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¡ s M w r / ®
asKo-era*«

? m m m
‘ •' vin̂Èr'*'.'•s -***}?" :,

D E  L A ________  m
San Benito, P a r a â ^ ^ g x ^ l  

R e l i g i o i ô s . | | ^ ^ f |

T?rñy~2Írjtom<rde Têties~ 

Tomo IIL Centuria III. ."> ;
C O N  L i e  ENC'J PR 1 V IL E G 1 0  i

En la Vmueriîdad dcNa Sa la Real i 
de Yraché, de iaOrden de 1

M P I  ^  SanB ™ ».

I . t, . . , .  .

Por Nkolasà^Af^^dmpri^br delRrpç dcKauamUĵ
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j 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 - '
grejacion de S. Benito de Valladolid,á laVniuerfidad 

i *  ■’ denucfxSi Señora de Yrache.
j

S E l Maeflro F^dntomo Percgyibad de S. Benito elReal de Valladolid, y. Ge-: 
'Ineral defu Congrtgacten, & c . Por laprefente, encargamos al Padre Maejiru Fray} 

& 2$ ^ j M.ti7!!cl cingles,Mbad de Nuestra Señora la Redde Yrachc,y idos Padres Maef-\ 
tros de p  Vniuerjidadsque ~Pean tres tomos que ti ene escritos,y complicaos,el Padre Predio a dor\ 
F.Entorno da Tefes, Coroniza de nuefira. Religion,de los primeros tiempos della, y  nos auifenl 
de p.i parecer.para que nos heamos loque masconuenga,cn!a¡mprefsionie los dichos libros. Í)a~ j 
da en San Benito el Real de Valladolid d íy. de Iunio de 160 j .  !

i
El GencraldeS. Benito. j

. . . | 

Por mandado de fu Paternidad Reuerendifsima.;' »r * 1

* F, înterno de ̂ dluaraáo.

A P R O  V A C I O N  D E  L O S  P A D R E S  A B A D ,  i
-MaeftrSb.v Lectores de ia Vniaerlicad de Yrachc. 1

” •  ... {

PO..R. comí (siorr.yMan dato de nueftro ReucrendiísimoPadreMaeítro j 
F. Antonio Pérez Abad de S.Benico el Real de Valladojid, y General- 
de la Congregación,hemos viíto eftcTercer.-tomp del-á -HAona GeueraU- 

de laprden,ordenada por elPadreí M2e£ro Fray Amonio de Yepes : y en! 
ella mueftra el autor,quan natural le csjel aueriguár verdadcs(fín déla íñíio! 
ría)hablar fin paísloñ{de.pocós. vfado) v.ho dsfdezlr deiu intento.-ames áoen) 
raprfe en la profecucion>de la Obra.Es la materia tal,que fin recelo íe pue-j 
<fclecr>p«rq ie coforma en-.ipdo con ia- doclrlna de los í ancos, y declara con j 
gran erudición,lo que íinneron los Concilios. Y enrazob'cefto, íelepodraj 
dar licencia para irjáprimir el Tercer Tonro. En 13 Vniucrfidad de nueítra; 
Señora la Real de Yrachc,en tt.de Octubre de ‘16  c $ .  . 1

-• E l Maejlro F. Manuel cingles j
i ^ibad,y Rector deTracheV j

F. Hernando de Ameícua. 

F. Mauro García.

F. Placido de Auila.

F. Gabriel de Guenara. 

F. luán Martínez.

Por mandado de !g Vniueríldad
F . Bernardo de M ca.gr a 
Notario,y Secretario.
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L I C E N C I A  D K L " Ü 'E N E R A L  DE L A  C O N -  ,
oreí'acionde S. Benito el Real <ic Valla aolid.
^ D 1 ' '

O Sel M I.A ntonio P e r c h a d  Je S.Benito el Real Je Valladolidj General de
fu Con°rezacion,&C.Por laprefente damos licencia al PI.M ntom o de Tepes, para 

^ w ' ^ a u í d a  primero facultad del Supremo ConfeyJuedS imprimir el tercer temo de la 
Ccrcñíca Central de la Orden de nueslrodcnofo Padre S.Bem tomento que U han M J^ a p r o -  
uado, pormiejira comifsion,perdonas dvEtas, y oran es de nuejlra religión, y eljcrlo torco e lp a r ,  
nos afielara ha de feria trabajo muy bien recibido.Tporque mas merezca en ello Je  mandamos 
perla obediencia Je fique a. bricen la brcitedad pofsible.Dada cnS&emto de \ alladolsd Je tu 

do de Enero del año 16 10 .
El General deS.Benito.

Por mandado de fu Paternidad Rcucrcndifsima.

F.Francifco de Salcedo,

A P R O V A C I O N  D E L  P A D R E  F R A N C I S C O
de Prado Redor de la Anunciada del Colegio déla 

Ciudad de Pamplona.

P OR mandado de V.M. he viíto elTcrcerToroo 4¿.la Coronice Gene
ral déla Orden deJgbrioíoP.S.Benito&ompücfiaporcI P-M-F.Anto

nio de Ye^es,de la miíina Orden,v no íoío no bailo en ella cofa contraria a 
nueftra íantaie,bbuenas coílumbres,iino que para mejorarlas,yreRrmar- 
las,lera muy eficaz medio c\ publicaría eñe libro, tan digno de ier ley do,y 
conocido: en el qual me admiro de nueuo de fu grande erudición,mucho 
efpiritu.dcl acierto en componer queftiones tan corneadas,y dificukofas.y 
afsi tengo por cierto que lera de muy gran feruicio á nueftro Señor , y de 
grande vtfiidadde todala Yglefia: pues en ella verán la mano poderoíade 
Dios,que ha tomado por inftrumento los iluftrifsimos,v hindísimos hijos 
delta lagraáa familia,para la conucrfion de taítosinfieícs,v edificación de 
todo elmundo.pueseiloslchan alumbrado con loscfclarecidos ravos de1 
fu doctrina,enfenado con los infinitos exemplos de admirables virtudes^id 
mu ado con lafanrídad.ypurezadefus vidas, efiablecídoencInueílAfanta 
Fe,con fu predicación, y milagros, y confirmadola con el icítimonio deíu 
fangrCjCon que hermofearon la Yglefia, y honraron fu Religión, y con efta 
lición tan prouechofaieanimaran los hijos delta,a Ueuaradcíante el cfpiritu 
con q íus tantos Padres la plantaron,del qual nació el echarían hondas ray- 
zes.v dar el dulce ,y copioío frucco de que la íanta Y  gícfia por tatos fiólos ha 
gozado,y en los prefemesgoza-Todo cito eítácó extremada difpoficio pin 
tade eneiiaobra.dela qual podemos con razón dczir,que es digna devna 
religión tan ¿aura, tan iluftrc, tan docta, v tan antigua. Dada en el Colcmode
la Compañía qc IES VS delta Ciudad de Pamplona á 4 .di3s del mes delunio 
ce 1 6 op.

Tranci feo de Prado.
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j P R I V I L E G I O .
| í  \  O N Felipe por lagracia de Dios Rey de CaPti]la,deNauarra,de Le5 
i Ara£on,dclasdosSi<slias,deIcrufale, dePortugal.de Granada,de
| Toledo, de Valeria,de Galida.de Mallorca,deSeuilJa, de Ccrdcña,de
i Cordoua,de Córcega, cjp Murcia, delaen,de los AIgarucs,de Algecira.de 
, Gibrakar.de jas Islasde Canaria,de las Indias Orientales, y Occidentales, 
Islas,f tierra firme del mar Océano, Archiduque de Auítria, Duque deBor 

¡gQÍa,de Brauantc.y deMilan,Conde deAbipurg.de Flandes,y de Tiro!,Se 
ñor de Vizcaya,y de Molina,&^c. Por quanto por parte de vos el Maeítro 
F. Antonio de Yepcs,Predicador, y Coronilla de la Orden de S-Benito,nos 
fue fecha relación,que auiades compuefto vn libro intitulado T erar T  orno de 
la Coránica General de la dicha Orden,en el qual auiades puefto mucho traba 
jo ,y nos fuplicaftes os mandaflemos dar licencia, y priuilegio para lo poder 
imprimir,y vender,ó como la nueítra merced fueíTe.-cl qual viíto por el Re
gente, y los del naeítro RealConfejo deítenucítroRcynodeNauarr3,y 

jauiendofe hecho las diligencias,qliprematicanucuamcnte por nos hecha 
¡ diíponc,cerca la imprefsion de los libros,fue acordado,que dcuiamos man
dar dar cita nueftra carta para vos en la dicha razón,por la qual os damosli- 
ceifcia.e facultad,para que por tiempo de diez anos primeros figméces,que 
corre,y fe cuentan defac el diadela fecha della, vos,ó laperfonaq vuefteo 

• poder tuuiere,y no otro alguno,podays imprimir,y véder el dicho libro , fin 
qpor ello incurrays en penaalguna,con q ladichaimprefsion fe haga coíor 
me al original, qelíaen el dicho Coníejo, en que cñan rubricadas codas las 
ojas,y firmado al fin delpor Iuan deHnreta nncirro Secretario, y queantes 
qucleyendalo traygays aldicho nueítre Coníejo,juntamente con el dicho 
oríginal,para que fe vea ñ  ía di cha impreísion cita conforme a el. "V manda
mos al impreííor,q imprimiere ei dicho ;ibro, no imprima el prin cipio,y pri 
mcr pliego,ni entregue masdefolo yu libro con el origiuahal dicho M. F. 
Antonio de Ycpes.niá otro alguno, para efecto dda dicha corrección, háíta 
que primero el dicho libro cité corregido,)- tallado por los del dicho Con- 
fcjo,y citando afsi,y no dc otra manera pueda imprimir ci dicho libro,prin
cipio,cpfimer pliego,en él«p:al confecutiuamente pongaeíta nueítra liccñ 
cia,y priuilegio,y la aprouacion, tafia,y erratas,fo pena de caer,é incurrir en 
las penas contenidas enlasprematicas,y leyes quefobre ello diíponc. Y  afsi 
bien gandamos,que durantelos dichos diez años,ninguna perfonafin vucf 
tra licencia le pueda imprimir,y vender,fopena que el que lo imprimiere,o 
traxere impreílb de otra parte para lo afsi vender,aya perdido,y pierda co
dos, y qualefquicrlibros, moldes,y aparejos q el dicho libro tuuierc,y mas 
incurra en pena de cincu£tamilmaraucdis:íaqual diebapena aplicamos pa
ra nueítra camara,y fifco,y denunciador,por mitad. Dada en la Ciudad de 
Pamplona,fo elfello de nueftraChanciHeriaáé.dc Iumoddaño de 1609.

ElDoclor Im n E l Licenciado ElDoSicr L ii- E l Licencia- ElD.Ccrella,
de Samicente. L  'teder.a M en ea s Oca. do-dccjla. jVeruete. 1

1 Por tnan-iaJo de fu Real Mageftad.cl Regente,
y ios del fa Conicjo en lu nombre.

Lucen diHureta Secretario.
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O luán deHureta Secretario del Real Confejo,por lu MagcPtad cr. cílcj 
fu Revno deNauarrs-.dov r  e,qucF.Antonio de Y cpes,Macfrro,y v.o-- 

ronifladela Ordé de S.Benito,prefecto ante los Señores dci dicho CóRjo,] 
jen cumplimiento délo mandado,cl libro impreRo,e intitulado,íR-Rvrcrrt.vrijj 
\deli Co'onxa gí~cr.i!dr Udicbx Oracndc 5.5íw.,/3>compucftc por c¡ roifmo,'.’ fcrc-J 
«minió al Padre F. Pedro de Giiuares Lecior de Teología de Santiago- 
: defta Ciudad , para que viefle fieíhua conforme al original. El quai hizo¡ 
relación, que cftaua conformes el. Y  vifta aquella , le dieron licencia, ¡ 
y facultad, para que pudieíTe vender cada pliego del dicho libro en p.v¿d dj 
tres marauedis y medio.Y le mandaron,que ante,y primero que venda nin-j 
gun libro dellos,fe imprima cfta tafia con las erratas, en laprimera hoja de! 
cada volumen,como todo ello confta,v parece por los autos, que quedan enj 
poder demi el dicho Secretario,a los quaies en lo nectario mereficro, en i 

i cuya certificación lo firme en Pamplona a 5*. de Abril de mil fcyfcicütcs y
' diez anos.

luandeHurcta Secretarlo.

E R R A T A S .

p  Ojio ;4 .?2gins 2.!incíii.cfc!arcnQ.di,crdarccid3 .r.3j . o i .c . r . ! .4 Í.Titrcio!-f::rj:!,di,prcc:- 
íir:im;:-f.fi5.p.2.c.i.i.4 :.Nccafl3rio,d¿,nccc:Tario.f.í;4 .pn-c.z.l.jS.Csrcc-sI.ci.Cirohca.f.y«!

p...c... 1.17 .tno,diáfano.. -.23 vczic3.di,vczir,3.i.iij.p.r.c. 1* ¡ 4 i c^rcyon,dicoray0n .}
f.¡39 p.i c.z.L;.CaroIÍ3 iano,di.Carolün33r.o.if.j4 íp .z .c .i.l .¡4 .vua. ¿i,\Ta,:bid= rr.o¡ihcs,di,ni<>J 

nudo,di ruydo«ií>idcI.T4 .n]cnc;ado,di ir .a n c j-d o .f .;« .r .c .:.I . ; 7  de ca-j 
m acice  cam ara/^^^p r,cfci.l  i4 ai^ rr.e ro .d ih :no íncro ,r,:&í>,p,:Jc.: l.f.iáhahur. d i& hacua 
t.i:4..p7i.c.;A.i5.ni2rar.di arar^f^íío.p^ c.:.1 *
Defidcrio.í*i<

F.Pedro de OJiuares.

•é
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A L

I El intento 
|  principal 
5dal autor,
[ fue dar re- 
llacion de 

„ '¡las colas de 
iEípsña.

N A D E  las razones (Chriíliano Le&or) 
queme mouieron á tomar la pluma, y eferimt 
3a biftoria de Ja Orden de SanBenico di ya no 
es Ja mltyor) fue dar relación a Jos Efpañoles 
de las cofas mas notables,éinfígnes,que nuef- 
tros monges hizieron en eftos Reynos, que fi 
bien Ec han dicho algunas en los dos tomos 

paitados, per© ccníideradas las que reftan de dezir, y con las mu- 
!chas que he traydo de otras naciones, caíi fe puede afirmar, 
¡que aun ñolas he comencado , y que he íidomuyfucinto, y corto 
en trataf fuceiTos de £íp«ña. No fe como arrebatado de Ja cor
riente de la hiñoria, y de tantas cofas iluílres , y exce lentes, co
mo Jos anospaíTados acontecieron enlas Regiones eítrangeras, 
me lie d exado Jleuar á partes muy remotas, acompañando á. los 
monges de efte abito, que encendidos con el fuego del amor de 
Dios, y con el zelodeíu feruicio, arrifeauan la vida en medio 
de tantas naciones barbaras, comoconquiftaron, y conuirrie 
o n i nueftra íanta Fe Católica. Masya deííeo demos labuelta, 
pafíando primero por Alemania,adonde vltra de los iníignes varo 
nes que predicaron en ella (como vimos en los años pafíados.^íéle- 
uantó de nueuo íán Bonifacio , Apoftol principal de las Pro- 
uincias,que antiguamente fe llamauan Germania. Deípuesquele 
ayamos acompañado, querría que afirmaífemos el pie enEípa-

A ña,y I



r^ , vleaífentafíemos de manera,que echando los M orosdem u- 
•'chas'Prouincias ( que en eftos ligios anduuieron muy pujantes, 
!y victorioíos por todo el mundo)nos Ijfillemos á las hsroycas em- 

j ; pretías,y jornadas de nueítros Reyes,que juntamente yuan deíler-
Irando á los Barbaros de típana,y fundido, & reedificando iluftrií- 
! limas Abadias,de las quales hafta agora auia muy poca noticia,no 
i fe acordando Jos hifionadores antiguos, ni de quien IasfSndo, 
ni de los efclarecidos iugetos,que en ellas viuieron, que fueron ta
les, que metecenfer publicadas fus hazañas, no menos que las de 
¡los eftrangerosrporqueafsicomolas efpadas délos Efpañoles faca 
Ifangre,también Jas lagry mas de nueítros monges fon aceptas, y fa 
juorecidas del cielo, como las de otras naciones , y afsi es ju íto , 
jque pues hemos gaftado tanto tiempo en otros Reynos, nos 
entretengamos , y demos razón de lo que aconteció en los

¡Dcfdeaqui UUeíttOS.
Vltra de que en los ligios iiguientes es necefiario venir a E¿pa- 

í ra cuéta de na,en muchas ocafiones , quandolo pidiere el ano de la funda
re don de Ja Abadía, ó la vida de algún fanto natural defta nación,

. me quiero obligar á tratar, y á declarar breuerQ^nte la fucefsió de 
; ¡los Reyes de Etpañz, que todos ellos fian fido bienhechores deíta
| erigion^fiinoando Mcnaícerios,ó enterrándole en ellos , y fauo-
| ¡reciendo a loahijos,-y Adecentándolos en honras,y dignidades, y 
I jtodo eíto fera otro agradablea.rgurrv«^t0para_ Ja.gente curióla de 
j j nueftra nación: porque fin falir del que trato {̂ n
] |Benito,yratan eslabonado,y trauado,elvno con el otro,quejuz-
| ! garan los hombres doctos,y leydos, que fe faltara y humera quie-
j braen lahiftoria principal , nofedan«áo cuenca, yrazton de los 

Reyes que florecían en Afturias,Leon, CaftillajKauarra, Arao-6, 
Portugal, y en las demas Prouincias. Y 2unque me obligo i  vn 
nueuo, é inmeníb trabajo, le doy por bien empleado, por el grafi
to con que nueítros Efpañoles leerán las hazañas de fus mayo
res, eíparcidas en efta Coronica, afsi yo tengo intento deíoldar 
jlas quiebras, y faltaspaiTadas,yme determino de acudir mas ve- 
Izes á Eípaña, con que cobro nueuas eíperancas,de que el tercero, 
¡y quarto volumen, en que fe trata de los mas Monafterios de 
efta {agrada Congregación, fe han de leer con mas afición que los 
paífados,por la natural inclinación,que todos los hombres tienen 

j con j.u pi opría tierra, y con la patria donde nacieron, que íuele íer 
{ta , q-c \c s faca muchas vez es fuera de í i , y eítiman en mas

!_______ ___ ________ ______________ las cofas
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A L L E C T O  R.

i
1

| jas cofas muy ordinarias de los lugares,y cafas donde nacieron,que 
| los Reynos,y palacios eftrangeros,aunque lean muy auentajados: 
jpor lo qual vino a dezir el Poeta,

| Zdefcio ana ñútale jolum dulce diñe cúnelos ducit,
j E t  immemqjres nonfnit e fe  fu i.

•'.V

ÜMascontcnj Escola marauilloía,quanta verdad tenga el dicho deñe Poeta, 
lüe&de ía°s:y c«m0 n0 fe acuerdan los hombres de íi, atraydos con el amor de y om' j 
¡cofesdeb ¡ja patria, pues de lo que es güito proprio,y regalo fe oiuidan no ef-l I 
jE^hs^'tando en fu natural. Quando los hijos de Israel fueron Ueuados pre 
1 tráhgeras. ^ Babilonia,eftádo á las nueras del caudaloíb rio Eufrates;que

paíTapor aquella iluftrifsima Ciudad., teniendo diferentes inftru- 
mentos de mufica,con que fe entretener,ni tañían con ellos,ni can 
tauanlas canciones queíabian de memoria, y eftauan tan melan 
cólicos,quefiendo preguntados,é importunados,delos de aquella 
comarca,que pues tenían Organos, arpas, y citaras,como no can- 
tailáh,y tañían,vienen á reíponder, Quomcdo cantabimui canñctmDcrmmin pjál. ijó 
terraplena} Como cantaremos (dizen) cantares del Señor en tierra 
agena, tan apartados de nuefira patria? Es mucho de ponderar, 
que el litio de Babilonia es admirable,y los muros déla. Ciudad,y 
fus huertos Deníiles ion por#efíremohermoícs , yviftoíos,conta- 

jjdos entre las hete marauiílasdeímundo,ylasriuerasdeEufrates 
Ton notablemente agradables , y apacibles,y la Ciudad ae leruía- 
lem no eftá cabe rio caudalofo,fino riega fus términos el arroyoCe 
dron,que ni en abundancia de aguas, ni en freícura, y hermofura 
deriueras , fe puede comparar , ni con mucho,conelrio Eufra-

Ites: con todo elfo íi bien eftauan los Ifraeiitas enpuefto mas apa
rejado para regozijos,y Siuíica,nada les entra enprouecho,niles 
fatisfaze eftando tan lexos de leruíalem. Eftos afecftos repreíentó
admirablemente Homero^como haze las demas cofas; fingiendo, v¡¡̂  
que Vlifes eftaua regalado , y entretenido con la Nimfa Ca=- 
lipío, (que le quería, y amaua con exceífo ) y como ella ,.yíus 
criadas fe eímeraífen en feruírle , y acariciarle , con todo elfo 
Vlifes eftaua tan defeontento , que fe yua cadadia á Jas orillas 
del m ar, para mirar la Isla donde nació , llamada Itaca,que 

lera pequeña, montuoíá,y aípera,é inculta,y deífeaua q algunos vi 
jnieííen de allá,para preguntar nueuas della,y efte era folo fu entre-' 
|tenimiento,y deícanío,en que nos da á entender Homero,la natu- 
jral inclinación,que tenemos co la patria,pues a vn hombre de tanj

A z buen

■ Homer. in j



P R O L O G O .

j Iluftre api— 
j teto de la 
hiíloria fer 
llamada cm 
baxadora , _ _
déla anti-j 

! guedad.

buen entendimiento,y tenido por tandifcreto,no le fatisfazian to
dos los reo-alos pre {entes,faltándole ti de la tierra con k r  tan dcidi 
chada,y miferable, y mas le entretenía la efperanca de oyr alguna 
nueua de íu cafa,y familia, que los bifiies, y regalos deque ekaua 
■actualmente gozando. Y porq no vamos á bufear exemplos, ni c 
ila fagrada Efcritura,ni dichos délos Poetas,Cada vno meta la mano 
' en fu pecho,y íi fe vee aufente de fu padre, madre, muger, hi¿os,her 
manos,parientes,ó familiares,experimentara,como quantcs «-on- 
tentosjhonras , regalos , y entretenimientos fe ofrezcan en tierras' 
eftrañas, le parece que no le hinchen lamedida defu güito . Pues 
quá grande fe reciue,y quan entrañable gozo quando viene algún 
menfagero,ó embaxador,de donde vno es natural,y de la parte do 
de tiene prendas mas eítimadas? Como le {ale a recibir, quantas 
preguntas le haze , como fe regozija de fabtr lo que halla 
paífa , y por menudo pregunta vna , y muchas vezes lo que 
deífea?

La razón principal,porque los hombres con tanto aplaufd’leen 
las memorias de fus linages,defus Ciudades,y delosReynos dóde 
viué, es porq les da noticia ,y nueuas de las cofas antiguas d e fu pa- 
triatporíó qual Cicero acomoda a la hiftoria vn epíteto en el libro 
que eícriuió ad Quintum frarrem,qué codos fe íatisfázen, y conte 
tan del,donde entre otras excelecias querepreícnta della la llama

jTejiis temporam, lux "»mutis , "V¡u memoria } migifira, y ira , nuncii yetuslads:
|la hiftoriz'dize)es teftigo de los tiempos, luz de la verdad , vida 
j de la memoria,maeftra déla vida,y embaxadora d d a  antigüedad, 
¡y con eíte vltimo epíteto cierra, y concluye todoloqueíepuede 
;dezir,y encarecer en loor de la hiftoria, porque los tiemposantí- 
guos eftan tan aufentes, para los que ag¡bra viuimos,y mucho
I O V A  A  « «  . 4  __ I A  A  M a .  ■ «  A  A  M  A  1 1J  « «AVV «■  A l  «A  A  d  a  1  —. _ ^
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lexos,y diftantes,qlosqueviuen en el Piru,refpecb délos q efta- 
mos en Eípañapues íi aquellos quando va algún nauio^deftos
Reynos,falendcfaíadosalpuerto,abracanalosmeníageros, y fe
huelgan deinformarfe de lo que paífa en Eípaña, y loque hazen 
fus amigos,deudos,y panentesraísi la hiftoria que es la meníacrera 
de la antigüedad , es abracada, y eftimada de todos los hom
bres cuerdos,y lectores curioíos,y no fe hartan de pregútarla,quíe 
nes fuero fus antepaífados,fus abuelos,fus reuifabue!os,los Reyes, 
losfantos, y todas las demas cofas , que ay en fu patria mas dia
nas de memona. Eftosdos volúmenes que agora quiero facar a 
luz, ion como nauiosdeamfo que viene de Jexas tierras, y trac

nueu as
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Las mu- 
cíus -Aba
días que en 
ellos ue:n- 
pos'lc tun
earon, o re 
¿edificaro. * 
cu ¿íjjuñu.

nueuas ¿Efpana.de lo que aconteció en el la agora fetecientos, y] 
ochocientos anos,y fi Vlifes fiendo tan difereto, y placico dcíTea-j 
na oyr nueuas de aquel isleo lleno de breñas, y peñafeos pelados, j 
poco habitado, nada fertil^y viftofo, bien puedo yo coniecturar,j 
y tener efperancas, que auiendo en Efpaña cofas tan dignas de pu1 
blicarfe , fe han de holgar los naturales de las nueuas que traygo, 
del tigmpo que comentaron eftos Reynosáboluerfobre íi,y con 
haiañas, y hechos i luítres. facudieron fus moradores el yugo de 
laferuidumbre, con que los Moros los tenían oprimidos,y I.is¡ 
muchas vi ¿lorias que losnueñros coníiguieron,que eran cantas, 
que vnas alcancauan á otras, con que ha venido Eípaña á tener á 
vna tan iluitre Monarquía,y de las mayores, y mas eílendidas que 
haauido en el mundo.

También los monges de la Orden deían Benito me pueden 
prometer albricias,de las relaciones que les haré, delta tan antigua 
Religión,contando raros fuceífos, que acontecieron en Eípaña, 
end iósanos, cuya hiíloria tengo de profeguir, puesen ellos fe 
edificaron üuílrifsimas Abadias: porque como deziamos) al paf- 
ioque los Reyes Católicos yuan ahuyentando los Moros, á e/íe 
mifino edificauan Ygíefías ̂ y Monafterios, en/osqua/esíe cria
ron fujetos infignes, y excelences, queiíuftraron nofoloaEf-i 
paña, finoá toda la Ygíeíia, ni creo que ay Prouincia eneítosj 
,.Reynos,áiaquaIno quepa parte deftas alegres nueuas:porque las i 
caías mas principales defta nueftra Congregacio n, y otras que fon 
iibrcs,y depor fi,fueron edificadas, ó reedificadas en ellos figlos 
de la reftauracion de Eípaña. En Caftilla fe han de poner las hif- 
torias de las Abadías figuientes.S.Benito de Sahagun, S. Yfidoro 
cabe Duenas^S.Pedroder.slonca,S.ZoyIcíe Carrion,S- loan de 
Burgos,Sato Domingo de Silos.En Afturias.S. VicétedeOuiedo, 
y S.P|layode Ouiedo,S.Ioan deCorias,SantaMaríadc Obona. 
EnGalicia,S.Martin de Santiago,S. Payo de Santiago,S.Saluador 
deCelanoua,S.Iuliande Samos,S.SluadordeLorencana, S. Vi
cente de Monforte, SantifteuandeRiuasdel Sil, Santa María de 
Sobrado. En la montaña, y Rioja,S. Saluador de Oña, y Santa 
María de Nagera. En Ñ au ase  Svfoan de la Peña, Santa María de 
Yrache, S. Saluador de Leyre . En Cataluña,S.Culgat,S. María 
dcRipoll, nueftra Señora de Monferrate,S. Félix de Guijoles,S. 
Pedro de Befalü,S.Miguel de Cuxá,Santifteuá de Bañóles,Santa 
María deAmer,S.Benito deBages,y otras que no me acuerdo.

A  3 En codas
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Hfpaña ha 
florecido 
con fugcros 
ìluftrcs, fe- 
glares, y  
mongcs.

■ y otras de que no me acuerdo , ha auido¡
fuactos iluftres, que pueden competir con los ma, ,uenta.jados de. 
Leras naciones-porque el Cielo ha hecho merced a Lipana de dar; 
¡le en todas edades,y tiempos fugetosW entes en leíras,armas^y
!gouierno.Es muy celebrado vn apotegma de Fihberco Duque de
Saboya,que dezia,que tres cofas lleuaua Ef^ana que eran aventa
jadas notablemente, Cauallos, Moneda, y Hombresdos caballos, 
por fu ligerezada moneda,por fer de mas quilates,)- con meno¿ li
as: los hombres por el ingenio, juyzio, y prudenciare los quales 
bien pudiéramos hazer vn largo alarde íi quisiéramos contar los 
Sénecas,los Lucanos, los Marciales ,los Quintihanos,los Traja- 
nos,los Teodofios,los Adrianos, Los AntonmosA delosEccL- 
fíafticos,que ha dado la Orden de S. Benito (que no quiero agora 
poner exemplo en todos los nobles fugetus de Eípaña,l:no Jos que 
ion del argumento de mi hifloria) fehallaran Ies Leandros,los Eu 
genios, losHeladios, los Uefonios,losEmilianos,losDominicos, los 
FroylanosJosFructuofos,los Adíanos , los Vercmunco$,icfRc=» 
íendos,los Ihigos,losTuribios,yotras perfonas defta calidad,y va 
lor,íin otros infinitos que no rae acuerdo,de los quales ya de algu
nos ha tratado eíta Coroni'ca,pero de los mas nos relia de tratar, 
y de darlas buenas nueuas ddlosaApaña: quedcíleó conozca 
muchos iluftresíhgetos, nacidos en el!a, e hijos Cuyos,que ii bien 
auia memoria dellos en ellos Reynos 'porque can grandes luzes 
no fe pueden ocultar,ni encubrir fácilmente; pero muchas maraui- 
llas,y hazañas fuyas eítan En duda íepulcadas: y como dixo loan 
de Mena en aquel lenguageantiguo,i¿cmend«iío,wy's¿¿eiHtorcs. Par 
ticularmenteha lid o grande la que han tenido los hiíloriadores, 
aísi naturales como eftrangeros , en tratarlas vidas de Tos íantos 
de Eípaña, de los quales fe fabran agora, y faldran á luz muchas 
colas,quceílauan en tinieblas, y á buelcas delías vran mezcladas* 
las hiftorias de las caías donde fueron profcííos: pero no por elTo* 
me defpido de publicar otras cofas mas granadas, v dianas de me
moria,que han acontecido a Ja Orden de S.Benito,en otras nacio- 
nesrporque tengo deprofeguir el cftilo quehafta agora he llenado 

e contar cada íuceífo en íu ano , y aísi fe enlazará,y entretexeran 
con mas variedad, y  deleyte las hiftorias Eípañolas con las eftran- 
^eras.y a gunos que leían Jas colas de otras naciones con atención, 
yenao agora entietexidas, yíazonadas, con Jas que hallaran deíu 
patna,y nación,las leerán con mas concento,y o¿fto.

Y  aun
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Cicerón.

<-'a:

iit°S]íb nt°s} Y aunque es mi intento fatisfazer a los lectores de nueftra na- 
Ireciben có- ¡ cion, y dar concento a ios que vmen, confieiio,que también fiero ! 
jíoaáoSnr;eft argumento de buena ganador hazer feruicio ¿ los varones iíu»'
| fu patria. jílres,y Tantas Efpanoles,p31:que creo,que allá en el Cielo recibe 

gloria accidenta] délos loores quedellos fe publican en fus tierras 
(que aun halla el cíete llega la afición de la patria) porque todos' 
los d^&amenes, y fentimientos virtuofos, no folo no fe quitan en 
la gloria,antes los bienauenturados como tienen mas luz, conocen! 
mejor lo que es juño , y honeíto, y el amor de la patria es tan con-í 

! forme a razón,que vino Cicerón a dezir efte notable encarecimicj 
to,en el libro primero délos Oficios. ch¿rifent párente* ,chml¡ben ,propm 
[cjm̂fami liares, fedomnes omniumcbaritates,patria, ‘'sna complexa efl; AmableSídize
Ciceronjfon los padres,amables los hijos,los allegados,los fami
liares, pero la afición de la patria abraca los amores de todas 
efeas colas. Pues íi los Tantos en la bienauenturanca tienenfuma 
caridad,y eífa bien ordenada,y la patria merece fer querida mas q 
los padres, hijos, y amigos, fin duda que losíantos queefean en 
el cielo,que no les faltaefca afición y cariño con fu patria; y afsi 
creo que los que eftan gozando de Dios reciuen feruicio en la cier
ra de los que los honran, é iluícran,y publican fus loores en el lu - 
gar de fu nacimiento,y en cierta manera parece que ellos también 
gufian mas deíereítimados,y reuerenciadoe en ella, que en las 
agenas. Cuentan las fagradas eferituras en el Genefís dos cafos, 
;que entre mil que ay á efte propofito, folo dedos me he querido 
aprouechar) vno es en el capitulo quarenta y nueue, y otro es en el 
cincuenta,que nos declaran como losíantos quieren fer honrados 
jen fustierras : porque en el capitulo 4 9 -fe cuenta, queedando la- 
jcob á labora de fu muerte echando la bendición á fus hijos,y pro 

k- !fetizandolescoíasgrauiísimas,y de mucho peío,y las vltimas pala
 ̂Genef'zp Eras ^UerOU. Ego congregar ai popuhim rtíeum, ¡epelite me ~c*nt patribus meis, ¿rr.
4?.-&b0, y  o me muero, y figo el camino de mis antepaífados, fepültadme 

con mis padres, dando á entender en edo , que aunque moría en 
Egypto, peroqueria fepultarfe en tierra de Canaáde donde auia* 
venido , y bien fe vee, que los hueífos fin el alma ni podian fentir 
mejoría,ni defeanfar mas en vna tierra que en otra: perodáua en 
edo el Tanto á entender,que fíempre ay mas memoria de vno á.do- 
de edá enterrado (que para elfo fon los fepulcros) y que la gloria,y 
alabanca que fe da á los hombres muertos,es de mas edimaen la 
propria tierra,que en las regiones remotas,y eítrangeras. Y de la

A  4. cob
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!cob no a y T Í ^ S l U r , que lo mas, y mejor de tuv .dafeau»  
criado en la tierra deCanaan.y halla amahdo honraao yrelpefta- 
do.pero fu hijo lofeph ¡y efee es el legando exemp.o del Geneiis)« 
fondo tenido por oráculo de la tierra Se Egypto al «atipo del mo
rir,conjuró a fus hermanos,)’ los rogó jleuaíi en lus hueios a la uer 
jra de fu nacimienro. Curr.que a d íe te o s  ,*tc¡:íe
tat<r afume* de locoijh. No mas de para certificarnos de ca verdad, que 
efeimaua mas el recuerdo queauiadeauer dd , y la honra qurlc

- i f C * _* ] ~ J r̂ rvfl ¿»n r* íTT’nrA

El qce cí-
cr:ue vidas

i

emmauanus c n a u u u u  ----  V  , r
auian dehazer en fu patria,que laalcacada,) poífeyda en Eg) peo, 
con auer fido tan grande. Pues íi eítos íantos Patriarcas quiere oe- 
pofitar los hueífos en fu tierra , por la memoria que en ellaauria 
dellos, fin duda es argumento,que le gozan los bienauenturados, 
dequeen fu patria la aya deíus claras,y heroyeas virtudes, y que 
en ellas fea celebrado fu nombre . Afsi tomo efta empreíTa con 
nueuo aliento ,y mayor gufto,pues cumplo con la inclinación que 
cambien tira de mi,y melleuai que cuéntelas cofas que hizieron 
nuefiros mayores,con tanta honra, y gloriafuya, ydevna viá’ha- 
godos manaados,y aun tres, que afsi mifmo los naturales deftos 
Rcynos,oyran de mejor gana las nueuas que les trae eftahiftoria 
defus anrepaífados,ylo quemas es, los fantos alia en el cielo recl
uirán feruicio,ynueuaaiegrÍ2jdeios loores queles daran íus nacu 
rales,y los defu nación,

lcr:ue vicas Y Por ̂  menos haré yo el empleo, y la ganancia, que dizelan
{ ^ 2nt0Src¡ Gregorio Magno de ñ,que tenia con los queluan fus eícricos,por 
jcho,po°uia|qiue c°n fuma humildad les dize al remate del libro 55.de los Mo -
icel quclas Qéppf >rqaifquis hzclegerir ctpud diftncium r.ditem{oUdiuxmihifie orxtianis
• lee. impéndate omnequod ¡n me frdidum depr&hendit fétidas dihiat. On::onit *¡¡:cm , arque
¡Greg. lib. expoftacms'yinutecdliufciormeusinreccmpenfa.tione mefuperat.fcumprome /̂craa¿c-
|35.r*p.z6 cipnprome Ucr̂ masreddat. y  en Romáce. Ruego áqualquiera que efro 

'kyere,qucme confueíe, rogando por mi al juez fupremo,)^ricru-] 
_rofo,y codas las mancillas que en mi hallare las lace con fu llanto. ’ 
Y de fu oración,y de lo queyo he puefto en la expokeion deftos li
bros hallara el lector, que me haze grandes ventajas, pues de mi 
no lleua lino palabras,y el mepagacon Jagrymas.Ccn eftafen- 
tencta digna de Gregorio Magno, acaba el fanto los libros de los 
Morales, y con auer eferitotan acertada,y aíramete,le parece,que 
las palabras que ha dicho no fon de tantaeftima,ypefo,comoel 
a crquetimenlas lagrymas, y la deuocion que fe íuele encender, 
y nao co as e pirituales,con Jas guales dizelan Gregorio,que fe

1 auaraa
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lauaran las faltas que el hizo efcriuiendc fus libros. Pues íi efre ían 
to Pontífice no eftáfatisfecho de lo que efctiuio (con fer todo tan ' 
excelente,y admirable;) antes tiene por grangeria auer efcrito Jos 

¿ Morales,pcfrque alguno qu£ los leyere, vendrá á derramar laory-
:i mas,las quales de recudida le feran al fanto de prouecho : Bié pue 

do yo pedir al Ledtoi^qüe quando pallare alguna vida de fanto, 6 
algu$ exemplo,que le mueua á compunccion,y lagrymas, aue fe 

; acBerdede rogar á Dios por mi,ylaue con ellas, a.fsi las muchas 
faltas quelleua la obra,como las que yo he hecho en el diícurfo de 
í mi vida,y coneftome daré por bien pagado de los trabajos q he 
padecido en fscar a luz eíta Coronica, porq yo íolo he pueíto pa
labras , y mal ordenadas, y los Leedores facaran deuocion,y fen-j 
timiento eípiritual,leyendo las vidas de tantos fantos, y alcanca-í 
ran de Dios perdón para íi,y para mi,de los excelTos que contra íu ¡ 
Mageftad hemos cometidoda qual es tan gran ganancia,y grange • 
ria,que con el ínteres,y prouecho della,me animo con el fauor de 

' nueftro Señor a dar principio a efte volumen, y profeguir los que
refcan,hafta que íe acabe la vida,que tengo {aerificada a dar noti

cia quanto en mi fuere, délos iluftres, y efclarecidos 
monges,q ha tenido la Orden de S.Benito,

1
----------------- — —     EN E ST E

y en particular los que han viuido, 
y florecido en nueftra 

Eípana.



8 ^ 1 1 1 0 ' ^  ~  ^  'volum en f e  acaba la tercera C e n tf
,2̂  de la  Coronica (generalde San 'Benito , j  fe p rc -  j

W fìfsu i con Ia  cfuarta3y  u ltra  dejìo en la  ¿-pendice a n ! 
-----  s - *  fes ¿ e ¡as R u las ¡yprim legiosfedone u n  Concìli ; te
nido e n jàcjuifgran, en tiempo delEm peradlor Lud.ouico cPio3 
jin o  de C hrifio 8 17 . que fu e  corno fap itu logen era i, donde fe  
puntaron los jíb ad es de muchas afas de utllemania 3j  B ran
da % j efablecieron ochenta L e je s  e Conftituciones^conuenìen 
tes piara la  gu arda  de la  fa m a  R e g la ,  las quales f e  de
claran.
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P R O S I G V E S E  ~

L A G ORON I
CA GE N E R A L  D E

L A O R D E N  D E S A N  B E N I T O ,
P A T R I A R C A  D E  R E L I G I O S O  S.

Enqüeíe trata de muchos fàntos,y varones iluítres, que en ella ha 
auido,y de los Monafterios quefe han ydo fundando en el 

mundo,y origen de las Congregaciones,afsi Mo
nacales,como militares,que guardan 

la Santa Regla.

o r d e n a d a  p o r r e e  m a e s t r o
Fray ¿intorno de Tepes.

C E N T V R I A  T E R C E R A .
A n o d e C h r jlo , 7 1 6 . rA n o  d eS .B en ito , 2 3 6.

E e le jia d o  en que efiauan las cofas de E uropa por ejios tiem  
po s,y  las m udancas que hum  en e l m undo , dentro de pocos 
¿ños. Capitulo 1 .

Gregorio 
regia la 

yglclia Ca 
' olica.toi:

I

L  Año de fetecien- 
{tosy diez y feys def-j 
¡pues de la venida' 
del Saluador al mun: 

■ do,en queíeda prin 
cipio a elle Tercer 

volumen,cselde docietos y treyn 
ta y leys del nacimicn cq de nueitro 
glorioío Padre S. Benitoienel qual 
era Sumo Ponciñce en la Ygíeíla 
Católica Gregorio Segundo,Mon- 
ge deíte abito(como lo vimos ya en 
el remate del volumen pallado) en 
el qual comencamos ámoítrar.co- 
ruo auia íldo vno délos mas íantos.

y valeroíos Papas, que fe han fenta 
do en laíülade S. Pedro, Fue muy 
c(timado en toda.Italia,y -X quien el 
Sumo Pontificado deuc notable 
acrecen tamiento.

ComencauaagouernaráCoílan 
tinopla, y al Imperio Oriental Leo ri'  Empc 
Yíaurio,hombre harto deíemejan rador de 
ícenlas coítumbres del Sumo Pon ^0° n̂ anti" 
tificeS. Gregorio, porque II bien á 
los principios hizo algunas cofas co 
esfuerzo, y valor, defendiendo la 
Ciudad de Conítantinopla, déla 
violenciayfuror délos Sarracenos, 
que andaua victo rioíos, y pujantes.

en codas
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i £ hriJíO  e n  t o d a s  p a r t e s  e n  A í s i a ,  y  E u r o p a :  
i  ^  t  <  i  p e r o  m a n c h ó  t o d a s  c i t a s  v a l e n t í a s ,  

i  y  f o r t a l e z a , r e u e l a n d o f e  c ó r r a  q u i c  
: a u i a  f i d o  í u  a m p a r o , y  f a u o r ' p o r q u e  
:  ( c o m o  d i z c n l o s  h i f t o r i a d o r c s G n c  
:  < j o s ) n u e f t r a  S e ñ o r a  f a u o r c c i o  a l a  
;  C i u d a d  d e  C o l f a n t i n o p l a . p a r a q u e j  
|  n o  f u c i l e  e n t r a d a , y  f a q u  e a d a  d e  l o s ;  
I  i n f i e l e s , } *  e l  m i í e r a b l e  E m p e r a d o r  j  
■ m a n d ó q u e n o  f e h i z i e í T e  r e u e r e n -  
j  d a , n i  ¿ i b  i m a g e n , n i  a  l a  d e  l o s  f a n -  
!  t o s , q u e  g o z a n  d e  D i o s  e n  e l  c i e l o :  
j d e f a c i n o  e n  q u e  d i o  c i t e  m a l P r i n -  
i  c i p e . c c n  q u e  i n q u i e t ó  a  l a  r e p u b l i -  
i c a  C h r i f t i a n a , y  a p a r t ó  a l a  Y g l e f i a  

i  I L a t i n a  d e  l a  ¿ r i e g a , d e  q  f e f i g u i c -
|  í  r o n  i n f i n i t o s  m a l e s  , y  e f c a n d a l o s .

H c r c g ñ á c '  A  e f t c  m a l  E m p e r a d o r  í u c e d i ó
l o s G n e g ó :  e n e j o - o u i e r n o f u h i j o C o n f t a n t i n o
: en nnciiros Gopromco.quc ccrorme a íunom 
' tiempos, bre fue torpe,y fucio,v pufieronfe 

¡lelos Catoiicos ,porhazerburIa,v

C c ró n ic a  G en eral de S  .B enito  Jiño ¿,
i obras.Talcs fon los que en nueftros S. 
i tiempos fe han lcuantado contraja '^  
i V,-r1,~ho ('Ymlir-wrlHmndo delus '  0

1 o; auiefearnio dehporque eftand 
.'tizando enlució iapiiadclbauni- 
jmojfiencozrcnomco cecee auia 
I de c-ĉ  v gt ge. ** o  ̂ y
jdesluzir h F c Csrclics., c&rr.o c¿ 
(efero lo procuró, fier.do contrario! 
ja la YglcílaRomana ,¿eítru vendo! 
las imagines, y pinturas de ios fan- j 
tos,deriiuandolas délos templos, 
quemándolas, y perfiguiendo á los 
que las adorarían,y tenían rcípecto: 
y porque le parecia,que los religio 
íos,vmongeí, cotradczian á cftafu 

i loca opinión, determinó echarlos 
i del mundo, y acauar a ellos, y a fias 
j Conucntos,}’ afsi el fue el que def - 
•rruvó infinitos ¡M enálbenos, en el 
|Oriente, y procuró extinguir, y 
defrruyr de todo punto la vida Mo 
naitica,en todas las Prouinciasdon 
defecftendia íu Imperio: condi ció 
propriade herejes, perfeguir a los 
Sacerdotes,Monges,y Frayles,v a 
todo genero de Ecclefiaílicos: por 
quclos hijos de las tinieblas huven 
delaluz, porque es contraria aíus.

(Yglefia Católica,y dcíuiado delus 
'd^/es,que con diarios hereges tan 
‘.diferenciados,}* defeonformes en 
i opiniones,}* pareceres,}- ieqla here 
Jgia en eítos íiglos,como la íerpicn- 
jte Hidra, quetuuo muelos cabe- 
j cas,y cortadavna brotaua muchas:, 
i elfos mifcrables en lola vna cola, ó, 
dos,quando mucho ccncucrdan,q 

¡ es en negar iaautoridad del Sumo 
j Pontífice,}- en aborrecerá todas las 
Religiones,y a los que prdciTan la 
!vidaÁlcnaftica:enqueno degcnc- 
! ran vnpnnto de León 1 laurio,y de 
¡Coftantino Copronico, padres de 
dos Luteranos," Caluin:Iras,que en 
cita edad pro cura deífruvr las vma 
gines íantas de los templos/y del- 
uerrarde la Yglefia á los Ivd-g:o- 
; ios , que ion las columnas que la 
1 defienden,vfuff entan. P carAY

I I

Delfc principio conoceremos ¡~0. zts x  
clara,}- cuidcntementc d  cuvdado zsr. en o»; 

¡ qu e ’a prouideneia diuina cien c con Tc>í’cir-“ -1 ! 
au i  giel:a,ptics quando en Aísia,y bccidcn::.¡ 
■¡ en todo el Oriente , vaie vuan aca-' I

uando,los OjU c p ro fefiauan vida rei i- ! 
gioia,y en Africa va no auia memo--. j
riadcIla,porqucÍos Sarracenos,y] i 
Alaraues eran Señores de todas las] 
Provincias de aquella tfirccra parte5 
del mundo,entonces en Efpaña,Ica! 
lia, Francia, Alemania, Ingoiatene, ' 
y en otras Prouincias fe fundaron 
i numerables iMonaíferios, y fe po
blaron de monges de Ja Orden de 

■ S.Benito.ylocjue mases (como lo 
■ comencarnes ádezircn el Prologo 
¡deliegundo volumen, y lo hemos 
\ de ver executsco en el tercero to- 
mojquantas almas íc perdieron en 
ALia,y en Artica,tantas fe coquif- 
tauandenucuo,vfc conuertian ála 

i Fe en Europa: porque los Monges 
jdeífe lanío abito boluieron el rofi 
; tro a las partes $etentrionales,y có.

fiuprc-



Centuria Tercera.
O fu predicación fueron ganando tier 

ra, y penetraron ,y defeubrieroni 
diferentes Prguincias, que los l^o- 

i manos no las auian conocido,ni vif 
j to,y déla conquifta del Setentrion, 
y de las muchas períonas^jueíere- 
duxeron á la F e de Iefu Chriílo en 
aquelltspartes,findudalavic1:oria,y 

¡'palfhafe.deuc ála Orden de fanBej 
I nito. Y a  de parte dato dimos cuen! 
raen el volumen pallado , pues vi
mos alan Columbario,vían Aman
do con fus hijos,y á fan Ruperto co 
fus dicipulos,y á fan Clemente con 
los doze Apollóles de Ingalaterra, 
yr conuirtiendo muy grandes Pro- 
uincias,reduziendo!as á laleyEua 
gelica. A gora contaremos mtíy a la 
larg^v depropofito, como S.Boni- 
facio el Magno con copia de dicipu 
los fuyos, y S. Corbiniano,y S. Pir- 
mino conlosMonges que les acom
pañaron , acabaron de defterrar la 
ydolatria de lasProuincias deFrifta, 
Alfacia,Babiera,Sueuia, Turingia, 
y cada dia yuan ganando nuéuos! 
pueblos,en erando enel coracon de! 
Jaspartcs Setentrionales.Moftrare 
mos cambié ílendo nueftro Señor 
feruido, comoacauaron de ganar 
nueftros mongos á Saxonia,Vveft-¡ 
falia, V 5daJia,Dania, Goda,Rufa,' 
Boemia,Polonia, yíembraron la pa
labra diuina,en todas las efiédidasi 
Prouinciasdélos Slabos,v cnlascirj 
cüueziías al mar Balteo,y Seno Co 
daño , poco conocido de los anti
guos,donde entro S. Anfcario,v los 
monges de Corueva,quc lenauega' 
ron, y atrauefaron infinitas vezes 
Tancaeslamifcricordia déla Ma- 
geftad diuina,que quándo los mon 
ges Orientales fe vieron mas afligí 
dos,ylaprofeísion monafiicacfiu- 
uo apiquede acauarfe,entoces acu 
dio el Señor haziendo al mundo 
nueuas mercedes , y ala Orden de 
SlBenito,particular es fauores,para

1  j 5y,ode\

que los monges,á quienCopronico. S d B e n i  
queriaconfumir, y acauar, crecief- ÍQ 
fen, y fe multiplicaren , haziendo; 3 3 ’ 
feruicios importantes a la Yglefiaj (
Católica. j \

Efees el argumento principal:EneftosfiJ 
deíte volumen,en el qual verán los’glos llego 
Lectores, como llego Ja Orden de !sa 
ían Benito, a la cumbre de lo que¡ja cumhrc l 
vnaReligión puede deífear, pues'deíu P,roí"' 
toparemos muy de ordinario con:pindaa* 1 
Sumos Pontífices del abito, y con 
Reyes,y Emperadores, que dexan- 
do losReynos, y los Imperios, fe 
vellian nueftra pobre cogulla: v de 
lo que es razón fe haga mas caudal 
es de los varones iluftres, famofos 
en fimtidad, y letras, que por efiosi 
tiempos florecieron en Europa,en [ 
donde efiauaarraygada fola la Or-j 
den de ían Benito , í'egun lo hemos í 
vi fio, y notado en muchos Conci
lios, y lo hemos de adaercir áife- 

frences vezes, como en íus Decre- 
cosmandanlos Padres, que todos 
los monges,y monjas, guarden efta 
fama Regla. Pues íi en efios figlos 

I faltando los Monafterios en Aísla,
¡y Africa, y fabricandofe innume- 
¡rabies en Europa,eran generalme
nte los que fe edificauan de la Ordé 
j cíe ían Benito , y la predicación de 
|laFé,laíancidad, y las letras efiu- 
juieron cd aquella edad tan en fu 
punto , no es mucho que yo diga,!
: que en efie riempo creció la Orden 
deíán Benito , y lLego almas alto 

ígradoqueellaha tenido,antes que 
efie gran rio fe comencofe ha ha- 
zerarroyos,ylamuchedumbre de 
las caías fe diftinguiefie,y repartief 
fe con nóbresde diferentes Cogre- 
gacionesrpero deltas cofas boluere 
mos a tratar en fus lugares. Agora 
acauemos de dar relació del eítado 
en q efiaua las coías del mudo,para 
q hagamos la cama,y fepamos en el 
quecfiauala Orden deS.Benito.

B Alicnde
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C  o roñica G en era l de S. Benito.
:anees en

|eílauanks Prouincias Orientales,}
uo , que 

íi bien ajroia no fe lindó, ni echó
De los Tur , o
eos comic- : ver,pe
ca a aacr 

í memoria 
¡ por cítos 
; tiempos.

ro defpacs no íolo ha laf- 
timado a Alia,v a Africa, lino cam
bien a todo el mundo: porque en 
tiempo de Copronico,torpc,y abo- 

'minable Emperador , de la Scitia 
IOriental íalieron los Turcos, é 
'innumerables dellos lu¡retaron a 
¡los Alanos, Coicos, y Armenios,y 
i pro
i garon al mar mayor,a las dos Arme 
jnias, y ocuparon la Perfía.y Alia me 
jnor, y defpues (por nudiros peca-! 
: dos)auiendo recebido la faifa Secta 
¡de Mahorna,fe fueron acercando á 
[la Europa,y deítruyeron el grande' 
Imperio de Conílantinopla:pero! 
eíio fue muy en los anos de adelan-J 
te,que agora no hago masdefcna-1 
lar, quando folió elle rayo, que ha-; 
derribado, y arruynado tancas na-j 
ciones,y can granmal no pudo ce- 

J jner mejor principio,quelmpcran'
k l eftado doCopronico.
de Efpaña Ea mayor parte de Africa, y to-1 
n cíh ía- dala Afia,erapoííeyda eneílecicmi 

po délos Sarrazenos,dcíccndien-¡ 
¡ tes del falfo Profeta Mahorna, que 
defde alia vinieron cundiendo , y| 
fe auian apoderado de Egypto.Per •; 
ña, y a c  las eíiendidas Prouincias; 
que ay defde el Nilo haíta el eíire-j 
cho de Gibralrar, que parce a A fei-! 
ca de Efpana.Poco aprouechó álos* 
Eípañoles cener mar en medio,que 
ellos.ylos Godos quelosgouema'! 
uan, padecieron duraíeruidumbre: 

'porque los Sarrazenos victoríoíos, 
í y pujantes co tantas vi ¿lorias, fe hi- 
•zicronfeñores délo mas, vmejor 
!dc  Eípaña,y íolo les quedaron alga 
! nos rinconeSjdondeíerecoeieron: 
j pero por merced del ciclo, en todo ■
| cite volumen veremos,como fauo- 
rcciendolos nueftro Señor, eílando ■

C:
zon.

Ano de
^  4 „.. co mdo sv  am ilanados, y d e rj. jBeni

'¡miedo ciadak kngre,íc les acórdo ^  ^  ¡
d4valor,ycsíuercojlelusantepaf. } 5 •.
fados,v con animo,y valor,comen- 
caro(n á hazer roítro al enemigo po 
dcroío,y íonfiguiendo algunas vic
torias de importancia, fe les dobló 
dctal manera el esfuerco, Tvalen- 
tia,que intentaron de echar loscM o; 
ros de lu tierra,y fefalieron có ello.
Los caudillos, y autores de tanto i 

{bien fueron Don Pelavo,y Dó Garj 
cia Ximencz, aquel en A {furias, y J 
cite en Nauarra. Fue Don Pclavo 
iluílreen fangre , e iluíiriísimo en 
fus hazañas,por las quales mereció 
fer cóiiicuvdo en l'adignidad Rea¡, 
vfiendo Capitádélos pocos Chrif- 
tianos queauian quedado,vcpcio á 
los Araues en muchos rcncuctros, 
y conquiftó có fus victorias las ticr 
ras,quedexó por hereda á fus des
cendientes . En Nauarra fue electo 
p<?co dcípucs dó GarciaXimcnez, 
el qual también lalió vn valeroíó 
Capitán, v fe comen coa hazer fuer
te en los montes Perineos,vrefiíhó 
a los Infieles con tanta oíadia,y va
lor , que tcnvcnAo EvacnosCuceílos, 
dio principio al Reyno deNauarra, 
que andándolos riempos vinoáfer 
vno de los mas feñaladqs, y cflcndi 
dos ae Elpana.Acópañaremospnes 
eneldifcurío denueftra hiftoria á 
cftos Ínclitos Reves,y daremos gra 
cías al Señor,de ver como i'e defea  
cogen nueftros Efpanolcs, y talen 
defus cucuas.v rincones, y tienen 
victorias infinitas délos Moros, v 
como les vuan ganando nueuas tier 

| ras,y de camino fundando Monaítc 
rios déla Orden de S.Benico, parte 
refigurando los que auian fido fa
bricados antiguamente,y parce edi 

jileándolos dcnucuo.Y como eftos 
Reves,ylosqlesíucediero fallero [ 
can Católicos, tan Chriílíanos, y! 
tan dcuotos, por momentos he

mos



Centu.n a i  creerá. jff io d e \

0 mos de bolueráEfpaíía, para dar j 
{relación en las Centurias que vie-( 
jnen , délos principios délos Mo- 
¡nafterios qu<afe van reftaurand», y 
{acrecentando.

lo de 
cía.

Paftandolos Alpes,tuuicr*mos 
muchas cofas en Francia de que 
poder^lar relación, í¡ ya no dexa' 
ramos hartos fuceífos apuntados, 
y dichos en el volumen pallado, 
porque pofician fus Reyes cnefta 
íazon cftendidifsimas Prouincias, 
y Rcvnos, que romanan defdc los 

i Monees Perineos, hafta las Her
irás que hadan el Rin , yDanuuio, 
jen que fe meluia lo que agora lla
mamos Francia, Borgoña, Lore- 
n a, Eftados de Flandes, y muchas 
Prouindias de Alemania . Eftauan 

i eftoí grandes Reynos fugetos á los 
•primeros Reves de los Francos, 
¡llamados Merouingios , decen—
! dientes de Clodobeo,y deJVÍcro-| 
¡uingio . A  los principios fueron' 
crios Reyes muy belicofos, }*cf- 
forcados; deípues pocoipocode- 
generaron de fus progenitores.

I Preño veremos, que el vltimoRcy' 
jdeña generación fue Childerico,| 
al qual los grandes del Revno COD 
parecer, y aprcuacion de Zacarías 
Sumo Pontifico', 1c quitaron, y defi- 
pofeyeroü del Rcyno, en qual 
fuccaieron los Mayordomos de la 
cafa Real, ó Principes del Palacio, 
(que todo era vno). Goucrnaua 
eñe Pfincipado Pipino padre de 
Carlos Martel, qucle.íucedio en 
la dignidad, y fue vno, de los ex
celentes Capitanes quehuuo en el 
rnmido, y de fus victorias tuuo ori- 

i gen laMonarquia que alcanzaron 
jfus hijos,y nietos ,q  por muchos 
i anos fueron Reyes de Francia, y 
i Emperadores de Ocidente: pero 
j porque deíte argumento , fe han 
jdcdezir infinitas cofas , baftaago- 
¡’ra apuntarlas, y quiero pallar ade- *

lance,vatrauefarel mar, contan
do también breuemenre, el cftado 
en que eftauan las cofas de Inga- 
latera.
\ Los añospaflados las de nuef- • 
tra Religión le veian muy acrecen-Jtcrra. 
cadas en ella, porque noíolamente 
eftauan en la Isla,fundados muchos 
Monafterios, y en ellos viuian hom 
bres iluftres enfancidad, y letras, 
que honrauan, y ' dauan grande 
cxemplo en aquella nación , fino i 
que les fobraua tanto paño , que i 
paífauanmuchos íantos.v predica - j 
dores a Francia, y Flandes, ya A-; 
lemania, y allá prcdicauan á Fie-' 
les, e Infieles, y conuirtieron mu- j 
chos á mejor vida, va otros ala Fe ¡ 
de Ieíu Chrifto,ylIcuaró las buenas 
letras, y las esparcieron por todas 
las Prouincias donde llegaron pre
dicando , porqueíos dicipulosque 
tuno el Venerable Beda, paliando j 
a tierra ñrme dieron principio á 
algunas Vniuerfidadcs , como ve- 

: remos en fu tiempo. S olia auer en 
¡Ingalatcrra muchos Reyezuelos, 
¡porque como ios Anglos vinieron !
! de nueuo á la gran Bretaña, cada' 
Capitán fe lcuantaua con la tierra,

: y heredades que podia, y como es 
• tan dulce el nombre de Rey, gui
paran mucho deque fe lo ílamaf-j 
¡fen, afsi fuera de los Reynos de 
líos Efcotos, y Pidos , en folo el 
puefto que ocuparon los Anglos 

¡huuo Jaece Reynos, de los mas he- 
: mos dado relación , y hemos dicho 
¡quandonueftros Monges los con
uirtieron á la Fe Católica. Agora! 
de aqui adelante fe yran acauan- 

¡do los mas deftos Señoríos , y íe 
¡yran cmbcuicndo en el Occiden- 
| cal,á quien los dcaquclla nación ila- 
; marón de los de Vveftfaxones, en 
i donde veremos preño goucr— 
i nar al Rey Ynna hombre valcrofifsi 
'mo por las armas , y mucho mas

S
tO,2S6Á

Delngals-I
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fuè C o ro n ic i G en era! d eS .É em to,A no
Chrijio  por auerlas dexado , y tomado' 
—j¿¡ ¡el abito de mongo , vdado buen! 

jexemplo a ceros Reyes nattiralcs! 
]dc la Isla, que ílguielien cí mifmo ’ 
/camino. i

De Efco-j En Eicociacambíen yuanlasco 
cia' jíasde bien enmejor, yauicndoEu. 

¡genio ieptimo gouernado con pru-i
¡denciaje fucedio Mordaco en íus 
'citados,el vno y el otro fueron ami 
!gos de fauorecer a los Ecleílafti-! 
•eos,y de edificar Monafterios,que‘ 
¡efeauan poblados de monges dccé-¡ 
dientes délos dicipulos de lan Co-¡ 
Iumbano,áe quien aexamos dicho'; 

¡ene! primer volumen,que palio dej 
jYrlanda áEícocia, parabién de a-j 
iquellos Reynos- |

Dcirlsds.j £ n Yrlanda no fe quien fueíTe]
¡ Rey, porque le han deicuydado mu! 
lefio los hilboriadoresdc aqllatier-i 
Ira,de darnos relación de quien los’ 
lgouernauaunas cuydado han tcni-j 
¡do en. la Isla defer Jan tos, que de) 
¡publicar por eferito fas hazañas.; 
Muchos monges hemos viíto,y ve; 

¡remos en ella, que han honrado íui 
¡nación, eiluítrado nuefira Orden.; 
¡Y en  los volúmenes que íe liguen ii f y . r 1 P i ;¡íc tratara cuírerentes vezes de :os¡ 
i Monafterios llamados de los Elco- j 
¡ tos,en los quales fus monges viera¡ 
i de la obfcruancia de la Recia de S. 1 
¡Benito,añadieron eiíer hoípitalc- 
;ros,y tener cuydado de lospobres,! 
¡y enfermos en las Ciudades que 
jviuiá,v deaqui adelántelomiímo 
i es aezir eraMonaílcriodeEfcotos, 
¡quedará entender que auiamon- 
;ges Benitos en ellos ,ácuyocargo 
i cftauan ios hofpitales,délos quales 
¡fe fundaron infinitos en Francia, 
¡y Alemania, y aun también llega
ron altaba, de donde falimos al
principio deftedifearíó.

Rcy-aua en ella Luitprando, ho 
brcbehccio ,e¡ y íusaecendienccs 

’ rraxeron diferentes vezes guerra ¡O

De Italia.

v con el Sumocon la Y  gleba• O ,
• Pontífice , baita que auiendo to

ldo d  abito de mongeRaquilio

A n o  de 
S*BenÍ
to> 2tf}

•niuuo >.
¡en«e¡ lágrado Monte Cafino , le 
jfucedioju hermano Ayftulfo,Rey 
¡orgm'loíb , y brauo , y que todo lo 
queriailcuar porfucrca de armas. 

(Echó los Griegos del Exarcado 
de Rancua : quilo fe hazer fe$or 

'de toda Italia , y afsi los Longo- 
bardos á pocos lances la vinieron! 

: á perder toda , porque es muy or-j 
[dinario permitir nueftro Señor,! 
i que á quien quiere abarcar muy 
;cho , fe ic vava de éntrelas raa-! 
¡nos,y de éntrelos dedes , lo que
jantes tenia . Y de aqui nació que' 
¡los Sumos Pontífices quedafien' 
ipoderofos, yfeñores degranpar-: 
!te de Italia, y cite fcruicio bezo á' 
la Yglefiala Orden deían Benito.-! 
porque los Pontificcs defbe abito! 
por íu buena indufcria.conlcjo, v! 

jvatar cnrriquccieron , y acrecen-', 
itarón eí Sumo Pontificado, v el
jefiado déla Yglelia, como fe vera1 
¡en muchas ocaíiones.

D e  la reedificación de  A ion] 
te £  afino , j  ^jida de 

* fa n  T  lirondo.

Capitulo I I .

I remate del vo----TrkV
tS iifif  h  lT i  iSaccuoíci,A g f  limen pallado,con-;eritosya_

£=$• rendo la vida deían dtlMoiuí-
¡Gregorio Papa fe-;Lcn0 ¿:C' 

^ s  - r  'uno.'gando,diximos co-i 
mo vno de los primeros cuydadosi 
que tuuo el ianto Pontífice, fue ref- 
taurar el fagrado Monaíterio de 
Monte Cafino. que auia muchos 
años que cfhua en elfucloiporquc 

[como era hijo deían Benito , do-
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Centuria T ercera.
jliaie^uela caía que era la fuente de] 
ella Religión,eftuuieííé tan mal pa
rada. Obligación tenia yo agora de 
dar muy larg Atienta délos fudfcf- 
íos de Monte Calino, y lo que acón 
tecio en fu deftruycion,íi^-ancfque 
dara cílo muy clíendidamente ef- 
!crito e»otras ocaíiones: “particu
larícente por los años de quinien
tos y veynteynueue, y quinientos 
y ochenta y feys, en los quales pule 

|la fundación de aquel lantnario,y 
i todos los fuccflbs acontecidos en! 
¡general, yen efpecial para lo que; 
ihaze agora ¿nueftro pronoíito íc 
idixo,comoían Benito íupopordi-¡ 
juina reuelacion , y profetizó, que 
¡Infieles auiande deftruyr el Con-! 
; uento,que el tanto amana, y eftima! 
! na,y tomo los Longobardos, gen-í 
i te barbara del Sctcntrion , vinien-! 
■ do a Italia,fe auia apoderado de gra' 
¡partedelia, y deftruydo ¿Monte 
Calino, por los años de quimones,' 
y ochenta y feys, y que los monges ¡

: huyendo fe fueron á Roma., donde ¡ 
iPeíagio fegundo Sumo Pontífice,! 
¡les abrigó, haziendoies Monafte- 
|rio,cn la YglefiaLateroncnfe. Ago 
ranosfaltadedezir,quanto tiempo 
viuioel Conuento de Monte Ca
lino en Roma,en el Patriarquio La 
teraneníe ,*quando el Papalef bol- 

i uio a fu cafa, y en que año aconte
ció ,y quien fiieel Abad que agora • 

tal principio boluio á entablarlas coj 
ífas deaquel Conuento. En efbefu-j 
cello,y en otros,cerca delareedifi- 
cacion de Monte Calino, ay colas 
ciertas, y íabidas, y otras queeftan 
en duda; y por que los quevanvie- 
do las hiftorias,no quieren topar al 
principio tropieco,cn que caer,me 
ha parecido dezir, lo que es cierto 
ylareíólucion de lo que liento,y 
deípucs al remate defte capitulo, 
daré las razones que me han mo
lí ido, en apartarme de algunos au-

, tores, ylaaueriguacion del tiempo 
¡lo echaremos alia al rincón, y á la 
<poftre:para que no feapenofa, co
mo fuele,dando conellaenlos ojos 
a los principios.

Auia en Brixia Ciudad de Italia 
vnhombreprincipal, y rico, llama
do Petronax(ó Petronio) muy íier- 
uo y temerofo de D ios, el qual fue " 
en peregrinacionaRomafcoíamuy' 
vfada en aquellos tiempos) en los 
que Petronio llegó ala ciudad, go - 

juernauala lilla de ían Pedro Gre- 
; gorio Papa, fegundo defte nombre:
! el qual tenia ̂ grande deífeo, de que 
fe reedificalíe el Monafterio , que 
ya en vn tiempo huuo en Monte Ca 
lino. Alumbrado y guiado por elEf- 
pirituíanto, conocioel valor yzelo 
dclferuicio denueftro Señor, que 
tenia Petronio: llamóle, y confirió 
có el cfte negocio: declaróle el güi
to que receñiría, de que fuelle a 
Monte Ca fino y leuan tañe Jas pare- 
dcs de vna cafa folar, de donde te- 
nián íu decendencia tantos hom
bres iluítrcs en el mundo. Petronio 
aceptó ella emprefia.- partióle pa
ra Calino, y aunque es verdad(co- 
mo dexamos prouado en los años 

' alegados) que auia en el fagrado 
monte algunos monges : pero no 
cftaua el Monafterio formado, ni 
auialagradeza y autoridad,quepe- 
dia aquel fagrado lugar .-porque lo 
principal del Conuento fe cftaua 
en Romajy con las muchas guerras 
que auian precedido en Italia,las 
paredes del Monafterio, y las ofi
cinas antiguas fe caían por el fue- 
lo,y mas olia en aquella íazonMon- 
tc Calino a Priorato que a Concen
to principal:porque dependía del 
Monafterio Lateranenfc de don
de diz en que embiauan monges á 
velar fobre las fantas cenizas,de los 
dos gloriofos hermanos fan Benito
y fanta Efcolaítica._____________ _1
" B 3 Vn a
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Vnadélas razones quclemouicj 
ron al Sumo Pontífice, para encar-1 
gar elle negocio tan granea Perro-j 
nio,£ucfaber, que era hombre po- 
derofo en Brixia,y que podia tener 
coftilla' para restaurar y edificar, 
aquel granMonafterio,de las rique 
Z2S que auia el Tanto heredado de 
fus antepallados , afsi con fu ha- 
zicda,como co elfauor de fus ami
gos, y boluioá difponer elMonaf- 
terio como antes eftaua,hazicndo 
le muy grande,muy capaz, y que 
fue£fe fuficiente, parafuftentar co- 
piofo numero de monges , como 
queria el Sumo Pontífice que hu 
melle, en vn tan granfantuario. El 
declarar el Papa íu voluntad á Pc- 
tronio, y comencarfe la fabrica del 
Monaíterio ,1'ecreefue eftcanod 
fetecientos y diez y feys, auiendo 
ciento y treynta que losLongobar- 
dos le echaro por elfuelo.Deípues 
que Petronio edificó templo fufi- 
ciente, e hizo celdas para los mon 
ges, dio cuenta al Sumo Pontifico, 
de como auia cumplido fu orden y 
voluntad. Su Santidad mandó a los 
Monges Cafinenfcs, boluieílen al 
fagrado Monte,áíer Capellanes de 
S. Benito, y de fu hermana, y ellos 
obedecieron con mucho güilo y 
alegría. Del Laterano fejuntaron 
los monges que ynan, conlos que 
eílauan de antes en Monte Calino, 
yfeengroío el Conuento,quefuc 
creciendo,y llegó á, la grandezay 
mageftad pofsible. Éíla venida del 
Conuento del Laterano, entiendo 
feria por los años de fetecientosy 
veyntc , conformándome con lo 

*LecHof- clue óize León Hoílienfe, en el pri
mer libro de la hiíforia de Monte' 
Cafino, 3 que parece da a enten
der bien claramente en el capituló 
quarto , que los que vinieron del 
Laterano,y los que eílauan en Mon 
te Cafino, comcncaroñáviuirjun-

S.&
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tos,el año de Ictccicntos y vcvnte.; 
Demanera que fe compadece muy 
bien , que cite año fe aya comcnca- 
do^ reedificar la cafa, y al quarto 
eíluuiefictan adelante,que pudief 
fenv*enir de Roma los monges del 
Laterano,a henchirlas celdas y ofi
cinas,que eílauan ya edificadas.

Como S. Petronio era can íiffruo___
de nueftroScnor,vconfidcraua,que uancia, y 
ei oficio de Abad, que el Papa le puntuaii. 
mandauahazer , envn Monaílerio 
tan principal,)' calificado, le obliga- laRcgbc; 
ua a mucho: porque fuccdiaen la tiempo ¿: 
Prelacia,no menos qucáS.Benito: PctrorJ0' 
procuró con fumadiligccia; fe guar 

; dalle entonces lafamaregla en Ca- 
! fino, con el mifmo rigor,y puntua
lidad,que en tiempo de nucílro fan 
to Patriarca. De tal manera íiiípu- 
íolas cofas de la obferuancia regu
lar, queboluio en aquel Conuento 
el dorado ligio, dequando S.Beni- 
to|riuia en ei, y aun en cierta mane
ra lucedicró coíasmas grandiofas, 
dcípues de la reedificación , que en 
tiempo de nueftro Padre .-porque 
en el de Petronio ( y por hartos 
años adelante,florecieron muchos' 
fantos en la cafa,como auia tenido, 
quando viuia fan Benito, y alicnde 
dcílo en los ligios quefucedieron, 
dióa^uelfantuario fuñios Pontífi
ces,quegouemaron la Yglefia Ca
tólica,}7 fiendo viuo, y Abad Petro
nio,tomaron el abito en Mc^ntcCV 
fino dos Reves Raquiíio, y Carolo 
mano. Y  era canta ¡a mortificación, 
humildad, ydciprecio del mundo,' 
que entonces lcplaricaua en el,que 
aCarolomano le madaron guardar 
oucjas,y á Raquifio,quc cauafevna 
viña:tan gra valor, y prudencia e f  
piricua! tuuo eftc Tanto Prelado, 
pues Tupo mortificar,y humillar,á 
los que auian travdo cetros en las 
manos,y en lugardellos, al vno dio 
el cayado, y al otro el acadon. N o

trato
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(d h riflo  trato agoradelavida deílosPrinci 
I pes.-porque tienen fus lugares pro- 
prios.-que lo que he’dicho, no hafi- 
do para conca* fu hiíloria, fino jftra 
mofear el defiafsimiento del mun
do^ el fcruorofo deífeo e fefuir á 
Dios,con quefe comcncó á viuir en 
Mont»Cafino , y el auencajado go 
uie*no q tuuo Petronio, áJosprin 
cipiosdc fureítauracion.

: Voló la fama de la lar.rielad, v re- 
j «é™0 jformada vida, con que fe viuia en
l  fosi'aV- i ^ once eafino > V grandes y peque-] 

'ños , y de todas calidad es,venían a 
tomar el abito, con gran codicia de 
ferrecibiaos.Los Sumos Pontífices 
que oian eftas buenas nueuas,hize- 
ron notables fauoresá. eílaca(a.Losi 
que alcancó Petronio,fueron Gre-j 
goríb Segfido,Gregorio Tercero,! 
y Zacarias:que todos ellos le avudai 
ron ,y fauorecieroncon mercedes] 
temporales,y eípirituales. Particu
larmente el Papa Zacarías emb¿iua 
a Petronio íocorro de dineros, li
bros fágrados, y tuuo cuy dado de 
entregarle la mifina Regla origi-1 
nal, queían Benito auiaefcrito con 
fus manos, que los mor. ge s auian 
licuado de Calino a Roma , en 
tiempo de Ja rota ry defeuyeion, 
caufada porlosLongobardos.Tam 

! bien bolftio delta vez el pifo del 
jan ,y la medida del vino, con que 
lan Benito mandaua pefar, y me
dir el* íuílento de los monges: 
lo qual es tenido por reliquias en 
Monte Calino: por fer prendas de 
vn tan bufen padre, y por memoria, 
yrecuerdo delaabflincncia,y limi
tación,con que íé criauan los mon
gos de aquel fagrado Conuento. 
Dio también Zacarías á Petronio 
diferentes ornamentos,yanadióli
bertades,que calificaífcn elMonaf- 
terio : particularmente el le hizo 
efcntode toda laJuridicion Epif- 
copal, &n¡tdius dicecefis > y que anin-

Centuria T ercera.

Fnc el Co-
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choj años. !

guno elle fujeto,fino es almiimo Su) S ,B e n Í  
mo Pontífice.Todas eítas merce-L^, 2 $6 
des mereció aquel fagrado puef- ; 
to, por fer fundado de fan Benito,y 
reedificado por fan Petronio.

Entre otras también, que conce:No comen 
dio el Papa Zacarías ~ 
das(afsillama el Poncifice 
res,y filiaciones délas cafas)fuellen! ncnfc.ni la 
libres de la juridicion de los Obif- 
pos,en dondequiera quefuefienfa- 
bricados.Tuuo muchas caías Mon
te Calino en ellos tiempos (ydea- 
qui adelante) que eítauan fugetas 
al gouierno,y adminifeacion de los,
Abades Cafinenfes,y León Hoíli5-jaifoñr°/" 
fe enel primer libro,3galla muchostim■ ^ - r* 
capítulos,en mofear las filiaciones, 
y Conuentos,que tenían dependen 
cia de Monte Calino : que por q no 

]eítauaagoraeI numero cumplido,
■ jdexo de ponerla memoria helios,
¡hállalos riepos de S-BcrcarioAbad 
¡y  warcvr.Tambien es neceílario en 
'eñe  lugar aduertir, que en el ligio 
prefente, y en muchos años adclan
teno huno Congregación Cálmen
le,ni eítefagrado Monaílerio era la 
cabecade ella, porque fi afsi Fuera 
los Monaflerios deltaliale eíluuie 
ralosmasfugetosdo qual no es afsi, 
que no tenia fino algunosPrioratos, 
y filiaciones,que nombra LeoHof 
tienfe, h y otros de que trataremos 
en ellugar citado, poniendo Ja hif- 
toria dcBercario, en donde aquel 

■ {acó Abad,y martyr, quado eferiue 
el catalogo de las Yglefias, y Mo- 
naílerios fugetos á Calino, no haze 
alarde de los muchos Conuentos 
queauia por elle tiempo en Roma, 
ni del Monaílerio Clafenfe cabe 
Rabena, dedicado a S. Apolinar, ni 
délos de Santiíleuan,niS. Procu
lo en Bolonia, ni del Farlenfe, de 
quien poco ha tratamos,ni de otros 
infinitos, quepor elle tiempo auia 
en Italia.Y fi ellas Abadías princi-

LeoH of- ! 
tien, ybt 
ft<pnc.
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i precación Cálmenle , obligación 
¡tema Bcrtario,de ponerlas cnlalií- 
j ta.Dc manera, quepor eftes ciem- 
!pos,niauia Congregación. Caílncn 
S fe,ni fueño dclla. Reconozco ella 
1 fiancifsima caía,por cabeca,y madre 
j de toda la Orden de fan Benito, en 
í donde fe dio laR.egla,que toda ella 
'guarda: pero como nucifro Padre 
| S.BeniconohizoarazclparaCógre 
igacioneSjfinopara caíasfueltas, ra 
jpoco S.Petroniofuepadre de Con 
jgregacion Cálmenle,lino Abad de 
¡Monte Cafmo,y deius Priotatos, y 
!dc algunas filiaciones.Pero porque 
' ya en otro 1 ugar, tratando del Alo- 
naíterio deían Medardo,3 dixelo¡ T  __________

'j f wo*r-.quefentia cerca delta materia ,y la
*Ano jjé-’hercpctido otras vezes,lo remito 

I . 'a g o r a  al lector,para que allí lo vea.
i ^ í r j  NofoloreduxoS.Pctronio ella 
i cafa rica, y cafa á vn punto de obferuancla ri-
• poderofa. :guroíIisima,y fue caula que los Su-
* mos Pórifices la dielTen libertades, 

yefeneiones calificadas, fino que 
tábien dexólacafamuy bienpuef- 
taen la hazienda temporal. Y  entre 
otras en que fe acrecentó, vnafue 
de mucha importancia: que cuenta

' Hopenf. jLeonHoíticnfe encllibroprime- 
| ¡ro,capitulo quinto,diziendo,como
i {Guifulfo Duque de Benauento,íb-

‘ trino de Luitprando Rey délos Lo 
gobardos, vino a vifitarla Yglefia 
deítefancoMonce,yliegó ccrca,dó 

• deeítauan depofitadas las cenizas 
denueítro Padre S.Benito,y coníí- 

¡derando la gran religión, y perfeta 
jvidaeípiritual, que profclíauan los 
jmonges de aquella olla, mouido de 
! deuocion interior, hizo íblemne re 
inundación al Monaíterio de vn ter 
Imino redondo, en contorno déla 
(cali, en que fe incluía grandes po£ 
jfefsioncs , heredades, moIinos,ca- 
|/as,Yg¡cíias,caítillos,y pueblos. Yo  
/entiendo que cito ya lo cenia Jaca-i

Ano de ,

;fa,vera 1 eñorade aquel monte, en 
¡tiempo de ían Benito, por donación /¿q 23<5.i 
i de Tertulo Patricio, padre de fan ‘
| PlaSido , pero comofte deítruyda 
toda aquella tierra, con la venida 
dcIofLon^obardos, auianfe algu
nos leuantado con la hazienda, que 
fue antiguamente de fan Benito: 
pero liendo Abad S. Petronio,bol- 
uiola cafa al fer primero, en la ob-j 
icruancia, y fineza de la perfección; 
monaílica, y cambien fue el mifmo' 
íanco venen rolo, en que eíte Du
que Guifulfo , boluicííc a dar la 

!gracia hazienda, que va en otrosí 
jtiemposla cafa auia poíieydo. Go-j 
juernoeíte fanto Prelado a Monte!
(Calino trcvnta v dos años, v es con i 
jcadoporfexto Abad,dclosquerc- 
•‘fiáieron en aquel fanto lugar ■.’yero ! 
líl tomamos en cuenta, los que go-j *
|uernaron el M onalterio Lateranen ¡
!fe,hafe de concar por dccimoíepri-j 
jmO|Prelado deaquel Conuento,có 
¡formelamemoriaq vo dexepueíta 
íporlosañosdcquicicntosyvevnrc bTcmo i, 
jynueucA Floréelo S. Pccronió en 'g  
Jlos tiempos que hemos dicho, dc‘ *
'los dos Gregorios, y Zacarías Pa
pas,que con confe"]os, y obraslcfa- 
uorecieron en tocias o callones. Mu 
rió a fcys d e Mayo, y enterro fe en! c v y
elport;codelaYglelíad£fanMar-.*¿‘¿ ^  °
tin,que en fu tiempo fue coníagra-• ¿  !
da por el Sumo Pontífice Zacarías,! ¿ p t fú u  
afsiítiendo a la confagraciqn, los\Corw[¡b.6;  
Arcobiípos , y Obiípos que conta- \cjp~j0 i 

j remos en fu tiempo. Es tenido p o ric_¿^>j
¡fanto í^ .e ftc a d o fo r^ to c lfa g ra '/^ a ij
do Monaíteno de Calino, donde\cap ,  i 
celebran fu licita a fevs de M av0.c i J d r ñ .J  

Pite difeurfo ce la reedificación¡ttbHS * 
jdeMonteCaímo.v déla vida de 13tn frWn s¡ 
|Pecronio,es lacado de Paulo Diia-
cono,á lib. 6 de la hiltoria de los Lo  
gobardos,yáLcóHoítiéfe,«Carolo 
Sigonio,y f Celar Baronio,gy vnos 
dizcn rna cola,y otros añade otra,

f  Carolo Si, 
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Centuria Tercera.
, y de ellos he cogido lo q halla, 
jaquifehadicho . Pero porque' 
citan encontrados eítos auto-j 

;res con difeyntes opiniones,', 
ferá bien dar razón de mi,y del; 
tiempo, en que ellos lucellqf'■ 
acontecieron. Y  pues efi vnas 
cofas íigo a los vnos, y en otras 

(i los otros,fin jurar enlaspala- 
jbras de alguno dellos,digamos) 
jcnlo que codos conciertan ge-j 
ineralmcnte, y defpucs añadiré; 
mos en que cítala diferenciad 
Concuerdan cafi codos lo pri- 

! mero, en que Pctronio reedifi-l 
ico al fagrado Monte Calino ,yi 
¡lo fegundo, quetueen los tiemj 
i pos de Gregorio Papa fcgúdo:: 
íolo León rioítienic dize que: 

¡face*! tiempo del tercero:pero 
•yo entiedo que es error del im 
¡preílor, que en lugar deponer 
¡fegundo,dixo tercero, y veeíTe 
claramente que fueeítccl in
tento del Cardenal -• pues dize* 
exprcílamente.que enzrarolosj 
monges Latcraneníes en Mon- j 
te Calino ano de fetecientos y| 
vcvnre, en el qual es cierto fe-j
gu todos los Autores , que go-j
hematía la Yglelia Católica) 
Gregorio fegundo • Yo tengo j 
tan mal ci^dico con el quei^i-! 
primio la Coronica de León; 
Hoíticfe.que crecre qualquic- 
ra cofa del, en materia de nu- 
meroferrados: porque aun en 
el capiculo fegundo , eftoy per- 
íuadido que erró la cuencapor 
queauiendo dcdezir, que fue- 
deítruvdo el More Calino año 
de quinientos y ochenta y feys, 
trocó los caracteres,)' dixo,qui 
nientos y fclenta y ocho,y auie 
do de concertarlos delta mane 
ra 5S6.I0S trocóafsi 568. Pare
ce quefehazeeuidencia, deq¡ 
hade eítar el numero de quinié [

tos y ochenta y feys, como yole! 
enmiendo,)' que efte fea el intento 
de León Hoílienfeporqueauien- 
do el dicho,quecltuuoporelfuelo 
el Monalterio Caíinenle ciento y 
treyncaaños.nopodia afirmar, que 
fue deítru vdo el de quinientos y le 
lenca y ochoiporque fueran mas de 
ciento y cincucnca el numero de 
los años que corriero , éntrela def- 
truyeion y reedificado. Por lo qual 
quando yo trate de la deítruyeion 
de Monte Cafino,por eíta conjetu
ra^ otras prouancas que luego cray 

! re) íeñ ale que fue el año de quinte
tos y ochenta y fevs.

Pero dexemos agora aparte á| 
LeonHoítienfc (de cuva doctrina'; 
me aprouccho en quanto el dize, í 
que eítuuoporelfuelo el Mocarte ¡ 
rio Caíinenfe cicco y trevnta años) j 

¡veamos agora ¡as opiniones de Paul 
; lo Diácono, y del Cardenal Ccíarj 
¡Barón i o,que ambas fe apar ta n d e I a j 
¡verdad ,y la  vna peca por carta de 
imas,y la otra por la de menos por) 
¡que Paulo Diácono , dixo que el¡ 
¡Monte Calino eítuuo deítruydoi 
¡ciento y diez años,y Celar Baronioj 
¡pone ciento y quarenta y quatro,! 
¡quicandoveynte ala cueca dei vno,¡
¡ y añadiendofela á la del otro fe ven j 
¡ dra á ajuítarla verdad.Para aucr de j 
¡acercar el punto en queefrriua, y 
¡en el fiel della (fupueíto que todos 
concertamos en que fue Ibxc/lau- 

'racion en tiempo de Gregorio, fer 
gundoj ella el coque en atinar quan 
do fue deílruydo Monté Caíino, 
por los Longobardo's, que tábido 
eíto fácilmente le verá el acércamié 
to,ó yerro, contado deídeel diade 
la deítruyeion,halla el de lárepara 
cion. El Cardenal Baronio, por los 
años de quinientos y feccnca y tres, 
anticipó muchos años la.entrada 
délos Longobardos en ella caía,y 
la ruyna della, y conuccefe lo con-.„

s A ñ a d e  
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C h rifto  erarlo por dos razones a mi pare- 

s  i cer que haz en tuerca contra el. Lo
7 ^  • !primero (comofe colige de León
,  - „  r ¡ Hoftienfe,3 y de Paulo Diácono, *>)
JenCe ° " \ C a p i t á n  SI116 dcftruyd, y robó a 
r:c”r- . !̂ Mote Calino era Zoto, a quie hizo
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Paulo Via 
cono.
Bar orno.

i Duque,v Capitán el fegundo Rey 
' délos Longobardos,llamado Anta- 
rit, y cite Rey , no comencó a 
Revnar conforme a la dilpoficio y 
cuenta de Baronio, halla el año de 

■ quinientos y ochenta y cinco: pues 
como pudo auer criado á Zoto por 
Duque por c! an o de quinientos y 
íetéta y tres ? Y  afsitodo el tiempo 
que Celar Baronio adelacólaveni- 
dade Zoto a Calino, no auiedo íido 
ello fino muchos anos adelate 5 to-¡ 
do ello añade de años , y quita de 
buena correfpondencia de tiempo. 
Lafegunda razón, que también me 
conucncc mucho es, que íegun ia 
opinión de todos los autores,fin fa! í 
car alguno, quando los mongesCaí 

i fincóles 1c falieron huyendo do íhj 
i caía, períiguidos délos Longobar - 
i doSjíefucron a Roma, y en ella les 
! abrigo, y recogió el Sumo Pontifi- 
¡cePelagioíegudo,eíleno eraPapa 
¡por lósanos de quinientos y íetenta 
y tres,ni lo fuchafta el de quinicn-1 
tosyfeteuta y ocho , comoiecoli- 

¡ge de ia niíloria delmifino Carde- 
jn2l,yclaño qucclfcñaIa,yquatro 
j dcfpucSjera Papa Benedicto prime 
jro-: luego ladellruycion de aquel 
jiagrado Monaílerio, no acotecio el 
¡añode quinientos y fetentay tres, 
¡ímo los años de adelante, quando 
jPdagío íegundo fubio ala lilla de 
jSan Pedro . Y  íl bien yo defico 
ífiemprc, honrarme con la doctrina 
¡del Cardenal Baronio,poríer llena] 
ide tanta erudición, y accrtamien-i 
/to, y verdaderamente incompara-j 
:blc en nueílro ligio,y le figo de boj 
¡niísima gana en elle año , ypongo I 
¡iarcítauradon de MonteCafino en i

parcciendome que es elle 
i íl¡ proprio tiépo , no me puedoj 
! conformar con el en la opinión 
¿que acabo de impugnar \por las 
■ razones dichas) anticipando el 
jtj.ntola ruyna del Monaílerio 
i Calinchfc, y mucho menos en 
líos años q dizc que clluuo deí- 
! truydoiporqucíenaládo cizaño 
1 de quinientos y Íetenta y tres, 
como vio queauiaciento y qua 
renta y cuatro,halla el dclctc-

* cientos v diez y feys, en quepo 
ínefurcltauracion, aunque noí
• tuuoautor antiguo a quien li -j 
1 gu iefíe, ni que tal aya dicho, a
i ojo , porque lalia aisi bien fu 
[cuenta , afirmó que el numero 
de años feñalado ,1c auia de dar

A ñoát
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■mia ia diítancia que vio, de! x¿:r, 
no de la deftru veion, á la reedi
ficación . Yo como he hallado 
dos autores granes,que ion Leó 
Hoílicnícene!lugar citado, y 

'•Carolo Sigonio,por los años de 
léccdcncos y diez y nueuc,que 
roe dizc,que el Monaílerio Ca 
finenfe clluuo arruynado cien- j 
¡co y trcyntaaños, he me guiado j 
por ellos , y ecnadas ,y  afina—¡
das todas las cuentas,hallo que' 
parece la mas verdadera,la que 
íé^uicnel primer vojumen, po 
niendo los luceffos de la def- 
truyeion , e y da delosMongcs 
Cafineníes 2 Roma, por el año 
de quinientos y ochenta f  feys:, 
porque entonces Zoto cítaua 
ya criado cnDuquc, por dfc- 
gundo Rey de ios Longobar-- 
dos,vPe!agioeraPapa,en cuyo 
Ponficado luccdio aquel defaf- 
tre, y el le reparó: y añadidos 
ciento y treynta años, que diz en 
los autores alegados, viene i  fa 

{liria cuentaajuítada,y afsipon 
/gola rcftauracion de aquelía- 
igrado Monaílerio, quando ver:

LrcnH¡fi ■

$ : ]
Carolo S:?]O i

p't*.

cadera
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(laderamenteaconteció,muy álos 

'í ̂ t  <5. | principios del gouierno de S. Grc-
; gorio íégundo Papa.

Yerro de Í Délo queie ha dicho fe conoce- 
■ Patrio Dia- ra,quan errado es el modo de con- 
'  tar de Paulo Diácono , pfr el poco*

numero de años que pone,que aun¡ 
quencftbn tantos los que yerra,co-| 
moífc acula Cefar Baronio, por lo! 
mcnosle faltan veyntepara acertar 
el verdadero numero. Quien llegó 

^ a s  cerca del blancofauqueno dio 
í como dizcn en el fiel) fue Carolo 
I Sigonio,quepone el numero de cié 
i to y treynta años (como yo hedi- 
: choj pero feñalamas tarde la entra -

Ó A ño de

iTom. i.

da en el Sumo Pontificado á Gre-. S .B en i 
gorio fegundo, y de aqui vino, que ÍQ \ 
pufo la reftauracion de Calino tres 5
años adelante, en el defetecientos 
y diez y nueue.-pero en la fijftancia 
muy poco diferimos. Por los años 
de quinientos y ochenta y feysa,de- 
xe atíentados algunos fundamen
tos, queferuian para todoeldifcur 'Anü 5^* 
fo que he tratado en efte capitulo, 
remito para allá al lector : que 
aquiyabafta,yfobralo quefe ha di
cho, pero no lo he podido efcuíár: 
por fer de tanta importancia, para 
enlacaryfeñalar en fu proprioaño,
.los fuccífos qfe há de cótar adelatc.

A ñ o  de C hrifto  7 1 7 ,  A ñ o  de S. Benito  2 3 7 ,
«

L a  re sia u r a d o n d e  E fp d ñ a  , que comenco en A ñ u d a s  , j  de 
los muchos A ío n a ferio s que en ella f e  fundaran.

"Principio 
(de la reftaa 
íacion de 

; dipana.

T R . E  ios atfto- 
jjrcs Efpañoles hallo 
Jimuchas diferencias, 
y opiniones,para aue, 
riguar en q año fue 1 

‘ ' de laprincipio
reftauracion de Eípaña,y origen de 

i los Revnos de Afturias,y Nauarra, ¡ 
la mas general opinión, y ma^fegui 

•da es , que tres ó quatro años def 
"pues de aquella general deftruy- 
i don hecha por los Moros, fe dio 
principio á tantas buenas fortunas, 
como defte tiempo en adelante fu- 
cedieron á los deftos Revnos, y fe 
abrió la puerta á la grandeza,á que 
agora ha llegado Eípaña, de donde 
vino tanto acrecentamiento en ella 
ala Orden deS.Bemto,y deftos di- 
choíos principios fe ha confeguido 

;En.'Efpaña'ran importantes fructos en todala 
Scbdos Ic'hriftiandad.
Romanos, | Apoderados los Morosfcomo de 
•.Godos,yan xamos dicho en el remate del fegu- 
'^ c l c s £ f' i cío v° l umcn;  délo mas, y mejor de
i '

¡Eípaña , quedáronle en ella mu
chos Chriítianos, afsi Reglares co
mo Ecleíiafticos,pagando tributo á 
l̂os Moros,y fuñiéndola dura ferui 
 ̂dumbre de vnagente infiel, v barba 
jra. Eftauan muchos Efpañoles ar
raigados enfu natural con gruetías 
haziendas, y poííefsiones, y hazia- 
felec de mjl dexarfupatria,y como 
¡didades que tenían en ella,y con los 
conciertos y prometías que huuoj 
de parce de losiVloro^rindiercnfe, 
y aceptaron partidos miferables. 
O tros que tenían fangre en el ojo,y 
pechos mas generofos, y ahidalga
dos, no permitieron, qnelos Infle
les les tuuieílen el pie fobreelpef- 
cueco,y eícogieronantes viuir con 
pobreca, y libertad, que eftar con 
feruidumbre,yfugecion.Murieron 
enlas batallas paitadas muchos no
bles Godos,algunos quedaron,que 
fe recogieron alas montanas, y en 
ellas miímas auia harta nobleza,af- 
fi defta mifma nación, como délos

natu
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; C h n jlo  naturales Efpañoles antiguos,y re-1 
! liquias de Romanos, q de ciépos de

acras le auian mezclado có losnuef- 
tros.Dedos tres géneros de perfo-, 
nas principalmente,fe regió vn cor 
don,que con dificultad le hapoJi- 
do quebrar, v hada los tiempos pre 
fentcs fieprefe ha ydo engrofando, 
y fortificado, y placerá ala Mageí- 
tad diuina, quedeaqui adelante fe 
puedadezir lo del Sab’10•Yuniculusrri 
p!exdifpcilcrumpitur,av que de ningu- 
;na maneralos enemigos de la Yg!e- 
fia Cat-. >lica. puedan empecer,y da
ñar á la MonarquiadeEfpaña.

Diferentes vezes hevido difpu- 
tar, de quenacion deltas vega la no 

¡ í̂oiiánch bleza,vlos linages mas principa- 
jreíiaaració les en edos reveos; vnos íe aficio- 
j ícc¿^ canaa nan a la fangre de los Godos, otros 
1 Eipañoles. f °n deuotos de los Romanos vence 

dores de la mayor parce del mundo: 
pero generaImcte,ycon mucha ra- 
zon,todos nos inclinamos a la noble 
zadelos Efpañoles, nuedrospro 
genitores antiguos,délos quales fin 
duda quedó mas numero en edas 
Prouincias: particularm ente en las 
montañas, ahóndelas armas délos 
Romanos, y-Godos no entraron, y 
fi entrará, íueportan poco tiempo, 
queniles quitaronlulengua, nifus 
coltumbres , como vemos en N a

varra, G u ipuz coa, y Vizcaya: dema- 
ñera q d e  codas eíbas eres naciones, 
Efpañoles, Godos , y Romanos, ay 
linages en Efpaña-.pero eftan ya tan 
mezclados, vnidos, cincorporados 
vnos con otros, que feria diíparate 

jprcgñcar,aual viene de vna nación, 
'y  qi-al de otra.Quando paila el cau- 
daioío rio Duero por Zamora va a- 

t creccrado con las aguas de Piíuer- 
¡ga^Carnon, yTormes,Ias quales 
Ipafian por alü todas mezcladas: fi 
fquando os dan vn jarro de agua en j 

infigre Ciudad,prcgútafle-

C o ro n ica  G eneral de S Ben ito.
revrianlos qucloos

jaquel

\ eflen: porq u c , S.Hcni 
va no le puede: er.aiar gota de a g u a ^   ̂
que no lea mezclada de todos los¡ • 
rios:afsi merece mucha rifa, y el car j 
nio,los que fe ponen a aueriguar ¡as , 
decendcitcias deide aquellos ticrn-J 
pos:porque en tatos figles como hlíj
corrido,va los lin3gcs eftan k nidos, j 
y mezclados. Pero profiguiemlolat 
mifmacóparacion, alsi como el rio j 
q recibe álos demas queviené a en
trar enel,le queda con fu nóDreanci > 
guo,perdicdolelos demas,y Duero 
oeuelasaguas, vlos nóbrcsaTor- 
mes,Pifuerga,v Carriomalsi las de
mas naciones , que entraron en El
paña,ya ni fon Godos,ni Romanos, 
todos fon Efpañoles,todos natura
les; de los quales fin duda auia ma
yor numero en ellas, que de todas 
ías otras gentes aducncdicas: porq 
los Godos dimmuveron en Elpaña 
muchifsimo á los Romanos, los Mo 
roíhizieron otro tanto con los Go
dos, y de los vnos, y de los otros, 
quedaron algunos en la tierra.-pero 
fin comparación fueron mas los El- 
pañoles que perfeuerarondos qua
les boluiendopor fu honra,y repu 
tacion,en cite año prefente echaró 
el peló,y carga de los efirangeros, 
comencando a lacudir de li a los 
Moros,hazicn.dole 'como dixe) vn 
cuerpo,fauorecicndofe délos Ro- 
manos^Godos, predominándolos 
nueftros,por fer mas en nuaiero , y 
eíhar en fu propria tierra, y á ellos 
principalmentcíe dcue lagloria de 
auer reftaurado a Elpaña, no abfo- 
Juramente,fino con la mezcla (que 
he dicho) de otras uacicncs beli— 
cofas.

Confidcrando pues los nobles £nAflur¡j; 
(que auian quedado délas rotas paf- eiiecn ai 
ladasjque en tierra llana no le po- j 
diadefender,del gran poder de los 
Moros,acogiéronle a las motañas:

defuera de Tormes,o Carnon, fe: ¡en donde frieron recebidos de los í

nacu-
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.naturales delias, y los vnos,y los o-» 
tros,fentü,y iiorauan el eítado pre 
henee. Auian eftado ellos dos años, 
como oucjas t¿npaílor , y andalón 
defcarxiados,fin tener quien losgo 
uernade, y rigicfle.Caíi á vn mifrno 
tiempo aduirtieron defte*mconue- 
niente^os Chriftianos, que fe aco

gieron, y eílauan en las aíperezas 
jdc Aílurias, y los que repararon en 
¡las cumbres, y vertientes de los Pi- 
¡rineos.Alas Afturias feauiaacogi- 
|doVrbano,á quienvnos llama Ar- 
j cobiípo de Toledo,otros Capifcol, 
fue huyendo co vn rico teforo, que 
lleuaua confino,devnaarca de re- 
liquias,que defde Ierufalem,por di 
ferentes calos auia venido á Tole
do;}' agora viendo el fanto Prelado 

: el peligro q corría, las quifo poner 
en lugar íeguro.Fuele acopañando 
en eftajornada Pelayo, Cauallero 
nobiliísímo, vnos le hazen Vizcay- 
no,y otros Godo (en cofas que no 
fon del argumento de mi liifto? ia 
pado corriendojpor ventura nuef- 
troSeñor,por eíleferuicio quele 
hizo,de yr acompañando las lautas 
reliquias (que fe pulieron enMon- 
íagro,en vna montana muy vezina 
déla Ciudad de Ouiedo)le diotan 
ta gracia,con los que le juntaron,y 
llegaron huyendo de toda Ej^aña, 
que le nombraron por Rey,y caudi 
lío de aquellas montanas,para que 
fucíTeamparo,y detenía <f JosChri- 
ftianos  ̂que eílauan amilanados, y 
temeroíos. De como le eligieron: 
como losMoros vinieron contra eb- 
el milagro quenueílro Señor obro 
en fauor de los Chriftianos, que ef- 
tauanfortificados en Couadonga: 
como las faetas,y armas arrojadizas 
que tirauan los Moros, feboluian 
contra ellosjvdelaíiiertc q elRey 
do Pelayo echo los Moros de codas 
las Aílurias, v gozo deefclarecidas 
victorias, no toca a mijuridiciotra1

tar dftas materias.-pero al propofitoT S .B c n i  
q.lohetraydo,esparaloqagoradireL_ 2 ,_, 

Lamiímafortuna quecorrioporj 3 .
losíeglarcs,vinoporlosmuchosreli En AíturiaJ( 
giofos,que auia en Efpaña,delaOr ¡ eligen al - j 
den de S.Benitorvnosíe qucdaronlRcy¿5I'c" 
éntre los mifinosMoros(como dixi ^g^j^05 
mos el año 713.otros huyeron á las 
montañas,ylleuaron configo los or 
,namentos, libros, y reliquias , que 
pudi eron poner en faluo.Como alia 
auia monges, y otros vinieron de 
nueuo ,fuc n ecefiario fundarfe mu
chos moDafterios . Son tantos los 
nombres delios,quetopeeniosar- 
chiuos de la lauta Yglefiade Ouie- 
do,y de las cafas que ay en Afturias 
de la Orden de fan Benito,que fi no 
lo viera,apenas me pudicraperfua- 
dir, que en tierra tan eílrecha,tan 
aípera,y pobre,pudiera auer ta gra 
numero,porque no ay pueblo de al 
gun nombre,ó Concejo,ni aun ape. 
ñas aldea, donde no halle hecha 
memoria, de que allí eítuuieíle afi 
íentado monafterio.Y para qué los 
curiofos,y deuotos 3 aquella tierra 
eoíid.erc,qhaftalas ermitas,y parro 
quias q agora tiene, fuero monaíle- 
rios déla Orde de S.3 enito,les quie 
ro poner vn catalogo facadodefus 
mifmos archiuos:paraq vea la gran 
deuocio de fus antepallados,yde ca 
mino fe conozca qua poblada eftu- 
uoAfturias:porqcomoantesviuieñe 
enella los natural es, y dwcasProuin 
cias ÍE/paña,acudieíTé cftragcros, 
eílaua apiñadas las perfonas,yfehi- 
ziero mu chas poblaciones,y monaf 
terios. Y  como dode ella el Rey,va 
laCortc.y el bullicio,ymuchedubre 
de la gétc,afsi en Afturias huuó infi 
nicas poblaciones, y los defiéreosle 
llenaron de lugaresdo qualtodo cc 
ío,é baxádofe á las tierras llanas,qua 
donueílos Reyes comecaron á con 
quiftarIasdcCaftilla,yLe6. Y  aunq 
larazo q he dicho es fuficiete,paraq

C - nadie
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nadie fe marauilie de cantos Moj 
:naíterios,como auia en Aíturias,c5 
içodo ello veremos defpueslaprin-

_________  -yíñok

cipal caufa que huuo para que fe S .ü tn 
multiplicaren,y cundieíTen por co- ÍQ 2;_ 
rodala Prouincia,

C a ta lo g o  d e  los M o n a p r i o s  ^ n e h a  a n id o  , J  a j  

e n  A f u r ia s . -  b

SA N  Pedro de Villanueua, di- 
zen le edificó el Rey don Aló

lo el Católico.
S- Saluador de Zelorio.
S. Ancolia ,cabe Zelorio,
|S. Vicente de Ouiedo-
|S. Pelayo de O uiedo »llamado pri-

I mero fanluames Monaíterio de 
Monjas,

Santa Maria dela Vega en O uiedo. 
S. Saluador de Corneliana,no lejos 

de la vil!a de Salas.
Santa Maria de Obona»en el Con- 

cejo de Tineo.
San luán de Corias»edificado por el 

Conde donPinnolo , yfumuger 
Doña Aldonca Muñón.

El Monaíterio Belmente, de Mon- 
ges Bernardos.

Sanca Maria deCouadonga-donde 
aconteció el milagro íobredicho | 
al Rey don Pelayo»quando vcció. 
a los Moros, y los echó de toda' 
Altarías,

Sanca Eulalia de Velamio »edifica
do por el Rey don Pelayo , para 
entierro luyo,y déla Revira Gau 
diofa fu muges,adonde los cuer
pos dedos dos Principes defean- 
iáron muchos años, y deípuesíe 
trasladaronenel Monaíterio de. 
Couadonga. j

Sanca Cruz,cabe Cangas, encierro 
del Rey Fauila,y defumuger do' 

j ña Frovlubia.
S.Iuan de Prauia , edificado por el 

Rey don Silo,vdondefeenterró, 
era de monjas.

S.Claudio en el cerrcorio cf Ouiedo 
iS.lorge,cabe elno Guana.

i S.Miguel dePreñana,fundado por 
Mirón Presbvcero.

Santa Maria,debaxo del céplo Cate 
dral d S.Saluador de Ouicdo,fun 
dado para mojas, por vdu feñora- 
llamada Mumadona,mugcr qfue 
del Conde Gúdemaro, edificóle 
por laEra de myo-algunospiefan 
que es la Y glefia q agora llaman 
Sanca Maria de la Corre, qeftd 
entre S.Pelayo,y S.Vicente.

: S.Saluador deTaula,cabe el arroyo 
j Maiionio.
iS.Nicolasde Gorulles,fundado en 

trelosrios Nalon,v Alier.J 3 j
| S-Miguel deTienes.
; S,ftíarcin,S.Pedro,y Saciago de Be
i falio.
Santa Marina, cerca déla Yglcfia 

de ian Tirio en Ouicdo. 
S-luandeCarauedo,
Santa Eulalia cabe el rioT_ena.
S.Miguel dePremonio- 
S.Martin,cabe elrioAnonaya,q era 

mqnaíterio duplice de. monjas,y 
ymonges.

S.Iuan de teberga. Deítemonaíte- 
rio vi vnaefcrituradelRev don 
Alonlo qganòà.Toledd’/fecha 
era de n  3 4. en' qie lizmáM¿on£ 
dtgmtíitis Montftcrium . Es agora 
dignidad de la Yglcfia Catedral 
de O uiedo.

S. M iguel de Treaes.
S.Bartolomé dcNaua,queeradc 

monjas.
Sata Maria de Vfilamavor,demon

jas . Eítos dos vlcimos monaíte- 
rios eítavnidosCcomo diremosen 
fu tiépojcÓS.Pelayo de Ouiedo.

San
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S.Iuan de Obonio,en Carreno.
S. Marón de Soto, era de monjas. 
Santa Maria de Telon.
S.Martin de (fturulles. •
S. Tianesde Zenero.
S.Adriano deTunon . Eítefue vn 

gran monafterio, ytienefuhifto 
riaaj*irte:esagoralaAbadia digni 
dí î en laYgleíia mayor á Ouiedo 

S. Saluadorde Valdedios, legua y 
media deGijon, demongesBer- 
nardos.

Villanueuade Ofcos.de Bernardos 
S. Mariade Gua,de la miima Orde. | 
S. A ndres A poftol, en Prauia. 
S.Saluador de Perlera.
Santa Eulalia de Triongo.
S.Iuan Bautiíla deMoines.
Santa Maria de Herna.
S. Vicente de Abas.
S-Iuan Bautiíla de Arguetes.
£1 monafterio de Carauia,enel Co 

cejo de Colunga.
S. Pedro deTeberga.
S.Miguel de Loberces, n o lc jo fd e  

Doriga.
S.Saluadorde Ambar, en Saízedo. 
Santa Maria de Erbeliarez.
S.Iuan de Sabera.
S-Pedro,y S.Pablo,cabe el rio Tru- 

uia.
Santa Maria de Arganza.
Santa Ma*ia de Parana. #
S. M ar tino de Efcamprelo. 
S.Pcdro,y S.Pablo en Cafales,cabe 

el rio Malón,fue duplice demó- 
ges,y monjas.

S.Efteuan,en el valle de Lauiana- 
S.Iuan Bautifta en el territorio de 

Gijon . Es el que agora íellama 
S. luán de Fano, Priorato de ían 
Vicen te de O uiedo.

S.Iuan de Bcvga- 
S.Saluador de Zebuyo.
S.Tir/b, de Cangas. 
SantaMariadeVillacibran. 
Monafterio de Zelonó zalon. 
.Santa.Maria de Miudes.

j Monafterio de Pinera- 
| S.Eftephano de Mancaro: !
S .Adíelo deMaremortuo. 
S.Marcin de Silo yo, en el territorio 

de Nauia.
S.Miguel de Barcena, fue primero 

de monjas,deípues de monges,y 
es agora Priorato de S. luau de 
Corias, y pide, hiftoria parti
cular.

S.Miguel de Cañero.
S.Saluador de Maremortuoi 
Monafterio de Berguno. 
Monafterio de Termo.
S.M iguel de Laciana.
S.Iuan de Villauerde.
Monafterio de Sarantes.
S. Antonio deVillanueua,entre Na 

uia, y Brucia.
Santa María de Vega, en el territo 

riodeNauia.
S.Martino de Aya en el Concejo 

de Valdes.
S. Tirio de Candamo/ue muy gran 

monafterio con muchas villas, é 
Yglefiasfugetas.

S.Iuan deSaut- 
S.Miguel de Trebes.
S.Martin deBeíulio, tuuo anexas 

muchas Yglefias.
S-Miguel de Cano.
S.Martin deMantares,en el arroyo 

de S arras, fue también vn buen 
Conuento.

Eftos fueron los monafteriosj 
i que puíepormcmvria,andando al-j 
'ganos archiuos de Afturias, para 
otras ocafiones,no haziedo mucho 

üncapíe en eícriuir todos los queíe 
¡ ofrecían: porque nunca entendí ha' 
zeralardedellos,niauellos de con- 
tar en efta ccaíion,y aísi creo qíon 
doblados los que ay en compara
ción de los que aquí • he puefto: 

t pero porel vio el leedor ideara el oui 
¡ lío,y echara de verlo que al. princi
pio le dezia: que como los monges 

j de Eíjjaúafe fueron huyendo a A £■
C  z curias,

S -A 
\S.Beni\
to, si?.
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£ h r ì j t o 'curias,y allá auia otros muchos,fue

717.

La raro de

neceflaño hazer cafas ,y manidas pa 
ra cancos, y como fe fueron muid 
pilcando cambien los pueblos, era 
imporcante, que humcfle muchos 
Capellanes,y religiofos,q acudiedé 
alas necefsidades de los próximos.

Allegafle á elfo (y creo que es la 
razón principal, de hallarle cancos 
Monaíleriosj que en aquella fazon 
auia muy pocos Clérigos: porque 
camo eftauala guerra declarada co 
tralos Moros vezinos, los mas de 

auertantos!los naturales fe criauan en la 
y los que auian de fer de 

la Yglefia,eran religiofos, los qua- 
les á faltadeClérigos,eftaua en los 
pueblos adminiftrando los Sacra—! 
meneos,y de aquí vino,que en aque 
Ha fazon,cafi no fe hallara villa don
de no veamos hecha mención de al 
gunos Monaderios, y dedos,pocos 
le cóíeruan oy dia, y los mas,o fe ha 
buelto Parroquias,ó reduzido á er
mitas,come los que agora viuen en 
Alburias,podran conocerfacdmen j 
ce dede catalogo que aqui les he 
pueíbo. Coníideren también de ca- 
minojquan edendidaeduuo la Or
den de fanB enico , pues en donde 
ellos tienen agora fus ermitas, ypar 
roquias,aui a Monafterios. Y  huel- 
gome de traerfelo ala memoria,pa 
raquefean deuocos dede fancoPa 
marca, y de tantos hijos íuyos, co
mo huuo íantos, en edos Monade
rios. Quando en los tiempos deade 
lante defenmaráne efte catalogo, y 
decienda en particular á contar la 
bidoria de algunos Monaderios (y 
aun de muchos, de quien fe tratará 
en fus anos) entonces fe  conocerá, 
lo  quefedeueálaOrdende S.Be- 
nito,y la obligación que la tiene Jos 
naturales dedas montañas- 

Todas las colas extraordinarias 
traen con ligo marauilla, yíccomie 
ca a dudar dcllas.-y algunos hanre-

A ñ o  i¿

parado,en como fue pofsible, auer. S . £ i n¡

t  ° , 2í7]tantos Monaderios en tiempos pal
iados,en particular Edeuan de Ga- 
rifeav,quehaefcrito ton a c crca m icj^ ^ . 
toeñnucftros dias (aclarando ver-.Ganbayfi 
dacks.qtjf eftaua fepulcadas en los& S™ «  
archiuos)fatisfecho de fu cuydado>jrios verá
en el libro nono delCópendíohido/Wcí:« 
rial,3 aduierte,como fe han dqjeerjf1“'  ^  
los archiuos,y vieneádezir edaspa archLVí 
labras . También en los mifmos antiguos \
inftrumentos,hallaran,que Rey, ó Conde, L
0 otra per Joña de cuenta , ha^c donación de 2Es7em I 
"Va M onaslerio, de tal aduocacion, y de tal deGank¡ 
parte,a tal caja,oMonajlenode taladuoca- 1‘ k-J.c.a. 
clon, y  en ejto los lectores denen tener aten- 
clon,que lasTgleJias que api fe  donan ,no 
Jon Monajlertos conuentuales, donde habita 
uan religiofos fm o Tglefias que en eslos ríe- 
pos antiguos llamauan MonaJlerialeS,donde 
no habitauan religiofos.Tde ordinario las ex.

\Jas ¿quien Je hartan las donaciones, eran
1 ¡as de religiones conuentuales. Haílaaqui
íogpalabras del autor alegado: en 
quemuedra , que aunque le halle 
en los archiuos ede nombre Mo- 
naílerio,no ñempre Jo es. Noprue- 
ua Edeuan de Garibayedo quedi- 
ze,dno dalo por documento, y cfta 
uaobligado á declaramos, porque* 
quando fe anexa dos ó tres Monaf-' 
teños ávno principaren ede viuial 
relig»fos,y en los otrosbio. j

A ede autor leimporcaua poco R_ 
parafus ¡ntentosjacondderacionq feb or:- 
hizo,yaísi pallo por ella ligpramen niond::i;; 
te- pero como yomiradelos archi- nba'v‘ 
uos, principalmente con ede cu y da 
do,de hallar en ellos las relaciones 
délos Monaderios déla Orden de 
S.Benito, coníiderealgunas cofas, 
de que el en ede particular no ha- 
zia cafo. Yétrc o trasnote algunas ve 
zes,qmiichosmonadeñosdftosane 
xados á otros,váYgleíiasmavores, 
tema gra numero de móges, como 
yo me ofrczcoáprouar émuebas o- 
caísioncs.Las razones dcaucr tatos

Monade-
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Monafterios,fon las que tengo di-J 
chas: afsi la muchedumbre de las 
perlonas que fe acogieron á las mo 
tañas,huyendo délos Morostcomo 
porq los Relíjioíos adminiílrafian 
los Sacramécos,cn los pueblos, por 
falta de Clerigos:pero d#lpu<?s bol 
uiendoíe las cofas de £fpaña,al pun 
to,y difpoíicion que antes eftauan, 
ref*mieronfe los Conuentos meno 
res, en los mayores,y los moDgesq 
eranCuras,y Beneficiados,yeílauá 
en los Prioratos,que también fe lia 
man Monaíteriosífibien quepeque 
nos) fe boluian á fus cafas grandes. 
Y  aun de aquellos tiépos antiguos, 
han quedado grandes reliquias en 
las Ordenes Monacales:porqucfir 
uen los móges en algunos pueblos, 
é Ygleíias Parroquiales , y deílo ay 
tantos exemplos en la Orden de S. 
Benito,y en las demas Religiones, 
que no me quiero detener en pro
barlo.Cada vno en fu negocio,ella 
mas aduertido que en el agenc*y ü 
bien queyo tengo muy grande opi
nión de los trabajos,}’ diligencia de. 
Eíleuan de Garibay, con todo eflb( 
eneftaparte doy mas creditoálosj 
que han tratado las cofas EcleGa- 
íticas de propoílto. Vno dedos es! 
Gerony mó Román,3 en laHiítoria! 

' EccleGaftica,que dexó manuferita, 
:de E (paña, y que.y o he alegído al- 
'gunas vezes ,diziendo , qmeíatií- 
; laze mas q otras fuy astporq fue tra- 
bajadi defpues dcauer rebuelto in 
finitos archiuos:y porque no le íí fe j 
impri mira,pongo algunas vezes fuŝ  
palabras formales. Elle autor en el! 
libro quarto,capitulo fexto, tratan
do de los muchos Monafterios que 
fe halla en Efpaña,dize lo Gguicce.

Será bien agora que tratemos, q 
fue la caufadeauertantosMonaílc 
ríos en las Afturias,Galicia,yentre 
Duero , y Miño, en Portugal, y en 
otras montañas de Aragón,y Cata*

luna.Algunospienfan quefuéporq S .B e n t  
los monges, y perfonas religiofas ¿ 37*
efeogian aquellas foledades, y que 5 
los Reyes,y períonas poderoías,los 
heredauan ricamenteporque los 
encomendaífen á Dios.Parte defto 
tiene verdad,pero la razón de auer 
auido infinitos Monafterios de mo- 
gesde S-Benito, y Canónigos Re- 

Jglares de S. Auguílin, fue ella que 
aquí diremos. Como toda la tierra 
de Galicia,y Afturias, que era def- j 
de el rio Duero , hafta cerca de 55 
León,lo q era Ciudades, y pueblos 53 
fuerces,eítuaieííepor el íuelo; por,”  
quelos Morosloderribaron, para 33 
quelos Chriítianosno fe hizieflen!« 
fuertes.-todalagente de labranca,yí 
popular viuia en caferias, y por los ¡53 
montcs.Eílos como eran Chriilia-j”  
nos, y ceniannecefsidad dcCuras,yj”  
otros miniílros , que les adminifj53 
t rallen los Sacrametos,nolesrenia|’3 
propríos.-porq ueni renian Yg/eíias, ¡53 
ni quien las füíhcntaüc: por lo qual 
les conuenia bufear íu remedio.Vi 
uian por aquellas montañasalgunos 
monges en los Monafterios, q auiá 
quedado,con arta po breza: porque 
fefuftentauan de lo que trabajauan 
en algunas heredades, queles que- 
daron.Los moradores que por cer
ca d ellos Monafterios viuan, paíTa- 
uanlo razonablemente , y venían á 
Milla,y confefiauanfe,;/ gozauá de 
algií confuelo elpirirual: Jos demás 
quedauaníé ayunos de canto bien 
Parlo  qual muchas de aquellas ca
ferias,pedían que les dieften algu- 
nosmonges,paraqueles ílruicífen 
de Capellanes,y edifícauSies detre 
cho á trecho Ygleíias,y caías, y allí 
viuian monges, y adminiílrauan to
do vn termino,de vna, y dos,y tres 
leguas.Có ello feremcdiómucho,y 
fue á mucho prouecho,para lospuc 
blos,yparalos moges:porqlosvnos¡ 
tenia padres eípiritualcs,y los otros, ^

C ]  ”
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i CipT^'rcmediauan fusnecefsidades,v ad-.
' quirian hazienda,y aumentaua mas,

miniílros par a el feruicio de laY gle 
5 fia . Eiras Yglefias adonde ponían 
: eílos monges .feruian deFeligrefias 
3 y Parroquias, y como los pueblos 
5 ayudauan con fus lymofnas, roma- 
3 uan otros mocos que criaua, y def- 
3 pues aauanles allí el abito,y viuian 
13 monaílicamente, demanera qyua 
3 en crecimiento el culto diuino . A  
3 eílo fe anadia el acudir Tenores, y 
13 fenoras de alguna parte de aquella 
,3 tierra,y dauanles muchos campos 
,3 queauia entonces fin labrar, y he- 
33 chos eriazos,porqueauiapocagen 
33 te:y defpues, como efcogian aque 
53 lias Yglefias por fepulturas, leuan- 
33 cauan vn Monaílerio,y ellos que eu 
33 uan por patrones.-defta manerauu-j 
33 no tatos Monaílerios,por aqr e._u; 
33 tierras,que acaeció en fcys leguas, 
33 auer ocho , o nueue Monaílerios: 
33 porque eran parroquias délos ve- 
53 zinos comarcanos.No eran Monafi- 
33 torios grandes,mas tenían vnas ra- 
33 zonablcsYglefias,y vnos pequeños 
33 clauílros,con baila fcys o fíete cel- 
33 das:porque no podía maslapofsibi 
33 lidaddélos Cauallcros. Eítosíón 

aquellos Monaílerios que en Portu 
gal eílan embeuidos en la Orden 
de Cbrillo,como lo veremos quan- 
,do lleguemos á tratar dellas. Y  qua 
do en las donaciones que los Reyes 
hazen alas Yglefias Catedrales,no 
brantal,v talMonaílerio,íon eílos, 
que eran tan poca coía,que como íe ( 
auian acabado ya los monges,la ren 
ca aplicauanlaálos Obiipos,para 
quefemantuuicfien.Losotros Mo 
naílerios que deípues fe fundaron, 
que oy vemos que ion muypo-- 
derofos , dotáronlos los Prela
dos , y otros Señores, y también 
los Reyes,y fiauia algunos Monaf- 
terios al derredor deílos pequeños, 
aplicauanlos a ellos. Afsi como íábe :

53

Concluye.1

33

mosqueal Monaílerio deS.Paio’ S.B-erii 
que eílá en Santiago de Galicia, 
le aplicaron otros Monaílerios, de 3/' 
eílos q auia por aquella comarca, 
como lo lei en diferentes priuile- 
gios,y lo mofeare quando llegue á • 
fu fundación. Lo miímo leemos en 33 
los que habla de S.Martin del Pino, 33 
que esfan Martin de Santiago, que 33 
es délos mas notables que ay eif'Ef- 33 
paña,

Haíla aquí fon palabras de F ray ^ -
GeronymoRoman,el qual en dar ra ^nafte- 
zo de los muchos Monaílerios que ríos fobre. 
auia acertó masfconfeílando q eran j0,21-33
conuentos demonges; queno vera- mentccl. 
riuav, que los haze Y  glefias de Se- fas de Rd¡ 

fiares.Y quando dize Fray G e ro -^ 01"03- 1 
: nvmo Román, que auia muchos ca 
i pos,v poca gentecillas Prouincias, 
jále de entéder enlo queay deDue 
ro haíla las montañas de León,que 
por andarlos enemigos ra vezinos,1 
no cítaua aquella tierra ú  poblada: 
peía allá dentro en las Aíturías,y 
mon tañas de Galicia, fin duda auia 
infinidad de períónas, porlas razo
nes que arriba apuntamos: porque 
fe recogiéronlos que yuande tier
ra liananuyctido a las montañas, y 
porque donde eílá la Corte,e Y  gle 
fia Metropolitana (como veremos 
lo fue adelante la Ciuda^de Ouie- 
do )  ay es fuerca auer gran nu
mero de Períónas.Con Iamuchedu 
bredela gente creció también el 
numero de los monges, y {«multi
plicaron los Monaílerios,edificán
dole vnos grandes en los pueílos 
principales,y ©trospequeños, que. 
eran Filiaciones, y Prioratos délos 
mayores, fundados(comodizemuy 
bien Román) para adminiílrar los 
Sacramentos,en difereces lugares.
Efto que halla aquí fe ha dicho, ha 
fidoíolopara mofear, los muchos 
Monalleriosquehuuo en Aílurias, 
y en las demas montañas: deípues

jíñodt,

que



\ já h o  d e

\ p f a i f a .  que fe comencó á reítaurar EfpañaJ 
1 , En el primer volumen,por los años
17*7-

C e n tu ria  T e rc e ra . io  ¿ n o d e

Jas razones que hazc verifimil qual S l B e n i :

de quinientos yquarenta y tres.de- 
xe eícrito vn j¿irgo difcurío de ¿as 
muchas Abadías que tuuo antigua
mente cílafagrada R. eligió n, y p ufe

quier numero,que los autores avan f 0 ^3/, 
dicho,y encarecidotalgunas dellas' 
haran aqui alpropofito, que podra 

ver el lector en el lugarO
1 citado.

¿ s o  d e  C h u f a 7 i z . 7 \ y \  jú ñ o  d e S .B e n it o  238,2^-9,

D e l  p r in c ip io  d e l  B , e j n o  d e  N a u a r r a ,y  fu n d a c ió n  d e l M o -  

n a f a r i o  d e  f a n  l u á n  d e  la  T e ñ a .  f a p .  I I I .

^Omohuuotato def- 
fcuydo enlos autores 
[antiguos , en feñalar ¡

Íflos años,en q acóte-| 
cian los grandes fu- ¡ 
cellos de Eípaña , de; 

aqui vino, que los modernos noati 
nan á ponerlos en fus encafamen- 
tos,contando puntualmente lo que 
acontecióen cada año. Vimos dife
rentes opiniones en el cap i rulo p if 
iado : vnos hiíloriadores feñaiauan ( 
la deílruycion de Eípaña año dci 
íeteciencosy íiecciotros feteciúntos 1 
y catorze:otros en años difercccs.- 
qualay que la elección del Rey don 
P elavo, quiere q fea el año de diez 
y fevs-.qualdcdiez y ocho: qual de 
diez y nuey e:pero ellas diferencias 
todas ion tolerables: porque es el 
en cuctro en pocos años.-pero en los 
: luce Eos de Nauarra,es cofalaítimo 
ía,que*caminos tan dificultólos He 
uanlos autores: porque vnos pone 
el principio de fus Reyes en los tiS 
pos en que agora eílamos, y otros 
dos ligios adelántennos léñala por 
primer Rey de Nauarra á Don Iñi
go Ariíla:otros a Do Garcia Xime 
nez , a quien los contrarios quitan 
laCorona,y degradan á cinco ó feys 
defcendientesfuvos,no Jes dando 
titulo deReyes.Yaüalmiímo Do 
Garda Ximenez, los que le hazen

Rey, tapoco cocicrtan enlos años, 
en que lo comencó a fer .Yo,como 

1 tengo tan gran opinión de Curita,y 
jle ellimo por vno de los mejores 
hiltoriaderes, q ha tenido Eípaña;' 
creiqueel me lacaradeítos corda
dos,y feñalara vn punto fixo,por do 
de me guiaraipero como es can cuer 
do.y vio tan grades dificuicadcs.rc* 
fiexc opiniones de autores,v cali de 
ninguno fe concenca, y palla muy 
de corrida por el Keyno deDó Gar 
cia Ximenez. En materia no pro- 
pria,no quiero tomaría Janea,para 
meterme en ellas barajas: contare 
lo que es proprio de S .Benito,y del 
principio de la fundado deliníignc 
.Monalfcrio de S. luán de la Peña, y 

' delu hiftor a íe facará alguna luz, 
:para íaber en q uc c iempo comencó 
jel ReynodeNauarra:aunqueno có 
! Ja fegu ridad,y certidumbre que yo
qui fiera.
, EíHaílentadoelMonaíteriode Afsiétodd 
San luán de la P cña, en vna monta- Monafterio j 
ña llamada Vruel,nolexos delaCiu ^ca5" )
dad de laca, y ü bien cílá en los ter- y fus pri- ’ 
minos de Aragon.baze como dos Iu mcros rao 
ccs,ymiraalos deNauarra.Lospri ra¿orcs' 
meros (fegun dizen)que viuicró en 
aquella cafa, fueron vnos ermita
ños^ dcípues Clérigos,y vkioiamé 
te,la poííeyeron, ypoflec Monges. j 
Generalméte todos confieflan,que '•

C 4 elfun-



C h rijlc  ¡el fundameto principal deda caía,, 
n ¡y el primero que en ella habito, fue

vn íanto Varón por nombre luán 
Atares, y los filiares quefe puliera 
luego fueron O tho, Félix, Bcncdi- 
to,y Marcelo, Algunos han dicho, 
que viuieron juncos, debaxo de la 
obedienciadede S.Iuan Acares,pr¿ 
mer hermicano : pero en papeles q 
yo he tenido de S. luán de la Pena, 
venidos por buenos arcaduces (co 
mo dcfpucs contare) fe refiere eda 
hi doria muy dif eren cemente. De 
cllos,ydelaslcccioncs dedos San
tos, y de martvrologios de aquella' 
fanta cafa; fe colige lo que agora re 

s.loan Ata fcrirc. Dizen que S.Iuan haziapc- 
res primer niccncia,y vida folitaria en aquella 
dcTius'dc montai"’a de Vrucl, antes q los Mo
la peña. roscntraíTcncnEfpaña: porquccl 

j lugar era acomodado para vidac- 
íremicica, y á el Ic toco nuedro Se
ñor muy de veras,y renunciando el 

, mundo,y los regalos, fe retiró á ha- 
zer afpcra penitencia, cabe vnape- 
ña-,y con fu trabajo,e indudriahizo 
vna hermita, dedicadla S. lúa Bau 
rida, y del nombre dede grá íanto, 
y de la pcñacabc donde cílaua fun- 

¡dadajrclultó llamarle el mona/lerio 
de S.Iuan déla Peña. Las batallas 
quccuuo Juan Atares con clDcmol 
nio, y las victorias que el Señor Ic! 
dio,ñó’ícíábcó,pero en el Monadcj 
rio, y en el contorno es tenido por! 
íanto, y como a tal en los años de¡ 
adelante, le eleuaron del Cuelo,y csj 
cdimado,y rcuercnciado en toda 
la tierra.

No crio ede Santo a los quatro
muerte por :? rm\ca!?os <Ne "obramos arriba.- 
S.Iuan Bau/ino delpucs del muerto, vnos fu- 
tiíla. i cedieron á otros : porque Voto ( a

quien otros llaman Otho) y Félix,
fueron los primeros que imitaron 
a S.Iuan Atares, y el orden como 
allí vinieron fue del ciclo: como fe 

{'cuenta en las lecciones de los Mai-

\ A no d e _________________

Voto fue li 
braco da la

t i ñ e s ,que en lafieda dedos Saros fe. S+Beni¡ 

leen en S.Iuan de laPeña, cuya c°-[to , 23 o.
¡piaedá en mi poder.En ella fe cue
ra «como Voto andarlo á caca por 
aquellas montañas,leuantóvn cicri 
uo, ^uehuyendo del, íemetió por 
entre la eípeífuraj y fú e a dar coníi- 
goenla montana de Vruel. Voto 
embeuido en la caca,Icyuauguien 
do,dado riendas al cauaílo,quede- 
íápoderaaamente yua corriendo,y 
lepufo en termino de perder la vi
da, y de morir defpeñado en aque
llas montañas.- porque yua a faltar 
por vna,que fi cayera fehizieramii: i
pedacos.VioVoro el peligroprefen 
te, encomendofTe conpredezaáS.. 
luán Baunda ,y  marauillofamente 
paró el cauallo,dexandolafeñal en 
la piedra, para que lo fueffe de vn 
milagro tan grande. SuelcDÍe los 
hombres reportar en los peligros, 
y ede fue bailante, para acordar a 
Voto, quan en rieígo, y jugadas 
tramos las vidas, pues íl el cauallo 
diera vn paífo mas adelante, el fene 
ciera lafuyamiíerablemente.Reco- 
noció la ermita (adonde hemos di- 
jchoqueauiaviuido S.luá Atares) 
irompió por \a. maleza cfp cíTur a d c 
aquel litio,y llegando á ella,dio mu 

j chas gracias a nuedro Señor,por la!
¡mercad recebida. • ]

En la mifma hermita deS. luán,' Voto MIa 
halló á vn hombre muerto, tedido muerto ¿j 

¡en elfuelo, que carecía deíópuítuf SJU3nA:a-j 
'ra; y edando dudando quiefi feria,
(vio Voto eferiptovn letrero quc.de 
,zia a fsi. Age 1  o¿mes primas i» bocloco 
j f-ri cb ameran bei,fpreto bocpt-
culo prsfcnfi ,*Hpotulkanc ecclefiam fabri
can, in honorcm Sanfh Itennis Baptijlg}
&  hic requijfco simen. Y  en Cadelía- 
no. 7 o lúa el primer ermitaño dcjle lugar, 
fue tncnofprecia¿oelfigloprefente,por amor 
de Dios, comopuiefabrique efía Iglefia en 

'honra deS.luán Baatisia, defeanfo en ejle,
■ bigqr amen. Compungido de fus pe

Coronica General de S. Benito. _ ^e\
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Voto pcr- 
íuadc á fu 
hermano

¡Félix [can 
! ermitaños 
; ¡os ¿os

eados Voro, con el peligro pagado, 
y con el expecfcaculo prefentc,le vi 
no dedeo de menofpreciar el figlo, 
y hazer vida folicaria en aquel I«' 
gar,{jruiendo á S.Iuan, queleauia 
librado de vn peligro can notorio.

Hecha oración fe boluió para 
Zaragoza, de donde era natural, y 
comunicó elcafofucedido,con Fé
lix hermano fuyo. Tanto le fupo de 
zir,qucleperfuadió,á que los dos 

¡vcndiefíeniahazienda, y patrimo- 
¡nio que tenían, y lo reparciefíen co 
jlos pobres, y que dando alfigloli- 
bello dercpudio.fe recogiefienala 
ermita de S.Iuan déla Peña: para' 
hazer penitencia de fus culpas: co
mo realmente la hizieron, y muy ri 
guroia.No fe fabeprccifamentelos 
años que eftosíantos eftuuicró ha- 
ziédo vida eremítica en aquel puef 
to. Lo que íe dize de ordinario es, 
quedeípues q los Moros deftruye- 
ron á Efpana > eftos Tantos ermita- 
ños fe  hallauan en la ermita de San 
luán de laPeña,ypor Tirara íanci- 
dad, y cxeroplo, eran chimados, y 
refpetadosdetodas aquellas mon
tañas: porque S.Iuan de Atares ya 
era muerto, quando fue ella gene
ral deftruycion,cauíádapQr los Mo 
ros. D e donde fe colige, que es fá
bula lo qufc algunos autoresjcícri- 
ucn, que defpues deladeftruycion 
de Efpaña, auiendo fallecido el er
mitaño Iuan,íe juntaron feyfciécos 
cauaíleros ¿ para celebrar fus hon
ras^ queviendofe juntos íe anima
ron vnos á otros,y fe determinaron 
de nombrar vn Rey,que los goucr 
ñafie- Pero veefie ( como digo) qne 
cita es fabula; pues ya San luán era 
muerto, y enterrado algunos años 
auia,ni parece verifímil, que para 
enterrar vn ermitaño, fe hallafien 
tantos cauaíleros juntos, que fi no 
es muy de concierto, y preucnidos 
muy deberás, en tiempo que todos

■ andauan huyendo,no parece fe po-f S . B e  n i  
’ driancógregardeaquella manera.1̂  ,  ^  

La verdad es, que Voto, y Félix. *
eran famofos en aquel tiempo,en la Los ¿ er 
ermita de S. luán de laPeña, y baf- mitañosVo 
cantes para intentar, y guiar quai- t°, >- Félix 
quier negocio graue, y v ie n d o ya .^ fcd ?  
los cauaíleros deaqueílas motañas,!gicíTc Rey 
queeftauan con ddJeoSjdc acudir'cn Nauar~ 
afu Patria, que fe yua acabando de 13 
perder; los perfuadieron á que n5 - 
brafien algún Rey,ó Capitán gene
ral, que los gouernafle, poniendo-: 
les delante de los ojos,la miferia en 
que eftauan, los que viuian en Ef
paña,que por no auer tenido cabe- 
ca que lesguiaffe,defpues que mu
rió el Rey don Rodrigo, en muy 
breues dias los Moros fe auian apo 
derado délas mejores Prouincias: 
que efib mifmo podían ellos temer, 
aunque eíluuieflen retirados entre 
aquellos rífeos: que vendrían los 
Moros, y robarían ias ha2¡endas, y 
torearían Jas mugeres, y las hijas, y ' 
ellos padecería dura feruidumbre.
Auiallegado por eftos ticmposlafa 
ma, déla valerofa determinación, 
con quelos Afturianos auian Ieuan 
tadoporReyá Don Pclayo,vías 
cofas hazañofas que yua empren- 
diendo,y Voto,y Félix aprouccban- 
dofíedejfta ocaíion,les aconfejaua, 
q hizieflen ellos otro caco, pues los 
Montañcfes Vaícones, y Cacabros 
tabiétraya ceñidas efpadas, y labia 
facaríangrealenemigo. Fueron ta 
poderofas las razones,que eftos fan 
tos ermitaños hizieron, y el animo 
que vnos á otros íe poniá, queal fin 
fe reíoluieron de nombrar vna per- 
fona, que ios g.ouernafle.-Confidc~ 
rando quien fe podía encargar def- 
te nueuo cuydado,fe les ofreció vn 
hidalgo principal de iluftrefangre, 
cuyo nombre era GarciaXimenez,
Señor de Amefcua, y Abar^uca, 
pueblos cercanos al fitio, dode def

pues
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Ano d e _____________
ChriJlC  jpues fe fundó la ciudad de Eíbella.

o jVnosdizen, que 1c nombraron por 
7 15 ‘ Rey de Nauarra; otros que no era

fino capitán general deftas moncá- 
ñas.-pero bautizenlc con el nombre 
que qu¡ficrcn,quc el fue cabeca def 
tos pueblos. No me atrcuere áíc- 
ñalar el ano en que elle fuccflo acó 
tcció: porque en cfto hallo oircren 
tes opinioncSj y ay quien le ponga 

Iclañodefececicntos y dczinucue,
Iy quien el año dcfececientos y veyn 
! te y quarro , y yo 1c pongo en cite 
■ prcicnteiporquc alsi lo hallo en mu 
chos autores graucs, aunque co cf-1 
crupujo me determino, por pare- 
ccrmc fue en los tiempos ec adeian 
te , p u es al fin 11 egó 1 a n ucu a; d c q u c 
en Alburias auian lcuantado Rey,y 
en tanto que fe juntaua la gente de 
las montañas, fe galbarian algunos 
mefes.-pero íupucíto que no tene
mos clandad de otro año, en duda 
es mejor feguir la opinión mas co- 
mií;y poner el principio del Rcyno 
de Nauarra en cíbc,que es otro def 
pues del qucfcñalamos cnlarcftau 
ración de Alburias, ó en el defe- 

jcccicnros y dczinucue, como otros 
| jdizcn.
ni Rey dó, El nucuo Rey, ó capitán genc- 

jCarciaXi- ral, corrcípondió cxccicrcmcntca 
i ccl^dhcr. 'ías Aperan cas que del le tcnianjdc-1 
'mira des.¡fendióaquellas mótañasdel poder' 

dalos Moros,y quñro fue deiu par' 
te; dio prjncipioáJarcíbauraci5 de| 
gran parte de Eípaña. Fue dcuocif- ’ 
limo del Monaitcrio deS. luán de 
la Peña, y délos Santos Voto,y Fc-j 
iix. A fsi porre/peto fuvo,como por 
la afición q cenia a Jugar,don de fue1 

jíu acrecentamiento, procuró en/án 
ehar la ermita, y hazer mercedes á 
■ los que en ella viuian. Eligió al cem 
pío queauia edificado para fiepalcu 
ra fu ya, y abrióla puerta, para que 
muchos Reyes que le facedicró de

{Ñauaría, y Aragón,ié depofiraflen

luán.

en efta cafa; como fe verá abaxod S,Benr. 
quanáo ponga el Catalogo d e l o s ^ c ^ j  
cuerpos Reales,que eíban aquí en
terrados. S.Vot o,y $.Feiix,dcfpues 
de auerviuido cxemplarmente, co
opiíiion^c Jan tidad,fenecieron fus
dias,y fe enterraron en S.Iuan de la 
Peña; donde fus cuerpos e£an teni 
Idos en fuma veneración, yfe,cele-
• bra ¡a ficíh deíbos fanros a veynce y 
nucuc de Mayo- 1 icnen rezo pro- 

Jprio,y particulares hymnos, Jcccio 
ines, y refponfos, de donde yo he 
Tacado parce de lo que fe ha di'

cll° -  , . i'BcnediQo,Sucedieron en la ermita, y en el v M2rc./
gouiernodella (que vafe yua ha- íiuftrcscr- 
ziendo caía muy grande) dos cr- átanos, 
trícanos, Benedicto, y Marcelo, 
hombres muy cíbimados, y refpe- 
cados en el figlo, y ficrecieron en 
los años que ay, dcfdc ochocien
tos ha iba nouecicr.ros : por don
de fe verá el error grande de mu- 

¡caos aurores, que ponen á cíbos 
JdoS ermitaños,por compañerosde 
(San luán de Arares, de San Voto, 
jy San Félix, v dizen que fe halla
ron al tiempo que los ley {cientos 
‘caualleros de aquellas montañas, 
Jcuanraron ñor Rey á Don Gar-|
;cia Ximcncz . Pero para que le! 
'vca,«que es verdad cierta, que Be-j 
«edicto, y Marcelo fueron liar-j 
tos años adelante; y lomucho-que 
dcuc el Reyno de Axagon^á la ca
ía de San luán de la. Peña. , pon
dré vn Epitafio , que dcllos fe con- 
ferua oy di a en ella ilufrre Aba-i 
dia, queda mucha luz para íaber 
en que edad florecieron;.que di- 
Ze a! si - Beneti/íht, Mtcrceius Ete-
mitz C í̂íce■ /JH'C'íjtuni., honesli
ecr.tr,¡entes, cd huc mgisttrxpijajTixt prs- 

fttdm  Ecclcjlarn  ̂ dúo attdvts ccnslru- 
xerunt, dtáicducrurjque-SaxCzis Perro,
&  Steyhzno, quorum coxfho, tudex mz- 
¿::ts inter Rcgcm EmechTA odrifum ,

■ A n o  de j

&  Esgm -



'd e Centuria Tercera.
'ij-l~fíÍO'& Regnícola* Mragonhe (luíinia~Vocatus) t 

J  efpcitur, & etiamJepulti. Que quiere j
dezir, Benedicto,y Marcelo Ermitaños-, 
naturales de Zaraza, barones honestos ¿y 

f-^fScontinentes,hiñeron Mnmasancha.lafo- 
Iróbraflc el bredicha Jglrfa. (Efto es la de S. I¿ian 
[juez q j!aJ,dela Peña ) e hiñeron dos abares,y los} 
¿^ua " o n!1 dedicaron a S . Pedro, y a S. Efleiian. Por el 

° ‘conjéjo d f ejíos, Je nombro >« lue^jjue ¡la - 
man fujltcia, que fue el medianero entre 
el Rey Iñigo -Ansia, y los moradores 
del Reyno de -dragan ,y eñan aquí tam
bién Je paitados. i

Hafta aquí fon palabras del Epi
tafio,y memoria, que ay de Benedi 
to, y Marcelo en S.Iuan de la Peña. 
Del qual fe coligen dos cofas muy 
cfleciales,lavnaes afTegurarlabue 
na cuenta que lleuamos, de q eftos 
dos ermitaños, no fe hallaron en la 
elección del Rey don GarcíaXime 
ncz,pues alean caro los tiempos del 
Rey don Iñigo Arifta,y loíegudo, 
que no fofo fe deuc al Monaíterio 
deS. luán de la Peña; Iacleccioíe 
fus primeros Reyes, fino que aquel, 
magiftradp de Ioíh'cia mayor, que1 
tan venerado, y valido ha fido en1 
Aragón,parece tuuo principio,por 
la perfuaiion, y buenos medios.que 
pulieron Benedito,y Marcelo. 

Faccüecó1’ Eftos dos Varones iluftres fuero 
ccto de «le los vlcímos^rraitanos, de quj^nfe 
pgos ioi . mem0ria en el Monafterio de 
Micron mó S.Iuan de la Pena: pero como yaa- 
1« de la'qUel lugar fagrado,fucíTe crecí en-1, 
lunücen i^°5 C0D̂  entierro délos cuerposv 

Reales, y de muchos nobles,quefe 
yuan allí a enterrar, imitando áfus 
Reyes,falió de pañales efte conuen 
to,y de eremitorio,fe hizo vna bue 
na Abadía, en la qual eftuuicró clé
rigos, ydefta manerafegouernó cié 
to yvnaños,haftalostiéposdedoñ 
Sancho el mayor,que trajo allimo- 

. ges de la gran Abadía de Cluni,tan 
1 celebrada en aquel tiépo, de todos 
los autores: por eítar en ella la Re-r

\ 2  já ñ o  d e  ,

j ligion de S.Benito, en fuma p u r e z a , |
1 y perfección. Eftendiafefu fama ta ¡^ "  2 $% 

to por el mundo, y particularmecc1' ' 3' 3 * 
era tan eftimada de nueftros Reyes 
de Efpaña; que tenían.por gran be
neficio parafuReynojfugecárle los 
Monafterios de Aragón,Nauarra,
Caftilla,y León; yque eítauieíTen 
dependientes de conuento que vi 
uiaen Francia: porquela bondad,y 
candor de los Reyes era grande, y 
la obferuacia, y luftrede aquellaca¡
f̂a, fue tan auentajado, que parecía 
buen gouierno,£ugetar las deftosj 
Reynos a vna de Francia. Por eífq 
el Rey don Saucbo el mayor , efti- 
mando las buenas partes de Pater
no, hombre exemplar, y de conocí 
das virtudes, le embió con algunos 
compañeros al Monafterio Qlunia- 
ceníe: para que aprendiendo en el 
con perfección la Regla de S.Beni 
to,conftituciones, ceremonias, y 
buenas coftum bresde aqucllaían- 
ta cafa; y cogregacionjvinieftedef- 
puesá Efpaña, y enfeñaffe, ó in- 
ftruyxlTcá los monges delta el ca
mino efpiritual, y la verdadera ob- 
eruancia de la fama ReglarFue Pa
terno á Cluni,y auiendo beuido en 
aquella fuete, boluió á Efpaña muy 
'leño de fantidad , y reputación, y 
trajo aEípañalaobícruaciadelMo. 
nafterio de C.lupi.

Como en aquellos tiempos Jos 
Reyes eftimañen canco el Monaíle 
río R eal de S. luán delaPeña,caltfi 
cado contamos cuerpos de Prínci 
pes, quífo el Rey don Sancho, que 
otros monges fe eíparcieífen por 
otras partes,pero quePaterno ?1 ca! 
pitan dellos,£ucíTeprimer Abad de’Patírj1°Prj- 
laobferuancia Cluniacenfe,en efte:^ce[a ob*cr 
fágrado Monafterio.No p5go ago-  ̂
ra la vida defte in'figne Abad, hafta 
que llegue fu era; y boluamos a tra
tar de la venida de los monges Clu 

Iniacenícs a Efpaña.- quando cambié

rancia Clu 
niacenfe.

fepufie-!



|£ h rijlo  /e pulieron mongcs dcCluni en JoSj 
jiJuftrifsimos Monafterios S.S2Í'tia- 
jdordc Oña, y S-Saluador de Ley 
[re, y otros. En tan buen punto Pa
terno plantó la orden de S. Benito,' 
en cita cafa,que uenca en ella ha fal 
tado, y oy dia fe guarda la Regla de 

i S. Benito, donde fe han criado hom. 
bresinfignesen fancidad,y Jaras,

• quequádo no tuuicraotro hijo,fino 
_ . aíant Iñigo (Abad qucfuedcfpues

i Lad de oña ®onaíteno ü c u n a j citauanarj
j Kijo de s. to ilufirada; pero fueron tantos los' 

la grandes fugccos ,y perfonas exce
dentes,que tenia; que juntando el 
[Rey don Ramiro primero de Ara-

\jinode Coronica General deS,Benito.

jluan de
l Peña

IgonConcilio en aquel Reyno, con 
parecer de todos los Obilpos,)- gra 
¡dcs,ferefoluió en el, que ninguno 
p»d'icfie fer Obiípo en Aragón,fino 
[ruclrc monge de S. Benito, pro- 
fcísét en la caía de S. luán déla Pe
na. Pero porque en negocios tagra 
;ues,cs menefter que cali engarbas, 
i  y hablen cartas, podrevn traslado 
1 de la principal clauful'a deaquelCo 
cilio,aquí en Romancc;para quela 
!ean,ygozcnrodoS;y en ja Apén
dice fe boluerá á cícriuír en latín, 
para que fe vean las palabras for
males, y el pefo con que fe trató ef-

A m d e -  ! 

S.‘Pentì

te negocio.

jParte o fragmento de vn Concilio froumei al que tuno el f e j  
Pamir o primero de Aragón, cgu fus Obifpos, j  Abades, 
en el Mona ferio  de S. luán de la Peña*

Ejia Efcrt 
tip-¿ cfi.í 
en S. luán 
dcIaPeña,

Stando el gloriofo 
Principe, y Rey Ra
miro primero, có IoS: 
venerables Obifpos,' 
Sancho,Garcia,y Goi 
mez, y con los Aba-j  (e halla

ra duda.'¿esdel Monaftcrio de S.luán Bcla- 
cnelPadrc {¡o, y Paccrno el menor . Eftando 
Mariana,‘también losRcligiolós,y Clcrigos| 
W.9.C.5. defu Rey no, en el capitulo dcldi-j 
7 en Gero cho Monaítcrio, le leuató el Obil-j 
mmoEUn poDon Sancho, ydixo:Razonfcrá! 
cas fe yene tratar, v conferir con grande atcn- 
tnter*,<pî don,\ cuvdado,lo que importa pa- 
¿0 ,'ra la buena dií'ciplina, y concierto 
)a 'i’ida del EcJcfiaítico (dando para ello liccn- 
Peydo Ral da el Rey nueítro Señor, y tenien- 
rmroel /-r/j dolo por bienios Prelados, Obif-1 

pos, Abadescos Religiofos,y Sacer! 
dotes, quecitan prefentcs) figuiení 
do en todo los precetos de la ley di' 
uina,ylos Cánones, y cftatutos del 
fagrado Concilio Niceno,para que 
con elfauor de Dios fe guarde in- 

-j^uiolablcmcnte; por fiempre jamas, j

mero.

Cgmolodexó tratado,}- eftatuvdo'» 
el ilufrrc Rey don Sancho, de Éípa .» 
ña; mprefenciadélos Obifpos D o,’1 
Sancho de Aragon;Dou Sancho de 33 
Pamplona, Don Garda deNajcra, 33 
Arnulfo Ripacurtienfc; Iulíanode,,» 
Caftilla, yPonzcác Ouicdo,y de,”  
ocros muchos Obilpos,que es pro-!» 
lixidad referir fus nombresjy decc-1» 
dienáo en particular di¿o : q nuef-.» 
tradeterminación tocante ¿hele-i33 
cion de los Obifpos del Reyno es,;» 
que toáoslos Obilpos de ^ragon,;» 
lean electos del monafterio de San1» 
luán de la Peña.EIReydon Ram i-» 
ro feleuantó en pie, delante de to- 33 
do el Concilio, y dixo. Yo alabo, y,1« 
confirmo los cftatutos de mi Padre'«

’ el Rcv don Sancho 5 y firmo de mi « 
nombre efia determinación:Luego » 
dixeron ávna bo2 todos los Obií- « 
pos, Abades,monges , y clerigos.1 - - ------- — "to”“ 3 ;
Alabamos,y firmamos de nucítros. 
nombres ,clía mifma determinado. (

{\  ten dizeeftaspalabras el Rey en’«
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Lo que con 
tiene cita

:^r/y?¿?’aquei-C°ncil¡°.. Qüalquierá Reyr- 
1 fí, • de todos nuéílrosfuce¡rores,quefeí 
v  ’ defuiare, deíle eílatuto, y decreto] 

” |Reai,Y Pontifical,y queprecendic 
” jre deshazer dita efcritura,Dios^ue' 
” ies julio juez,y Rey délos Rey es, le 
”¡deshaga: en eíta vida c^rpoA.1, y; 
’’¡prefentc, y diuida fu Reyno,yapo> 
”¡ que ¿^potencia, y le de á los que le, 
”íam£D,y'temen. y guardan nueflros 
’’jmandatos, y.en e] ligio■venideroi 
’’{apartados de la compañía de los 
”¡ ChriíHanoSji inítancia de fan íuan 

Bautifta,y de todos los fantos.ten- 
”¡ganparte, y compañía de Datan, y 
” jAbiron, y con ludas, eltraydor en 
” el Infierno,padeciendo penas de 
“ 'fuego eterno íln fin,por todos los fi 

glos 3acrien. Dadaeílaíentencia a 
veynteycincodeíuniojEra mil y 
feíenta y dos.

Lo primero fe aduierte en ef- 
; ta eferitura,qué eílá en ella Era por 

ci entura '¡ano de.Ghriíto,y confia con euiden
¿etcnuínaS| : Porcluefi fuera Era,y fe quita
do en otro"fra ella treynta y ocho a ños, venia 
Conoiio. aíerel-deChríflodemilyveyntey 

quatro, en el qualnoauia afi come 
cado á Reynar elle Rey donRami- 
ro,q entró enclReyno año de mil y 
treynta y quacro, por muerte del 
Rey don Sancho el mayor.Lo fegü 
do fe conoce defta efcritura,queno 
foló hüuo Concilio en tiempb del 
Rey DonRamiro,en que femando 
que los Obifpos del Rey no de Ara
gón, fucilen facados para gouernar 
fus filias del Monaílerio de íán 
luán de la P eña,fino que fupone, q 
yaeftaua eíto proueydo,y determi 
nado en otro Concilio, en tiepo del 
Rey don Sancho el mayor, a don
de huuo,y fe juntaron muchos mas 
Obifpos, que en eíle congregado 
en tiempo: del Rey don Ramiro. 
Porque en eíle vltimo Concilio,no 
fe nombran finó cresO biípos,fuera ̂  
délos Abades, que todos eran del <

Reyno de Aragón,y Nauarra, y  en S.M úni 
el primero, fe congregaron cinco o 
Pr elados deítos Reynos, y de Caf-j - 
tiIIa,yAílurias,yen tiempo del Rey 
don Sancho ,fe comécó luego a pra- 
ticarrpórque Paterno primer Abad 
de fan luan.de la.Peña , el que co
men co a  viuir fegun la obferuancia 
de Cluni.fue promouido enObif- 
po delaxiudad de Zaragoza.

Por íer cite vno de los primeros 
¡Mcnaílerios de Efoaña, que red- ^ , cora cs; 
jóio el míhtuto y modo de viuir Clu uento de ia 
jniaccnfe, rocha parecido aduertir. *cformaci° j 
i de vna cofa, en que generalmente, otrâ erác ’i 
¡ haauido engaño en ellos Reynos.-', la Congrc-1 
[ en donde han penfado, que todos! §aĉ 0“*- 
¡los conuentos que recibieron la 
• obferuancia, y conílituciones Clu- 
niaceníes,eran deaquclla Congre
gación, y fugecos al Capitulo,)’ cen 

[fura délos Abades Cluniacenícs.-Io 
fqual es error manifieílo: porque 
] tengo vííto, y conliderado lo con
trario en muchos exeraplos. De 
¡dos maneras los Cluniaceofés re
formaron muchos Monafteriosen 
Eípaña,-(digo muchos , y no to—

Idusj. porque fueron mas los que 
’nuuca oyeron í, ni vieron por fus 
cafas la obferuancia Cluniacen— 
íe:’) á los vhos de tal manera los 
reformaron , que ábueltas dere- 

jligion , y de _in.troduzir riguroía 
¡ obferuancia, feapoderarorr dcílos, 
y los hizieron Prioratos He aque
lla grao caía:los.quales acudían á 
fus Capítulos, y parecían por fus 
procuradores, y pnpdo. fe guia- 
uan porlas- ley es,conílituciones, y 
coílumbres,queaih fe ordenauan.
En otrosMonaflérios introducían 
el eílilo,y modo de viuir, y la refor
mación Cluniacenfe-.pero no incor! 
porauan enfialas tales cafas, fino, 
que fe quedauan libres, y fin depen 
dencia deCluni,como antes cfta- 
uan guardandofe en cal conuento.

D la Re-



I

i

naftcrio 
Clumaccn 

, fe.

(Ano de ___ _________________
I Chrijlo k  Regla denueftro Padre fan Be- 
! n nico, con puntualidad, y rigor.Ef- 
< ' ta fegunda manera de reforma—

} cion, huuo en los Monafterios de 
' Saagun , Oña , San Saluador de 
'Leyre , Sanca Mana de Yrachc, 
y en otros,que de tal manera guar
darían las ceremonias, ritos,y vfos 

,de ia cafa de Cluni , que nunca 
i eftuuicron fugccos áella. Y  vno de 
los argumentos mayores qucayfco 

! mo yo he apuntado otras vezes) que 
jeitos Monafterios referidos,nunca 
:fc llamaré Prioratos, fino Abadias, 

s.iuajidc ^  en Efpaña en todas las filiacionesla Peña r.u i , r- .
ca fue ¡u;c inmediatamente lugetas a Lluni, 
ta al Mo- las cabccas délos conucncos eran 

Priores , y las cafas fe llamauan 
Prioratos,aunque fucilen tanprin- 

! cipalcs como Tanta Mana laRcal de 
Najcra,fan Zovl dcCarrion,y S.Vi 
cente de Salamanca.

Digo pues, que el iluftrifsimo 
Monaíterio de fan luán de la Peña, 
de tal manera fue delareformacion 
Cluvñaccnfc, q-uc no cftuuo fugeto 
á Cluni, ni cfta cala fue pechera,ni 
tributaria a la de Francia, v entre 
Jos muchos papeles que he vifto de 
íán luán,de ninguno hepodido co
legir huuicíTc íubordinacion, ni de 
pendencia dcllaá Cluni. Yo pódre 
Liego la memoria de fus Prelados 
los qualcs fiempre fe han llamado 
y llaman Abades, titulo que en Frá- 
cía permicio la cala de Cluni a al^u 
n,°s Co n uen eos (yfon pocosjpcroen 
Hfpaña {como tengo dicho) codos 
los Monafteriosque eran de laCon 
gregacion Cluniaccnfe , no eran 
baucieados fino con nombres de 
Prioratos.

Yparaque el lector vea,que deL 
déla reformaciónCluniacenfc fie 
prclosPrdadosde ella cafa han fi- 
i o A badcs,le quiero poner aquí vn 
j catalogo dellos, no lacado por mi 
■■ trabajo, m diligencia, fino POrja

nos
Tranfiduo primer A bad 

JEximino fegundo Abad. 
i Tranfmero tercer Abad 
Forcunio quarto Abad.

D i  U  Orden ¿ e  S a n  B en ito.

IPaterno primer Abad de la Or- 
den de San Benito. 1043

Si5¡»
s7 4 ”  
SS3Í”  

940 
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del Doctor Don Diego Iuarez A- 
bad, que era defan luán dé la Pe- fo iz S . \ 
na,por lósanos de mil yfeyfcien- 
tos,que embio con otros apunta
mientos muy curioícfc, al Doctor 
Don luán MorÍ2deSalazar,Inqui- 
fidof mayir de Aragón,que los co 
municó ál Licenciado Gil.Gonca- 
les Racionero de la íanta Yglefia 
de Salamanca,en cuyo poder qftan 
1 al tiempo que yo me aprouecho de 
ellos 5 y eferituras venidas por tan 
buenos arcaauzes, y perfonas tan 
graucs, doctas, y curiólas, parece, 
traen configo mucha feguridad 
en la verdad. Yoá Jómenos juz
go que heiacado mucha luz de! 
ellos. Pero porque lamemoria que 
he dicho , no es mía, fino del Doc
tor Don Diego Iuarez ,1a pondré 
confusproprias palabras,con elnu 
mero de los años que el ideó del ar- 
chiuo defan luán de la Peña.

Pondré aqui (dize el Doctor j”
D fn Diego Iuarez) defdeelprinci » 
pió que ay memoria delta cueua, ”  
¡Josfanros ermitaños que ha auido,!”  
dcfde Fray luán Atares, hafta eftej”  
indigno Capellán de v. m. Y  bien,5’ 
creo qauraauido algunosmás,pero » 
pondremos délos que fe tienen « 
memoria , feñalando los tiem—'» 
pos. „
Iuatf Atares, primer Ermitaño , ”  

mío 700.«
Voto,y Félix ermitaños,hermanos,”  

CaualIerosdcZaragoca. 714I”  
Benedicto, vMarcelio Ermita--í”

Blas.
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Gal iodo- 
Aquilino.
Sancho de Arnicíana. 

’’ jAymerico. •  
Sancho Martínez.

”  Rymerico.
’^García.
’’ Juan. •
” :Xin*:no
’’ Juan
’’ .Eudono feu Dodo,
”  Sancho.
”  Fcrdinando de Rada. 
”  podo dePodio.
” , Pedro de Sencera.
” , Ferdinando.

1063
1068
1075
1085
1059
1017
%n6
1136
1145
1145
1173
X17S
119 4 .
1196
1201
1212

I22£)
” Jñigo de Vear,murió endiezy íeys 
” j deNouicmbre. 1248
” ¡ Fortunio Lanceo,murió en veynte 
33 i y ocho de Enero
33

a j é
murió en ocho de Ene—

v **56
” , Pedro murió en diez y fíete de A- 
5,¡ bril.
33 Pedro ,
3 3 .i ro. Jj22

;EopePerezde Pena,murióennue 
j uede Febrero. 1316
. G ilberto fue  proueydo por Abad 

deíán Gil,Nemaucenfís Diacce- 
fís, (fíendolo deíán luán)por el 
Papa luán veynte y dos,citando 
la Corte en Abiñon, Mayo veyn 
te y fíete. 1327

Ramón P ío r deíán Pedro dcíLam 
bordan Lateranenfís Dicecefís, 
en veynte y nueue de Mayo de 
mil trecientos y treynta y dos, 
fue Abad en el tiempo de Don 
Alonfo el quarco, y Don Pedro 
elquartOjhaílaelanode 1332 

García Ximenez , fue Abadhafta 
el ano . 1347

j Ga rcia de Ruefía, murió en diez y 
i fíete de Mayo 2358
¡Martin deNouago , murió en dos 
¡ deíimio. 1372
¡Franciíco de Arafcto, murió apofí 
| trero de Iulio. . 1394

33

jj

33
33
33
33

33
3>
3>
35
3J
3>
33
33

Pedro, murió en tres de Enero, 
año 1397

GeronymoDecon. 1406
luán Márquez, murió poftrero de 

Octubre. 1437
Sancho,hafta el año 1457
Martin Cortes,murió en veynte de 

M  arco. 1476
Don luán de Aragón , murió en 

veynte y dos del mes de Mayo, 
ano de *477

Franciíco Cafis, murió en veyn— 
te y nueue del mesdeNouiem- ”

1 4  ¿ t% o d e  \

S.Beni
to ,  23%.

bre. 1522
Don Gcronymo Torero,mnrio en ”  

quinzedelunio. 1537'”
Don Geronymo de Lanuza,murió j”  

en veynte y tres de Nouiem—•”  
bre. 1549 ”

Don Pedro Lauis,murió en veynte ”  
de Deziembre. 155. i”

Don Martin Perez de Oliuan,en¡”  
cuyo grado de Doctor en Bolo- j”  
nia, fe hallaron preíenccs el Pa-| ”  
pa Clemente /étimo, y el Em-i”  
perador Carlos Quinto, de glo-j”  
riofamemoria. Fue Inquifídor ”  
en Cordoua,y en Logroño, mu-¡”  
rió Abad de fan luán en veyn-i”  
te y vno de Nouiembre ano ”  
de 15631”

Don luán F en ero , dcfde vevntej”  
y vno de Marco de mil y qui-- 
niétos y íeteta y tres, halla o cho 
de Abril 15512

Don Diego IuareZjhaíta que Dios i”
fuere Íeruido." |”
Eftofon los Abades de quieníe'”  

ha hallado expreíTa memoria en el,'33 
archiuo de ían luán de la Peña.1

Muybienpone en duda elDoc- 
tor Don Diego Iuarez, en pare- 
cerle, que no eítan aquí todos,por 
que fon 'muy pocos:¿auiehdo no_- 
uecientós anos, queíe fundo la ca
fa. Tambiédc el Concilio q fe tuuo 
en ella,confía de otros dos Abades>[ 
de quienes en la memoria no viene

D 2 hecha

33
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Q hriJÍO ; hecha mención: eftos fon Belafio, y 
_ t o Paterno el menor-
'  ' También deíte catalogo de Aba
Algunas ca des,y Ermitaños y de los anos en 
lídadcs dc’quefedizeflorecieron,fe veecon 
cftaAbadia euidencia,coaio no pudieron viuír 

júneoslos cinco fenalados al princi 
pió, pues ay tanta di iban cía, de los 
vnos a los otros,yquelleuamos buc 
nacucnta , en la elección del Rey 
don GarciaXimenez,no le dando 
el principio defu Reyno,ni en vida 
defanlúa Atares,ni al tiempo que 
lcfcpultaron, como algunos han 
dicho.V cefe afsi mifmo por cita me 
moria, como ningún Prelado fe no 
bra Prior, fino todos Abades. A 
principio en clConucnto fe hazia 
la elección,fegun lo mandalaRcgla 
dcnucítro Padrefan Benito,y con
forme á muchas bulas, y priuilc- 
gios,quc yo vi delta fanta caía, que 
las acerté á topar en el archiuode 
fan SaluadordcOña, de Vrbano fe 
gundo, y de Alcxandro tercero,y 
otros Papas.-pero andando Jos riem 
pos,los Reyes de Efpaña introdu- 
xcron en ella Abades comendata- 
rios.No fcñala el Doctor don Dic 
go luarez, los que fueron electos 
por el Conucnto ,v  los que fon de 
encomienda,por cGo yoloca¡Io:pc 
ro afsi Jos vnos como Jos ortos, 
h-aa fido muy cílimados en tiempos 
paliados, y hrmauan con los ricos 
ornes (como dizen en CaítillaJ),ó co 
los Séniores fcomoióJian dezir en 
Aragon)v han víado los Abades de  
báculo,y mitra, y no eran fugecos a 
Jos Obilpos: porque la caía era in
mediata a Ja Sede Apoítolica, y yo 
tengo en mí poder vn catalogo raa- 
nuícripto deRoma , de todas'-las 
Abadiasefentas, queno tienen-de
pendencia délos Ordinarios.y cita, 
es vna deilas:y como hemosviíio ,no
ioío norcconocióaObifpo,fínoella ?
daüa Obiípos, y todos los de A ra-1

U
qon  auiandefer hijos fuyos. -

Tiene otra calidad eíta cafa muy' fo  g 
notable:porquees vno de los Mo-i 
nafterios, en donde eítan mas cuer ] 
pc?s Reales, que ay á i  Eípana, aísí Es ilnfir: 
del Rcyno dNauarra,como del de cña safaré 
Araron .«Pone también el Doctor 
Don Diego luarez, la memoria de “ 
ellos, con los epitafios que*pienem 
encima de fus fepulturas: que porq 
me pareció quelas iofcripciones dé 
ellas,no parecerían bien en Román 

! cejas dexéen elmifino Latín> que 
ellas eítauan Ovamos pues al Doc
tor Don Diego Iuarez,que dize de 
eíta manera.

Los epitafios,o memorias de per 
fonas eminentes,}’ principales, que (JS 
citan enterradas en eíta cueua, fin ,? 
meterme enaueriguarlos anos £nV> 

jque murieron,por Jas diíputas que 
¡ayéntrelos autores Zorita,Gari- 
bay,y Blancas, y otros, y yo nofer 
buen juez ,pondrelospuntualmen 
recomo entiendo que es laverdad, 
deJa manera qneaqui los tenemos, «  
y leemos,dexando para quien mas1« 
íupierequeJosajuíte.
H ic requiejeit fmtilusDei Sénior Gurda 

Ximetio, primus Rex Xngonum , qtii 
amphaiut dicixm EcdeputmjanEli loan 
ms,ibiqttc yirafunEhisjepelitur.

H icrequiejit fámulas D ei G&cici Ermi 
c é  , Rex, filias G<trcÍ£c Ximeno ,o  
bijtarmo] Sop,

H ic requiefeit fimulus D ei Em ictisX rij.
td Rex,obijt Amo (

H ¡c requiefeitfamalasDei Santias \Abar? 
ca,Rex fibijt inno

H ic requieren jim ias D ei Garck Trerrn- 
las Rex, cbijurmo

H ic requiefeit fimulaDei Dorma Mayar 
Regina ,y>xar Sanci lmperatoris,obiji
drmo . ' 960

H ic requi ejeit fimulus D ei lerdinanév 
- Rex,obijtanno y g j
Rite requiefcit .fmula D ei filia Regina 

yxor Ferdinanii Regis3 obijt c) 63

H ic
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C h i!fio  H ic  refiiefcitfim ulusD ei Ramina R ex, 
1 . obijtdmo ' i 0 l§

H ic  requiefcitfamula D ei Ermifenda R e~ 
Ama yxor R im iri Regìe,obijt ie%i. 

¡H ic  requiefeit famulusDei Sanciue R ex  
cnius in fu corpus fandli Infaletij 4 i(ci- 
pfdi fandii lacobi ,fuit ex Alm eria a i 
Eccl^iam/aneli Ioanie de Pena tranf- 
latum,quod ca qua decet reuerentiafa- 
betur in altare maiori diche Eccleftz, 
obijt anno mille/tmo quiquagefimo odia - 
uo, in obfidione OÌc£icuius corpus ab Ec 
clefta montìsAragomtm fruì translatum, 
in Monafleriumfandli loam ìe de Rim a 
yb i dune tacer. 1058

Hicrequiefcitfamula D ei Felida Regina 
yxoreius,obijt armo 1066

H ic requiefeit famulus D ei Petrus Rex f -  
liusSanci Regie qui cepit Ojcan & C a~  
faraugudlam obijt amo j  09 4.

H ic requiefet tfamulus D ei Infine Petrus, 
fliu s Regie P  etri,S fan n o  1086 

H ic requiefeit famula D ei ifa b c la flia  
RegiePetri , quee etiam tenone am isi 
obijt, fimulcum fratte Petto Infante A 
amo 108 6 1

In  hoc tumla requiefeit Donna Eximina, 
cùmfdma pranitefeit Hifpanhz limi-1 
na,Regie Sancì fu it natafelicìaquc me 

fecit Roierico copulata , gentes quem 
yocabant Cid: hac in Era miìleftma 
fuit hic tumulata, centum &  fexagefi- 
'tnafmt atfadla, balfamata M arci 
nome fepulta manedt cum gaudio, bo
na quia fecit multa prò.fenti cambio, 
Am en.

H ic requiefeit famulus D ei Senior Fortu- 
niusEm ici Principis Serenifim i Regis 
Domini Sancì fdelifim tie , qui obijt in 
EramUlefimafeptuagefmafeptima, die 
yeroVenetìs, quifquie h&c legeristu me
morare rredefk.----------' "

CoDcluye la memoria delos 
Epitafios,pueitos en las fepultu— 
ra s , deità manera . P r& ditti Reges 
dederunt Monadìeno pr&didlo, multa loca, 
imentes, &  redi tue,quibus minine diem fu- 
jjientantur.

15
Para los que íaben Latín (aun 

que el de eftosfepulcros ni es ele
gante, ni aun congruo) les hepuef- 
to en los epitafios,de todas las fe- 
pulcuras, délas períbnas de mascó 
íideradon , que defeanían en fan 
luán de la Pena.-pero páralos que 
leyeren ella hiítoria, y no entien
den el Latín ,'breuementeles decía 
rárelas períonas que eítan arriba 
eferitas, fin reyterar los arios,ni o- 
tros términos,que ferepitcn mu
chas vezes en las memorias. Eítan 
pues íepultados en San Iuaude la 
Pena,el primer Rey deNauarra, 
llamado GardaXimenez, el epica- 
fio leliama de Aragón , pero todo 
es verdad.- por que los primeros 
Reyes, eran como los Angeles del 
Apocalipfi, quetenian vn pie en la 
mar,y otro en la tierra, afsi los Re
yes deNauarra al principio eran 
Señores-, de parce délo gueagora 
llaman Na narra, y parce délo que 
es Aragón. Y  íi hemos de hablar có 

jrigor,ni entonces auialos términos 
{que agora vfauamos deNauarra, y 
Aragón , fino al principio fe llama
ron los que gouernauau eítasPro- 
uinciasjó parte dellas Reyes de So 
brarbe-.pero yo hablo en lenguage 
mas común , y que vfan los mas. 
Eíta también enterrado elRcyGar 
cia InigueZjhijo del Rey GarciaXi 
menez.Ytemel Rey Ynigo Arilta: 
El Rey Sancho Abarcarel Rey Gar 
cia el Tébloío.No Ies pongo Don, 
porqueno eítáfeñalados con el.En 
los fepulcros algunas Reynas le tie 
nen,y otras no.Poncíeleá Ja Reyna 
Dona Mayor,que eíta tambié aquí 
enterrada,diziendo que fue muger 
del Emperador Sancho. Yrem eíta 
aqui el Rey Fernando, y fu muger 
la Reyna Felicia,y el Rey Ramiro, 
con íu muger Ermifenda. El Rey 
Sancho, que hizo traerá eíteMo
na íterio(como deípucs diremos) el 

D  3 caer-

Afíiod 
' S .Beni 
to 258.

Breuc decía 
ración de 
lasperfonas 
que eftan 
aqui enter
radas.
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errada Religión. Y  quandoyoqui^«?.-Bf/» 
fiera hazerme juez de vn pleyto fo 3Z i l t! 
tan reñido, no pudieradar bien la j
fernencia, no oyendo«, ambas par-. j
tes,y no teniendo papeles de v-baK j
uador dcLeyre*  ̂ j j

Pluguiere á nueftro Scnor><ju.e; ElAutorJíi. 
infpiraíTe enlos Abades de ¿a Or- 
den de l'an Benito , de quepuhei-cnabi<;n 
Tenia diligencia , que con canco pelesdeh¡
loor fuyo hizo Don Diegojuarez, ^ S(*e,
Abad defan luán déla Peña en fu¡ ’ j 
cafa , y que quifieílen embiarme 
las fundaciones de las fuyas, y las 
bulas , y priuilegios concedidos 
por Sumos Pontífices , y Reyes,: 
los cuerpos fantos, y Reales* que 

acreditan fus Conuen-:

Coronica General deS. Benito. M o de\

cuerpo defan Indalecio , defeanfa 
aqui con fu muger , quefe llama la 
Reyna Felicia . Era hijo de cftos 
Principes Pedro, Rey que fue tan 
valcroío, que gano áHuefca,ya 
Zaragoca.Conel cfta dos hijos en
terrados, loslnfances llamados Pe
dro * e Yfabcla, que murieron en 
fus tiernos años. Tambien dize ci
ta memoria, que eftá enterrada en 
fanluandcla Peña DoñaXimena, 
muger que fue del Cid. A tcm otro 
Cauallero llamado Fortunio IñF 
guez, fidelifsimo criado del Rey 
Don Sancho.

Si yo huuiera de aclarar,y aue- 
riguar las cuentas de los años, y 
apartar los Reyes, que con certi
dumbre cftan aqui encerrados, de 
otros de que ay queftion, y los prc 
tendeo otras cafas,feria vna cofa 
prolixa , y efeulada , tracen la los 
que citan mas delembarazados, 
que yo al prefentc que tengo de 
acudir a las fundaciones deinume- 
rablcsMonaftcrios, que agorato 
paremos, y de infinitos fantos, que 
hallaremos de aqui adelante, no 
me podre ocuparenaucriguarran 
tos pleytos. Por ventura me detu 
uicra en afinar cftascucntas'como 
he hecho otras vezes) fifuera de 
Ja Orden de Jan Benito, nos pre
cedieran quitar Iapoílefsion de cf
tos cuerpos Reales , no querien
do que losmongcs defteabitofean 
fus Capellanes epero comoiadif- 
puta principal es , entre los dos 
iJuftrifsimos Monaftcrios de fan 
luán de la Peña, y fan Saluadorde 
Ley re, y en ambos fe guarda, v ha 
guardado la Regla de San Benito.-, 
parccemc que es efeufado derc-'| 
nermeen cftasauenguacionc$_;pues í 
todo ello ( como dizcn) fe cae en 
cafil, y agora tengan la poflefsion 
en vn Monafierio, agora en otro, 
cu donde quiera honran cfta fa-

honran, y
tos: las eífenciones , y calidades 
que cienendas lapidas con fus inf- 
ciipcionesiquiencshanfido fus bie 
hechores: losíliceílos mas graues 
que les lia acontecido : que fi ios- 
padres Abades me quifidTen á 
mi hazer cfta merced, de probe- 
herme de íemejantes materia
les, podríales feruir toda la vida, 
que tengo facrificada á efte mi— 
uiítcrio, de dar relaciona. Eípa— 
ña, délos fuccSosey cofas mas fe- 
ñaladas, quehaauido enlafagra- 
da Orden de fan Benito. Y  fi de 
vna Abadia dixere macho , y de 
otra poco, agora íea de monges 
blancos, agora denegres,’de cita 
defigualdad no fera mia la culpa, 
fino fera la caula, tener Alacion 
cumplida de vnConuento,ydeo-; 
tro no me auerfauorecido con pa
pel alguno. De el de fan luán de 
la peña , he dado la relación que 
fe ha vifto: porque dealia me ayu
daron con materiales, y con otros 
que yo acá tenia,fe ha podido dezir
alguna coíá, délas muchas que ha
auido, en efte infigne Conuento: 
q no cfta vnido en laCongregacion 

¡de S. Benito el Real de Valladolid.

y con
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¿ ¡y  coa todo efíb,qiianto es áe mi par 

'te; é procurado contar fus grande- 
zasxon lamifmaafición,y volñtad, 
como fi fuqra*de nueítra Congrega 
cion.Pero quecnucho,qyoayaque! 
rido hazer'eíle feruicio^tl Atfed, y i 
monges de aquella Real cafa ; pues j 
bago lo mifmo con las de Italia,Frá; 
cia^Aiefnania, Ingalaterra; e Irían- 

! da,y las que eítan allá cerca del Po
do en Dania, Gocia, y Suecia ? Que 
! como tengo pueíla la mira en la glo; 
¡ría denueílro Señor,y en la honra! 
defte íanto abito, que tan eftima-í 
do,y refpetado balido en todas las 
naciones} en donde quiera q le tray 
ganjagora fea en las cafas vnidas en 
cogregaciones,agora fea enlas clauj 
Urales, y q no tienen dependencia 
de otras, con el mifmo cuy dado, y 
deífeo de acertar, eferiuire lahiíto 
ria de las vnas, y de las otras, 

uc s.iuan1 Mas bolniendo á nueítro propo 
: h Peña fito ( como dizc el remate de la me 
badja moría délos Reyes, que ellos ae- 
üy nca- ixaron mucha hazienda á la caía) es 

famaquefucriquiísíma,y podero- 
jfifsima en tiempospaflados:porque 
| como fe enterraron en ella tantos 
jPrincipes ,los cjuales ílempre íe afi
cionan ( como es razón) álos Mo- 
naílerios, donde íe han de depofi- 
tar, y en dc»de ios Religiofol han 
de fer fas capellanes perpetuos, de 
ordinario hazen crecidas mercedes 
enfemejantes lugares, y íl vn Rey 
.baítaplra enriquecer vna caía, tan' 
tos como en S. luán de la Peña eli
giera fu íepulcro, bien es de creer 
ladexarian aballada renca 5 ypof- 
íefsiones*. tuno las muy grandes en 
términos redondos, Vilias,y cadi
llos, y filo que gozó envn tiempo 
lo pofleye^g agoraj pudiera compe 
tircon el Monaíterio mas poderos! 
fo deEípaña. Los tiépos, y las guer j 
ras, y caualleros cudiciofos, han 
gallado muy graparte deíla gruef-

ía hazienda, pero con lo que agora S » S e n f  
cieñe; fuílenca mucha honra, y a u - j^  23<f. 
raridad, no degenerando de aqne- 
Jlagrandeza antigua.

No es la mayor riqueza, ni cali
dad deíla cafa; tener rentas, y pof-¡ 
¿Cisiones j ni álos Reyes ^uelelss <ju3trocucr 
dieron: por mayor teforo tengo el P05 fancos> 
de Iasfagradas reliquias, que fon 
fin numero, las que pólice, que no 
cuento por menudo, por no can- 
far alie&or. Pero viera de las pe
queñas, tienen quacro cuerpos íán 
tos enteros , que ennoblecen á la 
cafa mas que los mifmcs Reyes.
Eílosfon San luán de. Atares, San 
Voto, fan Félix, y íán Indalecio, 
vno de los fictc Obifpos fantos, 
quedizen fueron primero dicipu- 
los deSanciago, y aefpucspor el fu 
mo Pontífice fueron embiados á 
predicar á Eípana: cuyos nombres 
ion San Toreado, ían Segando , 
íhn Enfrailo,fao Indalecio, Tcfi- 
fonce, íán Cecilio, fan Heficio.-que 
con fu predicación, y milagros ilu- 
ftraron á Eípana, y entre ellos fan 
Indalecio Obiípo de V rci. Traxe- 
ronle déla ciudad de Almería, y 
fu e trasladado á la de fan luán déla 
Peña; porelReydonSancho(fex- 
todeílenobrel)y fue colocado de 
cernemente en el Altar mayor, de 
la dicha Yglcfia . En las relacio
nes que tuue deíle Conuento, íe 
cuenta muy á Ja larga íu vida, íu 
translación, fas milagros •• pero 
porque esmateria fuera de mi.ju- 
riíHicion; no la refiero aquí. Pero 
dire vna cofa ya que tratamos délas 
reliquias deíla íanta Caía, con las 
ínfimas palabras que venían en la 
relacionan las quales fe quiere dar 
á encender, que fue reliquia deíle 
Monaílcrio el Cáliz enqueChriílo 
coníagró enlavltima cena.

EnelAífeo de Valencia (dizeel 
Doctor Diego Xuarez )  eíláel Ca-

D 4 lizen
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leñcii 
fe licuó dc- 
Ifa caía

C h víjío }iz en que celebrò nueílro Señor le ¡
’ luChriílo ¡a vlcima cena, y dizen q
lo licuaron de aqui allá Reyes de

r, ¿Araron. Aqui no fe halla tal memo
r i  calli en) . & i r ,
4 Chnfto jria: porque dos vezes íchaquema- 
confagrò yjdo cita cafa,crco que alíala teman 
Ĉ c £ j muy cumplida ,fegun eíloy infor

mado. Solo he hallado que el Rey 
Ramiro, en la era de mil y ciento y 

»'ferena y tres, que lera el ano mil y 
» 'ciento y trcynta y cinco, en el mes 
33 AeNouiembrc;eftando en laca, ni 
33'zo donación áS.luán de la Peña de 
33 eres villas, <]¡u fune in y  ¿lie Zepollei4.
33 J( que citas fon palabras formales ) 
33 hcc ftmrprenominata fcilicee.Noaela, Cy 
331Befcofe; (y Offcrl/tJmt ad fermai Dei, 
33 Sancii. Msrix-de bucar, cottmmem 
3, 'ccnfum .fdebitum, Cy-cum omnibus rer- 
33 miniscarum,ePycum omne ejttodadiusRe- 
33 gale partner, Cy has tillas fupradictas cjfe 
,3 rcDeo ¿y Sánelo I  canni, ¿y Sánelo. Ma 1 
triade Iuacar,(py mariachis ibidem feruicn- 
33 ribus, Cy tt  h.ibexnt ,<py poj?ideant illas per 
33 .petuabter ,prodlo Calice de lapide pretiofo, 
3> &  progne Vrceo fundir cr de lapide predo- 
>3 fo , e¡H£ traxit de Sánelo 1 canne y e .
d Y  aunque es afsi,quccftcRcy fue 
3’ antes q le ganaflc Valencia de Ma. 

ros,y que en la carta della donado:

nJefpecifique que fue efte Caliz>j¿’,2 ?¿yz¿ 
el que dezimos: parece, que fapuefjto 2 
coque fe llenó de aqui, el que en 1 * 3 ’
Valencia tienen en eltíxífeo,que es 
de j alpci ó piedra preciofa.-y í upue- 
fío Itfque l̂ió efte buen Rey en re- 
compenlá á San loan de la Peña, y 
¡otras probables circunftaci^, quei 
feria efte el dicho cáliz, y que I9 té-j ~ 
dxian en fu oratorio, y cabe íi los ”  
Reves, como joya tan preciofa,j”  
hafta tanto que de tradicio devnos »  
en otros llegó al R ey, que lo dióá 33 
Ja Ygleíia de Valencia. Y  perfuado 33 
meló que tengo dicho rambie, por 33 
la folennidad defta donación; delan ,5 
te de ta calificados teftigos, y caros. 33 
Poncfedefpues la firma del Rey,v' 
de muchas períonas principales-, q 

; fe hallará prefentcs. Todo eíto que 
I halla aquí le ha dicho, 2 fido darre- 
ladon en comü,de los fucdTos def- 
ta cafa Real, defpues en fus años fe 
pondrá muchas cofas particulares,1 
c/pecia/menre quaodo contaremos 

Ms vidasdcPaccrno primer Abad 
f  ̂  C2Ía,yObifpo de Zaragoca; 
del Abad García primer Prelado 
de Ona;y de S. Iñigo que le fuce- 
dio en la dignidad.

Coronica General de S .Benito. ____"Añode,
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L)e la fundación del Monaferio de $, fa llo , j  vida defan 
Otmaro fu primer Abad.
------- - guizaros,ylaCiudad SanjGallefe

confina con ellos,y con Sueuia.Los 
Vmnos á quien agora llaman Vnga 
ros, moldearon en vn tiempo ellas 
comarcas, afsifue neceílario para 
poderfe viuir en ellas,cercar las ciu 
dades, y fe echaron muros ala de S. 
Gallo,y quedó dentro elMohaíle- 
ric,pero con mucha anchura, fiedo 
Señor en vn tiempo de la mi lina ciu 

'dad, pero deípues le enagenó, por 
|las ocafiones que veremos.
! -Dio nombre a ella Abadía, y ciu

Ncrc otras ciudades 
que fe ha edificado 

(1 en Alemania a la fó- 
,bra délas Abadías d 
S. Benito , vna es la 
que llaman S.Gallo, 

que creció de manera, que es con
tada entre las mas ilullres de aque-, 
lias Proulncias-Su lirio en las verde 
ccs de los Alpes, en laprouincia q 
antiguamente habitaron los Elue- 
cios, en cuyo lugar, y en parce de 
aquella tierra, han iucedido los Ef-

dad



A n °  d e Centuria Tercera,
\ r b r if t o  dadS.Gallo, monge de la orden de, 
|v . jS. Benito,y compañero deS.Colü-}
y 2  '  | baño, primer Apoítol, y predicador
¿.Gallomó delta P rouincia, cuya vida 1'e contó 
'gedes.Be en cjfegudoRoíame,3 y entócestu 
¿uto , ¿io u e alguna ocaíio paraefcriuir lahifi 
Monafte-3-  toria delta caía, pero diütrilo liaíla 
|íio,y ciu-^agora: porque S.Gallo hizo vn M q 
* Toño ■> 'nafterib pequeño, que defpueslos 

 ̂ 2* en<*nigoslodeítruyeron,y quedó 
r  yermoydefamparado,yen cíletie 

po prefcnce;fe bolui ó á edificar,fie- 
do fu primer Abad fan Otmaro. 
Heme guiado en la cuenta de po
ner en eñe año los principios deíte 
iluítre Monaíterio; porque le léña
la en e! Hermano Contracto, b vno

17

¿ ejos mejores hiíloriadores > que 
iuContrac t¡cne]a ordedeS.Benito,quefue-
■o. Ano r3 ¿ efer mUy grá autor, es de aque 

'lia tierra,y yinio algún tiempo en 
ella caía; yaísi me parece podemos 
ademar el pallo con feguridad, íi- 
guiendo fus pifadas en camino tan1 
trillado, y fabido por el. •

Fue S, Otmaro natural de ls$ 
ie ¡a vida montañas, déla parte que llaman
le San Ot- n  . ■ r  L _ ■ _ 1 1 1 1

Principios 
1c Ja vida

laro. Retiacurieníc, y criado del Con
de Vidtorio, íeñor de muchos pue
blos, de aquellaProuincia . Era da
do alas letras, y mucho mas á las 
virtudes .• con lo qual vino a ganar 
tanta gracia con elCondeVictorio, 
que ayudándole para que fe orde
nare de Sacerdote; ledió el titulo 
del beneficio de S.Florino. Viuia 
en eíte'fiempo Vvaldramo, que era 
feñor de parte de aquella Sierra, 
en donde yaenvD tiempo tuuofu 
celdaelvarón deDios S.Gallo,y  
auiaheredado el patronazgo de fus 
mayores, y no queriendo que fe 
perdiere la memoria,edificó, y am! 
plió denueuo, lafobredicha celda.1 
Para dalla á buen dueño, rogó al 
Conde Victorio, que le dieíTe.a. S. 

í Otmaro, para que mora fie en ella. 
*La hiítoria deíte fanto,y délos mu

chos milagros que hizo en vida, yí 
en muerte; eílá eferita por dos au-l 
tores muy doctos: el vno fe llama! 
Vvalafrido Abad Augienfe,c y el; 
otro Iíonio,¿ monge de S.Gallo Leí 
torde eferituraen aquel couento,| 
y el vno fuple lo que falta el otro.’ 

Dizepuesllbnioen el libro fe-} 
gundo, capitulo quinto, que V val-i 
dramo diólacelda de San Galloalj 
bíenaúenturado ían Otmaro, y pa-J 
ra quefuefieeíta entrega mas fegu 
ra; lo Ileuó delante de Garlos Mar-1 
tel , en los primeros anos de fu ma-1 
giítraao,que ion los prefentes en 
quehazia oficio de mayordomo de 
la cafa Real ¿enrancia. Los gran- 
dcs del Reyno le dieron el nombre 
de Principe, y el era el que admini- 
ítraua todos los negocios de paz, y 
guerra; afsi en Francia,como en las 
mejores Prouincias de Alemania, 
Queporqueleemosde nobrarmu 
chas vezes, es bien quede entendi
do quien era eñe Principe, y tam
bién pues fe le deue el principio de 
la reítauracion deíte Monaíterio : 
porque con patente íuya, entró S. 
Otmaro enla celdadeSan Gallo • 
EfteCarlosMárteltnuo dos hijos, 
el vno llamado Pioino, que fue el 
primer Rey de Frácia de fu linage, 
y el otro Carolo mano ,quegouer- 
Daua comofuPadre,todo]odeAIe 
manía,y íiendo el mayor fuera Rey 
fi quiíiera en el nombre,como real 
mente Jo era enloshechos:pero co 
mejor acuerdo, lo dexó todo (co
mo vercmosadelante) ymenoípre- 
ciando e! ligio , tomó el abito de 
S. Benito en Italia en Monte Cali
no . Eíle Principe fucmuyfauora- 
bleaS, Otmaro, ycomodizcWa- 
Iafrido en la vida de S.Gallo,quan- 
do yuaatomar el abito, paísó por 
eíte Monaíterio, y vio que era gran 
de la íantidad del lugaripero que la j 
posibilidad del conuéto era poca,'

y como

A m dc
S d B e m

to} 2 4 0 .

c Vn.tii.Jri 
doi» Otb- 
mx.ro. 
d Tjomo 
apudSuriu 
rom. 6- Tjo- 
aen.
Entra à vi 
uir cnla-ccl 
da que fue 
de S.Gallo, 
y  crece en 
fu tiempo.
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La celda àe 
S.'Gallo es 
hcchaAba' 
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Catalogo 
de las vir
tudes de S 
Q acaro.

y como el auia. yalcuantado la ena
no del gouierno, eferiuio a fu her
mano Pipino hizieífe merced, y fa- 
uor á elle Monaftcrio,y á Otmaro 
que le gouernaua.

Afsi lo hizoPipir.o, ya conftituy- 
do en el trono del Reyno de Fran- 

' cía, y dio priuilcgios de libertad, y 
1 efencion ¿la cafa de S.Gallo,y qui
lo que tuuicÚc nombre de A badia, 
dando titulo de Abad a S. Otmaro. 
Y  el deuoto Rey lo como tan de ve 

¡ras,que no cumplió con ciconfo-^ 
i los títulos, fino que también le dio 
¡muy gruclTa hazienda, y rentas; 
afsi por ladcuocion que tenia con 
S. Gallo, y San Otmaro, como por 
refpcto de fu hermano Carolo ma- 

¡no, que’ ya era monge. Buclto fan 
1 Otmaro delta jornada,con fumo 
• contento,por ver tan fauorccidafu 
’ cafa dedos Prin cipes: cnfanchó las 
odeinast-hizQ celdas: amplió mas la 

iYglcfia: juntó muchosmonges, a 
¡los qualcs enfeñó el camino de Ja 
perfección , conforme a la Regla 
de fan Benito ( que el Rey Pipino 

j le mandó guardaflc en fu caía j que 
i afsi lo dizc Vvalafridb, en el lugar 
: citado , ’tan valida‘cílaua en elfos 
¡tiempos la /anca Regla; que Josmif 
mosReyes eran ccmo agentes, y 
diligencieros,para que le prqtical- 
fe en fus Rcynos,y afsiPjpino la dio 
de lu mano al Abad Otmaro.

Vno dejos hijos de San Beniro, 
quemejorfehan conformado con 
cftafantaRcgla; fue fan Otmaro, 
que parece benió el cfpíritu de 
nucifro Sanco Padre: porque en la 
abífinencia, y remplanca del co
mer, tenia eíte íanto mucho ri°or 
con fu perfona, guardando Jos ayu
nos reguJares, y particularmente 
Jas quareímas imitaua también á S. 
Benito, de quien dexamos derito, 
que le cílaua Jos dos dias ím co
mer bocado , ayunando'con fumo

Otmaro, que 
uieffe lo necesario , para quecos 
monges no anduuielfen vagos,fue
ra de cafa, y en ella ahudieíTen a la! 
contemplación . El era nmy po
bre, y fejfltataua como pobre, alsi 
en los vellidos, como en todo el 
trato de fu perfona : En v£a cofa 
fue fcnaladilsimo (por la qual Creo 
que nueftro Señor hizo tantas mer 
cedes á ella cafa, por (u refpeto:) 
era muy amigo deíocorrer Jas ne- 
cefsidadcsdelos próximos, y libe
ral con ellos, no fe fiaua de roano 
agena para hazer limolña; el mil- 
mofe la daua, para encenderfe mas 
en la caridad, y amor del próxi
mo.Tenia vna hofpcderia para re- 
ccbir pobres, como generalmen- 
tefeviaua enlos conuentos, deíla 
fagrada Religión , y porque los 
leprofos pegan fu enfermedad con 
facilidad, á quien trata con ellos, 
h*o vn hoípitalico a parte; para 
curarlos deíle mal contagiofo, y 
aunque otros tenian afeo dellos, 
el temó de propofito el morriña 
carfe, y vencerfe,y de dia, y de no • 
che las horas quepodia,no fe apar 
raua de íu compañía . Lauauales 
Jos pies, y las manos , y con las 
fuyastocauafusllagas^y las efpri- 
mia, y facaua la podre y veneno , 
y deípues les daua de comer con, 
el regalo pofsibie . Aconccciolc 
algunas vezes falir de cafa velli
do, y quando boluia, cafi liegauaj' 
dcfnudo, poraucr dado á Jos ne 
cefsitados que topaua en el cami
no, con Jo quefe abrigauaycubria 
fus carnes

pli
ñ
i

|3y

I
-----

Eran ellas colas tan íabidas,y pu!s. oar í̂
blicas en aquellas pronincias, que !lIama<lo-| 

jgeneralmenteilamauan a Otmaro t í
| Tadre de Jos pobres: tirulo ¿ $
jrecer de mas l'uílaneia, 
ít q Íq ,  y mas Heno } c.u

mi pa
mas hoa~ 

que los que

antigua-



%710de Centuria Tercera. 18 jizodei
W antiguamente tenían los Empera

dores de Africanos,Góticos, Ger-¡ 
manicos, ganados co crueldad,der, 
ramandoíangre: pero nueftro Oc- 
maro ganó eft<*blafon,no haziendb 
llagas, fino atándolas á los que las . 
tenían 5 y vfando concodo^de tflife 
ricordia.Pondrevn exemplo defte 
Santo, cyn.qu efe acabará, de cono
cer íi¿ inclinación,y liberalidad,y la 
gran merced que elSeñorleauia he 

j cho, en darle coracon tan piadoíb 
conlospobres. Fue vndiaá vifitar 
al Rey Pipino, quelehazia mucha 
merced, y le fauorecia magnífica
mente. Como el Rey conociafuco 

¡dicion,y viólos principios, que lle-j 
uaua elle gran Monafterio,mando-O * t
le dar ietenta libras de plata;quepa 
ra entonces, y aun para agora, era; 
muy gran fuma de dinero. Topo 
S. Otmaro con muchos pobres en 
el camino , y comencé á dar á los 
vnos, y á los otros, y con canto guf- 
to, quefeboluieraá cafa fin blan cg, 
fino le fueran á la mano los rnóges, 
reprefencandóle las grandes ne
cesidades déla cáía: conrodo efio 
dize Vvalafridojquellegaron á ella 
con muy pocos fueldos.

No entienda alguno, queeraían 
Otmaro defperdiciadorde lafufta- 
ciadc la cafa, antes tenia gran cuy 

poflcf- dado con ella: porque vierade*que 
“ci c 13 es grageria hazer limofnas á los po- 

¡bres, y es fémillaq deípues fe mui 
tiplica,y da ciento por vno:en otras 
ocafionís fabia guardar, y cofcruar 
la haziedá,no có codicia, fino difpe 
fandola, y tratándola de manera 5 q 
huuiefíe con que deípues acudir á 
hazer limofnas. Como efte íanto 
auia dado tantas, y como tengo 3T- 
cho Dios paga de contado, el Mo- 
nafterioíeyua enriqueciendo con 
pofieisiones,yheredades,dadaspor 
los Principes, y por muchos fieles 
deuotosfuyos.A vnos dos hombres

Üor dcS.
n.ro en 

¡fender

poderofos les creció el ojo,y fe yua 1 SfJBeni\  
meciendo poco apoco ( y aun m u -^  2 a .O í 
'■ cho á mucho) en las poflefsiones.y 3 
tierras del Monafterio. S- Otmaro 
falió á efta caula; ais i para mirar por 
Ja haziendade la cafa, como por de 
fender la iuftacia, que defpues auia 
de repartir con Iospobres.Confide 
rando que por medios pacíficos, no 
¡podía ahuyencar aquellas arpias há- 
¡ orientas,de los bienes, y pofiefsio- 
jnes del Monafterio.-fueffeádar cus 
' caalRey Pipino , de la tyrania dé 
iVvarino , y Ricardo ( que afsife 
j llamaoan, los que eftauan codicio - 
ios de la hazienda del Monafterio.)
Qu^exoflc délas inlolcncias que ha- 
zian eftos hóbres poderofos,y q co 
mo eran Goucrnadores de algunos 
pueftos de aquella tierra, vfurpaua 
las rentas de las Yglefias, que caia 
en fu diftriclo. Fueron llamados 
juyzio eftos tyranos, y fiendo cca- 
uencidos,lesmandó cIRcy expreí 
fomente, fe fueflen á la mano,en gra 
uariasYgIefias,yMonafterios,y en 
hazer extorfiones álos criados, y 
miniftrosdellos,y les amenacó co 
graues penas, finoreftituian lo que- 
auianmal adquirido. Boluieronfe 
S. Otmaro , Vvarino , y Ricardo, 
para fus cafas; pero no auia reme 
dio que eftos hombres poderofos, 
reftituyefien lo que auia vfurpado; 
que la hazienda mal ganada,poífey 
da en mucho tiempo,los hombres 
dema!ac5ciencia,detaí manera la 
tragan, y digieren, que les parece 
laconuierten en fu propria fuñon- 
cia; yafsi no ay arrancarfela de las 
carnes,fino es Tacándoles el alma»
La deftos mifcrables efiaua ya tan 
eftragada, quefabiendo que S. Ot
maro fe  quería boluer á quexar al 
Rey Pipino de fus exorbitancias, y 
demafias,fobornaron á vnos íblda- 
dos, que le prendiesen en el cami
no,}71c cchaffen grillos, y cadenas.

Pero

i
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Fuc S. Or- 
maro còde 
r.acio por 
delinquere 
y muore cn 
ia carccl.

Pero corno SanOtmaro era tara
bien quitto , y amado delRey,y Ge 
todo e! pueblo, por fus grandes, y 
raras virtudes: temiéronle,que ette 
cafo auia de dar grande eftampioa, 
y traerles grande infamia, y perdi
da de fu hazienda. Y  para falir con 
fu in neto,forjaron vna de las mayo
res trayciones,quc fepuede imagi
nar. Quehizicron ? Sobornan ávn 
mai hombre hermano delacafaspor 
nombre Lamberto : tratan con el, 
queicuantcvn fallo rettimene a S. 
Otmaro,y que diga, que elle vio
que vna noche auia forcadovna mu

¡ gcr. Y  no fe contentando ettos mai 
i aucnturados, có tener prefo, y mal 
! tratado el cuerpo del fanto , quific- 
ron manchar,v deshonrarle en el al 
ma; y publican por rodas aquellas 

‘montanas,queaquel que tenia ía- 
jma, y reputación defamo , era vn 
¡hombre torpe, v carnal. Eftos tyra- 
¡noseran poderoíos, traian al re
tortero cn aquella tierra i  los mi- 
nittrosdelajufticia: hazenlos que 
cógreguen muchas perfonas,amo- 
do de Cortes: cn donde muchos 
cttauan ignorantes de la caufa- fien 
tanfe ios juezes para determinarla :

. es llamado Otmaro : viene delante 
¡ Lamberto, y con cararayda, y deí- 
j ucrgoiiíj'ada: dizc q el es teftigo de 
yifta.y labe,que el Abad Otmaro, 

(forcò vna muger eníu prcfcncia.
¡ P rebanean al inocente: mudan que 
•rcfpondaá fcmcjancc acufacion. 
Que auia de rcípondcr ? Pone à 
Dios por teftigo de fu inocencia, y 
conficftá que es el mas mal hombre 
que tiene el mundo : pero que en 
aquel cafo, noieacufa fu concien
ciado lolo la obra; pero aun folo 
vn penfamiento.

Eftrana cofa es,como lapafsion 
| ciega, quado fe fube al homenage,
Y caíiill°  de la razón: hazc délo bla 
conegro,y del ciclo infierno,y faca

. t a . n u . - w — -i -—  _ - ¡
tenerle, como fon los juezes-Eipan ,f0 ^ ,, 
talofucedido en efte negocio pre-: ' 
fente,tan claro,y llano, íabiendo to 
dí> el mundo, quen*bafta vn tetti- 
go folo para condenar á vna perfo- 
na:lfpecjalmentefiendo tal.q ettua 
autorizada, y acreditada en toda la 
tierra: con todo etto lecoqdenaro.
Y  ¡o que es mas, que para m^ftrar 
Dios la inocencia de S. Otmaro, fi 
bien no quitó luego la vida á Lam

berto; pero embiole vna recia en
fermedad, y vr.as fiebres ardientes, 
quelcconfumieron,y encogieron 
los miembros, no fe podiendo te-i 
ncr en les pies, y íe feruia de las ma‘ 
nos, y andana i gatas, no mirado ai i 
ciclo.áquien auia ofendido,lenan- 
tar.do \>n tan graue teftimonio,ávn 

J hombre tan íanto, y de vida incul- 
¡ pab! ¿.Compungido c! trille de Lz~
1 berro, conídlauafu culpa, y la de- 
ziamü vczes,y larepetiapor calles 
y¿>lazas: pero todo etto no fue baf- 
unte; para que los juezes dieflen, 
por libre,a quien lo eftaua tanto de 
ícmcjance pecado. Desbizofle el; 
concilio,quedándole San Otmaro1 
encerrado en eftrechas prifionés, y 
en ellas fue tratado con tan poca ca 
ridad, que noleproueianniaun de 
vn pcdaco de pan.que comiefíe.Pe 
rccfcra de hambre (poique los que 
le perfeguian,nile dan5 de comer, I 

¡ ni permitía,queaiguno Je hablzflb) I 
fino fu era por vnreligiofo deíu ca
la, que algunas vezes á cícondidas 
lelJeuaualo que pedia. Defoues 
dettas cofas, vn hombre llamado 
Gofberro, compadeciéndole del 
lanto { dando iapalabraá aquellos1 
tyranos,denolefoltarj le lleuda 
vna Isla por nombre Efteina,q ettá j 
en memo del ilin,adonde le trato] 
con algún regalo. Pero con los mu-, 

jchos anos,y con el mal tratamiento 
_qae halla ailileanian hecho , y lo

princi-
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principal contriíladp dever,quepa, 
decieffefiu honra tan injuílamentc;. 
v que el fuelle efcandalo en el pue
blo,acabó Iavi^a con mucha melí*s 
coüay triíleza.

Extraño acaecimiéto haíídcgsf- 
te (que me ha cauíado no^equeña 
admiración) ver que vn homBre ta 
íanto,y que eílaua ta fin culpa,aca-, 
baílela vida tan trille,y abatidame 
te. Y  no me eípanto de los juezes, 
que vna vez cegados con la paf- 

'fion,fiuelen hazer ellas y otras íe-. 
mojantesinjuílicias;ni délos acu-, 
fiadores que ya eílauan fin alma, 
auian perdido laverguenca aDios, 
ypara cumplir con el mundo , cafi- 
tigauan al inocente, para que to
dos entendieren, que eílaua culi 
pado. Lo que me eípanta, y mih 
cho es confiderar lo que afirma Da 

luid,3 que nunca vio juílo defampa 
rado,y Ioquedizeen otra parte el 

’Sauio , h que la limofina eficondida 
en el fieno del pobre, ella rogancfo 
á Dios por el que la dió.Pues íl cílo 
es verdad, y fe Católica 5 como Se
ñor defamparaíles a S.Otmaro fie- 
do juílo ? Y  fi vna limofna os ella 
rogando, por el quelahaze, tancas 
como dio S- Otmaroycomoeílauan 
mudas ? A  muchos dio de comer 
i.Otmaro, y«l moña de hambae: a 
infinitos libró de prifiones, y el 
muere aherrojado en la carcel/pues 
que tracas Señor fon cítasvue(lras.? 
O com«#fatisfaremos á las palabras 
y promeflas hechas, por boca de 
vueítros Profetas: Vcrdaderamcn 
te no ay mas cierta eíperanca; de q 
Dios quiere hazer grandes y creci
das mercedes,que es quando fe car 
da en hazerlas:porque defpues reí 
compenfafu Mageítad los traba
jos ,y merecimictos abudantifsima, 
y copioíámente: Lo primero pagó 
duego de contado á S.Otmaro,dan
zó le  el cielo, premiando fus limo fi

nas y paciencía, y fi auia perdido ho S,Bem 
ra,íeladió tancuplidaen ellemun Q 
do,que le pagó ciento por vnodeí- ' ^  ' 
pues de muerto, que admíralas de 
monílraciones que hizo fu Magei 
íladjiluílrandole con vnamuchedíí 
bre de milagros,q íón tantos, q def 
pues deaoer eferito Yvalafrido fu 
vida,y algunas marauiilas qaconte 
cieron algunos años, deípnes tomó 
la mano el macílro Iíomo fi que era 
leclor de eficrituraeneiMonaílerio 
de S-Gallo)y eícriuiódos libros de 
íolo cite argumento.

Paliados onzeaños,dcípuesqoro Milagros, 
Señor lleuó al cielo áS.Otmaro, v- c.°n 
nos moges fuero por el al íepnlcro 
donde eílaua enterrado,auiendo ib' 1
do preuenidos con diuinas reuela- 
cicnes. Hallaron.el cuerpo fin cor-, 
rupcion,y entero,íeñal de la que el 
tenia en fu alma. Hazia vna noche 
efeura, y tempeíluoíá guando le lie 
naron,yilooicndo por otras partes, 
íeuantacdoíe las olas del rio con la. 
fuerza de losvientosjnien el barco 
cayo gota de agua, ni el ay re macó 
las velas encendidas, que Ucuauan 
para alumbrar al fanto cuerpo. Co„ 
mo eíla yda délos monges auiafido 
de rebato,y apreflurada,por no fier 
fentidds délos enemigos.fueródef 
proueydos en el catnino: acaboffe- 
l es el vino q lleuauan; pero acrecen 
c oficies milagrofamente, teniendo 
abundancia en el camino, creciédo 
en el fraCco, q les firnió en aqlia jor 
nada-EI cielo moílraua cqmoS.Oc- 
maro era moradorfuyojembiadoaí, 
téplo dode le enterrará, luces ref- 
plandccientcs, perfumes de olores 
fuauifsimos, y mufica, y armonía 
dcAngelcs,q cofortaua.yadmiraua 
á todos los prefeces. D e fiordos,mu 
dos, cotrcchos, enfermos, qfucro fia 
nos por los merecimictos de S. Ot- 
marojno digo nada: porqieria me- 
nefter hazer libros enteros, como

efcrl-.
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'i[Id, eícriuieron los autores alegados; at 
quienes remito al lector, q guftare 
de pallarlos ojos por ellos.Tábienj 
líonio pone dos translaciones he- 
chas defte fanto,quaxadas con mu
chas feñalcs del cielo,q parecía lio-j 
uian mercedes y mifericordias3quej 
nueftroSeñor obraua por fu fíeruo,< 
como pararefticuyrlela honra;que 
tan injuftamctcauiaperdidoiqafsf 
pagaDiosalosfuyos,y (comode-j 
ziamos)aunq tarda algunas vezes;, 

i pero cierto es,q nuca el jufto es de-J 
dámparado de fu mano. Y  lo qdize| 
el Salmifta, y añade: Non l>idi iujlum j 
¿crcíiclum, nccjemen eius qn£rens pancm. |
Se puede muy bic aplicar a los mó: 

jges hijos dcS.Otmaro,ydeftacaía,j 
'q de tal manera tuuierÓ abundada,] 
y fueron fauorecidos de nueftro Se 
ñor, q fue cftc Monaftcrio vno de 
Jos mas ricos,y poderofos,q hatenií 
do la orden dcS. Benito- En mate
rias de hazieda, no me querría alar 
gar.aísi porq es lo q menos me im
porta en cita hiftoria,como porque 
1 nadie picíe, qcon laafició q tegoá 
'mi ordcn,amplio y acrecícto las rc- 
'tas de Jas cafas; por cílo pondré lo q 

* Roma en dizc delta Román;3 tratando déla 
U Rcpubli República délos Eíguizaros, en el 
at dclos e[  capitulo onzc,y dcípucs contare o- 
gutziros. ’tras cofas ("deque yo hago mas cau 
Cap. u . clal quede lahazienda.) Dizepucs 

el autor alegado citas palabras.
La gran ri' Dcíos cófederados (va tratado 
oucza,ypo de los Cantones de Eíguizaros) el 
derdel a- primero,y mas poderoío es cJAbad 
ucnto des! d S.Gallo,q fcintitula Principe del 
GaJlo. jlmperiojeíte es muy rico:porq tic

te > ne mas de cien mil tallacas de reta;' 
ct: q /eran entre noíórros,otros tantos! 
ce ducaaos. \  es jundicion de poríi, I 
«I y denb Jo tcporaí,v elpiritual,ycsíu j 
ce geto a cJ el CódadodcZogéberg,vi 
í£. otros Jugares ricos,y grucíTos, c5 q !
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¿Tíos hamenefter, o fe lomandanjA.2^,
los Catones,doze mil hobres aptos Q
á la guerra,q tienen dicipJma,y a r-j . ’

Y  todos eítos t̂ an de eítardif- j 
pueltos á la orde de la liga general, ”  j
defeaxo decuyo amparo,fe defiede^ ¡:
todo eftíeftado,corra todos los Po ^ j;

! tentados circumuezinos, vcó todo”  j; 
1 eíto viue en quietud, y paz. El mif- ^ [■
| mo lugar de S.Gallo, de quieñ efte ^ ¡;
Principe toma el titulo de Abad, q ^ jj
es juridicion por li, aunq la lobera- ^ j»
nia es deiÁbad,jüta dos mil hobres ^ 
de guerra. Hafta aqui fon palabras ^ ||
del Padre Fray Gerónimo Román. |

De las quales ninguno fe maraui Dec]M¡¡l;? 
Ue,coníiderando las crecidas merce algunas a
dcs,q el Rey Pípino, Carolomqno,

« eítámuy autorizado cite Principe"
tonto 5 sn/kllr c r -  • a Pej '  de Ja gran j urifdi cion, y títulos que
tantosvaflalJosnene,qjuntaqua lg02aeftacafa;fepuede l e e r á C k J

,yfus decendictes dieró á efta caía. 
La qual entre los bié hechores,cue 
raála CondeCaHedubija; hija'del 
Emperador Enrico e!Cacador,q la 
acrecentó,y honró de tal manera,q 
en fu tiépo viuian ciento y cinquera 
rábnges en efte conuento, fin infini 
tos hermanos, yfamiliares q lefer- 
uian.-fuera defte gra numero demó 
ges feluftentaua el gra Colegio, de 
q luego daré relacio.Elliamarfeel 
Abad deftacafaPrincipedel Impe
rio, no escoíanueua en los Prela
dos déla ordé de S.Benito,pue-s por 
losañosdefeyfciencos^ quarenta, 
dexe puefto vn catalogo de las Aba 
dias,q llaman del Jmperio-.entreJas 
quales pule dosliftas.vna,cuyos A- 
bades eran Principes del íííiperio,y 
otra de las A badias q fe llaman Im
periales,pero no Prmcipes.Eftade 
S.Gallo,ticnelo vno yloorro.-porq 
es Imperial, y fu Abad es Principe 
del Imperio, y en las dietas y cor
tes , tienen aisienro, con aquellos 
grandes Potentados de Alemania: 
quepor auerloya declarado,no ha 
go aqui mas de apuntarlo. Tambie 
delagran jurifdicion, y tirulos que

¡s
's
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í j io  pino,en el libro tercero defagrada 
Policia,que pone los oficiales,y jue 
zes>queel Abad nombra, en los mu 

pin0, chos pueblos ^tiene de jurifdicig. 
era Po Pero yo dexando eílas cofas tem 

porales,q fi bien engradecen IaAba 
-rfi- ^’a ao íncbe° ni autorizaren Ia^iif 
grade toriadenueílra orden tanto como 

iMona jas letra?, y íantidadrdire lo que pro 
c ' metil cerca del Colegio quefuílé- 

taua cíla cafasen la qual auia cícue- 
laspublicas, y feleiá en ellas todas 
las facultades,y ciencias: deadóde 
¡íalieron vn gran numero de hóbres 
! doctos y eminentes, en toda erudi- 

nt m aon. Tritemioaautor Aleman,y q 
'fatoU en las cofas de aquella nación mere 

ce encero credico,poniendo lasvni' 
¡m i- ueríidades principales de la orde de 

jS.Benitoidefpues de Fulda léñala á 
jla de San Gallo, y en diferentes par 
Ices de aquella hiítoria, nombra los 
i Regentes, que leiá en IaEfcuela á 
(quienllama EícoIaílicos:porq go- 
uernauaDáloseftudiantc$,q esml 
titulo con que antigúamete honra- 
uaná los Icétores dcYgleúas Cate- 
draIes.Eílo$Regentes,ó Efcoiafti- 
cos,en elMonafterio de S.Gallo,no 
íolo tenían debaxo de fu diciplioa á 
los moDges q viuian en cafa, fino ta 
bien cuidaban devn gra numero de 
Señores,y Principes,q fe criauá de 
tro én el Monaílerio fin el abito; y 
otrainumerable multitud, qfealo- 
jaua en el Pueblo. Ycree muchos,q 
de tá pequeños principios,como tu 
uo efte Monaftcrio,el auer crecido 
haftafer ciudad Imperial, tuuo fu 
origc déla Eícuelay Vniuerfidad q 
auia en eíleMonaíterio.Pero agora 
lo atribuyamos ala deuocion délos 
cuerpos íantos,S.Gallo,y 5. Otma 
ro,agora a la Vniuerfidad,en que íé 
leían todas las ciencias, ello es cier 
to,que deue eíta ciudad, al Monafte 
rio codo elfer quetiene-.porq aquel 

*• fino folia fer defierto, y como de-

1¿C _ _ _ _ _  ___Genturia Tercera. 2 0  jáíio  de
ziamos arriba, íe le fueron juntad0 $£711 
tantas cafas,y edificios,que ha llega 
do a fer vna buena ciudad. |

El mifmoTritemio en la hiítoria b Trlt. in 
deHiríaugia en diferétes lugares,1* Hirjang. 
haze mucho caudal de losMaeítros S6o
que leían en efte Monaílerio, yporj • 
lósanos de ochocientos y feflenta,1?.1305 lIu‘  
tratando de Notgero ( iluílrifsimoltM^dffta 
hijo defta caía) dizc del eílas pala-jVniaerfi- 
bras.NotgeroObiípo de Líeja,que 
auia fido monge de S. Gallo, flore-1 obiipo de 
¡ció en eftosciépo$,y era tenido por 
¡famofo entre los Efcritorcs Ecle- »  
fiaíticos,cl qual fue el primero que « 
inuentólas Sequecias enlasMiuas, »
( cito entiendo es,lo que agoralla-;» 
mamos Tratojlas quaJes mandó Ni »  
colao Papa primero, fe canraflen »  
en las Yglefias . Deíle Notgero » 
fuedicipulo Salomón,que de raon-'» 
ge deípues fue ObifpoConílancien, obü'po ̂ ê 
ic,elqual también dexóáJos/uccf-Cóftancia. 
íores afganas obras, que moílrauá ,, 
fu aucocajado ingenio (y luego mas ' „  
abaxo) Vvcremberto monge deS.i,,
Gallo, varó doctifsimo en todas las '■yV 
ciencias,afsifcculares como diui-:^Co. 
ñas, fue iluílrc entre los efcritorcs! 
dedos tiépos, el qual compuíb mas: 
obras,y las dexóalos venideros,pa! 
ra memoria de fu ingenio (y luego! 
añade) Harmondo rabien moge de Hannondo 
S.Gallo, Varoneíludiofo,y do¿to,a. £ ôiaíü- 
quícn Otfrido mongeVvicembur-i C0‘ 
genfe/y Rutardo hijo deS. Aurelio J ”  
eferiuieró muchas cartasjadelgazó cítmaro 
el ingenio jíacádo en publico varias Efcoiafti- 
obras, y fue el prefefto de los eílu-' c°,deípues 
dios,en elMonafterio ¿T S'Gallo,de{ Abad* 
pues deNotgero,ydexó muchos di. ”  
cipulos dotrinados en todas las de'¡”  
ciasf y deípues tratando del Abad 
DitmarOjbneluea dezir deíle rege 
telas palabras figuietcs.) Fue en ef- 
tostiepos vn moge llamado Armó- 
do,clqnal deípues á Notgero,prefii' 
dio muchos anos á los móges.enlas r

»
c Trit. in 
Ditmwro.
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Adelardo
Efcolaftico.

Efcuelas de S.Gallo, del quäl ya ar
riba tratamos , q como tuuieflefin- 
gular gracia en enfenar, y huuieífe 
tomacfo á fu cargo al niño Ditmaro 
para inftruyrle enlasciecias,en bre 
ue tiepolehizo roas docto q todos 
fus cópañcros. Muerto deípues de
muchos añosArm6do,fucedio cnla

”  ¡regencia de aquellas elcuclas Ade- 
„  lardo möge muy docto,q enfeño á 
„  Ditmaro, yáEjgerico(qeítauadq 
..'tados de notables ingenios) có dili 
„  geeia fingularyrara.Ypor losaños 
,, dcnouccicntos y quareta ytres,c6 

'a Tr!t. ,, tinuádo en cótar los Recetes deíla 
^»0943. cfcucla.Fuc iluftre ( dize) en cítos 

„  tieposen el monaílerio-de S. Gallo 
Hilpericomóge, varón muy docto 

Hílpcriro. en todas las buenas artcs,q tue con 
Elcolaílico ¿¡c]puj0 dc Ditmaro:el qualdef-

33 pues de la muerte del mógcAdclar 
33 do efcolaftico,y macftrofuyo,auic- 
33. do aleancado el roarifterio del Mo-j O
33 naftcriOjdcxb deípues muchos dici 
33 pulos,iluftrcs, yenfeñadosen toda 
33 doctrina. Del qual quantas obras 
33 ayaeferito , en otra parte lo de- 
33 xamos dicho ,quado tratamos délos 
53 eferitores. Halla aqui fon palabras 

de TritemiOjComo el no ha queri
do poner las obras deftos inligncs 
varones,rcmiticdolo a fus lugares, 
tampoco 3gora tratare dellasjpor 
quejas tengo de referir,quando ef- 
criuirc fus vidas.Lo que halla aoui 
fe ha dicho, ío¡o ha /Ido para moí- 
trar, come aula c/cueJas publicas 
en cite Monaílerio, ycomoíéíuce 
dian vnos catedráticos á otros. D e  
los quales haze tanto caudal Hcr- 

b Correo mano Contrario,bautortan o-raue, 
^íoS-i. (como poco hadixe) q en aquella 

fu Conogralía,tan alabada de todos 
los höbres doctos, como feñaJa Jas 
muertes de losReyes,yh obres prin 
cípalcs,quád° cuera el fallecimieto 
deftos hóbres dorios, los apunta di
21 en do. A"otgerus mvißer ¿e Sánelo Gd-

C  oronica General de S  J 3  enito.
loobijt,Hico mgßer obijt. D e  otros! 
muchoshóbres doctos,quefueron ^  ,  i.|
promouidos a diferetesObilpados 
particularmente al deConítancia,y 
afque llaman Cúrenle (que fon ve
cinos déla cala) nodeciendo atra- 
tar'delloemas en particular,porno 
me detener demudado: eípecialme 
te, que poniendo el catalogo délos 
Abades delta cafa,fe haze bacante 
alarde con ellos, de los hobres gra- 

luesy dorios que ha tenido.Sacolle 
de GalparBrufquio,á quien figo en 
la lilla q el pone, contando losaños 
en que florecieron. Y  fi bien head- 
uertido, que algunos números elro 
errados, quifemas dexar las quie
bras que me parece hallo en algu- 
nosnumeros, quegaftarcl tiempo 
en afinar menudencias, fiendo ma- 
teriade tan poca importancia,que 
no merece tanta diligencia, dete 
niendo a los lectores. Pero eslopa 
ra mi, y de mucha, el poner la me
noría de los Abades defte conuen 
to .afsipara cumplir có laautoridad 
délas caías muy grandes, como pa
ra declarar de camino muchos lu- 
ceíl'os defté Monaílerio, y Abades 
principales que ha tenido, promo 
uidos á Obiípados.

Caihalogo de los Abades de 
S. (jallo,

SA N  Otmaro, es cotudo por 
el primer Abad delta caía: 

porque íi bien que San Gallo, 
prelidió en ella , era entonces 
muy poca cofa, y ella la def- 
truyeron algunos íeglares, a^o- 
ra parece íe comencé á enta- 
blarde nucuo en Anadia. Fue 
fu principio ( poco mas ó me-, 
Eosjelañodefetecientos y veyn 
te. Gouernó cali quarenta añosj 
iantifsimamente, murió el de fe.’

1

■ ñ

«?3I

m

'M

1
P

1
I
&■'3

I
m

$
¡1

í!



Centuria-Tere era. 2 1 A ño de
• tecieneos y cmquenta y nueue.
i Sidonio fue Obifpo de Conftá- 

cia,y Abad de aquel famoío Mo 
nafterio llamado Augeadiucs.-r,o 
jfeparecío ífu anteceíTor,ni eñla 
fantidad,ni en acrecentar la ca
fa. Murió de diíeuteri% caftíga- 
ao (á lo q íc cree) del cielo, por 
auci*perfeguidoaSan Ocmaro.

3 iian Abadde Augca la rica, y 
O biípo de Confiada, fue electo 
en Abad de S.Galló,año de fene
cí entos yfefcnta,preíidióveynte 
y vn anos, murió en el del Señor 
defeteclentosy ochcncay vno.

4  Raucdoperto, preCdió vn año.
5 Vvaldo fue electo año de fene

cientes y ochenta y tres.
6 Vverdo elccto año de. feteci en 

tos y ochenta y hete; :gouernó 
veynte y quatro en tiépo de Car 
los Magno;mnrióeldeochocic 
tosyonze.

7 Vvolfoleo fue quatro años A- 
bad,y promouído «1 Qbifpado 
de Confiancia.

& Gosberto electo ano de ocho- 
cien tos y diez y fevs: en ci epo de 
JLudouico Pió Emperador. Fue 
parte de q fe libertaíle eíta cafa 
de los Obifpos Conítacienfes, q 
tuuieronal principio todo el do 
minio enella-Defdeeítetiegoco 

, meneó aguantarla cabera? y ha 
zerfe vn Mcnaílcrío podcroíifsi 
mo . (Como eftc Abad era muy 
doctg, entabló en fu caíalos eítu 
dios,y juntó vna librería de mu
chos libros efquificos, q fue cre
ciendo con la diligencia de otrosO
Abades, y tanfamoía,q del Con 
cilio Conílacíenfe, los padres pa 
ra aueriguar algunas verdades, 
embíaron ¿eíta Abadía por mu 
chos libros. En tiempo de Gos
berto Abad fe edificó, y cófagró 
la Yglefía deS.Otmarojfueveyn 

i te y vn añosPrelgdo,con mucha

gloria fuya,y prouecho d Ja cafa. ¡ S .B e n i  
Beruuico electo año de ocho- 'io ^ A .o  

cientos y treynta y flete,preíidió' 
tres años.

10 Engelberto eledto año de 0- 
chocientos y quarenta. 

ix Grimoualdo electo año de o- 
chocientosy quarenta yvno,fue 
excelente Abad ; edificó muy 
buenas oficinas, pero principal
mente fe auenta jo en acrecentar 
los eíludios. De fu tiempo dize 
citas palabras Brufchio. Sié hoc 
•Abbate fcripti [untmuhi optimi libri, 
rnagTiispimptibus &  erattunc tcmpms 
Abbatid f¡£c SxnGxllenfis celebérrima 
S chola, in qaa &  principian &  nobi- 
humliberi preciare informabantar: yt 
efícntpofiea [apientla insímcli, &
ad omnes resgerendasaptiores. Y  en 
Caftellano .• En tiempo deíte A- 
bad feefcriuicronmuchos exce 
lentes libros, con grande eolia,y 
ella Abadía de San Gallo en jl- 
qael riempo, era vna ceiebra- 
diísima Elcuela, en la qualeran 
enícñadosiluftrementc los hijos 
de Principes, y nobles: para que 
defpues eftuuiefíen inílruydos 
eD laíabiduria, y fuellen mas ap
tos para manejear negocios.
Preíidió elle Abad treynta y vn 
años , y murió' en el de Chri 
fio de ochocientos y fetenta y 
dos. ■

la Armudo electo año de ocho
cientos y fetenca y dos, fue muy 
dodto, y acrecentó la librería de 
la cafa» y fue de mucho proue
cho para ella en doze a nos que la
gouerno.O

1?13 Bernardo electo año de ocho- 
cíetos y ochétay cres,fuelo fíete. 
En tíepo defieA bad dizeGalpar 
Brufchio las palabras figuientes. 
Eranttucin [anclo Gallo, muid doclif- 
simitnanachij&ferconmesnobtlcsjop' 
tijn£ ~yit£,&Imeftifsimorum iludiera

Pr¿ci-



P ra cip u i Itero ínter hot N otgerus & R a , 
dopertus^eratinfignes Chronographi,  &  

Poeta T u tiloi ítem  H a rm a m s, E c c a r - 

é is , &  Geroldus & c .  N otg eriu s &

Ttitilo prof¿nctis poslea. funt habtii. 
-Quiere dezir: Viuian entonces 
en el Monaílerio de S. Gallo mu 
chos monges doctiísimos, y caí! 
todos nobles; y de excelente v i
da, y de honcítifsimos eíludios, 

losmas auenrajados entre ellos
cranNocgcro, y Radopcrto, in-
fignes en Cronografía; también 1 
el Poeta TatiIo,y Hqrmano B e -1 
cardo,y Geroldo.Notgcro y T u  
tilo,defpucs fueron tenidos por 
íantos.

14  Salomón electo año de ocho
cientos y nouentay vno: gouer- 
nó laAbadia trcynta,fuc Obilpo 
de Conftancia,hombre valerofo 
y muy docto.

15 Bngclberto electo año de no- 
uecicntos,y veynte y quatro.De

fru y e ro n  en fu tiepo los Vmnos 
cite Monaílerio,por los años de 
nouecictos y veynte y cinco. No 
fe perdió la librería en cita cafa: 
porq el Abad cítimandolaporvn 
teforo incomparable; la procuró 
trafponcr, con otras coíás muy 
preciofas del conucnto.Padecfó 
martyrio en cita ocaiió ianta Bri 
uadajreclufa en cílcMonaíterio J  
infígneenfimeidad. I

16  Harmano,cJcctoañodcnoue-; 
cicncos y veynte y vno: prefídió' 
tres años, aun no cntcn^m urió1 
ei de nouecictos y veynte y qua 
tro.dexandofamadefu vidam- 
culpabie, y defusmuchas letras.

17 Txeto electo año de nouccie
eos y rrcynca y tres.-gouernó nue 
ue,v cldcnouedcDtosy treynta 
y fíete, fe boluió á quemar eíta 
caía; fegun dizepordcfcuydode 
los eítudiantcs íe emprendió, el 
fuego. J

18 Craló,Decano queeradd coñjA.Sk#;'
uento,fue elefto enAbad clañ o!^ ■ - 
denouecientos,y quaretay dosj
gouernó onze.

Anno, £1 ano dt noucciencos, 
y cinquenta y eres > fuelo cinco 

- ¿nos, f  en ellos cercó el pueblo 
con muro folló,y torres, y deíHe
entonces elpuebloS.Ga&enfc co
men coa tener facion, y traca de 
dudad.

lio Burcardo Conde de Monte 
forte; fue nombrado en Abade! 
añodenonecientos y cinquenta 
y nueue. Era excelente gouer- 
nador; gran limofnero: llamado 
padre de pobres, como fanOt- 
maro: era cojo. Y  ápropofíto de 
quan bien gouernaua, quiero co 
tarvn dicho muy fingular , que 
dixo por fu ocafíon el AbadLau 
rifenfe,que le auia venido á vifi- 
tar,y ver como fe guardaua la 
Regla de S. Benito. En eíta caía 

cera cambie el quehazia oficio de 
Decano cojo,y como lé dixeífen 
queeIAbad,y Decano eítauaim 
pedidos; refpondió muy auifada 
mente. Meltusejje claudicare reges, 
<¡uam ipfaregna.En que dio a enté- 
der,quc noimportanacofa al
guna que los mmiftros fueíTen 
cojos ni mancos, andando el go- 
lüerno derecho y concertado. 

21 Notgero; electo año de nouc- 
dentos y íetenray tres^fuenom 
bradoparaAbad moco^ptremu 
chos viejos,por fus muchas par
tes y merecimientos: gouernó 
ocho años co catas veD cajas q di
jeron del.O fortumtam Galli te con- 
fule cellam.

122 Himaro eleéto año de noueci c 
I tos y ocheca y dos,prefidió ocho.
23 Vírico primero, eledto año de

I nouecictos ynoueatay vno,fue] 
| Jo cinco. . _ ' J
24  Gerardo electo año de noue-*

%

Üg
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C enturia T ercera .
• cientos y nouenta y feys: fiielo 
onze, y murió el de mil y fie ce- : 

25 Burcardofegundo: eledo año 
de mil y fíete: prefidio veynte y 
vno *  *  |

2ó Tiebaldo: electo año de mil y' 
veynte y ocho : fue cĉ pfirmttdo 
por Conrrado Emperador, que' 
en rosees íe entremetíanlos Prin 
á f  es en ¡as elecciones délos Pre 
lados Eclefíaílicos-Sirmuger Gi 
felá,vino á vifitar las reliquias de 
efta caía,yia hizo muchas merce 
des,y efcriuieronlaen el numero 
de los hermanos del Monafte- 
rio (que tan antiguas como elfo 
ion las CófraíernidadeSjó Cofra: 
dias en losMonaíterios.)

27 Notberto: electo ano demil y
y quarenta.

28 Vírico fegundo-.electo ano de' 
mil y fetenta y vno „ Comen caro 
Iasguerás éntrelos Papas, yen 
trelos Emperadores de Alema 
nía, prin cipigÉ|e la dcftruycigin 
de los Monaírctfios,yObiípados:' 
porqueco efruydodélas armas, 
cefían los eítudios,y el culto di- 
üinoi

Luyroldorelecto por vnos morí 
ges , y por otros fue nombtadó 
Vírico cercero,porelano de mil 
y íetenta y fíete. Padeció muchoj 
el Monarterio ,afsipor la fifma 
de los Abades,como por las guerj 
ras qye auia entre los Empera 
dotc$ Henrrico quarto,v Rodol 
fo,folo el Abad Vírico fali ó me- 
drado.-porqüe le eligieron porPa 
triarcade Aqiiileyarfuequaren- 
ta anos Abad,y murió el de mil y 
ciento y diez y fíete.

50 Mangoldoreledo el ano íbbré 
dichorgouernóiénze anos,y mu
rió el demil y ciento y veyntey 
ocho.

31 Vvernero fue Abad,ureyntayl 
ocho anoSjhaíta el demil .ciento i

35

y íefenta y feys.
31 Vírico quarto,fue Abad treyñ 

ta y tres años.
Vírico quinto Conde Veringé: 

fe,electo año de mil ciento y no
uenta y nueue.

34 Henrrico,varó Elingéíe,eledó 
ano de mil docientos: murió el 
de mil ducientos y quatro. 

Vírico íéxto varón de Saxen, 
criado en ían Gallo, infígne enj 
erudición : fue electo año de 
mi! y ducientos y quatro, confir 
mole Filipo Celar . Fue el pri-1 
mero,aquien hallo con titulo de 
Principcdel Imperio. También 
fue el que comencó en ella cafa 
a vfar infígnias Pontificales de 
báculo,y mitra . Gouernó quin- 
zeafíos,y murió el de mil dude- 
tos y diez y nueue. !

6 Rudolfo varón deGutingen, 
fuenobrado el año fobredicho,y¡ 
defpucs.promoaido al Obilpado 
Corienfe.

37 Conrrado: eledo año de mil 
ducientos y veyntey feys, y mu 
rio el de mil dúdenteos y treynca 
y ocho

38 Vvalteroreledo año de mil y 
ducientos y treynta y nueue.

39 B er toldo: eledo año de mil d ú 
cietos y quarenta y cinco: murió 
el de mil y ducientos y veyee y 
vno,auiendoprefidido veyntey 
feys.

40 Vírico fetímo,gaiTernó defde 
el año de mil ducientosy íeten
ta y vno,haítael de mil y ducien- 
tos y fetenta y cinco-

41 Rumoldo,electo año'íbbredi- 
cho: fue Abad cinco años.

42 Guillelmo (CondcdeMóforr) 
cledó año demil y ducientos y fe 
tenca y rrueue.-fue Prelado veyn 
te años.

43 Henrrico fegundo, nombra '  
doenAbad,porlosañ.os de mil

22 ¿áñodei 
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y dudemos y nouenca y nueue,! 
fuelo diez y nueue,y murió el de 
mil y trecientos y diez y odio,te 
xuendo el de edadnouenta.

44  Hideboldo , electo el anofo-; 
■ bredichoipreíidio dozc.-muno el 
de mil y trecientos y veynte y 
nucue.Dizefe del,que tenia mu 
cha caridad,y que hazia grandes 
limoínas à pobres { virtud muy 
propria de los Abades de cita 
cafa-)

45 Rodolfo fegundo (Condede 
| Monfortj goucrnò loablemente

haíta el año de mil trecientos, y 
trcynta y crcs:fuc Obifpo Conf
iar, cien fe.

46 Hermano,electo el ano fobre- 
dicho:murio el demi! trecientos 
y í elenca- |

4-7 Georgio.clccto el año de mil! 
trccictosyfefcncaigouernò diez 
vnucuc,v murió el de mil trccie 
tos yfetcnta y imene.

4S Cuno,fue cícdto c! año pallado, 
y atuendo gouernado trcynta y 
dos anos,murió el de .mil y qua- 
trocicntos y onzc.T raxo guerra' 
con vnos vaílallosfuyos, llama-j 
dos Abacclcnccs, que eran fór
ranos de aquellas montanas,que 
negando laobcdiecia i  fu Señor! 
el Abad de fan Gallo, fe liizi croni 
famofos,yfon confederados de 
los Efguizaros, y en riempo de 
cftc Abad, y de algunos que fe 
liguen, coito ella guerra mucha 
fangre,y dinero àia cala.

4P Hérico tercero, comecò áfcrj 
Prelado ano de mil quatrocíccos 
y dozc.-reílgnó en manos del Co 
cilio Conítancicnfe, auiendo li
do Prelado cinco anos.

50 Hcnrico quarto, cmbiado por 
el Concilio, por los años de mil 
quacrociemos y diezv ocho.-mn 
rio vendo al Con alio  Balilienfc, 
ciano de.rail quatrocientos, y

• veynte y feys. ' |
51 EglolfomongedefanBlas filujy 

ítre,v religiofo Monaíteno enla ■ ' u
felua Ercinia)electo por los años 
de mil quatrocieíttos y veynte y
cínco-.fue Prelado d¡ez y fíete , y
Sexo cafa iluftrada con nota
bles edificios.

Gafpar Delato, cledí-año de 
mil quatrocientos yquareCta y  
dos,muy noble en fangre, de pa
dres poderofos,muy eítudioíó,yj 
oran letrado, partí colármete en I 
Derechos. Culpáronle, que era] 
mas dsdo á los eftudios que alj 
gouierno , y auiendo íido Abad; 
diez y feys años, renuncio en el i 
de mil y quatrocientos y cincnenf 
tay ocho. I

53 Vírico Octauo, electo eníanj 
Gallo, confirmado por el Sumo! 
PontificePiofegundo:bendixo-j 
le el Cardenal Cufano- No eral 
muy letrado,pero tenia extraor ;̂ 

«dinariaprudc^y viueza entra 
car negocios,y con fu cuy dado ,e 
induftria, enrriqueció la cafa,q 
andana ya muy faiída,!a qual con 
guerras,y pleytos,y malgouier- 
r.o de otros Abades, fe auia def- 
poblado demongcs-'Eítelas ref-» 
cauro,e hizo grandes edificios,y! 
tuno hazienda para ̂ comprar él]
Cond ado Chemburgcníe. Lla-j 
manlclosmonges de aquel Mo-j 
nafteriojd fegundo fundador dej 
la Abadía, por las obr^s mag
nificas, y heroyeas que hizo en 
ella, ay memoria del en aquella' 
cafa,cn los vcrfosíigui entes.

Ir~vcirich,m hile ¿ubitoMonachum d ia m . 
an r,c McndrcJum,

I' estefí 1:Moruch¡s¿ordeMomrc bafuic.

Fue Abad veynte y ocho años: mu- 
rio en el de mil y quatrocientos 
y nouenca y vno".

Í54  ̂ Gotardo.electo el íobredicho 
ano.-fuelo treze, vfalleció el de

_________ __ 'A ñ cix

mil y



Centuria T ercera . 2 1 jíno del

Bonifacio 
or cxccló 
ifac JJa-

mil y quinientos y quatro.
55 Francifco Gaysbergero,fue e- 

■ lefio en Abad el ano íobredicho,
y en el de mil y quinietos y veyn 
ce ynueue Ifis hercges Zuyngffa 
nos, Yconomacos,perí¡guiendo 
las demás imagines, en*raroj? en 
el templo de ían Gallo, y le d ef 
truycíron.

56 - -^uilianoGermano,electo año 
de mil y quinientosvey te y nue- 
ue.-palso infinitos trabajos co las 
mudancas que auia en Alema
nia en la religio. Murió fuera de 
fu caía, yendo ala dieta de Au—

- güila, que auia hecho juntar el S .B ó n i  
Emperador- Carlos Quinto de +n 0 , _ 
glorioía memoria. 10  2 4 ° ‘

57 Diételmo, electo año de mil y j
quinietos y treynta.y nueue, ree 

• difico lo que los hercges auian 
derri ua do, y ador nó la Ygl efia, 
como antes eílaua: gouernaua 
ella Abadía por los años de mil 

. quinientos y cincuenta. De lo q 
deípues aca haíucedido,no pue
do dar relaciomporque ni tengo 
nueuas , ni autores de donde las 
facar,que aqui fe acabó el catalo 
go del Bruiquio

Mñode fhrijlo.722. jéño de S. Benito 24.2,

jDe los -principios de la ‘vida de fan Bonifacio, el Magno, 
Apojiol cgae llaman de Alemania.

?S S I  como viera de los do- 
t?ze Aportóles que Chri£o 

r ■ -vmueftro Maertro nombró 
dê Ale-j entrefus dicipuIos,la Y gleñalh  

ma Aporto! á ían Pabío,y íe ha que
dado dé tal manera con eífenom- 
bre, que por excelencia, en dizien- 
doel Apoftol, entendemoá S.Pa- 
bío: de efla mifma manera aconte
ció a fan Bonifacio,' el mas iníjgne' 
hombre,y de mas prouecho,que ín 
galatérra ha dado a la Yglefia:porq 
decaí macéralos doze primeros q 
embióp^mo hemos viílo. en diferé 
tes ocaíiones)füeron',yfe llamaron 
Aportóles de Alemania,que entra-. 
do deípues de ellos S.-Bonifacioen 
ella,íeha quedado con efterenom-' 
bré,y en diziendorA^ió&d-ds- Ale-' 
manía,íeentiéde por Se Bonifacio. 
Su vida quiero eomecax á tratar lúe 
go,qüe es larga,yádmirable,y hadé 
honrar gran parte defta .hiftória, 
hárta los años defetecíentos y cin- 
euentay cinco; en efqual eíle yale-;

Tofo Capitán dclam ihciadc Chrif- 
tOydeíbaes deauer cohuertidoinfi- 
nicas almas para fu Mageílad, aca
bó glorioíametela vida,con él mar 
tyrio.Tuno muchos di’ciplílciSjedifi 
có innumerables Monafteriós; an-; 
duuo largas jomadas.-fuefauoreci- 
difsimo délos Sumos Pontífices, y 
délos Reyes de Ingalaterra,y Fran 
cia,ydaranos las manos llenas de co 
fas grauífsimas, y cxcelécés.Comie 
co ta co tiepo á corar fu vida: porcj 
leftá aun freída la memoria, de los 
doze varones Apoftolicos Inglefes,' 
y algunos delíos fe llegaron á ef, - y  
fueron' cómo dicipulósfuyos,y pa
ra texer eílatela, y enlacar losfn— 
ceños délos fantos IngIeíes;quenos 
faltan de: contar,hafido neceSario. 
dar agora relación deíle íantojeípe 
cialmenre 'quepor eíle tiempo ad-, 
daña difcürriendo,y predicado por 
todaAdemania. -

Eraran grande la fama que vuaj 
cobrándolos dozembiíges qué'an-

——  ~c$
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I jíñ o d e Coronica General de S. Benito*
\ C hrifio . tes auian paitado, que fe cnccndic- 

j ron los qu c eftauan en los monaílc■ 7 2 2 .
y ínos,con feruorofos dedeos defe--
Wuchos¿cf guirlosmiímos intentos,y hazerla 
fc=r¿ ayu- mifmajornada.Parata grandes Pro
A-¡* -sirte  A r\ . . ■* • i'* t  . .1 .1 .R aía los do uinc-a^  y  para vna inmcnfidadde 

i inglcicí, j pueblos que fe yua cada diadefeu-
I zc monges.

i pero s.Bo-' briendo,hazla el Setcntrion,donde
¡ mhcie exc
i CIO los
-comas,

cftauan los Gentiles, con irayor ce 
güera de Idolatría, eran muy pocos 
los obreros,y miniflrosdel Euangc 
lio,queauia para romper tierras tan 
duras,e in cul t as,y aun qu c huuo mu 
chos monges en Ingalaterra,qcon- 
liderando ellas colas jdefleauan em 
prender ella jornada, el que fe aue 
tajó mas, vlaprofiguio con mayor 
zelo,fue fan Bonifacio.Doyle fiem 

j prc cftc nombrc,f5 bien que el en la 
pila fe llamo Vvinfrido: porque el 
Papadcípucs fele pulo, como pro- 
noílicandolos bienes que.auia de 
bazer en fcruicio déla Yglefia. Y  
esnombremas fuaueparalas orejas 
de los Efpanolcs,para quienes prin 
cipalmcntc eferiuo. Nofcñalo to
dos los autores al principio, de don 
de tCDgo de juntar fu hiítoria:porq 
Ion muchos, y por el difeurfo de las 
ocaConcs,íc yran alegando,aunq el 
principal a quien yréílguicndo, es 
S.Vviilcbaldo,primer Obiípo Ey£  
tctcnfc,quc fue vne délos dozc va
rones A poílolicos,que arriba dixi 

' . •njos,ydcfpucsalIcgandofcaS-Bo-
jh* ^^'.niArioXcgado q vinoafcrdcl Su 

j • *-mo Pontifico , y como perfonaque 
fui Sm . cíluuo,y trato tanto con eJ,cícríuió 
torn. fu hifloria muy á la larga, la quaí a-,

brcuio vn varón docto Anónimo,y 
la refiere Simio á cinco delunio.

... aucpr Pucs dizc, que entre
Bonifacio dos varones Buitres,y iantos q Inga 
¡O PaCr í /•' ^ zcr™  producido,rcfpládeao S. 
fo precede ® on,Eacío,como c! luzero éntrelas 
fer rctigio- 1 amas eílrcIlas.No léñalaqualcsfue 

¡fo- jron fus padres, pero cuera el cuy da 
[-. do q tuuiero-cóiu bueña-educado,

nto5-

j Ccfde ni. 
¡ño defiero

-dnoiifl

y  criaba,y el q elfantotcnia,deyrfcj 
aprou echado cada diamasymas en ^  ^
las virtudes.Fuele degra importan 5 
cia á S-Bonifacio,la grá inclinación 
¿E q oia á los q le enleñaua,ydauan 
algudocumeto d virtud:porq ago- 
raíbeífe*?! maeílro clérigo,6 íeglar 
no fofo oíalas palabras có Jas orejas 
fino q las metía en el corseó,y las ru 
miaua,y cófideraua-Aísi íélepega- 
ua al alma,y fe incorporauan c6 ella 
y vino el niño(aü en fu tierna edad_) 
á tener dedeo délas cofasdei cielo, 
y guílauaa pefar en ellas-Parecien 
dolé q para llegar ailáel caminomas 
derecho era el déla religión: def- 
feo de tomar el abito demóge.Dió 
cuctadeJlo a.fu padre,para recibir el 
abito có fu bcdició:el qual fe eípato 
déla determinado delu hijotprocu 
raualediuertir d aqllosint£tos,vnas 
vezes có aiago-s, otras có re.prehen 
fiones,otraspromeri£dolcdemejo 
rarlc en la hazieda,y hereda.- torce 
d§r terrible,y tiro debróze,cóqmu 
chos malospadrcs,háquitado lavo 
lutad á los hijos d fer religioíos. Baf 
tatejedezia.yrce al cielo, yícr bue 
Chriftiano-.dcxate deflás perfecio- 
nes,y á querer llegar i  ellas cubres 
efpirituales,qael\as pocosllega, y 
elfo có mucho trabajo,ylos mas da 
cinco de corto- Auiafeya enc£dido 
en el pecho d Bonifacio,el fuego di 
atpor deDios,aI qual queria matar 
íupadre:pero fus palabras eran Jó- 
píos,con q masfcatizaua,yfardia.-af 
fi có ellas razones fearraygó masS. 
Bonifacio enfus buenospropofitos.

Pero fue nfo Señorferuido,q el _  &
padreq ¡ocííorbaua cayó malo,y Ú S L h  
comecó atener eícrupulo dequan el abito,) 
mallo hazia, eneíloruar áíu hijo aProa,:c!lJ¡  
los buenosint£tos,q el Señorleiní- 
jiraua,y buelto en mejor acuerdo, 

no folo guító de q fuelle móge-fino 
,^PEc^md"m°lcenabip acopañado 
dealguassperfonas al Monafterio:
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áofc fan

id e  ^

i j lo  deborden de S. Benito, llamado 
ÍAdefcahfter,adonde eraAbad el ve: 
perable varón Vvolfardo: el quali 
jrecioioalniño de bonifsima gan^
1 viendo fu buen talento, e inclina
ción , y Ieenfeñó en aquella tierna 
edad las coftumbres,y leyes déla1 
obferuan cia regu] ar ,exerci tan dolé 
en ellas ¿onforme lo manda S.Beni 
to,quft expresamente pone capitu 

pósenla íanta Regla,de como le ha 
■ de tratarlos ñiños, de pequenae- 
jdad . Eftuuo.fan Bonifacio hartos 
¡anos en efte Monafterio, tratando 
■ de cultiuar el alma, con diferentes 
exercicios,ayunando,rezando,acu- 

jdiendoal Coro, y dándoleal eftu- 
‘ dio délas fagradas efctituras , a las 
quales fue íiempre tan aficionado, 
que dedia,ní dcnoctie^udlédo, no 
penfaua en otra -coíaq '*"

En eíte Monafterio, adonde Te 
mfacío á crio al principio S.Bonifacio,masfe( 
o Monaf profeflauael rigor á lavidaeípirituj 

jartó erudició,yfi bié auia hóbi%sj
fe hizo letrados,pero no tanto, queíatisíí- 

dofto. cieílen al defleo, y codicia queje  
nia San Bonifacio "He aprender . 
Aísi con licencia del Abad , fe 
fue a otro Cónuento, como fevfa- 
ua en aquel tiempo , aunque las 
cafas no tenían dependencia vnas( 
de otras',ni J^conocia fuperiorjdad 
eftas a aquellas , íe hazian amif- 
tad,y buena vezindad,y conlicecia 
de los Prelados, o femudaoan-los 
mongesfb fe embiauan entreteñfc: 
dos, para algún minifterio, fiendo 
huefpedes. Particülarmente en los 
Conuen tos mayores, adonde auia 

ritemio, Vmuerfídades , y fe leían todas las 
irfano- cienciaSjComo dize Tritemio enla 

Dietm fiftoria de Hirfuagia,3 fue coftum- 
bremuy vfadade embiarmónges.a 
eftudiarde vnos Conuetos á otros. 
A efta traza pues ían Bonifacio, co 
licencia del Abad Vvolfardo , y dej 
fu Conuento,fe paflo a la Abadía dej

24 láñode 
S.Beni
t o i j - i

M ufcela.donde era Abad vn moge 
fenalado en erudición , llamado 
Vvimberto.D ebaxo del magifterio 
defte Prelado, eftudió ían Bonifacio 
las Artesliberales : peroparticu-1 
larmente fe exercitó en ladagrada 
efcritura,y en losfentidos eípiritua 
les de ella,y fe auentajó de tal ma
nera en .todo lo que eftudiaua, que 
erafamoío entre fus condicipulos, 
y creciafu nombre en toda. Ingala- 
terra. Pero en el no crecía, ni aun 
■ auia brotado la prefuncion, y fober 
uia,teniendo cada diamas humilde 
conocimiento defi miímo, y quan- 
ta excelencia tenia en las letras,tan 
ta moftró mas la humildad, hazien- 
dofe el menor de todos. Afsi vino á 
■ ganar la gracia del Conuento, y de 
losreligioíosdel, y le juzgaron por 
digno defer Presbytero.Ordenofei 
el fanto.fiedo de treyntaaños, y ef 

ftando obligado con efta dignidad,,
I tenia mas cuydado con fu concien- ■ 
cia (aunque íiempre tuuo mucho) ■ 
confiderando la compofició que es ' 
neceífaria en el hombre,interior,y 
exterior,para auerfe de llegar á tan 
altó Sacramento.

Poreftostiempos, enel.Reynos.Bonjfacj0 
Occidítal d Ingalaterra, huuo cier gana opi- {  
tos tumultos,y alborotos ríos qua- ñion en Irtl 
les obligaron al Rcy,aque mandaf- Salatcn'a‘ 
íe juntar Concilio deperíonasgra- 
ues, y fiemos de Dios,y fue nueftro 
Señor feruido, q ue íe compufieflen, 
y acabaflen Jas barajas comécadas.
No auiaBeretubaldoArcobifpode 
Cátuaria(de quie ííéprc te hizo mu 
cho caudal en Ingalaterra) efta do 
prefente en aql C 5ciIio,y afsi le  pa
reció al Rey,y ajos q fe  auian halla 
do en a ql ay utamieto ,q íéria biéem 
biarl e embaxadores,para darle cué 
radelo que eftaua refuelcoV Pre
guntando el Rey que quien haría 
mejoraquella embaxada,V vimber 
to,y otrosAbades,qconocia a S.Bo

nifa-
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P b r i  ñ o . nifacio, fueron de parecer, que el. 
'erael que podía hazer mejor que 
otros,ek.oncío de embaxador . 1 
Reyleéarcció bien , è informando 
le de-lotpie.auia de d'czir, y rracar, 
íe partió SJBomfacio,para el A rco- 
biípo,y dio cuenta délo que el Rey 
v el Concilio le auian mandado, y 
negociando muy á gufto, boluio a 
darlareípueíla,.Huuofe S.Bonifa 
cío atenrada,.y cuerdamente en efta 
yda,y venida,demanda,y refpueíta, 
y contentaron à todos tanto fus le
tras, traza, y buen termino, que el 
Rey,y los dclConcilio le.eftiroaron 

'de aili-adelante muchos y gano tan 
ita'rcp ut ación y credito, que qua do 
íejuntauaalgun Concilio Prouin- 
cial era llamado S.Bonifacio,para q 
aísiftiefle à el.

Fu ecfte  íanto muy humilde, y' 
Huye s.Boenemigo del apiaufopopular,veia- 
aphufô  y! ̂  fduorecido,y reíperado en íu ticr 
vaie apre-¡a p a re c ía le  que no era aquel el' ca- 
dicar ¿Gen, mino, por donde el auia de en erar 

en el ciclo.Confiderádo mucho ef- 
tc negocio ̂ determinò dchuyrde 
donde eftauan fus parientes, y alle
gados , para afegurar fu laluacion. 
Unitamente tenia incaico de y r i  
parce donde predicando lapalabra 
Euangeüca ,pudicilc el Inzer algü 
prouecho à las almas . Comunica 
fus peníamientos con el AbadVvim 
berro,queh bicnlepcfó defemeja- 
tc dcterminaciomcomo lán Bonita.1 
do hazia canta infancia, al ñn vino: 
d dar clfijordcnádolo deftamancra' 
N .Scñor,q yua diíponiendo áS.Bo 
ni fació para cofasgrauifsinias,vde 
mucho pefo, y fuftancia. Ais i 1c dio  
gracia,para que con beneplacito de 
todoclConucnto, ícpartieííe con 
otros dos monges,qlefucí3cn aco- 
pañ ando,y 1 e proueveron para d ca. 
mino delmacalotage neccflario-AI í 
tiempo del defpcdirlc, losreligio-j 
ios de fu Conueto fe apartaron deli

¡iles.

con muchas lagrimas, y íñplicauan ^ . S ^  
a nueftro Señor,ledieffebuenama!í¿) 2 !
derecha en fu jornada,yque-vnAn ; 
g^l del cielo le acompañare en íit 

Jperegrmacio-Parciao S. Bonifacio- 
algunos componeros ^ic tuc o 

lospuebfcsdelos Anglos Saxones 
en Alemania,de dondelos^delnga 
[aterra traían fu origen ,y  predico 
en loslugares deLundenibicTy Do- 
reít. Eftuuo en eftatierrapoco ef- 
pacio;porque- auia crueles guerras, 
entre Carlos Marte!', y Ratbodo 
Rey delosFrifios:que(como vimos- 
arriba)erabelicoío.y en eílos tiem
pos andana mu y pújate,y como era 

i Gentil ,perfeguia, y oprimía álos 
|Chriftianos.S. Bonifacio con aquel- 
¡fu gra zc!o,y deífeode ferair ánuefi 
! tro Señor ,tuuo animo para hablar- 
! á aquel tirano,)' rogarle que no fací 
; galle, y moleftafle tanto á las Ygle- 
iñas.Auiaeíle fanto de padecer mar- 
jtyrio en Friila,y fibienhizo-fus di- 
|licencias para dar la vidapor Chri- 
•ño,pero quilo nueftro Señor con- 
íeruarfela agora,porq le tenia gtiar 

| dado para feruiríe del en- infinitas, 
ocañones.

Auiendo pues S .Bonifacio comé; No <5BÍ!IÉ  
jcado á predicar en las Prouincias’^ 0̂ !
: dichas, viendo que no le (alia la íe-|w,&iyl 
| menyra á fu güilo,yq.ur eftaua aun *
;ios concones daros y rebeldes, y 
¡que Ja reja de la palabra de Dios- dapanp  ̂
jno hazia mcilaenellos, determinó-,<iicar» 
bol ueríe para Ingalacerra.Fu-e nue
ftro Señorferuido quando-eílleo-ó, 
de lleuarparaii áfu fantoMaeíro 
Vviroberco Abad del Monafterio 
deMufcela. Desearon los mó^es, 
queían Bonifacio fuftituyeíTe en lu 
gar del A bad muerto: pero nuca íe 
pudo acabar con ebporq tenia ocu 
pado el encendimiento en colasma 
jyores.Agradeció a los raonges íus 
buenos intentos,y defleos, y de el a- 
roles, que losfuyos eran de gallar

___  larvida
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hiTfío  lavidaenel exercicio,qauiaconicca 
do, ydefíeauaboluer ¿predicar átier 
ra de gétilcs,y para efto qu eria yr a 
Roma,ypedisIabendicion,y lican-J 
ciaál SumoPonufíce: porque Dios 
Je diefle mas profperos fuccBos,en! 
ere los paganos,de los que hada allí 
auia renido. El Obiípo Daniel pu
fo por Abad de aquel Monaíterio, 
avn fiéruo de Dios llamado Efte- 
fano, ya  San Bonifacio 1c dio vnas 
dimiíTonas,ycarras muy fauorables 
para q dieffe al Sumo Pontifice, en 
que ledeclaraua las partes y pren
das de S. Bonifiacio.EIfedefpidio 
de el Obifpo,ydelos mongcs,.yfe 
partió para Roma,donde era á la íá- 
zon Sumo Pontifice Gregorio íegu 
do:fuele á befar el pie, y el Papa le 
reciuio con mucho amor,y volun
tad, efpccíalmeñte defpués que dio 
lacartadelObifpo Daniel, ydefus 
palabras y buen termino,conocio,q 
traía eípiritu del Ciclo,y qera vafo 
de elección, q auiadellcuar el n *m 
bre de Iefu Chrifto por muchas na
ciones- Afsi le dio vnapatete cum-| 
píidiísima,que anda enere ¡as epifto 
las Decretales deíle Pontifice,en q 
le concede licencia,paraque pueda 
predicarlo folo eneíla ó en aquella 
Prouincia,fi no en todas las de Ale- 
mania-Hecaole el Papafu bédicio, 
y enriqueció con muchas reliquias, 
con queS.Bomfaciopartió conten- 
tiísimo. En Lombardia tuuo muy 
buena htípedena , en cafa del Rey 
Luitprando, en donde eftuuopoco 
tiempo. Paíb luego los Alpes, y co
mo bue cacador»quilo pri m ero ten • 
tar, y confederarlos pueftos,endon 
de tender las redes, prraqucfueíTe 
de efecto fu predicación . Pafsóa 
jBauiera, vpenetró en Turingia,y 
¡habló con diferentes principes de 
aquella Prouincia,para ver en don
de auia mas efperanca defrubto, y: 
aprouechamiento.

Centuria T ercera. , 2s K.no d e '

En elle tiempo le vino nueua, q | S,Beni
Ratbodo Rey de Frifia, /que tanco^ 24 .2  
auiaperfeguido á los Omitíanos)1 
era ya muerto. Holgoííe infinito-, 
porq quifo boluer a prouar la fu er
te en aquella Prouincia,ya que la 
vez pallada,las güeras,y cyrania de 
Ratbodo,le auian impedido fu pre
dicación • pareciendole, q por ven-’ Morio el 
s tura agora feria nueítroSeñor fe: ui 
;do, de darle mas felices íucefios. Vi mfaciobuci 
¡uia aun en eítos tiempos el gloriofo u,c a Prcdi_ 
J conidio r, y Prelado S. Clemetejde ,car ̂  
jquien tartas cofas dexamos dichas,
; por los años pallados, queauia fido 
jinfignePerdicador en Frifia, y enlaj 
i Citerior auia conuertido muchos 
i Chrifhanosrpero en la vltcrior, por 
!eftarmas lejos, ypor larefiítencia 
i que hizo el Rey bárbaro,no fe auia 
con feguido cá conocido prouecho. 
Determinó 5. Bonfacio vrleávi/I-j 

‘tar,v darle cuenta de fus intentos. 
i y de las mercedes que el Señor le 
jhazia ,y elSumoPótificeenfunom 
ibre. Holgofc el Tanto viejo con S. 
(Bonifacio, confiderando que venia]
] vn obrero áfauoreccrle,aquien to
ados reconocían tan grandes venta-j 
(jas.VeiaffeS-Clemente cargado de 
j años,y que ya no podía como el qui 
¡fiera, acudir puntulmenteafogo- 
jirierno, y ala predicado délos Gen 
tiles: cada día que cracaua mas á S. 
Bonifacio , def cubría en el nueaos 
teforos, que eftauan en el encerra- 
dos de naturaleza,y graciaiparecic- 
leadmirablefugeto,y en quien po- 

! dia defeargar el pefo de tan grá Ar- 
^obiípado,y la obligación de predi
car enere las gentes, y afsi trató con 

!elj y le declaró, comoqueriare- 
Snunciarel Arcobiípado, fi el fe qui 
’fiefle cargar deel. :

Acometimiento era eíte; aquej 
muchos ambiciofos fe rindieran: 
pero S.Bonifacío pulo mil eftoruos 
y'dificultades. Alegaua fus pocos

F  aaare
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| C b r f ío ' merecimientos-.losf lacos hobrosq 
j 7 , 2 ! tenia parará gran pefixquenoauia
I * ¡llegado acincuccaanos,qeravei-
! Quifo mas dad q en aquel derapo fe pedia pa- 
; s.üomíacio ralos A rcbiípos, víobre todo le 
i >’ráPrt:dl- cerrauac6de2Ír,qc!Papa GrcgO'
: rnama qú= ño II. 1c aula encargado,vedado
neeprar c¡ predicable en Alemania,v q accdicl- 
Ar b̂ifpa- fc c¿ íur¡,0 cuvdado á elle miniíle- 

;C0 c/tc  ̂  ̂  ̂ no rcacrciier}a a mcccrfe
i i cn míenos cargos,)’ oficios, q impi-
.{ i diclíen ai principal, q el Vicario áe
j ! Chriíco le auia cncomédado.Ccmo j
í i S-Clcmétc vio íu vkima determina;
| • ció,no le quifo hazer mas inítancia,!
i ! dexu'.c vr en par.,a predicar á losGé
i j tiles,para q citaua llamado dcDios,
j ; como (ovio por ioscíeclos-.porqatra

í ucíl'ado por Friíia, predicó enlaCiu 
! dad de Amanaburgo.dódc ganó al 
I gunasalmas.Paraqlc cólcrualfcnen 
¡ la Fc recibida,edificó vn Monaftc- 
¡rio,de dódclos mugesdcl,viíicaflc 
I los fieles, q dexaua, y couircieilen á 
¡ocres cfnueuo.Ddpidicdofcdcllos 
|pa(Tóñ.la rcgiódlosHelloSjóCacos^ 
j q ion vezinos alos pueblos de Saxo¡ 
nia. En ellos pueblos hizo grandes!

i í:mo,co 
í grate cn 
jObilpo.

Arlo de f  hrijlo 723- \Año de S. Benito 24.3 ,

De como S.Bonifacio fue coiffagrado en Obffgo.

cruai cion.-aísi Ic comen cod pregu- 
tar algunos puntos ,para oateraríe 
de fus parces , que en buen Ro
mance, fue examinarle,como acos
tumbran agora ios Papas, quando 
hazen merced á alguna perío— 
na , de darle vn Obiípado, délos, 
que prouecn en Icalia, y Sicilia. 
Rcípondió fan Bonifacio á algu
nas cofas,perofuplicóal PontiSce, 
que le desafie eferiuir en reípuefta 

| de otras que le auia pregucadopor! 
quede palabra,y de repente, ñopo'

dia

honra,y mandóle regalar, 
>r.iá cri vr>a huípederia , diputada pa-! 

ra períonas granes . Manaolclía-l 
: mar i  ía'l glciia de S.Pcdro.-porquei 
j como Ci íanco Ponrifice rcniaincenl 
| co do coníagrarlc cn Obifpo, y iosJ 
que tienen cíle cargo,cílan obliga-j 
dos a tener grande inteligencia,cn 
los miílcrros de Fe, y cn la /agrada 
Efcnrura.DeíIco fatisfacerfe de fu.

I

ifuerces.porq dize fu hiíloria,que íe¡ $,Be?¡i 
iríndieronal yugo del Euageuo mu ^  242'1' 
’ cnos millares de almas. Yualeface- • 
d¿do tñbic,q!eparqfió embiarvn ¡;
proprioal fanto Porífice G r e g o rio '^  k 
Il.ctfdole cuenca de las mercedes q faceg J ; |  
el Señor !&hazia:vpregu candóle al s.Bon&jl 
gmos a&s,ccradenegociosgq ™ » ¿ :¡  
ues,e importares qocurrían, rué el 
méfagero a Roma,y dio las carcasal 
Papa, que fe holgó infinito, de que 
íe huuielie abierto ta grade puerca 
al Euangelio: y como por los fucef- 
fos,y relaciones echafie de ver, que 
Dios auia elegido ¿Bonifacio .pa
ra Apoftol de aquellas Prouincias, 
para ayudar! e,v fauorecerle de nue 
uo,v paraenterarfe masen la traza 
que fe podría tener,para yr penetra 
do la cierra adentro,le embio a man 
dar fe llcgafle a Roma. Aísienbol- 
uiendo el menfagero ,y leídas las, 
cartas del Sumo Pócifíce,en reípuef 
ta de lasfuyas.conociendolavolun 
tai del Poncifice, fe partió luego 
para Italia,acompañado de algunos 
rcligiofos,queie fueron figuiendo 
halla Roma.



Centuria-T creerà.
r ífio  diafatisfácerá fu Santidad con guf- 

to.Rccebidala licencia, eferiuió la\ 
Fe que tenia,y predi caua,con tanta 
erudición,qu^ían Gregorio fe pj- 
gó del notablemente, y le encargo, 
queperfeueraffe enla predicación 
del Éua ngelio ,y predicaüfe aqueiia 
doctrina,quele traxo cfcrita-Acabo 
fe de aclarar con ían Bonifacio,di- 
zienío ,queleauia embiado álla- 
ma^para hazerleObifpo, en aque
llas n ueuas Prouincias,que yua con 
uirtiendo: para que fu palabra tu- 
melTe mas autoridad, y miraííeáa- 
quellas ouejas, como propriopaf- 
tor-S.Bonifacio que no auia queri
do aceptar, tan grande oferta como 
lehizoS. Clemente, ni arroítró al 
Argobxípado de V  trec,agora fe rin- 
dióluego al Sumo Pontiñce, pare- 
ciendoIe,que el que rehíle á la vola 
tad de Iaíuprema cabecá déla Ygle 
íia,no quiereobedecerá Dios.Co- 
íagrole S. Gregorio la vifpera de S. 
Andrés,y mudóle el nombre: pcfq 
antes elle fancofe HamauaVvinfri-j 
do,ymandole que íellamafleBoni 
faciorperoyo he tomado íicecia dej 
llamarle íiempredeíta manera, porj 
la razón que di,quando trate de ían* 
Clemente,que los nombres eftranj 
geros no hazen coníonancia,ni ion.' 
apacibles.ájps orejas deEípañg.En' 
efte auto de la confagracion ,juro fo 
lenemente fan Bonifacio, que guar 
dariala SéCatolica,quetiene,vpro 
fefía laíyita madreYglefia.y que fe' 
ria fiempre obediente-al Sumo Pd- 
tifice,y vicario de Dios en latierra.- 
como eftá mas exprcflaáo en vna 
copia,q poneían Vvillebaldo deíle 
juraméto.-del qual,vd ocras muchas 
cartas eferitas á los Papas Gregorio 
fegundo, Gregorio tercero, y Za
carías ; fe aprouecha el Cardenal 
Baronio en fu hiftoria,Meadas de S. 
Vvillebaldo,y otras anadió fcleclas 
de Códices antiguos manuícriptos,

que porque ya eftos au tores andan j«5V 
impreQos,yen manos de tantos,no‘ 0̂ 
me pareció bien alargar tanto efta 1 ” w  
Coron ica ,que fuera muy prolixa, íi 
pufiera en ella la copia délas carcas 
eferitas de vna parte a otra-Alguna 
vez diré para quien van,y Ja fu lían' 
ciadellas, íiendo importante para 
declarar lo quevo y eferiuiendo. . ,

Deípucsdeconfxgrado S.Bonifa PaPa cfa 
 ̂cío,le hizo ¿.Gregorio aígunasmer nifacioñuo 
•cedes,y lecócedióprinilegxos muy rccido con 
particulares, nombrándole por Le- PrimlcSlos 

¡gado déla Sede Apoícolica,y como.
| Predicador general de toda Alema-* 
jnia-Para que los lugares por dónde 
: palla He, y las períonas con quie auia 
i de tratar, con o cieñen eftas merce- 
1 des,y fauores,eíeriuio S. Gregorio 
jmuchas cartas ádifere tes períonas, 
jyaun á naciones enteraste halla car 
¡tas favos,como alad los Turingios, 
lyála- délos Saxones- La primera de 
todas esa Carlos M artcl,que en eK 
tos tiempos ya lo mandaua todo,ai1! 
fíen Francia, como en lo mejor de 
Alemania.S. Bonifacio lieuandota 
buenos defpachos,a quien primero 
acudió fucá el,quericndofe ampa
rar devn Principe tan poderofo,y q 
imkauaáfupadrePipino,enel deí- 
íeo,yzelo , de que Te conuirtieífen 
•los Gentiles, agora lo lleuaiTe por 
deuocion, y deíleo deíeruir á lefu 
Chrifto,agora por razón dé citado- 
porque conocía claramente los Frá 

l cefes,que mejor fe podía aueriguar 
jconlos Alemanes fieles,y Chriftia- 
!nos, que con los Gentiles , e Idola- 
ítrrs.Aisi Carlos Marcel dióíu con- 
¡fendmiento, para queS- Bonifacio 
•prcdicaíTc libremente en todas las1 
íProuincias de Alemania, fugetasá 
los Francos,y no folamen ce permi- 
■' tio que el íanto exercitaíle lajurif—
¡cion Epifcopal en todos aquellos 
ípaeblos,í!no que el le apoyo conj 
el brago feglar,y fauorecio , co-'

F  a . mo
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Predicas.
Bonifacio

jSño-de______ ________
C hrijìo '.m o  veremos en muchas oeafiones,

1 en los anos de adelante. j
Entro San Bonifacio enlasPro- 

uinciasdefu legacía, haziendo efe- 
dos fenalados juefíe para losHefos, 

n las Pro- ¡ y Catos, pueblos adonde el ya auia 
“ ¿ c i  comécado.à predicar, y quereobie

ró de buena gana la fcmüla del Eu â
gelio,y auiacomencado á nacer ,pe 
ro íccofefacilmente-.pues en tan pe 
quenaauíencia,como hizoS.Boni- 
facioyà ballò algunos queauiana- 
poftatado,y que adorauan arboles, 
y fuentes,y otros que vfauan de en
cantamentos,y hechicerías ,cr ey en 
do áadiulnos,y embaydores.Diole 
mucha pena efto al fanto,y confido 
ro,que muchos Gentiles acudian a 
adorar vn árbol de eftrana grande 
za, que eftaua dedicado à lupiter; 
determino de quitarles de delante 
aquel Padraftro.-concertofe con al
gunos miniífros,para quele cortaf- 
lcn,y echaden por elfuclo.Supieró 
lo los Paganos, huuieraníe de amo 
tinar,y íc quebraran las cabecas los 
vnos alos otros,fino qucmilagrofa 
mente,'en llegando los nueftrosá 
cortar el árbol,con muy pocos gol 
pesque dieron, fecayó abicrco en 
quatro parccs.Loqualconfideran- 
dolos Gentiles, y el poco poder de 
fus Diofcs', amaynaron, y dexando 
la Idolatria,abracaron la Fè Caroli 
ca.yícconuirticron.Pero el Demo 
nio que fiempre citó velando,como 
haga daño en la Yglcfia : afsi como 
S. Bonifacio,yua íembrando lapa- 
labra Euangclica,Satanas procura- 
uamezclar zizaña en ella,cravendo 
en aqucllacierra algunos prédica-, 
dores.qucvomitauan poncona,y ef 
parcian algunas h eregias, apartán
dole de lo que ciencia YgJefia,y de 
lo queprcdicaua S. Bonifacio : con 
quedeíácrcditauan fudoclrina. Y  
el malfue,que hallaron entrada con 
algunos hòbres principales,?, quie-j

Í02M
■Ji

j

nes enganaro alprincipio, con que 
c  eftraoaramucho la cóueríxon de 
los Gentiles, fino fuera por Ja dili
gencia y cuy dado <¿e fan Bonifa- 
ao:el qual con fu buena cabera, y 
coji los dos bracos de poder eípiri- 
rual,y tefnporal, con que leauian fa 
uorecido S.Gregorio,y el Principe 
CarlosMarteljdió orden como def- 
comulgarlos, y echarlos decia Y -  
glcfia.

Yuanlefucediendoproípera— 
mente las cofas áfan Bonifacio,con 
uertianíe muchos 3 y bautizauaníe, rioscnA!*' 
edificauanfe Yglefias ,£undauanfe manú̂ i 
Monafterios , que fue vna de las 
tracas mas importantes , que vía- dores. 1  
ron fiempre nueítros monges,en' 
todas lasmifsiones quehizieron,y 
San Bonifacio fe aprouechódella, 

'poniendomonges en lugares aco- 
■ modados donde fe conferuaffen los 
[fieles,quecítauan ganados,yfecon 
; quiftalíen otros de nueuo. Pero par 
‘ titularmente fe haze caudal deí 
Monafterio Odorofo, dedicado á 
fan Miguel Arcángel, donde' pufo 
vna muy grande Congregación de 

; monges ,que hazian vna vida exem 
i piar,y religiofifsima, que como ef- 
tauan en el coracon de la Gentili- 

jdadrporque no entendieílcn losP 
¡ganos,que les venían ̂ predicar,co 
; deíleo de aprouecharfe de fus ha- 
ziendas,y que no era zelo délas al
mas,fino codicia, y afición áfos di
neros, ypoíleísiones , el¿os mif— 
mos trabajauan por fas manos, y co 
elfudor de íu roftro , Ilegauan el 
pan ala boda. Era eñe Monafcerio 
de fan Miguel, como el Seminario 
de otros pequeños, en donde fe 
repartían los monges', para el efe- 
co de la predicaciónConfagrole 
San Bonifacio afán Miguel por la 
razón que agora diré;

Eftaua ion Bonifacio alojado ca 
be el rio Ora,yel,y fus compañeros

' repoía-
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Señor 
■ S. Boni 
io.

•repofáüan en vnas tiendas q  Ce aula 
¡armado cerca dei rio,adonde bautr 
j zauan ámuchos, que auiareciuido!. 
‘nueftrá Fe ¿ Toda la noche eíluui|-j 
.roniaS tiendasrodeadascó vnaluz! 
celeftal, y en ella vino el Arcaqgelj 
S-Miguel, quecomo pación que es! 
déla '1 glefia Católica,llegó a dar
las, gracias a S.Bonifacio,por elze- 
lo qtft tenia del íeruicio de nueílro; 
Señor, y aprouechamiento de las¡ 
almasjy auiendoledado animo,y ef 
fucrCo,para pallar adelante co aque 
lia empreña,le dexó alentado, y con 
folado-A iamañana dixo S. Bonifa
cio Miña,en aquel lugar,y acabado 
aquelfanto íácrifício,mandó que íc' 
puíleflen las meías,para que comicfj 
lenel,yIos que venia en fu compa! 
ñia.El que hazia oficio de deíp enfe 
ro,ó botiller , dixo qno cenia cola 
algunapreuenida, para poder co
mer en aquel lugar-- pero S-Bonifa 
cío hizo inftancia, y mando que eñ 
todo cafo feauian de poner aflijas 
mefas, diziendo, que pues Dios en 
el defiero,auia fuñentado quarentá] 
años á los hijos de Iírrael, muy bicj 
podría vndia dar de comerá eí,yáj 
íus copañeros-Setadospues alas méj 
fas,vino vn auc no conocida,q traía' 
acraneflado en el pico vn gran pez, 

,y poniéndole delante délos queef- 
jtauan fentaSos,fefue,con bartaad- 
miracion de todosellos.Dieron gra 
ciasá DjpSjpor iemejate beneficio, 
aderecy on el pez, y todos fe íatisfi, 
cieroñ,yfobraron reliquias del.Lue 
go S. Bonifacio profigió fu camino, 
y procuró hazer peí quila, cuya era 
aquella póffefsion taven turóla,don 
de fe le auia aparecido el Arcán
gel S. Miguel, y nueftro Señor le 
auiaproueydo á el,yá fus compañe 
ros de mantenimieto.con femejan
te marauilla,y regalo. S upo que era 
Señor de aquella heredadHugo ho 
bre honrado de T.uringiarpidioíela

S.Bonifacio:yjutádó á cñaheredadi'iS’. JB ffííi 
otras vezinas, que fuellen fuficíen-! {0 
tes,parahazer vn Monaílerio gran-1 3 
de,y capaz,coníagróíe áS. Miguel, 
y pulo allí vn gran numeró dereli- 

jgiofosjcpnio. hemos dicho.
Dexandoles orden de lo q auian Dc£j-ca fan 

de hazer, andátia difeurriendo de i Bonifacio 
vnas áotras parces,quando predica' SV=S5 m?s 
doalos 1  unngios,qi;ando alosCa.inga]arcrra 
tos,quando á los Helósjen todas e f; que le ayu- 
tas Prouincias yuaganando derrai j feni- prf  
¡y abriendo el camino del Cielo.Pcr¡ C3C10n’ 
ro los pueblos eran muchos,los mó 
!ges,y Clérigos que el traía con figo 
no fe dauán mano á eníeñar,y bauti 
zar álos que venían para abracaría 
Fe Católica, y afsi párcciedoleaS.
Bonifacio (como dize, el Euagelio). 
a que las miefes eran.muchas, y los *Mit. c.¡> 
obreros pocos,determinó embiar á 
Ingalaterra íu patria, y traer de allí 
hombres de conocida virtud ,.<de' 
quien, elle ñaua. ym ugeres /antas 
en quienes teniamucha confianca: 
paraqueellos, y ellas, con cxéplo, 
y dotrina enfeñaílen ,.y perfuadief- 
1 en la verdad de nueílraF e,á los Pa 
ganos deaquellas Prouincias .Las 
perfonas eminentes, y auentajadas 
en íántidad, que vinieron á ayudar 
á S .Bonifacio, fueron,Lullo, q def- 
puesfue Arcobiípo de Maguncia, 
Burcardo,y:V villeboldo,al vno.hi-í 
zo S. Bonifacio Obilpo, deErbipo- 
li, v al otro Aureaceníe:Gre°;orio q 
fucedió en el Arcobiípado oVtrec, 
á S.Bonifacio. Vinieron tambiéíán- 
taTecIa,lánca Lioba,íánta Vvalpur 
garanta Bertigita, y otros muchos 
varones,ymugeres,conque fundo' 
Monafteriosdemonges, y demon 
jas, y fe acrecentó por las Regio
nes SeteDcrionaíes la Fc Católi
ca. Pero por que ellas íbn muchas 
colas, y muy.grandes,y íe han de 
tratar ¿n diferentes años, ce varias* 
o cañones’, quiero agora dexaráS.

z Boní
r



\jihode
C h rifio ',Bonifacio,predicando enTuringia, 

y en otras Prouinciás de Alemania, 
y tratar de otro infigne Prelado, q 
por eftos tiépos predica ua tibie en 
Alemania, q fue de nota ble ayuda 
áfan Bonifacio ,afsi en-la predica-
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don,como en ayudarle¿edificarin ¡
finitos Monafterios, y muy gran
des. Efte fe llamauafanJPirmino, 
de quien trataremos el ano ílguien 
te,en que fundo elM onafterio de 
! A u d a  larica.

t ° ¿ 4 \4

No ay auto 
• res cj trate 
de S.I'irmi

Jlñode ('hrijlo724¡. Año de J*. Benito 24.4..
De la -oída de fanTirmino , j  fundación del Monafier¿o 

Augienfe.
" 'i jr jg ftV era del gloriofo fan 
'.skk.k w «  Bernardo , que edifi

co por fu mano,y por 
las de fus dicipulos in 
numerables Monafte 
rios,debajo delaob 

fcruancia de la Regla de nueílro pa 
drefan Benito,no tengo noticiade 
otro íánto,queayaedificado enef- 
ta Orden,ni tantos Monafterios,ni 
tan grandes.y principales, como S- 
PirminOjiluftriísimo varón defte fi- 
glo.Quifiera dar muy entcracuen- 
tade dondefue eftc fan to,fus virtu 
des,y milagros,y otras cofas que fe 
fuelen dczir, y engrandecer en los 
fícruos dcDiostpcro con dcíTcarlo 
tanto tengo de quedar muy corto: 
porque no he podido hallar fu vida 

. imprcíía,aüqueMolano a dizcque 
, 0 np  lacfcriuicronVbarmano,Condede

'clones¿y" ^ ^ ngcn>Ot)ifpodeConftancia,q 
Y , Iflorccid porlos.anosd.mil ysrcynta 
Nou y quacro,y Hcnrrico Abad Augien 

fe,por Jos de mil ducicntos y diez. 
Muchos autores queeícriuen algu 
nos apuntamientos no deuieron de 
ver tampoco cftas vidas, pues ha
blan difercntementevnos de otros. 
Todos concuerda enqfueObiípo.* 
perovnoslehazéquc aya gouema- 
do al Obiípado Meldcníe,en Fran
cia,otros qaya íldo Obifpo de A r
gentina, en Aliada, otros en Mezt 
de Lorcna,otros en Bauicra,ycomo 
le hallan edificandoMonafteríos en 
diferentes Proulncias,de tatas Je ha

zen Obifpo.Temome q algunos de 
eftos autores fe engañan,en feñalar 
á S.Pirmino Obifpo de alguna Gm 
dad particular, yo creería que fue 
Obifpo Regionario, á mi parecer
qui en nos faca de toda duda es, H er  ̂ [
mano Contracto,b autor antiquifsf fr® , |
mo,y q eftuuo,y vimo en efte Mo-j °Witc | 
nafterio,cuy a hiftoria vamos a con-i 
tar,y dizedeS. Primino eftaspala-l „  . J  
bras,porlos anos de letecientos y pOC[e 2¡J  
veynte y quatro.S.Pmmno Coepifcopo, Obifpado ¡ 
fuehecho vpuernddor por Carlos erúainjula. de particular,I 
^kgldyeíqual ahuyento de allí las férpiítest 
y en el ano ttreero injlituyb allí lamida Ceno 
¿/f/cd.Hafta aqui fópalabras de Her 
mano Concracto-.elias nos da luz de 
muchas cofas,á falta de no auer ha
llado autor que eferiua fu vida en- 
' teramente.

Lo primero nos confta el tiempo Fue otó 
enq^ie vino S.Pirmino ala Isla de êgioor 
Augia,pues efte autor le feñala por y'r «e 
los años de íetecicntos y veynre y cóiiuitr 
quatro.Lo fegundo fe colige, como mos Mt 
el auerfefundado efte Mo^.afterio, í tcrl0S' 
fue ¿ruegos de Carlos Martel,abue' 
lo de Carlos el Magno, q yaeftaua 
tan poderofo,y arraygado en todos 
los eftados de Frácia,q rabié le obe 
decía en muchas.Prouincias deAle 
mania.DeftaspaIabrasaísi miíino fe 
vee cláramete como andan errados 
(fegu yo dexé arriba aputadojlos q 
íeñalana San Pirmino,efte,ó aquel 
Obilpado:porque realmentenotu 
uo algunoen particular, fino fue

J
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Coepiícopó ,que es lo miímo que 
Rcgionario,y que dilcurre por dife 
rentes Regiones • porque en eftos 
tiempos que ai¿ia muchos. Géciles, 
acoftübraualos Sumos Pontífices, 
coníágrar á algunas perfonas-^en 
Obiípos, que andnuieíTeri^rcclicá- 
do,y difeurriendode vnas partes á 
otras, y en todas tuuieííen jurifdi- 
cion.-^ara el efecto delaconucrfió 
de los Paganos. Tal fue nueftro S. 
Pirmino,queandüuo por Lorena,. 
Aliada, Bauiera, y Sueuia-, yen to
das parces deró raftro de fu íanci- 
dad,ypredicacion:reformó losMo 
nafterios antiguos, y en todas ellas' 
fundó otros de nueno.-Afsi dize 

■r¡{ m Tritemió en el Compendio de los 
tpendio -^Dâ es Francia,a que S. Pirmi-j 
* Uüfff nofuemongeenel Monafterio de' 

fadZ ' S. Mauricio, y que floreció en Jasj 
partes de Francia, y con defleo de; 
íeruír ánueftro Señor, predicando 
fu Euangeliojíe partió para Alema
nia, en donde con Jas obras, y pail- 
bras,reducía muchos al conocimic- 
to del verdadero Dios.A Josprinci- 
pios viíitaua muchas vezesal Mona 
íierio T.eologienfc,que yadiximos 
íellamaua afsi; por auerfe profefla- 
do en el cade veras lafagradaTeo- 
logia:aqui connersó raqui tracaua, 
y venia muyale ordinario: dcljues 
fe metió en lo interior de Alema 
nia; y fundó losMonafterios Faba- 
rienfe$Eícatarienfe,Murbach,Gc- 
gebach^I Neubillareníe, Althac,el 
fuperior,y eiinferior,Amerbach,y 
Augia la rica.De los demas tratare
mos en fus lugares, agora venga
mos á tratar de Angia, por fer efte 
fii proprio tiempo.

npcio.' EftáfuDdadoeftcinfigneMona- 
«aftc ^erioenvnalsla dellago Celenfe. 

/decía Hazeeítagrábalfade agua el Rin, 
fe de fa'que va baxando délos Alpes, q par 
^re* I ten á Alemania de Itália:parece que- 

’  defeanfa de la corrietc qué trae en1

dos lagos-grades, y hermofifsimos.já’,2?£7Z/ 
El primero fe llama Breigantino,ó ^  ¿á~£  
Podamico,y porque eftá cerca dcUt 3 
ciudad de Con flan eia,tiene támbié 
nombre Confitan cíenle. Dcfpuesq 
el Rin fe ha detenido , bucluc o- 
tra vez à íalirdeftelago, y comedo 
no mucho trecho,haze otro quella 
man Veneto, y por vn pueblo que 

jeítá vezino.esllamado Célenle,y vi 
jumamente ya que el Rin ha /àlido 
deftos lagos, ligue fu camino,yedo 

( para Bafilea. En effe lago Celenfc,
, ó inferior eftá vna Isla, que tendrá 
! milla y media deAIemanias que fc- 
ranbien cafidos leguas, que aun
que elefpacioes poco, però es la 
tierra abundantísima de pan, y vi
no^ legumbres; y como eftá rodea 

i da del agua, pefcanfepecesen gran 
de abundancia- Augia es vocablo 
Alemán , y lignifica lo mifmo que 
Islaryalsi muchos Mónaftcrias de 
nueftra orde fon llamados Augias :, 
como Alba-Augìa, Mayor Augìa,!
Minor Augia: y efta Augia de que' 
agpra tratamos,llamada Augialari 
ca: porque fueron tan grandes fus 
retas, y pofíefsioncs, que fi bien las 
demas Augias tenían lo que auian 
menefter, pero como eftalas exce
día tanto, touo por fobrenombrela 
rica. Primero fe llamó Sindeicola
na de Sindelefio, vn hombrerico,y 

I poderofo, cuya era antes que lé cn- 
ItrégaíTeá S. Pirminorpero perdió 
efte nombre,dandola Sindelefio pa 
ra Monafterio.

Hallóla efte famo Hena de ma-'s. Pimino ( 
lezas,de ferpientes, culebras , là-. 
pos, y otras fauan di jas afq u érofas: ; to !
abonóla, y cultiuola, y con mila- ¿os lojanl 
gro muy - particular ahuyentóle 
allí todoslos animalesponconofos, ¡a is¡a. 
yloqae mas es, con íu bendición 
quedó caían tifi cada efta Islaj que fi 
traen algún animal que tenga veíne 
'no deotras partes, en llegando ala

Isla
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'»-Isla mucre. Contentofle tato defte 
.(lugar fan Pirmino, quefundo en el 

vn infigoe Monaílerio, con fauór3y 
ayuda de Sindelefio, y de Carlos 
M artel. Hizo en eíte lugar oficio 
de Abad,y afsi le cuentan por el prx 
mero defteMonaílerio.-pero gouer 
nole pocos anos: pues por eldeíe- 
tecientos y veynte y flete, hallo ya 
otro dueño en eíta cafa:porque dio 
en perfegui r al fan to ,Tebaldo D fi
que de Sucuiajy afsi S .Pirmino falio 
deserrado deíla Isla, y fe fue para 
¡ Alfada,donde edificó otros Mona* 
iílcrioscomo diremos el año de fe- 
tecicmosy veyntey fietc.Dexó en 
fu lugar enlalsla de Augiaa fan £- 
thoj varo celebrado en lamidad, de 
quien hemos de tratar de propofito 
quádo efcriuicreroosla hiftoriade 
vn Monaílerio,llamado de S.Etho, 

^orfurcfpecto. Agora para el pro- 
Ipoficoprefcntci baílanos faber.que 
fuccdióen laÁbaaia áS. Pirmino, 

! y que ios dos fimtos difpufieron las 
leoías deíla cafa de tal manera, que 
floreció por muchos figlos enfantí 
dad,letras, y riqueza.

|Eíb car,' Y  aunque es verdad, que el vul- 
fuc Vniucr go crcequefe llama cíla cafaAugia 
út muyauS rica,por las muchas remas,y ha- 

zienda que cuno, que no io niego, 
pero con muy mejor titulo fe llamó 
la rica, porla fabiduria que fe pro- 
feísó en e/laca/a de propofito, de 
quicdizc el Sabio: a que las piedras 
prcciofas, no fe pueden comparar 
con clla.y que todo eloroacl mun
do es arena, y vafura en fu compara 
cion. Si alguna cafa de nuefrra orde, 
en tiepos pallados, íe pudo gloriar 

jdeftariqueza,es eíladcAugiajpor 
|quefueVniuerfidad délas mejores 
que tu uo ia orden de S. Benito,ado 
de fe profeflauan codas las ciencias, 
como es autor Tricemio, en la hif- 
toria de Hirfaugia,  ̂queda a entcn- 

i cerque aquí los cíludios nacieron

tajadas.

Sáplcrt. 
«p.?.

Í
b Tritem.

con irmífma cafa, yfe yuan.aumen-’ 
tando, quando ella yn.a creciendo.'^ ^  . j 
Pero porque las colas que tengo de; ^
dgzir fon muynotablesj he querido} 
en cite Monaílerio hablar con pala1 
bny> agenaSjboluiendo en Romace 
las quedfeen algunos autores. Vno 
es-Brufquio, que en las Centurias 
tratando de Etho, fegundo Abad 
de Augia; dizeeflas palabras?

EíleAbadcomo tuuieífevnain ( 
figncEfcuelaen Augiala rica ( co-j» 
mo antigúamete eran todos los M o‘(» 
nafterios oratorios , y efcuelas, en » 
las quales florecía grandemente la » 
piedad, la doctrina, la virtud, y re-i» 
bgion) el Duque de la Recia íupe-:» 
ñor,y los Duques deBauiera,y Al- » 
facia embiaró áEtho menfageros, »■  
pidiendo le embiaffeperfonas, y i i-»  
bros, porque ellos querían reílau- i» 
rar algunos Monafterios, y edificar,» 
otros de nueuo en íus Prouincias,!»' 
que fueron femejantes al de Augia' ”  
eft virtud,y doctrina.Echo deflean-J» 
do dar contento á ellos Principes,’»  
diuidió íus.dicipulos,y libros en »  
quatro partes: la primera reíeruó »  
para fu Monaílerio: ¡a fegutjdaem- »  
bió adar principio alMonaíterio Fa ”  
baricnfe,cnlaprouincia de Retía :j» 
la tercera para el Monaílerio de Alj» 
tain̂  en Bauiera; y ia qyarta para e l»  
deMurbaquio,en Alfacia fuperior.l»
Ypara cada vno deílos Monaíle-(» 

¡ríos, feñaló dozemoDgeSfy vn go-[» 
uernador, ó Abad,- y com<?, Carlos!» 
le huuiefle nombrado por Obiípo1»  
de Argctina,y íe parrieíTc para allá,:» 
Ueuó de Augia parte délos monges'» 
conuccuales que tenia, y por fu ref-j» 
peto reedifico en Abacia el antiguo!» 
Monaílerio llamado Celda de moñ!»

Iges, y de iu nombre íe dio otro áí« 
aquella cafa,y fe llamó el Monalte => 
rio de Etho. „

Haílaaqui fon palabras de Gaí- 
/par Bru/quio^gue cráygo para que*

fe encien-
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no de Centuria
'r i j lo  fe entienda, que luego al principio 

de la fundación d ella cafa, comen- 
carona florecerías letras,y aùnfru 
tificaron det^l manera, que huyo 
hombres letrados para quedarfe en 
ella; y paràproueer otros cíñeoslo 
nafterios: en donde también huuo, 
eftudios públicos, como tratando 
dellos contaremos: adelante.

Efi elexerciciod las letras perfe 
°n?dc- uer°  muchos anos en efta Abadía, 
conuen como leverà en muchos exemplos.

¡ Sea el vno-el que trae luán Auenri- 
| no, en el libro quarto de la hiftoria 

„ '¿ .'¿ e . Bauiera;a tratando de Carlos el 
no lib. Magno, y dequan aficionado era à 

Jos eftudios, y como procurò eno- 
blecerla ciudad de París, con todo 
genero de letras .* entre otros fu ge- 
tos que lleuó de diuerías partes del 
mundo fue vno Vvaldo,hijo deAu 

en°san g*a ficajcluc quilo leyeíle en San 
n y fio. Dionifio de Paris.Exéplos ion tam- 

■ bien aquellos dos luzeros délas le- 
■ hfrido cras Vvalafrído Eftrabon,’y Herifta 
ai>on* no Contracto; el vno excelente en 
-ano > la Sagrada Efcritura;y el otro emi- 
traflo, netehiftoriador,y eruditifsimo en 
Csaiuc las lenguas Latina, y Griega,y Ara- 

,uiga»y aunque Tri temió en los eí- 
'critores Eclefiafticosblehazemon

ritem. g ecJe S. Gallo, pero realmente no 
yerbo lo fue fino d^IMonafterio Ansien*
7a " íéjComo yo prouare claramete,quá 
Cm-.do  cuente la vidadefte infigne hó- 
us- bre,tan conocido de todo el mun-1 

doj'por perfido el autor de aquella 
antifona tadeuota:Salueregina&c.
Es tambienteftigo déla verdad que 
yuaprobando ( que florecieron en 
Augia extraordinariamente las le
tras ) el autor de la vida de S.VvoI- 
fango, el qual tratando de como a- 
quel fanto fue muy aucntajado en 
erudición, vino à dezir eftas pala- 

| brassQuamobrem non contentiti in Jcholis 
\triuiahbus,autpriuatiserudiñ , paire dedtt 

■31- [cente, eofibi proporardum ftatuit̂  ybi tune

2 9  A ñ o  d i  i

■ olfán- 
apren- 
qui las 
as le-

ta en 
itom

intra Germania fines maxime fiorerent fb i- \ 'S iiB e ñ l 
dia linerancm. Itaque ad^íugienfe Mona-, t  -
Jierinm fe contulit, yb il¡b cn ter:&  cóm iter™  
exceptúe esl, quodfama ingenij, iampridem. ”  
eo peruenifle ti bnmque tempore tantos- fecit P  
in dottrina progredite, V  ipfls pra.eeptoñ- ' ?» 
bus, qui acumen illiusiamperfentiret, admi ?» 
rationieflet. Y  en Cartellano.' Por lo!”  
qual no fe contentando de fer en fe'?3 
nado eDlas efcuelas ordinarias; y,.”  
particulares, determino darfeprie.”

Tr— r i *3 .-1 1 > »¿11 n f  í
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c yi á aquella parte (licuándole!?3 
fu padre) en donde entonces den
tro de Alemania, mas auentajáda- 
mente florecían los eftudios délas 
letras, y aisi dio configo en el Mo- 
nafterio Augi enfe,adonde fue rece 
bido de buena gana,y con mucha ?3 
cortefia, por razo quelafama de fu!”  
ingenio,yaauiallegado, muchoa- ”  
uiaal Monafterio, y en breuc tiem 
po fe aprouéchó tanto en la dochri 
na, que era admiración á Jos mif- 
taos prccecorcs, que yuan deícu- 
briendo la víuezadeíu ingenio.
Harta aquí ion palabras del autor 
citado. Por las quales fe conoce, q 
pallados los anos denoüecientos y 
cinquenta, perfeueraua la Vniuer- 
fidad defta cafa, en tan gran punto, 
que dexadas ocrasVniuerfidades fe 
acudía á efta:como ¿muy feñalada, 
yauentajada.

Pero ya que hemos dicho laprin j,ue efta c& 
cipalrazon.-porque mereció llamar ia cóforrnc 
fe Aúgia la rica; por Jaferia franca; ¿.fu 
que en ella auia de codo genere de,” ^ “ 1̂ .  
letras, y erudición; digamos rabien! pora!, 
la riqueza temporal, en que es ala
bada de muchos con harto encare
cimiento, y entre ellos Munftero, 
tratado deAugia la mayor,que afsi 
llaman también a efta Isla,en com
paración de A ugia la menor,que ni 
es tan grande, ni can rica; viene á 
dezir eftas palabras. Muchos años 
ha(dizcMunftero) cfto es cerca del 
defccecientos y veyncey quatro,en

! »

que
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\jfñoáe ______ __________
\ C jrrifto ^ u z  S.Pirmino Obifpo de Francia, 

juntamente có Carlos Marcel,abue
lo de Carlos Magno, fundo en efta
Isla vn Monafterio, de la orden de 
S.Beoico; en el qual al principio mn 
guno erarecibido,fino era Princi- 

i pe,Conde,ó Varón: fueefteMona
fterio en algún tiempo tan podero- 
ío y rico, que yendo el Abad deíde 
fu Monafterio hafta Roma; cada no 
che fe podía hoípedar en proprias 
heredades Cuyas, y en hazienda del 
Monafterio: por efta caula no fin ra 
zon fe llamó Augia la rica. Pero en 
cftos tiempos,mucho fe han adelga 
zado aquellas grandes riquezas.En 
los pallados la ciudad de V) roa eitu 
uo debaxo del dominio del Abad 

J  defteMonaftcrio ,dc la qual tratare 
«jen fu lugar.Ay muchos quejo eferi 
«íuen, y la experiencia cambien lo en 

feña; que S.Pirmino ahuyentó déla 
Isla codos los gufanos poncoñofos, 
efto es las ferpicntcs,afpidcs,lagar- 

cc¡tos,fapos,y otras fauadijas femejan 
ntes,y hafta el dia de oy no fe hallan 
en cfta Isla, y traydosno íe confer- 
uan,fino luego femuere- Fue S.Pir
mino primer Abad en cftcMonafte 
riq; pero cftá fepultado en otro lla
mado Hornedachcnfc,cn la región 
de Vbcftrichia: porq fue fundador 
de muchos Monaftcrios.Eftafepul- 
tados en cfta Isla S.Mcinrado Ere- 
mita;Car]os tercero Emperadcrde 
íosR omanos, cuyo epirafiodizc afsi. 
Carlos Rey de ios Alemán es,patri
cio dclos Francos,y Emperador de 

«Jos Romanos, cftá aqui enterrado. 
«¡Tábien defeafaen efte lugar Gerol 
«idoDuque de Sueuia, Prefecto de 
ce Bauicra.yCapita de CarlosMagno. 

Dizcn tábien efta en efte lugar def- 
caníando S. Marcos Euaugelifta, y 
afsi guando los moDges, en los ofi
cios EcleíiafticoSjdizen elEnan^e'- 
lio,novfán aquellas palabras ord?na
rías, Sérmela fmtti Ettingclij fecunimn

Coronica G eneral de S . B en ito . ' ¿ fñ o 'l

MurcmSmo [esencia. fan&i EuangéfíS. Btr. 
fecurtdííijlur». Los "Venecianos que fe to^Ai 
o-lorian de tener los huellos deftej 
fagrado Euangeliftas dizen que en .53 ¡
n ip o s  paliados fe indignaron deftoj53 |
de tal manera,que quifíero dar vna. * »  j
fuma de ¿inerosá los monges, para.35 \ 
poflecr afolas las reliquias defte Sa ”  jj
to; pero los monges no admitieron ,33 |i
fu oferta- c i”  I

Hafta aqui fon palabras del au-j33 I
tor alegado Jas qual es íe han mene-; í
fter dcímenucar, porque ha dicho so ¿ KcJ  
muchas cofas en ellas.Cercadelan y« %| 
queza grandedefta infígne Abadía, 
concuerda con el cambien Gaípar| g 
Brufquio,a y dize lo mifmo que el a Brajtí¡| 
a cerca déla jornada que hazia el y» ^ |  
Abada Roma, hofpedandofe fie- dmite. " 
pre en cafa,v pofada propria; y aña
de, que tenia de renca íeffcnca mil 
efeudos de oro: y fupuefto lo q de- 
xamos dicho del Mouafterio deS. 
Gallo,que cenia den mil(yaDimos 
atxorb que lo afirmaua) fiendo efta 
cafa vezina, y como competidora.^ 
fuya,lIamandofeRica, yo creo efte 
numero, yaunfofpecho que tenia 
mas renta; porque es cierto que la 
ciudad de Vlmavna.delas meiores, 
y mayores de Alemania era fuya, y 
gozaua délos diezmos de aquel di- 
ftricto,queauia de montar forqofa- 
mente vna gran quanna. Hizo efta 
dadiua tan magnifica,elEmperador 

¡ Carlos Magno,porlos añ9S de ocho 
¡cientos y treze, y trac Ja pefcmura 
defta donado Nauclero en la ge
neración veynte y fíete, que para q 
gozaffen los enriofos della,la puíe 
entera en la Apéndice defta hifto- 
ria;cdigna verdaderamente de fer c E(c¿ 
levda; afsiporquefe vea la libérali- r*$ 
dad de aquel Emperador, como 
por las palabras dcuotas con queía 
ofrece.

Tábien concuerda Gaípar Bruí- 
f quio con Mumftero,en que era efte

Monafte-
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ijtOtMonaiterio en que íoloíe daua el 

abito agente iiuítre.-pero porque 
eítos autores hablan en común,qui 
fe  añadir las ¡glabras, que ponj 
Vvo¡fango Lacio , en los comen
tarios que hizo de la.Rcpubüca 

oncstimana; libro doze. a Va frac ando 
¡fon, dcvn pueblo llamado Arbona , y 

’dizc delta manera. No lexos de 
.c.i. allí cftz la Infula del lago Acro

mo , déla qual parece fe acuerda; 
Eítrabonda qual oy fe llama Rica, y. 
vulgarmeceRichenauu,celebre co 
vn Monaiterio amplifsimo, yanti-j 
quiísimo:ei qual el bienauenturado j 
S.PirminoObiípo Melaefe edificó,! 
con el focorro delCóde Sindelefio, ¡ 

“ 'y de Carlos Martel,abuelo de Car- j 
“  los Mamo,v fe comenco,cerca del 

año de feteciencos y veynte y qua- 
tro.Enel no íolaméce huuo muchos 
Abades de linaje de Codes,y Varo 
Ucsipero tabienlosmonges eráhi- 

“  jos deíosCodes,Abfpurgenfes,Me 
“  IcmpergcnfeSjLupenfenfes, Fulcfi 
ec dorfenfes, Collerenfes, Calbenfcs, 
tc. Caítellcfes, Vvifemburgenfcs; y de 
“  los'VarooesHeubenfcs.Aideccfes,
“  CrenchíngenfeSjRacDiílamnenfes, 
“ ;Spechingéfes,Homebergefes,Cim 
t£jbrenfes,Bocenfencaineíes,CIimgs
c: ¡bcrgenfes.Kofenecefes, v Eradlos. 
“ ¡Losmonges¿lcíle ínclito compro 
“ ¡y los Abades, fíoreciero en religió, 
“ íy leerás,y cítafue la caula que mere 
“ !cieronfe»íiamadosála cumbre de 

las aigni¿ades,y Obifpados,de Pa- 
dua.de Argentina,de Bafi!ea,y de 
otras Ygiefias Catedrales. Hafta 
aquifon palabras de Lacio: Quan- 
do puliéremos los Abades delta ca
ía, (quederá forcofo hazer reféña 
dellos) veremos nmchiísirnos,pro- 
mouidos a las, filias Episcopales,
( que eíte autor ha dicho) y  mucho 
mas a la deja Ciudad de Confian - 
cia, que eíláipoco masdeivna milla 
delta Isla •

| Cerca del entierro del Etapera-. S .B e n i  
jdor Carlos Graffo, que apunta M ü -j .  , ,  , 
•itero,muv poco tengo que aduer-'

_____ jo  K noáe

¡tir quanto álahiítoria,iolodigo,q ; n. r  . Í3 ^ E“3 3<ìalette emperador ei vn exemplo ra enterrado
ro.queauifaà los hombres, no fe el EmPcra¡ 
-  - - - dorCa

Graffo.fien de fu grandeza, y potencia. dorCarlos'

Remino o>

Defpues de Carlos Magno,fue vno 
délos Emperadores que cuuieron 
mayor potencia, y fue venturofo 
en adquirir el Imperio, y en mu
chas batallas que venció. Boluio- 
feleiafuerte,y lafortunaidiole vna 
enfermedad,con quefe le entorpe- 

jcicron los lcntidos : comenco áfer 
iinenoípreciado de fus fubditos; vi- 
¡no à fer priuado del Imperio, y apa 
decer tanta neceísidad, que porli 
moina 1c dauan de comer- Cuenta! 
ella buelta de fortuna Regino ,porj 
los años de ochocientos y ochenta! 
y fiete, y alabaie mucho, afsi en b 
tiempo que fue Emperador, co-yíbadPm  
mo de la paciencia que moítró, rr.enfs. 
viendoíé caydo de aquella ma--, ./¿»o SS 7. 
geílad . Scio clic infigne Mona
íterio dcAugia.fe compadeció del, 
y le dio fepulcura, conforme à la 
calidad que auia tenidos no íe aco- 

¡modando con el tiempo, fino con 
i los grandes merecimientos deítej w
¡Principe.
i Y  en quanto àio que dizeMum’p^ffi: en 
.itero, quecftàSan Marcos Euan- ,onüf  C¡M
í i /i 1 n • r  ; dcpolitadoígelilta en elle mfigne conuento, cl ««-poi 
¡tieneautores que le ayuden5 por- de S-Mar- 
! que muchos que he vifto de Ale- g ° ^ uan” 
¡mama, dizen ello mifmo, y to-j 
‘dos ellos lo pudieron tomar dej 
¡Hermano Contracto , e autor gra-í -  
iue, y antiguo , el qual por ios 
añosde ochocientos y treynta, di-1 n0 ^°* 
ze ellas palabras en la impreísion, 
que nos comunicó Chriftiano Vr- 

Jtífio, q esmuy añadida,íi es verdad 
jque es de aquel autor. CorpusSanEU 
p.lí/ri EuangeliJU, fub nomini Valentis 
itndnyhy Catohhus Verone?fu  Epifcotms

¿ Duce
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C h rifto  a Duce Venáis. impetrauit, &  cmcorpore 
Geneneíñ m anfisjn  ¿iugwn infuUmAm 
lie: Y  en Romance. Catolfo Obifpo 
deVeronaialcancó del Duque de 
Vcnecia el cuerpo deS-MarcosE- 
uangelifta;y debaxo del nombre de 
S.Valen ciño martyr le rraxo ala Ín
fula de Angla, jumamente con el 
cuerpo de S.Sinefiomartyr.Eílaes 
grauiísima queftio; fi fe huuierade 
tratar de propofito, y nadie puede 
fer buen juez; noviendo los papeles 
que ay en Venccia,y en Augia; y fe-! 
ria temer!dad,condenar ala común 
opinión, que dizc que efte Sanco 
Euagclifta ella en la Ciudad de Ve- 
necia. Ni parece cofacreyble,ni q 
lleuabuen difeurfo,querer perfua- 
dir a nadie, q el Duque de Vene- 
cia, quiíiefle priuar áfu ciudad de 
vn tan gran teíoro, para complacer 
á ningún Obifpo : harto feria q les 
quifielTccócedcr algunas notables 
reliquias^ Jas quales es coítunnbre, 
(como hemos dicho otras vezes ) 
con lafigura Sinedoque; bautizar á 
la parte con el nombre del todo , y 
eflo bada para que quando canten 
elEuangelio, en el Monafterio de 
Augia,líendodelaleccion de San 
Marcos,digan Scqueniu Sdncli Euange 
lij fccmdmn ijlum. En la Real caía de 
San Benito deValladolid,porvn caEn S.Bcni-

r,° f.j Va'la ;fo notable {que yo contare á fu tic- 
i-n bra^o. P° ) »c traxo vn braco deS.Marcos, 

de Vencciaá Valladolid,y ella de
portado en elle jluftriísimoconuc-
to, y tienen muy grandes teftimo- 
nios, como es vna parte principal 
dd/agrado cuerpo, que cílaua en 
aquella infigne ciudadique para mi 
es vn graue argumento; de que el 
cuerpo le quedó en aquella Rcpu- 
kjl'pb y que alguna buena reliquia 
ella en el Monafterio de Auo-ia. 
Quando. Ja autoridad de Hermano 
Contracto fuera verdaderamente 
/uva, lo podíamos tachar por tefti-í

goapafsionado: porque Hermano. 
Contracto es hijo déla cafa de A u -: 
gia, y defiéndelas cofas de fu cafaá 
oapa,y efpada-. perojo no tengo fe- 
puridad que efta autoridad es luya : 
pcyquc en todas las lecciones anti
cuas no f¿ halla; y no tenemos obli
gación de creer al que agora le ha 
imprefld denueuo; que verdadera
mente mas parece comente? de la 
Conografia de HermanoCotraclo, 
queobrafuya.

Catalogo notable délos ¿h a
des ¿e Augia.

i Q A n  Pirmino Obifpo Regio • 
O  oario, comencó á gouernar 
efta cafa año de fetecientos y 
veyntev quatro,y eftuuo en ella 
halla el de fetecientos y veyntc 
y fíete. Fucdefterrado en Alía- 

1 cia adonde edificó muchos Mo- 
nafterios.

z Etho Conde deBrilgouia,mon- 
geen el valle de San George,y 
defpucs Abad de aquel conuen' 
to, pueílo por fqn Pirmino en e f
te de Augia, en donde refidió 
halla el año defetecietosytreyn 
tf y quatro. Fue promouido ala 
filia Epifcopal de Conftancia: 
BolueraíTe á tratar defte fanco , 
quando fe eferiuiere h  hiftoria 
del Monafterio de S. Etho.

3 Clieuo electo año de treciéco$ 
y treynta y quatro .-gouernó fo- 
losdos años.

4  Emefrido electo año de íete- 
cientos y treynta y feys : gouer
nó diez años JaAbadiaftueObif- 
po de Conftancia.

15 Sidonio fue Abad deíde el ano 
de fetecientos y quarenca y feys, 
halla el de fetecientos y fefíentaj 
fue Obifpo de Conftancia. Cul-
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fjlo  panie ios autores en el deftierro 

; injufto de S- Ocmaro, afsi acabó 
miíerabl emente. • ' ¡

luán entrò« fer Abad el año de' 
íececiencos y feflenca ; fue Obif-' 
po de ConftaDcia;libró ¿efta ta-' 
fa delajurifdicion de ios Obif-' 
pos, por merced del Sumo Pon-' 
tifile Adriano primero: prefídió 
veyntey vn años, y murió el de! 
fececientos y o dienta y vno.

Pedro electo año de fcteciétos 
y ochéta y dos: fuelo cinco años. 

Vvaldo ( porfauor de Carlos 
Magno ) fue electo ano de fete- 
cientos y ochenta y Hete,y gouer 
nò la A badia diez y nueueaños. 
Fue muy valcroíb, y juntó eníu 
tiempo muchos libros , con que 
fe hizo vna famofa libreria en el 
ta caía. Era Vvaldo confeílor de 
Carlos Magno:el qual lehizopri 
mero ObifpodcPauia: y luego 
fue promouido al Obifpado Bg- 
íílieufé. Renuncio deípues citas 
dignidades en el año de ocho
cientos y íeys, recogí oíc cabe Pa 
ris en el Real Mooafterio de San 
JDionyíío.

Echo, fegnndo defte nobre,fan 
ro,ymuy docto,fue muy querido 
del Emperador Carlos Magno, 
el qual le ambiò por embajador,
( con losCondes Hugon y Cayo) 
al Emperador de Conftatinopla. 
Fue Atad defta. cafa diez y fiece 
años,% Obifpo deBaíileadiez y 
íeys.Eníu tiempo hizo merced; 
Carlos Magno á efta cafa, de la; 
gran ciudad de Vlma, como ya 
dexamos dicho eníu lugar. 

so  Erleboldo efectó año de ocho- 
cien tos y veyntey cresigoucrnó 
quinze años fabia y loablemétc, 
yfuémnyfauorecidodel Empe
rador Ludouico Pio.Auia grade 
religión en fu riempo en la caía,y 
viuio en aquella íazon V  virino

i? àe

ii

tenido porProfecajde quien Re-; S .JB e n i 
gino hiftoriador cuencadiferen-; 
tes viííones,en fus Analcs.Sicdo;
Abad Erleboldo fe enriqueció í
de nueuo efta cafa,coloscucrpos 
de los Santos martyres , Marco,
Valencc, Sineíío, Tcoponcio.

Rutelmo electo año de ocho
cientos y treynta yochosrenuci ó 
el de ochociecos y quaréca y dos.

3 /  jfóode

12 Vvalafrido Eftrabon, hombre 
do¿tifsimo,y bic conocido entre 
los efcricores Ecleíiafticos,e hií- 
toriadores; fue eledto año de o- 
chocicntos y quarenta y dos, y 
muy fauorecido del Emperador 
Ludouico:murió el año de ocho
cientos y quarenta y nueue.

13 Calconio electo año de ocho
cientos y quarencaynueuej mu 
rió el de ochocientos y cinquen 
ca y ocho.

r4  Vvaltarío, electo el fobredl- 
cbo ano: murió el de ochociecos 
y feSeaca y quatro.

15 Halto, electo el íbbredicho 
año •• murió el de ochocientos y 
fccentay vno.

i(5 Rudilo electo año de ocbocié- 
tosyfetenta y vno: gouemó la 
Abadíadiezy íeys años. Aleado 
los tiempos de losEmperadorcs 
Carlos Caluo, y Carlos Crafo, 
y efte vlcimo anejó vna grueíla 
hazieda,yía encorporo en elMo 
nafteno de Angía,porq tenÍ3 in
tento de encerrarle en cftc Mo
nafterio,como deípues lo hizo.

17 Hado nacido de fangre Real, 
varón degrade prudécía, y íábi- 
duria» fue electo año de ochodc- 
tos yocheta y ochojel mifmo año 
que murió elEmperador Carlos 
Craío - Fue promouido al Arco- 
bi ípadodeMaguda,ymurió año 
denoueciétos y crczeryen fu rie- 
po el Emperador Arnulfo hizo al 
gimas mercedes al Monafterio.

~G  18 Hugo
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Hugo prcfidio no mas quevn

20

21

23

ano.
19 Tietingo electo el ano de no 

uccientos yquinze. Dizequecn 
fu tiempo , fue tray da a cita cafa 
defde lernfalemvna redomica, 
con lafangredcl Señor.

Heribrcto electo ano de nor 
uccientos y diez y ocho ¡ y fu e 
Abad diez.

LuitardOjdcPrior delConuen 
to, fue electo en Abad, el año de 
nouecientos y vcynte y ochojgo 
ucrnó la cafa cinco.

22 Alaubico electo ano de nouc 
cientos y trcynta y tres-.prefídió 
vcynte y cinco.

Écccrnardo electo ano de no~ 
uccientos y cinquera y ocho-.fue 
Abad catorze años. Deftruyóla 
cafa en lo temporal, haziendola 
de rica pobre-,afsi fue depueíto 
por orden del Emperador Otó 

24 Rodemano de Prior fue elec
to en Abad,porlos años deno- 
uccientosylctcntaydos:gouer- 
nofeliz,y loablemente trezc.rc- 
cupcrando las cofas perdidas, en 
tiempo de fus antepagados.

Vítcgobio electo año de nouc 
cientos y ochenta y cincoigouer 
no la cafa dozc, dcxandola acre
centada de notables y hermoíos 
edificios.

- 6 Alaubico íegundo, el ccto por 
los años de nouecientos y no- 
ucnta y fíete: gouerno no mas 
que tres años, pero en ellos al
canzo priuilcgios parala cafa de 
Otón tercero.- deqnicfuemuy 
fauorccido, y electo en Obxípo 
de Argentina, flic coníágrado 
en Roma por Gregorio quinto 
fumo Pontifico.

17 Vvcrnaido prefidió fcys años.
8̂ Himmo fue Abad dos años. 

a9 Bcrno monge docto , pacifi
co , y difereto. Tomó el abito

i

si

3'-

vno.
Ecardo Conde de Ndembur 

go ( hermano de Vtton Arco- 
biípo de Treueris) fue electo 
año de mi! y fetentay dos »pre
ndió diez y fíete. Huuc en ef- 
tos tiempos guerra declarada, 
entre Jos Vaíallos del Mona- 
fterio de Augia, y del Mona 
fterio de San Gallo, Abadías 
que eílan muy vezinas, la vna 

| en la Isla que hemos dicho,

__________________ '¿¡ño  £
en el Monaíterio Prumienfe, y St%, 
fue traydo para Abad á cita ca-^ . 
fa, por el Emperador Herico fe- ’ ^ 
gundo, que conpciafus muchas 
prendas. Fue de prouecho pa- 

(ra ella» edificó la Yglcfia mayor 
de A*ugia .- hizo confirmar los 
priuilcgios del Monaíterio , 
entre oíros alcanzo del Sumo 
Pontífice, poder vfar d í  orna
mentos pontificales. Eícriuió 
muchas y diferentes obras .• por
que fue muy vario en toda eru
dición, las quales cuenta Trite- 
miocnel libro de Scriptoribus 
Ecclefíafticis . Lleno de dias, y 
de gloria murió el año. de mil y 
quarenta y ocho, y fue fepulta- 
do en la capilla de San Marcos.

30 Vírico fue hecho Abad el ío- 
bredicho año de mil y quaren
ta y ocho,y gouerno la cafaveyn 
te y vno, y en cite tiempo la hon 
ro confupreíenciaelPapa León 

* nono.- que confagro el Altar de 
S. Alberto.

Meginardo auiendo fidoAbad 
Hildefíano, no íe concertando 
losmongesde Augia en la elec
ción, fue traydo por Abad della, 
por el Emperador Enrico . Def. 
puesdeauergouemado vnaño, 
^algunos mefes, renunció.

Ruperto fue Abad inrrufo, 
por los años de mil y fccenta y



Centuria Tercera. 32 jíK o  dc

t2.

dellagoConftancienfe.Delasrej 
cillas de los vallai los, deui ò de re 
dundar también enojo curre Jos 
amos 5 porque hallo que Vírico 
Abad de S-Gallo, entrò por fuer 
ca en la A badia A ugienfe. «

54 Vírico (Varón de Lu^en) elee 
to ano de mil y ochenta y nue- 
ue; preíídiótreyntay quatro a- 
ño?5 murió el de mil y ciento y 
vevnte y tres-

55 R o dui focaron deBctcnílcin) j 
preíidió nueuc años : murió el 
de mil y ciento y treyma y dos.

56 Ludouico (Condede Fulen- 
dorfo ) gouernò qnatro años A -  
bad 5 fue muerto violentamen
te à manos de fus criados. ■

3 7 Vírico ( Conde Zolerano)fue¡ 
vn año Abad.

38 Otho preíidió tres años.
39 Fridolco (Varón de Èidech)

fue electo año de mil y cienco y 
quaren ta y vno/preíidió veynte 
y vn años. . *

4 0 Vírico ( hermano de Frido- 
Jeo_) de Priorie hizieron Abad, 
año de mil y ciento y íefiema y 
dos, fuelo diez años.

¿ j  Dutelmo ( Varón de Cren- 
cbingen) fue Abadtreyntay He
te años,-fueelecto en Obifpo de 
Conítanc¿a, y auiendo gouef na
do aqueiJa lilla doze años 5 de-! 
xando el Obiípado, fe boluió à 
recogfcr al Monafierio Augien-
r  a  °fe • •

4 1  Fiermano, Vaxon de Elpci- 
chigen, electo año de mil y du- 
cientos ynueue; gouernò ocho 
meíés.

43 Henrino > Conde. de’Calbcn, 
electo año de mil y ducientos y 
diez; fue Abad veynte y fiere a-j 
ños/rourió el de mil y ducientos 
ytreynta víicte. DizcBrufquio 
eaeftaócaíion, vna cofa notable; 
que’alcancó efte Abad del Sumo '

Pontificelnocencío tercero, vn S .JB é n i 
iníignc Priuilegio i  de que los tn n 
Abades deíte conuento, en los 
Concilios queíehallaíTenlosPa 
pas, eftuuiefíeel Abad Augien- 
fe Tentado á fus pies»teniendo el 
libro Pontifical en fus manos.

4 4  Conrado, Varón de la nobi- 
iifsima familia délos Zimbros; 
ftie Abad diez y ocho años/mu
rió el de mil y duciecos y croque 
ta y cinco.

45 B urcardo, Varón 'de Eubcn- 
fiojfue fevs años Abad.

4.6 Alberto , Varón de Rameif- 
tein, fue electo año de mil y du
cientos y feílenta y dos, y prefi- 
dió hafla el de mil y ducientos y 
fetenta y tres.

4 7  Henrico Doctor en leyes,O- 
biípo de Confian cia, adminiftró 
efia Abadía diez años.

48 Dutelmo, VarÓD de Cafiel,. 
fue Abad trcynca yquatxo años, 
gouernó muy bien, procurando 
reducir á los móges ala antigua 
obferuancia delaregla,

49 Eberardo,V aron de Brandio, 
fue Abad treynta y ficte años..

p  Mangoldo,Varón deBrandio, 
preíidió vn año, y fue electo en 
Obifpo de Conftancia.

51 Vbernero,VarodeRofenech, 
fueAbad diez yocho años.Viuió 
co fumapcbreza,a que eftaua ya 
reducida efiacaíñporfáJtacfbue 
nos gouernadores, y co faltarlas 
retas,fe acaba rabien los moges.

52. Frederico,Codede ColJerno, 
de mon^e fue electo en A bad, y 
gouerno la caía veynte y cinco 
años; murió el de mil y quatro- 
cientos y veynte y-íicce...

53 Hcrico,Varó deFiornebergo, 
no viuió fino cacorzeíemanas.

54. Frederico, Yaró de Vbartem 
ber-ga , .entró á fer Abad por los 
años de 1400. y veynte j  ocho,

reftau-
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reílauró ladiciplinaregular, bol 
uiendoa tomar pcríonas nobles 
en el Monaftcrio , que auia ve
nido en notable diminucion;afsí 
en nobleza, como en hazienda.

. HalloíTc en clcociliodeBafilca, 
tenido por docto entre los doc
tos. No fe labe los anos que fue 
Abad,aunqucaymcmoriaen la 
cala de que íe Je deuc mucho, 

jj Iuadcíduniuilla,dc conuétual 
dclMonafterio,fue hechoAbad.

56 InanFaufcno ,de conucntual 
fue hecho Abad.

57 Mar tino Conde de Vrciflcm- 
bnrgo.

5S GcorgioprcGdió quatro años 
prudentifsima, y vtiliísimamctc. 

59 Marcos.vltimo Abad deftc lu
gar, porque el Obifpo de Con- 
itancia, prctcdi a la A badia (que 
en cite tiempo andaua en enco
mienda J  y ai fin laalcancó,y jun 
ramctccftcObiípo llamado lúa 
fue Prelado de Conftancia, y 
Abad dcftacafa,y lagouernó on 
zcaños.
En cftaocafion celia la memoria 

de los Abades deftc conucnto. Te- 
momequefeha quedado ficprela 
Abadía anexa al Obiípado: porque 
ya ellacftaua flaca, y defángrgda; y 
auia caydodc fu antigua potencia, 
con mal gouicrno de algunos Aba
des fcglarcs comendatarios 5 y afsi .

no es mucho k derri bailen los pode. 
rofos Obiípos de Conílancia.Acó-'' 
tccioleácfta cafa lo mifmo qucá 
Carlos Craflo Emperador ( q eftá 
en ella enterrado) q como efteMo- 
na*ca fe vio rico, y poderoío,y def- 
pucs coáiapor amor deDios(fi ha- 
Jlaua quien íc lo dicflejafsiAugiala 
I rica, vino á tanta pobreza;que yani 
'losAbades tenían que comer,ni los 
monges que llegar ala boca. A los 
vnos,yálos otros echo la culpa: los 
Abades comendatarios, y reglares, 
comono eranprofeflosdelaOrde, 
¡no la mirauan como verdaderos Pa 
dres: que es la razón principal de’ 
auerfe dcftruydo muchas caías in- 
fignes déla religio de S.Bcnito. Alos 
monges echo harta parte de culpa; 
por no fe auer querido incorporar 
en la congregación Bursfcldenfe,q 
en Alemania floreció mucho,en la 
qual otras Abadias menores fe con 
ícruaromy fe libraron délas extor- 
flanes, ciníoicncias deAbadesfegla 
rcs:quepormarauillalian pretendí 
do gouernar las calas, fino deftruyr 
las,acabarlas,y aflblarlasccomo ve
remos rabien por experiécia el ano 
que viene,que por reípeto deftasar 
pias.falidas del infierno, para deí- 
truyr lasOrdenes monacalesfy aun 
mcijdicantcsjperdióUOrdcn deS. 
Benito el mayor teíoro que harenij 

Ido en muchos ligios.

jfñ o d e,
SJÍBeni

^ 4 4 >!

Kño de Chriíko 7 i j .  A ño de S.Bemto 2 4S>

De la translación de S. Augujiin granDoüor déla Tglefia,
• j  de la fundación del M. onajierio de S. Pedro ín Cato áu

reo énPauia.

rNtre los grandes teforos q 
ha tenido la orden de S. Be- 
hiro  ̂juzgo por vno de Josj

ímayores, auer fido depofitatia de 
líos huellos de S. Auguítin el naag- 
1do> vno délos guarro Dodco-es de
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i'uftrcs religiones. Pofíeymos en la 
orde fus fagradas reliquias muchos 
anos, defde quetl Rey Luytprado 
las craxo a Pauia,halla que por def-' 
cuydo nueftro, o lo que rq ŝ cre%, 
por cuydado de Abades ’comenda-' 
carios,íe perdió la poñefsion de tan' 
tariqiyza. Dequeno me pudiera 
coíólar, fino es porque S. Auguftin ■ 
cayo en buenas tnanos.-como íonlas i 
de fus. hijos los Canónigos regla
res, y Ermitaños, que todos íondej 
íu orden* y los vnos y los otros ion 
capellanes de fu Ianto cuerpo, lo 
qual como aya acontecido quiero 
contar breueméte en eñe capitulo. 

uTcorfode1 Defpues que elglonoío S.Augu 
i que acó ílin falleció,ylc licuó nueftroSeñor 
“IÓ co'| á los gozos eternos, quedó fu fimtó 

gañín cuerpo eftimado, yreueréciado en 
muchas la ciudad de Bona: donde auia go- 
SnM. jucrnado tan•valcroíamente.Por ca- 

fftigo de los pueblos de Africa, pe^- 
midó nueftroSeñor, que los-Ván
dalos , g£te barbara,y cruel,no folo 
fe apoderaren de fus tierras, y ha- 
ziendas, fino que también fuellen 
moleftos á los Católicos, mouiédo 
perfecucionálos q no profcííauan 
fu Seta: porque ellos guardauaü la 
de Arrió; y tenían perpetua-enemi- 
ílad contraía Y  glefia RomanaOu 
ró efta tormenta muchos anos,en q 
fueron defterrados l os mas princi
pies- Católicos, y entre ellos mu
chos Ob?fpos,y en los tiempos de 
TraíamundoTfcyfuyo,íalió de A - 
frica la-luz della: ello cs S. Fulgen
cio Kuíp enfe* r eligiofo A  u g uftin o, 
y famofo en aquellos íiglos.Era de- 
uodfsimo dc:S.Augnftin,y qnando 
huuo dearrancarde Africa , quifo 
Ileuar coligo los bacflbs de fu íanto 

. Padredb quäl aconteció íegundize! 
E/ccr ,rfK0| -Mariano- Scoto a por los años- de 
i " r°- J qaatrorqentos y nouenca yntíáue: 
no‘r99- S.Fnlgcncio.y otrosjb,bilpos diero

^configo en Cerdena,y depoficaron \ S ^ € n Í  
al cuerpo deS. Auguftin en parte de 2  a r
cente,y alli hizo por el nueftro Se
ñor diferentes milagros. El año de 
fetecientos y catorzefue con quilla 
da Efpaña(como desamos dicho en 
fu lugar) y los Moros andauan tan 
pujantes,que conquiílaronlas Islas 
adjaccntcs, y le hízieron íeñores 
de la de Ccrdeña, y le apoderaron 
de IaYglefia donde eílaua enterra 
doS.Auguftin. Paulo Diácono en 
el libro fexto déla hiftoria délos Lo 
gobardosby Bcdacn el libro q e f : 
criuió de las fcys edades del mudo, conô -6 .\ 
c cuentan: que oyendo Luicprando Cítf I4 - j 
Rey délos Longobardos,q los Sar- c -Sí í̂< f̂ j 
rácenos cenian enfu poder el cuer-, 
po de S.Auguftin,procuró refeatar ¿eS- 
lejy cotentando á los Sarracenos co 
gra precio q dio por focarlos fantos 
huellos, lelos entregaron a minifi 
tro$íuyos,yíos traxeron á Icalix-co 
marón puerto en Genoua, y de alli 
con gran pompa fueron lleuados á 
1 a ci udad de Pauia.

En ella ocaílon fe edificó el Mo n . 
nafterio llamado S. Pedro delCielo de°s.Pcdro 
de oro, que tuuo elle titulo, por la de cielo de 
obra marauillofa y excelente con q i ®r0j d° n 
cftaua cubiercalaYglcfia.Otro Mo s?Augiiftin 
nafterio buuo en Rabena; llamado feruidopor 
fanta María del cielo de oro, por d , ^ sscs Be 
jmifmo reípctojdel qaal ya dexamos 
' trátado en fu tiempo Jo que baila.
Eñe de S.Pedro íe  edificó fuera de 
la ciudad,en fusarrabaIes,yno labre 
dezir file cenia antes el Rey Luit- 
prando edificado para fu íepultura;

' ó hizo tan iluftre fabrica, para can 
gran ocaílon como tenia prefente, 
de ateforar en el tan grande rique
za,como era el cuerpo de S. Augu- 
íhn.Dió cIRey con mano liberal re 
tasacfte Monafterio, y le procuró 
calificarportodaslas vías y inane-l 
ras que el pudo i y defpues demuer j 
tole encerró en el ••queriendo d e f ̂

Tercera. 33 ¿Rodé
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canfar,y aguardar !a vltimafcnten-| 
cia, en compañía de S. Auguílin,y 
dq Boecio Seuerino, aquel famofo 
varon;conocidoporlunobleza gri 
des leerás, y zelo chriftiano, que 
cambien eftuuo allí deportado. Pu 
fo por capellanes dedos dos gran
des fantosá monges de la orden de 

¡S. Benito» queen cite tiépo cftaua 
'muy florida en Italia: Carolo Sigo- 
nio en el libro tercero, 3 cuéntalas 
obras y fundaciones q hizo el Rey. 
Luicprando,v vnepitaflo muy largo 
q cílauaencuna defu fcpulcro,cu- 
jyos vltimosycrfcs fonedoSja decía 
irán algo délo q acabamos dedezir. 
Jlcgefnb ¡Kc/nlfit,tj!vd mirum ejl,fancla 

jrequensque.
jRc'igto^t rccolunr 'yes, Ecclefia quarit 
Hite babni r^Vinc etc ¡pCo,&pcroradid:cplit 
<2¿c ~\-tuaj{ruxit qtubus c^-jamofus m orbe 
Satipes g r  xurnu; íujirjuic fsxuta cúnela, 
Prxcipue Perro cxleíh kxcjcde locara 
CUuigeroJlatuir corlo qudm prouidus áureo 
siugufhnus yb ijitíc  alttmde abduclus codt 
Jitge ucct,cuiusdoíltma Ecclefufidget. 
INo bucluo edosverfos en Roman
ce,porqno cótienc colas dcnueuo. 
lobrclas q tengo dichas-Dcfpucs q 
S.Augudmlc depofitó enla ciudad 
de Pauia.cn el Monadcrio de S.Pe- 
■ dro de Ciclo de oro, proflguió n“o 
¡Señor en obrar muchos y diferctes 
milagros, por los méritos deíle íá- 
grado Doclor,q dexó para los que 
eferiu c fu hidoria. Ellos y la fitidad 
dolos monges de la caía; las mer ce 
des del Rey Luitprando.y donado 
nes de flelcs,I3 hizicronq fucile no 
íolocl cielo de oro, pero toda la ca
fa tuno vna fabrica excelente (para 
aquellos tiempos) y rentas muy fufi 
cicntes, para íuílentarfe qualquier 
buen numero de monges. 1

El glorioloS. Augultin como fue 
tagrá letrado, haíidoia piedra Ima 
de las letras,y erudición: adondeá 
citado fu cuerpo,íe han juntado las

Aguilas.yálos hijos deS-AuguftiDj 
parece q les ha echado nroSeñor 
bendición,auiccdolos muy doctos,', ^  
muy eminétes, y celebrados por to 
do el mudo en todas facultades. A l 
ti€po qjlaordc de S.Benitotuuo la 
guarda de fus íantas reliquias ( que 
fueron al pie dequiniecos años) fu 
Magedad leecho tibien fu h^dicio 
qtuuo dos,como el fanto Patriarca 

jlfac.para echará Jacob,y á Efau- 
(Digo edo,porq en riepode Carlos 

Magno,íe dio principio álaVniuer 
íidad u Paulada qual fe cometo por 
ella cafa íporq dóde eftá S.Auguf- 
tin,q es el Capitán de las letras, allí 
cilas hade hazer fu adero for^oía- 
metc) v entablóla aquel grande Em . 
pcrador.cb laocaflon qagora dire. 
Defpues q el venerable Beda iluf- 
tro a Ingalaterra co fus muchas le
tras .fiepre huuo enella gradifsimos 
letrados, yfus dicipulos fe auctajaró 
ĉ itre todas las naciones,y fembra- 
ro en ellas las artes liberales,y la in 
tcligcucia de la Sagrada Efcritnra:
Entre otros norecieró austro, que 
paitaron de Ingalaterra á tierra nr- 
mcdlamados Alcuino, ó. Albino (q 
cfte nóbre le ponen otros)Claudio, 
Cíemete,Iui Efcotoilos qualcs fue 
ron recibidos de CarlosMagno con 
mu*ho amor,y los prefcio y eítimb,
(como vn hóbre de ti grá caudal, y 
q fabia preciar y reuerenciar las Je- 
tras.jEdos quacro moges* como di 

1 re en íu tiepo) dieron principio en 
1 Fracia a laVniueríidad de Paris: pe
ro como eftePrincipe delleaíle qcn 
todo fu Imperio refucitaílen las le
tras,q en algunas partes eftauan fe- 
paleadas,con las entradas delosBar 
oaros: güilo tibien q enltaiiafe hi- 
ziefle otraV niuerfidad;y efeogió pa 
ra eíle efeto á la ciudad.de Pauiasq 
era muy principal,ycabecadelRey 
no de los Longo bardos. Y  porq co-? 
mo emos dicho otras vezes,que en

________ ‘-¿fóod

ios
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C brijlo .losMonaíleriosdcla Orden deS. 
j Benito era, donde de propofíto enj 
[aquellos-ligios fe profeílauan las: 
j cienciasrpor efto Cario Magno irn- 
íbio alia vno de aquellos qua- 
tro varones eminentes,qtaele aman 
venido de Ingalarerra:para qpues 
era monge, fuelle al Monallerio de. 
S.Pedro de Oro,en los arrabales de 
Pauia,y allí ley efe publicamente. 
Elquecomenco álecr enPauia íé 

•llamaua íua Eícoto,eílefiie clprin 
jcipio dela Vniucríidad, el qual fe 
j deue á la Orden de S. Benito, y al 
¡MonaíleriodeS. Pedro del Cielo 
i de oro, y principalmente ¿fan Au- 
!guítin,centro de toda erudición, al 
qual levan las letras naturalmente, 
como al am paro dellas.

| Suílentaron los monges de San 
or¿j ¿e! Benito con mucha honra, y gloria 

n Benito cfts pucílo,halla q la vino vna pía 
erde ia ga, quelaílimó a ella,y ¿todas las 
s' auju lernas ordenes. Ella fue darlel*s 
,vcr.:ra Prelacias en encomienda, y a perío 

n en ella ñas que no profeílauan lerreligio- 
gtttcfr las,y har-tas vézes como no. lo eran 

* en el abito, tampoco'en los hechos. 
Verdad es,que tenían ouejas, y har 
to cuydado dé treíqui'arlas,pero no 
de apacentarlas.Con titulo de éneo 
roienda, fe encargauan délas ricas, 
y poderefas üentasdelos MoncSte- 
riostchupauanlos, y enflaquecían-; 
los,halla gue quedauan cnloshuef- 
fos,hechos vnos eíquilecos. Hartos 
cxemplcS hemos v ¿lio, y hartos ve
remos, que no es folala caía de lan. 
Pedro de Oro,la q íloró eílosdue 
los. Y  quemarauilia,que teniendo 
tan dulce nombre, como Cielo de- 
Oro, tuuieüe muchos goloíos que 
lele aficionaflen5 Finalmente vino 
vna vez ¿poder de yn Abad comen 
datario,queno quiero ponerfu no- 
bre.por noafremar a el,y afu digni 
dad. Eílando empeñado con gran
des deudas, tralpaflo el derecho de*

3 4  Z Jz a d e j
laAbadiaalos Canónigos Reglares S \M cn l 

‘por.grS fuma de dinero, y para ello *Q3 
fe trajero bulas de Roma. No falta, v 
autor q diga,q antes deilo,los mon 
ges Benitos, ya pobres co tatas fan- 
grias,como hiziérolps Abades co- 
médatarios,auia entregado.íu Mo- 
naílerio ¿ los Canónigos Reglares 
de S. Auguílin: los guales vi'eñdo q 
los móges Benitos,opordcícuydo,
0 por necefsidad,no acudían al fer- 
uicio del cuerpo íanco, ellos íc en
cargaron del, y ello dizen que fue 
por ios años de 1 2 x z.

Tabié ios ermitaños frayles de S. 
Auguflin,como hijos tan queridos 
deftc lauto .procuraré tener parte YosErmit̂  
cnel,yporlos anos de 1327. íalíero ños de Sani: 

¿con fu intento. Lo quaí cueta muy AuSuft*n \
1 eflendidamente Iordá de Saxoni a, ■ nc°CUpart¿ j 
!en vn libro q intituló Vitasfratrum eP Jánto 
•ellibro primero,adize,q Guillelmq
¡ de  Cremona General dé ¡á orde de intento. '
. los ermitaños de S.Auguílin .cenia- .
¡vn enccdido dedeo,deq los religio J<rd*nde.: 

defuordé entraflen én la, poiíef SaxonU, 
¡lió delglorioío cuerpo de S. Auguf/^.l.c.i8. 
jeimpero parecía coíaimpoísible.inj 
1 tetar cola ca dificultoíá,y deípojar a 
.losCanonigosreglaresfusantiguos 
poíícedores. Eramu y . fui oré ci do 

i Cuiller tno cfCremona del Papa Iua 
X X 11. informóle, comoen ti epospaf 
lados,los ermicaños de S. Auguíiin 
fuero fus capellanes, y rabie era vn 

.-principal miebro de ragra cabecatq 
fuplicauá á lu Sacidad dielle ordé co 
! mó le vmeffen co ella. El Pontífice 
trató elle negocio tangraue co ios 
Cardenales, yles pareció cola con- 
grucntejy llegada a razón , q cabe la 
Yglefia de San Pedro del Cíelo de 
Oro,edific¿{Ten losfrayler ermita
ños Clauílró , oficinas, y celdas,y 
firúieflen afu padreS.AuguíHri;cp7 
mo haziam los Canónigos Regla
res -Ella verdad confia de vnpri- 
uilegio q trae el íobré dicho ¿útór,

Q 4 conce-
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concedido por el Papa luán vigefi- 
mo fegundo, el qual fe podra leer 
en el lugar alegado, lafuítancia del 
es,qué da a entender el Sumo Pon
tífice,que es cofa digna, y muy de
cente,que los que ion hijos,difeipu 
los,foldados,y como miembros de 
fan Auguítin,que es fu cabera,fien- 
do tan beneméritos por muchos tí
tulos, íiruaD efpecialmenteáS. Au- 
guíHn,padre,maeftro,y capitán fu- 
y o-Entraronfe luego los padres er
mitaños en la pofléfsion,fundando 
vn Monafterio con gaftos,y efpcn- 
fas de todafu Orden. Y  íibien que 
a los principios tuuieron grande re¡ 
íiftcncia;pero co las mercedes que¡ 
el Papa les hazia,y con elfauor, y¡ 
ayuda-de luán Rey dcBocmia,quc' 
fehalló alafazó en Pauia, fe allanó 
clncgocio.Por lo qual concluye Ior 
dandcSaxonia con citas palabras. 
N i ay que m arauillarf para alcanfor ajsi 
ejla donación,y conseguirla poffefsiojhuuief' 
ft tan gran dificultad, que ó  la primera y  ¿fi
ta parece negocio hecho contra ra^on.yfue
ra de toda orden del derecho,y de ninguna ma 
ñera fuera pofsihle fino es que aquel, que con 
fu tncdmutable fabiduria ,difponc todas las co 
fas fuerte,yfuanementc,ordenara que fe  hi ■ 
Z¿cfc deüa mancra-.mayormcnte que fu M a 
geflad, pone tal inclinación a lascofas, que 
fácilmente fe  inclinan á~rolucr a fu origen. 
'Haítaaqui fon palabras de lordan 
de Saxonia,las qualesmc fatisfazc 
notablemente- Y  ni creo que def- 
cuydos de monges Benitos, ni falta 
que tuuieflcn cncl .ícruiciodeían 
A uguftin Jos Canónigos Reglares, 
ni pobrcza.dc Ja caía, ni otras razo
nes, queíe pueden acumulardlno q 
obraron efto los grandes mereci- 
mientosdcl fanto, y Josdefus hijos, 
por los qual es dize el Papa, que es 
muck*1 razón,que íc junten los mic 
bros,y tales miembros,con cabeca, 
y tan buena cabcca,y cita vnion vi-i 
nieíTeafsi trazada.y diípueíta por lal

mano de fuMageftad,qué allana los ( 
montes de dificultades,y eítoruos, 
y haze que todas las colas coníl-- 
gan , y teDgan íu deflido fin.

Pareceme eíte negocio tan jufti- 
fica îo,y llegado á razón, que quan 
do el Sumo Pontífice fuera denuef 
tro abito,no negara petición ta ju£ j 
ta.El Papa Vrbano quinto,fuamon, 
ge de la Orden de fan B enico, y aui e 
do Tanto Tomas de Aquino muerto  ̂
en la cafa de Foílanoüa,dela Cogre 
gacion de Ciítel,qüe guarda la Re
gla de fan Benito , tan obferuante- 
mente,como todos faben,con todo 
effono les quifo dexar á fanto T o 
mas en fu cafa , fino güito que íé 
cntregaífe ala Orden de los Predi
cadores , por fer aquel iluftrifsimo 
fanto elfol defu Orden,y con quie 
ella cita tan cíclarccid .Y que los 
Sumos Pontífices bueluan debue
na gana los padres a fus hijos ,fe vee 
mf nificílamente con otro exemplo 
queagora pondré.

San Bruno fue Padre dé la reli- 
gioíiísima Orden de los Cartujos: 
defpuesde auer fundado muchosj 
Monafterios en Francia,paífó.tam- 
bien á Italia,y en la Calabria, edifi
có otro Monafterio de fu orden,do 
dele llegó el fin de fus dias,para dar 
printipio á gozarlos etfernameteen 
lagloria.-quedófu lánco cuerpo de 
poíltado en aquel Monafterio, el 
qual (como cuentaSurio.aíéys de 
Octubre eferiuiendo Ja vfda de íu 
PadrcS. Bruno3) andando algunos 
tiempos, admitió la Regla de San 
Benito, conforme á.laobferuancia 
y coftumbres CiítercienfesCquelIa 
man deS. Bernardo) y fue notable 
gloria para eíta Congregación, cor 
mo yo lo bolucre atracar en íutiem- 
po.Defpues en los de León décimo 
Sumo Pontífice,los Cartujos leíii- 
plicaron,fueíTeícruidodereítituyr 
afán Bruno, y aquel Monafterio e¿

-dñode

S.^Beni

tOy 245,

Santo To. 
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¿ 7’ijlo. donde eftaua enterrado, aíu orden: 
reprefentadole las razones,qué he 
mos dicho, tuuieron los padres Au- 
guftin.os, pscra^onfeguir el cuerpo 
de lú iame.Patriarca.Leon décimo 
'por los anos de 1 5 1 4 .  quite*el 
cuerpo de S. Bruno, y elMonafte- 
rio de-Calabria á los Ciítercien- 
fes,y lo entrego álos Gartujos-.que 
aunque los mongesque antes le tej 
nian le firuieífen con mucho cu y da! 
do,parece que naturalméte han der 
acudir los hijos áíu proprio padre,! 
con mas afición, pues les eftá fieprei 
■ criando,y alimentando,con partí cu' 
lar Regla,y doctrina, 

zon Oydia eftá S.Pedro del Cielo de 
nz° fan oro en poder de las dos fagradas Re; 

ligionesde Canónigos Reglares, y 
Frayles Ermitaños,y como buenos 
hermanos,e hijos de vn padre,haze 
en vnmiftno templo lós diurnos oS  
ciosJDelvn coro eftanlos Canoni- 
goSjydel otrolosErmitaños,yáfe

u£uílinOanomgos 
fray les.

manas haz en los oficios del altar,al 
temando de manera,que fi cfta.fe- 
mana losFrayles ponen Prefte,Dia 
cono, Subdiacono,y Caperos,la fe- 
mana queviene hazen otrotanto los 
Canonigos.-pero enlas oras, procu- 
ranfe conformar con vn breuiario, 
y ccrimonias , y cantan fus. horas, 
reípondiendoíe á coros.Tambié de 
ncnparddaslasfieftas principaless 
porque las de S. Pedr.o,eftan encar 
gados delias los Canónigos,y íasde 
Si A uguftinlos Frayles ermitaños. 
Acauadoslos oficios vaá hazer vna 
eftacioná.S. Auguftin (que dizé que 
eftá en vna Yglefia debajo de tier
ra,que correíponde al coro)y fe fa- 
lc cadaconuento por fu puerta,ylos 
Canónigos fe van al Monafterio an 
tiguo,y los Frayles al que ellos edifi 
carón denueuo.NoíotrQS cambien 
pues ya nohazemos aqui eloficip 
qíbliamos.nps podemos'yr á epear 
ocrosfaceÚos q nos eftá aguardado.

Año de £ hrijio 7  26. Año de S. Benito 24.6,

D e algunos fucefios que acontecieron en Vrancia> e Italia. 
' ' Capitulo I ,  .

A hiftoria déla Qjrden1 
de San Benito, vráde 
aqui adelante eslabo
nada^ entretegida co 
ladelos Papas,Reyes,1 
y Emperadores (por 

fer muchos dellos parte del argu
mento que voy figuicndojque no fe 
puedebíenafinar laverdad,íii». es 

. dando cuenta de algunos fuceílós 
feglares ¿neceflarios para que ella 
fe enrienda- A, efta caula tendrá el 
lectorpacicncia, quandome viere 
hazer aígohasdigreísioncs,queaun 
qoe lo parezcan., verdaderamente 

• fonla.fgftancia,y parte eífencial de 1

eftaCoronica.-pues fin ellasno pu
diera declarar, mis intentos, ni lo q 
en la orden eftos años ha aconteci
do , ni las vidas de fas ti aros varo
nes.-por lo qtraí agora íérá forgoío 
dar relación de algunas cofa?,qíón 
fundamentos comunes para adelán 
te-Afsi digo que cftaua .d mudo ¡le por ver/¡. 
no de diíTenfsiones,y guerras ,  y en Gregorio 1 
efte depo en toda Europahuúo gra p«í=guido 
des mouimietos. León Emperador 
de Grecia, perfiguia la YglefiaLari Griegos ha 
na: porqne como era herege" Y  co- zc aJjayfas 
noclafta(queaffilIamauah co vo.ca-.con racia‘ 
blo Griego,á los que no refpectauaj 

'lasimagmcs.-)nofololasauia man-í
dado
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.dado derribar en ci Oriente,fino in. 
tentó ais i mifino de cjue el PapaGre: 
O’or'.o íe^udojlas niádaflc deítruvrj 
en toda la Yglefia.Pero elíantoPoj 
tificcrefifnó á cítalocura.con zelo 
Chriílianifsimoiporloqual indigna 
do el mal Emperador , vio muchos ̂ 
eflratagcmas,y ardides paramatar 
al Tanto Pontífice,mas todoslefucc 
dieron en vano.Iunto el Papavn co 
cilio de los Obifpos de Italia,y con
denó cita heregia, anatematizando 
á los que la figuiefien.Como Grego 
rio era tan cuerdo,cofiderado, que 

¡teniapor enemigo declarado allim 
iperador, procuró aprouecharfede 
' la amulad de los Franccles,quccn- 
' tonccs eran muvpodcrofos, chizo 
¡fupació,y confederación con Car- 
• los Martel, Mayordomo de la caía 
JRcal de Francia,y Principe della, q 
! en eirá Tazón era ci que todo lo má- 
daua.Fueron,y vinieron Embajado 
rcs.v enere la Yglcfia,v caíadcFrá- 
cia,fc afiencó vnapaz,v liga muy fir 
me, que defpues duró por muchos 
años.Carlos Martcl en cita ocafion 
imbió por Embajador,a Gremoal- 
do Abad de'S. Pedro de Corucva,' 
Mónaítcriodela Orden dcS.Beni 
to en Francia,yaun monge llamado 
Sigibcrto,recluío en el Monaíterio 
Rea! defimDionyfio de Parisipcr- 

t lonas graucs, y de caudal en aquel 
jtiempo-Hizo muchos fauores Grc- 
i gorio Tegundo a Carlos Martel,em 
j biádolellaues conlas limaduras de 
jlas cadcnasdeTanPedro, que ya e- 
mos dicho ,quan cítimadas eraii an- 
tiguamenre.-embiole también el Pa 
pa .a combidar co Ja venida á Italia: 
ofreciéndole muy honroTos títulos, 
yen reconocimiecode'ílos fauores, 
Carlos Marcel embió ajosíobredi 
cnos Embaxadorcs al Sumo Pontí
fice, con dones, y joyas perciofiT— 
amas. * ■.
y Dcfpncs de ia muerte dclRey.

[Dágoberto el Tegundo de Fran cia, SSBen 
a quid otros llama. Clodobeo,Rey'^^  ̂
naron Tus dos hijos Chilperico , y; 3 
Teodorico.Eíle añgpfefence m n - j g ^  
rió Chilperico,que era el mayor,y‘bicefc¡£ 
fundió Teodorico en el Rcyno,ó 9U= awit 
por mejár dezir, en la Tombra del 
porquelos A-avordomos déla cafa cía. *' 
de Francia, Te aman apoderado de 
tal manera delgouiernodelReyno, 
que a los trilles Reyes decendien- 
tes de Clodobeo el Iviagno , no les 
auia quedado fino íolo el titulo 
ReaLporque en el hecho verdade
ramente no lo eran.Y como los O- j 
biípos que tiene titulo de Obifpos:! 
pero no legozarJesllamamosObif j 
pos de anilio.-afsi me parece,quelos 
Reves que agora Te vTauan en Fran 
cia,les podemos bautizar con nom 
breceReyesde anillo-Y paraq vea 
los lectores a la miTeria,a queauian 

¡llegado, y Te compadezcan dellos:
¡les quiero trasladar vnas palabras q 
'diíeEynardo, al principio déla vi
da que eTcriuió de Carlos Magno,a.
La gcte (áizej de los M erobingios 
de quien los FranceTes folian criar 

¡Reyes, Te pienTa que duró halla el &
' tiempo del Rey Hilderico , el qual' 
pormandado de Efteíano Pótifice5,, 

¡Romano fue depuefto,y quitado el 
¡cab(*llo,y encerrado e* vnMonaíte-,, 
¡fio.Y aunque ella generación pare „  
j ce q Te acabó en el, pero yamucho „  
jauia queno tenia valorafcjtmo »ni 
daua mueflras de liechostiluJires, 
folamentercprefencaua elnombre „
vazio de Rey: porque las riquezas,
}' te potencia del Reyno,era pofley- „  
das de los Prefectos del Palacio (á „  
quien es Uamauan Mayordomos de ,, 
la caía R cal) y al R. ey do Te le dexa- „  
ua otra cofa,fino quefe contentaüe „

Í  con el tirulo Real,ycon vna cabelle „  
ramuygrandeia baraa larga,Tenca „  
do en vna Tilla,moílrau2,yrcpreíeD. 
taua, que tenia el mando, y daua a

en ten”
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\ñ jto  entender que ola ¿los embaxado- 
j res,que venían de codas partes ,y q! 
[les dauareípueíla quando fe boluia:' 
! pero masverda^eramente reípodia- 

”  la quele auian-enfenado, y aun por 
55; ventura mandado,que didQrc,cojjio‘ 
331 que faliadefu cabera. J)e1a potef- 

tad Real quefue,no auia quedado 
cofa, propria, fuera del inútil nom
bre ddRey,y vno como íaIario(con 

“ ¡qfuílencarlavida) pedido porrue- 
331 gos al Mayordomo, que fe le daua 
35 j como el quería. Tenia quando mas 
33 i el Rey vna villa de poca renta,en q 
33 reíidiafu cafa, y criados quele fer- 
3 uian, y eílauan obedientes, y ellos 
•' enpoco numero. Adoquiera q auia 

33 de caminar, yua en vn carro tirado 
33 con dos buey es,y guiado por vn la

brador,ala coftumbre aldeana.-afsi 
i yua al Palado-afsi á las Congrega- 
' ciones,y Cortes,que por autoridad 
del Reynofe celebrauan cada año, 
y con la mifma traza fe boluia a fu 

. caía. Para laadminiílracio del Re^ 
no,y paralas cofas que adentro , y  
fuera fe auian de diíponer, tenia 
cuydado con ellas el Mayordomo 

; de la cafa Real. Halla aqui fon pa
labras de Eginardo,villas ellas,na
die fe  marauillara de lo que he di
cho, que auiendo Reyes enFracia 
que en Ja en¿)axada del Papa,y/ef- 
pueíla,no fe tome en la boca ni a 
ChiIperico,niáTeodorico Reyes 
deílos tiempos. Con todo eíTo es ta 
dulce nc^nbre el Rey,que no falta • 
ua quien lo quiíiefle fer • Ellos dos 
defdichados,fáIierondel Monaíte- 
riodcCala, donde fe auian criado 
(y muchos dizen que fueron mon- 
ges,yel Chilperico dos vezes) vna 
en tiempo de Pipino,y otra en tiem 
pos de Carlos Martel,queprimero 
fauorecio aClotario,queeradcfan 
gre Real-.y muerto elle,tomo apo
ner a Teoderico en la lilla, y en aql j 
trono tan de. rila,como hemos cota!

riode __________________________Centuria Tercera. 3¿* jdñode'.
do.Afsi quando algunos combida- j X  fB e n i 
uanáMartelconelRcyno fclquaK^  
deípucs aceptó fu hijo,como vere- j 3 ^  
mos)reípondia,queclmas quería 
mandar a Reyes,que fer Rey-Dixo 
ello Froíardo en palabras bien bre- 
ues,y harto íignincatiuas en fu Fra- 
ces- Non Roj de mm, »ais IcMaiftrc des frofárdo. 
Roys.En que da a entender, que no 
era Reyen el nombre:pero que era 
Maeílro de los Reyes-.afsilo fue de 
elle Chilpericoíque como dicho es 
murió en elle ano,ó en el íiguiente) 
y dexo por fu heredero ¿Teodori- 
co(qeramongeen el Monaílerio 
de Cala) q gouemó muchosano, a 
la traza que hemos dicho,con nom 
bre de Rey,pero no có la poteílad.
No fe li culpe á la pufilanimidad , e 
inabilidad deílos Reyes, ó á la am
bición de losMayordomos,que por 
mandarfelo ellos todo,eílrccharon 
y encarcelaron canto ¿ellos trilles 
Principes, los quales ahogados, y 
oprimidos con fu potencia, no po
dran excrcitar ni facion ni obra de 
pecho gencrofo,y real , y digna de 
lafangredeClodobcoel Magno.

No me quiero poner en difpu- 
tarella queilion,quecofascangrajcaríosMar 
des no depende del juyzio délos ho:*'1’^ 0*10!0 
bres.- feala culpa deílos, ó de aque^jj® 
líos,ello es cierto que Carlos Mar-jen haziEda

Valor de

tel adminiílró fu Magiítradofconfí- 
derando loque el mundo, eftima) 
valeroía.y gloriofamen.ee, y ílendo 
báílardo, íuccdio en el poder de fu 
padrePipino.-venció ¿los FrifiosSa 
xones .* a los Aquitanos, y íóbre to
do cuuo dos victorias íenaladiísi- 
mas contralosSarrazenos,que auia 
conquiílado ¿ Eípana, yíé querían 
apoderar de Francia.En vna bata
lla (  dizen; todos los hiíloriadorcs 
Fracefes) quefueron muertos,mas 
de treciécos y feílenca mil Moros,y 
y aísi es reputado por vno délos me 
jores Capitanes que ha tenido Fra-

dc Ja Ygle-
fia

cía,
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cia.Tabic en vna carra q Gregorio. 
tercero Sumo Pócifice,efcriue á Bo' 
nifacio Apoftol de Alemania, fe da 
á encender,que aquel eloriofo (an
co, con el fauor de Canos M artel, 
auia conuercido masac cien mil Ge 
tiles,que fon cofas can grandes,y de 
can notable confideracion,qu e baf- 
tan para hazer celebrado el nombre 
de Garios Martel, por infinitosfí- 
glos.Defdoró fus hazañas elle Prin 

I cipe,con mecer dcmaíiado la mano 
en las nazi en das de las Ygieíias, y 
tratar mal,y con dcmaíiado feñorio 
alasperfonas Eclefiafticas.Deftcr- 
ró áS.SigebertoArcobifpodc Re
mes,y aS.Euquerio Obifpo de Or 
| licns-.cl primero no es de mi jurildi 
|cion:porqucnofc que ayaíido mó 
igcifuelofan Euquerio,y muyiluf- 
tre,y del quiero tratar agora, y dar 
las caufas,porqucCarlos Martel le 
defeerro , auiendo primero coDta- 
do fu vida en el capiculo que viene.

JDc la vida,y muerte de San 
Euquerio Alongé de fan Be

nito Obifpo de Orliens. 
C a p . I I .

Crianza de 
S.Eunuc- 
i¡o,y apro 
uccliamicn 
toen letras

3Sm o to- 
v .o i. 'S e b .

J O S fuccílos que aco- 
' cccicron á fan Euquc 
lirio con Carlos Mar
te!,y las muchas virtu 
des q cite íánto mof 
eró en d  di/curíó de 

20. jíu vida,íe coligiran de Surio 2 veyn 
hMoLmo ;tcdeFcbrero,ayde M oían o en'el 
"Vírb. Eu- Indiculo,  ̂ydc muchos autores Fra 
quenas, ccfcs, que eícriuen los íucellos de 

Carlos MarccI.Dizen ellos hiítoria 
dores q S. Euquerio fue de Dobles 
padres,de laProuincia de Orliens, 
y q fu madre tuuo vnareuelació,en 
g vn Angel le dixo , como el ¿uño!

___________ _ •¿ ñ o A
d e f u  vientre,auiade fer muy agra-j&2k^ 
dableá nueítro Señor, y el niño q . J 
naciffe llegada á fer Obiípo, de Ia: ; ^ ’ 
Ciudad de Orliens« Fue bautizado 
porAnsberco Obifpo de Autum, 
v entregado álos eíludios,en curn- 
pliendoliete años.Salió canauenta- 
jado en ellos, que echaua el pie ade 
¡ante á todos fuscompañ eros.T enia 
vna memoria muy capaz, acordan- 
dofelc de todo lo que oia á fus maef 
tros,ó leia en los librosrafsi fupo mu 
cho en la lograda eferitura. Pero 
porq ay ocro S.Euquerio muy doc
to , hijo del Monaílerio Lerineníe, 
ArcobifpoacLeon de Francia, y q 
floreció muchos’años antes, que na- 
ciefie S.EuqueriOjde quie agora va 
mos tratando, lo quiero dexar aquí 
aducrtido:porque ningunofeequi 
uoque,ni cofunda.-porque de aquel 
hazc la Y glefia fieíla a diez y feys de 

| Nouiembre,y de S -Euquerio Obif- 
;podeOrIiens(comohemos dicho) 
;á*veynce de Febrero.Pucs boluien- 
do á nueílro propoíito,digo,queS. 
Euquerio,de quie agora tratamos, 
aun fiendo muy niño , le alumbró 
nueílro S eñor mu y con tiempo ,dan 
i dolé luego deíTeos de cielo, y perfe 
■ cion.Pracicauafeefta,cn el Monaí- 
! reno Gcmeticenfc, como dlximos
jeníb tiempo-.parcicul ármente fien- 
‘ do Abadescos íuzeros déla religio, 
S.Filiberco,v S. Aycadro, y vno de- 
Ilos le dio el abito. <■

XeniedolcS.Euqucriocdió muef 
tras de granreügioto,«»citando- 
íe en años de humildad,penitencia, 
y mortificación, ycomo juntamen- 
te tenia rama de docto, eílaua tan po ¿e0¡ 
acreditado,quele juzgaron porme hens 
reccdor del Obiípado de Orliens. 
Hauialo fido fu tío Suauarico,ylaafi 
cion del ció,y losmerecimiétos del 
fobrino,fuero cauíaq el Clero,y el 
pueblo echaron mano de S.Euque- 
río,yle eligieron por fu prelado, y

____  eíla
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ki/lo íc(h .fa  determinación fue aproua- 
da,y confirmada por Carlos Mar- 
tcl, Prin cipe deF rada de quic poco 
ha tratamos. Y  ¿traque generalmé 
tedio ella elección concento , y íá- 
tísfizo álos ciudadanos de Orlieas, 
y  á los monges Gemecicerffes: íblo 
ían Euqnerio cftaua trille, juzgán
dole por indigno de ta alcoeftado: 
añigiafe: llorauardezia palabras de 
dcfconíiielo álosmonges;doliendo 
fe de apartarfe dellos, y déla vida 
penitente,y contcmplaciua, en que 
íeauia ocupado coda fu vi da .-pero' 
defpues que aceptó el Obilpado,le j 
huuo en el con tanto valor , y  pru
dencia , que era exempio, y decha- 
dode Prelados,y embiado de ma
no del Señor, para que los enfeñaft 
fe- Entendía que aquella dignidad, 
mas era cargada decuydados,que 
i acrecentamiento de honrra: y afsi 
procuraua acudir acantas cofas,co
mo pide tan alta dignidad. Ama
nad fus ouejas: vifeaua vea, y otra 
vez fu Obilpado: predicaua mu •- 
chas: corregíalas faltas: hofpeda- 
uafe en los Monafterios, y trataua 
alosreligiofos con Ungular huma
nidad . Tenia vn roftro amable, y 
gentil diípoílcion , acompañada 

¡con muchofofsiego, y apacibiÜ-- 
] dad eílrana, «on que robaua lo# co 
'¡rabones de los que tracauan con el, 
y hazla de todos ellos lo queque-

ctroa
<p:ri»

ría. *
C3ní̂ s | En aquellos tiempos huuo en- 
5 Car-' cendidas guerras,entreCarlos Mar 

reí,y Ramentredo,íobrequien auía 
de íer.Mayordomo de la caía Real, 
y tener en lupoderálos Reyes.Al- 
gunos dizen, quefán Euqnerio fa- 
uoreció las partes de Ramenfredo, 
y por cífo Carlos Marteí, como le 

íveia tanquiflo,)’ poderofo,leíacó 
de la Ciudad de Orliens, para cm - 
biarle defterrado fuera de Francia- 
Pero lo que yo mas creo cs,que co

mofan Euquerio era hombre.aní- S.Beni  ̂
mofo,y tenia vnzelofanto déla h.o k

radeD ios,y vciaque Carlos Mar- '  ^  
cel fe  atreuia a .tomar las hazien- 

¡das de las Ygl ellas,para dar álosfol 
dados, el barbadamente le refifria, 
y le afeaua ella libertad, que vfaua 
contra los Ecleíiafticos. Llegó á to 
mar tanta licencia,que dize del Fro 
duardo ellas palabras. Elle Carlos 
nacido de adulterio (como fe cucn 
tadel en los Anales deios Reyes)' 
fue mas atreuido que fus antepaf- • 
lados: porque no íblo dio a hom- J3 
bres legos, y Condes,el Obilpado „  
deRetneSjlino también otrosObtf- 
pidos; de tal manera que no permi „  
tia tener poteílad álos Obifpos,en „  
las haziendas defus Yglelias. Haíq 
taaqui Ion palabras de Froduardo.¡ .
Por ellas y por lo que hemos dicho,' 
íe conocen las extorfiones,y arroja 
mientos deíle Principe,queíc atre- 
uiaáacometer con licencia mili— 
c a r . Paflaua vn dia con c¡ cxcrcito 
por cierra de Orliens, y llegando 
junto á laciudad, quifo entrar den
tro : pero como el fanto Obilpo 
Euquerio fe temieíle, que los Tol
dados fe auian de aprouechar de 
los bienes de las Ygleíias, no le de- 
xó entrar-.porque como cftaua tam- 

¡bien quiílo con Jos Ciudadanos, 
•fácilmente condccendicron con fu 
[güilo. Enojóle grandemente Gar
los Marcel, de aucr hallado tantá 
reílílencia en el Obifpo, y le pare
cía era caló de menos valer, qnc 
vn monge le hizieUerehílencia, 
no bailando contrallar fu fuerca, 
ni los Reyes de Francia , ni J[os 
muchos exercicos de enemigos po- 
deroíos.

Afsi boluíendo co n victoria de 
aquella jumada, dio luego orden 
de cmbiac fuera del Reyno áS.Eu- defterrado, 
querio:el qualfue deílerrado de fu á Colonia 

Obilpado,el ano de diezy fey s, de£' a

H pues_____
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pues queleauia comentado a go-’ 
bernar,y falicron también del Rey- 
no fus parientes. Al principio el 
fanto eftuuo en la Ciudad de Co
lonia .• pero como con aquella apa- 
cibilidad de condición,tuuiefiegrá 
geada la voluntad de los ciudada' 
nos, no íe teniendo Carlos Marrcl 
porfeguro , leembió a las derras 
que agora llamamos Flandes, yen 
cí Condado do Asbanía,mandó al 
Duque Roberto > que le tuuieíle 
muya recado. Como fan Euque 
rio fe auia criado en Monafterio, 
en el quifo pallar los vlcimos dias 
de fu vida } y afsi fe recogió en la 
Abadía de fan Trudonio, religio 

jfifsima en los Payfcs vajos (como 
iyadexamos dicho en fu lugar. A 

.. , ' qui boluió el fanto á renouar losMuerte ac 1 .r
San £uquc ejercicios antiguos , mortifican— 

'do fu carne, y maltratándola con 
abftinencias, vigilias, y largas ora 
cioncs . En efte deftierro acabó la 
vidafantamcntc,yporel hizonuef 
tro Señor muchos milagros, que 
fueron teftimonio de fus grandes 
merecimientos . y de que auiaíido 
fu deftierro injuño.

Generalmente los mas auto
res cuentan vn cafo raro, y admi
rable , y vna rcuelacion que tuuo 
ían Euquerio, que arrebatado en 
cípiritu, diz en que viójla alma de 
CaríosMartd, que fe eftaua abra- 
íando en llamas eternas en el In
fierno, por los cxccñbs que arriba 
hemos contado.Ytem añaden,que 
boluiendo enfi fanEuquerio, que 
dio parte’ defta reuelacion a San 
Bonifacio Apoftolde Alemania, y 
á Fulrado Abad de fan Dionyfío 
de Paris, a los qualesrogó ,fnef~ 
ícn á ver la íepuitura de Carlos 
Martel , que fe aula enterrado en 
íanDionylio el R eal, y que yendo 
los dos a verla, no hallaron allí el 
cuerpo: antes folió della vnafer--

piente, y eftaua elfepulcro como 
quemado, y abraíado, con .que ían ^  
Euquerio fe confirmó, en que la 
viíion que auia tetydo era verda
dera, y que las llamas de fuego,que 
abraíauan el alma de Carlos Mar- 
tel, que‘inaron también el cuerpo 
de fu íepulcro. Refierefe efte ca
fo , en el Decreto, en la caufa diez' . 
yfeySa al fin del capitulo cincuen-'^/0'* 
ta y nueue. Camo dixe, general ^  
mente eftaua aísi antigúamete reci. 
bido.-p ero eldoctifsimoCar denal B a 
ronio,porlo$ años de fetecientos y. 
quarentay vno,h buelueporlahon 
radefte Principe , y prueua, que fflw 8 
primero murió San Euquerio, que _ 
Cario« Martel, y que alsi no pudo/ 
tener eftavifion ,ni fan Bonifacio, 
ni el Abad Fulrradoaucr hecho tal 
experiencia. A  mi mucho me ha 
contentado efta opinión del Car- $  
denal Baronio, por las razones que do epi 
el pone muy eftcndidamente.y par'adEtéjl 
ucular mente haze grandifsima ¿¡m 
fuerca vna carta de fan Bonifacio, 
que efcriuc a Etelrredo R ey  délos 
Mercios, y entre otros exemplos 
que pone de Principes, que han te-; 
nido mala muerte , porauervíur- 
pado haziendas Eclefiafticas, afir
ma de Carlos Martel, que acabó la 
vida con continuos d®lores,y muer 
te terrible, pero nodizenada de 
que el vio el fepulcro, y JehalJó va- 
zio, quepareceque en acuella oca- 
fion no lo callara. Ello es cierto, 
que tuuo Carlos Martel grasísi
mos dolores en la vltima enfer
medad, y merecidos, por auerper- 
didoelreípedo alaYgleíia Cató
lica .- pero condenarle á fuego eter
no,y perpetua enemiftad con Dios, 
es cofa terrible, auiendo razones 
en contra,que le fauorecen. Y e s  
de creer de la mifericordia de fu 
diuina Mageftad, que le caíb'ga-í 

*ria en efta vida, con los crueles 1

dolores



Centuria Tercera
olores quecuuo, para premiarle, 

i  s  jen la eterna, el auer defendido á; 
** * /Francia del poder de los Moros,y j 

'/Ido cauíá de qae fe conuircieflcn á j 
la Fe de Ieíu Chriílo cancos Genti-j 
les. Y  fi bien he-dicho que el áfcf- 
cierro de Ssn Euquerio íñe injuf-j

to,oo dccenmino vengar de cal ma .S .B en ii 
ñera.fus injurias , que quiera a- fñ 
frentar á la cafa Real de'Francia, 
en vn negocio que cieñe can bue
na falida,y tan llana , como la que 
halló el iluftrifsimo Cardenal Ba
rón io.

38 A no del

\ á ñ o  de fhrislo ,7 2 7 . ¿no de S. Benho, Z4.7I

La vida del Rey Ina fundación' del Mcnafierio G.lafconien 
fe  en Ingalaterray como efe Rey tomocl abito de monge 
en Roma*

S E I S A V A S E  mucho 
|por ellos tiempos,yr 

ios Fieles en pere
grinado á Romarpor 

fj' lo qual enriendo que 
“ ellas jornadas deuo- 

cas,para vifitar cuerpos,y reliquias 
dcíancos.fe vinieron aclamar Ro- 
meriasiporque en ellos figjos y uan 
tancas vezesá aquella iníine Ciu
dad, que á la peregrinación prin- 
cipal,que canco feacoílumbrauajc 
pulieron nombre de Romería.Ella 
hizicron muchos Reyes de Inga- 
lacerra (como vimos los anos paf- 
fados) y e n file  prelence, el Rey 
Ina vificó los vmbrales de los fagra 
dos Apoíloiesjcomo cueca Beda en 

jellibro 5$‘Mateo Vveftjbfeñalafu 
“.5.. venida «íleaño , y afsi la pongo yo 

enel.aunque hallo diferentes opi-
'Mateo 

ano 
l7*

\niones, que no me quiero parar a 
diputarlas. Auia gouernado elle 
Rcy(con harta íacisfadoD de codos 
los vafiallos}treynta y íiece anos, y 
para dar gloriofofin ,y remate á fus 
dias, íé fue en peregrinación á laj 
fantaCiudad de Roma,- y en ella] 
tomó el abito de la Orden de ian¡ 
Benito . Eícriuc • coa breuedadj 
parte de fa vida Virgilio Polido—:

’doro, en la hiíloriade Ingalater- . ,
raiCy dizcquefucedió en el Reyno' J f& 1. 'Fo\ 
á Zedoballo,quc cambien fue en pe f 9r-1‘ 4 * i 
regrinacicn a Roma ,y  acabóallá) *
giorioíamcnrc.-quc ranea príella coj 
moeílaíe dauan en aquel ciempol 
los Reyes, á dexar clRcyno de la] 
cierra,por coquiílarcl del cielo.Fue' 
ína vndecimo Rey de la Prouincia 
quellamauan VvefiSaxonia ,quc 
era Revr.o cá poderoíb,que ernber 
uióen filos demas Principados de 
íngalacerrairmio gra valor,y era pa 
ra mucho,afsi en las cofas de la paz 
como en las dé la guerraigouerno- 
las prudenriísimamence. y en par- 
ticular.fe cueca dos jornadas fu vas, 
vnacoDrra eí Rey de Cacia,y otra, 
cócra Aldinio R ey de los Saxones 
Auílralcs,q caían al medio día de laj 
Isla.A efte vlcimo véció.y domó,y j 
embeuió,eincorporóaquel Reyno 
enfuseílados-Acabadaslásgoerras ' 
dio leyes fantas, y j uilas á fus fubdi 
cos,e hizo algunas íabricasdcmu- 
chacófideracio. Edifico la Yglefia 
mayor enla Ciudad de V  vclia.q efe 
nefuafsicnco 2 lasrayzes del mon.- 
te Mendepio,á la parce Occidental 
de la Isla, y dedicó la Yglefia á lan 
Andrés Apoílol, que en vn cicm-

H i polir-
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CÍü i  fio  po firuió de Templo Catedral, 

ven eldePolidoro Virgilio no era 
^ masque vna Yglcíia Colegial de

Clérigos, adonde efte autor temá 
vna prebenda*.que íi bien era cifran 

1 gero,y natural de Italia,le honraro 
en aquella tierra, por fu erudición, 
y aplicación quctuuo acfcriuirla 
hiltoria de aquella nación : y fue al’ 
principio, embiado del Sumo Pon
tífice , parajecoger el dinero q lia, 
mauan delan P edro-Vno de los pri 
tricros que hizo tributaria la Isla a 
la Sede Apoftolica fue efte Rey Ina 
(cu va vida vamos efcriuicndo) dcf- 
pucs los Reves fuceffbres la fueron 
coníeruando , y aun aumentando* 
Cada cala de codos los moradores 
de Ingalatcrra,pagáua cierto dine
ro, que llamauan el denario de San 
P'cdro, que de quando en quando 
le embiauan á Roma* Edificó tam
bién el Rey Ina(antcsdc partirle de 
Ingaiacerrajcl inlignc Monaílerío 
Glafconicnfc.dandolc grandes,}' ri 
caspoflclsioncSjdcl qual boluereá 
tratar luego , en contando la pere

grinación dcílc Principc.Eracafa- 
ll5 idocó laReynaEtclburga,quefuc 

Reyna m5 vnalanta mugcr,laqual tomóel abi 
Ja. to en el iVionaltcrio de Berccingio.

quccílauajüco á Jas riberas del rio 
Tamefis,y acabó íancamenrcen Ja 
obferuaneiarcügioía,por los años 
dcfcccciencos y quarenta.

I No deuicron de tener hijos cf- 
Pcrcgrina. tos dos láñeos Reyes, pues quequa 
cío üciRcy ¿ 0 yna ¡e part}¿ para iCalia,dexó en
J n a a N O m a :  i 4, f> r  x ,  t
don tic ro- ■ fregado cLRcyno a Etelardo, pa*■! 
roaclsfauo rienreiuyo ,qucgoucrnó dcípacsj 

del. El Rey Ina fue recibido del Pa
pa Gregorio fegundo, con finguiar
conrento.yalegnajvicndoquequá
do el Emperador de Confrantino- 
p!a le erá tan enemigo,}’ contrario,

, veniahá proftrar á fus pies,otros 
1 Reyes de Ja-Chnfriandad.Defpües 
1 deaucríelos helado elKcy Ina,y da,

• i

ido la obediencia -al Papa , andado - S,JSen 
las eftaciones , meooipreciado .d k í J  
Reyno,y la corona', tomo el abito 
de lan Bcnito:dex%ndo primero or 
denadas algunas cofas en fauor de 
1%1‘sla de íngalac?rra:porque como 
es autor Maceo Vveft.eccl lugar ya 
alegado,fundo vna cafa, ó Colegio 
llamada Schola Anglorum,adonde 
tcuielTen los peregrinos de aquella 
nación perpetua hofpeáeria^igora 
¡fuellen grandes, agora pequeños, 
y íi aconceaeíTe morir alguno-en 
Roma,en aquella peregrinación,tu 
uicílc quien cuydaíle de fu enrier- 
ro.Tambien conforme el nombre 
de aquel Colegio, llamado eícuela 
de Inglefes,erá allí los de la Isla en 
Tenadas en diferentes facultades 
Y o eftoy perfuadido,que efte Colé 
gio, eta Monafterio de monges 
de San Bemto , porque el Re.yToa 
traxo efte abito,y en aquel tiempo,
(como emos vilio en muchas acallo 
íesjlosMonaífcrios de la Orde era 
las clcuelas’jdonde feenfeñauan las 
artes ,y ciencias. Y  corno agora los 
padres de ia Conpañia en Roma, 
nos dan excelente excmplo,gouer 
nado los Colegios a I ng!efes,de Ale 
manes,óclrlandcíes,y de otras na
ciones ,aísi la Orden de lan Benito, 
fc ,cncargaua de' ¡oí, roinillerius, 
quéhaze efra Orden Religiofiísi- 
ma , y otras de la Yglefia , como 
hemosmoíbado en harías ocsíio- 
nes. Acabó el Rey Ina w  Roma 
íancilsimamente, y es tenido por 
fanto. También io fueron fus her-

-----------------Ule il  i U U j U l U

gér,y hermanos,todos eran decha
do de virtud.

Pero boíuamos á Ingalacer-j^o« 
ra , y digamos algo délo muchofconieci' 

¡que ay que contar de la iluftrifsi- °braTí  
ma Abadía Glaíconienfe , funda-1 ^

E! M«*
,G'
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'-hfijtO ¡ da por., el R ey I na,.yla.amjoricbrá ¡ 
{ociéis halla fu ya, y vno de lose-coas •• 
'faeno fes MonaPreriósidecodalá.Iií^ 

Virgilio Polidpr

J 9

:la.Di.zenoslo etto
i ro,a por eftas palabras  ̂Edxncòr^ftc 

„  '’Principéjei téplo Glafconfeníeycoir 
£C ' vn M onaíterio de monges de lafan 
£C ' milia d e; S .-B enicoiy. enrriqaeci ò Les! 
ct : de p.cfffeísionesgrádifsirnas:cLquai: 
££ aísi en ia fin gelar hdfpederia,como; 
u en la obíeruancia de la vida monaf- 
£c rica, facilmenceUeua i ventaja á to- 
£c dos.Y.ádiximosen el'ícgundo libro; 
££ deftahi (Loria, q auiafama en aquel 
{C lugar,que.IofefdeArimacia(queea! 
£C terrò à Chriftojfuc.el primero, que ¡ 
££ edificò cnieftefitiovna Ygíefia,porj 
£c laquaIpienfo,quemouido el Rey," 
(l porla celebridad del luceíló,fabri- 
{t có el Monaftcrio en efte lugar.

¡ Hada aqui fon palabras de Virgilio 
¡Polidoro¿-

¡5- Cerca de Iasquales,y délo que 
ftá fun- dize,quela primera Yglefia quefe. 
cncjh° edificò .en aquel Jugar,:fuéporIo-.-j 
¿gródo fefdeArimatia,quiero declararco-j 
b hibi mo fUe; porque es notable calidad i 

¿líópí- defie Conuenco, gozar de vn fido* 
eCáríf can (agrado,que los mifinos dicipu- 

j los de Chrifio le a van acocado para 
! el culto diuino,. Efta es la publica 
; tradición dejngalaterra,y general- 
ámentelo eferiuen aísi los autores.
! Pondré las palabras de dos-- porque 
nos moftjaran para adelante algu
nas coía%importances - Ei primero 
es. el miímoVirgilio Polidoro,bqúe 
fe declara mas en elprimer libro,y 
dizedeftamanerajtratado del Rey 

rdm Aruirago,en cuyo dempo vino Io- 
x_ i fefà Ingalatcrra.Como íofef(aquel

ce que elEuapgehfta San Mateo,dize 
«'que era déla ciudad Arimada, y*, 
ce-que auia íepulcado el. cuerpo de 

Chrifto).vin.ieíIéá Bretaña, conno 
«■  pequeña compañía, agora fuefle i  
«j cafo,agora con coníejo,y voluntad 
ce ; fuperior, muchos fuero couertidos

e )
día verdadera piedad,qñándo c¡,.y 'S ,jB e?2t 
ius compañeros predicaiian eLEua; 1
geliovy’etdcñauaniconictiydadolosi :
,preceptoS:de C hrifio-; ios quaíes a; j |
uiendoífido. inftruydosícon irados: ”  I
íalu dablésdélGieloifueren bautiza;”  
dos. EfioS ¡varones inípirados co.im;15 
pulíodiumbipidieron-^LRey alga- ”  
na paDfecillapequcña¡dertierra,pa
ra vi uirj cerca dellpueblo ule V  ve^ # 
llia, y combóles di ene éLReycáfiqua |’ * 
tro mil páfios,cn .donde, mo rallen-. j5> 
en aquel lugar, echaron los funda- T 
mentos de lanueuaReligionradon í ”  
de oy (e >v.e el magnifica-'templo y y\3 
el nobleMoñafterio déla orden def* 
SJBenitOiCuyo nómbreles Glafco--* 
nia.Haftá aqui fon palabras dé ’Vír4l5 * 
giíio Poliddro, las quálesdeclaranl 
mucho otras de Sandero,en éllibró 
primero .¡de 1¿ ciíhia de. Ingalacér-J 
ra,quepondreluego, diziéhdo pri
mero cLeílado enqueeftaua Inga* 
laterra,aí-tiempo queeícriuióSan- 
dero,  quefmportafuponerfc,para 
que íe entienda íu difcur£b:Efte au.-* 
tor,pues llegando alos años de mil 
y quinientos .y trcynta y. ocho y  da 
cu enea muy a la larga de las infolerr 
cias,y difparates dclmal áucntura-: 
do Rey Henrrico odanoyen emigo: 
deDios,y defu Y  glefia, profanador 
de todos los lugares religioíos,y co 
mo efte tyrano,no íolo feco tetó coi 
deftruyr. ¿numerables templos y y. 
Monafterios:, y acabar .los xcli-; 
gioíos,agora fucilen m endícantes, 
agorai monacales, fino que quilo 
cirar la piedra, y eícondcr Ja ma-, 
no, y dar. a. entender., :que ios re- 
ligioíos del Reyno pedían,, que 1c  
acaballen las religiones : porque 
efiauan-cn mal eftado, los que traía 
abitos,y -eran frayles y ómonges. 
Eftratagema del infierno, para en
gañara Jos .limpies ,v  pérfuadirlcs 
lus locurasdlraian efta pecicio mi- 
nifiros del Rey,y lleuauanla efenta.

H  3 de
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C b rijto  de Mdnafterío enMonáfterio, pro 
uocandojcinducicndo ilps religio 
ios que lafirmaífcn, cómodo auian 
jccho otros en otras parces, q traya. 
umifmoabitoiY dezianefta men

tira,para queen ganados ;fírmaíTen, 
aq.u el 1 a mal iiadá peci ci otí . M uc bos 
varones diferecos, y confiantes caye 
ron en la maraña,y encendidos con 
zelo delamor dcDíoSjhizieró gran 
rcílílccia ácftc ty rano, el qual vieñ 
do que con artificio no folia con fus 
iucencos , procuró llenarlo por. via 
dcfucrca,y mandó' matar tres Aba 
des dela-Ordcn de S-Bcnito,quc no 
queriá firmar aquel libelo infamaro 
rio délas religioncs-El nombre de 
lois'Abadcsfon Iuá Bcco.Abad Col 
ccftrcnfc;y ¡Hugo AbadRcdíngcn- 
fc, y Ytiugo Abad deGlafconia, 
valcrofo Capitán de los Católicos, 
en aquellos infelices tiempos. Con 
eílaocafion,queha íidoforcofo c6 
tar,paralo que tengo de eferiuir 
adelante, viene a dezr Nicolás San 

Sedero jdcrolas palabras fieuientcs.
¡ib x ^ino1 Glaiconia es vn lugar que cita a 

*g ,1a partcOccidcntal de Ingalatcrra, 
 ̂ ‘ ! y íegun.la tradición perpetua, y la

”  autoridad de antiquiísimos eferito 
”  res, le crccfer el litio, adonde Io- 
”  lclnatural deArimatiafquedio fc~ 
”  pulturaáChrifto) Icpoflcyó ("para 
”  hazeren el Ygleíia ) por donación 
”  de Aruiragio,RcydclosBrctoncs. 
55 S ucedió cito en la ocaíló q el fobre 
”  dicho foto fue echado de ludca, en 
’^las.pcrfccuciaccsdclos ludios, v 
’’ con muchos c6paneros,llcgóáBrc 
”  taña en losticmpos dclEmpcrador 
”  Nerón ..Eue efto el ano de 50. del 
” ,nadmiento.de Chriílo, comolodi- 
”  ze.Gilda eferitor de Bretaña,}’ Chri 
”  [ ftiano 3 que por fn excelente erudi- 
”  'cion,tiene por fobrenombre el Sa- 
”  .bio 5 y dexo ello por memoria aura. 
”  rnilv cienafios.-lo qualconfirma to-, 
”  ¡ dos los AnalesdeJos A dpIos.A eftel

Coronici General de S .Benito._______ _ j*mde
Ingaracreccntó defpuesLudoRey S. Beni 
délos Bretones. Aulendole bauti- 
Izado defpucs eiRey^na,Sandísimo' ’ 
ypotcntifstmoTrincipe(que fue e l”  
primero q hizo tributario el Rcyno;”  
delngalSterra al Stimo Po tifico Ro ”
-mano)edificò allivn magnifico Mo

a . t 1 f  - _r** _ _caftcriotal quallos Reyesfiguiéces 
iprocuraron adornar con riqhezas,
.y priuilcgios,llamando aeíte fitiOj”  
la primera ti erra de los íántos.Vitin.”  
go era AbaddcfteMonafterio, hó j”  
bre venerando,aísiporíu edad cafi.”  
decrepita,como por la moderación ,”  
de íu vida religioláda qual era admi ”  
rabie,v la coníeraó en lafumaaffue”  
cia deias cofas tempora¡es:porque,”  
Ingalaterraauia conferuado íiem- ”  
prccfto , queconfcr los Monafte- i* 

(ríos opulcntifsimcs, no erangouerj”  
nados,(Ido de monges. (Efto dizej 
porque no auia Abades feglares co
mendatarios jcarcomadelas religio 
ifts,ypor cílolanueftrafecóleruó 
allá tan en fu punto, y aísi aña
de Sandero) Todos los religioíos ”  
vi uian en comunidad, v con gran di ”  
ligcnciaacudian al coro , y fino es ”  
muy raras vezes,jamas íalian de fu s ”  
.Monafterios -Viringo pues fiendo ”  
Abad,tcniael Monafterio entero,y ”  
ccrrado.-en donde viq¿an cien Mon ”  
ges,pocos mas ó menos.Fuéra déla ”  
mongia,y lugares apartados,fuften ”  
taua crecicntos criados, conforme ”  
rila coHombre de aquellqs tiepos, ”  
ymuchos dellos era hijosdenobles- ”  
Vltra deftos/uftétaua á otros en las ”

I Vniuerlidadcs dondeíe profeflaua”  
letras. Exeracaua también Vvirin 3> 
go la hofpitalidad, con los peregri-i”  
nos,y con todoslosqueporallipaf-,”  
fauan , conqualquiera ocafion; de ”  
fuerte que alguna vez recibió en ”  
vn mifmo tiempo quinientos Ca-,’> 
ualleros (quedeuian depaflarpor ”  
allí en algún eíquadron ) ylos pu- ”  
do hofpedar , por fer la cafa tan 3K

________  grande)
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'G grande. ) Los miércoles , y los: 
j viernesdiftribuia grades lymofnas, 

«•determinadas garamuchos pobres-, 
{c*qne venían de los pueblos,y pagos 
« comarcanos. Y  à ella traça fe vR-ya, 
« yconeftâcoflumbre en left Mona- 
« ilerios de Iàgalaterra, adonde auiâ 

lAbadesmas ricos - Halla aquí ion 
jpalat&asdeldoctiísimoSandero, q 
jproeuanlo quenosdixo Polidoro, 
¡y añade otras cofas dignas de con 

j j'fideracion, que yremos declarado, 
,y luego pone el martyrio del Abad 
j Vvitingo, queyo dexo para lapo- 
iffcres porq quiero primero dar cüen 
'tadeotrosfucefíbsque acontecie
ron antes i

s. Dúííano El mayor y mas honrado que fe 
h:io deíb meofrece, es auéríido Abáddcfla
róscaek ca& $• Dunílano, vno I

1 delosVaronesmais-iluílres que ja
mas tuuo lngalaterra.; ymasproue- 
jehofos para la Orden de S. benito. 
iFuceíle efclarecido Varón prime
ro recluío,deípues Abad de Glaf- 
cobia, Obiípo de muchos Obiípa- 
dos, y vltimamente Arçobifpo de 
Canrnaria.y en fu tiempo cali todas 
las Ygíeíias Catedrales de Ingla
terra recibieron por Canónigos, à 
monges de S.Benito,v como vere- 

jmos (íi Diosas feruido quellegue- 
j mos à aquellos tiempos) defpues de 
•S.Benito,y S.Gregorio,à ningún 
¡religioíbáeue tanto nueílro abito 
en In gal »cerra. En todo el Reyno 
•pufo à la religion en lu pííto, yauia 
en todos los Monaílcrios tanta ob- 
leruancia y rigor,en la guarda déla 
regla, como la tuuo nueílro Padre 
S. Benito en los principios en Mon
te Calino. Fue ello defpues de los 
añosde nouecicntos, y algunos ade 
lantc-Pcro particularmente en efte 
Monaflerio de Glafconia, fe viuia 
con fuma perfecion de cfpiritu :fc 
cnícñaoanlas buenas letras, y eFa 
vnfeminario de hóbFes religioíos,

à Osherto 
'n .U yidtt 
de S.T>un~ 
üanoenSu 
rio. M ai'.

V -

4 0  Jlftóde
-doctos, y prelados, como es autor,<5’,2 ?£7z/ 
Osberto Cantuarienfe^en lavida q '^ ^ , . -  
efcriuib ddS.Dunílanoiabijo pro- *
feffo deíla cafa, y;A bad della. Cre
ció (dize) elMonaílerío dentro,y 
fuera enia íimtaobíeruancia mona
cal, y en la pofleísion de muchedñ- 
bre de ti erras, como cóíladcílo ha
lla oydia.Pcro de la religió,que en 
ella caía feguardaua,fe prueua ra
bien, porque-deliaféromauan per-?,

, fonas para los Obiípados * y Aba-!J3 
" dias, y oficios Ecleíiaílicos,y los aísi»  ̂
electos eran-con{lituydos>parape- 
gar la erudición ¿.las- demas Y gle- 
lias. Halla aquí fon palabras deOs-!}i 
berro mongeCantuaricnfc. Délas 
quates íe conocerá fer verdad, que 
huuo muchos Obifposen Ingalacer 
raque íálieron deíla caía,y dé la ef- 
cueladcS-Dunílano* como S. Ete- 
luboldo,q fue Obiípo-Vvintonien- 
íé,y Henrico hermano de Eíleuan 
Rey de Ingalaterra, Obiípo de la 
miíina villa, y Aleílano Obiípo dé 
V  viltonia,y Sabenerico Prelado Ba 
tonienfe, y Sigifrido fue también 
Obiípo Ciltrecieníc,de los quales,
(  y de otros muchos que dexo por 
no caníar) trataremos en fus luga-
res.

Pero nocsmarauillaqíosReyes TresReyesí 
bizieífen mercedes a eíla cafa, de p°d=rofos, j 
enriquecerla, y calificar^ facando enterrados ¡ 
dellamuchos Prelados, pues ellos 
con ello procurauan honrarfe a fi 
mifmos, enoblcciendo la cafaron- 
de fe auian de enterrar. Eícogieron 
en ella tres Reyes de Ingálatcrra 
fus íepulcros.Vno fue clReyEduar 
dofegundoi como íé colige de Vir
gilio Polidoro .h El otro es el Rtfy t> Pdftdcro] 
Hadmundo, q floreció por los ano s://é.-6. 
de cóaccicntos y quarentay ícys: 
el qualpor la deuocion q tenia con 
S. Dunílano, quifo depoíitar en íu 
Monaílerio fu cuerpo, para qelSa 
to, y fus monges le encomédaílén á

H Dios,
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a flor ene i  o 
zn l* Cano- 
grdfik.

¿hDios, en quienes tenía gran con-j 
ñanca. Hizo lo mifmo él valerolo 
Rey Etgaro' Uamado'elPacifico: a
quien Florencio por los anos aeno 
uccientcs víccen tay. cinco ,a llama 
laflorvlahonradelos Reyes de In 
galacerra.Y no eran eítos Reyes,co

_ _ ¡molos Reguíos que huuo al princi
”°^7P,p¡oen Ingalaterra, fino Señores po 

derofos de cali todala Isla: porque 
va el Rcynodclos Saxones Occidc 
cales,auia bcuido,é incorporado en 
fi codos los otros Reynos délos An 
glosiafii los Reves encerrados en 
GlafcoDia.fon de ios muy principa
les, y poderofos, y como lo eran can 
co, enob'.ecicron.y enriquecieron 
de tal manera á cite Monaltcrio en 
fabrica, y poíTcísioncs, que era en 
codalngaiacerra de los mejores, de 
masfuncuofos edificios, y de mas 
crecidas rencas.

Not-Mc ri PuCS corao y° bnuicílc leído en 
qucjj.y po Sadero, y el lector lo acaba de ver, 
derdci Mo gUC clMonaitcrio Glafconicnfc íu- 
Ghfcon-en¡ ncn tau a quat ro ci en tas perfonas, y 
fc. los ciento eran mongos, fin otros

¡grandes cúplimicntos, y lymoínas, 
procúreme informar de diferentes 
perfonas, afsi iéglarcs como religio 
iás, de aqueiia nerra; y en pregun- 
candolcspor el MoDaíteno Giaico- 
nienfie, lnegm-nele eRgrandccian: 
porque era tfi famoío alia en íu Isla, 
como acapodemos eítimar a) Eícu 
rial,o a S.Benito de$angun.Pregii-> 
cadas diferentes perfonas,me dixe- 
ro dos cofas nocabdiísimas de aquel 
Monaítcrio, que las creo, porq ion 
muchos los que me las han corado, 
y afegurado por cofa verdadera,fa- 

1 bida,y platicada en toda la Isla- Di- 
zen que era can poderofo, y rico el 
¡Monaíterio, que reñía trcynca mil 
libras derenca ( es libra en Ingala
terra valor de quarenca reales ,po- 
co mas d menos) de manera,que ce 

*nia mas de cien mil efeudos de oro

de renca (cofa muy notable ¿n aque S*Be% 
lia Isla, adonde no ay tanto din ero 
como enElpaña, y v̂alen las cofas! 
mas baratas) y por marauiila fe halla! 
rajm ningún Señor de Ingalaterra,) __ 
que aya Kegado á tener tanca pujan 
ca. Del eítylo y trato de la perfoná 
del Abad.fe echa de ver quan rico 
deuia de fer, pues dize Sandíro en 
cite miftno lugar,que voy declaran 
do, quequando Viringo fue llama
do á vnas cortes en Londres,le yua 
acompañando ciento y veyntc hotn 
bres de a caualío, cola tan notable;, 
que aun ios grandes de Efpaña (con 
ierran poderofos ) no fe acreueriá, 
ni tendrían coítilla para íuítentar 
tanto numero de Caualleros. El ce
rtificar Sandcrovna cofa como efta, 
fiendo autor tan grane,y nacuralde 
Ingalaterra,que eferiuiajo que mr 
rauapor fusojos, me haze creerlo 
que me han contado, délas rentas 
(jbe cegó dichas, y aílegurarme del 
gran numero de monges,y criados, 
que viuian dentro en elMonaíterio 
Glafconienfe. Pero fi con todo cífo 
alguno dudare, y le pareciere que 
cite era grande aparato,y Señorío, 
para;vn Abad, y que aun ningún 

jObiípoíc atreucriaen Ingalaterra 
áfuítencarlc, iepodre^rraer á lame 

Jmoria. las palabras que eferiuio el 
venerable 3eda,b tratado del Abadb Be¿:k 

¡déla IslaHucnfe, Mona&eriofun~‘ ,
;dado por S. Columbano,qnado afir J  
ma,que aquel Aba'd era Señor de la 
Isla,y que los Obifpos della Iecfta- 
uan fugetos en lo temporal ,fiendo 
eítylo tan diferente del que fe fuele 
acoítnmbrar en otras partes.Afsi di 
go que tengo por cierto,q en Inga- 
lacerrahuuo algunas Abadías,mas 
ricas y mas poderofas,fin compara
ción, que los obiípados, y cita era 
vcadeilas, y fu Abad de coníejode 
citado del Rey,y eítimado,y refpe- 
tado en todo el Reyno.

Con ^



|Año de
O ¡ Coa todo cílo es ble aduierta el- 

j]ectorvcomo dize Sandero, que en 
^  f cita iluítrifsima Abadía, la obíerua 
naVcrio ° j cía,el recogí envendo, y puntualidad 
'cw'conien: en el coro, era muy notable,)’ gene 
i: raímente tengo experiencia de ífcq

he (eidoíque en la Orden SeS.Beni 
|¿¡¿ to, en los Conuentos grandes,y de 

mucho numero demonges ,íéha 
guardado ficmpremasclaufura, y 
mayor reformación,que en los Co 
uentos pequeños.-que íi bierf Jas ca
fas ion ricas, ¡os mongesni comen, 
nibeüen,ni viílen, ni tienen masor 
nato en las celdas, que gn los otros 
Monaíterios, y las riquezas délos 
Goucntos,y particularmente el de 
íte(comohemos viíto)fcruiadefuf- 
tentar ámucho's pobres,que venia 
de toda latierra los Miércoles,y los 
viernes,y paraentretencrá muchas 
perfonas nobles, y necefsitadas. Y  
afsi tomo el eítomago lo que digie 
re.no loquiere para fulo el, lino ija 
ra repartilo por todos ios miébros, 
deíta fuerte los Monaíterios ricos 

Ide Ingalaterra,y Alemania, y otras

Centuria Tercera. - ' 41 Año de\
Pero boJuiédo al Monaíterio Glaf S-.3 ení^ 

1 conicfe,c5tare otra cofa bien rara, 2 4 . 7 ) 
q mehan dichoperfonas,áquic fe¡LOSdiasdc 
deuedar todo credíto-Afirmaq enfaldad, 
el cemeterio delta iluítrifsima Aba-fíorecf > X 
día,ay vn efpmo en dodefe veeca-jcadaañov„ 
da año vn milagro patete:porquela[efpinocnci 
vifpera deNauidad, como e ftá lo s '^ ^ J"1®

Prouincias,eran eítomagos déla re
publicaique de tal manera fuero po 
derofiísimos, que hazian bien á in - 

[finitasperíonas. Y  vn Monaíterio 
j deítos grades reformado,es de mas 
|fuítácia,y de-^rouechoávn Heyno,
Í que las haziendas de muchos íeño-j 
¡res titulados: porqmuchos dellos,| 
en veítida, en caca, en juego, y en- 
otros entyetenimiétos femejantes,! 
y aun no tales como eítos,gaitan, y' 

{cóñfumenfusgrucfFas rentas. Pero 
la delosHclefiaíticos,comofon de 
los pobres,entre ellos fe reparten, j 
como fe puede ver porlaexpcrienj 
cía en tiempo de hambre, ypeíte,Í 
que es mayor lalimoíha que hazej 
vn Monaíterio á vn no muy rico, q ¡ 
la que diítribuyen algunos feñores' 
muypodcrofos, fino fon muy cari- 

Icatiuos.

demás.arboles en Ingalaterra , fe)tcri0> 
vee el eípino fin ojas, y fin flores/pe 
ro llegado e! miírao dia del íágrado 
nacimiento, fe viíte comófí fucile 
en el me's de.Mayo de las flores, y 
hojas, que tienen todos los efpinos, 
quando eftan mas lócanos , y con 
vn verdor milagrofo,que como fue 
aquel lugar donde primero fe pro
feticen Ingalaterra la Fe de ícfu 
Chriílo,ordcnó fu Mageftad, que 
en el íbeonierue la memoria có ta 
infigne demon(traci5 ,y quefea ef- 

¡ta zarca myíterioía , comolofueia 
¡de Moyíen.
| Pero los herejesde nueítros n ^¡confirni3- 
rposfparticuíarmence los de Ingala fc cí‘tc miia ¡ 
’ térra)tienen iaírentcdebronzc .y'grocon o- j 
han perdido el refpccto á Dios,y la anu_ |
ver^uencaal mundo,y no creen lo c,uos‘ * 
que perfonas fidedignas les dizen, 
y publican,parecíeadoles á los mi- 
fcrablcs,quefon embelecos,y em- 
baymientos de períonas intereía- 

Idas.-pero porque no creerá lo que 
jagoralesdizen, pues en íu roifma 
! ti erra, y en fu miíma nació feo bra- 
juan antigúamete cantosprodigros,
1 y tan grandes marauilJas, y fi eílo, 
IconfideraíTec, echaría de ver quan 
mal proceden en hazer afeo, ycf- 
carnio de los milagros prefentes.
Lea,Ies ruego,2! VenerableJJeda,'B ¿ 
vno de los mas infignes hombres q i 
ha produzido aquella Is!a(q quedo 
á ellos Ies eítá bié le dan fumo cre- 

idito) el qual en e ¡ libro tercero de 
fia hiítoria de Ingalaterra,en el capí)
I tulo quarto , cuenta lafreícura, yj 
' verdor que tenia aquel ficio,y fue-

lojdon-
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\ r k r iJt o  !o,d onde cayó muerto el Rey Ofu-j 
' ~ í baldo.alqual acopaba c5 otros mu-

jehos milagros, obrados por aquel 
víante Rcv,q porno me detener,noj 
\ puedo parar ¿referirlos, pero ios qj 
los leyere,notara no vna ir.arauxiia, 1 
fino muchas amóconadas, y no vnaj 
curza florida vna vez en c] ano,fino 
vn cñpo en todos cicpos extraordi
nariamente verde, y víÍloíOjV hada 
el poluo de aquel lugar es medici
nal para curar dii'crctcs cnrcrmeda| 
des.Era el Rey Gfubaldo vn varón 
íanroipcro pegullos juyzios <íc fu 
MagcftadjCnvnabatalE.pcrdiólavi 
da para yr el alma a gozar de los bic j 

uies del Cielo,que la cierra no le mej 
1 recia,v paramoftrar nueftro Señorj 
q icainafldo grato cflcReycn lavij 
djjdcfpucslc honró,c iluftró en la 
muerte,con muchas fcñalcs.c cuen 
t?. el autor alegado en muchos capi 
rulos,v partí cularmctcdizc, qcliu 

jgar. donde cayó muerto el dia 
quelevcucicronen la batalla moi- 
traua vnalozania, y írcícura ex
traordinaria, y qui fe comcncó.i 
hazercanto caudal de aquel íitió, 
y de otro, donde echaron el agua 
con q auiañdoiauados los huellos 
defte Tanto R ey. para enterrarlos, q 
por toda ¡a Islallcuaua la tierra , y 
poíno dcAos lugares,y leaplicauan 
para difereces males v beuiendola, 
fauauñlos q cenia calccuras, perle
ras,)' otras enfermedades , y cenia 
tata virtud,qauventaua los domo* 
nios,v fuccdian orros mil porteros,' 
y marauillas-Defpucs qSurio ácin 
co dcAgoftohatraydo la hiftoria 
di Rey Oíubaldo,lacada dBcda-,co 
mo conoce el ingenio dios hereges 
de micflros tiepos, al remare pone 
vnagloía marginal con ellas pala- 

I bras. ,V£ trnpifíyu fctnclorum tam ¡llujiri 
IbstmrxaBsfíem n:g*nt. Ay(dize) de 
jlos malos,cílo es ce los hereges de 
inneftro tiempo, q no da crédito, y

ElR.tyK|
rico ¿di, 
truye lesi 
Mor.aác_| 
ríos d: ¿I

;fè a milagros tailuflres.Ke me hol-/iT.2?í/2j! 
‘•gado de cótar ellos q acontecicrói^ 2 ;
¡ene; epos de Beda,y acópañar 6on¡ 5 
¡ellos lamarauilla qey hazeelSeñor 
¡en aquella caria,para^ pues las fc- 
! Siles fon rlgrádes argumentos en 
'cófirmació delafe,végáá noticiad 
j todos,y nneílro Señor ÍCa alabado 
¡ en todos lugares, y ligios,aícgurado 
¡ no$,q la ley q proíeííámos,es iacier 
ca, v verdadera:)' es bie cola hiftoria  ̂
délas ¿oías de íngalaterrafe cueca. 
iemcj5:esacefcimiécos,paradefper 
zar ios ánimos de muchosnaturales 
dlal;la,qe(laoluidadosdlaRe|igio.

! Elletá-antiguo Monaílerio Gíaf- 
iconicíeCporq boloamos à ariti dar el 
? hilo de n udirà hi doria) ai cabo dea 
I rosaños,y ligios,ó fe auia cófcrua- 
:do,có tátagrádeza,y Religióne vi,Rc-vro“<
, v , °  i j  i :.{ma]uadal! no a acabarlo por cuipadc losre*iitr;¡S3S 
¡giofos.íinocó grade honra luya, y 
¡gloriado la Orde de S. Benito,è in- 
jiamia perpetua del mifcrable Rey 
! FJúrico odano.El qual comoes au 
torSádero fen el lugar alegado) y 
como aojamos comccado ádezir,te 
nía gra gana de dcfrruvr todos los 
Monaderios.y religioíos delngaia 
tcrra.pero queria c5 embelecos per 
disdir,q era guflo dd Reyno, y de 
los midnos religioíos,y alsi mandó1 
ordenar vna maluadar petición ,cn 
la qual daua á encender,que los roo 
gcs,v frayíesde toda íngalaterra 

i dcz¿an,quccítauan en afal.a concié 
cía,guardando las Regla#, que Jos ¡

¡padres de las religiones auian in-, 
jticncado.-qucfuplieauan à fu Ma- 
jgeílad,lcs libertare delta feruidu- 
bre,y dicíle orden,como traxeflen 
abirodcícgIarcs,yles facafíc del 
mal cftado en que eítaoan. Permi
tió nucíiro Sen or,que edema! Rey 
fe deiuergoncaíTcjCon tantodcíal- 

jmam;enco:para que íeccnocieücn 
jmejorlos liemos, que tenia fuMa-l 
fgedad en Ingalaterra: porque los{

AnoM

A

reli



node
krifít10 religiofos de codas las ordenes, ge- 

neralmétc cotradixeron, y muchos 
padecieron martyrio en diferentes 
ocafioncs,y.en qjta, y en otras mu
rieron muchos monges Benicos ,de 
quienes he corado, y contare en/u 
lugar,y por razón delta pedición, y 
por no la querer firmar,fucron mar 
tyrizados los tres Abades, que dixe 
arribad ero parcicularméte quiero 
agora contar el marcyrio deVtingo 

¡AbadGlafconienfe, para hazer en 
i cite lugar las obfequias, á el, y á fu 
Monafterio, que acabaron juntos 

¡tan honroíámcnce.
! Viendo elRevHenrico,quefus 

oren tracas le auian íalido en baldespro- 
ai.ibad curóco poder,y fuerca, falircofus 
’’S0- danqdos intentos. Mandó llamar á 

i Vtingo Abad Glafconienfe, vno de 
los mas autorizados capitanes de 
los Cacolicos, y dio orden como fe 
UegaíTe á Londres.Y como ya tenia 
determinado de quitarle Iavida,ma 
dóqueno dilpufiefle de negocio^ 
en la Abadía,fino q vinieíle luego á 
la corte,á tratar cofas de importan
cia dclR.eyno.Para difimular mejor 
conel,le permitieron vinieífe acó- 
pañado de los ciento y veynte caua 
lleros, qdiximos arriba.Era mayor 
domofuyo,vno délos maspodero' 
los de aquell^tierra, hombre here- 
ge,y que jugauademalacon el lan
ío viejo, íiendotraydcr,y teniendo 
con el trasdoble, moítrauafc por 
vna parc  ̂criado fiel,y amigo',y da- 
uapor ocraauifos á los del confejo 
de! Rey, declarándoles, que en nin 
gunamancra vendría Vtingo,en fir 
maraquella petición . Por lo qual 
vfiiron de otro artificio, para tener 
ocafion de atropellarle, y quitarle 
la vida.Efcriuen vn libro como que 
el fanto Abadle auia dictado,en fa
ctor de laReyna Catalina, contra 
Hcnrico: en que condenaua el di- 
uorcio, y apartamiento que el Rey

C enturia T ercera . . 42 ^% odt
auia hecho,de can Chriítiana,y fan- S f B e n i
ta muger. Los traydores que fuero 2 a 7
á verlospapcles del Abad, inxirie- 3 
ron efte libro con ellos; para tener 
con ello ocafion,de condenar alÍ3n 
to viejo,acuíandole,que era contra 
rio al Rey Hcnrico . Llengando á 
Londres, dieronle efte cargo,y aun 
quele riñeron los juezes por fu in
obediencia, fue bladamcnte por no 
efpantarlácaca. Madaronlc boluer 
á fu caía, con el mifmo acompaña
miento que auia venido. Trazaron 
que enla ciudad de Vvelliá ( que 
cftá aparcada cinco millas del Mo - 
nafterio Glafconienfe) íe juntafle 
vnacoDgregacíon deperíónas gra- 
ues, como que feauiande tratarnc 
gocios de importancia, rogando al 
Abad que antes que entraíle en fu 
cafa,afsiftielle con fu perfona, á au
torizar aquella junta- Fue alia Vvi- 
tingo, y fubia por las gradas, para 
fentarfe en vno de los primeros lu
gares, que fe ledeuianen quanto 
Abad dcGIafconia;quefue fiempre 
en Ingal aterra délos primeros vo
tos de confejo . Antes que llcgafle 
á fu aísiento,le decuuieron,y vn por 
tero con boz alta, en nombre déla 
junta le mandó,que febaxaflfc allu 
gar donde eftauanlos reos,y culpa
dos: porque cftauaacuíado,de que 
era hombre rebcldeconcralaMage 
ftad del Rey. Elpantofie el Abad de 
vn negocio tan repentino, ya con 
algún recelo de lo que podría fcr. 
Preguntó á aquel fu fallo mayordo 
mo (qucnuncafe apartauadefu la
do) quefignificauavnanouedad co 
mo cita: E l traydor le relpondió, 
afiegurandole, que no le le atreue 
rían, que aquella forma de juyzio 
no fe hazia. fino para poner miedo 
á los demas. Al fin entre burlas y ve 
ras, fue condenado amuerccj pero 
fiempre fe yua procediendo con di 
fimulacíon, y con ella le mandaron1

los
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los juezes, feboluieííe a fu caía.
Llegando adonde fe veian las al

menas del Monafrerio,mandaron á 
vn confeflor, entrafle en la litera, 
donde venia el fanto viejo, y que le 
dcfengañaíle, y dixefíeque auialue 
go demorir: que difpofieíTc de fu al 
ma-.porque fe auiadehazer juíticia 
del. Atajado el Abad con femejanre 
nueua,rogaua a los crueles mini
aros, que ledicíTen íl quiera vno ó 
dos dias de termino, para defpcdir- 
fede iusmogcs,y rogarles,le éneo-, 
mendaffen á Dios, en aquel duro! 
trance. Con fer tan juftihcadas las! 
peticiones de Vitingo , ninguna le 
admitieron: antcslucgo fe comen-j 
carón a. dcímandar,con aquel vene 
rabie Prelado , y con poco rcfpcto' 
le derribaron de la litera, v lepuííc-j 
ró en vn corzo texido de mimbres,; 
y le licuaron arrqftrádo, y le fubie- 
ron maltratándole baila la cumbre 
de vn monte; de dode fe defeubre, 
y fcñorca la caía: para que los mon
gos vicífen lajufticia, que fe hazia 
de fu Abad, y tuuicffcn miedo , y 
cfcarmcncaíTcn cncl. Allí en vna 
horca,vellido con abito de monge, 
colgaron a Viringo, y le quitaron 
la vida, y defpucsdc muerto, lehi- 
zicron quartos (quetodo eíle rigor 
fcvsbconvn hombre inocente, y 
íhnto; para fatisfazer á la barbara 
crueldad del maluado Rcv Hcnri- 
co) de quien fe pudo muy bicnañr- 
mar, lo que dixo el otro Poeta:

(jütm gcnuit, fc¿ gtmuj?e puder:
porque yo no fe que aya producido 
aquella Isla, ni mas mal hombre, dí 
mas abominable : agora íc mire la 
torpeza de íu vida, y coílubrcs laf- 
cíuas,agora el desbaratado gouicr- 
no que tuuo, en los vltimos años q 
reynó en Ingalatcrra.

MuertoV itingo,quitado eílemu 
rodé por medio, y los demas Aba
des íanros ( de quien tratare eferi-

terra.

uiédolas hiftorias de fus cafas) q a cS .B erf 
eran délas perfonas mas calificadas: ^  . : 
comencó el Rey Hcrico ¿ derribar!
‘todos Jos Monafterjps delDgalater-j E1 MobJ  
' ra, y necefsitar a todoslos mongos,' río G¡srcc. 
! y ¿rayles', que dexafíen los abitos, y L
!cn eíla dcaílon padecieron muerte 
! infinitos martyres de todas las orde.radc 
! nes, y los muchos que fueron de la 
!. orden de S.Benito, fe contaran qua ma ^  
do lo pidiere la hiftoria. Efto que Aró r;3K, 

jagorafchadichoancicipadamentc, cn In6ü 
' hn frío para dar relación cumplida 
1 de los principios fantos del Mona- 
fterio Glafconienfe, y del glorioío 
fin con que fe acabo, y quan mcrc- 

jeido titulo es el que le da Sandcro,
1 llamándole la primera tierra de fan 
'tos.-que tomando yo también licen- 
Icia, ic llamo noíolo laprimera tier
ra, fino tambienla vltima tierra de 
fantos: pues con tanta perfeueran- 
ciacn tantos íiglos cenferuoeD íu 
rigor y pureza, ¡a Regla de S. Beni- 

, y la langre de fu A bad dexb ru 
bricado,y leñalado aquel fanto fue- 
lo,parapcrpecuagIoria,y honra de
liciante abito. Y  aquellas ñores (q  
ov diabrocaD.ynaceneldiadeNa- 
uidad) aun duran cada año rega
das, frefeas,y verdes, con laíangre 
deílenueuo martyrs y me dan cipe- 
ranea de ver cogidos frutos íázona - 
dos en aquella tierra $ fancificada, e 
iluílradapor tantos ÍDÍigncs hom
bres, como cn ella huuoídela orde 
de S. Benito, y fio en el S^ñor, que 

jbadeboluer a plantar en eílaefta 
femilia: pues fabe fu Magcftadjquc1 

!es cierra comodada para rendir fe- 
mejancesfrucos.

| Quiero códuyr con las cofas dc-'Di2ín ¿ 
Ytacaia, en la qual algunos para cn-:u° a<¡ó 
i grandecerla, dizen efta alli enterra’
| do el Rey Artus, tan famofo cn el ' 
i Rcyno de la gran Bretaña. Tambié 
dizeD, quequando Dios quería, íe 
coníeruaua en ella el cuerpo de lo-

fef de

________ _ ^ñoh
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fefde Arimatia. De lo primero no, 
afirmo cofa alguna.-porqu e las hiíto! 
rias de! Rev Artas citan mezcladas 
con infinitas fábulas,y parrañas.-y fi 
bien que huuo Rey Arras, y muy 
valeroío,á buelcas deíta verdad, Je 
hazen coqúiítador de muc£osRey 
nos en tierra firme, y que paílo á 
Franci£,y íe hizo feñor de Italia, y 
otras coíás como eítas,de que ferié 
los hombres do&os. También el 
murió muchos años antes,que hu- 
uieíTe en aquel lugar Monaíterio 
de laOrden de S-Benito.- pudo íer, 
que como el fue Capitán tan esfor- 
cado,y tan famoío , y eíte lugar de 
Glafconia era tenido fíempre por 
finco,aun antes que viuieíTen en el 
nueítros moDges, que enterraflen 
alliáefteRey,ydefpues quando fe 
plantó alli la religión de S. Benito, 
coferuafien el íepulcro de períona 
can iluítrc,y conocida en la Isla.

Délo íegundo,y deeítarcnGIa^f 
conia el cuerpo , y reliquias de fim 
Iofef.difcipulo tan amado dcChrif- 
to,es délo que íé pudo preciar,yco 
tantarozon,eílefagrado .Monaíte

rio,pues con tan gran caudillo,y c5 
otros cuerpo« fantos, hijos de la ca-’i 
íá,eítauariquiísimo,y tenia vn naco 
parable teforo,cuyaperdida mere
ce fer mas llorada,que la que fe hi
zo de los icpulcrosR.eales.de fus in 
creyóles riquezas, poflefsLones, pri 
uilegios , y calidades.Ni me queda 
otro cóíiielo en eilaruyna,vmiíeria 
deIngalacerra,fino elconfiderar, q 
Iofefde A rimada,que fue el prime 
ro que introduxo en aquella Isla la 
verdadera Fe Católica,y los íantos 
hijos deíta cafa, queJacóferuaron, 

;fuplicaran á nueltro Señor (como 
hazen deordinario,y tienen de cof- 
tumbrelosbienauenrarados) abra 
Jos ojos, y quítelas cataratas á los 
hereges de.Ingalaterra,para que íe 

, vean caydos en tan miferable eíta- 
■ do,y procuren íer fauorecidos con 
lias manos délos Sumos Pontífices, 
jydelosreligio/os} queporauer ne
gado la obediencia álosvnos, y el 
jfauorá ios otros, eítá aquella Isla 
.'peor que Egypto,llena de cinieblas 
| palpables,yquajada deinfinidadde 
errores,y heregias diferentes.
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D e fan luán 'Damafcenoy de fu  Mae jiro Cofine.

N  tiempo que el Em
perador León perfe- 
iguia dcfde Conítanti- 
! nopla á todos los Ca- 
! tolicos, derribado las 
Imagines délos tem

plos, con riguroíás penas, mareyri- 
zando alos Fieles,que no le obede- 
danjenconccsproucyó nueítro Se
ñor,que en la Ygleíia Oriental hu- 
uiefie vn hombre can excelente co
mo fan lúa Damaíceno, quefeopu 
fiefle á la infidelidad,y fiereza deíte 
tyrano:elqaal co libros doétifsimos 
y con cartas, defenganaua á todos

I
los Chriílianos: y fueran poderofo 
con la luz q mezclaua en codos íus 
cfcricos,qaIubróainfinitas almas: 
paraqueno cayeSba en los errores, 
y heregias del Emperador,y fus fe- 
quáces • Llamafe eíte íanco por fo- 
brenombreDamaíceno,por aucr 
nacido en la Ciudad deDamaícoj 
veDturofa en auer tenido tales vc- 
zinos como el Apoítolfan Pablo, 
yíán luán Damaíceno. Eítaua en 
eítos tiempos caüciua, y fujetarpor 
que los Sarracenos íeauian apode 
rado (faliendo de Arauia) de toda 
la Africa,Egypto, tierra de Paleíti-:

I na,y
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A/io de
C h riflo  • na,y de Siria: donde eftaua funda

da eftagran Ciudad. Auian queda
do eh ella,como en Eípaña, hóbres 
principales, e iluftres, mezclados 
con los mifmos Arabes, y Sarrace
nos.Enere ellos era el mas eftimado 
el padre defan luán Damafceno.y 
porícrlo tanto losmiímos Infieles 
fe auian hecho juez, y como fobre- 
eftanteen negocios muy graues de 
la Ciudad.Era hombre muy Chrif- 
tiano, muy piadoío, y rico, y como 
otroTobias en tierra de enemigos, 
era el focorro .amparo,y abrigo de 
todos los Católicos,y con fus rique 
cas fauorccia, y daua limofoa a los 
pobres,y refcacaua,yquitauadepri 
íiones a cautiuos.D íolc nueftro Se
ñor (en pago de fus buenas obras) 
vn hijo tal comofan luán Damafce 
no:al qual procuró criar con fumo 
cuydado,vrecato, apartándole de 
Ja conucríácion,y excrciciosdclos 
Sarracenos , y ocupándole en el 
conocimiento de todas las buenas 
letras, y comola Magefhd diuina 
nunca falta á los buenos dedeos, 
ofrecióle vna notable ocaíion, con 
que pudieíTe hazer á fu hijo muy 
docto.

LosSarracc Entrctcnianfc los Sarracenos
noscautiua n r n r

; aCoimcmó cn cítos tiempos,yluítenrauaníean 
; ' ge italiano dando cn corlo ,v moleflandopor 

lamarcodaslas codas,y Prouincias 
donde viufon los Chriftianos,v 11c- 
gauan con ios nauios á la Morca,a 
Sicilia, Italia,y dcícmbarcando cn 
la cofia, lleuauan prefos á todos los 
que podían coger a las manos: def- 
pucs vendíanlos en tierras de Inñe 
Ies,con que hazian vna gruedaga
nancia . Succdioque envn pueblo 
de Italia, cercano á Jamar, entre o- 
tras perfbnas prendieron á vn mon 
gc.quefe üamaua Cofme,yembar 
candofe con el, y conloa demas ,íe 
bol uieron para Siria,y dc/pues fue.

, roná venderlos cautiuosála Ciu-

C o ro n ica  G eneral de S.Benito»

i

A  no ¿i

dad de Damafco.Hizieron los Sar-1 S.Betu 
rácenos alarde dellos en laplaza, y'¿0 .
Cofmevicndoíe en femejate lugar, 4«.
yen forma de eíclauo , delante de 
tantos Infieles, vinieroufelclas Ia- 
gitmas á los ojos, y no las pudiendo 
dcrener,lhiloáhiloíele vuan caven 
do por las mexillas. Acertó á eítar 
prefentc el padre de fan Iu|n Da- 
mafcenodlegandoíé áel,lepregun 
tójcomoefpantado , que trayendo 
abito demongc¡y de mortificado, 
y que parece que auia de fer fupe- 
riora toáoslos trabajos, einfórtu- 
nios:que como daua rienda alas la
grimas ,para que publicamente fe 
íalieüen , tan definan dadas delante 
de aquellos barbaros .Arrancando 
Coime de lo interior del pecho vn 
granfofpiroje difeulpólo mejor q 
pudo,v dio vna falida harto baftan- 
ce;diziendo,que no fe laílimauata- 
to del mal tratamiento de fu perfo< 

!ija,quantodela falta que podiaha- 
j zcr a la R epublica. Entonces decla- 
!ró,como labia todas las ciencias, y 
jqueauiaaprendidoLogica.Filofo- 
fia,Geometría, Aritmetica.Mufica, 
y Aftrologiarcon queauiaa'canga 
dolosfecretos que fe íuelen eníe- 
ñar cn la Teolngia, y cn la fagrada 
eferitura.v que agora viendoíe pre 
fo,yahcrrojado,no podía enfeñaref 
tas cofas,ni tener algún dicipulo. Y  
que como los que fon cafados,y tie
nen gruedás haziendas,fecibenpc 
na de no tener hijos,y fuctíTores, q 
las heredetafsi el fecongojaua,y lio 
raua,deno poder tener algún hijo 
efpiritual,aquien cnleñar tantas co 
fas,como auia aprendido en Italia.

Contentó eftrañamente el ter 
mino del cautiuo al padre de ían 
luán Damaíceno, y juzgando,que 
era aquel el fugeto, qu e auia menef 
ter,y el andaua á buícar, para doc
trinar a fu hijo.'luego íerefeató por 
grande precio: lellcuó á íu cafa, y
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’fjr 'iJíO le entrego á fu hijo, y leregalaua,: 

acarictaua, y eftimaua: tomo á vní 
don embiado del Cielo-Pudo muyj 

Ibicn eílimarle: porque verdadera-j 
! mente efte mongc.íuedoclifsim^, 
comoícpuede ver en el dÜtipuio q 
íacó,y criba íuspechos.-porqucno 
teniendo fan luán Damafceno'otro 
maeft&,íaiió vno de Jos hombres 

¡mas auentojados, quehaauido en 
I la Ygleíia de Diosjcn todo genero 
; de letras: en las quales es tan exce
dente , que dexa admirados a los 
íque con acenciofrlas quiere leer 
¡ Dcfpues que Coime cíluuo mu- 

_ ; chos anos en Damafco, viendo que 
.cci.o a- ya fan luán Damafceno, y oi.ro mu 

chacho (que íu padreauiaadopta 
do)eílauan muy aprouechados:les 
dixo, como ya el no tenia masque 
eníenaries, y fus dicipulos fabían 
roas que el, que pues era monge , 
deíleaua cumplir con íus obliga
ciones, v gallar lo reliante de la vf- 
da en vn Aionaíierio , para poner 
alii en prarica, y en execucion ,ío 
que Ja FiloíoCa moral, y Thcolo-! 

j gia le enfeñaua. Ai padre y á los di
cipulos l'cles haziademal dcapar- 
rarfedcl,pero viendo que eftauaya 
refueíto en caminar, y boluer al 

i Monafterio,,prouey eronle liberal— 
¡mente,de ¡oque erar.eceííario pa
ira la jornada, v con lagrimas fedef- 
pidieron »del. Coime fe fue al M o -  
nafterio^ie fan Saba ; fatnofo en 
aquellos tiempos , adonde le de
jaremos eílar entretenido , baila 
que le boluaroos á poner por tef- 
tigo, en vn pleyto que hemos de 
tener adelante.

km Daí Deípues déla partida del mon 
'•-obr's gu an aro , murió el padre de San 
neo ja” ; Luán Damafceno, y el heredó la 
•-:cion 1 grueíi'ahazienda'; y ricas poiTcfsio 

1Cla"; ncs?que tenia,y lo que n¡ as es el en 
! dito, y reputación, que fu padre 
! auiaalcancaao con los Sarracenos.!

T ercera. 4 4  j$ n c  de)

El Capitán, y principal dellos, le S .JB en t]  
]dio el roifmo cargo que auia teni- j
¡do e! muerto, y le hizo como juez, 3 ^  *i 
¡yfobreeílanre délos negocios mas' 
graues,quefe tratauan en aquella' 
ciudad. Eílando con eíle creditoj 
San luán , eílimado délos infieles,! 
porfusletras y prudencia, y deiosj 
Chriílianospor fus virtudes, y libel 
ralidad,que vfauacó los neceísita- 
dos,el Emperador León fe rebelo 
(como hemos dicho) cócra la Y  gle 
fia,v pcrfiguíaálosChriílianosque 
adorauan lasImagines.Lo qualen
tendido por S-luanDamafceno,mo 
uiédoiceó zelo de labora deDios, 
y del bien de fu Y glefiajeícriuió mu 
chas cartas á diferentes perforas, y 
algunos tratados líenos de admira
ble doctrinaen los quales mofrra-j 
ua con excelentes razones, y luga
res déla Sagrada Eícritura ;  como 
fe  deuian de adorar las imágenes, y 
que era heregia dezir lo contrario.
No era eile negocio íccreco, ni he
cho en rincones : en la Ciudadde 
Conftantinopla, y por toda la Chri- 
íliandad, fepublicaronloá efcritos¡ 
del Damafceno, y fueron tenidosj 
porvna medicina celeíliaLquc auiaj 
embiado nueflro Señora íu Ygle-j 
fiajpara preferuar á muchos de que] 
no cayeiíenen ]aheregÍ3;aquein-| 
ducia el Emperador: élquai quado 
3ovinoáentCDder,fe encendió en 
coIcr2,ydeíTeauapor todas las vias 
pofsibies, vengarle de S. luán Da- 
mafeeno.

. Andando penfandodiferétesme £j Erapcra 
dios,como defcoponerJe,yderribar;dor finge 
ledel crédito, q tenia con el Capita !«rtasfalfas 
de Damafco,1c ofreció elDemonio '¿°^T\  ̂  
vno, falido del Infierno. Hizo ef- m aiccno. ; 
criuir el Emperador dos carcas, la I 
vna contra haziendo la letra, y efti- i 
lo de fan luán Damafceno .* en la! 
qual fuplicaua al Emperador, que 
embiaíle gente de guerra fobrei

l a  la Ciu-
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la Ciudad deDamafco: porque ef- 
tauadeíproueyda ,y delaperci'bida 
de gente,y queferiafácil álosChri- 
ftianos apoderarfe della, y echará 
los Infieles de roda la tierra. Def- 
pucsdcefcritaefta carta, y firmada, 
contrahaziendo Ja letra dcS. luán 
Damafceno, mandó efcriuir el Ena 
parador otra de fu parte , para el 
Capitán de Damafco , haziendofe- 
lemuv amigo,diziendole en ella, 
qnc abominaría de tray dores : que 
fe guardafie de luán Damafceno, 
luez que al prefente era en Damaf- 

Ico; porque como veriapor aquella 
■ carca , era desleal,y travdor, y pro- 
curaua dcftruyr á quien le hazia 
tanto bien y merced. Cerradas ci
tas caí cas, hizo el Emperador vn 
proprio con ellas,con orden de que 
las pulidle en las manos del Capi
tán de Damafco.- el qual las abrió,y 

¡ leyó, y creyó que vna períona tan 
grauc como el Emperador, tracaua 
verdad, y llaneza. Mandó llamará 
San luán Damafceno , moftrole la 
firma, y preguntóle fi la conocía. 
El íanto dixo qucfi.que aquella era 
letra fuva: leyóle luego el Capitán 
Ja carca, afeóle la rravcion que an- 
dauaordenando, contra vn hom
bre que le auia hecho tantas mcr- 

! cedes. Y  aunque San luán cavó en 
* la cuenta, y dixo la verdad, y que- 
'ria perfuadir que aquella letra y 
nota eran fingidas,fuc can grande 
la colera y furia con que fe encen
dió el bárbaro, que luego mandó 
afusminiftros, le cortahén Jama- 
no , con que auia eferito aquella 
carta •

Nneflra Se- Sufrió fian luán con gran pacien-
ñora reñirá ciaaquelmartyrio.ydolortfucífeco 
ye a Damaf f u mano cortadaá fu pofiada, y bar 
no que le rentando dedonde le auia venido 
cortó el M0j aquel golpe,y que eraporauer de

fendido,y eferito algunas cartas en 
fáuor de la adoración de las Imasri-

T O .

nestmetioíTe en fu Oratorio á vna 
quetenia-en caía,denueftra Seño-  ̂
ra, v poftrado á fus pies, con lagrb 
mas en los ojosjarepreíentó fu tra! 
l^ijo,ypcna, y lacaufadella.y lafu‘ 
plicó,qtie pues era madre de mife- 
ricordia , y particularmente la vfa- 
ua con los quepadecian injuftamc 
te¡ lafuplicaua fueíTe interíeííora 
con fu hijo, y alcancaffe del fe le 
boluieífefu mano: que el prometía 
de feruirla con ella , eferiuiendo 
diuerfas poefias en fus loores , y 
obras en ícruicio de Iefu Chrifto, 

detodala Yglefia, defendiendo 
las Imagines, como haftaalli auia 
acoftumbrado . Acabada la ora
ción, quedofe el ianto dormido,y 
vi ó Iue$z;o en fueños ála Imagen deO — O
nueftra. Señora, que con roítro ale
gre, y apacible, y con ojos amoro- 
ios, leeftaua mirando,vque toman 
dolamano ,felaboluió a poner, y 
pegaren el braco,diziendole,que 
fe Je reftiruya , para que cumplieE 
fe fu palabra,v eícriuiefte deay ade 
Jante loores de leía Chrifto, y Tu
yos.Defpertó fian luán Damafceno, 
de aquel dukefueño,hallofeíano,yl 
bueno , como eftaua antes que le 
cortaíTen lamano.No cabiade con
tento, y dcuocion , y gon reconoci
miento déla merced que auia reci
bido, á vozes,y gritos daua loores á 
Iefu Chrifto , y áfiu btfaduifisima 

'm adre, que conmilagro¿an claro,1 
¡y patente ,auian querido defender.! 
i el partido de las Imagines. Eraran! 
¡grandeIaalcgnaque teniafian luán1 
Damafceno, y Jas bozes con que lo 
publicaua,que luego fe diuulgópor 
toda la vezindad, que tenia entera 
falud,y fueocafion quealgunos ma 
los hombres,y émulos fuyos dixel- 
fien al Capiran, como auia anido al
gún engaño en el cortar, de lama- 
no:que con notable embeleco,auia 
fingido fus miniftros , que herían

enluán



no de C eentuna. i  creerà. 4  j  ATsO d e

ù.

¿77j?0]en luán Damafceno, defcargando  ̂
- j el golpe en o era pareé , o en algún 

criado, óeíclauo fuyo -Pero veni
dos los miniferos. v  célticos, aué 
fehailaron prelentes, ic'aueriguó 
la verdad. Y  lo que hizo euiden- 
cia della fue, que nueíha. Seño
ra (para hazer mas patente, y no
torio el milagro )  de tal manera Je 
pego Jtr mano en el braco, que 
quedó al-rededor de la muñeca , 
vnafcñai muy delgada, que pare
cía vn hilo colorado, qucíe Jaro- 
deaua- Conucnciofe el Capitán, dej 
que no eranegocio Ungido 5 y pre-¡ 
guntandoleal glorioío fanto, quien! 

:le auia reílituydo la mano - Sanj 
jluan reípondió , que Iefu Chriíto 
¡Señor fuvo,y íantaMaríafu madre, 
j que. eran los verdaderos médicos, 
;para.íanar almas, y cuerpos*

’uJHc" ' El Capiran pidió perdón alan 
i ¡ccn- luán del agrauio quele auia hecho, 
y rema condenándole,y executandolafen 
yóra”  rencia., Un oyrle : deípidiole cc*i 

oe s. mas gracia que otras vczes.y el ¡arn-j 
*■ jrofe boluio para lu cafa,.y deUcan-j 

ido vida mas perfecta, que la que 
■ jreniacnlDamafco, pidió licencia al 
.¡-Capitán.,- para dexar la Ciudad , é 
j-yrfe a romar el abito i de: Mongo.
I-Aunqueal principio nofe Ja quería 
i conceder,al Un ¿purasimportuna' 
i.ciones fe la mo, v fan luán Damaf-!
¡ ceno vendió todos los bienes mue- 
: bles que: jenia.y repartió.el dinero 
\ en tr e losrpobres, y  neceísitados-, y 
Uosbieñes .rayzes entre amigos.: .y: 
i parienccs;y cumplí en do con el con;1 
¡Tejo del íanto'Euangelib'jdexandov 
•rodasías colas fue en-feguimientó 

¡jde Chrifto‘,tá: tomar-elabico en el 
| M onaíf¿río' de SamSábá": ■ á don-i'
. ¡de fu Maeñifo: Coíhic, ya: algunos; 

'(¡años antesauia entrado.religiofo.
‘ ¡Aquí íán luán Damaleeno, hizo 

jvnagran penitencia -■ porque fien-"
' ~|do nouiciobávó enrniatíos de vil

¡íantoviejo, peró.terco ,-yduro de S d p e n i  
| condicioD, que leprcdo ce milma- ^  
¡ñeras- Nofuelamenór mortiñea-. 
i cion, el prohibirleque no cfcri-! 
í tiieffe coía alguna cn.proía , ni en. 
jverío: pero defpues de. muy pra- 
juadóy exercitado,, al Un le.dió li
cencia., .y eferiuió las mas de las 
obras deque agora gózala Yglc- 

^a Católica. No.doy.cucnta.de 
j ellas, ni de los. actos; excelentes, y  
jheroveos , con quedé- excrcitó- en 
jei Monaíterio: porque tengo al- 
jguna dudaíiefte gloricfo íanco es

Idc la Orden de lan Benito -, y las 
cofas que he referido, no han Udo 
1 tanto para contar fu hiftoria, quan- 

Itoparamoílrar con ella la proba
bilidad que tenga la opinión de 
.Tritemio , autor graue , que de- 
xó dicho,que fan luán Damafce— 
no,era mongedelaOrdendcnue-j 
ítro Padre íán Benito, en el libro! 
íegundo, capitulo veynte y tres,a ¿Tyit. de 
contra quien eferiue el .Cardenal 1  ‘irisMuß 

j Celar Baronio , por :íos' años de lib.z.c.z^. 
jquinientos y nouenta v.quatrovb b Barón.
| condenándole, por que pufo a fan tom. 7. 
Sluan; JDamafceno en el numero de 
[los monges. de eílá Sagrada Re- ĉ ¿modo 
jiigion . Amoldo Ybton también Ub. 5. 6. 
jen íu Martirologio le poneaícys Muij. ' 
•de Mayo, c y íabiendo la: queñion 
{que auia entre eítos autores,liia- 
TnentCj-y Un reparar, en nada, le ¡ 
echa el abito , diziendo:-,'quc.el 
¡Monaíberio de Ían-Sabdd'iguar-- 
dauadai R egla  de En'Bcnña/yaf-- 
U tomando, en el.el abiioiían luán 
Damafceno,-, ;era coíaclara, y lla
na auer Udo.-monge de nueíira 
Orden.-;: oco--;. •-.Yr.au.o..- 

Como en tiempo de- paz! es gran 
caníánció,an dar vn hombrccar-gá-: 
do de 2rmas ofcnlíuas , y-defcníl- 
tsasiafsi en tiempo de guerra des
cubierta, y declarada, es defcuydó 

l-nqyr vno apercebido ,y  ärmako,

I ? para

:

WC i -

para
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\C h rifto ,para defenderfedc fus contrarios, 

„ g  Jfi le acometieren . Quando todos 
7 ’ confieflan dealgun fanro,que es co

nocidamente de vna orden, no ay 
panqué hazer prouanzas, ni gaftar 
■el trepo, en persuadir lo que todos 
-fe{aben: pero quando es hazienda 
ft rigióla, y queefta en pleyto , por 
obligación foreoía tengo, apoyar,y 
afieguraria verdad con razones, y. 
con tutores. Y  afsi Amoldo, pues 
afirmaua que el Monafterio de San j 
Saba erade la Orden de SanBcnito, 
pobligacion tenia de dczir en donde» 
den queparte hallo aquella doctri 
•na: querazon le mouió para enfe- 
riarlaj y arriendo ya eferito Baronio 
lo contrario, no baftaua dczir, fino 
pronarlo. Tatnpocc la razo del Oar 
1 denal Baronio tiene mucha fucrca, 
ni eficacia. Vna trac, que es muy ge 
ncral, diziendo que los Monafte- 
rios de Grecia, guardauan la regla 
de-S. Bafilio, y que la de San Benito 
no auia paflado al Oriente , y que 
afsi San luán Damafccno no pudo 
íermongede S. Benito.Cofas tan 
graues, no fe pueden bien conocer 
afsi á monron, y tomadasran en ge
neral : afsi fera acertado aucri- 
guar cftomás de rayz. Digo pues, 
que aquella propoficion es taifa, 
quemáoslos Monaftcrios de Orie 
te eran de S. Bafilio, yxodoslos de 
-Occidente de San Benito; tendrá 
vcr.dadnohuzicndo Ja projpofidon 
vmacrfai ,'dñao indefinita aporque 
•como yo dcxcdicho.,p>or lois años 
:dc quinientos y nouenca yquatro, 

„ . , capim]o:fcgtindo gen era im en te
^»0594 Hcn.Enropa,losmasMtxnaílcnos era 
capitu.z.j de San Benito, aunque huuo.aígu- 
tñn Knr. '  de San Baiilio , y.al contrario en 

Oriente,'lesna as-eran.de San -Bafi- 
lio, y huno algunos .-de S. Benito,y 
efto lodeclare cqn-exeroplo palpa
ble <de Probo -Abad .del Monafte- 
rto de.San Andrés de Roma, -iquié

Tomo 1

| San Gregorio Magno embierá le -,S t% h 
ruialen,yelallafundóvn Monafte-^ . 
rio,y vnhofpital,y defpuesandan-'- -c 
do los tiempos, fe edificaron dife
rentes Monafterios de la Orden de 
San Benito, como proue baftante- 
tSente por los años de feyícientos 
y vno; y afsi abulto, y por mayor 
oohazeprueua cierta, que porque 
vn lleligiofo haya florccidc en el 
Oriente, feamongedeSan Bafilio,

I quando ay alguna razón én parti-
ŵuiai) *a * lix uviiaii •

Dos razones á mi parecer pu- 
dieron mouerá Tri termo, á dar el ncss£; 
abito demonge Benito a San.luan vcnfici 
Daroafceno, y la vna tiene las mif- , ^ ? k¡ 
masfuercas,y los miímosnicrbos, Cc 
que la de Baronio , y fi efta tiene mto. 
eficacia aquella también 5 .y fi la vna 
es fioxa, ambas lo fon.. Vimos en 
el difeurfo defta hiftoria, de la fuer
te que Cofme, monge docfcifsimo 
de Italia { qualcs los tenia en efte 
rempo la Orden de San Benito) 
auiendole prefo, y cautiuado los in-. 
rieles, dieron con el en la ciudad de 
Damafco, y allí fue maeftro.de San t 
luán Damafccno , y le enfefió no- 
fololas buenas letras, pero le co
municó el efpiritu, feruor,y Hcrieo 
de las cofas efpirituales: por la ra
zón general, efte monge pues era 
Italiano,trayael abito de la Orden 
de San Benito, y quando le dio li
cencia el Padre cíe Satinan Da- 
mafeeno ,para vríe bbrementc adó- 
debien ieeftuuieílcj. es éofa cierta 
fegun el eftylo ordinario,- que fe 
auia de bojuer á fu orden, y_.no ala 
agcDa¡ y afsi es muy probable, que 

.pues fe fue al Monafterio de S. Sa-' 
ha, que aljife guardaua Ja Regla de,
San Benito: Y  pues dize luán Par- 
triar ca *> de Conftantiooplaq autor j 
que es de lapidad e S . luao Damaf-!tr¡£rc 
no) que efte Gmto tomo .el abito eu 
el Monafterio de S. 5aba¿;donde le m-

.'b I¡ur.il
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tcniaía máeítro, no va deSa mañe
ra muy fn era de camino Tritcmio, 
ni ay para qícriadel Baronio 5 por-! 
quelcaliftó,y puío en el numero de 
los monges.Benitos. Y  naide fe ma- 
rauille, ni le parezca cueíta arriba, 
que íiendo San. Saba Griega dení- 
eionjel Monaílerio de fu- orde goar 
dafleregla latina. ( Y  eftaes laiegu 
darazó^quedixe auia derraerj.por 
que cambíen en Roma auia Mona
ílerio de S.Saba: el qualera vna.de 
jas veya.ee y dos principales Aba
días, que auia en aquella ciudadpri 
uilegiadas por los Sumos Pócifices, 
y es cierto que era de la orden de S. 
Benito, como fe ve en la memoria 
de las Abadías efentas,que íe con- 
ferua en Roma, y yo tengo vn tanto 
copiado, que dizc deíla manera.

’ S a n B is  S ¿ }}£  de V rb e  O rd in isS a n c liB e n c  -  

d ifiiflo re n q s trecen tos. Que- es dezir, 
que el Monaílerio llamado de San 
Saba, que era déla Orden de S-Be 
nito>pagauaen la expedición deíjs 
bulas trecientos florines. Fue cfte 
Monaílerio de Saba en Roma (co
mo decíamos,; muy. Principal,é i:n- 
figne,conel cuerpo de. S. Tiburcio 
martyr,y de quien S. Gregorio: fe-, 
tim.O; en.la.s epiílolas decretales3 ha 

i ze gran caudal, y en la fcgunda .Sy- 
¡nod<>Niccna,quees el concilio ge
neral íétim.c?,: Pedro ■ mo.nge.yrg©- 
ue-toador del Monaílerio deS. Sa-r 
ba,y Pedijp Areipreftcde S. Pedro, 
fueronprefidentes.de, tan granea, y 
venerabíe epngregacÍQEjv {iva por 
antigüedad, hallo:memoria del en 
luán-P ¡aceña, enla.viitdeS-Grer 
gorioMagno,librchprimero,b Y  en 
pueftrosriépos Pompcyo Vgonio. 
en ej hbVo délas e%ciones, de Ro 

ompeio' ̂ a,^dize que vin.o.aíe? fu Yglcfiá 
;derla:íágrada orden Qiftercieníe.- 
| Por man esa que eíleMonaílcriode 
j S.Saba,hftfidQ ,muy--iluílre¿y- demp
gcsBepit^negros,Ydom¿gesB&-

uüDia- 
lib. r. 

•9

orno.

niros blancos, y afsinofeque tenga «- 
repugnancia el nombre de S.Saba, Iq 2 J.8 *  
Gon regla de S.B antojantes parece 3 ~  

j que los monges del vn Monaílerio 
' fuero al otro,y comoá Colonia fuya 
le pulieron el nombré, y le traf- 
palíaron, de! primer Monaíleriod 
fegundo: como fe echa de ver, aun 
■ con mucha verifimilitud, confidc-. 
rando qoeal Monaflerio. de Roma 
dicho S.Saba,le llaman por otro no 

j bre Cela noua, que quiere dezir ca 
jfa, o celda nueua, que parece feic 
• pufo para diferenciarla dclMonafte 
'rio antiguo de. Icrufalert,' llamado 
S.Saba, que era el Monaílerio vic- 
j.o¡ y pues:a eftcuueuo:le.baIIamos, 
que fe profeflana en el la Regla de 

i'S. Benito,verdaderaméte haze gra 
prueua,qu.elasq le fundaron auian 
venido deIéruíaleo¿y. pararecucr-; 
do de la. cafo, en queauian viuidole 
llamaron Cela nóua de S.Saba. Los 
que han leído eirá- hiílorja, auian 
echado dever,que nOpretedoafFe- 
gurar verdades, ni dallas' por cier
tas, quando-no-lo fon, ni. tampoco 
defleoquelo quetieoe; alguna pro-1 
habilidad,por defcp-ydp.mio quede 
fcpulcada en oluido.. Parece que.en 
el cafo pFeiencemila opinion.de Ba
ronio, nila de Tricornio, ¿tiene en-, 
tera-certidumbre, n.i ej vno. porqué: 
hazex.. a f e o s y  .rodrauillaríc del 
otro.;Y áCsi- yo. á $ . luán: Damafee- 
no, nile.quito el abito, nt-felcpon
go , eílcfie.en .depoíiro., halla, qué 
otro, ingenio n>asauentajado que 
elmio:, ¿fine mas eílas-razones ,.y. 
anada otras, que como.ia mi me con,
He con certidumbre de,.la-verdad;
q.uitare.el abito no íblo aS,luán Da 
mafeena-.que eílá .en,duda-, pero' 
aun á loyqüé fon tenidpSiy reputa
dos por-mpriges, y fugecos. que efta 
iluftraodo eíla íancareligion.. Aun
que be defendido á ;Tritemio; en Ioj 
que dexo. dicho, que. Sanluan Pa^J

l a '  maíceno
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mafccno fue monge de Ja Orden 
de nueftro gloriólo Padre fan Be
nito , no es mi Intenco difculpar- 
ley en quanro alirmó que auia dos 
ían.Iuaues: Damafcenos ¿ vno que 
floreció en'ios tiempos del Em
perador Tcodoíio 5 y otro en los 
del .Emperador León. Efcriwofo- 
bre efte argumento lacobo Bil— 

iacobo üoaicn el aparato que hizo alas o- 
j hras de fan Juan Damafceno , y 
conharta erudición deshazccl nu
mero de los Damafcenos , fien- 
do no mas que vno: ci qual flore
ció en el.tiempo que yo he feha- 

jlado-
.vida breuc' Vlcima mente aduierto , que 
de Cobr.c'dado caíTo que fan luán Damaf- 
macüro ¿cuo no fea monge de la Or— 
Dam. cc ¿  Q de pan £ cn¡l0 ninguno ay

que aya negado, que Cofmc mae- 
cftro de fan Luán Damafceno , 
fucile Rcligiofo de nueftro fagra- 
do'abito, en los principios: por
que fue relígioíó de Italia, y enfe- 
ñado en ella, y lo quefan Inan Da- 
mafccnofupo, lo beuió deftafuen- 
tc.Sicl Mor.aftcrio de fan Saba cer
cado Icrufaljm,donde boluió á to ■ 
mar el abito,era defan Baíilio vicn- 
dofe ya aquel fanto en el Oriente,! 
acomodariaífccon el vfo,ó cof:um-| 
bre, y Regla de la tierra. Coime 
dcípues que huno viuido fanca- 

l'mcntc, yO'cgun algunos dizcnjilc- 
jgó a fer-Abad del Monafterio de'¡ 
¡fin Saba :: fue 'deípues promouido 
a fer Obílpo Mcnancnfe en Lidia. 
Goucrnó aquella dignidad con mu 

¡c h a  v igilancia, -y p rudenci a , v fien - 
¡do. iloftrc.xcn 'milagros , murió á 
óárorzc de- Octubre , v xn el Ja 
Ygiclia celebra -fu ftefta^'yhazc 
dd Molano memoria íobreel Mar-
cyrologio de VfuardoY Pero quieni 
habla admirablemente- dcJ es :Sny- 
dás en aqirefElogio'ó vida' breue 
de fan Juañ-Damaíeeno. ¿'Entre

b; 1
'jiloidíto I 

l^.-de Oc
tubre.

otras muchas cofas,que dize del en (S.j$¿ 
lengua Griega llegando. L  tratar'^ ¿  ̂
de fus eferitospone eftas palabras', ‘ 
buekas en Latin. Scripts ctus extst]
y  ¿de nvÁtajnixmzque philofophica, c a - ly ^

i c Saj¿

nones asm ¡nfacramferipturam felcch , <&, ■ :  
irSimfcncigitcm ordincm redacii ,.t:m  c.rw-; obL- - 
ciomm partitalam bió ¡patron folata, »vt-jCcfef
ñoñis. Rodera etiam tempore , floru itC of- ;
tnas Hicrofohmnansis, Tur ingenbffim us, 
&  ormino muftedra i  liara elerantem.&  em 
dititm fir.ws.] oítr.ms ccrte,<¿r Cojraaca- 

\noncs ilh cdnaonum , fuerznt hacle~
1 ñus fpra onmern comparationemneque qmc- 
qaamillis com futran poten:fluosdnojinun 
£ttum corfunuibitur-. Y  en Caftcllano; 
duran o y fus eferitos (va tratando 
de fan luán Damafceno) que fon 
muchos , y llenos de Filolofla , y 
afu las reglas en la fagrada Eícri- 

'tura , fon efeogidas, y reduzidas 
i a orden conuemente , lo miimo 
tienen las canciones, que eícri- 
uio , parte en verfo , y parte en 
profa. En ei miimo tiempo flo
reció Coime Hicrofolimitano,ba
rón ingenloíiísimo , y en fus obras 
cita eípirando del todo aquella 
muflea elegante, v erudita. Ver
dadera memo aquellos Cánones , y 
¡reglas, de.las canciones de luán, 
jy Coime : hafta agoraban lido a- 
•ucntajadas , íobre toda'compara- 
jcion , y en tanto que durarenue- 
:ftro ligio , ninguna cofa fe íespo- 
dra ygua'ar. - idafta aqu¿ fon pa-  ̂
labras de Suydas, y por elias íe-co
noce el caudal , y eftima' en ' que 
eran tenidas las obras de fan lyian 

• Damafceno, yde-ían Cofín eíurMa- 
¡eftro délos autores 2nrigüós''¿Jos 
iqualcs todos féLazen lengu¿s-'en 
tocando en efte argunaeüt<y.b de 
to quai redunda tanta honra f  v 
y gloria á toda’ Italia ,-de -donde 
fue Coftne nacido', criado , y} 
éufenado , y 'a-la~ Orden -de-'ián< 
Bcni'co., queie embio: y ̂

erudito _
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T-flo)erudito á Gredajque pudo enfenar 
j *á Ianadon délas mas infignes,y cru

ditas que ha tenido el mundo . Lla
ma Suydas,Hieroíblimitano áCof- 
me,no porque fucile de aquella cñi

4 7 A ño de
dad (que ya íe echa deuer délo S ^ B e n i  
que dexamos dicho atras , que era'*- - 
Italiano) fino porqquando fe bol uio '
al Monafterio , paísó la vidaén el 

JMonafterio deS.Saba,cabeIeruíale.

Centuria Tercera.
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De algunos fantos que flo re  cían por efle tiempo en diferentes 
Provincias,

O M O por eftoS' 
népos eftauaen mu 
chas partes arrayga-; 
da la Regia de íán 
Benito,y fe yua.pla-i 
tan do en otras regio' 

nes,vanfe multiplicando los fuge-j 
tos Uuftres, y fundado ¡numerables 
Monaíterios.,y no fe como ha de fer 
poísible contar colas tan grandes,y 
tan diferentes, fino es procuran Uto- 
abreuiar en muchas deilas, y remi
tir parte á los autores, que laseferi- 
uen masálalarga.-afsilohare algu
nas vezes , quando fe atropellaren 
losfüceíIos.Florecianpor efte tiem 
po hartas perfonas infignes en fanci 
dad,y letras-En Italia , yá hemos di - 
cho,como Gregoriofcgüdo,gouer- 
naua la YglefiaCatólica, y Petro- 
nio reftaurador del Monofteriode 
Cafino,a»n leduraualavidadaqual 
gaftaua 91 enfeñar el camino de per 
feccion á infinitas perfonas,de todas 
naciones,que acudían áaquel fanto 
Monte, ¿aprender la ley eípiritual, 
que eftauaen efta fazon en aquel lu 
garen fu pureza. Allí la aprendiere, 
fan Eíturmo,embiado de fan Boni
facio Apoftolde Alemania, para q 
feenterafedélas coftumbres,y ceri 
momas de aquella cafa, para Prela
do queauiade fer, y primer Abad 
deltamofiísimo Monafterio de Ful-i 
da.Tambien por eftos tiempos tu-|

Itiieron en Calino el abito fan Vvillé!
(baldo,primer Obifpo Aureatenfe,yl|
¡fu hermano fan Yvinebaldo,ambosi 
¡hijos del Rev Ricardo de lngalaterj 
ira,de quienes bolueremos á tratar) 
adelante. |

I En Francia auia hombres muy 
!graues,y principales.Viuiafan Cíe- 
jmente Arcobiípo de Vtrec, y Jos „„el-, Gbif 
: doze compañeros,que con el paila- p° de los 
¡ron de rngalaterra, vnosauian pade Morinos‘ 
'cido martyrio,otros andauañ predi 
cando por Frifia,y Saxonia.Del Mo 
nafteriode Fontanela, que cftaua 
fundado en Normandia , fuera de 
. otras perfonas principal es,de quien 
¡yahemos tfatado,florecía fanBay- 
■ no,que auiendo tomado el abito en 
aquella cafa,fue Abad dclla , y def- 
pues promouido á fer Obifpo délos 
Morinos,la vna , y la otra dignidad 
cxercitó fantifsimamente, y murió 
áveyntedelunio , y es tenido por 
bie'nauenturado, yes puefto en el 
Martvrologio deVfuardo,porMo- 
Iano en las Adiciones: también en 
las vidas de íán Vvandregefiío, y de 
fanAnsbcrtó) fehaze cometnora- 
cion de algunos íuceílós que acon
tecí eron á efte íán to.

Item en efte tiempo viuia lonas, 
AbadquefuedelMonafteriodeFo ABad 
rancla,hombre muy docto, y cono- 1 / ^ " ^  
cido por las vidas qué eícriuio deal dor. 
gunosfantos hijos de Fontanela. Y

aduiertafc



jíñode
Chrijìt

Coronica General deS .Benito. -dñoc:

^raduiertafe que es muy diferente el-j 
2Q te Ionas»dei que efcriuio la vida de/ 

fanColumbauo,elqual fue monge 
¡Luxobicníe , y floreció cien años 
antes.

Item fan Floribcrto, hijo de firn

S.PIoribcr V ber:0  D /,U,ClU¿Jd<: ^ C1UÍt; ” Ía 
to obifpo monge,y Abatí del Monauerio.^l-
dcLíc;a. ¡tabúlenle , del qual dexamos arriba 

contadas notables cofas. Defpues de 
muerto fu fluito padre Vberro, fue 
¡dedo por fegundo Obifpo de L;c- 
ija,y como dizeDcmocarcs,:>cratan- 

jaDíWoc<t- ¿ 0 ddosPrclados de aquella filia,'a 
yrs.hb. 2. gouernó muchos añonónos afirma 

jquefue Obilpos diez y ocho , otros 
!que veyntcy tres. Acabó fantamen- 

í> Mg!m o ic * vcyntcyfeysdcAbril,ycspucl- 
! fohrcVfutir t0 cn c‘ numero de los bicnauencu- 
do ì 6 de rados,por Molano cn las Adiciones 
~/£br¡!. que hizo áVluaraOjb vAmo!docle
c Amoldo cuenca entre los varones lluílrcs de 
¡ib ' 16. ^  Orden de firn Benito. 
de ídbril) -A ki mi fino Florbargiío, monge» 

jy Abad de fan Pedro Salisburgenic, 
Florbargi-'era conocido por cftc tiempo cn el 
ío obiir-o Ducado de Ba'oicra,v goucrnauaiü 
fe. °  tamente aquella mhgnc cafa , y al 
■ ¡Tomo, i- ¡Obifpado Salisburgojporquc'como 
.■ ¿no.Giz.. yadexamos dicho cn el fegundo co

irne,cn aquella Yglefia Catedral,c¡- 
Cabildo era de mondes Benitos , v 
de ordinario ios Abades de aquel 
Concierno,íeccdian en c! Obiípado 
o gouernanan juntamcQtcla vna, v 
otra dignidad.
, Entrelos dicipulos de fan Firmi

no noj pone Francifco Irenico, alan 
jVvandclino hijo del Rey de Eleo- 

 ̂ 1 “ cía,que mcnofprcciando la cafa de
co Treni co fu padre, paiso à Francia,y comò cl 
¿¿•li. jabito cn el Monailcrio Teologico fc

¡dedicado a firn Mauricio, viuiò con 
Crtítcfohoi tanca fatisfacion de los mondes de! 
herboVia iu Monafterio.qnedizen vinò à fer; 

Abad del,y qucacabò lancamenteà 
veynte de Octubre. CrarcpoliooJe 
pone cn el compendio dejos fantos

iS.VranacIi

definii•s.

de Alemania,y Molano en las A d i- j^ ,^  
ciones que hizo áVíuardo.c Quan-C 
do yo trate, delMonafterioTeolo- e 3 ^  
gienfe conte de otro fanto llamado 
también Wandelino, que florecióJK A • \ I

enlts-i.
cíen antes que eñe, remiróme alo'¡c,ĉ  
que alli de::e eferiro. I0®--

pero pues vahemos hecho men-jMad 
cion,ácíte monge de EfcociS , que! cago»;? 
floreció cn Francia,paflemos a la li
la de la gran Bretaña,en dondefiem 
pre hemos hallado perfonajes iluf- 

■ trifsimoíiQuehan honrado e! abito 
Me fan Bemto.En Efcocia(patria del 
pallado) íc me ofrece Madulfo Pe
dagogo,de quien haze DOtable co
méalo ración luán Lcsleo» Obiípo 
Rofcnfcjgdefpues que ha tratado de.= ^  
fan lío ni lacio Apoítol de Alemania!^™' 
dizc,quc cfte Madulfo viuió en el ’ 
mifmo tiempo , que fue dotado de C"co‘ 
Angular ingenie,y que juntamente 
fucpiadofo, y religiofo ,ÍDÍlruydo 
efi las leguas Latina,y Griega,y que 
fabia mucho de Teologia. Anduuo 
muchas cftaciones, y percgrinacio- 
nesjeomo han acoñumbrado de or
dinario los defta Isla, y defpuesde 
auer padecido trabajos por Cbrifto, 
íc recogió cabe la ciudad Malmcfi- 
buricniety alli fundo vn Monafterio 
dondefe le juntaronreligioíos, que 
vinieron eftrechamente,y profefia- 
uangloriofamentc lasierras. Dizc 
cfte autor grandes bienesdefie Mo 
nafterio, en cita y en otra«; muchas 
ocafioncs,yodexo acras apuntadas 
algunas.

Pallando a Ingalaterra defde E f-s. Bñx 
cocia-.hallo como íiépre en aquella do
nación monges íantilsimos, que co 
íu buena vida merecían fer promo
vidos á Obiípados,y Arcobifpados.
Era por eñe tiempo Arcobiípo de 
Cantuaria fan BricubaIdo,mono-e,y 
Abad delMonafterio de Racinlfe; 
queíiiccdió en la dignidadal gran 
Teodoro »de quien cantas colas íc1

I

dixeron
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r dixeron en Su lugar. Gouernó eíta 

ílllacon mucho valor treyntaynue- 
ueaños, y hazcn del memoria Bcda 
en el libro quinto déla hiííoria de 
íngalarcrra, aTricemio en el libro 
quarto,delos Iluítres varones de4a 
Orden deían Benito.*» Muñó el año

Centuria Tercera.

-¿tlib.

> 9

\ubal-

itanio defetecientos y treynta y vno,yfu- 
c cediol^en la íillaíán Taduyno, que 

y  • en elle tiempo era monge en el Mo 
TItmo naílerio Bruyrinenfc de quien trata 
rC ^_ Tritcmio en ellibro alegado*0 yPo 

.lidoro en el libro Texto.
Icen gouernaua en eíle tiempes! 

el Arcobiípado Lindisfarnenfe San! 
Edilubaldo,monge,y Abad Mailrro 
íeníé,que por muchas virtudes, y 
prendas,fucedió en el Arzobispado 
áÉatberto,y lo gobernó con excc-

Año de C  hrifo .jjo .

___________ :________ 4 7 _
lencia, y ventajas quarenta años. 
Veaííe Tri temió en el libro quarto, 
d y Mateo Vbeíl c defde los años de 
Teyfcientos y nouenta y ocho, halla 
el de fececientos y treynta y ocho. 
Mas quien agorailuílraua lalsla,y 
aun á toda Europa, era el venerable 
Beda, con inumerables dicipulos, 
que le eílauan oyendo en fu caíá-.pe- 
ro porque las cofas defle Santo ion 
muy grandes,)'no Se pueden cílre- 
char,ni dezir con el aprefuramien-¡ 
to,y corriente,que agora licuamos, 
dcxemoslas para de aquí a do s años; 
porque en el de fctecicntos y treyn 
tayvnoacabo el fu hiííoria, ypo- 
nen algunos en el fu muerte, y alsi 
referuo para tratar fus cofas en a- 
qu el lugar.

Año de S. 'Benito.! jo .

I
10 ,2 4 .9 .

d T r it .lil? .

c M atheo  
V ^esi an.

698-
h
£1 venera
ble Bcda.

De muchas Abadías que feyudn fundando en e(le tiempo por 
fan P ir mino j  fan  Bonifacio -particularmente fe  trata de 
la Imperial llamada lÁurbacpiio.

O N  Iamifmapricf- 
fa con que hemos 
ydo corricdo el año 
pallado con Iasper- 
fonas Señaladas, que 
florecían de la O r

den de fa5  Benito, con eSTa miSma 
yréagor^hilbanando muchos Mo- 
naílcrios,quefundauan San Pirrai- 
no,yfan Bonifacio,de quienes co- 
mecamosá tratar los años pallados, 
y proíiguiremos en los preíentes.Di 
ximosdcíanPirmino, como Siendo 
Obifpo regionario,andauapridican 
do deprouincia en prouincia,y fun 
dando Monaílerios déla Orden de, 
San Benito,y como adificó el de Au 
guia la rica. Vimos también como' 

í entoces el Duque de Sueuia,le def-

terró de aquella tierra.Como nuef- 
tro Señor Sabe Tacar délos hierros, 
ÿ males prouecho,y acrecentamien 
tos para luYgldía, permitió el def- 
tierro de Pirmino,para lleuarleála 
prouincia de Aliada, vezina al mon 
te Bogeío,á donde dió principio à 

¡muchas Abadias.Nolas edifieócn 
vn año, Sino en muchos,y en eltiem 
poquefenalan los autores hallo di- 
fe retes opiniones; yo íigucré la mas, 
común,y recibida, y defde eíle año 
aide fetecientos y cincuenta , yré 
repartiendo en lugares mas acomo
dados,los grandes Monaílerios , y 
principales quefabricó eíle Santo. 1 

Vno hallo edificado en Alíácia'Moj|agerio 
llamado Efcuterenfe: porque eíla Efcñccrcn 
aííéntado cabe vn rio deíle nombre

de
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CrV//?<7’aduiercaie que es muy diferente ef-{ 
te lonas,del que efcriuiola vida de 
fanCoiumbano,elqual fue monge 
Luxobicnfe , y floreció cien años 
antes.

Item fan Floribcrto, hijo de ían 
s Floriber'^k21^0 E^uclue de Aquitania , fue 
to Obiípo.monge.v Abad del Monafterio.Ef- 
dcLicja, jtabulcnic , de! qual dexamos arriba 

contadas notables cofas. Deípues de 
¡muerto lu íanto padre Vberto, fue 
i electo por fegundo Obiípo de Lic- 
! ja.vcomo dize Democar es,a tratan- 

*Democa- ¿0 de los Prelados de aquella filiada 
1 Yc¡-ll'J - -• gouernó muchos añon,vnos afirma 

jquefue Obiiposdiezyocho, otros 
ique vcyntcy tres. Acabó fantamen- 

t> McLr.olc * vcyntc y feys de Abril,y es pucl- 
! fobrcVfxdrt0 cn numero de los bicnauencu- 
¿o \ 6 de rados,por Molano cn las Adiciones 
'¿yH  que hizo a Vfuarao ,t> y A moldoc le
c í̂rnoldo Cl,cnca entre los varones Iluílrcs de! 
lib.-16. k  Orden deián Benito. 
de uíbril.! Aísimifmo Florbargifo, monge,!

¡v Abad de lán.Pedro Saüsburgeníc, 
Florbargi-'era conocido por cfte tiempo cn el 
(° obiípo D ucado de Babiera.v trouernaua iüSaiisbUiiic . . . V o - J -
|-c. & tamente aquella iníignc cafa , y al
Tomo. 1. |Obiípado Salisburgo;porquccomo 

y^dexamos dicho cn d fegundo co
ime,cn aquella Yglcíia Catedral,c¡- 
¡Cabildo era de monges Benitos , y 
jdc ordinario ios Abades de aquel 
jConcento,íucedien cn c¡ Obiípado 
¡ógoucrnananjunramcQteia vna, y 
jotra dignidad-O

s vvanadi' ^ ntrc ôs dicípulos de fan Pirmi-j 
■no _ no 3 pone Frane: fe o Irenico, àlanj

j Vvandclino hijo del Rey de Eíco-
j¿r^o /'- cia,quc menospreciando la cafa de 
coTrcn:co fu padre,paisò à Francia ,y tomó el 
Lb.i 1. abito cn el Monaílcrio Tcologienfc

| dedicado a ían Mauri ció, vi uió con 
Cwípo/zo tanta facisxacion de los monges de 

luMonafterio,que dizen vino à fer 
- ■ I Abad del,y que acabó fastamente á ;

Jveynte de O cimbre. Crarcpo!io<= le 
• -pone cn el compendiodeiosfaptos

& 
Mck

de Alemania,y Molano en las Adi 
clones que hizo á Víuardo.c Qaan-!* * 
do yo trate, delMonafterioTeolo- 3 41 
gienfe conte de otro fanco llamado 
fambien Vvandelino, que floreció eBÍu¿ 
cien antes que efte, rematóme aloj™"-- 
que allí dexe eferito. CUl~-

Pero pues vahemos hecho mea- Msd¡¡̂  
cion,dcfre monge de EfcociS , que ■ caco?-; 
floreció cn Francia,paitemos alalf- 
la de la gran Bretaña,en dondefiem

ílnG|>l o iivu iu  J txmiwu v  £
trifsimoS;Que han honrado el abito 
de fan Benito.En Efcocia(patria del 
paífado) fe me ofrece Maduífo Pe
dagogo,de quien haze DOtable co- 
memoracion luán Lcsleo , Obifpo 
Rofcníc,gdcfpues quehatratado de.“ *7®  
íanBoniiacio Apoftol de Alemania 
d;zc,quc cfte Ivíadulfo viuió en el 
mifmo tiempo , que fue dotado de 

j Angular ingenie,y que juntamente 
Ifucpiadofo, y reügiofo ,ioftruydo 
efi las leguas Larina,y Griega,y que 
libia mucho de Teología- Anduuo 
muchas cftaciones, y peregrinacio- 
nesjeomo han acoftumbrado de or
dinario los defta Isla ,v defpuesde 
auer padecido trabajos por Chrifto, 
fe recogió cabe la ciudad Malmef- 
burieníe-.v alli fundo vn Monafterio- 
donde fe 1c j untaron rqligioíos , que 
viuicron eftrechamente,y profefii- 
uangloriofamenrc las letras. Dizc 
cfte autor grandes bienesetefte Mo 
nafterio ,cn cita y en otra«; muchas 
o cañones, yo dexo arras apuntadas 
algunas.

Pallando a Ingalaterra defde Ef- s.Ba¿ 
cocia--hailo como liépre en aquella 0̂' 
nación monges fantifsimos, que co 
íu buena vida merecían ferpromo- 
uidos á Obilpados,y Arcobifpados. 
Eraporefte tiempo Arcobiípo de 
Cantuaria fan B ri tu baldo ,mo n o-e,y 
Abad del Monafterio de Racuüfe; 
quefuccdió en la dignidad al gran 
Teodoro, de quien caneas colas fe

dixeron
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^dixeron en fu liigar. Gouernó eíh 
lilla con mucho valor treyntay nue- 
ueaños, y hazen del memoria Beda 
en el libro quinto déla hiííoria de 
Ingalatcrra, aTritemio en el libro j 
quarto,delos Iluílresvarones de¿a¡ 
Orden deían Benito.1» Murió el ano1 

¡temió de fececientos y treynta y vno,y fu- 
c cediol^en laíillaían Taduyno,que 

'en elle tiempo era monge en el M o 1 
:nJfl¡0 naílerio Bruytinenfe de quien trata. 
c ¿o.Tritcmio en ellibro alegado,c yPo 

lidoro en el libro fexco.
.. j i Iten gouernaua en efte tiempos! 
■u3a’ el Arcobiípado Lindisfarnenfe ían1 

Edil tibaldo ,monge,y Abad Mailrro1 
íenfe,que por muchas virtudes, y 
prendas,fucedió en el Arcobiípado 
á£atberto,y lo gobernó con excc-

Año de C  hrifQ.730.

lencia, y ventajas quarenta años. S.Btni 
VeaíTeTritemio en ellibro quartof^ 
d y Mateo Vbeíl c deíHe los anos dej i2^ '  
feyfcientos y nouenta y ocho, haíla d r  • 
el de fetecientos y treynta y ocho. r ntm' ' 
Mas quien agora iluílraua lalsla.y’ 
aun á toda Europa, era el venerable 
Beda, con inumerables dicipulos, * !  ' eln‘ 
que le eílauan oyendo enfucaíá-.pe- f  
ro porque las cofas deílefanto Ion 
muy gran des,y no fe pueden cílre- ble BcdÜT" 
char,ni dezir con el aprefuramien- 
to,y corriente,que agora licuamos, 
dcxemoslas para de aqui á do s años.* 
porque en el de fetecientos y treyn 
tayvnoacabo el fu hiííoria, y po
nen algunos en el fu muerte, y alsi 
reíeruo para tratar fus cofas en a- 
qu el lugar.

Año de S. Benito.! jo .

JDe muchas Abadías que feyuan fundando en efe tiempo pot 
fan P ir  mino y fa n  Bonifacio particularmente fe  trata de 
la Im perial llamada lAurbaquio.

mino 
Hacia 
d;ucr| j¡ 
onaf-

O N  la mifma pricf-, 
fa con que hemos 
ydo corricdo el año 
paflado con las per- 
fonas leñaladas, que 
florecían de la O r

den de faí Benito , con eflá mifina 
yre agor#hilbanando muchos Mo- 
.naílerios,quefundauan fan Pirmi- 
no,yfan Bonifacio,de quienes co- 
mécamos á tratar los años paflados, 
y proíiguiremos en los preíentes.Di 
ximosdeíanPirmino, como tiendo 
Obilpo regionario,andauapridican 
do deprouincia en prouincia,y fun 
dando Monaílerios de la Orden de 
fm Benito,y como adificó el deAu 
guia la rica. Vimos también como, 

lencoces el Duque de Sueuiaje def*

térro de aquella tierra.Como nuef- 
tro Señor labe facar de los hierros, 
y males prouecho,y acrecentamien 
tos paraló Ygldia, permitió el def- 
tierro dePirmino,paralleuarleáÍa 
prouincia de Aliada,vezina ai mon 
ce Bogeío,a donde dio principio á 
muchas Abadias.No las edifieócn 
vn año, lino en muchos,y en el ñera 
po quefenalan los autores halló di- 
teretes opiniones: yo íigueró la mas 
común,y recibida, y defdc eñe  año 
al de fetecientos y cincuenta , yró 
repartiendo en lugares mas acomo
dados,los grandes Monaílerios , y 
principales quefabricó eíleíánto.

Vno hallo edificado en Aliada Monafterio 
llamado Efcuterenfe: porque ella Efcaccrcn- 
afíentado cabe vn rio deíle nombre

de
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Año de __________ _
Chriflo-icquien trata Tritemio eruelCom| 

pendió de la hiftoria de Francia,2 y 
en la Hirfaugia • b Tiene fu aliento 

- : cite Monaílerio tres millas déla ciu 
8 Trl teml  dad de Argentina, Metrópoli de Al 
en d  a-OedicoIeían Pirmino ánuef-
dice, ~Ano tra Señora.y aunque losmongesde

, T~f\ ■ ' Ia ca â 2-firman >que O ® 1 R e y  d e  ^
En. galaccrra pallando en peregrinado

f̂ingid ano ¿ p_oma ]c fundó ; pero Tritemio 
' I002- 'mueftraclaramente,como tracnla

| Monalterio 
1 Suartach

cuenta errada, diziendo que el tie
ne en fu poder la hiftoria de la vida 
de lan Pirmino,por la qual fe muef
tra expresamente, que es obra de 
las manos deíle íñnto,y que defpues 
' en los tiempos de adelante,amendo 
¡fe con la vejez menos cebado elMo 
'naílcr;o,cl Emperador Enrricoíc- 
gundo (q fucdcuorifsimo del abito 
defan Benito)!e reedificó, y enno
bleció,dándole copiólas rentas,pa
ra fuítenrarlos monges.

Efcríue luego Tritemio en el lu
gar citado,lafundacion del Monafi- 

r  teño Suartacach,que fe comencó,
y creció, per diligencia del mifmo 
fan Pirmino en Alfada,en elObif- 
pado de Argentina,no dizc quienes] 
fueron los que ayudaron al ianto pa 
ra ponerle en perfección: baílelo en 

iVvolfango Lacio,c en el libro oeta- 
VyoiJ.(n uo delvo'umcn queintituió deTras 

■ ô Lición. migratioDibusgentium,donde tra- 
S- j cando aquel autor de los Duques de

¡Alfada,aizcqucRicarao, y fu mu-[ 
iger laDuquelfalrminifafucronfus 
¡bienhechores.
| Pone afsi mifmo Tritemio otra 

| Ne Abadia que intitulaNeubillercnfc,
.fe. edificado en Alfada, en el Obiípa- 
I do de Argelina,q fue rica,y podero
! fa en tiepos pallados , y en los q vi-

Truamo uiaJuáTritemio, dfeboluiódeCa- 
enLhjto-' nonigosfegalreSjCO bula de Aícxa- 
naEjpon- j r0 fCXto,y en la hiftoria 5 eferiuio 
hetmenje j del Monafreno Eíponheimcíe, por 
ano 145JJ- ios años de mil y quacrociccos.y no

!50,

i ueta y cinco,da lavayaalos móges S t%}¡ 
amigosdemudacas,ydizeIes cofas1^  
harto graciofas,de que no trato ago ■ 
ra,porquedixc bailantemételo que 
coDuenia, quando efcriuila hiíloria ~ 
á¿¡ Monafterio Vvifemburgcnfc.

También elfanto Obifpo Pirmi-;Mô  
no edificó otra Abadía en Iamiíma;Geng<T 
Prouincia de Aliada,llamada Gen- kJcil' 
crembach,en el Obifpado de Argén 
ñoa,diíta vnamilladel Monaílerio 
Scuterenfe,de que arriba tratamos, 

iy eftano iexos d lanegra Selua,muy 
conocida en Alemania.Es reputada 
entre las cofas mas principales de a 
quella Prouincia,y obra de Rutario,
Códe Zeringefe , á la qual dotó de 
muchas rentas,y pollefsiones. D ef- 
pues andados algunos años,como fe 
enucjccieíTe, y difmmuycíTe, laref- 
tauró Luithar ,C5de de Ansburg, y 
porlosde. 899.la enriqueció, y am
plió d tal man era, q muchos le tiene 
por fundador fuyo. Era ella Abadia 
cuenta,y libre,ynófugeta áalgun 
Obiípo, niíe que eíledeshecha, y 
echadaporel laclo, como otras de 
Alcmañíajporqhallodeila memoria 
en la hiftoria Eclefiaftica deBuquinj 
gero,c q haze algunos apücamiecos eBuf 
en la vida de S.Gregorio fegüdo , y 
dize q por los años de mil y quinien'2-^'"^ 
tosyfefenca, gouern*ua la Abadia 
Gisberto Abad,hóbre muy pío,y en 
cero,y el Mecenas de todos los ho- 
bres efludiof bs defu ciepcf.Yalgunos 
años atras por el de 1363. tic  Abad 
defte Monaílerio LSberro, Caciller 
del Emperador Carlos quarco: el 
qual por fu mucho valor,y prendas, 
fue electo en Obiípo deEípira: def
pues de Argelina.- vltimametc fue 
lublimado al ArcobifpadoBamber- 
genfe,ylo dexo codo,por boluerfeá 
fu Monallcrio, del qualauiaíálido, 
yen dondeacabó la jornada deíla 
vida, prefente,cn paz dichoía.

Eftraña era la diligencia, yfoliá-

Año],

cud
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lyrijlovtaá q ponia elíanto Obifpo Pirmi- 
| no en fabrícarMonafterios,no fe coj 
Iterando con los q "auia edificado en 

.,,in!ll0: Alíacialaínfe'riorjágofádió princij 
jjílMo pió á otro en laíúperiór, enlasfal- 
::no de ^  j e] móté Bogeio: llamado Mur 
.o.ouo p)¿qU¡0)vno délos mas éxcplente&i 

¡ricos-,y podcrofos,q creoyo huuief 
fe en todas aquellas Prouincias,y fi 

jdixeflejqde los maseftimados áAlé 
¡manía,no haremucho éncarecimie 
J to;porquc es cócado entre los qua- 
! tro mas feñalados,ycuyos Prelados 
fe llamauan Abades del fagrado Im 

¡perio,y era Principes del.Eíleinfig 
¡ne Monafterio,q fuefundádó (co- 
í mo deziamosjpor diligéciá de S .Pif 
mino,feácrecécó,y enrriqueció co 
taz i enda del Duque dé Sueuia, llá 

¡ mado Eberardo,como fe vee por la 
¡ carta de dotacio,q quiero poner en 
• elle lúgarrporqnosdeclará muchas 
¡ cofas cócernientés á efteMonafte- 
¡río:deípués yoañadirelasq faltare.
I Theodericus R  ex Francoríc, y  iris ̂ íp o f 
tbohas,pambas Epijcopisjucno tlluftribas 

¿crico y  iris, Duci b as, Patritijs, Comití bus, y  el om 
(wor fjllfus acribas,taprefent¡b9quafutar¡s. (¿re. \ 

Igitardu yenerabilis y  ir Pirminus ,gracia 
baguio ~Dei Epifeopos,nojbis teporibascu monachis 

fu is, Deo tnfpirante,pro Euangelí o Cb-íjhi 
percgrinatione (ufcepa,Mon¿Jlena yironim, ' 
inheremoya$la,<¡u£ Vofagasappellatur, in 
pago >AfAciefijh loco (jai y  ocatar yiaarium 
peregrinoru,qui anteappellat9eJ}Mourbach, 

i in alodio fidqfs noslri Eberardi Comitis, cu, j 
. ipfus adiutorio,Deo cooperante, conatas éji\ 
ccnfiruere Monaíleriu, y  el Coembmfanclu: 
ibide tri(l¡ tuere Jnhonarem D ei,& genirri-^  
cisDomininbftriÍefuChris}¡,&c. Gudolf . 
Villa in Dei nomine fediciter-^éme. [y  en 
Roma.cejTeodorico R éy  délos F ra  
eos : á los varones Apoítolicos,par- 

! dres ,y O biípos ,y rabie á losil u íír  es 
varones,Duques,Patricios. Códes- 
y á todos los agentes,aísi los prefen 
tes,como los q hade venir.Pues co 
nao el venerable varó Pirmino,por

-’Icgió 
1 Rey

z4 n b Td é

la gracia deDios Obiípo,auiedo h ¿, Sw B érii 
cho en nueftros ticpospcregrinácio ¿  jq
co fus mongés,infpiradolcDios,pá 1 *
faq predicafie el Euagelio déChro 
procuro edificar vn Mónéftcrio pa 
ra varones,en el yermo cftedido,q 
fe llamaV oíágo en Aliada ,yen ellu 
gar qago ra. tien è por nóbré acogida 
de peregrinos,y  q ancesfe’ llamauá 
Murbaquio-,fíto enla heredad pro- 
priad ñr’o fiel Códe Ebcrardojedifi 
cado con fuayuda,y con eifauór de 
Dios.Y eOreMonafterio,¿Cenobio 
fanto,fuéinftituydo pará honra de 
Dios,y delainadrede nro fenor le 
fu Chfo,Scc. Fecha en él iióbre de 
Dios, en la villa de Guñdalfó,fuce 
da dichofamente.Amen. " 

Deílcpriuilegio nos cóíta,lopri- Los pnui- 
inero,q lleuamosbuena cueca,enel Regiosfedá 
humero délos años,y q eíteMonaf r̂c dclRcy 
iterionó fefundopor losde 714. co aunque el 

lino aigunoshapcíádorporqéntócés yflaua «í- 
jS.Pírmino eííáuaenlalsIádAúgia; ccrrâ 0* 
¡quado edifico aquellaAbádiá,yefta 
¡de Mur baquioylá comêçô'dèipues.
: q le défiefraró;ñdeaqueHatierra,y 
i vino à la dé A Hacia,y cito foeeh tic 
;po delRey Tcodoricódlamado'Ca 
;la,q começq àReynar,conformé à 
fia mejor cucta;por .losónos de-7Í7. 
j pocos màsiqmcfios. Tibien de ca- 
jmino fe enciende,q aunqJosReyes 
j de Fraciaén cftos tiëpos:teriianpo- 
¡ der muvlimicado : porq Iosmayof' 
domós qoc llamauà delà caía Real, 
jmancjanan, y tratauá codos Jos ne
gocios de paz,y g uerraèpero.'los pri 
uilegios èxpédianfe en no-bre de los 

; inifimos lleves,que madapanlà laid 
• zon ; como agora vemos.q èfteque 
| fedio en fauor de! Monaiterio Mur 
baccnfe^fue .concedido cn-iiombre 
de Téodotîcô Réy dc Erancia. '

Y  te defte-priuilegk> fe coligéjlq 
S.Pirmino ténia aigu Obi^)ado cier '| 
to, v determinado,fino q era 'Regio ; Obifpado 
riario:pó¿qúe fi fuera Prelado fvlcl-1UctcxTñaná-

K denfe (
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Ebcrardo 
Ducnc de 
Sueuia, fun

'to denfe,o de Argctina,puíierale el ti
tulo deuido en cftc priuilegio: pero 
llamarle aTsi afecas ObiTpo, es moT-
trarnos.q no loera de alguna lilla en 
particular. Y  fe comprueua aun mu 
cho mas, con lo q dizeel priuilegio: 
q elle íanto có los móges andaua pe 
rcgrinado,y predicado la Fe de Iefii 
Chriílo.Endodc Te conoce los Tan
tos exercicios , y acupacioncs de 
nucítros mongos, en ellos ticpos,q 
con Tus capitán es,andaua,eneTqua- 
dras por tierras de infieles predica
do clTantoEuageüo,y eílediedole, 
por lasProuincias S etc trio nal es. Y  
en Tola Alemania conocemos agora 
por ellos años tres capitanias,q aco- 
imetieronlas tierras délos Paganos 
por difcrctcs partcs.San Cíemete,y 
fus m5gcs,por FriCa,y Saxonia-, y S- 
Bonifacio.y Tus móges qandaua en 
Sucuia.y Turingia.y agora S.Pirmi 
no en Alfada, yBauicra,íln otros 
muchosdcmcnornóbrc q Te ofre
cían ala jmedicadon,y marryrio. 

Conoccdctabic poreítcpriuilcgio i 
ó el qncdoto,y enriqueció elMonaT

dador dcQal terio  dcM urbaquiodc 11Ab.di, . . .. i _ . íamacaf •- i.iuáxCCI
d=clfucdo!rardo’ acl ui£ ilamaC6de:pcro no im
nado.

::: -

j pide á lo q otros dizc generalmccc 
q era Duque a Sucuia:porq rclpcc 
to délos Reyes el nombre de Con: 
de cravocabloVniucrTa!,q cóprehc 
dia codos los títulos q fe dá a ios Scj 
iiores; porq aunque alguno fucile' 
Duque,fe honraua con el deCódc, 
quceslomifmo.q Compañero del 
Rey .agora fea en el palacio en paz, 
agora enfu cópañiacnlaguerra.Fue 
elle .Duque Euerardo, cauallero 
muy ilnltre^elafangre de Erquc- 
nubaldo,mayordamo día caía Real 
en los ticpos-delRey Clodobeo,ma 
rido.de la ReynaTantaBatilda, tra
tado della Tanca Reyna diximos al
go de(le linage,ycílendimos mas la 
pluma,cícfiuicdo del Duque A tri
co,niccctiuyó,y padre ácTanta Oti-

_____  _ -K fok
lia,monja nueílradaqualfue herma»
nadeAdelbertoDuquede Sueuia

ío*2jo.padre de Euerardo,tercer Duque 
d e Sueuia, y Alfada, fundador del 
MoDaílcno deMurbaquio. Saque 
ella genealogía dVvolfangoLacio,
<fn laobtra délas trafmigracioncs de 
las géccs.3 A  elle Duque vnos le ha 
zé cafado có laDu qu efa Fal conora, i 
y dellano tuuo hijosiocros ¿izen,ql¿o¿!’.S. 
Tolo tuuo vno,pcro q luego-murió, 
yafsi pudo dexar también dotadala 
cafa. De qualquiera manera q aya! 
íido.ello es cierto,qladexó grades! 
heredades,}’ polTefsiones, y la hizo 
vna de las mejores Abadías, y mas 
principales,queauiaálaíázóenAle 
roania.Defpuesdeauerdado quato 
erapofsible en haziéda,fe ofreció á 
11 miímo al Conucto, y fue donado 
dcl.viuiédo fútamete cnel,el vltimo 
tercio defu vid a,acabado la en ferui 
cío del Scñortcomo es autor Munf 
tero en el libro5.defuCóímografia,

; WElamafe ella Abadía Murbaquio, 
jó Mortuuegi>!,por cílar en vnyer-jns'm̂  
imojcercadevnosbolquesdodeacu 
i diá ladrones,y cóforme álapropric 
] dad d e la leguaA lemana,íe pulí eró 
j femejate ncbre.porqfignificalamo 
tlcftia.q en aquel lugar hazian losfal 
teadorcs-Pero S.Pirminoparamof 
trar el cuy dado, qu e ha a e ten cr los 
monges,con holpeddir los pobres,v 
peregrinos,lellamó Viuariumperegri 
Ksrrn. Es Viuar,en Caílel^ino.lu gar 
donde le abriga los peces,las aucs,
6 los animales,y alsi para fiar a enté 
de r elle !ánto,que fuMonaíterio Te 
edificaua.-ya no paramatar,y robar 
hombrcs(comoTolian hazer en aql 
Eciojlmopara ampararlos qporalíi 
paflaflenjepuíb acomodado titulo 
á Viuar jVhoTpederiadepcregrinos.

Dedicóle ( como dizeel remate 
del priuilegio) ánueílraSeñora;pe 
ro bien Te vee,que e íli cortada la eT 
cricura.quc paflauaadelante, y qu

por
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por breuedad no fe pufieronmasi 
¡paiabrass porque attiade d'ezir,y en) 
j honra de S.Màuricio,y deS.Leodej 
1 gario 5 porque disi lo hallo general-? 
i rr.cnrc en los autores-. Trac cite pri¡ 
| uilegio Gafpar Brüíquio en las cení 
' tcrias,3 y Munitene en el libro rer-¡ 
cero de la Coímografia >b y ámbosj 
ieponqp truncado, y ¿efectuólo, 

j yo foio trasladé lo que hallé : pero 
I conftame.quedeordinarioen otros 
aurores fe llama eítaAbadiaS,Mau 

'ricio Murbaccnfe.
■ fk' j Viuiafe "en elia cala religiofifsi- 

<¡ mámente : allentò S. Pirmino en e- 
_-J Hala regladeSan Benito,y la hizo 

¿esdefíguardar con fumo rigor,y óbíerua 
■onu¡::o cia.-con qué fe criaron varones ef- 

clarecidos cnfantidad,yletra$. Es 
con cado entre otros fan Amarino 
monge.exer citado en toda religio, 
y virtud, è íluítrado con milagros,1 
como es redigo Bciforeftio, en fa 
Cofmografia. Ycemían Simberto^ 

'or$;io hijo de Auberto Duque de Auítrá- 
. ifia,íóbrinodel Emperador Carlos 
• ■ 'MamiOjhiio de Sinforiana herma-! 

aberro naíuyá-el qualdcípueS'dc auerpaf 
i ,o de (ddo porlarigusoía penitencia de 
•̂ -■ '̂ S.cfte Monafterio, fu tio le hizo Ò - 

ibifpo de Augiift¿¿ por lósanos de 
Setecientosy íecenta y nueuc. Go
vernò aquella filia con granrepu- 
'radon treynta años, al cabo délos 
quaies je lleuó nueftro Señor para 
fi á treze db Octubre,y es puedo en 
el numeri de los fantos-Hazéñ del 
comemoracion Molano en las adi- 

' ¿iones à Víuardo,c y Amoldo en el 
'cOctiMartvroíogio , ¿n el mifmodia.^ 

¡Cómo hadaaquihemos vido, que 
los Normandos ha períeguiaomu- 

c0cr;i|Cbas vezes las codas deFrancia , y 
1 nos han enriquecido la Orden,dan 
do muchas coronas dé marcyres à 

i nueftros monges : afsi de aquí ade
lante veremos á los Vmnos (quevi 
»pian caí lo queagorállamamos Vn-

'720 dC

-nt

- ermi
* s mar 
es.

• gria) entrar diferentes vezes por; S* 
‘ Alemania^ ydedruyecdo,yarruy-: ^  í í n  { 
nando hueftras cafas,nóslas enno- * 5 
blecieron , dando gloriólas muer
tes ,a infinitos incnges.Cupo tam 
bien éda buena íuertc.al Monafte- 
noAlurbaceofe-puésen vnaentra- 
da dedas, martyrizaron fiete ermi
taños , queedauan en lo alto déla 
montana : porq como ya he dicho 
algnnasvézes,eracodumbrccn los 
Conuentos reformadifsimos de 1¿
Orden de S.Benico,y qué tenían co 
icodidad para viuir en foledad,def- 
pues que eftauan los monges pro- 
uados con largas mortificaciones,y 
peniteciás,émbiárlos a las ermitas, 
adonde fé acabauan deperficionar, 
yII egar á la fu ma purez a,á q en eda 
vida pueden afpirgr los hóbres.

Produxo,y lleno eda cafa,por tmi MatiisÁr- 
chosfigÍos,hombrcsprincipaics (co joLi/po de 
mo y uamos dizi cdo) y ¿un hada Jos MaScu,i:ia; 
años de mil y trecientos y veynté* 
hallo péríonas nobles, y que con 
excelencia ilufirauan.la cala. Tal 
fue entre otros Mátias Conde dé 
Boquegio, natural de Bqrgoua,y 
mongeenedafágrada caía,dedop- 
dc le facó luán Papa vigcílmo fe- 
gundo j paraArcobilpo de Alagún
ela,y gouernó aquélla filia connota 
ble vaior,haziéd6 vetája amuchos 
que le auian precedido en la digni- 
dad.Cuentáfc del vDacofamuy dig 
na de que venga á noriciadc codos.
Andaua muy malo,y de cal enferme 
dad,q creían los médicos, q femo- 
ria, fino es que vfafle de la conuer 
fación de alguna mügér-VD bachi
ller de vn criado,auiédolo oydo pra 
ticar á ios médicos,mas cuyd^dofo >
del cuerpo,q defii alma,lcmctioíe 
cretamcntc en fu apofento vna don 
¿ella hermofiísimaspero ci Pótifice , 
riñendo aíperamenteál criado,íatu 
dio de fi eíta gran ócafion,y ve fe poI~
Isieret milaitiUemoñ. |

5ó .JdñbÚfi

K El
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¡ -El.funda.dor, y muchos Princi
pes, y Emperadores, hicieron can
grandes mercedes ala A badia, que 
vino á íér extraordinariaméterica,
poderofa, y calificada. Era efenta, e 
inmediata álSumo Pontífice,e Im
perial, y como deziamos al princi
pio,fu Abad era Principe del Impe
rio, y que tenia filia en las dietas, y 
cortes que juntauan losEmpcradcí- 
res, y no como quiera, fino que era 
de los quatro mas principales, que 
íc llaman P rincipes de los primeros 
¿fsicntos, quales fon los Abades de' 
Fulda,de Campidonia,Vvifembur- 
go,y eíle dcS.Mauricio de Murba- 
quio. La riqueza era conforme a fu 
calidad, como fe puede colegir por 
el Señorío quereniaen la ciudadde 
Lucerna,en donde cíluuo fundado 
vnMonaílcrio, de quien yo tratare 
en fu ticpo,q era Priorato deíla ca
ía, y fucprincipio de aquella popu
lóla ciudad,que csagoravna cabcca 
dclosCatoncsdclosSuigos.y fiedo 
Mohaílerio dcuoto,fe le fuero jun
tando diferentes vezinos, y poco á 
poco de vn pucblopcqucño,havcm 
do á la grandeza q tiene. Pues fi vn 
Priorato deíla cafa,tenia anexa vna 
ciudad tan grande y poderofa; bien 
podemos darriédafuelta a la imagi 
nación; para creer cofas muy nota
bles,del Monaílerio principal.Mu- 
chas eílan pucítas en oluido por fal 
ta de autores,y Gai'par Brufquio, q 
eferiuió cocuy dado dcalgunosMo 
naílcrios de Alemania,y pone la lif- 
ta de los Abades de las cafasfeñala- 
das, llegado ¿tratar deíla,no dizefi 
no vna palabra,yquexafe délos que 
lo han fido,y les pide el catalogo de 
los q llegaron a íerPrclados,y fé cf- 

t cuJá de no poner la memoria de 
ellos ,pornoaucr viflo fuarchiuo. 
Ella mifina íalida me valga ¿mi, q 
conozco que parafer eíle Monaílc 
rio tap poderofo/q bifloriava muy

pobre,manca,y menguada, pües dei SBfa
otros Monaíleriés medianos aun to 250.fuelo tener cuydado de poner el ca 
talogo de fus Abad es,y deíle no ha 
lio cafi de qui,en hazer memoria.So- 
livna cofa me confuela (con q aca
bo } qué entiendo , que la Abadía 
Murbacenfe eílá en pie; porque Bu 
quingero,3autor déla hiílorja Eclc 
fiaflica ( quealeguéarribajporlos 
años de mil y quinientos y fefenta, 
dcdicafu obra al Abad deíla cafa,y 
le ponc.eíletitulo. Reucrendifiimo 

1 en ChrifloTadre,ypiadoffíirno'Principej fBitytiwi 
| Señor Don J hclh Rodolfo bad Murbacen- j r° m 

Lttíerenfe fenorclementísimo M icael I560. 
Buqtfingero. Eíto es cierto, y publi
co entre los autores , que délos 
Monaíterios déla orden de San Be
nito, los mas ricos,ypoderofosíon 
los de Alemania •• de los de Alema
nia, los Imperiales; deloslmperia 
les,los Principes.'de los Principes,
Ips quatro que dixe arriba, y pues 
eíle es vno de los quatro bien fe 
echara de ver,quedefuyo erafuge- 
to,digo de hiíloria mas rica, y luci
da,que la que del fe ha contado:pc 
ro por falta, y dcíjguydo deefcríco 
res, no he tenido el paño , que vo 
quifiera, y afsi queda mas corta de 
lo que íuelen yr otras,defu calidad 
y grandeza. ft

JDe la muerte de S. Gregorio 
fegundo Papa,y d% la v i 

da del •venerable 
Beda,

¡E Iv :aSconocido eíle 
año éntre los hiíloriajbieJq 
dorcs:porquecI vene 
rabie Beda, xnaeílrol?0" 
dellos , y vno de Jos
mas principales, v de 

Jos que han ciento con masfatísfz- 
ci°n,y autoridad, dio aqui fin aíu

na.

hiíloria
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#jhiífona,y algunos pienfañ.quéá fu 
vida:pcro cito vlrimo,no lo quiero 
difputar agora, hafta áuei* afléntá- 
do otros fundamentos neceflarioSi 
para aueriguar en que ano fálleciy 
cflrciníigne varoñ. • '

También es año muy ícñalado» 
5o' por la muerte del Papa Gregorio fe 
*’ gundo^ elección ác Gregorio rcr 

cero.ambos Pontífices íántiísimos, 
yváleroíifsimoSjiclofos déla hon
ra de núéítro Señor, y quéverdadé 
ramente,confbrtneáfus nombres» 
veíauin con gran cavdado íbbre el 
rebaño>y ouejás de Chriíto.quc les 
eftauan encomendadas, defendieñ 
dolasdcLeon Emperador de Goñ 
ílantinopIa,qucproctirauadeftruyr 
Ja Ygleíia,derribando, y borrando 
Jas Imagines de todos los templos» 
Dcfpuesde áucr pallado fan Grcgo 
rio todos los traba jos,quédexamos 
arribaapuntados,le licuó paral! el 
Señor efte año,á trezede Febrero* 
yeníemejante dia Je celebra toda 
la Yglella por finco. Enere otras co 
fas que dexó ordenadas,parabién, 
y reformación de los fieles,fue,mi- 
dar,queenla Qüarcfmáfe ayunaf- 
fen los iueues.porqlic conformedi 
ze Sigeberto,antes de Gregorio fe- 
gundo.no fe lyiziafernejaoteabÍLi- 
nencia en ellos: antes como á los 
Domingos íc les tiene refpccto,por 
auer Chriáto refucitado en tai dia, 
afsi á los Jueues fe les guardaua el 
miímo decoro,por razo de que nuc 
ftro Maeílro.y cabcca Chrifto,auia 
fubidoal ciclo,ycomécado en el á to 
marpofleísió para fus miébros.ycf- 
cogidoS.Pero como los Chriftianos 
vfaflen mal delta indulgencia, y íé 
rcmicieíTc cantas vezesél rigor,que 
preted c la Yglefia en aquellos dias 
Quareímales.co gran acuerdo ían 
Gregorio mandó, que todos los de 
entreíemana fuellen deayuno. El 
reformar efte ¿bufo, y otros ícme

jatés,y el auer tenido tan grade ani S . B e n i  
mo,y pecho,contra el mal Empcra 
dorLeó,clfer padre de los pobres. 3
y necefsitados.y focorrerlos co ma 
no iraca,y liberal, ylá vigilancia, yj 
cuydado q tenia con la eonuerfion! 
délos Gctilesfcomoíc haviíto por 
muchos exeploS) le hizieron tá fa- 
mofo,qfecrec,yc5 mucharazodeI, 
quefiS. Gregorio el Magno,co fus 
excelentes,y heroyeas virtudes, no 
huui era ganado aquel renóbre, ci
te Gregorio fegundo fuera fin fegu 
do,y gozara de aquel glorioío titú- s?n |?rc§® 
lo de Magno. Y  como Ibs hijos fegu ¿ofclfamí 
dosdclosíeñores,nofontapodcro ra Magno 

!foscomolosMayoraz2os,nóporfol ricl P.rim.ei , r J  ■ roño hume
ra de fangre,valor,ypredas,lino por ra gansd0 
q nacicro en fogudo lugar dcípucs i porta ma- J  de los primeros:áfsi parece que fi el 
gra S.Grcgório iio huuléra nacido 
en el mundo,yileuadoíeJapaJmaá 
los Gregorios, cite fegüdo fuera el 
primero,no íolo enel orden,fino eú 
el renombre de Magno,tan merecí 
do por fus hazañas. Y  ésgraiiglo 
ria de la Orden de S.Bcnito ¿ q fcan 
hijos tuyos dosGrcgorios,quecom 
piten,y corren el palio, pidiedo fus 
obrasvalerofas,el blafon y titulo dé 
Magnos.

Sucedióle en la filia Pontifi
cal Gregorio tercer deíte nom->|t«,« f° ele 
bre , que no deue nada á los mas ^£c' nPon 
excelentes Pontífices . Algunos 
autores dizcn, que focinbngede 
la Orden de S.Bcnito, álosquales 
cita Amoldo en el libro fegündo.a a Amoldo 

¡Quando trate del Pontífice Pela- ‘lib.z.ca.¡t 
|gio fegundo. dixeíoque ientiade 
1 algunos Sumos Pontífices, a quien 
¡los autores modernos ponen en el 
cacalogodelosmonges Bcnedidti- 

inos.-delosquálésno Contare fus vi
das,porque no me quiero embara
zar en haziendas litigiofas, tenien
do Iaorden defaBenico tantaspof- 
feísioncsproprias,yconocidas;pero

K } haré

¿.Gregorio

I



Axo ¿e . ________ ______
Chríflo harc comemoracion deftosPontifi;

ices, ya que no rezo dcllos. Todos j 
¡los aurores quecícriuen,yh3zéme¡

I [moria délos Papas,alaban notable
mente a Gregorio tercero,y le pin
tan por hombre de vida exemplar, 
yen quien concurrían todos los re 
quilicos, queíon neceGarios para 
hinchir laíilladc S. Pedro: porque 
eran fus obras fantas,enel gouiemo 

¡acertado,de gran doctrina, y erudi? 
jcion,y con excelencia-. Seguía los 
j.pafios de fu anteceílor^ponicndor; 
jle con grande eftomago,ybrio á las 
¡infolencias del Emperador deCó- 
¡ftantinopla. Fue patrón, y amparo 
i de. la orden de S. Benito, reftauró 1 
¡el Monafterio de San Criíogono,' 
' cuya hiftoria tiexepueítaenlulu-r 
Igar. Miro con particulares ojos 
el Monafterio de Moncecaíino ,y  
fáuorecio , y alentó á San Pctro- 
nio.fuAbad, yen efto no fue infe
rior, nia San Gregorio el íegundo, 
que.fuefuanteceíío^ni á Zacarias 
quele fucedió,y fon conocidamen
te Sumos Pontífices déla orden de 
S -B cnito; y ello liazc también muy 

¡gran conicclura.para creer quefan 
! .Gregorio lo fucile,cónfiderádo las 
•mercedes ,v fauores , que hizo ala 
■ orden cniu tiempo.En el de adelan 

• ! t&diremos algo deftojagora bolua- 
'mos a tratar lo que al principio 
jcomencauamos a contar, délos 
tfuccíTo.s acontecidos al venerable 
Bcda.

Fue cftc infigne varón de la Isla 
de la gran Bretaña,de aquella par- 

n ' RC¡¡Cra"' tc,quc fe ha quedado, con nombre 
c c 3‘ jdelngalaterra.ydclReynoSeten— 

jerional delia:que por elfo es Jiama- 
ido dcNortfibna,y cftá muyvezi 
no a Eícocia: fus padres eran An- 
glos Sa\'ones,y moradores cercadc 
la Ciudad de Cantabrigia. Auia yn 
Monafterio cerca, déla Orden-de 
fan Benito , dedicado alan Pedro,

Coronica. General de S.jBenito.

¡ Patria, y 
Macítros

Ano i
y fan Pablo , 6 por mejor dezir, 
dos Monaíierios, qué componían’^  
como partes vna entera Abadía, y - 3 J¡‘ 
eft’aua dedicado el vno á fan Pe~
^ro,y el otro á fan. Pablo,y arabos 
tenian-tanta vnion, y conformi
dad, que fe gouernauan.por yn A- 
bad. El de fan Pablo cftaua agen
tado cabe vn pago llamad«? Giru- 
bio, y el de fan Pedro riberas del 
rio Vuira . Su primer fundador 
fue fan Benito Vopiíco , iluíbrecn 
fan ti dad, y letras-, y muy. conoci
do en Italia , por fus peregrina
ciones , y fantidad: cuya vida de- 

jxamos contada en fu lugar3 . Efte‘a Tc-aJ 
fan Benito Vopifco (áquien otros año,-: 
por fobrenombre ¡Jaman el In-- 
gles, por diferenciarle de nueftró 
padre fan Benito) le ayudó mucho 
para el gouiemo de fu Conuen- 
to de S. Ceolfrido, monge también 
íantOjV docfto: del qual cenia con
fiada vna deílas calas , y muerto 
fan Benito quedó fanCeolfrido con 
el cargo de ambos, con titulo de 
Abad de fan Pedro , y fan Pabló 
de Girubio. Eílos dos íantos Pre
lados fueron los maeftros del ve
nerable Reda ,y los queleenfena- 
ron, no folo á guardar la Regla del 
Patriarca ían Benito, fino tam—j 
bien las diferentes artes,yciencias, 
que elle autor lupo con tanta per-, 

¡feccion. •
Ya fe ha dicho, que Igs Monas

terios de aquellos tiempos eran cf- ^ ¿ 7  
cuelas publicas , donde íe profef- kjki 
fauan las buenas letras, yen efte j1¿JI 
de ían Pedro y fan Pablo fe trata- f  
uan,yleian coij mayores venta- cw. 
jas, que en otra alguna parte de, 
ingalaterra; vino á fer vn tiempo 
tan grande el numero délos cftu- 
chantes, quedizen llegaron á fer 
feyfcientos monges, quea lo que 
yo creo, eílauan repartidos en a- 
quellos dos Monafterios , y en el

vno
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'JíOivno íe 'leían vnas-fáeultadesy.y enj 
el otro, peras ̂  N o fe  aguardaba-i 
en aquel tiempo:¿á dar : el abicQ>fc 
2. los.cuc. éftuuieíTen ,yá entrados? 
en'edad: p orqu c con forme laReií 
g h  deS: Benito,.ámiñqsmi>y peque? 
nos íeles ecBaua.-paraquefe criaflerii 
en. los Monafterios0;y:jiintamétec6| 
la edadíueSen: creciendo, en vircáj; 
des,yletras.Nueftro.PadreS.Béoii 
to dio el abito á S. Placido, quandof 
tenia Cecéanos,y de.Iosmiímos er¿| 
Bcda¿quádo S.Bcnito el Ingles le adji 
mitióenfuMonaftcrio. Fueron fus? 
principales maeílros, cftos.dos Abá-f 
des,y.tambien dizcn íes ayudo Iuanj 
Bebdado ,quedeipuesfue Obifpó; 
A uguftaldenfe, muy docto en las le-- 
guasLatina, y Griega-.enlas quales] 
lecomencó á exerdear Bedalos prij: 
meros años,y deípnes en lo reliante] 
de fu edad aprendió tancas ciencias,? 
que fue como monílruo , y admira-j 
c:ondel mundo en fus ciempos:p>»rj 
que vkrade las Jeguás:Larina,Gri¿| 
ga, y Hebrea que fupó: penetro Ja J 
Geomccria , Aritmética, Muílca,! 
Aítrologia,Lógica,Filoíofia, Rcto-1 
rica,, y Poefia, y fupo tanto de Iafa-j 
grada Efcritura ,que es vnodeloss 
qne-mascopiofamente tan eferitoi 
en ella, y. que mas varios tratadosj 
dexó compueítos.Efcriuió también! 
la hiftoria. de. Ingalaterra en cincóv 
libros-.y Higo con ella halla eftepréj 
íenteaño de.íececicncos y treyntay 
vr.o:en efqual coníieda el defi ,mi¿ 
mo a! fin de la obra q tenia eincuen 
ta y nueue.- el qual. tomare por pun
to- fixo,paraaueriguar muchas ver
dades , que eflan en pendencia, y¡ 
difputa,cercade la vids-5-y-muerte 
del venerable. Beda-porquetenien-: 
do el cincuenta y nueue años, elle 
defeceqientos ycreyntayvno,vi- 
;noáfer fu nacimiento eldeíeyfciéo 
tos y íétenta y v n o y ; tomó el abito 
el año de feyíciencos y. fecenta y,

jóchóvordénofc dcDiacono-.deedad
fde dieá.y.huéaéañós.Venxldcfeyf-L  ̂ f
veos y fíoucnca y nirac*riue-oxcem^S ^ 
!po de Presbycero , : llegando ai del 
"treynrade-fir edad, qes- el.de Clirifj 
co.de feyfeicntos y v n o ¿ ¡ r ; ; • 1 ; iji 

.-. NQ.fe.ordenauan eEtaqnel.trem>i catalogo 
po toáo&Iosmonges.y ík¡:a¡iaquellos¿pc Ius 'ririu 
que tenian particular excelenciaenjdcs’ 
coftundxces,-virtud yy .letras.-En to
do eflo-fuetan auentajadojeLvcnc- 
rablc Beda,que-le juzgaron: fus-P-ré 
lados.por mereccdor;jd.c llegaráa- 
quel-grado.Era muy afidonadoala -  
leccion.de libros efpiritu2Íes, y,dc4 
: no.tos,y muy dado a.la:oracion,en la 
qual 1c  fauoreció.cl Señorconahun 

■ dada de lagrymas.-.Euénauy templa 
docn.lacómida,yalsicón lección,y 
ayuno ¿tenía-mu cho. camino • andado 
para llegar a.-vn gran punco, de.cort! 
tempIadon,y efrar: enrrecenidolen-- j 
trelos bracos de Raquel-y de.quien 
era por extremo aficion¿dó-cY: para 
poder cumplir mejor, coñcílos tan 
ian tos,y.:caítos amores, para entren 
garfe de codo punto.¿.lección;de 
libros,y conocimiento - de la-íagra- 
da Efcritura, nuncafe -pudo acabar 
con el, que aceptafie alguna. .Aba- 
dia:porqi:e'los£xere¡eio's yy cuyda- 
dos del gouierno, nole impidief- 
íén de la lección , yoracion ,Trite>; 
mió en el libro.terccró3 de los ilu£,. 

itres varones de la Orcíende ían‘a ^ 'víí,Mí0 
•Benito dizc del , que era de bue- b-3.c-155* 
ína, y proporcionada cílaturax de 
hermoío roílro , y de .vnafeueri- 
daa muy agrádable-fus paños eran] 
grauesrla voz gránde,y eloquen- 
te en. las. palabras j ileado afáblif- 
limo a.los buenos, y  deuotos, con 
los íóbérüios , y negligentes pa-r, 
reda terrible, pero dedil natural 
condidon -era manfol , y -humilde, 
y alsi nueítro Señor le hizo mer
ced de regalarle' tan -.copioíamen- 
tCjCO rocio-de gracia,y doctrina del

K 4 délo
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haze iu manida la fabiduria. Comen
72- ' • ' cofeá publicar por todo el Reyno

fie Ingalaccrra,la mucha que el Se
ñor le auia comunicado, y de todas
las Prouincias,acudían dicipulos de 
diferentes edad es,y calidades, para 
ícr enfcSados de vn tan buen mací-
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tro.

tes,

Leyópublicaméte machos anos 
Leyó Beda con notable aproucchamiento de 
muchos los quele oian, á los qualcs no folo 
a"05,’L tu procuraua hazer dodtos en laslc-uo dicjpu- r  - . .
los etninen tras.fino muy. elpintualcs,y teruoro

fos en el camino déla perfección, y 
afsi dcpropofito mczclaua c5 ellos 
platicas íántas.y dcuotas, para ence 
derlcs, y aoimarlesápureza de vi
da , y excrcicios de virtudes. Entre 
las grandes que tuuo Bcda, fucvna 
el comunicar dcbucnaganalo que 
íábia con fus dicipulos , y el miímo 
confícíla de íi, que ninguna c o file  
era mas dulce,y íábroía,quc el coíc- 
ñar,y doctrinarlos que tenia á fúcar 
go.Tuuo muchos dicipulos iluftrcs 
en fantidad,y crudici5 ,y entre ellos 
fe cuentan Iuao Efcoto,Claudio,Al 
cuyno,á quien otros llaman Albino 
macítrodc Carlos Magno, y el que 
dio principio á la Vniuerfídad de Pa 
ris.-que fu grandeza, y acrcccnta 
miento fe deucn ala muchaerudi 
cion,y letras del venerable Bcda. A' 
gunos dixeron , que aquellos infíg- 
nes varones Rabano,Eítrabon,eran 
hermanos deftc íánto , y otros que 
íus dicipulos jni lo vno ni lo otropu 
do fer verdad,porque Bedafue In
gles de  nación,y los fobredichos era 
Alemanes , y florecieron muchos 
anos defpucSjdc ios tiempos en que 
cnícnauaBeda. Y  escola iaftimoía, 
que colas tan fuera de camino, y de, 
concierto,fe digan á cadapaflo ,por 
muchos Hiftoriadores,qucm mira, 
ni afinan la verdad, fiero como al»u- 

1 no lo aya dicho, y afirmado, paffaa

Cablo»

________ _ _  ¿Srto¡>

;con ello,y házcñ errar á otros defaj S.% ¡¡ 
mifma condición,que tragan hifto- 
rías,pero nolasdigicren. > &

Como el venerable Beda nunca 
cftaua ociofo,y fíempre leia,enfeña- ^
ua,ócfcriuiajVÍno á dictar tantos li. 
bros, que ponen admiración á los 
muy doctos, agora fe mire la varie
dad de la doctrina , agora eféteerta- 
micntocn tantas cofas,y tan difere 
tes. Y  para que fe vea fu mucha eru 
dicion, y las’ diferentes facultades 
que feenfeñauan en los Monafte- 
rios,quifeponer el catalogo de fus 
obras,que eítan recogidas en ocho 
tomos,y aunque algunas fehanper 
dido,pongo yo aquilas que fe reco
gieron , en la imprefsion de Bafilea 
por luán Eruagio,año de mil y qui
nientos y fefenta y tres.

T O M O  P R I M E R O .

ÍO Sprin cipíos déla Gramática, 
■ ^hechosporDonato, emedados 

porBcda. *
De las ocho partes de la oración. 
Libro del Arte de componer verío 
Libro de las Figuras da la Efcri- 

tura.
Otro libro de los Tropos, y figuras 

délafagrada Efcricura. - 
De Ortografía,vn libro.
De Aritmética otro libro.
Dialogo del Comparo, c 
Deladiuifíonde los tiempos vn li

bro.
De Iaspropofícioncs Aritméticas,y 

razón del contar.
Deladiuifíonde los Números.
Vn librito de como fe  ha de hablar 

por feñalcs de los dedos.
Libro intitulado de Racione Vntiá- 

rum.
Otro de Argumentis Lunatr 
Otro computo Vulgar.
Otro intulado de Embolyfinoruml 

racione. - '

Otro
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iìgnos celeftia-

; Orrodel circulo Decennobal. - •
O ero del CycIoPafcual. .
Libro déla Conftitucion del cielój 

y de la cierra.
Mufíca Teórica.
Mufica Quadracajó Menfurata. •» 
D e los circuios de la Esfera , y del 

£olo. .
Dedos Jlanecas , y 

les. . .
Vn libríto délos Tonos.
Pronoftico délos tiempos. . ;
Libro de la medida del Rclox.
Del Aftrolabio otro libritó.
Otro del nacimieto délos Infantes, 
Otro délas Sangrías. ' '
O tro de las fíete marauillas del M u 

do. . . . . . . .
Himnos diferentes.

T O M O  S E G V N D O .

D e IaNaturaleza de las colas.
De la razón de los tiempos. ...■  
Délas feys Edades del mundo.
Otro intitulado de Tcmporibus. 
Sentencias fíicadas. de Ariftotelcs. 
Sentencias lacadas de Cicerón. 
Libro délos Probcruios.
Xjbro de Subftantias.
D e la Filofofia de los elementos 

quatro libros. ,
D e la celebración de la Pafcua vn 

libro-
Epiftoladel pronoftico de la muer

te,y vida.
D e la aro* de Noc.
Délos lenguajes de las Gentes. 
Oráculo de las Sibilas.

T E R C E R  T O M O .

HiftoriaEclcfiafticadc Ingalaterra 
cinco libros.

Epitome de la mifína hiftoria.
Vida de ían Cutberto.
Vidadefan Félix. • •
Vida de ían Vcdafto.

JT3 jf f io  d e

Vida-de íán Columbano
VidadeS. Atalo.
Vida de ían Patricio,en dos libros.
Vida de ían Euftafío.
.Vida de fan B crtolfo.
Vidadeíán Arnulfo..
Vida de fanta Burgundofora.
Martyriodeían IuíHno en verfí?.
Martyrologio. . _ -
Del afíenco déla ciudad de lera íá- 

lem. '  •
Declaracion d c los nombres Grie

gos,y Hebreos déla Efericura. .
Algunos fragmentoslacados,y cogí 

dos de diferentes lugares.

S . jB f n i  
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Q V A R . T . O  T O M O .

Hexamcrón.
Expofícion fobre el Gencfís. ;
Sobre el Exodo.
SoofeélLeuitico.
■ Sobre el libro de los Números^
Sobre;el Déuteronómío.
Sobre el Profeta Samuel quarro li

bros.
Qucftiones fobre los libros délos 

Reyes ; ' *
SobrcEfdras,yNecmias Profetas 

. tres libros. .
Sobre el libro de Tobías.
Sobre Iob'tres li bros.
Sobre las Parabolas de Salomo eres 

libros.
Sobre ios Cantares fíete libros.
D el Tabernáculo, vaíós, yveftidu- 

ras Sacerdotales dos libros.

Q V I N T O  T O M O .
\

Quatro libros íbbfe ían Mateo.' 
Quatro libros íobre íán'Marcos. 
Scys libros fobre ían Lucas. 
ComentariosfobreíanTuan.
Sobre los actos délos Apollóles. ; 
Délos nombres dé los lugares, y 

ciudades, qucícicen en los ac
tos de los Apoftoles.

' D e
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I. tiago.
Id g  la primera Epiftola de S.Pedro. 
¡DelàfegundaEpiftolade S-Pedro, 
iDe laprimera Hpiftola de fan luan. 
¡Delà fegunda Épiftola de fan luan. 
jD c laterccra Epiftola de fan luan* 
'Delà Epiftola de S. ludas Apoftol» 
Declaración dcl Apocalipfî de fan 

luan.
S E X T O  T O M O  

jRetractaciones fobre los. actos de 
los Apoftoles.

Scys queftiones en los adtos de los 
Apoftoles.

Declaración de la Epiftola de S. Pa
blo á los Romanos.

De la Epiftola de fan Pablo prime
ra à los Corintios.

Delafegundadeían PabloàlosCc 
rintios. «

De la Epiftola de fan Pablo à los 
Gafaras.

De la Epiftola de iân Pablo à los Efe 
fios.

Delà Epiftola de fan Pablo à los Fi 
lipenfes

DclaEpiftoladcfanPablo àlosCo 
lofenfes.

Delà primera Epiftola de fan Pablo 
à los Tcfàloniccnfcs.

De la fegunda Epiftola de fan Pa
blo à los Tcialoniccnics.

D e  la primera Epiftola de fan Pa
blo à Timoteo*

Delà fegunda Epiftola delàn Pablo 
à Timoteo..

Delà Epiftola de SJPabloáTiro. 1 
D e l  a Epiftola de S.Pablo á Filcmo; 
De las Epiftola de fan Pablo à los 

Hebreos.'
S E P T I M  O T O M O .  

Treynta y tres homilías de las Do
minicas del Verano.

Trcynm y dos homilías de los San- 
tosquecacn en Verano.

Quinze homilías délas Dominicas 
de Inuierno.

-Diezyfeys Homilías délos fantos- 
' que caen én aquel tiempo;

Veynté y dos homilías de la Qña- 
reíma.

Varios Sermones al pueblo. ^
Rucares comunes q llama Cetellas. 
Vnlibro de la muger fuerte.^
Vn librillo intitulado de Offícij^. 
Fragmentos en los libros ^apiécia 

les, y Verfos de falterio. 
O C T A V O  T O M O .

Del templo de Salomon vn libro;
De la creación del mundo en feys 
’ dias vnlibro.
Queftiones fobre el Genefis,.
Queftiones fobre el Exodo.
Queftiones fobre el Lenitico», 
Queftiones fobre ej libro delosNti 

meros • .
Queftiones fobreel ÍDeuteronoinio 
Queftiones fobre el libro de Iefuá 

ñaue.
Queftionesfobre el libro délos Iué- 
c zcs-
Queftiones fobre cí libro de Rut* 
Queftiones fobre los quacro libros 

délos Reyes.
De queftiones varias vnlibro; 
Comentarios fobrclos píálmos.. 
Expoficionfobre los Vocablos deí 

pfaltério;
.Vn Sermón fobre aquellas palabras 

Dominus de coelc proípexit. 
Comentario, fobre el libro de Iá 

Trinidad, qué eferiuio Boecio. 
Délas Hete palabras de Chriflo. 
Meditaciones de lapaísií deChrií- 

to para las fíete horas del dia.
De los remedios de Jos pecados:

Eftas fon las obras que fe hallan . . 
del venerable Beda,íin otras que di 1
zen fe han perdido,que nos da baí- Qi'o&=| 
‘  cria para alabar ála grám;"'"*

--------»ios,y conocerlas inerce- n» ¡,
des que haze a fus íieruos ¿ Cjuéneñ; uaná* 
doqueeueíta vida lean tan alum-j1*^  
brados,y que vengan a tener coco-i 
cimiento de todas las facultades, y

ciencias«



Centuria Tercera.
' f i ° \  ciencias. Fuelo tanto el venerablcr 

j Be<da en ios diferentes argumentos  ̂
i que como de tratar,y dexamos apíl 
jtadosarnba, queponegrima, y ad
miración ,vcr como tuno tiempo , y 
animo^paraemprender , y acudirá 
tantas facultades, y íalir con ella* 
Bien puede fer,que elle íánco, ó a> 
quel,lc ayan hecho ventaja, vno en 

lias lenguas, otroenla eloqucncia, 
otro en penetrar algún libro déla faj 
grada Efcriturarpcro cu tantas co—i 
ías juntas,y en tantacopíadevarios 
argumentos,ni puede,ni deue dar 
ventaja Bcdaá quantos han eferito. i 
Y  lo quemaseípanta es, que acu-j 
diendo dedia:y denoche al coro ,yi 
íiendo tan puntual en la obferuan-! 
cia,yexercicios de monge.-que pi-| 
den y gallan mucho tiempo , 1c aya' 
tenido para íaber tantas ciencias, y 
auer eferito con tanta inteligencia 
en todas ellasdo qual pondera muyj 

> S:t£  bien Sixto Seneníe en el libro quar 
rb. to de fu Biblioteca,que tratando d<¡ 

Beda dize ellas palabras. Lo que es 
mas dcadmirar,que entre los exer- 

v jacios continuos aela diciplina moí 
”  ¡naílica,yconel cuydado continuoj 
35; de orar de dia,y de noche,y de can 
33 i car,y de leer en el templo, aya apro- 
33! dechado tanto,y ayafalido tan doc- 
33 ito,q no era menos perito en la Gra- 
” jmaticaGricga?.quc- en la Latina, y; 

¡juncamcnte fue. Poeta , Retorico, 
jhííloriado^Aílrologo, Aritmético, 
'jConografo, Coímografo FiIoíofo,y 

_ | Tcologq (fm admirable,en los tiem 
^¡pesque viuió, que los masdodos 

tdcllos dezian del, v lo trayan á cada' 
¡palio como por prouerbio , que vn 
. hombre nacidido en el vldmo rin- 
j con de la riera,con fu ingenio auia 
alumbrado á rodo el orbe.Haíla 
aquí fon palabras de Sixto Senenle 
el qual dize muy bien,que el venera 

. ble Bcda fue admirable á los anti-l 
’ g uos,pues Cutberto A bad de fu Mo

1c de
•nafterso.y el que dizcn que eferiuio £  B e n i]  
íu vida,embiando vnacarta á Lulo'*- 
dizcqueeílan obligados rodos los ? ? 2 J I  
que viuen en Ingalaterra,ádar gra
cias á nneítroSeñorfel que es libe
ral repartidor de todos los bienes) 
por auer concedido áaquella nació 
vn hombre tan admirable en doctri
na,}'ta celebre en íáncidad, que fon i 
calilas mifmas palabras que vía el Mta-ti.Ro 
Martvrologio Romano, á veyntey 27. 
hete de Mayo,en que declarado fer/'^y* 
aqueld;aen el queauiamuerto Be-' 
da,le llama celcbradifsimo en fantii 
dad,y erudición. |

Y  fu Compatriota fan Bonifacio Lo que fin- 
Apoíloldc Alemania, en vna carta uó,3n Bo. 
qefcriuealfobredicho Abad Cut- n.lf3clt\ ? cl 
berro,le pidecon mncho encarecí- Boda, 
miento,le embie algunas obras de¡ 
Beda:porque defpues que ha dicho 
otras cofas añade,ías palabras íiguie! 
tes.En tanto os rogamos, que ten-j»

Igavs por bien,de embiarnos eterizas’ „  
algunas cofas de Jos opulcuíos d e i» 
deBeda,mongc íagacifsimo , efeu-!» 
drinadorde lasfagradas cícrituras,!» 
del qual hemos oydo dezirjqueref-l,, 
plandecío entre vofotros,y en la cal» 
ía de Dios iiruió de candela, paral» 
alumbrarálaYgleíiaen lacicciadej» 
las clcrituras.Y el mifmo íán Boni
facio: en otra carta que efcriuc á 
Ieberto Arqobiípo de Cantuaria,pi 
delosmifmos efcritoSiCon palabras 
mas apretadas, y mas íignificatiuas.
Agora (dizs) deseamos con grande 
afedo,yospedimos,nosdeys vn có 
tentó,y os acordcvs de nofotros, de 
la miíina manera q antes loaueysl”  
hecho,y nos procureys embiaralgu 
na particular centella,de la candela 
del a YgIeíia,conla quaí alumbró el 
Eípiritu Santo en las regiones de 

jvueftra Prouincia. Quiero dezir, 
jque tengavspor bie,de embiar qual 
{quicraparte,de los tratados q com- 
'puío Bedacfpiritual Presbyccro, y 1

______ " 54 A  no del

efeudri-



¿Ano de
£ h rijio  'efcrudiñador de las fagradas efcricú ̂

' j'ras.Pcro principalmentefi espofsi-
 ̂ ’ i blc,nos embiád loque es mas acomo

33 dado,manualymas vcil para nof- 
”  ocros,qeitamospredicando.Parecé 
53 Cera eíto,y vendrán mas acnentalos 
33 comentarios fobre las lecciones del 
33 Euangelio del año,y (obre los Pro
33 uerbios de Salomomporque hemos 
33 oydo,qneeferiuió fobrecitas maté-.' 

¡rias.riaítaaquifon palabras defan 
{Bonifacio en las cartas alegadasque 
íacó agora de nüeu© á lu z , y las pu- 

Bironio blicócldoctifsimo Cardenal Baro- 
<»«0.731. 3 trasladadas de v-n libro manuferi- 

to. Eitas daufulas q hemos aqui tra- 
duzido,parce dellas nos firuen en la 
ocafion prefente , para conocer la 
eihima.y crédito,que tenia fanBoni 
fació del venerable Beda.-ydeloscx 
cclcnres Epitecos conque le honra, 
llamándoleCandeladela Yglefia.v 
cícrudinañor de los fecrctos déla 
Tarrada Elcricura. Ycambien nosler 
uiran doslugares d cuas cartas,para 
aueriguar vna reñida queítion,de la 

jqual defpues trataremos , fobre ia- 
.bcr áque edad llc^ó el venerable 
i Beda.

L f m Era tan celebrado fu nombre, 
tá b id a  aunquando viuia , que no folofuc 
fiendo vi- conocido,ycílimado dentro déla 
uo- Isiapor fus moradores, fino q en las 

.‘partesmuy remotas , y difames, fe 
jpublicaua fu fama,y llegado alloma 

. dio en las orejas del Sumo Pontifi- 
pallUtno" cc-Scrgio ,pn m ero dcite nombre; y 
tanto a be- teniendo negocios muv graues, y 
da, que !c ‘queftiones d-.tícultofas que comuni 
con ligo en car co el, y quepara apearlas, y alca 

carJas,eranecctlario vn ingenio , y 
íabiduria como lade Beda,le madó 
venir á Roma .HalJafe vna carta q 
aflegnra eita verdad,en el que con! 
tinuóla hiltoriadeBeda, y enMa-' 
tco Vvcft,3 en laqual el Sumo Pon 

¡tifice Sergio, mádaáCco]frido,A- 
ibad del Monaílerio de S.Pedro,vS. 1

C  oronica 'General de S Benito.
'(Pablo, en donde leía el venerable S.%

•¿teil

Ö
Roma.

3 Mateo 
V^eßamo
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Beda, que vida aquella carta fe le v  
¡embie.-porque tiene negocios muy /2J1 
! vraues enferuicio de nueitroSenor 
y bien defu Yglcüa,que comuni- 

! car con el .Y  para obligar al Abad,
|íjue ledefpache con breuedad, 1c 
aiTegura,que fe boluera preflo. Al
gunos por razón deità carta.penfa 
ron,que el venerable Bedacen eita 
ocafió fuè à Italia-,y vifitó i  Roma,

|y befó los pies del Sumo Pontífice: 
pero generalmente fecree lo con-!
1 trario,y yo tengo por cierto queja 
mas el venerable Beda eftuuo en 
Italia, ni Calió paflb de la Isla de ln- 
galaterra.Ló vno,porq délas bulas,

;y carcas dePoncifices, que mezcla 
i en diferentes partes de ili hiítoria;
¡dize en el prologo della , que fe las 
traxo Notelmo, que eítuuo en Ró 
ma, en tiempo dei Papa Gregorio 
fegundo ,v fiBeda lumiera eítado 
en liorna,el vinieracárgadodeítas 
riquezas, que lo ion muy grandes 
buías,y priuilegios,para quien tra- 
ta de ennoblecer, y aclarar vna hit- 
toria. También me perfilado à eita 
verdad,(yesIafegundarazon) por 
la condición particular, y mododc 
eferiuirde Beda, que defriende à 
cofas muy particulares, que à el le 
acontecieron,yefta era tangrandejl 
que no ladexara de’dezir, fi el hu
mera hecho la jornada,como contó 

¡Jas que hizicron fus Abades S.Be- 
'nico,v S.Ceolfrido.No ie poner en 
execucion lo que el Pa¡$a ordena- 
ua, ó feria faltar la vida al Pontifi- 
ce,ó otros impedimentos queocur 
rieron, de que no tenemos no
ticia .

Deità gran fama.y credit-ò.nnp 
tenia Beda en aquellostiempos, fe 
cree le nació el nombre de venerado Va 

ble,con que oy le conocemos. Y  Íijblí- 
bien fe han dado otras caufas, pero 
los hombres doctos,ha mucho que'

fe ríen



¡o Centuria Tercera.
r i p f i  ríen de ellas .-porque'deziab,qué j 

*con los muchos años auia venido; 
el venerable.' Beda á fer ciego, y 
aun que fe 1c auia quitado ía villa 
délos ojos,noladel encendimien
to, ni el güilo que tenia en enfe-» 
nar 5 y queafsi ciego yua á predicar: 
y  queyn muchacho que le guiaua,1 
eílando^ncre muchas piedras: por* 
no pallar adelante, le engañó,di~ 
ziendo , como eílauan prefentes 
muchos hombres , y mugeres ,á  
quien podría enfeñarla.do<ítrina:y 
que elfanto viejo , predicófi Ser
món , con los mifmos aféelos que 
folia, y en pago de fu trabajo, que 
ordenó nueílro Señor, que hablaf- 
fon las piedras, y dixeuen . Bien 
has hablado venerable Beda. No 
es menos fabulofa, y  riíible,otra 
patraña quefe cuenta á elle miímo 
propofíto: porque dize, queauien 
do muerto el íánto Beda, vn difei- 
pulofuyo quilo hazervn verlo,que, 
comencaua de ella roaner:H icia - 
centfojfa, y queriéndole llamar íán-j 
to , y Reuercndilsimo > y otros ti-¡ 
culos no le venían bien, para fu veri 
fo , y que canfado le dexó, y que 
vn Angel le inchó aquella noche, 
y  hallándole cumplido, vio que de- 
zia deíla manera . H ic hcent fo jfa  
Beis. 'venerabilis oJ?£. y con aquello 
quedó muy contento,y íátisfecho,y 
lo pufo afsi fobre la lapida del fe — 
pulcro deffanto Beda,y dcav que
dóla columbre, de-llamarle Beda 
el venerable. Ellas fábulas fe in— 
xerian antiguamente en las vidas 
de los íántos, con que las han man - 
chado, y afeado, y entiendo que 
balido traza del Demonio -• para; 
que los hombres doctos , no las

áuicran mirará la cara, y  fe def 
eñen las períocas graucs denuef- 
tros tiempos, de eícriuir vidas de 

fantos,en que fe  ocupauan, y en
tretenían los Atanafios > los Teo-

áe
doretoSjIosGcronymóSjIosAmbro S .B c n i]  
ños, y Gregorios de ótrps l i g i o s ; ^  
pero quitadas ellas manchas , es/ a ^ ' 
muy digna de fer lcyda la vida del 
venerable Beda.

Boluiendo á nueílro propofíto, 
bien claramente fe echa de ver, 
quan poca- aparencia de verdad, 
tengan las caulas arribadi champa
ra aucr fcl e. dado - á B cdael titulo 
de venerable 5 pues ni-ftie ciego,
(aunqueió eílauan los-que. dixe-¡ 
ron eílodel) ni fus difcipulos auiau 
aprovechado tan: poco que no 

jfupieííen acabar vn verfovCno .es 
que el Angel le vinieíleá cumplir, 
y perficionar,-aúque el eílá tan mal 
acabado, que mas parece, compo- 
licion de algún remendón de los li
gios barbar os de adelacc,.q obra de 
Angel,-ni de los tiempos de Beda, 
quandonofeauianinuentado con 
lonanrés en el verioLan.no.Pero de 
xando eílaspatrañasapar re, lo s hif- 
toriadores mas graucs dan dos ra
zón es, ambas que tienen' fu ori
gen del principio que-apuDtauaar- 
riba , de que el nombre de Beda 
fue muy cftimado , y reípectado-aj-^ ¡¡y 

jen tiempos pallados : y aísi dizcn  ̂ cl _ 
algunos, (y entre ellos es Tritemíoj . '  
en el libro 4-a)q fiendo aun viuó el 
mifmo Beda , era fu doctrina tam 
bien recibida, y eítimada, que fe 
leían fus Comentarios fobre los 
Euangelios, en lasiecciones de los 
Nocturnos ,y por que no es razón 
en vida, llamar á alguno íánto, le] 
pufíeronen el principio délas Lee 
ciones cíle titulo, Hcwilíadei'l’mera-I 
ble Beda Presbítero, y que afsi fe q ue-j 
do defoucs de muerto conel miímo 
que cítaua recibido,y eferiró en to-j 
dos los librbs.Mas fi bien esverdad, ‘ 
que quaüdo él viuia le llamauan 
venerable¿ luegoen muriéndole 
honrauan con el renombre defan-

__ SS A ñodel

‘ to; como le colige délas obras de1
L Mariano
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malario, Yfuardo, yotrosgraues;, 
autores de aquel tietnpo,quc lere-j 
uerenciauan , dándole ciculo dc.j 
fanto; con todo eílo ha podido tan j 
co la coílámbre,de llamarle vene-J 
rabie , que aunque efte grauifsimo 
Doctor es fanto canonizado, ya pa
rece que no libemos dezir, düo 
admiten las orejas Sau Beda, fino 
Bcda el venerable. ;
- Creo' cambien que eftá es la'cau 

fa , (y es la iegunda razón ) porque 
venerable jfclc da efte titulo,por auérfido íú 
que Rcuc-j doctrina, defpues que el murió , 
rendiísirao tan rcfpe£tada, reuercnciada,y ve

nerada de codo el mundo , y pare
ce que el nombre de fanto es co
mún á codos los que eftan gozando 
de nueftro Señorcn la gloria; pero 
venerables , en el cftilo antiguo, 
dauafe á perfonas no refpectadas 
afsi como quiera, fino á quienes fe 
cenia nocable efi:ima,y veneración, 
como yolo dexe prouado arriba, 
tratando denueftro Padrefan Bc- 

a5 Greo-o íl t̂o 5 * qnicn fan Gregorio,»llama 
venerable , dondeprouc, q en la 
opinión de fan Gregorio Magno, 
era mas Venerable,qucRcucren- 
difsiino , pues con el primer titu
lo honra el lauto Poncificc a San 
Benito , y el fegundo de Rcue- 
rendiísimo , le dá á Conftantino 
fudifcipáloi tan acreditado como 
eílo cftaua el nombre de venera
ble en aquellosfiglos ,cn  los qua- 
lcs,como rcfpectauan canco la do- 
¿frinade Bcda, para darle vnepi- 
ccto , y titulo, conforme a fus al— 
tos merecimientos,le llamauafiem 
prc el venerable.

Muerte pío/ ,Afsi como crafanca ycxcclen- 
riofa deive tcla vida del Beneráble Beda, fue 
nurable Bĉ  glorióla fumuerte: la qual cuenca 

Cucbcrco difcipulo luyo,en Ja car
ta q cícriuio a vn fu amigo , y anda 
cnel fin del octauo tomo de Iaso-

C. I.

____________________________________ -di

bras de Beda. Quebrantadoelfan-í 
'to ¿"con vi da can penitente,y de los'
muchos eftudios(que fon-lima íor- °̂> 
;da, que aunque no fe ficncengad 
tan la vida) vino á tener vnaenter- 
«nedad , que le duró fiece Tema- 
nas,y á lo que yo creo, (como ded 
pues probare) fue el año de fete- 
cientos y treynta y quatro,dtrcyn- 
ta y cinco. -Y fi bien, quelaenfer- 
medádle yira-apretando,;confu-. 
miendo , y  proftrando-.cada dia 
mas, y iefaitauan los alientos,con
todo eflo leruuo, para enfeñar en 
todo aquel tiempo, y fe-entreten- 
nia en la cama, leyendo a fus. dif- 
cipulos , y  como pronoíHeando, 
qu e y a fe moria, el mifmo ■ Ies: per
filadla, y amoneftaua,á quéapren • 
dieílenjCn tanto.que Dios le, daua 
vida, la qual- ya le vuafaltando.Eu-1 
tre otras colas que eferiuhó en efi 
tas Hete femanas , fue, traduzir el 
Euangclio deían luán , de lengua 
1-atin • en Inglela. En ella exerci- 
cio, y en eLde Ja oración , duró e] 
fanto viejo haíía vcyncc .yfeys ,ó 
veyntey fíete de Mayo^enique ca 
yo la Afcenfion de Chrifto) y qui- 
fo nueftro Señor,que en dia tan íe- 
ñalado,y tiempo dePafcua,hazer- 
léqucfueíleá gozar de la :queauia 
de fer eterna para el. Recibió los 
fancifsimosSacramentos, confcf— 
foíTe. con muchas lagrimas, y tomó 
la Eucariftia por viatico‘ coa gran 
deuocion, y ternura,y fu^fu muer
te vn exemplo , que auiamos de 

;traer fiempre delante los ojos, con 
liderando los diferentes, aféelos, 
miedos, y eíperaacas , que tiene 
vn alma citando en aquel rranfi— 
co,como fe puede ver por las/di- 
ferentesrazones que dixo el vene
rable Beda, enaquel riempoafus 

jdifcipulos. Vnas vezes con San 
I Ambrollo les dezia-. No he viuido,
1 entre vofotros de manera,' q mefea

afrea



Centuria Tercera.
0-afrenco fo el viuir,ni recelo eftecra 

go de la mu erre 5 porque tengo vn 
Señor mifericordioGfsimo,á quien 

iííempre he delicado feruir .Otras 
Ivezes repetía aquellas palabras de 
¡el Apoftol fan Pablo,que dize eícr> 
'uiendo á los Hebreos- Terrible cofa es 

caer mías manos de Dios ~Viuo. Y  quan- 
do dezj¿i alguna colas deltas Jas de- 
clarauaa los circundan tes,y les en- 
feñaua como fe auian de aparejar 

, para la muerte.LIegado yaeivlcimo 
¡puto,fe mando licuar al Coro,yque 
(Je pufíeflen al pie déla GUa, donde 
jfolia hazer oración. La que hazia 
Imas de ordinario era,repetir cita 
1 Antifona diferentes vez es. O Rejde 
| la gloria Scriar de las yiñudes,y«e triunfan- 
:doejledia, fubijlesfobre todos los cielos,no 
!nas defampareys,y dexeys Gaf^»oí;laqual 
dixo diferentes vezes en ella enfer 
medad,ycómo defpues falleció al 
ticmpo.que fe celcb raua la Sella de 
la AfccnGon (agora fea, en la viípcj 
ra, agora en el día) tuuofe creydo, 
que auiaíábido la hora deíii muer 
te : porque entre otras mercedes q 
el Señor le hizo, tambiedizen, que 
fue darle el efpiritu de profecía» có 
el qual pronoílicó la venida de los 
Sarracenos,la dcílruycion de nuef- 
tra Efpaña, y otras cofas femejan- 
tes-Eíládo,pues en el coro,al fin del 
vltimo Pfalmo dixo el miímo-Beda 
las palabras (con que todos ellos fe 
acaban) G&ña Patñ,&  T illo , &  S p iri 

tm fanclajf entonces dcípidio aque
lla benditifsima alma délas carnes, 
y fuerecibida de los Angeles, para 
lleuarla al cielo,quedando el caer- 
po en el coro con prendas de Iaglo 
ria:porque en eípirando el venera
ble Beda, fe hinchó ¿l lagar donde 
auia quedado muerto', de vn olor 
fuauifsimo,y perfecHfsmo,quecóri 
fortaua,y deleytauaá codos Ioscir- 
canílantes.

Murió.el venerable Beda en el

56 Ano de
Monafterio de íán Pedro y fan Pa-; S .^ C n i 
bJo,ch el qual toda fu vida auia he-' t o 2 '\  
choaísiílencia,y tenido tantos di-J J
cipulosjpor lo qual fe conoce el en Donde ma 
gaño de Héctor Boecio, que dize, j rio Beca, 
eníeñauaen el Monafterio Melno.>'<ionticĉ  
fenfe,yque murió en Dunelmia,'” 0<cntcrra 
entre las manos defus difeipuíos.'b H e d o r  

La ocafion de auerfe engañado, £ae-Boecio lib. 
el ver que en los vitimos figIos,fe!̂ . 
trasladó el cuerpo del venerable 
Beda, del Monafterio de donde lo 
enterraron,ála Ciudad deDunel- 
mia,yalíi cftá también ían Cucber- 
to,cuya vida dexamos eferitq,faca- 
da de la que compufo el mifmo 
venerable Beda- Aquí fe ha mof
leado fiempre fu fanto fepulcro, y 
encima del los vcrios que aqui l e  

figuen.
P r e s b fe r  h e  B ed a  req u icfcit ca>’ne f e -- 

pulttis,

D o n a  C h r ife  anim am  in  caelis g aadere  

pereufum .

D a  que fophise iüum  in  eb ria ri fonte c a l  

ia m

Su jpirau it ouans , intento fem per a —  ; 
m ore. ■ ■

Bien parecen eftos verfos del 
tiempo de fu translación, quando 
ya en Ingalatcrra auian degene
rado las letras, que no componían 
eftos,ni Alcuyno, ni luán "Efcoto, 
ni Claudio, ni otros* do&ifsimos 
difeipuíos, que tuuo eftegran Má- 
cftro . Y  fuera d<r la opinión er
rada de H ed o r Boecio ,■  hallo o- 
tra en Vínccncio Bcluaccnfe, en 
el libro íextó de fu Eípcjo hifto- 
rial, Adonde dize, que eftá el vene- (
rabie Beda en Vviltonio, en vn Mo c  v in c e c io  

nafterio de monges de aquella ciu//¿.6. ca p , 

dad .-pero como efta _opinion fea ¿o.' 
fingnlar ¿y no aya autor que la a- 
poye,nb ay paraque detenernos en 
impugnaría.

No fe'acaba aqni la pcndencia,y 
queftion -fcbre el cuerpo del vene-

i

L  z rabie
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jino de ________
£hrÍflo'jzb\c Bcda, que en Genoua fe ala- 

'baD,dc qucpoflccneftetcforo, en 
el Monafterio llamado deS,Benig
no . Detuuierame en impugnar
cita opinión, fino que ya lo hizo, y
muy bien Amoldo Vbio eníu Mar 
tyrologiojá. diezde Abril, ay pudo 
muy bien mirar lo que dcz!a: por
que habló viendo los papeles de 
aquella caía, V dellos fe colige con 
cuidencia,quc aquel Beda es dife
rente del que agora tratamos,como 
c'l cicio de la tierra.-porque confor
me fus cfcrituras,cl Bcdaquccítá 
* en Genoua,floreció por lósanos de 
ochocientos y diez y nueuc, y ai- 
caneólos tiempos de Carlos Mag
no, refidió en fu Corte, tuuo por 
Abad á vn Güilísimo: pero Bcda 
el venerable noíálió (comohemos 
dicho) de la Isla dclngalatcrra,vi- 
uió cien anos antes, tuuo por Aba
des á ían Bcoito,y á fan Ceolfrido, 
y aísi como faltan codas las circun- 
ítancias de buena corrcípondencia 
délos tiempos, y de las períonas, 
no tiene probabilidad pcnlar que 
B eda el que cita en fan Benigno de 
Genoua, fea el venerable de quien 
caita aqui hemos tratado.

udberiguafe aquella quejlion 
reñida del año en que murió 
el'venerable IBeda .ydeque 

e dadjdllejcicy también 
que Regla tro-  

fefió. *

Coronica General de S.Benito.

La mocha 
variedaddc 
opiniones, 
para aueri- 
guar la C- I 
aad ¿e Be-j 
da,y fa muí 
erte.

T R A.mayor.dificul 
cad ay que la pafla- 
da,que ha dado har
to tormento  ̂rodos 
los hiftoriadpres,pa£

_________ _ -¿ño,
fados,y prcfcntcsjquc es elfabery S.%¡. 
aucriguar, de que edad murió Be-  ̂
da,y en que ano. Y  aunque parecen 
dosqueftiones.no es fino vna.-porq 
fegun los fundamentos quedexa- 
imospueítosatrasjfabido el ano en 
quemurió Beda,fe conoce clárame 
tela edad que tenia. Y a dexamos 
dicho, y aun fundado , en yn tefti- 
monio del miímo Bcda.b que por' 
losanosdefetecicntos y crcyntay 
vno,quando dio fin áfu hiftoria,di- 5'C'">:’ 
ze,teniadcedad cincuenta y nuc- 
uc,y con eíto cita claro, que aña- 
diedo defpues haítafu muerte, qua 
tro,fcys,ocho,ó diez, moílrando el 
an© en que murió , fe conoce con 
ccrtidumbrela edad en qucfallef- 
ció. De propofito he dexado para 
cite capitulo efta queítion, que fi 
bien es delgada, y para excrcitarfe 
agudos ingenios,es moicíta,por fer 
tan intricada,cod diferentes cuen
tas^ reglas de computo. El que no 
guítarc de femejante argumento, 
buelualahoja,ypaíJcá otro capicu
lo,quccítcieícrátanpcaoío, quan 
to dara contento á los que tiene ef- 
piricüs bclicoíos,yfc huelgan de ha 
llar qucftioncs,ydifputas porfiadas, 
Quijchuyr el cuerpo áeítadificul
tad, por no detener álos lectores; 
dcípucs me pareció, que fe tendría 
por poquedad, y cobardía,rehuy. ' 
de entrar en batalla, en que han afi 
lado fus armas muchos mítoriado- 
res antiguos,y modernos* Y  aun
que las mias.eítan tan botas, quife 
dar mi parecer , ópormejordczir, 
leguir el ageno; porque del mió no 
me fio, y es razón íatisfacer a los 

jhombres doctos, y curiólos, que 
paífaren los ojos, por efta hiftoria, 

i que fe rcyran fi.vieííen..que doy vn 
laico, haziédome defcuydado,en ne 
godo q tatos han trabajado;, yfuda 
do.Siguircpues efta traza, que yre 
desfaazicndo las ppiniones q fuere
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ifíüjmas erradas* apoyando la queme 
pareciere mas IJegadaá la razón , y 
a la verdad : y por no repetir vna 
coíimuchas vezes, referiré el pa
recer de cada hiítoriador, y di re en 
loque tropieza, y tiene inconnj- 
nience, haíta llegar á topar con la 
verdad.

La primera opinión, y la mas er- 
did̂ v“ 'rada es la de Mariano Efcoco,a que 

te del dizemurio Bedaporlos años de fe 
¡nccicntos y vcynce vnueac,átrevn 
cay vno de Mayo; pero vcefe clara
mente es yerro nocablemorqucaca 
bando de eferiuir fu hiítoria el ve
nerable Beda3cl año de íécecientos 
y creynta y vno , como podia morir 
dos años antes que el la aca.bafle.? 
Ni fcpuedcdezir,quc otro la aña
diría; porque el mifmo Bcda dize 
defí mifmo,que el añodefctecien 
tos y trcynta y vno,tenia el de edad 
cincuenta y nueue. Laíégunda opi
nión es de Sigiberto Gecnblaceníé,' 
k de Hermano Contracto ,*> y efe

57 Ano

cber~
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no

■ano
sq0 ¡luán Lucido, hombres codos bien 

Igraues y do<ftos.-eítos dixeron, que 
¿Jauiafá/lccido Bcda claño de íéce- 

ciencos y trcynta y vno,guiadospor 
ella conjectura,deque en el acabo 
fu hiítoria,y aísi parece feneció tam 
bien juntamente la vida; porque 
es muy verifímil , que íx viuiera 
mas,dexara añadida fu hiítoria. 
Pero cita opinión tiene dos cofas 
fallas, co® que íe haze de todo 
improbable; lo vno ,porqueel ve
nerable Beda murió por el mes de 
Mayo , como confieflan todos los 
autores , y en el remace del libro 
quinto dize,queel.ObiípoTacuyr 
no, fue confan gadoad i ez de-Iunio, 
de fetecientos y creynta y vno, y  es1 
impofsble dar relación Beda, de lo
que aconteció por junio, auiendo 
muerto por Mayo > yafsi-íe hade 
dezir foreoíaménte, quemurio al
gún año adelante. La fegunda -ra-

Uh.

zonfecóma ,óel día en que murió S . B e f j i  
Beda -. porque es cierro, que íali67*„ -  i 
deíla vida,haziendofe la fieíta de la* • 
Afceníion del Chriíto nueítro Se
ñor, ó en la vifpera, ó en el mifmo 
dia, y m.uriendo.el año deíccecien- 

‘ tos y creynta, y vno , conforme á las 
reglas del computo, veyntey frece 
de Mayo cayó en Domingo, auién 
do íido lalctra Dominical, G. y en 
todas las opiniones , fe hadeguar- 
dar el decoro ala Ygleíia, auc ce
lebra lafieíta deíte finco, en vnas 
parces á vcynce vfeys de Mayo , y 
en otras a vcynce y fíete*, porque en 
el año de fu gloriofo cranírco, ca-- 
yó en femcjance dia la Afceníion 
del Señor, y aísi el que fe íeñalare 
parala muerte de Beda no ñendo 
la Afceníion a vcyntc y Ccce de Ma- 
yo,noícrá el verdadero , y el que 

•andamos bufeando. Eíta. razones
general conrradizc á otros5 - ^ “ *» <5ue
autores,que tuuicrcn auermuer- 
cocí ano d e  treynca y dos,ytreyn- 
tayícys, que todosellosvan erra
dos , por la razón arriba dicha, de 
que no cayendo la Afceníion en 
aquellos años á vcynce yfeys,ni a  
veynte y fíete de Mayo , no ati— 
nanconelpuntodelavcrdad.Tri- 
cemio. en el libro íegundo el capi-TntcmM. 
culo veyntey vno,tuuo otro modo! 2*Crff* 
de dezir , que eítá bieD lejos délo 
cierto ., .íi ya no eíta errado el moí- 
-dedélaimprefsioo-.parque afirma, 
que] murió el año-dc fececientos y 
creynta yrres,ficndo deíeccnta y 
dos años de edad : lo qual mani— 
íieítamente íe vee que es defeay- 
do r.porque teniendo el íinto Be- 
da , c! año de íetccientos y treyn- 
ta y vno , cincuenta y nueúc de 
edad, en tan poco tiempo de nin
guna man era podía llegara crecer 
canco el numero de fusaños, que 
llegara á tener fctcmay dos en tan 
brcuc efpacio*

En I
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Autores q 
por otro

alargan la 
vida, y  p ' 
ponen la 
muerte de 
Beda.

En cílos tiemposhan andado los 1 
autores masliberales, y han carga 
do la mano baílantem ente,anadien 
do a ños,y mas años, ala edad de Be 
!da>ArnóldoVbionaenel libro quin 

aíargaTia ; to,dize,quemurio denouetaaños, 
vida,y pof y pareciendole ellos á Baronio,° po 

I eos,en el Martyrologioa veyntey 
' fíete de Mayo, le dg nouentay qua 
’ tro, y deípues en los Anales Ecle- 

a Amoldo fíaílicos, el año de fetecicntos y 
H .5.C.101 treynta y vno,conforme vna cuen- 
bBiCfon.en que hazc,tira la barra,y dizc,qi 
el Mdrtj. ha de tener mas de ciento y cinco 
vj.M dlj. años.La razón quemouioa Arnol- 

y  Tomo 3.' ¿o Vbion fue ver vn epitafio que
ano 731- dizc eílá en Dunelmia,lobre el fe- 

pulcro del venerable Beda, en que 
léñala nouentaaños, comofevera 
por los verfos figuicntcs.
B eda D e i fa m u lu s, monacohrum nobile 

ß d u s .

Tim bos c terra p ro fítt E ccle fi£ ,

Solees iß t patrum ferutando p e r  omnia. 

fenfum ,

Elequio ~)>igun plu rim a com pofuit.

<Armas m hacina ter duxit y it£  tr¡finta, 
Presbyter ofpciopnilis ingenio. '•

Iun'ijfeptennisyiduatuscarne YLalendis: 

E m b r e ñ a  *A n °elicam  commeruitO Q
p stritm .

D cílos veríos confia, en el quinto 
como tuuo tres vezes treynta años, 
quevienenafernouenta,y eneloc 
tauo verío fe dize, murió á veynte 
y fíete de Mayo,y aquel año cayó la 
Afcenfion en femejante día ,y afsi 
lepárccea Amoldo,quevicnc muy 
ajuílada,y afinada fu cuentadaqual 
confíefíb que me contentó, y fuera 
de la opinión que deípues tengo 
defeguir,es Jamas aparente,y que 

- -4-tiene mejores conic¿luras,y fe pue
= ™ L d ¿ í e n e rPro r Pro b ab ie -
nariadcBal ” "Laocafíon deaueríe mouidoel 

CardenalBarohio, ¿alargar tanto 
la edad de Beda,el la dizeen'Ios lu J 
gares alegados. Lo primero, por-l

romo.

que anda vn Epitome de la hiíloria £  j 
de Ingalaterra, quealgunos atribu t 
yen a Beda, en el qual fe eferiuen ° 
íosfuceíTos acontecidos, hafta el! 
año de íececientos y fefenta y feys, 
y fx Beda le compufo.es fuerca lle
gar á tener nouenta y quatro años, 
como fe vee claramente a quien 
quifíere echar la cuenta-- porquete 
niendoBeda el año de fetecientós 
V tr e vnta y vno cincuenta y nueue, 
añadiendo deípues treynta y cinco 
viene a hazer la fuma que hemos 

I dicho.Ytem éntrelas obras de Be- 
j da anda vna con eíte titulo. De <equi- 
notioiuxtaArmatolium,endonde fe ha 
ze memoria del año de fetecientós 
y feteta y feys,y aquel año dize allí 
B ed a,qu e era 1 a quartadecima Lu
na,anueuc de Abril :de aquí infie
re el Cardenal Baronio, que pues 
aquella obra anda éntrelas deBe- 
da,y alli habla como hombre quevi 
uia en elaño de fetecientós y íeten 
t^y feys,que esmuyfuerteargume 
topara que fe crea que viuió cien
to y cinco años, y que llegó a edad - 
tan decrcpita.Pero como el Carde 
nal es tandofto , y atentado , y 
echaua de ver la nouedaddeílaíu 
opinión .habla con refguardo,y co 
condición fíeíle libro es del ven era 
ble Beda-.porque: fe puede creer q 
anda inferto entre fus obras. Yédo 
defpues profiguiendo el Cardenal 
con los íuceflós deíle año, viene á 
traer las dos cartas deS.I^onifacio, 
cuyas claufulas depropofíto pufí- 
mosarriba.en que aquel fanto em 
biai pedir dos vezes las obras de 
Beda,queauia fído candela encen
dida de la Yglefia . Aquí otra 
vez-repara el Carden al ,diziendo, 
quedeílascpiílolas fe da ¿enten
der,era ya muerto muchos años an 
tes délo que el acaba de dezir.fi las 
salabrasde S ̂ Bonifacio hablan de 

preteríto.ynode preíente.

___________________' -az

Pero
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O, . Peroporque eíteesrvnprinapio, 
de donde depende d  punto princi
pal en que eftribalaopinion que té- 

Jgodefegir.feaduicrta, quefan Bo- 
*¡ nifacioApoítoIde Alemania pade. 

ció mareyrio (fegun generalmente 
dizen los mas Historiadores) el año 

. de fecccientos y cincuenta y cinco,
; mucho antes que feacabaffeei epy 
|tome.qi?e atribuyen a Beda,y de los 
'añosdeíetecientos y feíqnta y feys, 
Ipueítos en el libro intitulado del 
Equinocio, fegun Anatoüo.Def- 

jteianto Pontífice Bonifacio halló 
! muchas cartas el Cardenal Baronio, 
¡•en vn libromanuferito, y haze mu- 
jcho cafo dellas,como-e$ razón,por- 
j que van dando grande luz á la Hif- 
|toriav y declaran notablemente los 
fuceífos,y ocupaciones defan Boni- 

ifacio,y muchos fuceílos de aquellos 
riempos.Eícaruafido BaroDio entre 
otras cartas,halló dos que fon el cu 
chillo, con que íe defjarreta la opi
nión que acaba de dezir,deran lar- 
gaedad comoíéñalauaal venerable 
Beda ; porque pidiendo íáD Bonifa
cio las obras deíte gran Doctoran
tes del año defetecientos,y cincue 
ta y cinco, dando ¿  entender corno 
era ya muerto 3 eda,como podía te
ner vida, ni por los años de ~66.- 
como quiere Cefar Baronio, en el 
Martvrologio,y mucho menos por 
los de.fetecientosy íetenta y íeys,co 
mo apuntado fus Anales.Pero dize 
;Baronio,^ue filas palabras de íán 
Bonifacio fe interpretan de preterí 
to.quc es coía.clara q era yamuerto, 
pero que parece.que puden tener 
fentido de prefente, y entonces fe
ria verdad la opinión de que Beda 
tupo ciento y cinco años.Mas para 
que los lectores echen de ver. ̂  que 
habla de pretérito , tan claramente 
comofi dixefTemcsde Carlos Mag
no fuc,v Ada viuió:pondre Iasrclau- 
fulas de las. cartas en Latín,para que

$8 A no dé
los lectores íc enteren mejor de lá : S S B é n i 
verdad.Enlá que fian Bonifacio e f-^ ^ c T  
criueaCútberto Abad , dize ellas  ̂
palabras. Intered rogamos ht aliquade 
opufcuhsfagdcifsimi inuejligatoris ¡entura- 
rum Bedarn monachi , quernmper indomo 
Dei,apud "Vos,hice candéis, eccle¡i£^¡cicntis 
fcnpturarum fdpl?e audmtmus, c (¡¡cripta no 
bistrau¡mitteredignemim.Icenenla car
ta que eferiue íán Bonifacio al Arco 
bifpode Yorch,Egberto,dizeJas pa 
labras figuicnces.AZodo autem inhian- 
ter dcfiderantes flagitam usa hobis a i gau- 
dium}h t memores noftri,eo modo q u o &  ante 
meciimfeciftis^aliquam particulam, h elfein- 
tillam ,de candela Ecclefis,quam iliuxitSpi 
ntus SanElus inregionibus prouintis heflrs 
nobisdestinarecuretis jd e ñ  ,h td e  tra£lati~ 
ítis^quosIptntualisprcsbitcr,& imejligator 
¡anElamm {>cripturarum Bedarn referandoco- 
pofuit,partem qualemamqu 'e■ ¿ignemini mit 
tere. Hafta aqui ion palabras de Jas 
cartas de fan Bonifaciorqueno trafi
lado agora, porque arriba quedan 
buelras en CaíteJ!ano,y fiolo las tray 
go,paraios que faben Lacin,y cnticn 
den^v penetran la propriedad del, 
para que conozcan,que fan Bonifa
cio habla de pretérito j porque aque 
lias-palabras ¡Uaxijfe, illu x it, compojuit. 
feñaláclarifsimamente el.tiépo paífa 
do,yfiBedafuera viuo,daracofaes 
y bien cierta,que hablara con dife- . . .  
rente termino,del q vfa en ellas car 
tas. Y  afsi meaparto dél modo de de 
zirde ArnoldoVvion.yde Baronio: 
porque eftando citas-cartas en pie, 
no pueden íer fus opiniones verda- 
deras. _ r 3

'  Y  aloque dize Cefar Baronio í-c¿^ ’snrae_“ 
que leícñalen razón que concluya, zones be
que el libro intitulado'Equino— !cf,as cnc® 
dolobre Anatolio; no es de Beda, tra’ 
digo que á Cefar no fele.puede ha- 
zer rcfiílencia, fino es con fus pro- 
prias armas, y que fu Señoría iluf- 
trifsima halla dos cartas, y las dexa 
eítampadas enfus Anales, por ver-

. 4- deras
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ier ííi opinión prouable,en quatoala 
larga edad de Beda:vltra de quepor
íer taD Ungular , y peregrina 3 ñola 
fundado en algún autor antiguo, 
es fofpechofa. A los verfos que 
nos traía Amoldo Vvion , con que 
quiere prouar, que tenia nouenta 
años s felereíponde, que el Epita
fio que eítaua enfufepulcro, no era 
aquel , fino los quatro véríos que 
arriba dexe yo referidos ,y tray dos, 
generalmente por todos los auto- 
rcs.queefcriuen la hiftoria de Be- 
da , y los que trae Amoldo Vvion, 

Ifon Tacados de Renato Laurencio, 
laque nodize eftauan en el fepul 
1 ero,fino q en boca de muchos anda 

Ltwcnao j uaí)qucj[ elogio del venerable Be- 
enlaprcfa-:¿x pcro dado cafo que eftuuieííen 
ciende lat\

,a Renato

, agora cftos verfos en el fepulcro, 
clrasdtBf jmerecen muy poca Fe 
da contado no ~
fu ytda.

'■ t>Tcmo i.
.fW 594.

porque
íc eferiuieron inmediatamen

te deípucs de la muerte del vene
rable Bcda, fino muchos años def- 
pues,quandofe traslado áDunel- 
mia,y va tanto de eferinirfeen vn 
tiempo,6 en otro,como pintar vna- 
cofa de dia con claridad,ó a c/curas 
de noche. En el primer volumen 
defta Hiftoria (quando trate del 
martyriode £m Vicente Abad de 
fan Claudio) b hize vn breue dif- 
curíodelaFe,y crédito quefede- 
ue tener con las piedras elcritas, v 
dixe que quando iehazc vn Epita
fio,luego que fucedealgiw  cafo,tie 
ne tanta fucrca como teíHgo de 
villa,y aun como muchos teíbgos 
conteíles:porqueel que ella cauan 
do.yefcriuiendo en vnapiedra , no 
fe atreucra. poner vna mentira, 
pues quanros pallaren , y vieren 
el letrero, que íábeo lo contrario, 
han de reyrie delafaJfedad que efta 
derica-.pero quando la in/cripcion 
de la piedra es dequatrocientos , o 
quinientos anos defpucs, no hazei

ÍJVSQi
ra ept
dti4
que

fe entera, ni es bue teftigo:porque 
no fe cueca en ella lo q fe vee, finó 
muchas vezes fe refiere lo cj el pue
blo y vulgo dize, q fe engaña muy 
de ordinario. A'fsi digo, q la opinió 
:^e Amoldo,no tiene toda la feguri- 
dad,q yo quifiera, y ando bufeádo.

Pero pues eneílaqueílion efta- 
mos de tan mal contento, 5 ningu
na,de las opiniones palladas' nos ha 
facisfecho,es meDcfter poner algu-¡¿ 
na que téga muchafirmezajo qual ¿T f  
no me atrcuo a aficgurari po¿ que 
las colas humanas, por mas funda
das que eíten,ymas eftribos, y pun 
tales q les pongamos,bládean,y tie
ne poca feguridadjy lo que a mi me 

¡acaba de contentar,dará en roílro a
■ otros-.mas como dixe al principio,
¡yo noinuento opinión nueua, fino 
| quiero feguir la mas trillada (como 
'hago de ordinario) peníando que 
i acierto en ello. El modo de dezir,
l , r
¡pues que tengo por mas cierto 63, 
¡que el venerable Beda, ni murió ta 
;preftocomovnosquieren,DÍ ta tar- 
jde como ¿otros les parece,fino q 
Ifuefufallecimientopocosaños deí 
pues que acabó la Hiftoria del nga 

; laterra,y afsi le feñalo el de íetecié- 
¡tos y treyntay quatro, en queBeda 
!teniafeflencaydos de edad,ó el ano 
’ de feyfcicntos y treynta y cinco en 
¡que tenia fefenta y tres. Son Au- ^)¿J 
j teres que muño el de fetecientos y "34 
•treyntay quatro, MarecfVvcft, en 0x‘
■ laHiftoriade Inga!aterra,en aquel ^  
año,cy Guillelmo ,M almesburien ,wf- 
fe,y luán M ayor, en la H iftoria de I u i ^

Efcocia,y Florencio móge Vbioor J,5r‘ .. 
ni efe,en el mifmo año Hedor Boe- 
ció en el hbroj.dela'hiftoria délos 
Efcotos.y luaLesleo en el libro 4.)';m 
Polidoro Virgiliojtábiécn el libro 
quarto, Pedro Vergomefc en el fuk ,.,
pieméco délas CrónicasiTb.io.y de pá; 
los mas modernos figue eftaopinio 
Sixto Sen efe en Ja Biblioteca lib. 4.

Ge-
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ijío  quarto.yGencbrardoenel ano de fe 

[tecientos yrreyntay quatro.Lacau 
lía quemcmueue a feguirefta opi- 
jnion.aliende de íer de Autores tan 
< antiguos , es ver, que todas lascir- 
cuníiancias,yrequiíItos que pedía
mos arriba,que eran ncceíTarios có- 
currir en el día de la muerte del ve 
nerablc^Jcda,todos fe hallan en cite 
prefente ano .-porque en el,la letra 

¡Dominical fue,C,y vino áíer el dia 
! de AfcenCon el Iueues de adelante 
jquando(confcrmeal Martyrologio 
jRomano)íalio defta vida el venera- 
! ble Bcda: el quaí también viuió po
co tiepo dcfpucs, que acabo los cin 
co libros de lahiítoria de Ingalater 
ra,yporeflonofc halla mas eferito 
de fu mano: porque no auia tenido 
noticia de informarfe ,de las cofas 
queíuccdian en Ja Isla:Pero G viuie 
ramas de quarenta anos, dcfpucs 
quienfepuedeperfuadir, que Gen- 
do ~eda de la condición que le he 
mospintado,quenoíábia jamas ci
tar vn punto ocioío,auiendo comen 
cadoa eícriuir la. hiítoria de Ingala 
térra haíta el año de fctecicntos y 
trcyntay vno,no cspoísible finoq 
viuiendo tantos dcfpucs, que auia 
de acrecentar fus clcritos.

Mas lo que mas me mueueáfe 
iuo guir ella opinión es,que Iacienento 
nen dos los autores Ingleíes (que yo he 

viftojy G bicD que en la hiíloria tic- 
na nen mucha fuerza las razones, muy 

cla gran parae dclla eftriua , en la Fe 
. que (c da á los que cícriucn, y para 
acertar a dar en la verdad, ticneííc 
por regla magiftral en lashiftorias, 
creer mas,y en primer lugar, álos 
que fon de vn Rcyno¿ó de vna Pro - 
uincia, mas que a los eftraDgcros. 
Y  es tantaverdadefta, qla hallaran 
por experiencia los Italianos, los 
Alcmanes,y Franceles,y los EípaSo 
les que han eferito en elle ligio, fe  
ric délos cícricoresde otrasnaaones

de
quando afirman cofas contrarias de: S .B e n i  
las quccIiosvce,y notan en las eferi Z a t
turas autenticas,lacadas de bulas, y 3
priuilcgios.. Si ha querido el lector 
aduertir,hallará,que tan diferentes 
opiniones como hemos referido, to 
das fon de cftrangcros , que nunca 
vieron defusojos á Inga!aterra.Tr¡ 
temió, y Hermano Contracto fue
ron Alemanes, Mariano Efcoto'de 
Irlanda,Sigeberto,yíua Luzido Fra 
cefcSjCefar Baronio es Italiano , y 
Amoldo V vion Flamenco: pero los 
mas Autores que alegué arriba, fon 
de la gran Bretaña 5 porque Héctor 
Boecio,y luán Lcslco,íon de Efco- 
cia, queno eítalcxosdc Nortum- 
bria,donde murió, y cita enterrado 
el venerable Beda.El que continuó 
lahiítoriadcfte íánto, Maceo Vveft, 
y Florencio fon Ingleíes, y Virgilio 
Polidoro que cícriuió con acerca
miento las cofas de aquella Isla, aun 
que era Italiano,cflauo lo m ejor de 
fuvida ch IngaIatcrra,íicndo Colec
tor por el Sumo Pontífice de ios D e  
narios deían Pedro , y vio las hif- 
torias,yarchiuos de aquella tier
ra , y afsi le tienen por vno de los 
que mejor eferiuieron las cofas 
dellaicn donde eraran publico qué 
el venerable Bedaauia muerto el 
año deietecientosy trcynta y qua- 
trOjóíegun algunos el de fetecicn- 
tos y treynra y cinco,que vmo a de 
zir Florencio ellas palabras.Soccrdor
^entrabáis^onochutper ornnia táudabilif, 
computatcrmirabiltŝ Seda fanfiijsimust fe
cundan ̂ ánglicat Chrantcas tthno preferí' 
ti,Jccundum ~Verofuum difcrpulum Cutbcrtu, 
qui cius obitumdcfcripfx .ftaque decefsiom, 
cum ilijs qwmplsariniis tnterfuit̂ armofeque 
ti ¡M e ~^trfimcmT>omiTÜcam,(partafe
ria , idejl ochote Kalendas Iunij , área, hora 
¿eámx7njn ma^utmentisdeuottane '̂ tra 
qtdbtatepdtiman ecarparefpirititmeflduit.
Y  en Caftellano.EÍ Sacerdote vene 
rabie,el monge de codo,punto loa-

bte,

f P  sdño de



jinoàei jin o u c  _________---------------------
\ rh r jJio  ble3Compurifl:amarauillofo,el fan-
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tifsirooBcdafalio defte cuerpo mor 
tal con gran deuocion, y tranquiü- 
dadífegun lo dizcn las Coronicas 
de Ingalaterra) efte año prefente 
(efto es el defececientos y rreynta y 
quacro)pero fcgun fu dicipulo Cut- 
berto ,queefcriuio fu muerte, y ef- 
tuuo con otros muchos prefen
te al tiempo de fu traníito , dizc 

¡que fue el año íiguiente,antes de 
jla Afceníion del Señor, miércoles 
vevntc y cinco de Mayo,cerca déla 
I hora dezima.Hafta aqui fon pala-j 
|bras de Florencios en donde muef-j 
1 tra fer publica voz,y fama cñ Ingala 
térra,tener Bcdaaltiempo que falle 
ció no mas que fefenta y dos, ó fe- 
íenta y tres años , y auer muerto el 
año que yo tengo íeñalado : el qual 
me ha conten tado, por conformar 
mascón la tradición de la Ygleíia 
Romana,q en el Martyrologio da á 
eurcder,pafsódcfta vida cllueues, 
diadelaAfccníion. También tiene 
mucha prouabilidad que murieire 
MicrcolcSjvifperade la Afceníion, 
y que por dTorepctia aquella anti- 

|fbna,ó Rey delagloria,ScñordcIas 
¡virtudes, que fe canta en aquella 
fcftiuidad,y es muy graucteílimo- 
nio el de Cutberto,dicipulo de Bc- 
da,queícñaló íemejante dia. Yo no 
he vifto la vida eferita por eftc au
tor-, lino fojamente he referido co
mo lo he hallado en Florencio. Si
guen a Cutberto,Maíeo,ayMcyero 

t  J  f  por los años defetecientos y treyn 
br-°Va/" tay c'nco.pero amipor lasrazones 

y  ¡dichas, me es muy probable el dc- 
5 zir,que muneílcel ano de íetccicn-
735- tos y creyntay quatro,diadéla Afeé 

fon , que es mas conforme al rezo 
déla ó. g!eíia,a la tradición de Inga 
laterra,y alo que íiguen los autores 
Inglefes generalmente,aquicncs en 
cito fe les deue dar mas crédito q í  
los eílrangeros. Y  Jos que a naden

________  _
los muchos años áBeda, y fe guia 
uan por el epitome que anda conY 
fus obras,con efta razón no folamé¡ 0> 
reno concluyen,lino antes es vn ar

gumento que fe puede boluercon-1 
! fra ellosrporque en a Igunas impref- 
¡íiones,quando feponeel epytome, 
fe añaden citas palabras-Breuiario 
de toda la hiftoria pañada ĉ e los An 
glo$,compuefta por clmifmo vene 

¡rabie Beda, con las Adiciones de 
|otrc cierto autor. Y  lo que mases, 
que en algunas impresiones que 
hevifto,llegandoalosaños defete
cientos y treynta y cinco, dize Be- 
da obijt,con que cefan todos losinco 
uenientes, qu e fe hallauan , y ella 

¡ opinión media que tienen los Hifto 
riadores Ingleíes,apoyada por otros 
cfl:rágeros,ya alegados quelaílguie 
ron,es laque mas me contenta,co
mo mas cicrta.-y verdadera.

Fuera razón dexar defeanfar alGsisJ 
Retorique cftaráquebrantado c°n^<r| 
tantas queftiones,y diíputas,y no le ¿ ¡J  
embaracar con otras de nueuo:pe-iaa¿j 
ro es me forcofo, aueriguar breue- 
mente otra verdad, y mouer otra 
queftion,no antigua como las paífa- 
das,fino nacida,y que tiene fus prin 
cipios de ayeraca: porque Antonio 
Galonio presby tero de la Congrega 
cion que llaman del Oratorio, en 
Roma,en’vna apología que eferiuió 
contra Antonio Beloto,monge del 
Monte Calino, quifoaezir queel 
venerableBedano eramonge déla 
OrdcndefanBenito. Y  aunque es 

¡verdad que no es opinión que me 
¡da cuy dado: porque vltra defería 
! doctrina tan nucua, es contra elco- 
¡ mun confentiraiento de todos los 
j eícricores, que haílaagora han 10- 
¡ mado Ja p] urna en la mano-, con to- 
¡ cúo porque el callar,no pare per]
juyzio ala Orden defan Benito,ref- 

-pondereen vna palabra d bien pu
diera dezir muchas al propoíico.

Algunas



Centuria Tercera.
Algunas cofas dexo ya tratadas 

. jen lugares particulares, como es en| 
' [las diípntas que tuuc con eíte au- 

„¿c-’torjpor los años de quinientos v ic 
ie su’fenray fcvs,a en donde proue muy 
^^jálaiarga^como S. Gregorio embit> 

.ge monges deS.Benito á predicará In

de

ri Re galaterra.Ycito lo confirme mucho 1 
,mas pe? los anos de feyfcientos y ¡ 

°aW_^ | diez, declarando, vn canon de B oni-1 
/ "'fació quarto'Sumo Pontífice,y cícri.,' 

10" uíendo iashifioriasdclosMonafic-i 
rios,Cantúarienfe,v Helienfe, para: 
donde remito á los lectores. Pero' 
quado no huuiere otro £eítimonio, * 
fino el de lúa Diácono,b en el libro 

D í a  quartodélahiítóriadeS.Gregorio, j 
¡i.4. fiera á mi parecer poco probable, y ¡ 
.(¿vmuy falíoelmodo de dezir de Ga-j 

Ionio,porque afirma luán Diácono 
( y no pongo las palabras formales1 
de los capítulos,por no me detener, 
y porque yalas dexé dedaradasen 
el primer lugar citado^ que en fij 
tiempo apenas fe  hallaua monge,ni 
Monafterio en Ingalacerra, que n o ! 
Suardaflc larc^Ia de S.Benito.v no' 
rraxefiefu abito, v efiras palabras á 
todos los hobres doctos nazen tan
ta fuerca muchos años antes,por los 
de quinientos y iefienta y fcys, que 
por ellas feperfuaden á que S. Gre
gorio fue monge de S.Benito, vltra 
de otras razones que yo pufe en fu 
lugarj y agj>raen los ciépos que lle
gamos tiene cita tanta fuerca, y efi
cacia, qne prueua eficazmente, 
qu.(?„Beda fue monge de S. Benito : 
porqueeíte Santo Doctor viuió en 
eíte figlo, que ay defdefetecientos, 
¿ochocientos,y luán Diácono flo
reció en el figlo de ochociécos ade
lante, y pudo conocer, y alcancar á 
losdicipulos de B.edaj y como era 
hombre intclligente, y praticojque 
refídia en Roma, donde acuden de 
todas las naciones ,feglares, y mon
ges, fabia, y entendía, que regla 1

• guardauan los que viuian en Inga- S.Beni 
laterra, y afirmar vn hombre tanr¿¿> 2 <i. 
docto, ygraue como el,que en fu¡ 3 
riempono fe hallaua ni monge, ni' 
Monaíterio, que nofuefie déla or
den de S.Benito, es prueua clara, y 
llana, que t'odos los monges que en 
cite tiempo viuian en Ingalaterra, 
eran deità íagrada Religión, y en 
cita opinion, fian perfeuerado qui
tos autores han efcrico deità matè
ria, arsi antiguos como modernos.
Y  citandola orden de S.Benito,en 
la pofiefsion deíle tan gran Santo, y 
de otros de la fila, neceflario fuera 
dézirnos que otra orden auiacnton 
ces en Ingal aterra: y fife acordó Be- 
da alguna vez de fan Equicio, ó de 
los padres deocras Religiones,}'co 
mo eíto, ni fe pueda moítrar, ni fea1 
pofsiblejmuy valdia.y por demas es 
eíta queition.Nile porque toma co 
tantas veras el defenderla Confian 
tino Belloro en el tercer Dialogo 
c donde quilo prouarqueían Gre
gorio era monge de S.Bcnito,y pa-,^0”.^ ”^ 
rateítimoniu de ft a v er d ad, a cu m u! a ; Be ôto en 
algunas razones, con que pretende

6 o  d n o d e

í

pcríuadírquc Beda era monge del 
mifmo abito en la Apología Dialo
go tercero, trayendo dos lugares 
del mifmo Beda, en la vida de íán 
Cutbcrto , en donde llama Padre á 
fan Benito, v otrolusjar de Alcuino 
(dicipulodcBedaJdei libro leg un- 
dodefusEpifiolas, en laquees en 
numero veyncey tres, dondeacon- 
íejaálos Abades guárdenla Regla 
de íán Benito,}' poneles en cito por 
dechado al venerable Beda: ydeí- 
pues trae otras razonespara confir
mar lo dicho,que aunque es de loar 
fu buen intento en cofas tan claras, 
no ay para qneponerlas en duda.Pe 
ro Bellotoprincipalm éce haz e inca: 
pie,en qacfan Benito el Ingles guar 
do la Regla denueítro fanto Patriar 
‘ca,y pues el venerable Beda fueíu

dícipulo

D íaI.̂
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And de
C lr i jt o  difcipulojíiguióel miímoinfticuto.;.

Todas eftasrazonespudierayo eílen 
der,y moítrarla fuerca que cien en.- 
pero como dixc en cofa can clara, 
es Iaftima gallar el tiempo , vaya el 
ledior á verla:, en el lugar alegado. , 
Yoíóloquicro dilatarla vltimaquei 
apunté,de que fiendo San Benito el 
Ino-lesmoDgede nucílro inílicuto, 
que es fuerca lo fea tambienfu difei 
pulo Beda-

Y  que fan Benito el Ingles fuef- 
, fedenueílra orden,confíalo prime 

!s.benito ct ro(como diximos eícnuiendo luvi 
Ingles macf da) porque entre otras cofas que 

copufo,fuc vn tratado en que mof- 
traua la excelencia déla Regla de 
fan Benito,y cotejándola con las re 
glas de los demas padres,laalaba,y 
lcparccioffiia.ua, y correfpondia' 
con todas ellas, como fe podrá ver 
cn Trircmio en el libro délos eferi 
tores Ecclcfiaíhicos,* trabajo que ü 
no guardara laRegla de íanBenito, 
no parece moralmente hablando, 
quefe auiade embarazar en e l. Pe
ro íi ella razón tiene falida, daré 
otra que hazeinfinita fuerca , y es, 
quefan Benito macítro de Beda,en 
las peregrinaciones que hizo, pal 
fando por el MonaftcrioLerinenfc, 
tomo en el elabito, como ion teíli- 
gos Mateo Vveíl,por los anos de fe 
tcdentos y tres, y Florencio mon- 
gc Wigomicníé en Jos de fcyfcien- 
tos y fefenta y cinco.Elle Monafte- 
rio Lcrineníe es cierto quees de la 
orden de fan Benito, y agora de la 
Congregación Cafinenfc: pues íi S. 
Benito maeílro de Beda fue mon- 
gcdel Monaílerio de la orden de 
íán Benito,auia de dar el abito de 
otra orden al venerable Beda fu di- 
cipulo? Auia el de guardar vnarc- 
gla,y quererqueíusdicipulos pro- 
fe{3aiTeótra?Pcro yo quiero alegrar 
á Galonio,y porque no le vea apre-L 
tado con eíle argumento, darle vna
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buena falida, y dezir que íibienes, 
verdad,que ha muchos anos que ef- ‘ 1 
te Monaílerio fue déla ordendeS. 
Benito , y lo es agora.-pero que al 
principio no lo era, pues fe.edificó 
Ancho tiempoantes,que-noeílro 
íanto Patriarca efcriuicffeíu regla, 
y primero q la recibieren :en]alsla 
de Lerino , fe pafíaroa *dgunos 
anos,v en ellos tomaría elabito lari 
Benito el Ingles , y afsi-pudo fer 
muy bien mon ge de Lerino,y node 
la orden de fan Benito.No era ma
la la euafion , querer boluer lasef- 
paldas á la fuerca del argumento, íi 
noíefupieraconeuidencia,que ya 
en tiempos que tomó el abito ían 
Benito el Ingles,eítaua ya reduzido 
aquel Monaílerio, délas reglas par 
ticulares que en el fe guardauan ,á 
lágeneralquefeyuarecibiedo por 
toda Europa. Y  porque en cofaSjtan 
íábidas no quiero detener álos lee-, 
jorcSjíino remitirles alo que yo de 
xé tratado, quando efcriui la hiílo 
ria Lerineníe,agora les quiero íola 
mente refrefear la memoria,y acor 
darles, lo que ha poco que conta- 

jmos, que fanAyguifo martyr,que 
traxo el cuerpo de nueftro" padre 
fan Benito de Italia á Francia, auia 
yafido Abad defta caía,el qu¿ co 
mo hijo de fan Benito,que auia pro 

¡feíiádo fu regla, quilo hazer. aquel 
feruicio á Francia,de Uparles alia 
fu íanto cuerpo,y,en pago deíle tra 
bajo,los AíoDges de Lento le reci- 
bicronpor Abad dciu Conuento- 
Demanera que antes que tomaíle 
fan'Benito el Ingles el abito en Le- 
rino,ya aquelfanto Monaílerio era 
de la obíeruancia, y regla de nuef
tro íanto Patriarca.y de acras leauia 
recibido, como probé en íu lugar,

(’ quenobueluoáreperir^porno em 
palagar ¿los lectores, bo i ui endoles 
aponer enlamefael manjar, que ya 
eftaua leuantado. Y ii  bien pudiera!

traer



Ì$G  traer otras machas autoridades de 
ihiítoriadorcs , que han dicho que 
Bedaes monge defanBcnico, no 
mequicro embarcar en caías pro- 
íijas,y tan íábidas.Soiamente quic-; 
roa Galonio períuadirle con-vnau- 
tor de íu melina caía,de ia Congre-i 
gacioo del Oratorio deRoma.Eíte 
es Tomas Bocio,que acaíoconfidc, 
rando ía^oncradicion qíehaziaála 
verdad,procurò boluerporcllapor 
citas palabras del libro octauo (que 
inticulo JDcfignis Ecclefia:)eoelea 
pirulo octauo. Illud fu fatis d ix ijjè, nifi 

au ! Bonifatius cinglas ex ardineftd li Benedicti 
^'jfuiffet-m üum gem sliterarum in G em am i 

\fxij?et: ac nifi ujpuílmus Romanas ex ordi
ne eodem prodijffet, millos haber et M n°li&  
feriptoret, ac nifi Beda s in d ic a s , V y iti- 
chindus Sananicas, Regino,Marianus Sco- 
tus,SÍgibertus,Hermanas Contrallas, ̂ 4 de 
moras, tttm Germánicas , tum I r  and cas 
res feriptis asnfigmffent, qui fuerunt omnes 
ex ordine fa n B i Benedigli, Germanicinobi- 
litatis illujìrifim afobia,  altipim is tenabris 
fepulta prorfus latérent. Yua tratando 
Tomas Bocio , de lo macho que {e 
deuiaála orden deían Benito, cu
yos mongcs auian ilnítrado 1a Yglc  
fia con fas eferitos , y en particular 
refiriendo àlos hiítoriadores, vino 
à dezir las palabras figuientcs,tradu 
ziàasdelas dcariba. Balte quefe 
diga cito, que filan Bonifacio In
gles de la orden de fan Benito, no 
huuiera precedido, no huuiera en 
Alemania Slgun genero de letras: 
y fi Augurino Romano no huuie
ra íalido de la mifina orden, n o ru
merà .Ingalaterra eferitores algu
nos : y íi Beda con fus eícritos no 
huuiera dexadofenaladas las colas 
Inglefàs,y Vvitiquindo las Saxoni • 
cas,y Regino, Mariano Efcoto,Sigil 
berto,HermanoContracto,Adema 
ro(quefueron todos déla ordendo 
làn B enicojno efcriuicran las de Ale 
mania,y Francia,los iluítriísimos he»

de Centuria Tercera. ¿fi A no de
i choS de la nobleza de Alemania, de S jd t  tú . 
'todo punto'eítuuxeran fepultados,L_ . 
y cubiertos con perpetuas cinie-' ? *
blas • Ha querido nueílro Señor pa 
ra honrar, y autorizar aía orden de 
fan Benito , que al tiempo quédela 
Congregación del Oratorio, falio 
quien dixefie que Beda no cramon 
ge delta orden,huuicfle eferitorde 
aquella mifina c a iq u e  nos difiera 
tos varones excelen tes, yeito con tá 
ta hidalguía lo confieíla, y tcítifica.q 
afirma lila,y claramente,q fino fue
ra por la orden defimBenito,nohu 
uiera erudición,ni letras en Ingala- 
terra.Francia,y Alemania. Y  aüquc 
á algunosmonges fe les haze cueíta 
arriba , q aya auido autores en elle 
ligio,que nos quiera quitar algunos 
hombresiluítres,que ennoblecen la 
Orde,ámino íblamétcno me da pe 
na,fino que me huelgo de íemejan- 
rcscontradidones.para tener oca- 
fion de aclarar masía verdad:por
que comodixo Séneca.,Marcee fine cS 
trario yirtus,y fi bic es penóla la guer 
ra,no fe puede negar,fino q la victo 
ría es alegre,y gloriofa,y es razón q 
entienda codo el mundo, que la or- 
den de fi>n Benito es como la pal 
ma,quequantomaspcfo le ponen, 
yla quieren cítoruar,fe leuantamas 
viétoriíá. Queda pues Beda conocí 
do por monge de Ja Ordc de íán Be 
nito,con la cuidencia que arriba fe 
hizo,y por confelsiondevn Presbí
tero del Oratorio, que es como me 
dicina, y remedio contra las opi

niones,que han Ialido de aque 
lia cala,publicadas por au 

cores modernos 
dclla.

M »sirio



1 Año de 
Chrifto 
1 12 . ■

Coronica General de S.Benito.

Aucngua- 
cicm d:l tic 
po dcia fun 
dación del 
Monaftcrio 
ülctancen- 
te.

Ano de Chiflo* jp .  Año de £  Benito 252.

B e  la fundación delMonafierio Elefaneen fe  0j  deios varo
nes ilusíres quehuuo en el. «•

í0;2p .

■Año di

^Dcinocd 
rcsjib. z.

c-35-

b^irnddo

}■

!c Bmjijitio 
lealat ccn- 
■. turas ~Ycr.
I Elcf.tnccn- 
\fc Momf-

P  |
j d Munjle- 
| ro hb.

HA Abadía Elefancen 
j íe es vna de las princi 
¡pales, que tuuolaOr- 
, den de San Benito en 
¡1 Alemania. Eftaua en 

el Obifpado de Augufta,y los hijos 
deftacaíájgoucrnaron aquella filia 
hartos años.No fe dctcrminadamc- 
te el año defufundaciompcro feña 
lo cftc de fctecientos y trcynta y 
dos, para deshazer en el vn herror 
que hallo en Democares, en el íe, 
gundo libro de Sacrificio MiíJx,a 
quando pone el catalogo de los 
Obiípos dcAugufta,qucdizcmu_ 
rió en cfteprcfcntcañoíán Victer. 
bo Abad Elefancenfe , y Am ol.1 
do Vvion lefigue, y dio de ojos 
y es mayor el inconucnicntc; por. j 
que tratando el miftno Amoldo,b| 
de Ariolfo Obifpo de Langrcs,quci 
fundó el Monaflerio Élcfonccnfc, \ 
dizc,quclc dio principio enlósanos1 
de fctecientos y fefenta yquatro, yj 
pone la muerte de ían Victerbo,quc 
fue Allegando Abad ,por los años 
de Íececiencos y trcynta y dos. De 
manera que viene A morir el fegun- ̂  
do Abad primero que íe fundafle 
el Monaftcrio trcynta y dos años 
antes. Efte fegundo error,depo-j 
ncríe ia fundación de-la caía ran¡ 
tarde , por los años de íetecientos 

fefenta yquatro, tuuo origen de 
la mala cuenta que licúan Gafpar 
Brufquio en las Centurias,c ySc- 
baftian Munftcro en fu Coímogra- 
fia d, quando tratan de la funda
ción del Monaftcrio Elefancenfe.

lü_aucrfe defcuydado tanpo losv-
/nos y los otros,tiene principio de 
vnaequiuocacion, en que tropie- 
cande ordinario los hiftoriadores, 
que eferiuen los fuccffos de eftos 
años, donde yo agora llego : por
que muchas cofas que hizo Carlos 
Martel abuelo de Carlos Magno, 
fe las atribuyen á fu nieto, como 
zea en Efpaña en el Reyno de Na- 
uarra, todos los hechos de los Re
yes llamados Sanchos felos cargan 
¿Don Sancho Abarca, conquccf- 
tan trocadas muchas hiftorias de 
aquel Reyno. Como antiguamen- 
jonoauia imprefsiones,losqueef- 
criuian, por acabar prefto vfauan 
deabrcuiaturas, y paradezir Car
los , ponían vna C  . y para dezir 
Martel vna. M. Deípues los que 
ícfiguicron , con poca aduerren- 
cia, no mirando la correfponden- 
cia délos demos,leían Carlos Ma
gno, y afsil'e atribuyeron muchos 
hechos deíu abuelo, como lo ve
remos en los años de adelante. En 
Iaocafion pre/éntc tengo pormuv 
cierto,que aunque los autores que, 
tengo alegados, dizcn q;ic Carlos 
Magno fundo el Monaílerio Ele
fancenfe , ó le fauoreció mucho, 
para fu fundación, que no fue efte 
Emperador el que le dio princi
pio , fino Carlos Martelfu Abue
lo, hombre vaIeroío,que viuiapor 
eftos tiempos, y era Principe en 
Francia, haziendo oficio de Rey. 
Conocefte euidente mente fer ef- 
to verdad-porgue el primer Abad.1

fan



/ilio Centuria Tercera. 62 \Artode'.

( ¡jr iji

;5’

'fto.üsi Ariolfo, murió mucho antes 3f 
•que Carlos Magno fuelle Rey,y fan 
Victerbo fegundo Abad, fue promo 
uido al Obiípado de Augnfta,por el 
Rev Pipino hijo de Carlos Martel, 
antes que el Magno gouernafle.Aft 
fi tengo por cofa muy cierta,y aueri 
guacia,que en eft os tiempos eftaua 
va edificado efte Monafterio, dej 
quicD daré relación con muchabre 
uedad,

Fue pues fu pritnerAbadfán Ari 
olfo monge, y defpues Obifpo Lin 

?~¡¿¿ Mo gouenfe, que agora UamanLangres, 
r::::r¡oE- que era varo muy religiofo, de qui é 
¿̂ eníc. en Alemania ay mucha memoria,

I por aucr dexado vna tan grandiofia 
!como es la fabrica defte podéro
slo Monafterio. Hazian tanto cau- 

s.Ancüo.,̂ 1 aefteíanto Carlos Martel,y fu 
! hijo el Rey Pipino,que le folian cf- 
jtos Principes llamar padre. Alean- 
jcó dellospriuilegios de mucha eíH- 
ma,para ella fu cafa, y del Sumo Pó 
tifice otros fauores,y entre ellos fu<? 
vno el hazerle merced de los cuer
pos de los Sancos martyres,S.Sulpi- 
cio.yíanSeruiliano- Defpues de el 
muerto con opinión de íancídad, le 
fuccdió en la Abadia ían Victerbo. 
Mueftranefta verdad vnos verfos, 
que effcan en el temploEleíancenfe, 
que dizen delta manera.

Clstuduntur tumulo hcc> ^ 4 r:o lp h i * ¿ n t if -  

titis  0¡jk .

H u n c  quijundauit iure loaim  proprio. 

P iu ribu s &  r e x it fm lt x fc d ia ie r d m if, 

V iciz rb o  quepius}liq u it honoris onus.

En queíe da a entender, que Ari 
elfo Obiípo, auiendo fundado el 
Monafterio en fu heredad propria, 
legouernó muchos anos , dichoía 
mente por largo tiempo , y que 

ídexó la carga honróla déla Aba— 
liadrI>0j ĉ a * San Victerbo fegundo Abad. 

tFueio también mucho tiempo,ygo

uerno con tanta fantidad, y buen^SÜ Beni 
exemplo , que Pipino hijo deCar-L, 
ios Martefle dio el Obifpado déla  ̂ * 
ciudad de Augufta, no Iexos de fu 
Monafterio. Gouernó también efta 
dignidad,con'íátisfacion de Fracia, 
y Alemania, y fuecauf2 de que en 
fu tiempo fecdificaííe elMonafterio 
de fan Magno, que por ocro nom
bre fe llama Fauceníc, excelente 
Abadia cabe el rio Lico , al baxar 
de los Alpes que miran á Sueuia. Pe 
ro delta vitima bolucremos a tratar 
en fu lugar. Agora concluyo, con 
que ían Victerbo acabo fantamence 
la vida,y fe fue á go zar delaeter-- 
na á diez y ocho de Abril: vnos di
zen elañodefetecientos y treynta 
y dos, otros de feteciencos y cin
cuenta y dos, que ileuan mas ca
mino. No Iepone Amoldo en nuef- 
tro Martyrologio,laque el dia de lu ^ rdetP°l 
muerte de CracepoIio,a en el libro ‘ tin 
que cícriuio de los Obiipos,yDoc- 
tores de Alemania. _ Hcrmcncri

Hizo Gaípar Bruíquio elcata- co7.Abad4 
logo de todos los Abades defte ,. , r• *\ Lindxbcrto conucnco ,pero no me pareció po- IO> A[)ad_
nerle, lino folamente nombrar al- Arjobifpó 
gunos , que fueron mas iluftres.Vl- M aSun 
tra délos dos fantos , de que he
mos tratado, el fetimo fe- llamo Hato n. 
Hermencrico , hombre docto , y Abad Argo 
que compufo lq vida de ían Ariol- 
fo cu dialogo, contando los mila
gros que hizo , que no gozamos 
agora del la, con harto detrimen
to,y daño,de los quedefíean faber 
el verdadero principio defte Mo
nafterio . El décimo Abad fe lla
mó Lindiberto, que dize Bruíquio 

•fue electo por Arcobiípo de Ma- 
jguncia. El onzeno fue Hato,no e- 
jra hijo deftacaía,fino monge Ful- 
denfe, deípuesfue electo en Abad 

ÍElefincSíe,ó Elubagcnfe, Cquc am 
bosnombres tieneefta caía-) Murió; 
el ano de nouecietos y treze,auiedo

M 2 fido
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S. G encar
do Abad 17 

¡ Obiípo de 
Auguíla.

arw . lib.
4.C. 137.

Año de
Chr 'íjto fido ííiblimado en Arcobifpo deMa 

guacia, y hemosdeboluer ahazer 
comcmoraciondel. El duodécimo 
Abadfellamb S.Adalbero,Códedc 
Delingen, varóinfigneen fancidad 

tMjbJpo’ i y ¡ceras,;,' por fus muchas parres fue j 
de Auguítaj electo por Abad Elefanccfe, dedon; 

de lcfacaron para ayo del Empera- 
rador Ludouico ccrcero,quádoera 
mocoj'y dcípues fue promouido al 
ObifpadodeAugufta: gouernóef- 
ca filia diez y fieceaños , y murió el 
denouecientos y veyncc y vno. El 
Abad diez y fiece fe llamo S. Gc- 
beardo hijo defta caía,y Abad dclla, 
y por fu mucha fancidad fue electo 
por Obifpo de Augufta , cuya fi
lia gouernó fcys años,murió por el 
de mil y dos,y es contado porTri- 
temioen el libro quarto , éntrelos 
iluftrcsvaronc«dc la Orden defan 
Bcnito.aEftosq al preféte hemos fe 
ña!ado,y otros muchos que tuuo,q 
poragoranoíe me ofrecen,hizieró 
cita cafa tá famofa.y rica, que es co 
cada entre lásmejores deAlcmania, 
y no folamcntees .delas Abadías q 
llaman Imperiales, fino fe pone en j 
el numero délas que tenían por Prc 
ladosAbades Principes-.qucporquc 
yatengo declarados eftos términos, 
no.los bucluoá repetir.

Viuiofic muchos años en cftaca 
i'rcp&fíru-Já con harca obferuancia,y quan- 
rade Ca- do/c comccó la reformación Buríl
enlo5̂  ^Idcícjcn cí Capitulo que Ce tuuo, 
han para- en acaban doíc el Concilio de Coní- 
d°- rancia,el Abad Elefáncenfe,fue vno

délos PrcGdcntes en aquel primer 
CapituIojComo dize Tritemio en la 
hiftoriaHifp5heymcfe,yguardofeia 
regla de S. Benito en efia caía, hafta 
el añode mil y quacrocietos y fefeta, 
en quecl Abad,y mongos fe boJuie 
ro Canónigos fcglares, y el Monaf- 
teriodexó de fer Abadía, v íc hizo 

tmo i46o.¡PreP0ÍÍtura-LJegaQd° a e&e punco 
y 14S9. f  Ecepiiojb en la hiftoria que he di

A n o

Boluiofc 
cflaAbadia

bTm.cn 
U biñaria 
Hijpon - 
heymerfe

cho,por los añ os de  ̂ Sp.faltandole S.^Beni 
fufrimientOjdize eftas palabras.O pa {  ̂ *¡ 
cientia Dci! btémpora! bmores! quinta bu, 
mana temer i taris licentia cunclis Mornñe,  
rittmin Elubagen, ordinisnoftri, -Attguflen- 
£ sD¡atcefis,opulentifsimum,paucisantcb£c 
tempera amis ,ab crdine no(lrdfu¡t transíate > 
ad inslantiam peruerforttm. &  -A bbatis, &  

'imonacharumtqui ¡iccntiamfalfis narrationi-
i¿Kí;Vwp«now.Sicmprequcencuen- 
jtraTritemiocon femejantes,lostra 
'cade manera,que mueftra fu fenri- 
|micnto,y Ies afea,y da enroftroco 
jfuliuiandad, y mudancas, las qua- 
1 Jes jamas tuuieronbuenosfines,co- 
: mofe puede echar de ver por el de 
1 ella caía,que por los año. de quinie 
tos y cincuenta,dizeBrufquio,que c Bnfipi 
Hcnrico Palatino del Rin,y Duque en id 
de Bauicra,-tema la Prepoficura, (y turi^d 
en entrado vnbocado ele fio s gruef- EltjarEi 
fos en poder de los Principes,es’ 
paraconuertirlcen lupropria fub- 
fiancia,v afsi quilo dexar por fucef- 
Tor ,como negocio de heredad, á 
VvoIfango,maeftro déla Caualleria 
délos Teutónicos en Alemania,é 
Italia-El trille Conuenco de ¡os Ca
nónigos,andauan haziendo refiften 
cia,y en cíla ocafion dexala hifio- 
ria Gafpar Brufquio,dizicndo, que 
cftaua el plcvco en Roma. No Ce 
lo que aura fucedido, pero barrun
to,^ hallaran poco fauor en el Cíe 

lo.ni en la tierra,perfonas que 
dexando el caminí de la 

perieccion,tirá{}pr 
otra vereda.

____________  _____  Gt
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De la fundación dtl'Monafierio de S. Benito en la Ciudad dej 
Frifinga, por el Obífjpo & C orbimano,cuja vida también 
Je  cuenta. »

; y :r.u:i.as 
forr-cuiJi 

Jtzácjdasa 
là ¿CUICO,

A  primera Abadial 
que hallo en Alema
nia,cuyo templo cftu- 
uieíTe dedicado á ían 
Benito,es vna edifica

da por elle tiempo en Frifinga, que 
es vnaCiudadprincipal en Bauiera, 
entre Monaquio,y Ladefuta.YaeD 
Italia el Monafterio deCaílno efta- 
uaconiàgrado à S.Benito, y en Fra- 
cia el Floriacenfe, agora el Obiípo 
de Frifinga,llamado S. Corbiniano, 
pufo las primeras piedras en fú nue 
uo Obifpado,dedicando el templo à 
San Beni co. Ha lido muy proprio de 

j ite Santo Patriarca, tener en tiem
pos antiguos muchas Ygleíxas co:»- 
iàgradasàfu nombre, afsi monade- 
rial es, como parrochiales, y aun ca
tedrales. En Efpaña alómenos he 
nocado,que enmuchos pueblos,y 
Ciudades iníignes, viera de los Mo
naderio s,ay parroquias dedicadas 
AS.Benito , como en las Ciudades 
Va’ladolidjSalamanca,Segouia, A - 
uiía,Toledo, Scc. El temploquefe 
edificó en Frifinga, fue para Cate
dral ,yáia*trazaque hemos conta
do de otras YglefiasMatrizes,que 
en lugar íe  tener otros Canónigos, 
viuian eneilamonges déla Orden 
de fan Benito, que hazian los ofi
cios diuirios,yfeguianelcoropun- 
tualmence , y allende dedo acu — 
diana otras obligaciones monadi- 
cas de lección,contéplacion,y mor
tificación. De manera,q en Frifinga 
¡pulo S.Corbiniano conuento de mó 
gcsdeS.BenitOjVquifo que el tem
plo le dedicadle también áSJBenico,

tan dcuoto era Corbiniano dede £an 
coTatriarca- 

Fue Corbiniano,fegun vnos, Fra r̂l'1clP1°s 
cesde nación,y íegun otros,del Co ¿e$. Curbi 
dado dcTirol,hijo depadres Chrif-mano 
tianos.y que lo criaron con muchos! 
cuydadq  ̂en el.fcruicio denuellroi 
Señor,en quefaliótan auentajado,! 
que aun defde moco,era muy cono 
cido,yfeñalado por hombrepertcc- 
to.- por que en fus principios amaua 
los ayunos,las vigilias ,v oraciones:] 
era amigo délos pobres,y fíendo pe 
nitcnte , y guardando afpereza con 
fu períona, era el coní ueio de los 
neceísicados,pobrcs, y peregrinos.
Cuenta muy ala larga fu-vida Ari- 
bo,quarco Obiípo de Frifinga,aadó¡ 
de la puede yr á ver el lector curio JTr4e.it Stt 
fo,y hallara en ella muchos cxcm -,™f« - 5 -  

] píos de edificación, que le motie-A^- 8. 
ran ¿humildad , menoíprecio de 
!mundo,ya tener dedeos de agra
dar ánueílro Señor. Arnoldo Vvio, 
le pone en el numero de Tos mon-j^ rno' lr 
ges de. la orden de fan Benito ,en 30'SeF-^‘ 
el Martyrologio,a ocho deSeticm- 

ibre. N o tengo algún efcricoran- 
jtiguoquelo diga,yen el difeurfode 
¡fu vida, que. cuenta el autor arriba 
'alegado-, no hallo fino que fueher- 
micaño , y que guílaua mucho de 
la foledad; puede 1er, que cuuief 
íe dada la obediencia en alguú Con 
uento , como fe Waua'en ellos ti
empos .E n  aquel lugar hazia no
table penitecia,y aíperezade vida, 
y eomencó por el nueítro Señor á 
obrar muchos milagros,q lehizierS 
conocido,yfamoíb,qcsioqc]menos

M deíleaua,
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£ h rijio  deííeaua, y pretendía, viendo que 
fu celdaíc venían diferentes perfo- 
nas á confultar.y comunicar, deccr 
minódexar laíoledad: porque ya 
noio era fu celda,con lafrcquencia 
de los que fe querían valer de fus 
buenos confejos,y doctrina. £do le 
hizo leuacar velas, y fue caufa de q 
hizieíTe algunas peregrinaciones:ef 
tuuo eaRoma dos vezes,vna en tié 
po del Papa Gregorio fegundo,y o- 
tra en tiempo deGregorio tercero. 
Hilos Pontificesvno le coDÍagró en 
DbifpOjOtrole embió áprediíará.1 
las gentes, y que entrafTe ¿anando 
almas por Alemania,que era la con 
quiíla mas celebrada por eílos tie- 
pos • En eílas ydas, y venidas de Ro 
ma,paflo por el Ducado dcBauiera, 
adonde el Duque y fus hijos ie le 
aficionaron,por fu fantidad, doctri 
na,y milagros¿y íi ie puede dezir,le 
forcaro á que paraJle,y cchaíí'c ray- 
zcs en alguna parte determinada, 
que le cduuieíle mas ápropofico, 
para hazer prouecho en muchas 

,. . ' almas, 
no funda d F inalmetc en tiempo que gouer*
obifpado ñauaáFrácia Carlos Martcl,eligió 
dcFnfinga edefaoroel puedo de FriíiDga, ala" 
doib^dc badogeneralmente délos Gofrno- 

_rafos,^cfcriuenlas cofasdc Ale- 
j maniajporquc cílá la Ciudad funda 
da en vn collado ameno, y agrada
ble,donde fe deícubrc vná vida apa 
ciblc á maramlla,yfc venios rios 
Moíaco,e Ylara,y tierras fértiles,y 
arboledas deleytoíás . Eíle puedo 
agrado notablemente á ían Corbi- 
niano,ylecfcogió con licencia del 
Sumo Ponrifice ,y del D uque de Ba1 
uiera, para la filia, y afsicnto de fu 
Obifpado, y como deziamqs, dedi
co vn templo á S. Benito,y. pufo en 
elmongesqueafsidicflen en el co
ro,ehizieffen oficio de Canónigos. 
En eda ocafion creo yo q S. Corbi- 
nianotraxo el abito de San Benito;

inonges Be gr

porque los Obifpos de aquellos tietS<.£erá 
pos,gudauaii dcviiiir en los M o -\ . (
naderios:yfi bien ícñalauan lugares' * 2& 
aparcados de los cóuentos,para acu 

i dirá los negocios importantes de 
¡los Iñbdicos, pero tenia fu celda,y 
¡Saziafu manida en la claufura del 
jconuento.-comian con los monges,
; leuancauanfe áMaycines con los mó 
1 ges,y traían el abito de los ♦ moges; 
i y como agora tenemos por buen 
Abad,al que de cal mancramirapor 
¡osnegocios importantes dclaca- 
fa , que con todo elfo es puntual en 
el coro, en la oración, en las obíér- 
uaDcias del Monaderio, afsi enton 
ces era tenido por buen O bifpo, el 
que hazia afsidencia á todas edas 

jobligaciones;paralas qualcslos ho 
(bres efpirituales halla ncpo:porque 
jlc tienen tabico trazado,y el Señor1 
■ fauorecede tal manera fus buenos 
intentos, que pueden exexcitar la 
vida actiua;ycontempladua,y fer tá 
perfectos como los pintaS.Pablo. a ai.«ña 
En algunas Yglcfias Catedralesfco y  
mo hemos vido muchas vezesjauia 
Abades diftinclos délos  Obi/pos, 
que eran como Deanes, y cabccas 
délos conuentos(como declaramos! 
trayendo las palabras deBedajbq* 
dixo,quccnel Monaderio L in d if-^ ^ i; 
farncníe,el Obiípo, y el Abad ha-.4>c-:  ̂
zian vida de móges.O tras vezes,el 
O bifpo,y el Abaderan vnamifina 
cofa , y lacabeca del Ccnuento, y 
Cabildo era el Prepofico,ó Prior 

¡del Monaderio, como dc&é notado 
|á los principios de Ja conuerfion 
'del Ducado de Bauiera , c quando^j-^,-, 
íán Ruperto nuedro m'onge, dio 
principio ai Obifpado Salisbur 
geníe, queagora es Arcobiípado.

! y conramosfiete Obifpos, que jun 
jámente eran Abades del Monaf- 
rerio de lán Pedro Salisburgenfe- 
Eda traca fegunda me parece, que 
difpafo íán Corbiniano en el Obif-

Dado
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CbriJlGtyZÁo deFrifinga, con formando fe c5 
!a YglcfiaSalisburgeníédo qual da 
¿encender con harta claridad Vvi- 
goieoHundo,en aquel curioíb tra
tado que hizo déla Metrópoli Sa- 
lisburgeníe,a adonde llegando á co 

*!/v«Í£o car los principios del Obiípado <?e 
[os Frifinga,dize famCorbinianó citas 

^palabras. Montemifium<pa Tr¿finge dtei 
tur acctpitpvbt pnmum ecclejiam qu£ lfipee 
hodie cemita-,in honorem Beati BenediEle 

' conjhruxit, £?• monachanmi conuentem ¿be 
\coademauit,dotan* eam Ecclcfiar»,cum prx 
i d’j*  Mas fe,a d Mrthefm ,p>'ope Tirahum & '  
jMera {pande ipfe oriunda* erat) Cctrci*,Carne 
na,(y- ¡dij* , qu£ pronongentisfolidis aun 
a P i pino Rege accepte* emcraticonfirmauit, 
hxc Pipirues Rex,conceden* conuentuifiecul 

: ratem h beram, ehgcnde Epi (cope, qu£ canfor 
manof¡b vbdtrnc Epijcopo,~)>na cum alij. 
Eccefiz diplomatibus , &  omamentis in- 
cendioperijt,Quiere dezir. San Corbi 
nianorecibió elle monte que yaíe 
llama Frifinga,á donde ante todas 
colas fabricó vna Yglefia,en honc?r 
del bienauenturado fan Benito: la 
qualhaftaoy dia fe vec , y juntoá 
cllavn Conucnto demonge$,doca- 
doefta Yglefia en lasheredaderde 
Mayfe,cerca de Arteíla cabe Tirol, 
y M era,de dóde el era natural, y las 
heredades de Carees, Camina,y o- 
tras queauia comprado, por no ue- 
cientos fueldos de oro,que le dio el 
Rey Pipino. Confirmó eftas cofas 
elmifmo 5Ley,concediendo,al Con 
uento librefacultal de elegir Obifj 
po,la quá confirmación quadoeral 
prelado Vvalcono pereció , íiendo 
quemadajuntamentecon otros pri 
udcgios.y ornamentos delamifma 
; Yglefia.Haftaaquí fon palabras del 
autor Vviguleo que declaran har
tas cofas de las que arriba apunta
mos.

Defcubreíle cambien otro priui- 
legio muy grande ̂  que tenia eftc 
Conucnto de la Yglefia de íán Beni

Centuria Tercera. '64 Ano de
to,pues dize elle autor, que el Rey
Pipino le concedió libre faculdad1̂  2 c-> 
declegirfu Obifpo.A quien no hu- . 
uierelcydo efta nueftrahiftoria en El Conucn 
los años de atras, parecerale cofa;:t0¿CItl0n.- 
muynueua,quevn Conuentodere'pcs deF™Z 
ligiofos.cligieíTclós Obifpos, pero:/obiTpo? 
hemoslo topado ya cantas vezc$,ef- b Tomo.i. 
criuiendolos fuceílbs de! Monafte-ano .597. 
riodeíán Saluador de Cantoaria, 
kdonde Iósmonges nombrauan fu 
Arcobifpo,y era cofa tan trillada en 
las elecciones de losObifpos de In- 
galaterra,dondeeratan común cf- 
te modo de nombrar prelados, que 
no tendrán .en mucho que fe prati-1 r úmn 
cafieefto en el Obiípado de Frifin-^w- ■ ‘ 
ga.hn elpnmertomojcpule vna bu f, 
la de Inocencio Sumo Pontífice,en 
fauor del Monáfterio de Cantuaria 
y quado llegaremcsatratar (li Dios 
fuere feruidojdel Conuéro de Mo- 
real en Siciiia,que es Cabildo dea- 
quella Yglefia Catedral.en la qual 
oydiafirucnlosmoagcsdc ftmBe- 
nitojpondremos otro priuilegio en- 
teraaun mas cumplido que el paila 
do, para que ccfíen las admirado - 
nes,yaíombros,de los que noíábé 
en quanto eran cítimados antigua
mente los religioíbs, quando fe les 
fiauan cofas tan grandes, y decanta 
fubftancia, como eftas de dar ellos 
prelados á las Ygieíias Catedrales- 
£n efte Monáfterio pues de fan Bé 
nico,fabricado en Frifinga, tuuiero 
los roóges efte príuilegio,y á lo que 
fe puede con iedurar fe ordenó,por 
guardar reípecto á la regla de nueft 
troPadre,que manda queja eleccio 
del Abad efte á difpoficion del C 5- 
ucnto, y afsi cftos monges hazián 
de vna vtados mandados, eligían 
Obiípo párala Yglefia de Frifinga, 
y Abadparafh Conuenco:que eftoy 
perfuadido que agora á Jos princi
pios era vna mifma cofa. Diz e el au 
cor alegado ,que con vn incendio

M  4  que
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tiisimoBcdafalio deilecuerpomor 
tal con gran deuocion , y rranquili- 
dadifegun lo dizen las Coronicas 
de Ingalarerra) elle año preferite 
(efto es eldefctecientosy ireymay 
quatro)pero fegun fu dicipulo Cut- 
berrò,queefcriuiofa muerte,y ef- 
tuuo con otros muchos prefen- 

j te al tiempo de fu tranAto , dize 
¡que fue ciano figuiente,antes de 
ila Afcenfion del Señor, miércoles 
Jveyntc y cinco de Mayo,cerca dola’ 
Jhora dezima.Haita aqui fon pala-j 
'bras de Fiorendo; en donde muef-J 
( tra fcr publicavoz,y fama en Ingala f 
tcrra^encrBcdaalticmpo que falle j 
ciò no mas que fefenta y dos, ò fc-j 
fenta y tres años , y auer muerto el 
año que yo tengo feñalado : el qual 
me ha contentado, por conformar 
mascón la tradición de la YgleAa 
Romana,q enei Marryrologiodaà 
eDtcdcr,pafsò della vida el Iucues, 
diadelaAfceníion. También tiene 
mucha prouabilidad quemurieíTc 
Miércoles,vifpera de la Afcenfion, 
y que por cffb repetía aquella anti
fona, ò Rey dclagloria,Señor de las 
virtudes , que íe canta en aquella 

i feftiuidad,)’ es muy grauc teítimo-
nio el de Cutbcrto,dicipulo dcBc- 
da,quefcñalóícmcjantc dia. Yo no 
he viíto la vida eferita porcile au 
tor-. fino fedamente he referido co 
mo lo he hallado en Florencio. Si- 

uena Cutberto,Maíco,ayMcycro 
por los años deíetecientos y treyn 

*^"°- 735- taycinco-.peroami por las razones 
Jacob.Mj -dichas, me es muy probable el dc- 

yero zirjque niuneflcel año de fetccicn-
735- tos y creynra y quatro,dia dela Afee

Aon, que es mas conforme al rezo 
déla YgleAa,á la tradición de Inga 
laterra,y àio que Agüen los autores 
Inglefes generalmente,aquicncs en 
ello fe les deue dar mas credito qiá 
los eítrangeros. Y  los que a naden

MíftC O ,

los muchos anos áBeda, y fe guia-j&ü^' 
uan por el epitome que anda con'^ j 
fus obras,con eíta razón no folamé- 5 
teño concluyen,Ano antes es vn ar
gumento que fe puede boluercon- 
líraellos-.porquc en algunasimprcf- 
¡Aoncs,quando fe pone el epytome, 
i fe añaden citas palabras- Brcuiario 
I de toda la hiítoria pallada <̂ e los An 
!glos,compueíta por el rhifmo vene 
¡rabie Beda> con las Adiciones de 
¡otro cierto autor. Y"lo que mases,
|que en algunas imprcfsiones que 
¡ he vifto,llegando á los años de fece- 
cicntos y trevnta y cinco, dize Be- 
da obijt,con que celan todos los inco 
ucnienres, que fe hallauan , y eíta'

¡ opinión media que tienen los Hiíto 
riadores Ingleíes,apoyada por otros 
cítrageros,va alegadosquelaAguie 
ron,es la que mas me contenta,co-¡ 
mo mas cicrtaty verdadera.

Fuera razón dexar defcaníár al.-Galomo¿ 
ĉcl:or{quc cítara quebrantado conf*0<!u'^  

tantas qucítiones,y diíputas.y no le ¿j 
cmbaracar con otras de nueuorpc-íantó. 
ro es me forcofo, aucriguar brcue- 
nicnteotra verdad, y mouer -otra; 
queftion,no antigua como las poda
das ,üno nacida,y que tiene fus prin 
cipios de ayeraca: porque Antonio’ 
Galoniopresbytero delaCongrega1 
cion que llaman del Oratorio , en! 
Roma,en vna apología que eferiuió 
contra Antonio Beloto,monge del 
Monte Calino, quifoaezir que el 
venerable Bedano erantonge déla 
Orden deian Benito. Y  aunque es 

¡verdad queno es opinión que me 
¡dacuydado: porque vltra defería 
¡ docirina tan nueua, es contra elco- 
jmun confcntimiento de todos ios 
jeícricorcs, que bafta agora han xo- 
I mado la pluma en la mano, con to- 
f do cúb porque el callar,no pare per!
■ juyzioála Orden deíánBenito,ref-' 
-pondere en vna palabra A bien pu-
■ diera dezir muchas al propoAto.

■ dñoik
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~hrij¡o-t Algunas cofas dexo ya tratadas 
en lugares particulares, como esen; 
las diíputas que tuuc con eíte au
tor,por los anos de quinientos yle- 
fenra y fcys, * en donde proue muy 

jala larga, corr¡ o S. Gregorio embi'ó 
i monges deS .B enito á predicar á ln, 
galaterxa.Ycito lo confirme mucho ] 
mas per los años de feyfcientos y | 
¡diez, declaran do. vn can on de B oni-' 
; fació quarco:Sumo Pontífice,y cícri1 
uiendo las hiítorias de losMonafte-i 
rios,Gantúárienfe,v Helienfe, para 
donderemitoá. los lectores. Pero' 
quádo no huuiere otro teítimonio,! 
fino el de IuáDiacono,benellibroi 
quarro déla hiítória deS. Gregorio, j 

;*>era a mi parecer poco probable, y 1 
•muyfalfoelmodo de dezir de Ga-j 
Ionio,porque afirma luán Diácono 
( y no pongo las palabras formales1 
de los capítulos,por.no me detener,! 
y porque yalas dexe declaradas en,i 
el primer lugar citado J  que en fij; 
tiempo apenas le hallaua monge,ni' 
Monaíterio en Ingalacerra, que no ■ 
gu ardafic lar egladeS.B enito,yno| 
iraxcíieíu abito, v citas palabras áj 
todos los hóbres doctos nazen tan-' 
raíuerca muchos años antes,por los 
de quinientos y leílenta y fcys, que 
por ellas feperfuaden á que S. Gre
gorio fue mongede S.Benito, vltra 
de otras razones que yo pufe en fu 
lugar; y agjma en los ci épos que lle
gamos tiene eíta tanta fuerca, y efi
cacia, qtce prueua eficazmente, 
queBedafue mongede S.Benito: 
porque elle Santo Doctor viuió en 
elle ligio, que ay defde fetecientos, 
á ochocientos, y luán Diácono flo
reció en el figlo de ochociétos ade
lante, y pudo conocer, y alcancar í  
losdicipulos de B eda; y como era 
hombreintcllígente, y praricovque 
refídia en Roma, donde acuden de 
todas las naciones, feglares, ymon- 
ges, fabia, y entendía, que regla

- guardauan los que viuian en Inga-: S.Bent 
laterra, y afirmar vn hombre tan tn 
docto/y grauc como ei > que en íu; 
tiemponoíe hallaua ni monge, ni- 
Monálterio, que no fuelle déla or
den deS. Benito, es prueua clara, y 
llana, que rodos los monges que en 
cite tiempo viuian en Ingalacerra, 
eran delta labrada Religión, y enA . O J
cita opinión, lian perfeuerado qua- 
tos aucoreshan efcrico delta tnatd- 
ria,afsiántiguos como modernos.
Y  eítando la orden de S.Benito,en 
la pofleision deíte tan gran Santo, y 
de otros de la Isla, necellario fuera 
dézirnos que otra orden auiacnton 
ces en Ingal aterra: y fi fe acordó Be- 
da alguna vez de fan Equicio, ó de 
los padres de otras Religión es, y co 
mo eíto, ni fe pueda moítr'ar ¿ ni lea 
pofsiblejmuy vaídia,y por demas es 
eftaqueltion.Nileporquc romaco 
cantas veras el defenderla Confian 
ciño Belloro en el tercer Dialogo 
c donde quilo prouarquelan Gre
gorio era monge de S.B enito,y pa-\CConftant‘ 
rateílimonio delta verdad,acumula;^ 
algunas razones, con que pretende 
perfuadir que Beda era monge del 
mifmo abito en la Apología Dialo
go tercero, travendo dos lugares 
del mifmo Beda, en la vida de lán 
Cutbcrto , en donde llama Padre á 
ían Benito, y otro lugar de Alcuino 
(dicipulodcBeda)deI libro íegun- 
dodefusEpifioIas, en laquees en 
numero veyncey tres, dondeacon- 
íejaálos Abades guárdenla Regla 
de lán Benito,y poneles en ello por 
dechado al venerable Beda: y del- 
pues trae otras razonespara confir
mar lo dicho, que aunque es de loar 
fu buen intento en cofas tan claras, 
no ay para que ponerlas en duda.Pe 
roBellotoprincipaimétehaze inca 
pie,en que fan Benito el Ingles guar 
do la Regla denueílro fanco Patriar 
ca,y pues el venerable Beda fue fu

6 0  < A n o ¿ e
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•' Q k tifio  difcipulo,fíguió el miímo inflituto.
Todas eílasrazonespudierayo eíten 
der,y moftrar la fuerca c¡ue tienen: 
pero como dixc en cofa tan clara, 
es laílima gallar el tiempo , vaya el 
Jcdlorá verlaicn el lugar alegado. 
Yoíoloquiero dilatarla vltimaque 
apunte,de que ílendo San Benito el 
Inglesmongede nueílro inílituto, 
que es fuerca lo fea tambienfu difei 
pulo Beda.
i Y  que fan Benito el Ingles fuef- 

Prucuaf' -'fcdenueílra orden .confíalo prime 
i s.benito el ro(como diximos eferiuiendo fu vil 
jinglesmacf da) porque entre otras cofas que 
■ n-ü de Be-' c5pUf0>fuc vn tratado en que mof-
Sgcdc nuef-!traua la excelencia déla Regla de 
[tro abico. jfan Benito,y cotejándola con las re
■37V/r deles Séd elo s demas padres,laalaba,y 

r; . e « ¡jc parcci¿, fHfaua , y correípondia 
J //•/)• con todas ellas, como le podra ver
eos yerí ' Cn ”̂ 'r*tcm*° cn übrodéloseferi 
r ’ r ñ  cores Ecclcílaílicos,3 trabajo que í¡ 

me 1 u  noguardaralaRcgladeíanBenito, 
no parece moralmente hablando, 
quefeauiade embarazar en el .Pe
ro íi ella razón tiene falida, daré 
otra que hazc infinita fuerca , y es 
quefan Benito macílro dcBeda.cn 
las peregrinaciones que hizo , pal
iando por el MonaílcrioLcrinenfc, 
tomo en el el abito, como fon tcíli- 
gos Mateo Vveít,por los anos de fe 
tcciencos y tres, y Florencio mon
go Vvigornleaíe cn los de fcyfcian
cos y feíentay  cinco.Eílc Monaíle- 
rio Lcrineníe es cierto que es de la 
orden de fan Benito, y agora de Ja 
Congregación Caíínenfc: pues íl S. 
Benito maeílro de Beda fue mon
go del Monaílerio de la orden de 
fan Benito,auia de dar el abito de 
otra orden al venerable Beda fu di- 
cipulo? Auia el de guardar vna re
gla, y querer quefus dicipulos pro- 
feflafleotra’Pcro yo quiero alegrar 
a Galonio,y porque no íe vea apre- 

* wdo con eíle argumento, darle vna

Milco V- 
yefí.
florcticio.

buenaíalida,y dezirque ílbienes 
verdad,que ha muchos anos que ef- 
te Monaílerio fue déla orden deS. 
Benito , y lo es agora: pero que al 
principio no ío era .pues fe edificó 

{áaucho tiempo antes, que nueílro 
jlanto Patriarca efcriuicficíu regla, 
y primero q laredbiefien enlaisla 
de Lerino , fe paliaron 'íiigunos 
afios,v cn ellos tomaria el^bitoían 
Benito el Ingles , y afsi -pudo fer 
muv bien mongede Lerino,ynode 
i a orden deíánBenito.No era ma
la laeuafion, querer boluer laseí- 
ípaldas á la fuerca del argumento, íi 
no fe Tupiera con euidencia,que ya 
cn tiempos que tomó el abito ían 
Benito ci Ingles.eftauayareduzidoí 
aquel Monaílerio, délas regías par 

! ticulares que en el fe guardauan ,á 
[ la gen eral que fe yua recibicdo por 
toda Europa. Y porque en cofas,tan 
fabidas no quiero detener alos lec
tores,fino remitirles alo que yo de 
xe tratado, quando cícriui la biílo- 
ria Lerineníe,agora Ies quiero íola 
mente refrefear Ja memoria,y acor 
darles, ¡o que ha poco que conta- 

jmos, que fanAygulfo martyr,que 
traxócl cuerpo de nueílro padre 

¡fan Benito de Italia á Francia, auia 
jyafido Abad deíla cafa,elqual co- 
jmo hijo de fan Benito.que auia pro 
'fefiado fu regla,quilo hazer aquel 
feruicio a Francia,de licuarles alia 
fu íanto cuerpo,y en pago deíle tra 
bajo,los MoDges de Lenco le reci
bieron por Abad deíu Conuento. 
Demancraque antes que tomaífe 
íánBenito el Ingles el abito en Le
nco,ya aquel íanto Monafterioera 
de la obícruaucia, y regla de nuef- 
tro íanto Patriarca.y de atras leauia 
recibido, como probe en fu lugar, 
que no bueluoá repetir,por no em 
palagará los Ieclores,boiuiendoles 
á poner enla mefa el mar.jar,que ya 
eflaua leuantado. Y  íi bien pudiera

t0A \
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fio  traer otras machas autoridades de 

Ihiítoriadores , que han dicho que 
Bedaes monge de Tan Benito, no 
me quiero embarcar en cofas pro
lijas^ can íabidas.Soiamence quie
ro á Galonio períuadirlc con-vn au
tor de fu mefma cafa,de la Congre-; 
gacion del Oratorio deR.oma.Efle 
es Tomas Bocio,que acaíbconfidc! 
rando íatconcradicion qfehaziaála 
verdad,procuro boluer por ella por 
eftas palabras del libro octauo (que 
inticulo Deílgnis Ecclefia:)en elca 
pirulo octauo. lllu d  fitfa tis dixijjé, nifi 

aa, Bonifarias ~¿ng¡us ex ardineptdíi Benedicti j 
\fuiflet-jwUumgcnas liierorum in G em an ii' 
YxiJ?et:dc nifiZíuguftinus Romanas ex ordi- 
ne codem prodijjjet , rallos baberet ~én°lÍ£. 
feriplores , oc nift Beda ~4 ngpcas, W tti- 
cbindus S oxálicos, Regina,Marianas Sco
tas ,Sigibertus,Hermanas Contrdfíus, M de 
moros, tum Germánicos , tum Rrancicís 
res feriptis conjignaffent, qui fuerunt omnes 
ex ordincficndli BcncdiEli,Germanic£nobi- 
litotis M ujírifíimafodío, alnfsimis tensbris_ 
fepulta proras latérent. Yua tratando 
Tomas Bocio , délo mucho que fe 

| deuia ála orden de ían Benito, cu» 
yos mongos auian iluítrado ia Yglc 
fia con fus efcricos , y en particular 
refiriendo álos hiftoriadores, vino 
á dezir las palabras figuienccs,tradu 
zidas délas deariba. Baítc qnefe 
diga efto, que fiíán Bonifacio In
gles de la orden de ían Benito, no 
humera precedido,no huuieraen 
Alemania Slgun genero de letras.* 
yfi Augu£ino Romano no huuie
ra íaíido déla mifma orden ,notu- 
uiera Ingalaterra eícritores algu
nos : y fi Beda con íus eícritos no 
huuiera dexadofenaladas las cofas 
Ingleíás,y Vvitiquindo las Saxoni • 
cas,y Regino, Mariano Efcoto,Sigi 
berro, HermanoContraétojAdcma 
rofquefueron todos déla orden de 
ían Bcnitojno eferiaieran las de Ale 
manía,y Francia,los iluítriísimos he.

cbos de la nobleza de Alemania, de S.B i ríi. 
jeodo punto'eftuuieran fepultados,^ 2  cj 
¡y cubiertos con perpetuas cinie- ? ^  * 
¡blas- Ha querido nueítro Señor pa 
ra honrar, y autorizar a {a orden de 
fan Benito , que al tiempo quédela 
Congregación del Oratorio, falio 
quien dixeífe que Beda no eramon 
ge deíla orden,huuicfle eícrirorde 
aquella mifma cafa,que nos difiera 
tos varón es excelentes, yeito con tá 
ra hidalguia lo confieíla, y ccítifica,q 
afirma lila,y claramente,q fino fue
ra por la orden de ían Benito, no hu 
nieraerudición,ni letras en Ingala
terra,Francia,y Alemania. Y  aüque 
á algunosmongesfe les haze cuefta 
arriba, q ayaauido autores en eíte 
figlo,que nos quiera quitar algunos 
hombrcsiluílres,que ennoblecen la 
Ordé,ami no íblaméccno me da pe 
na,fino que me huelgo de íemejan- 
rcscontradiciones,para tener oca 
úoa de aclarar masía verdad: por- 
qaecoraodixo  Seneca, M arcetfm ecd 
trerio ~virtus,y fi bie espenofa la guer 
ra.no fe puede negar,fino q la victo 
ria es alegre,y glorioía,y es razón q 
entienda todo el mundo, que la or- 
den de ían Benito es como lapal 
ma,quequantoma$pcfo le ponen, 
y la quieren efloruar,fe leuan tamas 
victoriíá-Queda pues Beda conocí 
do por monge déla Ordc de ían Be 
nitOjCon lacuidencia que arriba fe 
hizo,y por confeísion devn Presbí
tero del Oratorio, que es como me 
dicina, y remedio contra las opi

niones,que han falido de aque 
lia caía,publicadas por au 

tores modernos 
dclla.

M M o
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D e la fundación delMmafierio Elefancenfe , J  de los varo
nes ilusìres quehuuo enei. *.

z.Demozi.- 
rcs.ltb. z.
035.

Aucrígua- A Abadía Elefancen
cioiidd tjc jssJggsM; fe es vna de las princi
tío acia lun w í2Sfv*T1HÍ i i
dac2o:i dal jj|j ^^^^ipaIcs,quctuuoiaür- 
Moiiaftcrio jjfi den de San Benito en
tu-iancen- Alemania. Eltaua en
j ’ clObifpado de Auguíla,y los hijos

deíla cafa,gouernaron aquella filia 
hartos afíos.No fe determinadame- 
te el año defufundacion:pcro feña 
lo elle de fcrccientos y trcynta y, 
dos, para deshazer cnelvnhcrror 
que hallo en Democares, en elle, 
gundo libro de Sacrificio MiiEc,a 
quando pone el catalogo de los 
Obiípos deAuguíta,quedizcmu_ 
rio en elle prefente año fin Vicler_ 
bo Abad Elefancenfe , y ArnoL 
do Vvion le figue, y dio de ojos 
y es mayor cL inconucnientc; por_ 

b îrmUo ,quc cracando el mifmo Amoldo,b 
de Ariolfo Obifpo de Langrcs,quc1 
fundó el Monaílerio Elefancenfe, ■ 
dize,quc le dio principio cnlosaños' 
defececicntos y fefenra y quacro, y ¡ 
pone Iamucrcedc fon Viclerbo,quc' 
Fuefufegundo Abad ,por loíaños 
de íecccicntos y trcynra y dos. De, 
manera que viene á morir el fegun- ' 
do Abad primero que íe fundafle 
el Monaílerio trcynra y dos años, 
antes. Eíle fegundo error, de po- 
nerfe la fundación de-la cafa tan 
tarde , por los años de íctecientos 
y fefenta y quatro, tuuo origen de 

:1a mala cuenta que lleuan Gafpar' 
ifcMovjf- ; 13ruíquio en las Centurias,c ySc-j 
¡ rcr:o- i baftian Munílcro en fu Cofmogra-

d  M u n P .e- ^ ^  cluando cra[:an ¿e la funda- 
r o ¡ ¡y  ,* * cion del Monaílcrio Elefancenfg.

hb 5-

c Ey.'ipi 
en las cén
timas yes.

i <11110

-uj.tricen-

I£1 auerfe defcuydado tan^o los v- 
jnosylos otros, tiene principio de 
^naequiuocacion, en que tropie- 
' cande ordinario los hiítoriadores, 
que eferiuen los fuceíTos de ellos 
años, donde yo agora llego : por
que muchas cofas que hizo Carlos 
M artel abuelo de Carlos Magno, 
lelas atribuyen á fu nieto, como 
acaen Eípaña en el Reyno de Na- 
uarra, todos los hechos de los Re
yes llamados Sanchos fe los cargan 
¿Don Sancho Abarca, conqueef- 
tan trocadas muchas hiflorias de 
aquel Reyno. Como antiguamen- 
pnoauia imprefsiones,Ios que ef 
criuian, por acabar preílo víauan 
dcabrcuiaturas, y paradezir Car
los , ponian vna C . y para dezir 
Martel vna. M. Deípues los que 
íeíiguicron , con poca ad-uerccn- 
cia,no mirando la correfponden- 
cia de los tiernos, leían Carlos Ma
gno, vafsiie atribuyeron muchos 
hechos de fu abuelo, como lo ve
remos en los años de adclancc. En 
íaocafion preíentc tengo por muv 
cierto,que aunquclos autores que, 
tengo alegados, dizcn cjjje Carlos 
Magno fundo el Monaílerio Ele
fancenfe, ole fauoreció mucho, 
para fu fundación, que no fue eílo 
Emperador el que le dio princi
pio, fino Carlos Martel fu Abue
lo, hombre va!erofo,que viuiapor 
ellos tiempos, y  era Priucipe en 
Francia, haziendo oficio de Rey. 
ConoceiTe euidente mente feref- 
to verdad-porque el primer Abad.1

ían
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¡¿riJiOxün Ariolfo , murió mucho antes, 
jejue Carlos Magno fucile Rey,y Tan 
Viclerbo fegundo Abad, fue promo 
uidoai Obiíbaaode A.ngiifta,porcl 
Rey Pipinohijode Carlos Marte!, 
antes que el Magnogouernaíle.Aít 
fi tengo por cola muy cierta,y aueri 
guada,que en eft os tiempos eítaua 
ya edificado eftc Aíonafterio, dej 
quicD daré relación con muchabre 
uedad,

Fue pues fu primer Abad fan Ari 
olio monge, y deípucs Obifpo Lin 

sía Mo goaenfe, que agora IlamanLangres, 
que era varo muy religiofo, de qui é 

-Kenfe. cn Alemania ay mucha memoria, 
Jporauerdexado vna tan grandiofla 
¡como es la fabrica deíte podero- 
Íío Monaftcrio. Hazian tanto cau- 

ánô °':daI deftefanto Carlos Marte!,y fu 
¡hijo el Rey Pipino,que le folian cf- 
jeos Principes llamarpadrc. Alcan- 
co dellos priuilegios de mucha eíti- 
ma,paracftafu caía, y del Sumo P5- 
tifice otrosfauores,y entre ellos fa<? 
vno elhazerle merced de los cuer
pos de los Santos martyres,S.Sulpi- 
cio.yíanSeruiliano- Dcípuesdeel 
muerto con opinión de íantídad , le 
fuccdió cn la Abadía ían Victerbo. 
Mueftrancíta verdad vnos verfos, 
que citan en eltempIoElcfancenfe, 
que dizen delta manera.

Clauáiintur tumulo hoc, 4r;olphi *A nú¡- 
titis ofjk.

Huno quifunduuit ture locum proprio. 
Piuribus rexitfosuxfidiciterim ts, 
Vi£tsrbo quépius,liquu honorts ¡mus.

En queíéda a entender, que Ari 
elfo Obiípo, auiendo fundado el 
Monafterio en fu heredad propria, 
legouernó muchos años , dichoíá 
mente por largo tiempo , y que 
'dexó la carga honroía déla Aba-- 
<̂ a a ^an Victerbo íegundo Abad. 

1Fueio también mucho tiempo,ygo

exemplo , quePipino hijo de Car- 
ios Marte!,le dio el Obifpado delaj  ̂ *
ciudad de Auguíta, no Iexos de fu 
Monaíterio. Gouernó también eíta 
dignidadjcon'íatisfacion de Fracia, 
y Alemania, y íuecaufe de que en 
íiuiempo fecdificaíJeelMonafterio 
de fan Magno, que por otro nom
bre fe llama Fauccníc, excelente 
Abadia cabe el rio Lico , al baxar 
de los Alpes que miran á Sucuia. Pe 
ro defta vltima bolucremos a tratar; 
en fu lugar. Agora concluyo,con 
que fan Victcrbo acabó Tantamente 
la vida,y fe fue á gozar déla eter
na á diez y ocho de Abril: vnos di
zen elanodefetecientos y trevnta 
y dos, otros de fetecientos y cin
cuenta y dos, que ileuan masca- 

^ino.NoIeponeArnoIdoennuef- 
tro Martvrologio,laque el dia de fu 
muerte de Cracepolio,a en el libro !.n ̂ tcr~ 
queeícriuiodciosObiípos,yDoc- °~ 
tores de Alemania. _ Hcrmcncri

Hizo Gaípar Bruíquio e! cata- co 7.Abad,
logo de todos los A.badcs deíte T. , T

• a Lindibcrto conucnto ,pcro no me pareció po- IO A¡jad
nerle, Ano folamente nombrar al- Arpobifpo
gunos, que fueron mas iluítres.Vl- M aSun
tra délos dos íantos , de que he- '
mos tratado, el fecimo fe1 llamó Hato ir,
Hermencrico , hombre docto , y Abad Arpo

5 1 bifpodc

fo cn dialogo, contando los mila
gros que hizo , que no gozamos 
agora della, con harto detrimen
to,y daño,de los quedeííean faber 
el verdadero principio deíte Mo
nafterio . El décimo Abadíe lla
mó Lindiberto, que dize Bruíquio 
fue electo por Arcobifpo de Ma- 

jguncia.El onzeno fue Hato,no e- 
jra hijo deíta caía, Ano monge Ful- 
í den fe, deípuesfue electo en Abad 
SElefanc5fe,ó Elubagcnfe, (queam 
jbosnombres tieneeílacafa.)Murió; 
i el año denoueciétos y treze,auiedo

M a Ado
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ganda , v hemos de boluer ahazer 
comemoracion del. El duodécimo!
** ’ «* •< ' o « i n

S. Gcbear- 
do Abad 17 
Obilpo de 
Augufta.

Añade
C h rijto  fi¿0 íliblimado en Arcobifpo deMa 

712.

Abadfeüamó S.Adalbero,Códedc¡ 
•Delingen, varóiníigneen fantidad! 

?;A¿b v ' i  y lc r̂asv  Por fus muchas partes fue j 
de Auguita| electo por Abad Elefanccfe, dedon | 

de le Tacaron para ayo del Empcra- 
rador Ludouico tercero,quado era 
mocoj'y defpues fue promouido al 
Obifpadode Augufta: gouernóef 
calilla diez y fieceaños , y murió el 

\ de nouecientos y veyntc y vno. El 
Abad diez y fíete fe llamo S. Gc- 
beardo hijo defta cafa,yAbad dclla, 
y por fu mucha fantidad fue electo 
por Obifpo de Augufta , cuya li
lla gouernó fcys años,murió por el 
de mil y dos,y es contado por Tri- 
temio en el libro quarto , entre los 
iluftrcs varones de la Orden defan 

j Bcnito.aEftos q al prefete hemos fe 
4 >c* -37-, ñalado, y otros muchos quctuuo,q 

por agora no fe me ofrecen .hizicró j 
eftacafa tá famofa,y rica, que es c5 
cada entre lasmejores dcAlcmania, 
y no folamcntees .delas Abadías q 
llaman Imperiales, lino fe pone en j 
el numero délas que tcnian por Prcj 
lados Abades Principcs-.quc porque 
yatengo declarados eftos términos, 
no.los bueluo ¿repetir.

Viuiofle muchos años en cftraca

ar«r. lib.

Boluiofc
cfiaAbadia

jfrcpoílui- fa con harta obferuancia,y quan- 
'ra de Ca- 'do fe comccó larcformacion Burf- 
c° uñ-ucf ^defe,en el Capitulo que íe tuuo, 
han p a r a - 1 en acabándole el Concilio de Coní- 
do- I tanda,el Abad Elefancenfe,fue vno

délos Prcfidcntes en aquel primer 
Capitulo jComodizeTritemio en la 
hiftoriaHiípoheyrncfe,yguardofeIa 
regla de S. Benito en efta caía, hafta 

]>Tr¡t en ! a^0(̂ e m,l y quatrocictos y feféca, 
Lhi<Íoria\cn ftueel Abad,vmonges fe boluie 
Hiípon- ir°  Canónigos fcglares,y el Monaf- 
heymenfe fteriodexó defer Abadía, y fe hizo 
«»£>1460 iPreP°ílI:ura-Elegandoáeft:e punco 
, ’ 'Tritemiojb en la hiftoria que he di

cho, por los añosde^Sp.faltandoie S .%  
fufrimiento,dizecftaspalabras.O pa  ̂  ̂
cieña a De i ! o témpora! o morcsíqumtz ha. J“J  
mana, tsmentaus hcentta cunchs Mcnafte. 
rium in Elubagen, ordtnis mftr:, ^ugujien- 
¡fsDi occefis,opulenrijsimum, panas ante bzc 
témpora anmŝ ab ordme mfyrófuit translatü, 
dd inñantiam peruerforttm }&> ̂ 4 bbatis}&> 

[monacherum.-qui he entumí fallís nanraticni- 
! bus impetrarunt.Siempre que encuen- 
jtraTritemio con femejantes,¡ostra 
'cade manera,que mueftra fu fenri- 
micnto,v les afea,y da en roftro co 
fu liuiandad, y mudancas, las qua- 
: Ies jamas cuuieron buenos fines,co- 
' mofe puede echar de ver por el de 
I efta caía,que por losado, dequinic 
Iros y cincuenta.dize Brufquio, que'c ír/s 
Hcnrico Palatino del Rin,v Duque en 
dc Bauicra.tema la Prepofttura, (y 'm\»\

¡ en entrado vnbocado deftos gruef- Eiejix. 
;fos en poder de los Principes,es 
iparaconuertirlc en fupropria fub- 
!ftancia,y afsi quilo dexar por fucef- 
Tor ,como negocio de heredad, á 
V voItango,maeftro déla Caualjería 
délos Teutónicos en Alemania, e 
Italia-El triftcConuento delosCa- 

|nonigos,andauan haziendoreíiften 
¡cia.v en ella ocaílon dexa la hiíbo- 
jria Gafpar Brufquio, diziendo, que 
eftaua el plcvto en Roma. No fe 
lo que aura facedido, pero barrun
to,^ hallaran poco fauor en el Cie

lo,ni en la tierra,perfonas que 
dexando el caminó de la 

perfeccion,tirapor 
otra vereda.

( ú . )
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D e la  fu ndación  d d  M o n a fe r io  de S. B enito en la  C iu dad de 
B rifm ga ,p o r el Objfpo S . C  orb m i an o,cu ja  v id a  también] 
f e  cuenta, •

6 3 Año de¡ 
S ,B tm
2J 3>

r.rimcr
.t.? 10 en jjw
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primera Abadía! 
que hallo en Alema-

fan

da por efte ciempo en Friíinga, que 
es vnaCiudadprincipal en Bauiera, 
enere Monaquio,y Ladefuta.Ya en 
Icalia el Monafterío deCafino eíta- 
uaconíagrado á S.Benito, y en Fra- 
ciaelFloriacenfe,agorad Obiípo 
de Friíinga,llamado S. Corbiniano, 
pufo Jas primeras piedras en íu nue* 
uo O bifpado,dedicando el templo á 
San Benito. Ha fido muy proprio de 

¡fieSanco Patriarca, cener en tiem- 
p os antiguos muchas Ygleílas co.i- 
fagradasáfunombre, aCsi monafte- 
riales.como parrochiales, y aun ca
tedrales. En Efpaña alómenos he 

!nocado,que en machos pueblos , y 
Ciudades infignes, viera de los Mo- 
nafterios,ay parroquias dedicadas 
¿S. Benito , como en las Ciudades 
Va'ladolid,Salamanca,Segouia, A 
uiía,Toledo, Scc. El cemploquefe 
edificó en Friíinga, fue para Cate
dral^ áía»rraza que hemos conta
do de otras Ygleílas Macrizes,que 
en lugar líe cener otros Canónigos, 
viuian eneilamonges déla Orden 
defan Benito, que hazian los ofi
cios diuirios, y feguian el coro pun
tualmente , y ahende dedo acu — 
diana otras obligaciones monafti- 
cas de lección,contcplacion,y mor
tificación. De manera,q en Friíinga 
pulo S.Corbiniano conuento demó 
gesdeS.Benito,yquiío que el tem
plo fe dedicalle también áS.Benico,

n̂ ana

rr.cuid*
iicadasa

tan denoto era Corbiniano defte ían 
to Patriarca- 

Fue Corbiniano,fegun vnos, Fra
3 O  -  u O  u  v i u a

cesde nación,y íegun otros,del Co ¿cs. Corbi 
dado dcTirol,hijo depadres Chrif-.niano. 
tianos,y que lo criaron con muchos: 
cuydad<j en el.fcruicio dcnueílroi 
Señor,en qucfaliótan auentajado,! 
queaundei'democo,era muy cono 
cido,yfeñalado por hombre perf.ee- 
to.- por que en fus principios amaua 
ios ayunos,las vigilias ,v oraciones: 
era amigo deios pobres,y ílendope 
nitcnte , y guardando afpereza con 
fu períbna , era el confueio de los 
necefsitados,pobrcs, y peregrinos.
Cuenta muy ala larga/lívida Ari- 
bo.qtiarto ObifpodeFrifingaAidój 
de la puede yr á ver el lector curio-j3^"^-1* $tf 
fo,y hallara en ella muchos cxcm-l>7orwTO-5 

¡píosde edificación, que le moue-^p- §• 
ran ¿humildad , menoíprecio de‘ 
i mundo, y a cener dedeos de agra
dar ánueftro Señor. Amoldo Vvió, 
depone en el numero délos mon-j*5 >no' 
¡ges de.la orden defan Benito,en 
• el Martyrologio,á ocho deSecicm-,
|bre. No tengo algún eícricoran- 
¡tiguoquelo diga,yen el diícurfode 
Ifu vida, que - cuenta el autor arriba:
■ 'alegado-, no hallo fino que fue her- 
jmicaño, y que guftaua mucho de 
¡la foledad j puede íer,que tuuieí- 
!fe dada la obediencia en alguñ Con; 
uenco , como feviaua en eílos ti
empos. En aquel lugar hazia no
table penitecia,y aíperezade vida, 
y eomencó por el nueftro Señor á 
obrar muchos milagros,q lehizieró 
conocido,yfamofo,qcsloqdmenos

M deífeaua,
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£ h rijto  defleaua, y pretendía, viendo que a( 

fu celda le venían d ifercnces p erfo 
ñas a confukar.y comunicar, deter 
minódexar Jafoledad: porque ya 
noio erafu celda,con lafrcquencía 
de los que fe querían valer de fus 
buenos confejos,y doctrina. Eílo le 
hizo leu atar velas, y fue caufa de q 
hizieúe algunas peregrinaciones:ef 
tuuo enRoma dos vezes,vna en ti6 
po del Papa Gregorio fegundo,y o- 
tra en tiempo deGregorio tercero. 
Eítos Pontiñcesvno le confagró en 
Obifpo,otro le embió á predicar á 
las gentes, y que entraíle ¿anando 

jalmas por Alemania,que era la con 
quilla mas celebrada por ellos tíe- 
pos • En ellas ydas, y venidas de Ro 
ma,paQd por el Ducado deBauiera, 
adonde el Duque y fus hijos le le 
aficionaron,por fu fantidad, doctri 
na,y milagr os; y íi íe puede dezirde 
forcaro áque parallc,y cchaíle ray- 
zcs en alguna parce determinada, 
que le cíluuieíle mas a propofito, 
para hazer prouecho en muchas 

,. . ' almas-
no funda d Finalmetc en tiempo que gouer-
obifpado ñaua áFrácia Carlos Marccl, eligió 
de Fnfinga e(pc fanro C1 pucílo de Frifinga, ala- 

badogeneralmente délos Gofmc- 
monges Be gratos,q efcriuenlas cofasdc Ale- 
mt°s. jinaniaipórquc ella la Ciudad funda i

da en vn collado ameno, y agrada
ble,donde íc  dc/cubrc vná villa apa I 
cibíc ámarauilla,yfe venios rios1 
Moldeo,e Yíara,y tierras fértiles,y 
arboledas deleytofits . Eíle pueílo 
agrado notablemente alan Corbi- 
niano,y le efeogió con licencia del! 
Sumo Pontífice,y del DuquedeBa' 
uiera, para la filia, y afsicnto de fu ’ 
Obifpado, y como deziamos, dedi
co vn templo á S. Benito,y. pufo en 
elmongesqueafsiílieífen en elco- 
ro,éhizicffen oficio de Canónigos. 
En ella ocafion creo yo q S. Corbi- 
niano traxo el abito de San Benitos
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porque los Obifpos de aquellos tié( S> £e¡¿ 
pos,guílauañ deviuir en ios ido-* 
naílerios:yfí bien fcñalauan lugares? 5 
aparcados de los couentos,para acu 

¡diráios negocios importantes de 
' ]os íbbditos, pero tenia fu celda,y 
¡Saziafu manida en la claufura del 
jconuento.-comian con los monges, 
;leuancauanfeáMaytines conlos mó
iges,ytraian el abito de los «moges,- 
i y como agora tenemos por buen 
Abad,al que de tal mancramirapor 
ios negocios importantes déla ca
fa , que con todo elfo es puntual en 
el coro, en la oración, en las obfer- 
uancias del Monaílerio, afsi enton 
ccs era tenido por buen Obiípo, el 
que hazia afsiftencia á todas eílas 
obligaciones;paralas qualeslos hó 

|bresefpirituales halla n£po:porque 
jlc tienen rabien trazado,y el Señor 
.fauorecede tal manera fus buenos 
intentos, que pueden exercicar la 
vida acliua,ycontempiatiua,y ferta 
perfectos como los pinta S.Pablo. a 
En algunas Yglefias Catcdrales(co y  
mo hemos viíto muchas vezesjauia; 
Abades diflinclos délos Obilpos, 
que eran como Deanes, y cabccas 
délos conuentos(como declaramos 
trayendo las palabras deBcdajbq* 
dixo,quecn el Monaílerio Lindif- 
farnenie, el Obiípo, y el Abad ha-;d“c,:: 
zian vidademóges-Otras vezes,el 
Obifpo,ye! Abaderan vnamiíma 
cofa, y lacabeca del Crnuento, y 

ÍCabildo era el Prepofico,ó Prior 
¡del Monaílerio,como dékcnotado 
¡á los principios de Ja conuerfion 
!del Ducado de Bauiera , c quando’c^K;. 
fan Ruperto nueílro mbnge, dio1 
principio al Obiípado Salisbur-  
genfe, queagora es Arcobiípado- 

j y contamosfiete Obiípos, quejun
tamente eran Abades del Monaf- 
teriodeían Pedro Salisburgenfe- 
Eíla traca fegunda me parece, que 
diipuío ían Corbiniano enelObif-
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£¡"padodeFrifinga,conformandofeco 
\'a Yglefia Salisburgenfedo qual da' 
¿entender conhorta claridad Vvi- 
guleo Hundo,en aquel curioío tra
tado que hizo de la Metrópoli Sa- 
l̂isburgenícja adonde ilegando á co 

¡cuíco tar los principios delObiípado <?e
icerjioo

C en tu ria  T ercera . 64 A m  de

toques dize elle autor, queel Kev'S.^SeP7¿

lobiípos
fr:fc?en-

I&i  í

m ifes % |gä|
%\'•iO i i'jSÍ i
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:¿o los Frifinga,dize famCorbinianó eftas 
jpalabras. M ontem iß tm u pa T rifm ga  d ic i 

tur d c c e p it^ b t  pnm um  ccclefiam  q u s y p p te  

hodie c e n t  tur J n  honorem B e a ti B e n c d id íi 

■ conßrttxit, &  m onachonmi comtcmttm ib i  

; co.idvnauit,dotaos eam  E cclcß am ,cu m  p r £  

j d q s M d s ft  A ^ írth e ftm ,p ro p e  T ira liu m  &

1 M era Igmde ipfe oriundus erat) Carcis ¿Cami 
n a ,&  a !ys, qu£ pronongentisfolidis aun 
a P¡pinoRege acczptisemerat:conjrrmauit, 
bxc Pipi ñus Rex,conceden* conucrsuifacul 
tatcm hberam^eligendiEpifcopi, qn£ confir 
j mar i  ofub Vbaltone EpiJcopo,yna cum alijs 
Ecccßz diplomatibus , &  omamentis in
cendio perijt, Quiere dezir. San Corbi 
nianorecibió efte montequeyaíe 
llama Frifinga,á donde ante todas 
cofas fabricó vna Yglefia,en honcTr 
delbienaucncurado fan Benito: la 
qual haftaoy dia le vec , v junto á 
cllavn Conuento de monges,dota
do efta Yglefia en las heredader de 
Mavfe,cerca de Arcefia cabe Tirol, 
yMeravdedódeeI era natural, y las 
heredades de Carees, Camina,y o- 
tras queauia comprado,por noue- 
cientos fueldos de oro,que le dio el 
ReyPipino. Confirmó ellas colas 
, el mífmo X.ey,concediendo,al Con 
! uento libre facultal de elegir O bifi- 
po,la quálconfirmación quadoera 
prelado Vvaltono pereció , íiendo 
quemada juntamente con otros pri 
uilcgios.y ornamentos delamifma 
Yglefia.Haftaaqui fon palabras del 
autor Vviguleo que declaran har
tas cofas de las que arriba apunta
mos.

Defcubrefíe también otropriui- 
legio muy grande ¿ que tenia elle 
Conuento de la Yglefia de íkn Beni

c Tomo. 1 .

00'

Pipino le concedió libre facilidad 
declegirfu Obiípo.A quien no hu-j . 
uiere leydo ella nueílrahiíloria en¡El Conucn 
los años de atras, parecerale coía.10« 1*10"- 
muy nueua,que vn Conuento de re' Pes dc f  nz 
hgioios.chgieliclós Ubilpos, pero ciobüpo. 
hemoslo topado ya tantas vezcs.ef- b T m o .i. 
criuiendoIosfuceíTos delMonafte'.«» .597 
rio de íán Saluador dc Cantuaria, 
k donde los monges nombrauan fu 
Arcobiípo,y era cofa tan trillada en 
las elecciones dclosObiípos de In- 
galaterra,dondeeracan común cf- 
te modo dc nombrar prelados, que 
no tendrán en muchoque le prati- 
cafleeílo cnelObifpado de Frifin-i£ , 
ga.Enelprimertomo,cpufe vr.abu J, 
la de Inocencio Sumo Pontífice,en j 
fauordei Monaflerio de Cantuaria 
y quado llegarcmcsá trarar (fi Dios 
fuere feruidojdel Conuéto deMo- 
real en Sicilia,que es Cabildo dea- 
quella Yglefia Carcdraí.enla qual 
oy dia firuen los monges dc fan Be- 
nito)pondremos otro priuilegio en- 
tero,aun mas cumplido que el paila 
do, para que ceilen las admiracio 
nes,yafombros, de los que noíábe 
en quanto eran cftimados antigua 
mente ios religioíbs, quando íe les 
fiauan cofas tan grandes, y decanta 
fubítanciafcomo eftas dedar ellos 
preladosalas Ygleíias Catedrales- 
En efte Monafterio pues dc fan Be 
nito,fabricado en Frifinga, tuuiero 
los roóges efte priuilegio,y á lo que 
fe puede conieclurarie ordenó,por 
guardar rcípecto á la regla de nuef- 
troPadre,que manda quela eleccio 
del Abad efte á difpoficion del Co- 
ucnco,yafsi cftos monges hazián 
de vna vía dos mandados, eligían 
Obiípo parala Yglefia de Frifinga, 
y Abad para fu Conuenco-.que cftoy 
perfuadido que agora a los princi
pios era vna mifmacoía. Dize el au 
cor alegado ,que con vn incendio*

M que



de Gcrónica General de S.Benito.

!Q kTlJiO  que huno’en tiempo dehObiípo.

Mudo fe el 
Moii.irlcrio 
d e is  Yglc

, i  donde es 
sgor.i h  

■’ Abadía de 
S. Elidían.

17-,-. V valconiOjie quemo femejantepn-j
uilegio , que por eíta cuenta fuej 
Ja quema cie¡ Conuento por, Jos 

¡anos de noucciecos poco mas ó me- 
¡nos,quando aquel Obilpo gouerno 
-¡cita filia.
1 No lábre dezir dcccrminadamen 
te , quanco tiempo eftuuieron los 
mongos haziendo oficio de canoni- 

fuCaredral go3 cn erfca Tanta Yglefi.'). Lo que 
puedo afirmar es , que el templo 
principal de la Yglcfia Catedral, 
por los anos de adelante le confa- 
gró á nueítra Señora,ante quien to 
tíos los Tantos abaten fus eftandar- 
tes: pero el templo de ían Benito, 

i quedó pegado en la Yg'elia tuavor, 
ala traca de la Yglcfia vieja, de Sala 
manca,que cita junta,y como meor 
potada con lanucua , que agora Ce 
va edificando, y auiendo Cabildo 
de ClcrigoSjdtaua el Conuento de 
monges cníuDuefto antiguo. Dcf- 
pues por los anos de mil y vcyncc 
v vno, en medio de vn monte leuan 
tado ,quc eítá en frente de la ciudad 
de Friíinga en cierto Monaíterio, 
que auia de Canónigos,íe comcncó 

jlópormejor iczir le acrecentó vna 
Abadía muy principal de la orden 
de Tan Benito, que íc llama en len
gua Alemana Vvcycli Eítcnfen, 

¡'que quiere dezir lugar coníágrado 
a ían E íteuan- Aqui en cite íicio el 
Obilpo Engcnbcrro, que fue eldc- 
zimo octano dcfpucs de Can Corbi- 
niano,docó, y enrriqucció el Mo-i 
naíterio,de manera quees tenido 
por vno de los mejores de aquella 
Prouincia. Vviguleo tratando del 
dicho Obilpo , y Monaíterio , di- 
zcque de la Iiazienda de ían Cor-¡ 
biniano , y de Ja Yglcfia Mayor 
dio Engeiberto-decimas.y hercda- 
desal Monaíterio de ían Eíteuan: 
porlo qual entiendo que los mon- 
ges que antes cftauan en el Mo-,

naíterio de Tan Benito fe- paitaron, 
aldefan Efteuan, y como antes ef- 
taua la Abadía, como vn difton- 
go pegada, y vnida en la Yglefia 
Catedral, q liando deípuesfeaparca- 
ron ios reiigioíos , ileuaron confi 
go parte de la hazienda de la Yglc- 
lia Mayor. Pero porque agora no 
es mi intento poner la hiftoria del 
Monaíterio de ían Eíteuan , la qual 
tratare por los años de mil y veyn- 
tc y vno,dandoJa buelca á los prin
cipios cíe donde íá!imos,digo, que 
Tan Corbiniano tan deuoto de nueí 
tro padre Tan Benico, gouernó fu 

¡Obiípado vevntc años fantiísima. 
i y prudcnciísunamente. Murió a 
¡ochode Septiembre, y en todala 
¡Yglefia Católica es celebrado, y 
tenido por muy iluítre íanto.Man- 

¡dofe enterrar no en Tu Yglefia, fi-'Mncn.v¡ 
-no en vn templo de Tan Valentín cntlc[fc-" 
majtyr , de quien era muy deuo 
to , que eítaua en el Condado de 

.T*irol:pero ddpucs pafládos algu
nos años , en tiempo del Obilpo 
Anbo,quc (como diximos) eferi- 
uioíu vid a, fu erras la dado á iaYgle 

fia Frifigeníc, y es tenido por 
Patrón, y como Apofy 

col de aquella 
Prouincia.

A u  t

’ ían Ce; 
nianc.



Centuria T  ercera.

■ hriß̂  ' j_xo de Chrißo,7i4 - AñodeSdBento.ijA. A  dB ent
M  4 -

6 5 A n ode

■
jZ >  ^ / » í» £  Prrmino fundó tres Monafierios llamados Amor 

bacenfê Q celia monachorum y  clFabarienfe.

Monaftcrios que fe 
yuaii edificando en1; 

•í ĵj Alemania,es bien fcj 
nos acuerde de los 

dos íantos infignes,quc andauan en 
ella predicando , y fundando cafas 
de la orden de ían Benito.Eftos ion 

ifan Pirmino , v ían Bonifacio, dcfte 
; trataremos en ios capítulos quevie 
!nen,pero de ían Pirmino daremos1 
' cuenca en elle año de fetecicntos y, 
¡creyncay quatro , quando edificó 
! tres Monaílerios de nuefi.roabito, 
que con canta codicia como eftalo 

‘ tomauael fanto, pues envn miífqp 
; ano le hallan eres Abadías fundadas 
por orden luya.Vna fe llamó Amor 

Monsf- bacenfe.queeftá afientada cabe el. 
r-rbaeJn ri°  Mano,en el Obiípádo de Maguj 

cia,v fue dedicadaa nueftra Señora! 
i y íu primer Abad fellamó fan Amor]
' difcipnlo de fan Pirmino.Era hom
bre muy religiofoj y exemplar,y es 
tenido en aquellas tierras por íán- 
to,v aunque al principio fellamaua 

;ci Monafterio deSantaMaria,por' 
¡reípecto efefte infigne Abad fe 11a- 
Imó el Monafterio Amordácenle: el 

■ iqual es muy diferente del Murba- 
! ccnfefcuva hiPtoriadexc efcrica arri 
baiporque Tibien ambos fon edifi- 

| cad os por ían Pirmino, Murbaquío 
jefrá en Aiíacia,v era Monafterio po 
; dcroíifsimo, y fu Abad Principe del 
(Imperio 3 pero el Monafterio de 
Amorbac,que eftaen Sueuia, no 
es tan rico como e! otro. Es de la 
Congregación Bursfcldenfe, y del 
feacuerdaTritemio algunas vezes,

aTrit.enlt 
h iß . Efpon 
hrymcnjc.

El Monaf̂  
terioprime 
ro llamado 
Celia Mo- 
nachormn.

aquando pone los fuceífos délos ca 
pitulos de aquella Congregación.

Eí fegnndo Monafterio fundado 
en efte ano por íán Pirmino (ó por 
mejor dezir rcedificado)fc llamaua 

[antiguamente Celia monachorum, 
y tuuo fu principio por los años de1 
fetecientos,poco mas, ómenos.Fun 
dolé Vbigemo monge en Sueuia, 
cabe la felua negra, v no lexos del 7 êíPu“
r> . °  . • t ■ i i Hecrenmu»Kin,vcomo noauia pretendido ha-'ftcr. 
zer Monafterio, fino como vna caía 
pobre,a donde viuieilen el, valgu
nos pocos compañeros,llamóle Cel
ia monachorum,y era como vna er
mita,para monges íolirarios. Dcf- 
pues efte Vvigerno fue electo por- 
í’us muchos mcritos,y partes, en O 
biípo de Argentina ; pero faltando.j 
el, como en 1 us principios el Monaf
terio auia fido cola tan poca, en tic- 
po de fan Pirmino eftauayaarruyna 
do,y por el fuelo.Boluiole á edificar 
Hcto, dicipulo de fan Pirmino,y en 
tan buen punto , que es fabrica que 
dura hafta el dia de ov,y por fu rcedi 
ficador, fe llama en Alemán Hecen- 
munfter,y en Romance Monafterio 
de fanHeton.

Quádo trate delaHiftoriadela. 
AbadiadeAugiala rica,nizc me-J 
moriadefte möge Heto, y prometí 
de dar cuctadel en efte lugar,y aísi 

jdefempeñado la palabra, digo, que 
fuedciiuftrifsimafangre,de los Du 
ques i  Alfacia,ydeSucuia.Ya yo en 
algunas ocafioncs me he acordado 
de fus progenitoreSjparticularmen- 
tc tratando de íanta Ocilia,cuyo pa- 
dredixe,queauia fido el Duque de 
Aliada,llamado Atico,el qualentre!

L inage ef- ¡
clarccido
deS.Hcto¿

otros
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otroshijos que tuuo(y todos biéhc-j 
chores déla orde de fan Benitojfucr 
HecoDuque deBrifgouia,queedi 
ficó el pueblo que defu nombre es 
[dicho Ecencin.Efte cauallero fue pa 
¡dreaelDuque Aluerico, v abuelo 
de Heco,de quien agora vamos ha
blando, queíé pareció á fu Abuelo 
en el nombre (cofrumbre que han 
víado mucholos Principes en Ale
mania,)’ en Efpaña, tenerlos nietos 

!los nombres,y los apellidos, coníor 
! meal de fus Abuelos) y fegun a ella 
¡cuenta vieneáfer Heto fobrinofe- 
¡gundo elefanta O tilia. Ella noble, y 
lefchrecidafangre defpucs fe vino i  
[mezclar con la de los Condesde Af- 
¡purg,de donde defcicndelailuftrif- 
:fima cafa de Auftria,roas nomepue 
do parar á contar Genealogías. Al
go de lo mucho q ay que dczir def- 
tc infigne varón Heto, fepuede ver 
en Vvolfango Lacio, cn cl libro de 
Tranfmigrationibus gentium, que 
dize hartas colas de íu nobleza:pe- 
ro yo mas eítimo las virtudes, y le
tras de Heto, q íu linage,aunque es 
tan celebrado.

Tomó el abito de monge en el 
dinm'dades ^ ona^er'°  que llaman Valle Gre- 
dcS.Hcco. goriano, de la orden de fan Benito, 

i de quien ya hedado cucnca;íuc va- 
[ron cxcmplar, v derara virtud, lo- 
¡‘ qual conocido de los mongos de fu 
j Conu eco ,fuc cauíá que le eligicíícn 
¡ p or A bad d el, y cftan dol c adro i n i f-1 
erando con mucha prudencia,)’íácif- 
facion,SanPirmino edificó Ja Aba
día de Augiala rica,en la quaí renic 
do encuentros co el Duque dcSue 
uia, lefue necaflario fahr de la Isla: 
pero como acabaua defun dar aquel 
Monaftcrio,y eran los monges re
den venidos á cl.eftando lasplañcas 
tan ciernas,cemiodemucho ícauian 
de marchitar ,y perder,fino es dexa 
do en el Monafterioperíonatafcu- 
yo valor,y crédito hizieífe á los mó

•̂ ¿720
gesviuiren obferuanda, yálosfe-,

| glares que eftauan á la mira, les pu- ^  2 
| diefie poner freno en algunas in-j — 
quietudes, que auian intentado con 
era la cafa. Mirando fan Pirminoa- 
qtiic poder dexar en fu lugar,le hin-| 
chó el ojo Heto, Abad del Valle de 
fan George , y afsi es contado por el 
fegundo Prelado de Augialarica.
No fe engañó fan Pirmino en Ja elec 

) cion que hizo: porque Heto gouer- 
'nó aquellafegunda Abadía muyían 
ta,v prudentemente,y echó los fun 
damentos déla riqueza que vino a 
rcner.Pcroloquemases,que como 

jera tan docto , plantó en Augia la 
¡vciucrfidad(de quien ya dexamos] 
jdade relación en fu lugar) que era tal 
famofa por cftos tiempos,que defte 
Monaftcriofe proucian macftrosá 
otros Conuentos, en donde fe leían1 
direrentes ciencias,v facultades- 

Fue Heco Abad de Augia fiete 
ajíosípoco mas ómenos)alcabo de’E"s|^  
los quales fue electo en Obifpo de r°cá£t7¿; 
Argentina,)’ como eftaua criado en Motó, 
tre monges,y auia eníeñado a mon -iErns=‘¡ 
ges,quilolos llenar cófigo,y ella fue\ ’ 
lacaufaaequefe reedificare,el Mol 
nafterio de que agora vamos tratan] 
do, queliamauan Celia monacho-s 
rum,porque Heto de aquella cel-i 
da hizo vn grande,y cumplido Mo-i 
nafterio , y le dio rentas con queíe. 
pudieftcliiftcncardo qual aconteció 
el año defececictos y crevocay qua- 
tro,como fe colige deftos é os verfcxs 
cícricos , en memorias de aquella 
caía.
~¿mo ter dcnofcprin^cntifsimo qtictrro. 
s ím ile s  cUujirity fcnounndo codiditHetho.
En los quales fe mueftra loqae ya 
tégo dicho, q Heto no es el qprime 
ro edificoefta Abadía,fino folamen 
tefuefurcftaurador,y la hizo tales 
obras, que al fin fe vino ¿llamar el 
Monafteno de Hcto.Dizen que ef- 
te íanto viuió muchos años en el

Obiípado

x
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¡jrifio  Obiípado de Argentina,}' que mu-f 

: rio en el de C'nrifto de íctecien-i 
' ' tosyfeccntay tres,y aunque fe en 

-̂rtc ¿= térro en fu Yglefiaal principio , de 
~Hco. ay ¿cinco años le rraxeron áeftcfu 

Mouafterio ,y adonde como á Pa
rrón fuyo le tienen mucho refpo»- 
to,y veneracion.PoneGafpar Bruf- 
quio muchos Abades que halló def- 
teConuento:pcro por no eftar ni el 
Catalogo entero, ni tener cofa de 
confidcracion,mas de los nombres, 

¡los dexo de referir en eíle lugar. Ad 
¡uirtiendo íólamenre, que por los 
/anos de mily quiniétos, y cincueta,
| cftaua en pie efta cafa,pero dcípues 
i acano felosíhceíTbs que han acon- 
! rccido.

afteriô ^  tercer Monafterio que (é fun- 
ilncníc doen efteaño,con la buena diligen 

cia,y cuydado defan Pirmino,íeIla- 
mo Fabario,dedicado a núcftra Se- 
ñora.Efta edificado en los Alpes,en 
IaProuincia de Recia enelObif- 
pado Curíenle, cabe vn rio pequeñp 
qucllamaCamingo, nomuylcxos 
dedonde va ¿deícargar fus aguas 
en el Rin. Ayudó mucho Carlos 
Martel á ían Pirmino,para que ediíl 
cade efta Abadía, yalcancófe liceo- 
ciadeTeodorico Rey de Francia,y 
del Papa Gregorio tercero , y del- 
pues fue muy fauorecida de los Em 
peradores,qucfucedicro adelante, 
quela dieron difercntespriuilegios, 
einnaunidades.-cuyos nombres ion 
Ludouico?Lotario,Carolo Craflo, y 
otros. Es gaíarica, y ha tenido hom- 
kres muy principales.Ponecl Cata- 

!jsCm-‘Jogo de los Abades Gaípar Bruf' 
U; quio: cambíenlos dexo por la razón1
hc.arli arriba dicha, aunque nombrare al-: 
•tiaujlc gtmos,q bandido peffonás infignes.

| Es contado por primer Abad íán 
:s:s üü'Pirmino:porqae como el lo andaua 
«cciMo¡todo.y tenia aquel íantozelo.dcnio
• “ l o Fa i i  , * . ’  • „

„10 ¿ e ____________________ <5 u én o  d e

-Cnf- ¡de eftar algún tiempo entre eftas 
i montañas,y aísi es reputado por pri

mer Prelado defta caía-. El quinto S JB e n t  
Abadfellamb Adelberto , que fue\f0 2 <a 
Obifpo,nofeñalan dedódc,yocreo) 3 
que ha de dezirCuricnfc , ciudad s Pirmino. 
que efta dos leguas defta caía .corno! 
lo fueron otros hijos della. El A b a d ;^ ^ 6” ® 

jdiez v nueue,fe llamó Salomó, y fue;ricnie. 
jObiípo de Confiancia.El veynte yj 
inueue fue Artemano , moDge qúe Salomon9 
•auia fído del Monafterío Einíldlen-i^°igCC® 
jfe.y dcípues electo Abad defta ca-j 
; ís.,fue.eonfagrado en Obifpo Curió) Artemano 
¡fe-El crigefsimo fexto fe llamó Ge-| Ca
¡roldo,muy conocido entre los Pre-j 
¡lados della: porque fe.auentajó aísi¡Geroi,joa;I1 
en el gouierno délas cofas efpirima' paro de la 

jles,como en las temporales , y por-,“ fr
ique fe defendió valeroíamcnte aft 
Jyáíii Conuenco de Rodolfo ,Obif- 
¡podeBafiiea , que fequeria hazee 
¡dueñodefta Abadía,procurándola 
íaduocacia della. Porque efte es vn 
j termino quele hemos de encontrar 
muchas vezes, en las fundaciones 
de los Monafterios de Alemania,le 
quiero declarar aqui.-paraque fe en 
tiendan muchos primlcgios de a- 
quclla nación. • i -

Tenían porcoftúmbrclos Empe Deciarílfeq 
radores,v.Rey es,quandofundauaii ¡Cgnifica el 
algún Monafterio j darle vn aboga- 'nombre de 
do,y defenfor,que amparaíTe la cafa ¡p̂ vlua°en 
en cofas temporales, délos enemigaos Monaf- 
gos que fe podían recrecer,y efto fe terios ,dc A, , , v i . . . . .  leauniacomenco a hazer a los.prmcipios: 
porque los monges vacaftcn á conr 
templacion, y exercicíos éípirituas 
les,ynoíé metieftenenncgocios:dc 
mundo,y del íiglo.Siqneremos'dr- 
finir á la aduocacia conforme Jos de
rechos. -Eñ deftnfio ~tatela<pt:fdcerdotali$. 
coUrij l/el dlieuius Morujlerj-.' Porque 
los Principcsque edificaualas Ygle. 
fias Mayores,ó M o nafterio s¿ ¡defíea; 
uan fu coníeruacion -, y  por guarda 
fu ya, nombrauan alguna'' perfona 
muy principal, que tuaieíTc cuydá'

¡ do de la Yglefia,y Mónafterio,para

que



i Año de
\ C H ^  quenadie laempecieííe, ó danaííe.
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Hallaranfe priuilegiosy bulas ,de 
muchas maneras de abogados, y de 
fcníoresjVDas vez es losmiímos Pa
trones,y qedificaualas cafes,noque 
rían encomendar eílc cuy dado a na 
die,fino ellos miímosfe quedáuan 
con el,y lo dcxauan en hcreciaafus 
hijos:ocras vczcs los Emperadores 
yReyesporhazcr merced, o fauor 
á algún priuado luyo, ledauan elle 
cargo.Pcro como rodas las prouide 
cías de los hombrefcan inciertas ,y 
nos engañan nueftras mifmas trâ  
$as,Ias que dieron los antiguos pa
ra que le conferuaflcn los Monafte 

Irlos,.fueron cali la caufade fu total 
Ideftruycion 5y ruyna-Y afsi como 
!!as medicinas,quando no cílan cor
rompidas, aplicadas en tiempo,y fa- 
zon,lóndcprouecho,y han dadofa 
lud,y confcruadofclaá muchos en
fermos,pero corrompidas por ma
nos de algún mal boticario,y aplica 
das fin ocafion.por vn medico igno
rante,hazcn mor cal carnicería,y ef- 
trago en los cuerpos de los hóbresr 
afsi tilas aduocacias, ordenadas pa
ra bien de los Monafircrios, ya fue 
tiempo, que quando auia guerras 
eran prouechoias.fi calan en manos 
de hombres principales, Chriília- 
nos, yremeroíos deDios,que no 
pretendían fus intcrcícs,fino el bic 
de laReligi6,yde losMonaftcrios. 
Pero como vinieron los figlos, y la j 
edad de hierro,á titulo dcdcfenfo-l 
res del Monaílerio, cncrauanfc los 
Señores en algunasvillas, y cafe líos, 
y arraygauanifc en ellos de tal mane 
ra,que los dcxauan por juro debe- 
redad para fus hijos, y delcendien- 
tcs-Muchas vezes veremos hartos 
exeraplos en Francia,y Alemania, v 
plcguiera á Dios no los huuicramos 
tocado,y palpcado con las manos en 
Efpana,donde la Orden de fan Be
nito haperlido> de diez partes las

Rc)’D6Iíí:

nucueue de fes rentasfy aun quedo1 S^Beni 
corto en lo que digo) por auer fiado * 
fes haziendas dcperfonas,quefcha 
leuantado, y quedado con ellas. Y  
porque nadie entienda que hablo 
de gracia, leanfe las Cortes que el 
Bfey Don luán el primero hizo cnl̂ ts|| 
Soria,y en Mcdinadel Campo, en " ^ " 
donde llora los abufos, y exceflós 
que vfauan muchas perfonas pode-, 
roías contra las Yglefias Cátedra- 
les,y Monaílcrios,y fe mandaré dar 
priuilcgios en fauor de las cafes, ci
tandole los injuítos poflcedores-SoI 
:doí!e en ellas Cortes algo della gra 
| de quiebra, pero fue niñería, y eo
lia de poca confideràcion, refpecto 
¡délos grandes agrauios,que el tiem 
;pc,v malos minillros,han hecho à la 
lorde de fan Benito ,v a todas las Re

________ _______  ______ ___ A % o ¿ t

iligiones.
| Pero porque comencemos ápo- 
¡ner algún excmplo en eílc Monafe'ponéd 
íterio Eauarienfe(dcquienagoratra P‘° “= 
: t?uamos) vltra de las moleftias p a - j S ;  
(decidas del ObifpodcBafiieajque deltijda 
'á tículode abogado, ydcfcníór í'e losM» 
'apoderó de muchas tierras deñaca 
fe,que con la buena diligencia del finía. 
Abad Gcroldo tuuicron remedie, 
acudiendo al Sumo Pontífice Paf- 

: cual fegundo; el qual como fe vera 
'por tres breucs,quepogo enlaape- 
: dice, libertó cfta cafe de Iasmolef- 
i tias,y pefedumbres, que le caufeua 
!c(le Obiípo 5 quiero (dexando ello 
; aparte) contarvn fuccíJo graciofo, 
j que aconteció á Conrradr?(que fue 
¡elquadragcísicno quinto AbaddcC- 
ca cafe) con vn cauaiicro vafiallo Pu
yo , y con otro fe abogado llamado 
Alberto,varón deSaxcn. Auia por 
los anos de mil y dudemos y veyn- 
tefpoco mas ó menos)grandes guer 
ras en tiempos de Otonquarto,y 
de Frcderico fegundo,y vn csuallc- 
ro aconfejó al Abad,que encima de 
vna roca inaccefible hizieíTe vn caf-



b r i l l o  en defenfa de la cafa, y de los 
, /monges,para en tiepo de can crue- 

■ " * [Ies guerras , como á la fazon fe te
ñí an. Pareció!ebien al Abad en con 
fcjo dei Cauallero,-v gaftóla fubdá 
cia,v hazienda del Monasterio ,e »  
fundar el cadillo,liamado Vbarta- 
nefteyn,y pareciendole.que ningu 
no le podía mejor guardar , y ícr 
Caítellano .queclCaualiero que 
le aula dado tambuen cóiejo.En tre j 
gofele,para que con gente deguar 

Inicion le defendiefíe deíoldados,' 
¡que andauan leuantados en aque-j 
llas-Prouincias.El Cauallero vien-l 
dofe encádillado en vna fortaleza* 
de tanca importancia,hizo íe feñor; 
de el,y negó la obediencia al Abad,! 
y hazia injurias, y molcdias de mili 
manerasalos monges,de manera,! 
que no featreuian á menear, ni á ía j 
lirdecaíh.' E l Abad procuró poner 
remedio , y el que halló mas ama
no fue, acudir al auogado,y defen- 
íbr de la caía,que fellamaua Alber, 
ro, y era Varón de Saxen.Tomólo 
el auogado muy de propoílco, y íl- 
tiando al Cadillo fe apoderó de el, 
y echó prefo al Caítellano,que con 
taDna ingratitud auia correípondi- 
do al Abad . - Hada ede punto el 
auogado hizo bien fu oficio , y con 
mucho cuydado : pero quien fabe 
con que intentos?Porque las obras 
que de aqui adelate hizo, moílraro 
que le auia mouido el interes,y co 
dicia,vnc»el prouecho déla cafa, 
porque fe quedó con el cadillo , y 
en lugar de fer auogado,y defenfor 
de la cafa, fe hizo cruel enemigo! 
fuyo:echó preío al Abad,y no le foí 
tó hada que Iedexaííe el cadillo, y 
cometió otras mil infoleDdas,y de- 
fafaeros,con que no quiero caníar 
á losledtores: que lo que fe hadi-j 
cho,íolameDtc ha fido para decla
rar , el termino de auogado,y aduo 
cada,que con termino tan íabroío,!

¿¡o de Centuria Tercera. 6 7 A  no de f

Dcícripció 
de los ba-

j’y alaguefio, Haíido la deítruyeion" S„JSenl\ 
de muchas cafas.Eda con auer te- : ^  2 
nido can malos auogados,aun pien’! ?
¡ío quecdáei diadeoy en pie, alo- 
(menos cfcaualo el año de mil y qui- 
jnientos y cincuenta,y el aueríe co 
jferuado co tantos trabajos fue, por 
q fehallarcn las Termas,ó baños: 
Fauarianos,quehan fido de mucho 
prouecho , y ganancia para Ja 
caía . ...:j

Gaípar Brufquio en las centu-j 
turias,y Scbadian Mundero en‘el ñcrFaua- 
libro tercero de la Geografia,cuen «=ní«» 7 . 
ta mil eftrañezas.aísi del fitío don ; citr3i 
deedan los baños,como dei efec-\M;ñjler0i 
to dellos,y quan prouechofos, y fa-:a BruGwio 
ludables fon, canto que Teofrafto!'^^ Qcn 
Paracelíb ,hizo.vn tratado folo de rw./rfy -yey 
ede argumento. Y  como la natura- •£<, f# Mrie} 
leza para aucrnos de dar alguna Mcnajie 
cofa grande, quiere que nos cueí-r/a 
te algo,y nos pone montes dò di- . Tecfrajìo.? 
ficulcades, à'eda caufa para eítosj -
baños tan foludabIcs,ios efeondiój 
en parte que parece impoísiblc go
zarte dellos • Efta cafa Fauaricnfe 

Jedá en los Alpes , y para aueríe 
J de en con erar con ella, líe ha de íu-¡ 
bir vna larga, y afpera montaña:! 
jdefpues llegafc à vn llano, dondej 
i fe áefcubrc praderías,y arboledas!
¡hartoapacibles, y dcleyrofas,dóde| 
edà ía cafa como efeondida. Def-j 

¡pues de aquella llanura íe eucom- 
jbran, y empinan dos montes al- 
'tifsimos, y à la rayz dellos baja!
Jel rio Camingio , haziendo edra-j 
■ ñoruydó, y dcfpcñandofepor los 
'rífeos,y peñas.Allá en lo mas pro
fundo dedosdos montes,edan los 
: baños, que he dicho,quepara auer 
¡íe degozar dellos afirma Brufquio, 
jquees meneder boxar mil y qua-1 
¡trocíentos pados (coía que admira! 
a quien Io confiderà.) Y  aísidize.£r|
¿ejeenfus i  me numeratus,mille haber quadri |
<reatos fafíuf in farnxm y jf t :  plawtiem. ”

N En
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los eftanques, donde fe bañan los: 
enfermos-, pero en el Verano esj
tan ta la abun dan cia de lla,qu c fi n o j
fuera tan eftrccho el litio,le pudie
ran bañar millares depcríbnas.O-, 
traeoíá cuentan marauilloía, que 
las cumbres délos montes íe jun
tan de tal manera,y dexan aquella 
cañado,6 quiebrafen algunas par- 
reí la llaman hoz) tan cílrccha, y 
angofta, que quando es el dia ma
yor de todo el año, apenas los que 
eftan en aquellas grutas,y conca- 
uidad de abajo, gozan de vnatiora 
defol,y cali en lo reliante del año, 
eftan en perpetuas tinieblas: tan ca

ro'qúifo venderla naturaleza el re 
medio. Pcrolos quefeatreucn á 
baxarfy acreuenfe muchos) buel- 
uen remediados, y conualecidos, 
de infinitas enfermedades, que ad- 
giira la memoria que haze dcllas 
Sebaftian Munftero, en el libro ter 
cero de íu Cofmografia.Finalmen- 
ie elle es vn logar- en que tie
nen harta materia para engrande
cerlas obras deianaturaleza Cof- 
mografos , y Médicos , para los 
quales dexemos ellas colas pro— 
digiofas, y boluamos á tratar de 
otros Monaílerios que edificaua S. 
Bonifacio, como veremos en el 
año que viene.

Año de Chrijío 7?5. Ano de S. 'Benito 255.

D e algunos fucefjos que acontecieron d fan Bonifacio por ef- 
tos tiempos. D e los Adonafer ios que fundó,y perfonas con 
que los pobló) y  en particular fe  cuentan la vida de fanta 
Lioba,y fanta ÓTecla.

Las muchas ■ 
ocupado- , 
nos de fan 
Bonifacio.

*Exod. iS

Jp, Examos a (ánBonifa 
ció los años pallados! 
ocupado en fu Apoí- 

írolado , y Legacía, 
predicando en dife

rentes Prouincias,y entre muchos 
pueblos Barbaros, quales eran Ca
ros,Helos,Turingios, acudia tam-¡ 
bien á.Sueuia,yá Bauiera,ycíala 
acuellas el pefo de infinitos nego-i 
cios: porque el Sumo Pontífice,' 
viendo que tenia firmes hombros: 
le auia dado fus vezes en aquellas] 
parces de Germania, y Jercmitial 
los negozios arduos, y dificultólos-, j 
el repartíalas Dioccfis.-conlagrauaj 
losObifpos , yeravnnueuoPapai 
en AlemaniiParecioleq era bien, 
guardar el confcjo que dio Yerro 
á fu yerno Moylen, a y conlideran-

■ do que el fio podía acudir a tancas 
jPronincias.tan varios y graues nc- 
jgocios.que crabienbufcar en quie 
i los repartí eíle.'para eílofcomo apu
namos arriba) auiaembiado álnga 
¡aterra por perfonas (antas,doctas, 

prudentes, para que Jp ayudaf- 
len enel negocio principal delapre 
dicació,y cnlos q cada di* ocurría. (

Y  porque entendía de quantaTlpr^i 
importancia era fundar M onaíle-j^ 
nos en todas aquellas grandes 's.Bouá= 
Prouincias,en donde auiap1anta-;&:ñ:'¿  
do lareligion Chriftaana, d ió or-!^ 1̂ -  
den, no lulamente como vínief--1 
fien hombres doctos, y prudentes, 
fino también religioíos , y reli— 
giofas , que pobialíen- las caías 
que el yua edificando en diferen- 
t es pneílos. Tratan deílo dos auto

res

uerui
tifcf

IS|
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resgraoifsimos íka Vvillebaldo en 
la hiícona quecfcriuio de fan Bo
nifacio,2 y Rodolfo monge,en la vi 

¡r-,,///-. da de ianta Lioba.b Oyámosles fus 
:JoenSu‘deposiciones, y primero á ían V vi- 
* m , l!cualdo,que dize defta manera» 

3 ¡Predicando ían Bonifacio, y bauti- 
jzando a ios Turingios,Caros, y He 
jfos,conoció que lamies era mucha, 

33 ¡y pocos los obreros, y los que auia 
33 no baftauan para induftriar, y eníe- 
33 hará, cauca muchedumbre de cre- 
33 yences.Por efto imbióafu patria, y 
33 llamó no folo a varones religioíos, 
“ excelentes,)' auencajados en varia j 
35 erudición , fino cambien a muge- 
33 res.Enere efios fueron cambien los 
33 principales Burcardo,LuiIo,Vbille 
33 baldo, yfuhermano Vbinebaldo, 
33 Vbira,y Gregorio, y enere las mu-j 
33 geresreligioías,Congilda,ciadeS.

Lullo , y lu hija Berrigica . Ytem 
ce CoDcruda, Tecla, Lioba.Vvalpur- 

;ga, hermana de fan Vvillebaldo,y 
de ían Vvinebaldo, íanca Cunil—

” da, y fu hija Bercigica , que eran 
doctas en las arces liberales: fue—, 

33 ron puedas por maeítras en los pue 
33 blos Turingios-. Concruda fucim- 
33 biadaá Bauiera,para quefembraile 
33 allí la palabra diuina .- Tecla quifo 
33 que refidiefie cabe cirio Magno,
33 en Chifingavy Ocnofuic,áLioba;ff- 
33 nalmence hizo que prefidieflealas 
33 monjas queviuiaaen Vifcofefche- 

min. Y  Rodolfo,eferiuiendo la vi- 
Su da de fantgiLioba, defta vlrima ían- 

n iS. j ta,de quienfe acaba de dezir, pre- 
: tendiendo perfuadir,que el princi
pal medio que tomó ían Bonifa
cio para conuercir los Gentiles, y 
domefticar,yamanfarálos Barba
ros,fue edificar Monaftcrios de re-’ 
ügiofos,y religiofas,añade eítas pa- 

• labras. Queriendo pues íhn Bo- 
M’nifacio , que laorden de ambas 
„jprofefsioncs, íe guardaíle regular 

menee , procuró alcancar maef—

tros idóneos, para codos, y émbió\S ¿B en Í 
à Monte Cafíno à Efturmofti difei-i ^  0 f  

. pulo (varón noble en linage.y cof-1 ~3j> * 
[cumbres) para que enei Mona ite-j 
•rio qucinfticuyó el bicnauencura-33 
do padre ían Benito , conocicfte 33 
la obferuancia regular, y la vida, 
y coftumbrcs monafticas, y adien
do defer paftor, fe hiziefle prime
ro difcipulojV eílando en íugecion, 
aprendiefic como auia de prefidir 
à los demas. De la mifina mane
ra cmbíó à fu cierra menfageros co 33 
fus cartas, dirigidas ala Abaddla.33 
Teca, pidiéndola, que para eldef-33 
canfo defu peregrinación,ypara el 35 
íocorrodc lalegacion , que cenia à 31 
íu cargo, le embiaíTc à la virgen 33 
Lioba, à qual la fama de fu doclri 33 
na,v íantidad,la auia diuulgado por 33 
lexas cierras, y hecho celebre en 33 
bocas de muchos. • , ¡33-

Dcftas palabras de Rodu’fo, y 33 
de las de fan Vvillebaldo, fe cono-i 
ce la determinación de fan Bonifa- ^«q n e i 
ció,la qual pufo por obra,edifican- edificò fan' 
do por diferentes parces de Alema-,Bonifacio, 
nia Monafterios , afside hombres 
como de mugeres. En Fisloria e- 
difico vno dedicado à Sao Pedro 
Apoftohen Amanaburgo otro,con 
Legrado à ían Miguel Arcángel ; 
cabe el rio Meno ,el Monafterio 
Kifigcníe: en Bifcofefemehin,edi
ficó otro para monjas , y pufo por 
Prelada à Tanta Lioba, cabe el rio 
Fulda cníaProuincia deBuconia, 
por fu caula íc dio principio kdos 
famofiísimos Monafterios,el Hirf- 
fcldcnfc, y el Fuldenfe. No codos 
eftoslos edifieóían Bonifacio jun 
tacciente, fino por los a Sos que yre- 
mos declarando,y luego a ojos vif- 
cas conoció el fructo de fus traba
jos, que fueron innumerables los 
Gentiles, que dexandola adora
ción de los Idolos,recibieron la ley 
Euangelica-

N Fue
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0 ~ Fue fan Bonifacio deuotifsimo, 
ymuyobediéte á la fede Apofco- 
lica, y por momentos yua auiíán- 

s.Bonifaciô do al Sumo Pontífice, de rodó lo 
tuuo ficm- !qué hazia, y trataua, y de los bue- 
obcdfcncia 'nos fuceííbs que cada día le acón te 
y dependen cían. Y  también quando ocurrían 
cia de los 'algunas dudas , guftaua decomu- 
” 'mearlas , con el que eftaua en lu

gar de fan Pedro,arrimandollejy ef- 
triuandoenlapiedra,qucno puede 
faltar en la Yglefia.Tuuo nueuas de 
queelfanto Pontífice Gregorio fe- 
gundoera ya muerto, y como los 
Romanas auian electo á Gregorio 
tercero defte nombre,y afsipor dar 
lela obediencia como por confultar 
algnnos cafos,ydarle cuenta de las 
grandes mercedes que el Señor le 
hazia cadadia en Alemania, embió 
menfageros al Papa recién electo, 
dándole auifo délas colas, que ya 
dexamos eferitas , y del eílado en 
quedeprefente fe hallauan las de 
Alemania.HolgóíIc el Sumo Pontí
fice'notablemente con nueuas tan 
dichofas,y dio gracias a nueftro Se
ñor, por los beneficios q hazia a fu 
gleíia.R.cfpondió á fan Bonifacio có 
mucho amor, y fatisfizole en vna 
carta a algunas dudas, quelepre- 
guntaua:conccdióletodo loque pe 
dia, y aun le ofreció mas deío que 
d  efperauarembiandolcpalio de Ar 
cobiípo, para que con mas autori
dad exercitade ialegaciadeAlema 
nia.Eíto es enlómalo que contenia 
la carca.San Bonifiacio dio por bien 
empleadosíus trabaxos , puescon- 
tentauan á nueftro Señor,y fu Vica 
rio el Sumo Pontífice lo moítraua, 
en los grandes fauores que le hazia, 
y con citas elpuelas le metía cada 
diamas en nueuas dificultades,pro 
curando grangear almas para el cié 
lo.Pero antes que pademos adelan
te, ferabicn enefte lugar contar de, 
algunos Monaíterios q ue í e edifica-'

**>254.

Tona f;._
t3 Li;s¡.

aproar̂ , 
infinito.

ron por ellos tiempos por orden de S.Be%: 
fan Bonifacio. Dos íe me ofrecen' 
por agora,monjas de entre otros mu 
chos que fe fundaron poríu caufa. 
Elvnoes el Kifigenfe, y el otro es 
d  deVifcofefehein,deaqueltratare 
mos adelante, y delle vltimo (que 
eftaua en la Diocefi de Maguncia) 
demos alguna relación , contando 
jprimero la vida de fanta Lioba que 
fue fu primera Abadeíía.

Era fanta Lioba Virgen de exce
dientes coítumbres, y rara fanti- 
! dad,dc quien poco ha diximos auia 
J venido de Ingalaterra, con los de- 
1 mas monges,y monjas, que pafiaro 
¡atierrafirme,para ayudar áían Bo- 
jniíacio en la conuerfion délos Gen- 
Itiles.Lospadres de lanca Lioba eran 
i también lnglefes,nobles en íángre, 
y nobilifsimos en ¡as buenas coítum 
bres. Auian llegado à la vejez, fin 
tener efperanca de hijos-dos qua- 
lps pedían à nueftro Señor con mu
cha deuocion , y oraciones, y fue 
fu Mageítad feruido de conceder
les, lo quele fuplieauan, dándoles 
àfanta Lioba , por cuyo medio fe 

jfaluarondeípuesmuchasalmas-Lue 
tgo à la entrada de la vida , y en los 
primeros años,tomó fanta Lioba el 
abito de monja, en vn famofifsimo 
Monaíterio de Ingalaterra , llama
do Vvimbruno , que quiere dczir 
Viuafuente : al qual gouernaua) 
íánta Heta , hermana áe vn Rey' 
de Ingalaterra, mugerfa¿?tifsima,v 
por quien Dios hazia claros, y co
nocidos milagros. Era elle Monaí- 
terio de los que Iíamauan duplices, 
eílo es que auia dos Conuentos 
diferences,vno de religíofos;y otro 
dereligiofas, que eílauan en dife
rentes claufuras,aunqucfe firuian 
de vna mifma YgleíÍ3. Generalmen 

,te dexo aduertido , que los Mo- 
Inaíterios edificados por Reynas,
7  por algunas Infantas,reman de or-

dinario

■ ¿no



brtfio jdinario eílatraza, para que los re- 
- i. 'figi°íbs íLuic^bn como decapeíla- 

ncs á las monjas.grangeaílen fu ha- 
ztcnd.2, dixetícn Miña, confeílaf- 
ícn,y acudiefFná cftos, y accrosíe-j 
mojantes exercicios. [

N o declara Rudolfo el numera! 
nd Mo-'que eílaua de religiofos,pero dízc; 
.-;no v expreííamente, queüuia quinien- 

¡aJ5 cas monjas en ei> y que eran gran- 
-¿»jas. desflemas de nueftro Señor, cuyo 

jperpetuo cíludio, y cuvdado,eraa- 
Üabar¿Dios con Hvmnos y Pial— 
idos, y oración es. Guardauan fumo', 
recogimiento , no permitiendo la¡ 
fanta AbadelTa,quelas hablafieal-j 
gun hombre, ni aun los proprios 
miniítrosque feruianenla Yglc- 
fia. Avunauan muchos dias, te— 
nian grandes ratos de oración,y fi
nalmente eran vn dechado deían-í 
tas,y perfectas monjas, quefoloíc 
auian quedado Con dedeo de agra 
dar a fu eípofo íefu Chriíto,y fe 
auian (acudido deocros regalos, y 
entretenimientos del figlo. En cita 
cfcuela de virtudes, ovo muchas 
lecciones finca Lioba, yfaüo tam
bién con ellas,que cauíaua admira
ción,)' efpanco á codas fus compa- 

i ñeras: á las quales eílaua mirando 
Jen que obras fe auentajauany 
las tomauapor dechados,para id
ear de alli lauores, con que ador.- 
nar, y pcrficionarfu alma- Déla! 
vna aprendía la templanza, de la 
otra el íllübcio.* de la otra el en
cerramiento en la celda: deílaíer 
muy puntual en el coro,de la otra 
en las obrasdcmaDos,enk Iecion, 
y oracioD , y como de,' cada vna cf- 
cogia la virtud, en que mas íc e f  
mcraua , viniéronle á hallar en 
ella tancas , en tan fupremo, y al
to grado , que moftraua efperan- 
za dequeferia vna monja, quea- 
uia.de llegar á la cumbre de la 
perfección.

¿ if de ____________Centuria Tercera. 6 y A .n o  de
I Eítas cofas al principio no eran S . B t n í  
;publicas,íino folo las monjas deca!¿¿, 2  <rA 
jía lasíabianjas quales la amauaui ? 
'extraordinariamente: porque ella .. B -c: r t ¿ ; S* Bonita-
; COD ÍU £1UÍT1¡ÍC1«1CÍ j 2.pa.ClbiC CCrmi- cío alcanzó
¡no , y cordura,.les tenia robadas q‘3>'oU.io-¡ 
¡las almas. Fueífc dcípucs citen— 
jdiendo ella fama por coda Inga- ¿fundarMoj 
jlaterra; y creció halla llegar á las n3l'tcrios- 
I orejas de S-Bonifcic¿o,el qual feo-1 
imohemos dicho) andaua bufean- 
do fe me jantes fugetos , para dar 
principio a los nueuos Monaíte—• 
rios de Alemania, por que labia 
bien efte íanco Apollo] della,quanj 
to importa en la fundación de los ¡ 
nueuos Monaíterios de monjas,cn-¡ 
rabiarle bien la cafa, para que dcf-¡ 
pues vengad tener el aprouccha-j 
miento,y acrecentamienco,que íel 
delTea. Eícriuió alalanta Abadef-j 
ía de Vbimbruno , declarándole . 
fus intentos, pidiéndole la embiaf-j 
fe a íanta Lioba: porque ciperaua 
que de fu venida fe auia de 1er- 
uir mucho nueftro Señor- Muy. 

jdc mal íc les hizo a la Abadcíla, 
jy monjas , echar de íucaíapcrfo- 

. -na tan amada, querida vreípecta- 
dacn ella,y que con fu buen exem- 

. píoprouocauaalasdemasmonjas,
- jaque ílguieílcn con veras el cami- 

!no gc Ja perfección : pero no fe 
¡acreuicron á perder el reípeclo a 
jSan Bonifacio , períñna en eftosj 
tiempos tan mirada, y-eítimada enj 
toda IaChriíliandad : particular
mente detro dé la Isla de Ingala- 

;terra,donde fe auia criado,y amo
ldan fu mucho valor y prendas- 
.También los que aman á nueftro 
¡Señor, como tienen pueíta Ja mira 
¡folo en agradar, a fu Mageítad 
'no atienden canco fu contento,ó co ! 
jmodidad , quanro á la gloria de 
¡Dios , y al bien,v proueehodélos 
|proximos,ycomo fao Bonifacio jes 
‘auia dado á entender,^ era eíte íer

N 3 uicio
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E lgranpro

C h rijlo ím ú o  de fu Mageílad, aunque con 
,  fencimiento,y lagrymas deípidiero , 

'  ' deíiá Tanca Lioba: la qual llegada a 
Alemania, tomó à fu cargo gouer- 
nar el Monaftcriode Víícofefehin, 
que como diximos eílaua en el O - 
biípadode Maguncia-Ya S.Bonifa- 
cio auia juntado en el bué numero 
de monjas , y Jas proueyó de todo 
lo ncccflàrlo,para que teniendo co
modidad bailante como pallar la vi
da,la gaílaflcn en lección, oración, 
contemplación,y coro ,nofe diuir- 
tiendo à negocios traníicorios , y de 
la tierra.

Cl granp.v Echauafle de ver,que en lo que 
uecho que crataua,y ordenauaS.BonifáciojCer 
la * 5 ^  del acrecentamiento déla Fe Ca
da. y excm tolioa,y vida monaftica, le ayudaua 
pío. el Señor : porque falió tan acertada 

la traça, de aucr traydo à S. Lioba 
en aquellas prouincias.que fe cono 
ció luego el gran prouccho, que en 
ellas hizo : porque con fu buen tert 
mino, y doctrina fauorcció muchas 
almas, para q fe faluaflen . Los mas 
nobles,y lagente muy principal,le 
cntregauan fus hijas, para que fe las 
criaffe, y enfeñaffejde las quales mu 
chas defpues fuero preladas, y A ba- 
defías en difercntesMonaílcrios de 
Alemania, yfc tenianpor venturo- 
ías las caías, que tenían por maeítra 
á alguna difcipulade Santa Lioba. 
Cuentanfc colas notables delía, de 
la excelencia, y vetajas à quellegô, 
afsi en virtudes, co moen letras. P u es 
aliendedelo que contamos arriba, 
delcuydado que cenia, enmorcifi 
car fu perfona, y de afsiílir à Ia lec- 
cion,oración,y coro,en quanto prc 
lada, haziamuchas cofasmuy dig
nas de 1er fabidas, è imitadas de fus 
fubditas: porque confer Abadefla, 
era la mas humilde de íu conuentoj 
no cenia acepción dcperíbnas, con 

jcodas las mojas fe moílrauaalegre, 
amorofa, y afable: era prouida en

Coronica General de $  .Benito-
todas las cofas que auia de hazer, o-S.¿
dczir, preuiniendo con laimagina-L j. 
cion,ypeníámiento,las palabras, y 0' 2lJh' 
obras,yregiílrandolas interiormea 
te,antes q falieflen enpublico. Era 
muy caritatiua aísi con Jas mojas,co 
no co los huefpedes» y pobres, y en 
muchas ocaíiones loslauauafus pies 
y les acariciaua, y regalaua, hazien- 
do cuenta queferuiay agafajaua a 
Chrifto.

Pero en lo que toca á los efludios 
y letras,era admirable eíla íanta,porfc™iia5¿ 
quenofuelenlas mugeres profeílar "̂'13 Li 
tandepropofito el cxerciciodellas, 
y eílarfanca Lioba tan auentajada,es 
mas de agradecer .Y para quefe en
tiéndala erudición que cuuo,quiero 
trasladar vnaparte del capitulo do- 
ze, de la hiftaria que eferiuió della 
Rodolfo,autor de aquellos tiempos 
aquicn arriba alegamos.Tenia (ckze 
hablando de fantaLioba)tanco eftu, 
dio y cuydado déla lección, que fi-j” 
qo es eílando ocupada en la orado, ” 
ó reílaurandola flaqueza delcuer-” 
po,con el manjar,ófueño,jamasíé-.” 
le cala de Ja mano el texto íagrado.-.55 
porq como defde fu niñez huuiefle 33 
fldoinílruydaen la Gramática, yen 55 
las demas artes liberales, conlainf-55 
rancia tan grande como tenia en la 55 
meditación, procuraua alcancar la 55 
perfección deja ciencia elpiritual; ” 
para que teniendo doblado el bien ” 
del ingenio, y del trabaxo,ó induf- ”  
tria,llcgalTe á fer erudicifsima,y doc ” 
tifsima:porque pallando «con vn in-.’3 
genio muy agudo,los libros delvie,”  
jo,y nueuo teílamento,encomenda 53 
ua a la memoria los preceptos diui-;** 
nos.Añadió también (para eílarper” 
fcdamenteinftruyda) los dichos de53 
los íántos padres,‘y los decretos de33 
los cánones,y los derechos delaor--33 
den Eclefiaíhca.Y porque conocía,53 
que para orar,y eíludíar,craneceíTa ” 
rio velando tener con el entendí-/3
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jrc antes :  o rn a r
J faeno-

‘¡jrifio,m iento  acendón,afsi en eleítudio, 
como en las demas virtudes aco- 
íhimbrauabufcar el medio dellas. 
También hazia efto en la lección,y 
oracion:porquedefpncs de comer 
en codo el eftio , afsi ella como las 
monjas que le cftau3n fugecas,de£ 
ca n íauan,y dormían,aun que poco, 
y jamas coníinció a ninguna dellas 
que velaffen indiferetamente: por
que dezia,que quitado el fueño,no 
aula cabeca para hazer nada, par- 

Tcicularmece paraleer. Y  agora fuef 
Te denoche, agorad la meridiana, 

j} ílempre que auia de dormir, era 
coílumbrc deque fe le ley elle á la 

j3 cabecera lalagrada eferitura. Ha- 
5j zian eíle oficio las monjas mas mo 
)3:cas,fin recibir peíadumbre, fuce-

£oftaint>re ênd° vnas * °cras. Y  era cofa ma- 
| .=1. ¿. ¡rauillofa.quequado leían,ninguna 
|.-r íL-m-jrazon, ni aun filaba errauan, y paf- 

fauan por aleo,que no fucílenluego 
corregidas deíanca Lioba,aun quaj 
da dormia:porque como lasmifmas 

3Jque leían canfeílauan, muchas ve- 
i zes,quado la veian, que cílaua opri 
imidadelíuenOjdcindufirria, para 
¡rencaria,hazianfalcas en laleccion, 
;pero jamas fe efeapauan deíerre
prehendidas. Mas no ayquemara- 

juillar, queeftando durmiendo no 
”  pudicfle fer engañada, porque fu 
”  coracon era poíleydo de aquel,que 
”  guardando a Iírracl jamás íeduer- 
5 me.a Y  con la Efpoía pudo ella de- 
5 zirrvo eftoy durmiendo, y mi cora- 

” iConefta.]|eÍando. b Halla aquilón 
j palabras de Rodolfo,dichas en fub- 
ltancia . En ellas fe manifieftalo q 
arriba deziamos,que no ledamente 
cftaíánca fue eftremada en íanci- 
dad,fino que cambien era muydoc- 
ta,e inftruyda en varia lecció-Y me 
huelgo que defde agora quede afi
le ntado eíte fundamento, y le cntie 
da,quehuuo enlaorden deían Be- 

inito muchas mojas,no foloiluílres

!Pf.iio.
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en íancidad, fino cfclarecidas ?ot\S.cBeni 
fu doctrina,y erudición,como verc 
mos adelánte por muchos cxcplos, 
y au dexamos dicho algo delta ma 
teria , tratando déla vida deíanca 
Gerruda.

Mas bo Juren do á nueítro propo 
fico,digo, que ellaíanca eítaua tan 
acredicada en codala cierra ,.queíe!ílio.qenc 
tenían por dichoíaslas monjas,que, f"^ Lo- 
viuian en fu compañía, y el buen'ba,y de fus 
olor de las virtudes,y perfeccio de mon;as 
aquel Conuento, fe efparcia por co 
da la cierra. Pero el Demonio que 
aborrece á las almas juilas,ymucho 
mas a. las que llegan a la cumbre de 
la vida efpi ritual, Ueuaua conimpa 
ciencia el buen nombre que cenia 
Jafanca,, y fus monjas, y dio craza 
para infamarlas, con la ocafion que 
agora diremos.Eravezinadel Mo> 
naiterio vna muger pobrecilIa,baI<f 
dada,y manca,que acoílumbraua a 
recibir limofna,viniendo á Ja porte 
ria del Conuento,y aísila Abadella 
como las monjas la tenían laíHma,y 
Sanca Lioba,como era can templa
da, dexauadcfucomida, para focor 
rcrla,y las monjas con Ucencia,vna 
ladaualas caigas,otra la faya, otra 
la camiíá, finalmente comia,y béf
ela cola caridad, queíc le hazia en 
elMonaftcrio. Acaeció,que ella 
muger miferablg engañada del De 
monio,vinoá cometer pecados de 
deshoneílidad.y haziendofe preña 
da,no erapofsiblejencubrir fumiíé 
ria,fino es fingíedo que eítaua mala, 
y qnoíépodlaleuantardela camas 
llegando la hora del parco,tuuo ani 
mo paraemboluer el muchacho q 
auia nacido,y añadiendo pecadosá 
peca dos, di ó lamuerte al niño ino
cente,y porque no le echaflcn de 
ver fus maldades , ahogóle en vn 
eftanque, que hazia vn rio,quepafi 
íáua por aquel pueblo.

Siendo aedia fucedio, que vna
Ñ T



a las mon
jas.

j. Ano de
0 YÍflOs muger del lugar yua a facaf a—-. 

j ,  . ígua del eítanque , vio al mucha-]
3 • • cho muerto a la orilla (porque laj 

Falfo tcfti'-cn*^emadce con la priella,y turba- 
momo qae'cion no le dcxó bien cfcondido) y 
fc ¡¡cuanto: cfpancada del cafo , formó vn juv- 

zio temerario , y creyó que aqueíj 
muchacho era de alguna monja.No 
deuia de citar bic con í a fantidad de 
las religiofas de aquella cafa, y con 
vna colera infernal,mouida por lucí] 
fer,yna dando vozes por las calles,] 
dcípcrtando con aquellas nueuasa 
los vezinos , y haziendo efearnio 
de las monjas. Mirad (dezia) las 
íantas donzcllas,queno folo íc cod-| 
rentan con tener hijos , fino que 
ellas mifmas hazen oficios de prei- 
bytcros, bautizando fus criaturas-, 
porque nadie entienda fus faltas.] 
Amafie perfuadido cita mugerj 
loca , que faliendo alguna monja1 
a bautizar el muchacho , le auia! 
quedado ahogado. A ias vozes def-j 
ta muger yuanfé juntando muchas] 
perfonasdel pueblo: van ala orilla] 
dclaagua-.hallan fer verdad Jo que1 
dcziala muger,de que el mucha
cho citaua ahogado: creyeron tara-' 

¿bien, que aquella criatura era de 
alguna monja: comencaron a blaf- 
íemar dclMonaftcrio , v délas que 
en clviuian , y el que podía dczir 
las mayores dclucrgucncas, elle 

jera tenido por mas zclofo , ypro- 
uevdo , en delTear bien áfu repú
blica.

i ■ Llegó eftamalanueuaaí Monaf- 
Eifcntímic terio, y aquellas orejas íanriísimas 
JH o fí?  'C  ̂ca^as °yeron f« infamia,y el ere. 
tanta aften que delias íc tenia.Santa Lio- 
ta,y fus ora ba bien labia lo que tenia en íuca- 
«jones, iía, y citaua perfuadida que era fal-; 

fo teftimoniocon todo cíFo co-i 
mo tan.prudente, y ¿tentada , hi-j 
zo todas las diligencias poísíblesj 
temiendofeno huuielTe Dios de-l 
xadoáalguna defu mano. Délas dú
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ligencias hechas en cafa, conoció]^$  
claramente que en elianoauiacuJ-L * 
pa alguna, juntó Jas monjas en cica-i

¡a-!
pa
pirulo: todas fe comencaron 
mentar del cafo: algunas fe temic- 

jron de vna monja que citaua au- 
fentc en cafa de fus padres,llama
da Agata: que para vna necefsidad 
preciíla de fuspadres , auia falido 
del Monaftcrio, y por no quedar] 
;con cite efcrupulo la embiaron á 
¡llamar. Vino la monja , deshecho 
| el ccracon,y ojos en lagrymas,y con 
!palabras , y juramentos, rcftiñcój 
<iu inocencia, y pedia a nueftro Se- 
lííor la librado de aquella infame 
¡mancha . SatisfizoíTe fama Lioba 
¡de lacaftidad , y pureza de fus 
jmonjas , fixó iaefperanca en Dios 
i en quien fiemprc halló fauor , y 
layada , y mando alas monjas en- 
¡ comcndaiíen cite negocio á fu Ma- 
ígeítad. Todas en la Yglefia íe pu
dieron en forma de cruz, con los bra 
eos eftcndidos, mortificación bien 
penóla , para mucho tiempo: pero 

' eftuuíeron en eiía el eípacio , que 
i duró el rezo de codo el pfal rcrio. 
Dcfpues anduuicron tres vezes 
la procefsion, Icuantada la cruz en 
alto ,y  cantando la Letanía , inuo- 
cañdoen fu ayuda a nueftra Seño- 
ra , y ¿los (ancos. Llegada labora 

' denona, en quefue Ja tercera pro- 
¡cefsion , acudió infinidad de gen- 
ítea ver lo que paíiaua. Enton- 
jees la Virgen fanra LiSba fuelle; 
’delante del altar MayorfJ cabe la 
¡cruz que auian traydo en procef- 
;fion , y citend¡endo las manos ha- 
zia el cielo , y mirando á el con 
los ojos llenos de lagrymas dixo! 
citas palabras. Señor leíu Chrííto,' 
Rey délas Virgínes , y amador de 
I apureza, ycaítjdad , tu quecres 
Dios poGCrofifsimo ,• e ¡nuena- 
b¡e,mueítra Señor en efra oczñon 

impoder,y virtud, y libran os delta1

infamia



de

T*
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'’■ ¡rjtiO infamia, y délas injurias, y bal do- 

jnes,quefin razón malas lenguas pu 
Jblican contra cus fiemas. 
í En acabando de dezir eftas razo 

r !ncs,arrebató elDemonio á aquella 
■3-̂ on defdichada, que auiafido caufadc- 

las cofas que hemos contado,y en
cendida como vnfuego,pidioIalIe 
uaíTcn delante de la Abadeíla,y es
tando prefente todo el pueblo,con 
relió fu culpa , y contó por orden 
todas lascólas que auian acontecí 
do, vía verdad del cafó. Efpanta- 
dos todos de lo que auian oydo, 
dauanvozes alabando á nueítroSe 
ñor , que con fu prouidencia libra 
á losquceítan fin culpa, y aunque 
algú tiempo los dexa padecer,al fin 
íalen eon victoria, y en lugar de la 
infamia, fe les recrece nueuo ere 
dito,y eítima. Afsifue en eíta oca- 
fon prefente, que todo el pueblo 
quedó íátisfecho de la vida limpia, 
y pureza deítas fus fiemas,y fe con - 
firmaron mas en eíta opinión, vien 
do la vidainculpableen queperíe' 
ueraron muchos años . También 
para tcltiraonio de fu integri
dad, y pureza,permitió nueftrpSe- 
ñor.que nunca el Demonio íalieífe 
de aquella mala hembra, que auia 
fino la caula,y origen de los traba 
jos pallados.

Aísi miíino es coítubre de nuef- 
3 jítro Señor,quato ha afligido,y mal- 

,c.j tratado ávn fu fieruo,por el contra 
^u'rio autorizarle,y honrarle mas,co 

jmodeaqui adelante acreditó á fu 
efpoíafantaLioba, dándola gracia 
para hazer milagros , legun fe vee 
en los que Rodolfo cuenta fuyos, 
en los capítulos diez y feys,y diez y 
hete,y diez y ocho.-enlos quales fe 
vio también la nobleza delta (anta, 
que con auerla el pueblo injuriado 
á ella,va fus monjas, libro maraui- 
lloíamenteálos que viuian en el,de 
fendiedole vna vez de vn cruel fue
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nucí- 
ciio 
íLiobaj

___________________________ n

go, quelos queriaabrafar , y otra 
de vna tempeítad en que penfaron 
fer hundidos,y anegados. Peroef- 
tas y otras colas remito que fe lean 
en el autor alegado.

Todas ellas cofas,fantidad,doc
trina, y milagros,acreditaron de tal 
manera á eíta fanta, en Francia, y 
Alemania,que los Priacipcs,los O- 
bifpos,el ReyPipino, yfushijos, á 
cuyos tiempos llcgó,y particular
mente Carlos Magno, la hizieron 
grandes fauorcs,y fe tenia por muy 
dicholo aquel que trataua y comu- 
nicaua con eíta fanra.-porque como 
era ca fiema de nucítr o Señor,ypor 
otra parte tan cuerda, y prudente, 
verdaderamente pareciaíu conucr 
íacion del cielo. Pero quien hizo 
muy gran caudal della los diasque 
viuio,fueIaReynaHildegarda,mu. 
ger del Rey Carlos Magno. Amaua 
Ja como a fu propria alma , y_no fe  
hallaua fino quando la cenia coafi— 
go,huleando diferentes ocafioncs 
y trazas,para traerla á Palacio. Y  ait 
quedauagrande penaeíto ala (an
ta; venciaíu inclinación,y coítum- 
bre, por dar contento á la Reyna. 
Pero para que devnavezfeconoz 
ca,el gran concepto que fe tenia de 
íanta Lioba,no esneceííario,mas de 
ver el cauda!,que della hazia'S.Bo 
nifacio,eI hóbremas lamo, mas va 
Iido, yfauorecido deftos tiempos 
el qual vltra de auerla rraydo de In- 
galaterra, y nombrado por A badef- 
(a del Monaíterio (q hemos dicho) 
la quilo tanto por fus muchas virru 
des , queal tiempo cjue fe auia de 
partirpara Frifia , adonde padeció 
martyrio,!a dexó encargada áLu- 
lo,quelcfucedió en el Arcobiípa- 
do,yáeiÍarogó.,noíé boluieífeáln 
galaterra;pareciendoIc,que con fu 
auíencia vendría daño ala nueua 
Yglefia,que yuaplantando?y álos 
monges, y ancianos del grande, y

fampfo
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iique defpucs de fu muerte ia enter 
rallen cabe Tu íenulcro,cn el mifmo 
templo que el fe auia de dcpoíitar. 
Y  lo que admira mas es que (como 
dize Rodolfo) auia tanta obícruan- 
cia en Eulda, que jamas dexaron 
los raonges enerar a ninguna muger 
enfu Monafterio;fola fanta Lioba 
erapriuiiegiada,y podía eftar en el 
t emplomóla que jamas antes ni def- 
pues fue permitida en aquella caía, 

jáotraperícna, por calificada que 
ifucfie.Sicndo yade mucha edad la 
■ licuónueítroSeñor paral!,áveyn- 

j Muerte de ce y ocho de Setiembre, en que la 
¡fanta Lio- Yglefiaia celebra por (anta, y acor- 
1 ' ! dándole los monges de Fulda, de

jeomo fanBonifaciola auia manda- 
ido enterrar junto donde el eftuuief- 
|fc,lalleuarona aquel iníignetem- 
iplo,y la hizicronlas deuidas ohfc- 
¡quias.Obrd nueítro Señor por ella 
■ muchos milagros, que cuenta Ro- 
jdolfocn el capitulo veynte yqua- 
tro.y veyntey cinco.

jSantaTcch Entre otras Tantas mas conoci- 
• defaA¿a- dasquevinieróde Ingalaterraá Ale 
¡ d«rffay có- mania,por orden delan Bonifacio,
| pañera de Vna fue finita Tecla .compañera , e 
¡s.Ljoba. :]nt,’ma3n3]ga ¿je fanta Lioba, vaísi 

•cftoypcrfuadido que vinieron jun- 
| tas en Inglaterra,en aquel excelen 
■ te Monaítaterio de V vimbruno , á 
donde nos dixo Rodolfo, que hazia 
vida íanta quinientas monjas: def- 
pucs es cofa cierta, que cftuuieron 
Jas dos fancas en el Monalterio Vif-i 
co fcfcheyn; porque para aucr de- 

jhazer íanta Lioba vn milagro,libra 
Ido al pueblo de vna horriblerem- 
jpeftad,que íe auia leuantado, ícba- 
jlio de las oraciones defanta Tecla,
¡y la pidió con grande inftancia, fu- 
jplicatíe ánueítro Señor ,libraffe a 
¡aquel pueblo de la borrafca,que fe 
iauialcuantado.Tritemio hazeme- 
‘ moria de fanta Tecía,en el libro ter

cero 3 délas perfonasiluítres , que S.Bir> 
, ha tenido \z Orden de fanBenito,y t 
I dize como fue Abadefla enelObif- '  *25fi

ella fanta en e! numero delosbieauéj 
turados , y la celebra á ry. de Octu
bre, quando falleció delta vida. Ei
ras fancas han tenido fuceflos dife-; 
rentes en los tiempos de adelante, 
que de fanta Lioba anda íu vida, la 
qual hemos dexado contada atras:

“’pero del Monafterio que edificó,ya 
no ay memoria. Ai reues es de íanta 
Tecla,que fi bien fabemos que fue 
muy fanta,no tenemos en particu-i 
lar relación de fu vida,ni delosfuce]
(Tosdella, mas fu Monaftcrio dura 
haftaeldia de oy,á lo menosduraua 
en los tiempos que eferiuió Tn te-;¿á&  
mió,el cual en el Comuendio de la ñtiifa 
hiftoria de Francia, b en la vida dea-'. 
Teodorico vítimo Rey deftenom
bre,contando Tos Monaftcrio edifi
cados,por ísn Bonifacio ,dizeeítas 
palabras. En la Siíua de Buconia; 
edifico dos iníignes monaítenos dej”  
nueftra Ordé,de los qualcs el vnoíei» 
llama Hirsfeldia,en el Arcobifpadol”  
de Maguncia:el otrofellamaEuIda'j15 
tomado el nombre del rioquepa£[a[w 
por el,y efte! en Obifpado Vvirce 
bugenfe,donde el fe encerro.Edifi- 
có cambié muchos Monaíteriosde 
mqnjas>entreíos qualesSiaze venta 
jas el Aíonafterio Eizingp/e(aquien 
otros llaman Ki Jzingcíej cabe el rio 
Menoendmiímo Obifpado Vvir- 
ceburgenfe,en ei qua! pulo por Aba 
deílaá la íanta Virgen Hadelonga, 
que era natural de Ingalaterra á la:15 
qual llamó Tecla.Edificó tambicj”  
otro Monafrerio cabe el pueblo Vifj” 
cofeíehein del Obifpado deMagunl”  
cia, en d qual hizo prcfidíeíTeíanta,”  
Lioba virgen amada deDios,y def-i” 
te Monafterio , el dia de oy no ha ”

que-
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h rfíio  quedado:raítro.Hafiaaqui ion pala • 
¡brasdeTricemio , que nos dareJa- 

■ '*’ ció,deJosiluftres Mcnafrerios que 
fe edificaron por íán Bonifacio. E 
deFúldaquces el principal de Ale 
manía, tiene fu iugar poriosaño^ 
de íetecientos y quarenca yquatro. 
Del de Hirsfeldia trataremos e! año 
que viene,en quefcpufierotilos pri 
meros fundamentos.-del Eyzingen 
fe dire agora vna palabra.

Edificofle (como dizeTritemio) 
por orden defan Bonifacio, y fuefu 

Í ' mo! primera Abadeílá fanta Tecla , y 
';cr¡-E v afsi fe ha de corregir lo q dize Bruf 

iquio en las centurias de Alemania, 
*aquefu primera Abadeílá fe llamó 
Adeleida , hija del Rey Pipino de 

, F rancia. Y  que fea antes verdadera
AL, ¡la opinión de Tritemio que la de 

j Brufquio,fe colige euidentemeate,
'■. inr 'd c lo  que dize ían Vvinebaldo,¡> en 
, la vida de íáo Bonifacio} porque tra

tando de las fantas que vinieron de 
Ingalaterra,baze expreflá mención 
deíanta TecJa,ydelte Monaítcrio 

jEyzingenfe del qual yo tengo por 
¡cierto,fue la primera Abadelíaeíla 
íanta-defjjues tomó en el el abito 
Adeleida,hija del Rey Pipino,y co
mo le enriqueció,y ennobleció no
tablemente, dizen que fue la funda
dora,}'laprimera Abadefla. Eítaua 
cite Monaíterio(como diximos) ccr 
ca del rio M eno; en la Prouíncia de 
Fráconia.*No foliaauer allí pobla
ción que £ucíTe deimportancia,pe
ro dcfpues que fe fundó en el cf- 
tc ivíonaiterio riquifsimo , fe fue 
haziendo vna ciudad, que es agora 
de ¡as buenas de Alemania, y todos 
los vezinosque viuen en ella , pa
gan á la Abadeílá del Monaítcrio 
cierto tributo , como en reconoci
miento de que viuen en elfuelo del 

Jtfqnio Monafterio. Dize Brufquio,c que 
fue cita caía dé íolas perfonasiluf- 

' tres, y que no tomauan el abito en

je l, fino hijas deSeñores muy prin-j 
I cipa!es,como de Cauallero,Códes; 
Barones, votras perionas nobles def 
ta calidad. Haze catalogo también 
efte autor de todas las Abadeíías 
( poniendo por primera á la hija 
dclRev Pipino) pero como no aya 
en el cofa de confideracion , fino 
los nombres dcfnudos, no me pa
reció canfar al lector,en hazer alar
de de nombres á Pecas. Llegó eñe 
Monafterio á eítar en fu punco, haf- 
ta el año de mil y quinientos y qua- 
rentay quatro-.en el quallosMar- 
quefes Brandcburgcnfcs fe apo
deraron del. Tcmome(y no es juy- 
zio temerario)quc como el Monaf 
teño era tan rico, y poderofo, los 
Luteranos (que ay muchos en a 
quelh tierra) íe cntremecerian en 
efta grueílá hazienda: ,.y afsi dize 
Gaípar Brufquio, que los Marque 
fes pulieron prefectos quedegouer 
nallén.En ello parará. las diügccias, 
ycuydadosdeían Bonifacio , y de 
ían ta Tecla, que le fundaron , y cite 
es el fruto dei Euangclio, que pre
dicó Lucero, y hafido baítante vn 
mal hombre apoítaca, y desbarata
do , á deshazer en pocos años (por 
los pecad.>s de Alemania) lo que en 

muchos edificaron hombres 
fancos.y lo que acrecen 

taron en tañeos 
figlos.

^íño

¿diño de 
SdBeni 
to ,25/.
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H e la fundación del Monasterio Hìnfddenfe ,yde losilufires
‘varones, e hijos del.

Año\

S,%cn

to7$6,

gas gy¡ N T R E losM on af- 
;t torios que fe funda- 
í ron por orden de S.
I Boniíacio en Alema 

% nia,eldcFuida,y el 
de Hirsfeldia , fon j 

los que principalmente celebran los 
hiftoriadores , y de quienes en a- 
quellasprouincias fe hazemascau
dal : porque los Abades dcllos ion 
principes del Imperio Romano.DcI 
Monaftcrio deFuldafe hallan mu
chas cofas eferi tas, comole vera,en ¡ 
las que puliéremos por el año de fe-; 
tccicntos y quarentay quacro-.pero 
del Hirsfcldenfe, aquicn otros lia-- 
man Herucldenfe,cftan muy pocas1 
pueftas en memoria, reípccto de lo 
mucho quemerecejni Brufquío,nil 
Muftero,no hizicron particular mei 
cion descomo de otros: afsi queda- j 
radcfedtuofa fu hiftoria,por no tc- 

; ncr autores que continuadamente! 
" nos digan los íuceflos de aquella ca-j 
fa. Algunos centones , y pedacos 
juncaremos de diferentes partes, 
que fi bien fon rcmicndos,cmpcro 
íeran Iuzidos, y viftofos.

Eftan cños dos Monaftcrios de 
i 5 ^fdirsfeldia en la prouincia' 

' dd Mon°r-' de Buconia,región en el coraron de- 
' Tcrio Hirf-|Alemania,entreTuringia, Franco-; 
fckicnfc. jnia^yHefiadaqual antesS.qBonifa-i 

jcioencraíle ¿predicar enAlcmania, 
¡eftaua yerma,y delpobiada,pcro eli' 
giola cilanco,para edificarAlonafte 
rios:porqueeftauaacomodada,y en 
medio délas prouincias defu predi 
cacion-Pero defpues quelan Bonifa 
ció ,v los monges hizicron afsieoco 

1 en aquella prouinci aja dieron nue-

uo fer,y iuftre ,’y eftá llena de pue
blos, villas,y ciudades.La Metropo
li de Buconia es la ciudad de Fulda, 

i que tiene elle nombre, por el rio 
!Fulda,quepaíTa cerca della. Orillas 
del mifmo rio,ocho leguas mas aba 
xo, eftá el afsiento del Monafterio 

¡Hir$feldenfe,edificado efte año de 
ífetccientos y trcyntay feys , como 
! es autor Lamberto Scaphnabargen ;â -  
]fc,ahijo della cala,de quienlo cornai^ 
ron otros muchos, y afsi no ay para! n 
que alegarlos,ni creer à los que alce 
ran,v pallan ¿otro año Ja fundación 
de Hirsfeldia.Por ella cuenca, lleua 
elle Monafterio ocho años de anti
güedad al íamofifsimo de Fulda, y 
monges fuyos poblaron deftmes à 2- 
quel infigne Conuento ,y el primer 
Abad queauia fido de Hirsfeldiajo 
fue defpues de Fulda.

Como fan Bonifacio fabia, la im
portancia que era, dar principio á 
Monaftcrios muyobferuantes,y re 
ligiofos,fi bien tenia cófigo muchos Refe? 
monges,que auian venido de Inga- 
laccrra, donde feferuia muy deue- 
rasánueftro Señor,con todo ello te 
niendo las nucuas que a£ras dexa- 

;mos el eri tas, de qccfeaui^ reftaura 
j do,y bueleo a poblar el fagrado Mo 
| cc Catino ,cabcca de JosMonaftc- 
jrios de la orden de firn Benito,y'que 
í eftaua en el muy en fu punco la Reli- 
;gion,y guarda de la Regla monafti- 
¡ca, efeogio algunos delusdifcipm 
los ,qucfuefien à rccebir algunas 
lecciones ¿aquel fanto lugar : para 
qucboIuiendomaeftroSjcnfenaiTen 
la perfección, rrigurofa ohícruan- 
eia,en losMonafterioí de Alemania

E í ~
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h r ;p \  queelyuapobládo.Vnodelosprin 
’ ¿pales díícipulos deían Bonifacio, 
que fueron a CaGao,fue íán Eftur- 
mo-.como es aucor Rodolfo en la vi 
dadeíanta Lioba.Era efte excelen 
re varón,no Ingles,(como algunos 
han peníadojfino natural deAlema 
nia, délaProuincia de Norico, en 
vnaparce délo que agorallamanel 
Ducado de Baulera: tenia padres 
nobilísimos,los qualcs conociedo 
el valor,íáncidad,y leerás de fan Bo 
nifacio,y íu gran fama,que fe eften 
diapor toda Alemania,fe le entre
garon deíde fus primeros anos, pa
ra quele cria£Te,y do&rinaííe. Afsi 
lo hizo el fanto,y defeubriendo en 
el vn gran talento ,le pareció ííxge 
to queauia de hazer gra prouccho 
ala Yglefia deDios,yaíatierrade 
Alemania de dode era natural. Por 
efto fe fió de fu buen ingenio,y tra 
za,y le embió á Monte Calino,para 
que vicíe ,y  aprendiefle como fe 
guardaua la Regla de S.Benito, ce- 
rimonias, y coftubres, de aquel ían 
tuario, y deípues de inftruydo en 
ellas,le mádó boluiefle áAícmania, 
para el efecto q defpues diremos.

Era áíaíazonfque fan Efturmo 
paflfó á Italia) Abad de Monte Cali
no , aquel iníignc varón fan Pecro- 
n io,de quien ha tratado ella hifto- 
ria, en el fegundo tomo,por lósanos 
defececiétosy diez yfeys y ha dicho 
que fue el que reftauró el Monafte 
rio Cálmeme,por mandado del Pal 
paGrego jiofegundo,ynofolo rce 
dificó las paredes materiales dca- 
quella fabrica, lino que pulo en fu! 
punto, y entabló el trato' eípiri’tuai! 
enlaperfeccion ,y  puntual obfer- 
uancia,que nueftro padrelan Beni- 
¡to la auia inftituydo, y afsi es cení- J

Í'do ían Petroñio,porel fegundo fon) 
dador del Monafterio de Calino. 
Deba] o del Magifterio de Perro 

[nio,tuuo el abito Efturmo,en Mon

crronio 
jcírro 
. tííur 
tr.U re 

•a.

tQ?2

teCaíino,yviuio en el algunos anos, S .B e n i  
y vítra de que el fanto traía apren
didos los principios dcíantidad,vle 
tras, de mano de tan buen maeíiro 
como ían Bonifacio, boluio aquí co 
me de nueuo al nouiciado,y apren 
dio en.Caíinbcl camino de perfec

ción,y/asierras que deípues leyó,y 
ipublicó por Prouincias muy eften- 
jdidas,y dcfde luego falio tan apro- 
uechado,que boluiedoá Alemania 
para fan Bonifacio quele auia eur- 
biado, juzgó aquel fauco Pontífice,

| era merecedor de íer Prelado,ypa- 
dre del Monafterio de Hirsfcldia, 
que eftauaedificando .-paralo qual 
le fauoreció Carlos Marccl, y def 
pues fus hijos Carolos Magno, y Pi 
pino,y cfte vltimo hizo cantas mer 

¡ cedes ala cafa, que algunos le han 
tenido por patrón,y elprimer bien 
hechor fuyo. ■ •

Fu e ían. Efturmo hombredo ctíf' ia mocha 
fimo en rodo genero deIecras,pero ¿r“^ 10£f. 
agora las aya aprendido de S.Boni- rurmo cun 
fáciofq fue fii primer maeftro)ago- ¿ir> p°.r A~ 
ra en MonccCafino(dódeficprc las*'“ 31113" 
huuo co ventajas) ello es cierto qá 
cfte fanto le da la gloria,y fe atribu 
ycla mucha crudicior>,q huuo def
pues en las eftedidasProuincias de 
Alemania.En Hirsfeldia(como def 
pues diremos)plantó Vniuerfidad, 
y como en el gouierno fe auecajafíe 
tato por el pací o dcocho aiíos,q fue 
Abad defte Monafterio, parecióle 
á S-Bonifacío ,q era merecedor de 
colas mayores, y íácadole deílaAba 
dia,le dio la de Fulda, Monafterio 
q el fanto cdificaua,para entierro fu 
vo. Allí cambien S .Efturmo có la afi 
cion que tenia a. las Ierras, fondo oT 
tra Vniuerfidad, en donde llegó á 
auerquatrociccos monges colegia 
les,como veremos prefto,bolúiédo 
atracar del Monafterio de Fulda:1 
quado afsi-mifmo dircmos,como S.

* Efturmo dio principio á la mejor'

librería

I

O
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La Abadía

A/iode
C hríJf^ ']jbrct'iz, quedizen ay en coda Ale

mania . Gouerno el íanto aquella 
caía tre.ynca y íey*. años, y IcJleuo 
nucílro Señor para li, el de íece— 
cientos y íéccncay nueue, íiendo 
muy viejo, lleno de buenas obras, 
y merecimientos: falleció >fegun 
es autor Tritcmio , en el libro 
tercero de losiluílrcs varones de 

Orden defan Benito,» en diez 
3.C.194. y feysde  Dezicmbre. Fueenter- 

rado en el Monaílcriodc Fulda, 
donde le tienen por fanto, y es res
pectado , y rcuerenciado con fuma 
veneración, en toda la Prouincia 
d&Buconia, cola qual fuó Abad de 
dos tan in fignes, c iluftrcs Monaf- 
ccrios.

Yaque con brcuedad hemos 
con^do la vida de el primer Abad 

períaÍPrin de Hirsfcldia, digamos agora de 
CJPe» la.Abadiaj dclaqual hallo dos ca

lidades muy notables , que bab
ean para engrandecerla , y para 
que nos coníolemos de otras co 
las, que han callado Iosautores.La 
vnaes,feria Abadía Imperial, y 
fu Abad Principe del Imperio', y 
la otra, aucr íido Vniueríidad, de 
las mas principales dcnucílra Or
den • De la primera calidad ya he 
tratado en otras ocaíioncs Seme
jantes^ dicho como de cinquen- 
ta y quatro Abadías Imperiales, 
las crcynra íón no Principes, y las 
diez y íeys fon Principes, y deltas 
fuera de quatro,la Hirsfeldcníe 
es lamas principal., y quetieneaf- 
ílcnto éntrelos Potentados de A le  
manía, al tiempo quelos Empera
dores fe juntan en fus dietas,ó Cor
tes .Dcíleprincipio fe coligen mu
chas colas, que vircualmentc eílan 
efeondidas, debajo dcíle titulo de 
Abad Imperial, y Principe; porque 
generalmente ellos Monaílcrios 
lón elencos,no depediencesde al
íe110 Obiípo, ni Arcobifpo, y lón •

Lambí'erta

A no ^
inmediatos al Sumo Pontífice.Y 
dcíle partieularme coníla también,
Dorio que hallo en Lamberto his
toriador, hijo delta cafa ,por los 
años de mil y cincuenta y nueue, 
que afirma ,teniacl Conucnco mu- 
ohospriuilegios délos Sumos Pon
tifices, dcfucíTencion,ylibercad. 
También es cofa cierta, quedeba- 
jo dcíle titulo de Principe del Im
perio , fe incluye fer ella Abadía 
muy rica, y poderofa:porque to
dos los que le gozan, han tenido, y 
tienen grandes rentas, y poffefsio- 
nes. A ella cafa fe las dio el Rey 
Pipino, hijo de Carlos Martcl, y la 
acrecentó también mucho ían Lu- 
11o , fuceffor de ían Bonifacio, en 
el Arcobifpado de Maguncia . Y  
como elle fanto Apoftol, eligió 
por fu Sepultura la cafa de Fulda, 
afsi San Lullo fe quilo enterrar en el 
Monaíterio de Hirsfcldia, y enrri 
quccio ella Santa cafa , íiendo vi- 
uo , y Iahonrró,y autorizó con fu 
fanto cuerpo, y reliquias, defpucs 
de muerto.

La otra calidad (  con que íc| 
ennoblece ella cafa) esauer íido¡toV. 
Vniueríidad,debaxo del qualnom-líiijí 
bre, entiendo auerfe profeííado1 
en ella todas las ciencias: porque 
¡como ya dexamosdicho arriba, y 
alegadoáTritemiojcaíi en codas las 
caíasdc nueílra fagradaOrden,auia 
cfcuclas particulares, pero en los 
Monaíterios mas granados,y pode- 
rofos auia Vniuerfidadqf, en que 
Seleian codas las arces,y ciencias, 
y traían roonges muy doólos de 
otras partes, para leer en ellos,y af- 
fi el rnifmo Tricemio ,por los a- 
ños de ochocientos y nouenta, 
tratando de Haderardo quarto Hiñf'-* 
Abad de Hirfaugia ,dize, queen'««^ 
elle Monaílerio deHirsfeídia,le
vó Eílrabó,aqi iníigne möge, hijo 
de Fulda. Y  deíle principio, de fer

Alá si re Cose'

vfla
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Anode ______________________________
¡jf'fflo vnacaíaVniucrfidadjícinfiereca- 

J  ifi de ordinario, auer tenido mu— 
6- i caos hijos doctos, y principales, yj

fcr promouidosá diferentes Obif-i 
padcs , y Ar.cobiípados,y en lo que- 
he leydo délas hiftorias de la O r
den > tengo ya larga experi encía ? 
que en viendo que alguD Monaf- 
tcrio es Vmueríidad, me promeco 
Iuego,ypicnfo,quetengo de hallar 
muchos varones eminentes, y que 
han íido prelados en diferentes fi
lias Catedrales, y no he fido y o  To
lo el que ha dado en eftcpenlamie- 
to:pues Paulo Langio en la Coro? 

'nicaque eferiuióllamadaCiticen- 
jle;porque iluftró con ella el Obif- 
Spado de aquel nombre,llegando 
Jlosáñosde nouecientos yfecenta: 
i y ocho, viene ádezirvnas palabras! 
muy dignas de fer Ieydas,quequic, 
ro poner aqui en efle lugar. [

Entonces (efto es en tiempo dei 
Carlos Magno) ciertamenteíosgej 
neralcs de las letras eftauan enlos 

33 Monafterios , eípecial mente en 
33 las mas celebradas Abadías .-como 
J3 eran la Fuldcnfc, Hirsfeldeníc,! 
33 Corbeyenfe,'Vviíémburgenfe,Pru í 
33 míenle , Tuicienfc , Gemblacen-' 
)3 fe, Hirfaugieníe , Trebercnfc-.no 
3j contando de los Monafterios de 
33 Italia, Efpana, y Francia, y de las! 
33 demas Prouincias: principalmea-, 
3? te del Cafinenfe , Cluniaceníe, 
3j Floriacenfe, y de íemejantes ca- 
33 fas floridiísimas: en las quales mon 
„  ges y y Abades fueron efclareci— 
3j dos , y doctifsimos en todas cien- 
33 cias; los quales publicaron m u - 
33 chas obras iluftres, afsi en verlo, 
J3.como en profa, para vtilidad délos 
33 lectores , y defenfion de la íánta 
33 Fe: las quales agora duran, y per - 
33 feueran perpetuamente, por codos 
33 los ligios , para dar falud á los cre- 
j} ventes .-porque en aquel tiempo 
3j en ninguna parte de Alemania,ef-

Genturia Tercera. 7 4  A  fío de
tauan inftruydos generales para’’S ^ B e n i 
las letras, y aun deípues por algu-L^ - 1
nos ligios ,cl nombre de Acadc-j  ̂ * 
mia, y Vniueríidad, fien do nom— ”  
bretaniluftre, cali no era conocí-)’1 
do en todo el Occidente. Porque'”  
fuera deleftudio anriquifsimo de,”
Roma , y elnueuoquefeintrodu-;”  
xo en París, por mandado de Car-,”  
los Magno, y con fu ayuda, y fun-,”  
dado por la autoridad denueftrosí”  
monges , que eran los Macftrosq”  • 
no leemos en las hiílorias , que en¡”  
aquel la fazon ayaauido otroeftu--’ 
dio general, y afsi el que floreció] 
enaqllacdad, cftauaenlos Monaf 
teros. Por lo qual los Reycs.y Prxn 

¡cipes , y ios demas nobles entxcgaj”  
ron fus hijos á los monges , para,”  
queaprendieííenel temordeDios,,”  
juntamente con las letras, yfucf—j”  
íen inftruydos dentro de los clau-j”  
ílros de ios Monafterios:de los qua •”  
les muchos auiendo quedado con ”  
el abito , debajo de la. diicip!in.a,yj”  
magifterio dclaRcgla, crecieron ”  
en varones lindísimos .- otros fa-|”  
cados de ios Monafterios, por fusj» 
parientes,gouernaron las republi-j5’ 

jcas, efeogidi ísima , y prudenrif--!”  
’mámente. Para loque hemosdi-j»
¡cho , quadran muy bien , las cofas j» 
iquedize Lamberto mooge,noblej,;> 
ihiftoriador, délos eftudios de fuj”  
¡Monafterio Hirsfeldeníc, quandoj”
•era Abad Mexhincro, eícriuiendoj»
¡ eftas palabras . Que diré del eftu-J» 
dio de las letras ? Porque de tal ma-¡« 
ñera en aquel tiempo cftauaencenj» 
dido el eftudio,y el deffeo de apro- » 
ucchar en efta caía,q de otros Mo- 
nafteríos embiauan adíalos roo- «  
eos,de quien fe tenían mayores cf- « 
perancas, para aprender las cien- » 
cias,é Hírsfeldia madre délas Ic-j« 
tras, en todas partes difundía ci 
olordcfu íabiduria, y fe teniano-i»

Itida della, por la nobleza de fus »

O hijos,
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de la Filofofia deíde fus primeros 
anos. Haílaaqui ion en íubítancia 
las palabras de Paulo Langío, aísi 
fuvas, como alegadas , en que fe 
prueua lo que arriba diximos, de 
como florecieron en nueítra Or
denan los Monaíterios, todos los 
eftudios,y que cftafuóla razón por
que en aquellos tiem pos auia can
tos Obiípos ,y particularmente fe 
acomoda efta doctrina comuna cP 
te Monafterio de Hirsfeldia ( de 
quien vamos tratando ) en donde 
fe criaron muchos hijos de Princi
pes,y mucha gente docta, y grauc 
que il udrò, y ennobleció à toda 
Alemania.

Vltra de fan Eílurmo, que con 
Varonesáo’ fu cuydado, c induílria. placò aqui 
Gifsimojq ]a Vniuerfídad, y enfeñó muchos 
c'bAbadú difcipulos , y fuera de Eítra^ 
ò fueron hi uon(dc quien ya también hemos 
<íclhUftreS » lcy°> Y enfeñó publicamen
s. Eñurmo tccn cílas c(cuelas) csafsi milmo 

famofo Haymon, A bad tercero de 
Eftrabon. cfl.a CafajVaron de los doctos de fu
Avmon tiempo, y de los mas celebrados en 
oLfo ai- fantidad, y que por ella, y por fu 
bcrñadcfc, erudición llegó à fer Obifpo Hai - 
, , bcrítadcnfcjdcl qual bolucrcmosUurcardo • * r • 1 n ,
obiipo de Atracaren iu tiempo.Burcardo es 
Hcrbipoli. monge conocido por hijo defta ca 

.fa, y A bad fuyo,y que rigió la Yglc 
fía H crbipolcaíe, en Ja Francia O- 
ricntal ocho anos,y fuéiníignccn 
íantidád,y Ictras.Aduicrto alicc- 
tor,que cite hijo de Hirsfeldia,no 
es fan Burcardo el difcipulo de fan 
Bonifacio,porque aquel murió por 
los anos de fetecientos ynouenra 
y vno , poco mas, ó menos, y cite 
por el de nouccicncos y quarenta, 
y vno ,como diremos mas eílcndi- 
damcnce adelante . Iluftró tam
bién cita cala fan Lubencio, mon- 

s.Lubccío ge Italiano,que fue Abad de Hirf- 
derfBrcma.fcIdla ŷ cfclarecido en fantidad, y

milagros, y porfus grandes pren 
das llegó a fer Arcobifpo Bremen- 
fe,en Saxonia,y auieDdo gouerna- 
do prudentifsimamente veynte y 
cinco años, le licuó el Señor pa
r a l ! ^  es contado en el numero 
Ee los Tantos. Haz e compañía a ef- 
tos varón es iluftres, que hemos re
ferido , R odolfo m onge , y Abad 
Hirsfeldcníe, varón venerable en 
entereza,coítumbres,y doctrina, y 
por fus muchas partes,íiendo elec
to por Obifpo Padeborncnfc , en 
Alemania.gouernó aquella Prela
cia treze años, y murió por el de 
mil y cincuenta y dos • También 
TritcmioenlaHirfaugia, por los 
de mil y cincuenta y feys.-hazc bie 
hó radacocnemoració ¿Lamber
to monge,hijo delta caía,y bien co 
nocido éntrelos hiftoriadores:por 
quclofuccl muy Angular de lasco 
ías de fus tiempos, ydc algunos 
años acras . A eíte comunmente le 
llaman Lamberto Efcaphnabur— 
geníc,y comodizc Tritemió,en el 
lugar citado, fuehombre eítndio- 
fo,y docto,yquceícriuió dos obras, 
en que fe conoze fu ingenio . La 
vnaesde los hechos de los Pontí
fices, y Emperadores,acontecidos 
en Alemania , de los tiempos .de 
Carlos Magno', hlíta el Empera
dor Hcnrrico quarco; deíta con- 
fieíla Triremio , que fe apro- 
uechó mucho, y yo la tqngo, v me 
ferá. de importancia en muchas 
ocaíioncs • Otra fegunda obra cf- 
criuió Lamberto , en que cuenta 
la hiítoria de la Abadía Hirsfelden 
fe, que aunque la he bufeado,nun
ca la he podido hallar, que ü la tu- 
uieramos, cija fola bailara para a- 
creditar,y autorizar á fu dueño,)’ á 
fu cafa, y no anduuieramos mendi
gando cofas que dczir, donde fo- 
bra tanta materia. El mifmoTritc- 

^mio (yn poco mas baxo del lugar

ale-

1 : 
^2)6. i

•drn

Rodolfo|OÍ)lípo?
dcboVro

fritará’.. !
1Lair.bc:: ! Elcapbj.; 

burgerû ' noble ca nado;.
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¡p ifio  alegado,) alaba á Ritar do Abad ■
• Hirsreidenfe,el qual áize, que fue' 
varón eítudioio,y docto, y que le-' 
vó publicamente en el Monaíte— 
riodeCorbeya,endondc también, 
auia cícue¡as.:aili tuno muchos, dif- 
cipdos grandes letrados,}’ eícri'Gio? 
va excelente libro , intitulado, de 
Trxnqnillttxte , y otras obras de 
diferentes argumentosEs conta
do afsi m iím dentre los Abades 
jprinapaics delta caía Dictardo,

_ ̂ i¡ q fue elefto en Obifpo Hildeshcy- 
ji-vicca' mcnfe,por los años de nouecien- 

tos y veynrey feys , y lagouernd 
prudcntíísimamécc veynte y ocho 
anosmurió el de nouccicntos y 
ciucucntay quatro.

Ytem , algunos hijos delta car 
fa,fueron afer Abades ala que eí~ 
caua vezinadcFulda,encrelos qua 
les refpíandezc como el luzero en
tre las eítrellas íán Bardo, inüg- 

inehombre ,quc auiendo íido A - 
jbad Hirsfeldeníe , fue Prelado en 
Fufda, y promouido al Arqobiípa- 
dode Maguncia. Todas ellas dig
nidades gouernó coníantidad, 

jdeítreza^y buena expedición en ne 
|gocios:muriódañodemil.'y cienr 
jto y vnc,y eatenido por. íanto. Or 

U.J. [tro rhongeilamadoKufcclino,fuc¡ 
,-cwr-e icje¿>0 en Abad de FuIda,;eiaño dej 

milyíerenxay cinco, por.el Empcri 
radcrHcnrrico quarto,v es digno • 
de íer Conrado entre los iiuftres va- ¡ 
roñes afsi 'por fus.letras .y virtud-, j 
comoporel cafo queie aconteció' 
con eftesEmperaaor:-. Aúien dolé' 
muerto el Abadde Fulda,hallaron' 
fe muchos: golofo s -para cite boca
do porquef como diremos-.énríu 
lugar}es la Abadía masTÍcaiqueai-, 
gunos- Obiípados .Anianíc junta
do muchos monges de:diferentes j 
partes,con dedeo de quciel Empe
rador les nombraííhpor Abad es; en I 

i tre ellos vino Rnfcelino á -laOortd

del Emperador Cbieia defcuydado S fiB e M ' 
de íémejanre pretenCon)  anego--! • ¿
ciosdefu caía, y eítando con la 

[mas gente'., mirándolo que palla
ba, de entre el bullicio delia,le lia 
iraó el-Emperador, y poniéndole 
jel-báculo en Ja_ mano , rogó a los 
jelectores, que dexando a los de 
jmasprccendiences,dieílen aRufce 
jlinoliis vocos,paes-.eítau2tan age
no déambicion,y dedeos de man
dar .Ella determinación del Em- 

jperador Henrrico, fe recibió con 
granáeapíaufo , y alcgria de todos 
los circundantes, y vinieron con 
mucho güito ,en que fuelle Rufce- 
Jído Abad.Pero de lo que todosfe 
hofgauan, .efte;bucn monge, reci
bió tanta pena, que la mourocón 
muchos indicios: vnas vezes pu
blicando fu Infuficicncia., otras íu 
indiípoficion del cuerpo .».ponien
do mil achaques: mas-nada leva- 
lio, que rodos losObiípos que-ef- 
tauan prcícntcs , le; hizierop que
ja accptaüe por fuerca. Semejan
tes hombres que eftos fe enag
uan en aquelxicmpq enla; iluítrid- 
lima Abadía;dc:.Hirsfeldia, que. 
proucian , •e.-hinchlan las Yglebas 
Catedral es. d c.O bifpos,, y Arco-- 
biípos , y .a. Jos Mon aíteri os de A- 
bades..;De. io primero no roe ef- 
panto;:-.;pof,que -.de- ordinario fej 

[prouehen los- Obiíjaadps. jáperfo- 
;jmas- graucs ’.que,nodon natura—
'lies.-, ni criados en ;ellps: pero en 
•jíps. Mpñafteidb.s/ pnnqipíUesT de 
da Orden -de, fan Beoico i ¡confor- 

' [mandoíe dos imongeS:, Con. la cof- 
'-¡rumbrcí.y.cq los derechos q'ue .Hii- 
eponeu ,q,auiedo fugeto.s.dctrq en.el 

. jcoucu tOiqfca-eapaces dcla.A badia, 
i i no fe elija períonad e/ncraj pocas ye 
• Lzesfedael-yotqparaAbadcsá. hijos 
lie, otra ‘jcaüb&Üno- de la^proprial- 
ícon.todo)eflórel Monaíterio;dC:la 
1 g ran. cafade.Eulda. y echo róu chas'

O 3 vezes
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fhrijìo
\? {S .

\ rccogio, 
al Monafte 
rio Epter- 

¡ nacenfc.

vezes roano de lós hijos de Hírsfel 
dià^por fér tari eminentes; y-prinéi- 
paìes.No me quiero agora detener 
eri contarlos: porque quando efori 
uierc el catalogo de los Abades del 
Monafterio de Fulda ,yrènotando 
los que fueron- fie ado s del Hirf- 
feldcnie-

L a muerte de-fan Clemente] 
s&$obfpo etVtrechy de quii 

le fucedìó en el jir^o- 
b iffà d o fa ^ .ìl.

a .)

lO n tamos muchas _ 
cofaspor losaños paf 
íados,q acontecie
ron alan Clemente, 
cabcca de los dozc 
mongcSjáquien lia- 

manamos los dozc Aportóles de 
Ingalaterra-'virnos los fuccflbs,yglo 
riófas muertes de algunos dellos; y 
dcotros fe tratara en los añosí ade 
lantc-Encftcfue nueftró Señor ler 
•uido de licuar para fi áfan Cíeme
te,fiendo dcochcta v'vno deedad, 
auiendó góucrnado gloriofimcntc 
el Arcobifpadó dcVfrtch qúarctí: 
gaftolos en -continua predicación, 
andandodiferéntes caminos, derri 
ba nd 6-Idolos; ínftr u yen d o I nfic ¡ es, 
edifitábdo Yglcfias/ordcnandoSa- 
cerdóKs;y tmbíandóicspor todas 
■las cierras'del Obifpádo ,para que 
'conquiftalTenalmas, y-las 'traxcffen 
al'yúgo del Euangcíio edificando 
Mobartcriós defta.y de aquella-par 
ce del R-in .'Quebrancadoce!' lamo 
viejo con infinitos ftébajes "que pa
decíala en ladad decrepita, íe re
cogió -arraertro 'MonaítcrfoEpter- 
naéeafeqbó el-'auáa-edificadó,- qúe 
diftaquátro miíhsdela Giudaddej 
Treberis.Au-iápnerto fiádeíaen-i

te en fu Arcobifpado vn. Coepifco- 0 %  
poique fubftituyeíTe poreUy gouer'^ * 
nailefus ouejas, y el en dicnoía ve- ) ‘ 
jez gozauade quietud, alegrando- 
fe de las buenas nueuas, que cada 
dia le traían,de quan profperamen- 

fucedia á los predicadores del 
Euangelio,y como fe cogían copio- 
fos fructos,delo que el auia barue- 
chado y trabajado. , Motr>.

Sacolenucftro Señor defte def- noü 
ti erro,parapremiarle tantasbuenas citm^ 
obras ,á fíete de Nouicmbre defte'; 
prelente año.Fuetalfumuerteeo- a 

|mo auiafido la vida,porque (como 
1 cucta Alcuyno que eferiuió fu h i f - ^  ;
1 toria)3 fe vieronfeñalespatentes, 
y manificftas,de quan agradable* 
auiatido a Diosefta alma.queago- 
ralibcrtó déla cárcel defte cuerpo, 
para darla el cielo: porque de allá 
vinieron efquad roñes de Angeles,
(que fueron viftos pormuchas per 
fonasdeuotas)queyuan acompa
ñando el altua.Tábieri donde que
dó el cuerpo muerto, fefintió vn 
olor excelente,y admirable,yíé vie 
ron luzes,yreíplandorcs,'quc fu ele 
fer indicios en femejante ocafion, 
|dcque es agradable la muerte déla 
I rc de loSojos de Dios , de aquella 
jperfona con quien fe hazcn íerne- 
¡jantcs milagros. Dcípucs que los 

' ímonges enterraron conmuchas la 
•grimasá fin Clemente, íucediero 
•otros muchos, que cuenta el autor 
alegado. Fuó£an Clemente bien 
'•proporcionado en fu ¿flacura ,:de 
preícncia venerable; de alégre-,- y 
gracioío ruftrójfibio en loscomíe- 
-jri's, compoefto, yagradablcen las 
pal abras,y cortumbres. Tenia cau 
•aal,éfngcuio'para 'tratar muchos 
■ GCgodos.-.pero. pordlosno fedef- 
cuydódc las-otaciones,ayunos, y 
mortificacromes de íbperíoca. Fué,
muv cftimado vienído-de-lós Prin . 4- ' 4
capes, pirercular mente dc-Pipino

• de



: Centuria Tercera.¿no de
Q jrífic r y de Carlos Marteííu hijo Jo s qoa- 

r  íeslehizicron concinuósfauores,y 
■ ' ^anexaron al Arcobiípado la ciudad( 

de Vtrech,con muchos pueblos ,y  
tierras,que todqello' hazevn gran
de eftado.Dexó el í anco tan gran fa
ma en todas aquellas prouincias 
es llamado generalmente el Apof- 
rol de los Friíbnes, ó Frifios, Gro- 
jxigcDÍesr y  de los" que habitan cti 
Holandía;,Celaadia,y:Gu’eldria.Ta- 
bien al canco con fu predica ció a las 
promocias de Brabanciay Lotariu 
ígia.QuandotuüofuercatodoIoan- . 
!daua;á todas partes acudia, y en tó- 
’dastirs obras moñráua valor,ypru- 
' denciazpor lo qual con hai;ta razón 
jíecantauan del los verfos figuien- 
I res. " i
\V ir'v ¡n u te p o te n s,¿m n o  plenusam ore. - 

Ore f a g a x , m ente'M igil , &  fe ru id u s  

a£ta.
Generalmente en efte lugar di- " 

¡ r:n;un zen ]os mas hiftoriadores , que fim 
'¿•r'ifiao bomfacio-elMagnoíucedióáS.C!c 
: i:caa- mete enel Arcobifpadodé Vtrech.

•o ,\r;o- a  ísj lo afirma Tritemioy* afsi Bar- 
r_c iando-en el caralágo delosObxípos 

de Vtrech,b afsi Cornelio Chempio: 
"miaño en el hfeo tcrccro de lahiftoria de , 
•r.j.cy. Frifia, cy haze mucha focrca para 
-i. creer qué efto-fea verdad,ver que lo
y.ir.¿o dizeafsi expresamente ían ÍÚtfri- j 
Cntíio dojfeptimo Prelado de Vtrech, en;j 
¡i::o. li. vna epiftola- eferita' á fárrLucgero;; 

:z. Obifpo Monaftericní'e. SanBtmfsaa 
Ritfri (¿Íze}fegué{o'ObiJpo déla Tglefia deVtrech,) 

’:m  ̂ padeció martelo con cincuenta-¡dos herma- (
-tí ate »‘W.Conaüertantosxcílimonios def- 
r>rr; S :< - ta verdadjine hahccho-dudar áella, i 

v n L ji  vna carta queeícriue el mifmo'-íanj 
fin Boni&dóat'PapaEftcfaño tercero,

• trada-¿l -Cardenal Baronio, = -por . 
: los aróos-de fetecientos y-cincuenta
Taz.y ; y cinco. Da en ellacuentafe.n Boní^: 
■ «̂.755. fació mu y-i laiarga ál-Papa^de- mu

chas coías que dexamos atras eícrií- 
tas-.deia venida de fatíClementede;
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IngaJatérraá tierrafirmerde íu pre- 
dicadon. en diferentes prouincias:^ 
de como Sergio Sumó Pontífice le *  ̂ *' 
coníagco en Obiípo.Y deípuesque 
ha contado, como íe recogió,y mu
ño, anade íáu Bonifacio.y dizê Gíro- 
loPñncipede los Francos, me encomendó a- 
(picha filUjparaeptejo ordenare allí,y con Ja- 
gra(Sc aigumObiJpo-Jo (pialpuje ¿nexecucio.
Délas quales palabras mas parece, 
fe infiere,que el ordenó áotre Obifi 
po,que no que el tomalle aquel car 
go.Pcro no. obftancc eílaclaafiila, 
con todo ello mehazenfuerca tan
tos autores ,y catalagos (como he 
vifto del Obiípado dc'.Trajecbo in 
ferior, que agora llaman Vtrech,y 
todos.elloscóuienenerrq.fanBoni- 
facio fue fegundó Árcdbiíp'ó de a- 
qHcIfcciudadsy afsí'creo-'que cómo ¡ 
el cenia,ó eras muchas,. Coíása quej 
acudir, y otros negocios muy gra- 
ues ch Franciay Alemania, eticóme
do el go ui erno,y Arcobiípado á ían
Bobáno Coepiícopó .• ̂ Smdufiin^ 
del quallegoaemó J :“ '”

aquella Ygle£atcotno|^ 
do que d ,y  fao E obantrarrrafr dernro 
rír en Fr i fiarmarey res,comod.efpucs 
íucedió-'Y-daspalabras qiíexiizc ían 
Boni£atioi,no concradizen á efta ver 
dad; porque es cierto que-pulo por 
Obiípo á fian Eobanot elqaal gouér 
ñaua, pero en n ombre d e ían Boniía 
eio, y como- dniente ía y o. -

2 .‘ tcgaci adc 
mas enla-hrítorra deían Bo mhtcio, ¡s.Bonifado
meadmiroidé nueuci,confid¿rando U ra muy cf
el gran valor,raro talento,'v catídaíjtcndicií-

juntáméóteqyeni viímifinó puntó,' 
goaernauátántas Proüincias^dsípo  ̂
niaen éllaslo qoefe^auia- dehazer^ 
en negocios tah gtaüe^comó-'eran 
la conocrfi on dclas akna'S'ddosGó 

{tiles-xdlficaüaMonafiarios^rephtTla
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las Dioce£s,haziendo nueuos Obif- 
pados,enlo qual le veremos ocupa 
do,de aquí a'delante. Y  para que íc 
entienda,el gran termiuo.que abra
zaba la legacía de íán Bonifacio,le
pa cíleñor, quedefpues quefe en
cargó del Arcobiípado de Vtrecb, 
gouernauael folo dcfde los Alpes,' 
fct'aíta el mar Océano: que los q labe 
Gofmografia,conocen,que es vnain 
menía cantidad de tierras,y p'rouin 
cias’,las quales no Tolo gouernauaS. 
B onifacio ordenando defdc lexos,

Ano de Chriftotfj?.

como bazen los Papas dcfde Roma, 
fino que todas las palíeaua: en to
das las partes fe hallauaten todas pre 
dicauaj en todas afsiítia , fiendoel 
la principal parce ep las raciones de 
mas importancia, y vnas vezes cfta 
6a en Sueuia,otras en Turingia, o- 
tras en Bauiera,cn Aliácia^axoniaj 
halla llegarfe alas orillas del mar en 
Frifia, donde vltimamente padeció 
martyrio.Peroporqdarrclació de 
tatas cofasi'quieremas tiempo, y lo
gar, ácxemoslo páralos deadelatc-

Año d.eS.Benito ,2 /7 :
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E lfl^ y  flan ‘Tepdulfo tomo el abito demonge en un M onaf 
, , í e r w  deingalaterra:en ella florecióla J n f  anta [anta ETetta 
z':?Ab-adejfla del de Vuimbruno .E l Rey Don Telajo en Efl^a 
: ...ña fe enterro en otra caflade laOrden.

El Rey 
¡Tcadulto 
tomad abi 
ro, ymuc- 

¡re en clMoj: 
-nafterio 
[•Ljndisfar- 
lincnfc-

■ en".--!

ij V " .- . .

. I Bien que Ingalatcr 
ra auia dado poref- 

; tos tiepo tantos hór 
bres excelentes,y ef- 

i cauan fuera' de la 1 fi
la fan Clancnce,.y.S. 

Bonifacio-, y.otros ilufírcs predica 
dores,cópañcros fuyosfiaun le que
chua co fugetosfantos, y religiofos, 
denucficro abitoxde quic cn.los anos 

!de:adelance,-y enefíe hemos .dedar 
rcíacion.'Agbra íc ofrecen dos per- 
fionas /antas ,-.ó. iiufixes;en lia sg c»y 
vircudesr.vná cl'Reyian Teodujfo, 
y.laocra íánta.Tcrta, Abadesa de 
Vvim.brüno-San.T eodulfo; era.Rey 
de-Norcübria,¡ go ucrn ó ocho.años 
con fanodad, £ y. • difcreciob :En fu { 
tiempo floreció el venerable; Aeda, 
yqs é.ífcR eya,quien dedi codos ci n 
cftUbros, qy e ncfceiuió. de ¡la ¡jbiftor 
ria-dolngajareirav DióleaTeoduI- 
fehen icoliro; qí, mbbdp  ̂y .desando 
poríuceilór: qñ.eL Reyno-aEgber-

co tio fuyo,tomo clabito cn-el Mor 
nafterio Lindisfarnenfe , cfte año 
de i crecí éneos y.tréynca y fíete.-a 
donde hizo vDa vida muy/anta, y 
cxemplar , ’y defpues que nueftro 
Señor leftlcÚQ parafi, fue íépulta 
do cu el mlfmo Monafterio ,;muy 
cerca de donde, tenia el fepulcro, 
fan .Cutberto Arcobifpo,, y def-- 
pues de fu muerte , obró nueftro 
Señor por el inumcrables mila
gros. Vean fe cerca defío al con
tinuador de laliifíoria d d  venerable 
Beda, en el'libro primero, capitulo 
nueuc, y. al continuador, del. epv- 
tome.aúo de ícteciencos y treynta 
y:ücte. .

. Sanca.Tctta fue ¡hija, (íegim al- 
j gunos .pienían) de. Cu credo -Rey 
; de. los. Saxones O  cci deacaIes.-co- 
[íbó el abito-.,-en el. Monafterioj 
¿Yyimbruno ,;famofo por íu /anti-' 
[dad,y por el gran numero q¡ tenia, de 
/ mojas,pues.(comó diximos. arriba)

SantJ Tí:

fjaicíh
:Monaí:o’
Vvitt&ff-'
nfc

por



C  entuna T  creerà.¿ño de
y ñ io  por autoridad de Rodolfo,que eferi 

juiola vida de fanca Lioba, aliende 
'délos religioíos que feruiá eu el Mo 
nafterio,aaia quinientas monjas en
el.Fuc fu fundadora fanca C.ucbur- 
ga, y la primera Abadeíía defta caía; 
laqual crió á/anca Tccta, queíalifr 
vna monjaíantifsima,y quedauata 
buen exemplo,que entre tanto nu
mero de monjas,ella fue electa por 
legunda Abadeíía del Monafterio 
Vvimbruno.En eíie oficio Jiizoco 
lis íeñaladas,dando afus monjas ra 
ro exemplo de!ancidad,con íu rigu- 
roíavida,auentajadas coftumbrcs, 
v mucha erudición, conque crióá 
íusmonjas.Eílrechó mucho la clau 
fura,y no folamentc.no /alian ni en 
trauan perfonas en el Monafterio; fi 
no que no íe les permitía tener co 
municacion,ni trato con (eglarcs,ni 
Eclefiafticos.La ocupado defta fan 
ta Abadeíía,y de fus monjas,era aré 
der ai coro.á la contemplación, ala 
lección de la /agrada E/ericura,yi 
a {'si han o monjas tan apuouccha- 
das en ella, (como diximos tratado 
de fanca Liobaj y no es peque na glo 
ria defta íñnca Abadeílá.que ían B ó- 
nifacio Apoftoldc Alemania, qui- 
fiefie licuar rcligioías defta cafa,pa
ra avudar'a la conuerfion de los Ge- /
tiles,y fundar nueuos Monafterios 
en 'rierrra firme.Murio efta /anta en 
eftcañópoco mas ó menos,y esceni 
da, y celebrada por íanta. N o me 
confia del dia en que falleció, y por 
eiTo noleíenalo:
( Defdcefte ano en adelante (con 
el fauor de nueftroSenor(pieníó lie 
uar fiempre continuada lamemo- 
ria de los Reyes,que han gouernado 

• Í= Hfl cuEfpañado vno porque entiendo 
q ferá cofa agradable á los de nuef- 
tranación,para quienes eferiuo e f  
tos trabajos,y los ordeno en lengua 
Caftellanado íegundo porque es la
ce forcofo auer ííempre de tratar'
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dellosrporque todos,ó los mas fue
ron notables bienhechores denuef- 
tra Orden,Patrones > y fundadores 
de muchas caías, y generalmente 
feencerrauan en ellas,quando ellos 
lasauia edificado,ó fusmayorestpor 
que en eftos tiempos como dexo 
prouacjp en los anos pallados, auia 
muy pocos clérigos en Eípaña , y 
los monges de nueftra Orden eran 
los que adminiftrauan losSacramc- 
tos, predicauan, y dauan fepultura 
a los Chriftianos,quc fe auian rcco' 
gido cnAfturias,yen los mas lugares 
fuertes de Eípaña: y afsi era fuerca 

‘ encerrarle los Reres en nueftros 
Monafterios

Y  a dexe hecha la Iifta,ycatalogo, 
de los muchos que halle con cfte ti 
tulo.enelarchiuo déla Yglefiama
yor dcOuiedo,y en las Abadias de 
nueftra orden que ay en Afturias. 
Entre otros Conucntos note,q el de 
/anta Eulalia de Velamiofue,donde 
fe enrerro eíRcy don Pelayo, y fu 
mugerlaRcyna Gaudio/á. Goucr- 
nó el Rey D o Pelayo el nucuo Rey- 
no vcyncc y vn años(fcgun vna opi
nión) otros le dan diez y nueue.Hu 
uoffe en el con prudencia, y valor: 
conñguió infignes victorias contra 
los Moros,y con fu animo,y esftier- 
corcfiftiófu pujanca : falleció efté 
año de fetecientos y creynca y fíete, 
y fe encerró eneldichoMonaftcrio 
de Ianta Eulalia de Velamio , como 
lo afirman los Obi/pos Scbaftiano,y 
Sapiro auroresmas antiguos, y gra- 

jues de las cofas de Eípaña.Eftaua el 
j Monaftcrio vna legua de nueftra Se 
¡ñorade Couadonga:quc porque ce 
| nia fu afsiento cabe la fierra de Vela 
jmio, y la Yglefia dedicada á íanta 
i Eulalia,le llamó fanta Eulalia de Ve 
líamio.No/eenterraron el Rey Don 
| Pelayo,y fu muger détro en la Ygle  
¡fía,fino á los pies della,conforme al 
!eftiio,y coftumbrc antigua: defpues

¿4no de 
SdBeni 
toyi$7.

Muerte, y  
entierrodel 
Rey D6 Pe 
layo.

andando
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T rasladofe
el Rey Dó 
Fclayo al 
Monallcrío 
de fantaMa 
riadcCoua 
doñea

andando el tiempo creció, y le alar
gó la Yglefia,y vinieron las fcpultu. 
ras a quedar dentro, |

Pallados muchos años (y crecíTe; 
que fue en los que ReynauaelRey < 

jdon Alonfo elSabio) fueron trasla-! 
¡dados fus cuerpos al Monafterio de 
finca Maria de CouadÓga, allí vezi- 
no:dondc ov dia dizen que eftan.La 
•Yglefia de (anta Maria es agora de 
Canónigos,y aunque no eftarica,coj 
mo ella merece,ni coa la grandeza,y ¡ 
Magcílad, que era razón tuuicíTe 
vnfitio,dcdondcfe comeneó la rc£-( 
tauracion de Efpaña, con todo effo;
, conferua el titulo de Monafterio.' 
Yocftoy perfuadido que en los tic; 
pos que le edificó,era acia Orden 

¡defan Benito,como generalmente 
j lo fueron los Monafterios en Efpa-j 
¡ña por muchos años ,dclpucs de fu, 
¡perdidaY ílbié es verdad que ago- 
ira íiruen en aquella Yglcíia Cano- 
|nigos,noes cofa nucuade Monafte
rios de la Orden de fan Benito,ha- 
zerfe Y cieñas Colcgiales-.anccs he- 

;mos topado , v hallaremos tantos 
1 cxcmplos,queno ay cofa mas co
mún , y trillada en cfta hiftoria. Y

Año de Chrijio 738. ¿¡no d.e S. 'Benito 258.

Vvilieario 
dexa el Ar 
ôbitpado 

de Victia,y 
hazeferoó-;
Sc-

^  L O R E C I A  en cf- 
tos tiempos en Fran
cia vn iníigne varón 
llamado Vvilicario, 
que por fus mereci
mientos llegó á fer 

Arccbifpo de Viena en Frácia.Cuc
ta del Addon en fu Coronica,que co 
mo los. Sarracenos huuicííen deft- 
truydo los templos,e Ygle/ias,entre 
otras auian echado por el íueloá 

j donde cftaua enterrado el martyr S.
¡ Ferreclo,y efte Preladofmouido de. 
¡dcuocion) trasladó fus hueiTos ,yla  
j cabera de fan Iuhano martyr, y losl 
1-metió dentro en la ciudad.Los Fran I

cefescncfte tiempo con achaque,y 
color de defender á losChriftianos, 
delaperfecucionde los Moros, fe 
apoderauandélas haziepdas de Jas 
Y gicíias, aísi feglares como Ecle- 
Íiafticasjíentia cfto mucĥ >,y lloraua 
lo V vihcario,y como viaque no te-1 
maremedio tomó otro acuerdo , y 
dexandoel Arcobiípado recibió el 
abito ac monge en elMon..ftcrio de 

Agatino,dedicado á fan Mau- 
ricio.dequien eníulu 

gardiximosmu 
chas cofas.

en

A ño¿.
;bien pocos años ha acabamos de 
¡ver,que el Monaftcrio Eiübangen- .
¡íc,y el Vvifemburgenfe en Alema-,
!nia,fueron de mongesBenitos,yfc 
Ivoluieronen Canónigos. También 
notamos como c¡ Monaftcrio Fofa 
*enfe, donde eftaua enterrado íán 
Mauro.conaucralli prendaran cief 
ta.yfcguradc la Orden de fan Bc- 

í mto,el tiempo, y las mudancas que 
i los anos paüados han fucedido en 
¡Francia,la cauíaron también ena- 
¡ quel Monaftcrio.
| Dcfpuesde muertoel Rey Don 
Pelavojlefucedió en el Reyno Don 

1 Fauilafti hijo,agora fea con elecció 
' de los Principales del Reyno,agora 
porrazonde fer hijo delP^ey Don 
Pdayo,qucno me quiero mecer en 
difputas que no fon de mi argumen 
;to.Eftc Rcygouernó folos dos años, 
apondremos fu muerte, y entierro 
lluego en el año de fetecicntos V1 O J
treynta y nueue , diziendo prime
ro vna palabra el año que viene 
de vn finco Obiípo que tomó el 
abito de nueftra Orden , y no cen
dra fszon dexando anexar mas efte 
íuccilo.

^íno
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Irifio Año de Qhrijtójjs j>. Ano de S. Benito, 2 y  y .
•.9.

La muerte,y entierro del R e j Don Rauda Rey z.de Afiurias.

7 s Añode 
S.Beni 
tO, 2$y.

V I T A D  O cftcpel 
queño eftoruo (que  ̂
ic nos auia puefto de. 
por medio) boluien-] 
do á Efpaña digo,que. 
el Rey Don Fauila 

Reyno en ella dos años , y nueftros 
Hiftoriadorcs ponen fu muerte efte 
de fetecicntos y crcynca ynucucj la 
qual fuemuy defgradada: porque ( 
andando áca^a, y figuiendo vnofíbj 
vino ¿morir á fus maaos. Auiaflc, 
cafado con la Rcyna Froyluba , y el 
y ella íc encerraron en ía Ygleíia de 
íanca cruz, cabe Cangas de Onis, 
queco aquel necnpó fe eílimó por! 
bucnafabrica, y edificio,y conjeólu! 
ro (íegunlas cofas que atras queda] 
dichaslquefue también Monafterio 
de la Orden de fan Benito , y por 
eflb,y porque la lapida qucoy dia 
fe coníerua en cfta Y  gleíia, es délas 
mas antiguas de Efpaña , pondré el 

/Latin della,yel Román ce,lacado al 
(piede laletxa del Maeftro Ambro- 
iíio de Morales en el libro trczc de¡ 

'Avdtil11 hiftoria,a y traygola de mejor ga j 
.. K ;na, para gu1 arme por ella en lacucnj 

ira de los años,y dcíTco que fe ponga] 
cfta piedra como fundamento en do 
deeftriue lo queadelancc huuiere-} 
mos de dezlr,cerca de la fucefion de 
nueftros Reyes.
Rcfurgit dprnccptis ¿tulm*, hecmacina Ja- 

era.
Opere fito camptujnficlibus ~Votit. 
Verspicueclareat hoc templum cbtutubus[k- 

crit.
D cmonüransf^traliterfignaculuni alme- cnt 

cis.
S¡t Ckrijio pide ens fice dula}ob emeistropheo
\ fda-ota,.

ntfamulus Famia fie condidit,fdepro-

bata.
Cum Froyluba comuge ac fuman proliun), 

pignerandta. -
QuibusChrifie viis muncribus ,ft oratia plena 
Isícpoflhuíus~vit£decurfum , preueniatmi- 

[ tricordia langa.
Hic ~)>4leat, K ¡rio facratas "Vi alteria Chrifo 
Diei reuolutis temporil annts C C C.
Sea Aietste porreElaper ordincm fexta. 
Difcurrent.Era DCCL X X V I I .
No es pofsiblc trasladarífe en Cafte’11 
llano'cfta piedra por no tener ella ”  
enfu Latin concierto lo que dizc » 
cnfuftacíaeSjComo el Rey porinf-,» 
ticuto diuino,mádo edificar aquella^» 
Yg!efía,y la dedico por Trofeo de » 
Iaunra Cruz,ypufbfît imagen en¡» 
ella. Luego le pide átiuefíro Señor » 
le fea agradable aqu el temp lo,ediñ-í » 

icado,y ofrecido por el triumfo dej»
| la Cruz,de mano de fu ííeruo el Rey? »
I Fauila,y de fli muger la Rey na Froy ; » 
jluba,y defus hijas i fu plica à n ueftr o • »
I Señor Ies de à codos clíos pór mer-J» 
Jccdfuyaaqui gracia- cup'.'ida ,'y;def--»
| p u es deftavida al can ceoiqn ceraibú-l». 
'fericordia.Acábacon cfe^ílomb'feW: 
fundo la Yglefia el año de la.crea-:» , 
don del mundo,fcys'mil'iÿ* trecíeh~¿» 
tos años,y laeradeíecécfentdsj'ÍC' ; ». 
tenca y fíete-, el añó dehueftró R e-;» • 

jdemptorïeceeteotoi y rreÿntày nde »' 
lue.Efta es Ja :mas; ahriguá-eferinira »  

que en piedra,ni:dc;p?umá ayén-ef- » 
paña, defpues de fíi’dcffruy cIo.Haf- » 
taaqui ion palabras de Mbráles que 
encarece mucho lo que lc-co'ftó â 
leer cfta pícdra,y con razon íá alaba - 
afsi por fer fai n fcnp clon 1 Yp r ímer a 
defpues dé la entradadéfes-Mo ros: 
como porque nos afeara de là luce 
fíon denueftros Reyes VMuerto" cí 
Rey Don Fauilafucédio en clR cy-

no
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fkrijio  no Don Alonfo el primero , llama

do por fobrenombre el Católico, el 
qualeftaua cafado con Ermenefen- 
da,hija del Rey Don Pclayo.Gouer 
no el Rcyno diez y nueaños poco 
mas,ó menos con harta prudencia 
y valor.Porque íc llamo Católico: 
en donde íe enterro.- y otras cofas 
concernientes ánueítrahiftoria,pó 
dranfe al tiempo de fu muerte, que 
agoranome puedo detencrjporq ay 
muchas cofas que contar en Alema
nia,y fuceííos muy notables aconte
cidos afan Bonifacio T y á fus diíci- 
p ulos*

San Bon/facio erigió algunos 
\O bifados de nueuo en B a 

stiera,y fu e caufa cjue fe  
e d ifc a fe n  m uelos 

JSíiGnajl crios.

Cap-II.

Ano de ________ _______

Examos predicado 
à fan Bonifacio en 
Alemania,muy tauo 
rccido del Sumo Po

Coronica General de S.Benito.

El Démo
lie bra tifice Gregori tcrccO

ro,qtic leauia hecho
Il lO
znaña en
hs tierras ]Cgado íuyo de muchas prouincias,
C j j i a r r t J d  > °  J  1 . , ,
por 1‘anBo y para honrarle le auia cmbiado ei

los.

ruíacio, ,y paiio,yordenaua,vcdaua,y diíponia 
dllciPu ,qn muchas Prouincias de Alema

nia,defdc los Alpes,hafta clinmcn 
fo mar Océano. Puerca es á quien 
tiene mucha« tierras que gouernar, 
que le le han de recrecer delías mu
chos negocios. Ofrccieroníele áS. 
Bonifacio harcos.afsi con Alemanes 
Idolatras,cpmo con hereges, y ma
los (Chfiftianos.Parece que no le da 
uan cantapenaal íantolas pcrfccu- 
ciones de los.Gcntilcs.-porque lien- 
do eflos enemigos deíafe auiamas

____ _ _________
razón para fufrir fus injurias,y acre- ] S ,$

juimietos: pero loqueíentiamuchoL 
I era lidiar con algunos hereges, que 10 

fe leuantauá en aqucllaríucua Yglc- 
fia,que eran de mucho dano:porquc 
no eftauaelEuangelio bié arrayga 

.do en los coracones de los Alen a- 
ncs.Tambicn dauan grandemolef- 
tiaáfan Bonifacio malos Chriftia- 
nos, y codicioíos, que con traca in- 

|fernal,y diabólica fefingian que era 
Presbyteros,y Obifpos,y eftos anda 
uan predicando, y vomitando pon- 
coñaen aquellas naciones. Fue cflc 
vn ardid del demonio, y de mucho 
daño para la nueua Yglefia de Ale- 
mania:porque los Sumos Pontífices 
aman hallado vna foberanatraca,pa 
ra conuertir a muchos infieles, y era 
embiar Cocpifcopos,ó Obifpos Re 
gionanius en las partes doauiaGc 
tiles,có pleno poder para predicar, 
edificar Yglcfias , nombrar minif- 
tros,que les ayudaflen, y fauorecief 
fien en tá fama obra,y en dexádopla. 
tado el Euágelio en vn pueblo,paila 
uan á otros,á donde prcdicauancó 
el mifmofruto,yprouecho. Hemos 
tenido hartos exemplos deftos en 
los años paflados,en muchos fantos 
Obifpos de Ingalatcrra yotraspro- 
umciascomo enfan Suitberto , íán 
QmlianojíanPirmino ,ían Bonifa- 
co.fan Clemente, votros. Viendo- 
el Demonio enemigo delaYglefia 
que en poco tiempo fe auian con- 
uertido infinitos Gentiles ■( tamo- 
que como luego diremosJpor orden 
de fan Bonifacio,y con fauor de Car 
los Marte!, fe auian bautizado cien 
m¡lpcfonas)dcterminócontrahazer 
efta traca, v armó algunos Inglefesi • O O .

jcodicioios.-quefingicdofc Obifpos - 
|Regionarios,anduuiefien también 
ellos predicando. Y  para que lama- 
raña,}-embeleco fuelle con masdi- 
Emulación,fingían bullas , y-breues 

idc.SumosPontificesjmoftrauan par*
tentes,



'r .o de
C lriSo  rentes, coalas quales; libremente!

I palTeauan por coda la tierra,y corno 
Ts*9* noprerenaian cl feruicio denuel- 

tro Señor, anees eran monidos por 
codicia, è incercs proprio , no ibio 
con la predicación hazian proue- 
cho.fino que con fu mala vida eftra* 
gauan la tierra.

I Dauan gran pena eítas cofas à S. 
.zr&'io Bonifacio,y corno eltauan aqucllas| 
-f-érRuy P rou in cías à fu cargo, quifodeiar- *r;o :c C  ido ravgar citas malezas,porqueno ere 
• Gres0'- ciciTen con la buena fcmilla, ypara 

eito determinò boluer à Roma,V' 
también para cumplir con fu deuo- 
cion , vietando los ícpuicros de los 
Apollóles , befar los pies al Papa 
Gregorio tercero, de quien cn au- 
iènciaauia reciuido tan Ungulares 
beneficios . Hizo eíla jornada el 
fanto , con mas eítruendo que la' 
auia hecho otras vezes : porque le 
vean acomoañado de diferentesj i
naciones , adonde fe.eílendia fu le
gacía. Fue rcceuido del Sumo Pon 
tifice con muchaaficion,y carino, y 
todo el pueblo Romanó le rclpcc-' 
tauacomovn hombre tan excelen
te , y Ungular , y de cuya vida, y 
doctrina auia tanta fatisfacion.Def- 
pucs deauer tratado los negocios à 
que venia , dio la buclta para Ale
mania , con poderes aun mas cum
plidos de los que antes tenia, y 
licuó configo cartas del Papa para 
los Principes, Obiípos, y Abades 

i de aquellas naciones (quenopon- 
I go, porque andan de ordinario im- 
jpreíláscon la vida de fan Bonifa
c io , y en efecto no contienen mas 
de encargar à aquellos i  quienes va 
dirigidas,fauorezcan á S.Bonifacio, 
ayudándole para la predicación,yco 
uerfion de los Gctíles : pero vna ef
edra álosObifpos déla Prouinciade 
jBauiera,y deAleraaniajpórqdecla- 
jraalgunas colas délas que arri badi-

CenturiaTercera. ; 79
roe ha parecido ponerla en Román?S d R e tli) 
ce . Dcípues del prologo añade el' ¿ ro ’ 
Papa citas palabras. ( j 9 '
Por lo qual os amoneílo cariísimos,/FracJmento 
(íegun:la. doctrina del Apoítol) p o r de carJ
lamifericordia de D ios , qandcys^ti:£lc Grc~l 
dignamente,víeeun ia.vocacioni q 5,' c.n j 
ioys llamados,gara q yueírro m u i r.Boui&cio, 
R c r i o í e a p e r f c c t p - d e l a t e d e I S c ñ o r . i  
Escola muy coueniéreq conozcay-Sj’ :. - - 
a.nueítro .hermano ,.y Coepiícopo 
■ Bpnifáciq, cl qual,haze:nfasqczcs?y ^ í J o  
!por.cínaD redcIefuChriftojereci--j„ • ' 
luays có;deu ido honor, y.cxecuceyg!,,
! el miniítcrio.eclcfiafdco:ccnicdq.Ía'„
; fe 1 cgü'la. couñbrc y r egla déla íam a; „
Yglefia deDipsCatoíica y Ap.ofrolf,, 

j ca, á la qual.por la milericordia-de ,,
'Dios prefidim Ps.Aísi cp roo B o n ifa-” ,, 
jcio por la autoridad Apolto.lica es „
• embiadodenoibtr.osd.eircciuaysdig „  
namencc, y. ecHeys de yoforros el ri „  
to de la Gentilidad,y la doctrina de „  
los Bretones,qyienc ápredicar,y de'„  
los fallos Sacerdotes,y. hcrcges.pro „  
hibicndblesfy.defprcciandpfu yeni,, 
da,de .dodequiera.q fea. Y. paraqcñ ,, 

jícñeys al pueblo ,.q Dios qsha.en-j,, 
comcndado,co piadofas.amoncíta- „  
ciones ,y  osabítengays cn todo de „  
los íácrincios délos muertos,}'íegu!,, 

j fueredes. eníefiados del Íobredícho 
l Sacerdote,afsi abracando la doctri-i„ 
na Católica,y ApoltoIica,agradeys á’„  

jnueítro Señor,y Saiuador ,yen qqal-l,, 
q mera lugar q el ordenare,q os jun!„ 

jtevspára celebrar jos CocilioSjago},, 
ra fea cerca-del rio Danubio, agora',, 
cerca dé la ciudad A ugulta, os halle ,, 
aparejados en nóbrede Chriíto:dc „  
maneraq n.oíbtros conozcamos , q 
por fu mandamiencoos auevscon-jM 
gregado.paraq en el da delavenídai,, 
de Ghníto,íeays. merecedores deaf L  
fiítif delaté'dc fu tribunal,có fructo |}J 
de bueñá¿obras, dizieñdo.he aqui ;JS 
Señor ánoíbtros, y á nueíiros cria- •

remos,y da luz para las de adelante, l 1 dos,queños áueys dado, nojhcmos „
P perdido
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Porno tfc

'l¡to~perdido alguno dcllos,ypara que 
vofotros mcrézcáys oyr la voz del 
Señor,que dizc, venid benditos de 

; : níi Padre,rebebid el Réyñb que os 
”  ella aparejado , dcfdc el principio 
5>: del mundo.

romo cr- En cfta ¿arta fe veen dos colas;
'que es neceífario parar en ellas con 

minos cía- ]¿ confiderádonda vna es,que él Sq 
obVpados* mo Pontificó manda- álos Obifpos,
U leuSrauS- junten vri Concilio,conforme Ib br 
faifos obif- denare, ydifpuficre fan Bonifacio, 
*,os' •! en ¿litigar q a el le parccicré.Y tam

ibieb ya Cotnienca él Pontífice á pro 
úécrvquc algunos Obifpos quéauiá 
éñ Aletnania, no dcXen etitrar Sa
cerdotes Bretones,qüeandauan en 
ganando a aquellos pueblos recien 
conucrtidoS: en loqualpufo luego 
mu clio cuy dado fan Bonifacio-.por- 
que en dando labuclta para Alema
nia,^ pallando por Bauicra,procuró 
deílerrar ellos monftruos de la re
pública, ahuyentando algunos O bif- 
pos ,y prcsbytcros fingidos,y faifos, 
que defoergongadamente mentían, 
y vfurpauán el oficiode Sacerdotes, 
yprcdicádbrés ,no lófiéndó. Vino 
muy á cuenta a fan Bonifacio , que 
énéíflíázon era Duque en Bauic 
Ira Odio,Principe Chriftiatio, y te 
incroíb de Dios , muy amigo de 
ían Bonifacio ,y  qucgulhiua, que 
ícrcmcdiaflcn los abulos Cnfutiet- 
ra.Eílc(quc Hemos contado)era in
tolerable , y téniá fu brigért de no 
éllar repartidos los Obiípadós, y 
Dioceíis c lino los Obiípos entra- 
nán vüo's en las jiirisdicibnes de 
otrbs,particularmente los que eran 
RegiOnariós- Y  como no nuüiélTc 
tenhihós .Señalados , y difiriólos 
párd'cularés, no podía vn Obiípo 
verdadero dforuará aquéllos bagá 
mundos, y faifos, de que fé Cntraf- 
fen, por dónde quificíTen. Por íó 
qual fe cónuinicrbn , y concérta- 

«ronfanfiodifado, y él Duqüé Oti-

lo , de fenalar en Bauicra los ter-] SJB e¿ 
••ítíinos de las Diocefis , para que t 
cada prelado'fapieiTe qac bnejas le 
eftauan encomendadas , y halla, 
donde feeífcndiafu jurisdicion,y 
ij.o dexandó entrar en ella otros, 
ceffaúa el incónuenientc, que he
mos dicho , y aquellos hombres 
valdibs, y Giróbagos no tendrían 
lugar déengañarálospúebíos- 

En cita fázon fe fen alaron én Ba
rriera los términos de qúatró Obif.j^ ^ á 
pados , y confagrò fan Bonifacio los 
¿los que animi de fer prelados. En.nos de*; 
la ciudad Salisburgeníe püíb por 
Obifpo vn varón fanto , llamado 
luán. En Friíiñga pulo àfan Èrim- 
berto .hermano de fan Corbiniano.
En Ratisbbñá à fan Garimbaldo. 
También (efeñalaron los tértiiinós 
del Obifpado Patauieníe, 'endon
de no ordenó de nucuo fan Bonifa
cio Obifpo:po'rqoe ya aqualla Y  glé- 
íialetcniá,y era vno llamado Bi
bbio,confagrado per el Sumo Pon
tifico. En ella ciudad coiné en las 
demasf que hemos dicho) ya ¿ti tiem 

! pos pallados huuo Prelados, que vi- 
uian , yhazianfu afsiento en ellas, 
pero los términos, eílálian confu
fos,y mezclados,y áfsi con tilas pro
priedad diremos que fon Bonifacio 
diílinguió,y determinó los OBií- 
pados,queno auerlos erigido de- 
nueuo-Ddpüesqúc el fanto huuo 
ordenado cuas,y otras cSías, y fün 
dadolosmuchos Moüáílerios,(quc 
adelante diremos ) confórme a fu 
coffumbre dio auiíb al Sumo Pon
tífice Gregorio tercero, de lo qué 
aúia hecho , y Gregorio por vna 
Epiftolacófirmaladíuifíó dios qua 
tirò Óbifpadós,yléagradéceáS.Bo 
nifació el cuydado q túuo,aísi en e£ 
tb,comó en la predicado délos géú  
JéS. En cílacarta haze me don muy 
h5ròfàdeCarlòsMàttéÌ,dSdo à éü 
róder comò pór el fauór qauiá dado

________  ____________ -^720 i¡

alan



d e Centuria Tercera..no _ _ __ _______
¡jrijfo  ¿ San Bonifacio, ieauian conuerti-/ 

j do cienmil perfonas, focándolas de! 
¡la ceguera de la idolacria. Y  ü bien 
{queeitc numero es muy grande,
| es niara mucha mas admiración co 
jfijerando, que aun falcan muchos 
jaiíos de vida a San Bonifacio: por- j 
‘que el no padeció martyriohafta 
los ánosdc íccecieucosy cinquenca 
y cinco. En eitos quinze años los 
mejores de fu vida, nunca dexó. de 
predicar,y embiar por codas las pro 
uiocias de fu legación á moDges, 
que le  venían á ayudar de Ingaia- 
cerra, y ¿otros que ya el auia dado 
el abito eu Monafcerios de Alema
nia: aísi es extraordinario ci nu
mero de infieles, que por la predi
cación defte Santo, y de fus minif- 
tros, fe recibieron en el gremio de 

jla Y  gleba, de que boiueremos á 
. ídar cuenta.

: o!)iípJ  Y  a que hemos vifto,que en efee 
-rurj; año fenaió San Bonifacio eres nue- 

uos Obiípados, bien íera que bre- 
¡uementedemos relación, de quie
nes eran los Obiípos. Tratando en 
el primer volumen del Monafterio- 
Salísburgenfe, que era Yglefia Ca
tedral, diximos como va íicruo de 
Dios llamado luán, fue el íepruno 
Abaddc aquclconuenco,y que era i 
vn hombre infigne en fonádad, yj 
doctrina . Conociendo:agora San! 
Bonifacio fus partes, guftó que fuef 
fe PreladcJde aquella íilia. Gouer-j 
ñola vevnte, ó vcvnte y vn años,! 
con gratr prouecho de las almas 
Hazc del memoria Tritemio,cncl|

.. . libro quarco délosildíbrcs varones! 
ucir.io j c ja orcjg de S.Beniro.aEncerroíTe 

jen el Monaftcrio de S. Pedro Salis- 
burgenfe, que ( como yaíe dixo en 

;fu lugar) era Monaftcrio de la orde

so
fanra regla, yhazian los oficios que xS .B en i^

macriz.de aquel ArcobÜpado, y los! 
monges juntamente guardauan la1

acoftumbran Jos canónigos' en las 
Yglefias Catedrales.

Ypara quclo que agora dezimos t T - 
deftc Obifpo, y defta Yglefia,fe en'dos ¿ qiué 

.tiendadélas demas,paradódeS.Bo SanBomfa- 
jnifacio crió Obiípos, fe aduierca,q 
! guardauan elmifmo eftylo: porque cabildos 
■ S.Garibaláo,qúe fue agora clc<fto:r3ndcm.ó-¡ 
jporObiípo de RacisboDa, tuuo Ja |^s Bĉ f  
¡filia Epiicopal en el iluftriísimo Mó 
) nafterio de S.Emerano, cuyahifto-;
! ria dexamós puefta co- fu lugar, y 
j por muchos años efte Obifpo, y  los 
; que le íucedieron, eran Abades del 
| Monaftcrio de S.Emerano,y el con 
uenco de los mong'es era el cabildo 
delaYglefial Lo ffiifmo diximos po 
eos años ha, del Obiípado de Frifin 

; ga, en donde el primer templo, fue 
• dedicado á San Benito, y no folq 
los monges feruian ala Yglefiama- 
.rriz , fino que cuuieroapriuiicgió 
del Rev Pipino, para elegir el O ' 
bifpo de fu Yglefia. Y  como eftos 
Obiípados de Bauiera,enfus Ygle- 
fias Catedrales áfus principios tu-!-; 
uieron monges de San Benito, ef- 
ib miímo tengo por cierto, que íe 
introduxo en los demas Obiípa-- 
dos, quejnftituyo San Bonifacio 
de-nuenoj como ion el Aureatenfe, 
el Hcrbipo!eníe,y otros,que yo ten 
dre cuydado de aduertirios, y pro- 
uarlo a fu tiempo.- agora cónciuva- 
mos con lo que auiamos comenzad 
do, de 3ar relación deftos tres fon~ 
tos Obiípos.

El legando fe llamó* Erimber-! Erimbcrto 
co, hermano de San CorbmianoVofajÍP° dc 
íuccdió á fu hermano en el O b if -^ ^ fj1 
pado de Frifinga, y le imito conj °  
fin.gubr.valoren ias obras, y vircu- 
des. Conuirtio muchos Gentiles 
2. 1a-Fe Católica i en-veynce y o-¡ 
cho anos, que gouernb el Obiípa-j 

ido. Dio principio a la Yglefia ae[
^San Eftecan, que ella encima-de

" P ~  = ‘vn moa-
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íflo '^ n  moneé cabe Friíinga, donde def- 
pues fe edificó vn inligne Monaílc- 
rio de la Orden de ían Benito.Con 
fu buen termino,y diligencia,fe en
riqueció la Ygleíia Catedral, y en 
fu tiempo le hizieron muchas man
das^ donaciones perlonas Chriília 
ñas , y deuotas. Son autores de lo 
que tengo dicho Vviguleo en la 

- ! obra que eferiuió déla Metrópoli!
V yig ú leo  Salisburgenfe , qnando trata dci 

en la  M e - j 0s Obiípos de Friíinga , a y Trite-j 
tropolt de m¡0 en los claros varones,b libro 
oí O bijpof quarto.

F r if¿ e n fe s { El tercer O bifpo electo en elle 
tiempo fe llamó Gcribaldo, a quien 

bTrzr. h b . Tritcmio en ellbgar citado capitu- 
4 . c. izo. lo doeicntos y vcynte,llama Gaybal 

'do,y dizcqucfuc mongo, hijo de S. 
Gcmbaldo ’ Bonifacio martyr,y que fuciníignc' 
Ratisbona0. predicador, e iluftrc.afsi en la honcf 
roonge- j tidad defus coftumbres.como en laj 

cieciadc las /agradas cfcrituras. Ta¡ 
s bienio era en cí gouicrno de fu O-

bifpado.-porquc era paftor vigilan- 
tifsimo de fu ganado,y acrecentó la j 
hazienda del Monaftcrio de fan 
Emerano, donde érala Catedral, y 
afsi dizc Vviguleo tracando del., y 
délos Obiípos de Ratisbona.CH¿'I 

V y¡g o leo  ^uj r f e¿ em  Ep'fcopalem  E ccU fía m  far.cli\ 

en ¡a  M e - 'A E .m era n ifícu tp lcriq u e E p fcop atm ,prim o ‘ 

tropoli m t' *n M o n a ílc rijs  cdperim t .D e d it H lH u n cE c- 

m ero.i. e lefa m fítn ch  A E m e ra m  B on ifacios,con fín

f u  D u c is  B o jo a r¡£  V tilonis,<pio¿ ex jola tune 

E ccle fíd p o tw t Epifíopu m  diere ,propter ce n - 

atrfum cnim populom m  d d fin c h a n  M E m c - 

ranum ,non m h d  d i tata erar. Tuuo (dize! 
Vviguleo, Tratando deían Garibal- 
dojlu íilla Epifcopal en la Ygleíia 
de ían Emerano, de la manera que 
los demas Obiípados al principio 
comen carón en Monafterios. San 
Bonifacio le dio ella Ygleíia de ían 
Emerano,con el conícntimiento 
de Vcilo,Duque de Bauicraj por- 
qucfola efta Ygleíia en aquella fa- 
zonpudo íuftentar Obiípo por eí-

■ 2Í9.

________  ______________ __
. tar algo rica con ¿1 concurfo que ha S.Be¡¿ 
’ zianlos pueblos al cuerpo de fan[¿ 

Emerano. Halla aqui fon palabras 10 
del autor alegado , y con ellas fe 
comprueua,parre de lo que dezia- 
mos arriba , que los Obifpadosde 
&auiera,tuuieron principio deílos 
Monafterios , y fe holgauan los O- 
bifpos de llegarfe á ellos , parafuf- 
tentarfe, y honrarfe con los mon- 
ges. Y  defpucs que auian crecido 
lasYgleGas Catedrales con la de- 
uocion que auia a los cuerpos Tan
tos,válavida exempiar délos Re- 
ligioíos,algunos Obiípos procura
ron deimembrarfe dellos , hazien- 
do que Monafterios,e Ygleíias Ca
tedrales fuellen diferentes , y con 
ingratitud fe han pagado hartas ve- 
zcs ellas buenas obras,como vimos 
atras, tratando deíte Monaftcrio de 
fan Emerano, y lo tocaremos ade
lante en muchas ocaíiones con las 
manos. Pero boluiendo a fan Ga- 
nbaldo, digo quegcuernó el O 
bifpado prudentiísimamente , tu
uo mucha dcuocíon con fan Eme 
rano,y le hizo vna arca riquilsima- 
guarnecidaconoro , y plata, .y pie, 
dras de gran valor.Fue Prelado tre 

zc años, murió el de- fcrecien- 
tos y cincuenta y dos,le 

pultofe en el Mo~ 
nafterio de fan 

Emerano.
(O-J c

-Ano
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hriflo a San Bonifacio, ic auian comiera-/ 

¡do cien mil períonas, facaodolas de 
' ‘ ¡la ceguera de la Idolatría. Y  fi biea 

¡que elle numero es mny grande,! 
cauíara mucha mas admiración co¡ 
liderando, que aun falcan muchoj 
años de vida a San Bonifacio: por- ¡ 
que ciño padeció martyrio, haftá; 
los anos de íctecieueos y • cinquenca! 
v cinco. En eltos quinze años los! 
mejores de fu vida, nunca dexó de! 
predicar,y embiar por todas las pro 
uincias de fu legación á monges, 
que levenian á ayudar de Ingala- 
terra, y ¿otros que ya el auia dado 
el abito enMonafteriosde Alema
nia: afsi es extraordinario el nu
mero de infieles, que por la predi
cación deíle Santo, y de fus minif • 

!tros,ferecibieronen el gremio de 
¡ia Ygleíla, de que bolueremos á 
dar cuenta.

Ya que hemos vifto,quc en elle 
anofcñalóSanS'»nifacíocres nuc- 
uos Obifpados, bien fera que bre

vemente demos relación, de quie
nes eran los Obiípos. Tracando en, 
el primcr.votumcD del Monafterio 
Salisburgcnfe, que era Yglefia Ca
tedral, diximos como vn iicruo de 
Dios llamado luán , fue el fcptimo 
Abad de aquelconucnto,y que era | 
vn hombre infigne en íantidad, y I 
doctrina . Conociendo agora San) 
Bonifacio fus partes, guftó que fuefj 
fe Preladdde aquella lilla. Goucr-j 
ñola veynce, ó veynte y vn años,¡ 
con gran* prouecho de las almas .! 

¡Hazc del memoria Tritcmio,encl;
. 'libro quarto de los iíuftres varones!

r..o/¡¡o cjc ¡a or¿g deS-Benitp.aEnterroífe! 
~ c“?\en el Monafterio de S. Pedro Saíis-j 

jburgenie, que (  cemo y¿ fe aixo en j 
¡fu lugar) era Monafterio de la ordej 
dcS.Benito,cdificadopor S- R.uper¡ 
ro,primer Arcobiípo, y era Yglefia! 
matriz de aquel Arcobifpado, y los! 

fmonges juntamente guardauan la

so Ano dei
fanra regla, yhazian los oficios que > S .B e r ii 
acoftumbran los canónigos en Ias'/y, ? ¿  n 
Ygl efias Catedrales.
* Ypara que lo que agora dezimos lLcs oi>if 
dclire Ooiípo, y delta Ygleíia.fe en dos á quié 
tienda délas demas,para d6de$.Bo'SanBonif3" 
nifacio crió Obifpos,feaduierra, q ^ ° ^ 0̂  
guardauan el rnifmo eftylo: porque cabildos c- 
S.Garibaldo,qucfue agora electo 130demó- 
porObilpo dcR.acisbona,cuuo I a ^ Bciu- 

¡lilla Epilcopal en el üuftriísim© Mo 
I nafterio de S.Emerano, cuyahifto-4
• ria dexamos puclta en fu lugar , y 
: por muchos años cfte Obifpo, v los 
que Icfuccdieron, eran Abadesdcli 

i Monafterio de S.Emerano,y el con! • 
ucnto de los monges era c¡ cabildo 
de laYgleña. Lo rnifmo diximos po i 
eos años ha, del Obiípado de Frilmj 
ga, en donde ci primer templo, fue ¡. 
dcdicadoá S3n Benito , y nofoluj ■ 
los monges feruian ¿Ja Yglefia ma
triz , fino que tuuicron priuiíegio 
del R.ev Pipino , para elegir el O- 
bifpodeíu Yglefia. Y como eftos 
Obifpados de Bauiera,cn fus Ygle- 
lias Catedrales ¿fus principios tu-1 
uieron monges de San Benito , ei- 
ib miímo tengo por cierto, que íe 
íntroduxo en los demas Obifpa
dos , que inftituyo Sau Bonifacio 
denueuo; como ion el Aureatcnfe, 
el HerbipoIenfe,y otros,que yo ten 
dre cuydado dé aduercirlos, ypro- 
uarloáfu tiempo: agora concluya - 
mos conloque auiamos comenza
do, de dar relación deftos tresían- 
tos Obiípos.

El fegundo fe llamó ' Erímbcr- 
to, hermano de San Corbiniano, ofallP° 
iiicediò à fu hermano en el Obif-.mongf,* 
■ pado de Friíiuga, y le imitó con 
Ungular valor en las obras, y virtu
des'. Conuirtió muchos Gentiles 
à la Fe Católica , en veynte y o- 
cho anos, que gouernó el Oblfpa- 
do. Dio principio à la Yglefia de t 

^San Efteaan, que eftá encima de-

P i vn mon-

Erimberto
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[o' vn monte cabe Friíi.nga, dónde def- 

pues fe edificó vn iníignc Monafte- 
rio de la Orden de fan Benito.Con 
fu buen termino,y diligencia,fe en
riqueció la Yglcíla Catedral, y en 
fu tiempo le hizieron muchas man
das^ dpnaciones perfonas Chriftia 
ñas , y ¿cuotas. Son autores de lo 
que tengo dicho Vviguleo en la

¡obraque eferiuió de la Metropoli!
F"v/o«íí<3 Saiisburgenfe , quando trata fie  

en U M e- JosO bilposdeFrilinga , a y T rite-! 
tropoli de mi0 cn ios claros varones,b  libro 
los obijpos quarto.
fñfigenjef. El tercer O bifpo electo cn cite 
M-2- ' tiempo fe llamó Gcribalio, a quien
b T r it . l ib . Tritcmiocncllugar citado capitu- 
4  -c. no. Jo docicntos y veyntc,llama Gaybal 
Cr.izi. 'do,y dizcqucfucmongc,h)jodcS. 
Gembaído Bonifaciomartyr,y que fueinfigne

monge-
Ratifbona', predicador, e iluftrc,afsi cn la honcf 

ti dad defus coftumbrcs.como cn la 
ciccia de las fagradas elerj turas. TS 
bienio eracn el gouierno de fu O- 
bifpado.-porquc era paftor vigilan- 
tifsimo de fu ganado,y acrecentóla 
hazienda del Monaftcrio de íán
Emcrano, donde era la Catedral, y 
afsi dize Vviguleo tratando deí , .y 
délos Obiíposdc Ratisbona.cHx

: Vymtleo ^H,t f á em Epifcopdlem Ecclcfiam [aneli
^  i , J iaen U M e- ^^tram,JícutplenqueEptfcopatus,primo': 

tropoli mt- m M-oruftcrijsesperune.Dcdir illihancEc-\ 
mero, i- clefumfanEh MEmerani B onrfacutí ,c¿n[<m\

•JttDucit Bojoaritc Vcilon¡í,quod ea [ola tune 
' EcclefiapotajeBpijcopum diere,propter ccn~ 
curfumenim populorumadftníhrn MEme- 
rhnum,non rafaldetataerat. Tuuo (dize 
Vviguleo, tratando dcíán Garibal- 
do)íuülia Epifcopal cn la Y g lcfu  
defan Emerano, de la manera que 
los demas Obiípados al principio 
comen carón cn Monafterios. San 
Bonifacio le dio efta YgleCadcían 
Emerano, con el coníéntimiento 
de Vtilo., Duque de Bauicraj por- 
qucfola efta Yglcíla en aquella fa- 
zonpudpluftcntar Obi.ípo por eí-

. taralgo rica con el concurfo que ha S.Be}¡

25$.

zianlos pueblos al cuerpo defanj^
Emerano. Halla aquifon palabras 
del autor alegado , y con ellas fe 
comprueua,parte de lo que dezma
mos arriba , que los Obiípados de 
ÍJauiera,tuuieron principio deftos 
Monafterios, yfeholgauanlos O- 
bifpos de llegarfc á ellos , parafuf- 
tentarfe, y honrarfe con los. mon- 
ges.Y defpucs que auian crecido 
las Y glefias Catedrales con la de- 
uocionque.apia a los cuerpos Tan
tos,y alavida exemplar délos Re- 
ligioíos,algunos Obiípos procura
ron dcfmembrarfedellos , .hazien- 
do que Monafterios,eYgleftas Ca
tedrales fuellen diferentes , y con 
ingratitud fe han pagado hartas ve
z o  ellas buenas obras,como vimos 
atras, tratando deftcMonafterio de 
fanEmerano,y lo tocaremos ade 
Jante en muchas ocafiones con las 
manos. Pero boluiendo afan Ga- 
nbaldo, digo quegcuernó el O 
bifpadó prudcntilsimamente , tu
uo mucha deuocion con fan Eme- 
rano,y le hizo vna arca riquilsima- 
guarnecidacon oro , yplata, ypie, 
dras de gran válor.Fue Prelado tre 

zeaños,murió el de íctccien- 
tos y cincuenta y dos,fe 

pultofe cn el Mp- . 
nafterio de fan.

Emerano.
(•?•) *

Mno
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yin o deChriñoy ĵf.Q. jíño d e  S.Benito ,2 6 o .
Jf

S i uúñode\ 
S.Beni 
to326o.

j^e los muchos lAonañerios que por efe ano fe fundaron a la 
fornirà de fan Bonifacio.

jO N ' muy juila ra-1 
izon llaman á ían Bol
nifacio Apoílol de' 
Alemania,pues faej 
embiadodeDios,pa’ 
raacrecetar en ella.' 

el conocimicto déla verdadera fe,y1 
para fcmbrar enlos naturales lasvir 
tudes, buenas coílumbres > y todo 
genero de letras. Y  por eíto no fe co 
tentauacl íanto folo con predicar 
mvderios déla Fe Católica ,m con 
ordenar Obifpos, y repararlos fus 
difiriólos,y jurifdicciones. Tambie 
dio orden que fefundafíenmuchos 
Monaílerios,paraque losAlcmanes 
juntamenteaprédiílen virtud, y co 
nocimicntodc todaslasartes,y cie- 
cias.Fucron muchos los Monafte-i 
rios que en cíle tiempo fe edihcaro,' 
y tantos que aun apenas le pueden 
íaberfus nombres, quanto mas con, 
tar fus hiílorías . Vvolíango Lacio 
en el libro feptimo de la Tranfini-: 
gracion de las gentes, tracando de; 
OtilioDuque de Bauiera,dizealgo 
de las cofas que acabamos de tra
tar , y poñe vn gran catalogo de los 
Monailejrios edificados por S.Boni 
fado en eíte tiempo,que traduciré, 
y referirefus palabras,y defpues da 
re cuera délos Monaílerios dequie 
hallare noticia.

S.Bonifaciofdize Vvolfangojpu 
-oc-mu fo a luán per Obifpo de lubabia (q 
'.^^..eslomifmoqueSalisburgo) En Fri 

'•¡crios, jfinga a Arioberto(á quien ya llame 
,, :Erimberro) hermano de S. Corbi- 
„  niano:hizolosObiípos,ypregonc~ 
j, ros de la palabra diuinaj a cílos O -

•íargo

|bifpadosañidiootranueua filia, en 
dos pueblos Marifeos,cercadeAu- 
reato,adonde pufo por Prelado á S. 
‘VvillebaldoIngles.Finalmentc pa
ra que ninguna cofa faltafle ala reli 
gió Católica,y facroíanta en el Du 
cado de Bauiera, para reílituyrla á' 
fu antiguo elplendor: el mifmofan 
Bonifacio fue autor, y perfuadio al 
Duque Otilo,y áfus Satrapas,yRe 
gulos maspoderofos de Bauiera, q 
ácada pallo,aqui y allí,dondeteniá, 
mando en el pueblo ,edificaílen Mo 
naílerios, como eícuelas, adonde’ 
focÜcD llamados pregoneros, que 
predicaílen la palabra diuina.ElDu 
que Otilo dedos edificó deíus fun
damentos al Monaderio Hoílero- 
benícjal de Mófe, en cllago del No 
rico I\ipenfc,á Pafemuftcr,áAltha' 
chio el de arriba ,al colegio dclosc'a 
nonigos de Vfenifco,y en Batauia 
el Monaderio de mojas, q llama Ni 
derburgo.Los hijosdeTeodoberto 
de quie hablamos arriba, los q pof- 
feian la tierra éntrelos riosOeno,e 
Vfara: Othogerio fundó el. Mona- 
ílcrioThegemeíeníe:Vtho elMona 
ílerío llamado VJmüder, y Alberto 
al Monaderio de fan Hipólito en 
Auílria.Los hijos también delDu- „  
que Grimaldo,llamados Lamfrido, 
Baldramojy Elilando, a quienes fe 
les madóviuiréntrelos riosLoyfa, 
e Y  fara,edificaron, y dotaron Mo-' 
naílerios enfn gouicrno ,cílo es,los 
MonaítcriosB en edicto Beumenfe, 
Efcheleeldorfcnfe, Suberíladenícj 
Sandau,Vbefebruneníe,Po]igeníe,i33 
Edapheflefehcnfe, Colclcelfcníc,!:-'

»

W

'P todos
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£ h riflo ' todos los quales dizen que fueron 
'confa°rados por ían Bonifacio el In 
ales. Hada acui fon palabras de 
Vvolfango Lacio, que nos des
cubren harta materia, y paño, fi 
nos quificramos alargaren contar 
las huilonas de los muchos M o -  
naftcrios que agora fe fundaron, 
con todo daré relación fuficien- 
tc dealgunos •. de ocros no tanto. 
Solo íuplico al leíbor no fe canfc 
con la lección dedos nombres pe 
regrinos, y tan afperos paralas O' 
rejas de los Efpañolcs , que en 
pago de la barbaria , y dureza de 

í los vocablos, fe 1c fatisfara con la: 
! dulqura de fu hiftoria,y con las co-l 
¡fas notables que av en muchos de' 
'ellos . Algunos dedos le fundaron. 
| el año padado, otros el que viene ,1 
¡los masencfte,en el qual pondré: 
la hidoria de todos, y porqueva-¡ 
ya mas clara no los pondré confor
me á fus años ,fino íegun los Prin
cipes que los edificaron , y por el 
orden con que los nombro V vol
fango Lacio.

El principal Señor qacagorama- 
; oLio fimo: daua en los diados de Bauiera,cra 
• recio a fanjelDuqueVcilo .-porque Tibien que 
Bonifacio, aquellas tierras auian citado repar- 

ĉ das en herederos de los Duoucs 
, edificar.7. paliados, en Vtiio le aman toma- 
¡M onaík- Jo á vnir, y era Señor poderofif- 

fimo, enlo que antiguamente 11a- 
mauan el Norico, y Rezia, que fon 
Prouincias incluydas agora en el 
Ducado de Bauicra. Confidcran- 
do ede Deque la floxedad de Jos 
Reyes de Francia , que eran co
mo pupilos délos JV1 avordomos ma 
yores , tuuo efpiritu de Uamarflc 
Rey en toda fu tierra , y algunos 
le dan ede titulo: aunque en tiem- 
posdePipino ledexó, forcado de 
aquel valerol'o Principe. Pero ef- 
tonohaze ánueftro propofito,mas 
lo que nos importa faber es, que»-

Qi\

n o s.

Vtilo fue vn hombre muy rico , y 
jo-ran Chridiano , è intimo amigoL I 
(délos dos gloriofos fantos ían Bo- 
¡nifacio , y fan Pirmino: los quales 
¡ predicauan en aquellas Prouincias,
\ pa r a  mejor poder cumplir con 
¡fuoficio, yuan fundando diferen
tes Monaderlos. Vcilo fue patron 

¡de fíete , algunos muy pricipales,
¡otros no tanto. En los autores 
hallo variedad , y vnos dizen. que 
los edificò à petición de ían P«% 
mino , otros queporruego defan 
Bonifacio , yo pienío que lo vno, 
y lo otro es verdad, porque alsi co
mo el arquitecto, y Maeítro prin 
cipa! de vna obra , dezimos que 
lahaze,v lo mifmo afirmamos del 
aparejador,afsi el gloriofofan Boni- 
niíacioquc craMaeítro , y caudi
llo de los predicadores de Alema- 
nia,dauala traca, y forma en don- 

‘dc,y como fe auian de edificar los 
Alonaílcrios , y fan Pirmino que 
hazia particular aísiftencia en Ba- 

juicra,y Aliada, y tenia larga ex
periencia de otros, que auia fa— 
bricado , comencó, y acabó e£-

: tOS.

j Oíterhohcn es la primera Aba- 
¡dia,y de ios mas principales, de ricreocd1 
¡quien fue-Patron el Duque Vti- 
¡lo , llamafe afsi por cibar aíicntado lo 
en vn lugar defíc miímo nombre, 

¡adonde los Duques tenían fu af- 
¡ficnto,ycaía. Edificóle con incen- 
¡ to de enterrarfe el, y fu ymger en 
j fu templo, como defpues lo hizi-e- 
i ron. El murió el año de íerecien- 
¡tos y fefenta y cinco , fu rnuger 
jlc llamaua Ja Duqucíli Hiltruda, 
hija de Carlos Alartcl. Oy dia fe 
vecn IosJ fepulcros dedos Du
ques en la Yglcfia, en vnos luga
res muy decentes , pueítos en el 
coro. Fue muy rica eíla A badia , y 
de crecidas rentas.-al fin como edi
ficada para entierro de los Prin—

_____ _________________  ̂ Año

cipes
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¡jfj/te cipes de aquella tierra. A los prin- 
lcipiosfe guardana eneliala Regía 
¡de Can Benito, como en codos eftos 
j fíete Conuentos,ylos demas que 
i temos nombrado, conforme lo di- 
ze Vvigulco, tratando del Monaf. 
ceno Beurneníe,y nombrando to
dos los Monafterios arriba pu--,

■ eftos.
El Monafterio pues, llamado 

mvi- Ofterhoben , permaneció guar- 
• ::r¿c dando la Regla de nueftro Padre 

r.'.’í-fíán Benito, hafta aquellagranca- 
lamidad ,quc vino por toda Alcma- 

.nia,quado losVngaros cntraua afo 
lado, y deftruyedotoda la cierra,der 
ribando lasCiudades,y echando los 
Monafteriospor elfuclo.Eftc cayó 
con los demas, y cftuuo deftruydo 
algunos años,hafta que el Empera-, 
dor Henrico el fanro, marido de la 
Emperatriz fanca Cunegunda, que 
deípues fue monja nueftra, le pro
curó reftaorar. Al principio de fn 
reftauracion fue de Canónigos fc- 
glares,hafta quefíendo ObiJpo de, 
Bamberga Otco,mongc también 
de la orden de íán Benito,conocien 
do íagran reformación de los Ca
nónigos dePremóftrc,quc en aque 
jllaíazon iluftrauanacoda Alcma- 
jiiia.v Francia,yrefcrmauan los con 
tientos de Canónigos, queno guar 

j dauan la reglade S. Auguíhn,gusr 
i dándola ellos con fumo rigor,y ob- 
íeruancia.-'ío qual confíderado por 
S.Otco Obiípo, les concedió la ca
fa ,por los años de mil y ciento y 
treyntay ocho,la qual halidofáuo- 
recida de muchos Principes, y les 
han hecho grandes mercedes,}' ei
rá mucha gente principal de los Po 
temados de Alemania enterrada en 
ella. Quien quiüerevcr eftas colas, 
lea a V vigulco, en la Metrópoli Sa 

_ lisburgcfe.3 Vna colafola dire,que 
,H0r es autoridad para el Prelado de! 

¿ben! - _̂ ta cafa,y déla orden Premonftre,*

1Sum

y es,que Otto Palatino del Rheno> S .B e n i  
yDuquc de Bauicra,acordandofe-^ 2Ó O 
le,quefupadre Ludouico auia he-, * - 
cho algunos agrauios al conuento,) 
quilo por el contrario e<merarfe,enl 
honrar, v autorizar á los Prelados 
dclla , y por el ano de mil ydocicn- 
tosy trevntay vno, les dio priuile- 
gio co feilopendience, que en pre- 
fenda de los Principes de aquella 
ricrra,tcngan el primer lugar entre, 
los demas Prelados, y fcan los que; 
diganlaMifla, yen lamefa fe lien-: 
ten al lado del Principe,y fueron de 
ay adelante tan priuados fu vos ,que 
quería eftuuieGená fu cargo el ce- 
loro de fu capilla, y deftribuyeflen 
las limofnas que el Duque auiade 
hazer.

Manfehe, fellamaua lalegunda ^ " 3 '«  ai 
Abadía, de quien era patrón elDu-.p3n.0’naz_ 
queVtilo , y Ja edificó por orden ao de laca 
de los fan tos fan Bonifacio , y fan Auí"

$2 Ano de ¡

Pirmino. Llamóle Maníche, por 
cftar edificado cabe vn lago del,
Norico , llamado Mencn - Diofe! 
principio á ella, el año pallado de 
íetedentos y treynta y nueue.guar 
dofeen el Conuento la Regla de 
fan Bonico , fuedcftruyda por los 
Vngaros, el tiempo que arriba di-- 
ximos. Apoderaronfe defpues de 
ella los O.bifpos: de Ratisbona J  
y en fu poder eftuuo muy pobre, 
y falida , hafta que el Emperador 
Henrico íegundo deftc nombre, 
llamado ei Sanco, la bolúioánu 
eftrafagradaOrdcn .Fue mucho 
tiempo patrón de ella el Duqiíe 
de3auiera,y agora en eftos tiem
pos reconoce á la cala de A  u f
en a .

Paafen Munfter , es el ter~:paafcnMmi 
cer Monafterio edificado en efte. ñ=r cuyos 

tiempo, por el Duque Vrilo,_ef- ivcn cnotro 
tá lito cabe Eftraubinga . Fue iiamadoMc 
fu Yglefía dedicada al gloriólo ten- 
San Tiburcio : coníagrola .Sanj

Pirmino
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ftfjPirmmo,y Eton OBifpo de Argen- 
* tina,de quien ya diximos como auia 

fido Abad de Áugialarica.'faco de 
aquel iluftre Conuento doze mon
ges,que guardauan la Regla de íán 
Benito,que con fu Abad fueron los 
primeros que entraron en efta caía. 
Vvigulco en la Mecropoli,tratando 
dclla, dizcque Henrnco Duque de 
Bauiera trasladó vnos canónigos, 
queviuianen el Monafterio Mutc- 
nenfe a efta cafa,y que á los monges 
queviuianen ella les pafsó al otro 
Monafterio en lugar deloscanoni 

s .Anda corto en no dar mayor 
razón defta mudanca ; pero dize, 
que fue por los anos de mil y cien- 
toy cincuctavfcys. Duraoy diaci
te Conuento de canónigos aunque 
en diferente puefto del que tuuieró 
alprincipio , porque ag^ra por los 
de mil y quinicncos y ochcca y vno, 
el Duque VviJlclmo paísó al cole
gio de canónigos dentro de Eftrau- 
bingia,donde eftávna Ygleíía con 
fu parroquia,con los mifmos priuile! 
gios, y prcrogatiuas que tiene el te ¡ 
pío principal, y colegial dcMona- 
quio.

El Monafterio Mctcncfe,ádode 
MetenMo- fe paliaron nueftros monges, ya fue 
rafleno. CQ t¡ctnpoS pandos fundado cabe 

el gran rio Danubio,cerca del lugar 
dcChendorfo,por Carlos Magno, 
en donde pufo por primer Abada' 
vn íanro Ermitaño llamado Otilo, 
comoíemucftra por vn priuilcgio 
de aquel Monarca,que Ce conferua- 
ua en la cafa.Defpucs alo que creo, 
quandolos Vngaros deftruyeron á 
los demas,cayó efte en tierra,y qua 
do fe reedificó, fe hizo de canoni- 
gos,que eftuuicro en el,halla el ano 
de mil y ciento y cincuenta y cinco 
ó mil y ciento y cincuéray feys,que 
fe hizo el trueque que deziamos al 
principio,y íepallaron los canmifos 
.aLMonafterio Pafemunfter , ylos

monges de aquella Abádía viniero 
á morar en efta, ■ ^

Yfeniíco, es otro Monafterio fun 
dado por O tilo,parece da a enten-v 
des VvolfaDgoque alprincipio vi- 
.uicron en el Canonigos.-porque di
ze, que era colegio dellos. Vvigu- 
Ieo no habla palabradcftc Conuen
to,y afsi no fe me ofrece cofa quede 
zirjolo aduierto quees muy pared 
do en el nombre al Yfnenfe, que ef
ta en Sueuia, el qual conocidamen
te es de la Orden de ían Bcnico.-del 
qual tratare por los anos de mil y no 
ucnta y feys. j

Nideburgo,fue vna Abadía muy; 
principal,edificadapara monjas,cu- 
uo fu aísiento cabe, el rio Danubio,

I cerca de la ciudad de-Patauia-.edifi- jas 
cólaVtilo ¿ruego dé.fan Pirmino,] 
por los años de fececicntos,y treyn- 
ca ynueue, yconfagró la Yglefiael 
fanco Obiípo. Pafsó el Conuento el 
mifmo trance, y perfecucion.qúe los 
demas que hemos vifto : porque a- 
queüos barbaros quefaliande Vri- 
gna,deftruyan, y aíblauan toda la 
cierra, y aísiNideburgo eftuuo deí- 
truydo hafta algunos años adelante. 
Dcipues en los denouecientos y fe- 
tenca y fcvs.fue fugeto al Obifpado 
Patauienfc , por merced que hizo! 
el Emperador Otón fegundo, á los 
Prelados de aquella Yglcfiarmasel 
Emperador Hérrico fegudo,porlos 
años de mil y diez,renou!b bs mer
cedes á efta cafa, afsi en retas, como 
enpriui!egios,y comencé ¿'cobrar 
y reftaurar fu antigua grandeza,y li- 
bercad.Fue en efta ocaíion la prime 
ra AbadcíIaHeilica,dequicel Em 
perador por fus muchas virtudes 
era muy deuoto.-vino aicr tan prin
cipal el Monafterio en efta íazon, 
que auiendofe muerto el Rey Efte- 
fano de Vngria,quedando biuda la 
Rcvna Gifalafu muger,que eraher 
manad! Emperador Hérrico, eligió

¿efta

.e
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Aba-

¿7’ifío  á efta cafa,para recogerle en clla,to 
. ;mando el abito de San Benito,y fu-j 

*  *íbe 'cedió en la A badia á la Abadcfla paf 
^l„ la ¡fada; y acabó fancamenccaquifu vir 
:¡rjGiú da. En fu lugar bolueremos á hazer 

re âc‘on masada larga, afsi deella^ 
-vácVn- como de fu Monafterio

Altaquios, ion dos Abadías cele
bres deftenobre, la vna llamada en 

,j j,n:id; Alema Nidcraltaich,y laotraOber 
:iiu®a'alt3icb,que quiercdezir roble de 

abaxo, y roble de arriba:porque 
:i VtiloRey,ó Duque de Bauiera,cdi 

íico dos poderofos Monafterics.ca- 
bedosgrpndcsrobles,que eftauan 
cerca del no Danu bio, veynce mi
llas el vno del otro.Eftos robles por 
fu monftr uoía grandeza, y porq los 
gctilcs los tenían confagrados a íus 
Idolos,eran muy cftimados de toda 
la tierra, y los tenían en fuma vene
ración, y fejuncauan debaxo de fu 
íombralos Idolatras á hazer rcgozi 
jos, y banquetes- Defp ues que pre
dicaron en efta tierra San Bonifa
cio^ San PirminOjCeflaron citas va 
nidades, ylcs pareció á los Sancos  ̂
que en ios lugares adonde elDcmo 

■ nio auia fido adorado, fucedielfcel 
. culto deíverdaderoDios,yquccer 

ca de cadaroble dcftos.lcfundaile 
vn Monafterio, y aisi fe pufo por o- 
braryal guc^c fundó cabe el roble, 
que eftaua en lo mas alto del rio,lla
maron Oberaltaich.efto esroblefu 
perior,y al^ eftaua en la parte mas 
baxadel no veynte millas ( como 
diximos) d!ftante del otro,Ie llama
ron Nideralcaich, cfto esrobleinfe 
rior. V volfango Lacio, no pone mas 
de vn Monafterio AIcaenle,en el lu 
gar arriba citado: pero en muchas 
partes, y autores, ay cierta, y clara 
diftincion dcftosdosMonaftcrioS,

1 como fe vera con harca claridad.
■ ün ai_| Altaéfc,Abadiade arriba, fuefim 

Y* u(dadapor el Duque Otilo, por los 
taños de fetecientos y treynta y nue-

r , o _______ ____________________
ueconíagró laYglefiaS. Pirmino,] S d B e n i  
y EthoAbad Augiefe,ObifpodeAr q  
gencina,embióallimonges de San * 
Benito con fu Abad. En todos eftos 
ciemposíe coníeruó en la caía laían 
taR.cgIa:aísi antes que le dcílruyef- 
fen los Vngaros, como defpaes de 
fu reedificación. Fueron auogados, 
ódcfcníóres della los Codes de Po- 
gen,que hizieron muy bien cfte ofi
cio ,defendí endo,y amparado al có- 
uento,conforme à fu nombre,y en-! 
riqucciendola con mercedes parti
culares. Deftas mandas,y de los en
tierros que huuo de Señores en fu 
templo: veafc áVviguleo en el lugar 
citado • De quan rica aya fido cfta 
Abadía, tengo vna cojectura harto 
notable, lacada de la Hiftoria que 
cuenca Auentino, en Ja hiftoria de 
Bauicra,3 que me admira fiempre 
que Jaleo- Como emos dicho, efta-7/¿.7. ¿eU 
uala caía alicatada junco aquel grá hiftma de 
rio Danubio, que es- vno de los qua losBojos, 
tro mayores del mundo, y conocí-, 
damcnce es el mas grande de Euro Nora' 
pa-.porque entra en el ícflcnca ríosI- 
naucgables. Hazian fus aguas mu 
cho daño à los edificios,y tierras c5 
fu vezindad, y cmprendicro losmo 
ges vna hazaña, que aun lo fuera pa 
ra AlexandroMagno,ó Iulio Ccfar 
Trazaron delleuar el rio por otra 
parte,encima delMonafterio,y que 
torcielfe el camino, y tuuicron pa- 
ciécia para eftar cauado diez años, 
con infinidad de obreros, haziendo 
la madre del rio diferente.Al fin fa- 
lieron con fu emprefa, con admira» 
cion de codos los que lo vieron. O y 
dia fe ve la madre antigua del Da
nubio, como palla cerca delà caía, 
queeftadando teftimonio, del ani
mo deftos monges, y déla riqueza 
delconuento.

Alcaéfe el Monafterio de ab axo ,______
aunque es llamado inferior .no lo cS taenfc la ia 
en los hechos, porq es mayor , mas
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\ C ^ f í 0 P'°dcrofo,masnombrado,y mas ef-
\y  .Q . [timado, que el de que agora acaba-

'cu-la fupe!mos rratar- Edificóle- dos años 
| rjor. dcfpues de fabricado el de arriba,

por el de íeteaentos y quarencayj 
vnojeonfagróle ían Pirmino,cn hon 
ra de fan Mauricio marryr, capitán 
de la legión Tebca,ficndo yaZaca- 
carias Sumo Pontifico. Vinieron mo 
ges(a lo que yo creo) de Augiala ri
ca,/ fudo cambien cita cafa,por las 
muchas donacioncs,y pofíelsiones, 
que le dio Vtilo Duque de Baulera 
íu fundador.Lo milmo hizo Tafilo 
fu hijo,Duquede Bauiera,acrecen
tóle notablemente Carlos Magno, 
quando entrando poderoío por Vn 
gria.y Auftria(que entonces llama- 
lían las Panoniasjfugctó al Imperio 
aquellas Prouincias.Anduuo can li
beral,y magnifico,quegran partede 
los defpojosdeaqucila gran victo
ria, diíTxibavó entre los Monaílc- 
riosde Bauiera.y fue cite vno délos 
mejor librados, Ludouico Rey de 
Alemania,nieto de Carlos Magno, 
fue muy aficionado á Ja caía; hizola 
notables mercedes: acrecentóla en 
calidad,y cantidad, y concedióla di - 
ferentespriuilcgiosdc inmunidad, 
yfranqueza-.á fu Abad llamado Gof- 
baldo,dióci Obiípadodc Erbipoli, 
ciudad de Franconia:rccib-ió ¿ la ca
ía debaxo de íu amparo,y tutela, v 
con las mercedes que ellos Princi
pes Ja hizicron,v donaciones de per 
lonas particulares,vino átencrmuyi 
grueflas rcntas.Encreotras villas, y 1 
pueblosfucfcñora déla ciudad de 
Ingolíladio , como dize Sebaflian 
M un fiero en el libro tercero de la. 
Coímografia,aunqueno auia llega
do a la grandeza , ypujanca en que

Fucdcftruv 
da cliacalal 
j'rcftaura-1 
da con gra 
magnificai 
cía.

agora ella
Duró mucho tiempo la Abadía 

en eíla profperidad, hada los tiem
pos del Emperador Conrrado, y He  
rico el Cazador,enlos quales Amol

do Duque de Bauiera llamado e b A .^ J  
malo,quiío competir el Imperio, y;. .
tomarle paraíi,y como las riquezas 
de la cafa eran acomodadas para fus 
defignios.dcftruyó ílrs poíTcfsiones 
¿ifsi las quetcnia en Bauiera, como 
las de que eraíeñora en Auílna, y vi 
no á tanta miferia, queno pudo luf- 
tcntar los monges. Viuicron en íu 
lugar algunos Clerígos.-quefcruian 
en la Yg!cfia,quedeuieronde eftar 
en ella cien años, poco mas, ó me
nos. Vnos dizen que la boluioála 
'Orden defan Benito,el Emperador 
Otón tercero,otrosque Henrico el 
fegundo llamado el Santo:yo tengo 
la primera opinión por mas verda- 
derarporque es mas conforme, á lo 
que cuenta el autor de la vidadeS. 
Gotardo, que via,v eferiuia las co
fas acondccidas en fu tiempo, y eíle 
dizequcdelpucsdelosañosde no- 
uecicntos y ochenta y tres,auiendo 
muerto el Emperador O ton fegun- 
a’o , de ay á flete anos , el Empera
dor Orón .tercero, que le íbeedio, 
reílituvó en eíla cafa áfusanciguos 
moradores los monges defan Beni
to.)’ pufo por Abad á Ercambcrtoj 
pero muerto el Emperador, á quic 
le 1c deue el principio de fu reftau- 
racion,fuccdió en el Imperio Hcn- 
•í-ico fegundo,queUeup adelante la 
reformación, y acrecentamiento d 
la Abadía. j

Eníu tiempo fue A&ad della a- 
quelfanto varón Gocardo,qucauic 
do Gdo criado en ella,eran tan cono ¡ 
cidasfus virtudes,)’ letras,que le hi 
zicró merecedor ácíer fu Prelado. 
Delpucsfuc electo en Abad Hirf- 
feldenle,v reformo otros Monaílc- 
rios,y al fin llego áfer Obifpo Hil- 
deshemeníé.F ue eíle tiempo glorio 
ío para ella cafa-.porque fe viuio en 
ella con muchareformacion, vob- 
ícruancia,y los monges eran cono
cidamente íieruos de nucílro Señor __ • _

v della

____ ________________ ___ A n o ¿ t  i
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Alta-

hrifio á eda caía.para reeogerfe en eIIa,to 
; mando el abico de San Benito, yíu- 
' cedió en la A badia á la Abadefla paf 

la ¡fada; y acabó Guatamente aqui fu vi- 
..»•aaGifa'da. En fu lugar boluerecnos á hazer 
’ ?.̂ u5 rc âc‘on raas a í̂si de ella,

¿ivn- como déla Monadcrio.
j Alcaquios.íon dos Abadiasccle- 

lbj jbres deftenóbre, la vna llamada en 
¿rmci' AlemaNideralcaich,y la otra Ober 
íí3Ti3 atcaich, que quieredczir roble de 

A|" abaxo, y roble de arriba: porque 
r-cs. Vcilo Rey,ó Duque de Bauiera,edi 

ücó dos poderofos Monaílerios .ca
be dos grandes robles, que eftauan 
cerca dclrio Danubio, veyntc mi
llas el vno del ocro.Edos robles por 
fu mondruoía grandeza, y porq los 
gccilcs los tenían confagradosáfus 
Idolos,eran muy edimados de toda 
la cierra, y los tenían en fuma vene
ración, y íejnncauan debaxo de fu 
íómbflglos Idolatras á hazer rcgozi 
jos, y banquetes. Dcfpues que pre
dicaron en eda cierra San Bonifa- 
cio.y San Pirmino,cellar ©n ellas va 
nidades, y les pareció á los Sancos, 
que en los lugares adonde elDcmo 
nio auiafido adorado, fucedielleel 
cuíco del verdadero Dios,y que ccr 
ca de cadaroble dedos,le tundalTe 
vn Monaílerio, y aísi fe pufo por o- 
bra.- y al que fe fundó cabe el roble, 
que eílaua en lo mas alto del rio,lla
maron Oberalcaich.eílo es roble fu 
pcrior,y al eílaua en la parce mas 
baxadel rio'veynte millas ( como 
diximos) dñbance del otro,le llama
ron Nideralcaich, eílo es robleinfe 
rior.V volfango Lacio, no pone mas 
de vn Monaftcrio Alcaeníe.en ellu 
gar arriba citado: pero en muchas 
parces, y autores, ay cierta, y clara 
diítmcion dedos dos Monaílerios, 
como fe vera con harta claridad.

Alcaeíe,Abadiadc arriba,fue fon 
dada por el Duque Otilo, por los

m  . ___________________

'■sia A!_ 
U fu '

■;3r.
taños de fccccicntos y treynta y nue-

uc.-coníagró la YgleíilS. P irmino, ¡ S S B e n t  
y E tho A badAugi efe, O bifpo de A r ! q
gencina,embió..allimongcs de San *”  
Benico con fu Abad. En todos edos 
tiempos íe conferuó en la cafa laían 
taRegIa:aísí antes quele dedruyef- 
fen los VngarosAcomo defpucs de 
fu reedificación. Fueron auogados, 
ó defeníores dclla losCódcs de Po- 
gen.que hizieron muy bien elle ofi
cio ,defendiendo,y amparado al có- 
uento,conformes, fu nombre,y en
riqueciéndola con mercedes parti
culares. Dedas mandas,y de los en
tierros quehuuo deSeñorcs en fu 
tcmplolvcafc aVviguleo en el lugar 
citado - D e quan rica aya fido eda 
Abadía, tengo vnacójcctura.harco 
notable, lacada de la* Hidoria que 
cuenta Auentino, en la hidoria de 
Bauiera,8 que me admira íicmprc ^^iuenúnaX 
que la leo- Como emos dicho, eda- Ub.rj.dela 
ua la caíáaíleutadajunto aquelgra bifioria. de 
rio Danubio, que es vno de los qua ¡os B  ojos. 
tro mayores del mundo , y  conocí- ¡ 
damencees el mas grande de Euro Nota- 

ipa: porque entra en el íeflenta ríos 
naucgablcs. Hazian fus aguas mu-j 
cho daño á los edificios, y cierras co 
fu veziodad, y emprcndícró los mo 
ges vna hazaña, que aun lo fuera pa 
ra AlexandroMagnOjó folio Celar.
Trazaron delleuar el rioporocra 
parce,cncimadelMonaderio,y que 
corcielTe el camino, y ruuicron pa 
ciccíaparaedar cauado diez años, 
con infinidad deobreros, haziendo 
la madre del rio diferente. Al fin ía- 
lieron con fu emprefa, con admira
ción de todos los que lo vieron. O y 
dia fe ve la madre antigua del Da
nubio, como palla cerca dé la caía,

, que eda dando teílimonío, del ani- 
' mo dedos monges, y déla riqueza 
del conue’nto.

Alca efe el Monaderio de abaxo,? ABadia Al- 
aunque es llamado inferior.no lo es tacnfeJain 
en los hechos, porq es mayor, mas ¿

poderoíó,
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i Qh Vífio podcroío,mas nombrado,y mas cf-» 
L  ±Q [timado , que el de que agora acaba-,
• -i , „irnos de tratar. Edi.ñcóíe dos anos
|ñor.3 a deípues de fabricado el’ de arriba,, 

por el de íecccientos y quarentay 
vnojconíhgróle fan Pirmino,en hon 
ra de fan Mauriciomartyr, capitán 
déla legión Tebca,fiendo vaZaca- 
cariasSumo Ponrifice.Vinicron mó 
gesfá lo que yo creo] de Augia la ri
ca, y fuclo cambien efta caía,por las 
muchas donaciones,y pofíeísiones, 
quele dio Vtilo Duquede.Báuicra 
íu fundador.Lo mifmo hizo Tafilo 
fu hijo,Duque de Bauiera,acrecen
tóle notablemente Carlos Magno, 
quando entrando poderoíó por Vn 
gria,y Auftriafque entonces llama- 
uan las Panonfasjfugetó al Imperio 
aquellas Prouincias.Anduuo tan li
beral,y magnifico,que gran parte de 
los dcfpojos de aquella gran victo- 
ria, diftnbuvó entre los Monafte- 
rios de Baulera,y fue cite vno délos 
mejor librados. Ludouico Rey de 
Alemania,nieto de Carlos Magno, 
fue muy aficionado a la caía; hizola 
notables mercedes: acrecentóla en 
calidad,y cantidad, y concedida di - 
ferentes priuilcgios de inmunidad, 
y franqueza:;: fu Abad llamado Gof- 
baldo.dió el ObiípadodeErbipofi, 
ciudad de Franconiamccibió á la ca
ía debaxo delu amparo,y tutela , y 
con las mercedes que cílos Princi
pes la hizieroñ.ydonacioncsdepcr 
lonas particulares, vino atener muy 
grueflas rcntas.Entrcotras villas, yI 
pueblos fu efeñora déla ciudad de 
Ingolíladio , como dÍ2e Scbaftian 
Munftcro en el libro tercero de la 
Cofmografia,aunque no auia llega
do á la grandeza , ypujanca en que 

FucdcftruyAS01^ CÍfa. .
da .cita caiai Duro mucho tiempo la Abadía
darconUrra:Íen eíí:a prosperidad, ¿afta los riem- 
m3gnificcn!P0S del Emperador Conrrado, y Hej 

. jnco el Cazador,en los guales Amol"
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ido Duque de Bauiera llamado c ] - S ,\  

malo,quifo competir d  Imperio, v L 
tomarle paxafi,y como las riquezas 
de la cafa eran.acomodadas parafus 
dcíignios.deftruyó fus pouefsiones 
pfsi las que tenia en Bauiera, como 
las deque era fe ñ oraen Auírria, y vi 
no a tanta miferia, que no pudo luf- 
tcntar los monges. Viuieron en fu 
lugar algunos Qerígos.-qucfcruian 
cnlaYglefia,quedeuieronde eftar 
en ella cien años, poco mas, ó me' 
nos. Vnos dizen que la boluioá la 
'Orden deían Benito,el Emperador;
Orón tercero,otros que Henrico el 
fegundo llamado elSanto:yotengo 
la primera opinión por mas verda- 
dcra:porquc es mas conforme, á lo 
que cuenta el autor de la vidadeS. 
Gocardo, que via,v efcriuia las co
fas acondccidas en fu tiempo, y efte 
dizc que deípues de los años de no- 
uccier.tos y ochenta y tres,agiendo 
muerto el Emperador Otón fegun
do , de ay á fiete años , el Empera
dor O ton .tercero, que le fucedio, 
reftituyó en efta cafa á fus antiguos 
moradores los mÓDges de fan Beni 
to.y pufo por Abad a Ercamberno; 
pero muerto el Emperador, á quic 
íc le deue el principio de fu reftau- 
ración,fucedio en el Imperio Ken 
rico fegundo,que lleuo adelante la 
reformación, y acrecentamiento de 
la Abadía.

En fu tiempo fue A 5ad delta a- 
quclfanto varón Gotardo,qucauic 
dofido criadoen e!la,er5n tan cono 
cidasfus virtudes,}' ierras,que lehi 

'zieró merecedor de fer fu Prelado. 
Deípues fue elecfto en Abad Hirf- 
feldenfe.y reformo otros M onaftc-;^^  
ríos,y al fin llego áfer Obiípo Hil-'¿ct.=¿:: 
deshemcnfe.Fue eíle tiempo glorio 
íó para efta cafa:porque feviuio en 
ella con mu cha reformad en, vob- 
íeruancia,y los monges eran cono
cidamente üeruos de nueftro Señor

"delta

_  I



T3T.0

r.o de
ijto  y delte los íacauan,para mduftriaf,y 

enfcnará los mongesde otros Mo- 
naílcrros.

En cfta edad viuió también íán 
Guntcro,varón noble en linaje, y 
nobilifsimo en íántidad. Tomó el 
abito el ano de mil y feys, y como . 
era coíluinbrc de los monges per
fectos de aquél tiempo jjsparcófc'á 
viuiren el yermo Nardtíbal.-álli fun 
do vn nueuo Monáíbcrio llamado 
Ricnichniaceufc.Fue muy fauorcci 
do elle lántó del Emperador Hcnri 
co,ydcfu muger la Emperatriz Cu 
negunda , yáincercefionfuya,co- 
roo era tan aficionado a. fú cafa, el 
Emperador Hénrricó tercero in
corporó al Monafterio , que el auia 
edihcado,con el Altacníe inferior. 
Deípuesdeacábadas eftas colas,íán 
Guntero fe aparcó á vn yermo, mas 
remoto , en lo interior de Bcremia: 
alia murió el año de mil quarcncay 
cinco, yPradislao DuqucdeBoc- 
mia,lc hizo enterrar honroíámece, 
Idefpuésfuc canonizado.

-exio I Tábiélo es S. Gotardo,y fe celebra 
jfu ficftaá quatro deMavo.Dcí vno, 
y dclocro cÓtarc fus vidas á lalarga 
en lugar proprio,q agora folamente 
he hecho comemoracion dellos,pa 
raque fe conozca el tiempo,en que 
llegó ella caíá,ála cubre,de lo que 
fepudo deificar en riqueza, y íánti- 
dad.Porlos merecimientos d ellos 
fantos, y dé otros varones iluílres, 
el Emperador Henrrico tercero , y 
Conrado ^tercero > concedieron 
nucuas mercedes ala Abadía,y Car 
los quartolas confirmó.

También el Emperador Maximi 
ajiacra lianohizo que£ueíleabogado,yde- 

fenflor defta cafa el Duque de Ba
ulera, y fus defeendientes, por los 
anos de mil y quinientos y feys. 
Vvigulcoen la Metrópoli Salisbur 
geni c , a pone la hiftoria dcftcMo- 
naltcrio muy mas eílendidamente:

■üaques

•curo#

% /flá n o -d e

.tcqueyó lahcpúefto, y afsi caé? S JÍB e n i  
como en otros que cílan en el dif-i f Q

a yyigHÍeo 
ycrbo^il- 
t a c b u m in

triSodel Arcobiípado Sálisbureen 
fe,défciend¿ á muchas particulari
dades,buenas para fu intéto,yno pa
ra hiíloriá general.-alli fe podran ver .
los bienhechos déla cafa /  quien la J eriUÍ'- 
dio la villa,quien el pueblo.la viña,y 
la heredad,ios pleycos quetuuó, al
gunos entierros de pcríbnas prin- 
cipales.-hazc también lilla,y cacalo, 
go de todos los Abades,dcfdc Eber 
íubindo¿q fue el primero,halla el vi 
timo llamado,Qmliano^y llegó con 
la Hiílbm defta caía halla el año 
he mil y quinientos y feys.poco más 
ó menos, y nó efcriüió mas déllafá 
lo que creo, (porqué fue figuiendo 
á luán Auéntibo , él qual no palla 
deílos tiempos ¿ que tengo fcñaía- 
dos.Lóqüc deípuésaca ha aconte
cido,no ha venido á ihi hóciciá,péf ó 
cítoy períuadido que eftas caías 
de Alcaquio, inferior , y fuperior, 
cílan en pie:porquelospodérófíísi¿ 
mosDuquésdéÓáuiera, y Auíliria,

¡han conlérüado la fe Católica en 
'aquellas Prouincias, y los Moñaftc 
rios de losreligioíbs gozan éh ellas 
de mas entera paz , y quietud-, qué 

en lo interior de Alemania, á 
donde há tenido más 

mano lá heregia 
Luterana 

(.?.)

ProfigHefe
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(phrijlo Jprofiguefe aon la  h ijlo ria  de  |
! 74o * otros m onaflerios fundados*, 

por ejle tiempo ¿ n  e l D ucado
d.e B a u lera  por algunos 

Señores p rin c i
pales.

Cap. II.

T R O S  cauallcros 
principales ,y parien
tes del DuqueOtilo, 
á imitación Tuya, por 
rcfpecto de fan Boni
facio ,y fan Pirmino 

, ! edificaron otros muchos Monaftc-
V y o lfa cg o  rios:parcicularmcte Vvolfango La- 

’ L a cio . icio cncllugar citado fcñala átres 
hermanos iiamados 0:ogcrto,0- 
tocaro , y Vto , que fueron hi
jos de Tcodoberto Principe cn'¡ 
Bauicra, y fus hijos tuuieron cituloj 
de Condes,como confia de dos pri-i 
uilcgios,que yo pondré en la Apcn j 
dice deda hidoria,a en fauor del M o' 
naderio Tcgcrncfchcfe, cocedidos 
por los Emperadores Otón fegun- 
do,yFredcrico fegundo,en losqua! 
les tratando de los fundadores de a- ¡ 
'quel famofo Monadcrio,los pone ti; 
rulo de Condes, y que defeiendeni 
dcfangrcrcal.Edos tres hermanos! 
edificaron tres Abadías déla Orden 
de ían Benito,vna llamada Hilmunf 
tcr,otra S-HipoJito en Audria,otra 
la de fan MauricioTegemcfchenfc. 
Délas dos primeras ay.poco q dczir: 
de la tercera edáefcritas muchas co 
fas,que fupliran lapobreza de las 
primeras.

HÜmunder tieneede nobre Ale 
ma,q quiere dezirMonaderio cabe 
clrioHilmo , q correpor Bauiera-

- 4

Hilmunf- 
ter edifica

C5§e vto 1 fundóle Vto vno de los tres herma 
' nos de(q hemos dicholporlos años

defececiccos y treynta y nucue, era S.& 
celebrada en el la memoria de S.Ar t 
facio,perodefpuesdela entrada de ° '2j  
los Barbaros,fue colegio de Sacer-j 
dotesdos quailespor los añosdctnil' 
y quatrocientos y quarenta y cinco.

«líe paíTaro àia ciudad de Monaquio, 
"¡como es autor luán Auetino en el li 
ibro 3. y fe haze tedigo de vida, de 
• que en fu tiempo fe hizo ella trasla
ción, afsi del Monaderio comode 
fan Arfado.

San Hipoiito fueMonaílcrio edi 
íicado porvno dedos tres hermanos pCjjM 
cuyo nobre era Otgero, y otros le dco-s, 
llaman Alberto.Ede cauallero, y fu! 
hermano Otocaro fueron valerofos* 
en armas,y firuicró ¿Carlos Mirtei, 
y à Pipino, (u hijo en las jornadas q 
hiziero córra los Sarracenos,y con- j 
tralosPiratas.que moledauan alta 
lia,y Fracia-Merecicró porins bue 
nos fcruicios q el Sumo Potifice Za 
carias (de quien predo trataremos) 
les hizicífe merced, de darles dos 
cuerpos de íantosmartyres Quiri
no,¿Hipólito: los qualesricos co ta 

| grades predas,los pulieron en dos 
jMonaderios,qauian comentado à 
¡edificar. Otocaro pulo aS-Quirino 
j en la Abadia de S.Mauricio Teger- 
neíccnfe, de las mas principales de 
aquellas Prouincias,dequien luego 
tratarcmosrperoAlbertolleuó alan 
Hipólito al Monaderio que el auia 
fundado,en el Norico qjie llama Ri 
pcnfc.quc es agora parre de Auf- 
tria, voy día íc veccl Monaderio 
feys millas à lapartc Orietal de Vie 
na,ciudad Metropolitana de aque

lla infigne Prouincia.Los Abares, y 
Vmnos(moradoresdelaVngria)en 
diíercntcs ocafioucsdedruyeron cf- 
ta Abadía algunas vezes,y los Obif- 
pos Patauicníes en cuyaDioccfi fo
lia edar.tuuieron cuydado derepa- 
rarla. No av otra cofa que dczir! 

Mella , y lo referido es dd mifmo,

Vvolfan-

no¿
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Ir ijfo  Vvolfángo Lacio enelíegudolibro, 
n Iahiftoriade Viena.3 ;

* i S.Q¿rinoTegernefeheofe,iluf- 
 ̂ ^  friísima Abadía,}'riquifsima,y q ha 

/ '.^ '  zcventaja alosmas Monaítcrias q 
u"-2" c‘ hemos dicho,ydiretnos de Bauiera, 

pues fus Abades fon Principes de!̂  
Imperio/as rentas fon muy auenta 

|jadas,yelnumero dereligioíos que 
» “ do. ha tenido ba fido muy grande-.porq 
'vo^c’en los principios viuian en la cafa 
éoncesj ciento y cincuenta mongos. Caí! la 

mayor parte de la hiítoriaquetego 
de contar deíte Conuento,lc colige 
de los dos notablespriuilegios.q yo 
alegue arriba,y pongo en la Apendi 
ccSacare del!osalgunascofas,yotras 
■ dexareparaqucíe vean en fu fuete. 
Coligóle lo primero dellos,que los 
fundadores deíte Monaílerio,fuero 
los dos Cauallcros arriua nombra- 
dos,Otgero,y Otocaroiluftrifsmos 
en íangrc,y acrecentados con digni 
dadcs,y citulosdcC6des,ymuygrá 
desliemos denueílro Señor: porq 
defpues de auer fido muy buenos 
foIdados,v paitado la vida en la mili 
cia,figuiendo la vandera de los Re-| 
ycSjfcpuíierodebaxo dcladeChri 
íto,dexando fus grandes citados , y 
rentas,edificando con ellas dos gra
des Monaíterios,deS.Hipolito,y S. 
Quirino.En elle vlrimo fe conoce 
de lospriuilegios,qdexando el li
gio,tomaron el abito, e hizieron ofi
cio deAbades-.aunq parece q masen 
particular fe atribuye la fundación 
delta caía a Otocaro.

El afsiento deíle Monaílerio, y 
Real caía (qucafsi la llaman tabien 
los priuilegios) es en aquella parte 
de Bauiera,q antigúamete llamaua 
Vindelicia,entreloscaudaloíos ríos1 
Yíára,y Oeno,á la bajada délos Al
pes,en vn valle no lejos del lago T i- 
gurino.Poreítavezindad: muchos 
llaman á elle Monaílerio , el T i-  

■ 'gurino . D e cite termino vía mu-

Centuria Tercera. $$ A .? 2 o d e \

~?C10
• i Aba-: 
tí hn 

-1:1:0.

| Isan-A- 
wntino.

4

chas vezes luán Auetino,el qual e n ;X 2?£72í 
el libro quinto,poniendo ladeferip-j .

! don deíte lugar,le auentaja á todos1* 3 
los Monaíleriosde Bauiera,y engra 
dece fus edificios , y la fortaleza de 
ellos,y dize q eítá rodeado con mu
ros ,foíIo, y barbacana,)1 tambi e per
trechado,)' artillado,como vna for
taleza Real.Afirmaaísimiímo, que 
firue al Abad miniítros, oficiales de 
lacafa, álamifma traca de todos los 
Principes del Imperio,afsiEciefiaiti 
eos como feglaresdos quales tienen {

-hombres principales,)’ nobles, por' 
[perpetuos oficiales,que llaman Má- 
jrifcalcos,Alquimegeros, Camera-] 
irlos,Pincernas (que declararemos 
enotraocafion) Vviguleo autor de 
la Metrópoli Salisburgenlc, dando 

¡relación deíte Monaílerio,b cuenta.
'muy á lalargalosCauaüeros nobles; 
que feruian ellos oficios- . ’g*mec£J- ' |

Eñe cita Abadía fiiuorccida de'E¡ Enip;;ray 
muchos Emperadorcs,yReyes,par dor Oren I 
ticularmentede Pipino : defu hijo -• reedificas 
Carlos Magno:de Ludouico Pió , y ^ ¿cCon! j 
fiempre yuacreciendo ,haíla que el, ucnto. 
DuquedeNorico Amoldo,craycn 
do guerras con el ILcyHenrico pri
mero, fe apodero deíla cafa, como 
de vn fuerte de mucha importan
cia, yvino á defeaer tanto eLMo- 
naílerio , que ya no viuian ni aui- 
rauan en el Religiofos, fino (co
mo lo llora ei Emperador Otón fe- 
gundo, que Ic reílauró, íegun fe 
verá en el priuilcgio que yopon- 

|go en la Apéndice) íeglares mal 
I mirados , é info Jen tes , que con 
¡defconcierto ,yabuío notable, mo 
jrauan en las celdas de los Reli— 
gioíos, con fus mugeres,e hijos,y Ja 

. cafa eftauallena de perrosif caca,de 
¡lebreles* y galgos, profanada con 
libertad, y licencia quefuelen to- 
• mar los foldados-. haíla que te nica- 
ido laítima, y compafsion el Em -1 
fperador Otón fegundo , de vnaj

Q__ cafa



! jín o d e  

C h rijìo  

7 4 0 .

C  oronica General de S.Benito.

caía q auiaíidota principal,echado 
losfeglaresygentedc guerra, refti 
tuyo los móges eníu antiguo lugar, 
por los años do nouecientos y íefen 
ta y ocho,y traxo por Abad a vn in- 
fignc varón ñamado Arcubíco,Pre 
lado q era de S. Maximino de Tre- 
beris,cafa principal,y tan religiofa, 
comoyadexamos declarado en fu 
lugar.Defde efte punto hafta eldia 
de oy,nunca ha faltado monges de 
S.Benitocn efte co'nuenco,y aun q 
ha padecido algunos trabajos, con 
todo efío la Abadia es tan rica, y po 
derofa, que íe puede ella defender 
por fi, deles infultosyacometimien 
tos demuchos tiranos,yde hereges, 
que en nueftros ticpos la han queri 
do empecer,y dañar. 

Dequichafido masfauorecida,co 
Hcnri-1 mo he dicho,fucdl EmperadorOcó 

coi.líber- fcgundofcomofevcporcl priuile- 
gioexpedido el ano de ')’]')■ ) y de 
Hcnrico clíexto,porvn priuilcgio 
fuyo,dclañodei 19 5. Son infinitas 
las gracias y prerrogatiuas que cf- 
tos Principes hazcn ála caía,queco 
mo aR.cal, laeflencan de todas ju- 
rifdicioncs , y de moleftias de 
auogados-Yno es la menor merced 
que los Emperadores la hizicron, 
que como yadexe dicho arriba,ef- 
tos auogados y defenfores dados 
para defenfa délas cafas,cradefpucs 
los quclas deftruian, voprimían, y 
aísi los Emperadores que dcíleaua 
hazer bien álosMonaftcrios,eYglc 
lias CacedralcSjIesconccdian q tu- 
uieffen auogados,y defenílbres á fu 
gufto,quc los pudieílen quitar,ypo 
ner,quádo bien lesparecieífe,y que 
no fe hcredalTca Jas aduocacias de 
padres á hijos,que era la total ruyna 
y deftruyeion délas Ygleí¡as:porq 
les parecía á los auogacos, que era 
aquel juro,de hercdad,y íé aprouc- 
chauandclashaziendas Eclefiafti- 
cas,comodclas proprias.AísiHen

Los Erape- 
radorcsOto

tan la cafa 
de molcf- 
tias de auo-, 
gados.

•Año (A

to a á

rico fexto , en efte gran priuile-- 
gio, digno defer leydo, da licencia 
al Abad,para que fcafuperior,ydue 
ño délos auogados,y ordene,y dis
ponga en fu cafa libremente, fin de

pendencia deminiftres tan periudi 
r cíales ,y dañoíos, y limita á los tales 

auogados los oficios, y falarios, y q 
no fe entremetan en muchas cofas, 
en que metían demafiadamenre la 
mano.

En lugar deílos auogados,hatc- 
nido efte Monaftcrio tresfantifsi- gj“ 

¡mos martyrcs,quehan fido el ampa 
iro,y focorro fuyo en muchos ligios. 
¡Eftosfon los cuerpos délos glorio- 
fos fátes Quirino,Crifogono,y Caf¡ 
(torio,que han guatdado,v conferua 
ido ala cafa con notableautoridad,y 
grandeza.FueS. Quirino Obiípo 
Laureaccnfe,cerca délos años dedo 
cientos y cincuenta,y martyrizado 
por Máximo PrctorR.omano-Esíán 
to iluftrifsimo,de quien nueftro E f  
pañol Prudencio,cantó los vcrí'os, 
que cumien can.

Infijrpem mcrlti yirum,
Quirtriumyplacitum D co .
Vrbism£nia Sifc¡£
Concefjumfibi murtyem 
Complexa paxriofouent.

Eftos fantifsimosmartyres, defde 
el cielo, y acacn la tierra, el fauor 
délos Empcradoresdagrareligion 
de la caía, y los hombres iluftres q 
ha tenido, la han conleruado hafta 
cldiadeov, yporqmuchodeftofc 
declara enel catalogo delosAbades, 
y cfta cafa es Principe del-Imperio, 
mepareció poner todos fus Prela
dos, que no io hago fino en conuen 
tos muv principales , y endondela 

lifta dellos, nos acaba de def- 
cubrir la hiftoria del 

Monaftcrio.
( - ?

Pr*¿

■)

Cata-
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■ Catálogo délos abades déla 
i .j Abadía Imperial ‘Principe 
i de S. Qtdrino T"egerne-
} fehenfe.
' . n

_ Tcharo Abad, y
{fundador dcílc Mo 
nafreriOjOtrosponc 

I  ̂Aldcberto fu her
mano , por primer

■ ..... . —Abad: por ventura
ambos fueron Prelados,el vno 
defpues del otro,y ceniancienro 
y cincuc ca en óges en fu Coacto, 
Bacho.
Yrfchero.
Mezilo.
Miginardo.aquien poncAucn- 

rino por Abad, cerca de los años 
defececientos y nouenta y cinco, 
y de aquí adelante no fe hallará 
memoriade los Abades:porque 
fue deítruvdala caía// no boluio 
á fu fer, halla el ano dcnouecicn 
tos y fetcnta y ocho, en tiepo del. 
Abad queíeíigue.
Artubico Abad, q lo era antes de 
S.Maximino dcTrcberis,fue eral 
do por Prelado áeíla caía, por el 
Emperador Othon fegundo,á pe 
ticion deOthonDuque deBauie 
ra. Dcfdc eíle tiempo enadelan- 
te,los Emperadores tomaron de- 
baxo de fu amparo al Monaíte- 
rio.Muaio Artubico año denoue 
cientos y ochenta y dos.
Gofperto hijo del Monaílerio de 
San Emerano: murió el ano de 
mil v vno.
San Gotardo,de quien arriba di- 
ximos muchas colas, tratando de 
la reformado del Monafterio Al 
taenfe inferior,que defpues vino 
áferObiípo Hildcsheymeníe. ¡ 

Eberardo primero: murió año

8<J

i de mil v tres. í
Peringerio,murió ano de mil y i

doze.' • '
rr Burcardo, hombre doctifsimó, 

. profeífo del Monaílerio Hirsfcl 
déíe:alli dcclaramosquieera.Fuc 
en eílemuy bué Prelado,ymurio 
el año de.mil y diez y líete, 

iz Elingcro, tuuo muchos alcos,y 
baxos.períiguieroníe algunos c- 
mulos íiiyos :quemoíe la caía vna 
vez por deícuydo// otra por cuy 

. dado dcvnos Iadrones.quc quilíc 
• rÓ robar fu riqucza-Fuc aculado 

fallamente Elingero deíle rouo, 
y del incendio q intentaron ellos 
hombres maluados . Eíluuo def- 
terrado quinzc años, en el Mo
naílerio Altaenfc,al fin boluio có 
íuhora>yp3reccq es tenido en re 
putacion de bienauenturado.-por 
q cnclfepulcroticncefcrito ei 
epitafio: Idbbas Elingü'c, bic Cierum 
pojrultanquc rucre.

*5 Albino moogeHirsfeJdcníefpor 
la dcpoCicioa que fe hizo de Elin 
gerojgouernóla Abaáia algunos 
anos, como lo hizicron muchos 
hijos de Hirsfeldia, yno folode 
ella,pero de otras muchas vinie
ron á íer Abades deíla eaiáí en la 
qual quado no tenían fujeto muy 
calificado,y bailante, feaproúe- 
chauan de las períbnas calificadas 
de los Monaílcrios vezinos, y 
coneíta cordura,ybucngouier- 
no,eílá agora la Abadía tan acre- 

. ditadaeomofiempre..
14 Alcano.
15 Vlrrico,murió año de mil yqua 

renta y vno.
16 Errando varón docto, muido 
, año de mil y ciento, yquarenta

yfeys.
iS Ecbcrto monge Hirsfeldeníe 

fue promouido á fer Abad de 
Fulda.

18 Seyfri do monge Hirsfeld en fe; 
electo año de milyquareta yocho 
Traxerofe en íu tiempo los caer

q 7 ^

to
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po*s fantos,dc los gloriofos mar-j 
tyrcs Criíogono,y Caftorio;mu-J 
rió ano de mil y fefenta y ocho*

19 Bernardo fegundo; reparo mu
chos edificios,y fabricó otros de 
nueuo.- murió ano de mil y no 
uentayvno. 

zoVdalfcal cohermano del Conde 
de Neuburgo.-cdificó vn MoDaf- 
terio llamado Didrancclo,quea- 
nexó á efta cafa, como Priorato. 
Tuuo hartos efte Monaftcrio, y 
muchas Yglefias fugetas que la 
califican:murió año de mil y cic 
10 y dos.

zi Arboj murió año de mil y cien
to y doze.

22 Conrado 5 murió año de mil y 
ciento y cincuenta.

23 Ruperto Conde de Nucem 
burgojalcancó de los Pontífices 
Alexandró tercero,yVrbano ter 
ccro,nucuos priuilcgios',y fauo 
res para la cafa, y entre otros fue 
víar demicra,baculo,y anillo;mu 
rio año de mil y ciento y ochen 
tay feys.

24 Conrado,alcancó quclaYgle 
lia fucile parroquial,fiendo Obif 
po Frifigcnfe Otón fegundo-

25 Maregoldohijo de Diopoldo 
Conde Bcrgenfe , y de Gilala 
CondeíIáÁndccenfe,clc<fto en 
Obi(poPatauicnfe,yfuccn el nu 
mero de los Prelados de aquella 
filia quarenra yquacro.Aduierro 
al lector,q ay dos ciudades prin
cipales defte nombre, vna en Ita 
lia, a quien en Romance llama
mos Padua,adonde la Orden de 
fan Benito ticnevn Ungular Mo' 
nafterio,que llama fanta Iuítina. 
Efta ciudad de quien agora dixi- 
mos,eftá en Bauiera,y por quitar 
la cquiuocacion Ja doy el miímo 
nombre que en Latín,llamando- 
la Patauio, nombre conocido en

2 6

todas las lenguas._ O

’  Berckoldo-.cn fu tiempo fe qUe £ 2^ .  
mó el Monaftcrio tercera vez, y j ' “ 
el murió año de mil y d u cien tos C.j
diczyfiete.

z~¡ Henrico, dexo la Abadía año 
de mil y ducictos yquarcta y dos.

28 Bcrctoldo fegundo.
29 Vldalrico,electo año mil y du- 

cientos y quarenta y ocho.
30 Godulfo, murió año de mil y

ij dudemos y fetenta y feys.
'31 Henrrico fegundo: murió año

de mil y dudemos y fetenta y 
tres-

32 Ludouico Conde de Grayf- 
fach,fue el primeroque echó mu 
ros en rededor del Monafterio; 
remedio neccífario en Alema
nia , para en tiempo de hereges, 
como fe ha echado de vcrporla 
experiencia.- porq las Abadías po 
bres han fido entradas y derriua 
dasdclosLuteranos.y las podero 
fas y ricas fe ha defedido dcllos.

Henrrico tercero: murió año 
de mil y ducictosy ochctay fiete

34 Marcuardo Códe de Bering.c: 
murió ano de mil trecientos y 
veynteyfeys.

35 Henrico quarto:renuncio la A- 
Abadia año de mil y trecientos y 
treyntay nucue.

36 Sibrando.
37 Carolo,murió año de mil y ere 

cientos v quarenta y nueue.
39 Corado tercero,rnirio año de 

mil v trecientos y lefema y dos.
39 Conrado quarro„rafcrio año de 

mil y trecientos y fetenta y dos.
40 Gebahardo,murió año de mil 

y trecientos y nouenta y tres.
41 Vfubaldo, murió año de mil y 

quatrocientosy diez vocho.
42 Georgio , muño año de mil y 

quatrocientos y veyntc y tres.
43  Hildcprando, dexó la Abadia 

añodcmily quatrocictosyvcyn| 
te y feys.

33

Gafpar



Centuria Tercera. $7 -¿ánade
> 4 4  ■ GafparLindorícnoble.Yvigu
j leo, de donde voy Tacando el ca

talogo deílos Abades (  dexan- 
do muchas menudencias que el 
trae) dize,que todos ios monges 
deíla caía eran nobles, que ccfo£ 
mea cita cueca,no fe daua el abi
to, fino á perfona de iluílre lina- 
je:pero añade,que ceísó ella cof- 
tumbre en la cafa, en tiempo del 
ConcilioConñancienfe.quicaro-, 
la los Viíitadores ordinarios,que 
tuuieronorigen en aquel cocilio, 
quado fe coméco la Cógregacio 
Bursfeldéíe.Alaba mucho áeíle 
Abad,diziendo,q per lus cxcelCi
tes meneos, fue tenido como por 
reílaurador del Monaílerio. Edi 
ficole caí! todo denueuo: refor
móle,en riqueciole,y en fu tiepo 
fe halló la vena de Petróleo q lla
man la vena de San Quirino.por 
fer hazienda del rnarcyr, Patrón 
deíla cafa- Gouernolaeíle Abad 
treynta y quacro años, y murió el 
de mil y quatr ocientos y íeílenca 
y vno,teniendo de edad cinquen 
tayocho.

•45 Conrrado quinto,también fue 
prouechoío á la caía, y la adornó 
có nueuos edificios: murió año í  

• milyquatrociccosynouetaydos. 
46 Qnifitio primero , reíignó la 

Abadía el año de mil y quiniccos.
Enrico quinto,dexólaAbadia 

' ! c\ de m i y quinientos y doze.
MauroLcyer,íiendo.muv viejo 

dexó la^badia, el año de mil y 
quinientos y veyntcy ocho.

¿s) Ausuílino, murió el de mil v 
quinientos y quarentay íeys.

50 Bakaflar Érlacher, del dize e£ 
tas palabras Vviguleo.- Hic rrutgnis 
■ impepfis pro p¿ttpcrib:ts Scholam infti- 
tu;z,&piarescorum abaz; Inílituyó, 
(dize) eíle Abad con grandes ga- 
ílos,vna eícucla para los pobres, 
yfuftentó muchos dellos- Diome >

j 'gran cofuclo,leerfemejantes pa- \ S f B e n i  
labras en eíle aucor,y doy gracias;^ 
ácueílroSeñor, queal cabo de' 
tatos ligios cemo fe'han paflado, 
deípues que nueílros primeros 
monges fundaron las efeudas en 
Alemania: y Francia, agora en 
nueílros tiempos,acordaooíe de 
fus progcnirores.felleueadclan- 
te femejance inílituto en cílacar 
ía: y afsi ha ordenado nucílro Se 
ñor, que porque en ella.íeampa- 
ran las letras, y los pobres, eíle 
agora tan en pie, y acrecentada.

51 Quirirro fegundo , electo. £n 
Abad por los años de mil y qui
nientos v feflenta y ocho. Dio fin 
Vviguleo áeftahiíioria el ano de 
mil y quinientos y ochenta, en el 
quaf dize, que viuia eíle Abad,
Las demas cofas deíla Abadía, 
(queconlaprieílahedexadomu 
chas) para el que las q uiíícre ver* 
remito al autor alcgado,vá los pri aEfcrizura 

■ uiIcgiospucílosenlaApendice.a 4 .y 5,

A.cabanfe de contar las fun
daciones de los Ulonajlerios, 

edificados en el Ducado 
de cBauierafor ef- 

te tiempo.

Cap. I I I

O V I D  O S otros ca 
ualleros del buen exe 
pío del Duque Otl-ícaron 8, 
lio, y a perfualion. de Monafte— 
lau Bonifacio , y cou.nr'' 
diligencias de fanPir-1 

mino, fe fundaron otros Monáíle-j; 
rios en eíle tiempo en el Ducado del 
Baulera,y acudían á eílo lo s nobles j 
con tancadcuocion.,que folostresj 
hermanos,llamados Lanfrido,Val-’

0^3 dóramó, *
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£ k r i f io  doramo,Elilando, edificaron ocho 
Monafterios. Son autores defto 
VvolfangOjluan Auentino en lahif 
toria de los Boyos-fy el autor de Ja 
MetropoliSalisburgeíe,b endiferc 
tes lugares que alegaremos,ponien 
do algunos apuntamientos concer
nientes ala hiftoriadeftas cafas. Era 
eftos Caualleros principales, pode- 
rofos, y dcuotos, afsi quifieron,y pu 
dicro acudir a tantas fabricas,(vnos 
los hazcn muyparitntes del Duque 
Vtilo,otros que eran hijos de Tco- 
dobcrto, otros de Grimoáldo D u- 
qucs que auian fido de Bauicra,p c- 
roaucriguar efto no importa nada 
para la hiftoria.) Dcftos ocho Mo- 
naftcrios los cinco edificaron para 
monges,y los tres para monjas,}' to 
dos fueron de la orden de fan Beni
to, comodizc Vbigulco, tratando 
del Monaftcrio Beurncnfc, por ef- 
tas p a la b r a s .omniaMcnajicriajan- 

.. Boniftcciut .✓ írchtepifcopus Mojpunt-
Bairnmfc jncnfudUiturconfccrajJc, <¿r ¿niripfjeregu- 
Morusjierio A pm Sli Benedich ,qu£ M andil cria per Vn- 

°4ro¡¿eu<iJlantur¡&nm nongenicftmo feptua- 
gtfm o tertio. Auia tratado efte autor 
de los ocho conuentos, á quienes 
luego nombraremos,diziendo que 
íán Bonifacio andaua predicando 
en la Francia .Oriental, Fxiíia, Aus
tralia,Bauiera,y queplantaua Aba- 
dias.por dóde yua predicado,y que 
llegado cércalos Alpes,losCaualle 
ros q hemos dicho,edificaron ocho 
Monafterios,cinco para hombres,y 
tres para mugcres,y á todos dizc, q 
coníagrofan Bonifacio,y que pufo 
en ellos la Regla de íán Benito: la 
qual duró en todos ,haftalos anos 
de nouecicntosyíecentá y tres, en 
el qual entrando los Vngaros por 
aquella tierrazos deftruyeron a to
dos . Los quatro íe boluieron á edi
ficar,! os otros quatro quedaron aíb 
lados , y puchos por tierra : pero! 
pondré la memoria de todos, para

Año de Céronica General de S.Benito. _________Afta
que la aya de nueftros. bien h e- 
chores- Iv

cVVtíuleo 
enla M e- 
tripoliyer.

tCTiOi

-Siberftad, fue Monafteriocdifi- 
cado para monges,cerca del rio Li- 
co, che fe deftruyo en la entradadei. ■*
¡os Vngaros,y no fe halla nueuamc- 
ciondel. J

Sandau , edificado paramonges, 
por los tres hermanos , deftruydo M 
por los Barbaros fobredichos.-nun-
ca mas le boluió á edificar.

Eftafelfeníé,monafterio para mo E&W 
jas , y deftruydo por los miíinos 
Barbaros, que acabamos de dezir.- 
nunca íc boluió areftaurar.
Coqueifehe,Abadía principal, edi- 
ficadapara monjas, fue al principio 
AbadeíJa delta cafa,Gelouinda, her ' ¡<ar 
mana delosfundadorcs,v fin duda 
deuió de fer muy íeñalado Monaf
tcrio,pueseftos Caualleros le eli
gieron entre otros, para que íu her
mana fuelle Prelada .De aquiá po
cos años,por los de quinientos,y cin 
cuenta,pocos mas ó menos , eftuuo 
recluyda en el Ja Rcyna Guiiála, 
muger del Rey Childerico de Fran 
cia: que porque lo hemos de bol- 
ucr á tratar luego ¡agora no doy mas 
larga relación defta hiftoria. E-fta 
caía fue deftruyda quando las de
mas, y quedo aplanada por eifuelo, 
y do todo puntoderribada.

Beurnenfe , Monafterio cerca 
de los Alpes, y aci rio Lico, deai- Moajíf 
cado áfan Benito, vedificado por,5 
los tres hermanos para monges:oy' 
dia eftá. en pie, y es diferente de 
otro que tiene el mifmo nombre, 
en el Ducado de Baurera, conocefc 
la diferencia,en que el otro eftá de
dicado á S.Miguel,y cabe el rio Sal
ea.ElMonafterio puesedificado por 
los tres hermanos,guardo la reglad 
S.Bemto,haftalosañosde noucaé- 
tosvletéta y tres,q le d eftruyeró los 

/barbaros,como á los demasque he- 
'mosdicho:perodelpues entiempo

del
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¡fio  del Emperador Otón fegundo, ían, 

Vírico Obifpo de la ciudad de An-j 
o-afta, !e boluió ácdificar?y en lugar,' 
dclosmon’ges Benitos, que auiate-J 
nido,puíb en el canónigos de fan' 
Agullin.Pero el Emperador Henri 
co tercero á peticioD de Adeluero,1! 
Conde de Sempca, abogado defte 
Monafterio, embiando Tos cano ni-• 
gosdeftelugar , reftituyó los mon-j 
ges antiguos,)7 vinieron á poblar eftj 
ta cafa religiolos del Monafterio de ’ 
íán QuirinoTegernenle, de quienl 
poco ha tratamos,)’ entraron al prinl 
cipio doze monges, con Elengerio 
hijo deaquel iníigce Cóucto.V viga 
leo pone defte el catalogo de los 
abogados, ydefeníorcs.Iten la me
moria de los bienhechores, y délos, 
quehizieron algunas donacionesa 
lacaíá.Hazeíetambiecrinencion de 
dos Abadesllamados Ortolfo,y He 
rico, á quien Rodolfo Emperador 
los llama Principes muy amados,en 
priuilegios queies dió.No me conf- 
ta que cfta A badia lea contaba en el 
numero délas que tienen Abades; 
Principes del Imperio,pero deue de j 
ierran principal queporfauorecerj 
el Emperador fus Prelados, les dio 
femejante ticulo.

Polingiofiic Monafterio princi
pal edificado para monjas , por los; 
tres hermanos íobredichos,y li bien j 
es verdad q ellos fon losprincipales 
fundadores,Tafilo Duque de Bauie j 
ra amplio,y acrecentó lacaíaporíos 
añosa adel&tc,y lctuuíerólosmóges; 
como por íegñdo reedificador. Fue ; 
dcítruyda los años de nouecien-i 
tos y íetentaytres’.reedificóla el Em i 
pcradorHenrico elíanto,v fue Mo, 
nafterio de ay adelante de losque 
jllaman duplices ,que teoiendo^ra'cé 
plo,cftaua vn Monafterio de monjas 
á vna parte, y el de Canónigos regla 
res áotra.Por el ano de mil y crecí é- 
tos huuo tancas guerras entre los

clise io
iberio

Principes de la tierra,y abogadosde S ^ B e r ii  
la caía que fe fue deshaziedo el Moj 0 
•nafterio de monjas, y parce de las q i ?

Jalli viuian fe pallaron áotro delaor 
den de ían Benito, llamado íán Lau
rencio Peurnenfe.

"Schcledorph (porno repetir vna 
cofa muchas vezesjdigo quefucedi Schclcgáor 
ficadq.v deftrydoconio los demas,y M°nâ c 

jauneftc padeció algunosaños antes ,7 
’ en el tiempo del Emperador Ludo- 
uico,los años de nouecientosy He
te. Re ftauraronlc-Hcñrrico Duque 

; de Bauiera,v Otón Obifpo Friíigen 
fe,fu hermano,dicrÓle á cauonigos 
reglares de*fan Aguíbn'auiendo fi- 
do antes de la Orden de íán Benito, 

i Ha venido á mucha diminución el 
¡Monafterio,que apenas puede íuf- 
¡ tentar tres,ó quatro canónigos. Di- 
zeqdebaxodcl altar mayor efta el j 
cuerpo de fan Tertuliano mareyr,! 
cauallcroprincipal Romano.

Vvifembruneníe , fue edificado; 
por los años-de ferecientos,y quarc vvaTcmbni 
ta,comolos otros fíete (que hemos noMonaí- 
dichojy defpues por los de fecccicn- tcno' 8* 
tos y cincuenta y tres muy acrecen- 
•cado’por Tafilo,Duque deBauiera, 
hijo del Duque Vtílo, tan gran bie- 
hechornucftro como arribaciiximos 
y le hizo dedicar á ían Pedro,y á ian 
Pablo.Dizen que fe aficionó ¿l.Du- 

( que Tafilo acftacafa.-porqueancan 
ido^n dia cazando,vio en reuelacio 
!vnaefcalera,queíubia dcídela caía 
' hafta el cielo.-índicio de ¡as muchas 
oraciones,)’ ácGcosferuoroíós, de 
los monges que ytuian en ella, y de 
la comunicación que tenían con los 
correfanes ccleftiales-Puflo el Du
que Tafilo por Abad á Hilíungo, 
monge muy (en alado ,e hijo del Mo 
nafterio Alcahenfe,quegduemó laa 
camente quarenta y vn anos. F.ue 
echado por el íueloen la borrafca 
que hemos dicho, quando los Aba
res, y Vmnos talaron, y quemaron ■

0 ^4  todás
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todas aquellas montanas, vezinas al 
rio Lico.Quando le reedificaron en 
traron en el Clérigos feglares,pero 
el Emperador Hcnrico fcgundo. 
reílituyó los mongcs de ían Benito. 
También fue‘ de los Monafterios 
que llaman duplices-. porque fe vio 
mucho efta craza de Conuetospor 
los anos de mil y cincuenta,y. de ay 
adelante.-como lo notaremos en mu 
ciaos .Monaílcrios,edificados en h í-

Año de QhriJtojjfi.

______________________ __ jfñok
i pana.Hallo memoria.de los A badcs^J^  

defta cafa , hafta los anos de mily* ’ 
quatrocientos, y quarenta y vno, 
no fe el cftado en que agora eílan 
las cofas deJla,y de las demas, coya 
hiftoria dexamos pueíta arriba, fi 
roien , que como dexe dicho ten
go eíperanca perfeueran muchas 
por eftarenjurisdicion délos Du
ques de Bauiera, y Auítria que fon 
Católicos.

Ano de S.Beni u

San Bonifacio en otros pueftos difevites de Alemania fufo nue 
uas Tglefias Catedralesy confagro otros Obifpos: cuentafe\ 
en particular las 'vidas defan aidelar ío,j  comiencafe la de 
fan Burear do „ Cap./,

* San Bom'fa 
cío erige 
nucuos O- 
bifpados en
Alemania,

'

Iximos en los anos 
paífados , q muchos 
Chriftianos pó'co rc- 
merofos de Dios, co 
interes,y codicia , fe 
fingían fer presbyte- 

ros,y Obifpos, y íe entremetían en 
las Yglefias de los fieles,adrniniftra- 
uan Sacramentos,}' aun lo que peor 
es,cntrauan en.tierras de gentiles, 
efcandaJizandolos,yperuerticndo-| 
Jos,con fu mala vida,y docbrina:por¡ 
que como viaeftos malos hombres,! 
que eran tan eítimados los predica-¡ 
dores del ÉuangeJio, ellos también1, 
fe quifieron mecer á Ja parce,prctenj 
diendohonra,yhazienda,con ma-\ 
los medios. San Bonifacio conocia 
elle daño yfupl ico al Sumo Pontí
fice dieíle orden como íe reme— 
diaífe. Tuuole de fufancidad.Gre- 
gorio tercero.-el qual le mandó, 
que feñalafie los términos de los" 
Obifpados, para.qnecada Obiípo 
conociefíe fus ouejas,y no entraflen 

•ladrones arrobar las almas. En el
M

/Ducado de Babierafeñaló eftefan- 
jeo quatro Diocefis (como hemos 
vifiojy fundó muchosM'onafterios, 
que fuero dos eficncialesremedios 

: conque íe cuitaron muchos danos, 
y fe reformaron los pallados. J 

Auiédo ían Bonifacio tocado con EnSsS 
las manos,como aquellos Lobos ha Pol!:::=,i i. pcrprj=r:
brientos auian huydo deí Ducado ot^i 
deBauiera,procuróponerel mifmo Buxccá,| 

í remedio en lomas interior de Ale-j 
|mania,y por efre ciépo fundó otrosj 
tres Obifpados , y les repartió fus • 

íjurisdiciones. En la paouincia de 
Franconia nombró vn pueblo Hama 

. doHcrbipoli, para.q fucile cabeca 
de toda aquella dioccfi.Tuuo en ef- 
to vna íanta confideracion : porque 

; fe le acordaua,que en tiempos paila 
dos jan Quiliano.y fus compañeros 
padecieron mareyrio'en aquel lu- 
garjiy auiafuceaido nucuamente vn 
milagro, en qu.eios íantcs marcyres 
dieronlavifiaa vnPresbytero, que 
auia cegado, llamado Adelungo, y 
a/si por ellas razones como por fer
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fijto eí pueblo acomodado para los inren 

eos de S.Bonifacio,Cjpretendia eílen 
der por coda la comarca la fc.de lefu 
Chriftojfcrefoltno en hazer aquel 
pueblo Obifpado: nombró por pri
mer Obiípo Tuyo á ían Burcardo, 
iiuílriísimovarón,monge compañel 
ro fu yo,de quien luego daremos lar 
gacueota.En laprouinciadeTurin 
gia hizo fan Bonifacio la mifma dili
gencia,)7 nombró la ciudad de Er- 
fordia,para cabeca de Obifpado, y 
pufo en ella por Obifpo,á otro íanto 
monge llamado Adeiario. En otra 
ciudad de Alemania llamada Buri- 
burgo,pufo tercerafiUa Epiícopal,y 
nombró por Obifpo a vn iníigne va-j 
ron llamado Vbita, del qual no la- ' 
bre dar relación fifue monge, ó lo 

Idcxó de íer. Algunos dizen cambien 
que en elle tiempo ían Bonifacio 
erigió otro Obifpado,á quien liama 
Aureatcle.ó Ayfteceníc,yqucnom 
bró por Prelado fuy o á fan Vvil!ebal 
do,monge difcipulo luyo, y varón 
lindísimo. Harto roeincliDO áque 
efta opinión fea verdaderaporque 
el año que vienefan Bonifacio jun
tó vn Concilio en A lemania,y entre i 
los Obifpos que allí fe nombran,1 
vno es ían V vil!cbaldo,y afsi parece; 
que ya por elle tiempo íc auiafeña-j 
lado el Obifpado: pero porque ge- 
neralmcnce en las memorias que he : 
viílo de los Obiípos Aureatenics, 
ponen lafundacion de aquella Y g le . 
lia Catedral,por el año de fececien-! 
tos y quaranta y cinco, referuare pa 
ra aquel lugar, el dar relación della,I 
jyderracar délas vidas de ían Vville 
jbaldo, y de fus hermanos, que fon 
¡muy dignas defer libidas. Baílenos- 
agora dar cuenta de quienes fueron I 
•fan Adelardo, y fan Burcardo cono-j 
icidos de todos por móges nueílros.j 

Acioi Los Obiípos de nueílra orden, 
3por-qUC pQr cítos dempos predi cauan á 
cs c5 los Gertiies,de tal manera acudian

89 Ájzode
*al oficio de la predicación, que cc -* S .B e ttÍ  
jm'anMonaílcrios'en donde lereco ^  2 (f j  
ígidfen, pira da rífe de quando en .1•0 . » , -  1 . quie tratar
quando vn baño,para tratar de ora- cofas cfpi- 
cion,v meditación,difpoíicionesimjnwalcs, 
porcancifsimas para fembrar la pala 
bra del Euangelio. Por ello ían Bo
nifacio edificaua tatos Monaller.’os, 

i y traia coníigo compañía de mon- 
ges, con quien tratar, y comunicar 

.cofas efpirituales,y el.yciíosícexer 
Icicauan en la vida monaílica.Della j 
efcucla de ían Bonifacio,como a d5 

jde leía can buen macílro , falieron 
¡muchos difcipulos aprouechadiísi- 
imosenlanr.dad,y erudición. Dize 
eílo Egilubardo monge del Monaf- 
teriodelan Burcardo.en Hcrbipo- 
l i , que efcriuió la vida de ían Bur- 
cardo Obifpo de aquella ciudad.!

Es autor muy antiguo, y merecen 
.muchafe íiis palabras ,y afsi quife aEtrihtbxr 
trasladaren efte lugar vnas quepo- doenSuño 
ne en el capiculo fexto. Eiluuicron tomo.i-jde 
(dtzeEgiiubardo.) debaxo del ma- Febrer. 2. 
gt iberio del Apoílolico varón Boni-: „  
fació muchos varones confmnados, ,, 
efto es Lulo.fuccílor del mifrnofan „  
Bonifacio, en la prelacia, Vviilebal- „  
do,Vvinebaldo hermanos,Vvigber „  
ro,Sola,Eobano,Adeiario,y Vvalce 

i rio,v los demas obreros de la pal a-! J3 
•brade Dios,cuyos nombres contie-J 
ínecl libro'de la hiftoria del miCcno^ 
jlanco.losquales viuian debaxo d e i} 
la profeísion monaílica, firuicndo¡}j 

, también en los miniíterios Eclefíaf •!,,
' ticos, juntamente con la predicado.
'En efte lugar Surio que pone eíla;
. Hiítoria de ían Burcardo ,á dos de 
! Febrero ,con que Cacle añadir pocas:
¡colas en la margen, llegando aeíle^
• punco en el capitulo lexxo citado, 
jdizebreuementc,con harca verdad,
| y fencimienco ellas palabras.Aduier 
te lector como los monges con- 

'■ uertieron en tiempos pafladosá Ale 
" inania, y■ agora en nueílra edad losO

‘Apoílatas



} Año de Coronica General deS.Benito.

\74-i-

tJÍO,í Apoftatas la tienen deftruyda. La 
1 VDay la otra autoridad q he querido 
traer ,para hazer prouáca,no de que 
fan Bonifacio fue monge, que elfo 
es cofa muy fabida,fino qneaun an
dando predicando,íc preciaua tan' 
demongc.que traía configo (digá
moslo afsfvnConuento portad), y 
no fe conten taua c5 los muchos Mo 
nádenos que dexaua plantados en 
Alemania, fino que por los caminos, 
y en las podadas donde llegaua,ei,y 

i fus comoañcros hazian vida de

!
monges.

S.Bonifacio 
• eligía toó 

E.cs conocí 
. paraO- 

i bilpo:,i:

;§n

Dcíla cfcucla de ordinario faco 
los Obifpos, y Arcobifpos , en las 
Yglcfias Cacedrales que vua plan
tando dcnucuo en aquellas Pnmin 
cias. Y  Como va en vn tiempo dixi- 
mos(boluiendo por la honrra de fan 
Gregorio Magno)quc quando nom 
braua todos los Obifpos, y Árcobif-i 
pos de fin Andrés de Roma, que no 
era paísion,niaccpció dcpcifonas, 
fino queguítaua de poner en prela
cias a bs monges que craraua,y con 
ucríaua.y de quienes cenia larga ex 
pcricnciadcfulántidad, valor,y ic-; 
tras.afsidigodcfan Bonifacio, que 
de ordinario faco Obifpos para po
ner en las filias Catedrales, de los 
monges InglcfcSjqucandauan con 
cf, de cuya vida,trato, yconucría- 
ciondpirirual , rcniaíatísfacion ,y 
creia prudcncemencc.qucauian de 
ícruir mas ánucílro Señor , y á fu 
Ygícfia.

Dcítc (agrado Colegio puesfa- 
cofan Bonifacio á fan Adelario,á 

£an Adcb-jfanBurcardo, ya fan Vvillebaldo, 
queáfan Vbica no le cuentáenef- 
tc Catalogo.Fuc lan Ad clario mon- 
ge Ingles , íocio de fan Bonifacio 
en fus caminos,y trabajos,gran pre
dicador del Euacgelio , y con fu 
doctrina hizo granprouecho en las 
almas . Conociendo fan Bonifacio 

Un virtud , y prendas , le nombro!.

Elocio ¿c¡

_____ __________________________
¡porÓbifpode la ciudad de Erfor-]S.Ptc 
[dia-Elfue el primero,y el vitimo.-L .  
{porque no quaxó eíle Obifpado, ™ ^ 1  
¡niduró en losados deadeíanteipe- 
|ro durara perpetuamente lamemo- 
Iriadelíanco Obiípo Ádeiario, pues 
Uniendo paflado vna larga carrera 
’en feruicio de nueftro Señor,dio 
glorioío fina ella, entregando la vi
da por Chrifto , y fiendo coronado 
con el marcyrio.PoneleTritetnio 
entre los iiuffcrcs varones de la Or
den de fan Benito ,en el libro quar- ^ W j  
toa, y no tenemos otra noticia def- 
tcfañto, pero ay la muy grande de J  
fan Burcardo, como diremos en el 
capitulo que viene.

La rü\da de fan Burcardo 
Obtfpo de 

Herbipoli.
monge

Cap. II.

V  E fan Burcardcna 
tural de íngalaterra, 
hijo de padres nobi- 
lifsimos,no (abemos «:¿i íy l 
fus nombres,pero teI),:~ :H
nemos noticia que ■ 

!fueron parientes de fan Bonifacio:.
I defuerte que ellos dos fantos no íó-¡ 
¡ 3o eran de vna cierra,fino de vna fan 
gre, y muy parecidos ee las virtu 

j des, v genero de vida.La que comen 
¡qóáhazer fan Burcardoadesde ni- 
j ño era muv loable, y muy aparcada 
délos vicios,v crauefuras, á que fe 
íuele inclinar la gente moca.Huia 
todo loque le podía fer cmbaraco 
dcíéruirá Chrifto, v fu ocupación 
continua era,ó en los cxcrcicios de 
las artes liberales, ó en ¡os de las vir 
■ tudcs,enlas aualcs fe acoílúbro de 

j caimanera,aun fiendo moco.cj cau-| 
! íaua admirado, ver con el cuydado ‘

que
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no de
rißo queayunaua.tenia oración, ydaua 

jiimoínas.En la edad tierna eftaua ya 
can confirmado, y can habituado 
en las virtudes ,quc le podian con
tar entre los varones perfectos,y fi
no auia llegado á la perfección, por 
lo menos alpiraua a ella con caneas-, 
anfias, y'defTeos de agradar ánuef- 
tro Señor,que ya le dauan en roftro 
las cofas que á otros fuelen dar fu
mo concento en efiavida. Aborre
cíala riqueza,(os regalos , lahonra, 
la comunicación copian entes,v ami 

;gos, que diuierccn notablemente,á 
i los que tratan deueras de darfeá co 
'templacion.Viaíle rodeado el lanzo 
| de muchas obligaciones, y cumpli- 
miencos: porque como era tan ilu£ 

!trc,y bien nacido,gentil hombre , y 
idifcreto,tenia muchas ocafionespe 
|ligrofas, yafsitemiendo tropezar,! 
¡procuro de dar con todas ellas al tra 
ucs.v dexarfu tierra , parientes, ri-j 
quezas , y todas las cíperanqas' 
que el mundo le promecia: y puesj 

j los hombres fon peregrinos en cftc¡ 
mundo, el lo quilo ícr de veras por; 
Chriíto,aufcntandofc coda la vida! 
déla Isla de Ingaíatcrra,aparte don j 
denofuefíe oydo, vifto ,niconoci-j 
do.Puíoeíta traca en exccucion ,y 
embarcofle para Francia, á donde! 
cftuuo dcfconocido algún tiempo,y 
anduuo en abito de peregrino,cxcr 
citándole en diferéces obras de mor 
rificacioD,y pen i ten cia.

ElnomBredclan Bonifacio por 
e(te tiempo era famoío en toda Eu- 

. ropa,particularmente en ÍDgalatcr- 
* ra dunde era natural,le efticnauan 

fea fu grandes, y pequeños,como á vn ora 
p-ía.. culo del ciclo • Echo el fanto vn va 

(do por Ingalacerra, y por Francia, 
publicando lo qucdizcel Euange- 
Iif>,3 que la mies era mucha, y Jos 
obreros pocos,y que en Alemaniafá 
donde el era legado del SumoPon- 
nñcc)eftauauan los naturales ya maJ

Centuria Tercera.

:»s¡ Ib
“ Jrr.-o
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j f o  A n o d e -

duros,y que fihuuiefíe quien fuelle 
á fegar abría grande coiccha.y mu- ¡g  
cho fruto para los graneros de Chrif, * -- * 
to,y que fi venían muchos Sacerdo-j 
tes.cl les daria ¡as manos llcnas,y coi 
drian hartasocafiones paraganarcp 

jCicio.A eftellamamiento deían Boj 
inifacio , rcfpondieron con mu-j 
cho gufto los lnglefes, y vinieron a 
ayudarle copia de monges ,.y mon

das,como dexamos dicho acras. Lie 
go cambien ella nueuaáfan Burear 
; do,que ya eftaua ordenado de Pref- 
¡bytero,y muy aproucchado, afsi en 
: las virtudes , como en letras: vino á 
(llamamiento defan Boniíacio:£uef- 
iícaprefcncar delante del: recibióle 
ielíánco con gran gufto,y demonftra 
‘cionde alegría : echóle los bracos 
al cuello,y diole befo de paz.Pagof- 
fc fan Bonifacio,extraordinariamc- 

jtede ían Burcardo,v profetizó del 
,1o que defpues fe cumplo. JDixo á 
los circunftantcs. Demos graci 
grandes á nueftro Señor,ya fu proui 
dencia.que de cal manera nos ha da 
do nueua compañía, que ha de íer 
guarda de los cuerpos deían Quilia
no, v fus compañeros , y hadeapaf- 
ccncar las oucjas,queelíantodexó. 
Era muy humilde lan B urcardo: cu- 
briófelc el roftro de color, y verguc 
ca , viendofe loado de vn hombre 
tan graue como fan Bonifacio: fatif- 
fizó como fupo, y pudo, de manera 
quemoftró/u humildad,y fe entre
gó á la obediencia diziendo , que 
defeonfiaua de fus méritos, y co- 
braua nueuo animo por la mcr- 
ced que fon Bonifacio le hazia.Def- 
de eíte tiempo quedó íán Burcardo 
aliñado, entre los intimos amigos, 
y compañeros de fan Bonifacio,y fe 
hizo vno de los monges defu com
pañía,y. en cftaocafion dizc Egilu- 
bardo aucorque efcriuc fu vida, lo 
que en el capiculo paflado dexamos’ 
referido, que ían Bonifacio con fus

compañeros^
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compañeros hazianvida monacal,y' 
anadió Surio,que los mongesfuero 
los que conuerderon á A ¡emania. ¡ 

En el dempo queían Bonifacio 
trató áíanBurcardo, defcubnó en 
e¡ prendas muy auentajadas:queera 
hombre defenganadoifacudido del 
mundo,y de ambicioncs.-gran letra
do: muy difcrcto,y que tenia grada 
y apacibilidadcn tratar negocios, y 
no le faltaría cloqueada para predi - 
car.Puescomo fe reíoluicffc el Tan
to Apollo!, dcfubümar en Alema
nia algunas ciudades,para que fuef- 
fen rabccas de Obifpados, y defeha 
lar fus términos,y poner Prelado,en 
cada lilla,en vno de quien primero 
echó los ojos, fue en fan Bar cardo, 
y afsi le nombró por Obifpo , de la 
ciudad deHerbipolijCn donde ella 
ua enterrado el gloriólo martyr fan 
Qdjiano,con que fccumplió la pro 
fccia de fan Bonifacio, quando dixo 
que íán Burcardoauia deapafeen • 
tarlas ouejas deaqudfantomartyr. 
-Llamófc antiguamente ella ciudad 
Vviccburgo: pero pues tieneotro 
nombre mas blando para nucílras 
orejas,ufaremos fiempre deíle voca 
blo Hcrbipoli.Es metrópoli déla 
Francia Oriental,ó Franconia,Pro- 
uincia que ella en el coraco de Ale
mania^ rodeada de Babaria.Sucuia 
Bohemia,Halla,y T  uringiá. Y  a dixi 
mos contando la vida de fan Quiliaj 
no, que los Obiípos de Hcrbipoli' 
ion Printipcs del Imperio , y Du
ques dcFranconia.Toda ella tierra 
comcncó a obedecerá los Obiíoos, 
dcfdeel tiempo dcS-Burcardo,por 
donación que el Rey Pipino le hizo 
de toda aqnella tierra. La ocafíon es 
muy digna de faberfe,contarelaade 
ante,agora boluiendo áfan Bonifa- 

jciodigo,queauiendofc determina
do de nombrarlos Obiípos, ydeíc- 

jñalar los términos délos Obiípados 
Jdio cuenta deíla fu determinación

ral Sumo Pontífice Zacarias,quefac S.& J  
electo en Sumo Pontífice .elle añob 1 
feomo preílo veremos):y:el P a p a '-® 1" 
aprobo con cartas muy regalaiadas,

1 el orden que fan Bonifacio auia da- 
' do,y confirmó á losnueuos decios 
ten fus lillas. 1
i Si alguno leyere la vida de íau Bpr 
: cardo en el antor alegado, y viere 
¡que en algunas cofas me aparto del 
;nomeculpe:porq yo figo las epiíto- cáft̂ P 
das Decretales del Papa Zacarías, y ?;J 
1 por ellas fe coligen algunas cofas di-,2***!
; ferentes,de las que cuenta Eguilu- 
ibardo:porqucel quiere q ella eiec- 
! don fe hizo el ano de fetecientos y 
; cincuenta y vno,y que fan Bonifacio 
¡fue á Roma,para 1er nombrado por 
i Zacarias,yo pongo diez anos antes 
! la elección de fan Burcardo.y tengo 
Jpara mi que le confagró fan Bonifa- 
: ció. Y  aunque para la corriente de 
la biíloria no importa mas ello que 
aquello,tengo vonecefsidad de ad- 
ucrcirlo,para que fepan los lectores 
quenomcmucuo fácilmente áde 
xar la hiítoria,que anda generalme- 
te feguida.íino es eítribando en gra 
des tcílimonios , y los doctos que 
quifieren hazer experiencia deíto, 
lean las epiftolas alegadas, y fentirá 
que es verdad, lo quedexo eferito.

Defpucs que ían Bonifacio huuo 
coníagrado áíanBurcardo ,el mifqGK:™!;- 
mo fe fue con el á la ciudad de.Her-’ 

jbipoli, v le pufo en poflefsion defu 
¡Obilpado , con gran ap’iauío de ¡os ® l3:; 
jvczinos de aquel pueblo, y delaco- 
•marca.Señaló los términos adonde 
auian de llegar.* diítinguio las parro- 

! quias,v dexandole el eílilo que auia 
j de guardar con fus ouejas,fe boluio 
j á dar orden, en tantas colas, como 
i fiempre colgauan del-San Burcardo 
¡conlu buen natural,con las muchas 
'letras,yapacibilidad de condición, 
fe hizo ellimar.y amar en tode latier 
ra,prcdicaua á fus fu bdicos ,cra muy

__________jA m kI

caruatiuo
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Tip-O. caricarillo con los pobres, acudía .<] - 
íeruicio,y cuito de los Tantos mar-j 
cyres,v con aaer enerado en vña Y-i 
glefia pobre, la vino á enriquecer,y; 
acrecentar, y hazerla vea de las me 
jores de Aicmania. A  los Principios 
les fue demuchaitnporcancia la ha;» 
zienda de vn hombre iluílrifsimo, a j 
quien Uamauan Gumberto, el qual- 

íiantoi {¿aficionó canco á la íántidad,y dul-j 
ce craco de S.Burcardo,que d'cxan- 
do e! ligio dio todas!as.rencas,y pof 
fefsiones ála Ygleíia mayor, y M o- 

'n2Íierio,qelíánro Obiípoauiaema 
blado.v ci Gumbcrco como el abito 
en el Conuenco , y en el hizo canea, 
penitencia,y vida can con<cercada,q 
algunos lecuecan,ypocen en el nu 
mero délos íántos.

Con ella mada,v ocra que a^ora 
:o'2$j contaremoSjíe enriqueció,y acrece 
" “O, ! có la Y  gleíia Catedral, 6 fvíonafterio 
"b¿-C¡ Epifcopal,nocabJemente . Otra le- 

j hora iluílriísima llamada Ymmina, 
nieta del Duque Gosberto,hija del 
Duque O cano, fenoresqueauian fi- 
do de Francoaia,viuia concertada, 
y&ntamencc en vn monte pegado 
con la Ciudad, que liamauan Vvice 
burgo,en donde eíluuo antigúame,j 
cevn cabillo, que dio nombre á la i 
Ciudad(quepor cite refpecto llama 
ron Vviceburgcnlc.)Auia efea Tanca 
-donzcllarccogidofe en aquel lugar,1 
y con Tcr muy principal, y muy rica, 
fin toldo,n^eftruendopafíaua la vi
da cÓ Tus criadas,en la caía que auia 
fidoTolar d^íusantepaííádoSjdado-! 
íeal ay uno,á íaoracion,yá otros e- 
xerdeios fantos.Era muydeuota de 
los marcyres Quiiiano,y Tus compa 
ñeros,yauia deíl’eado con mucha co 
dicia,que fuefifen refpectados,y fer- 
uidos,en coda la ricrra.Holgoíe infi 
nicoconla venida de S. Burcardo, 
viendo que lele cumplían íus def- 
Tcos,yqueTe tracaua de honrar,y 
autorizar el lugar donde eílauan

no d e ______ ____________________ __ 92 Á.nodg\
aquellos fan tos cuerpos enterra- SdB em \

dosV - '  *Y a - IV .  10,261\ . Ama vn Monaitcrio allí vezi--
no cabe el Gaítiiio, llamado Carel- sMta Gcr 
burgo adonde hizo en tiempos pal’- tfud.a Aba- 
fados vida muy obferuante íanta: dc° a
Gcrcruda.con muchas monjas difeij . é ‘ 
pulasfuyas(no es eílaíáura Gercru-j 

I dala Flamenca,de quien ya hemos! 
i tratado,ni la Alemana,que elerluio 
¡ los cinco libros de reueiaciooes, cu 
• ya yida eTcriuimoscn fu acmpo cer
ca délos anos de mi! y trecientos.)' 
EftcnóbrcdcGertrudaesmuy or
dinario en- Alemania,y íolala orden 
de S.Benica'ricnc cinco,o Tcyi Tan
tas dichas Gertrudas.Efra que ago-1 

jra acauaraps. de nombrar .era de 
j FrancoDÍa,yfue. AbadcíTa'dé Carel 
j burgo, vdexó ran buena fama en la 
jtierra, q íanra Ymmina, nieta del 
¡Duque Gosberxo ,pidio.á:fan Bur-,
} cardo, íatisfizidle a- íii deífeo: en 
¡dos colas c lo primero, que eiia 
¡tenia deíleo de ícniir á los Tañeos.
[marcyres compañeros, con el mon-, 
’ tcYviceburgo, v con mucha ha-' 
zienda.que pofieia en la comarca, 
que le íuplicaua aceptare eítá. do
nación, y porque ella no; fe quedaf- 
íc fin caía en .donde viuir, le pidió 
lo íegundo clMonaíterio de Carel- 
burgo», adondeviuio chalanea Gcr; 
cruda,para recogerle en el, con fus-ci abito áe 
donzel!as,y.oriadas,y paliar firuiení®01̂ 3" ? 1, , n ' r -  V  j . Monaíicno,do a nucítro oenor, üendo monja,;¿e carel-
lo que le relia úa de la vida . Todojburgo.
fecdcluyó como lama Ymmina lo
auia trazado,y pedido, y ella acabo
deípues’ iáoramence en el dicho
Monaílerip, y fan Burcardo conJa
bazienda delta íeñora enriqueció,
iluílró , y ennobleció Tu Yglefia.
También; en. aquel Monte quilo
hazer otro Monafterio, que fuefi-
Tela Yglefia Caccdral, y cabcca de
Tu Obifpado, pérotuuo poco efec-

' to,como agora diremos.

S-Ymmina 
i murió con

R vna
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Vna de las cofas en que pufo ma
yor cuy dado S.Burcardo,fue en el 
feruicio de losfantos marevres fan 
QuiJiano,S.Colomano,y S.Colona 
tOjlos qualeseduuieron al principio 
muy nial pueftosrporq en tiepo de 
Gencilcs,lamaluadamuger del Du
que G’osberto,los encubrió en vnas 
cauallcrizas, y muradaies,para q ef- 
tuuieífemasdiíimuladalamuerte,^ 
diales auiamadadodar.Deípues q 
nueftroSeñor craxo mejores tiepos, 
y latierra fe conucrtió,limpiofe aql 
*anto lugar,y fe cenia con adorno,y 
dccencia.-eftauanfe en fus fepultu
ras los fantos,pcro no cleuados con 
la autoridad,y grandeza,que fu fan 
tidad merecía,y pedia el animo,yde 
uocio del fanco Obifpo 5 y de codos 
los naturalcs.Determinofe pues S. 
Burcardojdc para cierto diafeñala 
do,conuocar todos los pueblos cir- 
cuuezinos,Ios clérigos, y religiofos 
defu Obi/pado,v hazcrvna foJcnif- 
/imafieda,en el din de traslacion,ó' 
cleuacion délos fancos martyres. 
EraS.Burcardomuy liberal,}'para 
lapópa,vprocefsion le'hizicron los 
gados,y regozijos conuinientes,á 
tan granfolenidad. NueftroSeñorj 
(como acodübracn ícmejantesoca 

jííon es honrará fusfantos)autoricó 
la fiefta con difcrcccsmiíagros.Vno 
fuc,falir olor pcrfectifsimo de los 
/¿pulcros de los martyres,que con- 
fonaaz,y admiraua fu cxcclencia,y 
fuauidadjátodosIoscircúftáces.Los 
hueflosedaua enteros, y las carnes 
hechas zenizas 5 pero libros, vedi- 
dos, y otrasalhajas fe hallaron fin 
corrupción,y con edo,y con mara- 
uillaspatentes , que el Señor obra
ría por los /ancos martyres,fue la fie 
da mas alegre , y rcgozijada.S. Bur 
cardo en tanto que el pueblo fe eda 
ua entreteniedo ,con mucha deuo- 
cion, y ternura emboluió aquellas 
l'antas reliquias,en liencos,y tafeca-

^ l í

nes,y los pufo en vna arca riqnlfo. S,%  
tna, y preciofi/sima,queedauaapa-
rejadaparaede efecto . Eícriuicdo 
lavida de S.Quiliano,pulimos vnos 
uerfos que declaran eda traslación, 
hecha Por S.Burcar do, y los vini
mos concluyendefta manera.

Ne turpifine iaude fitu de fofa tacerent
Corpora Buchardus fttb manumita locat.
Antonio Democares de Sacrifi- 3Dis>b. 

tio Miíde,enel fegundo libro; ha-^-Cí 
ziendo el catalogo délos Obifpos 
de Herbipoli, 3 tratando dcS. Bur- 
cardo ,dize,que alcancó del Sumo 
Pontífice,que canonizare edos fan- V ;  
tos. Tieneedo alguna dificultad, 
porloquedexamos dicho en la vi- 
dade S.Suitberto,dequicñ afirman 
muchos autores, que es él primer 
fanto de quien fe halla exprcüáme 
cion , quefueífe canonizado por el 
SumoPontifice,y fegun el orden de 
los tiempos, íi fuellé verdad lo que 
dizeDemocares,eda íeriaia prime 
rarloqual, aunque no lo tengo por 
inconuenicnte,peroes mascierco, 
que en aquellos ligios, los Obi/pos 
en fus Obiípados eleuauan los cuer 
pos,que tenian opinión de fantos,y 
efta érala canonización que fe vio 
muchos años,y quando hizimosvn 
difeurfo, de como aula dos maneras 
de canonización , vna general he
cha por el Papa, y otra parcicuíar: 
diximos que era muy baílate la que 
hazianlosObifpos, cí^eciaímence 
en los marevres, que traen coníigo 
Ja prouancahecha ,y  ^los confor
me á fus nombres. fon tedigos de 
que citan gozando de la vida eter
na, auiendo puedo la fuva al tablero 
porlefu Chrido. San Quilano , y 
íuscompañeros(como dexamos di 
cho en fu lugar)fon monges de fan 
Bcnito,y de los mas iluftres lantos, 
deaquellos tiempos,cílimados y re 

enciados por A podóles de Fran 
conia,íi edan de eda,ó aquella ma-
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0. ñera canonizados,no es decanta co 

íideracion,que nos dcccngamos en 
diípntarla.

Con los muchos milagros que hi 
zicron los cuerpos fentos,con la di
ligencia,)- cuydado de S.B arcardo,, 
v con las diligencias de Cucperco,y 
íánra Ymmina, fe comencóáea- 
riquezcrla Ygleíia Cacedral.vmo- 
nafterialdeHcrbipoli» pero quien 
la hizo poderofifsima,y la leuancó á 
vn grado muy encumbrado en po- 
ccncia temporal,fue el Rey Pipino, 
porlosaiíosdeadelanre. Yporque 
es hiítoria muy notable, y tiene fu 
principio en eílecicpo, ferá bicdar 
razón délas mudancas q por agora 
huuo en Francia, que fon preciila- 
mcntemcneftcrencenderlas, para 
laocaíionprefcnte. Yahemosdi- 
cho en los años pallados , como los 
MayordomosdelacafaReal eílrc- 
charon.v encogieron canto a los Re 
ycs,quclos aman acorraiado,y me
tido en vn pueblo,en dondelcs da- 
uan rentas Bien limitadas, para faf- 
tentarle algunos criados, que eran 
bien pocos en numero. Los trilles 
Reyes no tenían gouierno,ni man
do en fu Rcynojfologozauan del ti
tulo Real en el nombre,pero lcsver 
daderos Reyes eran los Mayordo
mos déla cafe Rea!, que dcfpacha- 
uan los negocios dclReyno . Tam
bién fue harta parte aucr quedado 
los Reyes áe muy tierna edad,quan 
do morían los padres, y en tiempo 
de fu tutoría metía las manoslosMa 
vordomos, o Principes de Francia 
(queafsi losllamauan también enel| 
Reyno)y poco apoco yuaa echan
do de el á los ícnores proprietarios. 
Comentaron á degenerar los Re-¡ 
yes de Francia del linagc délos Me 
robeos,defdeel Rey Clodobeofe- 
gundo , marido de (anca Batil— 

ida, que dexó tres hijos muymo-  ̂
icos,y.Ebroyno,Mayordomo que.

fue de la cafa Real,en tiempo de al- 
gunos dellos,coninío>lencia,ytyra-^ j 
nia,comencóávfurpar elle gran po*
der, quc temieron los Mayordomos 
de alliadelantc.FueventurofeFran 
cia eneftosañosdcacras,enqueya 
que tenia Reyes de íolo nombre,go 
ucrnaro el Rey no los Mayordomos 
valeroílfsimamence, con canta def- 
creza,y acrecentamiento, q no bol 
uió atras la reputación de lo s Fran-
cos, antes licmprc yua mejorado fe, 
y acrecentándole: particularmente 
de Pipino el Cralo,fe cuentan mu
chas hazanas,yfuhijo Carlos M ar
tel, (alió tan esforcado > y animólo, 
que es contado por vno de los mejo 
res Capitanes del mundo : porque 
venció muchas batallas, defendió á 
Francia dcvnainundaciongrandif- 
íima de Moros,macando en vnaba- 
talla mas cf créditos mil dellos,y rin 
dio á los Alcmanes,y Saxones.-pcro 
alfineíleano prcícntcde741.a el 
le venció la muerte, yglorioíocon 
tancas viclorias fe enterró en San 
DionyCo de Francia entre los Re
yes. Y  como dizc Papiro Mafono,aq  ̂
oy diafc ve fu lepulcro en aq uellaj^Y-'^  
Real cafa,con ella infcripcion,C<t>-o-j ̂  
hisMartdRcx. No fue dize elle au 
cor,Rey ecel nombre, pero fuclo en 
poder, y rigió laRcpublica en tiem
pos de paz>y guerra có la mifma dili 
gcda,qhaze losRcves,v parece que 
corazón vnos le llaman Prefecto.o- 
trosPrincipe,ocrosReyílosFraccfes

Ella larga digrefion que he hc-imAngcOaA 
cho, no es fuera déla hilloria de la; rolomano 

jorde dcS.Bcüico,antesfalcaraá 
lino contara ellas cofas q fon nccef-; m3‘no potje 
farias paramuchas ocalioncs,lavna rofiisímo. 
para dar cuera del acrccctamictode 
la Yglcíia,yMonaílcrio que prome 
ti,y lo ícgudo,paraquc el leitor co 
mience á tener noticia,de vno délos 
hobres mas excelentes q ha tenido 
eftafagrada religión porq Carlos

$2 A noáe\

Papiro 
Uib

./» Tbío 
1 dor.z.

.•Mcriendofc

R  2 Martel
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Q krifio^  Martcl cuuo dos hijos, el mayor lia, 
*mado Carolomano,y el íegundo Pij 
pino,a quienes dexo por herederos! 
de fus grades eftados,y poder. Fue-j 
ró luego cftos dos hcrmanos.mayor, 
domos de laCaíaRcal de Fracia,pc j 
ro tcnian repartidas las jurifdiccio- 
nes. A Pipino le cupo lo q agora lla
mamos Francia propriamente,Bor 
goña, Aquitania, Gafcuña: pero á 
Carlomano la Auftrafia,donde fe in 
cluya gran parte de AlemaniaJEfta- 
dosdFlades,Colonia,Trebcris,&c. 
Saliero eftos Principes ta valeroíos 
como fu Padre en las armas, y en el 
manejo de los negocios déla repu- 
blica.Carolomano veció muchas ba 
tallas,y por la predicado de S.Boni- 
facio dexo el mundo, y los grandes 
eftados, y defpuc.s tomó el abito en 
el fagrado MontcCafino-Ha de hó- 
rar mucho adclateefta hiftoria,ago 
ra dcfpidomc del, para boluer á fu 
hermano Pipino, en el qual Carolo 
maoo renunció todos fus eftados, y 
afsi quedó como Monarca, y Señor 
abfoluto de muchos Rcynos.q el de 
hecho goueraaua.aunq no tenia el 
titulo de Rey. El qrcynauaai tiepo 
que fuccdiójlo q agora voy á dczir,, 
íellamaua Childcrico tercero defte! 
nombre. Gcncralmcte le culpan los 
autores,dizicndo,q de todo punto 
aula dad o de mano á los n cgocios,y 
q viuia vna vida ociofa,einútil, no 
cuydando de las cofas déla paz, ni 
menos déla guerra.O

M u rm urauanfe cftas co fas en to 
grandes de: das las conuerfacíoncs dcFrancia,y 

i Francia dc'pelauales de tener Rey criado ala 
! Rey,y que ;lornbra,a quie apenas ninguno auia 
Pipino fea vifto la cara. A Pipino tábien le de- 

uieron de crecerlos cípiricus,ybrio> 
con eftados tan podcrofos,como fu 
hermano le auiadexado:dió orejas, 
yoiade buenaganaloqucleveniaá 

(dczirrporq fe comécó á tratar entre 
jlos Grandes,q no era bieobedccer

Tratan los

' electo.

vn Rcyno a dos caberas, vna q goza 
uaelnóbre dcRey,y otra q teníalos1 f ' 
hechos.y poder, que mejor feria q l0,2fa 
obedecielTen ávna perfona,quc tu-
uiefle experiencia,y fe huuicíTccria 
do en negocios, y manejos del!os,q 
les gouernaftc y man tuuieflc en paz, 
y jufticia-.y q pues en Pipino concur 
riaeftas calidades,qferiabueno ha 
zerle Rey »negando laobedienciaá 
Childerico-Trataró efte ncgociocó 

IPipino: pero no íequifo arrojarla 
' ccptar el Reyno, fino es confultado 

eftas cofas con el Papa Zacarías,yfc 
guir fu parecer,vdeterminación.

Para vn negocio de tata calidad, 
en q fe aueturauan tacos eftados, y y el Ai« 

fula:,
Rcynos,cra ncccllario bufear tales va¡ip«
menfagetos,qcó lu autoridad acre 
dicaíTencfta domada. Para ella fue
ron electos dos monges de la orden 
dcS.Benito,el vno fueS.Burcardo, 
Obifpo de Herbipoli, cuya hiftoria 
vamos contando,y ci otro Fulrado 
Abad, q era dcS.Dionyfio el Real 
de Paris- Siendo ¡nftruvdos de losj
grandes delRevno(qucfcauian ju
rado en Corres] i leu aró Ja embaxa- 
da al SumoPontificcZacarias.Y co 
mo la caufa parecía tan j ufhficada,y 
Burcardo era hombre eloquencifsi 
mo:diorazones tan bailantes, que 
mouicron ai Papa, quefedetermi- 
naife,de quitar el Rcyno á Childcri 
co^quePjpmofpues tenia el man 
do,ypodcr)gozaífe cambien el cicu 
lodcRcy.Boluicron los embajado 
rcsconefta refpuefta .yantaronfe 
Cortes de todos los Reynosidegra- 
daron al trille dcChiIderico-.merie 
ronlcen vn Monafterio,yfuenom- 
brado,v jurado Pipino por Rey de 
Auftrafia, y N euftria, y de tañeos 
Rcvnos,y leñorios.como entonces 
cítaua fujecos á la corona de Fracia 

Hallofte el Rey Pipino muy obh 
gado,al trabajo, y diligencias, que

bajacas

cío tu a 
uc.

auia puefto S. Barcardo, v confide-
rando
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brifto randotambién,quceí Obiípado de 

HerbipoH cílauapoco dorado,con- 
• pf. formcála calidad de aquella Yglc'

“ ¿n¿e ha,y al cuíco,y feruicio,q íe deuia á 
üi.Bur S.Quiliano martyr,y fus eompauc- 
'!’¡aCa res,determinó enriquecer JaYglc- 
Q de ¡íIa,hazicndo como ciizen dcvDa via* 
==roIL ¡dos mádadoSjfiruiendoálos fimos 

jmarcyrcs,y premiandoá Burcardo 
los trabajos d e can larga,e impórta
te jornada. Afsi dize Tritemio en 
vna obra,que hizo del origen délos 
Francos, por el ano de fcteciccosy 
cinquentay dos, que el Rey Pipino 
con confcncimicnco de fus hijos, y 
de los grandes de!Reyno,y á inflan 
cia de S-Bonifácio, q por orden del 
Sumo Pontífice pufo la corona al 
nueuo Rey,cóccdió á S. Burcardo 
laprouincia de Franconia,dandole 
titulo de Duque á el,y a íus íucello 
resdo qual fe ha cóíeruadomuchos 
ligios, y afsi es tenida aquella hila, 
por vna de las ricas, y autorizadas, 
que ay en Alemania. Pero porq de 
fíe argumeto he dicho arriba otras 
cofas,baila eílo q he apurado, para 
prueua de lo mucho q deue el obií- 
pado de Herbipoli a S. Burcardo. 

'fekEa Todas Jas Y  glebas catedrales, q 
_H=ibipo ¡ hemos viílo haíta agora,q fe edifica 
^ “ “° :uanen Alemania, comcncauan en 

Monaftcrios de la orden deS-Beni- 
to:como confia de los muchos cxc- 
plos q hemos paeflo-Eíla de Hcrbi 
poli com cap á la miíma traza: porq 
S-Burcardo monge,criado álos pe
chos deS.Bonifacio moge,como la 
vida q hazia era rabien de móge,el 
cabildo de aquella primera YgJeíia 
quifo q fuehe de móges, y  ellos era 
los q hazianlos oficios diurnos, pre 
dicauan,y gouernauan todas lasco 
fas del obifpado,corno fe colige ex- 
preffamcntc de Egilubardo, autor 

Joí̂ ,'»\dc la vida de S. B urcardo, 3 tratado4 
¡de como eíle íánto fequifo recoger 
Mcípucs que auia gouernado quarc ■

Trasladas,

9J  Anode
taanos, dize que juró todas las per'^SASent 
íonas de fu obiípado: Etomni 2 6  \
monxchcrtt̂ cr quot ¡¡lo m t:por empeñe cüSlx' *
Ecclcjlxjiicx adminifirabito- irrepndxfibiU 
ter cfftcia.Qc manera q detro y fuera 
de la Ciudad.los moges de fu abito 
cranlosqadminiílrauan todos los 
ncgocio«,y oficos Eclefiaíticos.

Al principio laY-lcíia.y Monaf- Burcardo 
reno Catedral,qrnío S.Burcardo q jiosmartires 
fuelle en el lugar donde auian íxdo¡al «ótcVvi 
martyrizados los fancos.D efpucs le ccbur£°> 
pareció que eílaria mejor en el mo 
te de Vvizeburgo, de quien le auia 
hecho donado S.Yrnmina;porque 
eo mo auia íido allí el caflillo de los 
Duques de Franconia, juzgaua, 
que los marcyres eílarian con mas 
decencia , y mas feguros en aquel 
lugar-Como lo imaginó lo pufo ca- 
bienporexecuciomhizo vna Ygle- 
íia dedicada ánueílraSeñora, y á S.
Andrés,en el monte,y con íolemne 
pompa, yproccfsion de todos los 
pucblos,pafló Jas fintas rcliquiasá 
aquel Iugar.Eíla traza de S. Burear 
do fue de hombre, y pudofe enga
ñar con fu diícuríb:pero laprouidé- 
cia diurna,que tiene tan con tiem
po preucnidas todas las cofas,mof- 
cró vna clara feñal, de queno güila 
ua.fu Mageílad,de queefluuieílen 
losfantos en aquel nueuo luganpor 
que orando el bienauenturado fan 
Burcardo vna noche,leuantadaslas 
manos,y los ojos al Cielo,citado en 
altiísimac5téplacio,como lo tenia 
de coílubre,viócIaramente ties ve 
las enccndidas,qíáliádcl Monaílc- 
rio de fanra Maria,y S. Andres, y ca 
minando por el ayre, fe fuero á po
ner en el lugar antiguo,donde folia 
eftar S. Quiliano có fus copañeros.
Deípucs de ay á vna hora boluicro 
las mifmas velas apañar el rio Me
no, queeílá entre la Ciudad, y el 
monte,y íé entraron en el lugar do- 
deauianíalido-

R3 Cono-
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uu vn Mo- 
naftcrio.

Conoció S.Burcardo > que era Iá 
voluntad de nueflro Scñonqfebol- 
uícílcn los cuerpos láñeos á íu lugar 

Boluio fan ant"lSuo,y comunicando elle ncgo- 
Burcardo , ció con los monges,Clérigos, y pue- 
¡OS marty- blo,tornaron las reliquias alMonaf- 
garantiguo Icrio dondc anees cftuuieron, yalli 

I y en el mó han perfeuerado halla eldia deoy 
te fe confcr pcr0 porque ya cílauan hechos edi- 
uo vn Mo- gc¡oSen elMonaílcrio defanta Ma

ría- y S. Andrés, y era el monte aco
modado parafolcdad,ycontcplaciÓ 
güilo S.Barcardo,qperfeueraffecn 
aquel lugar vnCouento,no muygra 
dc,qtuuieGehaíladozc religiolos» 
que viuicílcnvidaregular;y muyob 
ícruante. Quado cilanco fe via opri 
mido,ycargado de negocios,lalialíe 
de la Ciudad de Erbipoli , e yuaffe a 
dcfcanfarcncl nueuo Monaílcrio, 
como pronoílicando,quc en el auia. 
de repofarfus huellos perpetúame 
tc-Eftc fiie el o rige de vna antiquif- 
íima, y nobilifsima Abadía,q cuuola 
orden de S.Bcnito en aquel monte, 
á quien llamará S.Burcardo por hó 
ra defie fanto Obifpo,qcnelfetraf- 
lado. Tuno muchos hijos hóbres in 
lignes enfantidad,letras, y gouier- 
no,que dexo para quando cucare fu 
hiíloria,q lera por los años de 980. 
pocos mas,ó menos,en tiepo que gp 
ucrnauaeíla YglcíiaHugo PrelaJo 
fu yo, q agora no hago mas q abrir 
las can jas, y traer algunosmarcria 
lcs,q nos íeruiran para aquel tiepo. 

ExercitandoíeS.Burcardo en eC- 
, ;Z "« d o ' oh^ y  ocras. Semejantes, llegó 
t el obifpa- a la edad decrepita, y cafado,y que- 
¡do.yrcco- bramado con los muchos trabajos
Monsíícrío tenido,defleó dexar el O-

1 bilpado,y recogerte avn Monaíle- 
rio pequeño,y íbhtario, donde fea • 
parej alie,para dar cu eta al fupremo 
juezde tantos años de vida .Suce
dió ello en los tiépos de CaríósMag 
no,hijo del.ReyPipino,alqualfan 
Burcardo,contó íu determinación:

tabicn dio parce alArcobiípo dcMa 
guncia S.Lulo,y embió por Eraba- 
jadoral Conde Linfrido.Efcriuióá 
ellos perfonagesvnas carrasqueen 
fubllaocia contenia fu indifpolicio,

lo.pór fer aquellos pueblos aü muy 
reden conuercuta|,(ino es dexan- 
do encomcndadaí&Ygleíia áper- 
fona tal,de quien el qnedafle fatisfe 
cho ,q auia de cuydar de lasouejas, 
a quien el tanto amaua. Declara ra
bien en las carcas á Carlos Magno,y 
a Lulo,como el cenia vn monge ckf- 
cipulo,llamado Mexingaudo, hom_ 
breque auia lidoiluftre en el ligio, 
y Conde de Rotemburgo.que cuuo 
el abito en elMonaílerio Frislarie- 

’ íc,en la Prouincia de Halla,y q elle 
j le parecía fuficiente -, para admini- 
¡ílrar la dignidad que el dexana. El 
Rey Carlos Magno, y el Arcobifpo 
Lulo condefccndieron enlapetició 
deS.Burcardo, y 1c dieron licencia, 
para que dexade el Obifpado,y que 
pudicllefuílituyr, quienlegoucr- 
nallc por cl.Boluicdo el GondcLin 
frido con ella refpueíla, juntó .San 
Burcardo álos Monges, Clérigos,v 
pueblo,y haziendoles vna-larga,y 
docia placica,con la eloquencia que 
el labia, 3gradecio á fus fubditos, la 
afición que le auian tenido, v lcsdi- 
xo,comoelfe holgara de tener mas 
fuercas,para poder perfeuerar eucl 
gouierno de fu Obiíjpado, pero q la 
edad, enfermedades, yc«bajos,lete 
nian tan eítropeado, q no teniaho- 
bros para tan gra pefo.Pidioles per- 
dó de Jasía)ras,q auriacomecido :ro 
goles,qcljgicíTen áMexingaudo por 
Obiípoenfu Iugar.-todofe hizoagu 
fio,y íátisfació a S.Burcardosel qual 
tenia ya preuenidas períonas, q en 
nombre de Lulo Arcobiípo de-Ma 
guncia, y de Carlos Magno, xatiü- 
callen, y confirmaílen lo hecho. El

iánto
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Mstingi

¡¡rifa  íánco auiendo renunciado , y 
‘diado de fi aquella carga, íc a- 
parcó a vn Monafterio pequeño 
confcys monges, para gozar déla 
quietud,y daríc mas de propoíito á) 
la oración, lo poco quele quedaua 
de la vida* Acabóla a dos déFcbrc- 
ro, aunque la Ygleíia celebra fu fie- 
fta á catorze de Octubre.

San Mcxingaudo ( que diximos 
xiimúo Jcauiaíucedido en el Obifpado) le 
-ooh' mandotracrála ciudad dcHcrbi- 
y civio poli, y le dieron fepultura cabe los 
- o ¿c icpulcros de los (ancos martyrcs,a- 

dóde Htuuo muchos años,hafta los 
. tiempos del Obifpo Hugo, quando 
i fue trasladado al more de Vbizbur 
go,v co fus fancbas reliquias creció, 
y ic íluftró vn Monafterio llamado 
dcS. Burcardo, que duró por mu- 
chosliglos . No pcrfcucró tanto el 

| que el iantoauia fundado en laYgle 
íia mayorporque S* Mexingaudo 
el fegüdo Obifpo de Herbipoli,de- 
fcó imitar a S.Burcardo,y rctirarfe 
con tiempo á-vn Monafterio, dexan 
do la prelacia, y para rccogerfc, hi
zo otroMonaftcrio dcnucftraord£ 
llamado Ncoftadio: en el qual fe re
tiró con algunos monges compañe
ros^ dexó por tercer O biípo áBcr 
nubclfo,que no dcuiera; porque íc 
moftró defagradccido áfan Mexin 
gaudo,queleauia--cncumbrado en 
aquella Cátedra, y echó á todos los’ 
monges,que eftauan en la Catedral 
dcHcrbipoh.Y afsi Antonio Denio 
cares en la îifta que hizo délos O - 
bifposdeftaciudad, a contando del 

U- 55‘ tercero dizc cftas palabras-HVcexp»- 
■ t,ron,MS mondehos Bcneiiclinot ex Ecclefut 

210a Herbipalenfiitantum Stceraotesalens Recula 
vputo rct(quos recepit baiigpe *Mexingtudus in

¿y«tf2*¿'o.EftcObiípo(dize)cchó de 
la Yglcíia Hcrbipoliá. todos los mó 
ges Benedictinos,íuftcncado en ella 
iolamente Sacerdotes, Mcxingau- 
i do recibió á los monges cnNeofta-

no de Centuria T  ercera. S>4 - -driode

-ira.

dio,Egilubardoautor déla vida de S.JBeni 
fan burcardo , cuenta eftas coíás i
muy álalarga , y dize que falieron b * 
mas de cincuenta monges del Mo- 
naílerio déla Catedral de Hcrbipo ¡° ’3‘ 
li,alos qualcs recibió, y hoípcdó en¡ 
íu caíáfan Mcxingaudo,y aísi vino á¡ 
crecer y hazerfe grande la Abadía 
dcNcoftadio,y fcacrccecó mucho 
mas con las mercedes,y fauores que 
íchizoei Emperador Carlos Mag-1 
no,y entre otras fue libertarlo déla 
jurisdicion délos Obifpos de Hcr- 
bipoli.En clacabó lautamente fu vi 
da el Obifpo Mcxingaudo, y fe fue 

j ágozar dclabienaucnturanza, dc- 
Jxando por fuceñor-a vn difcipulo 
ifuyo. Pero eftas coíás fon muy de 
¡adelante, boluamos á continuar la 
fhiftoria del año prefente.y para def- 
caniar,diremos loque falta del, en 
el otro capiculo.

Mucre el Sumo Potifce (jre 
gorio tercero,fue electo Zaca 
m as, monge de la Orden de 

fan ‘Benito en fu  lu
gar- cuentafe . 

fu  •vida,

fa p ./If.

E/pues de auer ga- 
uernado Gregorio 
tercero fantifsima— 

* mente á la Ygleíia 
Catedral, fue nucí- 
tro Señor feruidode.

Ueuarle álagloria,para darle clpre 
mió de fas buenos íermeios.Yaco- 
tamos algunas coíás Huyas al princi
pio de fti Pontificado,otras he dexa 
do de propoíito, y particularmente 
de como efte Papa ordeno, que los! 
Monafterio?,que eftauan rodeando]f

R  4  la

MuereelPa 
pa Grego
rio tercero:
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C h rijio  la Ygleíia de Tan Pedro, fuellen ¿ ha 
2erlos oficios a aquellafanta Ygle- 
fia Patriarcal .Y aunque esvnpun
to muy proprio para el argumento 
de la híftoriaqueí¿go,lereíéruo pa' 
raquando tratare délos Monafte-. 
rios de fanPayo de Santiago, y de 
fan Vicente de Ouiedo: porque es 
negó ció m u y importa: e ía ber,y au e 
riguar, como muchos Monafterios 
denueftra Orden eftuuieron infer- 
tos,y embeuídos en las Ygleíias Ca 
tcdrales: porque vnos Conuentos 
eran el Cabildo deftas Yglefias,y o 
tros eftauan pegados con ellas.Pero 
porque en el lugar que tengo di
cho, íe tratará cito con mas aueri- 
guacion.lcuanto agora la mano def- 

. ta materia,
cicfto * por i Por muerte de íán Gregorio Pa- 
Sumo Pon-' pa tercero,fue electo en Sumo Pon 
tiñec. ciñee Zacarías, vnico deftc nombre

varón muy íánco , muy docto , y de 
los que han gouernado la ñaue de S. 
Pedro con mayor deftreza,corrién
dole fiepre en fus fu cellos viento en 
popa,y fe pudo dezirpor el,q la dis
creción es madre déla buena ven
tura,pues fue tanprudctc, y debué 
juyzio,cn todas las cofas que inten
to , y pufo tales medios, que falio 
vencurofamente con todo quanco 
quifo.Gcncralmcntccodoslosauto • 
res que eícriúenvidas dePontifices, 
dizen que Zacarías fue de nación 
Gricgo:aísi Jo divo Anaflaíio Biblio 

i cecario,afsi Platina,aísi Onufrio,a y 
P¿irtru, todos quantos íe acuerdan del. El 
Omfriusin padre Maeftro Aloní'o Chacón en 
Zstchxr. las vidas que eferiuió délos Pontífi

ces,habla diferentemente délos de 
mas diziendo. eítas palabras. Zaca- 

■ rias hijo dePoiicronoPoncino, fue 
nacido en Sibcrena,ciudad de Gre
cia la grande,que agorafé llama Ca 
íabria.Fue canónigo reglar, y def- 
pucs mongedeían Benito, Presby- 
tero Cardenal de la lanta Yglefia

| Romana, &c.Confietto queme hol-^^g 
- oué,en ver que de vn tan excelente* 

íugeto como el Papa Zacarías, fe 
crea,y pienfe,que fuenacido,y cria
do en Calabria,entre los Latinos, y 
el fer también quitto,y amado de to 
’doslos Romanos,parece hazecon
jetura, de que era Italiano : porque 
en efta fazon eftauan muy mal con 
los Griegos,fiendo fus Emperado
res hereges conocidos, y Jos natu
rales de Grecia de ordinario abor¿ 
rccian las Imágenes,imitando, y fi- 
guiendo en etto à fus Principes.C5 
todo eíTo no me atreuerè á yr por di 
ferente camino,del que hafta agora 
es tan trillado.Del padre Fray AÍ6- 
fo Chacón he detteado en fus obras 
que quando pone alguna. opinion 
nueua,ducette el autor de donde la 
hafacado-.porque los modernos no 
fe pueden oponer,à la corriente de 
todos los autores,fino es trayendo 
razones can claras, y concluyentes, 
que quicen jafuerca àia autoridad 
de los hiftoriadores antiguos:Tam- 
poco he leydo en alguno (queme 
acuerdc)que Zacarías aya fido cano 
rugo rcgtanpero ya que íe da el abi
to dcS. Benito,no riñamos ettanuc 
ua pendencia, que bien puede .ette 
Pontífice hazer dos luzes : porque 
fus obras tuuieron tato refplandor, 
que pudo muy bien iluttrar dos orde 
nes.Nomc dizen nueftros autores 
en que cafa tomó el abito de lan Be 
uito.ni como gatto el tiempo en fus 
primeros años, yafsinos es forcofo 
conocerle fiempre grande.

Crióle Gregorio tercero Presby Tca& 
teroCardenai,y en ette eftadoludo 
tato,q en muriendo Gregorio,le cu ¿¡«¡s* 
uieron por digno de fubir á lacum- 6a? f  
brede lattila Pontifical.No feenga 
ñaron los elcctoresqporquefuc vno 
délos mejores Pontífices,que ha te 
nido ]aYgiefiaCatolica,agora íe mi 

árenlas colas grandes que empren-
dio,



7 dio,agora los medios íuaues con q' 
íálió con ellos.Y íi entre Capitanes 
fctienepor mayor victoria , laque 
íealcancafiníangre, gloriofiGimas 
ion las que configuió el Papa Zaca • 
rias-.porque el íolatnente con la íua-, 
uidad de fus coftumbres,y có la eío- 
quencia.tuuo rendidos los mayores 
Principes del mundo .eftando ma
chos dellos rcuelados,contra los ci
tados delaYglefia-La primera oca- 
fio,en que le conoció lafuerca,quc 
teníala manfedumbre,y blandura 
del Pontífice,fue quando pacificó á 
Italia,e hizo las amiftades có el Rey 
Luicprando ,quc eftaua enconado 
con la ciudad de Roma, y con los q 
la goueraauan-.porquc auian ampa
rado.y defendido a Trafimundo Du 
que de Eípoleto enemigo fuyó.que 
andana reuclde.vponia campo con 
trael. Tenia tanto enojo defto Luir 
prando, y entró con tan poderoío 
exercitopor las tierras de laYgle- 
fia, queíe auia apoderado dealgur 
nasciudades.Como Zacarías era cü 
prudente,conocio que la voluntad 
de Luitpraodo no fcauia de coquif- 
tar por armas.fino r on termino bla- 
do,comedimiento, y buenas razo- 
nes.Porhazetbiená fu República, 
fepufoen camino,yfueávcralRey 
Luitprando,quc fepreciaua no me
nos de comedido, qdcesforcado,y 
fabiendo que el Papa Zacarías leve 
niaáviíitarflefalió á rerebirmu- 
chas millas de la ciudad deNarma, 
a dóde aaiari*de fer las villas,y apeá- 
dofcdcl cauallofuea befar los pies 
al Papa,e hizo todos los cumplimien 
ros,y humildes íumifsioncs, que pú 
diera hazervn hombre necefsitado» 
vrcndido.LlcgandoZacarías atra
car de losnegociosáqueyua,Iefu- 
podezir tales razones,con tactaau- 
coridad.y eloquencia , que el pecho 
del Rey á quien iasarmas no auian] 

•domeñado, íc rindió á los ruegos

e Centuria

rdel SumoPoncificc.Perdonó al P u  S iB c t l i  
¡queTrafimundo,dió el Ducado d eí^  2¿ j
• Eípoleto ávn nieto luyo:rellituyó ? 
á la Yglcfia las tierras, y Ciuda

des que fe Ieauian tomado, no íolo 
^enlagucrra, que inmediatamente 
. auia precedido, fino otras q de tic- 
: pos arras auian víurpado los Longo 
bardos.No fue ella fola vez, la que 
el Papa rindió,y ablandó ¿Luitpra 

ido-.porqueenotra ocafion cite Rey 
; belicofo,tuuo cercada áiaciudad de 
^auenajy eftaua en grande peligro 
j el Exarco,que gouernaua las tierras 
'del Imperio ,por el Emperador de 
i Conftantinopía. El y los de toda a 
.quclla ciudad acudicróá pedir mife 
Incordia al Papa Zacarías, fuplican- 
:dolejintercedjelTe con el Rey Luit- 
prando.para quedexaíle las armas 

jdc la mano:el Papa lo hizo,pero con
• cartas,q como no fueron de cffec- 
c«,el mifmo Sumo Ponriliccfe pufo 
otra vez en camino:habló á Luicprá 
do,fobre quien tenia tan grande eí- 
crcila,que dulcemente le necefsita- 
ua con fus palabras,áq hizicíletodo 
quanto quería. AGi el Rey dexóla 
guerra,*hizo nueuas donaciones á la 
Yglcfia,ydió paz á Italia.Los de la 
ciudad de Rauena reconocidos ala 
gran merced , que el Papa Zacarías 
les auia hecho, le hoípedaron en fu 
ciudad,con grandes ¿ellas, v..régozi 
jos, y mueftras de agradecimiento.

VI tra de las mercedes queél Pa- 
, pa Zacarías h.:zoá Ja Orden defan 
Benitoíque fueron muchas , y muy 
grandes) aun en ellas fus jornadas Mercedes 
no fe defcuydp, de yr fauoreciendo’S’uc yua ha 

'alos Monafterios. Álde.fao Pedro 
j de Cielo de oro que eftaua fuera de OrdcndcS 
la ciudad de Pauia, y en el enterra- Bcnito« 

¡do el gloriofo padre fan Aguftin,
|honró Zacarías con fu prefcnciardi
• xo miíía c! día de ían Pedro,y fon Pa 
blo,ydexó hechos muchos fauores 
álos monges.AlMoñaftcrio Clafen

fe de

Tercera. 9$ A ño dé
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C briflot fe de Tan Apolinar, íleo en la ciudad 
| Clafenfe(no lexos déla de Rauena) 
reftituvo á la Orden de S.Benito, e 
hizo que fucile de monges,viuiedo 
•antes en aquel Monafterio canóni
gos,y para memoria deque clauia. 
eftado en aquellos lugares,dexoor-| 
namentos preciolifsimos al Monas
terio,en queeftauaefcrito fu nom
bre. Es autordefto vltimoGerony- 

aCem jm  rno Rúbeo,a en el libro quarto de fu 
1 R a b eo  enld  hiítoria. Aun con los Emperadores 
■ h ijlo rU  d e  deConftantiuopla,co quicios otros
t n. Sumos Pótifices no auiá hallado gra 

' cía,el la hallo muy grade, particular 
mente á los principios:porquc Cóf- 
tantino Copronico recibió los cm- 
baxadoresdel Papa Zacarias-.oyófu 
embaxada de buena gana:moftroíTc 
obligado ¿las diligencias del Sumo 
Pontífice,q auia hecho en fauor del 
Exarco, y de las tierras q el Imperio j 
cenia en Italia,y con 1er los Empcrai 
dores de Cóflantinopla losque folia! 
deshazer, y robar la hazienda déla 
Yglefia,Conftantino hizo donación 
al Papa Zacarias,y ala Ygleíiadeal 
gunas tierras q cradclajurisdicion 
del Impcrio,aplicandoiasalfcruicio 
deían Pedro.

Tábicn es meneíler cracr á la me 
: Zacanasdc j moría,lo q dexamos dicho en el ca- 
L t t c y  |P^aío P^ado , q los Fraccíes caía- 
de Francia i dos de fu fríe Rcyesjcriados á la fom 

| y íubhr™0 bra.q aman oluidado de todo punto 
gouierno defu Reyno,deíIcaro ó 

ca a fuelle Rey Pipino Mayordomo déla 
cafa real, pues el era de quie col ga
na los negocios de mas iinportacia 
del Reyno,afsi de Jos de paz, como 
de guerra, embiaro embaxadoresal 
PapaZacarias:eIquaIoy£do lasra
zones dclos feñores de Francia,dio 
principio á vna délas cofas mas .gra 
des a que fcatreuen los Pótifices,eo 
mo es qui tar Reves,y poner Reves 
de íu mano. Y  juzgando que el Rey 
Childerico era inútil para el gouier

no,abfolaio á fus vaflallos en FráciVJ 
del juramento queleauianhecho,y' * , 
mandoáS. Bonifacio Arcobiípo de. 

'Maguncia, dequic tantas colas he
mos tratado,que pufieífe la coronad 
Pipino,nombrándole Rey de toda 
Francia. Deftc íuccílo aytcftimo-' _ 
nioen el decreto en lacaufa diez y: Cí;4l 
feys. D e vna hazaña tan grande, co-j^Syj 
mo fue defpoífeer a vn Rey de fu 
Rey no,fe dio principio,á que los Pa 
pas que íucedieron á Zacarias, tu- 
uieífen animo para deícoponer á o- 
tros Rey esquitarles las coronas, y¡ 
lo q mas es,á criar nueuos Empera-j 
dores, priuando á los antiguos del 
Imperio-.queporque ay deíto mu
chos exeplos,y algunos tocaremos 
en fus lugares,no me derogo en dila 
tarlo.Y li bien que algunos autores 
de Francia han querido dezir, que 
Zacarias noquitó al RcyChilderico 
el Rcyno,fino q dio cóíéjo a los grí 
dcs,q ellos le priuaíTen dehveefccía 

; ramentees engaño,y ¡a gana de qui- 
(tar a los Sumos Pontífices íu autorí 
¡dad: porq Gregorio 7.en las Epifto 
jlas decretales/ eícriuiendo a Herí- 
¡mano Obiípo Neteníe,dizceftas pa
' Iz b rz s.C o rfid e rc tc w Z d c b a ru sP a p c tn e it re:, i
-  J  -»i r ■ , ‘^
Frxcom depojucrit3 &  omnes rranagcndss, ¡ 1
Vinculo juratned tquod ¡p fifccerin t abfoluerlt 

DemaneraqeíPapano íolamétefe 
ñalófcomo algunos quieréjqelRcy 
Childerico merecía íer depuefio, ii 
noqrealmecefeacribtíyeal mifmo 
Zacarias,cl auerlc degradado defu 
trono, fi tal íe puede llamar aquella 
poteftad vmbracil,yaparéte,a qauiá 
llegado aquellos trifies Reyes.Pero 
Jo qaqui comecó el Papa Zacarias 

i co Reyes de poco eftomago, y brio,
Jo pufícró delpues por execució los 
fumosPotifices enlosHéricos,y Fre 
dericos,y otros tiranos belicofos, y 
de mucha pujáca.ypoder.-porqfca 

jtreuieró a vfurparlos priuilegiosj 
£efenciones Eclefiafticas.

Pero



no de Centuria Tercera.1 $  6  Anode
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■ ¡Jio, Pero boluamos á Italia ¡dicho fa¡ 
jen ellos tiempos,que fueron prolpej 
'ros para ella, por gozar del Papa Za1 

-Jai carias,y de íu buen gouierno .-por 
i u*- que en tanto que el violó tenia de- 

talmanera enfrenados los Principes 
y Señores,que eftaua las cofas quie1 
ras,y fe gozaua en Italia, y en todas 
fusprouincias, devna paz notable, 
y vniueríál. Raquifio Rey délos Lo 
gobardosfqueauiafuccdido á Luit 
prando)featreuió otra vezápertur- 
barla , entrando en las tierras de la 
Yglefi&queriendo tomarla ciudad 
á P eróla.- pero el íanto Potifice Zaca 

i riasíc acogió á fus armas acoftum- 
bradas-.no formó exercitos.-no juntó 
efqu adron es de caua]!cria,c Infante 
ria.-con fu autoridad, y eloqucncia 

¡ rendia,y aplacaua los ánimos délos 
¡Reyes furioíos,y rebeldes. Partióíle; 
para donde eftaua Raquifio, y hizo 
del lo que bemos contado,que acof- 
rumbró con fu antcceflbr Luitpran- 
do.-porquetuuo también tanta au
toridad con Raquifio, que le hizo 
deshazer el exercito ,yquercftitu- 
yefle lo que auia vfurpado,para que 
coda Icalia gozaílc de la paz acoftum 
brada,enfu tiempo.

Quanta fuerza tu uicífe la cloque 
cia de Zacarías, aun fe cchamasdc 

en ejemplos que tenemos mas 
¿: iproprios.en lahiftoriadela Orden 

delanBcmcOjdcquien el fanto Pon! 
J Í J í tifice era ppr extremo aficionado,j 

particularmente al fágrado Monaf-¡ 
teño de M.^nte Cafino , de donde' 
por muchas conjecturasfofpccho q 
iuehijo ,confiderando las grandes! 
mercedes que hizo á aq uclia cafa,y 
como perfuadió á los pcrfoDages 
nusgraues,que entonces auiaen el 
mundo .para que tomaflen el abito, 
en aql íantuario.Vno fue Caroloma 
uo,qdcxandolos poderofoséftados 

íque diximos el capitulo pallado, 
Ifueordenado por manos del fanto

IPontífice Zacarías , clqualle guió S -Jd e n i 
¿Monte Cafino , para que alláto-y^ 
mafie el abito.Pero aú efte exemplo¡ * - * 
no marauilía tantorporque vn hom
bre mouido para dexar el mundo,fa! , 
cilmente va a efte,ó aquel.Monaftej 
rio á dódees guiadorpero lo que me! 
cfpanta es de Raquifio , Rey de los 
Longobardos, que en medio de íu 
grandeza,y potencia, yendo con íu 
muger,y familia,a vifitar los vmbra- 
les de los íántos Apollóles fan Pe
dro,y (¿nPablo,y andarlas eftacio- 
nes de Roma,befando los pies al Za - 
pa Zacarías: con aquella fu fuerqa 

; grande que tenia en el dczir, 1c per
suadió áque dexaile el mundo,mu» 
;gcr,hijos,yReyno,y fefuefleá to- 
¡marel abito al miimo Monafterio 
j de Monte Cafino.También fu mu- 
'ger,é hijos dexaron el mundo, con 
j aíombro,}’ admiración de toda Euro 
¡pa,que via en ellos tiempos colas ra 
jras,uueuas,y nunca oydas en Italia.
¡pero deftas conucrfioncs de ellos 
Iprindpcs.-dclas mercedes que Z a
learlas hizo ¿Monte Cafinorde como 
fconíágró el templo,edificado por el 
fanto Abad Petronio,tienen lugares 
fcnalados,yLs bolucre á tratar mas 
defpaciojdcfde losañosdcfececien 
tos y quarenra y ficteadelante:quc 
ello que fe ha dicho,folo es para 
moftrar lo mucho que podía Zaca
rías cotí fu autoridad, y dulcespala- 
bras.-aquiepodiamospintar como a 
Hercules eÍTebano,con vnas cade 
ñas quelefalian de la boca,con que 
lieuaua preílos.yarraftrandodifcre 
terperíbuas,qucleoian.Enquequi 
íieronfignificarlosantiguos, que II 
bicnlas fuercas de Hercules eran 
muy grades: pero que mas eficaces 
eran íus palabras,y que fus victorias 
mas feauiande atribuyra pruden
cia,y buenas razones,que a la violen I 
cia de las armas. Afsi el Papa Zaca-j 
.rías fin permitir dcfembaynar la ef-j .

pada *
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Concilios

1

pe déla paz,1a perfuadió en toda Itá 
lia,y fe cóferuó codo el tiempo que 
el fue Pontífice.

Celebrar onííe en fus tiempos al-
■ ccicLradosf̂ -jnos Cecilios,vno fe junto en Ale
con fcucr nian]a c ¡ añodeíétecictos y qna

¡acZacanas , , . ‘ í
rentay dosftiequien trataremos Ice
go)por orden de San Bonifacio, y 
Carolomano,y losmifmos Congre
garon otro,el dequatrocictos y qua 
rentay crcs-.cnlos qualesfe diípu- 
ficron,y ordenaron cofas tocantes á 
laconucrfiódelos Gentiles, en que 
andaba fan Bonifacio muy cuydado 
fo, y fe derruyeron algunas here- 
gias.Tambicn lósanos dcadclante 
fe tuo otro Concilio en la ciudad de 

jSueCon, enque fe reformaron m u- 
1 chos abufos. Fuc mu cha parte Zaca 
rias para que los fobrcdichos Conci 
lios fe juntaílen.y para la buena ex
pedición dclloSjfnuorecicndo nora- 
blementc afán Bonifacio, Apoíbol 

;de Alemania,a quien eferiuió mu- 
(a ^  chas carcas regaladas,3 llenas de doc
icrcr.de Za trina,y erudición,rcfpondicdo a mu
\citrias.To-
\mo5.cp¡f.

I Notable li- 
•bcralidid 
¡ j-pjedad de 
i Zacarías.

chas preguntas de l"an Bonifacio , y 
esforcando-.y guiando laconueríion 
de la gentilidad de aquellas proum- 
cias,con vn zcio fanto,y Chriíbiano.

Zacarias que fuera de Roma te
nia tanto cuydado con la Repúbli
ca Chriíbiana , Jé ruuo muy grande| 
con la ciudad de Roma, con íos tcm1 
píos,con los pobres,con fu clerecía. í 
Hazia que fe guardado muchajuí’ti 
cia: pero conforme a fu condición, 
predominaua en el la mifericordia, 
que acompañada con fu prudencia, 
fue caufa que parccieiTc fu Pontifical 
do vn figlo de oro. Enriqueció Jas 
Yglcfias,dando á vnas ornamentos, 

jen otras haziendo fabricas, y gene
ralmente no eícapaodofc a]guna>c5 
jquicn no vfafic de liberalidad, y fran 
i qu cza .PeroconlaYglcfia Laceran e 
fe,y con la del Vaticano,vf¿ de par-

tticular magnificencia, haziendo 
ía yna excelentes edificios,y enlao-i/ T 

icravna Biblioteca que cíbáagoracá l0AÚ

__________  ~ J r A

O
iacrecentada como fabemos. Seria 
1 cardando dezir por menudo el oro, 
¡plata,ornamentos, pinturas.Imagi- 
fnesjque repartió por ios templos,y 
¡Monaíberios de Roma,quien quifie 
| re ver eíto lea á Anaíbafio B;bliote 
¡cario,1’ que le fatisfarácumplidamc 
¡ te.Con los 
i dad,que de lasrentasdel Laterano,
1 procuró fe les dieíTeíimofna,hazlen 
¡domemoriales,yliíbas de los necef- 
jlitados,y necefsidadcs, que auiade 
¡mas cuydado en Roma, y con entra 
i ñas de padre piadofsimo las íocorria 
| y fauorccia.Quiío con grande afició 
'.alosCicrigos,yálosmonges, vera 
dellos,y de todo el pueblo amado,y 

1 querido ticrnifsimatnentc : porque 
lafuauidad, y blandura de fus ccf- 
tumbres, juntó con fu mucha libera 
lidaeftenian robados los coraccncs 
y voluntades, de grandes, y peque 
nos. Fue fama quenuncafupo dar 
mal por mal, y que hazia bicnesá 
los qucalguna vezlefueron contra 
ríos. Con eíbo fe hizo tan feñor de 
losvnos,y délos otros,y tan ama
do, y eíbimado de todos, que pocos 
Pontífices fe han fentado en la filia 
deS. Pedro, que puedan competir 
con Zacarias. Y  para qdevna vez 
fe eche de ver ias entrañas paterna- 

j les delreSanro Prelado*pongafelos 
¡ojos en vn hecho heroico, que hizo 
;cn Roma, con muchor efclauos, y 
| cautiuos.T enianpor coíbumbre los 
¡Venecianos venirá Roma,y á otras 
partes d c Italia,a comprar efclauos, 

.agora fuellen Chriítianos,agora in- 
¡fieles; pañauan con ellos en Africa 
i y auiendolosíeñalado en clroíbro, 
losdcxauan védidosá aquellosBar 
baros. Lleuaua el Papaeíbacoíturo- 
bremuy cuefba arriba,ycon leueras 
leyes prohibió, queno fe puficílen.

léñales
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f jfo  fonales en losroftros dclosChriftia;

/,
nos,ni fe védieflen à infieles,y porq 
losmcrcaderesnop crdiflccnel em 

jp!co,q auian hecho,elmifmodefus 
rccas,mandò cóprarloscaptiuos, y.

Ios dio libertada todos.Muchas col S.'Bent 
fas-q refta pordezir deite famo Poi ¡  
tificc(qfon muypropriasdelaOr- 3 
den de S. Benito J yran iníertas en 
fus proprios años,y lugares.

olcsu
V í'lpl-
zun bc 
:cs.}' 
iulos.

Año de fhriflo 74-i, * Año de S-Benito 262.
De eun Concilio celebrado efe  ano en A le mamador orden de 

S-Bonifacio, fondo CarolomanoMajordomo de la cafa 
Reakcucntanfe algunas cofas desle Principe.

Efpues de muerto 
CarlosMartcljfus hi
jos fncedieron en el 

1 gouierno ¿f fu padre, ’ 
y le parecieron en el 
valor,yprudccia mi-; 

litar,y en lo que toca àia religión íe 
aucntajaronà el-.porque como he
mos vifto, Carlos Marcel procura- 
naia conuerfion de los Gentiles,a- 
prouechandofe de la diligencia, è 
induftriade S.Bonifacio , y conlas 
armas en la mano defendió à Fran
cia, del poder de los Sarracenos, y 
macó à machos millares dellos:pe- 
ro con el calor de las visorias, dio 
demafiada licencia álos foldados, 
que fe entremetieron malamente 

!á vfurparlashaziendas Eclcfiafti- 
cas,v míos Monaítcrios , niYgley 
fiasCatedrales,ni lo« mifinos Obif- 
pos,fo podían defender de la iníó- 
lencia de algunos atreuidoSjVdéfto 
ay mucha? quexas contra Carlos 
Marcehmasíus hijos decaí mane
ra eran Capitanes belieoíos , que 
guardaron grandifsimo rcípccfco à 
laYglefia,y à fus miniftros ,noíb- 
lo no quitaron las haziendas álos 
Monaíterios, pero antes de la pro 
pria repartían liberal, y magnífica
mente con ellos . Pipino en mu
chas ocaiìoncsfauoreciòàlaYgle- 
fia,y Abadías, que referireal tiem 
po que hallaremos algunas dona- 

Icioncs fuyas.-pcrolavida deílePrin

Deff cando

noicr mon 
ge, Iccntrc 
uiuo algún 
tiempo cu 
el ligio.

[cipe, no-eftáámi cuenta el contar- Caroioma
k1 1 t 1 r  t 1 noicr moracomo la de la hermano Carolo- 
mano,que profefío,y murió deba- 
xo dcftefanto abito.

El principia de fu conuerfion, 
atribuyen todos los autores á faD 
Bonifacio, Apollo! de Alemania, 
queconzelo grande que tenia del 
fornicio de Dios, y con fu mucha 
prudencia,de vn hombre bcücolo, 
hizo vn monge humilde, y menofi- 
preciador délos regalos, con ten- 
tos, y horas deftavida.No puíóCaro 
Iom¡ano en cxecució luego los buc 
nos intcntosque tuuo de 1er r eligió 
fo,yo lo diré quando tome el abito: 
agora contare algunas obras fuyas

fiarte que hizo gouernando lo que 
e cabía de los eftados de Francia, 

en lo temporal , parte lo que como 
ya tocado de Dios lo ordenaua al 
feruicio de fu Mageftad, en bien, y 
foruicio déla Yglefia. Fueron C-a-J 
rolomauo,y Pipinomuy grandes 
hermanos, quifieronfo mucho, y fa- 
uorecieronfo cu todas ocafioncs, 
y jütos hizicron guerra en Aquitar 
nía,y reduxeron aquellaProuincia, 
qeftaua repelada contra los Fráce 
fes:juncos cambien dieron batalla»
Vtilo Duque deBauicra: porque 
fiendofeudatario á la cafa de Fran
cia, viendo el encerramiento, y po
quedad de fus Reyes, fe quifo Ha 

¡mar Rey en fu tierra,y no teDcr re 
/nocimieco enlaagena.Vécieróafsi

S miímo
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\ j¡ñ G Í e  ■1 ' ______
I C h rijto  mifmo los hermanos á los Saxones: 

y. cadavno fauorccia al otro,adodc 
vían que era mcneftcr acudir con 
mas cuydado.TambicnCaroloma- 
no por ílafolas venció vn exercico 
dcSucuos,v Alemanes , y otra vez 
á los Saxones: y aunque codas ellas 
ion cofas grandes,no las cueto,por 
no fcr proprias de mihiftoria,iolo 
quiero mofear có lo que he dicho, 
que elrccogerfe.y retirarle Caro- 
lomano, ni fue falca de vigor mili
tar ,ni por delgracias que le huuic- 
fen fucedido, con las quales luelc 
nucítro Señor llamar ¿ algunos,pa 
raque lefiruan-.ficprcfuepodcro- 
fo,íicmprcvaierofo, ílemprc teni
do ,yrclpc<2:ado,y en medio de prof 
pcridad,quifo dcxar tantos citados, 
parahazer mayor leruicioá Dios. 

, Hizoic también muy grande á 
defan Boni f~u Magcítad,cn ayudará S.Bonifa- 
facío,yca- cioquanco pudo,para laconucrüo 

;íc0lu r ¿ ,dcIos Gentiles, y paradcíáxraygar 
' «año vn ¿loshcrcges,de JasProuincias nue 
Concíiioen uamctcrcduzidas,ypara!arcforma 
Alemania. Ciódclascoítubrcs,qcílauan muy 

efeagad as ,có tantas guerras como 
auian preccdido.En muriendo Car 
los Marte!,fue S.Bonifacio á ver á 
Carolomano,diole cuenta del cita 
do en qcñauala Chrifeandad en 
aquellas Prouinciasj pidióle fauor, 
y íocorro,parapaflar adclatc en las 
entradas quehaziaen las tierras de1 
Gentiles,y los dos miraron que tra 
za íc podría tener,para reformar a- 
qucllos citados. Auia muchos años 
que en Aufoaíiano fe  juntó Conci 
Jio,rcíbluicron, que fe congregaf- 
fen los Obifpos, para que huuieilc 
reformado en muchos abufos. D e  
terminaron dar cuenta al Papa Za
carías dcítaíiireíbludon, y dehe-r 
cho le la dieron,y el Sumo Pótificc' 
(como conítadcíus cartas,q andan 
en el tomo tercero de las Decreta
les) dio licencia,y mofeo holgarfe,:

Coronica GeneraW e S.Benito.
de q huuieíle Conciiio.Con eftafá-, § 
cuitad fuya efte ano prefentc defe * , 
redemos,y quarenta y dos, fe jun-t0}
taró S.Bonifacio,S.Burcardo,S.Rc 
genfrido, V  vitano.V villeboldo»Da 
daño» Aodano»y otros.Kallofeprc- 
fente Carolo mano»y luego en Ja ca 
be^adclConeiliofe intitula>£g0C* 
rolemams Dux>& Princeps francmm, y 
va contando eleílado enquceíta- 
ua la República» y quan eftragada 
la tenían los falfos facerdótes,y mi 
nifeos>y queeíía era iacaula,que 
le auia mouido» para que S .Bonifa
cio hizieíleofficio de Metropolita 
noen todos los citados, que áelle 
eítauan fugecos.

Ordenaronfe en efte Concilio 
diferentes cánones , y entre otros 
fe ponen en vno las palabras íiguic g«,y:
zes.Eimtmachii &  anedht DeiMennfit- i*1 
ríales,tuxta rtgdim ftncliBencdiSh,cana 
bia, yelXenodochU jtu ardiñare, gtibcmz- 
re. ~)>¡uere/iudcant>& litam propriam
degere,fecunds(m pr£diclipatris erdiiMtio- 
nem,nonnegiigant. Que quiere dczir:
Y los monges» y las monjas que vi- 
ucn en los Monaíterios» procuren 
ordenar losConuentos,yfushoípi 
tales, fegun la regla de S. Benito» y 
gouemarlos,y viuir cóformc á ella, 
y no tengan negligenda de viuir,fe 
gu io q ordena el íobredicho padre. 
Haítaaqui fon palabras del Conci
lio íobredicho. En ellas aduierto 
Ídos coíás,!o vno,quan rSciuida eíta 
'yalareglade S. Benito, pues en vn 
Códüo mádado juntar por el Papa; 
y confirmado defpues por el,como 
fe vee en las cpiítoJas decretales,fe 
manda expreiámente.que los tnon 
ges.ymójas viuan,fegun la regla de 
S.Bcnito.Pero pues defte argumen 
to tengo de tratar mas copioíamen 
j:c,claño que viene, con otro íeme 
jante motiuo, digo agora lo ícgíído 
con ocaíló deltaspalabras.-quepor 
eftos tiempos(como lo hemos nota

do
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do en algunosMonaíteriosjauiaccr 
cadclloshofpicales, edificados por 
los mifmos monges,para feruir á le 
fu Chriíto pobre,en fus pobres.En 
cito fe gaítaua harca parte de las ha 
zicndas délas caías ,y ios Principes 
guítauan de edificarAbadias,áquie 
ncs efluuicñén fu jet os algunos hof 
pícales,cofidcrado el cuydado,que 
ios mongcs tenía de yr a feruia á los 
necefsicados. Vimos algo deíto qua 
do contamos la hiftoria de las Aba
días deFoncanela,y Rcsbacenfe,y 
de otros lo veremos fiedo Dios fer 
uido,quado trataremos délos Mo-

A n o  de f h r i f t o j^ .

halterios Efeotos,edificados enFra 
cía,y Alemania,pormonges Irlade'^ q£ 2 .  
íes,yEfcocefcs:en los qualestf prini 3 

, cipa! intento,fe profeííaua íeruirenl 
los hoípitales.-porqla regla de S.Bej 
nito es tan difer eta,y acomodada aj 
todos los exercicios eípiriruaies, q] 
la ha guardado aísi los qhan hecho 
vida actiua,como los q han tratado 
déla contemplatiua.A eftacaula fe 
noten mucho citas palabras deíte 
Con cilio,pues fe manda en ellas, q 
losmongesquc viuen enloshofpi- 
tales,ordcneo fu vida, confórmelo 
manda la regla de S. Benito.

A ñ o  de S. Benito, 2Ó3,
D e l fecundo Concilio que fe  celebro en A lem an ia .y  de muchos 

textos de los Concilios de adelante,que tratan de la reg la  de 
S.Rendo,Uama?idola-por excelencia, la fa n ta  R eg la .

!\Oq dixereen eíleaño 
y capitulo,no lo eferi- 

! uo para codos los q le- 
yerceíta hiftoria, yaísi 
álos qnofaben Latín 
les fupIico,paflcnade 

latcal ano íignicce,q hallara hartas 
coías de guítoiporq mi inteto no es 
agora al prcfence, fino jurar,yhazer 
vn ramillete délas flores, y lugares 
q fe hallaren efparcidos.en los Con 
cilios celebrados en cite año, yen al 
gunos deadelátc-.elqual quieroprc 
fencar á nueílros móges, para q huc 
a,y fercc?ec,y alabe á nucítro Se
ñor,^ Ies dio padre ta reípectado,y 
venerado de todos los antiguos. Y  
pues codos los religiofos fabé Latín, 
no es razo gaítar el tiépo en tradu- 
zir tatos cánones,y capítulos, en el 
vulgar Caítcllano, fino q gozcn los 
móges en fu original,délos Conci
lios q habla. déla regla, y como por 
excelencia la llama Canta,y q ya por 
cítos ciepos era,la q gcneralmete fe 
gnardauacnEuropa. Yavimos algo, 
defto el añopaílado, en q conacuerj

do tfS.Bonifacio,Caro lómanoslos 
Obifpos.q fejutaróenaqlCóciIío,[ 
madaro,q los móges viuáfcgü la re 
gia <f S.Benito,mas porq alguno po 
driadezir,qfemada paradeaquia- 
dcI5te:pero q eneftos tiépos no era 
ta común la regla deS.Benito : les 
quiero poner en eítelugar vn frag- 
mccojd ocroCócilio,celebrado por 
el ano d 743.V digoFragmeco,porq 
todo el no fe halla entero,fino algu 
ñas reliquias cóferuadas por auco- 

1 res graues.
Benedicto Leuita ( en el libro 

quinto de los capituiosdelos Re
yes deFracia)a dize,quefejutó ef- 
tc Concilio en Lipcina, primero de 
Marco, y los facerdotes, Condes,y 
Prefectos,determinará decófirmar aífí4¡t(t ^  
muchos decretos.y en vno dize. Et, ^
omnes EcdefiaJUcioriinis Clerus, £ 0 / ,  j ̂ añdá ef-

presb-jteri ̂  discerní cu reliquis clericis ̂  cócilio 
fufeipientesantiqteorupatriícánonespromip'.q sefoc-̂ , 
fcrü tf¡ y elle ecclefiaflica iura morí bus, & ; 1 '
mm flerlorecuperdrc.^dbbaús y c ru & m o f, regla de’ 
nichi rcceperuntregulsptEliptttris Benidi-\S-%e¡úto. 
c li,a i rcficLUfttnddm normZ regzLtris y it£ .\

S 1 Ea
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Q h rifi#  En  que {e-daáentender,que afsi co 
¡no lósObifpos, y otros Eclefiaíli- 
cós, recibieron los cañones eílable 
cidos por los Padres antiguos? y los 
prometieron de guardar,afsi los A- 
bades,v moges recibieron la regla
del padreS.Benito , para reftaurar 
la vida regular 5 en que mueftra el 
Concilio, fío qiic agora reciuicron 
los móges la regla, fino q como los 
presbyteros prometiero deguardar j 
Jos cationes que no tenían pirática- ' 
dos» afsi la vida regular de borden 
de S.Benito,que en algunos Monaf 
teriosfeauia relaxado ,fe boluioá 
fupunco:yeíIb quiere dezirrcítau- 
rar,lo qual fe colige aun mas clara
mente delaCoronica de Nauclero, 
que en la gcneracio vcyntcycinco, 
a defpues que trato del primer Con 

.cilio, celebrado el ano pallado en 
\gcn. 25. .'Alemania } haziendo memoria del 
M0 74-- que le congregó en cite prc/ente 

año,coligió orro fragmen to,con las 
palabras figui entes .Item in alia Syno- 
do Epijcopt cum ciertas fubieclis piomife 
ru/itjé y  elle aun quorumpacnim cañones jer 
vare ,ftmiliter, &  monachi ordinis fancli 
Ber.cdiCíi.

_ 1 Luego el año figuiente,parecic-
Suyion en doic a Fipino, que era cafo de me
daño de nos valer, congregarfe Concilios 
74f.mamla cn Auílrafia,dondefu hermano go 
omiitno. | ueroaua¿y que el no hizieíle feme- 

jante feruicio á fuRcpubíIca,d¡ó or 
den fe juntaflen los Obiípos de FrS 
cia en la Ciudad de Suefion,einritu 
landofe el Duque y Principe de los 
Francos,con los Obifpos,y Princi' 
pesde aquella nación, proueió mu 
chascólas , para reformación déla 
República , y entre ellas fe mandó
lo figuiente. Vi ordo monachonar, freían, 
düarum Dci fecundum rê ulam íanBam fía 
bilispermaneat. Auicndofc receuido 
en los Concilios pallados la regla 
deS.Benito,mandaragora,que los 
'monges.y monjas guarden la regla

to>n\

deijj;
/'’¡.re-

’jis.ccs.f

ico.

íánta,es ordenarlos,que fe acuerde S  2? 
de la regla de S.Benito, comcncan- 
dolaá dar elle epitcto>que defpues 
fevfó infinitas vezes enlosCóciüos.

Ytem en otro celebrado en Frá 
cia en íosañosdefetecientos,ycin 
cuenta y cinco,fiendo Stephano Pa 
pa,(que los pafla dos fueron en tre
po de Zacariasjfiédo ya fublimado 
en el trono delRevno de Francia 
Pipino,fetuuo Concilio en el pala
cio llamado Vernis,donde fe junta
ron los Obifposdélos Francos,afsi 
de Auílrafia como deNcuítria. Pa
ra mandar que fe guardafle la regla 
de S.Benito, en el capitulo quinto 
v fa deílas pal abras. VrM onaflena tam 
yirorumquam pueüarumfecunatim ordinem 
regular/ter Yiuar.t. Y  con las mifmaspa 
labras acaua el mifmo capitulo, di- 
ziendo, que fi faltare algún Abad 
que fea traydo al Concilio ,&ta- 
lis in eises loco in ipfa Sínodo coshtutttur,per 
herbum yditntatem Domlni Regís, Vl
cofnfumferttonm Dei\qiñfecundiimardlni 
jlanñum ipfu>ngr£gem regar.

En tiépo de Carlos Magno Em-! 
perador,fe celebró el ConeilioTuiJar°'“ , 
ronenfe, por los años de ochocien- 
tosyrreze.yel capitulo veynteyrin 
co,dizc defta mmcrz.MonaJlei-iam- 
nachurum in (¡uibusolim regula beatiBcnc- 
dtch Parriscóferuabaturfed nmcforte,qua 
licumque negligencia fubrepente, reitiifm, 
ac difolurius cufíoditiir, ~\<d cerré panttus 
oblna neghgi tur, bontim 'í’idetur, yt ad pn - 
¡hnitm reucrtatur ¿ábbatts curtí
| dem jn eodem habí tu ,ac yitapqua ipfa regu- 
.lapraccpitfos inced-.re, g^yiuere shfdeant:
. qieomam ahqua hmt monafieria ,m qmbus ti 
\pauctfiint monachi ,qvipr£di£íipatris regu 
’Mm fus sJbbanbiis promlfdbzbeant,quipe 
J cum ipji bbates magis canon: cépptamona 
\chicé ínterftioscouerfari3 yiderur.Vc3.cpii 
como en tiepo de CarlosMagno,hi 
jo dei Rey Pipino,y fobrino da Ca- 
roIomano,máda q le buelua á guar 
darla regla deS.Benito,cócuydado

que

CóaHeél
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rf/Jtú q r.c  olim ca riepos paliados fegu ar- 

¡daua,que para mi es argumento eui 
|(icace que ya por cftos ciempos, ef- 
i:aua muvarraygada,puestan pocos 
¡anos adclacevfa elle termino ¿f o lim .

• En ci mifmo ano , iìeado Lcon^ 
'carcero ?apa,y Carlos MagnoEm-;

.r.;.'ia°ipcrador, fe juntó vn Concilio en la! 
■‘;:'::iCiudadCauiIonéíc,y el capiculo aa-i 

dize vnas palabras ca claras,y euidc 
res, que nos lacan de toda duda. D e  

síbba ttb u s y e r o {d  ize) m an ichis tdcirco

hxc p in c ifc rib im u s3q u ia p a n e omnia. M t r  

! n iñería r erniar i a m h :s reb o m b a s con sì ira - 

ìtifecu n d u m  rcg u la m S .B e iie d ifh  Je  y iu c re  

)jiien rnc:qu£ B ea ti B en edich docu m en ta per 

lem m adcm cnjtrant, qu ali: ev eis y m e n d a Jit. 

\Jr.qairat:trergodihgentcr, y b i featn dam  ip -  

jja.n ordinar» V a n ta r, &  'libi ab ip jo  ordine 

Í ‘ u x t i eiufdc B e a ti y ir t  in jìi

• tut: onem f/iucrc cere:: ¿¡ni fc ."Vr ttayiuerec, 
\cum atefia::onepeofej?i fm t.D ix c ro n ic  ef 
j cas palabras enei Concilio de Fran
cia,cn dóde fé afirma,que todos los 
Monaílenos cali eran de la orde de 
S.Beniro,yfccchadcver que anti
guamente eílaua reccbida la regia, 
pues de la edad de Pipino > padre 
de Carlos Magno , halla fu hijo , no 
pudieraauer tanta mudanca en co
dos los Monaílerios, íino es que de 
tiempos muy de atras fuelle común 
mente guardada. Y  en elmifmoCó 
cilio,capitulo 53. tratandofede la di 
fercncia qijeay de monjas, à cano- 
niíás,dizen los padres, que quieren 
dar reglaste viuirdlas canoniías: 
porque las monjas ya la tiené-.y aña
den ellas palabras . Zibnit namqae 
buie facro Ccnucntiu , qisafdam adnioni- 
tmncuias bretuter a s fanztt monili busJen  
bere, qua Je  canónicas yacan: , quomahx qua 
fub irlonafhcsz regula normxdegunt, tetras 
yitst [u£ ordinem ,in cadérti quam prof.tentur 
regdajcripnm  habent. De manera que 
en ellos tiempos, regla de monges, 
ò de monjas,por excelencia fe cono 
cía que era la de fan Beairo.

de ___________ 99 Anode\
i Y  echafe de ver ello aun con mas. S. 2?¿tt i ,
• euidencia,y claridad en el Concilio ^  { 
ldeMagucia,celebrado en clmifmo: 1 
'año^iendoSumoPótiíceícomohc Concilio } 
mos dicho) León tercero,y el Empc Jc.vngücia 
rador Carlos Magno.Iuncarcnfe en ^ 0mUrao 
elMonaílerio de San Aibanomar-j 
tyr,que es de laorden de S.Benito,] 
y queriendo trataren elle Concilio 
colas tocantes al ellado de los clcri- 
gos^e los rcligiolos, y negocios có 
cernientes al ellado déla Repúbli
ca a'cpartierofc en tres lulas,como fí

¡dixcllcmoSjó en tres apartamictos. 
j Inprima aittan turma confederant Epifcopi,
; cum quibujl.í notarijs leventes,atquetracta 
j tesJanchm  Euangelium,necnon epijhUs,&*
¡ actiis-ripoñolonim, cánones quof.ieac diuerja 
í fanciorum patrum opúfc.tU, PaJmuicmque ¡i 
' bruñí Grcpcrij.cumcaetens facéis* O J * J _ O-
[ bus,dihgenti/indio perqutrentes, quibits mo- 
¡disjUtum Ecclcfix Det, Chnftiamcpíe- 
! bis,profe£him , fana doctrina, (¿r cxemplis 
\inccmulfum,Li>gientc gratis Dei ptrjiccfe, 
j <¿r conjemarcpotmjJent.Tn aba yero turma 
j confederan: *eíbbatcs,ac probati monxchije 
'gala.-» Jcmch Benedich leventes, atque tra- 
j tates diligente/ ,qua li ter monachorhm y  team 
'■ jnmshorernJiatum ,arque augmentum, cum 
| Dei gran a perduce/e potniJjent.In tercia de - 
j ruque turma fedfrunc Comités,&  Índices,in 
í mitndanis Iccibus decenantes fr-A?’. ínfimas 
perquirentes,omniu>mpie adiumentium catt- 
‘ fas diligente r examinantes , modis qui - 
bus poterant ínfimas rermitiautes . H al
ta aqui ion palabras del prologo 
del Concilio de Maguncia, que fue 
como vnas Corres gen eraíifsimas, 
de todos los bracos, y eíladosdel 
Reyno,dondejuezes feglares.y los 
Cauailcros rratauan délos negocios 
de la Repub!ica,confultando las le
ves^ los decretos.Los Obifpos def 
pues de leídos los Euangehos,íagra 
dos Canones,y el Pailoral de S.Gre 
gorio,determinaron mejorar,vacre 
cencar el ellado délos derigos-.jun 
taronfe también los Abadcs,y mon-‘

S3 ges
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Mnchos, y 
notables ca 
pirulos del 
Concilio de 
Maguncia,

ges mas experimentados para cracar 
negocios concernientes, y tocan
tes á la religión, y no fe les acordo 
dereglade íañ Paconio,ni de S.Baíl 
lio,ni S. A ugiiftin,íblamenre puíiero 
delante los ojos la de ían Benito: 
porque como en aquellos tiempos,, 
ella era la que en Europa campeaua, 
y no fe conocían gcncralmete otros 
rcligiolbsjcomo vimos en el Conci
lio antes defte. afsi lo que los mon
gos determinaron en cfte Concilio, 
fue conforme ala regla de S.Benito.

Pues veamos que es lo que mada 
el capitulo onzeno del CóciliodMa 
gunc¡a,dódc íe dizc eftas palabras. 
í̂bbMes dutemccnfuiatusjta cura taunachis 

plcnitcryrucre ,ftcutipftquiin prafenti Sy- 
mdo aderara,palamnobis ómnibus promijje- 
rtitfdcß,fecundara doBrinam fanclx regula 
BenediBi, quantum humanapermittitfragrli 
tas.Y como en cfte capitulo onze,pa 
ra que no aya duda ninguna, nóbra 
juntamente aS. Benito, y llama fu 
reglafanta, luego en el capitulo do- 
ze,que fe ligue, da muchos documc 
tos á los monges > lacados de la regla 
de S.Bcnito,y no nóbraal fanto,íino 
hazcrclacio delaregla fanta, por cf- 
tas palabras.^ c  ¿einie dccreuimus , freut 
ptnBa regula dich, Monaslcrium yhrfcri 
poßrt, per decanos ordinetur, quia prapofrti: 
pepe in elationem incidunt,& in laquea Dio.
bolirycaél capitulo cacorze,haziédo 
difcrenciacntrelasmonjas,ycanoni 
fas,dizejAbbati(fasautent amfanBimo 
nialibus omninorcBc, &  ¡tále ritierecetip- 
mus,qu£l/eroprofeßio»em finche regule Be- 
nediBifecerunt, regulariter y¡uant,fin ast
uta carmsmce yiuant pleniter , fub— 
dihgeriticuracufiodiam habeant. Y  en el 
capitulo cacorze-ordenando el Con 
cilio que los Ec!eliaílicos,no íe me
tan en negociosdefcglares,permite 
que los Clérigos , y- monges acudan; 
a negocios de importancia,por eftas 
palabras . Non tarnen tußum negotium eß 
c<mtradicendum,propter neeeßitates. diuerßs:5

'■ ^ZpfB

A ñ o ¿ ;
quia legimus fanBos .¿poflolas negotiafe,,
(¿r in regulafanBi BenediBipreeciphur pre  ̂  ̂ ' i 

tiidere,per quorum maausnegotium Momjle- 3 I

rij manera,que á los mon
ges fe les concede,lo que S- Benito 
dio licencia ,‘y fe les prohíbe lo que 
el eftoruó,y aísi viene á dczir la Glo-j Jsij 
fa en la caula diez y fcv s, en la quef- "
donprimcra,a Qmfdquii ergo no prohrbúit 
ptncbis BenediBus, hoc monachis hcet. Y  
en el capiculo vcyntc del Concilio 
de Maguncia, proíiguc en mandar 
machas colas conforme ala rcgla,di 
ziendo eftas palabras, que todos co
nocemos dclla iMonaJleriumante ita de
ber consh tui,~)>t urania nec epataría mtra Mo 
rujlerium'exerceantur, Ir non fit necefrtas^ 
monachis,y el cierras, yagxndt (oras,quia om.  ̂. f f
ninononexpedirammabuseorum. Y  á efte. 
pro|)oíIto Benedicto Lcuita,que co- • 
ligio de los Concilios hechos en tie 
po de CarlosMagno,y de Ludouico 
Pío fa hijo, vnos libros que inciculó 
de ios capiculoSjCn el quinto b viene 
á dczinDtgnum, acnccefarruefifvtMif- 
finoürt per queque loca dircflr ;pmu¡ cum 
Epíjcopis ynius cniupjue Diocccfts,perfpi- 
ciara loca Monaíieri or¿,Cannanicorum pa- 
riter, (¿n monachorum fimihterque puellarum, 
fi inapto,&  in congruo loco frntpofna,ybi co 
‘ modum,ac neceffarrum pofit acquiri, que. ad 
yrilitatcm pertmet Monajleriarif, ficta mfan- 
¿laregtda dia tur. Monajierium antera ira de * 
bet conjhtur, ornara necejjaria irfraMo- 
nañerra exerceanfur ,~)>t non frt necepitas 
monachis, yclciertas Iragandiforos: quia 
ornar no non expedí t animabus panera. Vnos 
lugares fe van dando las manos áo 
tros, y vnos mandan que todos los 
monges viuan conforme á la regla 
deS. Benito, y oírosla tienen tanto 
reípectoquc la llaman fanta.

Y  para que concluyamos con los c^ n  
textos de Concilios,que ay en tiem- bccbic, 
po de Carlos Magno,pongamos dos 
cánones del Cócilio Remenfe, que 
acaban dcmoftrarcuidencementc, 
quenoaufa por cfte tiempo otros

mon-
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monges, en las tierras que goucr-
caua Carlos Magno.El canon octa- 
uodel Concilio Remeníe diEeaísí. 
leeli fura cánones, ytquifqtte canónicas lego 
yitamque fuam mírame ignoraret, quod omni 
mojonen expedir,ficta indecreto legittsr In§ 
coaij. Y  luego en el canon nueue. 
Lecbt efl regttla fandí't Beneiich; ~vt ad me - i 
rnmant reducerettcr bbatibtis minas fiien- 
ribusfqui foneadfurnia ,<ptakterje,& fias 
fccumdum eamdetn rcgtdam caftodire yate- 
rent¿tquegubernare.Las tierras fugetas 
¿Carlos Magno fuero infinitas-por
qué defde Nauarra, que comen ca- 
uael Reyno de los Francos, hafla el 
mar Balteo ádonde viuianios Van- 
dalos,todo4o tenia fugeto afu Impe 
rio,en que fe comprehcndiá los gra 
des Revnos de Aquitania, Francia, 
Borgoña, y de los eílados de Flan- 
des, Lorena,Ai(acia Bauicra, Vn- 
gria,Saxonia, y rodela principal oc 
Italia.Y como eítosConcilios,v ca
pítulos de Carlos Magno fuellen pa 
xa tanrosRevnos,confia manifieíla- 
mente como en codos ellos, cftauaj 
cfieudida la Regiadcfan Benito, y 
en todas lus prouincias,v en lasciu-j 
dades,ycn los miímos yermos,cfta- 
ua todo poblado de Mopaftcrios 
defta íagrada Religion.Pero porque! 
defto bolueremosáíratar, quando 
concaremos las grandesmercedes, 
queefteEmperador hizo, alaO r- 
den.porqme hedetenido muchoen 
ellas producás, pongamos algunos 
textos de ijempo délos hijos, y nie
tos de Carlos Magno , para que fe 
vea el lenguaje que fevíaua en los’. 
Concilios,y determinaciones délos 
padres,y como en tratando de mon 
ges,lucgoladifpoficiódefu gouier 
no la remidan á la Regla de lan Be
nito.

c«n¡o dc _ En tiempo del Emperador Ludo 
uico Pió,por lósanos de ochocien- 
tos»ytrcynta y tres, en el Concilio 
dcAquiígran,en el capitulo quinze-

habla con los canónigos, y monges S a e t t i  
de fan Benito defta mancra.Modusas¡ -,

• r  -  j - r  r - J  3 *temerónipfanm canorcaattonumdt apuna,
T  £  - , n ^  ù  J , -5, co Pio capí
me ejse acbet,td ejt Irt canonici Jecundum id njo. ij,
quodcontinetar m libro,qm de eorttm yita col 
leclus ef,r eligiófeonuerfentur: monachi he 
ro,(ectmdum rraditam à Beato Benedico Re 
guian? gtoanimiter quantum conquepojfe efi>
ĉuiusque Relioionis,regulärem 1/itam in om
nibusfeclentiir. Quando llegaremos a 
los tiempos de Ludouico Pio, decía 
raremos mas à la larga,qual fea el li- ’ 
bro colegido de la vida délos canó
nigos,el qual fe juntó de fcntencias 
de fan Gerouymo,fan Gregorio,S.

! Aguftin,fan llidoro, y de otros mu- 
chos fantos.Y ella quando Reyna 
ua Ludouico , y muchos años def- 
pues, fe llamó regla délos canoni 
gos,la qual mandauan guardar,à los 

| que profeífauan aquella vida : pero 
jpara los monges no fe haze .roemo- 
1 ria de otra,que deladefim Benito 

Ello fe declara mas en otro Con
cilo de Maguncia , que le tuno por c5(}]io¿e 

i los años de ochocientos y treynra y  Magúciaen 
.quacro,fendo Gregorio quarto Pa- tiempo de 
pa,y Rey Ludouico nieto de Carlos'Ludouico 
Magno, y Arco.biípo de M agunaaCarlosMag 
nueftro monge Rauáno.Congrega-' no cneipro 
ronfiò muchos Obifpos enei Mo-jloS0' 
naftcrio,que efià fuera de h ciu dad  
llamadofan Albano, en donde ya 
arriba pulimos otro Concilio,y allí 
fe  hizieron dos eíquadras,de IosPa 
dres,queeílauancon los monges, y 
ordenaron diferentes cánones,para 
gouierno de la Republica/pcro vea
mos como dizeefto. el Concilio en 
el proìago.Conuenit inter nos de nofìroco- 
miini Colegíoclericornm,atque monachorum, 
ditas facere turmas.ficat.&fccimusita'yt 
in^na turma federerà E pif copi, cum qui- 
buìdam Notar qs, legentes ac per firmantes, 
fanctartm Euangelium ,nec non Epifólas 
! aclus pofltdorum,carmes quoque,ac diutr- 
\ft fanclorum Patrum OpufcuLt,cum c&terts 
“ficris dogmat¡bus,diligentifiudio perquirido,

ioo jíjjode

S 4  quibus



Cecilio de

I C h rijto , qui bus modisjiatum Ecdefuc D c i',&  Cbri- 
' 7 A.3 ■ plebisperfeciumfanaiocinm^ exe
¡ ( plis itifi'nidijt) conttulfm largiete gratta Dei

fescere, & confruarepifènt.Jn alia yero 
tanna j ”rderent Jíbbates, ac provati monachi 
Rcgaiam [aneli Bencdich leventes,ac tracia.O  _  ̂ J O  .  *
tesdilingentcrinita!/ter manachorum yitattn, 
in mclicrernfiatane, arpie augmentum, ciati 
Dei gratta perdttecre pqfjcntigy' ybicunque 
per negligcntiam ac dcfsidiam Rcclortim ,rc- 
Igtdans ordo d:Ltp(usfinfer ntrfus fecundum 
j normara RcgxUjaneti Benedici!, ad inte
gran! refiitueraur. Va luego poniendo 
ei Concilio muchos cánones , que 
tratan de ambos citados,particular
mente en el capiculo trezc , donde 
hablando de que los clérigos,)’ mó- 
ges no fe en tremerán en negocios ícO  O
eulares, otra vez bucine a dar Iiccn 
eia para pleycos julios: porque Jan 
Benito no lo dexó prohibido en fuj 
Regla.

ícen en el Concilio dcSuclion,
's ay ion en celebrado en riempo de Leon Papa 
Carlo” a <ìuarto>y del Rey Carlos Caluo,n;
Caluo.nie- to de Carlos Magno, para firn redar 
todcCar- à vníobrinodelIveyjlamado Pipi- 

¡ cap ^asn° • no,quc fe auiahuydo delMonaírc- 
J* riojiiobufcaron otros canoncs.ni le 

yes, para fcntenciarlc,á el, yá dos 
raongcs,quclcaui5 ayudado,à que 
dexalíc e! abico.En el capiculo rrc- 
zc,los Abades que íc juntaron en a- 
qucl Conciiiojlos condenaron con
forme hallaron en la Regla de fan 
Benito,lo qual dize ci Conciliopor 
odas palabras, ib i quidam duo monachi, 
habita propofiti fai ~\tx credi bi liier tranfrre- 
(Jó>'cs,arder.:es ¡rr.modica cupiditate, cundan 
■ Pi pintan abduccrc conati firn,qtios preferiti- 
bus diue>-forum cambiomm Reltgtofis fiíbba 
tibus, &cduftm fbtiletcr,iuxta Regulara 
Beati Benedici! cxarmnantibus }conccrs con
gregado ftncli Mcdvdi, ¿fita ~>nanimitate 
í prxadit.

DosCóciliÌ Con aduertir vna cofa concluyo,
os como ca y digo que no idamente en vnos Co 
pítalos ge- cilios,donde fejuntaua íoios Obifi-

\ A ,20 àe Coronica General de S  .Benito.
pos, fe determinauanlos negocios'S .B ef¿ 
delosmonges,conforme álaReglad. 
defan Benito, yen cílos que fere-10,2¿3- 
partía el eílado £clefiaftico,hazien- ¿  
do efquadras.fcncaudofccnvnapar 
ec clérigos,en otra moges, fino que 
también hallo en aquellos tiempos, 
Synodos hechos, 6 como capitulos Pío. 
generales en que fe juncauan íoios 
los rcligiofos,y delante del Empera 
dor,eftablecian , y determinauan la 
reformación de los Ivlonaírenos,c5 ; 
forme álafanca Regla,vloquc los; 
Abades, y monges dihnian ,luegoj 
mandauan los Emperadores poner j 
por ¡cycs.Halio dos Synodos.óca- 
¡pitulosdedos, 1 mperan'do Ludoui- 
co Pió, de los qualcs trataremos de 

íproooíico en fu lugar. El vhoíuecc 
febradoel ano quarrodcaqucj nmj 
|pcrador,porcl deChridodeocho-j 
cientos v diez y hete,v el otro el'de 
ochocientos y diez y nueue, ambos 
q íc juntare en el Palacio de Aquif- 

^ran ,prefcn te el Emperador Ludo-, 
luico,pondré al principio delvno,pa 
ira confirmación da lo que dexamos 
!dicho,referuando lo demás para fu 
! proprio 1 ugar. tirin a  tncarnatiom s DTit 

j nri Jejtt C hrijti ochngftefsim odeam oíeptuno 

¡ Im p erij y ero g lo n o fp iin t P rin a p isL u d cu ici 

^cuarto,Jexto id u s hdij.Ciiindoir, c -s í quifgram  

Ipaiatij au £ L a tera m sd icitn r,~á b la ta s cu co  

\pbsnbus'\7ia[ti¡srcdifentm onachis,qu£ f i j e  

j epatar capitula tcdm uniCdfiiio,acpariyoh:nra  

tcim ii olabiliter á  R egulan bus coíeruari A cereO _ > *
«rr/«r.Luego va poniendo los cano- 
dcs a eda traza. El 1 .V t  d i l a t e s  m ox >t 
a i  M cn a jicn a  (tu raueaucrint Regulara per 

!fingida yerba ¿¡fu tie n te s plcm ter legant) &  

intclítvcntes,D om ino opitu/ante, ejjicactter 

cum m onada s fu s  i7xplcrcslndcdt [ Y  elícgü
do C2.non.Vt monachi omnes eptt pofftn: Re 
guLmmemonter difeant. Y  el tercer ca- 
]non .Vt offictumqucd inregulaftncü Bette

ÍdiCti cominetur arfebrentmonachi.Y  deda 
^mancrafe ponen en aquel Concilio 
rochena canones.Eílos lugaresdef-

tos

____________________ _^Ano¿¡



‘ne.de Centuria Tercera^ /o/ A mo dei
wiflo rosCocilios,ketraydofuera deftis 

linónres anticipadamente, para co
mentar con elIos»y declarar Jas cíau 
fulas,delos celebrados en el año de 
íécccien tos y qu aren cay dos,y íére- 
cientos v quarenca y tres, quefoo 
los primeros de Alemania, en que 
expresamente íe manda álosmón- 
ges guarden laRcgla de fan Benico, 
y fe reformen (conforme á ella} las 
quiebras palladas, y á imita ciondcf- 
ros,en todos los Synodos de adelan 
te,en queriendo reformar monges, 
ódifponerla vida délos R eligidos, 
no fe acuerdan los padres de otra]

¿tno de Qhrifio3744.

Regla,fino íolo delade fan Benito,-.S ^ B e n Jj 
à la qual tratan con fuma venera-!'^ ¿ ó 3 
cion,y-refpccto. Y  por eì qucdeuoi * 
à eíleíanto Patriarca,y en gracia de* 
los monges, para quien eferiuo efte 
cap ¡ tu lo, he hecho efta larga digref- 
íion, Ia quaí porque ha fido pendía, 
para tas que no faben Latin,fe reme 
diara con io que diremos en el capi
tulo que viene,que fino me engaño, 
darà güilo à toda fuerte de lectores, 
yafsi álos que pretendenfaberco
fas curiólas, como à los q las quifie- 
ren deuoras , y paraproaccho de fu 
alma. • -

yéñe de S. Benito, -2^4,

Del famoßfsimo lAonaßerio Im perial de fan  Salvador de F u l 
da fundado por fa n  Bonifacio, yópofcl de Alemania* '.

O  S cofas pretendía 
fan Bonifacio prioci 
pálmente,en las pro 
uincias • donde ícm- 
braua el Euangcüo, 
la vna era fcñalar los 

cerminosde los Obifpados,y la ocraj 
fundar Monallcrios.con lo primero 
eítoruauaálos hombres Girobagos 
y baldíos, que no fingielIenferSa-^ 
cerdo tes,y engañado a los pueblos,] 
andándole de vna en otra(que como j 
hemos vifto era daño vniueríaí, y 
abuío de aqpcllos figlos):con.lo fc- 
gundo criaua ícminarios» dedon- 
deíácar predicadores, que confcr- 
uaílcn los antiguos conucrtidosa la j 
fe,y para que entraíícn la tierraa de j 
tro , conquiftando nueuas proura-i 
cías,y regíoncs.En las de Alemania • 
yaíán Bonifacio auia puello eftos 
dos remedios (como hemos vifto} 
agora edifico otra nueua Abadía,’ 
por las razones dichas, y otras que 
demas dcftoícle ofrecieron. Cucn-5

talas d  íánto al- Papa Zacarías en 
vna carta', a que leeferiuió ,cn que 
le pide le dé licencia parafundarvo mSí(
Monafterxo,v entre otras cofas que . T •

(leiuplica añade ctras palabras. : j
A  y vn lugar montuofo en el ver- Epiftob de 

jmo.mny foio,y eftendido,que efta An Bonifa 
en medio dé las naciones en donde 2 Cĉ 5 Pa 
hemos predicado, eD el qual-cdjficá 
do vn Monafterio,ponemos m óges33 
que vieren debaxo de ia Regla d el51 
padre fan Benito, varones deeftrc-’*

I chaabftiDencia»que eftan conten-33 
' tos con e! trabajo de fus manos fia 33 
comer carne, beucrvino,ni tener5* 
efclauos. Efte lugar he adquirido 
conjúfto trabajo,por medio dcva*i 
roces Reiigioíos ; y  temeroíos, d e ”

*Dios,y principalmente por el ayu-¡”  
da de Carolomano,principe délos;”  
Franccfes. Dediqué cftc logar en,”  
honra de fan Saluador,y con conícn'”  
timiento de vocftra piedad, determi ■”

'ne reformar el cuerpo caníado con 
• la vejczjdcfcaníando G. quiera-algu ”

»

nos



Coronica General de S  .Benito.
| C h rifio  nos pocos días, y enterrarme en el 
7 4 .J. ‘ deípues de mi muerte : porque del :

/‘ r̂ ' | circuito defte lugar, fe defeubren 
5S; quatro naciones, en las quales he- 
”  mos predicado (por lagracia de 

Dios)lapalabra de Chrifto,y en tan- 
to que viuo., y.tengo algún conoci- 

” , miento,aun les puedo íerdeproue- 
”  cho: por lo qual dedeo ( ayudando 
”  me la graciadeDiosjfauorecido de 
73 vueftras o raciones,perfeuerar en la 
”  familiaridaddelaYglefia.Romana, 
” ,y en vueftro íeruiciopredicar á las 

gentes de Alemania,a las quales fuy 
embiado. Hafta aquí ion palabras 
de S.Bonifácio,en las quales muef- 
tra las razones que le han mouido, 
para edificar el Monaftcrio de Ful- 
da,y pone las generales , y las par
ticulares: las generales fon el de- 
zir,quccftaua la cafa en medio de 
las prouincias de fu predicación, 
y que en tantoque viuia les que
ría íér deprouccho. Las particula
res apunta clíanto, quando refiere 
quccftaua ya viejo , y quebranta
do , y quena deícaníar en la vejez 
con los monges , que viuian en el 
Monafterio , y también que le 
deíleaua elegir, para que fucile el 
lugar de fu depofito , y fepultu— 
ra-

Efta íolcdad, y deficrco de que 
haze aqui comcmoracion fan Bo
nifacio, íellamaua Buconia, tier
ra en el coracon de A Icmania , y 
que citó enere las Prouincias de 
Turingia, Hcfsia,Franconia, Vvc- 
deraugia. Quando entró fan Bo
nifacio a predicar en Alemania, 
eftaua Buconia inculta , llena de 
bofques, y malezas-abonó íán Bo 
nifacio,Ia tierra, ydeímontó gran 
parte de aquellos bofques ; fundó 
vna Yglcfia dedicada á fan Salua- 
dor , y á la Abadía llamó Fulda, 
por refpc&o de vn rio (que atrauief-1 
fa porlamifma Prouincia) del mif-i

Ijíñode  ___________

: DefcripciÓ 
del Monaf 
terio de 

j Fulda.

mo nombre , del qual ya hizixnos" *£2)^1  
comemoracion , tratando del M o-L ,
nafterio de Hirsfeldia , fundado *2^4* 
cabe fus riberas. Vno délos mayo
res beneficios que la Orden de íán 
iBenito ha hecho ¿Alemania,hafido 
darprincipio,á queícfundaílcn mu 
chas ciudades , en partes donde 
no aula íeñal dellas , aqui en Bu
conia (como hemos dicho) no fe 
defeubrian fino montes , íclna?, 
y bofques acomodados para bef- 
tias fierasjfan Bonifacio dando prin 
cipio a fu Monaftcrio , le  dio á 
vna muy buena ciudad, que cam
bien fe llama Fulda.No fue el in
tento del Tanto edificar pueblo: fo
jamente hazia Yglcfia, y dauftro, 
pararcligioíbs.-perocomo deípues 
que íán Bonifacio murió > hizicf- 
íe íu íánto cuerpo muchos mila
gros , y fueífe viíxtado de todas las 
naciones circunuezinas , que ve
nían áreconoccr fu padre ,y  Apof- 
tol , y por otra parte huuicflé allí 
la celebrada vniuerfidad, que lue
go diremos, comencaroníe ¿jun
tar vnas caías a otras : fueron cre
ciendo los barrios , y los Abades 
de la caía, hizieron otros Monaftc- 
rios al rededor del principal,y fbc- 
ronfe continuando las moradas, 
de vnos Conucncos a otros; Y  co
mo deípues en tiempos de enemi
gos,fe quifieflendefenderde la vio
lencia, y danos de la gáerra, vino- 
fe á cercar Fulda , y fiazeríc vna 
gran ciudad. Efta la Abadía de 
lanSaluador en medio della , yes 
la Yglcfia (matriz de toda aquella 
Prouincia) grande,y de muy bellos 
edificios , y que pone admiración ¿ 
ios peregrinos que la vana vers
en los montes vezinos en los ex
tremos de la Ciudad eftá el Monaftc 
rio de fan Pedro Apollo], el de íán 
luán, el defan Andrés, el de nucf- 
tra Señora,edificados pordiferctes

__________ _____ -¿ño ¿A

Abades
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WÍ^AbadesYeomo lo diremos; quando 
puücrcmos el Catalogo dellos. En 
la Prouiñciadc Baconia>fucrade la 
ciudad, ay otros muchos Monafte- 
rios fugecos á efte gran Conuenro, 
cayos nombres ion Sola, Eclcíia íl- 
tux, Villa vieja, Hafta, FLura,Celia. 
Tula,fin orros dos Colegios de Cíe 
rigos,y algunas caías que fe han per 
dido,como fon Salmoftcr,y otra lla
mada Buaícla. En lugar deftos en 
nueftros tiempos el Abad dcFulda 
llamado Balcaíar recibió en la ciu
dad vn Colegio de los padresde la 
Compañía, que haze el efecto que 
dire quando tratare del Abad ,que 
ayudó a fu fundación.

Ya que fan Bonifacio tema hc- 
io'cha cafa, en donde deficaua cnter- 
;■ rar fu cuerpo,miró de dondo podría 

¿da tracrrcligioíos muy reformados,y 
de vida perfecta, para los efeftos de 

v la predicación, que el tanto deflea- 
ua. Como vimos el ano dcfecccicn- 
tos y treynca y ícys » entre los diíci 
pulos muy queridos de ían Bonifa
cio, era vdo llamado Eílurmo,mon
go natural de Alemania,de gi$n can 
dal, y talento. Parecióle á fan Boni- 
fado que le multiplicaría, embian- 
dolé a Monte Cafino,fucnte,y prin 
icipio de- nueítra Rcligion. Eftuuo 
ian Eílurmo allá (como vimos) ) 
aprendió en la cícuela de ían Perro 
nio,rcítaurador,y como íegundo 
Patrón,de Jquella infigne caía. Bol- 
uió tan aproucchado, que auienáo 
fundado íán Bonifacio otro excelen 
te Monaíterio, riberas del rio E ul- 
da,a quien llamó Hirsfeldenfe,le! 
pufo en el por Abad, y maeítro del 
muchos monges.Aprouo fanEíturj 
mo también en efte lugar, y proce
dió tan a güito, y íácisfacion de fan 
Bonifado,quc como era legado del 
Sumo Pontífice,y hazia,y deshazia 

í en Alemania, con la autoridad que 
* d  Papa le auia comunicado deR.o-

jma,mandó a ian Efturmo > que der 'SvB 'élJt 
jxando Ja caía de Hirsfeldía, vinieffe ^  
ala nucuadeFulda, para hazerofi- * ^
ció de Abad,traxó configo-monges 
religiofiísimos.y como dize fan Bo- 
nifiido en la carta que eferimo al Pa 
pa Zacarías, que guardándolaRe- 
igla de ían Benico,hazian vida aípera 
y cftrechifsima, y trabaxauan aísi 
mifmo con fus manos , como dirc- 
mos.Huuo enefta cafa móges deno 
rabie oración, y ayunos que íc íália 
alas montañas (defpucs de proua-f 
dos en el Conuento)á hazer vida ere 
mítica, y íolitaria, que de. aquí tu- 
uicron fu origen losquatro Monaí1 ! 
terios fundados en los quacro. mon-! 
tes, donde íc yuanlos mongesá re
tirar, y á cntregarfeá la vida codcó- 
placiua.Huuo también monges re 
cluíos, dencro del miímo :Conuenr¡ 
to,quando ya eíhaado pobladala ciu 
dad,y auiendo gran concnríóde gc- 
tecntoáoslos contornos,y bucJcó 
el yermo, y paramo en tan notable 
población, fiicnecefiario hazerrde- 
ficrtos,en algunas celdas . encerra
das de la cala, don de viuieron icnon> 
gcsreclufos ,y  entre otrosvno fue 

j Mariano Eícoto,barco conocido en 
ila Yglcfia,porfu fantidad, y letras,

Eftas fe profeflauan en la Abadía
deFulda, y cftuuieron las ciencias.f116^ “ " 

r  *  • ría fe profemas cnlu punco, que en otramngU;#^ jetias 
naciudad,ni Monafteno de Alema ¿ón eminé 

‘nia, agora feconfidercJa muchedü.- 
bre de los que profeflauan-las le
tras,agora la gran eminencia délos 
fugetos aucncajados, que falieron 
defta caía. Y  porq dclla ay muchas 
cofas que dezirnotables,y extraor
dinarias, pido al lector, no juzgue á 
los Monafterios de-Alemania, por 
lo quehavifto,ypracicado cn Efpa- 
£a-.porque fi por aquí fe guia,no da 
rá crédito aloque yo ledixere , y  
por recelarme defto,no quiero quc! 
le de crédito alo que dize vn eftrao. .

'cía.
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,a V~vicelio 
j dptid Mun 
■ jicrulib. .̂

O gcrocomoyo, queeilòy-tan Iexos 
de Alemania.fino que òya, y fepcr 
fu ad a ajas colas que le contaren los 
autoresdeaquella tierra .Y  porquej 
yuamos tratado de los muchos que ■ 
profeíTauan las letras en el Monafte 
rio de Fuíd'a,güito que oyan el nu
mero., por bocadeGcorgíoVvicc- 
lio,aque'cfcriuióla relación délas 
cofas defte gran Mona Cleri o , den
tro, en la .ciudad mifma de Fulda, 
traydas.por M uDftero: cuya relacio 
por contentarle tanto ,1a pulo cite 
autor én:el.libro tercero-, dclaCof- 
mografia. Vvicelio pues tratando 
de F ulda,clise que llegaro à fer qua 
trocientes .los monges delta Aba- 
di a,y.quc muchos deílos eran cílrc- 
mados en el arte de pintar,en la Ar 
quircctura,y cfcrcuir libros.Y Gaf- 
parBrufquio,1» quecfcriuió lahiíto 
ria de algunos Monaítcrios de Ale 

1 Brufquio‘ tn?n '13-’ tr3Lza‘u<-io delle de Fulda,y de 
en lateen-&  p^itnerAbad fan Efturmo , llega 
m ¡as à  dezir del citas palabras- Viniendo
bo Futía. "Valxio celcbrc de Fulda comcncò ci 
Auia cnFci'-Mouaíterio de Hirsfeldia.claño de 
da 4.00 móTafaludChriítiana fcteciccosy treyn 

y leys,de doDde fe mudó el año 
oétauo à la parte íuperior del rio 
Fulda, y fundó el Monaítcrio Ful- 
denfe, con tan dichoíos , y proípe- 

jrosprincipíos,quealcancófacilmen 
” | te de Carlos, quatro millas de fuelo 

. al derredor dei Monaíierio. Tuuo 
• ” j entonces cfte piadoío preceptor 

”  j quacrocicntos diícipulos délos mon 
” iges,fuera délos Iimiorcs,y de otros ' 

que fe ocupauan en oñeios vilcs,e{-¡ 
” , to es en cnltiaar la tierra,plantar ar, 
«.boles,tañer campani«, y o tras cofas! 
” , delta traca ; porque aquellos anti-i 
” ,guos monges ocupados eneícriuir. 
” (íos autores de ambas lenguas ,y  en 
«¡los otros de todas profesiones,y dif 
» jeiplinas,echaron los fundamentos áj 
«jtangran libreria,* que deípues aaiaf 
« de coreíponder è ygualarfe áia que-

ges cftudií 
tes.

en vn ticpo}untbPihiladelfo.Halta£2?r
aquí ion palabras de Brufquio, dc</ 
las quales fe aprouecha; tambiénf 0"2̂
 ̂Gcorge Bruino,enlaprimera parte'c G 
del Teatro délas ciudades,cb lapa-j^- « 
labra Fulda. Por dóde veras curiólo1» *  
lector,quetr.es Alemanes feglarcs,.^,^  

!y deíápaíionados , te han dicho la *'~' 
mu chcdumbrc de monges;, que vi- 
uian en ella caía,y queprinripalmc 
tequatrocientos acudian álos cítu- 
dioSjíin otros que eítauan ocupados 
en mas baxos cxercicios. Pero por
que las letras, y los libros eftan tan 
vezinos, y acabamos de traer el lu
gar de Bruíquio, que haze tapgran 
caudal de 13 Jibrena,boíuamos á dar 
cuent3della. ;

Vvicelio cu el lugar citado dize 
las palabras figuienres. Quanto a lo Ij E.- ' 
primero cite templo delan Salua- ^ ** 
dores iluítre con la librería que de «|¿¡M 
ne,laqual eslamasantiguajylamas ®cj«r ¿ 
copióla,de quantas ay en Alemania,|Alci:!a 
Todos los Códices &n maúufcritos,” 
y en pergamino,y eílan repartidos,.”  
y apartados en quarentay ochocía-(” 
festealas quales ay de todas fuertes ” 
de au.tóres.Los monges eítudiofos ” 
delta cafa,gaftaron letecientosaños” 
(pocosmas,ó menos) ypaflaron en!” 
trasladarlos inmeníbs crabajos.O-.” 
tras librerías tienen libros ordina- ” 
rios, mas cita coníérua los Pro-” 
totipos , protocolos, y originales, ” 
á los quales fuelen lhs hombres ” 
doctos acudir á mirar» Halla aquí.” 
fon palabras de Vvicclio,con el qual 
concuerda Trítemio,en cl-primcr 
libro de los iluftrcs varones de la 
Orden de íanBenito,c en quamo al;f $ 
encareccr,como en los Conuentos;^  ̂
déla Orden deíanBenito, vltrade' 
los que fe exercitauaD eu las cien
cias,y en entender la (agrada efcricu 
ra,tratauan deeferioirlos libros, y

Í viene á dezir citas palabras. Los de- „  
mas hermanos (conforme lo prohi

be la



C b rijio be la Regla”) 
, fino defpues 

"t"  ’cio&afsiftiaD

jir.oae ' Centuria Tercera.
no eílauan oeiofos, 
de las horas de ora-i 
deuotaroentc á la o-j

ft bra de manos ,efcriuian libros los! 
u Que tenían fuficienda para ello, y 
ct íacauan en limpio de los borrado- 
Cl res jas obras q publicaban los mas 
tl doctos: otros enquaácrnauanarci- 
fí ficioíámente,lo que los demas eferi 
tt uian: ocros corregían aquellos codi 
« ces: otros Jos adornauan con jalde 
ct colorado, y ningunas roanos eílauá 
{l ociofas paracíte Tanto ejercicio. 
„  HolgauanTe todos defer partidpa- 
« tes délos eíludios,y délos tratados, 
u que fe hazía en las expoficioncs de 
a la Sagrada Eícricura. Ellas palabras 

¡de Tritemio, declaran lo que Vvi
celio dize, que los moges en aquel 
tiempo, no íoio fe ocupauan eljic- 
ailatiuamente en las ciencias,¿in
teligencia de las di uinas-letras, 

¡fino los que no renian caudalpa- 
ra mas, gozauan también fu par
te de merecimiento, ayudandoá 
los hombres eminentes en erudi
ción, que entonces eferiuian, co
piando los libros, y ayudando qiian 
to era de fu parte á las cicndas , y 
artes, que eran proprias, y vincu- 
ladas en efta lazon en los .Mona- 
fíenos de mopges , yen las de las 
Y «lefias Catedrales. Ella es la ra
nzón por donde huuo antiguamen- 
j te tá grades, y exquifitas librerías 
jen laOrdcn deS.Benito, y la caula 
iporque la de Fulda es la mayor, y 
jla mejor de toda Alemania: que 
i pues tanto» monges en Tccecicn- 
¡tos anos (como dize V vicello j to- 
jmauan con tantas veras , eferiuir 
¡loslibros, no es roncho, qué confí- 
jguieííen fruto tan colmado de fus 
¡trabajos. .

Perodexemos agorade tratar 
-:-5cjís délos libro de la cafa de Fulda,y 

deíu .gran librería, v boluamos á! 
;* U* ‘ J1° que auiamos comencado,dc^la..

--en- t

|gran religión,y letras, quefcpro-r£2 te/Z/ 
f felfa ua en ella Abadía'. DizecftoL^
| muy á la larga-Tritemio en la hif- *

I5toriadc Hiríaugia,poco defpucs 
del principio.-porque contando de 
como el Conde Herlafrido, fundó 

i ella mofo Monafterío Hiríaug¡en-¡ 
fe, vno délos mas religiofos, y ob- 
feru antes,no digo yo de Alemania, 
fino de toda Europa { como vere
mos en el remate deíle volumen) 
y andando con cuydado de lleuar 
monges parafu caía, del conuento 
mas reformado, que fe hallafc á la, 
íázon en Alemania, y en donde íc 
guardaílecon mas puntualidad, y 
rigor la regla deian 3enito, no fue 
meneíter hazer mucha diligencia-.' 
porq era ta celebrada por encóces 
iavidaobfcrua.ee,y per.itctc,quc le 
pracbicaua en Fulda, que luego fe 
ic ofreció, que feria bien licuar de 
íémejante caía Abad, y níóngcs, 
para poblar lo que cl-acabaua ¿ c i ’j 4>t¡t er)l¿í  
edificar:Pero ovarnosá Tritemio,1 
3 de ¡amanera que encarece ia re~ i ^ ¿ g ,  
formación deíla caía. Siendo Abad¡ * 3 
(dize) Rabano Mauro del Mona-j”  
ílerio de Fulda, eítuuoenfa fuer-i”  
ca, y punto, la gran religion.de los;”  
monges deíla caía, y íu fama bo-,”
¡’ando fe auia cílendido por toda ”  
Europa, y la loa,vnoticia de Jos mo ”  
ges Euldenfes, era tenida en gran.”  
precio délos Emperadores.Reyes, ”  
y Principes,no íolo por laíántxdád,: ”  
v vida,fino también por la incom-i”  
parable ciencia délas iagradas ef-j ”  
crituras, en la qual era publicó,;”  
queeílos rcligioibs lleuauan ven-;”  
taja a los demas dé aquel tiempo, j”
Por lo qual muchos delJosfuéroñf”  
electos en diferentes Yglefias, y 1”  
parala cumbre 'del Pontificado. ”
Va dcípues áiziendo Tritemio, ;cc> 
mo e! Abad Rabario y dio' 'ah Con
de Erlafrido vni Prelado,:y:quin-- 
ze monges» He fu: Conuento y que

T  fueron

lo  3 jé  no de t

50.
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Mongcs in! 
ügncidcl iC o D U c n t o  I
de Fuida.

ÍS.Boniía-
/ «i».

S.Eftunno

Coronica (jeneraldeS.Benito.
fueron los primeros filiares de a- 
quclinfignc Monafterio, y délas 
muchas letras queauia en Fuida, 
íeles pegó harta parte á los de Hir 
íaugia: pues también huuo en a- 
qucllacaíá vna excelente Vniucr- 
fidadjcomo diremos largamente en 
fu.lugar-

Acerca de lo que dizcTritemio, 
quede efta cafa faheron muchos 
Prelados para lasYglcfias,digo que

{jara cumplir conioqoc fedeue á 
a autoridad , y calidad deíla cafa, 
haré dos catálogos, vno de los in 

fignes-varones cnfantidachy letras, 
y otro délos Abadcs,cl qual dexa 
re para la poftrc, y eldclosfamos, 
y letrados, yran de muchos decla
rados fus nombres , referuando 
para adelante el contar las vidas, 
en lósanos, y tiempos quando vi- 
uicron

San Bonifacio, pongole en el ca 
talogo de los mongcs de Fuida, 
por cabc<¿a,y patrón, y primer fun
dador deíle ianto Conuenco,y cite 
tituloes bailante para ponerle por 
Capitán, quanto mas,que confor
me dexóapuntado en la vida dcS. 
Burcardojel lanto Apoílol, fiem- 
prequepodia hazia vida de mon
go, y (como hemos vifto)cambicn 
en eftc año pidió al Papa Zacarías, 
le perroi tiene edificar el Conucn- 
to de Fuida ,para defeanfar en el 
vltimo tercio de fu vida, y aísi le en 
tiende, que el, y los mongcs de fu 
compañía eftuuicron en Fuida, vi- 
uiendo mny depropofito , ypra- 
ticando los exercicios eípiritua- 
les, conforme á la fanta regla de S 
Benito.

San Efturmo el primer Abad de 
ella caía,y de quien ya hemos vifto 
algunas cofas, fuemuy do&o ,y el 
que entabló la lantidad, yVniuerr 
fidad en efta cala. Lo que hizo en 
el gouierno temporal, lo tratare-

«a.

___, A ñ o ¿ J
mos quando pongamos el catalo- S  J |  
go délos Abades. , 'f

San Rabáno Mauro,fue difei-j ■’ 
pulo de Alcuyno , vnos dizcn, que s
cfteianto eftuuo enParis, yapren 
dio las letras de aquel eminente 
macílroj otros afirman, que Alcuy 

"no eítuuo en Fulda,yquecnfcñóá 
Rabáno, y a los hombres doctos, 
queluego contaró, donde íacó ta
les difcipulos, que fin duda en a-_ 
quclios tiempos hizicron ventaja, 
á todos los que reconocieron en 
Europa. D e Rabáno Mauro, ha
blan los Alemanes con tanta afi
ción , que Tritemio en el libro 
que elcruio de los autores Eclc-^Tnif.i1 
fiaftico s ja y GafparB rufquio,*> qua Defaip.̂ . 
do cuenta los Abades defta cafa, clcf 
vienen ádczir. Nec ltdli< fimiUm, 1
nec Germnin feferit aquAem > que ni\
Italia hadado femejante, ni Ale- 
manía otro qucícleygualc. Bien 
confidero , que es grande enea-¿í. 
rcrimiento , yo no le hago, fi
no reficrolo. Pero el ingenio gran
de, y cxcraordinariacrudicion de 
Rabáno, ha dado ocafion á los A- 
Jcroanes , de que le tcDgan por 
oráculo de fu nación. Fue hom
bre docHfsimo, y confumadifsi- 
mo, y quando contaremos fu vi
da , diremos fus muchas excelen
cias »virtudes, y obras (que para 
catalogo baila lo que fe ha dicho) 
y como dcípucs dcíus muchos me 

^recimicnros , de Ab^d de cité 
Conucnto fue electo en Arcobifpo 
de Maguncia.

Limbcrto , hijo de íán Salua- 
dor de Fuida, primer Abad del 
Monafterio Hirfáugicnfe, conocí 
do por íu mucha erudición, fan- 
tidad , y letras , lo qual entabló 
en íu nucuo Monafterio . Trata- 
rafedel , y  fus partes eftendida- 
m ente al tiempo déla fundad onde 
Hiriáugia.

liobsr-

í

Fie-
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ChrifíO] Freculfojconcesiporanco de Raí 
¡bino, doctiísimo en codas faculta-i 
ídcs-.efcriuio algunas obras in%-j 
Incs» laqueanda en maoos de hom
bres doctos, y fe incítala , hiftoria; 
délas cofas acontecidas , dcfdelaj 
creación del mundo,hafta la veni -j 
da de Chrifto, de tai manera es 
hiftoria, que mueítra fu autor ma
cha doctrina,y lección en la íagra- 
dacfcritura,mouiendo,y declaran 
do diferentes queftioncs.Fué elec 
toObifpo Léxobicníc, en laPro- 
uincia que llaman Normandia.Flo 
recio por el ano de ochocientos y 
quarenta.

Eftrabonmonge dcFulda.ydif 
cipulo de Rabino, varón de grl 
ingenio, y de los mas doctos hom
bres deíu figlo en la (agrada eferi- 
cura:comoíc veeporlos Comen
tarios que eícriuio en el Genefís, 
en el Exodo,y cu el Leuicico.Pero 

jloquelehahecho celebrado, y £a- 
jmoío en todos los ligios,es aquella 
grande obra que emprendióle co 
¡mentar breuecnente toda laíágra- 
jda eícritura,CQlazaodo,y tegiendo 
jeon fus pcníámientos, los muchos 
[dicbosdelosíancos Padres. Eftos 
trabajos comunmente llaman la 
Gloía ordinaria, y de ordinario la 
tienen todos los hombres doctos. 
Floreció Eftrabon en tiempo del 
Emperador Ludouico pió* 

Havmó.tomó el abito en Falda, 
aanq deípaes fue electo Abad H irf 
fc!dcnfe,yyor efto algunos han pé 
fado,que profeflo en aquella caía. 
Es mas antiguo qucEftrabon,y fio 
recio en el tiempo de Rabano.Fue 
hombre de gran talero,doctiísimo 
en todas ciedas,y adornado ¿ellas?

! entro á declarar la (agrada eícritu-

Írarmuy pocos libros ay que no co- 
n3C3tajSedelIa,yaísi por no canfar 
jhaziendo nueuo catalogo de íus 

¿muchas obras,remito el contarlas

Centuria T  ercera. 104 Á ñ o d e\

3 Trítemio,en el libro de los eferi S.M eni

JO

tores Eclefiafticos,y a Sixto Scdc- ¿q ¿ ( f x  i 
fe en el libro q,uarto defu Bibliote 3 “
ca,y veranen eftos autores, como1 
Hay moa defde el Genefís hadad 
Apocalipfí,no dexa cofa por tocar, 
afsi en los libros hiíiorialcs de la (a 
grada eferitura,como en los Profe 
tas,y dclpues entrando en el tefta- 
mcntonueuodeclaro losEuange- 
lios.y las Epiftolas. Efcriuio tabié 
vna obra inricolada de varietarc li- 
brorum,y otro de fantaTrinitace.
Porfus mucbaslctras fueprómoui 
do al ObiípadoHaluerftatefe, ado 
de murió por los años deochocié- 
tos y trcynta y quatro.Algunos fía 
confiderarla corrcfpondencia de 
Jos tiempos hazenáHaymon,yRa 
baño,y Eftrabon hermanos,}’dicift 
cipulos deBeda,y lo vno , y Jo otro 
no tiene algún raftro de verdad-, 
porque ni ellos pudieron alcancar 
áBeda,niay ningunaucor antiguo 
queles dé efte parenreíco. Fueron 
hijos de la nobilifsima cafa de Ful 
da,yficnefta razón los quifícron 
llamar hermanos, vaya en buen ho 
ra,como fe  entienda que efte pare 
tefeo fuccfpiricual,yno lesleuan- 
cen vn fallo teftimonio.

Rutardo hijo profeflo de la cafe’R , 
deFulda,diícipuIode Rabano, y aar °- 
elprimer Lector :quc tuuo la ca
fe de Hirfeugia.Efcriuicndo la hif- 
toriadclla Tritetnio, dc/puesque 
ha dicho dcfíi primer AbadLim- 
berto, d.ize muchas cofes loando a 
Ru tardo, yféhazc lenguas contan 
do fu fan tidad, rara, erudición, y 
menolprecio délas honras, y dig
nidades: eícriuio algunas obras, 
que yo bolucrc a. contar en otra 
ocafíon.

Radalfo Flauíaceníé, vnos le h a ___
zea monge de Fulda,otros del M o; Fkuiacifc. 
nafterio Flaoiacenfc.El es tal fuje:-Í 
to, que baftaa honrar qualquiera*

Radalfo

T j ca fa
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Yfuardo, ò 
Vfuardo,

Teodorico

Vvillera-
mo.

■ S.AdelbcrV
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cofa,y no es mucho fe precien ena- 
quella de Francia, y en ella de Ale
mania .de tencrie por hijo- £s íeñá- 
'lado con el dedo en codos los aucó- 
rcs,por aquellos Comentarios que 
efcriuió íobre el Lcuicico. Tambié 
dexó crabajos fuy os fobrclas epifto 
lasdeS.PabIb,yordcnó vna Coro- 
nica de los Franceíes.

. Yfuardo, á quien otros llaman 
Vfuardo , aucor del Marcvrologio, 
can conocido, y tan ley do en codas 
las Yglefias. Fue hombre doctifsi- 
mo >yuc gran lecciomde lo quaímo 
uido el EmpcradorCarlos Magno 
le encomendó, que juntafle difere 
tes autores ,y  áucriguafle en que 
diaauian padecido los*Marcyrcs, y 
muerto los ConfcíIbrcs,y virgines: 
obra agradable á toda la Yglcfia. 
De fu autor,y de ella, bolucrcmos 
á tratar en fu tiempo.

Tcodorico tuuo grande ingenio 
y claro,cxcrcitado en muchas cien 
cías,y en lafagrada efcrirura,'áRa- 
cardo Abad Fuldcnfcdedicó la vi- 
dadefan Benito,y en otro eícriuió 
vn libro de la traslación de íu fanto 
cuerpo, floreció el año demil yqua 
renta.

V villcramo , íicndo feglár eílu- 
dió en la Vniueríidad de Paris,don 
dcfalióperficiouado en las letras, 
aísi ¿n lasdehumanidad comocn las 
Eclcfiaíhicastpor fus partes y mcri 
tos fue Canónigo Doctoral déla 
Ygleíla de Bambcrga:pcro confi 
derando la vanidad del ligio, mc- 
nofpreciandolc, tomó el abito en 
ellacafa: defpues fue Abad-Merf- 
burgeníe . Efcriuió vn libro del 
calamiento deChrifto con laY glc- 
fia, parce en verfo.y parte en proía: 
declarando los Cantares de Salo
món. Floreció por los años de mil 
y íecenra.

San Adeluertó Arcobiípo de 
‘Praga, y defpues Marcyr , Iluílrif-

S. Gosrij

limo íantOjV D odor. Tritcmio le S 3 c^¡i 
pone por monge Fuldcnfc, quan-L | 
do efcríue la hiftoria del feptimo 
Abad ce Hirlaugia . Y o  contare 
la vida muy àia terga en-fu tiem
pos diré como otros le hazcn hijo 

*dclMonaftcrioBambcrgeníe.. j 
Mexinfrido, floreció por los a- 

ños de miif pocos mas,.ó menos) 
fue muy gran Cronografo , muy 
cftudioío , y docto . Entre otras 
cofas que eícriuió, fue te hiftoria 
de cita cafa, que fi ía tuuieramos, 
y otra que efcriuió con el mifmo 
arguméto E (trabó; no quedáramos 
cortos en declarar las grandezas 
delle Monafterio.

San Gotardo Obifpo Hiide- 
femenfe, de quien tratamos mu
chas cofas , quando fe efcriuió la 
hiftoria del Monaftcrio Altaenfc. 
Tritemio le haze mongede Fulda, 
en la hiftoria de Hirfaugia, por los 
años de mil y vcyntc.

Amicadomongc Fuldenfc, Ef- 
coto de nación,y redolo en elle la- 
grado Monaftcrio, de quien Ma
riano Eícoto haze notable comc- 
moracion, por los años de mil y 
quarenta y tres,’diziendo, que ío
bre fu fepultura fe vieron muchas 
lumbres , y oiau canciones cc- 
lcftiales-

Mariano Efcoto , el mifmo en -■ta: 
el lugar cicado, y por los años de co‘°‘ 
mil y cincuenta y nuciré , confief-j 
ía que cftuuodiez añosreclufocnj 
vna celda en Fulda. Gs bien co
nocido entre rodos los hiíloria- 

¡dores,y Cronógrafos, por te in- 
jíigne obra que efcriuió, computan 
'do los tiempos, deíde el princi
pio del mundo, halla los años de 
mil y ochenta-y tres . También 
efcriuió curioíamente Ja concordia 

| entre los Euangeíiftas: Merece y- 
gualmcnteíer alabado en lancidad, 
y erudició,.yccgo de bolucr atracar

eften-
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cílendidamente del en los lugares 
citados.

SanSunderoldo, varón de fan- 
tifsima alma,m5gcen Fulda, y por 
fus grandes prendas,inculpable vi
da,y erudición, fue electo por Ar- 
cobiípo de Magancia, por el Em
perador Arnulfo, padeció marty- 
rio en la períecucion de los Norma 
dos,por lósanos ochocientos y no- 
uenraycinco.

Hato Arcobiípo de Maguncia. 
Hildcbcito Arqobifpo de Ma

guncia.

Í̂O.

Hacoíegundo ,poríobrenom- 
brcBonofoArcobiípo deMagücia.

Hcrinucldo Arcobipo de Ma
guncia.

SigrcfrídoArcobifpo cf Magucia.* 
deítos cinco Arcobifpos,no digo co 
fa alguna agora,aunq merecen en
trar en el catalogo, éntrelos hom
bres muy inlígnes , y dodos defta 
cafa:porque los referuo para la liP 
ta,que tengo de h3zcr de los Aba- 
dcsiluílrcs.

Leopoldo mongcFuIdeníe,Ar- 
cobiípodcMaguncia,elaño de mil 
yfcíenca.auiendo nucue que gouer 
nauaaquella filia, edificó clMonafi. 
terio de San ciago , en el monte cf- 
peílb,do cíla enterrado.

Grandargo monge de Fulda,O- 
bifpoHalucríiadeníc, floreció por 
los añosdemil y veynte y trcs:ytra 
tadel Triturnio entre los varones 
iluftresdilfro quarco capitulo iS.

Sifrido profefío en Fulda, electo 
porObiípo Hildcfemcafc,por los 
anos de mil y docientos y ocho,po 
eos mas ó menos.

Gcfubíno .Obiípo Oíhaburgéfe, 
tercer Obiípo de aquella filia,yqac 
floreció en tiempo de Ludouico 
Fio *. deípues de Obiípo tomó el 
abito en el Monafterio de Fuida, 
como; es autor Chrancio en la Me- 
■ gopolhlibro primero capítulo.qua

Mcxinardo.

lo /  ¿ámele
.renta. | S.Benis

Rudolfo monge ,y  presbítero ^  2 6  A  
Fuldenfc, cícriuio lavidadeíánta’Rodoj£a  
Lioba,por mandado de Rabáno,có 
bucneftiIo,ycrudicion.-traelaSurio 
á vcyntc y ocho de Setiembre: flo
reció por los años de fetecicntos y 
"etenta.

Mcxinardo floreció por los años 
de íctecientos y fccetrtarcfcriuio vn 
libio del martyrio de ían Fcrrucio.

Eftos fon parte de los varones 
iluítres, doctos, y valcrofos que fe 
me han ofrecido, que poner de cita 
cafa,fin otros muchos,que hazien 
do mas diligencia,fe hallaran enlos 
hiítoriadorcs.Tambicn quando pu 
fiercmoscl catalogo délos Abades 
fe verán muchos hombres excelen 
res, que por no repetir vna cofa 
tantas vezes, los dexo para aquel 
lugar. Y  las heroveas virtudes de 
los vnos,y de los otros, fuero cauía 
que los Reyes,Emperadorcs,y Su 
mos Pontífices , hlzicííen mcrce 
des raras,y extraordinarias á cítaca 
fa,y muchas dcllas fon Ungulares,y 
á ninguna cafa comunicadas. Ova
mos cito á los autores de aquella 
tierra, y,primero áBrufquio,que. 
contando los Monaíterios queef- 
tauan en la Ciudad de Fulda,aña
de, y dize. l n  querum M onofleriorum  

m e d io , qtiofifita, e ji fu ld en fiscu m  Ctuitas. 

tum  *A b b a t¿a } a lia n m  amnium G en n a n io  

\A b b x tia n m  iü u ftrifim a , D om ina, a c  R e -  

g in a .^ íb b a se 'tu slo c iP rin c e p s e ji R em a n í 

I Im p e r ij,  'vnus exqu atu o rIm perij,  a t a C a - 

\thedro potius Im p eria lis b b atib u s ,f i c  

d iS lis  a  Corólo qu arto, qttod a ¿  p ed e s C o~

(¡tris fe d e re , in p u b lic a  Jm p erij jia tu u m  

C ouentibusdeberent.Sed &  cm m a non G e r  

m anió folum  f e d  &  G a lb o  ~ é b b x tu m ,p ri 

m as,C ¡r R om ano im p e ra tñ cisu írch ica n ce  

lo ria s,ficta  M agdcburgenfts ^ írc h ie p ife o - 

pus,Epifcoporum  G erm on io P rim a s,M o g a  

‘ tirm sh ero Im peratorio Rom anar» * A r c h i-  

canceüarius antiquitus d e fig w tu sjtc  eúatn
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C h r iß  O hac tempeßate ita haben folet. Cubat. in Ful 
. denßi templo,honorißc ent iß  ime tummulatus,

i ^ T T '  Romamrum Imperator ^Auguilus Conrra - 
¿us, primasFrancorum Dux,nouißhmus,ex 
nobiüßima poßaitate CarollMagni Imperd 
tont,Luiouici tertij, ex Conrradofrdtre ne- 
pos,qui ohijt tumo Domini nongentésimo 
decimonono.Haftaaquifon palabras 
de B rufquioy porque fon en mu
chas cofas lemejanees, las que dize 

a vyicelto y  vicelio,aautor que eferiuia lo que 
l/bifup. ' tocauacon la mano , dentro en la 

Ciudad de Fulda,las quiero poner 
luego tras las palladas >defpu es dire 
en lubftancia.loque contienen las 
vnas,y las otras. Succeflu tándem tcm- 
porum ,per donationem, atque immmitates 
religiojorum Regum , hac Ecclefiaßica diño 
erecia eofitit, ~)>r eius ^Antijtes tn numero 
procerum Romam Imperij ,j.onendus ejjeiu- 
dicaretur.Quinetiam hete Ecclefia, Impera 
torum olimfauore,fmgularidecorata cft m - 
figni libértate, adeo,~)>team omñium Prin- 
'cipum, ipforum írchiepifcoporum quuquc 
poteßate exemptam, &  Romana tantum fe -  
di fubiefíam  ejje holuerint.^4 d quam egre- 
giamfdñe immunitatem,¿ígnitas prmatus, 
acceßit, &  item ^Irchtcancelariatusyß u e: 

¿rchicdpellanatus: nam exgeßisfuperiom 
atatum,hasdignitätes eandemfuijje appaA 
ret:hmc tot ac tantarumfaudorum ( yt >o—¡ 
cani) liberaliß un a domtiones ßhcocontin- 
gerunt. Quodprinctpatas huius ornamentan), 
cum primis e íl fpeclabdc ¡proßeclogvtmulA 
taimpaued confer am , cenare htec ̂ íhbatia' 
cum Epifcopatualiquo poßit, máxime y b i 
bona regionis pars, qu£ oppignorata efi ,1
repionerabitur. Halla aqui ion pala
bras de Vvicelio • Dizeneftosau- 
tores , q ue la Abadía fue dienta, y 
libre de toda fugecion, que no te
nia dependencia, no folo de los 
Óbiípos» pero aun de IosArgobif- 
pos- Pero por que efto ha íido co
mún á cita Abadía con otras de la 
Orden, !e ponen luego tantos tiru
los Angulares , y tan raros , que es 
bien lo digan dos teftigos de vif-

Coronica GeneraldeS.Benito.__________________________ -¿ño/
t a , y cònteftes, para que fe hTga, ,
mas facilmente creyble fu depo- í
lición. ■ f i * * .

Afirman , que es la Reyna» y fe- 
ñora de todas las Abadías en Alé is tcni!, I 

ror lai 
tíiairj:p.manía, y pareciendo aun eíto po- 

* co encarecimiento , añaden , quc!¿,i>3lo£ij 
tiene el Primado entre todas las de 
Alemania , y Francia, y como lla
man á vn Arcobifpo el mas princi
pal de vna nación primado, por la 
excelencia que tiene álos demas, 
afsi á eíte Abad le dan elle titulo 
en aquellas Proumcias.Dizen tara 
bien,que es Principe del Imperio, 
y no como quiera , fino.de los qua- 
tro Abades,que en las dietas, cor
tes, y juntas publicas,fe fien tana 
los pies del Emperador. Goza tam
bién el Abad Fuldcnfe, deel titu
lo de Chaciller mayor de la Empe
ratriz,y Vvecelio también añade, 
que era Capellán mayor, y quean- 
ciguamentc le reputaua por vna 
mifma cofa. Encarecen alsi miftno 
fus rentas, y donaciones 5 que Re
yes , Emperadores, y Principes hi- 
2Íeronala cafa: laqual esranpode- 
roía,que les parece puede compe
tir el Abad có los mifmos Obiípos.
Eftas fon en fuma las calidades, 
que los autores alegados cuen
tan.

Cercadc lo que dizen.queel A - EliWij 
bad defta caía es Principe del Impe 
rio 3 fueranccefiario declararlo , fi. 
ya no lo dexaramos eíjjrico otras pCflO.&| 
vezes , en otras Abadifcs que go-.cntrí'® 
zan efte titulo. pero lo q ay agora i ¿‘¿„ta 
que añadir de nueuo es» que no ib-lapo«1112 
lo es de las caías que llaman Pxinci P1“^“1' 
pes del Imperio, fitip.de Jas quarro 
principales, y de las quatroellaes 
íacabeca . Son diez y íeys en to
das las Abadías cuyos Abades 
fon Principes , y deftas fon qua- 
trolas mas feñaladas(como xraca- 
mos eftendidamentej quandocoa-

ramos
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fhrifto  tamos lahiíloria del Monaílerioi 

í Vviíeburgeníe,a donde puíimosef- 
7* 4 - . * tas palabras de 3 rufquio , a que es 
£rt/^í0; necesario fe repican agora. El Mo- 

rnUsCen -; nafterj0 y  vííebur genic de la ordé 
nrus yer fon Benito es en Alemania, vno,
vVyijer» »e josmas antiguos,y poderoíos , y" 
■¡rvtífl. ^ cs vnaclelas Abadías del facro Im 

£t perio Romano,efclarecidas con ti- 
£C culo de dignidad de Duques; eíias 
£C fon la Fuídenfe, Campidonenfe»
££ Murbacenfe,y la que ya hemos di- 

¡cho Vvicemburgenfe. Demanera 
jquelas quacro Abadías Imperiales 
■ Principes,que fonauentajadas Po
bre todas las otras,gozan los Aba
des de títulos de Duques,y él mif- 
moautoren el lugar que poco ha 

¡alegamos,aun declara ello mucho! 
¡mas diziendo, que el Emperador 
¡Carlos quarto, añadió vna nuetia 
¡prerogatiua, álos quatro Abades 
' principales de Alemania,y fue auco 
rizarles demanera, que en las jun
tas^ dietas publicas, les dio facul
tad,y licencia,para que íc íentaílen 
cercadc Cu eílrado,á los pies del. E f  
ta fue calidad, y merced concedí-1 
da á todos quatro Abades: pero co 
mo el Euldenfe era cabera de co
dos,aun veremos adelante que tu- 
uo mayor prerogatiua, y excelen
cia,pues por muchos exemplos fe 
conocerá como fe fentaua al lado 
del Emperador-

En lo fjgundo que dizen ellos 
¿ j ®  autores,q^eel Abad de Fulda go
la Em. zadeltitulb de Primado ,íbbreco- 

cramz,'y daslas Abadías de Alemania,y Fra 
UamaPri cjajyquCfe¡iamaua cambien Chan 

ciller mayor déla Emperatriz, no 
tengo que eferiuir denueuo, mas 
de teíHficar,que he viílo figura la
cada del fello déla Abadía de a- 
quella caía,con las armas dclla, que 
fon vna mitra,tm báculo,y dos van 

j deras,y al rededor eílauan ellas le- 
r tras grauadas, con el nombre del

10 6  Anode
|Abad,que entonces prefidiaBdídw- S & e t li  
: farDeigratín -ébbas Juld'snfis í̂us, ~4 u-¿ q - g  
'gufi¡z *Archi cancelarías, &  per Germama * 
ac Gaüiamprimas.Títulos parecen bi 6 
capanudos,e inchadoíjpcro no Ion 
de lólo nombre,fino que tiene la ca 
fa rencas,y hazienda,con que fe có 
feruan ellas,y otras calidades, def- 
de tiempos muy antiguos, hállalos 

¡prefentes.Y lo que admira mas es, 
que ay dos Arcobifpados en Alema 
nia,cl vno primado de toda ella, y 
elle es el Magdeburgenfe-, y otro 
Arcobifpo,que es Chanchiler ma
yor del Emperador, y elle es el de 
Maguncía;pero el Abad de Fulda 
tiene juncos los tituios, que ponen 
los dos Arcobifpos deporfi, y fe lia 
ma Primado de los Abades,)' Chan 
ciller mayor de la Emperatriz. Ef- 
te nombre Chan ciller tiene dife
rentes lignificaciones: pero el mas 
vfado,y praticado enlas cortesde 
los Principesas lo mifmo queSe- 
cretario mayor,á quien antigúame 

• te eílaua referuado , tener el fello 
Imperial,ó Real,y fellar con el , y 
refrendar los priuilegios,donacio- 

!nes,y mercedes hechas ¿partícula 
jres- Afsi no entiendo lo que dize 
i Vvicel io,q era lo mifmo Capellán 
[mayor , que Chanziller mayor, 
pues vemos el vio, y prati ca deílos 
dos oficios, íer tan diferentes. Si a 
cafo el Abad Fuldeníetuuo encram 
bos oficio.s,no lo puedo juzgar,-por 
que no he viílo autor que lo afir
me,fuera de Vvicelio, y afsi no ten 
go cofa cierta que afirmár deíle fe- 
gudo citulo.Del primero digo,que 
los Emperadores puede hazermer 
cedes,y conceder calidadesalas ca 
íás,quceftanen eldiílricto defii ju 
risdiciñ,y en las tierras lugetas al 
Imperio,y q el primado déla Aba 
diade Fulda, felepudo dar íobre 
todas las Abadías de Alemania: pe-í 
ro quelos Monaílerios de Francia,

i i

T 4 Italia.
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terrado cn 
Fulda.

Año áe
Chñfio Italia,Efpaua,Inga!aterra, y otras 
_ , prouincias, no querrán reconocer

^  * ni tener por primado, y cabeca , á 
Fuldapiel Emperador la pudo ha- 
zer mercedes,en tierras que no era 
luyas,y ay muchas A-badias en dife 
rentes Reynos,que lino en rentas 
enceras calidades pueden muy bie 
competir con la de Fulda.

Los Emperadores de Alemania

I'El Empera’caíi de ordinario fe enterrauan en 
dor córra Monafterios de la Orden de fan Be 
■ w°r«̂ ne°ñ nitOjComo hemos vifto de Ludoui- 

co Pió,cuyo íepulcro fe mueftraen 
el Monafterio ae Metz deLorena, 
y el de Arnolfo cn fan Emerano en 
Ratisbona,y el de Carlos el Caluo 
enfanDionyíio,y el de Carlos el 
Craflo cn Augia la rica, y adelante 
veremos de otras muchas Abadias, 
queeftan enoblccidas con cuerpos 
de los Emperadores.En efta de Ful 
da tienen con mucho ornato,y ma 
geftad, al Emperador Conrrado el 
primero , contado entre los vaíero 
ios Prin cipes, que han gouernado 
el Imperio.FueDuque de Franco- 
nia,y electo en Emperador, y admi 
niftró fu dignidad en tanto que vi- 
uió con prudencia,y esfuerco.-pero 
el a¿to q hizo á la hora de la murte 
es muy celebrado, queauiedo tray 
do guerra muy fangrienta con Hen 
rico Duque dcSaxonia, y como á 
la hora de la muerte íc abren los 
ojos del alma,conociendo las 
chas partes de fu enemigo, dexan- 
do fus proprias paísiones, miro por 
el bien de la república,)' le nombró 
por fu cedo r en el Imperio:acto ver 
daderamenreheroyeo, y muy dig
no de fer alabado. A elfos Princi
pes les deue mu chola caía de Ful
da,y á otros que le fucedieron, que 
dieron las calidades que hemos di
cho,y las riquezas que agora dire
mos .

Yo no fe, ni puedo ícnalarlas

graeBas rentas,y poíTefsiones, que )S¿Beni 
efta A badia tiene-, porque fe dizen ‘ t ¿  
tantascoíás,que nomeatreuoáen 1  *2® 4- 
trar en ellas. Al principio dclafun-; ¿*rSr3l?P0 
dación de Fulda, el ReyPipino la zasd̂ ĵ 
dio en propriedad quatro millas,en 
derredor de la cafa. Deípucs Car
los Magno fu hijo,anadió otras tres 
(las millas de Alemania fon mucho 
mayores que las de Italia, y Eípa- 
hajel Rey Pipino la hizo merced 
de vna'ciudad llamada Vmbeftat,y 
el Emperador Carlos Magno de 
otra por nombre HemcIburgo.Ta 
bienfabemos quelamiíma ciudad 
de Fulda (que es bien grande) en 
donde efta aflentada efta Abadía, 
es propriedad del mifmo Monafte 
rio,y en ella,y en las otras ciudades 
y pueblos muy grandes, que le die
ron los demas Emperadores, tiene 
la cafa jurisdicion efpiritual,y tem
poral,y cnlaprouinciadeBuconia 
los que en ella moran fon fus vaf- 
fallos,y el Abad como Principe del 
Imperio tiene grande dominio,y 
poder fobre ellos. De la fabrica de 

lía cala, de fus íóberuios edificios, 
[particularmente de la Yglcíía ma
yor,llamada fan Saluador,defus mu 
chos excelentes ornamentos,y lari 
quezaqueayen elferuicio del Al
tar de plata,oro, y piedras preció
las,feria nunca acabar: porque afsi 
arrojan los autores perlaSímargari- 
taSjy carbuncos, como fi-eftuui era
mos en tiempo dcSalotrjbn, quan- 
do auia tanta abundaníia de oro,y 
plata en Hieruíaien, como piedras 
por las calles.3 Dos colas folas con
tare, que cauíaran admiración á los 
Iectores.-perono quiero fe pongan * 0 ’j 
a mi cucnta:íino ala de los autores J-"/'1 
que las traen.

GaíparBrufquio cn el catalogo/ erar 
que hizo de los Abades, llegando inf r 
ai que es cn numero quarenta y dos 
dizc que quilo dar vna Cruz de oro t

______‘Ano de

al Era-



r.cde C  enraria Tercera.
- ¡/¡ño al Emperador,eftimada en mil ta- 
' ■ ... dcncosiy quealos monges'les pare 

j Cia malyflamurrnurau'a-nvy^e con
tentó eí Emperador ccn otra cofa 
deno tanto precio.El vulgo queco 
labe que es caiéto, le parecerá que 
mil talentos es cofa depoco mas,ó: 
meno îpero los hombres doctos qi 
alcancan la gran fuma quehazenj 
vnos lo tendrán poí cofa monítruo! 
ía,otros por impofsible. Y  aunque 
acia antigúamete muchas manerasO _____
deralétos Atico,Babilónico,Tyrio, 
vnogrande, vocro pequeño, por 
mas que nos queramos eílrechar 
aun al menor le da de precio ( elj 
que anda roas comedido)feyfcien~ 
tas coronaste mañera,que multi
plicados los feyíciencos por rr.il,vi 
riera a hazer el valor de la Cruz 
[dexadas ocras cuentasmas crecí- 
das,íeyfcientos mil deudos deoro. 
Pero aun deíto no ay q marauillar 
demaíiadoiporque como eftaua en! 

gaíraca la Cruz con piedras de prcj 
1 cios muy notables,queen poca map 
tena tiene gran valor,y crecen con 
formes la t-ítima,có que las quiere 
bautizar el hpidario,qualquier en- 
carccimiento cstolerable, y íi bien! 
yo me be eípantádo mucho deftaj 
Cruz, y hago cruzes,coníideran,do: 
Cruz tan nocable^pero rodo efto esj 
niñeria,en comparación de otracoj 
famuy n:as notable,que dtzenalgu 
nos aurores oefra caía.

Vincerrf io Beíuacefe an el libro 
cruenf. veyntc v cisco del Efpejohiftorial 
ücíora atracand’-'-delEmperadorHenrico; 
j.3',!,?;* tercero,dize eftas palabras./de Hen 

aüióbrcs rica* Celebraba* Pcntecoílem apudMdgun 
',rii:ccn- tiam,paula antemiffam, cum fediha para-, 
•dfty remir,/» Eccleju ortum ejl 'jurgium,ínter-, 

pC 9. ,cubicularios ̂ írebiepifeopi , ¿ 7* -¿bbatis 
cFaldenJis C£nobiĵ Jtrorum Dominas jiixta 
'JmparatoremJederet,namFitldenfcc£ncib:K 
■ ejli

fie  _____ 10 7  Á Tiode
~ríbbds,fexdgintamliia ameterum prelet S ^ B c T ií 
mhojlemlmperatori, &  habet ex extitpo' fo  2 Óñ A. 
¡>ru:ilegiumpyt in  mdgnisfefiiuitat ¡buscad- * 

Idexterameius fedeat.E l mifmo Henri
co (dize Vincencio) celcbraua la 
Pafcua de Pentecoftes en Magun 
cia, y poco antes déla mifia,quan- 

• do fe aparejauan en laY.glefia los 
afientos, leuantofe vna rencilla en- 

jtrelos camareros del Obifpo,yd¿l 
jAtiad del Monafterio Fuldenfe.fo'
; bre qual de fus amos, auia de eílar 
.fentado,cerca del Emperadonpor- 
ique eí Monafterio Fuldenfe esin- 
jfigneen Saxonia,con el cuerpo de 
ían Gallo,enriquecido con po'flef- 
fíones'magnificentifsimas , cuyo 
Abad da al Emperador para contra 
fus enemigos , fefenta mil hom 
bres armados-, y tiene priuile-- 
gio de tiempo antiguo, que en las 
grandes feiiiuida.dcsfe henea a fu 
manoderecba.Haíla aquilón pala 
bras de Vicencio Beluacenfe. En 
ellas íe contiene dos cofas notablif- 
fimasdavna que el Abad.de-Fulda 
tienemejor afsiencoque JosObiP 
pos,v Arcobiípos,delantedel jEm̂  
perador,y defto no trato agora,por 
que parte tiene mucha, verdad,y en 
acabando lo que agora voy. á. co.rj- 
tar,boluereá probar,como fcra;ca- 
jidad del Abad de F u ’da, tener: vn 

i  afsienco muy grande,en los ajunca 
Imiétos públicos - Lo íegundo ).que 
afirma efte autor (quepondrárgri 
maá todos los q lo 1 eyeren/es dé- 
zir, que fean tan póderofas lasiu.er- 
casde vn Abad > por mas.Principe 
quele hagamos deL Imperio!,que 
pueda juntar,y dar al Emperador, 

i fefenta mil hombres armadqs. f  
| Afsi parecier.dome que eftomos 
tenia alguna'veriíímilícudlj y.'que 
por ventura eítaria errado: el'mol'- 
de.como acontece muvdeordína- 
rio en las imprefsiones »particular- 

•mente eh lös números, pueftos ea

guarifmo,



Coronica General d eS .B en ito .f Año de
\ Chrifio guarifmo,que fácilmente fe añadej

7^ 4 -

a  pintora- 
notnu.ij, 

\caj>.4.,

zeros,óíeponevn carácter poro- 
tro ,y fe hazen hierros,mas dignos} 
de rila , que de admiración :y co-' 
mo yo conozco ya el cítilo de fan 
Anconino de Florencia,que de or-, 
diñarlo traslada las cofas al pie de 
la letra,como las halla en Vincen- 
cio en fubftancia,y en modo,y con 
las mi finas palabras,para íálir defta 
perplcxidad,y duda,andubebufcá 
doenfan Antoninode Florencia,® 
efta mifmahiítoria,y halle en el ti- 

jtulodiez yfeys , capitulo quarto,
' que dizelas miímas palabras,alte
rado qual,ó qual dicció, como ago 
ra veremos,y hablado del Empera
dor H en rico,dize lo íi guíente. Hic j 
cum Jcm  d fd jh im  P  entre ojies in  «A lem an ia; 
apud M ag u n cia »! tcelcbraret Jo le m n ite r,& \  

paulo an tem ijjam  ,lo ca iu xta  Im peratoria^ 

Solium  pararentur,D iabolo Juadente , ínter 

j.'amulos «A rch iepijcopi M g u tin i .j& « A b b a  

tisp u ld efis Cotnobij gvtvorum D o m in as }iu x  

talm peratorem propriusjedere deber e t, orta 

eft d ijc o rd ia .H ic  emm «A bbas tantee poten 

ti£  apud Theutonicos ejjé fe r ia r  m  Saxo n ia, 
>r fexag in ta  m illiaa m a to ru m 3 contra h oj- 

tespr& beat Im peratorihabetanttm  e x  a n - 

tupuopriuilcgium , ~Vtin m a g n isfejliu ita ti- 

b u s ,,íd  dexteram  Jn tp era to rised ea r. Ha
blando de H enrico (dize fan A dío- 
nino).EÍte como vnavez en Ale
mania celebrare folemnemente la 
licita de Pétecoíles,en Magucia, y 
poco antes de la mida íe aparejai- 
íén ios lugares de los afsiencos,ccr- 

jca del trono del Emperador , con 
jperíuaíion delDcmonio ,feleuan- 
(tó diícordia entre los criados del 
Arcobifpo de Magucia,y del Abad 
del Monaílerio Fuldéfe,íobre qual 
de fus amos fe dcuiafentar mas cerj 
ca del Emperador.-porque deíte A - 
bad fe dize,que en Saxonia á cerca 
délos Alemanes es de tanta poten 
cía,que puede dar íefenta milhom 
bres armados al Emperador,contra

.fus enemigos, y tiene de tiempos; ^ ,2 ^ 1  
pallados priuilegio,de fcntarfeálaL *  
mano derecha del Emperador, en 
lasgrandesfeftiuidades.Haítaaquii 
ion palabras de fan Antonino, tan! 
parecidas á las de Vincencio Belua 
cenfc,como vnhueuo a otro ¡foja
mente emendo bien fan Antom- 
no,que no dixo que en eíteMonaf- 
terio eítaua enterrado S.Gallo:por 
que es muy diferente e! Monaíte- 
rioFuldenfc , queeíta en Buco-] 
nia,que el de fan Gallo donde ella 
aquel Tanto cuerpo, cuyo afsiento 
es no lexos de la ciudad de Cortan! 
cia.enlos Eluecios; pero en lo de-j 
mas íi erro Vincencio, yerra tam-J 
bien fan Antonino,y íi acertó aeier i 
ta también, y como el cafo conlosj 
miímos términos , dando al Abad! 
defta cafa tan gran poder, que pue 
dajuncarfeíéntamil hombres arma 
dós,para dar al Emperador. En las 
impresiones halle vna diferencia 
en el numero,que el que pone Vin 
cencio eítaua en guarifmo,y el de 
íán Antonino en Caftellano.

Vn hombre que ella con eferu- R ^  
pulo nunca fefatisfaze,y co mo ago sigo 
ravn padredela Compañía dele- g«"® 
fus , cuyo nombre es Pedro Matu- 
rio,perfonamuy!eyda,y doítafco- Ptkti 
mo lo fon generalmente aquellos, aTC, 
áquicn en eftafagrada Religioníe. 
les permite facar trabajos á luz] ha! 
imprello las obras de fan Antonino 
muy emendadas, y codtaígunos ef- 
coIios,que hizo íobre gihs, Jas qua 
les imprimió en León de Francia, 
el año de mil y quinientos y ochen 
ta y íeys.quifc yr á mirar eíte lugar 
y veril eftauareformado el gránu 

'mero deíbldados, yhalíó quede 
icíenta mil auia quitado los veynte 
úizieaáo eft as palabras. H ic enim\ 
*Abbastant£ poienti£ apud Theutonicos eje 
fertur m Saxonia 'n  eptaáraginia mtüia ter- 
matorum contra hejles ,pr£beat Impcraton.

'ylo
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5 Y  lo quemas hizo eñe. autor fue»! 

como en Caftcllao o para eferiuir íe' 
lenta fe pone vna X  defpucs de la 
L,parece que la pufo antes delJa.co 
quefehazéquarentamil hombres! 
armados.Aun no me contente con1 
la reformación que he dicho; porq 
fiempre me pareció eñe numero 
crecido,con aemafia, quifeconful- 
tar hombres doctos, y praticos en 
Alemania,y tuue por gran ventura, 
de queeftuuíefle en efta ciudad de 
Salamanca el año paliado, el padre 
Martin delRio,Presbytero déla Coj 
pañiadelefus,hóbre do&ifsimo -> é 
infisneen eícritura,vcn muchas cié 
eias,yleguas,comoIoha moftrado 
en las obras que ha Tacado á luz, 
dignas de eternidad,eferitas en fer 
uicio de la Yglcfia ,contralos her e j 
ges de Alemania,en donde viuió alj 
gunos años,y tiene gran in-teligen- 
ciade lascólas de aquella nación. 
Confultando puesco el padre Mar 
tindel'Rio, délas cofas que yo yua 

‘ leyendo de Fulda, me animó mu- 
cho aque creyefe hartas cofas, de 
que cítaua con miedo, que no feria 
recebidas en Efpana>íi las efcriuief- 
fe:porqueme dczia,quealláen Ale; 
mania,haziarato ruydo el Abad de! 
Fulda,comovno de los potétados,y' 
reguíos que ay en aquellas partes,y 
viniendo á apurar eñe gran nume
ro de Toldados,no fe atrecho (como 
hombre cuerdojá feñalar efta,ó a-j 
quella cantidad,pero certificóme, 
que el Ab$d de Fulda,apie, y aca-j 
uallo puecn* hazer mayorleua de! 
Toldados,que muchos íeñores jun- 
tos,delos mas principales de Eípa 
ña. Aunque Vincencio,v Antonino 
ayan hecho demafiados encarcci- 
inictos,yfalcado á la pfítualidad,yo 
no foy de culpar en referir lo q he 
dicho-.porq en eftas palabras,ni jue 
go,ni me atego, ni afirmo fer efto, 
o aquello cierto,fino alego á las per

íonas que lo dizen, y Ja autoridad S^jBejÚ  
que tienen, y dexo libertad al lee- ^  2 6  A. 
tor,para que con fu comedimiento * -
crea mas, o menos de cofas tangra 
des,que au quitadas la mitad dellas 
loreftaDte afombra, y eípanta álos 
que viuimos en Eípaña, como efta 
mos tan lexos de aquella pofsibili- 
dad,fuercas,y riquezas tan inmen 
fas.

A  cerca de lo que dizen Vincen 
ció,y fan Antoniuo,qneenlas Con El Abad de 
gregacioncs, y juntas publicas, fe 

dieta elAbad deFuldaen e] mejor ¿0¿D Cor» 
jludar cabe el Emperador,hallo in- tesq obif- 
; finitas cofas dichas en diferétes hif- ^°s,̂ sAr?° 
| cortadores; y dellos he colegido , q 
! es verdad cierta ,qucefte prelado 
;esdelos quehan citado en coftum 
¡bre, detener vno deles mejores 
'afsientos,y roas cercanos al Erope 
jrador.Y fi bien puede ferCpues lo 
dizen eftos dos autores que aya te-

¡nidoalguna vez el Abad de Fulda 
! queftienes, y barajas con el Arco- 
, bifpo de Maguncia» pero yo en o- 
jtros htfteriadores no hallo reñida 
• efta pendencia,ni q ava fido con el 
Ar^obiípode Maguncia ,fino con 

'otros Obifpo$,y Arcobiípos,quan- 
do eftauan dentro del Arcobifpa 
dodeMaguncia, á donde el Arco 

. bifpo de aquel! a ciu dad,tenia la ma 
' |noderechacc!Emperadorry layz 
iquierda cerca del íe'daua al Abad 
jde Fuldajaunque efimiicfíen/enta 
|dos en el ayumamiéto otros Cbif- 
j pos,y Arcobifpos.Refiere’efto muy 
íáia larga Lamberto Scaphnabur- 
| genfe,3 diziendo que el Rey Henri 
co(que defpues fue llamado Empe’a 
rador Hen co quarto)tuuo las Paf- • $Cahpm - 
cuas denauidad enGoslaria,ciudad .¡wroenfe 
muy principal en Alemania,queeí-‘ 
ta en el Gbifpado Hildefemenfe:i 
ai tiempo de poner los afsientosj 
enla Yglefia, ce mo ya los criados] 
del Abad de Fulda fabjanelafsicn-

toque
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C h rz jio  'zo que fedeuia á fii amo, quifieron 

j_ j  a , 'poner íu íilla.deípues de la del Ar- 
; cobifpo de iVlagücia-Los miniítros

del Obifpo HÍldefemcnfe no fe lo 
confeatian', diziendo que dentro 
del Obiipadó de fu amo , ninguno] 
auia detener mejor lugar ni afsien 
to que el.De las palabras vinieron 
á las manos ,y fe maltrataron,y def- 
calabraron,y como era coftumbre 
que él Abad de Fulaa tuuiefíe me
jor aísiento,íálió efta vez con fu in 
tento,fauorecidc dé los cortefanos 
que fabian -eleftilo-.pero'perfeucra 
do en aquella ciudad el nueuo Em
perador,y muchos principes de fu 
Corte, auiafe quexado el Obif
po Hildefemenfe,de qenfu Obif- 
pado le huuiefíen hecho agrauio 
feomo el aezia)-.trató con el Conde 
Hegber'co,v rogole que con vn buc 
efquadron de Toldados, eftuuiede j 
efeodido en cierta parte de la Yglej 
fia,quando llegaffen los criados del 
Abadde Fulda,aponer afsiento pa 
rá fu amo , que los eftoruaílen, de 
confeguir elefecto que pretendía* 
Los criados del Abad de Ful da yua 
defcuydados,pero -como vieron la 
fuerca que fe les hazia,comencaró 
a pedir íbeorro , y de ambas partes 
acudieron muchos Capitanes,y fól 
dados,y fehuuieran deperder,lino 
fueran buenos terceros-,que por en 
tonces, fe pulieron de por medio: 

iaunquefuevn negocio muy enco
nado queduró muchos días por 1 
tiempos de adelante,y viniero har 

I tos daños á Ja caía de Fui da , como 
jio cuenta muy eftendidamente el 
jmiímo Lamberto.

; Contienda ■ Y  P a r a  9  a c a t>e d e  c o n f i r m a r
'en tre el A e f ta  v e r d a d ,n o  f e p u e d e  p o n e r  e x é  
,,b2¿ de Fui p ío  m e jo r ,q  e l  q  a g o r a  c o ra re m o s - ,

; cobiipo de ^ ‘on autores Amoldo Abad Lu 
¡ Colonia,ío beceníe, en el libro tercero de la 
ibrcios af- hiftoria délos Eslauos,a y Sebaftia 
j enC°S' ;Munftero,en el libro tercero déla

\A h i He ■ ¿ño.
Cofmografiaicontado los Arcobif- 
pos de Maguncia.ElIos pues dizení^ ,1  
qucFrederico Emperador por los i 
años de.1182..publico vnas Cortes* 
muy vniucrfales.á donde fe hallaroj'
¡os principes de Alemania,y el A r-í^^ -j 
cobiípo de Maguncia,auia tomado, 
el lado déla mano derecha, q fe lc lj^ ' 
deuia,y el Arpobilpode Colonia,q 
esdeios fiete electores dellmperio, 
fe yua a fentar a la mano vzquierda: 
viédo el Abad de Suida,q el Arco* 
bifpo de Coloniaje auia quitado fú 

I lugar,fcleuató delate del Empera
dor, y dixoeftas palabras formales 
Tacadas del Abad Lubecenfe ale
gado. Suplicó Señor á vueftrafere 

¡nidad,ovaló qlevoy ádezir.El Em 33 
| perador refpódió q ya lo ola-El A- ” 
baddixo entóces-Mucho haqelAr 33 

|cobifpo de Colonia qav eflaafenta ” 
jdo,pnua de fu derecho,ala Y  glefia 33 
yMonafterio Fuid51e,al qual vori 33 

|jo agora por ¡a gracia de Dios,ypor 33 
jvueftra magnificccia. £ 1  Empcra-”
|dorrefpódió,q moftraíieen q.EU-.33 
jbad dixo.La Yglefia Fuldeíe tiene 33 
jvnaprerogatiuacócedidadelosan 33 
¡tiguos Emperadores,q todas las ve 13 
• zes q en Maguncia,fe celebra Cor -33 
¡tes generales,el Arcobifpó fefien-33 
j te á la mano derecha dcl-Empera-33 
jdor,y el Abad Fuldcfe a la¡_yzquier J 
ida, y eTArcobiípo dé Colonia ha 33 
¡mucho tiempo que nos 'nazeefre33
1 • r y 1 c  ̂ j)¡agxauio3mp'ícamosos oenor^que 
¡porvueftraintercefsion.Óyrio vfur33 
pe el lugar que fe nos o|j;ue.Ei Era- 33 

¡perador dixo al Arcobifpo.Aueys 
oydo,!o quehadicho el AbadíYo 33 
os ruego íegun lo que ha pedido,33 
que oy no rurbeys nueftro conten-i” 
to,y gozo,y no lenegiieys ¿1 lugar,1- 
á oue dize tiene acción, vder echo, j
A 1 n , f , V , .-_•!»

Serenidad Icplaze, y tegaé! Abaa. 
el lugar que déífea, o yo con vuef-: ;¡

tra



Centuria Tercera.
fiM s  _ _ _ _ _ _ _  ^
¡¡fi fío ■ tra licencia yreme á mi pcfaáa.Haf 

' '  J  í:3 aqui fon palabras de Amoldo 
¿Abad Lubccenfe, el qual efcriue 
jefta hiftoria muy á la larga,y en ella 

‘ [fe orofigue por muchas ojas, como j 
vendóle el Arqobifpo, fe ieuantó,'c 
con e!,el Palatino del Rin, herma-í 
no del Emperador, diziendo, que, 

j el también era de Colonia, y que: 
ipuesfe yuafu Arcobiípo,qlc que-.* 
!ria fcguir . Fueronfe leuantando' 
¡otros muchos Duques, y Condes, 
[acompañadoal Arcobifpo.queera 
; hombre poderofifsimo,y emparen- 
' tado.Parecia que efte negocio lle- 
uauaprincipio de vna Pedición,y al 
boroco grande. El Emperador en
tonces rogo al Abad , queeftavez 
cediede de fu judicia, porque no fe 
inquietaffen,ni alborotaífélas Cor 
tes, que en otra ocaíion el le guar
daría fus priuilegios.El Abad q era 
cuerdo,difimuló en eftaocafi5 ,ye-; 

j clió tambié de ver,que c¡ Arcobif- 
ipo de Colonia traía mucha gcte de 
jarmas apreñada,para quaiqnierrój 
¡pimiento» y el tenia también mu- 
jehos parientes,y amigos en lasCor 
tes,q !eauir.dcamparar,y no quifo 
ícr caula, devn efcádalo muy grade.

Ocravezpor los años de mil y 
ciento yrreynra y tres,íiendo Prela 

.. do de Fulda Vertoo trigefimofe£u¡ 
¿.-ral,<¡>o Abad,fus criados tuuieroncoin' 
í- -n petsneia c6 los del Arcobiípo Mag' 
r ’̂ .deburgenfíly con fer efte Primado 
¿.-cojjf.ide Alemán®, Gafpar Brufqaio con, 
■ ■ -S«; tan do las colas defte Abad.vienc á: 

¡áczir las palabras figuientes.u^ccz—' 
ditJ'Jj hoc ^4bb¿te,~)>t o/ta Jsdit¡one¡&  co 
temione , ínter ipfius , ¿r* ^rchiepifcopi 
i.Mdgdebivscnfis miniftros ¡de.Primatu fedc~ 
\di.hs t.tma d iju iia n íí ,ad Imperita? cm ip_ j 
i(am pcrumurit, "Vbi magnawrmter agente• 3 • <b O ¡
j k-wc cxufxm *Abbd£cy ipfzw ;
ltHp;,-a tricis lodus perpetuus ~4 rcbicctccíla] 

\ri:tsejiFulderifis~Abb¡ts'Jj~j.uorc.& ope,f¿-j 
' c:l: obrtmtt̂  >r yíA Princeps fedendi loaisl

:n:cn
5c:=:\ñ

iop A.nods'
adiudicaretur. Délas qualcs palabras S .B c n t  
íe eoíigen dos cofas , la vna, que ^  2 ó  a. 
viniendo ede pleytq delante deb ‘ ,

/Emperador , aquelcjuzgañe, diój 
la íencencia cu fauor del Abad de'
Fulda,v lo fegundo, da á entender, 
que la Emperatriz fauorecia a efte 
negocio: porque ci Abad era fu 
Chanciller mayor, calidad,y oficio 
anexo perpetuamentea la Abadía: 
por lo qual creo , que afsi como el 
Arcobiípo de Maguncia tiene el 

¡mejor aísiento cerca del Empera
dor,entre todos los Potentados, y 
Principes, por 1‘er fuChancillerma- 

I yor,aísi por ferio de la Emperatriz 
el Abad de Fulda ,íe le concede el 
fegundo lugar entre las pcríbnas 
Ecleliafticas, aunque gozan de ti
rulos tan grades como de Obifpos.j 
y Arcobiípos. Eftas cofas que he' 
dicho, he hallado en diferentes au
tores, de los qualés he ideado por 
cierto,que los Abades cenian efta 
gran prcrogariua, de que muchas 
vezes vlauan quieta,y pacifica men 
re,v otras con fuerca, v violencia 
fe laperturbauan.

Muchas elTencioncs, v calida-:S.Bonifa-, i 
des hemos dicho, queteniala Aba «oApoñolt 
diadefan Saluador de Fulda: pero wV ^ n o -j 
yo hallo q la mayor de todas ellas, blccseíta 
es eftar enrriquecido el M o n afte -.^ d a . 
rio con el cuerpo del Apoftol íanl 
B o n ifac io ,e l qual (como vimos)!■ 
fiendo aquel puefto dcípoblado,; 
y manida de animales fieros, e la-- 
bono el lugar, y fe aficionó tanto a 
d  , que íuplicó al Sumo Pondfi- 
ce Zacarías, ledieíTe licencia, pa-' 
ra fabricar efta cafa , para def—

.canfar en ella, afsi en vida como 
jdcfpaes de muerto.Hizo nueftro J Señor merced a efte íanto Apo- 
’ ftol.de cumplirle fus deffeos.y def- 
pues de auer predicado muchos 
anos, de lleuarle para fi , con la 

•'corona del mareyrio (fegun dire

mos
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C h r ijìo ' mos en fu lugar ) y corno fan Lu- 
7 'J.a. ^ifcipulo luyo , Argobiipo de

Maguncia, tenia noticia deldef- 
feo del fanto viejo, tuuo orden pa
ra cobrar fu cuerpo, y otras reli
quias^ traerlas à elle fantuario.Pu 
foleenvnacueua debajo delaY-* 
glefia,ydize Vvicelio,que la tra
za del fepulcro,y el adorno del,era 
muy femejantea! que tiene el cuer 
po delanPedro en Roma. EnFul
da es fan Bonifacio vifitado,yreue- 
renciado.de todas las Prouincias de 
Alemania,con gran concurfo de 
gente,yd eia mifma manera que en 
Italia van en peregrinacien à R o
m a^ en Efpaña á Santiago , afsi en 
Alemania acudiaà Fulda enrome 
ria à viiìtar à fu fanto Apoftol, y fe 
cree,queauer venidoaquel pueblo 
àfcr tan buena ciudad,tuuo origen 
de la frecuencia,y concurfo de gé- 
te,que concurría, árefpectar, y ve
neradlas 'fantas reliquian de fan 
Bonifacio.

En tiempo! En algunas Prouiu cias que ago 
de las here rafon de Católicos, perieuera ella 
gias ha fido deuocion,y refpedo,v entre otras 
ro,y deferr es deBucoma, cuya Metrópolis 
faenfcrui- es Fulda,adonde ha perfeucradola 
«o de la ; p ¿ Católica, y la obediencia à los 

( Sumos Ponrifices,por caula del A-
bad, y monges defte fan to Con uen-
to, que hanleuantado en aquellas 
partes vandera,y coníeruado la re 
íigion antigua que tuuieron fus an- 
te paliados.Per o otras Prouincias q 
eftan apelladas,y heridas de la here 
già de Lutero,y fuslequaces, ya ni 
vienen á F ulda en romería, nife a- 
cuerdan de S.BonifacioApoftol de 
aqu ella cierra,an ces creo que abor-1 
recen à elle íanto.' porquenoíeyo 
quefe conozca en la Yglefia otro,q 
mayor reípecto,yveneracion ayate 
nidoà la Y glella Romana que el, 
y que con mayorrendimiento,y fu- 
mifsion,aya obedecido álosmanda

Yglefia.

____  A no i
mientos del Pontífice Romano.HmS JÍB i

uieran de tenef empacho,y verguc 
calos fectarios,y hereges deAIema 
nia,en ver que fueron con uer tidos 
á la Fe de Iefu Chrifto por S.Boni
facio,Legado del Papa, y embiado 
de Roma por fu manofeomo lo coa 
fiefla el fanto en infinitas cartas,que 
andan fuyas) y ellos como malos hi
jos^ difcipulos de S. Bonifacio, fe 
mueítran reueldes,y proteruos, co 
traía madre íánta Yglefia Romana, 
quejes enfenó, alimentó, y dio la le 
che del fagrado Euangelio. Efpero 
en el S eñor , q abrirá los ojos á ef- 
tos ciegos ,yablandará la dureza de 
fuscoracones,porlos merecimien
tos deS.'Bonifacio ,que allá en el 
cielo fe acordará,q fueron hijos fu- 
yos, y fuplicará á nueftro Señor, 
deftierrelas tinieblas palpables,de 
aquella tierra,embiando luz, y cla
ridad, que les alumbre. Y  comodi 
zen los Filefofos,quc lo que eflá ca 
be la caufa,que influye algún bien, 
mas participa defu influencia, afsi 
eftoy informado que en Buconia, 
donde coméco á entrar la lepra de 
1 a heregia(por la vezindad de Saxo 
nia tan excragada por Lutero) cfta 
muv mejorada,c6 la diligencia del 
Abad,y Conucto deFulda:porque 
como en aquella cafa ríen en dos cu 
chillos,d e j uridiciones temporal, y 
eípiritualjfeháaprouechadodeatn 
bosados (que todos fbCi menefter 
contra jos que fe oluidafc de Dios.y 
defusobligaciones)ylamercedque 
fu Mageítadhahecho-áeítos pue
blos, atribuyo á los merecimientos 
deS-Bonifacio, que como buépaf 
tor,mira por las ouejas,que D ios,v 
la Yglefia Romana en fu nóbre,ya 
en vn tiempo le encomendaron 

Efta fagradaAbadiapor muchos 
jfiglos fue alienta,y libre,y nunca fu en au* 
■ gctaá alguna Congregación,antes
ella era como cabeca de algunos

Monaf-



Centuria T  ercera.de
¡(fo, Monafterios,que eftauan enfuju-- 

rífdiáó, q como filiaciones,y Prio- 
'■ ratos, reconocían á efta gran cafa. 

Y aunq Amoldo Vvion en diferen 
ces lagares fcoforme á íu cofiabrej 
la quiere reduzir enriepospaílados 
á la Congregación Luxobienfe:pc- 
ro délo que agora hemos dicho, y 
fundamentos que pulimos atras,íe 
vee claramente,que en aquellos tie 
pos noauia Congregaciones,ni las 
cafas gran des teni an dependen cia 
vnas délas otras,y íi alguna Abadía! 
pudierafcr cabeca de alguna Con-i ¿
gregació ,qual como FuldaíLa Aba 
día que tema el primado en Alema| 
nia,y eramas excelentes que todas; 
las otras,que fugecio auia de tener : 
al Monaftcrio de Luxobio q efiauai 
en Borgona ’ Lo cierto es, que por j 
muchos años ni fue de congrega-j 
cion de Luxobio ,ni Floriaeenfe.ni: 
Hirfaugieníe, hafta que fe celebró 
el Coneilio de Conftancia, en q íc 
dio principio en Alemania á la Có- 
gregacion,que comunmente llama 
Bursfcldia: porque fueron cono
ciéndolos Conuentos,que los Aba 
des feglares comendatarios , yuan 
ganando tierra, y apoderandofe de 
las haziendas délas caías,y para ob 
uiar ¿infinitos inconuenientes, for 
marón la Congregación Bursfelde 
fe,llamadá afsi de vna cafa peque
ña,pero muyrcligiofa,dcdondeco-
meneó aquella tanta obferuancia. 
Entraron $  efiafagrada Congre
gación muchos principales Mo- 
nafterios de Alemania , otros fe re 
tiraron a fuera , con harto daño 
fuyo ,- porque como lo hemos 
ydo apuntando en efta hiftoria, 
algunos Cónuentos íe acabaron 
del todo, por feriólos, ynovni- 
dos., y defendidos con las fuer- 
cas, y poder que cobra vna Con- 

Sgregacion.
* Alguna vez tuue duda fi efta gra.

n o

caía era’dé lá vnioqdé* Burfeidia: S-ddeni 
porqTritemioen la Coronici‘del 
M onafterio Hiípoyhemeníe,a còri ’* i- 
candóla memoria de ías Abadías Dcrpac.s re¡ 
fefíaladas, q eran del cuerpo dea- Kiíl.i viuda I 
quella Co srevacion, por el año de a la Cogrc j

Í „ ‘ T °  ■ - 1 -• • . sacjonBursfmil y quacrociecos y ochenta y cui feldcnle ] 
co,noponeal Monaílerio de Fulda a Im.áríol 

¡perodefpuesfali defte éñgañoipor 1485; 1
iq el mifmo por los años' de 1 jo r. di- 
¿e eftas palabras.?ue celebrado ‘el „  
capiculo prouíncialji.denueftra or'„ 
deci,en lá Dominica tercera, déf-j „  
pues de la fiefta dé la Páfcua, en' el;„ 
Moriafterio F uldenfe>énla qual rué1 „  
r5 prefidetes lúa Tricemio.elAbád "  

¡fobrcdicho : el qiia! predicò aquel;,,
! dia,y lúa Abad de S.yígidoén'Nó- 
fimberga,yIuaAbad ¿nHasbürgo,'-,, 
y lúa Abad Elchirigenfé» Monafte-,, 
rios de nueftrá Orde. Muchas cori,, 
íasfe trataron della,péró ninguna 
cófticucioníehizo'denucuó. Eftas 
palabras dé Triremiomueftrah co 
énidécia,coroo efte íagrado Coué- 
to(con coda fu autoridad , riquezaí 
primacía,y-cócurío délas calidades 
q hemos dicho] fe holgó,y gnftó dé 
tener hermadádeó la-sd'emas Caías, 
y de fer miebro de vna Cógregació 
taluzida, como ha fido la de;Burf- 
feldia en aquellas partes. Es vn en
gaño grade, q fe haarraygadó'éri ài 
gunas cafas principales , d o  fugetas 
áCógregaciones,q les parecepier 
dé de fu autoridad, y reputado, en 
eftar incorporadas, y vnidas,y co
mo fugetas á vn cuerpo dé Congre 
gacioojfiendo al rcues,que antes los 
calidades,eflenciones,y prérogaci- 
uas de íetnejatés Cóuétos,íálé mas 
y fe cóferuáafsi mejor eftadovni 
dos colosdemas:porqá vnacomu 
nidad formada de machas caías,na 
dieíc leatréue,y à vnCóuento íolo, 
el vno le pellizca, y otro le repela, 
y poco á pòco , levan defearnan- 

ldo , y dexandole en los hueflós

V con que
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con qüe hän perecido tantas Aba- 
J dias,y fe ha ácabado. Ni fe confie al 
iguna endezir,q es rica,y tiene mu 
chas rentas,porque antes efle es el 
feñuelo,y el ceuo,en q pican los co 
diciofós,ydeíTeoíbs de quitarles fus 
haziendasjla qual,ylas calidades de 
los Confiemos,.fe conferuan ente
ras, eftandovnidas en congregado, 
como lo ha moítrado la experiécia.

Entre otras mercedes qnueítro 
Señor há hecho á la Abadía de Ful' 
dá,h¿ fidö därla excelentes' Prela
dos, ilüítres en fantidad, letras, no
bleza , y dignidades, y otras calida
des q el mudo eftiriia,y aísi para or
denar vn catalogo de varones infig 
neSjCpmopara cúplircon laautori 
dad delta cafa , me pareció hazer 
ynalifta de fus Prelados,' lacada de 
Fíermáuo Contracto , Lamberto 
Ecafnaburgenlc,dc Munítcro, de 
Brñfquio. Aeftevltimo ligo mas de 
ordmario.-porque pufo mas diligen 
cias,y cufio mas ayudas para hazer 
el catalogó, délos Abades delta ca
fa,qes mas limado q otros,qay en fu 
obra,no cä copiofosni tacócertados

M emoria délos Abades de 
Fulda , defde fu  fundación 

haß a los tiempos de 
agora,

A N  Efturmo pri
mer Abad Fulde- 
íe,nacidode nobles 
padres,criado (co
mo hemos dicho) 
en Monte Calino,á 

los pachos deS.Petronio,íiendo 
. Abad de Hirsfeldia,fue traydo á 
ella cafa por Prelado dclla eíte 
afioprefente de 744.EntabIó en 
cllavnafantidad firme,yíblida»q 
duró por muchos años.Iníticuyó

_______  ________ _____su%° t
lamas famofa VBiuerfidad, que S .B (n 
huuoen Alemania en aquellos'/ J 
tiempos. Fauoreci eróle notablel0'2 -̂ 
mente el Rey Pipihó, y Carlos 
Magno fu hijo,que éntrelos dos 
cócedieron ala caía fíete millas 
en contorno dclla . Comentó la 
copióla,y excelente librería Ful 
denfeítraxo vna parte del rio Ful 
daencanádapor fus conductos, 
parafcruicio de lacafa. Füdóen 
vn monte cercano, el Monaíte- 
rio de S.Pcdro,para que los inó- 
ges viejos,prouados con la larga 
experiencia del Conuenco,fucft 
fena deícanfar, con los excrci- 
cios de la cóntcplacion al mon 
tcdcíán Pedro. Auiendófído 
S.Efturmo Abad treynta y fcys 
años delta cafa , dio el almaá 
nueftro Señor,y es tenido porfan 
to, cuya licita le celebra á veyn- 
tc de Abril.
Landorfo fuccdió á S. Efturmo, 
por el añu defetccientós y feten 
tay nueuc, fue fauorecido del 
Emperador Carlos Magno, que 
confirmó los priuilegios,ó intnu 
nidadcs.dcla Yglefia F tíldenle, 
dados á fu antecefíor. Acabó el 
Monaíteriodc San Pedro en el 
monte,(que S. Efturmo auia co 
mézado,) y dio principio a otro 
de nueuo,á quien llamó Vrólfes 
Muníter, en clqual fe enterró, 
deípuesdeauergouernado con 
mu chalátisfacion fuíAbadia, la 
qual renuncio, parajpaflar la ve
jez con mas quietud, diípomen 
dolépara dar cuenta de la vida 
pallada: en que le imitaron mu
chos de 3os fuccefíores, que 
dexauan efta Abadía, fíendo tan 
grande, poderola, y calificada, 
para ocupáríe en la- íoledad, en
exerciciosdcleccion,oración, y
contemplación. |
Radagano, fuccdió en la. Aba

día



jifíúdc ^
(ífift? dia à txxfdotSóì porJJos arrogi de 
' f cteciéntos y ochenta: y nccue:;

- . laqual.goúcmóí-haífcalosdeocho'
•cientos tánccL-Edificocl tcplo: 
Orientai dcFulda,y.auicndo fu: 
aDceccfíbredificadodO cdden; 
tal¿losjcmtó ámbos;En enromó; 
.te <plamanan-eldd-Obifpo (por 
/qdeSi ibniíádo ie: hontróímu- 
chas^ezcseonfa'prcfencia^y si

Kvnoern
• plod-nucítra Señora', y cerca de 
cIotroMónaítcrio;,. por loqual 
fc-llama agora: el monte de danta 
M aru:. Eue Prelado diez y  fcys 
aSos^TTcnunciáñ do JaAbaaia,fc' 
fuè i  defeaníar al Mónaílerio 
del mótedctiucfl:raScnora3qae 
auiaedifícado; .7 

-£ygilo muy noble en linage, 
partente dc;S.Efturmo,de laPro 
uinciá del Norico. : Adorno-Ios 
remplos de Oriente,y Poniente, 
conacuosparttcos.Eootroinon 
te,q cftá cercacela caia,edificò 
el tepío dei ArcangelS.MÍguel, 
cuya fabrica dizcn- era de mara- 
uillofaarquitetura, en cftetcplo 
fe enccrró^Ygilo,envnaíepultu 
ra que cftauá en la cnmbredcl 

: edificio, de fiuertey que la elaue 
de iafabricay elícpulcro eran 
vnamilina coía.Gouernó co mu 
cho credito,y gloria cftaAbadia, 
y falleció el añode ochocientos 
y vcynéíy quatro.
: San RaDino Mauro natural de 
Fulda,cradifcipulo de Alcuyno, 
Cy nodeBcda,cnquc íeengána 
Brufquio) fucvno délos hóbres 
mas doclos queha tenido el mu 
do,gran Filofofo>Rctoricb-, Afi 
trologo,Poeta,yTcólogo coníu 
machísimo ,como ícmueftra en 
las muchas obras que dexó-cfcri 
tas déla lirad a cíeritura , leyó 
muchos años»y como eraran afi

«

:-.vio~} ni Jknô k
donadora Jas-Ictras., acrecentó. S v B t n l 
notahlemcÈTeJàjhbrbriia-'Comcn'^  ì& à;  
cada enFüida.R.ecogioíéalmó- 3 ^ *
te de S.Pedro, dódéeícriuio mu 
cbosdcìosCoàìentarios queíc,

¿alian fu yósvEdificó otro Monaf 
; : itcric ciiotrp. monte, que agora 

íe llama de S-Jn-an Bautiítajpórq 
Rafeàco •coníagró : la: Ygí efía al 

¡íántoi^recurfordc'Chíulo.Fué 
elcCcCjpor.d Emperador Ludo- 
uico iegundo-¿ cnAr^obifpo de 

• Magudsílaqual dignidad goucr 
nò diez año s.-Sucediolc-en clAr 

: $obifpado Carolo Rcy,ó Duque 
de Aquitaniavqucéftuuorecogi 

: dcreuEulda, porlas^caulas: que 
eniulogat diremos:

S : . Hato primeroycntró-en la ad- 
miniftracio dclaAbádia,por los 
años deochocicntos yquarenta 

■ y £  etc, e n fugo uiemode copará 
: i.Móyíen,blandocnla condicio,
... y. algalias vezes-feueriísimo en 

caítigar las fai tas dclosfii bditos.
: Fuéinñgnc cnfu.gociemo,Óilü 
■- fe c  cornei titulodeaber guarda 

daperpetuavirginidad-,murió a 
: < ño de ochociétos y fefenta y dos 
1 Ticdo,entro á goucrnarel miP 
. mo año q murió el paflado. F ue 
! muyliberal co los pobres,yguar 

daua clconfbjo dcl:Eüangcho,q 
la mano yzquierda no fabia,Io q 

' daua la derecha. También fuè 
amigo de edificar obras,y aüquc 

: las q elhazia ehfernicio de nueí 
tro Señor, cranmuy aceptas à 

: fu_Mageftad,achacarólc que-no 
: auia obedecido al- mandato del 
: Rey de la tierra^y aniédo gouer 

nado con grao entereza, y valor 
-. ocho añosífuefcmotíido <f la dig 

nidad,ei dcChriíto de 869: : 
l Sigenahardofoccdiaá Tiedo,y 

para entcder.q goueroo conimi 
muchovalor,yv encajas,baita fer 
comparado co S; Rabino r y  q fe

viuia
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: viuia'en Ju'tiempó énelconuen- 
: to:de£uIda,con elrigor,obfcrua 
:cia,y¡trato de efiudids,y letras,q 
huuoencl de aqiiel gran Pare-: 
lado.;Mueftraííe también el eílo 
magOyV animo de SigenaHardo, 
en vna p trente de piedra,que hi- 

. 20 en eíjrio Huida,.que,'tenia de 
largo.mas dceiento.y veynteco- 

.: dos. Délpues:de aucr gouerna-;
. do íanta,.y .prudentemente feys.

anos,iapartofle al monte de San 
■. -  ;Iu| ,páragáft ar en: ¿I lavida^q le 

quedaua ¿ocupado en losexcrci- 
j ció s efpir it u al es, y en las letra a q
- eramuyaficionadorporqeneftos 
::priuierostiíípos quado la~ambi-

ció,y defleo de mandar noieftaua 
• ;,.-cri fupüto(como.enlostfaddáte)
- los Abades deviiCouétota pode 

rofo comoefte,muchos dexauan
;/:;ia;AbadÍ3,queriedo masacudir á 
.; los excrcicios.dcla oración,y co 
.: v templacion., que pcrfencrar en
- • los acia vidaacti-ua.- - g : . •

Hoygerio,fucedio á .Sigenahar- 
•do,por los añosdeSj^Fue ho- 

bredeperfona tmiy.vcnerable.y 
. q correfpondia eondos hechos, 
■. y magnanimidad,a la réprefenta 

cion dé fuperíbna.Cbmencaron 
■ enfutiépo losNormandos á defi- 
■ '. mándarlépor Francia,y Alema- 

ma:refiíiiolos.demanera,qnó hi 
zicron dano.cn tierra de Huida. 
Hizo eñe Abad vua-arca. de pla
ta , y oro para S. "Bonifacio , y la 
guarnicioco piedras precioíás3y 

. auiendo gouernado veynte.ycin 
; co años,mu rio el de noucciécos. 
10:: Helmcfrido, fuémuyfemejan 

te á fus antepallados en íantidad 
yen elzelo,deqlos mogesviuief 
fen en fumapñtualidad.y obfer- 
úacia. Reítaurólos edificios del 

: Monasterio, q ya con la vejez cC~ 
■■ tananarriiynadcsfhizola Cruz 
c de oro , con el adorno.de precio

incftimábley Qrcb q es3áq;dize S  $  
adelanteBrufquio,áeqhizitíios " ‘

o:: comem’oiáció^de qeftaua rafia- 4
;:: • da én precio: de mrl tatento's.-Vi-
::: oio lántanxécé^y murióidexándo
. • i. íentimiento:deiíñ.aufeDcia ¿"fus 
c mongesjauiéndo tenidójeftadig 
:cnidád:dIeZ:yfc;’5:añ.osyy ¡falleció
f .el.denoüedentosiydífczqr.ieys 

ii .'Héycdgoiiérnóodiaiañosio 
11 _HiIdébradojDuquey ciFrasco 

mia, fue éleélio.eb'Abádélañd deí
- o 925.0trosle i 1 amaníAi 1 berró, va 
L-.. jron ■ celebradiís :mo. aísipor; ia fá

: tidad áfu vida,como porfusgrá
- .desletrasituaoíambíetrefpiritu 
' . de piofe’ciá.N,afué Abad roas q

tre anós; porqera;tah conocida 
. . fu capacidad,y.prendas;q’jefue 

electo en Arcobiípo de.Mágun • 
-.•eia’.No fééngañaron lcrs'Blcctcj- 

.. fes.én aucr 'echado "mario-deL* 
.pbrqcn diez-años quéfu'eArco 

. o :biipo,ádminifíróla digriidad'lan 
, •. tiísinaa"i y prtidentifsimaménte.

Vna cola efcriue Bxufquip-(qno 
. ' larheláB^dcrcn otro atirur̂  dizc
• quefue electo. ¿nSumo: Por.riS- 
: : ce; pero queno/eféto en ¡a filia,

nirbmolapoficfsio¿;porq.yédo 
:: iáRómaleárajola muer te. f.;
13. Adamaricfsllamado el piad'oíd, 
..íobrerióbre merecido pbr'Iatañ 
•:.; dad,y pi edad ,qu e m oítro icoiríhs
- : fubdiros $ álós quales goaerno 

• veynté y ocho año%, y .en e l de
5>5¿.pafid delta vidáa !a inmor-'

'. tai. En fu tiepo fe aíruy naron el 
: ■ Monáílerid y teinplo fam¿íos,fa
• ' bricados por fusdntepafiádos, y

tuno ta-buen animo,-ypecbojque 
lós reparo,'yiqnedarón'tágTádes 

í y lucidos comofantes eíbua.
1 4 : Hattollacnadopor’ íbbrcnom- 
: bre Bonoíoydiómucfiras de fer 
: .vn . excelente r. Prelado en doze 
- auos,q. prefidid ep cu Ida,y por la 

.. fiamaq enellaganódue promoni l
doá



U 2
' do i  íerArgobiípo dMáguc-iaips 
roeíládocn eftadignidadnodió 
tan buena cuenca como enda-pri 
merasporq dizé fneefcaíó, yími 
ferable co Jos pobres: falta-nota
ble en Prelados Eclefiafticos- 

„  Vvcrneroeleítoen AbaddeFul 
da>el ano de 5>6j>.Edificó vn Co
legio para los monges,q-oy fir- 
uc á.canonigóSjíugetos á lacaía. 
Fue m oy fauorecido.del Empe
rador Oton^con cuyo ¿liento di 
zen llegó afer Cardenal. Andan
do pues acompañando. ÍLOton 
(<3 fue vencido en Calabria por 
los Sarracenos) murió Yvernero 
ámanosdeinfieles el año deChri 
ítojSz.y dio co gloriofamuerte, 
dichoíoremate alas jornadas3en 
q auia acopañado alÉmpcrador. 

16 Branto fue Abad nueue años, 
murió el de 932.

r-. Hatto tercero fue Abádfeys 
añosdlamole el Señor paráfieldc 
997.Dizcn q fue electo en Arco 
bifpo de Magucia, aunqaeno fe 
halla auer tomado lápoíleísió de 
aquella filia. - '.••7

18. Brato fegundo, fue primero A- 
bad Laurifeniefe,dclpues.fusme 
rccimiétos le dierñla prelaciade 
F  ulda,y fué electo por el año de 
nouecientos y nouentay fíete,la 
qual gouernó diez y íeys con loa 
ble vida» y con fortuna cotraria: 
porq el Emperador Henrico Ha 
mado eíjCojOjfin darlecargos le 
qnitó la'lAbadia. Amauanle tato 
íusmogcs,q muchos lefiguiero 
en íiis trabajos-.pero pudieron ta 
to fu virtud,y paciencia, quede 
vn rinco dóde eftaua metido,fiie 
electo enObiípo Halberftatéfe.

19 Opo tomó la pofiefso de la Aba 
diarcl año de mil y treze, murió 
el de mil y diez y ocho. .

20 Erimboldo mongeFuldcfe,fuc 
-electo en Arcobiípo ide Magun-Í

;- ciá. En tiepó qué elftie prelado 'S iB 'é rd  
■ el Papa>y Héricp'Emperacíyr ¿o to 'i& 'jk  

-.firmáronlos prímlégios dfeftá ca * ^
fa.Tégo por fabula-lo qub-Brufij 

; qúio'dize ;■ <3 ytí '-Papá" 1 lámádo |
B enedi cto "i-eftuuó-etfefternepoj 
én lella.AÍ ber tb-Ch-ti di o :répru e j 
ua muy bie la fábula dclPapáB e j 
n edicto,venido, á A femante j. en f 
la-Apeudieédela'Mecropdlidc 
Saxónia. ••

21 Ricardo entró en la Abadió el 
año de mil vc'ynte’y vnó,fue.ih6- 

:br e'abftinetc,- y ri gurbio eón-lú
; i períonajiberal con fus fu bel i ros. 

EdificodosMonafteriós j éi vno 
llamado Amórbacé fe y  dedicado 
áS.Simplicio', el otro de fán-An- 

- d res,riberas del rio F uldayy" ce n 
fama diligencia,- -y- cu ydado go - 
uernaua aquelloS»y eítbsyy atiléu 

. te,yp refen te-1 uu o gr-a'n zéj b,dc 
qfe guardafíeladi'íciplina.;régu 
Jar,y puntual obíeruaricia- déla 
Regla de fan Benito". Floreeieró' 
en fu tiempo Jas cfcuelas-delta 
caía,y fe ocupaban vnos etídic-

- tari y componer obras, y ¡otros en 
efcriuirlasjcon quefeaGrecemó 
notablcmentela-libreriadelMo 
Halterio. - L . . -  > • •• •

22 ¡ Sigeardo entró- á gouernar el 
año demilj^créyutay/húeiie» 
fue quatro años Prelado, ydef- 
pues- electo- en Gbifpo Fiilde- 
leymeíc-Con-éíta ocáfion» y con 
las palladas,tomóaírdero Bruf- 
quio en dezir.laspaiabras figuié 
tes.De lo que hemos-dicho lepo 
dra conjecturar,quatos varóncs> 
y quan calificados 'ayacriado la 
efeueládeFuldáj pues como1 de¡,

• vna rica tienda dé fabidüria;éru|¡”  
dicion, yde excelentes coítum-l”

: bres (eítabdo el mando muy -acafs 
; bádode ingenios,y de hombres ”
• doctos) lálierori de aquí tintos ”
: Ar$obiípos,y Cardenales. j”

v 4 23 Ro-
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Cbríjlo ,¿3.. Kbhingpjíbccdio co ía Abadía' 

á Sigchardo,pore¡ año de mil y 
. ¡guarĉ ta y:tres,£ueAbadquatro; 
,jaños.,y murió el de mil y quaireu 
tayfcys,acompañando al Empc 
redor Hcnrico tercero en ;Ro- 
::rna,fae:mu>y amigo de edificios, 
y fe veen oy dia rabias dc pmzcl,

_ . y obras fuyas, quemueítran (no 
■.: .fin admiraciónjdciosquelas-con 

íidcran)el ingenio, y aitifidojdel 
que-las hizojy.4a, liberalidad del 

.j.qnplgsxnandb bazer.:
?s4. - San Bardo de padres mobles, 

fue primero Abad.dc Hirsfddia 
defpues promouido a Fulda-, y 
;por fu s fantidad,y buen gouier- 
no hecho Ar̂ obifpo de Magun 
.ciarbolueremos a. tratar del en 
otraocafió, murió el año de mil 
y cincuenta y vno.

2.5* Hegbcrto electo año demil y 
quarentay ocho,prcfidió diez 
añosjconnombrcdeanimopia- 
dofi>,ydccxccléte gouernador. 
Tuuo cuy dado coñ los edificios 
materiales,y deqcóícruaíTenlos 

... éfpiritualcs de rigor, y obferua- 
( ■ cia.Muriocon glorioío nombre, 
..... año mil y .cincuenta y ocbo.
16. Sifrido varón deEpcítcin, mo 
. . gcrcligioíiísimo,yde rarapru 
.. dcncia,y.contalcspartcs,q.uefu 

.nombre era famofo cn las.Pro- 
- . -uincias circun yczinas. En ,cl fc- 

gundo.año de la Abadía, murió 
Lupoldo Argobifpo de Magun 

: cia,en cuyo lugar fue fubítituy- 
do Sifrido,con güilo de Henri- 
co quarto Emperador, cuyas par 
tes fauorccia.Por ella caula fue 

.. dcpucftoppr el Papa Gregorio 
ícpcim.ó:p.er.o fue luego rcftiaiy- 
do por Vrbano Pontífice,fegun- 
do deftc nombre. Defpues def- 
tps fuceflos. Sifrido Argobifpo 
de Maguncia (de quien Vamos 
tratando) Engelberto Arcobif-

pode Txd>eris, Annón Arcóbn^ 
po de Gólonia:,. emprendieron! 
yna p eregninaaan.,; ihart-o nota- 
He,y dcuocaiponque fueron-ef- 
tostres PreladosaHieruialcn,y 
a íantiago dé Gal i cia-'B olu i en do 
Sifridodeftajornada-, murió el 
ano dcmil-.y ochenta ■ y quatro.

27. VvideradoreroñAeEpeítcin, 
entró á .gouemaj e l Abadía', el 
año de-mil .y ícfcnta,;y murió el 

; de mil y íeicnta y  cinco. pade 
dómü.daosxrabajos,;porelen- 
cucDtro,qiie cnuo-conel Obiípo
Hddcfemepfc, por cauía de los 
afsiétbs,y endono res, que profi- 
figuió có éfté O biípo ,deJ o qual 

. ya hemos.dichoio que baila, y lo 
trata muy largamente Lamber
to Scaphnaburgenfe. 

z8 . Rucclino(otroS' le HátnanR-u- 
tardo)hijo dclMonaíicrio Hirf- 
fcldcnfe,pie,ydo¿to,dcquié.ya 
diximos tratando del Monafte- 
riodc Hirfeldia, que auia veni
do bien defcuydado,enlaprc- 
íenciadcl Emperador Hcnrico 
quarto,anegocios defu cafa, y 
citando vaca la’ prelacia dcFul- 
da,para quien auia muchos golo 
íbs,ypretcndicntcs, el Empera' 
dór echó mano , del y y 1c dio la 
Abadía delta fanta caía, y fe la 
hizo aceptar por fucr^hazien- 
do ella rcíiítencja poisibie*íuc 
cita clccció acepta á todo el mu 

• do, afsi por el valor, wpredas del 
íugcto,como.porferel modota 
cxtraordinário.Satisfizó Ruccli 
no á la opinión que el Empera
dor,y los rircuílanres ruuieron 
dcl.Goucrnó,yprbueyó conmu 
cha liberalidad,no íblo á losmo 
pes que eftauan dentro en cafa, 
pero á vnálós.Mohaíteriós de 
ian Miguel,y fanta.Maria,que di 
xiinos que eílauan Cnlosmon-

] tes,Miirio el año de mil ynóuen
tay



C  cntüria Tercera.

-T>

«¡rifio ta y feysadiendo fido Prelado 
J veyntey vnaños.
25) Godofrido fue electo por 

muerte de Rucelino, gouernó 
la cafa en tiempos crabájofos, 
por las guerras que auia entre 
los .Emperadores' Henrico quar 
to>y Henrico quinto; tomándo
le ocafíon ,ó  por mejor dezir 
achaqué, de que era prodigo de 
la haziéda’deia cafaifue depuef- 
ro de la Abadía,que auia tenido 
treze años.

50 Vvolfelmojtuuo los mifmos fu- 
ccllos que el pallado, y aunque 
era de gran ingenio,é induftria, 
no le valieron en tiempos que fe 
abraflaua Alemania, con guer
ras, que auia entre el Empera
dor Henrico quintó, y Ludoui- 
co Duque de Turingia.Nogo- 
uemó lino cinco años fue de- 
pueílo por el de mil y ciento y 
catorze.

31 Erolfo mónge Murbaccníé, de 
gran ingenio , talento » y elo~ 
quencia,anduuo embarazado en 
negocios del Imperio : fue por 
embaxador á Roma de parte del 
Emperador con el Obifpo de 
Eípira, y por cuydar de nego
cios agenos , no miro lospro- 
priosdefucaíá-.enla qualprcfí- 
dió feysaños,y murió el de mil 
y ciento y veynte y dos.

32 Vdelrrko, varón de fantifsima 
conucriicion »hombre entero, y. 
liberal,liado de maDo de Dios, 
parareftaurar la cafada qual pu
liera en vn gran punto,lino le hu 
uicran depueíto, por fauorecér 
alas partes del Pontífice Calif- 
to.Murió en Herbipoli,haziedo 
vida inculpable,liendo fupenor 
á los trabajos que le auian acon-

_  tecido,en cinco años, que le du-

I ró la A badia: quitaro niela en el 
de mil y ciento y veynte y fíete.

Henrico , auiendo fido Decano S ^ B c n i 
j de Fulda(queaquel tan gra Con f0 
I uento. gouernauafe-por Deca

nias )fuefubftituydo en la Aba
día en lugar dé Vdelrieo. Por 
íumodeftia, y virtud era amado 
del Cpnuenco,y tuuofe efperan 
ca que auia de reftaurar las quie 
bras,que auiaiauido errla hazic 
dadelacaíá,perocomó.los Em 
peradores en cite tiempo comaf- 
fen tanta mano en las pofíefsio - 
nes délas. Monaílcrios, tuuo He 
rico efcrupuIo,y no quifo aten
der tanto á cumplimientos de 
Cortes, y acompañamientos de 
Emperadores,quáto á gozar de 
la quietud monaftica,afsirenun- 
ció la Abadía, en manos deLo- 
rario Emperador , de quien la 
auiareeebidoipcroallaenfu rin 
con donde íeefcondió parahuyr 
de cumplimientos del mundo,
Ieíácarón para Obiípo de Erifín 
ga, que la virtud es luz que en 
dondequiera queeñá,fe defeu- 
bre por mil lugares,

34 Bertoo nobilifsimo de linage, y 
de Prior mayor del Conuento, 
fue electo por Abad, el año de 
mil y ciento y crcynta y tres.Va- 
ron de grande ingenio, cültiua- 
doconldcloquencia,y ellas par 
res juntas con fú vircud le hizie- 
ron eftúnado en aquel figlo. Acó 
paño al Emperador Lotario» en 
la jornada que hizo á Roma, en 
donde recibió la bendición del 
Pontífice,y en las cofas témpora 
les juró la fidelidad al Empcra 
dor-No íblianlos Abades de Ful 
da víár mitras, báculo,y anillo, y 
eñe Prelado fue el primero que 
alcancó femejárc priuilegio.‘.Ef- 
tccs  aquel Abad,de quien dexa 
mos dicho atras,que tuuo vn en 
cuentro con el Aicobifpo Mag 
deburgcníéjíbbre quien auia de

113 Á .ñ o d e  1

eftar
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citar 1 encado enmej-or lugar cer 
ca del Emperador, y que Loca- 
rio dio la íencenciaen fauor del 
.Abad,contra el Ar^obifpo^y fa- 
uoreciendo mucho efta caula Ja 
Emperatriziporquelos Abades 
de Fulda ion Chancillercsmayo 
res de las Empcracrizcs.

35. Conrrado Prior mayor (como 
clpaflado) déla YgleEa deFul- 
da , electo en Abad el ano de 
mil .y cicncoy creyncay quatro. 
Bien nos podemosafe'gurar que 
feria períónafanta,y de muchas 
calidades ,pues.le eligieron en 
Prelado por confejo de fan Ber
nardo, Abad de Claraual,el luze 
ro de aquellos ligios.Fue Córra 
do perlona de gran Religión, 
liberalidad, y cemp'Ianca, y por 
la fama que auiadeífele aficio
nó fan Bernardo, y vn Cardenal 
legado a lacere, que eftaua en 
Alemania,confirmó fu elección. 
Acompañó al Emperador por 
Icalia,Francia, y Alemania feys 
años,y dexando mucho nombre 
al feprimo de fu elección, murió 
en la ciudad de Fuida,y fe enter 
ró en el Monafterio del monee 
de ían Pedro.

36 Alcrolfo eneró en la Abadía, el 
año de mil y cienco y quarenca, 
alcabo de ocho años fue depuef- 
to por el Papa Eugenio .• por
que no era padre de fus mon- 
ges,fino cirano,y aípcrifsimo de 
condición.

57 Rugcro la cenia muy con
traria del Abad pallado , por
que era amado,y querido de to
do el mundo,y de tanca bondad, 
y virtud,que todos le dcllcauan 
por Abad.-aunque el ninguna 
cola menos pretendió queíer e- 
leéto.hizomucha inftancia para 
no aceptar la Abadía,pero la ma 

^geftad delEmperador,pudo mas!

1
que fu entcreza.Goucrnaua en- S -B eÁ  
ronces el Imperio Hcnrico,yer-'^0 ,  f 
no de Locario,queguftauade q ^
Rugero fuelle Abad,paraem- 
biarle eon cite titulo al Concilio 
RcmenícAdonde íehallauaala
fazon el Pontífice. Y  como Ru
gero huuieíle aceptado la Aba
día contra fu voluntad, boluió á 
hazer inftancia, para que. el Papa 
le admitidle la renunciación,no 
auiendo cumplido año entero. 
Dexando Iaprelacia,en manodc 
fu fáncidad,fe recogió en el Mo
nafterio de nueftra Señora del 
monte,y libre del trato y couer 
íáciÓ deí ligio, oluidadb en aque 
llafoledadjfe entregó dcucrar al 
cftudio, y contemplación de las 
cofas diuinas.

3S Hcrico tampoco fue Abad mas 
q dos años, y renuciando la Aba 
dia,quifo viuir en recogimiento.

35) Marcuardofuc electo de todo 
el Conuento de Fulda>cou aplau 
íb,y contentamiento de los Prin 
cipes del Imperio,y del Empera 
dor,quclo deíTcaua, y luego fue 
confirmadopor el Sumo Pontifi 
ce,por el año de mil y cicto y cin 
cuenta.Fuehijo del Monafterio 
Bambergcnfe.Era varón dcíin- 
gular animo,y prudencia,inten
tó grandes cofas,y falió co ellas- 
Auia muchos años q le abraíaua 
Alemania en guerras.yíinofuera 
porladcuocion que fes natura
les tenia co ían Bonitácio,á quie 
fe guardaua fumo refpedto, ya el 
Monafterio huuiera fído deftruy 
do algunas vezes: pero por qui-

_tarja ocaílon áatrcuidos, Mar-
cuardo cerco á la ciudad de Ful- 
da,conmuy fuertemuro, redi
mió vn caftillo fuerce en Har- 
feiftcin,y como por fuerca otro
IlamadoEbcrftein.Tambie hizo
dos torres fuerces dentro en ca

ía,



Centuria Tercera. \14 J n o d e
íájcon otras muchas obras, para 
fortaleza,y adorno del Monafte 
rio. A co rapan ó vn año al Empe
rador Frederico , no fe apar
tando de fu ladojcomo acoftum- 
brauan los Abades deFulda en 
eftos tiempos:pero los cuerdos, 
y religiofoSjluego les dauala cor 
te en roftro , yíe eropalagauan 
della,y como lo era Marcuardo, 
boluiendoíe áfu MonafterioBa 
bergenfe,dexó la Abadía, amen 
dolagouernado catorze años-, 

a Hermano monge,hijo de Hirf- 
feldia,fue eleéto año de mil y cié 
to yfefentay cinco.Dizcn del q 
gouernó con la miíma autoridad 
y diligencia,que el paflado-An- 
duuo acompañando al Empera
dor por Italia, yalcancó del Su
mo Pontífice,el poder ordenar 
de ordenes menores. Auiédo fí- 
do Abad tres años,murió de en - 
fermedad.el de mil y ciento y íe 
tema y ocho. ^
Burcardo monge Hirsfelden- 

fe,gouernó mal ochó años,es te 
nido por deíperdiciador de la 
haziendadel Monaftcrio.
, Rugero fegundo íúbftituydo a 
Burcardo,fue excelétcprelado, 
de feñaladas virtudes, y coftum- 
bres, iníigne en íantidad, y le
tras. Acompañó al Emperador 
en Italia, y allá le cofirmó la Aba 
diael SdfeoPontifice(quecomo 
era inm3gliata al Papa, deípues 
de la elección hecha por los 
monges , eran confirmados 
los Abades por los Sumos Pon- 
tificesj-Luego que boluió de Ita 
lia,hizo en Fulda vn hofpital pa
ra curar pobres.Era hóbremuy 
dado á las letras,y oración,y pa
ra poder cumplir en eftos excr ci
rios,aun no auiendo dos años q 
era Abad,renunció el principa- 
do, y fe fubio al Monafterio del

monte de nueftra Señora,á don \ S.JBeni 
de hazia vna vida muy religiola,*^ 2 6 /U 
y exenplar. Allá fabrico obras ra - 
fignes, y como era tanpiadofo, . 
que no fehallaua fin los pobres, 
en el monte fundó otro hofpixai 
pequeño,y juntó vna excelente 
libreria, y otros edificios,có que 
acrecentó notablemente el Mo 
nafterio de nueftra Señora. Los 
queeftauan en rededor deFul
da,fe llamauanprepofituras,que 
correíponden á nueftros Priora
tos, aunquelas quatro principa
les,de los quatro montes,podian 
competir con quatro muy bue
nas Abadías. En efte Priorato 
pues del monte de nueftra Seño 
ra,acabo Rugero dichoíamente 
fu vida, dexandogíorioío nom
bre aca en Ja tierra.

43 Conrrado,fue electo por Abad 
con aplauíódetodoel mundo, 

elañode mil y ciento ynueue. 
EftauaordenadodeDiacono, y 
en Roma fe ordeno de Mida, y 
acompaño algún tiempo al Em
perador Frcdcric©. Gouerno 
biétrezeaños,y murió el de mil 
y ciento y nouentavdos.

4 4  Henrico fue intrufo en Ja Aba
día,con voluntadíola del Empe
rador , contra la de los monges, 
afsinuncael,nie!los eftuuieron 
en paz.Fuc lieuada la caula al 
Sumo Pontífice, yfiendole acu
mulado que deíperdiciaua las ré 
tas,dándolas áíeglares,auiendo 
feñalado el Pontífice dia ,- para q

. dielle cuéta de fus exceflbs;etpsl 
miftno cayo en vna gra,enferme

. dad,conqueelíe libro de pare
cer en juyzio,y losmonges.de fu 
tixania-fallecio por el año de mil 
y doeientos y diez y feys.

45 Armano Prepoííto en.el Monaf
terio del Monte de fan Pedro,el 
mifmo año que fue electo port

Abad* - 1
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\Pinflo 'Abad? murió fin fer confirmado.
4 6 Cuno monge, y Abad Elefan-j 

ceníe,gouerno quatro anos.
47 Conrrado electo ano de mil y 

docientos y veyDte , gouernó la 
Abadía muy bie veyncev ocho, 
laquai renüció defpues con defi- 
feo de quiecua.Auia tenido gra. 
des encuencros , y difenciones, 
con Armano Obiipode Herbi- 
poli por la ci u dad de Amelbur 
go,queeradefta caía.

48 Henrico,Decano del Monafte 
rio,fucedio áCerrado en la Aba 
dia,el ano de mil y dociencosy 
quaretay ocho,gouernó la treze 
loablemente, moftrando pecho, 
y valor, en muchas ocafiones q 
fe  ofrecieron á la cafa, particular 
mente deíterrando déla Prouin 
cia de Buconia, algunos ladro
nes que 1c auiá encaílillado en 
partes fuertes de la tierra.

49 Bertoldo Prior del Monte de
fan Pedro, fucedio en la Abadía 
el afio de mil y dociéneos y feíen 
tayvno,gouernòIa có entereza, 
y diligencia diez años. Pertigueé 
do álos ladrones, y facinoroíos q 
fu antecefloi auia comen cado a 
defterar de la tierra,ellos le qui
taron la vida, y murió apuñala
das,pero con mucha gloria fuya, 
pues'falleció por la) ufficia, ycó 
Jagrymas, yfentimiento de fus 
monges,con quienes femoftra- 
ua muy padre, 

p  Bertoldo fegundo Prepofito, ó 
Prior de (an Andrés , fue electo 

•año de mil y docientos y íefenta 
y vno. Parecía antes que fucile 
Abad hombre depocos nego- 
ciosipero como otro Bruto,que 
fe fingió£mp!e,para matar al ty- 
rano,afsi no fe recatando los ma 
tadoresdeí Abad prelente, fia
dos de íu fencillez,y candonfue- 
ron por el oprimidos, y à treyn-

ta parricidas queauian fido en 
la conjuración, les pafsó á cu
chillo, auiendopuefto primero 
fuego en vn lugar fuerte, donde 
fe auian recogido. No tuno año 
enteróla Abadia-.porqueno vi
niendo áfu tiempo ¡a confirma- 
ci5,por euitar pleytos, y ruydos 
la renunció.
Bertol do tercero, de principal 
linaje , delaprouincia de Buco
nia, pridaer Decano delMongíte 
rio Fuldenfe,defpues Prior del 
Monte de ian Pedro, fue electo 
año de mil y docientos y lecenca 
y quatro.Hallóle en el Concilio 
Lugdonenfe; el Papa Gregorio 
dezimo le confirmó la A badia, 
gouernólaocho años,con gran
de animo,y deftreza.Perfiguióa 
los ladrones,y foragidos,quein- 
quietauan la cierra,}' edificó cin! 
co cadillos fuerces , para afegu- 
rar mejoría comarca. Muchas 
cofas mas hi2iera , fino queei 
Emperador le llamó á Magun
cia,para negocios de Importan- 
cia.y en tanto quedo la admirñf- 
tracion de las cofas temporaiesá 
Heberardo, Conde de Zingen, 
que por quatro anos que cutióla 
adm inid rae ion,.den ib ó, y aíoio 
aquella Prouincia.

, Marcuardo varón de Bichcm-
bach, 1 ino del Monafterio
de Fuldajfueelectoljño demii \\ 
docientos y ochentq//ícys , conj 
confentimiento de Rodolfo Em 
perador,v confirmado por el Su 
mo Pontífice.Fue hombre muy 
eminente en prudencia,y corfic 
jo,amado de los buenos, ciernen 
te con ellos, fiendo terror para 
los malos-Quemoíe el Monafte 
rioFuldeD Íectravez eníutiem 
po;gaftó muchahazicda en ref-| 
taurarla caía,no perdonando aj 
Jos gados ,ly afsi de lá haziendai

pro-
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propria ds la Abadía, como de 
Jo que contribuyeron los de- 
uotos, y vaílallos , y feudatarios 
del Monafterio-.es cofamaraui- 
]]oía,queen tan poco tiempo co 
ino fue Abad (que no gozó la 
Prelacia fino dos años ) pudieffe 
hazer las cofas que cuentan deb 
porque viera de auer reedificado 
gran parte de la caía,compró al
gunas cofas,que eftauan bien al 
Conuento. Murió el; Abad def- 
graciadamente5con vna ocafion 
eftraña.Vna muger (y no íefabe 
porque cauíáj le dio vnosguan 
tes aderecados con veneno,que 
tuuieronrancafucrca,que pene
tró la poncoña por los poros,y le 
quitóla vida.

Henrico Conde de Vbildena- 
ue,dequiefetuuieron grandes 

. eíperancasl de que electo feria 
vn grande Prelado,y no fe enga
ñaron los electores: porque era 
perfona en quien concurrieron 
muchas calidades, y requifitos, 
para el gouierno.Fue muy fauo- 
jecido de tres Emperadores , q 
los íiguió en fus jornadas.El Em 
perador Alberto le embió dos 
vezes por Legado á Boemia. 
Henricolc tuuo con efte miímo 
oficio en Carintia,enMorabia, 
en Boemia,y en Vngria,y en no- 
bre del Emperador coronó al 
Rey de Engría-Efte dizen q fue 

-el primei^ q apartó las celdas de 
los Abades de lo interior del Co 
ueto,yadmira, q en tacos figlos, 
íiedo jos jübadcs_PrincipeSjy per 
lonas de tantos negocios,no hu- 
uicfien hecho cafa,ó celda apar
te. Afsi defdc-aqui adelante,haf- 
ta el tiempo déla reformación,- 
parecen los Abades Comendata 
rios,no todos profeftos , y en fus 
aítos aíeglarados, y quefiguiala 
milicia.Afsi cueca defte,q derri

A ño de
bó muchas fortalezas,y cadillos S  B e m . 
á los enemigos,}'q edificó otros ^  ¿A .j}, 
muchos pueblos denueuo, y los; * ' * '
fortificó, y auiédogouernado va 
lerofametc veynte y cinco años, ,
murió el de 1 5 x 5. j

55 Eberardo fue electo defpues de 
H en n co , y muerto en el miímo 
año de fu eleccid.-auia dado muej 
ftras demucha prudencia,y mo- 
deftia,y áb u é gouierno,defépe 
fiado la cafa,q efi.aua có.muchas 
deudas,atajó lamuertefusdefeos 

55 Hénrico tercero,varó d e H 6 - 
burgo,dotado de ingenio,y fin- 
guiar elo.quécia,en q lleuauavé 
tajaalósPrincipesdeaqÜa edad".

. Los ciudadanos de F ulda le lena 
taró en fu tiepo córrala cafa,ycó 
mano armada entraron détrode 
clIa>quemaió,deftruyeró",yroua 
ron quatopudierójni perdonará 
a los Monafterios denueftra Se- 
ñorayde S-Pedro,pueftos en los 
montes.Huyó el Abad,yfueíiéá 
quexar al Emperador Luaouico 
fepcimo. Fuero necelsitados los 
ciudadanosá qrecibieílen al A- 
bad,y móges.Fue perdonada la 
comunidad,y cortadas las cabe- 
cas ¿doze délos principalesmas 
facinorofos,yconfifcadosfus bic 
nes : pero no quilo el Abad q le 
adjudicaílen ala cafa,fino quede! 
la hazieda,y bienes confifcados, 
fe Íixftentafíen dozepobrcs,para 
bien délos necelsitados delpue- 
blo,en memoriaaelajufta,y pia 
dofavegaza,q fcaüia tomado día 
Ciudad-Auiedopreíididoen ella 
Abadía 39.anos, murió el <f 1353.

Henrico quarco, también va- 
ron dé Homburgo, en el nom
bre,y eneIlóbrenombrc,eníacó 
dicion,y en los hechos, muy fe- 
mejante al pallado. Goucrnó có 
mucho valoría Abadía diez y 
nueueanos .-falleció el de mil y

X tre-
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C h n jt i ¡  trecientos yfetentay dos.Dizé 1 nes,que Benedicto dozeauiaor-
muchas cofas,de la riqueza,y a- denado,y nombr-auan vi Otado-

/ *r, domo , del báculo y miera, que res en los Capítulos, que viíi
hizo eñe Abad > que por no ha- tallen los Conuentos. Con ellos J

zer encarecimientos femejantes principios, vino deíjpuesáqua-
ala Cruz,que ariibaíeñalamos. • jar la reformación,y vnionBurí-
paüo adelante fin feñálar elpre- féldenfe. Fue luán Prelado qua
ció. ' renta y cinco años , murió el

57 Conrrado Conde de Anaha- de mil y quatrocientos y qua-
uo,fue mal quifto entre los Ciu- renta.
dadanos de Huida , y en vna juca 60 Hermano , Prior del Monte
quefehizode Principes en Ale de fan luán : preíidió nueue
manía,fus enemigos le quitaron años : murió el de mil y qua-
la vida: gouernó la Abadía- diez trocientos y quarenta y nue-
años,y murió el de mil y trecien ue.
tos y ochenta y dos. 61 Reynardo de Vvillenaua, gaf-

58 Hrederico>de noble linage:fue. tó los primeros años (deípues
trezc años Abad ,y  murió el de' de eleáo por el de mil y qua-
mil y trecientos y nouenta y cin- trocientos y quarenta y nueue/
co, trayendo guerra deícubier- en guerras, y difeníioncs ,de-
ta có el O bifpo de Erbipoli ,qu e ; fendiendb lahazienda de laca-
le auia querido quitar la Ciudad íá , que los Prircipes de Alema-
de Hamclburgo,que era poíTef- nia feentrauan en ella. Tam-
Con de la cafa. bien tuuo cuydado (entrando

59 lúa, electo el fobredicho ano, mas en edad) de ios negocios de
fue animofo,y diligente, aísi en laReligion. Auiendogoucrna-
defender la cafa de los enemi- do vevnte y Hete años, murió
gos de fuera, como en reílaurar el de mil y quatrocientos y fe- -
los edificios que otra vez fe que tenta y feys.
marón. En fu ciempo fe congre- <jz luán Conde Hennember-

• gó el Concilio Conftancienfe.- genfe., fue nombrado por A -
eftuuoenel con grande acom- bad por Reynardo fu antecef-
pañamienco,y pompa. Ordena- íor ‘: porque como en elle ti-
ronfe en el Concilio muchas co empo las Abadías fuellen de
las, para reformación de lasca- encomienda, impetrauanfepor
las Clauftrales , y entre otras, Roma, y dauaníe juchas ve-
le mandó que le junftafifen Capi zcs á los que no e$&n monges:

' tulos:porqne como cada Abadia elle no lo era quando la reci-
era de por íi, tenían ya tan dife- bió,y entró en fu poñcfsion: pe-
rentes coftumbres,ceremonias, ro luego mudó el abito, y con
y co ftitu cion es ,que fi bien la Re el las coftumbres. Fuevnbom-
glade SanBenito érala mifma, bre muy concertado,prudente,
la vida, y obíerúacion regular y muy templado, y lo que qui-
era muy diferente . Tuuoíe el taua de fu comida, repartiali-
primer Capiculo en .efta.cala, q ueraliísimamente con los po-
aunquepor agora no auia Con- bres,y neceísitados . Confor-

. grcgacion formada,procurauan me la condición de los tiem—
las cafas guardarlas conftitucioL pos, fe emboluió, y mezcló en

fació• ^
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con fus vezinos, y para defen
der los muchos pueblos, y ju- 
■ rifdiciones que tenia la caía, pa- 
recialance foreoío  defender v- 
na fuerca con otra Fue qua-j i
renca y cinco años Abad-, y mu
rió el de mil y quinientos y  tre- 
zc, auiendo comencadoatener 
por coadjutor al Abad que íe 
ligue.

Ardemano Turingio,muyno 
ble, de grande,)'excelente eíta- 
tura, de roítro autorizado,y her 
mofo, de incomparble ingenio, 
y que caulaua fu agudeza admi' 
ración . Fué docto en ambos 
Derechos, y amador de las-le
tras, y letrados. Auia íido Ca
nónigo , deípues Iuez en la ca- 
mara Imperial, y tenia tanta fa
ma , que Reymundo Cardenal 
Legado del Sumo Pontífice, le 
traxo con ligo en fu Legacía, 
para aprouecharfe de fus letras, 
induítria, y traza, en manejar 
negocios. Fue en eíta ocaíion 
coadjutordeluan AbaddeFul- 
da, defpues que el falleció eítu- 
uo en Roma , y allá fue confir
mado en Abad , por el Sumo 
Pontífice. Defpues que tomó ■ 
la poíTefsion de la Abadía,pre
tendió incorporar en la cala al 
Monaíterio Hirsfeldenfe: cof-

6

tole mtjcho -trabajo , y dine
ros , y defpues no configuió fu 
intento . Renuncó la A  badia, 
aulendola tenido tres anos en 
propriedad.

Eítuuo el Monaíterio en elle 
tiempo feys anos fin Abad, y 
gouernauan los negocios tem
porales, ycfpiritualesdosmon- 
ges profeííos de aquel Con— 
uento-

64 loan Conde Hennembergen- 
fe, fegundo de eíte nombre,

hijo del Principe Guillelmo, y ' S¿J5 e n Í  
de Anathafla Marquefa Bran- *n . 
demburgenfo. Tuuogran tá- * - * *  
lento,y auiendo íldo Canóni
go en Colonia , Argentina , y 
Bamberga, fu A a eftudiar á Pa
rís, y viniendo de-alíá con opi
nión de hombre maduro, v le-,  * j
erado , le hizicron coadjutor 
de Ardemaro . Fue -muy des
graciado ,que en fo tiempo los 
ruíticos de Alemania, fe leuan- 
taron, y amotinaron contra los 
Nobles, y padecieron los hom
bres principales , y los Monaf- 
terios de aquellas Prouinciás.
Los labradores de Fulda,echa
ron azeyte bn eíte fuego: por 
que todos ellos fe lenantarón, 
y ayudaron á los rebeldes. Vi
no en eíta ocaíion Fiiipo Lant- 
grauio de Heíia > como en de- 
fenfa délos nobles, y padeció . 
femejante caía en cita coyuntu 
ra muchos trabajos, y por con
tentar a Fiiipo , fe deíperdi- 
ció no poca haziénda, y dine
ro- Siendo luán coadjutor , y .
Abad deíte Conuento en ambos 
tiempos , duró por todo fu'go- 
uierno, veynte y cinco años,mu 
rió el de mil y quinientos y qua] 
renta yvno.

65 Fiiipo Efchenech, varón no
ble , prudente, docto, y de An
gular eloquencia, criado en las 
Vniueríidades de Maguncia , y 
Colonia,en fu mocedad, y tan 
aprouechado en los derechos, 
que era contado entre los mas 
auentajados - Por íus muchas 
prendas, fue electo ( el año, de 
mil y quinientos y quarenta y 
vno) por AbadFuldcníe, y go- 
uernó prudentemente, haíta el 
año de mil y quinientos y cin
cuenta.

66 Vvolfango electo ano de mill
X t  yqui- ■»
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y quinientosy cincuenta»fué criai 
do deíde fus primeros anos en) 
elMonafterio deFulda,y alaba-j 
le Brufquio, y dize,que tenia vn 
infigne ingenio, y memoriami-| 
lagrofa, demuchavirtud, y de 
notable erudición ,afsi en las le
tras humanas como en las diui- 
nas.' Goüernaua en tiempo que 
el autor alegado eferiuia efte ca 
t alogo,y afsi no fele puede feña 
lar el año de fu muerte- 

j6y Baitafar Abad de Fuldafiríallé 
eíte Prelado, que gouemaua la 
cala por los años de mil y qui
nientos y fetenta y cinco,en vna 
obra que le dirigió Gerbino Ca- 
lenio,en que.juntó la regla de S. 
Benito, con el comento del Car 
denal Torquemada, con las re
glas de ían B afilio,y ían Francif- 
co , y quatro libros de los varó- 
nes iluílres de la Orden de ían 
Benito de Tricemio « En eíte 
año pues, de mil y quinientos y 
fetenta y cinco , en el principio 
de la obra,pone el Impreñor cf- 
cos tirulos al Á^ad de Fulda.
S.eusrzncijs¡TKa a i Chrijia P a z r i.& D o -  
m á te D e n tin a  B zb h zfsri 
P ra iczp tF i¿ is7 i^  ,  ¿zx£ ./Ííga 
cki£3B cd¿nayZ5' C ^nruaúsm , G ~ -
B ancue B ra n ca , ̂ c X ia n a x ^ c  B rzr.- 
c ip tjiio  d a jte a a fiitio .'B ie x i entiendo 
ene entre los Abades ícíenta y 
feys,y eíte que yo pongo porfic- 
ícnzz y R ete , pudo aucr otros 
Prelados, pero como no han ve 
nidos mi noticia,hagoclnumc 
ro íobredicho con eíte. Tam
bién me huelgo, vean los lec
tores, que en eítos nneíirostie- 
pos, aun dura la grandeza, y 
pujanza , que tenían antigua
mente los Abades de Falda, y 
gozan oy de los miímos ríta
los ,t2n calificados como fe les 
canan en losfiglos pallados,pues ¡

26

agora también los llaman Prin- SJBep 
cipes» Chancilleres.máyores, y*̂  
Primados. Géorgio Bruinau- 3 
tor del Teatro de las Ciudades, 
en el como primero, tratando de 
la Ciudad deFulda»-alaba ácíte 
Abad, y con mucha razón: por 
que admitió á los Padres déla 
Compañía de Icfus , para que 
hizieffénvn Colegio.cn.la Ciu
dad de Fulda- En efta iluílrif- 
fima cafa (como hemos viítoj fe 
han profeffado con eminencia, 
fantidad,y letras, y como en la 
Religión de la Compañía,fe ha
lla con tantas ventajas lo vno, 
y lo otro, efpero en nueílro Se
ñor, que la Orden defanBcni- 
to, y de la Compañía ,haran en 
aquella Ciudad tan buena ar
monía , y coníbnancia, que lea 
agradable , y proucchoía ena- 
quellas Prouincias, que tienen 
tanta necefsidad de femejantes 
ayudas,y fauores.

No íólo en Georgio Bruin ha 
lié hecha memoria del Abad 
Baicaíár, fino también el Padre 
Martin de] Rio me dñeo algu
nas cofasen loor favo : Jas qu2- 
les quife aquiponer,como el me 
las apücó,yefcriuiócó fu proprio 
léguage, y efnio,que para loa ¿e 
Abad, tan infigne, v por honrar
me yo de alegar tai autor, me 
holgué de hazer d¿2mpar fus 
proprias palabras /  E l Ab2d! 
Baltaíar, llamó, y fundó el Co-:'5 
legio de la Compañía , y por;’ 
querer re’duzir los hereges , y:, 
reformar muchos abafos, fe le;” 
reuelaronlosfnbditos, ydefac-|” 
to liamaronal Obifpo de Herbi|_ 
polis, yleprinaron violen camenĵ  
te delaAbadiajy co fauor de bra-ĵ  
cofeglar leforcaróá recogerfea.^ 
vna de las Prepofituras, adonde  ̂
viniómuchosaños conmueílras

_ _ _ A b l
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rjjío de grande virtud, y proñguiendo

Ceijüiría.T creerá,. 117 -uúZcde.

Ut
¡fu jafticia, el ano defcyícientos yj

iL/' |vno,ó dos,por íentencia Imperial;'
C¡conforme á la Ponrifícal.fué refri-
;cuvdo,vredintegrado: anda ¡afen- « J . '  n ■ — T , ,  , -1cc renci2,y relntucio improba-Y d'eí- 
’ o oes de reír: tu y do, ha comen cado 
1 otra vez muy de veras á entender 

ci: e'n larednccion délos he‘reges,y las 
demas cofas tocantes al buengo- 

ct'uiernode fu Abadia , y Prouincia. 
cc;Nohe encendido que'feadefunto,- 
cc y le tengo por viuo. Hafta aquí fon 

¡palabras deMarcin deí Rio,las qua 
llesnos dizen dos coías.La vna,que 
jdexamosya vifta, de que el Abad 
¡Baltafar, fue el quellamo, y fauor/ 
jrecióá los Padres déla Gompania, 
¡paraque fundaílen vn Colegio,dé- 
jero en la ciudad depulda. La íe- 
|gunda(que es muy notable) cono- 
! ceñios por fu autoridad, que efte1 
iluftre Prelado hafido el cuchillo 
délos hereges déla Prouincia de 
Buconia, y que Sendo viuo por los 
años de mil y feyfciéntos y vno,co 
mano armada echaua de aquellas 
regiones á los Luteranos* y leda - 
rios,que perturban la paz de aque
lla república , y que con lavezin- 
dad deSaxonia,han querido apef- 
tar, y eftragar ¿ los vaffallos de la 

Icafa . Conüeílb que efta relación
‘deMartindel Rio ,fueparami de» 
harto coníúelo , y alabe á nucf-| 
tro Señor, que en tiempos,y luga-j 
res tan pérfidos, y aflojados , aya] 
agora en el\oracon de Alemania, 
monge Benito tan valerofo,quele- 
uante vandera, y eftandarte por 
Chrifto, y  padezca trabajos por 
fu fanto nombre , ybúelua por la 
honra de fu-Mageftad; y couíér- 
ue, y defienda, la Fe Católica, que 
fus antepaflados, y los que craxe—

_ron efteabito, plantaron enaque- 
|ha cierra y culciuaron ,en tantos 
'fglos.,.

to.zó: 5 r
Muchas co 
las (e han 1 
deyado de¡ 
dezir en la i 
hiítona de, 
efta caía. ¡

| Las cofas de efta caía fon mu- S .B e n t  
Echas, y muy. grandes, hartas he 
fdéxado por no caníar á'los iec- 
!cores, á otros les parecerá, que 
j me be detenido demafiado , par- 
¡ciculamiente en dár relacisn tan 
por menudo de- los Abades > pero 
fuplicóles aduiercan:, quedos de
mas dellos, fuera deYer Princi
pes tan iluftres, por fus péríonas 
han fido hombres infign es,y exce
lentes ,ó; eii íantidad, ó en letras ,ó 
|en gouiernos, y dignidades , y afsi 
Jmerecian toda efta memoria, y la 
(caía es tan principal, yla'Prouin- 
¡cia de que es íeñora, tan grande, 
jque quandó dos Efpañoles' yuan 
! reftaurando á Elpaña^dépoder de 
los. Motos), cuuieron algunos rey- 
nos , que. .ño.-pófleían tantas Ciu
dades, villas , y caftillos como 
eftan íujetas á la Abadia ¡de Foil- 
da .- afsi ¡nó es mucho j. ¡que. para 
contar los íhceflos de eftes'Prin
cipes , acontecidos en tañeos años, 

j me aya alargado, fuera de. mi cof- 
| cumbre ¡, que.con auer tomado ef- 
• ta nueua licencia , confiefío que 
he quedado ecrcifsimo,refiriendo 
. algunas cofas, y desando ia 

numerables fepulta- . 
das en el oí-..- 

uido.
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Chrijie
Añúde Chrifto P4S> diño de 3. 'Benito 265.
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Vn Qonciliofe tmo en Alemania: efe ano, por diligencia de 
San Bonifacio Apofol deüa,J de lo que en el fefuho: par- j 

ticularmente fe cuentacomo el fanto fuepromouiáoa fep 
Arfobi/po de Maguncia. Cap, I.

Tcreer C ó : 
«ilío cógre 
gado pordi 
ligencia de 

i S. Bonifacio

Stauan fktisfechos 
los Sumos Pontifi 
ces, de la diligencia, 
ycuydadoqueponia 
fan Bonifacio enplá 
tar laF e de 1 efuChri 

do, en las Prouincias de fu Lega
cía^ como,teniendo' zelo de la ho 
ra de Dios,períiguia,y ahuy étaua á 
los hereges,y malos Chridianos,q 
percafbauan,yefcand3lizauan á los 
rccie conuextidos: afsi le:remidan: 
todos los negocios de aquellas par 
tes, y le mandaron j u n ta fie ‘ Con ci- 
lios,fi pudieíTe cada ano,para orde
nar las cofas concernientes a la Fe, 
y ala reformación de las codum- 
bres . San Bonifacio con el fauor,y 
ayuda de Carolomano , loauia he
cho afsi,y vimos que el añodefetc- 
cicntos y quarentay dos,yfetecie- 
tos y qu arenta y tres, fe auian te
nido dos Synodos en aqu ellas par
tes . Viendo el íanto el prouecho 
alojo,edeaño prefentc conuocóá 
los Obi/posdenquélfesPxouincias, 
y fe tuuo oc^VGon¿^fo-^£n que fe 
ordenaron'ñracfias ieo&sjc n íerui - 
ció denueft'fo iSénoryqife porqno 
ion de mi hiñoriáfos'dcxojpcrovna 
que fue la mas principal,es muypro 
priadel ax-gumento queGgo, y aísx 
es razón contarlas porque delíare- 
fultó el fer íublimado íán Bonifa- 
cioen Arcobiípo de Maguncia , q 
aunque halla elle año era Legado 
del SumoPótifice,y Obiípo regio-

rnario,qacudía aellas, y áaquellas 
Prouinciasspcro no gozaua del titu 
lodeÁrcobifpo de M agüera,y afsi 
'fe engañan notabilifsimamente mu 
; choshi donadores,que defde el año 
deyisi.feñalan eda dignidad en fan 
Bonifacio,no la auiendo tenido ha 
da el añodcfetecientos y quaren-1 
ta y cinco.

Como aya fucedido negocio ta Eiotópt 
graue, lo cuenca el autor de la vi- dc 
jda de fan Bonifacio , en eí fin delq^'H  
libro primero , diziendo,que Caro «íc coxi 

llomano Principe de Francia, auia ll0>p°rirl 
jfalido al encuentro á los Sáxones,
.queentraüandedrozando,y arruy'vcneircii 
jnando las tierras de Turingia.-fuele ^j3 5-': 
¡acompañando en eda jornada Ge-!drc' 
‘roído, Obifpo de Maguncia , de 
! quien también algunos afirma que 
' era Arqobifpodc Vbormacia De-- 
uia de fer ede Obiípó afic-ionádo 
asías armas,por que en el mayor fer 
,uor de la batalla íémeció éntre 
Jos enerríigios , y vno dellos le qui
tó la vida / Tenia el Cfbilpo Ge- 
roldo vn hijo , llamado-Gerbi- 
lio, que lertíiaen el palacio de Ca- 
roloitiano, y- era müy'fauorecido 
füyo: y afsi por ede felpeólo, co
rno por que auia hecho iádima la 
muerte de Geroido, páraconlóláf 
al hijoílos Éleclores ^üíieron en 
fu cábeca -él Obifpadodéípadre,y . 
nombraros# Gcrbilió, -‘por Pre
lado d e-Mág ü ñ da- - -Paüád ospo- 
eos dias, Carolomano boluio a

hazer
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y  'íño hazer guerra á los Saxónes, que le 
íalieron al encuentro , y viriieronfe 
ajuncarlos exercicos cerca del rio 
Vifurgio.Gerbilio tenia grandísi
ma gana devengar la muerte de fu 
padrc-.mandó á vn criado fuyo,que' . 
con recato , yprudencia, paflaíTeal 
exercico cótrário,y le íupieíTejquié 
auiaíldo elagreflor,queíeatreuió 
amatar áfupadreGeroído.Elcria 
do hizo lo que. el O bifpó lemán do 
y traxó. relación dc'quíen era elma 
tador, y difimuladamentelcrogó» 
íe Ilegatíc á hablar co'n fu amo el 
Obifpo.-al qual dixo como hablo al 
enemigo quebufcaua 5 yledió las 
fcñas con que l&conoceria, y que 
íe concertó con el,que otro diafe 
viefien en medio del rio. Eftando 
pues el Obifpo,y el matador de fu 
padre(en el lugar féñalado) meti
dos en conueríácian, facó el Obif- . 
po vnaefpada.con que acraucífóal 
hombre que auia muerto áfu pa
dre,diziendole ellas palabras..Zc«- 
pe iamfennrri, quopatrem sindico cbarum. 
Con que el hombre cayo del ca- 
uallo muerto en el rio, en que eíla 
ua.Viédo los enemigos lo. que auia1 
pallado,vinieron á las manos con la 
gente de Carolomano,y fiendo los 
Saxones vencidos,fe boluieron los 
Fran celes vi&oriofos á fus tierras, 
y Gcrbilio profeguia haziendo los 
oficios que pertenecían áfudigni- 
dad.-porque no auia quien le impu 
taífe aquella muerte.ni tenido por 
cofa culpabTe, auer vengado la de 
fu proprio Padre , hafta én elle 
prelente año,que fe junco vnCon- 
ciliofcomo hemos dicho}por ordc 
de Carolomano, y defan Bonifa
cio. Y  cómo efte fanto -no tenia 
acepción deperfonas,é ygualmen 
te reprehendía al chico j y al gran
de, propuío efte negoció én el Con 
cilio,y afeo el cafo, encareciendo 
mucho, qua. mal auiaparétído,qué

C  eRtnria T  creerá. 1 18 A  no de
vnObiípo íehuuiefle végado ^ot 'S v S e n l

1:

fus manos,y que fiendo confagra-;^ $ 
das,las erjíángrencaflethatandolos' 
hombres. Acumulóle también el 
íantoftan delgado hilaua como ef- 
to) que le auia vifto cazar con aues, 
y con perrosrpareciendole que era 
vna cofa indecente atan alto eíla- 
do.enque feprofeífa laíúma per
fección de la vida eípiricual, ocu- 
parfe en entrerenimiécos, proprios 
de feglares.Gon tanca autoridad fu 
po reprefentar eftas fal tas fan Bóni 
fació,que el mifmo Gerbilio cófin- 
tió en fu depoficion por agara , y re 
nuncio la accion que tenia al Obif- 
pado. Dixe por agofa -porque de 
vna carta de Zacariasyeirreípuefta 
de otra qué auia efentó fan Boni
facio,confia que Gerbilio tenia de 
terminado j:dc vrfe ¿ quejar á Ro1 
ma,pero el Papa Zacarías áfegura a 
ían Bonifacio, de que no le daría 
audiencia, en el negocio de fu de- 
poíicióri'. ‘

A  Cáfok»mano,y áPipiño íu her 
mano.Píiñcipes de Francia,cón£*
¿erando el fanto zelo defánBóttifó s. Bonifacio 
closlesparcao>quemnguQO, podía obifpo de 
ten er mejor la filia de Maguncia, Maguncia- 
que él miímo,y áfsifela ofrecí ero, 
y muyinéjofada: porque antes la 
Metrópoli de aquellas Pronincias 
era la ciudad de Vvórmacia, y de 
allí adelantégaftaron,-qúc aquella 
excelencia j: y prerogátiua , que fe 
paflafle á Maguncia j en la cábela 
defan Bonifacio , y fucéfféées. Só- 

renegp'eíót'ánimpóffáú:te,y tám 
bien p ara qué el PápáZaéáriás co 
denaífe dos bereges muy pérjudíi 
cióles,; gudandátiórr :¿h: Alemania,; 
el vno llamadó AdelbértQiy él otro 
Cleméntéfeícfiüiéfotííán^pnifó^ 
ció,y los Pfip'cipeS ,;fóbr¿dichos á 
íü íántidádVél quáljuntó Cónéi-!

|lio epRéñ^parócctifiiltóí' negó*.
'  tíos tan’granes, y en ¿I fé leyeron1

X  4 las
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las heregtas, y difparates que de- 
zian Adelberto,y Clemente, que 
fueron condenados por herejes , y 
embaidores,como confia de las ac' 

ítas deíle Concilio, que eftan iníér- 
J tas en !a miíma vida de ían Bonifa  ̂
j ció,para donde remito al leótor.
I También el Papa Tan Zacarías, 

El obifpa-lrelpondio al negocio del Árcobií-
cfaiuduílÍ P2^0 j ciua' aquellos Principes 
:mado enAr. querían que fe pafiaüe de Vvorma 
cobiipado. i.cia á Máguncia.dandofu beneplaci 
“ ia-l to-y defde • aquello.s îetqpos haftaj 
des: ' agora.ha íido. lilla Arquiepncopalj

la ciudad de.Magucia , .por e] ref-1 
pecio que fiempreíe hatenido en| 
Alemania, ¿Tan Bonifacio Apoftol j 
íuyo.Muchos años adelanté,fe ana 
dio otra calidad notable al-Arco-- . 1 ■ i
bifpado deaquella ciudad , que hi 
zieron áfu Prelado vno dcloselec 
tores,entre fíete que ay,ael íagra- 
ao -Imperio,y juntamente es C.han 
cilier mayor del Emperador,en los 
ciliados de Alemania, y ej prin
cipal voto , que dize fu parecer, 
en las cortes , y dietas generales. 
Aunque ¿Tan Bonifacio íe leacre- 
cento masía dignidad,nofeíÍpode' 
mos dezir que creció la diligencia* 
y cuy dado, .-porque el le tenia tanj 
grande,que parece que en pruden! 
cia humana,no íe podían .ponerni! 
mayores, ni mejores medios, que, 
el hallauapara elfcruiciode nucí-j 
tro. Señor.. Entre otr-osde-que fe| 
aprouecho deiiima importancia, i 
vnofue (como hempsdichoj criar 
nueuos QbiípadoSj.ydarlos a per-' 
lonas do¿ias, y califíeacías.-Vltra de 
otros que dexamos feñaíados, dize 
que en hite ano fundó vncKdenue-: 
uojIIamado.Ayíletenfc^ó-.A'Ureacé" 
fe,y.en él.ppíp por primer-Obiípo 
á ían Vviücbaldoj.monge qpc auia 
fído en Monte ;Cafino,yperíqnade 

¡muchaseajidades, y prendas.Mu
flió ha qtie efta Coronicah^ hecho

__________ _ 4 ño¿¿
comemora don,de dos Tantos her- S .B e- 
manos fan Vvillebaldo, y Vvine- + “
baldo,ya íe hallegado el tiempo,de , 
contarfu hiíloria,y de fanta Vval-j 
purga hermana délos dos,cuyas vi
das pondremos en el capitulo fí- 
guiente.

La fundación del Obijpado 
do jiifeten fe de las vidas 

die fa n . Vvillebaldo .pri
mer O bifpoj d,e fus 

hermanos,

£ a p »  1 1 *

O S dos.Tantos her
manos fan Vviilebal. 
do,y fan Vvinebaldo 
fonde los-mas-iluf-Bon:p3¿: 
tres, que ha_ tenido 
e ila O rd.en, de los cj f/n yv°;j 

la ha dado Ingalaterra-Su padre ie>ido,y 
llamaua Ricardo,yfu madreBona,InRlcfc- 
eran Reyes. de Cancia,ó.de otra 
Prouincia .de Ingalacerra. Yaun- 
que algunos autores. han querido 
darà entender,que cílosPrincipes 
eran naturales de Sueuia, Prouin
cia de Alemania,la verdad es, que 
fon Inglefes de padre,y demadre^y 
ay tantos ceílimonios deílo.quc es 
hazer agrauio à Ingaíaterra , qui
tarlos de vna vez tatos Tantos. Vno 
délos grandes ceftimon‘ios.qucay¡ 
en las hiílorias/on las ldpidas,plici
tas en los Tepulcros deios láñeos.
Enel de Ricardo padredeílosin- 
fignes moeges, íjs mueílra con cer 
tidumbre en proíTa,y en verlo, cc- 
mo elle Tanto Rey era Ingles.'Lla
móle íantorpprque afsics e ili tundo 
de la Yglefía,yen la quetay en Lu
ca,ciudad principal de I calía,.dedi
cada à iàn,:ErigidÌ2co,fc:mueitra el 
TepulcrOjCpn yn epitaiio, que íiruc

de
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C Ì r r if lo!¡? de elogio,en que fe nos reprefenca  ̂
breuementefuvida,ay traducido 

7̂ /* (¿Je Larin en Romance dize della 
^icro'raanera.Lahermanadel Rey Ofa,

Centuria Tercera. ijy  Anodel

"fu-(fue madre del bienaucnturado Ri-
fjrco- jcardo.San Ricardo Rey deIngala- 
■m'T  i cerra deíierrado déla patria, me- 
'.'.Wy. ‘ nofprcciador del mundo,y que eíli 

” ^maua áfí mifmo en poco , padre 
33 de los fantos hermanos Vville— 

baldo , Vvinebaldo , y de íanca 
’’ jVvalburga virgen,mudó -el Rey
uno terreno en eeleítiahdexó la co- 
55 roña Real por la vida perpecua:dc£ 
53 nudo la purpura,y fe viílióvna cu- 

nica vil:dexó el tribunal en donde 
juzgaua las Regiones:bufcó los vm 
bralesdelosfancos: dexó áfu hija 
fantaVvalburga en el Rcyno,ypar 
tiofe muy lexos del,juntamente co 
fus hijos. Dcxados ellos también 
en compama de ían Bonifacio,mar 

)3,ryr gloriofo, que entonces era Ar- 
33 cobifpo de Maguncia , y varón de 
33 admirablefantidad,alo qual fie mo 

uió,porver,que ían Bonifacio era 
delngalaterra,y nacido en fu Rey- 
no, el mifmo fanto Rey fe fue defo 
tra parte de los Alpes ,y con mas 

"'largodeílíerrovificó los vmbrales 
de los lautos,y lugares apartados,y 
bufeo lafoledad.para cftando folo, 
ocuparfe mas libremente eñ folo 
Dios, Finalmente deípués de lar
gos deíberrosjdcípues de muchas 
peleas,defpues de varias maneras 
detrabajosjde hambre,fed, y frió, 
llego á vnaProuincia de Italia, do- 
de cita la ciudad de Lúea. Aqui fe 
acabala batalla 5 danfe los premíosj 
csreciuida el alma en el cielo,y los 
piadofos miembros, fon pueílos en 
la baíilica de fan Frigidiano,cabe fu 
fanto cuerpo. Celebraíle fu fieíla á 
hete de Febrero . Halla aqui fe ha 
referido el epitafio, que eftaua en 
profa.-pongamos losvcríbs,qüede 
claran parte délo que ella dicho, y

tV .2 & j

Prueuaíé 
con euiden

afsino aypáraqueboluerlos en Ro 
manee: j
Hic Rex Richardus , reipiejeh feeptrifer 

bilmas.
Rex fnit vánglorum, Regnumtenetijlepo- 

s I lorum. « -
- ' Regnum dimifit pro Chri/ío ¡cundía reliquit.

Ergo Richardttm nsbis dedit ^dngliafanc- 
tum.

Hic genitor ptnclx V~yalbargu&, ~virginis 
( alm&.
Vt V~\>il[ebaldi ¡fandli jrnttl Vyinebatíi.
Suffrdgttm quorum , det nobis'Regna polo- 

! rum.
, Ellos dos epitafios manifieílamen 
j ce declaran, que los láñeos herma
nos,eran naturales de lngalaterra, cía que ef- 
V fi bie fon muy claros teílimónios ros í'ant°s 
aun ay otros muy mas ciertos:por- j-es & 
que los hiíloriadores los hazen pa
rientes de íñn Bonifacio , hijos de 

¡vna hermanafuyallamada Bona, y  
halla aqui ninguno, ni ha dudado, 
ni puede poner queílion, de que 
tierra eraíán Bonifacio,pues c5íla 
á todos euideDcemente, que era la 
gIes,Y lo que acaba de quicar codo 
genero de duda ¡es  íáber,que ellos 
dos fantos Vvillebaldo,y Vvinebal 
do,fueron del numero délos doze 
Apollóles Inglefcs ? que vinieron 
en compañía de fan Clemente,pa
ra predicaren Frifia. Pero porque 
deílo daremos mas larga relación, 
baila lo que fe ha dichoi cerca del 

¡linaje deílos lantos hermanos , que 
(agora ayaníldo Sueuos, agora In- 
■ gícíes,todos confieífan deílos» fon 
de íangre Real,éhijos del Rey Ri- 

; cardo jiluílre por fu perfona» y por 
:fus merecimientps.Efcriuio la vida 
! deílos fantos Reginoldo , vndeci- 
ímo Obifpo Ayíletenfc, que plu 
(guieraáDíos huuiera veoidóámis 
manos,para cumplir en algo, y con 
! car los excelentes hechos deílos in 
fígnes varonestp.ero cíle libro no 
ha llegado acaa Efpana, y es fuer-1

i



¡S.Vvillebbl 
i do foe oí:iré 
j cido al Mo 
nafteriopor 
lus padre 
de cinco 
años. 
a S ifrid o , 

iib.lt

\Ano'de
| Chrifto-ca foldar eíta quiebra juntando ce 
|. y -  roñes,y algunas partecillas de hiíto
i f - T J ’ ria,decliferences autores.

Sifrido Presbítero Mifnenfe,3 
en fu epitome, nos cuenta algo de 
los principios de ¿a vida deían Vvi 
llebaldo, diziendo que era natural 
de Saxonia: lo qual entiende por 
Ingalaterra: porque fus morado
res fe llamarían AnglosSaxonesde 
vlcramar,á diferencia de los Saxo- 
nes,qucviuian en Alemania.Aña- 
de cambien Sifrido , que ílcndo 
Vvillebaldo,detres años,le dio vna 
graue enfermedad, de la qual pen 
faron fus padres no efcapara; fupli 
carón á nucítro Señor recibieíTe a- 
quel niño por criado fuyo,c hizic- 
ron en ella ocafion vn voto, de que 
feria monge.dandole faMageftad 
falud, para feruirfe del. Oyó Dios 
las oraciones de los padres, y reíti 
cuyo al niño la falud entera ,y ellos 
cumpliendo el voto,ofrecieron lúe 
go al niño, en el Monaíterio de 

. ... .Vvaltain.Y afirma Tritemio en 
Tnt.lib., jos varonesilnftrcs de la Orden de

Coronica General de S Benito.

3.c. 187. fan Benito , 15 que no tenia mas de 
cinco años,quandofue prefencado 
por íus padres en el templo,para íer 
religiolo: por fer coítumbrc muy 
recibida en aquellos ligios, y muy 
conforme á la Regla de fan Benito, 
darle el abito álos demuy peque 
na edad, a quienes fus padres ofre
cían deíacmuy niños,para que jun 
tamente con la leche fucilen ma
mando la virtud , y buenas letras. 
En todo íálióíán Vvillebaldo muy 
auentajado , como fe moítró en el 
grande zelo,y defleo que tuuo de 
leruir á nuelhro Señor,quado S.Eg 
berto formóla capitanía de folda- 
dos vaIeroíós,q panaflen de Ingala 
térra áprifia.á conquiítar, y con« 
uertir almas para el cielo.,

Ya atras dexamos dicho délos do 
ze mógeSjá quié llama doze Apof-

toles de Ingalaterra,en cuyo nume 
roentraro eítos dos fantos herma
nos S. Vvillebaldo,y S.Vvinebaldo! 
(v de ambos fe ere q era religiofos 
en el mifmo Monaíterio) los dos! 
pues,en cópañia <f los decnas,elaño 
de 690.aportaré átierrafirme:toma- 
ró puerto en Vtrech,y fuero caco 
nigos al principio,en aquella nuetia 
Ygleíia mayor,q fundó S.Cíemete 
como es autor Molano,en el Indica 
lo,c tratando deílos fantos. Salía de', 
quado en quado,á predicar á losPa; 
ganos de aquella tierra,en los qua- 
les hiziero mucho prouecho.Suce- 
dió defpues deltas cofas, q S.Boni- 
facio pafTaíTe tábie de Ingalaccrra a 
Alemania,para ayudar có fu talero 
á los predicadores,q andaua entre 
Idolatras yo por el parécelto q tenia 
có S.Bonifacio,ó por otros refpcc- 
tos.qno me cóítan, eítos fantos fe 
aliítaró debaxo defu copania,y va 
dcra,y fon corados enel numerode 
loshijos.y difcipulos ¿ÍS.Bonifacio, 

Es cierto tabien,q fan Vvillebal 
do y S. Vviuebaldo hiziero (como 
fu padre) diferentes peregrinacio
nes,y eítuuiero en Roma,en Hieru 
falen,y Monte Caíino-.pero no Ta
bre íeñalar el tiépo,ni dczir, fi fue 
antes q le juntaílen áS.Bonfiacio, 
ó defpues que entraron en fu copa 
ñia.-parami es muy verifimil , qco 
mo lan Bonifacio embió áfan Eítur 
mo primer Abad de F ulda,al fagra 
do Monte Calino, para que allá a- 
prendiese la vida reformada,y ob- 
ícruante-de aquella caía, quetam - 
bien con la miíma ocafion, embio á 
eítos íántos pariences fuyos, para 
que fe  fatisGcicüen, bcuiendo en 
lafuente,loquedeípues auian de 
enfeñar en las Prouincias de Ale 
manía. En Italia eítos íántos per
dieron el Padre , como dexamos 
dicho al principio, y ganaron el 
Reyno delCielo,ycomencaronle

Añoc 
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Centuria Tercera. 1 2 0  ¿4no de.
fyo a conquiftar en Monte Calino,don 

i de tomaron el abito,y profesaron. 
Y  como aquel- fantuario ha lldo el 
cauallo Tro vano,de donde han fa- 
jidocantos hombres ; tan excelen- 
ces,yauenrajados,que ha ydo ápre 
dicar á diferentes parces del mun
do laicy de Chrifto. Viendo los pa- 
dresquelegouemáua.que los dos 
hermanos.eran tan doctos,íántos,y 
aproucchados,guftaronque él Su-; 
mu Pontífice (agora fea Gregorio 
fegundo,agora Gregorio tercero) 
los boluiedeáembiar áfan Bonifa
cio,para que le ayudaflenen el mi-) 
nifterio de la predicación, enquei 
ellos eftauayaen tiempos de acras 
tanaprouechados-Siruiofe ían Bo
nifacio dellos en muchas oeaílo- 
nes.-á fan Vvmebaldo hizo Abad 
en Tnringia,de vn Monafterio lla
mado Saluergeníe>en el qual cftu- 
uo algunos años,hafta quedeípues 
le dió otro Monafterio enBauiera,! 
llamado Herdenheimcfe, muy fa- 

¡d O- mofo por lalantidad q en elfepro- 
jfefsójdelqual trataremos adelante. 

up0rl Auia fan Bonifacio fundado en 1 
o-'el Ducado de Bauicralos Obifpa- 

dos deHerbipoli, de Erfordia,y 
iFriíinga-hallaua cñ ello grandes 

ti-Dt prouechos.y conocidos.,para el bie 
■ 'sata las almas,y dizen3 queefteaño

prefence de fececientos y quaren 
ta v cinco,fundó otro Monafterio 
llamado Ayftetenfe,p Aureatenfe, 
ven el pufo ¡fer primer ObifpoáS.
Vvillebaldo.Viuia vn hombre prin 
cipalcnel Ducado de Bauiera, lla
mado Efcubigero, iluftre en linaje 
y Conde de Er'íebergo.-era muy de 
uoto,y zelofo de la fe Católica,y ro 
gó alan Bonifacio que como auia 
feñalado algunos Obiípados ena- 
quella proumcia,que en el diftricto 
de fu Códado,erigí elle otro, v que 
para v na obra que era tan en ferui - 
fjodenueftro Señor,el partiría lu

■acio'

¡ilib.

ĉapa-.y daría de fu hazienda,co qu 
íe hiziefle vnanueua Yglcíiá Cace-: 
dral. Acepto ían Bonifacio la ofer
ta,y andando los pueblos del Con
de Vvigerodecontentó vn litio,no 
lexosde vna ciudad , que anrígua- 
menteíellamaua Aureatéíe.-ia qnal 
los Vmnos aman deftruydo, en la 
Región del Norico ,nó lexos del 
rio llamado Alemonio.Todo aquel 
pago,eftauadeípobiado con la ve
nida de los barbaros , y cubierto 
devn monte cípello.y lleno deró- 
bles.Defte lugarCpor muchas co
modidades, que fe ofrecían) fe pa
gó fan Bonifacio, y edificó en a- 
quella foledad vn Monafterio de 
•la Orden de lan Benito * para que 
fueífe Yglcíia matriz,de aquel nuc 

juo Obiípado.Son autoresdefto Se 
baftian Munftero, en el tercer 
bro d.c la Cofmografia,tracando de 
los principios deífccübiípado,y De Democa 
mocares libro íegíído de Sacrificio .rcs. 

jmiíIk,quando pone el Catalogo de 
jlos Obifpos Aureateníes ,á quien 
otros ¡laman A víteteles,por lo que 

: comentamos sldezir arriba, que 
auia edificado ían Bonifacio el Mo 
nafterio.en vnaefpefura de robles, 
porque Eech en lengua Alemana 
quiere dezirroble, y Scad íigninca 
ciudad, y para dar á entender, qué 
aqueila ciudad,que tuuo principio 
en el Monafterio,fue como nacida 
entre los robles Jallamaron Aichif- 
tadium , y corrompiendo el voca
blo Eyftetcníe, y del apellido de la 
ciudad Aureatenfe, que tuuo en tié 
pos pallados , fe le dió el otro nuc 
uo nombre, como lo dan á enten
derlos verlos íiguientes.
Vrbsqtt£ d’ffi quondam, títulos}&nomen

hdbebdS. j
Idm fdcr£ qu£rcus, nomina fdcretgeris, ? Los Cano-

Edificado el Monafterio, coníágró Y g k fa cl 
ían Bonifacio en Obifpo á ían Vvi- tcdral era 

. Uebaldo,y le nombró por prelado mosigC5

de



Q krljtO  de aquellanüena filia,eítandopre- 
fentés el Conde Subigero , y ían 
Vvmebaldofu hermano,v ían Bur
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i cardo,Obiípo de Herbipoli.Los ca
nonigos delta Y glefia eran monges 
de ían Benito ,’y gi7ardauan íu Re
gla,y de cal manera acudian alare 
guiar obreruancia,que no fe olaida 
uandelas obligaciones que piden 
las Y'glefiasCatedralesrporq deíle 
lugar yuan á predicar por cédala 
comarca, quefuelaprincipal razo, 
que. mouió á fac Bomfació,para edi 
ficar aqueiMonafterió , e Yglefia 
en femejantc folcdad-- porque eíta- 
uan pueblos circunuezinos,en que 
podían los monges íer de proue- 

icho.Pero luego eíte p-jeito folo, y 
¡deíamparado,comecó áíerfreque- 
tado.con mucha gence,que venia al 
Monafrerió,al Obiípo,ala efcuela, 
y zotrss muchas comodidades, que 
lesofrecia aquel bu£ficio,ypocoá 
poco fe fue edificando vna buena 
ciudad,cabeca del Obifpado, vlos 
vez-icos agradecen fu principio á la 
Orden de fan Bemro , que fueron 
los primero pobladores, como he
mos viíto en otras muchas ciuda
des de las Prouincias de Alemania- 

Los que han eferito, y hecho los 
jGoucmoS. Catálogos del Obifpado Ayíteten- 
: Jo  fu Yglé ê^dan áían Vvillebaldo creynta }
|fía muchos íeys anos de Obiípado. Que ver- 
-aiios íanta 'dad tenga eíto lo veremos quan 
¡menee. ^  fc acabaren jg  ponerá vidas 

de los fiarnos hermanostporq yo lo 
tengo porimpoísible,pero agora 
ava ían Vvillebaldo gouernado él- 
te ,ó aquel tiempo, el que le duró la 
dignidad,es cierto viuió en ellaían 
tiísimamente ,exercitandoíe en to
do genero de actos vircuoflos, y ex 
celentes,y tuuo fíngular cuydado, 

(de que íe predicafie el Euangelio 
jportodala comarca. Obró por el 
ymeítro Señor muchos milagros, y 
dexó vna calidad a los Obiíposíu-

cefibres,que concedió ían Bonífa- S.% A  
cío á eíte fanto,ae que fuelle el O- l 
biípo Aureatenfe Chanciller del ^°3 
Arcobifpo de Maguncia,y en todas 

Ce ~las juntas en queíe Cons&regafi"en

;a Bfflsl

los Obi i pos, de aquella Metrópoli, 
tuuielle el Ayíteccníc el mejor la 
gar, fencandofe 2 la mano derecha 
del Arcobifpo. Murió fan Vviile- 
baldo ár fiete de Iulio,año (fegun di- 
zé)de fetecientos y ochenta y vno: 
fue enterrado en laYgíefia mayor, 
que como hemos dicho,era enton
ces de monges Benitos , ynofabre 
íeñalar el tiempo quandó en día en 
traron canónigos íeglares: porque a _ 
Democares,aque dizelo primeroj'^dj 
nofeacuerda de lofegundo.ElO-y^ 
bifpo duocimo delta fifia,por nom- 1 
bre Mexingande, por los anos de 
m il,pocos mas o menos, procuro 
que lan Vvillebaldo fuefle püefto 
en el numero délos Tantos,y afsilos 
Martyrologios,cl Romano, el de 
Víuárdo,ye! delaOrdejn deíanBe 
nito,y otros hazenmuy noble co
nmemoración deíte fanto Obiípo.

San Vvinebaldo nacido delmif-!] 
mo padre, y madre quefan Vville-jlan va 
baldo,es muy parecido en ios prin- ^ ° - 
cipios de fu vida al fanto Obiípo 
(cuvavida acabamos de contar)por 
que tomó el abito en Ingal aterra 
de muy tierna edad: pafsó á predi
car de Ingaiáterraá Frifia,en com
pañía dé ían Clemente, y es conta

ndo éntrelos doze Apencóles,que vi 
meron deacuelIanacior¡,áconuer- 
tirios pueblos de tierra firme,que 
eítan deíta, y de aquella parre del 
Rinjfue c&npañcro*en aigunaspe 
regrinaciones de fu padre el Rey 
Ricardo,y de fu hermano: tuuo cí 
abito en Monte Cafino , y profeffo 
en el,yfuefiefcgunda veza predi' 
car en Alemania, paraayudar alan 

i Bonifacio,que era por entonces ca 
* beca de los lnglefes,que en aquella'

íazon

i Elót» a
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0 fazoa con grande gloria fuya,an-/ 

dauan predicando en Alemania. 
Eftando en ella ían Vvinebaldo leí 
acomodò fan bonifacio en vna Abaj 
dia de la Pronincia de Turinga Ha-j 
mada Sakueroenfe: pero defpue's 4 

j que fa hermano fan Vviliebaldo, 
¡fuè electo en Obifpo Ayftetenfe, 
ò Aureatenfe,dexando áTuringia, 
fe vino con el à Bauiera^yen íuDio 
cefi edificò vn principal Monafte- 
rio,llamado Eydenheymenfe. Tu- 
uo fan Vvinebaido en fundar efta 
Abadiadosincetos,el vno fueayu- 
darà fu hermano el Obilpo en la 
predicación del Euangelio,y lo fe- 
gundojpara acomodar á fu herma- 

jua fanca Vvalburga, qucf como lue 
jgo diremos contando fu vida) auia
1 venido con otras mugeres de Inga 
¡laterra, al llamamiento de fan Bo
nifacio. EftaAbadia Eydenheymé 
fe es délas que en tiempos pallados 
llamauan duplices, en las quales en 
vnmiímo templo íeruian dos Mo- 
nafterios,vno de monges,y otro de 
monjas : en el de religioíbs era A -  
bad fan Vvinebaldo, en el de reli- 
gíofas fu fanta hermana Vval— 
burga.

E ue Abad fan Vvinebaido diez 
¡años , gallados en oración, peni
tencia^ lagrymas.-con que alcancó 

1 cielo j y le fue à gozar( fegun di- 
zen)eianodefetecientos yfetcnta, 
endiez,ó en ocho de Deziembre, 
como dize isolano en el, Indiculo, 
y en elle mifmo dia le ponen los ca
lendarios de nueftra Orden,y Tri- 
jtemio le cuenta entre los varones 
jiluftres de la Orden de fan Benito,' 
.'libro tercero.a Enterróle elle íanto1 
en efte nueuo Monafterio,que auia, 
edificado . En el fepulcro fe pu—i 
Serón ellos veríós , que aunque: 
jgroleros defeubren muchas ver-í

Q ui Regmm^énglorum, mox liquent hoc_ S j $ t î Ù \  
1 monachonmt

jdades.
[g ;c Vyinebaldm, Rich ardi filias dimus (

Clatíib-umfund attif, Benediftique rigauii 
Nomine , feptingemo quinquagepimejee

t0.2dj\

amo.
Ellos verlos que pone Antonio 

Democares en el lugar aíegado,y 
dize fon los del fepulcro defte lau
to,mueftran la nación, laprofefsió, 
y el tiempo en que fe edificó, efte 
Monaílcrio, y dizen claramente, 
que fan Vvinebaldo era Ingles,hijo 
del Rey Ricardo,y quefefundóel 
Monafterio,el ano de (évfcientos v 
cincucnta-.donde fe plantó la regla 
de ían Bcnico.Pero ya de aqui ade 
lante no ay para que hazer proban
ca de elle-particular, pues como he 
mos vifto eftaua madado en los Co 
cilioSjtenidos en AIemania,que los 
monges,y monjas guardaífeniare- 
giade fan Benito.

Santa Vvalburga hija del Rey!
Ricardo delngalaterra,y hermana “r" 
délos láñeos Vviliebaldo, y Vvine SeyKicar- 
baldo:quandoílipadrc,yhermanos do,Abadcf̂  
pallaron à tierra firme, fe quedo 
en Ingalaterra con íu madre.-pe-\ 
ro como íán Bonifacio conocielle 
las mercedes que Dios le hazia, y j
quan proípero curfo. ileuauan los 
negocios en Alemaniafdonde tan
tos Idolatas íeconucrtian àia Fè 
Católica) determinò deembiará 
llamar monges,y monjas,à Ingala
terra -, para que poblaflen,y gouer- 
nafíen los muchos Monafterios, 
que fe yuan fabricando en las Pro 
uinciasrecien conuertidas. En al
gunos lugares » tratando de fan 
Bonifacio , y fanta Lioba> hizi- 
mos alarde de los varones iiufi 
tres,y. de las mugeres infignes,quc 
paflaron de aquella Isla, y encrce
lias comovnade las mas principa
les , es tenida fanta Vvalburga.!
No (abre afirmar fi antes que paí- 
làflè de Ingalaterra á Alemania,4

auia i
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’o  bauia tenido el abito ■ de monja: 

'pero es muy verifimii, que ya lo 
erarpues el intento deían Bonifa
cio , fue traer religiofas de íu pa
tria 3 que eníenaüen la vida ob- 
íeruante, y regular en Alemania, 
como lo vimos de íánta Tecla,y lan 
ta Lioba.-pero defpues que fanVvi- 
nebaldo edificó el Monaíterio Ey
denheymenfe, cierto es que en el 
hizo oficio de Abadesa,y gouernó 
con gran prudencia , y íanti— 
dad las ouejas que eítauan á fu

¡a S u n  o to -

cargo,

S.Vvalb ur
Sa

Pone fu vida Surio en el fepti— 
mo-j.Maij ] m°  tomo, á primero dcMayo.En- 
i. J tre otras colas cuenta vn milagro

delta fanta, y dize, que llegando á 
vn pueblo de vn hombre rico, que 
tenia vna hija muy mala,y tan ai ca
bo , que ya tratauan de difponer,y 
trazar, como laauian de enterrar
la íanta güilo de dormir aquella 
riochecndondeeftauala enferma: 
pufofe en oración,fuplicado a nueí- 
tro Señor, moítraffe íu poder , en 
aquella necefsidad. Oyóla fu Ma- 
geítad,y ála mañana quando en-̂  
traron los padres,y criados,haIlaroj 
á la enferma con entera falud,con 
fuma admiración de todos los de 
aquella caía: alabaudo á nueítro 
Señor, por tan feñalado milagro 
Dizen q fue Abadeíía diez y íbys 
años, y exercirandoíe en obras de 
verdadera reiigioía, y exemplar, 
dio la alma a fu eíjpofo Iefu Chrif- 

fto,y fue enterrada al principio en 
el Monaíterio Eydenheymenfe,en! 
donde nuefrro Señor obró mu
chos ,einumer ables milagros,por 
fuintercefsion,y ellos y fufan cabi
da fueron caula, de que la Ygíe- 
fia la reciuieile en el numero de 
los íantos. Su fieíla fe  celebra á 
primero de mayo, agora fea por  ̂
que murió elle dia, agora porque 

, en el fue trasladada del Monafte-*

~)>críj'
n¿.|

Monai.

..jj

tct:nlc; ' I

_________ ________ _____________
tío Eydenheymenfe-, en-que fue .S.%eÁ  
Abadeíía, á la Ciudad de Ayquif L ; I 
radio, donde fepaíTaron lasmon— 
jas de fu monaíterio, y fe edificó 
otro ramofo, quellamaron defan 
ra Vvalburga. Es Abadia que me
rece hiítoria particular, y de quien 
trata GafparBrufquio en fus cen
turias ,b que porque breuemente, 
y én fubftancia, dize la grandeza, 
y fuceífos delta cafa, no haré mas 
de trasladar las palabras quéelpo
ne enLacin, bolniendolas en Ro
mance .

Santa Vvalburga ( dize Bruf— 
quioj esvn monaíterio magnifico 
de monjas , que profeílan la Re
gla de lan Benito, que eítá Uto den 
tro délos muros de la Ciudad Ay- 
quiítadio,y comencó áfer edifica
do, fiendo Obifpofexto de aque
lla Ciudad Don Otgero;el qualco 
confencimieuto del Sumo Pontifi- 
ce Adriano fegundo, auiendo ele- 
uado, yleuantadodelfueloá /an
ta Vvalburga, primera Abadeíía 
Eydenheymenfe, hermanade fan 
Vvillcbaldo Obilpo, y deían Vvf 

jnebaldo Abad , y fiendo pneíta en 
i el numero de los fantos,latrasla-' 
do del templo Eydenheymenfe, a 
la Ciudad de Ayquiítadio,por los' 
años ochocientos y fetenta ,y enp 
cite lugar oy dia fe dize, que de fu|”

| cuerpo mana, y corre azeyee rniia-j” 
grofamente, y cae en vnvaío de” 
plata,en donde fe rec&eeíte liquor.” 
felqual yo mifmo vi, queíáliade » 
fu cuerpoj) y dizen,que cura de mu » 
chas,y graues enfermedades-Lue-” 
go pone elle autor vnos verfos 
muy barbaros, que declaran cite 
milagro , ybueíuen á dezir algo 

¡délo qué atras dexamos referido, 
de como fiendo hija de Rey,fe hizo 
mendiga, y pobre por Iefu Chnf- 
to,delpues bueluc á dezir íaspa-

- labras figuientes.
Eile
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:Vicenta

Efte mifmo Monafterio , def- 
•'paes por el ano del Señor de mil 
írreynta y quatro , enlos tiempos 

■ tnto'dc’del Emperador Conrrado fegun-- 
i-Monaf-doj fue acrecentado, ycomore- 

|¿io,3ao noUado, por el Obifpo Heriber- 
u to, y a perfuaíioD fuya le fue he-- 
cc! cbo donación muy liberal,por Leo 
«*degario,Conde Lecgemundcníe." 
«'el qualeílando malo de. vna peli- 
« groíá enfermedad » le coniágró 
« en Diacono.el mifmo ObiípoHe- 
«riberto ,-y.alfín reílicuydo pormer 
« ced del Cielo en fu antigua íalud, 
«quífo fer el CodeSacrifta enlaYgle 
« lia,dodereíidian citas monjas,y co 
« fuma .humildad paíTó alli lo ref
utante de la vida, firuiendo á Dios 
« con piadofas oraciones . De cite 
« amplifsimo Monafterio, no eítá: 
« eDtero el Catalogo de las Aba- 
« deflas ,ygouernadoras del: pero 
« noquife pallareníllencio losnom- 
« bres que ie hallan de algunas de 
« ellas , para memoria, y honra de 
« las nobles familias , de donde 

traen fu origen . Va profiguien- 
do Gafpar Brufquio , y haziendo 
vna lilla de las Abadeflas , ¡que 
dexode poner por fer folodenom 
bres eítrangeros, y peregrinos, y 
no de fubítancia, para hiftoria ge
neral. Solamente.ay queaduertir, 
que por los años de mil y quarro 
cientos y cincuenta y feys, nom
bra vna Abadefla, á quien llama 
Soña, que finiendo de la Ciudad 
de Colonia, reformo eíte Monaf
terio , y le gouernó admirable 
mente diez y nueueaños. No de
clara que reformación fue ella,pe
ro yo eíloy perfuadido. que los pa
dres de la Congregación Burf- 
feldenfe ( que ya por ellos años 
florería > y reduzia á figuróla ob- 
[feruancia las Abadiasdemonges, 
j y de monjas ) también incorpora- 
1 ron a elle Monafterio en fu vnion,

'.f

'uara.

3M otaao

ó alómenos le reformaron .- por- 
quédelo vno y de lo otro halla— f  
remos diferentes exemplos en mu 
chos Monaíteríos . Del milagro 
que nueftro Señor obra íiem— 
pre, en el cuerpo de fanta Vval- 
burga, y delfudor marauilloío que 
fale del, para mu chas, y diferentes 
enfermedades,, haze exprcíía men
ción Molano en el Indiculo , a y : 
añade, que por los añas de ocho- ,
cientosy fetenta.elConde de Flan-  ̂
des llamado Balduyno Férreo , °ar¿ a’ 
trasladó grande parte de las reli
quias deftos fantos hermanos Vvi- 
llebaldo,y Vvihebaldo , y Vval— 
burga , al pueblo Furneníe, en la 
Diocefi de Hipras , y fundó pa
ra efto vn Monafterio muy princi
pal de la Orden de San Benito , 
para que eftas íanras prendas 
fuellen allí fera idzs, y reueren- 
ciadas.

En i a hiftoria deftos tres fantos Yerros de 
hermanos,he hallado vna gran di- cüenta ¿ei| 
lonancia,y yerro conocido en Jaco- fjorecieró 
nografia, y correípÓDdenciádelos los fantos 
tiempos.-porque Amoldó Vbion,í>.hcrinanoS*
en el libro fegundo,capitulo treyn- ¿  u  \
tayfiece,íacandoloquetraede An .. ~rm 0 •
tonio Democáres , c dize, que fari. 2,c’ 37*
Vvillebaldo murió por el año de fe'r„, r . , ■ cDemoca-
tecientos y ochenta y vno, temedo;^
fecen ta y fiete años, y que lan Vvi-j 
llebaldo murió por el año deiete- 
ciencos y feícnta,teniendo deeda ¿'¿BedalibJ 
íefenta.Efta cuenta es faifa,é impof^.Cjlo.^* 
íi ble,por muchasrazonesrlo prime 
ro, porque ellos láñeos hermanos, 
como hemos vifto machas vezes, 
fueron délos dóze Apollóles,y pre
dicadores del Euangelio, y.palla
ron de Ingalaterra ¿Alemania,por.
los años de 6yo. como es autor cL erS ’^íarc? 
venerable Beda,en el libro quinto 
de íii hiftoria,y San Marcelino en r̂,Yo* 
ja q cuenta de fan Suitberto, e po-( 
ne á ellos íántos hermanos por dif-j

Y  z cipulos



Anode Coronica General de S.Benito.

aM olam . 
yerb. E» 
bsrtm.

G h r iflo . cipulosde fan Clemente,y dize, q 
'defpues el vnofue Obilpo Eyílate 
fe,, y'el otro AbadEydehcymeníe, 
en los tiempos de fan Bonifacio. Y  
Moianoenel Indícalo ,a tratando 
de S-Egbertó,cuéntalos dozeApo! 
lióles fobredichos, y entre ellos á| 
ellos dos íántos, y que entraron ai 
predicar :en Alemania el año de 
feyfcientos y nouenta. Lo mifmo’; 
afirma el Cardenal Baronio en el 
tiempo queyofcñalo.Pucs los que 
venían á predicar, no vendrían tan 
bocales, y muchachos, que no tu- 
uieílcn por lo menos veyntc años, 
á:eftosle añadan diez, que ay def- 
dcel año de feyfcientos y nouéta, 
baila el defetecientos. Dizcn D e
mocares,y Amoldo Vbio,que mu 
rió.fan Vvillebaldo el de íetecien- 
tos,y ochenta y vno, que hecha la 
fuma con harta limitación,viene á 
fer la edad de ían Vvillcbaldo de 
ciento y diez años , lo qual ningu
no ha dicho,ni femejantes edades 
fe  han de contar, fino es teniendo 
ícguridadde algunos autores anti
guos,que lo digan. Lofcgundo fe| 
conucnce,aun con mascuidencia,j 
que ellos hiíloriadores no traen; 
bien afinada , y aueriguada la euÉ- 
ta de los años de ellos íántos:por- 
que alan Vvillebaldo le hazende 
íeíenta y fíete de edad, y á Vvinc- 
baldo de feíenra, pues como es; 
poísible,no tener San Vvillebaldo,! 
mas queietenta y fíete años: pues ‘ 
que vino á predicar el de feyfcicn-j 
tosynouenta, y ellos confiefían* 
que murió el defetecientos y oche ¡ 
ta y vno ? Y  como ían Vvincbaido, | 
que vino a predicar en el mifino 
tiempo, fallefció con feíenta de e- 
dad, muriendo el de fetedentos y¡ 
íefenta? Afsi conforme ella cnen-j 
ta, vienen ellos fantos á predicara.} 
Alemania , el vno diez ,y  el otro / 
treynta años antes que nacíefíen.l

Veo el yerro de la cuenta clara, y 
euidentemente, pero no fe con! /  " | 
certidumbre, en donde ella c! en- Si 
gaño: parce del imagino., que na
ce, deponer los autores deltas lif- 
tasel principio, del Obilpado-dc 
fan Vvillebaldo, en elle año de íe- 
tecientos y quareta y cinco .La con 
jecbura que tengo para, ello es,que 
tres años antes, en el Concilio que 
juntó láñ Bonifacio en Alemania, 
con güilo de Carolomano .• entre 
los Obifpos que allí fe-refieren, 
vno es fan Vvillebaldo,y afsi la cue 
ta que ellos autores traen.-vaer- 
rada en el fundamento , y  de ay fe • 
liguen tantos inconueníentes, co
mo atras dexamos. apuntados.
Bien quifíera como he conocido ■

'el error, acertar en la puntualidad - 
delaverdad:pero comonofepue- 
den ver los archiuos de aquella Y- 
gleíia,esitnpofsible de lo que eftá 
eícrito,dar con certidumbre en el • 
blanco,y por no tirar tan lejos del, 
como han hecho ellos autores, lo 
dexo para quien pudiere hablar cñ 
mejorespapeles, y tmas auerigua- 
ciones.

La fundación del Alonaße- 
rio Virciliacenfey la trasla

ción de fanta Alaria 
AÎ adale na.

C a p ,  I I I e  .

Ntre las memorias 
notables que fe
lian deíle ano,vnaes.<MM': 
Ja que trae Sigebcr-«"^ 
to Gemblacenfe.de'átcf» » 
Iatrafladon defanta

MaríaMadalcna,difcipula tanque^., 
rida, y regalada de nueílro Señor.1 
Dize elle autor, que auiendo eíta- 
do muchos años encerrada en la

Ciudad

:fi3*
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Chrifto Ciudad Aquerife (que agora ¡laman 
ÍAux)füétrayda al Monáfterió Vir- 
liaceníc,edifiéa'dopor efte tiempo. 
Las palabras de Sigibertóá fon ef- 
cas. E n  Ltperfiecucion qtiefi: 'M oui'o (en J e - 
rufale) defpucs d e at:cr apedreado ¿ j a n  E [ -  

teuan P m om añ yri M d x m ¡n o 'y n o  de los f e - ' 

tentó, ¿ifcipu losde C hrijlo f  p a jjü n d o 'á  la s  

G alios,lleuo £  M a ría  M ad idén a configo,y  

adiendo fe efta/anta-rm erto, la-enterró en U  

Ciudad de ̂ íu x ,d o n d e-era O b i[p o :p ero  d e f - 
truyda por los S a rra cen o s ,fu etr.a sk d 'a d o  el 

cuerpo de fan td M a ría ,p o r-G ira ld o  Conde de 

B&'gcmd , a l  Com ento V irceh aco,(¡tie ela u ia  

edificado. A^efte Conde qu e;S i geber 
to dize éra’dé Borgoña;otros Je Ha 
zen Conde Niuernenfe-fuc cafado 
con Berta Señora iluftriísima; el, y 
ella carecieron de HijosjpórTo qual 
determinaron",del teforo grandeq 
tenían enlatierra.paflarle al Cielo* 
iruiend'o có-el á Chrifto en fus po-1 
?res,y haziendo grandes limofnás, 
y fundando diferentes Ygléfias. En 
tre otras fuefamofa la áVriciliaco, 
que eftaenelObifpado Heduen- 
íc. Renato Chopinodize-.^que fue 
edificado efte Monáftcrio , para 

ímonjas déla- Orden dé íán Beni
to , y deípuescon licencia del Sa
mo Pontífice, quitadas las religio- 
íásjfucedieron mongcs del raiímo 
abito; pero yo halló en Vineen cío 
Beluaceníc , en el libro veynte y 
tres,del Efpcjo hiftorial,c que lue
go al principio huuo monges en 
aquel Monafterio ¿ como confiará' 
claramente délo que agora hemos 
de decir. Puede fer(como fe vfaua 
en eftostiemposj qué el Monafte
rio fueSe de los que llamarían du
plícese que firuieflen en el á nucf 
tro Señor religiofos en fii Monafte 
rio,y religioíás en fu retiramiento, 
con muros muy diíHntosdeguros ,y 
apartados. Dotó el Conde Giraí- 
doá efta Abadia de muy grueffas 
rentas, y queriéndola ennoblecer’1

v. m
Ui.
• m.

«K Mb i
t-iy..

dé todas maneras, labiendo q los] 
Sarracenosauian deftruydo laC iu !^  ¿rfí-c- 
dad de Aux, v que eftaua defampa- 3 ' r K‘ 
rada el tempioydondefe conferua- 
ua el cuerpo d e  Santa Maria Ma- 
dalena, el fabredicho Conde Gi- 
raldo , y'Heud o -,'A bad que erá en 
efte tiempô  en iacaía, fe concerta
ron de- traer tan gran teforo á efte 
Monafterio.-.
- La ocafíon d-eauer venidoíanta La venida 

Maria-Magdalena.a Francia, lato- 
có Sigiberto en el lugar que apun-: hermanos a 
tamos arriba,y íucedió en tiempo q Franca 
ios ludios acauaron de apedreará 
fan Efteuan, declarandoíc por ene 
migos capitales,dolos que profef 
íaua la ley de- Chrifto,y procuraua 
echar de Ierufálen á todos los que 
]a profeflaua,y en efta perfecucion 
metieron en vn nauio a los tres íán 
tos hermanos, Lazaro, María,y 
Marta,á quienes acompañaron fan 
M aximiiío» vno de los difeip ulosde 
Chrifto, y íanta Marcela,que aíum 
bradadel Efpiritu lanto,dixoaque 
lias diuinas palabras a Chrifto .
Bienaueniimido elMnentre donde andmifle, 
ylos pechostyuemamafte.Ta.mbiená\ze3 
que entro en el nauio Iofef de Ari 
matia,y que llegados todosá Fran
cia, ían Iofefpaflb á íngalaterra.,de 
cuyos fuceílosyáhemos contado, 
quando fe trató del Monafterio 
Glafoonienfe, tanfamofoen aque
lla Isla. Los fantos hermanos que 
defembarcaron en MarfeIJa, con 
fu compañía, como eran guiados 
del Cielo , para bien de aquellas 
Prouincias ¿ hallaron gracia en la 
tierra, y conuertieron infinitas ai- 
mas.Saniazaro fue OBifpo de Mar 
fella,fan Maximino de la Ciudad 
de Aux.-fanta Marta fundó vn Mo
nafterio , y juntando en el muchas 
reiigiofas .«nfeñandolas á-fer mi-]

, mitras de Chrifto, y á hoípedarlc: 
fea fus almas,acabó íantiísimameté;:

Y fuher-



.IO*

' ( ‘Jo r ijlo  fu; hermana Santa María Macla-, 
lena .j defpues de auer ayudado á 

'predicar, álos Obifpos,y Predicdr 
do.res.del Euangélio.,.y comí ertído 
amachas almas,como era tanami- 
ga.de eítará ios pies de Chríftoi,pa 
ra g.oz.ardefu diuina preíenciác.n 
alta contéplacion,fe retiró a vn dd? 
íierto,adonde hizo vi.da.eremiríca-, 
y lblitaria,y era fauorecida extraer 
ainariamentede los cortearnos jdel 
Parayíp:.que no Tolo dizen la venia 
á viíitar,íino q la leu.ancaua en alto; 
camino del cielo, para q defde mas 
cerca p udtefle contemplar,y gozar 
defu efppfo lefuChrifto.Pero dexé 
mos cito que no es de nueítrafilf-, 

| toria,y vengamos al puto,para que'
i. hemos. contado las cofas referidas.
j. Llegandofela hora de lámuertej 
[tuuoíánta; María Madalena reue 
lacion della, yembió a rogar á Ma
ximino. la viniefle á vifitar.Eílandó 
el preíénte, fefueelalma á gozar 
de los bienes eternos, y fan Maxi
mino lleúb aquel fanto cuerpo ala 
.Ciudad de Aux, donde eíluuo en
terrado muchos ligios,hafta el tiem 
po que los SarracenoSj(que con— 
quiítarón a Efpana,)- engoloiina- 
dos co' la dulcura de las vi¿torías,y 
riquezas que auiaalcan^ado, peu- 
fando hazer lo mifmo en Francia, 
entraron afolando, y deítruyendo 
Ciudades,y entre ellas cayó por el 
íuelo Aux , donde la Madalena 
fue depoíitada.

Es hallada Tenia el Conde Giraldo mucho
la Madalc-; deífeo, de autorizar, la Abadía' de 

| na en la j Virciliaco,que el auiaedificado, y 
( teniendo auifo, de como el cuerpo 
I uada ponrn de íanca María Madalena eftaua 

defamparado, mouido lo .uno con 
deuoción.-, 'y.con deíleó de po
nerla con ;cj adorno , y .decencia 

jque merecía,lo íegüdo para gozar 
íde tan' r ico, e ineítimable teíoro,co 
Acertó con Heudo Abad Vir.ciliac.eJ

I monge.

] fe,que embiaííe perfona, Ò perfo- S.Be^  
ñas dere.cado,,paraq tráxefíe el ían * ' ¡
to cuerpo idfle: trasladafen à eñe-. 
Mona(terio.Auia vnfanto.yarÓ enj
aquella cafadlamadoBàydilò.perió;,.. 
nade muy,.bue taléta, ^déeonoci-j 
da fami dad, y á efte enco-rnendaron 
el ,n ego ciò d eran t a importancia, y 
Ileuando. miniítros-diligeQces , lie 
garon. à laciudad de Anx;.y fueron ■ 
ta véturoios,qaunqios moros auia ‘ 
deftrozadofas eaiàs,y tcplòs,della,: 
el fepulcro.de; S.dVlaria.M'adalena. 
quedó enterbíErademarínpljy te-,: . 
nia. vn; epj rafeen cimali ̂ moftrau a . 
eftar allLfuslfantas reliquias .Quita!; 
ron laxapá del fepulcrq ¿y luego fej; 
vieron mil re.ftimo,nipS,de.:íéraquef] 1 
el teforo q y uaná bufcar-pp.rq efta-ji 
ua el.cuerpOíenter.Qjy~c.trbierto con.]; 
elpellejojylasmanoS'.pueftas enci-t 
madel pechovcomo fi eítuuieradnr ; 
miendo,y falió-delfepulcr.Q vnolor 
tan.perfécHó ,.qconfdrcói alegró,yy 
animòràdosq tratauan-de hazer áj 
laMadaienaáqueiferuicio.Aqudia 
mifmamoehdían ;BaydiLo.;,vi.óen-: 
tre.fueños ida mifma ían taque ro . 
deada dél blanquifsimasLv.eíiidu- ... 
ras, le dezla¡qiiotemieíré,'_yquelaj 
lIeuaflecoáíigo..Tomando.S,Bayciil 
lo nueu'o ;cor-a.90.B5(iábieádo.q eral 
cita la voluntad del Cielodotro dia 
porla mañana èmboluiò eLPanto 
cuerpo en lientos, y paños fiquifsi 
mos, (q trayaaparejadòs para:eftc 
efecto) y con gran gozo,y. contento 
eípirituald'l.euauan el fanto cuerpo 
caminodel'Monaíterií. i .-.i;:'

Pero fúéedióles vn cafo,que les . ..
turbó al principio di regozijo: 
que eítando vnaznilladd Monaf-!;.nJ d i  
tòrio, ningunas fuercashnrnaoss.Monadj 
bañaron. ; para- menear el íanto Y:ra> ' 
to cuerpo , y. licuarle adonde te- j * 
niari determinado. Güfiaua nací-j 
tro Señor de. honrar afane a.Maria. 
Madalena,y no quería (como dizé) 1

que

- ^ño¿(



¿s
tiio qu¿ à cencerros tapados,ytan à ior; 

;das,eíura£fe/dentro, .en fa cafa. El 
Abad,y Goasnno&bido el cafo,va 
con crnzcs',y ordenan vna procefi- 
Con íoIemne.Liegados con la .pona 
na a! -lègar;donde la lanca arcapare 

! cequeaoia hechado rayzes,fe prof- 
tróel Abad:,..y elGonuento delan? 
re délas famas reliquias yy fupiiea- 
ro à laMadaléna,no.des£auorecielr 
fefu.caíá, y. cap ellanesy/ fuellé. fec- 
mdxde yr con ellos. àliiMonafte-i 
rio.Oyò.la fama ellos piadoíosruej 
gos, y fe.dexó. lleuar por mano de. 
aquellos religioíos,aue la pufiecén 
en vn lugar muy. acomodado,y de
cente, que ya tenían preuenido par 
ra fus íancas reliquias. Eíluuoia A- 
badia Virciliacénle antes dedicada- 
à nueítra Señora, y à.fan.Pe.droy.à. 
fan Pablo, y conia preíéncia de yna 
fanta tan-grande, .dc.alli adelante 
fe llamó Tanta Maria Madalena Yir 
ciliacenfe. Lo mas quch'e dicho: ea 
ella traslación, es;íacado del Obifi 
po Aquilino,en là feíHuidad delia: 

 ̂ ¡fañta,ay.de.Vincccio Beluacefe,en'
, el lugar, a le g a d o ,q  dize exprefía 

I;+ ,metc,.q.cftaua dedicado el templo 
x‘:l° t à nueílra Señora,y S.Pedro,y q ago 
“f'jra fe llama de lanca Maria Madale

na,y es tan cierto lo q.fé-ha dicho, q 
ningunautor ay q trate de las colas 
de Fracia,q.no conozca.el Monaír 
terio por elle ticuIo.En las epiítolas 
¡decretales.de Inocencio tercero, 
en el libro primero,ella. tres,ò qua 

^ tro cartas,c en fauor- delta, cafa, ;y 
Ar'porq eD vná-haze expreíTa. mencio 
' de los fundadores , y Condes Gi

rai do,y Berta,yfe prueua la verdad 
q acabamos dcdezir, y decamino, 
fe dá muchas eííenciones à los mo 
gesBenicos,capellanes delia fanta 
cafa,me haparecido ponerla entero 
en la Ap endice,*1 para do, remito al 
lector..
' Có ícrelia verdad ta clara.y cier

ncio\

rite-

i;;;“!

Í'ta,y. apoyada c6-.taros.autbres¿es e-oi 
fa notable,quiialco íilécioay,en'los;*0 •

q eferiuen flores de'-lántos:, q no fe; :E * ¡¿o_; 
i acu erda delta- traslación;,ni de qu é¡ naftei io dej 
j aya citado ei cuerpo ¡dé laMadale-jk» ciudad de' 
jna,depoficado.-eo Mo.haft.erio.délai^“
• Ordc.de S'.Benico.Deítc.íiIenciqléfgunos, que; 
jhavenido-hapeníar qtotÍQe.l;cu,C5-r|̂ lta alli la 
jpo entero de-.fanta .Másia •Madalcáf“ ” ' 
na , eftaen-la.ciudad de Aux ,-en vn| ' 
Monafterioydq raifagraddypr.de.pj' 
deSanto, ¡.Domingo; y Paralo qualj 
¡fe aprouechan nueftros hiiioriaáo; 
res modernos,de vo létmon qúe.hi- 

jzo el Maeítrp Fray Sduefcrp Priés 
;rio,en ¡la. Feria, quinta :dé 'Jai octa- 
5 ua de P.afcúa. x  que: -.ancla. en y a , íi- 
¡ bro, que « 1-intitulo §.qía-Aurea., y.
| Sucio refiere elle Sermón, quando:. ..
lelcriue.la.yida.deíla.;ifant.a.-eEn reíof* 
lucionh
villaje  que pl_ año démify^quawp:^0 f  22* 
ciencos^y lA i--.
gradas reliquias de::Ía-Máda|enaJ f-n .si« : 
y vio á íu-.eabeca,qae éi;a.níuy gr¿n, 
de,y .que en aq uelfa ipa;tc,e ■ dela.fré: 
te que có.co á .Chrilio,; ;quado;le.ap.ai 
recio aeípues.áefu R.eíu rrecion,fe 
cpníér.ua-.vn.cp.óco..d/c cacnc .^enJa 
qual quedaron••ímproj&slásfcjiía-. 
les,dé los ¡dedos ¡con que-el Señor 
la-toco,. Añade masSilueíirq;que le 

moílrarpn dos-ampollas:. ¡de vidrio:|
.en la yñaéftauau coníeruados alguj 
jinos, cabellos,e,6 qué linápip la Marj 
^dalena.losipjes del Saluador,y en la j 

ptraeíia vn poco de íangre,mezcla 
d a cod alguna tierya-, y todala palla 
es de có.lor' epcce negro t-y colora-' 
dqía.quai recogip. la rMadalena.,1; 
para confueÍp •fuyp(el yiernesSan -! 
to)aI pie de la Cruz . Afirma camr- 
bie el fobredicho autor,que el mif- 
mo diaqaando feacaba de;leer la 
pafsio,que .esíáma que.aquella; fan 
gre, yjderra. ífe menean dencro en 
la ampolla,y,parece. qu é y eruen, y L 
que ellas, reliquias con el cuerpo»
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t-'-¡ 
.-;o

¡:e:;"-:'. 
h

¡

Y  4



A ño áe C  oromea
-litú

74* '

i!

I a S.-Anto- 
|mito titulo 
* 4  .cap. z.

<■■■. ■ ■

Parece que 
el cuerpo 
entero eílu 
uo en Virci 
liaco y  que 
fe lleuaron 
algunas re
liquias ala 
ciudad de 
Aux.

f de fanca MariarMagdalerra,.efta en 
:vn Gonuento de la Orden de San
co Domingo. Efto vi timo que-aca
bamos de dezir,con- algunosmila- 
gros que refiere el mifmoSfiueftro; 
andan deordinario en los mas auto 
resqu e eferiuen vidas de fantos: 
pero de la primera traslación, no 
fe habla vna fola palabra-con codo 
eflo la tengo por cierta,por eftar 
teftificada p ór Hiftoriadores grâ - 
tnfsimos,y confirmada co notables 
milagro s.Vincencío Beluacenfe li
bro veyn teytres,capicnIócientoy 
bincueca ytres,pone algunos muy 
:no cabl e s, y S. A  neo n i n o baze lo mif- 
.m'o en la-fegiíñdaparté hiftórial,ti 
tülo:catorze,a q cSferreiigiofos de 
la Ordp délos predicadores¿maef- 
tran eláramétefeómó el famo cuer 
po de la Madaleoa efta 'en el Mo- 
nafterioVirciliaceníe.-

N oíe que me determinar en e f
ta cauía.-pór que no tengo autores 
queme ayuden á fen ten ciarla j y los 
primeros qué dizen efta en el Mo- 
nafterioVireiliaceníe,dariá enten
der eftaua el cuerpo entero en a- 
quel fagrado -Gonucntó- .--porque 
entero le lleuaron,y entero le con- 
feruó muchos años, y efto para mí 
es certifsimo; pues concuerdanen 
ello todos los hiftoriadoresjydosdc 
los masgraués q tiene lá Orden de 
Santo Domingofqué ion Vinccn- 
cio,y íari Anconinojdizelo mifmo. 
Pudo íer(no esmas que Conjcctura 
mia) que Andando- los tiempos la 
ciudad Aquenfe,qae auiafido Teño 
rade tan granteforo,recIamafe, y 
pidiefte reftitucion > ya qúc no del 
todo el cüérpo-jálo menos dealgu-j 
ñas partespnncipalesdely y afsife 
les daría la cabeca,y'algunos hueft 
fos,á los quales con piaextenfiori 
11 aman cuerpo: porque en elMo- 
nafterioVirciliaceníe también dizc 
le tienen, yen ambas partes ay ro-:

meria á vifitardas fantas reliquias, 
queriendoianravMaria 'Madalena f
Honrar a-ambos: lagares,en --donde 2(̂
al principio; eftuuo ;enrerrada -, y i  
donde defpues fue trasladada. No 
he podidoídeféubrir mas de. Jó que 
tengo dícbo.jqu'des tan poco;y tan 
contrario a lo que delíeáquaíquie
ra délas dos partes, que^ninguna 
deilas queda larisfecha,yno:'es mu 
cho que no lo eften,fiendo'.ÍEtere- 

|íádas:pues yo quelo miro dedéxes,
J quedo defcontento,de no rener.au 
jtorque nos decíarede todo punto
efta verdad;-. ....

Pero bol viendo al primer inceh-| virdiáJ 
tode donde-falimos, digo quelajbcamcb 
A badia Virciliacenfe (deípues que!^""?. 
vinieronáella ioshueflos defanta L!Wc?u'* 
Maria Madalena ) con los grandes 
milagros que la íantabazia-) creció 
con ellala dcuocion,y condonado 
nes de perfonaS particulares,mer
cedes de Principes, vino a ler vn 
muy calificado Monafterio.LosPa 
pas aísi mifmo la fauorecieron, co- 
! moíc vee en la bula que'tbngo ale- 
í gada,y puefta en la Apendice.Par- 
¡ticuIarmenceLeon, Eugenio, Ale- 
jxadro, Lucio,Vrbano tercero, Gre
gorio dezimo,Clemente, y Celeíli 
no,y otros Sumos Pontífices hizie- 
ron á los principios efta caía, inme
diata á la filia Romana, y eftendie-... 
ron fus indultos,y priuilegios á mu 
chos Prioratos,)' anexos que je era 
fugetos, y tenia en los pueblos de 
Bandaco. Claramonte' r Merloto, 
Borneloj Viiarifilua , <Sfevo, y las 
Yglefias de ían Pedro deÁfconio>y 
las de la Iníula de Caftro > y Monte 
rion,y otras quedexo porno can- 
farden quelos Abades tenian jurif- 
dicion. , f,
.E n  efta libertad, y grandeza fe; noe/,-„c:4 

conferuóT efte'Monafterió machosipgiáiá«̂  
jaños, hada los demposquefioré-j^'''"® 
J cióla Abadia de Cluni en Francia, ^  n-

y refplan- _
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j/ íp o  y reblandeció como el fol en tre las 
eftrellas,y fe hizo aquella nobilifsi 
ma Cougregacion,líamada Clunia 
cenfe.-que feeftendió por las mas 
prouincias de Europa,y cftuuieron 
infinitos Prioratos, y algurias Aba- 
diasfugetas,ydepcdieces ácaque- 
llagran caía.Entre ellas, vnadélas 
quecuuomas nobre,fuc fanta Ma
ría Madalena Virciíiacenfe, como 
conftade vna bula que yo hevifto 
de Gelafio fegundo,expedida para 
Poncio Abad Cluniacenfe, el año 
de mil y ciento y diez ynueuc , en 
la quai toma debaxo de fu ampa
ro las Abadías dependientes de la 
deCIunifqueeíTas fe pueden con
tar: porque eran pocas, y no los 
Prioratos que eran inumerables)y 
entre ellos nombra la Abadía Virci 
liacenfe.Tambien conocerá fer ef- 

hímVe to verdad» quie leyere el libro quar 
■ .éhlik rodelas epiftolasde Pedro Vene- 
lípf.i8 rabie , a en el pone muchas, don- 
£jj.;de haze comemoracion defta ca

fa : pero en particular en la carta 
veynte y ocho quceícriue al Papa 
Inocencio, pide vna cofa muy gra  ̂
ciofa áfu Santidad , de que agora 
nos reiríamos. Suplícale con mu
cho cncarecimiento,queno permi 
ta vaya el Abad defta caía promo- 
uido,á fer Gbifpo Lingonienfe,por 
que hazia falta al gouierno déla 
Abadía,que antes tenia. Alaba á la 
cafa tanto en.efta ocafion que vie
ne a dezir. Tp pambas nofirisV'ir celia- 
cus ¡excepta Claniacojn noftri crdinisslu- 
dijs, nuilum pxtittcr habere Priorem, ye- 

* cucha rcq; etiam de ¿pío dici poteft. rnnscoa-
: g u a r d a - > mons í l^ ls • En que da a 
■ :.TVirdientender Pedro Venerable, al Su

mo Pontífice , que el Monafte— 
rio Virciíiacenfe era como moa 
re encumbrado ,y Ieuantado, don- 
fieeftauafundadala Abadía, y que 
fuera de la caía Cluniacenfe, ena
stilas partes no auia otra mas auc

Centuria Tercera. u j
tajada enJaReligion,yqueafsiera S f r e n i
menefter mirarmucho, en que el ^  2 6< 
Prelado de aquella cafa no faliefí'e 3 *
dellarpues importaua tanto para fu 
reformación. Y  afsi viene á eñeluyr 
la carta diziendo. Hoc id circo dixi 
fiiaJi Lingonenfts Ecclefut yefira, multo 
mugís Vtrciliacenjis yejlrâ multo magis Clu 
mxcmfis yeflrayquod igitisr magisyejbitm 
efl)aurhoritate}&  racione magis áyobisdili 
gendum,& conferuandum eft. V u eftra (di 
zePedro Venerable) es la Yglefia 
Lingonenfe.y mucho mas vueftra 
es la Virciíiacenfe , y mucho mas 
vneftra es la Cluniacenfe:pucs lo 
que es mas vueftro, con autoridad, 
y con razón ha de fer mas amado,y 
conferuado devueftrafantidad.El 
cafo, y las palabras, fon bien nota- 
bles:pues nogufta el general Clu
niacenfe (qual era Pedro Venera
ble)^ le faquen al Abad de aquella 
caía,aunque fea para Obiípo .-por 
que eftima en mucho la reforma
ción, y vida cbfer uante,que fe guar 
dauaen aquel Monafterio.Y nadie 
fe marauillc» de que Pedro venera 
blepidieífe cofa femejate-.porque 
los Abades CIuníacenfes,de fu pro 
pria cafa folian dar muchos fubdi 
tos>para Obiípos,y ellos no que
rían íáliráfer Prelados de Ygleíías 
Catedrales, parcciendoles, hazian 
mas feruicio a nueftro Señor, en 
criar muchos fugetos,que pudíefo 
fen fer Obifpos, que no eftar eiios 
folos fublimados en el trono Epis
copal .Pero deíleargumento fe era 
tara eftendidamenteadelate, fiedo 
Dios feruido, quando lleguemos a 

ícotar las cofas exceletes» de aque
lla infigoe Abadía* 
i Los inumerabíes Monafterios,
[que diximosauian eftadofugetosíErMonaf- 
á la gran caía de Cluni,pordifcren- rio Vircilia 

[tes fuceflos fe fueron defmembra-j'gi'
. dodella* Vnosfe acabaron con las nonigos al { 
'guerras,otros en tiempo de paz fue Prefente

ron



74-J-

' Chrifio rontomando otro eftilo y difpofi-' 
‘cion de vida: como lo hemos vifto 
en muchas cafas de Efpaña, que fe 
fejuntaron en ella,en otra Congre 
gario/llamada fan Benito de Valia- 
dolid, delinco rporiídofe, de aquella 
gran cafa.-por la incomodidad que 
auia de paífarlos mcngesja Rey no 
eftraño.Afsi miímoel Monafterio 
defañtaColomafedefaiembro del 
Conuento Cluoiacenfe , y es ago
ra Abadía, y dignidad déla Yglefia 
Mayor de Burgos,y la Yglefia Co
legial de Villafratícaen el Vierzo, 
fue también Priorato de fan Pedro 
de Cluni,y fin culpa de aquel infig 
nc Cóuento,por diferetes fuccílbs 
fe le han defvnido, y apartado mu 
chos anexos que tenia. También la 
Abadía Virciliacenfe fe le defmcm 
bró,por los anos de mil y quinien
tos y treyntay fieteipor buladc Pau 
Jo certero Sumo Pontífice,y fe hizo 
Y  glefia Colegial,como dizc Rena 

i to Chopino en el libro primero de 
jla obra que intituloMonaftic6,ad5 

a Chopino ¿[e pODe hartos exemplos, figuien- 
lib.i.tit.^. do efte argumento, délas mudan- 
num.tj. ^as q ha auido en los Monafterios,

y como de muchas Abadías de cano 
nigosReglares de fan Aguftin,y 
déla Orden de fan Benito , fe haD 
hecho Yglefias Colegiales. Pero 
porque deílo hemos de tratar mu
chas vezes, concluyo con la hifto- 
toria del Monafterio Virciliacenfe, 
con que entre otros hijos principa 
les quetuuo,fe haze muy particu
lar comemoraciondeBaidíle, que 
es tenido por fanto, y eftá enFlan- 
des en vna Yglefia Colegial,lla
mada Lutofa , en el Condado de 
Encio. VeafeáMoIano en el In- 
diculo ,b que afirma que fen Bai- 

b MoUno ^ °  » trasladó el cuerpo de fanta 
¡'■ yerbo Buy María Madalena , al Monafterio

\j$no de ' . _______________ ___Coronica Genera) de S.Benito.
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dilm. ¡Virciliacenfeipero no letraxo co
«mo dize efte autor,que lo afirma

■ A ñ o  ¿A  

da hiftoria Cámeracenfe, defdeKie S . B e  I 
fruíale,fino de Aux,ciudadallir- 'ivezi--
carcomo atras dexamos afientado. ^  24J.j

ifinndacion de la Abadía de 
*\fan M iguel de Cuxan  ̂que 

en efte tiempo Je  edificó 
en Cdtalima en el 

Obijpada de 
E lna ,

C a f.IlIL

De;I N G  V  N  fucefio 
eferiuo con mas guf-'adehnî  
to , y confuelo , que yél
delas cofasdEfpaña, ^  ^si 
de las quales he cota a Efpw. 
do muy pocas (con

forme á lo que yo quifiera) eneftos 
vkiruos años-pero como los Moros 
la tenia redi da,y fugeta,apenas los 
nueftros podia viuir, quato mas ef- 
criuiríuccfíosdcftos tiepos.Yade 
aqui adelate boluera los Eípanoles 
fobrcfi,éyran facudicndo el yugo 
y íeruidübre de los'Moros,y vere 
mos muy de ordinario,q fe va edifi 
cado,y reedificado en todas las pro 
uinciasMonafterios.En eñctercer 
tomofiédo Piosferbido,fatisfaréá! 
los lectores de Efpaña mas cüplida 
mete, q lo he hecho en elfegundo 
cótadolos principios,y íhcdJos de 
los mas principales ^lonafterios 
defta nació.En efteprefete año de 
745.halle hecho memoria en Cata- 
1 uña,del Monafterio de S. Miguel 
deCuxan,q es el primero de quien 
regó noticia,que fe aya fundado en 
Efpaña,deípues de fu deftruyeion.

Y  o aunque anduue muchos ar- 
chiuos della, no palle á Cataluña, y han=M
aísi ninguna cofa puedo afirmar, 
como teftigo.de vifta.-pero enveziC3̂ ¡¿¡. 
déla pequeña diligencia quepu-1

diera
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'¡/¡¡¡i diera hazer, han fuplidomis faltas, 
j dos padres Dominicos: él vno es el

■ rm
preíencado F. Frácifco Diagó,iec- 
tor,primero del Conuento de íán- 

íW". ta C aralína , en Barcelona,y Cali
ficador del íánto Oficio, que eícri- 
uió la hiítoria de los Códes de Bar
celona^ eí o tro el Padre Fray An- 

aJrto'ionio Vicente Domenech, Teolo- 
i:rt-ho; y Predicador déla Orden de 

¡Santo Domingo en la Hiítoria de 
¡los Varones , y íántos iluftres del 
¡Principado de Cataluña. Ellos dos 
¡padres,como coníta Cláramete de 
¡fus obras,vieron los Árchiuos de a 
quella nación- , y con mucha fideli
dad,}'erudición , han comunicado 
con los eftrangerosdos teíoros dea 
queílaProuinciamueílro Señor les 
pagara fus honrofos trabajos,pues 
fe lirue fu Mageílad de ia honra de 
los fantos,y como dizedocliísima- 
mente Molanoen el prologo de a- 
quel librtto de oro, que liamo Indi 
culo, que en cada Prouinciaauia de 
auer algunos hombres doctos,y de 
notos, que remallen á fu cargo el 
defenterras memorias d e íántos,fe ¡ 
pultados en oluido. Eftos dos pa
dres de la Orden délos Predicado 
res, han guardado elle confejo, y 
noshandefeubierto nueuos fantos 
y nueuos Monaílerios comunican
do liberaímehte las riquezas que 
ellos han deícubierto.Parecen ver 
daderamente hijosdeSátoDomini 
go,cuyaOrien tanto ha luzido , y 
campeado enel mundo,en íantidaá; 
y letras. A vno deftos padres llama' 
do Fray Antonio Vicente fedeue; 
la hiíloriaque agora contare, del 
Monafterio defan Miguel deCu- 
xan,que elfacó del Archiuo dea- 
quellacafa,y délas lecciones que 
fe leen en el Breuiario á'los May ti - 
nes.Laqualconíu mifmoeftílo , y 
palabras pondré en elle lugar,por
fía no tengo q quitar,por fer todo

Fundación 
y princi— 
pios delivlo 
naftcrio de 
fan Miguel 
de Cuxa en 
Cataluña.

.eldifcurfomuy bueno,ni que aña-|^>2>^/22 
dir,porque no he viílo otros auto-j^ 
res,que hagan relación de aquella 
fanta cafa.

Pues á los treze de Septiembre, 
del año defetecienros y quarenta y 
cinco,íiendo Cario Magnoaun de 
tres años,reynando en Francia Hil 
denco, y íiendo Principe deílaPi- 
pino,padre del mifmo Carlos,fue
ron ciertos Sacerdotes infpirados 

’por el Eípiritu lato,deíla tierra del 
| Afeo de Vrgel, a vn lugar en el ca 
i bo del valle de Confíente, llamado 
! Exalada, junto del ífioTes,yalli 
¡de fus bienes edificaron vn Mo 
naíleriojá gloria de Dios, y del A- 

¡poílol íán Andrés, de la Orden d 
íánBemtojperofue deftruydo deí- 
pues por el diluuio grande délas 
aguas del miímo rio,y murieron en 
ronces el A bad,y todos íus monges 
quedando dellos íolamcnte;cinco.
Eftos íe fueron áProtafio, Arcedia
no de Vrgel, que cemal ugar,y her-: 
mandad,afsi en cofas efpirituales, 
como temporales, co,n aquella fan 

¡ ta Congregación.El buen Arcedia 
jnodoliendole mucho» de aquellos 
¡ cincoreligiofos, y déla deílruyció 
'de íu Conuento ,á veyntey fíete 
¡delmesdeDeziembre.año defete 
¡cientosy nouenta y quatro,íe füe 
¡ con ellos á la Corte de Carlos Mag 
¡no Emperadonhijo dePipino, y c5 
tandole Ja total perdición del.dicho 
Monafterio,leíuplicó con mucha 
humildad Jesdieíle licencia, para 
edificar otra vez en la valle de Cu- 
xan. El íánto Principefelo conce
dió hberaimente, obligándole con 
jurameto,que lereedifica'fle áinuo 
cacion del bienauencurado íán Ger 
man,Obiípo Antifíodorenfe: man
dando al Obiípo de aquel diftriclo, 
quediefíe al dicho Protafio la mano 
de íán Germán, con vn diente de 

. íán Amador. Quifo también que »

Protafio

ñ ^



!

Q h rijìo  Protafio fuelle con elà Roma,y lle- 
2 ¿_r [gadosallá,trato el buen Principe'

^  ‘  jconelSumo Pontífice (que.enton- 
” ,ces era Adriano primo) que orde- 
M.'naíTefufantidad al dicho Arcedia- 
” ¡no de Sacerdote,y le hiziefie Abad 
” ;del Monaílcrio, queíe auiadere- 
M|edificar.Hizolo el,y boluióelnue- 
M juo Abad con lusmonges, y edificò 
”  (en la valle de Cuxan)el Conuento 
”  á inuocacion de ían Germán,como 
” ,fe lo auia mandado Carlos Maguo, 

Abades dd En efte Monafterio por iucefiÓ 
Conuento. de tiempo,goueruaró muchos Aba 

„  ! des, es à faber el mifmo Protafio ‘ 
„'defpues Hemberro, Adafímundo, 

Amano, Gontida,Adalardo,Aynar 
¡ „ i  do, Rey nardo, y Gondrefreno, el
: ,,'qual alcanzó de Agapeto fegundo

„'PontíficeRomano, el priuile de la 
! „ '  efencion,para el dicho Conuento.
í „ !A efte fucedió Pondo,quereedifi-
i „ 'cò la  miima cafa.áinuocacion del

„bienauenturado fan Miguel, con 
„  ! voluntad, y fauor de Don Guifre, 
„  Conde de Barcelona;el qualdiòpa 
„  ra ayuda à la reedificación grandes 
„  riquezas,como era entonces coftü 
„  bre de los Pr in cipes.T oda ella an ti 
„'guedad, hallarán en el coro déla 
„ !Yglefía defanMigulede Cuxan, 
„  bien guardada: la qual fiico el reue 
„  rendo padre Fray Vicente Pífano, 
„  dediueríóspriuilegios>y antiquiísi 
„m os autos de aquella cafa: de don - 
„  i de conila fer antiquifsima •• porque 
■ „I aunque fe ayan reedificado muchas 

vezes las paredes Sella, y mudado 
„jel nombre,con todo ello la comuni 
„¡dadde los religioíos,hafido fiem 
„  Ipreporfucefion lamifina.

. „1 Pues á efte antiquifsimo, yher
jS.Flamidia naofiísimo Conuento,y el mas anti-
dcfcaTfaen guof^cS un creo  ̂ roda Cataluña
cita cafa, ¡(hablando délos Conuétos en que 

1 „ ’defde fu prin ripio hafta agora,fe ha
„  : continuado fiempre la vida monaf- 
„  'tica)fue lleuado el cuerpo delglo-

f A ño de Coronica General de S.Benito. A
riofifsimo, y bienauenturado mar-, £2^, 
tvr fan Flamidiano , para que con * 
fu prefencia les encendiefi'e en el: 3 2<*‘ 
feruicio de Dios,é inflamafie fus eo:,J 
racones,áíaobferuancia,devna ta 13 
fanta, eiiuftre Religión,como es la.33 
del gloriofifsimo Patriarca ían Bc-¡33 
nito.. Hafta aqui fon palabras de 33 
Fray Antonio Vicente,el qual dize 
también que en efta Abadía eftan 
los cuerpos de dos íantos, el vno 
llamado ían Flamidiano martyr, y 
el otro fan Nazario confelTor,dc! 
primero no fe halla relación, ni de 
fu vida,ni fe labe en que tiempo pa
deció martyrio,íb!o íeenticaeque
murió áveynte y cinco deDcziem 
bre,y por fer el día embarazado,co 
la feftiuidad del nacimiento de 
Chrifto,fe paila lafolenidad defan 
Flamidiano,á otro dia, deípuesde 
la octauadc los Inocentes,pero de 
fan Nazario da mayor relación que 
es la queíe íigue;

£1 bienauenturado fan Nazario,j 
fueEípañol de nación , fiendo de 
edad competente,como echaffedej» 

jver el engaño del mundo,decermi ■ j» 
jnó dexario,y en erecto lo hizo, to-U 
jmando el abito dereligioío.Nohe!»

Ipodido aueriguar de que Orden!» 
aya fidó fu proícfsion; por la negli-'” 
,genciagrande délos antiguos,pe-.» 
roa lo que fe cree fue mongeBeni:» 
to,aunque por no tener ceitidnm-j» 
bre dcftouio le pongo entre !osían|» 
tosdcaquella Ordé.f-fecho moge.y 
quifo acaudalar grandes teforos ,J 55 
riquezas para el Cielo,que fue fer 
muy mifericordioío ,y  caritatiuo.' 
Dioíe tanto á efte celeftial empleo, 
que hoipedaua los peregrinos,vcf' 
tialosdelhudoSjdaua de comerá, 
los hambrientos ,y  focorrialosne- » 
cefsitados,v quanto le fue pofsibíe. >’ 
Cuyas obras fueron tan gratas ala ’’ 
Mageftad deDios.y fu vida táacep̂ ’’ 
ta ,del que obró por fu medio grao

___________________ ______ 't¡0

j La vici 
|fanNaa 
monee,



Centuria Tercera. 127  Alno de]
irifi0 des milagros.Fue vno dellos, que 

,  I eftando en fu Monafterio , y en el 
 ̂ «ífiruiendo al Señormuy de veras, 

Jtvacó  co el ableo de que eftauavefti 
Jdo,el fuego de vn homo ardiendo, 
«¡quedando fin alguna lefion fu mif 

, tc'mo abito. Auíendo pues elle gran 
u'fierao de Dios hecho vida íántifsi

ma en aquel Conacntò,Ilegandoà'SU B é/íi 
la ciíbre délafantidad.murió muer:
te natural,puefto en el fuelo,pa ravi; 
uiríiépre có Dios en el cielo.Reza!» 
fe del en el dicho Monafterio. con ■ » 
fieftadoblej ádozede Enero , y le’» 
nombran en las colectas, afsi de la;„  
Mida como del oficio diuino.

'to*:z66.

Ano de Chrìflo 7Ar&- Ano de SdBenitoió6.

De algunas perfonas iluñres que por eñe. tiempo florecieron 
en la Orden,

3» Ar 
co Si

sad/,
»,

O R eftos anos, co
mo fe yuan fundan- 
do muchos Monaf- 
tcrios.con lapriefla 
¡quejaemos vifto,lu-| 
cían tambiéen ellos; 

perfonas principales ,e infignes: cu' 
ya vida contare breuementc, por¡ 
quedar defembaracado para vna 
muy larga,que tengo de efcriuirel 
año que vieae,

1 S.Ebbo Arqobiípo Senonenfe, q 
¡florecía en efta edad, fue Francés 
de nación,y de nobiliísimo linage, 
y primero q tomaflc el abito, le ha
llo con titulo de Conde Tornado- 
renfoafsi le llama Renato Chopi- 
no,cn el libro fegundo del Monafti 
con,a y dizelo facó déla hiftoria de 
Odarano,queleió manuícripta. E f  
te fanto desando' el mundo, y las 
grandes eíperancas que le prome
tían fu linage, y riquezas, tomo el 
abito de nueftro Padrefan Benito, 
en eliluftriísimo Monafterio de S. 
Pedro Viuo, edificado (como vi 
mos)por vna Infanta, hija del Rey 
¡Clodobco,encl Obiípado Senone 
fe. Allí S.Ebbo viuió con tan buen 
nombre, que fue cledto por Abad 
\dc aquel Conucoto,al qnal gouer- 
go.fanta,y prudentemente, y ganó

tanta fama,que fue electo por Ár 
co biípo Senonenfe,ò deSens ,co ‘ \Danact- 
mo agoradtzen,y fucedio enladig res deaeri 
nidad à Guarrico.tio fuyo,fegun di ficioMiJ¡£ 
zeDemocares, b por los años defe-,//¿.2-c.I-7> 
pecientos y treyncay cinco.Gouer-j 
no con fatisfacion de todo el mun- ^Trit. l¡b. j 
do,y falleció el año de íétecientos, i y o J
ycincuenta,i.Iuftreen milagros,an¡ 
tes,y defpues defú muerte.Espuef 
to en el numero dé los fántos,y ha 
ze comemoracion del T  ritemio en 
el libro quarto de los varones íluf- 
tres de la orden de fan Benito.c

El mifmo Tritemio en el libro s.AIBoyü 
quarto, haze notable cuenta de fan obifpornT 
Alboyno, pero no le feñala- año en (larlcnfe* 
que floreció : pero yo le pongo en’dr ^  
efte,por la razón que defpues diréq ‘
F ue fan Alboyno natura/ déla Isla 
de Irlanda, que ha dado á la Ygle- 
fk infinitos íáncos,aísi Confeflores, 
comoMartyres. De ella falio fan 
Columba, el que dio principio al 
famofifsimo Monafterio Huen—
•fie, que efta en vna Isleta adja— 
cente à Eícocia, y no fico- en Irlan
da , como parece- Jo dan à en
tender Tritemio en el lugar alc- 
gado, y Amoldo Vvion en el li- d̂ m J. 
bro fegundo , por qu&d como ya z 

, ) en fu lugar , eftaua en i *
_  _ z  —proue>

1vna
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,1 ChrÍJÍo*vüzls\zá&\zs qae llaman Ebridas, ¡ 
■ y acudían á tomar el abito en el in-{

finitos monges>afsi de Efcocia, co
mo de Yrlanda.de donde era'lan 
Alboynoja quien el zelo,y dedeo q 
tenia de feruir á nueftro Señor,lefa 
có de fu tierra, y de (a Monaste
rio,y le licuó á Alemania, y ayudó 
ápredicará muchos eftrangeros, q 
'anáauan en ella, que vinieron, co-j 
no hemos dicho, de Ingalaterra á 
Irlanda. Y o eftoy perfuadido , que 
predtcaua en el tiempo^que S.Bo 
nifacio era Capitán de aquella mi- 
fion; porque efte fanto fue electo 
por Obifpo Frislarieníe, en la Pro- 
uincia deTuringia , y -como atras 
dexamos vifto muchas vezes) San 
Bonifacio , el primer predicador 
de aquella Prouincia;'teniendo o 
tras cofas á que acudir,dexaua obre; 
ros que cultiuaffen aquella tierra,

. en tanto que el predicaua en otras 
partes, ya hemos nombrado Obif 
pos, que'elfanto pufo de nueuo en 
Bauicra,y Frar.conia,y parece,que 
tibie auia de cuy dar dé ponerle en 
Turingia.Añadeícá cito,que entre 
los Monafterios que cuenta San 

 ̂ Vvillebaldo , a que edificó fan Boni 
3'facio,vnoesel Frislarieníe.TambiézEn 'Surto

5'•de Iu-
xie-

hemosaduertido en muchas ocafio 
nes, que las Yglefias Cathedrales» 
que edificaua aquel fanto Apoftcl, 
y fus dicipulos,eran monafterios de 
la orden deS.Benito:pue9como yo 
vieíle que S. Alboinofue Obiípo en 
Turingia,y queel titulo defu Obif 
pado eraFrisíaria,que conocidamé 
te es monafterio fundado por S.Bo- 
niíacio, he creído que efte fanto fio 
reció en los tiempos que el predica 
uaen Turingia,. y que es dicxpulo 
íuyo , y anfi le pongo en efte año. 
Y  aunque efte parece.buen diícur- 
íb,puede faltar en alguna délas pre 
midas; por lo qual fi eftas conjectuj 
ras (que para mi fon muy grandes) 1

•d-nce 

S-Be, 
td,2ó-

Sin Viei 
Ab-íi.v( 
biflpolo; 
fe.

otros no hizieren tanto caudal de 
ellas,le quedaal lector (a derecho 
á faino, para que crea lo que le pa
reciere. Predicó efte fanto todafp 
vida en Turingia: cóuirtió muchas 
almas de gentiles: hizo por el nuef- 
tro Señor muchos milagros:los qua 
Ies con fu buena vida,y predicado, 
le han dado titulo de fanto, yApo-1 
ftoldeTuringia.

San Vlgifo morge, Abad y Obif
po Louieníe jvimapor'cftos tiem
pos jéiluftraua con fu íanridaá,y 
doctrina a fu Monafterio, y Obif-, 
pado. Ya diximos en fiviugar,co
mo elMonafterio Louienle, tuuo 
muchos años por Abades á hom
bres infignes, con titulo de Obii- 
pos,y el Prelado de aquella cafa,íe 
llamaua Abad,refpecto délos mou 
ges,y Obifpo reípecfo de las almas, 
que tenia á fu cargo en la comarca. 
Ochofantos Prelados deftostuuo 
venturoíácnente efta caía, vnoen 
pos de otro. San Vlgifo fucedió á 
S.Hidulfo.vauiendo viuidocógra 

i de exemplojV hecho mucho prouc - 
cho cofu prdicaci5 ,murió á quqtro 
de Febrero, en q la Ygiefiale cele 
bra por fanto, y hazé comemoració 
del el Martvrologio denueftra or- 
den,yelde Vfuardo, y Tritemio b 
le pone en el numero de los varo
nes iluftres déla orden deS.Benico, 
en el libro tercero,cy Molano en el 
indiculo dize,que efte lanto tiene 
fiefta doble en el Monafterio Lo- 
uienfe, dondeeftcuo encerrado,y c.jó- 
en el pueblo Vmquio,donde repo- 
ía trasladado.

Santa Harlinda, y (anta Relinda, 
á quien otros llaman íánta Reñida,

,infignes fanras,y difcipulas alprinq 
‘cipiodefan Clemente, defpues de 
fan Bonifacio, florecieron por efte 
tiempo,y en vna eredadproprialla 
madallec,que eftaua vezinaalrio 

l-Mofa,fundaron vn Monafterio., yl
- (anta

5-ttq
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'rf'ifio fancaHarlincía,facía primera Aba 
dcfa. del, y defpues la fucédió en el 
o-ouierno fu hermana S.Relinda, y 
Javna,v laotra viuiero »inculpa
blemente,que fon tenidas por fan-; 

i tas,y es ce! ebrada fu memoria , en 
los Martyrologios a de N  ueftra or
ee, yen el de Vfuardo-LafieftadeS. 
ta Relinda fe haze á feys de Febre-; 
roja deíantaHarlinda,á dozede O c 

'tubre.Fuerontrasladadadas eítas 
^  ¡fantas,como dizeMolanoenel In- 

j diculo, b por los anos deochorien- 
: tos y cincuenta y feys,por vn Obif- 

^  pode Lieja,llamado Franconio, y 
'w fon muy refpedadas'en vn colegio 

de Canónigos, que efrá en aquel 
Obifpado.

No es razón pallaren filen ció, la 
' obif memoria de íacob Obifpo Tulen- 
^'.íé.en Lorena,que aunque no fea te 

nido por fanco,íue muyconcertado 
en fu vida,y en el gouierno dfuObifj 

Jpado,eI qual renunció por tomar el j 
¡abito deS.Benico,enel MonaítcrioJ 
deS.Benigno.Esautordefto Fracif 
co Rofiers ,enlahiftoria de Lore- 

Wf na,c en donde también haze come 
r¡ jmoracion de fan Hidulfo Arcobif- 

po de Treberis,que mouido con el 
mifmo eípiritu,y deuocio.dexó vn 
Arcobiípado,ytomó el abito defan 
Benito,como agora contaremos.

San Hidulfo fue hombre iluítrif- 
fimo,y criado en fus tierno años,có: 
mucho cuydado en letras, y vir
tud, y en lo vpo,y enlo otroaproue 
cao tanto,en breuetiempo,que era 
tenido por dechado,y exemplo,en 
jtrelos de fu edad,no fe mezclando, 
¡ni enredando,en losvicios,en q fue 
¡lcn caerlos hombres mocos. Eftu- 
jdió en la Ciudad de Racisbona,v en 
¡cllafe ordenó , y le ejercitó en los 
joficios eclefiaíticos, y cobró tanta 
}fa.‘" a,clue como murieíTe el Arco- 
jbifpo de Treberis, llamado Milon,

• [confiderando los electores la noble

Cenroria Tercera. \2%Ápqder
za,raras costumbres, y excelentes S .\B e p íj

¿jiÍO
citoo
r:b:-

prendas,que concurrían en ían Hi 
dulfo, le pidieron por íu Prelaáo. i ' ' 0 
Güito mucho Pipino de tan acerta; 
da elección, pero quando llegó la! 
nueua á San Hidulfo , diole no
table pena , porque eítaua deter
minado de ferreligiofo, yhazervi 
da de Anacoreta, y como otro ían 
Gregorio,determinaua de efeapar 
huvendo,y eí con der fe en parte, do 
de no fuefle viíto, ni hallado. Mas j 
defcubriendofe fusintentos,fuede 
tenido del pueblo,y por fuerza lic
uado a Treberis: alli le femaron (fi 
bien contra fu voluntad, pero con 
güito de todos) en la filia Arquie- 
pifcopal. Echofedever.quelaelec 
cion auia fido del Efpiritu fanto.- 
porque ían Hidulfo admjniítró 
eíta dignidad con fumo cuydado,y 
diligenciaafiigia fu cuerpo tier
no con muchos ayunos , y- abíti- 
nencías , y otras mortificaciones, 
conque caítigauá fu carne,y af- 

jfi hazia tan alpera penitencia, co 
lmo fi huuiera cometido graues 
' pecados i Caü no fe paflaua dia al-;
Iguno, en que no dixefle . Mifla,
¡por el. bien de la República ,  y 
defeanío de los defiintos. Con fus 
ouejas cuuo mucho cuydado,pr.e- 
dicandQ , y enfeñando con pala-- 
bras, y obras". Hazia también li- 
mofiias, á. los. pobres, mendigos» 
acudiendo á las ncccísidades de 
todos / no Ce oluidaua tampoco de, 
con mano liberal focorrer ä los 
Monaílerios  ̂ particularmente le 
eíta en macha obligación la iluf- 
triísima Abadía de San Maxirai- 
mino , de las mas principales de 
Treberis.. . .

Pero como S. Hidulfo al princi- -S Hi¿al£0 
pió huuiefle deffeado fer möge,y fe; dexa el Ar 
huuieílen hecho aceptar el Arco-, ?°kifpado, 
bifpado de Treberis,eítaua violen- 'abitodemó 
tado, y no pudo durar- mucho en ¡ge.

e
I.
i
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■ tizo aquella dignidad, y al fin la vino á 
' dexár,por yrfeal yermo,parael tan1 
défíeado.Comunicó eñe negocio; 
con Iacob Obifpo T  ulenfe,de quié j 
poco'ha hizimos comemoracion, y i 
refoluió deromar el abito dódéago. 
ra dire-Vn Obi fpo llamado Adeo-i 
dato(no he podido auer iguar de q 1 
fiíja era Preladojauia hecho vnMoJ 
nafterio,en el monte Vo fago ,ó Vo 
geíTo,donde fe auia recogido á ha- 
zer vida eremítica,y penicéte, á ef- 
temiftnolugar ferccogió S.Hidul 
fo,y los dos Obifpos feruian a nuef 
tro Señor en competencia . Y a  en 
hartos lugares hemos dicho de los 
muchos Monafterios, y ermitas, q 
huuo en el fagrado monteVogeío. 
Efte ianto Obiípo hizo que fe acre 
centafle notablemente el numeró: 
porquefundo vnaYgleíiadenuef- 
traScñora:otra dedicada áS.Pedro, 
otra fabricó en honra de lafantifsi- 
ma Cruzjotra ennobleció có el nó- 
brede S.IuaBaucifta,y cerca délos 
teplosfefundaro Monafterios» y o- 
tras muchas celdas,y ermitas q edi 
ficó,por diferetes pueftos,deaquel! 
gran monte Voíago,Hazia vnavidaj 
celeftial el yfusmóges.y eratagra; 
de funóbre,qde muchas partes le! 
venían ávificargente principal ,é¡ 
iluftre en letras , y potencia del fi' 
glo.Vnos fe boluiá cófoladosjotros 
mouidos de fu loable conueríácio,* 
y dulgura de palabras,dando libelo ¡ 
derepudio al íiglo,fe quedaua con! 
el,y tomauan el abito de monges. 

f . Entre otras períónasinfignes, qí 
; hallamos por efte tiempo en elmon
1 iiuftre en !tc Voíago,que,hizieron compañía! 

vida,y  mi á efte ianto Arcobifpoj vltra de Ia-
lagros. cob Obifpo Tulcníe, y Adeodatoj 

(de quien poco ha diximos fe auia j 
recogido al yermo) huuo otro ían-j 
to varón llamado Eípinnulo , qfuel 
Abad de vno de los Monafterios/ 

( del yermo,perfona de conocida fan*

tidad,Heuolenueftro Señor deftavi S4Bt¡
‘da,para darle la eterna. Auiendolo", 
labido S. Hiduffo, craxo el ianto ^  
cuerpo áfu Monafíerio, en donde 
fueron tatos losmilagros qelSeñor 
obraua por el,que no auia enferme 
dad refer uada,qno curaílen los me 
ritos, e intcrcefsion deS.Efpinnulo.
Era tanta la gente que acudía a vifi 
tar fus reliquias , q ya aquel lugar 
de yermóle auia buelco poblado,, 
con la gra copia,y concuríó de gen 
te.De lo qual afligido,y congojado 
fan Hídulfo,fc fue al fepulcro de S. 
Eípinnulo,y como íi eftuuiéraviuo, 
le rogó dexafle de hazer aquellos 
milagros, porq los monges fedif- 
traian,con el concuríó de la gente. ■ 
Obedeció S.EfpinnuIo á Iosruegos 
del ianto Arcobifpo,yAbad nueuo, 
y dexó de hazer milagros.Tábicfc'Mu.r: f¡, 
cuentan muchos de S.Hidiilfo,y di Hiáuiíi. 
zen del,quedauavifta á los ciegos, 
fallid á los coxos, y expelía los de
monios de los cuerposdelos hom
bres . Por eftas marauillas,y por la 
fantifsiina vida que hizo en aquel 
yermo,espueftoen el catalogo del 
losfantos, y fe celebra fu fieftaenj 
onze de lulio, dia en que el Señor¡ 
lcfacó delamiferia deftaprefente 
vida,para que fueffe ¿gozar délos 
conlóelos de la eterna. Vvion>Ado, 
y Molano,a le ponen en fus Marty-1 
rologios, y Tritemio honra-con el 
al libro tercero,y quarco queeferi 
oió de los iluftres desorden deS. . J  
Benito.bY en lo q afirma, que efte& 
ianto edificó el Monafterio de ían 
Maximino, me remito á lo que^+^ó 
yo dexé dicho mas eftendidamen- 
te en el lugar,do trate de' l-ss prin 
cipios defte iníigñe Conuento,que 
esantiquiísimo.y Iafabrica de ago 

ra, no fue mas de acrecenta
miento hecho por manos 
'  delanHidulfo-

. ~ C-M_____________
*Am
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La vida de Carolomano Principe de /iujlrafia , j  de A le
mania. E s muy notable, . #

Merece 1er 

lidi la v i  
¿¡ J: Caro 

¡esano.

Ntre los raros exem 
píos, que ay elencos 
de mortificación, y 
humildad,puedéfer 
contados los que Ca 
rolomano exercitó, 

¡agora fe mire la calidad de la períb 
na,que los hizo, agora la dificultad,1
de las obras, can penólas, y contra
rias á nueílra naturaleza. Muchas j 
colas citan cícriras deíte Principe, 
pero taníueltas, y cfparcidas,que á] 
penas le puede hazer concepto de1 
fu vida , que tanto merece ferfabi- 
da,y notada de t<$dos:El do&ifsimo 

Isaiio Cardenal Baronio,1 juntó muchas 
i -¿7. colas fuyas en eíte año, que como 
i.ntile tiene tan buen juyzio,habla con mu 
h,cnSn cha afición de Carolomano,recono 
•jj'f 1 ciendo fu mucho valor,y Chriítian- 

' dad .San V  villebaldo también en la 
vida queeferuió de S. Bonifacio,b 
y todos los autores Francefes,y o- 
tros q yre alegando por el difeuríó 
defta hiítoria,nos dizcn infinitasco 
iasdeíle Principe,ydccodas ellas 
determino colegir fu vida, paraía- 
tisfacér ala deuocion que tengo co 
el,y porque dcfícoquelos lectores 
vean íu hiítoria entera, que no la 
hallaran en algún autor (que yo 
fepa) £ bien cftá eíparcida en mil 

- i lugares.
sciclan | Fuera meneíler gallar mucho 

¡inane tiempo,en dar relación dclanoblej 
cjno3r° 2a Carolomano, II ya en vezes'

no huuieratnoshecho diferctesapul 
tamientos,en todo el íegüdo volu- 

, nien.-porque defde el principio del 
- comentamos á declarar la cepa,y

rayzes de fu linage,quees el mas ef 
clarecido,que ha auido en el mun
do,y de donde han defeendido los 
mas Reyes , y Emperadores déla 
Chriítiandad. Yluego en el fegun- 
do capitulo, del año deíéyfcientos 
y treynta y vno,conte la vida de Ar 
nulfo Argobifpo Metcnfe, que fue 
rebifabuelo de Carolomano,y dixc 
eomo defccndia de Reyes,y queto 
dos los de Europa fe preciauan de 
auerle tenido por fu progenitor.
Hijode S.ArnulfofueÁnlegifojCa 
lado con fanta Vega hija de S-Pipi - 
no Duque de Brabatery hermana cf 
S.GércrudailuftrifsimaíántaFlamc 
ca. Hijo deílosPrincipes fue Pipi- 
no, llamado el Craflo,Mayordomo 
de la caía Real de Fracia, afsi de la 
Neuítria, como de la Auílralla: el 5
qual enAlpaydahuuoá Carlos Mar. ¡
teljPrincipetanfamofo, y valerofo 
como hemos cotado,de quiéfué hi 
jo Carolomano, cuya hiítoria va
mos agora refiriédo.Defus herma!c¿Wo E~\ 
nos va contado Paulo Emilio,efcrí'milio in 
uiendo la hiítoria del Rey Childeri Childerico 
co,y auiédo fefíalado á CarlosMaríj. 
tel quacrohijos,áCarolomano,Pipi; 
no,por íobrenombre el pequeño,á 
^gídio,que fue Arcobiípo de Ruá, 
y Grifón,de todos ellos viene á de- 
zir ellas palabras .Marauillofafue 
ladiuerlldad de los quatroherma-!”  
nos, los demas apetecían rique-j,J 
zas, ó profanas, ó- alcancadas por/* 
la Ygleíla; pero Carolomano fe ¡13 
ofreció a Dios omnipotente , y; ** 
grande . Hauiafe hallado en las.”  
guerras de fu padre,y el auia hecho,15

Z 3 muchas
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G h ríjto  "muchas coíás iluftremente, y ené-j 

'dadencera, y eftando floreciendo 
todas fus cofas,dexó losReynos, y 
la patria,en aquel figlo,que el Mo- 
nafterio fe regauacon lagrymas de 

ec i penitencia, y las eípaldas heridas 
K con voluntarios acotes »eran luego 

cubiertas con cilicio»Va luego Pau 
lo Emilio comparando a Carolo- 
mano,con Carlos Martel fu padre, 
y aunque no fe le puede negar,.fi
no que fue vn Capitán, de los mas 
excelentes ,y aucntajados que tu- 
uola antigüedad,pero eD muchas 
cofas los Eclefiafticos fe quexaron 
del.-porque dando demafiada ficen 
cia a fus Toldados, fe difminuíálas 
haziendas de las Yglefias Cátedra 
les,y de los monafterios. Finalmeú 
te es mas alabado de valiente que 
de piadofo, y deuoto • Pero íu hijo 
de tal manera es tenido por Capitá 
esforzado,yanimoío,que juntamen 
te fue muy Chriftiano,muy dado al 
culto diuino,y al acrecentamiento 
de la religión Chriftíana, y de que 
huuieffe reformación en los Rey-. 
nos,afsi en feglares como en Ecle- 
fiafticos.

a Belfoyej .j Allédc deftos quatro hermanos, 
'^ •1*<r'5IvquePaulo Emilio da a Caroloma- 

• í no, Belforeftio en el primero libro 
cfodosque' fe hiftoria Fraceía,a feñala otros 
cupieron ámuchos:porquehazeá Carlos Mar 
Caroloma-jccl calado dos vezes, la primera có 

[vna fenora llamada Geltruda , de 
quien tuuo fe ys hijos, á Caroloma- 
no,cuya hiftoria vamos contando, 
que fue fu primogénito, á Pipino 
qué deípuerfue Rey de toda Fran
cia, áaEgidio Arcobifpo de Ruan,á 
Landrada muger de Sifgrano, Con, 
de de Albania,a. Heítruda , mugerj 
de Otiló Dnque'de Bauiera,y otra! 
llamada Elix.Laíegunda muger dej 
Carlos Martel íe llamó Soniclida, j 
en quien tu uo'tres hijos,y vna hija»: 
cuyos nombres fonGrifon,Carlos,5

Coronica General de S  .Benito.
Lotario,Heítruda. Y  fibien es ver- S.Be

no entre 
fus herma
nes.

hTrkn

dad,como hemos vifto, que Carlos ’ * 
Martel tuuo muchos hijos,pero a! 
tiempo de fu muerte,repartió el gol 
uierno de fus grandes eftados en
tre Carolomano, que era el mayo
razgo^ Pipino. A eftequifo que fu 
cediefíe en fer Mayordomo de la 
cafa Real,con los Reynosdc Aquí 
tania , Borgona, Campania»Gafcu- 
Sa, y todo lo que agora llamamos 
Reyno de Francia, y a Caroloma
no como á mayor, Je cupieron tan 
grandes prouincias» que luán Tri- 
temio en el libro que eferiuió del 
origen délos Francos»t>llegando' 
á efte año prefente,dize cftas pala- £ 
bras.GarolomanoPrincipenobilif- 
fimo délos Francos, mayordomo-55 
de la cafa Real, Conde de Namur,55 
ynacido Duque de Brabancia» yq.” 
hazia oficio de Rey en Alemania,y ” 
en las tierras delásTrebiros,Metéi„ 
fes,LeodiéfeSjColoniéíes, Mogííti . 
néíes,Vvormaciéíes,Efpircfes,Ár- 55 
gentinenfes, Bafilienfes, Confian 55 
cienfes, Alemanes, Sueuos, Baba- ” 
ros,Eluecios,Boemos, Auftrafios, 
Francos»Oriétales, Tnringíós>Fri-53 
fones,ySaxones:p.refecio, yprincf53 
palfenor,vnico, y folopoderofo,y 53 
digno de fer temido ¡todas eftas co-13 
fas dexó á fu hermano,y encendido13 
con diuino araor,dexando tan gran 53 
de Principado, que antiguamente53 
baftauapara dozeReyes, menof-” 
preciado todas lasriquezas del mu 13 
do,y todas las honraste partió áRo 53 
ma, y íe ofreció al Sumo Pontífice 53 
Zacarías, del qual fue ordenado 
de clérigo,y mudado el abito le hi-3 
zo cubrir con veftidurasdemonge 

"&c.Haftaaqui fon palabras de T ri3 
temió,de nació Alemán ,y  q vio, y 
tanteójo mucho que á Caroloma 
no'le.cupo de herencia,quado Car;  ̂
los Martel repartió el gouierno dc¡  ̂
tantos ReynoSr ■ ~ /„

Délos



<Í6 De los primeros anos de Carolo r 
imano, no tengo que contar cofa 
'particular,que pertenezca ami hif- 
toriarporquegalló fu juuentud,en 

'¡enano 'COmpañia de fu padre en bacallas> 
'*iol:'  enrccuetros,y guerras,y como nos 

dio reítimonio Paulo Emilio , fue 
en ellas muy valeroío, y esforcado: 
mas deípues que heredó los era
dos fobredichóSjíe cuenta muchas 
cofas fuyás exceletes,hechas en paz 
y en guerra,en feys años,poco mas, 
ó menos,que los gobernó. Y  cali no 
huuo año, en qnohiziehe alguna 
jornada,agora afolas,agora en có- 
pañia de fu hermano, y en ella ílem 
prefalió vecedor,ytuuoárayaálos 
pueblos de Aquitania, deBaaiera, 
de Saxonia, d eT ’uringia, y á otros 
pueblos reueídes. Pero deltas co
fas tendrá cuy dado de efcriuirhif 
toriadores feglares, yo no le alaba
re, fino del gra cuydado ,y zelo que 
tuuo,que feacrecentade laRehgió 
Chriíhana :de que fe reformaffen 
las coftumbres,eílragadas en Auf- 
traíia,con tantas guerras -• de que fe 
hizieflen los limites,y diflridos.de 
los Obifpados.-deqtie huuiefle.inu 
merables monges,queentraífen a 
predicaren tierras de infieles:de' 
quefejuntafíen Concilios, donde, 
le encablaflen todas las cofas,que 
hemos dicho,y por fu orden fe Có- 
gregó vno el año defetecientos y 
qüarenta y dos,y otro el de fetecié 
tos y quarécay tres,otro el de fece- 
cientos y quareDtay cinco-*delos 
qualesnobuclno átratar: porque 
ya dixe algunas cofas loables,y fan' 
tas,que íe determinaron, y en parti 

| cular la deuoció que tuuo elle Prin 
1 cipe con nueftro padre ían Benito, 
ordenado eneílosCócilios q rodos 
los monges.y moDjas,detaneften 
didos Reynos., guardaren la Re
gla defte fanto Patriarca, y procu' 
rando que los Obiípos lo dexaf-

CenturkTercéra. í j o  Anode
lea  aísi inandado,y ordenado. S ^ B e n i

S. Bonifa-

íu f¡.eyno.

Tan grandes acertamientos feñ 
vn hombre denó mucha edad,par- 
tc fe atribuyen áíu buen talento, y « ó fue par 
juyzio,y lo principal álos láñeos;tc e» que 
confejos, y amonedaciones de B°-jho^ouer- 
mfacio, Apoílol de Alemania, glo- ¡haíít bien 
ria de aquellos tiempos, y que hi
zo tan dichoíólel gouierno de Caro 

ílomano, y dePipinoíu hettnaorpor 
que el fanto viejo como eratadif- 

jcreto ,fabiendoel confejo de fao'
I Pablo,que quiere que todos tenga 
¡fugecioD a los Principes, dexófin- 
jguiar exéplo á los luceSbres: porq 
¡enlas cofas efpirituaies ,no ferne- 
meaua^vnpunto:Gn darparteluego 
ja los Sumos Pontífices Romanos, 
j (como confia de tatas carcas como 
! andan fuvas para ellos) y en las co- 
Jías temporales,procuro íiempre te 
ínermuy propicios , y fauorables á 
•los Principes,y aísi hizo codo quán 
:to quilo de Pipino el mayor , y de 
j Carlos Martel fu hijo. Agora vien- 
¡ do que era muerto, luego acudió a 
¡ viíicar afus hijos, herederos de.fus 
; eftados,y con íus Tantos confejos¡, y 
! direcion,fa!ierqn tan auentajados, 
ly excelentes en el gouierno, cada 
jvnoen la parce queíe auia'cabido 
¡aunque con Carolomano fue mas 
¡notable el feñorio,y la eflrella q-S. 
Bonifacio tuuo. Era (fegun dizeel 
autor que eferiuió la vida de ían Bo 
nifacioa) Carolomagno clqueíien 
do mayor diíponiaprincipalmente ,S .Vy/Ue
los negocios mas graues délos Rey baldo. ~vb¿
nos, y como era hombre militar y 
criado en los exercicos no atediera 
coaql cuydado á lascólas elpiritua 
]es,fiS. Bonifacio nolefuera luego 
á vificar,v darle la buena encradaen 
el gouierno cffu padre, y decamino 
enderezando,y guiando, en lo que 
conuenia en la buen expediente 
délos negocios,v reformación del 
efbado Eccleííaílico.ComoíIríiera

vn
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las palabras delfanco Viejo, en el
pecho de Carolomano, y luego las 
ponía por obra, de querefulcaron 
grandes efectos: porque en los Có 
cilios fobredichcs,fe eíbablecicron 
fantifsimas ieyes,y fe quitaron algu 
nos Obifpados.áperfonas indignas 
dellos,y muchos hereges queanda 
uan peruírciendo, y eftragando la 
tierra, fueron ahuyentados de to
das aquellas prouincias.Pcro pare
cíale á Carolomano que hazia poco 
en íeguir el parecer,y cóíejo de S. 
Bonifacio,fino le metia,y daua mas 
mano en el gouierno:que fi bien el 
la tenia muy grade , por fer legado 
del Sumo Pontífice en toda Alema 
nía,con todo eflo trató con fu her
mano quelenombraflen por Arco 
biípo de Maguncia , y aísiíe hizo 
con licencia del Sumo Pontífice Za 
carias(como ya dexamos vifto_).Pe 
ro porqu e fe vea con la afición con 
que efte Principe trataua áfan Bo
nifacio,y como guftaua deque tu 
uiefle muy grandepoder en todos 
fus eftados,pondrevna carta de Ca 
rolomano,efcritaenfauor del lau
to, la qual trac luán Nauclero en la 

, generación vcynte y feys*a 
* Nance*j ¿ j os fantospadresObiípos,Du 
Yujnn.zb. qUes> Condes , Vicarios , amigos 
arca pnn nuefl-ros. Carolomano prefecto del 
cipimi- 'plació délos Francos,falud.Sabed 
u<^conduto ác la fuerte, que el Apoftolico va
de Carolo- ron en Chriftopadre,y Obiipo Bo 
mano-cofa cifacio,vinoánueítrapreíencia, y 
Bonifacio, Jflospidio,quelerccibicíiemos de- 

baxo de nueítra defenfa,y amparo. 
Conoced todos que admitimos fu 
petición,con animo agrada ble-Por, 

«lío qual damos fe , confirmada por 
«¡nueítra mano,que dode quiera que 
« quifiere andar eftó quieto, y guar- 
« I dado,debaxo del amparo de-nueí1 
« ¡tro amor, y defenfa.- de tal manera 
«|que haga jufticia , y la reciba cal

CC

las cofas que intentare. Y  fi alguna £  j?f -j 
neeefsidadjó negocio le fobreuinie'. j
re,que no pudiere fer difinido por- ’ 247l 
ley, fea guardado, y con quietud'51 
traydoantenofocros,afsi elmifino, » 
como los que en el tienen confian- 11 
ca.-para quenadielehagacontradi- 55 
cion en cofa alguna, y en todo tiem 11 
pofamparado con nueítra defenfa)!11 
efte quieto,y feguro. Y  porque lo/1 
dicho fea creydo,lo firmamos deba11 
xo defta carta,con nueftro proprio11 
nombre, y lo fcllamos con nueftro 11 
proprio fello. Hafta aqui fon pala-11 
bras de Carolomano,eferitas en fa- 
uor de fan Bonifacio, y en ella,y en 
otras mil cofas moftró fiempre efte 
Principe,tenernotablifsima afición 
áfan Bonifacio,y le procuraua dar 
contento,y güito en todo lo que fe 
le ofrecía. Ayudóle también a edi
ficar diferétesMonafterios,e Ygle 
fias,que dotó liberal, y magnífica
mente 5 en efpecial Ia .famofaA- 
badia de Fulda, tuuo fu origen, y 
principio, en la franqueza de Caro 
Jomano, como lo cófieíía el mifmo 
fan Bonifacio, en vna carta que ef- 
criuióal Papa Zacarías, pidiédole 
licencia para edificar vn Monaftc- 
rio de fan Benito, en el yermo de 
Buconia,a quie en primer lugar re 
conoce por bienhechor,Máxime (di 
Zt)per Carclomiiiwm PmTctpem Francarí 
Que caía tan grande,}- tan poderó- 

jía,bié esquereconozcaporfusprin 
jcipalcs bienhechores, en loefpiri- 
tuaí á fan Bonifacio,y ea lo teporal 
¿Carolomano.

Como fan Bonifacio en todas fus 
cofas acudía á efte Principe»y fiera- ^ 
prcledaua confejos del Cielo,y le n°¡0¡¿t| 
hablaua palabras efpirituales, que pbnas¿J 
defuyoíon muy poderoías,y cd 
ca délos fantos, fon fuego, que en-!B0 f£ ¡«s 
cicnden, y ablandan los coracohes'« i 
mas duros,no lo fiendo el de Caro-,1 *

1 lomano,antes auiendole dado el Se
ñor
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rtrÍ¡Í0 ñor en fuerce vna buena alma,ren

dida alo bueno, val culto, y ferui-j 
¡cío déla Mageflad diiiinarcomo los 
dostrataflen tantas vezeS las cofas 
del Cielo,de los bienes eternos de 
la gloria,qe¡ Señor tiene aparejada 
páralos que leílru'en deueras,y fan 
Bonifacio reprefentalle á Carolo- 
mano , de quan poca fubftancia fon 
las cofas defte ligio,comparadas~c6 
lasque han de durar para íiempre: 
el peligro que ay en poffeerías :.la 
eftrecba cuéta que fe pide á los que 
tienen mandos,e Icnperiosda duiqu 
radela vida contemplatiua.y laper1 
feccion de la vida efpirituai, que ta 
en la cumbre eftaua álafazon , en 
las cafas de Ja Orden deíán Benito: 
poco apoco eftas, y otras razones, 
fueron cañando tanto en el deuoto 
pecho de Carolomano,que le vinie 
ron á inducir, que dexando los gra 
des Reynos,y tenorios,cuya poííe- 
fionle traía tantas congojas, ¿in 
quietudes, y dexando el martem- 
peftuofo de bullicios,y cuydados,fe 
quiílefle recoger al puerco déla Rq 
Jigion»paramas feguramenccfur- 
gir,y defembarcar,y tomarla tier
ra firme del Cielo. Carolomano era 
hombre muy difcrcco,y auiíado,y 
fí bien tenia harto defengano,y co
nocía la verdad que fan Bonifacio 
Ipredicaua ,no quiíó determinarfe 
jpreílo, para arrepentirlTe de eípa 
cio.Mirolo vna vez,y ocraiconfulta 
ualo con diapentes perfonas eípi 
rituales; tracaua de oración , y de 
agradar ánueftro Señor, y en ella 
cada dia recibía nueuos rayos de 
luz,conque veia cláramete la vani
dad,y embeleco de las cofas del mu 
do, y como no merecen fer eftiraa- 
|das,fino holladas.En lo que al prin 
cipio auia mucho reparado (y en lo 
que algunos confejeros le deuian 
de yr á la mano)era en ver,como a- 
1 quelloseftadosfe auian mejorado,

deípues que el auia tomado las ríen S + B e fíi  
das defu.gouierno,y parecíale que ^  267, 
no'cumplía con fu conciencia,de* 
xando el cargo de tantas almas,que 
dependían de ío que el orden'aua: 
porque del que tenia nombre de 
Rey , no auia que hazer cafo , que 
allá metido en fu aldea, pafieando 
entre huercas, y jardines, ni.fabia 
loque eran negocios, ni conocía 
aúnalos Cortéjanos ,ni losCorte- 
fanos á el; pero-á ella mayor razón, 
y que le auia detenido algunos dias 
fatisfizó con las muchas , y buenas 
partes de fu hermano Pipino, ya 
probadas en eftosfeys años,cuyos 
hombros le parecieron firmes para 
defeargar en ellos , el pefo de can 
tos Reynos,y que con leguridadfe 
le podría encargar qualquier gran
de Imperio . Añadíaleá efto,que 
los mandos,y feñorios mejor eftan 
en vna cabeca, que no en muchas.
Vn Rey, y vn Principe, deííeáua 
Ariftotelcs,y es tenido eftegouier- 
no de los Filoíbfos,por mas acerca 
do,por lo qual no tuuo porincoo- 
uiniente Carolomano, que todos 
los Francosfuflen gouernadóspor 
fu hermano Pipino, dexandole la 
parce quele auia cabido en heren
cia de fu padre Carlos Márcel.

RefueJco ya en efta determina- notjacUeni 
cion,fio quifo acomecerTiegocio ta ta á Pipino- j 
graue fin dar parte á fu hermano fu Jjcr.raa~ í

■ * -KT r  /-I r no, d e la rePipino. No íe labelo  que paíi o en- foi úclon qj 
ere los dos-.pero muy creyblees, tomadeferj 
q no le pelaría á pipino, de qfuher.mon§e' d  
mano le dexafletantos,ytá grandes 

:eftados: por que es muy proprio 
I de la condicio de los hombres,def- 
'fear mas honras,y riquezas, quan- 
|do eftan en mas alto trono,y digni
dad,y pocos hombres poderofosay 
¡ que no fean hydropicos,y que no te 
jgan íed , y codicia de nueuas bon- 
iras,y acrccentamientos.Y no pare 
'ceque leuato ceíHmonio ápipino,

131 K ño deJ
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pues acrecentado cónlos nuenos 
'títulos.3 y eftados de fu hermano, 
pafso adelante có fus pretcliones,y 
quitado el titulo de Rey á Childeri 
co, co voluntad del Papa Zacarías 
(como ya hemos vifto)fe hizo jurar 

i por Rey déNeuftria,yAuftrafia,y 
de tacas,y de ca eftendidas prouin- 
cias,como entoces eftauan fugetas 
á los Fracos, y echó fundamentos 
algra Imperio,qdeípues tubo Car 
los Magno fu hijo, yfusdeícédien- 
tes.Coítumbre era deftos dos her  ̂
manosCarolomano,yPipino,kazcr 
cada año vna jornada,emprédiédo 
alguna guerra,contra los enemigos 
comunes,q como era mocos,y beli 
eofosmo fehallauafino manejadolas 
armas-.pero el añoancesq tomaíTeel 
abito Carolomano noformaro exer 
citos: todo aquel tíepo fe pafso. en 
dar tracas,de como el Tanto Princi- 
cipe fe difpuííeííe, para menoípre- 
ciar el mundo, y dcxar ícguros fus 
eftados» y Tenorios,en lu herma
no. Al fin efte ano preíente de íe- 
tecientos , y quareuta y hete, íe 
gun la mas comu opinión,dexo Ca 
rolomano el p rin cipado de lo s Frá 
eos, y tantos Rcynos, en los qualcs 
verdaderamete era Rey en los he
chos,aunque no en el nombre,y íe 
defembaracó, y defpojo de todos 
ejíos, para íeruirco mas libercad á 
Chrifto.' .

Decidiendo fe Carolomano de 
fu hermano Pipino acompañado co 

j rolomano" i mo quié era,determino parcirfe p a 
I para Italia ra Roma, a vifitar los fagrados A - 
| ordenad ñoies S.pedro,Y S.PabIo,y befar 
j ma el abito el piealPapa Zacarías, daaole cu e 
¡en monte ta a efa detcrminaciSli^Sirehrami- 
Soraftc. lDO pa02ndoporlos Eluecios,y ca

mino de Italia,quifo vifitar el Mo- 
nafterio de ían Gallo, cuya hiftoria 
dexamos atras eícrita,mouido por 
la reuerecia del fanto y por los gra 

■ des milagros qfe dtuulgaua delpor1

Partefc Ca

_______________________  -¿no
toda Fracia. Llego Carolomano aiS.jBe 
la ciudad de Roma,ádodefue reciL 
bido del papa Zacarías con mucha 
cortefia,y amor,declaróle el Princi 
pefus deífeos, y la volutad q traía, 
de qfe holgo infinito elSumoPóri 
fice,y le ordeno’de fu mano,y vien
do el defleó q tenia de tomar el abi 
todemóge,lediófu beneplácito, y 
licencia.Defpues q Carolomano fe 
defpidió de Zacarías, auiendovifi- 
tadolosfantos lugares de Roma, 
y repartido con ellos el poco te- 
foro con que fe quedo , con algu
nos monges quele auian acompa- 
ñaderdeíde Francia, íe fue al mon
te Soracte,y alli con efpanto,y afom 

ibro del mundo,comencé aguardar 
!la Regla de fan Benito, haziendo 
¡ vida de monge,con los demas mon 
• ges que viuian en aquella monta~J 
ña,viftiendoíTe como ellos,comien 
do como ellos,y haziendo .las mif- 
mas penitencias, y mortificaciones 
queellos. ¡

Éfta el monte Soracle en los pue 
blos Falifcos, en la Prouiucia de 
Tofcana, el qual antiguamente en m:doc:| 
tiempo de gentiles, fue dedicado 
al Dios Apolo , conforme a lo que •>, 1 
dixoVirgilio.®SunmeDsus,fenBicujíes 
Sorañis ̂ 4polo. Defpues andando cij 
tiempo,fue ennoblecidoconlaprej 
fencia de fan Silueftre Papa,el qual 
en tiempo délos Emperadores Ma 
ximiano,y Dioclecino,huyendode 
la cruel perfecctició cgn q aquellos 
tyranos maltratauan la Yglefsa ,fe 
acogio á Monte Sorade.Por mê  
moría defte íucefíb.y porqauia eíla 
do vna ermita en lo alto de la mon 
tana,dedicada ¿ efte Sumo Pontí
fice, y abaxo en la falda,efta otra no 
lexos del rio Tibre,lellama deordi 
nano el monte S- Silueftre.Por los 
años de quinietos y cincuéta veres, 
contando la vida de ían Nonofo,q 
Taqué de S. Gregorio Magno, hize,

comemo-
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¡fjjU comemoracion dcílernonte,dizié- ■ 

?do como allí eílaua alien tado vn 
'r/' ! Monafterío de monges , que hazia 

!eftrecha,yrigurofa penitencia.
I Demanoenmano,y devnosen 

.•roloma otros # fe fueron continuando reli' 
-on'c giolos en aquella montaña, de la 

..¿por qual fe aficionó Carolomano , por 
•"“.f": las memorias de ían Silueítrc,y ían 
¿ufe Nonofo,ypor fer lugar folirario, y 
' iviü-acomodado parala contemplado.

■ Pero como las prouidencias délos 
¡hombres fon tan inciertas,á donde 
;penfo Carolomano hallar quietud, 
i y foísicgo,y vn perpetuo retiramie 
to,en vezdclaíoledad cómencóa- 

uellugar , deícr tnuyfrequenta- 
o demucha gente;particularmen 

rede Franceles,que viniendo en 
peregrinación á Roma,y acordan- 
dofelesde Carolomano , y dizien- 
doles ia farpa,fu humildad, y como 

jefraua recogido haziendo eftrec'ha 
¡pcnitécia,ninguna perfona de cué 
tayuaá Roma, quenotorcieífeel 
pallo, y fuelle á vifitar áfu antiguo 
Principe,y fonor. Viendo Carolo- 
mano la frequencia,v copia de gen 
teque acudía para viíitarle, y parc-j 
ciédoie, qno confcguia lu intento/ 
que era de fer tenido en poco , y 
metofpreciado por Chriílo,que en 
jaquel pueíto todos los que yuan,y 
j venían'de Francia,le refpectauan,y 
! tenían fuma veneración: decermi- 

¡«rao no (como fon autores Einardo, 
•-Gi ay Aymonio.^dedexar aquel íltio 

sai, e yríeá otro mas retirado,qual era: 
'■yr.%10 el monte Calino, que nueftro Pa-j 
r«y. drefan 2> coito auiafundado ,yquc!

ifau Petronio reedificólos años paf 
,frw’«  íádos:cuyaobíeruancia,y rigor era 
ídn-a famofopor todas las prouincias de 

¿.t-iy Italia,y fuera delia.
•oiocj. Hftos autores,y otros que he ley 
soraüe üo 5 no dizen el tiempo que viuio 
~y-<iuc.Carolomano en el monte Soracle,
5 2nos- pero hállele en Petrarca,en la obra

' que eferiuió de la vida foiitaria ,¿5- 
de declara algunas cofas de las que!^ 2 
hemos tratado,y nos dize los años, 
que eftuuo Carolomano en el mon 
teSoracte de.fan Sílueítre. Q m snom  

(d ize)eiu s(q u em  m agnum l/ocant,) Caroli 

Ratruum Carolcmanam meniaretur? Q u ic u  

R ip ¡n o fra tre,R eg n i p ardeep s, &  Regno f i -  

■ m u l& R e g ijs cu tís ce d en s, Rem an adije,

|ociandi prcpcfito^tqae tb i m onajiieo habita  

'aJJum pto,Sytuejlri latibulum  Soraclism onte  

■ petijt.V bi cu m l'o tiu a recp u e, bienium  e x e - 

g iffit,tá n d em  quid c r e b r ó n i m i s  honor i -  

fico  peregrinarum {u £  p a tria  concurra locas 

jsg vtqtn  Rcma.rn peten tib n sfca ts ite rjo n - 

g e  que n otas,atqu econ fpeclu sejl, m inas in -  

: d ies^vin a rias, ~votoque fuo cormeniensRiiijus 

■! erat- a i  fecretiorem ,atque rem otivrtrh ,B en e~

! dtclidom uM ,Cc’jsin en Je ' Ccenobtumcommi 

g ra u itjb iq u e  qaodoptabat,&  qu £rebxt,fra  

| tre in te n m  ac nepote, pro caduca{edelabora 

tibus ,< ¿r quictas ta ta b ra s, &  tranquillum  

yita jin e m h a b u it. Fue el Petrarca grá 
de amador, y pregonero de Ja vida 
foiitaria,y retirada del bullicio de 
la gente,y en el lugar alegado, ha- 
zevn Catalogo de los varones ilus
tres,quefe han recogido á los yer
mos,y montañas,y acuerdafle de'S. 
Siueftrejan Geroñymo,fan Benito 
y entre ían Bernardo, y S.Romoal 
do,hazeiluftre comemoracion de 
Carolomano , recogiendo có har
ta bieuedad vn epilogo,de muchas 
colas quehemos¿icho.Ael, y á fu 
hermano Pípino llama Reyes,y ala 
ba antes á la vida foiitaria q efeo- 
eio Carolomano, que á los grandes 

'diados,'y Señoríos, qué fu herma
no Pipino,y fu febrino Carlos Mag 
no,con canto afao,y trabajo adqui
rieron, y-conferuaron. Al fin nos di 
ze lo que andauamos bufeando, de 
que clluuo Carolomano dos años 
en el monte Sorade:pero que com 
batido de las muchas vifitas,y déla 
demañada honra,qu« 1c hazianlos 
peregrinos;, que ya en vn tiempo1

fueron
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Carolorna
no pide el 
abito cnìvìó 
te C afino.

do,yfoio-Dela manera quehuyo 
y de vn extraordinario cafo que le 
fucedió en el Monaílerio Cafinen- 
fe,nosdá cuétaelAbad Regino en 
fu Coronica,por los años defete- 
cientos y quareDta y fcys , que es 
bien digno dé faberie,y de fer cele
brado,como haremos relación de 
el en el capitulo íiguiente.

Frofigmfela vida de Qaro- 
lomano, que hizjüfien-' 

do 'mongeenCa 
fino.

C a g JI.

Oníiderando pues, 
Carolomano , que 
yuaperdicdolaqui'e 
tud , que tanto aula 
pretendido, y que 
deíTeando fer me- 

noípreciado, vnos le tenían en mu
cho,por fer tan bien nacido,y otros 
encarecían hafta el Cielo, el auer 
dexado tantos Rcynos, dccerminó 
dar parteávn compañero,de quien 
mucho fe fiaua,y en quié aüia halla 
do gran fecrcto, y en cubriendo fe 
de los demas,vna noche fe aufencó 
del Mónafterio , caminando dere
chamente amonte Caixno,no llena 

|doconíigo cofa alguna, de'lasne- 
¡ccllarias.para la vida humana,que
riendo imitar de veras áChrifto, 
j acaban doíTe de deíhudar de todo 
jquanto el mundo cftima.Llegaron 
¡pues el, y el compañero á la puerca 
'del Conuento Caílnenfe , donde 
llamando/preguntaron por el pa
dre del Monafterio. Elle era ala 
fazon fan Petronio, el qual reedifi- 

1 có aquel fantuario,y no íololeuan-

___ ______
.tolasparedes derribadas,liñoTcdu $  £  
xoáfuellado la obíeruancia,yri-í * C‘ 
gorde la Regla, como £ humera ^ 
buelto á refucitar S.Benito.El por
tero lleuóá los foraíleros delante 
de ían Petronio, y en llegando Ca
rolomano,y el compañero íe hecha 
ro en el fado  proftrados, pidiendo 
mifericordia-Particularmente Ca
rolomano dezia de íi,quc era vn ho 
micida,que auia acomeridoinfini- 
tos pecados,y que auia venidbáa- 
quella cafa , á hazer penitencia 
dellos, qué le fuplicaua le dieíTe el 
abito á cl,y.aquel hon-ibre,que ve
nia en fu companía.Prcguntóieíira 
Petronio de que tierra eran . Ellos 
dixeron la verdad que eran Fran- 
ccfes,y qpor fus maldades fe auiaa 
¡deílerrado voluntariamente deíu 
I patria.para al cancar la celeftial.Có 
¡tentó mucho alan PetroDio Jahu- 
'mildad, y buen termino délos fo- 
rafteros, reconoció en ellos efpiri- 
tu del cielo,y dioles el abito, y man 
do que los HeuaíTen al nouiciado; 
pero quecóforme lomandalaian- 
taRegía.fueffeD probados con pe-; 
nitcncias,y diferentes mortificado 
nesgará ver fi el efpiritu que traía 
era embiado de Dios. Vltrade la 
carga ordinaria, con que todos ios 
nouicios fon tencados,quifo el fac- 
to,que les echailen otrasíobrecar- 
gas-.porque eran eftrágeros,y ñoco 
nocidos,)7 no fe podía hazer infor- 

íroacion defu abono^ino es conla 
| experiencia que fe hallalTe de fu pa 
:ciencia, obediencia, y humildad. 
jPafsó Carolomano, y fu compañe
ro el año del nouiciado , como vn 
¡Angel, obedeciendo, puntuaimete,
I á codo lo que le era mandado,y con 
¡mucha puntualidad acudía á los 
•cxerciciosmonafticos. Finalmente 
el Abad,y Cocuento fe íarisficiero 
del ,y le admitieron á la profefsion, 
y fue recibido con los demas her-

jasaos
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Es texto de la Regla de nneftro 
padre fan Benito, a que ninguno fe 
eícufe del oficio déla coz'ma.fino q 
por fu orden, para exercicar la hu
mildad,los mayores,y los menores 
acudan áella. Nofellamauan en 
aquel tiempo cozineroS,los queen 
tablas firuen en el refe£torio,y lle- 
uan la comidaálos religioíos» (aun 

ejht' que en algunas partes han interpre 
¡iRe tado la Regla con efta bládura) por 
tno que mandar San Benito,queningu 

no fe efcuíalle del oficio de la cozi-1 
na.no quiere dezir> qae firuan en 
refe£torio,fino que todos fean cozi 
aeros, y íaUaftresrpucs á la religio  
no fe viene á holgar,ni á defcanían 
ni atener toldo,fino á humillarfe, 
á exercitar oficios viles, y deípre 
ciados. Eílo fe víáua , ypra&icaua 
en monte Cafino,en tiempo que S. 
Petronio viuia.Porfu turno,yordé 
legó Iaíemanadeíermó^o de co- 

zinaáCarolomano , y áfucompa
ñero,y los dos acudían á ella co mu 
chogufto,y humildad 5 pero como 
no fe auian criado en femejante mi 
nifterio, hazian muchas faltas por 
ignorancia.Auia vn hermano que 
era cozincro, de malifsima condi
ciona vndia con el calor del fue
go encolerizóle demafiaao,porvna 
falta que leauia hecho Caroioma- 
no,y defcomcdidamente le dio vn 
gran bofeton’rinendole,porque fe 
defcuydaua tanto,en el feruicio de 
los monges.El varón de Dios no fe 
mouiómi íe turbó conefto.-porque 
la humildad auia echado grandes 
rayzes en fu core^on, antes con vn: 
roftro apacible,le dixo. Perdónete 
Dios hermano , efto que has he
cho, y Carolomano también'te lo 
perdona. Luego también fe erró 
‘en otra cofa que le auian encarga
do, yboluiendo el cozinero otra

veza leuantar la mano, le dio otro S.Tdent- 
bofetón,quedado Carolomano co!^ 2 f í -  
elmifmofofsiegoqantes>y diziédoj J ■ 
lelasmifinas palabras:Diosteper-1
done hermano, yCarolománo te 
perdoDq.No paró aquí el defcome 
dido del cozinero (que los hóbres 
villanos no les yendo ala mano , fe 
hazen mas infidentes) tercera vez 
agora fehuuieíle Carolomano defi 
cuy dado,agora no,iehiriócruelmc 
te.No fenala el Abad Regino, que 
golpe fueífe,el que recibió Carolo 
mano, deuió defer muy defafora- 
do , pues el compañero que halla 
allí auia tenido paciencia , y los 
golpes dados por las manos del 
cozinero en elroftro de Caroloma 
no,le auian á el quebrantado el co 
racon,y con todo ello lo auia fufri- 
dojy efta vez ya nojo pudo fufrir 
mas, ofreciéndole el furor, armas, 
con vhamano de almirez, que era 
depaIo,defcargó vn gran golpe en 
el cozinero , y le deícaiabró muy 
mal , y jugando delaspalabras que 
Carolomano con humildad auiadi 
cho,le maldixo con ellas miímas,di 
ziendo.No te perdone Dios, ni Ca 
rolomano te perdona. El cozinero 
comencó a dar vozes,y alruydo ,y 
a la íangre acudieron Iosmonges: 
lleuanle delante del Abad.-cchafle 
gran culpa aloseftrangeros.-porque 
el cozinero callaua fus falcas, y  d o  

auia quié le acufafle: pero el roftxo 
magullado,y enfangrentado, y las 
lagrimas,y gritosdel cozinero,acu 
fauan a Carolomano, y al compa
ñero , que cftauan en la cozina, y 
folos podían íer los agreíbres. In- 
dígnaronfe grandemente el Abad, 
y Conuento defte hecho, y da- 
ualcs mucha pena, el ver que en 
vna caía donde eftaua la religión 
tan en fu punto, íe huuiefle hecho 
vndeíconcierto,y diílatetan gran
de como efte-

Aa Supofe
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| en monte 
i Caíino.

0 , Supofe que Carolomano no 
auia tenido culpa: mandó ían Pc- 
tronio echar prefo , y meter en 

■ Carolama-1 vna celda al compañero, para Iie-
jcnbiertô y uarIc a c3Picul°  > e yrle' poniendo 
¡ conocido penitencias,conformes á tan gran

de culpa. Otro diapareció el d'e- 
Jinquence delante todo el Conuen
to,en Capitulo pleno: San Pccro- 
nio criminó el cafo como el lo pe
dia, afeando la grauedad del,y que 
vn eftrangero en vna cafaran reli- 
giofa,huuicfle venido a perturbar 
la paz,y quietud, que ííempre auia 
en ella.Y defpues que liuuo repre^ 
Tentado la grauedad del delicio, có 
eftas,y otras circunftancias,por no 
le fentenciar el fanto fin oyrle,le 
mandó que dixeffe , qual auia fido 
la caula, deauer pueíto las manos 
en aquel hermano. El compañero 
de Carolomano pufofe de rodillas, 
y auiendo pedido licencia para ha- 
blar, dixo con alguna colera,y fen 
cimiento, que el mas malhombre 
que tenia el mundo , auia maltra
tado de palabra, y defpues con las 
obras, al mejor hombre que el pen 
fauaque auia en el mundo. Albo- 
rotoíccon eftoel Conuento, por 
que es gran crimen entre los reli- 
giofos, dezir palabras en él Capi
tulo , que no fean muy medidas, y 
concertadas, y las que aquel mon- 
gc auia dicho, no parecian licua
rían pies,ni cabcca,y eran muydef- 
comedidas,porquealabauan dema 
liado á vn hombre no conocido, y 
Jeauencajauan á todos los quccf- 
tauan prefentes, yalmifmo Abad. 
D e las palabras del compañero de 
Caroíoinano,comaron afsiderolos 
monges, á querer faber quien era 
aquel hombre, el mejor que auia 
en el mundo: y al fin el delinquenre 

jpor deshazer la grauedad de fu pe
leado, y para dar falida, a las pala— 
(bras que con colera auia dicho, vi-

S.PetnJ

____________ _ -¿no i
no á defeubrir elfecrcto, que hada S B  l  
entócesfc auia tenido encubierto * 
y dixo,como el que tenían prcientc 
era Carolomano , hijo de Carlos! 
Martel.queporferuir ánueftro Se 
ñor,auia dexado tantos Reynos, y 
que viendo fer maltratado por vn 
hombre tan ordinario, que leauía 

falcado la paciencia.-pero que el pe
día perdón de fu yerro. Efpancofe 
aquel lamo Conuento de vn cafo 
tan extraordinario: hoigaronfe to
dos de conocerá Carolomano tan 
famofopor el mundo, y detenerle 
dentro en fu Conuento tan aproue- 
chado, y que huuiefle dado tancas 
mueítras de paciencia, y humil
dad.

¡ . El fuceílb pafladoCfacado de Re |i 
gino Abad Prumieníe) efpantaráá ¡ 
los lectores,ypcníar'án que ella mora 
tificacion, que auia vfado Carolo-^,¡¿1 
mano , y en que le ocupó el Abadji^vn-1 
era por no conocerle.-pero qne dcfn0¿: c 
pues que encendieron los monges ‘ 
la perlbna que tenían en cafa, que 
le regalarían,feftejarian,eftimando 
le,y teniéndole mucho refpecto.Pe 
roporque no fe engañen los que 
efto han penfado,les quiero poner 
otro nu euo excmplo, lacado delCar 
denal León Hoftienfe, en la hifto- 
riadeMonte Calino,en eilibropri^ 
mero,a que Ies admiraramasqueel.f 
paflado,y conocerán la muchahu- ’ r 
mildad,y efpiritu feruorofo,quetu 
uo elle Principe, y con quantas ve 
ras fe feruia á nueílro Señor en 
Monte Cafinp, no auiendo en a- 
quel fagrado Monafteno acep
ción de perfonas, fino que en el 
eran yguales, el Conde,el Rey, y 
el labrador, todos tenían oficios 
bajos,y viles, y el fanto Abad Pe- 
tronío velaua con grandifsimo cuy 
dado, fobre fus ouejas (como b 
manda nueílro Padre ían Benito)
dando penitencias,ymortificandoa •.

los



Centuria Tercera.'■o de
•ijto'los monges, conforme el calentOj 

¡ycaudal decadavno. Auia concci' 
■ ' ¡do íanPecronio la merced q Diosj 

jaula hecho a Carolomano, fu cari-' 
ídadju deuccion, fu profunda hu-¡ 
imiidad, yparahazerie que rnere-j 
cieiíc mas , y fubicíie á vn aleo i 
grado de perfección , quilo hazer! 
ocranueuaexpcrienciaenel . Co-l 
mo el Monafircrio Cadneníc eílá! 
en vn Monce,ha!iafe muy buena o-j 
callón para en el repaftaríe ganadon 
tenia el Couuento entonces VQasj 
ouejas, y güilo el fanto pairar del 
aquel Conuento.quelo ruede C a j  
rolomano del ganado, y que loía-j 
cafe a repaírar de aia, y ío boluief-i 
íe denoche á caía. Aceptó elle oñ-j 
ció Carolomano, con mucha ale—, 
gria, haziendo cuenta, que aquel 
era mandato de nueílro Señor, a 
quien fe íxrue,quando íe obedeced 
los Prelados. Saliafeel nueuo PaP 
tor con el ganado por las mañanas, 
y efraua alia todo el tiempo quele 
parecia: ocupandofc en oración, y 
contemplación,fin quenadic lein- 
auietaíTe,ni impidiere. Y alfeguro 
quedeuia deeftar mas contento, 
gouernando aquella manada de 
Quejas, con el cayado en la mano, 
que lo ellauafu hermano Pipino, y 
eítuuo Carlos Magno fu fobrino, 
con los ceptros,y coronas Recales,e 
Imperiales.

Proíiguio,Carolomano algunos 
„¡„H dias con fu ohcio con mucho guf- 
Caro:to cfpirituaL y alegría del alma. 

jVna vez aparcóle algún canco mas,
• de lo que folia de el Monaílerío, y 
'encontró eon vnos ladrones,que 
le quiíleron comar lasouejas. Ca- 
rolomano no lo confenria,dizien-i 
do , que fu Abad fe las auia dado 
por cuenta,v quefaícaríaá laobe-, 
¡diencia, fi dexaua llenar alguna'. 
¿No me llegueys á las ouejas(les de 
2'*a) de mi perfona, hazed lo que

A-r

iJGro

por bien ruuieredes. Los ladrones; S.Beni 
dexandolas ouejas, paralas quaiesj^ 2 6 m 
hallauan concradicion en el paitar,’* 3 r  
acudieron á Carolomano, y le del- 
pojaron de codas fus veftiduras, ye! 

jque no auia tenido, paciencia, para 
jquelehurtaflen lasoaejas, la cuuo 
para quedar deiñudo, y fojamente 
hizo refiüencia,quando con termi-£ 
ño bárbaro, losladrones le quije
ro quitar los Iicqos interiores,ó pa
ñetes que ciraia, Ydos losladrones, 
Carolomano íe boluió a cala con 
fus ouejas.-pero defnudo,cauíando 
á vnos rila,y á otros admiración de 
ver a lo que auia venido vn hombre j 
tan eítimado.Masaquel gran padre j 
S.Perronio,no fe contencó,deauer 
ie tentado déla manera que hemos 
dícho,porque veía en el fufrancia, 
y caudal,para fufrir nueuas mortiíi 
cacioucSjSabia, que manda fon Be
nito a los Prelados,3 que procuren 
perficionar quancó pudieren los 
fubdicos que tuuieren a cargo, y q 
dizeel fanto Patriarca, q ha Dios 
de pedir muy gran cuenca a los A - 
bades .paitares delasaImas,íxno pro 
curaren que eílen muy acrcccnca- 
áas.enefpiricu.y muygrueíias con 
el exercicio de diferentes virtu
des, y conociendo cílo el piadoío 
Padre, y fabio Maeftro,no hizo dd 
admirado en el cafo fucedido,niala 
bó fu paciencia, y humildad. Y  

jpara probar íi ellas virtudes eran 
apsrenrcSjó verdaderas,aísi dciñu- 
do como eftaua le maltrató de pa
labra, diziendoíe , que era def- 
cuydado,y necio ,y  que porpoca 
cordurafuya,y mucha doxedad Jos 
ladrones fe le auian acreuido. An
dad,andad (iedixo) bolueosotra 
vez á guardar vueftro ganado, y 
tened mejor eueota con d . Man
dóle veftir ,&rem tacittisconfulvrubxt-. 
que aúnqueauia disimulado, nota 

iblemente le mouio eftegra excplo:'

t r  1a  jc lY ltA  |
R c£ ¡ íI c . i  |

Aa z por
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Caroloma- 
no como 
buen pattor 
lleua Ja oue 
ja ¿ncima 
de los hom 
bros.

porque no fojamente Carolomano 
no le auia efeufado , fino con pala
bras muy blandas,y humildes , de- 
zia,que el tema toda la culpa.

Andando Carolomano otro dia 
repaftando las ouejas en el monte, 
cayó vná oueja mala,y no fepudie- 

, do menear, comencó árezagarfe. 
Lleganafe la hora á bolueríe alMo 
nafterio,y fi huuiera de aguardar al 
paflb déla oueja,faltara al orden q 
le tenían dado; de que eftuuíefieá 
cierta hora en elMonafterio.Pues 
que feria bien que hiziefle,porno 
perder vna oueja délas queeftaua 
áfu cuenta,y por cñplir con la obe 
dieciade boíuer á la hora feñalada?

I Viendo que no podía yr por fu pie, 
la tomo fobre fus hombros,y como 
buen paítor la metió de aquella ma 
ñera dentro del Monafterio. Supo 
ello el Abad Petronio, y parecien- 
dole,quc ya eftauaCarolomano bic 
proñado,y exercitadoen paciecia, 
mudóle la obediencia,yaísi conclu 

jye el Cardenal Hoftienfe,diziende 
eftas palabras. ~¿dmirandofe {S. Petro- 
nio)de la mansedumbre de tangran yaron,y 
de la htmddach/erdaderámente Real,echan 
do ya de "Ver que ejlaua lleno de efpiritu diui- 
no-.mand'oquc dexajfe aquel oficio de paftor, 
y que labrafp,comofitpieffe ~Vn huertecico, 
queeftaua cerca.En donde fe aduierta 
de camino,q eílauan todoslosmon 
ges tan ocupados en obras de ma
nos,quecon juzgar S.Petronio>que 
ya Carolomano eftaua bien proua- 
do,no le quilodexar fin oficio:en el 
qual fe ocupó con la miíma humil
dad, y deuocion,que en los demas 
q auia tenido,defarraygádo las ma 
las yeruas del vergel, y plantando 
otras buenas denueuo,haziendo lo 
mifmo con fu alma: procurando 
quitar deíla las menores imperfec
ciones, y fembrando en ella todo 

'genero de virtudes,en que con grá 
|eípiritu,y feruor í ecxercicóalgu-.

_____________________________-d¿20t
nos años.-hafta quele fue forcofo 
dexar aquella dichofa, y quieta vi-i
da, parqacudir al negócio que lue
go diremos.

Los fu cellos que agora referiré, 
fon de los anos deadelar¡te:pero co 
mo he prometido de contar cntara 
toda la vida defte bienaueniuradc. 
Principe, quiero por dar güito a! 
lector,anticipar algunas cofas roca 
tes áíu hiíloria.Por el año de fene
cientes y cincuenta,tengo de tra
tar , de como Raquifio Rey délos 
Longobardos ,dexó elcepcro,yla 
corona , y vino á tomar el abito en 
el miímo monte Calino. Fue electo 
en fu lugar Ayítulfo fu hcrmano-.el 
qualfalió demaíiado debelicofo, y 
dio muchas pefadübres al Papante 
phano tercero:v co ellas fe vio ta a- 
pretado,y afligido, q tuuo por bien 
de yrfe á acoger al amparo,y ayuda 
dePipíno, hermano deCarcloma- 
no.-que ya era Rey de toda Frácia, 
y el miímo Papa enperfona dexan 

jdoáItalia,palio los Alpes,averíe 
j con el Rey .Dio muchapena eíto á 
Ayítulfo Rey délos Longobardos, 

jadiuinando , que de la liga entre e! 
Papa,y el Rey de Francia, auia de 
reíultar fu total ruyna, y deltruy- 
cion,v quelos Fracefes auia de paf- 
laráItalia,como yafeauia comen- 
cado áDezir,para defiruyr el Kev- 
no délos Longobardos . No halló 
Ayítulfo mejor medio, para cito r-̂  
uar fu venida,que esrogar al Abad 
de Monte Calino,embiaíle á Caro
lomano á Francia, para que hi2Íef 
fe la caula del Rey Ayítulfo, y de 
los Longobardos, ¿ interccdieífe 
con fu hermano, para que nopal;i 
falle con exercito á Italia.Haziafe! 
lemny cueíta arriba-a Caroloma
no,feg'uir aquella jornada,y boluer 
á Francia , de donde ya-penfo que 
eítauá defpedidoipero temiofe de 
enojaralRey Ayllulfo,quebazia

grande

\6i.

®ndt3¿ 
CaroJt, 
“ á hj 
«a, fcaj
cot ti¡.
gtíofj
pno.fuo
bcóctrrjj
qucfcl-j
,tnacc¿.
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ftflo  grande inftancíacn cfta determina 
cion , á quien íauorccia fu herma- 

d ‘ lnoKaquiíio,queau:afidó Rey,Y  
í agora era mongc,y hazia las partes 
’del Rey Ayftuifo.Y loque concluí 
vóa Caroiomano,fue,mandarfeloj 
fu Abad, ¿quien obcdecia en las 

¡cofas menoresfeomo hemos viíboj 
j quan to mas de creer es, fe regiria 
por el en las cofas mayores.Parafa 

»cuitarle mas aquella jornada, aizc, 
Ique los mongesle perfuadíeron, 
pidieffe á fu hermano los cuerpos 
denueftro Padrefan Benito,y ían- 
ta Efcolaftica,que auia años que S. 
Aguilulfo, y fus compañeros lle- 
uaron deí Monafterio de Monte 
Calino,al Floriaccníe. Defpidio- 
fe Cdroíomano de aquel faino Co- 
uento,con harto dolor de fu cora- 
con , y con lagrimas de los mon- 
ges,quc aun derramaran mas*, íl fu 
p¡eran,que no le auian de boluerá 
ver en ella vida prefente. Deftos 
dos negocios que llenó á fu cargo 
Carolomano , en el vno concluyó 

Itodo quanto quifo : pero en el fe- 
jgundo halló mas dificultad. Eftaua 
yo agora obligado á dar muy larga 
cuenca a los lectores, y de contar 
muy por menudo,que es lo que hi- 
zoCarolomano,y que medios pufo 
para que fe boluieífen á fu lugar los 
cuerpos defan Benito, y (anta Ef- 
colaftica,de Floriaco a Monte Ca- 
fino.-pero porgue defto dexé ya be 

jeho vn largo,y aun prolixo diferir 
fo,por los años de 66o. lo aexode 
tratar en efte lugar, remitiendo al 
lector paraaquel,3 donde probé 
contra la opinión de algunos mon 

íío.Jges Italianos,qac el cuerpo de San 
Benito,auia íido lleuado ¿Francia, 
y contra la que Agüen los France- 
fcs,dc que S. Benito, y Tanta Efco-* 
lafticano auiabueico á Monee Ca-j 

|fino,éhize]'uezcs a los Efpañoles,í 
defta queftion , como á perfonasi

Une _______________Centuria Tercera. j j j  Ano de
rdcfapafsionadas, y que no efta conî ) .JB c n i  
lia afición, con que fe mucucnias 
Ifobredichas naciones. ¡ i
| En el fegundo negocio que Ca-J I
íroiomano lleuaua' encargado, dejHszicndo 
¡eftoruar,que el Rev Pipino no paf-jC3̂ 0™ -  
¡íaüe alcana, hizo lo queoeue vn;gencias>n(> 
Duenmenfagero , y pidiendo au-jaleando de 
diencia delante del Pana Efiefano todoPunto, r> 1 t~ 'loque pretercero, (que eítaua en r rancia) :tcnái:¡.

¡y de fu hermano el Rey* Pipino, y
delante de aquellos Monarcas, y
de ¡os Grandes de la Corte,dió fu

¡embaxaaa , haziendo vna oración
Jmciygraue, que pone eítendida-
imence Paulo Emilio cola hiftoria
¡deFrancia.b Mofleó con grandiísi-

[con figo las guerras,parncu!armé' 
te entre Chriítianos.Traxo à la me 
moria los agrauíos, que los Go-

¡ma erudición,los males que traían
traca del f

■ .JleyPipine-,

dos auian hecho en toda Italia,éj 
intentado contra Francia, y como 
los Longobardos auian peleado 
contraías enemigos comunes , y 
fauorecido- los negocios déla cafa i 
de Francia, V que íi fcl Rey Avftul-^ 
fo fe auia hecho Señor del Exar
cado de Rauena,fue peleando con 
tra los Griegos, que a lafazon era 
hcreges,y nó adorauan las Imagi
nes ,y  fidecaminofe auia hecho 
algún daño a los eflados déla Ygle  
fia, que el Rey Ayílulfo eílaua dif- 
pucflo , y aparejado ,para facisfa-j 
zcr al Sumo Pontífice, de quien el j
y los Longobardos eran hiios , v <• f  Jqueeramejor con meatos íuaues 
íoldarfc los daños hechos, tratan
do de paz, que no hazerfe otros de 
nueuo , derramándole tanta fan-j 
gre como fe temía. Eítas, y otrasj 
■ muchas razones reprefentó delan-l 
te de tan venerable auditorio,y au)
cue el Rev Pipino,y los Francefes 1 - * .. - x 
eílauan muy íudmaaos, a entrar
luego en Italia,con todo eífo pudo
tato la autoridad de Carolomanoj

A a 3 como
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tulfo , para tratar algunos medios 
de concierto .Pero como elle Rey’ 
noquificífe dexarála Ciudad de 
Rauena,y otras que auia ganado 
á los Griegos,interpretaron en Fra 
cia,que el Rey Ayftulfo fe quería 
hazerfenor de toda Italia, y opri
mir con fu potencia al Papa.Como 
Eílefano con fu autoridad defleaua 
tantoeftajornada, yl©s Francefes 
quefonfogofos,conocian la buena 
ocaíion,qauia paráhazerfefeñores 
d Italia,fe refoluiero co breuedad, 
no obftantela contradicion q auiá 
hallado cn'Carolomaho Al fin el 
ReyPipino (con vn grueflo exerci 
to pallando los Alpes) hizo cofas 
muy valerofas en la guerra , como 
diremos dcfpues en íu tiépo, y dc- 
xado áfumugerlaReynaBertaen 
Viena,y co ella en la mifma Ciudad 
a Carolomano fu hermano,güilo q 
le eíluuieíTcn allí aguardando,haf- 
tala buclta. Pero como los peces 
fuera del agua viuen muy poco,y á 
Carolomano le dauatantapena ef- 

C a ro lin a - ' tar ûera de fu Monaftcrio , y no 
nocnvicna aucr negociado áfu güilo,diolevna 

calentura ardiente, que le acabó la 
vida,y dizen.quc murió á diez y fie 
te de Agoílojdel ano de fetecietos 
y cincuentajy vno, y le lleuó el Se
ñor deílavida,para darle el premio 
de fu grande humildad,paciencia, 
obediencia,y otras virtudes,yen lu 
gas de los Reynos teporales,le con 
cedió otros eternos,y fin ííd. 

Deficndefe He con tado la hiíloria de Caro
Caroloma- lomano»con la verdad que entiédo
no déla caljqUCeiiaaconteciojVtengo por eier
p a q le im -:^  . v 5  ,r  ,
putaYlief-: ̂ °19U<" mereció mucho delante de 

Dios, en la jornada que hizo á Fra 
cia:porque quanto era de fu parte, 
pretendía que huuieíTc paz entre 
Francefes,y Longo bardos,y deílea 
ua dar contento al ReyRaqutfio,

cas.

H

•j$not
monge fu companero,obcdecicdol e.5, 

"(comodeziamos) al mandato defu'. 
Abad.Con todo ello no ha faltado ° >2̂  
quien aya echado alguna culpa.aft- 
que ligera á Carolomanoporq fe 
quifo encargar de ícmejate deman 
da/auoreciendo al ReyAyítulfo,q 
eílaua rcuelado corra elPapaEílc- 
fano,v fi algunos(yíbn muy pocos, 
y engañados los q Je culpan)hablan 
deíla materia,es con mucha venera 
cion,y con el refpecto q fe deue, á 
vn tan grande y religiofo Principe.- 
folo Gonzalo deYllefcas,en la hif- ^ , 
tona que eferiuio délos SuroosP5! , Av 
tifices,afede'fcuydó,diziendodel '  kt 
algunas palabras bien pefádas:quc 
por que cargan notablemente á 

i quien eílá fin culpa , me ha parecí 
|do refponder á ellas,y faluar al íno 
!céte5moilrando el agrauio que le 
¡ haze Y llefcas •• el qual tratando del 
ReyAyílnlfo, dize ellas palabras.

. Para Jó qual embió luego al Mo 
Daílerio de Monte Caíino por Ca
rolomano el monge , hermano de 
Pipino, y acabó con el, que fuelle 
luego á Francia, y trabajare con el” 
hermano» quedexaffe la.emprefla” 
de la defcni'a del P apa,y de la Yg!c,” 
fia Romana, ofreciéndole á el íi lo” 
ncgociaua grades cofas, y a Pipino,” 
fi lo hazia mucho mayores. Aceptó ” 
el ruyn monge cíla embaxada, en ” 
lo qual demas de quebrantar el vo,u 
toq tenia hecho, de* no falir jamas,” 
del Monaílerio,hizo vna cofa qu£|” 
todo el miado fe la tuuo muy á mal>j” 
por fauoreccr á vn Rey tan malo.yj” 
tyrano, contra fuproprio padre el ” 
Pontífice Romano, y contra el io- 
fiego,y paz de toda Italia.Quando 
Carolomagno llegó ala Corte dei 
Rey de Francia, ya el.Papaccnia 
concíuydo fu negocio con el Rey, 
y el eílaua determinado de pallar 
en Italia con todo fia poder, en de-,
’fenfa de la íanta madre Yglefia , J

' "" llegó

P a li
Yiici



no 

tiri fu

k Centuria Tercera. ij ó  Año de
IjW [legó á tiépo que el Pontífice como 

’ era muy viejo,aunq auia íidomuy 
bien tratado en el Monafterio de 
S.Díonyfio.en qfclcdiopofada.cf 

«¡taua enfermo de tal manera,qíéce 
«j mió de fu falud grademcte.Con to 
«] do effo el Rey fe daua toda la prief- 
« fapofsible para poner en orden fu 
«(partida, para Italia, y como oyó la 
«(embajadadel hermano, recibió de 
«(ello grandifsimo enojo contra el,a- 
«'fcandole mucho,dd*q huuieíTe de- 

xado fu quietud,y la vida folitaría, 
que con tanto loor del mundo auia 
pro follado,por venir á focorrervna 
caufa tan injuña, y del mas cruel, y 

« tyrano Rey del mundo, contra ia 
«i Yglelia,de quien tanto bieauiare- 
«‘cibido . De lo qual Carolomano 
«¡quedó taco fufo,q no fupo q fe ref- 
«;ponder,y el Rey le embio deñerra 
« :do al Monafterio de Viena,á don- 
«¡de detro de pocos dias,de pura co- 
« goxa,y pefar murió,harto defaftra [ 

damente . Haftaaqui fon palabras 
de Yllefcas,harto fangricntas con
traía perfona, y fantidad de Caro
lomano .

Luego á la entrada eche de ver 
•̂¡¡.[•que eñe autor no eftaua enterado 

del valor deftePrincipe,y q no ha- 
(blaua coníigui.entemcnte.: porque 

co dize, q le prometió grandes cofas 
el Rey Ayftulfo , porque hizieíle 
aquélla embaxada. Gracioíb prin
cipio, y prolagoaque nos obliga áq 
no creamos cofa afgana,de las que 
enefta parte nos dixere Yllefcas. 
Acabamos de ver,y deponderar,lo 
que encareció muy bie Tritemio, 
que auia Carolomano dexado tier 
ras,y eftadosfuficientes, para auto 
rizar doze Reyes,y agora por codi 
cía délo q fe le auiaprometido,de- 
xauafucaía,y contSto,y fefalia del 
Monafterio ,para tratar negocios 
fcgíarcs ? Qu[en auia dexado vna 
Monarquía tan grande,fe auia de

[apocar álaspromeflas devnReyy iS S B e n l  
jq Yllefcas llama tyranoíVergoncoj^ 
(iacofaes, q dé vn hóbre q tehiaeij 
¡miídodebaxo de los pies,fe creyefj 
fe,que promeíTas le facaron de íu 
Monafterio . Pero añade Yllefcas 
otras palabras mas terribles,dichas 
con inadvertencia- -Aceptó (dizej el 
ruyn mmge eftd embaxada. Bien canoni 
zado queda con cfteticulo, vno de 
los mejores hombres, q tuu o aquel 
íig!°,y por veturaen los q defpues 
aca. fe han feguido,haauido pocos 
mejorés q el. V en turofoha íido Ca 
rolomano , defpues q dexó el go- 

juierno,y ceptro de lamanovtodos 
¡fe le atreuen:todos le makra.ranjel 
(cozincro de Monte Calino ie dio 
vn bofeton,yefleembueito,y gui- 
fadoen muchas malas paíabras.-Ios 
ladrones le afrentaron, y le dexaro [ 
deíhudo.-fu Abad para probarle, le 

[llama necio,y mentecato,yagora á:
[vno délos mas iniignes hombres q 
ha traydo efteabíco , dize Ylleícas 
del,q es ruyn mogc.Verdadcrame 
te me he marauUiado,como liendo 
efteautor ta leído, yeftado catas co 
fas iluftres,yexcelctes dichas defte 
Principe,no las huuieíTe vifto,y no 
tado como los demas eferitoresfe 
hazé leguas,ep referir fus loores,y 
auiédo Yllefcas en otras ocaíioncs 
obligado ála Ordc de S.Bénico,ef~ 
paca como eftavez mudó coftúbrcj 
y en lugar de engrádcccr, y loar al 
fanco,le derriua, y echa por el fue- 
lo?No mirara la alteza de fu cfclare 
cido linagc,parano le vlcrajar con 
ícmejates va!dones,y pa!abras.?No 
confiderára la cubre defantjdadá 
q auia llegado, puesfefujetóá ícr- 
uirá vn cozinero, y fufrió bofeto
nes de fu manc?No viera q tema el 
abito de S.Benito,áquic efte autor1 

-jfuele(como dixe) honrar,y eftimar,
(con harta aficion?Yo creo cierto q 
Jlo qle cegó fue el zelo q tuuo defe

di endoA a  4
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io  ■ diedo,fegu oeiauada autoridad del* ' ö .L . _ _ . < t faber,qquando huuiera hecho vo S.^(¡, 
|Papa,ycreyó q Carolomano yua] !to Caroiomano,denofalirde caia,j¿ 
¡cocra eiiamo íe pallando efto a! fan jq en negocio vrgente,y neceffarioJ

no ¡cobligaua,pues las monjas que! 
le hazen de claufura ,en tiempo

jeo porpéíamiéto.Afsi ennóbre de 
jla R eligió de S.Benito yo le perdo
no las injurias eferitas contra eñe 
Principe.-y lo q he dicho, y dixere 
quiero q encieda codos,nó es co in
teto de defacreditar à vn autor,cu
yo eftilo.y obras fon muybie recibí 
das en Eípaña,ycÓ mucha razó.-pe 
ro de quie eferiuió mucho,no ay q 
marauillar fe herraffe en algo,lo 
qual yo difimulara facilmente,fino 
reaüdara en tanto deshonor,y afre 
ta de Carolomano, q es tenido por 
fan co, y afsi no es mi intéro acular, 
lino deíéder,nidezir mal, fino abo 
nar,v alabar à vna perlón?,q en to- 
das las naciones ha fido eftimada,y 
rcuerccrada,y no quiero permitir, 
q en Efpaña tega por ruyn rnógc à 
Carolomanojpor auerlo effe hifto- 
riadoreftapado en fus obras.Tuuie 
ra alguna difeulpa Yllefcas,fi en al- 
gü autor(auq fuera cf menor caria) j 
hallara víado femejatc termino,en ! 
deshonor de Carolomano,pero no i 

| le hallará tal palabra en infinicoshif :
"toriadores,qtocaefteputo. Aígu-| 
no afsi abulto , dirà qefta jornada; 

jno fue accrtada:pcro generalmcte! 
(aüpor cftc hecho,y en eftacaufa,y 
|negocio,es alabado de todos ¡osau 
jtoresgraues,q yo alegarédefpucs, 
q agora quiero ver los cargos que 

jYllcfcas hazeàCarolomano,por 
í ver fi fon dignos de q feledecl epi 
j teto de ruyn móge,porque añade, 

ícaroloma-í Demas. de quebrantar el voto q 
í no no qac-j cenia hecho, deTT3“ìkhT jamas del 

cLn°Í Monaílerio, hizo vna coía,q todo 
i el mundo fe lo tuno muy amal,por 

cc j fauorecer à vnRey can malo,y tyra 
ct no.córra fu proprio padre el ponti 
“  ¡ fice Romano,y contra el fofíego,y 
“ Spaztf coda Italia. Pues YUefcas pro1 
“ .felTaua derechos,cftaua obligado à

deguerra,peftilencia,y cafos ¡eme- 
jantes,no quebranta el voto faliédof 
del Monaftcrio , y el peligro de la- 
guerra eftaua al ojo.-porq como ai-1 
ze Aymonio,lib.4.a no fue fuinren*^'* 
to de Carolomano dar ni vn fojo.- 
paífo contra el*Sumo Pontifice, dej 
quien el era deuoto.fino porqlete' 
mi a, que el Rey Ayftulfo.con furor 
bárbaro,ely losLongobardosauia 

jdedeftruyr el Monaftcrio, no ha- 
ziendo aqlla jornada á ruego,y pe
tición del Rey:de lo qual fe podiai 
muy bie temer.-porqueyaotra vez! 
los Toldados de aqlla nación,allana: 
ron(echado por el fuelo)al Monaf-¡ 
terio Cafinenfc.Sifaltar Ies hóbresj 
Ja palabraáocrosyguales fuyos.íci 
tiene por cafo muy Ico ,yarrétoft>, 
quanto mas quebratar el voto,y fi
delidad q fe deue ¿ la mageltad di 
uina.?Y  efto huuiera mucho de mi
rar Yllcfcas antes que condenara 
Carolomano portraydor, yqus- 
brátador del voto de Religión quej 
atiia hecho .Pero quien le dixo,ój 
donde lo leyó ,qlos monges dela¡ 
Orden deS.Benito, conforme ala' 
(anta Regla,hazen voto de claufa-j 
ra.? Nucftro Patriarca verdades qj 
la encomienda, y domó ordenado 
eníu Regla,que falieficn muy po
cas vezes del Monafterio,pero en 
cafos graues,y neceílarios, el y 
fus monges falian de cafa, c yuan 
ápredicar , ya otros negocios , a 
que prudentemente no fe pedia 
faltar. Pues fino hazia voto en 
Monte Cafino,de guardar ciaufo- 
ra,como le quebrantó Caroloma- 
no ? Si efto labia Yllefcas, como 
pudo dez¡r lo contrario 1̂ Y fi no 
lo fabia, porque no lo pregunraua,,

y no
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do,y no condenar a vn inocente del 
mas graue pecado que íe fabe en la 
tierra,como es faltarla palabra,al Se 
ñor que eftaen los cielos?

Y en quanto dize quequeriaper 
na- turbarla paz de Italia,fe vee clara

mente lo contradictorio deíto:por 
que vua á eftoruar, que no paflaf- 
íen los Francefes los Alpesrporque 
íi vna vez íe vieranfus exercitos en 
compaña contra los Longobardos, 
foreoíamente auian de venir en ro 
pimiento, y mejor íe conferuarala' 
pazeílandofe cada vno en fu caía; 
deíarmado,que con las armas en la 
mane,en las cafas agenas. También 
fe engañaYllefcas en penfar que ya 
cítaua concluydo el negeciojquan- 
do Carolomano llegó á Frácia.-por 
que como vimos de Paulo Emilio, 
antes fe tuuo mucho rcípeétoá Ca
rolomano , y el fa'nuo mongehizo 
vna oración muy graue delante del 
Papa,y del Rey Pipino,ydelosgra 
desde la Corte , y finalmente por 
guardarle el decoro ,íe entibiaron 
nueuos embexadores al Rey Ayf- 
tulfo,para conforme lo quereípon 
diefle, allentar la paz de Italia.Tam 
bien Ueuocó mucha impaciencia, 
que auieáofe vifto el refpecto,que 
fiempre tuuoPipino á Caroloma
no ,afsi por fer hermano mayor (y 
tan buen hermano que Iedexóto- 
dosfus eítados,con ios quales llegó 
á tan gran pujanza, que le juraron 
por Rey de vna tan grande Monar
quía) como por las virtudes heroy 
cas que en el refplandecian,paffea 
nadie por el penfamiento, que el 
RevPipino featreuieífe á Carolo- 
mano , y le dixeffe palabras defeo- 
medidas, y de pefadumbre: lo qual 
creerá quien leyere las palabras 
dcíleautor,quando dixo hablando 
del Rey Pipino. Como oyó Iaem- 

ctjbaxada del hermano,recibió dello 
* gandiísimo enojo contra el,afean-

CenturiaTercera. 139 jdñode,
dolé mucho de que huuiefle dexa-T S*JdenÍ
do fu quietud. Y  luego mas abaxo.i _ , 5 7  
De lo qual Carolimano quedo tanr * 
confufo quenofupoquelcreípon-|,j 
der ,y  el Rey le embió deílerrado » 
alMonafterio de Viena.En eldere!,j 
cho de todas las gentes,los q licúan' 
alguna embaxada,aunq pida coíasj 
exorbitantes, y demaíiadas, fon li-f 
bres de toda culpa, porquefi algu
na ay en lo que piden, fe atribuye a 
la perfona que los embia. Quando 
la embaxada que traxó Caroloma • 
do  fuera injuíta , y fin termino-fu- 
pueíto que no la hizo en fu nom- 

[ bre,fino enel del Rey Ayítulfo,por 
| que le auia de maltratar de palabra, 
jy echarle prefío el Rey Pipino? Y  
Ipuesios embaxadores masinfolen 
!ces,ydcícomedidios,entato qhaze 
Jeíte oficio, tienen íaluoconduto, y 
¡íbbreel negocio que lleuan ácar- 
!go pueden hablar líbremete,lo que 
les parece, es poísible que íolo Ca
rolomano hermano del Rey,y ma
yor que el,y íiendo religiofo de m5 
te Cafino,no puededezir libreme

nte fu embaxada ,fino que defpues 
de auerle afeado la perfona con par 
labras,de hagan malas obras,reclu
yéndole , y echándole prefieren vn 
Monafterio ? Quien cree eíto no 
afrenta á Carolomano^uo deíauto 
riza al Rey Pipino , diz-iendo que 
vio con fu hermano can villano , y 
defeomedido termino,yq el/clono 
permitiójlo que es concedido en to 
das las naciones.Pero que eRo fea 
falfi(simo,yquenofcpueda impu
tar efta culpa al Rey Pipino, lo cer 
tifican muchas razones.

Lo primero: porque como, dize C aro W  
Regino Abad Prumieme,a Carolo no no efta i 
mano quedó en Viena, juntamen-;110 preffo.; 
te con laReyna Bertrada (a quien! a _ . 
otrosllaman BercajEnqne da á enj e¿> m
tender Regino claramente, queelj 754* 
auer aguardado Carolomano en a- •>

quella
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. .tLa muerte 
i de Carolo- 
mano no.ic

tretenido, que predo-, pues vinien
do conlaReynaBerta.afeguraquej 
como ella no cftauaenprifìontam-j 
poco fu cunado. Efie modo de de-; 
zir iìgnc cambien Paulo Emilio,3 y 
otros aurores s y para mi es cierto, 
que como fe declaró la guerra def- 
cubierca contra el Rey Ayftuifo, 
no quifo boluer Carolomano à Ita
lia,por no ver los males,y miferias, 
que en femejantes rompimimieto s 
íueienacacceny afsi guftò quedar 
entretenido enViena,á donde fu- 
pieíTe lasnueuasde losfucedos de 
Italia, quandoauifafíea àia Reynaj 
dellos,y fue nueftro Señor feruido| 
que eftando en aquella ciudad, le 
dió el mal déla muerte.

Conciti ve Yileícascon fu faifa 
opinion tratando de Carolomano 
con eftas vltimas palabras. donde

| puede,«lla-C i/™ * 0 de Poco: dUs de?“m CCf ‘S,0)d_
| mnr deíaf-1p rmurìòhctrtodefctjlradamente.Qmcoye
¡Arada. redezir à effe autor., qué murió Ca 

xolomano defaftradamente, como 
Je ha injuriado con tales térmi
nos, incidendolederuynmonge, y| 
de quebrad tador de fu voto, penfa ; 
ran que murió violentamente,y co í 
mo no cÓueniaávn rcügiofo.- peroj 
en eíto no tengo que hazer defear-j 
<ros,pues confia de todos los auto-! 
res3que tratan lurnuerce, que ine 
con ocaíiondevna calentura , quej 
le faiteó,y le quito la vida. Y  íTrno-i 
rir vn hombre en vna cama,co vna ! 
enfermedad,es muertedeíiftrada,! 
veanlo.los lectores. Tan defafiradaj 
fue fu.muerte,quelapodrían todos, 
deflear,ydezir cadavno con Bala. 
f> Muera yo como mueren los jui
cos,y mis pofiremerias fean-íeme- 

jjantes ajas defte Principe.'HizoIe 
(Dios mil mercedes:porque le íacó 
defie mundo,à donde noha fido co 
nocido-fu valor, quifoledar vn ;gra 
premio -en la bienauenturanca-, _yi

• ;& ats. 23.

pues llamando Chrifto(delantede S > %  

los Apofioles),àyn niño, pequeiícU ’ 
idixo.queel que le humiüaua como 

jaquel lnfante,aquci feria mayor en
Ìel Reyno de los cíeiosipues heñios 
¡conocido que Carolomano fienáo 
¡vn hombre tan poderofevan rico, y

y po¡eílimado,fe vino à burnii!ar
¡nerdebaxo de los piesácvncozi- 
¡nero,bien es de creer,que el querá 
¡to fe humiliójfuedeDios enfalca- 
¡go,y coronado , con gloria mu y ex- 

(¡traordínaria.*y ella fue la muerte de 
jfaftrada que tuuo eftevaieroío Prin 
cipe.

Pero porqueno parezca,cuela; Co,£- 
cofasque hemos dicho,foxíproprias'kÍJi

to.2¿

imaginaciones con
íücsjs : 
Íaauíorino apoyadas 

granes autores, breuemente remi - ¡<ie irj 
tire al lector, para que vea a!gunos|hlííra' 
lugares en fus proprias fuetes. Alié as' 
de los hiñoriadores can recebidos 
que acabamos de alegar,como fon 

¡el Abad Regino,y Paulo Emilio,ce 
iouieres fon muchas .cofas,de las;
¡que atras quedanptieftas,íeieatá- 
i bien al Cardenal Baronio en eíte 
laño deíetecientos,}7 quarenta y fíe
te,y también en elde fetecientos,y 
cincuenta yquatro,d don de da sen , 
tender, que efta jornada que hizo¡u 
Ca-eolomano de Italia á Francia,cíJrc’íij.-
íue con voluntan nropria, fino v;o-¡ 
lentado,y toreado,por obedecerá! 755‘ 
mandado de fu Abad . Del pro- 
prio parecer es Carolo Si gonio, en 
el libro tercero de ivegno lta'-jw 
üx el mifmo año. Y  tratando de vr.a¿" 
junta que el Pontífice Romano,}’ ; 'J 
el Rey de.Francia hizieron en Ca- 
rifiaco,vieneádezir las palabrasíi- 
guientes. Enefie Conciliofchaiioi^ 
prefente Carolomano hermanodej'
Pipinc,mongeCsfinenfc,quefep2rj^
ti ó de Italia,para efifuaair la j orea- 
da que fe queria hazer,pero vino¡̂  
de mala gaDa.porque ni el podía re^ 

^hufar los mandamientos deí Abad.i
niel
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Centuria Tercera.
niel Abadpodiano oyr los ruegos doquefuc contra fu voluntada ef-

ymsmo

dclmongeRaquifio,mfeatreuió a 
dar de mano al mandamiento del 
Rey Ayftulfo,hermano de Raqui 
fio.En que da á entender Carolo 
Sigonio, que todos fueron lances 
forcofos, que monieron á Carolo- 
mano,á hazer eftajornada-.porque 
el Rey Ayftulfo,tan intereíado,pi
dió á fu hermano fe lo rogafle al A- 
bad de monte Calino, y el mifmo 
Rey con Imperio,fe lo dixo alAbad; 
y el Abad mandó expreílamenre á 
Carolomano, que hiziede aquella 
jornada.FueraeI muyruyn monge 
íi diziendole fu Abad,que fe cncar 
gara de aquella legada, el recufara 
dehazer la obediencia,en negocio 
tan graue.Pcro veamos lo que lien- 
ten en ella caula los autores mas 
antiguos, y tan graues como fon el 
Cardenal León Hollienfe,y Aymo 
nioel monge.aEíle vlcimo dizelas
mífmas palabras,que acabó de refe 

■ ur r’r Carolo Sigonio , y afsino las 
' bueluo à r
i l¡.

7 tíl31uu 
:petir. Pero el Cardenal1

León Hoítíenfe, en el libro prime
ro de fu hiftoria,b defpues que con 
tó fu mucha humildad,y como bol- 
uió á repaftar el ganado del Monaf- 
terio,trayendo la oueja acuellas di 
z e citas palabras. D efp ues -como le 
rogafle Ayftulfo Rey délos Longo 
bardos,quefuefle por legado áPi- 
pino fu hermano, Rey de los Fran
cos , por ciertos negocios del mif
mo Rey Ayft?llfo,y pidiendofelo tá 
bien fu Abad,coníintiendo con mu 
cha-dificultad-,al fin fe partióra don 
de como fe dctuuielle algún tiem
po,para defpachar el negocio á que 
venia murió; cuyo cuerpo defpues 
Pipino fu hermano,metiéndole en 
vn ataúd de oro,le remitió á fu Mo 
naíterio, embiando otros muchos 
dones.Hafta aquifon palabras del 
Cardenal,qucmanifieílamente li- • 

- brande culpa a Carolomano3dizié
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ta jornada, y efeufan degroíeria, y 
mal termino al Rey Pipino.

Defte Principe no folo no fe cree 
que aya dicho palabras afrentofas á El R.ey Ti
ta hermado Carolomano ,íino quejjyn°cftinió 
letuuoíiempre muchaveneracioñ,i|^*^‘i '"  
y alsi ledexó enViena,a dóde que
darían fus mayores prendas,IaRey- 
na Berta, y lus hijos, y delpues de 
muerto,como á perfona á quien de 
uia tanto* v eftimaua tanto, le embió 
a monte Calino , embalíamado en 
vn ataúd de oro,con muy ricos do- 
nes.Pero lo que á mi mefaca de to
da duda, y conuencera á qualquier . 
buen entendimiento , foulas cofas, 

j que cuenta fan V villebaldo,de Ca- 
¡rolomano,efcriendola vida delan 
!Bonifacio.^Dexadolo muehoque 
.lealaba en diferenres ocaíioncs,vi- 
■ niendo á tratar de la fundación del 
¡Monafterio de Fulda,en quetanto 
fe deueá Carolomano, que dio gra 
des poflefsiones, para el Monaíte 
rio,confirmando defpueselReyPi 
pino efta donación,eícriue en con
firmación dellas,eftaspalabras á$. 
Bonifacio.Pipino Rey de los Fran
cos,varón iluftre,á Bonifacio Arqo 
biípo.y legado de Alemania,embia 
do por laiede Apoftolica. Porque 
vueftra veneranda Paternidad,pi
dió ánueftra excelencia fauor,pa

ira el Monafterio nueuamente edi
ficado,en el yermo dé Buconia.cer 
ca del rio Fulda, al qual Caroloma
no nueftro hermano de bienauen- 
turada memoria, con'legitima do
nación os auiaconcedido,para que 
afsi como confia,que con la autori
dad de fan Pedro Principe* de los 
Apollóles,cuyo legadoíoys > eftá 
efl’elugar de Fulda engrandecido, 
con el priuilegio déla Sede Apollo--. 
lica,aí’si también quede confirma
do por el mandamiento de nueftra 
autoridad,ha me dado güilo dar coi15

fentimien-
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Caroloma 

no es teni
do por fan 
t o .

á vucftras peticio
nes > &c.

Notenfe aquellas p alabras. Bedts 
m cm oñz Carolomanus Germ anus nofier. 

Que íifuera verdad lo que Yllef- 
casauiadicho , q Carolomano era 
ruyn monge.quebrantador del vo- 
co, y que auia muerto deíáftradame 
ce,mal hizierael Rey Pipino, en hó 
rar có efclarecido titulo de gloriofa 
memoria,a vn hombre tan indigno 
de gloria,y honra, como nos le pin 
to aquel autor.Mas perdonémosle 
efte defcuydo, y tomemos por fa- 
tisfacio muchas cofas notables,que 
Ylleícas dexó dichas en fu hiftoria, 
en loor de ía Orden de S-Bcnico.Pe 
ro dexemos ya eítarenzilla,y defpi 
damonos de Carolomano, á quien 
eítimala Orden de S. Benito , por 
vno de los masiníignes,y fantos ho 
bresq ella ha tenido,yílno fuera fan 
to no eftuuiera en el Sagrado mote 
Calino,debaxo del altar mayor,jun 
toa los cuerpos de ían benito,y San 
ta Efcolaftica.-que íi antiguamente 
como mandauan los fagrados Con
cilios,ninguno fe enterraua dentro 
de la Ygleíia,ftno es quien tenia co

Año de Chrifo 7¿¡.8,

-nocida opinión de fancidadTEftar 
Carolomano enterrado de tiempos 
antiguos,dentro en el templo, y no 
folo ene! templo,í!no debaxo del 
altar mayor,y no con quien quiera, 
íino con tan gloriofos fantos, como 
fon fan Benito, y fanta Efcolaftica, 
cuídente cofa es, que fue íiempre te 
ni do, y respectado porCortefano del 
Ciclo,y afsi Siempre en monte Cali, 
no fue muy eftimada, y celebrada 
fu memoria. Amoldo Vbionmon- 
gede la Congregación Caíinenfe, 
le pone en el marcyrologio dios fan 
tos de la Ordé de Íí¡d Benito,a diez 
y líete de Agoíto,en el dia q fe cree 
que paí’só deftedeftierro á lapatria 
celeffcial. Alega también á Pedro 
Diácono,en vn libro queefcriuió 
délos fantos de monte Calino,don 
de hazeiluítre comemoraciondel 
y no folo da á entender,que en Ita
lia, y monte Calino donde eftáfu 
Santo cuerpo,es tenido en la figura 
que he dicho,íino que también en 
Alemania>donde el hizo oficio de 
Rey,ay dia cólagrado para fu memo 
riada qual con mucha razón el Rey 
Pipino fu hermano llamo gloriofa.

Año de SnSenitoj.6 $.

T)e algunas cofas que fe  cuentan eñe año fucedidas enmon
te fa fn o .

El papa2a 
* carias daua 
priuilegios 
grandes, y  
haze nota
ble merced 
¿MontcC a 
fino.

V E S  para traer a 
enterrar el cuerpo 
de Carolomano,he 
mos fubido á la alta 
montana de Ca- 
SIno,razon- Sera de

mos cuenta de algunascofas, que 
efte año acontecieron en aqueliá- 
grado lugar,yporque ya defleo cer 
cenar,yacortár algunosfuceflbs có ’ 
vreuedad los yre apütádo,remitié- 
dolomas dello ala Apéndicedef 
tahiftoria,ádondepongo vnpriui

legio largo , y prolixo,que el Papa 
Zacarías, dio efteañojbnfauor del 
Monafterio Caíin en fe. Yr noporfer 
muy largo,hade poner fofpecha al 
Cardenal Baronio, que duda de la 
verdad del en efte ano,aísi por fe  
muy prolixo,como porque no es co 
forme ¿otro priuilegio>quc fe halla 
•del Papa Zacarías,concedido alfa-
mofo MonaSterio deFuldarcomo C 
eftuuieffen obligadoslosSumosPó 
tifices á dar todos los priuilegios pa 
recidos entre Si,como es vn hueuo

"¿otro



Centuria X  ercera.
tifio & orro.Diferentcs ocafiones,y inoti 

 ̂ uos,hazé diuerfidades en los priuL 
jegios.y los mifmos datarlos, ynota 
rios,vnas vezes guardan el mifmo 
eftilo, y otras muy diftin&o. Y  el 
fcr largo el priuilegio,no ehtedien 
do qfea conjec"fcura,para que nadie 
le ccg3 por falío, antes íé colige, qef 
re Monafterio era ta calificado,y có 
quietuuo tanta afielo el PapáZacá 
rias,q no íe pudicró fus grandezas, 
y ex'celecias abreviar,y aísi fuene- 
cefiario eferiuir algunas cofas,para 
yr exprefando fus calidades,y!a mu 
cha hazieda,pofefsiones,é Y  glefias 
q cófirma el PapaZacarias. Y  a yoh 
dicho atraslaíbfpechaquetego, y 
coniecha ras,qefte Sumo Pontífice 
tomó el abito en S-Iua de Letran,ó 
en cfta{agrada mótana.-porq le veo 
tan aficionado á ella,q parece tuuo 
alli el abito,y no paró haftaqlaiíuf 
tro,con la afsiftéciadcdos Reyes, 
de Carolomano(cuya hiftoriaácaua 
mos agora de cótarj y de Raquifio, 
de quien trataremos prefto,y aísi 
fer el priuilegio largo, da áenteder 
fer muchas las prerogatiuas de la ca 
fa, y fer muy aficionado fuyo , el S u- 
moPontince,q le cÓcedió.Ocra cer 
cerarazo crac el Cardenal, 5 pare- 
ciera tener alguna puerca, fi iu Se- 

j noria i 1 u ftriís ima n o nos huuiera a- 
jbierto vnapuertamuygrande,para 
jíemeiante dificuitad.-porq eftá en la 
’.dataerrado el numero,y adonde a 
uia de dczir ol fepcimo año del Pon 
tificado de Zacarías dizcelprime- 
ro.Confiefio q fue defcuydo de los 
cfcriuientes,el qual enmiendan de 
ordinario 1 oshobrescan doctos, co 
mo Cefar Baronio:el qual ;aproue~ 
chandofe defta licencia en mas de 
diez, ó doze carcas del mifmo Za

learías,en que eítan errados los nu- 
I meros de las datas,las' emienda, y 
*pone en las margenes otros difere- 

Pues fi tantas cartas de Zaca-1

:o¿e _ _______________________ is P  'Mnoúé
Vi* l¡ riass'como tra e B aronió ,no las t i ene, 

j por faifas, finopor muy verdaderas,-,^, ¿¿f'g 
] para confirmar los fuceíTos acoceci 7 -  
1 dos en eítos tiemposrpcrq elle fole 
' priuilegio de Zacarías,ha de fer fai 
Io,aulèdo y erro en ja data.- por elfo 
dixe,q nosauiaBaronio abiertográ 
puerta,para refpouder à eíía dificul 
tad porq como el Cardenal en luy 
gar delaindiccion pnmerá fueiepo 

j poner en la margen.fegíida,a5 idié- 
! do vná efirelia, efib mifmo bare yo 
! en la Àpédice,q en donde díze,ano 
primero de Zacarías,fe pÓdrá'fep- 
timo,y con aquella eílrelia,fe darà 
luz a la 'verdad de nueftra hiftoria.
Ello he dicho afsi de palló :porq e£ 
ta queftion déla verdad de los priuij 
legios de mòte Calino, no efiá à mi j 
cargojya lo tego remitido dios mo j 
ges doctos, q íiépreihuuo'enraquelj 
cóuéco.íosqualcs afsiporiu mucha 
erudición ,podráhazerefte.oficio, 
como porq puedéver ios originales 
enei architi o,fin los qualesyonome 
atreuo hahablar có firmeza,y.fegu- 
ridad.pues delos traslados, no ay q 
hazer caudal alguno, erpecíaltnen- 

' te los que andan tan mal imprellbsj 
como vnos queyohevifto en la Ap
pendice de Leon Hafiien fe. ••

En el priuilegio del Papa Zaca 
riás, y en otras memorias fe dizc,q pa cóíáeró 
eftepócificevinoamonce Calino,y YSIe“a 
coníagró efteanolaYglefía,eftade> e °  
•prefentés treze Arcobiípos¡y feíen 
ta y ochoObiípos,q acópánaró alu 
Santidad,para vna fiefta canfolem 
ne.Allende qüedize cito el priui- 
legio Cq«e acabamos de,alegar,) 
lo refiere Carolo Sigonio , en.el 
tercer libro de la hiftoria del Rey- 
no de Italia ,a y trae algunas clau- 
fulas del íobredicho priuilegio, y aCarolo s i  
con otras que pone Leon Hof- gonio ano 
tieníe en ellibro primero,d fe cotñ 748. 
prueua,qoe eftos autores tan doc-j 
tos, y graues, tuuieron efta efcricuí

Bb

ZacariasPa

rapor



\ChriJto  rapor cierta ,y la traen para con— 
¡7 4 8 . firmacion de las cofas que vandi-

ziendo.Hizo. también della vez el
Papa Zacarías diferentes merce
des á la cafa : por que aliende de 
confirmar algunas calidades, y ha- 
zienda fuya, que no repito apor
que ya en otras ocafiones lo ten
go dicho , dio agora en particular 

* muchos libros. Y lo que mas íeef- 
*LeoHo( tim¿ en eíte {agrado Conuento, 
tien.lib. 1. £ue  ̂ que lereítituyó el Papa Za- 
cAf-4* carias? el texto déla Regla, que 

nuefiro Padre, fan Benito auiaef- 
Dio Zaca- crito,con fu propria mano,y el pe' 
rías cltcx fo del pan,y la medida del vino, que 
to de la Re vpauae\ fant0 Patriarca,y manda
crimofan. uaguardar alus monges:joyas,; 
Benito con reliquias dignas de fer eíiimadas 
fus manos. ¿ c fas hijos,y de quefe conferuaf- 

íen en monte Calino . Quando los 
Longobardos deítruyeron el Mo- 
naíterio,los mongesíe fueron hu
yendo à Roma,y por fer predas de 
vn tan grande Padre, llenaron con 
figo la Regla, y las demas colas que 
hemos dicho,y agora el Papa Zaca 
rías ( pára juntamente con fu pre- 
fcnciahazcr merced cumplida? y 
colmada à aquel Conuento) boluió 
á el ellas íantas reliquias.Era Abad 
en e lia íázon íán Petronio, à quien 
fe deue la reedificación deíla íánta 
ca/á,y Ja lùbrica del replo,queago- 
raconfágróclPapa Zacarias;pcro 
mucho mas-{como hemos dicho 
otras vezes) íé le deue? y nunca fe 
le podrapagar, Iagran perfección 
que planto en ella cafa, y la refor
mación,y vida obícruanrede ella 
porque llegó en fii tiempo 3 vn 
muy fubídopunto, como fe pudo 
ver en las mortificaciones que he
mos contado, viadas con elPrínei- 

jpe Carolomana Y  como dios que 
[firuen à Dios, ordena íu Magef- 
|tad,que aun en ella vida lesíuceda 
(muchas colas proceramente, aísi

\A>iode _____Coranica General de SJBenlto. Asi_______  ̂ i
fanPctronio viola cafa acrecen ,̂S. 
rada en fu tiempo,cod muchos fao-‘f 
tos? muchas perfonas Reales, qua- 
les fueron íán Vvinebaldo,fan Vvi 

i llebaldo , Carolomano, y Raqui- 
j fio,y S -Sebaldo Principe de Dada, 
j Vio también efre_ fanto mu- 
' hos Monaílerios , que fe anexa- 
j ron á ella cafa , que cuenta León "IOr,JC: 
¡Hoítieníe en el primer libro,en mu 
chos capítulos, y entre ellos á vno te Cafe 
llamado Santa María Encingla, v 
otroíantá Sofía, dentro en la Ciu- 
daddeBenauento,queandando los 
tiempos fue riquifimo,yotro de Tan 
Vincencio martyr,cabe el na cimie 
to del rio Vulturno. Elle fue vno 
délos mas principales, y notables, 
qucenaquellos tiempos huuo en 
Italia,y como dize León Hoíliéfe, 
en el libro primero, b le edificaron 
tres hombres nobles, y todos.her-;1)-I« $  
manos, naturales de la Ciudad de '< 
Benaucto, llamados,Paldo,Tafo,y /“f*. 
Hato,quefiendo muy ricos,fauore 
cieron la obra deíla caía,co mucho 
güilo.También hazecomemora- 
ciondella Paulo Diácono en el li
bro fexto de la hiítoria de los Lon
gobardos,0 y daá entender queen 
fu tiempo auiaalli gran numero de 
monges.Pero dcílos,ydeotrosMo 
naíterios aísi demonges como de corj¡^ 
monjas,q efluuieron íujetos, co--;ŵ ¿ft 
no filiaciones del monte Catino,' 
yremos tratado en fus lugares,par 
ticularmente hareme-s vna lilla de 
ellos,quando fe cótare el martyno 
deS.BertarioAbad deíla fanta cafa 

También S.Petronio vio acrece 
tado el Monafterio de Cafino, en 
mucha hazienda, y po{Tefiones,y¡acsWq 
porque León Hoftíenfe,4 dizecftoj  ̂ ^  
en el mifino libro, en fubílanci-a, y L- 
con mucha breuedad pondré ios i 
miímaspalabras.GiíuIfo el mas mo | 
co fdizc) fobrino de Luitpran- ” 
do Rey délos Longobardos, el ”

qual

1

‘ Riqnffijl



Centona Tercera.;
;qaal fue Duque deBenauentó,def 
pues deGotofcalco.-comd en aque
llos días-(cfto.es fíendo Abad San 
Pecrpnio) fubiefleála cumbre del 
monte Calino , y como viefle a los 
fobredichos hermanos- f habla de 
Iosmonges) que cerca del cuerpo 
del fimcifsimo-Padre fan Benito,tra 
tauan de hazer vida reíigiófa, mo- 
uido con iuílin&o diurno ,hizo dor 
nación en eícrico al mifino Padre 
San Benito, de codas las cofas que 
eftaiian en circuyto del Monaftc- 
rio, afsi las de lo llano, como déla 
montaha,y fe las concedió para.pcr 
petuapoíleísiondc ios- venideros 
confirmes éfcrituras, con todos los 
cabillos, barrio s, cafas,Y glefias,mo | 
linos, aguas,y las demas.colas que! 
entoncesfe incluían en. los termi-’

-nos íenalados : Lamuger también 
del mifmo Duque, llamada Efca- 
ump¿rgá,conuirtiendo vn templo 
de Idolosj que,antiguamente auia 
en monte Calino,en honra del Bien 
auenwxrado San PedroApoftol,di6 
con mucha deuocicn en aquel lu
gar Imagines,y codas las demas co
las ,concernientes á 1 os minifterios 
de la Yglefia,para memoria de los 

hjne deípues f ucedíetten . Deftos 
principios,)’ de otrasmuchas dona
ciones C que:veremos eníñs luga
res) que han hecho Reyes , y Em
peradores,liego el Mobafterio de 
Monte Cafino i áfer dedos mas ri
cos, y poderóíos de toda Italia. Pe 
ro pjprque defta* caía, es fuerca tra •? 
tar muchas yezes j- bafta por agora 
lo que hemos dicho* * ;

14 0  ú& lño de 
S S en i

Año de Qhrifo 74P ' Anode S. Benito 269. '■■■: ;

Lafundación del Atonaflerio de. JSLonantula 3jla  <vÍdadef¿tn 
Añfel?no I)uquedeFo?libioj<luefufofus primerosfunda
mentos* . - . . - . ' ' ' V . V . ' - - '  C;V.’

A  C O N V R ESIO N  
del Principe Carolo- 
mano,'y ver que vn 
hombre tanppdero- 
fb, rico}ynobie, hu- 
uieffe menoípre,cia

do al mundc^dio grand epftampidá 
en toda Europa,y particularmente 
en Italia, adonde auia tomado, ela- 
bito, mouio los coraçones à mu
chos , para que dexando las vani
dades dá ligio,las riquezas,y rega 
los.fe acogieren. al puerto íeguro 
déla religio-Entreotros quefe mo 
uieron enettos tiempos à 1er mon 
ges , fueron S.AnfelmaD.uque de 
porlibio,y Raquifib Rey de;los Lo 
* gobardos.De efte vItimo,de fu mu

|ger,éhijoSj.qu¿todas fueron reli- 
fgioías del abito deían B enito, tra 
ítareel ano que viene-en efte.defe- 
| tecientos y quarenta ynueue, pon
dré la fundación del Monafterio 
Nonantula , y dire algabas :cofas 
’de £m; Anfelmoj, .cuya vida afir* 
ima Amoldo Vvionjque'eílá eferi- 
jta copiofameñte,enlibros deaquel 
Monafterio: pero como yo; rió los 
he vitto, contentareme con dezir 
en fubftancia lo que Carolo Si-'  
gonio cuenta de el,'enel libro terrL Corobst 
cero de la hiftoria del Reyno de ìgouioitè.i 
Italia, a y Arnoldo ¡-Yvion Je. po- 
ne en el Martyrologio à tries- de 
“ ayo./, - . ■ '

Dizen pueseftos autores, que

fo^JU Ti
» .

»

•3
año 750. 

¿.Mayo.3.
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0({a.n Anfelmo crade nación Longo- 

bardo,nobilifsimo en linage , y de 
ios principales del Reyno, y de los 
mas ricos,y emparentados. Tuuo 

de s. Aniel vna Hermana llamada Gifelcruda,
I mo Duque 1 R.e vna de Lombardia , cafada con 
de Forlifuo A y ftulfo.de donde fe cono

ce quan principal era efte Caualle-r 
ro.pues fu hermana alcancótgnal- 
to cafamiento.En tanto que era fe- 
giar fue muy valerofo en las armlk 
y fe halló en . algunas jornadas de 
importancia, enquemoftró fuef- 
fuerco.'y valencia. Pero como nues
tro Señor le tenia guardado para 
otra milicia, dexando el Palacio, y 
las armas,gaftó toda la hazienda q 
tenia en-edificar hcTpitales, y Mo- 
nafterios. Lo primero q[ue edificó 
fuevn hoípital.que juntamente era 
Monafterio, lito en el montcFana' 
no,en la Diocefi de Modena, en el 
qual dcíñudandofe el abito de fe- 
glar,tomó el de nueftro padre San 
Benito, y por agradar mas á nuef- 
trb Señor, en diferentes partes de 
Italia,edificó otros Monafterios, y 
entre ellos dizcque fuevno aquel 
fam&fo de fancaluftina de Padua, 
del qual trataremos en lu lugar.En 
efte año prefente, dcfetccientos y 
quarencay nueue,cuenta Amoldo 
Vvion,quecomcncó la fabrica de 

T ^ ^ . ’ííántaMariarde Nonancula,que tam 
‘ bien hafido délos mas celebrados 
Monafterios de Italia,agora fe mi
re la religión de la caía,agora fu ri
queza,agora la muchedumbre, 
copia que huuo en el demonges. Y  
aunque generalmente los autores, 
figuiendo á Sigiberto Gemblacen- 
íe,a ponenfu fundación elaño de fe 
téeientos y cincuenta y dos: pero íi 
bien fe mira.no es aquel el año , en 
que fe comécó el Monafterio, ¿no 
en elqueíán Anfeírno huuo vn gra 
teforo para fu caía, y al canco (como 
luego-díremos) del Sumo Pontífice

Amoldo5.

f i

a Sigibéno1 
Gemblacen ¡
t ano •

____________ ' : J jjjo c
i el cuerpo del glorioío S; S vlueftre, S.Bt?

to.26Papa,y como cóía muy notabledos 
Cronografosfeacuerdan. defte fe- ‘ 
mejante acaefcimiento , en aquel 
año-Pero delospapeles del archi- 
uo de Nonantula, Tacó Amoldo 
que era fu fundación en efte año, y 
aísi le figo,dexando otros autores, 
que lo miran mas delejos.. .

Eftáíleo efte Monafterio.en el:j^i0 
Obifpado de Modena,cinco millas-de^ 
de aquella ihfigne Ciudad, no le-jk. 
jos del rio Efcukemna, en vn íitio | 
que fe llamaua Nonantula, y por- . 
quefan Anfelmo dedicó el tepaplo . 
á nueftra Señora, fe llamó'Santa . 
María del Nonantula: pero como . 
defpues el año de íetccientos y cin . 
cucntaydos,el Sumo Pontificele , 
hiziefie merced,. de concederle el 
cuerpo defan SylueftrePapa, mu
chos llaman á efte Monafterio San 
Sylueftre deNonancula.Viuiofe en 
efte Monafterio con fuma obferua 
cia de-la Regla de fan Benito,y era 
tan famoía la vida exempiar,que ha 
zian fan Anfelmo, y fus monges, 
que de muchas partes de Italia, a- 
cudian perfonas grandes,y peque
ñas,y de todos eftados de gentes,á 
tomar el abito en efta caía. Todos 
ponen tangrannumero, que ver
daderamente admira , á quien lo 
coníidera. CaroloSigonio, baheleará

mwreftas palabras. Anfelmu Abad de _ 
Fannano,efcogió en los campos de 75:. 
Modena,vn lugar juc©. al rio Efcul „ 
temna,¿í qual limpió de malezas,)’],, 
efpinos, por manos de losmoges, yj„ 
leadorno, edificando allí otroMo1,, 
nafterio-Defpuespermitiendoíeell,, 
Rey,íé partió á Roma,yrécibió del „ 
Pontífice la íagrada cogulla, y el „• 
báculo,y de allá, amen do al cacado „  
el cuerpo deS. Sylueftre,le traxo á „ 
Nonantula. Efte Monafterio foe„ 
iluftrifsimo entre todos los de Ira-_„

• fia.-con las donaciones que defpues „
hizeron
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y¡h-,hmcron\os Reyes : con las pof- 
J  ‘fefsiones-.con citar acrecentado ,co 

muchedumbre de mas de mil mon. 
o-es.-co numero de muchas ti erras,. 
y copia de rentas.Hafta aqui ion pa i 
¡abras de Sigonio,en que pone por 
moradores delta caía mas de mil 
moages . Leandro Alberto en la 
deícripcion de-la Romanuladlegá- 
doa tratar delMooaítcrio' dcNo - 
nantuk,dize,que ían Aníelraofue 
capitán de mil yeientoy íietereli-, 
gioíos a Pedro Recordato tratan 
So deían Anfelmo, reduzc clnu- 
mero deítos monges á mil y qua- 
rebta y quacro.Paulo Moriga en la 
hiítoriaae Milán, libro primero,0 
concuerda con el numero que lé
ñala Leonardo Alberco,y pone mil 
y ciento y fíete. Cherubino Giral- 
dache,  ̂reügioío de ían Auguílin 

¡V” ,’ :cnla hiítoria déla Ciudad deBo- 
jíoniajíénala el numero que han di- 
j cho Leonardo Alberto ,y Paulo Mo 

^'•nga.Pero Amoldo Vvion eciróla 
barra, y paflo delante de todos, 
dize,que fan Anfelmo tuno mil y 
ciento y quarenta y quatro mon— 
ges , fin los muchachos,quefin du- 

jdaeran muchos.-porque enaque- 
llos tiempos (como hemes vifto al
gunas vezes) acoítumbrauan los 
padres Heuar los ñiños de tierna 
edad á los Monaílerios , y ofre
cerlos en ellos , para que apren— 
diefien religión, y juntamente bue 
nas leerás. ®

Como la cópia,y frequencia de 
l̂ a iba i monges fue tan grande, era muy 

Atoada la Abadía: por lo qual 
Luitprando Leuita, autormuygra 
ue , en el quinto libro de fu hifto- 
na, la llama Maximi, honrándola 
contan fefialado epíteto. Era ime 
diataal Sumo Pontífice , ylibrede 
codajuridicion Epifcopa!, y goza- 
oadcl priuilegio que los Sumos 

' i  onñfices concedían áios grandes

SdBem\
to .z& f,

jMonafterios >.que los Abades tu-> 
uieíTen jurididon-quaírEpifcopaL 
Conforme á la Regla de ían -Beni- - ~ 'v  
to , elegían loámonges del cuerpo 
de íu Gonuentoal Abad,que- aun
que muchas yezes la potencia délos 
Priucipcs, ha impedidos eítn liber 
tad en las elecciones, los :Sumos 

Pontífices con nueuos,priuilegios 
han apoyado fcmejante oaíidad en 
los MonaftcriosprincipalesrEnlos, 
tiempos de luanoctauo Papa,.vn 
Obiípo deVeroiia llamado Adela- 
ro, le atreuió á- quebrantar effie 
priüilegio, yfantacoftumbre,'-que 
el M onafter’io.deNonan t ula tenia-, " 
y el .íbbrcdicho Pontífice Iuanóc- 
tauo,ledeícomulg6,y fchallan: en 
las EpiftólasDecretales fuyas tres, 
carcas cfcricáSjgvna al Emperador! _
otraálos Arcobiípos de JViilan , yigZpiftols I 
Aquileya, Ja rerceraarodo.el CJc-j-Decreta  ̂ j 
ro de Yerona, en las quales.-xeprer|  ̂Ioatms | 
hende a/peramente al Obiípo de'47- 4^- 
ella Ciudad ¿porque intentó apo-'49  
ner Abad no eledio por eLmiímo 
Conuento. Pero para que fe véa 
el caudal, y eftima quefehazia de' 
la cala, pondré vna claufula;de Ja 
carca eícrita aLEmperador; qúees 
en numero la quarenta y.fíete de 
efte Pontífice. P ues como; hallafí 
íémos (dize el Papa luán }que el 
Obifpo Adelardo, con aftuciahu-'. 
uieííe ydocon ilícita prefunción > 
al venerable Monaílerio fíco en 
Nonancula,al qual por la reueren- 
ciadeDios , y de ranfeñaladolu— “  
gar> ninguno de los Qbiípos, nij^ 
juezes entró en el: menoíprecianT^ 
do el temor diuino , contra las fa-¡ 
gradas • iníHcuciones de nueítros 
predeceflores, y contra nueíbro pri 
uilegio,cn queíé manda,que fiem-: 
pre el Abad lea eleáro déla propria 
Congregación , acreuienaofe a |”  
contrauenir a. eftos priuilegios 
con ilícita prefandon.- por la auco-I

B b j  ridad



Coronica Gemerai de S. ̂ Benito.
P k ñ f io  ridad Apoftolica, le procuramos 
u defcomugar,&:c.Haíi:aaquifon pa

labras déla primera carta. En las 
demas mueftra co el rigor,que pro 
cedió contra cftcObiípo, no Tolo 
defcomulgandole , pero pallando 
adelante, yponiedole entredicho: 
porque auia -eftado muy reuelde, 
nofoloencremctiendofe en ladee 
cion del prelado , lino víñrpando 
también lahazienda del Monafte-
no.

'Otra calidad muy-grande tam- 
Pofleyómu -.bien ha tenido eftacafa,y es auer có 
rcliqabsV ’ í"craad° gran cantidad de reliquias, 
caerposfanLy cuerpos fantos enteros.Delasme 

i. to5cnteros-norc$ reliquias,como fon infinitas, 
no me puedo parar acontarlas pe
ro razón es digamos de los cuer
pos,particularmente de íanSiluef- 
ti*cryian Adrián o Papa , que,hon
ran,y autorizan, á día cafa de dos 
maneras,lo vno en quaiatoíon cuer 
jos deudos SumosPótifices,los qua 
es,y los Reyes con fus entierros 

ennoblecen qualquier temple,
Yglcfiado fegundo,y lomas princi
pal , por fer prendas de corteíanos 
del Cielo, que allá cftan gozando 
de Dios,y acaen la tierra fauorece 
y miran con particulares ojos, los 
lugares donde eftan depofitados, v 
álos capellanes,y miniftros que les 
ííruen.Y dudo quefuera de la ciu
dad de Roma, íc halle algún cem 
pío,niMonaílerio,enriquecido co 
tan gran teforo, como es tener dos 
Sumos Pontífices,y cífos láñeos, y 
tan grandes fantos. Conferua tam
bién cite iluílre Monafterio , los 
cuerpos délos gloriofos martyrcs 
íán S ynefío,y faD T  eopóncio.infig- 
nes,no Íolo con la gloria del marey5 
rio, fino también .-porque nueítro 
Señor ha obrado por ellos muchos 
milagros-AutoresCarolo Sigonio, 
en d  libro fegundo de los O biípos 
de Bolonia,tratando dcClemente,1

Carolo S i-
gomo.

del qual dize que por el año de mil j ’.íc 
y feys,auiavnacruel peftiienciaen'b. 
Bolonia, y en toda fu tierra ,y que 1 5 2(5 
el Obifpo Cíemete,pidió al Abad, 
que á la fazon era, los cuerpos de 
los fantos martyres:por quien nuef 
tro Señorhazia tan feñalados mila 
gros,y que-tráycndolos porla tier
ra de Bolonia, conferuócon efte 
focorrclospnebios.deqaenofuef- 
fen inficirinad.os con la-peftilencia.

Tabien-fe-cnnoblcce eftc Con- 
uento con cuerpos defantos mon- 
ges,que quando eftaua en eílapre- caía 7 
lcnce vida,iluftranan Iacafa,có fus WI- 
coftumbres inculpables,y quedan
do en ella enterrados fus cuerpos, 
la honran con otro nueuo tirulo. En 
tre todos es celebrado fu Capitán 
el Duque Anfelmo, primer Abad 
defteConucnto, al qual con fuma s A.f. 
vencració tienen en eLalrar mayor, Dcc- 
con mucha decencia,y ornato-icen 
el A bad diez y feys llamado S.Gre-j 
gorio.Pero 16 que acaba de aucori- s grtE 
2ar,éhinchir de gloria eña cafa,es Abad1': 
vn gran numero de monges martv- 
res,que padecieron muerte el año 
deochocientos, y nouenta y feys, 
quando los Vngaros faliendo de 
las Panonias.quc agora llaman Vn- 
gria>y Áuftria,dcítruyeron muchas 
partes de Francia, Alemania,é Ita-ivn p  
lia,y entrando cri la cafa de Nonan!®:r0 ¿ 
tula,quitaron la vida á muchos reli 
giofos.No he hallado en algún au
tor el numero de losínonges, que 
fuero martyr izados, perodeuió de 
ler fin duda muy crecido.-porquc vi 
uieron en tiempos paflados mas de 
mil y cien monges en elConucn- 
to, y dizen qucldefta rota> no fe 
efeaparon fino ciento: mas como 
no fepncden feñalar precifiamen- 
telosmonges , que viuian porlos 

[años de-ochocientos y nouenta y 
j feys, afsi tápoco los martyrizados.*
! porq aquel gran numero de móges



***' --- ■ ■ ~~
• ifilh  que dezián los autores,fue en tiem 

podelanftnfelcno Abad primero,
¡ y fi bié es:muy creyble,y'verifimil, 
'que como la cafa fue tan podferofa, 
y rica.confcruaria gra copia eterno 
ges,cou todo cSo  en materia tagra 
u&no es bien defde lejos feñalar el 
numero de los martyres>,af$iáojo,y 
acarga cerrada (como dizen) pues 
los Italianos eftando can cerca, no 
le han fenalado.

Períéüeróefta Abadía con mu- 
I-Jdc cha gloria hartos anos, pero colas 
ríídcs 'muchas guerras que ha auido en 
les* ia;Italia, que ha fido la plaza de ar— 
l ^ uj°3!mas,adonde han ydoá pelear" mu

chas naciones eftrangerasdas vnas 
y las otras han deílruvdo diferen 
tesvezes eIMonafterio,y Ieháqui 
tado fus riquezas,y afolado fus pof 
fefsiones.y nofolaméce ha padecí 
eftedo trabajóla caía dNonatula co 
los eftrangeros,fino qlas proprias 
Ci udades de Italia han. tray do en
tre/! cruelísimas guerras,vandos, 
yparciaIidades,con quefehan def- 
truydo,y afolado,áfi,y álos Monaf 
teños vezinos-En particular vinie- 
do alo que tocaá efta caía,digo, q 
la han deftruydo rencuencros,y baj 
tallas,que huuo éntrelaCiudad’dc 
Bolonia,y la de Modena.Los Nona 
tulanos(porque fe vino ha hazer vn 
pueblo grande cabe efte Monafte- 

, rioJ vnas vezes fauoreciendo cita 
parcialidad»'y otras ala cocrariaico 
mo eftaua la® cafa cafi en el medio 
de aquellas repúblicas, de ordina
rio los vnos,y los otros,la defcala- 
brauan,y repelarían . Carolo Sigo- 
nio , natural -de aquella tierra, en 
¡los vltimos libros que eícriuió del 
|Aeyno de Italia , pone muya la 
;largaeftasiguerras,y batallas, quic 

Ir̂ oíoS/ teerc amigo de ver derramarían—' 
¡gre, podra leer aefte autor, quea 

p^r^'^ibaftame auer fenalado la caula 
• déla ruypa, y notable diminución

Centuria Tercera. Lf2 A ñ a d e-
de tangran Conuentoi S e c t i l

Entre otras vezes , que la Aba- 2 6  Q 
diade Nonantula ha bueito íobre'*^ 
fi,fue en tiempos de la glorióla Co ‘tula acrc- 
deflaMacilda,muger varonil, y ce- cétadapor 
lebrada de todos Ios-autores Ira-)^a^tüda i 
lianos.Eftafeñora fue grande bien ?
hechora delMonafterio deNonan

Blondo.

tula,y canto, que algunos la ponen 
por fu fundadora, y entre otros lo 
da«á entender Blondo en el libro 
de Italia illuftráta, defcriuiendola.-' 
Romania: pero veeíe claramente 
el engaño,pues tantos años antes.,' 
el Duqueían Aníelmo auiaecha- 
dofus primeros fundament osea
do las rentas,}’ puerto tan gran nu 
mero de móges¿como hemos viílo, 
y afsienningunamanera fa Gódef- 
ía Matilda le puede llamar funda
dora,fino reftauradora, y bienhe
chora dtífrainfigae cafa.De ¡aqual 
me holgara de poner el catalogó de 
todos los Abades,como lo fuelo ha 
zer en las muy principales, quando 
los hallo,pero derte no le tengo en 
tero, y afsifolo pondré los que flo
recieron deíde el ano de íu funda
ción,harta el de mil y creynca y cin- 
co:el qual faqué de Amoldo Vvio 
en el libro tercero, b y tengo p 
muy cierta la memoria de aquellos , ? ' .  
Abades.porque elmiímo da á en-í * ‘ 
cendervioeíarchiuo deftacaía,y 
que de allí facó lo que eferiue. Y  o 

he vifto otros apuntamientos 
en algunos autores que 

añadiré en fus 
lugares..

1, & Ârnoldo

' Bb 4 Catalogo



C hrifto

¡74?*

Coronica General de S.Benito.
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Aymonio 
monge.

Catalogo de los júbades que 
fe  hallanen Nonan - 

tula.
An Anfelmo entró 

íer Abad año de 
¡w ífcrecientosy cincue 

|ta y quatro, rigió la 
'Abadía cincuenta 
■ •años,murió á ares 

de Marco , en el qual fe celebra 
fiefta.
Pedro perfona de mucho valor, 
y predas,fue cleñto año de ocho 
ciétosy quatro, hallodcl hecha 
mención en Hermano Con
tracto , cd la imprefsion aña 
dida, por los años de ochocien
tos , y treze, donde dize que el 
Emperador Carlos Magno,cm- 
bió'áPedro Abad deNonantu- 
la,yal Arcobiípo de Treberis, 
cuyo nombre era Amalarlo, con 
vna embaxadaal Emperador de 
Confíantinopla.
Ausfrido fue eleñto año de ocho 

’ cientos y veynte y vno,gouernó 
diez y fíete, era perfona eílima  ̂
da,y tenida en mucha cuenca,cu 
ya memoria hallo en el libro 
qnarto déla hiftoria de Aymo
nio,libro quarto capitulo ciento 
y diez y feys>en el qual cracando 
del Emperador Ludouico Pió, 
dize queembió embaxadores á 
Confían tinopía, para que tratafí 
fen negocios de importancia,co 
el Emperador Micael.-Ios quales 
craLícgario Obifpo deCambray 
y Ausfrido Abad deNonantula» 
que fueron muy bien recebidos 
en Confíantinopla»y no es pofsi- 
ble menos, fíno que por aquel 
tiempo eran muy eftimados Jos 
Abades defte Conuento, pues 
en embaxadas tan graues ,yen  
compañía de tan grandes Prela-

dos,los Emperadores Francefcs 
Tacaban de Italia á ellos menges' ,
para que fuellen á Grecia por 
embaxadores.

4  Ratperto, electo año ochocien
tos y treynta y ocho,gouernó vn 
año.
Ratichildo,fue electo año ocho 
cientos y treynta y nueue ,fuek> 
tres.
Egifelprando, gouernó nueue 
años, auiedo entrado á fer Abad 
el de ochocientos y quarentay 
dos.
Liptefredo , gouernó quatro 
años,auiedo enerado á fer Abad 
el de ochocientos y dncuenray 
vno.

8 León,electo año de ochocientos 
cincuenta y cinco ,preíidió en la 
Abadía vn año.

9 Etperto,entró en la Abadiaaño 
de ochocientos y cincueta y feys 
gouernó nueue años.

10 Vbarnefrido,quatro años,auié- 
do fido electo el de ochocientos 
yfefenta y cinco.

n Rangunbaldo entró en la Aba
día año de ochocientos y fefenta 
y nueue, y gouernóla otro año.

11 Teodoricofue Abad diez yfie- 
' tc,auiendo fido electo el de ocho'

cientos, y fecenta, vacó la Aba 
día quatro anos.
Landefredo gouernóla Abadía 

 ̂ cinco años , y fue electo el de 
ochocientos,y nou#nta y vno. 
Leopardo gouernó la Abadía 

"Areze'añosdos mefes , y diez y 
nueue dias,comeqó ágouernar 
_el’año de ochociétos y uouéta y 
leys, en el qual .dizen qucfucc^
dio, la entrada que hizieron los'Carolo*
Vngaros en Ita lia, y deftruyen-|§orJ0’ 
do al Monafíerio deNonantula, 
mareyrizaron álos monges, de 
los quales arriba hizimos men
ción.Ponefefu martyrio a veyn-

__________________A n0

te y



' Centuria Tercera
te yquatro de Setiembre , del 
ouaf erara Carolo Sigoñio enelj 

•libro fexto del Reyno de Italia,] 
por los años de novecientos y 
tres.
Pedro gpuerno tres años tres 
mefes,y tres dias, auiendo entra 
do á gouernar ano de uoueeien- 

•tos y nueu'e. . 
jó S.Gregorio gouernd diez y nue 

ueaños, y auiendo techo el ofi
cio con íatisfacion dé rodos los 
miradores, renuncio la Abadía; 
Entró á fer Abadelañodeno-j 
ueciencos y doze,y murió fanta-! 
meteácresde Agofio,en eí qualj 
fe celebra fu fiefta en el Monaf- j 
terio de Nón'antula,á donde di 
zen,que eftafiwidaeferita, pe- 
ro'yo no puedo dar mas relación 
por que no la he vifto.

17 Ingerberto electo año denoue- 
cíentoSjV.treyntay vño,prefid] 
doze eD la Abadía. ‘ • . .

iS Gerío electo año de nouecien-r 
tos y quarenca y tres ,- gouernó 
íé y sanos. '

17 Gotefredo hijo del Rey Hugo 
de Italia, á quien otros llaman 
Emperador, ofrecido á Dios en 
fu juucntud,deípues eleéto por 
Abad el añó d¿ nouecientos y 
quarenttfy nueue,y auicndo.go- 
uernado treynta y dos anos falle 
ció ,y también fe acabaron en eí 
los Abades' por entonces , y fu- 
cedieron algunos Prepósitos en 
lugar dellos. • ' ' .

-o Martino Diácono y Prepofico, 
entró a gouernar el año de no
uecientos y ochenta y dos, ma
táronle el año creze de fu prefi- 
dencia.

11 Lepa Arcobilpo,comencó afer 
; Prepofito el año-de nouecientos 
j ynquenta y feys^y gouernó dos 
\ años,pero luego boluio Ja cala á 
_  tener Prelados Abades. •

to3 269
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ai luán , electo en Abad año.de)S^B s7l Í  

nouecientos y nouenta y  ocho,?
■ gouernó dos años. • '

23 León,fue electo en Abad el año 
de miljgouernó otros dos.

24 Rodulpho”, electo el de mil y  
dos,gouernó treynta.y quatro 
anos, y en el dozéno. de fu pre
lacia. fe quemó ' la caía quarra

• vez. . „
25 Adriberto, A reobifpo ocupó la
. Abadía.. -

26 Rodolpho Abad íobrino dé 
Rodolpho el primero , electo el 
año de mil y treynta y cinco , y 
fuelo doze años, auiendo fido

.primero
Defios vey.nte y fcys Abades 

hazemcmoriae! autor cítadojhaf- 
ta los años de mil y quaretay fíete- 
de aqui adelate no hallo tanta me 
moria defia cafa , fino es lo que de- 
xamos atrás dicho, de que la'Con? 
déla Macil.da(deípues de quemada 
y deftruyda tan ras vezes}la boluio 
à reedi ficar- T ambi en en Leandro 
Alberto a hallo otra mudanza muy 
notableacontecida en efta cafa, ja Leandro 
D.ize que en fu tiempo viuian en 
'ella Monges, de la congregación Udefcñp* 
Ciftercieníé ,ni feñala-gl año :que ‘c¡on ¿e 
entraron, ni la oeafion que huiro, E.ometmU. 
para bolueríé de Monges negros) 
en blancos. Afirma también que 
ándauaia Abadía en encomienda, 
que confér efta {agrada Religión 
tan priufiegiada.y auer tenido tan- 
tosPon tifices en fu fa uor,' qúe han 
mandado que las Abadías. Cifter- 
cienfesíe hagan por elección délos 
Coouenrps , en elle y en otros-, los 
Principes feglaresfe han apodera
do dellas, y fuerá del inftituto y re
gla de S. Benito, ponen Abades 
que no fon hijos de los mifmosCo- 
uentos ( y muchas vezes.ni.aundel 
mifmo habito ) él que traían los 
Monges delta caía ( como fiemos

dicho
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_____, era negropdefpues que fe
dio ala Congregación Ciftercien- 
íe,es bIanco,pcro en efte Monafte
rio,y en muchos de Italianos moD- 
ges Bernardos vían , y traen co
gullas negras , para ándar fuera de  ̂
cafa.Y como en Efpafía ios religió 
fos ■ defta fagrada Congregación, 
traen mantos negros* quando falco 
fuera del C6uento,afsi en ltalia3llc 
uan cambie cogullas delmifmo co
lor,y en el Monafterio de Nonan- 
tulam e certifican ,qu e vían tambie

. Año de Chrijio 7yo,

en el coro cogullas negras. D éla  
mifma maneraque quando,fe inxie 
revnapua,de deferente ¿ación -en 
erro árbol ,1a fruta, que lleua es pa-. 
recida á ios dos,y tiene en algo fe- 
rnejanzaal vno,y al otro árbol, aísi 
ni mas ni menos,los mongesdefan 
Bernardo., que fueron enxertos én 
cita caíá,en móges Benitos negros, 
tienen agora las colores femejan- 
tes,¿los qúe¡ de nueuo entraron! 
viuir en el Monafterio de Nonan 
tula.

Añode SdBenito^ o.

De comoHaquifio Rey de Lombardia tomo el abito en el Mo 
n a ferie  de Mote Cafino y  fu muger laReynafantaTtfia, 

y  las Infantas fus hijas, recibieron el abito defan Benito.

V  Y  grande íerui ció 
hazcn á nueftro Se
ñor los hobresiluí- 
tres, y principales, 
quando dando libe- 

. lo de repudio al mu-
Haze ferui 
ció ionios

íluftrc qac Ido, toman abito de religiofos,en al 
da buc csc.guna orden aprobada,porque no ío 
PIot lamente hazen gran ofrenda deíi, 

dexando- gruefíashaziendas, y pa
trimonios, lino con fu buen exem- 
píoinduzen,y prouocan ¿otros ,y  
como los necelsitan,á que ligan el 
milmo camino.En la Isla de Ingala 
térra vimos efto,que en comencan 
do el R éy Sigeberto á dar de mano 
al mundo, luego otros muchos Ir
guieron fus mifmas pifadas,y admi 
ra el gran n umero de Rcyes> y Rey 
nas,q dcxamos pueftos de aquella 
nació, quemenoípreciandplaáuto 
ridad,las riqu ezas,v el regalo, fe ha 
fugetado á laíanta Regla. En tier
ra firrueno teníamos exemplos tan 
ordinarios,jhafta que Carolomano 
con valiente determinado,fe arro-

j ó a íeguir de veras á Chrifto,y tan
tas riquezas,y eftados : pero ago
ra qne él ha abierto el catnino, y 
allanado el paflo , muy.deordina
rio toparemos Señores ,  Princi
pes,y los mifmos Reyes,que huye- 
do defte mar tem peftuoío,y olas 
del mundo, fe han acogido ¿puer
to feguro déla religión.Ya vimos 
el año pallado a‘ fan Anfelmo Du 
que dé F  orlibio, como imitando a 
Carolomano,de vn hombre eftimá 
do,ypoderolo , íe  hizo vn monge 
pobre,y queferuia ¿pobres,en Jos 
MonafterioSjy hofpit^jes. Efte año 
prefente defetecienrqs acincoen 
ta tenemos los exemplos apares: 
porqueliguiendo las pifiadas,y exé
píos de los íobredichos,tomaron el 
abito de religiofos, Raquifio. Rey 
de los Longobados.en monte Cali
no,y íu muger (anta Telia en.el Mo 
nafteriode Plum banolíjlito en la 
mifina montaña, á quienes imiraró 
quatro Infantasm jas'deftos dos 
Reyes,que también dexando elfiq

o-1o.Cs
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iy^glofe,virtieron la cogulla de fanBej 

nito.
Raquiíio (antes que fuelle elec

to en Rey de los Longobardos)era 
Duque de Forlibio,denobiIifsimai 
fangre,y tenido por vno de los mas 
valientes foldados.y excelentes Ca 
pitaneSjde aquella nación: porque 
en diferentes ocafiones auia mof- 
trado valor,esfuerco,y vanlentia: 
Alberto Crancio en el libro terce
ro de la hiítoria de Dan ia,a cuenta i 

[eraos!del,que marchando vnavez con el; 
¡,típ. exereito, camino de la ciudad de i 

Efpoleto, vníoldadomuy valiente; 
déla parte contraria ledeíáfió , v¡ 
prouocó afingular batalla: la qnalj 
aceptó Raquiíio, y fe huuo tan ani- J 
mofa, y esforcadamente contra e l ‘ 
enemigo,que a viftade loscxerci-! 
tos echó alfoldado por la puente- 
abaxo.-con que ganó tanto crédito í 
en aquella nación,que fue aquel v n ; 
paflo,con quedeípues fufcióalacu: 
bredel Reynode los Lógobardos 
Auia íido R e y  dellos Luitprando, 
dequiediximos,queediSqoelM o- 
nafterio de fan Pedro Incóelo au- 
reo.Mucrto efte Rev dexó á vn nie 
to fuyo llamado YIdebrando por he | 
redero.el qual no Reynófino Getej 
mefes:porque como en el modo de 
proceder,fueífe afpero,y rigurofo 
de condi cion,caníaroaíe muy p r e f  
to los Lógobardos defugouierno, 
yvnosdizenque le quitaron la v i
da .otros quole priuaron del R ey- 
no.Como fu eíTe conocido elesfuer 
co,y prudecia de Raquiíio,y q para 
las cofas de guerra ten ia animo 
experiencia, y para jas de paz pru
dencia ,deílreza, y termino lleno 
de vrbanidad ,fu e  electo por R e y  
detodoslos Longobardos,ydelasi 
muchas prouincias,que tenían eo-j 
quiftadascnltalia.Fue recibida eítaj 
fu elección, co aplauío de todos los j 

1 pueblos,y el Sumo Pontífice Zaca-'

I 4 4  júfjódtS
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riasleem bióá dar el para h iende 
lanueua elección; y entre los Lon
go bard os,v ía  Ygleíía fe firmaron 
pazes por veynte anos, porque def- 
feó Raquiíio dar contento al Su
mo P 6 ti fice en elfo,y pacificará to
da Italia,v feruir áfan Pedro , y ala 
Yglefia.Elfegüdo ano defu R eyn a 
nodo , juntó los principales de fu 
Corce.y las perfonas que tenia mas 
inteligencia en las leyes delReyno 
e hizo recopilar vnafuma dellas,pa 
ra que dealliadelante,los Iuezes, 
y Prefidentes fe fupieflen guiar, en 
e! gouierno de los pueblos. Carolo 
Sigonio,b de quien fon muchas co- 
ías que trato en eíta vida de Raqui- 
fio,pone la entrada, y  como prolo-^ 
go,de lo que en aquella juta, fe de*j¿! /
terminó,y alli fe ,llama al R ey . Pr& 
excéentijsimus, & eximius Princeps. Y  
fedizequeeftauan juntos los Iue- 
Zes de toda Lóbardia , afsí de Aufc 
tria jCom odeN euftria, qes lom if- 
mo quedezirde Lom bardiaO rien 
tal,y Occidental,y conforme al tic 
po fe reformaron , y renouaron al
gunas leyes , y otras fe ordenaron 
denueuo,conque eleílado dolos 
Lorogobardos quedó por enton 
ces quieto »pacifico,y bié ordenado.

D  uro eíta paz,v tranquilidad en „ 
aquel Reyno cola de cinco, o leys. mi]eae 
años:alcabo délos qualesnoíeíabe gaerraá la 
porque caufa,ó razón, fe tur barón' 
las cofasde Itah'a,y cite Rey tan re-ipap^ZacV 
h'gtofo,y que auia renido tanto ref- rías. j
pecto ala Yglefia,y hecho pazes co 
ella por veynte años, hizo leuade 
gente,formó vn exereito,y fue con 
manoardamada contra la prouin- 
ciadePentapoIi, deítruyendo las 
tierras á fuego,y á fangre, y Crian
do la ciudad de Perufia,talaaa,y 
quemaua todo loqueencontraua.
Oyendo efto el Papa Zacarías,y ef- 
pantandofe de vnamudanca, y no- 
uedad tan grande,y fiado de fu au

toridad
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panado de períocas principales de 
de la curia Romana, íefue avercó  
Raquifioxlqualle íaíió á recebir, 
y le trató con la buena crianca, y ve 
neracioñ qconueniaá perlonatan 
íánra»y de can alta dignidad. Apro- 
uecho'fe el Poucincedefus armas, y _ 
de fu eínquencia; repreíenrole la 
paz,que pocos años. antes auiafir- 
mado.-los daños , y deílrocos de las 
guerras: las in j u rias que fe hazian á 
nueíiro SeñorJen guerra tan injuf- 
ca,co ñera cierras de la Ygleílaracor 
dolé los premios grandes que Dios 
tiene propueílos á lo sR eyes,q u e  
gouiernar. las repúblicas din violen 
cías,y extorfiones, y las graucs pe
nas que han de tener, los que guia
dos de fus antojos,defenfrenadamé 
teroban,maltratan ,deflruyená los 
fubdicos.Tema Zacarías!como di-j 
xicnos quando concamos fu vidaji 
grande£uerca,v eficacia en las pala! 
bras, con ellas mouio al coraconj 
del Rey, y le rindió para hazer todo! 
quanco quifo.Lcuantó Raquifio elj 
cerco de fobre Pcrufia treíliruyó 
los pueblos que fe auicn tomado en 
Pentapoli: tornófe á confirmar la 
paz quebrada, y el Pontífice fe bol- 

ju ióparaRom a, y Raquifio dio la 
bu cica para fu cafa, harto mudado, 
como fe vera por el fuceflo que le 
aconteció por elle año de íctecien- 
tos y cincuenca.que agora diré. 

Concertáronle Raqui fio, y fu mu 
Raquifio.yigerlaReyna íánta Telia,deyr en
faiaa^íía1 Perc§r n̂ac'on * R ° m2,paravi litar 
fu mager ¡los vmbrales de los templos,donde 
dexaclitey defeanían los Apollóles lan Pedro, 
cf'abitoen >' P ^ lo , y andar todas las eíla-
Caüno, dones de Rom a,y lleuaron confi-' 

go ávna hija llamada Retruda.Llc 
gados a Roma ellos Principes,fue
ron bien recebidos de Zacarías Su 
mo Pont ifice; proílr ole Raquifio, y 
befóle el pie ,y retiráronle los dos

i á tratar negocios eniecreto. O fue 
queya el año paííado Raquifio ella 

¡ ua motiido, ó q agora denucuo el 
jPapa Zacarías,con fu extraordina
r ia  eloqueDcia, le pufo delante de 
los ojoSjia breuedad de la vida,y el 
peligro grande en que andan los,
Principes-.como muchosrínaduerti 
datnentefe condenan ylleuados de 
íús güilos,antojos,y regalos: quela 
cuentaha.de fer eílrccha, la pena 
larga, y que es mayor elfcruicioq 
hazen à Dios,los que dexan mucho 
por fu Mágeílad por ci qual recibe 
premios infinitos,y erernos.Y tan
tas cofas le fupo dezir,que fe deter 
minó de dexar la muger, y loshi- 
jos,èyrà tomar el abito ámóceCa 
fino,en donde ya le cenia Caroloma 
no,y ¿donde 1c guió el SumoPon- 

■ ti fice,como tan aficionado à aquel 
fantuario.Comunicó fu determina 
don con fu fanta muger:laquaImo 
uida también con cfpintu dittino, 
le quifo acompañar en aquella jor

cada,y con afombro,y marauiiiade 
¡todo fu Reyno,rcnuciádoelmádo, 
¡ygouierno, en manos de Ayftulfo 
iiti hermanofq quedó por Revdeios 
’ Lógobardos) fe fue Raquifio amó 
! te Calino,y deípojádofe delasvef- 
! tidurasReaIes,las trocó por vnapo 
|bre cogulla , tomó el abito de fan 
• Beuato, y deípues profeíso en el 
¡con mucho güilo.Para la Reyna 
{lanca Telia,y fu hija lauta Retruda 
j (en la mi fina montañ^fe edificò vn 
¡Monaílerio llamado Piumbaríola, 
ló por mejor dezir fe reedifico:por 
¡que ya como vimos en el primer 
jvolumen, tratando de la gloriola 
jvirgenfanta Efcolaílica, hermana 
denueftro padre lan Benito, en a- 

[ quella montaña de Calino, eftaua 
¡edificado el Monaílerio de Plum 
ibariola,àdondeviuiaaquellalanc3, 
jáquien reconocen por madre las 
' monjas de ia Orden de lan Benito.'

Allí
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^.AllifueAbadefláaquellafanca , j\
‘ ¿abrió la cícuela de p erfecc io n an  '

do la Regla de fu hermano fan Be- 
niro;á guardar a muchas mugeres 
principales, que. con ellaíe reco
gieron, en aquel fagr^do Monafte 
rio. En efta cafa íólar de Tantas .to
maron el abito Sanca T eíia.y fu hi
ja Retruda. Llamólas íántas,por
que afsi lo hallo en Amoldo V  vio. 
en el libro quarto,a el qual alega á 
dos autores,que poco ha eferiuie- 
ronen Italia» el vno llamado la  co
bo Guallio.que hi zo vn tratado de 
los láñeos de Pau ia, y á otro cuyo' 
nombre es Eftefano Breuentano, 
en otro libro inciculado Antigueda 
des de pauia: deftc autor, y de los 
que el alega me fió,para dar tirulos 
defamas,áíasqueno m econftaco 
otra probanza, que eílen canoni
zadas.

Lo mífino digo de Raquifío R e y  
' délos Logo bardos,a quié Am oldo 
llama San Raquifío» que no fe que 
la Ygleíiale aya canonizado, pero 
muy crcyblees quefeafanto vn hó 
bre,que quando era Rey gouernó 
con tanta piedad,j nítida,y pruden 
cia.fu Reyno , y que fucediendole 
profperamente todas las colas > y 
liendorico, poderofo, y eftimado 
de todos los íubditos.dió con todas 
ellas comodidades al traues,por a- 
jgradaráIefuChriílo,y fue acornar 
|el abito de m onge, no en qual— 
quier Conuento relaxado, y en 
donde fe firuiefíe á D ios cod  flo
jedad,}’ tib ieza, fino en el miímo 
monte Calino, la efcuela de fíiob- 
íeruancia, aípereza,y trato cfpiri- 
cual,puedo en con cesen el mas fí:- 
bido punto,que fe lee en hiftorias: 
como íé puede muy bien echar de 
ver,por las mortificaciones,y pro- 
baciones,quefchizieron con Ca- 

¡rolomano:-las mifmas entiendo 
•quefe praticaro con Raquifío , co

bra. lib. i .  

c<íp.8.

. mo fe colige d é lo  que dizc el Car- S.JBeni 
|denal León H oftien fe, e n e llib ro f^  2  1  
j primero.b Porque tratando de co-j 7 '
! mo eñe Rey tomo e! abito en mon r
|teCafino,y que por algunos a ñ o s {
■ conuerfo en el, agradando ánuef- 
jtro Señor .-afirma,que en fu tiem
po auia yfiaviña,en aquelfagrado 
monte , que fellamauala de R a- 
quifio, y que fe creía , que el la 
auia cauado,y plancado.-porque co 
mo m oílre , tratando de Carolo— 
mano,no fe. eftauan los monges en 
elle Monafterio ocioíos,y a lafom 
bra.- codos trabajauan : todos te
nían alguna ocupación penofa, 
con que fe mortificaflen , y  Ca- 
rolomano defpues de auer guar
dado las ouejas, le  dieron vn ver
g e l ,  que eftuuieflcá fu cuenta,pa 
ra cauarle,y culciuaríe. A ísi cam
bien á Raquifío , e n . quitándole 
la corona Real d éla  cabe$a,y el 
ceptro Real de la mano, 1c viftie- 
roníu capilla , y le dieron vnaca- 
don.con que cauafíe la tierra,y que 
pl5taflc,y podafle vnaviña,qucpor 
que fue lugar de fu mortificación, 
era llamada la viña de Raquifío.
Por eflo digo,que fí bien noíoytan 
liberal en dar títulos de fantos.co- 
mo lo es Am oldo V  vion -. pero de 
buena gana meinclino á llamarían 
to áRaquifiojConfiderandofusbue 
ñas parces, y la efcuela en quea- 
pr endio,y que también Pedro D ia 
cono en el libro queeícriuio délos 
íantos de.monteCafíno,pone á R a 
quifío en el numero dellos,contan
do lo que acabamos de referir del 
Cardenal León Hoftienfe, de que 
Raquifío planto, y culriuólaviñá 
en Monte Cafíno,  que por fíj ref- 
pe£l:o,yparaquehuuidJe memoria |
déla mucha humildad defte R ey, 
conícruo muchos figlos fúnebre.

Porcfto no me puedo acabar 
demarauillar, de los dos autores *

Centuria Tercera. 1^ 5  <dno de\

C e alegados
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V alegados,por Arnoldo Vvion, que 
hanfalidocon vna opinionnueua, 
y han dicho,que aunque esverdad, 

?xpraeua- que Raquiíio fuemonge Benito,y 
fe la opi- ^omó , yprofefsò enfumifmoabi- 
Sinos“ «  co,pero que no fue en él Monaftc- 
dixeronque rio Caíincnfe.íino en otro fabrica
dle Rey to ¿ 0 por el enPauia,llamado fanta 
m°enPau¿¡ Maria Ad caci as, donde quieren, 

Ique efte fanto Rey ,yfumuger,e 
hijas, desafíen el mundo, y tomaf- 
fen el abito, que deuió defer el Mo 
nafterio de los que llamauan du- 
plices,queen diferentes quartos,y 
claufuras.en vua parte viuian mon- 
hes, y en otra monjas. Yo no he 
vifto eftos autores, que no han líc-j 
gado á Eípaña , ni fe que razones 
puedan traer,que tengan raftro de 
verifsimilitud , auíendolos tan an
tiguos , y tan graucs, que digan lo 
contrario exprefíamente : como 
fon Leon Hoftienfe, Pedro Dia
ccilo , y Anaftafio Bibliotecario,y 
la tradición antigua deaquellafan- 
ta caía , con aprebacion de todos 
los hiftoriadores que han eferito 
en tantos ligios . Quien tomo el 
abito en eftc Monafterio de fanta 
Maria Adcacias, fue fantaEpifa- 
nia Infanta, hija délos Reyes Ra
quiíio, y Telia, de quien luego tra - 
taremos :pero fus padres, y lu her
mana lanca Retruda, yo no dudo, 
lino que tuuieron el abito en la la- 
grada montaña de Calino,fon Ra 
quiíio enei Monaftejio que fundó 
fan BeDÍcoporfusmanos,yíanPe- 
tronio auia reedificado,y fanta T&  
lia, y fanta Retruda, en el de Plum- 
bariola, yaconfàgrado conia prc- 
fencia de fanta Eí'coiaftica, y agora 
reftaürado, paraqueeftaReyna,é 
Infanta comafíe el abito enei. Vn 
íuceflo notable aconteció áRaqui 
lio los años de adelante : porque¡ 
jtnuriendofe el Rey Ayftulfo íu her 
Imano,lin hij os,quilieron los Gran[

A ,

des del Reyno, que otra vez bol' $ .£ c¡ 
uiefíe ágouernar fus antiguos vafa + 
líos,de que no trato agora: porque * ' 
para que fe entienda eftahiftoria, 
es menefter poner mas fundamen- 
tosdos quales fiendo nueftro Señor 
feruido , afrentaremos en el ti
empo que aconteció, y fe acabara 
de concluyr,y dar entera relación 
de la vida, y muerte de efte fanto 
Rey.

No fefabequeRaquiíio.yfufan s.r0 
ta mugerTeíiahuuieflen tenido hi ?n£,«aj 
jos varones:porque como dexaron 
el Reyno á Ayftulfo hermano de fio. y ¿ 
Raquiíio,fuera julio le renunciará 
áfu proprio hijo. Los autores arri-( 
ba alegados ,feñalan dos Infantas 
hijas deftos fantos Reyes,cuyos n5 
bres fon fanta Retruda,y fanta Epi
fanía. De la primera ya hemos di
cho como tomó el abito en plumba! 
riola,y acompañó áfu íancamadre 
á Roma,quandofan Raquiíio, mu- 
ger,é hija,fueron á viíicarlosfantos 
templos,y reliquias de Roma,y ye- 
do amonte Calino, tomó el abito 
juntamente con fu madre, efte año 
defetecicntos y cincuenta,y viuié- 
do con mucho exemplo,ymueftras 
de virtud acabó Pintamente

Santa Epifanía fue también mo-j E -¿j 
ja de la ordéde S.Benito,e imitó en .infanta I® 
el inftituco á fu padre, madre,y heriM'

' r  , , , . • ' mifmosJjmanadero no tomo el abito en Piu.yCSjffiC;¡ 
bariola,íino en el Monafte'rio fim- 
dado en Pauia, llamado fanta Ma
ría Adcacias, fabrica que fue del 
Rey Raquiíio fu padre. Era Mo- 
nafterio donde fe viuia con el fu
mo rigor , que en aquel tiempofe 
vfaua enlcalia.Deílafantafecuen 
tan muchas penitencias , y raras 
virtudes fuyas .* porque auiendo 
dexado el ligio, y tan grandes cf- 
perancas como podía tener vna 
Infanta , hija de Reyes tan ricos, 
y poderofos,novino alMonaftcrioa

bufear
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bafcar dcfcanfo .fino trabajos, vida 
d ura, y rigur oía: Gaíláua la Tanta el 
tiempo en oraciones, y ayunos ,y  
en derramar abundancia delagry- 
mas,y cenia fu delicado cuerpo ccr 
afpero filicio.Era muy humilde,co 
mo lofoa  de ordinario los mas no
bles , amaua la caítidad, lapobre- 
za»!a obediencia, y perícu erando 
en ellos lances exercirios, y en vn

Año de Chrijlo 7j i .

1 4 6  A ñ o  de)
r .

to, ¿yo

encendido amor,que teniaaíu c í-^ S .É e n i 
polo Iefu Chriíló,y conferuorofos* 
deífeos de agradarle, murió lauta
mente , como auia viuido, y fue a 
gozar de otras riquezas» otros re
galos,y otros Reynos, en lugar de 
los que en la tierra auia menof— 
preciado, y (conforme; dizen los 
autores qu arriba alegamos) , ce
lébrale fu fieíra afeys de Oítubre-

Año deS. lenito 271,

Los Grandes delTXejno de Francia eligieron metto R e j , j  a 
Childerico que lo era » le metieron en *vn -Monafierio, 
capitulo / .  •

. • ;
Eípues queCaroIo-í 
mano tomó él abito 

t deMóge en el fagra 
{do monte Calino»'y 
Jdexó á (u hermano 
Pipino el gouierno 

de tantos eílados, comofe compré- 
hendian en la Auílrafiajeuantaron 
felelospeníámíetosáPípíno:ya lé 
parecía que era poco 1er Rey délos 
Francos,y gouerna?, codos los negó1 
eios en paz,y guerra,lino tenia, tam 
bien el titulo Real,q gozaua Chil- 
derico,decendientc de la antiquif- 
íitna y nobiíiísima fangre de los, 
Merobingios;el quaI,o por falta Pu
ya,ó por ruyícoftumbrc.heredada 
délos Reyes inmediatos, no encra
cia ni falia en los negocios deí Rey- 
no, fino hazia vna vida retirada,go 
uernando,y manejándolas cofas de 
masfubftanciaíos Mayordomos de 
•apeala Real: y íi bien ,que todas las 
pfouifionessydeípachos fe librauan 
con la firma del Rey Ghilderico.-pe 
ro ni el labia lo que fe trazaua en el 
Reyno,ni lo que fe ordenada, fino, 

4 como hemos dicho)los Mayordo

mos ponian los oficiales,ó los quita. 
uan,caíHgaoan á los delinquences,' 
y premiauan á las perfonas quedes 
parecía . Era elle vn abuío intóle- 
Irable, y fino fuera, quepróueyo 
¡Dios á Francia de excelentes Má- 
jyordomos ,ya aquel Üeyno fe hu
biera acabado, y perdicló.Comen- 
¡qaronlo á murmurar los grandes, y 
¡pequeños, y en vna junta que hu- 
iuo elle año de lececiétos,y- cincue 
ta y vno, agora fueíTes por dar con- 

jtencoá Pipino- que lo mandaua to 
|do, agora porque no podían füfirir, 
(que el Rey fe eñauieüb encérra- 
do,*y quefiendo cábeca no influ- 
yefle, vgóuernaííe los miembros, 
de terminaron los Grandes de la 
Corte,de hazer de hecho, y quitar 
el nombre de Rey,á quien no exer- 
ritaua la dignidad,y darfela a Pipi- 
no,de quien tenían experiécia,que 
era difcreto,y csforcado.

£1 trille Rey Childericb, auqué 
eílaua calado,no tenia hijos á quie 
nes hizieífen agrauio, quitándoles 
la futura fucefsion.-no tenia parlen 
tes q u e fedolieffen defino auia obU

C e a  ga<lo
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1 rataíe de 
9aitar el 
Reynoà 
Childerico 
y  darfele . 
aPipino.
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gado anadie, porque muchos aum 
no le conocían de viftajquánco mas 
auer recibido beneficio de fu ma- 
nojá Pipino auiale dado grande au 
córidád el fér hijo de Carlos Mar
te!,quedefendió a Fr-ánciadc infi-, 
nicos Sarrazenos,qucla quifieron 
fujecar, como á Eípana : creció fu 
repucacion,con queel, yfu herma
no Carolomano vencieron machas 
batallas:fupo grangearla voluntad 
de la gente principal,quefué el to
do defté negocio ¿ y afsi los grandes 
fe determinaron dehazer,y come
ter vn negocio terrible, quitado el 
Reyno á Childerico , ofreciendo 

Jfele á Pipino. Efta determinación, 
Tritemio.TegunTricemio,cneHibro que ef- 

criuio de laorigen de los Francos, 
fucedio en eíle año prefente :pero 
no íe pufo en execucion ,hafta el 
ano que viene,ó porque Pipino no 
íe atreuió á aceptar la dignidad 
Real,fin voluntad del Sumo Pontí
fice, ó porque le pareció que hazia 
fu negocio mas de cal y canto,man 
dándolo efectuar el Papa antes que 
lo aceptaífe.

RefucluefcJ ' Relbluieronp.ucsel,ylosGran- 
ei Reyno i des de la Corte de ernbiar embaja- 
cmbaja'do-1 ̂ ores Sumo Pondficc Zacarías, 
res al Papa' Y como era negocio tan graue.y de 
fobrccftc ¡tanca fubftancia,íebuícaronperfo- 

nas rales,y afsi íálieron nombrados 
de lajuntaS. Burcardo Obifpodej 
Herbipoli ,mongedela Orden de¡ 
íán Benito,hombreinfígneeníánti- 
dadsletras,y eloquencia, cuya vida 
dexamos efcrica en fu lugar-.y Ful- 
rado hombre prudentísimo, y íá- 
gaz, monge también de la 6 / den 
de fan Benito, Abad del Real Mo- 
nafterio de íán Dionyfio de Fran
cia, y de quien en efta hiftoria he
mos de hazer muchas vezesmen- 
cionjporque ningunacofaiuuo.de 
calidad en eftos tiempos, que no 
pafiafle por fu manó.Fueron pues

negocio.

Bnrcardo 
Obifpo. 
Fulrado A- 
bad.

: 3 rrM

eftos embajadores^ Roma: dieron
la embajada de parte de todo ef t 
Reyno áfu Santidad,y fan Burear- í0' 
do, que era muy eloquente, hizo 
vna oracion(que aquella,ó fu feme- 

¡ jante pone Paulo Emilio, a concan- 
jdo efta hiftoriajcn la qual con fuma 
¡eloquencia,reprefentaaPPapa los 
iinconuenientes que hemos dicho:j-wCft'í:a 
'la incapacidad de Childerico;quan'f,0‘ 
Jmal fegouernauan’ los negocios 
de guerra con Reyes criados á la 
fombra:quelos eftados de Francia 
eran muchos: por los Pirineos que 

|rian entrarlos Moros, á cqnquil- 
jtar á Franciados Saxones entrauaD 
! por la parce deA lemania á deftruy- 
fus tierras.-que era menefter vn Ca 
pitan animoi'o , y.experimentado, 
¡qualeraPipino,cuyasparces,y prc.
Idas era' conocidas' de,rodo el Rey- 
no de Francia,

Subflanció el cafo fan Burcardo 
de ta! manera , que conuenció al Za.3.:„ 
Pontifice,y determinó; que lo que tier.:wj 
los Grades deFranciaauian inten-! 
tado , éralo que mas conuenia af^J 
Reyno: leuantó el juramento,y o-j chíitói 
menage,quehazianlos Principes,¡yic ¿:: 
,y Ciudades al Rey,y mandó que fe 
fentafle en el trono Real Pipino', 
y que fueífe vngido, y coronado; 
con grande íolemnidad : para efto 
eferibiovna carta al fanto viejo Bo 
nifacio,como íe colige del libro 
fegundoque eferiuió Egilubaro jb'b^M 
en la vida de S. Burtfardo, en q le ¿ah.z-d 

í ordena,fe llegue á Francia,y afsifta 
ala cerimonia quefehiziere, po
niendo el Ja nueua corona de Rey. 
Boluieron los embajadores , y íé- 
ñalofe el dia de la fiefta , que 
fue en la Ciudad de Suyfon: donde 
llegó íán Bonifacio,? con grandes 
regozijos,y alegrías fue vngidoPi- 
pino,y coronado por Rey de F ran - 

¡cia, por mano de íán - Bonifacio.
I Al trifte del ReyChii dcríco,qnita-l

ron
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tfiflC ron fu gran cabellera,y le hizieronj 

vna corona de monge,y ie manda- i 
ron encerrar en vn Monafteriomo | 
porhombrefácínorofo,(quedclnoj 
fe cuenta pecado alguno) fino por 
inútil parad gouierno . Pero por 
¡que era cofa peligróla eftar den
tro en Franda} el qne auia ceñido 
titulo de Rey 5 pues era ocaiion in
ficiente, para en auiendo algún 
levantamiento, bandos,ó parciali
dades, que los incereíados lebol- 
imeíTen ¿tomar por cabera,no qui- 
!ío el Rey Pipíno , que el|monge 
iChilderico , quedaüe dentro en' 
í Francia.

Tenia Pipino grande amiftad,y 
—dsbi afinidad con Vtilo Duque deBa- 

biera,y rogo¡e,que HenaíTe á fu tier 
¡na raá Childerico, y le hiziefle tener 

«■a® el abito en íán Emerano, iluftrifsi- 
Jmo Monafterio en Ratisbona (del 
I qual tratamos en el fegundo tomo) 
•allí viuio algunos anos , y en el di- 
¡zen efta enterrado , otros afirman, 
que cieñe fu fepukura en el Monaf 
teriodefan Mauricio deNonien-' 
to,y anaden , que fue Abad defte 
Monafterio . Endondequiera que 
¡eftefepulrado, efta bien enterrada 
fu tnemoria-.pues de can grandes,y 
poderofos eftados no fupo,ó no pu
do coníeruaríe en elios. 

lítUS; El miímo fucefo tuuofu muger 
:.x llamada Gifala: porque también la 

embiaron alpucado deBauicra, y 
en vn Monafterio, que eftaua á 
rayz de los Alpes, cuyo nombre] 
es Colquefehe, de quien arriba bi-j 
zimos mención,,1a hizieron cornac] 
elabito.y profeííb la Regla de San j 
Benito,y murió con el,y feenter-] 
ró en el mifmo Monafterio,como! 

“wia.i a;ucor -oaa Auentino, enlahif-] 
•5> ¡L°r’.a <̂c ôs Boyos. a Tuuiera em- j

jbidia á eftos Reyes, íi con deíleo ] 
j . êruk  a nueftro feñor renun-- 
aaran el ílglo, y tomaran vn efta-

do can perfecto, como es e! de 1 z .S .B e n i  
Religión , y alabara fu determina-'^ 2 _ . 
cion, comoiohizequandofan Ra-j 3 ‘ * 
quifio, yfantaTeíia, Reyes de losj 
Longobardcs,rennnciaron los rey-i 
nos, y profesaron la Regí a de íán j 
Benito :'que fi bien la íiilaRea! feaj 
can mirada,y preciada, tengo por j 
eftado mas íeguro el de vn religio 
fo, íi efta contento con fu fu erte,y 
no es mia efta opinión, fino de ían 
luán Cbryfoftomo , b quebizo vn'^ cjiy„rn 
libro muy docto, y barco elegan-i , '
te, en que compara, al Rey , y 
monge,y pone muchas razones,\m̂ ,dhcr 8 
por las qualcs concluye, y dize, 
que tiene conocidas excelencias, 
y ventajas , la vida íblitaria,y re- 

' ligiofa ala Rea!.
He contado eftahiftoria, y trifte ^ara 

fucefib defte Rey eftejdidamente, \onacsne- 
porqtie los principales interlocu-iceíBrioapú 
torcs,y que hablan en ella,fon mó;j?rralfunas 
ges de íán Benito . Carolomano 6 cS arcs' 
hizo rico,y poderolo á Pipino, y le 
leuantó los peníámientos , para 
que cracaííe de íer Rey, yefte es 
monge: SanBurcardo Obifpo de 
Erbipoli, y Fulrado Abad de ían 
Dionyfio, íbn cambien monges. £1 
Papa Zacarías,áquien fepidiolá 
diípeníaciomfue monge;S. Boni
facio > que pufo la corona al Rey 
Pipino de fu mano» era aísi miímo 
monge: los pefíonages principa
les defta Tragedia, que ion el Rey 
Childerico,y ia Reyna Gifala, to
maron el abito de monges .-y co
das quantaseoías grandes» y gra- 
nadas fe ofrecieren de aqui adelari 
te en Europa,han de Per tragadas,y 
concluydas,por manos demonges.
Y  auifo defto defde agora, porque 
íi alguno me viere dentro , hafta 
los codos, mecido en los fuceííos 
délos Reynos, mndancas dellos, 
gouiemo.de repúblicas, eleccio
nes dePapas, juntas de Concilios, i

C e .ruydo
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nudo -He arenas , acontecimiento f 
de,guerras,no entiendan íalgo del 
argumento,y materia que prometí 
tratar, déla hiftoria de la Orden 
deSan Benito .-antes faltaría ámi 
oficio, fino con talle eftas cofas: 
porque como eftaúa can eftendi- 
dala Religión, en tantas Prouin- 
cias p.or eftos tiempos, y ios Obif- 
pos,Sumos Pontífices, y hartos Re 
yes,y algunos Emperador es,fe vif- 
cieron efte fanto abito,cafi no ay al
gún negocio de fubftancu,ygraue, 
qno fea'menejado por-manos de 
algunos monges,,.y afsi me corre 
prccifia obligación, de contar mu
chas cofas délas quehemos dicho. 
Las que fueren Eclefiafticas, y de 
mi inftituto, direlas mas eftendida 
m enredas guerras, batallas,y fucef- 
íos de fcglares., remitirelas á íus 
aucores,íeñafedoíno mas délo que 
conuiene, para la mcelligenciade 
la hiftoria de la Orden de San Be
nito .

Fulrado a - Délas perfonas que interuinie- 
bad hóbre ron en la degradación de Childe- 
infigne en jrico,quitándole elReyno,de todas 
cílc uempô ĝ tratado,lolamcte nohe dicho las( 

paftes deFulrado, Abad defan Dio 
nyfioel Real, que era el Mercu
rio deftos tiempos, y vio delte vo
cablo,porque ya que hemos llama
do Tragedia al íuccSo pallado, y 
en ella los Poccas quando introdu
cen á los Dioícs hazen á Mercurio 
embajador fuvo,y que va á Ja tier
ra,y buelueal cielo,con diferentes 
meíageS,por el ingenio, fagacidad, 
varee de manejar negocíos.q pin
tan auia en Mercuriorafsipor eftos 
tiempos, á queagorallega nueftra 
hiftoria, nole tocara algún nego- 
ciograndiofo , y demucha imper-r 
tanda, en que no fe halle el Abad 
Fulrado., como otro Mercurio 
ileuando embajadas, tray endo re? 
cados,tratan do negocios de paz, y-

S J í

t0.2-¡

l guerra.El fue di cofejo delRevPipi 
no,y capella mayor í u yoipafib a ha 
lia muebasvezes co embajadas,vle 
gacias, y vltradefta que acauamos 
de contar,quando -fue á Roma acó 
panando á fan Burcardo , leimbió 

! el Rey Pipino á recibir al Papa Ei- 
tefano tercero ,al tiempo que efte 
Sumo Pontífice pafló ¿Italia, ápc- 

jdiríbeorro al Rey Pipino,contra la 
fuerca del Rey Ayftulfo • Quando 

! defpues fe huuieron de entregaral 
Papalas.tierras del Exarcado; Eui- 
; radoromplapoíTefsion dellas.y las 
i dio defu mano al Sumo Pótifice en 
nóbre del Rey pipino. Quado el mó 

1 geRaquiíio eftuuo ¿pique á boluer 
; á tomar el Revno,por íer importu- 
! nado de los Grandes del, Fuftado 
| fue embajador del Papa,ydió tales 
medios (como diremos en fu tiem
po), quelosLongobardostuuieiTcn 
paz, y el rnonge Rey perfeuerafte 
en fu Monafterio. E pirado fue el 
que Ueuó-cl cuerpo-de lar. Vito 
martyr, de Roroaá Francia, co
mo lo cuenta Sígiberto, aportas;3 
años dc.fetecientos y cincuenta y,Gnr¿!¡ 
cinco,' y.con el dizen los France i/f 
íes.lleuola buena ventura, porque 
en tanto que efte íanto eftuuo en 
Francia, tuuieron profperos,y di- 

_ chpfos fucefos,y quando delpues le 
j llenaron á Coriíeya de Saxonia,di j 
j ze Vvitequindo, b que la buena forj 
, tuna le patio á los Alemanes. Y no chinan 
folo Revnando PÍDinó , hizo Ful-,0ía: 1 
redo oficio de embajador eD nc-Per:l

a%¿

g ocios o grauiísimos , fino fiendo
muy viejo , llegando a¿ los, tiem
pos de Carlos el Magno-,.aun 
también fue,y- yinocoñ diferen
tes embajadas a.Italia ,.y quando1 
murió fu hermano Carolo.mar- 
no ,fue F airado,el que tomo la pof- 
fcfsian de fus ;gr;andes Reynos, 
para cntregaríelos - a Garlos el 
Magno como, es autor, A.ymonitV

en el



Jés de
ríy¡flO en el libro q turro déla hiftoria de 
'" .Jos Francefes-a Pero pues en tancas 

t'P ‘ ¡ocaílones, y jornadas, nos hemos 
encontrar muchas vezes , en

(mos otras cofas fuyas para aáe-lSSBenl
Centuriá Tercera. 148 A no  de]

i': ¿.cty el camino con Eulrado , dexe-

Añode Chr fio  732.

lante , que-efto no ha fido con-»^ Z7 Í  
^arfu vida , fino hazer vn indice'
• de fus peregrinaciones, y ocupa-

<T ciones.

Año de S ,S enit0272.

Muere el Papa Zacarías,y es electo en Sumo Pontífice Pifie- 
fiano tercero/monge también de la Ordendefan Benito.

C * f . r .

L Sumo Pontífice Z z - 1 
carias auia gouernado I 
la filia Apoftelicafan-j 
tifsimaméte diez años) 
tres mefes, y diez dias 

y con firmucha prudencia, blando 
termino, y notable eloquencia, fe j 
auia hecho eftimar, yreípeétar de 
ios Reyes,y Principes Chriftianos, 
y lleno de gloria-, y fama le ileuó el 
Scñorparafi efteañode fetecien- 
tos y cincuentay dos ,áquinzede 
Marco, en elqual la íánta Yglefia 
celebra fu memoria,luego fe proce 
dio á la elección del Sumo Pontífi
ce,y fue puefto en la filia de fan-.-Pe 
droEftefano fegundo defte nom- 
;bre:pero apenas auia acabado de¡ 
jfentarfeen ella, quado luego le aíál! 
jtola muerte.-porqnofue Papa aun[ 
jdos dias enqeros ,qvna recia apio- j 
jpegia ,1 e ahd^ój y aun qu e fu e electo | 
no murro confagrado: por lo qual 
algunos le han quitado del numero 
idelos Sumos Poncifices,pero yo le 
¡pongo figuiendo en eílo á Onutrio! 
;= el qual dize que verdaderamente! 
me Papa, y que auer durado poco,o! 
mucho , no baila para deshazer el¡ 
verdadero numero-Fray Alonfoj 

1.-¿con ^ acon afirma, que el Papa: Zaca-í 
'7-;;;rU .rias>dc monge que ¿ra del Monaf-j 

‘■ ■ eriodeS. Chrifogono,le crió por!

Cipo

Presbytero Cardenal,y que le fuce 
dio en el Sumo.Pontificado- Puede 
feraue aya muchos Eftefanos Pa 

. pas,hijos de aquel infigneMonaíle 
rio,pero el Eftefáno que es conoci
do de todos los" Hiftoria dores por 
monge de S.Chrifogono, es Eftefa 

• no quarto Papa.como luego boluc 
remos á dezir,tratando de aquel Po 

: tifice- Ay también quien diga que 
■ Eftcfanó tercero , de quien agora 
vamos á tratar , fue hijo de aquel 
Conuento,yo entiendo que fe equi 
boca eftos autores, y que de vn Eí- 
tefano monge de fian Chrifegono, 
han hecho eres,y af§j han confundí 
do tanto la hiftoria de los Eftefa
nos

Muerto el fegundo tan repenti- £ftê n0J

fus princi
pios-,

namenre déla manera que hedi'|esPap; 
cho,procedieron los electores fe-¡ 
gunda vez a la elección, y nombra
ron por Sumo Pontífice á Eítefano 
tercero defte nombre,con fumo c5 
tentó de todo el pueblo Romano, 
lo vno por fereftePapa natural de 

i aquella ciudad, hijo de Conftanti- 
no,ccmo por/us muchas virtudes,

, y raras prendas, conocidas, y red-

1 pechadas,de todo el mundo. Hizo 
felá elección eníantaMariala Ma. 
yor*y con fiefta,y regozijo lellcua- 
¡ro al templo de ían Saluador, y déf-

O c  4 pues
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■ i Jin s  in  Ste 

\phan. 3.
¡b Chuco m  

¡ Steph. 3.

c Amoldo 
K h o n íi-z

{ ’kriflo': pues le mecieron en elPatríarquiOj 
„  e2 i de ten loan de Leerán,corno daDQO'

* I el para bien á aquel lugar j en don
jdeclfeauia criado fiendo mo^o. 
JPorque muerto fu padre Conftan- 
¡ tino, quedando no de mu cha edad 
¡Eftefano, da a entender Anaftafio!

[ „  ¡Bibliotecario,3 queíecrio en el.pa-j
„ "¡’lacio Lateraneníe.A efteSumo Po 

riñcenosle pone también en pley 
to el padre Chacón b(fin traer au-| 
torcomo fu ele) y le haze canónigo 
Rcgulanotros por el nóbre de Eñe 
fano lehazen(por la razón que di- 
xe arriba)proieíso delConuctode 
fan Chriíogono. Amoldo Vvion, 
c y otro autor á quien el aiega llqma_ 
do Benedicto Luchino Abad de ten! 
taMaria délas Gracias de laCiu-{ 

l ' dad de Plafencia, en Italia , di—! 
zen,quees tnonge Cafinenfe,yfunl 
danfe en vna autoridad de Analta-1 
fio Bibliotecario, en vn librito que« 
hizo de la traslación de los cuerpos) 
de ten Benito, v tenca Eícolañica>en 
el qual gízccftas palabras./ám "Vero 

^4ñafia fie ^ aPa Zac í̂íl' ‘a í debitum natur£ exoluens, 
Bibltotee '’m'gm ilU d&om¡n»,&Steph<tmffwFtijii 
de trasLt* ■miS dc beatifsimus, Cafiinenfiscoembij 
tionef*nci'i’ f°jfp^ ndidifiimis,tv^ípcJlo!icamfedem Po
B sn rd ift; • tlí (X fiibn ro¿atu ,\Q üi ere d ezir. EI mi f- 

"nioíanco Papa-Zacariaspagan do el 
tributo n Ja naturaleza , patrio pa 
ra el Señor,y Eftefano tenuísimo,« 

jbeatifsimo,y foi muy refplandecicñ 
jce del Monafterio Cafínenfe fue 
tíubftituydopor ei en la filia Apof- 
jcohca.Haftaaqui ion paiabrasdel 
Bibliotecario,referido por eftosau 
cores,que eftelibro entero,no ha 
venido á mis manos,pero creo á los 
quele citan,y que dizen mncha ver 
dad.Pcro en el modo de hablar,me 

|diferenciaré algún poco dellos no 
afirmando ni teftificando nada por 

I cierto,fino guiándome por conjec 
| turas,las qual es declarare aquftde- 
xando con libertad alos hombres

A n o  ¿ i

io. 27 j
f̂tcfánorei

caro os,
•ifimil fc| 
monge 
Caíiío l 
=i Mon:f:|  
rio Late 
nenfc.

í
i

J l .

doctos para que juzgue efta caute.
J Yo creo .que eñe Pontífice fue 
i moege Cafinenfe: pero no de los 
¡aueprofeilaron en monte Calino, 
fino en ten loan de Leerán,en don
de qquéitegrado Conuento (como 
vimos arriba) víuió muchos años, 
auiendo los Longobardos deftruy- 
do el Monafterio en Cafino,edifi
cado por nueftro padre ten Benito: 
c indiferentemente Ies monges del 
Latcrano(como también probe ar-i 
riba) fellamauan Lateranenfes ,0 
Cafinenfes, el Bibliotecario, llama 
á Eftefano tercero el fol de monte 
Cafino,y con mucha razón,porque 
eftc Pontífice fue excelentifsimo,y 
de los mejores que han gouerna- 
do la Yglefia Católica,y dize es Calí 
nenie,porque aunque no fe crio en 
monte Calino ,paísó fus primeros 
años en el Latcrano,como lo tefti-:¿ 
fica el mifmo autor(ó otro del 1
monombre, d que es lo que mas\Ei¡ff. 
creo,como probare en otro lugar) J J 
en el principio de la vida de Efteía 
no,y fi quando moqo huuiera fido 
monge en monte Cafino, también 
lodixeracomo afirmó que fe auia 
criado, in  cubículo Lateí-an en ff q u e  afsi 
dize.) Perofupuefto que los mon
ges Lateraneíes, fe llaman Calmea 
fes,no es mucho que el mifino 2 
quien el Bibliotecario en vna par
te dixo que fe auia criado en el La- 
teranodeRcma,le l^une elfol,f 
lagioriade Cafino.pucs eravn mil-; 
mu Conuento. Y  la ocafion de lla
marle ej padre Chacón canónigo 
reglar viene, de que como le halla 
que fue criado en ten luán de Le
tras,á donde deípues fucedíeron ca 
nonigos,le da el título.-pero ha fe, 
de aduercir, que en el tiempo que 
era Eftefano moco, aun viuian enJ ~
aquella cafa moges de fan Benito; 
a quien el Papa Pelagio abrigó en: 
fu mifmo palacio,y dio poíada, yte

confer

i

1

♦  •
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'Irido  co nfc rus ron muchos años, haftarqì 

J  defpués fe boíuieron à Gaílno cn el 
riempo del Papa Gregorio fegun- 
do,ances del qual creo que Eftefa- 
no,naturai déla miíma ciudad de 
R.omá,muerto fu padre Conftanci- 
no, tomo el abito en aquella fanta 
cafa, y por fu grande ingenio, y vir
tud^ talento, queyuadefcub’rien- 
do,los Papas Gregorio, y tacarlas 
le fueron dando el pie ,y  acrecen-i 
raudo en dignidades,haíía quelle 
goà la íupremaen queagorale ve
mos, entronizado en liorna. - , 

Fue Eftefano tercerofantes que 
Tímidas ílibieíTe ala dignidad de Sumo Pon 

’tince)tenidoen reputación det-hó- 
brevirtuoío,gran letrado, y predi
cador,}' m'uvamigo de los pobres, 
partes, verdaderamente dignas de] 
fer muy repe&adas.-pero enparticu 
iardefpües que «nero en la lilla Pp] 
tiíical.feconocieron mas claramcn¡ 
te fu fancozelo , en el feruicio déj 
D ios, y la piedad, y miíericordia,! 
que tuuo con los próximos . De 
lo primero trataremos deípues,pe- 
ro délo fegundo diremos luego, 
porque la entrada de fu gouierno, 
fue haziendo bien à pobres, y ne- 
cefsitados.Halló aruynados en Rc  ̂
ma quadro hofpitales, y con fumo 
cuvdado, mandò que fe rcitauraf- 
ìfen , proueyendo de rentas,y de lo 
neceflario,para el feruicio délos en 
fermos. Edificó cambien otros de 
niieuo,dosfiferade la ciudad, cabe 
Iabaíilica,y templo de fan Pedro 
ApoítoL v otro tercero envníitio 
ñamado Platario,tan capaz,y gran
de,que era bañante paracien po
bres,}'en losvnos,y en los otros pu 
fu tniniílros,feñaIó rentas,y dio to- 
¡d° lo neceHário,para que con pum 
taaliáad fe acu di elle al feruicio de 
l°s pobres.Eftafue lab pena entra 
^ d e  Eftefano en-elPoncificado. 
f  como nueítro.Señor tiene pro-

d t

; mecida abudacia de riquezas,y har.S d B íT ií 
i tura de todas lascólas,á Los q da libe \ ¿ 7 2
•raímete limofnasj aíslen fan Eftefa 3 
no claramente fé vió,que auia da
do álogro los teforos q repartió en 
tre los pobres i porque fue el Pon 
cifice, quemas tierras, y ciudades 
adquirió parala Ygleíia,de qíian- 1ú£ e
tos fe fabe antes, y délpuesjael. % jygieila el 

Quanto al gouierno temporal,^cy Ayftd 
quilo Eftefano imitar á fu buen prc í0, 
deccftorían Zacarías,confcruando 
la paz’ queáuiá en Italia, con laqual 
andan juncos los bienes déla tierra:
Pero aunque pufo todos los- me
dios necéflarios,pará confegblr ef- 

jee efecto, no fue tan venturofo co- 
j mo Zacarias:porque áquelíanco Po 
] tifice, encontró con Raqüiílo hom 
; bre religiofo, ypiadoíó ,y blando, co 
• quien fácilmente alcancaualo que 
j quería, pero Eftefano cayóle en 
¡fuerte Ayftulfo,hermano de Raqui 
jilo, que en codo fue por diferente 
í camino que fu anteceilor, porqué 
era hombre ballicioíó,afpero,y dü 
ro de condición, y amigo.de acre
centar fus eítados,y íibien queal- 
principio moftró, querer tener paz 
con la Ygleíia, y entre Eftefano, y 
el fe hizieron treguas,por quafenta 
añosipero dentro de quatro mefes 
mudó de parece-rjy -rómpió por mil 
partes,yhazia guerras crueles alEm 
perador,y ál Papa. Erabellicoió , y 

. determinado:juntó vn gran exerci 
} to; apodere fe de todo el Exarcha- 
i do,cuya cabeca era la ciudad de Ra 
I uena,v en foberuecido con laviclo- 
! ria,aípirauaal mando, y feñório dé 
’ toda Icalia, y afsi embiq á dezir al 
Papa, queíl quería tener paz con 
el,que no le entrafe en fus tierras,y 
que le auia de dar, por cada cabe
ca de los moradores de Roma,y dé 
ios demas pueblos de la Ygíefiá 
vna moneda de oro. . i

Ellas cofas dieron mucha penáá

Eftefano
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{■ Ano de _________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chy'ijtO'rfLRefano,''] pudieran turbar vn ho- 

- - jbre de menor animo que el fuyo.
 ̂3 * [procuró poner remedio j y como

n-'reme--jera hombre de gran caudal , y qne 
diossy me- jíabia hallar muchos medios,inten- 

tó algúnosenn blandura,para redu 
zir á°buen íeíFo a! brabo Rey Ayf- 
tuifo.Hízo encomendar eíle nego
cio muy.de veras á nueftro Señor, 
mandó q'ue ayunaíTen en Roma, é 
inftituyo letanías: en la procefsion, 
yuadefcalqo,y el,y el pueblo lloran 
dojfuplicauan á la Mageftad diuina 
feapiadaffe de aquel, pueblo, y tu- 
uiefie mifericordia debembió tam
bién embaxadores al Rey Ayftulfo 
á dos religioíos Abades del Mo- 
nafteriodefan Benito, y de ían Vi
cente, (como dize expreflámence 
Anaftaíio Bibliotecario): a por el 
Monafterío de Tan Bellico, entien
de amonte Calino,cuyo Abad en 
efea íazon íe llama Optató,que por 
muerte de Tan Pecronio auia fucc- 
didoenla Abadiatel otro Abad nô  
fe como íe llamaua, pero es cierto i 
era de fan Vicente de Vulturno,! 
Monafterío muy eftimado en Ira-- 
lia, y que tenia muchos religioíos, 
como arriba vimos, por autoridad 
de Paulo Diácono.Eftos religioíos

Coronica General de S.Bcnito.

¡ Bibhothe. 

\m  Steph.

pues fueron en nombre del Ponti- 
| tice, ofreciendo al Rey Ay ftulfo me 
dios de paz, pero eftaua tanlexos 
dcllos el Rey íoberuio,é infolente, 
que los deípidíómal pareciendo,y 
les amenace,y mandó, queno bol- 
uieftén ádar la relpuefta al Papa. 

El fanto no eftaua defcuydado,
que otros medios yua cambien po- 

, eI|nicndofecretamete:porqucembió 
* “pa ocor âfsi miímo embaxadoresi ro por dife ( al Empe-
.réces vias.jrador de Confíantinopla ,para que 
i lie deíperraíTen del profundo fueño

en que eftaua,y que aduirnelTe co
mo el R.ey Ayftulfo auia vfurpa- 
do las mas tierras que el tenia en 
cIImperio,y que .fino embiauaíb-

__ _ A ñt
corro,)' gente,con tiempo,qué d c{-¡S £  
pues vendría tarde el remedio.Eí- 
tetiroíalió también en vazioalPa 
pa Eftefano, porque a embaxado- 
reSjpagó el Emperador con otros; 
embaxadores , y con reípuefta fría, 
pidió el Papa con encarecimiento, 
fe fuelle á ver con el Rey Ayftulfo, 
vlepidiefie, la reftitucion de las 
tierras que auia vfurpado. Pero ef- 
tas tracas eran por demas, que ya 
era muerto el Papa Zacarías, que 
tuuo ventura con los Reyes de fu 
tiempo,y fiólo con bablarlos,couer- 
tia fus coracones , y hazia dellos 
quanto quería.No erá el Rey Ayf
tulfo hombre que fe rendía,ni á rué 
gos,ni á ofrecimientossy prefentes, 
que todo efto ciPapa Eftefano lo 
auia ya intentado. ,

Viedo el fanto Pontífice queeí- 
tas tracas no fu reían en efecto,dio 
en vna imaginación,que fue clacer 
tamiento de todo efte negocio.-con 
fidcro,queelReyPipino eftauapo 
deroíifsimo,acreccncado con tan- 
toseftados, y quenueuamentete- 

Jnia obligación á la lilla Apoftolica; 
porque el S orno Pontífice Zacarias 
(fu predecellbr)ama íido Eantapar 
t̂efeomo hemos contado) para que 

el fubieflfeal trono Real: ruegosno 
baftauancon Ayftulfo: Conftami- 
nopla eftaua lexos,y el Emperador 
era Bercge,y acudía fríamente alus 

J obliga cienes (como vimos en laetn 
| basada paflada).-reíbKiofe Eftefa- 
:no de pedir focorro al Rey Fran
cés: eícriuióle en íecreto:pidió en
carecidamente le decerminafte de 
fauorecer a la Ygleíia,tan afiixida- 
declaróle los diíignios delRey Ayl- 
tuíío,que era hazéríe Señor delta 

j lia,con que quedaua demaliado de 
|poderoíb,y en razón defto malopa 
[ravezino.Diole también á enten 
[der como guftariade verle con el 
í en Francia, pero porque el enenu~

E l Papjc 
menpóá 
querer r 
ncr con: 
daració 
lo s  ¡\C 
dcF-



Mode Centuria Tercera. 150 jánode\
ñílfío 00 n0 defcubricíle efta zelada, no, 
'  ̂ ¡era bien dará encender.que el que-! 
;P ‘ rja pallar á Francia fino como que 

era negocio de Pipino, con emba- 
xadores proprios dieffe á entender 
al Rey Ayftulfo, como remaneced 
fijad de veríb có el Papa en fu Rey 
no,paraconcluyr negocios impor
tantes del.Pallaron eneftó muchas 
colas,queferia prolixidád el contar 
las.Finalmente el Pontificefalió de¡ 
Roma, con intento dellegar á Fráj 
cis/v áeftaviahazer dos mandados, I 
vifirar al Rey Ayftufo,y ver ñpo-j 
dia tomar algún bue medio depaz! 
con epqueera lo queprincipaimé- 
te pretendía) y fino,cftaua en la mi
tad del camino para Fraeia,v pallar 
adelante con los embaxadores del 
Rey Pipino , que auiande pidiraij 
ReyAvftulfo, dieílepallo librealj 
Sumo Pontifice,parallegarí'eá ver 
con el Rey fu Señor.

Lo primero notuuoefecto.,por- 
l¡2;frjqucaunque Eftcfano con promef- 
¡vtrfc fas, prefentes, y buenas palabras, 

pretendió perfuadir alRey.vinicí- 
~ ¡fe en medios de paz,fu tyrania,y du 

racondicion.no fe abiandauacon, 
jalgun beneficio. Al fin el fegundo 
¡medio fe huuode poner en exccu- 
!cion,y refoluiofe el Papa de pallar 
ja Francia, lo qual quifo eftoruar el j 
Rey Ayftulfo > porque ya deuia dei 
admirar el mal, que deltas viftas le 
podíarefultar .-pero no íeatreuió á 
romper con pipino , y los embaxa • 
dores en fu nombre hazian inftan- 
cia en efta jornada.Alfin el Papala 
Fizo, y bien aprefuradamente, te
miendo fe de alguna violencia:por- 
queya auia echado de ver,que pef- 
faua mortalmente al Rey de los Lo 
gobardos, de qlosFrancefesmof' 
traflen afición,y cariño con el Pon- 
dfice. Como Eftcfano y ua con tan- 
tapriella., muy prefto pafsó los A l - . 

Jpcs,a donde ya le cftauan aguardan ■

do períonásde cuenta de Franciq, S .JB éYi Í  j 
para que le fueflen acompañando 
en el camino,y vno de los principa
les fue el Abad de fan Dionyfioj 
Fulradojde quien arriba diximosq 
fefiruianlos Reyes deFranciadel 
en todos los negocios de importan 
cia.Pipino anduuo.en efta jornada 
muy cumplido, y comedido con el 
Sumo Pontífice:cien millas,antes 
embióáfuhijoCarlos(quedeipues 
por fus heroy cas hazañas llamaron 
el grande) para que le fuefle rega
lando^ fíruiendo en el camino,y el 
rnifmo Pipino falio algunas millas 
déla ciudad de Páris á reccbir á Ef- 
tefano, y en viendole, fe apeo de fu 
cauaIlo,y con notable humildad, y 
fumiísion lefue á befar el pie ,y  lie 
üando elcauaíio dé dieftro,le me
tió con gran pompa, y mageftad 
haziendelele vn muy autorizado 
recebimiento,con mueftras dealc- 
gria.y regozijoi

Y  porque pareció, que eftaria 
mejor acomodado en fan Dionyfio En fan Dio 
el real,lo más del tiempo querefi-¡nyíi? p^r°  
dio el Papa en Francia,tuuo íu apo ai Rey, y 
Tentó en aquel iiuítrífsiraó Moñaf- R.¿yna,éh£ 
teriojen el qual también el Süm o-,OS* 
Pontífice,coronó de fumanoocra- 
vez al Rey Pipino,'y á la Reyna Ber 
tafu mngcs,yádos hijos que tenia 
el vno Carlos que deípues llamaró 
el Magno, y el otro Carolomano* 
nombre parecido al de fu do mon- 
ge.Y fi bien que ya Pipino eftauá 
Coronado por manos de San Bo
nifacio , güito de que el miímo 
Sumo Pontífice boluiefie á hazer 
efta cerimcnia que era como dar 
otro ñudo, y mas fuerte,alnueno- 
contracto que fe auia hecho entre 
elRcy,y el Reyno:porque en vaa 
mudanca tan grande, como en lo 
que hemos contado , no es mucho :

' eftuuielTePipino con miedo,y qui
mil efle afegurarfu corona, con todas .

las
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; Efrcfano fa 
i na de vna 
' graue cnfer

delidaday Rey,y á fus hijos,y que
daron las colas de aquella cafa tan 
alíentadas,que por muchos anos el 
linaje de Jos Carolinos, gouernóá 
Fracia,y Alemania.Deftavez que
dó coftúmbre álos Reyes de Fran
cia, defpucs que fe vngen en la ciu
dad de Remes, bolueríc áParis>y 
de allí con grande pompa,y eftrué- 
do.yr á dar lu obediencia áfan Dio- 
nyfio,patrón de toda Francia, y al 
gunasvezes coronarfe enaqueÍMo 
nafterio Real,en dódepor ella oca 
fion de tiempos muy antiguos fe 
conícruan las coronas, que fe po
nen á. los nueuosReyes.

Pero porque deíto diximos 
en elfegundo volumen.loquebaf-
taua, quando contárnosla hiftoria 

medad”por deaquella iluftriísima Abadia.lcua 
‘ t’3|ilor dc s • | to agora la mano dcllo,y boluiendo 
Dionyfw, »aj papa Eftefano,-digo que eftando 

en fan Dionyfio, cayó malo devna 
recia enfermedad,deque llegó muy 
al cabo,porque los médicos defelpe 
rauan de fufalud, pero miiagrola- 
mente la alcanqó por los mereci
mientos de fan Dionyfio. Refiere 
cfto muy ala larga el mifmo Sumo 
Pontífice,en vna carta,que trae R.e 
gino Abad Prumienfe , en el libro 
íegundo de fu hiftoria,en que cuen 
ta como le le apareciero íán Pedro, 
}’ íán pablo, y con ellos venia lán 
Dionyfio , el qual dio las buenas 
nueuas á Eftefano,dizicndole. Paz

Rez'm.ii.z<S>
año 7

Eftefano al 
can^a focor 

i del Rey

/^ ’ fea contigo hermano , no morirás, 
hafta que bneluas á Roma,y conclu 
yas el negocio áque venifte. Sin- 
tiendofeel Papa bueno , hizo que 
otro dia los monges dieíleo gracias5 
á nueftro S eñor,por la merced que 
auia recibido.-

También en el negocio pnnci 
pal á que Eftefano venia,cí era per

de Francia {uadir al Rey Pipino,q con grueflo

exercíto pafTaíIe á Italia , y ba- 
xafle el orgullo , y altiuez del 
Rey Arftolfo, alcancó lo que que
ría, aunque Carolo mano ( como 
dexamos dicho) fiédo embiado del 
Rey Ayftulfo , por mandado del 
Abad de Monte Calino, hizo algu-, 
ñas diligencías,para que fu herma
no no paftaíTe á Italia, ni mouielTe 
guerra al Rey Ayftulfo,y como Ca 
rolomano era vn fanto, Tantos moti 
nos tuuo paradiíuadirefta impref- 
fa: porque vltra de que fu Abad fe 
lo auia mandado,(¿.quien el eftaua 
muy rendido) con la guerra vieneD 
infinitos males álos pueblos,que 
no es pofsible dcclararfe,fino es 
quien los experimenta, y toca con 
las manos.Peroporque ya eftepun 
to lo dexe tratado en fu lugar, ay 
moftre con tenftimonis de aurores 
grauifsimos,quecimonge Carolô  
mano no tienela culpa,que alguno 
le imputataua,lo remito aquel.

Loquefucedió deaquiadclate, 
como ion recuentros de guerras, y 
batallas, que no fon para mi hifto- 
riafque es pacificado contare muy 
de pallo, y baílanos faber, que el 
Rey Pipino en perfona pafsó con¡ 
grandes cfquadrones á Italia, fue 
acorralando los Longobardos,haí 
ta que el Rey Ayftulfo,fe metió dé 
tro de la Ciüdaddé Pauia.cabeca 
del Reyno.-yjíe vió.tan apretado,q 
lefue forcofo hazer delaneceísi-, 
dad virtud,y admitir u-atos depaz, 
y aun ofrecerlos Jos quales fe h¡- 
zieroncon condición; que falieíTe 
de las prouincias que auia gana 
do al Emperador de Conftancino- 
plajas quales no fe tenían de bol- 
uer al Imperio como quería Conf- 
tancino Copronico , fino fe auian 
de dar al Papa eftcfano,y a la Ygle- 
fia .-porque anduuo con tan buen 
termino,y réfpeéto-el Rey Pipino, 
que no qaifo que los premios de

aquella

■ A ñ o
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Ir Centuria Tercera. I f l  A v o  d e 1
fio-Tauclh victoria , fueffen para el, 

iíinoquclas Ciudades ganadas , iè 
annexaífen , è incorporaren para 
bien de la Tanta Yglefia Romana,}' 
quitandofelas al poiTeedor herege, 
fucilen de aquí adelante de la Ygle 
ila Latina . Por elfo dixe al princi
po, que los.muchos hofpitales , y 
grandes limoínas,que hizo elPa- 
pa Eftefano,ruè dar á logro á Dios, 
e! qua! delia vez enrriquecio al Pa 
pa, y por el ala Yglefia,de-las Ciu
dades figuiences,Rauena,Cefena, 
Gafes,ForojuliojFcropopílio,Bo
lonia, Modena,Rezo,Parma, Pla
ceada, Imola, Mantua,que todas 
eftas fe comprehendian en dos no 
cables Promncias,llamadas el Exar 
cado,y PentapoÜ, con queíe hizo 
vn grande eílado de ia Yglefia 
Romana.

Conocerá también el lector de 
■_ ¡camino, lo que apunte en el ano 
c pallido, que los Papas mongesde 
ei. Ja Orden de fan Benito,auian en- 

¡riquecido la Yglefia Romanacpor 
¡que Gregorioíegundo , adquirió 
je! Ducado que llaman Romano, 
echando del à los Emperadores 
de Grecia,y agora Eftefano,;con 
fu prudencia,y buena traza, apro- 
uechandofe delfauordelos Fran- 
jccfcs , y délo queteniabarbecha
ndo,'/ cultiuado fu anteceder Zaca 
jrias, adquirió de nueuo tantas , y 
tan iníignes Ciudades . Quando 
¡llegaremos jj. los ti empos de Gre- 
Igorio el feptimo,y de Cíemete fex 
to, aun fe afinara mas efta verdad, 
}’ quanto han acrecentado los Su
mos Pontífices de la Orden de 
San Benito,en autoridad,}'rique
za àia Y  glefia Romana, pues aun 
halla la Prouincia de Auifion, que 
efti ¿entro en Francia,fue com- 
jp*a que hizo el Papa Clemente 
jSexco, ylavnió ,y  embióconlas 
'demas pofíéísiones, y rentas déla

.filia Apoftolíca. . S .jB e fll

I Pero boluiendo al punto p rin -*^  2  
cipal de do falimos, digo , queeli /  
.Rey Ayftulfo , como le hizierorf Reuelofc 

¡fer'bueno por fuerca, y ninguna' °tr:l
I r ■ , r  z . r  r , '.Ayftulfo, coca violenta es perpetua, y citablc,-' contra eí
'aun no auia bien biielto el Rey Pi-.Papa,
¡pino las efpaldas ', y .entrado enj
Francia , quando luego el Rey
Longobardo moftro fus' malas,-y.

jdaiíadas entrañas ,y  con toda la'
ipncíla poísible formó exercito,y
,le boluió á apoderar dé las tier—
/a s , que ya auia entregado a mi-
jniírros de! Papa , que-' con mara---
¡fias , / dilaciones feauiaquedado:
¡con otras, ycomolmcnojo , eun-
diguacion > era contri'el; P ip a y
Romanos, que feauiah moílraáo

|enemigos f u y o s á  fas mayores-
jjornadas qu,é pudo , fue,á:fitiar-,y;
! cercar á Roma, y en todos íus ar-
¡rauales' hizo grandes robos ,'d'ef—
trozos , y maldades , derribaron
fus Toldados los templos, y arrúy—j g
naron todos. los buenos edificios.} f

N o  eftaua el Papa deíapercebído,' segunda !
ni de animo,ni de confeio, ni aun-vc? cs ve.a j 7 c , . ‘ 7 cido Ayl- i
de tuercas, porque hizo nueua le- tuif0, y la 1
ua de gente, .auiíÓ fus amigos, y  Yglefia 
confederados , y en eípecial dio fiuê ° P°" 
Auifó con diligencia, y prefteza der° a’ 
ql Rey Pipino: el qualya.auia ía- 
'bido el ruyn termino, y leuanta- 
miento deí Rey Ayftulfo ,'y  coa 
fuma preíleza, boluió ápaífar] os 
Alpes : eneró haziendo cruel gu cr— 
ra en tierras de Longobardos .* cu
yo Reyíabiendo déla venida de 
Pipino , auiendo tenido á Roma 
íitiada tres mefes , dió la buelca 
para Pauia, a donde (porabreuiar) 
otra vez le cercaron los Fran.-- 
ceíes : otra vez el íanro Pontífi
ce Eílefan o trato medios de con
cordia, ypaz: otra.vez íeie pufos 
en condición , que boluiefíe todas !
Jas Ciudades íbbredichas aíSumoj

D d Pontífice
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\7J 2 día fiar rnal déla palabra, dequien 
la auia quebrantado tan á ojos 
villas, diofe orden,que entregare 
las Ciudades y fuerzas antes que fa 
liefie del cerco, y congoxa, en que 
eílaua, Fue nombrado Fulrado A- 
bad de-fan Dionyfio, paraque en 
nombre de la Yglefia,tomafle pop 
íeísion de las Ciudades fobredi- 
chas,contenidas en el Exarcado,y 
Penrapoli,y con la diligencia,y dis
creción que tenia,dio tan buen co
aro de lo que íe le auia encomcn 
dado,quedcDtrodc pocos dias fue 

Roma, lleuando las llaucs de to
das las Ciudades,y con vn acto,y ce 
remonia publicadas prefentó dela
te del altar de Tan Pedro,y defde en 
ronces quedo la Yglefia con pacifi 
capoflefsion de aquellos grandes 
eítados. El Rey Avílulfo no Tolo 
perdió las Ciudades referidas,fino 
también la vida,cuentafe íu ronerte 
dcdiferentcsmaneras,pero todas 
conciertan,en quefue violentayc 
do á ca^a,agora fea que cay efle del 
icauallo, agoraquealguna fiera le 
I acó metiefle , y le mataflc . Con 
cito fe acabaron fus foberuios, 
y altiuos pcnfamicntos, y el Papa 
pudo gozar mas al feguro de fu 
victoria.

Pretenden Sobre quien auia dcfucedcrcn 
*°ŝ ° ng° el Rcyno,huuo luego vna diferen- 
cl mongcC|c â,c3ucsPu^I'era perturbar notable 
Raquifio  ̂ mente á la paz de Italia,fino que la 
bolmeíTc aprudencia del Pontífice,y la obedic | 

cynír* cia,y humildad de Raquifio, eílor- ’ 
uaron que no paflaflen adelántelos 
nucuos humores,que fe yuan leuan 
tando-Murio el Rey Ayítiilfofin hi 
jos, y quificronlos Grandes del 
Rcyno, que Raquifio , que antes 
auiafidoRey,y tomado el abito en j 
Monte Calino, les boluieíle á go-j 
uernar,porque eítauan fatisfechos j 
defus buenas partes, prudencia,a-*

n StcjJii

A m
pacibilidad.y valor mi!icar,por o t^ jO f, 
parteDefidcrio Duque de Toíca-Í# 
na,hallofc con muy buen cxcrcito, 10 3 2 '̂ 
al tiempo c|ue murió el Rey Ayf- 
culfo,y llamóle Rey de los Longo- 
bardos, contra la voluntad de Ka- 
quifio,y délos Grandes, q no qui- 
fieran verle en aquel trono, por no 
fer de fangre Real. Y  lo cierto es,q 
fue muy contra la voluntad de Ra
quifio, que Defiderio fuelle Rey, 
pero fi el falio de fu Monaílerio, y 
fe hizo cabeca entre los Grandes, 
para boluer aromar clReyno,noay 
autor que lo diga . El mas antiguo 
que trata deltas cofas es Anaítafio 
Bibliotecario, que dize ellas pala
bras, tratando-del nueuo Rey De
fiderio. Cuius perjonam  defpcShti habens 

ñachis,dudum  Rex,poftm odum  M onachus, 

Germ anas prajati ^ íjjio lp h i,  fed  alij

plurcs Longobandomm optim ates cum eo, 

eundem Defiderium  a apernantes, plurimam 

tran s^íi'pcs ,1/e l Cutera Longehardmum 

loca, exercituum multitudinem agregan tes, 

a i dim icandum  contra cum prejeedi fúnt.

En que declara Anaítafio,y dize 
claramente como Raquifio , y los 
Grá des del Rcyno formaró exerci 
tes contra el ,oque lilamente-los 
mas principales, juntando copiofo 
exercito,fe partieron para pelear 
conocí •

Yo entiendo que Raquifio no fa!Raquis»J 
lio de fu Monaílerio, y aunque 
uo mucho enojo por la elcccio del ¡ g0uaí 
Rey Defidcrio, y quiera poderlo dwy* 
remediar: mas realmente no pufo 
fu íalida en execucion, como pare
ce íccollige délas palabras de. Ca
rolo Sigonio, en el tercero libro 
del Reyno de Italia, a en la Vida bcW»í>j 
del Rey Defiderio, donde tratan
do del Rey Raquifio , dize eítas 
palabras, declarando el enojo gran 
de que cuuo quando íúpo que 
A vílulfo era declarado por Rey.

I Q u p d h b i ñ a ch is a u d iu it,  y^que adeo in -

„IflJOjíii.l
Ó fWi
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\m(iO ¿¡nutit&eexarfit, ytmonadmtmneuere, 
■*  ̂ \J?jie<mimiter¿m inireyoíuent ¡ wcitcro 

mit eins confdij authoresjaut' adremgeren ¡ 
dam dseraxtadiutores, plerifque ad. eum ex 
linrii^Em illa& V enetia ,Longéar-\ 
disßditionisgrdtiaconfiüeniibui.En que! 
parece da á encender Carolo Sigo- 
pio,quelo in tentó, y qoiío con in-' 
dignación boluer á tomarelReyno 
quele ofrecían ‘muchos Longobar 
dos,de Emilia Liguria,y Venecia,: 
y ni le faltaran confejos,ni manos, 
fi el Sumo’Pontifice Eílcfano ter  ̂
cero le diera facultad,y licencia pa 
rafalir del Monafterio:

Que nies-cafonucno,m íolo, 
quando falcan herederos de la ca- 
faReal, gúftar los SumosPoncííi-1 
ces, quefalgan los mongesde fus 
Monafterios(y aun las monjas)pa- 
ra gouérnarlos Reynbsrporque es 
menorinconueniente,quévn mö
ge falga déla claufura,que noque 
le deftruya vnarépablica>diu*fhen 
do fe en vandos, y parcialidades? y 
deíto veremos ¿artos exemplos en 
los anos de adelante.En particular. 
Caíimiro,m5ge profeUo en el Clu- 
d í  , falió con licencia del Sumo 
Pontífice,eílado ordenado beDia- 
icono,para fer Rey de Poloniaiy do 
¡Ramiro auia hechoprofefsion en 
jfanPonce deTomeras ,fue electo 
per R.ey en Aragon,y el vno, y el 
¡cero adminiítraron fus dignidades 
con orden, ygran güito délos Su
mos Pontifiá&s *. E.fio deuió Raqui 
fio de querer pretender,eípoIeaáo 
délos muchos ruegos*y perfuaíio- 
nes de los Grandes deÍ Reyno-Pe-' 
roel Rey Defiderio añduuo muy 
aftuto , y fagaz: ofreció al Papa 
grandes partidos T que eftauan 
muy bien á la Ygleíia: el Pápalos 
acepto embiando á Fulrado, Abad, 
de lánDionyfio , para que con fu 
prudencia , y traza rara en tratar* 
inegocios^difpofiefle eftos,yfauore

i j 2  ¡A n o  ¿ e

ciefíeal Rey D.efiderio ', declaran
do álos Longobardosfu v oluntad,7 ¿q 2 ^ 2  
y á Raquifioembíoyáimandarpor* 5 ^  ’ 
vn Prcsbytero ilamadorEítefano, 
que feeíiuníeííeerifu Monaílerio, 
y no concr.adixeíTe la. elección, del 
Reyno. . [ ~

Luego Raq uífio.recibidas. l a s ^ j ^ 10 ,, 
car.tas.dei Sumo Pontífice j - obeder,i>3p3,y<lef. 
cioafu mandamiento, no.querien, Precia cl 
do cbncrauenir á fu. obediencia; 
quefi aaía.dado.arcjas, á lo- quelos 
Grandes auian tratado.,.eiraco'nef: 
peranca.que el Sumo.Pontifice vé- 
dria en ello,. por obuiar á las gran
des guerras , que fe. temían i y. a la 
inquietud^y. derramamieto de;íán 
gre,de que auia rezelo, fi vinieílen 
vnos Longobardos contra otrosí 
en rompimiento. Agora Raquifioj 
aya falido del MonaIterío;agora ío 
lamente lo aya.in tentado,efta fu yl- 
tima determinación,y obediencia, 
que moíiró al mandamiento del Su 
moPonrificc,verdaderamente fue 
heroyea. Yo .fiempre quelo confi- 
dero, au eftimo en mas efte hecho, 
que el paflado,quando tomo .el abi 
to.-porque vn hombre quándo. cita 
con deuocion,y.ay quien le predi-, 

í que,quanta es la.-yanidad-del.mun- 
| do,y la al te za de lá- vida cípiri cual? 
|facilmentefe.dexa.perf¿ád-ir,yRa-| 
jqniiiq conuencido de las razones 
: del Papa Zacarías, que eraran elo 
•quente, no ay quenbarauilíar,que 
'de Romero fe boluiefie .monge ,y  
tomafieel abito de San Bcnito.Pc- 
ro eftando agora con exercitos 
apreítados ,y  con ar mas.cafi enrías 
mano3,yperfuadiendolcJo.s.Princi 
pesde fu nación , que recibicíleél 
Reyno,para echardel a vn hombre 
q Ies parecía indigno del, y en me
dio del ardor deftas precenfiones,- 
en oyendo la voz del Pontífice,riri: 
dir el cuello,y bolüeríe a fu mortír 
ficacíon antigua, tomar el acadou^^

;•

Ddz evr I
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Muerte del 
Papa Eftefa

f ' .>• ■) .__ - , • ..
Q kr'ijtO  e yrfcacauar la vina, que tenia á 

'cargo^Fueobra,digo otra vez,He- 
royca,y de mayor admiración ¿v ef- 
panto , que la pallada 5 y afsi en el 
Conuenco' de monte Calino le lla
man fanro, ylerienen portal . De 
lo quaí, porque ya poco ha lo trate 
en elle volumen, lo dexo por con- 
cluyr con la vida del Papa Eftefano 
Tercero^

Efte fan to Pontífice, ya lleno 
defama,y gloria,porauer acabado! 

no ccrcero*icoíás can grandes, y tau en prouc- 
cho de la Ygícfía Católica, goucr- 
no loreftanrequele quedauadcla 
vida,gozando de la paz, y quietud, 
que el auia plantado de nueuo en 
Italia,boluió á continuar fus Tantos 
excrcicios,á hazer bien ¿pobres, á 
reftaurarlos templos, yMonafte- 
rios.quc Ayftulfoauia derriuado, 
quando Hció á R.oma, pero no go
zó mucho tiempo de eftaprofperi- 
dad: porque quilo nueftro Señor 
darle otros mejores premios, y ma
yores,y defpues deauer gouerna- 
dola lilla de S.Pedro,cinco anos,1c 
lleüó fuMageftad parafi,haziédoJe 
corteíano, y morador del Cielo, y 
fue (u muertepor los años d fetecic 
tos y cincucmayfeysrqhcadelanta 
do algunas cofa&jdelos años que 
vienen, por contar enteramente la 
ftiítoria deíte Pontífice.

D cftc año hallo vna memoria 
tnoy infigne del primer martyrHildeberto 

Abad,el pri
mcrmartyrjquc murió por ia veneración de 
porladcfen jas Imagines, defendiendo iaver- 
7>dc,nÍS Jdad de Ja Fe Católica, contra Ja 

{hercgia, que entonces rauorecia 
Conítantino Copronico Empera
dor de Conftantinopla, y que. los 
hereges de- nueftros cierupos,la há. 
refu citado,como han hecho á otras 
abominaciones, que eftauan yafe- 
pukadas.El lauto que padeció cíle: 
año martyrio, íe llama San Hilde- 
berro, Abad del Monafterio de ían

j PedrodpGante,cuyómártyrió ¿j. S .% i 
•; ze MoJano en. elindiculo^es mu- I  
cho de cftimar.-porquefiielalgunos 3 
años antes, q íe celebraíle el íepti-,a
mo Concilio general, en donde feO'^'^l 
condenó Ja heregiá de los Y  cono- 
macos, que negauan la adoración 
quefe deüealas\ímagines,y auer 
efte Cinto Abad derramado fangre, 
antesqucla Ygíeíiageneralmente 
lodeterminaíTe,baze más notable 
fu martyrio • Como aconteció lo 
cuenta breucmenre Meyero.en la-6̂  
hiftoriáde Flandes en.efte mifmo.:ŝ  
año dando á entender,queeftaua' *
la Ciudad de Gante repartida en 
vandos,y vnosobedecianálosman 
damicntos de los Sumos Ponrifi- 
ces, otros hazian la voluntad del 
Emperador , Hildebérto fauore- 
cialaparte Católica > y los contra
rios en efta o callón le quitáronla 
vida. Peroaduiertafe,qucno fue 
( como dize Meyero) Abad del Mo 
naficrio Blandinienfc, fino de fan 
Pedro de Gante,que por otro nom 
bre llaman de fan Babón, y es bien 
fe aduierta , que es muy fácil ia 
equiuocacion, por que tuuo la or
den de fan Benito en Gante dos 
Monafterios femólos,arabos dedi

cados á fan Pedro,y fácilmente 
refualanlos autores, dan

do al'vno,lo que es 
del otro.

en

Mo
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B e como el Bey Biÿinofauortció mucho a la Orden de S.Be 
nitoy de tres Monajleriosprincipales que edifico.

r î »  lie j

N T E S  que el Rey Pi- 
pinollegaíTe ala magef 
tad , que defpues cuuo 
Reynando en Francia, aü 

orc;ii=!quando folo era Mayordomo ma- 
~0, yor del Palacio/e le conoció mu

cha afición ala Orden de fan Beni
to^ feomo dexamos dicho) guñó’; 
que en Alemania,y Francia, que-’ 
dalle determinado en los C 5 cilios, 
que en ella fe juntaron,que fe guar 
¿afiela regla defte gran padre, en 
los Monafterios antiguos» y en los 
que de oueuo fe yuan edificando, 
como fe vio también >#enquelos 
amigos principales que le conocí- 
m us , y tratauan fus negocios, eran 
mongesdeeíteabiro,comoíán Bo 
niíaciojían Burcardo,y el Abad de 

lían Oionyíio Fulrado . Pero def- 
jpues que fe vio con la corona,y cc- 
jtro Real en la mano , como en eílo 
¡fueron tanta parce los monges de 
ian Benito,tuuoles grande afición, 
yde muchas maneras dio mueíiras, 
que les deíleaua hazer merced,i 
dándoles referentes Obiípados, 
edificando Monafterios denueno, 
reftaurando,y enriqueciendo, y ca 
lificando los paflados, y eligiendo 
para fi, y para fu muger la Reyn a 
Berta lepulcura5en el Real Monaf- 
terio de fan Dionyfio de París (al 
qual acrecentócon rentas,y nue 
uas pofíeísiones) como es teítigo 

Fw. A ymonio,en el libro quarco de fu 
hiftoria.

Eu lo que yo acabe de echar de 
! erq era deuotifsimo de nueftro

Año de i 
S.JBeniiI
to, 27J,\

Era muy 
dcuoto de 
la íanta

l Regia,.

padre fan Benito,fue en lo que dize 
Vvalafrido Eftrobon en el fegu n- 
do libro que eferinio de la hiftoriai 
de fan Gallo , donde contando la 
jornada que hizo Carolomano á 
Icália» ya con incento de tomar 
el (anco abito, como vietTe los mu
chos milagros de fan Gallo,y que 

’ la celda que llamauan de aquel, 
fanto, eftaua pobre,y necefsitada, 
y el no cuuieíTe con que fauore->j 
cerla , dexó eícríta vna carca á íii 
her manoPipino, en que lefupli- 
có miraííe por aquel (agrado lu
gar . Fue el meníagero fan Ot- 
maro, y aicanco de Pipino, quan- 
to quifo en rencas, poflefsioDes, y 
calidades, y añade V valafridoCy.es 
de mucha confederación ) que el 
mifmo Rey Pipino le dio la Re
gla denueftropadre fan Benito, 
de fu mano , encargándole con 
mucho encarecimiento,que fe hu- 
uieííe conforme á ella, en aquel! 
Monafterio, adonde el Rey confti- 
cuyó por primer Abad alan Ocma 
ro , defpues de la reformación , 
porque con las muchas guerras, y 
otros infortunios , auia cefiado 
el buen orden que auia dexado 
fan Gailo en íu celda.

MuchosMonaílerios he topado! Pipin0 fHn 
edificados en Francia,y Alemania, da tres Mo 

j delaOrdé de San Benito,en tiem- na*ei*s» 
po defte valeroío Rey , vnos por 
fu mano, y otros por la de criados, 
y parientes fuyos, de que yremos 
dando larga relación, por fus a- 
ñostpor eftos á que agorallegamos

D d s hallo
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T ifio  hallo fundados tres muyiníignes, 
de fan M agno F aucéíe, de fan Alto 
nio , y el de fan Saluador de Pru- 
mia.San Magno fue vn Monaílerio 
y es íito en Sueuia la alta, a rayz de
los montes AlpeSjCercano alrioLi 
co,en el Obifpado de-Auguíla, 11a- 
mofe fan Magno por refpecto de fu 
primero Abad que fue vn gran va- 
ron>qucviuia por ellos tiempos: y 
tiene por fobrenombre Faucenfe, 
otros dizen Fuflcnfe, porque eftá' 
en vnos valles angoítos,y eílrechos 
á quien los Latinos llaman fauces, 
y Ion como gargatas cftrechas por 
donde atrauieflán los paífageros. 

Fue fan Magno conforme a fu 
San M“gn° nombre muy grande,y eminete en 
Eaddciwo fan ti dad, y letras, y délos primeros 
naíleno lia, Apollóles de Sueuia, y por quien 

■ nucílro Señor hizo diferentes mi- 
Magno. lahros.Tuuo el abito en la celda, ó 

'Monaílerio de fan Gallo, pero no 
fue difcipulo de aquel fanto como 
muchos han dicho inaduertidame- 
tc,ni le pudo alcancar con muchos 
años.Sá Gallo florecía por losaños 
de feyfcientos y veynte, y fan Mag 
no fabricó ella cafa en tiempo del 
Rey Pipino, como luego veremos, 
y afsi es impofsibleaucrfe alcanza
do ellos dos lautos. Tritemio en el 
libro tercero de los varón iluítres 
de la Orden de lan Benitos dize q 

a Tnrfw/o'andan los hechos deíte (anco eferi- 
lib.".cap !cosc°n mucha diligencia.-aunque 
io^  " ¡yo la he hecho muy grande,ningún 
bMolarm amor vi^ ° t r a c e  de propo- 
inVfuardodíto.niTricemioJenóbraipero Mo
6.0£i. , laño,en los efeolios que hizo fobre 

Vluardo,1* le pone en el numero de 
los lantos á feys de Setiembre,y"di 
ze fue canonizado por el año de 
ochocientos,v fetenta, y que eferi- 
uió fu vida Emerico , mongedel 
Monaílerio Elefanceníe, pero elle 
noha llegado a mis manos,y afsi nc 
puedo dar relación deíle granían-

B ieateS

no t
to,y aun de fu Monaílerio apenas] O f ;  
fe puede dar entera noticia Adióla’# ‘
muy breue GafparBrufquioenfus' °}
Centurias,y trae vnos verfos déla 
cobo Filomufio Poeta Laureado, 
losquales pondré aqui á falta de o- 
trahilloria mas cumplida,porque 
nos declaran algo de fu fundación, " ^ s l  
y acaecimientos, MífrrJ
Caznobium Fuefíem Regali dote P¡pinus} 
i funáauit ,pincii permotus mmine Magni. 
j Vafiatum Cafar reparamt Carolus ídem.
Atrpie ^éugujiana Simbertus Praful ¡n

u4i<Jlrtac£ pe¡l hac Leopoldus Marchio 
térra.

Gaelpho Sueuomm Vux 'ampliteraugmen 
! tarmt.
Dcílos verfos íc coligen, que por 
ruegos de lan Magno (que fue el 
primer Abad deíle Monaílerio) el 
Rey Pipino le fundo, y le dotó de resdd:| 
muchas rentas, y debieron de Íer̂ ítraof 
muy grandes,pues dizenlos,verlos Ma?M'■ 
que era Real la dotación:fuedef- 
truydo el Conuento muchas vezes, 
afsi por fuego, como por guerra,y 
tantas balido reílauradoslaprime
ra le reparó Carolomano, otraSim 
berto,Obifpo de Auguílaja terce
ra Leopoldo Marques de Auf-* 
tria,y laquarta Guelfo Duque de 
Sueuia,y ellos vltimos le acreccnta 
ron con nueuas rentas.San Magno 
íu primer Abad edificó el nueuo 
templo, y le confágup á fan Vic- 
tcruoObifpo deAugufta,y defpues 
que elle fanto auia viuido íétenta 
años,con gran fantidad,y hecho no 
tableprouecho en aquellas monta
ñas líeuó nueílro Señor para íi afu 
alma,y el cuerpo fe enterro en el te 
pío,que el auia fundado,que por fu 
rcfpecto fcllama fan Magno, y en 
cl mueílraníusíántas reliquias,alo 
menos moílrauanlas por el año de 
mil y quinientos y cincueca,en que 
era Abad Gregorio Generoc,co-
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jr,j(tO¡molo refiere Gafpar Brufquio en 

Vn Catalogo que hizo délos Aba
des delta cafa, el qual no pongo por 
no contener cofa de fuílancia-.

La mayor que hallo en el es: que 
cerca de los anos de mil y quatro- 
cientos y fecenta y fíete, haze me
moria de luán Algero,quedizefue 
el primer Abaddeípues de larefor 
macion,por donde foípecho q eíta 
caía deuc de fer de la reform ado, 
y congregación Bursfeldefe,y fino 
cftá incorporada , y vnidaen aquc' 
lia Congrcgacion,porque no lo ha 
lio entre los Monaílerios que Tri- 
temio pone en la hiftoriaEípon- 
heymefopor los años de mil y qua- 
trocientos y ochenta y cinco, pero 
por lo menos creo que fue reforma 
do por los monges de aquella Con 
gregacion, porqueen aquel lugar 

l’írimo dize el mifmo Tritemio , que auia

Centuria Tercera. i$ 4
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dos maneras de Monaílerios refor 
jtnados en Alemania, vnos vnidos 
en la Congregación de Barsfcldia, 
y otros reduzidos ala antiguaob- 
íeruanciapor monges Bursfelden- 
fes,aun que no incorporados en a- 
quellavmon.

Lafegunda Abadíafondadapor

Itelo.
•;S¿1 el Rey Pipino,íe llama en Alemán 

(Alcem munfter) que quiere dezir 
Monafterio de fan Altonio,por ref
ació de vn lauto monge deíle no- 
jre, que fue fu primer Abad . Era 
eíle varón i^íígne natural de Yrlan 
da,y con deíleo deferuir ánueílro 
Señor, auia de aquella Isla pallado 
en tierra firme,¿predicar elfagra- 
doEuangelio , y atraueílando por 
diferentes Prouincias de Francia, y 
Alemania, paro en el Ducado de 
Bauiera,en donde en vndelierto,y 
paramo, cauevnafuente, edifico 

nahermita para íi,en donde hazia 
vida penitente,y rigurofa:comen$ó 

 ̂ganar crédito, y opinión en toda 
1  comar ca, y á la fama de fu lauta

ivida fe le fueron juntando algunos 
compañeros, con los qualesfabri-r1 
cóvnaY gleíía,yMonaílerio,el qual 
de muy pequeño vino.á crecer,por 
que con el buen olor délos religio 
fos fe fueron aficionando los comar 
canos , y haziendo donaciones al 
nueuo Conuento:deímontó,y abo
nó lánAltonio vna gran parte de 
aquella felua,y cabela fuente (que 
diximos)edificó vn templo> al qual 

I confagró fan Bonifacio Apoílol de 
i Alemania,con cuya ayuda,y con el 
fauor del Rey Pipino,principalmen 
te ayudando nueílro Señor áefte 
fanto, concediéndole don de ha~ 
zer milagros , vino en muy breue 
tiempo áfer vna Abadía de las mas 
iluftres de Bauiera, y muerto elle 
fanto,qfueíuprimer Abad , Jadió 
el nombre como hemos dicho > y le 
llamó fan Altonio.

Han fido grandes Jas mudanzas, 
y altos y bajos,que ha tenido elMo 
nafterio,al principio, fe viuió en el 
con mucha reformación , porque 
viniendo por aquella tierra los Vm  
nos le ccharó por el fuelo.Delpues 
le tornaron á reedificar lps Guel- 
fos j.iluftrifsimo linagede Alema- 
niadós quales ílendo Condes AI- 
torfenfes, vinieron á ferDuques de  
Sueuia,y deBauiera.Eílos Cauallc 
ros (como luego cpntaremos en par 
ticular) edificaron vn -Monafterio 
en Sueuia para monjas,en el cafti- 
11o de Altorfio» cuya primera Aba- 
dellá fe llamó Hiltxulda, q entró á 
gouernar por los años de mil yqna- 
renta y líete, ó cincuenta y  fíete. 
Deípues pareció a Jos íeñores de 
ella caía,que las monjas delMonaf- 
terio Altorfenfe, eftarianmejor en 
elle de lánAltonio,y que los mon-, 
ges íepaffaílen al Altorfenfe, que 
fe auia fundado (como hemos di- 
cho)para monjas , y efe&uofeelle 
trueco por lósanos de mil y nq-

SéBeni

Vino à Fes 
el Monaftc 
rio de San 

; Altonio de 
monjas Se  

i nitas.

Dd 4 uenca
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Ano de ___________
C h rifto  uenta y quatro,pero con muy dire-' 

rctefuceífo,como agora veremos. 
Los monges del defan Altonio 

inmuiutu que fe pallaron adonde folian vi- 
¡tcfue de la uir lasmonjas, períeueraroneu fu 
jordédeían ]yionafíerio>y creció aíslenlorem-' 
taUngida, pora], como'cnlo efpiricual,nota

blemente,pero las monjas que mu
daron fu cafaá fan Altonio ie fuero 
confumiendo poco á poco, y por la 
maliciado los tiempos, tyrania de 
los Señores comarcanos,y diferen
tes guerras ,fe vino a confumir,y de 
xó defer demonjas defan Benito 
por los anos de mil y quatrocientos 
y ochenta y flete: en el quan Geor- 
ge Conde Palatino del Rin , y Du- 
quede Bauiera le boluió áreftau- 
rar,y edificar de nueuo ,y  pufo en 
el religiofos de fanta Brígida,á quié ¡

1 otros llaman la orden deíánSalua-¡ 
dor,vreedificó,yacrecento vn Mo 
nafterio délos que llaman dupüces,

| como fon todos los de aquella or- 
¡den', que ávna parte del templo en 
fu claufura eftan las monjas,y en o- 
tro apartamiento losfraylcs,pcro á 
todos gouierna la Abad cía confor
me es la coítumbre deíta orden ,y 
afsilodexó ordenado fanta Brígi
da,que fue la quelainílituyó.Yaq 
hemos dado relación en lo que pa
raron las monjas que del Monafte- 
rio Altorfeníefcpafíaron al de fan 
Altonio,agora lera bien que pro li
gamos,y demos cuenta de lofuce- 
dido á los monges defan Altonio, 
quefepaílaron alnueuo Altorfen- 
fe.Para lo qual esneceflario Jo tome 
mos defoe fus principios, y diga
mos quienes fueron íus fundado

res.
Elle apellido de Guclfo es bien

Colonica General de S,Benito.

Linaje de
los Guelfe - t
iluilrifiimo conocido en las niftonas Itahanas,

y de Alemania,en Italia no ay quie 
noconozca los fangrientos vandos 
de losGuelfos,yGiuellinos,que tan 
.ta camiceria hizieron en elia,y tan

en Alema
nia.

____ ______  ^ Ano
¡ tos robos,muertes,y deftruycionès S.Be 
! de ciudades* y en Alemania es muy ‘
conocido efte nombre,porque los ^
Pr in cipes déla cafa de los Guelfo s, 
fon de los mas iluílres dé aquella 
Prouincia,que vinieron à fer Seño
res de Sueuia, y de Bauiera, y por
que muy de ordinario fueron con
trarios à los EmpcradoreSjde ay vi
no que à los que en Italia fauorecia 
la parte délos Pontífices,los Hama- 
ua de ordinario Gaclfos, y porque 
eftos vandos comencaron entiem 
po deFredericoBarbaroja, nacido 
en vnaaldea llamada Gibellin,por 
ingnominia llamauan à los Imperia 
les Gibe!linos:pero boluiendo à los 
Guelfos cuyolinage comencé áfer 
conocido en Francia en tiempo del 
Rey pipino,digo q la cabeca dellos 
fe llamaua V arino, bobreprin cipal 
en laCortedelos Francos,deípues 
le fucedió fu hijo Eyfenobardo 
iluftnfsimo en el palacio de Caro- 
lomano, cite cauallero era Conde 
Altorfeníc (Caftillo conocido , y 
principal en Sueuia) y fue cafado co 
Ja CondefTa Yrmentruda,cuyos hi 
jos fueron los Guelfos , y por cuyo 

‘parto fe tomó ocafion de fundarle 
la Abadia Altorfenfc , que por o- 
tro nombre en Alemán fe  llamó 
elMonaftcrio Vvingartcníe, que 
es lo mifmo que Monafterio déla 
Viña,lo qual fe declara abaxo 

De ¡a condeílá Yrn^entruda re- ^  
fiere Gafpar Brufquio,3 vn cuento 
harto gracioíb, agora foa biftoria, mài pn 
agora fabula , de donde' el di-- 
zetuuo origen el nombre de los íd-/w 
Guelfos,y la fundación déla Aba-i ,'K 
dia Altorfenfe.Afirma pues efteau 
tor que cerca del pueblo Altorfen  ̂
fe vna pobre muger parió tres hijos 
de vna vez,lo qual viniendo a no
ticia de la Condeílá Yrmentruda 
comencé à ha2er cícarnio, y burla 
della, y arrojandofe con juyziote-

merario



unode Cciituriá .Tercera
ítófomcrario ,• juzgó qué era adultera,'
' porque -ignorantemente. Creía que

de vd varón, no íe podían ¡engen
drar tantos hijos. Permitió nueftro 
Señor, que la. Gondefla ie hiziefle 
preñada,y en caftigo del juyzio te
merario que cuuojíele quacrodo- 
bláron ios hijos en el parto,y parió 
dóze'de vna vcz.La Condena corrí 
da,y auergoncada del fuceflo, por
que no viniefle el parto ¿noticiadé 
fu marido,fe concertó’con vd3 cria 
da fu ya , y la rogó que dexándo. el 
Diño, que mas le contentaffe,para 
criarle por hijo fuyo,llcuaíTelos oa 
ze,y Jos ahogafle en algún rio,y fi
nalmente. dieUe tal cobro dcllos, q 
nunca mas parecicllen.

Obedecíala criada el cruel man 
|scond= damiento de fuamala Condefla,y 

^^diílmuladamentefacaualos-mucha 
¡años. :chosde caía,para qnitarlosía vida. 

[Pero Dios que los tenia guardados 
Ipara grandes íueeHos, ordenó que 
el CoodeYfembardoacertafle á en 
trar en cafa , quando íalia la criada 
dclla,y como yua tan íobarcada dio 
ocafion al Conde de preguntarla,q 
éra lo qué lleuaua. Yuanfele a la 
muger, vnas colores, y venianíele 
otras,no acertáua á hablar, pero al 
fin armó depredo vña mentira, y 
dixo á fu amo, que vna perra auia 
>arido vños cachorrillos, y que no 
lospudíendo criar todos, lleuaua 
parce dcllos al rio. Vínole defleo aí 
Conde de vatios,y aunque la cria
da hizo alguna refifteheia, alfin fiie 
lance forcofo cogerIa(como dizen) 
con el hurto enlasmanosúnárauilla 
do Yíembardo del cafo la mandó 
dixeffeique* niños eranaquellos, y 
adonde los lleuaua: la muger por 
fuerca huuo-dedezir verdad , y le 
contó todo el cafo como auia fucc- 
dido, y el camino q lleuaua.Dió-el 
Conde gracias a nueftro Señor de 

lau'erllegado en tal fazo quelibraf- -

Reconoce
líCondef*

V / 1$5

fe ¿fus hijos defemejantelpehgro^ 
mandó’ a la muger que, no diXefíe ¿73 .
a la Condcefla,que el labia aquel 
caíojfino que dtefle áentenderco- 
mo auia cumplido fu ínahdacpieco, 
yconbuena traca,endiferentesal- 
deas-mándó criarlos niños, rhaftá. 
que tuuieflen feys anos.,

En ton ces el” Cobde los mando 
veítir como a hijos de quieD eran,y £  i ¡̂‘Íüjoi 
ordenó que icios traxeflen al Cát: pe&ío §. 
tillo, y el.cntro con ellos delante ^ ?maer" 
déla Condeflátla qual ¿chairada de 
v er aquel exambre , preguntan da
la el-marido, fi cono cia aqu ellos, ni* 
ños?Ellavino á caer en la cuentay y 
entendió’que eran los que áuxa ma 
dado matar, echofe ¿ los píes del 
Conde ¿.pidióle perdón deja cruel
dad̂ , que auia víado con aquellos In 
fantes, y en agradecimiento dé la 
merced que naeítroSeñorlesauia 
hecho de aucrles coüíeruada tan
tos hijos, en aquel cáíHílo llamado 
AÍcorf hizicronvn Monaíteriopa 
ra que en el viüiéflen religioías -de 
la orden de ían Benito. En lengua 
Alemana Guelfb quiere- dezir lo' 
miícno queperro, y porque la mu
ger llamo cachorrillos -á los -Iofan 
tes que ileuaua ahogar,los comen*
(jaron a llamar Guelfos , y íe- que
daron con aquel apellido haflael 
diadeoy.

(Dtro cafo femejante,ymas extra 
Ordinario,cuentanmuchos autores 
y muy graues,queacontecio á Mar ^  raro 
garita hija de Floren cío.,-y Matilda 
Gondefla de HoIañda,y muger de

Otro cafo

is

e-
fe, que por auer tenido el miímo 
juvzío,y peníar que vna muger por 
bre, por auer parido das hijos eia 
aHultera,permirio nueftro Señor no 
fiu notable,y prodigiofo milagro, q  
pariéfle trecienros y íefenta y  qua
tto hijos, que porque fon tantos, 
los eferipores reduzen el cafo ¿  là

potencia
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Aucntino' J

Ano de
C^r^tfypotenciadeDioS', que <¡uíío cafti- 

gar.vna muger arrojada,ló creen* 
rodos los amores graues que he ley; 
jdo,y alegare acó de \z~¡ 6.y pondré 
id  epiraíio q oy dura encima de íñ 

' íepu!tu.ra,qefta envn Monafterip 
de monjas Bernardas llamado Lo-" 
osduynen,en el Condado de Hola 
da.'Acña mifrna traga.puede fer 
cite difcurfo(que cuenca Brufquio) 
verdadero , pero porque el fue el 
primero que le eferiuió fiado en la 
tradición de los pueblos comarca- 
nosdcl caftilio Aitorfenfe, no me 
arreuo áafegurar tanto efta hifto
ria.Efpecialmchte que otros hifto- 
riadores no fe acu crdan defte cafo, 
y particularmente Auentino en el 
Hbro fexto de la hiftoria de Baule
ra,contando la Genealogía de los! 
Guclfos,áquicnel,y todos los Ale-1 
manes diaman Vvolfcr, _y aunque 
es verdad,que conficíla que quiere 
dczir,qu¿ es lo mi.imo que perros,! 
¿cachorros, pero pone,y léñala di-j 
ferente caula defte nombre, y dizcj 
;quees alufion alafortalcza,ó vaienj 
■tía deftoscáualleror,porque en Alci 
mania el perro era conísgrado al 
DiosMarte. '

Mas agora aya fido ella,ó a quella 
trazon que nonos importa ahondar 

j £1 Monafr: -]a mas,ellos es cierto que nació el 
ifinfefefuñ Monaftcrio Áltorfcnfe en elmif- 
j do para mó mo tiempo, que comencaron á fer 

conocidos los Guelfó$,y q el Con
de Yfcra bardo , y Ja ConddTa Yr- 
mentruda fundaré cite infigne Mo 
nafterio,vnodelósmas. poderoíos 
deSuebia.cn lu caftilio Altorf,por 
los años de ocbecientos poco mas, 
o menossy que pulieron en el nton- 
jas deían Benito,y aunque le fun
do los.añosde adelate,pongo aquí 
fu hiftoria ,porque- losmonges de 
fan Altonio de.quienes acabamos 
de tratar,le trasladaron á efta caía. 

Pero porque cfto fe entiedáxne-

Ccrónica General de S.Benito.

I jas,

jor,y de las m ercedes que eftos fe- 
ñores Guelfos bizicron ala cafa, y 
ae como ellos eligieron fu fepultu- 
ra en eftcMonafterio,yreddmeEu
cando,y contando en particular la 
iucefsion deftos canaileros.dizien- 
do las mercedes que cada vcohi 
zo.De los Condes Yfembardo,é 
Yrmétruda,fue hijo Guelfo dma
yorazgo padre déla Emperatriz lu 
dita muger de Lutíouico Pió Em
perador, el qual hizo grandes fa- 
uores , y mercedes a la cafa. Elle 
Guelfo primero t uuo por hijo alCó 
de Etico bienhechor delConuen- 
to,cuyo hijo Ene Hcnrico, el qual 
auiendo losVmnos deftruydo á fan 
Altonio,cuya hiftoria pufimosarri 
ba,K cnrico le boluió á edificar.De 
manera que el linage de ios Guelr 
fos es fundador delMonafterioAl 
torfenfe,y reedificador del de SAI 
tonio.Nieto'de Henrico fue Guel • 
fo el legundo,cafado con la Duque 
fa Ymmiíla gran bienhechor del 
Monafterio Aitorfenfe,en cuyotié 
po le hizo el trueco que deziaraos 
que como eftos feñores fuellen Pa
trones deltas dos caías,.por reípec- 
tos que ttroicron , á las monjas de 
AltorfpaíTaron á fan Altónio, y los 
monges de aquelMonaftcno toma 
ron poftefsion defte, en .que han 

¡ perfeuerado hafta los ligios prclen- 
itcs.Gudfo Lerccro,fue Duque de 
¡Carintia.en tiempos defte canalle- 
roíequemó el caftilioVvA!torfenfe, 
y el lereeftincódenueuoacrecen-
tólc , y ennoblecióle por todas 
las maneras que el fupo, y por ios 
años de mil y nóuenta y quatro 
pulo por primer Abad s vn infígne 
varón ilamado Belingero pcrlona 
eípirituaL'y quedeíu mano crio vn 
Conuento muy reformado,y de cu 
yaobferuancia auia gran, fama en 
aquella tierra- Y  porque aquella 
cala,era 1 ugar diputado para el 1er-

utao
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' ¡ÍíQ oicio de Dios,elDuque Guelfo ter 
J  cero.Ilamauaáfu Monaíterio vina 

del Señor,porque en eiíe cukiua- 
aan,yiabrauan las almas, que que
ría aprouechar enla vida efpiritual. 
Ella fue la razón porque al Monaf- 
terio Akorfenfc,fe lé mudó el nom 
bre,ycn Alemán le llaman Vvin- 
garten,que quiere dezir el Monaf- 
terio déla Viña. Por cite nombre 
csfamofOjV conocido en la Prouín- 
ciadeSueuía , donde eítá fundado 
cabe la ciudad de Rabenípurgo, en 
elObifpado de Conílancia.

Como los caualleros Guelfoseli 
gieronporíufepukuraá eíta íanta 

5j5BCS Abadia,viera de que la enriquccie- 
asr ron con grandes haziédas,y poífef- 
“£!!aI íiones > qualquiera cofa que tenían 

’ de precio,y conílderacion la depo 
ficauan luego en ella, afsi Guelfo 
quarto Duque delNorico,y de Ba- 
uiera,cafado co Iuditabija del Rey 
de Ingalaterra, entre otras joyas 
de grande eítima que dio, fue vna 
redoma que tenia fangre de Chrif- 
to nueítro Macftro,Teíoro incom
parable,con cuyo licor regada cita 
Viña, dauafruclos de fantidad,y 
buena opinión,por toda la tierra. 
Guelfo quarto tuuo dos hijos , á 
Guelfo el quinto,el qual anexo á la 
cafa, el Monaíterio de monjas lla
mado fan Pantaleon,de quien trata 
remos en fu lugar,cite fe enterro en 
vna capilla principalifsima del Mo 
nafteriojcoi^gradaáfan Vfubaldo, 
ádonde fe auian fepultadofu abuc- 
llo,fu padre,y madre.

^  , I Henrico Duque de Bauiera,hijo 
.idDsca.̂  Guelfo el quarto,y hermano del 
"jírt)fii¿(quinto cafado con Vvalfilda Du- 
4 °Y H & d c  Saxonia, de quien tuuo 

¡muchos hijos , fue vn íingular 
bienhechor de la caía que ya eítaua 
;vicja,ehizo en ella de nueuofabri 
cas excelentes, y la amplió por los 
anos de mil y ciento y veyate y.qua

Centuria Tercera. - i$6
tro,ydeípuesqm uriólaDuqueíla S-JB e¡2Í
fu muger¿dexando el fructo , gran ^  27? 
poder,y riquezas, que tenia, tomó' ’ '
el abito en el Conuento íiendo A- 
bad Cuno,varón iluítrifsimo cn li- 
nage,y coítumbres.Los eítados del 
Duque Henrico ya monge fe re
partieron entre muchos hijos que 
tuuo, y entre otrosfue ludirá,ma
dre del Emperador Frederico Bar- 
baroja,el qual por fu refpedo,qui
lo,y fauorcció mucho al Monaíte
rio,y entre otras cofas le dio vn cá
liz de oro q peflaua vevntc y cinco 
marcos.

A Henrico monge fuccdió Guel 
fo el fexto,á eíte Guelfo el fcptimo: GuelfbFfc 
fu hijo,y todos ellos fe cfmeraron' enterramn 
en hazer bienes,y mercedes á la Ga] naft*£0̂ ° 
íá,en la qual eítan enterrados todos n crxa 
los caualleros deítelinage, y otros 
quedexoporno canfaralIector,tc 
xiendo , y enlacando genealogías 
de Alemanes. También depropofi 
tono pongo vn catalogo muygran 
de, y largo de Abades,q trae Bruí- 
quio, porque en fubítancíalo mas 
que refiere es de como muchas ve 
zesfedeítruyo el Monaíterio con 
gucrras,yfucgos,ylos quartos,ofi
cinas , y diferentes obras, que los 
prelados han fabricado en fu cafa, 
materia poco importante para hif- 
toria general. El vkimo Abadfe lia 
mó Geríobico, varón prudente, y 
doéto, y que viuia por los años de 
mil y quinientos y cincuenta, y en
tiendo que agora eítá el Monaíte
rio en pie;porque los Duques de 
Bauiera patrones íuyos,íbn muy 
Católicos, y los Conuentos fun
dados en las tierras de íu dominio, 
no ha padecido la borraíca,y naufra 
gio,q otros de Alemania,có graglo 
ria, y hora de aquellos principes, q 
ha lcuatado la vadera de la Ygleíia 
en fus tierras,yaísilaMageítad diai 

- na Ies hazc conocidas mercedes.
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C h rip ìla  fundación delMonafie-, jfaeraneítimados, délos Reyes de 
J  . ìFrancia.-Dorauedize oufr-l R »„tv
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i Monafterio ¡ 
/defan Sai-- 
juador de 
i Pramia.

Ar.o
S.&

Suprincipio 
y calidades

lf.IL

L tercer Monafterio 
edificado por el Rey 
Pipino eh eftos tiem
pos ,fue el de ían Salua 
dor de Prumia>que en 

Alemán llaman Pron:cfta íito en el 
Arcobifpado de Trcberis no mu- 
chasmiilas de aquella infigneciu
dad,v éntrelos que edificó el Rey 
Pipino es cimas auentajado, agora 
fe confiderc la grandeza de la ca
fa,agora la íántidad de fus mora-- 
dores, agora los diferetes hombres 
duftres que tomaro en ella el abito.

Del principio de la Abadía Pru- 
miefe trata V vandclberto autor de 
la vida de fanGoar referida por Su 
rio a feys de lulio ,a.y dize que el

a r W e / iRey PiPino mouido Por dcuodon=
, yypor ruegos de laReynaBcrta,fu
Swtom ¡mu3 crYundó eftacaíá,ylapoblb de 

'A' ¡monges, poniendo en ella por pri- 
• inier Abad a vn xnlignc varón llama

j Afuero.Defdc fus principios nafta 
¡agora;balido el Monafterio Pru- 
jmieníedclosmas granados , y mas 
Yamolbs,que ha tenido la Orden de 
íán Benito.-porque en íántidad , en 
calidades,en riqueza ,cn edificios; 
en cop¡3 de hijos principales , pue
de competir con los mejores.Su A- 
bad ha íido íiempre eíenco,é inme
diato al Sumo Pontífice; el auai, y 
los Reyes de Francia ,lchanfauo- 
recido con notables priuilegios.

Vno cuenta el autor citado bien 
raro,y extraordinario,co que fcco 
nocera lo que los Abades defta ca-.

-o  en 

tO. 2 ;j
En pu-ji

dia n! o:l
âdc!p:l

lo SUít:J
necci;.;.

Francia.-porquedize que el Rey Pi 
pino cócedió al Abad A/uero, óuc 

jen todas las jornadas que hiziefle/ 
jiicgaíTe algún lugar, quefueíle del 
Iley,pidieflíeeri el todo loque fuef- 

jle neceíTario,parafu camino,y man 
idaíe en el Fifco Real,como fi fuCf- 
|íe hazienda propria. Con ocaíion 
¡defte priuilegio cuenta Vvandel- 
bcrtojdecomo le anexó ai Monaf- 
cerio laceldade vn iluftrifsimofan 
to Alemán llamado fan Goar,que 
es varón conocido por fus muchos 
milagros,y fantidad,y viuió con fu 
mo rigor,y penitencia en el Arco- 
bifpado de Treberisen vna celda, 
haziendo vidade monge,y hofpe- 
danao á quantos peregrinos palfa- 
uande cogió lamuerteá íeys de lu
lio, en el qual es celebrado por to
da la Yglcfia.

Sucedió que el Abad Afuero fe M , 
fueá hoípedar á laceldadeS.Goar':dcS,Oo| 
que auia venido ¿poder de vnoS:P0rli,-: 
clérigos , y con auer fido el fantoj '̂í.'1̂  
Goar en vida tan bucnhofpedero, mi:, 
y el Abad Afuero tener el priuile- 
gio, que hemos dicho, los clérigos 
con mal termino , y poco comedi- 

t miento,no le recibieron.Deftehe- 
cho fcquexó Afuéro al Rey Pipi- 
no i que fue caula, que fe anexa!- 
fe aquel Monafterio áeftedePru- 
mia,y lo q mas fe cftimó fue tomar 
la poíleísio del cuerpo de fan Gaa¡ 
celebrado en aquel ligólo, con inu
mcrablesmilagros.No'contaremas

j de vno breuemente, por fer extra
ordinario,y fue,que como el Abad 
Afuero por dcuocic-n leedificafle 
vna Yglcfia nueuarporque no le 
embaracafie, ni eftoruafie el edifi- 
cío, obraua nueftro S enor vna pro- 
digioflamarabiIla,que aunque 11o- 

juia en toda la tierra, no fe mojaua 
(ellugardonde eftauala Yglefia,y 
el agúale yuaálos montes vezioos,
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,ij¥V r caía en eIRín,q noeílaua muy 
lesos, dexado priuilegiada la Ygle- 
f¡a de fan Goar,para que no ceífafle 
ia obra.

No idamente adquirió Afuero 
,0?fouc! cí:a poífefsionparala cafa,fino que j 

i«0 i en quarencay cinco anos que fue} 
r‘ ::aA Abad (en quealcancó los mas di- 

diofos anos,quehan viíío ios Fran 
cefes que gozaron del dorado íi- 
glo.en queviuieron el Rey Pinino, 
y Car los Magno jtodosle hazian di 
ferentes mercedes, y como era can 
eíUmado deítos Principes, y tuuo 
tan larga vida, pudo hazer ella cafa 
de oro, y afsi la dexó muy acrecen 
rada: que como en aquellos tiem
pos los Abades eran perpetuos ■, el 
que falia obferuante,haziaricala 
caía en lo eípiritual,y temporal, y 
comprehcndia colas muy grandes, 
las quales vn Abad en tres anos au 
que aya caydo del cielo , ni puede 
imitar,ni intentar,aísi la larga vida 
del Abad A fu ero, como íali ó tan dif 
creco,y concertado, y amacío de los 
Principes» caufóincreybles rique
zas en el Monaftcrio de íán Salua- 
dor de Prumia.

Muerto eftc,IefucedioenIaAba 
dia otroiluftre varón por nombre 
Tancredo , que figuió los palios 
de fu predecesor, y alcanzó el tie- 
ipodel Emperador Ludouico Pió, 
jde quien fue muy fauorecido,y ta- 
jbien gouemó la Abadía muchos 
¡a5os,nó fe  F/ue en tiempo dcíle,ó 
jdel Abad Afuero, quanto tuuo el 

¿ásüjo-abito en ella el Infante Pjpino el 
ihermofbjhi jo de Garlos Magno, 
¡el qual eñ'vna aufenciaque hizo 
fu padré-fe reueló contra el, lien- 
do fauorecido de algunos Gran
des del R.eyno , Carlos Magno 
le mando recoger en el Monafy 
terio deS. Galo,pero comodefpues 

;dieíTe mueítras de aucrle 'pelado 
’ dclaofeníá que hizo á fu padre,le

f Cdos
:c‘0.

4

mejoraron el pueílo, y le traxeron ]S<\BeUÍ 
á elle Monafterio Prumienfc, en q ?. 
feecharade ver quanprincipal es, 3 
íi fe huuieren ley do las cofas nota - 
bles que dexamos dichas,delaAba 
dia de San Galo, pues por mejoría 
paliaron á elle Infante á la de 
¡Prumia.

El tercer Abad fe HamóMarcuar' 5aCi'"MarI 
do ( á quien Vvadelberto diácono, cuardo. 
mongedelMonaderio Prumienfe, 
dedicó la obra que hemos dicho)

¡fue varón exceléte, y tenido en mu 
cho del Emperador Ludouico Pió, 
y de fu hijo el Emperador Locha- 
rio,confulcauanle negocios de mu
cha importancia,como fe puede co 
nocer en vn libro, qfalió á luz por 
los auosde mil y quiñi ecos y oche- 
ta y ocho,3 en que fe ponen las car- 
tasdeLupo AbadFerrariénfe,ho- 
bredoétiísimo en aquelfiglo, y del;aZ»po 
qual bolueremos á tratar muy eP j¿adFerr¿- [ 
tendidaméte en fu lugar.Delire au4 r¡¿iífetépjj+ 
toríe hallan cartas er udi ti fsimas' tolos:o.dife
r.írrinríi^á míK •'
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eícriptas alos mas iluftres.y do&os 
hombres de fu tiempo, al Papa Be
nedicto,a Jos Emperadores Ludo
uico,y Lothario»a RabbanbArco- 
bifpo de Maguncia,a -Eynaf do Se
cretario de Carolo Magno,deípücs 
inílgnc Abad.á Hincmaro Arcobif 
po de Remes,y otras pcrfbnasemi- 
nentes,y calificadifsimas,yparanín 
guno fe hallan tantas cartas, como 
para íolo el Á bad Marcuardo; q en 
diferentes faceúbs, y ó Callen es le 
deuíó de eferiuir mas de veinte,de 
las quales-colijo el muchb valor de 
eftc Prelado, y quan ta cabidá,vma 
no tenia con los Principes, pues co 
fer Lupo m'uy'eítimadb ¡dellos, le 
pone por-interceíTór en hartas oca 
íiones: deuió.dc fer también1 muy 
liberal, porque'cn'las cartas Lu-

Ipo , le agradece diferentes- vezes 
los'regalos.quc'elAbadMacuardo 
leházia. - ' "  ;-j

.
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753.
Egil '4. A- 
badPrumié 
fe.

Otro Egil 
Arjobil'po

<0 , De lasmifmasepiftolasdc Lupo 
fe entiende también, que en el Mo 
nafteriode Prumia auia entonces 
vn monge muy noble,y docto, lla-j 
mado EgiIo,á quien vnas veces em 
bia encomiendas,y otrasleefcriuc. 
Yo hallo por efte tiépo dos hóbres 
excelentes,monges defta cafa, que 
ambos fe llama Egilo,el vno por fus 
muchas partes ,y erudición le hi 
zieron Arcobifpo Señonenfc,por. 
los anos deochocicnrosyfefenta y\ 
cinco , y gouernó aquella filia diez 
y feys años,con fumo crédito, y re

futación. Hallo otro Egilquarto 
Scnoñcúifc. ¡ Abad defte Monafterio, que fu ce

dió á Macuardo, y floreció en Jos 
mifmos tiempos que el paflado: no 
fe con certidumbre qual es aquel 
Egil.de quien hazc tanto caudal el 
Abad Lupo,ni fepuede dezir que 
es el mifmo,y que deípues de Abad 
lehizieron Arqobiípo, porque Tri 

3 Trit. in temioenlahiftoria de Hiríaugia,3 
Hirfaugia pone primero á Egil Arcobifpo Se 
ad ammm nonenfe,y defpues mas abajo dize, 
§56. que Egil Abad Prumienfe, renun

ció la Abadia.Efte Abad Egil,ago
ra fucífc el Arcobifpo,agora no, es 
cierto fue vn religiofo grauifsimo, 
y muy dodto,amigo de los Reyes,y 
Principes, y queenlaobferuancia 
regular adquirió vn infigne nom
bre,que fon palabras de Triteraio 
en el lugar citado.

LotarioEm! £ n fa £jemp0 v]0 £a¡l en fu Mo
mócl abi- naiterio vn calo pocas vezes viíto 
to en cita en el mundo,porque aunque es ver 
“ k-. dad que han profeflado la regla dé 

San Benito Muchos.R.e.yes,y Rey 
ñas, pero como los Empercdorcs 
fon pocos, y tienen vn tronp alto,y 
Ieuantado., parece- a quien 'Je mira 
con ojos de carne , que es impoísi- 
ble que tanta grandeza, fe humille 
á dexar-la corona,y-mato Imperial, 
y la trueque por vna cogulla • Pero 
clquarto Abad defta cafaEgil, ex

perimentó efto en fu cafa, con a d - , ,^  
miración de todo el mundo.- por- f \ 
que el Emperador Lotario Prime- *°‘ 27?í 
ro,vifnieto del Rey Pipino , funda- 
dor del Monafterio de Prumia,nie
to del Emperador Garlos Magno, 
hijo del EmperadorLudouico Pió,1 
el año de ochocientos y cincuenta 
y cinco,teniendo tres hijosvarones 
de fu muger la Emperatriz Kér- 
mingarda,defpues de auerfido Em 
perador de Roma diez años,juntan 
do en Cortes á los grandes de fus 
Reynos,repartió fus grandes cfta- 

' dos entre fus hijos, y al mayor, lla
mado Ludouico, le hizo Empera
dor^ le dio el Reyno de Italia., co 
nombredeAugufto,y al fegundo 
llcmado Lotario, como el, le hizo 
Rey de Auftrafia.y Lotaringiaiyal 
tercerdlíamadoCarlosledioelRey 
nodelaProuéca.-y defpuesdeauer 
hecho tan feñalado repartimiento, 
dexando el Imperio,y los Reynos, 
fulo dichos,tomó el abito de mon
ge en eftacaíáde Prumia,y el Abad 
Egil le dio el abito,y defpues la pro 
feísion.Peto porque eftas cofas ion 
de Ion tiempos de adelante,y quie
ren mas particular , y grande rela
ción,lo dexo para entonces-Y para 
lo que toca á efta cafa,digo,que Lo
tario no folo la honró en vidajdan- 
do la hazienda, y priuilegios, y a fu Entícwj 
perfona,fino que defpues.de muerdc 
to fe enterro en ella, y en el coro fe! 
le hizovnfumtuofo f^p ulero,como 
bolueremos.á tratar también en fu 
tiempo. :•••■ • ... -

Defpues que el Abad Egilo h u - ^ ^  
uo gouernado con fumo-, valor, y j
crédito la caía de Prumia.muchos 
años, dexandola can ennoblecida, 
ganado nueuo crédito,como clEm 
perador auia dexado el mundo,el 
también renunció .fu -dignidad, y 
entró eníu lugar San AnsbaJdo,va 
•ron efclarecido en bondad* fanth

dad,
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■ 1IÍ0 ¿Í¿, y letras, y tal qne antes de fer 
¿Abad,con id exemplo., y predica
ción auia conuertido muchas al
mas: gouernó la cafa con canto va
lor, y fatisíacion de los mirado
res)',' proa ocho de fus o-uejas , que j 
es tenido por fanto , y fu fiefta fe j 
celebra ádoze de Iulio, y tratan de‘ 
fu dichoía muerce Tritemio en la 
Coronica de Hirfaugia ,ay Regino 
Abad defta mifma cafa. h

A efte fanto- Prelado fu cedió 
Faraberco fexto en el orden,y ve
nerable por fus virtudes : No aca
bó el Abadía,porque antes que mu 
ricflelarenunció.

Entro en fu lugar Regino Sép
timo Abad defta cafa, varón cele
bérrimo, (como dize Tritemio, c 
en vida, y erudición ,fus obras an 
dan en mános de todos los hom
bres doctos, y el miíino Tritemio 
en el libro de los eferitores £cle- 
fiaíticos, le liama varón eruditiísi- 
moen Jas (agradas eícrituras,y’tan 
docto, que en fu tiempo lleuana 
ventaja á los aucores mas graues 
de Alemania, y Francia. Eícriuio 
Regino dos libros intitulados dej 
ladifciplina Ecclefiaftica, y otros[ 
dos de hiítoriaSjdefde la natiuidadj 
de Chrifto haítafas tiepos,obra difj 
tribuyda en diez libros, alabada de 
todos los que efcriuen,y della me 
heaprouechado ,para dar cuenta 
délos Abades defte fuMonafterio: 
que me parece voy feguro enla ver 
[dad, teniendo tan buen arrimo. A  
efte varón docto, y virtuofo, no le 
faltaron-émulos,y fue depuefto de 
la Abadia,por los años de ochocic- 
ws y notieritaydoS)y anduuo tan 
medido,y atentado,que aunque di 
ze,quelc prouocaron coninjurias, 
y tenia baílate materia para difcul- 
jparfe.no quiere'encarecer fustra- 
jbajos,nidezir palabras,que huelan 
!a impaciencia.

| tarro

Aliende de los Abades -infignes]S.̂ Be'/íl. 
de qhemos hecho relación,íe halla? ^  
otras perfonas feñaladas, dequien! 3 i 
brenemente dare cuenta,guardan-! Hijos del
do la principal relación para íus tiéj Conuento 
uos.Vno dellosfue el lutate Hugo'^rumienfe’ , 
hijo de Lotario Rey de Auftraíia, 
mas noble en Iinage>que en ios he
chos , porque fue nieto de Carlos HtJg° hijo; 
ívfagno, y de Ludouico Pio , y'de_;^cl-Rê L<> • 
nueítromongeel Emperador Lo
tario .-pero el fue amigo dederrá- 

I mar fangre,por lo quaí le recogie- 
|ron,v Regino Ye haze teftigo de vif 
j ta.de q tomo el abito en eíta caía,y 
j que el mifctio con íus manos le cor 
! tó los cabellos.

Es tambie muy iluítre entre los gernoA- 
hijos defta cafa, Bèrno monge Ale .bad de Ani 

|man,y queprofeflo en Prumia:pS'-.gia,do€tiT-| 
;ro defpues por íu mucha virtud, y mo*
[ erudición fue electo por Abad Au^ 
gieníe(quc en aquel tiempo quan 
do floreció,quefuepor.’Ios años de 
ioao.era de las mejores Abadías 
déla Ordc,)copuíó muchas obras, 
afsi’fobrela EfcFÍtura,como en bu 
inanidad tdcIAduicnto del Señor 
compufo vn libro:de las quatro T  c 
poras, otro-del ayuno del Sabado, 
otro :del oficio dcIaMifla otro,que 
anda en el tomo quarto dela Bibíio; 
teca de los íhntos Padres. Efcriuio 
la vida de S.Vdalrrico Obiípo,que 
traeSurio en el tomo quarto. Fue 
rabien excelente mtífico,y eícriuio 
muchas cofas de aquel arte liberai 
aísi déla mifma mufica,como délos 
inftrumcntos dellaJccm, diferetes 
epiftolas» eferitas à hombres doc
tos de fus tiempos.

Fue cambien hijo de S.Saiuador Fara&crto 
Faraberco fegundo defte n ó b r e , h i - deI 
jo del Conde de S.Paulo, que lìegò e)9‘ *
¿fer Abad Prumiéfe,y deípues fue 
promouido ala filia Epifcopal de 
Liega,por los años de 948. . j

Honrafe también infinito la caía'

i j S  Jiño de

Ee a con



K Ano de 
QkrÍfio\ 
7/ 3.

Coronica General de S. Benito.

S,Húfrido 
Abad de S. 
Barcino O- 
bifpo Tar- 
bancnfe.

con la memoria de fan H.unfrido 
fnóuge,que profeíío en eíle Conue
co,y que porfu muchaíantidadfue
llenado por Abad de Tan Bertino, 
Monafterio tan calificado como he 
mos contado,en los eftados de Fia - 
des, en donde también premiaron 
a fu virtud , dándole el Obifpado 
Tarbaoenfe, haziendo el meritifsi- 
mamentefu oficio.Fue nueílro Se 
ñorferuido ,que los Normandos 
deftruy efícn aquellatierra,yel fuef 
fe defterrado de fu Obifpado, y en 
efta ocaíion fe torno aPrumia: bol 
uer eraos a tratar deítc íánto en fu 
tiempo,y de otros hijos defta cafa, 
que agora no hemo hecho mas que 
hazer alarde dealgunos,quefehan 
ofrccido:que otros muchos queda 
que encontraremos en‘diferentes 
partes defta hiftoria.

„ . „  - Otras dos calidades ennoblecen
, ucríiaad,y ;y autorizan a cita calaren las qualcs 
\ Abadía im huuiera mucho q dezir,fi ya al prin 

ripio del fegüdo volumé no las hu-Iperial,

uieramos declarado. AuiaenfanSal
uador de PrumiaVniuerfidad, co
mo dize Trttemio. en la Hurfan- 
giaia,3 tambien.erá cafa de las que 
en Alemaniallamauan Imperiales. 
Veaíe el tomo fegundo defta Coro 
nica,1» que alli diximo's loquebaf- 
táuapafala inteligencia deftos tér
minos, y ahitamos á efta Abadia en 
tre las Imperiales.Concluyo con la 
hiftoria della en dezir,que el diade 
oyeílá en pie ,y  que lo colegí de 
vna obra que eferiuio IuanBcrtels 
Abad Luxemburgenfe, el qual co- 
mentandola Regla defan Benito, 
en el dialogo nono, haze expreíla 
mención de cierta cerimonia que 
vio en eñe Monafterio el ano de 
mil y quinientos y ochenta y vno,y 
no folo efta Abadia, pero todas las 
del Ar$obifpado de Treueris eftan 
enteras, por merced del cielo,y fa- 
uor délos Arcobifpos que han fido 
Católicos,en tiempos taneílraga- 
dos,y perdidos.

to
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D e . como antes que S. i'Bonifacio fe partí ejfe para Frifia renu 
cío el A  rcobifpado de Maguncia en S.Lula* : '

DcíTcó fan 
Bonifacio 
muchas ve 
zcs dexar 
el Arcobif- 
pado.

¡Vería nueílro Señor 
'premiar a San Bonifa 
ció,y darle el galardó 
de tatos ícruicios, co
mo en eftavidaie auia 
hecho ,y porque aun 

varón Apoílolico couenia,no qual- 
quicra muerte, fino Iagioriofa del 
martyrio, le aparejó íuMageftadj 
efta corona. Algunos autores han 
dicho,que fe lá pufo nueílro Señor 
efte ano de feyfcientos y cinquenta 
y quacro,pero no partió defta.vida, 
fino el figuiente,que agora todo fe 
le paffo en hazer preuenciones, 
ydifponerfe para aquella jornada,’

creefe con mucha certidumbre, 
quetuuo reuelacion de fu muerte, 
porque todo quanto hqzia, y dezia 
eran pronofticos de fu cercano fa
llecimiento. Ama d^fleado el fan 
to viejo renunciar el Arcobifpa- 
do, yboluerfeal Monafterio , y 
pallarla vida en Fulda , ó predi
cando , y acauar en aquella fanta 
emprefia en que anduuo tantos 
años , y por diferentes; cartas a- 
uia fuplicado á los Sumos Pon
tífices , le diefien licencia, p31"3 
nombrar fuccífor , pero nunca lo 
auia alcancado,porque nó querían 
niconfenrianlos Papas priúaríé de
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\k $ a<vn can Sran QJioíftfO»}’ <lue con ran J tas bentajas hazia oficio de Legado
I/^’ en Alemania, y Francia, adonde á 

ojos viítas fe conocía el fruto gran
de de fu predicación. ■ .

=riíos También efteíantoálos princi- 
■cccUrólpfosaoia .predicado en Frifia,con 

buenos faceíibs;pero la gente de a- 
qnella Prouincia era tan terca,y ter 
rible,gue con auer tenido iluftriísi 
no* predicadores (como dexamos; 
vi fio en fu lugar, tratando de ían 
Bulfrano, S. Clemente, y los dozc 
Apoftoles de Ingalatcrra) diferen- 
tcsvezes auia bueitoáapoílatar,no 
eftando fírmeenia Féque ya vna 
vez auia recibido. Vinicronueuasj 
i  Bonifacio del eftrago, y pcrdicio! 
de aquella Prouincia,la qual eftaua 
también áíu cargo, porque vltra 
que fu Legacía liegaua á todas las 

ípartes del Imperio de los Francos, 
particularmente -Carólomano en 
vn tiempo le auia encomendado 
aquellas ouejas, y muchos le cuen
tan, y pon en en el catalogo délos 
Obilpos de Vtrec,qucfi bieninme 
chatamente no aíeftieíle en aquella 
’rouincia con fu per fona, gouerna 
ualapor fus coadjutores, yminif- 
!tros,y aísi cenia en ella ¿S.Eobano: 
jv defpues (como' veremos) pufo á 
jvnfanto llamado Gregorio,para q 
fiplieílefusvezcs, y por.ello le pa
recía á S.Bonifacio,q tenia parncu 
lac obligación de acudir, y mirar 
por aquellas Quejas,pues eran tan-i 
to de fu jurifdicion.

R-cfuelto S. Bonifacio en hazcr 
;la jornada deFrifia,procuro dex^r 
'ias cofas de Ale manía,de tal mane
ra diípueftas, a por remediar vnas 
ouejas,no fe perdiefiea las otras,y 
tambien(comodeziamos)ceniagra 
des barruntos de que moriría en 
aquellademada,y qno auia de bol 
termas á Maguncia, de donde era, 
Arcobifpo.Dio parte al ReydcFrá

[ySKlla- 

p?Wla !

cia,v al Sumo Pontifico, d c Jz rc h c f'S ^ & ít
íion que auiañ hecho los Frifios co 
traía pe,y queconuenia,quepermi 
tiefien renunciar. íuQbifpado„para 
yr á remédiar;aquellas.almas .Con 
efte inteco eícriuio vna carta al Ar 
bad Fulradó.-que trae el Cardenal

to, 274>

era principalmente efta verdad,y fe, 
dizen en ella muchas razones,en q 
fe vee manificftamente,quc fan Bo 
nifacio pronofticaua fu muerte: y. 
comoel.AbadFulrado era en ton-, 
ccs el que lo mandaua todo,por fer 
á la íazonfauorecido del R.cy. Pipi- 
no , efcriueiefanBonifacio.la;carra, 
para que interceda con el Rey, Je 
permíta.defcargar. el pelo del Arco 
"bilpado , en. Lulo diícipufo íuyo, 
pues en el concurría tatas parces, q 
fabria íátisfazer,ydar contetoálos^ 
clérigos.,álos r.eligiofos,yafpuebib: 
Chriftianordizele rabie,ydale reía 
cion,delasmuchasperíonasque le 
auian acopañado en fu peregrina-; 
eio, vnos q cftauan en los Monaíle 
rio,otros predicado: vnos entre fie' 
les,otros en trepag anos, y. gen eral - 
mente todos pobres,y necefsicados 
defauor,yquecon fu aufend-aaulá 
de padecer,yhqances q el¡murieífe 
defleauadexaric^ remediados; ¿pci-|. 
neie por interceflbr,puespodia tá-; 
co c5 los.Principes,para qv¿endo,y • 
confidcradoreftas nccefsiáades.las 
preu egafy focorra. Efiasjyocrasco, 
las eníubfiánciadize elíanto.yiejo, 
al Abad F.ulrado,ypor el fu cedo fe 
echó de ver,queíh carta-tuuó.efec 
to,porque/el Sumo Pótific.ele dio 
licencia, para que nombrafle á'fú 
difcipulo Lulo por Arqobifpp.  ̂ lo 
qual en vida de fari Bonifacio .no 
fe podía hazer , conforme a/.lps 

jfagrados Cánones, fin expreflali• 
jcencia del Papa. Pero para que 
I echemos de verqelfatoArcobiípo

Ee 3 no fe
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no fe engañó enla elección quehi- 
7 r  . ..., zo en fan Luloderà bien contemos 

*  • * v ' fusparces, por las quales mouido 
S.Bonifacio,teniendo tantos diici 
polos,y tan eminentes,à elleauen-
cajò íobre los demás.

, . .  . Era fan Lulo natural de Ingala- 
i:dc Ja"idaS Sterra, de la mifma tierra, que fan 
des.Lulo. Bonifacio, y algo pariente fuyo 
yíüsvirtucrioíTe dcfdeniño defiere anos en 
es’ el Monafterio,y en el aprendió mu

chas virtudes, y letras, lo quai to
do yua creciendo en el con la edadj 
era muy dado á la abftinencia,y do- 
maua fu carne con diferentes pena
lidades, y mortificaciones, para 
rendir el cuerpo, y fugetarlo al ef- 
piritu : tenia mucha oración, y era 
tan dado i  la lección déla Sagrada 
Eícritura, que caufaua admiración 
à todos losquelctratauan.Conef- 
tos exercicios falio auentajado en 
la vida eípiricual,y en la erudición 
yantes que pafiTafle de Ingalater- 
ra ¿Alemania,eftaua ya ordenado 
de Diacono.-llcgo en eftafazon àia 
Isla la fáma de las grandes haza
ñas,y héróyeas virtudes delan Bo 
nifacíOj.y.fus compañeros, y el gran 
fcruicio que hazian à nueftro Se
ñor^ por todas las Prouincias,y re
giones que yuan predicando, en
cendióle también, que eran pocos 
los obreros, conforme las muchas 
tierras que fe auian de.cuItiuar.Ef 
cas cólàs-mouieron àiàn Eulo,para 
q le tomafle deíleo de.paflàr ¿ Ale
mania,y facrificar fui vida,y pallarla 
en aquel íánto exercicío-.dió parte 
deftos:buenosfuceflosaI Abad, el 
quál lo comunicò con el Conuéco, 
y de acuerdo de los mong.es les pa 
reciò,qüé pues S.Lulo eramiaiítro 
idoneo del Eu5gelio,qfueíIe.á ayu 
dar¿los demas ingl cíes,que eftaua 
en Alemania, figuiendo la mifina 
emprefia.' •" ■ . - • ~b: . ;

Anida-Hcecià íepartióS. Lulo,y

VJ i

fe fue derecho para S. Bonifacio,el S3 ¡e 
qual fe holgó có el infinito :afsipor? ' *  
lasrazones.generalesjdeqtie en rié 
pode tanta necefsidadvenian nue 
uos obreros del Euágelio,como en 
efpecial,porque deícubrió en el vn'̂ c 
gran talento, y vio que fe eftaua a-!¿aci° J
brafando.CD amor de Dios, q tenia 1CW’
muchas lecras>y Ungular eloquecia, 
partes, yrequifitosimportantifsi- 
mos , para lo que le auia menefter, 
enlas entradas q el fanco Apoftol 
hazia en tierras de infieles,y para po 
dcrfeíeruir.del.Coníiderando q te 
nia capacidad,y prendas para cofas 
muy grandes,mádole,q fe ordenaf- 
fede Sacerdote,yauq S.Lulo,por fu 
mucha humildad,teniédofe por in 
digno de ta alto oficio, hizo alguna 
reliftenciajal fin perfuadido,obede 
ció,y defpues S. Bonifacio fe apro- 
uechó del en infinitas.ocafiones, y 
era de losmas intimosamigos,y pri 
uados Puyos.- erabiole cambien vna 
veza Roma,a negocios grauifimos¡ 
f  comodexamers vifto enlu lugar.)

Detodoledaua tan buena cuen Dcca fe 
ca,quc difponiendofc parala muer aorJÍ5:i1f

i 1 r  \ r  .»  dArcoSlltele enrreiaco,y eicogio emreto- p3¿0‘,.lt| 
dos fus dilcipulos, para vnata gran tuavo; 
dignidad* como era fer ArcobifpoLul0- 
de Maguncia.- alcancó defpuesían 
Bonifacio la li cen cia deí S limo Pon 
tifice,y el beneplácito del Rey Pipi 
no:juntó álos Clerigos.y móges, y 
las perfonas de cuenca deMagücia, 
y dádolcs parce.de furiecerminaciÓ 
les declaró las parces de S. Lulo.y 
lesrogó,ietuuieíTeñ el mifmoref- 
pecio,q con el auian guardado,ybc 
cho elfo,!e coníágró de fu mano, y 
íeparcio'paraTunngia,y por las ori
Has del Rin,y de los pueblos,anda-
ua encomendando á todos los natu 
rales,que amafien,y tuuieflen a Lu 
lo comoapadreiv paftor. 

j. Al tiempo de ladefpedida,no fin 
i ternura,y lagry mas,trató fanBoni-

fació
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^ffacio muchas colas conían Lulo, 
que eracomo.hazer reftamento, y 
declararle fu vltimavolutad.Lopri 
mero,le encargó fus ouejas.-quetu 
uieífe fumo cuydado.con apacentar 
las>y de predicar á los fieles, y tam
bién hazer algunas eutradas en tier 
ras de paganos, ordenándole que 
iegouernaíTepor el e í l i lo y  traca 
con que ei auiaprocedido : y mam- 
dolé también, que defpues de fu 
muerte (la qua! ya traía delante de 
los ojos)le enterraífe en el Monaí- 
íterio de F ulda,que el auia fabrica^ j 
do,y á quien tenia fuma afición,por 1 
la mucha virtud que conocia en 
¡ios padres , que en el viuian ,y la  
perfección que fe profeílaua, en 
aquella cafa-Aogo también áS. Lu 
lo que le proueyefie para el cami
no de las cólas necefiárias para la 
jornada , y el matalotaje q.llcuaua 
en vnos baúles,eran vnos libros,y 
también mandó metieílen vnamor 
taja en ellos, como pronoíticando 
que infalibiemére cftaua ya aplaza
da fu muerte.

Embió tambiéná llamar ala vir 
gen'fama Liobaá quien fan Bonifa 

a: e-̂  cio quilo mucho, por fus raras vir- 
tudes,erudición,y buen termino,y 

■j¡ :LiKa’temiendofe que dcípues del muer
to,no feboluieíleálngalaterra, la 
pidió con encarecimiento,que per) 
ieuerafe en Alemania, criando fus ¡ 
hijas , aquien aiiia doctrinado, en 
la o bferuan da regular .Delpidiofle 
también dc-Los monges ancianos de 
Fulda, y porque en el templo de a- 
quellainíigne cafa,no entrauamu- 
geralguna,les rogo, queíedilpen- 
faffe confanta Liobafpues era me
recedora de qualquier priui!egio,y 
prerogatiua. Y  porque viefien los 
monges de Fulda, el cuydado que 
tenia con- aquella fu caía,an tes que] 
te partiera para tan larga jorna-l 
Qa,fuphcbal Rey Pipino.cófirmaf-)

\ E  f o t  tu r  a

Íela hazienda-que Carofomano le S j$ é ? Ú  

auia dado,y otras exempeiones, y A ,

calidadesjde que ya gozaua,lo qual 
concedió PipinoliberaImete,y por 
que es digno el priuilegio de fer 
leydo le pulo con otros en el rema
te delta hiítoria.

Deípidioíe íán Bonifacio de los $ ¿ 
moges deEulda,y de todos los ami s- Lalo go 
gosq tenia en aquellas Prouincias, 
lasqualesquedó gouernadoían Lu c0nvalor, 
lo co harta' fatisfacion de todos los 
moradores dellas.- que aunque el 
bazio que d'cxaua hecho fan Boni
facio era muy grande, ninguno pa
rece que le pudo mejor fu'plir que 
fan Lulo, el qual con mucha fanti- 
dad,y prudencia,tuuo aquella- filia 
treynta y dos años, y fe enterró en 
el MonafterioHirisfcldenfe,que el 
auia acrecentado con excelentes 
edificios-, y rentas. Mereció por fu. 
fantidad fer pueíio en el Catalogo 
delosíantos,y es celebrada, fu ficír 
ta á diez y feys de Octubre,y.-por el 
nueítro Señor hizo diferentes milá 
gros en fu ícpultura: por "lo qual le 
cantaron del Ellos veríbs,que nipa 
recen á los de Homero,ni de Virgi 
lio,pero con eftilo bárbaro nos de
claran la fantidad deíte cíclarecido 
varón.
*A n tijlc s LullusjCjtto non ejlfetnciior \llu s. 

Eollen sdiu lr,.t (tribuente D eo)fftedicina.

O c o a rit ritorbis ,~!/itotuspredicat o rbis. .
Eftos vérfos parecen modernos, -

porque en tiempos antiguos no fe ^
víauan en Latín, confon antes; 
pero tales qualcsnos-dizeri dos cor 
fas , que engrandecen harto á elle 
íánto,por la excelencia que le dan 
en fantidad,y grada en hazer mila 
gros.Vno pone Suri o,b bien palpa- b Surto to* 

ble,dizíendo,que quifieron en la ca mo ,  qQ- 
fa de Hirsfeldia trasladar el cuer- ^ y  
podefan Lulo,y co inaduerteneia 
traftornaron la lapida , que eítaua 
encima dé la fepultura, la qual (c

cayo,
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! Part cíe S. 
Bonifacio, 
paia Frifia,

cayó,y quebrantó vnpié,a vn mon 
gc,magullandolelacarne>y quebrá 
candóle los huellos j cuyo elpeéfca- 
culo caufó gran triftcza, en todo el 
Conuénto; pero porque aquel día* 
era de regózijo, y fiefta,no permi- 

!rio nueíiro Señor,que huuieíTe do- 
' lor,y Íagrymas en cafa, curó fan Lu 
lo el monge herido entre íueños,y 
quicole el mal que tenia, y quandó

Año de Chrifio 7y  4,
E l martyrio de fan  Bonifacio

fus compañeros*
A mifma diligencia: 
que hizo fan Bonifa- 

• ció en el Arcobifpa- 
| do de Magunciajin- 

tencó cnVtrech,por 
que lleuó eoníigo a 

fan Eobanojquc como veremos,pa 
deció'martyrio con el > encangó a- 
quellas ouejasá fan Gregorio ,A - 
baddel Monaílerio de ían Saina
do^ de cuyo gouicrno hemos de 
tratar el ano que viene,que efte ef- 
ta confagra'do con el martyrio de 
£an Bonifacio,yde fus compañeros, 
y no es razón diuertirnos á otraco 
ía,auiendo tanto que eotar,deI buc 
añido,y briocon que el íánto vie-» 
jo -fe entregó a la mucrte.Cucntala 
el autor que eferiuió fu vida/iguic 
do las pifadas de fan Vvilicbaldo.v 
dize,que embarcó ían Bonifacio en 
cl -Rin con fus compañeros, y en po 
eos dias llegó ala región deíriíia,
■y como venia con dedeo de apro - 
uecharaquellas almas,fin dilación, 
luego las comento á predicar,dif- 
cürriendo por vnas partes,y poro- 
tras,y con tan buen fuceílb, que en 
brcue tiempo íe conuirtieron milla 
res de hombres , y mugeres, álos 
quales bautizaron fan Bonifacio, y 
ían Eobano,y los demas que yuan

_____________________ J
defpertó,fe halló can fanb.y bueno S.3
que aquella nochefe.püdofeuancar t
á maytines, fin parecer en vna tan™'2' 
grande herida mueftrade íeñal,al
guna: cafo que admiró atodosio- 
monges de aquel íanto Conuénto.
Efto acoteció algunos años adelate 
y he lo traydó anticipadamente por 
moftrar en efte lugar laíanridad, y 
[ milagros defan Lulo.

Año de S.Benitofi?/*.. 

Arcobifpo de Maguncia , j  de

¡en fu compañía,cuyos nombres po 
¡dremos dcfpuesal tiempo delmar 
tvrio-

Yua también fundando por doD. 
de paílana algunas Y’glefias, y las' ”̂ '^ 

' cofas fucediah demanera, quepro-L,^- 
metian vna gran mudanca en a- nifado,O J
quella nació. Pero no acaeció todo 
como íe penfaua : porque yendo 
predicando fan Bonifacio enfoca 
mino , y llegando en . diferentes 
pueblos,cercáde las riberas del rio 
Bortua ,no lexos de vn pueblo,que 
agora llaman Doco,enel Obifpado 
Leobardienfc para deícanfar, man
do fanBonifacio á los compañeros, 
que plantaíTen las tiendas, porque 

jaula fcñalado á cinco de Iunio por 
placo,enel qual los banrizadosaui?. 
de íer cófírmadosiPcro comoaqllos 

.•barbaros no lo eftaua «n gracia,mu 
'chos delosrccienconuerridos, no1 
fe íabe con que ocafion,fe amotina
ron contra aquellos íantos, y en lu_ 
gar de venir áreccbir la gracia dai 
la confirmación,de amigos,}' conie 
derados,feboluieron verdugos,y 
formando vn eíquaaron 'acome
tieron las riendas de íán Bonifacio, 
yde ios que con el veníanuAliende 
de los predicadores que acompaña:
uana efte fanto,traía cambien ulgu
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■ (lio- na gente deíeruicio,y criados, pa
ra diferentes necefsidadesj.los qua- 
]és como vieron venir.ai enemigo 
co mano armada,ft: quifiero poner 
en defenfa, y amparar áaquelios 
Santos.

San Bonifacio oyendo el tumul
to, y ruydo de-la gente, la primera 
cola que hizo, fue echar mano de 
Jas reliquias, que fiempre trahia co 
figo, y tenerlas por efcudó,y d.efen 
fa en aquel alboroto, y aflakotman 
do á ios criados , que desafíen las 
armas de la mano,perfaadiendo Ies 
con palabras déla Sagrada Efcritu 
ra, que á los enemigos no fe ha de 
dar mal pormal, lino pagarlos con 
buenas obras. Y  á los móges, y ele 
rigos, queauia mandado juntar en 
fu Tienda,les hizo vna ór-acion no 
penfada.fino repentina 3 pero tal, 
que á los muy co.uardes pudiera 
poner animo, yesfuerco. Ya hijos 
míos (les <dize_) es llegado el tiem
po, en el qual lomos combidados á 
íaíir defte miferable;.y trabajólo li
gio , para gozar de los foberanos 
contentos,íi ay en vofotros amigos 
caidísimos; defleode amar ¿Dios; 
G ay memoria en vueftros pechos 
de las palabras , que os he dicho, 
agora es tiempo de moítrarlo, y re 
correr envueftraalma aquello que 

jy } dize cl'Saluador en el Euangélio,3 
-MOt no temáis dicipulos miós á los q'ue 

matan el cuerpo ; pero no pueden 
matar el alrryt: Echad os ruego el 
ancora de vueftra éfperánqa, y fi- 
xaldaenDios-, el quál defpues-de 
pallada ella vida momentánea, os 
llenara al paradero déla falud,y á la 
compañía délos ciudadanos celef- 
ciales: no querays, yo os ruego en 
eftebreue punco afloxar en la-pe
lea con las- adulaciones-, y blandas 
palabras,1'que os diranios gentiles, 
queriendo craílornar vueftros in
vencibles ánimos, fufiridfufridco-

Iftante, y varonilmente la muerte, S-.JBcni:, 
que veyspreíente.y noseftá ame- ¿.7. 
nadando, por amor de aquel q por 
nueftra caula la padeció tan cruel, 
eignomínioíámentc,para que fíen 
do compañero sen la palsio, lo lea
mos también en los gozos eternos.

( „ Ño huuo bien acabado dedezir 
ellas, v otras femejátes palabras el !
lànco Arcobilpo, quando luego He fac¿ó, 
gó aquella barbara canalla con ef~ j 
padas, y lácas,y otras diferétes ar
mas^ con inhumana crueldad,co
mo lobos carniceros acó mecieró á 
aquélla manada de corderos, q fin 
defenderfe pulieron volunrariatne 
te las gargantas a fus cuchillos. D i 
zen queS. Bonifacio traía eoñfigo 
en vo libro los laníos Énángelios¿y 
le tenia en la máno ^ 1 tiempo que 
le acomerierÓ los Páganos, al qual 
como à efeudo efpiritual , Jeuantó 
en alto,para cobrar animo enaquel 
trance, venia con tanta fuerca el 
golpe, que defeargaua el layó,que 
partió el libro, y quitó la vida al fan 
co; y con Ungular milagro , de tal 
manera ella cortadas las hojas,que 
fepueden leer muy bien los Euan: 
gelios, fin falcarles ni vna letra,que 
comoeftefánto nació para, predi
cador del Santo Euangélio, quifo 
nueílróSeñor, que quedafífe en ce
ro, en teftimonio de la integridad 
de Ja F è, y verdad, que' aoia pre-;j 
dicado. 7  -  - j • : I

Lasperfonas queacompañauan Marisróco' 
allanto Arcobilpo Bonifacio, chafan fcomfá 
tre clérigos,V monges eran cinque 
ta y vna,las quales-fueron marryri- \  : f  
zadas todas en el miímo diaj quejí-T'fr ' ‘ 
padeció muerte el mifmo ianto'; 
cuyos íóldados.eran. No fe fabe él 
nombre de todos, yo pondre íblos 
aquellos quefon tenidos por inon-í 
ges, de quiénes tengo obligación 
hazer memòria en particular, y 1¿ 
haze cambien Tritemióen el libro

tercero
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Ano de
Chrifloiierccro délos iluftres varones de 

lareügió de S. Benito.3 Yrelos no- 
brando por el mufmo orden que pu 
,fo aquel aucor, comenzando por el 
capitulo ciento yíerenta y qu a tro. 
Y'aunque íe hallan diferenciados 
los liebres » no ay que hazer deíto 
mucho caudal .porque en diferen
tes leagüssfe mudan algunas le
tras , y enfubítacia todos fon vnos 
mifmos.

S.Bofo moge,y dicipulo deS.Bo 
nifacio, natural de lngalaterra , y 
compañero del fanto Arcobifpo en 
u predicación,acompañóle rabien 
en el martyrio, que padeció á cin
co de Ionio,del año de fecccicncos 
y cinqucptaycraco.

S. Adclariojde quien arriba hi- 
zimosmas cxpreíía mención,mon 
ge, y compañero de S. Bonifacio, 
era ObifpoErfordienfe, y predica 
ua en Friíia, al tiempo que S.Boni- 
facio andana en ella, con quien pa
deció martyrio en elmiimo año, 
y dia.

S. Eobano ( á cite llama Trite- 
mio S. Cobano ) era natura! de In- 
galaterra.y délos cotiipañcros mas 
tantos, y do¿tos,quc tenia S. Boni
facio, porque fue cruditifsimo en 
la Sagrada Efcritura, y excelente 
predicador» y citas partes acompa

sadas con vida inc-alpabJe, y fanca, 
le hizicro muy celebrado en aquel 
%lo: y fue tan querido,y cíiimado 
de San Bonifacio, que Icpuío en la 
ciudad de Vtrech,por.Obifpo en 
fu lugar.-y como nota muy bic Mo- 
Jano en el indiculo, & verdadera- 
men te eflaua coníagrado en Obi£ 
po,v víáua defta dignidad en la ciu 
dad deVtrech, aunque algunos le 
quieren degradar, y hazen no mas 
queCorepifcopo.Eíte fanco fabien 
do la jornada de S .Bonifacio, no le 
quifo defamparar en ella, y aísifuc 
tandichofb, que recibióla corona»

Coroniea G en erare  S .B  cnito.

b MoUnus 
"í/erbo Só
bame.

del martyrio con Xa fanco Maefiro; 
Enterroflc en la ciudad.de Vtrech, 
donde oy dia cita fu cuerpo,puefto 
en vna rica arca, con mucha vene
ración.

S. Guntero moge» y dicipulo de 
S.Bonifacio,varón deuoto.y linee
rò, cogióle la muerte al lado deíu 
fantomaeítro,y murió con d por 
lafèdeChrifto.

S. Hamundo monge,natural de 
lngalaterra,de los dicipuios deS. 
Bonifacio. Era Diacono, y de los 
primeros,que en eíte trance di ero 
la vida por la fe que predicauan. 

S.Hildebraudo» hermano fegun
la carne de S. Hamundo (de quien 
acabamos de dezir) varón deuoco, 
y religiofo, era monge, y dicipulo 
deS.Bonifacio, y feruiaa la meía 
al fanto Arcobifpo, y también le 
acompaño en el martyrio

S.Artubolfo monge muy docto, 
y deuoto,fue compañero del fanto 
en Ja predi cacio, y en el martyrio.

S.Adeilero monge muy docto,y 
verfado en la Sagrada Efcritura,)» 
exccllente Predicador de la pala
bra diuina, dio la vida por Tefu 
Chrifto con los demas copañcros. 
Y  aduiertafle no le confundan cón 
el Obifpo de Erfordia,de quien ar 
ribahizimes mención, porque aun 
que ÍÓD parecidos en Jos nombres, 
toda via aquel fe ñama Adelario ,y 
eítcAdelIero.

S. E¡tierbaldomonge, ydícipu-: 
lo de S. Bonifacio,fue adornado de 
loables coítumbres, y dotado de 
mucha ciencia Jìguio a fu maeftro, 
y a los demas compañeros ea cita 
fagrada jornada.- ■ -

S. V vataro móge,y dicipulo de1 
fanto Arcobifpo compañero Xuyo 
en la predicación» y muerte.

S.Yaaltero teníalas parte; que
los demas compañeros, y tuuo 

. fin tan gloriofo-
S.Vvi-
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San Vvitringo mongc, .y (fegun 
pienfaTricemio)natural de Alema 
nia,compañero de Tan Bonifacio>y 
de los demas que hemos referido, 
a/sicn la predicación, como en el 
mareyrio.

Ellos Ion losfantos de quien fe 
halla exprefla memoria, y han que
dado fus nombres por fer délos co 
pañeros.mas principales, y íeñala- 
dos,que traía conligo el fanroAr- 
cobiípo,deIosdemas,que(como de- 
ziamosjllegaron áfer todos cincue 
ta y vno,no conocemos fus nóbres, 
pero cienelos el Señor eferitos en 
el libro de la vida.

Quedaron muy contentos los 
paganoS;deauer alcancado efta vic•«¡rrclíb

di1 toria:por cierto muy grande,y dig- 
:'3̂ n°s¡nade inmortal renombre,muchos 
-•'•'ida-íhombres con eíquadrones arma- 

idos acometer ávnos pocos clérigos 
y monges.que voluntariam entele 
ofrecían al martyrio -afsi triunfan
do, y como quien goza de la victo
ria,fueron volando á las ñaues,que 
quedaron en la ribera, y quería dar 
faco á los teíoros de oro, y piara, q 
ellos ignorantemente penfaua,que 
traían los eftrangcrossy co no au er 
hallado cofa de fuftancia,ni en los 
nauios, ni en las tiendas, porque la 
principal prouifion de aquellos ían 
ros eran fus libros,y fus Brebiarips, 
con todoeflolábrelos deípojos fe 
encontráronlos vnosco los otros, 
iy muriere? mjichos en ella rehierra, 
ly:difcordia,permitiédolo él Señor,- 
ahi,para que algunos dellos pagaf- 
fen el atroz delicio, y cafo feo que 
auian cometido.Pero los vencedo
res nofe fueron alabando, nigoza- 
ron de fu victoria,porque fabi do el 
^fo por muchos católicos, y buc- 
nos Chriítianos, indignados dele-.. 
mcjante atreuimiento, • y crecida; 
maldad, fe armaron contra los de-
llQ<quentcs,y los figuieron, yperfi-

jdñp- dé 
S,Beni 
to} 275.

Scmimicn-

guieron,y alfin los mataron .toman' 
doles fu hazienda,y los que quifie- 
ron quitar la vida á los láñeos per- 
dieronlafuya, yabucltas dellalas 
almas, que fueron ¿padecer penas 
eternas enel infierno.

Supofeeíla nueua luego en to
da la-tierra, y llegándola íamaála!^ 
ciudad de Vtrcch , vinieron iuego u° p .̂ ¡3 
losmonges,yclerigos,y lleuaroD á.'mucrre de 
ían Bonifacio,y á los martyres fus ^'1 íion̂ a- 
compañeros, y les dieron fepultu-' 
ras,quales conuenia áperfonastan 
iluítres ,y  que tan valerolamente 
auian peleado por Chriíto. Llegó 
cambien la;nueua de la muerte def- 
tos Tantos a la ciudad de Mag 
cia,a donde Eclefiafticos, yíbgla-' 
res hizieron notables fentimiécos, 

derramaron muchas lagrymas 
por la ai u erre-^de fu paftor. Pero a 
quien llegó mas al alma,fue á lan 
Lulo al qual dauapena,no íolola 
falta que le hazia ta buen maeftro, 
fino de que auia muerto en parce, 
donde parecía que era dificulcofo 
cumplirla volumadde.fau.Bonifa- 
cio,declarada al tiempo de la deípe 
pida, en qauiaordenadoqle enter 
rallen en fu Monafterio de F tilda.

Bien via ían- Lulo que de. grado 
no le auian.de querer dar.el/antojiulo tomo 
cuerpo,y para poner miedo.enJos!cl cuerpodc 
de Vcrech,mandó que íearmafien fsn Bonlfa' 

]rnuchos:ciudadanos, -en ja  ciudad:
'  de Maguncia, y que-veos fueífen 

por cl rio,y quepor tierra marchafi 
le otro efquadron,para aíómbroj y 
efparo en los crudaaanos.á Vtrecb, 
y obligarles á que les rcíHcuyeilen 
él fantocuerpo de S. Bonifacio,los 
contrarios eftímauan el grande, y 
rico teíoro que tenían,y paraguar
darle cambien .ellos. le preuinicron 
con armas, y echaron fama que era 
gufto delR.eyPipino,que. eítuuief- 
fe cl cuerpo de fan Bonifacio en la 
ciudad de Vtrech.Peromi éíte ar-

’ ’ did

cío para en 
cerrarle en 
Falda.
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. La ciudad 
jdo Magun- 
* eia preten
de quedar
ía con el 
cuerpo de 
fan Bonifa- 
; ciò.

valia, porque como era volundtad 
del farro, de no quedar en aquella 
[tierra, dizen que le taño vna campa 
,na fin que nadie la meneafe, cuyo 
íonido amedrentó a los naturales, 
y al fin entregaron el cuerpo de fan 
Bonifacio quedando harto ricos co 
eldclan Ecbano, y de otros fantos 
monges,que eftauan enterrados en| 
la ciudad de Vtrech. [

Supofe en Maguncia el buen fu- 
ceSb,y con grande alegria, y rego- 
zijo folian machas perfonas de la 
ciudad,y de ios pueblos circunue- 
zinos,defaladas,yrcgozija¿as,óyua 
árecebir el fanto cuerpo , que ve
nia con gran pompa,y tnagcftad,y 
con mucha íolenidad le metieron 
en la ciudad de Magíícia.En ella hu 
,uo luego otra nueuadificultad,por 
quelos ciudadanos,y la clerecía de 
aquella infigne Yglcfia dezian, que 
era coftumbrc de todas las Cate
drales,dar fcpultura á losObiípos, 
que auian fido fus prelados, y que 
no era razón quedefpojafícn defh 
calidad a Maguncia,pues ellos no- 
lo auian defmerecido,y con mucha 
coila,y rieígo déla vida auian ydo 
áVtrech,porelíánto cuerpo-Sobre 
cfta cáufa fe atraueflaron muchas 
razones He vna, y de otra parte,y ca 

,filoshaturalcsauiá mouido ¿Lulo 
'para q dexáíTclasfatas reliquias en 
el teplo deMágucia,fino que como 
lan Bonifacio podia taDto en el cie
lo^ era fu voluntad que eftuuicíTe 
fu cuerpo depoíitodo cn?ulda,apa 
reciofic á vn Diácono varón religio 
|fo llamado Otberto, y 1c mandó 
expreSamente que en fu nombre 
dixede al Arcobiípo Eplofqúc fe 
efeduafielo quecl auiadóxadó má' 
dado.De mala gana creen los hom
bres,las colas qnc le ordenan con
tra fu guftó,haziaQeles muy de mal. 
&los de-Maguncia-,echar ~de caía i

vna joya tan prcciofa, ycmbiarlaá 
los monges Fuldenfes: afsi fuene-' 
ceíferio tomar juramétoá Otber- 
to delante de las reliquias de S. Bo 
nifacio,el qual le hizo folemne,que 
lo que acia dicho era verdad: y co
mo fucile hombre muy virtuofo,’ 
de conocida opinión, fe 1c dio ere 
dito, y cauo en el pecho de S.Lalo, 
Y fe le acordó de la palabra que te- 
DÍadadaá S.' Bonifacio, de que leí 
auia de lleuar á enterrar áfu Mo- 
nafterio.

Sabida en F tilda efta refólucio, 
naide podra creer la alegria que re 
cibieronlos monges de aquel fan
to conuen to, apreftaron todas las 
colas necesarias, para que fe rcci-j 
bieífe el íanto cuerpo con ornato, 
ycondeuocion. D e Maguncia le 
vinieron acopanando perfonas gra 
ues,y calificadas, y muchas del pue 
bIo,ylosquc auia en aquel cami
no la!ianá recibirá fu íánto Apof- 
tol, y Maeítro, con grande rcgocí- 
xo,y contento,y eftimauan en tan- 
ito, que parafie á la media noche, y 
mediodía en fus pueblos, que en 
memoria de aquella merced,en to
das las partes donde repofo clían-r 
to cuerpo de fan Bonifacio,fe hizic 
ron deípues templos cóíágradosáj 
fu nombre. En F tilda los monges 
hizieron todas las demonítrado- 
ncs.queTupieron,y pudieron.

Encima de fu fepulcro fe edificó 
el templo,quellamaD^aefan Salaa-j 
dor,delos mayores,ricos,y viftofos 
que ay en’toda Alemania. Debaxoj 
del en vna cueua,pulieron alan Bo. 
nifacio co la decencia;que diximos 
Iquando contamos la hiíloriade la 
Abadía Fuldcnfe, que fan Lulofa- 
bia el ornato,y a(feo , con que efta- 
ua el cuerpo de lan Pedro,y afsi di- 
ze Vvicelio alegado, porSebaftian 
Muuftero en el tercer- libro-de fu 
Cofmografia, que admiración del fe

pulcro

Año ¿

S.Bsnifaq 
lleusJo j 
Falda.

Sepelí! 
fan Booia 
ció aof>5¡
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Y/p- pulcro que ay en Roma,para aquel; 
'  ̂ ía r̂ado cuerpo del Apoftol, íehizo] 

otrofemejanteen el Monafterio de] 
Fulda : y afsi como en el oficio del; 
Áooftolado Imitò S.Bonifacio en yi¡ 
da ¿S. Pedro,rabien en la muerte or j 
denónueftro Señor, leni effe muy j 
parecido, y de lamiima fuerce que 
van ¿Roma en peregrinación infini 
cas períocas,à reípcctar iasreliquias 
de aquel /agrado príncipe delaYgle; 
fiatisi acudian innumerables géces] 
de Francia,Alemania,Frifia, y Sa-j 
xonia, à viíltar el templo deíte fu 
nucuo Apoftol.

En todo efte volumen heydo co 
cando muchos y notables fucefios j 

‘;;l:n-iacontccidos à efte gran fanto, y fuj 
ysanjijiftoriahaCdo tan difufa,y larga, qj 

" ":10’ ] cali no abrá memoria,que fe acucr-j 
jdedefus hazañas, yheroicas virru-j 
¡dcsipor efto me ha parecido, conto; 
dabreuedad hazerle las cbíequias,! 
epilogandoloq del fe ha referido.! 
Era S.3 onifacioh5bre de cxcelercj 
cntendimiéco,y capacidad, comò el] 
abito de monge muy ciño : culnuó j 
fu gran talero co muchas virtudes,y 
diferentes ciencias : hizieronlelos 
monges Abad en íngalarcrra en fu 
Monafterio .-deípuesfue canónigo 
en la Y  glefia de Y trech,y confagra- 
do en Obifpo porS .Gregorio fegíí- 
do Papa,de quien eraLegado en Jas 
prouincias de Alemania : vltima-j 
mente fue .Arcobifpo de Maguo-! 
eia, perfeue/ando en la Legacía, en] 
tiépo de quatro Pontífices Grego-Í 
rio fegundo,Gregorio tercero,Za- 
t carias, vnico de efte nombre, y Ef- 
itcfano tercero, y en efte minifterio 
.•hizo notables íeraicios à la Yglefia! 
j Católica. i

_] En tiempos de Carlos Marcelle 
nà'â abaS.Gregorio tercero, queauia 
:s .jConucrtido àlaFèpor fu. predicado 

I"35 ¿jmas de cien milalmasidefpues déla 
1° a» y elogio defte Sumo Pontífice,

creerà. i¿ 3  'Jfñ o ’dé,
predicò muchos años en Turingiá,, S è ~M\ 

\ Afia, Baulera, Sueuia,Elfacia, y Fri- Ci
¡fia, adonde dize el autor déla vida 
;deS.Bonifaciorqueantes de fu mar 
Itvrio conuerció millares de almas,

10 caá; 
;_cóacr! 

0 innq;
'ai;!,.

?

f

¡porlo qual yo no labre hazer la fu - 
> ma de los muchos infieles, q porfu 
reípecto feconuertieron: y ai si los ' 
doy porinnumerabies.En todas cf- 
tas prouincias fundó Obiípadosde 
nueuo,edificò en ellos infignes Mo 
nafterios, juntó Concilios,)’ le hizo 
el Sumo Pontífice tan fuperior en ; 
aquellas prouincias, qne era como 
otro nucuoPapa en ellas,demancra 
que era como Primado à las Ygle- 
fias de Treueris,Colonia,y Vtrech, 
ylasdemas deA]emsDÍa:y Francia.]
Por efío quando Pipino fe huuo dej 
coronar,)’ vngir por Rey, recibió la j 
/agrada vr.ció >y corona de fu mano. •

Dcuele ¡nñiúzo Ingalarcrra, do obligó «aj 
nació, Ja orde de S-Beniro dende/e-cboa Jagal 
crió,)’ Alemaniadóde predicó,veo ¡ 
dalaYglefia á quie iluftró.Fue muy sMaizo. &\ 
aficionado à fu nació-traxo muchos ; |
naturales della,y los hohró.en Alc-j j
rnania,dandoles Obifpados,y Arco 
biípados. A la orde de-S-Bcnito en
nobleció de mil maneras,fundó mu 
chos Monafterios,afsi dem5ges,co 
mode mojas,nobraáo áios R.eligio 
fos della por predicadores, de quie 
fe ayudó,para tanras mi/siones,co-j 
mo íe ordenará en íu legaciá.En /os 
Concilios,«} fe juntará en fu riepa,] 
madó cxpreílaroéte, qlos monges, 
y mojas de Fracia.y Alemania,guar 
daffen la regla de S .Beniro-Acòfeió i 
à Carolomano, q toma/Te-en eliaci] 
abito,y vlcimaméré edificò aquel fa 
mofiftimo Monafterio de'Fulda, do ’ 
de deterriainana repofar.cn lavejez, 
fi Dios le diera mas vida ; v en ia ‘ 
muerte,como auia amado caco á los 
m6gesBenitcs,quifo q elici sfibeGen 
depofitarios de fu /agrado cuerpo.

Lo que le deue Alemania ,qaarr-
F f do vo
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¿j'do yolo callé,lo publícalas muchas
. s  J  i Ciudades q fe edificaron de nueuo 

* !'por fu refpóctofas ciencias,y bue-
| Alemania )nas letras queje plantaron en las 
| tiene grade Prouincias, y q de nación barbara,
| Obligación ;¡ncuiraiy agreftéjdefpues queS.Bo 
3 13 nifacio fundó en eílalos Monafte-

ríos,y Obifpados,fuela mas fértil,y 
ahuciante de llenar fugetos iiuftres, 
de quantasfe Tabeen'el mundo, en 
todo genero de erudición,y do&ri 
na. Por refpecto defté efclarccido 
varón (que es lo qhazeal caíojama 
necio el fol de jufticia a los Alema
nes,y vieron la luz del fagrado Eua 
gelio,citando antes ciegas,y efeure 
cidasfus almas con las tinieblas de 
la Idolatría, e infidelidad.

Los feruicios queS.Bonifaciohi 
s.BonifacioWo á la Y glefia Romana,fueron mu 
Y Tcfia Ro' ck °s,clió ex^plo ál mudo con fus he 
mina Con ° Yoycas virtudés,iliiftróle co fus mu 
grandes ve chas letras,y doéfcrina,ennobleció

le, y efmaltóle con fu fangre.y no fe 
conoce otro fanto en la Ygleliade 
Dios quemas rendido, y iujeto ef- 
cuuiefle al Sumo Potifice Romano, 
que efte fanto,como fe vee euiden- 
teméte en muchas cartas que anda 
fuyas,efcritas alos Papas, en donde 
con vnafumifion,y humildad extra 
ordinaria, les comunica baila los 
muy menudos pen íamientos. Aísi 
ordenó nueítro Señor, que por fu 
mucha humildad,tuuiefle taca luz, 
y conocimiencaque Iepudiefíe co- 
municarpor todas las naciones,fíen 
doel farol encendido,al qual hafe- 
guido en Alemania en tatos fíglos, 
hafta efte nueftro, qeftá eftragado 
conlaheregia. Pero con todo effo 
ay algunas Prouiñciasno tan apeftá 
das, mas la miferáble de Ingalacer- 
ra , de donde (alio tanto bien , es la 
que agora eftá de todo punto perdi 
da,y acabada.

Quando confidero efte puto,mé 
'viene gana de bazer vna cxclama-

_______  no
•cien con S.Pabíq,y dezir. o in fo fa j S .B e.

q u is to s fa fc im tíiu  En los cienos U 

que agorà llega efta hiftoria fe vi0 °'^  
Ingalaterra rica dé fuj ecos, iluftra _ 
da con hobres doctos, yfancos.yta^prcS 
llena de ,varones emmetes, qdcla’^s^. 
luz que deltas fobràua, fe alñbráua ¿cr<
Jas demasnácionés:áqui viuianlos '* 
Bedas,losAJcuynos,los Clémétes, 
los Bonifacios, hijos déla Yglcíia 
Romana,yeriados áfuspechos.De 
zidme agora Ingleíes ,5 vitaosfafeiru- 
I«/«Quien os babuelcolocos,y def- 
¡ baratados,no obedéciedo al Euáoe
lio?Porqtie quereys eícuirecerlaslu 
zes,y relpladores de vueftros mayo 
res:de efta Isla fallò Bonifacio,qué 
no predicáua otra cofa,fino el redi 
mieto,y fujécion que fe deue tener 
àia YglefiàCatólica, como agora 
vays por ta contrarió camino; Efcu 
receys la glòria de vúeftros antepaf 
fados,y en vez de aquellosiluftres 
Heroes, que ennoblecían vueftra 
patria,feguis los defacinosdc Herí 
co octauo,hombre iníbleté,tórpe,y 
Iafciuo, que fue el primero que en 
vueftra tierra quitó la obediedaal 
Sumo Pontífice,y aüeys confesado 
por cabeca de la Yglefía á vna rau- 
ger: peor que Iezabel embriagada, 
con la fangre que ha derramado . 
délos juftos, ÍJfjL

Quien pudiera refucitar áS.Bo' rc_vu~' 
nifacio,para que como en fu tiem- fer«« 
po eferiuio carcas á los Reyes deln Y§líla' 
galaterra,dándoles d<*cuméncos,yl 
coníejos,para alcancar él cielo, ef- 
criuiera al Rey Iacobo, que agora 
viue,y lepufíerá en cánamo, y acor 
daralas obligaciones que tiene a- 
quella Isla à la Yglefia Romana , 

•pues ella fue la que conuerció 
’á Ingalaterra, la quelacnfeñó,la 
i que fauorccio fus hijó's-, como fe 
¡ha echado de ver en fanBonifacio, 
j que me hadadoafidero para bazer 
i efta dierefsion. D izenme que efte
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Vtfj/io’.Rcy qalprefenee rey na tiene buen, 

J eDcendimicco3y es amigo de letíasj 
y de letrados, duplico á nucítro Se» 
ñor,que por interceísion de S. Bo
nifacio alübre los ojos dé fu alma, y 
Ic abra las orejas, para q ova la ver
dad Católica, délos antiguos doc
tores de aquella Isla1, y reciba la 
do(flrina,que predicaron S. Auguf-* 
tin ,S. M clico ,S.ludo, S.Paulino di- 
cipulos de S.Gregorio Magno, y la 
quedefpues S.Clemente,y S.Boni- 
facio lleuarS de aquella Isla, á tier

:ra. ití 4  JíírO i
ra firme: y 2 oye Id doctrina d'éft'oSI 
Santos, edoy bien feguro -, que con'.¡ 
fubuéñ talero conoceráquátadife- 
récia ay éntrela q predicaroaqllos 
varones Apodo líeos, de la q agora 
íiembran los dicipulos de Luthc- 
ro/Caluinoi Buéro, Pedro martyí 
Beqa, y otros mondruos íalidós del 

[Infierno, para deítruyrla Yglefia 
Carbólica £Lomana,á quien los ilu- 
ítres dantos antiguos Inglefes ama- 
ron, firuieron, obedecieron, y ref- 
pedtaron.

' jfñ o  de Chrifo fs# '• \Añodc SLBénito,27tí,

Loquefute dio en la ciudad de Vtrech defines d.e la muerte de 
Bonifacio?y algunas cofas tocantes a aquellafila, cuen* 

tanfe las <vidasde S¿gregario Obijfo de V trech,j de S, L e- 
buino,

Éfpues q Dúeítro Se 
ñor lleuóal cielo ál sa 
toPotifíceBonifacio, 
fepartiero lasprouin 
’ciasq el gonernaua,y 
aquellagra maquina 

fe. diuidio para poder fer lleuada: 
porq no todos los hobres pudieran 
có tato pefo, como fufriá, y llcuaua 
aquel fantotYa diximos qdelArco 
brípado deMoguciafe encargoS. 
Lalo, algunos dizc q del Obiípado 
jde Treyecto edaua ya encargado 
¡S.Gregoriodicipulo aS.Bonifacio, 
defdelos anés defetecientos y cin- 
quenta y dos, yo creo que no fue 
tan preíto,porque S. Eobano tenia1 
cuydado de aquellas ouejas, y ba
da que eí murió, ó alómenos hada 
la vltima jornada que hizo S-Boni- 
facio, no fe auia defeargado dellas. 
Pero en muriendo cdos fagrados 
“ artyres, todos confieflan, que las 
apacentó San Gregorio, que fue 
jPtelado de la filia, que antigúa
mete llamaron Traieéto Inferior,

y agora fe llama Vcrech .
Deda ciudad era natural S. Gre

gorio,de honeftá familia,y padres: digni-
tomóelabito en el Monaderio de UqS.Gregd 
S.Saluadorde Vtrech¿ydiotábue- no. ,¡ 
ñas muedras eneljafsi de buenas co1 
dubres,como de crudició,q vino á 
fer electo por Abad de aquel M ods 
derio, qó érala Yglefia Catedral, 
ó inferco cnel mifmo teplo.Vnos au 
cores haze á S.Gregorio Obiípo có 
logrado de T  raiecto, otros dizen q 
rio,fino qfiédo Abad¡y presbicero, 
tuuo el gouierno de aquella Ygle
fia Matriz, pero q nuca fue cóíagra 
do.- yaunq en la vida de Lutgero 
fe da á cnteder edo vi timo* pero yo 
mas creo lo primero,por vna carta, 
q he vido delObifpollidfrido,aef- a B.isjri¿<} 
critaaS. Lutgero, q anda con la vi- Sw, 
dadeS. Suitberco,en donde expref £far u 
lámetele llama tercer Obilpo¿yde^ 
ede parecer es Moíadb, en el índi-j 
culo,b pero agora aya fido Obifpo, b Mólams 
agora no, es cierto q gouernó a q u e ^ ^ .^ .-  
lia filia treinta y dos años,con íum- O0rm.

F f isa
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ma prudencia y valor, y que mere
ció fer puefto en la Metrópoli,que 
auian gquernado dos tan grades íu- 
getos,qualesfueron S. Clemente, y | 
S.Bonifacio. ■
• En el tiempo queelpre.idiajtu-j 

«ftcS de uo ennoblecido el Monaftcria de)
s. saiuador S. Saluador con-perfonas mfignes 
de vtrech.jCn 7antidad,y letras, parte de los di 

cipuios antiguos de S. Clemente, y 
S. Bonifacio, que aun viuian, parte 
aueS-Gregorio.crio de fu mano, 
de los antiguos aun horraron eftos ■ 
tiempos prcfentcs fan Marcelino,y| 
fan Lebuino, de quien ya en tiem
pos paliados hizimos comemora- 
cion.Otros dos lugctos crio de n ue, 
uo fan Gregorio bien famofo's enj 
aquelíiglo,el vno llamadoS.Luth-i 
gcro primer Obifpo Monafterien-. 
íe; otro S. Alucrico fobrino de San 
Gregorio,y qíe fuccdió en elObií- 
pado de V crech,deftos vltimos tra
taremos en fu lugar, que ay mucho 
que dezirdellos, la vida de S. Mar
celino ya eftá contada quandó efcri j 
uimos la de S.Suithberto: efte es lu-j 
gar acomodado para deziraígo de ! 
S .Lebuino,á quien S.Gregorio cm! 
bió ápredicar en fu Obifpado déHâ  
parte del Rio Yfela, con gran fruto j 
de ios gentiles,y paganos,que oye
ron fu doctrina: eícriue la.vida def- 

( ^teíanto muy ala larga Vgbaldomo
ja Vo¡bAÜo\ge Elnoneníe, a y epilogada con- 
\apud Sur. tiene lo hguicnte.

Dize, que era efte íanto natural 
de Inga!aterra,y quelepuíieró por 
nombre de Pila Lebuino, que en el 
lenguaje de aquel tiempo antiguo, 
queríadeziramigo agradable, en 
todas ocafiones dio mueftras de 
muy chriftiano, y íleruo particular 
de Iefu Chrifto, y efto lo comencé 
mu y reprancf, porque en ío prime
ra edad, fue dado ala oración, ala  
lección de la íagiqda efericura, y á 
diferentes exercicios eípiritualcs,

C otònica.
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* La vida de 
S.Lebuino.

• fallò muy dodo en las diurnas le
tras, cafto,morigerado,y apacible,y 
degradó en grado vino áíer orde
nado de todas ordenes. Cóftíruydo 
en efta dignidad huya de la fober- 
uia y vana gloria, de palabras ocio 
fas,y vanas,obedecía à los mayores, 
y cólosygualesíeexercitaua enla 
leccio de Josíáncos,v en cacar pfa[ 
mos,é hymños, yacudir dios exer
cicios de. laYgleíia:criaua alli ln- 
galacerra vn fugeto merecedor de 
acompañar à los demas-predicado- 
res,qucde aquella nación andauan 
íiruiendo à nueftro Señor, en Ale
mania, y Francia, y afsi leefeogio 
fu Mageftad, paraelminifteriode 
la predicado ,y le hizo dexailè á fus 
parientes,y naturales, y fuefté à V- 
trechà ayudarlos obreros.del fan 
toEuangelio.

Eftuuoaqui algunos dias,y cono's- 
ciendo S ; Gregorio tercer Obifpo ["q“  
de Vtrechfusbuenasparces,y cali- les. 
dades, fe aprou eche He!, para em- 

jbiarle de la otra parte del Rio'Y fe- 
la á vnospn.eblos cercado SaxoDia, 
y por caula defte rio fe.llaman los 
pueblos Tranfifellanos, cuya cabe- 
caes agora la ciudad de Dauentria, 
ennoblecida c5 Y  gleíiaCathedral.
Al principio fuero jucos ápredicar 
S.Marce!ino,y S.Lebuino,yclvno 
y el otro,como vaierò ios íoldados, 
co gran ceíon y perfeuerácia predi
caron con notable cuy dado, no les 
faltando trabajos, y pfiríecueiones, 
S.Lcbuinopadecio muchas, hizoal
principio vn oratorio en vn lugar 
¡llamado Vvilpa,á la parte occidécal 
idei Rio Yfela,y alli comenco à der 
JramarfafemillaEuageIica,en aque 
jilos coracones duros,y aunqco bar 
fto afan couirtio muchas almas, yle 
fue neceílario acrecetar la Yglefia, 
y hazerlamayor.Aqoi pafsó vna vi
da del cielo, diziédo todos los días. 
Mi3à,y predicandoà todos los que

querían



psa.

ho ae.
querían gozar de fu doctrina,gana 

1 J do cierra,y muchas almas,y hazien- 
¿oíe bien quifto en la comarca,afsi 
con la gen ce ordinaria/como con 
la principal.

Tuno inuidia el demonio délos 
ps=-;profperos principios de lan Lebui- 
' Lt' no , hizo que muchos Gentiles fe 

amotinaren contra e!,y defconrcn 
tandofedefu doctrina, le llamauan 
loco,hechizero,mentecaptOj em- 
Jbavdor,v no fe contentando con de 
¡zirle malaspalabras,añadieron tana 
bien obras ina¡ifsimas:acoxncrieron 
la caía , y echaron por el luelo al 
templo,y á el,y 4 todos los que lo fe 
guian, deítcrraron deaquel íicio. 
Ni fe turbo por efto el varón de 
Dios,porque el gran fuego de*cari 
dad que abrafaua fu alma, le hazia 
ííiperior á todos eftos trabajos.Ef- 
tos fueron íoplos con qnoíe mato 
la llama encédida,£ino antes íe acre 
cenraua,como fe vio en lo que ago 
raincenco dcnueuo.No tenían en 
aquel tiempo los Saranes Rey, ni 
Principe que los gouernafle,regia- 
feamodo de República, en donde 
auia hombres ordinarios, demedia 
na calidad, y muy nobles, los qua- 
!lcsfe juncauacada año cabe ci rio 
jVvilera,y alli en vn Concilio gene
ral,tratauan los negocios mas im- 
Iportantes de paz,y guerra,nombra 
Juan en eftas jutas los Magiftrados, 
que ellos llamauan Satrapas, cuya 
dignidad duraua vn año, y eftos te
nían cuy dado de los negocios co
munes de la Rcpübliea.San Lebuy 
no,que antes le anian echado devn 
rincón,donde no eftana fcgu.ro, fe 
ntreue a parecer en medio de a- 
qucl Concilio:porquele auiadado 
el Señor frente de broñze, y en el 
nombre de Dios no dudanadeeho 
car,y encontrarfe con todo aquel 
pueblo duro,y rebelde,y ílbie ami 
gos füyos(qQe tenia algunos princi
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pales)le dííuadian efta jornadastiuhi S t S é f jí

I ca íe pudo acabar con el,porque in¡-^ 
í teriormente yua armado co la Fé,
¡ y con el cuchillo de la palabra diui- •
[na;y exteriormence(para entraren 
aquella pelea)fe remitió como-qua 

’ do auia dedezir Mida ¿ y con vna 
Cruz en la mano,fe entró por aque 
lias efquadrasdégcnte,diziendo,q 
era embajador dei cielo,quelcsve
nia á traer vnas buenas nueuas.pá-; 
ra prouecho de fus al mas. .

Tenían por coftumbre aquellos s,I-eW "
barbaros,en femejanres juntas, bá-;
zer facrificios áfus vanos diofcs,y a ios Gen*
efta vez,porque no fe falcadé ala ce nlcS--. - • •  ̂ do ellos laremomaantigua, auian ya comcca crifican¿0l 
do á íacrificar.S. Lebuyno guió pa-i 
raaquelpüeítoj donde fe baílalos 
facrificios, con feruoroíbs deiléos 
de eftoruaraquellasabominacio-¡ 
nes,ó morir en la demanda. Repre
hendió con mucho íéñorio á los Sa 
ccrdotcs, deícubrio ai pueblo quie 
nesera aquellosDiófesihecbos de 
palo,v demadcra,y que cola can vil 
no merecía la hora que fe le hazia* 
efpecialmcntemoftró queerainto 
lerablecoftnmbre,macarlos hom
bres criados a la imagé deDios,por 
reípecto de vnás figuras tales, qué 
ni veian,ni oían,ni gozaua de aque 
líos crueles facrificios , y añadió' 
otras colas que en aquella'horadé 
dictó el Elpiritu fantOjCón q indig 
no al auditorio,demaneraqnemu 
chos determinaron demararleipe- 
ro de la fuerte que Cbrifto/quádo 
le quiííeron apedrearlosIudios)á 
trauefando por medio déllos, no íe 
pudieron prender,afsi fanLebuyno 
feefeapó deentrelas manos det'arí 
tos. Deípues no faltó algunoqlos 
metió en razón »diziendo, quelos 
men íageros podían libremetedar 
la embajada,y q aquel venia en no 
bre deDios,yafsi era jufto q como á 
Jos embajadores delosEfélaudS jFri

¥ £ 3 foneí



Ano de _
Q kYíJio iones y Normados,pocos dias auia 
7 quelos dexaron hablar líbremete,

que pedidle cambien efte menla- 
gero del cielo vlar deíte miimo pri < 
uilegio.Períuadidos cod eftarazanj 
los Saxones,dexaron á fan Lebuy-j 
no predicar dentro en fus pueblos,; 
noiinprouecbo délos que viuianj 

. en Ja riñera del rio 'i felá. i
rente dcXi Hra acompañada la doctrina de , 
L«baino/jSanLebuyno conobrasvirtuofas.yj 

penitentes,con que daua exemplo 
álos qoele oían, y fueron harta par i 
te para fer recibida fu doctrina.Bie ¡ 
quifiera el fanto padecer martyrio,! 
pero yaque los Gentiles no le cum. 
plian fu deSeo,el mifmo era verdu; 
go,y fayon defucuerpo.al qual fati: 
gaua,y caftigaua con hambre,fed,! 
dcfnudezjfaitadefueño.y con dife 
remes trabajos, y penalidades que 
tomaua voluutariamcntercon eftas| 
virtudes y exercicios, efíauaapto 
parafembrarla palabra Euangeli- 
ca,ynueftro Señor le hizo merced, 
de que vieíTe copíofos fructos en 
aquellos lugares de fu Apoftolado.

Defpucs de auer con animo in- 
uencible padecido muchostraba-, 
jos,yavictorioíb en fu demanda, le 
lleuó nneftro Señor para fi, a doze 
deNouiembre , enquela Ygleíia 
Católica haze fu memoria con fu
ma veneración, y le tienen por A- 
pojftol de aquella comarca, y como 
dizeMolanoen el Indiculo, en V- 
trech,de donde le embiaron á pre
dicar, por fureípe&o partiéronla 
capa con Dauentria,y la mitad del 
Colegio de fan Saluador, fe paño á 
viuir,y morar fobrelas /agradas ce 
nizas deíán Lebuyno, y la otra mi
tad fe quedó dentro del templo Ca 
tcdral de Vtrech.

Aduierco.aJ lector,que yó he ha 
liado vnamuygr2n dificultad en la 
hiítoria defte íanto, porq algunos 
fehazen difcipulo , y compañero.
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Su muerte,

\aMolano 
'ybi jtiprx.

Dificaltad 
que ay en 

j auerlguar 
I el népo en 
i qucflorecio

______  no
defanClemente,yvnodelos dozc 
Apoftoles, que vinieron de Incala- C
térra,elaño defeyscicntosynoucn t 0 >27  

ta,y el íanto Lebuyno que allí fe 
cuenta,era ya Sacerdote,y por eíla 
caula,ya de razonable edad,y Cra-bo» 
tepolio enel librito de los Tantos dc'lvt 
Alemania, dizc , que eñe íanto,de A. f

í i _ 3cjuien acabamos de tratarjau viuia “ 
por los años de fececientos y ochen 
ta y quatro,que parece tan larga he 
dad,quenofacilmentefe admitiráj 
en cftos tiempos, ñno es que diga
mos que huuo dos Tantos Lebuy- 
nos,vDO difcipulo de fan Clemente,
|y otrodeíán Gregorio Obifpode 
Vtrech.y de otra manera no pare
ce que fe puede refponder faeilme 
tea Ja dificultadpropuefta.
. Aduiertolofegüdofy es de mu- Dc¿:¡ 
cha confideracionique del Monaf- foscos 
teriode San Saluador de Vtrech, 
hablan con mucha variedad Jos hif moi'¿  
toriadores, porque a cada paño á 

¡Jos que viuian en aquella.fagrada 
cafa los llama monges.y Tritemio,  ̂ .
en el libro fegunáo de los varones 
iluftrcs del Orden de S. Benito, y ^ r¡,_ 
Arnoldo.Vvio en el martyrologio, 
fiempre que hablan de.lós láñeos ^  

jhijos defta cafa, los llaman mongesi 
deSan Saluadorpero Medaño en, 
el Indiculo,en donde fe ofrece'ves 
en muchas partes ) tratar dei Co
legio de fan Saluador, y de fus hi
jos, íiépre los llaman Canónigos, y 
en las milmas vidas de los laníos, 
ay efta variedad, porque fan Cle
mente, y Jos dozeApoñolesdeln- 
galaterra, San Bonifacio el Mag
no, fueron Religiofos .cn Vtrech,
y de cijos ay .euidencia, quefue- 

Jron monges,y. alreues deían Fre- 
jPrederico Qbiípo de Vtrech,dcS. 
ÍLudgcrojde fan Albrico,deS-Odul 
|fo,de fus legendas,confia que eran

*■ Ha eña- dificultad;, me. hallara



h  defio ______________________________
f o f o  mu y perplexo, do íabiendo en que^ 
i  , me refoiuer,íi ya no dexara abier- 
vr' ¡cas las canjas,y pueítos grades fun

damentos en el primero, a yfegun- 
■ lucle d° tomo deíla hiíloria, en donde 

;!¿c:¡-ídexQ prouado que muchos cano-j
ÔSCÜC 

l̂ riiiúia 
-*U drt.:
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nigos guardaron la Regla dejan Be 
nicOj y que ellos tales indiferente
mente vnas vezes fellaman mon- 

im i. ges; y otras canónigos. En barras 
■ f-j)ocafiones que hemos topado, enln 

igalaterra,Alemania, enJas Ygle
bas Catedrales entrauan á viuir en i 
ellas religiofos de la Orden de íán ! 
Benito,y eílos tales pues eran rnon ¡ 
ges no es mucho que los hiftoriado 
res fe lo llamen.Pero paradifenciar 
álos que viúian en las Ygleílas Ca- 
tedraleSjde los que hazian fu tnani 
da en los yermos,los comencaron a 
llamar canónigos, y aísi los unimos 
prebendados de vnaYgleCa goza 
de vn apellido,)' de otro. Y  queme 
jor exemplo que el que agora tene
mos entremano?? Ninguno puede, 
negar linóes falto de juyzio, que S. 
Clemente,fan Vvillebaldo, ían Y  vi; 
ncbaldojan Bonifacio,íán Suitbcr 

[to,fueron mongesen Ingalaterra, 
¡con codo eííb los bailamos con eíle 
titulo de canónigos algunas vezes» 
y es por la razón fobrebicha,de que 
los monges pueílos en Ygleíias Ca 
lredrales,como fe eíliendenlánue- 
uas obligaciones cobran cambien 
lnue-uo ciculo de canónigos.
1 Y  para qiac fe acabe eílodevér 

'-•••¿cale con euidencia, leafe la vidade ían 
¿“i.Radbodo Obifpo de Vtrech (que 

~":i";0 trae SuriOen el á vevnce y nueue- 
deNouiembrc) elqual auiendo fi- 
dofeglarhaíla el tiempo que lehi- 
zicron O btfpo,en dándole la prela
cia, dize de! el autor de fu vida eílas 
pÚ ibT 3.S.Pe>ce[>taigitu rben edichon e£ter 

r~ Regis m ilesprocefíum sad pugnam ;ar.m if 

fpmtiialibus animo 1/ in ü fe  ‘tccingitjñutaf 
P & itxn jn o ribu sa d d n . maicTa ctiam on jam ^

ta,€hfljiiquedo¿lrix£ obtemperan*-¡atígtif. S tÉ t í 2 i  
tam ~)ralde complcElitur Vtam^perfeEhx, f ie  
rcgnlaris p t monitchus,nec acanuum dtmta ‘
'xatept pedab oirsni ciborumyoliiptate abjh- 
nens btdaanis trida.mis que ietmijs emtmm 
/«J/r. Quiere dezir,auiendc recibi
do la bendición (eftu esauiendofe¡ 
coníágradojcl foldado del Rey eter j 
no.para falir á la batalla, aparejó fu ■ 
animo yaronil,con armas eípintua- 
lcs,mcda el abito,vobedecicndo lal 
do&rina de Chriflo, añade ajas! 
coílurobres mayores adornosjabra 
cavn camino muy angofto, y per
fectamente l'ehaze monge regular 
y abíleniendofe , no fo lamen te de 
lacotnida , de las carnes,pero tam
bién detodo regalo de manjares, 
apacentaría fu alma con ayunos de 
dos y tres di as.

Eflaspaiabras nos declaran mo- 
chascoiasdelas queprerend-emos, ¿os Obif-| 
yvecíe Lo primero,como 
líos ligios dorados, los Obiípos lia-, 
zian vida cenouitica, y común con 
lpsCabildos,y cncócesdar el Ob-if- 
pado alguna pedan a, era obligarla áj 
q fuelle religiofo,y obferuate de la; 
vida regular, qv.e ie profeííaua eftj 
faYglefia,yafsi íe lee en la hiftoria 
de SantoiTomas Cantu aticnle que 
como lehizieffen Arqo-bifppde Cal 
tuaria ,euv o Cabildo, como hemos.] 
viílo.,-eia.de monges Benitos, le re-;} 
pcehendió el A ngel rporque íe de- 
tuuo algunos dias en -mudar el abi
to, no íe conformando en-el c-oro- . j
con la cogulla,queponian los-mom* 
ges. De ítamanera a fán Radbodo 
en dándole ¿1 Obiípadó- dé Traiec 
to,ó Vtrech.quceslo miímo ,1  ne
gó fe conformo conJos religiofcs 
eD la comí da,y en-el-veft-rdoj y tam-, 
bien íe note >que drzeqoe fe hizo 
monge fegnlar,dando ¿entender, 
que aqiicl’GabiJdono era de io's-'q! 
comunmente llaman Canónigos re 

Iglaresiíinode monges i que viuiaa
F f  4 regu-
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C b f tfio ,regularmente à modo de Canoni- 

sos regulares. .
7 * Y  porque nadi c me pueda dezir

q muyalos principios{como acon 
j fe a la difi- teciò en muchas Yglefias Cacedra 
ĉuitad, ¡ ¡es JquceoVrrech entraron a viuir

1 raonges Benitos,pero defpues con 
el tiempo fé boluieroa Canónigos, 
y qucafsifan Lebuino, fan Ludgc- 
ro,fan Mar celino,yfan Odulfo, hi
jos delle ilullrirsimo Conucnto, ài 
-quienes Molano llama Canónigos,' 
ya auian dexado de íér monges Be- 
nitoSjpues porquenadie me pueda 
arguyr,le ruego aduierta, que ian 
Radbodo floreció defpues de los 
años de nouccientos,y los fancos q 
¡hemos dicho,à quien algunos Ila 
ma Canónigos, auian viuido en los 
tiempos de acras,y afsi dezir la lege 
da de lànR.adbodo que tornò aquel 
ianto cl abito de monge en el Con- 
uenco de iànSaluador,es exprciTa- 
mentejconfìrmar nueftra fcncécia, 
y que por muchos anos en aquel fa- 
grado ConuencofeguardaualaRe 
già de fan Benito ,y cambie que mu 
chas vezesàlos rcligiolòs delle ahi 
to fe les da tirulo de Canónigos re
gulares,quando firuenen Yglefias 
mstrizes,y porque dello hemos tra 
cado algunas vezes,y aun nos que
dan nueuos. cxemplos que poner 
adelante,lo remitamos paralus lu
gares , y agora boluamosá profe- 

jguírnueílrahiíloria.
Diximos al principio delle capi-

^nGrc.¿|tul° dcl §ran cay a d o , yfolicitud 
ria obiipo c°nquebelauaiòbrciùs ouejas,S. 
de ‘Vtrccb,.Gregorio Obiipo de Vtrech,y co

rno à diferentes partes, donde auia 
gcncilcs embiaua predicadores,di
go que d  cambienlèmbrà la pala
bra diuina con buenos fuceìlos,è 
imicoa fu lànto Maeftro fan Boni- 
facìo,afsien laeminehciá'dc las vir

, bTimm

_______________________ TIO di
! diligécia en predicar á ios infieles,] .JJfe J  
y criar difcipulos que defpues fue-j. 1
ron predicadores del Euangelio,co ^ ‘27̂ I 
mo bolueremos á dezir quando era 
taremos de fan Ludgeroiluftrifsi- 
mo fanto,fu diícipulo,el qual eferi- 
uió la vida defu fantoMaeílro.Ago 
ra concluyamos, con que murió S. 
Gregorio á veynte y cincodeA- 
goílo,a lleno de virtudes,y merecí- a 
mientos,y enterrofe en el Monaf-^, 
teño de fan Saluador, dgpde auia fi 
do Abad.Es íánto canonizado,y to 
dos los Martyrologios hazennota
ble come moracion del,y Tritemio 
en el libro tercero de los iluílres va 
roñes de la Orden de fan Benito, f> 
apunta fu vida con la brcúedadque; . 
íucle.

Murió en elle año el R.ey Ayílul -4 -̂ 
£o,y por no auer dexado-hijo’ varón 
los grades del Rcyno (como hemos 
viflxOquifieron facar á Raquifio d¡ 
Monallerio,lo qualfe impidiópor 
las razones que diximos en fc lu
gar.Quedaron de Ayílu y fo dos hi
jas,que no heredaron cllleyno,ó 
porque los Longobardos. imitauan 
álos Fracceícsen desheredarais 
hijasflo qual no tengo por cierto) 
ó porque ya eran monjas, que pa
rece lacaufamas verdadera,y cier 
ta.Elbrauo Rey Ayílulfb es alaba
do dePedro Vergomenfe cnelli 
bro dezimo del Suplemento de las 
hiílorias,de que edificó aigunos ^  
Monaftcrios en-fu Reyno ,y entre* " 5 
otros fe tiene por fundación fuya, 
vno que agora en Pauia-fe Jlamaíán 
Martin,donde viuen Fraylesdcla 
Orden de fan Hieronymo, y anti
guamente íellamaua detódoslos 
fantos,como dize Amoldo Vvion 
en el libro quarto, el qual para ello 
alega otros dos autores modernos,^rc'-' 
que han eferieb las cofas de aquellapS* 

jinfigne ciudad,cabeca de losí-pn-j 
‘gobardos,quaodbReynauanenIrâ

lia,y
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¡jÍ0 ‘Ha,y en refolucion todos dios dize^ 
que el Rey Ayftulfo fundó d  Mó-i.' 
naíterio de todos los labros,para 
meter monjas en el á dos Infanta 
hijas fuyas, llamadas EufraGa,y Fe 
bromadas quales m’enoípredando 
el ligio,las riquezas,-gafas,y rega
los de cafa de fus padres,con féruo 
rofo deíleo de agradar álefu Ghrif- 
to (a quien efeogicron por efpofíb) 
profeííaron en cite Monaílerio lá 
Regla de fan Benito,y íiendo teme 
roías de! Señor., exercicandofc en 
piedad,y deuoción, murieron lau
tamente,y po'r elRevno temporal 
que áexaron.alcancaron el ¿temo- 
Eílan fus reliquias’ en el Mooaílé- 
rio íobredicho , y fobreícritos fus 
nombres con el titulo que damos á 
los que eít3n gozando de D ios, y 
afsi llaman á citas Infantas fantaEu 
fraGa,y fanta Fcbronia,

Lafundación del Real-M o- 
najlerio de fañ  Renito de Sa 
bagun, llamado por otro noni 

bre de fa n  Facundo, 
j  Ja n  LPrím i-' 

tiuo.

f a j .  l l .

Vdan los autores» 
quando aya tenido 
principio la ínfigné, 
y Real . Abadía de 
íán Benito de Salía- 
gíúporque vnos afir 

pan fue fu fundación en tiempo de 
los Reyes Godos, antes de la def- 
tniycion de Elpaña,y otros quiere 
'piecl Rey Don Alonfo el tercero, 
fuelle el que de vna YgleGa Parro
quial ,laleuantó áfer Monaftcrio 
je  mucho numero de mongesi Ge

ineralmente ella fegunda opinión• f c n :S\ 
es másrecebida,y tiene más valedo ^  •sj<6 ¿ 
res,y dizen que el fobredichoDoh 
Alonfo llamado el Magno» la edifi
có,con ocaílo'n ‘de acomodar vnos 
monges qué venían de Cordoua; 
huyendo de la crueldad de los mo
ros. Antiguámentelos que bfcriuia 
en'Efpaña no ten i ¿d cuy dado d'ei 
verlos Archiuos délas Ysléfias, v’ 
Monaíterios, y afsi auiamuy pocá 
noticia de las cofas dcíta-nacion^pé ‘ 
fedefpues qué hombresgraues, y 

j doctos,comentaron a re-bol uertpa 
S peles,bulas,y priuilegios,queefta- 
1 úa cubiertos de polco, y de polilla; 
hallaron efcondido vn gran teforo. 
y facar-on á luz muchas cofas ; que 
antes no feíabian,y aísi aunque ¡os 
antiguos ponen el ofigc d-cíte Mo- 
halterio en el tiempo dél Rey Don 
AloníoelMagno,yalos ¡modernos 
abriendo los ojos con nueua clari
dad, traen íus principios de tiem
pos más anciguos.Mofalcs en el li
bro qninze de la hiftotia de Efpaña 
¿tratando de.los grandes hechos^2ldor¿l.& 
del ReyDón Alonfo el tercero*!!«- I c.¿. 
ze eftas palabras. . ’ ¡

El año de ochocientos,y fetenta' Autores 5 
y quamv/a auia reítaurado el cs<l4

j naíterio de los fantos .martyres Fa-;i ^ po°¿0s. 
cundo,y Primitiuo,quepareceeíla n j

: tía dcítruydo défde la entrada de w 
los moros en Eípaña,y fauorecien- j3 

'do Dios , y fus láñeos marcyres al }> 
buendcíTeo» yexecucion del Rey, 
vino áeleílemifmo tiépo de Cor- 
doua etAbad Vva!abon.ío,ó Ilefon }j 
fo , que es todo vno, con algunos 5j 
monges; huyendo de lagrandiísí- ¿  
maperfecufi6,queeImalüadoRey 3j 
Mahotcatficmpre continúan a c o - j3 
tralosChriftianos en aqaellaciur ^ 
dad.Lomiímo, ó calilo mifmo di- 
zé Atocío Chacón en el libro que 
efcriuio.de los docientos marcyrés 
dc.Cárdeña,bpor eflas palabras trá

duzidás
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«

C hrÍjÍ0 tdxxúá.zs de Latín en romance.Defi_ 
pues el ano de ochocientos y fecen 
ta y vno V valabonío Abad de la Or 
den de fan Benito, con mochos mÓ 
ges Cuyos huyendo el furor de Ma- 

¡homar, vinieron para el Rey Don 
A3onlo,Ioj qu'ales fiendo bien rece 
bidoSjdió liberalmente al Abad, y 
á Cas monges, el Monafterio de los 
láñeos martyres Facundo,y Primi- 
tiuo, (al qual lo llama el vulgo Saha 
gun,por aueríe corrompido el nona 
bre de Facundo):eíte fue deftruy- 
do,y derribado,defde la entrada q  
hizieron los Arabes enEfpaña,y 
denueuoreílaurado por el R ey , y 

ct acrecentado de muchas,y grandes 
rentas, con las quales los monges 
fueíTen fuftencados con comodidad 
y con honra. El feñor Obifpo de 
Tuy có menos palabras, y mas fuf- 
tancia,cratando defta Real Abadía 

«do afirma bien claramente. Tengo 
«•por cierto (dize) que antes que le 
«IperdieUe Efpaña, huuoenefteiu- 

|gar Monafterio. Y  luego ferie, y 
con razón,'de los que dizen,quc le 
fundó el Emperador CarlosMag- 
no, y en todo el largo difeurfo que 
hazcfu Señoría délas grandezas,y 
calidades deftaAbadiafieprevaen 
cite fundamentóle que la caía es 
antiquilsima,edificada la primera 
vez emiépodeios Godos.Lomif* 
mo dan á entender loan Mariana. 

aMariana jen si libro íepcímo,ay Fray Atana- 
R7.C.19. £ ° de Lobera eneílibroqueeícri- 

uió de las grandezas de León, los 
quales entiendo fe han fundado, y 
liguen efta opinión,por auer ley do 
vnpriuilegio,quc d R ey  DonÁlÓ 
foel Magno concedió áefta cafa, 
en que claramente da á encender, 
que no la fabricó de nucuo , 'fino 
que eípera el galardón de Dios>por 
auerlareíbiurado. Y  los monges hi
jos defta cafa en hiftórias partícula 
res que han eferito della (que tres

Lobera li
bro 1

¡O

Elcria 
,n°OÍll£Cj 
fe tali, ' j

.. # _______________a -dñoi
-jhe vifto.y dcllas me he aproued^.'rj
do)arrimandofe ala autoridad def- *
te,priuilegio liguen efta opinión.

Pero ninguno delíos trac la eferi 
tura que fe halla en fu archiuo en 
vn cubo eferito en leerá gótica (de 
losm2Sgraues, y autorizados que 
ay en Efpaña)y allila leí,y copie, y 
pongo en la Apéndice,parapruc- 
ua deftaverdad. A mi parecer della 
fe colige con harta euidencia, que 
el Monafterio deSahagun fue edi
ficado en tiempos de los Reyes Go 
dos,antes que los Moros entraífen 
en Efpaña: efta en el tumbo prin 
cipal en el folio cincuenca, pagi. 
na fegunda, la qual contiene cier
to pleyto que huuo éntrelas dosca 
las vezinas deSahagun/yfan Pedro 
de Eslanca,fobrevna Parroquialla 
madadeían Mames,y oteas hazien 
das anexas Y  alegando los monges 
de Sahagun,y aprouechandofe de 
las razones q hazen en fufauor,vie 
neD 3 dezir ellas palabras de fu ca- 
Ca.Quffuit iimta ab ifmaelifahojiê tenen 
teseamfratresftr.cionm Facundi, &  Prb 
miñas jzrc fíoabfqae aüqua inquieUtione, 
afinosplujquamirecentor. Es la fecha en 
la Era de mil,y ciento y oiize; y co
mo fe vee por ellas palabras, en 
ellas fe daá entender,que auiamas 
de trecientos años,que fin ninguna 
inquietud los monges de ían Eacun 
do, y Primiciuo.pofleianla parro' 
quia de fan Mames en el territorio 
de Melgar, i  la quaf dcftruycroc 
los Ifmaeiitas. Si fe haze la cuécade 
la Era de mil y ciento yonzc,quici 
dos Trecientos y treynta y ocho 
años,que licúa la Era de Celará la 
de Chriftojfe hallará, que eftauaya 
edificado el Monafterio de Saha- 
gun el año defetccientos yfetenca 
ytres,quandoReynauacn Efpaña 
el Rey Don Aurelio , de lo qual je 
colige con harta certidumbre,y cja 
ridad,que han andado muy engana



!,r,s de Ì6 #  -jdn òù è

- fieri-

yjffo <jos, los que hau querido àrrihnyr, 
■* <ia fundación delle iagràdò Monaf-, 

fi terio à Don Alonfo el Magnò,porq
¡c vemos ya fundado cacos años àn- 
tc s , que el Réynafié ̂  púes él R e y  
Don Aurelio gouernò à Eípáñapfi 
mero que los Reyes DonSiló,Máu 
regato,Don Bérmudo, Don Alón- 
fo el Caíto,y Don Ramiro p rimerò 
DonOrdoño primero,quéfuepa
dre deDon Alonío el Magno.

Y fi comò ay cúide'ncia de que 
eíluuo edificado elle Monafterio 
anees del Rey Don Áiónfo ci ceree 

;í,^'ro,como fe colige defte papel,la hu 
ta'jiit. uíeradequeíe pulieran fus prime

aros fundamentos en tiempo de los 
gWos' Godos no nos quedará nada qué 

deffearen èftamaceria: mas fí bien 
no ay canea certeza como en lo pri 
inero,aun parece que inferiremos 
con harta probabilidad,que eftauá 
fundado eñ tiempo de ios Godos, 
pues dize la éfcricurá, que Je def- 
truyeron los Ifmàelìtas- Pero podiá 
alguno dczir qué los moros ¿orrié- 
ron aquella cierra muchas vezes aí 
tiempo qué los Chriíli'anos eftauan 
recogidos en Afturias,y queafsia- 
quella déftriiycion cauíada por los 
Ifmaelitas , no haze relación de là 
primera enerada de los moros,fino 
de otras correrías, y eftragos qué 
cefpues hizieron. A ella dudada 
muy buena íalída lamifmaefcritú 
ra,y parece que trae configo lareD 
pueftadel argnmenco.-porque dizé 
que trecientos años antes gozauá 

cafade Sahagunfininquiecudal- 
guna de la parroquia de ían Ma
mes, porlo qual haze alufioà los eie 
pos,quando en Efpaña le viuia con 
paz,tranquilidad, y fofiégo.La qual 
jamas tuuo en muchos ligios,quan-j 
do ella fe yuareftaurando,y aísi pa 
rece haze relación ciertá, y traca 
délos ligios de oro,¿ntes qué fe per 
■ dielTeeftanobiiilsima nación,pero*

agora aya efta Real, caía’teñido {urS»BsYli 
(principio en tiempo délos Godos,\fo. ^n'k 
| agora quándó fe comeó caña la ref- 3 / 
carnación de Efpaña,"ello es cierto 
que no .pufo fus primeros Fundá- 
mentos el RéyDóñ Alonfó él Mag 
no,como halla áqui fé há dicho, fi
no mucho antes, pues ya por éftá 
eferituraíe mueftfa cftaua edifica
do mas de cien coy cincuenta años, 
primero que efté Rey gouernaile á 
Efpañá.

Lo quál también fe apoya, con 
vna trádício que ay en Sabagun de La tra¿¡c¡5 
que tomaron el abito en él los dos'dcl Momf- 
Reyes Beremundo,y Don Alonfo'tcrio faaba 
él Callo, los quáles como hemos£â fla 
vifto vi dieron mucho aneéis que ná- 
cieííeDoii Alonfo el Magño,yafsi 
era forcofo ¿llar el Monafterio dé 
ían Facundo,y Prinaiciüq edificadoi 
muchos años antes(nó difputoagó 
ra fi ellos dos Reyes fueron mon- 
ges,y á dode tomaron elabico.-pór- 
que no todos los autores hablan.de 
vna manera ,píefto efta hiftoria lle
gara á los tiempos dei.RéyDóBer 
mudo él Diácono y y deIRéy Don 
Alonfo ¿1 Callo,y fe tratara de pro 
jpofito ellas queítiones que agora 
baila la que tenemos entre manos) 
mas fupongolo para tratarlo á fu 
tiempo que és muyprobablcqué 
él Pvey Don Bérmudo fue hijo pro- 
feflo de fan Benito deSahagun,y 
fuera impbfsible él ferio,fi detuúic 
ramos fu fundación haftdlos tiem
pos del Rey Do Alonfo elMagno.

En vna hiftoria que hallé defta 
cafa en la dé fan Saluador deOñá 
eferitapor vn padre hijo de Sahá 
gun,decuyo nóbre no rueacuerdo, 
lei algunas cofas que me diero mu
cho güilo,porque realmente fii au
tor vio pápeles,y tenia buen jiiyzio 
y elcccióiEfte Padre dizé: que def- 
puesquelos moros deftfcüyeroncl.
¡Monafterio de fon Facundo , y fan

¿a  primera 
reedifica
ción fue en 
ciempò del 
Rey t>ón 
Alonfo el 
primero;.

Primltiuo
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-Am de _________
Chrijío}Primitiuo fue reedificado la prime 

1 ra vez en ios tiempos del Rey ,-pon 
Alonfo e! primcro'üamaao el Caco 
!ico,porque'como luego hemos de 
tratar)cra grsndelaíaroa queauia 
en la tierra de los fantos marcyresS. 
Facundo , y lan Primitiuo,de antes 
que entrañen los moros en Efpaña, 
y por efta caula porque los baroa- 
ros no proíanaílen ¡as Tantas reli
quias,dizcn queíefucron los mon
ees huyendo con ellas a las monea! 
ñas de Afturias, queeftan vezinas,i 
! Y que pallada la aucnida de los infiej 
Íes, que eftragó , y afoló la tierra, j 
como el R ey  Católico anduuo1 
victoriofocn todas las tierras de 
León , y Campos,fccdificaron al
gunos pueblos , y M onaílcrios, y 
entre ellos fue el de fan Facundo, 
aniendo buelco ios monges á fu an- 
ciguo lugar , y ícpnlcro, trayendo! 
eoníigo las reliquias délos glorio-J 
fos marcyrcs. Y  que realmente fe 
aya reedificado cite ívionafterio en 
tiempo del Rey Don Alonfo el Cal 
tonco,ó por lómenos edificado dc| 
nueüo,va fe vcc con enidencia,porj 
lacfcricura que arriba alegames» y; 
por efta razó quife poner los fucef- 
íbs del Monafterio de Sahagun en 
los tiempos defte Rey,en eftos vlti 
mos a ños fu yos,antes que fe leaca- 
bc Ja vida,para honrrar con la hifto 
riadefta cafe al tercer tomo, en el 
qual hemos de venir á Elpañainfi- 
nitas vezes.

Deípues que fe reedificó la pri
mera vezefteinfigneConucto,bol

Bolnióa ferjuió otraá fcrdeftruydo:porque co
dcftnryd° ! rao jos moros entrarían tantas ve
lorios ¡no , ■ r • , • ■ , ,

jzes a correr, y laquear Jo s .pueblos 
en tierras de Omitíanos,llegaron 
en otra ocafio á cierras de Sahagun, 
yboluieron a echar por .elfuelola 

lcaía;y eíluu.o,afsi algún tiempo,por 
Ique'íosiRíeyes que-fu cedieron a 
iDon Albníb el Católico,, y  á Don

fos.'

________ '-¿fifi
Fruela no fueron tan belieoíos, yriS.gf 
esforcados como ellos.Alfin de vñ 
Monafterio grande» y principal,¿ t0,27 
auia buclto el lugar donde cftuujc 
ron los fantos cuerpos defenFa- 
cundo,y Primitiuo en vna Yo-!efía 
Parrroquial,y pequeña, como fCCo 
lige devn priuilcgio,que el R ey 
Don Ramiro elfegundodió ¿eftj 
cafa, del qual trataremos adelante 
Pero fucedicron los dicholos años 
del P^ev Don Alonfo el Magno, en 
los qualeslos Chriftiauosandauan 
vidoriofos,y pujantes,y los moros 
medrofos,y acobardados, y afsitu- 
uieron lugar los fieles de boluera 
edificar pueblos, y ciudades, ven 
ellos Ygiefias,y Monaftcrios/ydc 
ordinario en la reftauracion deEf- 
pañafe tenia efta confíueroci<5,que 

I le fabricauan los templos en iosíu 
jgares ¿ondeantes aman tenido íu 
jaísicnto.y fabemos de muchos Mo 
i ñafíenos que fe tornaron a fundar 
jen Jos ficiosantiguos, afsiporlade- 
dcuoció á aquellos fantos lugares, 
como por la afición de fus prime- 

! ros moradores.
Pues como en el litio dondeci- 

jtauanenterrados fan Facundo, y Don. 
'fan Primitiuo,huúo antiguamente lo'!: 
Monafterio,fácilmente fe inclinó el y." 
R ey Don A lonfo el tercero, fl que few ¡
fe boluieue a edificar,vi fe =“ •o quelc '̂

' crccmouido afsi por la dcucciodc'
} los íancos marcyrcs,famofos en a- 
jqudiusí;gIos,como»porquc le ha- 
¡ nan i n fían cia los religi ofos ,que an- 
'ccsauian aili viuide.Andandopucs 
I el Rey con efte cuydado,c¡magma 
í cioDjdc honrar aquel fanto luga 
j vinieron vr.os monges de Cordoua 
jen aquella fazon,con cuya llegada 
j fe cncedió' el deíleo del Rey, y pro
j curó darfe mayor prieíla,v acomo-
¡darlos en efte nueuo edificio. Para 
[’faber derayz lo que' iucedió en ei- 
' ta ocaíionyy para alien car muecas

colas
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¡¡¡ó cofas de importancia defta cafa, 3 £Tas .• huertos, moiinos-, prados ,1a-
quiero poner por fundamento de ; ■ gunas, con fusfusntes, cuyos cei-

$ ella , la carta de dotación, y ree- 1 iminos.fcn los hguientes . D e la
difícacion , que el Rey Don A- ! parte del Oriente, ofrecemos ente >3
Ionio el tercero, dio a eñe Mo— i ramenceá vueftra caía íánta ,-todo »
nafterio , que es del tenor íigui-•i lo que los rios Cea,y Aradííei,cor- >3
ente. tan en el lugar incermedio,en las ”¿edu En el nombre de Jáíánra,éindi- tierras,y foporrales que eftan adja- i
uiaua Trinidad, á voíotros los ib- centes ala parte de la Y gJeíia,y de

ccñores láñeos raartyres Facundo, y 1 a parce de Occidente mas all á-d el « t
ccPrinuriuo, y nueftros fortífsimos íobrcdicho rio, el lugar de los Rea 33 l

patrones defpuesde D ios, cuyos 1 Ies, en el qual fe áiojaua nueftro 3) 1
cccuerpos eftan iepulcados ,y  colo- enemigo,que llama Decidan,}' de » 1
Cf cadosenla venerable Ygíeiia,que parte del Medio día, del' camino J5 I
C(eftá. aflentada en la ribera del rio, que difeurrede Grajal á León , y M {
ccque fe llama Cea,en los fines de Ga llega al- valle de Rotorio# y por la » !
ccIicia.- yo Aífonfo por la gracia de parce íuperior eftá vezino á; vuef- 33 1
Cí DiosRcy,juntamenteconmi mu- tra Ygleíia, y de la parte Secen—33 J
ccgerXimena, quedemos pretendí- rrional el rermino de Tríanos,que 33
ccdo reftaurar, ampliar , y enrique—¡ llega á óueftra Serna , que es con- 3 3
cc cer eirá Baíllíca, la qual fue de£~ ! tenida de' ía parce de ía Ygleíia: 33

.

cc rruyda per los Ifmaeliras . En el Eftas colas afsi deslindad2Sí y amo 1»
ccnombre de Dios,y por el amor de jonadasdas concedémosá vueftra
cc Chnfto, y para perpetua honra, y Ygleíia perpetuamente, con codas »■  !
cc derecho defta Ygleíia, aunque los las villas que eftan dentro en fus! 33

j
«Iprincipios délas buenas obras que términos. Eftas ion Ia villa de Z o 4 ». |
Jfehazenporinípiracion diuina, fe nía,la villa de Zacarías,que llaman 33
c, atribuyen ánueftra jufticia: pero Calqada , y la villa de Mocioque, 33
«Iquanto mayores fueren,mayor pre y otra villa llamada de Patricio, las 33*
K.nio, y remuneración lescorrefpo- quales eftan litas dentro. del ter- 3>: |
CCde. Y  afsi el quereftaura,ó procu mino del Monafterio ¿ en la ’ribe- 3>- 2
CCrareparar la caía de la lanca Yglc- ra del rio Cea , y aísi como eftan ’ > !
fljfia, pone fu eiperancaen la celef-- enteramente ,confus annexó.sypá- 3>- J
«rial, que tiene muchas moradas. ra agora , y para de aquí adélan- J3 J
ICi!Mas porque todas las colas ion de te , y codos los del pueblo que ha- >3 |

„ Dios,v de íu manólas hemos re- \ibican en las miftnas villas, ó han 33 I

«c;bido,le ofrecemos cfto poco, de de habitar, eften perpetuamente ay 1;
«lio mucho que el nos ha dado.-por lo adjudicados al Monafterio, para ,»■ i  I
t;iqual ofrecemos á vueftros íágra- todo lo quelefuerede prouecho »  |
«¡dos altares , para el fuftento délos á los hermanos; y los íbbrcdiehos yy. I
CCmonges que viueh en vueftra ca- hombres deftos pueblos cumplan, 33 f
cc^fa, y para todos los que delpues V hagan quaiq alera cofa que les Ì.X f;
ccvinieren , y por el remedio de fuere mandada por los monges, Íi i
cc:de nueftros pecados , ofrecemos fin ninguna inq uiecud, ni de Rey, 33 Í
cc¡qnanto a lo primero ,e!mifmolu- ni de Conde,ni de Obiípo, lino 33
CC|Sar donde eftá fundado el dicho eftas cofas queden afsi eftablecidas »
cc\Monafterio, con todos fus adhe'ré- por todos los ligios, en fauor del 33
c tes= y annexos, cafas, portales# tier- Monafterio . Item añadimos' ef-r*»

G g  cas
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tas YgTeGas, efto es, las de los , 
íantos lán Pedro,y fanPablo, enj 
Bobatella, y deíán Andrés, que cí-: 
tá fita en vueftro termino, y defan 
Felices,que eftáfobre Ja ribera del 
rio Cea,debaxo de AuitarioMau-; 
rifeo, ydc fanra Eugenia, qucef-vj 

«irá pucíla debaxo de Calauarias, y i 
«•dcfitnFruciuofoen Riofeco.Ytem! 
«!cn el puerco de Cafo, afsignamos á| 
«ivucftraYglcfíaelpagoque llamanj 
«¡Tronifco ,confusdeheíías,y lagu- 
«jnas, y otro pago en Fonte Fraíca- 
«ííio,amojonado con fus. tierras, y 

fus términos-Aliendc defto man
damos, que en codas las Ciudades 
denueftro Reyno,noos lleuen al
gún portazgo. Damos pues afsi las 
dichas Yglefias, y todas las dona
ciones contenidas en los dichos 
términos á Rccifuyndo Abad de 
losfantos Facundo , y Primitiuo,' 

te1 con fus monges, y esnueftra vo- 
«'lunrad , que tenga cuydado del 
«dicho Monaftcrio, y le rija ,y ha

ga guardarla vida monaílica,con
forme la regla de fan Benito , y 
que nadie los inquiete, fino que 

«'perpetuamente eften feguros , y 
« íegun el poder,y fucrcas que tuuie 
« ren , puedan edificar, plantar ,y  
«¡procurar,lo quefucrcvul, ypro- 

¡uechofo para fus falarios ,yproue- 
chos; y no les negamos la licencia| 
dehazer losgaftos que quifieren,1 

«¡en las cofas que dios tuuicren ne- 
ceísidad. Empero amonedarnos, 
que afsi elfobredicho Abad,como 
todos losquefucedicren en fu lu
gar, deípues del no fe acreuan á 
deshazerefte voto, que tengo he
cho, fiendotiuios en la conuerfa- 
cion, y obíeruancia regular. Y  def
inamos también, que deípues de 
nueftro Imperio felicifs i mo,nucí
aos hijos que íuccdieren en los tic 
pos venideros,no quiten cola al- 
gunadelas que hemos ofrecido, y

(C

j con que hemos procurado ag^d¡^
1 á Dios,que antes lo acrecienten. Y  !* i 
qualquiera (lo que Dios no permi-f1 2'\ 
tajquc intentare con arrcuimientj33 
temerario contrauenir á lo que eíU'53 
dicho,en ella vida fea ciego de en- 33 
trambos ojos , y en la otra no fe cí- 33 
cape de las penas del Infierno.Tacn 33 
bien rogamos afsi á los Abades,co- 33 
moa los monges>que allí vinieren ’’ 
á viuir, que no ccflen de rogar á 33 
Dios por nueftra vida,ypor la íalud ” 
denueftro Reyno.Fucfecho,v con 3) 
firmado efte teftamento á onzede ” , 
las Kalendas de Setiembre, (cfto ” 
es á veynte y vno de Agofto) Era “ 
de nouecientos y quarenta y tres, ” 
(que es daño de Chrifto nouccié-,J 
tos y cinco.) Alonfo Rey confirmo 33 
efte teftamento hecho por mi. X i-55 
mena Reyna confirmo efte tefta- ” 
mentó hecho por mi. García con- ” 
fiama, Ordoño confirma, Froyla ” 
confirma, Ramiro confirma,Gon- ” 
diíáluo Diácono confirma. En el ” 
nombre de Chrifto Teodemiro ” 
Obiípo déla filia Vifcnfe,confir' ” 
ma. En el nombre de Chrifto E f-” 
tefano Obiípo déla filiadeOren- ” 
íc,confirma.En el nbbredeChríf- ” 
toRecarcdo Obiípo déla Sede de ” 
Lugo, confirma . Fruareco Obif- ” 
po de la filia de Coymbra confir- ” 
ma. Por Ja clemencia de Chrifto, 
Iacobo de la filia Corenfc con- ” 
firma. Gonzalo Obifpo de Aftor-!1’ 
ha confirma . Sifnan^o Obiípo de;
León confirma. Teudecuto Arce 
diano Viaceníe teftigo - Raciamiro 
teftigo. Abita Rapinatis teftigo- 
Gundifalo Prcsbytero tcftigo-Ade 
foro Prcsbvcero teftigo. Ordoniô .
Principe confirma - Ranemiro Se'! 
renifsimoprincipe confirma. Ta-.„ 
rafia Regina,que es fierua de Chrií 
to confirma, pofidopio Notario, 
que eferiuio efte teftamento,con
firma- __

----------------------------------Deíh
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Delta donacionypriuiicgio que■y.y
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el Rey don Alonfo el tercero da en 
fauordela cafa de fan Facundo , y 
Jan Primiciuo ,-fe coligen muchas 

■~:i:!®'coíás harto importantes, qne nos 
han deferde mucho prouecbo,pa.' 

jaca..!ra la hiftoria deliarlo primero fe ve" 
riñea lo qae arriba apuntauamos, 
que la fundación del Monaíterio 
no era de nueuo ,puesdi2eclRey 

í Don Alonfo, que el, y fu mugeria 
¡ReynaDonaXimena, procuraron 
¡reftaurar,y ampliar la Baíilica>y te- 
jpio principal donde cftauan fepul 
'tadoslos fantos cuerpos délos mar 
tyrés, alquil ios ifmaeiicas auian 
puefto por el fuclo.

.¿jííoJ . Lo fegundo , fe da á entender, 
aia fque los cuerpos de los glorioíos 
^ e!martyresíán Facundo,y fan Primi- 

¿¡yjciuo eftan depolitados en elle íágra 
Mdo jdo Monaíterio, como fe colige d e! 
a¡t1' cftas palabras . l/o fo tm  los feñoresl

¡pintos m m y r a  S a n  fa cu n d o ¡y  P m m tiu o , 

cuyos cuerpos ejlanppultados, j  colocados en 

la Venerable Yglefiaqtte ejla  agentada en 

la ribera d e l rio aue llam an C e a , las qua- 
Ies palabras,no folo fe hallan en fcf- 
te priuilegiodcl Rey don Alonfo, 
fino en infinitos (que no alego porj 
no caníar)quele concedieron Alo 
fo quarto,y quinto,y fcxto,y los A- 
loníos hafta ci décimo, q todos fue 
roupor efl.remo'deuotos delta Aba 
dia, con los Reyes Ramiros, San
chos,}' Ordoños, y cali no"ay eferi- 
turaácconfideracion en eftacafa,
(y ay innumerables)' que no repita 
citas mifmas palabras , diziendo, 
que fan R¿cundo, y fan Primitiuo 
eftan enterrados en el Monafterio 
fundado cabe el rio Cea, que eítá 
en los términos de Galicia, por el 
qual fe entiende el qucíelíamaían 
Benito de Sahagunrporquc fi bien 
agora no fe llame aquella ti erra,fi - 
n° Reynod’e Leon,en. tiempo de

jíno'ae.
■ ‘ ' ' I¡deípues, la Prouincia de Galicia fcT$ a5 e?2l  

jeíteadia hafta entraren lo que l i a - 2 y o .  
jmamos Campos. Y  dello nadie fe 
deue marauillar ,pofqueantigua—.
mente. ifpqña no íe repartía en tan

¿Romanos,y Godos,y muchos años fias dosvezes que he dicho,co largas

tasProuincins.corao agora,ni ips 
Romanos'la dinidicron al princi
pio,fino en filas dos partes , eíto es 
enCiterior,y Vlterior,y quádo def- 
pues tiraron mas la barra-vinieron 
áhazer tres Prouincias JaTarra- 
conela,la Céltica,la Luficania, y las 
pocas que eran tenían grandes tér
minos, como fe puede echar.de 
ver por la Luficania, que llegaua

pode-
rolo en'ei rio D nero, acrecentán
dole con fus aguas, y To r de filias, 
y Simancas eftauau en fus térmi
nos , y agora los tiene muy mas ef- 
trehoS', pues le han recogido a 
Porcugal. Y cambien Galicia,'(que 
era parte de Ja Efpaña Citerior), 
ífe eftendian fus términos hafta1 
donde el rio Carrion vaádefcar- 
gar fus aguas en Pifuerga, y por 
cita cuenta Sabagun eítaua en la 
Prouincia de Galicia, cqmofevee 
claramente por el.pri oi'egio arriua 
puefto

La íanta Yglefí.a Catedral de 
Orenfe, ha pretendido , y preten
de,feria que poíTeelosfantoscuer-jdize 
pos de fan Facundo, y fanPrirm-jioscuerpos 
iiuo .- guftara m ucho ver ílzarchi- deftosíaa- 
uo, y eítuuccn la Ciudad de Oren 
fe dos vez es , con defleo de leer 
las eícricuras,'y pnuílegíos ,.que 
fauorecian á aquel lamo templo,, 
y con intento, que fiballafle mas 
bailantes ceftimonios en fu fa.uor, 
y razones mas apretadas, que las 
que alega fan Benito de Sana— 
gun, dar fcncencia á la parte que 
cuuiefle mas jufticia , que II bicD 
íoy amigo de mi Orde,pero mucha 
mayor afición tégo a la verdad,yen

La Ygleíia 
de Orenfe

tos.
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dilaciones queme dauan los que 
tenían cargo del archiuo , eche 
de ver, que'no tenían gana de qu e 
yo le vieíi’e , y como por otra par
te  he leydo ,̂ y paúado rantas el-- 
enturas-, en fauor del Monaíle-- 
rio de lan Benito de Sahagun, y 
que todas concuerdan emqueeftá 
allí elpreciofo tcforo de losfantos 
martyres Facundo, y Primitiuo, ca
li meauia en elle cafo como juez 
que lenxcncia, contra la parte que¡ 
no comparece, y afsi juzgaua,que' 
pues en Sahagun tan liberal mente 
mueílran ditas efcrituras5y enO- 
renle no me las quifieron dexar 
ver , que eftaua obligado á dar la 
fcntcncia en fauor deíacafa deSa- 
hagun , dequefe le dcuia de ad
judicar la preteníion de ellas reli
quias: con todo, elfo no me arroja
ra á dar claramente la fentencia en 
fauor del Monafterio, porque no 
peníaran que hablaua con afición, 

a Morales )' como parte interefadá, fino le- 
rupra. i Ycri * Ambrollo de Morales,a en el 

libro nono de labiftoria deElpa— 
ña, elqual como Coronilla de Ai 
Mageftad, lleuo cédula Real,pa- 
raque en todas las Y  gl ellas, y Mo- 
naílerios, le hizieficn francos Jos 
archiuos, y el cftuuoen el de O- 
renfe, y auiendo viílo primero el 
de Sahagun , yfiendo vn hombre 
de tan buenas letras , y juyzio, 
viene á dar Ja ícntencia en nuef- 
tro fauor, y dcfpuesdcauerpro- 
uado con muchas razones, que ef- 
tan en el Real Monafterio de Sa
hagun jdéípidc ala Yglefiade Ore 

!íe por ellas palabras.
Facundô ! H  afirmar la Yglefia Catedral 
• lan Pritm-'dc Orenle, que tiene ellos Tantos 
-nuoenSa-jCuCrp0S, podriafer quefueflete

te ncr granearte de fus reliquias, y 
« íer Dios leruido, que para que fus 
ct fantos lean con.mayor dcuocion 

Reverenciados,mas de vn pueblo,y

]~¡ibifupr,

_____  *¿itG
mas de Vna Yglefia, tenga 
íuafion deque tiene cuerpo lanto,:- 
por tener fus reliquias en canti~j'°^7 
dad. aunque cierto yoefianaoalli!” 
hize toda ladiligencia que pude,
.para defciibrir el -fuñeamento, y¡» 
teílimonros que ay, parac,uc cf-¡53 
ten allí 'ellos fantos martyres, y;’5 
no hallé 'cofa que bien látisfaga,55 
comofe fatisfáze luego, quien allí ” 
vee los buenos teílimoniosqueay ” 
del cuerpo de la glorióla fanta £u- ” 
femia , que ella enlamifmá Ygle-15 
fia . Halla aqui fon palabras de” 
Ambrollo de Morales , el qu'al. 
pues confiefla , que hizo diligen-1 
cias para defcübrirlos teftimonios, 
y fundamentos que tenían enü-j 
renfe, y que no le contentaron; f, 
en fan Benito de Sahagun los ay; 
en tanta abundancia,)’ tan fobra-¡ 
dos, y juntamente tradición anti- 
quifsima de toda ¡atierra, mila
gros que han hecho los láñeos, 
tantos priuilegios ,quetodoscon- 
reftes confirman , y apoyan ella- 
Verdad -, y que los milínos cuer
pos Reales fueron en terrados slli, 
á titulo de eftar cabe las fantasre
liquias de fan Facundo , y ian 
Primitiuo ;yor.o pongo duda al
guna , fino tengo por verdad fir
me, y confiante, qué goia elle! 
ilufíriísicno Monafterio detanla- 
grado,y preciólo téforo.
| Ellosgloriofosy bienauentür¿-:_.c:n? 
dos lántos ( íobre lacpofíefsionclc {cela 
cuyos cuerpos hemos litigado, í0̂  
halla agora) fon aquellos famofos ^ l!; 
martyres ,que padecieron eñ la pri- 
mitiua Yglefia, grandes, y exqui- 
fitos tormentos , y reza dellos h  
Romana á veynte y Hete de No— 
üiembre , y por todas las Prouin- 
cias de Eípaña ion tan conoci
dos ellos fantos, que geneialmétc
en todoslosOblfpados escelebrada 
fu mcmoriaenfemcjátedia,padecie
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■ ;;jlo ron marcyrio (fegunla mas' común i 
opinión) en laperíecucion queíosi 
Emperadores Dioclecisno, y Ma-J 
ximiano,mouieroii contra la Ygle-j 
fia. Don Lucas Obifpo gc Tu y 

¡dixo, que auian efitos (antes p.ade 
¡cido marcyrio en !os tiempos del 
¡Emperador Marco Aurelio, en los! 
¡años elenco y fetenca de nueftroj 
j Redentor, poco mas, o menos, v 
¡tiene cambien por opinión queef-j 
icos dos Unieres marcyres Ion hijos! 
jcie ían M arecip,)’de Tan ca Nona, los | 
peales fíorecieron en tiempo de| 
jtviaximiano, yD¡ocleciano,y íánj 
¡ Marcelo padeció martyrio cí añoj 
ue iociencos v nouenca y cinco , 'y 
efeas dos cofas que dixo Don Lu
cas de Tay.fon incompacibicsipor 
q como pudo el hijo padecer mar
tyrio mas de ciento y cincuenraa- 
ños anees que fu padre? Y como Tan 
Marcelo podía yiuir tantos anos, 
quedexaGe yaá Facundo, y Primi- 
tiuo fus hijos muertos,en la quinta 
perfecucion,padeciendo el en la de 
cima

Parecióle a Ambrollo de Mora
r l e s  cite tan gran incomienicce, que 
f  fue caufe deqneel dieíTe en otrG, 

y no pequeño, y afsi dixo, que fan 
¡Facundo,y^Primiciuo no eran hijos 

.^Jde fan ívlarcdo,yíanca Nona,y por* 
.^J,huyr de Caribdis cayó en Scyla, y| 
'"‘•'"‘negó la común opinión que ay en 

¡Efpaña, particularmente en la Ca- 
jtedral de finita María de Regla en 
'León, y enefte fagrado Gonuento 
■ «leían Benito deSahagun.cndon- 
jáe eftos iantos fiempre han fidote 
luidos, y reputados por hijos de! 
ían Marcelo, yfanta Nona, vponci 
cabe ellos a lus coze hijos, fan Ea-j 
cundo,y fanPrimiciuo,ían Emete-j 
rio,ían Celedonio,fan Seruando,yj 
fen Germano,fan Claudio,ían Lu-s 

¡ pcrcio,y fanVictorio,Faufi:o,Ianua | 
1_r!0»Y Marcial: y no porque fe aya!
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errado Lucas de Tuy ,en el com-1
jputo de los años, fe ha por e£fo
i de contraucmr á la común opi-*
jnion, que los. autores grauesihan
¡tenido en Efpaña,y eftoes loque
| comunmente aizcn los Brema--
jrios, ylosMartvrologios, yen p2r
ticular el Romano que agora ha¡
Tacado á luz el Cardenal Ccfari^ Barcnio

Baronio (dcfpues deauer viíiro la'Nou.z-j. .
opimon de Ambrollo de Mora—j
les) conñeffa cxpreflamence en los
Efcolios, que ían Facundo, y fan
Primitiuo, fon hijos de ían Maree- r «i , í . . . .  ¿B aleo  anolo , y reprueua la opimon de ios|
que dizen, que padecieron en tiem ¡ ■> 
po de Marco Aurelio , yafsivie-j 

!ne á concluyr, que murieron Gen-j 
ido Emperadores Dioclcciano , vi 
ÍMaximiano.y defita mifma opinión] j
¡es Baíeo,c eítriuanáoen ia auto-í __ , _ |
iridad del Breuiariu deEuora,y cí-.¿■ ‘dxrttieo 
ta figue Marineo Siculo en SicuLoli.y 
hifroria de Eípáña , y 
fio de Lobera men^e d

fray Acana-i

/ib.
íanBcr-:

¡nardo, e enei libro délas grande-: 
izas de Leon , auiendo viftoel ar-j 
chiuo, yíecrctos delafanta Y g!e-| 
fia Catedral de aquella Giuciad 
reprueua la opinión de Ambrofio 
de Morales- Pero para que me 
canfo en citar autores ? Pues elf 
mifmo texto delMartyrologio Rój 
manolo dizetan.claramente.f Susj 
palabras fon - ellas - in -údecia ajx¿\
Ce am ptuium fantioram f  ¿cundí , \
Primitiui ,ßioritmyfan£liMarcelii mar- - j 
1yris , qui fub Dtocliciano Imperaron y& ] 
cínico Brafidepaßl[um. Efto.es, en i 
Galicia, cerca del rio; Cea;, es la] 
fiefra de ían Facundo , y  Primiti-i 
uo, hijos de ían. Marcelo xnarcyr, j. 
los quales padecieron fiendo Dio] 
cleciano Emperador, y A tico Pre-j 
fidente . Y'pues la tradición de] 
los Breuiarios deEípaña, los auto-i 
res,los Martyrologios,y principal-] 

Jinete el Romano,á quie figue, ó has

" ' G g '3 ’
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'defeguir losdemasdiz'en cxpreíla-,
-  Imcnce.queS.Facundo^Ta« Primi

tiuo Ion hijos de fan Marcelo,no av. 
para que nos apartemos de la opi
nión comun mente recibida, ni por
vn defcuydo q dixo Lucas de Te y, 
ni por las flacascon jecturas que ira 
xo Ambrollo de Morales,para con 
firmar fu opinión.

(De San F4 Por fer cíle negocio tan grauc,^ 
¡cando fella’tan proprio de la cafa de Sahagun, 
yd pueblo que citando en el Reyno de León, 
Sahagun. esdepoíitariadelosdoShijos mayo 

res de S.M arcelo,yfamaNona,que 
fueron moradores de aque lia infíg 
neGiudad,no quiíe paitar eílaqueí 
tion en filencio,fi bien para nueítro 
intento principal no vaya mucho, 
en que lán Facundo,y S.Primitiuo 
avan padecido en cítejó en aquelfi 
glo,pues en qualquicra q ayan fido 
marcvrizados, fueron enterrados 
en el írip donde dclpuesfefundó la 
Real AbadiadeSahagun,quc íelia 
maafsi,porauerfc corrompido el 
vocablo: porque antiquamente íc 
llamaua Monaíterio de fan Facun
do, y deípues nueítros mayores en 
aquel fu an tiguo Ienguagc dixeron 
S. Fagun,y agoraacabádolc de cor
romper del todo , llamanalMo- 
naíteno Sahagun, y ala villa don
de cita el Monaíterio también Sa- 
hagun.

N unca los Cofmografos diíputa, 
y tienen queítiones , preguntando 
por dondeva corríédo vn Rio,fino 
las mas vezes fon fus diferencias, y 
barajas, paraaueriguar donde ten
ga íus principios, y fus primeras 
fuentes .• parque quando el rio ef- 
tá ya grande, y acrecentado , la 
rniíma madre,y eípacioías riberas, 
daD teítimomo del camino quellc 
ua-. pero como el nacimiento lea 
de tantas foentes, y randiuerfas, 
que tienen fu origen en diferen- 
tes rífeos , y muchas vezes inacccfcf

___________  no
fib-es, deaqui r.ace.queaunquefé S.B 
conoce el rio no todos echan de1, 
ver fus primeros nacimientos, la- 
mas fe dudó de-que el caudalofo 
rio Nilo fucíTc atraueffando por 
Egypto, ni que el Danubio rcgal- 
fe la Vngria, pcro todos los auto
res eítan defauenidos , feñalando 
diferentes montes, y Prouincias, 

¡donde pieníán que tienen fu orí-  
!gen. Lo miimo acontece ácíta 
i gran cafa>tan conocida, y cítima- 
! da, no folo en Ffpaña, pero en £u J  
¡ropa,que paradefeubrirfusfuen-í 
tes,v pri mera fundación,hemos pa> 
decido rrabajo,y álos lectores,los 
he travdo penados con difpuras, 
queítiones, cuentas,y aucriguacio 
nes de años , pero no fe maraui--! 

¡lien,porque las de grandesrios(co¡
¡mo hemos dicho ) fiempre nacen! 
de entre rífeos, y peñas , y las Co-j 

[roñicas de cofas notables , á los;
! principios tienen alguna dificul-j 
' tad ,mas de aqui adelante yrá la;
! hiítoriadeite Monaíterio feguida,¡ 
j y licuara madre ancha, y con mu-¡ 
chas aguas la veremos corriendo,! 

!confatisfacion,y güito délosqueí 
.fueren leyendo los’iuceíTos deltcj 
' Reai Monaíterio. j

Vna legua arriba del rio Cea.ay »,;c:r 
vnabuena villa, que llaman Cea, «rucst 
como al miímorio, es agora cabe- 
ca de Condado , ó Ducado, yan- ^

! tiguamente en tiempo de Romá—¡
¡ nos,fu c mayor p ueblofy eítaua m as j 
j ennoblecido con titulo de Ciudad, 
jyau le duró algunos años,en riépo
¡ deChriítianos ,co mo fe vee por algu 
! nos papeles del Archiuo deSaha- 
Jgun. Ln eíta  ciudad eítana Atcico 
(que haziá oficio de PrefideDtcpor 
los Emperadores Romanos, Dio- 
cieíiano,y M aximianoj y comofa* 
bia que les dauá contento eñ per- 
feguir álos Omitíanos,mandó pu
blicar que codos los d e la Comar- 

: ‘ cade



fio ca de Cea vinieííen á adorar vnáy 
(cítatua del Dios Febo (que’éslo 
^cniímoqueclSoljque éramúyref 
pcctado,y reu ere ociado en las ribé 
ras de aquel rio.Sán Facundo,y fan 
Primiciuo no obedecieron al man
damiento del cyrano -, por ló quáí 
íiendo preflos padeciéronlos mas 
duros,v crueles torméncos¡,quefc 
labe de ningún martyr Elpañol:por 
que aunque ían Lorenzo,y lan Vi
cente, íluftrifsimos martyres de Es
paña,padecieron grauiísimos tor- 
meatos,y fe dexaron quemar viuós 
con iníigne conílanciaipero íi fe 
leyeren con atención las vidas deA 
ros íántos rnarcyrés Facundo,yPri- 
mitino, le echara de ver que el los 
padecierou muy mayores,y exqui
sitos torméncos:porque aliende de 
que fueron echados en vn horno 
de fuego, fegunda vez los quema
ron,poniéndoles hachas encendi
das ó los collados, y derramando 
azeyte hiruiendo por codo fu cuer
po,y el cruel Prefí jente les mandó 
íacar los ojos, ydefíbllardc pies a 
cabeca,y lo que excede todo gene
ro de inhumanidad,los verdugos 
con éftraña crueldad fueron íócan 
dolosnérüiosdcl cuerpo,y cxccu- 
taron en ellos otros mil géneros de 
inartyrióSi que no refiero: porqué ; 
|no es mi incéricó contar la vida del-: 
jtosíancos, fino el publicar qué íod 
délos mas efclárecidos martyres¿ 
q ha tenido n&eflra Elpana, y mof- 
trarquan glorioio eítá fan Benitó 
dcSahagun , yquan enobleado, 
poffeyendo tan ricas,y raras pren- 
das. Defpues que Artico vio mil 
cruezas con los fanros matyres; 
auiendoles cortado las cabecas.v la 
liendódefus cuellos íángré, yíé- 
che(con qué moílró Dios la fortale 
2a>y pureza de ios martyres)£ueron 
los fantos cuerpos echados én el 
no Cea,el qual los licuó vna.íégua

Je Centuria
de alliba donde lós;fie!es,y. deu'ótos SiSeP í/ 
Chriftianos,los Tacaron ,ylepülcá- 
ron en 'el lugar, donde agora élla 
fundado él Monafterió. Delpucs 
encima de fus fepulcros fé hizo vna 
Yglefiá, y Como hemos dicho, eri 
tiempo de ios Godos lìegò áferMo 
naíta'rio, al qual deftfuyerido los 
Moros le reedificaron los Chriftiá- 
rios en tiempo del Rey Don Alon- 
fo el Católico,y como, dize el priui 
Jcgio(que vamos declárando)auieri 
do los Ifmáelitas derribado él fa- 
grado tempio, agora él Rey Don 
Aloníb el tercero lé reedificó dé 
riucuo,y le acrecentó, deinánera q 
oluidandole los autores de iosfu- 
ceífos pallados,cali dan à elle Rey 
por fundador primero delle Mo- 
riaíleridi

Yaque hemos viílo el ticmpo'tás cáüfáé. 
en que padecieron ellos fantos, y e£C0Ser 
como eftan en el Monafterio de 5 ; ;t'  p¿r¿p̂ c¿ 
Benico efReal -, breuémence diré'naítcno¿' 
algo del lugar ¿ yporquele inclinó 
el Rey Don Alonfo à edificar allí 
el Monaftériò.A ini parecer Je trió 
uierón machas caulas, la principal 
laque acabamos dé dczir,qué por 
íer tari fàmòfos ellos íanco s en Ef- 
paña,quilo celebrar íu uoriibrCjedi 
ficando vná iníigne Abadía, y taói- 
bien cl íabef <qüe en tiempos palla
dos huúo allí Monafterio,le dcípcr 
caria à cfte-fu buen 'intento, y-por- 
que lo digamos todo,y ó creería q 
el aucraicancado el Revén efté'la 
gar vna iluftrevictoria,Íehizo -aca
bar dé d éter minarle. Coligefe ¿fió 
del privilegio que vamos coment 
¿ando, porque entre las fiaziendas, 
queda àlà: Caía dize, 'que la haze 
njierced al lado del Occidente de la 
otrá pórte del rio,délos lugares del 
aloxamicnto adonde folian defean- 
far ¡os enemigos. Y  és cofá muy or
dinaria en los Capitanes Chriftia- 
nos,y gratos alas mercedes i que’
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G  oronica G  enera! de S ,B  enito. kt.*-ÎÎO ci
han recebido-ae nueftro Señor,en 

. el Vagar donde han alcancado vic- 
i tori as ,fu na arívl on afteri os,como el 
/Rey Don Peiayo edificó á nueftrai 
í Señora de Couadonga en memoria 3 
jde la ¡nfigne, y milagrofa batalla q ] 
iai¡¡ tuuo, y en Roncesuallesay vna i 
,'iniignc Abadía de Canónigos Re-j 
jglaresjen memoria gc la victoria q] 
tuuicron los dpauoles contra Car 
los Magno.Ei fértil,y agradable fi- 
ticen donde cita fundado el Mo- 
tnafterio.pudo también fermotiuo, 
i para que el Rey Don Aionfo le edi- 
¡ficaíTe: porque el terreno es muy 
fértil,y abundante, afsi de diferen
tes granos,como de fructosdear- 
boles,y el rio Cea riega toda aque- 

j !!avega,ylaferti!eza,y hazeviito-
jfa,demanera que he ovdo dezira 
iperlbnaspraticas,y experimenca- 

... das,que han vifto la vega de Grana j 
■ • da,quccfta de Sahagan puede comí 

ipecir con ella,afsi en la amenidad,y i 
j£refcura,como en los prouechos>yl 
ifruicos,que produze la tierra. j

.. . ¡ ....Delas cofas que hemos dicho
Ifer£tĉ dcf- jdel 1 ugar, y délos fantos,han naci- 
:ta Abadía, do tantos nombres áefreMonaíle- 

!rio', porque vnos.le llaman do fan) 
Facundo,por, el fanto marevr, otros 
cfMonaftcriq délos dos lantos>por 
los dos glorioíos hermanos gue ta 

j etlúpadqSjV rey eren ciados fueron 
! en la antigüedad,qué pox.cxcele n - j 
leíalos, cono.cian. por .-aquél ti tulo.' 
[iOtros les.Jlarnaron ei.Mbnaítcrio 
Ldc.'Dominbsíántos.- ó rcafi corre lar . ~ * _ .'

i bmfinaralod.p.órque.deíigrah ref- 
[p.e.ct.o,y feucrenci a quedes i teniab 
i íes llamada lós.feñoresfiintos. D el 
jíujo' también.donde efra fundado 
l'djvionaftccio'.le llaman Ceonenfe 
jó'Cevooeníe,’por elfar fundado ca 
¡be. el rio Cea., -Tambien(-ay quien 
v-fe deftosterminos el Mooaítério 

, Ellratéñfeip.Calceden'fe, porque 
defeues que en Elpaña fe comen-

j có á continuar la romería de SünJS.B'i 
J tiagojos Reyes Católicos dclI'aadcL j
¡redáronlos caminos,partieularme-?£7*27q 
jteei quellamanel Francés,el quaJ 
i paila por Carrion >y Sahagun, v 
¡ León &c, y porque en eftaeítradi 
jó calcadaíeau ¿tajó cite Mcnafre- 
¡rió de SahaguD,edificando vn hof- 
¡ pical,dolido fe recibían losperco-ri 
! nos con mucha caridad, y liberali- 
|dad(deí qual defpues trataremos) 
jdcay vino que tanbien ilamalTen 
j el Monaílerio de Sahagun Calcea- 
i teníe ,a la traca que áSanto Domin 
■ go 1 c llamaron de ia Calcada,y á la 
j ciudad á quien aquel fanto OI óprinj 
j cipio(haziédo en ella hoípitali def- 
¡ pues por fu refpedto fe llamo Santo
! Domingo déla Calcada.
i El Prelado áquien elRev Don 
i Aionfo hazc las mercedes, que fe Ve:?-] 
jvecnen el priuilegio,fellamó Rezi ¡;qi] 
¡fuyndo.No fue eíte el primer A-'¿cí3*r3 
¡ bad de la caía,que yáauia precedí- :£r=n=-| 
j do otro llamado Alonfo,pero viuid 
jtan poco,quefi bien elReylcauia 
j con: encado á hazér mercedmo pu- 
¡ do gozar della. La venida deipri- 
jmer Abades muy notable,aísipa
ira la hiítoria de la fundación deftc 
R: onafterio,como para lo quehu- 
uieremos de contar adelante: de 
muchosMonaílerics déla Orden 
de fan Benito,que huuo en: Cordo; 
ua.Entre otros iyeye; crueles,)' tv-j 
ranos que gouernaron en aquella! 

(ciudad,)- R.ey$io,vnoíe llamó Ría-¡ 
{hcmat,qijc mouic. particular pcr’.ej 
jcucion contra los Chriítianos. J  
¡aunque en tiépo délos Reyes pal-*
¡fados eftaua harto oprimidos, pero 
a! fin losdexaua viuiren íu !cy,pcr0 
efte zelolo déla que profefíaus de 
Mahoma,quifo apocar á ios ur.ru- 

Inanos,)- por ligeras ocaíiones,ro2-* 
i tvrizaua muchos delios, y.particu- 
Jarmenteperfcguia á los monges- 
'porque eitcs le parecía queje nâ

' 2Í-an
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jElicila cruel perfecucion vinieron, 
hayedo muchos religiofós de Cor
doua,)’ fundaron de nucuo,ò rcedij 
Scaron muchos Monafterios de la 
Orden défanBenino , corno fueei 
de fan lu11 an de Sa mo'-,-! e quien nò 
cardaremos mucho en trucar, y fan 
Martin del Caftan a! ¿ que cs agora 
deCiftercienfeSjVen fus principios 

negros, venidos dé 
Cordona,y fan Migué! de Efeaiadá 
en el Réyno de León, en donde al 
principio viuían monges de la Or
den dejan Benito, y deípues fue de 
Canónigos reglares, y cfteMonaf- 

iterio de fan Facundo à donde vi- 
inieron el Abad V valabonío con o 
[tros monges compañeros fuyds'iy 
jhallandoáDon Alocfó él Magnò 
con fus buenos dedeos, dé edificar 

¡en aquel íáuto lugar vna Yglefia, y 
fuhdar vn gran Monafterio, llega
ron éftos eftrangeros à buen tiem
po,para que fe executaíle lavolu- 
tad del Rey. '

Efto que agoraacabo de referir, 
fcleio no lodízeel pnuilegiodedon Alo 
^ f o e l  Magno, pero mueftralo ex- 

prefijamente otro del Rey Don ÍRa 
miro el íegundó, dado en fauor 
Melba cafa,fa Era de nouccíentos y 
¡ochenta y trcs,que porque me pa - 
¡recio muy digno de íer leydo para 
■ los quefaberi Latin lepufe al rema 

‘ ■ """''.ce defta obra,en la Apéndice,* y pá 
jra los queücíle entienden,les diré* 
¡enromance breucmcnte lo queco 
tiene,porque con el fe da luz al pri 
ui’égioque vamos declarando.Di- 
jzepuesei ReyDdRamiroicofno el 
ReyDó Alonfo viendo,q en láribe 
radei rio Cea , cabe vn pueblo , y 
Caftilío del cnifmo nobre, auia vna 
Jglefia Parroquial, donde eftauan 
Apaleados los cuerpos defanFacu 
Qo, y fan Primiciüo, y que el Rey 

' Don Alófo trataua dé hazer vn Mo

-¡cm:. 
• uiu

\iihio ẑ¡.m refiftencia para, fus intentos.. ^nafterio , en éftaocafionllegaroná S-JB etll
•muy buen tiempo el Abad Vvala- ^  
bonfofque eslo milmoqué Alod
io) el qual- venia dé Cordoua con 
otros monges de aquella ciudad,hu 
yendo de iá crueldad i y maltrata
miento, que les hazian los Moros,- 

' compadecí en do fé el Réy deftosj; 
monges compro aqu ella Yglefia,1 
y entrego felá para qué en ella fe:1, 
abrigaííen , y recogieííen .Hazé- 
les donación déla villa, y de todo 

:1o que eftaua anexo a ella , y para 
i declarar que efte Abad, y mon
ges eran de Cordoua,dize que ve
nían de Efpaña, á los qnales edi- 

‘ ficó vn templo de mára'uillofa gran 
deza.Confirma éfta donado él Rey 
Don Ramiro, y hazeles otras hue
llas mercedes,)' confirman muchos 
feñores,aísi eclefiafticos, como fe- 
culares, qúeporq fe ha de poner en 
el lugar citado, no quiero cáhíaral 
lecbor áqui con tantos nombres.,

Cónftapues déla luftancia defté Vida délo* 
priuiIegio,que los priméros’mora- ™onScs 
dores quando fe reedificó élMo- fdcraay- 
nafterio, fueron monges venidos perfecta, 
de Cordoua, á donde fe guardaua. 
la Regla de fah Benito con. harta 
puntualidad, yobferuanciapor
que como todos los monges trayan 
•los cuchillos á la garganta , y Ja 
muerte cafi tragada,andauari,fiem- 
pre aperccbidos ,y  aparejados •, y 
puefto el pie en él cftriuo parala 
otra vida,y áfsi érán todos muy de- 
uotos ¿ y ieruorofos i y hazian Vna 
vida muy efpiritual,pura,y perfec
ta, de la qual fespagó tanto el Rey 
Don Alonío el Magno, que Con
jura en él príuilcgio ai Abad R e 
Cifuyndo,yá fus monges,que elíos 
y los íucciiores defta cafa, con ti
bia, y floxa ofeferuanciá, ño falten 
a fus deíleos, que el tiene, de que 
en cfta cafa fe viuiefle con fumo

• rigor , y aípereza.Eftá fe guardé
fiemprc
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^?-fiempreen el Conuento cod harro 
buen exemp!o,y olor de vidafatna, 
que los mongos della dauan a los 
de Efpaña, como yo tratare prcito.j

La Ygleíla que dizc eFR-ey Don |
Ramiro , que edifico Don Alomo: 

|No citó cn¡/-je marauilloíagrandeza , aunque;

í£ £ J É ; ! °  « “g“ ra i 1
ificó el Rey id cite Mor¡alieno, pero no es ene! 
|r>on Alón edificio del Rey Don Alonfo elj 
ío'  Magno(fibicn ay algunos que fonj

deílaopinion)ni en aquel tiempo íc ; 
labia hazer fabrica tan grande,y de ¡ 
tanta mageftad. Algunos pienlan ql

Sde todo punto pereció 'el templo i 
edificado por el Rey Don Alonfoj 
mc\ Magno-.otros creen que la Ygle-¡ 
fia que fe llamaua delaMadalena,| 
cuyas ruynas fe mueíiran dentroj 
del Monáftcrio, era la de quien ha-j 
ze relación el priuilegio : otros afirj 
man que la capilla de fian Mancio,’ 
que'ella á los pies de la Yglefiaj 
principal, era la que edificó el Reyj 
Don Aionfo elMagno,que aunquej 
no es tan grande , que merezca a- 

j quel encarecimiento, y epitetodel 
1 mirzrnagnitudms, para aqucllosfiglos,! 
era obra muy buena,y muy grande! 
y muy villofa con diferentes colum 
ñas, y con mar mores, y jafpes que 
mueíiran hartaantiguedad,v pare
ce todo fabrica de aquellos tigpos.

Yo eítoy muyperfuadido, que 
ya que la capilla de fan Mando , no 

| Lacapilb' ̂ alaYglelíadel Rey Don Alonfo- 
i de fan Man el Maguo-'porqiie el epíteto de mi A 
:cio parece r£tmnitudinis no viene bien co Yslc!
•parte de ¡a r  *  „  , o (
;¡ Ygicfiaan:liatan pequenaipero alómenos es! 
! «gua, parte delia,la qual fe derribaría pal
i rahazer Ja Yglefiaprincipal que ay*

agora. Mueúomeá creer, quea- 
quella capilla es detiépos.delRey 
Don Alonfo el Magnotporquc vi 
en ella grandísimos raftros de anti 
guedad,afsi en los material es, co-r 
mo en la fabrica parecida alas anti- 

¿quifsimasdela ciudad de Ouiedo.

A rto
Ay cambien muchos fcpuleros de Sj}- 

iperfonas principales dé aquellos-,*
■ primeros tiempos, y ala entrada de to3 2;
la capilla, de la mano derecha, eftá 
enterrado Recifuyndo fecundo A- 
daa defta cafa, de quien el priuile- 
gio haze relación, y á quien el Rey 
Don Aioníohizo feñaladas merce 
des.,- y ella para mi es muy grande 
coniectura, de que la capilla es de 
aquel tiempo , pues Recifuyndo, q 

¡fabricó aquel templo de marauillo 
ía grandeza,le hallamos allí enter
rado , y fe confirma por el entierro 
del Abad primero Alonfo,quevi- 
no de Cordoua,que eftá en la mif- 

í ma capilla á la maiío yzquierda, y 
encima del fepulcro eílá retratado 
de bulto,con infigniasde Abad,có 
íu miera,y báculo , y pues á ios per- 
fon ages mas antiguos,que conoce
mos defta cafados vemos en aque
lla capilla de fan Mancio,es argu
mento,que es fabrica de aquellos 
tiempos, y merecefer relpeclada, 
como caía, íolar;y fundamento, de 
ta mucho,y excelente,que dcfpues 
fe edificó en elle Real Mon'aftcrio.j 

Pero pues entramosen ella ca-¡ 
pilla.antes queíalgamos della haga'Sara i 
mosaili vna cílacion en vn íepul-bl̂ 13 v 
ero de vna virgen,cu yo nombrccs^"' 
lanraLumbrofa , ’con la qualeplaj 
villa de Sahagun,y en toda fu tier
ra, tienen deuocion, y de tal mane
ra acudían los enfermos, y necefsi- 
cados á vifitar fus reüqcias, quepor 
vn agujero del mifmo fepulcro,po- 
co apoco vinieron áfacar los mas 
huefibs,que yadentro no queda,fi
no poco mas que la cabera,laquai 
dizen eftá tan colorada, blanca, y 
hermoía , como fí huuiera pocos 
años que fe huuieran enterrado.
Eftc íagrado fepulcro, y las colum
nas que Ic-íuílentan ion d e m a r m o l  

y encima ay vno comoaltar,donde
eftá pintada la mifma virgen,eu

dio de
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hfjpo. dio de dos Angeles , que la lleuan 

'al Cielo,tienefu letrero, y epitafio,\ 
pero es tan antiguo,y las letras tan 
desfiguradas,y gaftadas,que ya no 
fe pueden leer,y todo ello para mi 
es indicio,que la capilla es antiquif- 
lima,y de lostiepos que he dicho. 
Aqui fe entiende, que cíluuieron 
depofitados los cuerpos delosglo- 
riofos martyres ían Facundo, y Ian 
Pnmitiuo,antes que los pafiaflená 
la capilla mayor déla Yglellaprin- , 
cipal. También en él altar deftafo- 
bredicha capilla,eíluuo la cabeca 
de aquel iDÍlgnemartyr fan Mácio, 
y por elfo ha perfeucrado co aquel 
norobre-Pero deíla fagrada cabeca 
y de fu cuerpo,tengo de hazer par
ticular comemoracion.qúando fe 
eferiuiere la biíloria del. Monaíle- 
rio de fan Mancio,que es Abadía,y 

.filiación deíla caía.-á la  qual juz
go por veo turofa en que fus mom 
ges fean capellanes,y fiemos, no fo 
lo de fan Facundo, y ían Primiriuo 
martyres,tan cftimados en Efpaña 
(como hemos dicho) fino de fan 
Mando,contado éntrelos fetenra 
y dos difcipulos de Iefu Chriílo.

Peroboluiendo ala Yglefia de 
que rratauamos, quiero hazer me
moria, de vna cícritura quevi en el 

vrk f: archiuo .féchala Era de mil y ciento 
y fefenta y cinco,en donde el Abad 
D6 Domingo tercero deílenóbre, 
con confentimiento detodo el Co 
ucto,aplico gara la obra de la Ygle > 
fia que eftaua comencada,toda la re 
ta de ia villa de Velalco, Arenillas, 
y la Yglefia de fanta Columba, que 
eftá cercade Grajal.Paraquc ello 
íc entienda,íeaduíerca (que como 
deziamos)efte Monaílerio hateni • 
do dos Yglefias, mirz magnitudlnis, 
vna en el nombre, y otra en los h e- 
chos,el Rey don Alonfo el Magno, 
comofe vee por el priuilegto de . 
1 dotacion>y fondado,hizo vna Ygle

¡Tilia

fia á quien fus decendientes llama 
uan mir& magnitudinis. Y  a diximos, 
que la capilla de ían Mancío, ó fue 
aquel templo,ó lo queyo mas creo 
parte del, y en aquel ligio encogi
do,y eftrecho, bailo aquel edificio 
(tal qual le vemo$)para preciarle, y 
eftimarle.Defpues el Rey Don Aló 
lo el íexto, defieando acrecentar, 
y ennoblecer eftacafa, dio princi
pio á la Yglefia grande , que agora1 

¡perfeucra enel Monafterio, quefe 
jpudo llamar muy bien en aquellos 
¡ tiempos mira magnitudmis , y aun en 
i ellos,puede entrar en competen
cia con las mayores: porque tiene 
tres ñaues grandifsimas,todas de 
piedra, y filleria, con vn excelente 
crucero,y para la arquitectura que 
fe vfaua en tiempo del Rey Don 
A Ionio,harto bien proporcionadas. 
Comecb el magnánimo Rey el edi 
ficio,y para la colla del fue menefi 
tez todo fu animo: porque eíláSa-. 
hagun en vn pueílo,donde vindf 
la piedra de muy lexos, y cada filiar! 
cueíla vn ojo déla cara,para traerle] 
al pie de la obra, y afsi juzgan los] 
hombres cuerdos, y pracicos, que] 
menos que vn Rey Don Alonfo, 
no fe atreuicra á comentarla . 
agora, fino fuera otro Rey Don 
Felipe, nadie la pudiera acabar. 
Tampoco la vio acabada Don Aló 
fo el íéxto:porqueíus muchas ocu
paciones, y entradas que hizo en 
tierras de moros, no le dieron lu- 
garpara ello. Deípucs fucedieroD 
las mas que dudes batallas de fu 
hija, yhierno, y fus valedores,}? 
afsiauia ceíladola obra, halla que 
el Abad Don Domingo 'tercero 
defie nombre, y monges,tuuicron 
ánimo para profeguirla, la Era di
cha de mil y ciento y fefenta y cin
co. Dcuiófe de acabar la demily 
docicntos y vcyntc y vno: porque 
en elle tiempo hallo, que fe junta-!

1 7 4  .jín &  de  | 
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:/,?fí°!ron  tres Obifpos(hijos ce la cafa) 2- 
jcofagrarla.Dó Femado Obiípo de 
Áftorga,Don Álonío de Oreníe,y
•tn » _  . 1 .  O : , ,  J « / l  h  n / l n  rrC\

1

í Los edifi - 
i cios ¿cica 
i caía.

Don pedro de Ciuuad rvodrigo.
En aquella edad no labian edifi- j 

Ífícar5con el primor» y gala que pe-j 
díala arquitectura» enfenada per 
los Griegos» y Latinos. Y  afsiaal
gún bachiller le parecerá » que no 
tiene la Ygleílalas proporciones, 
miembros , y correípendencias, 

.que pide la arce: no la auia enton-J 
|ces en.todaEfpana, Vitruuio efta-1 
•ua deftcrradodeila,}’ elTos ordenes j 
ÍCorincios;Ionicos,y Doricos,y afsij 
|noay que m arauiílarque no fe 
¡•halle en Sahagun lo que faltaua en 
itoda Europa. Con todo eííoemprc 
jdian cofas losarquitedtos deenton 
jcesfaunquelosque agora viueníe 
jrien d ellos) que’ponen admiración, 
jvno lo faben los nueuos artífices 
¡imitar,ni añ mirar.En la capilla ma 
¡yor defta Ygleíia encima del Cim- 
[borio fe atreuieron á hazer vna tor 
tre tan notable,que aun paraimagi 
¡nadaes demafiado de grande, y du 
ido yo que ¡os cenforcs de agora, 
iaunquefe defuelen,la íépan tracar, 
Sy cxecutar confórmela vemos. Es 
[de inmenfa grandeza, y délas mas 
jaitas que ay en el Reyno,y eftai 
{hecha con tai artificio,que aunque 
¡fe leuanta en la capilla mayor, y pa-' 
jrece que eftá fentada, íobre el mif- 
mo Ciniborio,eíhriua en los qnatro 
¡pilares del cruzero,que ellosfolos 
'pudieron íiiftentar tan gran ma
quina acuellas, yconapearfe,yal- 
cancarfeeíle íecreto,aun iiempre 
queda admiración á todos los que 
‘la .veen,aísi á los doctos en la arqui 
reciura , como á los ignorant 
della. Otras muchas obras 2y en 
cita Real caía, que manifieftan fu 
grandeza, y autoridad, como fon 

jios Clauítros,Refectorio,patios de, 
^puerta Real, hofpederia, enfer

wu.ua cj tiempo!
y aun fe puede atribuvrá!

j meria,efcaleras, camarade Abad,
iy otras oficinas déla cafa,pero to-’ 
¡doefto huele mas ¿edificios, gra-/
jucs,re!igiofos,y autorizados, que ai
ípoüdosv galanos, ni viílofos.La cul
pa , ya la tengo echada al 
pallado
deígracia del prefente, en el qual 

(fe han ccmencado algunas obras' 
¡grandiofas, y dignas déla Magefij 
¡tad, y autoridad de vn Comiente! 
¡tan ilufrre,con todo efio no tienen 
¡ni el ay re,ni el efpiritu ce arquitec- 
¡tura , que vemos fe defeubre , y 
jbu¡le,en otros Conuentos mas po- 
jbres,y mas bien edificados.

Acerca de la hazienda.é Ygle-li 
fias que el Rey Don Alonío man-c 
daá efta cafa fi kuuiera de hazer11 
memoria,}’ minuta de las que los 
Reyes y Reynas, y otros bienhe- 
choresía han dado, fuera cofa pro
lija , y eflb mas pertenece á quien 
eferiue la hiíloria particular def- 
te Monafterio , que no á quien 
pafTade corrida, contando por ma
yor cofas generales, y vniuerfa- 
les,ypor eífo defeargandome dcft¡ 
cuydado , folo digo, queafsi en 
jurisdicion temporal, como efpi- 
ritual , ha fido eíte Monafterio; 
muy íenor , refpeciode fusYgle- 
Cas,y pueblos, porque ha excreta
do , y exercitaen roda la Abadía,
V en los pueblos della,que fon mu- 
chifsimos , jurisdicion efpiritual, 
Epiícopal, ó cafi Episcopal, fiec-j 
do la cafa efíenca , é inmediata! 
al Sumo Pontífice, ymUwsDizcifr,'1, 
y en todo fu diferido ha tenido,¡ 
y exercírado , por fus Abades le
gítimamente electos, jurisdicion 
efpiritual, en los clérigos de fu 
Abadía, enlaqual ay vn Prouiílor 
que afsiíte á los negocios que fe 
ofrecen en toda la clerecía,}7 afsi 
el Abad como Ordinario v»fl— 
ta,prcfenta,caftiga, y examina los

clérigos
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»Clérigos, aprueua,y da licenciaba 
jraadminiílrar.facramétos, cola be- 
íneíicio5,defcomu]ga,yponeenrre- 
¡dichos, y finalmente exercita,y tic- 
ineplcnariajuriídicion en todos los 
Ipucblos,y anexos déla Abadía.

Tam bien, tiene j uriídicioa tem - 
poral en muchos pueblos, que por 
nofercofade tanta confíderacion, 
como lapaí!ada,lo paflo en íiiencio, 
aunquc.no puedo callan ni. deuo, 
(porque fe colige afsiexprcllamé- 
tecn lospriuiIegios,que tengo ale
gados) que.el pueblo de; Sahagun 
en lo cfpiritual,y temporal fue ple
no jureíiigeto ai Monaílerio, y al 
miíino tiempo que le comencó á 
fundarla café, entró teniendo jurif 
dicion en pueblo, y coto, porque eJ 
Rey don Alonfo juntamente com
pró la Parroquia, y todo el circuito 
del Monaílerio, para daríela, y en
tregoHela a la cafa- Y  no es verdad 
lo que algunos.han penfado, que ai 
principio no auia allipoblaeioDípe
ro que deípyesfe hizo,.juntandofe 

j cafas cerca del Monaílerio .Yvec- 
líe claramente, porque adonde auia 
parroquia, también agía parroquia
nos,y.los qijedizen,quc clRcy do 
! Alomo clíexto fundó lavilla.padc 
Icen engaño, que no la hizo de nue- 
uo ,lino acrecentóla, y-diola fueros, 
y leyes, con que viuiefíc, como fe 
eoligedeyna:.efericura.muy larga, 
y prolixar,deIaEradcmil y.cicnto 
y vcynte y tres,en que da los fueros 
fobr edi cho s ala villa, en que fe vee, 
que no la hizo de nucuo, fino que 
laacrcc6tó,diziedo ellas palabras-, 
rogado por el A bad donB ernardo. 
Cumq; adhuc cogitarem bom3quqdficcercm 
^ccjiitadñx^bbas, &  rogauiicjudtems 

forosy'yt'eJ]et b&ru Vtlhtin encuita 
tojmjtcrij, qstod ¿cactus a.nmi¿<¿r mox% 
\9K¿*Abbjs-fy tfiarutehi petebant concejil.
| Yna cofa es querer hazer.vilIa;otrá 
quererhazer buena yillaj.ya era ver

creerá-.- • :• 175 jaum a*ü
daderamece puebJo,deíde.el tiem- S ^ B eñ t 
po del Rey don Aloníb el tcrc.erp,' 
pero el Rey donAlonío elfexto dio, 5 
mochos fueros en fauor deja cafa, y ' 
de los moradores de la villa, y cóce 
dio tatas libertades,q foaficionaró 
muchos naturales de Caílillayy ef- 
trangeros dclReynoá viuir en ella, 
y vino á tanta grandeza, qhe-viílo 

\ en,algunos papeles della caía,:q fe 
Ilamana ciudachy en fus principios, 
y acrecentamiento la fugetaron los 
Reyes al Monaílerio, con plenicud 
de juriídiciomEn los vítimps ligios 
en que agora viuimos, fè conferua 
la jurifdicioo efpiritual entera'men 
te, y fe mueílran raílros de la jurif 
dicion temporaleo que el Abadpp'' 
ne Alcalde mayor .de apelaciones, 
y deípues quelos Alcaldes ordina
rios, y el Corregidor del Rey . han 
femccindo va  pleyto , epgrado.de 
apelació íe acude al Iuez,quc. pone 
el. A bad.Nombra rabien quatrolic- 
les el Prelado,y cada año cinquanta 
efculàdoS:Cnadosfuyos,.los.q.uales 
cílan eientos.de tener oficios, en la 
villa,para que pueda Iibre,ydefem- 
baraqadamete acudirial íeruiciode 
la cala. Es tábicn graue teílimonio 
dé la plena juriídicion qtuuo en la 
villa, coníideí ar» qu e. todos Iósvezi- 
nos delladeuenà ia cafalahumaz
ga,y cadárvno.en reconocimieto pa 
gatrcs.marauedis.. ¿ i ; ..

No nosrfaltaya qúe-déclapareEL laìjtótà-A 
el priuiíegio, fino es fola- vnafpala-r 
bra, y ella coníiíle en dar, 
lafecha del : porque pulimos, Érâ da. 
dénouecientps.y.quarcnta.y'rtr,cs,y 
no era Era denouedenr.osycrcze,
| como leenMo.rales,y;otros,:.q -han 
*colegido.aqu.el ntjmero, dejas.hif- 
tonas manueferitas deílajcafa., No 
fuy yo .elprim.eroí, epe. introcjur 
xo ella mu.dan.5ib ya cl.Sep.Qr.Qbif- 
po de Tu yfray Prudencio' dc Sanr 
doual en la hiíloria particular que

H h hizo
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o\ hizo deiia,Harto bien trabajada, fc-i; 

ñalala-'Eraquéyo' áqui pongojpor-]. 
qué "conforme las áausrcccias, que 
dexb-pueftas en el primer volumé,! 
muchos fe han engañado en lecr ¡ 
las cuentas góticas, y-a don de Halla 
vrVaX, cuentan diez, la- qual íme-j 
n e" vn "rafgui toa man era, de arco d e-j 
cfta manera valepor quarenta, 
y los que rió fabian efte fecreto, y 
rraslaoauan las efer ituras, cauíáron 
granes errares en las biftorias de 
JEfpaña.- Morales, y los que le ir
guen ftaronfe délos traslados def- . 
tos priuilegios, pero el Padre rray 
Prudencio d eSandotiaV fabe efte fe 
creto,y- vialosorigináles,y ha eme 
dado-muy-bien en algunas partes 
eftas datas:;yo las vezes que fe ene 
ofrece-lo aduierto al lector, para 
que no entienda,quepongo vn nu-j 
mero por otro con dcícoy do , que 
no esfinoconaduertencia, y cuy-! 
dado;'para deíengauar á los q han 
Jeydo;mal cfta cfcritura.Pero porq 
defto;trace muy a la-largaen el pro-j 
logo deíprimer tomo ,.y.prefto fe j 
otrccéráorrábcaíió, cfcriuiédo del 
Monaftcrio de S. Migue! dePcdro- 
fbycóncluyo con la declaración.de»! 
iftcpr-imlegio.-’ ; • 1
- Defpucsq el Rey don Alófo fun 

^ ca l y enriqueció efta calados q iefu
tes que los cediéron le aficionaron á ella,y cali 
Moros la ; todos Ja hizieron merced, defde el

'reynpihaíta el Rey do Bcrmudocl 
fe^Sd&j'en riepo deí qup-1 losMoros 
Id-feolDi-er-od d erribaíí.H e viftp infi 
ñitasdpnacionesdcReyes-,y perfo- 
nasdeuotas'del reyno,q feh ancón 
ícróádójy'.íbn'del ciép&delRey don! 
Mohfo'-cl rerccrc/háda dóBcrmui] 
doá^fcnydtiépó’d  Moro'Alma 5011 
bbluia'á defjcuyr cóiíen rofen *
[lásgcale'sda.álacafa'tierras, viñas, 
nradosyru ólinos '̂Ygi eftas ,pu eblos, 

'M.onafteríos.-d c' don de fe col ícela— - _ ~ . .. O

muchariquezaqueruuo en aquel ¡»í.: 
I tiempo.'Y aunq es verdad, que 
I mayoracrecentamiento^y quando'
: llegó à la cum brefue-en tiempo def1 
!Rey don-AJoníb cl íexto, q k  hizo 
notabl es,y extraordinarias merce
des 3 pero no parece pofsible fuera 
can ricajy podcrofa,ftnotuuierayaj 
hechadas rayzes deftos ligios de 
atras, por q fe eonfer uaron Tas eferi 
curas,y-aunq los Moros deftrayeró 

ila cafa,-quedaron en pie papeles, y 
priuilegios, con que deíptíes fe ta
caron las haziedas. Enlo cfpiricualj 
afsi mifmo, y en la obíeruancia re
gular cftuuomuy en fu punto,pues 
en aquellos tiempos cuentan por] 
hijos de la cafa à fan Froylaño, fan 
Atilanojfan Ciprian, y huuo otros 
Obilpos fantps,de quienes trata Sá 
doual en la biftoria -de los quales] 
contare fus vidas,, quando llegare 

jfu proprio año,qile agora yo no me] 
decendre en efto. Es cambien gran' 
de argumento dé la Religión della 
cafa, yla cfti-ma que fe tenia della 
en-aquella edad,pues queriendo el 
Rey don Alonfó el quarto dexar el,

| mudo, muger, hazierida¿ y-RcynoJ 
:.efpcrancas>honra,donde pufo los 
ojos para tómar el abito-fue cd fan 
Benito de Sáhagun» yafside he
cho dexò elRcyno, y le  totnó,e 
hizo profeísion • fegnn lá R egla de 
fan Benita. - Auia renunciado el 
reyco en fü hermano don Rami- 

| ro -, deípües- engolosinado- con la 
fdulcura dclmandar, Aquila bolocr 
aíer Rey. Lo queén efto-'fucedio, 
trataremos - quando; contaremos 
fu vidav--que-agorà quiero fema- 
rar efte capitulo -, contando corno 
fue dcftruydo efte MétiSftcriópof
el Gapitan Almancof'/^vñó 4c/°f
mas brauosfy valientes íoldados, q 
r uu ie ro nlosqii e prófbilaùànla. ley 
derriahomáehEfpaña-?? : : ' V. j 
v Llara'aüálb éíleCa pita "Alhagift;

’ " ~yfu eífuer-
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yíb esfuerco y vi&orias le dieron ; 
nombre de Almancor, que en Jen- | 
o-ua de Arabes quiere dezír eícudo I 
y amparo de la fe, porq el con mu-1 
cha afielo, fuedeíenfor de la de Ma 
[joma. Àula nucftxóSeñor deíám- 
! parado fu pueblo, por fus pecca- j 
dos ; los Chriftianos eftauan entre ; 
ü deíauenidos, y no faltaron algu- ' 
nosfcnorcs,q fauorecieron al Mo
ro, el qual era esforzado , y vale-| 
rolo, y como los.Chriftianoslcayu! 
Idauan.feyua haziendp-Seuor de 
[muchas tierras, que auia ya conqüi 
iftado, venció al Rey don Bermudo 
;ci legando en batalla, hizole reco- 
jger d Afturias, y Galicia,y el fe apo 
jderó de lo mas y mejor de Caftiíla, 
¡tierra de Burgos, Valladolid, Cam 
pos,y contornos del reyno de Leo, 
y fidò la ciudad,y entrolapor fuer- 
cajy.deíbteuenidafueron por tier 
ra muchosMonafterios de la orden 
dede fan Benito, y entre ellos el de 

[fan Pedro de;Esloncá,de-ían Facu- 
do, y fan Pximitiuo, adonde los Mo 
ros acudieron de buena gana, por
que era'foroofo eníantídad,y riqu« 
zas, v por la cnemiftad .que tenían 
conlo.bueno,y por la codicia de 
fus teíbros, deftruyeron; y aísola-j 
|ronaqueI fanétuario. Sucedióefto 
que vamos contando, defde la Era 
¡de mi ly veyntc y d o s baita la de 
mil y veyntc y íeys, Algunos pien- 
fan, que los monges lieuaron otra 
vez àAfturiaidos cuerpos délos ía 
■ gredo s martyr.es Facundo ̂ -y Ptij- 
mitiuo,pcro defto no ay .cofa cier
ta, ni tampoco ay mtmoria dc los 
Religiofos, que murieron en efte 
rebato, en d qual es muy creyble, 
yverifimili que muchos-darían la 
‘vida por Chrifto., .pero como los 
[tiempos andaua tan rebüelcos,y. los] 
¡.Chriftianos de Efpaña tan apiquej 
de-acabarfe, nadie rraraua..de ef- 
.crfpir fuccfsos ,íino defaluacla-ba-

zienda y vida; poique fe vio enton; ¿ 
ces Eípaíía en el mayor aprieto, ^  
que auiatenidp defpües de lu‘ pri- * 
mera deílruycion, y tanto., que al- 
gunos-íe temieron, fegun andauan 
los Moros pujantes , y victorioíos» 
queauia deferpeoréftarota, que 
ladel tiempo delRev don.Rodri 
g o : pero fue naeftro Señor. íerui- 
do de aplacar fu ira, y dexar el aco
re delamano.• Fuedelpues vend

ado, ymuertoAlmanqor,-Jos Mo
ros ahuyentados, los Chriftianos 
fe boluieron a fus pueblos, y cafas,:1 
y los monges a fus •Monaíteríos- , y 

¡ los de Sahagun ó-traxeron' configo 
los cuerpos deían Facundo.,: yían 
Prítnitiuo,; que auian llenado ¿ ó lo 
que yo mas creo, auianlos efeondi- 
do, y encubierto ¡y  los -tornaron á 
poner con la decencia , ¡y ornato 
que antes, como diremos; ene/ ca
pitulo que viene. - '. Ó : - '

JDé la re^dtfiaciadieb'Aiimd 
\jierio deS.FacündoyyS. F ri 
rMtiuo^yde id grandezza 
_ llego intiero del^eydpn 
; J Alonjo elJexto.- <

C a p  i l i .

ü Os mas ReyesdeEf 
ipaña- fe hanfcñalado 
en h'azcr mercedes; al- 
i luftr i ísí moM on afte -

Zos Reyes | 
Alonfos ief 
han auenta* 
jado en fa-|

drio dc ScBenitordc Sá scagno.8 
hagüiperb-no'feqeltreliáhan tcní- 
dò en aqlla cafa losAloníbs, q todos 
ellos feha eftrfemadoch ayudarla,y . 
fáuórccerla.Ei primero eíCatolico* 
fueel q la primeravez la reedificó i ..
£1 íegudo llamado él Caíto,: dizé q . 
tuno en eliaci abi co (pero laverdad 
qefto tégaloáucriguaremos enfú 
riépo.jEltercer Aldfo co íobreno-*

H t :  ' " bréde
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\Q br'íjio  breelcgraade,l$dio codo elíer, q 
\je¿f ̂  -(acabamosde ver, y conforme» fu 

f nombre ¡a reedificó ocra vez, y ia 
engrandeció , .y enriqueció . £1 
quarto comò el abico, y profcfso en 
ella. Agora nos reità contarlo que 
los demás Alonfos hizieron.que en 

. cierta manera íc auentajaxon à los 
pafiados.E 1 Rey don Alólo el quin
to es corado entre los mayores bic
he chores,cotoo conila de vn pnui- 
lcgio,quele halla en el archiuodc 
Sahagun, el qual delnacò ,y  facó la 
fubítancia el Obiipo de Tuy, fray 
IPrudencio de Sádoual,que por el- 
j.tar tony bien fumado, y declarar el 
intento,que yo licuó, contando la 
tcrccraTccdificacion delta cafa,y lo 
I que fe dcuc alos Alonfos,me ha pa 
Irecido trasladarle aquí con íuspa- 
I labras formal es. .

/riailegiô  j Era dermi y cin quenta y fey s, el 
í'Lnf/ de°l Rey ̂ on A lonío el quinto hizo vna 
quinto, en limofna tan notable, que para con- 
íáaorde sa firmadoñ de lo dicho»conuicDeha

'K m  de C  oronica genéral dé &Beriito. A®not

fcagun ' zcr aquí larga relación delia. Dize 
» pues 1er cola muy notoria á todos, 
» qucel Rcy.don Alonío,y fu muger 
** laReynadoñaXimcna, edificaron 
** el Mócaftcrio deián Facüdo,y Pri- 
»* mitiuo.cn-la ribera del Rio Cea, y 
»» le dieron muchos lega res, y pollel- 
v íiones, con todos fus vezmos,- y mo 
93 radores,íegun parece por fus teíla- 
”  meneos,y dcfpu.es el kcyddn'Ra- 
33 miro , yfus íuecfibres en el rcyno 
M lo,ampliaron yconfirmando lo da- 
*■  do, y dando otras coíás'idd :nü¿uo, 
*» loqual t.uuicron,.y poíeyeróñ lós 
„ ' monges, halla los días, de la niñez 
„ fdel Rey -don Alonío hijo de-don!

Bermudo. En cite tiempo íc cn- 
„ traron en ellos lugares vnos tyra- 
„ j nos ( que llama Scurrones) los qua 
„'les, hazicDdo lo que no deuian, 
„ futrías, y »grauios,- dcípojaron, al 

¡Monaílcrio, vieroníc Jos monges 
muy afligidos .y pero Dios, que no

defampara àlos fuyos, mirò por fn 'SJit¡ 
caula, y mouió el coracon del Rey 
don Álonfo,paraque el con ib mu-* '2* 
ger laReynadóña Rluira , vinief- ” 
len al Monaílcrio , y los menges ”
• los recibieron con mucho go2o, y ”
J contentó de todos , y los Reyes fe ” 
apofentaton en elMoDaílcrio."Vié- ” 
doel Abad£gila,y monges,la bue ” 
na ocaíion, aproücchandofe della ” 

¡todos juntos conuemúalmentc íc ”
1 poílraron aids pies del Rey, y di- ” 
xcron. Rey poderoío.y Señor tue- ” 
lire, oydnos, y íed ícruido de ver ” 
'ella eícritura, queotorgaron vuc- ” 
jílros agüelos, y mandad, que ít ” 
nes guarde. Apiadofíeel Rey dt ” 
ver el íentimienro délos monges, ” 
y mandó , que fe Jeyeíle el teñí- ” 
mento, en prcfencia.de los gran-“
¡desde lu.Palacio, y fatisfccko de”
¡la verdad, confirmó todólo que en ” 
jcí fe ccnteria, y mandóle cuín-” 
plieííe , y en. todo le dio la firmeza ” 
Ineceflaria,y les otorgó-nucuopri-” 
uilegio de la reflauracion, y que.” 
de alli adelante nadie ie  atreua à ” 
moleflrar eí M onaílerio. Pone mu- ” 
chas firmezas, y penas, contra les ” 
que de atrcuicren à hazer lo cen ‘

! trario, y añade otras gracias, y flan 
jquezas. D cfpiiesquc ha.pucflola 
jfecha , y firmas añade ; Y  fue el 
¡Notario della eferitura Sanpiro 
m ongedeían Benito,.y della Ca- 
[fa, aunquefue Abad de otra en el 
Vierzo, y .de ay Obiipo de Allor- 
iga, y.eicriuióla-hiíloria de los Re- ^
] y es de Leon , que’ anda eferita de ^
mano, y veeflclu granhuxnil¿3d,y
elpiritu rcligioío .en ja fubfcríp-^ 
cion qu e dize Sanpiro 
»*r, &  coujirfíiauit, Segun cíla cleri-: ̂

. tura, grande esla-cbligácion ,qae v 
cílekcaLMonallerio tiene al R chv 
don Alonío, y deueíedc tcnerpar 
vno de fuspnncipales fundadoreí,  ̂
y rcltauradores, d.c {uerte,quctxeSjw

délos
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'.rfîfto-.de los Reyés ¿Ionios mas fenala-j 
/  idos, quetouo JEfpaña>.fueron: los ■ 

¡fundadores,- y reftauradores,y am- 
» 'pliadores clefra Reaicalâ;
55 i Hafra aquilon palabras de San~ 

níIj°¡ "¡douai,auiendoiasfacado. del priui- 
ircrjíegio del Rey don Alôrilo.el -q uin- 

' :!?rl;co,porelqual feecba de^ver,que 
•^'no es verdadero el-modo de ..dezir' 

Kíüfi-ide Moraicsjcn él libro nono. ,a. en 
f ¡que afirma, que los cuerpos iaoros 

^^¡dcfan Facundo,y fanPrimiriuo^en 
¡¡.c-tf. i cfta rota eau fada por A 1 m an çor eC- 

¡ omicron aufences .ochenta años de 
île Monade rio, y q por todos ellos 
eftnuo defiruÿdo ,halla que i e ree
dificó elRey don Fernando el pri
mero, porq ni elle Rev îo reedifi- 
co, que yalo-auia hecho. el-Rey do 
Afonía el ..quinto fu.fuegro, ni los 
rnôges ileuaron los cuerpos íantos 
defte lugar, y fi los Ileuaron loshol 
uieron luego, porqu.eauiendo fido 
eftadeílrúydonde Eipana Erat^e 

îmil y veyntey fèys,-y.a.en;la de;rnil 
‘y veynçey p ueue, y  en la:, de mil y 
treynta yquarrp,fe hallan donacio
nes en;ei afchiuo de Sabàgun, en 
las qualesfe faaze limofna, al Mo- 
nafterio en honor dé los fantos mar 
tyrcs ían Facundo,y fan Primitiuo, 
y por la. Era de mil y dnquerita y 
íeys, vimos, quedos monges efia- 
uan dentro en fu Monafterio, v fia- 
plicauan.al Rcÿcon Aloniô el quin 
tolos Smparafie, y iaüo'recicjîe,co- 
iroolohizoefte valcrolb Reyuno fo¡ 
doeniamereed que hemps referí-’ 
do, qué hizo a là cafa, fino morras 
donación es, que rio me puedo de
tener en contarlas. -,

Murió, cl Rey don AJoníó el 
quinto, con harta Iafthna. de toda 
Efpana, muy moco, fu cedióle en el 
Reyno don Bermudo el tercero fu 
yíjo, que -también; gozó .poqñifsii- 
ttip de! reyno., porque fa.’cuñado 
yfRcy don. í-croando el..primero '•

•‘?CT1Í 
f! pri
orios 
"fres
“¡¡{dio

dé Caftillá ,.I.e venció ¿ y le h azib lS .'Jien t 
cabe-la vilIadeTamaraíyporeftar’^ ^ b ^  
caíadc con fu hermana dona Sari- -3 ■ -  
cha, heredó el rey no de León,, y 
efta vez fue ía,primera,qu.e fe. jun
taron los reynos de Caftilla', y de 
León. No fue el Rey don Fernán - 

; do, como hemos dicho el que ree
dificó eftefagrado Monafterio, pe
ro es contado entre, fus aficiona
dos, y bienhechores,porque allen
de de otros fauores', y mercedes, 
que le hizo i promouió. á muchos 
de fus hijos á ícr Qbiípos en dife
rentes Y  glefias de Efpaña, y el .co
mentó áintrodozirib.q.ue.d^^  ̂
fu hijo don A Ionio entabló, y-llenó 
tan-adelaiite ( como.defpues Vere
mos: ) porque .en .tiempoi'dei .Rey 
don Fernandp. fueron Obiipos .de 
Aílorgadon Ordqñotque.es.ccni- 

;do por;íanto,y don Pedro. Aíitrez, . 
y de.León- lo fueron, don Pelayo 
Afurez-, y ián Albito Abad, que 
auiafido de Sahágun. Y  creo, que 
Ja razón de hazer cancos fauores.cl 
■ ReydonFemandoaeíla caía, na
cía de la grande, e intima.amiílad, 
que: cenia.con. íán,Albito , .̂con, el 
qual comunicaua,. trataua, y def- 
:cargaua colas de fu conciencia,-y 
quandor elidía en León ,..íe venia 
muy de ordinario al Mionafterio 
de Sahagun, y viuia con Jos Reli
giólos y trataua con, ellof .
conuenro;,- como, fi.fuera, monge 

¡deja roifma cala, acudía al coro:, 
•cantáua-con los Religióíbs,, anda
ba. en las procefsiones , comía eñ 
: el crin uénto délos miímos .marija.- 

. ¡res, queponian á los mongé^jiebr 
i mo es au cor .el Arcobilpo donRor.
!^drigo, en eí libro fexto^b el qual 

. ¡ también.- añade, .que dándole fán ! , .  
i Albiro;vn vafo. de vidrio.en :que
¡bcuiefle (.porque en.Vl.réfitorio-él 
Rey no confentia q aé  ninguno le  

- firuieffen .con- p]ara }. tomó .coní '

H h -j  '. defeuy«̂



Gòronica¿generai?^dc-$^cnito.:
F h r ifìo  defcùydocl vaiò en Iamano,.y quel 

. |bfoj¿ry facisfizo al Abad,dado orro j-
‘ de.órO)guarnecido con piedras prò '

ciò làs,y noie. eitima én tanto lada 
diuà, quacoel quererla recompen- 
far, dando à entendeihazia penice 

[eiade fu defcuydo. .. •
Los hijos I Traía con figo elReyà fus hijos, 

y fe crccloscriaw ncn efte  M o m í-
fe crian en xerio, y quepot eílole cobro ancio 
cite cóuen el R.cy don Alonfo el fexto,y conio 
to~ lo diremos addante,cícogió tomar 

el abito, y depofitaríe , y enterrarfe 
en el deípues de muerto. Parecefe

»

colige-eíto déla hiftoria general,en 
aífíi?owV eUibro quarto,* por citas palabras 

\ten.lib.4.S q «c aunque groseras fon muy fig- 
■ ■ ^'nificatiuas. C a  e íteR ey don Alon- 

’ fo  fuera criado pequeño en aquel 
Monafterio,c el lo fizo deípues de 
muy gran guifa, è  le enriqueció de 
muchos buenos donaáioSi Afsi co
mo fe enterro el R ey  don Alonfo el 
fextoen Sahagun, fe pensò que hu- 
uicra hecho.lo miftno el Rey doD 
Fernando fu padre, porla  grande 
afición que tenia à los rnonges de 
aquel Cóucntoipero la Rcyna D o
ña Sanchamoftrógüito, de quefu 
marido, velia» f e enterrallèn enei 
R eal Monafterio de San líldoro dc 
i.con ,v  afsi no tuuo efecto el defeo 
dcl.R ey ; que como dize el Arqo- 

j.bifpo don Rodrigo,en ellibro cita- 
& Do«Ho-¡ do,bdcfteaua ícpultarfe,ó en Saha- 
¿r/>o/;.6. g aof °  cnian Pedro de Árlanca; pe 

ro al fin quifocanto al abito de San 
Benito,que fcentcrro.cn vn Mona 
¡fterio de monjas.de la mifma orden 
en Leon (queal principio fe Ilama- 
uaianIoan,y ddpues tomo el titu
lo  defan 1 fidoro, porque aquelian 
tifsimo D ottor fue trasladado en 
aquel lugar, y muchos años Ic.pof- 
íeyeron las monjas de fan Benito ) 
deípues. Ja hiftoria dirà adelante 
■ muy eftendidamente, quando íc  
[entregó à los Canónigos Reglares

de ían AuguíHn,-y adondelcpaífi- 
rondas monjas. ¡ .. j

E IR e y  don'F ernando,antes que i 
mufieflcj dexó repartidos fus rey-! 
nos, y citados entre fus hijos ,
Rey don Sancho, qu e era el mavor Fcn*4 
delios, Ic^iqá Caítillá, á don 
cia á Galicia, al-Rey. don Alonfo el tosiaj 
Rcyno de León, y de Afturias: er
ror notable, yiqúe en razonde ci
tado no conuiene á los Rcycos el 
diuidirfc, y repartirfe, porque fe 
difminuy en las fuerces, y fe hazen 
muy menores, y le  da beafien a ban 
dos, y difíenfica:cs¿ccmo luego acó 
tccíó entre cftós tres Reyes mo
cos, que nunca eftuuieron en paí. 
EIRey don Sancho, que era bra- 
uo, y guerrero, venció, y prendió 
al Rey don Garcia, otro tanto in
tento condón Alonfo diziédó,qt3e 
el era el mayorazgo , y que Íu'pa- 
dre no le pudo' desheredar.Paílaro 
§p ello  grandes .cofas , que no' fon 
de mi hiftoria, y él Rey don Alon- 
fo tuuo vencido-á íu hciinano den 
Sancho; pero defetiy dandofelos de 
fucxercitode feguir lá vi¿toria,y 
alcance, fe mudó la fortuna . y el 

|Rey don Sancho bolúió fobreií; 
venció, y prendió á don Aloníb. - 

Llegaron eftas Dueuas á la lnfan1 
tadoña-Vrraca’-hija del Rey don 
Femado, y hermana deítos Reyes, fa»« 

,que era por eftremo aficionadai. c**L 
■ don Alonfo: temiendofe dclacole-!^®" 
| ra,y enojo del R ey dpn Sancho, co sat>i - 
•: miedo de que no puficíTc en el las 

manos, y marafle al Rey prefo,dio 
[ orden, que el Conde Pedro Anín- 
rez, fucile hablar á don Sancho, y 
trataíle,y capiculafte con el 
fe íeguro de la liber tad, y -i 
Rey don Aióníb: otros afirma, 
ella mifma fuecriperiona a hablar.
é ínter ccder'poríu'hcrrhano,yc£>'
mo dizeel 'Arcobiípo don Ró 
go en el libro fexto, c\el Rey don

J\7i0í
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Simcbo leldéxó falír dc k  cárcel, 

■ con talcondición , que tomaffe el 
abito eri el Monaftcrío.délos fagrá 
dos martyres Facundo,y Primitiuo. 
Él Re'ydon Alopíb hizo de Ja né> 
ceísidad virtud , y por huyr de las 
prifionesjaceeptó el partido de íer 
monge: pero como ninguna cofa 

. xiolenta e s  perpetua , muy pocos 
mefes.cftuuo con eLabico.Pizeeí- 

]ro<jue acabamos decontar la  hifto 
' ria generai;,  ̂y  declara todos eítos 

c¿í¡4 . fucciTos por/us palabras rudás,pc- 
jro que dos daran harta luz à io  que 

33 vamos tratando. L a  Infama doria 
33 Vrracaíquando oyó dezir que fu 
33 ihermano e lR eyd on  Aloníb eftaua 
33 prefo, odo miedo que le m atáfieíu 
3> hermano el Rey'don Sancho, por 
ss tal decornarle el reynojfue.quanco 
33 mas pudo para alia con el C ódePe-

JziefTemongedc fent Fagun",creí 
jj^Rey otorgofelo,ct iafsl fueron pra- 
33 zer.jfí el R ey don Sacho, que^ouo al 
33 j Rey dori Alfonfo à fer monge mas 
ss por.premio., que por grado . D ef- 
33,pues:dello ouo donAltoníb ib con 
))Tejo con don Peraniùrez, et faíiofc 
» denochcde la.moDgia; et fucile pa 
ss ra Toledo al Rey de losMofo s,quc 
3> auia Dombfe Alimaimon,ec ef M o
stro acogiol muy honradamente &c. 

.. ,| En.tanto quedon AJonío eftaua 
hpydo en Toledo, el Rey don - Sari 

» el icho procurò quitar à fu -bermána 
^ Id o ñ a V  rraca la ci udad de -Zamora, 

|atoitf- que lu-padre el Rey. donFcrnando 
’ feúca le auia dado,adonde don Vellido 

de Olfbsle.matò à trayeion-: fue 
l.uego auifado don Aipníbpor or
dede lalniánta doria Vrraca,y del 
Conde. Pedro Arifulezi vino friego 
áCaftilla,yconmucha breuedad,y 
facilidad, fe apodero de todos ios 
feynos qBe fueron de fu padre,y fe  
guian repartido entre fus herma-

r'

j nos, y el quedo por. m o r ia fc a y j  

; vñico Señor.dcllosr y como quan-l 0̂ 
do nino fe'criò con los monges de 
fan Facundo,y fan Primicia ó,y de£ 
pues y a mas entrado en, ¿dad auia 
tenidoiel'abitodeS. Benitpy nunca 
fele  pudoquitarla afición del al 
ma ( comofe vio en infinitas ocafio 
nés,queyrem oscontando.) A fán 
Benito- ( como hazemos losmon- 
ges) le llamaua fieropre nuéftro Pa 
d re , y al Perlado de Sahágun mi 
Abad, y de caimanera fe bonrauá 
de auer tenido efte abito, q fe ofre; 
ció por donado d e l Monafterio de 
Cluni en Francia. ; :

Pero pórq eftaes vna cofa muy NotabIea„ 
notable, y creo que ningún Efpa- toridad de 
hol fe acuerda della, mc ha pareció yn «Pren
do referir las palabras de Bertol-I6“’0* 
do} autor cftrangero,que anda im-í> Bertddo 
prefTo en Frapcofufr, por Ja dilige-^ íoí) ; 
eia dé Cbriftiano VríHcio c5  piros ■■ 
hiftoriadores Alemanés,con .efte ti 
culos Geman}<ebijimcmm illuílrium , 
efte autor era presbítero dé la ciu 
dad de Conftancia,y Penitenciario 
Apoftolico,y añadió álos Anuales

Ífosdcl mundo» hafta el tiempo en 
qué el Viuió, efto es hafta el ario de 
m il y ciento, y en el de mil y  no u é ' 
ta  y tres, tratando de algunas cofas 

1 de Efparia, dize éftas palabras. Hit
temporibus i? exHififanix Idldef:nfus infi
de Cotbolicus.^ inccmerfitúineClumace- 
fiu^bbdtijchedimìàriusyfifi^irnecoird

H/flatasMptflinumjidtumrefia»rduitJf>. 
fietiarnClumacimaidrem ecclefiam dfun- 
damentis ædificauit̂  ad cuius ecdefié&difi- 
caticptm, infinitar» fecunicm tlumacum 
direxit; qta et 'iam iam duium fi ibidem rño-
mcf)umfecijftt,fiiDcmíñus¿Abbas ddtem 
pa cura .fié feadarihéituretmerenonfit- 
tiusiudicaret.Y en Cartellano. En 
tos tiepbs Alfonfo R ey de Efparia,

Hh 4 Caroli-
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K¿fnode . __
Qhrifio 'GacoiícoéníaFc.yen la conuerfa- 

cic.n,obcd icn ciar i o del Abad Clu- 
niacén fe, peleó muchas vezesvaro
nilmente,contra. los Paganos, en fa 
uor de la gente Chriítiana, y á ma
chas Ygleíias,.que ya de todo pun
to eftauan deftrnydas, las rcftaüro, 
ypuío en íú pnmer-eflado,.efte edi 
ficó^defdéfus fondamétos á la Y  gle 
lia mayor de Cluni.,para cuya fabri 
ca embíó infinita moneda al Mo- 
mfteno Cluniacenfc ,en donde ya 
muchos dias auia,fe huniera hecho
monge, h el íeuor Abad no huuie- 
ra juzgado, fer.mejor,dexárleeftar 
algún.tiempo en el abito fcglar. 
Hallaaqui fon.palabras de Bercol- 
do Conílancienfe, que todas fon 
bien claras, y. llanas ,.y mueílraD la 
fuma deudcion,queel Rey don Aló. 
Ib el fexto ruuo á la cafa de. Cluni.

, Solamente' es men^lcr declarar 
'aquella palabra obcdiccciario, la 
qualfue muy vfadaentre los.mon- 
ges.de nueílra Ordenen-. Efpaña, y 
le hallara efte'vocablo infinitas vc- 
zes en papeles ae A rchiuos,y quic- 

.re fignificar algún- miniílro del Mo 
naíterio, que tíencdadalaobedié- 
cia al Abad, y afsilos monges ma- 

j,yordomos,difpenfcros,Cillerizos,
-(y principalmente los que tenían 
■j prioratos , granjas, y gouernauanj 
rhaziendas de los Monafterios, fe 
i J/amauan O.bediendarios, agora 
i fuelle de mida,agora donados,puc 
ítos en las polleísibnes de las cafas, 
páragouernar íiis haziendas- De- 
zir pues Bertoldo, que el Rey don 
Alonfo era obcáiéciarjoÜ&l Abad 
de Cluni, no es otra cofa, fino tcr 

[ncrle dada cierta obediencia; y que 
íe gouernaua por fu parecer, y que 
li el.hubiera dado licencia, parayr 
á Cluni á tomar el abito, quando 
no eflauacaíádo,lo huuierá hecho:! 
pero como en perfonano yua á fer ¡ 
uiraquellacafa;, con mucha Jibe- ’

ra!idad-( puesfdUatpó don-AJoníoj 
e) dé la mano horadada.}; acudió á' 
la fabrica.dek Yglcíia de CiuniJa to'2M 

\ qual edificó dcfde- fusfundamen-
tOS. .y-rl-'.v-v ' ' ■

i Alguno podra-preguntar .dedon
de le nació al Rey don Alonfo elfex 

¡ to canta afición, y deuócion con vn ■ 
j Monafíeno eílrangero , fundado ¿km# 
en Borgoña, tan lexos de. fustier-f"’
ras, y:reynós,y parcce.qu¿ luegpfcjn-tíCtC| 
latisfaze a efta'duda,po.Tque iafan- 
ticad de aquel celebradifsiinq Mo-! 
cafterio era ran grande,vquc fu fa- 

| roa auia llega do acaá Efpaña, y ag. 
j cionaua los animosdelos morado
res de’lla. Y' a el Rey don Alonfopo- 

!diatener mucha noticia de aquel 
{agradoMonaftetio,-pueslo traia 
¿e herencia ; porque fu padre el 

¡Rey don Fernando fue tributario 
fuyo, como •veremos en fu tiempo, 
y.Je aaua mil oncás deoro cada año 
en limoína,.y tubo carta de herrrá- 
dad con aquella-caía,y fu abuelo el - 
RcydonSanchd el mayor , in<;hóa 
Eípaña de monges Cluniaceníes, 
introduziéndolos , y haziendoque 
viuieííen en fan loan de la Peña, 
fan Saluador de Oña , fan Saltador 
de Leyre; Y  íi bienes verdad, que - 
■ tendría'el Rey don Alonfo ellos dos ■ . 
tan grandesmotiuos, como íon d ' 
grande ólor.de la Religión de aque ■
Ua cafa, y la coftübre heredada de 
fus padres,ccn tcdo ello huno otra 
razón muy vrgente, apretada, q 
parecelenecelsitaüa-, y foxcauafá 
Jerdéuotiíiimode losmcnges Cío', 
niaccrifcs, .y dc*fú Abad fán Hugo- . 
Porqué cómo di ¿en fan Amohíno 
de Florencia ,ven laifegunda.parte; 
de fu h|ftoi^¿--?;;y;'idugó;'ni6ngea '• 
Cluriiaceníe; en -la Hiftoria, que dr-;íIi^rJ j 
criuio defanpÍDgo Abad de aqúe- /• • 
lia cafa, cftandde] Rey don -Alon-j^^J

íovind
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¡P'o ¡o virio a encender el Tanto Abad 
Hago, y el, y fus monges pidieron, 
y fupücarohá nuéftro Señor^lcli- 
braÓc de aquellas prifióne$,y dán
dole libercad, le reíticuyeíle en fu 
rcyno.-Io qual le concedió fu mage- 
ftad.y embio á Tan Pedro pacron de 
la Caía de Cluni,y íc le apareció al 

- Rey don Sancho en fuenos,y ame
nazándole, le neccísitó d que vi- 
nieíle á conciertos con la  herma
no. Eftos creo yo, que fueron los 
principios,.y origen, de q don AJo- 
fo el íex.co falieíTc de los hierros, y 
pníion, en qnele cenia fu herma
no, eí qual le permitió fucúe mon- 
ge,y defpuesfucedió lo que hemos 
contado, de como el Rey don Alón1 
lfo eftuuoenToledo, ydio labuel- 
ta,auiendo muerto el Rey don San 
cho : pero como dizcn los autores 
alegados, quedó can obligado áfan 
Hugo, v á íñs monges, por el cuy- 
dado que auian tenido de libertar
le déla cárcel, que cada ano paga- 
ua cierta pefion al Monafterio Clu 
niacenfe, a quien d obló la limolna, 
quefu padre el Rey don Fernando 
hazia, como fe bolacrá a repetir ra
bien en fu lugar» . .

JD eftos principios q hemos puc- 
tnicclu ft°. timó fu origen.el venir mpges 
FiiMona Cluniaccfcsal Re^Monafteriodc 
L?áciJ Tan Facundo, y famPrimitiuo: por

que como por vna parte fe viefíc el 
Rey lleno deobligaciones,que te
nia a los mocges.de Cluni, y.por 
otra tuuieííe tanta afición a la ca
fa , donde fe auia criado , y don
de tuno el abito» y viefíc, que con 
tantas guerras, y  dcítrocos , como 
áuian pallado, no cfta.ua la Religio, 
y obfcruáncia,en aquel fubido pun 
to, que el délleauá; fauiendo con 
quanto rigor, y pureza, íe viuia en 

:fan Pedro de Cluni, determinó 
|traer, monges de aquella ilufiriísi- 
Ima cafa, para eftá qpe el tatóamá-

Bnílcnó

¡ ua, y en efecto, lo pufo en execu- 
! cion, yíe vio cpñaquel íanciísimo 
i varón el Abad Hugo en la ciudad 
de Burgos, donde éftuuieronjos 
dos algunos dias ¿ y áuiendo dado 
principio al infigne Monafterio dé 
íánloaD dé aquélla ciudad, él Rey 
don Alonío pidió à FÍugo monges; 
para el dé fan Facundo. El fanto fe 
los concedió, yen bbluiéndpfé pa
rafu caía, por lá Era de mil y cien
to y diez y hete, que es el año dé 
Chriítomilyfeccntay nueúe,cm- 
bió de Francia para Eípaña dos mo 
ges, de quien cl fanto ténia fatisfá- 
cion,llamados Roberto,y Marceli
no, que íxendó bien recebidos del 
Rey don Alonío, en el ano (obre- 
dicho, fue electo por Abad Rober
to, como íc v.ee por vnacfcritura 
del arçhiuo dcSahagun, en que el 

t Rey don Alonío, y la Rcyna doña 
i Conftança (que eraFrancela,y ayu 
’ daria para cite in ten to.) declaran,, y 
nombran por Abad deftc conucn- 

,'to à Roberto, y mandan, que los 
monges Uneátáibt Jtegdm i .<£* piorut- 
jhchum ordintrn, peut dacct Beatus Bmedi 
Busy fccundum quod patres fanEli Pé
tri Cltmiacenpt obtinent que ion pala
bras del priuilcgio Rcal, en qué 
quiere don Alonío, que de tal ma
riera fe guarde la Regla de fan Beni 
to, queícintroduzga.en' Sahágun 
la obferuancia della,fegun la traça, 
confticucióñes, y cérimc>nias,guar 
dadas en ían Pedro. ;de Cluni, que 
taotoicn aquellos tiémpos íc efti- 
inaron en él mundo; '

Entró eí Abad Roberto co gran Abades d* 

des azeros, y brios, q. de ordinario 
cirujanos, y aguazilesnúcuós» finó ciara¿ 
bázeü'carhicéria,no Ies parece cu- 
pleh con fus oficios, ni hallaría Ro- 

Iberco en que cxercitar'fu rigor, ui 
jcofaqoliëiîeà relaxacion notable:
¡porque adode acábáua de fer Abad 
fan Albito,bien es de creer aúiare-;
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tp h fifto  Iigioñfyque en pocos años q a

falcado,ño éftariá la-'caíá *rap citrá- 
gáda. Pero agora í¿a¿ que a Robcr 
to 4c parecía,que fe viuiacon algu
na floxcdad,yno con aquel fumo ri 
gor,que le praticaua en Clunfago 
ra fuelle que el cuuieíTe afpcrezá en 
ia condición,o que como era Fran
cés,no fe auinieile con losCaftella- 
nos,y Lconefes,el no procedió con 
la fuauidad, q en Efpaña fe dcíTea- 
ua,y afsi cuuo necefsidad elRey do 
Alofojde bolúer a cmbiarpor nuel 
uos moges a Cluni,y el fanto Abadj 
Hugo le los embió,ypór cabecade1 
ellos a Bernardo ,a quien en llegan 
do hizo el Rey don Alonfo Abad de 
la cáfá. Ay defto vn priuilcgiobien 
cumplido, cuya fecha es año mil y 
ochenta, en que el Rey don Alófo, 
y¡aReyna-d6ñaConftanca,eftando 
déncro deiMonaftcrio de Sahagun, 
en préfenciade Ricardo Cardenal 
de-la fañta Y  glefia Romana, para q 
fe cumplielle cón laReglade S. Be
nito, y c¿n el decoro que fe deuia í  
aquella'Real cafa, aunque el Rey, y 
el Cardenal pudieran bazer de he
cho, y poner áBernardo por Abad 
del Mcnafterio,pero no quiíicron, 
-fino que lós monges 1c cligiefien, 
como lo dize expresamente el mif- 
mopriuilegio, dando á entender, 
que fue la -eleccion por'votos de 

:j losm5ges,los quales quiere elRey 
j que guarden,ó Imiten la religión, y 
:obferuañcia,femejante ala que le 
pfaéticaua en fan Pedro-de- Cluni, 
confirma el Rey do Alonfo las mcr 
cedes, que los Reyes antepagados 
auianhechoalMónafterio.y dao- 
•rras libertades ,'y franquezas, que 
por pareccrnae digno de que Jclca 

. (todos los que faben Latín, Ic pufe 
Efcrh»-  ̂en la Apendiee-defta coronica,a y 

por ello pallo can a la ligera contan 
doéílcfiiccflo.

Fuclaeleceion delAbad-Bcmar

Coronica general de S. Benito.

ra mtu£.

__________ Ano é l
do año de mil y ochenta, coít apfeo' S .$ er¡¡ 
fo, y guító de toda Efpaña, y para t 
bieD de toda ella. Eftccs aquel in- 
figne v¿ron, llamado Bernardo, de 
quien dizcTricemio en el libro de kgucK 
los Efcritores ecclefiafticos,queefC0|JS ¿tai 
eriuió lasconíticucioncsClumacé- p¿s,tt£
fes:cfte es el que dclpues que feo-a, 
no Toledo,fue el primero Argobifl 
pode aquella ciudad, Legado del 
Papa, y Cardenal. Ellees el qcon- 
quiftó,-y facó del poder de los Aío 
rosa Aléala de Henares, y defpues 
acá la gozan los Arcobilpos dcTo-! 
ledo, y clonen co ella VniuerlidadJ 
Eftccsel que juntó muchos libros- 
en Efpaña,reformó las YglefiasCqi 
pedrales, introduxo elrezo Romq.j 
no: porque hada los tiempos del 
Rey don Alonío el íexeofevfauael 
Gotico, y emprendió, e hizo cofas 
tan grandes,q ue á fu tiempo nos ha 
ra bien rica nueftra hiftoría. Pero 
boluiédoánueftro propoíiro, digo 
que fue venturóla la cala de Saha- 
gun, por auer tenido afpera condi
ción el Abad Roberto, pues mere-! 
ció gozar por- Abad en fu lugar, á 
otro hombre délos mas doctos,é 
infignes de aquellos tiempos. Era 
compañero Bernardo de muchos 
excelentes varones, q juntamente 
vinieron,y florecieren en S. Pedro 
de Cluni,de vnS.Hugo,vn S.Pedro 
venerable,vnOcco Cardenal,qdcf 
pues fue eledto en Sumo Pontífice,
y llamado Vrbanofeg«ndo,vnHil
debrando, q quando fe femó enh 
filia deS. Pedro, le pulieron nóbre 
de Gregorio íeptimo, y otros hom
bres can grades como ellos, que en 
comparación de tan grandes G>ga- 
tes,parecen otros monges lagoftas, 
fegun fueron ellos emihétes en lán 
tidad, y valor. Colega deftos,/ com 
pañero fue Bernardo,y en prendas 
no tenido por inferior á ellos. A fs¡ 
el Rey don A-lgío fe aficionó extra-

ordina-



C  entuna T  ercera. i8o A  no de
jljto  ordinariamente al hombre, y le da

■ L-

-xia ¿c 
s¿o 
iáRo

ua parte de fus confejos de mayor, 
y menor importancia.

Para tratar algunos con el Sumo 
Pontífice, y-por íacar priuilcgios en 
fauor defte íagrado conuento,don 
deleauian hecho Abad,guftó Ber
nardo, por orden quele dio el Rey 
don Alonío de yr á Roma, adonde 
á la íazon era Sumo Pontífice fu in
timo amigo, y compañero Hilde- 
brando, de quien fue recibido con 
muchaaficion, y carino, y fedetu- 
uocon el algún tiempo,y mas délo 
que el Rey don Alonío quería,por 
lo qual Je embio á Uamarco prieíTa, 
é hizo inftancia con el Sumo Pon- 
tifice,le dcfpachaíle luego.Su fanti 
dad auiendo hecho grandes fauo- 
res á la pcríona,hizo por íu reípec- 
to mercedes bien notables 'á efta 
cafa, que porque yo no lasíabre de 
zirconmis palabras, quiíe poner 
la mifma bula trasladada de íu ori
ginal, que aunque anda en otras 
partes ella es tan buena, que íe pue 
demuy bien por clladczirjo que 
traía de ordinario en la boca Plato. 
Bes &  ter quod-pukhrum ejl, que lo que 
es muy bueno, y cxceléte, aunque 
fe oya dos o tres vezes*, nunca can
ia, ni da en roftro.

Gregorio Obiípo, fieruo délos 
ficruos deDios, á nueftro amado 

,,!hermano en Chrifto, Bernardo 
Abad del Monafterio de fan Fa
cundo, y-Pritftitiuo , en el lugar de 
dosíántos, ya los Abades que defi- 
pues del fuccdieren perpetuamen 
te. Por la mifcracion diuina he
mos tomado cuydado de la vni- 
oerfal Yglefia, y de la folicitud del 
gouicrno Apoftolico,para que con 
benignidad íauorczcamos los j uí~- 
tosdefícos, dé los que nos piden al 

”i Sunacofa,y vfando dé equidadío- 
corramos en Jo que pudiéremos a 

Ĵlosnec-cfsitados-, y principalmenté

»

tenemos eftc cuydado, con quelps 
¡lugares fagradospermanezcan c5 | ^  
el honor,y decencia que conuienel 
á efta filia Apoftolica, cuyos miem
bros íód. Por effo hijo charifsimo, 
tanto con mas voluntad nos parece 
acudir álo qué pedís, quanto ve 
mos fer jufta vueftrapetid5 ,'y que 

j laregular obferuanda defte Mona 
fterio va cada dia creciendo.Vinié-i« 
do pues á eftaíanta Si (la, adonde re' «  
cibiftes nueftra bendición, nos hi-j« 
ziftes relación, como con el ayuda « 

j y liberalidad de nueftro dileftifsi- 
|mo hijo el Rey Alfonío/ue refigu
rado,y augmentado efle Monafte
rio pidiéndonos, quele rceibiefíe- 
mosdebaxode nueftra próteccip, 
y amparo,y nos mouidos con vueí- j» 
tros ruegos, y de nueftro chariísi-;» 
mohijo el Rey Alfonfo recibimos!”  
al dichoMonaftcrio debaxó denue!”  
ftra tutela, y protección, y decíara-j”  
mos fer libre,y eíento de qualquier |”  
jurifdicioncclefiaftica, y íeglar, de 
fuerte, que en ningún tiempo nin
gún Rey, ni Principe,^ otra períb 
na de qualquicr citado,6 dignidad 
que íéa, pretenda tener contra el 
algún derecho, ó por- inueftidura,
6 por otro titulo,fino que eípecial, 
éimediatamente fea anexo, y fuge 
to á la filia Apbftólica,y á la craca, y 
forma del Monafterio Cluniacen- 
fe,cu ya famade Religión, hocefti- 
dád,y grandeza debaxo de nueftro 
amparo ¿-rcíplandece por todo el 
mundo» gozede vra perp.et-ua, éin'¡» 
uiokble íéguridad, para qué comoj» 
aquel csinfignecn Francia» por cf-,”  
tacfencion, lo íéa ni mas ni roe- »  
nos fan Facundo en Eípana, por'j». 
confirmación de la Sede Apofto-j”  
licá, pues le es femejante en la!» 
Religión, y fantidad. Y  para que »  
in d u bit abi em ente feen ti enda alsi, ¡ »  
y quele juntamos, y vnimosconj”  
la Silla Apoftolica, como miembros”

con fu ”

»

T
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f 'h r if io  con lu cabeca eximiéndole de la 
s  jurifdieion de qualquier hombre

’ mortal pague cada año dos fueldos
"  depenfion,moncdadeaquellaticr
”  ra. Y afsi paraperperua quietud, e 
•".inuiolable íeguridad, conforme a 

vueftra petición, y dei dicho Rey, 
"¡por el preícntedecreto de nueftra 
"¡autoridad,damos cftos priuilegios. 
"i al dicho Monafterio,determinado, 
" j que Dingun Rey, ni Emp erador, ni 
"¡Perlado,ni de otra qualquier'digni 

dad.q lea, fe atreua á quitar,ó apli
car para fi,ó difminuir con qual- 
quicr caufa,o color, alguna de las 
cofas, que por titulo de donación 

"  jtuuierc el dicho Monafterio,6 ade- 
”  ríante,fiendo Dios feruido fe le die-' 

ren,nicóocafiondeobra pia.para 
eícuíárfu auaricia,lo puedan dará 
otras períonas, fino qcodo quanto 
le han dado,y dieren al dicho Mu- 
uaficrip,vpsy los Abades,que os 
fucedieré en el oficio,y Abadía,per 
petua, y pacificamentalo pofieais, 
para prouecho de aquellos , para 
cuyo ífiftento fe ofreció. Y  cambie 
ordenamos,que muriendo clAhad 
del dicho Monafterio, por ningún 
cafo fe admitaotro, fino el que eli
gieren de común confcntimicnto 
los monges del, principalmente de 
ja miíina congregación,fi en ella fe 
hallare perfona idonea;para la dir 
cha dignidad, y fi tal quaj conuicnc 
para el gpuierno del dicho Mona.fi 
teria, no le huuier.e enere los di- 

”  chos mqb.ges le craygan ,y elijan de

(otraparré, el qual por nos, o por 
qualquier Qbiípq Cafplico íegiti- 
mam en re ordenado fea confagra- 

”  do. Y  afsi miímo álos monges del 
dicho Mqnafterio les íca licito re
cibir Ordencs.dc qualquier Obifi 
po, mas los que vi uieren en dife
rentes Jugares fugetos al dicho 
Monafterio fean ordenados por los 
^  L ‘ /bos,cn cuyas diocefis eftuui e-{

Añnoi
i ren, y por ellos fean consagradas 
!¡ las Yglefias, con tal que los dichos 
I Obilpos fean canónicamente or
denados, y fin intcrc's alguno.les
den las Ordenes, porqué fiendoal 
contrario, podran acudir a qual
quier O bilpo, aísi para ofdcnarfe, 
como para la confagracion.de fus'» 
Y glefias. Y*afsi miímo mandamos,:» 
que ningún Obifpo prefuma ha-í» 
zer Ordenes,ó coníágrar, o dezir!» 
mifla dentro del miímo Monaíle-» 
rio, fino es al que el Abad, y mon-'» 
ges combidaren para-ello. Todas» 
íellas cofas que íc contienen en cí-¡» 
tanueftrabula queremos que vos,,” 
y los que os fucedicren en el cargo,;» 
y oficiosas guardeys perpetuamen » 

Y  fi algún Rey, ó Sacerdote,»te

.5

ó otra perlona cclefiafiiea, ó fe- ” 
” glar , con atrcuimicnto temera

rio pretendiere yr contra ello, aui 
faqdolavna dos ,y  tres vezes por 
lp$ terminas qenucDignres, fino fe 
emendare, y diere.jatisfácionde 
ello al dicho Monafterio , fea pri- 
uado de la ppteftad,y:ofició que,” 
tuuiere, yíepa que queda obliga-}” 
do á pagar en el juyzio diuino la ” 
maldad eq cfté cometida. Y li ío ” 
que huuicre quitado al dicho Mo -j” 
naftcrio,nofe lo rcfticuycrc,y lio- ” 
rare lo que hizo con digna peni- 
tencia, no fea participante del/an
uísimo cue.rpo,y fangre de nncf- 
cro Señor Icfu Chrifto,y en el dia 
del juyzio fea por ello-caíligado.
Y  á todos los que nizieren bien 
al dicho Monafterio la paz de nuc- 
ílro Señor Iefu Chrifto fea cob 
ellos, yen efta vida1 coxan el fru
to de fu buena obra, y en.la otra¡„ 
reciban el premio del defcaníocn¡ 
la gloria eterna . Dada en fanj  ̂
loan de Lctran por . mano -
dro Presbítero Cardenal de latin
ea Yglefia de Roma, y. fu Biblio- 
thccarioy en el añoonzeno 
------- " íuPoa
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fu Pontificado del Señor Gregorio 
feptimo, Papa,y déla Encarnación 
del Señor mil ochenta y tres, Indi- 
cion feptima.

Defta bula deGregorio feptimo, 
concedida d  Abad Bernardo , y á| 
fu Conuento,á inftaotia dei Reydo 
Alonfo el fextc,íe colige manifief-i 
tamcntc, que aunque de derecho 
comü,y Regla de S.Benito,los Aba 
des,y Monafterios antes qhuuieíle 
Congregaciones, tenían alguna de 
pendencia délos Obiípos:pero que 
por priuiIegio>y merced particular 
de los Sumos PÓtificcs, defta regla 
general le exceptauan algunas Aba 
dias muy principales, y ricas,fauo- 
recidas de los Reyes,ó con intento 
de enterrarfe en fus templos,ó por 
queauian experimentado, qalgu
nos Obifposíepcgauan con dema 
fia alas haziendas,y pofleísiones de 
las cafas m'uy podcroías;por lo qual 
en eftalarga hiftoria,hemos fiépre 
aduertido deftas mercedes, y fauo- 
res particulares,qlos Sumos Ponti 
fices han hecho á algunos Monafte 
ríos,la qual haze Gregorio feptimo 
al de S. Facundo,y S.Primitiuo,co' 
palabras tan claras,que no tiene ne 
cefsidaddeeíplicacio. Y  efta prer- 
rogatiua,v calidad confcrub íiepre 
efta Abadia,defdelosticposmuy 
antiguos, hafta que fe vnio con las 
demas caías de la Congregado de' 
an Benito de Valladolid.Yafsi qua 
do recibía la bendición de algún 
Obiípofporque los Abades perpe
tuos eran bénditos)nodauaulaobe 
diencia como los Abades ordina 
nos, a los Obifpos déla Diocefi,fi
no álos Sumos Pontífices,como yo 
hevíftoen vn Ceremonial,que fub 
defte Monafteri©: y viendo los ar- 
chiuos déla Orden,le halle en el de 
ftn Pedro de Arlanza,y quando le 
lev, j uzgue por vna fin guiar ventu-i 
ra,tenerle en mi poder, porque co-

¡legi de!,la traza,y eftilo con qué fe S .B e ft l 
iviuia en eftefagrado Conuento, y !^  
en todos los Monafterios Clauftra } '  

lies de Efpaña,y del rae aprouecha- 
re en hartas o callones, y enda que 
tenemos prefente, quiero contar, 
como fe eligiael Abad defta cafa,y 
quien le confirmaos, que es hifto- 
na fabrofa ¿ y deprouecho, la qual 
fe colige del primer capitulo.dcl 
fobredicho libro-

Auiendo muerto,ó renunciado Efuio qucj 
ei Abad,fejuntauan todos l o s 1 
ges en capitulo ,y fe declaraua al jacios-. Aba j 
conuento,como querían bazer la]¿es. 
elección, pidiendofocorro a nuef 
tro Señor. No deuian detenervo- 
tolos nueuos,y rezien profcffos>' 
porque los ancianos,yperfonas de 
mas edad ,dize q fe apartauan envn 
lugar fecreto, donde conferian, y 
tratauan, qual eralaperfona 'defu 
conuento,que mas eduenia p2ra el 
fcruicío de nueftro Señor,y gouier 
no de aquella cafa. En haziéndola 
elección,fuplicauan al Rey (fí cfta- 
ua en caía) fe hallaSe prclehtc en 
Capitulo, para el nombrarniéto del 
A bad,para que no fe pufieíle perfo 
na,quefuefie contrafu.gufto, y vo 
luntad,y fiel Rey nó eftaua dentro 
del Monafterio, yiian dos monges 
nombrados por el couento jadarle 
cuenta,yrazon¿délo que fe auia 
hecho, y dando el Rey íii beneplá
cito, como Patrón déla caía, buei- 
tos los monges, reípondian al con
uento,que la períona que auian eli
gido íatisfazia al Rey.

Entonces poniaenlapoficísion 
al nueuo Abad , entregándole cr 
báculo Paftoral,en el Capitulo,con 
eftas palabra s.̂ dccipehtmc b¿cv¡um,& 
cu intus fiteris mfcncordiz rscordaberis.
Luego el cantor leuataua el TeDeu 
lauddrms,y le lleuauan a la Yglefia, y 
proftrado el nueuo ele£to delante 
! del áltar mayor, 1c dezia el Prior

Ii ciertas
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ciertas oraciones; y toáosle dauan- 
la obediencia, con ofeulo depaz- 
Luego como auian venido fe bol- 
uiah al Capitulo , y los obediencia- 
rios del Monaíterio fafsi dize_) que' 
es los que tenían oficios en la cafa,- 
ógouernauan Prioratos,y Deca
nias , le entregauan las líaues de fus 
oficios, y generalmente fe las bol
ina a dar,y 11 quería que alguno no 
la tuuicííe,la encomendauaá otro.

Deípues dcauer hecho las co
fas fufo dichas, fe fenalauael diaen 
q-auiadefer coofagrado el Abad,; 
y fcernbiauaacombidar vn Obif- 
po,para que vinieííe á hazer las ce- 
rimonias acoítumbradas, y en efta 
ocaíiondizeel Cerimonialvnaco 
fa de harta coníideracion , para lo 
que hemos de trataradelante. Cum  

autem placuem  tícelo y r  benedi catar ¿m ita  

tur Epifcopus M o n a jlerij profe f  as y  el qui - 
lib et alias in  Capitulum , y  team  confecret, 

y b e n e d ic a t . Quando lepareciere, 
(dize)al Abad de fer bendito,es co- 
bidado vn Obifpo profeífo del Mo 
nafterio ¿6  otro qualquiera, para 
que venga al Capitulo , y le conía- 
gre, y bendiga . Era también ccri- 
mouia , quelos Obifpos pregunta- 

‘uan a los mongés,íi aquella eleccio 
auía íido á güito de todosporque 
no huuiefle foerca, ó extoríion en 
dar Prelado ala cafa. Luego el O- 
bifpo le dezialas obligaciones del 
oficio,la carga que tomanaacuef- 
tas , y comofeauia deauer con fus 
hijos-Tornauaelcantora leuantar 
el Te Dem laudamos,y boluia el Con 
uentoála Ygleíia,yíeproíl:rauael 
Abad delante el altar , y el Obifpo 

jdezia algunos verfos, y oraciones.- 
j comencaua laMiíJacon gran íolc- 
¡Didad,y antes quefecatalTe el Eua 
igelio, prefencauan al Abad queíe 
.auia de edfagrar delate del Obifpo, 
jel qual hazia íaspreguntas íiguieri 
tes-.q quifepooeren Latin,pbrq no

¡tiene tatafafy graciaénRomance.’> S .£en 
Charif?imefrater,quidgratiaDei , y  

eledlio fratrum , priarifq; ■ ti¡£ comierfatio.' 
nis,adhoc te >ocauit offciam, dolamas a te 
feíre, ~vtrum "W/V cum lilis bene efe, 
y  mores titos abomni malotempcrare, (y 
ai omnebómm ’quantumdederit Dominas 
commutare? R-efpondia^o/o. Kú ReoH. 
lamMoriachorum communiter Viacmium 
cujlodire j y 'p e r teipfum operari, y  alios 
docere}'R.e{^oüáÍ2.,Voloy'isea q:i£ intch 
lexerisindim'nis Scripturis.perte feraare,
¡y  alios iriftrueret R eh.Volo. ViscaJlita. 
tan, yhonefatem,acfobrietatem femare]
Refp. Volo. Visea qu£per' incuriam, >/ 
per negligentiam a loco funt diminuta inte- 
j ritts, Pelextérins rejlaurare,fecundumfci- 
\re,y pofíetKdpondi&Voló :Visfancls,
Regula, Bcnedídii obediens effe, y  fubic- 
clus fecundum infinitafantorum Canomm? 
Refpondia,Volo. Defpues de acaba
das eftaspreguntaSjComo alos no- 
uicios que hazen profefsion,la trae 
eferita, y leen por el papel los vo
tos que hazen , afsi el Abad q auia 
de fer cohfagrado, traía eferita la 
profefsion,quehaziaalSumo Pon 
tifice, y al O bifpo en fu nombre, la 
qual cótenialas palabras íiguiétes.
’ Ego loarnes nunc ordinandus jibias m- 
nacbontmpa d ti tulum fanclomm Tdcmii, y  
Primitiiii,cbedic:iam,y fubiechanem,&\^ 
reuerentiam fecunda prxceptam fandlonm fc bccidj 
Canomm} tibí pan-i Paulo *Apofobco , y  
fanclxRomanxEcclefi&fucceffonbufp, ñus
~4pof olías,pcrpetuomecxibituruprornitto,
y  propria mana confirmo. Y  en CafteJa 
no. Yo Ioa,q agora té^o defer orde 
nado por Abad de moges del titulo 
délos fatos Facudo,yPrimitiuo, pro 
meto águardarperpetuaméte obe 
di¿cia/ubjecio,y reuerécia,fegu el
prccepo dlosfafágradosCanones.a 
Jti Paulo PadreApoílolico,y álafáta 
¡YglefiaRo mana,ya lo sPapasq teha 
jdefuceder ,todo lo quai firmo de 
|mi propria mano .Deípnesde acaba 
jdala projfefsion ,en vnas alhóbras,q

ya

:P :oir.aii
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kijÍQ;ya eftaua'a eftendidas delante el al-j 

^tar,fepoílrauan el Obifpo, y el A-l 
bad,yel Conuento dezia vna Lera] 
nia,harto deuoca,pidiedo à nueftro 
Señor gracia, yfauor para el Abad 
que auia de ièr bendito,fuplicando 
àfu Mageftad,quele hiziclle digno 
de aquel ofìdo,y de Ter miniftro de 
la Yglcfia Católica. Dicha la Leta
nía, quedan do fe el Abad proítrado, 
íelcuantaua el Obiípo, y dezia las 
oraciones,que para efto'cftauan or| 
denadasdas quales acabadas,fe leua 
tauacl Abad, y el Obifpo tomaua 
en la mano la Regla deS.Benito,y 
felá cnrregaua,diziendo eftas pala
bras .R e c ip e g re g is D o m in ici p a te m ip ro - 

uidentiami&  ammarttmprocura don c m ^  

p eriin in s. legts incedendo firA cepta fu r is i  

á ix,a d co d ejiish & red ita ti*pafctta. Luegoj 
le ponía el báculo emlas manos,con! 
eftas palabras .R e c ip e  baculum  P a s lo -\  

ralis offecij, ~vtfes in  corrigcndis y it ijs  p ie  > 
!fecaiensfiuditiim  fin e ira  tenens, in fou en disi 

y  m inibu s auditorum ánim os demulcente in  ' 
tracpnlitate Jèu erìtatis cenfuram  non defee- 

rens. Acabando el Obifpodedar el 
báculo fe boluiaal altar , y el Abad 
queyaquedaua bendito,ycoufir-, 
mado,por la entrega que le le ha-! 
zia de la Regla,y báculo, al tiempo. 
déla ofrenda ofrecía al Obifpo pa,j 
y vino , y vnas velas encendidas,y 
|cn auiendo el Obiípo acabado de 
¡tomar al cuerpo,y fangre de Chrif- 
to,el mifmo por fu mano comulga- 
uaal Abad, y acabada la Mida,fe re 
picauan las campanas,y fe hazia gra 
Sefta,y boluianíe codos al coro.Pa- 
raconcluyrcon efta fagrada cere
monia,de la confagracion,y bendi
ción, del .Abad, le daua el Obiípo 
poteftad de esercitar fu oficio ,por 
eftas p z L z b r a S -^ c c ip e  potefeatem regen- 

di hanc E cclefeum ,& congregationem eius} 

&  om niaquxkd ehm in teñ u s, & extcrias 

\penincm per D om inas» n o s b r u m ^ c . .
1 Luego el Obifpo lleuaua al Abad 

—------------ 1  ■ ■

ino ae 1S2 jiinó de)
ala filia principal del coro,donde fefS 'S B effl 
auian fentado fus autepaftados, y alj 1 7 ( í
femar fe dezia. defta manera. Sr.i in¡ . • ;
iiiftitia , £7" fekr.Eiit.tte, (¿n n t in e lo a im Conuen-5 
Dco t 'tbidelegatüm -.potens eft antera Deas, j to <iaua ¡a | 
ytaiige.it tibígratiam.Eüton ces el Con jjf^sd y a-1 
uento Ilegaua a dar la o bediencia'á ’b ndiro. ¡ 

'fuPrelado,y defdc;el mayor nafra 
el menor hincauan todos lasrodi- 
Uasenelfueio, y con toda humil
dad, yreuerenciaje beíauan lama- 
no , y en acabando los rnonges de 
dar.laobediencia, fe concluiaefta 
folemne ceremonia» con o tras ora
ción es que dezia el Obifpo., y que-

Í'dnua el Abad electo perpetuamen
te,todos los dias de fu vida,y no te
nia dependencia de alguoa perfo
ra Ecclefiaftica, fino es al mifmo 
SumoPontifice,á quien (como he
mos vifto)daua la obediencia,y pro 
metía fujecion. Y  por ello he cray- 
do,y pueftó en elle lugar can fagra
da ccrimonia,para que fe  conozca, 
que la merced que Gregorio íepti-' 
mo hizo al Conuento de Sahagun,
•y al Abad que le gouernaíTe, duro 
por muchos ligios, y el Abad que 
aísi era inmediato,y folamente de-j 
pendiadei Sumo Pótifice,tenia pie 
na juriiaicion en todos los pueblos, 
é Yglefias, y Mbnafterios de la Á- 
badia,que erámuchiísimos (como 
defpues veremos.) Yefte no le la co 
cedió de nueuo el SumoPontifíce, 
que ya muy de atras ( como hemos ) 
dicho j a un délos tiempos del Rey 
Don Alonfo el Magno ,gozaua de 
ella.Pero porq los Obiípos no pre- 
tedíeííen ignorada, Gregorio íépei 
mo eD efta bula,les prohíbe,que no 
prefuma hazer Orden es,coníagrar 
ó dezirMiiTa détro delMonaíierio, 
fino es qel Abad,y monges le c5bi 
deparaello.Pero porq de Ja plena- 
riajuriídicióndefta cafa, dexedi
cho arríbalo qbafta,leuánto lama 

, nodeftepüto,por dezir otro muy"

Ii impor-
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Cshfifío. importante parala hiftoria, en que

i (■  ! fe declara la bula de Gregorio fe-
■ ' 73 *jtimo3yparadeíenganar dios lecto

res,y borrár vn error que enere mu 
chos eil:á recibido en Eípana, que 
han peníado.que eítefagrado Mo- 
nafterio delan Benito de Sahagun, 
tuuo fugecion, y dependencia á la 
cafa de Cluni,en Francia, loque 
eftá muy lexos déla verdad,como 
agora prouare,ycon breuedad:por 
que yadefta materia dixe algunas 
cofas.quado eferiuia la hiftoria del 
antxquiisicnoMonafterio.de S. luá 

| ! de la Pena.
¡S J  Auia en Efpaña tres maneras de
i E h s ™  caías> que guardarían la Regla de 
! ¿eEfpaña nueftropadreS.Benito,vnashbrcs 
j d»diferen- y eíTentas,quenunca vieron, ni co- 

nocieron monges Cluniac£íes,qua 
Jes fon S.Millan de la Cogolla>S.Sal 
uador de Celanoua, S. Martin de) 
Santiago, yotrasfemejantes,y las 
mas que auia en Efpaña» eran defta 
manera,porque como Dueftro pa
dre fan Benito , no dexo mandado 
en fu Regla,que viuseílen Jas cafas 
en Congregación,generalcnece te- 
nian las mas dellas independencia 
de otras,íino que el vulgo que fabe J 
poco,yfiempre fe engaña, como! 
veia algunos monges Cluniacen-- 
íés en Efpaña, que traían el mifmo 
abito.quc los de por acá, les pare
cía eran todos devnamiíma Con-

Coronica General de S, Benito. A  s.no

tes mane 
ras.

■'■Cafas vnl-

gregacion.

cionClunia 
cenfc.

..........  También es verdad, que auia
das con la - otras caías tan vnidas,ytan depen- 
Cangrega- dientes delà caía Cluniaccn£b,que 

eran hijas,y nhacionésíuyas, y los 
¡Prelados venían nombrados defde 
¡Francia , y las cafas de Efpaña can! 
¡ vnidas,é incorporadas cola de Clu 
ni,como los Prioratos con la Aba- 

.j dia principal. Defta manera eftaua 
idependienresde CluDi.el Monaf- 
¡terio de Najera , el defan Zoyl de 

; ' Carrion,eldeS.IftdorodeDueñas,|  *  —  ;

Î0,27

.Cluni, ■* 
do vr

¡eldeS-Vicente deSalamaca,eldei S B  
Santa Agueda de Ciudadrodrio-0 
■el de S.Miguel de la Ciudad de Za
mora,¡os Prioratos de S.Román,S. 
Boal,Pombeyro,y otras algunasca
fas de nueftraOrden .que agora fon
Abadías,y Prioratos de laCongre- 
gacion.de S.Benito de Valladolid, 
íin otrosquefe haacabado.-pero los 
vnos,y los otros era muy pocos en 
comparación délas muchas cafas q 
eftauan libres,y efíentas. j

Huno otro tercer modo de Mo - Caí:!::¡ 
■ nafterios ,que fueron reformados 
por los monges Cluniacéfes.y guar 
dauanla obferuancia,y vida'riguro «aci: 
fa de aquella fanta cafa: pero nunca 
eftuuieronfúgetosáella, íino que 

¡los .Conuentos eligían fus Abades, 
ly viuian íin ninguna dependencia 
de Cluni,ni de fu Congregación:« 
raofuero los ¡nilgües Monaftcrios 
de S.luán de laPcna, San Saluador 
deLevre>San Saluador de Oña,Sa
ca M aria de Yrache»fan Facundo, 
y fan Primitiuo de Sahagun, cafas 
muy regaladas, y faúórecidas de' 
los Reyes, y que quiíieron que 
fuellen Abadías edemas, e inme
diatas a los Sumos Ponciírces.Pc- 
ro por que la religión,y vidaobfer- 
uantcdelos monges Cluniacen- 
fes,era extraordinariamente en vn 
tiempo famoía en el mundo,pare
cíales a aquellos antiguos Reyes 
de Efpaña , que hazian muy gran
fe ruido á Dios,yqu4e era de gran
proucchopara fus Reynos, traer 
religiofos de aquel Conuento, pu
raque con fu doctrina,y buen exc 
pío, y perfección de vida cípiri- 
ritual,animáíTen,y esforcáden a los 
monges Efpañoles, y entre otras 
cafas adonde viuxeron, como he
mos dicho»llegaron afán Benito de
Sahagun.

PcronialRev do Alonfo. le pallo 
por peníámiento, fugecar la cala a

CIonL
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ifjßslCiunhai vnirlíjni incorporarla en j 

fu Congregacion,cotno le vee eui- 
deatemcnte'por el priuilegio del 
Rey do Al5fo,y por la bula de Gre 
gorioleptimo,q con palabras bien 
claras,y expreflas,mueftra qvinie
ron monges de Cluni á Sahagu,qüe 
dadofeefteMonafterio inmediato 
al Pontífice,y no fugeto áotra juriL 
dicion.Y en particular le mandaró, 
no qefta Abadíafucfle fugetaála 
de Cluni, lino q fe gouernaffe á la 
traza de aquella. Las palabras del 
priuilegio del Rey fon ePtas.Monaße 
mm y ero Ceonenfie ,quofepalta fiunt San£lo- 
rmmartjrum Facundi, &  Prim'itiui cor- 
poraperquofidam Reltgiofos y  iros ai inflar 
Clamacenfiisnormstpionaßici,ordims Sachi. 
BenediSh decie eruditos,wflitiierc cttraui. 
Y las del Papa Gregorio feptimo, 
deípues que ha dicho, que haze á 
la cafa cílenta,y libre de toda j urif- 
dicion, anade .• Sancha ̂ ipoflolico Scii 
fipecialiter adherens, ad infiar &  fomam 
Ctumacenfis Ctenobij ,quodfitb libértate Ro- 
mana,Deoaatore,per omnes partes tararum 
fama reli<rionist& honeflatis,caque ampii- 
tudmisjuceclariusrejplendet. Y  luego, 
Vt ficut ¡liad in Gaüia, ita ißttd in H'ifpa- 
ma hbertatis prorrogatiua clarefcat, ¿7* 
q:od opitalante D eo,confínale erit in religio 
raparetiamfit ̂ ípoflolico Sedisconfirma-r 
¡me. El Arcobífpo don Rodrigo, 
tratando de como el Reydon Alón 
lo,quería ennoblecer a efta cafa,di 
Ze en el capitulo z5.de! Iib.6.Eí ficut 

'o¡ ¡nGallijs tllud Mpnaficritm pr£cellebat( di
_Ao-__jzelo por el Cluniacen{e)lta,&  ifitd

x0•omrabasMonaßerijsciufide ordinisin Hifi
zar fs  profitieret . Quiíe poner efta au 
bridad del Arcobiípo ,defpues de 
la bula , y priuilegio referidos,por 
que fe vea como entendió eftos lu 
gares,y teftimonios. Delos quales 
le colige, que el Monafteriode Sa 
hagun,fo gouernaua conforme á 
las ley es, y reformación, y vida' 
otemplar de Cluni, quedándole el

Centuria Tercera. 1 de

effsmó acá en E!paña,cotno Cluni S.JB ettt 
lo es en Fráncia . Y  vnacofa es íerj^ 
de fu Congregación, otra es tener’ J / 
fu reformación. Algunas cafas, có
mo vimos, teDianlo vno v lo otro.
Mas Sahagun fe parecía, y era fe- 
mejante en la excelencia de vida,y 
coíturnbres : pero ella por íi hazia 
cabeca,v nunca fue miébro ni par
te de aquella Congregacion,antes 
fue el intento del Rey Don Alon- 
fo,y de Gregorio feptimo,que co
mo la Abadia Cluniacenfe era la 
mas dienta,la mas auentajada en 
religión,prerogatiuas, y calidades 
en Borgoña, aísi en Efpaña fueffe 
Sahagun,íenalada con el dedo, en
tre otras muchas queauiaeílentas, 
íiendo ella délas maspriuilegiadas, 
y fauorecidas.
< Lo qual cabien le conoce,por Jos 
efectos,porq las cafasfugetas á Clu 
ni,no gozaua del ticulo de A badi as, 
ni los Prelados fe Uamauan Abades, 
lino Priores,y los Franeefos fohu- 
uieron tan imperioíamete có nuef- 
tros Eípañoles,que caí! tengo em
pacho,y verguenca en dezirlo.To-. 
das las cafas de Efpaña que íes ef- 
tauan fugetas (aunque antes fuef- 
fen Abadías ) las degradaron, y las 
bautizaron con nombres de Prio
ratos, y eraíus tributarios,dado ca 
da año,veontribuyedo alg© para la 
fabrica de S.Pedro de Cluni,y vino 
tiempo,que hafta los monges que 
en Eípaña tomauan el habito, no 
hazian profeísio entera, hafta que 
fuellen á dar la obediencia al Abad 
Cluniacenfettantaerala bondad,y 
fanidad de Caftillaen apuelloscié- 
pos, y tan duro yugo auian echa 
do los Francefcs á los Élpañoles 
Pero elRealMonafterio de Saha- 
gunnuncafevio ch eftaforuidum- 
bre, fíempre íu Prelado fe llamó 
Abad: el daua el abito á fus hijos, 
y la profefsiou afosque quería per*

Ii 3 íeuerar

Las catasta 
jetas a Clu 
ni no goza 
uan en EC- 
pana el nó- 
í>rc de Aba 
dias, ¡



jiñode C  oronicaGeneral deSvBenito.
ffljfeúerar enel,y dauan ley es,y cere

monias, ¿muchos Monafterios,q 
fueron filiaciones , y Prioratos Tu
yos en muchos pueblos de nípa-j 
fia . Y  aun-hafta en efto tuuo feme- 
janza, y fue muy parecida a la cafa 
Ciuniaccnfe,quecomo aquella-fien 
do effenta, tenia rendidas,y auafia, 
liadas á otras, aísi efia fe gouernó 
con fas proprias leyes,femejantes á] 
las Cluniacenfes,y las promulgaua, 
y dilaraua-por muchos Prioratos Tu
yos . Yo:porcuriofidad,eítando en 
Sahagun ,hize mem-oria.de: algunos' 
Monaftcrios.annexos,parte-quego 
zaron tirulos de Abadías , parte de 
Prioratos, de que quiero.hazer a- 
jqui-vn catalogo, para que íc vea al
go délo que agora acabamos de 
dezir: porque á todo, no me obli 
go, dí es pofsxblecn los p ocos diasj 
qucyoalli cftuuc,pafiarlainmen- 
fidad de papeles que ay en aquel 
archiuo-.otro añadirá mayor Jifia á 
los Monaficrios,que yo porviade 
exemplo ,.me-contento de traer ef- 
eos pocos, en los quales tuue efia 
cuy,dado., que. pufe por memoria 
eláfio en que hallaua fundada alguj 
na cafa ,y quien la dono, y annexó 
á. Sahagun:, y de camino conoce- 
ranmuchospueblos;, en dondea 
goraay Yglefias de aquel tiempo, 
las que fueron Monafierialcs , y 

como íe guardó en ellas la 
Regla de nuefíro Pa

dre San- Be*- 
niro.

Catalogo de los Mona (le 
| ños que han fido F.ilaciones > 

J  Frioratos-de 
eña cafa.
Í|AN Felices de Cea,
*'tan antiguo como el 

Monafierio de-Saha- 
gun¿y luego al princi

jlpio que el Rey. Don 
► Alonfo reedificó efia 

caía ,el mifm.o anexó la fobredicha 
defan Felices:

San Císmente, cerca de Melgar, r. 
edificado antes defte tiempo, por 
vna íefior a llamada Fal quila,y el 
Rey don Alónfo hizo mereedá cf 
tacafa de annexarfele.

San Felices de Cifneros,queper 
íonas deuotas dieron al Abad A 
riexs.

San Felices,cabe Autero Mau- 
rifeo,ribera dei-r-io-Cca,el Rey do 
Alonfo,y la Reyna doña Ximena, 
hazen merced: del á efia-cafa: con
firman fus. hijos García Ordofio, 
FroylayRanemiro, Goncalo:enla 
entrad a que hizo Almanco-r ,fedefi j 
truyó elpuebl©,y el Monafierio, y¡ 
el Rey don Alonfo el íextolebol- 
uio todo á reedificar.

Santa Eugeniade Ceton, diole 
el Rey don Ordofio á efia cafa,con 
otra mucha hazienda •• confirman 
ei prí uiíegio-O rdono,Eíuira Rey
na, Sancho hijo del Rey,y otros.

San Eelices.de Bobatella,funda 
do cerca dd-rio-Cea,llamado elhi-j 
gar dónde elMonafierio Ib fon do 
por otro mobreCafiro F'royla« P°rj 
eficti-empo.fiiAbadfe: IhmuuaVc,
iafcorvy era Monafierio.deporíi, Y 
principal, y el Rey Don Femado d 
primero el anexó á efia cafa la Era 
de mil y ochenta y ocho-

Santiago .íeValtfovidaihallo d«j
mención en la Era de 5? 14- y £ fa'

de

Áñodt
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' ¿/•/•fi? de249.eu.que vn cauallero Hama- 

J  jaoBcxmudOjdiocl pueblo de Val-
u .
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deuida al Monaíterio de Santiago, 
y al A bad llamado Vera,y a los mó- 
ges que alli íeruian á Dios. Fue ca 
fa muy rica,y de la qual fe hazc cau 
dal en muchas eferituras, y en la 
Era de mil y ocho, aun hallo men
ción del mifmo Abad,á quien lla
man Verano. También por la Era 
de nouecientos y ochenta y fíete, 
parece le dio Bermudo Munion, y 
Velafquidaíumugcr al Abad Vera 
no,y confirman la eferitura k>sA- 
bades Vinceocio, Adjuuando,Ma- 
rinuño,y loan.

San Lorenco que eftácntre el 
rio Aradue,y la fortaleza de Salda-. 
nia,fue merced que hizo el Rey 
Don Ramiro á efta caía dándole 
también los lugares de Quintana, 
Ceruatos,y Bultos.

Santa María dePiaíca,Monaíle- 
rio grande,y principal,en donde vi 
uian en diferentes cafas monges, y 
monjasímcrece particular hiftoria, 
porque de aqui tienen principio el 
infígne Monaíterio de San Pedro 
délas Duenas,y clPriorato queoy 
diafe conferua en Lieuana, ambos 
Monaíteriosfugetos á efta cafa. Fi- 
lafue la primera Abadcfla,y Vrraca 
lavltima,quefuela primera de ían 
Pedro délas Dueñas, por la Era 
de mil y ciento y treze, quan- 
do íc comentó el Monaíterio de 
monjas, 6 por mejor dezir,fe traf- 
plantó de nueuo, juntando las mon 
as que eítauan en Piafca, y otras 
en Sahagun, para que viuieflen jun 
tas en íau Pedro de las Dueñas- 

San Chriítoual cábelos muros 
de Leqn jub *Aula fanftz Maña Virgt 
«i, cerca de la puerta del Obiípo, 
erade.monjas,ypor cfte tiempo la 
Abadcfla fe. llamaua Salo mona, ef- 
te Monaíterio, andando el tiempo, 
■le hallo anexo a eíla cafa.

Monaíterio de Valde Populo, 
de quien era Abad por cite tiempo 
Quintilla, y le íucedió en la Aba-, 
dia Siíebuto,en la eícritura donde 
fe haze mención dcfteMonaítcno, 
los monges que fíruian íe llaman 
confeíTorcs,y fon muchos.

San Clemente in FonteAurca, 
eítaua cabe el rio Cea en el arrabal 
de Melgar, y fue vnido a otro Mo- 
naíteriomuy principal, que huuo 
en León que fe llamó Santiago de 
Celariolo.

Sátiagq dcCelarioIojfue po r efte 
tiépo muy principal, y era fu. Abad 
Goncalo, que dcfpu.es llegó á fer 
Obiígo de León. Dcíte Monaíte- 
rio,y del Obiípo b.oluercmos a tra
tar maseíteodidamenteenfu tiem 
po.Sucedió, al Obiípo Don Gonca 
lo por Abad Ronofín.do, y eítele 
dcxQ¿otrollamado Luyda, én cu
yo tiempo fe an exó a la cafa de Sar 
hagun.

San Eíteuan de'Riofeco dado á 
la cafa por el Rey Don Ramiro.

Santa Columba de villa Peri,fue 
merced del mifmo R ey, y en vn 
miíino tiempo.

San Pelayo de Cabrera,anexole 
a la cafa jn.íto Presbytcro.

San AndrésAbadía qnLeon,ane 
xada a cita cafa por el Rey Dan. Ra 
miro,era Monaíterio de monjas, y 
la Abadcfla llamada Goto con fus- 
hermanas,que afsi dizeque viuian 
en la Y  glefia de ían Andrés Apoítol 
hazen vn trueque con Pafcual, 
Abad de Sahagun. Yo- creo que la 
donación del Rey Don Ramiro ha 
dedezir Era de mil y quaren-tay 
cincQjfeñala la eferitura fu finio por 
eítas palabras-^ parte Oricntisad Mam 
ponubtmpín&£ M m '& de. Regula}ad Occi 
dentalcnt ~Vem per illam Ecclcfiam faneli 
Miehdclif. id  nteridient,  fepterUrimem 
¿¿ d¿ ̂ íulam. Y  aduiertafe,que 
el Monaíterio defan Chriítoual de

1S4. Año de 
S'Beni 
0.276.
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toso-

, y eíle de fon Andrés cfta-^ 
pegados con la mifma Y  gleba 

mayonloaual noto aquí?porque íe 
ra neceffario para ío que huuierc- 
mos de tratar adelante, efdriüien- 
do la hiftoria del Monafterio de 
fan Vicente de Ouiedo en donde 
moftraremos,que cabe las Yglefías t 
Catedrales aai3 diferentesMonaf-j 
teños de Religiofos , que eftauan ] 
pegados á las miíinas paredes de 
las Ygleíias mayores.

Sanca Engracia en RiofeGO,hi- 
zo donación del á eíla cafo vnafe- 
ñora llamada Doña Ebera.

San Vicente' cabe el ño Tolia, 
que va á entrar en Ceas edificóle el 
Presbytero Froylano el qual Je da 
á cfta cafa , llamandofc hermano 
del Monafterio , y que fe fabrico 
por mandado del Abad Anfuro.

San Pedro, y fan Pablo en Cre- 
IOS4 * ImeneSjó Cremens , dafele ála cafa 

el Obifpo Don Froylano. 
xoói. San Saluador de" Quinraniila,; 

auido por donación devna muger; 
llamada Iufta. j

1068. San Saluador de Nogal,ay men*
mención del en efte tiempo antes 
que fe vnieffc a Sahagun , de lo 
qual tratare en otrolugar. Agora 
baila faber,que por la Era de mil y 
ciento y treynta y vno,elRey.Don 
Alonío el fexto da priuilegio á la ca 
fo ,por el qual le haze merced, de 
anexarle al Monfterio de fon Sal
uador de Nogal, y  todas fus Ygie- 
iias,y Monaílerios, y obligafefan 
Benito de Sahagun,de dar de co-\ 
mer á treze pobres, por el anima 
de la Rcyna doñaConftanca. Los 
Reyes Don Alonío el nono > y el 
dezimo , hizieron nneuas merce
des al Monafterio de N ogal, del 
qualfcomo he dicho} rengo de ha- 
zer particular cuenta, y la merece, 
por auer íido vn buen Monafterio, 
ylo principal,porque del folieró los

jéiio
roogeSjQ diero principio àia Cñgre Sjitn ¡\  
gacíon deS. Benito de Valladoiid. * j 

San Pelavo deNaueda, díole do/3” 27S’| 
ñaTodaCondcfiadñja del Conde5 loí>5- 
Gara Fernandez,y de la Condeflai 
doña Abba entrególe a!A.badCi-j 
priano por íbs padres,y por fu hcr-l 
mano el Conde Don Sancho,v por! 
fu íóbrino Don Garda, à quien! 
matará en Leo- GouernauaáCaftij 
lia el Code Don Sancho.

San Saluador de Belber,Obe- 
co M uñiz,y lu muger dieron el fue’ 
lo1 para edificar el Monafterio al 
Abad Hermenigildo , dcfpues le 
hallo anexado á efta cafa por la 
Era de mil y ciento y íefeniay ocho 
en que el EmperadorDon Alon-j 
fo manda, que el mercado que le 
juntaua los miércoles en Buftillo fe 
pafíafíe á Belber:es efcricura digna 
de leerle.

SáSaluador deQ¿nntaniIIa vna 
muger llamada Iufta le dono á ella1 
caía.

Sa loa <f valle Olmedos dale vna’ 
ieñora llamada doña TerciaMuniz';

Sa Iuílo,y S.Paftor enel territorio': 
Micauiéfe cabePifberga,fue dona- 
ció ála mifma feñoradoña Tercia.

Sata M aria de Perrocojfue Mo-
nafteriovniodoáfanta MaríacrPfof- 
co, y diofele vn cauallero llamado 
Monio Adelfonío co íu inngerMui 
madoma, y cftaua alTentado en el; 
territorio deLiebana, y quandofe 
vniófanta María de Pfofca.áSaha- 
gü vnicro tabien con el fus anexos- \

Sariago en Liebana, fue anexo|
defonta MariadePiafc3,y tuuolosj
mifmos fuccflos que el pallado. j 

SaPelayo de villa Gómez hizo do j 
nación del Artemio Fagun4ez,p0I,| 
la Era de mil y nouenta yquat.ro. J 

Saca Engracia cabe Quintilla,cS 
anexión que hizo vnaíeñora llama 
da Iufta. .

Hallo hecha mención del
Monafterio

10S0.
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brido, Monafterio de fan Mancio,mediaj J Je vn Abad llamado Ayugo, y dale? S tiB e n i

::oS.
f üoS.

::oS. 
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¡legua de ladilla de Riofeco, iluf 
treen aquella cierraiporque confer 
ua el cuerpo,y reliquias de.ían Ma 
cío contado éntrelos fetenta y dos 
diícipulos de Chrifto.Ay muchas 
efemuras de Don AJíonío Tellez 
de Campos,y fu muger Dona Elui- 
ra,hechas en la Era de mil dociecos 
y veynte y dos, y mil y docientos y 
treynta y vno-,mil y dociecosy treyn 
ta y tres,mil y docientos y treynta y 
nueue.en que'hazen diferentes do 
naciones,y limo fnas ala cafa de ían 
Mancio,y anexan la villa,y Monaf
terio de ían Mancio á cfte de Saha- 
gun,con diezmos, y haziendas dife 
rentes,con que el Abad tenga allí 
doze'monges Sacerdotesrboluera- 
íe á hazer comemoracion en fu 
tiempcfdeftacaíajque agora goza’) 
titulo de Abadia,v es filiación Tuge¡ 
taáfan Benito de Sahagun. . j 

San Tirio de villa Ramieí.

! un.

mi.

1- : 3 -

Un5.

Santa Maria en Carrion,en el lu
gar de Bezerilejo.

San Martín,en Bezcrril.
I San Pedro,eñ Pocuelos.

Santa Marta, emvilla Gómez to 
dos eítos Prioratos,ò decanias fue
ron en vn tiempo fugetas al Mo- 

! nafterio-de fan Mancio, de quien 
1 acabamos de tratar.

San Pelavo de villa Burgula, fue 
Monafterio de los monges de fan 
Pedro de EsIonca,trafpaiíaronle al 
Conueto de Sahagun, trayendo los1; 
dos Monafterios pley to íobre otras 
poffefsiones-

San Vicente entre losriosPor- 
ma,y Turio, fue también de fan Pe ; 
tro de Eslonza,y entraron en el los 
móges de Sahagun.

SanVictores deCiíheros,fugetó 
le à efta caía Chriftoual Zites.

San Martin de Requejuelo,da
do à efta caía por Garci Perez. 

Santa Maria deMaranon,anexo

(con otra mucha haziendá. 
i San Pedro en villa Macuelas,ca- 
j be la ribera del rio llamado Cifn¿- 
ros,fue dadiua de Diego Oíorez,y 

jde/u muger doñaTotaá Marceli- 
•no,qucdeuia deferPriordeRober 
to Abad,que gouernó efta cafa an
tes que Bernardo A rcobiípo de To 
ledo, porquedize Iacfcritura que 
fe haze efta donación á Marcelino 
~)ncem tenentis Robcrti\Ahbatis.

San Pedro de villa Glezar,dióle 
álacaíaOrdoño F al con.

| San Migue! de Galleguillos, fue 
; anexo al M onafterio antigúamete, 
!vdeftruvdo,le boluió á edificar Go 
¡tina Gutiérrez , y le tornó a. dar al 
! Monafterio de Sahagun. 
f San Facundo en villa Aduz,enla 
í ribera de Val deAradue,incorpora 
; do ála cafa por BeyJa Bermudez. 
I Santa María del Paramo,queeft- 
’ ta entre Calcada , y Torre, cabe el 
rio de Carrion,anexáronle Oforio, 
ó Soris, y fu muger Monia,ál Mo
nafterio de ían Saluador de Nogal, 
porquicn goza Sahagun de aquella 
Yglcíia, y deocroslugares, y pof- 
feísiones.

San Felices de Boadilla fe ane
xo también a efta cafa quandofanta 
María del Paramo, yfueMonafte- 
rió íugeto a Nogal-

Sanca María de Ramella le edi
ficó Ariulfe, y-hizo donación del 
a la cafa de S .Facundo,yPrimiciuo.

San pedró de Molinos, era Mo
nafterio de monjas,y Goncalo Nu 
hez mete fu hijareligioíá, y da mu
cha hazienda¿fegundize Ja efericn 
ra,al Monafterio de ían Facundo,y 
aNunoAbad,yala Abadefla do
na Gotta.

San Boal de villa García, Nepo- 
ciano Bcrmudez,yotrosle dan mu 
chahazienda, y quieren que def

ames de fus días, venga a la caía de

Sahagun..

t o ,  27 <3.
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tiño de
C h riü o  Sahagun. i

San Saluadoráe villaVjdrialcSjj 
anexóle a Sahagun el Rey don Aló' 

jfo  e¡ fexco-, e! qnal fue del Conde 
Don Ñuño Fernandez , y.íicndo! 

¡deírerrado del Revno , por ei Rey. 
Don Aionfo, vino á fer déla Reyna 
doña Berra,y deípues que ella mu
rió, y fe encerró en fan Benito He 
Sahagun,el Rey Don Aíonfohaze 
merced del fobredicho Monafíe- 
rioálacafa.Y como cuando dio el 
Monafrerio cfNogal á cita cafa,por 
refpe¿LO de fu mugerDoñaConfr 
tanca ,£ue có condición qSahagun 
fuftentaífetreze pobrcs.Lo mifmo 

■ hizoquando murió la ReynaDo- 
ña Berra,que gufta , y es fu volun
tad , que el Monafterio de Valde 
Vidríales con todos anexos, y pof 
fcfsioncs,que fueron muchas,íein 
corpore en la fobredicha Aba
diado Sahagun,con quefuftencen 
otros trezepobres,de donde dizcn 
que tuuieron principio las racio
nes reales que da efte iluílrifsimo 
Monafterio, áperfonasnobles, y 
enucrgonqates, que como defpuesl 
diremos,es vna delasnorables me-' 
morías,y limofnas, que fe hazen en 
eftos Reynos-
• San Martin de Fonte en villa 
EJga-

San Geruaíxo,yfanProtafio,que 
es el Monafterio,y Priorato que lia 
man agoraSanteruas , hallcmemo 
ria del,por la Era dexnil.yfefenca,y 
dos en vna donación que hizo San
cho Gómez, de mucha hazienda 
deípues vino á fer de la Infan ta Do 
ña Sancha hermana deí Empera
dor Don Alonío, hija de la Reyna 
Doña Vrraca,y nieta de Don Alón 
fo el fexto. DízeíTe en la eferitura, 
que vn foldado llamado Marcino,hi 
zovida folitaria en aquella Ygíe- 
fia,y Jiendo hombre de buena vida, 
Lcomencaron los íantos á hazer mi-

1135).
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•Año¿
jlagros,y acrecentarfe ei pueblo, y S.% 
j venían de muchas partes á hazer," 
votos,y promefas: y declara la Infan l0'Z? 

jta,comc fu padre le diera aquella 
jYglena.iaqual día entrega ala de 
iSahagun.con cuela dexen vna ca
ifa en que ellafeapoíTente, no nara 
¡grauamen del Monafterio,fino pa- 
re tener afiderc,y ocañón defauo- 
recerle-.pero que íi mudare eftado, 
ío manda todo ¿Sahagun,y icíuge 
ta la Y-gicíiaen lo efpiritua!,y tem 
pora!. Con firma la eferitura el Rey 
Don Alonío,la Infanta Doña San- 
cha„Ray mundo Arcobifpo He To
ledo,Bernardo Obifpo de Zamo-j 
ra,Pedro Obifpo de Segouia, y Pe 

!dro dePalencia , Alfónfode Sala- 
¡ruanca, Arias de León, Alfonfode 
iOuiedo, Alfonío de Aftorga,Bie
lgo deCompoftela,MuñioValihric 
íe,que es lo que agora llaman Mod 
doñedo,y muchos Condes ,votra 
gente de cuenta.

San AndrésdeLoretOjfue Mo
nafterio anexo a Piafca, y por con- 
figuienteloes de fan Benito dcSa- 

jhagun.
j Santa María de Valle cerca de 
I Saldaos,el Rey Don Alonfoeliep-,
¡timo llamado el Emperador ,hazc 
[merced a efta cafa de anexarfele, 
dandofele juntamente con el lugar¡ 
acl Membnüa, y Villa nucua del 
Monte.

Sau Martin de Fenoyedo, que 
eftáfito en Afrunas,cabe fantalu- 
iiana dize vna eferitura, que fel2' 
fantaDoñaSanchafdequien arriba; 
hizimos mención) le entrega a vn 
monge hijo de Sahagun llamado. 
Rodrigo perez, v añade:"w fícnu* 
iblhammes Retinóos Quiere, &  
rtbgiomsjiabilere. [

San Bartolomé de Medina del. 
Campo,fue Y  gleba de Canónigo ;̂ 
porque Bercngario, y fumuger,iej 
auian edificado, concfteintentfr 
““ ~pero

I lS :

IlSj.
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ir o de C  enturia Tere era. i$6 Ano de\
jtO perodefpuesmudado de parecer,, 

en tregar Ó la caía,y todas fus po ífef- 
fiones al Abad, y Conuento deSa-j 
hagun.Tiene muv buenas eferitu-! 
ras.priuilegios.y bulas de Don Aló; 
fo el nono,Ce!eftino tercero,yIno ¡ 
cencío tercero : tengo de boluer ai 
contar en particular algunas colas! 
notables,que ay en eda caía, como! 
es del cuchillo con que deííollaro! 
á fan Bartolomé, vd lienco que di-j 
zen es del Sudario deChrido, y vn  ̂
crucifixodélosdeuotos que ay en. 
Eípaña,cuyos milagros no cuento 
hada que llegue el año referido. 
Goza agora ían Bartolomé de titu
lo de Abadia, y es filiación de Sa- 
hagun.

San Pelayo de Pedrazangas Mo- 
nafterio de monjas.Vna í'eñora lla
mada María Fernandez, ofrece el 
Mo Halterio al Abad luán, y dize, q 
fe le entrega, para.quetcga poteí- 
rad de diíponer,y ordenar en aquel 
.Monaíterio, lo q le pareciere que 
conuiene. Y  para queíe vea laju- 
rifdicion qué los Abades de Saha- 
gun tenían en muchos Monaíterios 
de monjas,que hemos contado me] 
pareció poner aquialgunas pala-] 
bras deftaefcritura.Ko/o.'dizela Aba! 
deílajC'íR concedo qued M bbasptnctiFa-\ 
cundí, tam in me,qudm in a' tjs montalibus, ta ] 
lem, &  tantain babear potejlatcm,quatem,j 

quantam, qnitiis Mbbas in fu s  habere\ 
dcbet,ytJanchmonules difciphnam ab eo\ 
tecípiant, interdicii fine cxcomunicationis 
fnientiarn ab eo datateneant ,rcuercntiam 
jo'VciW fio  pailón exhtbcant, Mbatiffse 
jfu  Priorifjze elechofmeeo nonprecedat. nidia i 
1 etiamfine ipfius con fon fu  m Monajierto re- j 
cipi.xtur.si q-.sd yero de progenie rned,in M o j 
r-ajierio intrare^oltu r it f i diues efi coluttis boj 
»isjuisrccipidturfipaupey ejtfmeomm datio; 
xcrecipíatur^ j i  degen te meam M onafie' 
no yfquead quartumgradum digne rccipia- 
t>r¿nelectione M bbatijfe ómnibus pr£fe-
rfu r . Conclavedefpues que eníe-

10 ,2 7 6 .
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nal de reconocimiento, y fugecion! 
el Monaftcriodefan Pelayo .Monaf- 
teriofanch Factindi annuos quina, morabas 
nosfoltidt, (¿y quortes Mbbds ad illum Mo 
nafleriumyenerit procuradlo a  tdnqtiam in 
fio  honefteproficuo-.Ipfcyevo M bbas pajlo 
ralem curatn nobis exfnhedtgverbopredica 
tioms nos injhtuat,atq; prqfejí e nos regulan ■ 
bus tnformet difciplints. Regnate Rege M de 
fonfo in T  oleto, ¿7* Cdftella }&  Rege F  erdind 

\doin Legione Calecía- 
1 San Saluador de Bojeto,fue Mo 
nafterio anexo al de Piafca, y mer
ced que hizo el Rey donAloníb en 
qu ella cafa.

Halle memoria de fan Fructuo- 
¡íodeViilada, anexado á eda cafa‘ n015<)0 
¡por bulla de León dczimo-.no pue- 
j do dar mas relación: porqueno la 
¡vi fine el apuntamiento. Y  aunque 
jhc deíleado leerla eícritura no la 
¡hepodido bailar.

Santa Cruz de-Sahagun. Monafi- 
terio muy reformado de mojas Be- 

Iniras, y que inmediamente, tienen 
¡dependenciade ían Beoico. d.eSa- 
] hagun.T endrá efic Monaderio hif- 
toria particular ,quepor fu mucha 
Religión la merece.

A li en de dedos Monadcriosq he's .Benitode 
mos referido, le fundó el. de fan Be; Valladolid 
mto el Real de Valladolid,con; mó ^ógê tray 
gesde Sahagun, que íegundizen, dos <ie Sa 
hazian vida recolecta,y reformada, hagan, 
en fan Saluador de Nogal, y elprf 
mer Prior de ían Benitode Valla, 
dolídf qua á los principios los prela
dos deda caía no fe llamauan Aba- 
des)fue Fray Antonio de Zelinos, 
varón iludreen fantidad,y valcro- 
fo.Socedió lafundacionde S. Beni
to,el ano de mil y trecientos y no. 
tienta,y los monges dede Conueu 
to viuicron tan concertadamente,y 
con tan raro exemplo, y muedras 
de virtud,qnc defpues ellos refor
maron muchas calas de la Orden 
de fan Benito en Elp.aSa.Pero por

que



i A  ño de Coronica General de S. Benito,
ChriflO 'cpQ  cfta es vna principal parte de 
7i< f. [mi hiftoria, ñola quiero anticipar 

tantos anos, íblo digo, que en fian 
Benito de VaíIadolid,íe honran Jos 

t hijos de la cafa de tener tales abue-1 
iiosjporqueno Tolo los hijos fe enno 

bíecen conJas hazañas de fus pa
dres,fino de las que heredaron de 
fas masantiguos progenitores,)? te 
go por calidad infigne la del JVÍo- 
naíteriode ían Benito deVallado-

Illid en auer tenido principio,)’ traer 
fu origen,de la poderosísima,y re- 
ligiofiísima cafadeSahagun.

I Mcnaftc-j fon algunos Monaílerios
j ríos guarda'que defeubri en clarchiuo de Sa- 
¡uan ias coHhap-nn al tiemoo ouepafle muchos
j ntuciones.
\y
Iviuirae 
liaguâ

5

modo” « PaPeles fuyos,que verlos todos,pi
sa; den la vida en cera de vn hombre. Y 

vna balumba de eferituras, que 
n mongefequiílefle íacrificar á 

¡pallarlas todas, haría muy grande 
feruicioá nueílro Señor, y daría 
harta luz á las hiílorias de Efpaña.y 
publicaría doblado numero de Mo 
nafterios ,del qy o aqui dexopuefto, 
que foloCcomodezia al principio) 
íiruende cxemplojparaqueíe co
nozca,que íán Benito de Sahagun 
tuuo jurisdicion en muchos Mo- 
nafterios, yquenofolo no efmuo 
fugeto ¿ ían Pedro de Cluni en FraO
cia,fino que del eíluuieron depon- 
dientes muchas filiaciones, y Prio
ratos en las montañas, en el Reyno 
de Leon.y en el de Caftiíla, los qua 
Ies imitauan fu modo de viuir,y era 
fugetosáel,enla dirección y cor
rección. Y  afsicomo Jos Monafire- 
rios en Francia,y en Italia, fe llama5 
ron deja Orden Cluniacenfe,otros!- 
en Efpañadezian que eran de Ja Re 
lisien de Sahagun.

El Señor Obiípo deTuytrae 
vna eícritura de Ja Era de mil y ci e 
to y treynta y feys , y dize que Jal 
hallo enlos papeles de la fanta Yg! e’ 
fia de ToIcdo,y que entre los con-

Prueuafc 
efta verdad) 
con algunos 

; excmplos.

__________ ____ ___ ^flO ¿A
firmadores eftá el AbaddeSaha/j’^ . . ; 
gun cofirmando con eftas palabras. * *  
Didactts Ŝbbets rchgioms fancii tactmdi.

¡Y  las conftirociones, y cerímenias Smiai 
que en ella caíale entablaron,fue- 
ron tan cftimadas en Efpaña, auctsiê  
en clarchibo de muchos híocaítc-^*1- 
ríos,he hallado cofas bien fingula- 
resenfauor delia,y defu modo de T̂ a- 
viuir.Enel de Cardeña lei vna ef-! 
tritura del Cardenal Iacinto, en q j 
encarga á los moiiges deaquel Con ! 
venzo.Vt Ordobeati Bcncdiciificut¿lo-j 
bis nmc obferuatur ,fectmdm Mmujierf̂ inh-Ĵ
I fanSli Tactmdi ceafiitutionem, ira perpetuis Carstz. 
t̂cmponbus á'vcftnsfitccefonbus cbfemtur.
En las quaíes palabras quiere el 
Cardenal Iacinto (que dcfpucsfien 
do Papa fe llamó Celeítino terce
ro) que fe conformen en el Monaf- 
terio de Cardeña con las confuta
ciones de Sahagun , y aunque era 
eíTentOjhaze el Cardenal tanto eau 
dal de laobferuancia regular ,quc 
fe guarda ua en Sahagun, quegcíh! 
ua q S. Pedro de Cardeña conferj 
Abadiata antigua,yreligiofa(cotno: 
dexo eferho) imite Jas conftitucio-j 
nes defta caía. Itc enel Monafterio'^Vfe| 
deSamos (cuya hiftoria cfcríuire- Sma. j 
mos prefto)vn Obifpode Lugo lia-,

|mado luán,que auiafido Abaddelj 
Conuento,porla Era de milydo-i 
cientos v cinco , tomó la roano en ¡ 
componeral Abad,y monges deS.j 
Iulian de Samos,y en partirlasren- 
tas entre Jos oficial es, Prior, Mayor j 
domo,Camarero, Enfermero, co-j 
mofeacoftumbraua en tiempo de, 
laCIauftra,y el íobredicho Obifpo; 
ruega a los monges-^ ¡pfiywtmttux-\
tacmfitcixdines Monajlerijltd Chtniacw ^ J  

Ifis,~)’eljancli Faatndi ~i>bifar.£iitatis reli- ^  J  
IgiofiorereTridetnr. Y  en eí archín0 de 
fan Saluador de Lorencana vi o t r a > 
efcritura,en que losmongesiequej 
xauan al Obiípo de Alondonedo.-i 
llamado Muñón,que les auian qô t 
---------------- ■ ; rádoi



: .Centuria Tercera.
¡/¡(lo tado muchahaziedarfin.la qual noy 
", ¡podían viuir reiigioía y . honrada-.- 
0‘ [menee, lo qual dizcaporeíias pala

bras dos vez.tS.NonpojJiimxs tcnere mo
res, & kon&es.ficut mondjlmu Sdnch F¿- 
amdi. Y  por eftas au to rid ad e sy j 
eras, quedexo, queda prouado ba í 

ftantcmence el caudal,que en Eip.a; 
ña hazian los monaderios^de la re.-.i; 
iígion, puntualidad, v coníUnucitq-! 
des deíla cala, y cambien que otras 
'muchasfueron filiaciones, y- prior; 
ratosíuyoSy.y ciia noidepcndia dei 
algún Monafterio. Y i! .b ie n  tuno 
íemejanca, y fe conformó en ciem- j 
pos del R ey don A lopfo con aran-j 
zel,y leyes, que auia en S.Pedro de ¡ 
C¡uni,pero nunca leeítuuoíugeta,! 
y delia cuuieron nombre muchos1 
con uencos, quanco á la am i tacion, y 
mnchifsimos quanto á la fugecion,; 
y dependencia.

_ ¿0 Por declarar la bulla de G rego
rio feptimo,q el Abad don Bernar- 
doaícancó en fauordél couentodc; 

íoi^Sahagun ,m ehediueradu de con-j 
car ios fuceílos, qucacor.tecieron á j 
eftacafa.quede aqui adelante fe-! 
rao muy grandes; porque como el ■ 
Abad Bernardo era íuireto can ca-' 
paz,y hombre de can eícogido tale
ro,luego que vino de Rom a comé- 
có á exercitqr fu oficio , y fupoíc 
dar tan buécobro,y irañadiaziedo 
guardarla Regla ácS.Benito có luí 
raapütualidad,v obferuancia,qgra 
geó la voluntad de los monges,v ga 
no tanta opinió,v crédito có el rey-j 
no, q auiendo el Rey don AIodÍo,]
(por merced del cielo) cóquiftado J 

lia imperial ciudad deToíedo.en la] 
Era de mil y ciento y veyncey eres,] 
y dcíleando honrarla, y hazerla M e j 
tropolitana (como auia fido en tie- 
po de los Godos_) ordenó (como di ] 

•3ü0- ze el Arcobiípo don Rodrigo en el] 
'T 6.yáoro fexco) a que fe juntafieri codos 

.. los grandes, y principales del rey-

jno,af$i Ó.bifpos-í como feglares.jy;'^^^?.] 
jque de común a c u e r d o , y a p a r c c c r j
I  &  I  t n  l .V t  A M  .  &  • • / ' / \  ( \ l  /"f—* /4 A  1 ' • »

1/7 yÜ;¿C :de\

íeligielTen pouprimer Arcopifpode 
I Toledo a B ernardo, Abad de Saha  ̂
[gun,yauiendo. aceptado-el -Arco- 
¡bifpado d io orden e$. formar, cad
i) ■ - ' *

1
i

I

habilidad, que al.principio .eioabi'n 
do de Toledo fue regulan y que de 
p ri m era i n íla n ci a jlcuó-eí jAj c obiff 
po Bernardo cuonges.de fau Facun-; 

j do,y que los hizo •can.omgos,' y olg-y 
;nidada; de fu YgleíiaVi ia craqa que 
¡hemos vi do, y notado,qué fe hazia 
rcn avjchaj» cacedrales.dc íngaiater- 
]ra, Francia, y Alemania. Pero pri 
¡mero pondré al.lectoirdelanrede 
¡losojos lah idoria , como íe cuen 
]tadeordiqario, lacada de don Ro- 
jdrigo en el libro íexco.,b y ce  iah i-j^ ldehh.6 
¡dona general e¡i la querrá parre, c y.; 27-
¡defpues diré lo que. liento, cerca|c H ijieri*
; dollo, y el podra eícoger , io quelej^o?«'«!, 
¡pareciere licué mas traca, y veril!- jlib. 4. ,
jmilicud. _ -
j Dize pues el Arcobifpo do Rodri \^c™ar 
i go,q juco don Bernardo fu Cabildo «rinacwml
¡de algunos clérigos naturales de la

^nnacion a 
S.oaM.

■ tierra, y pareciendol.c eftaná valas 
! cofas deTolcdo a Sentadas,y paciS- 
! cas,determinó yr en peregrinación 
á la tierra lata,y a la coquiíla dclla, 
la qual auia publicado el PapaVrba 
no Il.mongeCluniaceíe,copañero, 
é intimo amigo fuye. N o auia bien 
buelto las efpaidas el Arcobi/po3er 
nardo,quado luego el Cabildo,vele 

jrigosdclaYglebamayor dcToiedo, 
fereuelaron contrael:y parecicdo-j 
les q no bolueriadecan largajorha’ * 
da,fe reíbluieron en hazer otro A  r 
cobifpo,y como lo platicaron entre 
fi,lopufieró en execucion,vauicdo 
tresdias fo losq el Arcobifpo.auia 

jhecho aufenciade Toledo,efeogie 
{ron otro,'qual les pareció,y le puíle’ 
Ironenlafiíla deBernardo, deícomi

K  K ponien-
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ledo moti' 
gei,

poniendo, y maltratando á fus ami
gos, q era de fu vado,y parcialidad.

Llego eíta nueua muy prefto a ios 
oydoscfl Ar^obiípo don Bernardo, 

Dioiabuel'y eípantado déla iníolécia de:os ele 
tapara caí- rigos,dió la buelta paraToledojdel 
tî ar vnos ¡;c&puf0a|.idcrufo,y imeuaméce e!ec 
pnío en To to.y caftigo rigurolamete a los den 

gos.yporqtenia inteto de cüplirfu 
voto.porq nó quedaílc la Ygíeíia de 
Toledo deíamparada.dio ordé q vi 
nieíTéá eUamongcs dé S. Benito,de 
Sahagu,para q hizieden los oficios, 
en taco q eíiaua aufente,v afsi fe hi 
zo,y el proíiguió fu camino,y llegó 
a. Roma,adonde fabiédo el PapaVr 
uado Il.IosíucelTos qaniá acontecí 
do en Toledo,no le dexó pallar á la 
tierrafanta,antes le mandó,q íc tor 
callea fu Y  «detía.Hizolo aísiBernaru . _
do,y como era Fraces,b'oluio á Ef- 
paña por Erada,donde conocía mu 
chos hómbrcsvirtnofos,y letrados, 
y efeogio entre ellos algunos q te- 
nian mayor esvetajas.para ponerlos 
en Toledo por canónigos, y digni
dades, ydelta vez paflaron á Efpana 
algunos fujetos iníignes,q defpues 
la honraron,cuyos nombres fon los 
fíguicntes,con el orden qlos cuera 
el Arqobiípodon Rodrigo.

DeMo/ayco dize que facó áfan 
Giraldo,a’qual defpues q le hizo ca 

de las per- tor,capilcol,ó chantrefeomoagora 
fonasq rra dezimosjdela Yg]efiadeToledo,lc 
xo iiernar- j IO el Ar^obiípado deBraga.DeVi 

0 a lpa_ tunco traxo á S. Pedro de Ofma, á 
quic llamamos afsi,porq lediodun. 
Bernardo el Arcedianazgo deTole 
do,y le hizo defpues Obifpo de O f 
ma. De Agino traxo á Bernardo,q 
fuecátor en la Ygleíia de Toledo,y 
promouido al Ohilpado de Siguen 
ca,y vlciraaméce Arcobiipo de San 
tiago:y á otro Pedro tábiéde Agi
no,^ íiedo moqofecrio en la Ygic- 
fia de Toledo,yfue acrecétado con 
clQbiípado cf S egouia. Y té ótroPe

Los n obres

Ì

•;dro,q lo fue de Pálécia.TabiciRay- 
mundo,q tcniafu decédenciadevrw * 
pueblo llamado Saluicate, le hizo 
Obifpo de Ofma.fucedicdo á S. Peí 
drofde quiéarriba hizimos meció) 
y vltimamétedefpues de muerto el 
Árgobiípo do Bernardo.fue electo 
Raymfido en el A rqo bifpado deTo 
ledo.Tabien vino en eftafazon Ge 
ronymo , natural de Pctragoras, el 
qualcntiépo de Rodrigo :Diaz (a 
quicios Efpañoles llama e'Cidcam 
peadorjfue cobrado por Obifpo de 
Valécia,ydealli,dize don Rodrigo, 
q hizo,y adminiftro la dignidad E- 
piícopal enla ciudad dcZamóra.Es 
cierto q Gerónymó Pctragoras fue 

j Obifpo de Sala maca, G lo fue prime 
jro de Zamora,ó no,tratarafeeníu 
Iugar.-porq fin duda con cftos inCg 
nes varones, vino rabien otro llama 
do Bernardo,q defpues de muerto 
el Obifpo Geronymo, fue el qpri
mero tuuo aquelia dignidad en pro 
priedad.En el cap.i8.pone también 

¡ do Rodrigo,la venida deAíauricio, 
natural de Limoges de Francia, el 
qual defpues de auer fido Arcedia
no deToledo,le dio el Obifpadode 
Coymbra, y le acrecétó c6 el Arco 
bifpadoBracareníe,y defpues qiuío 
fer Sumo Pontífice,y iiendoAmipa 
pa, es mas conocido con el titulo 
de Burdino,que de Mauricio.

Auiendo contado el Arcobifpo,a
tantos varones graues, y tan letra
dos,concluye el capitulo concitas! 
palabras.jHW»3#4»> przdtBos Viros li

o

Dw

fxcundt M onafterio,& ex eis quosfecid»- t á p ' 
j.Wáfj'yrfapieru arckitcBus,fundxtdisEc- 
I c le j i jT p r o u id it  f r i t t u r a fu n d a m e n t a ,  f 10 '  

jumjblertprudenti#,&  kotiefarelig?0^ '
\fm  doutíonis , &  incrementi £cc¡t]‘¡!. 
\pr£.buerunt ,Jicu t adhuchodiep#tetinpr,m̂
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'••■ ¡fio le2¡isfoíuj?ioti'¿ri¡,&libtrtafUmfiuz Eccle 
J eorumptnchtatis reiisre-

|ti'.vri Princeps indulferuc. Eiras palabras 
¡¡id Arcobiípo,las quiero poner e'nj 
|el Romance antiguo con que las; 
traslada iahiloria genera!, aporque; 
declarar, mucho,aunque con eírilo) 

;.*M.j£ro'ero,io que don Rodrigo quiíój 
dczir-Elcs fobredichos buenos va j 
roñes Íetrados.eaueniáos,e honef-'¡ 
tos,como palo por Francia ele do í 
Bernardo Primaz de las Efpanas,' 

‘íaduxolos coníigo á Eípaiía,e orde- 
“ ¡ nolos por Canonigos,eD la fia Y  gle 
" íiadeToiedo,é fizo losdemas, co

mo dicho auemos,eálosmonges q 
d¡xiroos,quedexara, biquado qui- 
lieravr enlaconquila deHieruía- 
iem,embiolos á íuMonaíferio de S. 

“ |Fagun,ondedíximos que los adu- 
c‘: xcra á Toledo,e fizo que ellosfuef; 
‘".ícn los primeros fundamencos de¡ 
“ las Ygrdasrporqueel querie, que| 
“ hidlenO hiípos. onde dieron ellos a| 
“  edds í gredas razón de fan ca vida,c! 
“ acrecentamiento délos fieles,en la 
“ ley de Ieí’u Chriílo. Bien afsi como 
“ parece.aun en los priuilegios délos 
“ ¡heredamientos ,e délas fraquezas,
“ 'que los Reyes dieron a eflás Y ere-(i r \ i ' f \ 1 ®nasjcpor Ja honra,e por Iaverguc-¡
“ ña, de la Cantidad de Tus Perlados.! 

¡Fíala aquí íbn palabras del Arco-j 
jbiípo don Rodrigo, y déla htftoria: 
•general,por las quales concluye co* 
'me el Arcobiípo don Bernardo, de! 
los mongos q lleuo deSahagun ,y ¡ 
ciclos varones principales que rraxo| 
deFrancia(quetodos ellos fon co-j 
nocidamétcmongesdela Ordéde 
San Benito (como la hilorialo yráj 
tnoftrando en fus proprios lugares) 
pobló á la Ygleíia de Toledo , y de 
ellos inílituyó Canónigos,y digni-i 
dades,y no fe contentado con eíto, 
los pufo por los primeros fúndame! 
tos délas Y  gleíias Catedrales de Ef-j 
paña,y£ueró losq IaseDriqcieró ,afsi'

Para q apartemos lo cierto de lo'¿v,
dudoío,quiero dezirante rodas co-j.10 ** !
fas,en lo q coriuienc los mas,y es q c ’ £s c¡crt0 ¿y
todo puto auenguado,y defpues rcüos mor.gcs
pararemos en io 5  tiene alguna ciS •tf,ej , T ■ * . ihizi.Tor.ios
cuitad. Lopnmcro,genera!me:c!os'0f;clCson¡a
autores cotieiían q d Arcobiípo dó'’.Ygls!ia de, 
Bernardo tr-axo morr-ges de Sahagñ 1 “•ctÍ0, 
¿Toledo,v bellos hizieren ahilos ,
diuinos oficios aigíi tiépo.Tábic es \
cierco,y confeíTaco de todos,q ¿los 
princip ios defpues qdio Iabuelta 
el Arcobiípo don Bernardo, fue la'
Y  glcíia deToledo regular ,á ioqual 
fon teínmonioios nobres de los en 
cios q fe hallan en los preuedados, 
y en las oíicmas deilarporq ay minií 
tro,q íe. llama refitolero,y granero; 
y.aypiecasilámadasrefeciorio.yclau 
frros altos,y baxos, y muchas eeni- 
monias víbua aquella Tanta Y glelia 
muy confórmeselas q víanáiosre 
ligiofos, y halla las capas del coro 
foníemcjfitesá fus cogullas. Pedro 
de Alcocer en Iahiftoria qcícriuio 
deToledo,bes de parecer,q laYgle . _

¡fia mayor fue regular á los princR hiíi-de i  o : 
|pios,yq fus minilros eran Cancr.i'/®"2 
!gos,y guardaría la regla de S.Agu 
jcin.Pero cura opinión es muy íingu 
ilar,vno fe c¡ fea recibidadeslgú auj 
i tor>ni ti ene ratero de verdad, porq! 
jiien do don B ern2rdo el Arcobiípo • 
ImÓgeBenito.v rravedo a fu Ygleíla 
moges deS.Benito de Sahagü,yqua 

| boluio de Fracia,traer nueuos mon 
|ges de S. Benito délos Monafinos 
Ide aql Reyno.todas eftas circulan 
¡cias muelrácó euidccia,q pues fue 
[Ygleíiaregular,qfeguardó.en ella 
lia de S-Benito,v no la de S-Aguftin.

¡ Eftando voen Toledo cornuni- .
queeftepunto con e! Doctor "P -Pedro de i 
ero de Salazar y Mendoza, Admi- SaU%áKc.'̂  
mirador del Cardenal don lúa de 7- 
Tauera,y le vi conuencido con ef
tas razones,y no folo ío ha moftra1

b ¡cocer

KK do



A  ño de . ■ _______ ________
ChríjtO , do con palabras.-pero en aquel doc- 
fn  co libriro.quelacó á luz, intitulado

‘ * Coronicageneraldel Cardenal do
luán deTauera , dixo íu parecer 
por efcritofy comoacoítumbra en 
toda aquella obra con breuedad, y 
erudición  ̂en pocas palabras tiene 

^uchogranojv en el capitulo zi*di- 
ze las íiguicntes.A Iabuelta deRo • 

,,'matraxo conílgo el Arcobifpo don 
“ ¡Bernardo,muchos hombres princi 
“ ! pales de Francia, y d e otras partes, 
'“  'en quien proueyó las Dignidades, 
“ !y Canonicatos,d.ebaxo de la Regla 
“ ; de S .Benito,de manera que ios hi- 
“  ;zo Canónigos R eglares de S-Beni- 
“ jtOjá q oy ay,muchos-Algunos ha eí 

jcrico,ycbzé,qloshizoCamonigosre 
“ jglares de S.Augultin,lo qual no es 
“ i veriíímil»porque tiendo el monge 
“ j.de San Benito, no les auia de dar 
“ iotraRegla-Y defpues mas abaxo. 

ViuianeirClauítro en tiempo del 
Arcobifpo don Cerebruno,porque 
fehallade. entonces vna conítitu- 
cion, quehabladelos Canónigos 

[maníionarios, que eran los que»w- 
ncbant, ó viuian en el Clauítro, y lia 
mauanel veítuario,queeslagrue£- 
fadelos Canonicatos, a diferencia 
de otros,que aunque reápiebantpdne 
Cdnonicz, como dize la conítitució, 
no gozauan de veítuarios. Eñe Ar- 
cobiípo don Cerebruno murió el 
año de mil y ciento y ochenta.y fue 
Francés,como lo fueron don Ber
nardo,y don Raymundo,y fucedio 
le don Goncalo el primero. Como 
fusantéceilores eranFraneefes,y 
por ventura monges defan Benito, 

“ 'procuraron conferuar áfus Cano- 
“  nigos,en la R egía que les dio el Ar 
“ ,cobiípo don Bernardo, lo qual no 
“ .deuio dehazérdonGoncalo,y afsi 
“  prefumoyo,que defde que elfue 
“ jArcobifpo,empecaron los Caneni- 
“ jgosáfalir del Clauítro, donde los 
“ »quilo encerrar el Cardenal Cifne-

C  oronìca G  eneral de S  .B  enito. A.no.

toW

;ros , al cabb de mas de trecientos- S .M  
' años quele. deíampararon. Hada “
aqui fon palabras del DoclorPedro ‘ 
deSalazary Mendoca.Qi£ien fabe 
el eítilo que en los ligios pallados fe 
tenia en la Ghrift iádad,de queauia
muchas YgleíiasCatedrales.qiguar 
dauania RegladeS.Bcnito [como 
yo tengo prouado en diferetes par
tes delta hiítória) no fe le hara difi - 
cultofo de entender la doctrina, q 
hemos traydo. del íóbredicho au- 
cor,ni el termino de Canónigos re
glares de S.Benito,quc yo acras ce
gó tantas vezes repitido.

Y  aunque agora enElpana, no £ 
ayfemejanccs Canonigos,comooy -Jj, .. 
perfeueran.en Sicilia.y Francia, y les ¿ctj 
quando Dios queríalos auia en In-d:n 
galaterra-.pero huuo algunas Ygle- ™  
fias Catedrales en ti èpos pallados, 
cuyos Cabildos era de monges Be 
nitos,comola de Pamplona el tie- 
po que reíldio en San Saluodorde 
Leyre,y la de N ajera quando eítu- 
uo la lilla en Santa MarialaReal de 
aquella ciudad,y otros femejintcs, 
de qyo tratare á fu tiempo,y otros 
de quien trata el Obifpo de Tuy 
Fray Prudencio de Sandouaí.efcri- 
uiendo la hiítoria de Sahagü,eD do 
detiene la opinion(q yo agora voy 
aflentando)de que luego al princi-
pioquedon Bernardo entabló,y or
denò el Cabildo'de lalantaYglcíia 
de Toledo,no pufo en el clérigos,: 
íino monges de S.Benito,fiédolos 
Canónigos regulares delta Orden.

Y  dexaüdo aparte las razones ge ^ 
nerales que hemos traydo , dizien- ¿, 
do qúeenlas demas naciones,y en.fo= 
Efpaña auia Ygleíias. Catedrales,! ;̂., 
de San Benito , y que iíendo t0i 

IdoD,Bernardo monge delta Reli
gión , pues ordenaua , y dilp°nia 
aquella Ygleíiade nueuo,auia e 
querer poner los primeros funa- 
mentos delti orden,y aunque e

foo



Centuria Tercera. 18  p  J¡no dé
j fon verifimilesipero no prueuan ta 
co,quancofedeshaze la opinión c5 j 
crana.por la flaca traza,y difcurfo,1 
conque en eíta ocafion profigueni 
don Rodrigo,y la ln(loria general,¡ 
!o que van contando, y eípccialme' 
te ¡a hiítoria general, que pone ci
cas palabras.a ELArcobifpqdon Berna!-, 
do ordenara fu Tglcfa de Clérigos pobres, jy 
Viles, Luego al principio fe deícu- 
bre la hilaza, y quan mal vaprofe- 
guidacíta narración, porque para 
ademarlos primeros fúndamelos, 
devn can grande,y noble edificio, 
noíeauiandeponer tan flacos ef- 
tribos.comó fon hombres viles,y va 
xos,y el Rey,y el Cocilio, queauia 
hecho la elección de Arcobiípo , y 
éfeogido la mejor cabera,y al hom
bre mas docto,y graue quq fe halla 
ua en Efpana, no auian de permitir 
miembros tan flacos,y débiles. Mas 
difdsancia tiene aü lo que le flgue, 
y el dezir,quc en boluiédo las cípal 
das don Bernardo,luego los Cléri
gos de Toledo criaron otro Ar$o- 
bifpo,y queno eítauatres jornadas 
de Toledo, quando don Bernardo 
lo vino á entender-Si aquellosCle- 
rigos quificran hazer vn can gran 
diíparate,como fe les imputa,dexá 
ran á dó Bernardo paliar viera mar, 
y citando Iexos, pudieran con mas 
feguridad proceder á la elecció de 
nueuo Arcobifpo .Pero en.quepo- 
teftadjó con que autoridad, íe acre- 
uian á hazer vna nouedad can gra
de? La Yglefia,por ventura permi
te,  ̂porqvn Prelado efte aufente, 
fe pueda elegir otro de nueuo ? Pe
ro refponderafe,que aquellos Clé
rigos, poco tcmeroíbs de Dios,no 
reparauanen las leyes déla Yglelia, 
ni en las conílituciones hechas por; 
los Pontifices,y por los Concilios,y 
queporíalir con fu intento, contra 
iu conciencia, y alma, querían te
ner vn Prelado intruío.Pero fea af-

fi,démosles eíto.Górodo eíTonadie S .B e m  
me negará,fino q los hombres mas ¡-q ¿ ^ 6  
deíalmados,y'rotos deconciécia.ya 1 
qno tiene^fpectoáDios, tienen 
miedoal mudo, y cemefercaítiga- 
dos.Eílosclerigos eítaua derro déla 
Ciudad deToledo.en elReyno nue 
ñámete coquiítado.porel Rey don 
A 16ío,elqual con !osObifpossygrá 
desde Efpaña,ycon lagece mas gra
ue,y docta q viuia en ella, auia he
cho la “elección de don Bernardo, 
quié Iespodia fauorecer agora,niad 
mitir fatisfacion envn defconcierco 
ta grade?Los Reyes de Efpaña entó' 
ces tenia mucha mano enlaseleccio 
nes délos Prelados,ninguno fe pro 
mouia á alguna filia,fin confuí cario 
con ehpues como fe'auiacf acreuer 
eítosClerigos.áreuelarfe tan clára
mete contra Dios,y concraelRev. 
q acabaua de hazer la otraeleccion?
Como don Alonfo lo auia de confe 
cir,q nobrádoel en la Ciudad q aca 
baua deganarfeon acuerdo de to
da E(paña}ádonBernardo,.vnosCle 
rigosviles contrauinieílen.á lo que 
por tatos eítaua determinado? Si lo 

J huuiera con vn Rey flaco,yremifó, 
j aun pqrecc,q pudiera tomar auilan - 
I tez,y acrcuimicnco,a deshazer lo q 
| el acabaua deafsetar.Pero con don 
Alofo elfexcó?QiiifoeíteReymatar 
almifmoArcobipo donBernárdo,y 
laReyoaConítancafu muger,ío!o 
porqiéauiaacreuido,a hazerlaMez 

I quita principal d losMoros, Yglefia 
i mavor de losChriítianosiy có íer la 
obradefuyo tá buena,po.rq fe falto S 
á fu palabra,y ordenanca,corrieron) 
riefgo día vida las dosperfonas mas] 
principal es,q viuianen el Reyno,fií 
los miitnosMoros ofédidos norogaj 
raalRcv por ellas,pues comovn hei 
cho ta malo,y córralas leyes,}7 efta- 
blecimietos délos,padres,y vn arre 
uimieto contra la perfona Real,af- 
fí fe auiadeexecutar en prefencia*)

KK3 de los f.
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Lo que pa
rece licúa 
mas verifi- 

j milicud.

árdelos mifmos vallados del Rey do 
Alonfo .? Afsi lo auia de permitir la 
Ciudad ? Aísi vnos viles hombres 
aman de atropellar á Qios.á laYgle| 
fia,al Rey,al Revno,y ponerle en caj 
manifieíto peligro de la vida, para 
nofaürdefpues con fus intentos?

Creo verdaderamente Chriftia-; 
no leftor ,que ellas cofas tienen tan 1 
flacos eílriuos, y fundamentos, y ef-j 
tan atadas, y ligadas, con tan poca: 
cal,v arena,que ellas mífmasfe van,1 
deímoronandu, y cayendo. Y  á lo, 
que yo creo , tuuieron origen de la 
poca platica que tenia el vulgo, 
que no acabauade entender, que 
los monges,y religiofos, viuian en 
Yglefias Catedrales,y como halla
ron que en la de Toledo auianeíla 
do monges Benitos, no Ies pareció' 
que erapofsible íer de afsiento, ya 
ella cauíáfc dio principio á aquella: 
hablilla,queboluiendo el Arcobif- 
po don Bernardo , auia puerto de 
preftado los monges de Sahagun 
en la Yglefia mayor de Toledo, 
Los autores antiguos que efto dixe 
ron , lo eferiuieron munchos años 
dcfpues que aconteció, y fe creye
ron de lo que deziael pueblo,y af- 
fi fe ha creydo,y reñido halla nuef- 
tro. tiempo, en el qual fe apuran, y 
adelgazan mas lascólas, y fe cono
ce el flaco fundamente, y difeurío, 
que tiene ella hiíloria en fus princi 
píos,y parece mas llegado á razón, 
que pues en orras Yglefias Cátedra 
les ha viuido monges Benitos,ylos 
hallamos enToledo,pueílospordÓ 
Bernardo,que creamosquelepufie 
roo allí luego luego , al tiempo del 
entablar-el Cabildo déla Yglefia,y 
esmasautoridaddeIadcToledo,q 
gonce ca grabe,y reformada,como 
el ReydonAloníb reñía en Saha
gun , fean Jos primeros filiares, de 
ella iluftrifsima Yglefia Catedral, 
Metropolitana, y Primado de las

no cA
Efpañas,que no que vnos hombres STie 

! viles,como dize la hiíloria gen eral ] ' [
Jaayan comengado áregirq/,o-OUer' toP-7$\
nar. Detal manera he dicho loque
liento , que dexo con libertad al 
lector, paraque efeoja defras dos 
opiniones lo que mas le contenta- 
reja que ha corrido halla aqui,de-1 
nemas autores.-peroá nadiemue- 

¡ ua ello , porque muchas vezes los 
que elcriuen,fiados'del que prime- 

í ro lo dixo, pallan por lo que hallan 
‘ eícritOjfin traerlo á la piedra del to
que,y apurar la verdad, creyendo-
fe del que al principio io contó. Ef- 
totra fegunda opinión tiene menos 
autores:pero parece en fus razones 
de mas probauilidad, y buen difeur
íó. Pero qualquieradellas que fea
verdadera,es mucha honra.v auto
ridad parala Abadia de Sabngun: 
porque ó los hijos delta caía fueron 
jos primeros moradores de vna Y- 
glefia tan famofa,y calificada,como 
es la de Toledo ,ó por lo menos re
pararon fus ruvnas, y quiebras,y 
auiendo faltado los Clérigos,íuce- 
dieron los monges en fu lugar, pa
ra feruir aquel fagrado templo,con! 
fagrado conlaprefencia de tantos] 
Arcobifpos láñeos de fu Orden, y 
con la de nueftra .Señora , que 
bajó á honrarla , al tiempo qué 
echó la cafulla áfan Ilcfoníbnuef- 
cro Padre-

De la hiíloria (que hemos cou- Hcr¿ :4 
tadojcuuo origen la hermandad, nen:̂ ' 
que ay éntrelas comunidades de la Y  
Yglefia mayor deToledo,y del Mo i , I  
naílerio de ían Benito de Sahagun,

(porque quando algún Canónigo, 
ó Dignidad de Toledo , ella en la 
cala de Sahagun , nofabeneneila 
leruicio, y regalo conque lepue-- 

¡dan agalájar, queno le intenten,}’
ífi algún mongc,óelAbaddeSaba-
jgun va ala Yglefia deToledo,al mó 
ge leda írllaeucrclos Canoni g°s>j

Ti Abad



Centuria Tercera.
■ .¡■{'lo ¡a! Abad enere Iasdignidades»v leles 

jacude,ydanIasdiftribuciones co
tidianas,caridades,y porciones ,có 
forme el tiempo queafiftÉal coro,1 
porefpacio de quacro mefes cada 
año, y limeños eftan fe les da arel' 
pecbo de lo fornido . Efta miíma’f 
hermadad tiene laíanta Ygleíiade 
Toledo con las de Zaragoca,Pam 
piona,Ofma,Cigüeñea,y Ouiedo 
en Fraciacon la Turonenfc,á quie 
defde Efpaña relpecta la de Tole 
do por hermana.

■ sra-!
h:rmí tiene hermandadcon 0-

También la Abadía de Sab'agun 
con las Cátedra 

ygl“'  Ies de Ouiedo, y A (torga, y agora 
ca:e- nucuamcnte con la Ygiefiade Euo 
 ̂ Jra.El que concilio,y vnió eftaamif-j 

tad,fueel glorioío martyrían Man 
ció,cuyo cuerpo eítá. en vria Aba
día, v filiación delta caía. Y  la ciu
dad de Euora, y el Arcobifpado, y¡ 
Cabildo de aquella fancaYglefia, 
íuplicaron al Rey Don Felipe el le- 
gunio.queincerpuílefle fu autori
dad, y les alcacaíle vna reliquia del 
cuerpodefan Mando,atento que 
eliantoauia fido Apoítolde la ciu
dad de Euora, y de toda fu tierra.1 
Su Mageítad pidióal Abad,y Con 
uentodeSahagun,y le rogó conde 
cendieflen con la juítapeddon de 
aquella íanta Yglefia,y la cala de Sa 
! hagun hizo lo que fu Mageítad le 
auia ordenado : lleuófe vna muy. 

[buena reliquia á Euora,y defde en
tonces quedó echa eftrecha amif- 
tad,v hermandad entre eítas dos co 
munidades. Aconteció eíto muy po 
co ha, cerca de los anos de mil yl 
fevfcientos y vno.Tambien hevif-j 
w memorias delta cafa,de que tuuo; 
hermandad con la Yglefia mayor,y 
Metropolitana de Tarragonaipor- 
que aquella Ygleíia fue reformada 
(defpucsquelosMoros ladeítruye 
ronjpor el Arcobifpo Don Bernar 

4do, y defde aquellos tiempos que-

jgo ¿áño dej
do efta amiítad.Pero como tienen S.Bcni' 
fu aísiento en diíerentes Reynos, ¿q 
va eítá amortiguada: porque como 
dixo Ariftoteles el filenciodefata, 
y deshaze muchas Amiílades. La 
que ha auido entre la fanta. Y  glefia 
deToledo,y íán Benito de Sahagíí 
perfeueraoydia.y eítá muyfrefca-, 
yen fu punto,con exempíos míe
nos,y recientes,que me han conta
do monges, y referido con quanra 
vrbanidad.y boen.termino han fido 
hofpedados,y recibidos en la Cate
dral deToledo,acudicndofeles con 
las diílribuciones, que arriba dexe 
apuntadas.

Rrofiguefe la hijloria del 
acrecentamiento grandeO
que lleg la /.íbaáia de Saha 
aun en los tiempos del Rey 

Don yttlonfojlama- 
do el fexto.

Cap, III.

R A tanta la afición qj Calidades 
el Rey llon L̂tonlo el ynquezade 
fexto tenia á efta cafa, ¡ Sahagun> 
que por todas las vías 
que el podía fe la mol 

rratiawsnriqueciendola, y ennoble
ciéndola con poSelstones,rencas,y 
calidades,y honrando Cas hijos,da- 
doles los Obilpadqs, que vacauan 
en fu tiempo en Efpaña. Pero mas 
quiero que citas colas fe oían de 
otra bocafporquc cendran mas au
toridad; que de la mia,y fon cofas 
tan grandcs,que es bic fe haga pro 
banca en ellas con diferentes cefti 
gos.EI Obifpo deTuy, queeferi-; 
aio viendo el archíuo.y papeles de 
efte Monafterio,tratado de lamer 
ced que el Rey dó Alonfo el fexto,

KK 4 lenazia
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C h rÍjÍ0 j]e  hazia, y de fu mucha hazienda,
viene a dezir ellas palabras.3

Ningún Obifpado vacó en cua
renta y quatro años que cuuo el 
Revno, que no lo oieíTe á los naon- j 
o-es deftaíii caía la mucha Religión | 
5 en ella huuo,auiaganado tanto laj 
voluntad del R e y , y nofolo la de 
el Rey., fino la del R cyn o : porque 
es cierto (y  no me alargo, fino que j
foy corto,'pojfíeramigo de hablar|
con certidumbre) que en los dias j 
del Rey Don Aíonfo, fueron mas 
dedos mil bienhechores, los q efta 
cafa tuuo , que con fingular deuo- 

“ Icion le dieron fus haziendas-, y no 
*c|menudccías,rino ricas pofiefsiones 
tclvillas,lugares,Monafterios,c Ygle1 
“ ifias,con que llegó el Monaíterioá 
“ jfer mas ricoquc la Ygiefia dcTo- 
“ ¡ledo era en ellos ti empos JEftos ha 
,e! encubierto otras muchas cofas de 
“  lia grandeza deíta cafa, de las perfo 

,nas feñaladas en letras, y fantidad, 
“ jy quegouernaron clReyno.Pero fi 

alguno recufareeíle teíligo,fiendo 
de tanca autoridad ,por(ermonge 
de la Orden,aunque merece ente
ro crédito,por las obras que ha Ta
cado a luz,y porquefe le da fu Ma- 
geftad,pueslc hizo fu Coronilla, y 
y 1c á comencado a premiar en pa
go de fusferuiciosjoia otro defapa- 
fionado.’V que no es moge de la Or 
den,y ha eícrico con güilo, y-fatisfa 
cion de Efpaña.Eíte es Goncalo de 
Illefcas en el libro quinto de la hif- 
toria Potificaljdode dize lofigui ere.

Era Bernardo hombre de Tanca 
vida,y muy docto,y de gran gouicr 
no,por lo qual luego que vino fue 
electo por Abad de aquella caía, y 
en ganando el Rey Don Aloníb á 
Toledo le íácó delía,y le hizo Arco 
bifpo de aquella Ygiefia, cola qual 
delele aquel riepo quedóla cafa de 

,c Sahagu co efta hermandad,q todas 
las vezes,q algún monge morador

delia fe halla en la Ygiefia dTtófe. S Be
dn.nene lilla

Coronica General deS. Benito. ^

b lilcfcds:

do-tiene fillaen el coro,y felc'daias' 
diftribuciones,como fi fuelle cano- to‘ M  
nigo. La caufa.v motiuo deftaher-!” 
mádad,refiere demuchas maneras!»
y por auer variedadíodexo,lbJod|!»
go parecer muy bié,q laYgleíiamas!» 
principal,)' primado délas Efpañas/” 
cegahermadad, con elmasinfignc\) 
Monafterio,qay en ella. Y  es alsi,ór>, 
no íe yo aya en nueílra Elpaña cafat 
de Religió.en quic cócurran cofas'), 
ta principales como en efta,aísi en >, 
autiguedad.q cafi tiene mi! años,co i, 
mo en retas!,y haziédas, q filo q¡os,, 
íantosReyes,y perfonas deuotas ic,, 
hadado tuuiera,no huuiera grade „ 
en Efpaña,q en poder téporal 1c He ,, 
gara.-porquefegu parece porlospri „ 
uilegio*s de aquella cafa,el Rey Do 
Alonfo ellextolaygualó en retacó 
el Arcobiípode Toledo,finlasdo 
naciones que perfonas particulares 
la han hecho,que fon inumerables, 
comofeveeenla hiftoriademano, 
q ay en aquel Monafterio. Ha per
dido mucho, aunq tieneoy harto.
Pues la fantidad grádeqenella ha 
auído,mueftrabie los cinchos fan- 
tos,y Obiípos,q de allí ha lalido.y 
los Reyes que en ella ha proícllado¡ 
q fon tres,Do Aloníb el Caílo.Dój,, 
Bermudo, yDó AIoníoquarco,íln» 
el Rey D 5 Alófo elfexco , y aunq » 
defpues de auer tenido algunos me! ”  
fes el ahito le dexó,por las caufas q! ’’ 
todos fabé,antes q profeflafle.enafiĵ  
ció,y amor,fue mas q profeflodellaj 
puesauicdola efeogidopara fufe-L 
pulcura,como lo es,la dotó de tatos.,, 
y cao grades dones,y priuilegios.qj” 
poneadmiracio-Entre otros lediO|” 
vno, quetuuieíTelacaíade Sahagúĵ  
enEfpaua,ías effenciones, y pree
minencias,que tiene Clunien Fran 
cia.Quie.entendieréJa gradeza de 
Clunhvcra lo mucho qíé le conce ̂ 
dio en efto-Tiene rabien eítajvea ”̂

cafa
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■ y;fio ■ cafa hermandad co ¡as Yglefias de 
 ̂ Ouiédo,v Allorga,y es Abaddella 

Ordinario en todos los lugares de 
fu Abadía, que fon muchos, y es 
del Confejo defu-Magetad , como 
losObiíposde Efpaña.Haíta aquí 
fon palabras del aucor. citado. De 
las qualesalgunoseílauá ya dichas, 
y fe confirman denueuo, y otras fe 
añaden á las que dexamos vifias 
atras,v algunas ion muy notables. 

Es lo primero de mucha confi-V, ¡I;
K-.m'deracion , loqueeílosdos aucores 

' dizen,queygua¡óel lley DonAló- 
-.y.o U f0¿ cfta Abadía en reatas con la 
 ̂ i/" Yglefia de Toledo. Dcuio de fer 

afsi en tiempos paífados,ances que 
perdieffe la villa de Sahagu, v otros 
muchos pueblos, y villas, que por 
los papeles deiArchiuo felabe de 
cierto fueron delta cafa, y admira 

. el verlos, y confíderarlos, pero ya 
por la injuria de lostiempos,no tie~ j 
nc,ni con mucho lo que folia en a- 
quellos íiglossaunquecon coda ello 
es la mas rica A badia en retas, que 
Ja Ordédefan Benito tiene en Ef- 
pana.digo en rentas, porque el re
cibo de lacaíade Monierrace,fe cié 
nepor mayor hazienda.pcro aquel 
no eílriua en poíTelsiones huma
nas , fino en la bolfa de D ios, y li- 
mofnas, que recibidas fe bueluen 
luego á gallar con los miímos pere 

¡ganos. Pero fuera , como digo de 
•Monferrace,haze conocida venta
ja á qualquiera cafa de la Orden de 
ian Benito 
Efpaña.

Hila, mucha haziéda,v renta fe ha 
gallado, v fe galla fieropre en gran 

 ̂ i--m- fc™iciodenueflroSeñor,acudien
te ;:i :i- dofeal cultoDiuino,yalprouecho 

de los próximos,con fuma puncua 
lidad,porque es vn Conuento;que 
tiene gran numero de moDges, aísi 
dentro en caía,como en fus Priora- 
Cos > y el oficio diuino fe hazeen el

de la Congregación de

19/ jdm.de
S*Beni
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vcon mucha magellad, y grandeza 
auiendo capilla.de canto deorga- 
no,y cantándole las horas con la fo- 
lenidad , que en vna Ygleíia Cate- 
drahy en el leruicio del altar, én la 
riqueza,ven la abundancia,y aífeo 
de los ornamentos ¿ de diferentes 
fedas, y brocados , pocas Yglefias 
enEípañafele pueden comparar: 
ni colas reliquias,v adorno ¿ellas, 
por eítar engalladas riquiísimamen 
te en plata,y oro,y piedras precio- 
íasdas quales no cuento,porque ya 
elObifpo de Tuy tray.Prudencio 
tomó elle-trabajo.

En lo feguado quetocaal gaíloi 
que ella cata haze có los próximos, erú 
es cola para alabar a nuettroSe- 'ñ3ladJS 
ñor,elcuydado que fiempre huuo. moinas. 
en ella,defae.fus principios,haíla e] 
tiempo prcleute,en hazer muchas, 
y copiólas limofnas.En tiempo del 
Rey Don Alonfoelfexto,el Abad 

¡Don lulian edificó vn hoípical, no 
jlexosde la caía en donde ha auido 
feíenta camas,para recebir peregri Hofpitalde 
nos , v romeros, q paífan de Alema So.cau.ai. 
nia,y Francia,y van camino en Sanj . 
tiago:porque(como hemos dicho) 
el Monaíleriode Sahagun eliden 
mediodelaeflrada Francefa, y en 
la mifma calcada,que los Reyes de 
Eipañahizieron páralos Romeros 
y por efta razón elle Monaílerio fe 
llamó Calccteíe.Eílan fiempre dos 
mongesen el hoípical, para hoípe- 
das,y recibir á los pobres,darles de 
comer,hazerles las camas,y curar-: 
losquando caen malos, en qnefe 
galla muy gran cantidad,y fuma de 
dineros.

Viera deílo haze la cafa vnas'^acíone5 
oruefTas limofnas,que llaman racio .llaman Rea 
nes Reales , queíedaña perfonas leSi 
nobles,v necefsitadas, con que fuf- 
tentan fu caía baílantemente,dan

zóles para cada dia pan,vino,ycar- 
'ne,conqueíe remediando foío per .

fonas.
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C h rijio  fonas, fino familias enteras. Y no • 

porque íe acode con tanta libcrau- 
dad a! holpiral, y raciones Reales, 

.fedexa de focorrer aoundantiísi- 
1 mámente alas íieccíiiaades cot'.dia 
i r.as,v ordinarias, v eu iolo pan vie- 
Ineáíer c! gafto deltas limoihas ca- 

¡ Limofna q da año (íegun foy iníorrnacioycon - 
líaele Ucgsr £orcne corren Jas necefsidades mi
ra 2oüo.anc,
gas

joo ajic . -i
de :ri- y trecientas 3 mil y quatrociemas, 

j"gu. «jmll y quinientas hanegas de trigo, 
y quando es vrgentc la necefsidad, 
fe llegan á muy cerca de dos mil. Y 

í aunque muchas vez es la cafa eíla 
¡al can cada con los grandes gaftos,y 
I cumplimientos de los tiempos pre 
• lentes,para feruir á los pobres,y en 

i; jeilos á nuéíbro Señor , no ha de 
iauerfalta en fecorerlos;r.i mella en 
| las hmoínaSj.y por ellas alcabo de 
¡tantos ligios, ordena nueíbro Señor 
Iíe conicrue en pie, reprcíentando 
jílempre la grandeza antigua, áque 
I llego como luego veremos.

Muchos hi, Cerca de otra calidad queapun 
t jos de saha carón los autores alegados, y parti- 
iguncrapro cu]anrienrc lo que dize Sandoual
¡fer Obíf- ¡que todos los Obispos queproucia
| pos. ' ~ ~e! Rey Don Alonfo eIíexto,eran hi 

(jes deiba cafa,fe aduierra,que cr tic 
¡den por hijos dellados que proifa- 
Iron enfan Benito deSaha^umv tá- 
íbien aquellos iluftres varones,que 
leí Arcobiípo Don Bernardo traxó 
de Francia,e hizo canónigos,',’ dig
nidades en Toledo,de los qualesíe 
cree,que aíg unos viuian encílc ívio 
naíberio.y viniendo defu cierra qua 
do al principio Don Bernardo to
mó la poííefsion de la Abadía, fe 
quedaron ííruiendo en eíbe Conue- 
to en tanto que el fue «Roma, y 
defpues otra vez paflando Por Fra- 
cia,íicdo ya Arcobiípo, traxó otros 
de nueuo , y de los antiguos , y 

jmodernos,y de los monges de faD 
Mp.iS. jBenito de Sahagun,es cierto,como 

¿dize el Arcobiípo Don Rodrigo,a.

3 Don Ro 
dr¡°o.ltb.()'

__________'¿ino
\ que ordenó Don BemardTbr,?¡) 
iYgldCasdeEípaña.yproueiaí, 
jella todos los Obiipos -deíbasdosi ' 
j comunidades.eíbo es de la Yvleíb 
| de Toledo,y dei-Monaíierio de Sa 
jhaguc.De ladc Sahagun,ay merr.
¡rias eu aquellacaía.,que dizen.qu 
| juntamente en vn tiempo viuian,
j fe aicancaroncrezc Obiipos.v Ar 
¡cobifpos, hijos profefíos.deiia. y 
jagora viene.muy ápeio ,boluera 
i traerá lamemorta,v rogar al leclor 
i fe acuerde, de vna cofa que dixc al 
i principio, quando ponía las cerimo 
jmas,que fe hazian emcfra íántaca- 
¡fa,en la bcndició del Abad,en que 
jfe manda cxprefamente,quequan- 
jdo íequiíiereconfagrar.íea combi- 
idado ei Obiíboquefuere profeiFo 
[en el Monafterio de Sahagun ,an- 
jtes que otro defuera, y íirr.uy dc| 
ordinario nofeTacaron del Obi/po; 
era muy grande frialdad , yceri- 
monia impertinente, hazer fuerza 
en eíto.v ponercuydado, enqueíe 

jcombidaüe, para afiíiir á lacerimo 
jniaObilpoprofe3’odelacafadeSa, 
hagun. |

No fe contentó c! Rey Don AÍü'e,RcV 
fo el íexto con honrar á los hijos Alosíb 
deíbe Conucto,y enriquecerle con 
rentas,y poflefsiones ea vida: por- 
que defpues de muerto; le quifo 
honrar también , mandándole en
terrar en efta Rea! caía: cola que eí- 
pantó ¿muchos pareciendo!es,quc 
como a ni a ganado á ia imperial 
ciudad de Toledo i y hechô ran 
grandes beneficios á aquella lana 
Ygíefia , que queria depofitar fu 
cuerpo en ella. Pero porque nadie 
pufiqíTe en duda, qua! auiafidoíñ 
vltima voluntad,el lo dexóexpref- 
Fado en vn decreto que trasladado 
de Latin en romance dize aísi. Al* jf 
fonío por la gracia de Dios umpé- ¡} 
rador délas £ípañas(llamofe E153* „ 
perador de Eípaña,defpues quega

no á



rifio noa Toledo) á codos los Cófides.t 
i ¡Duque ,y ricos hombres Scc.SaludÍ

«,Tabed>qucyo he procurado con el 
«jcuvdadópofsible,engrádecer el ve 
«Inerablc lugar de los Tantos Facun- 
«jdo, yPrimitiuo , y con elfauorde 
«' Dios acrecentar en e!>cl culto de la 
«•Religiomporquc eítando fepulra- 
«jdodebaxo delapoccítad feculanrc 
«Tuciraíle por mi, como déla muer
to te» para gozar.dela libertad Ecle- 
JíiaíhcaiYcoroo eftandoyopenían 
«¡do en efto , la miíericordiadiuina,
«¡ mefauoreciede,y vieíTe eíie piado, 
«lio defleo demi coracon,que fe cura: 
«plia, elegidle lugar, deípues de mi 
« muerte.para defcaníár alli enterra 

do,y fauoreciedolc,moílrar el graj 
de amor,que tuuc áefta cafa en vi-i 
da.Fue hecho eflre’tcftamento a cin¡ 

“ jcodeDeziembre Era milvciento? 
«.y diezy ocho , y luego fe firma. A'-f 
“ jfonfo Emperador déla Ciudad de; 

León,v de coda Eípaña. . (
j Efla voluntad del Rey Don Alón j 

êPu*oen execa&‘on,y murien-j 
dlcíia do dentro enla ciudad de Toledo! 
A.fcc fque acrecienta el encarccimento: 

que haziamos arriba)fe mádó traer ¡ 
á cita Real cafa,ven eiiafe enterro j 
la los piesdelaYgleíia, como acof-¡ 
Itumbrauanlosfeglares anticúame; 
j te,aunq fuellen Rey es,y Monarcas j 
i del mundo, y en aquel' lugar eftu-i 
uo haftalos tiempos dd Re? Don : 
Sancho: el qualviniendo a Saha-¡ 
gun,y hallando?. Doña Beatriz Fa-j 
drique fu prima(hiia que aula lid o 
;del Infante Don Fadriquc fu tío) 
que eftaua enterrad a delante de* al; 
tar mayor: porque ya los principes ' 
fe yuan metiendo en las Ygicfias. 
()’ agora hemos llegado á tiempo,: 
que té ponen como cuerposíautcsj 
en los mifmos retablos) pareciólej

io de Cenmria Tercera. - 292 íÁ ñ ó .d é

dar al Rey Don Aionío eifexto,¿eiSidZéñZ  
los pies déla Yglefladcnde vacia,i ! . c +(/y U*y ponerle en el cruzeró, en rrente 
dd altar mayor, adonde ai prefen- 
te vemos fu fepulcro,con cédala de 
cencia, y adorno pofsible. En la 
rnifma capilla eftan lus mugeres 

jDoñaConftác3,y DoñaBerca/Do 
¡ña Ifabel,y Doña Beatriz: pero por 
j que defíos fepulcros , y de otros 
¡ que ay en la Y gleba trata eíiendidá 
’menteel ObiipodeTuy fravFru
id en ció de Sandoual, vgc algunos 
í dcllos yo tratare adelante, io dexo T _¿ , • . !L.a memo-
¡para.i.L¡ ríempó*. • jriaque ay
j Los Reyes,y bien hechores anti-; cAclCon-
,' guamente no fcña'auanlas m íüas,'!^0 deSa 
¡m iutragios con que los reiigiolos Don Ajon
jee las cafas les aman de fáuorecer.fo elfexto. 
j d dan te de la M ageflrad diuiuá, ñ-1 
1 no riauanléde-íu Religión, y buen] ' 
¡termino eiquaiá moitrado ia cafa) 
jdeSahaguconfupatronDonAlón! ’ ' : 
jfo el íexco,porque le han hecho par 
¡ticipante de todos los íacrificios 
(obraspenaics,y mérito ri4s,y en par
incular cada dia fe dize vna milla
por fuaima}y los juezes a. Vifperas, 
canta cadafemana el Conuento vn 
reíponfo, y el Viernes dicha lamif- 

¡fa otro, y perpetuamente delante 
jdeialtar mayor eftá ardiendo vna 
¡ gran canáelade cera,que llaman la 
candeiadeRey, quepareceno Ce 

Icontentan losmongesdeeílampar 
¡en ci alma fu memoria, lino que 
•quieren tener eíledefpertadorde- 
]lance deíus ojos perpetuamente,pa 
¡ra acordarle mas vezes de fus aza- 
nss,y de las grandes mercedes que 

•hizo al Cor.uento,y a toda Ja orden 
¡de fan Benito. Pero el dia que en 
jeLacafafehazemas demoftracion 
¡de la menoría que en ella ay del 
|Rcv Don Aionío, esa primero de

que no eftauan eícos fepulcros con 1 . Iulio en que trocó eíla vida mortal 
decencia,y afsi madó quitar de alli] j.por la eterna, hazefe el oficio de vi-» 
a fu prima Doña Beatriz, y trasla-l ‘ giiia,y miflfa mayor coa tanta folc- .

aidad>
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Snceflos de

Chy'íjió'xñázá ,y grandeza como fi fuera día 
jdePaíqua con mufica de canco de 

7>v ‘ forgano(queay muy buena capilla 
de ordinario en el Conucnto} y los 
monges rodos dizen millas rezadas 
por iu biéhechor,y defpuesde aca
bado el oficio 3 quando íé van los 
monges á co.mer,Heuan configo á 
vn pobre al refectorio, que repre- 
fente al Rey muerto. Coftum— 
bre fanta de nu eftra Congregación 

jdcdar ración á vn pobre va mes,, 
d'efpues que fallece algún religio- 
fo , vpara que fe entienda que el 
Rey Don Alonfo fue moge,íeguar 
dar con el efta ccrimonia , y de re
cudida fe pretéde mofear por ella, 
como las riquezas que dexó fu pa
trón,fe gaítan en dar de comer á po 
bres,como e] ala hora déla muer- 
telo dexó ordenado.

Muerto el Rey Don Alonfoel 
fexco,heredó el RcynofuhijaDo- 

a cafa en fñ3 Vrracadaqual cuuo mocha afi- 
la'Rey naC j ci o n, y refpecto efta cafa, y la hizo 
Doña Vrrajdifereotes mercedes , vna es muy 

notable,porque concedió al Con- 
uento,pudieUe batir moneda, pri- 
uilegio concedido pocas vezes»v du 
ró efta merced muchos días, porq 
aun hartos años defpuesla confir
mó el Rey Don Alonl'o oclauo.Fuc 
cafada’Dona Vrraca có Dó Alonl'o 
Rey de Aragón,matrimonio de do 
de c unieron principiomuchosma- 
les,.y deftruyeiones en el Revno: 
porque nunca cftos dos Reyes fue- 
ron bien cafados,nifelleuaron bic. 
Eran parientes muy cércanoslo íé 
pudieron cafar fin diípenfaciop. El 
Sumo Pontífice los mandó aparcar, 
y ordenó a Don Bernardo Arco- 
bifpo de Toledo, que Ies intimalle 
precepto , y ccnfuras, para que fe 
apartafien. Haziaícle duro al Rey 
Don Alonfo de Aragón de dexar 
tan grandes Rcypos,como teníala 
Reyna Doña Vrraca en doce, de

ca

aquí nacicró píeytos reSidifsfeos,’ S B 
y fangriencos, entre los Ara»one- 
(íes,y Caftellanos.Padecio lanBeni- Í0’ ¿ 
to de Sahagun en efta ocaíion, loé 
no fe puede creer , porqhe Don 
Bernardo Arqobifpo de Toledo 
los Abades de lacaíácontradezian 
a) Rey Don Alonfio, y á ios de fu 
:parcialidad:dicron afiderocon efe 
al Rey p.arahazermuchos dañosa 
lacafa.Eraá lafazon la villa de Sa
hagun mu y.grande pueblo,acrecen 
tado con diferenres hombres de na 
ciones eftrangeras,eftos fauorecie- 
ron también al Rey eftrangero,v 
deaqui vinieron los robos, muer
tes,incendios,en toda la tierra, veo 
marca, fauoreíciendo vnosal Mo-: 
nafterio,otros al Rev;el qua! entró 
en la cafa,quito al Abad DonDo- 
mingo, y dio la Abadía a Don Ra
miro fu hermanofel quedei'pucs de 
la muerte de Don A Ionio vinoalcr 
Rey de Aragon)cn tanto íé eíüma- 
ua entonces la Abadía defla caía,q 
lepareció al Rev, quedexaua bien 
acomodado áfu hermano enCaf- 
tí!la,dandoIevnaprebcnda tan grá 
de.No ay regla, que no tenga ex
cepción, y la que yo di arribaje q 
los Reyes Alonfcs auian hecho no ro -M 

'tables mercedes ala cafadeSaha-1̂ ^  
gtm,faltó en el Rey Don Aionío de 
Aragón,llamado por ío bre nombre 
e! batal!ador(por auer fido hombre 
valiente,y beIicofo.)AIgunosle Ha 
man Do Alonfo elfcptimo,peroyo 
nuca le cuenco éntrelos Reyes ae 
Caftilla,porque no fiendo valido el 
caíámienco entre el,y la ReynaDo 
ña Vrraca3no tuno acción álos Rey 
nos de León, y Caftilla. _ ,1[;

El que con propriedad feilarnaA^. 
Don Alonfo feptimo,es el hijodelâ -E«. 
Reyna Doña Vrraca,auido del Có 
deDon Ramón fu primer marido, 
el qual, es llamado a par de Empc_ 
rador,y en efte fe puede bolueraco

rinaar

Los h 
Ico:«

jll«-2
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}[to jinuartaregla delosAloníos,todos 
ifauorecedores deíla cafa. Eíire Ja hi 

' izo muchas mercedes,yfu hermana 
IDoñaSScha,ayudó en eílo ¿fu her 
imano,vdio ai Monaíterio la mejor 
hazicda.q el agora goza,qeselPrio 
rato de S.Ernas,y fusauexos,de lo 

I q uai ya acras dexamos hecha- mcn 
|c;on.Lomifmoqdigo del Reydó 
Alonfo el feptimo,íepuede afirmar 
délos demas Alólos.octauo,nono,? 
y décimo,y codos fe moítraró pro
picios,y dieron priuilegios,yprero 
gací uas á efta caía, parcicul ármete» 
el Rey dó Alólo llamado el Sabio, 
fue muyaficionado íuyc,yeImifmo 
en períonavino aSahagu,á caftigar 
a!gunosrebe!des,amotinadosc5 ira 
¡a cafa:caíHgóámuchos>cófirmó]os 
priuilcgiosjy dio orros denueac.

El Monaílerio en agradccimicco 
de las mercedes recibidas, edifico 
vn alear,y Iededicó áS.Cíemete,y 

jporqdizé,q Scuillafe aula ganado 
en aql dia por cite Rey,y en el mif- 
rao áuia uacido el Rey, aflencaron 
el altar adode auiaacontecido vna 
niarauilla,qcuécalahiftoria,qayec 
aqlla cafarnanuícripta,diziendo,q| 
dosmefes antes diavenida del Rey' 
apareció vn glo bo (no mayor q la 
cabeca de vn hombre) en el fiuelo 
de la "fglefia.-dóde agora eítá lima 
de e-Hbbrcdicho altar,el qual bul
to era como vna nuueclta: la qualj 
creció en vn momento,y primera! 
mente ocupo los altares, y dcfpues 
cali toda la Yglefia, y creció la 
admiración3 por eftar el Ciclo 
claro, ymuy fercno,y la humedad 
que falio de aquel globo peque
ño , fue tan poderofa , que baño 
las cor tinas,y Tabanas de los alta
res,que por dosdiaspueftasal Sol, 
apenas le pudieron fecar. Acaeció 
eftola Era de «95?. y para recuer
do defte prodigio ,aflentsrÓ losmó 

Jgcs el altar en el lugar donde acor_ O

tecio^y le dieron nombre de San? S  B e t i i  
Clcmente.en agradecimiento de ~ 

lias mercedesrecibidaspor el Rey 
i Don Alonfo.

Los Aba
des dcSa- 
hagun Ion 
dei CÓfi

No folo fueron los Reyes Alófos 
los q cuuicron refpeéto al Revdon 
Alonfo elfexro,por el qual, y por 

¡Envarones {bridados ó auia fiepre!‘!c! í  otc'°
] n r  r  r  • » lucí Ij en eka cala, la fueron rauorccjcao, 
jy acreemado .- cafi puedo dezi^q 
no ha auido algún Rey de León,y 
Calcilla, de quien yo no aya vifto 
en el archiuo de Sahagü copia de 
donacipnes,y priuilegtos,con que 
le ha enriquecido, y ennoblecido.- 
pero porq feria cánfancio muy grA 
de yrlos contando en particular, 
quiero concluyr con vno que dso 
el Revdon luán el fegüaoal Abad 
dó Pedro de Burgos,y en fu cabe-J 
caá todos los Prelados defía cafa,/ 
q merece fer leído,y eíTimado, en 
el qual el Rey donluahaze de fu 
Confejo al Abadprefenre-, va to
dos los q deípues del han de fucc- 

¡deren JacafadeS.BenitodeSaha 
! gun,q por parece.rme calidadmuy 
¡ notable,para eftacaía,y para ios q 
|Jagouierná,quifeponerla eícritu 
j encera,que es del tenor figuiencc.
I Yo el Rev. Por fazer bien , y .
j merced a vos do Pedro, del Burgo i dd aCy dó I 
Abad de Sahágu,confiando devuef fc-i 

jtra prudeneia,e legalidad,epor-'
■ que entiendo que cumpleaísiá mi;Pedro de * i 
lferuicio,fagouos dei jtni:Goníeio,i£urg0s A-| 
e quiero,ves mi merced,queago- 
ra,y de aquí adelante, para en co
da vueftra- vida fcades vno de Jos 
del mi Confejo, e podades vían, e 
víbdes de! dicho oficio,e dignidad, 
e podades dar.e dedes vueftro vo
to en el mi Confejo , en todos los 
fechos,e negocios que en el íc vie; 
ren,e platicar en,bien afsicomo Io| 
pueden fazer cada vnoddos otros 
del dicho mi Con fejo, ca yo por la 
preíenee vos doy autoridad,e facub’3

L 1  tad
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Jn o  d e ___________ ______
C h flJtQ  tad para ello,e queayades,c goze-j 

des,e vosfean guardadas todas laSj
prehemihencias,eprerogatiuas,qj
han,edeuenauer.ede que gozan] 
lo s otros del mi Confejoi e mando] 
álos del mi Confejo,quevos-ayan 
é reciban vueftro voto,bien afsi, e 
á tan cumplidamente como de ca
da vno de los otros del dicho mi có 

jíejo.Otro fi,mando al Principe do 
«qEnriqucmimuy caro,emuy ama
te do fijo,primogénito heredero,e o- 
«c'tro fi á los Duques,Prelado, Con

des,MarqudTcs^icos homes .Mel
ares de las Ordenes, Priores, C o
mendadores, y fubcomendadores, 
afcáydes délos caftillos,ycafas fuer 
tes ,e llanas ,y ámi jufticia mayor, 
y Oydoixs déla mi audiencia,e Al 
caldes,y Aguaziles,Regidores,Ca 
uallcros, y efcuderos,e homes bue 
nos de todas las Ciudades,e villas, 
clugaresdelos mis Reynos,ele
ñónos,y á losNotarios,e otras juf- 
ticias déla mi calá,ecortc.echan- 
cilleria.ealosmis Adelantados,e 
Merinos.eá todos los Coníéjos, y 
Alcaldes,eá otros qualcíquier mis 
vaffallos,e fubditos,y natural es,de 
qualeíquier eftado, ¿condición, 
preheminencia,o dignidad qfean, 
eá cada vno dellos, que vos ayan 
por vno de los del miConlejo, e 
vos guarden, e fagan guardar to
das las dichas prehcminencias , e 
prematuras, que por razón del di
cho oficio,e dignidad vos pertene
cen, e deúedesauer,e fegun q me
jor,e mas cuplidamece há ley do, e 
fon,e deuen ier guardadas á cada 
vno dios otros del mi cófe;o,como 
dicho es. O tro fi,porq mi merced 
yvolutad es de honrar el dichoMo 
nafterio de Sahagu,eípeciaJmente 
por la Ungular afició q yo en el he: 
e porq cita en el enterrado el Rey 
d'oAlfófo de elclarécida memoria, 
onde yo vengo , q gano la muynoi

Coronica General de S.Benito.
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jble ciudad de Toldo,depederdei 
losMoros,el qual reedificó el Mo- 
nafterio,eledotó,y dio muchas 
gracias,e priuilegios,franquezas \-
iibertades,mimerced,evolütad es.
q todos los A hades q de aqui adelá 
te delpues devos el dichoD.Pedro 
del Burgo fuerédel dicho Monaf 
terÍQ,e en vro lugar íucedieré enla 
dicha Abadía,alsi mií'mo feádeimi 
cófejo.cada vno dellos,para en to
da lu vida,ypuedá víar,y víen del di 
cho oficio,e dar, e dé fus votos,en 
el dicho mic<31ejo,en todos los fe
chos q ene! le viere.,e platicaren,é 
pueda gozar,e gozó, e les íeáguar „ 
dadas todas las dichaspreheminé-L 
cias,e prerogatiuas,e todas!asotras¡» 
colas lulo di chas,e cadavna dellas, 
de qes mi merced, q vos el dicho 
dóPedro del Burgo,podades gozar 
y gozedes,ca yo por Ja prefenteles 
doy el lobreuicho poder cótenido 
en eite mi alualá, q yo do á vos el 
dicho do Pedro del Burgo.para to 
do lo lulo dicho, e para cada cofa 

[ deilojé mando á todos los fobredi » 
chos,á quié eite mi alualáfedirige,':” 
e ácada vno dellos, q cada y quádoj” 
algüA bad en vueftro lugar íucedie. 
re en la dicha Abadia,q luego lores”  
cibá,c aya por vno délos dclmi c6-|jai 
íejo,e víeD có el en d  dicho oficio,!,, 
e dignidad,e le guardé,e faga guar¡„ 
dar todas Jas cofas fu]bd:cbas,eca-j» 
da vna dellas,q yo por elle miaba!» 
la,les mádo q guardé* e faga guar- 
dar á vos el dicho dó PedrudeiBur  ̂
gOjCodo bié,ecñplidaméte, engui¡„ 
laq les nomégue ende coíaálgu- 
na-De’io qual vos madédar efte mi 
alualá firmado de minóbre.Fecho 
á iy.días deMarco,añódel nacimió 
to de nueftro Señor leía Chriíto 
d iq-y^anoS-.Y o el Rey, Y  o el D°c 
tor FernadoDiazde Toledo>0 y- 
dor,e referedário dlRey ,¿ fuSecre
tariojofize efcriuirp orí urna dado-

Ay
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y lrtO]k v también eícritura,'decomo do 
/  j Pedro dei Burgo,prefentòelpriui 

||̂  * [legio de arriba,ance IosSeñores del 
•Coníejo,q le obedecieron, y quato 
jà in cumplimiento le admitieron,y 
dieron aí'siento en el Coníejo,y co- ' 
mo tal con Tejero, librò,.y referedòj 
có ellos ciertas prouifiones Reales.!

En la noble villa de ValJadolid, 
eílando hi-nueítro- Señor el Rey, 

«¡diez y nueue dias del mes de Mar
eico, añodelnacimiento de nueítro 
“ jScñor lefu Chriífco de mil y qnatro 
‘^cientos y cincuenta y qnatro años, 
Redando en Coníejo ciertos Docto 
« !res del Cófejo del dichoSeñor'Rey, 
te teniendo coníejo detro délos pala
deos d5de el dicho Señor Rey poía- 
tc|ua,Parecio hi preTenteel Reueren 
“ ¡do,y deuoto,y honeítoreligioío dó 
ttj Pedro del Burgo Abad delMonaf- 
i(jriodeSahagun,èpreTenrò anrelosì 
tei dichos Tenores delCocfcjo del di-1, 
« i cho TeñorRey ,eíte aiuala del dicho j 
t e! íeñor Rey deità otra parce efcriro,è 
“ des pidio q lo obedecielIc,é cñplieT 
“  jícn,é en cupliendolo, le recibieren 
“ ¡por délos del Coníejo del dicho Te- 
Jjñor Rey, èie guardaílen todaslas1 
„icoíás^eoel dicho aiuala contenidas,
« Tegu^^Mageítad por el lesembia 
ti jà mandai,-è ios dichos Tenores Deci 
“ cores tomaron efte dicho aiuala en! 
“■ fus manos,elo beÍ2ron,épuíierocn¡ 

ima de Tus cabeeas.edixcron, q lo} 
obedecía co toda reucrécia deuida,r 
è q eran preítos deio cumplir,é en, 
cumpliéndolo ,que recibían,è reci
bieron ,èauian,è ouieron al dicho 
Abad, por vno de los del Coníejo 
del dicho. Señor Rey jíegunquefu 
Mageftadporel dicho alualáíe Jo 
inuio à mandar,è luego tomaron,é 
recibieron joramento.de! dicho A-/ 
bad,íbbrela íenal de la Cruz, è las 
palabras del Tanto Euangelio , eh 
que pufo fu mano corporalmente 
en forma deuida de derecho, quei

i j ?4
fy rr> s - • !

i»i
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.guardaría elferuieio del Rey , e;el|¿.pS^^Í 
pro.ebien dela corona Real deíu-sf^^-«^ 
Reynos en codas cofas ,é le-daria| 
bueno,eleal ,é verdadero c o n í e j o } , - 
enquancoel entédiellejeque guarí,, ; 
daría fccreto en las cofas que íe de-|« 
oidreguíi-dar.E otro íi,que lo que}’’ . 
•fuellefuderui'cio,lo allegaría,é !ó q}’.*...--' ■- -  
fucile fu deferuicio lo arredraría en i ”  ; 
quanto pudieíie, e quedo deícobrii”  
ria,yfaria faber,e'farÍ3,eguardaria!„ * 
las otras cofas que bueno,eleal con!,,
Tejero deuefazer.eguardar-.-c reí-}•>> 
pondió a la confefsion del dicho ju;”  
tamento,e d¿x'o,queaíi io ja raua,ej ”  
juro . Elucgo los áichós’ fe-ñoresi”  
.'alicataron. entre ii en el dicho C ó-} }>
Tejo.al dicho-Abad, e.dixeron que!„
!lc recibían",e recibieron á la poflef-J,*
•ñon dcl dicho oficio, ¿dignidad, e.i« 
Jib^ó>e:relerefidó•'con•e{Io■ s;de^cas{,» 
cartas deídiebo íeñor Rey:, como 
.vno de losdel íu CóTejo.-é el dicho! 

tAbadpídioqíefneíIe.aísidado-por:„
Ireítimonio.E porque yo Gutierres! „  
(Fernandos- de Aléala Efcriuano dej ”
¡ Cama del dicho íeñor Rey ,fu y pr¿¡ ”  
fece á lo fufo dichojdepedimito del ”  
clicho-feñor A badlo efcriüi'iyfirméi ”  
demi nóbre.Gutierr-es FernádezU’ j 

Ay cambien otros papeles,en que} 
el Rey donEnrrique-, y-diférentes!May<y  fae 
perfonaSjdan ¿ios Abades de Saha Io °!jlcruan 
gun el mulo, (que hemos dicho.) y -- 
lcllaman del Confejo de fa ivlageC- 
tad, que porque bailan lós que fe 
hancraydo , padb á otras colas de 
mas ínftancia,y pefoique íl bien las 
que hemos dicho, tienen mucho; 
eníl,ymereceníercontadas, para 
mueítra délas liberalidades,y mer
cedes,que ios Reyes han vfadó col 
eíla caía: pero quiero contar las 
que el Rey del Cíelo la ha hecho, 
y la vida espiritual,y perfecta, que 
feprofeííaua,ypraticauaen S.Beni 
co de Sahagu,q es calidadque haze 
muchasvctajas á las imunídades.,

tj Jas calida 
des tempo
rales

L I 2 ypre-
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Libro an ti

monus de 
efteMonaf- 
terio.

ff:y prerogatiuas, que los Principes,, 
y Reyes, déla cierra la pueden auer 
dado.

ro antv Y ^ arr^ a dixc.qnando contauá 
guô yñngu!la cerimonia.queie hazia en Saha- 
lar delosofi'gun,al tiempo déla elección,y bén 
cios,y cen j j cjon ¿ cjos Abades,como hallevn 

libro de las conft¡cuciones,cerimo- 
nias,y coftumbres.quefe vfauanen 
elle infigne Monafterio,en el archi 
uo del de S.Pedro deArl2qa,cf letra 
muy ancigua, y parece eícritura de 
mas ha de trecientos añosr.enel fe 
ponen todos los oficios que auiaaia 
íazon en la cafa, y ay capitulo de lo 
q eftan obligados á hazer.el Abad, 
el Prior, mayor, elPrior Clanflral, 
Camarero.mayor,los demas cama
reros, Lirnoínero mayor,los otros li 
moiñeros, Maeftro de nueuos ma
yor, Maeftro mayor de muchachos 
de poca ciad,del Celerario,dcl Re 
fícolero,dei Enfermero mayor,ydef¡ 
pues que:hapueílo lasobligaciones 
que tenia cada vnodeltos oficiales 
léñala el orden, queleauiadete- 
neren el rezo,en codas lascólas q 
los mimltros,y obedicnciarios,auiá 
de hazer den tro,y fuera de caía.co 
los Prelados, con los monges ancia
nos, y mocos,con los vallados, con 
los pobres,y con codas fuerces,y di
ferencias de gentes; queconfiefib 
meadmiréde ver taca púrualidad, 
prouidencia , y tanto dedeo de a- 
cercar agradar ánueftro Señor,co
mo le mueftra por el. libro, que 
esmuygrande, yle tengoguarda 
do , por vna fingularprenda de la 
antigüedad , y del qual me apro- 
uechare muchas vezes, para faber 
dar razón del ellilo, y modo de vi- 
ulijqueguardauan nueftros mayo
res en los Monafterios deEfpana; 
pcrque(como rengo dichojaunque 
los mas eran libres, y c0enros,pero 
p r o cu rauan fe conformar co ala era 
ca, obferuancia, y vida regular de'*

j efteiluftriísirno Monafterio.Tarn- S E  
bien agora de prefente nos feruiril ’ 1
.para que conozcámos la mucharc-i 4 
ligion,afpereza.de vida , y fingularl 
puntualidad , con quefe acudiaalj 
culto diuino,yála caridad con los 
próximos., |

Guardauafe la Regla denueílro' 
padre Saii Benito con el rigor que!,
en el monte Cafino y que en el '3 •y. 
Monafterio Ciuniacenfe, fin miti-ín“ ::- 
gacion,ni difpenfacion alguna, a lo>‘ ' C' 
menos en el libro queyo he paffa- 

[ do algunas vezes, no liento en el 
cofa, que huela á dcfdezir vh pun
to delafantaRegla,enel acudiral 
coro,en el rezo.en el vellido, en !a 
comida,en la crianca délos infan
tes, en el cuy dado con los nueuos, 
y en codas las cofas aun muy peque 
ñas, y de las que aquel gran padre 
tuuo cuydado,fe hazia calo,y cau-. 
dalen el Monáfterio de Sahagun.
Y  porque todos,los padres anti
guos, y quantos han tratado déla 
vida eipiritualjfiempre comiencau 
por la mortificación,y abftmencia, 
por que primero íehan de arran
carlas m alezas,y yeruas dañólas 
déla tierra, que fe planten las olo- 
rofas , y faludables , afsi la primera 
cofa de que hallo hecho caudal en 
efta ca ía , y encomendada por nue- 
ftro padre lan Benito, fuelarefor
mación en los manjares, y cuyda- 
do en los ayunos regularesiporque
ayunauan defdelos IdusdeSetiem 
bre, hafta la Paícua de florcs>como 
lo manda nueftro Padre San Beni
to , y defde el mayo^haftael me
nor, todos comían manjares Qna- 
refmales, afsi los dias de ayuno,co- 
molos que comian y ceDauao. _ ]

Pero que manjares eran 
con que regalos íe cumplía0 tan 
iargos ayunos, fe exprdía clara, 
mente en el capitulo catorze, ftue 
: trata del Ccl erario, donde fe P°-

nen



« Centuria Tercera. i p s  süfc de\
í¡0 , ncn. citas palabras. P e r fingidos dies in  

; r f e  ton o m a  pubf/cntotia firatribus appo- 

1 m ntur¿uohidelicet a quoqmna,tcrtiurn ¡ib  

apetheca,excepto quod in fex ta fen a  abapo- 

t b id  d u o ,& ' d quoquma l/num-.qu£ constela 

¿i f j  d P a jcb x  1/fqae ad Quadragefim am un 

(Juxdraocfnnx erar::ab apothecarioáuo, c £ -  

tir.il/eto ¿  Celeta.tiorniniprAnutf.Snntitiípy 

pdmentari ¿  ,a u t de oler ¡b u s , autdclc<ru- 

minibus ,a::t de pulti b u s,¡a n d e porns ,0 *  hu  

iufm odt.Prut ere a in  die D om inica, &  te r

n a ,* ?  quinta P eñ a  ,0 -S a b x :h o , i  Celta-ario 

caminuibititr de pn cibu sgen érale . Quie
re dezir.Para cada día fe ponen á!os 
hermanos en el refectorio trespul- 
mencoSjefto es dos de la cozina,y ei 
tercero de la defpeniá,excepto que 
en el dia deí Viernes fe traen dos 
de ladcípcnfa,y vno déla cozina,ía 
qual coítumbreíc guarda defdePaf- 
cua hafta la Qoareíina, porque en la 
Quarcfma el dcípenfero etnbia dos 
puiaientos ,y fo demas el Cilierico. 
Lhmanfe pulimentos los plaros.qoe 
feüruen deyerdaras,delegumbresj 
depuchas,de puerros,y coíasfemé- 
jantes.-fueradeíloel dia deiDomin 
igo.yenel Martes, Iueues,ySabado 
[del cilierico feráel continuo cuyda- 
!do de dar peces.
j Deltas palabras fe conocerán los 

¿muchos,}’ riguroíos ayunos, que en 
cita cala le continuauan.porque en 

~'los Lunes,}’ Miércoles, feponia dos 
[maneras de veruas cozidas,o de le
gumbres,y el dia del Viernes pare- 
iciendoles que era mucho regalo,[ 
comían vna fruta cruda,por ante, y 
otra a la poítre,y por medio fe daua 
vnos legumbres,ó vnas veruas cozi 
das, y elle mifmo rigor fe guarda
ba en la Quarefma , en el qual 
tiempo manda la Regla de nueítro 

r¡xt Padre San Benito ,aque los mon- 
«?jgcs cercenen del fueño , beuida, 

)' comida . Y  el dezir eíta ceri-1 
cionia , que de la deipeníá vén
ganlos platos, es dezir que íiruief-

fen las verduras , ó la fruta cruda, S . - D í 7l i  

y el declarar , que vengan vno, © tQ 
idos platos de la cozífia , es dará.■*’ " '
• entender , que anian de auer He
lgado al fuego , y venir guifados, y 
jíazonados de alia , pero en los 
IDomingos, Martes , Iueues, y Sa- 
¡bsdo , íe le daua al Concento á[ 
jcomer peces y quando venia al-i 
igun dia principa! , y fcftiuidadl 
délas mayores, que ¡lamamos del 
quátro capas , aunque fuéííe Ln^ 
n es, y Miércoles , y V iern es,fe  

; les permitia*comer peces.-que car
íne en el refectorio , ni entra—
¡u a , niíabian que cofa era. Guar- 
datiafc efto con tanta puntualidad, 
que aun quando las enfermeda
des no eran muv agudás, y pef- 

iíádas , auia algunos , que en la en
fermería comían manjares Qna 
reímaleSjComo hucuos, y ’orras-co- 
fas femejanres , queriendo antes 
-que padeciede el cuerpo , que no 
dar enerada ¿que fe faltado a! r i
gor que pide , y manda la 'fanra 

! Regla.
| Y  en el capitulo diez'y f c c c . q d e ^ “ “  
i trata del Enfermero aduiertevna nooodíáco 
| cofa notable que parece , que a-,mulSa!r' 
;.quellos padresTantos , la inílitu-!
| yeron en aborrecimiento de la 
'carne : porque tratando de los 
! que eítan enfermos , y la comen',' 
jd ize la ccrimonia eitas palabras.
! l il i  autem qui pro rcparatione carras ¡n 
domo injirmotuñi ad tempus lab ñames, 
cambas 1>tur,tur , á  faene comrr.umonis 
perceptione abñir.ent, ¡Ih heroqm ex lo
to , 0  fm per ibi habitant , ncc carñi- 
bnsl/tuntwr ,Domirucis diebuis , 0  in  
maioribus fejiibitatibus,fi 1/obtertnt pof— 
fn t  comunicare. Aquellos (dize)que 
para rcítauraríe en la falud viuen 
en la enfermería por algún iiem- 
po,y víanla comida de carne,abítie 
néfe de recibir la fagrada uomunio:

Apero aquellos que de todo punto, y
Li j üemprc
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.no vían de carnes , pueden comal 
garfi quiíieren los días deDomin- 

ígo.y en las fcílimdades mas princi- 
¡pales. De manera, que ídioalos 
j que comían peleados íe les permi
tía comulgar,y los queguítauan de 
lascarncs'.eftauan como fufpcnfos, 
y fe les prohibía la lograda comu
nión delalcar,parcciendo!es, que 
eran indignos con femejantes rega 
los, de llegar al Cordero .Pafcual, 
que no ic ha de comer fino,con le
chugas amargas, con kgrymas, con 
compunción,auíendo precedido al 
gunas abftinencias,yafperezas.

En el vellido aduerti, que auia 
Veftidosde’ mucha puntualidad en darfelc al 
los nsóges. Conuento , y el Abad,y oficiales fe 

címerauan en ponerá los monges, 
laco'gulla,cfcapulario,lafaya>lascal 
cas,los qapatos,en dias particulares 
que eílauan leñalados para cada co 
/a,y tan cump]idamcnre,qHeno te. 
niaD los religiofos neceísidad de 
cuydar defi mifinos;porquedel A- 
bad, y del Camarero, colgaua elle 
cuydado. Al Camarero legundo, 
le incumbía í¡ tenían los monges 
alguna cofa rota,6 defcofida,lleuar 
la al ropero,y faílre,que la aderccal 
íe.fin quelosparticulares íe diuir- 
tiefleá colas extcriorcs,paraqreco 
gidos,trataflendéla oracion,y con 
templacion, y los cftudiantes acu- 
di edén,á fus leciones, y feaproue- 
chaflen. Pero el Abad, y Camare
ros,)’ los demas oficiales, guardaua 
expresamente laRegla de fan Be
nito , ^nocomprando paños eolio • 
los,y deprecio,fino lo que fe podía 
hallar mas barato,y era mas decen
te ai cílado monacal. Yo creo que 
ella fue la razón, porque en Saha- 
gun vfauan los monges fagas leona 
das,ó deburiel,porque'es paño que 
cueílamuypoco,afsi fe verán en ios 
tapices,retablos, y figuras antiguas.

Ldfanta 
Regía,cap.
55-

Ano
. de aquella cafa,que los mon*íTn^ -Vi? 
jeílan vellidos de negro,fino con la: 
j faya parda abundada,y los efeapu.̂ 0-2' 
larios negros: y como losmonoe3 
que fundaron la cafa de San Benito 
de Valladolid, era de Sahagun,
uzron elle vellido humilde.el qual 
contentó tantoalos Reyes Catoli- 
cos,quaudo fe reformauan los m0- 
naílerios de Efpaña,que átodoslos 
monges cuemmente reformados 
leles-mandó cxpreffamenc&traxcí- 
fen aquehabito val,y pobre,yafiien 
la Congregación de S. Benito de 
Valladolid, y en todas las cafas de 
Efpaña de ella reformac;ó,fe vfaró 
ellos vellidos halla losaño d î o.po 
co mas,ó menos,en q mandó el Su
mo Pontífice Paulo -tercero,que 
los monges de Efpaña, fe confor-, 
maflen con-los de Italia, yCongre 
gacion, quellamauan de iántaluí- 
tina, ó M onteCzfmo, y deíáe en
tonces acz traemos paños negros 
en las fayas, que las cogullas,y ef- 
capularios fiempre tuuierou elle 
color: demanera, que el paño vil,’ 
y de poco precio, que tanto enco
mienda nueílro Paire San Benito 
en fu fanta Regla le acoftmnbra- 
uan á traer los monges de Sahagu, 
y de allife dilató,y eíparció por las 
cafas de Efpaña . También huuo 
gran rigor en elle fanto Conuen
to en no vlar ¡ienco fino es en la 
enfermería,y las cunicasquecraian 
árayz de las carnes eran de elta- 
meña>como cambien agorafc acoí- 
tumbraen las otras caías.

Y  el texto de la Regla de fan Be £o¡p¿ 
nito,que manda,que.quando a vn 
monge ledan vellido nueuoded ¿0¡,y. 
viejo íe praticaua con harto proue ¿¡c:̂  
cho délos pobres, yuccefsicados:.®03? 
porque expreíTamente xnandana 
la cerimonia que todo el vellido, y 
calcado,que ióbralledelos 
ges, fe diclíe infaliblemente % J0̂ *

pobres



Centuria T  ereera. ìp6 j£no de,
pobres con quienes auia en cita c¿f 
(a canro envelado, que parece que 
e! que fe tenia con el Conuenco,no] 
era tan grande como el de losne-í 
ccfsitados,y meneíteroíos.- porque] 
atiende de las limofnas grades(que 
dixe arriba quefe hazian en Saha- 
gun)renian eo el Conuento los po
bres otros mil percancós, que inué 
taron la caridad, y roifericordia de; 
los monges:porque todo lo que fo- 
braua de las mefas ( y fo&raua mu
cho) era ley inuiolablc.quc lo auia 
de recoger el limerncro para los po 
brescfiíedauaalmongc alguna pe 
mtencia,y le quitauan,y cercenaua 
déla comida,ni la cafa, ni les oficia 
lesfe aproucchauan dello ,'fino fe 
aparcaua, ydiputaua para los po 
breSjí! los enfermos conhaftio no 
podian comer la ración,que fe le po 
nía delace,el Enfermero tenia cuy- 
dado de recoger,lo queíobraua en 
la enfermería,para los pobres: haf- 
ta vna cerimonia,que(con laproui 
denciaque cuuo S.Benito en todas 
las cofas) la dexó mandada en fu re 
g!a,aquelos lectores, y cozineros, 
que en los dias de ayuno, por no 
aguardar can carde á comer (como 
esquandofaleel ConucncoJ fepu 
dieílen dcfayuuar antes de hazer 
fus oficios , .también eíbrcoílum- 
brefeguardaua en Sahagun: por- 
queCcomo he dicho)*nole falcaua 
vn punco ala fanca Regla, y porque 
jlos dias de ayuno de la Yglefia, no 
líe podian deíayunar.cl pan y vino,
| que eftaua diputado para ellos mi- 
¡niftros, mandaua" la cerimonia fe 
diefíeá los pobres-, ¡^malmete ellos 
eran herederos de quanto fobraua 
en la camara del Abad , en el Con 
uento, en la Enfermería,en las de
mas oficinas,y quanto auia de auer J 
los monges,parafu fuftcnco,y rega! 
lo, fi por alguna caufano lo re-! 
abian> aquello auia de yr á po-

Gran puí-' 
tuahdaden 
el coro, y 
en los Sa
cramentos ;

der , y manosde los pobres. S 3 $£JlÍ\ 
Fue eftraña la pútualidad, afeo,]^ 27<í\ 

y deuocion con que fe acudía á co-' 
das las cofas del culto diurno: de 
quatro parces ¡as tres del libro ceri 
monial fe gaita en dar reglas, v or
denanzas , como fe ha de acudir á y culto di-! 
las obligaciones del coro,yálaad- uin0- 
miniítracion del lauto Sacramen
to »y nadie las leerá que no fe admi 
re de ver tanta prouidencia, y cir- 
cumfpeccion,aun en las cofas muy 
menudas.Pudiera hazervn voiumé 
encero,fi quifiera dar cuenta del 

Ibuen orden que auiaen el coro: la 
¡preítezaconqueá el fe acudía, el 
fumo filencio con que eílauan los 
monges: adonde no fe auia de ha
blar,ni vna fola palabra, y para eflb 
tenían aprendidas léñales para co 
das las cofas de mas^iportancia.y 
conellasíc encendían,para fin ruy- 
doeítar con deuocion en el oficio 
Diuino: la riqueza conqucfcíer- 
uia al altar, y el cuydado, con que 

! acudían los Sacriftanes al aderezo, 
jy policía de las coías que eftauan á 
¡fu cargo.-Ia frequentaciondclos Sai 
¡ cramcntos (que no folo los Sacerdo’
: tes,fino tambic los monges mo^os 
ifeconfeílauancadadiaen faliendo 
| de prima); la vigilancia que fe tenia 
j para que en eltando alguno malo 
í luego recibiefle ios Sacramentos» y 
¡(álosque venían á tomar el abi 
! to, y qu e eftaua en peligro de muer 
¡te,el mifmo Abadlos coaícSkux) 
la Conpoficion , y modeftia de la 

I gente moca cu todos los actos con 
uencüalcs, el cuydado que todos 
los oficiales tenían con fus oficios 
particularmente los que tocauan al 
alear, y al facrificio de laraiílá, es 

-;cofaqueponepafrao,yafombro. , ,
Y o defeonfio de contar eftas eo; «rimon« 

fas,como ellas' fueroD, fo lamen ce di i paraquado 
re vna niñería,en la qualauiatantop'j^111 
cuydado que por ella el prudence'

Norable

n lector



C ^ rß Gfe$tor. vera eí que fe tenia con; 
7 j o \  í ‘a  ̂■ demav , y G fuera compatible j 
« jauer demafia en tratar , y vcue-l 

|rar con grandiísimo reípeclo las f 
ícofas Diuinas en ella cala , ios'

CoronicaGeneraldeS. Benito. - Afa,
\i¡uis hero brfiia forntantur, frr.:n :cr.tu,n~.S.¿,

¡condenáramos por demasiados,
¡y ílipcrHuos., por que fojamente j 
|para hazer las hofttas fe guarda- • 
tuza las cerimonias y prcuen—j

rV---jin quo fura esqueníu caracìeratum Uti;iqQ „ 
i conuerfis ,m.tnuppie induit cbirotecis. j 3j 
[ferramento yero pißuxt fix  firn m h:fU£̂
; patiithnde traer bat ulum ferramenti, ^
' firmatores hoslianum. peni tur ' tabula,
\ fu per harte duo fura pali ir.fixi, fipCT 
\quos ligmm balena rranjuerfum , fipo- 
[q::cd ponitur jcrrctmentani ad coiti.uim .

remanfa ' alias cumino tenera flcnúnir, 
! (¿r fummopere caliera  ,  "Vr r.mfáum ¿:

jus conuerfis v  ̂ opus fucritj brcv.ixt 
i. formáis ámate fien qui factura facetant r.en

hoc in in-

Qones ßgLiiem es . Trumentumde equo ; !ponendas, qua cum fuerim  codia cd:,
[facienda ßmt hofliz-quantumlibet baratta \ \lo abraduntur , <*7» caduta in difcode.
\ßt namroiiter } &  purum , tarnen ¿ra-\ ofirm in tabulata, impefto : e> liraco
\natim digitar, nee per alias perfonas ,< -ingiter ccoperto , nifi cu.indo bc,l}i£
\ quarti per bomßifimos famulo*. Cum er- j l ahrraiuntur . Cantane Pialtzcdia,ip!£
\go i:a  eleClum fuerit, iauarnr ßuditfe ■,<£-; r ‘  ' "
|in panno nitido dijufurn f catta ad fo —\
fern . Colli girar dando inficim i ,ncn qua-] tftliua , fed eztam ne flatus eornm
ilcmcunquc fed  qui ad hoc folum de panno lo  J . quo modo ad bofiias per tingere popi:. So-
no confutus eS7,£>- refiruatus ,m qua colbga-l " '  ' r

fittiti,commenietur >nifamulo non la f a  no, ì 
] fed manrro Ja m bo n  bus quam atate boni- , 
fine [iudij, qui por tara i Und ad moìertdtmtm, j 
rnolam lattai ymnque firnfirn, (y- deorfum, 
omnia coninis crrcundas fiipfum induit al
ba ¡qp-ßper caput rnitt-t ,& • alligar fuper 
himeralefdejì amictum, y  in ibii de fie le , 

pratter oculos poßn l i  den. Ita ergo rmht, 
ìitafarinam cribrar,cribroqnoq;priusdi'ti-', 
genter abilito, Miti or Eccltfa cuflos,f non] 

e f Sacerdos, yelDiaconus ynarrar,i,f hi :
| qustrtt,ai hoc opus perfciedum.Du cs etiar/ti 
alias àe bis ordinibus eins rei gnaros per - 
qtnrit Zy' Imam ccnuerfm. H i quatuorf- J 
ni tu  ncciurnisfe calceant ,faciem manuf- j 
atte Lutata., &  pexunt capirà fcceaunt■
¿e tn ie a d  altare ja n c ia . T e la rti 3 &  ib i', 

cantata matuttnas laudes ,  pn m a m  quoq>\ 

fm n ì, (¿r fcptcm P ftlm oscu m  L ita n ia ,re -ì 

liqua Pfalm odia iterim  d ila ta . L> rinde U lf  

tresqui fu n t dlicuius ordinis itidtsunt fe a l

b i f  , &  fuperhum erahbus ( ~vt f t p r a i ic -  

v.tm  e jt de fam ulo f) quorum Im us confA

jgit fu  A

|nifi de aridis hgms. zpr adh 
]dufìnapreparartiJpfi hofliarium oqera- 
\rtf eo die non curo fratti bus , fed fo
liáis cum fcrutiorikus refciunt, ¿7• prt 
jtanti Ubons leuamine ,habent de -ófo- 
\cbrifario ad praniiumpitanuam 
\mentum. Algunas coiàs no fc pue- 
jden craduzir bien en Romance, 
por fer el Latin de -los tiempos 
que no auia mucha elegancia en 
Hlpaña, perobuelta eífaíar.o,y 
prolija ceremonia Ccotr.o pudie- 
¡retnos) en Cañellano,dize ¿ed
ita manera.

pergit, &  yehementìpime compia 
•pertabiiíatn mtidißimam , babememinn 
bum in circuiva aliquantuium cutera fri-

j E l trigo de que fe han de ha 
jzer Jas boinas, aunque natural- 
| mente fea muy bueno , y limpio, 
[con todo ello íe eícoge grano <i 
grano,y no por otras perfonas,que 
por minillroshoneílifsimos.Dcl-j 
pues que fuere afsi cogido fe ¡ana,- 
con cuydado; y efrendidoen vn¡ 
paño blanco , y limpjo, fe fcca al 
foJ: delpues.fe coge , y echaren 
vna. talega , no qualquiera, iico

Cjla cetfGjittayurä' M/üf-d (Pyx. f< i#.¿cor J t, & ü l
VUL&I# o'tbjfiAm-e** ¿¿W £  CßJrj&f / d  ’i& pí-p/uss* i*- 

COa.. á/cJlduCCAsm. fi Jr -d c r /fo . 

f e r ì



tuo
--/jo vn criado .quefea lafciuo, fino ma-, 
, ¡duro en edad,coftumbres,ydc bud 

l6' na¿ ocupaciones: el qual licuándo
las! molino,laualarueda,por am- 

jbasparces,por arriba, ypor-abaxo 
> y rodea .con cortinasaquellugar, y 
| el fe vifte con vna alba, y echa ío- 
ibre iu cabeca vn amito , de tal ma- 
Jnera que no fe le pueda ver del rof- 
|tro,inasquelos ojos.Eftando en ef- 
jte abito muele el trigo,ciernelaha 
riña, auieudo primero diligente
mente lauado el cedaco. La guarda 
mayor déla Yglefia, fino es Saccr- 

Jdote,ó Diácono,<bu(ca vn Vicario, 
j que acabe, y perficione por el ella 
obra,y bufque á otros dos que ten
gan las Sobredichas ordenes, que 
lean inteligentes en efta materia,y 
procura también vn douado. Eftos 

¡quatro (acabados de rezar josNoc- 
| turnos)fe calcan , y lauan la cara, y 
¡manos,y peynanlas cabecas , y de 
alli fe apartan,y vau al altar de Tan
ta iMaria, en aquel lugar cantan las 
laudes, y juntamente prima, y los 
fiete piálenos con laletania,referua 

jdo los demas pfalmos para deípues.
I Acabado el rezo,tres que citan or- 
jdenados viíbenieamicos,vra!bas ala 
jtraca que le dixo del criado , que 
¡molia el trigo , vno deftos moja la 
'harina,y la bate con mucha fuetea 
jen vna tabla muy Iifa,y limpia,que 
jtégael borde vn poco mas alto,que 
lefia lo demas de la tabla, porque el 
aguano fe ‘pueda vaziar: ruzia a- 
qucl inftrnmento có agua fria,por
que afsi fe hazen las hoftias mas bla 
casdos otros dos las forman,y el.do 
nado poniendofe vnos guantes en 
las manos,tiene los hierrosgraua- 
<dos con letras,y con figurasen don 
de fe ha de cozer las hoftias. En los 
hierros le pueden juntamentepo- 
nerleys.Entre el que tiene los hier 
r°s,y los que hazen las hoftias,fe po 
°evna tabla,lobre la qualeftan fid

de Centuria Tercera. 197 ¿ íñ ode\
xos dos palos,y en ellos atrauefado{*£»-5 <?#¿j

to, 2 ?  6.vn madero,{obre el qual fe afsien 
tan los hierros,en que fe han de ha- 
zerlas hoftias, las quales eftando 
cozidas, fe quitan cun vn cuchillo 
y caenabaxo en vn plato-grande, q 

; debaxo efta puefto,encima de la ca- 
jbla, y fiempre cubierto vn heneo, 
lino esquandolas hoftias íe corta, 
y quitan-Cantan deípues los pial - 
mos,que auian dexado, y fuera def- 
to en lo demas guardan de todo píi 
tofilencio, y con fuma diligencia 
procuran,no folamente que la Tah
ua,pero que ni el aliento , de nin
guna manera puede llegar á las 

j hoftias . El donado(fi fuere menef- 
teralguna cofa} habla alguna pa!a- 
bra á los criados,queeftan hazien- 
do el fuego,el qual no ha de íer..fi
no de maderos Cecos,y preparados, 
para efte particular con induftria,
Los que han hecho las hoftiasefte 
día no comen con los hermanos, fi
no con los que han feruido eti el re 
fectorio,y por el aüuiodetan gran 
trabajo, dales el Apochrifario pa
racomer, extraordinario enlaco- 
mida,yenlabeuida:queefto quie
re dezir pitanca ,y pigmento, y ef- 
tos vocablos fe declararan deípues.

Si yo no viera eferitaefta ccri- 
monia,apenas pudiera creer,que pa Ma yorcay 
ra vna cofa tan menuda como es dado au¿a 
hazer vnashoftias (que no aySa~c." Io Jnrc 
criltan enqualquieraldea,queno las c¿rímo 
las hagajpudiera auer taca circunf* mas exte- 
peccion,tanto recato, y fi fe puede noríS 
dezir tan demafiada preucncion, y 
para materia tan remota del altar 
vfa r tantas tretas adelantadas: al cf- 
«éoger del trigo,al guardarle, d  mo 
lcrle,al cernerla harina,al batir de 
la mafia,al echarla en los hierros,al 
hazer las hoftias,y íacarlas.Y fi folo 
para hazer la materia en q fe ha de 
confagrar,ponían aquellos padres 
tanto cuydado, éyuan difpueftos,

con



>t ir- i ir- • -------
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^ChrìftO con auércantado 'mayrines,laudes^
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y prima ¿ fiere pfaimos penitencia-j
les,v guàrd-andofumofi!endo,prò-j
curando que el aliene© no-ìes toeaf-j 
íerquedeuodon, y reu eren eia ten-j 
dnadcipuesàia Hoftia confagra-j 
darSi les pafeciaque co cl-rduello 
cnfuciauan aquella materia, bien 
ere y ble es que 1 leuarian el pecho lìj 
brede pecados, pues tanto mas lai 
Mageftad diurna es amigo de lim
pieza interior del alma,que la déla 
corporal,y excerior. Deaquinaciá; 
las confeísiones cotidianas ,las la- 
gryroas ordinarias, y compunción, 
yel íeruorofo deifico, y-hambre de 
aquel diurno manjar,que para auer 
le de recibir, fe preparauan con el 
íilencio, vigilias,y oraciones, v con 
vn perpetuo deíleo de agradar à 
nueftro Señor,

En efta cerimonia nos falcan de 
- declarar aquellos términos, pitan- 

IDeclararle ca pigmento aDochriíario.Piranca
! algunos vo •> T  »  . *• , . , .■> .
icaT.lusdifi- quiere dezir,porción aemda,valsi
jcuicofosdef ¿los que hazian las ho ibas,el Sa- 
‘ ta ccrimo-j cr¡qan pQr e) trabajo,alende de las 

legumbres.y yernas, les pagauací 
trabajo có darles à comer (endas ra 
ciones de peleado. Pigmento con 
■ propriedad entreoirás fignificacio 
nes quiere dezir,!a mezcla de cofas 
odoriferas.-pero en eñe lugar,y enl 
el capitulo deftas cerimonias, don
de trata,como fe hazecl pigmento, 
lignifica vna beuida regalada /que 
le hazia para las Pafcuas, queporj 
!que lleuauamiel,vino,y diferentes’ 
eípeciesoloroías, le llamaron pig
mento. Andando yo por los archi- 
uos de cafas nueftras , que fueron 
deClauftrales, topauaefte termi^®' 
no,y no conocia fu fuerca hafta que 
leí el dicho capitulo , en dónde fe 
ponen los máteriales.Y íleon bre- 
uedad quifielfe declaran lo que era 

¡pigmeotum,lellamaría como en|
4 Cacaiuña vino Procas, y .en otras

ma.

______ ____ -¿fe
.parces clarea/, el qual ,'coaTdT.
¡go, vfauan los monges Clauftra-i 
¡les los días de'Pafcua.y de gran re-F0,2" 
[gozijo.Y el apochrifarioípor el tral 
bajo queauian tomado los quatro* 
oficiales de ¡as hoftias) les regalan 
dándoles de comer peces , y vino 
aderecado con efpecias.Apochrífa 
rio es lo mifmo que Sachriftan,co
mo fe colige de! capiculó deftas ce- 

jrimonias,no fabredar razóndefte 
•' vocablo , porque en la propriedad'
¡del quiere dezir, el que- réípondj 
:por el Principe , porque viene de! 
Apochriíis,-que’es lo-mifmo qacj 
refponíio,v aísi poreftos tiemuosi 
en qu e voy en efta hiftoria á los £nf 
bajadores de los Papas -Ibmauan! 
Apochriíarios.y fan Gregorio Mag! 
no (que fue Embaxador en-Confia 
tinopla por el'PapaPelagio) íe lla
mó íu Apochrifario. En- eftasceri
monias,y en otros papeles délas ca 
las Clauftrales hallé también que ai 
los Chantres,Cantores mayores, ó 
Capiícolesíque todo es vno) ios lia 
man Armarios,vocablo- verdadera 
jrnéce peregrino,pero muyvfado en 
aquellos tiempos, y efte ,y los dc- 

imas ion muy ordinarios en eftascc 
irimonias,los qnales he querido de 
! clarar,para q los que los toparen en 
! archiuos no tropiece, y fepá Jo que 
quieren dezir. j

Pero boíuiendo á nueftro propoj 
lito,y á tratar de la vida exempiar.y 

jperfecta defte-Monaílerio, digoq 
en la crian cade los-Notiicios,v gen _ u0;,̂ ¡ 
te- moca, eftá el acertamiento de ez*- 
vna rcpublicarparticularmente los
que trata déla vida efpiritual,cree 
que ninguna cofa haze fubir a vna 

¡comunidad ala cumbre de la per- 
jfeccion tanto, como tomar la earre 
ira de acras,é induftriar,y criar bien 
los nouicios, porque de tal íemen- 
tera,fe cogen dcípues fruebasaour.}
dantifsimos,y'fazonaüos.£nla^jA
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fto ca délos nueuos,nouicios .éjlnfaú-. 

íes (que ellas tres claíes'de gente- 
moca auia en elle fagrado Monafi 
t crio) fe efraeranan los padres anda 
nos del Conuento , y tenian perpe 
cua centinela, é fuma vigilancia,, y 
cuvdadcconellos, porque dexan- 
do aparte ellas cofas comunes,guar 
dadas en la orden de íán Benito co 
fumo rigor,de que los móges guar
den compoficion exterior, de que 

j]os nouicios,y nueuos tengan cuy- 
dado con la villa, no leuanten los 
ojos del fuelo , traygan las manos , 
debaxodel efcapulario, nofefien- 
ten ,ni cúbranla capilla delante de 
algún Sacerdote, que no hablen fi
no es fiendo preguntados,que fean 
muy humildes,y obedientes,los pri 
meros en el coro , en las obras de • 
manos,en ¡os oficios humildes; qué 
travganfiéprelaprcfcnciade Dios 
delante,andando penfando en dife 
rentes paffos de la paísion de Chrif- 
to.en que íus Maeftros les impone 
yíenderean: vltra de todo ello fe 
anadia en fan Benito, de Sahaguñ 
vn cuydado,y vigilancia la mas ra
ra,y extraordinaria, que fe vee en 
ninguna orden, ni caía de Religió; 

¡porque auia para cada nouicio fu 
¡Maeftro,y era Tobreeílance, de to
ldos el Maeftro mayor del nouicia- 
¡do,quenuncafe apartaua deaquel 
¡lugar, fino es quando los nouicios 
lyuan fuera,los quales tampoco fa- 
¡íian Tolos del nouiciado , fino fiem- 
¡pre acompañados con otros nouí- 
cios,y con ellos,otros tantos maef- 
tros,vparaqüatro nouicios eftauañj 
diputados quatro maeftros, y para I 
ocho, ocho, que como Angeles dé¡ 
la guarda, nunca fe les quitáuan’ 
del lado, eri el coro en el refecto- 
rio,en las obras de manos,ya todas 
las partes que la obediencia les em- 
biaua.
__A los Infantes,qné fon ios niños

to ,27 6.
Crianza de
los- Infan
tes, y 'recié 
profefíos. 
a La Junta 
Reala
5S.

cap.

de pequeña edad, que ofrecían fus S t B e J j l  
padres al Monaftério(conlas ceri- 
monias que manda nueftro padre 
fan Benito en fu Regla)a podía caf- 
tigarfus Maeftros particulares, el 
Maeftro mayor,los Priores,y el A  
bad: á los nueuos caftigaüan los 
mifmos-Alos vnos,y á los otros qua 
do auian de hazer profefsion los 
traian al Conuento , y poílrandoie 
delante del Abad,pedían fer admi
tidos en Ja compañía de aquellos 
padres, y dándoles el Prelado bue
nas efperancáSjle béíauán los pies} 
y defpues que auia profeílado abrá 
cauan todo el Conuento , pero no 
les dexauán tratar con los monges 
del,fin darles vn mong'c por guar
da,que llamáuan Guftodio , y con
forme álos nouicios queprofella- 
üan,tantos cuftodios nombraua el 
Abad : Jos quales áísi como los 
maeftros de Nouicios, en ninguna 
ocafion íeapartauandel lado délos' 
nueuos que tenian á cargo , y los 
Cuftodios conforme áfu nombré 
eran guarda de los recié profeflosi 
pero no les podían caftigar ■, como 
los maeftros a. fus nouicios¿ fino To
lo aduertian fus inclinaciones , fu 
áprouechamientó,fus virtudes,fal
tas,ó yerros: de los quales dauan 
cuenta álos Prelados, para que los 
caftigaílcn. Auia gra aduertencia* 
en que ni el Infante, ni el Nouicio, 
ni el nueuo tuuieile cuydádo con 
a comida,ni bcuida,vellido,ni cal- 

Cádo,ui libros,los maeftros,y Cuf
todios yuan á los oficiales, y pro 
ueianáfus pupilos délo que ellos 
confidcrauan , que tenian necefti- 
dad,y eran como padres Tuyos, áfsí 
en las colas temporales, como en 
las efpirituál es ¡ellos les énfcñaüari 
á leer,á contar ,á rezar, las éerimó- 
nias,lasfeñales,que hazian con las 
manos,para no quebrantar el Glcn- 

. ció: ellos les ordenáuanla medita-
cion
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0'cion , y contemplación, en que fe 

7<^. aman de ocupar,y fi fe defcuyaaua.
los maeílros,y cuílodios, los maet- 
tros mayores,y Prelados, Ies caíli- 
gauan acllos. El capitulo que trata ¡ 
como íe criauan ellos muchachos J 
cócluveconvn epifoneroa,y clauíuj 
ia deniucliafufiácia,viegülo Q. he
mos viílo hartoverdadera.rícigo&w 
v.itcr de ipfis concludatur, iifp c iíe - y id e tw , 

l/tl/ü iu s R eg ísfilia s maitsri diligentia nu- 

triíítuy in  paiatio,quam  puerqm hbct TDomtn 

fa n c l tn M onafi en o . Como diximosi 
arica,narre otros nombres, que te 1 
níaía cafa deSahagun,por caufade! 
los dos lantos,fan Facundo,y S.Prij 
|mit'uio,ía llamaua el vulgo Domi-j 
Inosfantos: dize pues agora el que 
efcriuio ellas cerimonias.Para que 
fe concluya breuementeio queíe 
ha tratado,de la crianca de los mu
chachos , parece coía dificultóla, 
queníngun hijo de Rev,íe crie con 
mayor diligencia,en el palacio,que 
la quefe tiene con cualquier noui- 
ció,criado en el Monairerio de los 
Señores fantos, ian Facundo, y fian 
Primitino.

_ , ,  J  Efto ancle ha dicho, no ha fido 
al obferuan pintarla grande Religión,y obíer- 
cia delta ca uancia,queauiaenfan Benito deSa 
^ clüSÍ>ajhagun,íino folo hazer vnraíguño, 

por el qual fe comience a ver algo, i 
'de lo mucho que yo pallo en filen-J 
ció,de la hitioria deíte RealMonaf-j 
terior: porcílo muchos de Eípaña 
(como vimos arri.ba)para cnoílrar 
que eran reformados, y viajan con 
perfección, dezian queguardauan 
las coníHtuciones, ycenmonias de 
fan Facundo,y fian Priminuo. Y  el] 
Papa Gregorio íeptimo, en la bula 
concedida en rauor de la cala,la co
para con la deCluni,que muchos fi 
glos fue madre,y exemplo defan.ti 
dad,y,Religión. Y  es demaseílima 
elle encarecimiento enel Papa Gre 
gorio-.porque fiédo hijo de aquella1

¿St¡Q ■

go a ella de Efpana>Por tan iluílrc 1 
y religiofa,como la de fu profefsion.'5,2'\ 
en ir rancia. Leuataeíto mucho 
de punto vnabula del PapaCeleÜii 
no tercerofque fiendo Cardenal fc 
llamaua Iacinto) el qual vio, y paf. 
feo toda Efpaña,y confiderò la R e- 
li gion, y reformad on ,que auia cr. t0 
das las cafas,y como-ha experimenj 

jtado dando áeítavnpriuiledo v1 
jhaziedo vna prefación, de q’hahlal 
como deíligo de villa por auer fido 
legado en Efpaña viene àdeziref- 
tas palabras. In d u ca  nos ad prkilctU  

Im ita  Coenobiofa n a li ía cu n d i diuerfu mo

láis, &  y a r ijs  indulgida,nonfolum fama n - 

¡ lig i ofe em ierfation is eommppñ ineoCbr¡C.

' todeferuiuntpverum  etican ipfa re i len a s 

evidentius longefam a m aim s/pm m  nos ip.

[i cum exequerem ur in- H ifpan ia legecm s 

ofenan,experim entas didiam its manifejtis. 

H a cm m iru m  de caufei, honorem anida»

Canoa ij paterna [olicitudine prouidae yden 
tes &C. Y en Caftellano , Mueue- 
nosnofolo la fama de la religioni 
conuerfacion, de aquellos que enj 
el fíruen áíefu.Ciiriílo,finotambic¡ 
la miíma verdad,que euidcntcmenj 
te es mayor qíu famada o,ual nolô j 
tros vimos por experiencias,mani- i 
fieftas,quando en £fpañaexeaua-¡ 
uamos el oficio de legado,y eiraes! 
la caufa,porque en honrra de/'mif-j 
moMonafíerio,con cuydado,y loii 
citud de padre, le queremos hazer 
mercedes, dádoiediferétesprerro 

jgaxiuas, e indulgencias. Ellas- n0 
quiero detenerme en contarlas,por 
que baita ya lo dicho,y quiero tra
tar agora déla vnion ,e incorpora
ción que íe hizo delie Mon alleno 
con la Congregación deían Bem-j 
toelRealdeValíadolid, en vnapai 
labra,pues adelante tiene fu 
proprio e ila mate ri a.

Ya apuntamos arriba (tratancoi
del Monafterio de Nogal)comgj^ 

---------- - l ” Ííeron
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? lieron del monges may reforma

dos, que dieron principio aide fan 
Benito de Valladolid, y licuáronla

- vida reformada efpiritual, y perfec-
- ca, quefeprofeííauaeDSahahun,la 
: i qualplaneada en Valladolid diofru 
' ros admirables, y excelentes, que

fueron canacepcos en Eípaña, que 
(los Reyes Católicos,pretendieron, 
jq las Abadías de fus reynos viuief- 
*fen conaquella reformación, pun
tualidad,y obferuancia-. Añadieron 
cnfaivBcnito de Valladolid, fobre 
lo que traian aprendido dcSahagü, 
el no tener el Abad, el Prior,el Ca
marero, el Limofnero, el Enfer
mero, y los demas oficiales rentas 
particulares,de los oficios (porque 
ella palabra mió,y tuyo,a quien fan 
Chrifoftomo llama fria, entibia ver 
daderamete los ánimos feruorofos, 
y cfpirituales.) AÜcgauale á eíto,q 
los Abades clauftralesauian comen 
cadoá tomar mas mano, de la que 
conuenia enlas rentas, y haziédas 
dejos Moliaíterios , y Ilcuauaníe 
ellos las principales pofiefsiones, y 
tal vez auia, que fe daua el gouicr- 
no á pcrfonas,qucno veian el con- 
uento,ni hazian oficio de Abades, 

(y Padres, fino en dándoles las Aba- 
idias en encomienda, fe encomen- 
Jdauan,y cncargauan de las grueíías 
poflcfsiories anexas al oficio, y no 
de las almas.-por lo qual á iosRcyes : 
Católicos les pareció, que conue-i 
nia.que las rentas de fan Benito de 
Sahagun que erar? tan grades,)’ po
dían luzir también, fiedo todas del 
conuento, nofereparriefien, y di- 
minuydTen.Los mifmos moges del 
conuento,guílaron de dar cótento 
¿Principes ta católicos: porq veian 
el prouecho al ojo,y los abufos q fe 
yuáintroduziédo, cÓ ¡os nobramié 
tos délos Abades comcdatarioslc- 
glares. Pufofe en execucionlavo- 
.Rntad del Rey don Fernando, por

el año de mil yquatrociento9yno-j‘$l2?¿’#¿" 
ucnta y quatro,en diez y ocho dej^ 2 rr¿f 
Deziembre. El vltimo Ab'adde la 5 
Clauítraíellamaua dó Rodrigo de 
los R íos, y por dar concentoá los 
RcyesCatolicos, renunció la cigni 
dad. El primero déla reformación 
fue el Prefentado Fray Pedro de 
Najara?traxo configo para quele 
avudaflea introduzirla nueuafor-j
madeviúir à Fray loan de Soria,al j 
bienauentürado'Álonfo de 'Grijo- J 
ta, quedefpues fue Abad ^dela-cao 
íá, iluílre en fancidad,y que rtfplan 
decio con milagros,à fray Arias de 
la Roca, fray loan de QÓmtanilla,! 
fray Pedro de IWacuelo , fray Ber
nardino de Torre,fray IoandcBru 
Telas, fray Diego de Liciriiana, y
otros.

Dizenlos naturales, quc-quan-'L]eaSSaIja_ 
do alguna tierra lia dado trigo, ò gUn abun- 
ocraíemiila,ylabueluenà fembrar ¿antes fru- 
en ella da frutos con mas abundan- 
ciaycopia,quefila echan femillas formación, 
diferentes,nacidas en otras partes: 
porque parece,que elmiimo terre- 

! no reconoce aquel fruto,como hi- 
[jo fuyo,y le fuftéta,y alimeta,)’ dei- 
Ipucsmultiplica, y da con mas libe
ralidad,)’ abundancia mayor canti
dad de trigo, q fila huuicran lem- 
brado délo q íe coge en otras here 
dades.Lareligion,obferuancia, pu 
reza de vida, puntualidad, deli co de 
agradar ánueítro Señor,fneró fru
tos Calidos deftaReal Cafa, ylleua- 
dos áS.Benito de Va¡lado]id,alh le 
depofitaron, y el año lobredicho íe 
boluieróáfembrar enefie fantua-, 
rio antiguo, q faeilmete reconoció 
à fu fendila,y alsila recibióla guar 
dò, y la cultiuó con grá cuyeauo, y 
rindió frutos copipfií'simos, como 

[ íe ha echado dever en ¡os hijos prin 
i cipales Religioíos,y doctos, que ha 
| tenidodefpues acia reformación,
' los quales han ilufiraido, à ¡a caía, á|

M m  lacón-
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la congregación, y á roda Eípana.
El año de mil y quacrocientos y 

fcil'enca y ocho aconcccio en elMo 
joaíleriode Sahagun vn cafo mila- 
grofo,quica pronoftico de lo que 
acabamos de contanporque fe vio 
en el cuerpo de la Yglefia, íbbre él 
coro, hazia á la parte donde eílá 
enterrado el Abad don Pedro de 
Burgos,vnacomo eftrclla, quclu- 
ció dcfdela vigilia-dePafcuadc Na 
uidad.hafta la vigilia de los Reyes. 
Tenia cantidad de vn hueuo, poco 
mas ó menos, y relució todo eíte 
tiepo con admiración deloslegla- 
rcs,ymonges,queyuan a vereftc 
prodigio,}’ marauilla: hizofe infor
mación dclla antc.el Prouilor.ficn- 
do eferiuano Pedro V clcz.Yola he: 
vifto.yleydo.y cocuerdan muchos} 
teftigos, y dizcn como vieron eítaj 
luz los dias que tengo referidosjoy j 

jdiacftá vna Verónica encima del 
! arco de la ñaue mayor, adonde apa 
i recio cita cftrella , en memoria de 
i ta raro fuccílb,el qua! es publico,y 
< notorio en aquella tierra ,• pero no 
lío es el íahería razón,porqnucfiro!
I Señor embio femejiue luz en aqlía 
[íazó , paraalúbrar á los móges del 
’ cóucnco. Y quien labra, niadeuina- 
jra los fecrcros de la Diuina proui- 
|dccia?Qiñc puede dar pie,y fondo 
ja fu fabiduria? Con todo cílb (abe
mos,q fu Mageítad n ííca hazemila 
gros fin neceísidad, y pues hizo ci
te en femejante tiepo,parece q po
demos prcíhmir,y creer,q pronof- 

íricó nueítro Señor Is venida del 
bicnaucn curado fray AlonfodcGri 

!jota,q en aquel tiepo q fe vio la cf- 
jtr ella poco ir as ó menos ,picnío q 
j tomaría el abito,y q nos quifo moí- 
j trar elrcfplador,y luz,qde aquella 
jíeauiadeeíparzirpor toda laOr-1 
I de, y en parricular en S.Benito de 
jSahagñ, adondefiendo Abad, auia} 
jdc luzir con Ungular fantidad. [

} Conforme á mi eoíiñbre quiero! S.Be,
' cerrar la hiftoria defta cafa, ponicn b
' do la memoria de losAbades dellaf ,2-̂  
! q aliende de la obligación que ten-!
■ go ácfto,porícrconucntotanprinj 
cipal,aun nos queda algunos fucef-j 
fos que dczir, qíc declararan mc-¡ 
jor,feñalando el tiepo del Abad en! 
que acontecieron. He vifto tres, ó¡ 
quatro catálogos de los Perlados,y} 
varia en el tiepo en que florecieró,! 
y en los años q gouernaron la cafad 
fuera vn canfancio muy grande,y 
vna diligecia muy prolixa, en cofas! 
ta menudas,ponermeá adclgacar.yj 
aucriguar cueras. De todos elcogi 
loqmeparecía era mas verifimil: 

i pero la certidumbre del tiempo en 
que viuieron los Abades,no quiero 
que cite a mi cuenta,fino aladclos 
autores deítos catálogos.
i

■ Memoria de los Abades ¿s 
| U Real Cafa de S. Benito 
I de Sahagan.

On Alonfo mÓgc, 
q vino huyedode 
Cordoua,quando 
los Moros pcrlc- 

/guian á los Cbrif-1 
t¡2nos- de aquclh 

ciudad,y fue acogido dciReydó 
Alón íó el Magno, Dizen que no 
gozó fino vn año de la Abadía, y 
foelo en la Era dcnouccicntos y 
quarenta y dos.
Don Rcciíuindo primero, á qmc 
el Rey don Alonlo el Magno ti
zo diferentes mercedes, y con 
quien habla la Efcricura defnn- 
dacion,q ya atras dexatnospac- 
fta, danlede Abadia ocho 2¿os¡ 
eícaflbs, pero no lo fueelenel 
aumero de Ja caía, que crecióin 
finito en fu tiempo.

.. _  ”TDoñ
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j  Don Vicente por la Era de no- 

uecientos ycinquencay dos.
4 Don Vvitencánó, que flore- 

cid en los tiempos del Rey don 
Ordoñojá quien el y la Reyna 
doñaEIuira fu muger hizieron 
diferentes mercedes , comencó 
á florecer la Era de nouecientos 
y cinquenta y nncdc.

5 Don Alonfo fegundo, gouer- 
nó dos años años, y fe halla me
moria del en el de nouecientos 
y íefíenra y ocho.

ó Don Rccifuindo, fegundo de- 
íle nombre : vna memoria le 
da vnaño de Abadía, otra do- 
ze can poca feguridad ay para 
afirmar cofas de aquellos tiem- 
pos.

7 Don Sigerico , gouernó tres 
años, y floreció en la Era de 
nouecientos y fe£fenta y cin
co.

8 DonAgilanofeysmefes.
9 Don Recifuindo tercero tres 

años.
10 Don Pafcual quatro años.
11 DonRecifuindo el quarto ocho 

años.
¡ i i  Don Vicente fegundo diez y 
| feysaños. ,
|i3 Don Sigericoíegudo.feys años. 
I14 Don Sarracino cinco anos.
15 Don Félix tres años,fue cófor- 

meá fu nombre ventur.oíó, aísi 
porque en fu tiempo huuo gran
de Religión, y numero demorn- 
ges en el conuenco, y porque noj; 
vio la deftruyeion que causó en 
aquella cafa la entrada de Alma- 
cor, y délos Moros,quedeftru- 
yeron todo el Reyno de León.

16 Don Pafcual fegundo, en cuyo 
tiempo dizcn, que fue deftruy- 
do otra vez elle Monafterio, y 
fe cree quemuchos monges pa
decieron martyriojOtrosfefuc-

. r°n huyendo a las montañas ve-

zinas, y en las de Afturias, y Ga-dS-hent 
licia,y en el reyno de León fe 
hallanYglefias con vocación de ’ *”/ 
ían Facundo y Primiciuo, reli
quias’ y memorias á lo que pare
ce deílos tiempos,

*7 Don Vicente fegundo vcynte 
y ocho años.

18 Don Efteuan, vnos le dan fíe
te, otros diez y fíete de. Aba
día.

13 Don Egila en los tiempos del 
Rey don Alonfo el quinto por la 
Era de mil y cincuenta y feys 
años.

20 Don Ciprian onze años, fue 
muyfauorecido, y eítimado dej 
los Reyes don Bermudo el ter-j 
cero, y don Fernando el prime-! 
ro, y por fus muchos mereci
mientos fue promouido á íér 
Obilpo de León.

21 Don A fur quatro años.
22 DonObeco, de quien fe halla 

memorialaErade mil y ochen
ta y dos.

23 Don Eira, fue ocho mefes 
Abad, por la Era de mil y oche- 
ta-y quatro.

24. DonTeudorico (otros le lla
man Trutemiro) fue Abad cin
co años y dos mefes.

25 SanAlbito,vno délos masin- ¡
fígnes hombres que ha tenido 
ella cafa, en cuyo tiempo fe afi
cionó á'ella el Rey don Fernan
do el primero, de manera, que 
el y fus hijos eran continuos en . 
eíte conuento- Eue Abad ochó - 
años, defpues el Rey don Fer
nando le dio el Obiípado de 
León, y le embió á Seuilla, 
acompañado de Don Ordofío, 
(ObifpodeAftorga,-hijo cam
bien defta cafa, y luftre della_) 
para que los dos traxefíen el 
cuerpo de fan Ifídoro. Murió 
en la demanda fán Albito, y

Mm 2 Ordono
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| Ordoño,qncyua por vn fanto1; 

traxodos, eftoesa ían Ifidoro, 
que íepuío en el RealMonatte' 
rio, qúc llaman agora de Tan líí— 
doro, y a. Ian Aibito, que mu
rió en ScuilIa , y fue colocado 
en la Yglefia de *fanca Maria_ de ¡ 
Regla de León, pero deftos ían- 
tos, y de otros grandes íucefíbs, 
que les acontecieron, tratare
mos en fus proprios lugares. 

z6 Don G onzalo íu cc dio a la A ba-1 
dia á Ian Albiro 3 fuclo dozc 
años.

zy Don Fernando dos anos, 
jig  Donlulian fue infígne Prcla- 
j do : halianfe del harto buenas 
t memorias . Es lo muy iluftre 

aucr dado principio al hoípi- 
tal,qneaunoydiaperfeucra. , 

2.9 Don Diego el vltimo Abad , 
antes que vmieíTen los monges 
Cluniacenfes, floreció por Jaj 
Era de mil y ciento y catorzc.

(50 Don Roberto monge Clunia- 
i cenfc, embiado por ían Hugo 
i ’ Abad de ClunL para que fuelle 

Preladodefla caía, goucrno!a; 
vn año i por la Era de mil y cien
to y diez y flete.

31 Don Bernardo monge Clunia- 
cenfe, embiado por ián Hugo, 
fue Abad ocho anos, deipues , 
Ar^cbiípodc Toledo, Legado 
á lacere de los Sumos Pontífi
ces en toda Eípaña*', fue cam- 
bien'Cardcnal, como conftadc 
des eícrituras, que he vifto, vna 
en SaJamaca,queíe confcrua en 
el archiuo déla Yglcfiamayor] 
de aquella ciudad,en vnadona-j 
cion de grandes mercedes, que 
el Emperador don Alonío ba- 
ze a la danta Yglefia, y á fus 
Obiípos, y en ella cíH firmado 
Don Bernardo delta manera .
Rernardus Toletansis *Archicpijcopus j 
Ca.rdina.lis atque fanela Romane E c-\

I clefta Legatos confnrrat. Otra cf- 
j critura halle en el Monafterio.

de fan Pedro de las Dueñas, por
la Era de mil y ciento y trevn- - 
ta y das, en que vna monja lla
mada Velafquida, da cierta La-
zienda al Monafterio, y entre 
otros que firman, es el Árqobif-j 
poíconcftas palabras, i a w i !  
CardinalisSedis San£ía María. A.ch J 
rarafle mas ello, al tiempo qnc* 

. contaremos la vida defte exce-! 
lente fugeco. !

32 Don Gómez, aíío y medio,] 
poco tiempo dcfpues defte,' 
huuo en la Ciudad de Burgos 
vn Obifpo llamado donGomcz,- 
creeü algunos, que era el Abad 
defta cala.

Don Diego» veynte y ocho 
^  años, fue el que dio principio 

al Monafterio de fan Pedro de 
las Dueñas, de la manera, que 
lo dec!aramosarriba,no quelas 
monjas fe inftituyeflcn de nue- 
uo, fino que las de otras par
tes comcncaron á viuir en cíh 
nueua,cafa.

34 Don García, no fue Abad fi
no ocho di as,porque muriólue- 
go en eligiéndole.

. Don Bernardo, á cfte 1c pone 
'  Sandoual por Abad defta caía, y 

Obiípo de Zamora : pero en 
otros catálogos no 3c cuentan 
en el numero de los Prelados 
dclla, mas yo creo al autor ale- 

'* gado.
36 Don Domingo, fue much°s

años Prelado,y gouernó la Aba
día con muchos trabajos: por
que en eftos tiempos fueron las 
diflenfiones de Caftellanos, y 
Aragoneíes, íáuoreciendo ios 
Vncs ala Revna doña Vírica» 
y los otros al Rey don Alomo c 
Batallador ,afsi efte Abad ( co
mediremos en fu tiempo J Re.



Cenairia i  creerà. ^ot A no de I
períéguido , y deflerrado d¡ícv¡ 
rentes vez es, y pueílo en íu lu-1 
gar por Prelado don Ramiro , j 
hermano del. Rey don Alomo, ¡ 
quedeípues vino á fer Rey de 
Aragón, y aunque verdadera
mente cuuo el titulo de Abad de 
Sahagun, no le ponen en e! nu
mero, y catalogo de los Abades, '  

i ni yo tanpoco lefeñalo, porauer 
¡ fído fu cieccion violentada, y elj 
i cuer quedado intrufo. ■ • j 
j37 Don Pedro fue Abad 9. anos.J 
I3S DonDomingofegüdo5.anos.j 
i39 . Don Nicolás ocho anos. 1 
¡40 Don Domingo tercero treyn l 
j taahos. j
•41 Don Gutierre fue veynte a-i 
¡ nos Abad. j
¡42 Don loan, en cuyo tiempo íc! 
i confagróefta Yglefia, de quien!

poco ha tratamos, como confia 
| de vna piedra, que eftá a la en-! 
j trada del cruzero, que quiíe poí 
j ncr aqui,para aflegurar lo que 
j atras queda d ic h o -  Hutas ¿karts 
' confecraxiofacía ejl á  Domino Ferran

do, bensmemoris M’Jlm cenfi Epifco- 
po, in ¡tonare SdncliBcnedtcli ,prsfen- 
tibus Epifcopis Peno Cimtatenp., &

\ deformo Míurienfi, mfra qucd ' funt 
j reli<jui£ defepulckro Sandía M aris,, &  

Sanclarum Martyrum Facttndi,&Vic-\ 
tsrici, & faneli Prudenxij, *¿tdcfonfo\ 
Rege Catnolico regnante ir, Toleto, ¿"i 
lóame Mbbate ecclefiam fanclorum 
martirum Fac u n d i.grPritnixiuigubcr' 
nante: atino Domim miliefimo centcfi- 
mo odiuagefitno terxio, 1  di bus M prilis.

43 Don Pedro fegüdo, fue treyn 
ta años Abad.

>.44 Don Miguel,de quiedizen,q 
j fe baila el cuerpoentero en el í’c 
! pulcro q eftá cnel ílgno a abaxo. . 
•45 Dó GuilJelmo cela Calcada. 
;4<S Don Guillelmo fegüdo defte 
j nombre,auiafído antes Prior en 
J fan loan deBurgos, por fus me

recimientos, fue eleclo per A b a d !  

de S.Facundo, y Primitiuo: deí-1̂  o y ^ , 
pues el Rey don Femado llama- ’_‘ 
doel íántojqueriendo embiará j
íu hijo don Hcnrique a Icalia,co 
nociendo el caudal de don Gui- 
ilclmo, le hizo como tutor, y 
maeftroíuyo'. N oíe engañó el 

. Rey don Fernando, en el concep
to que teniadel-porqueeftando {
en Roma cinco años, en compa- !
ñia del Infante,le cftimó en tan- I
to el Sumo Poncifice, que le hi- '
zo Cardenal del titulo de los do 
zc Apollóles.

47 Don García fegundo, llamado- 
por fobrcnóbreCea, fue Abad 
flete años>fiorcció en tiempo del 
Rey don Fernando el íanto, y el 
Abad rabien dizen,q lo era,y por 
eílofuemuy amado,y eftimado| 
de don Fernando.

48 Don Nicolás íegüdojgouernó 
ja Abadía creze años,floreció en 
los cicpos del Rey don Alonfo el 
fabio,-y le acaeció con el, lo q de 
xamos contado atras, quando fe 
vio aquella nuuczita, donde le] 
edificó el altar de S.Cíemete. Y 
afsi fe colige déla hiíioriá referí

j da, q viuia cílc Abad por la Era 
| - de 1299.
¡49 Don Nicolás tercero,fueAbadj 

fegun vnosvcynteaños,y íegun 
otros veynte y fiete.Crccfc.quc 
cite Prelado alcácó los tiempos 
en q renüció el fumo Pótificado 
Celeílinovaron íantifsimo mon 
ge de S.Benito3y entró en íu Ju
gará gouernar la filia de S. Pe-- 
droBonifacio o¿lauo,del qual ay 
vnacartaenelarchiuodcSaba- 
gu,eícritaal Abad,y conuéto,cn 
qelPapa da muy cuplidarclacio 

. delarenficiáciondcGclcflinó,y 
elección fuya,v ruega muy enea 
rccldzmete ál ízmo conucnto,y 
co palabras harto honrólas,para

M m 3 ella



A  node 
£hrlpo 
756.

Coronica general de S.Benito

5°
51

eíh caía que Je encomienden a 
Dios. Efta carca me ha de fer de 
mucho prouecho, para quando 
conrare la vida deaquel infigne, 
y íanciísimo Pontífice Celeíti- 
no,el padre déla congregación 
de los CeleftinoS jY por no repe
tir vna cofa muchas vezes, y pa
ra no desflorar la carca, la reíos 
uo para aquel lugar. En eílefo- 
lo digo, que floreció eíte Abad 
fegun efta cuenta ia Era 1315)- 
quecsclaño de Chriíto l z8 i .  

Don Martin flete anos.
Don Pedro tercero,no confia 

de los años que gouernó.
<¡z DonNicolas el quarto veyn 

te y quatro años. »
53 Don Martin íegundo, vnos lej 

dan feys,otros doblan ia parada. \ 
154 Don Sancho flete años. |
55 Don Nicolás el quinto diez y i 

feys años.
Don Martin feys años. 

y j Don Diego onze años.
58 DonDomingo el quarto veyn 

ce Y quatro años-
59 Don Ájoufo d tercero treze 

g.ños.
5o Don Pedro el ĉ uarto veynte 

y cinco años.
éi Don loan hombre de conoci

da obícruancia?y virtud, y afsi 
tuuo en iu tiempo al conuento 
muy reformado , por lo qual el 
Rey Don loan el primero le em 
bió á pedir mongos, para llenar, 
y poner por primeros filiares,
. ddMonafterio,quc edificaua en j 
fu Alcacar,yReal caía deVaílado j 
lid: lo qual acóteciopor les años 
de mil y trecientos y nouenta. 

61 Don Alonlo quarto fue Abad 
quinze anos,yfloreciópor lpsde
mil y trecictos y nouetay ocho. 

53 Don Domingo quinto, por 
Jos años de mil y quatroeientos 
y veyntey ocho, - f

_______________
1.64 Don Antonio ZelinüsTgoüer'^J I 

ñaua ¿Nogal,quando fue e l e c t o ‘  
en Prior defanBenicode Valla-j^2~¡ 
dolid, hombre valeroío.prudeu! 
te, y religioflisimo. Boluio p0r‘ 
Abad delta caía, cerca de ios 
años de 1413. contare íu vidacf- 
rendidamenre, afsi digo ag-<,r2 
tan poco.

65 Don Pedro quinto, es corado 
éntrelos buenos Abades,y quc

• enriqueció lafachriítia eñerna- 
mentos,y laY glefia có retablos, 
en la capilla mayor, y choro ba-i 
xo. Oydia dura fu memoria, cf-¡ 
t¿ enterrado en el capitulo baxo' 
con íu báculo,y mitraEpifcopa!, 
de que vfaror. Cempre los Aba
des delta cafa.

66 Don Pedro elfexto,llamado 
porlobrenóbre de Burgos,fue 
hombre valerofo.y conocidoen 
Efpaña por fu virtud, y letras:; 
por las quales elRey don loan el

■ íegundo, le hizo merceddc po
nerle en el numero de fus Cofe- 
jeros ( como ya dexames vifto 
atras] y deípues del,todos los1 
A bades defia cafa, por cédulas 
reales, fe inticulan { como los 
Gbiípos) del Coníejo defuma- 
geftad. Floreció por los años de 
mil y quatroeientos y cmquema 
y quatro,fue tábien Abad de/an 
Pedro de Cardeña,deácde vic 
ne la amiítad,y hermandad, que 
ay entre citas dos iluftres caías- 
En la Y  glefla principal fe muef- 
tra oy vn fepulcro defie infgne: 
Prelado,q dize afsi. Aquí jacce;
Abad-dóPcdro del Burgo,nhad.
qiiefue del Mónafierio deS.Pe-j 
dro de Cardona, e rizo el bicho j 
Monaftcrio de S.Pedro,e coffic-j
colo el Año- de 144Ó. leyendo,
Abad del Monaftcrio de S. Pc": 
dro, eacabolaño de ^y.Seycq 
do Abad defteMonafieiio elle-^

" reno



Centuria Tercera.
teño ano,fizo Iá corre del nolpi-l 
tal.Aya.Dios fu anima.Hc viíto 
vnabuladelPapaNicolao quin
to bien notable,en que fe da re
lación de la merced,que el Papa 
hazia á don Pedro del Burgo, y 
íiendo Abad de S . Pedro, dize 
comencó la obra de la caía de 
Cárdena,y aunque lo dexó de 
fer, el Papa le concede, que pro 
íiga con la obra.Para la qual Eu
genio Papa, y Nicolao, le fauo- 
recieron con notables indulgen 
cias, á quien diefle limofna pa
ra la fabrica, la quaí fefue pro- 
íiguiendo, como dize el Epita
fio, y fe concluyó íiendo Abad 
de Sahagun.'

67 Don Rodrigo délos Rios,na
tural de Calcada, dizen fue doc 
to, y eloquence, y es el vltimo 
Abad de los perpetuos,y bendi
tos, y en fu tiempo fe hizo la v- 
rio, e incorporado dcla/ibadia 
de Sahagun,con las demas caías 
de la congregación.

<jS Fray Pedro de Najara,preíén] 
tado, hombremuy docto , y de 
íingular expedido en negocios, 
afsi los ReycsCatoiicos le enco
mendaron el de laReformacion 
de muchas Abadias, fue Prela
do defta caía año y medio, v def- 
puesAbaddcS. Benito de Va
lladolid» y general de la congre
gación .

Fcáy AlonfodeGrijota,defan 
tiísimascoítumbrcs,y tales,que 
fue en fu tiempo exémplo, y de
chado de Religion, y obferuan- 
cia, y nucítro Señor le fauore- 
ció jiluftrandole con milagros, 
en vida, y en muerte, como con 
taremos, efcriuiédo fu hiítoria. 
FueAbad onze años, y falleció 
el de mil y quinientos y diez. 

j7°  Fray Diego de Palencia, íuce 
1 dio a fray Alóío de Grijota en la

Abadia e] año íobredicho de mil 
y quinientos y diez.

71

202 jíñode, 
S.Benil 
to i-jó.

Fray GafpardcVi!larroel,de- 
xófamade buen gouernador,y 
afsi fue reelecto en cita cafa qua 

' tro vezes, y íiendo Abad deían 
Zoil de Carrion, dizen comen
có aquel coítoío, y fumptuofo 
clauítro ,'mueftra de íu grande 
animo, y efpiritu.

7a Fray BlasdePedrofa,por los 
anos de mil y quinientos y veyn 
tey dos.

73 Fray Fernando de Coca,el de 
mil y quinientos y treynta.

74 Fray Diego de Canales , ano 
de mil y quinientos y treynta y 
quatro.

75 Fray FraneifcoRuiz de Valla
dolid, conocido de los hombres 
doctos de Efpaña, por fu grande 
talento, raro ingenio,y varia eru 
dicion, afsi en las lenguas > co
mo* en todas facultades. Supo el 
Latin, y el Griego con exccllen 
cia,y enloseítudios de efcolaf- 
tico, ypofitiuo, fuedelos.auen- 
tajadosde íu-tiempo,y vno de 
los que ayudaron á leuantar las 
letras, que en Efpañaeítauan ta 
cay das: fruto de lavniuerfidad, 
que muchos tiempos atras eíla- 
ua fundada en Sahagun : en la 
qual aprendió también grama- 
tica, artes,y Thcologia,el íánto 
varón fan loan de Sahagun ,na-¡ 
tura! de aquella villa, y el luítre,; 
y reíplandor de la ciudad de Sa
lamanca, y de la orden deS.Au- 
guílin. El-auer tenido cita tan 
tos hijos Buitres, atribuyólo á 
la Vniuerfidad,queen ellaauias 
porqueyahedicho algunas ve
zes, que los Monaítcrios que 
las tienen,fe auentajaná los'de- 
maSjComo losjayanesá los pig
meos,y los altos cipreíles á las 
carcas enanas. Pero boluiendo

m a Fray
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á Fray Franciíco Ruiz de Va
lladolid ( cuya vida no pongo 
agora, referuandola para fu ne- 
po*) Digo, que dcxo mueftras 
de fu ingenio, y erudición , en 
los indices, que hizo de todas 
Jas obras de Ariftoíeles, y en las 
reglas de la Sagrada Eí'critura: 
libro aunque pequeño, pero de 
mucha erudición.-floreció eñe 
dócilísimo varo,por los años de 
mil quinictos y treynta y ocho. 

7 (, FravIoadcVillumbralesho- 
bredocLO,yvalerofo,yíIendo de 
padres pobres íe hizo eñimado 
en Efpaña por fus muchas pren
das- Fue Abad de -Sahagun tres 
vezes, y vna deS.Benito de Va
lladolid, y general defu congrc- 

• gacicn: floreció ano md y qui
nientos y quarenta y feys.

77 Fray loan Vaca, fue eledto 
Abad por los años de mil.y qui
nientos y quarenta y tres, def 
pues el Emperador le hizo merj 
esd del Obifpado de Panama.!

78 Fray Francifco de Calícha
nos, del qual oydia dura la fa
ma dcReligiofo,y vigilante año 
de mil y quinientos y cincuenta 
y feys. i

79 Fray Diego de Soco iluftró la 
caía con obras feñaladas, que hi 
zo en fu tiempo.

80 Fray Antonio de Prado, Abad 
de muchas cafas déla Orden, y 
tres vezes de Sahagun,y v.na de 
fan Balito deValladolid¿ygcne 
ral de íii Congregación, fue de 
los mejores fugetós, que cono
ció Eípaña en fu tiempo: por- 
quetuuovngran caudal,/lin
gular deftreza, en tratar nego
cios,/ tanbucnpuIpiro,quecon 
admiración era oydo, en donde 
quieraqoepredicaua,y predicó 
en los mejores pueftos del rey- 
no.Han dicho q murioco cedu-

j la de Obifpadopero fi viniera,, 
no dudo fino q levieramosmusP 
acrecentado, por q fu nob!cza,íe. 
tras,y cloquecia, juro cen aucr-i 
felcuatado vrí viento prcfpcroj 
que pudiera hinchir fus velas, y 
licuarle a! puerto que todos de- 
feauamos, nos affegura,q lucie
ra vnade las mejores filias carc- 
dralcsdel Reyno, pero nuefrroj 
feñorlelleuo áladel cielo,como: 
fe efp era de fu fan ta mu erre. 1 

81 Fray Placido de Efcobar año!
de mil y quinientos y fetén ta. j 

8x FrsvDiego de Fiades el demif 
| y quinientos y fctcnta y líete.1 
'83 Fray loan de Boica, el de mil y! 

quinientos y fetetay ocho.Qoñ-i 
do yo tallara fus virtudes.laspie 
dras de aquella caía dieran vo- 

■ zes,publicado fu íantidad,y buc
gouierno,y como losRios gran
des licúan mucha agua, y hazen 
poco ruydo,afsi eñe bendito val 
ron, al parecer de poco ruydo,y 
oftencacion,tcDÍagranfondo, y 
profundidad, tratado,y comuni 
cado: afsi le cuentan por vno de 

, los bienhechores deíh cafa.
’ 84 Fray Antonio de laCarrera,año 
 ̂ mil yquiniétos yócherayquatro. 
185 Fray Mauro de Orel ha íido 

cinco vezes elecioAbaddefhca 
• fa,yno feíi otras tamas difiní- 

dor de la orde, viue al preíente, 
y aun q fus muchas predas de re
ligión, cxpcriécia,y letras,)’nec 
ftra atniñad.deídclosCoícgioSv
me daua eípuclasparadezirhar
tas cofas, me pónefreno el lcr vi 

¡ uo,yporq le conozco dé trato,/ 
cou criación j y  labelo q dexó di
cho S.ItiáChriícñomo,qíoslco
res dichos eñ la'car a,fon bofeto
nes dados á vn varón difacto-

ÍS6 Fray loan de Pedrolafucd°c
to, ó inteligente en manejar ne
gocios: afsi la Orden le  eaio 10. 

~ : ’ 'í Roma
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G  en tuiia T  ercera.
■ á Roma á fer Procurador dciícs, 
dcfpucs viniendo fue electo por 
Abad de Sahagun, y no acabo 
el trienio -• porque fue promo- 
uido en el Arcobiípado de Brin-' 
dez en la Calabria,prouincia en 
el Reyno de Ñapóles.

7 E l Macftro fray loan de Pc- 
dracafuemuy docto, gouerno 
algunos Monaílerios de la Or-. 
den,y vltimamentcá cíte,y elec 
toenVifitador general de toda 
la Congregación.

SS Fray loan Guiral por los anos 
de mil y quinientos y nouentay 
ocko-Viue al prefentc,y es Abad 
de S. Bartolomé de Medina del 
Campo.

Sp Fray Martin Izquierdo,hom-| 
bre docto, y de vida inculpable,' 
y vno de los primeros monges, 
que dieron principio a los Re
coletos de la Orden de fan Be
nito en Efpaña. Fue Abad en 
otras partes, y Viílrador general 
dos vezes. En otra ocaíion me 
pienío alargar, en dczir fus vir
tudes, que merecen venir a no
ticia de todos: que aunque el 
procuró encubrir fu fantidad, 
CquenoIatcniapIazera,y deof- 
tentaeion) pero verdaderamen
te era muy gran íicruo de Dios, 
y hombre de mucha oración > y 
peniccDcia,comomoítrarccn fu 
tiempo.

90 El Maeítro Fray Facundo de 
Torrcsano mil y fcyfcientosy 
quatro,viucjal prefente, íiedo di 
fondor de nucítra cogrcgacion.

,.! no En la hiíloriadc otras cafas de 
jP-'ios nueítraordeD,como hago catalo* 
’sjfdi.jgo délos Abades» le fuelo también 

hazer de las períbnas principales, 
que eítan- enterradas en los tenu 
píos, y de la copia de reliquias.que 
ay en íus fagrarios, y de los hijos 
üuítres, y excelentes, que Jos han

___ '2 0 3  K n o d e
.ennoblecido, y con fer ellos pun-!*S\2>ÉyZ/ 
¡tos tan effcnciales, á auido t a n t o ! s ¡ 
gue contar de las grandezas delta i 
cafa, que con eftar rica de todas 
ellas calidades, no quiero, hazer 
alarde dellas,afsi por lo que me he 
derenido, como porque el Señor 
ObiípodcTuy, enla hiítoria que 
efeñuiodelta Abadia, dilato efias 
materias muy doda,y cumplida
mente: y los virones iiuílres, que 
dizen han florecido en ella, como 
los Reyes don B^ftóudo.don Alon- 
ío el Caíto, don Aionfo el quarto, 
don Aionfo el fexto: los íantos fan 
FroylanObiípodc León ,fan Ati- 
lanoObifpo de Zamora,fan A^bi- 
to Obilpo de León, fan Ordo£o,y 
Sanpiro Obifpos de AÍiorga, y el 
íánto Fray luán Grijcfa, y vn gran 
efqnadron de Obifpos, y Arcobif- 
pos, qucay hijos delta Real cafa,

•tienen fus lugares particulares, 
donde le trata de íus vidas, y d efus 
hiílorias, y allí y re apartando lo 
cierto de lo dudoío, y aueriguan- 
do en queíiglos florecieron, y los 
que fon hijos legítimos, ó expuef- 
tos,queporquc (como tengo di
cho) en otras ocaílones lo tratare 
mqsdepropcíico,y con mas auc- 
riguacion, 1 cuanto la mano de ha
zer el catalogo, que acofíumbro 
poner en otros conuentos meno- 
res.

Con auer íido tan largo en tra
bar las cofasdeílc Mcnaílcrio,con 
todo ello entiendo que foy corto, cdifica<ia 
relpccto délas muchas que dexo rej po?c«rl©s 
prcfadascnel pecho, afsi para de- Magno, 
zirlas en fu tiempo, y en años pro- 
prios,como por no empalagar ¿Jos 
ledores de vnavez,con vn íolo ma
jar. Lo que agoraaputareno lo He 
dicho, ni pienfo boluer á dezirjo 

! adelante; que aun q es recibido en- 
I trealgunos Hiftoriadores,lo he oL 
¡uidado de propcíito porqlo ten_

go por



A  no de Coránica general de S.Benito.

_ S.^into- 
! nim ti. 14.

J í> Vincecio 
lib.zy

j Peregrina
ciones de 
Carlos fa- 
buloías.

£  brÍfÍO]qp por muy fallo. Pero porü  a!gu-i
ino i° ere en ° tros libros,no me'
tenga por defcuy dado,quiero aquî  
áduertir breuemencevna palabra.! 
Entre las vezcs que efta cafa fe ha 
reedificado, algunos quieren que 
fue vna en tiempo de Carlos Mag
no, ypor Carlos Magno,el qualdi- 
zen, que fundó Ja Villa de Saba- 
gun. Son Autores deño fan Anto- 
nino de Florencia, en la fegnnüa 
partehiftorial,a íacólo como aco- 
ftumbra de Vincencio Beluaccn-- 
fe, en el libro veyntc y cinco. ̂ Pe
ro como cftos autores eftriban en 
vn cuento fabuloío, hallado, y tras
ladado en las nouelas, y patrañas 
del libro falfamente atribuido á 
Turpino.no ay,que hazer caudal 
del edificio,'‘que tiene tan flaco fun 
damenco .• e/pcciaíoientediziendo 
cofas contradictorias, á verdades 
muv claras,eferitaspor autores gra 
uiísimos, como fon Eynardo, y el 
monge Benedictino, que eferiuie- 
ron las vidas de Carlos Magno, a f  
femando, y afirmando lo que veian 
por fus ojos. 1

Eñe Emperador nunea.eftuuo 
en lerufalein, ni pafsódcNauar- 
ra, y Cataluña, y afsi efias peregri
naciones de la tierra fanta,y de San! 
tiago,fon meras ficciones,crevdas 
en tiempo que no eftaua apurada, 
niafinadala conografia, y verdade
ra hiñoría. La que fe  cuenta deftc

A ñ¡no ¿
Monafterib de Sahagun > y~delb:S.%: 
fundación por Carlos Magno, fUc j  
ra de otras impropriedades en tl/0}27i 

■ tiempo, va tan mal eslauonado, y! 
entretexido,lo qucfedize,quelue¡ 
go deícubre la hilaca;porque afir-j 
mar que vn Rey Moro llamado AyJ 
golando, embió á defafiar á Carlos! 
Magno,y que eñe Emperador atraí 
ueílaua por Caftilla, y que lasribc-! 
rasdel rio Cea,al tiempo dcldarla 
batallados foldados que traían ¡an
cas, las énclauaron en la tierra, 
ellas prendieron de caimanera, 
echaron rayzes, que .las hallaron á 
la mañana hechas altos frefnos, y 
quepor eñe mal fuceíTo murieron 
quarentamilfoldados délosCbri- 
liianos, y que defpues CarlosMag- 
no íacó fu efpada gaudioíá, y par-, 
ria con ella los hobres por medio, 
ya cftas cofas, y otras á efta traca 
no las admiten, ni las oyen lasore- 
jasdeftoüfiglos.mas enfeñados, y 
doctos,que ios pallados. Ni es bien 
que eñe iluñrifsimo. Monaücrio, 
fea efcurccido con tinieblas,y con 
fuíion de fábulas> y patrañas; y afsi 

jen lugar del blaíon defer Carlos 
Magno fu fundador, fuftituyamos 
en fu lugar a los cfclarecidos Alón 
ios nueftros Efpañoles el Católico, 
el Magno, y fexto, y los demás 
deftc nombre, que han fauorcci-
do,e iluftrado á efteMonafterio.ilu 
ñriísimo en fi por tantos títulos, j

Arnde Cbrijlo 757. de SEBenito 277.

j-D *  muchas cofas que en efe tiempofucedieron en Efpdña,

j Hazañasdel 
! Rey dó&ló 
i ío el Cato- 
í lico.

Epromerido de dar 
cueQta (particular
mente en efte vo- 

¡ lumen) deladecen 
dencia., y elecciónt ?  r  ~  i  •

y  e ic c c iü u

dclosRcyesdeEfpaña.y porquefe

¡fia de venir machas vezésa ella, a 
dar relación de muchos Monafte-j 
ríos, que yuan edificando ( que 
luego algunos fe  reftauraron de 

jpoder de los Moros , y otros fe! 
fundauaa denucuojy para comen 1
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? car àfahr deità deuda, y promesa, 

¿oy principio en erte año de fece- 
cictos y cinquecay fiere, en q fcgu 
lamas recibida opinion murió el 
R.cy don Alonfo el primero, llama
do por íbbrcnombrc el Católico, 
Varón verdaderamente esfbrcado 
yrcligiofo, y cal qual Efpana auia 
menefter en cftos tiempos, que ef- 
taua oprimida deinfinitos Moros, 
que à la fama de fus riquezas auian 
pallado de Africa. Fue don Alonío 
el Católico híerno del Rey don 
Pelayo, cafado con fu hija doña Er 
mcnefcnda,y entrò à reynar por 
la muerte del Rey don Fauila fu 
cuñado, ciano de ictccicntos y 

¡treyntay nucue, y gouernò pru
dente, esforzada, y valcroiamen- 
rediez y ocho años, otros le dan 
diez y nucue, hazicndo mortal efi- 

' trago en los Moros,cn diferentes 
jfalidas, que hizo de Afturias, en 
donde eftaua entonces la corte ar
rinconada , entre aquellas fuertes 
montañas.La primera jornada fue 
por Galicia,y echólos Moros del 
Lugo,y de Tuy, y pallando á Porta 
gal fe hizo feñor de Beja, Braga, y 1 
Viíeo.-ocras vezes entrò por las mo 
tañas de Aftorga, y Leon, y con- 
quiílando aquellas ciudades boxò 
à la tierra mas llana donde agora 
fon los reynos de Leon, y Cartilla, 
y fe hizo feñor de Lcdcfma,Zamo- 
ra,Simancas, Dueñas, Saldaña, y 
llegó harta Scgouia, Auila» y otros 
infinitos pueblos, penetrando con 
fus victorias por la Rioja,y laBurc- 
ua. Tuuo Ungular ocaíion para In
zer gran daño á los Moros, por ef- 
tar ellos entrefí diuididos, y los de 
Efpaña auer comentado à negar la 
obcdicnciaal Miramolin feñor de 
todos los Araucs, que cftauan ef- 
partidos por Arta y Africa.

Paliaron en erto muchas colas, 
que yo no me puedo parar à refe-

K n o d e
S ^ B e m

to, ¿77 .

:rir, que cuenta el An-obiípo don 
¡Rodrigo en la hiftoria particular, 
qucefcriuió de los Arabes, íola-¡Pcrfi .. 
mente es neceííario faber para nuc' ci Rcy'Tió 
ftraCoronica,quedeíde agora en!f° en" bue- 
adelante los Moros de Eípaña, fe!¿ai0°c 
dcfmcmbraron dclosde Africa,y'r0!. 
pufieron fu filia Real en la ciudad’ 
deCordoua,y comcncaua ya á rey
nar por cftos tiempos Abderrame, 
cuyos dccendientcs del mifmo n.o- 
bre, aunque á los principios dexa 
ron viuir á nueftros monges en fus 

j tierras, dcfpues pcrfiguicron, y 
• martyrizaron infinitos dcllos. Efta 
fue la razón por donde tan á fu íal- 
uo el Rey don Alonfo el Católico 
anduuo campeando por toda Ef
paña, y paífeó tantas tierras,no te 
nianlosChriftianoscn efta íazon, 
ni tanta gente, ni fucrcas que pu- 
dieflen poblar todaslas ciudades, 
que yuan ganando, contentauaníe 
con poder fortificar algunas, que 
cftauan mas cerca de Afturias co 
mo Lugo, Aftorga, L cod , y otras 
femejantcs. En las demas ei eftilo 
que tenia el Rey don Alonfo era 
degollar los Moros, que hallaua 
en- las ciudades, trayendo á mu
chos cautiuoSjlibcrcando'muchos 

.Chriftianos, que padecían dura 
‘ feruidumbre, ó viuian cerca de 
los Moros con grandes peligros, 
con que pobló las ciudades , que 
quifonueuamcBte fortificar, y íe 
hinchó de gente Afturias, Gali 
cia, y montañas de León, y en efta 
ocafíoníe fundaron infinitos Mo- 
nafteriosdcla orden de fan Beni
to,dequeyo trate al principiode-- 
fte tercer volumen el año de fete- 
cientos y diez y fíete,quando pufe 
vn catalogo deíosMonafterios del 

I principado de Aftnrias,afsi demu- 
chosque fe confcruan oy dia, co

lmo de otros que con el tiempo íe 
I han acabado.

Pero
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Pero porgue de áqui adelante, ’ 

tengo dé tratar muy á menudo de
, , fus fabricas,y fundadores, para no

J ^ a n d *  aueriguado á cada pallo,que 
Hfpaáadc-jabito traían,íe depor regia vniucr- 
fte tiempodabquc todos los monges de acá de 
prds de ?■  Eip^ña, hafta los años de mil y cien 
Benito, ¡to, eran de la orden de fán Benito, 

y comoeh Francia, y Alemania dc- 
xatnós ya vifto, por los concilios 
que alegamos, que no acia otros j 
monges,fino deíta orden ¿ aísl es! 
cofa cernísima, qEfpaña por mu
chos figlos, no vio religióibs, que 
no fueuen de la orden de ían Beni
to. Y  cncftareftauracíon dcEfpa- 
ña todos los primeros Monafterios] 
guardauan lafanta regla. Y  porque' 
en éfta-materia es mejor traer tef- 
rigó de fuera de mi reiigion,repe
tiré vnas palabras de Fr.Gerónimo 
Román, Coronilla deJailuftriísi- 
ina orden de S. Auguftin, que es la 
que por elfos tiempos pudiera té-, 
ner competencia con ¡a nueftra, y¡ 
elié autor'en Ja hiííoria Ecleíiafti-j 
cade Eípaña, que otras vezes ten- 
goalegaa'mque cita manu eferita en 
el-indigne Colegio de fan Auguf 
tin de Salamanca, en el libro quar- 

!to en el capiculo i"e>:to,dize cífaspa1 
| labras, tratando de la iéruidumbre 
que tenían los Chriífianosendcm-j 
po de Moros.

Ya/e dexa ( dize) bien enten-j 
der, comoios Monafterios > y íier-

A»i

âtcílimoí-'

rommo Ro¡ 
man»

íúó^dc(b[ü0S de-Dios , que en dios viuian, 
verdad Ge’ también patTaron fu tribulación, y 

l orno ouejas fin paífor fe cíparcic- 
|rou, v vnos fe deftruyeron, y otros 

“ 'comoiosdefampararon cayéronle 
en las ciudades, y poblados, no 
quedóraftro déla vidamonaftica, 
porque los Monafterios ó eran r i 
cos, ópobres>íirieos los Moros fe 
alearon con lo mas, y como ya no 
auia quien dieflc dotaciones, ni los 
idetendieíle , pocoá poco fe yuan[

| acabando ,íy tónfumiéhdb , fi er¿j
! pobres,y-qüéviuian'delimófnas co 
mó ios ermitaños de: fan'Auguífin 
todos perecieron > por que mi dios 
podían apfouéchar con- íu; dóctri- 
na: porque TaMorifmániid quería 
oyr, ni permitir predicar: y aísi co
mo tanpocó huuiefié quien dieíTe' 
limofpa, pereció efte inftituto, to- 
talmcñte'pór Efpaña,álorbenos yo 
no hallo ráftro del, háíia los añosj 
de mil y ciento;, como;Io diré a iu 
tiempo, 'pbí efto fe íabe ¿que co¡ 
jquedáron-riio'ngesyfinó' en los dc- 
! fierros, ŷ  déla orden; de fan Beni
to, porqué"cómo tení an campos de 
donde lulfcritar íe, hilos Morosno 
íacauáh allí' ínterefies, con que les ” 
dieífen algunos prefentes, corno „ 

I tributos, y vicffen que no era gen- „ 
ite que podia rebelar, ni ponerle en » 

defenfa, dexauanlos viuir,porcílo';' 
perfeuerarón en Caftillaían Pedro!” 
de Cardehapv eTde Aflánea, yíe-¡” 
gun algunos qu'ierenVel denueítral 
SeñoradeVáluancraíyeldePam'j,, 

¡pliega, y en Galicia eldéDumio.-y »
!no falta quien diga,que eldeSaha- » 
gun es delftiémpo de los Godos, ” 
aunque no tengo raílrodéfto,tam-ĵ  
bien fan Claudio de ¿con fue deq; 
aquel íiglo, y  los demas que fan 
Frucluofo fundó, que aunque en 
mucha pobreza, y pocos coníerua- 
uan aquellos conuentos, y fijosde- 
famparauan por algunaperlceucio
luego boluianá ellos. I

Haftaaqni fon palabras de Fray 
Gerónimo Romano, el quai como 
tan aficionado á fu abito, fi v'era 
que en los riempos de la réfraura' 
cion de Efpaña quedaron algunos 
Monafterios de la orden de lan 

jAuguftin, ó fe fundaron ce nue- 
'¡uo,fin duda ello dixerap y uo o 
lamente no afirma cofa femepnre, 
finolo concradi&orio dello, y ex 
preílamente dize, que todosj^

jyionaff̂ "

’■oM

lo,2-'1
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! Monaftcrios eran de la Orden de¿ 
nueftro padre fan Benico, ponien-j 
do cancos exemplos como hemos j 
viíto, afsi tengo echado vn cuyda- 
doaparte, y eftoy libre deponer! 
en difpuca,íi efte,ó aquel Monaite j 
rio era defra, ó de aquella orden,] 
pues confea q ue todos fueron de la i 
de fan Benito. , I

Defpues de auer vencido el; 
¡Reydon Alonfo muchas batallas: 
leí tiempo que tenia defembaraca-j 
¡do gaftaua en obras fantas,y pias,j 
¡v en edificar diferentes Ygleílas, j 
.y Monafterios,y en nueftra Orden] 
¡cenemos por tradición que edifi-j 
có el de fan Pedro de Villanueua, j 
quceftá ademado riberas del rio; 
Solía,media legua mas abajo de C a ' 
gas de Onis,cuya hiftorianó pon-í 
go agora, porque ni vi fu archiuoj 
ni me han embiado relación del. ¡ 
Acrecetó cambien efte fanto'cl Mo¡ 
nafterio de fama Alaria de Coua-! 
donga, en aquel Crio de la íancaj 
Cueua.quefue principio de la red! 
tauracion de Eípaña, á donde el; 
Rey don Pciayo ferecogio eonpo j 
eos Chriftianos ,y milagrofamcn- 
tenueftro Señor le derendio,ha- 
ziendo que las faenas,dardos, y o- 
tras armas,que arrojauan los Mo
ros conrralos nueftros, fe boluief- 

jfen contra los mifmos Infieles. El 
jívlaeftro Ambrollo de Ai oral es eu 
¡el libro trezc deferiuemuy ala lar 
¡ga efta cueua, para donde remi
to al lector. En ella pues , por la 
deuocion defte fuceOo milngrofo, 
(que hemos dicho) y porque fue 
principio déla reftau ración deEd 
paña, reedifico efte íanto Rey el 
jMonaíterio deCouadcga,q el Rey 
jdó Pciayo fu fuegro ama comccado 
!.ailuftrar,dedicádo]o á fan ca Alaria, 
jadonde defpues de muerco fue en 
(terrado,el y fu muger la Reyna Do 
ña Hcrmeneíenda.

También diximos.arriba,que S J B e w l  
el Rey Don Peiavo fe auia en- f 0 2r— i 

.cerrado en vn Monaftsrio llama-j j
do fanca Eulalia de Be]amio,edi-l j
ficado no Iexos de eirá /anca cue-¡R=ydóPe
na , vque dcfcucs e! y fu m n g e r i T R 1* 
iueron trasladados por el Reyinaftcnodc 
Don Alonio el Sabio, al Monaí-1Couaáóga. 
terio denueftra íeñora de Cotia-¡ 
donga . y en tan pequeño lugar!
(como es aquella cueua) caucn vn! 
par de hombres de los mejoresj 
que ha tenido Efpaña , de cuyoí 
lugar fuera harca razón fe tuuic-j 
ra fumo cuydado , afsi por fer1 
confagrado con tan íeSalada; y ef- 
clarecida victoria como en el acón 
recio , como por eftar enterrados 

i en el dos tan esclarecidos Reyes.
{honra, y gloria de la nación Ef- 
pañola . Pero como fe comenco 
á conquiftar lo de León ,y Cafti- 
Ua , fue deíamparado aquel lugar, 
y derico, ypodcroío que era,ha 
venido á harta pobreza , y viuen 
agora C anonigos , con poca co
mo didad, mereciendo el lugar ,y.¡ 
los que le firuen mucho mas de lo 
que tienen, y poíTcen , que fin du- 

^dalo han perdido por la injuria de] 
los tiempos, y defcuydo de lo.smo-l

h .5
radores de Efpaña. i Porque á5

No quieropadar enfilcncio en;Aloio cii^
efte lugar , (aunque me diuicrca;^^™2Caj 
vn poquito de nueftra hiftoriaJ 
ni dexar de aueriguar , porque 
llaman Católico a efte valeroío 
Rey , tirulo con que íe honran a- 
gora( y con tanta razón) nueftros 
Reyes de Efpaña : yo creo que 
las grandes hazañas que hizo efte 
Principe , le dieron al principio 
nobre de Católico,y Adagno, (dos 
blaíónes,q cada vno deporfi bafta-' 
ua honrarle) porque fue gra fieruo 
de Dios,y ta fauorocido de fu diur
na Mageftad, q quando murió , fet 
oyó catar áloscorceíános del Cielo»*

N  n que
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*Arclñuo 
\de Lugo.

0\ que con voces acordadas dezjan - 
efras palabras , como es llama-- 
do el jtiílo > y nayde míra enelloí 
quitaníeieá la tierra los juílos^yno 
ay quien pieníe,y aduierta en cito, 
el judo es llenado para aparcarlo 
de la maldad, lera fu íepulcura en 
paz,ydeícanío.Cacolico en Griego, 
es lo mifmo que vniueríal en La
cio, y áísi llamamos á la Yglefia Ca 
cólica, y Fe Católica,la que confia 
vniueríalmcnce de codos los fieles, 
y la q profefian todos los Ghriítia- 
nos , y para encarecer- que vno es 
muy fiel,le llaman Católico,que es 
dezir,que cree,y tiene codo lo que 
confieffá, y cree la fanta madre Y- 
glefia vniuerfal: y como elle Tanto 
Reyladcfcndió,yamparó,y tuuo 
can grande ceílimonio del Cielo, 
quai hemos viílo,por eíío mereció 
el nombre de Cacolico, y aunque 
por fus hazañas en la guerra,algu
nos le llamaron Magno, eíle titulo 
defpues fe dio á don ¿ionio el ter
cero, yafsiel primero íe quedó co 
el Catoüco,merecidofcomo dixe) 
por fu Chriíliandad. Yañado,que' 
cambien le venia de herencia, por 
que, como confieflan generalmen

te  nueílros hiíloriadorcs, yíecolr 
ge de vn priuilcgio del Rey don 
Alonfo el Callo, dado en fauor de 
Ja fanta Ygleña de Lugo, ydeo- 
tra eícrítura que ay en el mifmo 
archiuo del Obifpo Oduario, en 
fauor de la miíma Yglefia , fecha 
Erafetecientosy ochentay dos, el 
Rey don Alonio el Católico, def- 
cendia del linagedel gloriofoRev 
Recaredo , al qual los padres del 
Concilio rerecrode Toledo, en 
creías aclamaciones,y tirulos hon' 
rados que ic dieron, vno fue lla
marle Católico, y aísi como efe  
Rey don Aionío el primero, defi 
cecidia por recia linea de Recare- 
do Rey Cacolico, parece que por

¡ herencia vino atener elle efcíar^ 
cidó titulo. I

Algunos años íe deícuydaronl 
nueílros Reyes de nombrarle Ca-! 
tolieostpero defpues boluici-co¿: 
gozar deíle renombre:y aísi en vna; 
lapida que cita en el templo dc¡ in- 
figne Monaílcric dcíán Benito dei 
Sahagun, que fe acabó eü:tica¡yü 
del Rey don Alonfo oclauo,llama
do el de las Ñauas deToloía, iecá 
aql letrero elfobrenobre deCacoli 
ce, defpues el Rey don Fernando, 

(y laRcynadoña Yfabeí,conocidos
j en Efpaña por los tirulos de los Re 
| yes Cacol.ieos,vJaron fiempredeíte 
| epíteto, y laimpoííciodel nombre, 
viera que les venia deherencia,co

lmo hemos viíto ,fue con aproua- 
¡ cion,y confirmación del Papalulio, 
ifegundo deftc nombre, que co
lmo a los Reyes de Ingalaterra, la 

igicfia les dio nombre de de
fensores fuyos,dc que tan vilmen 
te han degenerado eílos anos paf- 
fados, ya los Reyes de Francia los 

{ llaman Chriíli aniisimos, afsi es bic 
que nueílros Reyes fean conoci
dos porei nombre de Católicos,el 
qual fus Magefiades, han confer- 
uado defde los tiempos del Rey 
don Fernando , y doña Ylabel de 
gloriofa memoria, y en Italia,Fran
cia, Alemania, y las demas nacio
nes,para conocer al Rey de Efpa
ña, no es meneílérdezirFilipojó 
Carlos,porque con folonombrar el 
Rey Católico,eílá fuíiciencemcn- 
ce declarado,ae queperíona trata, 
v habla.Tábien lie uan ventajanuc 
ílros Reyes en cílo á los de Pre
cia , que el nombre de Chriíba- 
nifsimos , fegun algunos dizcn, 
le han gozado > defde que viuio 
el faDto Rey Luys, y goaernoa- 
queí Reyno, y el que mas anti
güedad le da es defde los tiem
pos de Carlos Magno , o Pipin° '

íú padre

TC¿c;

•Ano

hl¿.
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rii‘;o':lo padre grandes fauorecedores 

’ jdeia Yglcíia Romana:pero e! titu 
')?• ílode Católicos es mas antiguo en 

jniicítros Reyes,porquedon Alón 
ífo el primero,de quien agora trata
mos,ileua muchos años de Reyno 
¿Carlos Magno,v áíupadrePipi- 
no, ví'ubiendo con la herencia de 
efre apellido,halla los tiempos del 
Rey Ilecaredojfe echa de ver quan 
hondasrayzcs, y quan mavoranti
güedad ten^a c) nombre de Cato- 
lico en los Reynos de Efpaña , que 

'ei de Chriftiamísimoen losdeFran 
cia.iPerdoncíeme efta digrefion,1 
que por la afición,y deuda que ten 
go á nueftros Reyes,y con el afsi 
dero que me dio la memoria del 
Rey don Alonlo el Católico,he to 
mado /enrejante licencia.

Pero boiuiendo ánucftra h ¡do
ria,digo, que muerto el Rey don 

,j¡- Alonlo cite año de fetecientos y 
■¡a cincuenta y líete, entró ágouer- 

narle fu hijo don Pruelaprimero 
ddrenombre .-íalió valiente Tolda
do, como íu padre, y merecióram 
bien cí nombre de Católico, porq 
quitó vn abufo que aun duraua cu 
Efpana, defde el tiempo del Rey 
Vuiciza,quea!gunosClerigos olui 
dadosdeDios, y defus obligacio
nes tenían mugeres,y fe caiauan co i

• ao

(ellas, lo qua! con feueras leyes qui-j $  L e m  
jtó Frueia de todas fus ticrras-.cni/^^y^ 
|íu tiempo fe fundaron muchos! 
Monaftcrios de nueítra orden en 
Adunas , y Galicia, y particular-i 
mente el defan Vicente de Ou;c-. 
do ,de quien tratare por los años 
de lececientos y letenra y vno, v 
deían Iuüan deSamos, que es fa
brica dede Rey , y le pendre otro 
ano adelante có otros muchos que 
fe vuan edificando.

Maceo Vved, y Florencio mon, 
ge Vvigurnienfe, autores Inglc-V M f;^0 
íesdizen, queenedeaño tomóel,r&x‘o,Mo 
abito de mongcEadberco Rey de! 75~* 
Nortumbria, ydexando el Reyno

M ateo

a fu hijo Ofulfo, profeísó en ei Mo j E¡ ReyEa(j 
nafterio Lindisfarncíc.c hizo comjbcrcocic la 
pañia a ian Zeoluiío R ey que fne,l§*!arc‘rr3I , •

. . r „  • - . ; rcmaci/ibiacímdmo Reyno, y quecamn:eniro¿cmógC!
auiaprofeííado end miímo Monafi
rerio,q era tádeuotos losReycs d
Ingaiecerra, que có ede 1c cumplió, 
el numero de ocho Reyes mongos! 
que auianiido de aquella naTion,! 
im otros muchos que addantcco
raremos , y cftos y.aquellos troca-) 
uan de buepagana el Reyno tem
poral por el eterno , queriendo en 
eda vida antes ier pobres por Icíu 
Chrido , que ricos , y edimados 
en elfiglo.
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La fundación del Beiigioftfsira ; Monafierto Gorcienfe>cn el

Otifa\ado de ívlepide Lorena,

V A  en cftos tiempos 
la Orden deS.Benito 
ganando tierra eD co 
das,las Prouincias,a- 
crecétadoíe taaprie 
fa en Monafterios, q

ya cada año, ó en vna Prouincia, ó 
en ocra»fera forcado contar difieren 
tes fundaciones, y abreuiar en mu-i 
chas; porque fie ce lugar a trararfe) 
de otros fuceffos. En eftepreíenteV 
ano de fetecientos y cincuenta y .

Mn + ocho
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ocho, Sigeberto GembIaceDfe,di- 
ze,que fue ediñcadala AbadiaGor 
cieijíe,por Condegrado Obiípo de* 
!a Ciudad de MezcdeLorena : era; 
efre Prelado fobrinodel Rey Pipi- 
no,y de nueílrofanto monge Caro 
lomano , hijo de Landrada, her
mana deítos dos Principes,y aun
que era tan noble,como hemosviT- 
toen fulinage, merecía la digni
dad que tema , por muchas partes 
que en el concurrian.r ue de gentil 
diípoíicion,niuy eloquente, amigo 
de hazer bien á huérfanos, y todo 
genero de pobres: fundó dos Mo- 
inafterios , como dizc Francifco 
|Rofiers,en el tomo tercero de la 

af^^w hiftoria deLorena ,a el vnofella- 
Rofwsiib ¡m°  San Pedro déla Ciudad de Lo- 

J rena: el otro el famofo Gorcienfe,
no tanto en riquezas, y bienes cera 
porales, fí bien que de ellos tuuo 
lo que podía deílear (porque el O- 
biípo Condegrado leproueyó de 
rencas copiofas, y abundantemen- 
ce ) quanto en Jaobferuanciadela 
vida religiofa, laqualdluuo en efi- 
ta caía en vn punto , muy íubido: 
deílcargumento trata-muy eíten- 
didamente Sigeberto Gemblacen- 
fe, en la vida de TaD Guiberto ,*>< 

(quc fundó el Monaílerio de Gen- 
ŝigeheno blaco , y aprendió la religión en 

/»Vr.íG.'tf-GorziajV hónrala vna,y la otraca 
ben. apud. caía. Hile autor pues,en el capitu- 
Surium. lo odian o , deípues que ha dicho, 

que Condegrado cnrriquecio eíla 
caía en hszienda, y obíeruancia 
regular,añade,que íe deítruyó con 
las muchas guerras , y otras mife- 
rias que vinieron en aquella tier
ra, y que eíluuc el Monaílerio 
malparado , halla que Adebcrco 
Obi-po también,de Mezc de Lo- 
rena, le corno á reedificar , que 
ello feria por los años de noue— 
cientos , poco mas , ó menos, y 
boluio á planear la religión, y la '

f a i

f a no,
reduxo al punco que au iad ü d ^J V 
que era tan grande que admirara ‘ '
á losJecloreSjCÓÍiderarlosLoores, 
q refiere deíla cafa Sigiberto: pero 
oyamosíeloá eldezir'con fus ̂ la
bras formales.

Todos (.dize) los que renun
ciando el figle querían licuar cidra--■ 
fuaue yugo'de Chriílo, y moítrar-!!-'4 !j 
fe manfos,y humildes de coracoa 
aquí en eíle Monafrerio lo apren-i’1 
dian .Todos los quemaran el abi-l” 
to militar, y querian mudar fufo,--” 

jtaleza en el temor del Señor, aqui¡”
¡ hazian la experiencia de fi mifmos,!”
| y en el Capiculo de la religión bol j” 
i uian á fer Toldados noueles. Todosj”
¡los Clérigos que deífe’auan fubir al i” 
aleo grado de la hu mildad,aqui me” 
redan ver con lacob ,laefcala que1- 
llegaua álos cielos,noeníueáos,co 
mo el fanto Patriarca, fino realmcn 
te,y con efecto fubian Angeles, y 
bajauan por ella.Puescomoen eíla 
cafa huuieííe tan gran feruordere- 

! ligion, y larga, y eítendidamenre 
I las llamas de fu calor fe eftendieró 
por todas partes,toda la nobiecato 
dala dignidad, toda edad,y toda 
profefsion, fin diferenciar áningu- 
ñas perfonas, acudían á la diícipli-l̂  
na del S eñor,que auia en eíla caía,y j j( 
ninguno creía que auia comerca  ̂
do el principio de fu conuerílon,̂  
lino es ordenando fu vidajConíor-  ̂
me ja Regla Gorcienfe • Aquí íe;̂  
hallaua la leche que mamauaelpe-ĵ  
queñito,y el pan con corteza que sl 
podia comer el que teniamasedad. ¡( 
Haíla aqui fon palabras de Sige-
berto, bien íignificatiuas,delan- 
gurofa obferuancia, y perfección 
que en eíla fanta cafa le profeí- 
faua. _ -

En donde añade deípues^ • s G 
Guiberto oyendo la fama de jan .ri,
da del cielo,queeneftacafa íe - a .-—
zia,tomó en ella el ab ita n d o  £  “

Abad__,
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-q Abad Agenoldo,infigne varón en; 

criar períonas, a quienes exercita- 
ua en diferentes mortificaciones, 
como en abftinencia,lección,ora
ción ,altifstma contemplación, y 
¡sida a entender que Can Guiber 

to fubic a vn perfecto citado de vi- 
¡da efpir: tua!,im icando a los padres 
¡delta caía,y tomándolos por decha ' 
do , fiendo ^nos excelentes en pa- i 
ciencia,otros en obediencia>cn hu*,| 
mildaJ,íobriedad,y elle fe auenca-j 
jauaen !á vida actiua, y el otro en j 
¡acontemplaciua, y finalmente los 
vnos, y los otros fe afilauan,y agu- 
zauá con la tanca competencia que 
trayan,ycon el deíTeo de agradar a! 
nneftro Señor,e vr cada día apro-¡ 
bechádo mas en la vida efpiritual.
Y no es la menor loa defta cafa fer 
el Monafterio Gemblacenfe hijo 
dc!la,del qual tracaremo s en fu tic 
po,quando fe contare lavida deían 
Guiberto,el qual con auer funda
do vna caía en los eftados de Flan- ¡ 
des,de las mas reügioías de la ord c j 
deían Benito, con rodo cüo para! 
acabar la peregrinación defta vida, 
fe boluioá Gorzia, pareciendolc 
que el granferuor.,y amor del Se- 
íor queauia en aquella cafa ,y la 
afpcrapenitencia que en ella íe ha- 
zia,eran las verdaderasdifpoíicio- 
n e sparaaguardar ala muerte.
I Las mas cofas que hemos dicho, 
¡fon lacadas deSigeberro Gerabla-j 

“jeenfe, el qual puede fer aficionado i 
r. á la Abadía que fue madre de Gemj 

blaco , a donde el profeHo , y que! 
le ha dado el nombre de Gembla- 
cenfc:y por ello algunos Ic podrían 
tener por apafsionado. A cftacau- 
íaparahazer eDterainformació de 
la perfecta vida qen cfta cala fe ha- 
zia,fera bi éponerocros dos tefti gos, j  
dvno es LábertoEfcafbaburgcfe,; 
.por los años de ioyy.elqual tratado i 
deS.Anno Arcobifpo 8  Colonia,ex!

:f_

celente hombre fi le huuo en fu ü c l S . j B f ñ i  
po,v amigo-de quclosrciigioíbsvijy^ ,,-g  
uieílen con el concierto y pureza' " 3
q pide fu eftado.-era can zelolode la 
honraae Dios,que en viedo q aula 
algunMonaftcno bien reformado, 
luego facaua del monges para po
ner en otras A badias>donde le pa
recía,que auia alguna tibieca, y ño- 
xedad.Efta traza hiede mucho pro 
ucchopara la religión,porque di- 
ze efte autor, que muchas perlo- 
nas imicandoá elle (anco Obifpo, 
procurauan lleuar monges de Mo- 
nafterios reformadifsimos ( como 
quien íleua íeuadura, y la mezcla 

jeon lamafa , para fazonarla) v que 
jaísi fe reformaron hartos Moiiafte- 
jrios en Alemania-, v dcícendiendo 
jen particular , y viniendo ád cz irq j 
j ivíonafterios reformadiísimos eran' 
i eftos,nombra, al Mpnaft.erio. Clu-j 
¡üiaccnfc en Borgoña.al Sigebergcj j
|fe,no lexos de Colonia,y acfte dej ¡
|Gorzia, en Lorcna.del qual ialicro j |
ígrannumero de períonas religio -". j
!íás,vferuorofas cnclferuicio Dios¿ . ]
j que con fu fuego encendían,y deí-[ ]
Jpcrcauan álosq eran negligentes.] !
¡ EIcercerteftigoesR.cgir.ardo enj i
¡ la vida q eícrioio del Arcobifpo S.i RcginarJo 
Anno,y la trae Surio en el tomo 6., 
a4.dcDezicbre^elqual en elcapi-í[^rto,U': 
culo 23. dizc caíi las intimas paía- 

! bra$(queemos roterido de Láber- 
• ro)y por elfo ñolas repito, fino que 
apunto el lugar,para qucel curió
lo le vaya á 1 eer en íu fuente.

LaAbadia Gorzicfe fue eiépra in! 
mediata al Sumo pócifice,vpues pa*si««prc j^j 
o-aua mil y quintetos fiorinesquádo ao granobj 
le paífauá fusbulas en R.oma,bic de íery;’cia f,111 
creer es coforme a las regías q he rios ¿e ¡3-j 
dado en los volúmenes paiTados, q Benito. j 
era íVlonafteriopoderofifsimo-.pe-i , 5

de nada defto quiero hazer calo,!
que la mavor loa,y elogio q puede]

l tener vn Monafterio, es fer refo.r-j 
N  n 3 madii-

T
i
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unadifsimo,y que los mongeshruan 
en eiáDio$,con feruor eípirÍtu3Í3y 
verdad,y aísi no quiero añadir mas 
á Ja fallo ría deíla Abadia, fino íolo 
aduertiral lector, que imaginé q la 
lüftoria déla Orden deS.Benitó,en 
aquellos ligios,es lamifmaquela q 
agora alguno quifiefle contarde to 
das Jas religiones,q ay en la Ygle 
fia.porquejuncamente le hallaron 
ordenes qviuen con moderación, 
y obferuancia mitigada, otras con 
mas punto,y rigor, otras reíorma- 
difsimas, y que eftan en tan lübido 
puto de perfección, que parece las 
otras no las alcanzan de villa. T o 
do ello auia antiguamente en lela 
vn Orden de S.Benito,cadaAbadia 
era por 11,todos guardarían vna mif- 
maregla.pero conforme eílauaen
tablado el rigor en cada ca!a,afsi fe 
profeflaua laperfeccion mayor,ó 
menor, y en algunas era con tanta 
excelencia ,y ventajas, q pone gri
ma, y efpanto, quererla coníiderar, 
y aunque en algunas partes ava aflo 
xado la oblcruancia de la Reglaba- 
mas fe podra dezir con verdad ,que 
faltó en ¡a orden de S.Benito. Y aísi 
me ofrezco en todos los ligios , y 
años hazer prouanca,ouc huuo fie 
pre Monaíterios tan obferuances,y 
reformados, que eran exemplo ,v 
dechado en el mundo,del fumo ri
gor,y pureza espiritual,}’ deílo Co 
uentos fe reformauan otros , y con

íu feruor era caula de que deíp^l 
taíTenlosfloxos,v dormidos. 

^Dedamifma fuerte que dura las
viñas muchos figlos,remedo el pru 
dente labrador cuydado de yr re-l^  
nouando las vides, y echar, lo qU'e'
ellos llaman mugrones,quando las 
cepas eftan muy viejas, y con ello 
gozan los quelascultiuandcíuhe 
redad,que les lleua fruéto lazona- 
do,ni tiendo todas las vides nueuas 
ni todas viejas,aísi las religiones le 
coniéruan,ti falcando ynos tvional- 
terios,le fabrican otros de nueuo, 
eu quefe planta la religión con el 
feruor que piden laregla, y cere
monias. A ella traza ella viña déla 
Orden deS.Benito, que fe eítéüió 
demaramar, yuaganando tierra 
por todas las Preuincias deimüdo, 
y eftuuo fiempre en fu tuerca,)’ verj 
dor,renouanuofe íiempre con algui 
ñas caías extraordinariamente cxc 
p’lares reformadas,y luzidas,á quie 
nes yuanimitandó otras,que auien 
do defeavdo de la obleruancia anti
guare auian mitigado, yafioxado 
delarigurofaobícruancia,quepide 
laRegla de nueftro padre S.Benuo, 
v por que de aqui adelante hemos 
le ver muchos exemplus deltoshe
pucilo (coléjante fundamento, per
q defi'eo quéde muy fixo en Ja me
moria,yíevca el eíladu enqíosaños 
adelñie hemos de conocer muchas 
vezes á la Orden de San Benito.

Ano de Chrijlo 75<f. Ano de S. ‘Benito 2 7 A

Lafundadon de I/lonaferio de Santa Iulta^en la Citiàaà m 
Brefa en Italia. (Jap.I.

tado del trille íu cello de fu antecef- 
for, auiacoDferuado la paz con 1 
Yglefia Romana,y con d íánro Pon¡
cilice Paulo primero,qucfircedioi-

• A por elle tiempo Rey 
le los Longobardos De- 

Gderio, que ama fucedido 
en el Reyno ¿ Ayílolfo,y efearme
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ft9 fu hermano Eftefano cercero,en la ■ 

¡filia de íán Pedro. Gozó efte Rey 
los {ruólos de la paz,y viuió dicho- 
famenre, baila que peruertidosfus 
buenos intentos,queriéndoleleuan 
car con toda Italia, perdió el Rey- 
no (como defpucsveremos),pero 
en tanto que viuia pacificamente, 
hizo cofas mu y dignas defer alaba 
das.Entre otras edificó dos Monaf- 
cerios.vno para mongcsiy otro pa
ra monjas,'el primero dedicó áfan 
Benito , y le enriqueció con mu
chas heredades,y poílefsiones.No 
hallo otra cofa que dezirdel mas 
deque eílaua aííentado en tierra 
de Brigia,ó Brefa,Ciudad principal 
en Italia,en lo que agora llamamos 
Lombardia.que es de las mas anti
guas de Italia, fundada en vn tiem
po por los FrancefesCenomanos, 
que arraueíándo los Alpes, vinie
ron ábuícarnueuas tierras en que 
hauirar,y pallarla vida. Háfefunda 
do en la Ciudad , y en el contorno 
muchos Monaíterios de nueílra 
Orden , entre otros conozco tres 
délos que tienen mas nombre en 
Italia,vno dedicadoá las fatuas íán 
ta Fauílina, y íánta Iouitá, el otro 
á fanta Eufemia, los quales ion de 
raóges.y délos muy reformados de 
la íluftrifsiraa Congregación de 

I Monte Calino,y que han tenido hi- 
os muy religiofos,y grandes letra- 

dos:enotra ocaGon tratare dellos, 
que agora es fu proprio lugar de 
poner la hiíloriá deocro tercero q 
aven Brefa,fundado para monjas, 
y fin competencia délos masfamo- 
fos,y celebrados de Italia, délos q 
{e fabricaron para religtofas. 

t:cr» Fundó efte Monatlerioel Rey 
i« 'Defiderio,otros dizen que es obra 

: ‘-:r|defu muger llamada Aníá» pero en 
y Dcfi.j ello no hallo dificultad, porque el 
";v’-P°r¡ vn°,y el otro,como eílauan vnidos 

* ícn vinculo de matrimonio,lo eílu-’

20% JÜ-no de\
■ _____ ____  , ¡

uicron también en las voluntades,)’ S.-B ettlj
quifieronvy pudieronhazervnaA-\f0 't y n ]  
badia de las mejores de fu Reyno, 
y fundáronla en ¡aCiudad de B reía, 
cabe vn collado llamado Chineo, 
como es autor Leandro Alberto, 
aquandopone las excelencias déla 
Ciudad deBreía.Fue dedicado el 3 Leandro 
templo á fanSaluador,y á fanta hi-,inBrixia. | 
lia martvr, pero mas de ordinario 
es conocido efte Monaftcrio por el 
nombre de fanta Iulia.infigne fanta 
natural de Africa,que padeció mar 
tyrio en Ccrdeña, y fiendo traydos 
fus hueífos á la Ciudad de Brela,ef- 
jrá ennobleciendo efte Conuento 
con otros muchos cuerpos defan- 
tos,quedefpues pondremos.Entre 
otros hijos del ReyDefiderio,y de 
la Revna Anía,fon muy conocidas 
dos Infantas,la vna llamada Anfil- 
perga,y laotraHermingarda , am
bas vinieron á íer Abadcflas defte 
iluftrifsimo Monaftcrio , pero con 
diferentes fuceílos.Porque los Re
yes fus padres de principal intento 
fundaronefte Monaftcrio efte ano 
de quinientos yeinquertay nueuc, 
para la Infanta AnGlperga, la qual 
entró por primera Abadefla, en el 
año adelante de fetecientos y fden 
tay vno,como es autor Carolo Si- 
gonio»en el libro tercero del Rey- 
no de Italia,el qual dize,quelos Re y^  
yes le dotaron magnificara ente,y q 
el Principe Adelgifo hermano de 
las Infátas.fauoreció para efto,y el 
Rev Defidcno en diferentes años» 
dio diueríos priuilegioS, con que 
autoricóeftacaía,y alcacó bula de 
fu fancidad Paulo primero,para el 
mifmo efecto.

TodoseftosaDrcftos,v diligen- 
cias fe házian para dexar acomoda- 

i da á la Infanta AnGlperga; porque ^  ^  ^
la otra hermana Hermingarda ca-j keyDcHde 
íáronla con Carlos, que andado el no. 
tiempo llamaron el Magno

Ñ n  4

Carolo S i -  

gmio^no

Diferentes 
íuceflbs de 
dos hertna- 

■ nas hijas 3

que
---v

agora



\ CbrìJÌ0'z<yoxa era 'Principe , ¿ hijo ,del 
Rey Pipino , y fegun juzgaua e
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mundo (pero con mucho engano; 
penfiauan que efta ínfantaHirmm- 

,garda era la mejor acomodada, 
[pero harto mejor lo eftouoíii hcr- 
|mana Aníüperga , porque viera 
'de que tomó por Efpofo á idu 
ChriCto , en qocfuetao mejorada, 
pafso la vida con mucha quierua, 
treynca y tres años que fue Aoa-: 
de!Ía. Pero la trifte de fu herma- 

jna defpues de auer llegado á fer 
Reyna de Francia fe vio muy afli- 
xida , y eongoxada; porque como 
no muidle hijos en algunos añoSj 

' que duró el cafatniento, juzgaron 
que era efteril , y fue repudiada 
por cí Rey Carlos , y remetida al 
Rey fu padre» coa quien ya Car
dos traía crueles guerras, y al fin le 
jvino á quicar el Keyno, y Hermiu- 
jgarda fin padre,y fin marido,fe hu
mo de acoger a la Religión , y to- 
|mar el abito en íánta Iulia de Bre- 
jfa,dando la obediencia áíu herma- 
jna,ála qual alcancó de dias, y la J 
' fucedió en la prelacia,y aísi es con
tada por la fegunda Abadefla, de! 
fanta Iulia.A efta Reyna, a quien i 
yo llamó Hcrmingarda , figuien- 

. ’do en cito á Amoldo Vvion que! 
t i l  rn° °:'tuaopapelesdelarchiuodeíle Mo: 
¡ ' "^"c'<̂ '.naíl:eno,Bclforeíl:io (en el librofe-¡ 
3E /r n. Aguado de los Annales de Francia) 

icforejtoj j arDa Teodora, mucha variedad 
c' 5' es la deíle nombre, pero importa 

poco á nueflra hiftoria, como en 
el hecho conformemos, en lo quaí 
todos conciertan.-ydize que la Rey 
na repudiada de Carlos Magno,to
mó el abito en fanca Iulia.

Parece que fue ella fagradai ■ ;— rw 1 i?,
¡xameesmo cala como vn puerto ieguro don-, 
i ignê aían fe'recogían las Reynas, vEm
• aa‘ perarrices, defpues que auian cor

rido tormenta,y auian experimen- 
tado los trabajos , é infortunios

iiib

j Tres Empe

deíj-e m u n d o . Tres Em peratrices S j J  
h allo  m o n jas d e í le  M onaíterio ' 1

v9|que por ventura es fingular encf-^' ^  
ca calidad, porque como las Enace
ra trices fon pocas , auerle cai-d0 
en fuerce á efta cafa tres, juzgó
lo por vna cofa'muy notable :1r.: 
dos fueron ambas mugeres dcLo- 
tario primero- Emperador , hijoi 

fde Ludouico, Pie,y nieto de Carlos! 
■ Magno,el qual (como hemos vifJ 
tro) dexando el figlo, y¡ el Imperio  ̂
como el abito 'en el Monailerio, 
de Prumia. Eíte Emperador álos 
principios ru-uo por mogeráEn- 
gelperga, hija de EtelugolfoRcy 
de íngaiarerra, á la qual repudio, 
pero no fe fabe qual íueífe in cae - 
la,laEmperatnz le vinoá efíc ívl»v 
naíteno,y defpues de aner toma
do el abito,murió en el.Fue feaun- 
da vez calado el Emperador Lora- 
rio con hcrmingarda hija dcHugo 
Conde de Saxonia, con la qual vi
chó hada que determinando/e el 
vno , y el otro de dexar el mundo. 
Lotario tomó el abito en Alema-
ma y Hcrmingarda en Italia en
el Monaíierio ce fanta Iulia, en 
el qual dizen fue quarca AbadeíTa. 
La tercera Emperatriz , fe llamo 

■ Angdberga cafada Con Ludouico 
iíegundo Emperadordc Alemania, 
eítuuo apartada de íumarido,y cdij 
fico vnMon afcerio en otra ciudad j 
de Italia llamada Piacencia, eneii 
qual con abito defeglar perfeuero¡ 
 ̂baila la muerte de íu marido, qucj 
Ifallecio por los años'deochocicn-j 
tos y íetenta v cinco. Pero muer-j 
to el Emperador dexando las vefn-j 
duras Imperiales, como el abito de¡ 
monja en ei ÜVÍ onafteno de Pi2-j 
cencia, ádonde fue ÁbadeSanuC' j 
ue años. Pero muerta la «parta

,'fuc ellaAbadefià de lanca lidia
:!Aelecta en quinta prelada,u'itarea. 

badia.DeAngilberga ir.mpera:
“ : 7 ’ hemos
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l/ijio, hemos de boluer à tratar muy àia 
(larga en fu tiempo, p orque fuera u- 
germuy valeforofu,v para mucho, 
y de quien el Papa luán octano hi
zo notable caudaljcomoíevee en 
muchas cartas que andan en el to
mo tercero délas Epiftolas Deere 
taics,eícritas para eíta Emperatriz, 

¡principalmente le lea, la que es en 
Inumerò quarenta y dos, en donde 
expreílamence el Papa da á enten
der , como Angüberga viuia en el 
Monaílcrio defatica Julia, vque te
nia cantidad de oro guardado en el 
íobredicho iYlonafterio,y que Car- 

jlosliamadoei Graffo con tyrania le 
|loaaiavíurpado,y tomado, manda 
1 expresamente el Pontífice que fe 
IcrcíHtuya.

I Ahédedelas Emperatrizesquej 
¡arriba hemos contadado , que fue-|

. ron monjas de fanta lulia , hallo o-/ 
^ trasdós hijas de Emperadores,quej 
iu profeíliron en la mifrna caía, y la; 

honraré envida,y defpnes en muer j 
"'"“ ü re,eíiando al!ifepultadas,la vna íe j 

llama Giíala, hija del Emperador! 
jLotario.y de la Emperatriz A r-gd • j 
Ipirga.Ia qualquado ferecogió enj 
jfanta lulia , lleuò configo ¿fu hija:
|Gitala,y las dos tomaron jutamen- 
i te el abito, y profeíüron en vn mif- 
,mo dia. La fegunda Infanta fe lla
mó Berta, hija del Emperados Be-_ 
rengario primero,y de fu muger laj. 
EmpcracrizBerta: fue cfta Infanta- 
defdemuy niña dedicada al lenii-1 
Icio de nueítro Señor,en !a Abadía 
jdefanta lulia de Breíi, y por fu no- 
jbleza,y merecimiécos,defpues que¡ 
la Emperatriz Angiiberga , q auiaj 
fido la quinta Abadeffa,pafsó deità 
vida,fue Berca electa poríextaPre 
lada,por los años de nouecientos y 
diez y feys,y defpues deauergoucr 
nado con fatisfacion de todo el 
mundo, la facó nueítro Señor del.( 
Eftos fon los primeros pilares que

T.ir.;3S

aieron otras muchas hijas,de prin-!^ 
cipes,}' grandes feñores,que goucrl ’ 
naron la Abadía,laqual álosprinci! 

ipios era perpetua, como dize Ricor ■ R¡Cor¿zto. 
(dato autor italiano, en la jornada 
¡tercera,}' que defpues Teles limitó 
'elcicmpo,y de ¿cadcGas perpe
tuas fucedieron por tiempo limita
do. Pero afsi en el vn eftado, como 
en el otro, fe ha viuido en ella con 
mucha obieruancia , v dura o y con 
grandeza,ymageftad,rcprefencan- 

¡do,lo que ya fue en íiglos paSa- 
¡dos. ' ■ .
| Si bien que la Abadiado fantalu; Reliquias,
■ liaeftá calificada por las iíuftrifsi- ycacrPusla í .- r „ tos deíte
:rnas penonas que en eila tomaron Monaítcrio
’ el abito,v profeíiaron,aü otra tiene
, mayor, v demasconíideracion,por
i que ícconícruan en ella infinitas
!re¡iquias,y cuerpos enrerosde fan-
jtos.quehazen vn teforo incompa-
Irabie,con que la cala eft.-i en pie > y
j acreditada como al principio.El Ca
jtalogo defeas fantas reliquias pone
! Pecro llicordato en el lugar citado,
; que por ler tan notables las quiero
’.íeñalar en eíte lugar.Eítan los cuer i ? ,ipos, o enteros, o la mayor parte,
jdc fanta lulia martyr , natural de 
jCartagode Afria, de fanta Sofía, 
co tres hijas fuyas,eíto es de fanta 
Fe , lantaHelpis,fanta Agapa, fan 
Hipólito martyr Romano , fanta 
Concordia,fan Epimaco,fan íuíHísi 
nio,dos cuerpos de los fan tos Inno 

jeences .Defpues arroxa efte au
tora manos llenas reliquias de fin

itos, diziendo afsi á bulto, deto- 
j dos los Apodóles, de cieno y treyn 
j raíancos,de trcyncay tres Obifpos 
‘ fantoSjdequatro Sumos Pontífices 
ífantoS.Son cambien notablifsimas 
¡las reliquias q ay de Chnfto nuef- 
jtruMaeftrOjdigo de ios inftrumen 
*tos de fu pafsion,y decolas que to
caron ¿fu fagrado cuerpo , vafsi

añade
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\Cbr?jÍO añade que tienen parte de la ían-y 
i ¡ tifsima Cruz.de la tabla dei Señor, j

¡yo entiendo denede querer dezirj 
¡dondecitano aquella ¡ncnípcion,; 
leíus Nazareno,Rey de les lucios! 
del Tanto fepulcro de la Col una, i 
donde fu e acotado,déla piedra don! 
de tu uo los pies quandelució ai cíe' 
lo,algunos pedacos de ios cinco pa- 

¡nessy dos peces con que el Saiua- 
ídor hartó !osc¡ncomi! hombres¡ 
i milag'roíamencc.Icen el Sudario de 
5 ChnltOjdel paño conque eftuuo ce¡ 
nido cuando labó los pies á Tus dif-’ 
cipulos.ee la Sabana donde fueem 
buclto el Señor en el fepulcro, par 
tedela efponja con quelcdieron 
hiel, y vinagre.ltem de la madera 
de! pefebre , vn poco de la vara de 
Movíen.Eíb.n cambie alli reliquias 
délos veuidosde nueítraSeñora,y 
otras muchas muy denotas quele 
dexan por euitar prolixidad.

, . Ponedle miffnoautor otrame-
SaXilW 'mor^  de infinitas riquezas en joyas 

oro,y plata q ay en el ¡agrario delire 
templo, arcas, cofres, relicarios,cru 
zes guarnecidas riquiíiimamencc 
con pelas, y perlas de gran valor. 
Alabando notablemente la riqueza 
de la Sncnftia,y la eftima en que ion 
apreciadas aquellas piecasjdize q 
íubé de valor de cien mil efeudos, 
y elle,y qualquíer encarecimiento, 
fepuede creer de vna cafa,en don
de tancas períocas Reales fueron 
Abadclfas, porquetas mugeres de 
ordinario hazé ventaja a los hóbres 
encener. deuocion , y codicia de 
poffeer reliquias, y afsi ellas feño- 
ras de todas las partes q las pudiera 
auer.y juncar cuerpos Tantos los era 
xeron áfu cafa, y depoíitaron en 

• ella,y todas ellas Tantas prendas las 
guarnecieron , y adornaron 

demanera que eípan  ̂
ta a todos los mi

radores.

a

í

Fundafe el Moxaficrio ¿e U  
\fan Miguel de'Pedrofo Pno\ÍOt2 

rato que es agora del ¿n 
(Igne Monajlerio 

de S'MHUn.

Cap MI.
"li 1 
tí R  O  MonaílieriO'1

r; E’f uo pnncipio 
año de let“-:—~-caen tos v

íj emoliera ymicuc.que ¡̂o. 
-  íl bien no es tanj 11 uicu uo es tan rico,,

j y poderofo como ei paitadoifue liar! 
jro principal en fu tiépo, alsiporq' 
jera gran Conuento ,comoporqnej 
jtuuo otros algunos fujetos quede-i 
jpendian del.Eftuuo, y ella oy día! 
jedificado de la otra parce de las verj 
itientes dé ios mentes de Oca en 
¡tierra de Rioja cerca del rio Tiro,
| vn quarto de legua de dóde el Rey 
Don Alonfo el Batallador(quealgu! 
nos llaman eifecimo) quefueReyj 
de Aragón , cafado con la lleyna 
Doña V rraca5pobló ¡a villa de Vilo 
rado.Confta de la fundación deíle 
Monafteriodefan Miguel de Pe- 
drofe devnaefcricura que fe baila 
en el libro del Bezerrodel iluítni- 
mo Monafterio de Tan Millan déla 
Cogolla.cn la qual le dize, que vna¡ 
feñora llamada Nuña Bella entre
gó fu alma,y fu cuerpo al Monalte 

i rio dedicado al Arcángel íanMi- 
jgueí, y a los Tantos Apollóles En 
¡Pedro, vían Pablo,y Prudencio,e 
■ intitulándole Abadcíía, fe ofrece 
¡áfi, y áius hermanas, paraícrun- 
inueftro Señor en aquel cempiô 1' 
jmá cftaeícricura ei Rey proybno,
ível Pontífice Valentino, yí^un-
Bella Abadeíía,y las demas rnoop 

(quepor entonces víuian en 
Conuento, cuyos nombres
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■ riño figuientcs, María, Amunia, Mu-j 
/  ¡t¡u Eilp , Doyla, Vma , Ximena-, 

H’ Münoza,Vrbana,Xinra,Aldura,Sá 
cha,María , Aurea,Andiraco,Mu- 
naca, Engcnia,Clarea, Sufana,Mu- 
niadona,Toda,Anarechina, Flagi- 
na,Gutronda, Gometiza/Vrraca. 
[ten fe firma Lucano Presbvtero,es 
Ja fecha de laefcrituradela Era de 
feteciencos y nouenta y fíete, que 
viene á fer el año de Chriílo deícte 
cientos y cincuenta y nueucáveyn 
tey quacrode Abril. Pero porque 
tiene mucha dificultad ci aucriguar 
la Era, y año prefencelo reíeruare 

¡parala podre,ademando primero 
las cofas mas fáciles,y llanas.

El RcyFroylano de quien aqui 
hazemecionlaefcrituraesel Rey 
Don Frucla el primero qucReyna- 
uaporeítos tiempo enAÍlurias,y 
Galicia,y fu padre,y ei auianllega-

....:do alas montañas de Oca,como Jo
¡vimos quando tratamos del Rey 
¡Don Aionfo,el Católico,y deproy 
lia viene el nombre de Froylano.coi 
!mo dé Beíá Bclaico,y uo l’ondos¡
,ReyesFroyla, y Froyiano, comoj 

-<t. IpcíoGariuay en ellibro veyntcdei 
fu hiílona,y viene bieneflo con ¡a! 
cuentaque traemos. Porque Don¡ 
¡Fruelaei primero heredó ci Rcyno¡ 
¡de fu padre el Rey Don Alonfo el 
|Catolico,añodcfetecicncos y cm- 
¡cuentay fiecc*y afsi efteaño prefen 
¡teco queagora andamos,era ciíe- 
igundode íu Reyno ¡ lo qualcs me-j 
¡nefter aduertir mucho,para decía-! 
irarladihculcad, que deziamos , féí 
Halla en la Eradeíla eícritura.Tam¡ 
bien es de harta conflderacion,que[ 
cíluuieííen ya por eflos tiempos 
los Moros tan retirados déla Rio- 
ji.y délos montes de Oca,pues co 
tanta feguridad le edificaua cafa pa 
¡ra monjas,geoccdeíarmada,queíi- 
no es en lugares muy fegaros, no¡ 
pueden tener Monafterios, y afsi

tfdé

Mocafírc- 
ríos mu.

| fiempre me conformo en la opinión\ S * B e n í  
'quefegufquaudo eferiui lahiíto- ^
riadelaAbadiadefauMilIan, qué ’ ‘
aquella parte del monte lubeda, 
donde eílá elaltifsima montaña de 
fan Llórente, y todas aquellas ver- 

j tientes haziafan Millan i y montes 
jDiftcrcios.no fueron conquiftados 
deMoros ,y fácilmente boluieron 
los naturales,á echarlos de las par-; 
tes mas 3iañas,y fe fueron eílendié 
do halla montes de Oca,y tierra de 
Burgos.O . . . .

Iten Íeaduierta,quedeaquiade 
j lame toparemos mu chas vezes Aba , 
idias fundadas,no por ele,'ó  pora- chos ncte¿ 
i quel Rey,ni de algún Príncipe en man Patr°

■ r  °  r ■ ■ 1 .. particular^I particular, lino quefejuntauan mû
; chas perfonas dcuotas y queriendo 

.¡ieruir á Dios, concertauan,v daua 
¡fus haziendas á vn templo, edifica- 
; uan cafas, y oficinas en feruicio dé 
!la Ygiefia.tomauá laRegladeS.Bc,
[hito,daua ¡a obediécia.ávnObiípo,
¡y afsi quedaua formada vna Aba- 
jdia,como veremoslos añosfiguien 
ItesendosConuentosclvno llama 
Ido Eíquilercníc en Bauiera,eiurro 
:de fan Vicente de O uiedo, en Aítu 
¡rías, y effo miímo parece queacoñ- 
jtcciócnfan Miguel del Pedrofo ,á  
¡donde no fe halla fundador, niPa- 
í tron particular, fino que todas Jais 
¡monjas dizcn ■, que ofrecen fus ai- 
jmas,y cuerposal Monaílerio deíañ 
! Miguel del Pedrofo, y toman por 
’ Abadeilaá Nuña Bella.

Eira caía,fueran Principal, qué 
defpues deila dependieron otros . .Mo"aftei,. A n . r - * I «OS

!ís4onaitencslujetosenlacomarca, tos á Tan 
¡quecran como filiaciones,ó Priora Migad de 
¡ tos ib vos,los quales feñale tratando p£<lroío- 
j de fan Millan de la Cogolla, y ago- 
;ra para refrefear la memoria, los 
ibolucré á contar,diziendó las Eras 
(en que hallo mención deilos. Fue 
pues el Monaílerio de fan Mames, 
y fn  Saluador , fugeto áeíta cafa,

2 / 0  dé\

por
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°lP cria Eradenouecientos y ochen
ta y rreSjV e¡ de fán Pablo en ía villa 
de'Efpinófa, por la de nouecientos 
y ochenta y tres,y el de ¡anta Pía, o 
Tanca Criípina que tenía veynte y 
ocho rciigioíos, en la Era de mil y 
cinco, v ian Miguel de Villa Se- 
berra,en ia de mil y diez y fíete, y 
deípuesenlademií y íeíentaycin 
co otro Monaítcrio de monjas, lla
mado fan Quirce,eíiuuofugeto al 
de fan Miguel de Pedrofo,y im du
da en aquel tiepodeuio defer vnaj 
caía de muchas rehgiofas,y muy fa 1 
uorecidade los Condes deCaftilla 
particularmente de Don Garcifer- 
jnandez hijo del CondeEernan Go 
jqalsz,el qual enla Era de mil y diez 
y fíete haze donación de la Villa de 
Ezquerra al Monafrerío de fan Mi 
guel de Pedrofo por ellas palabras. 

«'■ Yo Garda por la gracia de Dios 
„'Conde,no fiendo forcado,ni man- 
« :dado por algún hombre , nifíendo 
«períuadido deingenio humano, fí- 
„ ’no por la afición q cegó á ella cala, 
«'de mi propria voluntad, por elre- 

jmedio de mi aníma-.y perdo de mis 
pecados,ofrezco ála cafa del biena 

Yuenturado Arcángel de Dios Mi- 
rt'gucl,y délos fantos Apoíloles,Pe- 
« l dro, y Pablo la Villa por nombre 
«iEzquerra con fu Monaílerio que 
«jciene las reliquias de fan Martin. 
«•Yo GarciFernandez Condeporel 
cddiuinofauor,mande hazer efte tef-j 
«hamento, y le fígné con mi propria! 
cCjmano,y leyéndole delante de mi le 
«j°y,y tuuecuydadodele entregará! 
-  ’los teíligos defufo eferitos para que 

leconlirrnen.Deípues fe poneno- 
tros teíligos que íeria coníancio re 
ferilos, yo he querido referir eíle 
priuilegio dado muchos anos ade
lante defpues de Ja fundación, para 
que fe vea,que por muchos años S 
Miguel de Pedroíb nofolo eííaua 
deshecho,fino que fe y ua a crecen

- . to.i-ncocem-i "vi1

_______ _  ¿ño.
.tando con nueuas donado^T" I r b 

Pallado algún tiempo defpues* ^  
de hecha la efcricura arriba cóteni- 
da,fíendo Señores baila MoncesdJ 
Oca ios Reyes de Nauarra, viso W  
el.a ca.a a eitar en poder fuyo, y co i
m o d  R e y  Don G ard a,q u e 'llam an  
d e  r\a x a ra ,c u u ie íle  m ucha afición’ '
ala Abadia de Tan Milian cela Co-j 

jgolla,por la Era de mil y ochenta vi 
jfíete, annexo el Conuento de Íaíi' 
‘¡Migueldel Peclrodo aliníigne de 
Tan Millan,es vna eferitura muy & 
guiar, y en que el Rey Don Garda 
íe aparta de todo el derecho, vac- 
cion de fan Miguel, y leannexa,y' 
vneal de fan Milian,válos móees 
que reíiden en aquel Conuento,en 
trelos quales nombra áDon Gar
cía Obiipo de Alaba, y ¿Don Gó
mez Obiípo de Naxara, y Calahor 
ra,íos quales viuián en el,guardan
do la Regiadefan Benito.Pero por 
que me parece eferitura digna de 
ler leyda, lapufe en la Apéndice 
deíletercervolumen,aálaqualme

Efamremito.Quanto tiempo ayandura-¡ j  
do las monjas» no lo íabrédezír,peJ" 
ro confíame, que ladeuocion que] 
le tenia con ella caía,duro defpues 
muchos años,porque he hallado al 
gunas donaciones hechas enfauor 
luyo,porIa Era de mil y ciento y 
ochenta por el Rey Don AIodÍó de 
Caíli]]a,y Doña Bereuguelafu mu 
ger,que fe intitulauan cníus cartas 
Reales Emperador,yEmperacr*z
de Eípaña,y fueron grandes bienhe 
chores déla Orden de fan Benito. 
EíH agora elle Monaítcrio copie» 
no coptanto numero dereligi°í°s 
como en tiempos pallados,y de ^
badia que tenia otras fbgecas» 
Priorato dependiente deíán A'1 *a| 
déla Cogolia, y délos muy honra > 
dos , que aquella lanta ca.a tic 
ne debaxo de fu obedien cía. 

Rellanos agoraáucriguarbre^
mecíC
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ír ift mente , íi trahemos buena cuenta, 
en el tiempo, que fí bien yo huyo 
quanco puedo eftas aueriguacio- 
nes, por agora es lance forqofo dar 
cuenca de mi, porque voy por di- 
ference camino, que han lleuado; 
el Maeftro Ambrollo de Morales* ¡cara candeelpacio Monafterio de

':íc
^3 en 
; *ac 

s S.Mi“
*¿ ¿z Pe
:0. jen el libro dercero ,a y Gariuay,li-

|bro veynte,'0 los quales eftan muy 
í'/s.:s ¡encontrados en opiniones,y cuen- 
5-a "-;:as de años , y efte fucelTo que 

yo pongo en efte de fccecicnrosy 
cincuenta y nucue, le trae Efte- 
uan de Gariuay,el defetcciencos 
yvcynteynueue,treynta años an-, 
tes, y Morales quiere que fea, y 
le lea en la eferitura , no Era de 
Cefar, fino año de Chrifto de fe- 
teciéneos y íetenca y íiete,cada vno 
dedos autores, conforme alas re 
glas queda,afierraconfu parecer. 
ElíMoralesvamenos errado,por 
que íolo falca en ocho años , no 
vio el archiuo de fan MillaD , ib 
no guiofe por buena conjectura, 
pareciendolc que fi en aquel .nu
mero íeleia Era,y no año de Chri
fto , fe defconcertauan nueftras 
difterias, y fe introducía vn Rey 
nueuo llamado Froylano, y otros 
milinconuenientes: y por el año 
defetcciencos y fefenta y fíete vi- 
uia el Rey Don Fruela, de quien 
habla el priuilegio, que apuntamos 
arriba, yaísi conforme á fu eftilo, 
y alas reglas que tiene dadas, de 
q muchas vezes,aunq en la Efcritu 
ra fe ponga Era,no es la de Cefar, 
fino la de Chrifto, fe refoluio en 
la opinión que tengo dicha. El 
yerro de Gariuay es muy mayor, 
por auer anticipado efte fucefío 
treyntaaños,y auer introducido de 
nueuo Rey en Eípaña, que (como 
vimos arriba) no le huuo, fino el 
nñfmo que vnos autores llaman 
Froyla,otrosdizen Froylano,y no 
aY tefticnonio alguno que nos fuer'

ce a multiplicarlos,en efpecial que? 
el año de fececientos y veynte ~
nueueconfta euidentementc,quej " '  J 
viuia el Rey do Pelayo, y los motes' 
de Oca,viodafu tierraeftauanpof- 

, leydos de Moros, y afsi no íe edifi

SctndotuL

monjas en aquel lugar.En Iacuen- 
(ta de los años,en q (efundo S. Mi 
; guel de Pedrofo, an J uuo mas acer;
Irado el Obiípo deTuy Fray Pru- 
j dcncio de Sandoual ,cnel libro que 
icfcriuio délas fundaciones de los 
jMonafterios de S.Benico,que guia 
¡do por papeles que veía,y le embia 
¡ron de ían Millan de la Cogo.lla,
¡atinó, y acercó con. el verdadero 
laño. No da la razón quelemouio,
'pero yo enciendo,que es laque ago 
ira dire.
| Para ello es nccefíario traer á;Dafe rezón j 
jla memoria vna aduerrcnciá que; áolthmpo j 
jyopufe en el prologo del primer 
¡Tomo defta Coromca,enqncaui¡gacL 
íáua á los lectores,que muchas ve-j 
zes adonde fe auia de leer nouenta 

jleyan algunos fefenta, por no pe 
inecrar la fuerca de las abreuiatu- 
ras Góticas: porque en aquel mo 
do de eferiuir, para dezir fefenta lo 
ponen defta manera LX . y para 
dezir noucnca añaden vnavirgu- 
Iicaá eftatraza LX*. y los que no 
van con efta aduerténcia,íicpreíeé 
fefenta,y afsi digo.q en aquella ef- 

jcricuraqeftá en el tubo de S. Mi
llan de la Cogolla, el que traslado 
pulo la Era de feteciencos y fefenta 

¡y fíete,áuiendo de trasladar del ori! 
jginal feccciecos y nouenta y fícce,y 
i como á Gariuay no fe le entrega 
! ria el original, ley ó la Era de fece- 
j cienos y fefenta y fíete, de los qua- 
¡les quitado treynra y ocho años q 
jlleua laEra deCeíaráladeChrifto, 
j vino á dezir, q el Monafterio de S.j 
¡Miguel del Pedroío fe auia edifica j 

oenfemejáte tiepo,no aduircic-

O o dola
r'di
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do la confufsion, y nouedadque; 
metía en lahiftoria de tipaña con 
nueuos Reves , y tan anticipados 
en tierras que eran deMoros.Guia 
dome yo pues ,por la aduertencia 
quepufeen elprimer tomo,no leo 
en aquella cfcniurah  fecha por la 
Era defetecietos yfclentay hete, 
fino íetecientos ynouenta yfietc, 
de la qual cuenta rebatidos treyn- 
ta y ocho anos,que ileua de ventaja- 
a Era de Gefar ala de Chrifto,vie- 
né á refta. íetecientos y cincuenta 
y nueue,q es el año3enque el padre 
ira y Prudencio dcSandoual,y yo 
ponemos lafundacion deS.Miguel 
del Pedrofo,y efta mudancadecue 
taño es razón paflarla en íilencio 
porque íi bien algunos lectores re
ciben enfado en hallar eftos tropie 
eos, yembaracos enei camino3otros 
que fon mas inteligentes 3 y tienen 
mayor noticia deías leyes déla hif- 
tona,y conocen quan dodtosfuero 
Ambrollo deMora!es3y Efteua de 
Gariuay,me reprehendieran, por- 
qapartandome del modo de dezir 
¡que ellos feguian3no daña razón de 
mi, y del tiempo 3que los hombres 
jdoétos conficflan que es el alma de 
¡la hiftoria.

L a  fundación del infigne 
Monafterio de S. luhan de 

Samas en Galicia,-per el 
L(ej D , Pruda.

L a p . I J I .

|ON también defte 
los principios 

lulian deSamos,
autoridad ! Monaíterio fundado

defCteCÍem° S
cilcgios. y cm cuenta y nuene,

por el Rey den FrueirTEsUhiR 
toria deíta íanta caía muy grau¿  ̂
y muy cierta 3 porque lo mas de!l¡, 
fe colige de pnuilegios Reales, vi 
bulas de Sumos Pontífices, quefé¡ 
conferuan en fu archiuo: vieron- 
le primero que yo 3 y pallaron fus 
fus papeles, el padre F . Geronyrtio 
Román, Coronilla de la orden de 
S.Augnítin.y el maeftro Ambrollo 
deMorales,quelo era defu Magef 
tad,y el vno en la hiftoria Ecieíiaf- 
cica de Efpaña,y el otro en el tercer 
como de fus obras,ponen muy gran 
des pedacos,y autoriza fus efcricos 
con los priuilcgios.que hallaron en 
eíta caía, yo puedo dezir lo que el 
Profeta-3^  mihi fiiafaB.9fnm,j¡aitp 
in -éuiñno colhgit racemos ̂ indimis.^
tos dos Coronillas vendimiaron to 
dolo que ama en el archiuo, y yo 

jfvlando del vocablo de Cartilla la 
jvieja)tccgode rebufear efta viña.- 
ípero heme confolado, porque aun 
he hallado algunos razimos dignos 
de:'prcíen caríe ;á la meíá de qual- 
quiera, qcienegufto de buenahií- 
toria-.pondré muchos acaecimien- 
tos,q eftos autores han dicho,con 
fu proprio eftilo.-lo vno porno def- 
florear fus trabajos,y hazerlos pro- 
prios3ftédo la gloria deuidaá ellos. 
Lo fegundo,por vna razón general 
que he guardado en eftas Céturias, 
queriendo quelas cofas déla Ordé 
de S.Benito,las digan los eftraños, 
antes que los proprios autores, por 
que eftandodefm¡d&s de paision,y 
afición ,aílegurá mas la verdad, que 
fe va diziendo.El padre F. Gerony-
mo Romas en ellibro quartoaela 
h iftoria Ecl efi afti ca,man ufcripca,q 
eftá en el iluítriísimo Colegio e 
San Auguílin de Salamanca i <-a
pitul fexto, viniendo atracar e
del infigne Monafterio de 
luhan deSamos,drzelas pafcw«s

'■ ftguiences.
Otra



Oara cofa notable huuo agoraj 
, rambien a! propoíito dé la vida mo | 

9’ í_ina!tica)quefaefundarfcel Monaf-j 
iccrioobferuantifsimo y en nodo].

Gc.°|RealdeSamos,delaordendcl Pa-i 
al!,0'jdrcfanBenito.. De íu ñtio, yJugarj 

faípero fe faca, como los quealhíc 
« recogíeron,decerminaron dexarel 
«¡mundo muy deveras',porqae fegun 
«jcíbá cercado de fierras, y el mecido 
«en vn profundo,parece queno buft 
« cauan aquello« dcíprcciadores de 
«{la felicidad terrena,mas que Ieuan- 

carlos ojos al cielo,para donde pre
tendían yr dcfde alli.Vi las eferitu- 

« ras del Monafterio , contemplé el 
«{recogimiento ,y  toda la vida que 
* allifehaze,quecs del Ciclo,fu pri

mer nombre es Sámanos, y agora 
corrompido el vocablo,fe dize Sa

lmos.Eftá dentro de Galicia,dos le
nguas déla villa de Sarria,y en el O- 
“ ; bjfpado de Lugo, de donde es Ar- 
“ !ccdiano el Abad del dicho Conu'en 
“ ¡co, y tiene en el coro fu hila como 
“ ¡Dignidad-* dedicóle á los fantos 
“ martyres íulian,yBafiliÍ3,cuyosíán 
« tos cuerpos citan en lavilladePer 
“¡piñan en Cataluña .La ocafionde 
“ fundarfe cite Monafterio aqui, fe- 
“ ¡gunlas memorias defte Aíonaftc- 
“ • rio,fueeftaiya quedóeícrito como 
“ ’en Toledo huuo muchosMonafte- 
“ rios,y Abadías demonges de S.Be- 
‘Snkojcomo quedó aquella Ciudad 
“ ¡tan mal tratada,y fe le dieron Ygle 
“ jilas talladas, á donde fuéllenlos 
“jChriftianos áoyrlos oficios diui- 
“ ¡ nos, los Monafterios quedaron fue 
“ jra, y por lamifma razón defampa- 
“ ¡ rados,y aun que es de creer,qu e por 
“ {algún tiempo permanecieron,pero 
“ jporclmal tratamiento,y mala ve
cindad que los Moros les hazian, 

vnos mongesfe murieron, y otrosí 
defampararon los Monafterios,paf 
fandoíé á otros que viuian con mas 
quiecud.Por ocafió defto vn Abad

llamado' Argenio V id o , como clTS . S c n i  
Católico Rey don AioníoauiaalTe-^ 
gurado las Afturias, y ganado mu-j 3~' ' '  
cha parte de Galicia, y que por to-”  
das partes andaua vencedor, deter 
minó pafiarfe en fu tiempo á las A f j ”  
turias,y lleuó co figo vna íu herma-;*’ 
na,llamada Sarra:eftc bufeando vn'jv 
lugar feguro para fu quietud, efeoj”  
gio efta tierra de Samos,v publica-'”  
dolé por la comarca, como vnfier-:" 
uo de Dios le auia recogido en a- 
que!la afpereza,llegó tambien á las j”  
orejasdel ReydonEruela, y el le¡”
¡dio todosaquellos campos, páraqj”  
fundaíTevn Monafterio. El monî e ”  
Argerico lo hizo aísi,ymietras el vi 
vio fe guardó la regla del padrefan 
Benito.yfue caía de mucha cftima 
cion.Defpues como e! Rey dó Aló 
fo el Caño entrañe en el Reyno ’ ’ 
muerto fu padre don Fruela, y lo 
echaífe deJ,Maurcgaro, hijo bailar 
dodel Rey Católico don Alonfo, 
el huuo de eíconderfc por miedo 
de la muerte, y no hallando lugar 
masleguro,ni eícondido,íe vino ai 
Monafterio deSamos, y aquieftu 
uo por algún tiempo encubicrco, 
como parece por vn priuileg’io del 
Rey don Ordo ño el íegundo, dado 
aprimero de Agofto año de nouc- 
cientos y veyntcydos.

Hafta aqui fon palabras de F.Ge
ronvmo Román, Ambrollo de M o ______
rales en el libro treze de la hiftoria i algunas col

Centuria Tercera. '  ziz Jdño de

Los auto
res dexan

jfas duynoj

cite Mónaf 
terio.

deEfpaña,cap. iS.(quantoalo que>tay7~<"' ; 
toca á los principios delafundació 
defta caíajconcucrda puntualmen
te con lo que dize Román, y pone, 
por primer Abad,y fundadora Ar- 
o-erico Abad,que vinodeToledo- 
Pero no dizen palabra el vno,ni el 
otro,ni feñalan el Monafterio de 
donde Argerico era Prelado, y a- 
qui tenemos que rebufcar,y coger, 
vnrazimo á mi parecer tan grande 
como-el q lleua ron los quefuerori

O O 2 á def-
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Ano d é _____________________
C h rijto  ádefcubrir la tierra de Protnifsion 

fquando boluian á dar la reíjpuefta 
álos hijos de Ifrrael) que era tan 
crecido, y de tanto pefo, que dos 
hombres tenían harto que hazer 
en llenarle’: y era efto dar a enten
der, ymoftrar,por aquel razimo, 
quan fértil,y abundante era la tier
ra de Canaan,para donde camina- 
uan. Y  o para mueílra delta Real 
cafa , no puedo dezir otra cola al 
principio , que fea de mas tomo, y 
fubílancia, que declarar de donde, 
era Abad Argerico, y eíta primera 
aducrtcncia es vn razimo de tanto 
pcfo, y tan viítofo,que con fu gran
deza hartará,y alegrará, yfatisfará 
álosledtores-

En el primer tomo, por los anos 
de quinientos y cincuenta y qua- 
tro,pufe lafundacion del Monaf- 
terio de S.Iulian Agaiienfe, fabri
cado en Toledo para monges de la 
Orden de fan Benito,por Atanagil 
do Rey de los Godos, allí declara
mos la excelencia de aquella cafa,y 
comofecriaron en ella hijos de los 
mas principales, y excelentes que 
ha tenido Efpaha (y elle es el co
ma fendmiento,y aplaufe de toda 
ella) porque era aquel fagrado Co- 
uento vn Seminario de Arqobiípos 
de Toledojyno qua!efquiera,fino 

los mas fantos, y dorios que há 
tenido eftos Reynos, quales fuero 
S.Heladiojían Eugenio, íán lufto, 
ían Ilefonío,y otras perfonas ta gra 
[descomo citas , dé las quales traté 
en el lugar citado : donde tam
bién feñalélos Abades que feha- 
llauan della,y entonces hize come- 
moració de Argerico, vltimo Pre
lado de aquel fanruario,é iluítrifsi- 
mo Monafterio:el qual como eíta- 
ua fuera de la Ciudad,y expuefto á 
peligro, como lo dixo F. Geroñy- 
mo Román , padecían mucho tra- 
bajo ¿os monges, y Ir en do algunos

Coronica General de S  .Benito. ~~ '

Dedarafe 
de donde 
quien era.y 
vino Arge 
rico,i.A- 
fcad de Sa
inos.

¡ muertos,y muchos perfigüidolj^ j  d 
que quedaron con vida, determi-' ' 
naron dexaráToledo,y recoo-crfe/^fi
á tierra de Chriítianos, donde pu- 
dieílén mejor, y con mas quietud 
feruir á nueftro Señor, afsi Arácn
eo,dexandoá Toledo entiépodel 
Rey don Alonfo el Católico vino à
Aíturias , defpuesatraueftandoei
Vierqo, defeubriò vnas montañas 
muy*-cerradas,y cicondidas, v lue
go àia entrada de Galicia, dio prin 
apio al Monaíterio de fan Iuiiaa 
de Samos.

Eftc Abad,con el amor de la pa-| U
tria,y memoria de fan lulian A»a-I?'íi;~*1 - B 'fanens

neo r.óLiJlienfe, pufo el miímo nombre á la 
cafa,quey ua fabricando:porque esjde fuF- 
cofamuy ordinaria en todos los q'^V 
eftan lexos defus tierras.por teneriiicê  
recuerdo dellas, bautizar conlos 

j nombres délas villas,y Ciudades,}' 
jpueílosde mayor güilo queayen 
jellas, y darfelos á los lugares que 
edifican,y alas Colonias que van a 
poblarde nueuo,como vimos, que 
hizieron los Fenices que viuian en 
Africa, quando cd Eípañapoblará 
la Ciudad de Cartago,á quien ago
ra corrompiendo el vocablo de 
Cartágonouaja llamamos Cartage 
na.N ueílros Efpañoles que ha dei- 
cubierto ,.y pafikdo el nueuomun
do, quando conquiítan alguna Pro
uincia.o fundan algunas Ciudades, 
las nombran como las de fu fierra 
como lo vemos en la nueuaEfpa- 
ña,en la nucuaCaítilla, nueua Ga
licia, nueua Granada, nueuo Tole
do,nueua Valladolid ni fe quicn 
eíté tanoluidado deíu patria (cuya 
memoria es tan dulce) que no higa 
eftos, y otros femejantes enfav°s> 
para tenerla fiempre delante. Id ° 
mouioá Argerico Abad queaui 
fido en Toledo,de hazer Monalte- 
xio de S.Iulian en Galicia,dando 
el mifmo nombre que antes aui



Centuria Tercera. 21 s .Ano del
'\fijio renido el otro Monafterio tan;

celebrado en tiempo délos Go- 
$■  dos.

,_jr3 Lo que hafta aquí le ha dicho es
sr.jievc'muy conformeá lasefcricuras,y pa 

úpeles defta cafado que agora voy áí 
a“c:!0|dezir,nocs tan cierto,íino vnaconj 

jeturamia(y no merece otronom-j 
breque tenga mas fírmeza)yopienj 
fo,que como le llaroaua el Monaftej 
rio de Toledo San Iulian Agalieu-! 
fe,cambien el de Galicia fe llamo S. 
Iulian Agalicnfe, y que andando el 
tiempo fe corrompió el vocablo , y 
el vulgo pronunció S. Iulian Ahe- 
lienfe.HlArgobifpodc Toledo don 

■i jü- Rodrigo,en el quarco libro déla hif 
wíLf coria de Hfpaña,a Abelicfe Monaft 

teño le líama , el qual á mi parecer 
es fobrenombremas del Monafle-l 
rio quede lacierra:porque ennin-j 
gun Cofmografo he hallado, q vfej 

jdefte vocablo Abelienfe,ni en la 
ttór comarca ay pueblo,ó rio q de oca- 

31 don í  efte nombre,y afsi mepare- 
*ce que no acercó Morales en elli-, 
bro treze,:quando pienfa,que efte 
Monafterio fe llama Abelieníe,por| 
razón del termino dóde eftauafun'. 
dado, pues todos los priuilegios, y1 
eferituras delira cafanodizcn quc( 
eftau a fundado en cierra Abelicnfc, ¡ 

.. (como le puede ver emel proprio] 
.priuilcgio del Rey don Ordoñoeli 
' legando,que de propoíito pogo enj 
la Apcdice defta hiítoria)c fino que! 
tiene fu afs iento en el territorio de 
Sarria, en vn lugar que llaman Sá
manos; y afsi en los autores anti-j 
guos no fe hallara, que laProuin- 
da.-ni la comárcale diga Abelienfc, 
fino el Monafterio es el que tiene 
el nombre de S*Iulian Abelicíe,yco 
mo digo esfoípechamia,queArge 
rico llamó también á íu Monafte- 
rio, quefundaua de nueüo fan Iu- 
lian Agalienfe : pero como efte 
tuuo fu planta en la tierra de Sa-

í

.-manos, ha podido mas el nombre o -Jie W -  
natural , que ha preualecido fo - *0 ¡
bre el eftraugero, maseneftova; ' 31
pocojfupuefto que loque he tray- 
do , no lo canonizo por verdad 
cierta, fino por conjecíora aparen
te.- pero es de mucha confideracion 
lo que diximos arriba , que cfta 
cafa es de ran buen linage, y que tic 
ne tan iluftrcs progenitores,que es 
vn piopollo y renueuo del jluftrifsi 
mo,y lanctifsímo Monafterio Aga 
líenle,cuyos hijos ha. enobiccido,y 
honrado á Efpaña,y fon la gloria, 
y honra deftc,pucs es honra, y au
toridad de los hijos , no folo tener 
buenos padres,fino traer fu defeen 
dencia,y origen de iluftrcs,y gene
rólos abuelos.

Cerca délo fegundo qucdi-ÍAlonfo el 
xo el padre fray Geronymo Ro—1 is rcr| 
man, que el Rey DonAloníoe! 
Cafto.quando vinohuvcndodela.no. t 
tyraniade Maurcgaco', eftuuo re-| 
cogido en eftacala, tengo muchas ¡ 
colasque añadir,afsi agenascomo: 
proprias. Arubrofio de Morales 
pone efta venida del Rey don A- 
loniomuy mas eftendidamcteioya- 
mos lo q dize con fus proprias pala
bras, que fon todas muy dianas 
deíer aduertidas,defpues yo dire 
lo que liento,acerca deílas,porque, McrJ:* . 
en el libro! creze, contando ellc-l

£1 K.cv ció j

uantamiento del Rey Mauregaco J  
q hizo contra elReylDon Alonío 
el Cafto, y que fue huyendo def- 
de Afturias á efeonderfe á la Pro- 
uincia de Alaba, de donde era na
tural , fu madre la Reyna Munia 
por tener alli parientes,y diferen
tes amigos que la podían dar fo- 
corro , añade luego efte autorías 
palabras figuientes.

Eftuuo también elRey do Alo-! 
íó hay do .yeícondi do,en el Monaf
terio de Samos,que como funda
ción de íu padre,le tuao bien en cu-!

e ; McTilis. ,
-jó.ij.c.aj. j

O05 bierto'
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C h rijio jbierto,y encerrado, y por fer el fi-

C  crónica General de S.Benito.

y79. do desque! Monafterio, vn encer- 
eftraño , en tan grandes

montañas,y en valles muy hondos,
xo Moral«! y apartados,era el lugar bien apare 
dda veni-jjado pa.r2.el Rey clconderíc:p2rc- 
dadel Reyjcc como eftuuo el Rey alíi el'con- 
°a¿ On«|dido,por vnpriuilegio que tienen 

-  los monges, yo le vi original,}' en 
el tumbo del Rey don Ordoño el 
legundo, fu data es el primer dia 
de Agüito del año de nueftro Re

ce dentor nouecientos y veynte y dos, 
«jallideípuesdeauer contado como 
cdfundb el Monafterio el Abad Ar
te ! gerico,en tiempo del Rey donFrue 
ceda , dize afsi • Poflea yero ~venit pro antis 

ce • m eas D om inas jllepbonfus a d b u cin  ptteri- 

te ti & remoran it ib i Sám anos m aim m

locellum , quod dicttnt Sttbrregum  in  n pa  

D aitre ciim fratribus multum teinpusintem  

pote perfccutionis etus.prjl quam confirm a- j 
tus f u i t , &  A n ch is iterum confrm auit ais¡ 

ce arque conteQauit ipfum M o n a jicriu m . Y  i 
ccldizeen Caítcllano- Vino defpues 
ce! mi vifabuelo DonAlonfo, íiendo! 

aun muchacho, y eftuuo defpaciol 
en Samanos,y en otro lugarejo lia- ¡ 
mado Su brego., en la ribera delrio 
Daura, y con los monges mucho 

«ej tiempo,en el tiempo de fu pcríecu 
cejeion, mas defpues que fue confir

mado , y vngido en el Reyno ,otra 
vez Jes confirmo á los monges, y 
lesaftcguró por efcrituraelMonaf- 

cc'terió.Por eftepriuilegio fe da á en
es! tender claramente , como el Rey 

fiedo niñojfecriócn aquel Monas
terio: dize que eftuuo alíi fiendo 
muchacho , y quando-agora huyo
va era hombre entero y que ama

cc gouernadoel Reyno aun antes de 
cc¡ tenerle .-defpues dize como eftuuo 
«| a ¡i i ocra vez en tiempo de fu perie- 
ct'j cncion,afsi fe vee claro ,como eftu - 
ccíuo allidos vezesen muy diferéces 
ccjtiempos. Y  deípues más-abajo'el'

| cornilmo Morales a ñ a d e Y  pareced

to.

queauiendoledexado fu padre pe-' 
queño, y entrado el Rey Aure:-0 
en el Reyno,la Rey na fu madre 
era viua Jodio ¿los monges par-! 
que locriaíien;o ellos como bien 

‘agradecidos ai Rey fu padre,fu fUD. 
'dador,le tomaron, y lo que pode
mos bic conjeclurar es,quealprin-,, 
cipioquando huyo deMauregato, ’ 
cotila prieffa fe fue al Monafterio ” 
deSamos,queefía enGaiicia,y cer
ca de ios confines de Afumas, aun
que de lexos de Ouiedo, y de lo 
principal deaquel Reyno: masdef 
pues no teniendofe por feguró allí,  ̂
en cierrafugcta al Rey Mauregato,}, 
fe paftd por el Reyno de León, a la » 
tierra de Alaua.

El mifmo Morales en el libro 
treze,capitulo treynta y vno, vkra 
de las dos venidas qu 
que hizo el Rey Cafto,aI Monafte
rio deSamos. Pone otra tercera,}’ 
dize eftas palabras . El Arcobiípo 
Don Rodrigo , cuenta luego tras 
efto, como fe le reuekron al Rey 
Don Aloníb algunos de los fuyos 
con tyraniá, y le pulieron en canto 
eftrecho,que le huuo de retirara vn 
Monafterio llamado Abeliefe,mas 
j u n tan do fe fu s v aftallo s que 1 e fu e- 
ron leales,con vn Cauallerollama
do Theudo, le Tacaron de allí, y le 
reftiruyeron en el Reyno-.tanbre- 
uemente, y poreftas miftEas pala-

Áño

S.B

»
Otra ve
da dr! S.

ha contadoíci "c¿i 
Sanes,

mente, que fucedío el ano del Rey 
que feria el de ochocientos y vno 
ó dos de nueftro Redentor: facolo 
fin ningünádudael Arcobiípo,de 
vna breue Coronica ,.q fe éícribio 
(como en-eliafe dize)el añodenue 
ftro redentor 883.en tiepo del Rey 
don Alorifo él Magno, y fe halla en,  ̂
el original ahtiquifsimo de Conci-j  ̂

j líos,qué fu e del Monafterio A-lbe -j  ̂
ida,y como algunas vezes tedie 
-------------------------------------- Afta
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'• ■ fijio cita agora en el Real Monafterior 

, j  del Efcurial, y también fe halla en 
'd ££ 'ocros libros dedos muy antiguos. 

ct Allí fe hallan eftas mifmas palabras 
■ del Arcobifpodiamandole alMo- 
-̂'nafteno de cierra de Abelamia , y 

[(afsife llama aquella de Samos ,y  
(I hemos de encender que eiReyef- 
c!;tuuo en Samos hendoniño, y en 

' tiempo de Mauregaco,v agora cam 
(( bien, Afsi que eftuuo tres vezes las 

dos fe (aben de! priui¡egio,y la cer 
„ cera le encien de por aquella Coro-, 

'nica. .
i Hafta aqui fon palabras deÁm- 

¿i'broílo dexVlorales delasquales ,y 
; ,¡ délas que dexamos pueítas de Fray
:Caíó Hierouymo Roma (queambos las 

i íacaron de- los priuilegios de iao lud 
' lian deSaraos) feconoce ciaran cal 
riño,y afición que el Rey con Alón j 
fo el Cafto ? cuno con eíFa caía,! 
pues en todas fus neceísi hades fcj 
acogía á ella,pero ríi el v.oo,ni el o-l 
tro nos dan razón de Jo cuc afir-i 
man-Otros autoresdizcn que cílej 
valcroío Rey feviftió el abito de' 
mn ngc de ían Benito. i

Los que han eícrito lalf.ftcria.ue) 
la Reai caía de S ah aguo,cu enea por» 
hijos de aquel Monaílerio al Revi 

j don Ber-mudo el primero , y al Rey j 
| don Alendo elíegundüjVÓoncalo de;

Uezcas en el quarto libro de la j 
' hifto ria Ponrificáiy* figue- efte mi i - j 
i rno parecer,y Amoldo Yvioñ en el] 
'libro quartob alega á Y!tefcas,pe-i 
ro engáñale-notablemente,en pen- > 
lar,que el Monafíerio de ían iuiian i 
de Samos?fe llamó defpues ían Fa-j 
cundo,y ían Primitiuo ,pues ie co-q 
noce con euidencia , que difieren, j 
como Cielo,y tierraraorqucay mu j 

jehas leguas del vno ahorro. La rozo j 
del crjgaiñoefra en q.cómoefte acr- i 
cor vioj que el' Rey; don A Ionio--fe- 
aura criado'en el Monafíerio 'de'Sj: 
Iuiian de Saraos; i como delpües-le-

'2J4  .Anade.

«"«o,

: ¿amos, t

ryó en Y J’eícas, que era -monge de 
jSahagun,hizo mezcla , de arabos'^ n 
jMonaftcrios , y confundiendo-- 
líos , los quifo hazer vno miímo, 
pero fi el Rey Don A ’onfo el 
Cafto pudo fer monge en Salía— 
gun,ó no,deípues lo trataremos en 
fu propriolugar,quando íe eferiuie I 
reía hiftoria del ftev Don Alonío: i 
filo fue en Samos no hallo tócala1 
certidumbre, que yo qu'fiera, mas 
tengo hartaprouabilidad: me d\bi-

No me mueuo por auerfe criado ™ m"§c 
| cftc Rey en ían Iuiian de Samos,en Ialla
!I fu niñez,ni por lo que dizc Arnol- 
|do V vion,quee! Papa diípenfócon 
¡el.auiendo tomado el abito de raon 
ge,y profeOado para que pudieíTe 
ía’ur á gouernarel Reyno: porque 
'noloprueuacon autoridaddealgií 
h ifto n ador gran e, q u e fu era n cccí - 
íório traer para afirmar can abíolu- 

'canrence vna coíá can grande, y los 
^modernos auc a¡?ora eícriuemtie- 
.ncr. prec/llí obligación, de apoyar 
;lo que d;-;eren, ó con priuTÍegios,ó 
¡ con .autores antiguos. Vno que lo 
les mucho, y que eícriuió aquella 
¡hiftoria breé e.que llaman Albeden|
!fe (deqnienpoco ha Ambrofiode' 
i M era’ cibize.relaciofi) dizevna co 
i íh. de don4e có.prouabihdad fe pue 
j de colegir,que; el Rey doa: Alonfo 
í el Caíto-tomó el abico en e/ta.ca/a,
¡fus palabros fon citas, videlpbmfus 
\magms:rcor.jtiit timos qninqujg!nt.tduos,
'\ijie Undécimo: Rspni. Amo •. penyumidem 
I jl'gno exusdpjr̂  .llún.:Jicrto ̂ bcUmÍ£ ejl 
J retríipíí, ynieJLquoádm T.heudanô ielalqsj 
\pdehbus. yedtíBas ¡Ragr/i Ouctd. rft culmine ¡ 
'gr/í/rr/ri/i-.Y-en'-'romance Ádetonfo el 
Tívíaguo fque’afsidlaman alCaftoal- 
feunas vezes' por fas grandes, hazáv 
jñúsjrevnó ciíieueníh-y vn;año-s,efte 
¡jen el onzéñb 'de fu'Rcynpyíendo'
;í echad o d'd pof .tyrania, Sie'-rcd o y 
;¡do ene!:Monaftcrio d-e Abelamia,'
•y de ay fue otra vez redaz¡dó?y ref-

Oo 4  tituydo
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\*dho de
! C h r ijío iticuydo á la cumbre del Rcyno de..

Ouiedo.por Teudo, y otros cria- 
dos,y fieles fuyos.Dc lamongiadel 
Rey Don Alonlb el Callo, como 
he dicho , yo no hallo en autores 
antiguos palabras muy expreuas, 
ellas para mi hazen mucha proua- 
biJi'dad , de que le hizieron tomar 
el abito de monge fus enemigos, 
fabiendo el eílilo de aquellos tiem 
pos, que paraneceísitarávn Rey, 
que do  boluiefle a gouernar, le ha- 
zianque tomafie el abito de mon
ge , y le recluían en vn Monaf- 
terio. Tenemos infinitos exem— 
píos en Grecia,y en Francia, y por
que no los vamos a bulcar fuera cíe 
Efpaña, en tiépo á losVadalos fabe 
mos q al ReyEndcca,lehiziero to
mar el abito deíla manera,y lo mif- 
mo aconteció á Vbamba>Rcy délos 
Godos, no le pareciendo al Rey 
Egica ( q deípues lefucedio en el 
Reynojque podía auermas fuerte 
atadura con que matar al Rey 
Vbamba,quees echándole vna Co 
güila acuellas. Viniendo pues al 
propoíko de la rnongia del Rey 
don Alonlo el Callo,citando en elj 
rigor de aquel termino retruílus, 1 
parece que da áentender d  autor 
de las palabras alegadas, que con 
violenciale encerraron en clMo- 
naílerio, á la traca q en aquellos íi- 
glosíe vfaua, como hemos moflra- 
do con ’ejemplos, y el no fe auer 
querido cafar jamas.el Rey Don 
Alonfo., y auer guardado perpetuaj 
caílidad (por lo qual le han dado cl¡ 
fobrenombre de Callo)es grauifsi- j 
ma conjecbura, que.agora fea por] 
fuerca , agora de grado , el tuuo el 
abito,al qual deípues guardó tanto 
decoro,qu e ncfle qui fo enl’n ciar, y 
por eGo perícucró toda Ja vida con 
fiima caílidad, y pureza, aísi que 
juzgó por opinión muy q>rouab!e 
que el Rey Don A I o d Ío  él Callo,

 ̂ __________  • -̂ <70 d]
viílió el abito de monge, 
uo con el, en lan Iulian de Samos 7 
no quando era niño que ello no ÍO,27' 
fueferreligiofo,fino auerfe alli cria 
do. Y  eíloy períuadido,quc como 
fu padre,el Rey Don Fruela,no tu
uo otro hijo varón,mas qneáe](no 
es veriíimilq le permitidle tomar 
el abito, file recibió , fue en ¡a oca 
ííon que tengo dicha, y aísi fe falua 
la verdad de los autores , que han 
dicho que el Rey don Alonfod'
Callo fue monge defan Benito. Y 
en qualquiér fuceíTofe ennoblece 
notablemente el crédito déla cafa 
defan Iulian de Samos , pues tuuo 

jpor hijo a vn Reyta excelente,yrc 
ligiofo.ó por lo menos le crió,le am 
paró, y defendió en lasocafíones 
que hemos dicho. Reconoció el 
Callóla buena crianza quelcsmon 
ges de Samos en el hizieron.confir 
mando las mercedes que el Rey 
íu padre auia hecho, y acrecenta
do con nueua liberalidad fus rea 
tas,y pofíefsibnes.y anexándoles! 
gunos Monaílerios q envn tiem
po eíluuieron íugecos á eña fanta 
caía.

Ambrollo de Morales, yGc-i 
jronymo Román folo han hecho 
comemoracion en fus eferiros, u c¡.¡,

El (£:j 
Fatal ¿ I

de quando Argcrico , Abad de 
Toledo , fund ó la caía-en tiem
po del Rey Don Frucla,y como 
fe reílauró por el Abad Offilonrcy 
nando Don Ordoño el primero (co 
mo luego veremos^ dexádodc có 
tar otrosgradés fuceílbs.q aunq do 
fean tá notables,como los qacaba- 
mosde dezir,empero íbn de harta 
confideracion, y ya aqui tedremos 
otros razimosq coger, en quono 
fe embarazaron ellos autores-Sca 
el primero,lo q fe colige 3  vnpnc1 
Icgio q el Rey do Ordoño dióae 
ta cafa, la Era de ochocientos y R- 

’ fenta y vño,en el qual confínala %
zicoda
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r/íi?. zienda, y Monaftcrios, de que fus 
'antepaílados leauian hecho mer-j 
ced,y en el da relacio de vn Obiípo 
llamado Fatal, que vino huyendo 
dcBfpaña , (afsi llama'uan Anda
lucía en aquellos tiempos , los 
que viuian en Afturias, y en Gali
cia) en el tiempo del Rey Ramiro el 
primero,que juntamente fue biéhe 
chordefta cafa,y.del Obifpo,dan- 
dolcal Monafterio de Samos, y.to
das las caías, queauia poíleydo el 
Abad Argerio , lo qual confirma el 
Rey Don Ordofio por eftas pala 
bras,que dize hablando con el O- 
bifpo Fatal, y dale el Monafterio. 
Sicut concejsit genitor nojier Ranemims, 
kum de ipfa Hijpania in rtgioneijia ingref- 
JiísfiiiJU.Dcfpues anade las hereda
des*# tmotwc/w,5#/ pierfan£leq, Vlxtnit 
adijcimusetictm tibí Monafieria-.queJubdit.i 
extitenmt y de ipfoiamdiElo loco Sámanos. 
Delpues va contando los Monaftc- 
rios fugecos,quc pondremos aba- 
xoconotros.Todo eftoíu cedió en í 
Ja cala de Sanaos dcípues de muer- j 
toel Rey don Alonío el Caíto,rey 
nando Don Ramiro el primero, y 
Dó Ordofio el primero Reyes,muy 
«Bhriílianos, y esforcados, de cuya 
fama conuidados los fieles que pa
decían en tierra de Moros fe venia 
aacoger,y amparar debaxo de fus 
jalas, y entre otros que huyeron de; 
Andaluzia jVno fueefte Fatal, á quie j 
la eferitura llama Obifpo?y á quié 
el Rey*Dó Ramiro abrigó,vacomo 
dó en el Monafterio de Samos,y go 
ucrnó aquella cafa,y monges della, 
y todos los Monafterios que áel 
eftauan íugetos.

No íabredeziríl Fatal eraObif 
‘•tunas po en Andaluzia,ó defpues, fiendo 

^^j'Abad fue confagrado , porque es

tran 0
prw.

muy vcrifimil,que fiendo Prelado 
defta caía,le hazían los Reyes mer
ced de permitirle, que tuuiefle el 
nombre de Obifpo: porque como

2 // Ano dt
dexamos dicho quadotratamosdel S * B e n ¿
religiofifsimo Monafterio de S. Mi 
lian de la Cogolla,auiaalgunas Aba 
dias tan principales en Elp„aña,quc 
les parecía álos Rey es, era conue- 
niente>que el Prelado dellasgozaf- 
fc titulo de Obifpo, y fucile conía- 
grado,yafsi viraos muchos Aba- 
desde aquella cafa juntara ente lla
mados Obifpos: lomiímo fe vera 
adelante en otras cafas de nueftra 
Orden,qualcsfon , ían Martin de 
Albelda,y Cinta María de Nagera, 
y otras,y afsipodriamos fofpechar 
que auiendo el Rey don Ramiro da 
do elgouiernodelaAbadia dcSa- 
mosá efte Fatal,el Rey Don Ordo 
fióle hizieíle merced de darle titu
lo de Obifpo.Y efta mi eonjeclura 
fe certifica masjporq en otros Aba 
des que hallé en efta cafa,y en fuar- 
chiuo,fenombra Nouidio,có quié 
había vna eferitura fecha por Ja 
Era de mil yíietc,en que vnaSefio 
ra llamada Frogiída, da cierta ha- 
zienda.N o t u d io  E p ifc o p o , & f r a t r i b u s  h a  

jb tta n tib u s  m M o n a ñ e r io  Sam m onenft. Y  
como fe halla tancas vezes efte No 
uidio cou titulo de Abad, y vlcima- 
men te fe colige de la eferitura, que 
fiendo Obifpo. gouernaua aquella 
cafa,me confirmo mas en mi ima
ginación, de que algunos Abades 
gozauan deftecitulopor merced de 
los Rey esdo qual cambien íé apoya 
por la coftumbrc que vemos fe ha 
quedado en algunas cafas deexer- 
charjurisdicion Epifcopal,que tu 
uo origen deftosfauores quehazia 
los Reyes,y permitían los Pontifi- 
ces,como fe puede ver por experié 
cia,pues en fan Milian,en Nagera, 
y en Samos,MoDafterios donde íe 
hallan Abades decorados con títu
los de Obifpos, tienen en fus Aba-i 
dias jurisdiciones efpirituales, y la: 
defta caía están cumplida,como 
prefto veremos, que parece que .

to. 279.

afte-
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C h rijïo  affegura mucho al difcurib que he-̂  
<0 Imostravdo.

Con las guerras, que aula entre
Moros,.y Chrifbanos en codas par- 

c io n d e fte 'c e s  auia mudanças,huuola cnefte 
Monaftcrio Monafterio ,y eftaua ya deftruydo 
por móges a ] t¡e m o o  que en Cordoua (donde 
de C o rd o -ig ^Q ^^^^^Ç o rtcd clo s Re

yes Moros) le. mouiô perfecucion 
cruel contra los fiel es,y fiendo mu
chos (particularmente los religio- 
fos)defterrados, le boluio à poblar 
denueuo efte Monafterio, porlaj 
Era de nouecieheos, la quai como 
ayaacôcecido oyamoslo à fray Gc- 
ronymo Roman , y Ambrofio de 
Morales , para que dcfpucs añada
mos algunas colas que fe dexaron 
de ver enelarchiuo. Tratado pues 
Roman de la venida de los monges 
deCordouafen cllugar citado)buel 
ue à dezir eftas palabras. Mas no 
queriendo Dios que obra encami
nada por fu mano, y en la qualauia 
fido feruido algún tiempo fe per- 
dicíle,el ordenó como fe boluieíle 
áreftaurar el Monafterio,yfueaísi 
porlosaños de ochocientos y cin
cuenta y dos, felcuaDtó vna cruel 
perfecucion en Cordoua, por los 
Moros contra los Chriftianos,fien- 
; do buena parce defta calimidad al
gunos falfos Chriftianos, como lo 
veremos áfuticmpo.AgoraelRey 
Mahoroat,quegouernaua ellmpe 
rio Arabe en Eípaña, comencé à 
perfeguirlos mongesdeCordoua, 
que eran muchos,y tenían muyre- 
ligioíos M’onafterios, y como eíta- 
uanfundados en camposfertiles, y 
frefeos, codiciofo el Rey de coger 
aquellas heredades, mandó derri
bar los Monafterios ,y perfeguirlos 

“  monges, de tal manera, que fuera 
de los que padecieron, y fueron e- 
chadôs delà tiera,otros efeogieron 
deftierro voluntario,y fuero à buf

et

tOAWPi

__________ Ato t
pofico, émílicuto.Entrc los otros
que hizieron efto, fueron el Abad ' ^
Ofilon, y Vincéncio Presbytero, v 
María Monja, eftos determinaron 
venírfe a Galicia, que agora eralu- » 
garfeguró, y tierra de proraifsi0n 
para los Chriftianos, y teniendo no 
cicia del Monafterio de Sainos, vj. 
nieron á el,creyendo que auiaalgu 
na centella,y rafixo déla vida m0-, 
naitica,pero halláronlo deítruy<J0'» 
por la razón queya dixe.Eítosvifto!’< 
eíto,fueron al Rey Don Ordoño!» 
primero,y dándole cuerna defuve» 
nida á fu Reyno, y la caufa del def-i» 
ticrrojle pidieron aquel Monafte-i» 
rio de Samos, queeftaua perdido,!» 
porque lo querían boluer áreftau-j» 
rar.Mucho conteto recibió cl’Rcvi” 
con los religiofos , y con lademao-j5> 
da, y afsi mandó luego que fe Jes » 
dicíle todo lo que otro tiempo perj” 
tenccióa! Monafterio ,y tambicnj» 
les madó proueher de aquello que» 
fueífe neceífario, para comencara 11 
reparar la caía. Con efte fauor, y »> 
merced boluieron al Monafterio,y •> 
reftaurandolo, pufieron en el lapo.;» 
breza que traían de Cordoua, 
eran algunos libros Ecleliafticos,'» 
queferian para el coro,y en eLMo-j» 
nafterio hallaro otros. Fuedcípues ” 
muy faucrecido efte Monafterio,” 
de los Reyes de León, como pare- ”  
ce porlos papeles que ay enfuar-j” 
chiuo. Haftaaquilón palabras de¡” 
Romanólas quales añadiremoso-ĵ  ^  
tras de Morales del libro catorze, ^  
aen lasquales conforme á fu co ‘ w,-  
tumbre auerigua bien el tiempo.̂  

Entre los otros monges (dizejq 
por cita perfecucion íc deÍMrn3'¡ci«^ 
'ron de fu buena manada,de Cor 
ua fueron Ofilon Abad, VincenaOj^^ 
Presbytero,y Mana moüja,yl‘eoa:̂ - 
do a Galicia , como cuentan en !u
eícritura,hallarondeftruydoe , °

« ca r lugares acomodados, à íü pro- Inafterio de Samos.- fueronfe(ô ape
diral
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yjjto dir al Rey don Ordoño, de quien , j¡ Romandexan contado muy fuficie 
fvamoscracando,yauiendo!osreci- , { cemente la venida del Abad Ofiíó.

f' - ibido con mucha benignidad. Jes 
IdiocI Monafterio.yfu coto,que aísi 

jllaman , en aquella tierra al terrni- 
jnocon jurisdicion.ylosamparó, y 

((ifauorcció en todo loque huuieron 
Jmcnefter, ellos con cfto reftaura- 
Jron el Monafterio,'y le pulieron en 
Jfbrma con.lo que ellos traían,y alli 
(f:hallaron. Señala en particular que 

'trageron. de Cordoua libros Ecle- 
^  bálticos,y elpirituales, que afsidi- 
n jzc,é hallaron’alli otros.Défpucs de 
(jcontar afsi todo cfto donan al i\ío- 

¡naíterio todo lo que ellos trageró, 
t¡ yauian dcípues adquirido> ia daca 
„ deftaeferituraq eftáailien elMo- 
¡t naílerioes áveyntc y cinco dclu- 
u¡lio enlaErade nouecientosy diez.
(i‘anodc nueítro Redempcor pzhc-i 
tt; cientos,y fecenta y dos, en tiempo / 
tp dcl Rey Don Alólo ci Magno amé •
(t. do diez años que eftauan en el Mo- 

nafterio, como parecera por el pri- 
uilegio, en que d Rey fe lo dio el 
año de fefenta y dos, que fe pondrá 
luego.Yen el, y en otros priuile~U O _ ' , *

W e 216 yíño de[

gio.S:del Monafterio , íc'nazc nienU O
cioñ de la venidadefte.s monge s d; 
■ Cordoua, v de la primera funda- 
cion,ydcftruyció,qi¡c íeglaresauiií 
antes hecho en el Monanefio. Y  
fiendo.aquel primer privilegio del 
Rev don Ordoño del añ'.> Je ícícu-j

r ta vdos,feenciendecomola vda Je; <1, .. - 
¡aquellos'monges hie dos anos, v no,
;mas, deípues del martyno de latí;

(jEuIogio,andando ya muy deíbruy-i
¡da en Cordoua (colacrueldad del:
j Rev M ahornar) la Yglcií a Chriftia!tt I • y es ¿

t ¡na,yRofueroceftosíolos Iosmon- 
!ges que pox.efta caufa de allíic vi- 

‘ ¡nieron á CaüilLa,pues contaremos 
preftode otros quepoWaró el Mo 
nafterio deSahagun.Hafta aqui fon 
palabras del MácftraAmbrollo de¡

| Defpues de eferitos los libros 
1 de los Reyes ,huuo lugar en lafa- 
i grada Eícritura.de añadiré! Parali 
jpomenon.Ya yodixearriba,como 
leftosautores auian eferito la hifto- 
jriadel Monafterio de Sámos.y que 
jyo.no hazia masdeyr añadiendo 
jlo quefeauian dcxado.En ella ref- 
(tauracion de la cafa, me pareció de 
¡coníideracion poner vnas palabras 
i que ci Rey Don Ordoño dize al A- 
; bad Otilan,en vn pnuilegio donde 
lle.haze merced de darle los Monaf- 
¡ t crios, que eftatiá lugetos áefta Aba 
jdía,!oqual no rocaró,niRomán,ni 
i Morales. O rd m a m u s u b i  d e  C a len d is in  

! C alendas j a d a s  cdi.iT io r.es ,  p e r  c ru d a  ip ja  

1 M r t u f i  en  a, ir. te n !s o n  o i l ¡o ,& p r x u id e , y i r a ¡  

1 i U o r n m i p f t s  coilationes rep u larn crpera]  

Yr.Y deípucs mas abaxoY t o r n n e s S a 

cerdotes ipil p e r  M c n a jte n a , "Vei in ip jü  c ir -  

c w t u fo n t  a d  y c jira m  y e m a n t cclLittonem , 

y>eiconfdio ¡ y  e  i i  ¡centsa }tlu pcrfotuim ns,~\t 

babe.it poteflatem  .[t ir p a r c y it ia  ,& •  ip fo s S a  

ccrdctes re g u la m e r  R e g e rc .  En las quales 
[palabras manda ci Rey don Ordo- 
i ño al Abad Ofilon , que todos los 
'primeros dias dclmcs júntelas per 
¡lonas de los Monaílerios del termi- 
¡no de Samos,adóde le congreguen 
también los Sacerdotes, lobre'Jos 
quales tenga el Abad Ofilon potefc 

|tad,v jurisdicinn que les pueda re- 
!gir,corrcgiendolos , yarrancando 
¡ios vicios de fus almas.Colación ef- 
jtáñdo en ia propriedad del voca- 
■ b/o, viene deftc verbo confero, y 
: íc llama colado quado íejuman mu 
j ches,v conhercn entreíllo que con 
juicneal bien de la comunidad, y 
;-aíii Caílano pulo nombren fu libro 
■i Colaciones de los padres, que fon 
¡como vnas determinaciones que 

_?refuhauan délas juncas, y comuni- 
y endones querenian entreíl, los er

S*Beni
to. 279.

luriaicion 
qac tuuo 
el Abad 
Ofilon. en 
Yglefias y 
Mor.aíte- 
rioslujctos 
à Samos,

Morales, v el, y Fray Geronymo ’ ’mitaños del yermo. Alguna vez ta
bien
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ChñJÍ0]Wxz  ̂ toma colación,por el Termo
759* que ^aze en c -̂as juotas’ y en

s qualquier Temido fe pueden tomar
eítas palabras dichas del Rey don( 
Ordoño al Abad Ofilon: yo creo 
que el le mandaua predicar a los 
principios délos mefes, por todos 
aquellos Mocafrerios,que para mi 
Ter Abad que venia de Cordoua, 
traía hecha informado de que era 
muy docto,pues íiempre le pudo 
dezir de aquella ciudad lo que can 

jtaei Poeta hijo delia,aqae es flor de | 
=Ií.'rfH ¿e:faher,y caualleria,y comoveremos, 

¡Mena, adelate, nueítrosmongestambién.
en ella fueron muy doftos,y afsi es 
muy creyb!e,quelo era Ofilon,que; 
venia de aquella tierra, dichofa en 
ingenios,y varia erudición.

También deíte lugar Te conoce, 
Catalogo'quan antigua es la jurisdicion delta 

délos Mo- cafa en Tus Monaíterios, ySacerdo 
naílenos fa teSqUe viuian en la comarca: pero
getosaSa-, i v , ,r
mos. defte punto tratare luego abaxo, 

porque agora quiero poner vn Ca
talogo délos muchos Monaíterios 
que cítuuieron fujetos áeítacafa, 
pues nos da para ello ocaíion el pri 
uilegio que el Rey Don Ordono 
da á O filón,mandándole aga j un tas 
y platicas efpirituales en todos los 
Monaíterios, y también dexamos, 
viíto arri ba,que el Abad, y O biTpo 
Fatal,teniajurisdicion en ellos ,y  

[no entiendo quepongo aqui ato- 
dos los que le eítuuieron Tugetos 
fino algunos pocos que yo yua apu
rando,quando palie los papeles de 
aquella cafa.

San Pedro en la ribera del rio 
Mino llama do Celaycorantcs.

San Chriíioual en Lauucara. 
Otro Monasterio llamado de 

Barcena, del qual hallo hecha me- 
cion eníaBradcmilydoce,y íedi 
aedel,que era fundación Real, ííto 
cabe el rio Sarria,y fobre el tuuie- 
ron algunas competencias Frotni-

«áho de ______
rico Abad de Samos,y vn~Asnm;i 
mayor del Rey llamado Hcro p,¡: 
raliz.

O tro MonaTrerio de S, Antón 
Otrodeían Román.
Otro defan Aguítin.
Otro de Tan Facundo,yS.Primi

no.

tiuo.
Otro de Tan Benito de Villa Ca.

ximir,y los m2s deítos eítauanenel
Coto, y tierra que llama de Samos. 

SanSaluadordeBandi. .
San Peí ay o.
San Eíteua,v Tan Marón edifica

do por Egiía, q en tiépo del Rey 
don Frucia,Te vino á fauorecer defl 
de Andalucía,á tierra de Chriítia- 
nos auiendole deítruydo,vn Azi- 
preTte llamado Teodonando,por 
auer fido el Monaíterio defuspa- 
dres ,y  Abuelos le reftauró por 
la Era de nouecietosy diez.yledá 
á la cafa de Samos,y entre otras pa
labras dize que leconceáclratrikus 
ipfias loci 1/itam áe gmtilmpnhtixattin 
de temparale fubfiium, ¿t* ibidoccánt ¡pi
fos m m f ichetm 1/itam. D emanen qu e 
fugeca el Monaíterio de Tan Eítc- 
uan,v de Tan Martin á la cafa de Sa- 
mós, para que losmongesfeapro- 
¡uechen de la hazienda,y enfeñen a 
lasperfonas de aquel Monaíterio 
la vida monaílica.

San Chriítobal deLanzaro.
San luán in Chaurc.
San luán cnelVierco*
San Eftcuan en Villa Naraza.
San luán cerca del arroyo de Ce

ñifla,en la Villa de Lcmos, quefuc 
fundado,y dotado de doñaMcnfo-
ra,feñorade Lemos, donde ella c -
táfepultada,dió efte MonaítefJ03 
la caía Dona Elbira hija del Rey 
Don Bermudo Era demily fc‘en 
taydos.

San Martin de entre Paramo >, 
Barbadelo, en la Villa de Re130" 
Ando. ______—-

Santiago



■¡¡ode Centuria Tercera. 2 i j  A n o  d c \
ÍS Santiago de Barbadelo, fue m u y .  

conocido antigúamete en aqlla tier 
ra,el qual,y el paliado fe anexaron 
ala cafa la Era de 912.

S.Iuan,yS.MiguelcnIa villa de 
Efpinarea.cabe el arroyo Barbatc- 
lo,vi uiá alli religiofos,y religioíás, 
y hallo memoria; del en ia Era de 
nouccientos y ochenta y ocho.

S.Saluador en el territorio de’Lc  
mos,cabe el arroyo Omano ¿ en la 
villa llamada Planeco,anexóle áef- 
ta cafa el Principe Beremundo, Era 
de mil y veynte y ocho.

S.Saluador entre Tiracaítela, y 
Toldanos,quifieroníeleuantarcon 
el vnos Clérigos,con tra la cafa, en 
la Era de mil y ciento y  nouentay 
fíete,el Cardenal Iacinto envn Co 
cilio quefe junco en Valladolid, le 
adjudicó á efta caía 

Santiago en la villa de Mortaja
res ,era der eligiólos, y religioías.y 
hallo memoria del en la Era de?^.

S.Mateo Monafterio muyprin 
cipa!,obra de Egcredo confcffo, y 
de íumuger llamada Roíii Ja, q di- 
zc en vna eferitura,que edificaron 
á elle Monafterio en vna villa pro- 
pria,y la dan á cita caía, por la Era 
denoueciecosyícíenca y ocho,aña 
di endo, P ro  aduentu hojpitium ,pM perum , 
|(¿r* pere<n-inonti & p r o  tegumento m atucho 

rum,y deípues mas abajo, que lo da 
al Abad,y á los monges de Samos, 
y que los que vinieren en San Ma
teo viu an Jecundum reguU m funcii B tn e  

jccundum  qu odfitn £lum ,& i(¡fitim  

fdinauerit -A b b a s Sam aneráis: firman 
muchos efta eferitura, y entre ellos 
el AbadNouidio,quearribadixi- 
mos era Prelado enla cafa.

El CondeD.Hero,yla Condef- 
foLaura, edificaron enla villa de 
Ferrcyra vn Monafterio, y le dan 
mucha hazienda,laEra de nouecic 

jtosyfetentayfeys ,ancxofeá efta 
cafa el ano de 15i7.es Monafterio q

í

merecehiftoriaparticular ,1a qualiS. S e n tí; 
fe pondrá en fu tiempo. L  Q |

Eftosyotros Monafterios cftauáj ‘ / 3 - 
depedieces de S.Iulia deSamos,fin 
muchas Yglefias parroquiales q no 
cuenco,por no calar al lector, yeüas 
y los Monafterios eftauan depedie 
tes defta cafa,y fujetos á(u junfdi- 
cion pleno iure,deio qual hablare 
luego en tratando déla legada vez 
qfereftauró efta caía, fuceílb que 
imporcaíaber primero,para q fe en 

jtiédade rayz,y defus principios,lo 
¡que adelante fe huuiere de dezir.
¡ Vna de las colas mas im porcates 
! q conuicne faber para la hiftoria de 'Rcíburació'i 
¡eftacaía,es tener nocieiadela torce dclMouaiiej 
Ira vez que fereftauro.quefuepor " ° s‘ictcsrac"_[ 
la Era de 960. poco  mas,ó menosfta vez.

; en ciépo del Rey don Ordoño el fe J 
jgudo.laqual no tocaron ni Roma,' 
jniMoraleSjdcJcqualmc hemara- 
I uillado hartas vezes. Coíigeíeeíta 
jreftauracion de vna eferitura que 
j cita en el Becerro, que comienca.
ID iu tx m  e ji M ondjieríutn Sim o n en je,  "Vel 
> re^4uratim ,poJiquam  deJlruSíttm  fu t í ,p o Ji 

'■ mortem Dorfitni O jjilo n tt^ íb b a tis. Vafe 
Iprofiguiendo enellala hiftoria de 
¡comofedcftruyóla cafa, y como el 
Rey D.Ordono la reftauró,con vn 
Latin de aquellos ciepos tan grofíe 
ro,tan mal concertado,yileno de ta 
tos íolefcifmos.que defeobidaá los 
lectores, para q pallen los ojos por 
el, y fino es quien tenga mucha no
ticia délas perfonasde aquel cicm 
po,es impoísible cncenderfe.Alos 
principios coficílo que noacabaua- 
deatinar co la verdadera inteligen 
eia de aqlla hiftoria:pcro al fin apro 
uechadomede los nóbres de algu
nas perfonas iluftrcs,yconocidas,q 
fe nombra en ella, de la Orden de 
S.Benitosvineá encender aquella 
algarabía , y en refolucion como 
quien defeifra aquella eferitura,di
go,que contiene lo íiguience.

T D a l
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Daa entender,como defpues de

muerto el Abad Ofilon (que vino
deCordoua)fedeílruyódetodo pü
to elMonaílerio 3  S.Iulia cf Samos, 
lo qual llegado á noticia del Rey Or 
dono el fegüdo(qfue muy esforca 
do,yreligiofo) en cuyo tiepo feref 
tauro laYgleíia mayor de Leo,y fe 
reedificaron de nueuo,los iníígnes 
Monaílerios de Sobrado,y S. Eñe 
uade Ribas del Sil,y aficionadifsi- 
mo á la Orde de S.3enito(como fe 
verá en los tiéposdeadel5te)y o”ye 
do la deítruyeió delMonaílerio de 
S.Iuliá de Samos,recibió mucha pe 
na.Tenia dos criados muypriuados 
fuyos,el vno fe llamaua D .Gutiér
rez Medez(q creo es el padre de S. 
Rofcdo)ye)otroAriesMencdez,co 
quienes cofultb,y trató déla reílau 
racio del-Monafterio deSamos.da 
doles á entéder q le eftimaua,vprc 
ciaua mucho,porq fiepreauia íido 
de fus antipafladoSjdeíde q elAbad 
Argerico 1c auia fundado,y acrece 
rack>>concl fauor délos Reyes don 
iFruela, y don Alonfo cl Cafto:man 
doles expresamente á ellos dos Ca 
ualleros,bufcaffen vn Monafterio 
[muy reformado,dedóde traxeffen 
monges,q viuieíTen de nueuo en S. 
¡IuliandeSamosí ellosfefueron al 
Revno deLcon en donde entonces 
eramuyfamoío,afsi elAbadVirila, 
como elMonafterio delaPcña, q el 
gouernaua,adcde auia móges reli 
giofos, reformados, y efpincuales 
los Embajadores de parre del Rev, 
rogaron al Abad Virila, q embiafle 
non ges de íu cafa,paraque poblaf- 
fen á Samostel vino en ello de bue
na gana,y con mucho güilo, y con 
el miímo eicrimeró los Empajado 
resal Rey.comova eílauaconcluy 
do el negocio : fueron , y vinieron 
monges á tratar elle negocio, y fi
nalmente le concluyó , y elAbad 
Virilaembio delu Conueuco diez

y fey religiofos. ,r
Nofeponéiosnobresde todos!

fino déla mitad dellos , SinderiooVo 
en nombre de Virila,fueá tomarlaj 
pofleision,y en fu copañiayuáLeoicÜ
uig)ldo,Adeifio, Arcario,Rodomñ!r0r
do,Lucidio,Cipriano, Folgidio, v'tí: 
los demas halla cñplimicto de diezl^ 
yfeys.-ponefeen aquella eícrituraf 
vn caralogo délas cofas q lleuaráq 
por no cargar al lector , y entrete
nerle có menudéelas las dcxo.Quj 
do llegaron á S.Iulia hallaron la ca
fa deílruyda,defperdiciadosfusbie
nes,ytan perdidos q no hallaron 
vna eferituraen elarchiuo.parapo' 
der cobrar la hazieda q ellaua vfiir, 
pada,y pallaron al principio mucha 
lazcria,hábre,y trabajos: pero con 
las ofrendas queleshazialos deuo 
tos,y con el fauor q hallaron en cl 

, Rev> remediaron la prefente nccef- 
jíidad:mas porq la mayor era por 
entonces faber qual era la hazjéda 
que tenia la cafa,porqueelRcy les 

íhazia merced della, dieron parte 
los q auian venido al Abad Virila, 
de la falta q les hazian los priuile 
gios, y donaciones que auian líelo 
de aquella caía , el qual embió dos 
perfonasal Rcy,q lefuplicalTen,má 
dalle q bufeaflen las eferituras oc 
Samos en el archiuo de la Ciudad ¿ 
(Ouiedo,laquaIcomoera Ciudad 
Real.ycabeca delReynocóferuaua 
todos los priuilegios originales,las
mercedes,y donaciones qlos hc" 
yes hazia áY gl efiasM  onafterios- 
Eraslafazon Obilpo de Ouieao.. 
Obeco,q tenia grade amiítad có el 
Abad Virila, y con fu fauor, y con 
el mandamiento del Rey,facíla>en 
te alcacaron los mcfageroslo qpre
tcndian,y mirado los regiftros a
liaron cincuenta y nucue eicri 
turas depriuilegios, y ^onâ 0̂  
délos Reyesdon Alonfoel a‘ ’ 
donRamiroel primero, donürff;1

fio de
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pr:rac :

¿O
‘/¡jío'ño el primero,don Alonfo el cercc-j 

íro,que fueron todos bienhecho-] 
defra cafa>como también Iqs años] 
dcadelantc hizieronlo mifmo , el 
Rey don Ordono el fegundo.vd 
Rey don Sacho,llamado el Gordo: 
Jieuaronfe rodas efras eferi turas al 
Abad Virila, y el las entregó de fu 
mano áSinderigo ,ylecmbiócon 
ellas áSamos,parafacar las hazicn 
das que eftauan vfurpadas.

Elle Sinderigo,á lo que yo creo, 
haziaoficio de Abad.pero teniaref 

prt¡j-Jpccto,y dependencia del AbaaVi- 
!—cc.°írib,dequie no hallo memoria q di- 

- gaq aya venido a viuir aSamos, íô  
qual fe confirma de lo que dize ella 
crcritura,qucvoy figuiendo,en que 
fe refiere,q ai cabo de muchos dias 
en el Monafterio de Peña,en tierra 
de León,hizo juntar Virilafus mol 
ges,ylesdixo,como el tenia inten' 
to de yren peregrinación á Roma, 
qlesrogáua eligielTen entre fivna 
períónaq los gouernaíic, en tunco 
que elhazia aufcncia.Losmongcsl 
de la caía,ó no hallaron en fu Cóucj 
toperfoua tal,ó las parces dSinderi! 
go eran muy conocidas,y auentajaj 
das,y afsi aunque auíente le cligic-j 
ronpor Prelado,y lehizicró venir! 
de Saraos ai Monafterio de Peña,y! 
¡dexó en fu lugar á Leouigildo, vno'¡ 
de los compañeros que craxo confi-l 
go quando vinieron laprimera vez] 
á poblar cite iníigne Monafterio.} 
Defpues Sinderigo llamó á Lcoui- 
gildo,v pufo por Prefidéte defta ca 
faá Adc!fo,aI qual en muchas eferi 
turas le hallo Abad de S. Iu lia de Sa j 
mos,y en rigor fe puede llamar el j 
primer Abad defpues qeft a cafa fe i 
reftauró lafegüda vez,porq ios dc-| 
¡nas,parecePrefidcces q eftauá go- ¡ 
uernando la cafa,halla en cauto que] 
fe acabafle de edificar , y poner en ] 
perfecion , ydefde cfleciempoen; 
âdelante nunca han falcado religio 1

2 1S j î r io  S e ,

S.Bcni
t0,2/O .

fosen elle Monafterio,y vnCono
to muy grande,y reformado,qiiem 
pre ha guardado con mucha obíer- 
uancia la regla de S.Benito. .

De la mifma cfcriturafde quien]
( fe han lacado las cofas palladas) fe! EI Obiípô  
*coligetambien,que efta cafapadej^"°a^ u 
ció vna gran períecucion en ti€’po‘° 
del Rey don Sancho d Gordo,cau - 
faca por vn Obiípo deL'ugoJIama 
do Hero,el quai con mano armada 
entro en el Monaftcrco de S. luüa, 
ycoviolccia,yfuerca,quitó las ef- 

¡crituras,y priuilcgios qauian tray- 
:do los móges déla Ciudad de Orne; 
do,y el ganado de la cafa, y fe def-] 
carriaron,y defparecicron los mon 
ges poralgunoslugares, pero ello 
duró muy poco , q no fue efto fino 
vn rayo que palló por aquella cafa 
que atemorizó fus moradorcs,mas 

j luego fe remediaron los monges, 
(qucxadofeal R cy D.Sacho,c¡ qual 
llamadoal Obifpo,dizecfta eferitu 
ra,q lleno de confufíon,v vergucca 
huuo de reftituvr al Monafterio to 

¡do lo qauiallenado,y los papeles q 
¡auia Tacado del archiuo,có losqua- 
! les acabó la caPa de cobrar fu hazic 
]da,quecftauacnagenada,y vino à 
jfcrvna délas ricas quehuyoen a- 
quellos tiempos en Efpaña.

ElP.Kluá Muñoz, Abad que ha¡ 
fido defteMonafterio.pratico en ci¡Ríqaezagrá j

- ó Idaarchiuo.rnc embiò vna memori 
contenía el gnidio patrimonio que 

j ha gozado,ygoza ella cafa,púdrele 
¡a! piede la letra,como el mele em- 
' bíó, haziédo yo aquí no mas de ofi
cio deRc!ator,q fu dueño es tá doc 
to,y tiene cábué eftilo q lena agra 
trio trocarle las palabras,vdefpuesq 
breueméte me efcriuia la fundado 
de aquella caía,vía refránració,por' 
el Abad Ofilon,tratado dd ReyDj 
Ordono el fegüdo,qucgouernoal 
principio en Galicia,por el Rey D. 
Alólo el tercero,dizcefras pa!abrasl

Ppa Efte

qucruuoj
cfta cafa.



ChriJÍOi Efte Principe rcnouó,y reformó 
- r  q i efte Monafterio, como antigúame 

*  <ts te auia florecido, ofreció muchas 
Jcofas,cálices,ornamentos, villas,y 

lugares,yen particular vnaCruz de 
iplata có muchaspicdrasdeeftima, 

"  y q tienen mucha virtud,y aplicada 
"¡ladichaCruz áenfermoslosíana,y 
tclaCruz tiene lacalapor armas.y ay 

tradición la halló el dicho Rey -he
cha,y q era déla que los Católicos 
traía, para diferéciaríe de los Arria 
nos , yechafedeverierantiquilsi- 
m i, afsi en lo hechura como en las 
piedras exqaifltas que tiene, entre 
lasqualcs ay muchos jacintos,}’ za- 

| Aros finos,}’ dio á eftalo fufodicho,
v confirmó todo lo q los Abades A- 
gerico,v Ofilonauiá recibido de fu 
padreD.Alonfo,y de fu agüelo do 
Ordono el primero , y encargó al 
nueuo Abad efte Monafterio,y fus 
rentas,é Yglelias-lo qua! concedió 
el Concilio de Obiípos,quelocon 

‘ firmaron el primer dia de Agofto, 
¡Era nouecictos y fefenta.Todo cC~ 

tc toquefe ha dicho fe facó de vnos 
{{ priuilegios originales de letras Go- 
c* ticas,que fueron délos dichos Re- 

lt 'yes arriba dichos,fegun todos ellos 
|eftan confirmados de los Reyes, y 

<c'de los Obifpos,y ArcobifpodeCaf 
tilla,y de muchos caualleros,defor 
maque eftan los priuilegios anti-

Kño de _ _ _____Coronica General deS.Benito.

I Pueblos, 7 
¡ cotos desa
mos.

guos.
EIdichoReyFruela,y fusfucef- 

íbres dieron muchas tierras á efta! 
cafa, yjurifdiciones,y fon raneas 
las villas,ylugares que tenia,que no 
fe puede contar,polTeiamasdedo- 
cientas villas,}’ mas de quinientos 

“ jJugares. que auia ya vifto,que por 
“ i proceder tan adelante, vicr cofa en 

jfadoíalo dexe, íolopondre algu- 
'nas cafas particulares. Dieron los 
Reyes á efta cania el coto donde 
CR~ fondada, que fe eftendia mu- 

jcho,y agora lo que pólice, y tiene

delargo mas deccholegüaTTy'dc
ancho cali quatro,adonde tiene

¿ho«

fi la ju t iíH ic ió c iu il,y  criminal,mero
mixto imperio , y tiene el coto de 
Ferrera de Pajares, que fe cíhende 

jmas de tres leguas, con toda Ja ju 
riidicion.Ytemlos cotos de Barba 
déla,y Pincida,con todafujurifdi-
cion,ciuil,y criminal,en la Yglcfia
deBarbadelaay papelesantiquifsi- 
mos.y en el Becerro muy antiguos,’ 
en que fe dize, queeftuuieron alli 
los monges primero que en ella ca 
fa.yporla antigüedad déla Yglc- 
fia,v fu grandeza fe echa de vcr,fcr 
afsi,eftá obrada admirablemente, 
y con vn coro muy fumptuofo,y ¡, 
grande,delqual bajan vnas efcale- 
ras de piedra muy anchas,}’ bien la
bradas á la Yglefia , y tiene o- 
tros muchos veftigios de aucr fido 
Monafterio,agora eftá fujetoácfte 

Ytem los Reyes dichos,conce
dí eroná cftacafa.quequandoalgu 
nos vaflallos cafadosea los cotos,no tiuad'i 
ituuieren hijos lcgítimos,nideotra «6. 
manera,fea el Monafterio herede-’.» 
ro forqofo de toda fu hazienda,aúq!» 
tenga padres,}’ llamaíleefto elMa|’> 
ñio,porferia mugermañera.Eñe*» 
priuilegio fe guardad dia de ov, y¡” 
fe executa, y executó no hadiez a-j’> 
ños-TodoJo dicho lo comfirmarój»
¡muchos Rey es,como fueron do Sá »
cho el quarto,dó Femado de Leo, 
don Enrico el tercero ,y lo nuf- 
mo el Rey Dno Pedro , comofe 
vee por vn priuilegio fecho la Era >i 
de mil y trecientos y ochenta y ’> 
nucue . Las rentas qoc tiene eirá »
cafa eftañ liras en las mejores par ’>
tes defte Reyno ,en los cotos que ” 
pollee es toda la tierra luya, y os 
vaflallos no pueden romper os 
montes fin licencia del Abad, v e ” 
pagan renta por ello , cod°s .° 
ríos que pallan por fu junf ^
fon íuyos, y tiene gran parte e _
~  hazicn
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fkdjic hazícnda en el.Condado de Le— 
' ¡mos, en el Marqueíado de Sarria, 

‘ jen el de Viüafranca,en la cncomic- 
C(|da de Quiroga, en la Encomienda 

deCourel, en el Arqobiípado de 
Saciago.en cierras del Obiípado de 
Lugo,en el Códado de Ribadauia, 
v en otras muchas parres,y aunque 
agora lahazienda quepoiTee,y fus 
rencas fea bailantes,fueron ancigua 
mece muymayores,porq fe han per 
dido,enagenado,y trocado muchas 
que tuuo,como fueron la jurifdicio 
de Vileya,y villa de Palos en el Vi- 
crco,v caíí toda Viilafranca, hafta 
pegar con el caftillo, y la caía lo ve 
dio al Marques aura fetenca anos, 
por feyfciencosmil marauedi$,y vn 
terno de brocado . Ytcm muchos 
cotos délaEncomicdadeQuiroga, 
tenia la villa de Villalonga, quarro 
leguas dePonteuedra,con vnasfa- 
lirusjy la Ygleíia con codo el coco 
deülquella villa,q es muy grande, 
agorafolo gózala cafa de la jurif- 

ícionciuil.
Anide! Ycem eran íuyosrodos lospc- 

chos delMar de Ribera,y todos los 
jpechosyalcaualas deftos cotos de 

«j Sanios,los qualesdio el Rey do En 
«¡rico a efte Monafterio por el año 
« de 13 9 9. por fer el Abad deftaca- 
«Ta Capellán délos Reyes, lo qual 
« confirmó deípues el Rey don luán 
« ,c! fegundo año de 1408. por la mif 
u!marazon,dcferel Abad Capellán 
“ idel Rey,no podían entrar en la ju- 
“ ■ rifdiciondeftacafa ningunas jufti- 
“ jeias con varaleuantada,íino en tres 
“ icafoSjfiguicndo¿ladrón,óá cami- 
“ no defecho, o por alguna trayeion,
“ comofevee en los priuilegiosanti 
“ ¡gaos,ya no fe guarda.Yté las perfo 
“  ínas que fe auecindanan en eftaAba 
“ ídia,eran libres de pecho,alcauala,y 
“ •todo tributo,lo qual dieron,y coce 
“ ¡dieron el Rey don Fernando, y fu 
COkij° don Alonfo Reyes de León,

to. 279,»
Era de rzzj.y lo coníirmaro el R ev^ . B e h ií  
don Sancho el quarco Era de 1315. 
y don Fernando el quarro fu hijo 
Era de mil y creciencos y quarenca 
v fcvs,el Rcv don luán el íégundo 
ano de mil y quacrociencos y 
vcvnte.

Tiene cfta cafa de Samos la jurif ¡ inrifdidon j
dicionefoiritual p n u a t i u a m c c c a d ic Y/r'c u 1, i 
— 1 r - - --  - - 'clclAbaddeEpifcopumen'codas las Y gic íiasj^ ^ ^  
de fu jurifdicion temporal,y en fus 
cotos fon quarenca y cantas Ygle- 
fías, las quales agora tiene, y anees 
tenia ciccoy cinco,como confta de 
vna confirmación,y bula de Alesa- 
dro tercero , de que diremos dei- 
pucs, y haquepofleeefta caía coda j55 
la jurifdicion eípiricual priuatiua-}5> 
mente ad Epifcopum (como dichoj”  
es ) defde fu primera fundación ,|5> 
quefue el añodefetecíenros,y cin;,> 
cuenca y nueue:la qualpoíTeyó íinj’5 
ninguna contradicionquacrocien-j”  
tos yrreynta y ocho años, hada elj”  
de mil y ciento y nouentay cinco,'.”  
como parece por vna efcriturade|”  
Guido Obifpode Lugo, hecha dej”  
mil y ciento y quarenta y cinco,porj”  
la qual confieíTa el dicho Obilpo,!53 
no tener ninguna jurifdicion en ”  
lasYglcíias del Coto, ni fuera del 
Coto , que fon defte Monafte 
rio ,pero el año de mil y ciento y 
nouenta y cinco, don Rodrigs O- 
bifpo de Lugo , puíoplcyco áeftaj" 
cafafobrela jurifdicion Ecleíiaíti-l”  
cadeciercas Yglcfias defte Coco,; 
yfobrefusfructos .Va luego con-j”  
cando el Padre Fray luán Muñoz ”  
muy a laíarga ios pleytos , fen 
cencías,apelaciones,y barajas, que 
de la vna y otra parte ha auido 
fobre la jurifdicion Eccleííafti— 
ca de toda la Abadía , hafta que, 
la cafa al canco executoriales de 
R o ma e n  que fu Santidad am
paró, y defendió al.Monafterió 
en la anciquiísima pofleísion que

Pp3 tenia
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Declara fe 
hjurildició 
que excrci- 
ta ei Abad.

ti

Chrifíoiteriiaic^ no he querido poner aquí, 
porque mas pertenece aIahifto- 
ria particular de aquella cala, q ala 
general que voy eícriuiendo.

Pero para que fe conozca la eali 
dad deíl-a,pondré las vltimas pala- 
brascon que el fobredicho cocluye 
eftos pleytoSjdiziendo.De manera 
que efta cafa,y Monafterio fegülas 
eferituras, priuilcgios, y efleneio - 
nes.ha tenido,y exercitadojtienejy 

« 'exercita por fus Prelados,y Abades 
a i legítimamente eledos,tanto tiépo, 
«Idias y años,como ha que fe edifico 
«I lu feñorio,y jurifdicion temporal,y 

efpincual ,priuatiua,meromixto ím 
«jperio en roda íuAbadia,coros,ypar 
«' tidasey fus valla líos,Cíe rigos,e Y -  
«íglefias,teniendo en 1c- temporal fus 
«ijufticias.y enloefpiritualíu Prem
ie í íor,y Arciprefte,y afisi como tal vi
te | fita, prefenta, examina, á los Cien- 
ce ;gus,aprueua,y da licencia para a'd- 
ct,miniftrar Sacramentos,para dezir 
«Idos Midas,y diícicme cxcomunio- 
«.ne?»v cola beneficios,y hazetodolo! 
«¡demás perteneciente al exercicio 
«ídclaju nfdi ció :i t cmporal ,y efpiri-, 
«¡mal,y finalmcte el Abad es Ordina 
«¡rio en toda fu Abadía, y jurifdicio, 
«¡de el qual,yde fus lentecías,y mada 
« I tos en lo temporal n o ay a pelad on, 
«¡lino para el Rey,y fu audicciaRcal, 
« yen lo eipiritual a fu Santidad,ó á 

fu Nuncio en Eípaña- En la Era de 
1233. quinto Kalédas Februarij dio 
la Yglefia deLugolafilla deArce- 
dianoal Abad defia cafa,fiendo O- 
bifpo d5 Rodrigo,y Abad do Pela- 
yo,yeftáIa eferitura firmada de par 
te déla Yglefia, y Cabildo,co veyn 

«j te y ocho firmas,y cincuenta de los 
“ imongesdei Monafterio. Pero ad- 
c‘ uierteíe.quela jurifdicioefpiritual 
« que tiene ia caía,no ei ex vi'Archi 
«jdiaconatus.fino porque la gozadef 
« j-de cí tiepo de fu fundación, la qual 
«¿fderadeqporfu antigüedad es de;

Knede Coronica General de S.Benito..

cioncai 
cafa.

____________ Año,
muchaeftirna, ydeharta^ììdS^ b 
por eítar en ella mucha gctc noble I ' 
en q ay masdccie folaresá hidalgo^2/.! 
decaías conocidas.Hallaaqui fon » 
palabras de la relación q me embió 

4 el P.F.Iuan Muñoz,la qual me pare 
ce muy verdadera,conforme ¿los
p apeles que yo vi en el archiuo, dc
los qualesyuafacando algunas co
fas, que hedexado pueftas cnefta 
hiftoria , y entre ellas apunté vna 
fcntencia que dio Martino Obiípo 
dc Ouiedo luezApofto!ico,enfa- 
uordefta cafa, y de la jurifdicion,
, Epifcopal, q tiene en fus Yglelias 
y porque confirma grandemcncelo 
queeftá dicho,y esbreue, ycopc- 
diofalajuzgué por digna dcftelugar 

E oo M ir t i ñus D e i grati a O netm fisE- 

p i feopus,concili o ctdtubame, fy^d u n u ic coj 

cordante M rch id ia c o n o ra m ^  Canonicory, iaju;,¿.
) eiiifdcm  E c c le fu t, &  coníilij- Impentcrls 

D o m in i M dephonfi,atq% e difpofitione Pri

mati.s T o leta n i, cwm à Domino >A'poJBico 

conceffx ejìpotejlas in  Ecclcfih foliar H if- 

p a n ii£,tib i M b b a ti DominoIoctnniSítnmo 

nenfi eiufdem  loá^atq; fuccejfnbus yeftris, 

fa cim u s Jcriptu ram  libertatis ,V ampian 

Sam m onenfe M ondfterium , aut Ecclefias 

"Veftrasfitte in tra cautum ¡fine extra cautum. 

ad Sammonenfe Monafterittm pertinentes, 

non inqui etem us, ñeque tus Pontifcalef-per 

M ondperium  ycflrum  , autf  per Ecclefus 
y cslra s ynqaant requirarms.Facía carta li- 

l b ertatis E ra  m illefim a diicentefm  ocv.ta.pe 

\ fin a  ociaua .V a .c e c c c r ,c  que.hareagra 
uio àia materia q hemos tratado, 
acerca de la jurifdicion que P°“ 5e 
la cafa de S.IuliádcSamos,fifcaua 
dea palabras à las que cftan dicaas
en eftaíénrencia,pues conacucrao 
del Cocilio del Emperador do 0 
ío,por difpoficio del Ar^obifr0 c 
Toledo,con el cofeotimiéco ue los
Arcedianos, vCanonigosdda 1 g
fia de Lugo , le dà plenaria liberta 
al Abad defta cafa,paraexercicar

1 i uriídicion efpincual,afsi ene 1 —
nafre-
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fijto nafterio como en las Ygíefias á 
¡fujetas.

b | Pero no quiero pallaren fílecio, 
que enrre lasque eftaDá cargo, y 
ion dcía jurisdicion déla Abadía 
de Sanaos,vna es la que llaman ían- 
ca María de Mao.don de eftá enrer- 
radocl cuerpo dcfan Eufrafío>vno 
délos fíete Obifpos primeros,que 
vinieron ápredicará Elpaña,def- 
pues de la muerte del Apoftol San
tiago. Quiero referir cfta hiftoria,

I como la cuenta el padre Fray Ge- 
|ronymo Román,en eljugar alega

ndo, ydcfpucs diré lo fucedido de 
« nueuo-Esmuy iluftre(dize)efteob- 
«Iferuantifsimo Monasterio .pórte
te! ner debaxo de fu guarda el cuerpo 

deíanEufrafío,quefue Obifpode 
Anduxar,que llamáronlos Roma- 

«jnos Eliturgi, porquedefpues déla 
«¡entradade los Moros, queriendo 
« los fíeles guardar allanto prelado, 
«jío tomaron efeondidamente, y lo 
« ftraxeroná Galicia, y lo pufsieró en 
«jvn monceaípero ecrcadefte Mo
te! nafterio llamado Valderoao. Aqui 
ttjlé conferuómas condcuocion.quej 

con mageftad, mas como efte Mo-¡ 
nafterio le fundafíe,y la tierra don
de eftaua el fanto Obiípo viriieíTe, 
o por compra,ó por deuocioná la 
Abadía de Saraos,tomaron los mon 
gesáfu cargólasrcliquias,aunque 
la cabeca cftá dentro del Monafte- 
rio.Hafta aqui fon palabras de fray 
Gerónimo Román, á las qualcs fe 
añade que fu mageftad el Rey don 
Felipe fegundo,que cfté enel Cic
lo,fabiendo el granteforo cod que 
eftaua enriquecida la caía, de Sa
naos,aúiendolcfuplicado la Ciudad 
deAnduxar,cn donde predicó fan 
Eufrafío,que tomafíc la mano,para 
que los ciudadanos gozafícn de al
guna reliquia de fu patrón, fu ma
geftad fíendo Abad defta cafa el1 
MaeftroFray Diego de Ledcfma,A

220 \Ano de,
y General de la Congregación, el S^B.CílÍ\
Maeftro Fray Pedro Barba,mterpu 
ib fu autoridad,y efta cafa de fan Iu 
lian de Samos le hizo feruicio de 
dar reliquias,que defpues mccicro 
en la Ciudad ac Andujar, el Doc- 
corTerroneSjfícdoObifpp deTuv, 
que agora lo es de Leo,y conocido'‘ 
en todaEí’paña poríus muchas le
tras, y excelente pulpito, v Fray 
Mauro T  erroncs,íu hermano, mon 
ge de la Orden de lan Benito, v fue 
ron recibidas en Andujar, con Un
gular deuocion con grandes rnuef- 
trasderegozijo , y alcgria,porver 
alcabo de tantos años prendas del 
Apoftol, que predicó, y conucrtió 
aquella riera. Oi á perfonas fide- 
dignas,qucquando por mandado 
de fu mageftad le abrió Jalepultu- 
ra del {amo,{alió deila vn olor íua- 
uiísimo, y los huellos aunq uc efta- 
uan muy deshechos, defpidiandcfí 
vnafragrancia grandifsima,v en la 
caja donde le guardauan algunos, 
céfcruáfíéprcvnperfcctifsimoolorJ

Ha fído notablifsima la merced Délos fíete 
que nueftro Señor ha hecho á la 
Orden de fan Benito,en hazerlade en Elpaña 
pofitaria de muchos cuerpos de tiene tres 
fantos , ydefagradas rcliquias,co- cfta .CoSre 
mo fe havifto , y veremos diferen-.  ̂aa 
tes vezes, pero lo queme mueue 
á dezir agora efto en particular,es 
porque en Elpaña de los fíete O- 
bifpos,quelosfagrados Apoftolcs 
embiaron á predicar áEfpaña, cu-1 
yes nombres fon fan Torcato , fan 
Segundo,ían Indalecio, fan Eufra- 
fío, íánTcfífon,íán Cecilio,fan He 
fiquio.Enla Orden de fan Benito, 
fe confcruaron tres cuerpos fuyos:
El Real Monafteriode fan luán de 
laPcñafcomo dixc enel fegundo 
volumen,) tieneáfan Indalezio:el 
iluftrifsimo Monaftcrio de Cclano 
ua, pólice el Cuerpo de fan Torca 
tofófuccomo cabeca de aquellos

P p 4  fantos
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Ríannos Prelados que venían á pre~
|dicar á Eí’paña) y eíte fagrado M o-, 
jnaficrioeftá ennoblecido, y autori 
izado con tener enfujurisdicion el 
] cuerpo dei glorioío ían Eufraíio, y 
con femejance calidad cita mas ho 
rada,que có i'nsriquezas antiguas, 
grandes,y foberuios edificios,puc- 
blosjVÜlas,y jurisdiciones témpora 
les» y efpirituales, porque laprefen- 
cia délos cuerpos Pantos, es fin du- 

, da vn gran motiuo,para que las al- 
jmas que citan enelCieloíeacuer- 
tdan en fus ora clones defauorecer 
llasYglefias cafas ,y Monaíterios, 
l donde en particular fon fus rcli-l 
¿quias reípe¿tadas,y reuer’enciadas 
¡y da vn nueuo fer, y luítrcálos lu
gares donde eftao depolitadas. - 

? i Tuuo la Orden de Jan Benito en
¡ Vmondcla £(pana muchas cafas,queinmédia
i caía de Sa - 1 : A n •
isosala-có tamente reconocían alburno rooti
grcgacíon fice,y fiedo eíTentas no depedia’de
dc 1,an,!itini algún Obifpo,co todoeflo guítaró 
to de Valia 1 45 - r r , r ,dolid, ¡de vmríe, y hazerie vn cuerpo Ade 

|cogregáció,por las razones q en o- 
tras partes he apuntado. Eíta deS. 
luüa de Sanaos ,fuevna délas prime 
ras,q recibió eíta vnió> y reíbrma- 

í ci 5,in corporadofe có las demas ca
lías vnidas aS.Benito el Real d'Valla 
jdolid clarío de mil yquiniccos y cin 
[co,por ¡a bula del SunaoPótifice Iu-¡ 
lío íegudo. Antes que fe execntaíle! 
eíla vnióíobrcdicha,los Sumos Pój
tífices,v los Reyes Católicos auian 

temblado Vificadores poreIReyno 
¡de Galicia» y de la vifita refulcó en 
los demas Monaíteriosdclla,queíe 
reduxeffen alaCongregado. Fray¡ 
luán de Eítella, hijo del Monaítc- 
rio de S-Iuan de Burgos,auia eíta- 
doeneítacaíaentiepodela vifita, 
la qual fe auia hecho por comiísion 
de Inocencio octauo.á inítancia dej 
los Reves Católicos, cuya bula ÍC| 
expidió c! ano de mil v quatrocicn' 
tos y ochen y líete, en el quarto de?

fu Pontifica do, y eípádr^FrayhTan'j* j  
de Eftella vinoafer preíidentc e í/  
de mil y quatrociemos y nouentaj °’2'  
V vno,y fe dio tan buen cobro,y ma 
na el tiempo que en ellaviuió,qcc 
finalmente defpucs el ano fobre- 
dicho de mil y quinientos y cinco 

¿vino á fer el primer Abad de ¡are- 
?formacion»ycon{u buen excmplo,1 
jvgouierno , dio principio al quc| 
agora tiene eftacaía.En muchas dc! 

Inueftra Orden ha auido cuydado 
¡denazer Catalogo délos Abades 
que las han .regido, en algunas ha 
auido dcfcuydo , como en ella de 
íáu lulian deSamos,y con auer te 
nido perfonas muy graues, y de1 
importancia, no ha quedado me* i 
moriadellos.Nome ofrezcoáor-1 
denar laliíta, aun de la micaddc, 
los Abades, porque los pocos dias 
que eítuue en el archiuo, no hu- 
uo lugar para hazer eíta diligen 
cia,pondré los que tope en algunos 
priuilegios, y efcrimras ¡para cue 
délo vercido íe coja algo

i
Catalogo de algunos A  hades] 

del JSAonajlerio defan i 
lulian de Sa

raos.
Rgerico,fue eí primer A- 
bad,en tiempo que fe tun
do cita cafa el año deieyl-j

cíen eos yeinenenta y 
auiendo venido déla Ciudadde:
Toiedo, le recogió el Rey Don 
Fruela.vle hizo muchosfauores-;
F atal vino de Andaluzia u\ cn̂  
do;de ios Moros , recogióle ^Rey D5 Ramiro el prim e e
rrcgolcalMonaftcriodefanl
lian de Samos_, con todos M 
anejos que auia tenido

ucto.fuc con^rado en___?
-------!------ ------------ y2iSI
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y afsi en las cfcrituras defta cafa 
Je llaman Obiípo, creeíle que la 
juris,dicionqueefta caía goza 
trac principio de aquellos tiem 
pos.'
Ofilon vino como los dos A- 
bades paliados,huyendo delam 
folencia,y crueldad de los Mo
ros, halló abrigo, y fauor en el 
ReyOrdoño el primero, que le 
dio el gouierno defta cafa, y de 
las Ygleílas.y Monafterios ane
jos á ella,aaquirió.muchahazicn 
da,afsi por merced, y beneficios 
R.eales, como por donaciones 
de gente deuoca.
Sindcrigo gouernó cfta cafa en 
tiempo del Rey don Ordoño el 
fegundo,el qualla reftauro ter
cera vez, porque ya cftaua de to 
do punto acabada, y rematada, 
como dexamos dicho en fu lu- 
gar.Vinicron monges del Rey- 
no de León,que embió Virila,fa 
mofoAbad de aquellos tiempos, 
y délos religioíos que vinieron, j 
efte fue cí primero,que prefidió ¡ 
en fan Iulian de Samos .agora fea j 
con titulo de Abad,agora de prc 
íidentc,en nombre dei Abad Vi- 
rila.
Adelfio fue délos monges que 
vinieron de León, y el íegundo, 
que fu cedió en el gouierno .-al 
principio por lo que apunté arri
ba,noledeuió de llamar Abad, 
perodefpucs gozó enteramente 
delire cittulo.v efto digo,porque 
hallé vn vna eferitura muy no
table en el archiuo ,fecha en la 
laErade nouccientos y íetcrtal 
yfcys,cnque Adelfio da mucha! 
hazienda,queauiagrangcado en 
el tiempo que gouernó la cafa, 
y quando fe firma dizc. -A delpb iu s 

’■ ¡udji^Abbas, y  n i  cum frd trtb u sm c if, 

firman luego las perfonas íiguie 
• res,bien conocidas en aquellos*

ligios,Hermegildo, Rudeíindo,^-^#/ 
Oueco.Hcro, Salomon, H crm oj^ 279* 
gio.Todos eftoí eran Obilpos, 
los queagoranombraré eran A- 
bades,Sinderico,Guimudo,Tco 
dcrico, Franchila,Adaulfo, Bu
fano, Spafádo,Sabarico,Diego, 
Ruderico A bad, Anacoreta, de 
muchos deftos hemos de liazer 
adelante,particular mención en 
efpecial.de Franchila, y Spaian
do, Abades primeros delan £f- 
teuan de Riberas del Sil, y de 
fan Vicente del Pino,que llama 
agora de Monfortc.

5 Auderico , hallóle con otros 
quatro Abades referidos en vna 
eferitura fecha en la Era de mil 
y doze,en que fe ponevn pleyto, 
quetraxo Fromcrico Abad con 
vn Aguazilmayordcl Rey,fobrCi 
vn monafteno de Barzcna, diré 
el nombre de Jos Abades,y aun- 
q no le qual es el primero , cjual 
el ícgundo.para hazer memoria 
dclloSjá efte llamo el fexto, y al 
quefe íigue feptímo,£cc.

7 Brandita.
8 Diego.
9 Mandino.
10 Nouidio , efte Abad alicndc dé 

quefe halla en Ja eferitura ale- 
gadaje tope en otra de Ja Era de 
mil y fíete, en que vna fenora 
por nombre Frogilda, da cierta
h a z i e n d a  M o u td ic  E p isco po , & f r ¿ t r i  

b u s h u b ìu n u b u s  tn  M a n s jie rto  Sam rno

n i  enfi, d e  que fe certifica,que fue 
Prelado de la caía,y gozó del ti
tulo de Obifpo.á la traca que Ea 
talffegundo Abad que fue defte 
Conuentoj: y que aya éfteNotti 
dio tenido titulo de Abad,fe con 
uence con otra eferitura, que de 
xnmos alegada arriba,quado pu
limos vn Monafterio íugeto à et
ra cafa,llamado fan MateojCn la 
qiial firma,N o u id iu s ^ é b b a s .

11 Froma-
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,11 Fromarico Abad poriaBra de, 

mil y doze,parece que íucedio 
al Obifpo Nóuidio.

12 loan Abad de fanlulian de Sa
mes jfue promouidoa íer Obií- 
pode Lugo, del qual hallo vna 
eícritura hecha en la Era de mil 
y docientos y tres , fiendo Rey 
Fernando,en ella confieífa como 
auia Jldo Abad deftacafa , y co
mo padre del la quilo fer media 
ñero entre el Abad, y losmon- 
ges,y comencóá repartir las ren 
tas,dexando para la meffa Aba
cial ciertas poííefsiones, y otras 
páralos demas oficial es,otras pa 
ra el Conuento,v ruega á los mo 
ces v iu a n ,iu x t .i conptetudines M orutf- 

terij Claniacenfis, 'velptn ch  F a cu d ijg rb i 

fim ílita u s  y eligí o fia r ere cre d im r.D  ef- 
tas reparticiones, y rentas parti
culares,tuuo origen, y principio 
la Claufixa.
Don Sancho eraAbad,enlaEra 
de mil y docientos y tres,de quie 
reza la eícritura de concierto q 
el Obifpo luán hizo entre el, y 
fus monges.

14 Pelag’10 Abad enla Era de mil y
docientos y treynta y tres,efte 
fue el primer Arcediano de la 
Ygleíia de Lugo, como confia 
de vna efericura del íobredicho 
ano en que lele concede. V t q a i-  

cm w ¡; ^ íb b .is  Ulitis lo ó , extiterit legiti

m e injlitutus LtíccnfiíCa.t,onicus *A y 

chidictcowis hxbcdtur.La qual como 
dixe arriba firmaron veynte y 
y ocho prebendados del Cabil
do, y el Abad con cincuenta mo 
ges- .

15 luán fcgundo,fueAbad por la 
Era de mil y docientos y ochen-; 
ta y ocho , como le colige de la 
fentencia q trajéariba,en que el 
Obifpo de Ouiedo,llamado Mar 
tino , declaro feria jurisdicion 
qufia Epilcopal,q ella cafa cenia

en fus Yglefias.
I16 Don A lu a ro d e Q u iro g a M a e f-  

t r o  en Teología , año de mil« 
q u a tro c ie n to sy  q u are n tay  yn0.

1 7 Don Rodrigo de Mao. • 
i S  Don Lope de Rio>año de mil'y 

quacrocieDtos y fetcnta. . 7 
9 Fray luán de Éftella,primer A- 

bad de lareformacid,año de mil 
y quinientos y cinco.

20 Fray Lope de la Barrera hijo de 
la mifma cafa de fanlulian deSa 
mos,de quien oy diaduralafa- 
ma, defu gran Chriftiandad,y 
Ungular gouierno, defendiendo! 
la cafa có animo,ybrio.Fuehom¡ 
bre muy efpititual, y como fe 
cueca de Santiago e! menor,que 
tenia callos enlas rodillas,por íer 
tanconcinuo el la oración,afir 
efte bendito Prelado délacofi 
tum bregrande que tenia de ef- 
tar de ordinario orando de ro
dillas , le vinieron ellas á crecer 
los callos con cxceíiuagrandeza. 
Fue treynta y íeys años Abad,' 
fin defcáíar,que aunque defpucsj 
déla reformación, las Abadíasj
no eran perpetuas, pero losÁba 
des de conocida virtud,y exem- 
plo,era reelectos vna, y muchas 
vezes,ycomo enF. Lope déla 
Barrera,concurrian tantas pren 
das,y tenia valor, y zelodelícrui 
ció de nueílro Señor,fue Abad' 
treyn.cay nueueaños,y los treyn 
ta y feysfin interpolación algo- 
nn.

at Fray luán dcYniefta, natural
de Francia,hijo delacafa ,duro
fu nombre en la tierra, por _J2S 
muchas hmofnas queen ellaüa 
zia álos pobres. ,.

22 Fray luán de Villambrales» to
jo de fan Benito de Sahagun,} 
General de nueítra Congrega
ción. r .
Fray Miguel de Zamora, ̂  

hombre

Añon

A



Centuria Tercera. 222 aino de
‘mito hombre infigne en Galicia

Prelado de caí! todas aquellas 
Abadías, que ay en aquel Rey- 
no.

z4 El Mae/tro Fray Pedro de Oca 
po,bijo dclan Benito de Valla- 
dohd, y General de fu Compre- 
gacion.

i) fray Gabriel déla Puebla , hijo 
de üii luán de Saraos.

16 Fray A ionio Quadrado , hijo
d slarn irm a caía Viíitador gene : 
ral de la Orden. r

17 Fray Benito dcGaona.hijo dc\ 
ían Benito de, Valladolidjfuedos' 
vezes Abaddefta cafa.laprimc-j 
ra vezdefpues de Frav Lope de' 
la Barrera.vlafegunda defpues 
de auer fido General déla Con
gregación

zS EliVlaeílro^ray Claudio Teño

rio,hijo de fao Claudio de Leen, S * B e n Í  
Viíitador general,na íleo dos veb.,
zes Abaddefta cafa,vr.afuccdió * ^ 
áFray Benito ce Gaona,yotra 
áfu hermano Fray AratonioPer 
rotojdequien contaremos aba- 
xo.

z9 El Maeftro Fray Diego deLe- 
deíma.hijo defanta Moria Fro- 
meíla.

30 Fray Antonio Pcrroto hijo de 
fanZoildc Carrion.

31 Fray luán Muñoz, de quien ya 
trate arriba, hijo defan Efteuan 
de Ribas dclSil.

31 Frayf rancifco de Cadillo,hijo 
de la miírna caía,y Vílitador.

?3 El Maeftro Fray ¿alcafar Guer
rero , ha fido Viíitador general, 
hijo del Monaftcrío de Sato Do, 
mingo de Syios.

aúno de Gkrijto. 760, ¿¿ño de S.'Benito.28o,
D e la fundación del Monajierio Schtlerenfc en babieca,

V  Y  poco me deten 
dréen dar relación 
dlMonaftcrioEfqui 
lierenfe que por et
te tiempo fe fundo 
en Bauicra, porque 

no trato del,tanto por las excelen
cias , ni calidades, que en el hallé, 

¡quanto por el modo, comofe vino 
;á fundar,que es álatracaque dixi- 
|mos elaño pallado,que fe comcn- 
i cacan,y crecían algunos Monafte- 
jrios.los qualcs tienen principio de! 
¡muchas perfonas dcuotas , queíe! 
Ijuntauanàleruir ánucftro Señor,i 
¡trayendo cada vno íu hazienda, 
¡mucha , ¿poca,quefu Mageftadle 
auiadado ,y haziendo vn cuerpo 
deConucnto,recibían laReglade 
fan Benito,de mano dealgun Obif- 
po,que les confirmauacl Abad,he
cho ole fu mano,v ácftos tales Con

uentosno fe les Conoce patrón ,ni 
fundador,fino que los milmos mon 
ges ion el principio,caula, y rique
za de iu Monallerio-

Eftá la Abadía Efquilicrenfe fita 
cabe vniago de Alemania,llamado nafteno Hia 
Efquilicrcs,enrre]os dos ríos, O e-quiere níc. 
no,y Manguanedo,que corren por 
Bauicra, árayz délos Alpes .-para 
aucrle de fundar, fe Congregaron 
algunas perfonasiluftres,ydeuocas> 
y concertándole de feruir ánuel- 
cro Señor en aquel lugar Efquilie- 
renfc.craxócada vno fu hazienda, 
y edificaron el fobrcdicho Monaf- 
tcrio.Pero.porque fe vea mejoría 
traca que tuuieron en juntar fe 
trasladaredcLatin cnRomace,vna 
eícritura quepone Vviguleo,enla 
obra que intitulo Metrópoli Salif- 
burgeníe, elqual llegando atracar 
defta Abadía dizc que en vn libro

grande



Coranica General de S. Benito.

C  k'/'Í[fo\ gwnd.c de las tradiciones del Obií-- 
7 ¿ o .  Ipado de Frifinga,3 hallo la razón de
a v ¡̂ouleo\comofe comencó.y en chafecon-
I • ^ <rra*oi ticn£:n laspalabrasíigmences.
^ M\ í \  Revnando nueítro Señor Iefu 
! r i S J  Chriftb perpetuamente en el notn 

í  ¡ T í  bredcD.os, A dalundo, juntamente 
^riríad'c connueftros hermanos,cuyos notn 
la fundaciójbresfon, Hiidebaldo } Cherpalto,

•¡ mo- j Antonio,Otaquiro, inípirandonos 
naitcno. cJ ja d¡uina gracia, y ddamparadolos 

«-negocios ícculares de nueftra co- 
«!mundad,y de nueftros padres , elí- ̂ 
«igimos vn lugar en vna gran foledad j 
«|dcl yermo,qfc dizc Eíquilierenfe,; 
«ly avudñdonos nueftro Señor Dios,! 
« ’fabricamos en aquelfitio vnacel- 
« ’da.fegun es de coítumbre , porque 
«'de confentimiento del Señor O- 
«!bifpo Aribonio,edificamos vn Ora 
«'torió,yco elfauor del dicho Obif- 
« poíehizolaconfagracion deladi- 
« cha Yglcfia.Defpucs defto eftan- 
« do debaxo de Iajurisdicion del mií- 
«m o Obilpo,eu rodo,y por todo nos 
«; encomendamos á e l, y de fu mano 
«Recibimospor Maeftro alvenera- 
«  ble varón,cuyo nombre era Bertol- 
«do.Dcfpues de beneplácito,y con- 
«íentimicnto délos hermanos,deay 
«'adósanos fue electo por Abad el 
« (íobredicho Bcrtoldo, y letraximos 
«'delante del Obifpo,íegun lo difpo- 
«:nc Ja Regla de Jan Benito.y elle or 
«ídeno.,y nos le pufo por Abad, por 
«j Jo qual determinamos con conícn- 
«. ti miento del fobredicho Obifpo, y 
«jfegun la autoridad de la Regla de 
«| fan Benito,que Jos hermanos entre 
«jfimifmos regularmente elija Abad, 
«jyquecl Obiíjao.que prcíideen la! 
cocaía de tanta Maria leordene.Pero' 
«■ íi a cafó no huuierc perfona ydoDca 
« de aquel lugar,los mifmos herrna- 

nos elijan A bad de la caíaEpifco- 
“  pal,ordenándolo afsi el Obiípo.Fc 
« cha en el dicho Monafterio Eíqni- 

Jjcrenfc, a vcynte y vno de Enero,

Jiho  de ______ Ato;
en la indicien doze,cl a ñ e ^ ^ ' • J  ¿  
dos , de quando reynaua el Señor *

to, 2/Tafilo,firmaron efta eferitúra, los; 
mifmos hermanos que la hizicron i» 
y fueron dellaceftigos. Haíhaquf*
fon palabras déla elcritura que trae 
V viguleo,quenos declara muchas 
cofas bien importantes paramief. 
tra hiíloria , lo primero ■ tenemos 
noticia del nombre , y fundación! 
del Monafterio , ydelosquelefa.
,bricaron:1o fegundo(que es para el
'propofito que la he traydo) fe cono 
cela traça quetenian algunas perfo 
ñas en dexar el mundo,y bazcrJvio 
nafterios,pues fejuntaua fcys,díez, 
veynte,ó -mas , como veremos c¡ 
año que viene, y efeogian.la Regla 
defan Benito, y eligían conforme à 
elladeentrefimifmos al Abad,da- 
uan la obediencia al Obifpo, y no 
auia otra dependccia,ni degenera- 
Ics,m de Vifitadores, ni de capítu
los,ni de Congregaciones.

Tales Abadias inmediatamente1 
eftauanfugetas al A bad, y en mu- I
chas cofas dependientes délos O- C¡T' 
bifpos;y efta era Regia general, en os«, 
los Monafterios déla Orden¿quete; 
nian íugecion à cada Obifpo en fu 
jObifpadoen algunas cofas,.fcgun 
’ la Reglade fan Benito,y comolo te 
nia dii’puefto: el derecho , exceptas 
las Abadias que llaman efíéntas,de
lasquaiesme heacordado muchas
vezes en efta hiftoria,y afsi las nom 
bro, y pongo efta calidad fie®Pre 
que las hallo con ella: porquetas 
muy principal es,fiempre gozaron 
deftepriuilegiojdeídeíu fundacio, 
y eran eíléntas delas jnnsdiripnes 
délos Obifpos,las quaíes fon como 
excepcio de la RcglaGeneral,p°r
que todas las otras tenianfeomo c
dichojdepedéciadciosOrdinarios,

hafta que deípues en los íigi°s
adelante, quaodo fe comen carón 
los Monafterios à juntaren



fifi

ño o-aciones codas las caías de vna v-¡ 
nion,aísi pequeñas,como grandes.' 
fon imediatas al Sumo Pontífice. 
Todoefto fe ha dicho, para qae fe 
encien da cica efcrícura, confideran 
do quan rendidos eftauan eftos mo 
gcs á la diípoílcion, y ordenanza de 
los Obilpos de Frifinga, en cuya 
Diocefi parece que eítaua eftc Mo 
nafterio.

Tambiéíeaduierta otra cofa de 
'muchaimportancia, que fe colige1 

Beideftcpriuiicgio, y confírmalo qae 
dexamos dicho en eñe volumen, 
que muchas Yglefias Catedra
les tenían por cabildos a Monaftc- 
rios de laordéde S.Benito,y entre 
ellas nombramos á la matriz de Fri 
fínga, en donde la vocación de la 
Yglefia era de nueftro padre S.Be- 
nicoj y los canónigos, ó monges de 
cllaguardauá la íantareglado qual 
fe cófirma por efta efcrícura,en que ■

Centuria Tercera. 22A A no d e |

dizen los monges del Monaftcrio f - B e n Í \  
Efquiliereníe, qfí entre los que vi- to. 2 SO,1 
uen en fu conucnto no hallaren per 
fona idonea > y fuficicntc para fer 
Abad, que le elijan de ¡a .cafa Epif- 
eopal, efto es de la Yglefia mayor, 
en donde los O bifpos, como .hemos 
vifto acras, viuian j untamente con 
fu conuento, hazicndo vida ceno
bitica, y regular. A efta caía la.dcfi 
truyeron los Vngaros,y eftnuo por 
el fuelo hafta el ano de mil v ciento 
y quarenta, en que la reedificó 
OconObiípo de F rifinga, y fu her-, 
manoHcnrico Duque de Bauiera, 
de la eafadclosMarquefes de Au- 
^ria C que en aquella fazon no fe 
IlamauanDuques)'y eftos reedifi- 
cadoresnola boluieron ala orden 
de San Benito ,fino entregáronla ij 
canónigos reglares de San Augu-' 
ftin, que de ay adelante Ja poíTeyc- 
ron.

\Año de Chrifo 76/ , A.ño de S-Benito i$ i,

D e la fundación del lidonoferto de S.Vicente de Ouie do ¿lu
fr e  en el Principado de jífu ria s. -

N  el quinto ano del 
Rcydon Frucla pri
mero defte nobre, q 
es el dcChrifto defe 
tccientosy feficntay 
vno , fe halla memo

ria de la fundado del antiquiísimo 
Monafterio deS.Vicente dcOuic- 
do; y aunq es verdad,q tenemos no 
ticia del, por la primera eícritura, 
q hallamos defta caía,cuya fecha es 
el ano dcictedetos y ochétay vno, 
co todo eflo,porq cnellaíchazcre 
lacion deveynte atras, vengo apo
ner el principio defta cafa cfte ano 
prefente, porque realmcte en el fe 

jeomencaron fus edificios. La carta 
de fundación es muy digna defer

ley da, y notada, y por fer tal me pa- 
ireció ponerla coda en Lacin, en la 
Apéndice,3 porque Morales nos laja Efcritu-- 
dio en remiendos,y ella merece cf-¡M 
car entera,y para q no embarace, iaj 
remito al lugar citado,y en efte po
dremos lafubftacia: qdella, y de o- 
tras memorias ¿f aquel coacto, fe d» 
mucha luz á las hiftorias dcEfpana.

En eftos dos vlcimosanos aca
bamos de ver, como fe juntauan en, 7 ____
Alemania perfonas principales, grajtano Maxi 
ucs,ydeaocas,y4ffaianan entre
deferuir ¿Dios dcueras,y queco- - • • 
mo cfte bien fe confíguc viuien- 
do en comunidad, y guardando al
o-una regla aprouada, íe concer- 
cauanles queauian de fer mon-

gCS,Y

Prometta— 
'no, y fu fo-

nafterio de 
S. Vicente.
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ges,y que eligiendo vn puerto acó 
modado,eo el qual hizieficn íu ora 
torio,y juntamente celdas, y ofici
nas,quedauafabricado vnMonafte 
rio. Practico fie en Alburias ella tra 
5a, en el tiempo prcíentc, porque 
íeauian recogido aellas,monges,y 
perfonas deuotas detodaEfpana,y 
como no auia gente poderofa, y ri
ca ( conla fuma neccfsidad de los 
tiempos que corrían) que hizieílcn 
cafas, aísi los mifmos, que defiea- 
uan feruir á Dios, fe esforqauan ,y 
animauan vnos á otros, y ellos mif
mos eran los fundadores de fusMo 
nafterios . El principio de efte de 
fan Vicente de Ouicdo,tuuo fu ori 
gen de vn hombre deuoto, y pió, 
llamado Fromeftano,que có vnfo- 
brino fuyo, por nombre Máximo, 
determino feruir á Dios, guardan
do IaredadeS. Benito: v tio,y fo-'O  ̂ J
brino eligieron vn lugar puerto en 
vn monte,lleno de arboles,¿impe
dido con malezas, que eftaua caí! 
dos leguas de la ciudad de Lugo en 
Alburias (delaqual delpucs dare
mos relación, j No quificron hazer 
manida detro en la ciudad, porque 
generalmente nueftros monges an 
tiguoSjguftauan de viuir en los de- 
fiertos, yfoledades:Tuuieron bue
na elección Fromcftano, y fu fobri- 
no Máximo eD elegir el puerto de 
Ouiedo, que es tenido por muy fa- 
no,y defdc vnrecueftoíe defeubre 
vna llanura,m uy viíbofa,y apacible, 
y el terreno es fértil, y abundante, 
y acomodado para toda fuerte de 
grangeria, y labranza. Rompieron 
Fromcftano, y fu fobrino aquel li
tio, abonáronle, edificaron vn ora
torio á Si Vicente Leuita,y martyr, 
hizieronfus celdas , juntoftcles al
guna compañía de perfonas honra 
das, y religiofas , y concertáronle 
eptre fi de guardar la regla de S.Bc 
nito,

_________ _________
Eíbcinfigne M o n M W d S j  r »

guna antigüedad,mas quelaciJ ‘ 
dad, que agora llaman de Ouiedo i 0’ 2i 
porque como hemos vifto, aquí no'5* 
auia población,lino vn monte,y cf-j'w î 
pcftura, y los que primero comen- '’i05.! 
carón á edificar en aquel lugar,
ron monges de fan Benito, y déla " *
miftna fuerte, que hemos'pucft0 
hartos excmplos en muchas ocafio 
nes, tratando de Abadías de Ale
mania, las quaies dieron principio 
á algunas ciudades, como es la de 
fan Gallo, lade F ulda, la Aureaccn 
fe,y otras,de ella mifma manera,en 
Efpaña,la orden de S. Benito echo 
los primeros fúndamenos dcla ciu
dad de Ouiedo , cabeca de Albu
rias, y aun Metrópoli en vn tiempo 
de todas las Yglefias.que auia de 
Chriftianos en Eípaña. Sábele con 
euidencia,y certidumbre,como 
coníba del priuileg'10 , que alegue 

'arriba, que Fromeíbano comcco a 
romper aquel lugar: es rabien cier
to, y fe colige de todas las hiftorias 
de Elpaña,que el Rey FrueUedifi
có Ja ciudad deOuiedo.-pero como 
eíbo aya acontecido, no le entiende 
con tanta certidumbre, ni que ra
zón le aya mouido al Rey. Es muy 
vcrííimil, que crecióla población, 
juntándole cafas cerca del Mona- 
iberio , á la .traca que han crecido 
las ciudades que deziamos arriba 
de Alemania, y que viendo el Rey 
Fruela, aquel puerto,que bazemu 
chas ventajas al de Lugo (que eíta 
envn lugar baxo,y nullano)coritcn 
tandofe, y pagandofe del, paf$° a
YglefiaCatedral,quceftauaen u
go, y la pegó como agora la vemos, 
cabeelMonafterio de lan Vicente, 
y la ciudad de Ouiedo fe fue Púf  a 
do, juntandofe alan Vicente,) a 
Yglefia mayor ( que quedaron' 
aquella ciudad, como en el corac 
della)diferetes fabricaste 1 C1
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que fe ha.diehó,ni eñ el tiempo, ni 
en la translación déla ciudad de Lu 
go. Eíleuan as Garibay en el libro* 
acnoclc! compendio hiftoria],a tic"} 
ne por opinión,qae ella Abadía ef-j 

ur.7. h2ua fundada, 6 fe fundó en tiern-j15'"/
po del Rey don Alonfo el Caccli-: 
co, padre del Rey don Fruela> y lo, 
comprueua con vn priui!egio,quc 
halló ep la Ygiefia de Valpuefla , 
quepenfó era de los tiempos del 
Católico, pero en cfro recibe mani 
Sello engaño , como yo moílraré, 
qLiado lleguemos à los tiempos del 
Rey don Alonfo el fegnndo,llama
do el Calló, yafsi como elle autor 
es Ungular ene! parecer que repro 
hamos el año pallado, añádieodo 
vn Rey Froy laño, también tiene pe 
regrina opinion, y quiere defender 
contra todo el torrente délos bií- 
toriadores, que el Rey doo'Fruela 
no edificò laciudad dc Ouiedo,pe
ro no. tengo para que detenerme 
en impugnarle, pues de! priuilegio 
de fan Vicente de Ouiedo, conila 
euidentemente, que à los princi
pios delreyno de don Fruela auia 
monte en aquel lugar,y que;nuef- 
tros mongesfueron los primeros 

Ique abonaron el litio , edificaron 
¡Monaílerio,hizieró el oratorio de 
fan Vicente, con can buen pronofti 
codelosfuceííosde adelante, que 
defdeaquel tiempo halla agora nue¡ 
Uros Eípañoles han lido fiempre 
vencedores,}’ boluieron à conqui
star no íbljpieDte à Eípaña, que cf- 
taua per dida,fino otras muchas pro 
uincias y naciones.

Geronimo Román en làhiíloria 
'¿̂ “■ jEdefiaílica deEfpañaiibro. quarto 
aQ.|cap. quinto, contradize al maeílro 
* J Ambrollo de Morales,y al Licccia- 

‘do do Alólo deMarañon,y.Efpino-

1 CIC-
?<íc LuJ

Zijf K n ó  dé
vfa, Arcediano deTinco en la Yglc-í S^fBeni 
? fia de Ouiedo,porque el vrio en ei f0 
¡libro trezedeíu hi i tori a, & v él otro , ‘
í__ i ,  i • i ' t'i i "Morales.¡enei prologo que haze,del brcue’ ,- „
jChronicon-q compiilo dclosObif-í *
jpos.y Prelados de la Yglefia de O-1 ̂ 7

uíedo,defienden que huno ciudad!' „e ~1 " 
> r a. • \rxvon , yac Lugo en Aitunas,yque;aquelia; r'- r J

fe pafsó con fu Yglefia a Ja ciudad jPikoi* 
de Ouiedo. Pone algunas razones 
áeno mucha fuerca,y afsi por ello,-, 
como porque voy huyendo dedil- 
putas, quáco puedo las dexo,y que 

. verdad tenga lo que dizcn eftos 
autores, y lo que yo dexó dicho al 
principio, no lo quiero apoyar con 
razones,ni palabras mi as,finó remi 
cirio à ío que trae’ el Arcediano de 
Tinco,muy íeñor, y amigo mio,co 
quien yo trate, y comuniqué mu
cho,yíuiendp en la ciudad deQuie 

| do,cuyas letras, y erudición,no era 
Íparaeílar encubiertas: fue Cole
gial del infigne colegio de Cuenca 
de Salamanca,y le ileuo nucílro Se 
ñor àia Yglefia.íánta de Ouiedo,
(para que con fus papeles la iluílraf- 
le.En ellos prucua euidentemente, 
q huuo, ciudad de Lugo dos leguas, 
de Ouiedo,y qella ciudad creció 
, con las ruinas de aquella, y poi mu 
chas ojas proliguecó fu intéto, pro 
uandq.q huuo dosÚbifpados deLu 
go, en Aílurias vno>y otro en Gali 
eia,pero lo q cercadeílo trara.aunq 
es mu y bueno,no es d  mi propofico, 
porqíob rae esnccelìàriopro.aariq 
huuo ciudad de Lugo en A (lurias.á 

ha qual fuero defamparádo fusvezí 
(nos,y patlandofeal pucílo,don defie 
'edificò S.Vicente,y vltra de q. ella 

.[verdad es tenidapor tradició entre 
■ los moradores cf Aílurias,¿quienes 
(en efto fédeue dar credito,.aun los 
'autores d fuera,comoesIa.hiílQria 
(general,y el Obifpo Sapírojio.dize 
[expreflámente, y andando yo elar- 
< chiuo del Monaílerio de fan Viceoi

A i .
2 . te,re-
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Muchos ele

0\ te, reboluiend o diferentes eferitü- 
ras, halle vnade la Era de mil yno- 
u'eDt¿:',lá.qual dize, que revnaua 
el Rey Y eremun do, y que vn Hom
bre llamado Ángilo.da vna bázien-, 
dáaloslíeruos, y fieruas de Dios, 
que viuian en el Monafterio de ían 
•Coimas,y íanDamian en la ciudad 
de Lugoj quepararoi fue muy gra- 
ue teftimonio; con que me acabe 
deconuencer,quedos leguas déla 
ciudad de O uiedo, poco mas ó me 
nos, huuo.en tiempos paflados ciu
dad,pues aun al cabo de tatos años 
la honran con efte titulo. La mejor 
renta, que el Monafterio de fan Vi- 
ceüte goza es den los diezmos de 
fanta MariadeLugo , por ventura 
el Monafterio que eftaua en aque-. 
Ha ciudad,fe embeuió también en 
efte, corno otros algunos, de quien 
delpues darerelacion.
- A los principios , que el Abad 

j'S^^^jFrom iftano, y íh íobrino Máximo.
«i ahná ■ edificaron el Monafterio,eran po- 

Fromiíla— eos fus moraáores,pero como deí- 
puesfefuefle aquel puefto, edifi- 
|cando en forma de ciudad, y los po 
eos monges dieflen defi buen exc- 
iplo,otros clérigos de la tierra, y 
'períonas denotas , paliados veyíue 
años de ‘la fundación del Monafté- 
rio, dieron la obediencia al Abad 
Fromiftano,y fe obligaron de guar 
darla regla de-fan-Benito deípof- 
feyendolle cada vnó de labazienda 
que tenias y trayendok a los pies 

;Jdel Abad, y aísi dize la eícricura 
alegada, que ios clérigos, que fe 
juntaron,en treganj^bros,ornam en 
tos, edificios, viñas, manzanares, 
molinos, cauallos, bueves,y todo 
genero de ganado al Abad,y afu fo 
brino Maximó.y ellos reciben a to 
das eftas perfonas. deuotas, debáxó 
[de íu obediencia, y les dan la regla 
(de ían Benito, que; Fromiftano, y

•dioÁ

Jfus antiguos compañeros ya guar-

dau'an.Robfari, y firman-eftalfoi^ í  
tura, todas las per fonas que hi2ie'.1
ron éftb contrado, : y porque f9np  2á 
los primeros filiares defte edificio 
es bien los conozcamos por fus nó! 
bres.Vltra del Abad Fromiftano, v 
el Presbytero Máximo, fecfoecifi. 
can los figuientes .* Montano*Pres- 
byrero, Sperando, Belafco,Recen 
findo, Leculfo, Gualamaiio, El0. 
rencio, loan, Senior, Letymio,FuI- 
gencio, Bafcodio, Flauinio,Valen
tino , Leandro, Liberio, Prpeiìo 
Bafilio, Lifuyno.Fauiolo, Ega,Pa
terno, Afpidio, Aurelio, Ferriolo, 
lu biniáno.Hizofe la eferitura, don
de firmaron los fobredichos á veyn 
te y cinco deNouíembre.enlaEra 
de ochocientos y diez y ocho,c¡ue 
viene á fer el año del Señor defete- 
cientos y ochenta y vno, quando 
ya rey ñaua elReydon Silo veynte 
años delpues que fe dio principio 
al M onafterio de fan Vicente.

Con tener efta Abadía princi->n:i 
píos tan conocidos, y eftando enjbai] 
partedonde podiá campear, y lu-irm 
zir,pues ya teniafu afsientoen vnaj^1 
ciudad, quefne cabeca de Reyno, 
y Metropoli, ¿'quien eftauan íuge- 
tos los Obiípos deEfpaña,con to
do ello, en cafi duzicntos y cin- 
quenta años no he hallado memo
ria della, ni en los autores, ni en el 
mifmo archiuo de fan -Vicente,ado 
de ay infinitas' eferi turas; las qua- 
íes todas fon defde el ano de mu a
efta parte' y  y. de los ligios atraca
dos no íe toca, nife-dize. vna pala
bra, fino íólo'fhconferua lá carta 
defundacion,que yo pe®g° a
Apéndice ; a Los papeles del ar
chiuo deftá cala, los he pallado o 
vezes,vna viuiendo énella, 
leí con codicia, y con intento e 
hazervna liftàde los Abades e>
Monafterio, ¿.tiempo que yo
trataua, ni me pafláua por el peo - .
-----=-=-—' . — ' miento

?
ti. u*



'Centuria Tercera. 22i no de
yijfy miento ordenar hì fiori a generai,, 

[lìnoiòlo faber la dc;aquella cafa, 
que yo tenia ami cargo:deípues los 
pafsèfegunaa vez,ya con nueuo 
cuydado, y con otros pcniàmien- 
cos, y lìempre confieflo que mé 
marauiliè-devcr tan gran fiiencio 
en docienros años, confiàerando, 
que de los dq adelante ay inumerà 
bles eferituras . Como fucile con 
atención mirando las que hallaua, 
vine à dar cn vn penfamiento, que 
comunicandole con peribnasgra- 
ues, y doctas, les ha contentado, el 
qual parece, que fe confirma con 
harjfcspape!es,y .conjecturas» co
mo agora diré. Mi imaginación 
fue, que el Monaílerio de S.Vicen 
ce eílauo incorporado en la Ygle- 
íia mayor deOuiedo,y que defpues 

j que fe edifico aquel fagrado tem' 
jplo,particaiarmentccIdeíántaMa 
ria, en que eíH enterrado el Rey 
don A láfo ei Caílo,y otros Reyes, 
que los monges de S. Vicente refi- 
dian,y hazian los oficios en la Yglc 
fia donde eílaua el Rey Caílo.

Pero porquenadieimaginc,que 
intento' prouar alguna paradoxa, 
quiero traer el agua de acras ,y a den 

^T.tar vnaverdad,que tengo remitida,
0 para efle luganporque en otros ten 

go dicho,quealiendcdelosMona 
Herios de Ja orde deS. Benito, que 
fe fundauan en defiéreos,y en pue
stas ordinarios,en las mifmasYgle 
fias catedrales , auia dos maneras 
de Monafterios, vnos que eran los 
cabildos délas Ygleíias mayores^ 
otros arrimados atas templos prin 
cipales , adonde yuan a házer los 
oficios, y rezar fus horas, no como 
dueños principales délas Ygleíias 
matriz es, fino como miembros de 
vn cuerpo, incorporados ,y yn jdps 
encI.DclosMonaílerios,que-cran 
cabildos 5 bien ciego abrá-efladoA 

*qüienlcyendo eftahiftoria ,no aya*

atea 
¿jfe 
¿su n

yiflo hartos excmplos en Ingalaccr.-*£ Jdent 
ra,yen Alemania, adonde en las|/íj< 28/ 
Ygleíias catedraleslos cabildos 
fueron de monges, que guarda- 
lian la regla de ían Benito: agora 
mefaltadeprouar,.y de traer al
gunos teílimenios, con que fe en
tienda clara, v ciertamente, que 
huuo Monafterios anexos, é in
corporados a las Ygiefias mayores.
Y  porque comenzemos á hazerJa 
orooanza délacabeca déla Y-glc-l l. O
fia, lo veremos con barca claridad 
en Roma, en donde no folamer.te 
ay vn exemplo, fino infinitos, de 
Monafterios, quecftauan embeni- 
dos cn las mifmas Ygleíias princi
pales,y patriarcales,y huuo tan tos, 
q Raujin predicador de los ’&tyfs\RaaU». 
de Francia,monge CIuniaceníe,en ‘ 
vn fcrmoD, q hizo en el capitulo ge 

ineral,-.vinoádezir eftas palabras.
■ Encóces (cfto cscn cicpo de íánlEn Roma 

Gregorio ) eílando en fu tuerca el !.cau«Ias Y" 
deífico, de la bicnauccuracqa, rodas 
las Ygleíias de Roma,afsi las titula  ̂jMónafte— 
res,como las colegiales,fueron he-^los- 
chas Monafterios,y aun lo q mas es,'- 
Ja Yglcíia de S .Pedro eftaua -hora-;: 
fia,y autorizada có tres colegios fien», 
m6gcs,y .todos-.cllos.de buenavida. •»
Efta propoficion.tan vniucrjfal de V 
Raulin, es bien 5 para el cafq;.pre- 
fente la apoycmoscon algunos exe 
píos, y fea el primero hallad?: en ;Ja 
y ida de S.Grcgorio íegundo.Papa,1 
del qual dize Anaftafio B iblioteca- „  
rio 3 eftas palabras.Eítc fanto Ron-í 
tificc renouó los Monafterios,.quea*“* lnGte 
refidian cerca de la B afilicáfiejÁpol?®'^ 
ftolfan Pablo, que eítauan ya dcfil» 
nravdos, ordenando, q cíluuiefien » 
alli monges ficrq6s.de Dios, y ficfi)» 
pues dc.largo tiepo,determino,qne?»
! huaiefle yn a; cSgregacion, q. de dia-¡{*

_________ . .................
^tQPpfitiííce^Pa.queci-hp^l^j^

Qiq 3 tal,” 1 .
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(que eftaua de laotraparte de la ca 
pilla de n ueftraS enora ad Prxces) 
fuelle conuércidó en Mpriafterio,
Y aldeTan Andres Apoftol, que íe  
llama Barbara,que eftaua ya dema 
fiadamente defierco, en el qual no 
morauaniaun vn mbnge folodla- 
mando monges dio orden ,quecf- 
tos dos Monafterios cantafienl.oo' 
res a Dios cadá día, y cada noche, 
eü ia^Ygleíia de'fantä Maria. Y  aun 
que eftas fon palabras bien claras 
para probar mi intento,pues fe vee 
en ellas , cómo los monges dé los- 
Monafterios que eftauan en el con 
tornó de fan Pablo,y de fanta Ma
ría,yuan a hazer los oficios al tem
plo principal, auneftb fe vee mas 
cierta,y“ euidentemente en la vida 
de Gregorio tercero,del qual Anaf 
talló biblitecario > dize eftas pala-1 
bras,tratando del Vaticano, que es 
la Yglefia principal donde repofan 
las reliquias de fan Pedro .Efte(di
ze) hizo el Oratorio dentro en la 
[mifma Bafilica, cerca del arco prin
cipaba la parte que eftauan los hom 
Bres.en el qual,en honra del Safua- 
dor,y de fu fanta madre,pufo reli
quias de lós-fantos Apoftoles, y de 
todos los faDtós-'martyres ,yconfef- 
iforGSi’y juftóí perfectos, que defeañ 
íane'ntodoelmundo,en cuyas fefti 
uiáá'dfes máñdÓ-adós monges de 
tres- Mónafteriósyqñe alli feruian 
por orden cada día y qde híziófíen 
las'vigilias, y-íéz-áfien los- oficios. 
Efta-Yglefia-db ían Pedro-bien íe 
vee queno era ^íncipalméntóde 
monges; ,cómó agora es lá-dé San 
Pablo,-péró fbálmentéeraéftilb dé 
aqñd tierhpo%(qué eridäs Yglefiás 
pn&óipaltósyltr^áe 
rós-que dezlanvías; MiSas y 'éftaSá 

"  autorizado éi rémpio con éfrbohoS i 
'' •Mónaftmoír'éa^osmótfgí^ljató 
*a hazer los óficíosy. y fezaf laybo-

to,¡

OBlji
dad

*¿s&¡
y

. , • ' Ártn
■ raSjlas qúalesd ezian repartiendo fe, S'?

yakernandó, entrando vna vez
los de vn Monaftcrio , y otra 
los de el otro. '

D  celara efto aun mas el miftn0 
Anaftafio en la vida- de fan Grego
rio'tercero , tratando de las <>ran- 
desm.ercedes qu q efte Pbntificc hi-
zo-á;la Yglefia dé fan Ghrifogono. 
Anadé.Fabricó vnmónafteriócer-
ca-del mifmo tituló de los Tantos 
martyresEftefanó,Eaurecioj y Cry 
fogonosconftituyédo alli vn Abad,
y congregación:de monges,paraq 
eD el mifmo titulo en los tiempos'” 
de dia,y de noche,fe cantafleüoo- ” 
res a Dios.;, y fe cantafien los ofi
cios, á la traza de cómo fe haziá en 
el templo de San Pedro Apoftol.Y 
declara el Bibliotecario 'que elle 
Monafterio era' libre de lajurifdi- 
dicion , y poteftad, de elPrcsbvte 
ro del'dicho tituloién él quál Mo- 
naftérió el mifmo fantifsimo Pon
tificó i para fuftentar los' monges 
hizo donación de poflcfsionésyy 
familia: y otroffieles ,• y  amadores 
de nueftro Sófiorlefu Ghrifto,có- 
tribuyerori de uótifsimamentedó- 
nes j y heredades ál Monaftcrio de 
San Efteuan, fan Laurencio,v fañ 
Ghryfogono. Píoígüe el Biblio
tecario , y. pone otro nueuo- c- 
xempló . D e - la mifma manera 
renouó éfte íánco Pontífice el:Mb- 
náftérió'de los fahtos luán Euan- 
geliftáy luán Báutifta, :y  Panera--
cío, que antiguamente fue fabri-
cadó cabe' la-Y glefiá defanSalua- 
doí,cl; qual córr démafiado defeuy- 
dó ááia-: fido "deft-icuydo de todo 
orden •monáftíéó, al qual hizf 
nacionés ,y dio póííeísioncs,y re 
truyó áf tñifmó l ugar algunas cofas» 
q halló é'nageibádas dél mifihp ® ° '
fiáfteri Ójpagánáó eípreció a^eP
3á tenia i ” ádo'ndc'pufb vha óD
grégaeión denabingóscón



U:

)
annua-.;

'■ ¡¡od?- •-
yijio  parÀiiàzcr io's-ofioiosdiuimos^càda-, 

¡dia en la "i glcfia del Saluador ie'fu 
i Chrrfto Señorndefho, ]a quaî iella 
ma Conftantiniana-éerca del Lace
rano. Y  -para «declarar Anaítafio 
quai erad  intento-dei Pontífice,re 
pite lo miíra-o q- arriba auiá dicho, 
declaran do jCfu-c püfdalíimonges à 
la traça .que cílauan en la Ygícfía 
de /an Pedro, y como aquellos de, 
dia,y de noche yuan à hazer el ofi
cio àia Ygleíia principal,afsi eílos 
monges de fan luanauian dehazcír 
Jo miímo en la Ydeíía de fan Salda 
dor. • y  •-

Moui'do deña? autoridades Pla- 
i: mar- tina enla vida queefcriuió deG rc 

-godo tercero,vino àdezir cftaspa- 
tiniin JanraS• JrJTuUntprsuereà, 'vipere-jhx ínter 

¡ fallo à Presbiteri? hebdomadaria , ^ '  Otà- 
; vichis}in Ecclesia fkriBi P  cm dv.iini'ofpcict 
celebrarenutr f 'ioide apparet &  monache - 
rum, Cy-Prcstytcrmanfacularìtm dumi cilici 
mdtis in locis cotiguafnijjè emulatione moti j 
Beo cpiam di lisentifsime feriti ebani. Qpi i e ! 
re dezlr.inmtuy ò fuera-defto ci Su ! 
mo Pontificè, que en la YgleíTa de ¡ 
fan Pedro, caiì iin idreruàllo .fdéf-’ 
fea celebrados.lós oficios diurnos 
deios Prcsbytetos hcbdomanos,y 
de los monges,de donde parece ta 
tto fu principio, que las:moradas,y ¡ 
viuiedas de los monges-, y.P-resby-1 
teros íeculares ,ayan citado cónti-j 
guas,y vezinasdos quales ;co;ñ-fan- 
ca competencia ícruian àDiòs,dili- 
geñtifsimamenTe.-Dcftas atífOridá' 
áes,curiofolec1:or(verasc5)luz-má$ 
clara, que la del medid dia ; que eri 
los templos principal es -de-Romá, 
quales fon fan'Pedra;y fan PáblojS. 
luán de Lerran,fanra Manada-"Ma
yor,ían Lorcn<jd,auia Mónafibriós 
demongés,quc-fi'bieH no crán-lós 
principales quegouernaua aquéllas 
Ygldias.pcro eraD miembro stñtiy 
eíleacialcs délias,y las:teniao íodéa 
das .citando muy jcerca para podér

2 z £

t 0 % 2 f / . j

Cerca del
lasYglefias. ; 
Catedrales t 
de Efpañ* ¡ 
ciernan Mol

acudir con pontualidad á házerlos 
oficiosdiurnos.-

£1 eftilo y modo deviuir víado 
en Roma,fe pratieó,deipues en mu 
chas Yglefias’-Catedrales edifica
das en diferentes naciones, como 
fe vera adelante con 'varios exem- 
plos-.losque agora quiero poner fe 
rán experimentados en Efpañaen 
Yglcfias, que todos hemos vifto,y 
conocemos, y de las muy priher- 
pales deítos Rcynos , quales fon 
Aftorga,SaciagodeGalícia, fan Sal 
uador de Ouicdo, en cuyos tem
plos firuieron monges,que eitauan 
eu tVionallcríos vezinos. En elar- 
chiúo de la.Yglefia mayor de Aftor 
ga, vi ,ye6 li dere muchiísí mas eferi- 
turas,¿trias quales, caualleros,y Re 
yes haze donaciones, álos Obiípos, 
clérigos,y móges qué refidian en la 
Y g l c ú a d c  lanta María. Vna ay de 
Ja Era de mil y fefenta y.feys,íicn- 
do ReyDon Hernando, en que vü 
hombreJlamado Martin,da el Mo- 
nafterio de fanSaluador de Pera- 
mo,que eftaua cabe el rio Orbigo, 
y di-zcqucle c o n c e d a .E c d e fu s ^ m c i^

M a r ix ,f* n & i Ioan h is B d p t is l£ ¡&  fanSlei
y - - n  - f-rv j  ¿  -r fia deAItor

M a rtis¡ & l> o b is  D om ino , p íd a o s  E p ijc o -.

ffa ,& 'o m n iC le ro  cocedopro 'nEbt^atqgvef- ,
* titu SacerdotilD ei-rm n aolson in  ijht.j'anElar

'^¡efira:Ecc(efid a d fe m ie r d n & c . Y  -en faj
'Erad-e tml-yciento y quinze,reyria
do el'Rey don Aplonío ¿y-Pedro O-
bifpd d c :A lñ o r -g x ,v n  h o m  bre llama
db'Redro'Marrmez da el Monaíle-
rió afe íán •SaJuador. Fon tes’, P e iro

É p ifc o p o & fe n c ii M st'iá  V irgini^propttr

cviB p m .dó.'yeflirm  m oM chorur>f,ibicom -

ñ w á m m , v d  h f ir u it im  D om in i eiegen

!í«wvY-éoniod\e:paeft<j '■ eftós-tfcsda' 
igares ,p udicra - '̂oñerro as de treyri

'̂ TÀr-GicaÊ6<«i-Ç'èï>l k>sqtialw ;'ctíií.
euidèneia-femtíéftráV que feiruian
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C /?r^f0ftorga,Clérigos,y  rnongcs, y entre 
otros Monafterios huuo. vno de fan 
ta Marta , cuyo Templó agora fe 
müeftra,q.eftà en frente déla Y gle  
fia mayor, ó muy. cerca délia > y de 
q uien expreflàmëtc hazc relación 
Ja primera eferitura, q yo acabo de 
poner, hecha .en tiempo- del Rey 
Don Fernando el primero , pero 
porque deftos Monafterios , y de 
otros muchos5que huuo cnel Obif- 
pado de Aftorga,pieíb tratar qüan 
do eferiuiere la vida de S.Genadio, 
baílanos para primer Exemplo ef- 
t o qu e hemos dieho.

En la YglcJ El íegundo fea en la Y glefia ma 
jfia mayod^or de Santiago de Galicia,en don- 

« awg yQ prouare, qüando pufie ¡
reía hiftoria defan Martin de San
tiago,auia muchos Monafterios, q 
yuan al templo del Apoftol à rezar 
los oficios , y porque lo hemos de 
ver muy eílcndidamente/olo pon 
dre agora vn lugar de las Epiftó-j 
las Decretales de Innoccncio ter
cero, e n. el libro fegundo, donde fe 
hallavna carta fuya con cftetitulo. 
Per/o CompojieLmo j£rchiepifcopC)~)>t~db- 
bas,& Monafierntm de síntealuria, Com- 
pofielano Efifcopofubieblitmfit .Va tratan 
do el Pontífice en efta carta de al
gunas barajas, y pleytos qauia aui- 
doenrre elObiipo de Santiago, y el 
Monafterio dcían.Payo.quecradc 
mongesBenitos/àquien entonces 
llamauan Antealtaria,el qualcfta- 
ua tan embeuido ,.é incorporado 
en la YgIefiamayor,quc el Papaln- 
noccncio en la carta íobredichá.vie 
ncà'dezireftas palabras. Non [olwn 
in cœmiterio, ~Verum etiamparietibus.pr/sf- 
cripts Ecclefis nofeitur. ejfe conftrii£lum, 

per Ecclefiam a i Momfímum tranjir 
tus fmealiqrío interfirió bítbeatur.YxrZr 
j.tando con el Ó.biípolc. dizeu^A.^, 
&fraú:es tai. in propefiicmî yadc^pnfy.

tetij rrànfèaris,Quwrç^dezvr eftéMor1

j$hoàe ______ ____ Í̂lOñ
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nafteno AnteaItaria,ao fokcftàfa IB ibrreadó en el cementerio, fino enh 
lias paredes déla fobredichaYgle-' ^
»fia-,y para paflàrfe de la Ygíefiaal 
Monafterio, noay ninguna cofa ea 
medioj-.y afsf dizeel Pápaal Qbif- 
po,tu, y.tus hermanos -en laspro- 
cefsiones, quefe ha dehazer en el 
I cen̂ enterio,aueys.de paffar por los 
claoftros del mifmo Monafterio,
Eftejeftimonio es tan palpable,) 
llano, que no ay para que tnulti- 
j-plicar nías autoridades, dì eferitu- 
j ras: del qual cofia como el Monaf
terio de fan Payo,nofoIo eftaoa 
cerca.de la Y glefia mayor,fino rai
do cotilas paredes de aquel (agra
do templo,allí yuan nueftros mon-!

-ges áhazer los; oficios di uinos,y fue 
ron vn miembro eficDcial deaquel 
Templo: pero como las cofas de Ja 
Yglefia de Aftorga Jas remitimos 

¡.para adelante,elfo mifmo liaremos 
de la.biftoria , y fucelfos grauiísi- 
mos defte Monafterio, y en ronces 
trataremos,como nueftros monges 
fueron los primeros/que guarda-1 
r.on el cuerpo del ApoftolSatiago,j 
y como afsiftian à bazer los oficios: 
en aquel fantuariólós eres Mona-! 
Herios,de fan Payo,.de San Martin, 
de Pinado., y el de San Pedro de 
Borasi Los quales yuan àrczar las 
horas delante del cuerpo delApof 
col, y quando fe apartaron de la 
Ygleíia Catedral, rellenaron con

i-figo parte.de las rentas ¿defgajan- 
doias ,  y deímembrandolas del 
cuerpo, del Cabildo, parafuftentar 
àlosj-mqnges. del Monafterio de, 
fan Payp-i y à Iosidèmas qnc 
miembros- tan importantes de a 
quella íanta.Yglefia; Eftas.colas to-,

. das fon muy grandes:, .yquen®-- ¡ 
pueden fabrcuiar y, .y aclarar a ,

• facilmentej  qucTojo lasdoparafegundo.cxcmph.ucconi,

enalganas- ic Eíp3Ba
ïmitauan
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■ ^fimicauan cl'eftilo, y traca de Jas de 
- * Roen ateniendo Monafterios iñíer 

eos en las miímas Yglefias,para que 
ios mongesfueíTen i  hazer en ellas 
los oficios. . •

Todas -citas cofas que Jetan di- 
k '̂cho de las Ygicfias de Roma, y de 

¿$:VEí’paña, y de como aula en ellas 
c¡'¡Monafterios,viudos con las Tem- 

píos hanfido áifpoficionesneceíla- 
yer' riasparaaflentar io quedixeal prin 

cipio,queél Monaftério defan Vi-} 
ceocede Ouiedoau:a fido vna par- 
tc,y muy principal déla Yglefia ma 
yor deían Saluador de Ouiedo, y 
que eftaua el Monaftério , no íola- 
mente junto, y pegado con aquel 
fagrado templo, como agora lo ve
mos,fino quecrainícrtOjéincorpo 
rado en el, firuiendo en aquella id- 
grada Ygféfia. Aeftome ro ueueQ 
muchas razones, y conjeclurasgra' 
uifsimas,lamenor, es la que agoraj 
acabamos de dezir,que por cftar lar 
Yglefia mayor, y el Monaftério tañí 
cerca,es indicio que efte Monafte-1 
rio antiguamente fue parre de Ja; 
Yglefia mayor: y fi bien es verdad,'’ 
que Platina en el lugar citado drzc, 

Tque viuir Clérigos^ y relígioíos ve 
l-zinos, arguye auer fido miniílros 
jdevn-mifmo templo, pero yo no 
j quiero que me valga cfta razón, 
¡quede luyo no tiene mucha fuer- 
ca.fino es acompañada con las de
mas. Lo fcgun.do que mcmueue es 
que en muchas eícrituras dcfteMo 
nafteriojíe llama fan Vicente Ante 

: altaría, y que eftafíto en la Yglefia 
‘ de fan Saluador,vna es del Empera 
dor DonAlonfocnlaÉra de mil y 
ciento yfetenta y y no,da algunos 
priuiiegios, y libertades. Monafimo 
fanal Vincentij ~ánte altarla, &  Domino 
i Pciro d̂bbatl. Y efte termino de An-

227 A ñ a d e

tea] tare,fue el primero que me def 
jpercopara hazer eftediícurfo.-por- 
*quecomoyo vieíle, v confideraífe;

ló queseábamos dedezir, de que^ S A e/li

tO. 2o Del monaftério de fan Pelayo de An 
tealtarc en Santiagb qera parte , y 
miembro cfiencial de ia Yglefia 
mayor de Santiago , afsi comencé á 
fofp echar, que pues fan Vicente le 
llamada Antealcare,que alguna fet 
mejanca tendría con el otro, y 
que realmente era parte de la Y  gie 
lia mayor.

Yendo ya con eftaaduertencia, 
encontré con muchas efcrituras,|Fern5do el 
que me yuan declarádo mas, y masF«11«0. 
eftaverdád.-particularmcntc vi vna 
del ReyDonFernando el primero,

.por la Era de mil y fetenta y ocho 
en que efte Rey,y fu muger la Rey 

!na Doña Sancha dan las Yglefias 
| de fan luá deNieba,y íanra Colurn 
iba,riberas del mar cerca dcIArro 
jyoNcba, y dizen que lo dan á lan 
1 Saluador, y á los doze Apoftofes. 

i  Quorum reliquia manatí, Infede Oueti, &
\ad Monajleriínnfonal Vinccntij .fundatitm 
fult Umbráculofanti Sa!uaiorls.]E.ñe es vn 
rgrauiísimoteftimonio, pues fe vec 
jporel,que elRey Don Fernando,
¡yla Reynafu muger reputan por 
ivnmifmo cuerpo,y comunidad,ala 
j Yglefia de fan Saluador, donde fa- 
jbemos, que el Rey Don Alonfo e,
1 Cafto,hizo altares á los doze Apoí- 
j toles, y juntamente da lahazienda 
ja  lan Vicente, que finofueran vna 
jmifroa cola , no los enlazaran ala 
j Yglefia, y Monaftério en vna mift 
• rúa donación,y de camino,tambien 
jíeaduierta aquella palabra,fub l>m.
\br.aculofaneliSaluatorls}quc tienen mu 
¡cha propriedad,por cftar tan pega-,
¡do,v junto el M'onafterio á la Ygle 
¡fia mayor,que parece queeftade- 
baxo de fu fdmbra materialmente, 
viera de que quifo dézir elRey,que 
el Monaftério cftaua amparado, y 
defendido debaxo de la protec
ción,y guarda de fan. Saluador., ■ 

í Hallé otra eícri cura fecha,en la

• Era
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Era de mil y ochenta v ieys ,-qué:
comicnca. E t n o s  cultores E c c le f ia f a n t i .  

V in c e a t i j  Iquorum  coem iterium  e jl  c o n fie r a - '
tum in (d e  Ouetenfiy4nteaítaris, & n o s  

ibidem commorctntes/entlarum erdinemfer- 
íuintes ,tde(l Scemenus lib ia s , ^A^élnrtiis 
-A bbas;n om branfe defpues en lacf- 
critura vna dozena de Presbíte
ros^ deípues Petras frater, & alijpia
res. D a n  todos eftos como, maneen 
munados,ciertanaziendaá foro.en
que femueflra bon euidencia,que 
aunque auia dos Conucntos enlaj 
Yglefia mayor, vno. de Clérigos,yj 
otro de monges, pero que en los 
bienes comunes de la Ygieíia,co
mo fa brica ,y otras cofas, todos íej 
juntauan para hazer mas firme, yj 
cierta la élcricura.Verdaderamen-j 
te aquellas pocas palabras*aliende¡ 
de q prucuan, eliutento quehemos! 
propueft o »declaran que en la Ygle 
fia de ían Salnaaorfe viuia regular-! 
mete.Lo qual en.la primitiua Ygle j 
fia fe acoftumbraua muyde ordinai 
rio en las Catedrales,y los dos Aba! 
des que alli fe nombran fon conocij 
dos en otras.eferituras, porqueXií 
menó era Abad de fan Vicente , y 
Agclano le topo en muchas eferitu 
ras'del Archiuo déla Y'giefia ma
yor,quefe firma '.̂ ígelams „ébbas Oue 
tenfufanB<efedist&  thefawarius. Y  CS¡ 
cambien mucho de ponderar ,que) 
d i z e,re ¡rula rum. ordincm femantes,tn feáe\ 
Ouetenf, en que da á entender, quej 
afsi ios vnos,como ios otros eran mi 
niftros,qne guardauan Regla,y fer 
uiaá -vnamiíma Yglefia Catedral: 
porque los demas Monaftcrios,ni{ 
Yglefias,no fe llaman fedes,fino las 
Catedrales. Con eftas eferituras, y 
otras, quedexopor no caníar.,en 
que los Abades de fan Vicente,íe 
firman Abad fulano en fan Vicente 
An t ealcar,y A bad fulano,!» caermtc- 
nofedis Ouettenfis, me auiáconuenci- 
do,gu¿la Abadía de fan Vicente,'

Omedojcon todo, elfo eftauafiem. ^  
pre con alguna duda, haftáqUCn3‘ to, n 
la quitaron dos priuilegios conce 
didos por e IRey D  ó Alófo de Leo 
a la caía defan Vicctejpondrcaqui 
las claúfulasdefpues declarare!^ 
entiendo fobre ellas.

Vn priuilcgio es.cori la fecha de 
la Era de mil y docientos y quaren- 
ta y ocho,en que aquel Rey da vnaiSs3 v¡: 
hazicnda,que el Monaftcrio deí'aa'á'  ̂
Vicente tiene en el concejodeAliá.^ 
de, y dizclo con eftas palabras.*,,' 
*A d e p h o n fu s& c. P ro  anima mea 

anim abas auorum m eom m ,inUla fia d o ra  

noua ,qua:>7 modo fa c ió  in pórtela,do, &  fe . 

ro M onasterio fa n E li Vincentij Ouetttnfs, 

auca dacititi'cafella  R eg u m , totamVecem, 

totum tus totius Capellanía,inipflpb¡l) 

tationc 1/bicum que extcnfafum tpyt nema 

ahus babeatpotejíatem  ibijaciexdiEcclefa 

n ifip er m am m  M b b a tis ,& c ip iu d i d ifíi

M o n a ñ é rij. La fegunda eícrituraes 
vna donacionrdelmifiiio Rey, y es 
Ja daca de la Era dsmily docientos 
y cincuenta y fiete,en que manda,y 
dá á efta caía docientos marauedis 
de los de aquel tiempo, que como 
dizela eícritura, cada vnohaziacin 
co íueldos,los quales libra íobre la 
renca que tenia de la íalde Alfiles 
y dá por razón. R ccogm fcensfiodM o- 

n a fíe r iu m fa n e li  V in c e n tij de Ouctto.^Tpo 

te  capeíla  p red ecefíd ru m  mearunijubtrc ¿s-  

¡b e a r d e c im a s  d e  red d it ib u sd e diales. En 
eftas dos eferituras, el Rey dó Alo 
fo, que llaman el de Leon,en la vna 
confieíía que el Monaíteno defin 
Vicecc escapilla délos Reyes, yen 
la otra la llama capilla deíus pre 
deceííbres, que foD ticulcshonra-
d iís im o s .q u c  en n o b íe c e n ,y califica
mucho aquel Monafterio.Capfi-,a
-  < n • - • ----- ofa.fino|Real,no quiere dezir otra o

i vn lugar dóde eftan encerradosl°s 
I Reyes i.com o -v'emos ¿ que en ja1,ta

. ta Yolefiade Toledo cezimos ca-
----- ---- ' ---- d&r
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¡¡rife /pilla Real delosReycs antiguos,y 

jde los Reyes nueuos, que nofigni- 
fica otra cofa, fino lugares, adonde 
los mifcnos Reyes antiguos, 6 mo- 
dernoscítan enterrados, y como 
en el Monafterio q agora tenemos 
defanVicente, nienlaYglefia,ni 
enClauítros,ni en capilla tengamos 
fepulcro.de algún Rey, fácilmente 
fe dexa entender,que fan Vicente 
en ocro tiempo fe eftendiómas ,y  
tuuocuydado de los cuerpos Rea
les vezinos.

fc-n en- Agora es menefter aueriguar,q 
óccsen Reycseran cfios,dcquicncslosro5 j 
¿-Ocié §es ^e ân ^ cente eran capellanes.¡ 

¡Para eftofeaduierta.quc todoslos; 
que tienen aigunaluz de hiltorias,! 
faben que el Rey Don Fruela, y íu ! 
hijo el Rey Don Alonfo el fegun- 
do,llamado el Caíto , y otros mu
chos Reyes,y Rcynas,quc les fuce 
dieron no fe cnrerraron,en el tem
plo dcS.Saluador,fino en el defata 
María, hecho de propofito, por el 
Rey don Alonfo el Cafto,para po
ner en el los hueflos de fu padre, y 
losfuyos, y aquel fagrado templo 
fue fiemprc tenido,y reputado,por 
el entierro de losRcyes.Quando el 
Monafterio de fan Vicente cítaua 
(como hemos dicho) inícrto en la 
Yglefia mayor, aqui venian los mo 

j ges á dezir millas, y catar las horas, 
jyhazer el oficio de Capellanes de 
líos Reyes, y de la mifma manera, 
i que en Santiago los monges deíán, 
¡Martin hazian los oficios fobredi- 
choscnla capilla, qucllamauan de 
Corticcla, afsi los de íán Vicente, 
cumpliancon fus obligaciones en 
la Y  glefia de finta María, edificada 
por el Rey Don Alonfo el Caíto, y 
aun por ven tura (como trataremos 
mas largamente,quando eferiuiere 
| mos la hiítoria dcS.PeIayo de O uic 
do) el Monafterio demonges, ymo 
jas, quchuuoen aquella caíafpor-

22S ¿ino de
,que fue de los que llamauan dupl{-■ iS,BenÍ 
ees)yuan también a hazer el oficio tn 
diuino álaYglefia de los Reyes, 
que como la Yglefia de fan Pedro 
de Roma eftaua rodeada de tres 
Monafterios, adonde los monges 
celebrarían los diurnos oficios en 
aquel fantuario, afsi imagino yo, y 
eítoy perfuadido que nucítros Re
yes tau fantos, y tan valcroíbs , le 
quifieron enterrar en la Yglefia 
mayor,y como fe vfauá en aquellos 
tiempos,guítaron de tener por fus 
capellanes á los Canónigos regula
res déla fanca Yglefia de Ornelo,y 
álos monges de ían Vicente,y álos 
de fan Pclayo,que tenían puertasá 
la Yglefia de fantaMaria, llamada 
del Caíto,por donde pafiauanáha- 
zcr los oficios, yoy dia fe vec vn 
gran raílro delta antigüedad en ¡a 

/ pared, que aparta la Y  glefia de ían- 
JtaMaría del ClauítrodcS.Pclayo, • 
porque cfia en ella vna puerca anti
gua de arco, ycl claro q folia tener, 
cerrado de cal,y canto.

Ha quedado en fan Vicente vna En ^  v¿, 
coítumbrc muy loable de aquellos’ccnte y f¡yi j 
tiempos,porque á vcyntcde Mar- ?cl3>'° 
cofdiaenque dizcn quemuno el por c[\ev| 
Rey Don Alonfo el Cafto)los mon Cafo?, 
ges dizcn vigilia, y miílaporfu al- 
ma:y lomifmohazecl Cabildo de 
la Y  glefia mayor,y al Obiípo, y Ca 
bildo acompaña el Corregidor, y 
Regimiento de la Ciudad, y quan- 
dolos Canonigos,y otros miniílros 
han acabado vigilia,y mida, van co 
vn reíponfb al entierro délos Re
yes, queeílan alospicsdcla Ygle
fia de fantaMaria, y en tanto las 
monjas de íán Pelayo han hecho 
también fu vigilia,y detro de fu Mo 
nafterio en el Clauítro canta al mif- 
mo tiempo el rcfponfo,y con corte 
fia, y comedimiento aguarda la Y - 
glcfia mayor, haíla que las mon
jas han acabado de catar fu reípon -

ib, que
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0¡Co, que como no ay mas de la pa-j
]redcn medio, y vna como ventana 
■en lo alto del Clauítro, muy clara
mente íc perciben lasrozcsde los 
que cantan en vna, y otra parte, y 
con citafanta ccrimonia,que fe ha- 
zecadaaño,ydeIadifpoíicion que 
tienen, la Ygleíiamayor, y los dos 
Monasterios, fan Vicente,y fan Pe 
layo,quien huuiere eítado en Ouie 
do,conocerá,que todos tienen en 
medio ¿la capilla Realfá quien ge 
neralcncntc llaman templo de fanta 
Maria del Rey Caíto) y que es muy 
veriíimil, que los que viuieron en 
elios^íueroncapellanes délos Re
y e s^  por eíloáfan Vicete fe le da 
el titulo, que arriba declaramos. 

Yo  he dicho ya mi peníamiéto, 
vicccc he colegido de muchos pa-
do con la 'peles , y conjecturas,de las quales 
Yglefia.no <-5 qUe cftoy perfuadido.que

¡enturas de' aunque el Monafterio defan Vicc 
¡aquel tiem te es mas antiguo, que la Ciudad 
pocníuar £jc Ouiedo,pero que juntandofe!e¡ 
c 1U°* defpues la Ygleíiamayor, y hazicn

do el Rey Don Alonfo el Caíto, 
templo para enterrarte en e l, y los! 
Reyes fuceífores,que como vieífe, 1 
que eítauan en parte tan acomoda-i 
da los clérigos,y losmonges,los juí 
tó, y vnióencrcíi , para que todos! 
fuellen capellanes íuyos,y pues ios 
Reyes,por la Era de mil ydocicn- 
tos y cincuenta, dan áfan Vicente! 
tirulo de capilla délos Reyes,mu
cho tiempo deuicron los monges 
de hazer oíiciode capellanes.Deítc, 
largo diícurfo he colegido tambie,! 
que como antiguamente clMonaf- 
terio de canónigos,y el de monges 
formauanvna Yglcíia Catedral,de 
ay vino, que los papeles deíictiem 
po no fe hallen en el archiuo de fin 
Vicente, alómenos yo ninguno pu 
dedefeubrir,aunque vnoá vnolos 
hepaífado dos vezes, pero como 

•jos diferentes modos,y eítilos de vi1

uir,piden tambie moradas diferen O f/ ¡ 
tes,de aqui vino,que en tiempo del > * 
Abad llamado Fuertes, de quien 
hallo ía primera memoria , por la 
Era de mil y quarenta, que es el 
ano de mil y dos,fe apartaron el Ca 
bildo,y Monafterio, no reniédo de 
ay adelante del todo la hazienda co 
mun, ni fe conformado en muchas 
cofas,en que haíla allí eítauan adu
nados,y confederados.

Y  que eíte apartamiento fe bi-:_ 
zieffe en tiempo del Abad Fuerces, da' 2  
vltra de la conjectura que tengo Fumn | 
trayda, deque hallo papeles cnelyfunio2 
archiuo,defde entonces haíta ago-h1"^’, 
ra,íc colige á mi parecer de vna me “»yor, 
moría que topeen eítacafa, en don 
detenían coítumbre los monges. 
della,cfcriuir las muertes de los ho 
bres notables,quefallecia en fu tié- 
po,como de Reyes,y Reynas,Obif- 
pos,y de algunos Abades deíla ca
ía.El Abad Fuertes murió clmiímo 
día, quefe hazia el aniuerfiriodel 
Rey. Alonfo ei Caíto, yafsidizcla 
memoria del martyrologio deíta 
manera. O b ijt ~¿lphon[tts R c x  Casias 

tercio décimo Calendas ~ é p rilis,jit ^ ín iu er- 

farum .Item  T ortis *A bbas,<jiú  m ultaban  

M onafterio contalit-.x R ege Gotorum Dorm 

no~¿dephonfo, &  ipftrn  M om jleñum  'm 

cotari o b tim it,É ra  rnillefsim afexagefsinu  

/ixfrf.Murió(dize)el Rey don Alón 
fo el Caíto á veynte de Marco,por 
el le baze en el Monafterio vnani- 
uerfario.En el mifmo diafallecio el 
AbadFuerces, que hizo muchos 
bienes al Monafterio,y alcancó de
Don Aíóío Rey de los Godos, que 
fueffe el Monafterio acotado- A- 
quel verbo in cotari,ni lo vio Cice
rón,ni Quintiliano,pero en la len
gua barbara, de aquellos ticmpoS 
coco,y acotar, ílgnifican eítarvna 
cofa de por fi,con términos fehala- 
dos,y diftintos,y oy dia vfimosje - 
te termino heredado de nuemofr

mayores
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mayores', y dezimos,q tal pueblo,! 
-J J '  ) ; j __.„ i —_____

-todo 
iúlla- 
3 Copi 
.al,

qu-
es corado, porque eítá feualado,  y 
refera ado ,para aprouechami cucos 
del c5cejo,v dei pueblo,y no codos 
libremente pueden gozar.de],yqca 
doal?uii cauailcro nene vn cermi- 
no redondo,con jurifdicion pro- 
pria,le llama coro. En Cafirílla no fe 
¡les efteterminomuy vlado, pero 
en Afturias.y Galicia,y aun medi- 
zcuq en Portugal es vocablo muy 
rri!lado;pues dez ir la memoria del» 
Mart yrologi o d e S. Vi cen te,qu e al-/ 
canco el Abad Fuerces del Rey do 
Alonío'que parece por la correfpo 
denciadel tiempo,q es quinto def- 
rc nombre) que el Monaíterio fuef- 
feencocado, esdará ecrender(á 3o| 
que yo creo) que defdecncóces fue 
fobre íi, como en tiempo de fu pri
mer Abad Fromeítano- 

Pero aunque el Monaíterio,y lai 
Ygleíiafe diítmguieron, y aparca-) 
ró, mas íiépre quedó puerta abicr-j 

,£cs raal Monaíierio de S.Vicencepara! 
--“Venerar en la Yglcíia c.e fama Ma-¡ 

ria,donde érala capilla Real délos 
Reyes , para entrar á hazer los ofi
cios en ella,y cüplir con las obliga
ciones , y titulo de capellanes Rea-: 
les: porque deocra manera el Rey 
Don Alonfo de León no llamara á 

|S. Vicente Capilla Real tan carde, 
¡como es paliados los anos de la ve- 
pida de Chriíto de mil y docientos. 
¡Pero defpues andando los tiempos 
finieron las cofas aeftarpor el or
den que agora las vemos,que cada 
comunidad fe cita en fu cafa, y los 
Canónigos deaquellaíancaYglefia 
inmediatamete exercitan el oficio' 

Capellanes Reales, y los religio 
-°s deios Monafterios de S.Viccte, 
yS.Pelayo,cup!en con eftas obliga 
dones en fus proprias cafas, tenien 
,00 cu y dado de encomédar á Dios 
bs almas délos Reyes fus biehecho

tal rio, tai dehefia.tal monee,

3Up¡

res,pues fe cerraron las puercas paTS d B c n i 
rapoder pafiarálaYgleiiaciciRey1̂  .,28! 
Caíto,que folian citar abiertas,co-11 
mo fe vee por maniñeítos indicios, \ 
que yo acras uexo apuntados.

A eítos grandes títulos queIos'LosRe;,es 
Reyes dan áS.Vicente de O u ied o .i^ Y ^ '^  
acompañauan con/eñaladas-merceíccd a ia ca 
des.qlosmas delloshizier.on.álaca ia. 
fa ,dandoiepueblos,poíTefsiones,y 
diferenccs rentas,q feria nuncaaca 

¡bar, íi por menudo fe huuicílen de 
'referir.El Rey D.Fernando el pri
mero fue rabien de los primeros q 
comccó a hazer mercedes-a cita ca 
fa,delpues q fedeímébró de S.Sal- 
uado r,á quie imitó fu hijo elReydo 
Alonfo el fexto,el qual es conocida 
mente vno délos mayores bienhe-j 
chores, y lo moítro en ia Era de 
1 n 7.en' y na eferi tu ra, por la qnal a- 
liende de darpoíTefsiones al M o- 
Daíterio,añadió cambié.efclauos de 
fu cafa,á quien el llama en fu efe ri
cura deluacreatione, y eíio lo daaL 
Abad Ramiro; y ai Colegio de los! 
moges de A ntealtar de S.Saluadorj 
que en eítacaíaiiazen vida fama-!
Todas eftas fon palabras del Rey 
aprobadas con fu firma,y con ladej. 
el Obifpo Áriano,que,aui¿ fido prij 
mero Abaddeíán luán de CoriasJ' 
firmando cambien Gonzalo Obif-| 
po de Mondoñedo¿Geloyra,v Vr- 
raca hijas del Rey don Fernando,

)cl Abad Ranimiro.Gonterada Ofo 
riz monja en fan Pelayo , Aiuaro 
A bad en S. Saluador, y peros. Aba
des, cuyos nombres íor, Vevla,Or- 
doño,Pelagio,yotrasmuchasperfo 
ñas que dexo.

Elm ifm oReyenlaEra.de mily¡Diezmos 
ciento y Itreyncay tres , haze vna¡ Artunas 
notabilifsimamandaá cite Monab fuero deíh* 
ceno, de todas la:, decimas Reales caía- 
que cenia en Aíturias, Ouiedo, 
Salas)Cadamo,Gauzon,Tineo,Co! 
lunga Pilonia, confirma eíta eferi-

Rr cura ‘m
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cura clReyDonAlonfo,la Infan-' 
ta dona Vrraca, Martirio Obiípo 
de Ouiedo, Martin Abad de S. Vi
cente,Iufto prior de la canónica de 
S.Saluador.Era can gran renta efta, 
q el Rey don Alofo el fcxto dio áS. 
Vicence,qfíoydialagozara,pudie 
racopetircon losMonafterios roas 
ricos deEfpaña,porque fe incluyen 
en ella todos los cilleros , y rentas 
Eclefíaftícas, que por concefsiones 
de los Sumos Pontífices,los Reyes 
tenían en los lugares íobredichos, 
y afsi el Rey don Alónfo el décimo, 
por la Era demii y trecientos y o- 
clio,limito efta manda de Tus anre- 
paílkdos.-que quarito los R eyes yua 
apartándofe masde Afturias.y olui 
dandófedel bic,quedeaquellatier 
ra auian recebido, tanto le fueron 
enfriando en hazer mercedes á la 
ciudad, á la Yglefia,y á efte conue- 
to,y afsi de corte,de ciudad Metro 
policana.de Abadía,y CapillaRcal, 
ha venido á fer ciudad pobre, Ygle 
fía necefsitada,Monafterio no muy 
grande,y empeñado. Pero quando 
|viuian losR eyes de León,que tenia 
¡por coftumbre, cafí cada año, de yr í 
| á vifitar la Camarafauta, fíepre que 
¡hazian alguna jornada, dexauan la 
¡tierra rica,y fauorecida,y áefteMo 
nafterio hechas Dueuas mercedes. 
Hizieronfclas también muy creci
das los Reyes Don Fernando, y do j 
Alonfode León, padre,é hijo,man
dando pueblos, y anexando Mona- 
fterios, que dexo por euicar proli- 
xidad. . .

De algunos Monafterios fuge- 
tos haré comemoracion , para bol- 
uerá tratar dellos en fus lagares. 
En el cÓcejo de Villa Viciofa,íanta 
María deSebrayo,fuePriorato fu- 
geroa eíla caía: del deían Coimas, 
víanDamian, que cftaua en la ciu 
dad de Lugo,va arriba hizimos co- 
imemoracion.Ctro buuo en el con

cejo de Allande,en el Valle de Le-' 
diuias,el qu al comen eòe! Rey don! 
Alonfo de Leon, porla Era de mili 
y dociencos y quarenta y ocho , yj 
Je anexé à cftacafa de fan Vicente! 
de Ouiedo,obligando á.que le di
gan vn aniuerfariopor iu alma. Y te 
en el Valle de Lauíana huuo vn 
Monafterio llamado de fon Efteua, 
que el Rey don Fernando con fu 
hermana doña Vrraca, dieron al 
AbadOrdoño, y á losmonges de 
fan Vicente de Ouiedo, y algunos 
deftos no eran Monafíerios peque
ños, fíno principales.Particularmc 
te por laErademiiyfetétay ocho, 
vn presbytero muy rico, llamado 
Geboldo , fabricó vn Monafterio 
en el lugar Salto en Cafales, cerca 
delRioNalon,dedicado à fanSal- 
uador, áfanPedro,y S.Pablo,cuyas 
reliquias,fe conferuauari en el con 
lasde fan loan Baptifta, Santiago, 
fan Vicente martyrtdotoJe el fobre 
dichopresbytero, y dio mucha ha 
ziendaparaía comida, y veftidos 
de los confeílbres, y afsi dize la ef- 
cricura: Ccnfcjjtrum̂ rittrum, & fororum 
'i'irorum, qtidm jamnarum. Confirma 
Froylano Obiípo, Agelano Abad, 
en ei ceforo ( efte refidia, como he
mos vifto en la fede de Ouiedo.) 
Item loan Abad, Sylo Abad Aria
no Primidero. Item timo efte fa- 
grado conucnto fugeto vn Mona
fterio, que en vn tiempo fue gran
de, y deeftima, que por la Era de 
mil y ciento, y ochenta y tres fun
daron vnos caualieros AJuaro Gu
tiérrez, y fu muger doñaAldonza, 
en el territorio de Gijon, y le al- 
fen carón en fu propria heredad, y 
hazienda, dedicandole à fan loan, 
dieronle mucha hazienda, y muy 
grandes rentas, y deípucs le en
tregaron à ían Vicenre, y á fu A- 
bad llamado Pedro,v à los monges, 
y la eferitura tenia efta claufuken-.

ere otras:
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l^onaírerio es el que agora llama- 
Imosían luán de Fano, bien conocí 
jdoen e! cocejo de Gijon,por prio
rato defan Vicente de. Ouiedo. 

issloi Viera de jos Reyes bienhechores 
Tanto conuenro,fe hallan infi

ernitos caua!lerosparxieulares,q con 
’ fus poílefsiónes» y rentas, han y do 
enriqueciendo ella cafatentreinu- 
merables q̂ dexo,por no canfar,ha- 
re memoria folo de dos,q feria mal 
hecho, y deíágradecimienco paífar- 
los en íllécio. Eftos ion el Code do 
Pinolo.y el Conde don Rodrigo Al 
uarez deAfturiasiel primero por la 
Era de mil y ochenta y cinco, co la 
Condella doña Aidonca fu mu ser, 
da al Monalterio de ían Vicente vn 
pueblo llamado Andoriga, y con- 
fidfala Condefia,quefuedefusan 
tepaflados,de íu abuelo Froylo V  e 
laz,y defu abuela doña Erlo, y de 
fas padres los Codes AIorioRodri- 
guez,y de fu madre EndrechiDa, y 
nombro de buena gánalos padres,y 
abuelos defta feñora,para q comen 
cemos á conocer los tudadoresdel 
¡nilgüe Monafterio de S.Iua de Co 
rias edificado por el Conde don Pi
ndó,y por ella feñora doñaAldon- 
za,v para q fe vea fu deuocion, pon 
dré rabien vna claufula defta cfcri-¡ 
tura, porq dan la villa al Abad, di
ciendo -.Seruamuf roticnem̂ vt ¿xmyixe-
fmhSypmem babemusineandem 'yillam, 
popter adaentum Kofcriíadtemplu Domini, 
Seíts Oaeti. LosReyes,y las perfonas 
principales acoftumbrauá en cada 
año yren romería,?, vifirar la Cama 
raf?.nta,y queriaclCódedonPiño- 
lo.qquádopaflaíIe defde ■ donde vi 
uia á la ciudad de O uiedo,tener en 
Cl camino vn reconocimiento en el 
*ft>ad,y conuento deS. Vicente,y q 
le firnieíTen(como dizen en aquella! 

- berra) co algu regalo, q llamalaef-Í

23O
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A  no de y
critbraracion.Tabiéri en el mifmo-j 
año el Códe do Pinolo ,y fu muger, 
dan al AbadXimeno,y ai conucto 
la villa deBefquas,cabe el caftiIlo,q 
llaman deGauzomen qfeveelade 
uocion deftos caualleros, pues ciba 
do edificado tan masnificamcre vn 
Monafterio grade,y principal,auD 
les íobraua paño,para ennoblecer, 
y enriquecer el de San Vicente de 
Ouiedo, dádole dos buenas villas.
¡ Elíegudobienhechor¿ es de los;0̂ 0̂ “̂  
tiepos de-adelante ,yaquado losRedcÁftunas 
yes fe auia oluidado de Alburias,pe principal 
ro proueyoDios de caualleros prin 
cipales, naturales de la cierra, q lai 
autorizauan, y ennoblecían,  Entre] 
los q mas feauentajaro en linage, y 
riquezas, fueron los Progenitores 
de do RodrigoAluarez deAfturias,
CondedeNoreña,q dizen decen- 
dia de linage del Conde donDiego 
Rodríguez de Alburias,de quien el 
CidCampeadorfue ycrno.Era efte 
vn linage can efclarecido,qauia en- 
parentado co ios Reyes de Leon, y 
nenian can poderofa.y gruefía hazié 
da,q lo mejor deAfturias era luyo, 
yeíbauá heredados.en Caíbilla. D 5 
Rodrigo Aluarez no degenerò de 
fiis mayores,fue hijo delConde d5 
PedroAluarez»y de laCodefla doña 
San cha,y aliende del titulo delCo- 
dadode Nurueña,era adelantado 
delrcyno deLeo. Elbe cauallero hi 
zq teíbameto,por laEra de mil y tre 
cientos y fellèma y nueue, del qual 
bolu eremos à hazer memoria en f u  

tiepo,porq es muy digno,de quela 
aya de vna efcricura,por dódelè co 
noce fu dueño,quao chriftiano,qua 
prudere,y quapodcrolò fue. Dize 
en ella, qfeauia de encerrar en ei 
Monafterio de Val de Dios,que es 
de là iluftrifsima congregación de 
lan Bernardo, y mudando de pare
cer, eligió por fu fepultura al Mo 
nafterio de fan-Vicente , delante

R r d e cuyo
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7 til*  ^tar’ Y ¿cxa Por teftamen cario al

Abad llamado Diego Rodríguez. 
Pone admirado los cadillos, y pue 
bIos,q nombra en el teftamento, q 
fon infinitos,la riqueza imefa,y las 
mandas muchiísimas q haze, porq. 
fe acuerda de todos los Monafte- 
riosde Adunas,y laslimofnas que 
Ies dio fueron grueflasj.eftendioffe 
fu candad haftalos Monafterios de 
Valladoliáinfigne villa, q agora go 
za de nobre de ciudad, y acuerdafc 
en fu teftamento de S.Qinrce>fan 
Fradícojfanta Clara,y laTrinidad.
A fan Vicente, donde íeenterraua, 
dexóla hazienda,y heredad,que te 
nia en los concejos de Lauiana,y 
Tuaela,vmuchos marauedis,dc los 
de aquel tiempo, que mandò à efta 
caía,yá los demas Monafterios ,di- 
zefepaguenàrazon de diez dine
ros cada marauedi,como entonces 
cornala moneda.

De la'Yglc Las armas defte.cauallero fe co-
trada ó̂dS‘ PcenPor vn cl':a^0 '9 eftaua en íu 
Aiuaroà laTepulturaenla Ygleíia antigua de

S.Vicente,elqual eftáfembrado de 
vnos Efcaques acules y dorados. 
Pallbíle el lantifsimo Sacraméto de 
laYglefiaviejaálanucua,elaño de 
mil y quinientos y nouenta y dos,la 
qual dedicò dò Geronimo de Apo 
tc,vno de los iluftres,doctos, y fan 
ros Prelados,que ha.cenido aquella 
Yglefia, y encoces rcconociédo yo 
lo mucho q fe deuiaà don Rodrigo 
AIuarezdeAfturias,como teniaà 
lafazon.cuydado del gouierno de 
aquella cafa,le tuuetambie de que 
elfepuícro queantes eftaua, en la 
Yglefia.vieja, fe pafiafle à la nueuá, 
donde leacomode,como mejor pu 
de en la capilla mayor,a la mano de 
rccha delÉuágelio,y fin duda lepu 
fiera co mas ornatoíporq mavorle 
merece vn tan gra. Principe, y bien
hechor nueftro)peronotuuelugar .

Jámde Coronica General de S  ¿Benito.
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de cuplir mi defleo,porq defp íues q 
fe pafsó el Sandísimo Sacramento 
no me duró la Abadía auinzc días: 
porq en el capitulo general íiguien 
te,mandó fuíantidad,q vacaüento; 
dos los Abades, y fe eligieffcn en el 
capitulo general, otros de nucuo, 
por los difinidoresjafsi dexé depro 
feguir con mis intetos, y con lo q fe 
deue á efte iluftriísimo cauallero.

Con tan grandes bienhechores, Xua 
como tuuo la Abadía defanVicen-l®“1;- 
te, afsi deReyes como de. Princi-:cu¿”  
pes, vino áíer (como va he dicho)" 
vna de las mas ricas déla orden-Y 
quanmas acrecentadá-eftaua, que 
en los tiempos prefentes,fe cono
cerá, por lo que agora dire. Entre 
otras eferituras,halle vnadela Era 
de mil y docientosy treynta y tres 
en que el Abad don luán el feglin
do, y el conuenco ,hizieron con
cierto en muchas cofas, porque ya 
fe yua comentando, lo que llaman 
la Clauftra,y Monafterios clauftra- 
les, en los quales los conuentos, y 
losAbades tenían las rentas parti
das; que en los.principios defta fa- 
grada religión,ni en muchos ligios 
defpucs, no fe vfaua el partir de las 
haziendas, fino todalarenta era de 
la comunidad , como feacoftum- 
braagora en las congregaciones.
El Abad pues defan Vicente, yiu 
conuento, entre otras cofas conui- 
nieron, y íe determinaron, que aya 
en efte conuento treynta mqnges 
fin el Abad, ó infantes, llama la ef- 
critura infantes á los que no eftan 
ordenados, que es el termino vfa- 
do en los Monafterios. de canóni
gos reglares, y clauftrales denuefi 
tra orden, adonde fe conoce qnan 
diferente numero de mongestema 
efta cafa, del que agora refide en 
ella: porque en los Monafterios 
laorden doñde ay.copia derehg10 
fos, muy de ordinario , fon tantos»

------ :----- ' íós
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■ ¡fío losmongcs noordenados, ó poco 
J jmenos que los presby teros.
1 | Allende dcftosgaftos,que aúna
. í-n e! conucnco, con ciuquenta,ó 

.̂,,at:feflenca monges.hazia cita caía vna 
i» losj libera!: muy grande, que daua 

'¿algunosclérigos,y a perfonasne- 
icelsaadas raciones perpetuas, co- 
■ naoconfta de vna eferitura hecha 
en laEra demil y trecientos y fe- 
cencay tres,en que el Rey don Aló 
fo el décimo prohíbe á eñe conuen 
to,quede allí adelante no diefle 
raciones perpetuas,por fervn gaño 
excefsiuo.y vn deíaguadero , por 
donde fe yua mucha hazienda de 
la cafa. Conjeturo, que el Rey'do 
Alófo dexó ordenado cfto .porque 
como el quitó á la caía los cilleros 
reales, q fus antepaflados nos auiá 
dexado,como á capellanes fuyos, 
paralcruirlaCapilla Real, icpare
cería, que cercenadas las rentas, fe 
pulidle taifa en los mayores gáf
eos: pero por mas que limicó eñe 
Rey ¿la cafa.no pudo eftrechar la 
caridad de los móges.de los quales 
hallevna memoria en otra efentu 
ra.muy digna deandar en las hido 
rias-.porq auiendo vna muy gra ne - 
cefsidadenla ciudad de Ouiedo, 
por laEra de mil y trecientos,yon 
ze,fe obligaron entre (i los moges, 
de dexar la mitad de fu ración para 
los pobres ,y quando deípues elRey 
don Alonfo quitó las porcionesper 
petuas,q fe daua a clérigos pobres, 
(q como Rey pudo hazerlo,yponcr 
talla en las cofas corporales,en la li 
beralidad deños padres,como efta 
ua arraygada en el alma,no tuuo ju 
rifdiciójlo quitaoa de la boca para 
focorrerapobres,y meneñeroíos: 
taoproprio hafido de aquella cafa 
tazerltmofnas fccretas,y publicas 
3 perfonas necefsicadas. 

i ^2ra mirar la hazienda q teníala 
^ adia,y principalmente para no

Centuria Tercera. 231 A nade
tar las obligaciones de an i u erfa-í S .  Se ni
rics,fui pallando el archiuo, y ha 
ziédo memoria de los Abades, que 
topauaen las eferituras, y porq no 

jfe pierda mi diligencia, pondré no 
¡todos los Prelados, fino los q tope 
expresados en algunos papeles, y 
llamar primero, íegudo, ó tercero, 
no es porq fe ayan íucedido vnos á 
otros,por aquel orden,fino porque 
afsi los hallo, y llamo fegundo al 
que fue dozictos anos defpues que 
el primero. También fue necesa
rio hazer eñe catalogo, porque en 
elfeapuntaran algunas cofas,que 
declaran mas diftintamenre los fu- 
ceSosdeftacafa.

Catalogo de los Abades de 
S- Vicente, q he podido hallar, 

afíi de los-perpetuos,como 
de los trienales.

2 81,

IRomeftano, el q 
comen có elMona 
fterio deS.Vicete, 
y abonó el lugar, 
adonde luego fe 
fundó la ciudad 

de Ouiedo,comencó a exercitar 
fu oficio él año de íetecientos, y 
feflenta y vno.y períeueró en el 
hafta el defeteciencos y ochenta 
v vno, defde eñe tiempo por mu 
chos anos no tope los nóbres de 
los Abades, por las razones que 
atras dexé pueftas.y afsi feñalaré 
al que fe figue por fegundo Pre
lado deña cafa, porque no íe ha
lla memoria de ocro antes.
Fuertes.la primera memoria del 
fe halló por la Era de mil y qua- 
réta y vno,y llega hafta la Era de 
mil y feflenca y feys.
Ranimino, Era de 10Ó7. 
Ximeno,Erade 1086,

R r 5 Marti-
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5 Martino Era de mil y cierno,es 
■ defu tiempo vnamemoria muy

antigua,que es bien no fe nos ol 
uide della,porla deuocion , que 
en eñe íágrado conuento huno 
ííempre,y ay con laVirgeu íanca 
Marina, cuya capilla eítaua en.el 
templo antiguo debaxo de tier
ra,donde fe veneraua fu íagrada 
imagen,y toda la gente de latier 
ra, particularmente las mugeres 
preñadas, tenían gran deuocion 
con ella,y acercandofeles el par
to, pedian con gran inftanciales 
traxeífen el ceñidero 3 con que 
eftaua rodeada la cintura déla 
fanta. Efta deuocion es tan anti
gua, que délos tiepos del Abad 

• Marcino,baxando del templo á 
la capilla defta fanta a mano de
recha, fe mofrraua vna lapida, q 
contenia ellas palabras: H o c alta

re ccnfecrauit Ioanncs O ucttcnfis E p if-\  

copus in  honor e fa n E ia  M a rin a ,in  qttore 

condita fu ra  h a reliquia ,Ja n £ h  N tco la i 

E p ifc o p i, f in it a  M o ría  M agdalen a, 

fa n £ la M g a th a ,fa n cla M g n e tis ,fa n c la  

'  E  n id ia  'V irginio, de pane coona io m in i, 

&  m ulta alia  reliquia fa n clo ru m ,  E ra  

m illefim acentrpm a prim a. La mifma 
deuocion quehuuo antigúame
te» perfeuera oy dia, y quando fe 

' acabó la Ygleílanueua, fe dio a 
efta fanta ía capilla de mano de
recha, con el altar dedicado á fu 
fato nobre, al qual toda la tierra 
tiene Angular aficio, y refpedto.

6 Ranimiro ,cuy a memoria íe ha
lla Era mil y ciento y doze.

7 Áluaro, mil y ciento y veynte y 
quatro.
Martinofegnndo mil y ciento 

y treynra y quatro. 
DonOrdoño, mil y ciento y 

felTenta y fe ys. 
io Pedro, mily ciento vfetentay 

vno,efte Abad fue muyprinci- 
pahydel íé haze comemoraciou

•Oc*
10,

_______
en hartas efcricuras, de mucha«¡j £ 
hazienda, y donaciones, q 
fu tiempo fe dieron a la cafa 
entre otras esdaanexion del 
nafterio deS.Ioan de Paño. Fue 
muy fauoreeido de los Princi
pes» por lo qual, de Abad de San 
Vicente le promouieron al Obif 
padodela Ygleíia mayor de 0 - 
uiedojcomo fe colige de vna ef- 
cricura,que tiene harto malos 
Lacines,pero allegara con fu ru 
deza defta verdad.2?¡g>Mnrd'¡d:2e) 
M dcphonfo Im perature,  Domin-t San

ch a  regnante in  G o d e ñ a ,& P ra n ia ,e le  

chis P etra s M b h a s V m cen tiu sjn  f i e  

O uettenfis E c c lc fia , ¿7* profecías ejl a i 

Papam  Rom anum .pro a c á  tere h cnsil- 

E lion em . Deuio de íer muchos 
añosAbad,porque la Era de mil 
y ciento y fecenta yvnoyaloera, 
y ella efcritura de quando 1c eli
gieron porf’relado, tiene la da
ca en la Era de mil y ciento y no 
uenta y cinco. En el marryrolo 
gio,que av-en fan Vicente, con 
Jas memorias de las parlonas 
principales, que fallecían , la ay 
deíte Prelado,y dize, que murió 
la Era de mil y ciento y nouenta
y nueuc,quc por efta cuenta go
zo poco de íu Obifpado.

:i  Ordoñoalcácó dehEra demil 
ycieto ynouenta y cinco,hada la 
de mil ycicto y nouctayfiete.en 
q el Rey don Fernádo, y fu her 
mana doña Vrraca dieron á cíh 
Abad, y alan Vicente el Mona! 
terio de fan Efteuan, en el valle 
de Lauiano cerca de Sae!izes,y 
entre los que confirman, es el 
Obiípo íuantecefior: murió en 
la Era de mil v ciento y nouenta 
yocho,comofe echara de ver, 
por fu fepulcro, queeílaua en e.¡ 
paño del ciauílro antiguo, hazia 
medio día con efte Epitafio. H[c 
requiefeit fám ulas D a  Qrdonim

basfan-



C  enturí a‘ ercera.r,sde____________________________
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3/' ¡12. Rodrigo primero ,en la Era dei 
mil y docicnzos y vrio, y llegó 
lúdala Era de mii y decientes y 
diez y fcys, como, fe vee por eí- 
crituras,y por eI epitafio, dónde 
eftaua íeñaíado el añodcChrií- 
to, en que murió,añadiendo los 
de la Era, viene áhazerelnumó 
ro íóbredicho.ParaJa barbarie,y 
groücriaáel Latín, quefe vlaua 
en aquel tiempo , pueden paílarj 
los verfosáelu fepukura , qíbni 
losíiguientes.

S m  tria depta t a  bus,d?pto n cb is  R o d e n c o  

Monbns ex ep la r,n o rm a  rigor-.et d ecu s~ \rb i. ¡
¡ Hoc locasAbbatepVabiit^praadfithonejiaSi! 
j Clannt rebgiofcmauit norma tenarem ■,
| Sed (ptiajiarc d m  fn rnm is m ors im id e t .  

\ E c c c ia a u a  t d i s n o b i s } <¿? c a ifa d o io r is .  

X n 'n o u j Z .

Los primeros veríos tienen muy 
buen íencidojlos víamos ningu
no. Quexafie, ei que los pufo,de 
queaméndo faltado el Abad R o ‘j 
drigo,falraron juntamente con! 
el tres coíás» con que otras tres j 
efiauan ilnitradas, porquedize, 
que quando el fue Abad,refplad 
dedo la honefitidad lucióla Re
ligión, v la Regla tuno fucocier 
to,pero que muerto Rodrigo,írali 
tó el buen exemplo en las coítu-j 
bres,cl rigor á la Regla,yiahon| 
ra,y decoro de la ciudad. j

13 Rodrigo fegundo, comeccó áj 
gouernar,la Era de mil y docien 
tos y diez y íeys. A elle Prelado, 
hizo merced el Rey Don Fer
nando de León dedarle vna.pof- 
fefsion muy buena, que en el 
concejo de Tineo,eftaentre O- 
bona,y Pelontre,que por auer fi- 
¿o donación Real,fe llama Vega 
ce Rey, v Don Fernando honrra 
mucho en efiaefcritura,al Abad

252

Rodrigo llamándole: Dueclofide-'

Kño de^
v íéfsimo me'oRodericoMbbat:,y da 1 a ra. S^BcTli 

zon de h'azerl'emercedes,í)'o/-(5KoL
f i i -t I ■ Z VI j

.[eru n ioqu odpraaiC iu s «stboasm ultctics u  

m ib id ib era iiterp ra fe n ta u it.H sY lO  po 
co tiempo deípues vn Obiípo 
en OuiedojilamadoDon Fvodri 
go , v fi dpecho , que es el Abad 
de ían Vicente, porquefue muy 
fauorecido enaquekiempo. 
luán primero, por la Era de mil 

y düdencos y veynceyocho.Hu 
uo tres Abades luanes, quele 

. fueronfucediendo imediatame- 
teel vnóal otro,v con dificultad 
fe pudiera hallar la diftinció en*

- rre ellos,fino fuera por el letrero 
de la fepukura dei fegundo,que 
me declaró la diueríidad , que 
auiaentre ellos, murió luán el 
primero el año de mil y cincuen 
ta y ocho.

15 loan fegundo, entró ágouernar 
la Era mil y docientos y cincuen 
ta y ocho,tuuo la Abadía diez, y 
ocho años,como conña de otros 
verfos , que auia eneiClauftro, 
en vna capilla, donde eftaua fe - 
pulcado eñe Abad, que dizen 
defia manera.- ....

C lo n a  c a [c jiistdat¡:r iíli,p r o  b en eg ejh i,

S n  c& riem jreg it .cpttod eam  [criare coegit.

M e n tí propter m en ta, h e r c fu ii ifa e lit a . 

j T e rfe n is  ¿rynis, bb ic  ch a firo  cura loarm is.

| P r a fia  t M b  batiscum  e x e sp t, crat recolU tií 

E ra  diicentenam illem feptuagena.

Es alabado luán Abad en efios 
veríos dedos cofas,cnque con* 
fiítci’a vida eípirirual, que es en 
tener mortificada la carne, y le- 
uanrando el eípiritu á lacontem 
placiondélas coíasdíuinas, que 
aunque el Poeta , que hizo los 
veríos,quifo dezir eíto,]o rebuel 
ue, y embaraca demanera, que 
apenas fe puede entender,v aña 
de q gouernó diez y ocho años,i 
y que murió la Era de mil y do-1 
cientos y fetenta. 1

.R r  4 16 loan
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[C brtffo h  (, luán tercero, dequien fe hallanj 
\7 6j . ! cfcriturasdela Eradernii ydo-¡

a c ie n to s  y fetenta,hafta la de mil;
y dociencos y ochenta y quatro. j 

7 Don Alonfo,defdclaEradcm¡Ij 
ydocientos y ochenta y cinco, 
haftalademil y trecientos y qua 
tro , fi ya no fon dos Don Alon- 
fos , qnefuccdicron vno à otro, 
cemodiximos de los luanes.

18 Don Diego Ordoñez, defdcla 
Era-,en q murió el pafiado,hafta 
la de mil y trecientos y quinze. 

|i9 Don luán, quarto defte nombre 
Î por fobrenombre Martino,def- 
I de qfaíieció clpaílado,halla lade 
j mii y trecictosy vcyntey cinco, 
j 2G Don Alonfo Pérez .hallo del me 
i moria,enlaErademilyrrecicn 
: . tos y trcyntaydos, hada mil y 
? trecientos y quarenta yquatro- 
*21 Mencn Rodriguez , le hallo el 
5 mifmo anode la Era de mil tre

cientos y quarenta y quatro,haf- 
tamil ytreciécos yfeícntay vno, 

z z  Do Alofofcgundo.porlaErade 
mil y trecietos yfefenta yquatro.

2- Don Diego Rodriguez, Era de 
mil y trecietos yfeíentay ocho.; 

2.4 Don luán Rodriguez , defdela! 
Era de mil trecientos y íétenta; 
y dos,hafta 1591. )

25 Don Pedro Aluarez,mil y trecic : 
tos y nouenta y quatro. j

126 Don luán Rodriguez,mil y tre- 
! cientos y nouenta y íeys.
¡ z j  DonGoncaIoMenendez,mily 

quatrocientos y vno, hafta mil y 
quatrocientos y íeys.

2S Don Martin Fernandez, mil y 
quatrocientos y diez y ocho.

29 luán Aluarez , defde la Era de 
mil, y quatrocientos y veynte y 
nueuc, hafta mil y quatrocien
tos y treynta y ocho.

30 Alfonfo Aluarez, quádoeíleco 
mençôàgouernar, yanofecon- 
taua por Eras , fino por anos ,y

a fs i  le  h a llo  q u c t u u o  e fta  A b a- S B ¡ 
d ia ,d e f d e  e l  a ñ o  d e  m il y  q uatro  '  1 '

cientos,y treynta y quatro,hafta 
el de mil y.quatrocientos.y qua
renta y cinco.

31 Don Diego González deOaic 
do,defde el año de mil y quatro
cientos y cincuenta y quatro, 
hafta el de mil y quatrocientos v 
íerentay cinco.

32 Don García Mcnendez , de mil 
y quatrocientos y fetenta y líe
te, hafta el de mil y quatrociem 
tos y ochenta y quatro.

34 Arias García,mil y quatrociea 
tos y ochenta, y feys.

35 Don Luys de Peñafiel, Dean de 
Ouiedo,y adminiftrador,yAbad 
comendatario de la Abadía, el 
año de mil y quatrociencos y no 
uenca y cinco.

56 Don Fray Agucinde la Roca,q 
parece disfraz,porque fe quedó 
cóelDonde! tiepode Ja Clauf- 
tra,y recibió el Fray,que fe yua 
introduciendo en ia nueua re
formación , por el año de mil y 
quinienrosy veynte Tires. En- 
ticdoqfue efte elvítimoAbad 
de la Clauítra, q aunq eftaua ia! 
cafa vnidafeomo luego direlálaj 
Cógr.egació de S.Benito el Real 
deValiado!id,pudoferq eftcA- 
bad gozafiedei titulo,hafta enea 
to qmurieíle, ^omofeaccftúbro! 
a los principios,en las cofas rcíor j 
madas,para enterrar con honra; 
á los Abades Clauftraics perpe
tuos,y en íii Jugarlos prioresgo 
uernaua loscóuccos reformados

^7 Fray Rodrigo de Amay udas.pu 
mer A bad á lo q ye conjecluro, 
defpues q la caía deS. V¡cctc.e 
vnió á la Ccgregacion de S.Bem 
to de Vailado!id,elquaI fe firma 
Abad en eferituras defta ea.a, 
por los años de mil y q^¡n;ctos) 
veynte y cuatro,y mdyqdnicEQ» 

y veynte

to.íÜ



mil y quinientos y cincuenta y\S*Jdent
vno,ylos dos Gguientes. 2 $ \t

4 , Fray Antonio Hurtado,año de’
mil v quinientos y cincuenta v • 1 • ^
cinco ,v  lósnguicntes, fue hijo 
de fan Pedro de Cárdena,y Vifi-

Centuria Tercera. 23j  A no de
.y veynte y cinco , y fe entien
de que paísó muchos años-adc-j 
Jante con íu dignidad, porque! 
G bien los Abades no eran per-í 
petuos, reelegíanlos muchas ve 
zes,vacontecía ferprelado en 
tiempo de la reformación á Jos 
principios vevn cey  treyntaa- 
ñcs,queconuino afsi en aquella 
fazon.paraqueios queauianG- 
do los primeros padres déla riue; 
ua reformación en vna cala J a ' 
enrablafíen de propoGto en ella. 
Vniofela Abadía de fan Vicen
te ala Congregación por bula 
de León dezimo , expedida año 
de mil quinientos y quinzeipero 
no ie tomó la pofícfsion hada el 
de mil y quinientos y diez y Ge- 
te,en tiempo del General Fray 
Pedro de Nagera.Deípues el de; 
mil y quinientos y treynca,e! Gej 
neralFray AlonfodeToro auié! 
do viGtadoal Monafteriodelan 
Saíuador de Colorio, madó traf- 
ladar losmonges, y la renta al 
Monafterio de fan Vicente dej 
Ouicdo »dexando congrua fuf- 
tentación,para los que aaujinif- 
craffen en Cetario los Sacramen 
tos, y con aucríe aGentado efta- 
determinación en el capitulo ge 
neraí del año de mil y quinien
tos y quarenta y vno,íc han que- 
dadoporcaías diíHnékas,como 
acóralas vemos.O

8 Fray Pedro de Guimaranes,por 
¡os años de mil y quinictos y qua 
reDta y vno,v quarenta y dos. ;

39 Fray IuandeGuitar,por el de 
mil y quinientos y quarenta y 
cinco.

40 Fray Diego de Sahagun, mil y 
quinientos y quarenta y feys,fue 
hijo de fan Benito de Vallado- 
l'd, y General-de la Congrega
ción.

i 1 FmyPedro de Barcenas,año de*}

tador déla Orden,y deípucsGe 
ñera!.

43 Fray luán de Villaumbrales, 
25oderr.il y quinientos y cin
cuenta y Gete, era hijo de Saha-

i1 gun,y fue Prelado de aquella ca 
la,y Abad de ían Benito deValia 
dolid , y General defu Congre
gación. -

44 Fray Sancho de OzalladelMo 
nafterio de íanMillaú de laCo 
golla .gouernó eíta cafa,por.los 
años.de.mi] y quinientos y fe- 
fenta&c.

45 Fray Benito de Gaona, hijo de
fan-BenitodeValladolidjdeípues. 
General de la Congregación,go. 
tierno efta cafa,año de mil y qui
nientos y íefenta.ytres, y losG- 
guientes»,. • : - .

4Ó Fray Bartolomé de Oquendo^ 
hijo de Sahagun ,ie.hallo Abad¿ 
por los años de mil y quinientos 
y fe.íénta y Gete. ■

4y Fray Antonio de .Sanuictoresi 
profeübdefan Lude Burgos,era 
Abad por los años .de mil y qui-' 
nietos y fefenta y. ochojyle hallo 
perfeuerando en la Abadía, haf-: 
ta el de Gerenta y dos.

48 Fray Gaípar de Fiuete, año de 
mil y quinientos.yíeccnca v cin
co.

r> Fray GeronymodeOarrez,hi- 
1 profeflode fanta, Maria de 
rache , año de mil y quinien

tos y (eterna y Getéj.y entiendo 
que.fuc Abad feys años.

jo Fray Aluaro de Nur.ueña, pro- 
fefíb denueftra Señora de Sope' 
tran,por el año de mil y quinien 
tos y ochenta y cinco.- "

51 Fray
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51 Fray Pedro de Agüero, hijo de,, 
ihn Pedro de Cardena,Vifitador 
general,año de mil y quinientos 
y ochenta y fíete.

52 Fray Antonio de Yepesprofef- 
iode fan Benito de Valladolid, 
ano de mil y quinientos y ochen
taynueue.

53 Fray Placido de Vergara,bijo 
de nueftra Señora de Monfarra- 
te,ano de mil y quientes y noué 
ta y dos.

.54 Fray Pedro de Torrezilla, hijo 
de nueftra Señora de Valuane- 
ra;año mil y quinientos y nouen 
ta y quatro.

55 Fray Mauro de Porras, profeflo 
en fant?a María de Sopetran,añoi 
mil y quinientos y nouenta y
cinco.

ÍYglefia de 
1 fantaMaria 

fcpnltura 
de los Ke
yes anti
guos de 
Altarías.

56 Fray Antonio Xuarez, hijo'de; 
S. Pedro de Cárdena, Vificador 
general, año mil y quinientos y 
nouenta y ocho.

57 El Maeftro fray Pedro de Mar- 
cilla,hijo defan Martin de San
tiago Catedrático de prima de

r .  -aquella vniucrfidad,  año mil y 
feyfcientos y vno.

58 El Maeftro Fray Baltafar Gucr 
rero , hijo de Santo D omin go 
de Silos, Vifítadorgencraljaño 
mil y fcyfcíentos y tres.

55) El Maeftro fray Gregorio de 
Críales, hijo de íhn Benito de 
V  alladoIid,año mil ícyfcientos y 

• qúatro. - -
60 Fray Gregorio Par cero, profef- 

fo defan Martin de Satiago,año 
miy feyícicntos y fíete.

. Para remate déla hiítoria fjflW 
ta caía,pues fus Abades era cap ella 
nes en la capilla,é Yglefía de (anta 
María, me ha parecido hazer vna 
Iifta, y memoria de los R eyes, quej 
¡eftan allí enterrados, y de camino 
guftaran los curíofos de ver anti
güedades, que eítan efeondidasen

.Ouiedo,ciudad Metropolitana,dc!?
Principado de Afturias-ElRcy don 
Frucla padre del Rey don Alonfo 
el Caíto,auia edificado vn templo 
pequeño,dedicándole áíanSalua- 
dor,en el qual fe pulieron dozcal- 
táres en hora de los de doze Apof- 
toles,en otras tantas capillas Cola- 
terales.-dcfpues el Rey Don Alonfo 
•elCafto ,cn el mifmo fítio edificó 
vn templo mas capaz,mas fumptuo 
fo,y cola muy grade para aquellos 
tiempos. Fabrico luego el Caño, 
otraái dos Yglefías á los dos lados, 
la vna dedicada á la ferenifsima 
Rcyna délos Angeles nueftra Se
ñora, la otra áfan Miguel. En efta 
pufo las (agradas reliquias quetra-, 
xó de Moníacro, que es el mayor 
teíoro,quefc fabe,quc aya en Efpa 
ña, y no me puedo detener á de- 
zir las muchas y preciofas y lamas 
prendas,y el como, y elquandoalli! 
vinieron,que feria hazerorra míe- 
ua biftoria. Lo que pertenece-a Jo 
que travgo entre manos csdezir,c 
la otra Yglefía deíanta María,que 
edificó el Rey Caíto,fue con incen 
to de enterrarfe el en aquel lugar, 
y losquclequifíefíen imitárdefus 
defendientes-. También trasladó 
alli(fegundizcn)al cuerpodelRcy 
DonFruelaíu padre,queaui2ele
gido al principio fepultura, en la 
Yglefía de fan Saluador • Travdo 
aqui el Rey don Fruela ,-y fepulra- 
docl Caíto en la Yglefía de (anta 
María , dieron motiuo á que fus 
deícendientes eligiefíen aquel fa- 
grado templo para fu fepultura,y el 
Catalogo de todos ellos es el C-O

to3

guíente-
El Rey don Fruela,primero def- 

tenombre,bijo del Rey don Alod
io el Catolice , poblador de la ciu
dad de O uiedo-

El Rey don Bermudo el prime
ro,hijo de don Frucla, el hermano

del



Centuria Tere era.
fiO\¿cl Rey don A!onfoelCaco!ico,l!a 

mado eí Diácono, monge (que di- 
zen;fuede la Orden deian Benico.

£i ilev don Alonfo elfegundo, 
por Sobrenombre llamado el Caf-j 
to.hijo de don Fruela el primero,1 
monge también déla Orden de fan i 
Benito, confórmelo que dexámosj 
declarado, tratando del Monafte-j 
río de Saraos. j

£1 Rey Don Rara iro el primero! 
hijo del Rey don Bermudo elDia-j 
icono, encima de fu Sepulturaeftái 
jefte letrero. Ob¡jtáiu& memoria Rami~\ 
¡i -íisRexdie Calendas Februat‘ij.EraD XCC. ] 
|L X X X .r iI I .  Obteftor qui h&clec-1 
ttiri ejtis^tprorequie illius arare non de fsi-\ 
natis. |

LaRcvna Doña Vrraca mugen s 
del Rey Don Ramiro primero , eni 
cima defu ícpulcro tiene citas pa-| 

! l a b r a s . requiejcitfamula D ei Vrracafi 
1 Regina, &  confamula p\xor Domini Ra -! 
¡ mtn Principia, & ob ijt die Jecuda, feria p n  j 
! ma fiera X I . odlauo calendas ludas in Era. ’
I D c cc z y p jx .
I Algunos han leydo mal cftele- 
jtrero,no penetrando lafuerca de 
¡lasabreuiaturas góticas antiguas,
¡y aísi entendieron ,queeítaReynaí 
¡auia muerto la Era de ochocientos 
¡;vfcícnta ynueue.lo qual no espof- 
dible fegü la correípondccia délos 
itiepos,por lo qual íégun ¡o que de- 
jxé apuntado en otras partes,al nu- 
¡mero de fefenta Caíteilanos , fe le 
{hadeponer vna virgutajíegunfe, 
veearriba en el epitafio deíte Rey 
Y afsi vino á fer fu muerte onze 
añosdeípues de la de fu marido el 
Rey Don Ramiro ,y  hadedezir. 
Hra.DCCC.LXXXX.lX.

DonOrdoño el Primero > hijo 
del Rey Don Ramiro el primero, 
encimadefuíepulcro,tiene losfí- 
guientesverfos.
Ordonius Ule Princeps,quemfama loquetur. 

rearfimilem fácula nullaferent.

k  ________ _____________
JxgenscoTifilijs,& dextsrzbelligeraclis. iS * 3 e i í Í  
Omnipetensq-, ruis non reddat debita cu lp is.l^  ¿ S í»  
Obijt feXtoC alédaslunij ,EraDCCC C I I I I

El R ey Den Alonío ei tercero,á 
quien fus azañas dieron, el fobre- 
nombre de grade,hijo del Rey don 
Ordoñoel primero.

£1 Rey d5 García,primero deft 
nombre , hijo del Rey don Alonío 
el Magno.

, Otra fepultura también ay de 
otraReynaiacituladaGiioyra,mu- 
gerdel Rey Don Bermudo, no fe 

{lacó encero el epitafio por eftarfus 
¡letras galladas por Ja mucha anti- 
jguedad^el qual aunque ella erra- 
jdoj y trocado, pondré ¿quilo que 
íe pudo leer. -
In c a lí: h ic tum rdus e x  R eg a h  fcm in e corpits 

G ilc y x  R e g in z jio c  loado,qu i eius. j
1 Algunos han dicho, que el Reyj 
(don Siioeftaua enterrado en Ouic!
¡do,pero es engañormnifiei.ro. Adeí 
jlancemoílra'-emos.como lulepui- 
jturaíe mtieftra en Prauia, en vna 
j'Ygleíiade fan luán ,que es. agora 
IParroquia , y en tiempos paliados,] 
¡eraMonaíterio de religioías de la 
Orden de ían Benito , donde fue 
moja Adcíinna muger del dicho 
Rey Don Silo.

La afición que tengo alacafade 
fan Vicece,y áláProuincia de Aftu 
rias,donde viui muchos anos, roe 
han hecho tratar algunas cofas mas 

dcefpacio, qfuelo.y para croen 
darlo ,y re corriendo por o- 

tras , que no fon de 
tanca impor~ 

rancia.

23j  de

•A ñ o
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K lgunos hrfobiflposy Qbiflfos, que por efie tiempoflorecieron
en Incralaterra.ó

i Gaymben'O j] 
Arcobilpo ■* 

i de 
’ na.

C antua j j i

E  quien fe ofrece 
1 #r tratar luego es de

tí Gaimbcrro,quefue 
rnoge de ían Pedro 

f̂«jf y fan Pablo , que ef- 
táen el arrabal déla 

ciudad de Cantuaria,á quite andaD- 
jdo el tiempo algunos llamaron Mo 
¡nafíerio defar. Aguílin , porque el 
jprimer Arcobifpo de Cantuaria, 
|de aquel nombre, didpulo de fan 
' | Gregorio el Magno, íe enterró en 
jcl .Tuuo muchos hijos muy princi
pales,como vimos en el primer vo- 

t 'lumen, y entre otros fue Gaymber 
,-fl í° tcfquéafsile llama Mareo Vveftja 

J ¡aunqueotros Je penen el nombre 
763- 1 de Lamberto-Por fus merecimien

tos,vinoáfer Abad deíánPedro, y 
ían Pablo, y en efta dignidad defeu 
brió el talento,qucelSeñor leauia 
comunicado, y dio tales muefíras, 
que auiendo muerto Brcogubino 
Arcobifpo de Cantuaria, fubftnu- 
yeron á Gaymberto por el,y fue 
coníagrado el año de fecccientos yj 
fefenta y tres, el dia déla purifica- 
ciódenueftra Señora,ygouernóla' 
fílla veynte y fíete años. 1

Ar ofcif o Aderardo monge también de 
de Cañtua Benito,profeílo en elMonaftc-'

rio Malmesburienfc , fucedió 
Gaymberto en el Arcobiípado, 
del qual trata el continuador de 

6 Cotlma.- Bedaenel libro primero. t> Huuo 
tor Beda jen la Yglefiade Cantuaria mas de 
lib.i.c.15.; trcynta Arqobifpos, monges de ían 

Benito, de diferentes Congrega
ciones, que realmente guardaron 
lafanta Regla endiuerfos Conucn 
tos, antes defer prelados: porque 
dcfpuesquelcsdauanla dignidad,

Aderardo

¡todos ellos fe pueden contar por 
1 monges nueftros,porque en cierta 
;manera, todos los quecranclcgi- 
'dos por Arcobifpos fe conforma, 
jnancon elabito, quetraiaD iosmo 
ges de aquella Yglefia Catedral, 
que como hemos vifto,profe3auan 
la fama Regla. Y.que todos los Ar- 
cobiíposde Cantuaria, defpucsde 
electos fepufíeífen elabito, yaque 
antes no lehuuieílén profeífado,ni 
traydo,lo moílrarcmos,quandoílé 
do Dios feruido puliéremos la vr 
da de Santo Tomas, Arcobifpo Ca 
tuarieníe.

San Pctuuino monge Mal- s.?ss 
mesburienfe en Ingalaterra , fue ot]:?0. „ 
hecho Obifpo de Cándidacafa, 
Obiípado entre Efcocia, elngala-j * 8
térra, fujeto al Ar^obifpado'Ebo-j 
racenfe, Maceo V vcft en efíemil- c.Vr¡i 
mo año,dize que auiendo muerto D};] 
elObiípo Fretuboldo, fue electo fer. 
Petubmo. Amoldo Vvion en elli- 

■ bro íegundo,c le confunde con fan /ib:, c 
Plecheimo ,-va yo trate defío en 39. 

elelfegundo volumen, quan- ,eT& 
do puííelos compañeros Uír 

de fan Vviro para 
donde remito al 

lector.
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N los anos paliados dixi- 
mos como aula algunos 
Monafterios déla Orden, 

cuyos Abades eran Obifpos regio 
nanos,inftituydos délos SumosPo 
rifíces, para que predicaffen á ios 
Geruiies.Dexamos cambie léñala- 
dos dos Monafterios deftos,el vno 
Louiéíe en Flandes,y el otro Vver 
da,cerca deSaxonia en vnalsla, q 
haze el Rin/cafi los mas Abades» y 
»oLiernadores deü.os Monafterios 
1 principió eran fancos, traían la 
ida j ugada, y á riefgo de perderla 

cadadia,yafsi ellos, y fus móges la 
iiazian exéplar,y del Cielo •. Enere 
otros fíorecia en eftos tiépos en e¡ 
Monafterio Lobieníe.S.Abel, que 
fuefexco Abad,y Obifpodelos de 
aqu!;l iníigne Monafterio, coméco 
afiorecer por los años de 750. y por 
orden deS. Bonifacio Apoftol de 
Alemania,el Papa Zacarías ic em- 
bio el palio,por lo qual Molano en 
el Indiculo, s no íblamence le llama 
.Obiípo Lobienfe,fino rabien le da 
el titulo deArccbiípo.Prcdicó dios 
Gentiles,edificó muchas Yglefias, 
llegó á eftos tiépos en q agora va
mos,y lleno de edad, y de mereci
mientos íe llenó nueftro Señor pa
ra fi.-poneleTricemio&en el nume 

_ t ¡ro de los varones íluftres de la Or- 
..."¡dedeS.Benito,en ellib.4.

AS.Abelfucedio enlaAbadia,en 
rií.vjelObifpaáo, yen el oficio de predi 
fi L°icador S.Amo!obino,feprimo Prela‘

Año de Chrijlo764.

M o la n o

m oíutar.:::.

do de aqlla filia dichofa, en la qual 
indufi uamére baña el codos fuero’

1 íantoj
jdeS.Amolobino á 7. de Febrero,y 
! haze del muy iiuftre memoria Mo- 
■ laño,por eftas palabras.S .M m oiubinof^y  
\fne ~¿¡bad,y obifpo en elM onafieno Lobtc-l 
f* 4 <J* a! era lugar Real.y fabricado co Reali 
magnificencia,y a ninguno fe  le encargaba 
el oficio,q nofticffe primero ordenado de Obifi; 
po,corno contieni a para U infinteci on de lox q 
n»c:iam en:cpnfejjattdlar é .T á b lc n  Tri 
temió haze comememoracion de-¿Xrit.lib^ 
efte fanro en el libro quarto.«1 Í4.C. 203.

Enel Obifpadode Vverdaviuia; 
por eftos ciepos vn iiuftre moge lia s. raneo 
mado S-Tanco,natural en Efcocia, 'Abad,y o  

jAbad de vn Monafterio llamado v ^ r¿â e 
;Amarbarícéfe,cuyosmoges,yAbaj j
; des cuuieron por deuocion pafiar ài 
! Alemania,¿predicar laFèCarolicaJ 
; Hallaua buena acogida en el Con-j 
juenco Vverdenfe, donde muchos 
'de íu nació fuero electos por Obif¡
! pos de aquella Prcuincia ,y entre 
cílosviníédo á predicar S.Taco,fue; 
electo por tercer Prelado de V ver 
da.Predicò có grade zelo dei ferui-í 
ció de nueftro Sen or,en tierra deSaj 
xonia,no fin gra prouecho de las al 
m as, pero mucho mas de la fuya, 
porq fue-ca dichoío enei diícurfo d  

'fu predicacio.qindignadoslos bar
baros corrà el,íequitaró lavida.Poj 
ne fu mareyrio Cracío enei l i b r o i ^ ^ ^  
de ¡^Metropoli deSaxoniq, «y fu¿í;B 
fü mu erfè'àrcatorze de Febrero, ipo/.c, 22.

Ano deSBBenito 284.
Del fvlonajlerio d.e S % júlexandro d.e Qtembüra 3 edificado en

la  B ro m n d a  ¿ e  Sacuia.
Efpues qS.Bonifacio dexó 
fébrada la palabra Euageli 
ca por todas las Prouin cias

; de Alemania-, a-onq nueftro Señor 
le auia licuado paradarle el premio- 
de fus muchos trabajos »quedó la fe

~S C milla
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Qaienes 
fueron f a s  
fundadores

1 milla de la palabraEuangelica tan 
bien cultiuada,quede allí adelante 
brotó en aquella tierra , y dio mil 
frucfcos de bendición, lleuando ínfi 
nitos fantoSjV fundandofe inumera 
bles Monaíierios. Vno tuuoprinci 
piorefte ano de 764. como lo.facó 
Brufquio dlos archiuosdcaqllaca 
fa,en lo qualno fe yerra , pero falta 
notablemente elle autor cu la cono 
grafía,y corrcípondencia delostié 
jo s ,porque dize que era Honorio 
Papa,Emperador Carlos Magno.y 
jor ellos,ni muchos años dcípues 
no huuo Pótifice de aquel nóbre,ni 
Carlos Magno no tuuo titulo ¿fEm 
perador, hada pallados treynta y 
tres años. Deuefelc á elle autor la 
diligencia qpufo de andar por Ale 
maniade caía en cala,parainformar 
fe de las fundaciones,y fundadores 
de cada vnadcllas, mas lo q el güi
la^ fazona, agora fea en profa,ago 
rafea en verfo,tiencneccf$idadde 
machacmienda.Pcro dexando co
fas mayores,en que merecefer re
prehendido , por el mal cicpo enq 
nació en Alemania, qnando fe co- 
men^auan los hereges á defucrgó- 
gar contra la fantaYgleíia Católi
ca,aun en el computo délos años 
falta muy de ordinario, como ago
ra acabamos de ver : pero coge
remos las margaritas endondequic 
era que las hallaremos, en trelacan- 
do lo cierto de lo fallo.

Digo pues, que el Monaílerío 
dcS-Alexandro de Vt emburga, po 
derolo,y hermoíifsimamenteedifi 
cado en. Alemania,ella enla Prouin 
cia de Sueuia,en el VaileGuntpana, 
qucíe llama afsi por el rio Gucio,q 
le acrauieíIa.Eran feñqres de aquel 
valle SilachioDuque délos Frácos, 
y Conde de Ylergobia.y fu muger 
la Condeíla Hermcntruda, entre 
otras pofleísiones tenia, vn.pucblo j 
y cadillo fuerte,llamado VtéburaV

tocóles nueftroSeñor á marido, y’. J .^ J  
muger,yá los hijos,y todos de con L f 
formidad , determinaron dehazen ,2H 
vn Monaílerío en aquel fu lugar,j 
dedicado a S.Alcxandro mam r,hi 
jo de aquella grá Tanta llamaáaFc- 
licidad.Teniá los Condes Silachio 
y Hermentruda tres hijos, el vno 
fe Ilamaua Gosberto, Obiípo de la 
|YglefiadeViena,el otro Totonio,
, Clérigo,que dcípues tomó el ahito 
! en ella caía,y el tercero fe deziaDa 
'goberto, y los padres,y los hijosíe 
determinaron de dar la hazien- 

■ da que tenian en Vtembura,y toda 
, fu tierra, y hazer vn templo confa- 
grado al Apoílol S.Pcdro,y al inuic 

j tifsimo martyrS. Alexandro, que 
¡ con elle epíteto lefeñalala carta de 
donación,y para quequedaíTe mas 
fu voluntad confirmada, hizieron 
eferitura delante demuchosteíli- 
gos.enquetodos cinco renuncian 
lu haziendajyheredades,ylodanáj 
losíántos fobredichos,y álosmon 
ges que hunicren de viuiren eñe 
Monafterio,para fu comida, y vef- 
tido. Ponéle maldiciones, y defeo- 
muniones,á los que quebrantaren, 
y contravinieren á eíladonacion,y 
es la fecha de la eferitura el año de 
764.Era eftos caualleros muy hazé 

| dados:cl Obifpo Gosberto,vDago 
j berto el íeglar,era muy ricos:cl ter
cero q era llamado Totonio, dexó 
el abito de clérigo,y romóel de mñ
gc,yfiédo el primer Abad delleCó
uéto,renució en el todas fus retas.
Con efto.y con el fauor délos Re
yes^ Emperadores queíticedicró 
vino áíér delosbuenos ÍAlemania.

£1 Emperador Carlos Magnoan_̂  _
dando los tiempos le dio.vn priuile ^.-s] 
gio muy..cumplido, en quelehazc

no Í

fingularesfauorcs,quepor parecer
mede importancia le pufe entero 
enla Apendice,aponc vea entra a 
muy deuota,dando áentcdcr,qu^

-----“ “  fas
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¿riefías efhblecen , yaumentan losj 
•‘citados Reales, y que por riiegosí 
de ía mngerlaReyna Hildegarda,! 
(q parece era aficionada á efteMoj 
nádenosle toma dcbaxo de fu am
paro,y protección,y á fu primer A- 
bad llamado Toto'nio»y da facnirad 
líos monges,paraque conformeá 
Ja Regía de S. Bonico elijan Abad 
enereli mifmos,y lo que es de mu
cha conlideracion, les da'licencia 
paracícogcr abogados, y defenfb- 
res de! Monafterio. Ya atras decía 
ramos,que íignificaua abogado , y 
por lo quedexamos dicho íccono- 
ce,quanta merced era poderle mu
dar agudo del Abad, y Conucnco: 
porq muchos Monafterios en Ale
mania fe perdieró,porrefpc<fto de 
fus abogados.y defeníorcs,quc en 
lugardehazer el oficio,que pide íu 
nombre.cyranizauaD, y vfurpauan 
las haziendas délas Abadías. Eftre 
chafes Carlos Magno en eftc priui 
legio á los abogados las defe nilo
nes,y acales coreo,paraque no haga 
las infidencias que acoftumbrauá.

Hallo muchos hijos defta cafa 
principales,infignes en fancidad.y 
letras,particularmente los Abades 
delta caía fueron muy auentajados. 
Pone GafparBrufquio ía memoria 
de todos ellos,yo folamente léñala' 
rea aquellos que combidan con fu 
excelencia, que fe haga cafo dellos, 
dexando oluidados á los demas.

S.Totonio es el primer Abad de 
los mas iluftres en fantidad, no fue 
menos noble en las virtudes que lo 
era en linage.Siendo hijo délos Co 
des de Ylargobia.era celebrado en 
fantidad,e inocencia de vida,y en
tabló la religión de S.Benito,có tal 
obícruancia en la cafa, que el fue 
Panto,e hizo á muchos hijos della 
jfantos.Gouernola cincuenta y tres í 
•añosjviuio o chenca,y lleno de me '

ta.

Centuria Tercera. 236 A  no d e'
.recimientos fe fue al C ielo, el de S.CBsnÍ\ 
817. enterráronle en eftefu Monaf- I
teric,deípues Hifíngrino décimo-j * ' 
octauo Abad defta caía,le traíladó, 
y pufo debajo del altar mayor, indi 
ció manifíefto de la eftima que fe 
teuia de fu cuerpo íanto, poniendo 
le en tan feñalado lugar.

Fueelecto defpues deS.Toto- 
nío otro varó llamado Milo, íluftre 
cambien en linage.y virtudes,y fue 
Abadquarencay fíete anos.

En tercer lugar fucedioS. Neo-'s.Ncodega 
degario monge profcllo defta cafa, ri° obíípo 
y defpues de hecho Abad , aun no dc Aû u" 
auia bien tomado la pofíefsioo de la 
dignidad, quando pafío á otra ma 
yorrporqucle hizicron Obiípode 
la Ciudad de Augufta, laqualgo- 
uernó quatro años con mucho va
lor,y prudencia, ycfclarecido en 
íancidad y milagros íefueal cielo.

Sucedió en fu lugar el quarto 
Abad S.Vvidgario.queentodo fue S.Vvidga- 
corricndo con el alas parejas, aüié 

jdofído monge concertado, Abad t¡u ~ 
idiícretb.y Obiípo valerofo,porque 
’tambienVvidgarialo fucdelamif- 
maCiudaddeAuguftarla A'badia 
gouernó vcvntey quacro años, el 
Obiípado cacorze, en el qual em
prendió vna hazaña digna de vn pe 
cho Chriftiano.y docto. Auia mu- 
chospueblosen los Eluecios, que 
eran de Gentiles, el y fu s miniftros 
los fueron ¿predicar con can buen 
íucefIo,quefeconuirtieró muchas 
almas,y el por efta razón goza del 
titulo de Apoftol de los Eluecios.

El feptimo A bád defta cala fe Ila‘ s.vdalrfco 
móS.Vdalrico hijo del Conde V g - 0Wp° de 
baldo,y de la Condcíla Gerbirga, AuSû 3» j  
Era monge de S.Gallo, y fuerray- 
do por Prelado de San Alexandro, 
y deíj>ues acrecentado por Prelado 
déla Ciudad deAugufta.Es vn fan- 
co de los iluftres que ha tenido Ale 
manía,y en ella laOrde d S.Benito,

Sf z y cuya
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.Ruperto.

Yíingrino 
infignc A- 
bqd.

7  cuya vida fe ha de tratar muy a la 
larga cerca de lósanos de nouecié 
tos y fefenca,quando floreció, por 
ieflb no me alargo en contar fus ex
celencias, que auia harto en que 
me detener.

El Abad diez y flete defte Con- 
uentofe llamo S.Ruperto,profeflo 
del Monafterio de S. Georgio en 
la Sel na Negra:fue eleclo el año de 
mil y ciento y quátro.gouernó fam 
ta y prudentemente fu Abadia qua 
renta y vn años,y acrecentó Ja caía, 
aísi en lo teporal,como en lo efpiri 
tuabnotablemence . Eftaua la caía 
ya vieja,y reftaurolíny fue ayudado 
de dos Obiípos vezinos para eñe 
efe¿to:eftos íc llamauan Vdalrico, 
Prelado déla Ciudad de Conftácia, 
y Hermano déla de Augufta.Auia- 
fc con femado en eñe Monafterio 
vna ccftñbremuy-antigua, q no íe 
dauaabito en el,fino á perfonasde 
noble,e iiluftre fangre.pero S, R u- 
perto, yuapor otro camino,amaua 
mas el ingenio.la virtud,las letras, 
que otros tirulos que el mundo efh 
macn tanto, y afl>i en fu tiempo no 
auiaa’cepcion deperfonas, el que 
era mas fieruo de Dios, y aproue- 
!chado en el camino de la virtud, 
efle era el mas eftimado,y acrecen 
tado. Llamóle nueftro Señor para 
coronar fus merecimientos el año 
de mil y ciento y quarenta y cinco.

Sucedioleenía Abadia Yfipgri- 
no hijo del Monafterio deS.Vírico 
en Augufta, fue délos mas exce
lentes Prelados defta cafa, porque 
tuuo vn gran caldco paragouernar, 
v afsi dexó rica la caía,en hazienda» 
opinión, buenas coftumbres.y fa
ma. Ayudó mucho páralos buenos 
fucceííos del Conuento,la vidaian 
ta,yexemp!ardefu anteceílbr, del 
qual auia tan grande opinión en to 

Ida ¡a tierra,que eralacaíamuy vifi- 
«tada,porque venían en romeriaal

sino
fanto cuerpOjV para el cócurfo zvo-.S.B 
daua mucho vn mongegran predi-l 
cador déla cafa,llamado Saleo,quef°’2 
fabia de memoria las virtudes,y mil 
lagros de S.Ruperto,y los contaua'i 
con admirado délos oyen tes,y afsi 
podíamos dezir,q eran tres á enri
quecer^ ennoblecer la cafa, el A- 
bad,el predi cador,y el cuerpo deS 

¡Ruperto.En efte felice curfodefu- 
ceílos acocéelo vna deígracia niuy 

' grande,q fe quemó gran partede 
ía cafa,y fe boluio en zenizas:pero 
aquifevio la traza, y prudencia de 

] Yfingrino, porque auiendo eftado 
en Roma con el Obifpo Conrado,

• y hallando éfte definan en fu cafa, 
jreftauró enbreue népo fus edifí- 
jcios.Efte Abad fue el q trasladó el 
i cuerpo de S.Toconiodebajo del al 
tar mayor,y le pufo con mas dcccn 
cia,vadorr,o q antes eftaua.-enriquc 
ció rabien la cafa,con vnos cuerpos 
deíancosmartyrcs traydosdeCo- 
Ionia:alcancó bulas del PapaEugc 
nio ,v pnuiiegios del Emperador 
FrcdericoBarbarroja en tauorde 
fu Monafterio,y auiendo gouerna- 
dotrevnta y tres años, con facisfá- 
cion,y aplaufode todo el mudo los 
dos vltimosañosdcfu vidajcfalró 

| aquel gran juyzio qnueftro Señor 
íle auiaaado:perofuMageftad vio 
•con el de fu acoftumbrada miferi- 
l cordia.boluicdoíeie a. preflaralgu- 
' ñas horas antes que faliefie defta vi 
da,y ais fe cree q fue á gozar de la 
eterna año de 1180.

El veynte y vn Abad fe llamó Ber 
toldo,ymerecefer contado-con los 
grandes períonages, de quien he
mos hecho cuenca,porq íiédo ele-
¿to muv moco en Abad,ilebauagrá
des ventajas ¿muchos viejos, en 
prudencia, bondad, y madurez de 
coftübrcs,alcancé la confirmación 
délos priuilcgiosdéla caía,délos 
Sumos PÓcifices Gregorio: el qua ¡

denueuo

Bene!



*0 de nueuo le hizo merced de conce 
jder á Jos Abades de aquella cafa, el 
¡vio de báculo, y mitra, y délas demas 
iafignias pontificales.

£1 Abadcreyncav cinco íe llamó 
£gon .Conde dcEí cu babee,excelé 
te padre de familias, y vtil gouentu 
dordefu Monaftcrio, magnánimo; 
en fus acciones.y co vn zcío Chrif- 
tiar.0 defendía las poflefsiones del 
Monafterio.Efto fue caufa de que 
muchos q cftaua engoloflnados co 
la hazienda de la cafa, trataflén de 
darle la muerte: al fin pore! año de 
416. eítandoacoftado en fu cama, 

vnos malos mimítros ,íobornadcs 
defus enemigos le ahogaron en la! 
ama, y para q corricflc Ja palabra, 
dequeauiafido otraíu muerte ,le 
ccharÓ porlasvcntanas,como dado 
á entender q elíe auia dcípeñado. i

El penúltimo Abad(q fue el qua* 
reca y dos en numerojfe llamo Leo: 
nardo Saliceto, varón que merece! 
íér co m parado con los antiguos pa! 
dresdelta caía , porque íe publica' 
del,que cravaró pió,docto,entero, 
caíto,liberal,magnifico con los po -

23  7  A  ño delCenturia Tercera. 1

bres, y dadiuoío para los hombres |^* S e f l i  ~ 
do¿tos,áquienesfauoreciaámanos to.2f>jf
llenas .Gouernó fu cafa treynta y 
ochoanos co mucho crédito,y fue 
dcfdícbado,porqueen fu ricrnpo fu 
cedió aquella guerra ciuil eDtre los 
confederados de Alemania,contra 
el Emperador Carlos quinto,de gío; 
rióla memoria.En efte encuécro, y 
deípucs en la tormenta que leuáca- 
ron losZuyngüanos , vio arderla; 
calá,yfer echada por el fueio. i 

SucedioleGafparChildetnano ĉ demano, ' 
vltimo Abad.de quien tengo noti-í 
cía en eíte Conuento,el quai eieéto 
el año de 1547. fiendo moco goner 
ñaua con prudccia de viejo,y tenic 
do pequeño cuerpo era grande fcn] 
el animo , y afsi vuareílaurando elf 
tcplo,yle baziaíumptuofifsimo,por! 
los años de 1551. Loquedefpuesha 
fucedido á ella Abadía no íe tiene 
noticia delio,quiera nucítro Señor 
librarla,á ella ,y  alas demas que 
eítan en medio délos hereges'dc¡ 
Alemania , de la peíte que correj 
tan contagiofa por aquellas Pro 
uincias.

¿ih o  de C Lrijlo  76J .  ¿ iñ o  de SfBenito.28  

D el M on ajlério  de £  2sJabor en Lorena,
diferétesProuincias' 

¡otros muchos Mona!- 
teños antes queS.Be- 

|de Europa fe fundaron 
¿Jnito efcriuieflefuregla, 

(como hemos dicho algunas vezes 
al principio Afta hiftoria) entre ellos 
fueeftedeS-Nabor,q por fer ree
dificado,y ennoblecido eíte año de 
¡7 ̂  5. trato agora del, aunque fus 

¡Jprineipiosfon muy de atras.Fudo- 
jie Yn glorioíifsimo fato llamado de 
¡vnosS.Fridolino,y de otros S.Vvin 
|fredo:el primero es mas comü,y co 
pjocido délos hiltoriadoresFrance 
^cs,aüque algunos deEícociade d<$

de el es natural,le llamaua elíegun 
do.Fue hijo de vnRey de aqlla Pro 
uincia,llamado Conrano.y como á 
hijo <? ta noble padre,le inítruy ero 
maeílros en Jas artes liberales,y jií- 
\ ramete có ellas fe dio el Tanto muy 
jde veras al ícruicio de nneílro Sc- 
: ñor,de donde nació,qlc tomo gran 
| defleo de aprobechar a los proxi-; 
i mos, y fabiendo que en Francia, y 
Alemania ,auia infinitos Gentiles, 
íe determino de pallar á citas Pro-i 
uincias, para predicar en ellas. En! 
los tiempos deClodobco primer! 
Rey de FráciaS.Fri’dolinofembro 
con buenos, fuccflos la palabra Eua

Sí  2 gclica>
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S. Nabor

C h rtjio  'gcYicZfConuivúo muchas almas,edi .̂ 
-r fí. ¡ficó muchas Yglcfías, y'peregrina;
'  ■ do por Lorena, y Borgcña, y por la

tierra de los Eluecios, fundó algu
nos Monafteriós,cntre ellos fon los 
mas conocidos elMonaítério Sc- 
quingeíe,y el deS. Nabonen el pri 
mero viuieró monjas, y fue de los 
mas famofos de los tiepos de adela 
te,como veremos en fu lugar,quari 
do trataremos de Berta hermana 
del Emperador Carlos Crafo, y déj 
Ricarda fu muger,que fueron Aba 
deiías defte iluftriisimo Conueto, 
q eftá fundado en vna Isla q haze 
el Rin llamada Secanica,y de ay fe 
llamó el Monafterio Sequingenfe. 

El fegudo de quien agora vamos 
MonaftcriD' tratado,es llamado S.Nabor,áquie 
fcllamii pn pUf0 ^ien diferente ñobre del quej 
brio.S Hl lshemos dado,porqledédicó?.ho 

radeS. Hilario, y por eflo fe llamó 
el Monaílerío Hiiariaco: feria efto 
por los años de Chrifto de quinien
tos pocos mas Ó menos ,yaísi es cier 
to qS.Fridoíinono fue mongedej 
laOrdcde S.Benito: por,q floreció, 
algunos años antes qué nueftro glo| 
rielo Patriarcajpéro Amoldo V vio' 
en el libro q ti arto en fu Marcyrolo 

* Amoldo gi0,a como fe engañó en la C ono-j 
grafíj,y copuco del tiepo,diziendo 
que auia florecido S.Fridolino año 
de quinientos y.fcfcnta,Ie aliftó en 
tre ios monges Benitos,no lo fíen- 
do,porq como hemos dicho, paflo 
la vida,y predico en Francia en Jos 
tiempos de Clodobeo primer Rey 
Chriftiano della,que floreció antes 
que S.Benito publicaflefu Regla.

Efte Monafterio de S.Hilario du 
ro con elle nombre niuchasafíos,y 

i dc:te nom- Heacrecéntado por Sigisboldo O- 
• bre quepoí bíípo deM ezt de Lorena,y entoces 
| íec' ¡le bautizaron con otro nóbre-dedi 
| jcadoloaS.-Pablo': pero fucediendo

I j defpues en la filia Crodegádo ft> bri 
¿ DO delReyEipino,hijd.de fu herma

j lior. 4.
1 Mire. 6.

Llama fe S„ 
Nabor por 

{ el martyr

tt:

naLadrada,en efte año prefence de S .e%l 
765. mudó de todo puto el nobre,^ J 
y fe Jlamó de S.Nabor. La cauía de °* 2¡ 
eftamudan$a;,yáarríbala comcca- 
mos á.apuntar,quaDdo eferiuiatnos 
la hiftoria del Monafterio Gorcie- 
feiporq el ObifpoCrodegado eftá- 
do cnRoma,fuefauórecidodelSu 
mo Pontífice Paulo I. ci qual la 
enriqueció cólos cuerpos dios ila- 
ftriísímos martyres, cuyos nóbres 
fon S. Gorgonio,S. NaboivyS.Na- 
zario: á S.Gorgonio pufo én el Mó- 
nafterio de Gorcia,áS. Nazarioeñ 
el Imperial Laurifenfe,de cuyafun 
dación trataremos el año q viene,a 
S.Nabor le dio ala Abadia.de Hili 
riacofudada por S.Fridolinb,ypor 
efte refpeéto los mógesdeS.Benito, 
q ya viuiá en efvicndofe honrados 
Con la preferí cia de vn ta-gra fanto, 
le llamaron deS. Nabor. Eftá efte 
gloriofo martyr en el altar mayor 
puefto con fuma decencia ¿ y cabe 
el eftan vnos vérfos que declara par 
tedela hiftoria que hemos dicho, 
y el tiempo enquefucedio,queIos 
jüzgo por dignos defte lugar.

M x rty ris  e °r £ g ij cotcntas cerne N abor is 

R eliq u ias ju b a  hac pr£claroftem m ate naú.

Que qu iafacra Io b i, m lletdejferre prefino- 

V erberibu s diris,coU ifjum M axim ianus.

C o lico lisa d d e n s, tcñ em n eca t enfe eructo.

tándem mtu Tybertnd fedisakmni 
M trijice nofiras dttxit Crcdeganaui ai ¿íes. 
QueMcdiomatricctpaforeEcclefia habebat.

S £cu la  biffen isfeptem  fuperaddita luflris 
N ecnon Ó ly m p ia d i, quadoper amcnafahm 

Tém pora ftg n a ret n ojlrg pergrataq;fm ¡>er.

D aá entender eftos verlos, q en ^«1«' 
vna tuba, ó arca q efta en el altamía.'oj_ 
yor defte Monafterio,fe conferuan 
las reliquias de S. Nabor, nscido 
de eíclarecidafangre.ai qual el Eaj 
perador Maximiano martvrizo co 
crueles acotes,yle degolló porqce 
no quifo {aerificar al dios Iupiter, y 
peníando el tyrano,quele quitana-

• la vida



Centuria Tercera.
'$fio¡ la vida,fue caufa quélatuuíefle.máS 
J o-Ionoía en el Cielo ¿acrecentando 

fc con el los Correfaños delaglo^ 
ría. A eñe /anco criado en Roma, 
le craxó á eña caía Crodegando ¿ 
queálafazon era Obifpo deMezt 
dcLorena.y parafignificar los ver 
fos, que eftéfuceffb fue el año de 
fereciencos y íefénta y cinco jo  de
clara por muchos rodeos dizien- 
do,que auian corrido los años dé 
nueftra redempeion fíete ligios, 
que fon fetecíenros años y doze ve 
zesfeys Luftros , que vienen áHá- 
zer fefenca, porque Luftro es eípá- 
cio de tiempo dé cinco años, y do
ze vezescinco hazeñ fefcnta,y fía 
eilefeañade vna olytupiádá , que 
contiene quatro años, feran por co
dos fetécientos y fefenca y quacro, 
y eñe numero todo concluydo íé 
viene á entrar en el año de fccecie- 
tos v fefenca y cinco: tan-amigos 
eran los antiguos de andar en ellos 
circunloquios, quando eferiuian el 
computo délas Eras,y años.

El Obifpo Crodegando enriqué 
cióla cafa,no lolo conauer craydo 
áíán Nabor á ella,fíno porque tam 
biéñlá fauoreció en lo temporal, 
haziendoja otras mercedes, pero 
quien la acabó de iluftrar.fue An- 
gilramo Obifpo Mccenfe, moftge 
nueftro,y alo que yo creo hijo deí

sta ¿alampara la qual alcancó diferen 
tespríuilégios de Reyes,y Empérá 
dores ¿ y la acrecentó con muchas 
rencas , yfemandófépultar en ella, 
como lo aíiia cambien hecho antes 
Sígeboldojque fuéel primero ree
dificador de lá Abadía,défpués que 
fanFridulino la áuiáfundado;

Ga/parBrufquio pone el Cata
logo de los Abades, pero ya voy 
abreuiándo, y no me puedo dete
ner en tftás menudehciás.Del que 
primero áy memoria en él Conuen 
role llamó Adélárdo . E l que fue 
Vigéfsimo bclauo/mtroduxó enef- 
ta cafa la reforma déla Congrega
ción Burffeldénfei dé la qual por
que ya hemos tratado muchas ve
zes,y dicho quan iluftre fue en Alé 
manía, no quiero añadir cola de 
nueuo. '

EIvlrimoÁbadqúe poneBruf- 
quiojíe llamó Amando , que viuiá! 
por los años dé mil y quinientos , y 
cincuenta,y afsi fofpecho,que per- 
feueráoy eña Abadía,porque fí bié 
eñá vezina á Alemániala alca,pero 
los Obifpados de Colonia,Treber 
riSjMczc de Lorena,dóde eftáfita| 
han confcruado lafeCacolica,y aún 
que han falpicado por allí, y macha 
do las hcregias de nueftrós tiépos,- 
pero no eña la tierra caeñragada,

< como lo mas interior de Alemania;

S.Beni 
Í03 28$.

Adeíardo 
irimer A -  
>ád.

Amado vl- 
timoAbad«

Año de £h riflofi6 Ano de S. Benito 286*

De los muchos M.onafterios que por efíos tiempos edijicaua 
Tafdo Duque de Baulera. Cap./.

En

I Ornando la vida de 
!fan Bonifacio már- 
tyr , diximos mu-

i Iclias co^ s a cerca
Qanj i delfauor que halló

aql fanto en -Vtilo 
‘os‘ ^uquedeBauieraja quién otros Ua

mañ Rey de aquellaProuincia,y.pú 
fimos hartas Abadiás * afsi que el 
auia edificado, como otras, que fus 
vaflallosfundaro.cn fu tiempo.Fue 
Vtilo cafado con vñáhijade Cárlos 
Martel,hermana del Rey Pipino,>.y 
de Cárolomano mongc.núéftrojde

S f4  la qual
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'já r n d t ____________________________ _
C h rijic  fia qual huuo a Tafilo tercero áefte* 
7 6 (f jnóbre,áquie(como ai padre) vnos, 

;Ie hazé Duque,otros Rey de Bauic* 
ra,y creo q ambos títulos fon verda 
deros,por q ellos íeñores fellamaua 
Duques, de lo q era antigúamete 
Rczia,Norico,Vindelicia, y otras 
tierras, q fe cóprehede debaxo del 
d bre deBáuiera,y viedo q-Pipino 

auia tomado nóbrede Rey en Fra 
cia,ellos tabiéquifiero hórarfe có 
el mifmo titulo,pero como recono 
cían cierto feudo á la cafa de Fran
cia, lleuaronlo muy mal Pipino , y 
Carlos Magno fu hijo,y por cítara 
zó,y por otras q direadelante,aun- 
q todos era parieres,fe defauiniero 
de tal manera,q en algunas ocalio- 
nes los Babaros, y Francefes,llega 
ron á rompimiento.Efte Duque, ó 
Rey Tafilo,fi bien perdió latierra, 
ganó co ellos trabajos el Cíelo,por 
que tomó el abito de fao Benito en 
ci Monaílerio Laurifcnfe(como ve! 
remos preílojy como barruntando j 
en lo q auia de parar,y pronoílica-! 
do q auia de fer m6ge,tauoreció in

Íf finito á losreligiofos.-fúdó muchos 
Monafteriosde nucuo,y reedificó; 
otroSjCuy o indice podre aquí, y deí 

í algunos haré breue relación de fus) 
jfuceílbs. • I

' . „ . j Reedificó el Monaílerio Vvifé-íiMonaíten«.', r r , . _ ¡
. vviíembrai brúñeme,firo enere los nos Empe-: 
'no. ira,y Lico.Tambicmcs reedificado!
| fuya ladePolíngio Monaílerio de;
| jmon jas,y deftos dos dexamos ya he j
j i cha relación bailante los anos palia i
i Crimino I dos. Edificó tabié otros dos llama-j 
Monaílerio, dosChiminos,ei primero dedicado| 

á S. Benito,cuvos monges viuian en | 
i ella cafa,v guardaua íu Regla,. de£ í 
Ipucsíue deílruydo por los Vnga-j 
jros,y quando fe reedificó,entraron] 
lene! canónigos reglares,como dize j 

vYipilc9 l.Vvigulcoen laMctropoliSalisbur-| 
i/wi¿íO-£)-:g^=,quiéquifieretener más larga j 
[poli. delación de fus cofas, lea eíleautor *•

Coronica General de S. Benito.

queponecn la palabra Chicnfee. S.j 
Fuetabicn edificado por elRcv 

-Tafilo otro Monaílerio para mojas ¡ ‘
del abito defan Benito , y es délos 
muy principales de aquella nación 
(ál qual vnos llaman Chiemenfe, y 
otros Chienfce) fue muy fauoreci- 
do de los Rey es, y Emperadores de!

! Francia,partí eularméte del Empc- 
j rador Carlos el Magno,y dcLudo- 
¡uicoPioíu hijo.el qual tuuo vnahi 
ja moja en el,llamada Hinncganla. 
DeípuesHericofegüdo llamado el 
Santo,por reípe&o de vna herma
na fuya, qfue Abadeíía deíte Mo
naílerio,cuyo hombre era Gerbir- 
ga,lc autorizo, y ennobleció', todo 
lo qual coníta de vn priuiiegio que 
concedió el Emperador Henrico 
-quarto á la cafa, que trae Vvigu- 
leo en el lugar citado , que por
queme pareció digno de fer Jev- 
do , le pufe en el remate del ter
cer volumen, a y por el fe vera el 
caudal, que han hecho del M o-' , 
naílerio de monjas, llamado Chie-^" 
meníc,y como es tenido por noble 

I en religi6,y le haze aquellos Princi 
ipes libre,ycflento.Tabic no'.teotra: 
coíaen clfque esbié quedeaduerti 
da,paralo que aaelate hemos de dej 

; zir d c Tafilo) que el mifmo Empera j 
j dorHcnrico quarto, poniendo pori 
] fundador á eíle Principe, le honra,]
! y le llama aboca llena Rey Táfiloq 
¡que aunque los Franceíeslc dan: 
de mala gana cfte titulo, pero !os| 
Alemanes aodanmas liberales con 

] el,y le autorizan,de lamanera que 
hemos dicho.

Otro quinto Monaíleriofundado'^pj,
por Tafilo,fe llamó Máfec,y aduier ^  
tale, que es diferente eíle de otroj 
llamado Matfee ,porq eíle vltimo,¡ 
le fudó Vtilo padre ¿Tafilo por los 
años dcfcteciétos y treynca y nue- 

t uc,eíle otro fue fabricado elde fc<-e 
* ciétos y fefenta. por fu hijo Tsii¡o>



Centuria Tercera.____________
fjlo veaíe el miftno autor Vbiguleo en. 
,J ¡el Jugar citado de la diferencia que j 

Ipone entre eftos dos Conuentos.
¡ El Sexto Monafterio dedicado á 

-rnojíán Dyonifio edificado á orillas de!
:310 rio Yíara,cabe el pago Scheptalar- 

nodiez leguas de la ciudad deMo 
naquiojdió orden en fus primeros 
edificios vn rico facerdote,fauore- 
cido del Duque Taíilo, tuuo laca- 
fa al principio monges déla Orden 
defan Benito, fue deílruyda def- 
pues de los Vngaros, reílituyola en 
fiiantiguo fer HenrricoDuquede 
Bauiera,y Otón Obiípocíe Frilin- 
ga,bijos de Leopoldo, Duque de 
Auílria, y entrególa á Canónigos 
de ían Aguílin de la reformación 
Premonílrarenfe , por lbs años de 
mi! y ciento yquarenta.-quando a- 
quclla Orden fe eftendió infinito, 
por Francia,Flandes, y Alemania, 
y con notables, eiluílres fuceflos, 
reformó S.Norbcrto,y fus difeipu- 

; los cafas de Canónigos reglares,en 
¡diferentes Prouincias. 
j Laícptima Abadía,- que fundo 

!:;io Tafilo,fuededicada en honradeS.
5 o Pedro,y ían Pablo, Apollóles,y tíe- 
":’ aepor fobrenombre Thierautem, 

¡cita apartada tres millas de la ciu
dad de Auguíla,nolexos del rio Li 

. co Vviguleo en el lugar citado , y 
¿y Gafpar Brufquioen las Centurias,
^¡. ,en la palabra .Thieraatem.j.dizen 

muchas colas , y entre otras ,-que, 
auicndofe dcílruydo elle Monaíle-j 
no le boíuio á fundar el Empera.-! 
dor Lotario,hijo de Ludouico Pió, 
ydeílruycndolefegunda vez, fue 
renouado, y acrecentado por Ge- 
beardo Obifpo de Ratisbona, por 
los años de mil y  .veynte y dos-PoDe 
brufquio el catalogo délos Abades: 
el primero fe ilamó Mvina, pucílo 
porTafiloel año de íetecientos y 
cincuenta y dos > enel qual fe auia 
je  tratar del principio defteMo-

Ano dé
naflerio, pero por no diuertir á Iosí S * B e n l 
Rectores,traslade á elle lugar todas ¿86*
las fundaciones del Rey Taíilo,1 
vnas hechas antes deíle ano, otras 
defpues.E] quinto Abad , fe llama 
Iuniberto , que fue electo por los 
años de mil y veynte,quandoelO- 
bifpo Gebeardo reedificó la cafa.
El treynta y vno Abad,fue luán 
Runfardo conuentuaí del Monaf
terio de fan Vicente, de quien ha
go comemoracion de buena gana, 
porauer gouernado el Conuento 
con mucho loor fuyo,y con prou.e- 
cho de la cafa, y aunque padeció 
m.uchos trabajos en tiempo que los 
potentados del Imperio en Alema
nia .fereuelaron contra la magef- 
tad de Carlos quinto,y vio robada 
la cafapor foldadosde Landgraue.j 
Siendo elle Abad muy Católico,] 
horaua,y amparaua en aquellos ca-j 
lamitofos tiempos á los que eran! 
perfeguidos de los Luteranos,v en-j 
ere otros recogió en fu caía a luán]
Chielin Abad deíán. Vírico en Au] 
güila,y auiendo fallecido en fu ca
la deíterrado: pufo enfuíepultu- 
ralos verfos íiguientes,eD teílimo- 
nio de lafé que profefláua. ■

■ H ic  iacet qttondam 3gui floruit
*s4bbits.

Ioannis. Chienü s  rcligionis- honor.
Si- qa£w  j cur non propria turwletúr. ¡n

; .......
Qupd i» thenmtmrefputt i  píeftdem. , .
El vlcimole llamó loachinio Fen. 
do, el qual era Abad por los años 
de mil y quinientos: y cincuenta .y. 
vno'

Otro Monafterio fundó-el Rey 
Taíilo llamado en Alemania Chref-. 
munfter,y tiene eftemombre, por- 
queefta fundado cabe elrioChre-i 
fa ,-quc pafla por Auftriala alta, y. 
afsi no es contada la caía éntrelas 
deBauiera »edificadas por el. Rey 
Taíilo,- fino entre otras que fabri-

Monafterio
Creninunf-
ter.

coen
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| Chri/to

V'Viifstn- 
¡golactolib.
i7*
\b^éuenti-
\nolib.$.

có en tierra de Auftria,que cambie 
allá liegaua fu Imperio. La ocaíion 
de auerfundado efta,cuentan V  vol 
fanga Lacio,3 de tranfmígrationi- 
bus geDtium ,y luán Auentino.b. 
Dizen que Tafilo tuuo dos hijos, 
vno que fe llamó Gütero,otro Tea' 
do,deftc vlrimo fe trataráluego, 
quando puliéremos la hiftoria del 
Monafterio Lauriafenfe, en donde 
tomó el abito de monge juntamen
te con fu padre.El primero que di- 
ximosfe llamaua Guntero, murió 
defgraciadamente andandoácaqa, 
porq yedo íiguiedo á vn jauali, vié 
dolé aquella ñera fatigada .reboluió 
contra eltriftemoqo:quitole la vi- 
daianduuiero los criados'del Princi 
pe á buícaric , y al principio no le 
hallauan,pero vn perro fue tan fiel, 
que eftuuo guardando alamoalgü 
tiempo , mas. defpucs fatigado de 
lahambrefueá bufear gente , yia- 
drando,y dando aullidos moftró el 
lugar donde quedaua muerto el 
Principe.Taíilo para rogar ¿Dios 
por fu hijo, y en memoria deaque! 
acaecimiento, cabe el rio Crcmíá 
edificó vn iníigne Monafterio,y pu 
fo en el vn Conuento de muchos 
moges,y por primer Abada Frate- 
rio.Sucedió efte cafoelano ct treyn 
ta del gouierno de Taíilo, que es 
en los de adelante de íerccientos y 
íecenca yíiccc:pero he anticipado el 
tratar del por la razó arriba dicha. 
Fue confagrado efte lugar á la me
moria de Chriftonucftro Señor, y 
afsi es la Vocación deíán Saluador; 
otros le llama de ían Agapeto.por 
que entre otras' cofas de calidad,q 
tuuo la Abadía Crenmunfter, vná 
fue fer guarda del cuerpo deíte glo 
riofo mareyr.

Afsiíécuenta cfta hiftoria de or 
dínario,aunque no falta quien pon 
ga duda en la.cauía déla fundación 
del Monafterio,porque ay cícritu-

.Momia

_______________ sh:o\
ra de fundación deTañIo,enquediI.S..81 
ze,que por imitar a fus antepaiTa- 
dos haze efta fabrica, y parece que 2‘
(i huuiera acontecido vn cafo tan 
notable,que hi2ieradcl comemora 
don en el priuilegio: y o por no me 
detener, lo pongo con otra de! Em 
perador Arnulfo en la Apéndice,' 
remito al lector, vaya á ver alli eflas 
efcrituras,yconocerá ay razón de 
dudar, y juntamente echaran de 
ver el caudal,que fe haze en ellos 
defta cafa,qucfue en vn tiempo ri
ca, ypoderoía.

El nono Monafterio,y masprin 
cipal, que dizen fue fundado por el j 
Rey Tafilo ,íe llamó Laurifenfe ,!L¡â  
otros le llamaron Laureacenfe,pe
ro yo víaré íiempre del primer vo
cablo,para quitar la confufsion, y 
equiuocacion que puede auer,por
que epel Ducado deBauicra,hu- 

juo antiguamente vna Yglefía Ca
tedral,llamada Laureaccnfe,y algu 
nos maduertidamenre Ja confunde 
con el Monafterio,por lo qual fié 
pre 1c llamaremos Laurifenfe, que 
es fu verdadero nombre, dexando 
el otro para la Ciudad» quefue en 
vn tiempo Metrópoli de Bauiera. 
SigebertoGemblaccnfe,*1 dizc quej -̂u 
fe fundo efte Monafterio por Josi^-i 
años de fctecientos y fefentay tres,1 
porCanturio Conde iluftre,á efte 
Trircmioen laHirfaugia, e llama _ 
Cancor Conde del Reno, hijo d c l^ 1 
Conde Ruperto,y añade quefefa' 
bricó, y dotó magníficamente en 
los tiempos del ReyPipino- pero 
el rniírno Tritemio en Ja hiftoria de 
los Duques dcBauicradá porpri 
mer autor de Launfa á Tafilo,y ci
to es lo que generalmente reciben, 
y dizen todos loshiftoriadores mo 
dernos,que cuentan como el Rey 
Tafilo tomó.el abito en Ja Abadía 
queelauiafabricado,y enriquecí-̂  

ido. Yo tenso entendido, moaidoj

cita



¿e
jfa ¡ por autoridad de Sigeberco , que» 
J ;Cancurio en ios anos imediacos, á - 

,cfte de fececientosy fefenta y feys, 
pufo en ellas primeraspiedras, pe* 
roque en efte prefentc le hizo el 
Rey Tafiio vna merced, rnuygran- 
de,con que fe aficionó al Conuen- 
to,v lecomencó ádar nueuosfauo 
res, vnos en pos de otros, porque 
los hombres naturalmente íe aficio 
naoáaquellos á quien hazen bien, 
y la primera merced en manos li
berales es como vna difpofícion , y 
motiuo, para hazer otras de nueuo. 
Ya hemos dicho como el Obifpo 
de Mezc de Lorena, fobrino del 
Rey Pipino,llamado Crodegando, 
traxo deRoma eres cuerpos de ían-, 
tos marcyrcs, yquefan Gorgonio 
fue depofitado en Gorda,y ían Na 
boren el MonaftcrioHilariaeo(co- 
mo vimos el año paflado) agora di-í 
go, y añado que el Obifpo Crode-j 
gando,que era primo hermano delj 
Rey TatíIo,hijoslos dos de dosher 
manaSjdió al tercer mareyr faD Na! 
zario al Rey Tafilo,clqual viendo-i 
fe rico con efte teforo, le craxo al ¡ 
MoDafterio Laurifcníe efte año de!

carias, y las pondré quando eferiuie? S ,B e n Í  
re la vida defte Rcvgbafta por a g o -f^  2 $ (J, 
ra faber, q CarloA-íagr.o ncceísitój * 
á el, y á fu hijo, á que fue-Teci ccle-

Centuria Tercera. 240 A ñ o  de

fiafticbs,v que fe pudo dezir por 
Tafiio que hizo déla necefsidad 
vircudiporquedeípues que fereco 
gió(aunque forcadojaipuertodela 
Religión,fe oluido del mundo tan 
deueras »y con cllasda tal manera 
figuió el camino de la perfección, 
que es tenidopor fanto ,como di
remos en fu vida. Enterrofc en la 
mifma caía,y afsi co fu cuerpo eftá 
calificada de dos maneras , tenien 
do en el los monges cuerpo de vn 
Rey , y reliquias de fanto.

Viera que eftá Laurifa ennoble-El Erhpera 
cida con los cuerpos de ían Tafiio, dor i-cdoui 
Y de fu hiP c\ Principe Teado,que 

lauia de heredar ei Reyno, fino fue Rey de fia
ra violentado , fe .enterraron def~'u¿cra eftan, 
pues otras perfouas reales,con que l ^ ¡ aKC~: 
fe acabó de autorizan-porqué eli-¡ 
gió aquí lu fepulcura Ludouico, 
poderosísimo Rey de Alemania, 
nieto de Car! o Magno,e hijo de Lu 
douico Pió,varón queno degene
ró vn punto de fus anpaííauos,cuer

íececientos y fefenta y feys ,como| j d o, e s fo r q a d o > b e! i c o ¡ o, m u y Chrif-
|es autor Hermano Contracto en fu 
Conografia, a con io qualie aficio
nó alMouafterio, demanera que 
'en poíTefsioncs,rentas,priuiíegios, 
y en prerrogatiuas ,le auentaj ó ámu 
chos de fia Rey no, y por efto le han 
llamadofundador dcftacafa, fien- 
domas verdaderamente acrccen- 
tador de fus rentas, y calidades.

Vna de las mayores que Lauriía 
»•tiene es auer el miírno Tafiio, yfu 
fhijoTeado tomado el abito en ella, 
-iporq andando el tiempo.,como co- 
fnencauarr.osá dezir,tu uieron algu 
ñas diftcnfsiones entrefi los dos. pri> 
®os, Cario Magno, y Tafiio, y en I 
ellas,fucedieron muy grades cofas, [ 
■ q^cagorano me puedo parar á con ‘

hRepnoO

tiano,y denoto,y de quien Regino 
Abad Prumicofc, hizo en fu faüor 
tantos encarecimientos, que pare-'^»o 88 6. 
ce.qucen las cofas de la guerra,puc¡ 
de íer comparado con fu abuelo, y 
en las de piedad con fu padre. Suce 
dio á Ludouico Rey de Alemania 
en parce de fus citados vn hijo de 
fu mifmo nombre, á quien llaman 
Ludouico -Rey de Bauieraftiietam 
bien belicoíó,y valiente , y deípues; 
defus dias eligió enterrarle en Lau 
rifa con fn padre.Eftos,y otros' Prir. 
cipes en muerte honnrarou la caía, 
yen vida la hizicron crecí diísimas 
•mercedes, y afsi llego áfervna de 
las mas ricas que tuno la-Orden deS 
fan Benito, y fue decorada, coa el

gran
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'̂ ■  íJyzJzC |gran titulo de cafa Real,y aun Im-j 
7  ó  6 | peña Aporque fu Abad eraPrincipe;

í idel imperio,y fus rencas eran con-j
¡ (formes al nombre tan campanudo!
) je hinchado. 5

, A Tritemio enla hiftcriadeHir-l 
i ¿ uuo de re j .  . .. i n r i  9
racien milliaugia,adize que elAbaagozaoa,j 
florines, jpor íer Principe del Imperio cienj 
a ¿wtewio.mil florines, y aunque paííaua de 
m)>bifxpra.'aliiJarenca. Pero noesparamitan 

. ¡grandeeítecncarecimiento, comoi 
jlosquehaze Alberto Crancio cn l 
jfu Metrópoli de Saxonia, libro 4. y 

i13 CbrAncio y b En dios lugares aquel autor in 
i li. 4.C .25. Produce á Alberto Arcobifpo Ham 
i burgenfe,que era muy fanorecido

¡del EmperadorHérico, y dizeque 
i fue aquel Prelado,hombre de gran 
¡talento , eloquencia, y deítreza en 
;manejar negocios; auíafe metido 
(en los del Imperio ,demancra que 
i todo lo mandaua, y para ennoble 
jeera fu Ygleíia,y leuantar fus rique 
izas de punto , pidiólas Abadias de 
Corbeya, y de Lauriía con las qua- 
les le parecia (como dize Crancio) 
que ya podía nauegar por la tierra, 
y andar por el mar,ápie enjuto,con 
todo eflo no pudo gozar defte gran 
bocado de Lauriía, porque al Em
perador fe le haziademal darfclo,: 
y afsi le fue entreteniendo con pa
labras, y vltimamcntcle vinoáde- 

¡zir,quecícogíeflc en todo fu Impe
rio caías, que valieüen doblado de 
loquerentaua Lauriía,con calque 
lefoiraflela palabra, qneleauiada
do,de entregarle cita Abadia : Jo 
qual hazia el Emperador por guar
darle el decoro, y refpeároquc fe 
debia á vna cafa tan Real, no la que 
riendo íuprimir anexándola á Ja 
Ygieíia Hamburgenfe. Dio tanta 
pena eíto ai Arcobifpo, que corno* 
erafoberuio,y ambiciofo,murio de* 
pena , viendofe desfauorecido del 
Emperador,y por no auer falido co 
fu intento.

;---------------—__________ _ ■Á./20 J.e
| Bien diferente cafo que eftc S  B  ’ 
jacocecióafan Armenoido hijo,del ' 
iluftrifssimo Monafterio deHiriau ?°‘ 
gia,á quien el Emperador Henrico S/ r!rtn'|  
quinto dióefta grucíTa ,y poderofa 'fe ®?  
Abadia-Era cítefantofcomo verc- ^wf, 
mos quando contaremos fu vida) por--:' 
hombre muy dado á la oración, y 
en razón deíto muy alumbrado, y 
deíengañado.-no deííeaua oficios,ni 
dignidades ,pero era tan merece
dor dclias,q el Emperador que pro 
ocia,y colaua todos los Obiípados, 
Abadias, y cofas Eclefiafticas,con
tra razón,v contra la voluntad del 
Papa,traxóde Hiríaugia á ían Ar
menoido , por la noticia que tuno 
de fu nobleza,y délos muchos años 
queauia fídoreligiofo con mucho 
nombre, y crédito, y le hizo Abad 
defte Monafterio a petición ,y con 
los votos de todos los monges. Ef- 
tando el Emperador Henrico quin 
tovn aiaen fu palacio, y algunos 
cauallerc-s prefenres,entre cllosfe 
halló vn hermano defan Kcrmc- 

¡noldo ,aquiéndixo el Empcradorj 
i como burlando, que os parece co-f 
¡moauemos hecho Abad avueitroj 
| hermano de la caíaRcal dc Lauri-j 
fa?Con queme Iopeufays agrade-1 
cer.?El Cauallero fe moítro por en
tonces agradecido en palabras', y 
deípuesle embio vn ricoprefenre.

• Súpolo S.Hermenoláo, y camelos; 
fantcs no tratan dcotros íauorcs,fij 
no délos del Cielo,menofprccio el i 
que el Emperador le auiahecho, y 
luego renuncio la Abadia, porque 
Bohuuieííe,niraftro,ni oiordeÍJ- 
monia, deque auianlido notados 
algunos Emperadores de Alema- 
nia.No fueron baítantescon Hcr- 
menoldo los ruegos de parientes, 
laslagrymasdere!igiofbs,rji la vo
luntad del Emperador, para que 
fuelle mas tiempo Abad,aísi fe bo*

’ uio a fu primer Monafterio Hirtas
ienfe



iode
iri/M gienfe,me¡aoípreciando, y tenien 

¡do eo poco lo que diximos que Al- 
jberco auia canco dcffeado.
{ El rcfpeébo quetuuo Hcnrico 
Emperador á efta cafa,no querien- 

da cabido acnexar fus rencas a la Yglefia 
■•r;,,b¡,jCacedra! de Amaburgo, no fe Je 

guardó Frederico , "fegundo deftcO O _
nombre,porque como dize Trite- 
mio en el lugar que arriba alegue, 
Siíriáo Arcobifpo de Magücia aca
bó con el Emperador,que hízieíle 
merced de aquel Principado áíu 
períona,y á los Arcobífpos de Ma 
guncia,que lcfucediefle.- y al fin lo. 
vinoáaicancar, e hizo Frederico 
donación á la Yglefia de Magucia 
del Principado de Laurtía.ydefus 
rentas, y con Aderando el Arcobif
po Sifndo, que filos monges Beni
tos quedauan en efta cafa, auian de 
reclamar , y pedir fu antigua cali
dad,y rencas , dio orden como ios, 
echafledella,ypuíb al principio mo ¡ 
ges de ¡a orden,y Congregado Cir¡ 
rercienfe,y vlcimamentepoíTcyero 
la caía,y lapoíleen Canonigosre- 
glares de Premonftre: los quales hi 
zieron renunciación ante todas co 
fas del Principado,y rentas del Ar- 
cobifpado de Maguncia,conten tan 
dofccon algunas tierras que tenia 
la caía,parafuftenco del Conueto.

Centuria Tercera. 24X Ano dej
JEs muy larga efta hiftoria,y de va- íS .B e n Í \

¡riosfuceííos,yno tendráfa-zon,tral/^ 2 88.1 
tada en efte lugar,por effo lo quie- 
ro dexar parad añe de mil y docie 
tos y treynta y dos,que fue en el q 

.camencó á auer efta mudanca en el 
| Couucnto, y duraron diez y íéys 
jJos pleytos,y la pendencia, y deíde 
j entonces acáno es déla Orden de 
•’ San Benito.En eftos tiempos no ce 
1 go noticia quien la poflea,pero íof- 
pechojque deue deconferuarfe en 
pie,porque no eftáen el coracó de 
Alemania,fino cabe el Rin,noiejos 
déla Ciudad de Vbormacia,ad6de 
aun ay muchos Católicos.Chopino 
en la obra que intituló Monaftico, a Chopino 
en el libro fegundo, a dize que ha db.i.tit-J. 
íalido agora vn libro impreílo elp.mm.18. 
ano de 1600. en Francofurto,deal 
gunos Monafterios de Alemania 
entre ellos fe pone la hiítoria del 
Monafterio de Lauriiá: no ha veni 
do á mis manos,aunque le he procu 
rado, ycftefuevnodelosmotiuos 
que tuue para referuar parce de 
las colas que faltan de dezir, y di 
fcrirlas hafta el ano de mil y docien 
tos y treyta y dos.- cambien toca
re algo de la hiftoria de Laurifa, 
quando boluicre a tratar del abito 
que tomó en efta cafa el Rey 
T  a filo

.1/
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dde como.los mongó en el Oriente eranperfeguidos de. Confian 
tino Emperador.

N  tanto que eftas co
las paftauan en el Oc
cidente,y íé fundauan 
tantos Monafterios, 
yuan en el Oriente, 

. losfuccllos de las re
jones , y religiofos muy al con-,

.
trario, porque elmaluadoEmpe- 
radorConílantino Copronico, ef- 
taua reuclado al defeubierto con
traía Yglefia Católica, y perfeguia 
las Imagines , mandando que no' 
fe reuerenciaífen , ni eftutiieíTeii 
en los céploSjé Yglefias,ni de talla, ’*

T  t nide
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i1 ^ J  'hrijo £ni depincel. Todos los Catolieos», juan efquifitos tormentos , vnose

7 ^ 8.

to s  moees]

y hombres tcmerofos de D ios, 
fe contriftauan de ver ios de- 
fainos dcftemiferableEmperador, 
y fi bien ]ofentianenelalma,nofc 
atrcuian los mas á contradezir á 
vna fiera cruel,que derramaos con 
mucha facilidadíángre,fi le vuao á 
la mano,y contrauenian áfus inten 
tos. Solos los monees de Oriente,v  _
con valor .animo, y zcIoChriniano, 
fe opufieron alaloca determinado 
de Conftantino; el qual feindignó 
tanto contra ellos,que aunque era 
oaftante razón para perseguirlos, 
fer ellos virtuofos,y el can defalma 
do, y oluidado de Dios: pero con 
todo cífo fe encrueleció contra los 
religiofos,y con facía,y furor gran
de los perfeguia, porq perfuadian 
á los pueblos,que le auian de ado
rar las imagines

Fue efta vna de las mayores per 
pcrfegmdos;pecucjones que han ceñido jamas
porq adora i, • . Luan imagi-^os tnonges-.porque como el fcmpc

rador era herege,íus miniftros he- 
reges , y muchos del pueblo auian 
beuido Iaponcoña'y d vulgo gene 
ralmentcfe dexa llenar délas cabe 
pasque le gouicrnan,codos dieron 
en perleguir los religi'ofos. El Em - 
perador hizoordenázaSjb (por me 
jor dezirj defordenes, en que con - 
denaua el cftadode ¡as religiones, 
y proucyó,que en todo fu Imperio 
nohuuieíTchombres,ni mugeres, 
con abito de monge, nidemonj,a: 
ío qual ex.ecutauan losjuezes que 
eftauan én ííx lugar, con tanto ri
gor,y crueza, que vnos Monafte- 
rioseran echados por elfueio ,0 ' 
tros quemados, y hechos cenicas, 
otros eran morada deíbidados, y 
de gente profana ,.ygeneralmcn- 
telos religioíos., v reiigi.ofas.fuero 
defterradosde todo el ímpcrio:pc- 

'ro deípoes-, pareciendo que era 
efta poca pena, los macauan, y da

rán quemados , otros pallados áb 
cuchillo, y otros molidos á palos.* °} 
En efte año' murió el Abad (an Ef- 
teuan, en la Ciudad de Conftanti- 
nopla , porque erahonrador délas 
fagradasImagines: tiene muy me
recido el nombre de fanEfteua», 
'por acabar la vida en manos dein 
¡fieles: pero en la confefsion defia 
jverdad Católica vdequeíehan de 
Ireuerenciar las Imagines, no fue 
i Protomarryr,porque ya primero q 
’ el loauiafidoSan Hildeberto A- 
jbaddel Monafteriode S-Pedro en 
Gante,monge de la Orden de lan 
Benito,el qual fue el primero que 
murió por efia verdád,acá enOcci 
dente. Ellos fagrados religioíos,

¡ que agora padecían en el O riente,
‘ de ordinario eran monges de la lie 
gla de San Bafilio , que fue la que 
mas vniuerfalmeme le guardaría 
en toda Afsia.-contodo ello, como 
hemos vifto en algunas ocaítoncs, 
también auia por alia algunos de 
San Benito, aunqpocos:déla mif 
ma fuerte acontecía en el Occiden 
te,que en Europa íé guardaua dej 
ordinario la Elegía de lan Benito,yj 
le fundaron algunos Monafterios 
deladcfanBafilio:parricularmen- 
te en eftos calamitofos, y trilles 
tiempos , deefie mal Emperador 
Conftantino, íiendo perfeguidos 
en aquel Imperio los monges, al
gunos fe c{'caparon , y vinieron a 
Ja Ygleíia Latina, y alsi elañode 
ferecientos y fefenta- y vnp, co
mo noró muvl'ien el Cardenal Ce- 
far Baronio , a el Papa Paulo prime 
ro fundó el Monafterio de San 
Efteua y Sylueftre en Roma,y qui' 
foque le guardaflen en ellas ob- 
l'eruaocias de la Yglefia Gne"  
ga, y que fe cantaííen los oficios, 
y. le rezaflen-ccnforme á íu cof-^
cumbre. . _____ *

: No auia



Cftj'ÍO] No auíatampoco poreíbos tiem : 
J !pos en Grecia eíbado mas vil,y'de£-’ 

¡hecIiado,que e¡ de ¡os monges;por 
Jqueeran el efcarnio r y el oprobrio 

-̂ afrcora dci pueblo,y e'lcyranoEmperador,! 
k> ::nl para burlarle,y hazermofa deI!os,¡ 
¿c::",Pn porías calles publicase porlasplaí
¡o ¡r. el U - r  n  • 1 l' M ' Izasde Conírannnopla,los líeuauaa:, 

jla verguenca, gricando los mocha- 
ichos, y el pueblo , á los queveyan 
jveíbido cod aigu abito,y tal vez ha 
uo,que para caaíar mas rifa,y cha
cota en los miradores, y para aca- 

¡bardecfcarncccr al eíbado de los 
ircIigiofos,hazianquemonges,ymo 
¡jas trabados de las manos atrauef- 
Ififien por las-vías publicas de la 
Ciudad,y los dichos, chocarrerías, 
injurias, y palabras que íes aezia, 
veras cíbolas malas obras, que les 
liarían ,dcxoloá la prudencia del 
difcreco lccbor, que juzgue loque 
acometería vn pueblo locojydcsba 
ratado,viendo que daua plazer,yha 
zialilonja á fu Principe, y que qua

jii¡G d? _________________C  en turi a T  ercera¿' 2A.2 E n o  d e \

tos mayores defecaros,y acreuitniéj o .-d en i\  
tos víaua contra los reIigiofo$,tan-[y-¿^ 2 87,¡ 
co mayor plazer recibiría.Auia Col 
íbancino declarado fu voluntad, 
moftrando,qoe ninguna cola abor
recía mas en eíbe mundo,que á ios 
monges,y afsi jamas los tomaus en ¡ 
la voca.-por io qual ios*puío vil nue 
uo nombre,y los llamaua I  m m emo

randos 3 tratándolos como á hombres, 
indignosque huuicfie memoria de 
ellos, en que denueuo rduze la 
prouidcnciaDiuina, que quando 
los mondes eíbauan tan oluidados“ O
en Grecia,que nadie fe atreuiaáto 
mar en ¡avoca nombre de monge, 
en eíbafazon en la Ygicfia Roma
na, los mas Sumos Pontífices que 
eligían los Romanos, eran del gre
mio de los mongos: y. en eíbe año q 
fefigue fue denueuo elccbo otro 
Papa de la Orden de S.Benito,pro- 
uevendolo nueftro Señor áísi,para

¡ confuekrdelos que padecían,y era
1 afrentadosenlaspartes Orierales

A  ño d  e Chrijlo 7 6 8 . A.no de S. 5  edil o 3 %o.

\La <vida de S.Ejtefano Tapa quarto dejienobre moge Binito.
I

R Eípues de la muerte 
gdel Pontífice Paulo-V ‘Al.

,. .-..'j jfes^^^^jprim ero,padeció mu
' chos “ baj05 la Ygle

i^ft&asfiP^K-'íia Romana T porque 
¡Delíderio Rey de Lombardia, fa- 
luorecio ávn Cauallero Longobar- 
¡doDuque deNepe,llamado Tu- 
jton,y los dos,con algunos podero
sos que eran de fu. parcialidad en 
¡Roma , hizieron Sumo Pontífice 
porfuerca á Coníbantino, herma
no del Duque de N epe, fobredi 
cbo.-y vkra que en la Yglefia los 
<300 han de fer Sumos Sacerdotes 
fian de entrar por la puerca, y no íal 
tar por las paredes .• fue mayor ella 
hierqa, y atreuimiento , porque

Coníbantino era lego, y fue grande 
impropricdad,al que ayer auianvif- 
to en Roma con capa y efpada,ver
le oy con veíbiduras de Papa, y 
cyara Pontifical. Coníbantino co-1 
mo fi fuera electo canónicamente, 

.gouernaua, ydiíponia, yexerci- 
taua todos ios arbos jurídicos, que. 
fuele hazer el Sumo Pontífice,con 
harta laíbima, v fent; miento. de los 
pechos Chriíbianosyy zelofos del. 
bien de la República -• .pero al fin 
como ninguna coía.violenta es 
Derpetua, yen lo que ay mayor 
fuerca es menos durable,-con-- 
juraronfe algunos bien: intencio
nados contra el Antipapa Confian 
tino,y le derribaron de fu filla-Los

T tz prmci-
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fleecio  de 
FilipiceAn 
tipapa,

*^ín¿ñd- 
fiusinSte-

principalesautores,deftemouimie. 
to fueron ChriftoforoPnmjcicro,[ 
y Sergio fu hijotantes q configuief- 
fe fu intento derramaron mucha 
fangre,y acorralaron á Conftanti- 
no,yálos de fu parcialidad, en la 
Ygleíia defan Venancio.

JEnranro que Chriftoforo, y los 
fuyos andauan de vi<ftoria,vn Pref- 
bytero llamado Vvaídeperto (co—. 
mo cuenta Anaftaíio. Biblioteca
rio)3 eílando de acuerdo con algu
nos amigos fuyos,fueron alMonaf- 
ttriodeS.Vito,y lacaron defuMo- 
nafterioá Filipo.f otros le llaman 
Filipico)y con grande alegria,y vo- 
zcs le licuaron al Patriarquio Late 
ranenfe.y le Tentaron en la filia Pon 
tífica!,é hizieron con el las demas 
cerimonias,que en femejates elec
ciones de Sumos Pontífices íefue- 
len acoftumbrar.Efta fegundaelec 
cion no fue aprouada por todos 
los Clérigos déla Yglefia Romana, 
particularmente Chriftoforo Pri- 
miciero lleuo con indignación efta 
nouedad,ycon mano armada echó 
áFilipodela Yglefia de S. luán de 
Letran, donde íc auia encaftilla- 
do, y fue fu Pontificado como la 
calentura efímera,que comienqa.y 
fe acaba en poco mas de vn dia: a 
lo menos no fueron mas de cinco 
los que feñalan á Filipo,y no es co
lado entre los Papas, porque no fe 
íabe,que ayafido con voluntad de 
la mayor parte de los votos. Repen 
tinafuela determinación,y prefto 
vino el arrepentimiento délos que 
le eligicron.-pero nadie culpa á Fili 
po,nifelabe,quecon ambición, ni 
tyrania aya querido alcancar el tro 
no pontifical. En íuMonafterio de 
S.Vito feeftaua,de allí le lacaron,y 
allí le boluieron,y allí murió Abad, 
y Cardenal,quando el Señor le qui 
lío licuar defta vida, 
i Chriftoforo Primiciero, v el van

Efít&no 
era c: $:dl 

i)' nó«q

■ ¿nodt
do que le feguia, yaqoehuuiw7nxS.Beni 
acorralado al Antipapa Conftanti-L 
no,v encerrado en íu Mónaftetioaí ' 
Filipo,hizo juntarla gente de masiE1 
confideracion de Roma,y principa!Pap,”̂  
les del Clero, y pueblo,y tratando’,&no.4,‘ 
có madurez,ybuen acuerdo,a quié 
feria bieripufiellen en la filia deS.
Pedro ,vnanimcs todos , veonfor- 

jmes, dieron fus votos á Eftefano 
| Presbytero, Cardenal del titulo de 
| íánta Cecilia: y confentida la elec
ción,generalmente por todaRo-

1 ma,fuera dealgunos pocos,que ha- 
zian las partes de Conftantino, fue 

'¡licuado Eftefano a la Yglefia aeS. 
loan de Letran, y tomándola pof- 
feísion del Sumo Pontificado ,-por 
el pueblo Romano Icfuedadala 

! obediencia,y como es vfo y coftum 
bre le adoraron.

Era Eftefano hijo de 01ibrio,na 
tural de Sicilia, como declaran ex- lu, 
preftámente Anaftafio Biblioteca- 
rio,Platina, Onufrio,ylosdemasq ‘ 
eferiuen las vidas de los Pontífices, 
y aunqueF.AlonfoChacón leba- 
ze natural de Italia, diziendo, que 
Eftefano era del caftillo Taílano, 
en el valle Siciliano delaProuincia 
de Abrucio.-pero como el lodize: 
fin traer razón,ni autoridad, con la 
mifmafacildiad que lo afirma,cola 
mifma no recibofu opinion.Ni tam 
poco me íátisfago de lo que aña
de,que antes que Eftefano fuelle 
monge Benito auia fido primero 
Canónigo reglar -.lo qual no fecó- 
padece con loque el miimo Cha
cón dize, que en fus tiernos anos, 
viniendo á Roma, le metió luego 
Gregorio Papa rercero en el Mo- 
nafterio de ían Gryfogonomi digo 
efto,porque fe derogue en alguna 
coíáálaOrden de S. Benito, en qac 
efte Pontífice aya fido Canónigo 
reglar, primero que monge, PucS 
antes es mas autoridad luya, qû »

aya
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%íij'íú. ayadexado el vn abitó ¿y. tomador 
íeíocrojfíno porqueme da pcaavcr 
nucuas opiniones -contradi corlas á 
las que eftan hafta agora recibidas 
fin nueuos fundamcntos3y nueüos 
autores.

Y  porq ío digamos todo de vna 
:n vez(ya que hemos- defembaynado, 

¿gcSiJrinamos todos las pendencias) tam
poco es verdad lo q fe dize en .vna 
vida breue dsi Papa Eftefano quar 
te, queanaacalos Concilios.Im-| 
preííosen Venecia,eI.año de mil y 
quinientos yochentay cinco, que 
efteSumo Pontífice era déla Con
gregación de S.Benito,llamada Ca 
finecla-porque como hemos vifto, 
y pro nado algunas vezes,.en. aque
llos tiempos no auia Congregacio- 
ncSjCadacafttera de porfi>ymuy po 
cas délas principales depedian vnas 
de otras , y quien leyere a León 
Hoftieníc, en el primer libro de la 
hiftoria de Monte Calino, qu'an 
do eran Abades Graciano, Torai-- 
aaio, Otto,y Teodcmar.cn todos 
los capítulos hazc mención de al
gunos Monafterios dependientes 
de Calino , y le echa de ver que 
aquel íagrado Monafterio no eraj 
cabecafobremas caías de las que! 
allí cueca León Hoftienfe, aunque  ̂
todos los mondes reconocían cn-: 
ronces, y reconocen agora aque- 
llaÁbadia, por madre de.nueftra 
Rclig ion: pero no tenían depen-j 
ciencia , ni fubordinacíon á ella. 
El Monafterio de Tan Cryfogono, 
donde tomo el abito el Papa Ef
tefano quarto , guardaua la Re
gla que fe platicaua en Monte 
¡ Calino , e3o es fuma verdad , y 
jen el fe profeftaua la mifma vida 
regular , que fe profeftaua en el 
Monafterio de Monte Cafinó.-pe- 
ro efto no es íer de vna Congre
gación , ’conforme al eftilo que 
-gotafe tiene : de lo qual be que-,

Dignida
des qae ta

\ rido aduertir, por que nadie en- S . B e n i  
tienda leyendo aquel autor,que] 
entonces auia General, Capítulos7 
Generales , ni Difinidores, nique 
todas las cafas deitalia dependían 
déla de Monte Calino, como ha- 
zen agora las demas. :

..Peroboluiendoá nueftropropo 
fíco,Eftefano fiendo niño, pallade
la Isla deSicilialquealsilo'dizeexíuo Eftefa- 
preífamente el Bibliotecario ).y vi-jp° ̂ ra 
niendo à Roma Gregorio tercero 
Papa, le eomenqo luego à hazer 
merced, y 1c hizo dar el abito en 
cl Monafterio' de fan Cryfogo- 
no, que el mifmo auia reedificado 
alii.En laniñez , feexcrcitóen to
dos los actos de virtud, y perfec
ción,y fue inftruydo en las buenas 
letras,y en !o vno, yen loocrodió 
tales mucftras,que luego fe conci
bió dcl,auia de íer vn hombre prin 
cipal, y confumadifsim.por lo qual 
el mifmo S- Gregorio 1c ordenó, ë 

bizo Saccrdotczdeípués el Papa Za  
carias fe aficionó tíleo i  Eftefano,q 
le hizo Camarero fuyo» y le acrece 
tó con el titulo de Cardenal de la 
Yglcfia de fañta Cecilia, y.los de
mas Pontífices que le fuccdieron 
baziantan gran caudal del,que no 
le apartauan de fi vn punto , por
que ie tenían por difereto, letra
do,y hombre dcmuchosncgocios, 
y afsi. guftauan, que los mas gra- 
uesde la Corte Romana paflaíTcn 
por fus manos .• y Paulo fuprede- 
c.eííor, 1c eftimó en tanto, que haf
ta el vlcimo punto que murió, no 
quiío fe aparcafie de fu compañía,
Muerto Paulo primero, íi las cofas 
fueran por fu curió ordinario,y no 
huai era violccia en la elecció,cree- 
fe, que los Romanos-echaran ma
no de Eftefano,para hazerle Sumo 
PoDtifice:pero quitado de pór me
dio Conftan tino,que tyranicamcn! 
te auia vfnrp ado la fila de S. Pedro '

luego

2 4 3 -  JX n o  d e
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Conftanti- 
no antipa
pa degra
dado.

& n o $ e _________ ______ __________
C/6r^0}luegoIos electores fe acqrdaróde 

Eftefaao , y le hizierqn S amo Po- 
tifice. . :

Auicndo aceptado Eftefano, 
fe traco luego de degradar á ConC- 
rantrao,al qualdelantedel Clero, 
y pueblo, trajeron ala Bafilica de 
S.Saluador, é ignominiofamente le 
quitaron lasinfignias Pontificales 
y lcrécluyeron en vn Monafterio, 
bafea dar orden,que. fe juncafle vn 
Concilio-, y fe determinaífe elcaf- 
tigo,que le auian de dar. Como 
Roma auia efeado tan llena de van 
dos etr tiempo. déla cifma , aula 
cada dia- mil. alborotos, y difíeníio 
nes , que no fon de mi hiftoria, y 
para apaciguarlos, y poner reme
dio en las cofas del Oriente, que 
yuan de mal en peor cada día, por 
caufa déla rebelión del Empera
dor ConftantinOjfercfoluióelPa- 
pa Eftefano de juncar prefto vñ 
Concilio: para lo qual como los 
Pontífices fabián elfauor que en 
éftc tiempo hazia la cafa de Fran
cia, a la Ygíefia, Eftefano fe qui
lo fauoreccr del,y embio meníaje- 
ros al Rey Pipino.-pero quando ef- 
cos llegaron, ya auia pallado delta 
vida, y ic auian íucedido en el Rey 
no fus dos hijos Caroíomano, y 
Garlos, -qae dclpues llamaron el 
Magno.
• Del efecto de la embajada,y del 
Concilio,que fe. celebro^en R.oma, 
trataremos el ano. ilguientc, que 
pueseílamos en Francia, ferá ra
zón hagamos las obfequias á Pipi- 
n o , tan gran bienhechor nueftro. 
Efteanodefetccientosy fefentay 
ocho,Heno de victorias, y trofeos 
falleció el' poderofiísimo Rey de 
Francia Pipino,atuendo comoreli- 
gxoío y pió,antes deíu muerte,he
cho algunas-citaciones á Monaf- 
teños de nueftra Orden, por—j 
que no mucho antes que murief-|

Coronica General de S.Benito.

Pipino R ey  
bienhechor 
de nneflra 
orden alaba 
do.

]fe vifito el fepulcro.de fan M ar
rímenla Ciudad deTbro,d5deeftá
aquella celebradifsima caía,llama
da el Monafterio mayor.-deallí dj0
la bueltaaLRealde París, endon-
de le desfallecieron las fucrcas, y 
fe le acabóla vida, que también 
auia gallado en feruicio de laY- 
glefia. Honró también en muer
te á Ja Orden de fan Benito,man
dando que fe enterrafíe fu cuer
po alli en fan Dionyfio, donde fe 
auia fepultado fu padre Carlos 
Martel, y como lo note al tiem
po que eícriuia la biítoria de cite 
Real Monafterio, no fe fabeenel 
mundo cala, que tenga tantfcs cuer 
pos Reales como ella: porque de 
tres linages de Reyes, que han go
bernado Francia, defdclos tiem
pos del Rey Dagoberto, hállalos 
en que viuimos Jos mas Reyes han 
eligido en elle ilnílriísimo conucn 
tofufepnltura,y oydiafe mueítra 
la del Rey Pipino, con ella breue 
inferipeion : Pifinus Rex Pater Coroli 
Magni. A  elle Pipino le llamaron 
elpcqueuo,ádiferencia.defu abue 
lo, también fue breue fu epitafio, 
fi bien que para quedar grandefa 
nombre, baila auerconocido fas 
hazañas, y dexar por hijo á Car- 
losMagno, quefueel luítre -de fu 
nación, y linage. También IaRey- 
na Berta, muger del Rey Pipino, 
fe enterró en fan Dionyfio,cerca 
del, muchos años defpues:peroha 
go aqui memoria de ella, y cele
bro fus obfequias en vida, por no 
la apartar de fu maridóla quien 
también pareció mucho en laafi- 
cion que tuuo á la /agrada Orden 
de lan Benito . ’Ya diximos tra
tando del infigne Monafterio Pru- 
mienfe,como el Rey Pipino le auia 
fundado, i  inftancia de fu muŜ r
la Rey na Berta: agora digo qu® ta 
bien la dan por fundadora dcl-Mo-

ñafie
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/acia, del qual_bQlaer̂ mo;s:.á-;cF?:Ar 
quarndofe efcriuiere la hiftoria del 
Móriáfttno í  aterriiaéóí éñ ciefro'dei 
algunos Reyes deBorgoña ,cuyo 
Priorato vino á íer el Monaíterio 
de fanPcdro algunósaiíos ad'edace 

. ’ Aliende deloados hijos que tu- 
á̂-Pipí- uicr&n cftosChriílianpsRcyescué 
aonjjsjran los autoresotras machas hijas,; 

.¡jnB:rj pero y0 fojamente fenalaredas,que 
fueren de nueürro abito , como 
Ton Gifela monja,y Ada que fe en 
cerró en el Monaíterio'de fánMa- 
ximino de Treb.eris,co eítainferip- 
c io n .^ ¿ i ¡tncilla. Ckrijliforor CardlMÁg 
»/.Hermanadeltas Infantas fue fan 

Umtdo'.te Ycisberga, áquien otros llaman 
'.¡Mi. lánca Ydabergajdequien Amoldo; 
;i. Vvion á veyncc y.vno de Mayo,3 di 
üilino! ze q u e hizo vi da r eligí ofa en .el Mo i 
’ Yúj"; naíterio de Arca ,y  Molano en el' 

e¡¡, [Indiculo afirma, que reíplaDdeció 
eítalanca conmuchas virrudes,y 
quefueró trasladadas fus reliquias 
á vn pueblo de Elandcs,que llaman 
Vergas defimVvinoco.por los anos 
de mil ydocicntosy veyncey vno, 
á veynte de Iulio,aunque fu sfieíta 
fe celebra á -veyncc y vno de 
Mayo.

s=cár, á L°s dos hermanos hijos de Pipi- 
•̂ssCsr no,y Berta repartieron cntrefi los 

grandes eítados que fu púdreles 
ü}¿.u auia dcxado-.dauamueílra Carolo- 
^¿ch manodefer vn gra Principe, y-muy 

parecido a fus mayores,p ero vinió 
muy pocos anos,y los Rey nos fe vi 
nieronájuntar en Carlos Magno 
lu hermaDo,que con los que el he'i 
redó,y con los qnedcfpues adqui
rió,y coquiító de nucuo,vino á fer 
vno de los mayores Monarcas , y 
Princicipes quchnuo en el mundo:! 
no es mi intento aqui contar fus ex! 
|CeIcncias,porque ni pueden caber 
cpbrcucfuma,nien vnano, pues!

. en todos los q^elvinio ,fie n d o R e y {'^ ^ ^ ^  
j d Fiada,y deipucsEmperador,nos t0% 2S&, 
ha.de darías manos, llenas: porque 
fin duda creo, es de los mayores! 
bienhechores-, finóles el mayor, de 
quantos ha tenido la Orden de ían 
Benico.En Colo Saxonía,dizen que 
edificò ocho-Yglefias Catedrales, 
y las mas (como .veremos enfus pria 
cipiosjlos canónigos guardaron- la 
.Regla de fan Beni to. Aiabalc cam- 
bien-Martino Polono, y otros,, de 
que edifico tatos Monaíterios qüa 
tas letras ay en el. A. b. c. pero yo 
me rio deíte numero ,y parecchie 
en el,que los autores no me míra- 
uan con cuydado las colas de la Or 
den de fan' Benito , pues-echarán 
de ver file tuuicran,qué era eftre- 
char el animo grande de Carlos, 
conforme las mercedes grandes, q 
en eíta-parce nos hizo,pues fueron 
muchos mas fin comparación, co
mo yrá contando lahiítoria.El pri
mero quehallo edificado por fu ma 
no,fe llamó fan Pedro de Brancol
ine, de quien Carlqs Magno .-fue 
fiempre muy .dcuoto, y íobre eíta 
primera piedra dedicada á Pedro, 
fabricó ocros muchos edificios,fun 
dolé cerca del rio/Drona » ciano fi-» 
guíente dé fetecientosyfcfenca y 
nueue,como es autor Renato Cho; , . 
pino enei Monaci con libro prime; f'  
ro:elqualañade,qúeporlos dcm il,I:Mu ' ¿ ‘ 
y quinientos y quarenta yvno , le nm,ll ’ ' 
vniò conia Congregación refor- . |

¡ madifsima,que ay cnFracía,á quié 
llaman el-Cafald eS. B enedicto. P e- 
ro porque de las coláis de Carlos 
Magno .hemos de tratar infinitas 
vezes,dexemoslas agora, poraca

bar de contar la vida de fan Elle 
. fanoPapa,y del-fncéllp que 

■ tuuo él Concilio, que 
auia juntado en

Roma. '
m  . :

Terceras : '  i " ' 24.4.' ~£*.no de

£4 •Año
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Los fucefós acontecidos alPapa Efiefdno en íaC'mdadde 
Pom a,j loque determináronlos padres del Concilio q.aÚi 

fe  junto.

&

%

no.4.
tí Óngregaronfeinu-f 

chos ObífposdeFra! 
cia,e Italia,al llama! 

r v miento del Sumo 
¡̂ 1 Pontífice Eftefano 

quarto,en la Bafili- 
ca Lateranenfe,y atuendo conferi
do, y tratado entrefi de remediar 
algunos abufos, ante todas colas le 
determinaron á hazer vn caftigo 
cxemplar en Conftantino Antipa- 
pa,para efearmétará los feglares, y 
obiar que para adelante,no fe atre- 
bieflen acometer vn hecho tafeo,y 
efcanda!ofo,como es no citando or 
denados>afpirar á la filia Poncifical. 
Dieron los padres del Concilio los 
cargos a Conftantino, c¡ qual reco
noció á los principios fus culpas» 
moftrando arrepentimiento^ do
lor de Iopaffado,y confefiando,quc 
: fus pecados eran mas qnelas arenas 
; del mar,y con humildad(proftran- 
dofe delante del Concilio)mouiÓ á 
los padres' á que tuuiclTcn piedad 
del,y afsi aquel diano fe le dio fen-' 
tcDcia alguna.

_ „ . E! figuiente le mandó Eftefano,
• Conítaati- ■ • /r’ ' •
no rebelde i Cíuec0rnPafccle^c» P e rO VCOia tan 
es caftig^-jtrocado, que eícandali^ó acodos 

‘aquellos padres, porque en lugar 
de confeílarfu culpa,con exemplos 
que traía eít udiados,procuró mof- 
trar, que :elno adía hecho alguna 
nouedad,pues Sergio Ar^obifpo 
deRabena, y Eftcfano Obifpo de 
Ñapóles, fiendo feglares,fucropro 
mouidos álosObiípados.Indigna-! 
ronfe contra Conftantino muchos 
de los queeftauan prefentes,y con 

, demafiada colera, no folo pulieron;

do.

en el la lengua,pero aun las m2nos¿ 
dándole bofetones, y forcandolc 
con violencia afalirfe de la Yglcfia. 
Luego los padres paflaron adelan
te con el Concilio,y ló primero,ro
garon á nueftro Señor les perdo
nare» por aueir 'comunicado con
Conftantino,puesconocidamentc
era Papaintruflo, y para q nadiede 

i allí adelate fe atreuiefle a feguir fus' 
ipiíTadas,áelle mandará recluyren 
j vn Monafterio , y páralos venide- 
J ros le puficró feueras leyes,y fe ma 
Idófopena de excomunión lata: fen 
recite,que ningún lcgopudieffcfcr 
electo enSumoPontifice,DÍ ícrpro 

jmouido á alguna filia Archic- 
pifcopal: refeindieron los, padres, 
del Con cilio,y dieron por ningunas 
las colas que auia dicho, hecho, y: 
ordenado el Antipapa Conftan
tino.

Acabado de concluyr el nego-¡ 
ció de lacifma , fe procedió áde- 
terminar la caufa de las imagi- =iCoj 
nes, y fedio por ninguno vn Con- ^  J  
cilio , tenido en Conftanrinopla, p0r J>- 
que auia hecho juntar el perucr- Sê  , 
•fe Emperador Conftantino en e! 
qual auia hecho condenar el vio 
dellas: determinafeque eraHere- 
gia clara, y manificfta,el no hon
rar , y rcuerenciar las imagines 
deChrifto,y de nueftra Señora,y 
délos fantos,moftrando quan color 
me era á la ¿grada Efcrícura, ya 
¡adoctrina de los padres antiguo5-'
porqlí eslieico,yhafido coftubre 
fiempre recibida, que eD los laga- 
respublicos fe póngalas figúrasele . 
vulto,ó de pinzel.quc reprefentcn

los
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■ ¡(to los hechos de nueftros mayores, 

¡y antepaííados,y en el campo Mar- 
icio eftauan antiguamente las ef- 
tatuas de los varones efclareci- 
dos,quc auian ilufeado la Repú
blica de Roma en tiempo de la gen 
tilidad : mucha mayor razón era, 
que los hechos de los martyres , y 
confeSores,fe nos pongan delan
ce de nueftros ojos,y fe nos refres
que la memoria , ofreciéndo
nos fus Imagines delante de los 
ojos,que ííruan como de defperta- 
dorpara procurarles imitar , yíe- 
gniríus pifadas. Eftas, y otras co- 

jiasfeuqueno me puedo detener) 
fe reíoluieron , y determinaron en 
efte Concilio Latcranenfe, pre
ndiendo en el meritifsimamence 
EftefanoPapa.-el qual reconocien
do las muchas merced es,que nues
tro Señor le auiahecho,mandó ha- 
zer vnaprocefsion genera! en R o
ma , para 'dar gracias a Magef— 

itad deftos buenos fuceflos , en la 
qual el Sumo Pontífice,los Carde- 
nades , y lo reftante del pueblo, 
fueron descubiertas las cabecas, 
ylospiesdeícalcos , y con mucha 
humildad,deuocion,y lagrymas,re 

jconociá las mercedes, y miíericor 
¡dias que del Señor auian recibí - 
'ido.
i Acabado el Concilio,lo reftan- 

„,̂ 'tc que le fobró de la vida á Efte- 
cctaño,y¿1 tiempo que prefidió en 
0 da íilla Apoftolica , que fue tres 

años y medió» gouernó con mu
cha prudencia, y valor á fus oue- 
jas,poniendo en execucioD,lo que 
fe auia mandado én el Concilio, 
afsi en la veneración ¿e las ima
gines,como en eftorbar que los fe- 
glares no fuellen electos en dig
nidades Ecleílafticas . Y  porque 

la ciudad de Rabena vn hom- 
hce llamado Miguéljfe auia atre- 
jido fiendo feglar,á Uamarfe Ar- i

cobifpo, y á exercitar el oficio,): 
concrauiniendo á los (agrados Ga-j^ 2a 9* 
nones , procedió contra el conf 
defcomunxones, y entredichos , y! 
finalmente pudo tanto con el ía-j 
uorde Carlos Magno , que le deí-j 
pofleyó de la filia que auia vfur-j 
pado.Vió efte Sumo Pontífice mu
chos trabajos en el poco tiempo 
que gouernó , porque al princi
pio halló la Yglefia con cifma, y al- 
borotada;y tambienAftolfo Rey de 
los Longobardos , difponicndoíe 
para la rebelión, que ddpues cu- 
uo en.los años de adelante,comen- 
co á inquietar la paz de Italia > y en 
la miímaRoma tue caufa de algu
nos alborotos , y muertes. Sintió 
mucho el Sumo Pontífice , Ja de 
Chriftoforo Primiciero, que auia 
fido el que le auia leuantado en 
aquella dignidad, y que en losfu- 
ceíTos pallados , hizo grandes fer- 
uieios á la Yglefía, pero como 
nueftro Señor a los que quiere 
caftiga , permitió fu Mageftad 
fer Eftefano tentado , y perfeguí- 
do, para poner piedras preciólas 
de las tribulaciones en la tiara 

Pontifical. Todos eftos trabajos 
le premio nueftro Señor,lic

uándole paral! atreynta 
* y vno de Enero del

año de feteciétos I
y fetenta j

y dos:
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'arlo Magno fe  cafsc con la cI\ejnacJTeodora,j elU repudiad 
fe  metió monja defan  Le mi o.

-Ano 

í to, 2

Ñeñe año defete- 
cisneos y ferenca, 
feñalan los Cronó
grafos la yda de 
Italia de la Reyna 
Berra,muger dePi 

pino,y madredeCarlos Magno, en 
la qual hizo de vna via dos manda
dos 'como dizen) porqueviíuó los 
¿agrados fepulcros délos Apodó
les en Roma,y acrabefando por 
Lombardia concertó el calamicn- 
to entre fu hijo Carlos, y Teodora,; 
a quie otros llama Kermingarda, 
hija deDeliderio Rey délos Logo 
bardos. Duró muy poco eñe safa
miento, porque Carlos la boluió á 
embiar á fo padre,no ñn grande adj 
miración de todos los que cílauan; 
ala mira,y có harta pcnadelaReyV 
na Berta, queauia ñdo la caíamen- 
tera. Con íer eñe negocio tan no-,

cable,no fe faben refoluer los hiño 
riadcresFrancefes, que caula ava 
mouido á Carlos Magno , para re
pudiar afsi a efta Rey na: vnos la ha 
zen eñeril, agora por falta natural, 
agora por fus muchas enfermeda
des: pero todos cócuerdan en que 
larepudió por eñe tiempo, y ella 

iviendoíe defechada dei marido,fe 
'acogió ¿otro mejor efpoíTo,ycon 
igufto , y voluntad del padre,tomó 
i el abito de moja(como ya dixiroos 
j arriba)en el famofífsimo Monañe- 
¡riode (anta íulia en la ciudad dc; 
|Brefa,en donde dando exemplo de 
virtud , hazieñdo vida inculpable: 

jdeípues detnuerta fu hermana An 
¿Íjlperga.Cqec auia ñdo la primera 
! A-badelTadeaquel Monañeriojella 
fucedió enlfu lugar,y le gouernó a! 

jgunos anos, hafta q murió en el de 
[Sop.y fueíepu tada en aquella cafa-

5t
¡ Del repu. 
j oio de la 
; Reyna Teo 
¿dora , /a có' 
j Dios prouc 
\ cho para la 
' Orne de S. 
i Benito.

A n o  de C h rifo  771* A n o  de S .L en ito .2gh

L o s principios de la  •vida de fa n  Aidelardo^fobrino del R ej 
F ip in ó jjp rim o  de C arlos M a gn o .

[do fabe la caufa, ni yo Iapnedo da; 
j en pro,ni en contra, ni quiero con 
• denar,ni faluar á eñe Principe: pe
ro fe que por el libelo de repudio 
que eí dio a fu muger , fucedieron 
dos grandes. ¿fechos prouecholos 
á ia Orden.deían Benito: el vnoya 
le hemos dicho , que fue tomar e 
abito en fanta Iulia ¡a Reyna Teo- 
dorado íegundoconcaremos ene - 
te capitulo }.en quequiero cf-riuu 
los principios de la vida de ían 
lardo iiuñrifsimo íanto,afsi en lina

?, L  A M Á  Dios a los, 
|i juftospor randifere, 

tes caminos,que po- 
ne admirado á quie 

| lo coíidera,y de prin 
cipios errados délos 

hombres, faca fu Mageñad couclu- 
fiones tan aecrtadas,que fe  acierta 
muchos á faluar,por donde los hó- 
bres menos pieníaa. Yo no conde
no ¿Carlos Magno>det repudioq 
hizo de la Reyna Teodoraiporque 

. Jos mifmos liiftcriadores Fracefes,
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r y ¡p  ge, como en fantidad, á quien def-( 

¡ieo que los lectores comiencen á¡ 
conocer,por íeríu vida lindísima,! 
y de íingular exemplo, y porque en j 
machas ocafíoncs eneíta hiítoriaj 
Je hemos de encontrar,ocupado en 
negocios grauiísimos:porque fi bie 
elquanto era de fu parte,procura- 
ua huyr de la Corte, y del mundo, 
era can grande fu caudal,y talento, 
que acompañado de tan iluítre fan- 
gre,y lo que baze ei cafo de fu gran 
íáncidad,fue caula de que campeaf- 
fe , y luziefle mucho en aquel li
gio.

Fue fan Adclardo íobrino del R e -y  RlPino de Francia ,  y primo 
:-:,y to hermano del Emperador Carlos 

Magno,nacido,y criado en palacio 
con todaIagrandeza,v regalo, que 
puede imaginarfe en aquel genero 
de vida (que tanto eftima el mun
do) y de ella le entreíacó Dios pa
ra otra de rigor, y penitencia ( que 
tantoeítimael cielo. ) La ocaíion 
delta mudanca fue vnfecreto lla
mamiento de Dios (comofus vo
caciones fon diferentes > y njaraui-j 
liólas) por el camino, que menos 1 
penfaron los hombres: porque co-j 
jmo el Rey Carlos primo fuyo pí-] 
jdiedeáDeíiderio Rey de Italia á! 
i fu hija, para cafarle con ella, por] 
¡mayorfeguridad del cafamiento jut 
¡raron, y le obligaron muchos caua 
lleras de la cafa Real deFracia--vno 
de los qafsiauian jurado fue Ade
lardo,el qual no pudo licuar en pa
decía,lo que fu primo auia hecho, 
pareciendole que el Rey eítaua en 
pecadora Reyna eítaua afrentada,
V los cauallcros perjuros. Pafcaíio 
Racberto-,que efcriuc la vida defte 

•-fitf. ^r,co>apareceque culpad Carlos 
r<s-jf¡i¡- ̂ agno :en 'el repudio que hizo de 
-•-‘í.'í-3!*aRcyna,y afsi dize que Adelardo 

jdcfpechado del mal exemplo que 
Uuia vifto, como no podia refiftirá

lAÓ Año de 
\S,Beni 
to. 291.J

la potencia de fu Rey, no confentia 
alo menos en fu pecado:que íi bie 
era caualíero moco y bizarro, pe
ro tan cuvdadoío en fu conciencia, 
y tan temerolo dcDios, queadon- 
defe acrauefiaua ofeníafuya,tenia 
por ganancia eftar en defgracia de 
los Reyes temporales por feruiral 
eterno. Su pocaedadnoledauali- 
cencia para dezir al Rey fu fenti- 
miento.-pero hablaua algunaspala- 
bras de fuerte, que llegaflen áfus 
oydos,y como aueja, que auiendo 
picado á alguna perfona, dexando 
enclauado el aguijón,le va huyen- 
do(yalgunos dizen quemuere) afsi 
Adclardo efle prefence año de fe
necieras y fetenta y vno,defpues de 
dicho librementeXu parecer,quilo 
morir al mundo, y tomar el abito 

í de fan Benito en el Monaílerio del 
Corueya en Francia, cuya hiíloria & Tomo z. j 
dexamos eferita en fu lugar, & l^r.ozGz.} 

Era en eltaíazon Adelardo man; í
I cebo de veynte años, y el alto lina-j Adclardo 
¡ge,y grandes riquezas,y las cfpcra 
j cas que le podia prometer en pala- rio aftosde 
; ció,le parecían que era vn cam ello  humildad,
] congran giba,y carga,que le impi- 
dia á entrar porlapuertaangoíta 
del Ciclo,alfin fe defeargó dellafie 
do en ella edad exemplo raro , que 
cfpanto ámuchos,y aun edificó coj 
fu mudanca, y buenexemploipero 

’mucho mayor le dieron deípues 
fus heroyeas obras,y excelentes vir 
tudés.Era Corbeya vn Monaíterio 
reformadifsimo, y eítaiia en el la 

- obferuanda regular mny en fu pu
to, adonde fexriauan los. nouicios 
ala traca ,con que los exercitauan 
en el Monte Cafsino, en actos de 
obediencia, humildad, y mortifica 
cion,y afsi el Abad delta cafagui ó 
aLmoco Adelardo, por el camino 
que en otro tiempo fan Petronio 
aura lleuado a Raquifio Rey de los 
Longobardos , y a Carlomano fu

tío



¡ C b r ij io lño. Labrauafe vna huerta en Cor- 
j j j  jbeya,y en ellafc exercitauan los no

uicios, yen particular fenalaro vna 
partea A delardo,para q lalabraíle, 
y cultiuaíTe.
■ Ratberto á eftc propofíto dizej 

Santas me cofas lifidifsimas,y conceptos adrni 
¡ditiicmncs ¡rabies, lacados de lafagrada efcri- 
jen 4 lc ocir tura,repreíencando muy al vino las 
■ ^ acauanjcoulideraciones en que penfaua 

Adelardo quando tenia el acadon 
en las manos,que verdaderamente 
prouocan á deuocion. Parecíale á 
Adelardo, que aquel era campo a 
donde eftaua el teforo efcondido, 
que quien le alia vende todo quan- 

|to tiene, y le compra, y afsi cauaua 
¡ con gran gozo, como quien defcu- 
ibria algún íepuicro lleno de rique-

^¿Tñode Coronica General de S. Benito.
Amno.

b

Izas,a viendo que con cada golpe de 
lob.j. aquella obediencia, defcubria vna 

minademcrecimiétos.Imaginauafej 
con el primer hombre , quando le 
pufo Dios en el parayfo , para que 

Gemfi guar^aí̂ e 3 >' cultiuafle, y aquel 
' ; huerto le parecía, que era donde

Chrifto eftaua fepultado,donde le 
bufcauaMariaMadalena.dondclos 

j Angeles eftuuicró,c yfiempre que
c Joan. 2.|fc confideraua en la oficina de a- 

quella fu obediencia,juzgauaeftar 
en el parayío con Tantos,con Ange
les , con Chrifto,harto folo ,pera 
bien acompañado

Experimentó el fanto en algu- 
Hn,e ¿e nosafi°$jque allí cftuuo (con eftas 

Corbcya,y y otras obediencias) las ventajas q 
. vsfe á Ca- haze la vida Monaftica á la de pala 
£n0’ cio,quan otros ion los guftos,quan

to mas de codicia, pdro dauale pe
na no auer hecho lo que AbrahaD, 
quando le dixo D ios, que fe fueífe 

,dGmef.i. defu tierra , y déla caía defupa- 
dre, d y bien lexos eftaua fu animo 
de todo cfto, pero en fin viuia en 
tierrra de fus parí en tes, y en el cora 
con de Fracia , y tanto mas dentro, 
quanto era mas ordinario venir á-

, verIe’ y tracafle> detcrnainópwíer'S
' tierra en medio, y con licencia de 1
fu Abad huyendo de fereftimado
y de fu patria,deudos,y cumplirme- 
tos,fe pufo en camino foio,v pobre 
hafta que llegó al monte Calino,co 
mo cieruo lodiento á la agua déla 
fuente,donde fan Benitoauiafun- 
dado fu Religión,con efperancade 
viuiralli con gran quietud, y morir 
con mayor fofiego-.fue bien reccbi 
do del Abad, y mongos ^incorpo
rado en el numero de los religiofos 
del,y feguia los actos Conuétualcs 
con deuocion,y gozo cfpiritual. La 
prouidécia que tiene Dios con fus 
fieruos es tanta, que no los pierde 
vn punto de vifta,licúalos por cami 
nos marauillofos, porque en elgo- 
uierno de la naucgacion cfpiritual 
los rige por vn norte mas alto que 
el del Cielo. Áuia propuefto Ade- 
lard o d e pallar la vida metido en vn 
rincón donde de nadie fuelle cono 
cido •- pero diípufolo Dios de otra 
manera,comole tenia guardado pa 
ra mayores encuentros.Dcxoleha 
zer aquella fanta peregrinación al 
Monte Calino,pero no mas quepa 
ra confuelo fuyo, y exemplo delnsj 
próximos.- dexóle merecer en a- 
quella huyda,para que ganafienuc 
ua corona boluiendo á trabajar. Di 
zén que vn íanto monge en el Mon 
te Calino le conoció por particular 
reu elación,dió cnel Monafterio en 
tera noticia del, y profetizo, quej 
muyprcfto llegarían recaudos del 
Rey de Francia paraboluerlc ala 
Monafterio de grado,cporfuerca, 
Adelardo quedó triftífsimo, mas 
que los malhechores quando folw 
dolé délas priíiones fe ven bohier
á ella porjuílicia.Como(dezia el la
tojqué tengo de torna á verme en
tre parientes mios? Que tengo e 
eftar fugeto á .vifitas,a curr.p¡iwic° 
tos, á negocios de feglares, y cor_ 
------------2----- ;— -— 1 tCSJ
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crbcya.

'jjjßc: tes ? O quien me dieflealas de pa- 
'loma,para bolar,y defcanlär/Trata 
juacon fu Abad, y daua trazas para 
efconderfe,y Dios le tomo los paf- 
fosrporquc vinieron de Francia en 
alcanceíuyo , con poderes bacan
tes para boluerle á fu primer Mo- 
naíícrio Corbeyenfe.

¡ No pallaron muchos dias deC- 
Ipues de lo íucedido, fin que decia- 
'raíTc Dios por el efecto .ei intento, 
cod que auia rodeado la bueltade 
Adehrdo á ui Monaítcrio.- porque 
muy en breue determinó el Abad, 
que a la fazon era,y todo el Conue- 
to,de rogarle,fe encargafíe del go 
uierno del, parecicnddles,que era 

«¡lo que á todos importaua.Era(díze 
«! Ratberto) Adeiardo deuoto deían 
«'; Auguftin,y muy parecido á chpor- 
«; que era ho mbre de ingenio grade, 
«■ particular eloquecia, tuerca en las 
«¡palabras,fuauidad en fu trato,inte- 
«lligcncia de la íagrada Efcritura, y 
«íafh/uccdio, que voluntariamen- 
«/te el Abad renunció la Abadía, 
«•como Valerio tomó por coadju
tor en el Obiípado á San Augu- 

.-Idjftin.
j Notable fue la vida exemplar 

" jáe Adelardo deípues que comenco 
a gobernar la cala de Corbeya,no 
teuian los fubditos necefsidad de 

¡ocraley, mas que fu vida, porque 
jfiendo conuentual, y agoraPrela- 
do , ningún cuydado tuuo mayor 
en ella vida, que mirar encuefe 
auencajauan losfantos, y recoger 
en fi las virtudes, que'veía reparti
das en ello s. Con ello íalio tan gra 
de. vean cfclarecido eaíántidad, 
que vnos le llamauan Gregorio? 
otros Antonio , otros Auguítin, 
otros Sylueltro ,y otros femejan- 
tes nombres : porque veían en el 
vuidas,y juntas las virtudes,ex

celencias, y efpiritn deftos fantos. 
Qoe caíto / que manfo/que pió/'

i-

que liberal/que prudente / que' S.B>£ñÍ 
/verdadero/ que compafsiuo / que!.^ 2 c \ :  
limofnero/ que parco, Entre to- ’ ^  
das las virtudes ceDia dos mas íeña- 
ladas, la vna.en caridad co ios pro 
ximos, y compaísion de ius ma
les , la otra era oraci6,aquc acu- 
dia con tanta puntualidad, y quie
tud, quequando acabaua losnego 
cios temporales,)’ forqofos ( que 
tuuo,muchos,y graues dentro, y 
fuera de fu. religión (quedaua tan 
recogido, y . eompuefto, quecau-1 
faua admiración. Quandoentraua] 
en la celda, ó en el coro,para orar,] 
dezia , que dexaua todos los pen- 

• íamientos y cuydados a la puerta,
.y parecía que le metía en él Santa 
lantorum , y en el miímo-afpecto 
corporal fe veia en el tanto reco
gimiento , que femoíirauápoir el,

¡que eítaua dentro de fi, y.que auia 
¡recogido todos los penfamicntos,
¡y fu alma folo acudía áeftar con- 
jliderando la prefcncia de Dios.
¡Era muy apacible, pero eneíire- 
jmo muy amigo de foledad, yafa- 
bian los que le tratauan, que no 
auian de eftar con el fin caula, ni 
llegarfclc á conuerlacidn quando 
yua camino: porque fiempte la 
Jlebaua con Dios , y hazia de fu 
alma templo» y dondequiera que 
fe ballaua, adoraua al Padre con 
efpiritu, y verdad . Dauale nuef- 
tro Señor tantas Jagrymas,quedc- 

jzia del vn diícipulo luyo,que nin- 
¡gun día paílaua fin llorar, por la 
mañana, y tarde, tanto fuego Di- 
uino ardía dentro en fu pecho,que 
hazia elle efecto, ylcprouocaua á 
dar gemidos , y folio eos, que íá- 
lian tan de lo hondo del pecho, y  

con tanto fentimiento.que enter
necían á quantos le rairauan , y 
tratauan, y ello le fuccdia agora 

i eftanicíFe en el MoDafterio,agoral 
‘ocupado en negociosfuerade cafa.l

2 4 .7  Á .% 0  ¿ é \

Va Vn día
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i En losaños 
1 de adeiáre 
j hizo vida 
de Marta.

Vn dialepreguntó vn difcipnlo fu-j 
yojqne porque Uorauatanto,yref- 
pondio ¿on humildad profunda, a 
mi m ifmo mclíoro , q cílas no fon ¡ 
lagrymasdTernurami yo m crezco 
que el Señor me haga efíos regalos 
y mercedes. Pero aunque el dezia 
cilio con humildad,}’ baxo conoci- 
micn ro que tenia de íi mifmo: pero 
bien fe conoce que fe dcrricia fu al 
rúa quando le hablaua fu cípofo 
Chrííbo , y qucelfuego qardiaalfá 
dentrojhaziadiftilar, y correr por 
las mexillas tantas lagrymas.

Por citas mueílras-, y otras que 
callo,y por fu prudencia, y difere-, 
cion,en-tratar con íeglares,era tan 
tala ¿(limación, que todo el mudo 
tenia defan' A'dclardo, que no folo 
fue proucchoíifsimo á íuMonaíle 
rio, y abito, fino á todo el Reyno- 
Perdia el fanto fu güilo,y contéto, 
por el caudal- que todos hazian del: 
porque fi bien eílaua gozofifsimo 
con la quietud de fu Monaílerio, 
pero fuele foreoío acudir, no íoío 
ico oraciocesjfino con fu prcíencia,

Coronica Genera} de S-.Benito. AhoJ*
y gran confej o »a-muchos negocié J J í a J  
en tiempo de Carlos Magno, v de * *
LudouicoPio.Pero porque en al- 29ó| 
gunas ocafiones,y en muchas,le he 
mos de boluer z Tacar de fu caía, 
para hazerla vida de Marta.dcxe- 
mosle agora defeáfar algunos anos 
dandofe con Maria ala contemela
ción délas cofas diuinas: agora nie 
he contentado con pintar áS.Ade- 
lardo hecho monge,y Abad, en los 
tiempos de adeiatcle veremos go- 
ucrnar á Italia, íiendo tutor,y guia 
de fu fobrmo Pipino, y aun entran-i 
do mas los tiempos (porque eílej 
fanto viuio muchos años) le cono
ceremos perfeguido , deílerrado 
fuera de todo el Reyno, edifican
do nueuos Monaílcrios, particular 
mente el de Corbeya de Saxonia: 
y ellas cofas agora ni tendrán fazo, 
ni güito , yafsi las dexo para los 
años en que acontecieron,que eíto 
que be contado no es mas de vn 
índice de algunos grandes hechos, 
que pallaron por Tas manos defte 
iníigne varón.

Suceflos de 
£fpaña,en 
muriendo 
el Rey don 
Fíiiela.

A rio de Chrijio 772 • A  no deS. ^Benito 29

D e algunos Monajierios que fe  edificauán en eñe tiempo en 
Ejpañá.

' da, por ventura, para darle la e- 
terna , porque realmente traba
jó , é hizo mucho,y defendíalos 
Chriítianos del furor, y tiranía 
de los Moros , reformando al
gunos abufos queíc auian intro
ducido entre Eclefiaílicos, y la* 
•uorccicndo, y enriqueciendo los 
Monaílcrios. Tuuodos hijoSjjg 
quien hemos de tratar fórcofamgp 
te, á Don TAloníó el CaíloTdc 
quien bolueremos á eíerinir qû do 
el comecare á revnar. y a Aáojjs^

Lcafadacon elRéySilo^qucdeipaest

L R cy  Don Fruela, 
Cqdiximoslos años 

ijpaíTados.que gouer 
ñaua Aílurias, yGa 
ilicia) falleció el de 
fecedemos yfefenta 

y ocho: murioviolemamen te á ma
nos de fus enemigos, y fue caíligo 
dd Cielo,porque dizen que el pu
fo las manos, y acabó á vn hermano 
foyo.Auia íldo Rey valiente,y rcli- 

; giofo,manchó fu fama ,matando 3 
fu hermano : pero quiíó nueílro 
Señor que lo pagado en eíla vi-

¿jc viuda

/fiofie.fija. $ / fio* [fiaxfiaj /¡na fi-fi0-¡o¡r 27fifiÓnra
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H fjfío  de viuda fae monja de la- Orden He 
J  lían Benito.A los principios,oiílal&f 

^,ni el hijo fucedicro en el Rey no, 
agora fuefic por aborrecimiento 
que los grandes del tuuieron con 
el Rey don Fruela fu padreiporque 
auiamat^oáfu hermano, agorafea 
por que eftos Infantes quedaron 
muy niños 3 y en Efpaña en aquel 
tiempo,dizen que no fe heredaua 
e! Rcynojílnofc daua por elecciÓ:¡ 
aCsi fncedio ene! gouierno Don A a 
relio,hijono deftedon Fruela,que 
auia íldo Rey,fino de otro del mif- 
mo nombre,hermano del Rey don 
Alonfo el Católico.

Para cofas pertenecientes a mi 
hiftoria, no hallo alguna de con- 
fideracion, queayan acontecido á 
la Orden de San Benito en Efpaña 
en ib ticmpOjhaílaclaño preíente 
defetecientos y fetenta y dos,en el 
qual en tierras de Caftilla,íc come 
carón á fundar algunos Monafte- 
rios.El principio dellos fe atribuye 
áia iluftriísima caía de fan Millan 
de hCógoIIa,cuyos papeles fe ha
llan agora en fu archiuo, y ion los 
Monaftcriós, de que agora tratare 
brcuemente,como losrios que fa
lco del mar, y febueluenáempor
qué en tiempo de los Moros,falian 
los monges defte fagrado Conuen 
to (que yo creo quedó en pie en la 
deftruveion de Efpaña) y edifican 
do algunas cafas en las tierras que 
feyuan conquiftandodenucuo á 
los Moros:predicauan, dodrina- 
uan,y ádminiftrauan los Sacramen 
tosen los pueblos recien planta
dos . Pero deípues que boluio á 
auer paz en Efpaña, y ccQo a*queí 
diluuio , y perfccucion de los Mo
ros» boluieronfe eftos Monafterios 
a incorporar , y visir al principal 
Monafteriode donde auían íalido- 

En cftc año pdcs,de'fccecientos 
Ŷ fetcnta y dos, que era el quarto

Mcn t 0 : i  G2A 
tftilla,r . - b

' 24.% iIkno úe),
del Rey don A urdió,fe fundó el j ]
Monanefterio de fan Martin 
Ferran,en el territorio de Caftilía, 
como confta de vna efcritura,qüe is.M.'smndc'} 
fe halla en fan Millan de la Cogo- Fcrran»' 
lla:d8 la Era de ochociécos y diez ! 
que viene á fer el año de Chrifto 
que hemos dicho : fundaron effce 
Mbnaftério cres perfonas,de quien 
fe haze mas caudal ,áliende de otros 
monges3que firmaron^cuyos nom 
bres íon el Abad Paulo, luán Pref- 
byterc-,y Munio Clérigo, dedica
ron la Yglefia afan Martin,fan la- 
lian,y fanta Bafiiifa,fan Vicente , y 
Leto, fanta Iufta, y Rufina, y fan 
Adriano . Eftos tres fundadores 
paliaron mucho afan, y trabajo en' 
la fabrica de la cafa» porque dize ]a 
efcritura,que‘ellos mifmos por fus 
manos edificaron el templo, rdm- 
pisin montes,planrauan viñas,y ha- 
zian fu fementcra,y todo lo quepu 
dieron acaudalar con el trabajo de 
fus manos lo aplicaron para el fer- 
uiciodel Monafterio, al qual dan 
por momentos libros,Gruzes,y va 
ios de plata , y latón, y otras-cofas 
conucnicotesal fcruicio déla Y gle; 
fia. Es hecha la eferitura a tres de 
lulio déla Erafobredicha-'y paraq 
fe a mejor: guardada, fuera de Jas 
mal diciones,qucíe ponen, viadas 
en aquel tiempo,para efpanto.y ter 
ror de los hombres atreuidos,aña
de también penapecuniarta.á los q| 
quebrantan lo arriba,contenido,di i 
ziedo,q paguen á do Rodrigo Con 
de,q Rey na enCaftilla,cinco libras 
de oro. A iapoftre firman Paulo A - 
bád, íuan' PrcsbyterorM unió Cle- 
ngo.VigilaAbadjGrioló Abad,Ga 
ton Abad,Rodrigo Abad. Cónfa- 
gró la Yglefia Felino Obifpo * 
GuillelmbPrcsbytcro.Seuerb Pref 
bytcro, Sarracino Prcsbytero.Vla' 
quido Presbyteró, Yñigo Presby- 
rero , Gamayfo Beato , Lifidio ,

V 2 •fue



S.Martin; 
de Yhama

S.Roman
i Domfck*

Sadaual.f.
.iy.z6. 
Garìbdj 
cap.i .

f fucEfcriuano Rodrigo mongc.^
•A cftamifma traza elañoíiguien 

cède íetccientos y (¿cerna, y tires, 
fe halla otra escritura muy pareci
da à eftà en el archiuo de S .Milian, 
en que el Abad Paulo con fus«com- 
pañeros .fundan otro Mcnafterio, 
llamado S.Marcin, de Yhama,en el 
lugar que llaman Foce de Fiauio. 
Firman los miíinos que en la paíTa- 
da:faluo.que en los Abades ay aigu 
na diferencia, porque.aquife pone 
Arillo Abad,y Teudcrico Abad, 
que no firmaron en la otra eferitu
ra,y dizc en ella como cñ la pallài 
da,que Reynaua el Conde DonRo 
drigó en Caílilla.

Itemdefpues el ano de fctecien 
tos y fetenta y cinco, el A bad Pau
lo,y luán Presbytero.y Munio Cíe 
rigo.Jundadores de los Monaíle- 
rios pallados, fabricaron otro de 
nueuo en el valle de Donifcle, y 
edificaron Yglcfias confagradas á 
San Roman Obiípo, y à fan Pedro 
Apoílol, éhizicron cicritura muy 
íemejante à las paíIadas.-danhaziS- 
da á cftc nueuo Monaftério: po- 
neoíé las miímas maldiciones: fir
man los miímos:y tambienfdbucl- 
uená repetir ellas palabras ( que 
Reynaua el Conde, don Rodrigo 
en Caílilla) y aunque ellos dos vl- 
timos Monaílerios, fon de los dos 
anos de adelante, los quiíe poner 
én elle , porque no contienen de 
nueuo colàfuftancial,y confiderà 
do algunas queayqueaduertiren 
el primer Monaílcrio, y eferitura, 
eíláfabida lahiíloria de los. otros 
dos: délos quales, quienquificre 
íaber algunos fucefíbs con mayor, 
eíleníion, lea à Fray Prudencio de 
iSandquahen lahiíloriadeSan.Mi- 
[Uan,y à Efteuan de Gariuay en 
¡el libro diez del Compendio hdf- 
storiai. ... .

Les»

Lo que fe me ofrece qu e notar

___________ _
acerca deílas efcrituras.y -Monaíb, S Sen 
nos, es lo primero, que ya por ei'J 
te tiempo en tierra deCafriÜa.y d e í f 2SS1 
de lamontañaaltadc lan Llórete Ía •
haftaMontesdcÓca.y Burcba.pa-jcho^*
rece que eílauán ahuyentados Ios'naíicrI»! 
Moros, y con tanta feguridad, qu e^"'5' 
fe edificaoan diferentes Monafte- ^  
ríos de la Orden de lan Benito 
aliende deílostres que he nombra 
do , fc vec con claridad, queauia 
otros muchos , pues fe firman tan
tos Abades ¿n las cartas délas do
taciones,^ el GbilpoFeliDo.ó Fcl 
miro (que codo es vno)fc cree,que 
es Prelado del Obiípado, que anti
guamente fe llamaua de Auca,y de 
tro de pocos años veremos, como 
clluuo la lilla deíla dignidad en 
Valpuclla.

. Lofegudo, que ay que notaren 
ellas eferituras, que ya en ios ticm-j™ĉ  
pos prefentes auia Condes en Caí- 
tilla, y fe nóbra exprefíamentepor 
ellas palabras JlegnanteRoderico Comi
té in Cafieüa: yaunquees verdad,que 
en lo muy antiguo elle termino, 
Conde,no era mas que juez deal- 
guna Ciudad,ó prouincia.ó per- 
lona que tenia algún oficio prin
cipal en la Corte: pcraaquellapa
labra! iíeo?M»re)añade alguna fupe- 
rioridad extraordinaria, comoluc 
godefác el principio las comenca- 
ron á tenerlos Condes en Caílilla,
que fi bien cllaúan confujecion.y
dependencia de los Reyes de Af- 
turias, y Galicia: pero dezir, que 
Reynauan en Caílilla, era darles 
masfuperioridad, y mas juridicion 
en los pueblos, que teniao los de
mas* Condes- de ordinario- A ci
te Don Rodrigo reconocen ya nuc 
Uros hiíloriadores, por el primero 
que fe conoce en Caílilla >lóIo a7 
vna diferencia-entre Garinay, * y 
Morales,q Gariuay pone al prin
cipio del Codo dóKodrigpeocue¡¡¡^-.c.}

‘  ' tiempo

Ger'M 1

b ]0 tf^
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tiempo que yo ícñalo, y á Morales 
le parece,que las Eras de aquellas 
efcrituras no ion verdaderamen
te Eras de Cefar,fino anos de Chri 
fio. Para mi :in tentó importa po
co ,pues me baila moftrar,(y es lo 
que precedo) que en los principios 
de la redamación de Efpaña/e yua 
fundando muchos Monafterios de 
la Orden de San Benito,fiendo Co 
de don Rodrigo.-co todo elfo fegui 
en ella parce la opinión de Gari- 
uay,porpareccrme mas conforme 
alas muchas eferi turas,que ayen'S. 
MiJlan déla Cogolla.las quales en
cuerdan, en quedeíde la Era de 
ochocientos adelante, era Conde 
enCaftilladon Rodrigo1, y aquella 
licencia q coma Morales,dehazer 
de Eras,anos de Chrifto,aunque al 
ganas vezes le Caigan bien.-pero no 
le ha de admitir de ordinario en 
nueftras hiftorias,porqueestorcer 
las de lo queanciguamenceíonaua 
¡a Era..

Y  aísiacomodadome con la doc
trina quepuíe en las aducrtencias 
del primer volumen defta hiftoria, 
quádo en algunos números,y Eras 
dcefcritura ay algún yerro,yo mas ' 
creería .que es por falca de trasla
dar diez por quareta, y fefenta por 
ncuenca , que fe hazc fácilmente 
cite yerro,no fabiendo lafuerca de 
los cara&ercS'Gocicos, queno pen 
far que en lugar de Era, ferá el año 
dcChrifto,y efto que aquidigo,lo 
he experimentado en muchas pen
dencias,y queftiones que ay entre 
cft-os dos autores.- porquefi en lu
gar deErafe añade, conforme he
mos moílrado ,’Vna virgulilla,fon 
ochocientos y quarenta , y fabida 
ella verdad, no es menefter acoger 
uos i  años dé Chrifto,que de ordi 
nario hallaran los que hizleren ef 
^cuenta, quefále ajuftada con la 
vcrdad,íln incroduzir nueuos mo-,

dos de contar en Efpaña.Y porque 
pongamos cxéplo en lo q agora va 
mos tratando, Gariuay pone vea ef- 
cricura de ochocientos y onze,cn q 
Diego cf Ouecos,y Doña Gücroda, 
y hazen donación á la Ygleíla de S. 
Mames: hazefe memoria en ella del 

• Conde D.Ro'drigo, Reynando en 
Obicdo el gloriofo Principe,y Rey 
D. Alofo:eíl:e numero,como pruc- 
uamuybien Morales, noviene.bie 
con la hiftoria de nueftros R ey«: 
porq quitados de ochocientos y on 
ze treynta yocho,viencáfer el año 
de fcteci entos y fecenca y tres, en el 
qual no Reynauaalgún Don Alon- 
fo,fino queJo era de Alburias, y Ga 
liciaDon Aurelio.Pnes q hazeMo 
rales?Dize que es año de Chrifto, 
y que no fe han de defeontar los 
treynta y ocho años,q llena demas 
la Era de Celar ala de Chrifto: y 
realmenreno fe hadehazer como 
el píenla,porque es trabucar,y traf- 
tornar todas nueftras elcricuras, y 
cuentas,fino á ochocientos y onze 
eícritos defta manera. D C C C X L  
añadir vna virgula álaX.defta fuer 
te . D CCCX>Í . que viene á fer Ia| 
Era de ochocientos y quarenta y 
vno, de los quales fé quiten treyn
ta y ocho , y vienen á quedar del 
año de Chrifto ochocientos,yjxes, 
en que Reynaua el Rey Don^Üfen 
lo el Gafto, y fe verifica íer ver
dadera aquella eícritura, .q fiendo 
Conde de Caftilla don Rodrigo, 
era Rey de León Do Aloíb. Heme 
detenido en efto , y á alguno le pa 
recera niñería, y menudencia,pe- 
ro yo le tengo por negocio de fuf- 
tancia ,y confideracion  ̂y como a 
mi me ha fido de importancia cñ 
algudas ocafion es, podra feruir á 
los lectores en otras íemejantes. Y  
también nosboluera ¿fer de pro- 
uecho , para quando fe tratare del 

. Monafterio de íanta Maria de Val-,

Vu 3 puefta
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; C h rifío  pueña muy prefto,en cl ano defc- 
j -r72 [cecientos y letenta y quatro, pero 
' ' '  * antes que hai là lleguemos,fe ha de 

dar reìacion de vna de las mejores

Año de (fhrifio, 77j .

A noàe Ocronica General de S.Benito.
•dm de

Abadias que ha tenido laOrden defS %  
S.Benito , fundada en Alemania!
y en eferiuièndo fu hiftoria bota _ 
remos à dar la bueltaparaBfpana,

Ano de S. cBenito 2p3.
L a  fundación del Imperial Monafleriode C  ampidonta.

to, 29

! Monafterio 
j de Campi- 
! àoniafan-

Efpues q e! Rey Car-i 
los de Francia repu- 

jdioà la hija del Rey 
JD elìderlo deLombar 

diade cafó luego con 
i dado per la “ Hildegarda, hija de
! dSdaHà Hildebrando Duque de Sueuia, à 
a * Ila qual por fu hermofura,fuabidad 

jde coftumbres, y conocidas virtu
des, quifo mucho el Rey.Aefta Hil 
degarda.iegunda muger de Carlos 
fauorécida,y ayudada del gran po
der de fu maride,fe atribuye lafun 
dación del Monafterio Caropido- 
necfe,cl qual tuuo principio efte 
ano de fetccientos fetenta y tres, 
como dizen que feveepor las le
tras que eftan imprefías en vnas pí 
laftras defte famofo Monafterio. j 

Hildegardis 773. funiap.it. Carolas] 
yj^.conprmauh. j

Adrianas 777. dedicanti, ^éniegtú'Hs' 
-jyZ.incoatiit. •

Enqfe daá entender,qlaRey-' 
na Hildegarda echó en efteprefen' 
tejera  de fetedentos y íetenta y 
tres, los primeros fundametos dei 
Monafterio , y que el Emperador 
Carlos, el de fetccientos y fetenta 
y quatro, confirmó la eferitura de 
lafandacion,y que eftando el tem
plo acabado el año de 777  Je  conia 
grò el PapaAdriano,y quevltima- 
menteeldc 778.Adcgario entrò à 
ièr Abad3yfe comeDcó en el M o
nafterio la obferuancia regular. 1 

Tiene efte Monafterio fñafsicn 
to en la Ciudad de Capidonia,que 

Monafterio1 es délas mas antiguas de Alcmnia, 
Capidonen»¿̂ c-gvnos ¿[z e n ^  eftáenlaPro-

Afsicto del

uinciade Rczia,otros en la deSuc 
uia(pocova en efto.)Tuuo eftaCiu 
dad muchosnombies antiguamen 
te,y fe llamóVermcta,Tretica,Vcr 
tica,y vltimamente Capidonia,eíla 
uacabe ella vn caftillo fuerte llama 
doYllamont,en donde tenían muy 
de ordinario fu afsiéco,y Córtelos 

¡Duques de Sueuia,y aquiviuió Hil 
debrando padre de la ReynaHildc 
garda.-porque cerca de la Ciudad) 
y del caftillo corred rio Y 3ero,y 
riega,y fertiliza toda aquella tier
ra,y es caula álafingular amenidad 

| yfrefeura de aquel litio,có q losDu 
' quesíe aficionaría á tener allí fu re- 
íider.cia. La Ciudad,y cl Condado 
de Yllamont fueron herenciadeia 
Revna Hildegarda , la qual def- 
pues lo mandó á efte fu Monafte* 
rio, con otras grandes poficfsio- 
nes , con que le hizo rico,y poce- 
roíifsimo.

Pero por que,ay diferctescpinio F;u¡ 
nesjobre qual fue la caula deiufú c«‘-; 
dacio,meha parecido referir vna r;uft' 
fabula,ó patraña, que cuenta Gaf- 
par Brufquio , eícriuiendo lahif- 
toria defte Monafterio : que 1"°* 
lo la pondré para derribarla,y pa
ra que losleá:orcs,queen,otrapar 
te hallaren cftos cuentos tanmoí-
truoíbs.ni les de credito5ni i  roicul 
pen,porque voy por diferente ve
reda: yhagancuera los quefeeren
leyendo parte defte.capitulo ’ ftuc
paííanyn pedaco de Amadis deGau 
la,ó del Cauaíicro del Echo,y aun 
aqllas ficciones licúan mas camine, 
porqvnas medras, yfabuks egotras

"mejor
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Tdssdo.

XQrrî O.‘mejor proporción cieñen, que no 
J ¿acunas verdades con mentiras ter 

!ribles,y fin ningún concierto.
Dize pues Brufquio,quc auien 

dofe de partir Carlos Magno ; 
la guerra de Saxonia, dexó encar
gada á la Reyna Hildegarda á vn 
hermano del miímo Carlos , cu
yo nombre era Ta!ando,bijo de 
fu madraftra Leuceburga, á quien 
también dio cuydado del gouicr- 

|no deIRcyno: no huuo bien bucl- 
lto las cfpaídas el R ey, quando luc-1 
jgo el fallo hermano Talando pu
jío les ojos en la Reyna , y aficio
nándole á ella,le dcicubrió fu pe
cho , y el amor qucleeftauaabra- 
fando. Difimuló la Reyna con el, 
y dio á entender,que daría confcn- 
cimieuro a fus deíleos, fi íc hiziefíc 
algún retiramiento apartado,y fe- 
creto, adonde no fe pudieficíáber 
el cafo. Edificó Talando cabe el 
palacio cierto apoflcnco ta acomo
da do,c[ con mucha feguridad fe po
dían pallar á el,fin que períona al
guna tuuieffc noticia delcafo.LIc- 
gando el tiempo,y la hora del con
cierto,la Reyna con prudencia,y fa 
gacidadjhazia qTalandofuefiede
cante, por que como galan yuaefcu 
¡¿creando áfu dama.Afsi Talando 
eneró primero qHildcgarda en el 
pofenco .-laqual como lo Ileuaua 

penfado, ypreuenido,cchó mano 
de la Puerca,cerróla dcprcíto,y ce
só al atrcuido, e incauto Talando 
cogido en el lazo, que el auia arma 
¿o. Afsi la Reyna le tuuo prefTo mu 
chos dias, en tanto que fu marido 
efiaua en- el excrcito- 

Llegó la nucua de q Carlos Mag 
no venia Víctor i ofo> fupolo Talado 
Jen fu en cerramiento,y embióa lu-

I' piiear a la Reyna, que le íácalle de 
LspriGones en q cítaua,melancoIi 
co,y afltgido:porque Hildegarda,j 
 ̂ligando fu locura,le auia puedo'

rio :
-¿¡r.o.

tafia en fu comida, y en la beuida. 
La Reyna con perfuafion fe dexó 
vencer,y teniendo laílima deTalá 
do,le diólibertad:el qualícaproue 
chorran mal della, que la culpa que 
el aula cometido, íc la quifo impu
tar á la Reyna: porquepreguncan- 
do'e Carlos Mago o, como eítaua 
tan flaco, y macilento,d¡xo que Ja 
Reyna Hildcgarda; no fe contenta 
do de auer íido adultera,faltando á 
la fidelidad quedeuia al marido au 
ícre:fino porq el la vua aiamano en 
fusdeshoneítidades enojada,1c auia 
embiado d llamar,entrado el en vn 
apoíenro fabricado para eíteinren- 
to,la Reyna le auia’ echado prcffo, 
y porque el Rey no lo entendiefie; 
al tiempo que venia, le auia dado li 
bertad. Carlos Magno tenia buen 
conccpcodefu hermano,creyó fá
cilmente eílc embeleco , y maraña 
cracada por Talando, despechado, 
mandó echar á la Reyna en el rio, 
pero cllafc efeapó hurtando el cucr 
po antes,que íe cxccutafie la lente- 
cia,y eíluuo eícondidacnvn huer
to devn hombre principal. Suce
dió vd  dia, que Carlos Magno fe 
fue a entretener á aquel vergel, 
adonde Hildcgarda fe auiarcco 
gido, y ella mirando incautamcn 
te por vna vcntana,fuevifta de fu 
marido, el qual abraíandofe eo ira, 
mandó luego á vnos verdugos, 
qucialleuaflen á vnmonre, y alji 
la íacafleD los ojos. Querían ya exe 
curar los miniftros cita dura fen 
tencia,perofuctandichofa Hílde- 
garda, que acertó por allí a pallar 
Freidcmbergo caualíero principal, 
q venia por embaxador a la Reyna, 
embiado dcAdelioda hermana fu 
va : viíto el peligro déla Reyna 
valeroíamcte la defendió de los la- 
yones,pero para que ellos cüplief- 
fen con Carlos Magno le íácaron 
los ojos de vn gato,para lleuárfelos

250 -Knode* 
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Rofina.

Knode
Chrifio y propriamente hazerle trampan-r 

,  tojos,períuadicndole que aquellos
eran los ojos de fu muger.

Auiendofe libertado la Reyna 
Hildegarda de dos peligros canora 
des,procuró poner tierra en medio 
é y ríe á parce donde no fueíTe cono 
cida,y lleuando conílgoá vnadon- 
zelia llamada Rofina,ie partió para 
Roma, donde aprendió medicina 
con tanta perfección, que dentro 
depoco tiempo fuefamofa per co
da Roma: porque no auia mal tan 
dificultólo , e incurable , para el 
qual ella no hallafle remedio. Suce1 
dióporjufto juyzio de Dios, que 
Talando cayeffc enfermo de vna le 
pra aíquerofa,yfea,y dccalmanera 
le cundió por todo el cuerpo , que 
llegó álos ojos, y le quitó la villa. 
Andando afligido, y con defleode 
fer curado,tuuo nucuas que en Ro
ma auia vna muger tan auentajada 
en la medicina ,qucdaua remedio 
acodas las cnfcrmcdadcsrperopar 
ticularmente era w 
curar la opcalmia , ymal de' ojos.» 
Auia de yr Carlos Magno á Rocnaj 
á negocios de importancia,fuplicoj 
le Talando lcllcuaflc coníigo,y de 
claróle la fama que tenia allí vna 
muger en hazer curas extraordina- 
riasdlcgados a Roma,pregunta Ta 
lando por la caía de aquella famofa 
mugcnllamado a la puerca, pufofe 
Rofina ala ventana,y íabiedo quic 
era el que eítaua a la puerca, V la ra
zón de fu venida,íe lo contó á fu fe- 
ñora la ReynaHildegarda: la qual 
no le dexó entrar en caía,fino la pri 
mera receta que Icdió fue,que fe 
fuefleálos pies de vnconfeííór , y 
qucalli dixeíle fus pecados,para ha 
zer penitecia dellos, y que deípues 
dicflfe labacIta.Hízolo afsiTalan- 
do , y defpues con ciertas medici
nas,y colirios, que le dieron Hilde 
garda,y Rofina,en breuc tiempo el

A
1 enfermo fe redi cu y ó en fucncerai 
falud , no fin admiración de toda 
Roma,marauillandofe el Sumo P6 
tifice,y Carlos Magno de vna cura 
can grande,y extraordinaria.

Creció lá fama de la muger eílrá 
gera.dezia que era otro nueuoEf- 
culapio en la tierra, tomo’dcfleo á 
Carlos Magno de verla,y conocer
la, embióla á llamar a palacio, mas 
ella fe efeuflo, y dixo que nq le po
día befar las manos en aquel lugar: 
pero que el diafiguiente en laYglc 
fia de fan Pedro daua la palabra de 
que hablaría á fuMageílad delante 
del Sumo Pontifice.Otro dia eílan- 
do juntos en aquel flagrado templo 
los mayores Monarcas del mundo, 
con los Principes, y Caualleros de 
ambas Cortes,íe pufo la Reyna Hil 
degarda delantcde todos, quitán
dole el velo-.comencó á referir to
do lo que le auia acó tecido conTa 
lado,y la verdad de codo el callo, y 
dio razones tan bailantes,y tabue 
nacuenta defi, que Carlos Magno 
fe latifñzo,}' los circuílátcs.Y íiédo 
Talando condenado,muriera muy 
cruelmente , fino que Hildegarda 
intercedió, y rogó por fu vida, la 
qual pafsó miíerablemente deíler- 
rado en vnas Islas, y el Rey , y la 
Reyna fe boluieron para Francia, y 
ella acrecétada co el titulo de Mag 
na.-porquc entonces fe ordenó.que 
como á Carlos liamauan el Magno, 
áella cambien honraflen con tan 
cfclarecido titulo,pues auia cambié 
fabido gouernaríe en los grandes 
t rabaj os qu e auia padecido.Carlos 
Magno,é Hildegarda en reconoci
miento de las mercedes, quenuef- 
tro Señor Ies auia hecho , cada vno 
hizo vntéplo muy famofo: el R-eY
Jecomencó en A quiígran,dedica
do á nueííra Señora, y la Reyna en 
lo Ciudad de Campidonia, hazien 
dapropria de íus padres, y cambien

confinó
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f¡j?ift0.confagrb él templo anueílraSeño^ 
jra.Y porque no falte nada'pára que > 

fó' el cuentoíeá de codo punto fábulo
fo,aquelfamoíb Roldan conocido 
en los cancares de todas las nacio
nes de Europa, pufolapritncra pie 
dra del.cHifizio,y auiendolectnbia 
do á Carlos Magno de Conílanti- 
nopla dos gigantes de prodígiofa 
grádeza,llamados Sácimon,y Cele 
brando,el Rey los prefencó á fu mu 
gesparala obra,los quales traxe-i 
ron piedras de ta grande peíb, que; 
ponen admiración a quien las mira* 

Ellas,y otras colas femejates, fe 
jcGuzcíc perfuadió ádezir Gaípar Brufquio, 
¡y’Zbc'-y no me caeen gracia,- queloaya ef- 

crho,quaócc( á la fatisfacion coque
diz C.H&C Campidonenfu&^qutígranc 
[isbifjUcartm mitin jura certifsima. Eí- 
tos(dize) fon los principios ciertos 

’de los templos de Campidonia , y] 
Aquifgran,peronohc viíto yo tan 
grande maquina entni vida con can 

. ñacos cftribos, y tan fundados ib- 
bre arena, ni pienfo gallar mucho 
tiempo en concradczír vna cofa tan 
defordenada,y que eníl no ¡leua co 
cierto alguno: ni guarda el decoro 
alas peribnas,ni correfpondenciaa 
los tiempos,ni verilimilitud en nin 
guna fccna delta fabula. Carlos 
Magno no tuno rpadraílra,llamada 
Lcudeburga,porque fu madre Ber 1 
ta viuia, aun en ellos tiempos: no cu j 
uo hermano por nombre Talando, í 
y folo conocimos áCarolomano,del 
quien ya dexamos Hecha relación, I 
diziendo q.ue era mnerto en ellos j 
años.Iten fiendo Talando gouernaj 
dor del Reyno, como podía cllar 
mucho tiempo prellb.íin que lo cn  ̂
ccndieSe Carlos Magno?Los nego- 
cios,y-dcfpacbos de vn imperio tan 
grande,como auian eílancado,fin 
quefu dueño mifmo Carlos tuuief- 
lc del nueua algunaíÁlaR'eyna Hil- 
degarda fe 1c haze agramo en ella I

2 f i  \£no de
, mal Sñg-lda patraña :‘porqoe en lu-xS*jBenÍ. 
’ gar de honrarla quieren que aya d a ] ¿tfé* 
do la palabra á Talando, ydizcn q 
muger fola conhombfcfoip,yuan 
caminando ávnapoíénto cerrado, 
y fecreto,y en mugeres diícrecas,y 
callas,no fon buenas tracas,ni aun 
para burlas,dar eíperancas , y po
ner fe en peligros tan conocidos. A  
CarlosM agoo le hazen mentecato, 
puescreeíininformación, y mata a 
Ja muger,yno pregunta porfu cuer 
pOjCree que los ojos de gato fon dé 
hombre ,• y deaqui adelante, todas 
quantas cofas fe dizen no fon tan
tas las p alabras,comolas improprie 
dades: porque nilleúa camino la 
y da de la‘R eyna HildegardaáRo- 
ma paraferdefconocida,nivná mu 

] ger aprende medicina tan prcílo 
que hombres de mucho ingenio,y 
muchos años no llegan a tan alta 
cumbre,que faóen de todas enfer
medades,y llegar la fama de fu me 

Idic inaá Francia, el modo del cu- 
jrarfe-, el defcubrirfe laReyna con 
tanta publicidad,el titulo de Mag- 

j na,halla o y jamas viíto en m uger,el 
; auer puello la primera piedra en 
j Campidonia Roldan,v aquellos tre 
¡ mendos,v efpantofos gigantes San 
| cimon,y Celebrando, n o ion otras 
| cofas, lino házer burla cf la hiíloria,
¡y penfarque los lectores íbneíla- -  
í rúas de piedra,eítupidas,y ña ente- 
¡dimiénto: porque ninguno.que le  
tenga con algo de juyzio,fe dexara 
de reyr de ver tantos diíparaces jan 
tos, tan fin orden, y concierto di
chos.'', ''

Yohc tenido vcrgoenca de refe 
rirlos,pero moqimeporlas razones! 
quedixe al principio: y porque pa- fueUn en- 
ramies algún argumento , que Ia-..§5a¿dccer' 
cafa de Campidoniaes vna Abadía co t,uiaí' 

.muynotable, porque deordiñario 
¡a jas cofas mu y grandes, los hom- 
I' bres fon 2migos de darles princi

pios-
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W Oifxosfabuloíbs.-álos grandes Princi 
. pcs de la gentilidad los hazian hijos 

de los dioíes,y Giro íe cria con la le 
'che de vna perra,y á Romulo,y Re 
mo,los da el pecho vna loba,para 
afleo cár. los principios de Roma: _ 
porque fon los hombres de ordina
rio tan vanos, queno fe precian de 
nacer,y críarfe como los demas h6 
bres-,yíe jactan,yglorian de traer fu 
origen délos milmos'diofes, y para 
difimular funacimiéco in neta fábu
las,y-patrañas, y narraciones exqui 

[fitas, por ello les pareció á los auto 
tres del cueto,que hemos referido, 
que no eftaua bien autorizado el 
templo de CampIdo.nia,íi íe contaf- 
fefu fun dacion,por él termino , y 
via ordinaria de como fe fuelcn fa- 

| bricar los demas Monafterios,y afsi 
■ vrdicron la tela que hemo* def- 
cofido. i

Pero dexadosá parte ellos deua 
neos,y locuras,breuemente dire el 
principio défta cafa,el qual fe coli
ge de la carta dcfundacio, que trac 
Sebafiian Munítero en el libro ter 
cero de fu Cofraografia,quado def- 
crine la Ciudad de Campidonia, y 
deíle Monaílcrio,la qual dize halló 
en fu archiiio ,y que fe la moítró el 
Abad Vvolfango, yquecnlo que 
anduuo de Alemania,no fe a cuer
da auerviílo eferienra mas antigua; 
ni con letras mas viejas ,1a qual guf- 
te poner aquí enteramente tradu
cida en Romance , para que con fu 
luz,y verdad ahuyctc las tinieblas, 
y fábulas atras referidas. Lafuílan- 
cia del priuilegio tcngola por ver
dadera,pero la data del effca errada, 
yremos en bufea de la verdad raf- 
treandola como pudiéremos.

En el nombre déla fancifsima, e 
;de CaríosdnaiuiduáTrinidad Carlósporla 
feuor °áelz ĉ l“ na clemencia Emperador Au- 
Abadia de.: gufto,defiprocuramosfublimar,au 

Capidonía. mentar, v íocorrer álaíanta Ygle-

.Priuilesio

_________ _ . Agg
; - fia de .Dios, con dadiua digna 
' Inueítra grandeza confiamos que1/  ‘ 

nos'es de prouccho para la remune ^  
ración eterna,y parala firmeza de 
nueílros Rcynós.-por lo qualconozí”  
ca la induítria diligente de todos¡” 
losfielcs de la Yglefia deDios,yl>> 
de nueftros vaffalios,aísilos prcíen'” 
tes,como los quehaá de venir,de” 
la fuerce que noíotros porlainter-1” 
cefsion delíanciísimo Papamueflro1”  
padre Adriano, y por los humildes ”  
ruegos de nueftra amada mugeri * 
Hildegarda,y también por el noble' * 
y fiel ficruo íuan,reuercndo Abad1” 
de Augia,y fan Gallo, y por el rue-j3} 
godel mifmoObifpoConftancien'jj 
le,por los méritos de Rudango 0.jJ3 
biípo Mctenfe,y deSturmo Abad;)3 
Fuldenfe, y el d,e los demas princi-l)3 
pes ¡numerables que citan afiftien-¡)3 
do con noíbtrosdepan paes,quehclJ3 
mos amparado á Andcgario varón: 
nobl c,y de gran Religión, y le he-lM 
mos hecho el primero macftro dé
la difeiplina regular del Monafic-  ̂
rio Campidoncnfc, fabricado por ■ 
el eD honra de la fanca madre de 
Dios Virgen María, en el pago de  ̂
Ylergotiia, al qual confirmamos en } 
Abad, y fiéndo confagrado por el n 
Papa Adriano, y auiendoJe hecho  ̂
merced de los preciofifsimos cuer  ̂
pos de los fancos martyres Gordia-  ̂
no,y Epimaco,le embiamos honra- )3 

’do áfu Abadía: pero porque nuef- j3 
tramuger (de quien ya hemos di- n 
cho) tiene ordenado , que aquel  ̂
Monaílerío', fea el lugar defu le- ,3 
pultura, enriqueciéndole con ddc-  ̂
rentes dadiuas, y con qualquicraj3) 
cofa que aya pofleydo legin®2"!,, 

'mente, por herencia de fu madre, 
en el pago Ylergauue,yAugufgau" 
uc, y Albegauue, y lo entrego en 

■ tpfopricdad del miímo Mcm3 tC' 
irio , y  tranfirió la pofiefsión cop 
i nueitra mano podcfo6, yiih



Unáis
\l/;ftO¿3.¿ Imperial, y lo dio paraque el 
1 J  'Monaíterio lo pofiey cíle perpetua- 

Imece aísi como fe eítableció,y dixo 
“ !en otro priailegio.Nofotros pues 

icoitítu yedo el (óbredicho lugar de 
j baxo de nueítro amparo,y defeníá, 
¡v délos nueítros:porque es funda- 
ido en nueítras poffcfsiones , y de 

Jnueítras poirefsioncs,le confirma- 
Jmos con la guarda de nu cítra a uto- 
bridad,y manamos que ningún juez' 
JpubJico.ni Duque,ni Códc, ó orraj 
f jqualquier peteítad judiziaria.fe en j 
ttjtremerá*n íus villas,cortes,íuga- 
([¡res,cápos,ó en las demas podefsio-j 
[(;nesdeIfobredicho Monaíterio, q¡ 
Jlccftanfugetos en eíte tiempo prc- 
<t!fenre.(Pero dcfpues quehacocluy 
,Jdo que falca algo dei priuilcgky) 
„tbuelueá dczjr.Ló qualparaque fe 
(J  crea fer verdad, y dure incorrupto 
,, eñe pn'uilcgio en todo tiempo,ñt 
« |mandóle con nueftra propria ma- 
(c .codemandamos foliar con nueftro 
ec ;proprio fello. Firma el Emperador 
(cjCaríosMagno, y llamalofcreniísi- 
„ ¡mo Augufto,v fu Chanciller Amal- 
(t;berto,quchaze las vezes de Luper 
„ !to Arcíucacclario,y es la fecha del 

¡año déla Encarnación del Señor de 
fcrccientos y ferenra y tres, indicio 
onzc,y ano fexto delRcyno de Car 
los Magno, y primero de fu Irape- 
i rio.

"tóf: ci! Dedo priuilcgio no fe puede co 
’-.-ispfjegir cofa alguna de las que arriba! 
¿■ r-";°';fe contenían en aquellas fabulasto- 
n̂ (¿;rcra caufa bien diferente fe da de la 

fundación delta iluítrifsima Aba- 
dia,porquefemueítra por el que la 
Rcyna Hildegarda,fe quería enterj 
raren Campidonia,v cfbfuelacauj 
fa principal de fundar vn Monaíte 
rio can infigne, y con cancasrcncas.- 
porque vemos por la experiencia, 
que de ordinario los Principesálos 
lugares q eligen por fepultura, los 
enriquecen,honran,y califican,y íi!

Centuria Tercera. 2/2 \Añodé\
i bien que algunos han dicho, que la*S*l$'S7l Í-1t í o  ' 1  >
JReyna Hildegarda cüá enterrada!^ ¿ g -  
I en el Monaíteriodefan Arnulfo ení 
MeztdeLorena.y que el Empera
dor Ludouico Pió fu hijo,quilo que 
defeanfafle en el templo , donde el 
feauia de fepulcar, pero con codo 
eílo hemos de creer mas áeítaeícri 

í tura,y ala tradición,y publica fama 
' de Campidonia,que afirma, y cree 
con certidumbre, que crenenen el 
templo el cuerpo de Hildegarda, y! 
le eftiman,y veneran nofolo como; 
áperíona Real, y fundadora de fu 
Monaíterio, fino también como á 

¡fanta.y moradora de la Corte del 
• Cielo,y ía llaman á boca llena fantá 
HiIdegarda.-yon0Ícqíea canoniza 
da,ni que en la Yglcfia eíté recibi
da por bíenauenturada,ni yo agora 
tampoco la beatifico,fino folo digo] 
ja eítima, y reputación en que em 
en Campidonia.a donde fin duda 
defeanfanfus hueflbs.Pudo fer co
mo acoítumbran de ordinario los 
Priucipcs,queiaReyna Hildegar
da fe depoficaíTe en el Monaíterio 
de ían Arnulfo,y dcfpues latraxcff 
fen á cite fu Monaftcrio, para que 
honraílc , y autorizafie la Abadía, 

íquecrafundada,y dotada enfu ha 
] ziéda,heredad de fus antepagados.
] También fe colige deítepriuilc'jjj^ ar 
?gio,quc la Rcyna entre otros difc-Mad«! kU 
trences dones enriqueció ácíta fu;« ra ia he-
cafa, principalmente con la heren-i [!1?cia]<3reí . * • «  . • j ' j / '  1 i huiio de fii

í.Gia,que le ama venido deíu madre, ¡madre, 
íeftafc llamó Regarda hijadcIDu- 
! qnede Baulera, í a qual cafada con 
Hiidcbrando Duque de Sueuia tu
no dos hijas,la vna fuelaReynaHil 
degarda,de quen vamos hablando, 
y la otra Adelinda mugerde Otón 
Condedc Quefclbcrgo .fundado
ra de o tro principal Monaíterio Ha 
mado Bucabienfe,cdilicado para 

'monjas,al principio defu fundado,
'pero deípuesíc boluicron en cano

nifas>
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C,'n¡fas,como dire en fu tiempo.Eílas 
dos hermanas heredaron podero- 
íifsimas haziendas de fu padre, y
madre,y las emplearon ran magn:-j 
Acámente,que edificaron dos Aba
días las mejores de Alemania,Hil- 
iegarda páralos hombres, y Ade- 

linda para mugeres. Y  aunque el 
priuilegiono hazcmencion,íino de! 
la herencia,que huuo la Reyna Hil; 
degar'dade fu madre, deuío de fer 
porque el padre Hildebrando no 
aula muerto: porque fe faberam- 

jbien,que mucha haziéda de aquel 
Principe vino defpues á la cafa,par 

iticularmenceel cadillo de Yllamot 
¡ con todo fu Condado, y las ciuda- 
jdes de Capidonia.y Meminge,que 
i fueron poífeydasdeíacafa,y fon de 
)las principales aeSueoia, y li bien 
(que agora reconocen el Imperio, 
iyafuetiempo que fueron iureple- 
¡no deftacaía, yafsi fuera de Ful da, 
Ique era conocidamente el Monaf- 
í teño mas rico de Alemania,elle Ca 
pidonenfe fue el fegundo en po- 

i der, y riquezas, y fu Abad can efti- 
mado, que era contado entre los 
Principes dei Imperio.

Y  es bien que fe buelua á traerá 
la memoria lo que diximos en el fe 

! quá'trô Aba’gundo volumen,que auia vnas Aba 
' d ia s  p r i n d - j  dias,que llamauan Imperiales, y o- 

p a le s  C U 70 S Í c r a s  q U C  juntamente con fer Impe-
A b s d c s e r a '  • 7 1 r  n 1 j  • •na Jes, íus Abades eran Principes 

del Imperio, y otras aliente deílo, 
que eran Imperiales Principes del 
Imperio,cuyos quatro Abades era 
aucntajados a codas las demas ca
fas en los aísienros de las Cortes , y 
dietas del Imperio. Y  paramagef- 
tad del^aunquelos Duques,Mar- 
quefes,y Condes,villas,y ciudades 
libres fe llaman Imperiales, pero 
con todo eílb huuo quatro Duques 
quatro Marquefes,quatro Condes, 
quatro ciudades , quatro Abadías,, 
que con excelencia fe llaman las

1 Es Campi' 
i doma dclas:

Principes 
del Impc 
rio.

F ^ 1'0 > de todos los S  Be 
etlados,y calidades íenombrá qua
tro las mas excelentes { como dixi- 10‘ 2J 
mos largamente en fu lugar) v por 
effo no lo Bueluo á referir,pero fo
jo digo para el intento prcíentc 
que de las Abadías Imperiales, y 

¡Principes del Imperio, las quatro 
[como cabecas, y eminentes entre!
‘ ellas, fon la Fuldenfe, la Campido- 
nenfe,la Murbacenfe,y ía Vvifcm- 
bu rgeníe.Demanera que eíle Iv!o- 
naflerio de quien vamos hablando, 
es de los quatro principales de Ale 
manía, y fus A bades de los quatro 
Principes del Imperio aucncajados 
entre los otros > en los afsientos,y 
prerrogatiuas,y para que fe conoz
ca el caudal que fe hazia del Abad 
;defta cala , y como era auentajado 
entre los principes del Imperio. 
Leafe vn priuilegio que trac loan 
Nauclerocn la generación quaren 
ta y vna , a á donde el Emperador 
Frederico fegundo ,al Duque de 
Auílri2 también llamado Frederi- 

j co,le da titulo de Rey,defpues que 
ha puefto la caufa de darle aquella
dignidad tan grande,dize que íeinó®'4

y .t. 3 USclino á hazcrle aqueilámerced,por * 
elconfejo délos Principes infraef- 
critos,y nómbralos ObifposdeRa
tisbona,Vvormaciaj Bamberga, y
dé los Abades de Campidonia , y 
Cluni, y de los DuquesdeMora- 
bia,y Bauiera.

A ellos tan grandes títulos cor-o i« Tirios
refpondian las rentas > y otras c iu- ¿cs r>. 
dades,que agora contaredasrentas y pc:;s=i 
no las (abré leñalar, pero baftafa- 
ber,que efta es lafegunda Abadía 
de Alemania,y quejas deftanación 
en riqueza han hecho ventaja ato
das las déla Orden defan BcniWjy 
que la Reyna Hildcgarda la “ lZ° 
heredera de todas fus tierras,y po 
fefsiones,que fueron machas,) en
tre ellas la mifma ciudad de Camp

donia,
r
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fto conJa.quc era muy populoía.v póri 
Íjacoíiumbre buena, que duró ha-] 
jira los vkimos anos en eíle Conuej 
ico, ib conoce algo aeíu riqueza:} 
jporque cada Lunes,}- cada Viernes 
¡eda de comer en el Monafterio á 
docieoros pobres,qdizcn esiimoí- 
na que viene de mano en mano,def¡ 
¡de iosrieinpos'de la KeynaHiide- 
¡garda. Perodexernos-cíto de iari- 
jquczaá vn lado , puesno íabemos 
jieñaiarlas rentas . Las calidades 
¡que tuno el Prelado ¿cita cafa’fon 
¡mav grandes.- porque era Tenor en; 
,1o temporal, y eípiritual en toda la 
¡Abadía,enlaqual,como deziamos, 
•'le inciuvcn algunas Ciudades,'/

ellas los Abades renian junio•en
j e i o n  cpifcopaljó quaíi EpiTcopai,y 
¡los Clérigos eítauan íujetos á iaor 
¡bedici:
jdoadM
¡las canias cienes,y enmmaics tema.1 
|también la rnilma dependencia de¡ 
¡la caía-'porlo qual en Adcmania vi-j 
:n¡eroi) i  dczir de C a m p i d o n i a. Cam-

acia,y corrección del Prela-¡ 
1 Monasterio,ylos íeglares en!

Prouer.enpiity jiola. 

i uio acoírembradoa cantarle por la¡ 
¡dignidad EpiTcopalueHerbipoli,yj 
¡Te acomodó á laÁbsdiade Campi 
¡dcnia,por la razón que hemos apií 
',taáo,uelajurifdicion,afsi temporal 
¡ co m o ei p: rit o a!,q u e ex ercicau a lo s 
¡Abades ceiba Real cafa: v era tan 
¡grande la merced que (en eíle par 
jticülar de la jur:ídicion_)¡o$ Empe- 
jradores auian hecho los Abades, 
jqueles auian dado licencia..que ba 
¡ticíien moneda en teda la Abadía* 
jyen otros pueblos. 

a¡ Ya hemos dicho cambien, que 
¡u culos Monaírerios principales dej 

¡laOrden de San Benito,auia de oq 
idinarioVnineríidades, en donde} 
°'an los monges, y muchos íegía-j 
nes,que acudían á ellas,a los qnalcs j 
/°srel;gi°foS irlas miímas caías lela ] 
todas las facultades. Quanao ie tra í

■, tó de la Abadía'de S.GaSó íedexóyA.'JD'c7 2íj 
«dicho atii dei'uVniuerfidadj'láquallffl 90-’ ! 
j no ieporq razón íc palio a eíta caía. ¡¡
[ Es la tiex-.ra de Capidonia fértil,abü 
j dante,apacible,aísi pór eirá razón, 
j como por autorizar i abátan fe pue
de íbípcchár,que los Emperadores 
¡a licuarían de vna parte á otra.Y¡! 
porque los buenos íoldadcs íicin- 
pre procuran tener buenas, árnm, 
los Abades, e hijos de'íla cala, que 
fueron muy. doctos , hicieron en 
Campidonia vna : ■ uv grande,}' co- i
pioía librería,y los ánimos monges 
(como diximos quado íc;trato de !a 
caía de Fuldajcran ios que eícriuiá 
todos los volúmenes,porque en lu 
gardela obra de manos,que enco
mienda-ían Benito,viauan nncLrcs 
retigiofos.en Alemania, ocuparle 
en clcriuir libros , y aísiay en toda 
aquella nación manuícritos raros,y 
de mucha eítima.

Del nriuilegio coníía también-!,, . . ,
como ei primer Abad deítacaía ie_ q,-n¿ ibma-j 
llamó Andegario.a quien otros lia jdoAndcga 
man Amelgariodue varón de nobi;110, 
iifsima Tangí c , y muy íeñalado en 
aquellos tiempos,en coftumbrcs,y 

¡erudición,a quien el Pontífice A -j 
Jdriano hizo tanta merced * que le]
¡coníagró por Tu maDo,y. deíde que 
ci tomópoileísió de la AbadiaCque 

¡fue e! año de fecccientos y íccenca 
•y nueiiejfegloriacTíacaía, que fu.
•Prelado ru.edTcnco,y no icio libre 
jdela juriíoicion de los Obiípos,e 
¡inmediata al Papa, lino que el Ja te 
¡malcomo deziamos,muyeftendi-i 
• da en todos los pueblos deíu Aba 
; di a . A. efic primer Abad Campi - 
■ donení'c ie haze Árr.oidoVvion Ar 
icobiípo de Maguncia , quinto de 
i ¡osee aquella Ciudad , y dvzc que 
¡murió por los años dcochocictosy: 
jquaréca y hete.parece cofa muy di 
;ficultoía,auerviuido rátcsaños,por 
q ya el de íetecictos y feícnca y míe

Ì
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ue era Abad, y es mu y contrario elj 
catalogo q fe halla de los Abades 
Campidoneníes.porqenel fe po
ne fu muer te el año dcjyá.im  ha- 
zer memoriadequeaya íído Arqo 
biípo de Maguncia,y vna cofa tan 
grande no parece que la huuieran 
cal lado los hiítoriadores.

Todas.cílascofas que hemos di 
cho,ó exprefla» ó virtnalmcnte, le 
facan del priuilegio citado deMüf- 
tcro,y délo que Gcorgió Bruin re 
ficre en el fegundo tomo del Tea
tro de las ciudades, a en el qual po- 

Bruin ro-ínc el priuilegio,por las palabras for 
tab.\ males atras dichas-.pero á mi pare

cer con buena confidcracion fepaf 
fó entre rcngloncsla data que po
ne Munftcro,que claramente cftá 
errada,porqueesla fechad año de 
773. y dize , que era el primer año 
del Imperio de Carlos Magno , ¡o 
qual fácilmente conocerá 1er fallo 
quienquiera q tuuierc alguna lcc- 
cion:porque no ay cofa masfabida, 
que Carlos Magno no comentó á 
fer Emperador halla defpucs del 
año de ochocientos . Deígraeiada 
ha (ido la cafa de Campidonia, que 
con fer ella tan celebrada,qendo- 
dequierabuclalafama defusmu- 
chas calidades,aya cay do la hiíloria 
dcllas en perfonas defcuydadas, y 
que les cogemos tan claramente co 
los hurtos en las manos.Y porq yo 
no tengo otros arroyos de donde 
coger los íuccfibs de la Abadia Ca 
pidonenfc,y ellos no vienen tá cla
ros como yo querría , determino 
concluvr con poner el catalogo de 
les A bades, que no le quife pallar 
en íi’enciojpor fer la cala tan prin

cipal, y por que ay en ellapor 
Prelados perfonas muy 

doctas, v de varia 
erudición.

(*;

Catalogo de los ÁjadeTds S
Campidonia. to

|Ndegario,áquicIaRCy 
'na Hildegarda efeogio 
por primer Abad deíle 

Conuento, que como diximos, 
comento ¿gobernar el año dele 
tccicntosyíeccnta ynucuc,ymu 
río el de 796.
Agapito nobilifsimo de linagc,y 
prudeniifsimo en fu gouierno", 
fue electo año de fctccientos y 
noucncay feys/y atuendo junta
do vna iníigfie librería,y gouer- 
nado veynte años loablemente, 
murió el de 8x7.
Gotardo iluítre en nobleza,)'en 
coílumbrcs,electo año de 817. 
Adelbcrto entro á gouernaraño 
de ochocientos y quarenta :cra 
delángre noble,y fobrino de Y- 
tonioObiípo tf Friíi!inga,al qual 
fuccdio cn el Obifpado. 
Conrado,iluítre,y religiofo va- 
ron,entró a fer Abad año 854. 
Gerungo, diligente, y prouecho 
fo goucrnador.áño 861. 
Ladefrido, noble, manfo, docto 
iluítre en el conocimiento de 
los derechos.-fuc el primero q 
tuuo licencia para batir mone
da dentro en íu Abadia,cerco áj 
la Ciudad de Campidonia dej 
fuerces muros, y auiendo lido¡ 
electo año de S68- murió el de: 
S9--

8 Fredcrico electo año 891.
9 Burcardo año 910. varón no 

ble, y dado a la lección de mu
chos libros.

ro Teobaldoaño^zy.
11 Aldelbretoaño 92S. ,
u  Ludouico año 940. nacido c 

iluítriísima familia:en fus colum
bres mifcricordiofo , manió >
placido,benigno: en tiempo <-

. los tres Abadespaflados^ycn^
---------------- - gouerno
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goucrnò,los Vmnos anduuicroj 
muy feñore; en tierra de Alemà! 
nia,particularmence abrafarond 
v derruyeron la ciudad de Cam 
pidcnia,el Monafi:erio,y las ticr 
ras de la A badia,y el famoio rem 
p!o,ycau grandes.càifieios,vÌDÌe 
ron àier profanado s de aquellos 
barbaros. Los monges fueron 
ahuyentados,y la milma caía he 
cha manida, y abrigo de Tolda
dos,hada que iaprouidencia di-. 
u¡aa ¡o remedio,como agora di-, 
remos.
San Vírico Conde Diüigenfc,| 

Obi ípo de Augufta, por manda-! 
do de! Emperador Otón fe en- j 
cargó deíla Abadia,po"r los años j 
dé? 65.para que puücííe algu re
medio con iu mucha pruden
cia , y fantidad,en vna cafa tan- 
defenquadernada, y tan perdi-( 
da,en donde ya ni auia hazicn .} 
da.niConucnto, ni parece quei 
cíperancas de reftauraríe, y !lc- j 
£?ar à fu anticua írrandeza. Pero ! 
fue. n a cílr o S cñ or fer u i d o ,  q u e ¡ 
pallando ErneíloDuque de Sue i 
uia,por vnagranjade Campido-j 
nia,llamada citctubango, halló : 
en la Ygldlados monges, (reli
quias del Conucnto ) perfonas 
muy doctas, y muy re!igiofas,el 
vno fcliamauaÁmado,y clotrc 
Fclix;quefe auian recogido en 
aquel puclto, huyendo del furor 
délos barbaros. Era el Amando;' 
gran predicador,muy letrado, y i 
eloqucnrc.y paramouer à com- 
pafsion tenia harta materia en-* 
tre los trabajos prefentes: acer
tó à eftar predicando,quando el 
Duque Erncíto entrò cnia Ygie; 
fia : el qual venia del antiguo li-1 
nage delosDuqucsdc Sueuia, 
parientes que fueron déla Rey- 
na Hildcgarda. Conocio Aman 

__do el tiempo,*/la o callón ,y co-

mencó a.alabar- ei-Momfccrio í 'b r : .  
Campidonenfe,de'quan inílguei 7  q 
y calificado auia íido,ía íantidadt 
de aquel Conucnto-,;de donde; 
auian íálido tantos varones-iiuf-j 
tres,cu piedad, y en doctrina, y 
en dignidades,y que aquel ívío- 
naíterio folia fer la trox,y alhon: 
digade donde fe remediauan to 
dos los pobres , y m’eneñsroíos; 
de aquella comarca:-y aunque 
codos ios hombres bien nacidos: 
.ccnian obligación de remediar,, 
y  fauoreccr al fvionafterio de 
Campidonia, tan celebrado-, y 
famoío en vn tiempo , pero que 
particularmente corría eíta dea 
da por ios Duques de S.ueuis, 
que venian de-línage cela va- 
lerofa Reyrsa Hildcgarda. Fina! 
mente tanto 
dicador Am
con fu oracional Duque Ercel- 
co,qucde íuyo era Yírcuoíb , é 
inclinado 2 piedad. Mandó lla
mar á Amando-, y á íu compa-j 
ñero, informándole del' r::nc-j 
dio que fe podía poner en la reí - j 
cauracion de aquella caía .Vino i 
el Duque á entenderque losj 
priuilegicsfe auian confcruado,[ 
porquciosmongescó diiigcciaj 
JospuficroQ en parte,donde los! 
enemigos no pud:cíTcn encerrar j

dezir el í'rc- 
-uUo', que mouio
lupo

con clics,ni quemarlos . Con el 
to el Duque tomó la mano, y co 
meco á reedificar la cafa,mayor
mente lo tomó comascalor,por 
que fe le danan,y eípueias ci Era 
pecador Otón,y S.Vlrico.quc áj 
la fazon eítaua encargado <id[ 
gouíerno deíta caía,y como E r -} 
nefto crapoderolb, y tomó cftej 
ncgocibapcchosjcon veras,y añ! 
ció,en breue tiépo boluio el Mo] 
nafterio á fu antigua grandeza,y) 
fuero de mucha importancia I as! 
efcrituras.qfc auian cóíeruado:.
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porque por ellas fe apearon,au c 
riguaron,yfe cohócicro las tier 
ras,y poífcfsioncs del M onade- 
rio. Y  defdc entonces hada ago
ra es tenido el Duque Ernedo 
porfundadorfegundodela Aba 
dia Campidonenfe.Viendola ya 
S. Vinco pueda en buen punto, 
dexan do la encomienda dclla, 
hizo qíe'eligieílc Abad proprio: 
porque los íántos ni ediman, ni 
hazen caudal de las rentas,y dig 
nidades,que Tolo las tienen para 
hazer mayor feruicio áDios con 
ellas,y-afsi S.Vlrico,cnlos tiem 
pos mas trabajólos tuuo lapof- 
ícfsion de la Abadia,v en boluic 
do profpcro viento ,1a renunció,

. y ordenó,q fe cligicde el Prela
do iiguientc.

14 Alcxandrovaron,nacidodecx 
cclcntefamilia,amigo délo que 
era judo,y.bueno,y efclarccido 
cÓ la inteligecia cí Jas fagradas cf 
enturas,fue hecho Abad cJaño 
dctjói.qoado parecía que come 
$aua a rcfucicar eda cala,cobran 
do fuerzas. Tuuo cfpccial cuy- 
dado, y Ungular diligencia en co 
brar Jaspoflefsioncs diísipadas, 
y perdidas, y como Ernedo fue 
el primer fundador en lo tempo 
ral deda caía, Alcxandro lo fue 
en Jas cofas elpiritualcs,las qua- 
les enrabió con macha pruden
cia,y felicidad.

15 Eftefano noble,e infígne en pie 
dad,y religión,y excelente en el 
conocimiento de las (agradas cf 
crituras.Algunosleeucntan por 
Obifpo de Condancia, otros d'i- 
zen que no fue lino coadjutor 
deLambcrto.

16 Eberardo varón noble ,piado- 
fo, rcIigiofo,ingenioíb> y docto: 
todos edos títulos le dan, y afsi

| gouernó eda Abadía , con ven-
» tajas,y con mucho loor fuyo.

21
22

517 Gifclfrido,elclarccido en linage 
y en ingenio; entró á gobernar 
el año de io4 4 .Tachanleque fe 
trataua con demafiado aparato v 
cfplcndor,y quefudentaua tre
cientos cauallerosjos quale s le 
acompañauan: a tanta grandeza 
auiallegado eda cafa defpues de
fu dcdruycion,quc tan predo el
Abad podia bazer edas magnifi 
cencías,ó por mejor dezir.prodi 
galidades,ííyaBrufquio,el autor 
dede.encarecimieto,no mezcla 
las fábulas que comentó átexcr 
en el principio de la hidoriade 
ede Monaderio.

18 Landolfo religiofo,grandeiluf- 
crador cf fuMonadcrio.afsi en lo 

tcporalcomo cnlo cfpirituaLú^S
19 Bcrtoldo año 1049.
10 Enrico, noble,do£to,y pruden

te,año 1063.
Conrado, año 1073. 
Vdalrico,año 1092.
Oto,año 1125.
Fredcrico.
Fredericofcgundo 1138. 
Roberto añoii 52.

27 Fredeloco año 1152;
28 Bcrtoldo año 1185.
29 Rudolfo, de excclentcfangrc, 

hóbre prudéte,y graue,y de lin
gular diligencia en manejar ne
gocios,dizen que fue dedo por 
Ar^obiípo Salisburgcnfe: entró 
áfer Abad año 1208.

30- Enrico año 1220.
31 Enrico fegundo 12 25.
32 Gcbcardo,nacido de pobre fa

milia, pero muy religiofo, y lien-
do cledfco año de i ’ 35-en vnaca- 
redia grande q huno en aquella
Prouincia,alicndc de los pobres 
ordinarios a quien mandaua ar 
Jimofba,luden raua cadadiacicn 
peregrinos.

33 Tcobaldo año 1237. ,
34 Abcrgcrou^dizcfeddq]^'

tentó

•dhoc

S.Bti
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(lo- tentó vnaraplifsimo,y numero- gaíTcnalAbad docientas efeu . S . B  t m
fifsimo Conueoto.-noíeñalan c. dos deoro Renenfesrparcccfe ? q-,
numero,y ais; yo le callo. eran como en reconocimiento y

33 Arcimano noble en fangre.de- de ¡a.jurifdicion-que los Abades
uoro, y religiofo ,doctifsimo en folian tener fobre aquella Ciu-
ios derechos,año 1242. dad. - - -

-i  Nerico varón noble,y piadofo 32 luán de -Bidtcin electo año d<
añoi2j5-en fusriemposíc hizie- 1481.fue hombre pacifico,y affc-
ron dos forres grandes,la vna íe tó,ycompuíó algunos plev ros q
llama ían ca H i i d e ga r d a, y Ja otra auia entreja cáfa.v el Senado, y
Jan Luys.- fue funtamente di- pueblo de Campidonia-
chofo.y defgraciados la deígra- 53 luán Rodolfo,docto con crai-
cia eftuuo en quemarfe grá par rencia.y entró a gouernar año
te de la cafa.-y tuuo Ungular ven- de 1507.
tura en fer hofpedero de íanto 54 Sebaítiano año mil yquinien-
Tomas de Aquino,que dizé ho- : . tos y veynte y tres,padeció mu-
ró áeíta cafa có fu prefencia, en chos trabajos,porque los herc-
tiempo defte Abad. ges míticos de Alemania, dife:

;y Eberardo año 1268. rentes vezesíeleuantaron con-
38 Conrado año 1296. tra los pueblos, y monaftedos
39 Hadmano iluítre enlinage, vir de aquella nación .-en tiempos - -

tud, v doctrina: en otra grande tan miíerables gouernó doze
hambre fuílcntaua.cien pobres años con fuma vircud ,y pruden-
cadadia,añoi29ó- cia..

40 Enrico año 1315. 33 Vvolfando, deccndiadeexccle
41 Burcardo año 1336. te linage : fue muy docto,y con
42 Conrado íegundo.en cuyo tic- ventajas , y, loado de mucha

poCapidonia dexóde íerdeíta prudencia, v íabiáuria,degran-
caía,y fe hizo ciudad Imperial. de , y venerable eílatura , muy

45 Gerubico año 1343. amigo de la paz, y tranquilidad
44 Enrico año 1346. de la República : aísi-fue muy
45 Conrado quarto. cítimado en fu tiempo-Viuia el
4 6 Enrico año 1346. año de mil y quinientos y cin-
47 Friderico 1382. cuenta, y todos los efcñtores
4S Erederico fegundo,es contado deaqlla edad, hazen iniigncco-j

entre los nobles , y muy doctos memoracion del. Gaíp2rBruí-j
Abadcs-'fue cleéto año de 1405. quiolcponecnlas nuues.-Mun£j
y aísiílió en los Cecilios Confia tero le filaba, y VvolfangoLa-
cienfe.y Baíllienfe , en los qua~ ció en el libro octauo de la
les fe confirmaron los priuilgios tranfmigracion de las gentes,.
defta caía. dize que era Prefcóto Preto- - . ■

49 Hi]grino,año 1434- rio de las Prouincias delaAu-
50. Gerubico íegundo 1451. ítria fuperior : qual fue en la
5l luán año 1046. huuo muchos vida fe puede conocer,por el

| pleytos con los ciudadanos de epicafio q mandó fe puücííc en
1 Campidonia, a los qualcs man- fu fcpultura, defpues de muer-
| do el Emperador Maximiliano, ro,quc porq tiene muGho dc fe
1 ^qcldiadc Satiago cada año,pa~ timieto,ypicdad Chriftianame*

X x pareció
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D e como el R e j Silo comento d reynar en Effana,yfundó el 
A'lonájlerio de S, loan Euangeliflaren el concejo de Pra- 
m aenjtjlurias.

O N  Aurelio a quié 
dexamos reynando 
en£ípaña,viuio no 
mas defeys años, y 

'murió en eíle de fe- 
tccicntosyfctcnta y 

quatro, al qual fuccdio en el Rey- 
Rey dó si- no do Silo,vnos dizen,quc porque 
lo,y fu mu Gra hermano del Rey don Aure- 
ger Adofin(lio,otros por cílar cafado con Ado- 

[finda,hija del Rey don Alonío el 
Católico. No es de mi argumento 
aucriguar ellas opiniones, ni en 
aquellos tiempos fedauael Rcy- 
no de Aílurias por herencia, fino 
por elección : la qual fe hizo del 
Rey don Silo,eílando en la villa de 
Prauia.fiquierafc avan mouidolos 
electores por eíle , ó por aquel pa- 
rete feo, ó por fus merecimientos.- 
el qual como deziamos,fue cafado 
Con Adofinda, á quien corrópien- 
do el vocabloBucílros Efpañolcs 
antiguos, llamaron Vfenda , que 
dcfpues de la muerte del Rey don 
Silo , fue monja de la orden de 
San Benito, y della fe hade boluer

Dona Ma';á tratar el año de 783.TUU0 el Rey 
DotTAdd- Don Silo vna hija llamada Dona 
gaftrolnfa María,quefucmonja juntamente 

con fu madre Adofinda. Y  rem al In 
fante Adelgaílro,dc quié baila ago 
rano haauido memoria,ni nadie la 
ha hecho del,pero verdaderaméce 

>fuchijo del Rey Don Silo,y finnin

te.

gana duda , como veremos el año 
de 781. quando fe pondrá lafun- 
daciondc íánta María de Obona, 
cuyo fundador, y patrón fue eñe 
Infante.

El Rey Don Silo edificó otro en 
la villa de Prauia,yle dedico, y co- 
fagró al Apoílol fan loan Euangc- 
liíla,y el,y laRcyna Adofinda le hi 
zieron diferentes mercedes,vino a 
fer muy principahporquela mifma 
Reyna Adofinda, y la Infanta Ma
ría tomaron el abito en el, guardan 
do la Regla deS. Bcnito.Alicde de 
que el Rey don Silo enriqueció á 
elle fu Monaftcrio-con rctas,ypof- 
fefsiones, 1c honró con el cuerpo 
de fanca Eulalia de Merida.-porque 
comodizeel Obifpo deOuicdo do 
P clavo,a elle Rey entró muy pode 
rofo en tierra de Moros, por la pro 
uincia de Eílremadura, y conquis
tando á la ciudad de Herida, faco 
della aquel gran teforo, que tenia 
en fi encerrado del cuerpodelafan 
ta Virgo?,y martyr Eulalia,y de ca 
mino traxograpartcdcla cuna en 
que la íánta fue criada.-pufo al Tan
to cuerpo en vna arca de plata, yau 
ronzó con ella aquel fu nueuo Co 
uento de fimluan de Prauia. 
mo el Rey Don Silo auia pucíto a 
afición en hazer eíle Monafterio,} 
enriquezcrle, quilo lodexar te: 1 
ficado,yeicritoeovna piedra q e ly

S. la 
Praú'J
MÍtrir 
Sudo 3 
efto&v
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Ytf.oydia enS.Iuade Prauia,qhamu- 
J *ehos anos q dexó de fcr Monafte- 

ño, es agora Yglefia parroquial. Y  
no fojamente eíta piedra es eftima 
da, por fer délas mas antiguas q ay 
en Efpaña, fino afsi mifmo por fu m 
ucncion, y artificio.-porque tenien
do las pocas letras, que luego vere
mos , fe lee la eferirurade mas de 
trecieiatas maneras.Y fibienlacrae 
Morales enfu hiftoria,3 y Bafeo^en 
fus Anales (aunque por engaño di- 
xo,quc eftaua efta piedra en la ciu
dad de Oniedo) con todo eíTo la 
quife aqui poner: porque declara

C  enturia T  ereera.
quien fue el Rey que fundo vn Mo 
nafterio de mi Orden. A imitación 
fuya fe han eferito dcfpues otras 
muchascifrasllamadas cubicas:por 
que todo lo que eftá en ellas qua- 
dra portodos quatro lados: Lo que 
fe contiene en la piedraíon no mas 
que eftas palabras.M/o Princepsfecit, 
mandadas poner por el Rey , en 
teftimonio de qoe el auia fundado 
aquelíaYglefia.CÓ IaS,queíepone 
i en el centro de la piedraYc da prin 
cipio á la lección de la efcricura, 
que eftá en ella, la qual esdeftafor 
ma, y.traza.

25¿f A  no de 
S.Bcm 
to3i$ 4 ..

T l C E F S P E C N C E P S F E C I T j
I C E F S  P E C N I N C E P S F E C i !
C E F S P E C N I R I N  C E P S F  E C
E F S P E C N I R . P R I N C E P S F E
F S P E C N I R P O P R I N C E P S F
S P E C N I R P O L O P R I N C E P S
P E C N I R P O L I L O P R I N C E P
E C N I R P O L I S I L O P R I N C E
P E C N I R P O L I L O P R I N C E P }
S P E C N I R P O L O P R  I N C  E  P S]
F S P E C N I R P O P R I N C E P S F
E F S P E C N I R P R I N C E P S F E
C E F S P E C N I R I N C  E P S  F  E C
I C E F S P E C N I N C E P S F E C I
T I C E F S P E C N C É P S F E C I T

Oefpues deauer rey tí ado el Rey 
Don Silo nueue anos, llegando la 
hora de la muerte Jfe mandó encer
rar en eftefuMonafterio , y (como 
diremos en fu tiempojlefuccdió el 
Rey Mauregato,quc también efeo-

¡giólaíépulcura en eíle lugar, yoy 
dia en Prauia fcñalan los luga
res de los ícpulcros deftos dos 
Reyes á los pies de Ja Yglefia, y 
fuera della,como fe vfauacn'aquc- 
11a edad.

Año de Chrifio 7 7 / . A  ño de S. Benito 3 p$.
La la •vida de fan JLumoldo monge Arcobifpo Dublinenfe,

Stá coníagrado efteano  ̂
de fetecientos y fetenta i 
y cinco conla muerre 
delfantifsimo varó ían 

. RnmnlnVi F.fcnrn de na
SÍ°n ■ y nacido, y criado enlalslade

Irlanda hijo de vnRegulo dclla.Ef 
criuió fu vida Teodorico Abad 
del Monaftcrio de fan Trudonio 
y aunque es cierto que fue religio
so en el Monafterio UamadoVlmo, 
en tierra de Flandes,yo creo auriá

X x 4 fido
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C kyífio'Siáo  monge antes que falieffe.ae la 
, 7 J  C I Isla de Irlanda. También dize del 
j iMolanoén el InGiculo ,aqucfue
• Arcobiípo Dublincnfe: pero Teo-
bu R tm o lM °* iCO tien e  vn e^ °  cane ĉa^ro'

• ¿w /fo,v vn modo de dczir porrodeos,.
tan peregrino , que no fe puede 
colegir bien, y con claridad , ni lo 
vno ,nilootro de fu eferitura. Pe
ro de lo que otros autores afirman, 
fe trasluzc lo que Teodorico quilo 
dezir.

Fue pues eftc fanto de noble li- 
; s.Kataoldo nagc,e inftruydo en todas las bue- 
1 Anjcbifpo ¡ñas letras, y pudiendo heredar los 
. viene a pac p evnoS  ¿ e fus padres, quifo mas
rafirise. j fiendo pobre icgiur aLhnítodei- 

nudo’j y tomó como he dicho abi
to demongejdcfpuesfoe promoui 
do al Arqobifpado Dubhnieníc. 
En aquel tiempo muchos monges, 
y Arcobifpos déla Isla de Irlanda, 
dexaron fus Monaftcrios,y digni 

{dadcs,poryr áprcdicar la palabra
donde

auia mas comodidad para alcanzar 
nueuos merecimientos.Elle cami
no lleuaro fanColumbano,S. Gallo, 
fan Quiliano , ían Colomano , y o- 
tros,cuyas pilladas defieó imitar 
cílefanto,y afsipafsó primero ala 
gran Bretaña, dcípucs dio configo 
ch cierra de Flandcs, y confideran- 
do,qucpodia hazer algún fernicio 
á nucítro Señor,predicando alas 
reliquiasde los paganos.que auian 
quedado, quilo tomar el negocio 
de la predicación con buen princi
pio,yendo primero á Roma, vifiran 
do los fantos fepulcros de los Apof- 
toles Pedro,y Pablo,yías memorias 
délos martyres, y pedir licencia al 
Sumo Pontifice para el oficio déla 

1 predicación.
• j Galló fan Rumoldo algunosPor oracío! , ~ ~ - ‘t,

i nes de fan días en andar las citaciones de Ro 
• Rumoldona ma,con harta dcuocion,
ció ían Li- 
berro.

y lagry-
; tnas, dcípues dio la buclta á los*

• «nM i.
Payfes baxos donde el rio E fca l-^ jd  

) de llena fu corriente , y determi '  \ 
no alíentar en Maclinia , lu^a/0,2^  
acomodado para fus intentos. Era 
á la fazon. Señor de aquella tier
ra A do, varón iluftre , y rico: cfta 

"ua calado con vna muger prin
cipal, y muy religiofa ,no les aula 
dado nueftro Señor hijos, de cjuc 
eílauan muy triftes , y afligidos, 
fuplicauan á fu íví ageílad fe los con 
ccdieíle , y con oraciones , y 0- 
bras de milericordia , llamauan 
cada día á fu puerta , y lehazian 
inflancia , rccibian de buena ga
na en fu cafa huefpedcs, y pere
grinos. Y  afsi ían Rumoldo ha
lló muy buena acogida en cafa 
deílos Señores , los quales fe 1c 
aficionaron viendo fu modeília, 
fu buen termino , íus letras, y fan- 
tidad. Quifo pagar el'fanto Ja 
hofpederia , que Adon, y fu mu
ger auian hecho j y fuplicó anuef- 
tro Señor les coníolaüe , y dielle 
vn hijo de bendición. Oyóle fu 
Magefíad , y ella concibió vnhi-l 
jo, y tuno feiiccfucefío en el par- 
to-.bautizole fan Rumoldo , ypu- 
fole por nombre Liberto , y ef- 
tando va de edad para poder fer 
doctrinado le enfeñaua las letras, 
y buenas coftumbres.

Sucedió vn cafo, q enturbió el s.rukcü* 
contento , que tenían los padres ttfoaz* 
deLiberco, pero ordenóle nuci-j 
tro Señor, para que le hizieífe ex
periencia , dé lo mucho que podía,
con el fan Rumoldo. Ellauavndia
el niño Liberto jugando co otros! 
muchachos de fu edad, riberas del
rio Efcalde,einaduertidamétcdio
coligo dérro del rio,y fiédo arreba
tado de las ondas,fue metido en vn 
hoyo,donde perdió la vida<^afc 
podrá conocer el gran' dolor,}’ fen- 
timiento de los padres , PiíC5 jL° 
teniendo mas que vn hijo, )
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fh'¿.quc daua mueílras de auer de íer( 
^muyfemejante áfus paflados,ytC'¡ 
niendo ellos tanca hazienda, que el 
niño auia de heredar , era fuerca 
auerfe de afligir con mucho eílrc- 
mo.Dan parre de fu trabajo, y con- 
goxaalfieruo de Dios Rumoldo, 
que lo fintió canco como ellos,que 
como á hijo,y dicilpulofuyo le ama 
ua tiernamente. Pufo .el Tanto fu có 
fiancaenDios, yacreuiófeáfupii- 
carle,diefle vida á Liberto. Eftaua 
laribera llena de gente aguardan
do el fuceflo, y Rumoldo hincado 
de rodillas, llamo á Iefus tres, y 
quacro vezes,y apenas auia acaba-, 
do fu oración,quando el nino abrió 
los ojos,con contento, y aplaufo de 
los circunílates, y le entregó á los 
padres que no cabían de contento: 
viendo áfu hijo viuo, y Taño ,ofre- 

icianáian Rumoldo oro,placa,y di- 
¡fer entes joyas 5 pero el ficruo de 
Dios, que no codiciaua lo que ya 
auia dado de mano »ninguna cofa! 
deltas quifo aceptar. * j

Pero porque tenia intento de;
;fundarvn Monaílerio,como hazia 
de ordinario aquellos dantos predi 
cadores,que delrlandapaífauan á 
tierra Arme, pidió á los padresde 
Liberto vn pago,dóde hazer vn te- 
p!o,para pallaren ella vida ceñios 
religiofos,quefelc yuanjuncando: 
ellos fe le dieron’ con muchoguíto, 
y Tan Rumoldo fabricó vn Monaf- 
teño llamado Vlmo, y di eróle cite 
nombre por los muchos olmos,que 
eftauan en el finio , donde fe auia 
edificado. Aquí tomó el abito S.Li 
berto:porqcomo auia fidocriado á 
tan buenos pechos, quifo mas me-; 
nofprcciar elfigío, yfer religipío, 
que heredar el grueflo patrimonio1 
de fus padres. Y  porque fe cité eíto 
apuntado para adelante,dcfpucs de 
vna vida vire uofa.tuuo S.Libcrto 
v_namucrcc íancifsima-porqvinien-'

do los Normanos,gente Setentrio- 
inal,y fiera’, y.aportan do alas ribe
ras de Flandes,deílruianlosfolda- 
Idos todas las pobíaciohes,yMonaf- 
Icerios. Abraláron eftellamado de 
j Vlmo, y huyó el fonto Prelado Li- 
jbert€>(queen los años de adelante 
•fue A bad defta cafa) y auiendoíécoi 
igido al noble Monaílerio de fon 
jTrudoniofcuyahiíloria eferiuimos 
;cn elfegundo volumen) fueron en 
'fu feguimientoaqucllos bárbaros, 
y citando orando delante del altar 
defan Trudonio,lequicaron la vi
da,y el almafefueágozarde Dios, 
y el cuerpo qnedó en aquella caía, 
iíuflrandoía con fus reliquias.

Pero boluamos á fan Rumoldo,cl 
q ual acabó de edificar fu Monoíte- 
rio,donde fe juntaron muchos fier 
uos deDios,quelcayudauan al mi 
niílcrio de la predicación: porque 
de quando en quando folia el fonco 
por aquella tierra,congran prouc- 

!chodélos naturales, y vezinos , y 
j por el mucho frutto que en ella hi- 
!zolc llaman Apoílol deMecliniat 
; (dichaagora Malinas) q csvnaciu 
:dad muy noble,que eílá en admira' 
ble (icio , ygualmcnte diílante de 
Lobania,Bruíelas , y Anuers.Lo c 
lercítauadela predicación gaita - 
ua fan Rumoldo en oraciones, y en 
cxercicio de manos , como vfouan 
los monges de aquel tiempo,y es fá 
ma,y fe halló por experiencia, que 
eqlas cierras,cnlas viñas,enlasarbo 
Jedas,donde elfonto pufolamano,

: fe cogían fructos mas copiofos,par- 
ticipando las heredades la bendi
ción de las manos dcíán Rumoldo: 
al qualdió'c! premio nueílro Señor 
de los trabajos que auia padecido 
por el en eíta vida:quitaronfela dos 
homicidas,queriendolerobar en el 
camino,por quitarle lalimoíha que 
fus deuotos le auian dado. Y  fibien 
qucaqucllos matadores le echar6 j

en el

de
S*Beni 
to. 9̂5.

M artirio  
de fan i i -  
berro.

Predicado 
y  muerre 
de fan Ku - 
moldo.



ju ñ ó le

ChTtjío\ca. el rio para encubrir fu maldad 
^  ¡Pero nroSeñor lodeícubrió có mi 

. ’ flagros.Dcídeaqui adelante cuenta
\ ¡Teodorico inñoirosfuyos, adonde

¡el lectorios puede leer. Esían R.u-'
| . ¡moldo canonizado,de quien hazen
: '  jmucho caudal los martyrcligios á

primero de lulio.
En cíle año murió el mal Empe' 

r2dor Conftantino Copronico, el q 
deflTulalas Imagines// Jos monges 
de Oriente , fue tan mifcrable A l 

muerce como auia ñdo la vidaipor- ¡ 
que el milmo daua vozes q le cfta-l 
uaabrafando,y que ya Dios le auia;

Coromea General de SJBeriko.
emrcgadoal ruego ererno;procu 

i raua el maiauencurado valerle en a-

; Muerte dc- 
| faftrada de 
! Confíanti- 
i no Copro- 
-nico perfe- 
j guidor de 
■ manaes.C- ®

quellahora áenuefíra Scñora,cu-Í0.2 o 
yas imagines,y memorias auia def- 
cruydo en vida,pero ya fue tarde. 
Sucedióleen el Imperio León,fie
ro,y cruel, conforme á fu nombre, 

j el qua! heredo de Cóftantino ci <>o 
!uierno,y aborrecimieto con las Sa
gradas Imagines , veon los mon- 

j ges:alprincip;o dilimnló,paracchar

I rayzes en el Imperio : pero def- 
puesmoftró fer hijo de tal padre,

v que de mala gallina no pudo na
cer buen kucuo-A  no d e C h r iJio /7 6 ' A.no deS. ‘B en ito 296.

D e  algunas cofas,que acontecieron por efios tiempos en Italia,

; CarlosMag 
wo vence.y 

•prende al . 
: TccyAyftal 
:fo*

Neílaíhzon andana 
r ^ j  ci Rey de Francia

Carlos Magno vic 
torioíb córralos Ló 
gobardosrporque el 
ano de íececientos

1 y fetemay quatro entro poderofa 
mente en Italia,árucgo>y pecicion 
del íanto Pontífice Adriano , y litio 
en la ciudad de Pauiaal ReyAyftul 
ro.qucfcauia atrevidoá moleftar 
a! Papa,y perturbar la paz de Italia. 
Eíran llenas las hifiorias de Frace 
fes e Italianos deftosacaccimietos, 

¡y á mi no me incumbe clprcícguir 
¡los.Lleuó prefio entonces Carlos 
¡Magno áFraciaal Rey Ayítulfo, y 
(en cficaño de fctecientos v íetcn-

j libertad de la que los naturalesfo

I‘ lian tener en tiempo délos Longo- 
bardos . Gozaron los MonaírenoSj 
de fus privilegios , y exenciones:] 
porque Carlos Magno,como tan] 

. aficionado a la RcügioDjno íolocó- 
«fe-ruauaios benefiaoSjqueauianbej 
'cholos Reyes p airados,fino añadiaj 
í el otros denucuo, haziendolcs coq
‘piolas mercedes.

Entre otros,a quien fauorcció enjcjAsV 
praticular,fucaiíágrado monteCa noh:- 
lino , como es autor ci Cardenal 
Leen Hofricníe ,cn el libro prime-

ira y fcys,fe bolúieroo á reuclar al
gunos Longobardos,y tuuo necef- 

ilidad el Rey de Francia de boluer 
- á Italia,para acabar de quietar,y a- / 
paziguar aquella tierra. Otra vez 
boluióper los años de letecicntos 

ly ochctav fíete,dexó á los pueblos 
Jdcltaliacn muchapaz, y ció roas

que
encomedoíe áel en fus oraciones, ca 14 
y rogó a los monges fe acordallcn 
en las Tuyas, y íupliealTcn a nueftro 
Señor,lefauorccieue en fugouicr- 
no.Confirmó las.donaciones, y ai- 
zienda que tenia la cs/á.y mando q 
nadie fe entrcm.etieílecn!a c,cf °  
del Abad,fino que ios mongueare 
mente guardaren lo cftal>l«.ciQQ̂ yi
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to. Delta fubida del Rey Carlos á 
Mote Calino,y’cn que tiempo fue, 
hablan los autores diferentemen
te. £1 Cardenal Baronio,a le pone 

■ ^ipor los años de fecccientos y ochen 
y fíete: lacobo Breul en vn cíco- 

30.}\o que hizo ala Coronica Calmen 
(c,trayendo en fu fauor á Leo Hof-j 
rienfe,y a los autores Franccícs,di-J 

r^ 'z e  que ella venida fue el año de fe- 
tof’°.tecientos y fetentay quatro: Iaco- 

bo Vvinfelingio en el epitome de 
!bs cofas de Alemania,pone la veni- 
jnade Carlos Magno á Calino,añoj 
de fetccicntos y í’ctenta y feys, que 
es cofa en que no va mucho, que 
aya hecho femejáte romería en ef- 
te,ó en aquel tiempo. Y o creería, 
que acudió ¿aquel fagrado lugar,; 
mas de vna vez: porque era tan de-! 
uoto dcnueftropadrelanBcnirOjy1 
fe pagaua tanto dei gra orden,y co 
cierto, que auia en Monte Calino, 
que es muv vcrifxmil que llegando 
al Revno de Ñapóles,efpcciaimen
te á Ben3ucnto,cumpliría con fu de 
uocion,y afición,que cenia al fanco, 
y a la caía.

En elladcípues que murió el ían 
!„3 'co Abad Pecronio íucedieron inlig 
i:dc nes Prelados porque muerto el 
(k- fue electo Optato , dcfpues Hcr- 
Ímjj meo,Gradan, y Tomiquio,cn efte 

‘ año prefcncc vnos dizen , que era 
AbadPoto,y otros Teodcmaro, yo 
tengo para m i, que regia eíte vlti-, 
mo.-porque León Holtieníe en el¡ 
capitulo arriba alegado,cuenta,co-1 
mo Calos Magno venció al Rey, 
Dcíiderio,por los años defetecienj 
tos y fetenta y quatro, y da á en ten \ 
¿erque fue ello en riepo del Abad! 
Tcod cmaro. Fue eíte vn varó mu y i 
fcñalado,á quien Carlos Magno,hi j 
zomuchas mercedes, gouernó Ja- 
caía diez y nucucaños, e hizo alga i 

fabricas de coníideracion:por-i

! !

que fu antecesor auia c o m en cad o ¡ .5» S e  n i  
¿edificar vna Yglcíía en hora de S . j^  
Benito,en el pueblo llamado fan’
Germán,que eítá arayz dei monte 
Calino, y el la p.erficionó,edifican
do cerca vn templo de nucítra 
Señora de muy buena, y luzida ar
quitectura., ei'uftrolecon vn nu
mero grande de reliquias deApof- 

[teles ,Martyres , y Confeíforcs, y 
adornóle con algunos verfos, que 
traeHoftienfe.Dcdico cambie vna 
YgJcfia al Arcángel ían Miguel, 
que fu anteccflor auia hecho ,pero 
no coníagrado .• y deítos notables 
edificios, que fabricaron ellos dos 

| Abades tuuo principio elacrccen- 
I ramiemo del pueblo deían Germá 
| y de vn Monaíteno principal, y de 
¡grá numero de monges , que al píe'
1 de Ja montaña edificaron los Aba-

2 / 8  A n o  de

: des de Monte Calino (como dire
ímos adclancc/porquc eran tantas 
i las períonas,que por ellos tiempos 
lacndian á pedir el abito en Calino, 
j que va arriba no auia celdas,ni con 
jlaeíircchezadel lugar cantos edifi 
cios,quepudicíleu íer bailantes pa 
ra tatos reiigioíos , y ais i fuenecef- 
fario en fan Germá hazer otro Mo 
naíterio.

Era celebrado poreíle tiempo el 
Cafincnfe,afsi por la fama de íu fan'Milagro de[ 
tidad (queaun duráua laque auiaíían benito, 
bucltoápiancar íanPetronio) co
mo porque el cuerpo de íhn Benito 
hazia muchos milagros.Vnocuen- 

] ta el Cardenal Holticnfe,í> luego en 
jeicápiciilo quinze. muy digno de, f_ 
;fercelcbrado:porqucdxzede vn In, • f  J 
:glcs,quc cílauamudo , y fordo , ¿;r,f^ ÍC-I5* 
f quien ían Benito dio entera íalud, 
i y no foiameme ablaua en lengua 
I Inglefa,queera fu natural,(Inoen la 
í Romana, y Lacina:pcro ya deíle mi 
[lagro tratamos eílendidameote en 
el primer como delta hiítoria: fo!o 
le traygo agora para dar razón d el1

grande



Colonica Genera!de S. Benito.

\C  h r fio  ¡gr'znác acrecentamiento , que ve-t 
|mos por ellos tiempos, que aura de 
Irciigiofós en Mote Calino, el quai

K x o d e  Q h rijÌQ '7 7 7 .

A 4
era cauiado dei fanor de Carlos 
Magno,Cantidad celos ir.ongcs,nic * 
ritos de fan Benito. ■ ,2

■Ano de Svenilo,! p 7 .

ì ? 7  A badde Monte Cafino Teodcmar firm e *una cartai 
J  ~ Carlos M agno, cerca della f i’ declara te fio de la I: cgk l

Que prohíbefie corna car ne , j f i  Pr eguntajfis critico, e ta k en ¡ 

de la, aues.

CàrlosMsg 
! no ci criuc 
j yna causai 
} Abad l'co- 
! demar.

V E  Carlos Magno 
muy contento , y 
ari donado á las cof-j 
t timbres, y ccri'mo- 
nías, que íc víauan 
cnel ivicnaítcrio Ca 

fuer,fc,yfstisíízoíe de la reforma
ción, v vidaefpjrituaKqueproícíla- 
uan los mcngcs-Y 11 bien es verdad 
que dentro en Francia auia {como 
hemos viílo)Monaftciios muy ob-\ /*» • . i " Ineniantes, en otrosdeuiaae auer; 

!alguna remiíion. Y Como eftc Pnn 
¡cipe era tan amigo de que los reli- 
jgiofos viuicíicn con mucho con
cierto, y feacordaua del grande,qi 
traian ios de Monte Calino , del-
pues que paísó de Italia ¿ Francia,{ 
(agora fea cfte año.agcra el otro,qi 
porque va poco no lo difputo) em-J 
bio al Obiípo Aldegario por embaí 
xadoiycon vna carta al AbadTeo- 
dcm ar,de quien tratamos el año 
pallado,en que le rogaua-embiafle 
mor.ges de Monte Calina áFran-j 
cía, para que reformafien losCon-i 
uenros de aquellas Prouincias: lo 
qualTcodemar hizo lucgo,cfcogie 
do en Monte Calino per lonas gra- 

Itíos,y de vida exempiar 5álos qua- 
ílesdiólaReglade ían Benito, y Jai 

tr /  cedida de pan,v vino , y el eítilo q~ 
" J ; tenían en d  rezo ,v  otras ccrimo-

en je

\

[ti ;nias,que entonces íeguardauan en 
‘ Caílno.Todo eftoesáel Cardenal

):cd;

Leon Hoftienfe en el libro prime
ro capitulo catorze.

De la carta que efcrìuiò el Abad 
Tcodemarai Rey de Francia , no ¡¡] 
teníamos halla agora noticia della, 
pero Iacono Brcul monge del iVio- 
nalterio de fan Germán de Paris,de ¡o. 
la Congregación que llaman en Fra 

j cía Caías de fan Benito,la Imprimió 
por los años de mil y íeylcicnios y 
¡dos, con las Ceroideas de Aymo- 
v.io, y Leon Hofncnle,y dize queJe 
la comunicò Fráücilco Piteo, bien 
conocido dios años paliados en 
Francia, por los muchos librosdej 

{autores antiguos, que ha lacado 2; 
luz,queelbuan íepulrados enei o]' 
uidoiefreübro ha venido ánoticia! 
de pocos en Eípaña,y aísimeparc-{ 
ciò poner la carta en Latin en dj 

¡Apéndice,3 para que los doctos ¡a
jle2n quando Íes pareciere,}'aquí di
■ rè con mucha brcueáad, y Inaiare 15. 
lo que ella contiene. !

Dize pues el Abad Tccdcmar 2  ̂
Carlos Magno,que recibió fu car- 
ra, q traia A llegan o , y qvclchol
gó mucho de íaber de Jalalud de 

jíu Mageftad,de ¡a iveyna, y deius 
hijos,y de las victorias que nueítro 
Señor ic auia dac-o : mueílra gtan 
contento, y regizijO,dc vera) Rc;, 
tan buenos penfamientos, V Y1'"i

jpucs íratauade reformar 
¡nádenos de Francia,que paia elici

¡vi M °:

le
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nito, trasladada ríelfproprio'ori- 
ginal,qae eiíanto auia eferito con 
fus manos,yeícílilo.que entonces 
fe tenia eneírezo.cnaqucl Cónuen 
co. Embia, rambi en 1 a m cd i d a d el 
yino,y el peló del pá;á ia traca,que 
entonces íc praticaua.cn aqu¿i..|^ó 
nafterio (en donde hazian panes' 
grandes de quatro libras,y delpues 
lo repartían en quarterones, y: dif- 
tribuian para los moages.) Tam- 
bicD lele acuerda delas;dos,.y tres 
diferencias. depuliricntps (afsi.los 
llama San Benito )■  que íigniñean 
la vianda que dauan a-los monges 
de legumbres, de verduras» y al
guna vez de peces, para poder co
mer el pan.Pero deílós pulmentos. 
dize -Teoderoar., que muchos mon 
iges de Monte Calino, cu aquel 
tiempo feabftenian los Miércoles 
y Viernes, no comiendo mas que 
pan,y yeruas crudas,}'que era muy 
ordinario paflaríe hartos r eligidos 
de aquella cafa .toda la vida iin bc-
uervino. - .........

Vnadiípeníacion pone, quede 
víaua en aquella caía, la Pafcuadc 

b Náuidad, y otras Paícuas, que fe 
“ les permitía comer aucs,fi 2calo las 
“ .tenia el Conuento.Pero elle vio, y 

jccftumbreno eftaua tan recibida, 
i qu e 1 os monges pidieílen elle rega 
•lo por deuda,ni por obligación que 
¡tuuielicn.el Abad,y oficiales, linoi 
¡que entendían queerrifauor y re- 
jgalo,quando en dias tan principa- 
jl.es fe remitía el rigor déla R’tgla: 
pero co todo elfo declara el Abad» 
q en aquellos dias muchos no vfa- 
uatrdefta difpenfacion, por ellas 
palabras,qucqoierp que le noten, 
porque hemos de hazer vn diícur 
fo íobre ellas. Multi tamenfratrum nof- 
trorumjicque ydcttilia comedunt>vecjue~l>t ~ 

y,'Í̂ Í)mquamy zijídc-pmSto atlice bibunt. 
duchos» ¿ze , denueílros herma-1

nos,ni Gomenauesi’ni.jamas .beben 
ríno.',.fino,al tiempo déla coma-; 
nion.DélpueV.-que fia cracado. Teo 
demar en lacarca,delrcíriíb..que fe. 
tenia en el-rez'oi y erila‘cqmi da,tra

po: pero porque .delíc.argutnenco.i 
dexe -poefto -en . ci primer voiu-f 
men,lo. que baílaua, rreraitó al qu e I- 
le quiílere ver a aquel logar. ;.y 'al I: 
Apéndice deíle volumen,dóndeíb. 
pone a la larga eílacarta.No tengo 
autor que me diga».que icfecbo: cu4 
uo ni que reformación hizieron. 
los mougesde Calino en Francia, 
falo' fe, que .en todas- pa j ees Carlos; 
Magno cdificaua .muchos -Moriai- 
terios de n ueu o, y otros repa raua,: 
y quees muy llegado.arazón, quej 
pues crobipápedir móges al Abad* 
Teodemar,y el lejoscrn bjó» y.ccn 
vnáinílruccion -tan larga,que coa 
ellos fe reformaron ios .Mopaítc-ji 
ríos ¡dé Francia, fi huuiefíc algún 
defcuydo ,iy fe edificarían .otros 
de.nricuOj que guarda fíenlas cof- 
tombr.es, y .cerimonias de Mónte- 
Calino..... ... ,.v.: 1

Acerca, de aquella pcrmiíion 
q.ue.apuncamos arríua, en que los. 
monges las' Pafcuas. ,(podian; fer 
regalados con aues., annque mu1 
chos no las querían guftar, me ha 
parecido en gracia de los curior 

«¡íbs , declarar vn texto, de nu.eílrá 
íapea Regla.En;el capitulo rreyorá 
y nueue,donde nueílro padre San 
Benito- dize ellas palabra s. Cumium 
y  tro quadrupedum omnim db ómnibus ab- 
fiineatur cemeftio, fr&ter omntno debilesy 
&£grotüs. En que elaramencenueCj* 
tro padre San ;B épico q.uira la-ficen-1 
cia de comer carnes -.delos anima- 
les que tienen quatro. pies ¿ como 
ion vaca .camero, cabrito., conejo, 
liebre» 6 ^  c-y quierequeriadicvfi: 
de ellos mamjaresf fuera dé los

Y  y qu e



Algunos' di 
yèron ¡j Iss 
aues no ef- 
tan'prchibi 
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pedesyno falco quien en tiempos 
páíIádosquiíb:ínterprérarjqueSan 
fénico no 'ama prohibido las-aues, 
v-ejúe afsi-licitamente laspodiaco 
merlos reiiglófos.

. Algunos valedores que’ ha ter 
nido ella opinión,poncn íufunda- 
mérodefd e el principio que Dios 
crió ál mundo, quando.ai quinto 
día 'mando ¿las aguas, que-produ- 
icinmpécós^;emóiaB¡en aues;que 
volaifcn por el ayre . Y. afsi Ies-pa
rece que las aues,y pecesíoncon- 
formcs.aVgoenlalubftan.cia.'y co - 

kBafil.Ho.’ mddize'lan'BaíiIio,b en el Gcne- 
'fis'Ytieñcn afinidad, ypareaceíco, 
y,en muchas cofas ion iemejances, 
y. aun la naturaleza' di ó ci er ta ma-, 
nerad e ahílas a . los peces, con qu e 
quieren imitar á las aues , y todas 
ellas criaturas, falidas del agua,no 
tienen tan groíero, y córpuler 
mantenimiento como las carnés 
de- los animales terreftres, vacas, 
carneros,puercos* y otros femejan 
tes ,y afsi no alimentan, ni ftiflrén- 
tán tanto; por loqoal les parecía 
era comida Ja de las aues mas aco
modada,y faciL-para la oracion,y co 
templacion / Del origen que tie
nen las aues, y peces dé las aguas, 
hdz’e jeomemoracion íán Ambro
llo, en aqu e lH y  amo que -can ta
mos las vifperas dolos íueues,quan
dodixo-:3W¡íff¿í£ Deas 'potentia,<pá ex'

'ojiusajuismHmgenus^drtimremittisgurgiti, 
fartim latas i» aérademerfkfymphis imfrri- 
merii, fubuccla ccelis erigtns^Mtfirpe'̂ m 
prodita dmétfarapiant loca. En donde 
elegantemente íán Ambrollo daá 
encend er, que lasau es y y los peces 
traendu or>gen:íy depeñdcñtia de 
lasaguasjyia diferencia queayen- 
tre élloses i  aseríe qoedadb^vnos 

?én vqclemeñcoiyotros aucr vola-',

U. C, :

, dícoari
%.c,yi

. - imzreron tanm
zindadiyfcmejancáiáhia Í0o29/

han dado á cnten'dcrífe-pódian'co-^Sct 
mer aues en liigar.de 'peccs.Por ¡o ok 
quaí Ñíceforó-Gálifto-en- el libro f 6’’* P 
■ doze'delahiftÓrià.-Eclcfiaftica,ctra!cw^
cando de los man jareis, quefehan 
de comcr entiempo de la Quaref-, 
ma,viene àdeZirvAfÌBiq«/ cum pifá- 
bús holatilia .etican-dentüant¡ ex aquista 
tfuoquefrógemtáéjfe diccnres . Y  Sócra
tes en el libro químo de la hiftoria 
Ec!cfiaíHca,’d repite las mifmas pa
labras. Tanta fuerca ha tenido la j; 
goIofína,ó glotonería, qucporviia 
razón tan: débil i y flaca,como c: 
dezir,quc las áues¿y lospecestic- 
nenfuorigcn'deiasgna.le ayan al
gunos arre-uidó en la Quarcíma,á 
echamnano de lá s aues. bicn-fe co 
noce quanto error,y- deíalmámien 
to fea éfte : pórqpára vn precepto 
tan- exprefló ,• y  claro, comò tiene 
pueitola Y glclìa,qù e no ie coman 
carnes en tiempo de Quarefma, 
muy malefcudó'y défenfa tienclos 
glotones,en el pequeño alsidero, 
que quieren tomar de lo que dixo 
íán Ambrollo en elHymno, ó por 
mejor- dezir,refiere de Ja fagrada 
Eí’cricurá,' en ei capitulo primero 
dc'l Gcncfís.
- No ay tanto pcligro enla dií-fpoDKÍ: 
puta délo que fiotio San Benito en «t«8? 
lu Reglan porque como aquel pre-' 
ccptonb. obliga á 'pecado mortal, 
fuera dé los dias que' tiene feñala- 
dos la danta Ygleíla» para- comer 
peleado .parece q-no es tan gran de
el rieígojcomo quando algunos fe 
deícomideñ ccrnt-ra-Io que denóeí'
tabi ecido el 'precepto V y la coñnffl • 
brciaiií algunos han creydof y ® 
quémeéípántá hbmbresp dóq0̂  
que qiiáhdóS.Benito ènei f  0

t trev'Dray^ñnéuc/pfobibio jascarn^
noi11*

tienen : 
opirion



Centuria Tercera.
fajfio nombrando quadrupèdes,que ñor 

ifue fu intento { fiemprc fe ha dej 
"d' jentender en dias que no fon dej 

ipreeeprojprohibirlas aues.Efto di 
xo Rabino Abad FuIdenfe.yAr- 
’çobi'ipo de Maguncia,en cifegun- 

iduvtt. j 0 JjürodeJasinftituciones délos 
in.r.:7 , a por cftas palabras.

■un , credo ideo A oa ribas ber-

fade , _______________________________________________
* no de..

■ ¡ Clérigos ,

■ miffam efjé , eo qnod ex codan elemento, 
¡deqvo , &  pifies ere ai A funt: nxm inre- 
ifaa mondehorum rio imenimus Aliarum car 
i nium eftsm eis contradi tíam , nifi qiiídru-di£hi\
[pedían . Por eílb (dize Rábano) 
icreo que eivfo dclasaues,fuepcr- 
Jmicido à los padres , porque rue- 
jron criadas en elmifrao elemeD— 
jto, de donde falicronios peces,y 
icn la re^ia de los mondes no ha- 
‘llamos prohibida la comida de las 
¡otras carnes, fino íolamence de las 

r¿/,¿lquc ticDen quatro pies . Por lo j 
qual Tritcmio en el libro terce-’ 
ro de los varones il afires de Ja 
Orden de San Benito , b tratando 
déla vida abfl:inente,y de la pe
nitencia que hazia-fan Paulo 
biípo Lconenfe, Icalaba, deque; 
no lolamente fe abftenia de car-! 

,nes prohibidas en la Tanta Regla,! 
' ““ Mino que cambien jamas guílaua de 

las aues. I,
Y  íx bien, que ay autores que' 

digan ,que San Benito en la Ré
jala no prohibió lasaues,no creo yo 
que ellos ,ni otros, querrán dc- 
2ir,que fuefle comida permitida 
à los moDgcs generalmente , fino 
es en el cafo de la carta que va
mos declarando , como vndia de 
b Natiuidad del Señor, otro de 
los Reyes, por Pafcua de Relur- 
reccion, y dias femejantes : en los 
qualcs las podían víar, y ñola car- 
ne de carnero,vaca, y de otros ani
e le s  quadrupèdes. Y  parece que 
ofio fe colige también dcvnpriui- 
■ CE10 que trae Aymonio en el libro

«cas
iría-

c ^ í ;m o n .  i
i

JLO i

j quinto de lahiítoria délos F r a n c e - . j
;fes, c en el qual contando lasmer-’/-^ ^p y '
[cedesque ei Emperador LudouL-i i
¡copio hizo al Monafterio de San'c^ w
[Germán de Paris,pone, y dpecifi-'^ rf
•calas cofas,queles ¿lu de pan,vino,!
!egumbres,fal, azeyte, ¿era, v-paraj
las PafcuasdeNauidad, yileínr-!' . •*
reccion , ícñala también can trisad | 
de aueS. ' ;S. Benito

Pero con codo elfo dio-o,qiie qua 2n,a“íío,Pro 
doian Benito prohibió las carnes carnes,ram 
de quadrupèdes , fue cambien fu bien quito 
intención , vedar todas las demás, v ;fcnc°™sCÍ~ 
que de fu yo ion mas regaladas : y 
las declaraciones arriba travdas, 
no ion comentar la Régla,fino vio- 
lentarla.-no lepafíando al fantopor 
peníamienco , dexar abierta vna 
puerca can perjudicial en fu órde,

]para que los floxos , y remitios, y!
¡ poco obfcruantcs.fe regaladcn per 
jpetuamente , tomando por ampa
ro,}'efeudo Ja Regía de fiin Beni- 

;to. Y porque los femejantes no 
•.tomen ocafionde defcuvdarfc, y 
■ de hazer Tuerca,y violencia al tex- 
ito , les quiero concar vncaío,fu- 
' cedido en tiempo de fan AdonA- 
jbad Cluniacenfe , como cucntap^m°i8- 
i Surio en fu vida. dDize,que vn mó-ide Oftob.: 
¡ge de aquel Monafterio tan cele
brado, queyuaá ver á fus padres, 
ycomoíe vfafle tanto rigor en la 

jcafa,que en ella no velan jamas 
¡ios monges carne de fus ojos , y; 
el no deuia de fer muy perfecto, 
ni aun tenia rafrro de ello,.como 

• fe verá en el caío , dixo en lle- 
! gando en cafa de fus padres, que 
[tenia grao gana de comer, por 
|qne,auia caminado toda la noche.-! 
j Ellos como fabian la coftumbre de 
(San Pedro deCiuni , 1cponende-

Ilance peces,para que fe iatisfidef- 
fe.-elmongc fe enfado mucho , y 
reprelento,que venia empalagado 
con tantos peces,y co mas libertad

260 ¿ y
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con vn palo que traía en la mano, 
mató vna gallina,diziendo.Eítefe- 
rá oy mis peces.Los que eftaua pre 
fentes, comoauergonzados,dauan 
vna buena Jalida a efte hecho, di- 
ziendoie, que á cafo rendirá licen
cia para comer carne (porque con 
difpeníacion del Sumo Pontífice, 
en muchosMonafterios déla Or- 
de la comían) pero el bachiller de 11 
moge,feaprouechó délas razones! 
que hemos vifto, y d ix o Volatilia 
non ftmt .caro, ynidexóde alegar el 
Hymno,qu e hauemos traído,ni el 
origen,y parentefco,que tiene con 
los peces , y encanto que el eftaua 
aflegurando las conciencias de los1 
preientcSjleacabóde nilar la gal li- 

jna; pero no permitió nueftro Sc- 
|nor,que gozaftc delia, que el pri
mer bocado que comio fe le acraue 
fó en la garganta, y ni le pudo tra
gar , ni echarle de la boca,y alsi fe 
vino a ahogar miíérablemente , 
queriendo fu Mageftad moftrar, q 
era efte mongcmalincerprecedela 
Regla de fan Benito.

Mejor la interpretaron el Abad 
Efmaragdo,enel capitulo treynta 
;y nueue,yTurrccremata en el m if 
mo lugar. Travgamosloaue dize 
Efmaragdo, que es mas anciguo. 
Efte declara las palabras de ían Be 
hito,y afirma, que prohíbe el lauto 
todo genero de carnes>y lo cóprue 
ua con algunos reftimonios, y en
tre ellos es muy notable el que 
trae de Fructuofo. Camem cuiquam'< 
nec fummendi jiecgufanii eñconcejja ¡i- 
centia:non qitod maturam Dci iudiccmus 
in¿ignam,jedquodcarms abíhncntu ~Vti- 
lis,<& apta monachis ¿■ jhmctureferuatc tu
rnen moderamine pietatis, erga egretonm 
r,ccej?itudines,~>cl toge proji:ijcentitt,&c. 
En que fe mueftra clara y euiden-, 
temence la opinión de Eímeragdo,1 
apoyada con graues autores, qucí

tú . 29

quieren que los C.onúencos n o J,B en¡ 
vean carnes de fus ojos.yfoIopaJ m 
mitenlas aues álosqueeftan en
fermos, y padecen alguna gran nc- 

íceísidad. La mifma declaración da 
. á lafanta Regla el Cardenal Tur- 
rccremata , a y dize claramente,1̂ , 
que el intento de fan Benico en fu 1 ? ‘l 
Regla, es prohibir todo genero, 
efpecies de carnes , y muchoiDas'^'10 
las aues , que las otras diferencias 
de manjares -• por que íí el Tanto 
pretendió,que los monges hizief- 

jfen penitencia, y para citóles pro- 
¡hibe las carnes mas groíferas, cofaj 
es cierta, y euidente,que Ies cerró 
la puerta, paralas mas delicadas, 
y regaladas . Y  conforme á fu 
coftumbre , como era tan buen 
Canonifta , pone dos textos del 
Derecho, que con palabras harto 

j claras,y abiertas .declaran efta ver 
I da d.-el primero CS>De Consecradme,
:diíhnciione quinta, b cuyas palabras, 
no pongo, porquelon parricukr-ft t̂K'ij 
mente lacadas de fan Fructuofo, yatMp 
las quales ya referimos arriba. El c Cvr~'!'j{ 
fegundo texto es Extra de Jlatumo- qEukó 
nachornm , c donde fe refueiue cita ^ 
dificultad , con eftas palabras. Indis», 
refectorio ntiUus omnino carne y eje a- t>‘ 
tur, Y  luego mas abajo. Sed neccxtra rujien*, 
refectorium, niji ininfrmitcrioeffum car- 
\nium credant fb i lie ere.

Eftafalfa opinión trac de tiem- __ 
pos atras fu origen , aun antes de 
núeftro gloriofo padre fan Beni-
to,y eftauayareprouada,notnc- comi
nos que por ían Geronymo,ysfs 
ni el Tanto Patriarca lo pudo de- 
xar de ver , ni vifto, lo pudo per
mitir en fu Regla. Las palabras 
de ían Geronymo ion de la Ep“ ' 

jtola nueue, eferita á Salu:na,¿dc:^;(r̂ ,] 
como íe auia de guardar la viu- 
dez , y perfuadiendole > quanto 
importa la templanca, para aque 
cftado, fe rie de loa qnc J0 cffZ

me n

.>'a.fsi5T

tpf'r' 
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i--//? Centuria Tercera. 26 1 A ñ o de
h a  fio men carne de carnero, y vaca, y s 

jvfan de volatería , y dizelo por? 
|  ellas palabras. P ro c u l f i n t ( d i z e )  á c o n  

I uiuqstuis ph aftdes a u e s ^ r a fs i  tu rtxres,a tta  

!g e»  Io n : c a s ,&  om nes d u e s ,a ja h ís  am plifs': 

j m  p a tñ m o n ia  a u o la n t:  ñeque ideo te  c a r - ’ 

j r.ibus y e fc i  non p u te e , f i  fttm n , leporum , a tq ; 

\ c e m n i m ,&  quádrupedum  a m m a ltm n /c » -]  

\lentlas rep ro b es :  non e m m  f><cc p e d u m m - \

\ mero, fed {¡'.¿Hítategujlus m d ican tu r. Y  en
jCafteilano. Hilen muy Jejos de tus 
¡comidas los fayíanes, las cortólas 
|grueílas,ei atagen yonico (era cf- 
ita voa aue . eílimadílsima en A f  
íla: particular mente en IaProuin- 
cia de Ionia ) y todas Iasaues,con 
Jas qualcs vuelan , y le pierden 
amplifsimos patrimonios, ni pien

ses por edb que no comes carnes, 
jfireprueuas los manjares depuer- 
; eos,liebres , cieruos, y Jos anima- 
iles de quatro pies > porque ellas 
colas no fe juzgan por el numero 

Jdclos pies,fino por lafuauidad del 
güilo.

Quede pues aflenrado, vilano, 
Je:: ha ' que aunque los peces, y aues cen- 
, San tan g ran parentefeo , y afini— 

dad, que no le quilo nueílro padre 
¡San Benito aprouechardella,para 
que fe relaxado, y afioxaííe laob- 
feruancia de la religión,fino que la 
gula, y goiofina , hizo femejantc 
interpretación,la qual es abomina
ble,en quererla vlar, quando fe in- 

Itcrpone precepto de la Yglcfia- 
También es indigna de la inten
ción de fan Benito ,ydelagraue- 
dad de fu Regla • Y  los que en 
tiempos antiguos,en las Pafcuas 
comencaron á vfar de comer aucs, 
digan,quedifpeníaron para aque
llos dias en el rigor de la Regla, 
pero no nos quieran dar á enten
der, que fue aquella la intención 
de San Benito . Y.fi. bien no les 
condeno á peccado , porque pu
dieron tener algunas caulas , fino* - __  O *

bailantes , alómenos aparentes,] S ,A é 7l i  
con que fe efeufaílen déla culpa: to, 29y\ 
pero mucho mayor perfección fue 
ra - no admitir, no folamente tal 
interpretación , pero ni aun dif- 
peníacion .• mayormente, que los 
religioíbs que guardan vida ob- 
feruante,y muy perfe¿ha,fuden¡ 
los dias de Paícuas , en quedos 
feglares dan rienda á la glotone
ría , y al regalo , cercenar ellos, 
por elmifmo cafo deguílos, aun 
que fean muy iicitos, y permiti
dos. Y  afsi es practica en las Con
gregaciones mas reformadas, que 
los dias de Carneítolendas, y las 
Pafcuas, quando los hombres del 
ligio fe dexan mas licuar de fus 
apetitos, y antojos, entonces e- 
llos ponen nueuo freno áíu boca, 
y aquellos dias no quieren comer 
carnes, aunque por otras razones 
les fean permitidas -• íoio por no 
dexarfe líeuar del hilo de la gente, 
y de los abafos, que partí cularmen 
ce entonces eftragan al pueblo 
Chritliano.

Algunas vezes he tenido fofoe- 
cha, que ella carca que dizen es 
del Abad Teodemar, no es obra-dc Teodc"j 
luya-.porque no puedo creer,que 
en cí fagrado monte Calino,fe ad
mitidle .tal declaración de Regla, 
ni fe aprouechafíen delia, ni aun 
para las "Paícuas: aliende de que 
la carca cieñe otras improprieda- 
des, y baila vna, que es muy gra
de : porque tratando de la veííi- 
dura que llamaron Meloto, di- 
ze el autor della, que fellamaua 
Melos , porvn animal, cuyo nom
bre eraTaxo, y por fer redondo le 
bautízauán con el titulo de Melos.
Riefe IacobodeBrcuI (y con mu
cha caufa) della interpretación, 
can fría, y contraria a la verdad, 
pues queyafe íabe q la beílidura 
Melote en Griego fe llamaua afsi,.

y 7 ¡
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Efta carta} 
no parece

por
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i^dno de
C h rijlo 1: porque fe hazia de pellejos de oue- 

jas,con lana,y Teodemaro fue vn 
hombre muy docto , y afsinofeha 

1 de creer del, que dieíle femejante 
interpretación al vocablo de Me-

Año dChriJlo

Coronica General de S.Benito._________ ____________ A
los*ní a ia Regla defan Benito.He'J.StJ 
traído la carta, hela declarado,? di! * **
cho mi parecer.el lector vera fí es Í0,2$ 
obra que merezca darfe, y Atri- 
buyrfeaTcodem ar.

A  no de S. Bnitoigs.

J¡ljrunos Monajíer ios defde efle ano en adelante fe fundaron 
en la Brouincia de Cataluña, por el Emperador Carlos 
Aíagnoparticular mentefe da relación de Santa María 
Amer_.de S*Cucufate¡de Santifeban de BañólesSanta  
Miaría de Arles.

Venida de 
CarlojMag 
no a -Efpa- 
ña eñe año.

N  eftevolumen (co 
mo leha dicho ) he
mos de venir algu
nas vezes á Elpaña, 
yen efteaño nos trac 
Carlos Magno,y fus 

hazañas, y el gran zelo q tuuo de 
acrecentarla religión Chriftiana, 
deítruyendo Jos infieles, que cita
rían vezinos a Francia, y edificado 
nueuas Y  glebas,y Mocaftcrios,pa
ra los Chriftianos, y monges. Era 
rayo en los negocios déla guerra, 
y tema vn graude ardor en todos 
los hcchosde armas -.quandoacu- 
diaa Saxonia,quádo áVngria,qua 
do á Italia,y otras vezesvenia á Ef- 
paña. Alómenos cite año dcfetccie 
,tos y feteta y o cho,de coformidad 
de codos los autores es cierta fu ve 
nida, y que cftuuo en ella, é hizo 
muchas cofas valerofamentc. Ven
ció en diferentes rencuentros á los 
Moros,ganó villas,y ciudades,yco 
formeá fus coftumbres.de los def- 
pojos edificó algunosMonaftcrios- 
A la buelta para Francia,¡os Gaíco 
nes desbarataron parte de fu exer. 
cito,de lo qual al remate délos fu- 
codos defte^Ho,diré fola vna pala- 
brarporquecouieneaísi,parala in
teligencia de nucítra hiítoriary ago:

ra veamos primero que Monafte- 
rios fe edificaron en la Prouincia 
de Cataluña.

Yo no he eítado en ella,ni he te
nido papeles de muchas Abadías 
muy principales,que ay en todoa- 
quclPrincipado,pero cógereloq 
hallo efparcido, en F. Antonio Vi- 
cente,reIÍ£Íofo déla íagradaorde 
defamo Domingo, que como he-, 
mos dicho en otra ocafion, palito 
toda aquella Prouincia,anduuo fus 
archiuos ry-final mete hizo vn libro 
de los fantosyv varo nes iluftrcs del 
Principado de Cataluña, afsi los q 
viuicron en ella, como de los que 
fueron traydos,yeñan fus reliquias 
en algunas Yglcfias,yMonaftcrios: 
¡de camino dize , y apunta algunas 
¡colas de nueílra Orden, deftetiem 
!po,ydefte año, las quales muchas 
vezes diré con fus palabras.- por-, 
¡que yo no quiero afirmar con las 
mias lo que no he vifto.-y como di- 
xo íán Geronymo, que fe cuenta 
mejor lo que fe vec, que lo que le 
oye, afsi efte- padre cómo ceítig0 
de vifta- hablara mejor en íu ¡en- 
guage- Lo primero que le meorre
ce  que referir del, es vna clauíu a,
quando pone el martyrio deS.hui 

¡dio,yfan Marino, cuyos fa?ra 0

AnroÉvj 
etnte :á 
uicctlal 
linios ¿I 
C a u la l
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¡Tf/^cuerpos cita en el Monafterio de S. 

Pedro de Beí¿lu,dclaOrda dcS. Be 
nito.en el Obiípado de Girona.quc 
porque hazen Ja cama,para tratar 
de algunas caías de Cataluña,las 
afiento como primerapiedra.Tra- 
cando pues efte padre de los Mo- 
nafterios de Cataluña,y de ían Pe
dro de Beía'ú (cuya hiíloria tengo 

| C ;  fin vo de eícriuir el año de nouecien- 
bdí =a-|[0S y feteta y fíete) dízelo íiguiétc.i 
Vtr-osác i A cto  i! uítre, y íanta caía fueron | 
ürdende i defpu es traydos entre m uchas r eli- ' 
’,=iloe":quias.Joscuerpos denueftros bie- 

imuenturados íantos,Eurdio, Mari 
“ jno,y Patrón, donde Dios fin duda 
“ ■ porfu iatcrce/sion haze á los que 
“ condeuocion losinuocan grandes 
“ ¡mercedes. Caía es para alabar á 
“ ¡Dios lo delta fa°rada Religión del 
“  gloriofílsimo padre ían Benito,que 

como fea tanaucncajada en fímci 
dad, que fegun dize Tritcmio, tie
ne quinzemil yfevícientos Pantos 
canonizados, cambié los religiofos 

“  della(comofieruosdeDíosJhan fí- 
dofiemprc amigos detener en fus 
Monaíicrios cuerpos {agrados, á 

“ ¡ellosmuy femej antes: raneo que to 
“ ¡das las caías de aquella Orden cita 
“ ¡llenas delios,y aísi cita {¿grada Re- 
“ iligion me ha dado mas que hazer, 
“ qqllancas ay en Cataluña, por au.-er 
15, en ella no folamente mu chos reli- 
“ igiofosdeaquclla Orden lacros,fi-,
“ no porque también cali todos los 

Monaftcrios,aunque íean muy pe
queños,cita. llenos de cuerpos ían- 
tos.y eíto veo tan patente,que Ser- 
tatex Concento no muy grande, 
tiene tantos,que parece que com
pite con la ciudad de Barcelona.. 
Hafta aqui íbn palabras de Anto
nio Vicenteiel qual cito que ha di
cho afsi cu común lo, comprueba 
en diuerfos lugares,y en particular 

jquando pone los fundamentos de 
diferentes Abadías, que fe edifica-

2¿2 A  ño de

to t 2 $ l

ron en cítos tiempos por Carios -S fB e n i 
Magno.Dc otros crataré adelante, 
quando topare cierto año de fu fun 
dación;agora diré breuementede 
losMonaíterios de íanta María de 
Amer , de Sancifteuan de Bañóles, 
del deían Cucufatc , y del de fanta 
María de Arles,los quales todos di 
zen tienen fíi principio defde la ve- 
nidade Carlos Magno a Cataluña. 1 .

Santa María de Amer parece de|^°^t 
los primeros, porque como dize ebria de A- 
sutor alegado,tratando de la con- 
quifta de Girona en las fieftas del 
mes de Marco, vna victoria quecu- 
uo efte principe , fue la caula de q 
íc edificaSe efte Monaíterio.Por- 
que viniendo vn grande excrcito 
de Moros de Aragón,de Vrgcl, y 
de Oqona (voylo contando con las 
mifcnas palabras de Antonio Viccn 
te) como de o tras partes, que venia| 
paraíocorrer la dicha ciudad de Gil 
rona.yaui ande pallar por el Valle 
de OítalcSjclanimoío principe,der 

¡xadasfus tiendas muy bien guarda 
das en la montaña de Ramos, íalio! JS 
contra ellos con gran poder de gen!, t 
te,de pie,y durmió aquella noche] 
en vn Jugar,quefe llama agoraían 
Madi ,v aguardó los fuyos,para que 
todos juncos entraíTcn mejor en la 
valie.Llamofe aquel lugar ían Ma- 
di .porque el madó-edificar allí vna 
Yglefiadeftefaoto. Eftandotodos!”  
los fuyos juntos,y muy bienapercej ’ 
bidos,entró en la Valle de Ingles,
En cita Valle eftá edificado agora! * 
el Monaíterio deque vamos i  tra -■ ** 
ra-r, y llegando á vn llano que cita 
en medio dt dos montes,{¿lió con
tra los dichos Infieles , que yenian 
muy poderofos , y íanriguádofe, y 
encotnendadofe a fi mifmo, y á los i** 
fuyos a Dios., y á fu madre, y con;’ * 
gran confian ca entró en la batalla]** 
contra los enemigos, y duró eítej** 
conflicto hafta la hora .de vifperas,'»»

i*»

Y y 4  y fue-
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\cbrifio  |v fueron en ella vencidos los paga- 
/_ jg  |nos,ymuertos déllos cincuenta, y
1 «jlosque pudieron cfcapar huyeron

«•por los montes, y fuera descamino. 
«(Aquella nochequedó elEmpera- 
«jdoren el campo con fu exercito, 
ce ¡y edificó en ei miftno lugar vn Mo. 
« jnafterio, á inuocacíon de la madre 
tt‘dc Dios(de la Orden defanBeni- 
cc'to) al qual llamo fama María de 
« : Amcr , por razón , que el rio que 
« paíTa por aqucLlugar,íe llama Mcr, 
ce-y cambien porque el dicho lugar 
« fue muy amargo á los infieles. Haí- 

ra aqui Ion palabras del autor ale
gado,en que nos da can brcue noci 
cia como hemos vifto dei Monafte 
rio de finta María de Amer.

M as eftcndldamentcfaunque no 
del codo,efcriue la hifteria del ilof- 

{crifsimo Monafterio deS. Cucufat 
i bien conocido en toda Cataluña, 
jy en fu lengua le llaman ían Culgat: 
porque quando pone las vidas de 
los Tantos de! mes de Iuüo,llegan
do á las de las (antas virgines , y 
marcyres luliana , y Semproniana, 
viene á dezir deí Monafterio de 
fin  Cucoíato las palabras figui- 
entes.

Sin duda efte gran Pincipe Oc- 
êfanCa .tauian0 Augufto entonces quan- 

cufato. . | do eftaua en eftas rierrrasde Cata- 
“ jíuña , y mando edificar el famofo 
‘ ‘ ¡palacio de los Emperadores , que 
“  | los antiguos llamauan el caftiilo de 
‘ ‘ •Occauiano, por auerle edificado 
“ eñe Emperador. E ra  el palacio 

caía de recreo, y en el tenían los ge  
“ . tiles las cárceles , y mandarían dar 
« ¡la  muerte á muchos Tantos mar- 
“ .'tyres, y aTsí fueron mareyrizados 
“  J en el Tan C ucufat, y  aun fan Seue 
“ jr o ,  y fus derigos,en tiempo délos 
“  Godos Arríanos. En  efte caftillo 
“ o á  las ruynas del, el Chriftianiísi- 
“  mo , y poderofifsimo Emperador j 

,ct; Carlos M agno, edifico el famofo

\jíno de ______

Esalf-

. _________ ____  Á.$í
Monafteno de fan C ucufat, en S $ 
ei tiempo que echó los Morc-s de ^ 
Cataluña, o de la mayor parte deila--^ ~ 
como fe faca del auto de }a dota!’”  
don del dicho Conuento, hecha1» 
por LocarioRey de Francia fu nie-!» 
to,el qual dize, que confirma todo 55 
lo que Carlos M agno,y Ludouico!” 
fu padre dclmifmo Locado .auian» 
dado al Monafterio de fan Cucufat '» 
del V a lle s . Bien fe dexaencédcr!”  
defto,qen tiempo defte Tanto Pr¡rjj» 
cipe Carlos íe hizo eidieho Monaf-» 
terio,y por orden fuyarpucs d  mif-¡» 
mo le dá renta co q pueda viuir fus 
rcligiofos,y no es vcriíimil qmtcs 
deíu venidaá Cataluña,fuefTeya 
edificado,íiendo entonces la tierra 
de Moros enemigos de cofas Teme 
jantes.

Es efte Monafterio de la Orden 
de fan Benito,y de los mas famofos d Mo¿ 
dcCataluña, y aun deEfpaña.Dc!n°“.': 
los Conuentos.-vnos fon iluftres ,y¡¿“ct> 
defama , por la antigüedad, otros’«lito 
por el fundador que tuuicro de va'»
Jor,y partes, otros por tener religio1» 
fos de muchas predas, y fieruos de'» 
Dios,algunos por tenermucha ren̂ ’ 
ta,para a no í’ean forcados los re-.” 
ligiofos dedicados al feruicio de ;i 
Dios, mendigar, y otrosportcncr’,, 
muchas reliquias, y eftedeíánCu~j» 
cufat, lo es por todos los cinco ti-j» 
tulos juntos: porque fi miramos la» 
antigüedades de ochocietos años,1” 
íl el fundador, íiendo aucriguacia,1̂  
quefue Carlos Magno, es veo de.„ 
los mas famofos Principes Chriília.,, 
nos,que ha tenido ei mundo, y tan¡» 
Tanto, que por fu fantidad, y r o i - j ”  
lagros.merecc tener lugar en cftc  ̂
libro, y fe reza del en algunas par-̂  
tes de Francia, y Alemania, con „ 
licencia ;dc Ja Sede Apoftolíca, y „ 
aun en algunos iibros imprcilo* 
poco ha en París,le poneencl«¡e 
dario alos Tantos en vcyprcyocbo

de Ene



¿e
<7,-de Enero. Si miramos lo tercero,) 
(bailaremos , queay en el vcyntcy 
(cinco religiofosjcó fu Abad,y Prior 
todos cauaileroSjdecalmanera, que 
fegun los eftatutos del Conuento, 
ninguno puede recibir el abitoj 
queno loica: ¡os quales viuen allí, 
con mucha paz,y muchifsima cari- 

<«!dad,y el culto diuino vaalíi can-a íii 
«‘ punco,que a mi me parece vna Ca

tedral. Si cenemos ojo á Jo quartoj 
hallaremos que eftc Conuenco tie
ne dozc mil efeudos de renta,íc- 

«>:gun eftov bien informado de los

Centuria Tercera. i 6 s  A n o 'd e '
cionesíEfto que vamos diziendo,,^»-^#/

«« uñímos religioíos-O

piceas

Sifeconíidera Ib poftrcro,vere
mos, que es vn relicario del Ciclo, 
y que en ello puede competir con 

_Con;IaCiudad de Barcelona,pues en el 
¡ay cinco cuerpos de Tantos canoni- 

«zanosllamo canonizados los que 
“ los ion por canonización vniucria!, 
“ ó particular,y dentro de Barcelona 
“  no fe libe, que tengamos mas que 
“ al glorio ío fan Seuero,y íantaEuía 
“ lia en la Seo, Tanca Marina en el Mo 
“ nafterio de la Merced,nueftro glo
r ió lo  padre íán Raym un do en el 
“ Monafterio de Tanca Cacerina,y vn 
“ cuerpccico de los Tantos Inocentes 
“ en la Seo,que cambien deftos haze 
“ fiefta la Ygleíia.Los defteMonafte 
“fio Ton el cuerpo de fon Cucufac,cí 
“ deían Candido,el deSanta FeVir- 
“ gen,y martyr,los cuerpo s délas glo 
“ riólas virgines,y martyres, íántalu 
“ liana,y Tanca Semproniana.Dedon 
“ defean naturales las dichas Tantas 
“.virgin es,no Te fabe, crecfe que fue
ro n  hijas de la Eípaña Tarraconcn 
“jfe.queagora Te llama Cacaluna:por 
“ iqueno i'elee queTan Cucufat,qua 
“ ¡do vino con Tan Félix de Africa,11c 
“ uafe configo mugeres,ylas dichas
“ ¡ Tantas fin duda fueron fus difeipu- 
t‘jLas,y & hallaron en Tu martyrio: Tc- 
c‘jnal grande, deque las c onuirtió el
“ i Tanto mareyr , por fus predica-

eftá pintado en vn retablo an ti-d ^ ^ p ^  
quifsimo del dicho Monafterio,! 
donde las Tantas eftaa mirando,co-j”  
mo Tan Cucufat recibe martyrio, y«** 
en otra pintura antiqnifsima(es á fo „  
ber)cn vnas planchas de placa, don !„  
dees grauado elmarcyriodel mif-j,, 
mo mareyr,efta pintado , como las 
dichofas fonca Semproniana, y Iu--,, 
liana.lcdanfepuIcura.Fueron pues;,, 
fin duda aquí martyrizadasdefpucs',, 
defte fonco.y fus cuerpos agora e f | „  
ta en el dicho Monafterio, aunque „  
diuididos en muchas partes: por- ,, 
que cali en todos los altares dea- ,, 
quella Yglefia Te hallan reliquias^,, 
dclIas,ynoTeTabequcenocras Y-|,,. 
glefiaslas aya. FucTumarcyrio.fc-„  
gun grandes conjccturas, cerca de ,,
Jos años del Señor trecientos y qua;,, 
tro,Imperando Diocíeciano,y Ma‘ ,5 
ximiano. Cclebraíe lanefta defras¡j}/ 
v/rgines á-veyntcyfietedeIulio co¡„  
mo doble,vnombranias cnlamif-T 
iá,yoficio diuino.

En ellas palabras que noshadi-j 
cho elaucor Te comprchenden liar- D5c'arak 
tas calidades del Monafterio de S, > candido"1 
Cucufat,y no es la menor tener ta‘ M»rtyr q 
fea aladas reliquias.Quienes fuero,cñaen cita 
fontaluliana,y Tanta Semproniana ca a' 
ya nos lodixoFray anconioVicen 
re San Candido que es otro cuer
po Tanto dcftacafo, esvn Toldado 
mareyr de aquella famofo legión 
Tebea.cuyoCapitan fue fon Mauri 
cio:del qual, y de fus Toldados , di 
mosfuficicnterelació en el primer 
volumen,quandoTe contó la hifto 
ría del Monafterio Agauncfe. Ago 
ra no ay que añadir de nueuo al mar 
tyrioj fino idamente dezir, como a 
veyntcy quatro de Setiembre, po> 
neFray antonio vicentela inuen- 
cion defte Tanto,que eftaua oluida- 
do,y perdido con las guerras,e in
quietudes,con que los Moros per-

figuieron
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j lanía re.
Is 
i

íagrado teforo en los tiempos del 
R ey  don layme el íegundo de Ara 
gon,en fíete dé Mayo, del ano de 

Imii y docíenros y nouenta y dosdo 
ejuaí fe maniíto mucho mas con mi 
Jágros que fuccdieró,como vn olor 
exce] en te, y fuau ifsimo, g u e falia ,no 
íolamence de fus hueíTos,fíno aun 
de la tierra aeíu fepulcura.Saliero; 
también muchos demonios, de ios- 
cuerpos de algunos miferabies, áj 
quienes atormentauan,y los demo- 

jnios confefíauan, que la virtud del 
¡ roifmo martyrían Cádido, les def- 
I terraua de aquellos cuerpos.

. { LabienauenruradaSantaFe.es
^ ' reanp̂ u°¡Francefa de nación,de laCiudadl 

de Agen,y padeció también marey 
rio enlamiíma pcrfecucion deDio 
cleciano.y Maximíano. Fue fu mar 
tyrio en diez y feys de Octubre, 
cerca de los anos del Señor de tre
cientos,poco mas,ó menos. Y  fibie 
al principio efíuuicron conferua- 
das fus reliquias dentro en Francia, 
defpucs andando los tiempos fueroj 
craydasá cite infígne iVlonafíerio 
defan Cueufat, donde las tienen 
engrande veneración.

Deítos Tantos matyrcsde quien 
hemos tratado no ay tantas queftio 
nes ,nipIevtos, como por las reli
quias de ían Cucufate,patron déla 
ca/a.-porquc hallo tres Yglefíaspre 
tendientes,)' que íealaban depof- 
feerel cuerpo deíie íantomartyr. 
Eiras fon el-fagrado Monafteriodc1 
que vamos tratando,el deíánDio^ 
nyíio el Real de Paris , y la Yglefía 
Catedral, Metropolitanade Santia 
go de Galicia.Darcmos primero fu 
mana relación de la vida del íanto, 
y defpues referiré lo qoe hallodi- 
cho cerca defta materia.San Félix,
V S.Cucufatc,fon de los fimos muy 
nombrados, y de cftiroa,dc la primi 
nua Yglcfia-.fueron naturales- de*-

Las reli- 
| quias de S. 
Cucufatdó 

; de cíian.

A frica
•K fio

y eítudiando ciencias en í-' 
Ciudad-de Cefaria, tumeron '
uas de la cruel perfccu cion que pa-i^ 2 
decian los Chriftianos,en Efpana 
en ¡os tiempos de aqueijos crueles 
Emperadores,Dioclcciano,y Aíax¡ 
miaño,que eíluuo en fu fuerca.fien 
do prefíjente Daciano hombre irn 
pio,é.ínfolente.Eftos íantos con zc 
lo Chriítiano , y con vn dedeo fcr- 

| uorofo de padecer por Chrifro,paf- 
! faron á Cataluña, y para poderha- 
zer mas prouecho en la cierra,rcpar 
riéron los pocilios. San FélixTuca 
predicar á Girdna, ydeiboluere.- 
mos á tratar por'íos años de fececíé 
tos, y nouenta yíeys.SanCucufare 
fe quede dentro en Barcelona,pa
ra predicar la palabra Euangelica, 
y animar,y coniolará los-Chriífia- 
nos,que en aquella fazon padecían 
notables trabajos , y calamidades. 
Tuno Daciano nueuas deftefanco, 
yquuierael quitarleía vida,pero 
diuertido con otros negocios,hizo 
aufenciadcBarcelona, y quedo en 
fu lugar Galerio.-el qual trato cruel 
Ii/simamenrc al ¡anco, entregándo
le ádozeberdugos,que con exqui- 
íltos tormentos le afiigieíTen.A Ga 
lerio fuccdib Maximiano,áiV!axi- 
, miaño Rufino’,y codos ellos malera 
tarona! fatuo,éhizieron milpruc- 
uas en el,crueles,y atroces,quede 
Xo porque no es mi argumento có- 
tar vidas de fancos, que no fon de 
la Orden de íau Benito. Lade fan 
Cucníat(aliende délos quecicri-̂ Fof*' 
uen marryrc!ogios,y floresdclán-,c-/j«3J 
tos) la tratan muv entendidamente.gol: -i- 
Francifco Diago;a y Fray Antonio» ,o. 
Viniente,b ambos religiofos de z-.bs.n̂  
infígne Orden deSanto Domingo,|i 
el vno en el libro qucefcriuio aC ZY~ 
los Condes de Barcelona,y e! otro »,>'•
en el tratado que hizo de los íactoSi
de Cacaluna-Parami intento baita 
faber,que el vlcimo juez

doqoi'



Ciudad-dé^
Oi^aiMp^ond^e^é^eQ^^DL’ 
po. de CarlosiM'ágnoi. yXndquiéb 
Pib^e'ed^có»]á%£^é^bád^ î¿: 
íw^.áca&'t<^e^aÍlc^d;¿(|D^'^ 
tuuoalgun-rie'mpoenterrado'v fin 
que le falcafíe-vn fojo hatíBfe $<sQ 
)ues:Iraperágdoít'udo^ico;.Pib;ii(e 
rasladó: partc^de-fu cuerpo aían 

DionyÍlo el-Rearde París. -Trata 
efto con;bucp5difcuríb Fray Frao- 
cíncóDiagoioyamosfcIo-aeípor 
fus palabras formales, 

íjriodc • Én.efia biftoriade fan Cucufate»' 
yínin-:qUe (comp;;ya:jo dixearribajes.de 
ĉüxrgran autoridad,y mqrcce rodócre.- 

¿tS.Cu dito,no fe dizc palabra dé la tranf- 
• ilación de.las venditas reliqüiás'de 

cc'fu lauto cuerpo, y pienío>que;por- 
« que quándo cllafe compufo, aun íé 
tfeftauael venerando cuerpo , leo. el 
tt]proprio lugar de íu-mattyiiq¿fÍ5eC 
« puesfuetrasladado;ennempodel 
« Emperador Dudouico Pio (que co- 
tt quiító-X BarcélpnaJ; al celebrado 
«M  o n afterio de ía í D  ionyfio, cerca 
t/deja Ciudad de Parísifíendo Abad 
tf deaquclla; cafaxl vcDcfable Euifca- 
K’do,y puefto en vna capilla en diez y 
«feys dcFebrcro,eneIíacftuuoaI~ 
t ĝun tanto,deláprbpna fuerte,que 
«feaulalleuado de Efpaua,en vna 
tt!arca,XaftaqfueediendoHildainb 
«'en aquella Abádia, do labroícornit 
« cho cuydadovna Hcrmoía grutay o 
«¡cueuafbcerra5a,y lo pufo'en ella, á 
«!lospi«Udbi<e t̂técurado; ;̂ î  ̂
f, nyfio,y defus fantos. compañerps,1 * - 
ti Rufticp, y.Eleuccrio,cn yeyntc y 
« cinco dc Agoíló, del año de ochd- 
« cientos y-;treynta y;cinco , comolo 
n̂ fî ue Laurencip Surio.Áuñ viuiá 
tijcntonces Ludouico'Pio> y.afsimc 
« perfuado, que cl fec , quién, como' 

c.onŜ iftidor̂ d̂éBarcdoña’y yde fií 
'.*lerr*, iac&defiael;duerpo defte

íaníq'^araé^^  ̂ ia f ú •
ya déT^in aaVéil.üíiráfiáíMeál Jvío K* 
najferú>defa^ . ; •« ? ¿fe
óoíe;ka:de]^^^ par] %r:
fedá<-en:.dJ^)na^noí¿qi^ía|«-]í*:.v
dre Carlos -Magno;v,'er.; ediífcamm”  T-'< ■ •» _ . k v  ̂» v "  “ ' •'»-** 'i- y *J, V> r ■

: ■ debaxo:deil^DJa^cíoI^5̂ qmDre>?, ? 
MeLmiímqdjrotóff^^ ’.
ígar áonde:aaia:fidq.'de'^lládd^qúe^J! "
■. elfo yafecae de -fqpeflb. ,-.y.fe:ÍIfp'ó--;” .

. :nef como qiertoJpuc&lqcs,.,.íqj.,ic§t^*/  
ic]dicbo'M  -
I parce bafta oy' deíte preciólo telo-1’”  
i ro.Tambíenlocsf (comoloefo c ”  
i Villegas) que. deípues .traslado ai-.”  -- 
fgodelbenditpcuerpqáJGalicia do,”  ■

; ]JC>iego Gelmifczy primerArcóbif-f”  - \[
:lpo.deaq.uella.Giudad de Sactiago, ' • ■
•1 encuyafY^ ar-; ”
. | ca'Éicn- elmaltáda v, y celebran "fu ”  

traslacibd.' -

:'>rvs. ̂é

' .Halla aquifon palabras de Fray - 
Fian cifco Diago.* el q u al tí en íírik-Saite.priá'w 
zon en creer, que los mooges que| clPaI' tlĉ =j  
diercibreliquias deíán Cucufateal(̂ n.CucafíIpi^
•EmperadorLudouicoPío,fe que-íte ctó .eñí
' ' ' " " ■ ,y •! efteMonaf-:’

,  ”  r > ‘ '  -s .rd- tcn o .qneno es algún Conuentoran iibc
diarian con algana parte pr ncipal,

ral (ó por mejor dezir prodigo) d¿ 
fempj ante riqu cza^dc quĉ cl - cielo, 

. ]c haze_depofi_tario, queafsi de vn 
xqerp'<^>ncero.^|SQ’'.^aed^{c^c&tt' 
parte fy de ordinario es la mejor, 
.comd:en'muchasoca£iones’.hemos 
Hecho experiencia en cílaEiíloxiáf 
fer efto verdad,y fe verifica muy'én 
.particular,cnlâ querenemos agora 
nccréroanos:porquc ErayAntonip’ 
iViñccnce a 'v e y m e  ■ y j  n ucúc  ̂de 
Abril,dc las lecciones de losmafr 
tyres qüe'felccn ,.'de;Ja inueDcion 
de lán Cucufate j  en aquel ffa'nco 
Cdnueptoyprueuacon.harcacei'cî  
dumbre ,-que ella allí epfagradó 
cuerpo,aunque fdltâ îaicabcca*. y?ál 
gunoshucflbs,qucen el ticmpqre- 
ferido íc licuaron á-FrmiciavDizcQ 
quefu eh afl a do ect efteMoó aft erío

_____ 1_ . ,  „aveyntC;



‘ 7 7  8* 7 ISeñor mil y fetentaV ñueucifienclo 
j - ; Conde de Barcelona-don .-Ramón

B ercngel/egundo-dcfte nombre^y; 
vkrà de que 'éítc.aucor lo p'rueuáy 
por teílimonio de algunos inda-- 
gros que acónt eci eron ,traevn;aéf- 
ericura.autcnricaparacobprobar-
ió en Peys de Ncuiembre,quando 
efcriu e l a vida defan S eu ero p b if 
po de Barcelona,il.ufirirsjmoranto, 
que'folia también defcanfar en el 
JMoriafterio de fati Cucufatepara 

í donde r emito. al lcccor. - 
j | Pero pues hemos hecho ménció

’ ’ v'reu5rr?  defan Seuero, que honro hartos 
' ■ Vcéiona!" 'rlanqi$,àcfta.’caià,:digamosÓ;quiera 

del vna palabra,porque es vno de 
Jos e^larecidqs qha teni do el prin
cipado de Gataluña.Fuc.por.fus mu 

! chas virtudes cle&o,por Obifpo de 
Barcelona,y el, y vn fanto hombre 
lipÉadd Émctcro, porque propella 
ùan’Ja'fè,Católica, padecieron mar 
tyriqen riempo de Eurico Rey Go 
db .y  derramaron fu fangre en el 
Caftiüo Oótauienfc,iIuíjxado yaan 
tes,como hemos vifto con el marty 
rio de fan Cucufate.Fuefu muerte 
paiSdos Jos años de quatrocientos 
y ochenta, y. fe coníeruaron mu
chos íiglos,con las demas preciofas 
reliquias: (con que la Abadía eftaua 
épriquecidáj hafta jos tiempos del 
Rey Don Martin,que por ¿1 añode

y quatrocientos,y cinco,temen 
do.mucha deuqcion conían Seue
ro,con importunos ruegos alcan- 
codel Abad , y de losmongcs, le 
dieflen el cuerpo- dél.Panto Obif- 
po,para quceftüuícíTc autorizando 
la Yglefia Catedral, ala qnal en vi
da auiahonrado.HizoJíe lacnrrc- 
gayn Lunes átrés déAgoftpsdelíb 
bredicho año; Pero creería yo que 
piadoíámentc los mongesi fequeda 
ron con alguna buena parte dexeli 
quias defte fanto, por las razones

:qu&apun tam osparfiba. •'
' ; . .De'fan-Emétc¿¿o compañero en'

‘ el rnartyrio derObjípo Seuero,cu-/15 2 
ya.vidá eJcriueeJfobré’áicho aurorj 
yo creó con mucha probauifidad^H 
que py^dia/fe confcr.uaen el Alo- *** 
nafterío- dcfan .Cucufate.Y fi bien 
no fe fabe.feñalar ellugar donde ef- 
tafuJagradocuerpo, la magtftad 
diuin a. qu c con fu proui den cía dif- 
pone los.fu cefíos delos tiempos fuá 

1 uemente,y con fus marauiiias hon 
(ra todosjo's figiosfdefcubríera tam 
bien à fan Emctcrio, ; como defeu- 
brió á fan Candido,y a ían Cucofa- 
te,cn diferentes ocafioncs,quando 
menos penfaron los monges.

. Para verificar,la verdad quedi- 
xo Fray Antonio Vicente, dequan 
enriquczida eftauala Orden de fan’̂ j  
Benito, con cuerpos, y reliquias de ¿”bC 
Pantos,he querido hazer la experiéi£afw= 
eia en efta cafa,y lo que agora voy à tJT’ 
traer, breuementé, es para pruena 
delmifmo-argumento-.porq mu ci
trati en ella el cuerpo, de Fray Ar
noldo Ramon Á bad dei Monafte- 
riodefan Cucufate: no eftà canoni 
zado,pero pordefendcrlahazicD- 
da de la Ygíefia,padeció muerte, 
ydizen los Teologos, quenofolo 
es tnártyr el que. dà la vida por la 
fède Chrifto, fino el que muere en 
defeDÍade lajuftida, y verdad, y 
afsi de A moldo fe cree piadoíamen 
te que es bienauenturado, y enno- 
blcciòjà íu cafa de dos manerasidá- 
dola cxemplo fameo envida,y muer 
te,y dexandofu bendito cuerpo, y 

i íOtrasprendras que fe. hallanpuyas, 
en el depofito aeíla fanta cafi.Sn 
muerte, ò martyrio pondré,porlos 
anos.de mil-y trecientos y cincuen
ta yvno', quando pafsò della VJda
àia eternai 1. ; -  .

Deftas coiàs jy  de o'tras,que Au 
conio -Vincente eferiuiò elpgrzi 
en diferentesIuga3rcSahgcoiido(eo



[rníío mohe podido deretazosjlahiftoriai 
i» ídelMonaftcrio deíanCueufare;pej 

jrono quedo fadsfccho, porque del 
¡raneas calidades como íe apuntaró! 
jai principio,íoio íc fia prcíeguidoj 
jvna,de ias muchas reliquias que íe| 
hallan en eüa-Mucnos mondes deíi ' . O t

• Aíonferrate,aue vienen á eftas par 
;:e$,me han defpertadola fed , con 
lia qual me quedo.-perque pregun
tándoles yo dei eftado de las cafas! 
de Cataluña,alaban,y engrandece 
notablemente cita de íanCucufa- 
te. Encarecen las réntaseos gran - 
desjy íobcruios edificios, quan bie 
férvido es ci altar,y el coro , quan 
cumplidamente fon fauorecidos 
los huefpedes, y lospobres.y nc- 
jccfsitados. Y  quandoay Cortes.y; 
¡yfe juntad braco que llaman Ecle' 
jfiaírico, cerca dcIObifpodizen qncj 
tiene el Abad defte Monaílerio finí 
afsicnto , el qual fin duda es vno deí 
los maseftimados de! Principado! 
de Cacaluna: vfa báculo,y miera, y j 

¡las demas infignias Pontificales, y la 
jcafafiemprcha (ido libre,yeíTenca, 
e inmediata al Sumo Pontífice, y 
en ia memoria Que yo tengo de las 
Abadías que fon inmediatas ¿ja fi
lia Apoftoíica, fe pone entre ellas 
íanel CucnfasvalenfiSjQ csíomif- 
mo que en Cataluñadizen fian Cu- 

Icufatcde Valles.
Acerca de lo que diximosarrí- 

¡ba,que tenia tan gran renta, y áefi- 
pues vimos que íuftentauatan po
cos monges, nadie fe mareuilíc, 
pues no eftá todalabazicnda jun
ta,fino muy repartida: porque co
mo hemos dicho muchas vezes, 
tratando de cafas que eftan efien- 

(tas, y <f por fi,no vnidas en nueílra ■ 
Cñgrcgacion.q el Ahad,PriorCa-! 
marero, Enfermero,Sacriftan,vlos 
demas oficios, tienen rentas partí-j 
culares:y el mifmo rio Hilo repar-j 
tido fe puede vadear 5 afisi lascafasj

H'jt _____________________Centuria Tercera. 26^ Á.%0 d$)
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¡muy poderofas que pudieran fuf- 
¡tentarvngrande yCopioío Con- /,y !
tiento,b rodas ias rentas,hazicndas 
y poíTefsioncs fe bizieran vn cuer - i  

■ po,fiendo diuididas,com oavdiíe-1 
rentes cobrad ores , y muchas ma
nos,no Dueden fuílem ar cancos re- 
ligioíoSjComo tienen por acá nuef-, 
tros Monaftenos.También meh<d 
gara de hazer memoria délos hi- 
josprincipaics,y calificados,que ha1 

; temdo cite Conucnco, y poner vn 
¡ catalogo de todos los A hades, co - 
jaso acoiburr.bro en las caías mas in- 
¡íi^ncsrocro folo me quedo con cf- 
te deifico; porque (como he dicho) 
ni vi los arelamos de Cataluña, ni 

1 de halla rae ayudan con papel es ,co 
mo hazcn las cafas de nueftra Con-j 
grcgacion,yafsi es Puerca quedar! 
corro, como fe lia visto lo he he-j 

| cho.en lo poco que he dicho deibá^ 
can infigee Abadía.

Otro Monaftcrio ay fundado 
porefie riemoo , con fauor.y ayu- ! , ; 

¡nade Carrasivtagno, edificado en ¿an j,CÍ;rol 
la villa ac Aries,pueblo del Conda _ ¿cirios 
do de R.ofc!lon,en c! Obifpado de i 
Helna.Efcáaficntadala villadc A r-í 
les,en medio de dos montes altiísi] 
naos délos Pirineos,cae! terri torio 
de Va¡eípir:paiTacerca del M onaf 

jteriovn rio llamado Tcc,quc atra- 
¡uetiando por el valle,que hazcn e/- 
jtos dos montes,caufa muy apacible 
( y hermoía vida,y riega, y fierciíiza 
j todos aquellos cápos.Su prime r A- 
í bad fe llamó Caftcfian o,q fue r'auo 
jrecidodcCarlos Magno, q por ref: 
i pecio fu yo hizodiferétesmercedcs 
1 á la cafa. Lo' poco q dir e (aunq fe 5 
jauia mucho q alauar en elh ,poder 
de lasmaseftimadasdc Cataluña) 
lo faco rabien del P.F. Antonio d c ;a Antonio'.
S. Vícente, el qual tratando de los vincen. S. j 
fantosS.Tibarcio.vS.H ilario,avie dê cíío.i 
ne á dezir ellas palabras. ! j

Hallafe vn auto en ei archluo del, |

Z z Monade



5 Ch¡YÍft0\Monafterio de Arles, cuya data es 

Z lS*.
Priuilegio 
concedido 
porLudoui 
co Pío al 
Abad Cafte 
llano.

cc

| Ano de Coronica General de S .Benito. dno

a v j. de Setiembre, año deSzi. en 
el qual el ferentísimo Rey de Fran 
cia,Emperador,don Luys, llamado 
el Pió, cuenta» que vinoá Fu Cor- 
te el venerable Abad de Arles 
Fray Cafte¡Iano,cI qual auia edifí- 
cado el Conuento de Arles, en vn 
edificio antiguo,mucho auia, es á 
fabcr,en tiempo de Carlos Magno 

“ ’¡fu padre,y agora tenia ya en el grá 
“ jnumero.de religiofos., ylerogaua 
“  j con gran inftancia,recibiefle aquel 
“ ! Monafterio debaxo defu protcccio 
“ I y amparo, es áfaber,la Yglefia de 

fan Pedro de Arles, la deianluan 
«‘ i en Riardo,yotra deianIulian,con 
«' todas las cofas á ellas pcrtenecien 
« tes, porque los rcÜgioíospudicficn 
«jviuir con quietud: y que el pora- 
« j mor de Dios,y por rcucrenda del 

culto diuino,concedía al Monaftc- 
ti[rio Ja petición, haziendoie efte ac- 
«¡to Imperial, en el qual rnandaua, q 
«¿ningún juez publico , ó qualquier 
“ (otraperfona, que tuuieilé judicia- 
«¡riapoteftad, ofaílecntrartemera- 
«¿ríamete en las dichas cc!das,ó mo 
«i radas,á hazer vexacion á los hom-¡I *
«.bres del dicho Monafterio ,finoq 
«ipudieflen el dicho Abad, y fas fu- 
«jceíTores,có las cofas del dicho Có- 
“ juentOjdebaxo de fu protección,y 
« .amparo, eftar con quietud,y fofsie 
«jgo.Tabicn les dio facultad, q muer 
«^oel Abad, fiempreque halladen 
«jen el n-.ifmo Conuento religiofo, 
«■ idóneo entre ellos,para femejante 
« ¡cargo,le pudieflen elegir libremé- 
« ¡te en Prelado,y parre-n luyo, y efi 
«jto haziae! buen Emperador,para 
« querogaílen ¿Dios pore], porfu 
« muger,e hijos,é Imperio.
“ j Deípues efte autor, loa a efte 

Calidades ¡Monafterio , cafi con femejantes 
¡palabras, que auia alabada al Mo-( 

Pedro de inafterio deiánCucufateporque 
Arles, »dize. Coneifauor de efte Princi-

»pe,vdc fu hijo Carlos Caluc
también de muchos otros Princi-1 
pes fuccíTores, ha quedado aquel 
Qbnuento famofilsimo : porque» 
vn Monafterio fe píicde llamar:» 
principal por la antigüedad ,fan-!,” 
tidad, por auer en el mucha renta,;» 
y también muchos cuerpos fan-;» 
tos . Efte por todos los quatroti-i» 
rulos lo es. Porquefi miramos la!» 
antigüedad, es de tiempo de Cario?» 

¡ Magno j y afsí aura ochocientos?» 
¡años,ó cerca, que eftá edificado,fi!» 
íantidad,laay tanta,que cnlamif-j» 
ma villano ceflan dedezir alaban-}” 
cas dé los mongcs,y defu virtud deí” 
rentas, y bienes temporales ,avtá!” 
tos,que es vno de los mas ricos dei” 
Cataluña . Si miramos reliquias/” 
me parece vn fantuario del Cielo: ” 
porque cftan en el los cuerpos de ” 
los gloriólos martyres Abdon , y¡” 
Seneo, que tienen eípantado el ” 
mundo con fus milagros, yno fon}” 
ellos folos, fino que fegun cntien-¡” 
do, ay allí muchas otras, que ef-j” 

{tan en aquella Yglefiafepul cadas. |” 
¡Porque eferiuiendo el Abad de¡” 
| Arles, ¿Carlos Rey de Francia,}” 
[•( como confia de la miíma carta,j” 
que (challa autentica en címiímo ” 
Monafterio) leauifa, como en Ar
les fe auian hallado muchos cucr-j 
posfantos, es ¿íabcr,S. Quintín,)’,  ̂
otros,y q lesauian alJifepu'rado,c6;  ̂
gran veneración , haziendo Diosj  ̂
por ellos grandes milagrosiporquei 
por fu medio echaua Dios losDc-j  ̂
monios de los cuerpos humanos, y 
los contrechos, y coxos eran cura
dos,los ciegos cobrana vifta.ytam
bien le auifó,como auia fidorcuc-
lado a otros religiofos, q en aquel 
mifmo Monafterio auia otros 
dozc cuerpos lautos- Entiendo yo 
que en acuella piedra, que llaman 
allí la fama Tomba, a y algún fanto 
de aquellos , que cierto es .cofadci

ruara-

)>
)í
))
»



lie
jfa. jnarauil]3,vcr can grades milagros f 

I como bazela agua que faca de aili. | 
¡Pero losíáncos conocidos.dcquief 

M:aes rienen allí fus cuerpos, ó relí-j 
"quias ,íbn fon Ti burdo mar trr , yj 
¡ fon Hilario O biípo , las quaics yo f 

Jmiírno he vi feo , y icyáo los lecre-j 
f.-.rosdel¡as-y cambien en Ja Yglefiaj 
' parroquial tienen el cuerpo "de ían:
: Marcelo Papa,aunque no codo, 
j. Deltas palabras de ÁntonioVi 
jccntctenemos alguna noticia del 

a j ¡Monaííerio de lan Pedro de Arles: 
•“u:pcro fiempre paila muy de corrida 
y ¡por las demás calidades, y íoio ha-5 

izc caudal délas reliquias, que ha-! 
ila en los Mona(lerios,y íc detiene! 
en concar como fueron allí rray-j 
das,como fe puede ver ácrcyr.caj 

■ dcíulio, donde ooncvn muy largo j 
¡procedo, de como vn varón de 
¡Dios Abaddeílacafa,craxo de R'o- ¡ 
¡ma ios cuerpos dcS2nAbdon,yS.j 
¡Senen. Ellos martyrcs dize que- 
¡cranPcríianos, y que en tiempo dej 
ÍDecíopadecieron martyrio, éím-j 
jperando Conftamino Magno,fue-i 
ron craydos a Roma,y dcpoíicados 
en el cementerio ac Ponciano,fo- 

jbre el qua! eftaua edificada la Ygíc 
jila de lan Lorenzo. A rnulfo (que 
jaísi fe llamaua el Abad deílacafaj 
i que traxo a clia ellos fagradosí 
!cucrpos(no fcñalao clano)conüdc 
irán do los muchos trabajos que pa- 
jdecian los de la villa de Arles,y to
da fu comarca,porque cranpcríe- 
guidosde diferentes animales ne
tos,que baxauande las montañas, 
jy el mifmo ciclo parece que caíliga 
jua a aquella tierra có relámpagos,
• truenos ,avrcs,rayos,agua, y pie— 
¡ára.-dc lo qual mouido el fantoA- 
¡baa, y pareciendoic, que Dios ef- 
¡taua indignado con fus moradores» 
^'JcaRoma, anauuo con mucha 
jdeuccion las eílacioncs-.tuuonoci- 
LóadciclPapa.- declaróle Arnulfo

Tu venida, ypidíóí'e fauor,y reme- S ,£ j €?2í  
dio á los males que fe padecían en 2 ;

Centuria Tercera. zo 6 K ño  de

¡tierra de Arles: inccruiniendo di-¡ ^  
uma rcueíacion , -huuo Arnulfoj 
dei Samo Pontífice ios láñeos cucrj 
pos de Abdon, y Senen . Vino Ar-j 

inoldo gezofiísimo con tan riessi 
¡prendas , cfpccialmcnte que en el! 
jcaminc moílró nuefíroSeñor con 
muchos milagros,quanco eílimaua 
á ellos glorio los martyrcs . Ellos 
próngue(como dcziarnos)Fray An 
tonio Vicente. No todos tienen 
ygual certidumbre,y aísi me holga 
raque hizicra elección délos me
jores,}’ no cargara de cantos- Qui e 
guilare.de verlos vnos,y los otros, 
yaicbe alegado el lugar, aiii los 
puede yr á leer. I

El mifuio'aucorponc la hiiloria! 
dci Monaílcrio de fon Eíleuan de ¿c 
Bañóles, q eílá íleo cn el Obiípadol 
deGirona,y traciaáveynte y líete 
de Enero,'a cocando la vida de,lan 
Emcrco ,cj fueel primer Abad de :x~/ínty l̂n 
aquel Conuéto,y es muy dignado cer"* a z7 
ferleída , quitando algunos prodi-/^ x̂ ncY0- 
gios, y milagros extraordinarios,y 
cftupcndo;(de q es ¿migo elle au- 
cor)cuyadiligencia(como he dicho 
alabo)pcro tibien me holgara, que 
cercenara algunas cofas q hallaua1 
en las dores délos (ancos anciguos, 
en las quaies ella mezclados indífe 
rcnrcrccncc fuccfifos ciertos con. 
apócrifos. |

Fue S. Emcreo natural de Fran-f 
cia,y dorecio en los tiepos del Car- Principios 
Carlos Magno,Rey dcaqila nació: 
fu padre fe ¡lamo Baudilio,}’ fu ma- r€0,’ 
dre Cádia.-cíluuicron mucho ti ctu;: 
po lín hijos,y fúelo fanEmcrco dei 
bcndicion.LucgodefdcDiño mofol 
cro,qucauía de ícr vn varo pcrfec-J 
co. Quificra el padre queíiguicrai 
la milicia,can valida en aquellos riel 
pos en Francia,pero S.Emcrco ci-j 

diferente camino : amana*iro port
Z z a la foledad,
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Fúndale el 
Monjfteno 
dcS.Eiìeua 
de Bañóles,

| Año de
ChriílOAz (o!edad,el fiiencio,la penicccia, 

la oración, y para poderfe mejor 
daráella ,con vn compañero ,!U-j 
triado Patricio, fe fue ávnaefier- 
co. , í

Defpucs en el tiempo que el 
Emperador (JarlosMagno paíloen 
Eípaña, dizen que íe vino con el,y 

por s.Emc'auiendoleacompañado algún tiem 
reo‘ po,fe quifo boluer otra vezalafo- 

Iedad,y enla Prouincia de Catalu
ña,muy cerca de vn ftio.dódeefla 
la villallamada Bañoles,dió princi 
pió al Monaíterio , dedicándole á 
nueílra Señora,y á fan Eftcuan Pro! 
:tomartyr;al qoaí le ayudó a edifi
car Carlos Magno,que le quería,y 
cftimaua mucho. Guardóle luego 
en el la Regla de fan Benito, en ¡a 
qual pro fe lio fan Emereo,bazicn- 
do aqui vna vida c'elcftiabfiendo el 
primero en las mortificacioneSjpc- 
nitencias,)' cxercicios efpirituaies, 
en que aproucchó tanto , que an
dando algü tiempo, fue electo por 
Abad del dicho Monasterio , y co 
mo buen macítro,y paflor, no folo 
proíiguió los exercicios fancos,q,uc; 
tenia comencados , fino que. dio| 
principio a otros dcnueuo, íiendo 
exemplo,y dechado para fus fubdi 
tos,en la caridad,y compafsion con 
los próximos , á quienesfauorecia 
en las necefsidadcs temporales.y efl 
pirituales.hazíendoles lymofnas, yj 
curándoles de diferentes enferme 
dades.-porque el Señor le auia da
do gracia de íánar enfermos,y ha- 
•zer otros milagros.O

Siendo muerto fu padre Baudí- 
Ca nd̂ ha r | í 1° t i a madre vino en feguimiéto de 
zen vida e_ lan Emereo,y hallóle cerca del rio

S. Emereo, 
lu madre

remicica. Fargad,¿donde eiíanrofe deuiój 
deauerretirado,¿ hazer vidaf<>li-| 
taria-.quefeomo hemos dicho algu; 
nas vezes) los mongesde aquel tie¡ 
po, d.efpucsde excrcicados en laj 
'obediencia, y mortificaciones deí

Coronica General de S.Benito. ,,_ _ _________________________ r . _____ ___-¿no di
lo s Co n u en t os ,fa! i a n íc"pafoledñd7> S.Bc 
con dedeo de entregarle ala alta cm * 
templacion,defpidiendodefi todos 
loscuydados humanos-Quifierafan 
ta Candía viuir cerca de íu hijo.pa- 

1 ratratar,y confolafecon el.-pcrocó,
Jfer Candiamadre, y tan buena ma- 
' drefquc es tenida por fanta en to
da aq u el 1 a cierra) q u i fo fan E m erco, 
que huuieíTe diftancia entre las cr- 
rnitas:de ambos,para que la conucr 
faeion de los dos no fuelle muy có- 
timia,y quitaflc, ó cufriaiTela con
templación ,á.que feendercca la 
vida eremitica.PaíTaron los dos fan 
tilsimamemcla vida, animándole 
para la eterna: elladizcnquefucí 
gozarlapor los años de fececien- 
tos y nouentay ocho: faD Emereo 
murió mas tarde, defpucs de los 
añosde ochocientos,á vcyntcyfo 
te de Enero ,e‘n que fe celebra fu 
fiefta, y como Abad que auia íido 
de fan Efteuan de Bañóles, la ora/ 
cionquefe canta en fu fclbuidad, 
es aquella ordinaria. I ntcrcefio not 
qutjumus Domine Bear i Emeri îbbtíis 
commeniet, & c. Va acompañada cita 
hiitoria con infinitos, milagros ,alsi 
envida como en muerte, i porque 
de algunos no tengo entera feguri 
dad,losdexo todos:porqueficndo 
muymoco.dezir q y tía en el excrci
to de CarlosMagno'dódcmurieró
muchos hóbres) y q clfantolosjx- 
fucitó codos es vna cofa tan fcñala
da,v prodigioía.qucloshiftoriado
res Franceies no la callaran,íiendo
tan amibos de engrandecer fusco-
fas, y a fus (ancos.

Hallo también memoria por el- 
tos tiempos de otro Monaftcriol a 3Utl,r.v 
mado fanta María de Serratex,que pápelo
tiene fu afsiento'enelObifpadodc” ^ ^ !  
Vrgel : en el cft¿. enterrado lan;dc l0!lí. 
Vrbicio Obifpo {corno dize Anto- îoc^a 
nio Vincenre en fcys de Ago tojp

idefte Monafterio^m-dccil
de fin

pero rm
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)rijto defan Eftcuandc Bañóles, hallo 
-otra memoria que fea de- coníide- 

01 jracipn , y de los monges que vie- 
r̂-en de aquellas par tes,ovo muchas 

¡ excelencias 3aísideítas cafas.como 
de mas de veynte y quatro qoeav 
en el Principado de Cata!u ña,cié la 
Orden.de fan Benito,que no ellran 

¡ v i u d a s  en nueílra Congregación.¡ f * O
¡De ¡as q uaies tracára, c.on la mifima 
afición, y voluntad con.qüe eferi- 
uo ¡as de CaíiiSIaiComoexpcrimcn 
¡taran los que me quiñeren hazerl 
;mcrced de embiarm e fus papeles, j 
Pero romo lin materiales noíepuc! 
¡de hazer algún edificio , rampocoj 
jyo ün tener libros,ni eí'criruras ,po! 
jdre feruir a eftos Conuentos c.o-I 
¡moJciíeo.
¡ hitas calas del Principado de 
Catalu5a.de que hemos tratado, y 

C7; otras machas de que hemos de tra 
•íd- tar adelante,íi bien es verdad,que j 
¡puDa cada vna es de por íi,e independic- 

i re de las demas , con todo clToác- 
jnca cierta vnion.laqual traefuori 
gen dcfde los tiempos que agora 

jdirc.En los de nueftro padre fian 
¡Benito , y muchos ñglosdcípues, 
¡(como. hemos vifto en difercoccs 
; oca ñon es) aun que cada caíáfde las 
¡infinitas que huuo^guaraaua !a P̂ c 
i gla delire íanto Patriarcaipero dife-, 
¡renciaualTc vnadeotra en cerimo) 
IniaSjy coftumbres particulares, en! 
¡que huuo tan gran variedad en to! 
¡dos los Rey nos,y naciones (y aun! 
jdentro de las mifmas Prouincias_)q| 
¡mas parecían las Abadías que eran 
jdcordenes difcrenres,qucno qef- 
uuuieiTen debajo de vna mifma Re- 
|g¡3:porqfc diffcinguian en los vedi 
¡dos,en el rezo,en la comida,y en la 
lbeuida,y en vnas partes auiaalgu- 
¡na remifsion en la guarda de la Re 
g-a, y en otras canta alpereza.que 
¡ni parecían elfos monges hijos 
devnpadre, ni de vna mifma re-

>" * 2 Í J  A i£s'-dc

ligiohipor lo qual los.Sumos Pon- ■ ■ ol-HCfll 
pfices-órdenaron, que íe juntaíTen fQ ¿ .s g  
toáoslos. Abades,y ívionaíteríos de: 
cadaProuincia,y fe vnieíTen,y con) 

jccrtaffea, defuerte-.que tuuieíTcn • 
levescftabies.y cicreas,venias Pro i 
uideias viuieífen con vnií rmidad; j.-
y fcmejanca-.Y de ¡a miima mane- j 
ra que en iamuiiea., el quequierci 
concerrar vna vihuela, ó vn laúd, i 
fube las cuerdas, queoíran ilotas; j . 
y baxalas que eítan denudado íu-| 
bi.das,de donde viene-la verdade-;| 
raarmonia, y confonanciaiafsi quii 

jfieron los Sumos pontífices, qué.; 
jen las caías de la Orden de San iie-[ 
jnito,donde ania.tanta variedad;«» j 
! mo hemosdicho}nihuuieiTe cu las: 
cafasf dor.de fcviuia con rcmiísioc) j 
canta floxedad.ni en donde.aula fu ; 

imo rigor feconíeruaííc dcmaíuda! 
;afpeteza,fino q contar mea la pru>| 
¡dcncia dé los hombres doctos , yj 
: experimentados, íe difpuílcílc eleíj 
tilo de vi-uir,dc manera,que fucile* 
conforme ala fanta Regla , y ni fcj 
pccaile por carta demas,ni por car ; 

;ca de menos.Los Pontífices que baj 
¡hecho mas inflanciacn cite pardeo 
¡lar fueron Inocencio tercero,Gre
gorio nono, y Nicolao quarto, de 
¡cuyas cartas decretales,ycófitituc-io 
nes.yo meacordareén ihdépo.-pc- 
ro quien lo tomó con mas calor,y\ 
jeon mayores veras fue cIPapa Be-i 
jnedicto 12.que tornó áreoaiidar io! 
¡que fus anccceSorcsavian.ordena- 
:do,vmádó de nueuo otras muchas 
! cofas,e hizo vna fuma de conítiru-- 
jeiones , repartidas en 59.capítulos,

__ ¡la qualfeacoílübraliamar Bencdic 
tina.-sgora fea porqel Papafu au
tor fcilamó Benedicto, agora porq, 
eftas con fticu dones van ordenadas 
á que fe guarde la Regla de nueftro 
padre fan Benito,con puntualidad, 
y obíeruancia.

Yporquenos vamos llegando *
Z z
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, Las cafasdc 
j Cataluña 
I fon de la  
¡ Prouin cía 
Tarracanen
i?.

; al propofitb ,para que hemos trado 
ellas cofasjdigo , que también cite 
Sumo Pontífice repartió la Orden 
de fan Benito,en treynca yfeysPro 
uinciasjy en cada Prouincia mando 
huaieiTe fas Capítulos,donde fe ju 
taflen losAbadcs,y en ellos fe dief- 
fc orden,como todos viuiefien con 
vnas mifmas conílituciones,y cere 
moniaSjguardandofcanterodas co 
fas inuiolablemonte la Regla de 
nueftro padre fan Benito.Nombra 
ronfe entonces,y agora fe nombra 
en citas Prouincias los Prcfidentes 
deftosCapitulos, y eligcnfevifíta- 
dores queexecuten lasconíticucio 
nes de Benedicto X II. y las quefe 
inítituyeren en aquellas Congre
gaciones,parti ciliares,y Prouincia 
les. Entrelas Prouincias que nom
bró el Papa Benedicto en fus conf- 
tituciones, la nona es la Tarrago- 
nenfe, y Ccfarauguítana, que vie
ne á correfpondercon loque an
tiguamente era Rcyno de Aragon, 
y Principado de Cataluña , y to
dos los Abades deeítas comarcas 
han obedecido á los mandamien
tos del Sumo Pontifice,yjuntan- 
dofeen fus Capítulos han nombra 
do Vifitadores ,los quales van por 
todas las cafas, y veenfife guarda 
lo que eftá eftablecido en los Ca- 
piculos, y fino,lo caftigan feuera 
mente. Efta vnion,ó Congrega-- 
cion.no esfemejanreá ladeíanta 
Iuftinaen Italia,y alad S.Benito de 
Valladolid en Efpaña: mas me pa
rece conforme á lo que yo dexo di
cho atras,dc la Congregado Burf- 
fddcníe, en Alemania ,dondelos 
Abades fon perpetuos , y no tic— 
néGeneraljá quie todos obedezca, 
yaísi los monges pormarauillafe 
mudan de vna cafa a otra , por
que no ay vna cabeca que fea fo- 
breitante á todas las caías de cita 
■ vnion. Las conílituciones que en

^fíOc
particular fe han hecho de fus Ca- S 2 J 
p.itulós, y el numero deftas cafic '__ r___ I _ r\ • . _  a:>) to. 2̂q u e  io n  d e  la  P ro u in c ia  T arraco- 
ne n fe , y en q u e c o n u ie n c n , y en 
q u e  fe  d ife re n c ia n ,fe  yrá difponie-

do en fus lugaresproprios,quan- 
do llegaren los tiempos en que ef- 
tos Sumos Pontifices (que hemos 
referido) ordenaron que las cafas 
partiruJarcs tuuicílcn entre fi al
guna vnion,que efto que hadaa»o 
rafe ha dicho,no ha fido tantopa- 
radcclarar defu rayz el modo de
vinir defta Congregación,quanto 
moítrar, que eítas cafas de Cata
luña,que agoraauemos pueíto, y 
otras de quienes hemos de eferi- 
uir adelante, fi bien fon indepen- 
dcnccs vnas de otras, y que ánin- 
gnna tienen fujecíon, y recono
cimiento : pero con todo elfo ha- 
zenvn cucrpo.y conferuanlavm'5 
fegun que los Sumos Pontifices Jo 
tienen difpucíto en fus bulas, y 
conílituciones.

D e cítavcnida de Carlos Mag- 
no á Efpaña, no fojamente le edití- e^ ;¡2  

caron.muchas cafas en Cataluña, dúo- 
(como hemos viíto) fino que tam-j™ 
bien fe tiene por cierto quefedio'^'/ 
principio en eíte tiempo á vn pode; 
rofifsimoMenaftcrio,quc eftá en la 
GaliaNarboneíeftlamadolaGrafa'
Fue dedicado á nueftra Señora, y 
eftá encl Arcobiípado deNarbona, 
ydizenquefe fundó conocafion, 
de que quando Carlos Magno ve
nia á Efpaña, topó alli fíete ermi
taños,que hazian vida rigurosísi
ma,y cítrecha, cuya cabccacravn 
varón de Dios llamado 1 omas, el 
qual con fus compañeros padeció 
martvrio ámanos de los Sarrace-̂  
nos, que fe quificron vengar en 
ellos , por la merced , y fauor que 
Carlos Magno haziaá Ja cala.
Eíla le hizieron todos los Reyes 
que fucedieron á Carlos Magno»

ypor



érode
"hrÍrÍO \ por la fantidad del lugar,y por fus 

increvbles riquezas, fe pudo muy¡ 
bic llamar Crafa, ó Grafla, y acomo j 
dar lo del Profeta.Mos cocmdatus,mos\ 
pinwis:porque verdaderamente fue 
vna caía muy reiigioia á quie Dios 
regó con el rociodcl cielo.yporo- 
crapartetan rica , quccíloy infor
mado de perfonas de Cacaluña, q 
nielo han dicho, que íbkmente eíl 
Abad Comedatario gozaua quinzej 
mil ducados derenta.Su Prelado cs| 
inmediato al Sumo Pontífice , y haj 
tenido muchos Monaílcrios fuge-j 
ros ;i fu jurisdicion ,no folo en Fran j 
cia,fino también en Efpaña-Hallo! 

/del hecha comemoracion en las!
5Hpiftolas decretales dei Papa Gre
gorio leprimo en el libro nueue, 
epiftola ícys, de donde fecoligc lo 
que acabo de dcziF, que era muy 
poderoíojó inmediato al Sumo P5 

I tificc.Bien veo que queda eíta reía 
cion muy corta, pata tan gran Mo- 
naíterio,digno de mas larga,y cum
plida hiftoria,pero en tcniédo mas 
papeles con mejor aucrignacion, 
añadiré lo que aqui falta , y daré 

i mas cumplida relación deíte iluf- 
jtrifsimo Conucnto.

\los V  afeos (n Rócese alies 
desbarata al exerclto de £ ar 
|los Adagno-.cucntafe la vida 
d.elÁ.rcobifpo cTurpn,jreJ'- 

titujefe la honra 3q malos 
' autores le han 

quitado.

do conquiftado muchos pueblos en SR B cili

Centuria Tercera. 26$ A n o  de[

Cap.//.
cy-.,.
- i Efpucs que el Rey Carlos 

huuo hecho grandes haza 
j ñas en Efpaña, efteaño de
íetecicntbs y fctcnca y ocho,auicn-

ÍOj 2Nauarra,y Cataluña, yahuyentado 
los Moros de aquellas prouincias 
boluiendovictorioíó, y triunfante, 
lefucedió vna mu y grande delgra- 
cia al pafiar délos montes Perineos. 
Atraucíanda por aquel lugar, que 
agora llaman R 5cesvalles,los Vaf- 
cones moradores de aquellas mon
tañas, agora fea porque quifieflen 
vengar las injurias,que les auian he 
chelos Franccfes,agora con codi
cia de las muchas riquezas que los 
Toldados facauan de Efpaña,es cicr 
to que a! tiempo q paflaua el exer- 
cito Francés,íefubieron encima de 
las montañas, y ocuparon los luga
res angoftos, por donde auian de 
pafiar los enemigos defeargaron 
vna lluuia de piedras,y armas arro
jadizas,con que cítuuicron losFa- 
ceíes,á pique de perderle, y íe vio 
ei exercito muy acofado,y fatigado 
de los enemigos, particularmente 
la reta guardafue laque mas pade
ció,y en ella murieron algunos Ca
pitanes de nombre, y entreoíros 
aquel famofo Roldan,íobrino de 
Carlos Magno,tan cantado,y alaba 
do en muchos libros,afsi verdade
ros, como fabulofos. Elle fuceflo 
(como yo le he puedo) es referido 
por Einardo,y por el monge Bene
dictino,que fon autores graues,y 
que con mas acertamiento efcrmic 
ron la vida de Carlos Magno,dizié 

ido lo que velan,y oían, porque flo
recieron en aquellos tiempos.

Dcficprincipio, y deftarotade;
Carlos,fe ha leuantado vna polua-ihan ieuan- 
rcda,quc heenturbiado,y efeure- 
cido ai íol de la hiftoria,y muchos 
autores con fus,fábulas le han ecli- 
fado. No fe ü eche la culpa á los 
Francefcs,ó a los Efpañoles,y creo 
que los vnos , y los otros 13 tienen 
bien grande:el mal falió de Fran
cia,y de vna hiñoria que atribuye

Z z  4. áTurpino

Dcfle rom 1 
pitnientefe

tado mu
chas fabu
las.
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á T  orpino Árcobifpo Rcmeíe(aun| 
que esfalío que el ia aya co.mpuef-j 
ru,fegun yo probare.) <womoesfin-j 
giao el autor , también es fabuloíáj 
toda fu maraña, defde el principio 
halla e! cabo , porque comenco a 
dezir mil im dropiedadcs,eimpertí 
nenciaSjhaziendo que Carlos Mag
no fuefle en peregrinación áSantia 
go de Galicia ,no citando el fanto 
cuerpo» por agora deícubierco ,ni 
auiendo cite Rey pallado en Efoa-¡ 
ña con fus conquisas de las Prouin 
cías de Nauarra , Cataluña, y Ara- 
gon.Nucílros Efpañolcs oyeroná 
citas eofasde bnena gana,y difeant» 
ró, y añadicro(á oíadas)nueuos cué 
•¡tos ,y patrañas,diziedoq el Rey do 
i A! o ib el Caíto auia querido dar el 
{Pvcvno de Efpaña ai-Rcy Carlos 
¡Magno,y ios grades dei Kevno no 
¡fe ¡o cooíinricron.y que el Rey co 
i poder o fo cxercico falló al encuen
tro  a Carlos Magno, y á los Frace- 
lfes:q los venderé en Rocefual'es, 
jvq  Bernardo del Carpió hizo gran 
; desprohezas matando á Roldan, y 
a los aoze pares: cofas de q me cor
ro ,y auergucco, que en Efpañafe 
avan dicho,y creydo. Grande era 
la ceguera de algunos autores and 
gaos, y de todas las ciencias fabian 
poco , y menos de la conograña, y 
corrcípondcncia de los tiempos,de 

jía quaí depende la verdadera hií- 
.¡toria,afsi tuuicron poca noticia de 
| cofas,porque no fe teniendo cuy da 
1. do con los años que es el norte que 
¡guia en eftemar dcfuceíTos, y opi- 
¡niones,es impoísibie íaberfe cofa 

! !con concierto, y acertamiento.
1 ¡ E! ano de fetecientos , yíetcnta
í^cftsK faoch°(§ l'ue cn el fucedíó Iajor- 
baias poria.nada haziaga á Carlos Magno) era 
corrcfpon- Rey de eípaña(coino hemos viíto_)

.dcncia de 'e:;R.ev do Silo,á quicdefbucsfuce-, ¡los tiepos. ^ , ,L ,,
 ̂ ,d:o Maurcgato,tras el do Berma-'
j ^dojdeipuesdé Alonfoel Cafto.Do

io, 2

j Bernardo del Carpió no auia nací-* S.B 
¡ ao,q floreció (como veremos)muy *¡
¡ adciátc,en los tiépos de donÁion-  ̂
j fo el Magno.-nueítros Reyes efraiu 
• arrinconados cn A(turias,v Gaiicia.- 
¡pucs ruego yo a ios le clores, q veá,
I yjuzgué,como fe cépadece eírasco 
i las. Como el Rey do Aloío el Caíto 
{no auiendo heredado el Revno en 
i cite ano,qucria hazerfu ccíTor dei a 
j Carlos Magno/Como Bernardo di 
j Carpió no auiedo nacido,pod:a de 
f fuñar á Rolda,y hazer riza,y deliro 
(coen ¡os clozc pares? Como eludo 
encerrados,y acorralados los Elba 
ñoles cn los rincones,q he dicho, 
los Moros enel camino,fe alargauá 
tanto á dar la batalla cn los montes 
Perineos? Ni fe guarda conícnan- 

! cia en las períonas, ni en los luga- 
¡res,ni en los tiempos,yes vnateia 
j texida con tantas ficciones,}’ men- 
j tiras , c in<propñedades,que ten- 
¡ go por mejor no pallar mas adelan- 
¡ tc,eípecialmcnce no fiendo ellos fu 
¡ cellos del todo punto,argumeto de 
j mi hiftoria.íl bien que de recudida 
no pude cexar de hazer comctno 
ración defre trancc,y batalla,para 
boluer por la honra de vn hombre, 
principal, menge Benito,que mjul
tamente cita infamado , y tenido 
pormcndrofo,eítaodo inocente,y 
libre de toda culpa.

Dan por autor de las hazañas de. 
Carlos Magno, y de la venida hj-Cc";.y 
va à Efoaña.y de losfuccfiós refe-i't^C 
ridos,a Turpino Arcobiípoaeh.C';p¡n0. 
mes , que es vn agrauio notab¡c,j 
que fe le'ha hecho:porqucnunca lcj 
paísó por penfamienro, eícriuir ci 
libro que ic imputan, con que han 
deídorado fu crcdito,Y alendóle e 
manera q apenas ay quic le quiera 
mirar à la cara.Còtarè brcuemen- 
tefu vida, y muerte, y P°^c'“)fC 
achara de ver como es fallo t—-- 
monio, el quele han ietiarado.i c^_
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O porque no me tengan por tcftigO 
íapafionado, no quiero b.o!uer por 
íu honra con mis razone , lino con 
lasdcPapirio Maíono,a autor que 
ha cfcrito con canco acercamiento 
como codos íaben. Eírc poniendo 
la vida de Carlos Magno , no fe har 
tadcrcyr,yhazcr elcarnio de las 
tabulas que fe han íembrado, á ccr 
cj de la ¿acalla dadaenRonccfua-' 
llcs,y viene á dezir en fuítancia lo q 
agora rctcrire.Declara como Tur- 
pino fáquien el llama Tiipinojfue 
primero monga en íanDionrlio cl| 

jllcal dePariSjV como deípucs le h i' 
jzieron Arcobifpo de Remes,y que ; 
jaleando el vfodel palio, dandoí'eie! 
!cl Papa Adriano.á ruego,y pctició- 
jdc! Rey Carlos Magno.Gozó el A-r 
¡cobilpano quarcnca y íxece años.- 
ifue hombre mu y docto,y como di- 
ze Tricornio,b cxsreicado el inge- 

'áe.de nio en proíla,y en verlo , y grande 
Ec- amigo de ¡os pobrcs.-aísi acabo con! 

i'icrbo buen nombre cerca de los años de j 
Vriw. ochocientos, y creze, vn año anees 1 

quemurieíTe el Emperador Carlos | 
Z.'Kir Magno.Succdióle en el Ar^óbilpai 
: ::r¡F„ cío Buifario, como confia del caca-; 
:[ £ '¿t logo de los Prelados de aquella ciu 

Rt dad , que crac Dcmocarcs en elli- 
Mj¡». bro fegundo de! facrificio de la mil

la. c
.... De manera que es cierro murió!

j r urpino primero que Carlos Mag-¡
1 isrjiao no.corno fe colige cambien de las j 

sclas del Concilio Remcnfc , celc-J 
brado d  año de ochocientos ytre-j 
zc,que junco el Emperador arae-j 
gos de Bulfario Arcobifpo Remen i 
ic-Deaqaiíc infiere cuidcntcmcn¡ 
jce.como el libro que atribuyen á¡ 
¡Turpino, no es ínyo.-porque en el] 
;lc cuenca la muerte de Carlos Mag! 
]*o>muy de propofico, en el capicu- 
l ĉrevnca y dos, y muy mal podia 
i urpino eílando ya.cn la o era vida, 
y auicndo muerto vn año antes, q1

de_______________________________ 269 .Ano de
, Carlos Magno contar fu fallccimic.-*  ̂
j co,encierro,y los fuceflos del. E í t e ; ^  29 8. 
es vn argumento muy fuerce,y que 
no tiene foiucion.-y mucho menos 
otro que trae ci mifmo Papiro Ma 
fono , con elqual prueua, que en 
tiempo de Carlos Magno no viuió 
Galalon (á quien el llama Guani-j 
Ion) porque dize que aicancó los' 
tiempos del Emperador CarlosCal i 
uo, nieto dei Emperador Carlosj 
c] Magno, y quefiendo-Arcobifpo! 
Senonenfc fcreucló contra el Em-j 
pcrador,paíIandoícáfcruir ¿ Ludo] 

juico Rey de Alemania,por los años] 
i de ochocientos y cincuéra y ocho:!
¡por lo qual íiendoaculado en los] 
Concilios Tulcnfe, y Mctenfe,porj 
lainquecud, que cutio-con Carlos!
CaIuo,íc comccó en Francia á ios * 
craydorcs llamarlos Galaloncs.Mu" 
rio Turpino muchos anos antesq 
Galalon fuelle A rcobifpoSenonen 
fe,y que fe pudíeífe rcuelar contra 
Carlos Caluo, y aíii fe defeubre la: 
maraña,y que el que compufo ci li
bro viuió caí! cien años dcfpues de 
Carlos MagnorporqueTurpino no 
pudo alcancar aquéllos tiempos,
, en que á los craydorcs fe llamauan 
jGalalones. Y con loque fe acaba 
1 de quitar todala duda, es confide- 
jrando, qúc Hincmaro Argobiípo 
¡Rcmeníc, efcriuió las vidas délos 
i Prelados de aquella Ygleíiá,fus he 
chos, fus obras» y efcritos,y codeoj 
la vida de Turpino, y no fe acuerda’ 
de femejante libro .• ni los graues 
hiftoriaiorcs.y efcricorcs de aquel 
tiempo , Lupo Abad Ferraricníe, 
Vitoldo,Adclmo, y Tcodu!fo,no 
toman enla boca femejante hiíto- 
ria cfcrica por Turpino. Algun idio

Ouitafc pues manifieíiamcntc ta porque 
Iamalcara,y dcfcubrcfc el engaño,’ §ana£re « e 
y fe vea que algún hombre indoc- S^diopi 
to,y de poco juyzio, hizo vnafarta autor del á 

] de infinitas mentiras, y embelecos/ TurPlnü*
que



Chrijio] que ni lieu an pies,ni cabeça? y para
J  l »  r  l • j _  » ._____

jûfio de C  orobica General de S .Benito.

77 B. .bazer quefoefíe recebida k  obra, 
|-Ícdi6 tan honrado tirulo dehifto- 
¡riade Turpino, parecicndole, que
poniendolaalaíombradc vn hom
bre tan docto, y de tanto crédito,
con íbmejame cubierta,ferian crc-
ydas aquellas fabuhs.-daño irrepa-
rablejVauebahecho mucho eftra- ' * *
go en ¡a república, atrcucríe hom
bres idiotas,e ignorantes ádar deu

dos agenos á fus libros,con que han 
ideíacreditado á los miiinos fá^ra- 
idos aodbcres,Gregorio, Auguftino 
jGefonymo,Ambrollo, y mezclado 
jy enrretegido entre las Sermones, 
(prros de tal hilaza,que íi agora los 
Ivicran aquellos fatulísimos varo- 
!ncs,íc corrieran de ver tan malos 
!parres,c hijos agenosexpucftos, y 
tenidos por Tuyos. Es pecado gra- 
uiísimo,íaear vn hombre cofas age 
cas,dando los proprios rituios,qui-

K mo de Chr¡feo3 7 7  p.

. -- ti
cando al verdadero autor fu honra S.%ni¡ 
y atribuyrk para íi,no k  mcrectco-L-n • ' ^. < t, ' ----
do, y vifticnáofe con plumas acre- 
ñas.Pero aun por mayor crimen, v 
mas abominable tengo,leuantarfal 
fo tcftimonio a los autores: porque

Iaísi fe les quita mayor honra, pues 
no es canto mai,no ganar nombre, 
"quato tenerle malo,e infame,y fer 
reputado por idiota, ignorante, y 
mcDtirofo.Todo cfto he dicho,pa-, 
r3 bolucr el crédito a Turpino,quc¡ 
¡tan perdido le ha tenido,tan íln cu! 
!pa íuya.por aucr querido algún cm 
¡baydor,vendcrfus fábulas mal or
denadas á fu fombra, que tan acre, 
ditadaeftaua en aquellos ligios cp 
el müdo.Y dcuefele i  Papiro Mafo 
ínio mucha loa-.porq cófu buen juv: 
zi,y razones tafuertes, y efeazes,1, 
harcftituydo la hora de Turpino,ó 
en cftos tiempos cfraua tandernba 
da,y echada por el íuelo.

hno de S.Pernio 19 ? t
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~De a lg u n a s V erfonas iluflrcs que dimanen ejie o en el\

Árpúífpado deTrefaris.

EníántaMa 
ría de Hor

i cas.

clfcgundo volumen 
j fflMjj; jdexamos dada razón, y

¡ na uc ñ o r  ^  hÍÍl° ” aS
! t í o  d i e z  a ’ j asa Wi&fA [de algunos Monafrc- 
i fan 1 j  j ríos,harto principales,

que huuo enTrebcris,y toda fu tier 
ra>afside varoncs.-como de muge- 
res: entre otros tratamos de íanta 
Maria de Horreo,ían Maximino,y 
íán Dionyíio Mcdio!acenic,cn don 
de agora por cftos tiempos hallo 
perfonas principales, dclasqualcs 

jdirefola vnapalabra.El Monanafte 
’ rio de finca Maria de Horreo ediíi 
cadooorel Rcv Da^obcrto , nara' 
fu hija íanta Hirmina, fue tan ven- 

lturoío,y la fatuidad cftaua en el tan

jarraygada, que tuuo Horrco diez 
Abade(]as,que citan pueftas en el 
numero de ios íánros. Defío dexe 
dicho algo.efcriuiédo la hiííorh de 
aqudkcaía: agora fojamente re - 
frefeo la memoria dcftasfantss:por
que por ios anos prefentesgouerns 
na lanca Ánaftaíia,monja de íánnf- 
íima con u criación, yqucdauara- 

jro cxcmplo à fus fu huiros. Reípbn 
s deciò con muchas virtudes,por io 
'qual anda en la memoria de los fan I 
tos de la orden de fan Beoico ,yftj 
celebra fu fieita à nucue de Scueni¡ 
bre.Tritemio la none entre lasiiu^ 

j tres pefonas della Orcen, en el 
! bro fegundo.Sucedióle en u Aba-

dia
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3 Baíx-

¡'¡JíO.dia finta BaíIIifa,p erfonadeno me, 
¡nos íantidad,v exeroplo,muy pared' 
!da áfu ancecefora, en la inocencia, 
ypureza de vida.-fu macftrafucícx 
ta A badcfla.de la cafa,yel)afepcima 
como fe colige de! catalogo de ¡asO a >
Abadeiias,q«e d examos acras puef 
co.Es alabada de humiIdc,piadofa,i 
zeloía deia puntualidad,y ligurofa! 
obferuancia de ia Regia. Acabó-J _ , O

Jiancamcocc a veynte de Mayo, y es 
¡pueda en el Catalogo de los lautos 
iv cnlos xviarcyrologios de Víuardo, 
:y riela Orden deían Benito.aTri- 
temió en el tercer iibro,dize que fe; 

.fiazcíuñefta á cinco de Dezicbre:¡ 
Tniemio 1‘-'¡pecho que deuc de fer la de fuj 
,f : , 6 traslación. _ j

Viuia en efte tiempo Viomado,; 
jo mooge de fan Maximino de la Ciu 

dad de Treberis, quedeípues fue! 
.electo en Abad de aquella iluftrej 
¡cala,y por fus merecimientos,}’ prej 
|das, fue acrecentad o . y fubióa fer! 
¿Arcobifpo de Treberis. Coucrnó 
iprudéciísimaméte.- tenia delireza,y 
¡traca en tratar r.cgocics.-ruefauore 
jcinodel RcyPipino, y de fu hijo 
¡Carlos Magno,y tratadclTritcmio 
jen los claros varones libro quarto, 
i capitulo íeccmay líete- 
i Y  porque no boleamos tatas vc- 
! zes á Treberis, ya que ellamos en 

AMo’ cftc Arcobiipado.es bic bazer me 
dy,!'0 moría de Ricoboldo,m6ge dei Mo

Áno dcChriflo 7 s o .

\ns
nafteriode íanDionyíío Medióla-,S. JBí n í j .
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• c¿íe,y Abad de aquel Conuento,el’ ^  ^pp 
■ qua! muerto el Arcobifpo Vioma- 3 
do,fue íaíhtuydo, y lublimado en 
aqueíla lilla, en la qualfehan fen-1 
tado doze A rcobiípos de 3a Orden 
de fan Benito , y en eftc ligio fue 
ron can fauorccidos, que fucedie-j 
ron-quatro vno tras otro ; porque 
á fan Hidulfo íiguió Viomado,á cf- 
te Ricoboldo,de quien trata Trite- 
mio en el libro quarto, capitulo fe- 'xritemio 
tenca y nueue:y porque elle dicho; 
para adelante á Ricoboldo fuccdió 
V vafo monge cambien de fan Dio 
nylio Medio!accnle,que Viuia ago
ra^ defpucs luzió por las anos de 
ochocientos y veynte.

Muñó cambien en eñe año fan 
Efturmo Abad Hirsícldccfe elpri S.Eftunno 
mcr Prelado que cuuo el famofo £ [ ¿ 2  

Monafterio deFulda,de quien tra denfe, 
tamos largamente Jos años palla-j 
dos. Acuerdóme aqui del , porque 
gcncralmcte los Crouografi s Ale
mán es ieñaian agora fu muerte, en 
que fe conoce fue hombre de muy 
Jorga vida,quaItuuierÓ en aquella 
lázon nueftros padres, ordenándo
lo afsi nueftro Señor» para que fe 
arraygafle la Religión , yobíeruan 
cia,cn Alemania,y echaíle hondas 
rayzcs.pues acia de lleuar frutos tá 
abundantes para gloria de fu Ma- 

jgeftad.

A ño de S. ̂ Benito 3  ool

Pe los principios del Jilcnaßerio de fanta lußina en Padua.

A fundación del Mo 
nafterio de ficta luí- 
ta ,quc tiene fu aftic- 

vvr. todétro en la ciudad 
de Padua, atribuyen 
algunos autores Ica- 

'anosafan Aníelmo, cuñado de 
tahulfo Rey délos Longobardos,

de quien diximos rambic, qtie auia 
¡comencadola Abad adcNonancu- 
|la ,cnva hiftoria dexamos eícrita 
’por los anos de lctccientos y qua- 
Irenta y nucuc, porque lo hallamos 
jafsi fenalado en algunos autores. 
fDcftc de finta Icftina r.o fe deter-! 
miradamente,en que año fue edifx i

ririA
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^ h ft fto c ado, pero Leandro Alboree,» y o- 
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rrosqucle liguen,dan áeoccnGer» 
que íucedió cito cerca cíe; de íete- 
cíenros y ochenta. Y afsi ¡c pongo 

_. jeneíte lugar,y íl bien que ¡ascoias 
rRomárMu cafa n,n noc«b!cs , y grandio-

ías,pero agora en efeos principios, 
no ion de tanca conhderacion , co
mo las que leíucedieron por los 
años de adeÍ2nre.-quando comencé 
a fer cabcca de la Congregación 
de! a O rden d e ían B en i co d e leal i a, 
y por aucríe dado principio a la re
formación délas caías por eíla,fe 
llamó roda aquella vnion de lama 
luftmade Padua. Ai si eftuuemoni 
do muchas vczés,de no poner aqui 
fu h; ¡loria, fino al principio deia re 
formación. Pero por no mudar el 
eftiío que acofíumbro de poner al
gunos íiiceílos generales, quando 
íecomiencaná fundar las cafas,di
ré aquilas cabecas de algunos , pe
ro no es mi intento cfcriuir todala 
hiílcria, porque para lo principal 
de la reformación es mener vn li
bro encero.

Fue cftc Iu 
gar T em

ió de la

No conozco cafa alguna en la 
Orden de fan Benito,ni fuera delia: 
cbyo fular fea tan antiguo,como el

cordia.
iota Con'¿e fanta íuítina de Padua .-porque 

compite con Padua, y tiene ia mií: 
ma antigüedad que ella.Eíirá la Ciu 
dad fundada junco ala ribera dei 
mar Adriático, y fue poblada por 
ios Tro vanos,y Henéeos,cuyo Ca
pitán era Ancenor, y deípucs de 
auer andado peregrinando en «Igu 
ñas regiones, contentándole aquel 
puedo, por la comodidad del mar, 
abundancia, fertilidad,'/ amenidad 
de ¡acierra,dio principio ¿aquella 
poderofa ciudad.T raía con figo An 
tenor personas de diferentes nació 
nes, y temíendoíe no cuuieíTen- 
cocrefi encuentros, riñas,y difien 

Ilíones ,-en el miímo lugar donde 
1 agora cftá edificado e! Monafcerío:

Vio
de fan na Iuftina,fabricó vn templo S ¿  
dedicado ala Dioía Cúccrdia.cuc^ ’ 
riéndola obligar con cfro.para que'*0*2 
tuuieílecn paz,y conformidad alos 
duchos moiaciores,hijos de tuntas 
y tan diferentes madres. Como cf- 
te fue el primer templo de i°adua, 
efíimaronteíicmpre en mucho les 
gentiles,y de aqui viene hailaric 
en el muchas memorias, de tiem
pos de Romanos.efparcidesporel 
ce.mccerio,ccmpIo.y cjauftro, ven 
otras partes,que crac muv eítcnái- 
dam ene e, B cr nardinc E í caráconio 
canónigo de la Yglefia mayor de 
Padua, en el libro que eícrioió ce. 
las antigüedades deaquclla iluílre'j, 
ciudad en el libro primero.b ..

Sola vna cola no puedo pallar en ~ 
filencio.pucs ios sniímos Paduanos 
la eftiman en canco, y alaban el lu-.j l̂; 
gar, donde fe coníeruaron mucho udr 
tiempo las cenizas, y huefiosdeTi ^ b' 
toliuio,hiííoriador,el padre,ylafiic 
te de la cIoquencia.Eftuuieron en i 
vn ataúd de plomo en el Monafic-I 
rio de (anta íufrina, dondefueronj 
hailados.ciañoáel Señor de mil yj 
quacrocientos y treze. Hinchóle! 
codala ciudad de Sumo rcgoz¡jo,yj 
conccnco/eñalaron vn día en que;
¡e hizieíTe ¡a traslación de ios hucí- 
íbsiporque los msgi(Irados, y el Se 
nado juzgaron era autoridad de la 
patriaponerlos en la placa,en par-j 
te publica,honrado Í2períona.qiie; 
tanto auiailuftrado,)’ ennoblccu:o¡ 
fu ciudad:/ fi eílo na fuera en hon
ra de las letras me pareciera dona 
fia,y íupefricic.-porq codos ¡os prin 
cipaicsdc la ciudad, vendo acom
pañados del puebIo,pafii¡r5 ei cuc* 
po dcTitoüuio en fu ataue, l'Ct-<*a 

‘ dolé del Conucnco dcíantalBfc«*{ 
á la placa, en hombros de ios R,a*j
nrinrmií/-!: . fuCGOICndo*- *iIprincipalcs , íucediendo: .

5 otros,y llegando á ¡aparte 
‘ral ce la placa, donde eftaua
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yj¡?o roía edificio,los colocaron co eítaj 
J  'im'irnpcion . Oíjet Tñchuij Patctuiru J  
 ̂ ir,:us cmx'r.im rr.enabura iuhc¡a d:gM,c:s-

i:;s propeinmciocctUmo, ireiuSí; eopuh Ra
iman:, resuelta: conten bcrcnrxr, 

qw! De cualquiera demonítracion, 
i d vregozijo cas hizieílen ¡os de ¡a 

Ciudad de Padua r;o me efpanto, 
-s. •• porque las excdécias de Titoiiuio, 

r o n  que íc auenrajó a codos ios hií 
' 'corladores , y el amor de ¡a patria,

c

•odo menerà todos losCiudada-
jnosj. que hizieílen eítosexcremos: 
pero io q me cípanca es, que nuef- 

: tro Don A;ionio de Araron Rev 
• deNapo'es embid dos Embajado- 
ires á Fcfduaparaqueal can callen de 
¡Ja Ciudad J e  díeííer. vn hueío de 
¡Titoiiuio, y ai fin lele dieron, y el 
üc guardada, y reípectaua, cali co 
; ni o i; fuera reliquia de algún íinco. 
jEra cite Rey muy labio,y prcciaua 
fíe da fauoreccr á las ierras, yafsi 
¡traía por biafon , y armas vn iibro, 
;v corno ios que cícriuio Titoiiuio 
¡fueron ta fingulares,aucntajados,v 
¡di uinos,perdonemos á nucítro dó 
í A ionio elle cuccio,pues ¡os yerros 
j por amores,y mas por amores de ie 
j tras,y amores de letras en vn Prm- 
•< cipe,ion mu v dignos de ièr perdo-: 
•nados-En íanta Luftinaícqucáaro 
jeoniahonra deauer coní'cruado el 
¡cuerpo de Titoiiuio, y con erras 
hr/ì memorias que ay de fu muger,
! y d e ios hijos en aquella cafa- 

_ _  i Corno fue eíleíolar donde fe edi 
jq  fico ci primer templo en derapo de 
- ¿C géuies,afsi es de las primeras Ygle 
á filas que huno en Paciua en riempo 

¡deChriílianos, luegoconíagrada 
¡con !as reliquias, y cuerpo defanta 
^uftina.Los primeros que predica
ron la Fède Icíu Chriílo en la Ciu 
dad fueron fan Profdccimo Obif- 
po>y Daniel Lenita, embiadesporj 
e¡ Apoílol fan Pedro ?. predicar «ài 
, y ^ aqucllaR.egion,quc cita en e l1

■¡■j C}:1 :iGoifode Veneci?., y cierras vezi- , / 3
ñas ai mar Adriático : tauoreció 
nu cirro Señor la jornada ce fan' 
ProfJocirno , quando predica— 
ua el Euaogelio, dándole don de 
hazer milagros,con que fe conuir- 
cieron muchos «día Fe , no íoío en 
Padua,fíno en todas las Ciudades 
circunuezinas- Eragouernadoren 
ia Ciudad de Padua Vjraiiano , el 
quaiauiendo cayáo en vna graue, 
y peligróla enfermedad, dcíe/pcrá- 
co ios médicos de fu íáíudjb ia dio 
ian P roído cinco muy cumplida , y 
entera,por lo qualíe conuirtio el y 
toda íu caía á ia Fe Católica , v no 
íolo Vicaiiano recibid efre be
neficio de S-. Profdocimo,fino otro 
muy grande , porque no teniendo 
ei ni Propedigna ib muger hijo, ni 
hija,por ruegos delfianco alcanza
ron de nncfrro Señorafanca Iuíri- 

1 na.iluñnlsima virgen, y marryr, 
quefuebauozada por fan Profdo- 
cimoj v entenada en los rainifrerios 
deia Fe,en buenas coftumbres, en 
las letras ¡agradas.

Auiendo muerto los padres, y 
ella heredado vn muy buengruef s- Illídn:* 
ío patrimonio , no íe quilo calar, r ̂
por confagrar fu virginidad á Iefu-' 
Chnfco, que quilo honrar á fu ef- 
peía con dos coronas , porque á la 
laureola de virginidad fucedio la 
del martyrio , muriendo ia íanta á 
manes del cruel Maximia.no. Su vi 
da cftá el erica muy á ia larga,yafsi; 
no me detengo en referirla, baña 
faber, que aquel tyrano la mandó 
meter vna eipadepor el pecho, y 
fefueá gozare! alma del cielo, en 
compañía délos Angeles, y d  cuer 
po fue enterrado por S. Proídoci-

I mo(qaun viuiajfuera délos muros 
! déla Ciudad,cerca del campo Mar 
Icio,en el lugar donde díximos,aoti 
[guarnente eftuuo el templo deái- 
jcaáo ala diofaConcordia.

aT ¡  d úpues
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! C lo rifio l Deípues de Vitaliano» padre de 
! Tanta Iuftina,el que mas mando tu-

uo en aquella ciudad, fue vn noble 
Patricio,llamado OpilionPicauro

Coronica General de S  .Benio.
«me al eftilo.y vfo de aquellos
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Atfíí/J

¡Derribare - ,
«ltépiode elqualtuuoreuelacion,y abno,de 
la diofa C5 qUC guftaua nueftro Señor, que fe 
fegrafe^Y- echaflepor el fueío el templo vic- 
glefia á jo,dedicado álos Idolos,y feedifi- 
nueftra Se ca{¿ Vno dedicado á íanta María 
J°ri y ^ an.ínueílraSeñora, y a  Tanta Iuftina 

[virgen,y marcyrrobedeció Opilio, 
almandamiento del Señor,yleuan 
tó vn edificio de hermofifsimaar- 
quitetura, y de materiales preció
los, y admirables,de piedras, mar
moles,pórfidos,y alabaftros.Oydia 
dizen que duran aun las reliquias 
defteedificio.Debaxo de cierra,co 
me fe acoftumbraua en aquel tic- 
po,fe hizo vna capilla donde Opi- 
lio pufo muchos cuerpos Tantos, y 
entre ellos los de Tan Profdocimo, 
yfanDanicl.Bernardino Efcardo- 
nio en el libro tercero,en laClafe 
trezedizc, que huuo monjas que 
feruian en efte íágrado lugar á laO O
fama virgen Iuftina: pero no ten 
go certidumbre íl fue agora luego 
álos principios,o por eftos años.de 
fetccientos y ochenta>quando dize 
Leandro Alberto,que el Duque S 
Anfelmo dió principio á la Abadía- 

En efte fitio hallo también otra' 
cofa notable,y es,que fue vn tiem
po Yglefia Catedral, yfonautores 
defto él miímo Efcardonio, eifW  
lugar que prefto alegare,y Carolo 
Sigonio en el íéptimo libro del 
Reyno de Italia,y trae vn priuile- 
igioque concedió el Emperador 

BCarlos i ’/jOton álafanta Yglefiadc Padua, 
gcniobb.-j'̂  y allí expreífamentenombra,y ha- 
üñu cj64-fzerauor, EcclefaDcijrenimas:&  >;>- 

\£vm s Maris,,&fitnct£. Iuftir¡£,<jU&caj>tit 
‘ tfi Patdüienfís Epifcopij, Y  afsi p arece 
que ya en aquella Tazón no auia 
monjas ea la Yglefia, y esmoyve- 
rifimil huuiefle religiofos,confor-

Templo do 
fanta Iaíiri 
na fue Y  
gleíia Ca
tedral.

«meaieitno.yvlo de aquellos ciem í  P, ! 
pos:pero en efto no tengo cofa ckr i
ta que afirmar, ni hallo autor que fo¿co' 
me de luz para faber quado entra
ron en fanca Iuftina de Padua los 
primeros monges -• pero agora aya 
lido en efta ocafion, ó en aquella 
ello es cierto,que la Yglefia es tan 
antigua como hemos vifto,yl0s 
monges la han feruido muchos li
gios,y el Monafterio ha llegado á 
fer en numero de monges,grande
za de edificios, riqueza,y rencas, 
en poííeísion de reliquias nota
bles,y extraordinarias, vno de los 
buenos,ypoderofosque ha tenido 
la Orden de San Benito, y es ov 
dia vno de los mejores que ay en 
toda Italia : pero oyámos ello á 
Bernardino Efcardonio,teftigo de 
vifta,queíé ocupó folo en eferenir 
la hiftor ia de Padua, y en cj fegun- 
do libro , tratando de lasYgle- 
íiasy Monafterios de fu Ciudad, 
quando llega al de fama Iuftina,''}>E[csrs 
dize eftas palabras, que joñei--:miih 
mente traduzire de Latin en CaP cbf.y 
rellano. j

Ay (dize) dentro en Iosmuros¡  ̂
de la Ciudad muchos Monafte--^”^  
rios, pero principalmente el iluf-j dciMcrs 
trifsimo de Tanta Iuftina,adonde la
reformación de la Orden de San. a“‘ 
Benito tuuo fu primera origen, la¡ 
qualfe eftendió por toda Italia, y 
los monges fellaman de ían Benitoju 
déla Congregación Cafinenfe de  ̂
íanta Iuftina de Padua,cuya cafa es  ̂
abundantifsima,y mayor fobreto- a 
das las de Padua,en rcntas,y en piejsj 
dad.Efta en tiempos paífados mu-,̂  
cho antes delaño demildclnaci-^ 
miento de Chrifto, era cabcca c 
Obifpado de Padua (afsi como ic ^
Ice en los priuilegios délos Empc (}J 
radores,Ios quales hafta agora o | 
guardadosen el archiuo de D i 
tra Yglefia Catedral;.- cftejnfi^

Monaftc-
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/jf^Monaftcrio es can capaz, y citen di 
do en edificios,tan magnifico , tan* 
abundante,que en coda Italia ape
nas hallaras otro ygnal,ni que á ef- 
tc haga ventaja. Leuácafe agora de 

C( r-ueuo vn tépiode inmenfa grade 
ajza,y de cxcremada ¡bermoíura.y el 
cjmayor de codos íosueítaCiudatgen 
J  el qual cada dia fe trabaja có increy 
Clj ble gaíto,para licuarle á ceñida per 
C(¡fccció.Las retas delta Abadiaíbn 
(l|caG incítimables,ni ay hobreq puc 
Cl'dabícn juzgar con certidumbre á 
jdquanco lleguen : ay empero sigu
en nos que digan que tiene dobladas 

remas que el Obiípado. Aquí def- 
canfan ios cuerpos de íanta Iu{linas 
S.ProídocÍHio,S. Máximo,y de los 
bienaueoturados Vrio, Reynaido, 
Iacob2,cuerpos de tres inocentes, 
y hucíTosdcinumcrables marcyres. 
Dizcn que eíta Iglcfiafue en tiem j 
pos paíTados tcplo déla Cucordia,1 
y algiíticpo viuieron cael monjas, 
pero agoraviuc mongcs,y es el Mo 
naílerio cabccade toda aquella Co 
grcgacion.

j Muchas cofas acu mulo Bernar- 
-..„•JdoEícardoniojyle agradeciéramos 
i «mucho,qpues eítauadentroen Pa 

: - ’ tdua,aueriguara el año en que entra 
, " “ ’ron monges en efre fiuítriisítnoMo 
.. i naítcrio:pcro cílimemos lo q ha di 

:cho,v defmenuccmos algunas co- 
fas dc!las,q merecen confideraeió. 
Lo primero fe confirma lo que arri 
badexamos dicho,que laÍBiaCatei 
dral de la Ciudad de Padua.cítuuo • 
algún tiempo en el Monasterio dc¡ 
fantaluílina: quepueseíle autor q* 
era Canónigo de aquella Ygicfia 
Mayor, confiefia que ay muchos 
priuilegios en fu archiuo, que de
claran ella verdad,bien podremos 
asegurarnos con íu teílimonio,y 
parecequc cftacafa nació para fer 

lauentajada en todos los figlos,pues 
lea los de la Gentilidad fue el pri-‘
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mer replo,y el mas eílimado-Quan 
do fucedio en la Ciudad el cono- 
cimicto dela verdaderaFé, lue la,
Ygicfia p r im e ro  cofagrada,y la ma| 
yor,fiendo filia del Obiípado,yauiej 
dofcefta tra s la d a d o  à otra parte, 
quedó porcabeca dclailuítrilsima 
C o n g r e g a c io n .q u e  en Iraiialíama 
ron defama lutti na dePaáua.

Acercada la grandeza, y exccíe 
ciasdcius edificios,aliéde q lo dizejf05̂ 1̂  . 
Efcardomo,con bien expreiiaspa-idc fanta- { 
labras pondré otras dcLcádro ÁI-[lui.tina. ? 
berro, a quando deforme,y declara| r

líos pueblosdelaMarcaTaruiíma.i ¡¡
|y en entrando en Padna, llegado áj 
¡tratar deíte Aionafterio,dizelo f i - I 
jguientc.Ay rabien aqui vnmonaí-j f
¡cerio de lanca Iu{tina,q es íumpruo-» |
fifsimo.cuyo cfpacio abraca vn fo-j» |
fo de mil palios, lleno de agua, que|„ |
correporcí.Biondocsautor,qcítuj„ |
uoaqui el fcpulcro deTiroliuio, y\n |
luego masabajo.Poílecn efee lugar i)} 
los mogcsncgrosdcS.3 enito,q edil,, 
ficaron cfta excelente caía, v agora-,, 
edifica de nueuovnafuptuoíilsirna;,, 
Yglcfia.Sou guardados deftos rc!i’3J 
giofos los huellos de S.Lucas Enanj 
gcliíta.eu vn monumento muy ani 
tiguo dealabaftro , có las reliquias! 
de S.Máximo,y rabie deS. Profilo- 
cimo,Patron de!a Ciudad, ylas dei 
fanta Iuítina.hija de Vitaliano Citi! 
dadano de Padua, bautizadapor S.¡ 
Profdocimo. Deftas palabras de’
Leadro Al berro feconoce quiígra 

(des y anchuroíbs edificios ion los 
(delta cafa,pues parece toma el ccr 
cado della vna milla,y quan íober- 
uios,pues cantas vez es repite,)' di 
zeqeran fumptuofifsimos.

A cerca tabica de las grandes reí
tas q pone Efcardoniomo parece áj^cnra*Q* i 
, \ r  -n -  l i {fanta lu tti fla orimera viltà q era mucho el en-jna gr3¿:s :

j >3l
l»

i

carecimiento,en dezir,qtcniala ca 
là doblada reca q elObiípauOjporq] 
los de Italia fon tenues, y algunas!

Aa a  z Abadías
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Reliquias, 
y  cnerpos 
fantos.

i

^Chrifio. Abadías fon tan buenas,y aü tienen 
doblada,y tresdoblada reta quslos 
Obifpos, íi es verdad la pooreza q 
áEfpaña llega délas flacas poíleísio 
nes_,q tienen los Obifpos de aquella 
tierra,coparados con los íiros.Pero 
fiaduertimos lo q.efte autor dexa 
dic ho,poco atras,quando cueta las 
gradezas de la Yglefia Catedral de 
Padua,loándola por vná de ¡as mas 
ricas de Italia,y dizicdo,y feñaládo 
la onze mil efeudos de oro de réca, 
añadir defpues quan do tracadeían 
ta luítma de Padua, qlegu opinión 
de muchos tiene dobladarenta,ya 
fe ’naze demonftraciÓ, y fe veecla 
•rameate qes riquil’sima cafa,pues 
veynte ydos mil efeudos de oro en 
Italiafy aun en dondequierajes ha- 
zienda muygrueffa.

Pero no es efta la mayor riqueza 
jdel Monafterio,otras dos cofas ha 
jateforado,qfon de mayor eftima q 
las paiTadas,porq ha poífeydo,y pof 
fee cu erpos de fantos muertos,y al 
mas de fantos vinos,q uro Señor c5 
mano liberal ha repartido enefta ca 
fa.dandoia infinitas reliquias,y ha- 
ziedo que fe coní'erueen ella la R e 
ligion de S.Benito,en fumo punto, 
obíeruacia.y rigor,para q como de 
cabeca influyele en los demas mié 
brosdeaqueilg Cógregacion.Qua 
to á lo primero,de las reliquias, ya 
diximos como tenia el cuerpo ente 
ro de fanraluftina,natural de lamif 
roa Ciudad,hija de Vitaliano,eI hó 
bre mas principal qneauiaenella, 
á quien algunos con ygnorancialla! 
man Rey , no le auiendo entonces 
en Italia,fiendo los Romanos íeño 
res della. En Venecia ay vnMonaf- 
terio de monjas de la orden deían 
BenitOjdedicadocábiená íanta luf 
tina,y eftan muv conteras aquellas 
rd¡gio{as,por conferuar,y tenercn^ 
fu poder vna piedra rniiagroía, en 
laquallehincó de rodillas lafanta

¡Ano de • Coronica General de S. Benico.
anando la <

AiojÁ
. queríanmartyrizar,don f p -, 

ue íe mueftran lasfeñaíes délas ro- ^  
di lias ,que parece la piedra fe ablan to>ftz 
do,y enterneció,quedando endu
recidos Ihs coyacónes de Maximia 
no,y de jos fayones-.quanto mas ra
zón es eftimen en finta Iuftina de 
Padua vn cuerpo cutero de la finta 
mas iluftre que huuo'cn fu edad. 
También hemos dicho de S. Pr0¿ 
docimo-,primer Apoftol de Padua' 
y de toda fu tierra, y que aqui queí 
do depoficado,como en la primera 
Yglefia de aquella Ciudad. Suce
dióle en el Obifpado S. Máximo
hombre fantifsimo,y doRifsimo.q
eferiuio la hiftoria de fu maeftro 
fanProfdocimo, yleacompaña en 
fu fepultura,y lo eftauaSan Daniel 
martyr,y Leuita> compañero de S. 
Profdocimo.-pero porque no pare
ciere q todas las reliquias,}'cuer
pos fantos fe quedanaD en el Mo
lí afterio de íanta Iuftina, vn Obif- 
po de Padua,cuyo nombre eraBer 
nardo , alcancé de ¡osmpngesjc 
dieífen fu íanto cuerpo, para hon
rar,é iluftrar con el la Yglefia ma
yor de Padua.

Ay tabien en efte fagrado Mo- cu.tm 
nafterio loscuerposdeS.Vro,S Ar 
naldo Abadjfanca Felicidad moja:'1110”'“ 
los quales uize Amoldo,aque cano] 
nizó el Papa León nono, pifiando 'ijrzo 
por aquella cafa,por los anos de /,p :■
io  53. Efíofe entiende defanVro,|̂ /í/r. 
y fantaFelicidad,porqueS.Amol
do floreció muchos años defpues, 
como, confita de las obras de vn mó 
ge Paáuano, hijo defta cafa,Queeí- 
criue eftendidamente ¡oscrabajos 
que padeció efta Ciudad en tiem
po de Eccelino tyrano cruel, arroz 
beftia,y períeguídor délos q 
las partes del Pontifice.yen efte tic 
po murió n ueftro finco Amoldo, fa

|vida defte íanto Abadjauel bien 
anenturado S.Efteuan rrela o j 3^  

-------------- - “  bien



•¡fio bien defta caía,y la del bienauentu 
rado Luys Barbo,yladeibeatoRo 
ran do,ib compañero,los primeros 

iquedieron principio a la reforma 
icion de laOrden de S. Benito en 
¡Irafia'eícriuiremoslas en fus anos, 
jnooluidandoá Iacobo Eediiigno, 
iGualuercino Mufaco,Zacarías,An 
■ tonio CaíalijAguítinq Bonüo,.Ci
priano Bcrnardmo, Placido Paua- 
nclo,Placido. Albanefio, Gerony- 
mo CataneojProídocitnoPignola- 
ro,y otros hombres iluftres dcftc 

! Conuenro,dc losqua]es,y dé la re - j 
i fo raucioncotncn c adáén efta íanta j 
| cafa(como dixe arriba ) no quiero ¡ 
i agora tratar tan depricüa,y de/ebaj 
jto;pues feria po.co.abifo,colas tan

¿e Centaria Tercera. 1 /3  '-JSto as
do,lereftituyeiañadiendoaldeían ¡2¡.d3 ¿'/??j

¡aquí por cfcnca fu hiftor; 
fu ceños defta cafa,porq los. .pxm'ci-' : 
pales íerán por ios años de mil y 
quatroeientos,poco mas ó menos, 
y entonces tratáremos del alma,' y 
forma del Conuento, pues Jd qué 
hafta agora Remos cfcrito ,.uo ha 

(íldomas qlo material,)-el. cuerpo, 
'refiriendo la antigüedad, riqueza, 
(edificios,retas,ycuerpos q cftan en 
'terrados en el fagrario de ña caía.
! Pero pues tratamosdecucrpos 

"a, fantcs,no quieropaflafeníilécio el 
,del fagrado EuágeliftaS.Lucas,del 
, qual nos dixo Lcádro Alberto,q re 
poíáuacn fanta'Iuñina,y parece q 
jBcrnardinoEfcardonio fe auiaolui 
í dado del,en el lugar q arribaalega- 
|mos:pero defpues con vfurasnosle 
•reftituye en la Apéndice,diziendo 
lefias palabras . Enlabafdica defama 
tyv.na efia enterrados los cuerpos de S.Profa 
¿ocimo Obifpod ePaduatdeS. Lucas Euan 
gdifia ¿e  S.Matia^sipcjial, el bieeauentu- 
raio S.Vriog los huefas de tres Inocentes ,y 
ynpofo lleno de los huc fos de manyres}j  de 
otrosfantos.De manera q por el cuer 
po de S.lucas,de quepo auiatrata

fan S .2 >
. jfvl acia Apoftpl.Qbádo efta cafa no jj . , 0 q ! 

'tuuiera calidad alguna de las que ■ !
2tras queda, di chas, fino las dos pre 
das de los Apañóles S. Lucas, y-fah 
Matías, folas.cllasibaftarañ para, ho 
rar,ennoblecer,y/.autorizar eíte fa, 

IgradoCóuetOjCáiluftre.yeídareci 
ido,por tatos títulos. £n elMonaílq 
|rio-ideS.Maximino 'de Treherí s, dí;
| zé rabié qtiéne el cuerpo de S.Ivíá 
¡tías,y poncapleyco-efte Ápoftol.loS 
mógesde vn Chueco ¿los de otro:; 
no es negocio en qrne piéfo ecnba 
racar, porq agora -defcahfe en vna:
-parce,agora en otra., agora eñe re;
■ partido enere ¡as dos caías,en la Or 

. dé.de S.Benico.íe queda .- pero del| 
j cuei;po del EúangelifiáS.Lucas.es 
j'ei píeyró mas reñido,porq eneiMo;
"í ñafren ó ácS.Fráciíco de Venecia,

2 J¡ dedicado afidqbjfepieciá dc'tener 
. eñe 'refero, comalo trata eftédida-:
; mcteE.FráeifcóGocagaenla hiño 
' ríaqe'fcViui'o deIaofdé deS.Frand 
íircol3Eñe es negocio náuy grauc^*/-?^^, 

;|yq:nimerece.airopc¡íarfe,ni pafiarfeo Genfdi 
jíe'por-cl ta dccorrida como he he-;^, Prmn.
I chupor las demas cqíás deña cafa.-yfc/<t S. ~An 
ipuéVyaheícñáíado éílugar •• eac|fo». Con-'
| qual tego de tratar las coías demás;; tiento 7. 
importancia déla Abadiadefanta; 
Iuftioa,alíi remito determinar tara 
bie eñe punto,quaDto 2 la proprie: ; 
dad,porq quato a la pofteísic,antes 
q vnospadres déla orden de S.Fra-,. 
cifco viniéilcn huyendo de la furia 
delTurco, qdeítruyoálaProuini I
cía de Bofna,dódc ellos reíiáia(adp; 
de quiere dezir,q eftauael cuerpcfi 
de S Lucas.y q cftosfrayles le tra-'i 
xeron configoj) muchos años antes, 
eftaua íánta Iuftina en poífefsionl 
del cuerpo defteíantoEuangeüftaj, 
el qual como dize Efcardonio en’ 
el libro fegundoje.rraxo vn fantqj 
llamado S .VriodeConñantinopla¿im0 2*
•y deípuesde muchos_figios qeftu-í •̂

Aaa >. . .
uieron
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O. üicron '.c d . lauta Iuftina de Pá'-
jdua, pör los anos de mil y crederi 
jeos y diez y feys.Gualbertino Mu
riato Abad dcflcConuento Iostriaf-

»■ jyuiy en vna arca nquilsima 
de excelentes materiales,y de obra 
maráuilloía, lo quaT declaran. Vnosi

verfos que crac el miftno amor,que S,Bc¡ 
¡cuenca toda eftahiíloria, qu.c -para ^  
cerrar eftatcrccraCeiicuriajlosqai, ■---— —■
fe dexar aquí éfcricos en memoria 
de fan Locas, y para autoridaddcl 
] Coueto á  íancaluftinailuftradacó, 
Ija podefsió á cá incoparabie téforo.

Hic bouis effìgie -.{idei certifsimus index,
Scriba Dei quartus requidfeit corpore Lucas. 
Qui foie Antiochi de nomine ab Vrbe vocata, 
Piótoris,mediciquc, noua expeclabilis arte.
T  empöre poft multo cum Chrifti lege fidelis 
Grascia fan¿toram feruaret corpora multa: 
Rdiquiaique forens Caefar combureret almas, 
Im pius, &  facros cineres iadlaret in auras: 
Huius honorandum capiens tunc corpus ab vrbe, 
Notninismdiderat cui Conitantinus honorem, 
Vrius hanc profugus Pataui peruenitad vrbem, 
E t  fandlas pofoit Iuftinae pignus in sede.
Denique poit Chrifti de {ància virgine natura 
Mille bis octenis, tercentum meniìbus actis, 
Hoc pofuit tumulo corpus venerabile {acro, 
Religionenitens vir Galbertinus,amati 
Aùgendi cultus ftùdio memorabilis Abbas.

bcc
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»muchos fantos,y varones duftres que en eiiahsau:do,y de ios Monailerios 
j -quefehan ydofundando en el mundo , y origen.délas Con

gregaciones, aisi Monacale, como Militares, 
que guardan iafanc a Regla. •

O R D E N A D A  T_ O %  E L  M A E S T R O  

F r a y  A n to n io  d e  Tepes.
#

, C e n t u r i a  Q u a r t a .  ' . ■

Kno de Chrißo 7SI. A  ño de S. Be ninfo jo i.

\ La fundación de fanta M aria de Clona, en Afurias por. el 
JPrmcipe Adelga fíro: deciar afe como era hijo del f e y  Don 
Silo. Capitulo’ I .  )

A  c'oítunb- 
bre quehaf- 
ra aquí he
mos íeguido 
en los prin
cipios de las 
Cécurias.ha 
fido repre- 
fentaralleci 

tor,y ponerle como en vn teatro! 
delante los ojos > el citado en q cf-* 
tauá las Prouincias del mudo: prin 
cipaimentelas de la Europa, para 
deallihazer conícquencia, y mof
ear el que tenia la Orden de fan

¡Benito.Pero agora he querido aho 
|rar defte trabajo , porque ya hizi- 
jmos efta diligencia al principio de 
] efte volumen}y aunque fe han mu- 
!,dado algunos Reyes, pero en gene 
ral todas las cofas cafi eftauan en el 
mifmopeío,y ferque entonces,fo- 
lamente para-inteligencia deftps 
anos que vienen,fe aduicrcabrcue 
mente,qaecn cfte de íetccicntos 
yoehcnta yvno,era el décimo del 

¡SumoPontífice Adriano, y comen 
i carón 2 gouernar el Impcrie de Co 
j f l a n  tino p Ja la Emperatriz Yrcne,y 
iConftatinc fu hijo,y caíi en lo mas!

\t0 . 501»
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' i:C h rijio ?¿c  Europa ,rcynau a Carlos Magno
7& 1 que poco ¿poco fe fue haziendo fe

ñbrde Franciaj Italia, Alemania,1 
Vmgria,y otros infinitos eítados, y 
también cenia vna buena parce de 
rEípaña , por. que pafiando ios 
Perineos, auia conquiítado a Ca
taluña , y llegado a Zaragoca: Y  
en Áílurias,v Galieia,que es lo que 
inmediatamente nos conuiene ía- 
ber,reynaya don Silo,y craeíteaño 
de fetecientos, v ochenta y vuo ,cl 
íeptimo deíte Rey>cn cuyo tiempo 

,fe fundó el Monafterio de fanca 
|MariadeObona, fito en elPrinci- 
ipadode Aíturias*, en el Obifpadoj 
|de Gbiedo dozc leguas de aquella' 
! Ciudad,y vna deTmeo, pueblono 
jble en aquellas montañas,cabe vn 
arroyo llamado D ciña,por el Prin
cipe Adelgaítro,y por iu muger do 
ña Brunilda, de quienes hafta ago
ra en nueítros hiítoriadorcs haaui 
ido pocanoticia,porqaunq Ambro 
{fio de Morales d¡ó alguna, engañó 
[fe en dos cofas muy importantes, 
¡délas qualcs ferá razón aduerciren 
cite lugar a los lectores. Y  para que 
íc entienda mejor, qual fue la opi
nión de Moraies cerca de la funda- 
cion delta cafa,y á quienes da por 
fundadores.co vna doctrinanueua, 
que pretendió inrroduzir en Eípa- 
ña,quiero poner vnas palabras for 
males fuyas del libro dezimo capi
tulo veyntc y quacro.

El MonaíicriofdizejdcíántaMa 
rialáRealdeObona, de ¡a orden 
deíanBenito, eíladozeleguas de 
Obiedo al Poniente Meridional, 
en montañas de grande a/pereza, 
fundáronle en tiempos deíte Rey 
(yua tratando de Silo_) el Infante 
Adelgaíler, ó Adclgaítro co fu mu 
ger doña Brunilda , como parece 

“ iporeferitura original que tiene el 
“ jMonaílcrio. Su, data ¿ lo s  diez y 
“ 'ocho de Enero de la Era de ocho*'

¡ Opinionde 
■ Moralcsdel 
fundad or 
de Ja cafa 
defantaMa 
ria de Of>o 
na.

«

___ Aúodl
|cientos; y diez,y ocho,quc es año S , $ J  
de nueítro Rcáempíor íe t e c ie n t o s 'j  
y ochéca, y fexto deíte R ey,r e o ío r :-3oIl 
me á eftoaeaba aquellaefcrícuracó.» 
eítas palabras. Regíante Pincipenoslro»
Stlono cum ~»xorc jf.a  ^ d c fw ia . Y  e¿¡5> 
Caítdlano,rcynando nueítró Pfi'¿'55 
cipe Silo con fu muger Adoíindaj"
Eítc Infante Adelgaítro fe ma
tma al pnncipio en aquella eferitu-r 
ra jihusRcjns Gegicmi's,hijo del Rcy j” 

i de Gijon, y podemos de aqui cón- 
jjecturar con buen fundamento, que 
jfue hijo del Rey don Fauila.,pues 
jen la piedra d cianea Cruz, vimos 
¡como cuuo hijos , ó de Aurelio, ój” 
íccmo nueítres hiítoriadores nohíj” 
izicron mención de los hijos delj” 
¡Rey donFauila,auiendc!ostenido,!55 ' 
pudiera también callar los deítej” 

jotro Rey,no haziendo cuenca, fino;55 
(de folo ¡os hijos que tunieroii parte.” 
jen la fuceílon del Reyno, aunque-” 
j huuieílc otros que fe pudieffen n5j”
¡ brar.Mas ya que no podemos faber!5 
j con certidumbre de que Rey fue j 
hijo efte Infante, alómenos íabe- i 
moscon verdad q fue hijo deRcy.}- 
Tambicn.entendemos claro comoj  ̂
auia titulo de Rey de Gijon,el qual! ̂  
por las^caufes dichas , y por lo cx-¡m 
prefíodelta eferitura , yo lo dialj5j 

jRey don Pclayo, y creoiotuuicrói^
' fns íuceíTores hafta agora , como! 
también luego fe parecerá con al-jj3 
gun otro verifimil fundamento, yj5j 
por todo ello es muy notable eítaj;j 
efcritura,y da harta luz a cita hiítoi 
ria,y afegura muc.ho para ía cerri- 
dübre del tiempo.

Haíta aquí fon palabras ac¡ 
Morales': las quales coligió ce 
vn. traslado de vn priuilegic que 
le moítraron etí íanta Mana de 
Obona, el qual como dexe dicho,
en el primer volumcn,eítaua erra
do, y eítc autor no vio el originas 
y afsi fe engañó.en dar ios vcrdaac.

El ori:>J 
¿el En-- 
de Obc
XlQ¿i22 
q c : c : >•’
rale.

ros
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fjío ros fundadores deftacafa,alome- 

nos cuyo hijo era Adelgaítro, y.lo 
jfegundo introduxo nueuo tirulo 
jdc Rey dcGijon, no le auiendo ja
mas auidocnEfpana , ni ha auido 
autor antiguo, ni moderno,que cal 
aya dicho:por lo qual como yo ccn 
go por fofpechaslas noucdadcs.hi- 
zcdiiigcnciacn la caía de Obona, 
para ver ia eferitura original que 
e i r á  en Gotico,en la qual no fe con 
tienen las palabras que dize A mbro 
fio de Morales, ^dcba(terjiliusRegís 
Celionis i f i  n O ) ~ríá tlz¿(ter filias Siloms Re 
fistio qual como cieí'pues declara-! 
remos,tiene tan diferente fentido, 
del que leda Morales,quanto diíta 
Jel cielo de la tierra, y porque ios 
¡lectores guíte de vn priuilegio muy 
¡antiguo a quien yo laque, no dei 
¡‘traslado, fino del original, le qui
lfe poner entero cnLatin,noa- 
Iquinorno cmbaracar.fino en el re 
¡mate deità obra, a en copañiadeo- 

.,,w rros.Y aquiparaq feentiedaquie
nes fueron los fundadores delta ca 
¡la,y las mercedes que la hizieron, 
diré en romancc,y en íoftancia lo 
que en el fe contiene, ydcípucscó 
luz tan clara como la del Sol, í'e ve 
rá que no huno Reyes de Gijon, 
alómenos no fe colige defte priui 
!egio:fu lecha àio que yo creo del 
original es de la Era de ochocien
tos y diez y nueue.v efto no es ne
gocio deimportancia,yafsino ha
go mucho caudal della, con todo 
ello doy la razo queme mouiò àpo 
ner la fundación del Monaíterio 
de Obona, el ano de fccecicntos y 
ochenta vno.

Dizé pues en el priuilegio Adeí 
gaftro hijo del Rey Silo , que por 
cite tiempo reyna en Afturias jun
tamente con fu muger Brunilda, 
que inflamados con efpi ritu diuino 
V tiendo inípirados por merced de 
gg‘os omnipotente?y por miedo de

¿do',;
'■fiic
?*uii
¿ìlio
• in-
Acci

j la muerte edificaron vn Monaíte- 
I rio en fu propria heredad,llamada 
- Obona,que eftauacerca Hel arroyo 
Erdcvna: dedican el Monaíterio 
para honra de Ieí’u Chriíto,y delán 
ta María fumadre, de fan Miguel 
Arcángel,fan luán Euangelilta,ían 
Antonio martyr,!an Benito Abad, 
y quieren que en el Monaíterio fe 
guarde fu fanta Regla. Luego pone 
vn gran cacalogo de las políefsio- 
nes que dexaua infertas en el coto, 
al qual va deslindando,}' poniendo 
fus términos. Y  porque el que en 
aquel tiempo concedía hazien- 
da,ypoíTeisiones, fino daua junta
mente efclauos que labraíTen la tier 
ra,eraíu donación depocoprouc- 
cho,porque como auia tan poca ge 
te,v tantos enemigos,todos Jdissliom 
bres libres acudían ala guerra,y Ja 
labran ca la cncomendauan á los cí
clanos, afsi en eíte priuilegio Adcl 
gaítro,y fu muger,hazcn al Monas
terio merced de darle algunas fatni 
lias de efclauos ,a quienes en eíte 
priuilegio,y en otros dcaqucl tiem 
po fe llaman creaciones , porque 
eran efclauos criados en cafa del 
mifmo Infante,y feruia con ellos á 
la Yglcfiade fanta Maria, y al Mo
naíterio que fe dedicaría á fu nom
bre,para que labraíTcn fus hereda- 
dcs.Itenaliende de los bienes ray- 
zes que mandaron eítos fenores a 
la cafa,¡a da bueyes, bacas,yeguas, 
ouejas,cabrás, y otrosanimales.Pro 
uehetambie de algunos ornamen
tos para la Sacríftia, libros para el 
coro,campanas,y ropa para el ferui 
ciodelConuento.Toáas'eítas co
fas le dan, y fe entregan al. primer 
Abad llamado Félix , y á los mon- 
ges que viuieré en elta cafa¿y guar 
daren la Regla de fan Benito , que1 
iégunda vez haze memoria della. 
Fue también intento de losfunda-í 
dores,que tuuieíTe el Abad jurisdi-

cion
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\C h n fio  ncion temporal,y cípiritual en todo
el coto y termino que dexa Señala
do,y afsi pone algunos fueros que 
auian de guardar ¡os vafiallos , .y 
las penas con que auian de Ser caí- 
tigados los delinquentes. Dcfpues 
de auer echado muchas máldicio- 

jnes á los que contrauinieren á efta 
-fudeterminación, y voluntad,dize 
que fe hizo la efcricura defte tefta 
mentóádiez y cchode Enero,la 
Era de ochocientos,’.’ diez y nueue 
qeselañodefcrecientos.y óchen
les v vno,reynando nueftro Princi- 
j.pc Silo , con Tu muger Adoíinda,y 
puego concluyo con eftas palabras 
' que importa mucho fe noten. Ego Oí 
diclns ^delgajler S ¿liorna cum ¡upa. dic 
tet l'xoi e me Bruñí Ida hoctcjiamcntum a no 
bisfachira cnnfrmamus }&  roborarnus, &  
in co propia figna m ijearnus. D cípues có 
firman Sadcrno,Saello,y otros.

Efta es la fuftancia del priuile- 
gio,que loslníances Adeigaftro, y 
doña Brunilda concedieren enfa- 
uordelMonafterio,yde]a cabcca,y 
remate del,íe conoce cuidentemen 
te,cuyo hijo era Adeigaftro,y porq 
luego al principio dize. Yo Adei
gaftro hijo del Rey Siio(no fe q co-1 
lápuedeauer masclara)y dcfpues 
ala poftre.fe llama Adeigafter Silizj 
que cambie quiere dezir Adelgaí-j 

, tro hijo de Silo, porq conforme al 
jeftiío antiguo de Efpa5a,cnlosfo- 
brenobres traían los hijos eferito 
cuyos hijos eran, y el q lo era de Pe 
dro fe llamaua Pérez,y el de Rodri
go Rodriguez,y el de Martin Mar- 

jtinez,yefia mifma traca Adelgaf- 
trofe pufo por íobrenombre Siliz, 
para dar á cnceder que era hijo del 
Rey Silo.Bie íacisfecho eftoy yo de 
las muchas letras, vbuen juyzio de 
Ambrollo de Morales q fi el viera 
en el original eftas palabras Adel- 
gafter Siliz.q luego cayera en la cue 
ta,y conociera guie fuepadredef-

¡ Adeigaftro 
’’ era hijodel 
i Key do Si
lo,

_______ m <-
;te Infante.Pero el hierro eftuuo en S.B,
queíemoftraronvn traslado defte’:.
priuilcgio,el qual cambien he vifto t0>̂  
yo,y cftaua viciado en dos partes,y 

]las mas eflencialcs, la vna ya la he- 
irnos dicho,que al principio en lu- 
Igarde la buena lección del original 
jque dize. Ĉddgastcr Filias SilomsRi- 
>¿ft,dixo el que trasladó Gegknis 
g¡s,y el fegundo lugar efta herrado,
;al tiempo que ícfirma Adeigaftro: 
■ porque eftando en el original ~¿del 
gaficr sili\ , co m o y o he vifto,vley- 
do,ei mal inrerprete, ómai eferi- 
uiente,quenodeuia de íñbermu- 
cho de leer letra gótica , dixo 
^delgafier Scihcet , que no quiere 
dezir nada en efta ocaíion. Y co
mo de ordinario eftos priuile- 
gios antiguos tienen elLacinbar- 
baro , y mil palabras impertinen
tes,v demafíadas, fácilmente cree
ría Ambrollo de Morales ,quea- 
quei Scilicet.no tenia algumifterio.

Pero fi dize Adclgafter Siliz,co
mo realmente fe ha de leer, haze ,, 

[harca certidumbre , y claridad, de 
como efte Infante Adeigaftro erahtiow 
hijodeí Rey Silo (como íe colige 
expreífamente deftos dos lugares.),a' ' § 
De los quales fe conuece có euide 
cia.quc lo queMoralcsdexóaduer 
tido.diziendo que no fe fabia cuyo 
hijo era eftc Infante, fundador jde 
Obona.-padecc eftc autor engaño, 
y cefan todos aquellos fus diícur- 
fos, y no ay para qucaucriguar fi 
fue hijodel Rey don Fauila, o del 
Rey don Aurelio,pues confia clara 
mente lo fue del Rey don Silo.  ̂
tengo por muy cierto que era na
tural , ó barftardo , lo vno porque 
los autores no hazcn memoria 
del, y la razón mas apretada es 
'porque Ilamandofe aqui , y Pfc‘ 
ciandofede hijo dclRcv don Silo,
nodixojuntamence,ydeIa R.eyna
Adofinda.q es cierto q fi Riera hijo

deftos
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:¡lo Jeitos dos Reyes, ambos los expre 
'J ifara,y nóbraraen el príuilegiojel- 

’pecialmente teniendo tanto de que 
ie preciar de fer hijo de la Reyna 
Aáoílnda, la quál era hija del Rey 
don Alonfo el Católico, y por cu- 
vo reflecto, y por eftar cafado con 
ella, vino á gouernar don Silo el 
Rcvno,no fiendo dcfangre Real. Y  
aun la pobreza que fe mueftra en 
¡2carta déla fundación de Ja cafa 
de Obona,cs para mi harta conjec 
rara,que eítaua heredado en Aíhi- 
rias,no como hijo legitimo,fino co 
mo baftardo,ó natural cfl Rey-pues 
como fevee cnel priuilegio, veynte 
bacas, creyeraouejas, y veynte y 
dos cabras,quacro corporales,y cin 
co palias, y cinco manípulos; todo 
ello huele, y íabcá pobreza, y no 
arguye fer Ádelgaftro de legitimo 
matrimonio. Pero con Jo que icaca, 
badeconucncer que era baítardo, 
es con lo que dizc Iíidoro Obifpo 
de Bcjaá quienfiguen el Arcobif- 
po,y don Lucas de Tuy.que por no 
tener el Rey ciperácea de hijos,co ¡ 
meneó a. hazer particular fauorái 
don Alonfo llamado el Cafto, íobri j 
no de fu muger Adofind'a, y lo co-j 
meneó á meter en el manejo de! 
los negocios del Rcyno ,para que 
fe cbmcncafie á enfayar , yex-erci- 
tar en ellos:por manera que Adcl- 
'galbo fue hijo del Rey Silo, pero 
baítardo,y afsi no ayque marauillar 
que no fe halle fu nombre en otros 
autores, pero la caía defanta Ma
ría de Obona tiene memoria del, 
como de fu fundador,y en fus pape 

¡les,le llama hijo del Rey Silo.
Defto que dexamos dicho,y aue 

¡ríguadojfe conoce quan flacos fun 
¿„'^damentos, y cítribos tiene el R ey-’ 

'no de Gijon,imaginado porMora- 
les,poraucr dado crédito á rn tra¿ 
laáofmauer viíto original. N u e f 
5 0S Reyes á los principios fcllama
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ro,eintitularo <í Aílurias,y defpues 
defandada, y acrccencadala ciu- 
dad de Obiedo fe intitularon tam
bién en fus priuilegios Reyes de 
Obiedo,y en tantos,como han ore 
cedido haíta el Rey Silo, ninguno 
fe ha,llamado de Gijon.Efto baíta- 
ra para poner miedo á qualquier 
autor,para no meter nouedad en 
las hiítonas de Efpa;.eípecialmcntc 
Morales, que tantas vez es lo repre 
hende, y afea,con todo eífo,fi el pri 
uilegiofc leyera , como el quería 
fu modo de dczir lleuaua harto ca- 
mino;pero pues yaconíladela ver 
dad,y fe conoce lalegitima leccio 
del priuilegio, cefc ya el Rcyno de 
Gijon,ylosdifcurfos hechosfobre 
eíto en el lugar citado.y en el pro
logo del tercer volumen adonde:

|da documentos, y reglas Morales*
(de como fe han de entender los pri 
juilcgios.El vio muchos ,ypublicó 
ímuchospor Eípaña,cn que ha da- 
ido harta luz á la hiítoria dclla, y de 
¡los que han cícrito de las cofas de 
¡Caítilla,á ninguno fe le dcuc mas 
Jque á Morales hombre verdadera- 
jmentc digno por fu erudición de 
{mucha loa,y credico, el qual no es 
| razón 1c pierda por vn deícuydo,no 
/tanto pioprio como ágeno.

E l Monaílerio de fanta María 
deObona,eomoícvecporeIpriui; *
legio,y carta.de dotación, ícfundó)j^0®an¿^ *|
dsiu principio para mongesde la 
orden de fan Benito, y en el no av 
memoria agora de monjas, pero 
defdcla Era de mil y treynta y tres 
adelante halle muchifsimas eferi- 
turas, que hablan con monges, y 
monjas,cofa muy vfada en aquellos 
tiempos,afsi en los religiofos que 
guardauan la Regla de ían Benito', 
comocnlos qeftaua debaxo déla 
deíán Bafilio, y fan Aguftin.A ef- 
tos Monafterios, llama el derecho 
duplices,y como hemos dicho algu,

Duplice,
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¿Mías vezesno erapropriamcnte visa 
caía, fino dos , porque aunque la 
"Yglefia eralarruíma, ei Ccnuento 
de reSigioíos eltauaporíj apartado, 
y cercado, y el celas monjas tan 
guardado,que no íe permitían ha
blar vnos reiigiofcs con otros. En 
algunas parces , particularmente 
cuando la Fvcyna,¿ infantes edifi- 
cauan algún Monaíverio para mon 
jas en que ellas querían viuir ía 
principal cabcca.era ¡a Abadeíía, y 
la caía ce los reiig:oíos ePtauaco' 
mo íubord¡nada,y dependiere del 
Monaítericoclas monjas, peroo- 
crasvc7.es eraal renes,porque def- 
pues de Fundada la habitación para 
los rcligicícs,como algunas íieruas 
de Dios,querían viuir enobícruan 
cía,y era coPcumbrc de aquellos tic 
pos Pan tos ,y buenos, heilmenreper 
mitian qiieic juntalic cafa de reli
mólas ala Ydefia que antes yaeíta 
ua diputada para mc.ngcs unto acó 
recio en ¡anta M ana ue Gbona, en 
donde corno he dicho íe hallan mu 
chas dcrituras.vnas que hablan fo- 

: Jámente con rnonges,otras con nao 
jas,otras con los vnos, y con los o- 
tros,que para clPuPtento de las ca
fas deuian detener rentas particu
lares,y para el fcruicio de la Y  gle
ba , y fabrica,;! cafo tendría rema 

¡común,y ay tanta variedad en ef 
ro,quc con dificultad íe puede dar
reg/a común*

Por la Era de mil y ferentay 
Duro mu- vno,ay vna eferitura en queFcr- 
d Mona fie1 ^ando Adefonfo,y Caradona, que 
río Dnpli- ¡ eran el Abad, y Abadeíía, que go
ce,como fe ucrnauan el Monasterio ¿eían Sal
cmars* "̂ i ̂ “ '*or Bérguño hazen cierto

j trueque con ei Abad don Silo ,:y ia 
i Abadcfla doña Onega, y íe llaman 
jen la eferiturafanSlz Matiz deObom, 
i y en la Era de mil y feíenta y qua-
tro ¿e¡ ioras principales defeendie- 
tes del linage de Adelgaítro, llama

das doñaGudigena,doñaÁlexania >$
doña Brunilda.doña Mascara haael 
donación ai Monasterio de 
M aria.de C-bona de la villa de Pi
nero,la qnal dizen que heredaron 
de fu abuelo don Adelgaftro (bor 
abuelo fe entícele qnalquier &fCc 
dencia de padres á hijos*,abuelos, á 
Ij íecos en tercer; c^ú^rto 3 y cu-nco 
gradojy añaden ellas Péñoras que 
hazen ella donación á i a cafa. J?r0 
fijicntdtione momebernm, &  rcú?)r£*rm  
jr£tmm^velfciror:m i» i píe loe i babiáinm. 
D ize  la eferitura que rcvnaua 
don Fernando en Lcor,:coimrma!a 
el Obiípo de Obiedoproyfanofcf- 
te fue monge enlan Man de Corlas) 
firma también la Abadeíía Onega, 
y ochoÁbaces,cuyos nombres ion ' 
Adero .Pedro, Emedereo, Vellido,
Fernan do, M a reí n o , I uan, Suero. tá 
pobladas eftauan las montañas de 
Aíturias en aquellos tiempos,}'can 
tos Monaíterios aula de ia Orden 
de Pan Benito , que con íemejante 
facilidad fejuncauan muchos Aba-- 
des para hazer vna eferitura, corno 
eíta.HaPta la Era de mil y ciento y 
rreynta halle papeles que hablan 
con rnonges,y monjas,y dealli ade 
lante ya por la Era de mil y íroucn- 
ta,buciue hempre á tratar de tnon- 

> ges,porque el MonaPrcrío de mon 
¡jasfedeir.a yaueaucr extinguido, j 
jporque los Sumos Pontífices (co-j 
¡m o hemos dicho en otras ocaíio-j 
jnes)mandaron que de diferentes 
f Ccnuentosde monjas íe h¡z¡eüen 
| vno,y que en parte conueníenre v< 
iridien poríl alelas mandando lo 
mifrao dios. mongos,y sisi queco 
íantaM aría de Gbona con foiore-j 
iig ío íos, en quede de uro de tener 
coníideracion a la voluntad¿c! tel- 
tador,que para ellos aaiaedincaao 
lacafa.

En todos tiempos agora fea qua 
do fue M onaftcrioDo pnce , agora

quando
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ijfijìo quando io Io viuian en eireligioiòs 

jfae fauorecido de los Reyes dei 
•' I Leon ,que en diferentes o cañones’

j  !e hizieron diuerfas mercedes>par 
Vf^ncuiarmeptefe ven priniÌegios,y 
iWe donaciones del Rcy Don Alonfo 

W* ¡el QuintOjdel Rev Don Bermudo 
iei cercero.dei^on remando ci ie- 

, jgundodeLcon,ydelReyDó A15- 
jío fu fu hijo, y eftosdos vìcimos en 
la Era de rail y dociento, y véynce 
jy quacro dizen,que libertan alMo 
|nafterio,y àfus vaila! Ics o m n i"Vo
! re C itiu m n ia ,a b  o rn a i fo r o  R e p u d i-

’/'.-r d ia p c t e jìa t e , y  añaden,&  a c c ip im u s  

\ir.co m m m d a m  n o jìr a m , & - m  c u jìo d ia m ,

■de _ _ _ _ _ _ _ 277 &no del

libata
{&• incmnimoictm defenftonm Dominerai
\ . r * - -  f1̂ 2 4 w
janaa 
!&

itcrr.y mcnxchos, grfmm ganatrim, y j 
ie el vno, ebremedium ardmzme£,\ 

(_ ffict Monxjderium yeflrum ~l>(¿]tie mo-1 
j¿omibi benefcr-aiuit, &  máxime imuií»\ 

Veo iugiter exbibent.C? ) 
labras todas muyíigniucatiuas,y] 
quemueftran el caudal que el R e y ! 
Don Fernando,y el Rey Don Aló- 
fohazian deíta caíá.Paréce rambiS 
por ellas, que da pienaria jurifdi - 
cion ala caía cnfasvaffallos ,aísi 
ciuil como criminal,y que no eften 
fujccos los monges, ni los vafeHos 
á alguna jurifdicion , y poteíiad 

j humana, y para efto recibe de-- 
■ bajo de íu encomienda , protec- 
jeion ,y amparo defde el Abad haf 
!ta el ganado que apacentaua la 
• cafa, y lostítulos porque los R c- 
'yes conceden tocias eítas cofas,\ 
no pueden fer mas gloriofos,pues 
dizen , que hazen merced á la 
cafa,por los buenos feruicios que 
les auiaD hecho>y teniendo coníi- 
deracion,á que perpetuamenteios 
monges de aquel Conuento eíba- 

K tan Fruí en do á Dios. 
mi Los Reyes de León con cuyda- 
la; o defendían la caíá,como fe vee, 

i pero deípues por la Era de mil y 
-do cien eos y quarenta y. quacro,

jauiendofeleuantado vn pléy to en-‘ S . Jd eñ í 
*treel Connénto,y'vn hombre p o -!^  
derefo déla ciarra,llamado Garda* 5 
Garciez,en que pretendían el y fus 
hermanos fer patronesdel-Monaf- 
terio.-orobando la cafa fer libre, fe 
dio en la Corte del Rey ícntencia 
en fauor defe caía.-Firmaron efta 
cxccucoria(llameroosia afsijrer<: Cu 

Regist &  Epifcopi: que entonces 
en las juntas que Ce hazian, y Cor
ees,los Qbilpos eran juc2es, y de- 
rcrm’raauanpleytos, y verdadera
mente eran del Confejo del Rey, 
no con el folo titulo que agora go
zan, de Confejo de íu Magcftad, 
feo  q realmete de hecho decidía, 
y  Cea ten cia uan pley tos ,y ello s, y los 
Grandes del Reyno en vnss Coi- 
tes fenteuciaron eíbe. Y  no fe con
tentando e¡ Rey con Ja merced 
hecha jeraeíle Rey Don Alonío 
de León}-vino en períonaa la-caía 
de Obona.£r/jf;/é7?ea:('dize Iacícíi-
curaycccpit Monafierium ,&rese¡tisin
commendam.Virvaz el Rey (y el ObiP ' 
po de O biedo  ̂y criados de fu Cor
te que venían con ¿1.

Y  porque nadie fe cípanré'defte 
fauor taparticular,aduiercafc,.que Eospere- 
eftc Rey de ordinario que yua áro¡SrjnosFra.qL; ; 
menaaSatiagofpefegnnaciomuy a objedo,i 
ordinaria que acoftumbrauanlos y paíTauanj ̂ * a c « ■w. .•  ̂|
Reyes a hazer en aquel tiempo) 
guiaua íú camino,vendo primero á 
viíitarlas reliquias déla íanta ca- 
mara de Obiedo , y Juego hazia 
eftacion anueftra Señora de Obo- 
na , con quien en aquellos tiem
pos auia mucha deuocion,dsípue$ 
pafeua á Santiago para concluyr 
con fu romería. Con eíba oca ñon 
mandó el Rey,que el camino Fran 
ces ,que fe parte en León , y vn ra
mo va por Aftorga, y otro ílguerr 
los FxancefeSjdinirtiedofe á vifear 
lasíantas reliquias de la Ciudad 

; de Obiedo, que los peregrinos

á Sarftiago
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[fanta María de; Obona ,-y no 
ui rueden áotra parce-eíib ordena 
el; Rey-do Alonfo en:vn priuilegio. 
cuya daca es la era de.mil y docien
eos y fefenta>queaunque fon Tus pá 
labras groí!eras,y barbaras,le cegó 
de referir, y para moítrar cita ve
jez,y camino antiguo Francés.Con
cedo fdizeel Rey) Veo, &Momfierio 
ftnBs Mariis deObcnd-,quod caminas qui 
ydditde.Sancto Saluatoread fanclum Jaco 
himgvaíatperpopulatimetn tned.de Tineo,j 
de'tnde per pr&iiiium Monafleriumde Obo 
na .Et mando quod nulas fit aufus deuiare 
peregrinos péraliumcaminum, boc.facioob 
remedium animamos, &  propterperegñ- 
mtiovem, quam ego fació, quod ipfum fit in 
Iferuitinm Beata Maña.Y como negó- 
‘(cio graue eítála efcricura confirma 
da con todos los Obifpos, y gran 
desdelReynomoIabuelub en Ro- 
mace,porque tapo co ella es Lacin, 
ni contiene mas de dos puncos,que 
ya quedan dichos;eI primero, qef- 
te Monafterio era camino Francés 
de la Ciudad de Ouiedo,á la de Sa- 
tiago:y lofegudo,queelRcy tenia 
por coítübrefeguir losmifmos paf-j 
ios., y citando vna vez hofpedado 
en el Conuento,le hizo merced de 
nucuo,de le tomar á el,y á todas fus 
cofas debaxo de fu amparo,y pro- 

| Vnion déla’ tcccion,como probamos arriba.
¡ Abadíâ  de Eomuchas ocaíionesen que he- 
! congrega-jmos cacado dclosMonaítcrios de 
| don de San j Efpaíía, y de fuera dclla, fe ha di'
¡ Benito ¿e Jcbo,como los Abades feglares cc- 
i VaUadolid*ícnendararios," IcS ídeíFi-uiar), y afola- 

uan, por loqual los Reyes deítos 
Reynos precedieron facarlos de fu 
poder,porque no tratauan del bien 
délos religiofos, fino de aproue-j 
charfe de fus haziendas-, rentas, y 
pofiefsiones,y era tanta la hambre, 
y fed deftas Harpías, que no íe con 
rentauan con vfurpar la hazienda, 
y  renta de vna caía,fino que fe folia

rap.oderafde4os,ytres,yquatro:tie V n i
ipos miíerables, y de eifmas,fueron * ^ 1  
caufadeítos abufos. Afsi-vn Abad,^- 3o| 
comendatario, feauia hecho due
ño de Santa María de Obona, y de 
S.Salaadorde Corneliana: lo qual 
confiderado por la Mageílad del 
Emperador Garlos Quinto,por bu 
la de Paulo' tercio,á petició del Ge
neral,quitaron al Abad c omendaca 
rio citas Abadías, y íe vnieron á la 
Congregación de SJ3 chito el Real 
de VaiIadolíd,a5o de 15.3 6. y en vna 
junta q hizierori monges de nucf 
tra Orden enMadrid,cbn ordé del 
Papa,ypormadado dlReyD.Felipe 
fegundo , de glorioía memoria, 
juzgaron , -quepues citas dos Aba 
(días auian andado juntas en tiempo 
fde la Clauítra,cra bien que lo eítu- 
uieíTec agora,que ion reformadas: 
para que auiendo cuerpo de Con
siento, fe conCguiefíe' el.intéto de 
la reformación,de que huaidTe co 
ro,claufura,copia de monges,q fe 
ayudafíen vnos á otros» á feruir á 
nueítro Señor/y aísí lo dexaró roa- 
dado en aquellas confiitnciones. 
Nofecomo cofa tan fanta,yrabie 
ordenada no.fehapuefto eD execu- 
cio,pues todas lasR'eligiones fabe,

| y por experiencia lo ban palpado
con las manos,particular mente en
las Ordenes monacales,que en los 
Conuentos grandes, y donde ay 
buen numero de monges firuen a 
laMageítad diüina, con mas ob- 
feruancía,mas p actualidad ,mas ho 
ra de los Conuentos,mas exemplo 

de los miradores,y mas apro- 
uechamiéto de las almas 

, délos miímosre- 
- Wioíbs;

(-?.) ' ,

Mo
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Vatro vezes dízen los 
hiftoriadores, que ef- 
tuuo Carlos M2gno 
en Ít2lia,délas cuales * i.

ij nos acordaremos fiera 
pre,porque deordina 

irlo elle Principe vua haziendo raer 
icedes á las Yglefias,y Monafterics:
i. ella vczcafi por codas las parces que 
[patio, cófirmó los priuilegios dados 
jdc los Reyes Longobardos á las Y - 
glefias Caccdrales, y alas Abadias. 
Aísiera eílimado en codos Jos pue-, 
blos que Ilegaua,y recibido co gran: 
aplauíb,fíeíi:as, y mucuras de coa- 
renco -En Roma fue acariciado de 
Adriano Sumo Pócificc, co vgnal re 
gozijo,y veneracion:y como Carlos 
Magno cftaua embaracado co guer 
ras muy grades en Saxoma, aorauc; 
cftc Reyno nueuamenreadquirido 
de Italia,no padeciere algún daño 
con fu asilencia, al canco del Sumo! 
Pontífice cite añode 701. q vngief-! 
fea lus doshijes Pipino, y Ludoui-' 
co.alvnopor K.cyde Aquitania,y 
al otro por de Italia.

Peropcrqfehan enganado mu-. 
chos,ceniédo vn Pinino por otro, es 
¡bien quitar la equiuocacion .Tuuo 
eres hijos Carlos Magno llamados 
todosPipinOjComofu abuelo. Elvpo 
t«c el mayor, y el primogénito, al 
qual comunicó el titulo de Rey de 
Ealia elle añó.El fegundo fue bauti 
padopor manos del Papa Adriano 
■ ^Qcftos mifmos dias,yes llamado Pi

?pinoel júnior,á diferencia del pri- 
jmogenito.El tercero fe ¡iamó Pípi- 
jno elhermofosera baftardo,yfe.re- 
iheló cótralu padre,y defpues fe me 
¡tiomonge enel MonaítcnoPrumíe*
¡fe. Aigunoshanconfundsdoáe tal i 
¡manera a eítosPipinos,q han queri-{
•do dar el abito al primogénito, que!
¡agora dcziamos,auiá hecho Rey de|
¡Italia,porq como Icecnlashiíioriasq 
!q vn Pipino hijo de Carlos Magno, j 
^fue monge, vanfe á lo bié parado,y j 
¡encótraróíe co elle Rey de Italia,y | 
jílnmas cófideracio échalee! abito,:
¡no auiédo autor antiguo q lo aya di* 
jeho. En cftedcfcuydo cayó Pedro!
1 Ri cordato,enla hiiloriamonalticia,!
! y fe pone á contar muy de propoilcoj 
Üa vida de Pipino Rey de Italia,yjuz!
! ga,q tomó el abito cnla Abadía de S. \  j(lC0Y¿A J  
[Zenon de Verona, y GeronyaioPla 7 - i  
I tina ligue el mifmo modo de dczir, 3 j 
jen ei libroz'.del bien del eftado del Z'nrJ n  I
* l * * * / “ k " ' J  1 V» -• • j  • )cre¡igtüio3b enganado,edo qaoiacn |
{cho primero que el Pedro Ricorda-2 
jto.L'o cierto c^q Pipino primogeni* 
co de Carlos Magno, aunq era muy 

jgran bienhcchordclaOrdcn deS.
¡Benito,no fue mónge de fu abito.
■t A cfteícatribuye el auer edificado 
ielinfigne Monaftenode S. Zenon 
j en Verona, donde el defpues íe en-, 
i térro,como luego diremos, tratan- 
i do primero de S.Adelardo Abad de 
j Gorbeya,que vino áfer tutor de Pi
pino,y goueniador de Italia,en tato,

[ q efte Principe tenia mas edad .para
D L L __ 1_



\c ^ ¡r̂ °  poderlo el gouernar. :
g, v Y a dcxamos hecha comcmora-

) cion por los anos de íececiencosy
‘s.Adclardo'ochetay vno,del gran linage dedon 
¡Tutor del decendia San Adelardó, y como 
¡ v 'Suína era íobrino de Carlos Mar ce!, primo 
'dordeica- deí ReyPipino , ytio fegundo de 

iCarlos Magno , y que comando el 
abito en el Monaftcriode Corbcya 
de Francia, fe vino á viuir vn poco 
de tiempo á Monte Cafino.no que
riendo íbrni conocido,ni eltimado: 
pero los Rey es de Francia como era 
tan pariente fuvo,le hazia mas mer 
ced y fauor de lo que el quifiera. 
Fueron caufa deque le eligíeííen 
por Abad de Corbeya,adódc hazia 
vna vida muy efpiritual,penitente 
y exemplar.fiendo efpejo délos Pre 
lados.Eítauaaqui concento el íanto, 
bien oíuidado del mudo,y déla Cor 
ce,pero Carlos Magno le íácó defta 
quietud , para encargarlela tutoría 
del Rey Pipino luhijo,mogo depo 
ca edad, y poco experimentado en 
negocios, y Jos de eftc Reyno eran’ 
muy graues, por fer nueuamence' 
conquiíhdo. Por lo qual era me-i 
nefter vna perfona de la calidad,juy 
zio, letras,prudencia,y deílreza en 
tratar negocios que ceniafanAde- 
lardo.Eftauaeftefantomuy hallado 
en íu celda en la íoledad del Monaf 
torio , del todo punco-oíuidado de 
fus parientes, a quienes folo trataua 
de encomendar ánueftro Señor,ía-1 
cudiendofe de embaracarfe,y de en 
marañarle en fus negocios . Agora 
fucle fbrcoío acudir, no loío c5 erra 
dones,fino con prefenctajVgran c5- 
fejo,no pudiendo perder reípecto a 
CarlosMagno,que Ic mandó expref 
fam en te fe encargare del Rey mo' 

Catalogo co,y del Reyno que dependía del. 
des? Vinn- ^  □  en ca e fí o P afcafi o Rracberco en 
'Adebrfto?^ <uuc eícriuio deftelamo,que 
'fiendo Go-jtrac Surjo á primero de Enero, a
uernador jy de camino dize las muchas virtud 
de Irada. •>------- -- ---------- ;________________

\Ano de Coronica General de S. Benito. Ano ¿A
fdcs que fe vieron en éfia o ca fio n lO ^ j 
ren faa Adetardo,porque delpues deh ' 
vna vida contempíatiua en que t a n - ’ ’ 0!l 
to tiempo hizo ofició deMaria.apre;*^"^ 
diendo'muchas colas ¿fusTolas coa^w‘‘rue-I-| 
DioSjdefpues las praticò en Italia IanH-i- 
haziendo la vida de Marta.Pufo an 
te todas cofas íus intentos en la g¡o 
ria de fu Mageíhd.en la paz de la 
República,en q los miniftros guar
daren rectitud,y jufticiaea el rey- 
no:que en fu tiempo eíluuo cambié 
gouernado,y fu modo de proceder, 
y cordura era . tanta, que general
mente le llamauan Angel del Cic
lo, queauia fido embiado para re
medio de muchas almas. No tenia 
acepción de perfonas,noelfaufto,j 

! altiuez, y el ceno con que otros Pre 
ìfidentes gouiernan la República, 
no coleras,no facudimiencos.noad- 
miciaprefentes,ni dadiuas contra la 
juílicia,antes por el contrario mof- 
traua mucha'humildad.manledum 
bre,afauiíidad,con vnroftro apaci
ble^ rifueno,con que robaualos co 
raconesdelosque tratauan cone!.
Era prouido en las colas que auia 
debazer para adelante, confiante 
en las que prometía,gran lymofne- 
ro,y acariciador de lós pobrcs,y pa
ra dezirlo todo de vna vez,como ha 
ze Ratberto loándole, en el concur 
rieron todas las virtudes en grado 
fuperior,que en otros íujetos cfta- 
uan repartidas .Y  trae para cfto el 
cxcmplo q refiere Marco Tulio,^dcb2"#í¿l 
como Zeuxis queriedo pintará Ele,irmi.r 
na , hizo que los vezínos de la 
Ciudad de CrotoD le traxefien mu
chas mugeres hermofas , y efeo- 
gio entre ellas cinco donzellas,las 
de mas rara belleza, para tenerías 
por dechado , por donde feguiaf— 
fe , para facar vn modelo de grade, 
y pèrecrìna hermoíura, y beldad, 
que fingieron los antiguos en aque
lla Rey na • Aprouechafe Palcauo

Ratberto
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fíO.Ratberro aefte exempío,diziendó, 

i que en Adelardo fe juntaron todas j 
lias virtudes, y de cada yna lo mas 
jfübido,y encumbrado,a ísx como Ja 
jymagen de Elena hecha por Zeu- 
jx is, fue vil cpiIogo,y abrcuiarura 
¡de todo lo mejor, y mas hermoío q; 
jíbhailaua en las donzcüss de Cro-I 
ton.Con e fe  cncarecimicro yo no! 
tratare mas de las virtudes defe 
fanto,pacs fu autor con fcmejaBte 
cxcplo las tiene bien engrandeci- 
das.-pero direcomo las conocía el 
Sumo Pontífice , y el fauor grande 
que vn dia le hizo. 

ccj Defpuesdcmuerto Adriano, fui 
y-j cedió en la filia de fan Pedro Leen) 
a';tercero;fueIe á viíicar S. Adelardo, ¡
. íyábcfarícelpie.El Papalc recibioj 
[con mnefeas extraordinarias ae¡
[amor,y de eí cimacionftsco q fe ad-i 
[mirauan todos) y fatisfecho de fui 
|vida;ncuípabic,y valor,ic dixo co-i 
ímo burlando,y con-vna boca llena! 
|de rifa:Si elle Francés me engaña, 
no tengo de'creer mas en France- 
fcs.Eílimaua mucho el Pontífice á 
los defta nación, por queíu primo 
Pipino,yCarlosMagno fufobrino, 

¡fueron amparo grande i  la Sede 
Apofelica,y tierras de la Ygleíla ,1 
en tiempo q los huuo bien menef- 

!tcr,y tato como cito era el crédito 
igrandequetenian el Papa,y los Ira 
lianos de A delardo,q cílaua co mo 
encabecada,y comprometida laho 
ra de todo elRcyno eneíte fantoq 

¡Los íueeflbs mofearon bien quan[ 
acertado fue el confcjo de Carlos' 
Magno, pues folio el R ey  Pipino 
moco tan con cercado,cuerdo, y va 
croío,qcofieíían todos los autores, 
que fino le lleuarala muerte cá qn 

viuicra mas anos, ygualara 
a lahonra,v fama de fus antepafía- 
dos:tanto puede la buena crianca, 

vn buen ayo y maefeo al lado.
_  Eutre otras cofas que fe cuen-

>tan deíte Principe , le atribuyen ía 
¡fundación del Monaífcrio de.San^^-.Qj | 
jZenbn en la CiudaddeVcronaj^yl j
dizen que la enriqueció áe rnur-j^,. pípin0 j 

¡chas y gruefíasrentas,y poffefsio-fundador.y  ¡ 
lúes. Fedro Ricordaro cnei fugar.j1':n.!;ccíl°r í 
plegado , dizc que deooA tener t-ri©aciaa¡ 
¡quarenta mil eícucos ce oro : cs.Zenon de j 
’autor de Italia,y que vela; lagran--;vcrona* 
deza de aquella Abadía , y parece! 
que en eíto ielc deuedar mascre-1 
dito q no ca lamongiadel Rcy.PL 
pino, y quando le quitemos la mi
tad quedará harto rica,y poderofa.
Pero boiuiendo á Pipino,digo -que 
envida hizo notables mercedesá 
efra íu cafa, y.deípues en muerte 
fe mando encerrar en ella . Falle-! 
ció e fe  Principe el año de ocho-j' j
cientos y diez en la Ciudad de Mi-f. f
lan:perocomo dizeCarolo Sigc-! sigorJqaitol 

(nio , en aquel año femando licuar gxo>.. f  ,|, 
á. en terrár a! Monaíterío de Can Zc j- sí. 
nonen Verona,dondeIosCiudadaj - |
nos,ymongeslemucfeancne! Moj ' ........... [
naferio'defan Zenon-Es efeCon-| * ]
tiento vno de los mas ilüfees de! 1
Italia, y con todo eño paíTo por el) 
tan de corrida, por falta.de auto-j 
res: Leandro' Alberto en otras oca Leandro 
íioncs me fucle dar las manos \lc-\~<ítbcrto: 
nas.-cratando de Verona, remite lo i j
principal de fu hiíloria á Tau relio! |
Saraiña ,que eferiuio doctamente! |
los fuceüos de aquella noble Cla- j £
dad. Eítcaurorno ha.venidoamisj1 i
monos,y afsi foy breuc y corroen} |

I contar Jas cofas de vn Monaferioj |
¡Real, y que acá cu Efpaña llega láj; |
fama de íu grandeza. .. ! t

Leandro Alberto, que dixo tan| |
pocas cofas defta caía, fe acuerda¡ ¡ f^ y r^ o ¡  
de dos hermanos Abadesdella.hol e,cjiío ¿lufí 
bres iníignes, naturales dciaCiu-pre:: ĉi-rnaí 
dadde Verona. Eftos fon Pcdro^’^ ^ ^ g f 
Emilio,y Marco Emilio.-del prime: Verons. j  
ro hizo mucho cafo el Papa Mar-| 
tino quinto,por cuya comifsió fueS

B b b vno
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oefpuesLegadóenlaMarea de An 
cona3en donde valerofamente co
bró muchas Ciudades, que los ty- 
■ ranos tenían ocupadas en la-Ygle- 
lia Romana. Por eftas, y por otras 
hazañas luyas fue efeogido del Su
mo Pontífice para Cardenal: pero 
gozó poco del Capelo,porque lle
gándole la nueua,luego murió. El 
otro hermano Marco Emilio,fue 
Abad de fan Zcñon,y Referenda
rio del Papa,tambi£ murió moco, 
y gozó poco déftas dignidades. Af-

fi parece qué elle Monafterio ha S,2 
fido defgraciado,que toáoslos que ^  
le auian de hazer honra, y fauere-: 
cer» ó fe murieron , ó fe fueron: el 
ReyPipino moco,y mal logrado,q 
yuá haziendo notables mercedes 
álConuento,murió en laflordefu 
edad,y fan Adelardo , á quien fin 
duda fe deue de agradecer mucho 
lafundacion, y fabricadefte Real 
Monafterio , füeffe a Francia.y al 
Monafterio-de Corbeya, dóde era 
fu centro>y de allí le bolueremos á 
facar eüfu tiempo en otra grande 

locafion.

A ñ o  d e  C h rijio  A ñ o  d e  S . B e n ito  3 0 2 ,

■ Monafte- 1 
j ríos edifica. 
dos en Ga-: 

i licia por el- 
| Abad Se 
nior.

N el archiuo del ia-( 
! figne .Monafterio dc| 
!! S.Saluadorde Cela-i 
| noua hallé vnaefcri- 
? turadefteaño (fino 

cftá errada Ja Era) q 
es ochocientos y veynte,quecor- 
refponde al de la Natiuidad de 
Chrifto , feteciendosy ochenta y 
dos,en laquai fe haze memoria de 
tres Monafterios,fundados por ef- 
te tiempo en Galicia, cuyos nom
bres fon Santa Maria de Barrero, 
íánta Eugenia en el puerto del A- 
bad,y S. Martin de Laurcto.El fun 
dador deftos Monafterios fue vn 
Abad,llamado Senior,que teniafu1 
principalafsiñto enfanta Maria de] 
Barrcto,donde viuian monges, yf 
monjas , à la traça que .dexamos 
puefta el ano pallado . Dealli falia 
eftc Abad por la tierra, y edificó 
los Monafterios que nombramos, 
cuyas Yglefias coníagró el Obifpo 
Adefbnío .-defpues íucedieron en 
fuiugarpor Abades fus fobrinos 
Bel an ionio, ‘y Ayíiulfo , y en la! 
Era de nouccientos y feíenca y'i

ocho el Rey Don Ramiro da to
das eftas Yglefias, y Monafterios,! 
y lo que fe hallare auer fido del 
Abad Sénior, haze merced dello 
a fan Rofendo, aquel gran íánto 
parrón, y fundador dé Celañoua. 
Bolueremos á tratar de eftas Mo- 
nafterios,que fe annexaron áaque 
lia grande Abadia , quando cícri- 
uiereraos fu hiítoria, queefta me
moria prefente no es mas depara 
feñalar quando fe edificaron eftas 

cafas,y moftrar como por e£ 
te uempo feyuan fun

dando muchas en 
Caftilla.

Mo
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Muere el Rey don Silo y  fu  muger la Reyna Adofmda, tomó 
el abito de mon]a enJ<an luán de Prauia:comiencafe a ira  
tar de dosdluflres monges, Re ato y  Etéreo.

■¿¿sea.

lEfpues que el Rey 
don Silo huno reyna 
do en Afturias,y Ga 

j lícianueueaños,y al 
gunos dias mas,mu- 
no eíte de fetecien- 

tos y ochenta y tres, y fe mandó en 
cerrar en el Monafterio de Prauia, 
dedicado á Tan luán Euangelifta, q 
el auia dotado ,y fundado.Dcfpues 
de fu muerte, tomó el abito en ella 
Reyna Adoílnda,pero es meneíler; 
darrazon quien era ella Reyna , y 
las caulas que lamouieron ádexar 
elfiglo. Fue Adoílnda hija de don 
Aloníbel primero, porfobrenom- 
bre llamado el Cacolico,el qualfue 
tan querido de los Aílurianos, y 
Gallegos,quepor refpecto fuyohi 
zirou Rey á don Silo,que eftaua ca- 

jfado con hija fuya.SaIió muy vale- 
jroíá, vpara mucho eílafenora,y 
jellacomo propietaria del Reyno(íi 
jfe puede llamar afsi, conforme la 
opinión de muchos, que tienen 
que en Efpañano fe heredauanlos 
eíla dos,fino que el Rey era leuanta 
do por elección) acudía a muchas 
colas del gouierno,y conílderando 
que no tenia hijos varones,y con ía 
afición , yamorqueauia cobrado 
con fu fobrino don Aloníb,llamado 
,defpues el Callo,hijo de fu herma- 
jnoei Rey don Frueia, procuró en 
tiempo quercynaua fu marido, bo 
rar->y acreditar,}’ exercitar en los' 
negocios del Reyno al don Alonío, 
para que muerto el Rev don Silo 
" c«e capaz delgouicrno,y acepto1 xuc

to. 303,

i  los que leauian de elegir. .
Las traças de la Reyna Adoíln- 

da eran buenas,pero la violencia, y LCgaCto" en_ 
tyirania desbaratan coda la pruden-}tra con vio 
cia,y prouidenciade los hombres:i1=ncia cnel 
porque 11 bien la Reyna Adoílnda s^n0’ 
hizo que fu fobrino do A lófo fuef- 
fe electo en Rey de Aílurias,y Gali 
cia,peroni el encoces gozó delRey 
no,ni Adoílnda de fus tracas .-por
que en eftcmifmoa5o,en que mu
rió el Rey don Silo,feleuantó con 
tra el Rey don Aloníb ,Maurega- 
co hijo baítardo del Rey don Alón 
lo el Cacolico,y tiode don Alonío, 
el Callo,y fiendofauorecido délos 
Moros/á quines dizen mandó cien 
donzellas en reconocimiento de 
parias,y tributo) y de algunos ma
los Chriílianos , echó á fu fobrino 
delRcvno,yel fue jurado por Rey 
en las prouincias de Galicia,y Aílu 
rías con hartapena, y peíadumbre 
de Adoílnda«

Conílderando la Reyna el pcli-| 
gro que corrían fus cofas,y las 
l'u íobrino don Aloníb,fabia,y pru- ;a 
de'ntemente huyó el cuerpo à los 
aprietos prefentes,é hizo que don 
Alonfo hiziefle otro canto recogíe 
dofe ambos à la Orden de fim Beni 
to,eÍlaromó el abito de monja en 
fan luán de Prauia,Monafterio fun 

jdado,y enriquecido poríumano,v 
la de fu marido , y configo-meció 
vna hija fioya por nombre dona M a 
ria, y ai Rey don Alonfo(como ya 
diximos en otro lugar, acofejó que 
fe recogiefíe en fan lulia de Samos,.

Adoílnda,

Iuá de Pra 
uia.

B b b 4 Conucnto
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jfe calma,y.feguridad en las cofas de 
¡Efp.iña,qae agora eftauanmuy que 
¡brancadas,y caydss. ;
I No 3v mal que vengafolo de or 

[Hernia g :djnario, vnos mconueni'entes fon 
¡P°rcttcne caufa ¿ e ocros mayores, baítaua'e 
116 en£ípa,a la trille Elpana eítaríugeta,y ren 
\5a- ¡dida a gente infiel, v. barbara,tener!

¡Rey tyrano., qual era Mauregato,!; 
jqueaenqne dizeu que erabenig-l 
¡no,y apacible de condición,alnn no}
} entrò por la puerta , fino violenta-} 
mente por las paredes dando inra-j 

¡me tributo à ios Moros, cola que

_______ ____________   ̂A  no
r Toledo Elipando hombre letrado  ̂ S.&  
jpero ambiciofo, como lo fon deor-i/"
| din ario todos los queíeuantanal- Í0>$~ 
jgunos herrores,ó hcregias.Efte Ar 
¡cobifpócomencó áreíucitar laáe 
Ncfto rio,anatematizada, y defter- 
radade la Yglefia,yaunquenode 
ziaElipando, queatiia dos perfo- 
nas en Chrifto claramente , pero 
J'iaroauale hijo adoptiuo del padre,
¡de donde fe venían áfeguir los mif- 
¡mosinconuenicntes,que no mepó 
go agora á aiiputar.porque es fue
ra de propofito . Enefta propoficio 
¡tan mala,y otras femejantes fe con 
Iformauacon el Obifpo Eiipando,
Félix Obifpodc VrgelenCatalu-

jlloranan los hobresue'mejor icio,y j ¡ña,y ellos dos Prelados fueron co
acuerdo, lagrimas dcfangrc.SobrCi 
todos efiros males en e fe  año ay col 
memoracicn de otro queporpoco; 
huuiera de arruynard Eípana, y¡ 
acabarla ¿el todo, fino fuera por laj 
buena cabeca de la 11 eyna A doiln-j 
da , y por ¡asierras, y /acridad dsj 
dos mongos deSan Benito,que en. 
eíte tiempo viuianen Efpaña.Auia 
gouernado el Arcobiíp2do de T o 
ledo CigiIa,monge del Mona f e 
rio Agaiieufe» que por fus mereci
mientos,'/ erudición , deípues de 
aueríiáo Abad deaqueliluílrifsi-j 

imoConuento, fubió áiafilia, que 
con tanragloria íuyaauian fu tienta 
do losmógesdeaquelMcnaílerio, 
y aunque oprimidos con la cautiui 
dad de los Moros , dauan fugetos 
iluílres á Eípaña,con que fe confer 
uauan los Mocarabcs fafsi llamaua 
á los Chriftianos, que viuian entre 

¡los Moros)pero acabandofeeftaíá 
jgrada.íemilla ,y auiendo el Rey Ma 
homar echado á los monges deTo 
ledo , y muerto Cigíla varón pia- 
dofo,y letrado,con el por poco hu
mera de eípirar también la poca 
fe que le cóferuaua en E/pana: por 
quefueedió en el Arcobiípado de.

mo dos hachas encendidas, que 
por dos parces quiüeron dar fuego 
á Efpaña.-porque el vno en lo que 
eftaua ocupado de Chriftianos en 
Cataluña,y el otro en los M ocara- 
bes que eftauan fugetos á los Mo
ros, predicarían, y pubiieauan fus 
opiniones,y horrores,tá contrarios 
ala fe recibida, y determinada de 
Iá Yglefia.

Llegaron cílas nneuas a las Ailu 
rias de Obiedo,y San tillaos, ádon
de fe auian rece crido las letras,y/aa;Sr5re» • i i  . °  n . tercotiaad que auiapor eítos tiempos cc:r;; 
en Elpana,y cúrrelos hombres doc s lo. 
tos della,eran eft¡mados:ymuy co £cS- 
nocidos Beato vn Sacerdote muy 
docto en ¡a íagrada efcri:ura,y Etc 
reo que defpuesvino áíerOonpo 
de Oftna,ambos monges de la Or
den de faD Benito.Ellos viendo la 
ponzoña q ue íembraron los dos 
Prelados lobrcdichos, faheron a 
enfeñar loque tiene,y confiefia ja

Sermones, conrradezinn a Empan
do,y á Fciix,procurando que no c¡ 
efparcieíTen efros n errores P°rt 
Eípaña. Quando el Arcobilpo - ‘f- 
T  ‘ “ pando
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if 'ifl0 pando tuuo nuecas, que eftos dos 
. iraongesíele oponían, yconrradé- 
v ' zianfu doctrina,indignofe notable 

í mente,y efte prcfenteaño defete- 
cientos y ocbenta y tres, efcriuió 

jvna carta aíj Abad Fie!, que viuia 
j también en aquellas montañas,per 
Ifíiadiendoleq hablaíle a Beato,y á 
|£tereo,y que los reprchcnáieflc,y¡'
• afeaíTe el predicar doctrina contra-] 
¡riaalo que tenian el,yFelix Obif-i 
¡pode Vrgeí,porque le parecía á c l‘ 
i que era mas razón quevnos mon- 
'gesarrinconados en Alburias, íl

guieílen las opiniones del prima-^--~>e^ J  
do de Eípaña , quemo que ellos ¡ o j !  
poríi hizieíTen cabeça, publicando5 ¡
proporciones contrarias á lasiu- 
jvas, como ii la verdadera fe Caro - 
lica eftuuuiefíe ¿tenida ¿ las dig
nidades , y no à la limpieza,y pure
za de los vafos en donde cae . El 
Abad Fie! recibióla carta, y mos
tróla à los dos laucos monges,
Beato , y Etéreo , pero la refpuef- 
ra tuno fu efecto , en el año 
fíguieate , referuaremoslo para 
el.

Quarta. ¿Sí A node-.

A  no de SnBenitOjZ 04.Ano de Çhriflo,7$ 4.

Los mor,ges Beato j  Eterec- ejeriuen dos libros contra el /¿r- 
çobifpo Eiipando^áeter mtnafc la caufa de la jé  enel Conci
lio de F  raneo fa rt enfaacr aejtos fanios,

OmócIabitoIaRcvj 
na Adoíínda elgñoi

auiaíidoel amparo, 
y defenfadeíos lie

bres letrados,? deuotos de fu Rey- 
no, fabidoeitcfuceilo por Beato, y 
Ecereo,la quifieron yrav:ÍItar,y 
hazerfeomo dizen)de vnaviados 
mandados.co m unicarfe cael A bad 
|Fieí,ytracarclnegocio délas pro- 
! poluciones que defendía Elipando, 
jy juntara enredarla en ora buena á 
¡la Revna Adoíínda del nueuo efta- 
!do qneauiaelegido.LaB.eyna co- 
jmo tan cuerda,le holgó mucho coj 
jfu venida.-porquela'dauan cuyda-J 
tdo eftas opiniones,que auia entre: 
los letrados de Eípaña: trato con 
ellos del remedio que fe podría po] 
ner ,y por darla concento,? prinei-j 
pálmente por boluer por la fe Cato! 
,lca,cítos dos monges tomaron la] 
1113110sy eferiuieron dos libros con-¡

! traías opiniones nuenas,que defen 
idianFc!ix,y Eüpando.y con aucori ^
• dadesdiafagradaderitura.y razo- f . /
| n.es lacadas de ios padres, y Conci- Aí>' j  
'dios,probaron' cuidentemence que 
era proporciones heréticas, lasq 
defendían los dichos Obiípos. De 
aqui adelante no hallo memoriade A  
la-RevnaAdofinda,mas de que def- n td ’bJO' 
pues de auer paliado lo reíiante de 

Tu-vida.firuiendo ánueftro Señor 
en el Monafterio de fan luán de 
Prauia, acabó en paz,y fueíepu 1 ca-\g?iar/do
J  ̂  n. n j»1 t f»r> r/-\ rA   ̂t T /»I P A t f f  y  _    /t /da en el,junto c5 ílj marido el Rey 
don Silo - empero eftas diípuras, y 
encuentros entre Elipando-, yfus 
fequazes,yentreBea:o,yEtereopaf 
íaron muy adelante , y duró mu
chos años efta porfía, hafta que en 
los Concilios de Ratisbona ,y Fraü 
cofurto ,-q fe juntaron por los años 
de fccecicncosy nouentavdos, y íc 

Iteciencos y nouentay quacrojíe co 
jdenaron ios herrores deFelix,yEli 
pando.

Pero

au%7 9ó
7V ~ ,/lL
'77]‘L *de
fa& o já



| tío do
l^hripo Pero por no andar raneas vezes 
í o ¡tocando ella materia, breuemente
| dire el difeurío decomo cito acóte
í jció,para acabar también de dar re-;
1 'lacion de los dos mongos Beato , y
| jEtereo. Deípues queElipando vio
j. jlarelpucíta deilos,no íolamete no
i líeconuenciócon las autoridades,)'
j (razones,fino que fe indignó contra
‘ 'eiios.y porfalircon íu intención,co

mo Carlos Magno era,el q en ellos 
tiempos lo raancaua todo, aísiper 

■ los muchos R.eynos qtenia, como 
Iporlaetlrecha amiíiadque cftaua 
jContraydaentre el,y el Papa Adriaj 
i no.-parcciaieqel mejor medioeraj 
i efcriuirlevna carta,pidiéndole fu¡ 
¡ fauor.y acufar á Beato,ya Etéreo,y! 
afisi lo pulo por la obra,¿hizo jun-] 

itar algunos Gbiíposcefu parciali-| 
! dad (tan eílragada eftaua entonces! 
j Efpana q los'prclados que auian dej 
! defenderlas ouejas, y fer perros la-j 
dradores, las entregauan á los lo-j 
bos)y eícriuieron vna carta de co
mún acuerdo,en quedan todas las 

¡razones que tienen,y las autorida- 
jdes que á fu parecer hallauan pa
ira confirmar fu opinión,y deeami- 
¡no fe quexan de Beato,y de los que 
¡iefeguian, teniéndolos por-here- 
jgcs,y eílauan tanlacisfechoslos O 
Eiíposde fus opiniones, que fupli- 
j can al Emperador,juntafle Ccnci- 
¡lio,para que fe determinare eíla 
jc2uía,paredendoíes que ferian íñ- 

» ;pcriores,y vencedores en ella.
| Carlos Magno recibida eíla car
J ! tar,como hombre Católico, y tan
•impera-’ refpeclaáordélas Ygíefias,diÓpar 
j dor.y Con te de vn negocio can graue ai Papa 
;cilos fa— Adriano , luplicando lediefle or 
iBcato.y Eiden,de atajar vn luego , que yua 
tereo.con.'abraíando, y deílruyendo á toda

jt o abl°os¡?rPa5a ’ ^ oníe auia comencado 
\ '  j a pegar en Francia, v en Italia.Ef-
l «tos dos Alonar cas hizieron sran-

Coronica General de S  .Benito.

'des diligencias , para que tanto

ío>3 o\

jmal nocund¿eíTe.Iun:aronfe Con- S.&  
cilios, hizieronfe algunas obras, v: 
cícriaieronfc libros'en defenfade 
la fe Católica : y para derribar la 
heregiav que fe yua leuantando, 
el miímo. Emperador , y Paua, 
eícriuieron íendas carcas , que ion 

i como vnos tratados, en que prue- 
iuan que Cbníto fe ha de llamar 
[hijo natural, y noadoptíuo, y ref- 
íponden a las dificultades ,• cue 
‘traíanles hereges. Paulino Olíif- 
¡pode Aquilea-, por mandado acl 
Concilio j juntadoen Francoíurt, 
hizo otro libro , figuiendo elmií- 
moargumento,ytedas cílas obras 
andan en el tercer volumen de 
los Concilios, y los padres Con
gregados en el deFrancofurcdan 
vna gran reprebéfion a los Obif- 
pos de Efpana, triíle , y afligida 
con tantos males, y daños, vfobre 
codo el mayor eftar la re arrima
da en las montañas.‘ Fuemerced 
del Cielo ,.y fauor íingulsr que en 
ellostiempos hizo nueítroSeñora! 
ellas prouincias,de darlesáBeaco, 
y Eccreo,q fepufieíTen como mu
ros contra muchos enemigos de la 
,Yg]eíia,que la querían acabar de 
pcrder,y aíToíar.

Con eílar en mucha deuda Eí- 
paña á ellos varones iluílres, láñ
eos, y doctos, yacan no ay memo- 
riadellos : Doraue aun fus nom
bres no fe coníeruan enteros,alo 
menos clde Beato eílára corrompí 
do,qne nueílros Efpañolcs Je  lla
man ían Bieco. Eícriuc algunasj 
cofas dei Morales en el libro^cre-j 
ze,y auiendo contado la nutoria, 
que he dicho muyala Jerga, v̂ en- |/;j, 
carecidoelferuicio Queci,y¿íC'L í , ;■

Me.

carecidoclferuicio qu 
reo hizieron á la Yglefia en el ca_j 
pirulo veynce y líete ,da relacionj 
délo que el vio en papeles, y j
morías de Valcabado, lugar cer
ca de Saldaña , -del Ocupado g
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jj'.fí,Lcon,quepor-parecermc lo que co. 
3 ¡igio ddias,que es con mucho acerj 

cimiento , las quiero referir por 
improprios términos. -; ; . . : '•

Eítebué Sacerdote Beato (dize) 
de quien vamos"; trataodo, eferiuió 
cambien vn infigne comentario,fo- 
bre el Apocalypii, tomado todofá 
manera dé las expoficiones,que ílá 
man Carenas)délos Tantos Docto
res antiguos, que fobre la Tanta ef- 
critura mas altamente eferi uieron, 
ysfsi en algunas.-cofas de autores,: 
que agora no tenemoSíV otras que 
cita derramadas por diuerías obras | 
délos íantos,eftan ajlirecogidas ál 
propofico de Iainterpretacion;y del 
daracion de aquella parce profun- 
diísima del teítamence nueuo,y 
por codo es obra de grádeeítima,y 
dirigela en el principio a Etereo. • 
En ninguno délos originales, que¡ 
yo he viíto delta obra, no ay átalo]. 

{t| que diga fer el autor Beato, mas yo ¡ 
„detengo por cierto (como.parece! 
Jporlo que yo luego diré)dondcta-j 
C( bien Te con tara con Tan to gu fio, to - r 

doioque-deíle excelcce Efpanol,y! 
íanto varón,Té puede faber.Valca-i 
bado , es vn lugar cerca de Salda-I 
na,y cali ala alda de aquella parte! 
de las montañas,que fuben á Lieua: . 
na,que eftá bien cerca della. En la] 
Y glefia defte 1 ugar tienen en gran ] 
reuerenciavn cuerpodevn Tanto,! 
que ellos llaman Tanto Bieco,auiej 
do corrompido delta manera cIeój 

«jbre antiguo de Beato,y fuera defu 
fcpulturátieDe vn braco Tuyo, que 
mueftrá con gran veneracioniTam 
bien tienen aquella obra deL Tanto 
varón (obreel Apocalypii ,efcrita 
cnpergamino conletra.Gqtica.Yo 
be viíto eftb libro,y.es tan antiguó, 
que ha mas defeyfciétos anos que 
Id efcriuió,pues dize alcabo que fe 

«jacabóá los ochó de Setiembre laj 
'Evade mil y ocho, yes ano de nueírí

rea. . '2 82
rroíiedemptor'nouecientosyfeté'YS!. 
ta'.Pregun tádos los del lugar, como 
den en allí aquel libro. Kbíponden "
que io compufo fu Tanto, y áfsico- 
fflo obra Tuya, lo guardan de ti em
po inmemorial.Deípues va con tan 
doeíte autor como tono eíte libro 
én otras librerías,y alñn concluye.
En ninguno eftá el nombre de Bea 
to,que creo io calió por humildad: 
masen todos dileen elprologo eC~ 
tas palabras .H&c ego fctncde putey Ethe- 
n  Repetentefib &d}jic4tionerrifiuCpfratncm •» 
tibí dedicavi,~)>tquemconfortcm pcrfrtior or » 
dinis, coheredan cti.tmfaciam méilaburis¿ »
Dize'en CaTtelIano.Eíta obra eícrí » 
ui mandándomelo tu Tanto padre*» 
Etereo,para edificación délos m5- 
gés,yh ete la'dedicado áci, para 
que pues te gozo por compañero: 
en lá R.dig¡ó,re haga heredero 'de » 
mi trabajo. Y  por eíte dedicar fuj » 
obra a Etereo , y por tenerlo jen:.» 
Valcabado, con Tu bendito cuer-),., 
po,y venir de ta antiguo lo ,que allí j»  
refieren/íe puede tener por cierto’ » 
auerlo efcrito.Y también por aqnel» 
lias palabras de la dedicacr6,pod ria[

como ordinariamente,lo eran por;,, 
eíte tiempo los hombres-de letras,!,, 

i y Tan ti dad,fino feria lacompaina en!,, 
Ter ambosCh«{Hanos,y Sacerdo--,, 
res,aunque nombrar monges,pare 
ce mejor lo primero, y Etereo fucf„ 
deípues Obifpc:.EIííuítre, y .muy!,, 
doáro Cordoues Albaro,que fióre- ,, 
ció cafifefenra artos defpuesdeítos „  
¡"que vamos contando , cita en aígu-j,, 

qhas Spiítolas Tuyas a eíte bendito ¡,,
- Beato,y nombrándolo refiere, co-j,, . 

m o aula precedido poco antes:daaj,,; 
enten d er qu e f u e tartamudo, -y afsi ] 3, 
dize,que de mejor gana eferiuia q;,j 
diTputaua.- - , • »

Haíta aquefon palabras de „Am
brollo deMoralés,y dellas,y délas •

3O4

que
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que otras dexamos puedas,fe c o d o  
;Ce,no folo la fantidad de Beaco;íi-: 
do también dé fu mucha erudicio. 
D e las dos interpretaciones, que 
cite autor pone á las palabras que 

¡hatraydo Latinas,es cierto que la 
primera es ia verdadcra:porque di
tos ¿os (amos hizieron vida connm 
en Monafterios de. la Orden de S. 
Benito en laprouinciade;Ljcuana, 
ya/siandan en ias memorias délos 
i’antosdc la Orden de fan Benito. 
Quando eñe! primer volumen ef- 

j criui la hiftoria de Santo Turibio,9 • 
Monaftcrio edificado en Lieuana,; 
donde íecónferua vn braco déla!1 y <
cruz,en que padeció el Redctnp-1 
;tor del mundo ( la mayor riqueza' 
que tiene Gonucnto en Eípaña , ni 
su en Europa)probé como Etéreo: 

.auia íido 'mongo de aquella cafa,| 
|por;eferi turas que halle en ciarchii 
uodc íán Saluador de Oña, y afsii

j¿ ñ o d ú f ‘b riJío } 7 # 5 .

ítOi
ino tornar á pror 

' ,  fino certifi-

Á ¡

S3 Á
! -.  ̂ — * -—r’
i car la que agota tenemos eritre ma-•' 
jnoSídcque puesEtereo, y Beato, 
Jeran ambos compañeros,}’ herma-: 
‘nos de vna mifroa Religión, como 
aquí fe dize', pues al vno lefenala- 
[mos Monaderio de laOrden, don
de tuuo el abito , es cierro el otro 
lo fue también,y fe puede muy bic 
creer,que le recibió en dmifmo 
Monaíterio; pero, dedo vltitno 110 
av tanta certidumbre, que fi lo hu- 
uicra fuera mucha gloria para el 
Monaíterio de Santo Tiuibio,te
ner tales dos hijos, que fueron los 
padres de la Religión .letras,y fanti 
dad dedos tiempos en Efpaña,y á 
quienes íe les deue elauerfe con- 
íéruado en la entereza,}' pureza de 
lafcCatolica,contra la vioienciade 
los'hereges quelaquerian oprimir, 
y ahogar,y acabar de todopunto.

A ñ o  d e  S.Jsenito, 3 0 5 .

» Dt

"De algunos O bifpos que f lo re c ie ro n  p o r  ejiosticm po;. en la Or 
den  de f a n JSemío.

* Jj Cnydado 
jee Carlos 
¡Mazno en 
ijnntar Coni 
i cilios.

N  A délas cofas quej 
dioá Carlos Mag
no el fobrenomLrc 
deMagno(y co mul 
cha razón) fue por¡ 
la obediencia que 

tuuo ala Yglefia,y el cuy dado que 
ponía,para que la fé Católica fe có 
feruaffe en la pureza:que la recibi
mos de los fagrados Apodóles, la 
qu al íe ha conferuado en la Yglc- 
Ga,j untándofe diferetes Concilios, 
en donde le aucriguan, y aclara las 
verdades que quiere enturbiarlos 
he reges. Quien leyere con diligca 
cíalas hiftorias dede gran Monar- 
ca,hallará,qué vlcfá de los Concia

jlios,que íe juntarían para ncccísidaj 
des particulares , como' acabamos) 
de ver,cadaaño haziajuntar Cor-1 
resgenerales en alguna Prouincia
dciusgrandcsedacios, donde acu
dían los Óbilpos,ygrSdes.de] Rey 
no,y fc'tratauá los Dcgociosdémas 
importancia, que auia,aísi tempo-; 
[rales,como cípiritusIes.Deílas C5 | 
gregaciones,ó juntas refuitó vn li
bro que compulieron Áníegiíb A- 
bad,y Benedicto Leuíca, quehizic- 
zieron dejas reinitas,y determina-  ̂
i ciones dedos Concilios,y Cortes,ej 
incitularólc CaroliMagni capitula.* 
jEn el capitulo ocheta yquacro del 
•primer iidró íe.vee como en fu tieA'

r Í 3 -
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podaua libertad alas Yglcílas, y á 
lospueblos,paraqeligielTen O bií' 
pos,conforme el merecimiento de 
fu vida,y coítübres, no interuinien 
do íbbornos, ni dadiuas. Aísi q en 
fu cicpo huuo grandes Prelados , y 
quenofubicron á aquella dignidad, 
por ambición, y pretenfiones, fino I 
por puros merecimientos,y que las' 
mifmas Yglefias los yuan a facar de 
fus Monafter ios,para q fuellen áre 
gir,ygouernar las filias de masim- 
portancia.Noferá pofsible detener 

jmc en contar las vidas de cíteos Pre
gados mogesnueítros,beneméritos 
¡deftadigr¡idad,qhuuo por elfos tie 
¡'pósenlos eftados que gouernaua 
Carlos Magno. No haré mas de 
vnes apuntamientos,yjpara no can- 
íár,losremitiré álos autores,para 
queallilos qnfc quifieren logozen! 
mas copioíamcntc.

S.Gregorio monge, y Abad del 
me, (MonaíteriodeS.SaluadordVcree, 

¡floreció en tiepodePipioo,y llegó 
¿afta elanodeyS^ hombreinfig- 
ne en Cantidad, y que gouernó la 
Yglefia de Vtrec,con íatisfacion y 
ventajas.Tratan deíte Grato Trite- 

¡mio en el libro 4. de los varones 
liluílresdela Orden de S. Benito, y 

. ^losmongesquecfcriuieronla vida 
'• deS.Lutgero,qucanda en elfegun 

dotomodcSurio.b
Los mifmos autores fe acuerda 

dcS.Alberico, á quien otros llama 
S.Adelbrico,dicipulo de S.Grego- 
riojinonge cambie,y Abad del Mo 
naíterio de S .Saluador: era de il uf- 
crifsimo!inage,ydefeediade iafan 
grede los Reyes de Erifia: corrió 
por las pifadas de fu fanto maeítro, 
yfiguiole en hazcrvna vida incul
pable,y excelente. En eftos buenos 
tiempos fue electo por Obiípo de! 
Ytrec,con gran prouecho y acrece 
tanuenco de la F e Católica, embiant 

' °o predicadores áFrííia,como con}

Sil

Quarta. K n c £ e \

taremos tratando de la vida
Lutgero difeipulo,yfingu!aramigo ^^ ^05.
deíteíáncofue Obifpo diez anosj
poco mas ó menos,y murió el de ícj ;
trecientosynoucnta y quarro á 21
de Agoflo,en q fe celebra fu fieíta.¡

Remigio,orros le llaman Benig-'s.cmf„¡c> 
no,monge,y A bad del Monaíterio o&ifpo de 
del valle de S. Georgio,ele£to por 
Obifpo de Argentina, íégun vnos, 
el año de fctecientos y; ochenta y 
tres , pero no lo fue fino el dcíece- 
cicntos y ochenta y cinco ¡gouernó 
veynte años con íatisfacion.- murió 
el de ochocientos y cinco fabricó 
vn magnifico Monaíterio para mo
jas,llamadoEfcobio.v adornóle có 
ricas y preciofas reliquias q el Papa 
AdrianoIcauia dado. r *

Sucedióle en la mifma dignidad ip*1̂  Ar_ • 
Rato Abad de fu miímo Monáíte- gcnrína, f 
río del valle deS.George,ycfte traf 
lado el cuerpo de S.Florencio n?o 
móge,Obiípo tábiéde Argentina, 
de quien ya tratamos en el fegudo 1 
volume.Es autor délo dicho Dcmol 
cares en el libro del Sacrificio MiffkJ 
quando haze catalogo de los Obif- cDemoca. 
pos déla ciudad de Argentina.

No es razón pallar en oluido á S.
Simberto hijo de Auberto,Duque tŜ ™ rlĉ ' . 
de AuítraGa,y de Sinforianafu mu de Carlos j 
ger,hermana de Cario sMagnorfue 
mongede Murbaquio Monaftenoj¿.ugnfta' ' 
Imperial,y deípues electo en O bif
po de Auguíta. Tendrían conííde 
ración los electores no tanto á que 
erafobrinodeCarlos Magno, quan 
co por auer fido íeñalado , e iluf- 
triísimo en íantidad, por la qual 
fue pueíto en el catalogo de los 
cortefanosdel Cielo , y fe celebra 
fu fieíta i  treze de Octubre: Tra
tan deíte fanto Cratepolio en vn 
tratado que hizo de los Obif— 
pos de Alemania,d Democares ¿cratepol 
en el libro de Sacrificio Miffe,quadol 
pone el catalogo délos Óbifpos de 

C c c  Auguíta,



j$nc de Coronica General de S.Benio.
C h f i j io ^ uguda.ay Amoldo Vbion,á tre- 

■ yg f. jze de 0£tubre,b que alega otros 
„  «autores fuera délos dichos:enotra. 

a jjem^¿ocafion abaxo me acordare defte 
/; Ííanco.

1 7 Deotino monge,yAbad del Mo
3 '0c*° naden o Floriacenfe,que compite 

véoxino ;con Montccaíino.íobre quien tic- 
Obiípo cJc nc la poúcísioD oc nuefi.ro padre  ̂
Orlitiís, . San Benito. Era Obifpo de Orlics i 

1 'poreftos tiempos , como eícriucj
| ¡Belforedio en la Coímografia,con}

i cando las cofas de aquella Ciudad,! 
¡fue el trigeílmo feptimo Obif-—1 
jpo della , á quien fucedio ían 
jTeudulfomonge,y Abad del mif- 
¡mo Monaílerio : pero dedeíanco 
: no podemos agora tratar, que ho 
■ ró el Imperio de Ludouico Pió, y 
'entonces hemos de darmuylarga 

| 'relación de fu fantidad.y letras,
j _ | EnelObifpado Salisburgenfe^’
obiír0°Sa defpuesqne gouernóaqudlaíilla!

|liibúrgéfc* famamente Virgilio, natural dej 
¡Irlanda, y palló el cuerpo de ían; 
Ruperto delMonaderiode ían PeJ 

¡dro, á donde folia edar la Ygleíia; 
Catedral ,ai templo quedeaih a- 
delantc fue la cabera de aquel: 
Obiípado : fucedioleen la digni-¡ 
dad Bertrico monge,yAbad del 
San Pedro Salisburgenfe, nodu-| 
ró mas de vn año en la Prelacia,' 
que fue ededeícteciemos y oche- 
ta y cinco. Ya diximos, eferiuien-j 
do la hidoria de ede Monaílerio,! 
corno en vn tiempo los mi irnos; 
Abades de ían Pedro, refpectodclj 
Conucnto exercitauan el oficio de! 
A b a d y  juntamente eraD O bis
pos de aquel gran diílricto Salif- 
b urgen fe: en eíle tiempo auiá eef- 
fad'o aquella codñbre,-p£ro con t'o 
do elfo tenian refpecld los Electo
res de nombrar muchas vezes,por 
Obifpds,á los Abades , que eran á 
Ja tazón deíán Pedro: entre ellos 
fue el Obifpo Bertrico, y deípues

__________ «¿7no

fan Tierno, de quien trataremos’'S.%  
en fu lugar. |
! Simperto, ó Sinoberto m onge^30 
delMonaíteriodefanEmerano (á
la mifma traca que hemos dicha’s!mpc- 
de los PreladospaíTados Salisbtir-:0blJ?c 
genfe) juramente era Abad del Mo Radlb° 
naílerio deS.Emerano,y Obifpo 
de Ratisbona. Fue Sinoberto hom 
bre excelente,y gouernó có no po
co prouecho deíiis ouejas>ampíió, 
y acrecentó al Monaílerio de San 
Emerano,v devn pequeño Conuc 
to le hizo grande y lucido.Era por 

ledos tiempos Duque de Baulera 
jTaíilo primo de CarlosMagno ,
¡entre edos dos Principeshuuo di- 
¡ferentes encuentros. Edc Obifpo 
i fe pufo algunas vezes depormedio, 
j ybazia las pazes.-peronoquedaró 
¡tan firmes,que novinieffen ai fin en 
|rompimiento,neceísitando Caríos 
'Magno al Duque Taíilo á queto- 
madeel abito de fan Benito, como 
preílo veremos. ¡

Dentro de poco tiempo fucedio Adalcb 
en la Abadía de S-Emerano Adalu 
bino,y conformelacodumbreque 
hemos dicho,juntamente eraObifj 
podo Rarisbonaipero ede Obifpo 
apartó las dos Ygiefias, y el Mo- 
naderio de SanEmerano,íe quedó 
fuera de los muros de Ratisbona,v 
la Yglelia Catedral,fe palló a la de 
SanEdeuan dentro déla Ciudad. 
Siendo Adalubino Obifpo íetuuo 
en aquella ciudad el Conciliofque 
diximosjen q ue feauiancondena
do los errores de Félix Obiípo de 
Vrgel,y de Elipan do Obiípo dcTo 
ledoiaísidió en el Adalubino,y en 
edos,y otros fuccdosde aquellos
tiépos mbidró valor,prudencia, en
tereza, y' práctica de negociospor 
vevntey feys áños j que le duro la
Ábadia,yelObifpado:fepultolcen
el Monaderio á S-Emerano,CDtier

. ro comu á InsObifpos dRatis on .̂
Vltra
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.¡tin o  | ^  . . ¡jq por no ¿os dexar rezagados,
jaqui tabic memoria dJlos:vr.o esS.j

Sciali|pro¿¡no Mjc ¡J Maíredo,Gañirá di!
¡Emperador Carlos Magno, hebrej
poderofo,y principal culos moeres |
Pirineos,cabe ¡a Ciudad de Turin,j
Fue efte Frodino Abad de! Mo-j
naírerio Nouaüceníc, en cuyo ríe-1
po le acrecentó ia caía en !c eípiri-

ílo. Viera délos Obiípos dichos flore 
fciero en cftos tiepos otros religio- 
ífosfehaíados en lina ge,y fanridad,

i.arei

¡tutu ,y temporal.Quien quinen ver
,'mas eftend idamente fus cofas,y las» 
■ 'defteMoncftericdcaá FiübertoPini 

libre ñ eícriuio de ia:..¡c gomo en ^
biítoriadeTurin .por los añosde>! o T T I720. y ae ay arrioa. í

| S.Fremudofuehijo de Offa Rey

.1

r. de ios Mcrcios en Inglaterra, ñor
claeíieode "o zarae  la oienauen os . o. . rturanca.y tveyno ceietua!, menol- 

• preció el terreno,y viíriendofe abi 
¡to de mcnge.íe apartó á viuiren ío 
deJad,donde hizo vna vidaiantiísi-j 
¡ma.Pero no ie bailó efte retirarme! 
¡to,para que fu hermano Egfrcdoj 
jíeaílcguraffe de!, aun allá le fueá' 
jbufear a! dcílerto , y le mandó cor
lear la cabeca,porque algún día no 
jfueiiecapaz de ponerle en ellala 
jcorona-Tan diferentes fon los juy- 
lzios,v pretcnliones de los hobres, 
jy alRcyno queS. Frcmundo abor- 
|recia;el miferable de fu hermano 
¡bebíalos ayres por el, y al pecado 
! déla ambició anadió el de fratrici- 
jdio.Spautores ¿Jeito, el q eícriuio 
1 ei Trofeo déla Ygleíia A nglícaná,y 
eldelaConografiade Brccaña, ale 
gados por Amoldo Vvion en el li
bro 4.cap.i4..Celebrafe fu fiefta á 
onzc de Aíavo , y ponenle en fus 
Martyrologics el autor alegado, y 
idolano en los efeolios que hize ío 
bre Yin ardo.

j Dónaos arriba,que el Rey Car 
líos Magno tuuovn hermano llama

■»■a.

to , 3 0 /
Carel orna 

no, y Pipi 
no hijosde 

I Carolotna 
no Rcydc 

¡Francia,

k Hdfcrtji j 
l i b . z s - j .  i 
c ̂ írniMo ;
Vl'ionjib J
¿..c.z?. j 

: Locro D 1 1 » 
• que de Lo i 
rena. J

2S4 Kno del
do Carolomano, fuero ámboshijos' S.BeftZ 
delReyPipino, yhcreáaró vgual-' 
mete fus reynos, murió CaroIoma-: 
no y Carlos fe entró en todos Jos el 
cados q auia íldo d fu hermano,y q- 

jdaró desheredados dos hijos de Ca 
jrolomano,vno llamado rabien Ca- 
jro3omano,coroo fu padre,y otro Pi 
(pino,como fu abuelo.Fueron acula 
dos del crimé Laffe maieftacis (que 
yopienío ,quc fue querer entrar 
en la polTefsion délos eftados del 

ípadre,con algunas violencias) ellos 
¡la recibieróiporq cócrafuvoluntad 
fies mandó el rio entrar en vn Mo- 
¡nafterio.Leafc cerca dedo á Belfo 
¡reftio en la hiftoria de los Fraceles 
libro fegundo,a y Amoldo V vion 
libro quarto.¡>

Muchas vezes hemos tratado 
en efta hiíloria de ían Arnulfo Ar- 
cobifpo Meceníe , y como echó 
Dios Ja bendición atoaos fus d ef 
cendicntes, ce Anicgiíbhijo fuyo 
defeendieron los Reves de Fran-j i
cia,Pipino,y Carlos Magno(como 
ya hemosdicho.) De otro hijo lla
mado fan Cloduifo,cuüieron ori-f 
gen los Duques de Lorcna , y caü 
los. mas dellos > imitaron á fu gran 
de padre,porque ían Clodulfo def- 
pues de auer fldo D uque deAuftra 
£a Mofelanica, dexó aquel gran
de eftado , y tomó el abito de mon 
ge. Lomiímo hizieron el Duque 
Eíeucerio , y el Duque Lamber
to , que parece era ya herencia 
de aquella cafa, afsi como fucedian 

jen los eftados, heredar también 
la piedad , y Religión , aficionan- 
dofe á íer ieligiofos de nueftra 
Orden. Florecia por eftos tiem-; 
pos el Duque Lohero , no menos 
iluftrc en la guerra , que en iâ  
fangre : anduuo defaueindo en al
gún tiempo con losReyes de Fran
cia,deípucs como tocaua en paren 

■ tefeo cóCarlosMagno,reconocioie
éhizoCccz
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A n o  de
f h r i j ¡0  é hizofe muy grande amigofuyo,y 

íiruiole valerofamente en dife
rentes jornadas:gcuerno ei Duca- 
;dotcevnta v vn anos,y renuncián
dole^ imitado áíus preacceílores, 
tomo ei abito de fan Benito: ya eraj 
viejo , no viuio en el mas dedos 
años,y como auiahonrado en vi
da al Monaílerio Teologienfe,en 
muerte íe quedo alli fepultado.Ef-

j in o  d'c f  hr'tfio, 7/6.

Coronica GeneraídeS. Benito.
____________ Ano

criuio muy la rg a m e n tT íu ^ a iO f,
F r a n c i fc o R o í ie r s e n  ch o rn o  tercej
rodela hiftoria de Lorcna,a quej^*5( 
porque va mezclada con muchas) 
hiftorias fcglares, y porque reroof^'H  
muchas colas á que acudir, no me fcm'3-c-í 
puedo parar á contarla , baila 
auer feñalado lafuente y manan- 
ria), adondeíe ha de yrá coger el
agua.

A rio  d e  S dB en ito¿o6 .

I CarlosMag

L a m id a  d,e A db in o  F lacon a  quien o tros ¡ la m a n  A lcu jn o : de 
f u  m ucha e ru d ì cien  , J  obras que e fc r iu io  . ‘T ra ta fe  
qu an do  tu u o  prin cip io  la  F icología  E f c o la f i c a . Capitulo 
P r im e r o .

IO  à entender Pía.

que lo crá.

no fue do c 1 ton , eran venturo •
to, >• tauo- foslosReynos,adon

*te 1« Reyes a
Filofofos, b por lo' 
menos filofofauan, 

á eíle titulo fue venturoíifsima 
Francia por eílos tiempos : por 
que no foloel Señoría hizo mer
ced de darle vn Rey que era pa- 
drede fus vaflallos, yefeudo con
tra los enemigos,por íer can beli-, 
coío , fino que también fue délos 
hombres mas doctos de fu tiem
po, y lo que admira al mundo es, 
que entre tan continuas, y graues 
ocupaciones de paz, y guerra, po
cas vezesdexauael libro déla ma
no . Llegó Carlos Magno a tener 
inteligencia de muchas ciencias, 
■ aísi por el buen talento,y capaci
dad que Dios le auia dado, como 
iporqne fauoreció las letras, y los 
'letrados ,y afsi venian muchos de

diferentes partes , combidados 
de las mercedes , y fauores que el 
les hazia. Eílos le enfeñaron , y le 
dieron el renombre de Grande^pe- 
ro entre todos los que le doctrina 
ron , el que con excelencia íe ha 
quedado con titulo de Maeítro de 
Carlos Magno ha íido Albino Fla
co, ó Alcuyno,eí masdoclo.vauen- 
tajado hombre, que huuo en fu 
tiempo en todas las facultades, y 
y en la inteligencia de la fagrada 
Efcritura.

Era eíle infigne varón nati
de la Isla de Ingaiaterra, yaciendo salar
íidoEmbiado por Embajador de 
vn Rey de ella, fe pagaron tanto 
Carlos Magno de la doctrina de 
Alcuvno , y el Alcuyno del buen 
termino, y acogida , que halló en 
Carlos Magno , que al fin fe vino 
á quedar en Fraucia.Fue Alcuyno 
en fus primeros años diícipulo 
del venerable Bcda ,y tomo el,

" """"""abito

Aleninoci
¿:In
TrtS

i
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y-'dfff.abito en el. Monafteria de. Ían Pe* 
J [eíro 3 y feo Pablo , tenía grandé 

'ingenio, y  felicifsima. memoria, 
v como en aquel tiempo fe pro- 
fefláuan las letras con tantas venra 
jas en caía> aprouechofe. notable
mente Alcuyno en todas faedeá- 
dcsiporque entodásauiadiombres 
eminentes en aquel Mónafterioyy" 
íblo baftauael venerable-Beda,p¿- 
ra Tacarle. ho bre. confumadifsimo 
en ellas, pu.es las Pupo con tanca 
excelencia, como arras dexamos 
vífto. .. . i

Y  para-que defdc luego fe quite 
; la CQiifuiion,quepuecLe£iuer cncí- 
¡tenombre.de Albino, aduierto al 
|lccl;or,qüe'liuuo dos, ambos muy 
j doctos,yambos Abades de S.Benií- 
¡to. El primero fue difcipqlo de fan 
Teodoro Arpobifpórde'Cantuarñt, 
y de Adriano Abaddedan Pedro,y 
ían Pablo de la mifma Ciudad,-al 
qual fucedió en lá Abadía, fegundi 

'tocio ze Florencio en la hiftória de inga 
£-io.j lacerra.3 Dcfte Albino hazciluftré 

in comemoracion el venerable Be-r 
• da,1» y le llama Reuerendifsimo, y 
doctísimo,y confiera que cnlos li
bros que quiere efcriuir,feaprouc 
chó del cbnícjoyfauor del Abad 
Albino . Otro es, ydiférentifsimo. 
defte Albino Flaco,el-qüal no flore 
ció en tiempo de Beda yfino en los 
años de adelante: fue difcipulofm 
yo, y defpnes maeftro de Carlars 
Magno, y le llaman de'ordinário 
¡ Alcuyno., y vino á morir por los 
años 8.03. yafsime hemarauillado 
macho, como ci Cardenal Baronio 
te« o eftos dos Albinos por vno, 
pues ellos en fife defcnbren fer tan 
diferentes: el vno.fuc,difcipulo de 
fan Teodoro,y fan Adriano,el otro 
del venerable Beda,y del Arco- 
ibiípo de Cantuaria Egberco i el, 
Lp° Abad de fan Pedro, y ían Pa- 
! *• lo Monafter io cabe la Ciudad de

O j S i m o n ,  •

g a r i a i o K í J  ,  -

ÍCantnariay eLotrqfcómoluego 
remosjéra" AbaádeXanMariin: de 
■ Turón ;á quien en Erahcia: llaman 
el máyor Mónafteriov‘-eiynorílore-j 
cia, ycriyaAbadpbrlos: años dé 
fetecientos y  diezíei otro murió.¿1 
de ochocientos yqoairo,-que foja 
eftadefígualdad y destiempo: baila 
para diferenciarlos: i r- íj
-- A!bir.o.pucs(no-'cl A bai'dé1 fan 
Pedro; vían Pablo de -Canruaríá, 
fino el difcipulo del venerable Bé- 
•da) d efpn csrdcmuerco aquel -ib- : gra 
maeftro, iauiéndole beuidoXu'gráó 
cfpiritu,'yletras, fefuc'afatfsfaccr 
a muchos fedietttosy que :auia en 
el ReynmdeNórcumbria^y -en-la 
Cru daddeEüora, qtieagofaí laman 
Y o rc ,: Metrópoli deaqudií Pro - 
oineía, comencóa leerpublicame- 
te lenguas py todas las: facultades: 

:'pcroexpreíÉmcnredizcn'’-lós; au¿ 
irores, qué ¿ra-famoío en Í)ialet9:i- 
jca, Filoíofíá y Retorieafy Aftrolo- 
¡gia, y  concitas ayudas entró á de
clarar la fagrada Efcritufag y po
cos penetraron fusfcncidoSYlice- 
ral, y cípmtual,también rcómô 'ch 
Acudían á fu magifterfode mu-- 
chas Prouincias deTñgálatcrra, y 
creció 'tanto'fu fama, y nombre, 
que atrauefló él mar', y llego á 
tierra fírme ,yd e  Francia ¿-y Aié-> 
mánia yuan eftudiántes, déffeofos 

(de aprotrcehar, á gozar fu doctri
na , y erudición- Ay vn reftimonio 
muy graueentreótí-os , dcTa-fatna 
que tenia; Alcuyno,en la vida qué 
eícriuieron de ían íltrígero los 
mongés- Yberdineüíés; ?  'y 'lá- íc- 
ficre Surio a vcynté ybfeys dó 
Margo . c Dizen aquellos padres, 
que fan Gregorio quc goucrneüa 
la filia déla Giüdad de Vtrec, faui- 
da la fama qué cenia Alcuyñó, em- 
bió alla.-á íaa Lutgero difcipulo 
fuyo, paraque fe aproucchaffc,y 
apredieflelaséieciasq clenfepauá;

«1.

TÍ V,

cSmoto.\ 
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Amo de __________________ _
GhvJjlo ¿Yo.tengo efto por grande encare«r¡
. 5 /  , . {cimiento ,;y;conie¿fcura, deio qupj

* ’ ■r c ■ craeftimado Alcuynojpuesfienaòs 
I : 3 ao Gregorio tan doéfco,y.auicDcÌQ.

\ cotneDcado à enfenat .Ja&Jctras'.a¡ 
; Lutgero.Ieembio dos.ivezeS'a'Ihjj 
; gaiaterra-y tancas le g u a spara qué ¡ 
; lepe rii don affé, y a u eht a] ¿íl e . en la 
* efcuelade Alcuyno:: ;

:ÀÌeùyh'óva' • -r: Para. negocios grauìfsimos dc[ 
Rcynoieraneceffario embiar Emy 

: Reycariosbajadòr:àExan da,pararnelos tra-

Coronica General de S.Senio. A:no.

¡i Magno, taÓc:eratanto el.buen:eredito de 
Alcu.ynojque: paredo cl.mas con
ia eoi éceparaaquellajornada, A qui 
fe cncuentran-los: biítoriadores de 
Efcocia^yide lngalaterra,cada vno 

• q.ttiere-.bazcrfuyoàefté varón doc- 
I „  rt -'tiísimoiBecborBoecio a;cnlahifto- 
I »? eC7 i ria de los _ Efcoto.s dize ,que el Rey 
I oeao 1 |̂^>cay<i!|c.¿rnj)j¿.con otros ¡crcs'Em
•br* T r? bajadorc&àCarlos Magno,para tra 

n rar n ego ciò s d e aquel Reyno.La
j „0 Imifma.opinion Gguc IuanLeslco, 

i contando la vida del Rey Acayo,fa 
7 b b ^ l l ° :Pcro Polidoro Virgilio,enlah.fto

' è ‘ ria de Ingalaterra ,c y otros auto
res de aquella nación,que le ligue, 
tienen por opinion j que Offa Rey J 
délos Mercios.leembìò porEm-f 
bajador à Carlos Magno.No entié 
do que estanca laprctcnfion, niel 
cu.ydado.que les da à los autoresl 
alegados, iì effe Rey ,ò  aquel le! 
embiàron por Embajador-, quanto 
eldeffeò que cadavnadc eitasna- 
cionestienede hazerfuyo -al hom 
bre masinfigne, y mas dóffo,quc 
tenia aquella edad. EI Reyno de 
Nortumbria.eità àlapa'rce Scten- 
trionabde Ingalarerra.-algunas vc- 
zes Ie.baa.'ocupadolosjEfcotos, y 
de ordinario ha fido, de Inglefes. 
porquecomocftà en laràya de am 
bas nadone¿,cor.fonncandala vic
toria ,;alsi iefuelen eliendef,ò éf- 
trechar.ios .terminos. de. los Rey- 

, i nos, y pudo fere tu biadò por Em

&

bajador del Rey deEícbda, ó de’ S.% 
Ingalaterra> y  afsienefto no mcL 
décermino coñ porfia, perodovmu 
cbo crédito á Eginardo , ‘d-autor 
mas antiguo que tenedlos deaque 
líos tiempos-,Secretario derGarlos 
Magno, y.que eferiuia ,y-acabaua 
dever5y tratarlos negocios'. Efte 
contando- -lás buenas ocupaciones 
de CarlosMagno.y quantafeguar 
daua álas letrassyá los qoc las pro 
fcffaua,y. quienesfuerpn fus macf- 
tros, viene ádezireftas. palabras.
Con mucho cuydado honro las ar
tes liberales^ y tuuo veneración á. 
los autores.-ddIas,á los qualesha-’,̂  
zia grande Jionra -• para aprender’,, 
la Gramática1 oyó á Pedro Pifano !„ 
Diácono .* .ya viejo en las. demás',, 
ciencias y oyoá Albino , quccenia¡„ 
por fobrenombre Alcuyno , quc!„ 
también era Diácono , -y. natural I„ 
de Bretaña:, .de linage S’axonico,',, 
varón doclifsimo de todasmanc-|„ 
ras, el qúaltütiopor Precetoren1,, 
la Retona- ¿ y Dialéctica , pero;,, 
principalmente gado CarlosMag-i„ 
no, y pufo mayor trabajo en aprcn:„ 
derla Aftronomia. Decftas pala
bras de Eginardo , fe conoce co
mo Alcuyno.; tenia mas de Ingles, 
que de- Éícotes : peoque es cofa 
muy fabida,que.losAnglosSaxo- 
nes ocupáron la Isla de Ingaiaccr- 
ra , y aquellaparte que agora lla
man Efcocia , era ya antes poffey- 
dadelos Eícotos ,y afsi; declarar 
Eginardo que Alcuyno prade li
nage de Saxoñes, es hazerlc na
tural-de Jngalaterra , y no de ef
cocia . - i.-"'-''

Trató Alcuyno el negocio defu 
embaxada (agora le ayaembiado aj ¿  
dlaci Rey ’Oda, ó el Rey Acayo)-,Fra-cóS 
con tanta prudencia, y fatisfácion carlosMí 
de Carlos Magno,quele combido,

{y tiró la capá para que fe quedaíic 
ien.Franria,y Alcuyno por dar con

3
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cenro avn Principe can cvalerofo, j 
como Garios, dexandoíii.propria 
cierra ¿.viuió de allradelante en la
ageoa é imitó á aquel Fiíofofo 
Georgia,« quien ios. Lconrinos em 
biaron porembaxadordéfu repu; 
büca á-ía dé Arenas,,.y cómo trataf-

:rr,o
« r o4tl0J

fe e! negocio á que venia co: mucha 
¡n reí igen cías v el egan cia, los de A ce 
ñas codiciofosde aqueilamercadu 
naje rogaró fequcdaffeencre ellos j 
Georgia lo hizo,y levó publícame 
re la Retorica,en quedcípues-falié 
ron los.Atenieníes tá aoencajados. 
Los mitin os efectos hizo la entra- 
dade Alcuyno en Francia,pues vi
niendo ,pór embaxador-y íe que
do á.viuir en aquel Reyno,yfacó 
muy floridosdicipulos.Entre ellos] 
los mas feñaladosfon fan Lutgero,] 
dequienya hemos tratado, Rabi
no Mauro Arcobifpo de Magun
cia, Aymon O bifpo Aluerflatenfe, 
Vfuardo autor deLmartyrologio, 
Amalario,Forcunaco,y otros, hom
bres tan in es como eílos. • 

Carlos Magno, que Ieauiane? 
cho venir.de Ingalaterraá Francia, 
para que con fu doctrina, y erudi
ción leenfenaffe,íepreciaua de fer 
fudifcipulo, y en las carcas que le 
cfcriuia,le llamaua Maeílro,y muy 
querido,y ai'si era que leamaua ca
to, quequando los negocios de la 
guerra le dexauan, guftaua de cer 
ncrlecofigo,y eftauacolgadodefu 
boca,oy endo diferentes facultades 
que Alcuyno lela con eminencia, 
entre ellas fueron la Dialéctica, la 
Fiiofofia,y la Aítrologia» déla qual 
guítauainfínico Carlos Magno, q 
para fu gran coraron , ya Jas cofas 
de la tierra le parecían pequeñas,y 
guCtaaa;tracar dejas delciclo. Tam 
hic en tiendo fue Alcuyno fu macfr 
£ro en lafagrada cfcricura.-porqué 
como luego.veremos, la fupo eon 
eminencia,y. ventajas.

usrta. ■: 28 6 -hnode

íd. 30 ¿f
No folofue 
.fu Maeílro 
en A rtcs li 
berales,fii 
no en la 
cfcrcitur*. 
a Bdronio 
lAr.o. 77S

1 No fepórque Cefar-Baronio,3 S , jB€?iÍ  
anda efeatimando, yeícufando de
darle titulo de Maeílro á Alcuyno, 
diziendo que la ¡agrade eíbritura 
ño la aprendib'Gariós Magno delí 
y lo que mas es, da á entender el.
Cardenal ano de Ghrifto fetecien
tos víetentay ocho , que Carlos 
M 3gno lehazia ventajas á el,en in
teligencia de ¡os libros fagrados , yj 
que li alguna vez le^daritulo de 
Maeílro,es mas por honrarle , que 
porquefepudtcflc llamar fu difci- 
pulo.Mueúei’eádczireftoBaronio, 
porque Alcuyno eferiuio vna car
ta á Carlos Mago, preguntándole 
la razón, porque en lá Ygleíiaan-, 
tes de las Dominicas dé la Quaref- 

| ma,prcced e la Qmnquageíima.S'e-, 
xageíima.v laSeptuagelsima •• alo 
qual refpondé muy doctamente 
Carlos Magno.De donde infiere el 
Cardenal , que pues pregunta Al
cuyno,yrcfponde Carlos Magno, 
que el titulo que le da de Maeílro, 
es mas por hórarlc, q porque tenia 
neceísidad del. Como íi los Maef- 
tros no preguntaffen muchas vc- 
zesáíus di(cipulos,paia darles oca 
lion, deque defpamlcn los ojos, y 
eítudien;y para abrir la puerta pa
ra enfeñarios: antes ningún modo 
ay dedóCtrina,mas apacible, niq 
mas penetre,yfelanceencl alma, 
que con las preguntas , que los 

< Maeílros hazen álos didpulos ,.y 
Chriílo nueftro Redemptor,como 
can buen Maeílro hizo muchas ¿ 
íus difcipulds ,y bien fe vee que no 
era para deprender defíos,pues era 
la fabiduriá del padre,liño para pro, 
uocarlosv y como necefsitarlos a 
dar cales rcfpucftas, queíiruieíTen 
de Jeccionesala YglcíTa.Y Platón 
v Luciano,hizieron libros de Dialo 
gos diílribuydos, con demandas,y 
refpueftas,y con intento de que las 
refpueílas fuefíen caufa de nueftra

C c c 4 eníé-
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£ hrijto^ eníeñanca.-A' efta traca pregunta- j

Coronica QeneralHeS ¿Benito. A »noi

7 S 6 .
ua Alcuyno 3. Garlos Magno como 
Maeftro,y comoíbperionpara en-; 
leñarlo, y -p'rpuocarle,á que -dieíTe 

.1 algunas reípueftas tan; doctas,y tan 
¡acercadas,;co.mo hallamos eferitas 
jfuyas.Aísi como CefarBaronio ¿n 
Jduno huyendo debazer á. Alcuyno 
jdifcipulo del.venerable Beda, con; 
¡tra el torrente,y común opinion de 
todos los autores,aísi también quie 
re que no fea Maeftro de Carlos 
Magno en la efcrírura, fi bien que 
¡lo confíeQa en laDialectica,y filofo 
¡fia,y mouiendofe por vna razón ta 
(flaca,como esauer preguntato Al- 
[cuyno a Carlos Magno,quiere que 
'efteRey íeamas docto que Alcuy-
no.

; Mas docto 
fue Alcuy- 

. no que Carj 
j los Mago,

Marauillofa cofa es q nos quie
ra perfuadir el Cardenal, que vn 
hombre criado (iempreen el Real, 
y en medio delosexercitos, y qué 
ya aprendió tan rardela Dialéctica, 
y Filofofiasdela bocadclmiímo Al 
cuyno, faliefíe tan de repente tan 
auctajado , y que fuelle mas docto, 
que vnhobre como Alcuyno, que 

jdefde fus primeros años cftaua 
¡exercitado en las efcuelas, oyendo 
tan grandes Maeftros, y leyendo á 
tales dicipulos como tuuo. Pero 

¡ veamos la Teología , y la fagrada 
éícritura, para auer fe de entender, 

[no tiene necefsidad de las artes li- 
beraIes?Si eftas leenfeño Alcuyno 

I á Carlos Magno, en que repara Ba 
ironio en darfele por Maeftro? Efte 
[ Rey tan cmbaracado,alguno le auia 
¡de eníeñarJafagrada cícritura, pa
ra íábcrlacolaeminéciaq diieBaro 
nio: no conocemos en fu tiempo o- 
tro hombréele mas caudal que Al
cuyno,á quien nunca Carlos Mag
no aparcaua déíi,pues porque 1c he 
mos de hazer¡Maeftro en las cofas 
menoresjydegradarle paralas ma- 

/vores,fiedo tan-celebradoerr.ellas?

t0>jQ

Eginardoen el lugar arriba alega- S.£,
do, contando quandoáo fue Car-'
los Magno,nombra fus Maeftros, 
á Pedro Pífano,y á Alcuyno,y fihu 
uiera.tenido otros, también los pu- 
íierajy afsi pareceque es cofa cier
ta ,y euídéte,que pues Carlos Mag 
no fue tan inteligente en eferitura, 
y no 1c conocimos otro Maeftro, 
q.ue pues el lo llamaran á boca 11c- 
¡na á Alcuy.no,que el lo fue fu yo en 
todas facultades,y en las mas. exce
lentes mucho mas: porque en eftos 
tiempoS'íin dudafuc efmas celebra 
do hombre Alcuyno , quequantos 
huuo cn Europa. Afsi fue tan efti- 
mado,y querido de Carlos Magno 
q le tenia en fu companiapor íi¡ re 

[galo,y confuelo,por dode machos 
autores le llaman msgifier delicióos 
CaroliMxgni.:Y afsi como fe preció 
Alexandro Magno de tener por 
Maeftro á Ariftoteles,v Trajano,fe 
alabauade queiuuieffeftdofupre 
cetor Piutarcorufti Carlos Magno 
tuuo-por Ungular beneficio del de
s q u e  enfu tiempo huuiefle Alcuy 
no,para íatisfazer á la hambre que 
tenia de íaber todas las facultades, 
en las qualesninguno Iepudierafa 
tisfazertanto, como efte iluftrifsi- 
mo varón,*.

Si Carlos Magno no tuuicramas•O .
en que entender queovr las cien
cias,y la fagrada elcritura,no apar
tara deíi vn punto á nueftro Alcuy 
no.Pcro como auia de acudir a tan
tos negociosj tan graues, y de im- 
porcancia,como dependían del, y 
guerras tan apretadas, como tuuo 
en Italia, Saxonia.y Vngria,era for 
cofa hazer Alcuyno muchasau- 
feDcias ,y  aísi paraquefe entretu- 
juieíTc en tanto que elyua alas gucr 
ras, que fe ofrecían, le dio la Aba- 
dia de fao Martin de Turón , que 
era de las mejores de Francia,don 
de conforme- ál eftilo¿que hempré

arda-

Alcarjil 
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YilfíO. «marciaua Alcuyno,íeia publícame 
J te, y nenia difcipulós que venia á go 

zar de fu doctrina. Yporqcó eíta o- 
íion le venían muchos hueípedes, 
Je hizo merced Carlos Magno de 
erras ayudas de coila el Obií'pa- 

jdo Senonenfe,yl.e aió algunas here 
I da des, para elle efecto, como es 

j  ‘aucor el Abad Lupo,en vna Epilto- 
^ “ dique eícriuióáLocario Celar.

I También afirma Truemio en la!' 
íhiíh'riadeí Monaílerio Hirfaumc-! » O
íc,que Alcuynoleyó publicamen-

- re en el fagrado Monaílerio de F ul
da.á donde iacó ellos iníignes difeii
pelos,que arribadiximos,Rabano,j
Vltiardo,Snrabon » Haymon. P ero!

:3'!Q' en donde hizo mas prouecho á la*
¡república,y lúe caula del acrecen-
jraraiencogrande , que huuoenlas
.Ierras, fue en las lecciones,que le-
¡yó en París, comarcándole en a-
¡quellagran dudadla vniuerfidad,
jque con canea gloria fuva planeóf
jen ella,y fe coníerua oy día, liendo ¡
i eremos los nombres de Alcuyno» v]
¡Carlos Magno, porauerla comen-
|cado;pero porquedcjte arge.men-
¡ro termo de crarar el año de fetecie 
i ^icos y nouenta y vno,lo que en el ay 
!quedez:r,lo referuo para aquel lu 

r ,v  agora en elle quiero hazerí

Centuria Quarta

! C2
vna memoria de los muchos libros 
vobras que Alcuyno eferinió,que

CTt»(he colegido de muchos aurores,de 
Triremio,Sixto Seneníe»Vaieo,Ár. 
ij.'ldo Vvion.v otros,latisfaziendo} 
en ello á la ¿euociin que tengo có' 
Alcuyno,el qual meparece que hó 
ra canto*ála Orden de fan Benito, 
como cualquiera de los grandes 
hombres que ella ha ccnido(dexo á 
fan Gregorio , que nunca lemeto 
¡en comparacionesjaunqueentran 
en cite numero les Cafiodoros , los 
bedas,los Rupertos,los Anídenos,! 

¡yotros defte genero.Córemospuesl 
obras» y trabajos, y verificara-1

fe algo de lo que voy diziendo

C ata logo  do  los libros qu e  ef-  
c r im ó  A lb in o  F la co ,p o r  otro 

nom bre lla m a d o  
A lc u y n o .

Ela Trinidad» ydelaFe, 
tres libros.,

___Déla Encarnado deChrif-
cu nueítro Maeltro»vn libro.

Semencias de lafagrada Eícritura» 
vn libro.

Efpücacion delGcnefíscn el Sentí 
do Literal,vn libro.

So bre los Cancares de la Elpofa, 
vn libro. i

Expoficion fobre el Ecclefiaíles, 
vn libro.

Qucftiones fobre el Genefis, otro 
iibro.

Enquiridio íbbre los Plalmos ,vn 
libro.

Sobre el Euangelio de fan luán,líe
te libros.

Sobre las Epiítolas de fan Pablo, 
catorze libros.

Sobre el Apocalypíl de fan Iuan,vn 
libro.

D e ! a Genealogía , y Generación 
de vJnriíto,vn libro:

D e Eccleiiaíticis Dograatibus,
. vn libro.

D e la Adopción de Jos hijos de 
Dios otro iibro.

D éla propriedad de los nombres 
cieDioSjvn libro.

Manifeftacion de ia íántifsima Tri 
nidad,otro libro.

Hiltoria de !a landfsima Trinidad, 
otro libro.

Déla Fé Católica,otro libro. :
A rgumer.tode la Fe, otro libro.
Del Santuario diurno, otro libro.
Reípueitas de las queftiones de 

Fredegifo,ocro libro.
Reipueí-
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no.
Refpueftasá otras preguntas, otro 

libro-
Diálogos entre Alcuyno, y Carlos 

Magno, otro libro.
1 Di fpu naciones con Pipino,vnli- 
j bro.
Diálogos á fus difcipulos, vn libro. 
Vnos Preceptos embiadios á Car 

los Magno,vn libro.
Del Antechnftoá Carlos Magno, 

vn libro,
De la Confefsion Auricular, vn li

bro.
De ia Sabkluria,otro libro. 
Correcciones en los libros íagra- 

dos vn libro.
Yn tratado á las Ygleíias Anglica

nas, vn libro.
¡ Efpejos de ¡os pequeños,y peque- 
1 ñ:cos,otro libro.

Efpcjo déla vida humana, Ecte li
bros.

A Eulalia,de laa'ma.vn libro. 
DeiaVtilidad dcialma álíidoro, 

vn libro.
A Huydó Tratado de virtudes, vn 

j libro.
I Otro Tratado de virtudes á Carlos 
j Magno,vn libro.
'Oficios diuinos diftribuvdos por 
¡ las FenaSjVD ubro.
¡A Addardo Cantuarienfe vn Tra

tado,no fe dize el argumento,vn 
libre.

¡AGiíla, y Ritruda otro Tratado, 
• vn libro.
¡Los hechos de Carlos Magno, vn 
| libro.
| La vidadeCarlos Magnoen verío, 
f vn libro.
jLa vida de ían Vedaíto,o:ro libro. 
jLos hechos de los difcipulos defan 
I Gregorio, vn libro. *
•VDe la vida,y virtudes de ían Mar-

I tin,otro libro.
Vna Coronica fuya, otro libro.

De la Doctrina de ían Baíilio? otro 
libro. .

Homilias docicntas ycincucnrav S.JB 
quatro de diferentes Doctores 
vnlibro. 3

Sermones elegantes,vn libro.
Otro libro intuiado Precaciones 

Mifales.
Epiftolas á diuerfas perfonas, v« 

libro.
Otro intitulado, Didafcalicon, vn 

libro.
De las fiete Artes liberales, vnli- 

| bro.
¡De ias ocho partes de la Oración, 
j vn libro.
¡DeRetorica ad Carolum , vnli- 
1 bro.
D éla propriedad de ¡as cofas, y de 

las palabras,vn libro.
¡LosPredicamentos á Cario; Mae‘ 11 ^j no,vn lioro- 
I De Dialéctica, vn libro.
¡De Ortografía, vn libro. 
jDe A ftronomÍ2,orro iibro.
¡ Poefias difsrentes,otro iibro.
'Sobre el Pater nofter , vn crata- 
! do.
: Otro del Svmbojo de los Apodo-4 i.

les.
Otro del Cántico de fan Ambro

llo, vían Agultin.
Vn Dialogo á Carlos Magno de 

Dialéctica.
Otro Dialogo almifmo,en queco 

prehende laFiIofofia.
Sobre los qumzcPlalmos, que lla

man Canticum graduumjvn li
bro.

Sobre los Píalmos penitenciales, 
otro libro.

De los vicios, y virtudes al Conde 
Guvdon.

Délas Bendiciones délos Patriar
cas, vn libro.

D e M u íica,vn libro.
Pronoítico del ligio que ha de% c 

nir.vn libro.
La vida de S. Ri cario,vn libro.
De las Sentencias, va libro.
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Quarro libros de Alcuyno» fe 

citan en vn tratado inticulado li
bro Mortalitatum, en que traca del 
C ielo ,y  tierra. Dos Diálogos á Car 
losMagno,en vno fe incluye la Dia
léctica,y en el otrola fuma delaFi 
lofofia.Hailaroníé manuferitos en 
la librería de Vvolfango Lacio.

De todos los libros arriba di
chos muchos íe han perdido, y ef- 
can Impreilbs, los que agora diré. 
Las Homelias délos Domingos,y 
fíeftas de todo el ano, en Badea,J> 
año de mil y quinientos y quinze, 
por luán Frouenio , y en Colonia, 
año de mil y quintetos y treyntay 
íiucue,donde le añadieron algunas 
homehas.Tarcbiélas difputasque 
tuuo con Carlos Magno delaF 
tonca,y délas virtudes, fe imprimie 
ron alli ju ncamente.-y los comenta 
rios fobre el Ecclefiaíhcojos impri 
mió Bebeho,año de mil y quinicn 
tos y vcynte y vno. Icen tres libros 
de la Encarnación de Omito, con 
los Efcolios.de Lucio Coíio,fueron 
impreílos en Francofurt. Itenlos 
iiete Pfalmos penicéciales,y los C 5 
menearlos fobre los Cantares fe im 
primicron en Paris,ano de mil qui
nientos y q.uarenta y íicte.Los Co
mentarios fobre fan luán Euan- 
geliíla,fe hallan impreílos en Argé 
tina,año de mil y quiniétosy veyn 
te y hete. Agora en la Biblioteca 
fanctorumPacrum jurada por Mar 
garinodelaViña,é ímprcíTa , año 
hic mil y quinientos y ocheta y nue 
ue, en el tercer tomo fe hallan co
dos eílos tratados. Queíliones. íó- 
bre el Geneíis áSingulfo Presbyio, 
y ¡obre el Ecclcfiaílé á Candido 
Presbvtcro.Icen á AduynoPresby 
cero délas cerimonias del Bautif- 
mo.Icen ocro tratado á Carlos Mag 
no de Racione Scpcuagefsima:. Icé 
|dc los diuinos oíicios:de la animaá 
Êulalia virgé:dc las virtudes al-Gó

de Guidon,y el mifmo délos ocho 
vicios principales .Icen veyntey o- ^  „0 ^ j  
cho queíliones á Frederico de la ’ 3 
fantifsimaTrinidad.Ite tres libros 
de la Trinidad á Carlos Magno.
Harto gran feruicío huuiera hecho 
á la república, y ala Ygleíia,elque 
huuiera juntado codos los libros q 
arriba hemos pueff&,y nos los ¡Jie- 
rairopreílbs.-porquefueran fin du- 
da de gran prouecho para los doc
tos, ycuriofos,y vn anudoto , y re
medio preferuaciuo contra lashe- 
regias de nueflro ciempo.

Có fer eílos libros cancos,v de ta EmendóAl 
v r  ' cuy no to«direren tes argumentos, en quele-j., ja Bi 

vee la mucha erudición, y vane- blw. 
dad, y conocimiento de codas cien 
cias,que tenia Alcuyno, yconauer 
cambien trabajado mucho enredu 
zir a] reco (por orden de Carlos 
Magno) á fu pureza antigua, pero 
ninguna cofa me efpanca tanto def

ine iníigne varón,como auerempré 
dido el emendar toda la Biblia» y 
corregir lo que llamamos., la Edi
ción vulgaca , eftando en aquellos 
tiempos los libros tan eílragados; 
y mendofos.- porque como no auia 

;imprefiones,los eferiuientes de di
ferentes Prouincias quicauan, po- 
nian,anadian,y fe defcuydauan en 
poner diferentes filabas, ó diccio
nes,con las quales ya los hombres 
doctos no conocian la verdadera 
lección, y la antigua,que cuuierónj 
los Padresenía Yglefía-’folo clani 
mode Garlos Magno bailará para 
mandarlo,y la cabcca, y letras de 
Alcuyno para execucarl'o.y obede- 
ccrle.-alfin el fe determino de buf| 
car muchos Códices, los mas cor
rectos que fe pudieron hallar,v co 
feriendo vnos con otros,con fumo 
trabajo,grande induítria, y juyzio, 
nos vino á dar el verdadero texto 
dekvulgata,qpor deícuvdo dcef- 
criuientes, y por mala mteligen-
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O cía de los que tratauan, y declara-' 
j g t f  uarrlas {’agradas efcrituras eftaua 

tá vi ciada,y desluzida. Pero lo que; 
en efto pafsó ninguno lo dize,tam
bién como el dochfsimo Cardenal 
Baronio, a el qual alabando lomu- 

3^.rWo'choqueíedeuiaá Carlos Magno, 
ybi (ti??*.*, y comofauorcció las letras, y le re 

cogió el oficio diuino, y fe corrigio 
la Biblia por refpecto fuyo, viene a 
dezir eftas palabras.

laverdade D  euemos al mifmo Carlos Mag 
ralccccion no aquella grande obra trabajada 
^c,[? por Alcuyno , ó Albino, en la qual 

jr îcuyao' fue emendada la-edición vulgata 
■ c‘ ;detodaladiuinaefcritura ,afsidel 

£l!nucuo^corr.o del viejo tcftamenco: 
porque auia acontecido, que ya ef- 

“ ¡randollena de mentiras, fuefie re
unida en poco, por falta de los mu- 
Ct chos eícritores de los libros , lo 
c‘ qual lleuando Carlos Magno con 
£t mucha indignación , procuró con 

harto eftudio,v defi’eo,que lalieífe 
“  en publico muy emendada,y fe re- 
“ íduxeíTe,}’ reftituyefíe ala cntere- 
c‘ ,za,y efplendor antiguo.Luego ale 

¡ja Baronio al libro texto de los ca-O
pirulos de Carlos Magno ( que co
mo diximosarriba, recogieron el 
Abad Anfegifo,y Bcnedi&o Leui- 
ta)en el capiculo docientos y veyn- 
te yficte,quedizc eftas palabras, 

ct en nombre de Carlos Magno.Que 
tt'remos,y afsi lo mandamos,y cnca'r 

cargamosá nueftros embaxadores, 
C{:que los libros canónicos eften en 

: la Yglefia verdaderos , y como ya 
t{ílo hemos mandado en otro capitu

lo.Luego anade Baronio. ViendoC(1 O
Carlos Magno , que todos huían 

ct;defte trabajo,por fu grandifsíma di- 
| ficultadjcometió efte negocio a Al 

ct‘ bino,para quelcconcluyeftc, yaca 
• baile,el qual velando en efte negó 

ct! ció con todas fus fuerzas , ofreció 
Cc al.mifmo Carlos Magno toda la di- 

-uinaefcritura,efcrita,corregid a ,y

emendada, {acan dola de fusanti- 
guas,y verdaderas fuentes,y al rc. 
mate de la Biblia pufo cftos Verfos 
q aqui leerás,trasladados y repartí 
dos en di.uerfos epigramas. Dura 
oy diaefte volumen viejo dcíaBi- 
bíia, ylamifma obra que eferiuio 
Alcuyno ryfeconfcruaen nueftra 
Biblioteca Balicena,á dode fe guar 
da como vn teforo: porque los va
rones eruditos que en nuefirotiem « 
po otra vez trabajaron .para cmen!” 
dar la edición vulgata, vfaron dcf-¡» 
«Biblia,como de lamas antigua,a:» 
la qual dieron mucha aucoridadj» 
Pone luego Baronio los epigramas 55 
que promeció,en que Alcuyno de
clara fu nombre, y que hizo efta 
obra,por mandado del Emperador 
Carlos Magno,y el mucho trabajo 
jo,y fudorq lecofto .-alaba¿nues
tro Señor, que tantas mercedes Je 
hizorruega á ios lectores, que éneo 
mienden á Dios á Carlos Magno,y 
¿ el, y pone otras pias ccfidcracio- 
nes dignas del pecho, y cabera de 
Alcuyno.

Y  a hemos vifto quanto trabajó, 
yaprouechó efte excelente varón 
enlaefcritura,y en lo q comunme- 
te llaman oy Teologia pofitiua,fo-j “̂ “̂  
lámete dire vna palabra délo q le|£aiu : 
dcuclaEícolaftica.elquaí fin duda 
fue el primero,ó de les primeros,q 
abrieron el camino alasqueího- 
nes graues,delgadas,y fubtiles,y fa 
cadas de laDiale¿tica,y Filofofia,y
qíe mezcláenlaTcologia.No quie
ro dezir que la Efcolaíbca aya teñí 
do principio defdc Alcuyno, que 
no merece vna ciencia tan alta,te
ner tan moderno origen,la Teolo
gía Efcolaíhca 1c tuuo defdc el 
mifmo tiempo quela pofitiua, que 
en rigor no Ion diferentes,fino vna 
mifma cofa, pues todas pretenden 
vn miímo üd, que es el declara, o 
que dixo Dios, y quifodará coren,

der

T:n
gua 
Teóloga

ad í
es la
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ifa.-dercn laefcritura : pero porque clj 

j( ' a g r a d o  texto en vna parce tiene) 
linasorofuiviiáad," en otramcncs,) 
Iv nnra los losares muvdiñcukoíos
y r - *jfc:c menefter aprouecharíe de ¡a 
|Diaiecica,y Filofofia.y acias demás 
¡artesliberales qfeprcíeíían en Si
lencias ,dc ay vino llamarle Efcoiaf-j 
¡rica,s- ílcpre q huno /agrada Eícri-! 
itera huuo maeftros q ¡a expücaíTc,; 
í y declararen,aprouechado/c délas: 
¡ciencias como de criadas cj íeruian- 

íeñora, v ccuguicnrcmenre es!; «  . '  O  ____   ̂ •
icierro q íiéprc huno 1 eoiogia Eí-j 
jcolaftica en la Ygicíia de Dios,yen; 
•Icruíaic , y Ancioquialos Rabinos: 
lances deia venida de Chriílo dedal 
batían e!/agrado texto,aproueciia-i 
ídofedéla doctrina de losFiloícfcsj 
iv Rcrorices:como deípuesichiziei 
¡roeniaprimiduaYgieha en ¡osanos* 
¡ácadelateelgraDionyiio Arcopai 
¡g::a,!gnacio,vLuciano marcyrcs,yi 
¡ios (agradosDoctores déla Ygleíiaj 
1G riega.porq fi fe leen con atencioj 
! Gregorio Nacianzeno , llamado c! j 
TeologOjpor fu grade y profunda': 
íabiduria.S.Baíílio el Magno S.Iuáj 

i Crhvíoílomo, A cana/:o,Cirilo, San j 
jíua Damaíceno,y otros autores co 
jmo eítos.íc echara de ver q efta ¡le! 
• nos fus libros de lo mas ñorido,y 
(granado qfedi/puta en las efeuc- 
;Jas- Y íl Je mira álosDoctoresdc la* 
i Ygicíia Latina vnS.Geronymo,vn¡ 
jS.AmbroEo,vn S-Auguftin,vn fan j 
¡Gregorio, le hallara efta ver dad ¡ 
i por ilana, y au enguada, qporq fu-l 
jpicron mas délas ciencias,habbro 
¡mas alta y acertadamerc en la fagra 
¡da Efcritura,qocro$,y acropeiiauá 
masfacilmetealos hereges.Pucle 
radczir muchas cofas enfauorde 
Tcolo gia Efcolaftica,a quien quie 
ré defacrcditar los hereges de nucf 
rr°s ti empos; pero el Sol no hame- 
nefter ayuda dealgunacandela,pa 

¡.^eipareir fus rayos, y luzir.

p o .

7 Y  viniendo á mi propofito.íoíoj ,
í digo,que íi biéíi prehuuo Teo-;/¿? ^ 5 !
tíogia.y que no fediilioguereslmc La T„fIoJ
íce de la pofsitiua,cor. todo cíTo ella' g;a eícoiaf
¡que fe profeíia agora en Eícuebs,:tJca ner.a j  
! í 1 j °  ■> -3 ¡Dnncii'io.óí¡dudando,prcguncanco,arguvedc,!j 0‘ ,c’e ¡
iponiendo c5c/níiones,y reí pendió jcjmiéroctef¡.
Jdcftee creciendo en la Ygíefia con yc
íel cicuo.-ocro como fe vuan Jeuan-• t i . i I

•!cando en ella algunos hereges dec 
Iros,y exercirados en rocías faculta- 
ides-oue con argumentosa cabila- 
icior.es,querían deítruyr iavcrclade 
jra Fe Católica,fue neceflario para 
¡poderles reíponder, y contradezir,
¡poner muchas cofas cnqueftion,v 
idilputarlas.En el riepo q agora lie-.
1 gamos con ella hiftoria,íc auiáleuá. 
j tado dosheregias pernieiofiísirnas,
; cr. ¡aYgíeíia, enci Occidéfe.yOriefI J , I {terenei Uccidente,comov;mos¡osj
(añospallados, Eüpando Árcobifpoí
jdeToledo, y Félix Obiípo deVr-|
; gcl,rcfuciraró la de Neítorio,y aña
] dian a ella,qChriílo era hijo a<icp-[
jtiuodeDios.En el Oriente,comedí
jeo anacer en ellos dias’¡a heregia,|
(a aunov diadura en Grecia,dizien
i que el Eípirituíanro,no procedía!
¡del Hijo.Poes para rcliílir á here-s
¡ges femejantcs, que arguian con!
•razones lacadas déla Fiiofofíadej
j Ariftoceícs.y de Platón,fueneceM
j fario admitir ellos Fiiofofos enlas)
j Elcuelas.no como juez es, íino co-
! mo miniítros, v criados de la Teo-
] j *

f Quicen eRomeció reasdeucrasí |
II a ma n o fu enue ftr o Alcuvno , que;
jeomo era tágrar. Dialedico,y Filo' mcroq fe) 
!fofo,y auia profeílado ¡asdemasar 3ucr.ta;óen| 
¡tesiiberales) como hemos vifto(ferC a" 
jaDrouechó dellas en las ocalíones; 
iprefences, y el fue clquecratóel 
Imvfterio de la Sandísima Trini- 
fdad,reduzicndole á queftiones, y 
(con las mifmaspalabras Hfco'aíti- 
; cas,q agora fe vían,como fe puede

" *' " ” ---i'”“ jf
D  d d ver |
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blioteca de los Tantos Padres , en 
los libros que alegue déla Trini
dad, y el milmo por momentos vía 
en muchas partes defte termino 
efcolaftico , y entre otras eferi- 
uiendoal Emperador Carlos Mag
no, en el tratado de RationeSep- 
tuageísims, le va alabando,cíe que 
fauorece á las letras , y ¡eviene á 
¡cezir . Vnie , &  a H q n ii  f a m i l ia r iu s  

i~ V eñr£  a i l iC i ic n i  ¡c r ib e r c  p r z f i i n u f í ,  &  

'i iU - x s  qu £jíiu r¿cu lds ^ s n e r e b ih  ¿ j je c b n  

0 ’e jiro  p Y £ 'c r .U r e ,  fc it n s  fc h o la jU c z  e n t-  

; c ¡t io r .is  in c jia ú tic ru m ,  & É c d c ( i y i : c £  ¿ : f -  

\ c i? l:n £  fs ¿ :r r i i '¡/ t J ir £ c U r ip :m t fa p ¡é T ¡£  ; c A  
u l á 's i r r . i  { g j K u a r i u t i :  v rz ta iK  tu

c -tn d b ./s ' r í a n :  ta n  s p d e  :c r .c ::á

\ c o g n f c ™  ,  V
nh'.e , o/-

r.úe oculis stnabile rT  probawmus. En 
efía ocañon ;yen ocras muchas, 
tratando Alcuvno cirerentes quef- 
tloncs, comeucoa vlar defta pa
labra Eícoiaftica erudición,apro- 
uechandcfe ceda , quandohade 
■ tratar , v  poner queítiones .* de 
¡manera, que en efte tiempo por 
¡Alcuvno cemccaron el nombre,y 

_  . -:1os hechos deTcologia Efcoauica.
,,  ̂ e , como diremos en lu
I y Z;cc.':¿i tiempo, el que iuntíbscon autori-j 

;«  «  i» .dad ce Carlos Magno, ¡as Efcue- 
' ^  " -Jas de París >• v la Teología Efco-\ ^  9 ^ O

jlairica.y EfcuciaS Pariiienícs.pa
ire ce que nacieron , y íe criaron 
•juntas, y en ella ha íido adóae fio- 
¡recieron ios niavores íusretos Ef-

\ejvtt írxeiitCifiíUbuí 
avr:bu¡ laudabile, &  zc.:t:rs:rr,':s rá in

colafticos, v tier en tan gran pa-
renteíco eirá Ciudad ,  v efte mo
do de eftudio, que para declarar 
el termino de Teología Eícolaf- 

]tica,muchos autoreslaliaman Teo 
jlngia Parificóle, ftendo cali tér
minos fvnonymos,el vno y el otro. 
Vcaníe los tres libros que Alcuv
no e'cnuio a Carlos uMagno de 
Trinitate, v hallaran en ellos co-,

meneado á víár ios propriofTT!!! g -j  
: minos eiTenciales, y reladuos ¿V , 
k  naturaleza, y de las perforas;/^  
c o d  el mifmo rigor Logico, v Mc- 
tafifico que agora fe vfa, v enla
zados los predicamentos dcArif- 
toteles,y acomodados conhdoc- 

j trina que da,para entender ¿ p.ucf- 
¡tro modokmateriadclaSantiisi-
ma Trinidad.

Efte milmo cftilo, falo cut
¡creo) ftguieron Claudio Ciernen-1"::: 
¡te, y luán Eícotojnoesefteel fav- ~.t 
ile Franciíco, fino o troqoelerrc-- 
iceiio muchos años antes; ¡os que :0V 
¡ayudaren á entablar a Alcuvrola «• 
iVr.iuerfidad deParis. £fteficu:c-, 
i ron en les libros Verno Abad Au-j 
igieníe,v Algero hijo del Mocaf' 
terio de Gluni, en aquellos tresj 
tratados tan doctos y eruditos,! 
que eferiuio del Sacramento dcl¡ 
cuerpo, y fangre de Chrifto . Por: 
efte camino fueron los Arcobif- 
pos de Cantuaria ían Laníran.co, y 
ían Anfelmo, los dos ojos qeetu- 
uo la Yglefia Católica en acuelles 
tiempos, y todos eftos que hcdi- 
cho fueren monges de la Orden 
de ían Benito , y como fe vera por 
los eferitos que ie han podido co; 
feruar, abriéronla- canje?,y pulie
ron los primeros fundamento?,Ce. 
lo que agora llamamos Teolo
gía Eícoiaftica, y delpues cellos 
íuccáleron el Maeftro deias Sen- 
rendas, íanto Tomas,ían Bueca- 
uentura,v los demas que han tra
bajado en efta viña del Señor, con, 
gran prouecho ae ius difopulos, y 

gloria de íu Magcftad.
Y  fi á Jos que co:

. „TImtenĉ n - 1' o..j;
Igunarce, felesdeuen iníuiitas ^
rac:as, fiondo la Teología e¡ qr' gg,. 
_ i t ______, -iriru de lasde las artes, y ciencia <-e CO c.-

íoBiciencias, darà fin duda ningún- 
eterno renombre al tm^e.*1-*0 . 

c Carlos Magno ,à y AIcuy n o A g ^ L
--------------------------------porque
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[¡•¡¡fe porque dio lugar en donde ie Je-¡ 

¡yeiTe , y praticaífe en Paris, y al j 
jorro , porque con fus muchas le-j 
j erns, v erudición íueei quelaco-j 
[meneó ¡i plantar, á regir, ycul-i 
riuar , que íi bien , como dizia— 

!¡nos, es can antigua como la Teo- 
Jlogia pofitiua , víanáo deíte vo
lcable en larga, y ampiaíigniñea- 
jeion .- pero eftrechandole a! n— 
jgor , y cfbiío de agora , fin duda 
jfue inuencion de¡ ligio deAicuv- 
jno , y elle iluítriísimu varón dio 
-principio ala Vniueriidad dePa-/ 
Iris, y el pulo primero el termi j 
¡no, v nombre de TeologíaEfco-4 O
Maluca , y con los hechos la iiuf- 
¡rro, poniendo diferentes queftío- 
¡nes , y reíoluiendo á ¡atraca que' 
¡agora fe vfa , y porque ¡a Vni- 
jueriidad de Paris fe comentó al cié 
¡poq Tedio principio á efte modo 
dediíputar con términos dioinos, 
es [jamada efia Teología Parilienj 

' fe, can cernida de los hcregcs.y canl 
¡alabada de los hombres dodos, yj 
jrcucrenciada celos Católicos,}' hó[
! bres Tantos.

i '^i Mucho nos hemos detenido 
... Jen  dar cuenca á los lectores de 
'■ Arda rara erudición de Alcuyno , y 
" del excelente conocimiento, que 

tuno en las ciencias , todo fe nos 
havdo en encarecer, y alabar fu 
fabiduria , yílndexar tiempo pa
ra tratar de fus virtudes»}' coíhyn- 

Jbrcs , en que también fue eminen 
, 'te.- baila para prueua dedo , que

iel Emperador Carlos Magno Je  
¡dio ia Abadía defan Martin deTu- 
• ron , y que citando cavaa, lare- 

g ;duxo á vn feliciísimo citado , co- 
Amo ¡o cuenta Vincencio Vclua-

•"-•íO:cenfe en el libro vcynte y tres>a 
¡y lo trac Laurencio Strrio en la 
i vida ce Tan Adon Abad del Mo- 
•naflerio Clumacenfe, b por que 
con auer íido aquel Monafterio fa-

f <r

2 po Ano de ?

.mofo en la inneidad, cuyo nom-. S .B e r i i\  
bre fe cítendiapor todo el Rcyno J  V
de trancia, cegeneraron ios mon- 
ges de aquella vida Tanta antigua, 
dexaron la obíeruancia ,y rigor de 
¡a Tanta Regla , no fe leuantau'an á 
Mavtines á la hora que manda ían 
Benico , y de puro delicados a- 

uardauan àqueiàlieiTeeiSol, pa
ra leuancarfeá rezarlos. Víauan de- 
maíiado regalo en la comida , en 
la beuida , y el veítido era pre- 
ciofo , y de efrima ,-paíTos mas 
de hübrcs feglares profanos,que 
de obferuantcs religiofos, có que 

¡merecieron la indignado de Dios, 
queembióvn Angel que ios pal
ló todos à cuchillo, y de vn gran 
numero , no quedó fino íolo vn 
monge,qucvio Ja efpada dcíem- 
baynada del Angel , porque era 
hombre eípiritual, y fauurecido 
de Dios, y en elle trance , y oca- 
fon, le valieron íus buenas obras.- 
efeapofe de la muerte, y fue como 
el meníagero de Iob , que pudo 
dezir.qucel folo quedó, para dar 
tcftimoniodeiosjuyzios terribles 
de la Diuina Magcítad , como fe 
indigna tan feueramerue i contra 
los religiofos fíoxos,remifos,oluida 

' dos del rigor,y obferuancia,qnepi 
den fus eftrechasleyes.

En eíte tiempo entró Alcuy- 
noàgoucrnarla cafa de fan M ar- : A,cn>'!10 T(t 
cin de 1 uron,y la bornio a logran Monañcno 
deza antigua , tornando á entablar de Turón, 
en ella la rigurofa obíeruancia 
Regular, y haziendo que íiguicR 
lcn los monges el angofto fèn
derò de los co.níejos, que nuef- 
tro padre fan Benito auia léñala- 
do en fu Regla. Nonosdizenen 
particular en que virtudes fe auen 
tajó Alcuyno, creería yo del,que 
no fue menos vniuerfal en prati
car la Filofofia Moral con todas 
fus partes,quelo auíahechoen las

D d d demas
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¡demás 
uas.

facultades efpeculati--

Buena prueua es que los autores
— - t -----i^sfan-Es tenido ;le ponen en el numero de los. 

por íanro. - tosiporque Molano en las adicio
nes que hizo en el Marcyrologio de 
Vfuardo,3 haze comemoracion de 

3Molano. Alcuyno.Tritemio le cuenta entre 
M a rc.ij. ' ! ° s hombres do&os , yíantosdeia 
&2>/r. //¿.¡OrdendeS.Benjro,tratando de] enj 
z.c.zú.y 'el libro feo-ando. Amoldo en diezf

: entresí ¿¿.3. i Y nucac de M ayo, c Je pone
rnold. 'otrosTantos de la Orden . Y o  no]

______________________ hño
grepoío trataua délos eítudios, y S.Ber¡ 
Ide emendar el Oficio dhiipo, por ^  , L 
jmedio de mimítros inteligentes, 3 
jeomo fino cauiera otra cofa en 
¡que entender,y a que acudir. Mu-.
'cho le fauorecio Alcuyno para fus 
buenos intentos : pero como ef-í 
tana tan embaracado , no podía! 
acudir acodas las encomiendasdej 
Carlos Magno . Entre otras colas 

idefieo cfte principe, quehuuief-j 
i fe noticia délas vidas délos Tantos,
I ai si de los que padecieron marty-
• • . . .. • A. * *

tib. 3. 
M&j.

d u d o  .lino que eftá, o en el cata-) ;rio por Chrifto , como deíosin-
t 1 « 1 » f r /—' r m /+

,iogo de los íantos\ Î5 o en el de ¡os 
bienaucnturados,ni querría dará 
cada vno mas de lo que es fuyo.ef- 
pecial, quclos que gozan de Dios 
no tienen neecfsidad para fu abo
no,que los Taquemos de la orden y 
grado que rocreccn.-nueftro Señor 
que es el que pefa los eípiritus de 
los Iantos ,fabe allá en el Cielo el 
marco ,y ticulo que fedeue dará 
tantos merecimientos,y fíe  ha de 

¡ llamar (anco> pero acá en la tierra, 
(hablando de las tejas abaxo) nofe 
yo algún epiteto dcuidoálos hom 
bresiiuftres de fu profefsion , que 
no venga rouv nacido, y ajofhdo

!con los grandes merecimientos, 
y raras prendas del grande Al— 
cuyno

L a ‘vida de Vfuardo 3 autor 
deí Martjrologio,  vJado,j 

rectbtdcenla Tglefa, 
Caf. I I .

\ Srraño era cl cu y da- 
' do con que miraua

¡lignes Coni-eílores,famoíoscn fan

CarlosMagj 
no deflea <j* S 
fe entinen-' *

todas las colas Car- 
Á '  i |  los Magno, y def--

den los i
M arty roló* . a  i
gios. ¿al tiempo déla paz, en el miímol

sggggp pues que auía ven 
cidoáios enemigos,

jtiuad.. Pretendía por vna parte 
que fe hizieíTe vn Martyrolo<uo 
mas añadido, queotrosqueanda- 
uan entonces enlaYgleíia, y por 
otra quilo , que en las lecciones 
de los Tantos que celebra la/anta 
Yglelia,ic eferiuieílen fus virtudes: 
heroytías, y mas raras,parapro- 
uocar.- y animar losfloxos,ydef- 
cuydados.

Pareció elle trabajo, y ocupa
ción tarea muy grande para vno,!ví"u:'rf?3 
repartióla entre Paulo Diácono, 
y Vfuardo > varones fcñalados 
fu tiempo . A  Paulo le cncomcn-¡ 
do las Lecciones , del qual tra
taremos el año que viene, que es 
fu proprio lugar . E d eíle quic-; 
ro tratar de Vfuardo difcipulode 
Alcuyno, de quien aprendió las 
facultades, y ciencias,que eftauan 
en fu Maefirro tan en la cumbre.
Era Vfuardo natural de Fran—i 
cia, y de muy buen ingenio» y ta
lento , y aficionóle á tomar el abi
to de- nueftro Padre San Beni- 
tOjen el Monafterio Imperial de 
Fulda , fundado por San Boni
facio , Seminario de buenas le
tras ,y  el plantel adonde le cria
ron los mejores hombres , 'en 
iancídad,y erudición que huuocn 
Alemauia, particularmente del-|

pues
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lfj¡]o pues que Alcuvno con íu prcíen- 
1 jciailuííró aquel lugar, y leyó á los 

{difcipulos que le dexamos arriba 
¡íenalados. Entre otros íeauenraja- 
jua Víuardo, cuya fama llegó á las 
jerejas de Carlos Magno , que an- j 
¡dauacon el dedeo que apuntamos,! 
!dc que huuidTe vn Martyrolo- 
jgio muy cumplido, por donde fe 
iguiafíen los EcJefiafticos de fu! 
jKeynoencomendóle cftenego- 
jcio, y Víuardo pulo la mane en el, j 
•haziendo de fu parte las diligen-l
¡das que el redimo eícrir Ì
i ta dedicacoriadel .Vrartvroiogio,!J * O |
;dedi£adaá Carlos Magno : en laj 
¡qualhaze relación acias diligen- 
jciasque el hizo , emendando aigu 
¡nosantiguos Marcvrologios- Peroj 
¡paraqueleentienda lo que fede-j 
,'ue áVfuardo,breuemence declara! 
¡re los trabajos,y eítucios de algu-j 
i nos autores,y perfonas que hizieroi 
i í’eruicio á ¡a Yglefía de eferiuir , yj 
jreprefentar ¿les ojos deios fíeles! 
¡los Elogios, y vidas breuesdelos- 
j Tantos marcyres. Efte argumento 
i liguen muy docta, yelegantemcn- 
i te Molano en el tratado que com- 
I mifo de 3'2¿rnrc!c?:!s v el Cardenal

___ í *.  ̂ J  3 J

i Baronio en el prologo del Marty- 
:;rojogio Romano, obra muy digna 
'ce íu autor,y de Ungular proucchct 
:para¡csdeüoros,ycuriofos.Aefíos 
•podran acudir los que quifíeren 
líauer mucho delta materia , que 
!yo idamente dire vna palabra, pa
ita declarar en diado que eitaua ya 
¡hecho , y trabajado délos Marcv- 
troiogios, y ¡asgracias que íe de
ferí ¿Víuardo,por el cuydado que 
ipufodenucuo.
¡ Siempre en la YgleíiajCatolica 

J;::::nuuc gran cuydado, dehazerme- 
_V.:racrii de las muertes,que pader 
í::-5:c:crcn ios Marcyres,feñalando el 
J ’Sda que murieron, quien los mar- 

"'Ayricó , y quales fueron fus tor-

Q uarta. 29 1  Año de|

• meneos-. San Clemente Romano S.^Bs’/ lí  
jPontiñce, nombró cnRomafiete 
(Notarios, que tuuicfícn cuydadoj 
jde eícriuir cada vno en fu región,! 
í (de fíete en que para fu ocafíon re-j 
partió ¿Roma^) ¡porque eran tan
tos ios que daua la vidaporChriíto 
en aqucliaCiudad tan grande,que 

1 eran meneiler muchas períonas, y 
muchos ojos, para que viefíen el 
Martyrio de tantos va!eróles folda 

Idos,como peleauan por Chriftc; y 
en creciendo ci numero de los mar 
tvres, fue aefpues ncceliario que 
el Papa Fabiano doblafíe el nume- 

¡ro celos Notarios, para que acom 
IpanaíTen ¿fíeteDiáconos, ya fíete 
¡Subdiaconos,para q no ícperdicíTe 
punto,en negocio de tanta impor
tancia. Eíte tan buen exemplo que 
dieron los Pontífices Romanos, íe 
eftedió defpues por todas las Ygle- 
fías repartidas por el mundo, y los 
Obifpos en íusDiocefís nóbrauan 
perfonas diligentes, q efcriuicíTen 
las hiftorías délos martyres,que pa 
decían en caí! todas las ciudades,v 
pueblos del mudo.Y conaueríche 
cho las diligencias harto exquifí- 
tas , es muy. pequeño ei numero 
de los martyres,que conocemos,y 
íabcmoSjrefpecto délos innúmera 
bies,de q yano ay memoria,fino es 
encl libro déla vida, adonde jamas 
fe borran las obras hechas en Temi
do deChrifto,y los pelos de la cabe 
ca de los martyres citan alli por fu 
cuenca,y razón.. Pero entre tantas 

¡perdidas, los Pontífices Romanos 
[q tomaron cuydado aíprincipío de 
inombrarNotarios,queefcriuieflcn 
j las victorias,y triunfos délos fancos,
¡le tuuiercn cambien de recoger Jas 
| memorias, qeítauan efparcidas por 
1 codo el mundo , y j untándolas con 
las que eítauan en Rema >lhizic-j .- 
ron vna breue: fuma, para que noj 
fe perdíefíe de codo punto fu fama,'

D d d  3 -nona-



C h rifio  y nombre.Coligefe efto de IaEpiír 
7%6  ' tolaveynte ynueuedd libro Tex

to del regiftro- de Tan Gregario, 
en que eícriue ¿EulogioPatriarca 
de Álexandría , y le dizecomoen 
Roma aula vn volumen con clnom 
bre de codos los martyres , de 
quien íetenia noticia quepader- 
cieron por Chrifto, y que en el no 
Tolo eftaua eTcrito el nóbre del Tan
to,mas el lugar donde auia padeci
do,con quetormentos,y que tyra- 
no le auia quitado la vida.

S.Gerony-i Quien aya fido el primero q re 
mo trabajo . . — • n 1 i • 1 r  f  ¡ t
en efte ar-,cogio eftos trabajos,no íelabe cia-
gumento, ;ra, y diftinctamente.-pero quien en 

efto cauo , e hizo mucho , Tabe  ̂
mos que fue Tan Geron ymo,varón 
verdaderamente Apoftohco, y que 
tanto trabajó,y luzíó en la Yglelia, 
la qual en efto le dcuc infinito, por 
auer Tacado de las tinieblas del ol
uido los nombres de tan iluftres 
fngetos,como conocemos oy dia, 
por refpecVo Tuyo.Y fiel íánto Doc| 
torno huuiera fido taD breue en’ 
las- relaciones que hizo deftos marj 
tyrios,aun humera hecho mayor j 
feruicio á la Yglefia . Delpues de 
la primera palma que Te dá al glo
riólo Geronymo, la Tegunda me- 

^ “jrecc el venerable Beda,quc eftan- 
do aliacán remontado en la Isla de 
Ingala cerra 3con fu eftudio,y cuy da! 
do pudo tanto,q hizo vn Marcyro 
logio,anadiendoá las vidas q de
xó eferitas Tan Geronymo: pero co 
mono eftauaeD parte acomodada 
para tener comercio con muchas 
Yglefias, nó tuuo conocimiento 
con muchos martyres, y aísi dexó 
vazios particulares dias‘, con no 
auer algunos en el año^que no bu

lo q aña- u*e^en padecidomilláresddlos. 
¿ióde nue, Carlos Magno,como hemos di
no vfoardo;cho, viendo- alguna coíás quefal-
tytoTô os-E,auan en el Martyrologio , tenie- 

3 do eftitha dcl juyzio,y. muchas le-

[ jin o ie Coronica General de S JBenio.

-.tras del monge Vfuardo, le mandó 
tomafíe cftc negocio á pechos.L  
Vfuardo, (como Te veeeníacarca l °^ °  
dedicatoria que eferiue á Carlos 
Magno , al principio del Martyro
logio) conociendo con humildad 
jel graue pefo que echaua a fus hó- 
bros,daáentender quenofearre 

luiera á entrar en argumento tan 
i dificultólo , fino es por auerfelo 
¡mandado el Emperador . Luego 
jmueftralo que el añadió, e hizo de 
jnueuo en el Martyrologio, repre- 
i lentando al lector ,1o que acabamos 
• dedezir, que Tan Gcronynao fue 
¡muy breue, y el venerable Beda 
¡auer dexado algunas lagunas. Di- 
¡ze,queparafupjirlas Te aprouechó 
\ de los trabaj os,y eferitos de Floro.
|Fue efte monge del Monafterio de 
San Saluador de Prumia) á quien 
llama memorable varón . De los 
trabajos pues deftos tres autores 
principales, hizo Vfuardo Tu obra, 

¡añadiéndolos nombres de otros 
{muchos Martyres, quevienieron 
defpues á Tu noticia.

Como en aquellos tiempos no'HMarrr1 
auia imprefsion , los Martyrolo- 
gios de los autores arriba dichos, 
eftauan llenos de mil borrones, y. dió v.° 
mentiras , y muchasimproprieda- 
des, que le auian mezclado , las,fCJBS’ 
qualespurgó,y limpió Víuardo,y dado, 
nos dexó vn Martyrologio , or
denado con tanto acertamiento, 
que en las mas Yglefias de Euro
pa, no ícvláua otro . Defpuesde 
Prima , quando en las Yglefias 
Catedrales , y en los Monaltenos 
acoftumbrauan á leer la Calenda,
(que llaman J para Taber los lan
íos que ay otro dia , de quien 
Te ha de rezar, y bazer come~ 
moracioD:■ de tal manera rea 
íuieron las Yglefias los Marty 
■ rologios de Vfuardo , que ca
f’vna anadia algunosTantos-Marty-

res,

__________  Ano
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yifloi rcs,que auian padecido en aquel O 
* , biípado,y de quienes eino tuuo no 
®  * cicia:y en los Monafierios, cambié 

yuan ingiricdo 13s fantos, que auia 
dentro en fu caía,q no fe conocían 
en otras partes,ycon eílas mezclas, 
¿ingertos,fu eró masías adiciones, 
que el principal, y ya cali no íe co
nocía, qualerael verdadero,y pu
ro marcyrologio de Vfuardo,hafta 
que Molano flamenco,Doctor en 
la Vniueríldad de Lobayna, en 
ticpo.de nueftros padres,tomó á íii; 
cargo acryfolar, y limpiar al Marty 
rologio,ylo q eraproprio de aquel 
aucor, imprimió có letra mayor, y 
otras cofas q ya eítauá recibidas , y 
metidas detro del,las feñaló có le- 
tras menores»como el Jojdeclara 
por ciertas Reglas, que pufo en el 
cratadilio , que arriba alegamos, 
que no las repito» porque anda en.

tf¡o!e ■ ' _ 292
'manos de todos, y es obra en que 
merece Molano muchaloatporque 
de tal manera comentó , y refti- 
tuyó a vn autor tá graue,que dexó 
echa memoria de codas las cofas 
que eftauan añadidas, conque te
nemos noticia, y conocimiento de 
otros fantos.Eípero en nueftro Se
ñor que Dios les aura dado el pre
c i o  á Vfuardo, de can docto, y pió 
trabajo por auerle hecho , y á 
Molano, por auerle enmendado, 
y puriñcadojocupacion tan ruccef- 
faria en cftos tiempos , en que 
los pérfidos hereges , particular
mente los de aquella rierra , perfi 
guenlas memorias,y veneración 
de los fantos, tan dignas de tener 
fiempredelanre de nueftros ojos, 
para guiarnos por ellas , y me-, 
jorar nueftras vidas , y coftum- 
bres.

j$ño de S-BenitO'io?.

¿ fñ o .d e i  

SdBeni\ 
to. 30&,

A so de C hrijlo^Sj.

De la vida ,y  eferitos de Paulo Diácono,Secretario que fue 
del Rey Dejlderio de Italia: tocanfe algunas deierminació 
nes del f  oncilio ISIiceno fegundo,

cc¡
.Da-

R A  tanta la de-1 
uocion,y reípecto 
que Carlos Magno 
cenia á-los fantos,

___________  quenoíe contcn-
' tó conladiligencia
que Vfuardo auia hecho en eferi- 
uir apuntamientos breues de los 
mareyrios , y pafsiones dellos, 
finoquifo cambien , que huuieílc! 
en la Yglefia vidas mas largas,y eí- 
tendidas,para que en las lecciones 
que fe leen en los N o&urnos dslos 
Martyrcs ,fe tunieífe noticia mas 
cumplida délas hiítorias de los fan- 
,tos.Y como enFraciafeauia apro 
uechadode la diligencia, y letras

delmoge Vfuardo, en Italia para 
cftenueuo miniíterio , fe valió de 
la erudición,y grandes prendas de 
Paulo Diacoíb , cuya vida pongo 
en eíte año,porque en el tomó el 
abito de fan Benito,en el fancuario 
de Monte Cafino.Fue Paulo Diá
cono de nación Longobardo,deli~ 
nagenoble,yeíHmado,y de quien 
el cu en ta algunas,coíascon vna lar 
gadigreíionenel quarto libro de 
los Reyes de Lorabardia,donde di 
ze que fu bifabuelo fe ilainaua Leu 
fío,fu abuelo Arriquio ,y fu padrej 
Vvarncfrido, y fu madre Tcudeiin i 
da.Tuuo vn hermano con el nom-J 
bre del abuelo,y íclkmó. Arriquio

Ddd4 y el
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!¿°hrijlo-fl cí mifmo Paulo Diácono, es co-:
1 nocido por el nombre ele íú padre,

Vvarnefrido.y aísi el nombre cntej 
¡ro deíic autor es Paulo Diaconoi 
| V’varnerrido: el fobrenombre de 
Diácono le tuno, porque íiruien-̂  
do en la Ygieíía de Aqui!eya,gozó 

jalli delta dignidad.Tuuo en fus pri 
í ¡meros años muy grande ingenio,y
| ! agudeza,y fue cultiuado por dilige
[ ] cía de fus padres en las artes libera
! jies,veneiiasmoy auentajado , co-
1 (molo moftró defpues eferiuien-
5 ‘do diferentes obras en proíla , y
t i en verío.
j I Por fu talento, y buenas partes!
'Siendo S e- ' v *no áfer conocido en toda Italia,y • 
! cretaría 51' llego fu buen nombre ala Corte  ̂
¡Rey Dcíi-j¿Jgj í\.ey Defidcro,á donde fue 11a- 
¡ ikmdopTc,Íma<ío>y combidado,y alii hizoofi- 
' ib a frán- ¡ cío de Secretario del Rey. Y  a arri

ba dexamos contado,como Carlos 
Magno, entró poderofo en Icalia, 
en fauor del Papa Adriano, contra 
quien el Rey Defidcrio fe auia rc- 
udado , y como le venció, y rraxó 
preífo dentro en Fracia. Losfocef- 
íbs de los criados íiemprc van con
formes á los que tienen los Tenores, 

jyfon como íombras de fus cucr-i 
pos.Quando el Rey Defiderio eP  
tauaenfu pujan ca .y grandeza,Pan 

lio Diácono era el que lo mandaua, 
íy regia todo, y teníala mano ,que; 
Duelen tener los Secretarios, efpe-| 
¡cialmencclosdel talento, y capa- 
jeidad íuya . Pero crocandofe la¡ 
fuerte del Rey Defidério, yyen- 

i do preílo á Francia, también ileua- 
:ron allá a Paulo Diácono , en for 
¡ma de cautiuo,y en efte eítado, co
lmo podía fe moftraua grato al Rey 
ÍDeíiderio, y le íeruia cóforme á fu 
■ poísi bili dad, y fuer cas .Ellos ferui- 
cios, y cuydado que Paulo Diáco
no teniacon el Rey preíTo,y afligí- 

( do,interpretaron algunos (qué no 
je queriad bien) que eran medios

I Ano de C  crónica General de SlBenito. vno
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jguiados,cotrala Monarquía de Fra O ?  
jcia,y creía que traía inteligencias *
| y tratos íecretos.con algunas perfo 
jnas confidentes íüyas en Italia s y 
jqueprocuraua en ella,hazera!gu- 
na rebelión contra los Fraucefes. 

Tenia Carlos Magno muy gran
conocimiento,y eílima del valor, y 
letras de Paulo, afsi de quando vi-! 

juia en Italia, como agora de quan-!p°r 
¡áofetrafplantó en fu Reyno, vale!^".1 
¡aniacoroencado atracar, yguftarRcv d 
jdel,y erarony fu aficionado .• por-i¿c:1°- 
que tenia Carlos Magno tan buenj 
güilo de los hombres letrados,que 
les admitía áíli trato, yconuerfa- 
cíon. Ellas colas qfe dixeron de 
Paulo.no le qoe verdad ayan teni
do.León Hoítienfe en el iibropri- 
mero de la niíloria de Caílno,a da 
á entender que fueron embidio-i3̂ - ;  

|foslos que le acufaron delante dd!nf'f '" 
i Rey,diziendo,que leaparejaua afejcl‘i’ :" 
jdiancas.y que el Rey 1c mandó prc 
der,y traer delante dcíi,y Icpregu 
to fi eran verdaderas aquellas co- 
fas.que del fe contaua. Como no fe 
fabe en particular de las que era 
acnfado,:ampoco fe puede darcier 
ta relación de fu rcipueíta,maspor 
lo que añade León Koílienfe en el 
lugar alegado,parecequefeíe ini-¡ 
Iptuaua alguna cu!pa:porque rehe-j 
re del,que con conílancia dio ?. en
tender a Carlos Magno, que pues 
el ama fido criado dei Rey Deüde- 
rio,vmuy fiel en tiempo deíu proi-j 
periaaá,que todo lo queleduraíTe 
la vida,auiade tener fe , y ley con 
fu amo. Enfadofe Carlos Magno 

! con eíta reípueíla tan libre,y con la 
1 colera mando que le cortafíyc lue
go las manos. Bien parece fue ena 
determinación caulada de la )¡- a, )' 
no del animo, y Datura! de Canos 
Magno:afsi!uegpboluio feorv-u,;
fofpirando dixo acordándole de la
a.ffudcza, v prudencia de Paulo- i

Ieccr-



le
'ffljío Je coreamos las manos, adodehalía? 

Genios otras,que eferiuen tan ele- 
gantemencérNo falto cambie,quie 
aconfcjaííeá Carlos Magno enton 
ces,que Je íacafl'c los ojos:pero rcí-( 
pondiocon otras femejances pala-! 

jbras. Q'jando hallaremos otro can 
i buen hiítoriador como Paulo?
J Viendo otros que eítauan pre- 

Dl, fcnres,queel-Rey feinciinauaá mi 
cAz fcricordia.le fuplicaron leembiaf- 

:-i0- dedefterrado alas ínfulas.que íe ila 
;m:in de Diomeáes en el mar Me- 
jdirerraneo, de las .quales va tra
íamos en e! primer roino,eícriu;cn 
do Ja nift orio del Monaíteno Tre 
mirenfe. Contento cfte caftigo a 
Carlos Magno, pareciendoleque 
con cíio ponía remedio en las 
cofas quefeauian hecho , y quita
ra a! Rey Delideno vn tan gran 

Iminiflro.y Paulo en aquel defticr- 
¡ro podría íeruir á la república,de-, 
jxando eícricasalgunas cofas defu 
mano.Eíhiuo PauloJDiacono algu 
nos anos en las Islas cumpliendo íu 
deíiierro,a) qual dcfpues quebran

tó ,y  con el carino que tenia á Ita
lia, y a las cofas de fu amo el Rey 
Deíiderio, latiendo que Adelper-! 
ga fu hxia eftaua cafada con clDu- 
quede Benauen to Arriquifio/efue 

[para ellos,los quales no vieron me 
jor dia en fu cafa,que quando entró 
por ella Paulo Diácono.

Decuuiero'nle en fu palacio,re- 
Dia galatianle,y hazianlc grandes mer 

cedes,y eftuuo con ellos halla que! 
fV eííe  prefenre año déíetecioutos yj 

j ochenca y íiece, murió el Duque 
•Arriquio.y con eftaocaíion con li
derando Paulo Diácono las tormo 
cas, v naufragios que fe padecían 
en eíle mar tcmpcftuoíó del ligio, 
ieacogió al puerto déla Religión, 
y comó el abito en el Conuen.to de 
Monte Calino. Eíh’mó tanto Car- 

‘ los Magno la erudición de Paulo-
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{Diácono,que aun le difsimuió ei- 
I te fu fegundo atreuimicnto,de auer 
(quebrantado el deftiem>,v fabien 
[do que auia tomado el abito en Ca 
| lino,le eferiuió carcas regaladas en 
jproííá,y en verfos.Algunosponeel 
jCardenal.Hoftiefe, que porque yo 
ilos referí,quando eferiui la hi (loria 
j de Mote Calino,no los bueluo áre- 
¡petir agora, folo pongo los dos vlci 
| mos que mueftra la afabilidad def- 
• te Principe, y clamor que tuuoá 
¡PauloDiacono:porquc ledize ha
blando con lacarta queleembia.
! ColU rne't Pttuligaudendo dmpíeclc brnigne, 
i Dicito multoticSyptlue p.itcr eptime, faluc.
i Paulo Diácono fatisfizo alas, car 
[tas,y mercedes qúele hizo Carlos ’Diferimos 
'Magno,dictado algunas obras por!obras qu<r 
reípecto fu yo,y principalmente c ó íp ^ “10 
liderando,q ledaua conecto en ef-j 
cnuir las lecciones, qle auian de 

, leer en losNocburnos delosmay- 
I tiñes,en Jasfeftiuidades de los fan- 
jros.Puíben ello fu ihdufl:ria,y dili- 
jgencia, e hizo dos tomos, y fe los. 
fprefento á Carlos Magno: el los cf-i 
i timo en mu cho,y mandó por codas 
|las Yglelias,q fe vfaffen aquellos,y 
[fcíácaOen dellos las lecciones en 
las fetliuídades de los fantos, de 
quien rézala Yglelia en eldifcuríó 
del año. Alicnde deftasobras muy 
importante para aquellos tiempos, 
cícriuioPaulo Diaconootras mu- 
chas.de las quales gozamos oy al
gunas, aunque otras fe han perdi- 
do.Elcriuiolas vidas denueftropa 
drefanBenito.de fan Mauro Abad 
déla virgenfanta Efcolaftica, que 
dizéAmoldo,3 fe imprimieronel>^ ^ 3  
añodcmilyquinentos y nouenta 
Efcriuio cambien la de fan Grego- 
rio Magno,de fan Cypriano Obif- 
po.defan Arnulfo. Obifpo Meten- 
fe,de la qual nos aprouechamos ar
riba,contando Ja vida de aquel fan- 
toieícriuio Paulo también ios he-

cap.ji,

chos
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\ fh r / Jr o ,ch.os de los Obifpos de Mezt de 

jLorena,y de los Obifpos de Pauia. 
¡Icen muchos hymnos , yvcríbs 
i en loor de los Tantos. Icen vn li

bro quecontema cincuenca horni
llas. Comcncó cambien la Regla 
de nueílro padre ían Benico 3 roga
do , como dize León Hofrienl'e, 
porlos monges de Monee Calino, 
declarando algunas cerimonias, y 
coürumbrcs antiguas de aquel ía- 
gradolugar,"por grande defeuy- 

ido de los padres de aquella cafa, 
¡no anda impreliadla obra,coníer' 
nandofe manuefenra en los Mo- 
r.aílerios de S.Benito,yefpecialmc 
teen eldeMantua,y aunquetodos 
fus efcricos merecen ler Jevdos, 
i particularmente Ion chimados dos 
trabajos Tuyos , queandan en ma
nos de hombres doctos.que tienen 
güilo de ancigaedades:porque or
denó fcvsUbros de las hiílorias de 
los L 5gobardos,y no ay de aquella 
nación,ni otra mas gránemete eferi 
ta,DÍ mas verdadera: y emendó la 
Coronica de Eutropio, y añadióle 
dos libros en que cuenta las vidas 
de IcsCefares.defde V alentiniano, 
halla León Emperador de Confia 
cinopla.

Fue también muy buen Poeta,y 
de los que ileuaua aquel ligio de lós 
mas auentajados. Los milagros de 
íán Benito, que eferiu¡o ían Grego 
rio en el libro fegundo de los Dialo 
gos,los abreuió el, y lospuío en el 

j primero de la hiíloria de los Logo- 
! bardos.en e! capiculo vevnte y íey s 
en v.eríbs exametrcs,v Decámetros 
y defpues en metros labicos, eílre 
chádo eDcaáa verfecito vnrailagro, 
q parece tabielo es,cofas tan gran 
des podérlas abreuiar en ran pecas 
palabras. Es rabie cocapoílció íuva 
aquel hymno q tantos años ha,que 
recibió la Ygleíla, que fe cata en la 
feftiuidaddefanluan Bautifta. i

] Elcriuio 
■ Pautoocms 
1 obras en
■ verío.

t ‘
!a
S

|  Vt yueant Ldxis,rsfmure fh ñ s. S .Jjr

IM ird gejiorum .famuli tuomm. \
Solue polka ídbij reatttm fanclcIoctnr.es,

Ellos verfosdeípues han íldo cele
brados délos Cantores,y mullcos.- 
porq Guido Aretino mógesnuef- 
crólcomofc dirá adelante contan
do fu vida) fundó el arte de canto 

¡llano,y de canto de Organo, Tabre 
¡aquellas filabas. Vt,Rc,M ijd,ScU Lt, 
efeódidas en ellos verfecitos.Def- 
pues de vna dichofa vejez gallada 
en rcpofo.auiendo Paulo Diácono 
íéruido á ¡a Ygleíla muchos años, 
ya de mucha edad (como dize Leo 
Hoftienfe en el lugar arriba ale
gado] partió deíla vida parala cccr 
na , y fe encerró en el clauQro de 
Monte Calino, cerca del capitulo, 
á donde oy día delcanlian íus huef 
ios.

En elle año prefente fe juntó cô  
el Icpnmo Concilio vniueríal de'Niw- 
la Ygleíla en ia Ciudad deNicca,:^”“  ¡ 
famofa,aísipor efte fegundo, co- ’ ; 
mo por el primero, que en ella fe 

celebró. Congregarófe trecientos 
y cincuenta Obiipos,y otros pone • 
¡mayor numero , gouernando la s 
lYglelIa de Dios AdrianoPontin- 
: ce,y fíen do Emperadores de Cor.í- :
tantinopla Y  rene muger vaierofa, 
y íu hijo Ccftatino. Carlos Magno 
(aunq agora víuia)no aína llegado 
á fer Emperador. Celebróle cite 
Concilio,para íoldar las quiebras, 
y falcas paliadas de Grecia, y ¿c íus¡
Emperadores , que (como hemos
vi(lo)negauá iaadoracio á ias iagra 
das Imagines , diziendo queco íe 
les deuia refpeclo,v reuerccia.Los 
maluados hereges de nueirro riem 
po,niegan Iaaucoridad defte Con 
cilio,conícr vno de los ro?.S'°*atcn 
ticos que ay en la Yglcú^ ■* 
que es de los vniucrfalesgy ap*0- “ 
dos por el Sumo Pontince , } e 

iPapa Adriano aísiílio en c P̂ .1
-------------------- íus
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fio fusembaxadoresPedro Presbyte- 

jrodeían Pedro deiafanta Yglefía 
Romana, y otro Pedro Presbytero 
monge del Monafterio de ían Sa' 
bá en Roma, que era de la Orden 
de ían Benito , como ya dexamos 
prouado enocrolugar.Los fuceflos 
defre lagrado Concilio , no eftan 
ami cuenca, ío]araeceaduierto,que 
fehizieron algunos Cánones que 
rabian con los móges, y rcligiolbs. 

En el Canon vcynce, prouehen 
,¡:j los padres, yordenan , que dcalli 
A  adelante no fe cdifícaífen Monafte; 

nos Duplices(de quien hemos he-'j 
chomención tancas vezes ) y del. 
contexto del Canon mas parece! 
da a encender,que no íc edifiquen! 
Je nueuo, quilbo qíe eftinguanlos; 
palládos.-porque le ponen en clal-j 
gunasaduerccnciasjcon ¡a circunf-j 
peccion.y recato que handehablarf 
los monges, y ¡as monja-s de allí]

adelante- También en el Canon S t B e n ¿
vcynce y vno fe manda exprotfame ^
tedios monges, que no con facili- 3 '
dad fe vavan á viuir de vn Monafte /
rio a otro: porque como en aque
llos tiempos no auia Congregacio- 
nes,decalmanera vn monge era hi-' 
jodevn Monafterio, que fi yuaá 
otro, ííempre eftaua p orhueíped, 
fino es que tuuieíTe licencia del 
Abad de la cafa de donde íalia, y 

i del Abaddelanueuaá dondeyua,
! y para ello auia de auer granes, y 
jvrgences razones,y tornaua a pro- 
jfeílar de nueuo en el Conucnco 
¡donde fe mudaua , y fe dcípedia 
de! antiguo, como fi nunca jamas' 
le humera conocido , y con auer! 
tanto recato en ciras mudancas, 
aunfebucluecncl Concilio á dar 
aquí otro ñüdo de nucuo, dizicn- 
do , que no conuiene que íe ha-

igan.

Ano de fhriJ}o,7ZS. Amo de S.Benito,^08.

La vida desafila Rey de Babiera. que tomó el abito en el Ado 
najlerio de Laurifay la d,e don Bermudo Rey de AJlurias 
que le lomó en Sabagun,

E dos Reyes femej 
I ofrece dar relación! 

en eñe año, queamj 
bos tuuieron el abi|

| to de ían Benito, pe 
ro con hartos difere 

tcsfuccíTos. El Rey Tafilo gouer- 
nómasde trcyntaaños fu Reyno, 
val cabo de fu vejez íele hizieron 
dexar, y tomar el abito de monge:' 
elotro es don Bermudo Rey de 
Afumas,vGalicia,que pafso lo me
jor de fu edad en vn Monafterio, y 
¡co la vejez faliodel para ferRey: 
¡alsi anda jugando la naturaleza con 
jnueftras colas,y Íuceílos , y trueca

las fortunas.y fuertes. Digamospri 
mero la que cuuo e! Rey Tafilo, q 
(i bié algunos Je tienen pordeígra- 
ciado, vo le juzgo por vcncurofo¿ 
porque fus delaftres vinieron á con 
ciuvr con tan buen remate , como 
es íer tenido , y venerado por 
íanto.

Fue el Rey Tafilo hijo de Vello,(
(¿quien vnos llaman Rey,otrosDu _ . 
i qucee Babieca, ío madr*-.¡ íe llamó principiô  
| Yítruda,hija de Carlos Martel,her delReyTt 
mana del Rey Pipino, y alsi Garios^10'

(Magno, y Tafilo veníanàférpri-I 
.mos.fue cafado Tafilo có Luidbur] 
ga,hija del Rey Defiderio delea-1

lia,y
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A  no de _ _
í̂0 ¡ ha,y deftematrimonio,¡eíucedie-

ron fus daños, y males,porque efte 
Rey déla manera que lusantepaf- 
lados auian reconocido ílcmpreal 
Revno, v R.eyes de Francia, afsiel 
lleudo moco por los años deiete- 
cienros y cincuenta y líete,auia fle
cho eííe reconocimiento al Rey 
Pipino jeomo cuenta Eynardo en 

vida de Carlos Magno,al qualta

Coronica (renerai de S. Benito.

E jM 'fd o e n  ¡
u Vl¿ít ^  bien Tallio auia dadoiaobedien-

I C arios  

i M a g n o .
¡cia,y íegun dtze el mifmo autor, hi 
jzo ei juramento.poniendo (as ma- 
tnos fohrclos cuerpos defan Dionv 
'lío ,ían Martin,y fan Germán, cof-| 
cumbre guardada en aquellos tiemj 
postn negocios grauifsimos. En tai 
coque vició el Rey Pipmo nena 
precie efíuuo Tañioíugeto , y ren  ̂
dido ; uefpnes heredando el Reyj 

¡no Carlos Magno,quiío íacudirdej
íií eite vugo,v obediencia,haziendo- 
ífcie :nuv de mal tener reconoci-í 
| m ¡ en to, y depen d en cia d e 1 o s Fran > 
• ceícs.Y dcaq.ui entiendo que vie~! 
|ne,el llamarle vnosRey , y otros. 
Duque:porque en Francia no lej 
qu erian dar tan gran titulo, como! 
es el Rea!,y fus vaOaílos íe lo llama’; 
uan de buena gana: Carlos Magno! 
fuebelicofo ,y  tenia grandes ella-! 
dos^y poder a faciimence reduxo á 
fu obediencia á Tafilo.

Muchos años hizo efte Rey de* 
j lia neceísidad virtud, y viendo que
ocrnÍua?bi5 no podia mas, aunque rendido vi- 
fu Rcyno. uió en paz con Carlos Magno,tra-j 
i itandodegouernar fu Revno con
*■ [buenas,(antas,y pías leyes, juncan-
I ! do diferentes Concilios,para refori

Í i mar los pueblos á el íugetos.ílendo j 
jmuy liberal coYgleíías,y Monaftei 
} • ríos,aísi dizen q fueron fabricas íuj

j ! vaslas de ¡os inílgnes temólos de Jal
j Cateara! Salisburgeníe, ¡a de Ra-j
| tisbona»y la de Patauia.Ocupoíe rál
I bien en trasladar algunos cuerpos;
I ‘ aciantos, porqueáfan Valentino 1

ios,
en

•kfiodá
rmatyr,pafsó defdeTrento 4 V ^ S . % J  
juia»v a S. Columbano puífo en MaL 1 
j y as,Ciudad queeftá fentada cabe’ ,3Ci^  
jelrio Atcfis. Fundó, también,y do- 
jto muchos,y notablesMonaftéri 
I de los quales ya hemos tratado 
i fus lugares muy eftendidamente,
| particularmente excede entre to - 
Idos Crenfmunfter , edificado pa- 
jra enterrar á fjh ijo  Guntero,oec 
[andado á caca le mató vn jauaü.y la 
(Ábadia Laurmenfe , donde verc- 
¡mosdeípues qued temó el abito, 
j Verdaderamente e! Rey era de! 
uoco,y pío,y todo el tiempo 
uoafu lado buenos coníciercs,v K v:- 

i en tanto queviuieron Áribo Obif- 
jpo Brigineníe.y fan Virgilio Ohii- 
'po Salisburgeníe,pd?muchos anos

l ~

C| tu- De críel 
, le

¡gozoei cnado Bauiera de ir u-
¡cha paz,y tranquilidad , y íufícgo; 
Iñafra que muertos elfos fanrosÜ- 
jbilpoSjd Rcyáioorejas,á hombres 
jbui;iciofos,vamígos denouedaáes, 
¡y ¿Jas oerfuaíiones de íu mugeríaJ a »  ca
jRcynaLitburga, q aborrecía á les 
|Francefes,por aucr ellos fido la to
lta"! ruvna, v defixuyeion de fu cafe 
| Acordauaíele à la R ev na, que íu pa 
*dre Deílderio auia (Ido Rey de lea 
•lia, viale agora cantino dentro en 
¡Francia,y à rodos íus parientes , y 
! amigos acabados, v dcüruvdos ¿no 
Iter.ia paciencia, niefpera para íuirir 
j.eítaaducríi fortuna.y 1-empre que 
ipodia atizau2el fuego, y procura- 
¡ua quefecncendicÜelaguerra an- 
jtigua.v el enojo con ceñido contra 
jCarios Magne;,y Fréceles:porque 
lie auiáneceísicado à jurar^vtiaria 
obediencia,fugerando d  citano uc 
Bauiaraal de Frácia.Ainr¡ rarroiu- 

|po dezir [a Reyna» y ran mal arecto
jcíraua Tallio, que comentó á jon
jear armas,cauallos,genre , v mui i-

Ícion,par3 reduzir lus pueoío - 
bertad.Q^ihcra i aldo cuce 
■ godo fuera íecreco,pero entre ina 

-----------------*--------



le
¡fi/iO chos no le puede aaer.El ano paila 

idodefeyfcientos y ochenta y fíe' 
¡te,para entretener áCarlos Mag-; 
¡no,fabiendo que eftauacn Italia, 
embió dos embajadores á Arno¡ 
Obilpo,y áEnrrico Abadanara A- 
driano Sumo PontificCj fupiicando 

! je,tomade la mano, y compufieíTe 
Jeitos negocios de entre Francia,y 
!Babiera,quefeyuan enconando,y 
!eftr3gando mascada dia. Adriano 
jcomopadre» tomó el negocio con 
jveras.-rogóá Carlos Magno , que 
viniefle en conciertos de paz.-ha- 

íJJolebien difpucfíoparaellodlama 
!á los Embajadores de parte del 
■ ReyTaíilo,paraque tome medios 
de conciertoellos refpon dieron, 
que no tenían orden de fu Rey,pa- 
ra ccncluyr, ni efectuar negocio al- 

¡guno-.aísi luego íe entendió, que 
■ eran eftas largas, v que la rebelión 
¡de Tafílo yuamuyadelátc,eindig- 
jnofe Adriano del termino que íc 
íauia tenido con el.
I Carlos Magno dexofe de pala- 

fa bras, y acudió a las arenas, y con 
tres exercicos diferentes por diucr 

_!fas partes acometió á Babicra.Auia 
¡lo Tafílo có vn poderofo enemigo, 
Jy algunos naturales de fu Reyno 
tambiénfauorecian áCarlos Mag- 
no,yaísilefueneceíTario boluer a 
ofrecer medios de paz , y tornar á 
darla obediencia á quien la auia ne 
gado ,y para mas feguridad,dio por 
rehenes al Principe Teado fu hijo, 
y otras doze perfbnas principales! 
de Babiera.- pero como todas eftas 
cofas eran por fue rea, y fibien fe 
fobrefanó la llaga pór la. parce de 
afuera, pero en lo interior fíem- 
pre Tafílo eftaua rebelde, y amo
tinado : dezia , y hazia cofas de 
vn hombre muy fencido, y dcípc- 
chado .- cmbió de fecretoá pedir 
fauor,y ayuda á los Vmnos, gen
te vczina,y allegada á fu tierra;.

Centuria Quarta. m
. n tv •!'ó.nemx
i o , 3QS

Taíilio fié 
do llama-i 
co à c o r - j

y también fe defcuydo mucho en 
vnapíatica que hizo á los bracos 
del Reyno , üziendo , que mas 
quería la libertad de fu tierra, que 
la falud,y vida defu hijo Teado, 
que eítaua en rehenes. Entendia 
iTafilo, que eftas cofas fedezian 
á perfonas bien intencionadas, 
auia muchos en el Reyno de Ba
biera,que no lo cran,v que eftauan 
confederados , y aliados con los 
Francefcs ,y  en dcfcuydandofe á 
dezir alguna palabra deftas , la 
yuan luego á mamfeftar á Carlos 
MagnCjCriminandolos hechos,y 
dichos del dcfdichado,y trifte Rey 
Tafílo.

Carlos Magno diofe por defen- 
tendido,y como quellamauaáTa- 
fíio.para otros negocios,le aplacó . ,
■ para que fe viefíc en Ja villa d c j^ y ^nd;] 
Ingeliain, adonde juntaua Cortes nado á 
generales de codos fus balIallos.niucrtc* 
Tafílo por no defeubrir lá rcbe-| 
lion, qucincencaua, como fubdicol 
de- Carlos Magno , acudió á las 
Cortes,y fe meció en peligro ma- 
nifiefto dclavida-.porqueíus ene
migos , que auian tenido cuyda- 
do con el, y de contarle los boca
dos, y poner por memoria todas 
Ja palabras que auia dicho, le acu
laron en aquellas Cortes,y reprc 
femaron publicamente á C arlos 
Magno,y á los que eftauan prefen- 
tes,quanco Tafílo auia dicho ̂ h e
cho , y dcícubrieron delante de co 
dos loqueelpeníó que eftaua le- 
creco . Carlos Magno mando á 
los juezes que mirafíen con mu
cho cuydado aquefte negocio , y 
le fcncenciaflen conformeá las le
yes Sálicas,q guarda los Franccícs.
Vifta la caufa, los juezes condena
ron al Rey Tafílo á muerte. Entre 
otras caulas, la que mas apretó ef- 
ta determinación fue , prouarfcle 
auiamducidoá los V  mnos,paraq co

Eec .mano
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mano armada encrasen en tierray 
de Francia.

En efte aprieto fe vio el Rey Ta. 
iTafiloto- filo,y ápique deperder la vida , q 
jmaelsbico fueorden de nueftro Señor, que 
i de mongr, qUjp0 p^erle en tal eftremo , para 

darle otra muy dichofa, en que me 
recieíTcel Reyno de los cielos.pot 
tro fe ante.Carlos Magno,y pidióle 
merced de la vida,iuphcandoIe» 
pues eraran cortalaquelequcda- 
ua,Ie dexaíle recoger en vn Monaf 
terio,parahazer penitencia de fus 
pecados.Era Carlos Magno piado- 
lo,y Tafilo tan pariente fu y o, como 
ya hemos dicho,fácilmente fe abla 
do, y condeíccndio con fu peti
ción,y lele permidó,queefcogief- 
fepara tomar el habito la Abadia 
Laurifenfe,á quien Tafiloauia he
cho tantas mercedes .enriqueci- 
dola con rentas, y poiTefsiones , y 
honrándola -con el fanto cuerpo 
del martyr S.Nazario.

¡ Su muger Luytburga , la cau- 
LaReyna fa¿ ora(i e tan grandes mudancas, 
femetemó palló por la mil'ma fentencia del 
ja,y dPrin marido, y también la encerraron 
cipe Tcado £n vn Monañerio enBabiera , no 
naonge. qlia] cS. Principe Tea-

do fue por el mifmo camino, y en
tró en rciigió , vpor la culpa délos 
padres.fue priuadccf la'futurafuce 
fio del Reyno, que infaliblemente 
le pertcnecia . Efcogio el Princi
pe íegnirá  fu padre, y tomar el abi 
to en el> M-onafterio deS.Nazario 
Lauriíe&fe.En el pallaron padre, y 
hijoloquelesrefto de vida. Téa- 
do,como era moco,y labia ciécias, 
ó las podía aprender,fue ordenado 
de Presbytero,y ílnofue'Rey tem
poral,alómenos fue Sacerdote,que 
li el oriundo lo lupiefle :entender,y 
eftimar,es mayor dignidad, que la 
que traen -eonfigo losReynosye  
ImperiosiEl Rey Taílo comó era 
tan viejo ¿no íe-ordeno, fino con

<Áño L
mu cha -humildad ícr uia en aquel’ S  2 , 
M onafterio,cxerci tadofe en obras 
famas,ayunos, oraciones , y otrast0j3Qi 
penitencias.

Aproucchó tanto en la vidacf- T .
p in t .u a !, q u e d iz c n ,a c a b ó fa n ta m c  »¿„¡¡3

¡ tanto,te . Las mas de ias cofas arriba di
chas, fe han facado de Rcgino Pru-' 
mienfe en fus Anales, y de Eynar- 
do, en la vida de Carlos Magno.!
Belforeftio,autor moderno, y que' 
ha eícrito con acertamiento ¡a: 
hiftoria Francefa,enfu mifmolen; 
guage, en el libro fegundo en el ca Belfa:# 
pitulo trezedize, que obró nuef- 
tro Señorpor Taíilo muchos mi
lagros , y que es tenido por fanto,'*^¿5 
aísilcpone Amoldo Vvion en el 
Marty-rologio á treze de Deziem- 
bre, día en que fallefció, y fue á go 
zar del Reyno eterno, en vez de el 
temporal queauiaperdido. Conf
ea del dia de fu traníito, de vnos 
verfos que trae Michael Efinge-'£j/i 
ro,en la primera parte del Parali- 
pomenon,delteforodélos Princi
pes,que dize fe hallaron envn Có
dice antiguo del Monafterio Créf- 
munfter,que el auia fundado. |

T a J? i lo D u x  p n m u m ,p o j¡ Rex>rmjnachus i 
f e d a d i m u m ,  |

id tb tts  in t c m ií  d ece jfe ra t t jle  D ecebrh . 

luán Auentino en el libro 
tercero dize, que los rnonges ha- prc[.m 
zenDiosá Taiilo , hablando con por wi 
la ironia que fuclen , y acoftum-̂ Plca‘ú’ 
bran los -hereges.Si quiere dezir 
quele hazemos Diosporparcici- 
pacion, porque los que fallecen 
engracia deíu Mageftad,efprcf- 
lamente el -Pfalmifta afirma que 
fon Diofes, e hijos del Altifsim°- 
verdad es,que merece Tafilo eftc

lu-3 i 
rinoci!

tituloípero fi quiere reprenender 
á nueftrosmónges, que figuiendo 
las pifadas-de la Yglefia Católica 
lehanpuefto en el numero de 
bienaucricüradós (porque fi

tocad
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ïo tomó-el abito deípües'dc auer erra, 

¡do,)’ auer fido -caula de algunas 
jrniíerias, y trabajos en fu Revno, 
íai fin fe arrepintió adiós ) cone-{ 
/ccmslefte heregela magnimidaáj 
entrañas, y mifericordiá de Dios, J 
pues admite à penitencia,- y recibe j 
en fe gracia à los muy granes, y defj 
concertados pecadores, y como 
dcfpues emienden fu vida, borra 
lospccados»y ofenías que !e tienen 
hechas,y no fe acuerda mas délias-, 
T  afilo fiizo vna vida rigurofa, lloró j 
fus pecados,y fuera deítas rebeüo 

jnes en que le culpan,auiaancesfi- 
do Rey ju ítici ero, piadofo, amigo 
dcpobrcs,yecIcfiafticos:fobreefi:as 
primeras virtudes cayo la peniten
cia,}’ mongia, como el efmalte fo 
bre oro :aísi mereció quenueítro 

iSeñorle llcuaíle*l Cielo,fentando 
jie entre fus efeogidos, y que en la 
¡tierra le honremos , y "veneremos, 
[como mereciero fus virtudes, y ta 
jbué £¡n,có él quai fe cantalagloria.

J  La vida d.e do Bermudo Rey 
de jdfiuríasy Galicia9 

Cap, / / ,
jp| ELRéyDonBcraradofde 

quie agora tratare)dizé to 
mó.el ahitodcrerjgjofo,pCj 

ro varialosautoreSjG vnos afirman 
q fue toda ¡a vida móge , y íalió de 

,’vncoueto áíer Rey,y otros cree q 
deípues de aucrgouernado a Hípaj 
ña.Iodexó todo,por recogerfe ávn 
¡Monafterio,otrosno hazécomemo 
racichi délo vno,ni délo otro,ta va 
rios fon los juyzios, y.pareceres de 
t los autores- Es verdad quealgunos 
i ¿los modernos no 1c pone enel cata 
¡logó de los moges, porp no lo d¡xo 
ISápiro, niYíidoro deBcj3,comofi 
lefiosObifposno humera dexado 
{entre renglones otras cofascan gra 
f ues,y de tanta fubítancia como cf-

ta.Dire breúemente quien fue ef-; S .Jd e n i  
te Rey , y los muchos autores q u e ■ 'q S  
le vifté el abito de S.Benito, y.mof j 3 3 
traré con harta verifimilitud ,dej 
como fue hijo del Real Mona/lerio} 
dé S. Facundo,y S.Primiriuo, que 

iagora llaman de Sahagun.
. Erael Rey D . Bermudo hijo de . 

D.Fruela hermano del Rey D :Aiój 
ío el Católico, v porque Arabroíio ¿o áe qfu® 
de Morales diícurremuy bien enj®íc®°P or 
eíleparticular en el libro treze,mel e'>' - 
remito en eíto á fus aueriguacio - \mcyo1cs 
nes, por efra cuenta es hermano ácljib.iyc.i8j 
Rey don Aurelio. En fus primeros j. |

jacos eítudió>rue monge en S.Beni 
to de Sahagun .ordenofe de Diaco 
no,ydefpuesdc muerto el RevMau 
regato,q auia reynado feys anos en 
ARurias, y Galicia,Ie-facaron los 
Grandesdel Reyno delMonaíte- 

¡rio,y le eligieron por R ey: ó porq 
idon Alónfo el Caíto cílaua auíente 
¡en Nauarra,óporq rabie eramon-|
‘ge(como otros dizéj y era mas nue- 
uoqdo Bermudo,ya falta de parie 
tes de la caía Real eligieron ei mas 
antiguo:ó porq eftauan los ánimos 
enconados con don Aloníb,y fete- 

•mian dcl,porq le auian echado del 
lReyno,v eligido al Rey Maurega- 
! to.Tan confufas efian las hiítorias 
¡antiguas de Efpaña, q en negocio 
jd e tanto peío,y en vnas mudancas 
¡tan gran des,no dan los hiíloriado- 
jres relación concluyente, niláben, 
porq auiedoíldo el Rey don Alon- 
fo el Caíto ya en vn tiempo ele&o 
por Rey, echaron agoramano los 
Eípañoícs el ano de fetecienco y 
ochenta y ocho del Rey don Ber- 
mudo,y ledexaron á el.

Gouernó dó Bermudo e’ reyn o !^ .^^  & 
dos años, y ñ bien no fue belieoíb,' ¿Q Kcy ¿0s 
pero dale losautorcs valor,y prodé años dexó 
cia,ypicdad,ycomo el tenia tata co no- ;
padeciofedcdó Alonfoel Caíto,q¡ '
contra razón, y juílicia le’ auian I

Eec quitado
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^ hf'í^Q z  quitado el Rey no, y. dio traca, y or- 
! den de. reftitñyrfcíe , fue.. cafado

Don Ber-mudo con vnafeñora llar 
mada. Numilo, fegun; dize Lucas 
de Tuy, Morales la llama Ocenda: 
pero no lo rengo por cieno, por
que d  íepuicro -que efte.aucor lé
ñala en Tan luán, de Corias,del Rey 
don'Bxrmudo,-y de fu muger do
ña Qceñda, no es del primero,fmo 
de otro,como veremos enfu ciem-1 
po.Sea el nombre de laReyna cfte 
ó el o.tro,no importa-para nneftra 
hiftona>fino fofo. lo digo paraqu.e fe 
encienda-, como fe auia cafado íblo 
con intento de tener hijos,alo que 
fe cree con. difpenfacion ,dexo lue
go la muge*,V lqs.hijps., y boluio el 
Reynoacu yo era,como diremos el 
año de-'lerecientos y nouenta y
vno

Dizen algu En aquélla coyuntura de quan- 
ros '̂qui-! do dexó el Reyno,cienen algunos 

;do dexó el; que fue quando tomó el habito de 
jRe-VI? ° ’rcügiofo,y de los ancores Efpano- 
y  • | les,quien mas claro io dize,que íue
VyRodrigo[ en efta fazon es Do Rodrigo Obif-

[£¿.3.0.8. pode Patencia, en el libro tercero.
de la Ixi(loria de Eípana.-quiero po
ner fuis palabras", porque conforme 
aloquecí dexó dicho , hablaron 
otr-os machos.Rdi£la{díze)yxore fuá.. 
tn: rcUgi.ane> ex cpta. duosfiltosjxfce'perdt Im- 
perator.emLotaritm intmtdtuseji,&fd¡- 
culo remncietait, &  yt mtea animo conce- 
perdtnrnnachusfactuscft. Desando, di
ze á íu muger en la religión (y en 
cftq.también nos da á entender, 
que la Reyna fue monja (de la qual 
auta tenido, dos hijos „imitando al 
Emperador Lotario , renunció el 
fíglo , y como, antéalo, auia con
cebido en el animo, fe hizo mon
go . Dize. efto Don. Rodrigo, por 
anticipación, porque el Empera
dor Lotario; agora no auia nacido, 
lino quiere dar á entender, que 
como aquel Emperador ( como

_________ — •Asw
.adelante veneremos) defpuesque S  A 
1 auia heredado el Imperio de Car- ’ 
los.Magno. fu abuelo, y.Ludomco t0 5 5 
Pjp fu padre,lo dexó codoporfer- 
uir á nueftro Señor, en el Mo- 
nafterio * afsi el Rey don Berrnu- 
do,hizo renunciación de codo lo 
que tenia,.y dexó muger,hijos,y el 
Reyno.

- Aliende el autor que ■ acaba--Aa;̂ , 
mos de alegar, quiero traer otros «kení 
muchos,que prometi.al principio, CBcrir 
que dizen,que el Rey don Bermu- 
do fue monge, agora fea antes de 
fer R ey, agora defpuesdeauerlo 
íido: los "Eípañoles fon Diego de 
Valera,-parte quarta, capitulo nue- I)'Ie¿c~ 
ue, Tarrafa en el tratado de los v*bu. 
Reyes de 'Efpaña , Yllefcas en el Iamf:t 
libro quarco capitulo veynre y cin jUefut. 
co : de los eftraageros fon 
chos, Muníleroen ellibrofegun-i^rm 
do, quando cuenta el catalogodc¡”°- 
los Reyes deEfpaña , Volaterrano!^”^  
en el libro octauo déla Antropo-j1̂ 3- 
logia. Efta mifmaopinión liguen\Pe^° 
Renaco Chopino en el libro íegun ar-~:3 
do delafagrada policía , titulo 1. 
numero véynce y dos, Pedro Ri- 
cordato , jornada íegunda: Ricio 
en el catalogo que hizo délos Re
yes de Efpaña,-Bocio en la prime
ra parte en el libro íexco, párrafo 
diez y Íietc.-Geronymo Plati:Vvol 
fango Lacio en el libro que inti
tuló £>/ trañfmigraticntbus gcnúitm-, y 
en el libro dezimo, es de la opi
nión de" todos los fobredichos, 
concluyendo • Exploto bienio Mcnsjh 
num inz'reiitur. oubcrnaxicne Rcgni ton 
fobrino fuo í̂lfonjo concefa. He que
rido, contra mi coftumbre, car
gar de tantos autores,al vfodeios 
que eferiuen en eftos tiempósfbaí- 
tando en cre-íacar los mas íe.cctos,y 
los que fon fu.entes de los otros) 
por auer hallado en algunos auto
res modernos tan gran íiiencioj

devna

Ricio.
Bocio.
Ceror/;
PUii.
Vydfi
Lucio.
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f.jro.¿c vna cofa que fuera bien fe toca- 
.( ira,fiquicrapara cumplir con tantas 

Ípcríonas como ¡o han dicho, y nw- 
jchas mas que lo han de leer.
| Tres hiítorias he vi ir o roanuferi 

rWro-;tas, del K.ea’i ivíonaíterio de Sana-i, 
sinafigun,v todas cijas dizcn, v afirman,¡¡ 

' iqne c; R.cy don Bermudo tomó eij 
abitoer. aquella real caía , vdeítoj 

s- ay cu ella tradición, y memorias“ 
¡nuy antiguas, y fu puedo quetan- 

dú.-, ros autores (y muchos cellos gra- 
ucs)dizeu con cfpreílas palabras, 

¡que efreR.evfue mongc,ypcr otra 
iparcehallamos el encaiamento he-! 
idio en el Monafterio de Sahagun, 
'que por efte tiempo (como va pro-j 
! uéjeftaua fundado,v alii le recono- 
'ccn por hijo :• tengo fin duda eítas 
Idos opiniones por muy prouabics, 
ila vna , que cite Rey fue religio - 
lío// la íegunda, que romo el abito 
■ en ían Benito de Sahagun.i O

,r¡¡¡.!, i engo también por mas cier- 
i'j-an to,que fue primeroxnonge, y def- 
;:r, pues liego á fer Rey,y fundóme en 

" lo quedizenlos autores antiguos 
deEfpaña, aucel Rey Don Ber
mudo,ai cabo de dos anos quede- 

| xó  el Revno,fc quedó con fu fobri 
¡no Don Alonfo, viniendo dulce- 
j mente (que aísi lo dizcn) y no fe! 
j hazia,ni ordenaría nadaenel, aucí 
Ir.o fucile -por fu parecer, y guíto.J 
¡Dedonde parece que fe infiere, 
¡que noboluio agora alMonafterioJ 
iÍjd o  que era como coadjutor dclj 
I R.ev don Alonfo el Caíto,y que fe 
jdcaua en la Corte. Amoldo Vbionj 
¡en el libro quarto capitulo dozed 
ipara que acabemos de alegar codos! 
¡los que han hablado en elta mate
ria abraca ambas opinión es ,ydizc, 
que tomó el abite de monge antes 
defcrRey, y qucdeípucs-deaucrj 

jgoucrnado dos años fe. boluio á fû  
SrvlonafteriodcSahagun-.pero ¡como’ 
tapiro digatácláramete q do rBcr

jmudoviuia juntamente con el Rey &  $ £ 72/ j 
|dó Alonfo , y muchos autores por\̂ Q -.q Q.
! eíta razón íeñalaná don Bermudo! 3 3

íencrar en el goúierno,y q fíendo rej 
|i:giofo(eordenó>ypor cUo feliama 
D.Bermudo el Diácono.-pero def~ 
pues dcxolamuger, y quiera,y pa
cifícamete fe eítuuo con don Á lófo 
el Caíto en Obiedo, y q no boluio 
al Monafterio,!! va no quifíeílemos 
dezir,q fe recogió al de S. Vicente 
deOuiedo, lacafamas antiguare 
principa! qauiapor aquellos tiem
pos en Aíturias,y q alii erarefpeta- 
do, yferuido délos Corteíanos, y 
confulcado de fu íobrino el Rey D . 
Aionfoei Caíto.-pero como de/to 
no tengo algún autor, y folo es con 

Ijeturacalquai, no ia quiero vender 
jporverdad d  híítoria, baílanos auer 
iáííentado por opinión probable, q 
•el Rey don Bermudo fue monge 
¡delreal Monaitcrio.de Sahagun-

L a vida de S .V v Ule hado, 

primer Obifpo Brevienfe3en 
Saxoma.Cap I I I . '

,,,N'roda E UroPy o 0 '“ t „ c c f ¡
1f muy íabidas,lashaza ios SaxonesI 
¡ñas que Carlos Mag
no hizo,y celebradas 
•porloshiítoriadoreSj 
que cuentan las mu

chas batallas que dio, los rey nos q 
c5quiíto,y las victorias,y trofeos,q 
aicanco de fus enemigos ,ios mas 
rebeldes fueron, los naturales de 

«Saxonia , Prouln-cia muy,-gran- 
-j.de .,.y eítendida. en A femahia,
[habitada de gente bélicofa> y con 
iquien tuuo. .Carlos Magno guer- 
;ra,no menosiq tceyntay medaños:

Eee 5 caaa
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L hrijta  cada yez parecía que quedauan re-| 
T&S didos,y fugetas.-pero co qualquie- 

raocafionluego fe reueJauan,a¡ fin
ios vinoàquebrancar.y aabaflàliar 
.de codo punco,y las principales có. 
diciones con que les admitió- en fu 
gracia fije,con q fe hiziefien Chrif- 
üanos,quefi bienjalgunos predica 
dores nueítros5auian con las armas 
del Eaangelio comentado à con- 
quiftar aquellas Prouin das, eran ta 
tosfus albor o tos,y reúeliones,quc 
noie podia ademar cón ellos.cofa, 

j que durafe m u cho s años , hafta que 
efte valerofo Capitan les traxo 
à tanto eftre cho,que de todo- pun 
to fe le entregaron , y fe hizieron 

jChriíbanos,yfe reduxo aquellagra 
'‘Prouincia.

Funda en j Partióla Carlos Magno en ocho 
ob'f^d 8’ Obi.fpados,aunque deípues creció 

P * el numero,de cuya erección trata
¡ |Chrancio eftendidamente. en'Ja

Metropoli, y en la hiftoria que ef- 
criuiódclas. cofas deSaxonia, de 
quré Tacaremos muchas de las quej 
agora dixeremos.Entre otros Obifj 
pados fon el Monafterienfe ,y  el 
Bremcfe,cuyos primeros Obiípos 
fueron San Lutgero , y ían Vville- 
hado, compañeros en la predica
ción,y en la peregrinación que hi
zieron ¿Roma ..Sao Lutgero fu è 
nombrado. Obiípo el año que vie- 
ne.-pero. ían Vvillehado. en eílede 
fctecientos y ochentay „ocho , co- 
mencóáapacentariasnueuasoue 
jas ,que Carlos Magno le encorné 
dó en la Ciudad de; Brema: y para 
quefe entiendaneftosfucefios de 
rayz,-ycomo entrò'fan Vvillchá- 
doà predicar,lo-quiero traer defús 
principiosjdeclarando-primero de 
donde vino elle lanca:, y por qué 

, • patfá's*-y efcalonési fuhia-à Ja-fiila.
PontificalGuenta fu'vida Grán- 

en a | cio:,crr da Metròpoli-,a' y cmeLlp

y 8-

xonia, b ySurio de vnlibro xazAS.%- 
nuferito , colige algunas cofas ¿L  
ocho deNouiembre. - ¡*°j30

Eue fan Vvillehado. natural de’b r ^  
la gran Bretaña,, que agora llaman 
Ingalacerra, y criado, deíde fu ni- ^ '1-- ' 
ñez,e inftruy do en las arces libera-  ̂r5- 
les,y ciécias, en queaprouechó- de CÍWc 
tal manera,que pareció luego
recedor del grado Sacerdotal. EfJ 
tauafrefcala memoria en Ingala-id"^ 
térra de los varones il uftres ,y lctra: ¿= W  
dos,que della auianfálido^ara prc 
dicar en Frifia,y Alemania, y nom 
brauan á SamEgberto, S. Clemen
te,y fus doze compañeros, S.Boni- 
facio,y los fuyos,y era fama, qaun 
quedauan muchas.Prouinaaspor 
conuertir.particularmentelosque
viuian en Frifia auian iido relapíos,1 
y dauan pena,y cuydado á los fie
les. que viuian en Ingalaterra, de 
donde auian faiido fus primeros 
predicador es.Elzelo déla reducio 
deílas almas, y%el deíleo de conucr 
tiríasá laFe.abxafauaen particular 
á fan Vvillehado,á quícnDios con 
grandes aldauadas liamaua, paraq 
atrauefaíle el mar,y fuelle á predi
car á aqu ellas gen tes. No fu e for do 
¿los IlamamiencosdeIS.cñor,y pa
ra que nadie le pudieffe embara- 
car,ni impedir eftecamino/eapro 
uechódel braco íeglan y£clefi3f- 
tico,yfupIicóaí Rey Alaquinó, le. 
dieífe Iicenciaparaíalir de la Isla,y 
á los Obiípos. pidió facultad,para 
b azer efta jornada coniu bcnepla- 
dco,y bendición.

ALfin.décom un acuerdo déle-

_____ Año t

1 brd:fegundo de la- fiiftoria deSa^

S.Vviüd

gíares,y Edefiaftieos,íe pufo &■ , p^La
mine,fe embarcó,y llegó a Frifia,y FtiSa. 
fue derecho á Doco,donde el gran 
martyrS. Bonifacio, auia fido muer 
to por lafeCatolica.Eftaua aquella 
tierrá-regada con la fangre de vn 
varori taniuñre, y íicda  agora rom 
pida con larexade Iaprcdtcio u3.

o-clica*¡3



Centuria Quarta.
gelica por manos deS.VvillehadoJ 
comen có 2 aarfruros en abüdanciaj 
conuirriendoíeá late genceprinci 
pal,y de la mas noble déla Prouin- 
cia,con que fan Vvillehado fe yua 
acreditando,-}’ ganando opinión.

Avudaua mucho á eftos buenos 
fuceiTosla vida inculpable, y íánta 
defte varón del Cielo, el qual con 
trabajar cada dia en la predicado, 
y conueríiort de las gentes,no folo 
no comia' carne,pero aun fe abfte- 
niade los peces , y fu comida era 
muy poca,y cf macenimiécos grofle 
ros, yafsi vino atener algunas en
fermedades^ fue neceílario (como 
fe dirá adelante) q el Papa Adriano 
1c mandaíle comer vnos peces para 
fuftenco,recreo, y medicmá en fus 
enfermenades: tan Iexos eftaua de 
ocrosregalos mejores,quien deftós 
menores hazia tanto caflo,que pa
ra admitirlos, fue neceílario que el 
mifmo Sumo Pontífice le mandaíle 
tener cuenta co fu íalud, y comief- 
fefi quiera vnos peces. Dezia cada 
di& milla,con gran dolor, y contri
ción de fus pecados,y con tanto fen 
timiento,que'poma deuocion á los 
circunftantes,y les prouocaua á la

yólas , muchas vezes rezó en-el 
dia dos,y tres pfaltcrios , q ni fe co - 
mo,ni quando tenia tiempo para ta 
ta orado. A los tibios,y floxos todo 
nos parece impofsible-.perolasal 
mas de los fantos ion robuftas,yva- 
lientes,y t odo lo acometen , y con 
todo falen, y como aman mucho 
á Dios,ningunacofales parece dir 
icultofa.Coefta vida,y exercidos, 
oración,y abftinenria,dió tan gran 
deexemploenlos lugares adonde 
yuaá predicar,que les parecía álos 
oyentes,que no era hombre defte 
mundo,íino algunAngeí del Cielo, 
que de allá les traía la doctrina que
predicaua. .....: • ; ;

Hizo también yna grangeria, qi

291? uíña de I

S.Vvillcha 
do es perfe

iiemprefue,yferacnlaYglefia de Sm Bctlt 
mucho pronecho jeDcargauaflcde -,0 g
los hijosdclagctenoblejparalecr-j , * 
los,y enfeñarlos las ciencias , y jun Leía a los 
tamente les daua á beuer la leche,^1QS 
del Euagelio,que como niños tier-'||,rtc íl0'' 
nos yuan mamando,para delpues 
poderlos dar á comer pan con cor
teza, aísi íé mulciplicarñ en Doco 
fieles, y bautizandofe muchos, fe 
fundaró hartas Yglefias,y templos 
en que fe feruia á nueftro Señor.

El efpiritu,y feruor de los fantos 
es tan vehemente,}’ eficaz,que nun 
ca fe contentan con medianías,pre-!guid0delos 
tenden fiempre paflar.-adelante ,y' gcntilcsds 
anentajarfe en hazer íeruicios á í>cumaríh 
Dios.Viendo ían Vvillehado á los 
que viuian en Doco,que eftaua bié 
catequizados,y eníeñados,paísó el 
rio Labio cu, y llegó al Jugar llama
do Heumarch, procuró allí hazer 
Jas mifm3s diligencias,que auia he
cho enDoco,pcro aquella heredad 
no eftaua.bien cultiuada, que no 
auiaíángrc de fan Bonifacio,en ca
da lugar, que eftuuieíTe .-dando vo- 
zcs al Señor,por lasalmas defus mo 
radorcs.Quifieron quitar aqui la vi 
daal fanto,pcro teníale.nueftro Se
ñor guardado? para que le hizicíTc. 
muchosíeruicios, y cftoruó la de
terminación deftos barbaros ,.con 
codo eflb llegó aquí á' verfe en peli 

! gro de la-muerte : porque confort 
mclacoftuimbcde toda' Alemaniáj 
/como es amor CorneJio Tácito) L  ~  
por fuertes determinaua ios natura-^
Jes muchas cofas,ycon ellas le qui-: '
fiero quitar la vida,y co no auer.có- 
fa mas ciega,dauania muerte. , ó la 
vida conforme caía la.fucrte, alün 
no cayó eftavez fobreíán Vvilleha 
■ do,queaunque para el .fuera harto 
dichola,leguardó ftiMageftadpa 
ra Apoftol, y predicador de otras 
muchas almas.

Dexando efta tierra pallo a De-
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de
Xf hrijlo Trencia.,adonde predicó con me- 
‘ ''88 jorfuceflo,porque muchos creye-^
!^ v ... , ron,y fueron bautizados- pero pue 
|¿o fue apa deíe dezir deítos lo del Euangelio,
S jesr.oér.Dc que no tenia rayzes,pucs íc íccaró 

luego,y con pequeña ocaíio, y aun 
íin ocaíicn,íc indignaron contraS. 
Vvüiehado , porque íus difcipulos 
mouidos con el feruor de la fe def- 

1 truian los Idolos , y derribauanlos
I de los temploSjde lo qual los naru-
I rales recibieron tanto enojo ,qac
1 i los quiíieron matar,en algunos pu
j ;íieron hs manos,yen finí VviUcha
í |do,roanos,vpics,y palos,y vn bar-
| , i báro de aquellos, ardiendo en yra
| |arrancó la cípada délabaynajpara
j ¡corearlacabecaai íanco,e hizo el

golpe, pero no ie la quitó: porque 
ueftro Señor 1c defendió milagro 

íaméteipor medio dcvnas reliquias 
que traía al cuello, la cípsaa coreó 
la trenca, donde efrauan colgadas, 
y ellas cayeron en eJfuelo,quedan 
do laño,y libre ¡an Vviilehado, de 
lo qual eípantados los pagaros le 
dexaror á el yr Ubic,y á fus compa
ñeros.

_ | -La nuena de la predicación de
¡ S. Yviilchs'fan Vvi!lehado,y de la diligencia,y 
¡ ¿o predica jcuvdado quc ponía en lembrarls: 
t ceffbaipr:nSp:Liafc,rat-uange!lca)ilcgO a noticia 
¡cipjo en -¡de:Carlos Magno,vtcmiendoíe co 
|\ vi£modia;cátos trabajos,? perfecucicncs, no 
I 'fe caníáile,ieanimó,vmandó ruede
1 ja. predicar háziatierra de Vvigmo-
j jdía,ron tan- felice íucedo -que va
j (por íosañósdefctecientos,yoché-
J |táy vmo todos ios pueblos circunue

¡zinos vinieron duendo súmanlos, 
¡al yugo del Euángelio, y prometie
ron ios-Friíios ¡moradores .deaquel 
contorno guardar, la fe Gurí diana, 
y. Católica .-pero, .tenien do.:eI .cierno 
nio imbidiá.:dei quehuuiéder cu :1a 
predicación .xan.profper’a .'¿orden-! 
te,dcípues por los años de; fc.tecien ] 
tos.'? ochenta y tres ,hiz‘o que'.Y vej

¿n o  _______Coronica General de S.Benito.
Jdcquindo capitán de losSaxoncs, S.&  
‘hornbxC valiente,y s:rriícado,y oue| 
fe reuelo infinitas vezes contra Car 

¡los Magno, eftando elaufente, en
fraíle en la tierra,y moleftalTe á los 
Saxones,y Eriíios, pcríiguicndoá 
todos los Católicos que baüaua,pro 
curando que el nombre de Chrifto 
fe acabafle en todas aquellas Regio 
nes.Viofe fan Vvillehado muy afli- 
ígido con tan gran acote como el Se 
jñor embíaua en aquellasProuin-, 
i cias,y d bieel íantofe cntrifteciayljf'^t 
! recibía pena,pero fue gudo,y cracá̂ oí. ¿f
é  ufo Señor, paralleuarlea Roma,!Vv:i::r- 
yqtraxede de alíala bédició del Su 
roo Pontífice,y que tomafie el abi
to en el Monaderio Eptemacenfe, 
para que metido en la contempla
ción laliede defpues deaiii á ferprc 
dicadordeSaxon¡a,y auiendo cita 
do primero Gaíado con lahermo/a 
Raquel,tuuiedc defpues cnLia tan 
tos hijos de bendición-

En eda jornada que hizo el ían
to á Roma , tuuopor cópañcroáS. 
Lutgcro, que cambien yuahuyen
do de la fiereza,y tyranias de Vvc-v0 vcnisS 
dequindo. Eftos dos fenros caíi lU'!« KcnJ 
uieron vnamií roa traca,porque aro ¡c¡i a ^  
bos fueron aRoma,ambos ala bucl na¡:u-x| 
ta eduuieron dos. años en feudosrcrn 
Mcnaftcrios*Lutgcro fe rcccgio 
a Monte Cadno.como defpues ve
remos, y S.Vviüehado iedcruuoen 
el Epternacenícjócupado en altilsi
ma contempJacion.paradeípuesco
mootro Moyíen baxar ccn ia? ta- 
blas de la ley a publicarlas por mu- 

ichos pueblos.En tanto quedan Vvi 
jilehado educo en Rom a,yreccgi-.
¡do en el Monaderio Eptcrnaceruel 
fue nueftro Señor icruido qucdieí-, 
ien gran bueíta das cofas deSaxo-, 
nia¡ adiendo gran mejoria cu ellas,

; S .  V vülsS

porque.Carios Maguo vr asvezc.  ̂
con las armas en la mano,otras con j

í bi7¿rrr¡°rmino:yprudencÍ3,ablan o
aque



IX

fiele '
wifíO: aquellos cercos,y duros concones,’ 

J y V vedequindo que auia fido caula 
de muchos morines,eftauadeiodo 
punco rendido,y llano. Contare vn 
caCo'nñhgroío que aconteció àa- 
quei Principc, con qne feacàbò de 
quietar, y los nueftros pndicron.en 
erar à hdzeriu oficio,y à femhrar Ja 
palabra del Euagdio:refiereioque 

|r-<,w tengo dedezir, Crancio.euel -libro 
ìum.primero de la Metropoli, en-d-capi 

jculonueue.
J Dize que aulendo ya hecho pa- 
zes Vvedequindo con elRey Car- 
los Magno,y dado la palabra de fisi 

l j :r , : b i  Chriftiano, le vinogran defico de 
-pobre vcr nueftras cerimonias.y decami- 
">-ra-P° iberio  que paílaua en elexerd 

code Jos Francefes. Fue fiempre 
Carlos Magno muy limo-lnero, y 

i como la tierra con tanxas guerras 
j éftaua.deftruyda,y perdida à rema- 
t&venian de toda la comarca mu
chos pobres,à quienes el Iley íocor 
ria liberal y magnificamente, Vve- 
dequindo- fe determinò de co mar 
vn-abito de mendigo, y entrar de 
aquella manera en los Reales, fin 

Iíer conocidoiy con eftedizfraz en 
terarfcderodaslas colas,quepaíla- 
uan'en nueftro esercito- Afsi co
mo lo penío lo pulo por obra , y 
fe metió entre vna manada depo- 

jbres, y para difimuiar mejor, eften 
dio vna mano manca que tenia, pa
ra recibir la limofna del capellán, 
quelaeftauadiftribuyendo. .

Tenia V  vedequindo vn dòdo en 
âín cogido en lamano derecha, y por 

li-co--donde el penfo mas difimular,por 
•’ ; el fue conocido,y el capellán mira 

1 dolé ¿la cara conmas atención, def- 
j cubrió luego la zelada, crauole de 
jla mano, y preguntóle, que como 
vn Principe como el fe auia meti
do entretantos mendigos,y quería 
recibir limofna.No relpondióna- 
daàcfto Vvedequiüdo,fino pidió

C e n tu r ia  Q uarta.
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‘que le lleuafíe delante de Carlos'
Magno,el qual ie recibió có el rof- 
tro Heno de rifa.Preguntandole, q 
inueucionaniafido aquella, y que 
era la caula de auerfe afsi disfraca- 
do? Vvedequindo le defeubrióla 
verdad, y le dixo que deffeaua la-, 
beralgunas colas, délas quales no 
fe pudiera auer-íacisfecho can áfu 
gufto,como con la traca que el auia 
tomado, que le auia falido muy 
bien. . -

s Boluiole á preguntar Carlos 
Magno, que auia vifto,que tanto 
güito le daua? V  vedequindo reípon • fantifsimo 
dio,que dos dias antes del Viernes Sacraméco 
fanco cítuuo fufpcnfo de ver al Rey 
tan trille,y aros los que le acoinpa 

(ñauan, deípuesde ay a o,tros dos 
verlos eítar contentos,y regozija- 
dos, y que ísauia marauillado de 
tan gran mudaca.-pero mucho mas 
feéípancó de vna cofa que vio,y co 
fidero en mitad déla Yglefia,don
de eftaua vn clérigo reueftido con 
ornamentos colorados, y que lle- 
gauan todos los Chriítianos i  e l , y 
que al Rey,y á todoslos queeflaua 
prefentes,ei Sacerdote les metia en 
la boca vn niño hermofifsimo, y q 
con vnos fe moftraua muy alegre,y 
rifueñq,yentraua como corriendo, 
y de buena gana, pero en las de o- 
tros parece que boluia clroítro > y 
fe moftraua deíHeñolo, y zahare
ño, pero alfincntraua en ellos, y 
lo que le acabo de cípatar, era que 
de qualquiera manera que entraf 
fe el niño,agora rifueño,agora me
lancólico,nuncamas auiabuelto á 
ialir ¿fuera. .

Dio infinitas gracias a nueftro 
Señor Carlos Magno,por vna mcr 
ced tan grande como auia-hecho á 
Vvedequindo, de abrirle los ojos, 
para que conociefíc el grande,y ad
mirable naifterio que fe encierra 
en el .Sacramento dclaltar;porque

Declara 
CarlosMag 
no el mille 
río à Vvc 
dequindo.

aquellos
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iQ birifto-aquellos niñosque V  vcdenchin -  
do auia viílo, eran las hoíbas con 
que. el Sacerdote comulgo a los 

; que efrauan.en la Yglefia_, y á les. 
j q eftauan en gracia, encraua Chrií- 
íto en ellos de buena gana con con
tento , y regozijo , y alconrrarío 
monftraua ientimiento , y.defpe- 

, cho,cc entraren pechos’.cuyasal
mas eftauan tiznadas, y fea s con el 
pecado. Declaró Carlos. Magno 
efte mifterio á fu hueíped , de que 

j recibió grande , y extraordinario > 
! contento,y fupiicó á Carlos Mag- 
¡ no,queje dieíTe vn Obiípo que en 
feñaíTe los miílerics de la fe en a- 
quellapartedeSaxonia,que el go- 
uernaua. He traydo debonifsuna 
gana efte milagro , afsi porque fe 
conozca la razón quehuuo,.para 
q los Saxcmes fe acanallen de quie
tar , y apaziguar , con que pudie
ron entrar en aquellas Prouin- 
cias,fan Vvillchado, y fan Lutge- 
ro , como por elle milagro con- 
ucncer á los miferables Luteranos 
queeftanagora apoderados de Sa
xonia , quanta fea la verdad, que 
íeprofefla en IaYgleíia Católica 
Romana, a quien ellos con tan
ta pertinencia , y dureza contra- 
dizcn , y elle teftimonio ,noes de 
Elpañoí,Francés,ni Italiano,Cran- 
cio autor natural de Saxonia , le 
cuenca , y con elle cxemplo con
dénala infidelidad , y ceguera de 
los hereges, que niegan la Real 
prefenciade Chriíto en él Sacra' 
mentó, la qual quilo nueílro Se
ñor reuelar á Vvcdequindo , pa
ra conuencer, y defeDgañara to-

j Saliendo S,
: 1 Vvillehado. 

del Monal- 
. terio hizo 
gran fruto 

| en muchos 
[pueblos.

dos los que viuen en aquellas na
ciones.

Pero boluiendo al propofito 
de donde nos diuertimos tan jui
camente,digo, que V  villehado deP 
pues de auer heeho la peregrina
ción de Roma, y auer tomado el

______________  _ noc
abi to en el Monaílerio Eptcrña  ̂S .£ f 
cenfe , edificado por fan Ciernen-*, 

j te,natural délngalatcrra, Apoftol 
¡de los Frifios, que áeuio de m0- 
juer á Vvillehado, para que fuelle 
¡alli religiofo , boleto otra vez á 
predicar a los pueblos , en que 
primero fembró la palabra Euan- 
gelica, con la ocaíion que agora 
diré.Tuuo noticia Carlos Mag
no, de comofan Vvillehado efta- 
ua recogido en el Monafterid 

ÍEpternacenfe , no quilo que tan 
'gran predicador dexafíe deexcr- 
citar el oficio que con tanca glo
ria, y honra auia profeffado,afsi 
le embió a llamar: ene! Monaf- 
terio fe le dieron de muy buena 
gana , y como ya Vvedequindo 
auia daxado las armas de las ma
nos , y. eftaua quieta Saxonia , y 
Frifía , en ambas prouincias dio 
Carlos Magno á fan Vvillehado 
el cargo de infinitas almas .-por
que ie encomendó las prouin— 
cias de Vvigmodia, Aras,Vtriuf- 
tria , Aíterga , Vvanga > Noer- 
dena , donde el fanto predicó el 
Euangelio con tanto exemplo 
de vida , y doctrina celeftiál, que 
como ya no auia enemigos, que 
impidieffcn la femilla del Euan— 
gelio , hizo en aquella comarca 
notables , y crecidos prouechos, 
acabáronle de derribar los Ido
los , confagraronfe las. Yghdias, 
en honor de Cnrifto nueftro Re-, 
demptor, ydeíu madre, y de los 
fantos , y aumentofe eí culto divi
no con gran güilo , y fatisfacion 
del Emperador Garlos Magno, 
el qual viendo tan prcfperos lu- 
ceílbs, repartió en los principios 
á Saxonia, en ocho Obleados, e  ̂
puesfeañadieron otros dcniícue-i^Vj, 

ConíideraDdo efte valerolo ^ ¡o b ifaj 
prudentemente el zelo,prendas - ;

Cantidad de-fan Vvillehado, yq°g
mi.

aciao
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;auia predicado mas de treynta 
anos en Frifia,y Saxonia, eftcdefe- 
reciencos" y ochenta y ocho, le nom 
bra, con Harto acercamiento por 
Obifpo de Brema , Ciudad en la 
Vvigmodia cnel lugar llamada Bre 
mon,afientado cabe el rio Vvifera 
potros le llaman Vifurgo) y como 
Carlos Magno en ninguna cofa era 
corto,dotó magnificentifsimámen 
rceftos Obifpados, yal de Brema 
le dio grandes términos, afsi en Sa- 
xonia,eomo en Frifia, concedien
do á los Obifpos,y Ygleílas los diez, 
mos de aquellas naciones . Cran- 
cioen la bifioria de Saxonia' pone 
muyala larga vn priuilegio ,que 
fe halla en el architio de la Ciudad 
de Brema , en que refiere algunas 
cofas de las que fe han dicho:pone 
los limites de las Dioccfis, dalos 
diezmos,y muchahazienda ¿V vi- 
llehadojá quien llama varón apro

bado,y haze comemoracion en el 
priuilegio del Papa Adriano, y de 
Lulo Arcobifpo de Maguncia, dií- | 
cipulodefanBonifacio,ydize Cari 
los Magno , que efias cofas fehi-¡ 
zieron con el precepto del Su-j 
mo Pontifice Adriano,y con el con; 
fejo de Lulo Arcobifpo de Ma
guncia.

Auiendo fan Vvillehado toma
do á fu cargo el cuydado de tantas 
almas , fí antes auia íido diligente 
en la predicación , no fe. defeuy»

7 89 «:¡[¡5) K jio de Chrißo

do de aíii adelante de apáfeentará S d B e n i  
fus ouejas, aísi con raro excmplo,' ̂  0 §
como con Angular doctrinó; la pe
nitencia era tan extraordinaria, 
quela vinoá entender el Papa A- 
driano , y como-diximos al prin
cipióle embica mandar, queco 
miefie con el pan , fi quiera algu- 
nos peces, para quenodesfallecief- 
fe,quebrantando de la vejez, y pe
nitencia. Edifico el íanto vn tem
plo admirable en Brema , dedica
do al Saluador, y á fan Pedro, y á 
fan Pablo. Viuio en el Obiípado, 
no mas que dos años tres metes, y 
veynre y feys dias,y como el fe era-: 
taua tan mal, y le echaron eftafo 
brecarga del Obiípado , no pudo 
con ella el fanto viejo, y afsi vjfitan 
do fu Diocefi,y Uegandoal pueblo 
llamado Plegenen,tierra de Frifia 
Jelleuo el Señor al Cielo,para dar
le el premio, y corona de Dodtor; 
porquetreynta y cinco años auia 
gaftado en predicar agentiles,con 
cando defdc el diaque fabo de fu 
tierra’, de donde vino Sacerdote, 
haítá el quemurio, quefue-aocho 
de nouiembre,en quelaY glefia Ca  
coli ca celebra fu fiefta: pero parti- 
cuiarmenteen la Ciudad deBrema, 
á donde le traxeron a enrerrar en 
la Yglcfiadefán Pedro,queel auia 
edificado,es tenido en fuma vene 
ración,y reípeóto con .titulo de A' 
poftol de Saxonia,y Frifia.

Año de S. Benito,309
"”cn Laruida- de fan  Lutgero Obifpo Ldonaßerienfe, fundador del 

Monaßerio Imperialde V<verda+
E los • ocho Obifpa 
dos que diximos. q : 
Garlos Magno por 
eftos tiempos auia 

Ü eregido/fue vno llaj
mado MitpingroLI

en la Saxonia Mediterranea, q'

lagora Ijaman Vvesfaliajcíte def- 
tpuesfe llamo Monafter.,icnfe ,por 
Wn Monaftcrio: de monjas famofo, 
que huuoen aquella Ciudad; fu pr i 
iner Obifpo fe llamó Lutgero,fan- . 
ciísimo varón (fi le rnuo aquel figlo) ' 
hombre docto,y cfclarccida coryin-

fígnes

1



^  hrijtí?; fign es milagros,cfcriuicron fu vida 
7 S9«r los aionges del Monafterio Impe-

1 pial de Vverdena en dos libros,po
la ¡¡„rio r0 nelasSurioenías hiftorias cíelos ían
k}oz.M ar¡tos en vcynic y fe>'s ¿c  M° r5®»*
¡t-reloo 2¿ * Cráneo haze memoria grande deJ 
il/clwanrln 'cu-la Morropoli de Saxonia,en el li 
^Ü 4«,0jp. broprimero ,by co la hiftoria de 
r.i T caí  Saxoniaen muchos Jugares, y Al- 

frYeque ^crto Abad Eftadenfepormuchos 
tibns 1 í'años.-deftos autores,y deorros que 
c silben jyrealegádojdaré relación de fu ví- 

i / - ‘ ¡da brcuemente,eftrechandoinfini-. £,¡i~u,a?20 * r
i _g ^  /-e; tas cofas que ay que contar luyas, y 
'‘Lcñtíbus j ciñiéndome todo quanto pudiere,
■ ¡aunque nofera taDtoqueno falga

efta vida algo mas larga,que otras,
que fuelo referir.

.EucfanLutgeronatural deJbri- 
íla,y de padres principales , y no- 

Cafosnota‘ bles,y délos primeros Chriftianos, 
|¿oVálama!y mas antiguos, que huuoen aque- 
:dre de Ctn lia prouincia.fupadrefe llamó Tiad 
. lutgero. Igrino , fu abuelo Vvifiugo, viuió 

deílerradode fu patria porlacon- 
fefsiondc la fe deChrifto,pero bol- 
uió á ella en los tiempos venturo- 
fosde Carlos Magno , quandolos 
Frifios fe acabaron de rendir al yu 
go del Euágelio.Su madre fe llamo 
Liaburga.-tuuocfralcfioravnaabucO
la de parte defu padre,que era gen 
til,y con vna determinación infer
nal,enfadada de que fu hijo la daua 
muchas nietas,y ningún nieto,pro 
curómarar á Aliaburga,y para eftb 
encomendó ¿ vn criado,que lame 
tieílc la cabeca en vna herrada, ó 
cal dera, y que alli la ahógafle. Cofa 
marauillofa q la hiña fe defendió, y 
cólasmanczillas hizo tanta fucrca 
en las bordes de la caldera,que nun 
ca el mal miniftro la pudo ahogar, 
y fue nueítro Señor fcruido,qucen 
aquella acafion encrafle vna muger 
vézina.quc viendo lalucha dcl cria 
do;,y de:la niña , íc la quitó délas 

*manos,y alfin la libró de la muerte,

\A no de Coronica General de S . Benito.
AfkliOi

q tenia al ojo. Quería yadarnncf- S.HJ 
tro Señor mueftra, de las grandes!*' \ 
colas que auian de acontecer i  fan 
Lutgero,y defde el principio quilo 
que a fu madre la fuccdicOeñ cafos 
eftraños,y milagrofos.Otravcz efe 
do ya cafada có Tiadgrino, fele me 
tio vn palo p.or la hijada cftando 
preñada de fan Lutgero , golpe de 
que peníaron todos que ella murie 
ra,y el niño, pero fu Magcftad qle 
tenia guardadopara íeruirfe del, le 
libró defte manifiefto peligro, yref 
tituyo á fu madre en entera falud: 
laqual tuuobué parto quandona
ció lan Lutgero, y fue luego bauti 
zado,y criado como conucniaá hi
jo de padres nobles.

Moftro íeñalesde virtud luego 
al principio, y tales que parece que 
au’.anacido fanto dcfdc el vientre 
de fu madre, procuró luego dcfdc 
niñodehuyr délos juegos,y entre 
tenimienjtosde aquella edad,hazié 
do todas las cofas con madurez,con 
íefo,y cordura de vn hombre en
trado en muchos dias,y en el tiem
po que los mticbachosíuelenhuyr 

j de los libros ,de los rnacftros,y de 
•todoloquehuelea cxerciciodcle 
jtras,cf:e íántoniño haziagrande 
jinílácia á fus padres, paraquele en 
jfeñafien, y dodlrinaíTen diferentes 
¡preceptores.Ya queíabialeer,y efi 
| criuir procuro lediefíen alguraacf-;
¡ tro le q enfeñaflclasartcshberales.
i Viédoíus padres tan buena inclina 
ció, y qícauia caydo en fuerte vna 

lalmata morigerada, le embiaron a 
jVcrcch , y je encomendaron a fsn. 
Gregorio, de quien ya atras a:xi- 
mos.quccra difcipulo deían Boni
facio,y hombre excelente cqíaon 
dad, y letras-Todo cfto enfeño an 
Gregorio afán Lutgero con fumo 
cariño , y afición, viendole de ra» 
lindo ingenio > y de tan buena vo 
iuntad. _____
----------------------------- Tomó
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daúa la Reglar;de: Benito ,' y irlos j 
fugcí/eligíoíosno traía el’abicó ceibón! 
yat&igss 3 pbrquc' f¿rulan énla Yg! 

i Catedral: pero'lo demás de lamida 
¡ regular,y obferiúnte, conforme á’
|la' Regla,fe praticaua en ían' Salua- 
Idor,con mucha puntualidad.Eh ci
te diado firuio S. Lntgero ai Señor, 
creciendo cada dia coa la edad en 

ila perfección,y enlas letras,porque 
{feauentajó á íus condicipufos en’ 
í deuocion.v mortificación, v junta- 
• mente en la lección de las /agradas 
ieferituras: con efto era amado, y 
{bien qaiftó de todos,y eíhmádó ex! 
traordinariamente de fan Grego

rio,el qual-como le veía tan incli- 
hadoá codas ¡as buenas Ierras, y la

-ü:Cipu „ , , ». • 1 ' '
¿grao bauGe la erudición de Alcuynd 

Jfe cílendieííe en aquella íazon por 
! todas parces ,y de Francia,elngala- 
íterrafuefTcn!' muchos difcipulos á 
oyrle en la Ciudad de Yorch,dóde 

.■ lela publicamehte,con-cierca oca- 
¡ñónCque no es de mi hiftona)em- 
bió fan Gregorio á Lntgero , para 
que oy.cue algunas lecciones de vn 
hombre tan celebrado como .Afe; 
ctiyn.o,y de caminóle mando' qué 
le ordenaGc de de Diácono, y que 
defDués diede labueitá. San Lücr•j. ■. •
gero hizo éfte viáge, oyoaígu— 
ñas. 1 ecciones a Alcuyrio,ordcno- 
fe de Euangelio , v al cabo de vn! 
laño. de auíencia; boluiofe. al Mod 
Snafterio dé San SaTúador , para efe 
"itar en copañiadei fanto Prelado Si 
¡Gregorio'. ,. . .

3; . Sucedía yii d iá q u e  cantado 
W,„;‘-elóEuaKgéliolSán Lutgero, fe.def- 
=¿áa;Cuydaírc. en dezir algún mal ;ácenr 
•53rái-:to , ó íbíejcifmo.. San Gregorio 

viendo quehauia errado, .publicar 
mente, también con publieidad-ie' 
Aprehendióla.falrarqueauj^be-^

'á-. 1* ■,
i1
i

' F:

, ■
r i

fante mocoqnóteóiíA 
s ;peníamiehtps'> 
rgobeó de maDcra,j 

J qnedióéndézipv Que íiendo tán in | 
jfuGcienfe,cin'há.bil,ñq podía hazer' 
j-aqu el oñcicio en publico,üno cí; 
i’tando mas auen tajado' én las Je- 
• tras que ygnoraua., y con-, eíta 
'ocallón comenqó a hazer inflan-' 
cia á ían. Gregorio duele desafie 
boluer á Ingalaccrra. r por que íi 
él fu ¿fleten üchosáñd's'.'difcipü¡p 
de A ¡cuy no, le parecíaque. dc-'

•xaria allá iu ygnorancia,y rudez!, 
i y bólueria apro aechado áta.Ciu 
j dad' d e V  ir ech,d once íeri a dealgü 
¡prouecho. A lan Gregorio fe lia - 
jzia de demál, aparcarle deíifpor- 
|qlie lc/ amana tiernamente -• íupa- 
í.dre Tríadgrino tampoco era de 
jparécer que pañaííe 2 Ingalaccrra, 
jporq era ya viejo, •' deííeaua’rener- 
lleprcíénte'jporfi Dios diipuefieflé 
jllcaarie delta vídatpero pudo canto' 
leí honrado ce fon deí.fanco mo^o, y 
í pidiólo con tanto ahinco, y lagry- 
;mas, que venció á.ías padres , efe 
Ipi ritual, v natural, y al fin.le dieron 
*:I¡cenc¡a;y recaudo para éi camino,j . •
{y con efto Lucgcro boluio ocra¡
•; vez a la Ci udad dé Ycrch a fer iní-|. 
ítruydo , v eníeñado, defu. antiguo'1 i. .  .
[maeltro Alcnyno. gcroama-1
1 El y; ios demas condícípalos íé; co ae fus i  
(recibieron con . mucflrras de  mu- jĈ'sn“K̂ “'‘j
• cho contento, y'aficion,eítuuo en clio masdclj l 
[eíta efcuela fégunda vez fan Lutr nucílfo; ' 
géro tres años y medio , y'comoj 
ciizen los monges ,'aütores de fu 
vida, era amable a íú 'macítro Al- 
cuyno, era mirado de fus condífe

• cipulos , era honradoA y_ eftimado 
(de los monges: amauale el Macfe 
itro , de!eytandofc en ver fu mu- 
-chá verdad,. v buena inclinación.

las letras -• aaia obligado 2 fus
Icondicipulps ,eh el cuydadó qne. 
1 ponia cnlos eftudios,por el güilo q-

F ff
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’//^;pro¿üráúa dar a rodos »y ios tn óges ■
1 e’h o rira u a nv i énd ofiupiá. co n.u.et ía. 
cion,ylaíanndadd'eTiismerecimié
tosrpero el fiendo-amado de todos 
en eíto Alcuyno Ieshazia ventaja 
porque le cobró vna entrañable 
afición,de tal manera,que vnhom- 
bre tan gráuecomo Alcuyno vino 
ádczir, que mas quería perder la 
vida,que ver que' a coóteciéfle al
gún finieftro fuceíTo en fú , hijo 
Lutgero,que con efire tírelo tan re
galado le trataua de ordinario.. En 
ellos tres años y medio dize eílale- 
genda, qué le declaró el nueuo,y 
viejo teftamento , y el Tanto mogo 
falió muy aproucchado de aquella; 
caíá.-por.que no íolo boluio letrado, 
fino muy acrecentado en la virtud, 
y cnlá rigurofa obferuancia de la 
Regla que profeflauan los monges 
qüeeftauan encompania de Al cuy; 
no.Boluiófan'Lutgeroa Trayecto 
donde fue harto bien recibido de 
San Gregorio fu primer maeítro, 
viéndole que venia rico de libros, 
docto en las ciencias,aprouechado 
cñ la religión

Fucnueítro Señor feruido de lie 
s- Lotgero ’ uarpara íi á S.Gregorío,fucedíóle 
fiie i predi cn e] carg0 fe fobrino Aluerico,in
■tría ¿n -rtí cuno amigo,y compañero de S.Lut 

1 g er° : ora hóbre íanto,y zelofo del 
Dien délas almas, y fahiendo que 
aquel Obifpado deVcrech Te auia 
fundado porían Clemente, y fan 
Bonifacio /para feminario de pre
dicadores , que etrtrafícn a hazer 
fructo,y prouecho én-tierras dé-Fri 
fiaTábiendo la necefsidad qáe auia 
en Dauentria de algún Buen predi 
cá3or,émbió"al.lá: a lan Lntgero.Es; 
Dauentria puebloprincipal deFri- 
fia, donde agoTa ay filia Epifcopal.j 
va en tipmpos'paffados auiahe'cho 
San Leboyno oficio de Apóftol,’ 
(como dexamos declarado en íu 

yedificado.én aqucípneíto.

*no
hÁvípero .coniò Daúen-T 

tría eítaua entré Saxonia,Frifia, y "
F rancia,las; mu cKas; g:¿cfr¿s.ahian^ 
déftruydola tierra, y la fecaentera 
del Evangelio., que en ella fé auia 
hecho,juncamcnteTe perdio, ynó 

jfe' labia donde eíluüidTe enterra
do el cuerpo de; Lebuyno:mas en 

'todo fue yentufoío fañ Lutgero, 
pues boluiendo ¿predicar,la geóce 
cobro la memoria que auia perdi
do, de los preceptos delEnangeüo, 
y cerimomas Chriftianasfue ha
llado el cuerpo de San Lcbuvno, 

j buelta à edificar la Yglefia, y come 
|cò fan Lutgero à tener buenas efpe 
rancaSjdequé los Frifios auian ef- 
ta vez de acabar ya de aborrecer 
fus Idolos, y dcentregarfede ve
ras ala verdadera Fé Católica,y 
culto diuino,porque como hemos 
v jíI o en muchas ocafiones, fue ter 
rible ella nación, y dura en recibir 
là ley Euangelica.' en predicarfela 
gallaron mucho tietòpo quancos 
In gl efes fan to s, y Fra n cefes .en tra
ban en ella.-*yTibien fe conuertian 
algunas pCrlonasàla Fé Católica 
la reueldia de los demas les ha- 
zian luego ferreiapfos, y apolla- 
tar. ■

' Halló fan Lutgero gracia entre HizoS 
los Frifos, porque como era natu- g«°F 
ral déla tierra, y noble /junto con,‘ r̂ ¿ 
fu fanndsd apacibles coírumbrcs, 
y müchas letras , al Tn los v'uo * 
rendir en muchos pueblos-San Al
uerico Obifpo de la Ciudad de
Vcrcch, confidcrando fus buenos 
fuceffos , le 'ordenó -de Presbí
tero , porquéTiafla alli-ficndo Dia
cono • j :auia hedió oficio depredit
cadqr t diple'compañeros que íc 
ayudafíén á- labrar^ y; àabòDar a-
queilatiérrayyenparticu.ar.

i Salò hìziefiè ia mauida cnDoco, 
[pueblofámoío-jpofauer ten
é c ió ^ y

.........  lafapgrc
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Ifio fangre,yvidá por Chriftorpero or-} 
den ò, y mandò fan Altieri co a San " 
Lucgero,que codos los O toños bol 
uieffe à predicar àVtrech Metrcpo 

•Jidc todosaquéllospueblos.rccien 
Iconuerridos.. Efrando fan Lutgero 
entre los gentiles eran muchos los ¡ 

¡que con fu autoridad fe reducían' á 
jlaFé, y con ei.fauor,y ayuda de fus 
¡parientes pudo edificar Yglefias, a 
¡donde fe venían á bautizar iñume- 
í rabies períonas . Quando íe boluiá 
iporlos Otoños el íancoá ytrech, 
■ daiia cuen ta al O biípo de la fértil 
cofecha»y abundantesfructos, que 
el Señor le y ua dando: alli fe reco - 
giaenlaoració.-allihazia [digamos 
lo afsijfa mochila, y íediíponiá,.y. 
enriquecía con ayunos, mortifica- 
cíqneSjV altifsima contemplación» 
para boluer los inuiernos à íem- 
brar otra vez la femilla de lapala- 
bra Euangeíica : álli vna noche 
deípucs de la larga vigilia tuuo 
reuelacion,de que feria Obifpo, y 
queauiadegouernar cresProuin- 
cias,a quienes reduciria à la Fè del 
Saluador.

El año pallado, quando trata— 
¿!as ¡mos dé San Vvillehadó ,diximos 
^ ¡ l a  gran concradicion que hallaron- 
"*3::-’los Católicos en vii Capitan de Sa- 
rva xonia, por Nombre V vedequin- 

jdo, y las rebeliones cotidianas,que 
¡por'fu reípe¿to hazian aquellos 
pueblos contra- Carlos Magno, 
tanto» quecon fer tan bélicofo. efte 
Rey, duro la~ guerra de Saxonia 
treynta y tres años, porque Vve- 
aequindo aliende de fer ^aleroío 
j Capitan,era fáuorecido de muchas 
■ nacionesSetentrionales, yen deí- 
icuydandofe.vnpoco. Carlos Mag
no, ò fus Capitanes,luego Vvedé- 
quindo le entraua en fu Reyno, y 
períeguia el nombre de Chrifto. 
Hra cuchillo de.todos losChriftia-! 

'nos,derribaualasYglefias,y,àfue-l

• S m -

gó,yíangTe deftruyó los pueblos S .iB c t li  
fugetos áFrancefes.Grandes fin duj q ¡
dadéuiandeferías extorfiones, y» * 
violencias que hazia,puesxo tener] i

j canta eDtcrcza,y firmeza losfantosj I
Vvillehado,yían Lucgero,yamedol - 5
hecho cato prouccno en las Próuinj 
cías de fu predicación,las deíámpaj 
raron,y íefuéron huyedo á Roma.
Ya contamos ¿1 fuccííb de S. Vvi- 
Uchado,agora diremos los que cu
no S-Lucgero. Reíeruandoíc pues 
eifánto para mejores ciépos,v-.mas 
pacíficos , y viendo que Aluerico 
Obifpo de Vtrech, auia. fallecido, 
determino por fu dcuocion yr pe
regrinando ¿Roma , para vificar 
las reliquias, y proílrar fea íosvm 
brales de los Apoftoies San pcdro¿ 
y San Pablo, y dando Ja obediencia 
al Sumo Pontífice, pedirle licencia 
para edificar vo Monafterio,con el 
pacrimonio de fus .padres encier
ra de fu nacimicnco,y fuplicar a fus 
Santidad le proueyeíle He reliquias 
y fáiiorecieñe con privilegios, .

Los monges q efcriuicron lavi- 
dadéSanLucecro.óeljmprefíbrCy , 
es lo mas venfimiljfe enganaro en; aaro jac 
feñalar el Sumo Pontífice, qagora- Adnanó¿y 
¡ gouernaua la Y glefia dc Dios»por-! no ixqn, 
q aizcn ,que León Papa conoció el 
gran talento de S.Lutgero.fu íanti- 
dad,y doctrina,y q Dios leauia en
cogido por vafo en dóde felleuafie 
el Euangeíio,con proúecho de mu 
chuspueblos.-eftos faúores,ymerce 
des hizo áS.Lutgero'el Papa Adria 
no, qgouerno la Yglefía muchos 
año$:eíteIcdio (as reliquias-: efte 
le embió regalado ,yfauorecid.q.. .
■ T  raia ían Lu.tgcro, grandes.def-!s_ Lnteero 
feos de fundar vn infigne Mónafte-¡ efiauowdos 
rio,por que tenia padres ,y parícees' ail°s reco* 
muy ricos,y queriagaftarfu hazicn;4 onteCafi 
da en fufteocar fiéruos dcDics,quc!no. 
dedia,ydé.nochele firuieílen.y alay '* : 
bafien.Laobieruan cia,y ciuci de-la ‘

El Papaq 
■hizo tncr-

.

F f f z ■ vida
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vida perfecta ,fe pf üticauá en aque
lla-faz o n en el fagrado monte Cafir
no,adondenueítropadréfan Beni
to. auia efcrito la Regla por fu ma
no - Quifofan Lutgero ver, y ha- 
zer experiencia- de los muchos 
loores que fe efparcian de aquella 
cafa¿ y mirar alli como en vn ene
jólas buenas coítumbres,confticu- 
ciones, y ccrimonias de aquel fan- 
cuario, para eritablarlas.defpues en 
el Monasterio que el huuieíTcde 
edificar eníu tierra. Era algo pa- 
riénte.fuyoel Abad de Monte Ca
lino,y ía vidaregular,y penitente,y 
el exemplo de aquellos religiofos, 
(que aun era mucho mayor de lo 
que fe publicauajfue caula que en- 
traífe en Caíino,como depreítado, 

como hueíped,y poco apoco en- 
golófinado,y regalado del trato del 
cielo, que hallaaa en aquellos An
geles, fe .eítuuieíle dos años, ni fe 
canlándo el de can larga auíencia 
de fu cierra , ni los monges con fu 
fanta compañía. EftauaaquiLutge 
ro como en el Parayío, leuantan- 
dófe'en elle fagrado monte en otro 
ált'o de la contemplación, ya tan 
hallado , que li no le facaran por 
puerca, ‘fuera pofsible eftarfe allí 
to da lá vida,pero la fama de fu fan 
tidad no fe pudo encubrir, que en 
Erancia, é Italia, ya era conocido 
por fus muchas, y Angulares pren
das,y erudición»

Es meneíter traer á la memo 
na,- como Alcuyno en Ingalacerra 
fue maeftro de ían Lutgero, y le a- 

: for 3c San jmaua.y eítimaua infinito,porlafoa 
[ Lutgero. uidad de fus coítumbres ,y pureza 

de vida.- cambien diximos, que el 
Rey Garlos Magno, mouido dela¡ 
rara erudición de Alcuyno,que vi
no por embajador de Ingalacerra,a 
Fran cia,le auia tiradodela cogulla, 
y tenido en fu R eyno, y íe auia pa
gado canto,noíolo de fu  doctrina,

• Alcuynoin 
| forma á 
| CarlosMag 
•’nodel va-

fino también defu difbrccio, y prú £ 3 , 
decía,que en los negocios mas gra 
ues del Reynoale cojnunicaua,y da 
ua parte.Eítaoan parlandovn dia el 
Rey,, y Alcuyno, y tratando délas, 
muchas colasá q auia obligado de 
acudir,para la buena expedido de 
los negocios déla’Fe,y coítumbres 
(como han de hazer todos losbue
nos,ydifcr etosPrincipcs) y defcalfe
faber qperfonas tenia en fuReyno, 
que fueflen capaces,y confidentes, 
y dignas de grades cargos,yoficios. 
Alcuyno en primerlugar le dio re
lación de S. Lutgero, y Ic aífeguró, 
q era vno délos mejores,y masbaf- 
tantcs fugetos, q auia en fu Reyno, 
porque le auia tratado,y comunica 
do,y que elle fiaüa, y abonaua por 
merecedor de qualquicra merced, 
y gracia,q fe le quiíieíle hazer.-con 
vna calificación tan grande como 
eíta»hecha por perfona tan califica
da,ferefoluio Carlos magno de em 
biarle á llamar.-porque eíteRey no 
proueia a los que ledauan memo
riales de fus prendas, q con impor
tunaciones , y ambición pedian las 
dignidades,fino á los q las huían,y 
eítauan retirados en fus Monaíte- 
rios,y celdas.

Pero es coíá de admirado,q auié j^ “ 
doentradoS. Lutgero, como de.nodc 
preílado en Calmo,y íiedo llamado Sx
por vn Principe tapoderoíbc’omo
Carlos Magno, no quería falir de 
aqael retiramieto,y fueneceílario, 
q Carlos Magno mandafle á Alcuy
no q le efcriuieífevna carcaj co pa
labras muy apretadas necefsitafeal
fanco,á baj^rde Monte Calino, y a 
ocuparle en negocios déla Rcpu- 
bIica.Hizp Alcuyno lo que Ieor( 
denó agora Carlos Magno: pidió a

Lntecr

ñapara eifcrüicio delReyno»yPara 
el denueílrp Señor,q 1c rogauan®

• hizie®2

1
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’¡j/ijo. hizieífe mas refiftécia,pues no obe 

(decerera contrauenir á Ja voIun-| 
!2’ tad deDios.Efta carca rindió á ían 

Lutgero,dcfpidiofe de Cafino,con 
íc n t i m i en to, y 1 ag r y m as’.-p r e fe n t o fe 
ante Carlos Magnos,y Aicuyno, y 
a<:ora de primera inftancia, en tan
to que fe apaciguaban las cofas de 
Saxonia ,v Frifia, le dieron á eíco- 
ger, qual queria mas gouernar el 
Monaftérlo en Brabante , llamado 
Locula.que no era muy rico,o vno 
muvpcderolode Monjas. El ían' 
to que no amauala riqueza, ni co
diciaría bienes temporales, aceptó 

: el gouiernodel Monafterio de va-
;i.;cno roñes. Aquí hizo oficio de padr e,pa 

fi:or,y de Maeftro, fiendo el decha
do,y exemplo de los fubditos,cI pri 

'mero en el coro,en los actos de pe- 
na]idadvy peuicencia, y en lahumif 
dad ,caridad, y en las demas virca-
ues,para poder dezir con el Apof- 
col San Pablo,3 imicadmeá mi co
mo yo figo à Chrifto.

Yaen eftos tiemposVvedequin- 
-:rro! do auia dado vna gra buelca,abrio- 
~.r - /le Dios los ojos, conoció la luz, y 
•ó>s ! claridad del Euangelio, y en lugar 

de perfeguir à los Chriftianos, ya 
losfauorecia en Saxonia, y Frifia. 
Sabia Carlos Magno,quan bie auia 
San Lutgcro trabajado en vn tiem
po,y clprouechoquehizoen aque 
¡los pueblos:auianí’e entregado en 
aquella fazon muchos de Frifia,par 
cicularmente cinco pagos , Vmer- 
quia, Hunufga, Fiíulga,Emifga,y 
la Infula Banco, mandó áLutger|£' 
que dexando la Abadía que tenia 
en Brabante , fecncargafle deto- 
dosaquelios pueblos , vpagos, y 
procurale reduzirios al conoci
miento del verdadero Dios: fu è 
allá íáa Lutgero, con compañe
ros que le guiafien , y parece,que 
¡agora todo le fauorecia.la afición 
-que lerenia en fu patria , losbra-

¿ 0 3  - jiñ .o d e  j

eos de Carlos Magno , las virtu- S.Bcni ¿ /- °  
desque traía ateforadas de Mon- ^
te Cafino , y vnos remores, y,
bríos,que fe cobran en la contera-¡
placion . Conefto, comodize el¡
Sabio , díícurria , como la centcliai
de fuego en el cañauera! feco,abra¡
faua , y quemaua coracones dej
aquellos Paganos, con el ardor dej
las palabras del Euaugelio,y en brej
ue tiempo derribó , y confumiój
toda la maleza dclaProuinciade

¡Frifia, losqueances eranChnftia
inos,fc confirmaron , otros fe con
uircieron, v bautizaron de nueuo.
Los F rifles fe jactan , que elle. ían-
to era de fu proprianació,y el qfu¡
Apoftol de ib patria, y ¿quien los
naturales acabaron de rendir , y
fugetar fus duras ceruices.Leáfe áj
Cometió Kempio,en lahiftoriadc 5 _ ,.
Frifia, 13 donde trata de ía conuer-j ~  mn'.t0
fion de aquella Prouincia , y \e-\
rafe lo mucho que agradecen los 1 ’ 7"
Frifios, ylS que cftiman,y con mu
cha razón, a efte fanto , natural
fuyo-,

. Contando la vida de fan Cíe- s.Lutgero 
mente, referimos algunos ítijceflos vcuccalOc 
q acontecieroná aquel fanto, en ¡yoriocnia 
la Isla Fofcto, que eftá en vn goI-¡fctQ.pc 
fo de mar entre Frifia-, y Dania.- 
aqui predicó aquel glorioíb fanto 
fin facar frudo ninguno, y eftuuo á 
peligro de perderla vjda, y todos 
ios Chriftianos quellegauanáella,' 
la Uebauan jugada : pero Ducftro 
fan Lurgero,como valiente Capí-' 
tan,yuafiguiendo la vidoria,yper 
figuiendoal Demonio, que aun fe 
queria hacer fuerte eD aquella li
la. Embarcóle el fanto en vnnauio 
con algunos compañeros,y al tiem 
po que defeubrieron áFofeto, to
mó en fus manos la bandera de la i 
íanta Cruz,y con mucho animo di r! 
xo las palabras del Pfalmo. A âigitr;
DCUS& difperxur mimicicuts,

F ff3 5«;
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\£ h rifto  qtti cdermt eum kfacrc eixf. A penas el 
\mg 0 fanto aula acauado de dezir efras 
■ palabras: guando él , y los compa

ñeros vieron vnanuue rencbroía,' 
y eípeíTa de bureo que íaha de la 

¡Isla, y fe rué deshaziendo¡ y fe bol- 
1 juioelCielo ciaro y iereno.
5 i V io ,y  conoció Tan Lutgero,
ídos'nawra- "!a merced que Dios le auia hecho,
| les déla if- j dioie infinitas gracias, porque can ( 
| la d e F o fe - ]¿ 0 j OS yjftas, delante del,ydefusj 
[z0‘ ¡compañeros auia ahuyentado all 
i |enemigo'del lina'ge humano, coro
] i grande animo faltó en cierra, el v
5 ¡los demas quevenian en el navio:
| |comencaron á predicar la Fe Ca-
í [cólica, y como ya clDemcnio aura
| jhuydo, hallaron los coraconesde
¡ ¡los nacurales mas biendiípueftos,
* jylos predicadores pudieron ha-

:zer fu oficio , que hafta allí no fe 
les permitía , y como ja palabra 
Diuina , es viua, y eficaz , cuuo 
.tanca fuerca la que predicó San 
Lutgero, queentodafe Isla,def- 
de el mayor hafta el menorcreve- 
ren en Iefu Chrifro: edificáronle 

■ Yglcfias.auiendo primero deftruy 
3 ¡do el templo dclDics Fofctoive-
j jnerado ,y refpeclado entre aque-
] jilos Barbaros. Vencida efta difi-
i j1 cuitad , que. érala mayor, por el
¡ gran’rcfpccco que fe le cuuo hafta
1 ¡ alüal Idolo, la isla quedó liana,|
j ¡ y conuertida,yían Lutgero victo-j
i j'riofo, y concento, triunfando del
| i euemigo. El Principe de aquella

Goronica General de S .Benito. A;

Isla tenia vn hijo llamado Lan- 
j drico, que no icio fe bautizó,fino 
i que le entregó alan Lucg ero, pa- 
: ra q le criaííe, y ordenaffe de todas 
¡ orden es: ¡ 1 egó á 1er Presb.y tero , y 
maeftroentrefusmifmos-naturales 

tc° Carlos"'. Quifiera S.-Lutgero pallar-a Da- 
Magr.o <¡uc' nia,vna parte muy principal del Se- 
3-u:g=rcpaEcncr¡onjQ,Je  antiguamétedixeranr-_ . |  ̂ J O

'j Cimbrica Cheríonelb.Eftaua, co
ma ap atamos, la Isla de Freíñeco en

fe á Dar.ia,

m
| medio de Frifia,y DañiaTycfpáflb S &  
parecía fácil, pero no lo permitió!, 

[Carlos Magno quehizieíTe efta j0r  
jnada,porque la tenia Dios guarda- 
ida para otro intimo amigo luyo el 
j Apofrol S. Anfgario, q por los años 
de adelante comcncó eftaemprefi 

Ifa.Carlos Magno eftoruó á S.Lut- 
Igeropafiar adclan te, moftrandole,
•queno es menos vaietia conferuar 
lo ganado,quehazernueuas entra
das,y conquiftas , los Saxcnes,y 
Frifios eran recien conuerndos/u 
gecos á mudaqas,y á motines,v que 
en cantos años las armas de los bra
cos,que eftauan entonces tan pode 
roías,no auian lido bailantes á apa 
cignar 1 os ,agora eftauan humiIdes, 
obedientes, y rendidos, y aí’si no 
era razón hazer tan larga auíencia.

Obedeció S. Lutgero al prudc- 
te confejo de Carlos mago,porque 

i no era llegada la hora en que Ios:AT°/y: 
j p u ebl o s d e D  a nía, y vjoaa le au ian ¡ ro ¿ fu 
de conuertir, anees el Demoniote¡‘>lcqsi'- 
miendoque fi vna vez fe boluian cn‘ ‘ 
Chrift.ianos,perdia mucho Ínteres, 
y ganada de madras almas,hízovn 

¡gra mouimieco en aqllas naciones 
j Serentrionales,reuelandofe contra 
ilosChriftianos, haziédo gruellas,y 
poderofas armadas,andado en cor
lo, vfarópor muchos años el oficio 
de Piratas,y ladrones del mar, mo-
¡eftadoíos mares,entrauafe por los
rios ,y puertos déla tierra,}' deftru- 

.yeron las m as, y mejores Prouin- 
cias ac Europa.Las auenida$,y cn- 
%¡das deftos Barbaros reueioDios 
a fan Lutgero, porque cuuo efpiri- 
tu de profecía, y con tener tan
to dedeo de fundar vn Iwona.- 
rerio de la Orden de fan Benito, 
enFrifia fu propria ti erra, y -as 
mifmas poüefsiones quq- n''¡c.< 
dó. de fus padres * no íc stre-ic

.por elle reípecto, remiendo
ilecucion de los N orm an d os^

aman
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!:0 auinnde veniren jos años deade-i 

|I5te.EsFrifíatierramaricicna,ymuy 
¡ baxafina en ¡o vicioso del mar,Ale
mania muy vezina á ios Danos, y 
porconfíguence muy íugeta^eí-» 
tos peligros,y por dlerei’pecto ían 
Lutgero quilo mas rondar cí Mo-
H alterio  ó  te n ia tra c a d o  en  V v e f t -   ̂. . •*
faiin, Prouincia gc Saxonia Occi
dental, varas mediterránea,^’ como 
deípucs veremos,hecho ios funda
mentos de vn celebrado Monaftc-}

Centuria Quarta, J 0 4  Á n o  ¿/<?j
,honroíd,y eílicnado del mundo,no- S .B e f i i i  
¡fe Queriendo conlagrar, ninom-L„ „ .-.„I
M 1 r  /-\r • — °  r : -I \ í i J i  lh r O r l P  i i K i i n n  H n  r í i n r a  í ' i  n n m  1 _ 1 f¡orarle Obiipo. Era tanta ia humii-j 
(dad del Tanto,que haílaua muchos} 
¡dicipuios íiiyos, merecedores dej 
jíemarfeen aquella lilla, y á el lepa 
• recia oue era indigno dclla.
1 _ ^ ____
(ellos nueuos Obiípados ai Arco-jpodfcolo 
jbiipo deCoionia;el queal preíen-|nl\nccefsij 
Ite gOUer'”’” '5 Aví/:*rr/-,nr\li fí-i a S.LuC-j
¡llam

Auia íu ge cado Carlos Magno;(ElArcobíf-j

jernauaaquella Metrópoli fe. ̂  
uaHiidebaldo, hombre dif-jel obiípa-j

¡rio llamado Vverdena, fundado en! ¡crcto, y muy amigo de fan Lu:ge-D°.
! tan buen punco,que ha durado haf-f 
ira quefires íigios,cóferu5do las ce ■] 
inizas,y reliquias de ían Lurgero , y 
jíi le edificara en Friíia,mii vezesj 
humera íido deítcuydo,porque los;! - ,
Ncrmandosfcomo pronofticó eílej 

¡íantojfínfinitasvezes deílruyeran,yi 
¡alelaraná Frifia. I

J  Coníiderando Carlos Magno,! 
™ qu.an buena cuenca auia dado fan- 
■ut Lutgero de los pagos, queíe auia:
3- encargado en Frifia, v viendo que! 

¡el con la duicura deíu conuerfa-i1 j
¡clon,y vétaja en Ierras, tenia tanca’ 
¡gracia ehtracar almas,y las de Saxo 
ínia auian meneíler cales maeflros,
! de ocho Obifpados (que diximos 
iauia fundadoen Saxonialeccargó, , _ r O
¡ vno a Tan Lurgero, en la parce Occi 
'dental,y por elfo es llamado Vvefc- 
; ralla: el übifpado al principio fe lia 
|mb Mimigoreníe ,dcípues con el 
|tiempo le dieron el ncmbrcMona- 
jftenenfe.-es verdad que encomen- 
¡dandole Carlos Magno eílas obe- 
jjasa Lutgero, luego cilanco como 
el cargo, y polleísion aellas, y las 
eníeñaua.nredicaua, v conuercia 
Ls reliquias déla gentilidad.y eníci 
ñaua buenas coírurr.brss, y de dos; 
celas ciue trae confiero la dignidad! 
tpücopa¡,qi¡eíon,ei cuyüado,y la] 
honra, el ccmó-parall lo trabajóle,; 
y gouernó aquella Yglefía en doze 
años, fin querer admitir lo que era

¡m. Pallaron éntrelos dos grandes 
¡coloquios, pretendiendo el lauto 
iu; vr el cuerno á la dignidad de O-L 4 o ^

¡biípo,eHildeba’do porfiando, en 
¡ que lo auia de fer. Trala delante de 
¡lcsjos fan Lutgero aquellas pala- 
jbras de lan Pablo , que conuiene  ̂
(que elObu'pofea írreprcbcnfible.s 
Para conciencias remeroías ion ter 
ribies, porque quien es el que no 
tiene en qucícr reprehendido ; Si 
el jufto cae cada día fiecevezes,que 
fera los injulios, y deíalmados? 
Dcziaqucei cenia muchas falcas, 

jyqueen raizon deílo merecía íer 
reprehendido, y afsi era incapaz 
aeran alca dignidad. El Arccbiipo 
refpondia.q íi fe bufeaifen los hom 
bres como los pintauaS.Lutgero,q 
no aúna quiépudiefTe fer Obiipo, 
pues ene! ínfimo S.Pedro halló fan ¡ 
Pablo q repreheder, aun ddpues q j 
eílauaconfirmado engracia, y q el 

¡ Apollo] q uado dize.q cóuiene q el j 
j Obiípo fea irreprehéíible, va trata! 
jdo defalcas mayores, y muy cono-j 
ícidas,porq de las menores ningu'j 
íno fe puede efeapar, y u dixere-|
! mos q no tenemos pecados, verda-| 
derametcnos engañamos, y no ay¡- 
verdad en nofotros. Al cabo de vna J 
larga porfía, y difpuca(q encerpola j 
dámete duró doze anos ̂ oprimido! 
ynecefsicado fan Lutgero con la! 
obediencia del Arcobifpo, güilo i

Fff 4  de
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’¡f io *de Carlos Magno, alfin le rindió a.

; los dos, y fe dexó vencer , pero no;
\7 &9 ’ 'jtan fácilmente, como los pretendió . 
I ! tes de nueílros tiempos*,que como ;

i üii ciego.
i

no-tienen e! conocimiento que los’: 
tantos,ni !a luz que ellos en íus en
tendimientos,ciegos con las tinie
blas de fu ambición,eftando carga
dos de culpas,y muy notables,)' 
petadas,le juzgan por irreprehen- 
fíbles.y noíolo admiten-las digni

dades q leles ofrecen ,fino lasque 
jinconfiderada , y detalmadamentet 
ideíTean,y las procuran Jas iolici-J 
i tan , y aun con dadiuas, y fobornosj 
lias gradea. A caeftragados ligios be1j O O O C* i
1 mosllegado, los quales remedie elj
! Señor,y mej ore porlu miíencordia;
i Pueílo fanLuigero en la cum-i

S" viñaavn. b-rede la dignidad Epifeopal,como!
de vna atalava , eílendia los ojos|
en todos los lugares de fu gouier-& & \  ̂íno.quccran muchos,y proueia co¡
fu perfona, y de lus miniítros á las ¡
necelsidades corporales, yefpiritua
les defusouejas,á vnoscon limof-
nas,á otros con doctrinay a todos
con raro exemplo de virtud,qual;
erancceíTano en aquellos princi-j
piosdela conucríionde losgenti-í
Jes.Fauoreciole el Señorco gracia:
de hazer milagros, y muy grandes,}
como acóílumora fu Mageftad cn;, O <  ̂ |

da primitíua Ygleíia de alguna na-j 
;cion,quancíoíe abren las zanjas, y 
|fe ponen los primeros fundamen- 
j tos déla tanta fe-El primer milagro 
i que cuentan los monges,que eícri-! 
1 uieron fu vida,le ponen en el libro' 
¡primero capitulo veyntc,con inten' 
1 toce declarar jfu humildad ,ym o- 
jdeília,y comotadas fus obras yua 
¡ enderezando á la honra,y gloria de 
i Dios,huyendo el della.Andauaprc 
Idicando ei fantoen Friíia, donde 
¡auiavn ciego llamado Vernelefo, 
^quccomo en vn tiempo cuenta de 
Homero;que hazia ,.y fabia mu-'

___________ __________ ¡_______j S ¡ 0 t
“rchos verfos decoro , y en d i f e T S ^ - l  
jocaíiones cactaualos loores, v ala-l * 
| bancasdeíus Diofes,afsi Vernelefo'^0-!
1 tenia aprendido diferentes Poeíias, 
en que fe contauan las hazañas, y 
hechosheroycos, de las'perfonas 
mas ilutares de Friíia:con efto paf- 
faua la vida,y focorna á fu pobreza: 
teníanle mucha laftima losque le 
oian.compadecieñdofe de hombre 
de tan buen ingenio, y abilidaddu- 
íplicaron atan Lutgero. alcancafíe 
jdenueftro Señor, le dietac villa, v 
pidieronfelo a! tiempo que eftauan 
¡femados á la meta oyéndole reci- 
¡tar algunos verfos.San Lutgerocó 
jfu humildad no quifo delante de ta 
¡tos teuigos hazer aquel milagro,
¡por huyr de la honra que fe 1c po- 
tdía confeguir ; refpondio, que el 
i era indigno de hazer aquellas ma
quillas: pero teniendo laftima del 
jciego, le comenco primero áalum 
¡brar el entendimiento, moftrando 
/que la ceguedad del cuerpo mu- 
'chas vezesera pena,' y caftigo,que 
i daua Dios por los pecados, que fe 
jarrepin tieífe de los q auia hecho,yj- 
í que el fenor quc es miíerícordiofo, ■
• y poderofoje daria,fiendoferuido
¡la villa que lefaltaua. Leuanrados 
’.de jamela, el ciego fue en luíegui- 
¡micnto, veftádo retirados del bul-; 
iicio, fe confefso confan Lutgero: 
el tanto Jeabíoluio de fus pecados,
hizole vna cruz en los ojos, y pre
guntóle íiveia alguna cota.El ciego 
lleno de concento dixo, que diui- 
taua la mano, pero que no veía del 
todo.Mandó fan Lutgero, quCJc 
fuelle figuiendo, y llegando eruto 
te de vn pueblo ¡eboluióa prega-
tar,fifentiaalgunamejoria.£i cie- 

igo ya reftituidoenteramenteen a,
villa queauia pedido, con rcg-—!J°. 
dezia, que veía. los edificios, los arj
boles, v los hombres. , s

D ioS. Lutgero graciasaLW>^ 
---------:----- ------------------ por



ie Centuria
■ jj¡0 por la merced,y beneficio queauia 

¡recibido./pero; perfeuerandó cna- 
9 ' ¡queda fuprofandá humildad , np 

J  quifo que nadie en tendieíTe ,q u e el 
■̂ o q. ama hecho aquel miiagroiconj uro) 
scnbric a¡ ciego,ylepidió la palabra que no' 

I?1"' dixcííe nada de lo que deauia-aeon 
tecido entanto que el viuiefle,y co 
molos hombres vanos fe ingenian, 
y buícan tracaspara encarecerfus 
colas, y engrandecerlas, los.íantós 
por el contrario las procuran encu 

j brir con todo el artificio poísiblc.
1 Mando ían Lutgero á Bernelefo, 
que por algunos dias no.abrieSe 

.¡los ojos: porque era defeubrir lo q 
el queria.eftauicffe fecreco , fino 
que pallado algún tiempo, fucile 
dandoá entender ,que yua mejoran 
do dellos , baila venir á abrirlos 
del todo .-y pidiofelo el fanto con 
tanta eficacia, y veras que el buen 
hrmbre huno de obedecer,y vien 
do ya,haziaqnoveia,difimulado]o 
mejorque pudo,y fuecan confían- 
te , cuerdo, y fiel en la.palabra que 

l'auia dado,que hafta que murió lan 
Lurgero/nunca defeubrió eftefe- 
crcco.Aprouechofe elíanto del en 
algunas ocafiones, particularmen
te en vna rebelión que huuo entre 
algunos Fnfios contra la fe Católi
ca. Confiderando que mnchosni- 
fios morian fin bautifmo, por la in
fidelidad , y deíálmamiento de los 
padres,mandaua ían Lutgero áBer 
ne!efo(porque tenia conocimiento 
y cabida éntrelos Frifios)queha- 
blafle á'algunas mugeres Catoli- 
casjy difimuladamente las pidiefíe 
los hijos,fin que los padres lóente 
áieffeniy los bautizafle en nombre 

.del Padre, y del Hijo,y del Eípiri- 
tu Santo.Bernelefo con mucha dífi 
fflulacion,y auifo hizo eítadilígch 
cia que ordenó fan Lutgero, y bau
tizó diez y ocho ñiños, losquales- 
dichofamete le fueron alCielomu.'
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riendo con la agu3 dcl .baütifmo, 
que fino fuera por efte fan to eftra- 
tagéma,dexaran de.gozár. deDios 
eternamente.;.
. Si bien queen el milagro que he 

mós contado dé.ían Lutgero,le ya- 
lio fu traca, y nadie fupo en íuyida 
lo que auia- acontecido: pero no 
quilo nueftro Señor, que eftuuiefle 
tanta luz encubiertavyconotro cié 
go le aconteció otro cafo eftraño,v 
m uy graciofo,y tan publico, y noto 

J rio ,que-todos je entencher on.Efta 
¡ua ían Lutgero en Sáxonia;vifitado 
.’ fus obe j a s y  llegando a la  villa de 
| Alna,y fencandóle á comer con fus 
ídiícipuIos,y clérigos,entró vn cier 
ígoenel_porca! de la caía,en que ef- 
jtauan comiendo,y con grandes vo- 
zes pedís, víkflen con el de miícrL. 
cordia.El Diácono á cuyo cargo cC- 
taua el repartir las Jimofnas» baxóf 
al portal, y ofreció comida y bcui- 
da al ciego,pero el ni quifo lovno¿ 

jni lo ocro.EI Diaconoíéfubió, que 
(dado el ciego pobre dando gritos: 
enojóle ían. Lutgero con-.elDiaco- 
no:porqueeomo tenia entrañas de 
padre, y tanílenas. de candad, apia- 
dauafc- de los gritos que daua e 
ciego: íatisfizo el licnoínero al fan 
to.diziéndo,que el ciego ,ni queria 
comer,ni beuer.Dalepues (dixoS 
Lutgero) algún dinero: Tampoco 
el ciego lo qui íó; recebir, fino que 
porfío tanto,diziendo quería eftar 
con ían Lutgero j que los miniftros 
fe determinaron dc fubirle.paraía- 
tisfazerley prcfentarle á donde 
eftaua ei íanco Obifpo.El quallc.di 
xo,vos amigo,ni qnercys eomer, ni 
beucr,ni dineros,q precendcys.2 El 
ciego como lo dcfícaua taitO/fín cir
cunloquios, ni- rodeos dixobreue 
mete.Qai.ero ver.Vcdpor cierto le 
dixo fan Lu tgcro.Cofa rara,y extra 
ordinaria,que luegoabriolosojos 
el ciegorfioaucr tenido' intento el

fanto

A.node. 
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S. Lutgero 
(ana otro . 
ciego fin; 
querer.
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[ ¿tanto de hazer aquel milagro: por 
,}que el era ran humilde, como jo ad 
[ u creimos en elíuceílbpafiado, que 

j no intentara darle viílatan publi-
\ '"  carnéate; y como el confeísó det

ones,no le auia pallado porpenfa- 
micro íuplicar á Dios le hiziera et- 
ta merced , fino que admirándole 
de la petición del ciego,jugo del vo 
blo que el acabaaa de víar, y fue fu 
Mageftadferuido de hazerfemejan 
re marauiila,mira do lm duda álate 
del vno,y ala humildad del jotro, y 
tibien porque aunque efiauao mu 
chos infieles por conucrtir, y los 
Neófitos recisn bautizados, con ta 
iníignc milagro.quedafíen conueD 
cidoSjdequelafc queprofeílánlos 
Chriílianos , es la verdadera. Por 
eftas mifinas razones el Señor fa- 
uorcció de aquí adelante , é hizo 
conocidas mercedes , y mayores 
que las palladas á ían Lutgcro: las; 
quaics contare de buena gana, por; 
ícr notables,y por íer hechas en Sa 
xonia,donde ella la hez , y eícoria 
dcloshercges de nueftros tiempos, 
qjhan llegado á tanta miferia, que 
no veneran, ni refpectan a los tan
tos,)'en lugar dceítimarfus mila 
gros,haze.efcarniOi y burla dellos, 

.y  quierólps conucncer con íus mitj 
|mosnaturaIcs,y ccftigos de fu pro- 
jpria patria: porque el Monafterio 
tde V  ver¡dcná(como prefto diré) et
ica en Saxonia, v lós monges deíle 
»Conucnco que efcrinicron la vida' 
ídélán Lutgcro,Saxones íon,v cefH- 
gos que declaran ellas- marauillas, 
coq Te codcnaJa dureza,y rebeldía 
délos miíérables hereges denuet; 
tr.os tiempos. ■

s- Luteerol Atrauefana vn diaS.Lutgero por 
j rcfccits Tn ¡ vna proaIncía,d6 devIuéIosHeílbs, 
j:muerto. | pueblos deSaxohia ,y alli auiajut 
I i ticiado a vu hobre por maaado de]
I j.Yyedequindo'Gapitan de aquéllas]
| inacionesjdequiéarribainzimosco

'• •; Aao
— * _______ _ ~ i

memoraciotauia clhobre hurtado S.B 
veos caualios.por Itfqual Vvede-L * 
quindo le condend;àmuertc,y fus510’ 
mimílroslc ataron à vnpalo,y ti- 
rádole piedras ,y  palosaguzados à 
manera de laças ,le quitarola vida, 
y defpues le dcxaró.múerto cnel ca 
po. Pafíana S.Lutgero predicando 
por aquella cierra-.tupo q  aquel ho 
bre era Chriftiano : fuplícóá Vve 
dequindo q lele diefle para enter
rarle, y en cato q eítauaabriëdo lafe 
pukura,mádo qtraxefsc el cuerpo, 
y le mctieíTen en la tiëda do fe aloja 
ua,y eflaua tan defpedaçado ,q era 
mencíler, en vna capa coger algu
nos pedazos de carne ¿partaáosdel 
cuerpo:deípues los difcipulos de S. 
Lutgcro le íacaró 8 Iatiéda,y yedo 
le à meter enel fepulcro,dixo elfan 
to. Aguardadaguardad,qañ tiene vi 
da.Los miniílros leuácaro. el cuer
po en aleo,y comëçb à rcfpirar,bol 
uieróle à meter en la tiëda, dierole 
à benerjy regakrole,y atáronle las 
heridas, y dentro de poco tiëpo, le 
vierç coualécido .Ella parece traça 
allanto para encubrir fas milagros, 
pues las carnes del hobre eífauan 
hechas andrajos,y defpedacadas,y 
yadexadopor muerto ençl capo.
Y  o creería q S.Lutgero le rciâdtô 
eftádo en la tiëda,y por no. dar a en 
tender q el auiahecho tan gran mi 

jlagrojlé dexo que lelleuaficcácn- 
• cerrar, dio. vozes quando le me
tieron en el íepulcro, y leboluio 
áfu tienda.*y le ato las llagas : enfa- 
yos,y ficciones fancas,por deslum
brar à los miradores,y que ¿ ° CP’C'
dalle memoriadeaqaelíhccfio.Pc-
ro no le valió elle cuydado à S.Lnc 
gero:porq en cílugar dodeacotc-
cio elle prodigio,pqfierolps ̂ aí°r5
les vna cruz de piedra,)’ p°ríd ** ÜJ*
.brete liamaaaBuddo, oy dia el ca
po dodeaco. uredo elnúl3groUC'
[nepor nombre Buddonfeít. -_w 
— -  - ---------Yua
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Yûa ocra v&iàn'Liirîcracam^,
ho fcEriïïi^^à^ciQ^';i.::yri;p.de 
biodeSaxonià vn dia deDômingos 

 ̂»-Í vio que el concejo de¡ pueblo .cita-
i f Í’ _ a  ̂ . m » a ' ** rt ih ’ il » a•*• m m * d a

&

a» hóíua junco j yique détdaiina uáh^de 
*  ü ahorcar á vri'Hombre (do íedizc Ja 

caufa porque cítaua condenado)S. 
Lurgéró rnpuidode pj;c3á<i,rog6 a 
los hombres dei pueblo, le con'ce- 
dieíleri la vida,ó por lo menos do fe 
la'quicaíJen en día de íiefta,reoien- 
do refpecto ai día del Scñor.Elpúe 
bio donde cítaua ían Lucgero , np 
era de fuObifpado.afsi fusmorado 
res,ni le;,conocieron«, m íe inclina
ron por fus ruegos,atués con villa
nía,le dixerou algunas malas pala
bras, y le áeípidieron con defabri- 
micnco-El (anco Obiípo- fe fue fü cá 
mino,y auiendo andado ya íéys mi
llas, he-aqui viene el hÓbreá quien 
aquellos víllanosáoian ahorcado,y 
le prefecto délancedeíanLurgero, 
proftrandofe a fus pie$:el Obiípó, y 
todos los circunítáces íe marauilia 
ró,v le prcguncaro, que que le auíá 
aconcecidojy como ícama .eícapa^j 
doVYofdixbel hombre,1 qiiando ya' 
méíubian á la horca,vi que fe auian 
llegado á hablar a! Obiípo dos man 
cebos cfeftrema'da hermofora ,v bel 
dad,y no ícquele dezií á la oreja, 
vinoíée! vnópara el palo dóde'me 
cb!gáuan,ynoleq mepníbdehaxp, 
fobreqyoeífauaalíencádo\y alti Si
po queme aprecarón los cordeles^! 
no fenci cota alguna,deípucs Queje.. 
fueran los que eftáuan-' habiendo [' 
jníticia demi.aquel hermofo máce| , 
bo boluio adonde yo eftaua;delato 
me, y mabdpm e vini elle en fegñi • 
rñien t o’d e lO bifp o,be v eni do, y c 5 
tanca prefteza, qae parece, ha-fido 
vn peníamiSro/y óo fe como helié- 
gadó en catibreue tiempo.SanLúc 
gcro.yfascópanefps dieró infinitas 
gracias anueftro Señor pofmefced 
tan .íeñáladá como 'íesauia hecho,-

FündaJéM  Jtyadik Tmp¿~ 
riaideJan Sátu‘dj^M éV’iv.GÍ -3°9 
défik por Ja n  Liétgero^éuéñ 
taje lo qué re ja  de ik vida  
: ■ dejéJanto h a ja jú  

m uerte* . ■

Cap.IÍ*

A apuntarnos arriba 
el gran, defleo que Sitio dod© 
tenia cite ianto d:e/a"but£Ér® 
fundar vn 2víonafte-prlnciq>aT  
rio, para bazerlehere'Moaafterw

•. -, dera delgrueflopaf 
trimonio que pofleian fus padres; 
las grandes ocupaciones de la con- 
ucriion.de los gentiles le fuiao cf- 
toruado',deponer en efecto:' éíte 
buen intento;q'uiíó.cambiea bazer 
la fábrica en tierra de Ffi lîa,y h uef- 
tro Señor le reuclo la venida dé los 
Normandos, y el.rieígó que corría 
el íVIanaíterio, eftando ^ófilla de 

|la mar:agora tiendo ya-.Ob'ifpó , en 
parre.mediterránea, cu la Prouin* 
cia de Saxonia,procuró cüplír con 
cftosin temos, yfanta determina 
don, y. en -V'veítfaJia ,.qúc es parce 
déla Saxonia Occidental i en vnas 
grandes,y aíperas montañas., don
de paflà R urada de:har cas aguas, 
qoí ío comeD car ¿ echar los funda
mentos, y gara cftc efecto jlçuo.çQ- 
Ggn manges,}’ clérigos,para come-« 
car¡y:dar calor,y prieflaen la obra,
Èrael litio can embara:çadb,y e'mpe 
dido-cpntaata.rnalezayy;. arboles 
ta ngraa des, v alto s, quede fan i ma-« 
cantosrc¡igiofo5;parec-iéclolés.que 
eraimpoisib! ç en m uehósáños. de& 
montar el litio,y acomodable dema; 
ñera que íe pufieflc.la planta dél 
ídonafterío ,y: deípues^credefés la 
obraiS/Lutgero :qbeiíábia jpóf <Cí

uelaciog
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:/j ^¿jte'íAicliióon, y acia nueue anos <̂ be lá; 
!jrgpw ÍMageítad dinina tema acotado a-j 
i :; .Iquc! lugar para fcr 'cñ elferuibo, y : • -
|  • - [al abad d , virb ¡en rodos ios oueve-

nias coii^I.Ie contradezian, y-pc- 
nfáh miliares de incooueóicbcés, f  
y eftoruosjeílés anirnauá, y dezia, 
que íuuieíTen eíperanca en Dios, 
que fauorecc a íus íieruós en las 
mayores dificultades. ' f

I- Venida la noche defpuesdel dia
iinfigne mii.qaililíegisrop-,.cftán.do todos los de 
íiagro conq ’ repofandd>eI íánto ObiT
ilugírcapiilp0 fsiióde id tienda3para.entrarfe á 
jdcadificiosiotToíugar ca mitad de aquellos 

;‘'':'[bofquesATnPresby:'eroruyo,qiiele 
Kiió falir , yua en fu feguimicnco. 
¡Aduirtiédolofan Lutgero,lemán- 
jdób¿duer,y él lamo por diíimnlar 5 
¡fe entró en ¡atienda,y quando le pa 
(recio que ya dormiría el Presbyce- 
jrOjfeleuanró .yfeentraua camino 
í'del .bofque.-el Presbytero deuia de 
ífer curiofo,yotra vezíe.fueen fu fe 
Iguirnicnco.S. Lutgero,que eraami 
f'gode foledad , y tan humilde/ 

''jquénayde quería que fuelle te ÍH- 
jgo de las marauiiias que Dicshazia 
i por e! Je  mandó íegunda, y tercera 
p ez  que fe boluieiIc,y fuenecefla- 
jrio:, que con. precepto fe lo eítor- 

. juaíTe, y afsi no fe atreuió áíaiir de 
|ia aenda:pero defde allí afiechauá 
'.y:£BÍrzaa yque-;C2toinó’ era aquel 
que Jfeüauanaud Obifoo.E] tiempo 
hazla fereno,la-luna clara,y.aísi pu
do eiRr es byr ero echar de ver que 
el Obiípó debaxo de vno deaque- 
Ilos arboles grades,íc echó proftra 
do en el: füeiov Eliáríto- tenia gran 

»Connanea en Dios,y Fe de q le auia 
I de cumpiir fu; palabra, faiiorecien-

1

í

| d ole^para qu eenaquejl úgar -fefaoj 
dgde vñ-iMorraílerio para gloriaiuí- 
ya,auianle reprefenrádó tantosín- 
cónuenienteSjIos compañero seque 
leauian afligido ̂ .yafsi derramaba 

• iagpmas delante de Dios jfuplican

__ .___  ̂ ~Mo í
gue^eftenegocio eráfu.id'.2f 

i yo,que tomaue la mano, y abridre .
i el cai^b¿cómóTpcani^i^¿í¿
liaBra^yÓbuéílroSen^áí^Lu,.! 1
|gero,y muy prcfto:porquc eí tíem 
jpo hue diximos queeftaüá claro, y 
‘ íereno ,fe efcúrecio, y fe rebol ció 
de cal fuerte,que era cofa remeroíá 
ver las tinieblas,conquefie cubrió! 
la tierra,leuancofe vn grande,y ¿ J  
riofo viento ,c.onáeniaronfe, yefp-j 
faro nielas nubes, y parecía queja* 
tierra fé quería hundir fegun los 
demas' elementos eftauan conju

gados contra ella,y a manera de 
terremoto ccmenco teda aquella 
mon cana áhazer grade ruydo,cav£ 
do los árboles grandes,y pequeños; 
á efta,y á aquella parteiy finalméte’
, fue 1 a temp eftad ta terr¡ ble, que no j 
Iquedo árbol en hyefto, y enpie,falj 
| uoaquel debaxo dcde'el fanto auiaj 

.íeíracio profliradoápidieDdo miferi- 

. • cordi a á Dios ,y fupiicancolc didfe 
• orden,de como íepudieíleaJíiedi- 
jficar vn Monaftcrio.Venida lama- 
ñana.que apareció apacible,}' ferc- 
na, vieron todos los compañeros 

í vna gran. difrancia de tierra, .toda 
j fembrada de arboles grandes,y.pc- 
jqueños, cebados porelfuclo, y.a 
dónde antes eftauan ácfconnsdos 

:oe poder-hazer. la planta, agora 
j veian elíirio-dejcombrado, abicr- 
;to,y claro, e infinita canudaa dema 
idera cortada alpic dc la obra, de 
¡qu.efsanimaxómpero pnncipalmé 
j te de veritan patente milagro,con 
Jíiderando,y harto bien,que ehdo 
nafteno .que reniá principas râ  
marauilloibs, y eftriuaüa en la Fe, y 
nrericos defan Lu egero , qu.e e
p bes .«1S eaor.'l e -acia de;>’r aeroco'

jrando, y fauoreciendo , haira quv 
] vinieíre á fer yna cofa grancv,wc

Inalada* "  dv;.’:' \ ' a'S  
- _ Puiiéronfe. los fundameco.s.. t 
te Mónáfterio nueue acp? deippf

que
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fjo que Dios auia hecho la reuelacion 
a S.Lutgero,el qual traxo á el frión 

lijes, que guaraauan la R egla de fan 
Benito , quefe ha coníeruado en( 

v ci haíraÍos tiempos prefcntes. Vi-i 
;=s'aiofe 2 ios principios en eirá íagra-j 
in" da caía con cifraría reformación, y j 

!aípereza:pero q mara trilla, íiedo el 
iCapitan,y Adalid S.Lutgero , que 
y 11a delate délos monges en todas 
as obras de morcincacion,penitcn 

jcia,y cxercicíos íantosmuncafe quij 
,'taua el filicio deáravz délas car-j 
¡nesdus avunos eran qnotidianos/u 
joración continua, y dd'a faÜaani- 
jmado,y ajeniado para vr á predicar 
ja los Ge otiles, que aun auia rcli- 
jquias dellos en Ja comarca. Vna' 
ideias mejores obras queS.Lutge-j 
Jro hizo ¿ eíta caía fue, eníeñar en j. 
jeilaá los monges la (agrada eicricu! 
ra,dándoles reglas como la auiaul 
de entendcr.No le parecía á S.Lut; 
gero, q hazia mucho en trabajar el j 
por fu perfona,afligirla,y maltratar j 
la por elfos caminos,acudiendo va| 
á Fiandes.va á Frifia, ya á Saxonia,

;y con fus-formones enfeñaudo, y 
alumbrando ¿los Gentiles , que al 
fln no trabajaua ni hazia mas que; 
por vnoienio que le pareció (y te-! 
nia mucha razón) que hazia mayor! 
feruicio á fu Magcftad, era en enfej 
ñar,induftriar, y doctrinar á mu-j 
chos, que fucilen predicadores del 
£uangelio,porquedelo que íem- 
braua en ellos,defpues auia de te
ner gran parte en la cofecha,y me- 
jrecimiétos.Son eftas quintas eííen^ 
cias.y finezas de iantos, que andan 
fiempre procurando agradar mas á 
Dios,y multiplicar los talentos, en 
feñando á muchos , para que pues 
ellos no pueden eítar mas de envna 
parte,.fusdifcipulos ^^an á mu
chas, y en todo fea aiaflp>,y ferui- 
fioDios.Dedicó ían Lutgero el té-' 
pío que fabricó á honra de San Sal-'

uaaor,y denueílra Señora la Vir
gen'María, y de los Apoftoles fan 
Pedro,y ían Pablo, y pufo en el mu 

¡chas reliquias de Tantos, que ya en 
vn tiempo,como diximos, le auia 
dado el Pana Adriano. ¡

K.?¿ode r
S.Beni\
tO ,¿o p \

Hizo S.Lutgero renüciacion a¡ ¡Llego efta | 
| conuéto de toda la hazienda q auia' 
j heredado de (lis padres , q era mu- 
| cha,con q tuuo efta caía gi ádes ray 
¡zes,afsien Saxonia como en Frifia,
Jporq en Saxonia como Obifpo pu 
jdo.v cuuo q dar, délas mercedes q 
•leauia hecho Carlos Magno, y en
• Frifia tenia grandes poílefisiorjes,‘v
• heredades, con c¡ ie enrriquecio no 
•tablemerítela Abadía. LaCiudad 
(de Groninga , fino es ia mas pnnei- 
:pal,es de las mas poderotas de Fri- 
!fia,cuyas grandezas cuenra Corne- 
ilio Chipio en la hiítoria de Frifia,¡>j 
[pone muy depropoíico vna eícritu 3Rornclio 
¡ra Tacada del archiuo deíta cafa, en Kempio, 
jqfeprueua, q la dicha Ciudad
] tributaria^ ella,y fus pueblos anne 
;xos á la A 'oadia deVvardcna,ypara 

’ •mueítra dlaantisjucdad.aunq cieñe 
»muchos rerminos barbaros,y groí- 
ifcros,c5 todo elfo no me puedo c5
¡tener deponerla en la Apéndice,^ .
jquica alguno guilara deleer citas j cmura¡ 
ve]ezes,v todos de verlagrá nque 10 

jzaaq llegó eíteCóuéco,pues laCiu: 
idaddcGroninga.q es comoMetroj 
¡poli,y cabecadeObifpado,rend/3,y; 
pagana tantas maneras de tributos] 
aS.Saluadorde Vverdena. j

S. Lutgero enrriquecio áfu Co-! 
ucnco quancopudo en lo temporal, cs Impcria¡ 
veípirirua!, en Ierras , y religión,y y Principe,! 
le dexó tá acredirado,que defpues 
los Emperadores de Alemania, le 
hizieron nuyeuos fauores,v merce
des,vía mavor fue,ponerle cnel nu 
mero de las Abadías Imperiales, y 
Príncipes. Eftos términosdexeya 
declarados en el fegundo volu
men defta hiftoria,y hecho vnca

G ^w >1 ¡n talego
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Chrifto caíogo, facado de Mamerano.y de-¡ 
'clare Ja diferencia que auiaentre' 
las Abadías Imperiales * de otras 
que juntamente con íer Imperia
les ,fus Abades fon Principes del 
Imperio , y tienen afsiento con los 
Arcobifpos, Obifpos, Duques , y 
Condes,y voto confukiuo,y deci
duo en las dictas ,y Cortes,y en to
das las juntas que bazen los Em 
peradores. Vna deftas dozc cafas 
es San Saluador de V verdona, y a 
efta calidad fe liguen otras muchas, 
de tener jurifdicion temporal, y eí- 
piricual en muchos pueblos,víar el 
Abadbaculo,y mitra,como los O- 
bifpos.fer inniediato al Sumo Pon
tífice , y nofugeto á ninguna Dio- 
cefi,que dexo por íer colas mas or 
diñarías.

Los primeros que gouernaron
„ . edacafa fueron parienres del fun- 
Pnm eros ' , , , T ,

Abades del dador,y patrónian Lutgero , here-
Conuento ’ deros de fu efpírku , letras , y reíi- 
iiüfiresen ~ o n  ¿ e] fmtp, y ellos edan enterra
tras, y dig- dos en ede Conuento,y dcípues 
oidades, de aucr tenido algunas filias Epif- 

copalesennoblecíero con fus cuer 
pos,y reüquiasfque muchos delíos 
fueron fantos) á eda cafa. La me
moria de eftos Prelados, y de otro 
numero que defpuespondre , y la 
relación de algunos fucefibs deda 
cafa íaqué deGeorgio Bruyno,en 
el romo tercero del Teatro délas 
Ciudades.3 Ede autordize , que 
auiendo fan Lutgero aprendido 
las ciencias de.Alcuvno, el las en- 
:ferió á muchos diícipulos, y pa
rientes fuyos , que por fetenta y 
íeys años gouernaron eñe Mo- 
nalterio , cuyos nombres fon 
ían Hildegrino , priq^rr Obifpo 
Ha! herbaren fe , hermano me— 
norde S.Lurgero.-Gelfrido, a quiél 
vnos hazcn hermano , otrosfobri-1 
no de ían Lutgero , que le fucedioí 
en el Obiípado Monafterienfe, y|

& n o d e ' __________

a Georgias 
S Bmin.tr.m. 
3.Tabula 
40.

•dho¿J
fue el tercero que gouernó efta ca S % nl 
fa.Elquarto fueTriagrino.fobri-’ 6 
no del miímofanto,fegundoObif- t0}J°S 
po Halberdatenfe. El quinto fe lla
mó Alfrido .tercer Obifpo Monaf- 
tenenfe.El fexto Hildegrino el ju- 
nior.que fue quarto Obifpo Hal- 
berdncenfe.y pariente de todos los- 
íobrediebos,que aprendieron enla 
efcucladcfan Lutgero,y con las le 
tras beuieron la religión que con- 
feruaronpor muchos añosenSan 
Saluador de Vverdena. Defpues 
¡deftos efclarecidos varones, dize 
Georgio Bruyno, quefucedieron 
en la Prelacia cincueca Abades de 
iluftre, y noble íangre, porque co
ma Ja Abadia era tan rica, v pode- 
rofa, fue codiciada, y deffeada de 
los hombres mas principales qauia 
en Alemania.

Llegó ámanos de algunos Aba
des comendatarios , que fe dieron
granprieílá ¿triunfar con ella,yá íu)fr’- \ o r b.olc vi=«
arruynar.y delrrayrla, vino a tanta dofc.ii! 
miferia.qnede Abadia Imperial,}' ConS::=í 
Princefadel Imperio,infigne con 
muchos títulos de grandeza, llegó t 
atener no mas quetres monges.y 
aun edos me efpanto como fe con- 
feruaron.-porque quando los A ha
des feglares comendatarios comie 
can á perder el temor de Dios,}’ 
dar rienda fueba áíu conciencia,
Ion peores que Leuiatatnpara quie

{elrio Iordanlleuapocaagua,byno
jbaftaá apagar fu fed. Boluio nuef- 
■ tro Señora mirar con ojos de mife 
ricordiaá edeCóuétofcreopw los 
méritos deS.Lutgero fu fundador, 
y de fus parientes) porq fiorecicdo
en AlemanialaCongregaciÓ Burí- 
feldenfe,famoía en muchas prouin 
cias,porq en ella fe guarda ia Reĝ a 
deS.Beníc^con mucho rigor y pu
cualidadSfcfogradojSonuentole
incorporó cÓ ellacl ano de I474- í
boluio á reftaurarparccdejuanu-

b Jobi

gua£3
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Ifiliff g'.ia grandeza,}- fu primer Abadfei 
jllamó Adanio,hijo del Monafterioj 
jde.S.Martin deColonia,defpues^Ta¡ 
fcerrando ci autor alegado , Iosde-j 
¡'mas Prelados, yeIpenultitr,o.diZc, 
jeme poucrnaua la cafa por ios años 
dci 572 • que es jenai que oy en cía 

jperleuera, y eirá en pie ,5  es gran
elísima merced dei cielo aueríc co 
fcruado tantos años,caía reforroa- 
da>v rcligiofa 4entro de Vveftfa- 
liapartcde Saxonia. Hila cerca de¡ 
Friíia,yno lexosdeias tierras Caj 
toiicasdel Rey Don Fiiipe , y por i 
aili viene el ayre limpio,y puro , y j 
nueílro Señoría ha guardado de•• 
otros aceitados , y corrompidos , I 
que la combaten en el contorno, j 

También en otras Abadías prin 
cipales deia Orden’deíanBenico, 

■cau-.en Alemania 3 hemos notado, que 
vnNl0j ellas han dado principio a muchas 

Ciudades,y pueblos, y en aquel de-j 
íierto que deziamos,que milagrofa j 
mente íe auia descubierto, dcrriulí! 
dofe los arboles 3 por ias oraciones! 
de íanLurgero.allí íevee agora vnj 
gran pueblo, ribera del caudaioíb j 
no Rura ; pero no ccmencó á fer j 
población íeoalada, hafta el año de 
mil y trecientos y diez y íictc,íicn'j 
do AbadVviSlelmo,quadrageiimo 

|Prelado del Conuento:es pueblo q 
¡tienemucha abundancia de gana- 
ido,por la comodidad de los motes 
laltosque eftan vczinos:dc peces 
jlesprcueheálos naturales baftan-j 
itiísimamente el rio Rura, y los va- 
¡lics lleuan diferentes femillas, y le; 
ígumbres,y con los priuiiegios que; 
pos Abades hanalcancado al puc^j 
jbio.cs vno délos mejores de Vveílj 
jfalia, teniéndola mucha obligación ■ 
que otras Ciudades de Alemania ai 
laOrdeudeS-Benico ,pues no foio; 
recibieron la Féporlushijos,ypre¡ 
dicadores,fino también las buenas j 

"letras,afeo3y gouierno político; pe-*

j  qS  A  y? o de

roporque deíro fe ha dicho loque1 S  lS íT li 
baíta.boluamosá conduvr lahiíio 
ria de íán Lutgero3 fundador del; 3
|Monafterio,v principal iuílre del. j 
í GoccrnóS-LucgcrodObipado GIoriofa ; 
! Monarteriéfevevnaeaños3caCt2dos muerte de ! 
¡todos en obras fan tas, predicando s-Lucgero., 
¡en diferétes lugares demficles3por 
jloquai ¡eilamágeneralir ere Apof- 
Icol de Saxonia,y Friíla.y queriédo- 
¡ie nueftro Señor licuar para Íí, v dar 
llccl premiode tantos palios,como 
¡auia andado por íe íeru icio, Se em- 
!b:ó vna enfermedad, viseando vna¡ 
i\  gleíiadeftiDioccíi.Losíantos lie! 
jpre Ion valientes,v valcroibs>pcro!«
¡al tiepo de la muerte nosdexá masj 
J vinos exépios de fu 'esfuerce,vper-j 
ífeccio.Conociofan Lutgero,que!c‘ 
¡llamauaDiospara 1?.gioria3y como- 
[ quié auia devr preílo á gozar Helia, ‘ 
no fe quería apartar vr. puro* de la 

¡cotepíació de las coíás cdcftiales.
'Para nofediuertir,yaq el no podia 
le er , hazia q ocros paiiaiJen libros! 
dcuotos,v cfpimuaies.y era tato elj 
vigor dei clpiritu, aunq lefalcauani ■
Jas fuercas corporales,q eftandocoj 
el mal de ¡a muerte fe leuantaua ca 
da dia á dezirMiüa-Y lo q mas cipa 
ta,q muriendo vn Domingo por ! 
noche,aquel mifmodia porlama- 
ñanapreaicó en dos Ygicíias (vezi 
navna déla otrajdos fermones,vno 
á la alborada, votro á la hora dcTer 
cia,y como Cifnediuino cancaua en 
aquel ciépo mas dúlcemete. Ya co
mo fe 1c remacaua la vida,y no auia 
que temer de fa foberuia,vvanagIo 
ria,mt>ftró claramente el clpiritu q 
tenia de profecía, y les dixo, como 

qtielianocne auia demorir, y co
lmóle auiau de licuar á enterrará 
San Saluadorde Vvercicr.a,que el 
auia fundado; pronosticó también 
clpleyto.que auia de aucr fobre 

’¡fu cuerpo , porque los Canónigos 
ide la YglefiaMonaftericníejdondc

el eraG gg  1
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CkriJÍO z] era Prelado,aaian de querer lie-

7 S f : uarJe á fu proprio templo:pero de- 
jCÍaróel fanto .que lu vltioia volun
tad era emerrarfe cnVverdena, y 
aísiles rogauadixeden i  l'u herma 
no HilJcgrino ,-fuplicade a Carlos 
Magno,fauoreciede eda fu vlcima 
determinación, y poftrimera volu 
rad.-porque el defleaua aguardar el 
dia del juyzio enel Monaderio que 
auia fundado .Muchofentimicnto 
hizicron todos los circundantes,de 
ver al fanto viejo ya el pie en el cf- 
triuo,y q tenia tan cercana la muer 
te:y d bien cítauan cietos del buen 
camino que licuauadlorauá, y der- 
ramauan muchas lagritnas,porque 
perdian padrc,pador,y raaeftro , y 
tal que no lábian quando cobraría, 
6 hallarían otro íemejanre. Partió 
S.Lutgero deda vida para la gloria 
á veynte y fey s de Marco , dia en q 
la íanta Yglcfia Romana celebra 
fu fieíla.

Como la vida dede fanto auia 
íldo tan Ungular,v milagrofa, quiíb 

Vifionesmi cambien nuedro Señor,q fu muer-
tifpô dc h te í° frie ~̂c con vna fen l̂ muy clara 
muerte de ¡y manifieda de fu gloria .Tenia fan 
Lutgero, Lutgero vn fobrino llamado Ger- 

frido , ordenado de Presbítero (el 
quedcfpueslcfuccdio cnclObif- 
pado Monaderienfc)ede tuuoaui- 
íb de la rezia enfermedad de íu tio, 
y venia á todaprieda á hallarle á fu 
cabecera al tiempo que efpiraífe, 
y edando no muy lejos del pueblo 
adonde falleció, Gerfrido,y fus co 
paneros vieron vn gran fuego con 
luz tnuv refplandeciente, quede 
a tierra fubia al cielo, y era tal la 

::amadefu íancidad,que luego íbf- 
pecharon lo que podía fer , y que 
aquella alma faoca ,queedaua ar
diendo en fuego de candad,vamor 
deDios,yuaderechamente á fu cf- 
feraádeícanlar en ella perpetua- 
mentemo fe engañaron en el di ¿la-'

men que tuuicron;porquellegados
adonde cftuuo enfermo el fanto 
Obifpo, hablaron que puntualmcn 
teauia muerto, álahora que ellos
auian "ido c] fueg0 quc fubiaa] c¡c
Io.Edamifmaviíion fereprefentó 
al valcrofo Carlos Magno,vá fu 
Macdro Alcuyno, que edaua'aquc 
Ha noche enel palacio deAquiígrá, 
que ede Principe fundó, y edificó 
con notables edificios. Tenia gran 
recreación Carlos Magno (en los 
ratos que tomaua para defeanfar) 
entretenerfe confuMaedro Alcuy 
no, y particularmente á las noches, 
fquando eran claras,y ferenas)fcfa 
lian los dos á alguna parte defera- 
baracada, donde miraden el curfo 
délas cdrcllas¿porqueAlcuynofuc 
muy do¿lo en A drologia, y íc la 
auia enfeñado al R ey , y para pra- 
ticar la Teórica que aprendió, 
facaua algunas noches á fu Ma- 
edro, para notar las condelacio
nes,y curfo de Adros ,y Planetas

U

to ,3oi

j Vieron á deshora de noche vna 
llama muy refplandeciente,que fu
bia defdcia tierra al cielo: no hizic 
ron mas que marauillárfe, porque 
no fabian, niacinauan la caula de; 
vnamarauillatan grande.Sucedió 
q Gerfrido fobrino de S. Lutgero, 
viniedeá dar cuenta Al Rey,de 
la muerte de futió ,y luego Car
los Magno,y Alcuyno cayeron en 
la cuéta de lo que fignificaualaluz, 
que auia vido la noche padada:por; 
que el miímo tiempo que Gerfridoi 
dixo q fu tio auia eípir2dó,á ede pu | 
tualmente fubia la luz al cielo-Con 
coles-también Gerfrido loquea el 
y ¿fus compañeros íes auia acon
tecido, y como edas reuelaciones 
fueron tan parecidas, conformes, 
y de tedigos tan abonados, y fide
dignos , todos quedaron aíTegora- 
aos,delbuen camino q auialleua o 
San Lutgero,y que yadichofomcu



? j l P
fijíC^icsaia tomado puerco enlabien- 

jauencuranca.
/• Los Diícipuíos de ían Lutgero, 

Íqucíábian e! intento, y güilo defu 
maeíbro ;  querían licuar al fantoj 

i Mo-;cuerpo á encerrar á fan Saluadori 
•■¡o¿c a'c Vverdena,masIos Clérigos del! 

Qi^pajp, ?.y gente de la cierra ha-1 
¡ziafeiesdemai, deshazeríede vna: 
¡prenda can rica, yen ninguna ma-j 
mera permbian que fuelle encerra-1 
¡do,fino en fu propnaYgleíia-Huuo , 
¡fobreefto muvprolixas Jiípu:as,al 
fin fe rcfoiui cróenel voto,y parecer - 
; de fan Hildegrino Obiípo,herma- i 
■no de ían Lucgero.comprotnecien-| 
¡doenefvohiig-tiiofe hazerlo que! 
jel les mandalTe.Al cabo de tre-vnta! 
¡y dos dias llegó S. Hilde grino/por; 
j q ue fe au u detenido en 1 legar á be-1 
liar las manosen Aquilgran al Empe: 
¡rador Carlos Magno; y como fabiaj 
;la voluntad delán Lutgero, pedirle 
¡licencia para ¡feuarle «iencerrará 
jVverden3.)Quando llegó á donde 
¡eftaua el cuerpo de fu h-ermanorde- 
: claró a los pueblos la voluntad que i 
¡auia tenido fan Lutgero en vida,de- 
¡fepulcarfeen fu Monaílerio, y que; 
/no era razón,que los que le queriíj 
bien, lo con erad ixcíTen , y que elle! 
eracambien el güito del Empera-J 
dor. Con ellas, v con otras razones; 
icodos fe condecieron,y fugetaroiv 
¡v feñalaron día,en que fe auia de en 
iterrar el fanto- cuerpo.Para fer 11c- 
!uado á fu Monaílerio, fucedieron
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tantos milagros, que vnos fe alean- S  B e n t
cauaná otros: hallaron ei cuerpo ^  o 
incorrupto,y que eípiraua vn olor; "
fuauifsimo,teílimonios todos delaj

quegozaua ei aima-Sanó del'j '
1 fanto muchos coxos.y manj

1

^1°
puese
eos,paralíticos .ciegos,endemonia 
dos,quedexo,porque me he dete
nido mucho en contar fu vida. 
Quien quiüere leerlos,palie al íegíí 
do libro que eferiuieron los mon- 
ges Vverdenenfes,contando la hif- 

¡coriadetlefanco.y alli hallaran reía 
cion rriuv cumplida.

San Hildegrino fue criado, yen- 
íeñado con tan buen maeílro co
mo era fan Lutgero , acompañóle 
en la peregrinación que hizo á Ro 
ma.v afsi cítoy períuadido,que co
mo fan Lutgero elluo recogido, v 
entretenido en Monee Calino dos 

^años.que iomifmo hizo S Hildegri 
:no. Defpues cambien le acompañó 
lea el predicar la palabra Euangeli- 
jca, íiruiendo á noel tro Señoreo la 
Iconueríion de los Frihos , v Saxo- 
'nes.-porió quai corr bidado Carlos! 
¡Magno,v facisficiendofede iu fáncit 
dad.)'- leerás,le hizo primer Obilpo^ 
Halbreftadéleuieipues de muerto 
San Lurgero iediolcpuhurafcomo 
acauamos de ver) y quedó corno! 
por patrón ,y amparo de los móges 
de fan Sal uado r de Vverdena, don 
de también ían Hildegrino feencer, 
ró,dexando hoDrado con fus huef-j 
los áaquel íagrado Monaílerio.

jS.no de S.Benito,3 x0 ,

t

S. Hildcgri 
no*

Id) el Kíonaferio de Dodonio, edificado en Flan des, y  defan  
luán de £ illaprelata en las montanas de Burgos*

5!-f-C
\ R-c-
•Vm¡¡c
‘ Da-., ,  _____ _

Monaílerio de monjas llamado Do

O S millas déla Ciudad de 
i_í Va!encenas enFlandes,fe 
¿rundo antiguamente vn

donio, fus primeras Abadeflas fue 
ron dos Tantas hermanas Ragen- 
frcda,vAbba, eran hijas dcAdel-' 
berto Conde de A u Arroban día , y!,

Ggg 3 fama
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; C 'b r i p  fanta Regina , lobrina.de Pipino^ 
|_ qq Rey deFrancia,vecurofa cafa, que
í ^  ‘ padre, madre, e hijas, todos lalie-j
< ron Untos.-v como dizenMolano
'■slMoUko ven indicíalo,a (cuyo es efto que 
iyerb. Rítn-vo'í con raudo; en el Monasterio de 
} oefrca'is, ! Dodoivo en e l. airar mayor eítan 

- „ i  tres arcas deplata:enlamanoderc 
’'iLeñm. • chafemueftra ci CondeAdelber- 

¡to, que aunque no es canonizado, 
Uc tienen en aquella tierrapor fan- 
j to: á la mano yzquierda fe-vee fan- 
J ra Regina, y en medio de los pa- 
| dres efrá aífenracaRegenfreda,pri 
i mera Abadcíía del Monafterio iluf 
jtre no fo)o en el linage, quelehe-i 
irnos dado > lino en las coftumbres, 
en larcligion , y perfección de vi-' 
da.Por ella mereció fer concada en 

j el numero délos íantos,y Molano, 
i y Amoldo Vvion la ponen en fus 
Marryrologiosaochode Octubre. 
Sucedióle en la Abadía,y buen go- 
oier no, y fantidad,fu hermana San
ca Abbamo eftapuefta en el nume 
rodé losfaneos canonizados, mas 

j tienenla en Dodonio por bienauen
s curada,y feñalanel dia de fia muer-

re a vey-nte y nueue de Abril.
En cite miímo ario es la primera 

! ta Priorato! memoria, que fe halla del Monafte 
i de oiía, -jxfodeSan luán Cillaprelaca en las
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D e  las fundaciones de Us 
j  Fam a.

O N  fer vas cofa ran 
notable,ygrandiofá.. 
la fundación de la 
Vniueríidad dePa- 
ris, en los autores 
muy antiguos no ay 

memoriadella , y enlosqueíñce- 
.-dieron defpucs ay harta variedad, 
•noxoncertandole, ni.en el.tiempo

| .
; Cillaprela-

\
í Principio ; 
i de las Vni- 
! cerndades 
• ruuo lu ori 
¡ gen en el 
^Oriente,

montanas deBtsrgosics vn ín lW  c j> 
Priorato de la Pveaí cafa dc'fan S a l - « ^  
uador de Ona]s y en fu archiuoen-’.^^O 
tre otras memorias fe pone vnacfJ 
cricura déla Era deochocie-tos vi 
veyntc y ocho,q viene áfer dañó* 
preíenre defenecemos y nouenra ¡ 
Dizefe en ella,queReynauaeI Pvcy!
Don Alonfo , y que era Abad AJe-í 
xandro,por fobrenombre Chilino.j 
Kallafe vna carta de donación, en j

j que da mucha hazienda,alMonaíle:
■ rio que es dedicado á Ion luan.Fne' 
^duplice (como en aquel tiempo fe! 
iacoftnmbrauajcftc es demonges,y¡
!monjas-En efteConuéco vicio vea! 
¡Infanra llamada Doña Oñeca, que’
| floreció en tiempo del Conde Don j 
jSancho de Caftiiia,y fue (fegun di-j 
iremos en fu tiempojeomo maeflraj 
déla Infanta fanta Tigridia,hija del j 
mifmo Conde Don Sanchorpor ma 
ñera,que el Monafterio deían lúa 
de Ciliaprelata fue mucho mas an
tiguo que el de Oña, vdeípues fcj 
fiigetó á el por laEra demil yeinco, 
como le bolucra á tratar mas eften 

ldidamente,quando contaremos la 
fundación de aquel Real JVlouafte- 
rio, y de los muchos q lele anexa
ron,por mercedes délos condes de 
Caftdla,ydelos Reyes delia.
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quefueinftituyda ,-ni que peno-: 
ñas fueron las que primero leye-j 
ron en ella . Algunos dixeron ,j 
que tuno principio efta ilultrií-j 
Ama Efcuela,defdc los tiempos de ¡ 
San Dionyfio Areopagua , 
como era can docto pudo bien leer |
en París las artes liberales, yla
grada efrrirura.Rcberro Gagunjm
-------------------------------------- --
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'Ifijl,o en lahiíloria de los Francefes ,a fe. 

:rie dcítemodo de dezir, y con ra-j 
'zoii: porque no fe hallará algún| 

^ ’"M¡au:or antiguo , y grane ,quc anees}
'• ¡deCarlos Magno,íeñdealüMacf-!

• rros queayan enfcnado,nidifcipu-j 
jlí^que deüa falieílen aproa echa-i 
dos.-pero defde Carlos Magno haf-j 

¡ta cftos tiempos mueílran joshif-í 
Jtoriadores infinicos,ouehan iloítrá 
jdoá Francia , va toda la Chriítian- 
¡dad. En la Yglcfia Griega en los 
tiempos panados,y cátodo elOric! 
tehuuo muchas eícuelas publicas: 
en Hicruíalcn .donde quedare mu 
cíaos diícipulos de los Apofloles.-cn 
Antioquia.adondelos fieles fueron 
¡os primeros que fe ¡¡amaró Chrií-j 
nanos:en Atenas,donde floreció S. 
Díonyfio Areopagita: en Alexan 

i dría donde leyó publicamente Orí 
jgines : en Conflancinopía , donde 
jeftuuieron en algún tienpoGrego 
¡rio Nacianzeno,yíán3 afiho,v final 
jmente por no caníár contándolas 
| Ciudades principales de Oriente,;
; can en las mas dellas, á imitado de 
¡as eícuelas de Atenas, íe prcíeíla- 
uan los artes liberales.y fe ¡cíala la 
grada eícricura, vauiarentas,y ef- 
tipendios íeñalados para loslecto- 

ires , y Ivíaeílros. No huuo tanto, 
leuyáado en Occidente , como cite; 
íen muchosanos , yfi bien quecnj 
• Koma.en Milán, y Bolonia,fe leían i 
lias buenas Jeeras .-pero laauenida,
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y muchedumbre de gente barba-OPí!~*,quede! Septentrión fue baxan-j
>do por toda Europa, defoló, y def-j 
irruyó de caimanera todas lasciccias^ 
i Que poco menos,fe huuieron de( 

'■gw .acabar codas. , ' I
-¿ni Quando contamos la vida de.!! 
- dit'gran Cafiodcro,vimos como íelaf-l 
/^.titnaaa aquel íanto, déla falta que) 

- aula de Academias,y Generales pu! 
'Mo.;blicoSjadondefe leyeSe, y como io| 
■C:>> trató diuerfas vez es co el Sumo P o1

311./

¡ tifice.-pcro los tiempos eran tan ca-. S. SeT ii j

I lamicofos , y miferabies.que eílas 
cofas mas fueron ponerle en placi-t 
t ca que en execucion.-pero eí mi í mo j 

■ Caíiodoro , qauia tratado muchas ¡
Jvezes deq fepufieíTe remedio en neí •
¡godo i5 grane, viédo q en las duda 
:des íc deícuydatia cato de las leerás, 
el en fu Monaílerio Viuaricnle,jun 
tó librería,hizo au/as,y abrió efeue 
la para fus monges, y para los que! 
quifieíien venir á oyr,cuyos prime) 
ros lectores fueron e! mifmo Callo!
doro,y S.Dionyfio Exiguio, autor j 
bien conocido en la Ygicíia porelj 
Computo , v Cyclo paíqual q com¡ 
pufo. Florecieron eftos míignes hó 
bres en tiempo de fan Benito, y co 
nio abrieron la puerta,y uieró exé- 

jplo en los demas Mona/lerios,pnra 
1 q ícyclTcn los mongos décro en fus 
1 caías,y coníeruaílcn ene! coracon!
: dellas las ¡erras, q va cali leyuá cx-| 
•tinguendo , v acabando en Euro-1 
|pa,y en todo el Occidécc.Có nuef- 
¡cro padre fan Benico,v'Con fus dif- 
¡cipulos fecomencó cfte tan Taluda 
>’ ble remedio,y como la Orden fue 
! creciendo,íc fueron también muid 
jplicado las aulas(!lamemos!as afsi)
¡y efeudasparticulares,y en todas 
| Jas naciones hemos tocado con la 
|mano, v viíto Mcnafterios donde 
jíe ¡dan publícamete todas las facul 
: cades, y lafagrada eícritura*

Y  porqeneílahiíloriahepucílo! 
infinitos cxéplos, no quiero agora HaíhlostiS 
canlhr rcpiciendolosranras vezes,
5 folo he dicho efro, para rcrrelcar no huac o- ¡ 
Ja memoria al lector, y aduertiric, tras cícuc-i 
que haíta los ti cipos de Carlos Mag 
no los Monaíterios deS.Benito era mo ]os m0 ¡ 

¡las efcuclas publicas déla Chriílian ñafíenos, [ 
¡dad, v en ellas fe criaron infinitos •
'hombres infigncscníántidad,vlc 
[tras, q por ellos años yua entrando 
¡en tierra de Gentiles,y conuirticn j 
■ do cantos-millares de almas ,comoj
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ChrijlOi atras dexamos viftofdeíte mar gra 
• j  dedeMonafterias,y vniucrfidades

* pequeñas,íhlió vnafuente en Inga-,
laterra,quehonró,y ennobleció a- 
quellalsia, ydefpues fus aguas fe 
eílendieron por coda Europa,y la 
Chriftiandad. Y a diximos en fu tie 
pOjComocl venerable Beda erudi- 
tifsimo en todas facultades, las le
yó publicamente en fu Monaílerio 
de fan Pedro,y fan Pablo: difeipu- 
o defte venerable Maeftro¡era Al- 
cu y no,que fue preceptor de Car
los Magno, a quien principalmente 
fe atribuye lainftitucion de la vni- 
uerfidad de Parisyel primer lector 
con otros compañeros,que vinieró 
de Ingalaterra, y Eícocia, monges 
también de la Orde de fan Benito, 
y quebeuieron de aquella agua,p a 
ra,y clara,que'enfeñaua,ypubhca- 
ua el venerable Beda.

Aunque generalmente concuer 
dan los autores endezir que fue- 

lÓs prime-¡ron quatro monges delta-Orden, 
roslcttoresj los que dieron principio á la vniuer 
de Pansjuy | (¡dad J  e p ar¡ s: p er o p orq u e o caíion
gran vane . . rr r  j  í  i
dad, vinieron,y paliaron de Ingalaterra 

á Francia,quien los embió , como 
fe llamaron,en codas ellas cofas ay 
diferencia,y poreíTodixealprinci- 
pio,qucme marauillaua,que en vn 
negocio tan grauc aya tanta varie
dad, y poca refolucion en los auto
res.Efcriuíendo la vida de fan Al- 
cuyno,dixeque vnoslehazian Ef- 
coco,otros Ingles,y que vnos tenia 
por opinión,que Acayo Rey de Ef- 
cociaieauiaembiado por Embaxa 
dora Carlos Magno Rey de Fran
cia» como lo teftificaron , Héctor 
Boecio en el libro nono, y lúa L e f 

| leo enel quinto;pero que Polidoro, 
|y los autores Inglefes,eíta embaxa- 
[da ¡a atribuyen al Rey Olía: de la 
jmifma fuerte van difeurriendo en 
tíos compañeros de Alcuyno,yfun- 
ídadores déla efcuela P'arifienfe,

Kno de ¿no

En fcñalard

quaies los hazen In rfefe , q u fc  S,$,
Efcoccfes,quales Irlandefcs, para
que todo efté lleno de confufion.v.^ 3J 
poca certeza: vnos hazen á eftosl 
pri meros fundadores, que fueron 
rogados , y detenidos por Carlos 
Magno,otrosdizen queellosfevi- 
nieron,y fe combidaron, publican
do, que no querían'falarios, ni ren
tas, fino que les dieífen diícipulos 
hábiles,y fugetos capazes,quccon 
ello fe dauan por pagados,de fus 1er 
uicics-.haítaen los nombres délos 
quatro que vinieron, aun fe dizen 
otras impropriedades , y defeuv- 
dos.-porqueRabáno,quefue def- 
pues deílostiemposjy difcipulo de 
Alcuyno,y de nación Alemán,le ha' 
zen Ingles,oyentedeBeda. A Cle
mente, que fuevnode los quatro 
Lectores , vnos le confunden con 
Rabáno,llamándole Clemente Ra 
baño,otros con Claudio,llamando 
le Claudio Clemente, y hazen tan
tas combinaciones, guilados,ypoca 
ges,que caufan haílioy pierde con 
ello la hiíloria fu crédito, viendo 
que los que la tratan,en calos tanim 
portantes van por tan diferentes 
caminos, y para que fe acabe de 
reyrel lector, á Alcuyno que vino 
á Francia,Ie parten en tres, vnos le 
hazen Ingles,otros de Irlanda, y o- 
tros deEfcocia.

Entre tanta confufion, y pocaj 
feguridad,apartemos las cofas con- 
feííadas, y concedidas de todos 
afientemos en ellas,las demas fe ¿a “k- 
queden á que las difputen fusauro lab
res. Lo ciertopues es,yen lo que co ^  
uienen todos , que quatro monges, 
difcipulos del venerable Beda,pal- 
faron de Bretaña á Francia,y fuero 
las primeras quatro bafas, fobreq 
fe fundó defpues tan excelente fa
brica^ can noble,e inligne vniuer 
.fidad." Impórtanos poco laber,
W 's f e  vinieron,ó- filos llamaron

Qrarr 
ges dil. 
los lie
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r']/íj¡S pues conña déla verdad, que ellos 

¡leyeron publicafnente. Ya excluy
alos arriba del numero deftos qua 
cro a Rabino,porque ni eradifei- 
pulo deBeda,ni Ingles, nipor eftos 
tiempos eftaua tan adelante , que 
pudieflefer Maeftro,niaun difeipu 
lojporque eramuy muchacho,y ño 
reció muchos años deípues- Los 
quatro de lafama, qprimero leye
ron en París »enciendo que fueron 
Alcuyno,Clemente,Claudio, Iiran 
Efcoco , todos hombres inílgnes, 

¡grandes letrados,que tenían cono- 
Sarniento de todas lasarces,princi- 
J palm en te d e la fag rada e fcri t u ra. Y  
conocidas eftas grandes parres de 
Carlos Magno, les tiró de las co
gullas, y les rogó enfeñañen todas 
las facultades en Francia,y en Paris 
en fus Monañerios, y deípuesfeo- 
mo diremos) hizo que luán Efcoto 
pafiaííeá Italia, y leyeííeen Pauia. 

Dixeque les mandó leveuen en 
5 fus Monañeriosiporquercalmcn-:r3tade

-'iicrfi
tela vniuerfidad de Paris» noeñá 
fundada á la traza,de las que agora 

;̂;3S  ̂ vemos en EfDaña,qualcs fon las de 
' i Salamanca, ValladolidjAlcala,y o- 
[cras,en las quales ay padoS,íoporta 
•lies, y aulas »y generales públicos, 
¡adondeacudená leer Doctores, y 
ÍMaeñrosafalariados con rentas,y 
iparcidos dados de lamifma vniuer- 
i fidad.En Paris no fe tiene eñe efti- 
1 lo, todas las lección es fe Icen en Co 
legíos particulares , y Monañerios 
de las Religiones, en ellos fe lee á 
horade prima,de viiperas,y las de- 

' mas horas ,y no av Cátedras publi - 
¡cas»ni {alarios dados del común de 
jla vniuerfidad , fino que los Colé-! 
jgiosíquefon mayores,quelos nuef-j 
¡tros) dan fus parcidos á perionasl 
auencajadas,paraquelean publica-i 
mente,y en cada Colegio ay Maefi-j 
'ros,y difcipulos.y tan gran excrcij 
ció entodas letras»y facuicades,que{
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JaspodriamosllamarAcaderaiaspar SdBetit 
| ticulares,y acodos los Colegios, v n i j^  
¡uerfidad,qes comovn agregado de1 
; muchas Acadcmias Angulares. Noj J) •
^iíputoagoradódcáyamayoracer 
tamiento , fi es mejor lo que íé vfa 

¡en Salamanca, ó en Paris.cadavni
uerfidad abunde en fu fencido,folo 
lo que digo es »'que quandofe oye 
dezir que en Paris, fe comentaron 
eñe -año los eftudios por Carlos 
Magno,no conciba nadie,ni enríen 
da, que hizo vnascfcuelas ,como 

¡las queav agora en Salamanca, y 
¡Alcalá, y queá ellas acudían todos 
iloseftudiantes, fino que mandó á 
¡Jos religiofos de la Orden de fan 
¡Benico,que Icyeflen en fus Monaf- 
|terios,y Colegios, y ios fauorccióJ 
¡y focorrió con nueuasrencas, ayu-|
¡dando,y alocando, aísi a los Maef-I 
•tros como á ios difcipulos.

' Demanera que la vniuerfidad 
í de Paris, que agora fe fundó no fe; Nneftros 
¡diferenciaua de las que la Orden'mógcsleiS 
den de fan'Benito fuftemaua en 1 en las Mo<

¡muchos Monañerios, fino que era; cnParis* 
i también efta vniuerfidad fundadaj 
Jen cafas de nueftra Orden, buelea1 
por pafiua: porque antes nueftros 
mongeslcian áfus difcipulos,fin fer 
rogados,ni premiados,y agora eñe 
Monarca,y gran Principe con nue 
uos premios, y mercedes» dando 
eflenciones ,y prerrogaciuas álos 
Maeftros, y á los cftudi3ntcs,con 
nucuospriuilegios aguijóáíos que 
yuan corriendo , y los hizo volar, 

¡poniéndolos á los ojos los premios,
¡v recompensando íus trabajos» y á 
¡jos floxos animó para que cftudiaf- 
ífen. Y  que cño fuelle el infticuyr 
¡CarlosMagno vniuerfidad,fe coli- 
(o-e claramente de los autores anti- 
jguos: porque el Abad de Ferraría

(fia ciado Lupo, hombre infignc,y 
dccbfsimo en los tiempos dclEm- 
f óerador Ludouico Pió, en vnacar-

S t í ______________________________________________________________ ____ ____
taque
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s * Magno dize,eftas palabras. Perfa-
iwoj'ifiimum Impera: orem Carclum [cm tí
tere eo "i-pjue dsjjene ¿ebent, yt £termta:is 
parent meriiuridm)fincha cepta reuocari ah 
quantum' quídam extulere caput, fatijque 
conftitit y  enlateptbnixum pr& dtrum d'¡C' 
tum,bonos aíitartes, <¿r acceniuntur ompes 
adjhtdia/loria. En que daá enten
der Lupo Abad Ferrarienfe , que 
las ciencias comencaro á florecer,! 
y a luziren tiempos de Carlos M agr 
no: porque honraos, á las letras , y 
á los letrados, premiándolos, y ia- 
uoreciendolos.Y en los capítulos, 
que llaman de Carlos Magno, jun
tados sor Anfegifo , íc manda en1 O j
algunos Cánones, cue en jo s  M o- 
■ halterios , y cafas de los Obifpos 
;aya efcucias , para que en ellas 
enícnen a los hijos délos nobles, 
la Gramática , Moflea , y Aritmé
tica , y las demas artes.Demanera 
que las vniuerfld?.des.que Carlos 
Magno fundo en París , yen Pa- 
uia, no fe diftinguen realmente 
de las que antes auia en los Mo- 
n'afterios de la Orden de nueftro 
padre fan Benito,y fe leían en ellos 
todas facultades, en las mifmas fe 
leyeron de allí adelante, y folamen 

¡te la diferencia eftuuo, coquean
tes los monges tenían, pocos dif- 

iulos , y fe frequentauon poco 
¡os Generales, porq no auia quien 
faucrecieiTe a las letras: pero def- 
pucsqueefte gran Emperador las 
comencó a avudar, apoyar, y apre 
miar, honrando, y dando priuile- 
giosálos eíludiántesjvenian de to
das partes áferenfeñados, yMaef- 
trostabié de todas las naciones acu 
dia áferuirle: y de.íngalaterralle
garon fan Alcuvno, y fus compa
ñeros , que por auer acrecentado 
tanto el concurfo de la gente, cre- 
cido en diícipulos, y auentajadoíe

Gcrónica General de S J3 enito.
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aquei puefto, en opinión^legranb^ 
des letrados, fe vipoá dezir , que’ , ^ ' 
ellos auian fundado la vniueríIdadi*C 5 
de Paris. j

D e Alcuyno ya dexaroos dada! 
relación en fu lugar contando fu vi 
da muy á la larga, no ay agora que 
anacirde nueuo, íino que hendo r-c.i *•"! 
íMaeftrode Carlos Magno, quan-jc'arTĉ . 
do el eftaua aufente , de fus con-i';,?n.0 - 
quiftas, q fueron muchas, Aicuy- 
nopor darle gufto levo publícame 
te en algunos MoDafterios de nuef-J 
tra Orden,como en lan Martin del 
TuroD,donde fue Abad,enci ramo 
fo Monafterio Fuldeníe, y centro 
en ia Ciudad de Paris, y cun que
rerle tanto Carlos Magno, no le 
dar Obifpado, como á muchos dif- 
cipulosfuyos, creyera yo que fue 
la caufa dedo.- porque como el 0- 

;biípo fe obügauaáieruiríuYgle-f 
¡lia,y Carlos Magno , le quería re-
jner íiempre,6 en fu compacta,opa 
■Ira queleyeflepublicamente.no Je 
}quilo apartar 1 exosen otras ocupa
ciones,pero dióle la Abadía de ian 
Martin de Turón , que era muy 
grande, y otros percances,y gajes, 
(con que pafso la vida honrada, y 
abudancemcntc.Y íi Al cu y no pica
ra de ambicio lo,aun mas fauoreci- 
do eftaüa al lado del Emperador, 
que no femeneaua vr¡ punto en .asj 

( cofas Ecleílafticas,íin darle parte¡ 
delia s ,guiando fe por fu parecer, y ¡ 
confejo. Y  por eltar en las Cortes: 
de los Principes,y por fer presados,; 
y allegados fuyos,muchos vemos q j
menoíprecian los OAtipados,; con ¡
vn  p e n fa m ie n  to  a m b ic : o!o v ccc o - ;

tro,y por vanidad dexalas d¡gr' !~aj 
des,que noíabemenoípreciar porj
Chrifto.-pero Alcuyno üeualo por! 
otro camino. E ra  hombre ue g fanj 
fintidad , y profunda prudencia, ̂ 
via que hazla mayor feruicio a, 
nueftro Señor , en criar rr.nejos

¿¡fcipu’os

1



if¡o ds ______
Í7í'.  ̂diípnlos,y'cn dar buenos confejos 
“ J ¿ ¡nduítriar á Carlos Magno*, por 

elfo aunque tuuo viento proípero, 
amavnaúa las velas, no queriendo 
engoifarfe en mar de ambiciones, 
vpretensiones.Marauillauafe mu
chas vez es Carlos Magno de fu fa- 
biduria, prcciauala,y eítimauala,y 
tenia granveneracion afsi á el como 
á todos los hombres queauianíldo 
famoíos en letras.

V n día parlando familiarmente 
coafu Maeítro Alcuyno,ytracan- 

vr.-ra' do de la rara erudición á que Hega- 
::jjCriron aquellos dos luzeros déla Ygle 
'.'̂ jgiíla fan Gerónimo , y fan Aguítin, 

Carlos Magno con aquella fed 
que tenia de veráíuReynorico,y 
aballado de hombres doctos dixo. 
O valame Dios,íi yo temiera en mis 
eíladosdoze Aguítinos.y Gerony- 
mos. Rióle Alcuyno, y con mucha¡ 
gracia,y donayrelerefpódió.quej 
era aquello pedir guilorias, pues 
con auer Dios querido tanto áíu 
Ygleiia,en tantos ligios no le auia 
dado mas de vn Agullino,y vn Ge- 
ronymo ,que fus peníamienros era 
demaíiado dccudiciolbs,puesque- 
ria tener doze hombres en pocos! 
años,no los criando Dios en tantos 
ligios. Baile eíto para refreícar la 
memoria de Alcnvno,de quien de- 
xamos atras dichas tancas cofas , y 
digamos algo délos otros eres com 
¡pañeros.

Claudio fuemonge natural de 
gran Bretaña,difcipulo del vene 

« lfirable Beda,v de lo#que mas le aué 
jtajaron en ciencias,}' enlasléguas: 
porquefue doclifsimo en la Grie*- 
ga,y Launa,y muy eloqnente en lo 
que dezia,y efcriuia.Dexó grandes 
obrascon ,que dura la memoria de 
lu grande ingenio,V erudición,por
que comento , al Geneíls , al Exo- 

|do,alLeuitico, ¿losNum eros,yal; 
‘Deuteronomio',y dexb trabajosení

Centuria Quarta.
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¿n  Jño de
los libros Hiítoriales de los lúe- S *B eftÍ  
zes,Iofne,Rut,declaró el Píákerio, ^  
v el Euangeiío defan Mateo,confi- 
riendo con el los demas Euangeíif- 
tas,y concertando algunos lugares 
que parecian encontrados,y tenían 
alguna difículcad. Amoldo Vvion 
en el Ligmm hits. , a dize q en la li
brería de Monte Calino fe hallan a Amolda 
comentariosíuyos,fobre IgsEpiíto ¡n ^ípe„¿¿ 
las de fan Pablo,contitulo de Obif-' 
podeAntiOodoro,yalsi efteautor 

j Íg reconoce por prelado de aquella 
¡Ciudad.Bien veriíimil es,que por 
¡fus muchaslccras, y para premiar 
¡fusferuicios Carlos Magno lehi- 
ziefíe Obilpo de Antiíiodoro: pero 
nolodizen ello los hilloriadores 
antiguos,yAntonioDemocares,b q 
le pone en el Catalogo, es por los  ̂Demea 
año$defeteciencos,vfefenca,yvno, rerdepteri 
va notablemente errado en la cuen fitioMiJJk 
ta:porquele haze Obilpo .treyntd hb.z, 
años antes que el comencaffe á leer! 
en Paris. j

De quien menos razón puedo!
, j  r 'i  -  r  i 1 Clementedar, es de Gicmenteiporq como le fijador de

há Barajado,y confundido c5 Ciau fe vniuerfi 
dio,y con Rabáno apenas fe puede 
facar cofa en limpio quedezirdel, 
con todo eflo Vinccncio Beluacen 
íe en el libro vcynce y tres , c y fan 
Antonino de Florencia,d hazen en 
particular mucho caudal de luán 
Efcoco,y de Clemente, y dize que ^ntanin 
ambos era eícotos de nación,y que . 
viniendo en tieposdeCarlosMág Ttt' r4 *c*

' no á Paris,á eníeñar las buenas cien 4 * ̂  •15 
cías , que los partió Carlos Mag
no delta manera, q á luán Efcoto 
embio a Italia, para que leyedé en 
la Ciudad de Pauiafcomo luego di 
remos) y á Clemente le dexo en la 
vniuerlidad de Paris, para q criafle 
en ella,y enfeñafle muchos difeipu- 
los.Declara mas ellos autores, que 
eran naturales de Irlanda,con que 

ife’comprueualo que muchas vezes*

dad de Pa-i 
,n s .

cVincendo! 
[ib,zycaj>,

1 &

acras



j£ h 'íijío :̂atras hemos dicho, que eíte 
í bre Efcoto es común á ios c
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nom-

Í'Ui C ¿aiUOUJ C3 WU1UU o que VI'
(uen en el Reyno de Eícocia, y á ios 
|que habitan en Irlanda, Isla dicho- 
jía en criar hombres letrados, y fan- 
jtos.
| Elquarto Maeftro de los queco 

(lasp. Efco(mencaron ¿fundaría vniueríldad 
líos „ c ^ P ^ i s  ¡lamo Iúan por fobre- 
<¡u? prime ; nombre n,icoco , por áucr udo de 
jo !e>’cro:i'Ercocia3ó de Irlanda: fue difcipulo 
en París. | ¿ e] venerable Beda,colega, ycon- 

¡difcipulo de Alcuyno , Claudio , y 
Clemente, varón cochísimo en to
das facultades, y en las dininas efcri 
turas,fobre las quales hizo algunos 

(comentos,y particularmente efcri' 
i uió quatro libres íobre el Euange- 
Jliode fan Mateo,y otro intituladof 
í de Oíhtijs.Defpues que luán Eícoí 
[ to huuo íevdoalgún tiempo en Pa-’ 
’ ris, deñeó Carlos Magno , pueSj 
¿ñaua Italia á iu cuenta > que era;- 

i bieniluftrar á aquella nación , co-j
¡ jmo áErancia,y queieíundaffe vnaj

vniueríldad en Pauia, Ciudad Me-Í 
tropolitanadeiosL6gobardos,ypo| 
ner en ella eftudios, cmbiandoáj 
luán Efcoto,fatnofo varón, y acre- 

. ditado,para qneleyeífe, y enfeñaíle
] las facultades, oluidadas ya en Ita-

ÍIia,porcaufa d las muchas guerras. 
En el íegundo volumen deftaí

| •
! luán Efco.
■ to lee cnPa

(hiñoria dexamos vifto como Luir 
íprando Rey de ios Longobardos, 

cnelMo1 edificó cabe Pauia vn iluftrifsimo 
jiiaftcno dc.Monañerioyá quien pufo pornom 
Jm C elo Auí ^re ^edro del Cielo de oro,por 
rico. i que las bobedas,arcos,y claues efta
| uan refplandeciendo con el mucho

| oro,con que eftauan todos los mie- 
bros guarnecidos. Pufo aquel Rey 
en aquella Abadía móges de la Or- 
aeu deían Benito,para que fuefíen 
capell anes,y ñruieífen al gran Doc 
ter de la Ygleíia fan Aguftin, euyo 
cuerpo el Rey Luitprando auia Ta
cado de poder de los M oros, y de-

to= 31I

7 20/_ A
jpofitado en eñe fagrado Iugl^Ya 
defto dimos relación harto' cum- 
olida,agora folo añado,ql7c 
do Carlos Magno enoblecer á la 
Ciudad de Pauia, y fundar en d!a 

¡ia vniuerñdad,que hafta agoradu- 
jxa,embió para efto a luán Efcoto, a 
|quien ordenó que levcíTc en el M0 
nañerio de fan Pedro de Oro, juz
gando difcretamente,que en nin<m 

jna parte eftauamas acomodada la 
j vniueríldad,que en la preferida de 
¡fan Aguftin,padre,y Maeftro de to
ldas buenas lctras,y quelos diícipu 
líos fe animarian aeftudiar mucho, 
¡teniendo delante vn exemplar , y 
¡dechado de tan ricas, y foberanas; 
jiauores. j

Alñn fe pufo efto en execucionj 
y luán Efcoto monge Benito dio’ v.ni«ri 
principio ala vniueríldad de Pauia,=, :i 
en vn Monafterio de lannfma Or-: M;;::;3j 
demporqueaunqagoraes dereli-¡k» 
giofos que profcílan la Regla de 
íán Aguftin, y ílruen a fu glorioio 
padre en vn coro canónigos regla
res,)' en otro fravles hermitaños:pe 
ro quando fe fundo el Monafterio 
y agora la vni veríidad,íin dudarán 
guna que losmonges del Concen
to guarda uan la Regia de fan Beni
to.Y decaminofe aduierta loque 
arriba apuntamos , que íundaríe 
vniuerfidades enaquellos tiempos, 
no era facar las eícuelas acia Or
den deían Benito,ílno hazerque 
los miftnos que leian ya con vn tuu 
lo mouidos por la caridad, y acuco 
deaprouechar dÉos próximos,acu- 
dieffe a eñe minifterio, también 
por vía de jufticia , llenandoía.a- 
rios,ygages de las repúblicas, y<de 
los Principes : porque vniucnniau 
de Pauia no era otra coía, ün° c- 
Monafterio de ían Pedro de Uro 
de Pauia,adonde con nueuo eit.pc 
dio comencó a leer luán Elcoto, y |
Jos Macftros,y cftu diantes erapta-j

uorecid°s
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(IfiJiO.uorecldos con nucuos priuilcgios, j 
cíTenciones,y libertades, como di- 
ximosdelas Efcaelasde París.

Concluyo también , v acoíerto ¡ 
al lector, cueeíreíuan Efecto no \ 
es otro hombre doctifsitno, ¡lama- • 
do cambien luán Eícorc, quedo-! 

¡Taino. reció en los tiempos ceLudouico! 
jPio/vCarlos Caluofu hijo,á quien ! 
|fus difcipulos dieron muerte, que1 
■ algunos llaman marcvrio .• difieren! 
¡Jos dos como Cielo,y tierra,ni pu
diera efteMaeílro que leía en Pa
ula , yfucdifcipulo de! venerable 
Beda,llegar a los tiempos de Car-!>

los el Cálao: entoncesfiendo Dios 
feruido íe verá cito,mas claramen
te, que agora harto he murmura
do,y me he quexado del poco cuy 
dado que ruuicron los autores an
tiguos,de darnos la verdadera re
lación,ce quienes fuero los prime
ros filiares.íobre que fe comento 
á fundar ia Vniuerfidadde Paris, 
y qua^dcíordenadamcnce , y fin 
elección,confundieron vnas per- 

' íonas con otras, ñor falta deceno- 
grana,y correfpondencia del tiem
po,que es la principal circüítancia 
de la lú Itoria.

Ano dei
'S-Sení\
{
i to. su ,
\t

A ño de Chrijlo 7*2. A no de &  Benito, j í 2.

'De algunas cofas que fucedieron en el Ducado de Saltera al 
Rey Car los Ada?no. T la vida de Amelberto Abad de S B 
cario,y como tomo el abito P¡pino hijo ■ d,c Carlos Alague,

j A dexamosacras vif- 
_ Üto, el daño que hizic- 

7*o£¿ron en Efpana Fchx 
¡ I á § S  S fe O b ifp o  de V rgcl, y 
•'̂ ^ ^ L ^ ^ § E lip an d ° Arcobifpo 

de Toledo, yquecfi- 
tuuo Efpana á pique de perderfe, 
fino fuera por la lántidad, y letras 

ice Beato,y Ecerco,mongcsi!ufrrcs: 
Jdcftos tiempos, y aunque eíios! 
jTantos predicaron , y cfcriuiercnj 
: muchas cofas contra la heregia; 
■ defiros dos Prelados > ellos círu-j 
¡uicron muy percinfees, baila que- 
‘ venido el negocio á orejas de Car- 1 
Tos Magno , que era á efta fazonj 
jícñor de Cataluña, embió álla-J 
jmar á Félix Obiípo de Vrgel,pa-j 
•ra curar fu locura , y defaúno , y 
jreáucirie al verdadero camino,de 
¡dondetan ciégamete fe aula apar
tado. Iuntaronfe Corres, y vno 

"como Concilio en la Ciudad de

jRatisbona , allí fe diíputaron las 
¡propoficinnes de Félix, ydelAr- 
;^obilpo Elipando , y fe dieron 
por heréticas . Y  como Carlos 
|Magno era tan hijo de la Yglefia 
¡Católica Romana, parecióle que 
¡feriabien dar cuenta defie negó'
|ció al Sumo Pontífice, remitien- 
jdoie á Félix Obifpo de Vrgcl,y or- 
ídenó que íe llena líe Angelberto,
¡otros le llaman A ngil berto, yerno!
! que ania fido fuyo, y agora, auien-j 
| do dexado e! mundo era Abad'cle 
jían Ricario en Francia, dequie me 
; corre obligación de dezir vr.a pala 
bra,porque fue vn hobre iluítre en 
/inage,y virtud, por efios tiempos.

fu e Angelberto nobilísimo Angelber- 
enlinage, y por fu alta fangre, y ;to primero 

'grandes merecimientos íe auia ca- ¡ 5SÍ:“!0 icn 
fado con Berta , bija de Carlosji^Maano! 
Magno, en la qual huuo dos IiijosTc ¡pues a- 
vdollamado Hamido, yotroNi-í^3d d=San

H h h  tardo' *<
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ChrÍjto\t3xda ,  hiítoriador muy conoci- 
'do, y que en el libroquarto haze 
la memoria de fu padre, que va
mos efcriuiendo. M ucrtala infan
ta Berta, fque afsi fe llamaua la 
hija de Carlos Magno J quedan
do viudo Angelberto acordo de- 
xar el mundo de todo punto, hi- 
jos,parientes,amigos,y hazienda, 
y tomó el abito en el Mqg^fterio' 
reformadifsimo de San R icario,de 
quien ya en el primer volumen 
hizimos mucho caudal. Salió An- 
gelberto vn mongc muy concern 
tadojfuc electo por Abad defan 
Ricario, -y gouernó la cafafanca, y 
prudentemente,y la aprouechó en 
lo temporal, y efpintual: edificó' 
•vna muy principal Yglcfia a fan- 
(Ricario > y rogó a Alcuyno Maef- 
jtro de Carlos Magno, eíeriuieíTe 
¡la hiítoria de aquel iluítrifsimo 

. ;fanco- por fu reipecto gozamos 
3 A oy de aquella. obrecita* que. anda 
2<S. de entre las vidas de Surio.
“yi K Hallóle Angelberto en el Con

cilio que Carlos Magno mandó
__ Iuntar cu Ja Ciudad de Ratisbo-
ro cmb-xa’najpara aucriguar las propoficio- 
dor dcCar nes, y doctrina det Obilpo Félix , 
os a apa  ̂ £euc{0 condenado, Mando Car- 

jos Magno al Abad Angelberto, 
le lleuaíTe á Rom a, y leprefen- 
taífe á los pies del Papa Adriano, 
en donde Félix fe retrató de las 
propoficiones que auia dicho , y 
Angelberto fe boluio para fu ca
fa , y viuio en ella en paz mu
chos años , halla el de ocho
cientos v quinze,en que murió. 
Para pallarle á mejor fepuítura 
fue trasladado de ay a vevnte. y 
ocho años, y como cuenta del fu 
hijo Nitardo, fue cofa muymara- 
uiilofa, que hallaron fu cuerpo ente 
ro,yím corrupción alguna,no ef- 

Itando embalíamado, que parece- 
lera vn indi ció de la pureza de fuaK'

Coronica General de S.Benio. ,,
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la qual quifo moítrar nucí- J

A ngelbcr-

ma.

312 .

tro Señoreen la incorruptibiíidad? 
de fu cuerpo. ' V0'

Bien parece quceftauaCarlos¡ 
Magno- entendiendo en cofas fan- Y  .
tas del íeruicio d é la  Y glcfia , pücs de£g
le libro nueítro Señor en Ratisbo-'lV-3?',:!.;: 
na de vnatrayeion, que 1c cfrau a¡¿£? 
arm ada, porque vnos conjurados1* ^  
le quifieron matar violentamente: 
y esneccffario faber elle cafo, pa- 

¡raentender conqueocafioníu hi- 
i jo Pipino tuuo el abito de San Be- 
jniro. En treo irás mugeresqnctu- 
;uo CarlosM agno.vnafe HamóFai- 
! trada, que era afperaae condición, 
lo lo fingieron afsi los rebeldes,
¡•para dar algún color áfu icuanta- 
• mi cuto ,y tray ci on -.qu exaurtie,que 
ilaR eyn a era eftrangera , que no 
jteniaam or, ni aficiona los natura- 
lies,y q u e ' Carlos Magno feguia fu 
(voluntad en muchas cofas,con que 
daua defcontentoáíos Francefes.
D éla llaneza, y vrbanidad deCar 
los Magno tomaron algunos mo
mio para fu trayeion, y para tener 
cabeca en fu morin , perfnadieronj 
á PipiDO , hijo mayor de Carlos, 
Magno.quefe leuatjraífecontraíui 
padre. Era elle Infante Pipino hi
jo deHilmetruda ,amiga de Car
los Magno, auido en íu mocedad, 
y de muchos hijos que tuuo eñe 
fue el mavor; tenia hermofo roí- 
tro ,aunq el talle no bueno,por íer 
corcobado. Dexoie el trille ven
cer cicla perfuafiondealgunos ene 
migos de fu paéfc'é.dió confendmié 
to en aquel motin,y entre el ,y los 
cómplices fe andaua trazando,y da 
do medios de matar áCarios Mag
ño,y quePipino quedaífepor e.V
de tantos eílados»

Clara,y abiertamente no fe « re  
uieron los con jurados á cxecutar ^  c 
traveion .porque eítena Carlos po-:MaSr.<
deroítfsitno,amado,yrefp^-a

—------------------- ■ ' era
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\rijw era tan valiente Capitan , que les 
deshiziera,y acabaran vn penía- 
miento ,Heuarónlo por engaño,y 
encubierta fraycion, y ios cómpli
ces para tratar e! negocio mas en íe 
crcto, fe juntaron vna noch’e en la 
Yglcíia deíau Pedro en Ratisbo- 
na,porda- traza,y íalida en vn nego 
jcio tan arduo como emprendían. 
jCegoIos Dios i  eftos miferables, 
jporquedeuiendo de mirarmuybic¡ 
jtodaslas partes toas encubiertas de 
ila Ygleíla ,no vieron en vn rincón! 
¡áFarduífoPresbytero , denacion 
{Longobardo,queper deuocion, ó 
'porquei cafo fe auia quedado aíli 
dormido , fe eftaua a los pies,de la 
Ygle!i3. Defpertole el ruydo:tuuo 
atención : alargó la oreja; oyó la 
maluada, determinación, con que 
los conjurados feauian determina
do, ¿quitar la vida á Carlos Mag- 
no.Fardulfo que entendió el cafo, 
fe efeapó lo mas íecretamente que 
pudode la Yglcfia» y quando todo 
el mundo eftaua. repoíando, el fe 
fue al palacio de Carlos Magno.-di 
xoquéten.ia vn negocio grauifsi- 
mo que tratar eñfecreto:hizográ 
de inftancia,paraquclos porteros 
ledieíTen entrada : ábrele las puer 
tas : defeubre á Carlos Magnò lo 
queauiaoydo,y vifto,yqucfa hijo 
Pipino era la cabera de los conju
gados. Carlos Magno feaprouechó 
del Glenciodelanóche, ydefua-í 
coftumbrada preíleza.* mand&prel 

Idera todoslos quedefcubrio Far- 
idulfb,y dequienesxenia vehemen 
¡tes fofpechas; ellos mifmos defeu- 

. jbrieron luego el cafo, que los cray- 
jdores jamas faben guardar fe— 
jereco.

?»=áj H izofe vn caftigo esemplar en 
¿Gallo¡los 1 us f c bailaron mas. culpados, 
¡jes Q1* Pipino perdonò fu padre la vida, 
úim-jpareciendole, que auia fido enga- 

f ir3 ‘fiado,è induzido de lascabecas del ■

¡motin: licuáronle al principio pre-1 > 
ío ai Mohafterio de San GalloiilufK^ .,j 
¡tre en tierra délos Eluecios, y cu- * 3 
¡ya hiftória dexaraos contada en fu 
; 1 ugarrno fcfi.cftuqo aqui red ufo, y 
tomó el abito¿ pero deípúes cayen 

, do ea la cuenta del graue error que 
jauiacomecidó , con veras quifo fer: 
ireligiofo,y hazer penitencia de fus 
¡pecados, y afsifue lleuado al'Mo- 
¡naíteriodeS. Saluador dePrumia» 
¡donde fiendo monge acabó fu vi- 
jda,yal!feftá fepultado.A Faraulfoy 
jquedefcubrio tan peligrofa cela-’
*da,£e le dio en premio de fu buena 
diligencia>y atufo ,1a Abadia deSan 
Dionyfio el Real, cabe Paris, que 
era entonces,yes agora délas me
jores prebendas de'Francia.Quan 
do contamos arriba la fundación 
del Monaftcrio dá f̂an Zenon de 
Verona, aduertimos.que auia tres 
Pipínos>hijos de Carlos Magno-, 
vno Rey de Italia, quefundó aquel 
celebrado Monafterio, y eftc era’ 
hijo legitimo,auido en Híldegar- 
da,hija de Hildebrando Duque de
Alcraaniatotro tuuo llamado Pipir 
no el júnior, y.ni.el vno, ni el otro 
fueron tnonges- de fan Benito: el q 
tomó el abito, fue eftc natural, que; 
hemos dicho,que era mayor de to 
dos los hijos de Carlos Magno.Al- 
gnn os autores modernos,no confi- 
derando efto\al Rey Pipino de Ita

lia le confunden,con el mon- 
ge^fiendó tan diferen

tes como je  ha 
vifto.

H h h i Jino.

»
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L a  Infanta Alfreda bijadtl Offa Rey de los Memos toma 
ti abito. : . ■

%ívBf
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turnas par ̂ 
tes de Etel > 
fcerto Rey ; 

. de los An- 
gles Orien 

' tales.

a Tolidoro 
Virgdib. 4

IN cftc año tomo el 1 
(abitóde monja déla' 
íO rden de San Beni 
to fama Alfreda,hija 
del Rey de los Mcr- 
cios,defpofada,vpro 

metida que eítuüo con el Rey de, 
los Anglos Orietales. La caula por! 
que fe metió religiofareficreeften 
didamemcPolidoro Virgilio én la 
hiftojria de Ingálaterra.a Auiacon-; 
tado primero mil bien es, y virtudes' 
heroyeas de EAlberto', que en pa- j 
labras, y en obras moftraua inge- ¡ 
ñio,piedad,y buena inclinación,co ■ 
que era amado, yreípectado de to
dos fus vaílallos .- entre otras virtu- j 
des era fenalado en el de la cali
dad, jo ya de mu cha eílima en todas 
las pcrfonas-.particularméte en los' 
Principes,quefon el eípejo en do- ! 
ele íe miran fus fubditos.- cftuuoa 
pique de hazer otrotanto como ei 
Rey don Alonfo el Caíto,queviuia 
y Rcynauaporeftos anosenBípa- 
na,y nunca auia querido quebran
tar el votó de caftidadíque tenia he 
eho . Qóifiera pallar Etelberro to 
da la vida fin cafarfe,percrlos Gra
des del Rey no le difuadian eíle in
ten to, pareciendoles, que para bié 
delReynoconuenia fe caíaffc, pa
ra que teniendo hijos, beredaueo 
la filia Real,que auia fido de fus mía 
yores y antcpaflados.Tanta batería 
le dieron, que al fin admitió.el que
rer tenetmuger, y por medio de 
Embajadores íe deípoío con íán- 
ta Alfreda »de quien agora vamos 
tratando.

¡Mario En

tI3} 'a o s |  fus la

Dcípues que íupo las nucuas 
de que los Embajadores auian, -  
dado las manos en" nombre fuyo, ° 
con vrbanidad,y buen termino,qui 
fo ganar la gracia de fusfuegros, 
y de fu efpofa , y hazcrvna jorna
da, para, vifitarlos, ytraer coníl- 
go á Alfreda,para ponerla coro
na de Rey na. Como lo penfo lo 
pufo en execucion: pero el Rey 
Offa , y fu muger Quendrcda, 
vfaron vna trayeion, y aleuofia, 
indigna de Reyes. Afidonofe ef- 
ta mala hembra  ̂al Rcyno de E- 
telberto": perfñadia a fu marido 
Offa , que quicaílen la vida á fu 
buefped, y. yerno, pues el fe auia 
venido a. meter por fus puertas, 
y como á poner el cuchillo á la 
garganta. Al principio pufo hor
ror al Rey Offa vn hecho tan feo, 
y no. quería condcfccnder con la 
voluntad de la Reyna, ni en que 
fe executaíTd cafo tan atroz . La 
Reyna eftuuo tan porfiada, y el 
Rey Offa fe dexó vencer tanto 
de la codicia , que al fin dio fu 
conjcnrímiénto ,. y mandó ácicr- 

fuvos j  quetos aguar
daren al R e y  Etelberco en cier
to puefto ,  y  ¡en e lle  quitaílen la 
vida . Los miniftros de maldad 
hizicron lo que fe Ies auia man
dado .-mataron á trayeion alftnto 
Rey E t e lb e r t o y el Rey OSate
cntro,y apoderó luego en el Rey- 
no délos Au'glos Orientales, que 
como eftauan fin Capitán, y “c" 
cuydados,fae coíafacil vencerlos, 
y rendirlos- y ' ■ •- —

Sopo

9



Centuria Quarta.
<to Supo, fanra Alfreda la traca, las 

marañas,y la traycion,con que era 
’fi" ¡muerto in efpoio , deipechada de 

c Ivercan gran aleunfía,y tan en per- 
^ .ju v z io ib y o .y  confideràdo,que fal- 

¡i-'caua ía fe,y lealtad,aun en los mif- 
>.t° nloS padres,en quienes auia podi- 

[ f f  do mas la codicia,que él amor pater 
inai pinole vn enfado grande có las 
(colas defte(iglò,y aborrecimiento 
¡con el mundo,vacogiofe al tagra- 
Ido puerco de la Religión: elisio pa, 
ira tomar el abito vn lugar llamado 
)Crolandia,ya en vn tiempofamofo 
■ con laalsiftenciaq hizo ene! Gud- 
jlacohermicañojque defpues mu
rió alli,è iluftró el lugar con mu-, 

jchosmilagros. Elfos fueron caula’ 
¡(como dizc Polidoroiqueleed:ti-j 
1 calle allí vn Monafterio de la Orde i

? / /  Año de i 
McSan Benito» que floreció en co';*5* jB en ij
dos tiempos en lanridad, y letras. A 
eífe labrado lugar fe vino tanca Al- 
fredaelaño preícnte de fetecien 
tos y nouenta y trcs,aqui profeífó, 

ly con otras monjas hizo vida exem 
jplar^'religioflfsima.pcrla qual me 
ireció fer tenida por tanca en ínga- 
jlacerra,v enel Cielole dióluefpo 
ío Celeífia! Chrifto, otro mejor 

)Reyno>y que jamas fe ha de aca
bar , adonde no ay cravciones, ni 
mal trato . Su madre Qjiendre- 

¡daa utora deelfas maldades» mu- 
i'rib defpues mifcrable mente.-pe- 
;ro c! Rey Oífa fu padre» hizodef- 
Ipues muy eftrecha penitencia , y 
.fundo el celebrado Monafterio 
’de San A-1 baño ,como diremos el 
año que viene.
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í Lafundación d d  Monafterio de San Aiba.no, en la fiu dad  
de Maguncia, fus calidades, é bijes principales que ha 
tenido•  Capit. / ,

E quatro M enadc- 
nos llamados S.Alba 
no tengo hecho me
moria, vno edificado 
>en Bretaña ¡a menor* 
que es de ¡a Congre

gación Cirfterciefe,otro en la Ciu!

’ los Mercios.-cl de Maguncia,ya ef- 
‘taua edificado,poco tiempo auia,y
1 fd nrim er furr.fló n orablf nnir hallo

I
|daddeBaíI!ea,otro en !ade Magunj 
¡cía,otro en la Islade íngalaterrame 
dos dos primeros te tratara adclan- 
¡teen Cus lugares proprios,y enefte 
ano de fececicntos y nouenta y qua 
tro,quiero dar relación délos dos 
vIc¡mos,que fon délos mas princi
pales quecuuoefta Orden»y mas 

¡ celebrados en fus naciones de Inga 
|la:crra,v Alemania. Aldelngala- 
-erra fundó eífe ano Offa Rey de

! el primer fucefló notable que hallo 
jquecontar del,es eñe miímoaño, 
por auerfeenterradoEraftrada,mu 
ger

:pl°* _ ¡Fumadores
Ayalguna diferencia entre los del Monaf, 

efcritores,.dudando à quien fe ha 
'deatribuvr la fundación del infig- Maguncia, 
:ne Monafterio de San Albano de 
Maguncia, vnos dizen, que fue fu 

(primer autor Carlos Magno,otros 
¡que Ricolfo Arcobtípo de Ma- 
’guncia * que fucedió en la tilla à 
làn Lullo difcipulo de fan Bonifa
cio el Magno-.facilmente fe conci
ban cftasdosopiniones,quepare-

~ Hhh 3 clan



\ '{h ìijlo  dan diferentes : porque afsi co—j 
Imo dezimos,que dos maeftros ba

\ Jino de Coronica General Je S .Benito.
je] que coronò de lu mano

\y o a . .
zen vna obra,porque el vno es Ar 
quiteclo,yel otro aparejador, afsi 
realmente Carlos Magno, y el Ar-
co b i fp o R i c o 1 fo j fun d a r o n á fa n A1 - 
bano.CarlosMagno como Rey fue 
el que d ib la principal de la renta,y 
Ricolfo pufo diligencia,y cuydado, 
f2uoieció,y ayudó la caía, y ambos j 
ja dexaron tan rica? que fue vna de i 
las mas poderoías de Alemania,de| 
mas buenos edificios,rentas,y pof-! 
fcisicnes. |

j Fue cite ] LaP^eyna Padrada murió cde¡ 
jMoriafterio ano de fetccientos ynouenta y qua'¡ 
i er,ncrri°^  ! tro,y fue travda r. enterrar al Mo- {
íS crite' trúsuna

\ l a  Rey na 
\ Faíirada, 3 3Ì

nafterio defan Albano, que confir-j 
mamucho lo que yuamos dizien-' 
do , deque Carlos.Magno fue el 
principal fundador defta caía-Fue- 
ra defte cuerpo Real fe enterró ta- 

I ElPrincipe! bien en ella,cl hi jo del Emperador 
iLmdaifo. Otón primero (llamafc Liudulfo) 

Principe valercfo, y de grandes 
eíperancas.-pero todas las cortó la 
muerte, y fu hermano Guillelmo 

i Los ArfO-j Arcooiípo ue •h^a^uncia* íc tra 
ibifpos de !xo ¿enterrar al templo deSan AI- 
jMaguncia,' baño-Ali cae deftos cuerpos reales 

quefe depofitaron enede fagrado 
Jugar , efta Abadia es fepultura 
común de cafi los Mas Arcobif— 
pos de la Ciudad de Maguncia, 
que florecieron en quatrocientos 
años , porque Ricolfo el funda
d o r  fueei primero, y el que a- 

jbrió la puerta á los demas . Ayftol- 
jfo mongede San Benito , que le 
/fucedio luego en el Areobifpa— 
jdo, fe enterró en la capilla defan 
(Bonifacio.Odogario hizo otrotan 
!to:defpues Carlos Duque de Aqui 
|tania,hijo de Pipino Rey de los Frá 
¡eos,eligió también aqui fu fepultu- 
¡ra.-lo mifmo hizieron Ludiberto 
¡SunderoldojHildeberto Duque de 
la Fracia Oriéral,y Abad de Fluida,

¡ primero.T ras eítos íiguieró fu exé 
jploFredericoDuquedc Lotar-'n-.^’l 
ígia,Guillelmo Duque de Saxonia ¡
¡hijo del Emperador Oton.y de £df 
jtaRcyna de Ingalaterra , y Hateo!
J Abad Fuldcnfe, todos Arcobifpos 
JdeMaguncia,fin otros que desop
ino ayqueroaraui!lar,quetantosArl
cobiípos.feayan enterrado en el ce! 
pío de S.Albano,áexando fu Ygle-j 
fiaCatedral,por q en efea fiija(cqmo' ... 
áizePaulo Lagio 2}huuo treze Ar-; • 
cobifpos de la Orden de S. Benito,

! y afsi muchos fe aficionauan á fu abi¡
¡:o,y dexando fu propria Ygieíia,ci 
¡rana deíloseí amor de vn Monafh 
¡rio grade,principal,re!igiofo,y á do 
|de florecieron mucho trepólas le- 
ftras,y fantidad.Delo vno,y délo o- 
j tro,podemos poner hartos excplos, 
jfacados de diferentes autores: pero 
¡hamedado gana de referir algunos* O  ̂  ̂ í3
(que trae luanTritemio cnlahííto- 
jria K i riaugieníe,porque de las co- 
jfas deefta cafa de fan Albano.nin- 
Igunopudo faber tanto,nieícriuir| 
con tanto acercamiento como el,| 
porque viuiomucho ciépoenMa-J 
guncia,y vio,y notó la memoria de 
los hombres iluflrcs,que en S. Ai- 
baño florecieren.

Huno en efta Abadía Yniuer- 
fidad , y proreílauanfe cu ellato- 
;das facultades ,afsi ¡as artes libe
rales como las lenguas, y legrada
cfcricura , y los rnonges que acui ¡i 
leían eran como Maeftrcs de 2pnoe!;;i 
quel Arcobiípado, con cftofahero ocstoj 
tantos hijos de la cafa letrados,> 
eminentes en toda erudición. v" ° í 
de los que mas fe suentaiaron en 
íantidad,y letras fue fan Probo,ccn 
forme a fu nombre, deboniisim~s’
y fantas coibumbres, hombre oĉ
tifsimo , v que con fu vina ,v doc-.^ 

ttrina,iluftró fu cafa , y ■Ary ° i ‘* '•
jpado.- efle floreció cerca de^o

--------------------------------- -anos

r,«;í
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ccj
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\no de
'IfíitO anos de ochocientos v' cincuenta v -~

jicys. _ , .* . |
>’r* | Deípuesporel de ochocientos!

i y nouenta y dos, hallo a Ruperto, !.
::rr:o-.!cjue era Regente de los Eftudios

. ¡acítacafa , y de! dize Tricando cf-
rf,'yc ras palabras- Fue eíclarecido por
! ":eTros tiernpos en Maguncia, en el

¡Monaíterio de fan Al baño Rupcr-
, ;to,mongo doctiisimo 'detodas ma-
.ncras,erudito en ia lengua Griega,
,v Latina,el qual prefiniendo publi-j
jómente en elle lugar alaeicuclaj
¡dolos monges,dexoá los venideros!
¡muchas memorias de fu ingenio.)
; Ov día fe hallan hornillas, y íermo-

hnes fuvos elegantes, v también eí-
¡cnuio Ja viaa , y martyno ce Tan
jAlbano en verfo,v compuio otras «I , r • i  r ,¡algunas.colas de la proporción ae
.Ja Mufica,

jerro,; «v̂  i «* t¡ i  por el ano ac noueaen-
tos y cinco , tratando deAdel- 
berto monge > hijo de Hirfau— 
gia , y lector en fan Albano,pone 
vnas palabras que certifican mu 
choael cuy-dado con que fe traca - 

| uan las letras,y colas de eícuelas en 
¡eítacaímporque dize en el mifmo 

cc'ano.Adelberto monge dcfan.Au- 
ct!relio de Hirfaugia , difcipulo de 
C[‘Linrcimo,fue hecho cícolaítico en 
cc el Monaíterio de fan Albaño, ccr^
„ ca de Maguncia (líamauanfe Efco- 

lafticos en efee tiempo en las Yglc- 
fias Catedrales , y Monafterioslos 
queagorallamamos Regentes , b 

(prefectos délos eftudios^adódc en ’ 
“ doñees auia grande muchedum 
'^brede mongos álos quales como.
“ • Adcíberce enfeñaífe gíoriofaraen- 
“ .re todas las ciencias , afsien las 
«'cícnturas,como en facultades íécu 
«¡lares,adquirió gran fama ac crudi- 
«i ció cerca de todos los hombres de 
«•aquella comarcaiel quai deípuesde
«ialgunosañosfuehecho Abad deS. 

Ferrucio ordenándolo aísi el Arco

. 3 ‘  t í  -A 7 1 0  d.6 [

| biípc El ingero :po rqüE Térciadera- •
[mente era digno de honra , no i c i o - y
S ? f  -i ♦ : v -  •«per iadod:riGa>v cíenciaincompa'f ■ 
j .’-ab!e,en la qua! fue infigne íobre cq )33 
[dos los dcmasjiino también por fu;”  
(prudencia,ymucha fancicad.. , 
j Por los años de nouecientcs. y 
¡ochenta y destratando de fan Liba 
cío primer Obifpo deRuí¡a,Prouin

Litado, ¡ 
!

ciaSctcntrionaldLefpiandcci6(di- 
zc)en efirqs tiempos,Libado mqny 
gc del Monaíterio de fan AI baño 
martyr, cercado Maguncia, varón] „ . 
fantifsimo en coftumbres,y conuerj 
facion,al qual Benedicto Papafcpci 
mo,por la-incomparable ciencia de 
las d'criceras,y el zelo ¿fia fe Chrif- 
tianajecofagro en Obifpo,y le erar 
bió á P̂ ufia A predicar el Euangeiioj,, 
álos Gentiles,adonde conexcm'l,, 
pío,y palabra, cóqoiftópara Chrif-j,, 
coinumerablepueblo. i,,

¡ En el mifmo ano feríala á.otro hó j 
jbre infigne en lcrras,í¡amadoTco- Tcoco ico.| 
dorico, por ellas palabras. En los 
mifmos tiepos cerca de Magnucia, 
en el Momaftcrio deS.Albanomar •» 
cvr de nueftra Ordc,faeiluítrcTeo •>

¿ „ y  '' . t
dorico,möge mny docto en las diui; ”  
ñas eferituras, y difciplinas ícenla- js» 
res,el qual efcriuiolos fuceíTos,yhe « 
chos dclosPotifíces de Maguncia.- !« 
comentó tambic el libro de los Ca,« 
cares,y fobre el Euangelio de S.Iuaj«

¡hizootroshermofos comentarios 
j Por ¡os años de mil y cincuenta y ] 
íevs,trata de otro Tcodorico m o-’^ c°^°” co ■ 
ge hijo deíla cafa táfamofo,comoel i 
pallado diziedo- Tcodorico rabien ] 
möge del MonaftcriodeS-Albano!3’ 
marevr, q cílá fuera déla ciudad de- ”  
Maguncia,es tenido poriluílre, y i”  
claro en eítos tiepos,el qual comoj”  
fucile varo docto,eferiuió muchas;J> 
cofas,afsi en verlo, como en proffa, i ’ ’ 
cuyos tirulos dexamos fcñaladosen j ’ ’ 
otras parres-Dize ello porqp ufo fus j”  

¡obrasquado trata dioseferitores,

H  h h 4 Eclefiaf- ■ r
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Los prime 
rosmongès 
Efponhey 
mêfes hijos 
deS. Albana

Cbrijìo^  Ecleiìafticòs » 'en los quacro libros 
délos iluftres varones; de la Orden t 
defan Benito, y yo también en fus 
lugares ,xeBgò de boluer a tratar 
mas eftendidamente Bellos » que 
agoranohagorhasquehiluanar > y 
juntar corno quiera varones feha- 
fados delta cala, que hallo en folo 
Tritemio;
"  Pues ya he comenzado à contar 

las períonas iluftres defte Contien- 
to,tengo de añadir algunas del mif- 
nio autor;auque de diféréteobra,: 
porqué en el principio de la hifto- 

|:ria Efpóheymefe,de donde Trite
mio fue Abad,contándolos princi- 
piosde aquella fu cafa,agradece los 
fundamentos,y buen orden del Có 
uento à doze rrionges que viniero 
defan Albano de Maguncia,cuyos 
nombres fueron Bertoldo Presby 
tero,Diemo Presbytero, Abelber- 
tOjAnfclmo, Engembaldo, Erbar- 
do,Sifrido,tambienPresbvtero,Ios 
demas no eran Sacerdores.-fue em- 
biádo por cabeca dcftos moDges, y 
por Abad fuyo Bcrnehelmo , de 
quien defpues que Tritemio ha co 
rado muchas cofas de fu linage , y 
cofturnbres,vieoe àdezir eftas pa
labras.

Bcrnehelmo. moco de promp- 
to ingenio, y dócil,fue embiado à 
las cfcuelas, para fer eníeñado en 
las letras,aícápó buenos Maeftros, 
y no íolo fue inftituydo en la cien
cia de la fagradaeicri tura,fino de

scerado, y hermofeado con buenas! 
coftumbres,enlo vno, y enlo.otro, 
con el tiempo aprouechó mucho,y 
afsi falió efclarecido en virtudes, y 

“ ierudicion, y con el aumento de la 
“ 1 edad yua resplandeciendo en las 
“ ¡ciencias,defpuespor orden diuina 
' ‘ ¡entrò enei Monafterio de íanAl- 
“ jbano martyr.que eftá cerca de Ma 
";guncia,y hecha la corona profef-i 
“  ;ío,í'egun la Regla. Como aun fuelle

Bernchcl- 
mo primer 
Abad Eípó 
heymení’e 
hijo de fan; 
Albano. J

Cí

dno
j m r f t c b ^ y t e t b T ^ T f ^  S.&
e.tudios dplas letras,por mandado i 
déí Abad, fue'encrégado al Maef- 
tro dé las efeuelás,para tratar cof̂ s ”  *
mayores.Greciendo enlaedad,erá” ' 
tenido por doctifsimo, y que ania ” 
aprouechado en la lección délas,” 
escrituras. Y  defpues que ha alaba-i 
do fus coftutnbres, bueiuc ádszirj 
Fucinfticuydo por Maeftro délas » 
efcuelasen aquel Monafterio, y he» 
cho Presbytero', y el magifterio'» 
que tomó entremanos,le profiguio.» 
por diez anos magníficamente con» 
eferitos, y lecciones quotidianas:» 
eferiuió de inftitutione,para gente'» 
moca vn libro, y otro de lainfticu-» 
cion para las flete artes liberales,» 
otro contra vn Sofifta. Item con-» 
era los Simoniacos tres libros,otro » 
contra los ludios, afsi mifmo hizo » 
vnaobra dócilísima , comentando!» 
el Ecleliaftico de Saíomon,ylere'j» 
partió en diez libros. »

Prior defte Abad , é hijo de fan 
Albano.fue Bertoldotambiehom- Pricj‘'cg 
bre muy docto,y re!lgioíifsimo>de] poym.-al 
qual dize,el mifmo autor enelluga^0“0-̂  
citado,que publicó vnos comenta-  ̂ Jc"- 
riosfobre el Euangelio defan Mar 
eos, y efto en vn libro , y fobre los 
Cantares eferiuió dos,y otro de la 
humildad que han detener losmó 
geSjíin otros muchos fermones.v 
homilias.Todo efto queícha dicho 
fácado de Tritemio, haíidoloiopa 
raaflencar efta verdad.queen tan 
tas partes hallamos por tan cierta, 
y fegura,q en lotMonafteriosprin- 
cipalcs de la Orden defan Benito, 
fe leían todas las ciencias,)’ que ci
te de fan Aibano,fue vno,donde fe 
pracicó con hartas ventajas con
fórmelos efcritoresilaftres, y e 
de fama, que hemoscontaao,cu 
y as obras aun duran, y perf eneran
°y  día. , i

Antes que nos apartemos dc_
---------- - ‘  relación



0 tle  . - -_ «,--- — < -  ... — -  .—
¡IfijiO- relación que haze Tritemio de.fu 
' iMonafterio Eípoheymenfe, y co- 

Imo tuuo íu origen , y principio 
trilda re del de Tan Ai baño, fera afsi tniírao | 
tk. de importancia, que digamos lo q 

el anade, de como el Abad Bernc- 
helmo cenia vna hermana llamada 
MeciIda,defantiísimaconuerfacio, 
Ia.qual fue reclufa primerean el 
Monafterio deftm Albano, y def- 
pueselAbadfu hermanóla craxo 
á fu Monafterio Éípóheymenfe.La 
inteligencia defte termino Reclu* 
fa, depende délos principios que 
yo dexo arriba aílencados en otras 
ocaíiones.Baftaagora tornar aad- 
uertir,queeftar las monjas reclu
ías en losMonafteríoSjfc tuuo por 
cofa muy loable,fegura, y pratica- 
da,én tiempos quefevfauan eftas 
mortificaciones en los Monafte- 
rios obferuancifsimos, y adonde fe 
guardaua la Regla de Tari Benito, 
con fumo rigor, y puntualidad, afsi 
es grande argumento,de que clMo 
nafterio dcfan Albano fuercligio- 
ñísimo , por hallarle en el perfonas 
recluías: Teña! cierta que fe guarda 
uan otras cofas déla Regla mas or 
dinarias,pues efta can Ungular,y ex 
traorclinaria,y qucíolo fcexercíta- 
ua en Monafterios reformadiísi- 
mos,fehallauacn efte Conuento. 
Deftafanta Matilda,de fu vida, y 
coftumbresfiolueremos átratar en 
fu lugar, que lo que he dicho ago
rado es mas que vn apuntamiento, 
para que fe conozca el cftilo.riguro 
fo de la vidaquefehazia enfan AI 
bano.Tambien boluerc ádezirde 
vn Monafterio dedicado afan lúa, 
fundado por los Condes dé Rica- 
bo,que fugetaron á efta Abadía de 
fan Albano,que fue también de los 
que llamauan D upliccs de monges, 
y monjas: en el vpo tomo el abito 
Ludouico,hijo deftos Condes,y en 
el otro Yvedetruda fu hija, y aun-
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Concilios 
- fe tuuic-

no,por'fer 
Ja cala may 
capaz.

Tonto.

queálprincipipfuePriorato, def- 
pues facedlo allí vna principal Aba 
dia. ; 7 ‘ •

Efta de fan Albano era dienta,y 
| inm cdiacaal S umo Pon cifjce, íauo 
: recida, afsi eje los Rey es 
los Papas,con príuilegios, y ¿fíen 
ciones,y algunas calidades de.con- 
ftderacíon.Tuuo tan-grandes,y an 
churofos ediflcioSjque el Empera
dor Carlos Magno,y fu hijo Ludo 
uicoPio , que caíi cada año tenían 
por coftumbrede juntar Ccúciiics, 
cada vno d ellos tuúo vno en Magu 
cia,dentro del Cohuento de fan Al 
baño. El qué cogrego Carlos Mag 
no fue por los años de ochocientos 
y trcze .íiendo Arcobifpo Ricolfo 
el que diximos , fue gran parte de 
los principios, y acrecen tamiento ? CmcHiori

jdeftacafa. Los Conciliosqueceniá|co»a7;.-
Ios Emperadores, eran cómo Mô unt. 
Cortes generales de todo el Rey- <«»0.813. 
no,y en el Clauftro dé fan Albano 
(como fe vee en las letras del mif- 
ino ConciIio)fe repartian los Ecle- 

I íiafticos,y feglares en tres bracos,y 
laparcamientos.En el vno fe junta- 
■ ron los Arcobifpos, y Obifpos , en 
fefegundalos Abades de la Orden 
defan BcDito > y monges graues 
della,en la tercera los Duques, Co 
des,y grandes déla Corte.El Con-; 
cilio que junto^idouicoPió, fue 
por los años de erchociétos y trey a Concî um 
tay quatro,y preíldió en el Rába
no Arcobifpo deMaguncia,y fe tu 
uo entonces el miftno orden que 
en el pallado, júntandofe en Vn pa 
ño del Clauftro los Ar’qóbiípos, y 
Obifpos, y conforme los Euange- 
lios,y Epiftolas de íán P a b lo y  los 
cftablecimien tos de los. Con ci líos 
facauan reglas, como viuieíTen los 
clerigos-.y los monges de ían Beni
to, que eftaban en el fegundo paño 
del Clauftro leían la fanca Regla, y 
conformeá elía,hazian las coftitu-

Mownt.O
¿«»0.834.
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l ¡ c l o n e s ycérimonias, que ccnuc-’ 

' nian i ;  f  u eílado;, y profefsio, y los; 
Condes,y.grandes del Revnotcbia 
tomado el tercer.paño del Clauf- 
tro,y ordenauan en fu congregado 
las cofas,que cónuenían al buen-go 
nierno dei Reyno. Los cánones q 
en eñe Concilio fe determinaron, 
los trataré en fusproprios lugares, 
qtieeftc que he dicho no ha fido co 
otráocaíjop, lino para moífrar qua 
gradesic-gpazcs, y deíahabádos era 
los Cl^ufiros defte Monafterio, 

jpu-es en vn miím'o tiempo cabía en 
1 dios,Synodo,Capiculo,y Cortes,y 
y todos eftos tres bracos congrega 
dpSjhiziaavn Concilio entero, de 
los que cp aquel tiempo fe vfanan. 
También el Emperador Henrico 
qnarto porlosañosde mily ochen 
ta v cir.coquntó vn Concilio de O- 

jbiípos.y Abades ,no con tan fantos 
iinrebtos , como auian tenido los 
jEmperadores Carlos Magno,y Lu 
jdouico Pioíuhijc.-porque Henri- 
'co traía crueles detTeníiones con

t ie  - , v 5v;- ;/v G oronicaGen eral deS-.B eñito.

Losmogcs 
de fanAlba

| nonigos.

el Papa Gregorio íeptimo,y procu
rándole deicomponer, quería; vn 
Papa hecho de fu mano , y de fus 

[confederados, á quien el llamó Cía 
mente,y el Emperador,y Antipapa, 
fus miniílros, y los Ar$obifpos,0  
^iípoSjV Abades,cupieron todos en • 
elGlauílro. ^

En elConcilicrConftancienfe, 
quando fue criado por Sumo Pon- 

fe boT j Ĉ CC Martino quinto, quifiero los 
aicron °a-j padres que allí fe congregaron,que 

las Abadías dé la Orden de fan Be 
nitolquchafta entonces en Alema 
nia cada vno eradcporíj,y fe yuan 

1 diferenciando ya en coftituciones,
[ coñu tabres,y én la miírna ínterpre 
ración de la Regla) que eítuuiefíen 
de allí adelante mas vnidas, y fe co 
formaffen en lo que buenamente

! .pucñeíFen,y que paráefto todos los
Â badcs cada año fe )untaffen,y tu-

— —   --------------.    . ■ -

uieflen Capítulos, bizieucn leves -«$ 
y c a u c i ó n « ,  y c-u= yg asü ^ r •a ,»> 
tefueílen .guardadas en todas iasi : -H*

íS'Prouin-
o ;———

Abádias.Los padres ce ia„ 
cías de Alemania vinieron general)- 

.mente en.eftadeterminació,y obc 
decieroD a! mandamiento del Con 
cilio.Y como íabian que el Monáf- 
ceriode fan' Albano era lagar tan 
acomodado para eftas juntas, v ca
pítulos generales , quiíieron Vcncr 
vno en fus Clauftros el año de mil 
y quatrccientos y diez y ochojpero 
los mongos de fanAlbano, que ya
auian de generado del antiguo ri
gor,^ obferüancia,que antigúame 
tefe tuuo enla cafa,no quifieronad 
miciralosmonges,yAbadesen lu 
Conuento-.deíma que fe fintió mu
cho en la Religión, y fe cernió mu
cho lo que.deípues íucedió,deque 

¡eftos monges aúiendoíe ya relaxa- 
,jdo,no querian guardar el rigor, y 
iobíerferuancia,que difponeíaRc- 
ígfadeian Benito, y la que el Con
cilio de Conftáncia pretendía, que 
fe guardatíe en los Monafterios, y 
la que défpues fe exercitó en la Co 
gregaeion Bursfeldenfe ,y que afti 
(dexando el abito, fe boiuerian ca
nónigos feglares,de lo qual yaauia 
dado algunas mueftras,y alfin fefa- 
Iieron con ello.Ljora eftas mudan- 
cas ,y reprehéndelas con harta feue: yr¿fl 

,ri dad Tricornio .en lahiftoria Eípó 
heymeíe el año (obre dicho demil 
y quatrocientos y diez y ocho.y en 
otros muchos lugares, que porque 
ya con femejátes ocafloncs me he 
acordado de algunos di ches gracio 
ios fuyos, quiero dexar efta trage

dia de tan grandes, y. loables 
principios , y defines 

tan deía(Irados, y 
¡ * miferables..

:

De

*



f a  de

ci

jjrífaJDe la fundación, del IAo- 
nafierio defan h  Ib ano en In 
adaterra,edificado per Qfik 

Rey d.e los Adérelas 
fus excelencias.y 

fin

¡¡ríanos, que le marryrizaron hazian S*B~e&S 
contradicion. Or.ro es iàn Albano ¿A f

Centuria Quarta» / fio  Jfñods

loable

Cap. JA

Sj O N  auer íicfo tan
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marcyr,cuya fiefta le celebra otro 
día adelante,á veynte y dos de iu- 
nio, y fu martyrio es mas antiguo, 
porque padeció en los tiempos de 
DiociecianOjV Maximiano,cerca c? 

líos anos de trecientos, poco mas, 
ó menos,y la caufa de fu martyrio, 
foc por no querer adorar Idolos,, y 
porque quifo librar de ia muerte, a 
vn clérigo rVTaeílro fuyo, que le 
auia dado laz,y conocimiento dé la. 
fetefí'e íe llamaua Amfibalio, de 
quien diremos adelante'vnapala
bra. La pafsion,corona, y triunfo de 
fan Albano ei deIngalaterra,cuen
ta eftendídamsntc el venerable Bel 
da en el libro primero de la hiíloriaj 
£cleíIa{Hca,a trayendo muchos mi! 
lagros que acontecieron al tiempo 
de! martyrio , que eí referirlos na'.c#/’-77 ’ 
es ami cuenta, baila faber para la' 
ocaílon prelence,como ían Albano 
es tenido porel protomartyr de ia 
gran Bretaña,cuya memoria íicm- 
prc fue eílimada, y celebrada en la 
Ygleíia. Del canto aquel verfillo 
Venacio Fortunato. 4̂ Ezre°itim 
bawrn facunda Brnania proferí,

Delosfancos de gran nombre, 
ííempreaya'gunas queñiones,y ba Cas Drcren 

¡rajasprerendiédodiferences Y g le .d-n tener 
jilas, honrar fie con fus reliquias , v :c}  rcüerP,°
¡ lautos cuerpos.-tres hallo que fon;banoingles- 
pretcud:eces,y competidoras deí-v f

¡ ce íágrado reíoro, y codas fon déla 
|Orcen deían Benito , la vna es la 
[ Ygleíta Catedral DoIenfe,en la me 
ñor Bretaña , cuya biftoria queda
-..„n.., ____i _________ i____ o  J

W á m m  principal elMonaf-
H ceno *an -A¡ba-
' no en Maguncia,le

j haze notables ven- 
'  tajas , otro que fe 

fundó efie año en Ingalaterra, de 
íu mifmo nombre, y fi bien fe aca
bó .corno fe acabaron todos loiM o 
nafieriosde-religiofoscn Ingalarer, 
ra en tiempo del Rey Henrico oc
tano , pero alfin fue honrada fu 
muerte, como quando vno muere 
en manos de fus enemigos,hazien- 
do lo que deue,v cumpliendo con 
íus obligaciones.Y ames que trate
mos de fu primera fundación, es ne 
cefiario aduertir, quefi bien eftos 
dos Monsftcrios fon femejantes en 
el nombre, pero los fantos, á cuya 
aduocacion efian dedicados los] 
templos fon muydifercnces, por
que aunque ambos fe llaman ían 
Albano >el vno padeció martyrio 
en Maguncia,ciudad de Alemania,] 
y el otro en Ingalaterra: del Alema] 
cuenta íu vida,y muerte Tricornio j 

Wc.jen la hiftoria Hiríaugieníc, y Ru- j 
iperto mongeque efcriuíó fu marty!

cf7ío.j rio. y triunfo en verfo,y Sigibcrtoí ' roerá es la Abadía defan Pantaleon 
^  iGembIacenfe,porlos añosdequa-j ¡en la Ciudad de Colonia, cuyajuf-¡ n° '  ̂ 1  
^^trocientosv veynte y cinco, y to-j 
'"r£”' doslos que eferiue Martyrolcgios,j 

ponen íu martyrio a veynte y vno) 
jdeIunio,y fue fu muerte en defen-j 
'fadelafeCatolica,á quien los Ar-

Tres Yglc

jpucíia en el primer volumen, b la'j, j-Q
A 1—a d*. a d a fi..s Ti . a ̂

iyaji
j tid a , y alegaciones diremos en fu j 
¡tiempo, y como le han mudado el¡ 
¡nombre á fan Albano, y le llaman 
¡ían Albino.El tercer pueílo á don-j 
¿de fe han alabado fiempre de tener!

confep-«
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El cuerpo i ö

baño rnarcyr, en fu miíma tierra ae 
Jngalaterra.cabc.laCiudad dcB& 
rolaino, iluílre porque ían Albano 
padeciógloriofo rdarcyriu enel!a.-{ 
Porauerí challad o fu Í3grado cuer 
po en aquel lugar efic año de ícic-' 
cientos y nouema y quatro , el Rey 
O fía dio principio ávno delosin- 
fignes Aíonafierios ,que auiaen In 
galaterra: cuentan lahiítoria defia 
cafa dos autores Inglefes,dedonde 
fe Tacara io principal queaquiiedi 
xere,el vno es Mateo V venja en ef- 
teaño,y en los quefe'figucn. El o- 
ero es Maceo de París,hijo del mif- 
mo Monafterio de S.Albano, y afsi 
parece llena mas fidelidad la hifío- 
ria,pues ios que la refieren ion de 
aquella tierra, y caía. 3

Ccmo dize Peda en el lugar ale-| 
gado.fiemprc fueron eíhmadaslasj

fanAlba'’ reliquias del bieDauenturado faní
; nome reue ! Albanno , y huno vna Ygiefia de

muy buen edificio encima dcllas, 
tfiendo vificadas de codas las Pro- 
Luincias de Inga'aterra , ácaufa de 
llosfeñalados, v grandes milagros, 
jque por ellas obraua nueftro Se
ñor. Ya hemos dicho comolos Te
nores de la Isla fueron los Breto
nes, y deípues los echaron déla pcf- 
feísior. ¿ella ios Alg!cs,y erras na- 
cioDes,que vinieron mezcladas co 
ellos.Efta en erada,fue caula de mu 
chas guerras,)7 muertes, y deítruv>- 

friones de Ciudades, y abueltas de 
jotras memorias, íe eícurecióla de

Slan Albano,y fu fepulcro quedó ol- 
uidado por muchosaños,¿afta que 
. eñe defetccientos y nouema y qua 

(tro,el Señor que honra a. fus marty 
] res,y no quieró que fe picrda,ni vn 
i pelo de fu cabeca,defcubrío por re 
juelacion al Rey Ofía,donde efíaua 
[tan ricas prendas. Amia ya el Rey 
i Ofía cay do en la cuenta,dei mal ter 
Iminoqueauia tenido con fu yerno;

iel Rer El4 f ¿ T í t ó ¡^ ¡p r a:  s.
fmente mato (como vimos ¿  ‘
pafiado):dcffcaualanar híspemelos ^  
con lagrvmas,v cen hazerob^ £  
grandiofaSjQue fe pufieíTcm «Toluií 
do las malas pandas .-entre otras!
fe ncmoran dos heroyeasfm-s sí 
fiempre qucdara&ma ¿¿lias ja ¿ í
fu e  h a z e r  tributario íu'Reyno al Su
mo Pontifice,queeñá en lugar de 
ían Pedro,y lo fegundo hazcr,y do 
tar efíeMonafierio con notable li
beralidad,y magnificencia, pcnien 

jdo no folamente el dinero,y lareu- 
j ta de fu cafa, fino á fu mifma perío
ca arieí'go ,por dexarvnainíigne 
memoria en efta Abadía. ¡ 

Luego que.tuoó la rcuel3cion,yj 
le moítró el Angel como cranucf-ÍKaüáf: 
tro Señor feruido,de qne Tedefeu 
brieflen los huefíos de ían Albano, i
tratóbufcarlos,y'hal]ados,poccdos;20¿=b
con el adorno, y afieo que merecía, 
hizo juntar los O bifpos de íu Rey- 
no, para que fe hallafíen con V Al
berto Arcobifpo Queíddenfc,par2 
vn diafeñalado, en queauiande ca 
uar en e! templo, en la parte dondej 
Ieauiafidoreuelado. El R ey ,O j 
bifpos,y pueblo,para eíh Tanca em- 
preffa,fe preuinieron con ayunos,y 
vigilias, y oraciones, y con mucha 
dcuocion/epuñeron en orden pa
ra yr á balear el tanto cuerpo.Vino 
vnaluz repentinamente del Cielo 
como rayo,que fue á dar ene! fagra 
do lugar del fepulcro,coíá queale- 
grónorabiementca] Rev,yá!oscir
cunftantes.Pufieron manos en Ja 
labor , y cauaron en la Ygiefia, y 
hallaron aquel diuino teloro,acom 
pañado con otras muchas joyas de: 
ineftimable precio:por que eítauan 
con e] cuerpo dclfanto muchas re-, 
Jiquias deApoftdes.y de martyres, 
que ya en vn tiempo arda depo- 
litado allí ían Germán Ob;íp<yAn- 

ítifiodorenfe,al tiempo que vinca
predicar

___ ¿ñ o



¿e¿no _ ________
rjT¡fto predicar en aquella Isla contra los j 

priícilianiftas , y otros hereges. 
¡Fue cftraño el regozijo,yconten- 
to que recibieron ios preíentes:dej 
aser hallado lo que buícauan , conj 

bcínmonios ranciaros,}' ciercos:JIo 
| rauan de puro gozo, y con Hym- 
jnoSj Píáimos, y canciones facías, 
illeuaron allanto cuerpo fuera de 
¡la Ciudad deBeroíamia, en vna 
¡Ygleíia confagrada ai nombre de, 
¡eñe íanto Protomartyr. Mandó eli 
jRcy hazer vna arca de placa,y oro,! 
¡guarnecida con piedras, y margarij 
jtíb precio fas: en aquel íanto lugar | 
jdió nueñro Señor íalud á muchos! 
|neccfsicados,y fueron curados íbr-j 
jdoSjCoxos, ciegos,por méritos del I 
, bienauencurado S.Albano,con que 
jeítaua aíleguradala Isla,que los In- 
gieícs poíleian ei íagrado cuerpo! 
de fu Protomartyr.

Eftau2 con gran dedeo el Rey de 
fabricar en eñe lugar vnaAbadia,q 

-¡¡jocó fucñefamofa,y celebrada en Inga- 
"o de laterra,y para proíeguir có fus inte 

tos,mandó junará los Obiípos.yAr 
m, cobiípos.’comunicóles fus dedeos, 

y la codicia q tenia dehazcralJi vn 
(grade Monañcrio, donde huuiede 
jmonges q acompañauen , y íiruief- 
íen a aquel fagrado templo. Todos, 
ios Padres congregados, loaron la 
pruacnte determinación del Rey, 
jy au le pidieron de fu parte,q fupli- 
jcañeal Sumo Pótiñce,canonizado' 
al mareyr S. Albano . Son palabras 
de Mateo Yveñ,en que quiere dar 
á entender ,q tenia dedeo iosObif- 
pos de Ingaiacerra,de queel Sumo 
¡Pontidee declaraífe que S. Albano' 
auiaíldo martyr,que edil es la cano 
¡nizacion que fe hazc con los que h! 
’dado la vida por Chrifto,y para eñe 
negocio tan graue,era neceflario q 
d Rey embiañe Embajadores al 
^umoPontifiqc,ó q elmifmofuef- 
•ic en períona, y que trataíle de ca- ■
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mino de! acrecentamiento,y priut-; i
íegios deña Abadia: porque todos 
deíléauan,que como S.Albano era’ '
Protomartyr de la gran Bretaña, 
fueíTe el Monañerio de S. Albano- 
el mas principal de toda ella.

Deftos dos medios que ofrecie-: eí Rey Of ; 
ron al Rey OiFa,eícogio ei legado,; & vs 9 
y el mifmo fe pufo en camino para, ]
yrá Roma,con el acÓpañamieco q. miepios pa ’ ' 
conuenia á fu Rea! eftado.L! jgadow ra ciM cnaf:

el Rey áaquellainhgne Ciudad, vi ^ Y '^ c S’ í 
ñcó los fepuicros celos fagradosj f
Apoftoles: anduuo las eñacionesl t

jacoñumbradas.’befó los píes ai Su- 
|mo Pontífice Adriano primero,que 
j cltaua íentado á efta íazon en la íí~ 
illade San Pedro ; comunicóle los 
dos negocios de importancia que 
traía, y de todos Ileuó buen deípa- 
cho:porque dize ei aucorarribaaic 
gado,que el Sumo Pontifico cano
nizó al gloriólo lán Albano,y junta 
mece cócedió al Rey,5 la A badia q| 
fundaua allanto Mareyr Albano,j 
fuefle eñenta de toda jurifdicionj 
de Obifpos, y Arcobifpos,aña
diendo, que el la recibía debajo 
de fu amparo,y protección,y la ad
mitía por hija inmediata , y de
pendiente deios Sumos Pontífices 
¡Romanos. Deeftayenida que hi
zo el Pvey Oirá á Rom a, y en eña 
o callón,dizen losautores Inglefcs,! 
que hizo tributario á fu Reyno al 
Apoñol San Pedro , obligándoles 
fi, yá todos íus decendientes, de 
dar ciertamoneda por cada perío
na, como por tributo, yreconoci— 

lmienco,de]aíujeci'on que tenia los 
jde aquella Isla ala Ygleíia Roma- 
[na.Llamoíe eñe tributoR m f c c t , y \ c  

pagare los de aquella Isla por mu
chos fígiosrde lo qual es teñigo Vir 
gilio Polidoro en el libro quarto, yj 
eímiñno cófieíía.quevíno de Italia) 
ala Isla cf Ingalatcrra co el cargo en 
cobrar el dinerodS.Pedro ,q.aísi llaj

I i i maei
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o. ma el,lo que los autores Ingleiès 
Rom fot.

£1 Rey Offa fe defpidio del Su- 
mo Pondfice , y fe boluio parafojDotòel&ey;

■ magmSca-jReyno: Mandò queenla Ciudad 
S t ¡ >  B eroismo fe junraflm codos 

los Obifpos, y Grandes delreyno, 
para darles parce délo que auia 
hecho,queriédo q con fu acuerdo, 
y autoridad, fe dotaffe magnifica
mente el templo de fan Albano,y 
el Monaílcrio pegado à el,y juran
do de todos los Monafteríos mas 
calificados monges muyobferuan 
tes, los traxo à effe lugar. El pri
mer Abad del Conuento le llamó 
Vvillegodo(pcrfona de mucha ef- 
tima en aquel tiempo ) para que 
fuíientaffe los monges, yminif— 
tros devn muy grande Conuen- 
t o . En efia ocafión dize Maceo 
V v cíl, que el Rey le hizo merced 
de inumerablespoffefsiones, y tier 
ras, y declaro la que el Sumo Pon
tífice hazia al Mpnaílerio, y como 
era effento de coda jurifdicion cf- 
piricual, fuera de la que todos 
deuian ala cabera delaYglcfia--y : 
en lo que tocaua à la jurifdicion 
temporal, el Rey renuncio la que 
tenia en muchos pueblos, y villas, 
que dio al Monaíterio,y güito que 
el Abad , y fus miniftros, afsi como 
gozada déla jurifdicion efpiricual, 
en todos los Clérigos, y Sacerdo
tes de fa Abadía y a.(si cuuicííéju—

; rifdicion cíuil,v criminal,en todos 
ios pueblos que eran feomo he
mos dicho) muchos . Fué cofa ma- 
rauilloía el cuydado co que el Rey 
Offa acudía à enriquecenennoble- 
cer,y engrandecerla caía. Con vn 
exemplo folo fe acabara de echar 
de ver,que echo el reílo de todo el 

nJfauorquelapudo moítrar.
[cía Ercforí Y a hemos dicho, que todas las 
denteerà  ̂ perfonas que viuian-en fu Reyno 

[s?Alb2no.a eran tributarias del SumoPontifi-

¡ La Prouin-

■ íce, y quantas eran las períocas de S.Ben¡ 
(aquel Reyno,tamas monedas fe in-1^  -,
iniaua apagar áRoma.-delaqual"''1*

--------- • -» «

________ _ & r¿o¿\
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jfeeícapauaniel Rey, ni laReyna, 
«ni los Infantes,feñores del Reyno,' 
Arcobifpos,Obifpos, AbadesJPrio
res, mongesO

Los X:\'

folamentelós decfJ 
te Monaílerio eran libres de cita' 
paga:y eíla libertadla dexó trata-; 
da,y alcancada con Adriano Sumo 
Pontífice: de quien alcancó tam
bién ocro priuilegionotabiiifsimo, 
que afsi como todas las perfo--! 
ñas del Reyno pagauan vna mo-1 
neda al Apoílol fan Pedro , afsi 

[todos Ios-moradores áelaProuin- 
feía ErefordenfecontribuveíTcnca 
{da vno también vná moneda, y q 
[aquella, no ie f  euaffe á Roma, fino 
| que fuelle tributo aplicado,para el 
feruicio del templo de San Alba- 
no .DemaDera, quecomotodoel 
Reyno era pechero, y tributario 
de todalaYglefia Romana,fedef- 
gajó vnaProuincia,paraquefuef- 
íe pechera de San Albano.

Deípues de muerto el ReyOffa,•focfíTof 
fundador,y bien hechor tan gran- ¿ícrcr. 
de,de la Abadia de fan Albano,le ^(s ?n 
fucedio en el Reyno Egfrido fu hi- %, 
jo , por ei ano de fetecientos y no- 
uenta y fiete, el qual viuiendoel 
padre le auia acompañado en el 
gornémo echo años,y comofe ha
lló prefenteala milagrofa inuen- 
cion de fan Albano, y auia viítofus 
marauillas , y la afición con que 
fu padre, y todos los del Reyno 
acudían al feruicio delfanto,elno¡ 
quifo quedar atrasen hazer mer- 
cedes á los Monges , ni en mof-! 
trarfu deuocion: afsi confirmo to 
do lo que íu padre auia hecho,y de 
nueuo dio otras pofiefsiones,yren 
tas. Yparaque fueffe fu liberalidad, 
y donación mas firme, hizo qoc 
otra vez fe juntaffenlosObiíp°s,y 

ífenores del Reyno, para dar o^o
ñudo



1

/¡(lo inicie en loqué fe a uia ertableci do,; 
¡y que quedaüe firme., y - perpetuoJ 
/para fiempre jamas. Todos los Re- j 
ívesíiiceíTorrstomaron por punto- 

•¡de hóríbci honrar,y fauorccer á ef-j 
jtnfanracafa, en queertauafepulca-' 
jdo c!Procomarcyr déla Isla,como 
í lo dize Maceo de París, en muchos 

, 'logares, porq pone algunos plev- 
:os quecuuoefra csfyy como fa

llieron losmongescon ellos,en vir
tud de las bulas, y priuiiegios que 
¡tenia de Reyes, y Papas .Quien 
íquiíiere ver eíle mas ala larga lea/ 
jerteautor por losados demiiy ciéj 
toyfeícnca y dos.mií y docicntosj 
jv catorzc, mil docientos y crcyncaj 
jvcinco,mil docientos y quarenta yj 
locho: en donde deípucs que ha¡ 
¡puerto el plcvto grande,q auiacn-!11 1 J O ■ 'I J
¡treel Monarterio,y el ObiípoDu-j 
jnc'mcfe,acerca del Priorato de Ti j 
jnemua ftuuolos crta cafa muchos,! 
jymuy feñalados) concluye con; 
jque el dicho Priorato , como! 
¡miembro de ían Álbano , goza-j 
¡na de los miímos priuiiegios , yj 
libertades.queel Comientoprin-' 
cipal , y viene á dezir ertas pala
bras , harto fignificatiuas , de las 
imunidades.y priuiiegios del Con 
ucnco.
i Gaudet (dize, por e! Priorato de 

.QTiaemua J cifdcm priuilegijs , ¿7- h- 
::obertitibus , qttibns Ecc'sfid batí *Al- 

j bm, cuicdlatum cji, quidquidüs efi con
fetti alian tib ian  m (pintuÓlibus ¿  Su
mo Pontífice, c?1 a pi¡fsirr.it funiatere 
dusGjfa, &  ¿íij3 Recibas ~dngua, in 
temporalibus,qnidtjuid Regia potejías po-J, 
t!<u cxhiberi , Que no fe para que 
nos andamos canfando hulean
do prerogatiuas, priuiiegios,y ca
lidades defta íanra cafa, pues con 
efto que acaua de dezir Maceo 
de Paris , lo encarece: harto en 
VlCUCS palabras, quanto nofotros] 
podremos dilatar en muchas,{

-pues dize,q quanto .es licito al Pa-f ó -ot/a- 
ipa conceder, en las colas e/pirf--\fQm 31 
ítuales , y quanto Ja potertad de;
(los Reyes., ic puede eftender áj ■ -

‘{dar en las colas temporales, de ro-f
¡do elfo gozauan los Abades dej 
! erte fantuario. j .....
I El mifmo Mateo d e París .por el :A&ades de t 
•¡anode'mily docientos y catorzc, cónuemro 
pone roídos los Prelados que gó- des. Alba- 
uernaron erta.Abadia,deíde que la n0 

¡fundo'el Rey OíFa,harta iostiem- 
¡pos que el viuia, cuyos nombres 
no quifepaílárenfilcncio, porque’ 
con breuedad cuenta todos ¡os que 

¡ huuo harta los anos qc • ru.-rmrívo ; v
i ion ertos • V vi i i egodc,fue el primc- 
¡rofeomo diximoarribasque Cintro 
ja gouernar la cala elle anodcle-
tecicnccs, y nouenta v quatro,pri
mero' dia de Agoíío,aun no eftan.-j 
do c!témalo edificado. El fegun- 
do" fueEadrico, el tercero Vvol- 

jfino, el cjuarco Alfrico', el quinto 
ÍEldredo,elfexto Eadmaro,él (óp
timo .Leofrico, hombre decantas
prendas,' y V ab r, que por ellas fue 
electo en Arc-ibifpo ide Cáncua- 
ria , el octano Alfriro hermanó , 
vccrino del i bredicho Arqobif-! 
po Leofrico . el nono Leoítaho,' 
el décimo Frederico,ei vndecimo 
Paulo,el duodécimo Ricardo , el 
terciodecimo Gaufrido, el quarto 
décimo Radulfo , el quintodeci-i 
mo Roberto , el decimofexco Si— j 
mon ,el décimo fexto Garino , el 

¡décimo octano luán , el décimo 
nono. Vvillelmo , el vigeíirao fe 
llamó luán de Erfordío,y de Prior 
de vn Priorato de la cafa , fue el- 
leerto en Abad , por lós anos mil 
y docientos y rreynta y cinco:por 
muerte de! íobre-iicho Vvillelmo; 
Cuenta m uy de propofito ^ymuy] 
á Jaiarga Mareo de Paris,elm o-j 

jdo que fe tenía en hazer. la elcc-j 
xión, yla conSrinacicn del A.bad,'
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: Como Ce ha

bad de fan 
i Albano.

O que porfermuy particular, y ex
traordinaria la referiré yo aunque 
vreu emente.

_ ......... Muerto el Prelado íe daua cué-
zia Ja eiec-jta al Rey de fu fallecimiento, y el 
clon del A— P|.]Qr, y Conuento que viuia en 

cafa, embia á llamar á los Prio
res , y Decanos de las filiaciones, 
que eran muchas: juntauanfe en 
Capitulo , para elegir del cuerpo 
de fu Conuento, y Prioratos, va 
ron que hinefiefle aquella Ába- 
dia . Todo el Conuento nombra- 
ua tres confesores ,queoiande 
penitencia á todos íosmonges, y 
les encargauan la conciencia, y 
pedian encarecidamente nom— 
braffen doze religioíos , los mas 
graues, y calificados que fe hallaf- 
íen entre todos los hijos de la ca
ía,y eftos dize folos auian de tener 
voto adtiuo, quedan dofe con el 
pafsiuo ellos,y los demas del Con
uento. Deípues delaspreuencio- 
nes dichas, todos los monges 
zian eferitura, y con firmeza, que 
recibirían por Abad á aquel que 

líos doze . fenalaílen , y notu-- 
brafíen.

Yuafe por | I ) e^a manera fe hizo la elecció 
la confirma! el ano de mil y do cientos y treyn- 
«ondelA- ta y-dncO) y finalmente falio por 

Abad luán Erfordio, y porque Ja 
Abadía inmediatamente dependía 
yeftauaála obediencia del Sumo 
Pontjfice,nombró eí Conuento ,co 
mo otras vezes hazia,quatroperfo 
ñas graues, que fucilen á Roma, 
dos monges, y dos Clérigos,de los 
muchos que eftauan fujetosalA- 
bad. El nombre de Joí monges 
era Don Nicolás de fanAlbano, y 
el Maeftro Reginaldo, a. quien le 
llama Fifico , porque leíala Cáte
dra de Filofofiafque también fe pro 
feflaron los eftudios en ella Aba
día, como en otras grandes de la 

J Orden de S. Benito), Llamauanfe

bad à Ro
ma.

Ano
los Clérigos fcglare7 7 d ~M ¡¡á^  
Gaifndo de Langolea, y-Gaifric ^

to . 3/1Focarlo. Lleuaron eftos Embaja
dores vna carta para el Sumo P<¡n. 
tifice, en que dcclarauan el orden 
quefeauia tenido en hazer la elec
ción, y el nombramiéto que fe auia 
hecho,en luán de Erfordio, que fu 
phcauan a fu Santidad Ic confir- 
maffe. Ydoslos Embaxadores,ne
gociaron á güito, y el Papa Gre
gorio nono,dio por buena efta elec
cion , y expidió para ello fu bula, 
que porque declara, y confirma al
gunas cofas de las q dexamos atras 
dichas, me pareció ponerla al re
mate del libro,3 para donde remi-1: Erm\ 
to al lector. Y  para que pongan en r - " * 
fu filia nueuo electo, y le comen r 
juramento, de la fidelidad queten 
draal Sumo Pontífice, nombra fu 
Santidad dos Obifpos , al de la 
Ciudad de Elis ,y al de Londres, 
para que los dos juntos, ó cada rao 
por ú , metan en la poflefsion al 
íbbredicho Abad, y le tomen ju
ramento , cuya forma quife aquí 
poner > para que fe vea el modo 
que tenían los Abades e£fent.os 
de nueftra íágrada Orden, y a lo 
que fe obligauan quanáo eran ben
ditos.

E g o  lo  trin es •A h h t s  M onajleri] p .n - 

B l  •A I b u r .i ,  a b  h ac h o ra , h t  antea 

l i s ,  &  o b ed ien s ero  S a B o  P etra R a n cla -'¿o  tci 
(tae ^ A p o stó lica  R o m a n a  E c e lc fia  ,  CjT .13?0“ 
D o m in o  m eo P a p a  G re g o rio ,  eiu fju e [uc-\ 

c e ffo n b a s  carm om c'e in tra n tib íts . N on ero] 

in  c o n filio i a n t co n fen ftt, "Veí in fa B o , ~it' 

y ita m  p e r d a n t ,  a n t m em brirm  ,  ant ca - 

p ia n tisr  m a la  ' c a p ito n é . C onfilna» I '« '0 
cjuod m ih i c re d itn r i fu n t , p e r  f e ,  ant per 

N m t t o s  f io s , fu te  p e r  lit e r a s ,  a i  ecrntn 

dam num  ,  m e fc ie r ü e  .n ern in t Pandar»! 

P a p a ría n  R om an u m  ,  ’&  regaba 

S a n B i P e t r i  a d iu to re is  e r o ,d i  re tí- -  
nendutn  ,  &  d efen d en d n m ,  faino ordtne 

’ ih eo  \  co n tra  om nem  homin e m .  L egatm »

— ~fÁpojhIic£

Tune

\
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¡fio Jpoñ'Jks. Se dis tn sondo, &  redeundoho-j 
\nSriji:e trdCt¿bo,& infui* ncccfsuiiribnŝ  

• ¡¿¿¡ui’ábo.Vbcatuí ad Sjnodmn ~\>eni.itiir)i-\ 
) f. przzcditus fuero carmonía pretpsdttione.', 
\̂ };sfiohr:im inr.ir.í fingulis tnennijs~'eifi->i 
]r.i0) ¿«r ner me, x::t p?>- nunnum meam, j 

.íbfs’-'.i.tt ̂ ¿psjtoíiat¡iccrsiu. Poffejsio- ‘ 
\f-;'-¡;radi Mmafeñum meum fpeciantes, 
\rjnycrd.trn,ñequedonabo, ñequeimpirno- 
\r.éo,ñeque de nouo in fmtdabo >-l>eldliquo 
\tuúdo-il¡embojn conjidto Rr,md.no Pontíf
ice. SÍc me Dita adumee, ú~c fenchí j
lE'-iu êhíi

i::s ,
He !0S

Toda efta dependencia tenían! 
Abades de ínealacerra de la¡O I

Curia Romana , y codo el Reynoj 
(como vimos) era fu triburarioq 
hafta los tiempos deí'mal auencu-i 

jrado En rico octano, que con ib! 
dsía!madavida,v abietíds co ir u al
ores, rompió con codas ¡as obliga
ciones que ios Reves de aquella 
ísiacenian ala Ella deS.Pedro,y co 
barbara crueldad,no íoioaíu ma
dre la Yglefia Romana, pero á co
dos fus hijos precendió deshazer,; 
deítruyr, y acabar. Auia eres ían-j 
cuariosen Ingalaccrra los masfa- 
mofos de'coda ella, v codos eres 
eran Monafccrios de la orden de 
íán Benito,eodonde fe conferua- 
uao los cuerpo de eres iníignes 

•marcyres fan Albano , eíRey fan 
I Edmundo , fanto Tomas Arco-1 
jbiípo de Cancuaria, y efta beftia 
ihera coronada,los echo por elfae- 
jlo3por los anos de mil y quinien
tos y creynra y hete. No puedo áe- 

; íyir efro íinlagrymas, yafsiesme- 
¡jorcfcuchemos ¿Nicolao Sande-. 
¡ro en la difteria de ía cifmadeln- j 
;ga!acerra,queesautor graue,v pióí 
¡a_el qcp.I contando las iníolen—| 

¡Acias defte lafciuo , y-heregeRev, 
>:o ;c^crc otros acreuimientos Tuyos, 
^anade ellos del.

( ^ípues que huuo- deftruydo 
^ o s  Mopafteribs,paffó adeian-

A n o  d e  i
^ ______ _____________ _______ ___  1
¡ ce álos íepulcros dciíos Matyres,_ S fS o n i  
j los quales robaua , y á las re liq u ia s^  , 
‘»trataua indignamente de muchas! 0 _ ' 
í maneras. Auia en toda Ingaiacerra'33 
tres marcyres , cuya memoria era, 33 
ía masauentajada, ydernayorcc-j33 
iebridad, vveneración.- - aprimera!*5 
era de fan Albano , el qual , fegun;33 
lo que íe enciende en aquella isla, ¡5) 
por la contcísion de la Fe derra-¡33 
mó íuíatsgre, fíendo Emperador:33 
Diocleciano,el año del Sabor de!33 
trecientos,de cal manera, queme-,**

(recio fer llamado délos Ingicfes!”  
(Procomarcyr de aquella Isla . L a,33 
líegueda memoria, era: del- Rey!”

! jEadmundo , el qual fue muerto de ”  
jlospaganos,por la miímá Fe,e! año 33 
jde Clirífto ochocientos y fetenca 33 
yvno. La tercera fue defanroToV”  
mas Árcob'ii’po de Caruuaria, el 13 
qual auiendo padecido muchos era!”  
bajos por lajuíticia,y perla defen-q» 
fion de la libertad Ecléíiaftica,con 33 
fíguió ía palma del martyrio,íiendo '»
Rey Bórico íegundo , eí año d e »
Chrifto mil ciento fetenca y vno.'»
Las memorias pues déftós tres mar ‘33 
tyres, eran las masinfignes en los;» 
pueblos Anglos , ioírituydas con:» 
la liberalidad délos pueblos Gato-i» 
licos, y pijílmos Principe«;,y aña-:» 
didas,y hermofeadas, y acrecenca-¡» 
das con muchos, y precio'iífsimos1»  
dones . A todas eñas cafas las acó-!« 
metió el Rey Enrico , y las def-í»

¡pojó con tanca fuerca , y mal ter-!» 
jmino , que vn varón dodo, y' pio:«
|que fe halló prefence, al tiempoi»
¡que fe exercicaua el' lacrilegío,;« 
i fe quexa del por eftas palabras.'«
(Si juntamente amigo ledoreítu-;«
| meras preíence , y vieras ¡a pro—;» 
jfánacton de los íagradós T e m -;«
¡píos-idas- ruynas dedós Akares,'»
¡los robos de las donaciones, yi>> 
loblscióñes ¿ 'los menoiprecios ,j»> 
^ c r e u im ^ t q s  concralásfánt3S¿y k«

vene



Coronica General de S. Benito.
lC h r t fto  venerables reliquias, e imagines,  ̂

7 o . '■ tratadas indignamente,con blasfe-
j.miaSjDo creo que repudiaras cem:

“  piar , y dexar de derramar !agrv-¡ 
cc mas.ópoDerluto, y dar follocos,| 
ct quando viefles'fer cometidasde¡
“  ¡ los Chrifiianos , las cofas que en' 
“ ¡ningunas hiftorias fe leen auer 
“  íido hechas por los barbaros cyra- 
“  dos j enemigos jurados, y declara 
c t  i dos concra Chrifto . O fi Enrrico 
“  íeptirrip, pió padre dcEeimpijfsi- 

. motyrano ,bo!uicra áeftavida,el 
cc qual adorno laYglefia de Ingala-j 
c‘ ; térra de tancas, y tan iluftres me- 

morías , y viera que todas ellas 
“ ¡eran derribadas por fu hijo ,á  

|quien el con tanto cuydado pro- 
i curaua fe criaffe, y q no folo echo 
ipor el fuelo las obras de fu padre. 
;íino todas las que fus anteceffores, 

c: los ChriíHanos Principes delnga- 
laterra auian dedicado á Dios.Se 

¡cierto, que Enrico fu padreecha- 
(‘ ¡ria maldición ala hora, en la qualj 
1 ania engendrado cal hijo,ya!dia q 

nació,y falió áluz vnmonftruo tan 
¡aciago, para vna familia piadofif—
' ílma.

Efte fin,y rematetuuo el templo; 
de S. A íbano, venerado de toda ¡a! 

príncipalcs|nacion Inglda,cftimado,y refpeda 
L u d ria  delos Principes,priuilcgiado de
n04.Papq.d0s Sumos Pontífices,y R eves, en- 

donde florecieron las Ierras, y la 
íántidad , y de donde falieron mu
chos hijos para Prelados déla Y - 
glefia, dando eíle Conuento per- 
fonas iluftres pa ra O.bilpos, Arco- 
biípos, Cardenales ,y llegó profef. 
£b delta cafaá aflentarfe en ja filia 
de fan Pedro,porque Adriano quar 
to , vno de los mejores. Pontífices 

’ Romanos nació,y le crió eñ la Aba' 
diade S.Albano-.lus padrcs.era vaf-j 
fallos de ja,cafa,el tomó el abito.cn! 
ella,y dcípues por fus letras,y gran 
des partes liego á la cumbre dell

] A n o  de

Tuno cita 
cafa hijos

mon-

1“: 'no

u
Sumo Pontificado.

Quando faltaran aqui los .
ges meconfolara, fino le profana-i^ 
ran las reliquias delos Apollóles, v 
marcyresiperono fecontctauaelta £ c° 
miferable cyrano de quitarlos Con 
uenros, mandaua deienterrar los ctc'rj 
muertos, deftruyrlas reliquias, y! 
hafta los m ifmos apofentos,y ofici-! 
ñas de los Monaílcrios deftruia,'¡ 
diziendo , que de los cuernos no! 
auian de quedar ni aun los nidos.} 
Grande es la ceguera de los here-j 
ges, y malo fue el difeurfode elle! 
Rey,que entendió, que porderri- 

¡bar los nidos de Ingala térra, auian 
defaltar otroscueruos quelefacaf 
fenlos ojos ."Elinjurióálosíántos 
al Cielo, v á las religiones en la tier 
ra. porque en vn año folofcomo di 
ze Sanderojderñbó doze mil tem
plos , y tan gran nuue de teíligos 
tiene para el diadel juyzio,quelc 
citaran condenando fus glotone
rías,fus lafciuias, defalmamicntos, 
y heregias.-y dirá de veras las pala
bras que pronunció ala hora defu 
muerte-, que defengafíandoledeco 
mo era y a llegada la hora, afirmó 
vna verdad entre las pocas queco- 
noció , dei’pues que fue cifmatico.- 
pprque boluiendofe á fus amigos 
lesdixo, Omma pcráid¡n:us¡ y tuuo, 
razón, porque perdia codosloscop 
tentos,yregalos,lariqueza,y leno- 
rio,y efto es lo menos, porque per- 
■ dio el alma.por auer muerco en vi- 
tima impenitencia, y tiene perdida, 
la honra , y en tanto que durare Jai 
orden de fan. Benito (que durara 
fiendo nueftro Señoríeruido,to
do lo q la Yglefia durare, como íu 
Magcftad lo prometió al fanto} íc 
condenará perpetúamete fu memo 
ria.porq finduda fuevno delos mas
malos principes, que nunca Inga a- 
rerra ha tenido,ni tendrá,auDquc
entre en efte numero Ifabela (qû  

------- —— : ' ~~ " no es



rjjfifio no cs-pequeño en carecimiento) hi- 
i- (ja mala de padre peruerfo,aborrecí 
'ÍM-* jJodeDios, y de Jos hombres: por

que como Acab pecó ,e hizo Idola
trar á todo Ifrael.afsi eíbe mal Rey 
caaío las dcfordenes,queovdiaav 
en toda la Isla, y es participante de 
infinitas maldades, que por rcfpee- 
tofuyo fe ha cometido en aquellos 
Reynos,y fe cometen contra Dios, 
y contra fu Ygieíía.

En elle mífimo año fe celebró vn
Ciu-né Concilio en Alemania enia 

yj jq-j., dad de Francofurt, donde ícCon- 
„ fAr-'grcgaron muchos Obiípos,de Fra- 
~ f>ae cia,Italia,y otras naciones,y eftan 

/do prefentc Carlos Magno, fe bol- 
uióá condenar la heregia de Félix 

¡Objípo de Vrgel, y de Elipando 
Arcobiípo de Toledo, q fue efean- 
daloíanofolo en Eípaña,ííno en to 
da Europa. Para defender el Obif- 
po Elipando fus errores , y acredí- 

í tarfu doctrina,quifodar á entéder, 
quelas propoficiones que tenia , y 
íuftécaua,de que Iefu Chrifto nuef- 
trobien era hijo adoptinodel pa
dre,auian fido primero dichas por 
los Arcobifpos de Toledo fus ante 
ce£Iores,y metió ene (bal ifta.no me 
nos que á los tres íantosiluftres dc 

jnueíbra Efpaña» á ían Eugenio, lan 
ilIcfonío,fan Julián.En el Concilio, 
jnotuuieron obras deílosfantos, ni 
pudieron ver fus propoficiones, y 
aísi condena á carga cerrada aqllos 
infigr.es varones: pero fin duda fe 
entiende condicionalmence, fi auia 
dicho aquellas propoficioncs. Pero 
fupuefto que no fe hallan en fus ef-, 
critos,antes confia de íu fe, y bue
na doctrina, no es razón les pare 
pcrjuyzio. lo que fe díxo contra 
ellos.Sigue cite argumento doctif- 
fimamenteel Cardenal Baronio en 
efteprefenteaño,y con gran dilige 
cia,einduftria,coligió muchos lu
gares délas obras de ían llefoníó,

tt. IX.

en donde expresamente el f a o t o j ^ ^ # *  
dize propoficiones contradi ¿lo ria s:^  314«  

jala doctrina que auia fembradoí 
'Elipando: particularmente el que 
leyere el capitulp onze del libro 

¡que eícriuió'de la virginidad de 
i nueíbra Señora, verá palabras can 
¡ciaras quefe efpantara del acreui- 
miento de Elipando,por auer que
rido hazerde fu opinión afan Ue- 
fonfo.-porqueen el dizefan llefon- 

, ío. Non eftille'adoptiuusfed adoptator, ytj 
! ita dicam c£terorum ¡Chrij'hisponadoptiuus ,\
|fdp*oprius Del jitius .in plemtudme tempo-¡ DeVirgim 
\rum~venit mifpis d patre,natas ex mullere ptdtefdn£l& 
facías íublege,e¡ui flitis non eguit regeneratiu wan£ cA~ 
rus S acramento ¡necpit renetjei ¡(ptantetmpro-i 
priva D ti fluís f.a nobisper adopiimisoral 
tiam ¡tu digna tus be-nignit site,per latía:ram 
regenetañoneslargin fratemiiatis canfor*
tiam. Haítaaqui ion palabras de íán 
llefonfo.que m3ninefcan euidente 
mente,fue falíoteíbimonio el que 
fe le leuantó,pues por expreflas pa
labras niega tantas vezes,ier Chrif
to hijo de Dios adoptiuo ., antes 
jugado del vocablo, dize que es hi 
jo natural,y no adoptiuo,fino adop 
tador. Es proprio de los que fe ef- 
ran ahogando, aferrar detodas las 
cofasque-ballanamano, .y querer 
Ueuartrasfi todo lo que primero 
topan, Elipando primero-feyua ilu
diendo en la profundidad. deílos 
herrores en que dio,y parecióle , q 
erabienpara faluaríe afsir deíbos 
bancos,y hazerlos de fu opinión , _y 
poco menos, cíiuuo de fepultar fu 

jfámaoy ahogarfii crédito,Eno que 
¡la verdad tiene cito, que fiempre 
jfube arriba, y mueftrafu cara tar
de, ó temprano. H e hecho, eíta di
gresión, para defender .-a pueíbro 

¡padre fan ilefonfo. cuya honra (por 
.auer baeltoporla.de nueíbra.Seño, 
ira) es razonefre fiempre entera , y 
jfin mellarfe, .aunque mal hago- en I 
.¡llamarla digrefion, pues, no es. fino^

Centuria Quarta. ~_______3£2

,pues. 
IÜ 4 muy



de
\CthYtjlOixnw'f propriode mi hiftoriatratar 
\j .q j  jno fojamente de las fundaciones. 
y  s  ht' I¿glois Monafterios , y vidasde los 
H j fainos, fino defender el buen crc-

Coronica General deSJBeniro. Áhno.

Ano de Chrifio., 7 7 5 ,

dico , y nómbrele los que carv-ñ K Pr
han iluítraáala Ordeni de fan Be-’’ ’ *
ñire,como lo hizo nueftronadrt.S 
'U cfonfo. V

Año de S.Benito.y j .

Por muerte de Adriano Papa  ̂ entro en el Pontificado León 
tercero,y otros fiucefios defie tiempo ,y fiundaciones de Mo~ 
nafterios,  cgae efiauan cerca délas Tglefias principales de 
Roma

El Papa A -: 
driano íue■ - 1¡ vaierolo. ;

i

Efpues de auerregi 
do Adriano prime
ro la ñaue defan Pe 
oro jdorioíamenteO
veynte yquacroaños 

|” ~  (que fue ei Poncifi-
¡ce,que deípues delan Pedro havij 
juidomas tiempo)íc fucedióei Pa
lpa León tercero , áquien algunos 
autores ponen en el numero délos 
muchos Papas quehaauido déla 

jOrdc deS. Benito. Luego tratare- 
¡mos defto,eníuziédolasobfequias 
j di Papa Adriano,y.diziédo algunos

|loores-fuyos,bienmerecidospor fu 
mucho valor,y prendas,porquefue 
hombre de gran caudal, y pruden

cia,muchas letras,y capacidad,para 
! tratar grandes negocios.. Fue inti- 
jmo amigo de Carlos Magno, y los 
idos fehizieron ei vno al otro muy 
| esenciales obras. Delterró elle 
jPontiñcc,ia tyrania de los Reves 
l Longo bardos de Icalia,y pofíey ó la 
Ygleíía en ella el Exarcado,y otras 
muchas Ciudades,por donaaó de 
Carlos Magno.-llegó en fu tiempo 
ai Sumo Pótificado , y en tiépo de 
León tercero, en bienes tempora- 

jles,y autoridad á la cumbre en que 
agora le vemos. Edificó Adriano' 
dentro en Roma muchas Yglefias,' 
y Monafterios,reparó los edificios,- 
y dioles nueuas ren cas. En Anaftafio

Mcrjf:c

Bibiiotecano,quado cuenta la vida 
defle Pontífice» fe verán hartas co
fas deftas.

Perovovna íoia quiero aduer- 
cír,que da notable lúzalo que áe- liocd.: 
xedicho.efcriuiendo la hiítoria del 
Monafterio de fan Vicéte de Oble; piti
do,donde comencé á-tratar,de co-'dc ¿Y- 

jmo porefte Gglo en Roma fe vía-i 
ua auer Monafterios de monges,cal 
helas Yglefias principales,y que 
pafiauan aellas ádczir los diurnos 
oficios,y en folo la vida deAdriano, 
referida por el Bibliotecario, hallo 
tantos exemplos defta verdad, que! 
aícgura fermuy grande, ¡a que de

bamos ademada arriba. Contando 
¡pues Anaftafio los edificios, queef- 
|reíante Poncifice hizo en Roma, 
jylos templos , Monafterios,orna-j 
mentos,dones deplata,y oro,ador- j 

(nos , que dauaá todas las \ gicl¿as j 
Idizeque cnlade fan Pedro, pufo> 
jmonges de vii Monafterio de fan 
! Efteuan,dónde viuian,y acoílubra 
•uan acamarlos oficios,en aquel ia- 
| grado 1 ugai*, per o oyamosfelo por 
i fus palabras. . ■ ^

Efte biénauenturado Prelaco en j
cenaido con la infpiracion diurna, u 
pufo vna Congregación dem on-^ 
ges en el Monafterio de iauxíre-a ;„ 
de Barbara patricia , que eftá k p  „  
junto afan Pedro Apoftol^adon c¡

’ ‘ orde-



deJno _____________________
yifio  ordenando por Abad á vna perfona 

J ¡Idónea,vdetermino,queios mon- 
'9j  f c-cs paguen con cnydado Jos loores 

“ jdiuinos en la Ygiefiadefan Pedro, 
“ 'aísi como lo acoftumbrauan otros; 
“ 'tres Monafterios. Y  defpues mas 

labaxo tratando de las m ercedes , y 
■ donaciones que . hizo Adriano al 
¡Monafterio La:craneníe,fe bueJue 
íádezir. Eftemifmo bienauencura- 

“ | do, vApóftoüco varOjComohaliaíTe,: 
“ iau iendolo bufcado con sran diliec 

. c'-icia,a¡ Monatterio del Papa Hono- 
c‘jrio,q.ue eftá muy deshecho por la 
‘“ negligencia de algunos,mouido co 
“ jduiina inípiracionje edificó de nue  ̂
ajuo,v le. enriqueció , y ordenó quej 
“ ¡paflaílen alii la vida regularmente) 
“ ícl Abad con otros moDgcs ,y efta-j 
“ jbicció.queen la baíilica deíanSal-j 
“ i tiodor,llamada Conftátiniana, que! 
“ ¡eftá aílcntada cabe el Patriarquiol 
“ jLaceraneníe,celebraíTen los diui-- 
“ ¡nos oficios , efto es que dixcíTen 
“ may cines ,priraa, tercia, fexta ,no- 

na,y vifperas, y del vn coro cantaf- 
“ jí’enlos monges del MonSherio de 
“ ¡ fan Pancracio, que eftauaalii,y del 
“ jotro coro los.monges del Monafte 
“ j rio de fan Andres.y fon Bartolomé,J 
“  i edificado por el Papa Honorio,pa-j 
“ jra que entonando juntamentepiosj 
“ loores,y hymnos,refonaííen canta-j 
“ res, qucdieílen al Señor glorioíaj 

mufica.Defpues tratando délos be) 
ncficios que hizo á la Yglcfia de 
fontaMaria ad Prasfepe, buelue á 

Idezir hablando de Adriano Papa. 
«'Efte excelente Prelado reftauro 
"¡de nueno el Monafterio de ios fan- 
“jtos Adriano, y Laurencio, el qua'I 
“ieftaua marchito entre fus mifmas 
'‘jruynas,yd tiepos antiguos erahaui 
"jtado de feglaresftecdícó,dedicán
dole i  los fobr edichos Pantos Adria 
('¡no,y Laurencio-en el qualhizo mu.
<: chas donaciones en oro , plata ,en¡
“ campos, y familias, y en diuerías:

Centona Quarts. jíñ ode
alhajas,y veftidos ,v  conftituyó a\' S .B f n t
fobredicho Monafterio , para que f0  ^  
¡en Jabafiücade la madre de Dios 53 J  
adPríefepe, júntamete con los'de- ”  
mas Monafterios, que allí acudían 
dedia,v de noche, catando,dieflen. ”  
fus monges los loores ac‘oftumbra-155 
dos á Dios. Defpues tratando del 
Monafterio-de fan Laurencio in Pa 
latino dize eftas palabras. \

Efte fanto Prelado del Monafte
rio de fan Laurencio,que hallo en',, 
ios defiertos Palatinos (dize efto',, 
por eftar en el monte Pa1atinó_)ref,!,, 
taurandole de nueno,y enriquccíé-i „  
dolé, le juntó con otro Monafterio^,, 
defan Efteuan , queeftaua junto á’,, 
el,que tiene por fobrenombre B a-j„  
ganda, y ordenó que huuiefieallr,, 
monges,y determinó que hizieflen ■ ,, 
los oficios en la Yglcfia quetienei,, 
el titulo del bienauenturado íán!,,
Marco Pontificc,y confeíTor,y quej„ 
cantaííenallí los mavtihes, prima,',, 
tercia,íexta,y nona, y vifperas, por],, 
el defeanfo de fu alma.Todos eftosi 
lugares fon facados de.Anaftafio]. 
Bibliotecario^ mueftran que es lo‘- 
que yo he pretendido , como era( 
vio,y coftumbre en eftos tiempos, 
auer muchos Monafterios demon 
ges en cótorno de las Ygleíias prin 
pales,para en ellas cantarlas horas, 
y efte eftilo fe guardó mucho en 
Roma,dcfde el tiempo de Grego-Í 
rio iegundo, y agora Adriano pri-j 
mero, Ioprofíguio: que gufto del 
auerlo aduertido otra vez, par a con 
firmacion de algunas cofas palia
das,y para apoyo de otras que ten
go de tratar adelante>particularme 
te paralo que fe huuiere de dezir 
del monafterio de fan Payo , y fan 
Martin¿deSantiago, cuyos mon
ges pafíaua áhazer los oficios déla-.: 
te del cuerpo del Apoftol Satiago.

Por muerte del Sumo Pontífice 
Adriano fucedió en la filia Apofto- f

líca



d e

¡ C tjTlKú. licá* León tercero de los defie norn̂  
o í- ] bre, varón merecedor de tan alca!

I l5uda¿ .fildÍgDÍrad, laqual runo ,y gouernoj 
f elPapateó , muchos anos íantamente.Aigunosí 
i tercero cs¡autores modernos han pregücado,j 
monge Be fj efic-pontideees dclaOrden de]r I l l C O .  y-» .  > .  J V  •  -

ían benicoiArnoIao Vvionen eili
bro fegurfdo,capitulo tercero, ale
ga á Pedro Bugianó , que por cero ¡ 
nombre en Efpsna llamamos Pe-1 
droRn cordato,y a GSqalo deYilef- 
cas,los q o al es fe mouieron para co 

itarenlaliftade los monges de íah 
Benito ,á eíic Papa .• porque en los  ̂
Clauítrosdci Monafterio de Padua. 

¡le vieron puedo con el abito de ían! 
[Benito ,y con vnainfcripcion quej 
lío dcclara-alegan también vn libro 
¡quellaman la Cátedra Pontifical, 
iqiieaunquele hedeííeado verga
jea ha venido á mis manos ,Arnol- 
jdo ni aprueoa, ni condena eítaopi- 
inion,finod'cxa en duda ¡a determi 
jnación,fi es mc-ge,ó lo d'exadefer. 
jEílranos fon ¡os autores en fusde- 
j terminaciones, y opiniones , agora 
J que eítá en duda Amoldo Vvion,el 
jPadr.eMacítro Fray Alonfo Cha- 
jcon.que eícriuió dei pues del, y al
gún a vez nos ha quitado ios P on in
fices,mas fabidos,y conocidos quei 
tenemos, agora que otros citan en i 

j duda,el habla.entrando á contar Pn j 
j vida, por eílas palabras. Leo tercias) 
\~dzgpij flius Romanas,ex canónico Rcgu-1 
Urt monachus ordmisfanSliBcnedicli,p.nc i 
t£ Rom and. Erele fia, Preshyrer Cardimlis,\ 
tituli fan&a Sufana ad duas demos. En q u e ¡ 
mueílra claramente como auiendoj 
fide cite Potifice canónigo Regu-j 
lar, tomó delpues el abito defani 
Benito.

Ami ni en pro, ni en contra no 
£e0ntcrcc'memueuen dichcsdeautores mo
ro fa*mon:demos,quando no eítriuan en los 

S" B£‘ aucign°s. Anaítafio. Bibliotecario, 
iiute. | ]Q eS)y ¿ ¡ze ynas palabras luego al

* principio de fu vida,que parece ia-

Coronica G er^ral de S.Benito.
:f ín o a n ,q u e e ít e p o n t í f ic e S 
!ge ,y aunque por circunioau^ i0‘ * 
| dcdaramZccf dize) tenias natds eil R0 to
We,ex Patre qui * p¿r_:a :t4íe ¡n\ ■

\yefiiarioPa:ridrchi¡ ensarnas, '
l.tíisjnomnem que Eccfefuslicam ¿feipid)
i num jpmtuaater educaras, tam ir, pfdtcrio 
\qtutm infdcñs diuinis fcripwis' 
:fnb¿iacoms facías eftjn Prcshym kt
’ rem pmieBus ejherat enim >/V cajíus Jaotfe- 
j la facundas, &  animo ccnf.ans, y,bi me- 
] niebaí di ¿¡utm pracipuum rr.cr.athm, >/
¡ frntum Dei in coilccpiijs diuinis, &  mtio. 
\nibi:s,cum eo peni tus ydcire,mnccjp.bat. 
¡León tercero(dize) nacido en Ro- 
jma, íu padre íe llamó Azupio,cc fu 
¡primera edad,fue criado er¡ el vef- 
jtiaricdei Patríarquio,y entenado 
icfpecialmence en toda la difcipl 
na Eclefiaítica, afsi en elpíaltcrio, 
como eniasdiuínas eícrituras,íiéco 
en ellas au¿tajado,fue hecho Sub- 
diacono , y defpues promouido al 
honor de Presbytero, porque era 
varón caíto eloqcente en ia ha 
bla,y confiante deanimo. Quan
do hallaua algún monge excelen- 

| te,ó fiemo ce Dios,con quien tra- 
! tarmcceíTauade todo punco délos 
¡ coloquios aiuinos,y de la oración.
1 Halla aquí fon palabras de Ansí-, 
jtafio Bibliotecario, las qualcsjuD- 
¡tandoÍas,y confirieridolas con las 
j que daxames atras , de que cabe 
¡las Yglefias patriarcales auiaMo 
¡naítcrios , en que fe criauan mon- 
;gcs,qtie yuan á cantar los oficios á 
: los templos principales; cor.fiderar 
¡agora que, áize.aue León de muy 
¡tierna edad fe crió en el vcíuanoj 
i yo creo q ha de ízir  veítibuio.-porqj 
| vePciarto ¿fiando en la prc-priedad
! del vccablo.no quiere dezir;fino la
! roperiaá dode fe guardan los veíb- 
|dos,queno eslugarpara poderle 
1 criar nmguno, pero en los veítib11- 
;los,v entradas de los tcplos,cscierj 
rto eftauaníos Monasterios,y dezir'



1¿is ^ • _______ '
¡lío que allí fe crió,y íálió varón efpiri- 

ícual, y quando hallauaalgún mon- 
• tac que era notablemente aprouc- 

chado,q no le quería apartar defi.\ 
verdaderamente para mi haze mu-' 
cha prouabilidad con las demas au 
roridades ,que hemos rrayao,para 
que crea, que efte Pontífice fueíTe 
monge de lan Benito.

Y mucuomcmas á creer efto: 
porque algunos PGntifíces,quefion 

vcr'tenidos pormonges nueftros, co
lmo Gregorio íegundo , y Eftefano 
tercero,hieron criadosde pequeña 
edad en el Patriarquio, y pues Lé5 
tercero fue criado á la traca dellos, 
•bien fe veefi guió elmifmo cami
no,y tuuo el miímo abito. Ya dixi-l 
mos tratando deíMonafterio Late’ 
ranenfe.comoauia cinco Ygleílas 
Patriarcales en Roma,y aunque de 
ordinario fe entiende el Parriar- 
quio por la Ygleíla Lateraneníe,- 
muchasfe tomapor las otras qua- 

] tro Yglefías Patriarcales , quales 
fon,fan Pedro,fan Pablo;,fan Loren 
qo,y fanta María la mayor. Efte Pa 
pa León tercero, íéenó en el Pa 
triarquio de fan Pedro, en donde 
acabamos de ver, que ama quatro 
Monafterios en contorno , y efto 
confta manifieftamer.ee de las pala
bras que Anaftafio dize dos vezes 
dcftePontifice,quehizomercedes 
al templo defan Pedro, ¿quienlla
ma nutrí cor .Fec/rfdize}/» BafJlcabea- 
ti Pctri Pnncipts Âpojlnlomm ¡mtrltms 
fui ¡turibulan aureum, ante ~\’efi'ibulum al~ 
tais peuptns libras decem &  jépteai.Hizo 
dize en la Baíiiica defán Prcdro 
Principe de los Apoftoles , que le 
auiacriado, vn inceníariode oro, 
quepefaua diez y fictc libras. Afsi 
tengo pormuy cierto que en vno' 
deftos quatro Monafterios, que ef- 
tauan al derredorde fan Pedro, hu 
uiefle tomado el abito.
. Hablando defte íágrado Ponrifi-

Centuria Quarta.
[ce, todos los autores cÓ mucho ref-. SÜ Bcni^  
pecio, y veneración, y le cuentan!/^ 
entre los Ungulares Pontífices,quej catálogos 
ha tenido la Ygleíla de D ios, ago-| lasvirtudes 
ra fe confideren fus virtudes perfo-i^^conter 
nales,agora las grandes cofas, que5 cer0‘ 
intentó,y executó.Fuemuy docto, 
muy penitente,y exe mplar, piado- 
fo,y afable fobre man era,y quando 
hazialimofnas (ydaua muchas)era 
cóvna boca llena derifa,vifitaualos 
enfermos, y lesdeziacofas proue- 
chofas para íu alma, pareciendole 
que era tan buena Iimoíña efta eípi 
ritual,como las demas,qdaua álos 
mendigos. ruc hombre de mucha 
oración,grato á Dios, y gencralme 
te á todos los hombres,y finalmen
te era taquillo, y acepto de todos, 
que en muriendo el fanto Pontífice 
Adriano, luego el clero, y pueblo, 
grandes,y pequeños,fe concertaré 
en fu elección,que fueedió en efte. 
año defetecicntos y nouenta y cin-' 
co dia de fan Efteuan Protomartyr, 
y luego el dia de fan luán íe confa- 
gró.Algunos ponen fu elección el 
año de fetecientos y nouenta y feys 
porque le cuenta defdc el dia de la 
Naciuidad del Señonpero yo voy fi 
guiendo el eftilo déla Ygleíla R o
mana, que le da principio defde el 
dia de la Circuncifion -  N o mudó, 
coftumbres León teccro,fiendo Po. 
tifice,ni íe enfoberueció tan alca cu 
bre,y dignidad.-manfo, y apacible, 

fe quedó como antes, y enojauafe 
muy tardemo dando mal por mal, 
ni vengando fu colera , é indigna
ción , procurando hazer bien., y li- 
moínas á todos los necefsicados;co 
efta fu manfedumbrc,erajuntamé- 
te amigo de hazer jufticia,y de con 
feruarla liberalidad,y autoridad de 
la filia, Apoftolica,

Ya conocen los íántos, el eftilo 
de Dios, y que al que amafuMa- 
geftad le íuele tentar, y afligir conjman°s'

diferen*

3^4 A & J f j

Lean teres 
ro fue maj 
tratado del 
clerigoŝ o
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[C bn áo <  diferentes acotes,y aísiá efte fu graj 
I fíeruo León tercero, le fatigó con ) 
j trabajos notables,y crueles perfecu 
{clones,que intentaron contra e¡ fus 
' enemigos, queíi b¡enfuevn hom
bre , como auemos dicho apaci- 
bílifsimo de condición , y que no 
deífeaua hazer mal a nadie , tu- 
uo muchos émulos, y enemigos, 
porque los ojos enfermes , no po
dían iurrir tanta luz , y los deslum
braría León con fus virtudes. Auia 
en Roma dos Sacerdotes fedicio 

jfes,e indignos defte nombre,el vno 
lie llamaua Campulo SaceÍ2rio, y el 
{otro Pafcual Primicerio fobrinos' 
j del Papa Adriano pallado, los qug- 
IIes mouidos con embidia,y porque 
no aeuian de tenerla mano en ¡osi  t  .  ^  .  5

jnegocios, como en elricpoctcltio,) 
ife comccaron a alborotarle intenta! 
ron vn hecho diabólico,y tan acre-| 
uido.qneni degenti!es,ni de here-s 
ges ie pudiera pealar cofa íemejan j 
te-Tanto puede ia ambición,y auer j 
vna vez comeneado ios hombres aj í
meteríe en negocios de Corre, que j 
con dificultad fe faben defenmara-1 
ñar delios. Eílos nepotes pues del] 
Poctifice(digamoslcaísi ala Italia-j 
na,que fi no ion muy cuerdos,y mol 

. deradoSjfuelen coníupotenciadef-] 
jtruyr la república) para vengarfej 
‘ del Sumo Pontífice (que no labial 
hazer mal ¿nadie) fe concertaron] 
con vna efquadrade Soldados,dan] 
deles orden, de que prendieffcn al]

/

A

nía determinado yr el día déla Le
tanía mayor ,defde el templo de fan 

(Lorenco llamado in Lucina , hafta 
|el de fan Georgio marcvr.-otros dí- 
izen queíe.celebraua lafiefta delire 
jíanco martyr.Los tr2ydores para di 
liimular fe pulieron juco al Papa con 
• mucha humildad, no mofeando el 
l.venenoque traían defiero del pe-!

|cho. Llegando con p
procefsion al r *a A-C.-

ron de repente íes foldad 
tauan en ce!aoa,y Paícu

1 templo de los face
martyres Edehno,y Siluedro^05

¡soq«ceí-! 
' Cam-I

pulo,echaron mano delSumoP¿' 
tifice,y el vno le tomó por los pies • 
y eJ otro por la cabeca, y llegad
ios foldados defaergoncadamcnte
le defnudaron de las fagradas vcftb 
'duras,y cruelmente le atormenta
ron, haftafacarielos ojos.v quitarle 
la lengüino auiendo quien le de- 
ifendiclTerporcue el pueblo para la 
j procefsion venia defarmadc,y con- 
i liderando que los contrarios efia- 
] uan tan apcrcebiaos, defamparan- 
do al fanto Prelado echaron todos 
á huyr,y afsí libremente pudieron 
execurar vn íacrilegio tan efpanto- 
ío,queel penfaren el pone horror. 
Tanto fe enfeñoreó la ambición, y 
embídia dedos malos clérigos,qué 
pulieron las manos enel Vicario de 
Iefu Chrifto,y aun los pies: porque] 
deípucs de aueríe lacado los ojos, y j 
la lenguaje dieron muchos cozesj 
vpalos.y maltratándole,!e lleuarol 
ais i hafta el Mona de rio deían Eraf-4 
mo,donde le dexaron pteíTo, có ín| 
tentó de boluerle luego amatar,] 
porque quifieron primcrodifponcr 
otras colas.

O marauiiloíó Dios en fusfan- 
tos/ComoLcon auia padecido tan Lcoy 
injuftamente,fue nuefeo Señor íér;™b; 
uido de hazer aquella noche vn in-ihuir 
ligue milagro,ó iníignes milagros: « la 
porque muchos fueron , pues le - 
reftituyól3 leDgua,y ¡esojos, y le] 
dio entera íálud.Plsmina anda a mi 
parecer muy corto ,r.o pone cueca -fJS 
íopor mi]agrofo,íino daá entécer,, 
que los enemigos del Pontífice , b] 
trataron tac mal,que penfaronquCj 
eftaua ciego, y mudo. No fe comot
featreueo los autores nuenos,a ne ■ t

¿gar la autoridad de los antiguos>J í
muy
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¡t¡fío-mny graues»q'ue lo cuentan como 
‘ ' jvo lo cegó referido -• (particularme 

:e Anaftafio Bibliocecario, que al- 
cancó aquellos tiempos») lo dize 
expresamente ,á quien otros íiguc, 
au n que los hereges denuéftros cíe 

i pos,enemigos de los Tantos, y de q 
jfe crea,que Dios les haga tan reha
lladas mercedes, mas fácilmente íc 
dexsn Ileuar de Platina, autor que 

jno ha que paflo cien años¿que no 
de Anaftafio que ha mas defececie 
rosque efenuio. Ayuda áAnafta- 

:'lio Bibliotecario , Regino Abad■■/tifo

j::r,r, A

e x i

Prumicnfe,autorarítiquifsimo,por 
¡os anos de íecccientos y nouenta 
y nuue. Romani (dize) Lit.tni.-t iraicre 
atptumexcecaiterunt)&  linguam radia - 
■tus.-ilfadcrímt. Y  Lamberto Efcapf- 

Y‘ Jnaburgsníeen el mifmo año dize 
vreuemenre ellas palabras.Zeo Papa 
hr.o-tatrurtcatx excecutus, fv’ de Pontiñ'O  .  * J
can detectas. Y  Hermanoconcracto 
añofetecientos y nouenta y ocho. 
Romunt Leonem Pdp.tmjn Litania muioñ 

icxcecant, &  Ungtuimehts amputar. Y  Ma 
jriano Efcoto año íereciecos ynoué 
ta y ocho dize las miímas palabras 
que Regino Abad Prumíenfe» por 
eflo no las repito-Y Sigiberto Gem 
¡blaccnfeaño deferecientos ynouei 
ta y nueue,añade. Leonem Papamce-''. 
'ebntatem Liíamxmaioris dpentcm^Roma- j 
ni capi:mrJ/ngudmei\ocu!sfq:::c::e!i;nt, cui\ 

&  ~piy‘.tedito diumitas,itemm oculos3 j 
&  Img.tam eruunt radicitus. En donde; 
Sigiberto au dize mucho masque! 
los pallados »pues declara» que los! 
Romanos quitaron la lengua al Pa-I 
pa León,y le Cacaron los. ojos,y que! 
lauicdoíciosDiosreftituydomilagroi 
[famente,otra vez fe encrueleciere! 
jdcnueuo ios Romanos contra el, y j 
jle boiuieron á facar los ojos »y la 
‘lengua- No figo en eftoáS'igibcr- 
jto Gemblaccnfe.ni creo que el mi 
|!3gro,y cura quenueítroSeñorhi-i 
‘zo en el,fue dos vezes»porque no

lo callaran tantos autores,ycan gra 
ues . Pero pues todos ellos fiendo 
tan antiguos,y cerca de aquellos 
tiempos» concuerdao en vna roa- 
rauiíla que obró nueílro Señor» y 
tan publica en toda Roma, no es 
razón diíimularla, ni cfcurecerla, 
pallándola en Hiendo, porque no 
crean algunos que es verdad lo 
quedixo Platina,antes la cubrió có 
vn velo • Efte he procurado vo¡ 
correr, y quitarle,por la honra de' 
efte fanto Pontífice,y gloria del Se 
ñor,q es maraiiilloío en fus fanros.

Boluiendo pues ánueftro propo 
fito,Capulo,yXPafcua! tenían decer

\Año de\ 
S,Beni\ 
to. 3 / j>

Fue Leon 
puefto en

. minado, de acabar la vida al Poncifí iíberud. 
ce,y con efte intento le cuieron en-j 
cerrado enel MonafteriodcS.Eraf 
mo» vno de ios Conuentos masí 
antiguos q cuuo la Orden de S.Be-[ 
meo en Roma-.porq(comovimos en | 
fu tiSpo)fue fundación dei Patricio 
Tertuio,padre de S- Piacidomar- 
tyr.En el cobró la vifta» y la habla 
el PapaLeo tercero,y luego la liberj 
tad,porq Albino fu Camarero, vien 
do el peligro en q eftauafu amo,ju 
tó muchos amigos , y apafionados 
Tuyos, y có mano armada fueron ai 
Monafterio de S.Erafmo,ydea'lli le 
Ileuó ala Y-glefia de S.Pedro,endo 

í de codos le era afícionados-.alli eftn 
uo algunos dias, hafta q e¡ Duque 

¡de Eípoleto, fabiédo larraycion, y 
¡la aleuofia quefe auía vfado con el 
danto Pocifice, vino con vn bue ef- 
quadron degente, venerando en 
Roma pudo lacar al Papa de! apric 
to en que eftaua,fin que fus émulos 
lo pudiellen eftoruar. Pero vien
do que no podian cxercitar fu ra 
bia , y colera, la boiuieron con
tra Albino , y je Taquearon lasca- 
fas, y defpues las echaron por tier-j 
ra . En tanto que eftos deíafueros j  
y fediciones paflauan dentro en Ro¡ 
ma,el Spmo pontífice dentro en|
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Palio Leon 
tercero à - 
Francia.

EípoIeto,era refpetado,y reueren-j 
ciado de codos los EcIefiafticos,yj 
íeglares, y íl bien queanees tenian] 
del mucha fátisfácion» agora con el i 
milagro q. obr ó nueftro Señor (quej 
ya fe auiapublicado)le refpectauanj 
noíolocomo áSumo potificc,fino 1 
co mo á lauto, ya vn Angel venido 
del Cxelo-

Y a los Papas tenían experiencia 
delfauor quehallaua en losReves 
de Francia , y por librarfe León 
de los peligros prefentes,y proue- 
her los danos de adeiatc, fe deter
mino poner en camino, para don
de eftaua Carlos'Magno .Partió 
muy acompañado de Italia dePref- 
¡byceros,y Obifpos,y otra gente de 
coníideracion.Quádo Carlos Mag 
no fupo fu venida , embió luego al 
Arcobiípo Gildebal,y ai Conde AL  
canrio,para que le recíuíeFen,y lúe 
gorras ellos áfu hijo el Rey Pipi- 
nojpara que leagaflajaiTc, yelmif- 
mo Carlos Magno en períona Calió 
al camino,y le trato con mucho ref- 
pedo , y decoro,hofpedandole, y 
acariciándole con fumo cuydado. 
Defpues que huuo negociado el' 
Papa León áfu güilo, íe boluio á 
Italia,con parecer de Carlos Mag
no,y endo acompañado de mucha |

gente principal: y para que fue con 
mayor feguriáad,leproueyó de per 
fonas que guardaffen,yaffegurafFcn 
la fuya. Ñ o fe podra creer el cóten-
to co quetue recibido decodaRo 
ma j porquetas Ciudadanos mof- 
eraron gran regozijo,e hizieron mu 
chas Sedas con fu venida.Pafcuai.y 
Campulo,los autores delasmalda' 
des arriba contadas,embiaron Em 
bajadores á Carlos Magno,aculan-, 
do al PontiSce de grandes,y enor
mes crimines, queriedo ellos lanar 
fus culpas,defdorando,y manchan
do lafama delinoceDte .Entreru- 
uolos Carlos Magno cod buenas, 
palabras, diziendo> que el vendría 
prefto áItalia- Eíla palabra cum
plid deípues el ano de ochocien
tos, en elqualfucedieroncaíosno 
cabilifsimos: en ellos veremos la 
inocencia,la prudencia,el valor de 
nueftro PontiSce,y comopaflb á  
Imperio de Oriente á Occidente, 
y crió por Emperador á Carlos 
Magno Rey de Francia-* entonces 
bolucremos á continuar la vida de 

¿efte Sumo PontiSce,y nos acompa 
'Sara nueftra hiftoria por muchos 
años.-porqueel gozóla SllaPonti- 
Scal veyntey vno,y feráneceflario 
tratar de fus cofas muchas vezes.

A  ño d  C h r ifo  ¿$6 . A ñ o  de £  B e n ito , j i  «5*

F u n d a fe  la  A b a d ía  d e  S a F e lio d e  G u ijo les- cu en tan  f e  fus fa
ce f o s ,} c a lid a d e s \y  de o tra  que com encópor e f e  tiempo JU- 
l la m a d a  S a n V íc e n te  f e p o n e  f u  p rin c ip io .

' S.Felio de 
Gai joles fe; 
fundó eftc

1 ano
Ì

5? Ó S mas Monaílerio^ 
déla Orden de S.Be- 

|  nito en Cataluña, fe

• \rv¡ '^ ^  Prec*an cener Por 
| fundador al Empera-;
‘ dor Carlos Magno:de algunos hizi

mos comcmoracion por los anos 
de fetecicntos y íetenta y quatro. 
Enefte tengo de tratar delaAha- 
¡diaáe S.Feliode Guijolesjá quien 
jen Cataluña llaman S.FcliudeGui 
jols,porque por memorias de aque 

---------------------- : ña

a



:o ib cafa , confia ferefte fuproprio 
• tiempo, pondré Ja eícricura que fe I 
hal.b mas antigua en fu archiuo,! 
que es muy breue,yds importan-*. 
ci2.v ciianosdaraiaz paramuchasj 

' c o f a s , c u vo tenores efte. C a n  c ía - j  
.rífa m e c tn fíe t ó m n ib u s p d c lib x ; o c h a d o - ¡
I xistfxd. tempere illa /¡no£-on cfijsirmts Rex 
\c.vebtí Magna shenit Gerundam a¿ expng- 
lanJiim, &  debcliandttw contra Sarrace- 
'n?s ,&  dUm C 'mitxtcm capijjet, qu£ tuina! 
teir.poris er¿t Sarracenoran , hcMt carel f::o  j 
\r..‘.?r.o exercira, "macum Senario Comité, j 
G  'acore [ha Rejadaernac/cndi  sCo-\ 
mittfu, zp'h-jnorabih Paro Gerundx £p;f-\ 
copo.ad locura ijltm , de Guiñoles, cid ex -j 
pignandiem ijtsm cetjbvm ,cjacd yocabatur • 
Alabrich exptgnpu.it, ¿7* C£p¡:, CA de 
pr rífente conjinixit , ¿7- dotauit ijind C&- 
r/Jeitim. conñitutt Colicnum d.uodecim nao-J J O
n x o x n irn , cum  A  líb a te  q ttifem p er m iiits u ' 

fob R eg a la  f it x c h  B c n s d tc li ,a ¿ b o n o r e m j^ *  

Undena D o m ir.i n o ftñ  Ivftt C h rijV i,  n ecn on  

g r m a t r is  e iu s , &  g lo rio fils 'n m  M a r t v isJ . . ,  ̂O J i J
j F e h c is , P á trc m  tu tu s C & n cbij &  c m m u m , 
j  cdclejhum  y in u tu m  , a m o  y  ín fim o  o cz¿u o¡ 

rc g rii f u i .  Y  en Romance . Comoj 
conftcá toáoslos verdaderos Fie-- 

Jes, que en aquel tiempo e! glorio- 
fiísimo Rey Carlos Magno vinoá 
Girona ,para combatida, y pelear 

jcontra los Sarrazenos,y huuieíle 
1 tomado aquella Ciudad, que era . 
¡deftos infieles,llegó confu grande, 
exercito a efte lugar de Guijoiesq 
para conquifrar efte caftillo , quej 
¡fe llamaua Alabrich , (vino junta-i 
\mente con el gran exercito Suna 
jCode , y fu muger Rejedis, y la 
¡Condeíla Hermifenda, y.con Pe— 
jdro, honorable Obífpode Cironaj 
tconquiftó!e,y tomóle,y de prefen- 
(tele edificó,y'dotó , e infticuvó á 
jefte Monaírerio Colegio de doze 
jmongescoDfuAbad,que fiempre, 
(militan debajo dé la Regia del bien ! 
anenturado ían Benito, para hon-» 

1ra > y loa de nueftro Señor Icfiri

le ________________ _̂__ __________
!Chrifto,y de fu madre,ydel glo ri o-*, 
jfifsimo martyr.Felix,patron de efte'//?_ $ 10  9\ 
^Monafterío, yde todos losfantosüj j"

jde!Cie!o,el año veynte v ocho dej 
'fu  Revno.Deftás pocas palabras,coj 
i !egtrem'osrnuchascofas:lo prirr.e- 
jro.quelafundacion ccfrc M o nafte 
(rio fue cite año de yjá.-porqCaríos 
¡Magno comencé á Reynar deípucs 
jq murió fu padre el Rey Pipino ,en 
(el dé 768.ajos qualesañadidosveyn 
jtey ocho,vieneà fidir ajufhida nuc 
jftra cuenta.- y fi bien que ja toma de 
; Girona ,y la fundación de otros Mo 
inafteriQsftoealgunosañosacrasqpe 
jro no deuiero de entrar aqui rnon- 
iges hafla efirepreíente año,que fe- j" 
inalò efta eferitnra.
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tenor

\ Lo fegüdofeaduierte.q cftelvío sitio>TaWn, 
jnafterio eílafundado en vn puerto bréantiguoY 
jdel mar Mediterráneo 16. leguas dsfteMonafj 
jóle Barcelona.yendo de camino pa-. 
íraFfancia.v en donde eítá fabrica-j 
¡do vn CuÍlÜÍo de importancia, q no i 
jes obra nueua , ni moderna,fino de 
i nepos au masantiguos q ios de Car 
jlosMagno.y deuiadefer fuerca de 
jconfideráci5,pues el mifmo en per i 
• fonavinoaponer cerco (obre ella.! 
|Liamauafe(como dize la cfcrituraj j 
iAlabrích.Los naturales déla tierra! 
afirma(como eftoy informado)q fe 
llamaua Catyrum Brigum,y q defpues 
fe corrompió el vocablo, y fe llamó] 
Aíabricmda vnaetimologíaq pare; 
ce mas curióla q cierta,ydizen,que] 
entrelosReyesantiquiísimosá £f-j 
paña (como es autor Beroío) huuoj 
vno q fe llamó Brigo,por cuya cau- 
ía muchas Ciudades , y villas de 
Efpaña fe acaban cnBriga, como 

jAuguílobriga , Scgobriga , Can- 
tabriga, y otras, y que por cfte ref- 
pecto efte caftillo antiguamente 
¡íe llamaua Brigo» y. que de la 
lengua Arábiga , y Catalana, fe i 

ívfó efte vocablo Alabrich , por-1 
¿que aquella filaba, 3 es ar.tí-
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!C b r ijio -,enlódela lengua Arábiga,vlos Ca 
7 e ó  jtalancs muy fácilmente ala , g ,la  

¡mudan en,cb,-como para dezir ami 
!go,dizen amich,y para pronunciar 
i Griego,dizen Grecb, y afsi de Ala 
Brigo fe dixoAlabnch.Bie veo que 
fon reprobadas las etimologías quá.¡ 
do es la cornpoficion de diferentesj 
lenguas,y las tales no fe tienen por 
proprias,ni yolavedocfia por cier 
ta,ímoreñero loque algunos'creé 
defie vocablo anuguo¿efpecialmé' 
te »porquetambién juzgo que fon 
muyfabulofos aquellos Reyes de 
Efpaña que fe hallan en Berofo, dej 
cuyo libro, y de lo que anadio luán ; 
Annio Viteruienfe;no ay mucha fei 
guridad entre los autores ,v afsi no! 
¡auiendo en el mundo Rey Brigo',] 
ceílhla razón de la etimología. 

Pero agora lea que efte nombre 
^ ^ °~ ape Brigo,ó Briga tégáfuorigéporefia’ 
lio es vn razo,o por otra:ellc es cierto q era’ 

liberte cafti vocablo del lenguage antiguo de; 
1 ’ Efpaña,y que Alabrich era vn caí-j

tillo fuerte , v aunovdia conferúa 
parcedefu íortalczaantigua,y la 
Abadiade San Felio de Guijoles» 
juntamente con fer Monafierio es 
caftillo dcconfideradon,y el repa- 
r ° ,  y gnarda de roda aquella ribe
ra del mar.Eftá fortalecido con mu 
chas,y muy buenas torres, muros, 
reparos,y rerraplenos.-rodealó vn 
ancho fofo,y las puertas eftanpuef 
tas con tan buen rcfguardo,y con 
íideracion , que con fer entrada de 
cafa de religión * tienen íusdefcn- 
ías para el tiempo que ay enemi
gos,}' coíariosique hartas yezes íe 
defeubren en la marina  ̂y afsi efta 
cafa es vmcoconfuelo, y amparo 
de la villa, y caferias que eftan en 
contorno della, por lo qual,fi bien 
que en otras ocafiones fuelé elpro- 
uerbio códcnar á los Prelados que 
ion juntamente Abades,y ballefte- 

“ ros ,y no parece que eítá bien áreli

• r  ------------- - -d'ío ¿
giofoarmarfc con diferëtcs armas S R- 
quera lección,oración, y mortifica! 
ciones,pero paradefcnfkdeîosM0l/3- M
naftenos.ydia repubhca,yá !aYt-l
fia tiene dada licenciaen dertofe 
fos à losclerigos, y rdigiofos,para 
que tomen armas,y fe defiedan. Pa¡ 
ra los continuos rebatos, y acome
timientos de los Moros de África 
y otros cofarios.eílá el caftillo prol 
ueydo de buen numero de arcabu
ces,eícoperas , plecas de artillería,
poluoramucha,y pelotas,balieftas’
alabardas,lanças,eípadas , rodelas*
pauefcs,v otros pertrechos ordina
rios de la guerra: por laquai fetie- 
ne por vna de las fuertes plazas, y
de mas importancia que ay de Fran 
ciad Barcelon2.Cadanochefeba- 
ze centinela ene! caftillo,y el Abad 
para elle fin nombra perlonasque 
tengan cu y dado de andar la ronda 
y cerca,y la villa paga à los que han 
fido nombrados,reconociendo al 
Prelado de la caía por feñor de el 
caftiîlûjàquien feledeueeorrefpó 
der con los derechos, con- que en 
Cataluña por vías anciquifsimos fe 
acude à los feñores de los cafiiüos, 
que allá llaman terminados,en ¡os 
quales los feñores tienen gran ju- 
rifdicion,no f  >lo en los miímoscaf 
tilloSjfino en la comarca.

Ha fido de canta cófideracion el 
caftillo,y fuerça deS.Fcuo,queera d,feiil3 
tenido en tiépos pallados, y aúnen h co¡;¿ 

lefios, poïdcfeniâ délas cofias de C3:3i" 
Cataluña:porq viera de la congctuj 
raquehaze,el auer venido Canos 
Magno en períona à fitiar efta f uer 
ca(como nos lo d¡xo ci priuilcgioj: 
deípues los Reyes de Aragon, pu
lieron fumo cuydadoen quecftu- 
uiefie muy defendida,y fortificada 
contra ios infulcos» y robos de,os 
Pira tas,y enemigos, Videfto vna 
eferitaradel Principe Don luán 
hijo del Rey D . Pedro eiquartode

,-EsS.F-

Aragon
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\¡fi(íO Aragón,llamado el Cerimonioíb,| 
je! qual andando viseando Jas coilas» 

' ! de Cataluña, y particularmente el
diírrito do Girona , de donde el era; 
Deque,le alabó muchifsímo,y or- } 
cíen-, que efte muy fortificado dej 
a¡Ji adelante; y entre otras palabras,1 
dizecitas. Mcmjierium fdncii Telia i j 

• Gmxalenfií, inmans brtore conílitutum, ! 
quod eft fetis notebde , ¿T infgne}ttir}-ibuf■

J qué, yattis , &  faíjatibus,dtq:ic dlijsfor- 
hiítdinibxs circtim falzrm . Y  ccfpues¡ 
j mas abajo, auiendo encarecido fu ¡ 
¡fortaleza , dize,que fi fe perdieííc. |
; Vill£ ftnciiFeücii, cui exifiit ■ contiotatia, j 

.\necnon,& auitdti Gc-"*u¿£Joctjquec 'iy- í 
;cum'ilcinis,totiq; rcipubbae ¿ers& di£ü Do i 
iísini voñreJxnnwm ir/tp&abi-
\íe feqwetw.Qwe todas fon palabras 
jde ponderación , y que muefitran 
¡como cíle caftilio era muy nota- 
ible.infigne, yfortalecido con mu
cho cuydado,y que es como ei mu 
ro, amparo , y defenía de coda a- 
queüa Coila, y que fi fe perdieíle 
feria daño irreparable para toda 
ella.

La Yglefi.a tiene diferentes mi-: 
^"Snifiros que la firuen, y entre los 

Religioios, vnos han profefiado Ja 
vida concemplatiua , y otros la 
act/ua ; vnos. íe dan á la oración,’ 
y otros á las armas, y aísiíemnef- 
ya hermoia, rodeada con varie
dad de diferentes exercicios.Tami 
bien íabemos , que los que edi
fica n la'Ciu.dad de Ierufaíen, 
con la vna mano hazian la obra, v 
con otrateniane! cuchillo.8 Y  ve-J 
rr.os que crécela Fe con el ornato ¡

'f de las Ordenes Monacales, y M i-1 
litares, quecs bien fe hallen den-) 
tro déla Yglefia,y qucla finían.] 
Deile argumento tengo mucho) 
quetratar por ios años deadeíante, 
q'uando viéremos.» y notaremos, 
que guardan la Regía de San Be- 
jnito -muchas Congregaciones con

e>M¿

- ade 
o.

rC. 2,

¡diferentes oficios , y fines.-quai 1 
¡tiene-puefto enla contemplación.-; fo . 31 d j  
¡qual en predicar: qual en redimir ¡
¡ cautinos: qual en curar,y feruir á| 
pobres, y juntamente notaremos!
C fiendo Diosferuido ) como han 
guardadola R'eglaae S. Benito mu 
chas Congregaciones Militares-,de 

¡Calacraua. Alcatara,Chriílus.Auis,
Monteíla, deSan Efteuan, &c. Y  
fi bien no es mi intento tratar ago
ra cílodepropofito, porque en fu 
tiempo proíeguire cíla macenacf- 
tendidamente : pero ha me dado 
ocafíon de dezir eílo la fortaleza 
defie cafiiilo , el auer los mongos! 
de eíla cafa acudido ala conquiilaj 
de Mallorca ,como p,artes princi-j 
pales de aquella em p reílav fiar
les los Reyes vno de ios princi
pales pueítos,y fuertes de íu Rey- 
no, que todo huele á veas diípo- 
ficiones de laCaualleria Chriília- 
na,que parece que en eíla caía fe 
comencó,y dcípuesle perficionój 
en todas las demas Órdenes Mili
tares,, que de oficio» y propofitol 

. han profefiado Iasarmas.Digo de! 
jpropofico¿, porque fibien eítaca-i 
¡ía es hija de Carlos Magno , tan!
¡gran Capitán, ycien.eficio,yp;er—
| trechos para exercicar Jas armas,
Iperoencella no fe ha tomado efíe 
jinílituto, fino ápura nece/sidad,y 
•fuerca,que áloqueprincipaímen;-!
'te íc ha atendido,}’ atiende, es á laj 
lección, y oración, y á la verdade
ra vida concemplatiua, como íe vc- 

| rá adelante,confiderando el efpirir 
jtudevida reformada., que.fiem- 
jprc . apetecieron los .hijos de eíla 
caía. j

Confia también de la eícritura s.Féiíxmar 
alegada, como GarlosMagno edi-:t>’r-4io -¡,c 
ficé eíle Monafterio, para vn 
badj .y.dozemonges, lo qual fe ha] 
coníéruado dcfde aquellos tiem-1 
pos baila el prefente, eon eftrañá

KKK ygualdad
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yguaídad ,en qu e pocas vezcs fe 
conferuanlas cofas humanas, que 
eftan fujétas á altos,y bajos,amen] 
gnar, y crecer , yen ochocientos 
años que ha que fe fundó efta caía, 
en efto ha auido poca alteración, y 
íllahaauido ha íido con mejoría, 
por diligencia de los Abades de 
nueftros tiempos, que la han acre
centado en reDtas,y mas numero de 
monges. Pero el caftillo llamado 
Alabrich.fe ha del todo mudado el 
nombre, y fe llama San Fclio de 
Guixolcs, por refpecto de que la' 
Yglefia fe dedicó áfanFeliXjVno de 
los masgloriofos martyres que pa
decí eró muerte por Chrifto en Ef- 
paña : porque aunque es verdad, 
que el, yfan Cucuratecran natu
rales de Africa, pero illuftraron á 
Efpaña con fu predicación,y la en
noblecieron , derramando fu fan- 
grepor laFeCatolica.porlosanos 
de trecientos y quatro,poco mas, 
ó  menos , ílendo Emperadores 
Diocleciano, y Maximiano * San 
Cucufatc honró á la Ciudad de 
Barcelona,padeciendo en ella mar | 
tyrio,y fan Félix á la de Girona, 
quedando por vnico amparo,y pro 
te&or de aquella Prouincia, y á 
honor de fu fanto nombre,fe le 
mudó el caftillo de Alab.rich, y fe 
llama San Félix,y corrompiéndo
le el vocablo San Feliu, ó Felio: el 
ílamarfe de Guixoles, dizenquees 
también corrupción del vocablo de 
Iexales,porque antiguamente fe Ha 
maua afsi la tierra de aquel con
torno, como confta devn priuile 
gió del Rey Lotario de Francia, en 
quefe veen algunas antiguallas de 

, efta cafa, y por eíío le pufe en la A- 
¡ pendice, a conotra bula de Alexan 
dro tercero, que declaran las mu
chas Yglefias,y pueblos queentie 
pos paitados tuuicron dependen

c ia  defte Monafterio ¡ para don-

deremiroal
detenerme en todo.

Eslafccha del pritme îo dciP ev
Lótario del año déla Encamaron 
denouecicncos fefemay ocho.yd- !£:IT  
lacfcnturaque yuamos declaran- 
do, ydefta fe conoce euídentemen ru“: 
te,el feñorio que los Reyes dcFrVrlT 
cia tuuieron muchos ligios en el 

¡Principado de Cataluña, pues e.los 
ionios que dan lasbaziendas.edifi! 
can los Moncfteriosjhaza-s las tr¡cr| 

¡cedes,y gouicrnan en el Principa-] 
jdo ■, como confta deftos papeles j 
¡que tengo alegados,y deotrósque! 
veremos adelante . También ios!- 

¡primeros monges» quehciuoenct 
¡Monafterio, le entiende fueron 
FráceíTes,y á efta caula íe holgaua 
los Reyes , de que tuuidJeníu af
ílente en aquel caftillo,y lugar fuer 
te,para que juntamentefiruielíen á 

¡nueftro Señor,ytuuieíJe aquella na- 
¡ciólas efpaldasfegurasen Efpaña- 
| Los Abades fueron muy ftuore Abades 
¡ciaos de los Reyes» yetan como s 
Caftellanos de aquella fortaleza-, y 
en ocaíloncs han íer uido á la Coro 
na de Aragón, y de íus Reyes banj 
fido muy.eftimados.Los Papas taon 
bien con manos liberales, han he
cho mercedes á San Feiio, eximien 
do la Abadía de la juríidicion Epií- 
copa! ,y fugetandola á la íilla Apof- 
tolica,con otros fauores queá eftc 
íe configucn , dándoles jnrildicion 
en las Y gieíias fugetas á la Abadía: 
en el vio de báculo,y mitra,einlig 
nías Pótiñcales, votras mil cofas 
á efte propoíito. Ha tenido efta A-
badia hijos muy principales,y Aba 
desde mucha calicíad-.quiero hazer 
memoria de Jos q íe hallan,porque 
juntamente fe fcñalaran las per
donas .mas calificadas, y ^  i’ran 
ínoftrandóálgunos fuceftbs de mas 
coníideracion. Con las muchas 

^guerras no fe hallan ios primeros 
“ “ “ ------------s i Abades

ccid

Papar,
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fhrijto Abadesíuíla d a ñ o  de nouecien- 
'  ̂ ¡cus y feníenta y y ocho,pero defde 

'aquel addance ay catalogo en la ca 
ía,aísi de les Abades perpetuos ,co- 

dc ios trienales , qué es el que

Centuria Qaárta. 128 :Fxnoae
Palermo,Ñapóles,SeuiÜa , de q> S^ B en Í 
facan grandes proucchos. N o ' ^

mui
ligue.
r Senario es de quien primero fe 

halla memoria,como fe vee en el 
priuilegio de Lorario Rey de 
Francia , y gooernó por los años 
de noueciétos v íefenta y ocho.

i Landrichjpor el año de mil.
5 BonfiIlo,añü de mil y quarenca y 

dos.
a Arnau,ó Amoldo,mil y cincue- 

ta y dos.-fue varón degran íanci- 
dad,y exemplo en todala tierra, 
como cónfbi por vna relación, 
quedan deila, el Conde don Ra
món, y la Condeíla Heremefen - 
da,y el Obifpo de Girona Beren 
gario,y otros muchos Principes, 
y dignidades.Todos eftos perío- 
nages,juntamence con los mon- 
gesdeftacafa , auando le nom
bran por Abad,aclaman,y refie
ren fas vircudeSjCon q durara fu 
memoria perpetuámente.-aun fu 
cuerpo dizen que fe mueftra caíi 
entero,y Ce cree que vn fepulcro 
que ella eleuado de tierra es el 
Cayo.

5 Eftefano por los anos de mil y 
fecentay feys.
Bcrengario primero, mil y c :en 
coy veyncey vno. ■
Bernardo primero, por los años] 
de mil y ciento y fefentay tres/ 
Deuele mucho la tierra, porque; 
antes, fuera del caftillo, no auia 
porla comarca, fino caferías, el 
dio algunas libertades,y fraque-' 
zasálos q fe auezindaflen cer-) 
ca dcl Monalleno,con lo qualfe} 
hahechovpanoblevilla cercada, 
qtédráqustro cientos -vezinos, 
anchos deílos.TÍcos > y- poder o- 

Jus,y que tratan, en Alexandria

es elfoía primera villa que hanj 
fundado los monges de lan Beni 
to,pues hemos viílo tatas vezes 
en efta hiílora.que muchos pue
blos,}’ Ciudades deuen fu erige 
y el íer. que tienen ¿Jas Abádiasj 
defteabico.

8 Ravmundo primero,ano de mil 
y ciento y nouenta.

9 Ravmundo fecundo,año de mil 
y ciento y nouenta y nueue.

iio.y» . .Bernardo fegundo , año mil 
y docientos,y eíbcAbad floreció 
en los tiempos del Rey don lay- 
mede Arago,y le íiruió en lácó 
quiftaq hizoenlals’adeMalíor 
ca, pagando á fu cofia trecien
tos y íefenra y ocho hombres de' 
apie,fucedió profperamente eí-j 
ta empreSa al vaíerofoRey,y co 
mo agradecido,de las tierras , v 
vaflalios que auia conqui fiado 
denucuo,repartió libcralmcnre 
con ¡os q Icauian feruidé v, por 
eíbaavudaqdióBernardofegüdo, 
hizo ei Rey merced ala cafa dar 

-ie cierta hazienda, y vallalios eñ 
la ls¡a deMáriiorca, y éfta por
ción, ó-parte que entonces cupo 
a efiacáfá perféóera.ov diaiV au 
quccfii agormdifminúyda, en 
ti empospafladósera cofa mas 

• norábléidciie gozarla! • preíénce 
la cafa cómo ciéñrducados- efea- 
fos , ypone luéz•, y- Notario en 
ívíallorca,ante c-uien pallan los 
negocios tocantes á los vafla 
lies,©feudatarios fuyos- H e vif. 
to’dcfiá calio'ad,v 'antigualla mu 
chos papeles f  y entré otros ay 

' vno dd"R.éV doi! Pédro-cercero 
dé Ara'gon,que'feco'ní>ce en, las j 
Cortcsfdé Perpináñ fér Abad dej 
fan Feli'o vnd dé ¡os qué raáore- j.' 
cieron-la conquifia dé-Mallor- * 
ca,y tener por éftó-legitimarneu

~ ” " '1 1 . ~ “ "Ye'la
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te la renta de fe porción, en reftii

i monio de lo qual (cerimonia vfa 
„ da antiguamente) vifiió al Abad

Rsy mundo (que entonces gouer| 
nana eftacafa)vncapuz,queeraj 
la enueftidura del feudo.

ii Giraldo,otros ie llaman Grau pri 
mero,ano de mil y docientos y 
cincuenta y tres.

i i  Bernardo tercero,mil y docien
tos v fetenta v fiete./ j

13 Gilaberto,año mil y docientos y 
ochentaydos:en tiempo defte[ 
Abad,vinofobrela villa vn po-f 
derefo exercito de Franceíes,' 
que la quemo , y afoló , fin de-i 
xar criatura ávidaxftc Prelado 
do la boluió ¿reedificar de nue- 
uojdando priuilegios,y franquev 
zas,y haziendo comodidades á 
los que fe auezindairec en ella. 
Confia todo efto por vn auto, y 
eferitura, quehaze relación delj 
cafo , cuya data es primero de; 
Agofio,año de Chrifio mil y do-¡ 
cientos,y ochenta y fiete. j

i4.TomasdeSaíerra, mily docien; 
tosynoucnca.

15 Raymundo deLabiano, añode 
mil y trecictos y veyntc y ocho, 
hallafe también defpues el año 
de mil y trecictos y vcynte y nue 
ue,firmando en vn Concilio Pro 

- uiucial de Tarragona.
1 ó Francifco deputeo,mily trecien 

tos y quarenta y ocho.
17 Raymundo.de.Santo Efiefano, 

mil y trecientos y fetenta y íbys.
18 Guillelmo.deSamafon,miI y tre 

cientos v nouenta ydos.
[15) Galcerandode Callar,mil yqua 

trocícntos y ocho.
20 Bereneario de Percarnao.mil y 

qu atro cientos y veynte y vno.
21 PedrodeSqrts,mily quatrocie- 

tos y veynte y nueue-, .defpues 
de auer íí do Abad d efta caía:,fue 
promouido á la de fan-iCulgac,

de Valles,famofa O b ifp a-aj-en
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do de Barcelona, cuya híftoriaL 
dexamos puefia en fu lugar. ¡ 

.Fray Bernardoqnarro, por fo-l 
brenombre de Torradla,el que! 
dio principio á la reformación! tasjv; 
defia cafa, cerca ce ios años de'-1"1 
mil y quatrociencos y treptay'*3"  ^ 
vno:pero porque efto es vn pun 
roprincipal,}'délos mas feñala- 
dos que han acontecido en ella, 
auiero dezir de vna vez todo lo 
qnefucedióácercadela viáare 
formada, que aquí feintreduxo 
denueuo.Hra celebrada por to
da Europa la Congregación de 
fanca luftina de Padua hecha de 
cafas de Italia,y de otras algunas 
Promedias fuera della,quereci
bieron la reformación, y parccic 
dolesá los monges cofa fanta, y 
del Ciclo,que íe guardaflelaRe

dos con efie buen olor,v fama,el 
Abad,y monges de S.Fe!io,fcde 
terminaron de guardar la fanta i 
Regla,coníormeIas ccnfhtucio 
nes, y cerimoniasdefamalufii- 
na,admitiendo elmiímo rezo, y 
vifiiendoíe á la mifma traca .que 
lo-s religiofosreformados delra 
liaCporque en Catáluñalcs moa! 
ges,aunque viften eícapuíario 
deían Benito?:raenleiin capilla, 
en cuyo lugar vían bonetes.Ex' 
fueltos pues, en mudar el aoi- 
to,v admitir el eftiio,y modo cié 
viuirce Italia , guardado cala 
Congregación deíanta Infima, 
para queíuefie cftencgocioma! 
bien fundadoiv aficncado,tr2xe'

. roa licencia del Papa Eugenio 
quarto para' admitir centro de
fucaía,efiaxeformacicc.D'.xe de 
tro de fu cafaiporqucdetaimanej 
ráguftauan de admitir la obfer-;

•uancia de fanta LufHna^quem*
querían
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querían quedar vnidos con fu 
. Congregación, pareciendoies, 

que en eíio no derogajaálaR-e- 
■ vía de* íánto Patriar caiporqueei 

no infticuvo congregaciones,!! • 
no dio aranzel;y modo deviuir, 
para que cada caía poríi fuelle 
reformadiísima* Venida ¡a bula 
de Eugenio quarto , vn Lunes á 
cao>rzedeNouiembre,de mil y; 
quacrocienros y rreynca y nue-; 
ue , en virtud de la Iicen 
el Papa les daua , el íobredicho 
Fray Bernardo de Torroeila,v 
Fra v lúa de Eípana,Prior Clauí- 
tral.yocros monges dclla,Conuc 
tualmentc recibieron lareforma 
cion,y juraron de guardar,v cura 
plirciertasc6[ticucioncs,en que 
conuinieron-para mavorohíer
uanciade la Regla. En algunas

r  r  ~ ®colas no le conformaron con Ja 
Congregación de Italia, y entre! 
eJlax fue vna,querer que los Aba* 
des fuellen perpetuos como an
tes, no les pareciendo tampoco, 
que en efto contrauenia a Ja fin
ta Regla,antes es muy coforme 
áella,queel Abad vna vez elec
to, lino es con la muerte no de- 
xe el oficio.

Pero ellos padres, que con tan 
to acuerdo,y prudencia miraronj 
el bien de fu caía, ya q quiíieron 
mudarla vida, yobferuancia, h¡! 
zieron vn error notabIe:porque¡ 
parecicdoies.queáia autoridad] 
del Abad (como auia deferper-j 
petuojeonuenia que tuuiefleal-j 
.guna renta diferente de la melaj 
capicular del Conuento.para al 
gunos cumplimientos de hofpe 
deria, camiuos .ynccefsidades, 
no aduirtieron, queen aquellos 
tiempos dexaua criar vna polilla 
que ha roydo, y confumido def' 
pues los paños mas finos,y la que

dellruydo Monaílerios obíer.

i .  . 3*9 Año de
•uantifsimos, y roformadifsimos SdBÉTlt 
de la Ordc.-porq.ue viera de que 
no conuiene,que enios Monaf- 7
terios obferuanres aya peculios, ] 
y rentas fingula res ,-ni aqueliasl 
palabras,mam\ e£-taa>w,qoe enti-j 
bian , y enfrian I3 caridad cntrej 
losrcligiofos,en ceniendo el A -¡ 
bad que no es monge,rentas par] 
ticulares.íi vno vía bien dellas fe¡ 
daocafon á que otros no tan li
mitados,y concertados, fe .apro- 
uechen mal de los bienes déla! 
cafa,y fegun corrían aquellos cié 
pos, no era otra cofa dexar renta 
particular.íino combidar áperío 
nasfccuiares codiciólas, áque 
impecratTen las Abadías por me
dios ilicicosKy que 1 as recib i eífen 
en cncomiendajpara encomen
darle,}' encargarle de las rencas, 
y no de las almas. Abufo perni 
ciofo , y daño irreparable, que 
plegue ¿Dios,que en algunas ca 
ías de Giauftrales, no elle o y dia 
pucllo en pracica con quiebra 
déla Religiomporqoe los Aba-: 
des feglares gozan delafuftacia,( 
y naca de las poiTefsionesdelas! 
cafas,y hmen del coro,de laob- 
feruancia^ae la puntualidad: pe
ro los tales á Dios darari la cuen
ta, que felapedirá, y muy eííxe- 
cha.de la hazienda que tan mal 
llenan,gozan, y gaftan fuera de 
fus Conuentos-

Es tan grande el fentimíerito, 
que cengo’de cóílderar algunos F“eron Ios 
abüfos cercadefta'maceria, que demíotric 
no fe como me he arrebatado, y rales*, 
falido fuera délo que yua dizié'-' 
dojaunque y a me acuerdo, y no 
es fuera de propoíito, pues auer 
dexado eílos padres deS. Felio 
rema para el Abad, abrieron la 
puerca;paraque feies encraíTen 
en caía muchos Prelados, que] 
ellos no eligiaDjfno que venían •

po¡
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por otros caminos traydos ai f 
olor,no déla reformación, fino 
ce ¡atenta,do 
inuvdet’ocos

tme

i Vnion ¿c f-’ 
i ta  cafa cola 
j Congrega | 
! clon de ian ' 
j Benito de j 
i Valladolid, ¡

5
!

+Í

afsí fu cedieron ai 
efíe padre Bernardo de Torroei 
lia algunos Abades comen data-! 
ríos,como boluere a dezir quan- 
do continuare la hiftoriade los 
Abades. - •

Deípuesdcilolos moges deS. 
Felio,que realmente eran zeio- 
íbsde! bien de fu cafa, cayeron 
en Iacueta,aunq tarde, y por los i 
anos de mi: y quinientos y diez/ 
y ocho, por bula de León dezi-j 

1 mo,pufieron enpratica3 quelosj 
] . Abades fuellen trienales , yque;
| vn padre fray lúa N a.dal,que era) 
i perpetuo renunciafc.-elqualco'j 
1 ido hombrefanco,y prudéte, de 
■ buena gana doto ¡a Abadía > y 
> dcnueuo fue elcdo deelCon- 
j ucnto por tres años.

Todas eftas determinaciones 
parecían buenas,y ordenadas al; 
feruicío denueítroSeñor:pero! 
no eran firmes, porque como Ia‘ 
cafaeftauadeporfi,y fugera ávo 
Juntad délos Abades,no tenien
do en eftemodo de^uirá quien- 
imitar en toda Efpana,era cofa 
dificúltofiísima, conleruarfe la 
Religión en el Concento, ago
ra fuellen los Abades perpetuos 
agora trienales .En efrafazon los 
raonges defanFeüo , tuuieron 
noticia de la reformación, y ob- 
feruácia'dela 'Congregación deí?, ¿3
Eípaña, llamada de lan Benito el 
Real áe Valladolid, que eílaua 
muy valida, y fauoreciaa de los 

'Reyes,y que fe viuia, y feruia á 
nneflro Señor en eIIaconmucho| 
cxcmplo,y puncualidad:con eílo 
fe determinaron de no fer fingu- 
lares,y por los años de mil y qui 
nientosfy veyntey trcs,vn Abad 
trienal llamado fray Miguel Caf-f

i

taño,hijo prefeílo de S F
:c:on,i.no; j guuc>y parecer de todo el Cor»-!
moftrauan; i uento,ei miímo en neTom,,- ■A * __ -r ,r C-w.avino,

aon-ecer aíi,yafu caída laCó r̂e 
gacicn 3v reformación de S-Bcni, 
to de V aüado!id,para quefu Có J 
liento fuelle incorporado, colas 
demas,y vifitado del Ccnerai y 
Vibradores* admicicdo nueftras 
columbres,cerímonias,y confti 
tuciones.Hizofe la vnioen vircud 
de vna bula de León dezia^ex- 
pedida,ano de mil y quimeotos 
y veynte y vno.-pero incorpofe 
lacafa.y vinoefrencgocioáde- 
uidatxecucioporel de mil y qu- 
nietos y veynte y trcs,fiedo Ge
neral fray Diego de Sahagü.pro- 
feiTo de S.Benito de Valladolid, 
al qual hallo fray Miguel Cafta- 
ño,q eftana vifitádoia cala de S. 
Zoilde Carriojdódemoílrando 
los dcípachos.-porq traia buladej 
Roma,ypoderdciu Conuemo, 
fue cfta cafa de Cataluña, admi
tida á n céfiro modo de viuir,en 
el qual oy dia perfeuera.Dixe al 
principio,quelareformac:ó def- 
ta cafa era mu y notable,;.’ bueluo 
arepirirlo,por auer concurrido 
en ebe negocio dos razones par 
neniares,ia vna fer celas prime
ras qíe quiílero rerormar.yaque 
no en Sa Congregación de Eípa
ña,admitieron las coíritu doces 
de Italia , muv parecidas alas 
nueftras-Lo fegunaocs mucho 
deconfidcrar, y alabar q no fue: 
eftacaíavnida, ni reformada co
víolccias,nifucrcas,veo rigor,ni
nadiepuede dezir q la reformó, 
fino q ellamiíma fuee! principio 
el medio, y el fin del eftado a 
queíereduxo, y de fus tnifoaŝ  
cenizas falio la nueua fenix , l°j 
qual fe ha de tener por particu-, 
lar d5 cíe Dios,y efpecial merced j 
que íu Magcítad la ha hecho e 

“ ----  1 n aual
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lo qual he querido dar relación» 

: j aquí enteramente,para no andar 
r '  I deípues haziendo tantas digre- 

fiones,proíiguiendo el Catalogo 
de los Abades..

.. luán de Cortadellis,año de mil y 
quatrociétos y cincuéta y ocho, 
fiado Abad de S.Felio,fue electo 
porObiípo de Gergento en Si
cilia.

24 Don luán de Aragón , hijo del 
Rey don luán fegundo de Ara
ron,hermano del Rev Católico 
don Fernando, Abad comendata 
rio perpetuo, Arcobifpo de Zara 
goca,ano de mil y quatrociétos 
y fefenta y ocho.

ay Bernardo Benito de Rocacref 
pa.mil y quatrocientos y Teten- 
tavTevs.

16 Don Pedro Cardenal de Tan Zi- 
rfaco in tcrmis>año mil. y quinié- 
tos y ocho,hizo muy buena obra 
a la cafa, porque (dando fu con- 
fentimiéto Julio fegundo PapaJ 
renunció la Abadía, para queel 
Connento libremente hizicile 
fu elección.

z-j Fray luán de Nadal, hijo de S. 
Felio por el Conuen*o,fue el ec- 
to Abad perpetuo : pero el mof- 
tro tan poco dedeo de mandar, 
quealcancó del Sumo Pontífi
ce León décimo vna bula , para 
que renunciando el Ja Abadía 
perpetuare alli adelante los Aba 
des fucilen trienales.Cuentanfe 
grandes virtudes deíle Prelado.- 
porque era caritaciuo,fenciUo,' 
humilde ,ydeuoto,muy fufrido 
en los trabajos,era amado de to
do el Conuéto por fus virtudes, 
y fantidad,por lo quallos mon- 
ges,aunque el auia renunciado 
laAbadia perpetua, fe laboluie- 
ron á dar por vn trienio, ano de 
mil y quinientos y diez y ocho. 

zSFray Gabriel Caftaño , año de

Centuria Quarta."

31

33

mil y quinientos y veyntey vno, 
elle era el Abad que deziamos 
arriba, q por bula de León dezi
mo, fue caufa de que íé encorpo 
raffe, y vniellc efte Monaílerio 
con los de la Congregación de 
fan Benito el Real deValladolid: 
fue electo fegunda vez año, de 
mil y quinientos y treynta y 
feys.

2.9 Fray Franciíco V illa , año mil y 
quinientos y vcynce y quatro.

30 Fray Guillermo Monferrate, 
fue dos vezes Abad, la primera 
año mil y quinientos y vcynte y 
ocho.

31 Fray FrancifcoBoies, mil y qui
nientos y treynta y nueue, y fue. 
reelecto otros tres años.
Fray Anrich Lombaria , mil y 

quinientos y cincuenta y tres. 
Fray Mateo Bárbaro,fue dos ve] 
zes Abad,y la primera por el año 
de mil y quinientos y cincuenta 
y feys,y la fegunda vez año mil 
y quinientos y fefenta y dos-

3 4  Fray Geronymo Loreto , fue 
dos vezes Abad, Ja primeraco- 
mencóaño de mil y quinientos 
y cincuenta y nueue. Fue hom
bre doctifsimo,y de gran lecció 
deíantos,es Tuya aquella obra 
délas; Alegorías qanda en ma
nos de todos los que tratan de 
efcriruraidella dize muchos loo
res elDoftor Francifco deRi-i 
bera en el prologo íobreMala-j 
quias.en donde haz i en do alarde 
de los que en nueftros tiempos 
han eferito con mas acertamien 
to, viene ádezir ellas palabras 
tratuzidas de Latín en Roman
ce. Geronymo Loreto monge 
Benedi£hno,que eferiuió las Sel 
uas de las alegorías,obra grande 
inmenía, y.erudita, y queno le 
puedeimaginar otra mas proue 
chofa, és del mifmo argumento,1”

to, 3
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queci Ifagcge de Sanccifpagni-j 
no,‘pero es mas acrecentada,y en! 
riquecicla,el qual fi las palabras] • 
de la fagrada eícritura que alega 
las puñera en cada lugar,y las au 
toridades délos láñeos padres,no 
las huu iera puefto en la margen 
/adonde eftan. confuías,é incier 
tas, y aíguuas vezes no puede en 
cenderbien el ]ector,á que lugar 
conrreíponda cada autoridad)!! 
no que en el mifmo contexto,las 
entrecogiera,y feñalara,hazien- 
dolo aísijuinguna cofafepudie-- 
ra deCear en vna obra laboriofif- 
lima, y digna de inmortalidad. 
PluguieíFeáDios,quefu Mageí 
tad infpiraíTe en algún hombre 
docto ,v  dcííeofo déla vtilidad 
publica, que anada eftas colas, y 
ponga breuemence aun las mir
ra as palabras délos fantos, que 
hazen masa! prepofíto, y defta 
manera cite íolo libro baítaria 
por todos. Haíta aquí fon pala
bras del padre Ribera,auiendo-. 
le deíconcentado á cite autor,los 
eferitores de nueftrostiempos: 
porque imitan poco a los anti
guos,y encrefacar de-tamos auto 
res,al padre Fray Geronymo de 
Loreto,es arguméto grade,de la 
eítíma que hazla del, ylaquerie 
nen todos los hombres fabiosde 
fus trabajos. Vn mongeprofeílb 
de nueítra Señora de Monferra 
te,donde auía tomado el abito el 
padreLoreto, dizenque vaha 
ziendo las adiciones,’/ poniendo 
las cofas en fu proprio lugar,que, 
es lo que deífeaua el padre Ribe 
ra , plegue á Dios lo veamos 
preíto c6cluydo,paraqueno aya 
que deílear en vna obra tan pro- 
uechóla> y
ches ligios.

digna de viuir mu-

35 Fray luán Calai, fuedos vezes 
Abad» la primera ano mil y qui-

1
Oí)meneos y fefentàyd^TTìafe ' í R 

gmid2 el de mil y qatóenil ,  fc1,
tenta y dos. - c to tig

í3<5 Fray Rodrigo Gutiérrez ,tnüv
quinientos,',-fecenta y ocho '

37 íurT ) í r c' Sobran“ . kaMo
Abad delta caía quatro vezes, ¡a 
primeraelañode milyquinjcn, 
tos y ochen ta y quatro,y Ja vld-
m alobolu ióáferaño milyfevf.
cientos y fíete , y gouieráa 
prefente.

38 Fray Tomas Moyo,mi] y quinic 
tos,v ochenta y fíete, fue Vifca-

 ̂ dor general. 'j —  &
139 Fray luán Campani, mil y qui- 
i nientosynouentay tres. 
|4oFray Iaccbo Forner, mil y qui. 
j nientos y nouentayctnco.
• 41 Fray luán de Valencucla.miíy 
j quinientos,y nouenta y ocio,vi
* ue,yesAbad de nucirá Señora 

de Monferrate.

i

Í42 Fray Luys deAreualo Sedeño, 
mil v feyícientos y quatro, vine, 
al prefen te, y-es Difiniaor de la 
Congregacionde lán Benito de! 
Valladolid.

43 Fray Diego de Marquina, mil1, 
y fe y idéaos y quatro, vine al prej 
lente, y es Vifítador denueftral 
Congregación. j
Los Abades delta cafa, afsi los q 

fueron perpetuos,como los quelia 
man trienales,Ion varones del Cod 
dado de Cataluña,y délas perfonas 
masrefpectadas de aquel Principa
do,los quaíes ion llamados á Cor
tes,y tiene en ellas aísiéco entre los 
íügetos mas calificados,)’ grandes,}' 
fí bien ion como Caíleüanosdea- 
queilafortaleza,que es de camaina 
portañola (como hemos referido] 
pero ella fuerea,y otras que depen 
deodel!a,íegouiernanpor fus mi' 
niílros,y los Abades acudenpnnci 
pálmente al gouierno efpiricual del 

-Conuento de los mongas, y délo*

Ca!:¿d! 
de los 
des ¿eâ 
relio.



Centuria Quarts.
rfjijlo  clérigos que íiruen dentro del Mo¡

¡nafterio .-porque eñacaía es como*
'P "  jvna Ygleíia Colegia! ,cuyacabeca 

es el Abad, y cuyos miembros íbn 
monges,y clérigos, que juntamert-

Ano de J
S,Bem\

ne íiruen y acuden & la Ygleíia,y lie 
uan fus diftribuciones ordinarias, 

¡do porq entre en poder de Jos mon 
jijes particulares el dinero, que fe 
va ganado délas diftribucionesfpor 
que lo queícadquicrc todo Iogo- 
zalacaía) ílnopara que aya cuenca 
y razón,y que los clérigos fe animé 
á íeguir el coro,y el altar, co la mifl 
matraca délas diftribuciones qayj 
en ¡as Ygleíias Catedrales ,y Cole- 
gialcs.Y afsies para alabará Dios 

¡cuan bien ordenada fe veeftaco- 
}munidad,quandofe cantan las ho- 
jras.íedizen las Miffas,y fe andalas 
jproceísiones,quecodos afsi juntos 
jbazc vna bella mueítra,y es vn con 
uenco entero muy autorizado, y re 
ligiofb,procurandolos tnonges, y 
clérigos en competencia íeruir á 
fu Mageíhad,íiendo los Abades co
mo .Maeftros de Capilla, que lleuá 
el compás , y prcíiden á los cléri
gos,y religiofos. Ni íe le hará nue - 

\uo áquien huuiere leydo efta hifto 
ria,ver que en vna mifma Ygleíia, 
y coro aísiííaa difcrentesperíbnas, 
de di ueríos abicos , yprofefsiones, 
pues hemos notado,que en el Mo- 
nafterio de fan Pedro de cielo de  
oro en Pauia,dizen juntamente las 
horas Canónigos reglares de íán 
Auguftin ,y frayles herm¡taños:v 
veremos,fiédoDios feruido,prefto 
qenel iníigneMooafteriodcS.Ain 
brollo de Mi!a,hazélosdiuinosofíi 
dos,y cantan juntamente la MiíTa 
monges déla Congregadon Ciíler 
denle,q guardan la regla de S.Beni 
to,y Canónigos reglares que pro
fesan la de S.Auguílin.

, _Enelarchiuo de S. Saluador de 
Oña.donde feconferua eferituras

de Mon&fteriosantiquifsimos déla v
m5 taña,ádcfpuesfevmero,y anne./«^ 37,5. j 
xaron con aqlla real cafa,ay vna dej j
Ja Era de S34. qes el ano prcfencejMonafterío j 
del nacimiento de Chrifto de ypé.sdcS.Viccn j 
en elle fe haze meció de vnMonaf-j j^de Fl£zo'' 
cerio dedicado áS.Vicente Leuica, 
y áS. Chriíl:oual,en la villa q llama-.
 ̂uan Fiftolesparece q era vna cofa 
Imuv principabporq el CondeGüde 
jíindo en honra deftos íágrados mar 
jcyres dá mucha háziendaá Seíinan 
¡do Abad,yáGuduyciamonjacn ef 
! te Monaíterio,que es délos q llamaj 
uan’duplices.Entre otrasmercedesj 
6 le haze el Conde Gundeílndo, es:CondeGun} 
vnirle.yhazerlegraciadeotrosMo 
nafterios,quales fon Santa María 
en la villa de fanta Eulalia,y de fan 
Pedro cnla villa deLeces ,yde ían 
Martin en la vilia de $ogarco> y de1 
fanta Eulalia,y el de S.Martin en la 
villa de Leucanaide todos eftosMo 
nafterioshazccl CondcGudeíindo 
donado al <f S.Vicéce.porq efeogio 
enelíepulcura,dize q revnaua en 
Alburias el Principe D.AÍcnfo,ycÓ 
vnvoc3blo bárbaro ¡e llama Dominif] 
fimo-,pero co todo eflo nos defeubrej 
' como el Rey D.Alonfo el cafto,porJ 
eíle tiepo poíTeia,y eftédia fu jurif-j 

'dicion deíde Alburias hafra lasmonf 
canas de Burgos,d6de auia Condes 
(queen aquellos tiépos eran lo mif- 
mo que Gouernadores,yjuezesde 
Prouincias, y eíbe Gundeílndo es 
vno délos mas antiguos,que yo he 
vi fio en las hiflrorias de Cartilla.

Dcfpues deftaefcricura halle ocra¡Es mny 3n, 
de la era de 849. enfauor del Mo-ít¿guo lia- j 
nafterio de S. Vicéte, en q la monjaíaiarf' nuef I 
Guduycia da cierta hazienda d 'c a :0UcosT¡ 
Abad Sefinándo, y añade RegnantA 
Rege Catholico in Obeto , que quiero? 
que fe aduierra mucho, y quc fe| 
entienda, quan de atras les v ie -! 
ne ¿los Reyes de Efpaña llamarfe 
Católicos,porq elRey D.Alonfo,

L l l  de quien
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1 C h r if io , de quien aqui fe haze mención,co 

forme la Era: y el llamarfe Rey de

Coronica Generalde S. Benito.
A ño¿

Ouiedo,fe entiende claramente co 
mo era el Callo, y con todocíTo le

honra Ja cfcriciira con cite cpitetoiíJoi 
ran *n°bteíQuc heredaron todos-ios

W * 1“ “ “ PO!dd Rey Don Alonfo c! primer c.
î0=$\t

hSiode Chrifio y $7 * période S^Benito^jjp1,

G  uífulfo es electo -Abad e fe  ano en MonteCafine-, cuenianfe 
fus obras, j  edificios s que hiZjO en el M onaferio de San 

Germán,

Guifulfo 
13. Abad de 
¿afino edi 
fica el Mo 
nafíerio de ¡ 
S, Germán.;

L  Abad duodécimo 
de Monte Calino fe 
llamo Teodemaro, á 

í quien hizo gradesfa 
uores CarlosMagno.-
fue Prelado diez y 

• ínueue anos cfcafos,y murió elle de
j fetecientos,y nóuenca y Hete: íuce-

diole en la Abadía Guiíulfo moge 
de fangre nobiliísima, que decen- 
dia de los Duques dcBcnauenco,y 
por conílguiente de los Rey es de 
Lombardia, de donde ellos trayan 
[fu origen. Como fueiluílreenfan- 
gre tenia también los peníamietos 
generofos, y afsi emprendió dos 
obras muy notables , que cuenta 

aHoJUcnf.'Lcon Hoílienfe en el primer libro 
hb.i.c-15). de la bifroria de Monte Cafino.a 

Aula llegado por ellos tiempos 
aquellaíagrada montaña, atener 
gran numero de monges, la fanti- 
dadera taD grande , que todas las 
naciones venían al!i a tomar el abi
to, para aprender la religión» y ob- 
fer’uancia ,que cílauan en ella tan 
en fu punto: era canto el numero 
de ios religiofos, que ya no cabían, 
de piesrdeterminóhazeraí píe de[ 

[lamoncañs vn grande edificio,com 
bidadodeia amenidad del lugar,y 
capacidad de! litio: y porque va en 
vn tiempo el Abad Poto auia edifi
cado vna Igicfia pequeña, dedica- 
daanucílro padre dan Benito , 'én

lugar dclla, determinó hazervna 
muy grande,con la vocación de fan 
Saluador, leuantóalli vna fabrica 
conforme áfu animo,grande, ber- 
mofa,y bien proporcionada, ador
nada de muchas colunas de mar- 
mor,con figuras hermofifsimas, y 

j otros adornos,que cuenta á lalarga 
jelCardenalHoílienfe.El altarprin 
jcipal dedicó áfan Saluador,elde 
i manderecha á fan Benito, el de ma- 
: no yzquierdaá fan Martin,y en cir- 
|cuyco defle gran templo, hizo vn 
iMonaílerio ancho,y efpaciofo,con 
'muchas oficinas, capaces,y mara- 
uillofas para el feruicio del Con

cento.
i Y  no fe contentando con aucr 
hecho ella fabrica tan rica,y riílola pUicroc 
allá en el M onte Calino,fobre el fcjS.Bcmto 
pulcro de Dueílro gloriofo padre 
ían Benito,-edificó otraYgleíiajma
ydrdela qucantcsauia,yeltecho
cubrió cfciprés, y los tejadoscó pía 
chas de plomo , y toda la Ygleílala 
hermofeó con diferentes adrccos 
de oro,y p lata, en particularfobre 
el altar de íán Benito pufo vn cim
borio de plata,guarnecido con oro 
yefmaltes:, obra verdaderamente 
coílofa^y bella. Aiiende deftos dos 
Ungulares edificios fundó otros dos 
templos en honra de.San Miguel, 
v otro dedicado al máreyr fan Apo
linar. En eílaSiV en otras nobles ocu

paciones
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WhriítO. paciones gafto veynte años.en la 

Abad¡a,y quando inario fue íepulra 
do junco áiá Ygleüaáe S. Benito, 

jantes del Capiculo.
:ho En tiempo ddte Abad', como lo j 
lórcídize clautor referido, en ei libro

i w * -
que con liberalidad hizieron dona 
ciones de eítima.vno rae el Princi
pe Grimoaido,que allende de eítas 
mercedes annejóá Monte Calino 
el Monasterio de S'anta María in 
Baza,con todas fus rentas,y poSef- 
£ones,con los ¿fciauos.y cfclanas,y j 
labradores que aüian de cuiriuar la ¡ 

fticrraiporque en aquellos tiempos'

— --- — -■ --.--.- _
i(có tno ya hemo s aduertido en otro, 
¡jugar}!: el qhazia vn Mónafiierio,y^ 
¡Je aoraua con poíTcísiones,co daua; 
¡efclauos quelahraücn la tierra, no 
j quedaua bien proueydo el Monaf- 
j terio,porqne generalmente la gen- 
I ce libre acadia a otros, miuiílerios : 
por cíio tan expreílameme el Car
denal n o m b r a colonis,y def- 

,pnes tratando de otro bienhechor 
ideía cafa,llamado Guacco,q ofre
ndo mucha hazienda a vpa Ygieñat 
¡d e  S.Benito en Bcnauento, y.otra 
Ygleíia dedicadaáS.Benito en Li- 
guria,dize,que las da con efclauos, 

,y efclauas,qacviuian al rededor .de 
ílasmiímas Yglefias* ¡ j

KñodeChriJlo 798. _ Ano de S. Benito 31S.

jR .A N  muy conocí - 
¡das por eítos tiepos 

|enE*fpañalas predas, 
J  y buenas partes,que 

A te n ía  para ei gouier 
, - - =■ " nooel reynoel Rey
^ OD ■ '̂̂ on^° ícgnndo, por fobre- 

inombre llamado el Caíto, las qua-, 
les llamaua,ytirauan de milos años! 
deacras,ñno que embarazado con! 
¡otros fuceíTos, las he dexado paral 
eíte año,en que los masautoresFra! 
cefes,q eícriuen la hiítoria deCar 1 

¡los Magno/nazcn can notable me-| 
¡moría de fus victorias,que yame esí 
jforcofo dexar Otras coíás, y acudir], 
áeítas, qué pues los eftrangeros,| 
¡contra fu co ftu mbre, fe acuerda de: 
jos hombres infignes de Eípaña, y} 
¡délas obras de!ia,vo con particular! 
[obligación, como Eípañol, y co-} 
.raomongede S-Benito ,eítoy con¿ 
¡deuda de referir fus hazañas. ¡Las; 
|q losFranceíés cuentan en eflc año 
del Rey D.AIofo el Caíto,ion de co

D e l  R e y  D o n  J lo n f o  el C a f lo ju s  v i r tu d e s  ed ific io s,y  b u e n g o t
u iern o  e n tu m ió  d e fa z ^ y g te e r r a * , C a p * L

mo Carlos Magno tuuodos Emba- 
xadores en fu reyno,embiados por 

¡ el Rey don Alonfo,cuyos nombres 
¡eran Fruelá , y Baíilio, caualleros 
■ principales Eípañolcs,y de parte dé 
naeítro Rcylepreíencaron vnatie 
da múy grande, hermóíifsimamete 

¡ labrada, con dones muyricos,enq 
' yuan efclauos , cauallos,armas, y 
otras joyas de precio,y eílima.Eran 
citas cofas defpojos , que el Rey 
Don Alonfo el Caíto auia tenido de 
los Moros,veciendoles en muchas, 
é importantes batallas . Y  entre 
otras cuentan nueítros , hiítoria-- 
dores, que venció á vn Capitán 
Moro llamado Mugahit, que en- 

| tro poderoíb por cierra de Af- 
j rurias, con vn excrcito de bcKen- 
|tamil hombres, y el valérófo Rey 
iefaJio al encuentro,en vn pue
blo llamado Lodos , y deíta vez 
facóel pie del lodo a coda Efpa-, 
ña, porque yendo los'Moros ven-] 
cidos, y desbaratados , quedaron!

L i l a muertos
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Coronica Generäl de S  iBenio.' . ' . " J
]fo ei Cafto fobrino.fuyo hiín a r* t>

á Ejnardus 
I i» Carolo. 
Y>Momch9 
'■ Benedscli- 
Í nus^inno- 
• mmus inCd 
rolo., 
cRegin. 
b a s P r u m t .

J Crian^a'dcl 
JB.cy Don 
Alonfo el 
Cafto. -

t'O muertos en el campo fetentamii ho 
br.es: efto dio animo al Rey paraíá-, 
Iirfede Afturias , y Galicia» donde 
antes los ñueftros eftauan arrinco
nados,}3 para.yr persiguiendo ajos 
enemigos á diferentes partes,y en
tre otras hizola jornadaríeLisboa.- 
entroIajyhuuo grandes deípojos, 
y deftoíe acuerdan los autores mas 
graucs Francefes,quales fon Eynar 
do»* y el monge Benedictino»^ que 
efcriuieron la vida de Carlos Mag
no^ Regino Abad Prumienfe^efte 
ano ,c y Aymonio á libro quinto de 
fu hiftoria. ’ •

No es mi intento de contar muy 
ala lárgala vida del Rey Don Alón 
fo el Caíto,particularmente los he
chos , y hazañas acontecidas en la 
guerra cnfii tiempo,que ellas ya ef 
tan contadas por otros hiftqriado- 
res,y nofondcmiinftituto.-dareco 

1 vreuedadrclacion defu vida,como 
deperíona que traxo el abito deS. 
»Benito, y en las colasEcleíiaíHcas 
me alargare algo mas, afsi en efte 
año,como en otros de adclátc,fegü 
lo fuere pidiendo la.hiftoria. Fue 
Don Alonfo el Cafto hijo del Rey 
Don Fruela , y en fus primeros 
anos, como dexamos vifto atras, 
fquando eferuimos los fuceílbs de 
la AbadiadeSanluliande Samos) 
fe crió en aquel íhfígne Monafte- 
rio. Muerto fu padre Don Fruela 
no entró Iuegoá ReynarDon Alón' 
fo ,agora fea porque quedo muyni- 
5o,agora porque el Rey Don Frue 
la auieñdo muerto a fu hermano 
Vimarano,eftuuomalquifto co ios 
Grades» aísi fucedió en el Revno el 
Rey Don Aurelio:muerto efte fue 
elecio Don Silo , que eftaua ca.Cz' 
do con AdoCnda hija del Rey Don 
Alonfo el Católico .Eftaíéñora era 
muy vsleroía, no tenia hijos de fu 
marido el F.ey Don filo,y conocien 
do las muchas partes de Don Alón

ro darle mano en ios negocié dd t0' M

Reyno,paraqueconlaexpenccia’ 
^rendiefte a gouernar jos eftados.
Don Aloníoíedio tan buen cobro 
en ganar las voluntades de los hom 

jbres principales, q muerto el R.cv 
jDon Silo, interuiniendo laautori- 
dad defu tialaReynaDoña Ado- 
finda,fue eleclo porRey deAfturias 
y Galicía.Nogozó agora á los prin
cipios defte tan alto eftado,porque 
Mauregato tio fuyo,. hijojlegicimo 
del Rey Don Alonfo el Católico,fe 
leuantócontra fu fobrino,y con fa- 
uor.y ayuda de los Moros, Icvinoa 
quitar el Reyno.En ella ocafion tu 
tío ncccfsidad clRcy Don Alonfo 
el Cafto de huyrfy ponerfe en co
bro,y fegu dize algunos, en claprie 
toprefenre tomóel abito de möge. 
Entreoíros HernánPerez de Guz 
maneóla obra queinritaló Vale
rio de las hiftoriaslibro primero 
capitulo fcys, al remate como g!o- 
fando lo que auia dicho , viene á! . 
añadir eftas palabras. Dize el Arco ” 
biípo Don Rodrigo, que efte Rey ” 
Don Alfonfo fue hijo del Rey Don ”  
Fruela,y nieto del Rey Don Alton” 
fo el Católico,que fue varo virruo » 
ío,y cafto,y piadoíb,y que en elco- .» 
micncodefurcynadoíeleuactóco 33
tra el Don Mauregato fu tio, hijo 13 
baftardo del Rey Don Alfonfo el ’> 
Católico,y con 'ayuda délos Moros33 
le tomó el réyno, y por efto el Rey 33 
fe metió religiofo en vn Monsftc- « 
rio,ydeípaes to.dos los Grades de 33 
fu rcyno le fäcaron del Monafterio» 
aunque no quiíó,y hizieron q rey-(”  
naíle,y nunca quiío caíarfeen toda.33 
fu vida,y viuio caifamente»y dexo.33 
por heredero del reynoáfu íobririô 33 
Don Ramiro,hijo del RcyDóBerp’ 
mudo el Diácono, fu primo» ̂ GC e|”
venía de d e r e c h o . _____ '

Hafta
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jfiflo . Haftaaqui fon palabras delau-j 

'cor alegado 3 y aunque trae para 
confirmar fu parecer al Ar$obifpo 
Don Rodrigo, no haze nada en fu 
fauor , ni yo creo que el Rey Don

Centuria Quarta. **•> 7 03 5

SRtydó
»;5:o

Alonfo en efta ocafion tomó elabi-
• j'jcr íi

¿:=«s*

Cilicio
fedo.

ico, fino onze anos adelante, qnan- 
do algunos Grandes del Reyno co 
craycion, y violencia, le quitaron el 
gouierno,y entonces (como vimos 
quando pufimosla hiftoria del Mo 
nafterio de fan Iulian de Samos) ie 
recluyeron en aquel infigne Mo- 
nafterio,como lo dize expreífamen 
te el autor que efcriuíola Coroni- 
ca,que llaman Albeldenfo, confor
me lo dexe ya declarado eften- 
didamante en fii lugar: pero agora 
el Rey Don Alonfo aya tomado el 
abito antes de íer Rey,ó agora def- 
pues que auía gouernado onze a- 
ños,agorafea hijo del Monafterio 
de Sahagun (como dizenlas hifto- 
rias de aquella cafaj agora lo fea de 
fan Iulian de Samos,como fe coli-! 
ge del autor Albeldenfe, ello es 
cierto que fue vn varón rnuyreli- 
gioío,muy dado al culto diuino, y 
que toda fu vida guardó caftidad,y 
efta virtud tan iauorecida de Jos 
Angeles fccoferuóen el,porauer 
tenido el abito de monge: porque 
viendo el (anco Rey que le auia 
traydo, no quiíó enfadarle, fino 
guardarla caftidad,queeftáancxa, 

como vinculada con el eftado 
Monaftico.

En el archiuo de San Martin de 
Santiago ay muchas eferituras de 
diferentes Monafterios, que eftan 
vnidos con aquella gran cafa, y en
tre otros es la Abadía, que agora 
llaman Carguero, y andguamente 
fe llamó fan Lorenco Caruonario: 
entre otros papeles hallé vno en q 
firmauan vnos moges. De Omedodcl 
M-otiislcriodcl Palacio del Rey ,y tégo pa 

• rami,qD.Alonfo el Caíto, eraran

A.% ode ■ 
S .B e n ifanto,y religiofo, que dentro de fu 

mifmo Palacio teniaMonafterio de 
monges,y en lugar del eftruendo.y 
ruydo q ay en otras caías Reales,y 
el trafago,y bullicio dellas,efteRey 
tendria religiofos dóde recoger-fe, 
los ratos q le fobrauan del gouier- 
nomieseoía nueua en aquellos li
gios en los Palacios de los Reyes 
auer Monafterios ( como yo dexe 
prouado enel primer voluméjaqua jgg‘ 
do coutaua la vida de S-Sulpicio,q1 
de Abad del Palacio,le hiziero Ar 
cobiípoBiturieníe, para donde re
mito al lector.

Entre las obras que fecuentaní^^  
defte Rey,vna es, auer ennoblecí-j 
do ala Ciudad de O uiedo,edifican! Rey ffOuic, 
do en ella muchas Ygiefias, y Mo-|¿°>Por cl_ i 
nafterios, yhaziédo cales fabricas,]ciento que ■ 
q deídecntoces pareció íer Corte,; hizo en Ja 
fegun la adornó,yautorizó,y afsi el ciudad» 
fueelprimero qíeincicuIóReyde 
O uiedo,q los demas no le auia teni 
do fino deReyes de Afturias.Ya en 
tiepos paflados fu padre el Rey D 5 
Fruela,auia comen cado laCiudad, 
y en ella la Yglefia mayor, dedica
da áChriftonueftro SenorjCon ticu 
lo del Saluador: pero en los princi
pios eftauan eftas cofas tá en fus pa 
nales,tapoco crecidas,y lucidas, q 
no íc preciauan los que gouernauá 
a Afturias de titulo de Reyes de 
Ouiedo,hafta que con los acrecen
tamientos, y adornos,q pufo de fu 
mano el Rey D.Alonfo el Caíto,fe 
hizo taíluftrc ciudad,que tuuieron 
por bien los fuceíforcs de llamarfe 
Reyes de Ouiedo.
Ante todas cofas el Rey caíto,en el Ygiefias fa 
mifmo lugar en q fu padre auia fun i bncadas 
dado la Yglefia mayor,fien do pro-iP°j,cI 
fañada delosinfieleSjlaboluioáedi 3 °* 
fícardcnueuojmejorandoIa,y acre 
centandola mucho. Aliende defta 
Yglefia principal,qfue muy buena 
fabricafcomo dize el ObifpoSebaf ^ ^ - ^

L l l 3 nano
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Reliquias 
de Obicdo 
de dede vi 
nicron,

otras dos Yglefias cabe la mayor, j 
vnaal lado del Setentrió, dedicada] 
a nueílra Señora la virgen Mar;a,la: 
qual eligió para fu fepulturamc de- 
tro la Ygleíia , uno álos piesdella, 
como fevíaua en aquellos riéposy 
donde deípues fcentcrród,yrmi- 
chosfuccSbresfijyos.- otra Yglefia 
edifico al lado del Mediodía , pero 
;repartiola{digamoslo afsijen dosío 
Erados, en Y  gleíia alta,y fcaxa: cita; 
dedico a la virgen y ir.artyr fanta' 
Leo cadia,y aquella de arriba a San 
Miguel,conocida ,y reuerenciada 
de toda Eípaña,con titulo déla Ca- 
mara fanta,por eílar en ella las ma 
-yores,ymas preciofas reliquias que 
ay en eftos Rcynosjas quales guar 
do, yareforó en ella eñeRey,como 

lluego veremos, contando primero 
de donde vinieron á Alburias,y  cíef 
pues áOuicdo,qnc es coíamuy dig 
na defabcríc,y lo pondré aquí bre- 
uem£nte,aunq otros Jo aya tocado.

Dizen,quc en tiempo de Jos Sa
grados Apoñoles,acia vna arcaen 
Ierufalc,en dondeíc conferuauan, 
yguara2uan algunas cofas,que fue 
ren los inftrumentos de nueftrare 
dcncicn,y con la dcuccion dolos 
ficíeSjCada dia yuan acrecentando 
algunas reliquias, porque acíde la 
primitiua Yglefia fueron fierr.pre 
tenidas.yrefpe&adas, de todos los 
hobres ígneos,y cuerdosfcon harta 
verguéca délos miferables heregesj 
denuefrros tiepos, que les quitan 
fudeuidaveneración). Eftaarca fe 

Iguardo en lerufslen haítalcs tiem 
jpos de Ccífoe Rey de Perfia , el 
qual sndaua vi&orioío córra ios Ro 

Imanes,por toda Siria , y íudea , de 
ilo cual fe temieron losChriftianos, 
¡particularmente uFiíípo Cbiípo dei 
Uerufalc,y fus clérigos, y confantaí 
jjprouidecia,y confideracion,efcon-l 
^cieron ia fan ca arca, porq no vinief 1

¡J;  am*nos dci0S BarbaroT^:<T_
| dorando,que proíeguiáendcfirin'n
;ia tierra PiHpo,y íuscleriecshi^
f yeron a Africa, y licuando confia' 
¡tan foberana riqueza ,no eíbmo\  
fanta arca en aqaellaProuincia mu 
cho tiempo^, porque los Arabes fe 
hizieron Tenores della,y losChrif- 
tianes lapafíaró á Eípaña,fiedo Ca 
pitan deña jornada S. Fulgencio 
Cbiípo Ruípéfe.Eftuuieron las fan 
tas reliquias, primero en Seuilla, 
deípues en Toledo,caneca del rey-1 
no de los Godos , baña que n0r los1 
pecados de los moradores de Eípa 
ña,fue toda ella deñruydapor los 
Moros: en eña ocaíion el ArcobiS- 
po V.rbano acompañado de don Pe 
lavo,que deípues vino á fer Rey de 
!AfiunaSjtemiendoílé quclosÁío- 
irosncprofanaííen iafanta arca,la 
[llenaron s AftLirias,y no lejos de la 
; Ciudad & Cuiedo.-dosieguascella 
j colocaron tan i agracias prendas, y 
¡por efta cao/aal monte dondelas 
pulieron le llamaron monte facro,
I y corrom pido el ve cabio,le llaman 
Uldiadecy Monfagro. Deíle ían-j 
lo lugar las traslado Don Aloníoj 
el Caíto a la Yglefia ác fanMigucl,' 
llamada Camara fama, cen gran 
pompa.v foienidad.juruandomu
chos Obiípos , y clerecía ce!íiov
il o, y las pufo con mucha decencia 
adonde cy dia fe mucítraruv fon ve 
nevadas de toda Efpaña:y oenva-̂  
ches peregrinos aürsngcros, q lss! 
vienen ávifitar ce diferentes Pro! 
uincias.Er.lamiímaarca:pcrdefue
ra fe pone la memoria ,yeítá efcricas 

rancies reliquias c en ehaíeco 
cruamia qual trasladad 

en Román ce,contiene lo .'figniet 
Sepa toda la congregación d 

pueblo Católico, digna de xJios,c

Z0¿.

i!; -aun

Q.

51Í.

|yas ion las infignes reiiqui.
jvenera dentro dé los lados 
lilísimos defta arca.Couienc
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A m e c h a  parre del madero , ó cruz; 
' ¡cid Señor, defu veftidura , laquali 
S* ¡fue hcchada en fuer:es. De! dcicy-j 

«'rabie pan de que comió en Ja Cena.jj 
«¡Deb Sanane dei Señor, y de fu fu-5 
« daño,y de fu fingreíanriísima. De 
« b tierra '211:2 quee? con fus fsnros 
« des entonces holló.De Jas vefíidu 
ct ras de íu madre ia Virgen Maria,y j 
«Ampien de il: leche,io quai es gran; 
« tic ni a raí; dia. Con citas eRan junta-j 
«'mente algunas muy principales rc-j 
ti ¡iqulas de lautos, de ios cuales eícri: 

uinios aquí ios nombres, como pu - ' 
« dimos, conuiencá íaber de fan Pe-1 
« dro,dcíanto Tomas,deían.iiarto- 
« ¡omc-dclos huellos de los Profetas,
« y de todos los Apodóles , y de mu-; 
“ 'dios otros tantos.cuyos r.obrcs fo-(
« la i?. íabiduria ce Dios icscoprchc-j 
« de.Para todas ellas ¡ancas reliquias I 
« el noble Rey don Aiòlo dorado de- 
« humilde deuocioD, hizo efi:c rcpbíi 
« torio adornado, v ennoblecido con 
« prendas de ios Tantos,y por defuera 
“  cubierto de placa,y dorado, no con 
„ pequeño artificio. Por lo quai me-.;
« rece defpues de íu vldalacompa 
« ñiadeftosfancoscn el Cielo, ayuda!
« d o  con fus ruegos. Pulieron f e ; .011:
«. euas famas reliquias por induftria, 
« por las manos de muchos clérigos, 
« y  Prelados , c aquí r.cs i uta ni os co 
“ , el dicho Principe el Rey don A ion 
A fo,y con fu cícogiciísima hermana 
«¡llamada doña Vrraca. •* ’os cuales 
«'elRedemptcr de todos, lesconce-, 
«¡daremifsion,y perder; de ios peca- 
n'¿os, por la veneración , yricoreh- i 
'¡cario que hicieron,para las dichas; 
;reliquias de los Apoítoles, 7 mas) 
délos tantos, fan Iuito,v Pafcorganí 
Coime,y ían Damián,fanta Edahai 
Virgc,y de ios íantos Máximo,Gerj 

‘‘¡manojBudilojPantaieon,Cipriano,i 
“ •yluíhinajSebaftiacojFacüdo^ Pril 
RnitinoChrifroualjCucufatOjFcIix.l 

Sulpicio. {

3 3 4  -& * * * * • ;
Eiras ion Jas reliquias, que clRey S .Jb e 7i¿\ 

ídon A ionio ci Cafre craxó deMon- /-¿̂  51 g. j  
iíagro ala Ciudad de Ouiedo , j  ¡as'Con Aiory 
jque el ¡Rey don Aíonío ei SexcopuTod fero 
lío con h  deccn cia q agora fe veen, ^ 7 ^  
jy engañaíeeiMaeftro Ambrofio de'ra arca no 
iMoraies en e! libro tercero,en pen ;cí tercero, 
liar 5 el Rey don Alonío el Magnoj Morales 
/fue el q adornó e: arca (como agora Di 3.C.58 
¡la vemosyporqexpicílamcteen las 
‘memorias q ay en la Y  gleba mayor 
l¿e O uiedo,cn vr übro q eirá en el 
’archiuo,q intitula en aquella Y  gle
ba 3 atrcz,fedize,q ei Rey d5 Aló 
ib F ernandez fue el q colocó la ar
ca en la forma q agora Ic vemos,pe 
re porque defta materia pierdo boi 
uer a tratar en los tiempos de aquel 
Rey ,y quanco clcríuiere la vida de! 

lObifpo Amano, primer Abad de 
¡ Corlas,ieuanro agora la mano del
ira materia,-/ bucluo á tratar de ¡os 
.■ cuidaos, y obras (antas,en quefe 
¡¡ocupaua el Rey con Aloníó ci- 
í Caíto, eiqual eraran denoto , que 
ile hazianueftro Señor ciaras, v co
nocidas mercedes,)- entre otras fue 
íeñaisdifsimala cruz, que le conce 
di ó hecha por manos de los An 
gd es.

Andana el fanto Rey ccdicioíb de 
hazer vnacruz de mucha eítima pa Los A~g=-. 
ra la Y  gleba maver de ían Sai «ador !cs liazc? ; 
cueacabaua ce eaiacar, y atuendo Rey caíto,' 

¡murado copia acoro , y pJacapara 
;eRc fanto intento, yendofe vn día 
:cie la 1'gieíIáJeíaííeron dos manee 
jbosul encuentro, y iedixeron , co
lmo efos aiíisn entendido , quer 
■ ria hazer vna cruz de oro , que: 
íellos eran plateros

obr
el Rey íe íatisnzo con la 

[buena traca , y platica defeos dos 
imancebos,y mandó ¿fus mimíhos 
les entregailen porpeí’o , v cuer.ta, 
el oro,piedras preciólas,que pidief- 
fen para la obra,de qfe encargauan,

L I I 4

i------------ , y que íi era
iícrmdo , mmarian efta
! cargo

\ ra a íu

o
dieron-



Coronica General de S. Benito.
f b r i f i o j  dieronles Tu cafa aparte adonde fe 
_ recogieffen como era eftrangeros,

'  * y aduenedicos,con buena pruden
cia , ycordura mandó el Rey otro 
día, que fuellen fusminiítros á ver 
loquehazian , hallaron la puerta 
cerrada,y que détro aula grandifsi 
mo rcíplandor.Eípantados los men 
íageroSjdefto que veian, lo fueron 
luego á contar al Rey: el qual lue
go quilo hazer experiencia de lo 
que Je dixeron,mandó abrir la ca
ía,donde íeauían hofpedado los pe 
regrinoSjhailó la luz, y refplandor 
que le auian dicho, y dentro vna 
cruz de admirable labor , que en 
tan vreue tiempo hizicron los dos 
mancebos;queafsipor ello,como 
por elprimor día obra,yel refplador 
milagrofo,quefcauiaviílo, fe co
noció claramente,que aquellos dos 
mancebos auian íido Angeles,em- 
biados por la Mageílad diuina .pa
ra fatisfazer al fan to, y julio delleo 
del Rey don Alonfo el Callo- El 
dio infinitas gracias anucílro Se
ñor por la merced recebida, y man
dando al Obifpo juncafiela clerecía 
de Ouiedo, el fanto Rey tomando 
la cruz en las manos, la lleuo á la 
Ygleíla mayor, y laprefentó en el 
altar, ydcfpues la colocó éntrelas 
demas reliquias,que fe guardan en 
lacamara íanta.Son autores deíle 
tan celebrado milagro, Sampiro O 
bilpo de Aílorga, quando cuenta 
vrcuemetcla vida deíle fanto Rey, 
yelArcobifpo don Rodrigo en el 
libro quarto,capitulo nueuc,Don 

Lucas de Tu y jydefpues def- 
tos los autores modernos i 

-que han eferito las 
cofas deEf.
- paña.

A n o d e

¡ M o n a f i e r k  l e f a f r i
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O rd e n  de f i n  B en ito  , tm o  
p rin c ip io  en  los tiempos ¿ ¿
K e j  don  M o n fo  e l f a f i .  cu¿ 

ta n  f e f i s  ca lidades,y  U s 
m o n ja s  ilu jlres  que 

h a  ten ido.

C a p  .1 1 ,

Tiende dclaYgleíia mayor, 
fabricada por orde del Rey otmu

______ don Alonfo el Callo, y las;cai ¿CÍK
Colaterales de fanta María ,yfan|Cs“°' 
Miguel,edificó el fanto Rey otras! 
enla Ciudad de Ouiedo , vna fue 
dedicada à fan Tirfo Martyr.junto 
à fu palacio,y otra aldíanmartyr, 
que ella à la parte SeteDtrional de 
la Ciudad,y fuera della, las quales 
aun oy dia también perfeueran,la 
de fan Tirfo fin auerfe corro pido el 
nombre,pero la otra le tiene tan tro 
cado,que apenas fe conoce-.porque’ 
la llaman fan Tullan, tanto puede 
la antigüedad, que caufa ellas mu- 
dancas en los vocablos • El templo 
de fan luán Bautiíla, que dcípues 
fe llamó de fan Pela yo , adonde vi- 
uen el dia de oy monjas dela Orde 
de fan Benito,yo entiendo que fue 
fabrica del Rey don Alonfo el Caí
to, como fe verá claramente de mu 
chas razones, que yrá tratando la 
hi íloria.

El Obilpo Sampiro,parece que 
lo daá entender,quando cuenta las 
obras dei Rey Callo,porque hazie 
do vn alarde dcllas,vieneá dezir ef- 
tas palabras. S u b iu n g i t  ¡ j p  E c c le sia fn » c

’t £  M a r ¡ £ , a p a r te  S e p te n tr ic n s li, te m p b a n

\ in m e m m a  b e a t i  I o a n n is  B tp iJ Í £  corif~  

tr u E lu m jn q u o  tr a n s la tu m  e ü  c a rp ís  b r a tt

Sttfíp 
Pnicuii: 
fan Pel3 
es obra 
Rey Caí

m



n tn r ií

•U fo  Pchgij m attyisjpft mukorttm 
' J  ‘ ámor:!Tn,feb Re£e^íb¿pr.i7nexCcrS<ba in\ 

cinitxtejitbijt m.irtyaum.(~>ite cri Caite 
llano quieredezir.á taparte Seten- 
trional de la Yg'eíia de íanta M*a- 
ria,fe junta cabe ella vn templo fa
bricado í  la memoria del bicnauen 
turado fan luán Bautifta,cn el qual 
dcfpuesquecorrieró muchos años, 
fue trasladado el cuerpo de ían Pc- 
iavo ma'rcvr que padeció martv- 
rio en ía Ciudad de Cordoaaílen- 
do Rey Abderramen- Hafta aquí 
ion palabras de Sampiro, que yen- 

■do contando las obras del Rey don 
Aloníb el Cafto,.y las Ygleílas de 
fan Saluado'ny íanta María,íeacoér 
da de la de fan luán Bautifta, y lue
go profiguejComo al lado derecho 
edificó la YgJeíla de fan Miguel, 
que agora llamamos Camara fanta: 
no fe acordara del templo de ían 
luán en eíta oeafton>imo latuuiera 
per obra del Rey do Aloñfo el Caí1 
to. Veefe por lo menos por eftas pa-- 
labras tener mucha antigüedad la 
YglejGa deTan luán,pues con fer de 
tiémpos taacras,el eftaralii el cuer 
po de fan Pelayo, da á entender la 
efcritura,quefLie muchos años deí-l 
pues que ían luán fe edificafle, el 
tracrfeallí el cuerpo del íanco mar 
tyr.

Ambrollo de Morales en el libro 
jcrezó,adizc que ella fabricano es 

itolcsjdel Rey Caíto ," mouido íoío por- 
iWw;q no lo dize Scbaftiano,pero quan 
“'-•39-j'flaco fundamento feaefte, fe cono

ce bien,pucs el mifmo Morales, 'fe 
queja muchas vezesde aquel autor, 
porque pafsó entre renglones infí 

1 nitas cofas,con que pudiera dar mu 
cha lúzala hiftoria de aqt¡ ellos tie- 
p°s, y quien no fe acordó de la in- 
uenciondeSantiago,quetanto luf- 
tredió alReyncde don Aloníb el 
Caño, no es mucho que fedefeuy- 
daiTede otras cofas menores. Pon-*

inale
'r̂ ion

guares. v  -- ; : *• . ; J j S

idre primero ¿I.difcuríb de las colas j
[qué han acón teñid o£n efte.Mohaf..^ 
fnefio," ellasrniimasmoftraran co-j - 
¡moelRey'Don Aloníb el Cafto , ó 
[fundó efté Monafterio, ò le halló< 
va fundado quando fabricana laj • i

| Ygleíia de íanta Maria. • ! ' . j
La tradición défte Monafterio L- .. _ \■. ft. ■ n ~ * - ' . ¡En fan Pe-iconitantemenceanrma;y uapor au-_qâ otienen ;

tor de fus principios al Rey don por tradi-j 
Aloníb el Caíto,y en cofas tan and- flon i 
guas,y de que ay tan poca luz > tie- ; fondò fu 
ne muchafuerca la-tradición de vn̂  Monafterio j  
Monafterio  ̂en donde los menores 
¡jan oydo de fus mayores,qual fue - f
ei principio, y origen de fu caía, 
mayormente quando la tradición 
va apoyada c5 granes conjecturas.
Entre otras es vha muy grande, el 

¡feñalar las monjas defte Gonueoco 
[en fu Clauftro,el entierro de doña 
{Ximená hermana del Rey don Alo 
fío el Cafto>madre de Bernardo del 
| Carpio,cuva hiftoria es bien fabida 
¡y  conocida en Eípaña, y porque eli*
Igió marido contrala voluntad dclj 
¡Rey,el Coodedon Sancho fu mari,'PonaXitr.e j 
jdo murió en 1 a priílon, y. ella comò ¿¿j16̂ 3"3 j. 
|el abitó de monja.Sabemoftambié- caftoenrer 
;que de ordinario las rcligiólas .íe radaenfan 
¡encierran en los Monafterios don-'PíIar°- 
jde tomaron el abito, y pufcs à dona ! 
.¡Ximena-Ia hallamos enterrada ení 
fel Monafterio de ían Pelavo,y ella 
(tomó el abito en tiempo defuher 
[mano el Rey don Aloníb él Cafto,
{argumento grande es,que.efte Mo 
nafterios es muy anciguo,yqueru- 
uo fus principios en tiempo defteí 
íauto- Rey, con titulo deían luán 
Bautifta, conel qual nombre duró, 
algunos íiglosjhaftalos tiempos del 
Rey don Bermudo el íegundo, lla
mado el Goioíb, en él qual dexañ- 

i doeftacafaélapellido dé ían luán 
Bautifta,íé comencé a llamar deían- 

[Pelayo por la ocafíon que agora:
[contaré.,,

un
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\ t k ¥ ° í E n  lo s  t ie m p o s  d e l Pvey d on  O r
, [dono e l fegundo fucedió vnacef-j . 

■I MaTtyrio*§racÍ2 not'abiealos Chriftiano's,quej 
ideS.Pdayo;pclearon'cónlos Ivloros , porque;

jporjufto juyziode Dios los nueí- 
í; . jtros boluieronlas efpaldas a los In-

I

f ie le s , e n  la  c ru e l b ata lla  c  lla m a ro n  
d e  Ju n q u e r a ,d a d a  e l añ o  d e  C h r i f -  
to  n u e ít r o  S e ñ o r  d e  n o u e c ie n ro s  y  
v e y n te  y  vn o .-íu ero n  en  e lla  p re íío s  
m u c h o s  C a t ó l ic o s , ’/  e n t r e  o t r o s  E r  
m o g io  G b i f p o d ¿ T u y , q e r a  h ó b r e  
d é  m u c h a  cd ad ,-vn o  p u d ié d o  fu fr ir  
la p e ía d u m b r e  d e  la  c á r c e l ,  d .exó  
en  r e h e n e s  á  vn  fo b r in o  Tuyo d e  
d ie z  a ñ o s ,lla m a d o  P e la g io , n iñ o  d e  

jh e r m o fo  r o f t r o ,y  h c rm o firs iro o  en 
|e l a lm a ,y  a d o rn a d o  d e  m u c h a s  v i r 
t u d e s , d e  las  q u a le s  d ió m o e ñ rra e n  
I t re s  a ñ o s ,y  m ed io  q u e  c ftu u o  en  la 
i c á r c e l ,y  c ó  e l ia g io r io íb  re m a te  d e  
!fu s  di c h o lo s d ia S jp o r q u c e n  ta n d e r  
jn o s a ñ o s  cuito an im o p ara  p a d e c e r ; 
¡m a r ty r io  e n -d e fc n fa d é la  f e ,y  d e  íu  
’¡p u r e z a v ir g in a l.  C u e n c a ' fu m a n y -  

s i  r io  R a q u e l  P re sb y c e ro  d e  d o n d e  lo  
|  M aqu e! , tom an  cod o s los M a r c y r o lo g io s ,  y  
| T re sb fcY o . f lo r e s d c  fi¡n to s ,q a e  en  E fp a ñ a  han 

je fc r i to fu  h ;í io r ia ,p a ra  d o n d e  r e m i 
t t o á lo s  le c to r e s ,q u e  p a ra  m i in te n -  
j t o p r e f e m e ,  b a fra  d c z i r , q u e  e fte  
jg ra n  fa n to ,y  p e q u e ñ o  n iñ o ,e s  d é lo s  
¡m a s  i lu í l r e s  tn arcyres q  ha te n id o  
E lp a ñ a -  F u e fa c n o fa íu m u c r t e ,p o r  
a u c r la  p a d e c id o  en  c ie r n a e d a d ,  y 
p o r  e l m o d o  cqn  q u e  A b d e r r a m e n  
R e y  d e  C o r d o u a  le  h iz o  p a fia r  d e f 
ea v id a ,p u e s  d u ró  fu  m a r ty r io  fe y s  
h o ras c o n  c fq u if íto s / y  c ru e le s  to r -  
m en to s .-p o rq u e  a u ie n d o le  p r im e ro  
c o lg a d o  e p  vD a g a r r u c h a  d e  h ie r r o  
lo s  v e r d u g o s  le  a le a ro n , y. d e x a ro n  
ca e r m u c h a s  v e z e s ,y V ie n d o le  fir 
m e , y  co n fra n ce  en  la  f e , le  h e r ía n  
d e fa p ia d a d a m é te , p o r  to d a s  las p a r  
t c s ,y le fu e r o n h a z ie d o  re b a n a d a s ,

I y ta jad a s  d e  c o d o  fu  c u e r p o , h a fta  
' co rc a rle lo s  b r a c o s , y  p ie rn a s  ,a l  f ia

c o n c lu y e ro n  con quitarlelacabeca ‘ S 
can d ig n a  d e  fe ¿c o ro n a d a  con i s l  
c o ro n a s ,y  la u ré o la s ,d e  v i r g i n i ^  j

y m a r t y n o .E f t e  fu e r a n  celebrado!
|p d r a q u e llo s u e p o s  en E fp añ a .ó  no 
•íe  tra ta ta u a  en r o d a d la ,  entre ¿r-an 
jd e s , y p e q u e ñ o s , fino d e  la g lc r i0fa 
jm u e r t e  d e fte  v a le ro fo  n iñ o , y ¿ e[ 
p r i o  co n  q u c r e f if t íó  al tyrano ,y  pa 
» d e c ió ta n  a tro c e sto rm e n ro s .N ics 
m u c h o  q u e  en  e íp a ñ a  huuiefle can
ta fa m a  «del fan to  m a r t y r , pues lle
g ó  e l n o m b r e  d e  fan Pelagio  en bre 
ues d ia s  á A lem ania>y fanta Rofui- 
ta m o n ja  d é la  O rd e n  defan Beoico, 
p r o íe f íá d e i M o n a ñ e r io  Ganderf-

hcymenfe,efcríuiófu dichofarauer
te en verfo heroyco , muy pocos 
días defpues que el fanto padeció. 
D éla  fantidad , y erudición defla 
fanta monja bolueremos a tratar en 

¡fu dugar,y cotaremos las obras que 
[eferiuió.
j Pedecio martyrio. fan Pelagio 
jel año deChrifto hucílro Señorde! 
fnouccientos y  veynto y vno , y fi SanPc!; 
’ bien (como deziamos)luego feder- 
ramo la fama de tan feliz muerte, ta;Lc 
por toda Efpaña,el fanto cuerpcci-j 
tofeauia quedado en Cordoua en 
poder de los infieleSjhaftalostiem- 
pos del Rey don Sancho el Gordo: 
el qual es llamado sfsi,porque era, 
tan crafo,y auia venido a tener tan-; 

ita gordura , que fe penío que le¡
1 ahogara. Fue tan peligróla la ca-’
fermedad.que paracuraríecldla^u
uo necefsidad dcllégarfeáCcrdo- 
ua,dóde á lafazó auiamfignes,y c:̂  
celetes medicos(los quales faltaría 
en Caftillajjy ailáledieronlencerala.! 
lud.Eftando en Cordoua el Rey do 
Sacho,tuuo gra noticia dciamucr- 

.tegloriofifsima del niñoPek&l^í'
[los Católicos qviuia entre los Mo- 
íros Je diero relacioD, afsi dezmare y
jrioqauia padecido,como adoce e - 
iraua fu faco cuerpo,y quado bo mo 
--------------- ¿León
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j'áo 'i León, contó á fu hermana doña 

¡Eluira monja de S,Benito,vá fu mu 
£ ítrer doña Terefafque defpues de la 

muerte del Rey, fue cambien reli- 
o-iofadelmifmoabito) loque aula 
pallado en Cordoua,el martyrio 
del Tanto niño, y adonde eítauan fus 
reliquias. Fitas íeñoras [como muy 
deordinariolofon lasmugeresprin 
cipalcs jeran muy deuotas,encer- 
necicronfe, y encendiéronle en de- 
uocion, oyendo contar la vid.?, que 
el fantifsimoniño auia hecho en la 

I cárcel,y los crueles tormentos que 
auiapadecido.Suplicaron al Rey, e 
hizicronlcmucha inítácia(aunque 
el tenia harto deffeoi para que ém  ̂
biafleá pedir el fanco cuerpo á Ab
derramen Rey de Cordoua fu ami- 
go.Dó Sancho condefcedióconla 
juftapeticíódelaReyna fu muger, 
y de la Infanta fu hermana,y embió 
por embaxadores á Cordoua,á Be- 
laíco Obifpo de León,y ¿otros ca- 
ualleros principales: y eftando con 
certidumbre que Abderramen le 
concedería lu petición, en cato que 
los meníágeros hazian fu embaza
da,comencó á edificar vnMonaíte- 
rio en León de la Orden de fan Be; 
nico,á quien por hora del iantoni 
no,le llamaron ián Pelagio-Fundó- 
fecíta cafa cabe ocra.de nueítra Or 
den en la mifina Ciudad, dedicada 
áfan luán Bautiña a donde viuian 
monjas,y el vno,y el otro Monaíte 
rio tenían el fitio, que agora ocupa 
lainfigne Abadía de fan Ifidoro de 
León,de canxgos regulares,y nuef- 
cros Monaíterios le trasladaron á 
otras parces (como diremos en fus 
lugaresijpero aunque dexó hecha 
la Temer,cera el E.eydon Sancho, 
no gozó del fruto della,porque mu 
rió antes en Galicia,nó fin fofpecha 
de veneno (y en fu.tiempo.no vino 
|fan Pelayo de Cordoua, jlucedióle 
cnel Reyno.don Ramiro elterce-

Centuria Quarta. OD6 Ano de]

ro.Profíguió con los intentos 
;Rey don Sancho fu predeceíTor,!^ 318, 
• mandando al Obifpo dermon Be-i 
lasco>yálosdemas embaxadores,

¡ confirmalien la paces conHaliatan 
í Rey nueuo de Cordoua,y lepidieí- 
Ten al Tanto martyntodo eíto fe hi
zo á güito del Rey don Ramiro. El 
Obifpo , y caualleros traxeronáS.
Pelagio ala ciudad de León donde 
fuereciuido con grande pompa, y 
folenifsimaprocefsion, y colocado 
cnnucítro Monaíterio demonges 
de Lcó:q por refpecto del Tanto ni
ño fe llamo fan Pelayo,corrompíen 

ídoalgoel vocablo.El Rey donRar 
'miro,fu madre doña Terefa, y fu 
tia doña Eluira, hizieron vna arca 
muy rica de plata,donde le pufiero 
las lantas reliquias, y las acomoda' 
ron en lugar decente. I

Anduuieron las cofas de Efpanaj 
muy turbadas en tiempos del R-cy |es "triada 
don Ramiro el tercero y  don Ber-[¿0 delaCiá 
mudo el fegundo, porque nueílros;¿ad deLeo 
pecados,y las difenfiones délos Rej 
yes hizieron á los Moros muy po-j ro ^  efte” 
deroíos,particularmente á Alman]Monaft*rio 
zor Capica dellos, anduuo muy pu 
jante, y victoriofo,deítruyendo los 
Reynos deLeo,y de Galicia,por lo 
qual los Chriítianos penfaron fer 
perdidos» como en tiepo de la def- 
truyeion deEfpaña, quando entra
ron los Arabes la primera vez en 
ella: afsi procuraron poner en co
bro las alajas mas preciofas,y las co 
íasdemas efiima,q auiaen la Ciu 
dad deLeon,de donde licuaron mu jj
chos cuerpos de fantosálas Aítu- 

jrias. Y  como fe eflimaua en tanto el 
cuerpo de fan Pelayo , el año de 
nouecicntos y fefenta y cinco,poco 
mas ó menos , le quitaron del 
’nueuo teplo de Tan Pelayo de Leo, 
íy le lleuáron á la Ciudad de Ouie- 
jdo,y le trasladaron en el Monaíte' 
i rio de fan luán Bautiíta,que era de

monjas



, A ñ o  de C o r o i d e a  G e n e r a l  d e  S . B c n i o .

'ifio  monjas de la Orde de S.Benito,co
mo hemos dicho,y porrefpcótodel 
íánto cuerpo,poco apocofuémuda; 
do el nombre,y fe llamó fan Pelavo 
deOuiedo, oluidandofeel primer1 
nombre de fan luán Bau tiña: perle 
uera hafta oy dia con el nombre de 
lan Pelayo hueíped que vino de 
nueuo.

Doña Tere! ^  ^ eVna ^creía,muger 
famugcrdcllqueauia fido del Rey den Sancho 
Rey donssjei Gordo, la hallo monja en fan Pe 

ap'| layo de Ouiedo,el ano de nouecié- 
.layo. ' ítos y nouecay fictemofabrèdezir fi 
| tomó el abito al principio en efta

cafa,ó íi primero fue monja enLeo, 
ypor los amores, y deuocion que 
tenia con el íanto niño, viendo que 
le lleuauan à Ouiedo,y le depofita1 
uatyen el Monafterio de ían luán 
Bautifta,íe fue cniposdel. Era cita 
Reyna AbadeíTa el año fobredicho, 
como conftade vna eferiruraque 
vi en elarchiuodcfan Pelayo,dada 
por el Rey don Ber mudo el fecun
do, la Era de mil y treynca y cin
co , que por parecermc digna de 
ferleyda, yque'defcubríra algunas 
cofas de aquellos tiempos, quife re 
ferir aqui vna claufuia della. Def- 
pues de auer pueño el Rey vn pro-[ 
logo deuotCjdize eftas palabras.-Bv- 
remudus Rex, magni Orioni proles, perueni 
in Prouinciam Mjiwiccnfem,ad Dóminos 
glonofos fanSlum lo aman Baptislam, (jy 
faElum Pelagium,quorum Básica fita eji in 
fede Metropolitana Oueto,in Cimeterio puela 
rtmfub regimine electa. &■  deuota Tarafta 
Regina Chrijii inala,curai confortes eanm, 
tum qui ibidem iam permanerli, quarti qui 
aduc aduenerant,& ad yitam fandlam ibi
dem legitimé certduer'mt. Defpues de 
pueftas eftas palabras da elRey Ber 
mudo mucha hazieda à la cafa,par-¡ 
ticularmete en el cócejo de Sarie-i 

o,y concluye,y dize que haze efta 
idonacion.iVo adolendis odori bus facris, 

archici ti, •'yejh'tu confefjoritm fratrutfi
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•dtio Je
; yrgiraimforormjuim agmeDei incita S .£ ¡ni 
fineta certauerint. Confirma efta ef-ri, 
critura el Rey don Bermudo , la 
Reyna doña EIuira,á quien la eferi 
tura llama doña Geloira, y la Rev- 
naBelafquida, y algunos Óbifpos, 
y muchas perfonas iluftres.Dafcl 
entender en lacfcritura, como el 
Rey don Bermudo el fegundo,hijo 
del Rey donOrdoño el tercero, á 
quien llama Magno,viniendo á Aft 
turias,hizo diferentes mercedes al 
Monafterio de fan luán Baudíla, 
fan Pelayo, cuya Ygleíia eftaua fita 
en el cimenterio déla YglefiaMe
tropolitana de O uiedo,donde auia 
monjas , que eftauan fugetas á la 
Reyna doña Terefa, que era tam
bién monja , que eflb quiere dezir 
deuota, y fiema de Chrifto ¿ y auia 
fido elefta en AbadeíTa,afsi para las 
monjasq antes auia en aquel lugar, 
como para las que vinieron de nuc- 
uo,y haziendo el Rey muchas nia- 
das,declaraquelas da para elferui 
ció del culto diuino , para que fe 
ofrezcaáDiosperfumesolorofos,y 
para el fuftento,y veftido delosmó^ 
ges,a quien llama confeflbres,her-’ 
manos,y paralas monjas que viuie- 
ren Tantamente en eftc lugar. Vre- 
ues fon eftas palabras-.pero quecos 
declaran muchas cofas antigúasele 
aquellos tiempos , yen pardeuiar 
del eftado que tema efte Monafte
rio por los años de Chrifto denoue 
.cientos y nouéca y cinco.Lo prime
ro fe mueftra euidentementocomo 
antes que Almanzor áeftruyefie a 
León,por los años de nouecientos 
y nouenta y fíete, que es en el que 
eutró,y rindió a-aquella antigua, y 
noble Ciudad, ya los Cnnftisnos 
deuotos de ían Pelayo , le tcDian 
puefto en cobro, y Ileuado a Orne 
do,á quien efta eferitura Uama Cm 
dad metropolitana,ó porque déla e 
los tiempos del Rey don Aloníbe* 
---------------------- Caño
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¡v le duró muchosñglos , ílendo íu¡ 
¡Prelado Arcobiípo,íupericrá codos! 
/ios Obiípos,queauian quedado de? 
; Chrí ííianos, defpaes déla deílru v

íqcrigióá Ouicdo enñüa Mecropolij 
! cana fue el Rey D. Aloio el tercero.;v ' . 1
j Coligefc lo íegundo, lo q arriba! 
deziamo$,aue eíleMonafterio lía-*
nudo agora S- Pelayo, primero ruej 
dedicado áS.IuáBautiu:a,ydefpLi es; 
iqfe deportaron en el las reliquias; 
de S. Pelayo martyr, fe llamó Mo-Í 
nafrerio dc5 .Iuan,y S.Pdayo:y co-| 
mo de S.IuS no ay reliquia notable, j 

!y áeS. Pdayo efta todo el cuerpo,';
1 vedó el niño al gran S-íuan Bautií-j 
jta, y quedóle e! Monaílerio con el; 
¡nombre de S. Pelayo. Y  es mucho] 
¡denotar,que dize elpriui]egio,que) 
¡las mercedes q haze el Rey D. Ber 
mudo,fon parafocorrer á las mojas 
q vinieron de nueuo,y alas que ya 
eftauan antes,y viuian en ella caía: 
por donde fe vee quan errados an
dan losquepienfan que cftefagra- 
doAlonaílcrio cuuo principio en ios I 
tiempos del P\.ey donBermudo,quaf 

'do temerona honrar a laCiudad de| 
Ouiedo los hueíbs de S.Pelayo.-porl 
quédelas palabras deíla efcricaraj 
fe colige,q vnas monjasvinicron des 
nueuo,yotras efcauáen el Monaíle 
criodeS.Iua,y es (á lo q yo creo) mi 
conjecburamuy cierta,qlaReyna 
doña Tereía muger del Rey D.Ber 
med«^líegíída»era monja en Leo, 
v ella,có fas mojas antes que Alma, 
cor deílruyeíle aquella Ciudad, fe) 
vino con el cuerpo de S-Pelavo á ¡al 
ciudad Metropolitana deOuiedo,y 
parededole lugar muy acomodado 

¡paraías intentos el Monaílerio de 
: S.IuáBautiíla,q ya eílaua edificado, 
i'ocidc lostiepos del Rey D.Alonfo 
,cl CsPro.le efeogio p'arafu manida,y

?aísieco,v eílb es io q la eferitura qui 
! fo dar à en ten denqua do à JaReyna 
ih llama electa,alsi por las monjas q 
j ya eftaua antes,como paralas q vi- 
jniero denueuo,qdc todas ellas íe 
jáizo vn Monaílerio mu y principal, 
Jy de yngra numero de m5 jas,q vi- 
íuia fancamere.cuya Abadefia fue la 
^eynadoña Tercia, la primera de 
eíle nombremorque huuoórrado-

| ña i  ereía cambien Reyna,Abadef7 
ía déla miíma cafa,v tenida por ían
ra,de quien luego trataremos.

! Lo tercero fe colige deíla eferit u 
íra.qelMonaPccrio de S.Pelayo,por 
¡los años de 5?p6.era délos q c¡ Dere 
i cho llama duplices, como 1 o fon o y 
los de ¡a ordé de Sara Brígida:ya yo 
en algunas ocafiones he declarado, 
q Monaílerios eran eílos.ycomo ícj 
vfaua en mucliosteplos de S.Bafilio 
en Orlete,y de S.Benito en Occide 
te,q ios firuiefle religioíos,yreligio 
fas,q eítauan en diferéces caías,ye5  
diuerfos aparcamiccos: pero liama- 
uafecílas caíasvnMonafrerío,porq 
férula á vn ccplo, y tenia fubordina 
cion,y dependencia de vna cabeqaf 
porq vna vez gouernaua á eílos re- 
l¡gioíós,yrehgtofas vnAbad,y otras 
la AbadeíIaeral3Íupremafenora,y 
goucrnadora,lo qua! conferuaago 
ra los religiofos q llaman de fama 
Brígida en fus Monaílerios, en ¡os 
qualcsde caí manera viuenfrayles, 
y monjas, que la Prelada principal 
es la A badella,dc quien depende el 
gouierno de los vnos y délos otros. 
Como no tenemos enEfpaña ningü 
excmplo.harafenos eílo de nueuo-. 
pero no lo fue en Inga!acerra,y Ale 
manía,adonde huuo muchos Mo- 
nafreríos de íanta Brígida,ni en Go 
cia,ni Suecia, donde eílaíanta fu 
natural,ni en Efpañaen tiempo de 
lareílau ración fe efpantaran defto 
nueílros naturales , pues los mas! 
Monaílerios deaquel tiepodeílos^

Mmm Rcynos
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Ba moftrado muchas vezes,y vere
mos en muchas ocafiones: mayor
mente hemos aduertido en las ca
fas edificadas por Reynas, ó Infan- 
tas.-y á donde eftas Señoras defta ca 
lidad fon Abadeífas,que querían te 
ner detro en fu Monaílerio religio- 
fos que dixeíTen MifXa,predicaüen, 
confefíafien,y hizieífen otros minit 
teriosfemejantes , firuiendocomo 
Capellanes.’pero con ahitos dereli 
giofos,para que eítuuiellen mas re 
cogidos , y afsi en eíte iníigne Mo- 
naftcrio vemos por eñe priuilegio, 
que auiareligioios,y laprincipal ca

!5 beca era la Reyna doña Terefa, A- 
badeña dei ConueDto,á quien íuce 
dieron otras feñoras de tan gran ca 
lidad defpues en el oficio-.y confir
móme mas en efta opinión,porque 
envnaefcritura,de la Era de mil y 
ciento y noucta y ocho,Reynando 
el Rey D. Fernando,fe da cierta ha 
ziendaála cafa: y entreoirás perío 
ñas que firman,es vn luán Abad,ca 
pellan deS. Pelayo:el que gouerna 
ua inmediatamente los roonges de- 
uia de tener titulo rabien de Abad, 
aunque coa dependencia de las A- 
badeílas,que goueruauael Monas
terio de S.Pelayo,pucs el Abad lúa 
fe firma Capellán luyo.Algunos po 
dran penfar,por la vezindad que ay 
entre las cafas de ían Vicente de 
Ouiedo,ySáPelayode aquellaciu 
dad^que de ambos fe hazia vn Mo
nasterio duplice,de los que acaba
mos de dezir -.pero quien huuiere 
leído lahiñoriadeSan Vicente, q 
yo dexé atras eferita, verá que eíloi 
no puede fer,porque en el largo díf 
curio que fe hizo de aquella cafa,no 
ay en el memoria de monjas,ni que[ 
aya fido jamas vnido,niincorpora- 
! do con el de fan Pelayc.-en las fun' 
¡dacionesdifiere como cielo y tier- 
*ra,porqelvnofueedificado en los

1

t ie m p o s  d el R e y  D o n F r u e la .y  eñ e  
r e c o n o c e  p o r  fu fu n d ad o r al i
D - A lo n f o e l  C a ñ o .  3i £ ;;

V ít im a m é te fe a d u ie r ta ,p a r a a c a  1
uar de concluyr có la eferítura que r 
dize,q el Monaílerio de S. Pclayo'«*"“®  
efráenel ciméteriocercaaela Y - aionScs'¿:*: 
glefía mayor Metropolitana,^ eñe' 
Conuento parece vno,delos q fer- cíos enh"; 
uian á la Yglefia del Rey Caño.Dc u •
clararelo eíto breu emente .porqueSmMar:: 
ya lo trate muy á la larga,quádo ef- 
criuila hiftoria delMonafterio de 
S.Vicete,dode prouamoscó hartos 
exemplos ,q cabe lasY glefias mavo 
res auia muchos Monafterios,q ha 
zian los oficios ,y cantauan en ellas 
ashoras.DeS.Vicente, yaproua- 
mos con muchas razones,como los 
monges yuan á cumplir eftas obli
gaciones,á laYglefia de fanta Ma
ría, dbde efta enterrado el Rey D.
Alófo el Caílo-.afsi también es muy 
veriísimi!,q los religioíos, q viuian 
en el Monaílerio de S.Pclayo,eran 
Capellanes délos Reyes,y q canta- 
ua las horas en el coro déla Y glefia 
de íanra Maria-.porq vltra de fer ef
ta coílübre ta introducida en aque' 
líos tiepos,qlos Monafterios vezi- 
nos alas Y  glefias matrices, pafTaílen 
á ellas á celebrar el oficio diuino>es 
muy grande indicio ,q los monges 
de S.Pelayo fuellen á pagar efta deu 
da ala Yglefia de Santa María, porq 
oy diaperfeueravna puerta de ar
co, que eílil en la pared, que diuide 
al Monaílerio déla Yglefia mayor: 
por donde fe cree entraualosreli- 
giofos á catar fus horas,va dezir al- 
gunasMifías fobre lasfepulturas de 
los Reves, y eíTo quiere dezir, ci
tar el Monaílerio en el cimente- 
terio de la Y  glefia mayor, p°rfí |oS 
cimenterios fon como partes, ejhi
juelas de los templos principie . 
Quadollegaremos átratar déla 
glefia Catedral de Aílorga, vere-

~ flinS



f  'ífto mos cambíen cqmo.cn contornó de¿ 
ellaauia Monaíterios de monjas, y 
de cnonges, que vuan cambien k ha 
zer los oficios : pero no fe ha de en 
tender,quelasreligiofas yuan á ca 

jtaraliálas horas,fino quelos mon- 
> es,que eran parte deaqueiios Mo| 
naíierios ,porícr duphees, .cum—j 
olían con dos obligaciones: hazian] 
Jos oficios en las-Yglefias Cátedra-| 
les,y cantauan allí fus horas,y de-j 
zian Miña,y admimítráuan losSa-; 
cracnentos ¿Jas monjas ,lasqua!es] 
dentro de fu Y  "lefia, en fu coro cu! 
plian con fus oficios,y con ¡as horas f 
quceítan obligados árezar.ó can-» 
rar: cal era el eftílo que fe tuno en j 
elMonaíleriodeíán Pclayo, ñruicj 
do losreligiofos de’aquella caída! 
la Yglefia de Santa María,que efláj 
inferta enla mayor de la Ciudadj 
deOuiedo , donde los mongesde) 
ían Vicente ,’y de Tan Pelayo eran 
Capellanes del Rey Don Alonfo 
ei Caíto. .

Muerto el Rey Don Bcrmudo!:5 a :  Tere!

‘ "'n3d“.!elíegundo,'!cfucedió en el Reyno

r Con A 
fc:;.mon 
¡¿Pela

"¿co.hcr ^  ,  ,
n:¡ dd Don Alonfo el quinto deílenom-j 

bre,h¡jofuyo:cítctuuo dos herma 
ñas monjas nueítras,quetuuieron 
ti abito en el Monaíterio de San 
Pelayodos nombres fon,Doña Te- 
reía,y Doña Sancha, hijas legitimas 
del Rey Don Bérmudo.y de fu m u ¡ 
gerDoñaEluira-, La mayor ceñas j 
Infantas,llamada Doña Tereía,lie-j 
góá fer Reyna de Toledo, y def-i 
pues vino áfer monja a eñe iluítre* 
Conuento : contare el orden por! 
dode el Señor ¡a traxo á fer religio j 
ía,muy digno deferfabido.EIReyj 
don Alonfo el quintó,por la mucr-i 
t̂e del Rey fu padre quedó muvmo 
co en el Reyno .• y fi bien que-def- 
puesfuevn valcroíb Rey,belicofo, 
y muy buengouernadorrpero á los 
principios hizo algunos defectos, 
no tato p0r culpafuya, quantopor

.i
A
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de fus confejeros,q en las ciernas'; S ,B e n i , 

i edades de Ios-Príncipes; fu.elen e f  ̂  to,, [
i tragar laRepublicarellos perfuad'iei 
j ron al R ey,q  conuenia p2ra ei bien j- 

■. | déla Chriftiandad ,'q cafafle á fu  herí 
f mana dona Tereía co A bdaÜa Rey 1 
Moro de Toledojparaque humeñe 
pazes entre Moros,y ChriíHanos,y 
íe quietafien nueílros Reynos,def- 
rruydos con tantas guerras: contra 
volutad de la Infanta , la II euaron a 
Toledo : hizieronfe grandes fieftas 

!fureciuimiento,y.boda,yfuclle-í T
[uada doñaTerefaaí apofento,y ca-j . 1
Smadel Rey Abdalla. j. |
| - Ella eftimando en poco Ios_rega-| Valor ̂ 3a | 
;Ios,y el Reyno qlé ofrecíalo mu-jRCyna dp-| 
jeho animo,y valor dixo al Rey,que. “a Tercfa. • 
Iclla no auia de fer muger de hom- ' - ¡
bre.infiel ,y  que no creycue enla 
Féde lcfu Chriítoj.y que fi el Rey 
nopenfauade fer Chriftiano, y le 
daua palabra,y fegurldad, de que! 
fe bautizaría , que no llegaíie-áj 
jella , porque Dios en quién ado-j 

‘ íraua le e-aítigaria , y vengaría Iaj 
(injuria queá ella íele hazia.H i-:’ 
izofe íordo el Rey a las palabras 
Idichas de Doña Tereía , ni oyó 
jfus ruegos , ñi. admitió lus eícu- 
jfas, y fin.temor dd caítigo del C íe
nlo , con que era amenazado, cum- 
jplió fu voluntad, y'forcóalaIn- 
¡fancarpero no fefueabbando deíle 
brreuimientí, porque luego nuef- 
tro Señor le. embió vna rezia en
fermedad,con queliegó al hilo de 
la muerte, y conociendo de donde 

jle venia el daño ., embió á-Ia íanta 
Reyna doñaT erefa(llamemosla.af- 
fi.de aquí adelante) y la remitió áíh 
hermano ei Rey D . Alonfo, dadola1 
mucha riqueza,yjovas> q mido car 
gar en vnos camellos. Con to
do efio, como llegó el arrepen
timiento tarde, no fe efeapó el bár
baro Rey déla muerte,perdiendo 
la vida , y el-Reyno, por el acreui-

M m m miento
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O miento que auia vfado contra D.o-
j c S ,  ,P a Terefa.

i * En boluiendofe la Tanta á León, 
Quando to10™ ®  habito enaqueüa ciudad, en 
rao"el abito, el Monafterio- de S. Pelayo, que ya 
doña Tere- diximos auia mandado edificar el 

Rey don Sancho cabeotro deSan 
Iuan'3 autifl:a-.y aunque con la en
trada déAlmancor auianíido def- 
trnydos,el Rey don Alonlo el quin 
tolosboluio á reftaurar(como le di 
raen fu lugar,y,doña Terefa fu hér 
man a d cfpu es q bo 1 ui ó a Toledo ,fc 
recogió en el de S.Pelayo de Ouic 
do.-y entiendo,que la principal cau 
fa defta mudancafue, por la deuo- 
cion que tenia al fanto niño Pe- 
layo.Fuetambién electa'por Aba- 
dcíía,ygouernófantamcte muchos 
años,teniendo en fu compañía ala 
jlnfanta doña Sancha fu hermana, 

infanta He vifto fu íepulcro en el Monafte 
h íraaSe rio dcS-pekyodeOuiedo, donde 

(doñoTcrefa murió el año de i o3.9. como lo di- 
ze el epitafio que eftá en vnalapida 
pueíta encima de fu fepultura, que 
quife trasladar, y dizede efta ma
nera.

En quera cernís caueajaxa teget comfa
go facra.

Hicdilecla Deo recubrís Tarafta Cbrif- 
to dicata, proles

Beremundi Reo-is ,&Geloire Regina,o-e 
. veris orta clara

Parentatu cUrior,&mPito hitara du- 
xit praclarara,

Vtcontinet norma.Hanc imitare helis 
fi bonus ejfe cupis,

- Velfi obijtdie hif. Maij, feria quarta, 
hora media nocíis, ' 

ÉraM .LXXV II. pojlperadla atate 
fa culi ponedla.

' Per ordinem mundifexta. Da Chrijli 
quafo he fiiam.Parce precor. Xmen. 

Por el mal Latín, y defconcer- 
tado, que tiene efta piedra , no fe 
puede boluer en Romance con 

J propriedad, pero en fuftancia da a

|cuteder,q eneftacEcáuidadde^e ¿ . ¿ I
dra efta enterrada Doña Terefa ^  
amada dé Dios,y queerahija del

Córonica General de S  .Bcnio.____:---------------------------------- ;-- ------------ Av.0d.9r
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Rév Don Bermudo, y déla Resana 
Dona Elvira: y aunque nació de 
iluftre linage,y parientes-,pero fue)
mas eíclarecidapor fus-merecimigj 
tosry que vijrio vna vidainfigne.có! 
formandofe con la fantá Reo-la: yl 
conuerriendofeá hablar con el lee-1 
tor,lc perfuade a imitar áDoñaTc 
refa, fi áeíleafer. bueno. Dize que 
murió en la Era de-mil y fetentay 
fietc , que es el afíodc Chriftode 
mify treynta.ynueuéjá veyncey cin 
co de Abril, Miércoles , álamedia 
noche,adiendo corrido ya gran par! 
te delafextaedad del mundo .Por 
todo el clauftro,e YglefíaantiguaJ 
ay muchas lapidasdeftas, coninf-i 
cripciones tan grandes, vde mal La 
tin,cómo la paffada,que no las quie 
ro referir en efte lugar,porfer mu
chas, y depoco prouecho.-y por
que la que hemos tiavdo no vaya 
deíacompañada , pondré otra á la 
mifma traza , aunque con algún 
mas concierto , que dizede efta 
manera.'

I n c lit a  F e m a n d i p r o le s  C om itis hene- 

r a n d i,
X b a t i jja fa c r is  m e r it is  X U u n c ia je lix ,)

H i c  ia c e t  o rrta ta ,  h irtim m  laude , DoñaÜ¡¡ 
b e a ta , ^

M a t e r  h o n efia tis m a g n a  Jp x u lu m  f ¡e -  

t a t is ,

E t  fe p te m d o p itii (ex a rm is p ra fu ir i ji i

S e m p e r m a te rn a  re q u ie fc a t p a ce p l 

e a m a r,

E r a  ¿t ic e n  ten a  {p o jl m illcnarn) duodena.

Dan á entender eftosveríbsgro 
feros,que la AbadeííaDoña Aldon 
ca,era hija del CondcDoD Fernán 
do,dala muchos títulos con qenno 
blece fus virtudes  ̂llamala inelica»
felice,bienauenturada,y adornada 
con virtudes,madre déla hoüe
dad,y elpejo de piedadmo feenoe 

— — :------- -—:----T" debien.
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ChrijtO debien quantosaños rae Prelada. 
 ̂ n jfi fcys>íi íicte, íi treze, tanca confu-1
9^’ ilion,y tan poca claridad tiene como« 

[ello el verlo,q lo auia de dec!arar,vj 
lloefcurece • Falleció efta Señoraj 
¡Era de mil y docicntos ydoze,quej 
jes c! ano de Chriílo mil y ciento y| 
jíctsota y quacro,áeílatraza ay mu
chas lapidas de AbadeGas defte Co 
uenco,y entre ellas efeegilade Do 
ña Tcrcfa.q eftaua en el ciauílro, y i 
iade Doña Aídonza en la Ygleíia,} 
para no oluidar de redo punto eífas 
inícripciones,y antigüedades,y epi 
taños de fepulcros, de que algunos 
gtiílan tato: pero para ejemplo del! 
Latín de aquel tiempo,bañan los di 
chos.-otro ay en P^omáce cnla Ygle 
ña, de la Era de mi: y trecientos cin 
quenca y dos , que porque toca en 
dosünages muy principales de Af- 
curias.y fevee en el,el lenguagede 
nueílros mayores , le quiíe poner 
co los paliados,y dize desamanera.

M e ja i -ja ^ e D o tía  T o d a  ¡p ila  de D o n  P e -  

dro  D i a ^ d e N a -.u ¿ d e D o n a  M a r ía  f e r -  

th T o íd n x t id c z . trata-cr d e  D o n  P e ro  B em a íd o  d e• ¡ v <!>
Q u ip o s, m a d re d e  P e ro  B e r n a ld o ,  e la ji^ p  

E r a  d e  m i  y  trec ien ta s y  c in c u en ta  y  dos,  
mer.Cc jt ía r c i .

Pero dexemos los lenguages an
tiguos y fepulcros delira caía, y pro 
ligamos con ella hiíloria, y la mer- 

jntóo ced.y fauor que losReyes de León j 
¡la hizieron.Entre ellos feauentajój 
¡el Rey don Fernando el primero, y j 
clRey don Alonfo elieptimo,Ilama 
do Emperador, que con íu herma
na la Infanta doña Sancha,hizieron 
diferentes donaciones, con q fano- 
irecícron,y enriquecieron alConue 
’to, vna ay del Rey D . Fernando el 
pritnero,dadalaÉrade 10 6 1. que 
¡es el año de Challo i o 2 3. en que 
leí Rey da ¿elle Monaílerio otro lia 
•madoS.Iuan de Obonio, con otra 
i mucha hazíenda: y ello fue al tiem- 

Tas el Rey Don Fernando, y lai

Quarta. 33& &.nodé¡
Re vna doña Sacha fu muger ,viníe; S .B e ril^  

|ronáAíturias, y en la Ciudad cb ' / ¿ ? 3 3 1$ . 
j'Ouicdo fe hallaron ala translación j 
j de las iagradas reliquias deí fantoj j
ImartyrPeíayo, que fue con mucha! |
folemnidad,y grandeza: pero ova-j 

jmosfe!o.deziralmifmo Rey c5  íbs 
rnifmas palabras, traduzidasde vn 
priuilegio,que fon muy denotas , y 
fí gmficaciuas.O  ̂ _

Nolotroslos pequeños tiernos 
de Iefu Chriílo,el Rey D.Femado, 
y la Reyna Doña Sancha.-?, volbtros 
nueílros Angulares, y auogados el 
PrecuríordeChriR-oS.IuáBautifta, 
y S.Pe¡ayo,elpoílrero délos marty 
res,cuyo cuerpo efía fepulca ’ -  __ Parte deváj 

^ - privilegio |
Ouicdo^cerca de h  Yglcfia de Sao dei RcyDo} 
Saluador,por la honra de lefuChrif Fcrn5do «I f 
to,y por amor del fanto martyr,inf- Primcro- 
pirandonueítro Señor en mi alma, 53 
vna inípiracion de prudencia, y ia 53 
mifma en el coracon de fu íierua la 13 

| Reyna doña Sancha mi muger,q es 33 
| como efclauilla Dacida en fu cafa,pa 33 
raq reíiaurademos , y puíieGemos 33 
en mejor traza clceroplo,d5 de repo 33 
fa elcucrpo defte Sáciísimo martyr. ”  
Venimos pues en eftefantifsimolu ,33 
gar con los Obiípos,y con-nueílros ,33 
hijos,y co todos losGradcs denuefA3 
tra tierra,é hizimosvna marauiiloía;33 
tránslacio del cuerpo fantofeíto es I33- 
de S. Pelayolpara cj fe ieuátc á mas í33 
alteza, cuya alma eftá gozando de;53 
mayor repoío; por lo qual noíocros i53 
los fobredichos {leruos vueílros,en:33 
hora del fanto cuerpo.-cócedemosá 53 
elle lugar el Monaílerio dObonío, •’* 

jíegu q cuuo pcífeísion del doñaBe ”  
jlafquida,y la fue concedido por mi.33 
¡abuelo el CondeD.Sancho.parael 53 
fuftenco délos monges,y monjas, y 51 
delos.hueípeaes,yperegrinos q ví- 53 
niereá eílelugar.Daaliende deílo 
mucha haziéda.y dize> que el Mo
naílerio: de S. lúa deObonio ellaua 

’ribera del mar,ruega álosmonges

Mfflmj y alas
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C h rifío  y las monjas,que elmifmo día en q 
i _ g  « jfe hiziere la fieftá de la translación 
’ ’ defanPelayo,hagan vnaniuerfario

por el alma del Rey don Fernando» 
y defu rnugcr laReyna dona San- 
cha.-fírmaron efta eícritura algunos 
Obiípos que fe hallaron prefentcs á 
la folemne translación, quales fuero 
Pedro deLugo-.Froylano de Ouic- 
do:Cipriano de León: Fredinando 
Abad, Ranemiro Abad, ydefpues 
muchos Condes,y Señores q acom 
.pañauanalRey.  ̂

j i Deñaeferitura fe coligc,elgran
• El Rey don caudal quefehazia del fanto mar- 
Fernádovi tyr Pclayo: pues para folo mudarle

I la°cion dd cn ^  mdmo Monafterio de vnaar - 
■ íanto mar- ca á otra,y para ponerle,y eleuarlc 
i tyrPcIayo._'cn lUgar mas acomodado,vinieron 

el Rey,y Reynaenperíona,acom
pañados de Obifpos,y curteíanos. 
Y  en efta ocafion fe cree, quclehi- 
zicron eftos Reyes, la rica arca cn 
que oy diafc cofcrua el fanto cuer 
po; agora efta cncimadel altar ma 
yo r, donde he yo (aunque indigno) 
dicho algunas Miñas , y tengo ef- 
peranca en los méritos de tan 
gran fanto , que por fu intercef— 
ñon,me hade hazer el Señor mer 
cedes . También defte priuile-' 
gio,fc confirma claramente lo que 
arriba deziamos , como en el Có- 
uento de San Pelayo auia monges, 
y monjas, y que era vno délos Mo 
nafterios duplices,que hemos di
cho que fe vfauan en Eípaña: pero 
quanco tiempo durafíe efte modo 
de viuir , no lo labre dezir con cer 
tidumbre: pero bailo que en los tié 
pos del Emperador Don Alonfo,y 
de fu hermana doña Sancha,en mu 

‘chas donaciones, y eferiruras qef- 
'tos Principes haze al Conueto,deI 
todo hablan con religiofas, no fe 
acordando mas ya délos monges. 
Afsien vnaefcriturádela Era de 
mil y ciento y ochenta y dos,en que

el Emperador Don A lonThn q S A em  
merced a efte Monafterio de otro! f 
llamado S.Miguel deTieces:hablaJ 
con folas las monjas, y lo mifm0 es 
en otro priuilegio de la Infan
ta Doña Sancha j, cuya fecha es 
en la Era de mil y ciento, y nouen- 
ta y feys,en que buelue á dar el Mo 
nafterio deS.luán de Oboniofque 
deuia de eftar enagenado)yroádaq 
buelua al Monafterio de S. Pciayo, 
confus tierras» Decanías, y crea
ciones.

Concluye co vnas palabras muy'Tuu¡. 
dignas deíéraducrtidas. /»ywofdi- ícuuh^ 
Zz )m n lt& fa n 6 lim o n u le s^ ^ ¡ra ir¡esm bi t0®wbsj
les 3 &  caJltc.Deo puris mennbtts afsidtté j^°“ s 
fermentes. En las quales palabras leí 
da á entender,como en el Monafte 
rio de SanPelayo auia vn muy gran 
Conuéto de monjas.qleruiáá Dios 
con grandes veras,y puntualidad,y 
que eran muy nobles de linage *. lo 
qualfc echa muy bien dever.por 
las períbnas feñaladas que ruuicró 
en el el abito, pues nombramos á 
Doña Ximena hermana deDon 
Alonío el Cafto, á las dos Rcynas 
Doñas Terefas, ala Infanta Doña 
Sanchahijadel ReyDonBermudo 
el fegundo,y de la Reyna doña El- 
uira,y déla Abadeila doña Aldon- 
ca,hijadcl Conde don Fernando: 
porloqualen otra eferitura,en q 
la Infanta doña Sacha hazevntrue 
co por la Era de mil ci eco y ochctay
doS}CoAluaroGutierrez,yfun]uger
Doña Aldoca.fe Ü3ma eíieMonaf 
teño Comentas Domnxmm, e fto es,C6 
ucntodeSeñoras,y lomifmofeha- 
lia en otro priuilegio del Empcr3' 
dor don Alonío,que es vna confir
mación de todos los priuilegioS' y 
hazienda defta cafa,por la £ radc 
mil ciento ynouenta y vno, dizc 
el Rey, que haze efta merced a a 
Abadeila Doña Aldonca, &Cm -

Pirmao etta cluentta Dormnarum
critura
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(hrifio. cnturael Emperador, ylaReynat 
1 (doña Sancha,y fus hijos el Rey don!

ríiMonaí-

0 ^' |Sancho,y el Rey don Fernando, y 
jfus hijas doñaVrraca,y doñaConf- 
tanca,don Pedro Abad deían Vice 
tedcOuiedo,y poreftos teftimo- 
nioscan claros, y pacentcs,fe mues
tra,quan iiuftreConuento ha íido el 
de ían Pelayo,pues las que en el vi- 
uian eran hijas de perfonas tan prin 
cipales Infantas,y Reynas.y los Re 
ves ic llaman en fus priuilegiosMo 
nafterio de íenoras nobles.

A eítegran titulo correfpondian 
Jlas retas,que fueron muy crecidas, 

»anquíf porq era vno de los mas ricos Mo- 
atora riafteríosde Efpaña, y quefuftenta 

:3iOCíU-;u;l ĉotno pe vecen c ¡ priu;IcgÍO de
la Infanta doña Sancha)gran nume 
ro de monjas,agora ni el Conuento 
es tan grande,ni tan rico , íi bien q 
tiene mas hazienda , vpoífefsiones 
en Afturias, q todos ios dem2S del 
Principado; pero no llegan ,ni con 
mucho alas de los tiempospaffa- 
doSjniaun creo que goza agora ¡a 
dezima parte de lo que íolia ferrpor 
queguerras, vandos de Cauaüeros 
de Afturias ,p!evtos, malos minif- 
tros, ha ydo poco i  poco confumié 
do fus grandes rentas.-y generaíme 
te las de las monjas,padecen de or
dinario mucho,como íc gouiernan 
por manos, noproprias,y fe veen 
por ojos agenos.
I Por huyr defte inconueoíente 
jen tiempos paliados,acoftumbraua 
elMonafteriode fanPelayo tener 

■ io¡algunos Prioratos,ala traca que las 
¡Abadías déla Orden deían Beniro 
gouiernan algunos por manos de 
monges,etnbiando á cada vno dos, 
o tres,6 quatro,aísi fan Pelayo te-j 
nia dos prioratos de monjas, vno 
que fe llamaua fan Bartolomé del 
Ñaua,fundado porlosanteceflores 
,dcl Conde don Rodrigo Aluarez 
¿c Afturias ,y  otro llamado fanta1

■IMCIS

ai'r;

. e\

María de Villamayor,que en ios íí-lS .d 2?n¿{ 
¡glos paffados fue Abadiá, yeftauajftf, 31S. 
reduzida yaáPriorato.como el de' 
fan Bartolomé de Ñaua ,y  al vno,y 
al otro la AbadeíTa de ían Pelayo 
embiaua vna Priora, y dos ó tres 
monjas,quefeeftauan en fus Mo- 
nafterios pequeños, y goaernauan 
defde allí aquella hazienda:pero en 
los tiempos de agora fe miran las 
cofas con mas acertamiento, y riga '
ro(áobferuancia,yfe tiene por me
nor incon neníente j que fe pierda 
Ja hazienda.quenoquefcfalte ála
claufura de las mon jas,tan alabada 
de los padres antiguos , y mandada 
tantas vezes en los íagrados cáno
nes.

Entre otras calidades dc'que ha; -c  ... , 
conferuado la cafa de íán Pelávo de-ql1e confec 
tiempos pallados, vna es,prefentar¡uacftc C5  
la Abadella mas de quarenta bené-‘ ênt0, 
¡fícios entre preñamos,y curatos.Es 
jaísí mifmo de mucha confídera- 
icion,Iagran lirnofna, quelíempre 
¡fe hizo,y haze en el Conuento.que 
iay hartasocafiones en la Ciudad de 
jOuledo para hazerla.- porque con 
' auer íido la Ciudad Rcaly metropo 
|litaoa,no es agora muy rica , y  con 
¡todo effoes amparo , y abrigo ;de 
! muchos pobres menefteroíos, que 
(acudená elladetoda Afturias.Tie- 
íne efte Monafterío vh hofpitaí pe- 
jgadocen la caía f también fe llama 
lían Pelayo) en dondelos miniftros¡
• del Monaftério exercita la caridad 
¡ para co 'os pobres,repartiedo las li 
mcíbasq hazéiaAbadeflá,ymon.jas,
¿los peregrinos que vienen áviíi- 
car la Camara fanta,-y reliquias, que 

¡ay en la Ciudad de Ouiedo. Tam-- 
¡bien los peregrinos;, y los naturales 
¡de la tierra viíltan con ctiydado , y  
•áeüocion,el cuerpo de fanPelayo 
;marrvr,y todos los prebendados de 
íiaYgjeíia mayor, en forma deCa- 
'bildo, por el mes de lunio quando

M m m 4  íece-
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\ r h r ifto \ k  celebra fu fieíla,viene por latar^
1 Ü a l r̂ l̂ mriAC -ni iVír\de á dezir vifpcras folcmnes al iVio 
, naílerio de ían Pelayo , y ocrodia
¡ losmifmos cantan la Mida mayor,
i oficiándola los cantores, y meniítri
| les de laYgleíia.
í Para la hiíloria de fan Pelayo fe^

Oficio de rabien atemos ello que varaos di- 
defu'itos Izicndo,con lo que al principio pro- 
Cafio ^'^jpofimos.dcguceítacaíáera funda 

• ’ ciondei Rey don Alonf© el Caíto,
j de que fe precian tanto las monjas

! deíte{agrado Monaílerio,porq en 
memoria del Rey fundador hazen 
cada ano vn amuerfario , cantan 

S do vna vigilia con fu Milla por el al
Í ma de don Alonfo el Callo , el dia 

de fan Ilefonfo, en el qual tambienj 
lia Ygleíig mayor tiene el mifmoj 
{cuydadojcantanáoynafolcmne Vi 
ígilia ,'y Milla de Requicn, y al Ca- 
íbiidoacompaña el Corregidor, y 
Regimiento de ia Ciudad,defpues 
los vnos,y les otros,afsi los Canoni 
gos como las monjas van ádezir los 
refponios álafepuíturadel Rey do 
Alólo eiCaílo:dlo$ entra enla Y  gle 
ñadcfanca Maria á ios pies della, 
donde cílá el Rey enterrado con 
otros Reyes,y ellas canta el refpon- 
fo en fu Clauílro,cuyapared(comc 
deziamos arriba) es la mifma que la 

i de Ja Ygleíiadefanta Maria, don- 
f de antiguamente huuo puerta, por 
donde los monges yuan á dezir las 
horas:y fe oyen las vozes, y muíica 
q en ambas partes le cata,y las mon 
jas perciuen el refponfo que dizc la 
Yglefia mayor , y ciudad al Rey 
Callo, y ellos aguardanáque las 
monjas digan afsi mifmo el refpon
fo,y cumplan con fus obligaciones. 

r  ? Con fer ello afsi verdad, que en 
jR¡y c a f t o Ciudad,y Monaílerios defan Vi 
| con oracio j cente,y fan Pelayo,dizen M idas, y, 

t  Pr°--oficiosdeRequien,porelalmadel 
laS j Rey don Aloníb el Calló, en que 

*parec&quenole tienen por fanto,

jUCS
j prias,

____ __________¿e |
lino que le reconocen por hembra S \B ej
que ha menefter aucftro focorro,yt . j
ayuda,y la intercefsion, y fufra<ñosP* *l°\ 
de la YgIeíia,con todo eflo lasmon 
jas de ían Pelayo han tenido-tanta 

jdeuoeion, y cariño á fu fundador, 
jquecaíile han querido canonizar.
| Y  digo ello,porque viendo fu archi 
juo, hallé entre otros papeles laMif- 
fajqne ellas llamauan del Rey Caf- 
to-Pondre aqui las oraciones como 
las halle en el original, no para ha- 
zer fanto al que notiene recibido la 
Ygleíia por tal, íleo para referir la 
verdad délo que paila, y la cílima 
en q eílá el Rey Callo cneílc fuMo 
naílerio,y lo que con buena fe han 
creydo las mojas mucho tiepo. La 
primera oración deziadeílamane 
ra.D cus qtti p rtcc la ris eleclu m  tv.um Rcgcm  

C ajiu m  I  Idefcn fu m  m e n tís  adornafii ¿e x c e

d e v o b is  seterm  R e g n :,c u m  ip fo fz licitatem , 

u e m tib i co m p la c u ijje  m iracuh s attejlanti- 

h a s á e c la ra fti. Lalegunda oracional 
¡tiempo-de la ofréáa que llamamos j 
¡lacra, dezia della maneta-Sufcipeb»-|
fe r ic o rs  V e a s ,p ro  jid e íis fa m u litm  R e g is ll; 

d efo n fi en era tio n c  ¿sc jirstferw tu tiscb la tio - 

n em p p iija c ro n o m im  tu o a ccep ta m }pr<epara\

(re  m c ru it m a fio n sm .P er D cnnnum  ncfirum , j 
ÍY' la poli comunicanda. fid e le t  titos 

| O Y n n ip o ten sD c z s.d eE iittii R e g is  llic fo r ft , 

\m em m a  (a n c la  U t ip c e t ^ u i cajhtatis atq; 

p l’i¿ le n t e  g r a t ia  ,p o !en si c e !e f;;s m  terreno 

[R e g n i g lc r u m  .a á a t ijiu it . P e r  Dom inam . 

íOtras muchas cofas dexodeJahif' 
toriadel Rey Callo,alsiporqucfon 
comunes, y en manos de to
dos, como por que también tengo 
de boluer á hazer comemoracion 
del en otras ©cañones,eípccialmen- 
te quando contaremos de corno enj 
íu dichofo tiempo fe halló el cuer-¡ 
po del Apoílol Santiago , que csj 
|vno délos mayores .beneficios qjicj
jnueílro Señor ha hecho á 
y parece, que quilo fu Magcft*e* 

Imoílrar lo mucho , quc amauaa
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QjriHo efte bienauenturado Rey , puesj ]zo tan fenaladósfauores , y merce- v .^ -* * * * * ,
^  1 '  _ t  1  J  .  C\-m f* J  a *./•* r  %  1 I ) / Í ^ P  '  A f  £ )  '■ I

rp2,
á el , y á sodos fus fubditos , bi-¡ ] des.

¿4.1 Año de;
S.Beni\
t.O ,11% ',

Ano de Chrtjlo, jp p .  Ano de S. Benifo^ip.

D éla  <vida de fanta Ida Beata^j de fus muchos milagros.-, _

LoreciÓ por ellos 
tiempos en las Pro- 
uincias deSaxoDia, 
que Carlos Magno 
auiaconquiftado, y 
conuerddo á la fe, 

vnaíantifsima muger,llamada Ida, 
la qual auiédoíele muerto fu mari- 
do,le recogió á hazer durapeniteu 
cia en vna celda de la Ygleíia ,cu- 
vo nóbre era fanta María de Hirue 
feldia,Priorato q fue del Imperial 
Monafteriode Vverdena,cuyahif- 
toria dexamos puefta en fu lugar. 
Efcriuió la vidadeílafantaVflingo, 
mongede aquel infigne Monafte- 
rio,con harta elegácia,y erudición: 
refieréla Surio,3 y Amoldo bá qua 

'.wütnlcro de S etiembre,y aunque Arnol- 
¡mt.4 jdoVvionJaliama monja dclaOr-í 
id r/o-dea defan Benito, no creo que con 
c.4. | r,&or íe Je puede dar elle titulo,por, 

que en el difcurfo de la hiftoría, fe 
echará de ver, que nunca viuió en 
Monafterio formadb;con maspro- 
prieáadíe podra llamar beata.-por- 
quefolamente eftuuo recogida en 
vna Yg)eíía,y celda,á la traca, que 
ya hemos dicho otras vezesyque vi 
uian beatas de la Orden de ían Be 
mto.Fue ella fanta de nobilifsimos 
padres,y tocauaalgo en parentefeo 
con aquellos dos luzeros de la O r
den defan Benitofyaun de toda la 
Yglefia)fanta Otilia,y fanta Getru 
cía,cuyas vidas quedan atras eferi-

1 d;
.••lállu-

: tas.
Erael padre deftafanta Conde 

ien |a Ptouincia deVveftfalia>rico,y 
:í-odcrof0jy no tenia masque a efta

íola hija,áquien amanaternifsima 
mete por fus muchas virtudes,her- 
mofura de roftro,gracia, apaciuilf- 
dad,dulces,y fuauifsimas coftum- 
br cs-Entre ios Principes,y Capita
nes de mas nombre*, que andaúan 
en los exercitos de Carlos Magno, 
vnoauiallamadoEgebertOjdérara 

1 virtud,y esfuerco, y por fus haza
ñas muy éftimado,yfauorecido'de
los Principes. Y  a hemos cótado las 
crueles guerras' que’ huuo entre 
Carlos M agnos los Saxones, y co 
moaquellanacion bélicofaíe  rene 
lo tantas vezes.-en domarla, y en fu- 
gerarla,fe huuo Egeberto con mu
cho valor,y prudencia.- pero-como 

jera el primero en los trances¿y ren 
: cuencros.falió vna vez muy mal he 
rido de)los,dió mucha.pena efte fu* 
ce£To á Carlos Magno,y rogó al pa-* 
dredeíánta Ida.que efta.ua en parte 
acotncdada, quelerecibieífeenfu' 
caía>curaíe> y regalaíe.Aísi lo hizo 
el Conde de Vveftfalia , lieuando 
coníigo algunas vezes á fn hija a vi 
íítar al Principe-Egeberto , la qual 
con muchaearidad,y grada delata 
ua Jasheridas, y aplicaua remedios 
conuenientes al enfermo , y fue 

i nueftro S eñor feruido cj con el ré
ngalo, y cuy dado , y con las medici- 
i ñas,queapli'caua fanta Ida,quecón 
1 ualeció prefto, y eftuuo bueno.Al 
tiempo de fu mcjoriaacertó á paí- 
far por allí Carlos Magno, holgofe 
de verle coualecido,raoftroíe muy 
grato á fus feruicios, y haziale can- 

í to fauor,que fe atreuió Egeberto á 
]fuplícarle,lc dieíTe por muger 4 Ida i

_____________ hij*
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\ChrÍJro \d]z vnxca del Conde de Vveftfa-.' . “ * w —  — ---------  ■
lia.-porque fe'auia pagado íuma;t 
mente de fu virtud , modeftia , y ’ 
beldad,y del carino, y buen termi' 
no con que fiae recibido , y .hofpe- 
•pedado en aquella cafa. Fácilmen
te Carlos. Magno , cóndefeendioj 
con eil*apetición, y demanda,porqt 
Egeberto era tan principaren lina-j 
•ge,y tan valeroío por fu períona , q 
mereció, alcanqar tan aito cafamic
ro: el miímo Rey fue el cafámétero, 
y dexó hechos los aefpofiorlos,he
redado el al Principe Egeberto en 
muchas poflefsicnes de aquella co
marca j para bazerle podérofo en 
Saxonia,comolo era en Fraocia, y¡ 

jaliénde defto,le hizo Capitán genej 
( i ral de. tantas tierras, y Prouincias, 

| como fe incluyen éntrelos grades 
irles Yvifnrgio,y e! Rin.
I Partiéndole CarlosMagno,v efec

y í t u a n d o fe e !  ceñ im ien to , Té e c h ó  d e

vía Ida fien 
Ido  cafada,
I

f O&rasdcfan-ver luego quenueñro Señor le auia 
ordenado,porque Egeberto, y fam 
raída hazian vna vida loable , y te
mían,y apianan á Dios, y fócorrian 
las necefsidades délos proximos:da 
uáfe mucho a la oración,particular 
metefanra Ida,cotnecando ¿abrir 
las zajas del gra edificio efpiritual, 
q deípues andado losciépos auia de 
fabricaren fu alma,ydefdeluego íe 
hizo capaz de diuinas reuelaciones 
Vn dia yedo con fu marido camina 
do por cierra de Saxonia,donde vi- 
íi caua algunas, heredades proprías, 
cerca del. rio Lupia,cabe el lugar 
Hirufaldia, auien’do cabe vna la
guna , quceftaua rodeada de bof- 
ques,mandado allentarlas riendas, 
embió nueftro Señor el Ángel de 
fu guarda á íanta Ida , para decla
rarla fu voluntad,q y la.moftrafíe a- 
quel lugar,donde quería que íé edi 
ficaffe vna Yglefia,enq:ella defpues. 
firuiefle a Dios,- menofpreciado el 
mundo,procurado agradar de todo

______________ • 'A
c o rs e o  a l S e ñ o r .D io  P a rte  d e fia re  S 
uelaciÓ ,a l P r in c ip e  E g e b e rto .q  c o b  ’  
m o  e ra  tan  rc lig io fo .y  pío,holgó de 
q fe  e fe & u a f le a ll i  ia  fa b ric a  del tem 
:p lo :lo  q u a l m u y  p re ñ o  fe  concluyó, 
y fe  co 'n fagró  a n u e ftr a  S e ñ o ra d a !

O b ifp o  S .G e r m a .E fta u a e n tr e  mu 
c h a s h e r e d a d e s d e ñ o s  caualleros 
y  afsi a c o ftü b ra u a n  v e n ir  a ellas mu 
ch as v e z e s ,te n ie n d o  refolucion de 
e le g ir  e n  a q u e l Iu g a r fu  fepultura. 
¡P a ífad o s a lg u n o s .a ñ o s , tom ópof- 
fe fsion  d  e l la ,E g e b e r to : porquclla- 
m an d o le  n u e ftro  S e ñ o r  para f i , le  
d ió e l  p r e m io ,d e  lo s  fcruicios que 

■ le  au ia h e c h o ,y  fan c a ld a  con hartas 
la g r im a s  e n te rró  el cuerpo en la 
Y g le f ia d e fa n t a  M a r ía .

No quifo lafanta viuda defam-' 
parar a fu marido}defpucs de muer 
to, antes por acompañarle todo lo 
q le reftaua de la vida á la parte me
ridional déla Yglefia,edificó vnaca 

Íía para Íi,d5 de ícen cerró envna ccl 
da,y de rodo punto trató.dealíi ade 
lantc fojamente de fu alma:q íl bicD 
auia tenido cuy dado con ella, fien- 
do cafada, pero los embarazos, y 
obligaciones del matrimonio , no 
Jedauan lugar á hazer lapcnitcn- 
ciaque ella.quería, ni entregarle 
en la oración iibremente á fo Ef- 
pofo Iefu Chriño:agoraya qce ef- 
taua aefatada del vinculo del macri 
moniojtomó nueuo orden deviuir. 
Dio el cargo de íú alma ¿Bcrtege- 
ro,vn Presbyrero,religiofo > y no 
clauapaíFo , ni fe atreuia hazer al
gún exercicio efpiritual,fin comu
nicarle c5 ehque es el camino mas 
fácil, mas acertado > y feguro pa-j 
ra no errar en el fin de nuciera j 
faluacion , que tanto deseamos. ̂
Aconfejanáoíe , :y confeílandoie
có efte,ordenó vna vidamas celei- 
trafique déla tierra, defterró t.e u 
cafa, y perfona, todo lo que era e 
'adorno, y regalo, fatiga oamcuerp^



'JjriJIo déiczào co diferetes; penitencias, 
 ̂ «y con tan grande, y dura abftinen-
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■99 {ci2,vcontinuosayunos ,que pare
jeen increyb!es,y por marauillapue 
den fer imitados de nadie.Es la ora 
cionmuy amiga déla abíh'nencia,y 
de ordinario fon hermanas , y anda 
apareadas.-porque quanto fe quita 
del cuerpo, fe añade á la fortaleza 
del eípiricu. Eílafantafuc muy da 
da á la oración,y contcmplacion,y 
para poder efirar en ella mas largo 
tiempo,jamas falíade la celda,dóde 
íeauia encerrado , vfialsruna vez 
quebraua la claufura,era para algu 
na necefsidad muy preciíTa,eimpor 
tante,ordenada para elfocorro de 
los pobres, conquienes tenia parti
cular cuydado,y activas necefsida- 
des acudia con fuma caridad, y to
das aquellas grandes rencas , y pof- 
íeísiones luyas, y heredades de Ege 
berto íu marido,fegaftaua en obras 
pias,y en íocorro de necefsicados, 
y menefterofos.

Para acordarfe eíta fanta de la 
muerce,mandó envidahazer vnfe 
pulcro , en el qual ponia cada dia 
dos vezes gran cantidad de manja
res^'viandas, y cubría con ellas Ja; 
lapida, y feruia como oblación por 
fu alma, y defpues repartía toda 3- 
quella comida entre muchos po
bres , que nunca faltauan en íu ca
fa. En cita ocaíion el autor que eferi 
uio fu vida,concluye con eftaspala 
bras en el capita lo íexco.T’rt/í¿«r 
tutum prgrogatiuis ,f¿crcfar,cíum fuum ador 
nmt ydamen.En que expresamente 
daáentender,que eftafanta traía1 
velo,yíi biennoeítaua en Monas
terio,le vfaua enfu caía,como acó f- 
tumbrauan muchas viudas,defpues 
^ue fe les auian muerto fus mari- 
dosfeomo dexamosyadicho en el 
primer volumen]y citas cales, fella 
pnauan deuotas.de donde defpues 
ícorrernpiendoei vocablo",fe llama

ron beatas:afsi entiendo que lo fue 
eíta lauta,y de las muyinfignes de 
aquellos tiempos,adornando, y au
torizando fu velo con las oracio
nes,y ayunos y limofñas que hemos 

(dicho.
Para darle nueítro Señor el pre

mio defus muchas virtudes, la ía-í 
có deíta vida por medio de vna gra 
ue enfermedad,hallandofe prefen- 
te áfu muerce Bcrtegero fu confef 

|íor.con otros religioíos. Dio el al- 
í ma á fu Criador á quatro de Seciem 
j bre?y fue enterrada en la fepulcura;
■ (quearriba deziamos)en el miírno 
Ilugar que ellaauiaefcogido parafu 
penicécia.Pone defpues deíto Vfin 
go,autor de fu vida,infinitos mila
gros, como curó vna muger man
ca, ávn hombre hydropico, áviia 
monja paralitica,á otro hombre íor 
do,á otro endemoniado,á vna mu
ger ciega,á otro que efíaua balda
do de todos los miembros de fu 

¡cuerpo,que no pongo ala larga, co 
| mo íu autor,por no fer prolijo.Pe- 
íro porqíeveaen quanco eítima el 
¡Señor los íep uleros de los fantos,có 
■ tarévno muy digno de aduercirfe 
(que trae en el capitulo nono. Tcnia 
I el Conde Ludolfo,feñor de aquella 
¡tierra, vn hijo pequeño, muriofele, 
y quifo quelelleuafTén al lugar don 
de eítaua enterrada fanta Ida.- no 
eran conocidos entonces fus mila
gros, y por eíto fe atreuieron áfe- 
pukar el niño cerca de la fanta. O - 1 
tro dia por la mañana , le hallaron" 
deíenterrado,y hechado á la entra- 
dade la puerta de la Y gleíia .'Los 
que auian tenido cuydado deenter 
rarle,fe marauiüaron de aquel fu- 
ceffo,yno fabiendolacaufa,Ie bol- 
uíeron almifmo lugar : pero otro 

j dia le hallaron arrojado fuera de la 
fepultura, como al principio :coíai 
marauilloía , que tuuieron ánimo! 
tercera vez para porfiar,no acabanJ

do

^Lnode\

SfrBenh
to3$ í 9 .

M uerte , y  
milagfosdc 
fanta Ida.
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jTranslsció 
: d e ¡an u  
i Ida.

do de entender la razón deñemií- 
terio , penfando que eran algunos 
embelecos,y embulles de algunas 
perfonas,pero la tierra tercera vez 
defpidió de íi alniño, y Je arrojo 
muy mas lexos , con que acabaron 
de entender aquellos necios,y por 
fiados,que era cania íuperior la q 
hazia aquellos efeclos,obrados pa
ra honrrar,y autorizar los mereci
mientos deiantalda.

Defpues que Vfingoefcriuió vn 
libro de la vida,y milagros de fanta 
ida,compuío otro defu traslación,] 
y de las roarauillas que el Señor1 
obraua por ella , dando cuenta,co
mo aquella Yglefia de fanta María, 
edificada por fanta Ida,y endonde 
repofauafu fanto cuerpo,auiaveni 
do z íer Priorato demonges déla 
cafa Imperial de Vverdcna,y como 
los religiofos tuuieron mas cu yda- 
do con el fepulcro déla fanta, del 
que hada alli fe auia tenido,v como 
ápetición deLudoldo cabeca dea- 

jquel Conuento,hizo muchainftan 
Icia con el Obifpo Monafterienfe,

Ano de Chrsjto, 8 o o

----------- ------------------ _ _ _ _ _  -¿no de
para que la vinieCTeá trasladar^ de' ? lie  ■
uar.Vino el Obiípo,defcubriofc la1 
| fepaltura.falió della vn olor tan fua to 119 > 
1 ue,v Gclicado,quc conrorcó, vale
gró á todos los circundantes, y del 
pórtico, y pies de la Yglefia,adon
de la fanta eftaua enterrada, mon- 
ges y clérigos , y toda la tierra, con 
vna procefsion muy folemnelapu- 
íieron dentro en el templo,}-la de
dicó el Obiípo ánueftraSeñora, v 
á fanta Ida, poniendo en vn luc-ar 
muy decente,y honrrofo ala fanta,1 
reíéruando para fi el Obifpo algu
nas reliquias,}' el Abad deVverde- 
na, q Ce halló prefente, licuando o- 
tras á aquel infígne Monafterio, 
que era cabeca,y como madre def- 
tePriorato de íanta María. .Acon
teció efta translación ,por los años 
denouecientosy ochenta, fienáo 
Emperador Oton,fegundo deílc 
nombre . Quien quifiere ver los 
milagros del íegundo libro , lea1 

‘á Surio en el lugar citado,donde fe— O '
pone cita translación muy eftendi- 

I damentc.

Ano de S, Benito .lio-

\

CarlosMag: 
no no quic j 
re enrremeí 
terfe enjuz; 
gar a Leonl 
tercero Pa 
pa.

E lB a p a  León tercero nombró por Emperador d Carlos 
no enla Ciudad de Liorna,y le corono defu mano,

por fu honrra,rcfíituyedolelaque 
aquellos maluados hombres,le auia 
quitado,yporrefpectofuyo,hazien
do quelosSumosPdtifices romaf- 
fen poíTefsion,de vna de las mayo
res calidades que tiene lafilla Apof- 
tolica,que es quitar los Imperios,y 
Reynos á perfonas indignas,}'dar
los de fu mano , y en no

Irnos en losaños pañj 
fados, los grades tra! 
bajos,y crueles per- 
fecuciones que pa
deció el fantifsimo 

* Pontífice León ter-1
cero,y como fus enemigos deíapia- 
dadamerelefacaro la lengua, y los 
ojos.-los quales IereftituyoelSeñor 
milagrofamete,y como fefue huye 
do á Francia,no pudiendo fufrir la 
infolencia,y maldad de algunos ele

!ngos Romanos. En eñe ano vere
mos como nueftro Señor boluió

Reynos á perfonas indignas,}'uai- 
los de fu mano , y en nomh-e c
Chriño á fugetos valeroíbs,vq an
de íeruir á la Yglcíia Rom-n*. C0D 
aquellas dignidades. Como f/sm 
quietudes de Roma,y 
tan grandes, auia deíTeadc)^

Magno
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O, Magno,venir luego en períonaá ío 
¡correr al Papa,y cftoruar los agra- 
uiós q fe le hazianrpero con lasguer 
ras de Saxonia.y otros negocios gra 
idísimos,efteíb ¡m eto río furrio en 
c£ec>:o,haftae!ano preféte do 800. 
q llegó en períonaá Roma,aeompa 

i nado de Pipínofla hijoReydeItalia, 
|y de muchos Grades del Rcyno de 
jFracia-.en reciuimiécos,y cüplimie- 
Itospaílaró gradcscoías,quenoim- 
jportaá nrahiftcria.Para ella baila ía 
ber,q vndia fe juraron en elVatica 
non ei Sumo Pontífice,y los Carde 

jnales, y Carlos Magno ccnlosmas 
j principales de fu Corte , y efcnido 
¡todos juntos tuuieron acreoimien- 
• to los dos Presbyteros Pafcua!, y 
| Campillo,deacufar al fantoPonti- 
! fice de algunos crimines ? y defor- 
denes,que ellos Icimputáuan. Dc- 
xó Carlos Magno leer aquellas de 
poíiciones,y querellas,y fufpenfo,y 
dudofo de lo que auia de hazer,con 
deíleo de acercar,preguntó á aquel 
graue Senado,que orden fe auia de 
tener en cafos femcjances: mirauan l 
fe vrios á otros, yfuípenfos ningu
no rcfpondiarv auiendofe detenido 
yn poco,todos juncos fe leuancaro, 
y á vna voz fe conformaron en pare 
cer,y palabras,diziendo,que la filia 
deS. Pedro es la mayor, v el Sumo 
Pontífice el fupremo juez, y q por 
efla razón el ha de juzgar á todos, y 
á el fofo Dios le ha de juzgar , porq 
ningü otro tiene jurifdició fobrefu 
Vicario: efto repitieron todos los pa 
dres muchas vezes,cftanáo vnani- 
mcs.y conformes en eftadeccrmi- 
naciondo qual vifto porCarlosMag 
no,conncncido por la razón , y por 
la autoridad de tatos qíelodeziañ, 

i Ieuá to la mano dcite negocio,dizie 
do,qel no quena meterla en mate
ria,de qno erajuez,y afsi la remitía 
aDios,cuya érala cauís.Entoces el 
fanco Pontífice Leo,hablo á Carlos

L eo ; tcrcé-

I:

[Magno, y álosPrincipes,yfenores r& 'B e0 Í; 
jdc aquella junta, dizi5 do,que el no v2
‘teniaObligación de:fatrsfa¿ér'a per i 5 '
liona alguna,edlas culpas q ¡eim puj 
ItauS,pero q con todo eíIo,pára q fe 
squietaírenlos ánimos de muchos,y 
jpara cumplir con el pueblo, el-que- 
jria dar fus diículpac,y aísi rogo á to 
idos ios circuuftaotes,qlos mifruois 
boluicííen otro día á aquella hora, 

j Naydc falco de los q eftauan ápla 
jzados,y eftado juncos fe Jeiianco el 
jíantoPocifice^y fefubio encimadé 
jvn pulpito,y en vn libro de losían-| 
tos*Euágelios,q tenia delante,jürq^^unta ¡ 

ífolemnemcnte.q todas las culpas q^efcarg/de 
leimpucaua era fallos teftirhonios,jlos cargos 
diziendo eftas palabras,qtrae Barokue ieV i5  
niq/acadasdévn libro de ritos,vce' 
rimonias/que fe halla eniaYglcfia 
Promana. Cofa cierta es(dixo el fan 
to Pontíficej herman os míos-, q ma
los hombres fe há leuátadp contra 
mi, y q han infamado mi vida con 
grauifsimós pecados-- y para cono
cer defte negocio elclementifsimoj”  
y fercnifsimoReyCarlos vino aqnÜ^ 

tá la ciudad, júramete co ios facer do j„ 
?tcsyPrincipesdfureyho:porloquál,]„ 
yo Leo Pontífice déla fantaYgiefiáU»
Romana, de nadie fiedo júz¡gádc.,ni ;»'• 
forcado.fino mouido de mi própfiaja 
volütad.me purgo eftádo voíotrós 
prefente, delates deDios; q conoce 

jmi in'ociecia, v delante de íusAnge.
Ies,y de S.Pedro Principe deíos A-

3>
33
33

37,
3>'poftoles,en cuya pjxfeci'a eftamós,’ 

jproteftando áDios,dé quieh 
-de fer juzgados,’/ delante de cuyos 
ojos eftamos prefentes, q yo no he 
hecho las cofas maluadas ,q me han 
aculado,ni mande que fe hizieífen, j 
Y  hago efte juramento no conftre- ¡„ 
nido,'ni necefsitado por algunas« 
leyes,ni defleando poner eftas cof- 
tumbres , ni mandato ch la fanta 
Ygleííaamis l'ucefTores los Obif- 
pos mis hermanos, fino para librar

N n  n . álos

33
»>
33
23

■**
*»r

v*r
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las fofp'echasi Halla aqui fon pala
bras qdixo elianto Pontífice Leon 
rercerò,de las quales quedó tan f e  
tisfecho rodo el ¿udirono, como fi 
huufera prouadofu inocencia con 
iñil ceftigos,y los enemigos queda
ron confusos,y auergoncados.Án 
dando lostiémpos losCapitanes de 
eílemotin fuero códenadosámuer 
tc:pero era tanca labondàd del.Su- 
mo Pontífice , que intercediò-porì 
ellos,y alcancé de Carlos Magno,ql. 
fe concentaíTe con deílerrarlos,per 
donándoles las vidas.

ElPap» nò). Defpues del fuceflb paflado que 
aconteció en Deziembre dei año 

CarlosMa«?1 de ochocientos, húuo luego otro 
harto gradejy notable,porque bol- 
uio Occidente á tenerEmperadbf, 
que auiafaltadataútos años, defdc 
que Augnilo lo auia renunciado el 
Imperio.Sentiaffe el Pontífice Leo 
muy obligado à las muchas, y bue
nas obras , q auia receuido de Car
los Magnos con o eia la exceléciade 
fuingenio.íu gran caudal,animo,y 
valor , determinò cargar fobrefus 
bóbros el Imperio del pueblo Ro
mano en el Óccidece,ycomo lo pe
lo lo pufoporexecucion.eílcmif- 
mo año , al findel,dia de la Natiui 
dad del Señor, vnos dizen que lo te 
nia tratado,}' comunicado con Car 

jlós, y que ocho dias antes auia Leo 
[tercero aplagado,Ny echado aquella* 

Efnadutin fieíta/abiendoío, y entendiéndolo 
Vcarol ’ au*a 4 e êr eleíbo: pero Ey-nar- 

do ,a fecretario quefue de Carlos 
Magno,afirma exp,redámente,q no 
le auia pallado por penfamientoa 
Carlos,q le querían elegir por Em 
perador.y que afirmaua,que G buie 
^entendido ¡o que eftaua trazado, 
no fuera el diade Paletta à S .Pedro: 
pero agora lo aya íabido agora .no, 
ello es cierto que el diadeNàuidad 

- fue nombrado por-Emperador de

los Romanos,y elmif^o Leòatcr- ■ S'%eni
G orònìcà General de S^Eenltx). . • p^o y

cero,que le nombró,y eligió.le co
rono con granpópa, y foleninidad.-l/0, 
y auiendo dicho la Milla mayor, Ie 
VDgió el ornbro con olio fanto, v Je 
pufo la córoná,y cetro,y le viftio el 
manto Imperial,)’ haziendo eílas.y 
otras cerimoniaSjCon gran conten
to, regozijo,y aplaufo del pueblo,q 
fe holgaua infinito de Ver, y gozar 
en Roma del titulo del Emperador, 
que por algunos ligios auia falcado. 
Tambien.el Sumo Pontífice nóbró 
por Rey de Icalia á Pipino hijo ma
yor de Carlos Magno,y le vngió, y 
coronó eo otras cerirnoniasacomo 
dadas para aquella ocafion. Iuraron 
el nueuo Emperador, y el Rey, de 
defender la Ygleíia Romana,co to 
das íusfuercas, y poder,contra los 
q la molcílairen,y enojaíTen, y def- 
de elle año(ya palla de ochociétos) 
ha durado el Imperio en Occiden- 
te:con muchos altos y bajos,atuen
do mucho tiepo q ha faltado en elá. 
Oriere,ordenando nueftro Señor 
que enla Ygleíia Griega nohuuief 
fe e(lep.oder,y mageftad,por aueríc 
fusnaturalesaparcadodela obedié 
cia déla Y  gleba Ro mana,y del Su
mo Pontífice,cabera della, y Vica
rio de Iefu Ohriílo en la tierra.

A.fsi el Papa León tercero, co
mo fupremo paílor, viendo que con; ür¿¡ 
uenia q en el Occiden huuie.fTe Em dcS B¡
perador que legoaernaíTe,y defen fc hs3
diejGTe la Ygl ella -Católica ,có la pie- 
nitud, y poceílad deque gozanjos ¡QS £ni 
Sumos Ponrifices, eligió á Carlos «dora]
Magno pararan graiídignidad,yen 
fu tiepo tornaró los Papas(como.oc 
ziamos arriba! Japofielsionde vna 
cali dad .tan gran de, como es, .cJigm
E rop erad or.es.-y  d e lp u e s  IosPonti
fices que íucedieron,qnando aigu
nos Emperadores han falido perni 
ciofos’á la república, los han priua 
do del Imperio > como veremos#1 
‘ : ”  muchas

Los P »ij
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io muchas ocafiones adelante, y deíla 

grandeza,}' cumbre de autoridad,qj 
Ja filia Romana hapracicado,bafi-¡ 
do mucha parte la Orden dcS.Be-j 

!ni:o,pues los Papas deíle'abirc die- 
iron principio ai exercicio deíla ma 
jgeílad.y dcípues la continuare por 
! muchos fiólos . NueftronadreSan1 # C> L ̂
! Gregorio hie vno délos q prime
ro hizo roílro á Mauricio empera
dor deConílancinopIa,-oponiendo 
fe con vaierofo pecho, á a'iguoas le
yes que hizo,contra la libertad de: 

¡la Ygieíia.Gregorioel íegundo,pri| 
juó al Emperador León,de los dere 
¡ehos que los Emperadores de Coi-} 
tantinopia,pretendían tener en Ita-| 
lia,y en todo el Occidente.Leo rerj 
cero,eligió agora,y coronó a Car-i 
los Magno de Emperador,dándole! 

(tan alta dignidad de fu man o: y dcf-| 
j p u e s c n 1 o s añ o s de adel a n t e G regó 1 
rio fcptimo,y Vrbano íegundo,y| 
otros Poncifices de la Orden deS.J 
Benito,tan valerofos como eílos>; 
defcomulo-arou á los Emnerado-iO l •
res de Alemania , y los priuaron: 
de la corona Imperial,}'del cetro,; 
por fus infolencias, y demaíias.-pe-j 
ro porque nadie entienda que yo' 
con afición cuento ellas cofas tan! 
grandesde mi Orden,leaá Tomas] 
Bociojy verá quan corto quedo en] 
lo que he dicho, pues en el libro! 
nono , capitulo quarto, en la ferial; 
quinzc,dize cofas notabilifsimas,y ] 
hazañoías de los Papas delaOrdé; 
¿c S.Benito,y entre otras palabras1 
añade las figuienres. j

J  Proprio fue deílos Pontífices,]
- ’enmendar las coílumbrcs delosí 
fa pueblos fsaydos.en los vicios) con 

marauiliofas leyes,v amparar ia au
torid ad  Pontificia,v fu poder,fiem- 
*jpre que fue menefrer, contra los 

Reyes,y Emperadores. Pongo por 
exemplo, Gregorio Magno como¡ 
hallaíie entre los Chriílianos mu-“
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Jchas malascoílumbres, y pecados;1-5*-0  
los enmedó,y qualcs fuellen ellos,x\tOi 3 
y con que orden las aya corregido,' 
fcvee en fu vida eícrxta por luán,”  
Diacono.Fue eile Pontífice déla or j33 ^  
den de S. Benito,y fenrándoíe en la i’3 ^  
filia de S. Pedro, los Lungobardos 15 
en Italia,v los Vifogodos en las £ f - 33 
paisas, de hereges Arríanos,fe re- 33 
duxeron á la verdad Católica , é 33 
Ingalaterra fe eonuirtio áC hrif-,33 

ito. Agato Santísimo Pontífice, 31 
¡cambien fue monge de la Orden 33 
!<3 e San Benito, y con fu autoridad 53 
tenemos el fexco Concillo congre- 33 
’gado contra los Monotelitas , y 33 
¡como con mal exemplo fe diefie 33 
’cierta fuma de moneda al Empera-J33 
,’dor de Conílantinopla.por la con- 33 
fugracion del Sumo Pontífice, el 33 
procuró quedealii adelante no le 33 
ipagaíIe.Y antes del Papa que he-,33 
mos dicho Boniafcio quarto, de !a 33 
miíma Ordé,reduxo la obíeruacia 33 
délos religioíbs.queíeyua ácaer,y 33 

¡la pufo en mejor forma, publicado 33 
muchas cófcitucioncsnara eíleefec 13 

Ico.Pero dexadoa Deodaco,yá Elle,33 
ffano3-infignesen íincidad.v q fu e ;33 
ronde la miíma'religión.Leo qoar¡33 
to con fus amonedaciones,prouoco/33 
álos Neapolicanos , Cayetanos, yj33 
Amalficanos,para que acometielTéi 3 
á los Sarrazenos con batalla naual,;33 
y que los ahu yen tallen, efrüdo acof;33 
cabrados á molefrármuchas vezes 33 
las riberas Italianas , y Romanas.:33, 
Edificó laCiudadLeoninaen el Va¡33 
cicano.para que fuelle refugio,yam 33 
paro,á los moradores de Córcega, 33 
y otras Islas del mar Medí cerra-!33 
nso.echadosdefus caíaspcrlosSar ”  
rácenos.Rcnouó losantiguos decre 33 
tos délos Pótifices, para enmendar ” , 
las cofrúbres délos Chriílianos,con 33 
gregádó para eftoCócilios dios O - ,35 
bifpos.Mouidoel ReyA deldfóde 53 
Ingalacerra.de la íacidad deíle Póti 33

N nn fice
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O fícc,con mucha humildad fe llegó
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do!es,para que con las anñaTcñÍa.&g^

Ce

á Roma j y obligandofcconílituyó 
3 fu Reyno tributario déla Ygleíla) 
Romana, obligando á cadafemi-j 
ha, que diefíecada anovndinero 
de Placa á eflos Pontífices. Sigue 
Eílefano nono,efclarecido con mu 
chos miiagros.-el qual no dudó de- 
moílar con vn afpero Decreto a 
Enrrico tercero Emperador, que 
aula incurrido en muchos y graues 
crimines. Eftoruó cambíenlos ca 
íámientos délos Subdiacc-nos con 
fagradasleycs,renouandolas conL 
ticucior.es de ¡os caíámiencos entre 
parientes . Pero que diremos dej 

jGregorio feptimo ,á  quien a.bor-] 
“ ¡receñios hereges,v loan por cílre- 
Mmo los eferitores de aquellos tiem- 
Cf!pos ,por fu íanti dad, y confia ncia, 
«¡de animo inuenciblc , quales fon 
«¡Lamberto Scaphnaburgenfe, Ma

riano Efcoto, y otros muchos hif- 
toriadores: y defpues^dellosOtho 
FnfigeDÍe,autor de conocida fide-) 
lidad.Efle Papa echó de todo pun-í 
todela Ygleüa álos Nicólaytas,yj 
á todos losSimoniacos,aunquepor 
demas Enrrico quarto contrade- 
zia, al qual por fus enormes peca
dos , como no fe arrepiDticfle de 
ellos,depufo del Imperio, y le def- 
comulgó.Las pifabas deftePontifi- 
ce ííguieron Viclortercero,Vrbano 
Cegando, Pafcualfegundo,y Gela- 
íío fegundo, Papas de Ja mifma O r
denaos quales conílantifs:mamen 

-“ jee fobrepujaron ,y  vencieron las 
“  ¡grades auenidas,y olas de males de 
\t ¡aquellos tiempos.Encre eílosVrba 
ccjno fegundo, defcomulgo á Filipo 
«| Rey de Francia, porque no fe qui
te ¡fo aparcar de vn matrimonio incef- 
tt tuoíb queauia contraydo.. EHe Pa 
«lpaauiendo feñalado vn Concilio 
tejen Claramonte, mouió á codo el 
ec|Occidente contra los enemigos 
ctjdel nombre de Chriílo, prouocan-

mano,recuperaííen, y cobraífen de 
los Sarracenos en algún tiempo e! ^>3 2 0 .
Afsia , y Paleftina,coneIfepulcró »
de Iefu Chriílo .• lo qual fe con-!» 
cluyó en fu tiempo . Antes dcftosU
Papas íobréáichos,algunos Empe-!» 
radores vfurpauan la confirmación 5> 
délos Papas Romanos,y ellos inf- o 
titulan* y colauan los Qbiípsdos,;’>
y los demas beneficios,de fununo: »
pero eflosPontífices, hizieron dc' :> 
imanera,que los profanos fe conten ’’
I tafTen,de gozar dé las cofas profa-;”  
jnastlas quales, como es razón, fe » 
han defugetar álasfagradas,y las5) 
fagradas es razón eílen fugetas á.”  
los fagrados Prelados. j»

Hafta aqu i fon palabras deTo-í • 
mas-Bocio , por las quales Íeco n o -^ J^  
ceran los grandes feruicios , que.dcs.bemn 
los Sumos Pontífices hijos deSan í?5 
Benito han hecho á nueftro Señor, engrandes 
íocorriendo a la Yglefiaen los tic- ocafiona.' 
pos roas peligrofos, y quando Ja 
ñaue de S. Pedro ha eíladu en ma
yores riefgos. Heloquendoaduer 
tír eneílelugar, y declararlo,por 
palabras agenas, paraquefi alguna 
vez por las proprias contarealgu- 
nos hechos heroycos, yhazañofos 
de nueflros íantos Pontífices,no fe 
entienda que loo mis agujas,fino 
que me fobra paño, y materia para 
poderlos engrandecer. Loqual fe 
ha dicho por León tercero,que 
acrecentó la dignidad Pontifical, J 
eñe infígne varón la iluítró,pucsal 
cabo de tantos tiempos que no ama 
Emperadores en Occidente, fup° 
cfcoger,y alíencar en la filia Impe
rial al mas valeroíb Principe,q 2uia 
en eíla íazon en el mudo, el qual Je 
quedó fiépre muy agradecido» y e
tenia como a-padre, vlascoías de ta
lialasgonemauapor fu buen con 
féjo,y prudencia,y quado dexo por 

! herederos á fus hijos de tan
Reynos



■ X

una cmar J 4 S del

■ ¡ftp Reynos,y citados, Iedio partede! 
{teíhunento,y mandas que hazia.Pe 
|.ro deltas cofas,y de otras défie ían- 
jro Pontífice, las déxamos para lu

gar proprio ,por : verlas que en eíte- 
tiempo ; fúcedieron en Eípañ á tq y ß z o  
que í'on dignas dpgrancon.fíde-j . - j
ración. ' '

Á.ño de Chrißo s oí. Àno de X  '■Bèmïo^ij*

Gana Ltídouicohijo del E le v a d o r  Carlos Kdagno á  Barce- 
■ ■ lena-.edifica el MonaBerio de San Pedro delasBueias-.ctte 

tafe la hißoria defle inßgne Monaßerio de monjas  ̂edifica
do en aquella Ciudad*

] Victorias 
l'sUdoui- 

3 Pió ca 
I Citiluña-

N T Á N T O  que el 
Papa León tercero 

R coronaua, y hazia 
Emperador à Car
los Magno en Ro
ma, fubicndolea la 

cumbredel Imperio, Ludouico hi- 
r jo deítegran Monarca hazia obras 

en Efpaña,quclchizicron merece
dor defencarfe defpues en lamifma 
filla:porque dos años continuos e f  
tuno peleado coníos Moros de EL  
paña,defendiendo ala Francia Go 
tica dellos,y echándolos de grapar 
te de Cataluña,y íus Capitanes,y el 
tuuiefon cercada à Barcelona mu
cho tiempo,y al fin fue nueílro Se
ñor íerui do, que Ludouico, y los 
Chriítianos la entraílen ¿iré año 
preíente de ochocientos y vno, co- 

cuentan Sigcberco,y a la hifto- 
[,^0¡ ria de Aymonio , libro quinto, k, y 

«>m;ootros autores P rancefes,á quie me 
•. . ¡remito,que refieren grandes fucef

 ̂ fos,y rencuentros que pallaron én
trelos Moros i y Chriftiancs,porq 
los cercados fe defendieron con 
gran porfía. Y  viniendo alo que ha- 
zc à mi propofito,digo,que‘del alo 
íjamicnto principal en donde tuuo 
ifiu real el Rey Ludo uico,cuenta los 
j biítoriadores Catalanes,que tiene 
| fu principio,y origen, el anciquifsi- 
Imo Monaílerio deS. Pedro délas

- i

Pueías,quchafido fiempre tan fa- 
mofo en todo aquelPrincípadoiDe 
quië mas eñ particular me tengo de 
aprouech ar, para referir là hiftoria 
deíla cafa, es de dos padres delà Or 
den defantoDomingó.queyaarri 
baen otras ocafioñes tengo-alega- 
dos.-de los quales faco algunas co
fas de Cataluña de buena gana,por 
quelasque ellos cuentan, las faca-1 
ron delos’archiuos que vieron en 
aquel Principado. F ray Antonio fray <An- 
Vicente en el li bro ícgündo , eícri- tomoVken 
uela vidadeiantaMàdruÿnà A b a - |  
d eflá defán Pedro-.pero quien tna's j F.Fraticfc 
copioíameñteme da materia, parafes Día»o- 
tratar muchas ¿oías defta iluftrifsi
ma Abadía,es Fray Francifco Día 
g o , cala obra que eferiuio de los 
Condes de Barcelona:, el qü 
alega diferentes vezes à la hiíloria 
manuícnpra de aquel Concento, y 
de ella,y de lo que elle autor coíi- 
gkvde muchas parces, y de lo que 
hallo en otros autores , haré vna 
breue fuma,y recopilación que es 
la figuieme. • •'

Para poder Ludouico coñquiítár 
la Ciudad de Barcelona, eligió ' vnj sitio en áó 
pueíioalto,y acomodádó3dc donde! de fe edifi- 
^rocurauaempecer,y hazer danos|ĉ lí^ e 
a jos enemigos, y por que eftos no{;s?Pedrode 
dieffen de íbbreíaltó en el Rcal,fa-;jias Pueias ,¡ 
bricó vn cadillo para defenfa fuya,{e”Barcdo“

N nn 3 y co mo



A-ño de B
Y C h rifio ^  como conforme.áTa íobrenóbre,} 

SOI - ?ue^  tan pió, aun en tiempo de la 
guerra n o íe oí u i a ó del :culto dun
do,ni déla deuocion que en el era 
tan natural'. Mando én Ja fortaleza 
edificar vn templodedieadoJr.San 
Saturnino,par a quéios íoldádosdél 
exercito. ácudiefíen. á rezar,.ŷ  árece 
birlos Sácránieritós afires-de yea. 
pelear, y d ar^ á Jtó ^ ^ a ’Ciadíd.-1 
Deípués q ue nueflro Señor fueíer 
■ uido de coúcedeHeviddriá-glorio 
fadefusenemigos,no quifo que el 
lugar que auia fido coníagrádoal 
culto diuinojíiruieíTe de alli adelan 
te de otros minifterios: por ¡o qual 
determinó, que.Ia Yglefiá deS._$a- 
rurnino,y aquella fortalezafuefien 
vna guarida,y abicacion de monjas 
déla Orden de.San Benito ,y por 
deuóeion que fiempre tuuo á San 
Pedro,y conja nueua ócafion,y mo 
tiuoquele- .dierpn las nueuas que 
lellegaron deRoma,que en el tem 
pío del fagrado Apoítoí.íe auiafu 
padre coronado de Emperador, 
quifo queel nueuo templo femu- 
dafle el nombrejque tenia de S. Sa
turnino^ fellanjaiTe.de SanPedro:. 
y porque en e l  lenguageCacalan á 
las donzellas llaman Puelas, por
que alli.lejuntaua vna Congrega
ción para yirgines fagradas,(e que
dó el Monallerio con nombre d é  
S.Pedro'de. Puelas , que oy dia le 
~dura,auieDdo pallado mas:d.e ocho 
cientos años. Algunos dizen, que! 
en efta ocafsion pufo Ludouico P ió ' 
por primera Abadesa áfanraM.a- 
druynaipero efto no es.pofsibíe..co 
mofe colegirá, délo que.adelante 
diremos.DptóLudouicp Pip dMo 
nafterio, y le dio mucha tierra.-en 
con corn o ; partí cular men t e. a  la par 
te deponiente,a  la  puerta delaGiu 
dad,q agoraílama defanta Eulalia,’ 
porque antiguamente no .eflaaa-ef- 
te  Monafterio detro de Barcelona,.

enito.
como agora,fino fuera-della- 
• 'Víuioíe en eífeConocco ¿>n &r̂ O'‘0fZ

•puntualidad,y pbfcruaDda,auild¿3^
en el muchas ficruas del Señor,cue 
léferuian con grandes veras,vVér- 
uor,y dplyfiendo antiguos y  obfer- Adb . 
uante,faíieroñ monjas pára fundar'C«a 
y .reformar otro's. Monafierios „ £ ]  k f o s  o r i j  

fue el pripeipib’dél iluftrlfsiínb v g F;-Ci 
celebrado Monafterio de nueftra Ulan’

| Señora deJVIonierrate.de quien trá 
* taremos mas eííendidamente ,por 

Üos.áños-de adelante, Pero porq fe 
(vaya dando luz,y elandad ¿lahifto 
ria,y porque co'nuieííe paTralaq^.
c n o s e fc r iu ie n d o ,d e S .P e d ro 'd e la s
Puelas,dire de pafipelfucefló efpá- 
tofo que fe cu éta de ordinario ,que
aconteció.al Ermitaño luán Garin,
qu e hazia vida íánta ehla montaña, 
llamada Monferrate reféruando íu 
Larga hiftoriaparafu tiempo. Dizei>, 
pues,los que refiere eftos fucefios, 
que el Conde Vuifredo cenia vna 
hija endemoniada, a la qual Oeuaro 
á diferentes lugares dedeuocion, 
íupli cando á nueílro S eñor lalibra- 
fedel enemigo ,que eílaua apode- 
radodelIá.Pero elrefpodia,quenoi 
faldria defta pc.fada,íino es manda- 
dofelo luán Garin , que hazia vida: 
folitaifa en la'montaña de Monfer 
ratc.ElConde mandólleuarfubijá 
.delante del hermitaño: el qualfupli 
cádo á nuefiro Señor la libraíle del 
•Demonio,fu Mageftad le oióique- 
jdofela donzella vn nouenario con 
el hermitaño: venian.cada dia rega
los,yrecados del Code,para fu bija- 
elfos,y Ja ocafion preíence, traftor' 
naron el buen jüyzio delhcrmi— 
taño Garimy ehqueantes eftauaen 
cumbrado en mcrecimiccos,y q»e 
expelíaá ios miímos Demonios de 
los cuerpos délos hpbres,cayo.can 
vilmente,q fe dcx.Ó,-v.encer déla ten 
ración,y ocafion q Satanasle.o re 
cia,y vio tnrperoéte de la donzew

hija



WOde

sol
flffifto.' Hija-¿el Conde, que efiraua'debaxo 

¡defu amparo,y guarda,y confidera 
Ido-el grane error quetauia hecho ,y 
queda donzeiia forca¿2,auíade def- 
cubrir cao gran delicio,anadio--orco: 
'■ mayor yerro- qiie él pallado, quirán 
do .lamida a la -inocente donzeiia. 
Drzcn- que per eftcrpecado "fue á 
■ liorna, y quéíéconfefsó con ei Su- 
rno-Ponrifice,yauiendoíc dado can 

Igrauc penicencíavcomo pedia fu pe 
cado,fe boiuióáMóíerrace,y fe en
cerró en vnacueua,adonde con la- 
grymas»gemidos,y afpera peniten
cia , íuplicaua ánucíiro Señor,le 
pcrdoñaííe tan enormes, pecados, 
comoáuia cometido. Eftuuo hete 
.anos,que no filió de fu cueua,aica- 
bo de los quales conla rrgurofa vi
da^ como eilauadcfnudo,fabo taD 
.flaco,ydelemejado, que los cacado 
res del Conde Vvifredo, lccuuier'5  
porfaluaje , y preflb le lleua-roná 
Barcelona>adondeJe tenían, y cra- 
rauan como» beftia fiera» y rodos ju- 
gauan,v burjauan con ei.-hafta que 
yivdiadefpuesque el Conde auia 
comido,queriendofe folacar,y ale
grar con el Dueuo monílruo.laMa- 
gefrad diuina,quilo moftrar que le,

. jauiafido aceprafu penicécia,y que 
jlccenia perdonados fus pecados.- 
Idió lenguaá vn niño de tres meíes, 
¡hijo del Conde , que éílauaen los 
bracos dé fu ama,y pronunció' ellas 
palabras. luán Garin lenantace,que 
Dios"te ha perdonado cus pecados. 
EntócesGarin fe hincó de rodillas, 
dio gracias al Señor por tan Tobera 
na mercedicontóálConde Vvifre 
do,y ¿todos los circundantes, que 

kefadel'̂ e °y=ron con ûma atención todo 
!CcacCVviicl calo como auiafucedido. ■ ■ : 

Llenó al Conde Vvifredo allu- 
^ ig a rd o n d e a u ia  muerto, y enterra- 
¡priacrSjdoá fu hija,dondefucedió otroca
ta 1 k  mas Pro ¿i§10 0̂ que _el,paíIado:
L-ias" isiP°rque hallaron vio a á la hija deí

-Quarta.
Condejá lá qual nudftra S eñora mi i SdBiéfli 

'■ lagrófamente' auia confernado la vi | 3 ¿ í .
| da.MarauilIados todos, y efpanta- 
|:dos de cantas eftrañezas,- el Conde 
j perdonó á Gario ¿ pues ya Dios 1c 
! auia abfuelto lie  fus pecados í y fu 
| hijaquifo que quedaflepor perpe- 
* tua íierua de nueftra Señora» funda 
do vn :Monallerio para monjás.,á 
las quales pufo por primera, Aba^ 
deíFa á fu hija,á quien Dios,y,laVir 
gen María auian librado, y  confer:

, uado la vida marauilíoíameme.Af- 
| íi fe cueca ePtaniftoria, y yo atrope- 
!Hádamete la he referido, dexandq

~*Tom

Las monjas 
'.:dc ían 'P e--

la para fu lugar proprio„ja dondeíe 
dirán,y aueriguaran ellas colas mas- 
de efpacio, que loquehafta agora S 8S. /
ha dicho , no es mas de para declaf 
rar la calidad, y -grandeza del Mo - 
naflerio de las Puelas ;de donde ¿s 
fama que falicron las monjas, que 
primero viuieron en aquel fantua- 
riode Monfe-rrace,y eftuaieron cn 
el hafta los tiempos del Conde Bo- 
rel,cómo agora diremos- : • -

AfsicomodizeD,qüeIos ríos fa-'_ 
.lende'.a mar, y defpues bueluenj<lr0’fiac 
ja el,déla mifma- fuerte Iaŝ  monjas;^r̂ CgnMf® 
de Monferrate,que auian íálido dc bolnieroná 
fan Pedro de las Puelas,fe bolttiéro Barcelona, 
á el el año denouecientos, y feten- 
ray feys.La ocaGon de áexar aquel 
íagrado lugar,fue muy vrgétetpor  ̂
que eri tiempo del Conde don Bo- 
reí los Moros andauan muy pujan- 
tesiytorüaró áconq.uiftar muchas 
tierras dé Cataluña, y-temiendbfe 
el Conde,de quefubiríán a la rnon- 

¡ tana de Monferrate,y que profana 
Irían aquellos íancoslugares, y’qué 
¡deshonrarían alas" ficrüas de ¿Dios, 
jque eftauan en ellos , con acertada 
jprouiden'cia las llenó deMonferra 
té ai Monafterio deían Pedro délas 
Puelas, para: que enei-eftu’uieííén 
rnásíi fortalecidas y guardadas- 
P orefe trah lacio nque agora fe hi-.
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C h u ñ o  zo délasmonjasde'MonferrateHa. 
<9 j _ i J  J a J m i p  /»] nrtr» V8 o i*  I querido algunos dezir,que elprinj 

cipio del Monaíterio de las Puelas, j 
tuno fu origen de la íagradá monta j 
na de Monferrate: pero -engañanfe 
notablemente,porque Móíerratc, 
comencó en los tiempos del Con
de Vvifredo.3 y el de fan Pedro de 
las Puelas , íe fundó efte ano de 
ochocientos y vno, por merced, y 
beneficio de Ludouico P ió , y aísi 
no podía el Mohafterio de fan Pe 
aro délas Pueias,tener dependen
cia del deMonfejrace,ni auer teni
do principio del,Cendo la fundado 
del de Barcelona, tantos anos mas 
antigua , quécldeMonferrateipé- 
ro como el conuento de las mon
jas de aquella íagrada montana fe 
incorporó con el antiguo de íán 
Pedro de las-Puelas, fe dio ocaíion, 

ja quelcsignorantes tuuieilen por 
| mas. anti guo al hijo que al padre, 
i Han fido muchas, v grandes las 
: calidades de elle noble , éinfígne 
Monaíterio : porque aliende de fu 
antigüedad, y déla mucha Religio, 
que en el fe ha guardado,tuuo muy 
buenos edificios,crecidas rentas, y 
era el folar conocido, donde toma- 
uan el abito la genteiluítre de Cata 
Iana.Ha tenido también Abadeíías 
fcñaladas eniinage,y íantidad,v de 
algunas haze memoria Fray F ran
cheo Díago en la hiíforia de los Có 
des de Barcelona, particularmente 
en cilibrolegando,* quando pone 

L r r  jr^da confagracion que hizo déla Yglc 
ciícoDú-'1̂ 2, Vuilara. Obiípo de Barcelona,
| J i ; u n r lyallidizelaspalabrasfiguíentes. 
f 3 ; ¡ 4; } Confagró Vnillara la Yglefia

ZbadeSsj- del Monafleriodelas monjas Bcni- 
de s Pedro ¡tas de fan Pedro en diez y feys del
de las Pue jmes (jc ]a£ ra de UOUecié-

« jtos y ochenta,.}7 tres,que fue el ano 
' «»de nouecientos y quarenta y cinco. 

• ccjYeldiez y nuene del Reyno deLu 
«douico el guarro?; hijo,de Garlos el

«Simple', fiendo AbadéflTáeaqucl S.Benl 
¡Monaiierlo A d a lid ,,h  qaal 2mo(to 
treynta aifcipulas, y entre ellas á 3 321 • 
Eliarda,que llego áícr Abádcffa; y 
Adalera,que fue Priora, y de ceí¿ 
bre fama,y a todas las he viíto p'm. 
radas, y eferitas en vn libro anti-» 
quifsimo délos Euangclios,que efta ’» 
guardado en la facriítia del propri0!» 
Monaílerio, donde apar délas pin:„ 
turas eftan los figuientes verfos La-» 
tinos. ¡„

H&cjhnt Domimmmjct nommfenf- 
tdhonetmnt.

Quas ¿ocuh mores idaláa„
La confagracion fue íolemnifsima, -
y aliende del gran eoncurfo de ven ” 
te que fe halló en ella,eíluieron tam i” 
bien prefentes el Conde Suner, y 
fumugerla CondeíTa Richilda, y ” 
fus hijos fan Hermengaudo, y Bo-'”  
reí ,y afsi el Conde, y la Condeíía, i” 
como el Obiípo,fe moítraron aquel i”  
dia liberales,y magníficos,dotando1 , 
de nueuc al Monaílerio fumptuofa;  ̂
mente , y concediéndole grandes !ja 
cofas, y en el inítromento publico 
de la confagracion, y de codolo di-! 
cho, que auia en elarchiao deíteij} 
Monaíterio aduerti, que lo que en'5) 
efta jornada ofreció la CondeíTajM 
Richilda,lo ofrecióporíi, yporfa;3J 
hijo Hermengaudo. Aduirciolo dei
propofito, para que pues Hermen- J} 
gaudoera íántofqueesclfanto O- „ 
biípo de Vrgel Hermengaudo) íe!„ 
tengápor dichoíb eíleMonaíleriopa 
íabiendo que vn íanto tan grandej,. 
entra en laliftadc los quele dora- „  
ron.Y en el capitulo veyntc y qua
tro,el mifmo autor,pone el nombre
de otras Abadeíías por ellas pala
bras.

El Condedon Borrcl, y Obifpo. 
Viuas anduuieron poco i  poco rC ;donBcrj
parando las YgleCas qnc los „
iros auiqn profanado , ydcítruydo,, 5J 
•’yíeñaladamenteladelMonafter^ „

délas

BomK5]



\áode
Iñ jtih  de Jas Puclas de íán Pedro, deia' 
I J íqual, y delacafano qucdauan fine 
l^1, p paredes mondas, confagrple el O- 

Íbiípo.ypobloíeel Monafterio,y el 
k¡Conde léñalo por Abadefla á vna 
ct hijafuya , llamada Bonafüia, y fue 

:coníágrada,ó por mejor dezir ben- 
a! decida coneftraña folenidad por 

!ci Obifpo.. Las compañeras defta 
ctjilaftriísima Abadefla, eran Erme 
t{jcruica,Deoboca, Ermilla, Arguda 
u> mia,v Qmntila.v acopañada dellas 
£(ifue Bonafillaaios joezés ,Marcon 
jPresbvtcro,M inutes, y BoDhomff 
aÍLeuitas:quceftauan feñaíados,pa- 
C(!ra que por íu orden fcfueflfen repa
cí raudo las eícritüras,que los Moros 
Jaman quemado , y fe auian lleuado: 
uIpuefta delante dellos> pidió repa
cí raflen las de fu Monafterio,a¡egan- 
Jd o  para el-Jolaley Goda>queíere- 
J  feria en el capitulo vevntey dos: 
J  prefecto por teftigos a Cbriftiano 
J  Cruitano, Feliz,Borrei, y Dcmeni- 
(c;co,ellos con juramento ateftigua'
„  ron,y dieron razón de todos los bie 
(c i nes que el Monaíterio polTcia antes 
pídela toma de Barcelona, y feñaia-
f. ¡ ron las confrontaciones de fus cam- 
t (i Po s >7 cierras,en el primero de Ene
b r o  delaño quinto del Reyno de Ha 
«<í»°’^ uee  ̂denoueciecos y nouen- 
tíJca y dos. Yo he viftc en elMonaf- 

. ¡terio,en cíarchiuo,en el íaco Iefus, 
J y  en el íaquillo María, en el ñame- 

tro quarenta y doSjelinftrumento 
Jpubüco que fe hizo de todo efteres 
Jdigniísimo de q fe pallen los ojos 
„ ipor eí,por la antigüedad q fe défcu 
(l!bre en las confrontaciones de los 
tt;dichos bienes , yipoflefsiones'dei 
(jMonafterio.Defteinftrumentopu- 
Jblicofe infiere,quanto.feengañan 
,Jos autores, que la reparación de] 
„¡Monafterio de fan Pedro , hecha!
.p defpues deladichapriíion de Bar- ! 
tl cclona,!a atribuyen al Conde don! 

i Ramón Borre! ,d¡zíendo que el fue!

Centuria Quatta. 34.7 ¿¿no de
¡el que pufo en el Monafterjo. áfu lS .]$e?2  
’hermana,y la hizo confagrar Aba-j^j 1
defia, queefío ,y  efotro yaefh.ua 
hecho cu tiempo del Codc Borre!,, 
y del proprio inftrumento publicó» 
conftafer falló, lo que el vno de los 
mifmos autores dizé,que efta A.ba- 
defla,hija deBorrel,fc liamauaBona 
dona,que no fe Uamaua,fino Bona- 
filla.Por efte tiempo aun eftaua cau 
tiuaen Mallorca la finta AbadeíTa 
Aíadruyna,y lo eftuuo,hañaq cier
to deudo fuyo,queauia ydoála l i 
la, por negocios de mercaduría, la 
efeondió en vna laca de algodón,y 
dc.eíTafuer te la facó de la Ciudad, 
y la embarcó en fu nauio. Halla 

laqui fón palabras del autor alega- 
ido,en las qualcs pone el nombre de

** ̂  * !o

3)

>3

(algunas Abadeffasdefta cafa,la reí1 
(tauracion de fus edificios en tiem 

’ jpo del Códe Bcrrel.porque losMo 
•ros le auian echado por el fíjelo: 
fparacuíarmente en las vlcitnas pa- 
¡labras,haze comemoracion de fan- 
!ta Madruynafamofa Abadefla d elle 
|Conuento,y*'es bie declarar de pro 
jponroíu hiftoria,efpecial queanda* 
¡corrompida, y errada en algunasl 
(partes. f
| Por los años de nouecieotos V'M onaftejio 
(ochenta y feys,en tiempo del Con-^eS. Pedro 
jdedon Borel,anduuieronIoS Mo-j^eí|rû °  
rros tan pujantes,y victorioíos, que¡ros,yprcíTa 
i boluiero á  ganar la Ciudad de Bar-Ila Abadeffa 
jcelona aicabo de ciento y ochenta Madruyns>. 
jy cinco años ,quc la pofleian los 
Chriftianos-,defdelos tiempos,que 
hemos contado deLudouico Pío;
E n t r e  o t r o s  e f t r a g ó s  q u e  h iz ie r o n  
en  la  c ie r ra ,v n o  f u e  d e f t r u y r  d e  to  
d o  p u n to  a l  M o n a ft e r io  d e ía t i  P e 
d ro  d e  las P u e la s ,  q u e  Ie s  e r a  fá c il  a  
los In f ie le s ,p o r q u e  e f ta u a  fu e r a  d e  
Ja C iu d a d . A  la  ía z o n  q n e lo s M o - i  

¡ r o s p r o fa n a u a n  e f te  fa g r a d o  M o -  
p a f t e r i o  , e r a  A b a d e f la  f a n t a M a -  
. 'd iü y n a ,y e l la ,  y  fu s  m o n ja s  p a f t a r o a ]

infinitos



[A  nodf Coronica G  en er alele S. Benito.

\ C h rtd o  infinitos trabajos , y calamidades.- 
¡porque vieron por fus ojos que
mada ¡aca''a,v templo,robada)aha 

f zíéda,y profanadas las cofas de! cul 
|to diurno,y fanta Madruyna, y lus 
cópáñcras,fueron licuadas preíTas a 
la Isla de Mal!orca:perd como el va 
lerofo Conde don Borre! confide- 
raíie el eftrago que auian hecho los 
Moros,y fe arrentaíle, que tan ex
celente Ciudad,como la de Barce- 
!]ona,íe huuiefie perdido en fu tiem 
po,cor, diligencia,? prefteza,juntó 

‘ vn grueífo cxercito, y reboiuiendo 
fobrelosinfieles,libró álaCiudad 
de Barcelona de tadura íeruidübrc 
y los ahuyétó déla tierra qauiá có 
quiftado. Muchos dellosauian ve
nido de la Isla de Mallorca, los qua 

jlcs fe embarcará en fus nauios, y fe 
¡recogieron a ella con la prefia , 
jüeuaron configo cautiuaá fanta Ma 
¡druyoa , y en Tu compañia . fe cree 
; yuan otras monjas cc! Monafterio, 
afsi quedó folo , y deiamparado 
fiendo tan principa!, como hemos 
dicho.El Conde Don Borre!, t.uuo 
gran cuy-dado de reftaurarle lue
go,y como fahaua la Abadeíía que 
1c folia gouernar, nombró por ma
dre de! Monafterio (como arriba 
diximes ) á ín hija llamada Bo-- 
nafillásyla boluió a dar todas las 
rencas,y pcífefsiones,quefe proua 
ron fer antiguamente de aquel Có 
ucnto.-a! qualfeftando gouernando 
Bonafilla,) boluió fanta Madruyna 
libre de la cautíuidad de los Mo- 
fos-EI fuceífo de fu venida lecuen- 
tan todos de vna mifma manera, 
y es el'que agora aire.

Vn deudo de fama Madruyna 
Tartrafaf,° êra mercader , que trataua en la 
druyna ci *s-a Mallorca > yendo vna vez 
libro del áÜeuar algunas mercadurías, ha- 
cautincno bl'ó con fanta Maaruvna , yhallan- 
ros. íciol a tnite, v deícon tenca en íu cau

ri ue rio •, fe concertaron e l, y ella

\o O
|fac¡lmcn:e,yfciib!Íg6ehñercadcriX S
I ce poner:a en laluo.en tierra de Cal 
caluña,fenalando eldia.Sama Ma- t0’3 

¡druyna,fe diotan buena maña,5 fe 
j efeapó de las manos de los Moros,
* y fue al oauio de fu pariente el mer 
cader: pero fue la defgracia,cantes 
que loŝ  marineros leuancaffen las 
velas el amo cuyaefclaua,era fan
ta Madruyna,la echó menos, y en
tendiendo lo que podía fer j fue 
en fu leguimientoal nauio.Viendo 

I el pariente de la fanta el pelic-ro 
¡que corría el,y ella,para que no pu- 
¡dieíTe fer hallada, la me’tió en vna 
iíhcade lana,entre otras que traia 
ja Cataluña, para con aquella difi- 
mulacion huyr del peligro ore- 
fentc , y ponerla enfaluo en Bar
celona. Llegó el Moro con mu 
cha colera al nauio en buíca de fu 
efclaua,mircle todo, y los rincones 

| desabriólas arcas,y todas las par- 
! tes,que le parecieron eran apareja- 
j das, para efeónder á Madruyna. 
También lofpechó que podiaeftar 
en las lacas,y con vn eftoquelascn 
clauaua,para défeubrir el hurto.- 
porque le parecía > que Madruy
na,por no fer muerta daria gritos. 

ÍPeroefta diligencia falló en vano 
jal Moro.porqueia fanta tuuo canta 
¡conftancia, y animo, que aunque 
¡lahi rió en tres,ó quacro partes,non j 
camoftró ícncimienrojnidió gemi-í 

jdo,yafsi el Moro quedoafegura-j 
do,de que no yuaen el nauio.Hl pa 
ríeme de íanta Madruyna , eíhua 
có cuydado,y có harto cerner as q 
fuelle muerta la íanta:!riego Ja Pr ‘̂ 
gunto como Iayua rcfpondiendo 
ella,que eftauaviua,quedócon:C:- 
tifsimo,facclafuera de entre aque-,̂  
lias facas. y hallándola herida, 10 j 
orde de curarla,y poniédoíaen -r¡ 
celona, la entregó en lan * ^ r0 “ ¡ 
las Puelas á lanucua Aóa-eua ¡ 
nafílla. ___

Fus
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(fjfipx "Fue eftraiio el gozo , que en el

fMonafterio,y en Ja Ciudad íetuuo 
con’íu buena venida': porque por 
fus grandes,)' raras virtudes,era eí- 
ptnada,y amada. La Abadeíla Boca 

f e r i o .¿¡Ja ,  anduuo tan comedida ,  qué 
rCJciuta queriarenunciarla Prelaciaquefu 

padre el Condeleauiaencargado, 
reconociendo á fanta Madruyna, 
por madre , y Abadeíla de aquel 
Monaftcrio.-p ero la fanta nuqca qui 
fo aceptar el cargo , deíleando an
tes de difponerfe para la otra vida 
que tratar en efte cíg mandos,y  Pre. 
lacias.-Viuio deípues deftefucello, 
muy poco tiempo , y cflfe.iiempre 
con achaques,y dolores:porque las 
heridas qué le dio el Moro, nunca 
fe Ic acabaron bien de cerrar,y alíin 
ellas le, acabaron la vida, y le diero 
purgatorio en ella , y vltimampnte, 
fueron caula de fu muerte,y de que 
padafle á gozar déla bienauentu- 
ranca.Fue llorado,víentido fu'xran 
lito de las. monjas.-y de los Ciüdada 
nos,y teniéndola per íapta, la dieró 
vn principal enterramiento en Ja 
Yglefia,hazia la pareare Setentrio- 
nal, ala man.o.-yzquierda , defpu.es 
andando el tiempo, fe trasladaron 
fus huellos emm cumulo pequeño, 
en la capilla.de-S. Benito,y por .e lla 
dizen que nueftro Señor ha obrado 
diferentes milagros. - *

En el cautiderip,y libertad de 
Santa Madruyna, como lo hemos 

riVa- contadojconciertan tadoslpero en 
los años que ella íantaaya viuido,; 

raba-eftan encontrados notablemente 
Lj"Ivl ¡os padres Fray Francifeo Diago, 
sájj. y Fray An tonio V icentede quien 

(como he' -dicho) laque la hifto- 
: ria que acras queda referida. Fray 
| Antonio Vicente quiere que fanta 
1 Madruyna fueífé-'Ia primera Aba-

1 cieña delire Conuento ,.pueíta por 
Ludouíco Pi6,quealcancó los tiem 
Pos del Conde don Borrel, y que

Centuria Quarta. 4  8  A :% ode

íiendo licuada preiía a Mallorca,j 
' bóluicndoaíu Mónaflrerio, murió! 
teniendo más de dociétos años de 
edad.Fray Fran cifeo, Diago,vapor'
diferente camino,y mejor,afifman-
do , que no fue íanta Madravda Ja  
primera Abadeíla del Monafterio, 
ni viuió tantos años,comoFray Ari 
tonio Vicente cuenta.Todos cíirbs 
hiíiroriadores dizen que lo iacan.de 
losarchriuos, y de los libros, and

igóos,y Codizes viejos,y a todos los 
] creo tporque mu chas fábulas eftán 
¡efcricas en- libros- antiqujfsimps, y 
(tenidos por auténticos, y  afsi nqíps 
¡todo oro,lo que reluce i ni lo' q fe  
lee ,en efcriturasde.archh.ios fe ha! 
de tener por cierto , lino es cofré- 
gíendolo ,-y cenfurandolo*’ con p- 
tras hlftorias ,  y con la correípo’n- 
denciadeios tiempos. Y afsi ren
go; por kifioria errada , y  dp las 
rnuy fabulofas, ei'dar á fanta Ma
druyna,mas de doci éneos años de 
yida.-porq aliédede q lós hóbres en 
eftos tiempos,no.Il.egan áfemejaté 
edad ,de lo q atras dexamos vifto,íe 

(conoce cláramete,q en el Monaífe 
frió de'S.Pedro de !as-Pueías, fuero 
] Abadéífas A delauda,y Eliar.da,y‘or 
Itras'cuycsnombres pp han venido 
!aminoticia)antes q íapta Madruy
na: deniañ era q eíia'íiinta,ni. v mío 
táñeos año$,ni fue ja  primera.Pre
lada deíie-,M.onéft.erio.iHa fido já  
gloria,y honra del por fu íántidad, 
y paciencia, y conléíip fe autoriza 
mas,q.ue pon darla tápeos anos de 
vidá,y|? .bien qt/e pb .es la prirnera 
en e! orden ,  es lajnas auéntajadá 
en fantida.d, entre.otras muchas'q 
floreckr.pn en eíjé Gpnucn.tp ,;dd 
qual dixeraptras muchas cofas , G 
ya no huniera ¿picado ja manoftáp 
.dqítamítc fray. Frañeifeo Diago^i 
idpn.de -remitpalleá:«^ qtre quiíler;e 
faber ja iufbria deftcilijftrc C.ony%\ 
to,mas deprppoStp...  ̂ .

■" • • '  -Sino
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M uere el R e j don G arcía lniguez^fucede don Fortun Gar
ces gam bos fe- entierran e n e l  M onafíeriodefanluán de 
la Feria . •

i
• 5j

Vado eícriuiamos la 
hiPcoíia del Monafte 
rio de Tan luán dé la 
Peña,diximos deca
mino ,.dei principio 
del Reyno d-e Na- 

uarra,y fefeñaló por-primer Rey a 
don GarciaXimenez, que recono 
ció íieniprc al Monaílerio de ían 

. fuá,va los fautos Ermitaños, que 
viuian en'el, por los . primeros prin
cipios, y promoued'ores de íu Rey- 
no, afsi ie enriqueció,}' dotó liberal 
men. Sucedióle en el don García 
Yñiguez,-que heredo deipadre el 
valor enlagüer/a.y la piedad,y afi- ' 
cion a fan luán de la Peña. Gouer- 
nó el Reyno quarenta y quatro 
años , venciendo muchas batallas 
a losiMoros , y haziendo muchas 
mercedes á la cafa, donde íe en
terró elle año de ochocientos y 
dos,y porfu muerte,heredó el Rey 
don Fortunio Garces tercero Rey 
deNauarra , íalió tan esforzado, 
como fus anrepaíládos , aunque 
no Reyno tantos años como ellos: 
porque folo gouerno el Reyno 
trezeaños , y fue enterrado tam
bién en el Monaftcrio de fan luán-. 
de la Peña, y hago d e fe  Rey men- 

1 cion en e fe  lugar de propoílto,
1 para aduértir al dector, no fe con
funda , y'engañeeael nombre del 
Rey don Fortunio) porque huuo' 
dos con e fe  apellidó;f el vho: qué 
comen co á :Reypar e fe  año- cíe 

jochociencos y -dos )  y fue fcomo*

hemos dicho) el tercer Rey de 
Nauarra , y  nunca recibió el abi
to de monge, y ay otro defte mif- 

!mo nombrejlamado don Fortuno,
¡ (otros le llamanFortuniOjOtrosFor 
tun)ocfcauo Rey de Nauarra, que 
floreció dcípues por los años d 
nouecientos y vno, como yo moí- 
trareenfu tiempo , por vn priui- 
legio,dado enfauor del Monaíle- 
rio de fan Saluador de Leire.Ef- 
te Don Fórtuino renunciando 

je! Reyno , fue monge de aquel 
liluft.nísimo Conuento.deípues dej 
auer viuido muchos años, paCadoj 
muchos trabajos , íiendó cantiuo] 
por los Moros en Cordoua,.y alai 
buelta le fucediero"n cofas muy( 
notables , que_ vo no me puedo! 
parar a contarlas pero es bien 
quede fabida aqui cfta diferencia, 

porque no íe confundan los hif- 
torjiadores en los dos Forru 

nos,como algunos 
haítaaqui han 

hecho.

M<¡

\
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\f ¿¿ndanjealgunos AAonajieríos en el-Condado de Aragón, y  
dafehreue y elación de algunos Señores, que entonces go-

\ fcüSÍiene 

izaras.

rih

uernauan la tierra,„

:V A bokiiendo Efpá-j 
ña a cobrar fbcrcasj 

f SSpjpor todas parces, y en j 
mas Prouincias dej 

día íacudian de íi el) 
yugo con que losiVío] 

iv̂ a-dy [ros las cenia oprimidas fundauan-l
i.c.4. j íé con âs vi¿corias délos Católicos| 

I:<7¡u CT:machasYgle(ias,y Monafterios.Enj 
[¿¡¡■¿ice [ cite de ochocientos y tres,a hallo q í 
|¿3u?. dio principio al de S. Martin dej 

Saras déla orden deS-Benito:edi-i 
ficoledonGaii-ndo Aznariz, el íe-i 
gundo Conde aeAragon.El primerj 
Tenor defta tierra,deípues de la en-! 
tradadelos Moros íe llamó Aze-| 
nanen quien comentó taninlignej 
titulo,por los años de fetecientos y 
ochenta, dedondetuuoíuorigela 
cafaReal de Aragón,que deípues, 
(como veremosjllegó á fumagran 
deza,ymagefrad. Aquel valeroíoCa 
uaííeroganó,y fortaleció la Ciudad j 
del /e hizo tan pederofo, y te! 
mido en los montes Pirineos, que! 
erapauor,y alfombro délos Moros,: 
y por fu reípecto fe aparcaron de a-i 
quellas montanas.Hijo deíte Caua) 
llero era el Conde Galindc-, funda
dor delMonafterio dcS.Martin de 
Saras, el cual eonquiftó muchas 
tierras, y acrecentó el patrimonio 
que fu padre le auia dexado-. Tuuo 
Do Galindo vna hija llamada TeuT 
da,cafadaconel Conde DonBer-

jquiító el eílado dePGbagorqa^fun 
jdador del Monafterio de Obarra.

Pero porque enlas cofas de Ara- Monaíferio 
Son todos conceden ia palma 3 Ge de obarra, 
ronymo Zurita,ovamos lo que el di ¡ 
zeenel libro primero de fusAn-\ZvntA..

(nales , que auieodo tratado del-i/í.x-c. 4. 
i Conde Aznar, y de fu hijo Don G a  j 
jlindo,añade eítas palabras. íun-j« 
jtoíecon ellos otro Principe . muy:« 
ívalerofo , que fe apoderó áe'lo masj»
1 afpero. de Ribagor^a.y tomó titulo « 
de Conde,que fe llamó Bernardo, !« 
ycaíócon Teudahija del Conde!« 
Galindo , y legun parece por ah ti- (« 
guas memorias, era de linagede|«
Carlos Magno ,en cuyo tiempo laí« 
mayor parte de SobrarbeJUbago’rj«-

Ica , y Palláis eítaua en poder de iñ-j« 
heles . Detal manera íe comencóí« 
por aquella parte la conquifta,y con!«

.tantafuria, que Janearon los Mo-j»
|ros délas montañas , baila Cala-j« 
fraz, y fe apoderaron de lospuer-!« 
tos,y palios mas fuerces:y pobíp el!«
Conde Bernardo diuerfoslugares!« 
de Chriílianos,defde el grado que 

tllaman de Aras baila el grado de 
iSan Chriftonal ry defde el rio de 
j-Yfabena baila el caílillo cíeRiba- 
gorca, y fundó el Monafterio de 
Obarra debaxo de vnagraoroca, 
que antiguamente fe dixo el Caf
ado de Ribagorca , en la. ribe-j« 
ra de Yíabena , que antes de Jai« 
entrada-de los Moros fe edificó!« 
debajo déla Regla de San^Beni-l» , 
to, adonde el Conde Bernaldo, y|« 
la CondeJTa Teuda eligieron fusj« . 
íepuíturas . Por eílas palabras« 
de Zurita , y por muchas • cofas!’

O o o  que
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so
' 4
c e , como antes de la entrada délos 
Moros en Eípaña , auia Monas
terios en donde fe guardaua la re
gla de San Benito,délos qualesmu 
chos quedaron Sepultados en eter
no oíuido,y algunos íeboluierón á 
reedificar, y guaraauan Iamifma 
Regla .• pero no fe puede dar rela

to. 2

!
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cion entera dellos,por eldefcuydo;S  2¡ 
délos eferiptores antiguos, y aísi 
nos.contétamos,conidio faber ago 
ra los nombres, y conocer la deuo- 
cion deftos nueuos conquiftadores 
deEfpana,quc todos ellos junta
mente y uan ganado la tierra de po
der de Moros,y edificando caías do 
de fe firuieíle nueftro Señor.

A  no de S.Benito.324.

Fundafe la Tglefia Catedral de V A fuera en las montanas-, 
que fue de monges cBenitos'.dala el ReyDoA.lonfo elfaf- 
tofriuilegiof dótala magníficamente.

1
i Diferentes 
¡ opiniones 
1 fobre la fun 
í dación de 
i la Yglefia 
, deValpucf- 
ta.

iEmos andado las ef- 
jtaciones por toda Eí 
paña, pallando por1 
Cataluña, Nauarra, 
y Aragón , no ferá 
bien pallar en íllen- 

| ció la fundación del Monaílerio 
I Catedral de Valpueíhbquefue vnaj 
'cofamuy principal antiguamente, 
ílendo cabeca de Obifpado,dos le
guas de la villa de Salinas de Aña- 
ya,y feysy media de la Ciudad de 
Victoria. Defcay ó defte fuantiguo 

I titulo de Catedral andándolos tie- 
pos,y es agora Colegial, y la cabe
ca de fu Cabildo es dignidad déla 
fanta YglefiadeBurgos, con titulo 
de Arcediano de Vaipuefta.Lapri-. 
mera comemoracion que fe bazel 
delta Yglefia Monafterial, íehalla ; 
en vn priuilegio,quele concedió el 
Rey don Alólo, por la Era de ocho 
cientos y doze. Tratan del,y de fu 
¡inteligencia Efteuan Garibaycn el 

aGártba’j  (libro nono del Copendiohiftorial,3 
ZzA9.c-.7Jy Ambrollo de Morales eD el libro 
bM o ra le s  |treze,b y II bien concuerdan en la 
lib,i 3.C.15; fubftancia del priuilegiotq la Ygle 

1 ha de fan ta María de Valp uefta fue

|Catedral,y muy infignc,y qel Rey 
¡Don Alonfo la dotó liberal,y mag- 
:nificamete,como confia euiaenre- 
jmente del priuilegio,pero encuen
tran fe como otras vezes acoftum- 
jbran,en la cuenta de los años: por 
[ que Ambrollo de Morales,confor- 
íme Ja regla de queíeaprouechaen 
muchas ocafiones,dize, que por la 
EradeCefarfeha.de tomar el año 
del nacimiento de Chrifto, y afsi 
quiere que la fecha defte priuilegio 
fea el año del Señor de ochocientos 
y do2c,y coüfiguiencemence afirma 
que el Rey Don Alonfo, que dotó 
con tanta grandeza á fanta Maria 
de Vaipuefta,era el Rey don Alon
fo el fegundo,llamado el Cafto.-pe- 

. ro Efteuan de Gariuay > vafe con la 
i cuenta ordinaria, y quitando déla 
¡EradeCefar treyuta y ocho años, 
como fe vio en Ei’paña,vieneafcr 
la fecha del priuilegio el de fete- 
cientos y fecenta y quatro, quando 
Reynaua el Rey don A ionio el pri
mero, por fo.brenombre el Cat° y  
co ,a l qualporrazoii dejteprivi
legio le da muchos m a s a d o s  de vi-i

nuefirosacoftumbran
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tito hiitonacores.
J i Ocras vezes que ellos auto

res eilan defauemdos , mehea- 
jcordado de vna regia que tiexe 

"qÜfDueíhluego a ía enerada del pri- 
óvai mer volumen,en donde me quexa 

; na de ia infidelidad de los riempos 
¡antiguos, y de los malos efcripto- 
SreSjV lectores de leerá Gótica, que 
muchas vezes porqnarenta ponían 

•diez,y por nouenta fefenta.-decla
ramos en queeftauae! engaño,por 
que á vnaX. fi ía p^nen vn raigáis 
Jto deíla manera. X 5. vale quaren- 
!ta,y LX.fi le ponen otro afsi. L X \ 
vale nouenta. Los que copiaron los 
priuilegíos, y juntaron los que lla
man tumbos, en las Yglefias Cate
drales, y Monaílerios, muchos no 
labian elle fccreco, y fueron caula 
de que hartos pnuilegios auden 

Icón las tras erradas, que han cau- 
jfado ellos defconciertosenlashif- 
'torias. Por muchos inconuenien 
¡tesque yo via , fiempre fofpeché,
I que la data defte priuilegio del 
j Rey Don Alonfo,para Vaípuefta, 
icílaua errada : y que la caula que 
| defiende Eíteuan deGaribay, era 
j de todo punco injuíla, porque la 
í firma del mifino priuilegio le con- 
[dena, pues que el Don Aíonfo que 
jen el firma fe intitula Rey de Ouie 
i do,y en los tiemposdel Rey Don 
| Aíonfo el Católico , es cofa cierta, 
í y aueriguada, que no eílaua comen 
| cada aquella ciudad, puesfeomo va 
i hemos viílo atrasóla fundó el Re v 
DonFruela, padre de Don Alonío 

| el Caílo.N o va ranerrado Ambro- 
j fio de Morales, porque realmente 
1 el priuilegio es del Rey Don Alen - 
fo ei Callo pero á muchos hom 

¡hres doctos, les parece, queelef- 
• tilo antiguo de Eípana ha de yr 
j fiempre corriendo , y que quan- 
j do fe diz e E ra , es la de Cefar , y 
' n°la de Chriílo, y que no fe’na de

dar facultad general ?. los híílo-; °  
i riadores,paraque-alteren, y true- 32-4. 
quen la cuentade iosañuS,y quan-: 

jdoles parezca,digan , quefetomaj 
¡ por el año de Chriílo, y quando no'
¡ ajuíla con fus intentos, es la Era de ,
! Cefar,y ü alguna vez fe torna li cen- * í~
j cia, ha de fer con muchalimitació, 
í y en rarifsicnas ocafiones.-pero en ca 
da priuilegio andar altercando íi es 
Era de Celar,ó de Chriíio,tengolo 
porinconneniente, porque como 
he dicho, Era en Elpaña,no quiere! 

j dezir año de Chriílo, fino confor-í 
j me la cuenca antigua, qoe fe tenía- 
len ellos Rcynos.fignificaladc Ce- 
(lar.-afsi yo fofpecho, aunque no he 
viílo ei priuilegio en fus origina
les,que el queleeícriuio, y copió, 
fe deuió de defpuydar y y que en el 
original Gotico,demasíe elíar del
ta manera. DCCCXPif.y el mal cf- 
criuiente pullo Era. D C C C X íí.y  
afsi quitados treynta y ocho de la i 
Era deCeíar>queda elaño'de Chrif; 
to ochocientos y quatro, en quel 

¡Reynaua don Alonfo el Caílo>R.ey| 
j de Ouiedo jeomo lo refiere.el priui j 
jlegio. Ellas reglas quehedado, fij 
■ ¡bien fon ciertas,la enmi enda,y con1 
jjsclura que hago, notienclamif-j 
ma certidumbre^ aunque para mí! !

jesmuy verifimií, y algunos que la] i
han viílo les parece cieñe harta pro i
bauilidad. • - j

Y  no foy.yo el primero que he I
jlbfpschado,quela Eradeílepriui- *
jlegio en ellos autores eílá errada, ¿¡¿«2 £ c | 
¡porque luán Mariana , que en pnailegio \ 
¡nueílros tiempos haefcrito, con comoleaich 
¡tanto acertamiento , en el.libro r|¿^cfíacrj 
líeptimo de fu hiíloria, tratando; * 5
del Rey Don^ Aíonfo el CaCto}: Mariana j 
quecomencó ágouernaren tiem- Ub -  c ¿  
po del Rey Don S ilo , viene áj ' ' ' ‘ ¡ 
dezir ellas palabras . Exco con-
fórtio lAlphonfo Regís nomen accefiffejn-j 

‘ ditío efi diplomahetus, acque quo'miiuml 'UMjHe (jtiO a- ■ t

O 00 2 in tabula 1
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tn tabalarios Hijpania antiquius extdt' 
Vaípuefta ¡zdi dina Maña nomine, l>bi 
hodie Colleñum Canomcorum eíl, dim mo 
nachorum Camobium, concejjum: wi Regís 
liberalitate multa, prxdia lili templo donan 
tur t Era oElingcntefstma duodécima nempe 
Qlutis armo feptingentefumo feptuagefmo 
quarto, Regni Silonis amo primo, nififor- 
tajje numen hiciatifunt.Nec emmeorum 
opinioniaccedimus, opa ad Ifonjüm Ca- 
tholicum, id diploma a blegare malunt, ratio' 
netemporum aut magna aliqua de caufd 
"Vehemcnter pertúrbala . Y  en eílas pa- 
abras da áentender luaD Maria

na, queel priuilegio que el Rey 
don A Ionio da á Valpueíla, que 
antiguamente era de monges, y 
agora era de Canónigos, no fe ha 
de contar en el el año de Chriílo, 
fino la Era de Celar, y afsifcapar
ta mucho dgla opinión deHíleuan 
de Garibay, diziendo,que en nin
guna manera puedefer eíla fecha 
del tiempo del Rey Don Alonfo 
el Católico, y como fe veefeomo 
dizen)entredos aguas, y por todas 
partes cercado de dificultades ,al 
fin viene á confeílar lo que yo ha 
poc-o quedixe, que el numero de 
la Era eftaua viciado , al qual yo 
he enmendado como he podido, 
y con eílo fe refpondc á todas las 
dificultades, y feo bia a losincon- 
uenienres que reful tan .de Jas opi
niones de Garibay, y Morales, y fi 
otro autor diere falida, que tenga 
mas aparencia que la que acabo de 
poner,me rendiré con mucha faci
lidad,y cruzare los bracos: porque 
la diíputa que yo he tenido con 
eílos autores,mas es condntentó de 
apurar,y aclararla verdad,que por
¡gana de contradezirlos.

Tengo por cierto (como dixe) 
QciIvcyiJ ;qae el Rey Don Alonfo el Caílo 
Alonfo cn'ífricel que cócedioeíle priuilegio, 
fcaor de ¡y dotó el Monaílerio Catedral de 
Valpuefta. !fánta María de Valpueíla, y le dio

--- — -d í?0  d.t
grandes pnuilcgios: p o n e T íT ^ ^  ¿ v  
feria cola prolija: traele Eíleuan1/  
de Garibay en el lugar citado, Vo 
folo pondré el principio,y el rema
te dd,porque contiene algunas co 
fas dignas de confideracion.para la 
larga hiíloria,queaun queda pof 
cfcriuir.YoDon Alonfo por la era » 
cia de Dios Rey de Ouiedo,porel':» 
amor de Dios , y por el perdón de!» 
mis pecados, y por las animas de» 
mis padres,hago priuilegio portef- ■» 
tamento, con confejo ,y confenti-!» 
miento de mis Condes , yPrinci- » 
pes ,á la  Yglefia defanta Mariadci” 
Valpueíla, ya ti el venerable luán!» 

jObifpo , ymaeílro'mio ,oísidelas!” 
¡cofas ganadas de la miíma Yglcíiaj» 
¡como délas que tus antecefiores!» 
pudieró auer adquirido.Y defpues 
q feñala los términos,yhaze grades 
mercedes, dando diferentes exen
ciones, concluye deíla manera. Y 
doy áeíladicha villa,oMonafterio 
¡las Yglefias , ó términos fobredi-j ' 
chos,y á los que tu,y tus íuccíloresi” 
pudieredes allegar,y adquirir,que; 
no tengan caílfilena^rondajófon^ 
fadera,no padezcan injuria del Sa-|M 
yon , ñi por fonfado,ni por hurto,1 
ni por homicidio , ni por fornicio,) 
ni por otra alguna cal umnia; y nin
gún o fea oíado de los inquietar, 
porfoíadojó anubada,o trabajo de 
caílillo,óferuicio FifcaL 6Real,y 
eílas cofas quede voluntad ofrez
co al todo poaerofo , mando que 
en todo tengan plcnifsima firme
za, y fi alguno de los íuceiTores de 
los R eyes, ó Condes, ó qnalĉ uier
hombre,ó qualquierapcrfona,íue-
re roenofpreciadcr, y c° tr2 _ aj! 
hecho en vn pequeño quadrárce- 
tuuiererebélde,óprocuraredes a 
zerle, quanto á lo primero,no u) a 
la ira deDios,y quede eílrano de . 
FéCatolica,yfea culpado ante el acal 
tamiento del Señor , yíunomrie

fea
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jilore en la damnación del infierno- 
¡con ludas el detnoftraáor del Se-; 

cí ! aor,Y fea nc acema y marran o ,y def- J 
«! comulgado,y aparcado del facracif-j 
í‘ ílmo cuerpo» y iangredenueftro Se!

ñor Iefu Chrifto,y de los- vmbralcsj 
tyde la lauta madre YgiefiadcDios,: 
“  amen.Defpues fe pone la fecha,di-| 
« ziendo, que Reynaua el Rey Don: 
“  Alonfoen Ouiedo.

. Deífcpriuilcgio,lo primero cof- 
;ta,queiafundacioD delMonafícrio 
de Valpuefta, es mas anc’jgu a, que'

Vil. cenes que

fan-.el tiempo que léñala la Era de! pri- 
uiiegio,porqueaiiende de las mer- 

feñalaci Rev Don Alon- 
ío,dizc,que confírmalo que va los! 
Obiípos pallados auian adquerido.-i 
áfsi mu ches hombres codeos creen» J 

i y coo harta verifiroilitud, quequan 
jdo los Moros derruyeron á Efpa-| 
)ña,y fe acabó el Obiípado de Oca,! 
¡cuya Yglefia Metropolitana eral 
jeercade Vil!afranca,que como los{ 
Chnftianos fe recogieren alas mo 

¡rañas,no querían eíbarfín Obifpo, 
eYgleíla Cacedrafy la hizieró cn¡ 
vn valle ícvs leguas poco mas,ó me 
nos de Victoria, y la llamaron Va' 
iiepofica, v corrompiéndole el voca 
bío , la llaman agora Valpuefta. 
Pero el primer Obiípo de quien 
hallarnosrelácion.escfte, llamado 
luán, ¿quien el priuilegio fcñala 
porMaeírro del Rey don Alfonfo; 
no cunfta que relación ícá efta, 1Í 
fue,porque el Obifpo enfeñó al 
Rey las letrasquandoera mocha- 
cho,o porque íiendo monge elRey 
Don Alonío,fue el Obifpo luán fu 
maeüro d el nouiciado.

Como fe aya acabado, y deshe
cho cfte Obifpado, v en dóde ícpaf 
fó ¡afilia Catedral,hallo mucha va' 
riedad en los autores, vnos dizen,

) S'jy llamó dcfpues Obifpo de 
•■ o.iana,quelohuuo muchos años

31-
-•¿1

Quarta. . . J $ l
'en  Eípaña,y fe firma cc-n- eft e ti tu I o -S'^ü CTU j 

en las juntas,y Concilios de Ñauar ¿0/32-4.,
ramtros afirman, que ferefiunió en; 
el Obiípado de Calahorra,otros.q' 

ien el de Najara,otros, que eo ei de
jBurgos.Perolo que vo fiento delta
¡ variedad es , que no le incorporo, 
ni reíumió'en vn Obiípado, íinóq, 
deshaziendofe: fe, reparneron*íus 
términos,que eran grandes,y enri
quecieron,y engrandecieron otros 
Obifpados: porque(como en otro 
lugar tengo aduercido) quando ay 
mudanza deReynos , de ordinario 
también ¡o ay de Obifpados;y fe re 
nueuan,y mudan los términos an
tiguos, porque no pueden fufrir 
Jos Reyes,que fus fubdicos,v valla 
líos vaya n á otros Reynos a recono 
cerálosObiipos,queno eftaáellos! 
fujecos.Sabida es en -Efpaña Ja diui 
íion q el Rey don Sancho el mayor 
hizo entre fus hijos , ycomo al Rey 
don Fernando ei primero 1 e cupo á 
Cafti¡la,y al.Rey D. García' a Ñauar 
rados limites ymojones dedos rey- 
nos,yuan por Montes de Oca, y en 
tonceslálo que yo creo) fe repartid: 
el Obifpado de Va'pueftay-y con elj 
fe enriquecieron, y ennoblecieron: 
dosObjfpados', el quede/pues íe! 
llamó de Burgos,que eftuuoprimei» 
ro de preftado énel caftillo de Mu! 
nion,quedando VaJpuefrapordig-j 

1 nidad de aquella {"anta Ygíeíia, que! 
es vna.de las mas principales, y r i
cas de aquel Cabildo.

Pero toda la parce del Obifpado 
de Valpuefta, que caía hazia las ferSrfoíde 
tierras de Rioja y es cierto fe Valpuefta ¡ 
vnid, e incorporó en el Obifpado fu5 ron deI¡ 
dé Najara,por merced,y beneficio J e t a r a  j  
del Rey don G arda, gran patrón 
de aquella ciudad,y Real Monaitc 
rio.He vifto muchas.vezes el ceiba-, 
mentó defte Rey, que cita confer- 
uado en aquel archiuo,y le pondré 
entero fiehdoDios íerüido, quan-

_________ O o o 3 , do
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de Coronica General deS.Benito. A
■G ; do efcjfiuiere la hiftoria de fanta 

Mariade Najara,y agoradeftnem- 
brarê,y traereaqui .vna claufula,cô 
quefebazeeuideci3,queparre del 
Pbifpado de Val puefta ,y el mifmo 
Monafterio de Yalpucfta recono- 
cio al de fanta Maria de Najara : la 
clàufula es.efta. ^ d  hzc ad fupmdicü, 
loc^feruitium .dedi , &determn<iui iilutn 
eîiam Epïjçopatum, 'qmd efi de fanto M ar- 
tino de Zabarra, yfqtie infotelam, çÿ» <Ar- 
rançonem & Pozam jx alia yero parte, ex, 

\Mlab& terminayÇqtte m^érrcpa,£5- EuteA 
| litan Cttjlmm in ¿éjm rijs, curn Monafterio ! 
eiufdem Epifcopatus nomine Vallepofttam. ' 
Y  va el Rey Don Garcia en ci tefi 
tatnento dando infinitos lugares , y 
poffcfsiones, y haziendo muchas 
mercedes.àfu Aionafterio defan- 
ra Maria el Real de Najara,que ef- 

jcogio para fu fepultur-a, y de fus 
(decendientes, y para feruicio de 
la Y ç’efia, contando los çranc 
términos que tuuo antiguamente 

•en el Obifpado de Valpuefta , défi 
j de iàn Martin de Zghara hafta Ar- 
{lançon, y Poça, y de (de Alaua hafi 
j ta Cutelio,Caftillo de Afturias,di 
; ze,que todo efto quiere que fea de 
lia jurifdicionde fanta Maria de Na 
(jara, juntamente con el Monafterio 
jde Valpuefta, que halla ellos tiem- 
; pos del Rey Don Garcia duro de 
irnonges.-y aunque es verdad, que 
fe repartieron los términos del O 

ifpadodc Valpueíla,el Rey Don 
García los feilaia tan prolongados, 
porque traía competencia con fu 
hermano,el Re.y Den Fernando,y 
pretendia , que los rcrminosde fu 
Reyno llegauan halla cerca de 
Burgos. Ellos encuentros quita
ron la vida al Rey Don García, 
que murió en vna batalla , venci
do de fu hermano el ReyDonFer 
nando el primero , el qual con ef- 
taocaíion dilató fus eílados,y dio 
tan grandes términos al Obifpado

m  ¿g\

r
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\to.

de Burgos, q es vtío délos m ^ S - % A  
res de Efpana, y de mas eftendi-I 
da jurifdicioh, y todo ello fe ef- 
trechó el Obifpado de N a ja ra  el 
qual cambien fe acabó por las oca- 
fiones que dire adelante, quatido 

leferiuiere la hilloria de aquella 
Real cafa, y fe declarare como fue 
Monafterio Epifcopal, y que fus 

(Prelados eran Obifpos,nololo de 
lia Ciudad de Najara, y defu dif

iriólo , fino de vn muy eílendido 
Obifpado,el qual defpues fe diui- 
dió (como deziamos ) y partelecu 
po al Obifpado de Burgos, v par- ' 
te al de Calahorra , annexandofe 
ju ch a s Yglefias de fu jurifdi— 
cion , á aquel antiguo Obifpado,! 
el qual goza oy dia algunas que 
fueron del de Valpuefta, por ra
zón del repartimiento que atras 
dexamos puefto. Fuera necesa
rio declarar aquellos términos 
Fonfado , Caftillería, Sayón,Ana- 
thema,Maranaca,y otros vocablos - 
antiguos que fe contienen eneílai 
eícritura , muy importantes para 
dar luz á las hiftorias de Elpa- 
ña , pero ya tengo prometido 
vn brice vocabulario de eflos 
nombres dificultofos , vlados 

en priuilcgios , y a(si refer- 
uoel tratar defuinteli- 

gencia para aquel 
lugar.

0)

Mo
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\pundanfe muchos Adonaf crios de Efcotos en' Italia.y Alema 
nia por utllelmo hijo del Rey. de Efcocia’declarafe enque 
exercictos fe  ocufauan los'Alongé s que dim anen ¿fias 
cafas%

SFReni 
to, 325.

j.'Jcquan 
j tuberò 
origen , 
íV;'j::aítc •

■fLü^rgl Oucrnando Carlos 
Magno, por todo fu 
Revnoíe yoanfun
dando Monaftcrios 

| déla Orden de fan! 
Benito ,á gra pnef-1 

.¡ cjurfc fa,por la deuocion q tuuo efteMo- 
"j:i d=¡norca con nueftro abito . Pero 

-agora en parcicuiar daré relación 
de muchas Abadías de monges Ef
cotos, que fe edificaron en Italia, 
Francia,y Alemania,que guardaua 
la Re°;Iadeían Benito , v aiiende 
dedo íc ocupaua en feruir a los po 
bres de los hofpitaíes,y en efta ocu
pación gaftauan principalmente' to 
dos los dias de íu vida;Porque he
mos de topar en muchas ocafiones 
con eftos Monafterios de Efcotos, 
ferabien tomar el agua de atras, y 
dar relación entera,de donde tuuic { 

jron fu origen.Defto tratan losauto; 
Ires Efcoceíes,muy á la larga,como 
[fon Héctor 3 oecio,a y Luá Lesleo. 
\b Eftos dizen, que á los principios 

h c :c r | del Rey no de Carlos Magno , los'
t.'c o. -AnglosSaxones con armadas pode 
’■ |rolas, inquietauan todo el mar de.
ioií'', Efcocia,de Alemania-,y Francia,, yj 
•:’-y ! que Carlos Magno por obuiar tan-i 

tos danos , y robos ,como haztan, 
embió Embaxadores al Rey Aca
yo, queReynaua á la fazon en Efco- 

;cía,y le pidió fe juntafíen.y confe- 
■ ¡derafien Efcocia,y Francia contra 
líos enemigos comunes de ambas 
I naciones.Él Rey Acayo.no folamen 
‘ reipondió bien de palabra,coa-

' fintiendo en todo lo que pedia Car 
los Magno,fino paramoftrarfe gra 
to, y aficionado a la nación Frácela, 
le embió porembaxadorcsá qua tro 
monges nueftros,que trataflen de 
hazerpazes,y perpetuas confede
raciones entre los dos Reynos , y 
por mas obligar á Carlos , embió 
por caudillo'dla embaxadaá fu pro 
prio hermano, llamado Guillelmo, 
acompañado con quatromil hom-j 
bres de guerra Efcocefes , que 
firuicffen en las guerras, de Fran-j 
cia,y moftraíTen por la obrada amif 
tadque fe comencaua a profeílar 

jentrelos dos Reynos. Carlos Mag
no féaprouechó delaayuda , y ío- 
corró del Rey de Efcocia,v Guillel 
moliendo Capitán de los Eicoce- 
íes,hizo marauillas en todas las jor
nadas deCariosMagnOjComo lo en 
carecen los autores alegados.

Gaftó Guillelmo en guerras, y! Guillelmo 
en victorias,lo mejor de fu edad, y Aermanocfí 
viedoíe va Heno de riquezas,y Ho Rĉ  derEí" 
na, y premiado con grandes merce da Monafie 
des q ue le hizo Carlos Magno, de- r¿05 para ib 
xandole ya en la cumbre del Impe-ilos EicotQsi 
rio v auiendo íeftaurado la Ciudad 
|deFlorencia, porfu mandadofque 
también ios autores Eícoceíes le ha 
hazen reedificador de Florencia, 
por orden de Carlos'Magno) trató 
en el vltimo tercio de fu vida, de 
gaftar Jas muchas riquezas,y hazié 
da.que auia ganado en feruiciode 
nueftro Señor/abricando en Italia, 
yen Alemania-Monafterios Eíco-^
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•0 tos.dódenadiepudieíTe tomar si abi 
' to.íiaoesperfooa déla milmanació, 

ni pudleS'e íce Prelado,fino fuelle 
Eícoces. Eftas cofas que tengo refe 
ridas>dize en muchas palabras Hec 
tor Boecio: pero por ferias de luán 
LesIeo,mas breues, y compendio- 
fasjlas referiré,craduziáas de Latín 
en Romance.Acabadas eftas guer- 

“ jra$(dizeLes!eo)Guillelmo, fe hol
l in ó  á Francia,adonde fue recebido) 
cc|de Carlos Magno, con mucha ale- 
“ igriaderoftro, y muchos dones,por 
“ ,lu buenainduftria,en paz,yguerr3, 
“ i(y pallados pocos días,fe partió para 
“ |¡ Alemania,y viedoíe acrecétadoen 
“ ¡tierras, por los beneficios de Car
o lo s, y no teniendo hijos,en tanto

A ~
•tíTIOc.i:

Cll qaguardaua los vitlmos dias defu 
“ ¡vida,fe cófagro aíi,y á todas fus co 
“ lías a Chriftojautor ,y Saluador fu 
“ i yo,y procuró edificar muchos Mo 
“ j nafterios de la familia de fan Beni- 
“ í to,y los dotó de grueSas poífefsio- 
“ ínesen los términos de Alemania,y 
“ i de Italia,'/ amoneltó á los monges, 
“ j que fe encerrarían dentro deltas ca 
“ j caías > que pongan fumo cuydado 
a |en acreccntarfeen virtud, y doctri- 
“ ¡na.Y paraconferuar perpetuamen- 
“ tcefu memoria que nunca fe fepul-j
“ ¡tañe, eítablecióqueeiquenofuef- 
“ ¡fede nación de-Efcocia?no puaief-j 
“ ¡fe fer contado en el numero deítos 
“ ¡ monges ,ni fucile ordenado nidcco 
“ jrado con titulo de Abad. Con el 
“ i'Exemplo deGuille!mo,y con la vir 
“ ’.tudde nueftros monges de Eíco- 

icia , mouidos otros Principes de¡ 
“  Alemacia,fabricaron otras cafas de 
“  jla mifma Orden, para n ueíira gen- 
“ íte:de lo qual haz en fé¿y fon baítan- 
“ ¡te teítimonio los mifmos Conuen- 
“ ! tos,que comunmente oy fe llaman 

;de Eícotos.-en los quales nos acor
d a m o s, que muchos delta nación 

|hanfido Prelados en ellos,y aun oy 
dia viuen algunos en eñe cargo

Tuulsri'csl 
Hicoto; 
era n ren-j 
b;c 02: c 
lenwnisj 

.pacb!::;;s 
¡Momüc- 
rioülr

j p f  » q u ¡ fo n  p a la b r a , dTT7la, S M i  
| L e s l e o  \J b i íp o  E .o íe n fe .q u c  d ec ía - ’ to a ,

j r a r a n íu h c ie n t e m s n t e ia  v irtu d  y i 
¡b u e n o s in t e n t o s  d e  G u ilíd m o ,h e r-  

m a n o  d e l  R e y  d e  E % o c i a , y Com 0 
1 e«. r u é  e i q u e  d io  p r in c ip io  á los inu- 

m e r a b ie s  M o n a ft e r io s  d e  E fco to s, 
q u e  d e íp u e s  f e  fa b r ic a r o n  de la O r 

d e n  d e  íán B e n i t o ,  p o r  o tro s  P rin 
c ip e s ,a f s i / e g la r e s  , co m o  Ecleíiaíti 
e o s ,d e  q u e  t e n d re m o s  hartos exem 
p ío s .

Y  á nadie fe le haganucuo, ni 
cofa muy difeultofa de creer, co
mo íiendo eferangero eñe Principe 
Guillelmo , pudo acabar en tierras 
eftrañas,qi7 eios Monafterios fuef- 
fen todos poblados de gen de de 
Efcocia, porque fue tan tala virtud, 
ydoctrinade los monges de Efco- Icbrf: a 
cía , e Irlandafque en las hiftorias'^“  ' 
eftas aosnacionesfeliamancomun i 

 ̂ mente Efcotos)que ellos Tolos con- 
uertieron en Francia, y Alemania, 
mas infíeles, que los predicadores, 
deberás muchas nacionesícomolo 
vimos,tratando de fan Columba- 
no,fan QuiJianOjían Argobafto,f«n 
Furíeo.v otros) q comoexambres, 
fallan de aquellas Islas ,'y venian a 
tierra firme,y hazia'n tan buena vi- 

|da,y prediqauan, y ecfenausn con 
cán gran nombre,y fama, veítauan 
tan bien quiños, en donde quiera 
que liegananj por verlos tanferui- 
cia:es,y caricatiuos conlospobres“ 
délos hofpitales, q craíu principal
minifterio,einítituto,quefacilroen
teíeperfuadian, y conuencian los 
pueblos á recebir Monaíten°scn" 
teros de nació cftrñgera. Ni ay que 
marauiliar,queics Efcotos ttiuie.- 
fen tanta rrxtno en Reynos agenos, 
pues tenemos muchos exemp*oS^  
aun en otras naciones: porque mu ¡ 
chas vezes en las Ciudades,por 
contento á algún PrincipeJcper
mitían fundar Monafterio —

rede
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-Q kifio ic  de fu patria, para con aquello, 
<TrangcarIe la voluntad,}* afsi 1c lee’ 
del Emperador Carlos quarro.que 
eraBoemio,de que hizo en Alema 

|ni3enla Ciudad de Ingelem, del 
Obií'pado de Maguncia,vn Cole
gio de*canonígos reglares, adonde 

i íolo pudieflen tomar el abito perfo 
• ñas de B ohemia, y deíto. es aucor 

•• f¡finia Han Cufpiniano,3 y Tomas Lucen 
pone dos Mohafterios de Ber

nardos en el R eynod?Napoles,dó 
-■ lar.ahí de no podían í'er monges, lino per- 
'■ /t afio Tonas naturales de Francia,v aque- 

lio hizieron ¡os moradores de Na- 
ipoles, para tener concento al R.ey 
¡Carlos,queera Francés, y herma- 
|no de! Rey Luys e! fanco,y Renato 
jChopinoen elíihrino que inrituló 
; Sumir, a Donunij Polonia, dize que en 
t Polonia auia muchos Monasterios 

■ monii ahitados de Tolos Alemanes. Y  déla 
w. 40,! miírna manera,que en Boionia,ci 

1 Cardenal don Gil de Albornoz, hi 
zo vn Colegio , en que Tolo- quiío 
entraflen Elpañoles, po.r honrar,y 
aprpuechará lunación, aísimepa-| 
rece fácil de creer , y de encender, 
que huuo en muchas partes Monaf 
renos de Tolos ETcocos, que al prin 
cipiolospcrmicicrompor dar con- 
rento á Guillclmo , y deíjpues ellos 
íemoítraron tan dcuotos,can hu
mildes, tan cariratiuos,que los com | 
bidauan en las Ciudades, y los ha- 
zianfobrcftances enlos hoípkales, 
y Monafterios,yaísi en Francia hu 
uo enlaCiudaddePutíers el Mo- 
naflerio de Tan Hilario,y en Erbipo 
li Ciudad de Alemania el de Sancia 
go,v en VicnaeldeTanta María de 
los ETcotos,y en Radsbona,y Colo
nia los auia apares, porque en Ra-1 

jtisbonaeran Monafterios dé ETco
cos,el de Tan Pedro,y de Santiago,
V en Colonia el de Tan Martin, y el 
deían Pantalcon.Pero porque def- 
cos, y dp otros muchos hemos del

3 $ 3  M o d e . .  
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eferiuir muy lárgamete en los anos
tdeadelaute, quíero-agora breue-
meuce declarar, de.que ílruieron
principalmente eílos Monaílerios

jde ETcotos en Europa,y aunque pu
(diera alegar diferentes hiíloriado-
Ires en efta materia,baíla traer al pre
I Tente la autoridad del Cocilio Mcl
denfe,c celebrado en cicpo de Car
los el Caluo.nieto que fue del Em-j
perador Carlos Magno,y auiendor-¡
ieyaconlas guerras comencadoá
relaxar-algunas buenas coftumbres j \
de Francia,lasquifo el Concilio re'„ _ .,
/- , 1 _______  ¡c Concilla

Meldcnje(formar,y en el capiculo quarco, har 
¡blando con el Rey, dize ellas pala- 
¡bras bien notables.

cap. 40.
I

Mdmoncnda ejl Regia Magnitudo de 
¡ bofo i rali bus, ques tepore (uorum pr&decejjòm J  
| Regim,& ordinata,^ excultafuenmt& J®"pdclo”  ¡ 
| modo ad ni bi íumíimt redadla. S ed Cy*- hvfpi- hoi’pi;ales j 
talla Scotoriim ,qu£ Jdnóli bomines gcntis Jos ^ co1 

jHites,inhóc Rê no conjirtexenm:, &  rebl/sjI0S*
'.pro pmcíltdte (tu adquififtis ampbauerum, 
lab eoiem bofpiralitatis ofjiaofimditusj'utot 
! alienata, &  nonfolum peperuenientes jn  ea 
| dem hofpitalia nonrecipiuntur, ’yertmettam ̂  
ypfi,qtti ab infamia,in tî dem locis,Jubreli-ì 
■ gione Domini miUtaucrut. &  exinde eijci u | 
j rar}&  hoftiatim mendicare coguntur. Vnde 
; pertimefeenda ejl cannonica fentcncia, &
I maxime decretali s Simacbi Papa, dijmitio,
\quia yt necaror paieperum Chrijìi tradì 
tor ludas jtdemqui butusjcelens autbor,Cs 

I perpetrator effe dìgnofcitur,pr£fenri, &  per 
ìpetuo cjl anaihemateferiendus. Y  en roma 
jce-Ha fedeamoneftar à la magef- 
jtad Real,y aduertiríede Ios hofpna 
Ües,que eD tiempo, defuspredecef- 
ìfores le ordenaron ,y. eran feruidos,
I y agora de todo.punco han ceffado. 
i Y  rabié de los hofpitales de Ios Ef- 
jcotos,los quales edificaron en elle 
1 Rey no los (antes hóbres de aquella j 
{gente, y Jos ampliaron con muchas

I*cofas adquiridas, por razo deiùiàn I 
tidaJ.y agora eílan enágenadas de j 
todo punco, no haziendoíb ya en%

aquellos
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aquellos lugares oficio de hofpita-{ .bres juntauan entrec
&nodt)

lidad , en los quales no foIo,no fonj 
recibidosioshuefpedes quefobre-j 
uienen,peroaun!os mifmos Efco- 
tos, que en aquellosproprios lu
gares militarían al Señor debaxo 
del yugo de la Religión 3 ion echa
dos de íu miíma cala, y fon {brea
dos á andar mendigando de puer
ta en puerta . Por lo qual fe ha de 
temer lafentencia délos cánones, 
y particularmente la definición 
de la Decretal de Simaco Papa, 
el qual reputa por matador de po
bres , y por otro ludas traydor á 
Ghriíto,alquc fuere autor de íe- 
meiante maldad y -afsi merece, J • * '
(er defcomuJgado con anatema, y 

¡defeomunion prefente , y perpe- 
jtua.

Hafta aqui fon palabaas del
| Monafte-jConcilio Meldenfe , harto íigmfi-
irios de Ef-’chtiuas de la gran inneidad deftos
, cotos faau mQn s BenjcoS hfeotos , v en 
.rccidos co; o .
!límofñas. jejuanto ios eitimaua el Lonciho, 

pues á los que derruían fus hof- 
pitales los defcomulga 3 y reputa 
por traydorcs femejances á lu
das,que vendió áChrifto, y fe co
noce claramente el oficio que há- 
zianlos Eícocos en Francia , y en 
roaaslastierras ; que fueron del 
Imperio de Carlos Magno > y Lu~ 
douico 3 que comprehendian inu- 
merablcs Ciudades .• en donde 
(conformeda ¿entender el Conci- 
lio)auia dos maneras de Hoípitales,

1 vnos Reales, y otros de Efcotos, 
los Reales , eran fundaciones de 
los mifmos Reyes,á los qualesdota 
uan,y dauan rentasfuíicientes,pa
ra que fe hofpcdafien3y curaífen 

jlos pobres: otros eran de Efcotos, 
los quales alguna vez tenían rentas 
feñaladas de algunos hombres prin 
cipales, que los fabricauan, pero 
.generalmente , eran hechos de 
las límofñas que eftosíantos hom-

r a 3y  c a r it a  tina.- ¿  la  m ifm a  traga de!

• lo s  h o fp n a le $ ,q u e  a g o r a  ay  en £ f pa 10
v>r> . ci >1 ,̂ J  . ’t-v» ^

nce dcuo-\S¿Beni 

3 i 25.

LosMcr:; 
tenes d: 
Benito,; 
lidr.pr: 1. 

ncc;

na , q llaman de luán de Dios.- en 
los quales aquel varón fanto,y]ÜS 
que imitan fu vida 3 en vnas par
tes cdn rentas,y en otras-con’limof- 
nas íuftentan i numerables perfonas 
menefterofas.de falud 3 y reme
dio.A efta traca nueftros mondes 
Efcotos con fuma deuocion,y ca
ridad, dexauan íu tierra de ÉfC0- 
cia,Irlanda, einfinitos , cfquadro- 
nes' delios , con zelo de íeruir a 
mueftro Señor , poblaron ios hof- 
!picales de Italia, Francia , v Ale
mania , y fiendo muchos delios 
ricos,e hijos de Principes, febol- 
uian pobres por -lefu Chriíto , y 
andauau á pedir limofnas para 
ra fuftar a los necesitados, y men
digos.

Es bien que en efte lugar repa
re,y aduierta el lector que tiene co 
cepcoaclosmogesBenitos que lie fido*. 
pre han fido ricos,y tenido grandes' 
rentas,que es vn engaño muy gran 
de del vulgo,y de la gente poco ley 
datporque la quefabe algo, y tiene, 
noticia de antigüedad, labe tábieo 
que debaxo déla Reglado fan Be
nito han militado muchos Monaf- 
terios ricos,y pobres,no mendican 
tes,y menáicantesiporquela Regla 
(feguotras vezes hemos dicho)co
mo fue ordenada por el EípirituSa 
to,fe acomoda á los elpiricus de to
dos los q fe quieréaproucch.ir dc- 
11a,y para quiéquier.e guardar mu
cho recogimiéto,y darle aoracio,/ 
c5tcplaci5,fin hallar eítoreo,m ern 
baraco , puede fegui ría Regla de 
S.Benito,dentro de fu Monafteno, 
finfalir pie del,y como dixoS-fcr- 
nardo, yrfe de la celda al 
Pero también han guiado por elta 
fantaRegla,muchos hebres^oe |
cerrad os, y q ha feruido ¿la g_—
------- -------—' y  áloS
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i Çhïijto y à Obifpos por fus coadjutores en 
R Jciferenres minifterios del proue-
i0/ ' ícho dé los próximos : porque alien 

de de las muchas enxambres de 
monges,que hemosvifto harta aqui, : 
que deínudos,y-pobres fe vuan pre 
dic5do,yconuin:iendoinñeIes,ago- 
ra ya prefto veremos otras nueuas 
millones,nueuas falidas , y nueuas 
predicaciones,que el Apoftol íán 
Anígario, y lostnonges deCorbc- 

í ya hiziero en Danía,Noruega, Sueí 
cia.y Gocia,en tiempo de Ludoui- 
co Pió hijo de Carlos Magno, y ef- 
tos.ni hallaua Monafterios hechos, 
ni'fabricas, cuyas cumbres llega 
uanal Cielo, ni rentas , y grandes 
poíTeísiones,folo Ileuauan Jas car
nes cubiertas con la Cogulla de ían 
Bcnito,y el alma vertida de fe,y de 
zeiodeieruirá nuertro Señor,y de 
publicar el Euangelio,v con eftas ar 
mas hizieron marauillas en cierras 
de Paganos,y ]osEfcotos,de quien 
agora vamos tratado,pobres, v def- 
nudos, vinieron de fu tierra a! tiem 
po que Francia,y Alemania era de 
Paganos,y como hemos vifto tan-' 
cas vezes,predicaron la palabra di 
uina,con profepcrosfuceííbsjv ago 
ra que ya ertaua fembraaa, y array- 
gada en eftas naciones, y que no 
aula que predicar, dauan enhazer 
hoípirales,feruir ¿pobres,y aproue 
char loscuerpos,y las almas, por la 
via que mejor podian . Demanerj 
quela orden de fan Benito, deral - 
manera ha íido monacal, que tam
bién ha hecho los oficios délas or 
¿enes mendicantes, ha predicado, 
haredemidocautiuos, ha ayudado 
¿los hofpitaIes,v oy diaílru&yferui 
raen todos eftosminifterios : .por- 

jquefegouiernaporlafanta Regla 
de vn Patriarca , que tiene tanta 
eminencia, que fe acomoda á los 
ejercicios déla vida acbua, y de Ja 
'Contemplatiua.

.Y. para que fe vea prati cado, d¡k.o\SdBeflÍ 
■ ennueftrostiempos,quilo nueftro!^ ^2^* 
Señor ¿que los primeros. mongesj 0y* ¿  c* 
que fueron à ías Indias OccidenE3-¡ ocjftones ■ 
Ies,fueíTenmonges Benitos , y óy muchas psf 
dia la Congregación de Efpaña , v 

iladefantaiuftina de Italia, embian tas3y co ne
fias mongesd Ingalaterra,paraarrájcefudades.
car la cizaña, que el demonio haj 
fem brado en aquella Isla, yreduzir 
los moradores della àia antiguafe, 
q aíli eítaua arraygada por mano 
délos religiofos de la mifma O r
den.Y es bien cierto,que.al!àni cíe 
nen rentas,nihazienda, ni caías en 
que fe recoger, fino que padecen 

;frio,hambre,ycanfancio,y muchas 
¡incomodidades , que no quie— 
i ro contar agora, quefolo eftofeha:
¡dicho, para#que el lector quando 
ioyeredezir monges mendicantes,;
¡ y pobres déla Orden de ían Beuíco,* 
entienda que todo eífo cabe en la| 
lanca Regla que profertamos , y) 
que en les tiempos de Carlos Mag 
n o, v de Lu do u i co P1 o,y í u s defeen 
dientes,íola ¡a Orden de fan Beni
to (porque en Europa, calí no ama 
otros Monafterios,como prefto ve 
remos)hazia,y acudía à rodó lo que 
hazcn, y àio qacudenagorà todas 
las ordenes monacales jV, mendica- 
tes,yde fola ella auia tantos ,Mo
nafterios, y en muchas Ciudades, 
como ay agora de todos los inftiru- 
tos,y modos de viuir,quede nue- 
uo fe han inuentado- 

Eftos Efcotospues,.qu.e el Con
cilio llama fantos hombres, y que IEftos mon 
andauan mendigando de puerta, |gesP°fcres 
en puerta,con íu buen nombre , y, 
fama,cundieron por toda Europa,y mnchospro 
con limofnas vinieron à hazer aigu 
nos grandes Monafterios , y los 
miímos eran promouidos à Obif- 
padoSjCqmoesautor Beato Rena- 

Ino en el libro fegundo de las cofas 
de A lemania, que fe acuerda de los,

Efcocos

eran cfti- 
roados , 'y  

1
moüidos a 
Obifpqdos.
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í  hrijTO  Eícotos defte tiempo por efias pa-

i / 0 5 .
labras.6W <¿7* eatempefiate Scoti r/iona- 

cb i muirá Xenodoch iapajhm  erexerejocu- 

pletiorum hammam a u x ilijs , <¡t¿ respiasi in  

reñí tafa;:£lam ,nongratiaiim  comuxicabat. 

H u iu sg e n e n s  diuerfcnuffljüit ctpuddiuum  

Thom am  ^írventorati ntndti que inde ad 

! Epifcopi tmtnus a p i t i ¡unt.Extat ir, yolum i 

ne lígum  Erancicarum  cuputM aldenps Sjno  

di ,qua R e x  adm onetur, ~W bofpitalibus tam  

! R egijs ejuam Scoticisp rcfp iciat quorum re s, 
j in  longe tdium yp tm , abim probis hom m bts 

| yertam ur. Que no bueluo en román 
¡cc: porque contiene poco mas délo 
i que leba dicho , íolo añade (yeito 
jes bien queíe entienda)que deftes

Ano de Chrifío,% o  7 .
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monges Efcotos^ue aísi venían

tO, 325b r c s ,y m g d ig o s ,y fc o c a p a ¿ « S
aos tan humildes, ydcshechados
deípues vinieron muchos á fero’
bifpos,porque fu virtud,fantidad v 
letras,los hazian dignos,y merece
dores,de íuoiráaquella dignidad 
Pero defta materia baftaIoqJe naf
ta aqui fe ha dicho, y fi algü curiofo 
quifiere conocer fu pobreza,yJa 
eftima qfe hazia dellos-Jca vnprí-, 

:uilegiodel Emperador Hericotcr 
cero,que yo pongo en la Apédice, 
a'yvera como algunas vezesnovi-, 
uian fino deIimofnas,y fupeniten, 3Efcr::̂  
cia,y afpereza de vida.

Kño de fim  benito.$¿7,

>,Los Moros prendín fefenta monges enla Isla Fatalariaefte 
ano.y Carlos Magno reparte fas grandes Réjaos entre fas 
hijos y  de la gran piedad de Ludouico.

j Los Moros 
: fueron def- 
i truydospor 
i la'crueldad! 
I que vfaron 
í con los mó

i| Efdc quélcsMoros 
“1 fehizieron l’eñorcs 
- deEfpana,feapode 
i raron,y arraygaron 

tanto en ella,que te 
nian bailantes fuer 

$as para hazer gruéfías armadas, 
é inquietar las Islas circunvezinas, 
y las cofias de Francia, e .Italia. El 
ano de ochocientos yfeys acudie- 

, , ron á la Isla Patalaria,}' entre otros
 ̂ ■ defirocos que hiziero’n falcando en

ticrra,fuedefiruyra!gunos Monaf- 
j torios de monges,deuieron de ma- 
jtar algunos,huyeron otros-y feíen- 
j ta licuaron prefibs á Eípaña,como 
¡fon autores el monge Benedictino 
j en la hifioria que eferiuió del Em-

lElmome \ Ferador CarIos MaSno > Y Regino 
, fe, :■ Abad Prumieníe.v ambos lo refie-
Revino jrcn Por*os anos “ e ochocientos, y  

| ’ i fíete,dizíendo como los infieles en-
' “golofinados con la preda, deípues

¡quelahizieron/alieronelacoade 
lancea moíefi:ar,é inquietar lastier 
ras de Chrifíianos>pcro fucediolcs 
¡mal,y lleuaron las manos en la cabe 
ca;porque en Cerdena tres mil de- 
llos fueron muertos,por los Sardos, 
y deípues en lalsla de Córcega los 
tornó ¿desbaratar, y vccerelCppi 
can Burcardo, tinícnte delEmpc- 
dor Carlos M agno,y los echo á fon 
do tres nauios , muriendo muchos 
delios. Efto (dizen efios autores)le$ 

[aconteció,y vino íobreellos,por ra 
zon del pecado que auian hecho el

1

ano ances.nc aucr preflo injuílamc
1 . J _ !.

v¡
tea losíefenramongescc¡aísla c 
Patalaria,trayendblos a Efp3RS| J  
vendiéndolos comoáefclauos. io| 
fe en efta ocafion el valor,y pie aa j
de Carlos M a g n o ip o q u e  m ando a

zer diligencia,v.peíquifa P°rC- P3 
ña , adonde efiauan l°s 
prefibs,y los que pudieron er i—_ - 

---------- - dos.
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•j'ilíifiú ¿os los refcacó,y liberto magnifica-! 

ménte.
También deítosaños ese! reparj

ia

rcc7
j cimiento que el Emperador hizcj 

|i--r;i!io í de fus grandes Reynoseníus tres! 
'{¿-ordo I hijos,Carlos,Pipino ,y Ludouico,y | 
! ' - Fu:' : para cito,y oara otros efectos man- 
[ti’viüa jdó juntar el ano deochocientos, y 
Meas, fcys,muchos Oblfpos en vn pueblo 

llamado Villa Teodonis,y á Pipino 
le cupo el reyDo de Italia,yáCarlos 
á Alemaniay la parte de Francia, 
queilamauan Auftrafia, yáLudouí 
co la Aquitania, y mucha paite de 
lo que antiguamente era' dicho 
■ NeuIcria. En elle Concilio en ei 
Canon ¿res,fe dizen ellas palabras.
Vnufqaifyuc Epifcopus,& silbas,¿7* fm- 
gtih Comees,fiuim Nourwm h.ibcdnt. En 
que fe »ee, aunque en breuespa
labras , como los Obiipos, y Con- 
destenian juriídicion , y quería e l! 
Concilio , que cada vno tuuieíTe fu j 
Notario,y efcriuanoíeñaiado,para 
ante quien paíIáHen las canias,ymu 
chos Monafterios que tenian ju
riídicion,quicre'cambicn el Conci 
lio que los Abades tengan íu Nota 
rio. Tan antiguas ion como eflo las 
juriídiciofiesenlasYgleliasCatedra 
les,y Monaílerios, exercitadas por 
IosObiípos,y Abades,aunq los he- 
reges 1 adren,v den vozes conrra la 
YgieíIa,diziendo,quelos Ecleílaf-1 
ticosno auian de tener juriídicion.: 

T  odos eftos hijosde CarlosMag 
no eran de excelentes ingenios, y

••'JU IC O  : .  .  y* / *  *  ^  JaícCar Kmy parecidos a íu padrerpero co- 
wfmo bolueremos adezir preíto, los 

dos de mayor edad, Carlos,y Pipi - 
no murieron mal logrados: íblo de 
los hijos legítimos quedó Ludoui- 
cojpor MoDarca,v vnico Empera
dor, y ienorde tan grandes, ypo- 
dero ios Reynos,y eílados. Aísi es 
bien que en vida de fu padre le 
comencemos á conocer, porqfue 
£angran bienhechor déla Orden

iCr ce 
líMuict)

Quartít. ®  s j j  J É n o  d e -

denueilro padrefarl Benito,c o n s o l j  
Garlos Magno,pues fiendo Rey á e\f¿  I
ÍAquitania fundó muchos Monaite ■ 3 * j
r ios ,y a efp u es 11 cgaao al a cum br e 
del Imperio, fueron, muy notables 
las mercedes que hizo, á Jas : A — 
badias . Veremos éílo’en hartos 
lugares, y defde luego podemos 
comencar á hazer la esperien— 9y4yMónio\ 
cia, refiriendo las palabras que ef- ^*5-c* 8?  ̂
criuedei Aymonio mor.geen elli-j 5
bro quinto , a traduzidas.de Latin! 
en Romance. E! anime pijísimo)”  , !

í de! Rey Ludouico (dize Aymonio) í”  = |
jera inclinado d-efde fus primeros!”  j
años al adeo diuino, y ala exa!ca-j”  * |
cion déla fanta Ygleíía, de calma-]”  |
ñera, que íus obras no fojamente;”  | 
parecían de R ey, fino queprincTj”  f
pálmente dauan vozes, que eran?”  j
de Sacerdote, porque la Cleréciai”  f
que fe via en roda Aquirania, an-j”  | 
tes que el fuellé Rey ddlafcomoj”  i  
eftuuieílegouernada por t.yranos)¡”  , I

;mas intelügencia tenia de andar}”  
acanallo, cíe cxcrcitarfe en la sruer-i.. . 
ra, y en tirar armas arrojadizas,! • 
que en el culto Diuino: pero con!”  
eíeftudio, y cu y dado del Rey L u -j3 
dooico , trayendo Maeílrosde co-j 
das partes-el eftu dio de leer, y j 3 
cancar , y la inteligencia de las¡”  
letras Diuinas, y humanas creciól 
breuemeuce, con increyble preP 
reza . Pero principalmente tenia 
íuma afición á aquel-ios que de- 
xauan todas las cofaspor amor dd f 
Señor, y prccurauan fer partici
pantes de la vida contemplatiua: 
porque antes que el ReynaíTe.en 
Aquitania, cftaOrdSeítauadefcae 
ciaa en toda eila:pero eftando fuge 
taá Ludouico Pió,de cal manera 
conuaI¿ció,qúeaun el miímo Rey 
defleauaimicarel memorable exé- 
plo de fu tio Carolomano,y procu-i 
raua emprender , y alcancar la 
cumbre de la diuina contempla-

»
h*

»

Pi
>5
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Anode
^ h y ijto .cion.Pcro no fepufioeftefu deíleo' 
2q ¿ > en execucioh,poreleftoruo,y em 

baraco quelehizo íu padre,6 por 
« mejor dezír ,£uéla voluntad diui- 

■s « na,que determinó que vn varón de 
«tanta piedad noeftuuiefle eíeondi- 
«I do,con cuy dado de-folafufaluació, 
«'fino que por el, y debajo de fu go- 

uierno crtciefie, y fe acrecentafle 
la íalud demuchos.

Y  como-dicho es, muchos Mo- 
Monafte-̂  [na{yenosfueron reparados, ó por 
dosenAqiú:mejor dezir, edificados de nueuo 
tania ííédojcn eldiftricto donde alcancaua fuj 
K"d°dclb |jun^icion:peroprincipalmétefue! 

'  roneftos. El Monafterio deSan-Fi-j 
liberto , el Monafterio defan Fio-} 
rencio, el Monafterio de CaroíFo, j 

« e l Monafterio de Concas, elMo- 
«ínafterio de fan Magencio ,el Mo- 
«jnafterio H.e Menato,el Monafterio 

•de faD Magniloquo,el Monafterioi 
Mü.fciaco,el Monafterio de fanSa-j 
bino, el MonafterioDamafciaco,el: 
Monafterio deNobiliacó, el Mo-j 
nafterio de fanTeofrido.el Monaf- i 
teño de fan Pafcencio,el Mcnafte-j 
rioDoíora,el Aíonafcerio Solem-| 
niaco,el Monafterio de monjas de 
-{anta María,el Monafterio de mo
njas defanta Radegunda,el Monaf
terio de Bera , el hlonafterio de . 
Vcera,en el PavsTolofano,elMo- 
nafterio de Vadala,en Sepcimania, 
el Monafterio de Anniana, el Mo- 

« nafterio de Galíyna, el Monafterio 
«' de S.Laurécío.elMonafterio de fan 
a!taMaría.por íobrenombre Enra- 
«din e, el Monafterio deCaunas, y 
« otros muchos, con losqualesco- 
cc'njo con ciertas luces es decorado 
« el Rey-node Aquicania.Con eftefu 
« buen exempio no íolamentc mu- 
«Ichosde los Obifpos,fino aun tam- 
« bien muchifsimosde los feglares,
« -femouian á reítaurar Alonafterios 
« cavdos, y en competencia edifica—

. « uan otros de nueuo, como fe vee

@oronioa General deS.E enito.
por los ojosclaramentey porla

penencia. Hafta aqui lón palabras
deAymomo ,q Ue va proiIguiendo 
en los loores del Rey Ludouico 
que no hazena mi propofito.

Pero los que tengo eícritos tnc Ludo*«* 
báliMepeira,<^uc3como dizenpor el UOrccio 
hilo fe laque el ouillo,ycchemosdefrd? •>' ota 
verla gran merced queficmprehi-iabu'T^
zo ala Orden de fan Benito,quan-
dofue Emperador,y tuuo mas qUC 

Mar,pues que agora fiedo fulo Rey 
de Aquitania, edificó á la Orden 
vCynte y quatroMonafterios,y mu 
chosdellosmuy principales,y que 
como dize Aymonio,confuluzy' 
refplandor iluftrauan a toda Aqui
tania. Pero aun es dq mayor coníi- 
deracion lo que dize efte m¡fmo 
autor: que dedeo con grandes ve
ras imitar á fu rio Carc-lomano, el 
qualfcomo ya vimos en efte tercer 
volumen) dexando todos fas eík.- 
dos,y riquezas, tomó ciabito de S.
Benito, en el Connentode Monte 
Cafino, y profefio en el. Eíios mií- 
mos intentos traía ei Rey Ludoui
co,y-creo verdaderamente los pu
liera por obra,fino aue( como vere 
mos prefto)fe murieron fus dos her 
manos mayores,y vn pelo tan gran 
de ,.v maquina de tan eftendido 
Imperio ,no era bien quedaffe fo- 
bre los hombros de vn hombre can 
viejo, y enfermo como eílaua ya 
Carlos Magno, yafsi ei leeftoruo 
quefueíle religiofo , ó como dize 
muy bien Aymonio , parece que 
fue la voluntad de Dios, que quifo 
por íu orden faluar á muchos> v no 
que elfolo trarafiedefufalud ,de
xando enricígo tan cas almas, que
d ependiaD del,y eftauan debajo c

fu dominio. f  jvarocS]
. En los tiempos pallados pu i- jllulírtíd 

mos los hombres principaies,que;or¿crJ 
íluftraron la edad de Canos iao ..£ur«'-';- 
no,ai qual vale juzgo como e I

■-------- !----:— que
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'¡Tííjio que fe v a  á poner, y es meneíler yr j 
, _ ¡dando rebelón del rmeuo luzeroj 
-0/5 ¡que agoranace, y de las períonas! 

jque comencauan á ennoblecer 3ai 
Orden de Tan Benito, quandomo-j 
eos,que deípuesefclarecieron a toj 
da Francia, fiendo'hombres, quan- 
do Ladouico también llego ¿fer
io. Auia ya tomado el abito,por eí- 
tos tiempos el Apoílol delo,s Rey-' 
no’s Setentrionales ían Afngario, q 
agora le tenia cntCorucya de Fran-í 

¡cía, qne eíiauá aprendiendo en a- 
!quel Monaílcno,y Vniueríidadías! 
letras,vfagradaeícritura, y explica] 
cion ácl Euangciio, qnc deípues líe! 
uó por todas las Prouíncias que! 
calan al norte. Comentaron a leer! 
en F ulda aquellos excelentes Maef 
tres Rabano, Aymonic,yEftrabon, 
la gloria,y hora de Alemania, q no 
ion délos tiempos deBeda, como 
algunos han penfado,fino que def-

A no de £ hriño,  s o 8 .

O S Moros de Eípa- 
jña caGcodos lo s  añ os  
‘embiaua armadas por 
la ceña déla Chriília 
dad , para- moleílará 

los f íe le s , y andado en 
corfo robauan a los mercaderes q 
tracauan en diferentes Provincias,¡ 
y otras vezes fáltauan en tierra, y, 
cícftruian las YgleGas , Monafte- 
rios, y pueblos. Eíteano de ocho 
cientos y ocho faltaron en la Isla 
de Lipara , junto á Sicilia,donde 
eftaua á la fazon el cuerpo de San 
Bartolomé Apollo!> al qual 'los 
Moros Tacaron de íus íepuIcros,y 
eíparciercn los huellos. Pero vnos 
monges de la Isla los boluieron 
deaotatnente a coger , y auiendo 
llegado vnos nauios de Lombar̂

i .  ’ 6 A 'n o d J\

ípi¡es honraren el Imperio deL 
cieuico. Kilduyno también, y Ey 
nardo el Secretario de Carlos Magj j
no , no folamente comencauan á' 
Gcrecenpero ya auiendo dado fru
tos , y mueílras de fu ingenio, y, 
erudición con Hincmaro Abad de 
fanDionyíio,yA rcobiípo Remen 
fe, y Vvalafrido monge de Augia 
larica, v Freculfo iluílre hiftoria- 
dor, y Teodulfo Abad Fioriacen- 
íe.Obifpo de Orliens,yAugelomto 
mongeele Luxobio , con Amala
rlo Arcobiípo de Treberis, hijo de 
iamiima caía', varones eruditiísi- 
mos,yotrosinnnícos , que porque 
fu crecimiento fue muy mayor en 
tiempo de Ludouico, dexo de tra
tar dellos para adeJan'te,q elle no es 
mas de vn alarde y reíefía,para cobi 
dar al lector fe acuerde deftosiluf- 
tres hobres,paraver fus vidas en fus 
proprioslugares,y tiempos.

A  no de $0.Benito, 3 2  8̂.

jdia,que venían en defenfa de aque 
¡(Jas coilas, los monges fe embarca
ron en ellos,y depbfítaron aquel ía 
grado teíoro enBenaueáto,Ciudad 
deftalia,donde Carlos Magno hi
zo vn Monafterio, para que los ía- 
grados hueflos del Apoílol eílu- 
uieGen con la grandeza, y decen-j 
cia que era razón .Deípues por los! 
anos de adelante fueron traslada-’ 

das eftas reliquias á Roma, 
donde femucílran,y ve-: 

neran el dia de 
oy.

•P p p z *4w
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Fundación del Monaferió'deSanHumberto en los rPayfes 
baxos:fus principios comofe e di feo en efétiempo-,con todos 

Jos trabajos que tuuoen los de adelanté.

¡ Sitio del 
! Monafterio 
j de S.Hnm-¡ 
i berto.

í

N T R E  Jas diez 
.y ocho Prouincias 
que- condenen los 
eftados que llaman 
de Flan des, óPay- 
fes baxos, vna es la 

de LucemburgOjiníigne con titulo] 
deDucado,confína ai Septentrión* 
con las tierras deLieja,y Namur,í 
al medio dia cftá Lorena,al Orient 
te tiene la ribera de Mofela,y-aI; 
Occidételaflorefta,y motana dAr j 
deña-pero con todo eflo el Pays es 
fértil , y bien poblado antigua-! 
mente no lo era tanto > y feruia a! 
los Reyes de Francia mas para ca
ca,y montería, que para fundar en 
ella muchas poblaciones.Entrclas 
primeras quehuuo en aquella fel- 
ua,Jvna fe llamó Andagio,ó Anday 
na,edificada por Tanta V ega, cuya 
vida dexamos pueíia en íu lugar. 
Molano en el Indiculo, adíze que 
fe llamauael pueblo de AndavnaJ 
porreípeelo de vnafuente que cf- 
tauacercadel lugar.

Entre las perfonas de. calidad, 
que le. aficionaron á las íeluasde 
Ardena,y ála caqa de aquellos mo
tes , vna fue San Humberto hijo 
dcBertrando Duque de Aquita-: 
nia, que andando huyendo de 
las iníolencias y tyranias de E -  

^erbivereibroyno Mayordomo de la caía:

San Húbcr 
to Obifpo 
de Trayec
to aficiona 
do á efte 
fítio.

a Molano 
in Indiculo

gt[us. Real de Francia , fe entretenia en 
yr á caca en aquellas montanas. 
Era Gentil á Ja íázon , y eftaua 
bien defcuydado de fu {alud.* pe
ro tuuo cuidado nueftro Señor 
de traelle a fi, por vn cafo bien

5 Sifíscrn,

eílrano, y milagrofo, que cuen
ta el autor de fu vida,que trae Lau
rencio Surio á tres de 'Nouiem-
bre, t> y le refiere Molano abroma
do lavidadefan Humberto. Yua ^ Aw'5 
períiguiendo el fantoá vn cieruo, CJlu'm 
entrecuvoscuernoslele apareció 
vn Chrifto crucificado,quele man ^rrs* 
do fuefleáfer inftruydo enlapé 
de San Lambe'rto Obifpo de Tra
yecto, que agora llaman Maeftric.
San Humberto mouido ya por el 
Efpiritu Tanto., y admirado de a- 
quella viíion.* obedeció áChriílo: 
bufeo á fan Lamb.erto.-fuéinílruy- 
do,y bautizado de ebviuio vna vi
da rara, y admirable*, fucedióen 
la dignidad , y Obifpado al mif 
mo San Lamberto, y executó íien- 
do Prelado muchas obras heroy- 
cas , haziendo Ygleíia Catedral 
en la Ciudad-de Lieja , que an~

Ites eítaua en la ciudad de Maf- 
tric, donde pulo el cuerpo de fan 
Lamberto-fu anteceílor . Predi
có en muchas y diferentes Pro
uincias las Fe de lefu Chrifto, y 
hizo por el nueftro Tenor muchos 
milagros;y es de los Tantos mas co
nocidos , y reípectados de todo 
Flan des

S.Itej
_____  to fflsi
Como nueftro Señor le abrió } Pü'* r 

Bcrcs-1
los ojos en Ja Selua de Arde5a,tu 
uo fícmpre.gran deuocion cona- 
qucllugar, y afsi deíleaua quehu- 
uiefle en el vn Monafterioen don
de lieruos deDios de dia,y deno- 
che,alabaflenáfn Mageftad.Pare 
cióle el pueblo de Andagia acomo 
dado para efte i n t e n t ^ a f a j ^  
” ' principio
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^///.■ f^orincipio ai Monafterio que ov dti^
! ' ¡ra allí, entonces llamado de Anda-}
¡Q?> y agora de fan Humberto.Pu- j 

jfo por primer Abada San Beregifj( 
¡varón Tanto, y de vida exemplarj. 
¡criado deSie íes primeros años en) 
el insigne Monafterio de TanTru-j 
don en Ansbania, dondele entre- 

jgaron íus padres,y ofrecieron ácf- 
jdeniño, yfueinrtrtiydo enlareli-! 

j ígion , y buenas letras : allí aprouc-:
| fchó tanto,que delpues fueeftima-j 
¡ jdo de Pipi no eiíunior, y por fus!

; vimides,y buen nombre le traía en; 
(fu compañía. AñricnoTe a ja vida fo; 
¡litaría, y contempiatina, y aparto-:
• leen las Teínas de Ardenia, ¿gozar;

íbledad, v quietud . Qmcn ef-¡ 
jeriue mas ala larga las coíás deP 
¡Monafterio de Tan Humberto es; 
luán Bertdfo en la hiftoria de! Du-j 

¡cado Lucemburgeníe, a. quien doy; 
jmucho crcditojporque laefcriuioj 
i viendo papeles del archino deftej 
jfagrado Monafterio, y elle autor; 
¡dize,quefan HumbertopuTo por) 
j primer Abad á fan Beregifo, á quid, 
el llama Beringerio, ylcdiómon-J 
gesdeTan Benito ,quefueflen losj 
primeros fundadores, y macftros 
de aquella comarca. Viniofc a losj 
principios con mucha (anudad enj 

i el Conucnto, alquai acoítumbra-j
• ua venir muchas vezes Tan Hum-j • 
¡berro, por la deuocion que tenia* 
iafsi al lugar, como á los aiongcsd 
jdeJleoíTe enterrar en íu Monaftc-J 
¡río, pero á ios principios no coníi-j 
¡guio Tu intento, hafta muchos años! 
ídcTpues deíumuerre, La de Tan Be! 
¡regifo fue á vcynrc y dos de Ocluj 
jbre, en el qira! dia'Te celebra en mu 
chas partes dé Fládes Tu feftiuidad. J 
| Muerto el lanco Abad Beregifo,

:, ;.¡";Y el patrón de la cafa S.Humberto, 
/y-- )^Ec a desfallecer, y a yrfo apocan- 
s£¿£iG0 el Monafterio , y falcando los 

’monges, ymgs parecía vn Priora-*

A  no de |
£to muy pequeño,que Abadía' gran > & B e .

Quarta.
" * lj

jde,y muy principal, como lo fue a! | Í0 y J2 J?  1 
{principio, y afsi eftuuo muchosanos j  ¡j

[haílaeíle prefence de ochocientos! |
íy nueue,enelquaíCcomodizeSige\sliberto . ! 
íberto Gcblaceníejfue electo ObiT- \J¿^Q 30O<; | 
•pode LiejaVva!cando iiuftriísimoí ’ 
liaron cnhnage, y merecimientos.;
| Eíte Prelado considerando élíício,
¡y Santidad que ya en vn tiempo Te 
íprofeCo enÁndagio , doliendole,
¡que aquel lugar tan acomodado pa 
jra (emir á nueftro Señor, no eftu- 
Inieífecon la decencia que era ra- 
{Zon,!e boluio á fabricar-denueuo, 
ívtraxo monees á el dcPM'onafte- 
¡rio de Tan Lamberto entuieja, y ef- 
itos,ylosque eftaua antes en Anda 
¡giOjTeruiá á nueftro Señorea cope- 
! cencia, dando exeroplo de Tantidaa, i 
! v virtud,ñor coda acuella comarca.
¡El O.biTpo-Vvalcando Jes proueyo 1 
•de rentas, y nueftro Señor de mere!4 * *
¡cimientos, con que eran eftimados 
í y rcTpectados ea codos ios Payíés 
baxos.A eítabuena opiniófqueya 
auiacobrado el Monaíteríojíeacre 
cento otra calidad,queleleuantó 
muy de punto. Era fama que S.Hu
berto Te auia delicado enterraren 

'¡aquella montaña , por auerlc nuef 
tro Señor hecho merced de llamar 
leen ella: fuplicaron los religiofos 
al ObiípoV vaicado,fu pátron,pues I 

¡aquella cafa tenia tanta acción ápe/ 
jdir el cuerpo de ían Humberto j y j 
jeftaua el cuerpo fanto enterrado)
¡en diftricto del miTmo ObiTpo,] 
jque dieíle orden, como rraxeíica 
d fu Monafterio votan gran teío- 

[ro, con que quedaría lacaTa rica,
¡y muy ennoblecida perpetuámen- 
te.Defféó efto miftnomuchoVval- 
cando , pero hallaua en ello gran - 
des inconuenientes coníultó,y-. 
comunicó el negocio con el Arco* 
biTpode Treueris Adaualdo,dé-|

•'baxodé cuya Metrópoli eftauael)

P PP 5 Obif-
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C  oionica General de S .Benito. a
__________________ ________ -n no ¿i
venerado,porlcs infinitos milanos' £  % „  
que cada día faazc nuftro Sdñor! ‘

i Translacio 
jnesdclcuer 
I po de SJn 
'Humberto

Obifpado de Lieja , tampoco el; 
Arcobífpo,fe atremo á réfoluerfe, 
fin'comunicarloccn LudouicoPio 
heredero de Carlos Magno en el 
Imperio ;-el Obifpo , Arcobífpo, y 
Emperador lo remitieron al Con'; 
cilio de Aquifgran,donde fe auian 
de juncar los padres.-y en el finalmé 
te fe refoluíó,que c! cuerpo dé San 
Humberto fuelle trasladado al Mo 
nafterio de Andagio , lo qual aef- 
pues ^  vino á efectuar el año de la 
encarnación del Señor ochocien
tos y veymey cinco.
; __ Eftanaantes el fanto cuerpo en 
Lieja en la Yglefia de San Pedro>

: cabe el airar de fan Albino , y mu- 
¡ dolé la primera vez de aquel puef- 
j to Carolcmano , porque eran tan- 
¡taslas marauillas que nueftro Se- 
jñorobrauapor el,quelc parecioá 
aquel Principe,con coníejode los 
Ecleílaftico$,y Grandes defu Pala
cio , que era razón colocarle en 
puefto mas autorizado. Puliéronle 
debajo del altar de San Pedro, y 
halláronle al cabo de muchos años 
que era muerto,fin corrupción. Lo 
mifmo aconteció el año de ocho
cientos y veynte y cinco , quando 
fue la vltima translación deían Pe
dro de Lieja al Monafterio de An- 
dagio,que auiendo paflado tantos 
añoSjdefdelamuertedel fanto, fe 
tuuo por Ungular marauilla eftar 
entonces tan entero,é incorrupto, 
como el mifmo dia que ¡e enterra
ron . Hizofe efta translación con 
gran pompa , fiefta,yfolemnidad, 
acompañando á San Humberto 
Obiípos,y Principes,que rejunta
ron de toda la rerra , para vna tan 
gran feftimdad.Fue colocado en fu 
ivi onafterio, que el auia edificado, 
a¡ principio , y por fu reípecto, de 
aliiadeiante mudó el nombre, y íe 
llama ella Abadía el dia de oy de 
San Humberto, donde el fanto es

a el- bcr:a-

por el.
» Particulármete luán Bertclio ñ 
los engrandece mucho eneliu^ar 
citada,cuenta, que los moradores'
de aquellas comarcas acuden a el
re Monafterio, y á eftas fagradas n. 
liquias, quado fe fien ten con el mal 
que llaman de rabia,de! qual íia]<m 
no eftá herido, ya fe íabeeo lacier- 
raaquefehade acudiralMonafte
rio de fan Humberto, dondefeha- 
llaíiempre el remedio á La mano: 
porque los monges guardan oy dia 
vnaEftola, quedizen,que nuéftra 
Señora hizo merced della á S.Hum 
berro en vida,la qual haneonferua- 
do defpues de fu muerte: y ponien 
dola encima de la cabeca, del que 
viene herido de-rabia , haziendo 
ci erras' cerimonias > y üeuociones, 
viene el enfermoácobrarfalud cier 
ta.Lo mifmo acontece quando algu 
naperfona eftá endemoniada, que¡ 
tray endola á efte fagrado lugar,per' 
maneciendo algún tiempo en la Y- 
gleíia, no puede el Demonio fufrir 
la prefcncia del fanto , y aííi hu
ye del cuerpo á quien tenia opri
mido-

Con auer tantos milagros ,y tan 
conocidos en efte iluíhe Conuen- 
to ,han íido tan atreuidos, y arroja- 
dos los nereges denucitros tictn-nuyK. 
pos, que por el año de rail y quinien
tos y feífinca y ocho, vn grande ei-1 
quadron de Caluiniftas, tomando 
por Capitán ávn Francés llamado 
Xanguio,entrando por todo el Da
cado de Lucemburgo,talando,dei-
tru vendo,y matando, a quantos to
parían , llegaron al Monafterio e 
fan Humbertó:y auiendoíe los mo

ígcspueftoenfaluo, y procurando

[efeoeder áfuíágradoPatrón  ̂ t
{berro, dexaron el Monafterio, e

1 Yglefia defámparados , __
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1J y  i  fio  Caíuiniftas executaron fu furia, y] 
'K i rabia,(que ckfia no ¡esquifo curar 
> Han Humbercoiporqueno lo mere

cían fus granes deiictosj derribaron 
el Monaíterio, pulieron fuego i  la 
Yglcííajaquai, y la torre vinieron 
al fado , y con el fuego fe derritie
ron vcvnte y quacro campañas,con 
las quales cóforme al'vfo de aquella 
tierra, quando tañían fe hazia vna 

jmufica concertada , parecida a la 
|que ponen los múlleos en los orga- 
¡nos-Biasfemaua los pérfidos délos 
j hereges,reianfe ,y burlauan,hazien 
doeícarnio de fan Humberto >cü- 

Jziendo, que no teniapoder para li
brar fu cafa , pues auía confentido, 
que fe la echafien por el fuelo.

Pero no tardó mucho el caloso 
íobre eñosmalaueturados: porque 

y muchosdellosfuero poíleydosdel 
1 demonia,v¿ vifta de todos acabaro•Jo.l J
n.,0n lavidacon grandes tormentos,co- 

i menearon ápadecer en la ciérralo q 
jdqfpucs auiá delalfar eternamente 
en el infierno.Los q efeaparódefer 
agoracaftigados,no huyeródefpues 
deí acote deDios,porque entrando 
por la tierrra de Brauantc, hazien-j 
do eítragos,cayeron en las manos] 
del Duque de Alúa, y de íuexe rcico, ¡ 
y fueron ios blasfemos pallados át 
cuchillo,no eícapádofc el Capitánj 
Xanguio, que también fue pretlo, 
y padeció como los demas. Concan 
do eñe miímo fuceílo Mohíno,a da 

’ la vaya áellos hereges, quefiendo 
d-:";; medio dia.no vieron el cuerpo de 
íUf. Man H umberro,y eftuuieron ciegos 

íi'lwo dcmanera.qucno pulieron manos 
■cíófo en el .Pero eí mifmo autor tratando 

i de fan Teodoríco,b y cocado,como 
jfiendo Abad elle íanro del Mo 
¡nafteriodefan Humberto, por los 
' años de mil y ochenta y quatro qua 
do murió fue ilufire en milagros^1 
era tenido por fanto,y en ella entra 
da fe quexaMolanodeftos hereges,

Iaícpulcura d e.*£-^^*"

’ 1

(deque quemaron laicpuicura ae.*-"------
¡fan Teódorico.ydeíperdiciaro^fusjft^ 329. 
f huellos. Qcultos juyzios fon de}
¡Dios.que da la Honra á fus Tantos, 
(conforme lo qvee es menefter pa
ira bien de fu Ygleíia,y cómo ¿Jos 
jjuños a vnos permite que lean .per 
jfeguidos , y otros quiere que íean

Irelpectados,lo mifmo hazeconiiis 
íantps,y permitió que las reliquias 
de fan Teodorico fuéfien profana- 

idas,)' las de ían Humberto guarda 
¡das,y conferuadas,todo para gloría 
]y honra del miímo,que los crió,
¡y los eftá premiando, y coro— 
jnando.
| Pañado eñe rayo que abraííócl 
íConuento.y templo,luánLamochf Alabanzas 
ique-álafazon eraAbad.boIuióáíui dcfteiníig 
.Abadiacon los monges, y tornó á*ncMonâ cirlo.
-f edificar la cafa,v a reftaurar lo  que} 
jlos heregesauian deftruydo.FIore-’  
¡ce en ella ia Religión , yperfeuera 
[con mucha autoridad entre las ca-, 
’íasdeloseñados deFlandes, que 
¡guardan la R.egla de fan Benito,de 
1 quien haze vn elogio Berrelio har 
)to bonrofo,queguíce de trasladar-, 
’le de Latín en románce,por fus mif- 
ímas palabras.Eí Moñafterio de (an 
(Humberto,aísi por fus grandes, y S 
Imuchas poííefsiones, de que goza, 1 
| y por la extremada magnificencia, !j5 
fy eíplendor de fus grandes edifi-j^ 
Jcios.v por la piadofa conuerfacion 
]de vi das, v.coftu robres de los mon- 
íges,y por la iníígne Mageftad,y de 
¡uocion con que allí los religiofos 
jacuden al culto diuino, y finalmen
te por la liberalidad enlahoípede- 
ria ,y la magnificencia en diftribuyr 
las limoíhas, y principalmente por’ 
los muchos j y quotidianos mi!a-¡ 
gros que fu patrón fan Humberto] 
cada dia haze, ha.llegado fufama1 

ja diuerlas,y remotas partes del or-. 
¡be Chriftiano,y con honra luya haj¡5 
‘■ efparcido por el la fama defu dignif •

______  Ppp4 dad
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Z u rita .

yay.

V ú T lfto  ̂  dad, y hafta agora la conferua.Haf- 
SO 0 'ca aqui fon palabras de luanBerte- 

“  jilo , que imprimió fa libro , agora! 
jpor ios años de mil y feyícientos y 
f cinco,y pues liedo teñigo de viña,
1 da eñe ilufrre teftimonio delagran 
[ deza,mageftad, y. obferuancia def
ea caía,me parece,que es por demas 
añadir nueuas calidades, fino paf- 
far con lahiftoriaá contar otrosfu- 
cefios , que nos faltan en otras 
partes.

\ En el mifmo año de ochocientos 
taro» ¿:\y  nueue,Geronymo Zurita en fus 
iícŝ rTo foc Anuales, y Efteuan de Garibayen! 
cncíiear.o,jel compendio hiftorial en el libro 

nono,en eñe año prefente deocho- 
[ciemos y nueue ,pone aquella de- 
| contada batalla de Ronces Valles, 
[y la victoria que tuuoelRey don 
] Álonfo el Caño conftra el Empera 
¡ dorCarios Magno,y los Francefés. 
Y a  yo dixe deiia,lo quefentia, por 
los años de feteciencos y íetenta y 
ocho,quando los autores antiguos, 
y que alcacaron aquellos tiempos, 
ponen eña rota, vía muerte de Rol 

Jdá, y de otros Capitanes Fracefes. 
iPcro ni eña batalla la dió.ni venció 
¡ el Rey don Aloníb el Cafto,ni nua-
• ca tuuoennmiíbd con CarlosMagj 
no,ni en cite año prefente auia reiu¡

• cicado Roldan para tornar á morir. 
j Yaunque me mueuen muchas razo 
jnes para creer que es hiñoriafabu 
I0Í2 Jo  queíe cuenca deCta. batalla, 
en eñeañojeon vnafoiafeconuen- 
cera eí ledtor deíapafionado: la qual 
es ideada de la hiitoria que anda co 

| nombre del monge Benedictino,
que yua eferiuiendo año por año 
los hechos de Carlos Magno,quan- 

| do acontecían,)’ quandó llega aldej
1 ochocientos y nueue,cuenta como
| en aquella fazo eñaua Carlos Mag
! e¡no con grande exercito de France!
i tkij u. , feS ^ lemanes de la otra parce del 

¡ rio Abis,contra el Rey de Daoia,v

\K n o át  ■

o t r o s  b a r b a r o s ,q u e le  fa u o re d a m y
| en eñe ano cuenca 3o mifmo Re«>¿{, 
jno Abad Prumienfe, recibido e°nj  :329- 
1 ere los do&os por autor graue,yafsiÍ 
j fe conoce que es impoísible citar i Re¿mo':
(e n t o n c e s  e n  lo s  m o n te s  Pirineo '
i perdiendo, la batalla en Ronces'
Valles. •

También ceña con eño loquea] 
gunos han querido dezir, que per' 
eña ocafion fe fund ó vna Abadía de'

• fan Benito en R.onces Val!es(qa!gu Valono 
¡nosmehan afirmado,queeníepul-:"l110pr:rc¡ 
1 turas que eña de Ababes anrignos;K¿ 
jdefunros, fe vee rañro de que en:.af'ofiMP°'
|tiempos pañados fe guardauala Re;d¿' 7?l 
ígla de fan Benito en aquel lugar.)
Yo no he eftado en el, ni he tenido 
papeles favos., y fin eftos focorros 
nipuedo afirmar ,ni en pro, ni en 
contra,cofa que feade fuñancia-De 
uocion de los Reyes de Nauarra,y 
donaciones de perfonas denotas de 

lia cierra,leuanraroná aquel infigne 
ÍMonafterio,quees agora de Cago- 
inigos Reglares de fan Aguftin,pe- 
|ro en.efte año,y por la ocafion que 
¡fe ha dicho esimpofsible-Dixe en i 
(eñe año,porque enei pallado de fe j 
Iteciencos v íetenta,y ocho, fe dio i 
jocafion,y principio á que fe fun
dadle tan noble fabrica,que fecon- 
feruahafta agora,fíedo iluftreenob 
feruacia,y riquezas,y aunqdepaf- 
folo he querido aqui aduertir: por 
c¡ me peña", q nueftros autores an
dando acercados tanto en otras co
fas,en eña fe dexan vecer,del amorj 
que tienen á fu patria, y dan ocaíío
a queíe ría los eñrangeros,dc que 
multipliquen fin caufa,ni fúndame 
tolas batallas de Ronces Valles,y.

|que auiendo hecho,el fingido Tuq 
jpino,v Arioño(autores deñas fabo 
|Ias)encantado á Roldan, y Gue n° ! 
jpodia fer herido, le ayan quen  ̂
¡venir?, matar tantas vezes ,vn-ei 
■’año de 778.y otraeldeSoj?-

J.no

_______________ _ Ano fa
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Angelo Farticiaco Duque de Venecia edifica é l Mondfi'erio 
defian Zacarías -gara mondas-.muere el Rey Fipino'de Ita  
lia , y  es enterrado en fian Zeñon , Monafierio enV e- 
rona.

Randes cofas auian j 
pallado por cftos tie 
pósenla Ciudad de 
V  enecia,deípnes de 
fu fundación .• pero 
no rae he acordado 

deña infgne ciudad hafta agora: 
porque no he hallado cofa eferita 
de coáfíderaeion, que roque al ar
gumento que voy figuiendo,aurá- 
las muchas, y muy buenas deaqui 
adeIante:porque hallaremos que fe 
edifican en ella muchos Monafte- 
rios,como es eldeíán Scruulo, ían 
Hilario,(an Zacarías,ían Seucro,S.
Laurencio, fán Nicolás deLittore, 
fan Iorge el Mayor, fan Angel, ían 
Cipria,fanca Cruz,y otros muchos ’ 

. de que yrá dando cueca la hiftoria,| 
y fi bien que los principios de Vene 
cía fe atribuyen- a la perfecucion 
del cruel Rey Adla.pero nuncafus 
moradores,y Ciudacfanos auian lie 
gado á la grandeza,y mageftacbque 
comencaron á tener por eftos tiem 
pos. '

! Nació aquella Ciudad con traba
! jos, huyendo de la perfecucion de 
'¿:wodI; Atila>y con trabajos tambiefe acre 
ib Cwdad cencó al prefente-.porqueel Rey Pi 
î íoccia pino hijo de Carlos Magno,'co mu 

j cha gente,y vna buena flota ios per 
Art ’ • y acorraló demanera,que cb
c.:„/ itno dize Antonio Sabelico en elli- 

i "  brofegundo déla República Vene 
ciana,tuuieron neccfsidad dcreco- 
geríeáRiboaIco,que eftaua como 
en el coracon de todas las Islas con

tan buena cftrella,que poniendo en 
aql lugar fu palacio el Duque,y co 
meneando á hazer población en las 
Islas circunuezinas,que eran feíen 
ta,ha venido á crecer Venecia en la 
mageftad que agora la vemos,y las 
Islasdelmar, fehan hecho vncuer 
pp;enlazandofe con diferentes pue • 
fes,y terraplenos-Hallo. qcepor cf- 
ce ano de ochocientos y diez,admi- 
niñraua eña República' Angelo . 
Particiaco,vno de los infignes hom 
bles q ha tenido,encuyas manos co 
meo 50 á florecer. , v crecer: pero 
porque deño trataran otros,vengo 
á lo que hazc ami intento. , [Monafterio

Edifico efteDuque vp muy prin de fan Za- 
/cipal Monafterio para monjas de la *a“ as 5a 
{Ordende ían Benito,que íeüamó-. cnecla‘ 
í de íán Zacarías, porque tuuo elD u 

que las reliquias defte fanto,embia 
das por el Emperador León: que 
aunque es verdad que entonces en 
Conftantinoplaauia muchos here- 
gesYconomacos, y entre ellos Jo 
era el miñno Emperador,q ni adora 
ua ímagines,ni eftimaua reliquias, 
con todo eflo embió mu chas á A n 
gelo Particiaco,por grangear fu gfa 
cia,yamiftád , labiendoque acia 
de eftimar en mucho, lo que el 
conforme á fe dictamen no le ha 

í zia nada al cafo. Có el cuerpo de S.
| Zacarías,embió vna reliquia de la 
jfacratifsimacruz en q Chríftopade 
ció,con parces también dclasvcfti 
duras del SaIuador,y de nueñra Se 
ñora, las quales Angelo Particiaco,

.0-



?A\rwde ■ Coronica
j £ IjTíjlO  p,_,1Q cn ejnueuo templo,que bazia.
1 S/O nion jas ,el qual no í’olo itve enno
;» jhiecido con ellas fagradas prendas

Ique-el Duquecolocó en eíta caía 
fino que deípues aun íeacrecenra- 

; ron raas: porque cí Sumo Pontí
fice 'Benedicto .viniendo en per-, 
{ona , á la Ciudad de Venecía, 
Prometió a la AbadeíTa defte Mo- 
nailcrio, llamada Ynes Mauroce- 
na,quelaa-uiadeíauor^cer3co nucj 

iuas reliquias,embiadas de Roma, y j 
,  ' íalsi cumpliendo fu palabra, embio-j 

líos {ancos cuerpos defan Pancracio! 
1 rnartyr ,y Tanca Sabina, que fueron 
pueílos en el (agrario, como lo di- 

a sabelio ze Antonio Sabdico , a en la hido- 
riade Venecía.

bVcUtcrsit EíVeautor, y Rafael,Volaterra- 
| jno,ben la Geografía, pone algunas
Mojas prin’hijas de los Duques deVenecia , q 

jcípaks to- remaron el abito en la Abadía de 
] dabíto 1̂11̂ 22 icarias,donde generalmente 
5 * jentrarían ¿recibirle hijas de Sena-

. Benito,

íd(„ores,y delosmas principales hom 
! bres déla Ciudád.Fue también eftc 
(agrado Monafterio entierro de al
gunos Duques de Venecía, quales 

‘ fueron Angelo Particiaco,fu funda 
dor,Pedro Gradonico, Vrfeolo , y 
otras perfonas iluftres, que remito 
¿quien lo quifierc ver mas de cípa- 
cio cn los autores alegados.

En efremifmo ano falleció Pipi- 
)Muerte", y'no Rey de Italia , hijo de Carlos 
| cntkrrodd Magno, con hartas lagrymas de fu 
>s.ey Pipi - pa(jrCj y fenrimientodetoda Fran-' 

jeia; porque auia dado efperancas 
4 de queferia vn gran Principe,y que 
ygualariaal valor, y prendas de íus 
antepaííados, alfin era hijo de tal 
padre,y criado a los pechos de ian 
Adclardo Abad deCorbeya, que 
(como hemos yiftojfue como tutor 

i fuyo,quando Carlos Magno comel 
i tióáPípinoel Reyno de Iraiia.Fuel 
| el Rey lleuado, á enterar á fu Mo-j 
1 nafterio de S.Zcnon enV erona,que

, no,

como ya efta dicho,-era fundación S-B eni 
j fu ya,y fegun afirma Carolo Sigo-!-¿0 „  
jniojoy dia los Veronenfcs mueftrá; ’ 
•¡fufepulcro. j

i Pero pues hemos hecho comc-'S-Adciará© 
jmoracion de fan Adelardo, y lahe-efiimado¿: 
i mos de hazer dcfpucs del ta grande ’ ̂ riosMj& 
jadelátc.en tiempo de! Emperador 
jLuáouico Pió,no nos oluidemos 
jdedezir en vida de Carlos Mag
no . del cafo, q eftc Monarca hazia 
defte fu pariente, pues aunque el 
procuraua huyr el cuerpo ¿ nego
cios de feglares, y para cfto fe auia 

\retirado , y efeondido en Monte 
j Calino,de allí lefacó Carlos Mag- 
íno , y le cuno gouernandp ¿Italia, 

enderezando la juuentud de fu 
hijo Pipino , y el ano pafíatio de 
ochocientos y nueue, auiendofeco 
meneado a tratar vna grque quef- 
cion,entre los Griegos, y Latinos, 
fi el Efpiritu Santo procede del Pa- 
dre,y del Hijó,ódeioio el Padre, 
yenlamifma Yglefia Latina,auien 
do duda,fiferia bien introduzir en. 
el Credo,que fe caotauaenlaMifla 
aquellas palabras. .̂PatreYiHo  ̂po-| 
cedit, cn negocio tan graué el Em-¡ 
jperador Carlos Magno,embiópor|
• Embaxadores á Sá’ (antidad de Leo! 
tercero á Bernario Obifpo Vvor-.
macíenfe, y a*fan Adelardo Abadj 

deCorbeya,varón iníigne ea 
fantídad,enletras,y en 

manejar nego
cios.
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Muchos hijos é hijas de Carlos Magno fueron mongesdefan 
■ Benito:haz¿e el Emperador tejí amento afirman en el al
o-unos monges»O O

V  N  C A viene vn 
mal Tolo,v defacom- 
panado, fino eñ tro
pel fe va vnos íiguié- 
doá otros, aísi ellos 
vitimosaños déla vi 

da de Carlos Magno, que auiafi- 
ído tan dichofa,yprofpera, fueron 
Henos para el de hartos azares: por 
quede tres hijos legitimes, qDios 
1 e a uia dado,el año pallado fe le mu j 
rió Pipino Rey de Italia,y el prefen; 
retalleció Carlos Rey de Aiemá-j 
nia,y le vino á quedar folo con Lu- j , 
douico fu hijo-.por lo quai confíde-1 
rando el Tanto Principe, quan bre-j ■ 
uc, ¿incierta esefta vida,elpecial-j 
mente quefobre ellos trabajos le! 
yua acotando el Señor cada día con j 
nueuas enfermedades, determinó 
Iiazerteftaméto,eyrfcpreuinien- . 
do para la jornada.Madó grá parte 
de fus inmefos ceíbros, y hazienda! 
á veyntey vna Ygleilas Metropo

litanas,que cantas auiaen fus eften- 
didos Rey nos,y eftados.Hallar on- 
fe,y firmaron en el ccílamento mu- j 
chos Obifpos, Abades, y Condes,! 
los nombres délos Obifpos fon ef-í 
tos, Gldeboldo, Ricoifo, ArnoJ
V volfario,Bemoyno,Laidrado,Iua
V eodulfo ,GeíTe, Hetto, V  valgau- 
do.Los de los Abades fon los íiguie 
tes,FridogifIo,Adalungo,Engilber 
to,Irmino,de muchos deílos. no la
bre dar cuenta-.porque no ay clari
dad en los autores,algunos fon mas 
conocidos, de los quales daré bre- 
ue relación.

Lamberto.

j Engilberto es el mifmo queo- 
! tros'llaman Angilbcrto, pariente 
j de Carlos Magno (Abad de fan Ri 
carió, cuya vida dexamos acras es
crita.)

Ricolfo era el Arcobifpo de Ma 
guncia,de quien trata Lamberto 
-Efcaphnaburgcfc, el ano de ocho
cientos y treze.

Laidradoera Arcobifpo de Leo 
en Francia, hombre muy infigne, 
y-áquien deue mucho fu Ygleíia 
por auer inflituydo en ella lectores 
en las facultades quehan de íaber 
los hombres Eciefiafticos'. Tocado 
de la mano deí Señor,aunque auia 
tido muy fauorccido de los Princi- 

¡ pes,dió demanc al mundo,y en cic- 
]po del Emperador Ludouico Pió 
;tomócl abito demonge, en el cele

I
brado Monafterio de fan Medar
do, en la Ciudad de Suyfon, como 
es autor Adon,en fu Coronica,po- 
coantesde lósanos de'ochocien- 
tosyquinze. ' 
j Hetto,que fe  firma el penúltimo 

jentre los Obifpos,foípccho que es 
aquel famoío varón,de quien haze 
mucho caudal Hermano Contrae-j 
tOjdcfpucs dalos añosdeochocid-’ Remano 
tosyíeysen muchos lugares. Era Contrajo. 
rnonye en el Monafterio de- AuHa 
la rica,y por fuslecras,y merecimie 
tos.fue electo Abad de la mifma ca 
fa, defpues ,el Emperador Carlos 
Magnojconocicndofucaudal, y ta 
lento,primero le hizo C'bifpo de 
Bafilea,defpues enterado de fus par 
tes, le hazia mucho fauor,v como

*ndon.

digo I
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i h ñ á d e Coronica’Gencrí
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Gífala.

Nicolao
Retortero.

<3,digo fe cree,que firmo fu teílamen- 
i co ,y vkimamente ofreciéndote ne
gocios gratníñmos, fue embiado 
por Embaxador al Emperador de 
Confian cinopla, llamado Niceforo 
á quien fueron acompañando Hu
go Conde de Turón, León» Elidía- 
no,y otros.- pero lo que le íucedio 

■ en Conílacinopla diremoslo el año 
[que viene quando aconteció.
¡ Yaque llegamos á elle punto,q 

] Hijas de hemos dado relación .de todoslos'
: CarlosMag jos varones legítimos de Carlos
jno monjas 12yíagno, y qUC todos ellos fallecie- 
I. jron fino es Ludonicojá quien llama
1 ¡ron Pío,ferabien dar breuecuen-
j . iradcótraslujasquetuuolegitimas,

¡no de todas,fino de las q fueron mó 
I jas nueíiras,.y de otros hijos bailar-; 
j dos,que también tomaron nueíiro 
abito,vna de las hijas del Empera
dor Carlos Magno,íe llamó Gifala, 
auida en la Revea Hildegarda, mu 
ger tercera deíle Monarca, la qual 
nació,y fe baucizó en«la Ciudad de 
Milán,y de cuya mongia haze co- 
mcmoracion Nicolao Rcufnero, 
.quando cuenta el linage»y. genera
ción de Carlos Magno,y fus defeca 
diere. Laotralnfáca, fe llamó Teo 

Teodora.  ̂dorahija de Faíir2da quinta mnger 
i de Carlos Magno ,fue monja , y 
Abadefia en vn Monaílerio,que ef- 
tá junto á fan Dionyfio de Paris, 
llamado Argentolio, donde toma- 
uan el abito iluílriísímas perfonas, 
y de la cafa Real de Fracia. Aili fue 
también Abadefia vna tia deíla In
fanta, por nombre Ada , hija del 
Rey Pipino de Francia,la qualanie 
dofido.primero monja en Trebe- 
ris, fue electa en Abadefia en eñe 
Monafterio(q he dicho) como fon 
autores Nicolao Reuíñero en el 
Genealógico Romano, y Belforef- 
tio en los Annalcs de Francia libro 
fegundo, capí rulo quarto, y quinto. 

Tuuo también Carlos Ma^no o-■ HTYiT -- _ O

dn o ¿

S*Ben
toi  y i

H i j o :  d 
C ir lo s V  
no alone

PipifiO.

'Belfcrejlio

H u so .

|tros hijos b a f t a r d o ¡ 7 7 ^ - ^ .
‘ líoshallo que tornaba el abito de 
ían Benito: ei primero fue llamado 
I ípmo, hijo delliaentruda,Gue{ié „HÍ',0:é 
tío el mayor de todos fus hijos, 4 ¡ i  V 
legítimos,como baila rdosde defna* 
necíeron algunos malos miniílrOS
y vafiallos de Carlos, y fe quite ]c! 
uantarcon elReyno concrafupa- 

j dre. Ya diximos como fue monge 
•enfan Gallo,ydefpues entenSalua 
dor de Prumia,y como aguaos en
gañados, peDÍaron q era Pipino,el 
hijo legitimo de Carlos Magno,de 
quiéaeabamos de tratar,fueRey de 
Italia,y eílá enterrado en el Ivíonaf- 
terio de fan Zenon.O tro hijo timo 
Carlos Magno llamado Hugo sui
do en Reginouirga, á quié el padre 
auia íubhmado á eílado de Duque: 
pero dexadolo todopornueftroSe 
ñor, fue monge en el Monaílerio; 
deS. Bertino en la Ciudad deSscr 
Omer , donde aeípues fue Abadq 

; Belforeftio en los Anoaíes en el li-j 
bro fegudo,capitulotreyntay titie-j 
ue, dize que liego á fer Arcobifpoí 
de Rúan : pero es negocio de mu-f 
cha duda,porque no ardaenlosCaj 
talogos délos Ar$obifposdeaque-¡ 
lia Metrópoli. Teodorico fueocro TcoJm 
hijo de Carlos Magno,y de Adelin 
da,áquien fu padre en vidajedexó 
heredado,dándole ei Ducado déla; 
Proucnca-. deípues en tiempo de 
LudouicoPiofe rcueló contra fu 
hermano, yfue necefsitadoá en
trar en vn Monaílerio. Drogo de 
los hijos baflardos de Carlos Mag
no,fue el mas infigne,tomó el abito 
en el Monaílerio LuxobieDfe, yíi 
bien que al principiofucdesfauore
cido de fu hermanoLudouícoPio,
defpues le hizo mtrchas mercedeŝ  
y le dio el Arcobífpado de Mezr ac 
Lorena- Pagófelo Drogo con mu
cha afición, y gratitud, y entodoS 
ios trabajos de Dudouíco Pió >7~efl&
~ 1  ̂ fu muer

Droto,
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i ' ili muertevfe-halio à fu lado. Pero 
defte varón, hemos de.boluerà-tra- 
tar rnuv de.prop.oiìto,quèeliofolo 
fé hadlcho para dar cuenta-de tódos 
lo s hi j o s cí c .Garl os M agno, que tu - 
uieron nuclire àbito: También pu
diéramos meter en efte- humero à 
Ludouic.o Pio[el hijo fedo q quedó 
1 egitimo..p.ues conto, vimos' en los 
añospaííadós ,eftuuò-determinar 
do de fer monge nueftr.al,però por 
no defamparar tantasalmas, fe que 
dò en elíiglo,y fuefublimado.eneli

Kr¡o de fhrisio-, g 12 ;

to> 3 3 1 ,
trono Imperial.Es cofa muy nota- S ¿ten ie\  
bie,y de harta confideracion enefte 
efclar.e.cido linágc,quc defde S. Ar 
nulfo Arcobifpo deMezt de Lore 
na,cabeca del halla los nietos,y bif- 
nieros de Garlos Magno en efpacio 
de trecietos años deuiero de tomar 
el abito mas de fetenta perforas 
llegadas ala cala Real en fangre, 
que vnos eran hermanos,otros hi- 
joSjOtros nietos deítos iluítrifsimos 
PrincipeSjComo yra cotado lahiílo 
ria en diferentes lugares.

A  ño de S.*Benito„3j2,

Jlgunasperfonas ¡lufres,cuja memoriafe halla efe ano.

i Examos el año paf- 
fadoáHetto Obif-! 
po dcBaíileapor em 

- baxadoren Coílan- 
tinopla, á quien Cár 
los Magno auia em- 

biado al Emperador Niceforo,y c i
te ya era muerto quandoHetto, v 
fus compañeros llegaron: fucedió 
en el Imperio Micael , del qual 
fueron bien recebidos,y deípacha- 
dos, y juntamente enfu conpañia 
embio el Empesador de CoDÍlan- 
tinopla embaxadores para el Em
perador Carlos Magno,y el Papa 
León tercero. Acabada, y fenecida 
bien laEmbaxada, el Obifpo H e- 
cofe boluio para fu caía, y efcríuio 
el itinerario defta jornada: porque 
cravn h6bremuydo¿to,yeloquen 
te,yquefabía pintar lo que le auia 
acontecido. Viuio en el Obiípado 
hafta elaño de ochocientos,y veyn1 
te y dos,que teniendo defíco déla 
vida quieta, y fofíegada déla con  ̂
templacíon jlc renuncio boíuien- 
dofe á fu Monafterio de Augia 

¡Diucs,dode auia tomado el abito, 
'Ven fantos exercicios, y en el eftu

jdio delas.fagradas eferituras, gaf- 
to cacorzeaños, que le quedaron 
de vida. En fu tiempo huuo en 
Augia vn moDge dado á la con- 
templacion,y en ella fue muy fauo- 
recido de nueíl-ro Señor, ce cuyas 
reuelaciones eícriuio vn libro Het 
to,ylasquecl pufo por eferito en 
profa,Vvalfrido dexó hecho memo] 
riadellasenvcrfo heroveo. j j

Era por ellos tiempos muy eflí-lA ^  j 
mada la vida monafüca, y acof, Eidoyno.-j 
tumbrauan-muchas vezes los O - 
bifpos dexar las dignidades , y 
trocarlas por vna Cogulla pobre 
de monges, como diximos el año i 
pallado en Leydrado A.r$obiípoj 
de Leon de Francia, y en elle pre- 
fente,en Hetto Obiípo de Baldea.
Lo mifmo auia hecho Eldoyno 
por los años de fececientos y nouen 
tavfeys , como dize Adon en fu 
Coronica, donde íe acuerda deí- 
te Arcobifpo, y como dexando el 
mundo tomo el abito en el Monaf
terio Lerinehfe. Por el contra
rio en los tiempos del Empera
dor Carlos Magno fueron otros 
muchos monges primouidos ä fer

védon.

Obifpos



Anade
(fhrijlo jObiíposde manos He ite EmperaA

dor, y ajiendedelos muchós que 
atrasdexamos-pueítosíeine acuer. 
daD agora denueuo. - - •;

A  ygulfo'rüonge^yheretnira.que 
fue hecho Obiípó Bicuriceníe,QO-» 
mo es autor Belforeílo en la Cof- 

| Belforejtio ;mografia,én elcatalógadelos Obifj 
[pos de-aquella ciudad. -A

Ayítolfb'preíidió enel Arzobis
pado de Maguncia diez años,como 
cuenca Democares en el como fe- 
gundo de Sacrificio Miflte,capiculó 
treynta y quatro.

También era por efte ciempo Ar 
cobifpoSalisburgenfe Amolouino 
Abad de fanPedro deaquella mif- 
,ma ciudad,y prefidió en aquella íi 
lia nueue años,como es aucor De
mocares en el cacalogo délos Obis
pos Salisburgenfes.

Y  ten Rato Obifpb de Argetina, 
floreció por eftos tiempos, y tuuo 
la filia ocho años, y trasladó el cuer 
po de fán Florencio en Hondean
tes eftaua enterrado á Hálelobioj 
en que auia fido monge. Fue Raco

no del

812>

Aygulfo 
: Obifp®.

i Ayftolfo,

¡ Amoloui - 
¡ 'n o  A r f o -  
¡bifpo.

! Demontres

Rato Obif- 
por

Vvoífolon 
i Obifpo.

Concilios 
renidos el 
año anees 
de la muer 
te aCarlos] 
Magno,

Abad del valle de fan Iorge,de cu
yo Monafterio hanl'ubido muchos 
á fentarfe en la filia de Argentina.

Vvoífolon auia fido monge enel 
Monafterio de San Galo en los Suy 
zos,y fue hecho Obifpo de Conf- 
tanciapor eftos tiempos.

Año de C h rijío ji 3,'

t0> 3 3 2 .

ftotario 
Obifpo. 
Roficrs¡

S ,C o rd a

>eram onge,yAbaddeI;0£
MonaStcrioidé S.Apró,queefláfito 

jen Lorena, y.por fus muchos mere 
' crmientosfueconíagradoen Obif-
poen-Ia -Yglefi'Tuléfeen la mifma
Proumcra/como dizeFrancifco Ro
fíers^enel cotno tercerode la b i r 
ria de;Loreria,capitulo54.

San Cortila Efcoto- monge,y A -, 
bad Amarbaricano ,pafló'de fu tier |0!3jfp 
ra á Francia á predicar la -palabra vr,
EuagelicaifueElectoObifpbVirer1 ’ *'’ÍBCI0'
denle, Morrafterio queéftauaco- 
mo en frontera de infieles, donde 
fe criauan muchos mogesen aque 
lia Yglefia Epifcopal, para dcfpucs 
entrar en tierras de Paganos ¿pre
dicar,y á.padeccr martyrio . Elle 
bien aconteció á fan Cortila, mu
riendo defpues por Chrifto á ma
nos delos SaxoncSjpor los años de 
ochocientos;y veynte,como es au
tor Chrancio en la Metrópoli, ca-¡ 
pitulo veynte y nueue. Eftos Obif- 
pos,y otros-que atras quedan puef- 
cosiluftrauanla OrdendefánBeni 
to,y enriquecieron los tiempos de 
Carlos Magno,y fauorecidodcllos 
juntó muchos finodos ,-y dio faDtas 
leyes áfus pueblos, que llaman los 
capítulos de Carlos Magno: par
ticularmente el año figuience man
ido celebrar cinco Con cilios dentro
1 en Francia,como agora veremos.

A  ño de S. B en to .jjj.

Celehranfe cinco Concilios ejle ano en Francia, que algunos 
contienen cofas notables, en f¿mor de la Orden de fan Fe- 
nito.Va Hamulario Fortunato por Embajador dConjlatt- 
nopla: Cuentafefwvida»

L  Emperador Carlos Mag 
no fe veía viejo, y enfer— 

^gjmo, y por muchas feñales 
conorioquefe llegaua ya el tiem-

po déla cuenta \ que auia de darpl
fopremo juez, y  antes de la parti
da quifo dexar aíTentadas, y preuc 
uidas algunas colas de importan-!

cia:
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(JgTíjtO ciarlo vno mando juntar los Obif-r 
pos,Abades,Duques,y Condes,en * 
ia Ciudad de Aquiígran •• y auien- 
doíe veítido el manto Imperial, y 
íu corona-, hizo vna oración muy 
digna de Carlos Magno,en que en
comendó a Ludouico Pió fu hijo el 
Revno , y todos fus vaííallos, y fus 
hermanos,^hermanas: particular 
mente le encargó las cofas déla Y -  
gle/ia,vlos S a c e r d o t e s htejiet 
czmhiú'um confoUtor. Recibió la co
rona Ludouico Pió cófus proprias 
manos , del altar, y eíicargofe del 
pefo del Imperio, y cumplió deí- 
pues con lo que fu padre le auia en
comendado , íiendo el conlóelo > v 
amparo de los Sacerdotes, pobres, 
y monges. Pero deflo veremos mu 
choeníu tiempo , agora tratemos 
délo que es proprio defte año de 
ochocientos y treze, en él qual Car 
Jos Magno hizo que fetuuieíTen 
cinco Concilios , el Moguntino, 

Remenfe; el T  uronenfe, el Ca- 
uilonenfe, y el Arelaceníc »por
que como via el viejo Empera— 
dorque fe le yua acauando la vida, 
quifu que todas las piedras quedaí- 
: en en fu lugar,y ademadas de ma-} 
ncra,que»notuuiedeíuhijo en que 
tro pecar. |

En el Concilio Arelateníe en el]
fc.'capiculooctauo» y en el Turón en- 1 

j:oncn fe capiculo treynta y vno, fe man
da expreffamente , que no ten
gan los Monaftcrios mas nume
ro de monges délos que pudiere 
fuftentar la coílilla, y renta de la 
cafa: porque auia tanca deuocion,y 
dedeo deíeguirla vida relígiofa, 
en tiempo dedos glori oíos Princi- 
pes, que ya ni cabían en las caías 
délos monges,y délas monjas»y có 
aucrtantas Abadías . capaces para 
recibir muchos religioíos^eran tan 
|tos los que acudían , que: fue me-j 
¿peder que los Concilios proue-

C  ó c iü o  C a  l 
u iio r :c n fe . I

3^2 Kñode\
veden en efto, y puíieíTen cdanco;, S .JB ífíl\  

{En quefedá también documento á| ^
(las religiones, afsi Mendicantes,co 3 á:55~
mo M’onacaIes,queagorafiruen en 
la Yglelia deDios, que no carguen 
inauertidamente de mas períonas 
delasquclas cafas pueden íuften- 
rar,porque de ay vieneel empeño, 
y la perdida de muchos Conucn- 
cos, ypor querer alguna vez reci
bir,y abracar mas de lo que fe pue
den fuftemarjviencdefpues ácaer 
conia carga, v ¿fallecerías caías de;O 3 i
todo punco.

En el Concilio Cauilonenfe fe 
noten mucho vnas palabras del ca
piculo veyntey dos, quejas quic~ 
ro poner en Latin, y en Roman
ce, por íer de mecha fañada  ,y con 
íideracion, y d me fuera pofsiblc 
quiücra traduzirlas en rodas, las 
lenguas para que fe veaquan eften 
dida eílaua la Orden por eílosj 
tiépos que gouernaua.Carlos Magj 
no y cJ caudal que el (agrado Conci: 
lio haze de la Regla de San Be- 
niro: las palabras en La|in dizen 
de efta manera . De ^dEbatibxs I-e
ro , &  mcnacbis id circo, hic panca ferì- 
bìrr.us t quia pené omnia Monafitrìa re- 
guiaría , in bis relianibas conjhtuta ,fé- 
cfindum Reeuiam SanEìi Benedici} fa'vi-

,  . V

'rere fa ten tu r, qu£ B eati Benedicii deca 

menta per omnia dernonfìrant,  qualiterets 

yiuendum f i t . In q u ieta r ergo diiigenter, 
libi fecum tim  ipfum ordinem ~ìiitiitart &  

ib i  ab ipfo ordine,digrejfum ejì, ~l>r ìuxta  

ciufdem beati "Tiri inshtztioncm fia c re  

certera , qui f e d i t a  ~ì>icerera , cum a ief- 

utietne profejsi f a n t .Y  bueltas en Ro
mance . Délos Abades,y monges, 
por eflò hemos efcrito pocas ve-| 
zes,perqué caiì todos los M-onafte- 
rios con (ti ruy'dos en eiias regio- 
nes*coniìedàn,q viueniégùn la Re* 

de S.Benito-.y eftos documen
tos quedà'S.Benito de todo punto 
mucftrà corno ava de viuir losmon :

Q i  q i  ges

i
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Regla deS 
Benito ala 
bada de los 
Concilios,

Conciliode
Maguncia-

. Hagafe pues diligente exa
men .adonde fe viue fegun el or- 
denpueftopor elfamo, y adonde 
fe apartan del, para que procuren 
paliarla vida , confórmela inftitu- 
cion defte bienauenturado varón, 
los que con voto han profesado de 
viuir fegun efta Regla.

Haftaaqui ion palabras del Con 
cilio, en el qual los Padres auian 
procurado reformar muchos abu
fos,que eftauan introducidos en el 
pueblo,y Clero de Francia, dando 
regla de viuir á los Obifpos, Preí-- 
by teros, y Diáconos feglares,yde 
los monges, y de fu modo de viuir, 
fe eftabiecen muy pocas cofas,y'no 
da otra razón el Concilio,fino por
que la Regla :de fan Benito esbaf 
tan te,yfu ficien te,para reform ar to
das las faltas,-que huuiere en los 
Monafterios,ella es elniuel por dÓ 
de fe han de concertar todos, los 
Conuentos , y aquellos entiendan 
que eftan muy reformados, donde 
fe guardare puntualmente,vaque- 
líos fe tengan por relaxado s .donde 
fe admitieron muchas diljpenfacio 
nes en la Regla, y poca guarda con 
fus preceptos.

Eftaua tan recebida efta doctri
na en eftos tiempos en Branca,que 
admira verdaderamente como ha
blan los Concilios que defpues fe 
íigu.ieron en efta materia. Porque 
lo primero,enel Prologo en el Con 
cilio deMagtmcia. (celebrado efte 
año) fe juntaron tres eftadosdeper 
fonas enel Monafterio de fan A l ba
ño, Obifpos, Abades, y Tenores prin 
cipales deI.Reyno:y ios Obifpospa 
raauer de enmendar las coftúm- 
bres,mandaron leerlosEuagelios, 
y Canones.hechos.'en los Conci
lios,reformando losdefordeneyin- 
[troducidos entre ¡o$ Qerigos.Los 
principes« pulieron .delante de los 
ojos las leyes del Reyno,para ajuf-

A n o ,

1 f3claSp í>íh!nÍbA? dTelPüc' ^ ‘n S ,B e n M
ellas. Pero los Abades,ymono-esl,
de la Orden deSan Benito, reprei 5 
Tentaron por dechado,y exemplar 
la fanta Regla,para reformarW 
monges, y monjas .en fus coftum-; 
bres,fegun y como lo ordena efte 
fanto Patriarca . Veaníe los Cá
nones que lalieron enfofte Conci- 
Jio, que tratan de monges, quales 
fon ei onzeno , duodécimo,tertio 
décimo,quarto décimo,el veynte, 
y el veynte y vno, y verán eui- 

I denrememe' los que han tratado, y 
faberí la Regla de San Benito, co
mo el Concilio pone las mifmaspa 
labras della, quando manda que íe 
haga , ó que fe prohiba alguna 
cola.

Y  defpues en el Concilio Re-, 
menfe, en los Cánones, octauo, 
nono, y décimo, bueluen los Pa
dres a dar notable autoridad, a la 
Regla de fan Benito .-porque para 
gouer'nar á los Clérigos fe leye
ron publicamente en el Concilio 
los Cánones: y para moftrar el efti- 
lo que auian de tener los Obifpos 
fe levo el Paftoral de San Grego
rio , y en efta ocaílon queriendo re 
formar a los religiofos,femando 
leer la Regla de San Benico, no 
queriendo los Padres ordenar co
fa denueuójíino pedir álos Aba
des , y. monges, que conformaflen 
fu vida y coftumbres fegun los pre- 
ceptos:della. De manera, que en¡
Francia ¿ y en Alemania donde fe 
celebraron eftos Synodos , los 
monges , y religiofos, ni hablauan 
otro lenguage, ni en los eftendi- 
dos términos,fugetos ¿Carlos Mag 
no, fe conocia entonces otra Re
gía . fino es la de. San Benito -• y con 
tratarfe tantas vezes de Canóni
gos en- eftos Concilios, n0|e a, 
bla palabra de Regla de San 
tin,qquiero que defdc aqni q ^  ,
----------------- - ■ aduertido



io de _______ ____________ _
ü i r i j í o aduerrido, para que fe  enriendan; 
f . ¡mejorías cofas del Concilio de A-j 

fquii’gran , celebrado:en tiempod'e]
¡ Ludouico Pió, el año deochocien-!
• ros y diez y itere , donde fe dieron- 
¡conícitueione •■ para'Canonigos R.ei

Car

iglares, y íe infticuyo vna como re- 
igía para ellos, colegida Je  los fan-¡ 
jros padres: pero quando vienen á¡ 
f tratar de rnonges.m dan nueuos ara¡ 
¡ze!es,ni hazen !eyes;ílno todolorei 
¡miren á la fanra regia,y les nombra) 
loor Capitán,v caudillo áfan Beni-; 
to, v mandan que en rodo y por to-j 
do fe rijan , y gobiernen por lo qucí 

¡el de::6 ordenado. |
¡ DcíFeando Carlos Magno, que i 
'no lequcdaííe á ín hijo Ludouico!
Pió eftoruo , ni embaraco , que lej 

..•i.,:« iímpidieíTeviisir pacificamente,ef-j 
te ínfimo año embío por Embaja-j 
doresá Confrancinoola dos mon-i 
ges nucimos, conocíaos en aquel ¡ 
ligio por fu valor, y Ierras, para-j 
que aífentaíTen las paz con el Em-i 

(T -p.erador de Confianrinopla.El vnól 
:ceños íe llamaua Pedro . Abad de" 
¡Nonancula, cafa iníigneen Iralia, 
¡cuya hiítoria dexamosya arras ef- 
jcrira.ei otro eraHamulario Fortu-j 
¡nato,varón efclarecido,yre/pecla-J 
do en tiempos de Carlos Magno,! 
y de Ludouico Pió.- algunos di—i 
zenque era Arcobifpo deTrebe-i 
ris,al tiempo que íuéa hazer eftaj 
embajada-.enlos catálogos que ha- j 

jilo de los Arcobiípos de aquella! 
¡Ciudaden Democares, y en Ar-j 
¡noldo Yvion ,no parece que aun 
¡en efte año era Arcobifpo . Puede
¡ferque por anticipación íe den ef-j 
¡te titulo , por que defpues es cier-¡ 
¡to fue Prelado de aquella Ciudad: 
•pero efto no es de mucha confi-- 
jtlcracioo,aunque lo es para nueítra 
;h:ftoria,quefe cotnienceá conocer 
»cíle excelente varo,famofo-en aque 
'fes tiempos.

.tícntuna Quartaí ¿te &/?oae\.
■( Fué'Hamiliario Fortunato r\%zu 
¡ral de Francia, y en-íu-s primeros;/^ ^ t  
¡años difcipnlo del grande Alcuy-j J )  ̂ ¡ 
no, como el mifmo Io-eonfíeífa,en '«»malario ] 

¡el libro que efcriuio d'el orden de Fomma-o j 
¡:as Antífonas .En la doctrina , y ‘¡IicIPul° ! 
¡eruaicionrae muy parecido i~ia- no< 
Imulario á fu Maeftro , porque la-i 
(lio muy docto ,v eioquente, y iej 
deleytó en ios eftudios eclefiaí- 

¡ticos, áqueera Alcuyno aficiona-!
'do, comodefpues diremos. T o
lmo eileínfigne íugeto el abito ení 
¡el Monaílerio Luxobieníe , cdifi-| 
jcado por lan Columbario , quef 
¡fue eicuela de muchos hombres! 
fatuos, y doctos por-muchos li-j 
g!os.Aquicrecio,yfeauent2jó no-j 
tablemente, y cocltuuo tanto cre| 
dito e¡ Emperador Carlos Magno,* 
que quando fe ofreció cita emba-'j 

ijada a Conítantinopia, porfer de| 
importancia echó mano del .parar 

jque la hizieííe. Defpues c Carlos!
Magno, ó Ludouico Piolehizie-I

i

ron Arcobifpo deTrebcris, yes! 
ccntado.cn e! numero fefenca y ciní 
co de los Prelados de aquella Ciu-^ 
dad > la qual dizen que gouernó 
diez y feys.años, con opinión de? 
fantidad.y afsi algunos le dan el ci-j 

¡culo debienauencurado. . . ' j ¡¡
Sus letras fon muy couocídas’;°kras ^  ] 

en laYglefia.por losm uchoshbrosjlg^^i 
que efcriuio llenos de erudición, vi i

¡eloquencia, cuyo catalogo es ef« j
¡te. Quatro libros de los diurnos] í
¡oficios, dirigidos á Ludouico Pio| ]
Emperador : del orden dei An-j j

jeifonario vn libro , délos myíte-j 5
ríos de la Miíía otro libro , dej |
los oficios Ecíeíiafticos. Ycem del{ |
orden de' cantar otro libro, Lec-i j
cionaro otro libro •• ytem Epíf—I t
tolas á diuerfas perfonas otro li-| j
bro : Diurnal oficio otro libro. I 
También ordenó el oficio délos!

Meíuntos ,como el rniímo lo coa-}

fielTa
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I r - ,  ¡Oficio oc
! dcfunros
; quando co
uicnf ò.

s ì  no de Coronica General de S-.Benito.
fíefladefi, en el libro que intituló} 

iDeordine Antiphonarij, en el ca-1 
[pirulo fetenta y nueoe. •
| Algunos han querido dezir,que 
¡San Adilon Abad Cíuniacenfeco- 
pufoel oficio de defuncos-peropa
decen engaño, que lo que aquel 
íanto A bad hizo, no fue dar el or
den que fe ha de tener en el oficio 
délos dcfuntos,fino comenqó ápra 
ticaren fu cafado que auia ordena- 
do'Hamulario , v quilo que como; 
el primer dia del raes deNouícm- 
brefehaze en la Yglefiafeftiuidad 
de todos los Santos,afsi el fegundo 
fe dedicaíTeá la memoria de todos} 
losdefuntos, porque el oficio fuyo. 
yaeftaua compucílo muchos años 

lauia,deídeeftos tiempos quevamos 
^tratando.El libro que eferiuió Ha- 
mulario délosdiuinos oficios, co-

Año de C h rijio ji 4,

t0-3 l\

____________ A  no¿e\
rao confia de b prefación del . fb e ^  ̂ f  J  
dedicado al Emperador Ludouico'
Pió,y fe pagó de la o bra,v gafto de 
ella infinito , y como era conforme 
á fu nombre tan pió,y religiofo,pa
ra que cuuiefiemos entera noticia 
del rezo eclefiaftico, conforme fe 

¡praticauaenRoma.yel orden cuci 
[fe auia de tener en las Antífonas,' 
j.eir bío el Emperador a Roma á Ha 
Iroulario por los años de ochocien
tos y treynta yvno,íiendo Sumo 
Pontífice Gregorio quarto , uion- 
gedefteabito.Lo queaconteció en 

j eftajornadadiráfe en fu tiempo, y 
como el Sumo Pontífice ¡edióca- 

jpelo de Cardenal.- que agora lo 
quiero dexar, porque rnc eflá 11a- 

1 mando la Muerte del Emperador 
Carlos Magno,quefallefció el año 

líiguiluiente.

A  ño de S• Bento.̂  34.
í

La. muerte de Carlos M agno,y vn  Ep ilogo de fu . virtudes,f 
mercedes que hiz¿o d la Orden de San Benito,

i Mayores 
¡ fueron las 
! hazañas áe 
Ca-losMog 

¡ no que fu 
! noipbrc.

E S P  V E S  de auer, 
gouernado Carlos 

i Magno ti Reyno de 
{Francia quarema y 

íéys años, y el Impe
rio carorze,teniendo 

de edad fetcnta y dos años,le!ieuó 
nueílro Señor deíla vida,paradar- 
"ela eterna eíleaño de ochocien
tos y catorze. Fue varón fegun juz
gan todos los eicriptores, queaun 
que tuuo nombre de Magno fu e 
ron aun mayores las hazañas, que- 
aquel claro titulo.-porque fife mi
ran los dotes de que ía naturaleza 
le adornó, y jo que el defpnes ad
quirió en eftudios, y virtudes, fin 
duda es vno délos mas auenta-

jjados hombres,que ha tenido el 
¡mundo. Fue de cuerpo eminen

te y robuflo , y de hermofa cara, 
y alegre , y de autoridad grande, 
de excelente memoria , é inge-- 
mo ,y  tan bien cuíduado, que íí 
humera fido vn hombre particu
lar ,fin llegar áfertarfe en I afilia im 
periafaun podía per fus letras me
recer el nombre de Grande, como 
lo fue en prudecía,vgouierno,en q 
era admirable .Hailó los Reynos 
de Francíabien acrecentados,porj 
el esfuerco de fu padre el Rey 
Pipino>pero el los mejoró,y acrece 
tó demanera que fe dobló otrotan 
to el Reyno de Francia, como an-| 
tes tenia, conquiílando iAquira-'
nia, Itaha, Vrgria.Bauierajgrandcs

Prouíucías en A ¡emania,particular 
mente la de Saxonia.ven nuefira 
Eípaña, JaProuinciade Cataluñâ

"V er-



O Verdad es que vino grande pro

le Centuria Quarta
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juecho á Francia.por auerfe incor-j 
porado tantos Reveos , en íu coro-' 
na.-pero mayor bien fue de Jas pro-¡ 
i:incias:porque fueron libradas por) 
fu refpecto detvranos,de heregias, 
déla idolatría,que Revnauaen mu 
chas partes,a Jas quales embió (co
mo hemos vifto) monges déla Or
den deían Benito , paraáhuyentar 

Jal demonio de las almas , délos1 
jmiierables Paganos, que eítauan 
¡atados con fu cadena. Fundó mu-l 
cnos Obifpados,v Monaílcrios,par 
ticularmente en fola Saxonia, co
mo es autor Alberto Krancio en fu 

j Metrópoli, edifico ocho Ygíeñas 
Catedrales,}' muchas deílas, cuyos 
Cabildos eran de mondes deíle abi 
to,como fe ha dicho.

Los Monafterios q en efte tiem-; 
po íc edificaron, fueron inumeru- 

.'rabies,y es pobreza,como algunos 
han querido reduzirjes que fun- 

jdó Carlos Magno,a veynce y dos» y 
ja veynte y quarro,fegun el numero 
! de las letras del A . B. C: porque o- 
tros tantos edificó Ludcuico Pío 
en tres años que fue ReydcAqui- 
tania(como vimos el añodcocho- 
ciétos y doze)y no es de creer, que 
Carlos Magno en quarenta y fcy$,ó 
quarentav flete años,fiendotan ii- 

jbcrai, y magnifico (como hemos 
! vifto en todas las ocafiones,)que fe 
aya cifrado,y abreuiado fu liberal! 
dad en tan pocos Monaíleriosiqtie 
iibien para otro aninao eran mu
chos , el fuvo era verdaderamente 
grande,y vaieroío, yen fola Cacalu 
ña cafi hallo memoria de otros tan 
tos,como eílosautores encarecen. 
Yo no fabre feñalar los que hizo en 

[tantas Prouincías,como fueron fu- 
gctasá fu Imperio, pero lo que afir 
naocs,qucfueJa Orden de fanBe- 
nic0 fauorecida en tiempo deíle 
Principe, y en el de fu hijo Ludoui-

coi quelefucedió, mas queha fidoj^*-^^^  
en los tiempos en qdeípues Reyna to>Zo4- 
ron fus defcendiences,agora íe mi
re ¡a muchedumbre de ¡os Monaf- 
terios que el, y fus miniílros edifi
caron , agora las riquezas, y joyas 
que les dio,agora el cafo , y caudal 
que hazia de los moges, y Abades,
¿quienes promouia á las filias de 
os Obifpados de fu Reyno.Afsij

Virifl-f’/A C tm n »•»"! t H /*» n/3 dirigí

3íf 4  Ano de\

1
fue nucílro Señor feruido de darle! 
larga vida,llenade victorias,}' tro-« 
feos.y quecrecieíTe fu Revno, v tu! 
uiefTe mucha honra,y gloria,y fuef-j 
fe eftimado,}' cotado entre los mas 
valerofos Principes Chriíbanos, q 

jhemos conocido en la cierra.
| Vieneaqui muy ápropofito, íojDiosIcfaâ  
jq meacuerdoaucrleydo en Vvol-ír' ci° P01̂  
¡rango Lacio en los Comencarios.a los £cjc- 
¡deRepubüca Romanando vn prin ’ íiafticos. 
■ 'cipío de priuilcgio que folia elle 
(Príncipe poner en las cfcrlcuras, '̂ Laciolibro ■. 
¡quedaua en fauor délos Monaíie.11* 1 
¡rios,y en vna que dio al de Crenf- 
•muníler en Alemania es de! tenor 
[íiLT'jien ce.Caraba Dei eraría Rex Franco¡ O O
n o n & Lornobardor ¡:m ,P atricias Romano 

■ non ,fipetirion ibn s S a cerd cn rm ^ elfe n o - 

'rum  D ei,q u z noftrisauribusfuntperlata, li

beres ob andrinos, &  cas in D e l nom inead 

■ ejp cíu m  pcrdncim us, Rcgictm confnetminem  

\exerccm us, <¿r boc nobis ad mercederni y e l 

' (labihtxtem  R egm  nojlri pertinere conjidt- 

mtts. Y  en romance. Carlos por la 
gracia diuína Rey de los Francefes, 
y de los Lóngobardos, Patricio de 
los Romanos.fioymos de buena ga 
na ¡as peticiones de los Saccrdoces> 
y íieruos de Dios»que llegan ánnefi- 
tras orejas,y en el nombre deDios 
las llenamos á deuida cxecucion, 
exerciramos la coílumbre de los 
Reyes,y confiamos que eftas cofas 
nos han deferuir, yaprouechar, 

íparaque el Señor nos haga mer
ced, yparaquefe.eílableza y dure 
nueítro Reyno.Haíla aquilón pa-

Q .qq 4  labras
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1

,L b r i j :0  labras que ponía Carlos Magno 
jenalgunos prinilcgios , que daua 
| á los Monafterios,en las quales pa-_ 
rcce,q profenzaua,puesnofolo íe 

i confirmó , y eftab'lecióel Reyno,
‘ que iu padre Pinino auia comenca- 
dó,fino que elle acrecentó , ehizo 
Que llegaiTe a mayor punto, que r¡ü 
catuuo antes, nideípues, y la Or
den de fian Benito, á quien daua 
efte pnuilcgio, y otros í'emejances, 
fue harta parte defte acrecenta- 
• miento , pues el Sumo Pontífice 
¡León. tercero, hijo defte gran Pa-Í 
¡marca,como proñamos arriba, lej 
dio la mano, para que lubieííe al j 
trono Imperial, y le desafie como 
en herencia á fus deí'ccndien— 
tes.

Y  no para aqui el premio que 
no t=mdo la rnageftad diuina , dio á Carlos 
por lanco. Magno enfila vida,queaun en la 

otra , 1c ha eftablccido el Reyno 
perpetuamente, y muchos autores 

* - > - 0 . , 'le cuentan por bicnauenrurado, 
v ls eferiuen en el numero de los 

ib""’ -''" ¿X" -"ancos> como fi>n Pedro de Nata- 
d rrÍo c í k'nus>ay tolano en e! Indiculo,’0 y 

"  .fi bien no fabemos que elle cano- 
¡nizado : pero la Yglefia Romana, 
¡permite, que en algunas Yglefias 
fe celebrelu ñefta, y es tal el aplau- 
íb , que todo el mundo lehaze, 
que les parece que es poco tener 
renombre de Grande en la tierra, 

[finoJe colocan,}'ponen en el Cie- 
j]o,en el numero délos mayores 
[amigos, yfauorecidos de nueílro 
i Señor.
| En efte ano tambi en hallo en 
dacobo Meyeroc hecho mención 
de vn varón infigne , llamado Go- 

í/.-s ¿14- berro monge del Monafterio de! 
sseriníisnTs ân Bertino,celebrado en aquellos 
¡Tentados tiempos , en erudición. Afsi tuuo 
i;Gouírtos# |íutnocuvdad.o conreftituyr,y acre 
j jeentar la libreria de aquel iluftre
| ■ Conuento : porque era hombre*

rd :is .

’ c M.evo‘o í,
" c

Ano de
muy poderofo, h i j o ^ T c ^ o ,  S.Bent 

¡Y ce Eoetruda íeñeres riquifsi-'. 
irnos , cuyos eran los pueblos de 
; Groneberga,Ofteda, Eftenlandis,; 
SLanopernefa, Efquerda, Scmpio !
Iv otros treynra y tres Pagos, iosj 
quales fe anexaron al Mor.aftericno;

Mol

erro.

de ían Bertino,poderofiísimo, co-¡ 
mo hemos vifto, en ios eftados de1, 
Flandes , y fico en la Ciudad de' ¿ 

jSant Omer.Molano en el Indiculo,
:¿ haze comemoracion de otros dos G>
ifantos defte-nortiore , el vno de 
i quien íe reza, como de nueue lec- 
¡ciones , à veynte y íeys de Enero,
¡en el Monafterio Fofenie, otro lla
mado también GobertoCondc de] 
Afpero monte, que menofprecian 
dola nobleza ,vriqueza que tenia 
profefsó en el Monafterio de Villa! 
ri o,adonde delpuesle dieron hcn-¡ 
rola fepultura,y aunque no eftacaj 
'¡nonizadojdize Molano , que anda-j 
¡efe rita fu hiftoria en tres libros, y ¡ 
jfibien Molano es muy diligente¡ 
jen otrasocafiones,en efuno íeña-¡
¡la los Gobertos, de quien haze re-] 
jlacion ,ni nos díze en que tiempoj 
! florecícron,ni yo lo fabredeternu-1 
!nar: pero hago comemoracion de¡ 
ellos en efte año , có elaiidero quej 
me dio lacobo Meyero,y me hueT¡ 
go de ponerlos Juntos,quitando la; 
equiuocacion,diziendo que el vno 
es hijo del Monafterio Foíeníe , ü- 

tro deVillario,v otrode S.Ber 
tino,todas Abadías de

la OrdedeS.Be 
meo.
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Los principies „ y facefos de la Á^badia de Santa ISÁaria ia 
R eal de Hyrache : pone fe  también con vreue dad la vida de 

fanVerem m do Abad* 'Cap, I %

!jrio el 
v Don 
rrono, y 
:j¡j en 
ricviio 
Sj turra 
¡: Ĵcho 
.:::nao

Ntre las muchas ve-J 
zes que en.;efte volu-i 
men he venido á Eípaj 
ña, para affencar algu-1 
nos íuceííos de la Co- 

ronicade ían Benito , ninguna he 
llegado á ella comas güilo,q en efi 
ce año de ochocietós y qainze: por* 

jque viera áe cumplir con la obliga- f 
cion deeícriuir los principios, y col 

¡ fas iluTeres,acontecidas á la A  badia 
deNneftra Señora láReal de H y- 
rache,corre por miocranueuadeu 
da,de pagar la hoípederia, que con 
canea hidalguía, y b uen cermeño fe 
me ha hecho en ella,permitiendo q 
pudiefíe imprimir aqui los eres to
mos deiaCoronica General deS. 
Benito ,en vna de las mejores preni 
ías queav agora en Eípaña, alienta 
da en ella Vmuerfídad. Traemc enj 
efee año á Nauarra, la muerte delj 
Rey don Fortuno, primero en el 
nombre, y tercero de ios Reyes ,q  
comencaron á reftaurár á.Eípañaj 

j en las vertientes dedos montes Pe- 
j ríñeos.A don Fqrcunio fiieedió en 
lelReyno Don Sancho ciprimero 
¡ defte nombre, iluílre enere ios mu- 
ichosque ha auidocon femejante 
j apellido en ellas montanas:porque 
j ahende de ícr valiente en las guer
ras , que tuúo contra.Erancefes, y 
Moros(i quienes venció en difere-.

! tesrencucntros)fueafsi mifmo pia 
dofo , y valerofo en la paz: porqué 
a el Tele atribuye muy gran parte 
del acrecenta miento déla Abadía 
delanluan de la Peña, yáefta de

Hyrachela ennobleció e];convna 
nocablemerced,y donacion,fegun 
diremos adelante-

La caía de Santa María la Real, r . 
de Hyrache , eftá. en el Reyno dej aíitioáon 
Ñauara, y tiene en ygual diílancia'de eftá San 
las dos infignes Ciudades Logro-i”  Ménade
ño,y Pramplona ■. porq de cada vea 
dellas diíla fie te leguas, aquella ef- 
táal Occidente, y cftaaí Oriente.- 
vcefe defde el mifmo Monafterio 
lamay noble Ciudad dcEftclla ,q  
eftá diftantc- vmbuen quarto de 
legua, entre el Oriéte,y Secencrio. 
A’la otra vanda del medió día fe en

Hyrache.

cumbra,y empina elmonté lurrajU i  pr. 
como defendiendo la cafa de los;p f°e¡¡0 * 
vientos ábregos, quede ordinario 
en Nauarra lostiene por enfermos 
y dañoíos.Iacobo Efpiegelio come 
cado la Auftriada dcKicardo-Bartó 
linojfeponemuy deprópofitoá de 
zir las malas, calidades del viento 
Abreger, y alega á Oracío-, Perfio, 
Áulogeiio, y Vicrubio,q ledan mil 
epítetos infames, llamandoío defdi- 
chado,enfermo, nubloíb j elcuróy 
caufador-de enfermedades^- calen- 
curas,peftes? y hafta los Pintores Jé 
dibujan, bomitando calatreras dé 
muertos-Aísiel que aíícntó eftaea 
fa,fin duda con a certa da confidcra- 
cion . y mucha prudencia , lapnfo: 
debaxndel-,-monte Iurra.para-que 
elfuéfie éfeudo >• y amparó:contra: 
los vientos,y ayres de medio dia. Y  
por experiendáfe veey quela caía 
es muy lana,por venturddeeftarré 
parada del Abrega, que la puede i

•dañar



v *v u v ia » u v u . AJC.UIIU«j jr^ n o a e

\C h riJiO  dañar,y empecer»y defcubierta áj «porquelosnaruralesdellaTnodef $  -B

(8/5

!■

losayreis Secentrionales, y de Po
niente,que fon frefcos , y faluda- 
blés. E! Papa Alexandro tercero, 
en vna bula expedida en fauordeí- 
rc Conuenco, por los años de mil y 
ciento y fetenray dos, llama a efta 
cafa Sata María de Monteleto.que 
es nombre que no le he leydo en 
otras efc'rituras>en las qual'esgené 
raímente fe llama Santa M aria de 
Hyraxe,ó Hyradie, que en lengua 
ge antiguo Vafcongado , quiere 
.dezir cafa Reai: Epíteto,y termino, 
con que oy es conocida en todo el 
Reyno de Nauarrra. Llamar el Pa
pa á efta cafaSantaMaría de Mon- 
teleto,que quiere dezirMonte ale 
g re, ó es porque defdefu grande 
altura , fe aefcubre á todas partes 
vna alegre,y agradable vifta,ó por 
que Jas faldas delia Montaña , en 
donde efta íito el Monafterio, ofre 
cen áios ojos grande amenidad', y 
hcrmofura,por Jas diferentes do- 
relias,huertas , viñedos,fuentes, y 
arroyos,que cruzan por todas par
res,porque de arboles, afsi füuef- 
trcs,como hortenfes, eíiá rodeada, 
ycercadadc toda la caía : loqual 
todo caufa diferentes viíTos , y fu- 
marecreacion, y alegría: y ello de 
uiódeíerocaíion,que en vn tiem
po fe Ilamafe Monte alegre,y el Pa
pa pufíeíTe por fobrenombre a efta 
cafa Santa María de Montelero.

En el .difeurfo defta Coronica 
i asHywchc ^  ^ cbo diferétes vczes,q en de 
• fefundó ea'; p° de los Reyes Godos fe edificaua 
i tiempo de. muchos-Monafterios en Efpana ,q  
! los Godos.; perjeueiá el dia de oy ¡algunos de- 

Uoi derribar oíos Moros,y deípues 
los Reyc^ Católicos los reftauraro 
en los mil mes pueftbs , donde can
tes. eílapan. - O tros‘.quedaron ¿en: 
ipie por merced- del Ciclo,con per- 
miísion.de los. M otos-, qué fe hol- 

- gauan de tenerlos ¿ñ fus. tierras-,

; í
en ñ

jpoblaíTen.y eliospcrdicflenfDstri.ín ,
butos. Algunos hanpenfido.qne* ’ 5^1
fí bien Santa María de HyracW 
fue Mónaftcrio edificado en tiem
po de los Godos,pero que fue der- 
riuadode rodo punto por los Sarra 
cenos,yfundanfc en vna efe«tura 
que alegaremos luego,endonde le 
dize,qúe el Rey don Sancho reílau 
raua las Yglefias. Quxgeneráli ¡ncur. 
fione euntieiiíifiatz.Y la general entra 
' da,y ruyna.que caufaró los Moros, 
fue por el año de ochocientos y ca- 
torze.Y pues fe pone Hyrache. en 
rí numero délas Yglefias,quecna- 
quella General deítruyeion,caye
ron por el fuelo,argumento es, que 
paísó también ella por elie infortu 
nio.Por tradición,)'eferituras que 
pondré luego , íé enciende que el 
Monafterio aeHyracheesfabrica 
(como fé hadschoj de los tiempos 
de los Reyes Godos, pero no ay 

/harta claridad,y luz,niíe Cabe coa 
cercidübre,íl fue deftruydo porlos 
Moros,v reedineádopor los Reyes 
deNauarra, ó íirealmétepermahe 
ció ílemprc en pie,y fueMonaftc- 
rioMogaraue.q viuia entre los míf-j 
mos infieles.Yo tengo por mas ve- 
riíimil,y mas conforme á las efcr?-¡ 
turas,y priuilegiqs antiqu¡ís¡mos,g¡ 
íe hallan en el archiuo eferitos de 
letra Gótica,que efta Abadía nun
ca fue deftruyda de todo puntos- 
no q en aqueüarota vniuerfai,qua- 
do los Godos perdieron a Eípana, 
quedó en pie efte Monafterio, añg
menofcabadojbaftaqiéreftauraró
enteraméte eíias mótañas depoder 
de los Moros.En vn cubo, y libro an
tiguo d priuilegics.aydos muy co

¡rabies defta cala,q fon d 3-yd texto; 
íde dóde íe colige efta versad,q 
[ra que la véan los íeclores.los quiíe;
¡poner en la Apéndice,}' agora pa j 
jra q fe comprüeue ,y  apoye lo^quc- 
--------------------: '  vamos



m á s
'{/filo vamos dizrendo,abreuiando faca- 

!re la fu ftancia delias.
#f? | En ambospriailegios fe da á en-

¿e!cender,que vn don Sachoantiquif 
íísV^fílmo Rey de Ñauaría (aquien él

• - / ' ’C e n t u r i a  Q u a r t á v  . -  ' $ ¿ 6  Ano de
fúgétos á la. jurisdicio del Caí-,

;il5
..i cIacv-í 
fincho,

P:
-■■i q-’/ívey don García de Najara llama 

querida*» quídam y  ¿pibas meta . j Entro 
,r Hfrtui.cn efta cafa de Sanca María de Hy- 

/rache>al tiempo que yua á darba- 
v ¡tallad ios Moros,queá lafazon efta 
juanapoderados de vn Cadillo muy 
fuerte,Hamado Sane Edeuan-, fun
dado en el monte,que agórafedi- 
ze Monjardin,muy conocido en to 
da Nauarra,afsiporfualcura>que fe 
defeubrede partes muy remotas, 
como por vnaCruz de grande edi- 
m3,ymiiagrofa> que perfeuera oy 
cha en aquel puedo, y es venerada 
de toda la Comarca. Aquí en ede 
Cadillo,como enlugar acomodado 
para fenorear toda la tierra, fe auia' 
hecho fuertes los Moros,He don
de lalian áhazer correrías, ydef- 
truian,y talaban codas eflas monta-, 
ñasipara deféncadiIiarlos,y echar
los del!as,vinoelRey don Sancho 
en perfona.con poderofo exercito, 
y antes de llegar a Moujardin, que 
eftá como vnalegua didantededa 
Abadía, entró en nuedra Ygleíia, 
paraencomeudarfcálaImagen de 
nuedra Señora deflia caía,famoía 
en aquellos ligios,y auiendo hecho 
oración, y pedido íocorro á la M a
dre de Dios, por fu ¡ncerceíison le 
fauoreció la Magedad diuina, y le 
dio vidtoriaconcra los Moros,y los 
defencaítilló deMonjardin, y ahu
yentó de toda íatierra.En recono
cimiento de tan fenalada victoria, 
einfpirado diurnamente (queaísi 
lodizc el priuilegio) boluió a dar 
gracias á la foberana Revna délos 
Angeles,y le ofreció el Cadillo de 
San Elteuan con codo el valle, que 
también llaman de San Edeuan , v 
cauchos pueblos,y villas, que eda-

juani
tillo, v diolecomo diezmo de lo c¡\t03 335 
auia cÓquiftado,y p.éfaúa coquidar 
de tierra de Moros, no referuando 
para E alguna juriídion, lino plena- 
ria, y cumplidamente fe deípofleyó 

_ della, y la entregó á edafanra caía, 
para el feruicio de nueítra Señora.
, _ Eraeí^vnagrande,.ycopiofaha m .íy(fon 
zienda, y ó poríér cofa muy nota-; García-hu- 
bíe, óporquele venia acuento A~
R ey don García de Najara ,’qvqucrj ¿  d^aftí 
ria poner en aquel lugar vn G.aíti-! lio,y valle 
lio, paraforcalecerle de fu mano:!de San 
ello es cierto, que no folo el .Rey tcuan” 
don García defleó el puedo de S.
Efteuan , fino que hizo hartas'dili
gencias, y fe lo pidió muchas .vezés 
al Abad don Munio,y con tantafu- 
mifsion,y rendimiento, q a eel mif-S 
moReyen el priuilegio dize. eílas
palabras. Sepe pracatus ^íbbatem riec 

1 quiñi bobera iílnd,mq; permejieqiper alias.
Muchas vezes(dizeci Rey):pedi el 
Caítillóai Abad, y nunca lepude 

: alcancar,ni rogandofeló yo,ni echa 
’dolé terceros. Vlcimamence el Rey 
echó por torcedor, á vn grande del 
Rcyno llamado Sancho Fortunio- 
nes,yalfínel Abad , ó perfuadido 
que conuenia , ó por no parecer 
defeomedido con el Rey , le entre 
gó el Cadillo de S. Edeuan con fus 
valles,-villas,y aldeas , y el Rey en 
trueco dedahazienda. ypoSefsio- 
nesquecl Monaderio encregaua, 
le dio otros muchos pueblos,yM o- 
naderios, y entre ellos el de'San 
Saluador de Yarte,para que fe in
corporaren con las rentas,y poflef- 
Eones deda cafa.Haze el Rey gran 
des Sacramentos, dando á en ten
der,queno es fu intento quitar ia 
hazienda al Monaderio, ¿no tro
carla por otra equiualente.-ponen- 
fe diferentes firmezas, y añadenfe 
las maldiciones quefevíhuan en a- 
quel tiempo, que dexo para quien

quifiere
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j j .cn Ur a i con ca da, fe colige con harta verifi-j 
jp * . [milicud, que nofolamente la cala!
jerí turaste ¡de Sanca María la Real.de H yra-'
¡prueua qae ebeiesfundación del tiempo délos 
iH/rache. Reves Godos,fino que realmente 

Mofa períeuero,y permaneció,iiendo le- 
ñores los Moros defta comarca; 
porque gozando effcos barbaros 
del Caftillo que eftaua en Monjar
din,y de todos los pueblos circüue 
zinos;,aúer-Monafterío tan cerca 

.dedicado á Santa María, adonde vi 
1 ! mellen monges Benitos.y venir el
| | Rey don Sancho á el, primero que

acornetieííeálos infieles , es argu
mento muy bailante,para que crea 
mos,que aquellos fantos rcligiofos 
eftauan firuiendoánueftra Señora 
de tiempos muy atras mi es creyble 
quclos Moros dexaflen fundar Mo 
naíleriodenueuo en Jas tierras que 
ellos auian conquiftado:pcfo como 
hemos dicho en muchas ocaíioncs, 
los que eftauan ya fundados,permi 
ríanlos,y diíimulauan con ellos en 
gracia de los moradores déla co-' 
marca,porque no defamparatícn la 

I rierra,y labranqa, por no tener Sa
cerdotes de fu ley,y Religión. Y  íí- 
bien les permitían viuir eD fus tier
ras, y jurisdicion, mas no les dexa- 
uan,nilas rentas,ni las poflefsiones 
antiguas, y afsi eftauan IosMonaí- 
terios tan desíuzidos,y deshechos, 
q los Reves (aunque los h'állaíTen 
en pie) fe puede con verdad dezir, 
que ios reítaurauan. Afsi fue eíte 
de Sanca María deHyrache,que de 
tal manera fue fundado en tiempos 
de los Godos,que( como dize la ef- 
critura) fue arruynado en aquella 
general deftruyeion (quando los 
Sarracenos conquiftaron á toda 
Efpañarpero no de tal manera que| 
mo viuieflep en el algunos moges}*

cho,en el tiempo que vino ápedi-í
focorroánueftra Señora. ¡

• ,En J uertie“ P°>J año aya aconte! 
cido eíte mceíío,que acauamos de 
contar,y qualdelos Sanchos fuef- 
fe eíte Rey que gano el Cafúlioác 
San £fteuan¡nolo fabreafi'm'>rco*elRcyd°!' 
precifskou,y puntualidad = 
li bien el Rey don García de Naja-iMorosc! 
raen el priuilegio que hemos aleta! í f t di 
do5alRey don Sancho que ânó el; u°
, Cadillo de Monjardin,le llama Mü 
btumatt, y afsi penfsrá alguno que’ 
era fu vifabuelo ci Rey don San- 

¡ cho el terccrc.padre del Rey don'
! García el Tcmbíofo,perorealmen' 
te conforme á la correfpondencia 
de los tiempos,y délas fu cellos, ef- 
to no es pofsible;porque ya en tiem' 
pod cl Rey don Sancho el tercero 
los Moros eftauan defterrados de 
Nauarra,y fus Reyes con glorio-1 
fas victorias,fe hizieren feñoresde 
todaefta comarca,y auian echadoá 
los i afieles,no íólo ddIa,imo de to-; 
dala Rioja.* niauia períona en el¡ 
Caftiilode Monjardin,que pudiclU 
fe hazer refiítcnciaálcs Chriuncsd 
Afsi por efto como por otras cir- 
cunftancias .tengo por cierto, que 
el Rey don Sancho,de quien habla 
la Efcritura,era ó el Rey don San-, 
cho Abarcafegundodeítenombre 
que floreció por el añodenouecic 
tos,y deav arriba,Ó el Rey den San 
cho el primero , que comencó a 
reynareftepreíente añodeochocie 
tosy quinze:porq eftos Reves fue
ró muy vaierofbs,éimidídoáfíisap
repaílados vencieron a los infieles 
endifcrctes rccaérros,y ¡os hecha 
ron (fiendo feñores de Pamplona)
deíios lugares vezinos.dondc eña- 
uanfortificados.Pero mucho mas¡

. me inclino, ,qne efte (uccffo le ayal 
j acontecido al Rey don Sancho eij 
(pri mero.qnarto Rey de Nanarra, j 
‘  1 ~  ‘ " hijo



áe\

S¡5

\Q¡jrÍ$0 hijodeD.Fortuno Garces, tercer, 
i J  Revdeítos Rey nos, porque delíe] 

efcríue que fue muy- belicofo,eípe-j 
cialmente huuo algunas victorias) 
contra ¡os Moros»y ficndofcñor*dej 
Pamplona los echó deftc cotorno: 
ynoes veriíimihqueen tiempo del 
Rey do Sancho Abarca, q csfegun 
do de los Sanchos, y nono Rey de 
Naoarra, fe acreucrian á eftar tan 
defpacio en ella tierra,teniendo la 
frontera enei caftillo de S.Efteuan, 
que fuera mucha afrenta délos Na 
uarros» tener tan vezinos a los ene-i 
inigos ffieodo fus Reyes feñores 
de Pamplona)en tiempo de nueue 
Reyes qauian precedido.Perolue, 
go á los principios,quando íé come 
cóáreftaurar eftcReyno, biefe de 
xa cnrender,q eftauan los Moros á 
la puerta,y q los primeros Revesíe 
ocupare en defalojarlos dé los luga 
res fuertes,haziendoles que dexal
íen la tierra. Viera de la conjeéfcu 
ra del tiempo ,qnc es la que da luz 
y claridad en las hiftorias , pare- 
cequefe colige eíto del priuile— 
gio alegado del Rey D. García de 
Najararporq haziendo relación de 
vn Rey D.Sacho q dio el caftillo de 
S.Efteuan á Hyrache,y añadiendo, 
quonda quida,~)fif<tbui >»«**,mueftra cía-: 
ramentc q no habla de tiépos inme 
d¡atos,íino de años muy atras. Y  af 

¡íi aquella dicion,>yá:¿#r,nofignifica 
Afólamete vifabuelo,fino otro grado 
jmas antiguo;q como en aquel tié- 
pola Latinidad no eftaua en fu pun 
to,nofabia dezirAbabus,Tritabus, 
fino vfauan del vocablo mas cornil, 
para entender algún abuelo délos 
antepagados: y fi entedicra el Rey 
Don García por el Rey D. Sancho 
el tercero, que fue fu vifabuelo, 

¡baftaua dezir vifabus meus,fin de- 
'2ir qmndam qu'iiam vifabus meas} con 
jqse realmente fe haze relación, ó 
delfegundo Rey don Sancho, ó.
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|ra aya acontecido en tiempo. del’/¿ 22 y  j  
í vno,ó agora del otro, es cierto no A
puedefer quando Reynauael ter
cero, fino que ladonacion del caf
tillo de San Eftcuan es de tiempos 
mas de. arras ,y  por configúrente 
Santa María de Hyrache eftaua 
fundada ; y acrecentada de figlos 
muy antiguos- La cafad«}

Por lo qual no me puedo acabar |
de maramliar,dequealgunosayan ¿“"i 
querido hazer á efta cafa fundación .ReyO.Gac) 
del Rey Don Garcia,hijo del Rey ;Cia dc-Na~] 
Don Sancho el mayor , el que fa'.^ara 
bricó las Abadías de ían Millanl . 
de Yufo, y Santa María de Naja
ra , auiendo tantos años que Ja 
cafa, no folo eftaua edificada ,i¡nó| 
enrriquecida por vn abuelo defte 
Rey Don García* agora fea vifa
buelo , agora tartarabuelo . Si los 
Nauarros ai principio de la ref- 
tauracion de Efpaña , tuuierauí 
tanto cuydado de efcrkúrlas co-i 
fas que íucedian , como Se hazerj 
hechos notables, y azañoíbs, con-] 
tra los Moros, no dudo fino que} 
tuuicramos noticia; muy clara, y 
cierca,de]a mucha antigüedad -de 
cite Conuento.Con to.do ello á pe- 
far del tiempo, y de las guerras de 
aquellos figlos,aun fe coníerua vna 
eícritura antiquísima , que yo he 
vifto déla Era de nouecientos y 
fefenta y feys, q es el año de Chrif- 
to nouecientos y vcynte y ocho, 
en la qual fe refiere, que era Abad 
delta caía Teudano,encuyotiem- 
po vna feñora llamada Doña T o 
da,haze donación al Conuento,de 
la hazienda que pofteia, Rcynan- 
doenNauarracl Rey donGarcía,y 
la Rcyna doñaToda,que confórme 
la cuenta que traemos,era el Rey 
don GarcíaSachez décimo Rey.de 
Nauarra,padre del Rey don Sacho 
el tercero, vifabuelo que deziamo

R  r r fer del



£ k r ijlo  fec del ReyD García de Najara,de j 
8 15 , lo qual fe colige dos cofas, q hemos '

precedido probarrla vnájlaantigue 
dad de (ha cafa, y fu fundación, yacre 
cencamiento,muchos años anees q 
nacieífeel Rey D.García de Naja
ra,y cambien q es muy cierco, que 
el Rey D.Sancho,de quien traca la 
efcricura.no era el Rey D . Sancho 
el tercero, pues de tiempos anees 
que el reynaflc fe hallan memorias 

. de.donaciones hechas á eíta caía.
: cipios de k- N i fedeue afirmar,como pueden 
; rcftaaració dezir otros,q el R eyD . García fue 
1 dĉ e •1Vf0" :tan gran bienhechor de la caía de 
muyrico  ̂ S.MarialaReal d Hyrachc.y q por 

cito es llamado fundador deíta ca
fa: coftubre antigua,y qla hemosexj 
pcrimencado muchas vezes en eíta 
Coronica,dar titulo defundadores 
álos mayores bienhechores de las 
cafas. Porq ni aun e.fto íe puede ve
rificar del Rey D.García,pues en
tre tatos priuilegios,_y donaciones 
como fe mueílrari,dadas á eñe Con 
ueto,no fe hallará vna eferiturade 
confide ración , que Zea en notable 
prouecho , y aumento deíta cafa: 
antes vna que ay, y que pógn en la 
Apéndice (de la qual nos hemos a- 
prouechado en el difcuifopaílado) 
mueítra que el Rey le quitó el Caf- 
tillodeS. Eíteuan con fus ihexos: 
queíl bien laefcritura eíta dictada 
con mucha humildad , y dize, qu 
no quiere quitarla hazienda ¿laca 
fa,íino trocarla por otra: con todo 
efiono nos, confia de la mejoría de 
eíte cabio: porq por el goza Ja cafa 
de Hvrache del Monaíterio de fan 
Saluador deYarte,vnPriorato muy 
tenue,y pobrcfque de las demasco 
las q entraron en eíte trueco no re
gó nocicia) pero el caítillo de Mon- 
jardin.y todo el valle de S.Eíteuan, 
eran en aquel tiempo(y au en eíte) 
vna cofa muy grande, y tato que lo 
dauanlos Reyes en tenéciaá algu-

Anode Coronica General He S  .Benito.______ _____ A  no de
modelos G r a n d e s d e T ^ ^ 3.0  •
ua>ra,a qme las aícriturasantiguas, U 
llaman Séniores,fque correfp J ndc t0'V*>  
a los ricos homesdeCaftilla,y Leo) 
qúe.cpnfirmanlos priuilegios con
los Reyes , como he viíto por mu
chas eícrituras, que dizen, Sancho,
Eortunió,ó Pedro,domínate,infan
Efiephano cófirmat.Y era tan oran 
bocado,y fin hueflb,q íe vinoaYiar 
á los hijos délos Reyesty afsi el Infa 
te D.Ramiro,hijo del Rey D.Gar- 
ciadeNajara, y hcrmanodelRey 
D. Sancho el noble, era Señor del 
caítillo d S.Efteuá,)- d coda fu jurif 
dicion.y como quien pofleia tenen 
cia deimportancia,confirmaua los 
priuilegios, diziendo.Ranimiro tc- 
nente fanto Eítéphano.

He traydo efto,afsi para dcshazerÍHyrack 
la opinión quealgunosauia tenido, câ Podcri 
de quecl Rey D ^ arc ia d e N a ja ra i¡^ jS 
fue el fundador de íanta María dc;íu reíhu: 
Hvrache,como para que feaduier- 
tade camino,qoápoderofa Abadía 
fue eíta álos principios: pues vna 

i de las primeras donaciones q le hi- 
zieró los Reyes, era tal,q los Gran 
des del reyno,y los Infantes, fe en
noblecían con el titulo,y poílefsion 
de aquellos bienes .Puesfieficrio 
al íalir de fu fuente, y luego en fus 
principios,le vemos tan poderofo, 
que ferádefpues queayan entrad o 
en el muchos arroyos diferentes 
mandas de Princip es, donaciones 
de Reyes,y muchos Monallerios q1 
á ei fe anexaron?Como yq,he cita
do tan de efpacio en eíte Conucto, 
y he podido leer codoolospriuile 
gios,bulas,y donaciones,q en tiem 
pos paitados fe le hizlerñ (con auer
le perdido,yquemado.fegun fama
otras muchas) verdaderamente me 
he admirado de la grandeza, y p° 
der que tuno eíta cafa en ligios p* 
íados: porque no fe hallará pucb o 
de confideracion en Ñauaría,don- 
' ~  deno



li'fíjio áe no aya tenido Hyracbe muyj 
jgrúeíía hazienda: enTudela Pam-j 
piona, Tafalla,Scc- Sin lasrayzesj

3 vida
j¡>

i ma- 
M o n a

q:;s echo en el Reyno de Aragón, 
v K io]2) adonde fe cílendio, y tuno 
notables poíTefslones. Pues q din 
de la Ciudad de Eílella fundada 
porcl Rey Don Sancho Ramírez, 
hijo del Rey Don Ramiro prime
ro de Aragón, dondeapenas fe ha
llará fueio en toda fu poblacio, que 
no fueíTe hazienda , y heredades 
de Santa Maria de Hyrache ? Era 
bailante hiftona la de eíla caía, 
para que hiziera vn crecido volu
men , el que no íiguiera Coronica 
general-.pfero yo no me puedo de
tener en referir por menudo dadi- 
uas,y donaciones de Principes,que 
feria vna cofa muy prolija, viera de 
que en eíla hiíloriaíiemprc he he
cho mas caudal de la riqueza efpíri 
tuabyacrecccamietodcla obferua- 
cia regular q de las cofas tcporales. 

Dexando pues ellas cojas menú- 
piar Idas ,y de rayzcs de la tierra, daré 
cafa jbrcuerelación de las efpiritualcs 
l que tocan al alma, diziendodc la 

mucha reformación, y obícruan- 
ciade¡arcgla,queen ellahuuo por 
muchos ligios, íiendo con fu repu
tación,exemplo , y dechado de co
da eíla comarca.Echafcde ver ef- 
to,cn que los mongcs,y religiofos 
de otros Monafterios fe holgauan 
de venir á dar la obediencia á eíla, 
cafa,y áfer eníeñados en ella.Con- 
liderando píamente eílo los Reyes 
de Nauarra, le annexauan muchas 
Abadías, dando razón que lo ha-- 
zian (como fe vee por las eferitu- 
ras) porla vida efpiricuzl, y reli- 
giofa que íe profeíTaua en eíle Con 
ucnto. Pero porque no ptiedo.de-! 
zirlotodo,ni trasladar todos los pa¡ 
{peles, pongamos aquí vno por via 
(de exemplo, cuya fecha es Era de! 
'noi.el qual dize deíla manera.

O m n ibus in  Chriffo fa m u la n tib u s, S . B í n i \  

D o m in o fe rw e n tib a s ,R e g ib u s,P y im ip ib u s,'^  j 
'  E p ¡J c v p i s ,& ~ d b b d t ib u s  ,r.otuw f i t - ,& c r e \  }  ¡

dite,m s S a n c íiu m jic e t  m iig n im  P r z f h it e -j 
n im y l/en ijfe in  M o n a jlen n m  S a n c t z  M a 

tiz  de H i r a x , borní intentione , &  ib i  m e 

om fejjum  e[Je d peccatis m eis, cci'arn D e o ,
&  [ a n c la  M a r i a , &  M b b a t e  V e n  m u n do , 

p a tr iJ~ p ir itu a li,& *  a c cep i p a e t a t e m  M b b a  

t i s ,  y d a lio rttm fe n io rttm  ,  b a b ita n tiu m  m  

p r z d ic io  M o n d j le r ib , £ 7* t im t n s  y lt im u m  

j diern w d i c i j  patrias I n fe r n i  ,  t r a d d id i ' 

\ M o m s le r i : ím  m e u m , n om in e 1  t u n c u n a ,  . j
S n n c lz  M a t i z  , &  m o n ach is,  i b i  d tg en ti -  

[ b u s .E t ia m h o c  f e c i  "Volúntate, <&• tu p irm e  

i S a n c l i j  R e g is  ,< &  iílo iú u en te ,m e.o b ttili S it -  

| ¿ t £  M m z  d tferu ien d u m  ,cn m  p ro p n o  M o  - 

\ ^ n a f le r io ,& c u m  o m n ip o p e fs ic n ; m e a .  Y j  
¡en romance.A todoslos lieruos dej 
ÍChriílo , criados del Señor, agora! 
jfeSReycSjó Principes, Cblípcs , yj 
Abades,íabed codos, y creed á mi' 
SanchoPresbirero, aunq indigno, 
que declaro auer yo venido al Mo- 

¡nafterio d Sata Maria de Hvrache, 
i con buena intención,;»’ auerme co~
¡feílado alli de codos ñus pecados á 
Dios.y á faota Maria.y ai Abad -Ve- 
remundo,padre efpimual,adoncei 
recibi hermadad con el Abad, y ios 
demas ancianoSj qnereíidian en el 
Monaílerío.Y temiendo el vltimo 
dia de! juyzio, y las penas dei lnder 
no,entregué-mi Monaílerio (cuyo 
nombrees Ycuricuria) áíántaiVia- 
ria,y áios.mongcs q alliviucn.Tan 
bien hize eílo con voluntad,y man 
damienco del Rey D.Sancho,y or
denándolo el afsi, me ofrecía Saca 
Maria,p3raferuirlacomi Monafte 
rio, y con todas mis podeísiones.l 
Haílaaqui fó palabras día efericura! 
referida,la qual yremos declarado, j 

Lo primero fe aduierte para la in Los Monsf,. 
teligecia deílaeícritura,que en i
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tcriosrnen. > 
i v e s  f e  re c ú :principios deiareítau ración de Ef-;2,$¿ iosra, 

paña,como todos iosChriilianos fe; y ores pai¡:q 
* recogieron á las montañas, auia en lassucr j
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: En los prin 
cipios de la 

| rcftauració 
i defte Mo- 
naftcrioíuc 

. muy rico,

fer del ReyD  Garda de Najara,de¡ 
lo qugl fe coligedos cofas, q hemos 
precedido probarda vna,la antigüe; 
dad de (la cafa,y fu fundación,yacre' 
cencamiento.muchosaños antesq 
nacieíTeel Rey D.Garciade Naja
ra.^ cambien q es muy cierto, que 
el Rey D.Sancho,de quien tratala 
efcritura,noeraelReyD. Sancho 
el tercero, pues de tiempos antes 
que el reynaffc fe hallan memorias 
de donaciones hechas á eíla caía.
■ N i fe deue afirmar,como pueden 
dezir otros,q el Rey D . García fue 
Sangran bienhechor de la caía de 
S.M arialaReald Hyrachc.y qpor 
cílo es llamado fundador deíla oa 
fa;coílübrc antigua,y qla hemosex 
perimentado muchas vezes en eíla 
Coronica,dar titulo defundadores 
álos mayores bienhechores de las 
cafas. Porq ni aun e.ílo íe puede ve
rificar del Rey D.García,pues en
tre tatos priui!egios,_y donaciones 
como fe mueílran,dadas áeíle Con 
ueto,nofe hallará vna efe ricura de 
confideración , qu'c íea en notable 
prouecho , y aumento deíla cafa: 
antes vna que ay, y que pogo en la 
Apéndice (de la qual nos hemos a- 
prouechado en el diícuifo paílado) 
mueftra que el Rey le quitó el Caf- 
tillodeS. Eíleuan con fus áhexos; 
que fi bien laeícricura eílá dictada 
con mucha humildad , y dize, que 
no quiere quitarla hazienda ¿laca 
fa,íino trocarla por otra.- con todo 
edono nos,, confia de Ja mejoría de 
eíle cabio.- porq por el goza la cafa 
de Hvrache del Monaíterio de fan 
Saluador deYarte,vnPriorato muy 
tenue,y pobrefque de las demas co 
las q entraron en eíle crueco no ce
gó nocicia) pero el caílillo de Mon- 
jardin,y todo el valle de S.Eíleuan, 
eran en aquel tiempo(v aü en eíle) 
vna cofa muy grande, y tato que lo 
dauan los Reyes en tenéciaá algm

~ ~ ~ ~ ~  — __________ A  node
modelos Grandesdel reyno de Na-S .% n; 
uáh-a,a qme las aicricurasantiguas, 
¡laman Séniores,(que correfponde'^* W > 
á los neos homes deCaílilla,y Leo) 
qüe.cpnfirmanlospriuilegiós con 
los Reyes , como he viílo por mu
chas- eícrituras,que dizen, Sancho,
Eortunió,ó Pedro,domínate,in fan
Eílephano có firmar. Y  era tan oran 
bocado,y fin hueffo,qíe vino a dar 
á los hijos délos Rey es:y afsi el Infá 
te D.Ramiro,hijo del ReyD.Gar- 
cia de Najara, y hermano del Rey 
D.Sancho el noble, era Señor del 
caílillo d S.Efteuá.y á toda fu jurif 
dicion.y como quien pofieia cenen 
cia deimportancia,confirmaua los 
priuilegios,diziendo.Ranimiro cé
nente fanto Eílephano.

Hecraydo efto,afsi para deshazer Hvnchc 
la opinión que algunosauiá tenido, «k P0<icr,5I
de que e! Rey D.Garcia de Najara ¡pridn'fp“¿ 
fue el fundador de íanca Mana de : fu reftaun j 
Hyrache,comoparaquefeaduier-c 
ta de camino,qua poderofa Abadía 
fue eíla álos principios; pues vna 
de las primeras donaciones q le hi- 
zieró los Reves, era cal,q los Gran 
des del reyno,y los Infantes, fe en
noblecían con el titulo,y poílefsion 
de aquellos bienes . Pues fi eftc rio 
al íalir de fu fuente, y luego en ius 
principios,le vemos tan poderoío, 
que ferádefpuesqucayan entrad o 
en el muchos arroyos •• diferentes 
mandas de Principes, donaciones 

]de Reyes,y muchos Monallerios q 
áei fe anexaron? Como y ojie cita
do tan de efpacio en eíle Conucto, 
y he podido leer codoj los priufie- 
gios,bu!as,y donaciones,q en tiem 
pos pallados fe le hizleró (con auer
ie perdido,yquemado.fegun fama, 
otras muchas; verdaderamente me
he admirado de la grandeza, y po
der que cuuo efta cafa en ngios pA
fados: porque no íc hallará puc o
de confideracion en Ñauaría,don-

de no



de
'iyflfto de do aya tenido Hyrache muy 

grúeíía Hazienda: en Tíldela Pam-
i) piona, Tafalla, &c. Sin lasrayzes 

que echó en el Reyno de Aragón, 
v K io jai adonde fe cftendio, V tuno 
notables poflefsiones. Pues q dire 
déla Ciudad de Eftella fundada 
por el Rey Don Sancho Ramírez, j 
hijo del Rey Don Ramiro prime
ro de Aragón, donde apenas fe ha 
liará fueio en toda fu població, que 
no fueífe hazienda , y heredades 
de SantaMaria de Hyrache?Era 
bailante hifíoria la de efta caía, 
puraque hiziera vn crecido volu
men , el queno íigniera Coronica 
treneral-.pfero vono me miedo de- 
cener en rercrir por menudo dadi 
uas,y donaciones de Principes,que 
feria vna cofa muy prolija, viera de 
que en efta hiftomílempre he he
cho mas caudal de la riqueza efpíri 
tua!,yacrecc:amicrodela obferua- 
cia regular q de las colas ccporales.

Dexandopucs ellas co/as menu
das , v de ravzcs de la tierra, daré’ i * *

acaii jbreuerelación de las efpiritualcs 
amal'que rocan a  ̂alma, diziendode la 
Monajmucha reformación, y obícruan- 

ciadelaregla,queen ellahuuo por 
muchos ligios, íierido con fu repu- 
tacion.exemplo , y dechado de to
da efta comarca.Echafc de ver ef- 
to,cn que los mongcs.y religioíos 
de otros Monafterios fe holgauan 
de venir á dar la obediencia á cftaj 
cafa,y áfer eníeñados en elia.Con 
liderando píamente ello los Reyes 
de Nauarra, le annexauan muchas 
Abadías, dando razón que loha— 
zian (como fe vee por las escritu
ras) por la vida efpiritual, y reli- 
giofa que fe profeflaua en elle Con 
ucnto.Pero porque no puedo dc  ̂
zirlo todo,ni trasladar todos los pa 
peles, pongamos aquí vno por via1 
;de exemplo, cuya fecha es Era de 
tioi.cl qual dize defta manera.

O m n ib u s  ¡n  chriß o fa m u la n t ib u s  S . i B t n í } 

D o m in o fe r m e n t ib u s ^ e g ib t t s ^ P r in c ip ib u s , ' -tg  I
E p i f c o p i : ^ u á b b a t i b u s ,noturn ß t - , & c r e \  3 j 

d it e  ¿ n t  S a n d iiu m ,t ic e t  in i ig n u m  P r & ß b ite -  j  I
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n :m ,l> e n ijfe  tu M onajleriisrrt S a n d ia  M a -j 
r ia  de H i r a x  , bonaintentione , &  ib i m e I 
confejjum effe à pecca tis m ais, cerar» D e o 3 j 
&  [a n c ia  M a r ia ,¿7* M b b a t e  V'eremundo, / 

patri sp iritu a li accepi ffocietatem M b b a j

tis 3 ~Vel aliomtr. feniortim , habitantium  

pra d ìcto  M onafferlb , &  tim tn s y itim u m )  

diern in die ij 3 & p c e m s  In fe rn i , t r a d ì ¡d i )

Momsierram meurn, nomine Iuiriaina, j 
Sandía M añ a  , monachts, ibi degenti - < ■ 

■ fus.Etiamhocfeci yoluntate, &  ¡ufsione j 
iS.mcíij R egis,&  Ulorímente 3me.obtuli Sil- 1 
■ día M a n a  deferid endura ,cum proprio Mo - ¡
| najlerio, &• enm omni poffefsicne mea. Y  j 
¡en romance.A todos los íieruosdei 
Chrifto , criados del Señor, agora! 

jfea Reyes,ó Principes, Obiípcs, y! 
/Abades, íabed codos, y creed a mij 
¡SanchaPresbítero, aun-q indigno,j 
¡ que declaro aucr yo ve-nido ai M o-{ 
jnafteriod Sata Maria de Hyrache,!
¡ con buena intención,;.’ auerme có-|
¡feftado alii de todos ñus pecadosái 
Dios,y á lauta Maria.yai Abad Ve- 
remundo,padre efpiricual,adonde 
recibí hermádad con el Abad, y los 
demas ancíanos5 quereíidian en el 
Monafterio. Y  temiendo el vlcimo 
diadeIjuyzio,ylas penas del.Inñer 
no,entregue-mi Monafterio (cuyo 
nombre es Ycuricuria) á finta Ma- 
ria,y álos.mongcs q aíIiviuen.Tanj 
bien hize ello con voluntad,y raanj 
damienco del Rey D.Sancho,y or-j 
denandolocl afsi, me ofrecía Sata J 
Maria,paraferu¡r!acómi Monafte] 
rio , y con todas mis pofteísíones. i 
Haftaaqui fó palabras día eferitura* 
referida,la qual yrcmosdeclarádo. | 

t o primero fe aduierce para la in Los M onsí.

paña,como codos iosChriíiianos fe ’y°rcs ¡-.aiu, : 
'recogieron alas montañas, auia en íd̂ s iasSucr|

Rrr ellas



Chrijto-zIlascaíien cada pueblo Monafte-.
„ . .  rio íifci cMá o e . t r .  opla rnrnarca.co-

K ñ o d e  . Coronica General cíe S.Benito.
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rio,afsi déla gete déla comarcado 
mo délos q venían huyendo de las 
tierras llanas de CaftilIa,Rio ja,y o- 
tras parces.Qtnequiera quepaflare 
los ojos por eícrituras dearchiuos, 
verá á cada paflo(en mil ocafionesj 
Monafterios endode agora ay Ygle 
fíasparoquiales,óhermicas.Losmas 
deftos ó fe acabaron,ó fe incorpora 
ron en losMonafteriosprincipales, 
y demasnobre,dondefe hazia lavi 
da mas regular,y obferuante: yafsi 
guftauan los Reyes,por via de bué 
gouierno,y en razo de eftado,q los 
Abades,y monges de menores Mo 
nafterios,diefíen la obediencia á las 
Abadías mas principales, y dema- 
yornombrc:ai'si vemos en eftaeí- 
crituraprefente,q Sancho Présbite 
ro,yPrelado del Monaftcrio deYtu 
ricuria,reconociendo la gran fanti 
dad,y religión que fe profeílaua en 
efta cafa» vino á elia,yfe entregó á fí, 
y áfuMonafterio,para reconocer á 
efte por cabera, como lo hizieron 
otros muchos>q pondremos abaxo. 
Y  efta entrega q hazia,era con tata 
fugecion q admira, como fe vee en 
la eferitura 27. del bezerro de efta 
cafa*,en la qual vn Grande del rey- 
nojllamado Azenario Garces, y íu 
muger dona Fronda,dizenque dan 
al Abad D.Veremudo,y á los mon
ges del Conuenco de Hyrachedos 

• monafterios q eftan enel arrabal de 
Yriecu,caue la villade Arécana,c5 
todas fus heredades,viñas,huertas,1 
molinos, lagunas, y ríos , para q lo 
pofíeacofusmoradoresperpetuamé 
te como íéñores principales. Y  aña- 
defe en la eferitura, q los Monafte
rios q fugccan á efta cafada poder. 
V t  qmdcjwd ib ife c e r it g v c l lüdicaberit * A b -  

b a s tba bea treg u la n rerlibera p ü tejlate;&  m i 
cade M onajleno habitantes,m llurn habeant 

Ijítperfe ¿omtnatorem, '¡/elinquifitore pro ho- 

1 t m a d ijs, a u tfu n is, 're í tjpiibufcttmy; huius.

t0’ lV .

f c c u h  c a u f i s f a e  coL um n i]si m ¡ u A b a t c m &  

fratres S a c t z M a r t e  de H y a c h e . Q_u e fon

palabras.v términos de aquel fig¡0
que q quiere dar áentéder,q decaí 
manera entrega el Monaftcrio,y jc 
fugeca al de SátaMaria deHy rache 
en los Prelados deftacafa ,v fus mi- 
niftros,tega plenaria jurifdición en 
rodadas períbnas,pofTefsioncs,y re 
tas dlosMonafterios afsi ofrecidos.!

El Rey (de quiéen efta eferitura^ 
vamos declarado fe haze comcmo- R , 
racionjcs el Rey deNauarra D.Sa- sancZcIí 
choGarcía,quinto deften5brc,hiio c,s’>'i°sXe'¡ 
del Rey D.Garcia de Najara, vno wr̂ biĉ ' 
délos mayores bien hechores q efte hechor̂ ". 
Conuento ha tenido,fino es el que,Hj'ríttc- 
mas-.porq viera de muchos MonafJ 
terios que entregó á efta caía,redu 
ziendoá fus monges á laobferuan 
cía della,concedió,e hizo donación 
de tatas heredades, poflefsiones,y 
pueblos,q ellosíolosffieftuuiera en 
pie agora)bailara para q fuera feño 
;ra la Abadía de doblada hazienda, 
de la q agoratiene.He notado enel 

llargodifcurfodefta hiftoria(ypon- 
jgamos particularméce exemplo en 
j Efpaña) q parece q en algunas cafas 
-los Reyes q fon de vn mifino nom
bre,en compctccia las ha enrriquei 
i cido,y hecho merced. En S.Benito 
jde Sahagu todos los reyes llamados 
|Alonfos, defdecl primero hafta el 
|decimo(con íer tatos) fino es qua!,i 
ó qual,todos fueron íushiéhccho- 
res.En S.Saluador de Oña eftan re 
conocidifsimosdelas mercedes q 
les hizoD-Sancho Condede Cafti 
lla,y el RevD.Sacho el mayor, y el 
ReyD.Sácho Hernández q murió 
íobre Zamora.Lo mifmo puedo de 
zfrdelacafá de Hyrachc, que los 
Reyes Sanchos le han dado ticu o 
de Real,con fus muchas mercedes 
yfauores,pues defde el F'-cy~* ,aij 
cho el primero, que le conce io e 
Caftillo de S.Efteua,ytodo¿vaJie

epen
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Clirifa dependiente del hafta el ReyD
cho elfeprimo,llamado por fobre- 
nombre el Sabio, que dio la Aba
diad S.IuádeEftella áeftacaía.To 
dos los Reyes Sachos,ha fído fíndu 
da losmayores patrones,y fauorece 
dores,q ha tenido, y aísi fiépre me 
efpáto mas délos qla haqueridoha 
zer ecbura del Rey doGarcia,pues 
fuera del trueque que arriba dixi- 
cnos,apena$ conozco ,ni vna hermi 
ca.ni vn palomar,que efta cafa pof- 
fea por los Reyes Garcías.

El Abad q en efta eferiturafeno- 
jncorra-bra es S .Veremüdo, honra deNa- 
""3 c"  uarra, y luftre defta íanta caía, el 

qual floreció en los ciépos del Rey 
D.Sancho Garcia(de quién acaba
mos de cracar)y dé D.Sancho Rami 
rez Rey de Nanarra,vAragó,porq 
S. Veremundoalcancó áentrábos 
Reyes, y el vno, y el otro fuero graí 
des amigos fuyos. No puedo corar 
la vida defte lato muya la larga,por 
que no ha llegado fu proprioaño,y 1 
lo quedíxercagoradel,mas es para 
iluftrarefta cafa con tagrapadre,y 
para entablar eleftilo con qfeviuia 
en ella,quepara referir fus grandes 
hazañas,q no cabéen breue fuma.

. Fue San Veremundonaturaide 
.'Naaarra.hijo a padres muy nobles j 

,Verí q viuian por efte concorno deHvra¡ 
i chc.-vnos dizcn que era nacnral de 
la villa de Arellano (y allífeñalan' 
lacafa,vapofentodÓdcnacio)otros 
que de Villatuerta,pueblos q eftan 
vna legua poco mas ó menos de ef- 
ta caía,y de la ciudad de Eftella. Yo 
no me quiero hazer juez,mienten 
ciar efte pleyco, antes me huelgo q 

•íemejantes pretenfiones, y porfías, 
jvavan muy adelante, porq reduda 
jen hora de los fantos,y en prouecho 
¡de fus deuotos.En ios lugares muy 
jvczinos acotece muy de ordinario, 
|quee! marido es de vn pueblo, y la; 
rougerde orro,y con verdad fe pue

)ú0.

de dczir,q vno es natural de aque-| 
líos' dos pueblos , por defcéder,y ce 
ner parétefeo cnei vno5y enel otro, 
aísi deuió defuceder enel calo pre 
fenre, porq eftas dos villas fon muy 
vezinas,y en ambas ay fama q cutio 
y tiene parientes el fanto.afsi no re-, 
go por inconuenicnte, ni le falta á j 
la verdad en penfar que en ambos 
lugares tienen razón de profeguir j 
adelante con efte fanto pundonor--} 
porqueafsilecieñe mas refpeéto, yj 

‘ veneración, eftimandole, y reuerenj 
ciándole,por parecerles natural de] 
fupacria.Dizenme queenfus Ygleí 
fías tienen altar ,y  retablo dedica-, 
dos á la veneración de S.Vcremunj 
do,quefon efe&os loables de eftasj 
Tantas copetencías- Aunquenofa-j 
bemos concemdubrequienesfuej 
ron fus padres,pero ay mucha nocí 
cia en la cafa,y en. rodo el Reyno,de 
futió D.Munio,Abad defteConué 
co,hóbre muy valerolo por fu per- 
fona,y venturofo en iosfobrinos q 
tuuorporquc vno fucS.Veremüdol 
(de quien vamos tratando) y otro, [ 
D.Munio(có elnóbredel t¡o)Obif 
po deCalahorra, y de Najara,harto; 
conocido enias hifíorias, y eferitu- 
ras de aquel tiempo , enias quaies 
algunas vezes fe firma Obiípode 
Najara,y otras dcCalahorra,y otras 
juntamente de Ja vna , y otra ciu
dad. Viflióel AbadD.Muniocl abi 
co á fu ío brinoVeremúdo muy enfü, 
tierna edad,como feacoftumbraua 
en nueftra orde en aquellos tiépos, 
y luego dio mueftras q era vafo ef- 
cogido del Eípiritu íanto,exercitá 
doicen diferéces obras dependen
cia , afpirando con ellas á fabír á la! 
alta cumbre déla perfección. Era 
muy obferuante, y templado, mal-:; 
cratado el cuerpo con diueríbs ayu 
nos:cra!a á ravz de la carne vn fíli- 
cio que le laftimaua el cuerpo de

dicado *. anadia á efto perpetuas

S.Beni
to, 335- !
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S.Vcrcmnn 
do Genio 
Abad da e- 
Xítnplo á 
fus lubdi- 
to s.

f
¡

oromea lien
vigilias acompañadas c5 lección,y» 
oración ,que fon las alas,con q liega 
el relígioío muy preíto á tener tra-, 
to,y conuerlácion con Jos morado
res de !a corte celeftia!. Mortifican 
doíe con ellos, y otros exercicios, 
dio fíendo moge tan buenas muef- 
tras deobferuancia,y puntualidad, 
q en muriéndole fu ció el Abad don 
Munio fu.e electo por Abad de faü- 
taMaria de Hy rache,en tiépo q rey 
ñaua el Rey don García de Najara.

Paraacercar vn relígioío á fer 
! buen prelado,ningü camino es mas 
í derecho,que auerfido buenmoge, 
y continuar los exercicios déla Tan 
ta penitenciaron q hadedarbuen 
exemplo áíus fubditos: porqueafsi 
como en la guerra dizen que ningu 
no acierta á íer buen Capitán , qne 
no avafido buen Toldado ,y muy re
dado á íus mayores,á eíla miíma tra 
za vemos en la miüciaefpiritnal, q 
el que ha fido de ordinario monge 

‘ concertado,y obferuare, llega á íe r . 
Prelado prudente,y de valor.Expe 
rimccófe efto en S.Veremüdo, por 
quelas mueílras que dio enfumo 
cedad,y las efperan^as que del fe te 
nian,fe confirmaron deípucs que fe 
feúco en la filia,y Prelacia deíta ca
fa : en donde eracofa marauillofa, 
confiderar el exemplo que dauaá 
fus fubditos, y á codos los de la co
marca,con palabras,y con obrasen 
derecadas todas al feruicio denuef 
tro Señor,al culto diuino, ala cari
dad con ios próximos,y al feruicio, 
y regalo délos pobres.Pero porque 
mi iníiícuco no es contar de propofi 
to agorafu vida,dexo dehazeralar 
de,y catalogo de todas fusvirtudes-. 
y mucho menos trato del don q tn- 
uodehazer milagroSjeon que el Se 
ñor yua como canonizando envida 
ál fanto, é iluftrando fu nombre. So
llámente contare vno por fer tan no 
1 cable,y délos mas extraordinarios

eraitieo,i3enico.
_________ Ano de

que yo he oy do
hete todos los años en los Mavci-'1 
nes á ocho de Marco,diaen quien t0%̂ S»  
Canea María de Hyrachc, y en codo 
el cocorno fe celebra fu feftiuidad, 
y me pareció ponerle con lasmif-. 
mas palabras que le halle efcrico. 
Defpues que fu autor ha contado ai 
gunas marauíllas deíte íaaco,añade 
ellas palabras..

Stupenda f e r  ipfum operatus eji Borní- 

m s .e x q u ib u s  'Imum t<mtum,<& pnpter 

m a g m tu á in e m ,&  t e f u m  m ultitudinem re-A ¡or¿ff 

fe ren d u m cen fd .C o n iin g k  illis tem poribusf™ dc.San 
h-r ingerísjam es m a m  Ñ a u a res E e g n m d e  Ví:cmáo 

popular etur,qua m iferablli plaga coacíi mui 

t í ,a i f in c lu m  ~virum elecmofpnam petituri 

confluebant;  ingrauefcer.te lero  ¡n di es fa - 

me.multitndo circite r tria milliam hernimn 

conuenttfterurri a u n  io m i nen ejjlt yr.de ta-¡ 

ta. m u id  tuda refceretu rfn o n  cnim reddietat 

fam uli ,qui extra profiinciam cibos empiuri 

iiifjit ¡A b a t ís  abierant) ingerís clamor, 

yliulatíts o rltu rp a m fa m e confettis ,y ix  era:, 

y ir e s  quoquam cundí , qstare perichtandum 

erat ¡nifi a  P a tre  eisfubueniretar. Quod m if: 

randum fpcttacuíum  hehetnenter ddens,ac- 

cefsit a i  altare per achiras fu era: &  ecce 

d u m a d  illud locura deuentumefet, inquo 

Sacerdos orat pro populo , &!acrim abilittir 

auxihum  á  D e o p flu la r s t , columba alba de 

codo defeendens, j tiper fm atlo rm  capita, 

quafi Ules tagens yolitabat.arq; wox omttis 

'yidentibus adcodum alctndn-.tanum f V- 
rium pojl hoc yn ufqufqtie fenfit i n f e , tan- 

tam quefatm tatem ,acfifplendidifsim is &

■ yetrijs c ib is  ejfet refeclu s. N o n  enim mfolo 

pxnem  y iu ith o m o , fe d in o m m  yerbo quod 

procedit exore'D ei.O m nesigiturcum  V ere 

m undogratias agentes D e o , latí remeafunt

adpropría. Deípues que ha dicho, q 
refplandecio S. Veremüdocqdon 
de hazer milagros, y q expelía los 
demonios de los cuerpos dejos ho 
bres,y que daua villa ál°s ciegos, 
y fanaua diferentes enfermedades, 
viene á dezir, q nncítro Señor por 
S.Veremüdo obró cofas eftupeoas»
----- --------------------- " ymiia-



Centuria Quarta
V miIagrofas.Soiamente(dize) quiet 
ro referir vno, afsi por la gran deza ' 
¿el milagro,como por la muchedíz 
brcdelos ceftigos del.Acocéelo en 

¿aquellos tiempos,q v na cruel ham
bre deftrayeíTc codo el Re vno de 
Nauarra,por lo qnal muchos cope- 
lidos con can grande calamidad,ve 
nian al varón fanco á pedirle Iimcf- 
na: y apretando cada hora mas la 
hambre,vn día fe vino á juntar nu
mero de tres mil hombres,pero co
mo en la cafa no huuieffe baitimen 
to para dar de comer á caca muche 

jdumbre -• porque los criados que 
| por mandado del fanco Abad auiau 
i ydo á bufear mantenimientos fuera; 
ra delaProuincia, noauian buelto: 
Leuantófe vn grao clamor, y akri- 
rido entre los circunítances, por
que como eifauan craípaílados de 
hambre, no tenían esfuerco de yr a 
ocra parce, y afsi era lance fbrgoío 
aucrfe de perder,fino eran focorrí- 
dos de fan Veremundo. Viendo el 
fáco eíte iniferableefpe&aculo, co 
notable fencimienco fe llego al al
ear para dczir Miíla-.coíamarauillo 
fa.'queauicndo llegado ¿aquel lu
gar,en el que: elSaccrdote ruega a 
Dios por el pueblo,como íán Ve- 
remunao piiieííe á Dios íbeorro 
con muchas lagrvmas,baxó vná pa 
loma blanca del Cielo,¡a qual anda 
ua reboleando fobre las caberas de 
cada vno ,cafi como queriéndoles 
tocar,y luego fefubió al Ciclo a vif-
tade todos-.defpues defto cada vno j 
de los que efhúan prefentes» fintiój 
enfi tanta hartura , y quedo cada] 
qual tan fatisfecho,como íí hubiera 
comido efplendidos, y v3riosroan 
jares.-porque no con folo el pan vi
ne el hombre» fino con la palabra 
que procede delà boca de Diosi. 

jTodos pues haziendo gracias al Sej
¡ñor, juntamente con Veremundo; 
J-boiuieron contentos á fus cafas.

[ No ay para que contar mas m i S . 'B e n i  
lagros,ni gaftar el tiempo eD r e fe - J^  ^3$, 
rir maraujílas particulares de fanjparee 
Veremúdo¿ pues efte es vno de los! y0r eftemi
mayores que fe hallan, eferitos en iaST0 <3UC

• . i r 1 • _ _ * hanarcin-viaas aelantos, y en cierta manera c0
parece mas notable que el que.bres cocin
hizo el mifmo Chrifto, quado con:<-° Panes»y

• j  \ \ \ • ¿dos peces.cinco paoe$,y dos peces3harco a cmj r
co mil hóbres.-porqúeyaalfin aula 
allí alguna materia , la qual quifo 
multiplicar elSeñor,para hazer mer 
ced á los pueblos, que le feguian , y 
eftauan o y endo,pero en el prcíente 
milagro ,fin pan ,ni peces, ni fuften 
to humano» el EfpirituSanto,por 
méritos de íán Veremundo, íarisfi-, 

izo a tres mil perfonas.Aquí ün du 
da fe vee cumplido lo que dixo:
Chriíio Maeftro déla Ygiefia en el¡ 
Euangelio,quando tratando de fus) 
amigos.v efcogidos,añade,a operafr
ego fació ipfefaoct, <¿r maiora harufaciet.
HarádizeChriftoel Iufto las obras- 
que yo hiziere,y algunas vezes m a/ 
yores.Demanera que no es dema- 
/lado encarecimiento el que tengo 
hccho»dizicndoqne eri cierta ma 
ñera era mayor milagro qne el de 
Chrifto,pues fu Mageftad guita en 
algunas notables ocafiones,que fus 
mayores amigos,y regalados, haga 
obras ai parecer masgrandes,y pro 
digibías,en que fe muefíra júntame 
te la excelencia de losfancos, yla 
liberalidad ,• y magnificencia de 
!Chriíto,pues noíe contentó de ha 
izer tantas mercedes á la Ygiefia 
¡por fu propria perfona,fino que 
defpuesde fubido á los Cielos,de- 
xó fuítítLTtbs.quccónnnaflen eftas 
marauillas, prodigios,y feñales ex 
traordinarias. jPoría ô -

h-ite > y otros muagros que fan ¿ fan Vcrc- 
Vercmundo hizo en Nauarra , le! 
acreditaron de tal manera, que en^'.fc 
todo el Revno fue famofofu nom-¡poderofaia 
bre»y efta cafa fue refpectada» v te-ifala

370 A no.de

‘ finan ca-
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nidaen mucho de toda la comarca. 
Viuió el fanto,y alcacó pocos anos 
el gouierno del Rey don García de/ 
Najara. A eíte fuccdiofu hijo don! 
Sancho García,llamado el Noble, 
intimo amigo» y protector del Tan
to, al qua) dio notables heredades,y 
poGeísiones,y entre ellas fuero los 
pueblos de Legardeta, y Ayegui, 
aqui vezinos,y anexo, á eíta caía en 
fu tiempo muchos Monaíterios,cu 
ya memoria pondré luego, y fe ad
mirará el lector,dala deuocíon def-j 
te Rey,y el caudal ,que hazia de ían 
Yeremundc,y de la Cantidad de loss 
moges del Coueto.Y como los pue 
blos fe dexan llenar de la-inclinado 
de ios Reyes,como en el R.evno de 
Nauarra vián al Rey tan aficiona • 
do á hazer mercedes á eíla caía, to 
dos en competencia la hizíeró muj 
chas donaciones, y fugecaron dife- 

jrétes Monaíterios, y DecaniaSjCon'- 
que cita Abadía fe hizopodcrofa, yi 
rica-Dizen deordinario, v es vaco! 
mo prouerbio,y r e f r á n , 'efi abui.í] 
t¡£,ejl objérunntia. Pero vo entiendo' 
.que eftos términos íe podrían muy 
bien conuertir, y troc2r,y que diga] 
mos. .̂'bieji obfcríiuntiíC efi abundanUa:\ 
porque aísi lo hehaliado por expe'i 
riencia en inumerables Monaíte-j 
ríos de la Orden de fan Benito * en 
Jos quaJes por aueríe viuido en 
ellos con mucha obferuancia,y pun 
rualidadjfeleshan venido ¿aficio
nar los Reyes,y con las hmofnas, y 
donaciones,fe hanacrecétado,que 
noen valdedizeChriftoeDel Eua 

__ gelio,a c¡:.i£áteprirmregnamDei^&  jitjh 
j titurn c'ms, &h£ctmnia adijcieraar Jo- 
j bis-.á emanera que no de la abundan 
icia (alela obferuancia , finoíégun 
¡la doctrina de Chriíto, quando fus 
jfieruos tratan del Reyno de los 
| Cie!os,aü acá en eíta vida fon prof- 
1 petados,y acrecentados. Afsi acón 
i cecio áfan Veremundo,y ¿los moni

jgesqaCt « ¡ a « ' f c ^ 2 r S  ¿ W
por íer obferuames^perfectos/ea-,
naron la gracia del Rey de Ñauar-' 33)- > 
ra,y íe acreditaron demanera que' 1
losReyes,ylagencepoderoíaane-! • ¡
xaron á eíta Abadia diferentes Mol ‘‘
nafterios de la comarca, para que! 
los reformaffen.Pondré el Cacalo-! 
go de algunos deílos , (feñalando! 
quien losfugeco, y en que tiempo}! 
que de todos nomeatreuo-. por-¡ 
que fe ha perdido la memoria de! 
muchos.

Memoria de los Monafe- 
ños fagetos d Sarita Maña 

la R eal de Hjra 
che,

A N Saluadorí Yar
W ^ V ' i } i í í ^ í  t e i 0 C r a S  m e m 0 r ' a s  l e  E r j . io i-  

!ama Sata Maria}fue 
'"fcV^oMjyionaíterio dedica-, 

do ¿S.Saluador,S.Be|
^nito,}' S.Martin,muy 

fauorecido del Rey don Sacho el 
mayor, vniofeá la cafa de ¡anca Ma 
ria deHyrache, en Jaocaííó q dixi-f 
mos arriba,por vn trueco c hizo el]
Rey don García de Najara con la- 
caía: porque ella dio eíCaftiüodej 
Monjardin.con todo el valle dcS.j 
Eíteuan.y e! Rey anexó el Monsf-j 
teño de Y arte al Conucnto que 
en aquellos tiempos deuio de ier 
cofa de confideracion>pues he halla 
do endiueríos papel es, q fue Abadia 
principal,q tuuo algunos Monafie- 
rios íugecos , y por la Era dénos
le halla yn Abad de Yarre llama
do Levoario ,á quien el Rey don 
Garda hazia tanta nierced>que ie 
honra con titulo de.Maeítro, y pa
dre efpiritual fuYO*.

■ MonafterioHamadoOyum,
¿be elpueblo de Arbioria^nexo/Cy- j

eíta



.¿node
'^yjílo efta caía el Rey don Sancho Gar-
d J ciaduegoá los principios que come
m-

I0Í>4

;Csj.

CO aíér Abad ían'Veremundo .• y 
eíhes la primera mencib que hallo 

ideftc fanco en 'el archiuo defta 
[cafa.
1 Santa María de Arroniz,vn Ca- 
uallero llamado Forcunio de Arro- 

íniz, hizo donación deláfao Vere- 
mundo.Defpues confirmo eftada- 
diuael Rey don Sancho García, y 
fu muger Dona Placencia.

San Clemente de Suruslara,es 
| donación del Revdon Sancho Gar 
cia áSanra María de Hyrache,y di- 
Zequelo dh.^dbbxri VeLigete Resentí 
Yrxx,Py* cetensff¿tribus ibideofermentí - 
bus, 'nmcumDomino Veremundo Jhb Regii- 
UfsncliBenedicíi.Pongo las palabras 
delaEícritura doze delBezerro, 
para confeflar mi ingnorancia,que 
aunque la he leydo hartas vezes 
no lapuedopenecrarjporquenuef- 
tro Padre íán Veremundo era ya 
A bad deHvrache deíde la Era de 
1090.y lo fue por mas de quarenta 
años,vafsi no puedo acabar deente 
der quié íeaaquei Abad llamadoVe 
lagcte,á quien el Rey don Sancho 
haze Prelado defta cafa, juntamen 
te confan Veremundo, vniames 
nidefpuesento'daslas eicriruras, y 
priuilegios,ni fe nombra ,nife ha
ze caudal de tal Abad, niparece lo 
puede fer, eftando va can de atras 
en lapoflefsionfan Veremundo.Pa 
ra mi es ñudo de los que llaman cíe 
gos,y fino esq huuiclíe pleyto ro
bre la Abadia,y ambos pretendien 
tesgozaíTen del titulo halla aueri.-. 
guarlacaufa,yonohalIo,ni entra- 
da,ni falida en cita dificultad, y afsi 
leuancola mano, para que otros la; 

! tomen,y difputcn fobre ella. .
Monafterio de Subica, fue dado.- 

áf¿n Veremundo por García de 
Subica, con licencia del Rey don 
Sancho García.

Monafterio de Garaya le ofrece] S t B e n i  
vna Señoraal Abad fan Vercmun-j ,3c

Centuria Quaita. %y\ A ñ o  de

£ra 1099.

Era iioo.

Era iioi.

Era i i o i .

Era rroi,:

Era nor.;

do,y dizeia eícúim^^egenteVeranu 
do almtmf'dtrum CongregMiomm. Tam - 
bien para efta vnion da licencia el 
Rey don Sancho García

Santa Gracia Monafterioien ter. 
mino de fan Rem oo, y entrególe 
el'Abad Leonardo Zorraquino á S. 
Veremundo.

San Efteuan de Ecoyen , Sénior 
Fortunez GarceSjy fu mugerDo- 
ña Mencia, ofrecen efte Monafte
rio á fan Veremundo.

San Iufto de Mues,vniole el Rey 
don Sancho García en tiempo de 
fan Veremundo. . _ . ■

San Pedro que eftaua entre Ar- 
guinano,y Yru jo , anexóle el. Rey 
don Sancho Garda,fíendo.Abad S. 
Veremundo.

Sa Pedro de Yturicum,.dc quieí 
va arriba hizimos comemoracion,y m
diziendo como el Presbytcro .lla
mado Sancho,i  períuaílon delRey 

(don Sancho .García, y .fiendo Abad
lían Veremundoile auia fu? erado fu1 1 •
Monafterio,para que el el fanco., y 
fus monges les.'enfeñaflen -el cacriír 
no. del Cielo. f

San Miguel Monafterio entre 
los pueblos de Hallo,y-Eco.yen,ane: 
xole el Rey don Sancho;Gar.cia,fié| ... 
do Abad fan Veremundo..-..' /. I

Santa María de Oro,el Rey don Era «04' 
Sancho Garda á ían Veremundo 
Abad.

Monafterio de Yldiael Rey.dbn Era uo4, 
Sancho .García áíán Veremundo., |
.. Mpnafteriode Yarceyrrace , le EraiI04- 
entrega,Sénior Guidcrizal. Abad 
fan Veremundo.

Monafterio de Erdoycaeh tier- p 
ra de Ameícua^el Rey don.Sancho r* IW>Í' 
García ie.vnió; á efta cafa en. tiem
po de fan, Veremundo.

Santa Eulalia de Legardeca.,fue 
•' Monafterio ;vnido -.i efta caía, por Era,IIOÍ*1

Era H02,

dadiua



[Chrìiìo? j

¡Añade Coronica General de S. Benito.

i s i y

Era ,1107;

Era, n o  7»

' E ra 1107.
i

I Era n o 8 .

1 Era ino.

) , t

í

dadiu a de v n Hidalgo llaraadoYñi 
go,los Reyes don Sancho Garcia,y 
la Reyna Doña Placencía, confir
man la eícnturaen fauor de fan Ve 
remondo, y de la cafa,y dan lade- 
nueuo,el pueblo queaili folia auer; 
llamado Legardeta.

Monaícerio de Alguiuia,Rey do 
Sancho al Abad fan Veremundo.

Monafterio de Belocoagui, es 
anexión del Rey don Sancho, ala  
Abadía de fan Saluador de Yarce 
fiendo Abad, aquel íluíh-e varón 
Ley oario,de quien arriba hizimos 
comemoracion. |

Monafterio de Cirícoa, fuetam-* 
bien anexo de fan Saluador de Yar'j 
te,y donación del Rey don Sancho 
Garciaal Abad Leyoario.

Dos Monafterios que auia en 
Heca los vnen Sénior A canario 
¡Garces,y fu muges Dona Fronda,; 
y los dan al Conuento de Hyrache. 
en tiempo del Abad fan Vercmun-j 
do. Eftos Monafterios , entiendo) 
que eran el vno de monges , y elj 
otro de monjas , porque entre las 
eícrituras del bezerro fe halla vna 
del ¡Rey. don García de N ajara, y 
aizc que da cierta hazieñda. 
ipjas SaxEtimcnialcs, qttx dcgnnt in Ceno
bio qtiod ̂ ocatur £fa.
-. ■ Monafterio Vrri:quiriaga,entrc-| 
gole á la caía vn Hidalgo , cuyo 
nombre era Egimino , fiendo A- 
bad íán Veremundo, yhaze ía cf- 
critura mccion de vn íucefio no-: 
cable acontecido en Caftííla , por- 
que dize' eftas palabras. .Armo qxo 

\fraudulc72ter lancea percujjiis cjl a quodani 
; Milite SanEths Rex CafteUnorÜ. Aquí 
fe haze memoria de k  muerte del 
Rey don Sancho V qúemurío'íb- 

!breZatnora,ía Eradem iiy  cien- 
j toyidieZ', que es bien quede ad
venido para los íuceííbs de adej-

Á t7i

I Era xrio. [
I lance.

San Pedro de Abe ri en,fue M o-

en - fS.£era

VA

■ pues 
fes del

Era t

ínafterio anexo defta cafaTTle 
kregófan Veremundo Í  Sancho t 
de Abanen , para que le rigicíTe. 
Yeefe por efta eferitura quau acre 
centado eftaua el Conuento, 
infirman doze monges'Prior< 
los Priora tos-

Monafterio deBarreyri, dado 
del Rey don Sancho García , in
mediatamente a Egimino Abad, 
que diximos que era de-la Abadía 
deYquiri , y configuienccmcnce,] 
y mediatamente,le anexo el Rey 
donSancho'Gardaálacafa deHy 
rache , y áfu Abad fan Yeremun- 
do.

Monafterio de Santa Pia viu
do a efta cafa , en tiempo de fan 
Veremundo por donación de Se 
níor Forcuniones, y de fu 
Sancha Beyla»

Hafta aquí llégala memoria de| 
es Monafterios que fe incorpo

raron con efte Conuento, fiendo 
íu Abad fan Veremundo, en que 
fe conocerá el gran caudal que el 
Rey , y el Reyno hazian dd , pues 
en fu tiempo folo le vcicron mas 
Monafterios,que antes,m dcfpues 
delíantodeauiananexado a la ca
ía,con todo eíio fe hallaran aigu-;

in o  dei

muger

Era

eos como agora veremos.
. Santiagode Yraz, fus Monafij 

reno.que fe anexo a la caía de Hy-;£rs :;-o- j 
rache¡ por Sénior García Garces, '
fiendo Abad Amoldo.

Monafterio de íán Pedro de 
Etadar,entrególe San ció Seneno-jE^^M 
nes,al tiempo que era Abad de la! *
icafa Amoldo.
; San luán de Sada. Haílafe mĉ
mória defte Monafteric en riem- 
po del Abad Azenario.

Monafterio de Arincana,viu
do á efta caía, en tiempo dei Abad 
Don Pedro , fegundo ccítenom 
bre,hijoquefueddReydon San
cho García. _______-

Monafi

Eran:-',
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Monaíterio de Aíipia,anexado 
en tiempo del Abad Viuiano. ,

Sá lúa, Abadía madadada edificar 
en Eítdiapor el Rey don Sancho 
c! feptimo,llamado el Sabio,el qual 
fiendomuv aficionado á ella Ciu
dad la amplió , y acrecentó en fus 
proprias heredadades , y ordenó 
queel Abad , y monges de Hyrá- 
che hizielíen en aquel» lugar laPar- 
roquiade Sa Iuan,yálo que creo en 
fus principios efluuieron allí mon
des, v defpues Fue feruidade clerf 
rigos.-peroparaque fe vea la mer 

¡cedqucel Rey hizo áH yrache, y 
como jp/fwo/Ve/ugecaaqucJla Parro 
quiaáeíla Abadía (que dize masq 
yo fabré encarecer) quife poner el 

i priuilegio en la Apedice,3 para que 
Jos leñores gozen del.

Sanca María de Ehzmendi.
San Pedro de Dicaftilio. Huuo 

en el monges muchos años,yperíe 
Jueraron halla el tiempo-déla refor 
'macion delacafade Hyrache, y es 
fama,que los monges que no quifie 
ron admitir la reformación,fe reco 
gieron al Monaíterio de S. Pedro, 
en donde pallaron lo reliante que 
les quedaua de la vida. Veenfe .oy 
dia feríales muy claras en Dicaftilio 
defte Monaílerio de fan Pedro:pór 

• queia Ygleíia,y*Clauítros eítanen 
pie,y ay otros muchos raftros del 
Conuento que huuo allí antigua
mente. 1

Santa Mariade Lcgarda es Prio 
rato deíla cafa,iluítrc con vna Ima 
gen rei'pcctada en toda la comar- 
ca-.porque vienen á vifítarla de Caf- 
tilla,A.laua,y Nauarra.Merece ella 

l cafa hiítoria deporfi.y afsi por eíl.o, 
j como porque no eftoy reíuelto, en 
| que año fevnióáefte Conuento,

„ i uo digo mas della. 
er-5 j Ellos Monaílerios, y otros mu- 

-ocabe'chos que fe hallaranfreboluiendo 
ĉPio- le mas los papeles dei archiuo)ef-

tuuicron dependientes de Sata Ma S^B cnt 
ría la Real dcHyrache.Era tan gra ¿ g j 
defu jurisdicion , ,y tan eítendida, 
que algunas Prouincias de religio- 
fos,no tienen al preíence tanto nu
mero de Conuentos;porquecomo 
he aduercido algunas vezes , y es 
fuerca repetirlo muchas , que 
las cafas grandes de la Orden de 
fan Benito, eran como cabecas de_ j
Prouincias, y en los Conuétos prin 
cipales auia copíofo numero de mó 
ges,que fe repartían en los Priora-; 
tos,filiaciones,y decaniasqpara doc
trinar á los infieles,y dar los Sacra
mentos álos Católicos,que eítauá 
entre ellos.-pero defpues quecefsó 
aquella neceísidad, fe fueron bol- 
uie.ndo á incorporar cnJas cafas, co 
rao lo verán , lefls que huuieren 
tratado archiuos, en los quales(co- 
mo hemos notado,)ningunMonaf- 
terio principal dexa de tener ane
xos muchos deítos menores, fegun 
fe veeen lo quedexamos dicho en 
fan Pedro de Cárdena, fan Millan 
de la Cogolla,y fan Pedro de Arlan 
ca,ían Benito deSahagun,fan lulia 
de Samos,y fe palpará, y tocará con 
las manos en los* demas , que nos 
relian deíla Congregación.

Tuue álos principios poca luz, 
noíábiendo queobíeruaciafeeuar
dale en eita Abadía., y fus anexóse che Ja refor 
porque deíla materia en los papeles* macionCiu 
antiguos ay granfilecio, y hale per 
dido el fibro de las columbres, 
y cerimonias.quemefuelen dar no 
ticiadelaobferuancia délos Con- 
uentos.-pero de algunas memorias 
que de/pues hallé,he colegido,que 
feguardó*en eíta caía la reformad 6 
Cluniacenfe> Tampoco fefabe' con 
certidumbre,y claridad,quando fe 
introduxo,Garibay en el Compen
dio libro veynte y vno,t> cree que , 
en los tiempos del Rey Don Gar-1 Gjribay

372 K n o d e i
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> vi. vUJ^v/u ubi y _» j yy  JL" | /
‘ cia de Najara, fe enrabió en eftacar *2-1 ,c'

fa la
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frxno de _______________
Ghrifto-fa  la reformación Cluniacenfe, no 

J  *<jize de donde lo-íaco,ni lo prneua 
(ni effce autor vio eíatchiuo defta 
cafa, de que me he marauillado di
ferentes vezes,conociendo fu indi 
nación, y coftnmbre,de entrar en 
los archiuos,donde huuieíTe copia 
de efcriturasantiguas, ynodudo,íi: 
no que hallará en ella hartas cofas, 
con q ¿finará la verdadera defcede 
cia,y Genealogías délos Reyes de 
Nauarra._)Yo entiendo que viene 
de tiempo mas de ¿tras, quando el i 
Rey don Sancho el mayor acomo-j 
dóíosmonges Ouniaccnfes enfan 
luán de la Pena, San Saluador de 

|Leyre,y San Saluador de O na,por 
que tuuoefte Rey tanta deuocion 
con aquel íancuario,que á codos los 
Monaílerios de'mas nombre en a- 
qucilos figlos,procurana traerreli 
gioíos del, y como va,fcgun hemos j 
viílo,en tiempo del Rey don San
cho el Mayor,Sata MariadeHyra- 
cheera gran Monafterio,es muy 
verifimil,que como traxo monges 
CIuniacenfcs,paralos demas Con 
uentos los traería también' para 
efte.Pero agora aya venido en efte 
tiempo,agora en Squ el,no efta cier 
to quando vinieron,quanco,que du 
ró mucho en efta cafa femejante re 
formación, porque por los años de 
mil y quatrociétos y feys, halle vna 
bula de Benedicto treze, en fauor 
de luán de Halío,á quien haze mer j 
ced de confirmarle-en la Abadía de 
Santa María deHyrache, yen ella 
ordena le bendiga el Obifpo que 
quificre efcoger, con que primero 
haga juramento de fidelidad al Su- 
moPontifice,quees lafecha el año 
doze de fu Pontificado , que viene 
á fer el d e Chrifio de mil y quatro 
cientos y feys,y en efta efcricura ex 
presamente llama á la cafa de Ja! 
Orden Cluniacenfe, de donde fe 
conoce que por muchos figlos du-.

Córonica General de SB en ito .

fue ¿cía;
forrea c:c
Cuar.iaccn 
fe,pero : 
¿ciu Coc

ro en el Conuento aquella fan^- 
formación. i

Pero esnecefTario aduertir mu
cho (fegun hemos dicho en otras 
ocafionesjque no todas las cafasde 
la reformación Cluniacenfe , eran 
de la Congregación de Cluni, por-, 
queGbienes verdad,que muchas!-, 
de Efpaña dependían de aquel 1 a| 
grande Abadia,quanto álareforma* 
cion, y juntamente quedaron mi
das con ella, y eran de fu Congre

gación, y como miembros,y íiiia- 
'ciones fuyas» pero otras muchas A 
badias hallamos,á donde vinieron, 
á reformar los monges Cluniacen- 
fes.pero quedáronlos Conuentos 
libres,eindependiétes,fin eftar vni 
das con la caía de Cluni, como en 
Nauarralo eran fan luán de la Pe- 
ña,y íán Saluador de Ley re,en don 
de es cierto , que el Rey don San
cho el Mayor introduxola refor
mación Cluniacenfe,trayendo mój 
ges de aquella cafa, y en Caftilla fe! 
guardó elmifmo cftilo con las A-j 

í badias defan Benito de S’ahagun,^ 
jfan Saluador de Oña. Aísi tengo;
) por cierto,que en tiempo defan Vel 
i remondo,juntamente con la‘Re
gla defan Benito, fe guardarían en¡ 
Hyrachelas conftituciones , y cen 
rnoniasCíuniacenfcs, tan celebra
das en el mundo , por aquellos li
gios*,pero q no eftuuieflc vnida ef- 

j ta cafa con la de Cluni, fe roanificf- 
: ta con eoidencia,en que los Prela
dos fe llamarían Abades,y no Prio- 

! res, que fi bien es cierto que en 
¡ Francia huuo algunas Abadías m- 
| corporadas a la Congregación Clu 
; niacenfe, pero en Efpaña todas .as 
! caías fugecas á ían Pedro .ae Cluni»
! no tenian mas los Prelados queti«V 
j lo de Priores* y pues Santa María e j
!Hyrachefiemprefueinntuia-au -

[badíaRea!, es indicio inanin- 
I que era efenta, y deporfi? vhra^gs

que



*

tJ/;V J.S _____ _________________
(¡ hrÍji0.op.c\z confirmado de fu Abadiafe 
„  , [embiaua ápedir á Roma al Sumo 

Pontifico, como confia déla bula 
? ¡ que acabamos de aiegar, y de infi-

¡nicos papeles que ay enel archiuo,! 
ly los Prioratos Cluniacenfes esj 
cierto tenian dependencia de aque 

Illa gran cafa , en la elección,y con- 
jfirmacion. ■
¡ Yaquehetnosviílo.queenHy- 
racheíeguardauala regla de S.Be f t
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CJCJia l ' l w v . K ^ a i u a u u »
b;?:wi do nico,con las conftituciones, y ceri • 
c:1:W‘í'.rnobias Ciuniacenfes.quieroddcé 
.j.i.131̂  ■ ¿erenparcicu[ar , y tratar algunas

cofas indiuiduales, y ungulares de
jwiipo-

cfra cafa.-que como las que no depe 
dtan de Congregaeion.eílananpor 
ñ folas, en cadavna íe hallan cofas j 
particulares (y algunas vezesmuy! 
notables) que no las vemos enlasj 
otras.En efia cafa headuercidotres 
cofas,quedeícubréfu muchareli- 
gion, y obferuancia, queauiaanti
guamente. y la eílimaque della fe 
tenia en efiosReynos . La vnaera, 
lahoípualidad q eltuuo aqui muy 
en fu punro.Lo íegundoja regula
ridad en las cofas del Coro, y oficio 
¡Diuino . Y  lo tercero, quecra co
lmo efecto déla mucha obícruacia, 
ílafe.v crédito,que fe daña á los mo 
jges que viuian dentro deltas pare- 
| des.En lo primero me detendrepo 
¡ co,y en las ocras dos cofas ícrá ne- 
¡ cellar io tomarlo mas de efpacio. 
¡Afsidigo cerca déla hofpitalidad 
jque auia en efieConuento,quea!i5 
!deq io colegí de muchos papeles, 
fe echa dever por la efcriiura quar 
ta del libro dei bezerro, en que el 
Rey D.Garda de Najara,ruega al 
Abad Muniojtio deS. Veremúdo, 
¡edifique vn hofpitai cercadelaca 
jfa.para recoger los paí!ageros,y pe 
regrinos,y el Abad lo romo có tato 
cuvdado,ycaior,quepreílopufo la 
obra en perfección. Ya en los años 

'pallados hemos notado algunas ve. "

[ l)¡tBeni]izes,que cerca denueíircsMonaíte]
| ríos auia hofpitalcs,en q los m ó g e s!^  
i juntamente exercicauan la liberali-j J 
dad,caridad,y hum:ldad,gaír?.dofe 
en eíie miniíterio la nata dé las ha- 
ziendas de las caías,firuiendo á los 
pobres, y mortificándole en curar 
fus llagas,y acudiendo á fus mayo
res necefsidades: pero eíia cafa co
mo eílá en el camino real Francés, 
tomo eíie exercicío con mas cuy- 
dado ,yrcruor,aloergando,y curan 
do á los Franceffes»y Alemanes, y 1 
á los demas eftrangeros, que pafia 
uan en romería á Santiago. Y quan 
do el Abad Munio edificó eíiehof.. 
pita! ,era la nccefsidad aun mas] 
preciíTa.que en los tiempos de ago" 
ra; porque la Ciudad de Eíiclla no 
eíiaua poblada,y por cita comarca 
no auia villa de conílderaeion,don
de pudieífen recogerfe ios pobres, 

í y peregrinos, y afsi fue mayor íér- 
j uiciodenueftro Señor, encargarle]
| efia cafa de femejante trabajo , y 
jgaíio . Deípucs fundada la Ciu- 
í dad de Eíieila, y edificados en el 
camino otros hofpicaies, dexó la 

/caía dealuergar á los pobres: pe- 
j ro no deíbeorrerios, y fauoreccr- 
los, haziendo muy cumplidas li--¡ 
mofnas á los paífageres t y nere-| 
grinos , que pallan en Romería -1¡ 
Santiago, y a tedios los neceísita-í 
dos déla comarca , en que íegaftai 
(Teguneíioyinformado)muy granj ¡
cantidad de trigo,y de dineros, que í j
es merced del Cielo que-Diosha-j !
zea las cierras pobres, darles por] . |
vezinos Ivf onsíierios ricos,que ion] I
como vna alhondiga, y panera, de{ j
donaefe fuíientan las necefsidades • <
de la comarca. * ¡u f f * / * '

.Ln io íeguao quedeziamcs, del mente rezo, 
cuydado que ama en Hvracheen 7.c'-‘rinin- 

jias colas del Coro, es rneoeíier to- fcc^cs'dc I 
fmar Ja corriente de atras ,por fer la* qu'cie 
¡negocio muy grane,y que redunda l̂3.ua; 5 en

S í f en ho-
Rcir.a-



Anoáe v jo ro n ita  v jcn e ra ia e  o ,B e n ito .
f h r i f í o  jen honor deSan Veremundo, y dcj 

S i j * efta cafa.Para cfto fe aduierta, que 
aunque en Efpaña fe ha guardado 
la Fe inuiolablemente,conforman- 
dofecon laYgleíia Católica Roma 
narpero los Eclefiafticos ílempre tu 
uieron algunas columbres parti
culares en elrczosy enlaí cerimo-¡ 
nías de la Mífta. Y  por que en efto 
aun en las mifrnas Ygleiias de Efpa 
ña,auia alguna variedad,y diferen
cias, femando en el Concilioquar- 
to de Toledo, que todas las Ygle- 
fias,yMonafteríos,{e conformaífen 
quanto fucfle pofsíble en el dezir 
de la Mida,y en el rezo de las horas 
Canonícas.Éfte negocio,como tan 
graue,íe encomendó alan Ifidoro 
el mas excelente hombre de aque
llos figlos,el qual ordeno elBreuia 
rio Romano,y Mida!, que luego fe 
recibió por toda Efpaña, y le con- 
feruar.on los Godos todo el tiempo 
que fueron Tenores della. Defpues 
que los Moros la derruyeron, fe 
quedaron los naturales con el mif- 
mo rezo,aísi losqneviuian en lasj 
montañas libres de los Moros,co-j 
mo los que en tierras llanas pade
cían la captiuidad, que ya dexamos 
puefta en fu lugar. Y  porque los 
Chriftianos eílauan mezclados có 
los Arabes, los llamauan de ordi
nario Mixta ra fes, y defpues cor
rompido el vocablo,Mocarabes, y 
al Breuiario.,y al Mi£lál(quevfáuan 
los Eclefiafticos en aquel tiempo) 
Jos llamauan Mocarabes.Ahuyen-, 
tados defpues los Moros de todas 
las Prouincias de Chriftianos , fe 
conferuó el rezo de San Yfidoro 
pero como era tan antiguo,fe dife- 

jrenciauaSnalgunas colas de lo que 
fepratícaua en Roma , y en Italia. 
Llegó elfo á los oydos de los Su
mos Pontífices , y pareciendoles 
que las Yglefias de Efpaña fe apar 
tauan de lu cabeca , por infor-

m a r f c  d e l s v ¿ d a d , y f a b c r c n „ ¿  S.Sm
eftribaua efta diuifion , embi¿,n 
diferentes Legados,paraquc fecn-| ’ 
terafíendelo que auia,y díeíTen in
formación al Papa,del MiíJal,y Brc' 
uiario de Efpaña.Las y das, y'veni-,
das,demandas,yrefpccftaSjquepafJ
faron en efta ocafion,v como en R0 
mafefatisfizieron viendo nueftro 
rezo,y déla fuerte que allá fe licúa 
ron los libros de Sata María la real 
deHyrache, no lo quiero yo de
zir por mis palabras, fino réferire 
vnasque traed Maeftro Ambro
llo de Morales,en el libro doze ca
pitulo diez y nueu e , que tampoco 
fon fuyas,ÍInoqueeIlaslacó,ytra-
duxo del libro de los Concilios, 
que fue de San Miílan de la Cogo- 
11a , y agora eftá en San Lorenco 
del Efcurial.y defpues diré en que 
tiempo , y quienes lleuaroncños 
dichos libros.Las palabras traduzi- 
das délos Concilios fon eílas.

j  D  é como fu e alauado,y con
firmado enKcma ti Ofcio 

de la Tglefia ¿e 
Efpaña. .

( J O

E Y N A N D O  en Fran-
ciaCarIos,qne también eraj”

____ Ifpatrícío enRoma.yel Rey,”
{Don Ordoño enla Ciudad de Leo,j^ 
tenia la filia ApoftcJica , y de 
Yglefia Romanad Papa luán, y el 
Obifpo Siferiando prcíidia en el¡  ̂
Obiíuadode Y ria , y en la guarda1 
del cuerpo del Apoflol Santiago.
En efte tiempo fue embiado a t i '   ̂
paña,por el dicho Sumo Ponuücc,^ 
el Reuerendifsimp, y prudentusi- 
mo Presbytero luán, para que cn* 
tendieífe todo el eftado deja c i  ̂
gion Eclefiaftica, de rodaja i ro-  ̂
-------------------- - ” uincia

Anade

Mortltf.



uincia, v hizicíTe gran diligencia. r , r & °J leniaocr» en qucrcrma, y manera, 
;/¡’)‘ jcclcbrauan ei myílerio dcía Mida,
' “ ¡para poderle hazer deípues fíel-- 

“ imence relación de codo, por tener 
el Papa gran deiîèc de bien enten-
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“ jderlo. El Legado lando cumplió 
“ jenteramente Jo que fe le mandó, 
“ ’inquiriendo con gran cuydado, la 
" ,forma,y manera,con queacáfede- 

¡zia la Mida en Efpaña , y leyendo 
todos los ordininanos, y las reglas 

“ ¡que parala Milla,y para codo elofí. 
“ iciodiuino aula, y hallándolo todo 
“  Caroíico.y muy conforme á nuef- 
“ icra Fe,feaíegró mucho,y hizo deí- 

¡puesmuy cumplida relación de co-j 
ido al Papa.Ovenáoio e! Pótiñce co • 
jios demás del gouierno déla Ygle 
¡fiaRomana,diero muchas gracias 
;'á nueítro Señor, y a'abaroa el Oñ- 

“ j cío de Efpaña,v lo confirmaron pa-| 
‘ iraq ícconrinuailecomo hada aili.j 
‘ j Solamente les pareció mandar,que 

“ jloíecretodeía Milla ¡ocelebraííen 
“ ¡conforme á la Yglcfía Romana.
“ ¡' Con ella autoridad qnedóalaba) 
“ ,do,y confirmado el Oficio de la Y '  
“ gicfíadc Efpaña, hafta los tiempos 
c‘ ,del Papa Alcxandro iegundo, en la!«Ir; r °  j¡caraiopy.porqueentonces temen-J 
‘ ¡doci dicho Aiexandro la filia Apon- 

“  cólica , y Rey liando en Efpaña, en) 
“  León clKey Don Fernando primej 
“ ;ro delle nombre , y por fobrer>om-j 
“ ,bre el Iviagno, vinoen Efpañavn! 
“  Cardenal llamado Hugo Candido,¡ 
“ •.embiado por el Papa ya dicho, paral 
“ ¡que vieííe el orden deí rezo,yMií-| 
“ ,íade Efpaña. Eíte Cardenal traía* 
“ .volucai de quitarlo vno.ylo otro,
“ mas hallándolo aprobado por la au
toridad Apoflolica, conforme álo 
“  quearriba queda dicho, dexólo fin 
‘ tocar a ello. A cite Cardenal fucc i 
‘ .dieron otros Cardenales, que vinie! 
¡rouaca por Legados,ycodos pro- 

‘ ■ -curaron lo miímo,de quitar todo el
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'j Oficio j mas de ninguna manera Iof S .£ é n t\  
rpudieron acabar. Recibieron m u - ( ‘ 
*cho enojo losObifposde Efpaña,; 
de ver io que en eílo con tanca por! ”  
fía fetrataua , y suido fu confejo,]”  

¡embiaron á Roma tres Obifpos, j’5 
Munio de Calahora , Ximeno de.v*
Auca, y Forcunio de Alana. Ellosj”  
fe prefencaron anceelPap.? Alexanj’5 
dro, en fu Coafíílorio, y le dieron]’5 
los libros que de acá Ileuaron , y 

jeran ei Sacramental, el Mi «Tal , el 
¡libro délas Oraciones, y el de Jas 
jAntifonas . El Papa juntamente 
;con todo fu Ccnfíílcrio, vieron 
¡coa mucho cuydado, y examinaron 
¡con grande aduercencia , codos Jos 
(libros , y los hallaron muy Cató
dicos , y limpios de reda heregia, 
j y por autoridad Apoílciica, y con 
jeenfuras vedaron , queninguno de 
jay adelante turbado , ni condenaf- 
:fe,mtuuieíTeatreuimientode mu 
í dar el Oficio de Eípaña- y dando la!
; bendición áíos Obiípos los cmbia ”  j 
i ron muy alegrosa Eípaña. Vno de °  {
¡los libros que licuaron fue del ¿vio-l”  |
¡nafteriadeAIueída , y efte eraSa-í”  I 
■ era m en tahen q fe cótenia la forma, i ”  s
y ceremonias deí baptií rao,v oficio] ”  j
délos difuntos, y ei Papa Alexádro-'’5 f

j fe encargó de verlo, y lo alabó mu í °  f 
¡cho.El libro délas Oraciones era {•» ?
de! MonafteriodeHyrache.víeenj'’ j
cargó cu Roma a! Abad deS. Sen i |”  |
to,v lo alabó mucho. £1 Milla! fue]”  5
deSanta Gemo,vellibro délas A.ni’5 «
tifonasfuc deHyrachc,y ellos tam!55 !
bielc repartieron aceros, y tuuic-j”  1
ronios r?.dias,y codos íosalabaron.j’ 5 ¡

Hafta aqui fon-palabras halla-; . í
das en el libro de ios Concilios,! i
que fue deSan Muían de iaCo-;en <j luce- ] 
goíla,w eefe oorellas la vigi¡an-;aicrt,ncí,-as'■ < i r ‘ -  - - °  colas. sciade los Sumos i'onunces, en nro¡ !í • £ 5  »

¡ curar que el rezo de Efpaña fe con j i
íformaíie con el déla Yg/eíia Car j }
iroiiea: y cambien como nueílros E f - ]

S f f aano-



Coronica General de S.Benito.
[C k r if i  

[S is

o pañoles cuuieron rezo,que fue fié-r 
pre aprouado déla filia Romana.; 
Pero porque todo eílo íe dlze con 
palabras muy claras, no tengo que 
añadir fobre ellas, íaluo efpecificar 
en que tiempo vinieron los Emba- 
xadores deRomaáEfpaña, yen q  
ocafion fueron de Efpaña á Roma 
algunos Obiípos. El Maeílro Am
brollo de Morales, declarando eíla 
efcritura,da á entender, que la pri
mera vez que el Sumo Pontifice 
embióá hazer las averiguaciones 
delrczo,quegouemauala Yglefia 
luán octauo dcílc nombre, y que 
era Emperador Carlos el Caluo, y 
queReynauaá la fazon enlasAf- 
turiasel Rey Don Ordeño el pri
mero,y yo he hallado inconuenien 
te en eíla correfpondencia detiem 
po,porque el Rey Don Ordoño el 
primero,fegun la computación de 
nueílros hiíloriadores,y del mifmo 
Ambrofio de Morales (la qual fe 
colige del epitafio que eílá fobre 
la íepultura del mifmo Rey D.Or- 
doño)murio por los años de ocho
cientos y fefenca y feys,y afsi no pu 
do alcancar al Papa luán o¿tauo,íj 
entró en la filia Pontifical defpues 
de los años de ochocientos y íeté- 
ta y tres, mucho menos al Empe
rador CarlosCaluo,qucno fue cria 
do Emperador haíla el año de ocho 
cientos y ochenra y vno,queno qui 
fedexardeaduertir en eíle lugar, 
para que fe conozca, que la cono- 
grafia.y computo de los años no ef- 
taua,clara antiguamente , como 
agora, y para que nadie fe engañe, 
peníahdo queeílos Principes con- 
icurrieron en vn mifmo tiempo. 

En̂ qnc tiéj - Mas afinada eílá la cuenta de la 
ios ir es O- Segunda,y tercera vez que embia- 
bifposáRo ron los Pontífices Legados áEípa- 

ña, para aueriguarel negocio del 
rezo,porque Alexaodro el íegun- 
do,y ei Rey Don F ernando el pri-

| mero,fueron contemporáneos,tarn S .£ e>
bren el Papa Aloondro Cegando 
al canco los anos del Rey Don San- 10 

} cho,el que murió fobre Zamora, y 
del Rey Don Sancho García deÑa 
narra,en cuyo tiempo fecrecfuce 
dio lo que refiérela efcritura.deó 
fobre el negocio del rezo de Efpa
ña acudieron á Roma tres Obifpos 
Munio de Calahorra, Ximcno de 
Oca, y Fortuniode Alaua , y ellos 
fueron los que lleuarcn loslibros 
de Aluelda,Santa Gemma, y Santa 
María deHyrache,porJosmasen-
mendadps deílos Reynos: pues es 
cierto, que quandofe hazc alarde,’ 
refeñadeloqueay en alguna Pro 
uincia,no fe echa mano fino de lo 
mas excelente y auentajado.

El Monaíterio de Aludda,de;Mor,s!>£T¡. 
quien aqui fe haze comemoracio, de Alucia 
era vnaprincipal Abadía déla Or
den de San Benito,déla qual tengo 
muchascofas que dezir,en los tiem 
pos del Rey D o Sancho Abarca fu 
fundador «F ué Monaílerio Epifco 
pal dedicado á S.Martin.-co mucha 
gradezafe confcruó algunos años,*

. haíla que íus rentas dcípnes fe pal-' 
íaron ala Ciudad de Logroño,y^ef 
tan incorporadas en nueílra Seño
ra la Redonda,que es la Ygleíía Co 
legial de aquella infigne Ciudad, 
como diremos mas eílendidamen-i 
te,quando trataremos de fu hiílo- 
ria en particular.
• El Monaílerio de fanta Gem- 
ma,de quien fe haze relación en la,G;EC2, 
eferitura, eílá en el Reyno de Na- 
uarra, v diíla vna legua de la Ciu
dad de Eílella,y otra déla de San
ta María laReal de Hyrache.M ueí 
tranfe en aquel pueílo reliquias de 
auer fido la cafa de religiofos-Nohe 
viíloel archiuo,y afsi no podre afir' 
marfifueMonaílerio 8 mógesdcia 
Orde de S.Benito,ó de Canónigos 
reglarcs.Lo 6 fe fabe decierto es,qi 

°  --------- ' 5 TTa

llowüeri 
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|jta riempo 
- < Vere-

'fnode Centuria
\£¡j?ifÍo.enh Ygleíla Catedral dcPam~r 
' piona ay vna dignidad de las mas

ricas , y eftitaadas en el Reyno, 
que fellama el Arceáianato de Tan
ca Gemma,que parece ha fucedi- 
do,ygoza parte de las rencas, que 
antiguamente fueron de efteMo- 
nafterio. •

Hyrache, de quien íe haze rela
ción enefta memoria,es IaAbadia, 

erado ie ;CUy2 hiftoría vamos efcríuicndo,
[ Ljros cmí.’queera en aquellos tiempos muy: 
dados c¡̂  iiltiffcrejrica,y poderoía, fauorecida 
l̂achea jcjs ]0s Reyes, é ioíigneen opinión 

de í'ancidad:gouernauaIa en aque
lla fa2on nueílro Padre Tan Vere- 
mundo, qué comohemoscomen 
cado ádezir,y veremosdefpues,al- 
canco los ciemnosdel R evD .Fcr-¿ X j
nando el primero de Cartilla, y de 
fus hijos don Sancho , el quem a- 
rio fobreZamora, yDonAlonfo 
el Texto que ganó á Toledo. Viuio 
también eíle Tanto Reynando en 
Nauarra el Rey Don Garcia de Na 
jara,y Don Sancho Garcia fa hijo 
¿ la Ta2on que era O bifpo de Naje 

|ra,y de Calahorra Munio , Tobrino 
j de aquel Ungular varón Munio A- 
1 bad deíh caíá.ErtePrelado,afsi por 
jel paren cefco, como porlaamiftad 
¡ que tenia con eítos Tantos varones, 
i íabia la obíer uancia, y reformación,
■ que fe guardaua en e! Conuento, y 
con el trato y conuerfacion délos 

¡monges, entendió que eflauaaqui 
¡los libros del re2o muy bien enmé- 
dados, y le parecieron cales, que 

jpodian fer prefentados fuera de 
• ellos Reynos^elanteelSumoPon 
jtiñee, y afsi quando fue nombrado 
jeon los demas Obifpos,para ha- 
¡zcr la íbbredicha embaxada líeuó 
.de Tanca Maria de Hyrache dos 
¡libros,el vnodelas oraciones, y el 
jotro de las Antífonas. D e mane-} 
íra.que de quatro que fe licuaron! 
de Efpana, para moilrar, y hazer1

Capii, I I ,

E tres cofas que pro- 1 »
metimos, ya hemos [

^viíloías dos , porque; Fsnores } 
ifeha tratado déla hof ;mu3r PartH 
pjcJidad, y aco^iua q jjos R0ycs j 
fe haziaá los pcrcgriid sN au arral 

Inos,y déla  puntualidad,y c u y d a d o 3 1

Quartá. $ ? s  .
hoílenracion de la bondad,y pure-^ S .iB í í í i  j 
za del rezo queen ella íepracica-'/^ 335. 
ua,los dos eran de efía cafa, los qual 
les fueron alabados en Roma,por 1 
perfonas á quien el Sumo Ponti-j 
fice los auia encomendado, y por} 
ellos fe coníeruó por en copecs ci 
rezo ,que antiguamente vfaua la 
YgleEa de Efpana: en la qual haf- 
ta agora no íc ha fabido , ni en
tendido , que cíla reformación, 
pureza, y puntualidad del rezo, 
que era en tiempo de nueílro Pa
dre Tan Veremundo , y que el fue 
el que comunico efros libros al 

i ObiTpo Munio, para quefelleuaí- 
fen á Roma . Yo roe huelgo de 

jauer hallado , y publicado ertaj 
¡memoria, para que ia aya en co— 
ida Cartilla , y en otros Reynos,
¡de yn Tanto iluftriTsimo,allá poco 
¡conocido, aunquepor acá en N a
uarra le han íiemprc ertimado, y 

‘ tenido en fuma veneración.

JProfgucfe la hijioria de la 
libadla de Santa Adar i a de 
Hyrache, y  de fus grandes 
prerrogatiuas, y  calidades, 

que ha tenida , y  tiene, \ 
cace didas por los ¡

Reyes• ¡

S f f j enei
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en elrezo.-reíla agora lo tercero, 
cjue digamos del crédito ,y  íatisfa-i 
cion que fe tenia en todo eí Reyno 
de Ñauaría, de la obíeruancia , y 
buen termino de los monges defte 
Conuenco, y lagran confianca que 
íe haziadelIos.Pudiera traer en ef- 
ca ocaíion diferentes priuijegios, 
aísi délos Reyes antiguos,como de 
los modernos, que eftan quaxjdos 
de las mercedes, y fauores queha- 
zian ala caía .-pero en vez de mu
chos teftigos que pudiera prefen- 

jtar,entre otros folo pongo dosen la 
EÍcritura' Apéndice,a vno dado por el Rey

'  i T i  V  A »  a s  I ?  ^  r v ^  « « a a » *  a  f- 1  n a l  ]■ * •/%  ¡ J

l8.v 29. Don Sancho Ramirez,ánueílro Pa 
drefan Veremundo, y otro por el 
Rey Don Sancho el feptitno,llama 
do el Sabio,concedido en fauor del 
vniDÍigne Abad de ella cafa}dichoj 
Viuiano,que paraquegozendellos] 
los curiofosjospafe enteros en elj 
lugar alegado , y agora eícogino j 
mas de vna claufula, para boluerlaj 
en Romance, y que todos la vean! 
lucgOjY fe eípanten,de]a grande re! 
pucacion, y crédito,que íe tenia de! 
los monges deíla caía. Entre otras? 
cofas pues dizeel Rey D. Sancho 
 ̂deíla manera.

Claufula ás, J  ta inquam prascipio, -y qtúcumquecon-
v" íra kmc tactor, mandat!im,<¿r fcripn.m :rc
D.'-ancho [paifonpfern.pcrd.tt rneurfí amcrcm> &  per
ol 7.cnfa- [foluatmthi mi lie ¡olidos infuper habebo

deiüoqucrimsmam, tanquam deinuafsio- 
ne proprise domas mc£¡ quantumcumque
de ’Vejíroíicceperit'Viülenter, hobis i  a pace, 
fine mdcjhít.j& fin e  inquictatiene, ah inte
gro refuta,it:fi yerogematum ycflrum cura 
altero extraneo mixtaftierit, &  hac de cali
fa iliud yobis daré nolluent, mando infide 
y  mus monachi, ye i fratns, yejín ordinis, 

fine alio Sacramento fionct y  ubis, quantum 
'dixentis effeyefirum . Mando haque,quod‘ 
fi auquispro calumnia pteí pro aiiqtia alia re ■ 
y ,lS inquiaauent ad \uí¡ tiara pertraxe-\ 
m , infola yeritate, ynius Monuchi , y  el 
jratns yejlri^fne mramento, & fm e  tejh-

________ _
bustaufaycjlra&iuditiumyeílrmdif. S f l r  ‘
fmiatttr.Volo etiam mando,yt m n iJp .] ' nt

lcorayejlrahabedpafeminómnibusmon¿ t0'y 3 h  
¡bus,& filá is , aquis, &  in ómnibus ¿.
1cisjnquibus mcumganatum j &• ahdm  
debetpafeere, &  nonfitaliqttisyobis antas 
hoc prohibere,magis quamfi ejfet rneum p?0- 

]priufíi ganatum,nec donetis proinde radium 
bcrbati cum .E i pr£cm o,y: nem0 acciput in 
omni Rsgm  meo de cenfu yejlro, nec de pe- 
corious yefiris, portaticum, necpedam.m 
nec dios y  fa s .

En Romance. Mando pues,que 
qualquiera que prefumiere yrcon 
rra elle mi mandado, y efcrito,pier 
da mi amor, y me-pague mil fóci
dos, viera de que cendre del tal que 
xa, como fi fchuuieíle atreuido á 
acometer mi propria cafa(y hablan 
do con los monges) Y todoquan- 
to violentamente os numeren to
mado, pacificamente fin moledla, 
y fin inquietud os lo bueluan,por 
entero. Y  fivueítro ganado le hu- 

luiere mezclado con el de algún 
eítraño ,el qual por efia caufa no os 
lo quifiere boluer, mando, queco 
fola la palabra,v fe de vnmonge.ó 
hermano de vueftra Orde,os buel- 
na quanto dixeredes fer vueílro, 
También mando,que fi alguno por 
alguna calumnia, ó por otra qual-
quiera ocafion,osinquierarc, éhi-
ziere parecer en juyzio , vueílra 
caufa, y negocio íe concluya, y de
fina, con fijo  dezir la verdad vn 
monge,ó vn hermano vueílro, fin1 
que preceda juramento, y fin qijf 
aya otros tefíigos . ívlando aísi mu- 
mo, que todos vueílros ganados íe 
«’pacienten en todos ¡osmontes, e 
uas,y aguas,y en-todos los Jugares, 
en los qualcs mi ganado, y de us
demas fe apacientan,y ninguno ea
ofado á os lo impedir,como fi ue 
fe mi proprioganado, nî  
por eílo algún heruaje.T 1:2:11 ; 
mado^q en todos misReynos,^^
_ vueílra

evs
en



Centuria Quarta.
'ljy;//ra: vueftra hazienda,ni de vueftros ga.

' i: i >9
J ¡nidos fe lÍeueporcazgo,ni pedagio, j 

¡ni otros vflbs. j
Fue concedido efte priuilegio

r.i nwnlen ] Prn.-!a de mu y docienros y cator 
u; !"!o i.ií:íze,cien años poco mas , ó menos q 
i 'A r A f c caía concedido otro áíhn Vere- 

jjiMijrejmando.Eraen ella fazon Abad de 
la caía Viuiano.en cayo tiempo Jle- 

jgb á Tamo panto , ó por mejor de- 
L.M.fg.z^ ^  coni'cru¿ eJ crédito que fe 

:uS ''''-''j-jaaiaganado en ios añosquegouer 
' ~;s? :{jil; ñaua el Íanco-Nocabie es eiprinoi- 

0 pió deiaclaufula.que vamos decía 
cicrücda r2ndo , pues da á entender el Rey 
Lytspr.M ¿ on Sancho,íeprimo deftenombre 
ü'.¿r. & , que por fu valor, y prudencia,íe lia 
rxncnun . m¿ ej Sabio, que eftima las cofas 

idefta cafa como las proprias» v que 
. 1 . jentiendaquaiqmeraque íe atreue^

¿ cf¡-e Conuento,qaI mifmo Rey en 
Jperfona haze el agrauio. 

htcysko. pcro con fcr eñe fauor tan partís 
icujarnome efpa:ara,m marauiÜara' 

''r/^'-del.-porque es muy propriode los 
t-Mcm* R eyes, eípecialmcnte de los que 
■xr? prc, pon caQ {¿¿ios , y prudentes corno 
¡pyat.En] eíte,amparar,y fauoreccr con pala 
Kcdixo jbras muy regaladas á fas períonas 
-loyox, : Eclefafticas, -• --1 

*

j

, y religiofas pero lo
'■■íf eJ (>! que me admira,y mucho es,que c f- 
;W/;a/.lcuujcRetan adelante elbuennom- 
í:í;úx/í -| brc de los monges delta cala, y fe tu 
yitíiírt'iuieíJe tan encera fatisfacion de fu 
“d.ji.r/rafaot-i jad,7 buen termino, que bal- 
;1 f.vr. jtaiJe paraprouanca (como dize el 
’"•;ñ?s,,]príuiíegio)el dicho foíode vn reli- 

,s ?vid*:g!oío,agorafueíFeSacerdote,agora 
(Hermano iego.Bien íe eftan llenos 

H?Jífy¡los derechos,el ciuil,3 y Canónico, 
••'•1 j'Kff.b y aun el diuino,cde quevn teftigoj 
: jíolo no baila,ni para abfoluer,ni pa:

ra condenar ávn reo .También es 
( ‘:H;~Fcierco,yaueriguado,que para que 

tenga fuerca el dicho de vn teíligoJ- f f, . <? , > O
nde tomar juramento,1¿quan- 

) dize fu depoíidon, y lo tercero 
°\aísi mifmo es cerdfsimo,que gene

;üo

37<f A n o  de
raímente no es vno buen teíligo ent S^Beni

4  .y  la casi 

f t  4 . quef. 

1 . & 3 . 

c S . luán

fu caufa,y negocioproprio; eílasco¡ tn
fas ion tan íabiaas de ios que pran-t, „ . .
can Cánones,y-Leyes,y íagrada ü í-;¿^  .
critura,quenoquiíb caníaral lee- j J!'SCeíP-tn
tor multiplicando infinidad de tcx¡¿p ira Prf~
tos,embaracadoiacorriente de ia/
hiíloria, pero parafi los curiolosj£̂ -/” 6W*‘ ,  ̂ r „ -, 1 m neo-ocioIosquiüereuyraver, van citanos; ^
en ia margen,y agora foío para quej eap e a 
fe vea la merced, que el Rey don!Cííftl‘:t 2‘ 
Sancho hizoaeíla caía,de entreta
ta mulcitudde alegaciones, quiíe 
reprefentar,y poner delante de los 
ojos al lector,vn lugar del Decreto^ 
en la caufa quarca , en la queftionj^;í-b-/w 
tercera.Iufm ranii {d\zé)re!ig ione teftesyjp* y ir*  

¡prútsqn.tm perhibeanticjlm onium coherceal),cuf tH eJ t 
tarpymus yero ttf.'m oniim  nemojud: cumín i\c¡ ‘m ictm  
cuacimq-, caufafacilepatiatur adm iiti. I m ¥ umtm ™  
W w  tejlis rcfponfio omnímodo non and i  a - j mmt™  tef  
tw yeñam fiprzfidialisC nfiü  honore pY£.ful-\tmonilsríi 

1 tí e g o )  ómnibus in repropria d ic c J y e n m  eft ‘
¡ ai tejlrmoma, fia-dtatem  u w a ju b  moiterunt. f C o -~

Q_uc todas fon palabras contradic-j nnt'j lr>
tunas al priuilegio referido , pues 
mandan expredámente, que antes 
queelceliigo depóngamele tome 
juramento,y que por ninguna via 
ni manera el Iuez admita vn teíli
go íolo para definir,y cbcluyr el ne 
gocio, aunque fea conítituvdo en 

¡dig nidad de Preíidcnte.- y finalmen 
iteda áentcderel texto , que el de
recho tieneprohibido,que ningu- 

! no (¿a teíligo en-fu propria caula.
Pues como el Rey don Sanchoíien 
do caricuerdo,y prudente,da feme- 
jante priuilegio defte Conueco,tan 
concrapueílo á todas las condicio
nes que pide el derecho Canóni
co^ Ciuíl,en el que ha deferceíli- 
gOíQue digo contra el derecho po 
ficiuo? La eícritura eftá llena de mu 
chos lugares,que perfuaden , que 
la verdad le ha de íacar del teílimo 
nio de dos,o tres períonas:y eftauajp?ñ‘-'’ablp 
efto tan recebado en los ánimos dejjís Jscudií^

oYe d u o Y u m  

l.m um tcf- 
t i u m f i i i b i t  

o m n e  

a d  l i e b r e .  

l O .Q u i p r e  

u a Y ic a t iis  

ejilegíMo 
i j i  duo bu Sy  

Í>e! t r ib u s  

t e ñ i b u s  

c o n n i  c h e s  

f i n e  m i je r d  

t i e n e  la p i~  

d a t a r .  j 
U C d p .tH ÍS \  

q u e s ji io n i-

b i i S y & 'C .

[fraternità
tis.ysrf.
recebas
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Anade

¡C h r ijlo  t oda la antigüedad, que ios Roma-j |] o , « s »  i  nobis de tejiibut.^ donde re- » S. Be??,
inos con eftimar tato alus Carenes,] Tucluen, que canco puede Tcrl; '♦ Q/-C uuoeouu . í

1 ’ .¡hombres enteros;}' de fuma reputa;
:J r ® w '!cion , vinieron ¿dezir, qucávcaj 
i p¡ e n d o r a n  * pcr/ona } no fe podia creer, aunque
\tej U!:m V*' tucílcvm  de ios Catones varones 
Iramzntis, conocidos en fu Ciudad,y en toda 

Italia por hombres Teneros, v eraa-! lc?C'i 
j f .  S a b ¡n o .\  

\ j f . d e '  t e jü
aeros,e incorruptos

¡ m o n u m  t : 

|  du d a ra  a re  

I  t a n  p r c a  -

)jf.de'teju-L "Podo efto que he dicho . lo he,
| bus.L.ytp\ cray d0 3no porquepicnfe,y preten-j 
l i  da con pcríia defender,que vn priui j 
\ j eyf- J^ jlegio particular ,quevnRcy quifoj 
jyftndi'H  conceder en tiempos paífados con-j 
jhgionetef\t r2 e¡ derecho ccrnun tenga fuer cal 
Itesprms cnlosprefentcs , fino para que fe: 
\<¡uamperú ent:jcnda yaduierta,lo que arri-, 
beanttejh-\ka COrnencamos á dezir,a quan gra 

’ de opinión de Tantidad, y entereza 
de vida llegaron atener losmógesj 
de Santa Maria la Real de Hyra-j 

\p:mus.Yen\che,pues le parecía al Rey,que era! 
\Uspartidíif dignos de fer creydos en fu propriai 
5%--3' nr-¡caufa, y fin auerles tomado júrame,1 

i6-pctn.*. to>y £n eíTas folemnidades, quepi-} 
‘j¡yerf.reci-\¿¿ e¡ derecho, fnpliendo Tu virtud, 
\lnr ¿eneel ¡y excelencia de vida,por las firme-] 
fumador 
Ü la j ur<t íi

1

zas,rcquifitos,y conaiaoncs, que] 
, , , Te piden en los demas teftigos. i
[los te fiig o s\  También Tecos las Reglas ge-!

a n te s  $«yjnerales íuelen tener íus excepcio-1 
apa fu r^fijDcs,)' que fibien vniucrTalmente Te* 
n o n io -  ¡damas crédito ¿muchos teftigos,! 

; 'fa,’r3Pl,e-¡queá pocos , con todo eíTo vemosi
i de fer !s 1 - • - . . . .  —I
¡la pcrfona;h u s ,en el capiculo treyncay do 
|quciu <J¡- iquecornicnca, In  nojb-a. p r e m ia ( ¿ i-j 
; probanda* \2cdPommcc)-yddrn:dtit!tdincrn tatum 
: cutero, * I re jórcete non oportet,fed ad tejliam qnahta- 

jfe.v2:Eu c¡ue da ¿entenderel texto,

- puede Tcrlaexq t- 
celencia, y eminencia de los W  ‘ 33>-
eos,que baftariaTolo vn teftigo da I 
ra hazer probanca como Ti vn Sa l 
mo PontíficedixeiTe,queauiaviTto 
y na cofa, és cierto que fele hade 
dar entero credito.y lo raiímoíe ha
de afirmar de vn Rey,d de vn Empe
rador.Lo qualáize expreílamcce ¡a 
ley creynca y dos délas partidas ti
tulo diez y Tcys parte tercera con 
eftas palabras. Perofi Emperador̂  R ey  

diejf: tcjlimoniofobre alguna cofa} debimos 
que ahondara paro, probar todoplsyto. Por
que eftas perlonas que hemos di
cho eftan tan encumbradas, y han 
alcancado tan alta dignidad quepa 
receria poco reTpedo,perderTelc, 
no creyendo á Tus teftificaciones.Y 
filosReyes.vlos Ecnperadcresca- 

i da vno porfi bafta para hazer pro- 
banca encera;muy mejor la puede 
hazer vn hombre tenido porTan- 
tomi creo que ay quie dudaTe deT- 
co,antes todos centellaran , que fi 
vn Tan Beniccnvn Santo Domingo, 
vnían Francií'co,quandoviuianen 

¡eirá vida preíenre,donde eracono-j 
jeidaíu fancidad, dieran teftimonio 
! de alguna coTa,que auian viflo,b oy 
¡do dezir, que fin duda íuera cada 
j vnodelloSjíolocreydo mas,queal- 
gunos teftigos,que dixeíieu lo coa

cekrciade ;4 UÍ:eí derecho en el titulo de TcíHj ! erario.Demanera quela gran exce
jlencia.agoraTeaen dignidad,agora
en Tantidad,cs baftanceexcepcio pa 

¡ra aquella regla general de los dere 
jehos que difponeD.q vn teftigo fo 
í lo no haga pro baca encera.Niquie 
jjro hazer comparación con peno- 
¡ñas tan leuaotadas de punto como 
jhepuefto, v traydoen conTequen- 
! cia.fino en Tu canto digo,que les pa 
jrecioá los Reyes de Nauarra,que 
¡pues Ja eminécia de vn afcríonam
¡pie por muchas,y era tan gránete e 
i buen nombre,y talla íatisracooquf*

aula

] que es de mucha Tubftancia en las 
¡probanzas,no cantóla muchedum- 
í bre de los teftigos, quanto la cali- 
¡dad,y gratiedad dcllos,la qual pue 
! d e  venir ¿ fer tan grande,que en al 
igunoscaíos vno pueda bailar por 
¡ muchosjcomo lo confiefian ios Iu-1 
1 r¿|ksenaqu el lugar, y en el capitu-.
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.lia de ios monges defte Conuen- 
?to,que fe podía fiar delios qualquie 

hS!> jracaufa,porgraue qaefueíTe,y que 
ílcada vno deilos dezia vea cofa 
'podía bailar por entera , y cumpli
da probanca. Y digo Reyes deNa- 
uarra : porque eíla merced que el 
Rey don Sancho el fepcimo hizo al 
Abad Viuiano,ya antes el Rey don 
Sancho Ramírez felaauia conccdi 
do afán Veremundc , aunque no 
.con can claras palabras. Ambos ef- 
tos priuüegios (como dixejfcponej 

jen la Apéndicedeílaobra enteros,í 
’aísi para que los lectores gozenj 
cellos , como para que¡íe entienda, 
la que arriba yuamosdiziendo, co
mo crecí ó el buen olor, v fama d ef 
ta caía, y llegó á vn muygra punco! 
en tiépo de ían.Veremundo, y que* 

jdcípues por muchos anos no delea i 
{yódella,pucs vn ligio adelante fe! 
i concedió el mifmopriuilegio,y aun! 
j le acrecentó,liendo Abad delta ca-| 

j jígViuiano. j
l'r-.chctü í f-° mifmo que digo déla calidad) 
:lgr.iari-'y crédito deHyrache, y la fatisfa-{ 
c:z¡ ant¿ i don que fe cenia de fus m5gcs,añrl 
Su"«-!mo rambicn en aquellos tiempos 
ysce cn'delpoder,yhazienda que vino áte 

ner defde la edad defan Veremun 
do hada muchos ligios deípues,por 
que eran luyas las mayores poííef- 
dones que fe íáben de otro Monaf- 
terío,y Abadía en Nauarra.He viR 
ro por mis ojos diferentes priuile- 

|gios,y efcrituras,en las quales fe da 
|áS. Maria deHyrachetierras,pra 
jdos, viñas,dehefas,motes,pueblos,
| villas, Y  gleíias, y Monaílerios, que 
jpor no cauíarallector,nolo quiero 
¡acumular, pero baila para prueba; 
jdefto la merced que el Rey don Sa 
jehoel Sabio haze á eílacafa,en a- 
qudla claufuladcl priuilegio ,que' 
veamos declarando,en que manda 
que codos los ganados deíle Mo- 
naílerio pazcan libremente por to

das las dehefas, en que los g a n a d o s^ -^ # /
del Rey fe pueden apacentar,y que 
en ninguna manera fe de algún di
nero en recompeníade los palios, 
que el priuilegio llama no paguen 
heruaje, que es vna merced muy 
notable,}’ vn encarecimiento bien 
grande,para quien fabe las cabepas 
de ganado qu c eíla cafa pofleia an-¡ 
niguamente,quefegun dizen, eran] 
mímicas, porque como la cafa eraj 
tan tauorecidadélos Reyes deNaj 
uarra,y tan acreditada con el pue-j 
blo.tomaualapoíTefsioem muchosj 
montes,prados,y feluas,por no per¡ 
dervnfauor,y merced tan feñala-¡ 
do,y afsivino áfer cafa tan podero 
ra,y rica deganado,quefe pudo de* 
zir por ella lo que en vn tiempo en } 
carecía laefcricura de Abrahan , y 'Cenef. 
de Loth,que eran can grandes gana 
deros, y tenían tantas caberas de 
ganados mayores, ymenores,que 
nonpotcrat eos caf>ereterra,y aísi fuenc- 
ccñajrlo qLoch fuelle á apacentar 
el ganado á ocras Prouincias, para 
que no fuelle impedimiento á los 
Pafioresde Ábraha.Lomiímopuc 
¡dedezir déla riqueza áque llegó 
ella caía, y de la Abundancia que 
tuuo de ganados , pues no pudién
dolos fuflencar en tierra deNauar- 
ra,huuo de embiar muchas mana
das á Caílilla.en donde afsi mifmo 
tuuo tan buen crédito, y repatació 
quelosReyesdeallilehizieron ía 
merced,yfauorque hemos conta
do le hazian los de Nauarra,y aun
que íiempre crey mucho dedo qne 
fedezia,porIosgrades raílrosque 
agora han quedado de aquellos tic 
pos,pero nunca me acabara de per
suadir,lino viera vna efcricura del 

¡Rey don Fernando de Caftill^da- 
idaporlaHra de mil ydocientos y 
|íetencaynueue,que declara parte 
¡de lo que voy diziendo,y me pare
ció digna de trasladarle en eíle lu

gar
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; L gar,qaeaunque las palabras ion an
i e tc tiguaSjV barbaras dan mucha luz á

i r  j ■ ■  jlo que le vadiziendo.
? ere-inías Dei p-atict Rex CctjltÜ£ , e-T*1!

| P r íu í i e g ú v  T o lk :iJegto m s7G ¿iilecí£3&Cordob^^omm
o  e l Xcy ¿o }j ; ,s  ]yJ yy¡!rjbH sh.inc cartan¡ y .d c x tih x , ¡a h  
Ferr.aaode , . ,, , J  .
Cartilla i ia j^ j& q ^ ^ ^ -S e p a d e s  que yo r e a 
mado d  Sáj bo en miguarda,y en mí comienda
toj

“ li
«I

J a ;  Iviooaiterio de Santa Maria de 
jH v r a x e , y a fus heredades , eíus¡ 
J  cofas,eíosganados, e todo quantoj 
« j ha,ce mando que anden ios gana

dos fegoramiencre por codos los lo 
gares deí mío Reyno , por ho los) 

”  i míos ganados deben andare,&: non¡ 
{( faciendo paciendo daño en cofas] 
«vedadas,nenguno noníea ofado des 
«cjfazerlc fuer ca,ni tuerto,ni demas,] 

ni prédar]o,ni contrallarlo,™ íazer 
nía! nenguno en fus cofas defte Mo 
naüerio eá qoi lo nzieflehabrie mij 
ra,v pechar mi he en coto cien mo 

j raneemos,v alMonafterio el daño! 
«'duplo . r-icía ctrta dj>t:d Locranmm io.j 
«t |dic Iebnutíiĵ Recriar,te CbrijloEra de fivly', 
“ \fetsntxy cinco.

Ella efcricura,que ni es bien Ro 
tnar.cc,ni bien Latin,fino vna mez- 

i cía barbara de losienguages , que 
{cho sanado!fe víauan en aquel ’tiempo deba-; 
' aar.qóá r.ojxo dsfta gerga , y favai, mueíl-ra'
• tanto canao;c jp a u o r  £ c j pvC y ¿ o n  P c rE ¡3 n J
! lona, ! , , c * , - . Jr> j

ao e¡ banco naze al LonuentOjaun; 
muchos años defpues de Jos en 

jque viuian fan Vereco un do, y c¡ 
AbadViuiano. Y  cambien fe echa 
de ver loque arriba apuntamos, 
que eña cafa cenia tan gran nti

lín ero deganados, que viera délo 
sq fe apacentaría en Nauarra,erane 
■ ceíTarío pallar aigunas manadas á 
j Caftilla, ¿ quienes el Rey don Fer- 
jnandotoraadebaxo de íu amparo 
|yaí’egura3 que puedan yr por to
ldas ¡as partes, donde anduuieren 
'¡los ganados Reales. Agora efte 
jMonafterio , ni eftá tan rico, ni tan 
í proípero de ganados, como en a-

aquellos ligios , que el que tiene,-; -̂-Bc/¡¿ 
íie repafta en Nauarra, fus palíarÛ ,
$áCaftiíla.-pero con todo efíb en eí-j 1/3 
jtos años íe conferua aun mucho!
¡délo que tuuo antiguamente,v(íe-j 
gundize ci Proberuio) aunque le 
han coreado las faldas le hau 
quedado las mangas largas, pues 
vna buena parte de fu -grangeria, 
conferua ea ganados mayores, 
v menores,ooejas, cabras, yeguas,
: vacasScc.Que vendrán á fer cín
ico mil cabecas , que tibien es 
¡feria,y pobreza,cotejado , y 
¡parado con lo que fue antigua 
¡mente, fe raftrea algo de lo out 
¡auiaen los primeros ligios de fu 
fundación : porque generalmen
te lloran los Monafterios muy 
antiguos ,v  fe quexan , que eftan

C otonica General dcS. Benito. ¿

»mi
tote-

, muy defnedradas , y deíhechas 
lfus primeras hazicndas , quejes 
¡dieron les fundadores» y bienhe
chores.

No fe como ocupado en deda-.!DonS.-c¡
rar ¡a vianiu’a dei pr;i;iiegioqccn-.Ra:r.¡:cz-
ccd;6 el Rev don Sancho el fep- f33 u:c 
timo, me n.e dtuertido, de lo que p0¿cs.v 
y na tratando de Jan Verensundo, y remmác. 

• de Jos grandes íauores,qnc los 
i y c ie hirieron. De codos los que Cu;¿, 
i a; vaneó,fje muy fauorecido, pero 
;cn pr-rreulay del Rey don Sancho 
; Ñ..r cia.cue aun hizicra mas crecí- 
icias mercedes áefta cafa,de las que 
j y ii.i hazieiido,fino que murió deí- 
!gracjada.Tiéce,y íegundizeti ácrav 

Cucncaníe diferentes cofas,
' tie ia ocalion de fn muerte, que no 
m c puedo parara referirlas. Sintió 
Jo mucho litn Vercmucido,y ios mo
gesdeíta cafa:poróperd;eró cnci
vn gra Pactó»y amparo, comoJe ha 
vríto.Sucedió en ci R.eyno ci ivey 
dóSacho hermano fayo,h:¡o tu  
Rey don García de Najara, ¡cgun
vnosuizcn , otras afirman que na 
fue lino el Rev donSancíio Ivami—
—  ' rez
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fhíido'T&zíu primo, hijo del Rey don Ra 

miro el primero de Aragón,queno 
l>¡5 me puedo detener a dilputarlo ;fi 

bicnq yo tuue vn tiepo eítaíegüda 
opin;5,pormasprobable,ymas co
forme á los papeles defíe archiuo, 
en dááde haziendofe mucho caudal 
de don Sancho García (marido de 
la Revna Doña Plafencia) que fue 
intimo amigo de fan Veremundo; 
defpues en muriendofe el, fin ínter

Centuria Quarta. K n o á e '

u ef-
;c-a ¡e dií-; ; ;a ú k o  
Atando 
-¡ Abad

.. mido! pol^cion fe traradel Rey Don San- 
r .'frcíucl; cho R amírez: q ue fu e m u y va! ero - 

fo,y amador déla virtud,y íamidad, 
y aísi fe aficionó á la que íe guarda- 
uaen eftacafa,yáían Vcremundo 
Maeftro della,con quien comunica 
uamuyde ordinario.Viuiendo ci
te Rey fe fundóla Ciudad de E f  
celia,y aunque generalmente íe di- 
ze,quefuepor el año de mil ynoue 
ta-.pero por papeles deíla cafa, ya la 
hallo fundada el de mil y ochcn- 
tay cinco . Pero en cito va poco, 
aüquees de mucha confidcracion, 
que fan Veremundo firuió ai Rey 
don Sancho Ramírez, con muchas 
heredades,}’ fudosdeftaAbadia, y 
creefe fer cito afsi,porque eran tan 
tas las poflefsiones.que reconocían 
á fanta María de Hyrache, que na- 
diclo podrá entender, fino es quie 

¡huuiere pallado los ojos por lospa 
peles de íu archiuo: porque cali no 
ay calle placeta,ni aun caía deque 
no aya efencuras de rcconocimien: 
to, que declaran como eítauan de
pendientes,}' eranlos íuelos defre 
Monafterio. Pero defía materia fe 
bolueráá tratar adelante^quc ago- 
rano quiero embaracarme,finode 
zir breuemente la muerte de ían 
Veremundo,elqualteniendo á fu 
cafa muy acrecentada,}'eftimada,y 
auiendole reconocido, v dado fuge 
cion losMonafterios, que cftauan 
cnefte contorno, yauiendo vifto. 

•fundada la Ciudad de Eftella en grál

parte del fuelo del Monaílerioifi yatS d B e n i
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Muerte de 
S.Vercmü- 
do.

del
S-

Lagran opi 
nion quefe 
hj tedido j 
Cempre de i 

m u er¡ia íanrídad

no fue todo fuyo. Lleno de. dias ,y  
de merecimientos) auiendo gouer 
nado la Abadi?, fegun dizen vnós 
treynta y ocho años , y fegun otros 
quarenta yfevs, le lleuó el Señor 
para íi el de mil ynouenta ynueue, 
poco mas ó menos, para darle el 
premio de fus muchas y heroyeas 
virtudes.

No folo fue fan Veremundo co
nocido por los milagros en vida>fi- 

jno también por ellos ha fido cele- 
! bradafu memoria defpues d 
to, los quales yo boiuereá contar ¡da fan v¿-¡ 

| en fu proprio lugar.Es tenido en to rclhunt*o' 
da eíla tierra en fuma veneración, 
y en el dia de fu muerte, quefue á 
ocho de Marco , acuden ala cafa 
de toda la comarca á celebrar íu 
fefciuidad,yen ella en Breuiariós.y 
mifalesmuy antiguos, tiene reco 
particulaoy proprio,en q fe muef- 
tra como fue iluftrado con don de 
bazer milagros.Eííuuo antigúame
te íepulcadoían.Veremundo deba- 
ko del altar mayor, privilegio,y ho 
ra,qucen la primitiva Yglefia'fcha 
zia áfolos los marcyres,aunquedeí- 
pues fe comunicó a los Confeílores 
mas infignes. Andado defpues el tic 
po,como vieron en eñe Conuco to 
la deuocion ,y cócurfo de geoce.q 
auiaá fus Tantas reliquias, leí acar 6 
dedebaxo del altar mayor donde 
eñaua,y dexando fuera vn huello 
del braco,}’ iíi cabeqa, paraqne el 
pueblo deuoto gozaífe de tan ricas 
prendas,}’ las adorafle, lo reñance 
dd cuerpo (e pufo con mucha de-] 
cencía en yna arca ricamentelabra 
da,val lado de! Euangelio fe hizo 
vn encafatnetO) aonde leuantaron,
Y pulieron coii harto adorno las ían 

[ tas reliquias,donde fon reípectadas 
] y reuerenciadas de tocio el Revno 
|de Nauarra:en el qual, particular- 
emente ensila comarca es tanta la

deuo-
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| C¿?r^f¿?;deuocion que tienen con eñe fan- 
"to,íu natural, que muchos padres 
ponen ¿ fus hijos eniapila.quadofe 
bautizan el nombre de Veremun- 
do,y oy diaen eñacafamonges, y 
fueradelia feglares,fe honrran con 
el, llamándole Veremundos, y en 
tiempo de nueñros abuelos ,huuo 
vn moge en efta cafa profeffo della 
hijo del Rey don luán delaBric, el 
qual fe llamó Fray Veremundo de 
Nauarra,hombre de ingenio pere
grino,y raro:pero tuno poca vetu- 
•ra: porq anduuo defterrado comoj 
Ifu padre,y ahuyetado delReyno, y! 
allá en Francia 3c hizieron Óbiípoj 
Comenge,conferuando,y honran-j 
doíecón el nombre de Veremun-; 
do , como lo hazen otras muchas1, 

iperfonas nobles,y principales defta; 
, l tierra.
(Abadesque] Aunque hizo gran mella en eña 

caf? faltar della fan Veremundo, 
con todo eüo fue nueftro Señor ícr 
uido conferuarla en gran punto dej 
Religión,y eñlma en todo el Rey-j 
no de Nauarra, y Caftillmporquc! 
fe fucedieron vnos Abades ¿otros' 

jnobies, obíe-ruantes, y granees go- 
i uernadoi es,co que fe continuó por 
[muchos añosla Religión que dexó 
|enrabiada fan Veremundo. A eñe 
jfanto fu cedió en la Abadía. Arnol- 
¡doiníigne varón,deipues l úe Abad: 
íPedro primero deñe nombre,que1; 
¡por fus merecimientos íubió a ícr; 
¡Obilpode Roda. Deipues de Pe- 
|dro primero, entró en la Ábadia- 
jAzenario,dequien fe hallan mu-i 
¡chas memorias en el arcbiuo def-[ 
jta caía,delacrecentamiento quehi 
|zo en ella. Siguió á eños en el go- 
uierno Pedro fegudo, hijo del Rey 
doncho de Nauarra,de quien daré 

|mos mas larga relación,poniendo 
jcl Catalogo délos Abades defta ca 
jfa. A los dichos íucedió Víuiano>de[ 
quien dexamos arriba muchas co

/Ano de Coronica General de S.Benito.

jue1 
• fcccdieron 
i é lsn Vete

1
mauQO.

r  r  - ? ------------------- . ¿
das referidas, del fauor, y , r n

Verdaderamente el deuia f̂ rj
vn hombre mor fim o,y  p i o ^ J c f e  
que a demas deias memorias referí'P!3Q«a¿ 
(da.s halle otra fu y a, enaué fe|au»f- r.a C5lJ s 
jirafa mucha caridad con losmon-ivnS; 
|ges,y piedad con los pobres, y que' 
j cenia co ñil Ja la cafa ,pues con tanta: 
liberalidad íehazianias obfequiasí 

jeldia del entierro de los monges.l 
{Colegí eño de y na eferitura qucef-j 
tá al fin del Marcyrologio antiguo j  
donde fe pone vn concierto que luí 
zieron Abad,y monges.en que fe! 
obligan áfi , y á fus fuceíTores ,dc 
que quado muriere algún religiofo 

jcada Sacerdote le diga flete Millas,! 
y los que no fueren ordenadcs,re-! 
ze diez Pía'terios, y afiende deftos 
focorros . y fufragios efpirituales, 
ordenaron,que aquel tija fe Uatnaf-, 
fen íefenra pobres,á quienes leles[ 
dieífe cumplidamente de comer, y i 
todo el trcvntanario entrama co- 

Jmer vn pobre en el Refectorio, á ; 
|quien fe le daiia laracion delmon-í 
ge muerco.Cerimonia lauta, y que j 

joy día quanto tccaá ¡afubftanciaj 
jddla fe coníerua en tcua eña Con-1 
fgregacion,dado laracion, qt¡eauia[ 
de comer el monge que murió por j 
treynta dias íí vn pobre embergen-j 

j qante,pero agora no le llenan al Re| 
jfedorio,mas la cerimpnia,qucdi-j 
jgo que fe vfaua en tiempo arriguo,’. 
quando era Abad Viuiano en Hy-j 
rachcjteniaio vno,ylootro,puesfe¡ 
vfaua la liberalidad con el pobre, y j 
íé mortificarían los monges,coime 
do ala mella co vn medigo.V inud
heredada de nueñropadreñn ore

•gorio,quc comia cada día con dô -e 
[pobres á la meíia. 
i Viera dcñaíanra cofíumcregtia.
Idada el día del encierro del aiM q 
fe determinaron los Padres e iq

Conucnto



Jfiods
fyfifiú.Conuentodehazer memoria tres 

jcezesen el afkuporfusdefuntos.y’ 
jeícogieron el Martes, y Miércoles 
!dc ¡afemina íanta,y otros dos dias 
!femcianres,lafemana délaSantif-j 
¡lima Trinidad, y la tercera vez íej 
jhazia efta memoria por Deziem-| 
¡breMartes, y M¡ercoles,defpuesj 
de ¡a feminidad de íánto Tomasj 
ApoRoí. Todos eílcsíeysdiasre-j 
partidos en tres (emanas,á la traza! 
que auemos dicho, allende de laj 
Mida mayor, dezian los Sacerdo-j 

| tes Mida por los deíuctos, á quien] 
íía cafa tenia obligación: y ios mon! 
jges que no eran de Mida dezian 
medioPíaueriocadadia, ylosdo- 
nadosauian de dezir trecientas ve 
zes el Pacer noRer. Todos eftosj 
dias coníagrados á la memoria dé
los defuncos Ce ht-íaua parcícnlar 
caridad con lospobres,porqueca- 

jda diallamauan eres , áíes quales, 
losmonges lanauan los pie?,y deí- 
pues ioslleuauan á comer al refec
torio , y les dauan la mifma ración 
que eftaua diputada paravnmon- 

fge. También fe ponia por memo-: 
|ria ci diadelas muertes de los Aba 
i des,y fe Ies hazia enel ios íufragios, i 
icon mucha folemnidad , y cada! 
jdiade eRos aniueríarios entramo!
. tres pobres á comer en el ' refecho-j 
j rio,ala traza quefe ha dicho , quej 
: do feria al cabo deiaño pocasve-1 
zes : por que como fe, eferiuia 

;el fallecimiento de qúalquie—
¡ra Abad, y efíos pallados algunos 
¡Rglos ferian machos, de fuercafeí 
jsuiade continuar eRacerimonia,y! 
h  limoíha de los pobres, y la mortil 
ideación de los monges,vendría al 
jfermuy cotidiana. i

t ¿!.os 1 ^ oco defpnes dei tiepo del Abad!
|^iü:ano,R.eynandoen Nauarraei] 

■ipw:ríR.ey don Sancho eIo<ítauo,i¡amadof 
¡el valiente,fucedióaqueilafarnoía

.. bflmllf) n C fcF fT-3 C A r> ‘T’/"* í />!-./%
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fehallaro los Reyes de CaRi!ja,Ña; $ .J 5 £7li\
narra, y Aragón , y confíguieron -¡q , 
vna inílgne victoria corra ei Rey de 5 3 
los Moros Miramanaoün , llamado 
Mahomad,en q muriere cali docié 
tos mil Moros, c¡ por íer tan léñala j 
da la victoria, Ja celebra la Ygie/iaj 
de Efpaña á iá.de Iuho , con r.óbrej 
de Triunfo déla Cruz:queno cac
to mas cRendidamente,porq lo di
cho baRa,para el inteto de rm h: Roj 
ria. En eRa jornada pues, tan gle-j 
rioía,y tan celebrada en Elnaña, clj 

/Rey don Sacho el valiente» v los Na] 
uarros,moRraron en cRe día k: ef- i 
fuerco,y valor,porqhallándole en? 
la batallad Rey MahomadMiramal 
molinfq quiere dezir en Arábigo, j 
Piincipe délos creventesjpara q fu j 
períoca rueiefie mas íeguridad , fe! 
alojo en vn vccucRo , y delante dei] 
aula vn efquadron de Moros de] 
los mas valientes , y porque el! 

í Rey, y ellos cftuuieífen masdefen-j 
| didos,tenian delante vn palenque, j 
j cayes vigas, y maderas cRauan ara I 
das con cadenas,que con dificultad; 
fepodiaromper. Pero al animo delj 

, Rey don Sancho,y deíus soldados,; 
ningún reparo,y defenía bailó,que] 
noíe romoieíie, v deshizieíle.- afsíi 
los Nauanos quebrantaron cRa 
fortificación, y palenque.- vencie
ron á aquellos valientes Moros.-] 
huyó el JVJiramamolin , y deípues] 
en eídefpojo,confiderandoel Rey] 
de CaRilla Don Alonfoc! oclauo, 
y Don Diego de Haro ei Bueno,
(que fueei que aquel dia hizo ofi-. 

í ció de Capitán Ceneral del exerci -f
¡enjauee! Rey Don Sancho , y los] 
[ Nauarros,fueron parte tan princi- 
| pal en la victoria , por auer rompi- 
| do aquel quartel de Moros ferti- 
jjficados con ¡asgrueiTas cadenas¿íes 
¿adjudicaron por d cipo jos, "todas 
[las riquezas que fe halíaflcn den-

batalla délas Ñauas de Toiofa,cn q ̂  (tro de aquel palenque, que fue

i  tt mucha
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mucha,por.eftaralli puefta.v guar- 
dada la recamara del Miramamo- 
lin 3 y délos mas principales de fu 
guarda,con que los Ñauarnos que
daron ricos de hazíenda , y mu
cho mas de nombre, y fama , por 
auerfe moftrado tan valcroíos en 
victoria,., y triunfo tan celebrado. 
Por lo qual, oluidandofe el Rey do 
Sancho de las armas antiguas de 
los Revesde Nauarra, de la Cruz 
fobre el arbol.de las Ariftas, délas 

| Abarcas, y de otros blafones ,que 
ifusan’-epaílados Reyes de Nauar
ra folian traer, comencó á poner 
por armas en el efcudo en campo 
colorado vnas cadenas cruzadas, 
có que fe ha quedado el Rey no de 
Nauarra, y las tiene por la diuifa 
principal, con que defpues fe han 
honrado el Reyno,y fus Reyes,en 
memoria de vn fuceífo tan haza- 
ñofo como hemos contado.

Vltra de lo que hemos dicho, 
EfteuandeGaribay enel libroveyn 
te y quatro delCompendiohifto- 
rial, pone,y fortifica eñe mifrno 
difcurfo, y afirma,quelo que va á 
dezir, lo facó devna hiftoria bre- 
uc de Nauarra,que por parecerme 
ileua confequencia,conlo que he
mos referido, y hadehazeraí pro 
pofito ,para lo que he traydo eñe 
rodeo, lo quiíe poner con fus pro- 

tc'pnaspalabras. Vnaabreuiada hif- 
« coria de Nauarra,dize,que ademas 
«.déla grande cadena de hierrofeon 
« que eftaua rodeado ei efquadron 
« del Miramamolin,)au¡a dentro en 
« la tienda principal vnaxed de hier- 
« ro muy eípefla ,á  manera decan- 
Sl cel,ó rexa pequeña, á donde venia 
«;á jan caríe todos los cabos de las cá
rdenas, y que en medio defte can 
«icelauia vuaricaeímeralda, por lo 
“ iqual el Rey don Sancho,con las cá
rdenas tomo por diuifa aquella eí- 
«jmeralda, fegun que oydia fepo-

-5ij\

|nc en eñas armas R^aíes/facrhi^ V7>, • 
eferiuen J  que efte cancel dc tfil
ro.y mucha parte dc cadenas trz J °

J jo el Rey don Sancho á Nauarn ”  
donde pardo ia cadena á muchos 33 
Caualleros , que en cíle via«^ « ¡, 
fatua batalla fe hallaron con cí.pa-'*» 
ra que las.guardaííen,en memoria,35 
y recordación deftégloriofotriun w 
fo. Pero la mayor parte fuyaffe ph33 
tica entre varones curiofosjauov” 
la partido entre la Yglefia Cate-i33 
dral d.ePamplona, y la deRoncefi 
ualles.Afsi muchasperfonaslev- 
das en antigüedades afirman, que 
la red de hierro que eftáen Sanca 33 
Maria de Roncefualíes, eneícir- 
cuytu déla íepultura del Rey don 
Sancho, fereñamefma,queparte” 
della eñáenla Yglefia mayor de 
Pamplona, en vna capilla, que en 
fusclauftros memofrrodon Fran- 
cifco Cruzar Arcediano de Valde- 
onfeílatque es dignidad delapro- 
pria Yglefia. Hañaaquifon pala
bras de Garibay,las quales confir
man lo que arriua dexedicho, y 
declaran de donde temieron íu ori
gen las armas, que vfaron los vicí
enos Reyes de Nauarra . \  lo fe- 
gundo fe colige de lo que eñe au
tor dize , que los pedacos dc las 
cadenas con que eñaua rodeado 
el efquadron délos Moros,fere; 
partieron entre la gente princi-- 
pal de Nauarra. pero que donde 
ay mayor cantidad de eñas cade-' 
ñas es en la Yglefia mayor de Pam
plona., y en la Colegial dc Ron- 
cefualles.Efte autor conauerma-
nofeado cali los mas archiuos de
Nauarra,no vio el de eña cafa, 
que fi le viera , conílderara mu
chas cofas, que fon muy confor
mes á la hiñoria queei ordeno ce 
eftos Reynos: en ia quai fin duda 
íé auenrajb á muchos hiñoriado 

¡res: y aun aisi mifmo en otros lî ' 
brosr
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ae  _ _ _ _ _
'ò f f a ,  bros-y por juzgar yo,que Gari—í 

jbay no vio el archino de Hyra— 
{che,pongo en la Apéndice mas ef- 
| cria:ras de eítacafa, que de otros 
: jvicnaíterios, para que como el pu- 
j blicó los queauiavifto de Ñauar- 
ira, le íepan también algunas cofas, 
jqwcdcxó en Hiendo de efta Aba

tidla. Entre otras vna.es , el no fe

Centuria Quarta. n o

acordar de muchos eslauones^que
r.;j;a

CSU
ic ;eirá cafa tuuo, y tiene oy día , que 

fueron deaquelia cadena, que cí- 
Î'üu'üí” itaun en eí palenque , fortificando 

i ljÜcuJ : el eíquadrondelos M oros,los qua- 
;;:aj ¿a ¡cs fepufieron para íeñaldéla vic- 
~%~I. ~C; toria, anida de los infieles, procu

rando el Rey Don Sancho , repar- 
Itir los cslauones entre la gente mas 
jnoble de fu Corte, y en ios pucítos 
¡mas principales de fu Reyno. Y  co 
mo Ja cala Real de Hyrachefícm- 

¡pre ha campeado , y luzídoenNa-j 
¡uarra; por efioq uando el Rey Don j 
[Sancho repartía la cadena,paraque j 
huuieile memoria de fu cfcíarecida i 

i victoria, d<ó partea RocefualiesJ 
[partes la Yglefia mayor de Pam-j 
¡piona , y otra colocó en ella cafa:¡ 
jia quaioydiafe vee en el cruzero 
jen Ja ñaue de enmedio , hazía la 
¡‘pane de] Euangelio, dondefecon 
|lerua deíde aquellos ligios haíta cí- 
jrc tiempo. Y aunque effca Abadía- 
¡fue mas antigua que la victoria rej 
ifenda, pero como es fundación dé
los Reyes de Nauarra, ha dexado 
ya también eíta cafa las armas an
tiguas , y vía por proprias las ca
denas, en memoria de jas colas 
quedexamos atras contadas.

Pero ya que hemos entrado 
la Y'gíefia, para ver, y notar los 

‘s;e$!auones déla cadena,queeftanj 
í-iconíágrados á la inmortalidad del! 

■ trofeo del R ey Don Sancho elj 
]vaüenre, no es razón nos vamosj 
|dd Templo, fin liazer citación áj 
nueílra Señora , la protectora, y '

’•insceni
■■ r

■’ • n c  C S ; 
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r amparo de ella cafa , que ella en 
Jel altar mayor encima de ia Cuf- 
{codia, y á quien ella dedicado el 
Templo defde fu fundación • Es la 
imagen de venerable feltro, y tie
ne mucha hermofura, y magefrad, 
y reprefenta vna muger de media
na eítatura. Es de bulto, y eltáfen-i 
tada, y tiene à Chriíto niño en los 
bracos, por dedentro es de made
ra, v cita cubierta toda conhoias,v _ j *
y chapas de plata. Tengo por det
to , que es de las mas antiguas Ima 
genes de deuocion que ayenEf-j 
paña, porq quado noledemosmas! 
antigüedad ,xde la que le da el pri-| 
uiíegíodel Rey Don García deNaj 
jara,enei qual fe haze relación de
via fu reuilàbuclo Rey Don San— j 
cho,hayaochocienros años, queícj 
tenia deuocion con ella Santa Ima
gen, pues aquel Rey fe vino ¿e n 
comendar ¿ ella, y à luplicarladé 
alcangalie fauor del Cielo contra 
los M oros. Pero conforme aidif-i 
curio que. hizimos arriba,mofrani 
do con tan eficaces razones , que» 
ella Abadía tiene fu principio , y 
origen, deíde el tiempo de los Go
dos, coníiguí enternecí te hemos de 
dezír, que cita Imagen es de aque

llos antiquifsimos ligios,y que mu v 
dificuitoíaniente fe podran feñalar 
otras Imágenes quefean mas anti
guas, Dizen que fan Veremundo 
tenia grande deuocion ccn cita 
íbberana Señora, y que ella leía- 
uorecia, y hazia mercedes en di- 
fer caces ocafiones , que es bien 
fácil de creer,à quien confiderà los 
Icos merecimientos deítefanto, y 

las mercedes que nueftra Señora 
haze,¿quien ia refpecta, yreue- 
rencía . No eítan eícritos los mi
lagros de eíta Sanra Imagen, ¿lo 
que creo,por deícuydo de nuef- 
tros antepaííados , afsi yo pallo 
también tan fucintamente por eftal

T e t a ma-
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C h rijto  materia,fibien que creo ,como-de-

8I5. imágeneszia arriua, que es dé las 
mas eftimadas.y reipectadas déla

Edificios j antigüedad.^  ̂
defta cafa.; La Yglefia donde eftá nueírra 

Señora,y S. Veremundo,tiene mas 
de antigua,y fuerce,que de viftofa3 
es de eres ñaues,y para aquellos tie 
pos era cofa muy íeñaiada'.pero ya 
en efte figlo eftá la arquitectura 
muy en fu punto, como fe puede 

1 .echar de ver por las demas obras
nueuas que fe han trazado en laca 
fade quarentaaños á efta parte,co
mo fon dormitorios,efealeras,clau 
ftros,patios, fuentes, y vnatorre á 
lospies delaYglefia: que pueden 
fer eftas cofas todas comparadas có 
los de qualquier muy buen Conue 
to.Pero parcicularmenrela corre(q 
es obra que fe acabó de edificar el 
ano de ióo5>.)esinfigne, y de muy 
buena arquitectura , y harto vif- 
tofa-.no es tan grande como laque 
eftá álos pies de la Ygiefiadel Eí- 
curial,pero dizen que tiene la mifi 
ma traza,miembros,medidas,y cor 
refpondencias, y fe tiene por vna: 
de las mej ores de Efpana, que fe ha 
lia en Ygiefias Monafteriales.

A rayz defta torreeftáen la Ygle 
fia vnapuerta'vieja, que mueftra 
bien la antigüedad deftc templo, 
porque en vna piedra que eftá en 

la Yglcfia, ej frontjfp¡ci0 encima del arco, tie
ne grauada el Alpha , y Omega,

La cifra q 
cita á la en 
trada de la 
puerta de

^4pOCdl.(

con vnaP.grande,y vnaX.acrauef- 
fada , que quiere dezir Chrifto, 

jque fon Jeeras, yfenales queacof- 
jtumbrauan á poner los' antiguos 
Católicos en fus templos, para fig- 
rincarlaygualdad del Hijo con el 
Padre eterno,y cóelEfpirituíancc. 
en que le confieílan por Dios ver
dadero, hazíendo alufionálodel 
Apocalypfi , E^nfum í̂l^hx &  O me
ga 5 princtpium , &  finís . En ios fi

que auia hereges Arríanos'glos

y>

r  1 ------— 'd to d t
vfauan los Católicos e n fú lT ^  1 S,Beni 
fias femejantes cifras, y todos los! 
Templos quequedaron de tierno,, ^  3 
de los Godos,y eran de CacoíS, 
fe hallaran á las puertas d das Y zk- 
fiaslasabreuiaturas que hemos'di- 
cho: y quando fe reed 1 ficauan, con. 
feruauan las letras,que ya en otro 
tiempo eftauan grauadas en fus 
puercas-Y eDcreotras conjetu
ras que tengo, para que efte Tcm 
pío es muy antiguo > vna es tener 
dóde he dicho.e) nombre de Chri. 
ftocon la cifra referida.

Por efta puerta boluamosáentrar
enlaYglefia, y demos con nofo-!Alcu!roW' 
tros en ia Sacriftia.que es vna muv 
buena picea, y eftá llena de mu-icho 
chos,y ricos ornamentos defedas,do' 
y brocados,acomodados paradife- 
rentesfeftiuidades. Aunquenoes 
efte el mayor teforo, finolasreli- 
quias de diferentes Tantos, engaf- 
tadas en placa, y muchas piecas de' 
harta eftima_, del mifeno metal, 
como fon Cruzes , Candileros, 
azeeres,fuentes,jarros,y vnaCuf- 
codia de piara grande viftoía , y 
de excelentes labores que nene 
dentro vna arquilla deplata, para5 
el Iueoes Santo. HazenfelosO- 
ficios en efta cafa con tanta foleai- 
nidad, y mageftad , que muchas 
vezes viendo yo , y coníiderando 
efto,y q eftá la cafa ademada en vn 
defierto, donde no íiepre ay quien 
goze, ni de la muficami délos or
namentos , y aderecos , con que 
tan puntualmente íe acude al Ofi
cio Diuino, me he acordado de la 
Apotegma de aquel Filofofo,quan
do dezia, Michi¡ &  Mufis, por que 
tañendo muy dieftramente3 y DO 
auiendo quien le Icafie lo que can 
taua.y tañia, y preguntándole, que. 
paraque fe canfaua no cenie'do oycj 
tes,reipondió,que tañia parafi,ypaj

(ralas Muflas.Afsidigo,q^dódeayí
Conuen
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!jr;JÍo Conuenros que eítan íacrificados/ 

ja loar perpecuamenreá Dios, muyj 
|b;cn es que fe hagan los oficios con j 
•todala solemnidad pofsible, porqj 
los monges cumplen confus obli-J 
gaciones,y hazc vnaobia muy me-i 
ritoria,y juntamente dan concento! 
?. ios Angeles,yCorceíanos del Cié 
lo , que fe hueigan, y regozijan> de 
ver que el nombre de Dios fea en-í 
grandecido.y celebrado en las Cia 
d2<ie$,v en ios defieren seque pues
efea fuMageftad en codas parces,en 
codas ellas es bic iba alabado,y glo-

! riñendo
' En codas las caías fueícas ,y  dej 

5:fcayómu porfi,no vnidas en Congregación,
; c::a ca - o  o

ienriem-
odeia. .. ii

.comcaco a auer rencas parua.ua- 
/res, y las grueííás hazíendas fere- 
jpartían enere los principales ofi- 
ícics de Abades Priores , Sacrifía- 
nes,Camareros,Mayordomos,que! 
fue la cocal deftruyeion defte Con - 1 
ué:o,porqueáíemejante ceboacu; 
dian losíegíares á impetrar,no ío-j 
lo las Abadías, fino los demas ofi-i 
cios que eran perpetuos,y en ciem-í 
pos décimas, enere Papas,y Anti-i 

i papas,fe dauanías hazíendas ágenj 
Ice vandolera,porque íeguia eft?, 6 i 
/aquella parcialidad , y los monges! 
que traían el abito de fan Benito; 
firuiendo al Conuento, no tenían! 
que llegar á la boca: abufo grandej 
deñglos cílragaáos. Coneftas roi-í 
ferias,y calamidades, con auer fido 
cita Abadía délas mas ricas del Rev!
no,fino fue laque m as, femejanres 

|miniárosla echaron al hoípical.Te! 
jgo verguenca, y empachode de—] 
jzirio.Eatna es.que llego á tanta mi ? 
¡feria,y defuentura eíla caía,que no| 
jauia en el Conuento fino quatro, 6 
fícys mongestporque como los ofi
ciales , ó eran fegiares, ó afegiara— 
rados,y eítauao cargados deren-: 

jtasproprias, nunca faitanan oca-' 
'ñonesde eílar fuera decaía, con-!

Centuria Quarta. js i K ñ o d e \
que el Conuento eítaua tan flaco,, S.2$£ffl\ 
y diuiiitado , que vino auer el def-; ^  ^  j - J  
man que he dicho, y a tener la cafa! j
tan pocos religiofos. < I

Nueftra Señora pacrona de eíla|Mejorore,y| 
caía,y amparo della,le compadeció acrecenHoici 
de fu mifena,y ían Vcremundo co ?maa0J  ̂ f 
fus oraciones,hizo inftancia á Jafo-j 
beraoa Virgen , pidieíle á Dios^el 
remedio defte Conuento. Al fin ai- 
cacaro de fu Mageftad,íe boluief- 
fe áfu antiguo fer,y acrecencamíen 

/to. Loqualfehizo vniendofe, eiu 
jeorporandofe co las cafas reforma 
das de la Congregación de San Be- 

jnitode VaIladoUa,en'as quaies no
renca particiinar diputada parai ^

|Abad,y oficiales,fino toda Jahazié, É
{da enteramente es déla Comuni
dad, y Conuento-Y como el princi 
pal cauda) defta caiaesgrangeria, 
y ganado ,ha ydo fiempre de bien 
en mejor creciendo , auentajan- 
dofe, y mejorandofe, no teniendo 
tancas manos, con que medra po-,
'co la grangeria- Como vinieron | 
monges de San Benito de Vallado- j 
lid á reformar, y como fe vnió ia| 
cafa con las demas déla Congre-i 
gacion, lo halle eícríto en vn Bre • | 
uiario grande,;/antiguo de cita ca-j 
fa,adondccon bretiespalabras, yj ¡
llanas de aquel tiempo,declara col j
mo aconteció la dicha reforma-] ?
clon. ’ _ - i, , _  (¿nqoeano

Ano(dize) déla Encarnación debe reformo 1 
nueftro Señor Iefu Chrifto de rnii|CÍ7acaia- I 
y quinientos y veynte y dos,á veyn-j f
te y quatro de Abril,viípqra del gloT !
iriofo Euangeliftafan Marcos, fu e r  í 
; reformad o eñe Monafterio d e!”  £ 
nueftra Señora de Hyrache,por el^’’ 
rouv Reuerendo Padre Fray D ie-j”  
godeSahagun Abadde San Bení-{ 9 
to de Vallado lid,y de fu Congrega-j
cion . Los monges que vinieron alí 

/principio fueron de San Benito dej 
i Valladolid,y eran el Reuerendo P

Tccy dre
a f



Ano de
^ L riJiü tdrzV rzy  AluarodcAguilar Prefi
ní r* {dente, v de Najara Fray Diego de

tt Hadaran Prior, y ce San Benito de 
« ’Frorneíla Fray Benito de Madrid, 
cc’v de San luán de Burgos Fray Gre- 
(í !gorio del Caítro.De Oña Fray An
t o n io  de Carraca. El mífmoañoen 
«'■ qeinze Je  Mayo tomaron el abito 
C{ !dq,!a Tanta obferuancia los'vencra- 
« ’bles padres Fray IuandeEguia,y 

Fray Miguel de Geni, y Fray luán 
«MeZelandres.é hizieron profefsio 

Sen ella- De eíla memoria íe colige1 
[con certidumbre,que año fue la re 
formación deíla cafa,que fi bien al 
gunos la han pueílo el año de mil y 
quinientos y treynta,pero confia q 
fue ocho años antes. El primer mó 
ge que fepone llamado Fray Alua- 
ro de Aguilar , al principio no era 
nías que foío Pr eliden te,pero def- 
pues fue eletfio por Abad>v es el_pri 
mero ¿dos reformados. Tomaron 
el abito delaobfereancianueuamé 
te introduzida algunos claoílrales/ 
que refidian en elle Conuento, ca- 
bcca délos quaies era Fray luán de 
Eguia,Prior que auiafido en tiem
po de la Clauftra,varón rcIigiofo,y 
para mucho,y que fue harta parte 
con iu valia,y amigos,para que eíla 
Abadía fe vnieíle ánuellra Cógre- 
gacion,y ello es lo quedize la me
moria, que tomaron el abito de la 1 
Obferuancia F.Iuan de Eguia,yfus 
compañeros: no porque enconces 
recibieiTende nuenola coguilade 
S.Benito,puesya íTcdo EguiaPrior 
la auia tenido algunos años antes,] 
fino para dará entender , queauiaj 
hecho proí’dsjon de nueuo,con—t 
forme al eítilo délas caías que íé] 
yuanreformando de nucuoenEf- 
paña . Otros rrmngcs Clauftrales] 
deííe Conuento,r.o quifieron guar 
idar elle eíti!o/y modo de viuir, y 
jes fama que íe aparcaron ávn pue- 
*blo aquí cerca llamado Dicaíli-

Coronica General de S. Benito.
lio donde r-:e recogieronr n. j  yeran ¿ JSn-
fuftenrados con la hazier.áa de
efte Conuento , hafia que fc
tinguieron.v acabaré.O v día rnuef-'
tran con el dedo el Monáfrcrio don
de eftuuieror. , qUC actigü2mcn-
te fue Priorato defia cafa , y yoje
dexo pueílo en el numero dcfúafi.
Ilaciones.,

Los Abades deíla Real caía , afsi 
los que eran perpetuos , c o m o 'fe  
los que fueron trienales del tiem- reno,:,« 
po de la reformación han fido (co-iliiC5¿i5. 
mo defpues diremos) muy cílima- 
dosen el Rey no deNauarra, yen 
nueftra Congregación,fe ha hecho 
fumo caudal de ellos,por que viera 
de q eíla Abadía es en íi muy iluf- 
tre , y principal, eftá ernobie- 
cida con titulo ce Vniuerfídad, y 
fus Abades fon Rectores deilafco- 
mo abaxo diremos) y afsi íe pro
cura en los Capítulos Generales, 
que fus Prelados fean lugetos gra- 
ues,y auentajaaos, come lo podrá 
aduertir fácilmente, quien leyere 
eíleCatalogo, donde conocerá,quc 
los mas Abades deíla caía han teni
do losíupremos Magiílrados,ycar 
gos de la Congregación, liendo, Ó 
Vifitadores, ó Generales, o perío-
nas de conocidas predas,en rdigio
valor,v doctrina,y afsi porefío, co
mo por la cofiumbre que tengo,de 
poner el Catalogo de los Abades, 
en las Abadías mas calificadas, co
mo pude, de los papeles del archi- 

uo, hize memoria de muenoí 
que ha!lé( aunque pienfo 

que no de todosjq es 
lafiguiente.

PO
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rìu'i(i0 Catalogo de los yibad.es de,v J ì O - . 1
;])'• | Sarita M aria la T\eal

de Hjrache.

r £ 3 3 5 S £ ? f$  Elidano ¿sel pri

f i g l i  .- .ISàwsss cío en elarchiuo:V«N5» i pongo Je en iecne- 
jace lugar «porque 

no hallo memoria de otro ames 
de.!,fi bien quí cengo por cierto, 
que precedieron muchos: 'flore
ció Doria Era á e $ 6 6 .  

i  Munio,gouernaua cite Conuen 
to en ios uempos'qucreynaua en 
Nauarrael Rey don Garda de| 
Najara.-Fue varón excelente , yj 
el que roncó el ho'púal para re-;1 
cibir ios peregrinos,que Joba ci
taren fróte dei ivior.aíirsrio.Crió, 
áíus pechos á fi)r. v eremundo,! 
que era íbbriuo iuyo.De los cosí 
aura fiempreperpetua memoria! 
en eíla caía,y oy eia ie vee efcri-¡ 
to el cobre <íe ¿Junio,como cn-| 
tramos del Chafirro en la Ygle-l 
fia amano derecha entre la S a-1 
cri{ha,y la puerta. Eíihhs letras 
algo gaítadas, pero al fin fe da á 
encéder,alcabo de cancos años, q; 
en aqueiitio-ar fuero depoíicodos J 
Jos huellos JI  Abad Munio,y del 
quarco Abad llamado Arnaído, 
como deípues veremos. Floré
elo Momo por la Era de xo6o.' 
y de ay arriba muchos años ¿cC- 
pues.

|3 S.Veremudo, iluílriísimoTanto, 
fu cedí ó en la Abadía a fu tío M u 
nio,v en iu tiemDo llegó al gran 
de acrecentamiento que dexa- 
mos viílo .Hallo memorias fuyas 
en los papeles defde h  Era de 
lopo-hafia Í2 de 1130. y creo fue 
mas de quarenta años Abad.

4 Arnaído contado entre los ilef-

1 c 
3 3 )*

?

Quarta. iSz Ano de
tres Prelados deflacafa.?.laqua\\d)SBenÍ- 
acreccto co fubué.gouierno, cf-1 '
rá enterrado entre ia puerta d la!
Ygleíh,ydelaSacriftia júntame 
te con el Abad Munio,aguardan 
doaí diadeí juyzio(para darjun- 
toscuenta de fu gouierno,que 
creoladaran buena, porauer fi- 
do entrambos excelentes prela
dos, y de ios masfeñalados que 
ha tenido efte Conuento. Ay me 
moría luya en elarchiuo defde 
Ja Erade iiyi-páPtalade 115S.

: PedroprinierofucediócniaA- 
badiaá Arnaído,Iaqual gouernó 
con tanto valor,y deítreza , que 
por fus merecimientos fue pro- 
moni Jo  áfer Obifpo de Roda: 
halianfe memorias en Ja Era de 
n¿o,y 11Ó9.

i AzenariojCotado entre los muy 
buenos A hades, de quien fe halla 
mjchasmemorias , y muy iluf- 
tres,por la Era de 1170. hafta h 
de 1179.
Pedro fegundo hijo del Rey don 
Sancho, noreció defde la Era de 
1i79.haftaladensr9.en quemu-1 
no,eíiaenterrado enfrente cid 
altar de ían V eremundo ala  ma
no dercrccha del cruzero,y enci 
madefufepulero fe vee vna la
pida con vnainfcripcion tan bor [ 
rada,que agora no íé puede leer.-] 
p ero ley ó fe en ti empo s paífados, i 
y yo tengo la copia deíla,que di- 
zedelira manera. I-tic  iacet P e tra s  

•sZbbas H-ji-.icbenJis filias R e g ís  Ñ a u a r  

S a n d íy  fic:indi\obijc q u in o  id u s N o -  

u em briscrm oD om in í u G l.c n iu s  an im a  

r e q u ie r a : in f a c e . A qui iace ( d i z e )

Pedro Abad de Hyrache,hi]o de 
Sancho el fegundo Rey de Na- 
uarra,mur;dádiez deNouiem- 
breano den6i.E,ftalapidaviene 
muy á propoficoparaaíegnrar- 
nos,llenamos buena,cuenta en ei 
coputo de los anos, pues murie

T  t c 4. do
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• Refpacfraj 
í fecunda.

do cfte Infante la Era de n$9-t 
fegundizenios papeles defta ca 
fa,concierta bien con la inícrip.-? 
clon déla Lapida, quemueftraj 
falleció el ano de iié i. porquei 
quitados crevnta y ocho anos dej 
la Era, viene puntual, y apilada 
la cuenta de la memoria, que fe j 
baila en el íepulcro.
Pero cfte letrero tiene vnagrái 

dificultad que luego fe ofrece,y] 
no fácilmente fe puede reípon- 
der á ella, porque el Rey don Sá 
cho el fegundo , que Reynó enj 
Ñauarra,llamado por fobrenomj 
bre Abarca , fio recio por los' 
anos de nouecientos,poco mas,] 
o menos,y afsiesimpoísible que; 
cfte Infante fea hijo del Rey don] 
Sapchoel fegundo docientos y] 
fenfetaanosdeípuesdéla rnuerj 
te del Paáre.Dos falidas hallo en] 
cfta dificultad,eile&orefcogcráj 
la que mas le contentare.La vnai 
es,que fe enciende dezia el Ierre] 
ro. Peteur .Aohd¡ Píyracbmfs ípiAsj 
Regí Sanctij) fecundas. Demaoera] 
que fea parcmcíis'f/ius RgsSan\ 
ciij) y que feemiendejí'cW«r. Y j 
no áigzfecHndi,)’ entonces quiere’ 
dezir,que efie Infante era Abad* 
defta cafa y fe llamaua Pedro,! 
que fue fegundodeílc nombre,] 
como realmente io era , y como 
antiguamente en los lepulcros 
hazfan abreuiaturas,es verifitnil 
que dezis feciid,y ei que lo trasla, 
do por áczirfec¡mdus,qut aula de 
concertar con el Petras bcluio Je-1: 
candi,y loaájecibo con ei Rey do! 
Sancho.fiendo impofsiblefer el 
fegundo. 1 j

Si eíh primera falida á algu-j 
no le pareciere que es muy gra
matical, y literal, daré otra que! 
tienen veriíímilitud , y mucha] 
aparencia.Para efto es muy ne-( 
ceflario, que aduierta el lector,]

»>•
ra,yála Reyna Dona Eftc&nP, 
fu moger.losautoresIcsfeSalani * 
dozehijos,ocho varones,y qüa ] 
tro hembras.Deftos ios dosprJ 
meros fe llamaron Sanchos,que! 
porque nacicro en vn dia, y por! 
refpecto de fu abuelo el Rey‘dój 
Sancho el Mayor, les dieron a- 
quei nombre. Las hiítorias de 
Nauarra eítan llenas, dequeeí- 
tos dos Sanchos Reynaron vno 
tras otro (aunque Garybay, a v 
porotro camino,y no lo quiere'-a 
conceder) y ambos murieron A.,'].? 
desgraciadamente. Si íéguimosi d f f  ’ 
efte cormro modo de hablar tarc'1̂ ' ̂  
cibido en las hiílorias de Ñauar 
ra,parece que el Abad don Pe
dro fue hijo áefte Rey don San
cho el legando ,hijo del i\ey don 
García, y Doña Éftefania. Yfi 
bien conforme á la cuenta ordi
naria de los Reyes de Nauarra, 
era don Pedro hijo asi Lev Don 
fancho eifexro, pero üamofefe- 
gudo,ád¡ferécia ele fu hermano 
el Rey don Sancho el primogenij 
to, d e ma n era. qu e a q u el fegundo 
no haze relación d e toáoslos R.eí 
yes Sanchos de Nauarra,Sao de¡ 
los hijos deí Rey don García, y! 
al Mayorazgo llamaron don San) 
cho el primero, y ai quele luce- 
do don Sancho ei leguario, cu-; 
yo hijo era efte infante den Pe*, 
dro Abad de Hyrache.

Y  aunque Efteuan de Gari- 
bay afirma en el lugar citado, '̂pranf: 
do huno mas de vn RevDonSa- 
cho hijo del Rey don Garciajpe-y«s*np 
ro yo tengo por mas cierrojj hu-̂ 1-® ¿c;¡ 
uodos,cóíorine lahi:tor¡a_ú ge-i c-ercu. 
néralmcnte fe cuenta en Nauar-j 
ra,ni es razón oponerle a! corno j 
te de las opiniones comunes, no] 
auiendo prueuas bailantes,}' co- j 
cluyences»en córrario-nolastraci

’ ” 1 "~Garibay
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„ Garibav,y en fauor de la común 
* opinión que aqui heíeguido,fa- 

uorece mucho e{ moftrarfe en 
Sanca Mana la Real de Najara 
dos Sepulcros diferentes dedos 
Reyes Saochos,bijos del Rey do 
García,cuyas mngtres efta cam
bien encerradas en aquel fagra- 
do Conuenco,efcocs DonaPla- 
fencia,muger del Revdon San
cho Garda el Mayor, y Dona 
Blanca muger de! Rcv don San- 
cho Garcia el Menor : que cite 
argumento folo coucncc , para 
probar ¡acradicion,e hiftorias rej 
cedidas en Nauarra,y no alterar] 
lo que baila aquí eftaua recebi-j 
do:pero viera deltas razones,pa-' 
rcccme q fe haze muy prouabieí 
por vna dentara que-fe halla en i 
e’archioo deHyrachejdela Era* 
de nzo,Reynando el Rey don1 
Sancho Ramírez en Aragón , y¡ 
Nauarra,y tiendo Abad delta cal 
fa fan Veremundo,en la qual el] 
íanto hazc relación decierca he
redad que auia Jado áHyracbei

■ opc Por-

I

vn Caualiero llamado L 
cuniones,y contando ián Vere- 
mundolo que aconteció,.entre* 
otras dize citas palazras.P'/z mu 1-|
tosamos S.itiihus Rcx jimrtxh ,<¡ui inÁ 
terfecittsefi ijrxtre (iio, &  aforure p\cl' 
ím -tioribusp¿m £fu£,&m fsit rmn-j 

eos ai nos femel,bis,&* ter ,yt dartmus\ 
ei i'damra.it ceprzfatt Stmoris. accii 
pererms mutuum in alio loco non con 
jenfsimus. VittMKTrerbojpfimetcre\ 
faode peecatus ejl y &  minatttscjl, de] 
nos non y  alentes reftjlere Demino nrjiro-

fccnmts quodimperauerat.'Dc la hiílo 
naque arras dexamospuefta, fe 
echa de ver con harta claridad, 
Jas grandes mercedes,y fauores, 
que el Rey don Sancho Garcia 
el primero hazia á fan Vercmun 
do,v afsi dezir aqui el íanto,que 
el Rey don Sancho le Didió con*~r • --- A

C e n tu r ia  Q o a rta . $ s¿  Año de
porfía vna haziendadeíta caía,\’\S.JBj2íe 
que le auia amenazado,no viene 
bien con los fauores antiguos. Vi '   ̂
crá de que el Rey don Sancho 
Garciafquc llamamos el prime 
ro)muriò à manos de M oros, y 
efte don Sancho García el íegun 
dojdizefan Veremundo (á cuya 
autoridad no fe puede perder 
refpectojque le mataron tu her
mano^ fu hermana,y eíta eferi- 
tura es conforme ala tradición: 
de Nauarra,quedan por íatrici- 
da,devnRey don Sancho Gar
cia al Infante don Ramón.Tam- 
bieníe colige etto de! libre del 
Bezerro principal deíla cafinporl 
quedefde que entrò fan Vere- 
mundo á gouernar , cada ano fe 
vee donaciones,y mercedes he 
chas por el Rey do Sancho Gar
cía^ la Rcyna Dona Plafencia á 
fan Voremundo haíla la Era de 
m  t.y luego cedan por quacro»ó 
cinco años,y nofehallanpriuile 
gios dados por los Reyes ,ha(ta 
que entran los de el Rey San
cho Ramírez (por la Era de) 
iiró.^quefuc también gran pro', 
rector, y amigo de fan Veremunj 
do>v en effe intermedio fe entie- 
dc Reynò c! Rey don Sancho 
Garcia el fegundo, à quien los 
hiÍLoriadqres dan dos años de 
Reyno. .■

Pi:espararefoluermc,y por-fHuno en 
que los lectores enciendan con 'Nanarra 
claridad lo q ue fe ba cravdo, di- tTTe0 tres 
go,que muerto el Rey don Gar- chos’ 
eia de Najera fucedieron en e]
Reyno de Nauarra tres Reyes 
Sanchos,vno en pns de otro : el 
primero don Sancho Garcia pri
mogenito, caíadocon Doña Pía 
fenda,patron de fan Veremun
do , ydeSantaMaria de Hyra- 
cke,el fegundo don Sancho Gar 
eia,cafado con Doña Bianca hi

ja del
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Coranica General de S. Benito* ■ ¿ r
ja del Duque de Normandia, 
donde dizen que elle Principe 
eíluuo aufente mochos anos,v

Ano ¿ e

por efra ocafion el Infante Don! 
Ramón.,viendofe eítimado, yfa' 
uorecido en Nauarra,feleuan-j 
to contrafu hermano aufente, y 
defpues quando vino le mato» y 
efte Rey como no conocía las 
parres,y prendas de íao Yeremü| 
dojetracófcomo hemos dicho) 
con diíeréte termino,que fu her 
mano acofl umbraua. El tercero 
délos defle nombre es el Rey 
don Sancho Ramirez,que fundo 
la Ciudad de Eftella , y torno áj 
cótinuar los fauores quelos Re 
yes de N a uarra hazian á fan Ve- 
remundo,y áfu cafa; porque ef
te Rey fue muy aficionado ala 
Orden de fan Benito,y taco, que] 
de tres hijos que tuuo,el tercero 
llamado Ramiro le ofreció á 
Dios,y áfan Benito en fan Pedro! 
deTomeras Monaftcrio iluftrif-i 
fimo'en Francia,que defpuesfcoj 
mo veremosjmuertoslos herma! 
nos,vino á fer Rey de Arag5 ¡C 5 j 
cfro queda declarado lo que arri] 
bu deziamos,que el Infante Don] 
Pedro, Abad que fuedefra cafa,] 
fue hijo del Rey don Sancho el) 
iegundojdeftos tresque ¿qui he 
mos nombrado,}'hermano def- 
tenueílro Abadfue don Rami- 
ro,que fe cafó cc la hija del Cid: 
pora el Rey do Sacho Garda el 
primero no tuuo hijos , yaísino! 
fe halla firmando co fu padre en 
los priuilegios,que filos numera! 
coformeála coítubre de aque- 
llosi)glos,no dexará. de firmar en 
las-muchas mercedes, que con
cedió á las cafas de fan Millan, y 
de Hyrache.Por eíla caufa, vie- 
do don Ramón al hermano ma
yor fin hijos ,y aífegundo aüfen- 
te, fe quifo leuantar con el Rey

no .He me detenido en ellas auc.u.iíeni 
riguaciones mas de loquefuelo:' 
porc.ue decamino fedáalgunai 3 
luz a la hiftoria deNauarra, que', 
eftamuy confufa en dar reiació*
¿eftos hermanos , v folo añador 'GGi contornee a eftos princi
pios,y ala verdad déla hiftoria. 
Don Sancho Garda el Noble 
(amigo de fan Veremundo) íl 
ha de llamar el quinto,fu herma-! 
no Don Sancho ei fexto, Don 
Sancho Ramirez el fepcirr.o,y 
don Sancho' el Sabio el octano. 
CÓ todo eííohaftaaquihefegui
do la cuenca de Garibay, afsi por 
que en vn tiempo yo tune aquel 
lía opinión por mas probable,j 
como porque eíle autor llena] 
bien profeguida la Coronica de' 
los Reyes de Nauarra.y no quie 
ro alterar tantos números en! 
vna obra tan buena, y tan bien 
trabajada. Sí agora fe pudiera 
leerialapída , por ventura nos 
quitara dedos ru veles, ydiípu- 
ta$:pero creyendo ala relación'! 
que hallo en cita caia.de que la] 
infcripcion de la piedra coute-1 
nía aquellas palabras, quepuii-j 
mos arriba,no veo otras ia¡idas,¡
queme quadrenmas ó  iaspaíia-j 
das.ancaue ninguna me Jarisfad 
zéde: todo.Hilo es cieno , que

c¡
donPcdro fegunào erahijo 
Rcy,yfucAbad dcHyracb 
era hqo deile,òdc2qi!ei, no ayj 
paraquenos caniemos mas enj 
auerignario,baita lo cecie ha di; 
■ cho,y fobra. . ]

Rsymndogoucrnò la cafcùe 
Hyrache con cicnlo de Pnor>, 
por laEra.de 1201.yde jzoz.-tif 
qua! con cado el Concento otori

onnos efori:i! ras, don
dep
Abaci

Iprelado q
S Yii.ua-

uer
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Viuiano Abad muy valeroío.del 

quien fe coníeruan memorias 
defdelaErade\io6.halla lade/ 
m S.En fu tiempo Ce anexaron á 
cita caía muchos Monaílerios, y 
Jos Reyes dieron, y acrecentará 
iá hazicr>da,v las calidades, que 
dexamos arras pueftas . HaiJaíe 
de tiempo defteAbad vnaBula 
del Papa Aiexandro tercero, en 
qoe confirma muchas Yglebas 
anexas á elle Conucnto,que pa
ra que fe conozcan la quife po
ner enteramente en la Apén
dice.3
Don lancho entró en la Abadia 

por muerte de Viuiano, por la 
Erade iziS.pocó mas, ó menos, 
y viuiapor la de 1157- demanera 
que vino a gouernar la caíaco-j 
mo quarentaaños,v afsi admira 
ver en fu tiempo (coofoi me las 
efenturasque fe veen en el ar- 
chino) quaneílendida eílaua la 
jurisdicion,v poderaeíla cafa, y; 
íe conoce lo mucho quepohevó' 
y lo que agora tiencperdido.Có: 
elle Abad fe acabó el principal] 
libro que llaman del Bezerro,! 
que tenia dentaras notables , y¡ 
muv antiguaste que nos hemos' 
aprouechado halta agora,enla! 
memoria de los Abades palla
dos, pero vremos corriendo de 
aquiadelantecóios que íc ligue* 
afsi por no cafar al lector,hazien 
dolé que deicieoda ¿ cofas muy 
particulares, como porque fe há 
perdido muchas eícnturas de 
los Abades Clauílrales moder- 
nos,que nos pudieran dar luz de 
fus obras.
Don pedro tercero por la Era 

de 1262. hada 1 17 1.
Don Bernardo, Era 1172. viuió 

poco.
Don Pedro quarto deíde la Era 

deii74-haíla 128Ó.

Q u a r t a . 184- Ano de
13 Don García Garcesdefdela drarSdíBeflt

de 129 o. haíla 1315. 1/4 ,3 3 5 .'
14  Don Fernán Martínez , Er. ‘

1317.haíla 1343.
15 Don Miguel Perez de Efteüa 

Era 1347.7 1349.
16 DóXimeno de Pamplona, Era 

059 -
17  Don Miguel Ximenez de Ay- 

norbe deíde la Era de 1359 - baf
ea 1377.

18 Don luán de Fortes,Era 1379.
19 Don Pedro Garda , y Añez 

D 9 °-
20 Don luán Martynez de Azan- 

za deíde la Era de 1394.haíla la 
der4i6.

zí Don luán García de Roncef- 
ualles, defdelaErade i^ip.haC- 
tai444.Perodefdcaqui adelan 
te,como en Eípañafeauia come 
cado acontar por años de Chrif 
to,y fedexauán lasErasfq caufa- 
uahaita equiuocacion en lasef- 
crituras)por eíTo defdeeíle A- 
bad adeláte en las demas fe halla 
la cuenta por los años de Chrií- 
to, no fe acordando de la Era de 
Ccfar,y afsi diremos que elle A- 
bad llegó con la vida haíla el año 
de Chriíto 1406.

22 Don luán Ruyz de A lio , entró 
á goaernar Iacaía,añode Chrif- 
to 1406. y fue Abad haíla el de 
14 19 .En los papeles mas nueuos 
fe halla vna Bula de Benedic
to treze,en que eílePontifico 
haze merced de la A badia á D o 
luán Ruyz , y permite que qual 
quicr Obifpo le bendixeílefpor- 
que los Abades perpetuos eran 
benditos)peroía obediencia en 
aquella íagrada cerimonia fe da- 
uaalPapa, cuyo fuílituto era el 
Obifpo.De donde íeconprueua. 
lo queacras queda dicho, quecí- 
ta Abadia era inmediata al Papa, 
porque los Abades que eílauan

íugetos
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[ ló Don Bernardo de VaGT7 añol,L£ 
s de 15x0. fue vn infigne fujeco
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fugetos a IosObifpos,no recibía^ 
labendicion fino de fu proprío 
prelado , a quien prometían ia 
obedíeccia,aísidexar ¡os Papasli 
herrad al Abad deHyrache,pa-j 
ra que eficogieíle Obifpo queiej 
bendixeííe.y ordenarle,que diefl 
fie la obediencia áfiu Santidad,j 
era fieñal que la Abadía era hijaj 
inmediata al Romano Pontífice.! 

13 DonMiguel PerezdcKyduyn,! 
óHarduyn, hijo profeílo defia| 
cafa , como lo declara el Papal 
Martino quinto en vnaBula, enj 
que le haze merced de cófirmar 
le en la Abadía,en la cual fu San' 
tidad [edáefios títulos honrro- 
íiísimos. Ríligioms %elo ccnfpicuam, 
h:cr¿r::m (ciencia pridiiampvnz mo\
mjr.bafKjtatedecomn.Y epítetos tan; 
honradoS;Como ion llamará vno 
fienaiado en e lze lo d ela  R e 
ligión,docto en las ciencias,y de 
corado con la honefiidadae vi
da,y coftumbres ; fon de mucha 
efiima,y quenolos acoftumbra 
el Papaá dezirá rodos íugecos. 
floreció efte Prelado por los 
años de 14.31.hafiael de 1444. 

\z± Don Miguel de Veamont,deIa 
iiufirifsima cafa de los Condefta 
bies de Nauarra,ehijo delía,di- 
zen que en acuellas guerras mas:*. A O j
que cíuiIes,quando aula los van! 
dos tan reñidos en Nauarra dej 
los A. gramon tefes, y Veamonce- 
íes,padeció efia caía muchos tra 
bajos,no por culpa de! Abad, fi
no por la dificultad de aquellos 
infelices tiempos, íuge tos á v 
dos,y difienfiones , y por confi- 
guieate a muertes, y defirozos: 
gouernaua efte Abad la caíapor 
ios años de 1447.

-3 Don lorge, fue Abad comédara 
rio.v Cardenal de Portugal,v go 
uernaua en fu nombre la hazien 

i aaDonIna de Egues ano 1493.

ni

muy docto en diferentes ia<'u'r' ¡ 
des,graduado 3 MaefiroPor p "  
ris,Predicador délos Revcv'd- 
ílicófejo. Como entrames en ¿  
Yglefia por el Claufírofie ofre
ce luego en frece, vn grade,-- y-T i 
toio retablo, de calla,e imagine-'
ri2 de piedra, que es fama, fue enl
sierro del vlcimo Abad Ciauf-i 
trafiyo tengo para miquCCsde: 
Don Bernardo Vafin, porque el 
queleprecedió, y fe figuiódef- 
pues deí en efia cafa,no ¡a vió de' 
fus ojos, y afisi fe entiende que a-i 
que! fepulcro tan excelente,v au 
torizado,es defte Abad,queque 
muy poáerofio , y eftimado en' 
Nauarra, y Don lorge, y Den 
luán Rufo eran eftrangeros, y 
allá fe encerrarían en Portugal, 
y én Italia. i

7 Don Rufo Arcobifpo de Cofen 
c¡a,á quien fu Santidad embio 
por Nuncio áEfpaña,y gozaua, 
laÁbadiapor ios añosdemil y; 
quinientos, yáiezyíeys. Eícosi 
vicimos Abades,tu>jiercr¡ la Aba) 
dia en encomiendiaquealgunos; 
deliosno la vieron áefes ojos-íu 
no poniavn procurador,ó fobreil 
cante , que de ordinario masj 
procuraría la hacienda ccnipo-j 
raí,que el bien,prot¡echo,v acre; 
centamienco délas aimas-Conu- 
derando efio algunos morges, 
hijos de la cafe,períocas granes,; 
v zelofasde la honrrade Dios,.; 
procuraron deque eíra .inania;
fe vnieíTe á laCógregaocCcíztr
Benito de Val] ado;iu¡ ¿once,os  ̂
Concentos tenian la elección 
fus Abades,noauia rentas na,»- 
didas entre Abad,y on cizíCS , y¡ 
los Prelados no eran perpetúes: 
aunque 1: eran buenos góceme, 
dores los bcluian i  eieg¡r voa,y,

muchas

10. •n r
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mu chas • Ai nn efta determina- f 
I cion fanca,y embiada de! Cielo,) 

fe ¡lego á conciuyr (fegun dexa- j 
raes dicho arriba) por los añosj 
ueiyiz. y vino á los principios* 
por Prclidente FravÁluaro de| 
Aguiiar.quedefpocs Reelecto? 
por Abad primero defteConuc- 
to de! tiempocela reformación.

3 Fray Aluaro de Aguijar hijo 
de San Benito de VaÜadoIid,per 
fona de valor,y de canda!,como 
conuenia al primer filiar, quefe 
aílencaua en la reformado defta 
fama caía;rraxólc con figo Fray- 
Diego de Sahagü, Genera! que 
era á la fazon.v quande í'efue le i 
dexó por Preíidéce.ddpues por} 
íu mucha religión, y mueleras ó \ 
dio debuengouicrno,fue electo i 
por Abaddefde los años rjzS. | 
adelante. {

29 Fray Frsncifco de Orenle hijo { 
de San luán de Burgos , deftif 
buen talento, y de las dificulca- 

j des que allanó con pecho,y en- 
1 cereza,le hallan muchas memo-j 
! rías en las eferituras, que yo he I 
¡ viítoj defiie el año de mil y qui- í 
¡ nicntos y treynta y dos hafta el) 

de 15.11.
50 El Aíaefrro F. AndrésdeQuin- j 

tanil!a,profeíIo de íán añilan de j 
la cogoila,fugeto muy eftimado: 
en fu tiempo, adornado con pruj 
dencia, y letras: por lo quaí clj 
el Rey Católico do Felipe le enj 
comeado la vifita dei hofpícalj 
del Rey en Burgos, en dóde dio] 
mueftras,que fu Ivíageftad no fe 1 
auia engañado,deí mucho credi 
to q tenia de fu perfona,ydo£tri j 

I na.fueAbad por los años de 15441 
Fray Rodrigo de Vadilio hijoj 

I de S.Benito de Valladoü.d por j 
os anosde ís^y.fue electo Abad •
ae
losanosde154 
defta cafa.-en ella,y en otras Pre
lacias qcecuuo dio mueftras de !

mucho valor, y prudencia.. Era. S . jB éTZÍ]
también graniecrado,ycon eftas; 
prendas llegó á fer predicador} 
del Empe'radorCarlos quinto cej 
glorio fa memoria :fne dos vezes!4"/ 1
General de nueftra Congrega-! 
ció,la primera acabo fu trienio,! 
la fegunda no podo,porq la Ma-j 
geftad del Rey D.Felipefegñdol 
queefteen el Cielo,1c embíó á¡ 
aquel negocio tan grane, que fe! 
tracauaen Roma, (obre la prifio) 
de Carraca clArcobifpodc To-j 
Iedo.Eftando en Italia Re pro -¡ 
mouido Fray Rodrigo al Obifpai 
dodcChefaiu. en Sicilia,donde; 
murió con harta laftimade eítaj 
Congregación, que le eíperaua) 
ver premiado en Eípaña .coníor j 
meló merecía fu autoridad,a-ue, 
cafadas letras, y feruicios 

. Fray Jorge Manrrique,hijo de 
S.B emro de Vailadulid,de !a:í ni
mísima familia de los Duques] 
de Najara,fue rnuy obícrnante,' 
y reiigioío , y Abad defta cafti el 
año de mo. Deípues llegó a fer 
Abad deS.Bcnico deVai-ladolid, 
v General de íu Congregación.

33 Fray Juan de Cañas profeilu de 
j S.Millan delaCogolla , hombre 
] muy prudente,)’ docto,y tan acó j 
j- modado a la vida délos Colegios 
| que le íiamauan en íu cicpo pa-j 
¡ dre de Colegial es ,por la cordu-j
] ra,yfuauidad?c5 qIosgoueínaua! 
•54 Fray Martin de Azpeycia, hijo 

déla miíma cafa de S-íviillan .fue 
muy eftimado en fu tiempo, por 
fu mucha religión , letras, y go- 
üierno:ruc Vibrador general de 
la Ordé,y gouemó efta cala por 
los años de 1556.
F.Iuade Madrid,no meacurdo

Ot, 33
í

P 5 de donde es hijo,pero hallo muj 
cha memoria de íu valor el ciemí
po q gotierno efta cafa , por los! 
anosae 1559. *

V u u  36 Fray

•st
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36 Fray Hernando de Medina,pro 

feflb defan Benito de Vallado- 
iiH,varón de muchasprendas,re 
hgion , y rcuerenciado de toda 
la Orden , por zelador de la ob- 
feruancia,vpuntuaíidad.Gouer- 
nó diferentes Abadías con gran 
de reputación , y la-de efta cafa 
por los años de mil y quinientos 
y fefenta y dos. Por aufencia de 
Jfray Rodrigo de V adillofde 
quien diximos que fue á Roma,] 
á los negocios del Arcobifpo de] 
Toledo jjquedó Fray Hernando' 
por Vicario General de toda la 
Congregación.

37 El Maeítro Fray Placido de Sa
linas hijo de San Benito de Valla 
dolid,iníígne, yluzido fugeto,y 
muy eftimado en toda Eíjpaña, 
por fu reIigiofi,y excelente pul 
pico,y manejo de negocios gra 
ues. Fue Abad en los mas Colé 
gios d la Orde,y deftelo era por 
elañodemilyquinietos yfeícn 
ta y cinco.- deípues fue Abad de 
fan Benito el Real de Vallado-» 
lid, y General de fu Congrega
ción.

38 FrayFelipcdeSantiago,profef 
fo de nueftra Señora de Monfer 
race , períoca que por íu valor fej 
haziamucho caudal del enla C r 
den.F ue Abad de muchas cafas, 
ydefra lo era por el año de mil y 
y quinientos íeíenta y ocho.Fue 
cambien Viíitador general dos 
vezes.;

39 Fray loan de la T o rre , profef- 
fodefan Miilan , dexófamade 
bu e gouernador,y apacible. F  ue 
Abad de efta cafa, por el año de 
mil y quinientos y fecentay qua 
tro ,y  promouido defpnes áíer 
Viíicador general-

40 El Maeftro F- Geronymo de 
Gante fue profeílb de nueftra Se 
ñora de Valuanera , hombre de

mucha pendencia, y expedido 8 .% r , 
ennegoaos. Fue Abad de San 1 
ca M ana la Real de Hyrache Í0,3¿ J. 
dos vezes , vna por el año de 
i 5So.yotra por el de 1604.

41 Fray_ Antonio de Comont« 
profeífo en fanMarcin de Santia
go, perfona de mucha reputado, 
y grande animo (conforme á ib 
cuerpo/egun fe vee en las obras 
.que emprendió en eftq cafa, v 
y en la de San Martin de Santia
go» como diremos en fu tiempo.
Tuuo el Abadia defta cafa por el
año de mil y quinientos y ochen
ta y tres.

42 Fray Antonio Velón, profeílb 
de San Pedro de Arlanza,auien- 
do predicado muchos años en 
pueftos principales,co muy buc 
nombre, en premio fe le dió la 
Abadia defta cafa año dé mil y 
quinientos y ochenta y feys,

43 Jal Maeftro Fray luán délos Ar 
eos tomó el abito en fanta María 
la Real deHyrache,y defpuesdc 
auér leydo los curios de Artes,y 
Teología en los Colegios de la 
Orden , por fus muchas letras, 
obíeruancia,y puntualidad en la 
religión: ha fido diferentes ve- 
zesDiíinidor,y Abad de muchas 
cafas,y entre otras Abadías tuuo 
dos vezes efta de fu profeísion 
la primera por el ano de 15S5? -; 
la fegüda el de ióoi.Defpuesfue^
Abad de S. Benito de Vallado- 
lid ,y General de fu Congrega- 
cion-Viue al prefcnte,y es Abad 
de SanSaluador de Lorencana.

4 4  El Maeftro F.Iuan de Lcrma, 
hijo dela.cafa de nueftra Señora
de Monferrate,fus leerás,)’ buen
pulpito lehizieron caen ¡no para 
que fueífeAbad defteC°nuen‘ 
to,porlpsaños de I591- .

45 Frav Geronymo Oarriz,hijo 
de (anta María de Hyrache, c0'

meneo
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Fx meneo à ier Àbad el ano derniì >
y quinientos y noneca y quatro; 
Fue varón con eminencia reli-j. 
gioío y dodto.Al principio de fui 
edad eiradio enParis,y acabo josj 
curios de Artes,yTeoìogiaen la! 
Orden,ydefpues losleyò enelia.j 
Fue muy dado àiaoracion , yj 
leccionde la iàgrada efcricura,; 
enqus efiaua muy aprouecha-j 
do, vaisi emprendió vna obra] 
muy digna de fu ingeni o,piedad ì 
y Ierras,queriendo comemar lai 
Profecía de Daniel -• yo he vi fio j 
aquien ella cafael libro comen j 
cado, yprofeguido en algunos] 
quadernos.-peio fus muchas en-j 
fcrmedàdes impidieron, deque] 
del todo íc puñeTen en execu-j 
don cftos fus buenos inten-1 
ros. ' i

\ F  Fray Miguel Sobrarías profef-j 
| fod efan Felin de GuixoI.es,auiéj 
« do gouernado aquella fu caía!
| eres vezes, dexando fama de va-] 

lor,y pecho'en ella,para premiar; 
le fus crabajos.-íue electo el año 
de mil y quinientos y nouenta v 
cinco, la qual goucrnò con lai 
milma fatisfacion que la de fu¡ 
cafa. 1

47  El Macdrofray Benito de Guai 
23 , profeíTo de Santa Maria la! 
Real de Hyrache, aulendo ley- 
do Teología en cfte,y otros Co 
Jegiospor el año de mil y quiníe 
tos y nouencay ochocíue ele&o 
por Abad deíía cafa: es agorarte 
gente del Colegio de Teologia 
defantaMariade Ouarenes,y 
merece mucha loa, porque go- 
uernómuy bien la Abadía, y la 
acrecentó, y ha mofirado, que 
como las letras no embotan la 
ianca, tampoco impiden ai go-, 
uierno, anees le autorizan,y ca
lifican. ]

43 -El Maeftro'Fray Manuel A n -1

K n o d e ?
- n T> M

gles , criadp coda fu vida en o •£>£?&].
ios Colegios, deípues de aaec'.f^ 
leydo Artes,vTeologia en ellos,] * '  
era Regente de efta Vniueríi-i 
dad de Hyrache, quando le eli-; 
gieron por Abad de la mi fina ca-j 
ía eneí año de mil y feyíbétos y ] 
fíete , y con el cariño , y afición] 
que tiene ¿los eftudios , fi bien! 
que el oficio de Preiado es de in
finitos embarazos,y eftoruos,no 
ha querido dexar ¡a lectura de 
Teología,y aisihaze juntamen
te oficio de Maeítro,y de Abad. 
Deucle la Orden deS. Benito 
la publicación délos tres volú
menes de la.Coronica general, 
que yo he impreíToen íu cafa,y j 
por mo tirarme agradecido a laj 
merced, y noble trato que enj 
ella fe me ha hecho , intentauaj 
deziralgo de fu mucha erudi-j 
cion, y ventajasen Catedrapui-j 
pito,y goinerno, porque acto - j 
do ib v cefiigo de vifía.v dei acre 
cenramicmo que íc ha hecho] 
en fu tiempo en la cafa . Pero] 
vine,y eíM preíentc,qoe fon dos l 
velos con que fe me cubre el1, 
r afir o de vergucnca,para ala--[ 
bar á nadie en íu cara:y también j 
entiendo que a el le fuera peno-] 
íbjVeríe loar en prefencia,y quíj 
candóme la pluma déla mano,! 
meló eftoruára: y pues ni el lo j 
permice,rji yo puedo reconocer] 
rrrrs-obtigaciones, como quifie-j 
ra.-fuplico áñueftro Señor, to-j 
mel2 mano, dándole vna recomí 
peníá , y paga muy cumplida ,1 
por el íeruicio que ha hecho á 
?u rvisgeftad , y á la Orden de 
San Benito, fíeodo cauíá que 
falieíleá luzefia Coronica,que 
en otras partes f por auer falca- 
üü la impreísion c" Caftillaal
gunos años ) ha ildo contra
fiada de vientos contrarios,:

V u u  i y re-
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y rezios temporales, y en efta 
Real cafa .ella, y fu dueño,han 
hallado bonanca,puerto,y acogí 
da Pegara.

Aísi ios Abades antiguos, y 
perpetuos,como los modernos, 
tricnaíeSjhan íído en ellos Rey- 
nos muy eftimados, v tenido en 
ellos muy grades calidades,y pre 
rogatiuas, co mofe verá en las q 
agora contare, y otras que dexo 
por no fer proiixo. De cinco en 
cinco años, o qiaando fe ofrece 
alguna necefsidad preciífa del 
Reyno de Nauarra, fe juta la no
bleza de toda ella en Cortes, y 
fon llamados para ellas tres fuer 
tes de votos, á quienes llámalos 
tres bracos del Reyno;efto es,el 
déla Yglefia,elde los Caualíe- 
ros,y eldelasCiudades,y Merin 
dades,que acuden á Pamplona a 
eftas juntas vniueríales: en ellas 
pues, el Abad de efta cafa tiene 
elprimer afsiento, y voto entre 
todos los Abades, con auer mu- 

. chos , y muy calificados cn ate  
. Reyno: y fí bien que ay algunos 

Monafrcrios,cuyos Abades fon 
perpetuos,y benditos,y los delta' 
caía no fon fino trienales ,def- 
pues que fe vnio, e incorporo 
con la Congregación deS. Be
nito de Valladolid, con todoefi 
ío fe le guarda á eíta Abadía la 
calidad, y preheminencia antí-' 
gua,de tener el primer lu gar en 
tre los Abades. Algunos délos 
que eran perpetuos de orrosMo 
nafterios deNauarra,en tiempos 
paíTados,recIamaron, y.pufiero 
pleyto á efta cala, y á los Prela
dos della, pareciedoles, que por 
fer trienales auian de defeaer 
de fu afsiento, y de la coítum- 

.. bre que lolian tener ancigua- 
mente:pero hevifro muchosau 
ios,y fentencia difinitiua de los!

¿itío ¿c i

ío ** •* c
5DD ) .

S eneres del Cou'fcjo de N m ST 
ra, refideDtes en Pamplona,ante 
quienes fe litigó efta caula : v 
ellos confiderando los meri tos! 
aelprocedo, y la poííefsion de! 
tiempo inmemorial que hateni-j 
do, y tiene Santa Maria ia lieal!
de Hyrachc,jo2gar6,quefus A-!
bades auian de preceder à ]osl 
demas: porquecneítc negocio 
no fe mira à las perfonas, ni al 
tiempo que dura los oficios,lino 
ala coftumbre,antigüedad,y pre‘ 
rogatiuas de las calas, á quienes; 
reprefentan los Abades qucalh! 
fejuntan. j

También antiguamente Ios'̂ osAbac»! 
Abades defteConuento,porpar cizcr.tífj 

.ticulares priuilegio$,c5ccdidos 
por los Sumos Pontífices,dezían i0¡y c¡:r; 

«eMiHa-dePontifical,con báculo,y 
mitra,yconlosdernas ornamen 
tos,con que fuelen los Obifpos 
dezirlas,y cito fe praticana an
tes que fe vniefie elle Conucnto 
a la Congregación de fan Benito 
de Valladolid. Algunos años fe 
interrumpió eíta coftumbre,pa-; 
reciendoles à los Abades della, 
que era bien íobrefeer, y dexar 
eíta autoridad, por algunos rel- 
pedtos: pero en los tiempos que 
agora viuimos .particularmen
te defpues quegoaernó la Ygle 
fia Católica Clemente octauo 
por particular merced,Y bulalu 
ya,y con grata aceptación de las 
Abadías principales de nueftra 
Ordcjhabueleolas caías,y C011- 
uentos mas iafignes a vlar el 
báculo, y mitra, y à dezir Mif- 
fa de Pontifical : y como la cafa 
de Santa Maria de Hyrache es 
vnadellas.y antiguamente eira- 
ua en eíta coftumbre, agótala 
va profiguiendo , V fe “ ize a 
Milla con la aucoridad de or
namentos , y mufica que_e

accf-
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acoftumbran en las Ygleíías Ca • 
cedralcs-

AísimifmoenlosReynos de 
Caíuiíía.y Nauarra , fus R.eyes 
acó fta tn b rao an, para hazer mer
cedes á las Ygieíias, Monaftcrics 
y diferentes vaííailos, darles pri 
uilegios.-Ios.quaies íiemprc y isa 
firmados acias períonas mas gra 
ves deftosReynos,afsiEcIefiaf- 
ticaSjComofeculares. En Cafti- 
11a firmaaan los OhífpoSjV los ri
cos homesi'que afsi le Ikmauan) 
y los Abades de las cafas muy 
principales.-y enNauar-ra firma- 
uanlos Obiipos, y Jos Séniores, 
(que afsi fe llaman los Grandes 
de Aragon,y Nauarra) y entre 
eftos firmarían los Abades de Sa 
ta Alaria de Hyrache, como lo 
he vifto en infinitos priuiJegios; 
que por fer tantos , y negociol 
muy fabidoí no gaílo el tiempo! 
en moftrar cito. Pero lo que es! 
mas, que los Efcriuanos,y Nota-] 
ríos públicos, tuuieron íiem—J 
por cofcumbre antiguamente,paj 
ra certificar de la verdad del pri- j 
udegio, y delaeícritura,deziaD j 
ello.ó aquello aconteció,deudo* 
Rey DonSancho, y Obiípo dej 
Pamplona Pedro , y en muchas j 
eferituras anadian , y Abad áei 
Hyrache, Vercmundo, ó Vsuia-Í 
no. En que fe vee claramente, el j 
caudal auefehaziade los Aba-1 
des de efte Conuento, pues ca- i 
lificauan las eferituras con fusj 
nombres,entre los Obifpos de 
Pamplona , y Reves de N a —i 
narra.

Ni me efpanro que los Aba
des de Santa Maria la Real de 
Hyrache fueflen ta eftimados,j 
porque eran como Prouincia-I 
les de todos los Monafterios,! 
Prioratos ,y Abadias (qucdixi-j 
mos arriba ,) que eftauan faje-i

í

^87 A no de\
tosa efta cafa en muchos p u e-y^*^^2* 
bles de Nauarra, de las quales;^ 
muchas fe  han redimido, e in-j 5 ^

1 corporado en la caía, otras fonj 
Yglefiasparroquiales¿en quere* 
fiden Clérigos que las firuen,]
Vicarios, y miniftrosdel Abad, I 
y del Conuento : Perorealmenj 
te el Prelado de efta caia es el j 
principal Abad de eftas Y gle—| 
lias, ven todas ellas la cafa líe-} 
ualos diezmos ,6  primicias, ój 
todo junte ; cuela los Bcnefi—| 
cios,y ílbien los pueblos tienen} 
las prefentaciones , el Abad de * 
efta cafa eícoge veo délos afsi 
nombrados . Los nombres de 
Lis Abadías, c Ygícfias Parro
quiales de donde el Prelado de 
efta caíale ilama Abad,fon las 
ftguientes. San luán de Eftelia, 
que es muypnncipaíParroqnia, 
que tiene mas de la mitad dejos' 
parroquianos ele toda laCiudad, j 
íce un es de grande,y eftendidojw  ̂ w * 1
fu diítriblo. San Saluador de O- 
teyza, Santa María de Zubiel- 
qui,Santa Maria de Arbeyza,(
Sanra Maria de Vrbiola, San'j 
Martin de Luquin, Santa Ma-.| 
ria de Onzincda , San luán de} 
Mendauia, San Andrés de Mení 
dauia , San AndresdeViloria,!
San Martin de Ayeguí , San1 
Martin de Arria,San Martin] 
de Vgar, Santa Cecilia de Ar¡-| 
zala, San Miílan de Lere. Ef-1 
toy informado, que el Abad dej 
efta cafa en jas Yglefias dichas] 
tenia juriídicion cípiritual, pleno] 
ture , como los Obiipos , ( que! 
es muv verifimil , pues todas] 
eftas Yglefias prefenres, o las] 
mas de ellas,fucedieron a Mo-| 
nafterios antiguos ) pero por] 
quitarfe efte Conuento de p’ey-J 
tos, y barajas que tenían cada] 
día con el Obiípo dePamplonaJ

V  u u j y fus
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ElAbad de 
Hyrache es 
Reñor de 
]a Vniucrù 
dad,

y fus miniftros,cedió de fu accio?
quedandofe con alguna parte
de la juriídicion, y afsi vilicalas 
Y  glefias íbbredichasrpone Vica 
rios,á ios quales examina,junta
mente con los Beneficiados>y en 
algunas deliras Abadías quita los 
Vicarios quando Je parece (que 
fo n adnutum ¡nubiles) y los remu e 
uc en tiépo déla vififta, ó en las 
ocafiones que fe ofrecen

Es también el Abad de Hyra
che ,Re¿tor de la Vniuerfidad, 
que efta incorporada en la caía 
por merced de los Sumos Ponti 
fices,y de los R eyes. Pero por
que efta calidad es de mucha có- 
fideracion, y pocos Conuentos 
lahan gozado con la autoridad, 
y cbrcunftancias,qucfe hallan en 
efte Conuento , quiero de
clarar de la fuerte que la cafa 
poílee, y .tiene femejante pre- 
rogatiua. Quien huuiereleydo 
efta Coronica, no fe marauil/ára 
que le digamos, que en los Mo- 
nafterios de la Orden de San Be 
nico,auia Vniuerfidades, en dó- 
defeleian las ciencias , y len
guas , y fe dcclaraua la fagrada 
Eícritura-.hemospuefto muchos 
cxemplos en Italia , Francia, 
Ingakterra, Alemania,ycn otras 
Prouincias: y porque lo hemos 
topado* y lo hemos ponderado, 
no quiero hazer aqui hincapié 
en ello: pero añado, que íi bien 
es verdad , que fe han vifto mu 
chas Abadías iluftradas con ef
te titulo de Vniuerfidad.-pero 
no he leído en las naciones ef- 
trangeras, que tuuieflen la ex
celencia , y calidad, que gozan 
dos cafas de la Orden de San 
Benito en Efpana: eftas fon las 
de San Benito de Sahagun, v la 
deSanta María de Hyrache,las' 

_qualcs, vltra de que tienen fa

cuitad de los SumoTPoñtifi^T* ?7U -

Pa?  ?UC í r  dlaS Publicatncn^ ^  
te f e  ¡ca n  d ife re n te s  ciencias, la t0')3J} 
t ie n e n  tam b ién  p ara q u een  ellas 
p e r ío n a s  b e n e m é r ita s , puedan 

fe r  p ro m o u id a s  á los grados de

L ic e n c ia d o s ,M a e ft r o s ,y D o a o -
res.-y fi bien confieRo , que eftan 
llenos los libros de nueftros au
tores , de que los Monafterios 
principales eran efeueías,donde 
fe leían todas las faculcades.-pe- 
ro á mi no me confia, que en 
eífas grandes cafas de Falda, 
Campjdonia,Floriaco,San Dio 
nyfio de París,ni en otras infini
tas, de quien hemos tratado,tu- 
uieflen facultad para dar gra
dos, .y aunque auia en ellas mu-; 
choconcurfo de gente, ydifei- 
pulos,y LectoresRegentes, y 
Maeftros que leían diferentes 
ciencias: pero efte termino de 
Grados,y Graduados,de Licen 
ciados,y Doctores fuera de Efpa 
na,no me acuerdo auerlo leído 
en algún autor eftrangero,ni era 
términos que fe vfaron en aque
llos primeros figlos.

Y  para que efta calidad lea 
mas de eftimar, y como proprio ios,y ga- 

„ de la Abadía de Santa María de'-^^^í 
Hyrache,con tener la caía de Sal admiri£ J  
hagun bulas muy autorizadas, y Jen todiij 
pueftas en praticafporqueyo 
acuerdo, y he vifto á perfonasj 
muy graues recibir el grado por 
la Vniuerfidad de aquella Real 
cafa) con todo eílb en algunos 
años fe ha dexado de vfar efta 
calidad,embidíada de otras Aba
dias (no fe q razón pueden tener 
losmonges.de aqueliníigneCo 
uéto, para no la pracicarjpero en 
Hyrache de muchos años a eirá 
parte vienen monges de direren 
tes cafas delaOrdé áoyr Artes.) 
Teología,y acuden también ie- 

1 criares
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glares-de’Nauarra, Guipúzcoa, 
A!aba,Caíhl!a,y Rioja, y ganan 
en efta Vniuerfidad fus curios,y 
delpues fe gradúan en las facul-j 
tadesquehan oydo, y quando| 
delpues van á las Yniueríidades 
de Valiadolid , Alcala, Salaman
ca,y otras de Eípaña,feles ad- 
micen los curios aqui ganados, 
y fe eíH'man los grados de la 
mifma manera, queíi huuieran 
oydo,vgraduadofe por aquellas 
iluftriisimas Vniuerfidades. Y  
efta tan acreditados en toda Ef- 
paña,los grados que fe reciben  ̂
en ella efcuela,que de todasias' 
q he dicho viene á recibirles enj 
ella.perfonps muy docflas, y fuge( 
tos grauifsimos.yoydiaeftan las 
audieciasjos confcjos de fu Ma 
geftad., y los Obifpados llenos 
de Liccciados Doctores,y Maefj 
tros,quehizieron aquilos actos! 
acoftubrados en las demas Vni-f 
ueríidades, y fueron decorados) 
con Jos honrroíos tituIoSjque he 
mosdicho.-y por euitar prolixi- 
dad dexo de hazer alarde de las 
períonas infignes,doctifi>imas,yj 
muyauentajadas en todas facul-j 
tales , que han fubido álosofi-! 
cioSjV- dignidades(quehe dichoj 
con elpiequcaquileles da , re
cibiendo los grados , los quaies 
fe llaman afsi, porque fon como| 
efcalones,paraafccnder, y fubirj 
á las fuprcmas filias.

Muchas cofas que refiero , y 
cuento de otras cafas,algunas 
heleydo,yotras las creoáperfo 
ñas fidedignas,que me lasrefie- 
ren.-pero lo que agora he dicho 
de la Vniuerfidad de Hyra- 
che , yo lo he yifto con cítos 
ojos,y palpado con eftas manos, 
y doy fe que en poco mas de dos 
años que ha vineá efta Yniuer-Í 
fídad para imprimir en ella la Co
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fan Benito , he vifto graduarle ^  ^35, 
en efta cafa,períonas de muchas 
calidades,y vencajas, en Arres 
Teología,Cánones, Leyes , y 
Medicina.Afsi doy mil gracias 
ánueftro Señor, que me ha he
cho merced, no folo dequeaya 
eferito , y reprefentado en los 
ojos deEfpañadasmuchas Vni- 
uerfidades, y efcuelas, que ha 
auidoenla Órdcnde nueftro pa 
drefanBenito, fino que pueda 
yo dezir lo que fan luán » qaod 
cLudttiimus 3 cpwd yidimts ocuhs nof~- 
tris,qaod perfpexirwis, quod manutnaf- 
tr& contreSlauertmt boc ammeiamus, 
pues que fu Mageftadmeha he 
cho eftefauor, que juntamencej 
puedacontar las cofas que hej 
oydo, y me han referido los au
tores de otras naciones , y que 
efio mifmo lo vea,y palpe,pratí- 
cadoen.Eípaña,aun con mas ex
celencias^ ventajas.

loarme* r ,! 
cap.i. ;

Haz^efe comemoración de la 
vida de fanta Liutpurga,y 

del Monasterio de fan  
Salteador deSuar 

taquio.

fa p . I I I .

Ü N  cftc año ay que co f 
• tar otras dos memo, a 
5 nas,qreferircíucin- 

ta mente,lavna es de 
fama Liutpurga mo
ja , que floreció en 

juemposde Carlos Magno, y fe íe ,  
inaiò en deuoci.on,y meditación de 
jlas fagradaslctras.leyendo rambié 
íaigunasvezeslas vidas de los fan-

anta Liai

UU 4 EOS
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| C hYÍ¡t0 y 'eos' padres' á quienes pretendía imi
’ 8/5 {car'. Pad'e.rió grauiís imast Stacioóes,.
i j que fnele el demonio armará ¡as
] jalmas muy perfectas.y puras , ven-

| ciólas todas co el fauor de nueftro
i _ Señor, que la llenó para fi en elle
] laño de ochocientos y quinze,en q
{ |comeneo á Imperar á Tolas Ludoui

,. icoPie.Trata deltaTanta Cratepo-
:s >e,l'Pclt0\lio en el libro de'los ObiTposde, 
Visivo Leut Ĝermama.a•httyfr*

' . -La otra memoria delte ano es 
jdc;CfenSaiua|del iMonaíterio de íánSaluador de 
;¿or de íu-.'Súartaquio , á quien otros llaman 
aitaquio- ¡Suarczach, fundado en Alemania, 

en ía ribera del rio Meno , edificó
le Mexingaudc Duque de laFran ■-[ 
cia Oriental,calado con la Duque-! 
fa Immari ruego,y petición delO-j 
bifpo Érbipcléfe.dedicofela Ygle 
fia á lefu Chrifto nueítro Señor,y 

jen memoria de la Virgen María, y 
de los Tantos ían Sebaftian, y Tanta j 
Fciicidad.Veaíelo que dizen def- 
te Monaílerío Tritemio.b y Ga/par 

k Tritemio BruTquio en las cerurias de ios M o  
■ de Origine nafterics de Alemania, c aili afirma 
I trcincorum que le tundo, y dotó iiberalmenre > 
jcBrufcbiuS'Mexingacdo Duque -de Franco-i 
] yerbo i ’«-'nia,y Conde Rctenburgeníe , y fu' 
[hmachi» r  Doña Inirna en honra de' 
í jnueítra Señora, y qnedefpues de
¡ {muertos le enterraron en ella A ba
í !dia,q es fabrica fuyartrae vna dau-
1 ¡fula de ía carta de dotación, que es
J 1 digna de quéfepogá ép efíe lugar,

! nm-nnr* ir trra fo nim-ta/í ¿cija

f A no de

; ii

i \

j  í

conce-
Cídemos aci'Benedidtó (quéafsi Te ila- 

' "¡m ó e! primer Abad-deíte Monafte

a \ dio -dedos' 'peregrinos, elle lugar 
cc i (cítoos- Suarraquio) con todas las 

colas enfelyonten idas: por que ten 
ct; gays cuydádo de rogar á Dios por 
Cí. el felice• eítaao 'de la-Tanta Madre 

1Yglefia,y por la Talud dé los Seño-

_ ______ _____ _________ A  tío de- í
..re s  R e y e s ,q u e  a g o ra  R .eynan ,óinS ¡S.Bsrd 
íd a r a  d e ip u e s :e s  la  re c h a  en  e! rnesí ' 
d e  M a r c o  añ o  d e  och o  ciem os, yi 3 ; , 
d ie z  y  íe y s ,  La

P o r  fe r  e l le  v n  in fign e M or.a íle-1”  
r io  en  A le m a n ia , p e n e  el Brufquioj 
e l  C a ta lo g o  d e  todos lo s  Abades-.Urdese.;' 

i p e r o  n o  m e  p a re c ió  d e  confidera-itc 
d o n  ip o rq u e  no con tien e ,fin o  cofas j ' 
m u y  m e n u d a s .E l  p r im e r  Abad (co 
m o d e z ia m c s ) fe i la m ó  Benedicto, 

(i iu í l r e p o r  fu  v ir tu d ,y  p o ra u e rju a

o  de
,y porauer ]ua 

Irado vnaBuenalibreria.-indicio de. 
¡q en efre Monafterio, como en los 
j demas de Alemania,Te profeflauanj 
jlasletras.Tabien el Abad nono fue! 
¡ hombre infigne eníantidad,y dizé 
j que refplandeció con milagros,lla-i 
mauafe Hcberto,y floreció por los 
años de mil y quarenta y flete: y el 

I Abad quadrageísimo ¡Jamado Mar 
i tino,hizo ella buena obra ala cafa, 
i que Ja vnió con la Congregación 
¡Bursfeldénfe, renouandoia.aísi en 
¡los edificios, como en el efpiritu, y 1 
[perfección monaítica.ElvltimoA- 
¡bad llamado Nicolao viuiaporlos 
! añosde mil y quinientos y cincuen 
ira y vno,y pieníb que rila efe M o 
I naílerio co pie .- porque la i-ranco-i 
jnia, ó Fraucia Oriental 1 que efts 
I fugeta á los Obiípós de Herbi-; 

poli,no eíta tan cftragada co- ¡ 
mo lo mas interior j 

de Alema
nia.

rifui
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iz y  Año de 
S.Beni

Muere el Papa Leen tercer o,acabanfe de poner algunas ex
celencias fupas: pucede en el Sumo Pontificado Eficfano 
quarto„

t O .-r f i  .

Elos dos Monarcas 
q enlos,tiempos ñaf
iados iluftraron la- 
Chriftiáaad Carlos 
Magno,y León Pa
pa , el vno murió el; 

año que hemos vndo de ochocien-j 
tos y catorze.y en ellcdcochocie! 
tos y diez y i'eys,falleció el gran Pó 
tifíce León terqero,auieodo gouer 
nado Ja filia de ían Pedro veynte¡ 
años y medio, poco mas,ó menosd 
No pudo viuir muchos años def- 
pues delamuercedefu intimo ami
go Carlos Magnoiporquela vejez, 
y pcíadumbres le acabaron.Fauo^ 
rcciale,y avudauale quanto podía 
Carlos Magno, y á los emulosfquc 
tuuo muchos) hazialos.eílar urava, 1 
enfrenando fu paísion, y colera,"pe 
ro muerto el Emperador, íc boiuie 
ron otra veza deícomponer,y mof- 
rraracreuidos,v comencar á tratar 
defu muerte. El fanto Pontífice no 

• pudiendoíufrir lainfoicnciade mu 
|chosacreuidos,a vnosdederro de 
■, Roma , y á otros mandó matar,con 
| que cada día fe hizo mas aborrecí- - 
¡dodel pueblo. Llegó eftoaoydos’ 
peí Emperador Ludouico , y como 
heredero de fu padre en laReh-¡ 
gion,v fugecion ala filia Romana,: 
embió en perfona a Roma á fu fo - : 
brino el Rey Bernardo, para que co, 
nociefieel eítado de las cofas que' 

¡auia en Italia,y caftígafeálos rebel i 
¡des . Hiziera ello de buena cana1 
Bernarao, lino que apretado dei 

*vnagran calentura, quelepufo al;

\

¡hilode la muerte , fue neccflario 
qnccometieiíe eíle negocio al Con 

j de Geraldo, y el con algunos caiti- 
gos excmplarcs que hizo jfofiegó 
exteriormentc la Ciudad, y curó 
las llagas por defuera: pero queda-; 
ron enconadas inteáormcnce^fta 
do los ánimos deíabridos , y con! 
aborrecimiento dei Pontífice : el, 
qua! también lecanló de ver tanta 
proteruia,yrebe'dia , y íefaííóde

IRomaá B1 era,pueblo vezino,adon 
de luego en ¡legando le dio vna en j 
íermedad- morca!. Sabido eíto en! 

j Roma,el pueblo anduuo tan deiba- 
í ratado.q derribó ¡ascaías, e Ygle- 
| fias fabricadas por orden deíle ían 
j to Pontífice: tan pertinaz es el vul 
¡go en feguir iuspaisior.es, yene-' 
unidades. A.! fin coníigiueron íu in- 
: tentó ios enemigos del Papa.ya que 
iimle acabaron poniendo ten el bu, 
manos,aiomenos 1c quitaron la vi-}

• dacon enojos,y pe1adumbres:por-| 
¡queíabicdo el Potificela infidencia! 
¡y arretumienco de fus enemigos, la 
jvejez,calentura,y enojos, le confu 
’mieron,yic ruca gozar del Cielo, 
que la tierra no le mcrecia- D e la 
gente concertada,y pía era tenido 
por (anco,y nufuepequeño indicio 

¡deque le amana nueftroSeñor,dar 
¡le animo,y valor para fufrir tancas 
contradiciones, v perlecuciones- de 
fus enemigos,}' loque mas me ha 
maramllado , leyendo la hiíloria 
defte íanto Pontífice es, que pare
ce que quanto mas leperlcgnia íus 
émulos tanto mas el fe esforcaua

•I

c o a
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$ C hTl¡Í0. con grande,y extraordinaria libe

CGiornea General de S. Benito,

l $/6 raiidad à Lazer bien , v merce -!
idcs.

\tercero.

■i

I ¡ . Leafe a Anaíiafio Bibliotecario!
| Gran rique en la vicia deftc Pontífice, y ala- 
j za de Ko- ■¡-)ara que mirare á nueftro
! Alijad del Señor cóíiderandoen eíie tiempo,j 
jr*j« JLcon‘coiai en Roma muy notables , la¡ 

jvna la mucha riqueza , á quej 
¡auian llegado ios Sumos'Pon tifi-j 
ces,pues tenían canto oro, y placa,; 
y-piedras preciólas, y joyas riquíí-j 
limas,y conocerá có la magnifícela-j> 
cia queefte íanto Pontífice repar- 
•cia eftos teforos en las Yglefias, y 
Monaftérios , que cafi ninguno re
hallará en Roma , que no aya fi-j 
do’fauorecido generofamente de’ 
íu mano ; y lo fegundo notan—] 
do las grandes iimoínas , que yua] 
hazienáo en toaos los Monafte- 

jrios,aducrtirá el lectorios muchos 
queauia en Roma en eíta íazon. 
Ser;acaníancio,y gran prclixidad, 
yr contando por menudo los ca

híces, candeleros, cruzes, lamparas, 
i coronas de oro, y plata, y gran íu- 
ima de ornamentos , que eíre ían- 
|to Pontífice, dio á todas las Ygle- 
jfias.Yo quiferclcuar ai lector def- 
| te trabajo , procurando hazer vna| 
i fuma del oro ,y  plata que repartió 
¡León tercero en los templos,y Mo 
maíterios,qüe verdaderamente po- 
ítte grima,v efnanto ei confiderar- 
lio.- porque en íola nueftra Abadía 
jdeían Pablo, dclaqual era muv de] 
junto,galbo en piecas de la Sacríília 
e Yglefia feys mil libras de placa, 
.poco mas, ó menos, viera de vna 
Cruz de oro3aue dio , que pcíiaua 
quarenca y dos libras,fin otros dos 
•incéírariosdeoro,vfin la obraque 
hizoenia confcfsion defan Pablo 

| {que es vna capilia que cftá debaxo 
¡del altar mayor, do jaccia mitad de 
líos cuerpos defán Pedrot y ían Pa- 
íjmojen laqua! gaftó ciento y .veyn-

te y cinco libras de oro i
& ?a ¿s

f , > . r eD c!ador-5tJ..Bf}j(
no, yafeo de aqud fagrado W '  '

• , . -  -.-.-tangían ’ 3j6<
de la riqueza,que c~ ”
En las demas Yglefias..tu

n ellas repartió.!
que no me acreció 4 dezirio, y aí'si 
ío remito al Bibliocecano.amoí de 
aquellos tiempos, que Ic/dexó ef- 
critopor menudo,y el Cardenal üa 
ionio ( eícritor deítos ) lo refiere 
muy en particular,’ poniendo las 
miímas palabras de Anaíiafio. Yo 

-■ »{como dixsardba)quife cambie ha 
]zer fuma de la plata, que León gal-, 
jto en codas las Ygiefias^y Mocaf- 
¡ terios,y áefpues lo dexe, parecten 
¡dome era crabaxo efeuíado: por- 
Ique en eftostiempos, noíepodrar.

á creer hiítorias tan pro 
leíuíaaas ,y alsi quiero 

[mas que lo lean en los autores ale-' 
¡gados,qloafirrnan,q contarlo quej 
feo dificultad ha deíercrevdo.fsn!

y teforos, tu-{ 
»Pontífice, aí'si de ren-j 

proprias (que ya eran muy

[acomodar a 
jdigioías.y ¿

[grandes riquezas, 
noel SumoPoncífic

fia f\o-
cáS ,

(grades las cj gozauala Y ¡A‘O lo  o
jmana) como por donaciones de 
■ mucha gente denota, que acudía a!
¡vifitar los laníos vmbrales de las 
¡Yglefias délos Apollóles, y por Iaj 
]extraordinaria liberalidad de Car-¡ 
¡los Magno, que en diferétesocañoj 
jnes cíleudió la mano tan gencro- 
•íaniente , que íolás'fas i i muflías 
ibaftauan para enriquezer ¿ toda] 
¡Rom a.Con fer tan grandes lasj 
¡queel Papa León tercero hizo ern 
(Italia , y tan quantíofas las derj 
['naciones , y las buenas obras ran-¡ 
i tas en numero,que vnas fe aicanca- 
juana otras, con todo eífo&e nía-, 
i quiílo con tra todo lo que íe vía ,y  j 
jacoílumbra en el’mundojCn donuej 
) Jos liberales, y magníficos, le hy*; 
ílen iíeuar la gracia , y fauor de] 
|los puebles , ; y fiendo tan mura 
(roto el Pontífice León eercer», 

parece que auia de tener ajv-o-1-3'
grange«-
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T h rijlo  grangeada,y aficionada:pero comoJ 

íe¡era ranencero,y dana com odi-í 
s!ó' izen d d p an ,y  del palo,y fauorecié-/

Í do álos buenos caftigauo álostna-j 
los, efees fe annaron,ehizicron va| 
dos contra el,y le traxeron arraftraj 
Jo ;v  perfeguido (como hemos vií- 
tojmas todos ellos go lp es, fueron 
con permifsion del Cielo , para la
brarte la rica,v preciofa corona, con|

| que cita gozando de D ios por íus' 
¡muchos méritos,y íanca vida.
| Pero para que í’e acabe de echar 

.-rce de ver,quaníanto era cite Poncifi^ 
al cc quiero reprefentar otra obra 51 

i.-:c:a;íjjs aun es mayor,y admira mas que laj 
liberalidad en reparttrtantas rique 
zas temporales : porque en ¡o que) 
agora dire,íc conocerá quan diicrej 
to aramio en ateforar para íi bie-j 
nescípiricnulesiporque aliendede 
los que adquiría en Iimoíñas, avu- 

jnos,y paciencia colas períecucio- 
nes,para defenderle aellas, ceniaránj 
ta deuocion con el Sacramento del! 
aftar,que huno día que dezia iicter 
te miíiás,día que dezia nueuc.Eíto; 
nomeatreuiera ?. afirmarlo, fino tui 
mera dos tan granes autores,que lo!

. dizen,como (on Vvalafrido.Éfcra-! 
iw/.íj-'V pon en el libro que eferiuio De Re A 

itReb' busEccUfuílios^ v el Cardenal Raro* 
nio en eíleaño.bpero ovamosíelo 
á Eftrabon autor de aquellos tiem- 

u.t’TMo pos,que lo cuenta por ePcas pala-, 
•y-óió. b ras-f i ¿A: tan reituons "Virmim ad wflírx ¡ 

yjque pemcnit notittam,Lconem Papam fi 
cut ip'ef itcbatHr)ynxdic'[eptics y el nenie* 
miflariim folcmntx fepms celebraíJb'.RcmJa • 
cutm ~\/ero rchiepifccpurA , g-^martjrem, 

\fmclt.wmmperdiern /ñiflas fcci(Je,eju’ &
¡ non longe ante nojlrafuenmt témpora. &  am 
|bo txmfcientia quam gradapreecipu't .¡taque 
¡ y ñaiqui [que in fuo Jenju abundet ,gy-c.En 
¡quedas entender Eftrabon que lo 
que eferiue lo oy o por relación cier 
ta,y que León tercero lo confefia-í 
ua de fi cnilmo, que muchas vezes!
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en vn dia celebraua flete vezes, y a } ¡S .cB e m  
gunavezleaconcecióedebrarnuejy^ 336, 
uc También cuenta deían Bonifa-' 
ció Arcobifpode Maguncia mar- 
tvr,y mongenue(tro,que no dezia 
cada diamas de vna mi fia,y con Per 
eifos dos Pantos tan eminentes,afisi 
en letras', como en la cumbre de 

jlavida cfpirltua!,cada vro tenia di 
ference dictamen , v á vno le pare- 
ciaferuia mas áDios en dczir mu
chas ñuflas,y eí otro no íeatreubá 
celebrar mas que vna.Muchas fon 
verdaderamente,vo lo confieflo.las 
que fe animaría ádezir León , mas 
inípecbo que íus grandes trabajos 

|fueron caufa de que diípení’afle có 
figo tan liberalmente.-porqueenlas 

(per Pediciones, e Infortunios, y tri- 
!bulaciones,no ay conlóelo, que fe 
)ygüale,al que rcci be el alma,citan
do en la prefencia Sacramental de 
Chrifiomicftro Senor.Tambicn fe 
haze efta híftoria mas veriíÍmil,co 
liderando que la milla con c! tiem
po ha ydo crecicdo en oraciones,y. 

jecrimonias,añadiendo los Papas al-, 
jgunas cofas,que en e! ligio de ios A 
jpoftoles, y en la pritnitiua Yglcíia 
jno eftauan admitidas, y fien do efte 
Panto Sacrificio vreuc tendría el Pa 

!pa León lugar de dar rienda á fu de 
junción , y ofrecer tantas vezes á 
jChriftoal Padre eterno, fuplican- 
jdojeporfu pueblo,y para qucleli- 
í brafc déla s calamidades, y traba
jos que padecía.

Tambié éntrelas cofasnotables 
que cuentan deftc Pontífice vna es,
que canonizó á Pan Suicbcrto , que
dízcn fue el primero íanto caooni- tert:0» i 
zado,que ha auido en la Yglcíia. Ya 
yo he dicho mi parecer en efta ma- 
teria.quando eícriui !avidade Pan 
Suicberto,y como eftauaperfuadi- 
do,quciacerimoniadeIa. canoniza 
cion venia aun de masacras. Aísij 
mifmo en nueftra Eípana ay me-t

Leon teres ! 
ro canoni- ! 
zòà ¿.Suit!

mona
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\Chrij¡0, mcria/cídle fanto Pontífice-.Don 
¡J? l6  jj Lucas d Tuy,y el Arccbifpo do Ro 
1 # í drigo fon aucores,de que León ter-

}cero iebltmó la Ygleíía de Ouie- 
! do,y de EpiícopaJjia leuato á 6 fueí 
¡fe Metropolitana, á pccicio n,y rué 
[gos del Rey don Aionío el Caíto,
I que lie y nana en ella Tazón en Aítu 
rías,y Galicia.Defpues de muerto 
el fanto Pontífice, cefsó la embiáia, 
y los Romanos conocieron fus pre 
das, y valor,y le traxeron, y enterra 
ron honrofamente en fan Pedro.

| Sucedióle eo el Sumo Potíficado 
]papaEftefa>elPapaEftefano quarto, que otros 
| no quarto, jila man quinto. Duróle pocolavi- 

da , y aun apenas le conocieron en

jíñ o  de Chrifo 8i/%

R o m a .-p o rq u een fie^ u ^ Jg  ¿ » *
rrr\ f*_ • , vj

G oronica General de S.Benito.
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do,u ic o  P ió , d e  q u ien  fu e  r e f p e c L _  
y  tratado» co n  ia h o n ra  quefec<e, > 
u ia  a lS u m o P a í lo r  d e  la Y Y c íia  'i 
p o r q u e  L n d o u ic o  P ió  -.•ole a u i j  
c o ro n a d o  d e  E m p e ra d o r por m a - J  
n o  d e  P o n t íf ic e  , d ,  y  fu muges" j ¡ ¡  
E m p a r a t r iz  H irm in g a rd a  , reci
b ie ro n  la  c o ro n a  d e  íu  mano. D io  

lu e g o  la  b u c lta  á  Ita lia  , y auiendo 
g o u e rn a d o  la  filia d e ía n  Pedroíie- 
t e m e íe s .y  tres d ia s , d ió  el alma a 
n u e ítro  S e ñ o r ,y  fu e  electo  Paícuall 
p r im e ro  -. p e ro  p o rq  d r o  es ya delj 
a ñ o  q  v ie n e ,d ig á m o s lo  enfulugar.í

A %o de StjReniio^jj,

Muerto Eslefano quarto fuccdio m  lafilia JPotifcal Bafcud\ 
■primero monge de la Orden de fan Benito :)mtarfe efs\ 
ano mogespp Abades en A guífg ran.j  hádenle je s  irnpor- j 
tantes para guardar lafanía Kegla»

|§| N  el principio de’ 
año de ochocientos 

§|> y diez y fíete, trocó
¡ v i r a d o * .  M  i S g g l i  t f t a T i d a p o r l a  « c r
iPafcualpn P  cae! Papa hhetano
' m ero  en íiis  j quinto.y luego bol-
;Principios. eJSurnoPonticado áentraren
i ¡la Orden deían Benicc:porqued&
] f tro de dos diás con gra aplaufo delj
| ¡Clero,y pueblo Romano, Tacaron
i jdelMonáíferioá Pafcual.Abad de
i |fanEíleaa,que eftauacabela Ygle
I ¡fia deS.Pedfo Apoftci, y era Pref-
\ | bytero Cardenal,del titulo de fán-
\ | ta Práxedis.Fue Pafcual natural de
| | Roma,fu padre fe llamó -Bonoío > y
i ! en fus tiernos años fue dedicado al
i ¡culto diúinojílendó monge en vno
| \ de aquellos Monafterios,q eftauan
5 ¡cercade fan Pedro,adonde fue doc
1 itnnado en los eíludios de la fagra-1

1-fíM

daefcritura,fa!íó có ellos muy doc 
;to,v hóbre de vidaexcroplar,ypcr- 
'fefta.y moftraua erudición,y ciega 
¡cia.Pooe AnaftaíioBibliotecariovn 
¡Catalogo de fus virtudes, dizieodo.B/t 
' que era varón fanto,caíto, piaaofo, Pájc.i 
inocen te,magnánimo, denoto en¡ 
fus exercicios,y muy hcnefto,y taj 

¡liberal, y alegre en bazer lirooinasj 
álos pobres, qnediítnbuiatcüo loj 

¡que tenia cc ellos.Era dado dedia»| 
y denoche á oraciones,y vigihas» y j
á platicas denotas,comunicando co,
r eligiofós,y fancos hombres. pafciek

Por lo qual viendoletanaprouí do»
chado el Papa León tercero, fe g C14S'
aficionó U'mamente,conoc;edo »u. 
reügió,v vigilancia en los ciiu ¡os,|



C\y/'¡ño que le encomendó la Abadía de, S. 
J  • F. ften.m Protomarryr, que era vno

ÍSI7-

í
Éfteuan Protomarryr, que era vnoj 

■ cie'os ívlonafteríos (quediximos arj 
ribajde donde los monges feyuanj 
á rezarlashoras,y hazer los oficios] 
ala YgldiadeS.Pedro.Eneftcmi-j 
niílerio dio mucftras ¿ffu fancidad,] 
vprudencia,Tiendo sxemplo para] 
bienviuir áfus fubáicos, yene'fte' 
puedo moítró el animo piadofo , y 
manos liberales r hofpedando con 

!mucha caridad a los peregrinos, q 
venían de regiones apartadas ávi- 
fitar los vrnbrales de San Pedro,fir- 
uiendo!es>v dándoles iimofnamuy 
alegremente.Fue tanto eí crédito, 
y reputado que ganó fiendo Abad 
deS-Eeftuan, que era amado de to 
dos los nóbres principales del pue-¡ 
blo Romano , eítimado , y tenido" 
por hombre obíeruante en los Cá
nones, v leves de los Sumos Pon
tífices Tus predecefiores. !

Noquúlera PafcualTere!celo en 
Pontífice , porque la humildad era 

aaiL-r i'aitanta.que rehuya tangrande digni 
-•ja dlíI|d2d,ni le podían idear del Monaí- 
"'h3 ‘ jeerio: pero al fin falló fbreado , y 

| procuró de hazer luego íaber fu 
{elección al Emperador Ludou'coj 
í Pió,porque en aquel tiempo ios Pa 
jpasfp or muchasdificultades deque 
]fe halíauan rodeados ) moftrauan 
jrdpccto á los Emparadores*, y les 
dauan luego parte defu elección, 
y no fe atreuian á aceptar* fio aguar 
dará fu conlentimiento. Lleuauan 
efiro de mala gana los Romanos , y 
afsi hizieron luego aceptar por fuer 
ca á Pafcual primero,cl qual neccf- 
íitado de las importunaciones del 
pueblo,huuo de dar confentimien- 
to: pero porque no fe indignall'e el 
.emperador,le embióerabajadores, 
ganándole la voluntad con buenas 
palabras,comedidas,y. co prefentes] 

En tanto qeftas coíaspaíiauáenj 
E.oma, eftaua Ludouico Pió en el:
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Palacio de A quiigran co codos los; S . j Z í W í 
Grandes de fu corte, aísi cclenalti ^  33 7-?

Acepta Paf j

eos comoíeglares,en vn Concilio,, 
de quie luego trataremos muchas C5ciIio en¡ 
cofas. Llegaron los Einbaxadores Acuiigran.] 
del Papaá la ciudad de Aquiígran,] ■ j 
y fiendobien recibidos dei £rnpe-t ¡
rador,y de los Padres que íe junra-j 
ron en el Concilio, boloierofi con | 
buen deípacho.porque el tempera 
áor fe moftró rouydeuoto álaYgle 

j fia Romana: palió por la elección 
que eftaua hecha, y confirmó libe • 
raímente codas las donaciones que 
Pipino fu Abuelo, y fu padre Car
los Magno auian dado en fauor deO ' ^
eila.-y por que efta carca ,y confirma 
cion,que comienza.Bgo Lud'Micus f e  
halla en el Decreto,en ladiftir.cion ̂  
feíenta veres ,no quiíe canfarme,j 
ni ca níar á los lectores en referiría,! 
bafta que entendamos ueaqui, c'o-| 
molos Sumos Pontífices poreítosj 
tíépos era muy ricos, y poderoíos,; 
fiendoíeñores de la Ciudad deRo- 
ma,y déla mayor parcedciaTofca 
na,vRomania,cÓ el Exarcado, y jü 
tamecegozaron ios electores de cá 
talibertad ,q ya los Emperadores; 
no quería meter la mano enfus dec 

¡dones,y afsi Ludouico'da libre fa- 
' cuitad á los clérigos Romanos,para i 
qfauorecidos de nueftro Señor , y] 
del ApoftolS.Pedro,proceda áele! 
gir Pótifice libre mete, y luego fea |

' cófagrado.Pero paraq íe enlazarle,! 
y anúdamela paz , y conformidad cj| 
es razo aya fiépre entre el Papa,velj 
Emperador,encarga LodouicoPioj 
á losRomanos,dé iuego2uiíb dd q 
hafido eiecto,paraqíe capitulé las 
paces entre can grandes Príncipes. 

jFirmaró eftá carca el Emperador,y 
jrres lujos íu yos,io.Obifpos,v ocho)
* Abades,^.Códes,y otras períonas.1 ■ ’

Los tres íu jos de! Emperador(q Hijos <¡¡;i 
es bien los cornencecnosya á con * £mr«r-idcr 

¡cer,porque delios hemos de bol-l :Luáouico-i

Ì

X sX X usr
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fhrijlo  uerá tratar muchas cofas adelante

§ 17» Ce llamaron Locado .Pipino, y Lu -1 
douico - En cita junta, y Concilio 
que aq'ui tuuo el Emperador,quifo; 
defeargarfe departe delgouierno 
d e  tantos eftados , y á Lotario que 
era el mayor,le hizo particípate en 
él Imperio, el qual defpues dexó,
{ como veremos en fu tiempo ) y le 
trocó por la cogulla de San Benito. 
Alfegundo hijo por nombre Pipi- 
no,le dio el Emperador el Reyno 
de Aquitania,que el auia tenido en 
tiempo de fu padre Carlos Magno 
en donde dexó fundados tatos Mo 
nafterios como diximos. A Ludoui 
co fu tercero hijo,hizo Rey de Ba- 
uiera-Pero pues fe hallegado con la 
hiftoria á cfte Concilio,y fe tratará 
en el muchas cofas dignas de aduer 
tencia,en nueftra hi ftoria.y necefla 
rías para ella. Dexemos agora el Pa 
pa Pafcual gobernando íantamencej 
la Ygleíia, y demos relación de las 
demas quefucedieronen el Conci
lio de Aquiígran.

Iuntanfe muchos Abades ,jy| 

mongos en Jquijgran: h a z j  
fe le je s  muy importases para 
guarda d.ela Regla de S.Be 
n ito j promulganfe: cuentafe 

la ‘vida de San Euúquio, 

quefe cree efiuuo 
en efe  Conci

lio,

Cap. / / ,

En los Cój
era delostiempos del 

dcs.Bcmto emperador Carlos Mag-
yotroamSlfe- ’^ j no>v Ludouico Pio,quan- 
§es* Jdolcjuntauan algunos Concilios,

llamar.no fo la ¿^ w Ib F o ^ Iíh ^  
y Príncipes Bel Im perio,finW  . m  
bien a los Abades, y monges de S. '

C oronicaG cneraIdeS.Benito .

Benito: lo vno porque tenían mu
chas letras, y erudición, y podían 
alumbrar á los demás: lo íeaUn. 
do , en efta fazon la orden dê S'an 
Benito era gran parre de la Repu. 
blica, porque auia en el mundo 
innumerables Monafterios de mó- 
ges, y monjas que guardauan la 
íanta Regla, yfakauan otras reli
giones que enfeñaffen, y predicaf- 
fen,y ayudaílén a los Obifpos á| 
adminiftrar los Sacramentos. Ella 
fuelaocafion quemouiaálos Ena 
peradores,para que quando juma- 
uan Concilios , hizieífen también 
llamamiento de los Abades,y mon 
ge s déla Orden, y la traza que te
nían en hazer las juntas,y congre
gaciones, ya la dexamos viftaenel 
año de ochocientos,y creze,quan 

(do concamos, Que en el Concilio 
de Maguncia,en vn paño de Clauf 
tro fe juntauálos Obifpos, en otro 
los Abades,v monges,y en otro los 
Grandes , y Principes de la Corte. 
Demanera,que eftos Synodos vir- 

jtuaímente incluían eníi Concilio 
de Obifpos, Cortes del Reyno ,y 
Capítulos de religiofos de la Ordé 
de San Benito.Defta maneraLudo 
uicoPio juntó en Aquífgran efte 
añoprefentede ochocictos,v diez 
y fíete vno,ydefpues el ano de ocho 
ciecos y diez ynueue otro,ydefpues 
adelante otros comoveremos en 
fus tiempos

Eftos tres bracos del Reyno (a- n«
prouechemonosdeíietermino,vía
do en las Cortes de Nauarra,Cata bre delr- 
¡uña,y Aragón)cada vno porfide- 
terminaua lo que conuenia aiu^ 
eftado , y Jos-Cánones,leyes, o 
cooftitu clones que falian le pu- 
blicauao en nombre del Principe 

!que les mandaua juntar . Afsi L s
conf-

Cóftitcc. 
de»

■s de S- 
rito en
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\chrifio conftituciones que falieron efte/ 
|  ̂ ¡año para ia Orden defan Benito, j
I J h  ¡queandan por adición en Ioscapi-j 

rulos délos Reyesde Francia,recoj 
pilados por AnfegiíbAbad /yporj 
Benedicto Leuita,imprefíbs en Pa-j 
ris el año de mil y quiniccos y oche! 
cayocho.por Claudio Chape!er,j 
al principio tiene elle titulo .~dmoj 
Incarnationis Dormni nofñ le íu Chrijh j 
ociingsntefsimo decimafeptimo, Impertí >e¡ 

roglorio fifsimi Principa Ladomci,(¡Harto • 

fcxtoldtahdif ,cum in domo ̂ ícpiifgr.rai j 
Palat'ij, (¡it£ L aterant s dicitur ,^ébbates cit \ 
eptampiadbus, 'macéis refdifjetrr.onxchis; 
cpt£ fcbfiqimtur capitula,commuw confuto,¡ 

ac pan 'rohintate inuioUbiliter, a regularibuf j 
ccnfcruar; decreuerunt. Por man era, q j 

’ eftas conftituciones ( que por otro j 
nombre llama capitulosjeíios años i 
Jas hizieron los Aba des, y monges j 
déla orden de Tan Benito ,aunque(' 
comunmctc le llaman capítulos de j 
Ludouico Pió,por auer efte Empe i 
rador mandado congregarfc los A- 
bades,v aueríeel hallado prefente,j 
al tiempo que los hizieron, y pro-j 
muigaron. íO i

"i a dixc arriba , como fe tuno!•s can'.tu' f  •
<jad ic ¡Tna congregación, o junta efteaño; 

.jLJccíc- ;de ochocientos y diez y fíete,y otra i 
' c.",ci, el de ochocientos y diez ynueuej 

agora adiuerco , que en Ja Apendi-í 
ce de las Colaciones de CaíIano,im 
preña en Anuers por Plan tino el 
año de mil y quinientos yierentay 
ocho,de tai manera fehaze diftin- 
cion deftos dos Synoáos,v congre
gaciones de nueftros monges, que 
ieponen vnos capitules, y conftitu 
ciones efte año, y el fíguientede 
ochocientos y diez y nueue, leña
ran otros muy diftinctos - Pero en 

¡las adiciones que fe hazen á los ca
pítulos del Abad Anfegifo, y Be
nedicto Leuita,impreíTas año mil y 
quinientos y ochenta y ocho> afsi 
las conftituciones defte año,como1

3 9 1 K n o d e j
del fíguiente, fe mezclan, y fe ^o-rSiBenS,

Ífnentoda.s juntas,y todas ellas ha- 3 1 7 . \ 
ze.ochentacapuuíos,losqualespo-j 5 '  j 
dre efte año,figuiendo el orden del j

jiaimprefsíon que dixe de] año dej 
mil y quinientos y ochenta v ocho:¡ 
y por que fon cofas poco craradas,y 
viftas, y ios eferitores han mezcla-) 
do algunos herrores, emendare ef-j 
taimprefsion por 3a de Plantino, 

añadida alas obras de Cafiano.Pó-j 
go los capítulos en Latin,para que] 

fgozenlos monges , para quien los] 
he trabajado, deftas antigüedades í 

jen fu fuente, y origen, y en el ien- 
jguage quclceicriuieron.Y porque 
| tienen algunos vocablos eícuros,
¡que va no fe vían , y fon menefter

Í‘declararíe,v deftas conftituciones 
también vnasguardamosenla Có 

(grcgacion de Eípaña, y de otras noj 
ay memoria,y algunas tienen necefj 

íidad de declaración , yocrasno,¡ 
por ello quife añadir vnos efcolios 
en Romance,en las que tienen mas 
nccefsidad . Pero porque fí bié efte 
mi cuydadole tengo por prouecho 
fo,b importante, en ía materia que 

figo,y por otra parce íeria iuterríí- 
jpir ei hilo de la biftoria,me ha pare 
cido, pomo detener ai lector , po
ner clics capitules, ó con ín ru ao-'^ 'k^/’ej 
nes en la Apéndice, paraqaquino ^ 1"4’^ / » !  
embaracen, y halla hagan peone-cipia. | 
cho á los curiofos que quifierenj J
pallar los ojos por ellos- j |
De las Actas del Concilio no EI gatéeos 

nos confia como fe promulgaron mulgsron"! 
¡eftasleyesiperodize noslo Aymo-.eitos capi-l 
nio en el libro quinto de la hiftoria:tuios'

!

!

de Jos Franceíes , a y cuenta lo ■'yrnji, 1
que fucedio defpues deftas colas, ;5'C,I°*

¡juntado, vieneá dezir. Júneoslos’ 
j Obiípos, y ia noui!ifsiina Clerecía ”  
Jdelaíanca Yglefía.hizo componer, ”  
* y ordenar vn libro que conteníala ”

X x x obier-
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f3 h'HflO obíeruanciadela vida canónica,en;
| e! qual fe contiene coda la perfec- 
I clon de aquella orden, yen ella 

« triando ingerirla íumade !a coroi- 
« ;da,y bei¡ida,y decodas las cofas de| 
«•' importancia,porque todos ios C a
ce 'nofiigos.aísi varones como muge- 
cejres.que íiruen áChriítodebaxo de 
«lefia Orden,noefrando impedíaos 
« ¡coq alguna necefsidad, feacordaf- 
«[fcn'deíeruir al Señor ,y  militar li- 
ícjbrementedebaxo de fu vandera,al 
cuqual libro embió el Emperador 
«ipor todas las ciudades, y Monaíle 
ce rios de la orden de los Canónigos 
« en fu Imperio.pormano de prudé| 
« tes EmbaxadoreSjlos qualeslehi-j 
«[zieílen trasladar en los lugares ío- 
rsjbredichos,y fucífen caufade quefe 
«jlesminiítraííeá los dichos Canoni- 
«|gos los estipendios aeuidos,y aquí 
« jefcritos.-lo qual caufó vn roouimie 

o« toderegozijomuy grande en co- 
« | da la Y  gl eíia, y fue vn a m emoria i m 
«jmorraI,y loa deuidaal pijísimo Ern 

perador . El qual ílendo amable á 
Dios,tambien conítituvo , que el¡ 
Abad llamado Benedicto, y con ef 
muchosmonges excelentes envi-| 
da,y en todas las cofas,fuefl'en,y bol 

«juieíien por todos los Monasterios 
«i de mongés,y en todos ellos eítable! 
«ícieden coítumbres vniformes , e 
cciimmutabies de viuír.fegun la regla 
cd.de S.Benito,afsi viíicando losMo- 
«■  naíterios de varones, como los de 
celias monjas. Haítaaqni fon palabras 

de Aymoniojdelas qualesíe colige 
dos cofas,que fe efectuaron en eíte 
Concilio,por ordedeí Emperador 

|Ludouicopio,la vnafue, ordenar
le regla para los Canónigos , la Se
gunda , hazer confticuciones in
moladles, que fe guardaílen por 
todos los Monaítenos de monges, 
y de monjas , que fe reglan fegunj 
:1a regla de San Benito. Y  no le con 
tentando con ello el Emperador

! de C oronica General de S.Benito.
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ¿ñ o  ¿e

embió perforas prudentes,y de ce S.Bcm 
Lfianca, para quefe executaíren ef-:
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tos mandamientos,y determinad 
nesaffemadas en el Concilio.

Diremos luego algunas colas de r ... 
los Canónigos,agora concluyamos 
lo que tenemos entremanos,y ícco rrc?«¿;

neo.l ig e a q u i  d e A y m o n io .q u e v n  Abau
llamado Benedicto fue d princiud clHa 
a quien fe cometió eíte cargo dei <•<*«!» 
executar, y hazer guardar los caj  
nones,en ¡osMonaíteriosJieuard 
do contigo otros mongesprincipa-' 
les, y de vida «remplar.Efte Abad 
Benedicto, y los que yuan en fu 
compañía obedecieron al Conci
lio,y ai Emperador.- fueron por las 
tierras del imperio, que en ella ía- 
zon eftaua muy eítcndido.éhizie- 
ron quefepraticaíTe la regia cieSa 
Benito con él rigor que ella pide, 
añadiendo eítas conftimcioces.-v 
es de creer llegaron á Italia ,ypro 
mulgaron en ella el Mandamiento 

i del Emperador,y del Cócüio.pues 
| veremos en la A pédice,q dac Leó 
»Hoítienfe,q ene! íagrado mote Ca 
jíinofe guardaron eítos capítulos 

de Aquiígran , no tanto , pero cali1, 
con el miímo cuy dado como la m;i'i 
ma regla de San Benito. j

Han andado muy cortos los au-i 
tores que eícriuieron los fuceílos s.Euhbm 
defteCócilio,cn nonos dezirquie fe crc;‘¡ 
nes fueron los Obilpos qoe orde-;tc có;¿ 
naron la regla de los Canónigos, y 
de los Abades, que hizieron los 
capítulos atras referidos-.íolzmen- 
te nos declaró Armonio el nom
bre dei Abad Benedicto, que co
mo fue el primero, ye! caudiliode 
executar Ja determinación de¡ Ero 
perador, Iodeuió también defer 
en eílablecer eftas leyes . Tanv- 
bien tengo entendido que fe bailó 
prefente íanEutiquio,varón docto, 
y fanto , que floreció en aquelloŝ  
tiépos , y de quien hazen exprella \

. mee-
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I K«i- 
jfc Tunan,d i :

lacenccenel libro vevnte y quatroi 
del Eìpeio hi{loriaì,b vían Antonio 

■ 'de Florencia,tirulo quinze. D e ef-j

.c¿.sifíio
d t . l y C .

Iri.f. i-

e l le  fan  E u c iq u io  to c o s  tres  en  co n } 
Jfo rro id a d  v ie n e n  à d e z ir ,q u e  v iu io  j 

’ ¡v  f lo r e c ió  en  t ie m p o  d c L u d o u ic o j  
j P ie ,d e  q u ie n  fu e  m u y  fa u o r e c íd o ,-  
jv  q u e fu e  a c t o r  d e  ¡as c o ftu m b rc s ,q  
jíe g u n rd a u a n  e n  F r a n c ia  en  a q u e 
llos t ie m p o s ,la s  q u a le s fe r e c ib ie r ó  

jen  e! M o n a fte r ío  G > m n ia c c n íe , y 
id e íp u e s e n  e l fa m o fo  d e  C íu n i .P e -j i
iro agora aya efte làuto hecho los 
¡capítulos que acabamos de decía- 
irar,agora ayacompuefto otro libro 
jdccerimoniaSjV conftituc¡ones,di 
jferentes de las palladas, el merece! 
aqui lugar .porque fue iluítrifsimo i 
entre ios Abades de fu tiempo ,y ! 

jeferitor de confticuciones.y refor-í 
¡madorde Monafterios : y porque; 
i Vincendo, y Antonino, nohazenj 
jmas de trasladar,lo quedixo el mo ] 
jgc Italiano, llamado luán, referiré j 
íaqui fus palabras, y las traduzirc; 
¡de! capitulo decimo de la hiftoriaj 
jde Adon,para que ellas nos decía-j 
ren lo que vamos prouando. ¡ 

'■'nrio q I Los queenfeñaron, è inflrruyej 
Íi;D;:y‘ Yonaquellugarfefco es.alMonaf-l 
"'lüjfüs s.' terio Gìmniacenfelfeguian ávnpal 
úa-juij. 'dreilamado Eudquio , cuya vida! 

«n o  qui fe contar aqui, contentando j 
tc'meconauer moftrado fu muerte!
« en pocas palabras . Fue cite varón} 
«:'en los tiempos del Emperador Lu-Í 
« douico,agradable afsial Rey co—j 
timo árodos los demas , y erudiroj 
«jen las letras profanas, menolpre-j 
«.ciando todas eítas colas, de las quaj 
«|!es la fragilidad humana feiuelej 
«, hinchar,yenfoberuscer,afsi fe apiri 
«■ có Eutiquio de todo punto à la Rcj 
« già, è iníliruciones de los lautosj 
« Padres,y coligiendo debas diucr-;

iàs ccftutnbres,è inílitutos,vino à ' u,u:> 
jhazerdeilasvn volumen. Nom u-'^

^ n i
. i

\node\

choti: :mpo cefpues tombe!abito'
3 a-

demonge, y fueran agradable al ”
Rey (habla de! Emperador Ludo- ”  
nico) que en fu mifimo Palacio edi ”  
fleo para Eutiquio vm Iwonáúerio. ”
Y  auiendo ya corrico el virimo ter 55 
mino de fu vida , dio el efpiritu al ”  

(Señor,eftando todos prelenres: v ”
¡com o losdifcipulos le aparejaíTen 15 
¡las exequias,bokiióá refucitar-De ”
¿lo quai citando ellos admirados,;”  
¡rompió eiflicncio con ellas pala-}”  
jbras. Gracias lean dadas á Dios.1.”  
j Sabreys que en ellos qua-ctaaños'”  
no meacuerdo aoer «-tifiado cima ”

• - r b ■ 33jar,ni au vna vez, ím primeroaucr 
derramado lacrimas. Pero o vine ”*v •
ha confohdo el Senor,quirando,y ”  
deílerrando mi trifteza, y entre los ”

¡corosdélos Angeles me ha dado ”
¡Jugar de quietud,v repofo. Dichas ”  
citas cofas, L'.oluió a dar el alma a ”  
fucriador. Conciuvck¡e?o. Aísi ”/ C?
que elle es el padre Eutiquio, que ”  
fue autor,einítituydor de Jas col'- ”  
cubres,que nafta ellos d ias fe guar- ■”  
dan ennueftros Monafterios.

Halla aqui ion palabras de luán 
monge Italiano, de las cuales fe co!parece  ̂
ligelepriinero,quálanta,obfcrua-colige,que! 
te,y penitente vida, de uió de íer Ja Ek!:i£¡u¡a j 
deefrcefclarecjdo varó,pues mere lasque*̂ «-í 
ció tener tíí glorióla, y drchoíh mu zicrvn las} 
erte,teftiflcada con vn tan foléne coníntucioj 
milagro, y dada para principio del cü^dc ° I 
premio délos trabajos pallados en Aqui%ran. j 
cuarenta años, có perpetuas lagri
mas . Lofegundome confirmo en 
m: 0pinion,dequeefte íantodcuíó 
de íer vno ce los principales,ó el 
principahde los q hizicron las cóíH 
cucicnes, y capítulos de! Concilio 
de Aquífgran.porque deífeando el 

¡Emperador,que todos k>s iVíonaP- 
Iteriosdelu Imperio viuieflenconi 

v fe conrormaíícn en'»ivniformidad,
X x : col-
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Eutiqaio 
Abad Palai 
tino.

O coníHtucioneSjCoftumbreSjy cerí-} 
momas,íiendo Eutiquio tan docto, 
y tan verfado en ia lección de Jos, 
fantos Padres,como nos han dicho: 
los autores alegados: teniéndole el 
Emperador dentro de fu Palacio 
tan amano,que la podia echar del, 
para negocio ta grane,y es muy ve; 
riíimil, y bien llegado á razón,le 
man do afsiftieíTe en el Concilio, y 
fue parte can principal ,en hazerfe 
eítas leyes, que defpues los mon
gos de F rancia, que las guardauan, 
las Uamauan las inílituciones de 
Eutiquio.

j También es demucha confide- 
racionCy en otra parte lo dexe apü 
tado) ver que el Emperador Ludo- 
uico Pió en fu miíma cala hizieffe 
Mcnaílerio, y digieííe á fan Euti- 
quio por Prelado de aquel Conué- 

3Tom  i. to.Tratando déla vida de fanSuI- 
etKo 58S. pido,a declare que cofaeraferA- 

bad Palatino , como lo fue aquel 
fanto Obifpo, y entonces traxe en 
coDÍequencia eftecxemplo prefen 
te, dccomoLudouico Pió dentro 
de fu Palacio auia tenido Congre • 
gacion de móges, yaísi con mucha 
propnedad le podíamos llamar á ef 
te fanto Abad Palatino:pero veafe 
effco enel lugar alegado,y paflemos 
adelante en la declaración deleex 
to de Aymonio.

D e ciar aje que Regla fe  le 
dio dios Canónigos Reglares 
en el Concilio de^dqufgran, 

y  preguntafeffué La de 
S. Augujtm,

Cap. / / .

3¡ Adiximos como en el Con
. ^ ‘o td lio  deAquiígran fehizie- 
l’itBè^ìron doscofas,vnaenfauor 
¿ deios mó¡ móges,y otra en el de los Ca

nonigosdanddes regla en que v¡- ,S .% nt 
uieíTen . ConfiefTo al lec1:or,oi7e es 
eíle vn paGTo en donde me he emba ¡f ° '  r 7>
rajado,y quedado fufpenfo algunas!
vezes-.y nofolamente es en eire 1,- |Dudarc CCi 
guar,fno en muchos Concilios ce
lebrados antes, y defpuesdefte-pür:t>ia?3î  
que ílempre que le habla demoa- 
ges en ellos,luego los Padres pone/ *“
pordechadoáS.Benito,y á fu Re
gla^ mandan, que los Abades,yfub
ditos la íepan decoro, y la dan por 
niuel para todas nueftrás acciones 
dentro,y fuera del Monafterio. Y 

muando fe habla de Canónigos Re- 
fglarestauiédoS.Auguílin elcritore 
'glapara ellos,tratandoíeen eftcSy 
nodo de reformarlos,no los diz en, 
losObifpos guardé la regia dS.Au 
guftin,y q fe guien por lo queeíla- 
blecio aquel íanto Prelado. Y loq 
mas admira es, que comofinohu- 
uiera Regla de S. Auguítin eferira 
páralos Canónigos enel mundo, 
luegoal principio del Concilo de 
buena enrrsda,haze vna 01 ació Lu 
douico P ió a los Ob.ifpos,y les rue
ga , que hagan vn libro q fea regla 

[páralos Canónigos.Los padres con 
jgregados,agradece al Emperador 
[fu bue deífeojé intento,ydehecho 
ordenan vn tratado,que le intitula 
Regla deCanonigos.Y alsiporto 
dos losConcilies los fantos Padres 
luego fe remiten á eíle libro.

Y  en los anosde adelante porlos b fe i | 
de 835.en otro CóciliodeAquifgrá^y.^.r. 
b ratifican los padres lo q yaeílaua^. 
eílablecido , y vienen á dezireftasj 
palabras.Modus dutem erga íRGrftWcowf
gregdtionumdi(ciphnÍÍ,hicejjedebet, idef:,l^c oir;,s I 
1 "Vi Canonici peundum id^uod contwctur ¡ n1 texto» 

libro,qm deeurum 'l’iMcolleBusefl/eligiofi Con 

conuerfen tity.Mond.chi 1/ero peundu traddi 
tam á  Bedto B ene¿1 Vio regulara lm.imrmter 
qudntumctmq; pojje ejl,eiufque reiigicnis re- 
guiare 1/itd in ómnibuspelentur. £n R 
mance.Ei mododc viuir,yladiíEi- 

---------------------- - ‘'pliaa



{Chrifl0 plma que han deguardar las Coo-j 
r ígrceaciones, ha de fer eílede aquij 
r ' '  {adelante, ello es , q los Canónigos! 

coueríen reiigiofa mente,fegüio q¡ 
fe contiene en el libro, que i’ccoli-j 
oiódelavidaq elloshande hazerO * 1 __
Pero los monges iigan en todas 
las colas conforme á lo que efta 
eítablecido en la Regla defan Beni 
to,yquanco fuere poísibíe lígala vi 
da regular deíla Religión. Halla 
aqui fon palabras del Concilio, las 
quales ficmpre acrecientan en mi 
duda, y roe caufan la admiración, 
que dixe arriba , como Pendo fan 
Aguílin tan merecedor de ponerle 
por ydea de perfección delante de 
jos ojos de los canónigos, no hablé 
del palabra los padres,y de ían Be
nito dizen tancas. Y  íl alguno me di 
xere.quela Regla dc£jn Aguílin fe 
contiene en algunos capitules que j 
fe citan della en eicelibro, llamado 
Reglade Canónigos,parece que en 
fu refpueíla hazen muy poca honra 
a fan A"uftín,pues no íe alega mas 
en parricuiarlus obras, que las de 
fan IlidorodanGregoriOjProípero, 
fan Geronymo,yocrosrauchos fan 
tos,de quienes fe traen capítulos en 
teros,que no refiero por no canfar.!

Algunos modos hallo de dezir,! 
para reípoder áeftadificulcad, que 

"\To ni ami mefacisfazeo,ni pueden có- 
• tetar áperfona alguna, q eíledda- 

Pa pafionada.Hrafroo afirmó que íán 
w j Aguílin no ama elenco xvcgíaparaj 

monges, ni Canónigos, fino para 
xifmoAmonjas. Pero efta propoiieion , y 

I modo de dezir de Erafmo.no ha fi - 
Ido bíérecebída en la Yglefiaiy afsi 
en la cenfuraqtielos Señores In- 
quifidores dieron ádiferétes libros 
defie autor, íe borró de fus obras
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efta propoficion que he dicho. Y
R-j^Cfi^-icardo Cenomaneníe, Teologo 

Í de Paris, en vn libro que eferiuio, 
illamado Antidoto .contra Erafino,

rcenfiira afperamente efta opinion,» SjBeni
ja quien fauorecela elcueladeParis, 
en vna junta que hizo el año de mil 
y quinientos,}’ treynca y nueue, en 
donde ¡os Doctores,que allí rejun
taron, declaran, que los religiofos 
de fan Aguílin de aquellos tiem- 
pos.hazian votos.vquees temeri
dad dezir lo contrario,y que la¿>ro 
poficion de Erafmo en elle lugar, 
es eícandaloíá.Noay para que de
tenernos mucho en acabar de 
echar aparte efta opinión, pues los 
Cánones,y los Conciliosdelostie- 
pos de adelante cxprefíámcntc en 

¡infinitos lugares nombran,v alaban 
jla Reglade fan Agnílin ,y.ladápor 
exempiar,y dechado de reíigioíos,

to, 337«

vrcíigiolas.

S, Agufiin ’ 
no fola cf- ¡

Otras perífenas van por diferen- 
te camino, y dizen, que es verdad'

.'que ían Aguílin eferiuio Regla pa-¡cnú:ó rc- j 
jrareíigioíós, pero no fue para las‘:£ía P?ra% • 
¡que jiaman Canónigos Reglares,
¡fino para los frayles Ermitaños deinowgos. 
•fan Agnílin. Y  vno délos fuertes 
[argumentos que íe pueden hazer 
jes.dclapraticadcíle Concilio, du- 
[ dando (como diximos arriba) defta 
■ Regla,dada para Canónigos ,pues 
•agoraque fetracauadefureforma] 
i clon,oo íe acuerdan los padres de 
jla Regla de S.Aguílin, como déla 
Ideían Benito. Tampoco mepuedo 
'conformar có eílaíegíída opinión, 
porque la tengo por muy faifa,yex 
preílamcnte contraria aloque íe 
colige de la vida que eferiuio Pofi- 
donio dcílcgraueDoctor,y losinu 
merableslugares,quefe hailau en 
fus obras .donde exp redamen te ha
bía con Clérigos,á quienes dio Re 
glaparavmir en Monaílerios. Y  
aun no folo R.egla,pero tres Reglas 
andan en nombre de íán Aguílin,y 
dealguna-s c!aufulas.dellas,feccn.- 
uencccon euldencia, que reduxd 
losClerígos de Africa,á viuir en vi

X x x  4 da



C  cronica General de S. Benito.
; C hv'li- 'O, da coman, y íin proprio, y del mi.fi-
?gj j  . Jm o Concilio de Aquiígran ,ceíe-
; | bracio en effce ano, íe colige la mifi-
¡,- > ' ma verdad, en los capítulos cientoi Lancino ae , . , * r

■ ‘>v aoie.v ciento v treze-.veanie tara
■■ ^xaiiir-rtin ‘ ,¡ bienios Sermones , el qumeo , el
1 treynta y feys^el cincuenta y dos. Y
! finalmente por no canfar en infini-
|s ¡tosigares, trata de la vida común,
| j que han de bazerlos Clérigos, en-
I jfrenandoles con Regla,para que vi»
| toan concertada,}’ eípiriaialmente,|
I jyeíío quiere dezir Canónigo,e! q ,
| • iviuecon Regla,deduzido del nom
! bre Griego Cano,que es lo miímo.

de

-, para 
i taños.

También Tan ÁguítinCantesque; 
:s.. Aguftin’ víiiieíTea fer Ob¡lpo)viuibconre-| 
¡ ^j^^gjiligiofos Erniicanos, y efto también! 
; gíapara Cajíe colige de ios principios delavi- 
I r.onigossír¿a ¿ efte {anco, contados por fu hií- 
n° ^Eríni toriador Pofidonio. Dedondcdc-j 

*rjefuorigcn,vna pendécia,y quef- 
cionmuy Lrauada,v reñida,entre los] 
Canónigos Reglares, y los Ermi-! 
taños defan Aguílio.quecada Re-Í 
ligion defras , pretede íer la primo! 
genita.y que elle /anco Doctor eí-j 
criaió para cadavr.o delías la Re
gla principal, de ¡as tres qncandarfi 
porfuyas,y eníunombre.Los Ca
nónigos Reglares,dizé de los Fray 
íes Ermitaños , que no tuuieron 
principiojhaílalos tiempos de Ino
cencio, tercero, ó quando mucho] 

jen Tos de. Gutilelmo Duque de 
IA qui ta ni a,q.ue por au erio s i n ílru y- 
I do,o reformado,los Huma muchos 
jHiíroriádorcs Gu i 11 el mitas. Los Er
mínanos por.otra parte » dizen que

J i
í . -
lían Aguítin no dio Regla para Jos 
¡ Canónigos ,que agora llama Kxgla 
] res,fino que reformó fu YgleliaCa 
í tedral , y quieren hazer diferencia 
jentrc Canonigosde Yglefias Cate 
[ drales.y GanonigosRegIares,y oue 
| eftos vlcimos no han tenido princi- 
ipiojhaíta que vinieron al mundo, 
: aquellos iluílres íantos- ían Ybon

O b ifp o  C a rn o te n ie ,y fa n  A rn u l& .j S.Bc^
M atería es cfra muy graue.vco!

de mi jansd.cion.por lo cual,nimei^5 3)7- 
heneo con caudal para tratarla v! 
quando le tumera,fuera para ¡ni rzk̂ ‘ 

|poco güito meterme c n t r c j W f  ¿  S  
¡eipadasdefembaynadas, y hierros d>íuli;;:: ’ 
de Janeas afilados, parafalir herido 
defta batalla,que es délas masreñi 
das, y fangriencas, que yo he levdo 
en hiftonas-.ni me eipanto,qüe por 
[vn tan noble Mayorazgo aya n!ev. 
tos,pues es mucha gloria íer prinío 
genico de vn cá grá padre,como S.
Aguftin.Dexando pues mezclada 
ella batalla,}' miradola deíde ¡ex os, 

i baila para mi intento,a«er infinua- 
¡do,que en tiempos de fan A guftín, 
jhuuo Canónigos, y Fravlcs ,que 
] guardaron fu Regla,y que ni es ver 
tdacera ooinion ladeEraímo.rúh 
jde los q tienen,que en ¡os dias dc¡ 
i'íanto no huno Canónigos Regla-i 
¡resde fan Agmvin, ni Ermitaños.)
I Agoraeílánneftradificultad, yj 
fdudamas en pie. Que diremos áiosj 
jCóciiics deílos ciépos.v como acor'En E=: 
¡dándole en cada vnoddlos tancas r.'-7 c¡:  ̂
jvezes de nueftro padre fan Benito, 
jv dándole por dechado de fus mon- n-üc.-ü 
!ges,nohazéio mlfmo defan Aguí- 
jtin.ni quando tratan de mongos,nq 
i quádo de Canónigos Reglares, de¡ 
iquehazen infinitas vezes u:eucié?j•  ̂ n iDUCÍtOj

fue!
i Algunos premifias, hemos p 
{enios primeros tomos,con que 
Ira fácil refponder á ella dificinnu-.-j 
¡porque deziamos, que parece cjue: 
•fan Bafilio fe auia leuanrado alosi 
] principios con Afia,fan Aguílincó 
{África» y ía.n Benito con Europa, 
jv que deípues íi bien quetuaie-j 
ron en todas parres Adonafierios;' 

jpero , que particularmente , le, 
¡arraygaro en aquella parredelnm
jdo,ad5decomencaror)ác’¡arias -vê  
|gias,y aísipudieramosdcz:r,quccoj
: mo elfos Concilios íe hizierofl_coi

Euro



\0o de
;C¿FW£?¡Europa,mfeacofdaronde S.Agtií1
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tín, ni de S.Bafilto .-porque en eftas 
parces no eran tan conocidos , co
mo nucftro íanto Patriarca . Y  cier 
toque quien en efte tiempo viere! 
el fiiencio.queay en los Concilios,! 
y en aucores,de Regía defan *Agu(-• r • v otin,íc conuencera con harta euide- 
da.queen Europa ania muy raros 
monaftcriosrieaquel inftituco.La- 
caufa de aueríe acabado can prefio! 
cancos Monafterios,comq dize Po-| 
fidonio, que ían Aguftia edificó, 
fue poria vioicn.cia,y cyraniadelos' 
ü  vándalos,gente barbara,pagana,! 
‘c infidente, y qae' abrafó, y definí-¡ 
yo toda lata tierra de Africa. fuce-¡ 
dieron traseftos los Arabes, y M a-¡ 
hoínetanos,nación no menos fiera! 
que la paliada, que como langofbs! 
acabaro de afolar jo pocoque auiaj 
dexado en pie ios Vvandalos. Y enj 
efios años deochocienros y diez y! 

¡ticce,ellos eran feñores de codas lasj 
iProuincias.de Africa, adondeían! 
jAgufiin tuuo tantos Monafierios.-j 
Jfüsdicipulosen tanta deíoJacion, y! 
¡afilie c:on,íe entraron encierras dej 
Europa, veomo quedaron pocos, 

jaísi hizieronqnal.ó qual Monafte- 
¡rio.yfembraron ladoctrina, y Re- 
jglade Jan Aguftin en algunas par- 
jecs. j
j Yo no fov de parecer, que eftafa; 
gradafcmüia feacabafie, lino que* 
quedó guardada.en Jas entrañas de: 
Jaderra,para defpues produzir Jos- 
frutos gloriofos que veremos . En 
efta íazon pues que la Religión de! 
ían Aguftin eftaua dcondida,cam~j 
peo, y luzió por muchos ligios laj 
Orden de ían Benito. Y  enEuropa? 
ella era cafi fola, conforme á la de
claración hecha, y los monges que 

(fe conocían , viuian debaxo de fu 
1 Regla.y afsi vinos dezirel Conci- 
ííio Cauiloncnfe,capitulo veyntey 
!dos,las palabras que arriba referí-

mos,y agora los bolueremos en rof S .B e n í  
manee. V e  l o s b a d e s ( ¿¡ze)y de io s m o n 1 ^  _

* c s ,p o re Jfo  e fc n u lm o s  f o t  as cofas,porque c d  J  J j  ‘  

f  rodos los M on aferro sR eptílares.C ü Jliru ydo s  

en e jla s  r e d im e s ¿ o n f.e f fa n  que ’ lits eH feg t»  

la R e c ia  d e  fan  B c m r o .\  con vn redimo''w  J  l
nio can claro,como el defie Conci
lio,bien podemos afirmarlo q arri-i 
"ha propufimos, deque la Regia de 
fan Btnito generalmente era la 

¡guardada,}’ manojeada de todas las 
(Prouincias de Europa ¿ pero con 
Jaucr dado ían Aguftin Regia A mon 
ges,y á Canónigos,hallauaníe muy

3 9 /  ¿$ñode\

¡t>
jpocoSjque guardalTen fu ífticuco, y 
■ aísi hemos vifro tantas vezes, no fo 
Slo,qt;e cafi todos los Monafieríosj
¡de mongos eran de Ían-Bcnito, fino I 
¡que muchas Yglcfias Catedrales 
Itraycdolos rcligiolos de fus cabii- 
¡dostragede Canor,igos,guardauan 
¡h  Regla defan Benito,fin otros mu 
jehos qrc veremos en la A pedí— 
fce,que en abicos de Clérigos vi- 
íu:an en nueftros Monafienos llama 
¡dos vnas vezes Canónigos,otras 
Porcíoniftas 

f Alien d
i„.

. deftosauia vna inmen'j
,íídad de Clérigos Regulares,que vi
; manen comunidad ,en Ygldias,y ^a"!r x t - nonica i
¡ C o le g io s ,c o n fo r m e  lo s .e íta tu co s , ch3 en e íic j 
¡y  c o n U itn c io n e s ,q u c ¡e s  ponian ios. Concilio, j 

¡O b ifp o s ,  los q u a le s  ten ían  e n c re fij 
! m u ch a  v a r ie d a d , v p o r  efio  el E m p c J 
íra d o r  L n d o n íc o  P ió  , m an d ó  a  los 
Jp a d re s d e fte  C o n c i l i o , l e s  dieíTén 
i R e g la ,v  m od o  d e  v iu ir .p o r  d o n d e  
¡to d o s fe  g u ia d a ;:,?  e n d e re c a fic n , y 
! e fte  libro  fe  llam a, R e g la  C a n o n i-  
)c a ,c n  e fcc ty  en m u ch o s C o n c ilio s .
\ Y para cfto nombró el Emperador j 
\ EmbaxadoreS; para que fe fuellen 
/per los pueblos, v Ciudades, e hi-

Cícrigos Regulares,;
' e 
ex

{ziefiér. át i o:
| q laguardador). Y  la dccirina,? Re 
g!a de ían Agufiiu es de luyo tan e> 
celóte,quefi po.r eftos tiempos fue-j 
ra praticada,}’ conocida de todos,y\

fi los
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\€ h rtu O .{i los Canónigos de Europa la guarí 

I daran, no mandara Ludouico Pío I 
jhazcr nueua Regla ,ni hiziera ran |
< poco cafo , y caudal deja defanj
i “a n ■ . __ ___ J : „ , r s o . - l i ' / Q p  K

A

i O 7*7► o/ /
.Coogrcgadot,« de C a l S a í J
{Regulares,y los Ermitaños, t ucl. 
llaman de lan Aguftintpcro las ^  Vo 
denes de los Predicadores, de íÜ  
Geronymo , de la Trinidad, deTj 
Merced,de los Scruitasjas 
res de fanluan , de Santiago,y 0. 
tras muchas , qué fe dize llevan k 
cincuenta Congregaciones, entre 
Canónigos Reglares , Frayles , y 
ordenes militares.Eíto mereció tan 
gran filencio, como huno en' tan-, 
eos ataos en la Yglefla de Dios ,deí- 
tafagrada Regla , pero defpues 
la Magefrad diuina echó la ben; 
dicion con mano tan liberal á los 
hijos defan Aguílin ( cuva Regla 
eneítos tiempos parecía efíeril)quc, 
defpues hinchó al mundo de hijos 
cantos, tan principales,tanexceien 
tes,q tluftrá á la Ygldia Caculica.

A  ño de SdBenitorf¿8.

í t
í Es alabada 
lia Reglade 
j fanAguIH

| Agnftin,que nodixeran ios padres) 
'del Concilio a los 
traída,y guardalda,como han dicho) 
tatasv czes déla Ordede S*Benito.

Efte encogimien to,y retiramie
nto (digámoslo afsf) de la Regla de 
nifan Aguílin,llegó , hafta los tiem

pos defan Rufo , fan Ybon, y ían 
Guilielmo ,raas quaodo fe comenca 
ron á defencoger los religiofos, 
que la guardauan, defpues aca ha 
dado.y produzido,tan grandes , v 
tan notables frutos, que es cofa, 
que admira, y palma , á todos los 
queloquieren conliderar,pues fe 
reconocen , y fe tienen por hijos 
deílegran padre, no foio muchas

A ñ o  de C h r ijio  gi8,

Leuantaronfecontra Ludouico P ió ,algunas parientes fi¿jOs> 
muchos delíos fueron reclujdos en jtvlonaf crios fue dester
rado S.Kd.dardo de donde Jaco nue firo Señor prmecho ; j  

fruto parafu Tglsfia • Cap L

Rebeliones 1 contra Lu- 
douicoPio.

j 
í

- moge Benedidli 
§ no en la vida que 
jl eferiuió de Ludo- 

uico Pió , pone en 
eíleañoJa muerre 
de Bernardo Rey 

de Italia,por cuvo relpeclo,toma- 
ron muchas períonas principales el 

! abico, vnas forqadas,y otras de gra - 
| do,üedo perfeguidos de Ludouico 
|Pio,queeB:auaiucignado defuío 
ibrino el K ey Bernardo; porque íe 
auia querido ieuanrar contra el. 
Fue el Rey Bernardo de Italia,hijo 

jde Pipino,y nieto de Carlos M ag
no,puf eróle en cabera fus amigos 

¡y pnuados,quelos gradeseílados 
*,que poííeia Ludouico, eran fuyos, 
•puesera hijo dei RevPipino, que

era mayor en edad que Lüdouicoí
Pio-.creyóelReymoco.-'oqefa'iatái 
bié áfu acrecencamiéto,y í;n tener; 
fuercasbailantes,para cotraílar elj 
grá poder de fu cio,ié reucíócorraj 
el,pero facilméte>el,y los Cuyos,fucj 
ró vecinos,y ei Rey Bernardo,vino j 
á manos de Ludouico, e¡ qual para; 
vn negocio ta graue como eíle maj 
dójuntarlosgrádesdefu Corte, y 
de aquella juta,reí ultó,q códcnaro 
á muerte al Rev Bernardo, y á to
aos los cóplices déla rebelio. Pero, 
Ludouico noquiío,qfe exeeucade 
tá rigurofa fentecia,perdonó la vi
da ai íobrino, mas dioíeia con tan
to íobrehueíío , y pendón, que 
mejor fuera auerfelq luego qu: 
tado -• porque 1c mando cegar,

poDien*:
•« O
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'fhrifio  ponicdole como en aquellos fe vfa- 
ív3, vnas laminas ardiendo, delante 
¡de losojos.El Rey moco con lara- 
jbia,vcoragedecacr de vn tan gran]' 
eftado,y ver fe agora priuado déla' 
vida corporal,de defpecho, rabia, y 
dolor, vino á morir dentro de pocos 
diasen eíteano prefence, Amoldo 
Vvion en el libro quarco capitulo 
diez,pone áedc Rey en el numero 
de mongos Benitos,y alega á la Ge
nealogía de los Reyes de Francia: 
no es coiaefta digna deconíidera- 
cion,comolofuera,fivn Rey tapo- 
deroio.como Bernardo» tomará el] 
abito de fu voluntad,y de buena ga¡ 
na,y le tuuiera mucho tíempo,yno] 
violentado, v por quatro días. I 

Defta rebelión tuuieron cambie) 
Hugo MioWigclosabirosdeocroshijos,}'pa-j 
i: Carlos rientes de Carlos Magno,cine por-; 
riciabjto c3ue traxeron mucho tiempo, v al i 

unosdellos iludrnn nucüra hiftoí 
ria,me ha parecido hazer aquí Ca-! 
talego dellos.Tomó por elle ticm-j 
po el abito Hugo , hijo de Carlos! 
Magno,y de Reginouirga , el qual, 
algunos dizen, que eraDuque de¡ 
Aquitania,tuuole en el Monaftc-! 
rio de fan 13ercino,iluftre Abadía

Centuria Quarta. 39^ Ano de
haze comcmoración Tcgano en la 'S Z B e t li

coJfiñcn
„ dc-Car ef! Ptanaes.Tamblen en efta reuo-' 

.» Magno íucion,vidió el abito de fan Beoi-j 
¡M cjabi to,ófcie hizieron tomar por fuer-
0. jgaTeodorico hijo de Carlos Mag-i 

!no,y de Adclinda, á quien Carlos, 
¡Magnoauiadado elDucadodela 
Prouenca,el qual por auer íido de 

uaparcialidad de Bernardo,el Em- 
jperador Ludouico Pío Ichizo me-’

• ccCá¡v¡ccr en vn Monaderio. Drogo otro' 
-Magno hijo de Carlos Maguo , y de Regi- 

mamouirga ,6  Adelcruda entro en la 
j Religión per edos ti empos. Trire- 
;m;o en el libro quarto de los Buitres 
■ varones de la Orden de fan Beni- 

¡̂tcnño}0 ^  afirma auer profe liado en el 
:~í.cfp.\Monaílerio Luxobienfe. De todos, 

ledos tres hermanos de Ludouico]

vidaqueefcriuióde Ludouico Pió 
i> ydellosdize edas palabras. A  fus 
hermanos Drogo,Hti£o,v Teodo- 
rico,los madó hazer la corona,y pa 
ra mitigar la difcordia,ios mandó 
defpues mdruyr en las difciplinas 
liberales ,.á los quales andando el 
tiempo pufo en edados honrofos, 
áDrogodió vn Obibifpado,yá Hu 
goMonaderios Cenouiales,que(co 
mo ya vimos)fue Abad de íán Ber- 
tino,y deuióde tener otras Prela
cias. De Drogo, qnefuc Obifpo Me 
tenfe.y defpues grande amigo de 
fu hermano el Emperador Ludoui 
co Pio,bolueremos á tratar en otro 
lugar con mas comodidad.Tamhie 
por edos tiempos ,fue perfeguido 
íán A delardo, primo de Ludouico 
E m p era do r, y d ederrado áSaxonia, 
de donde vino gran proueho,no fo 
lo áaquellaProuincia,fínoátodo el 
Setcntrion: porqueedef2r,co fun  ̂
do el Monaílerio de Corbcyailuf- 

jtrii’simo en aquellas parces.-pero de 
j los Principios dede famofo Monafo 
¿rcrio Jo s  excelentes hijos,que tu- 
I uo,que fuero Apodóles de Dania, 
|Sueci3,y Gocia,con las vidas de S 
Anfgario, y lus difcipulos, con la 

J prícíla que ileuo.y dedeo de acabar 
jefte volumen,no cauen en el :por- 
¡que fon cofas muy grandes, y no 
j pueden concarfe en pocas ojas,fien 
ido el Señor íerbido fe trataran en 

el quarto tomo de propo- I 
lito, y eftendidamen- 

te,como ellas me 
recen
(••?0

to, 338«

b Te<[dMO
cap. 24.
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\Chrfio ■ $an kpolinargóuernauá en 

| efie tiempo enMonte C afino,
\ dondeauia grande Pelifio- 
■edifica el Papa Pafcualprt- j  

mero el Monafierio de San-\

en

¿P ío  ¿

ta Práxedis en Poma que oj 
es de la Congregación de 

mon]as de Valleurn- 
brofa.

Cap .11.

i

í

] Milagro de ‘ 
jfan Apcli-, 
{ nar<

Eípues déla muerte! 
deGiíulfo Abad oc' 

jif Monte Calino, que 
\ auia hecho e! oficio, 

veynte y vn años/u-d 
cedió en la Prelacia' 

•3 fan Apolinar ..varón celebrado por;
fus prendas , y de cuyo gouierno; 
quedó mucha fama en Monte Ca-{ 

‘ fino,juntamente con la de fu fanci-[ 
dad,3prouada có milagros:vno cue j 
tafuyo muy notable ei Cardenal 
León ríofiieníe en el primer libro 

! aHoftienfe ;de la hitloria de Cafino.a Tuuone-; 
í lib.i.c.iu  ceísiaad elíánto de yr averias he- 
 ̂ jredades,ypoíleisiones delMonaf-j

jterio,para pallará ellas era neceíía: 
jrioatraueíár el rio Liris, que agora j 
¡llamar, el Careliano, novio algún] 
barco en que poder embarcarfe.-* 
mouiáo(como fe creejdel Eípiritu 
íánto.haziendo la feñal déla Cruz 
fe entró vefrido.v calcado en el rio, 

i \ y ferenouó aqui el milagro de fan
Pedro, que an dudo encima délas 
aguas, de la mifma manera, que II 
fuera tierra ñrmc.Pafsó el fanto A- 

i bad ala otra ribera,y lleuaua las fue 
’¡las de los caparos lecas, como fino

i • humera llegado al agua. Las retas,
y nazienda del M onafierio (?omo

dize efmiímo autor) c r e c i ó  
fu tiempo,pone muchasdadiuas' v,# 
donaciones,que diferentes per¿ t0t V>1 

¡ñas hizieron,que no me puedo pa
irar á contarlas. r

También añade en el capitulo 
veynte y dos,que el Conde de Cap- F,_..
jíáno llamado Radelquio, desando
¡el figlo, vino á bazer penitencia á “»cUs 
eftafanta cafa, haziendo harta de-’cnC3fllli 
monftracion del dolor, y amargura'1 
(del alma,por auer ofendido á nuei- 
jtro Señorones craiaatada vna cade 
¡na por el cuerpo , y cuello, y def- 
jpues profíguió ,afí¡gi endofe con c?J 
jafpcrá penitencia, que el demonioj 
¡no lo pudiendo fufrir,daua gran-1 
(des gritos al rededordel Monafte-* 
i rio,de fuerte que le oyeto muchos, 
jy leuantandofe, dezia muchas vc- 
jzes.Ay de mí,ay de miBenico:por' 
iquemeperfigues tan cruelmente,]
I no baila que me echaíie en uem-|
•pos pallados deíte lugar,fino que; 
¡agora quitas de entre mis manos, j 
¡ios que eran de mi jurisáicion,ylos¡ 
(traes rendidos á cu cafa. La culpa q 
; auia cometido efie Conde Radel- 
¡ quio.era auer muerto á Gnmoaldo 
¡Principe de Benauento,y Íubftítuy 
i do en fu lugar á otro,llamado Sico. 
¡Eftenueuo Principe deBenauentc 
¡también defpnes fe excrcitó en 
¡obras loables,)7 virruoÍ3S,que con- 
jtaremos en fu tiempo, tratando del! 
¡fanto AbadDeodaco, que fucedioj 
¡en la Abadia áían Apolinar.-el quac 
i lleno de buenas obras,y merecimie;
•tos, auiendogouernado onzc anos¡ 
el legrado M onte Cafíno.faliecio a ¡

_ vevnte,y fietedeNouicmbrc,yiijej

lfepu]tado,no lexos del templo de,
¡ían Benito .cerca délas gradas ue.j 
¡perneo , por donde entonces pat | 
¡fauan ala Ygletla de fan Ajarrin.  ̂ | 
í Fue grande la obíeruan*-^ 
jauia en Monte C alin o , en tiempoj 
"deftes iiufíres Prelados Gifulroji*-3 :



Ch'OíjtO'y Apolinar, y fan deodato, como lo r 
¡confieilael doctifsimo Gardena!

¿no do ^ Centuria Quarta. 39 7

¡Abbáda b j tro n ío  cn c^e mifmo año cuyas 
Íobícruácia ! palabrasno quife pallar en íilcncio, 
¡¿eCriino J f ¡no referirlas aqui a! pie cf la letra, 
per eft- tlc|qUe j(̂ n yn cpi]0gQ detrás cofas q

C<
cc
ci
(V
cc
CC
cc

CC

CC
u
te
c:
cc

arras dexo di chas, y de las que ago 
¡ Bsrewo rayredizicndo.Paraque-delasco- 
'rfroSiS- Occidente toquemos ¿Igo,
¡ ’ « fe han de corar algunas deiMonaf-

terio de Calino,adonde en eftos de 
pos eftaua en fu fuerca la obferuan 
cía monaftica, deí qual como de 
vna fuente manauan ¡as corrientes 
de la diicipíina regular, florecien
do varones fantifsimos, y enere o- 
tros fan Apolinar Abad defte Con- 
uento, que fue electo eftc año pre- 
fence,el qual era encumbrado con 
gracia de hazer milagros.Pues co
mo es autor León Hoftienfe,pafld 
el rio Garelíano á pieenjuto.Taoi; 

« bien no mucho tiempo antes, fanl 
« | Adelardo p rimo deCarlos Magno, í 
‘ ‘ .'fue ai fojaredicho Monafterio,paral 
«jdarfe vn baño en el en ia difciplinaj 

monaftica, como lo cuenta Pafca-í 
fio en los hechos iluftres delician- j 
co. Y  aun gouernando el Imperio j 
Carlos Magno, Lutgcro primer- 
Obifpo Monafterieníé , inligneenj 
fancidadjvinoen peregrinación áj 

jeíleMonafteriode faa Benito,yper- 
“ •manecio aili dos años,y feys.meíes, 
“  para fer labrado,y caltiuodo en los 
“ inftitutos monafticos : ios quales 
“ idefpues eítendio éntrelos Prifios. 
“ (Son teftigo defto las cofas que efta 
“ jeícritas defte fanto, referidas con 
“ ¡mucha fidelidad délos mogesVuer 
“ jdenfes.Y fibien q de partes muy re 
“  mo tas de todo el orbe, fueííe fre- 
“  quentada la venida áefteConueco, 
“  era mas continua, y mas ordinaria, 
“ ¡deaquellos quede diuerfasregio- 
“ ¡nesde Italia folian acudir.á e!,co-; 
“ jmo á Cuidad derefugic, y al afilo,
“ ‘ y lugar defendidodonde fe con-

feruauala libertad Chriftiana , y: S .B e m i  
eneftepuefto ofrecían á Diosa í¡, ^  ¡
Va (Tic rini'iP7,ic.‘rn'mA  ̂ ^  l

Jiño di?|

y afus riquezas, como qualquicra. 
podra entender ,fi leyere á Leon: 
Hoftietífe, que eferiue las cofas de 
eíte Monafterio. Hafta aqui fon 
palabras del Cardenal Ceíar Ba- 
ronio.
¡ Enefte.mifmo ano,pues hemos-iE¡í,„p;¡paí-! 
venidoáItalia, es razón vificemos cuaUdíri- | 
anueftro fanto Pontífice Pafcual,C0 vn M<>" i 
primero, que fe ocupaua á efta la-: " ^ ^ ¿ 3  i 
zon en hazer obras de mifericor-iGuegus“ i 
d:a, acudiendo juntamente al cul- J ]
to.dmino: vna hizo efte año muy 
fingular,con que abraco eftas dos 
coias. Eraencfte tiempo Empera- ¡ 
doriíe Conftantinopía Juan Armej 
nio,y el, y fus miniítros, perleguian j 
¿ lo sreiigioíos.como acoftumbran 
de ordinario ¡oshereges,que como 
tienen los ojos tan enconados,y lie 
nos delagañas, no pucdemirará'a 
luz,y particularmente eftos Empe
radores de Conftátinopla. dcordi- 
nariodauanendeítruyr las imam-• O 1
nes , y defterrará los mongos de fu 
Imperio. Por agora auia vna grane 
perfecucio,y muchosdcllos ciclara j- 
parauan el Oriente, y fe venían á 
Italia, y áRoma,para poder paliar 
la vida. El Sumo Pon ti fice Pafcual, j 
(como deziamosarribajera muy ca 
r i ca c i ugftj i m o fuero,recogió, y am 
paró á pachos dellos: hízoles vnl 
Monafterio cabe/a Yglelia delantal 
Praxeda,q como dize AnaftafioBij 
bliotecano,bdc tiépos pallados cf-¡ . 
tauayaedificadoipero.colamucha _,t, IO:CC- ¡

* " * t 1 7 * 7*7 ?  *  C* Tvejez amenazaua ruyna: boluiolej' j * 
pues eifantoPontificeá ediíicardej 
nueuo,adornándole,y IuzícdoiccÓj 
admiracíÓjdc Josqueievian.Defuj 
ornato,vdelos cuerpo Tantos, quer 

jtraxo Pafcual en aquel logar,no traj 
to,pues no pertenece á raí hiftoria, 1 
porq efteMonafterio no fe hizo pa-| 
ra mógfcsBenitoSjfino paraGriegos*

ìlio

Y y y ► que



Anode
fhriß o ¡ que generalmeuteguardauan Ia.re

1-
Pompey o

O''**'"*
gla de S.Bafilio, aunque algunosfco 
mo- hemos vido en diferentes lu
gares } traían el abito de fan Beni
to. Pero ñ algún curiofo qíiifiereía 
ber las cofa's áefte /agrado temploj 
y Monafteriojlea al autor c:tado,_ y 
á Pompeyo Hugonio en el libro q 
hizo de la Eftacionesde Rom a,y  
déla Ygiefia defantaPraxeda,que 
verá en el muchas colas curiofas,y 
cuenta muy pormenudolafabrica,

conocido,por la reformación jfhjl C ^ , •
* 7  r v  r l  o  m n  J  i  i .  *  1  "
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Hugmo. |_aigUnosfuccflos,einfínitasreli.quiasj 
i | que ay en elle templo. í
iMonníterio! Vna cofa dize,y eUano es bien qj 
i de íantaPra la dexemos : porque es propria del ¡ 

d^edadela jargumento.de lahiíloria que voyi 
! cion ae*Va efcriuiendo,yes,querefiden en ef 
aieumbroíb'ia Ysjefia de lauta Praxedamóges 

Benitos de la Congregación deVa- 
l!eumbr.ofa,rauy obferuante, y reli 
giofa en Italia, comencadaporaql 
iníignc varón luán Gualberto Flo-j

20 de muchas cofas de Italja. Aísr 
'los Sumos Pontifices le fauorecie-
ron á el,y á fus fucedores,v Ies die
ren ella de Tanta Praxeda ’ q es de
corada , y engrandecida con titulo 
de Cardenal. Quandofiendo nnof. 
tro Señor íeruiao lleguemos á a- 
que¿los tiempos,diremosdelasínfi 
nitas reliquias que ellos padres hä 
conferuado en aquel lamo War: 
pero particular mente fe contára, 
como en el Oratorio infertoen la 
mifma Yglefia .dedicadoalan Ze- 
non, eftála coluna en quefue acó-
tado n u eftro S eñ or, celoro digno de
fer eftimadoíobretodo piecio,y q 
fue traydo á Pvoma en tiempo del 

(PapaHonorio tercero. por luán 
j Coioná,que qüifo depoíitar can r?- 
| rajo va en efra caía,con queeliälos 
jmonges de Valí eübroio tan ricos, 
I y acreditados.- pero dcflo fe tratara 
‘ euotro tiempo.

Á.Í$o de S. Tdento ji9.
reotino:famcrfo en láncidad, y muyj

Ano de Chrifio 829.
L  a hifioria de £eda el que eßd enterrado en Gencun^j cornos 

fon dos losfantos de fíe  nombre.

S.Beda, di
ferente del 
q liaruü Ve 
nerable Be 
da.

Dj’p N e l Monaílerio de fan; 
“  'L Benigno , iluílre en-la 

Ciudad de Genoua, ce 
lebran ádiez del mesl 
¿f Abril vn fanco.áqnie 

'I. llaman S.Beda. Algunosjátepenfa- 
do que es el Venerabíe||ppequien 
tantascofas.y tan excelentes dexa- 
mos eferitas en fu lugartpero el en
gaño esmanifiefto,como lo defcu- 
bre.y aclara, la miíma vida,que los 
padres de aquel Conuento, facan- 

jdoladeíu archiuo,embiaron ¿ A r 
ia /f "j Vvion,ellainxirióeníu Mar 
ia ' m  • .;tvrologio;y yo pondré aquí la fu fía 
¿"Apr.io C:addía,dedonde conocerán todos! 

(los q algo íupieren de antigüedad, 
icomo et’ceBedanoes el Venerable» 
¡finobien ddlinto, q tiene-el mifmo! 
■ 'nóbre.Dize puesiamemofia deíu?

vida,que íledoBedaPresbytero, y 
monge auentajade en íantidad.y ie 
tras,no íolo en.ingalaterra.de <¿óde 
traia fu origen,{ino en las demás na 
clones,y pueblos circunuezmos, q¡ 
ei Jimperador CarlosMagoo.ieafi 
cionó á lu bue nóbre,y le craxo cófi 
go,para gozar de fu eloqnécia.y pa 
ra ocuparle en negocios graues, y 
arduos.Tambien añaden ,í] eítuuo 
con el Emperador quarétay cinco 
años,efcriuierdo,y enhenando.

Pero conÍjdcrando3q.cl ruydo,v 
trafago de la Coree,era contrario a¡Bo a 1;j!. 
111 s d eííeo's ,pi d i ó al Emperador vn, ¿ vnMc 
Iu£arfolo,v apartado , eñq p°oer terI°'
pallar Ioquelereílauaddaviüa.EI
Emperador fintio mucho la áulen- 
cia deBeda,yofreciole dignidades» 
y Obifpados , para q no Tepuheue

en



Cbrtfio -en efecto cite aparcamiento. AI fin < 
'porfió c2toBeds,qel Emperador ¡cj 
jdiólicecia,y eífato teniédonocida) 
!dc vnAbaiGuillelmo,q viuia envn« 
¡Monaíterio cerca déla ciudad de 
Adria,por dódccorria el rio Gabe 
Jo , determinó de yríe con el, para' 
pallar alli la veda con vn copañero 

(llamado Venereo . Recibiólos el 
í Abad Guiilelmo con mocho amor,i +
¡v todos fe ocuparon enelferuicio 
diuino,dadofeá la lección, orado, 
y contemplación . Ponefe luego vn 
cacalago de ios libros qeícriuio ei 
Venerable Beda,y al tiepo que dic- 
taua cofas delaefcricura el íanro Be; 
da,Venereo vela vna paloma muyj 
hermoía,y de varias colores, q en- ¡ 

[traua en ci apofenro, donde eítaua! 
el fanto,y queriédola Venereo efpa 
car,le mandó Beda, q no lo hiziede, 
dando á entender.era embiada de 
Dios,para confuelofuyo.Vinió Be- 
da deípues de h  muerte de Carlos; 
Magno cinco años, y murió á on- 
zede Abril cite año de ochocien-j 
tos y diez ynueue ,v defpuesde fu) 

¡muerte obró por clnueftro Señor) 
¡algunos milagros. j

La relación paila adelante,'/ aña 
de, que el año denueítro Señor de 
mi!, y docientos,y cincuenta,y cin
co, fiendodeítruydaaquella regió, 
donde eítaua enterrado Beda* por 
razón quelas muchas aguas auian 
empantanado la comarca, y hecho 
vna laguna deagua,acontecio,que 
luán Beuiiaquamonge del Monaf-, 
terio Fructnarienfe,natural de Ge- 
noua,paíTaíre por aquella tierra,;/ 
vieíTecl fepulcrodeBeda deítruy- 
do,mouioíé á lleuarle á parte don- 
defueííe tratado con mas venera
ción, y fecretamente fe fue al fe -  
pulcro,y íacó del los {agrados hue-; 
fos,y poniéndole en camino con ta 
les prendas , liego ai Monaíterio 
de fan Benigno Presbytero, y mar-’

} jio  d  ________ Centuria Quarta.

rav.acion
-Seda.

.tyr,qeftá no lejos delaciudadde, S . B c r J  
¡Genoua , y colocando a!ii aqueí'^- Q\ 
{teíbro, y prcciofas reliquias,haú (I-i } 33 ̂  l 
¡do  cania de ahuyencar los demo- i
nios délos cuerpos de algunos hom 
bres. |

Haílaaquifon palabras facadasj 
de la memoria,q fe embió deS-Be- vida ¡ 
nigno,á Amoldo Vvion. El difcur-;^' tíucd* 110 
re muy bien en efta partc,y prueua: comsdar ai 
con euidcncia,que las cofas que íe'Y’c'Krabic.1 
dizen en efta vida deíte Í2nto, no 

jconcuerdan en manera alguna, có 
'los íuceffos acontecidos al Venera- 
ib] e Beda, cuya muerte pulimos en ¡ 
jelañode ferccientos y trevnra yj 
jquacro, y afsinopudo alcancer al|
| Imperio de Carlos Magno,ni halta! 
jeíteaño prefenre, ñno es queque-i 
j ramos prolongar fu vida a docicrosj 
¡años.Niel Venerable Bedafáioq 
jcomunmentcfe cree)íaliodc In—|
¡gaíaccrra, nicuuo por Abad á Guij

Iliclmo, Uno ¿San Benito Vopiíco,! 
ya Ceolfrido - También íeñalá— 
irnos dode eítaua enterrado el cuer { 

fno, y quelemuefíran en e! Obil-j 
ipado, y Monaíterio Dunelmenfe,!
¡conlas reliquias de fan CucbertoJ 
laque! gran pa<iremongc,y Obifpoj 
ILindisrarncnfe, en lugalaccrra. Yj 
i codas eíras cofas iuntas, v cada vna 
jdellaSjhazen baítauceprouanca,de 
¡que el Beda que eirá cabe Geno—
¡uano es el Venerable,ni el íamofo.
;y conocido en el mundo.Bien es; 
ípofsible, yafsi lo creo, que hu-j 
; irieífe otro deíte nombre /  y que' 
jfucífe también Ingles, y que en 
j honra del Venerable, fe Uamaíie 
lafsimifmo Beda.yqueíicndofub- 
¡dito del Abad Guilielmo , y com
pañero de Venereo , acabañe iu 
¡fanra vida cabe la Ciudad de A - 
dria, dedondedefpucs fueíTetray- 
do a laCiudad deGenci];i,y alli por 
fu reíperio hizieffe nueftro Señor 
mnhos milagrosrpero creer quelas

Y y y  r
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cofas que fe dizen defte, fe acomo-j 
dan al otro mas antiguo'. Es total -r 
ffiéteímpofsible^plagavieja es ya,y 
yerro muy ordinario en los efcrito 
res,en los íántos que fon de vn mi£ 
¡mo nombre equiuoeatíe,y confun- 
fdirfe en las hiftorias,y lo que es del 
vno acomodarlo al otro,como lo he 
mos ya experimentado diferentes

—------------ 7, . —------------- -- . •Ano ds\
yezescn eítaGoronica,cuando77̂  í -i
tamos délos Salpidos.f nr¡Ko?7 ^  
Yfídoros. Afsi en el cafo prefen'te' 5̂ ^
parece que haauido yerro,que Gé 
do efteBedafantOjleinuifticron col 
el nombre de Venerable, yICara
duaron de Maeftro, contando^ 
fuyos muchos libros, que nos dexó
efcritos a quelfanío Doftor.

Kho de Chrijio 820. Ano de S. Benito 340.

\La fundación del M.onaJlerio de V'viquelcomba, entierro de 
algunos Rejes de los Mercios,en Ingalaterra*

E l R ey Ce 
nalfo edifi
ca el Mo
nafterio de 
Vuiqaelco 
Ibá.

3 Mííteo 

V-yeft and 
§20.

A  memoria del Vene 
rabie Bedanos ha he
cho acordar de Inga- 
lacerra,dodeíoliamos 
venir muchas vezes 

quando el viuio,y florecían fus dif- 
cipuIos,agorá ay en ella buena oca 
íion para tomar Puerto en la Isla, 
pórq en efte ano de 820. fe fundó 
vno de los mas inflgnes Monafte- 
rios que ha auido enlngalacerra: 
pufo en ellos primeros fundamen 
tos .Cenulfo Rey délos Mercios, 
Como es autor Mateo Vveft,en el 
libro que intituló Flores de lábil- 
tona de Ingalaterra.a Auia Offa 
Rey de los Meroios edificado al| 
famofifsimo Monafterio defan A l-l  
babo,y le auia enrriquecido,y cali
ficado,de manera queparecefalta- 
uan las fu ercas á otro R ey para ha 
zer otrofemejante. Al Rey Offa 
fu cedió el Rey Egfrido fu hijo,mu 
,rio eñe,que Revnó pocos dias,fu- 
cedió Cenulfo, hombre valerofo, 
y de excelente efpiritu, que admi- 
niftró el Reyno de los Mercios 
con fatisfacion de fus vaflallos, afsi 
en los negocios de la paz como 
de la guerra. Venció,y prendió alj 
Rey de Cancia, cuyo nombre eraj

Latberto ,y  conocafion de enno
blecer á fu Monafterio, le dio li
bertad, y calificó,como agoradirc.

Eligióle pará fu fepukura,hizo- 
le donación de muchas tierras, y Litcralídií 
pofiefsiones , que fueron cantas,jdelRtycS 
quevino á dezir Maceo Vveftbeí-|'ílcMonlfj 
te encarecirment o.MoMjtenm c¡xoq> i
tam magnis ampiiabit reddiubus, y,oi[b ^ ít(01 
hoc tempore incrsdibile Yidefttt<r, que esiy-¡,̂  ¿ i  
bien de creer fueron las rentas 
traordinariamente grandes, pues 
en los tiempos que eícriuio Ma
teo Vveft , que viuío quinientos 
anos poco mas ó menos, defpues q 
fefundó el Monafterio, ya lespa- 
recia, que no era pofsible que vn 

i Rey pudiefle dotar tan magnífica
mente ¿vn  Monafterio. Nofeñala 
la renca, y afsi no la digo,pero cue
ca algunas liberalidades del Rey, 
en el diaquefe confagró laYgle- 
fia , que ponen verdaderamente 
grande admiración.La primera, y 
la que parece que eftá. mas llena 
de vrbanidad, y buen termino 
fue, dar libertad al Rey de Con
cia, que eftaua prefo en fu poder, 
en honra de fu nueuo Monafterio.
Fuera délos Reyes, el libertado,y 
el libertador,fe hallaron prefentesj 

' = : Queredo



[Rno de Centuria Q u a r t a .

\Cbnfio .Queredö Arcobifpo de Cantuaria,
\p-Q ly onzeObifpos.dicz Duques,ymu
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;chos Grades,v íeñores de la Corte, 
;íin gere innumerable dios pueblos, 
y Ciudades del Reyno de los Mer 
ciosjy coa todos repartió el Reyco 
mano dadiuofa innumerable dine
roso ineílimabie precio.Porq á los 
Obifpos,y Grandes dió joyas,y pre 
feas riquifsimas,oro,plata,cauallos: 
hafta los labradores,que por fu po
breza no tenían heredades pro- 
prias, á cadavno dio vna libra de 
placa,álos Presbveeros vna marca, 
¿losmonges á cada vno vníueldo 
deoroifinalmente ninguno fe efea-i 
pó aquel dia,queno le cupieífe par 
te de la liberalidad , y magnificccia' 

\ Real quefolo lohetravdo.para q 
fe conozca,que íí en ios aderentcs, 
y para foio confagrarla Yglefia,hi
zo el Rev tan grades gallos, auees 
verdadero elencareamiec'odeMa 
teo Vvcft,que en los ligios venide
ros fe admirauan de las grandesren

tosy diez y nueueje haze morador A ,JbeT'li 
de] Cielo.ylcilamaS.Ccnuifo.Ef- tc 
ce ianto Rey tuno vn hijo ¿quien 3 " ‘ ¡
pufo por nombrcQuenclmo,q he-i !
redó i  fu padre,teniendo r.o mas ó; !

jílete aiíos: quedó por cutera i «va! !
vna tía llamada Continua, mugerj i
foberuia , y ambicióla, codició íer.j j
Revna en propriedad.yno citar porj 
tucura de ib íobrino,y trató malua-i 
damcnte,qnc vedo el moco?, caca! 
le diclTccrtielm'aerce.MuchosIcÜaj 
man á cite niño Ouencimo rnarcvr, 

ly ic ponen en el numero de los ian-í 
j tos.La razón de fu muerte no pare-| 
j cc bailante para canonizarle, pora!
¡no murió por la Fe de IcíuChn¿To;j 
: y aun q Acareo VvcíT cuera muchos ¡
milagros Íuvos.íon tñ fuera del or- 
den acoítübrado,v can mal encade 
nados,que deíacrediian mucho ú la 
canonización , v martvriu ó cuenta

 ̂  ̂j

cas ,v riquezas deñe Monafterio.
Rty Cc  ̂ En el fe enterró el Rey Ccnuifo,v 

réLvlu iporíus grandes virtudes,y hazañas 
^rjdignas dePríncioe Chriítiano,al- 

biVcr.ar- genos ¡oponen titulo defanco. Y  
■ios. iaísiFicrccio poriosañosdcochocic

^iño de €  brido  821,

jdeftc i Tico, afsi dexo todo ello,
: tandomc con dezir,q fe encerró en¡ 
el ni:fino Monafterio de it¡ padre,! 
que fino honra ¿ia .Orden de San i 
Benito como marryr, alómenos re-1 
poíó en clincomc Rcy,có ecrOimn’ 
ebosquehan ennoblecido nueirros 
Monafterios t coii-hazcr dcpol.ito 
en ellos de fus cuerpos-

Ano de Siento 341.
Keedtficafe la Tglefta de [anta Cecilia en Roma, dondefundo j  

SJPafcual^Pafavn Monafterio, que agora es de monjas] 
Sentí as,en aquella Ciudad. • • - j

^jíRande eraladeuocioí 
¡Sy feruordel ianto Pon i 
f  cificePafcualprimero,1 
jdequie todos los au
tores cuentan grades 
bienes, y punen mu

chas memorias fuvas, q oy dia íe có 
feruá enRomaiencre otras fó cono 

• leídas lasY glefias de SantaPraxeda,O _ _______ ___

y deSanra Cecilia,donde ay tirulos 
de Cardenales - De la primera ya 
tratamos el año de 8t 8. y dixi- 
mos como eftá en poder de cnon- 
ges Benitos, de la: Congregación 

¡de Valleumbroía; de la de Santa 
¡Cecilia,diremos eilcañe.quc per- 
Ifeueracnla Orden de San Beni--
to , y eftan alauando en el íánco 
”  Y  y y 3 templo
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templo á la virgen Tanta Cecilia, 
Virgines confagrádas á fu Efpo- 
ío leiuChriílo. £i Cardenal Cefar 
Baronio , pone'fu hiíloria en eíte, 
tan bien , y tan doctamente como! 
scoftumbra,colegida de Auaftaílo 
Bibliotecario , ydevna bu'laqha-j 
116 en el Vaticano , y de lo que elj 
miímo Cardenal vio en Roma pori 
fus ojas,en el Pontificado deCicme j 
te-odaüo.Añadiré yo también algo] 
lacado de Pompcyo Hugonio en el 
libro de las citaciones de Roma,f 

jqnando refiere las reliquias queayj 
en la Ygleíia de Tanta Cecilia,y enj 
fuítancia lo que cuentan eítos auco 

 ̂ res,es lo íiguiente.
Santa Ceci Frequenraua muy de ordinario 
alVapa"Paí’ Tanto PoncificePaícual los tem-| 
cual. píos de Roma, entro vn dia en la] 

Ygleíia cf íantaCecilia martyr,áha 
2er oración,vio la YgleGaqueefta 
ua ya muy vieja,ypara caer-era muy 
liberal,y pió,V procuro hazer otra 
denueuo.Auiendofeya comenca- 
do á ponerlas manos en la obra,acu 
dio el Tanto Pontífice á la Ygleíia 
deíánPedro Apoítolá dezirMay- 
tines, comoacoítumbraua .donde 
queriéndole oprimir el íueño ,fc le 
apareció vna donzelia hermofifsi- 
má.con vnroítro como de Angel, 
veítida ricameterhablóle, y dixole: 
Doyte muchas gracias .porque no 
has Teguido la opinión del vulgo, 
en el qual íe ha eíparcido vna Tama 
de mi,y diuulgado.El íánco Ponrifi 
ce la preguntó,é hizo iníHcia.que 
le dixefie,porque le dezi3 aquellas 
palabras,y como-íellamaoa.Lá Tan
ta donzelia declaró íu nombre,y di 
Xo que íe llamaua Cecilia,y queya 
en tiempos paíTados, quandoAvi- 
tulfotuuo íiriada la ciudad de Ro
ma,hizo diligencias para hurtar íu i 
¡cuerpo, y q muchos creveron q la1, 
lauiallenadorpero quela Virgé Mal 
«ríaiuScñorayv patrona, noto auial

A n o de.

PafcMltr. 
Istia cicd:r'

Cecilia,

permitido, afsi que íe roganá pues! S .% rA 
fus reliquias fe aman quedado en í 
Roma, qneacabaffcla obra de ib 
Y  gleíia,quc tenia com en ta, v có 
cu y dado bufeafie fu cuerpo, poró 
lo hallaría,y entóces la puílcíle-¡u¿ 
go de nueuoeo el lugar decente.

Quedó contentiisimo el íanco 
Poncirice,en auer Tábido pordiuina 
reuelacion,que el cuerpo de fanca:podci3:! 
Cecilia eftauaen.Roma: puf0 nue-" 
uocuydado.y al fin le halló en el ce
menterio de pretéxtalo qeftáfut 
radela puerta Apia.Halló júntame 
te con el cuerpo algunos veítidos.y 
lientos de Tanta Cecilia, qeítauan 
empapados en fangre.qíaiió de fu 
cuerpo,al tiepo q k  mareyrizaron. 
Paícual no fe hartaua de tocar, vtra 
tar aquellas veíhduras con íus pro- 
prias manosjasqoales Ileuóconeí 
cuerpo de íanta Cecilia dentro de 
Jos muros de Romojála Ygleíiade- 
dicada áfufanto nóbre, y trasladó 
juntamente loscuerposdeS. Vale
riano fu cíboíb,deTibtlrcio,v Ma- 
ximino martyres.con Ios-de S.Vr- 
baño, vd e S. Lu cío SumosPórifices

A ella Ygleíia qagoraS-PaíciiaíTkantiE! 
reedificó la da Pompeyo Hugonio dad 

.¡muygran antiguedao,y halla me-, 
monas de los tiempos délos Papas uíeron 
Simaco,Virgilio, y Eílefano rcrceqg=s- 
rotpero lo que la autoriza mucho 
es auerfido coníagrada, por manos 
de fan Gregorio Pap3(comofe co
lige de la bula que tracen elle lu
gar C Ccíár-Baronio) y aquel íánto. 

¡Pontífice dedicó el altar mayor a 
IS. Andrés,del qual (como vimos en 
{tiempos paíTadosjera muy deuoto.
En eíleíanco lugar pufo ían Grege 
rio monges q íiruiefien én 
plo;y eftos ya parecerauian faltado, 
ó alómenos el Monaílerio e^ua
ya muy arruynado,porque fauPal- 
cual Jereftauró, y generalmente
le dan codos por autor1 de agüe

"Con-



f'hrifte'i Conuenco, y cafa , a la qnalenri- 
'  [qacciò ,y calificó por lasvias à d  

pofsibles,dando la rentas, bazien- 
do muv buenos edificios,vadorna-

$21

¿M pfio.

do la capilla,y Oratorio donde pu 
jfo á íanta Cecilia,y á Jos demas mar 
t y res,cor¡ gran d e adorno,riqu eza ,y 
afleo, yenefiogaíló mucho oro,y 
plata,para ornamentos,y vaíos.-que 

iponemuyá Ja larga Anaftafio Bi- 
í blioaecano,c5fonr.c á fu coftübre. 
i Las cofas que hemos dicho.aunquc 
enii tienen gran autoridad , aun fe 
confirman mas con vnos veríos,que 
oy día fe mueftran en el mifmo tem 
pío,que ion del tenor figúrente. 

H a c domas ampia tmcatpvarijsfabrica- 
tametxlhs.

O km qttaflierat, confracla flub tempere

PnJ CO?
Cundiditm melitts P  afea fu s  Prafltlopi-¡ 

mus, *
Hancxnlam IDcminiflrnans fundar»i- ¡ 

ne claro,
4̂ ureagemmatis reflonxns fhzc Djndima 

templis.
Latus amare D ei hic comanxit corpora 

fandla,
CíCciha, <¿7* focijs rutilar hic flore iuben • 

tus,
Q u£ prius in cryptis pauflabant memora 

beata.'
Poma refliltat ouans , flmper amata per 

¿eitum. I
Dos antiguallas muy notables cuen J 

Mcmpos'tan los autores citados,que fe vciáj 
•iiaguoscn. cn ej cernplo de íanta Cecilia. Laj 
c.-;Uo dcjvna crae Baronio,y dize que de rdn j 

rede gunPapa fe veeen cifra eícrico íu; 
tu y* ¡cn1nombre en Rom a antes q de el de 
íi- '  Pafcuab porque cncimade los vcr

ios arriba pueftosjeftá vnaP. y vna 
S. y dcípuesabaxo vna C. vna A. y 
vnaL. El Emperador Carlos Mag
no,y fu hijo LudouicOjComcnccroD 
a víar citas cifras,y a’̂ reoiaturas . y 
las ponían en los priuilegios , que!
1 dauan,y donaciones quehazia. De*

Taquí la tomó nueftro PontificcTTt^'^^’̂ i
es lamas antigua cifra que fe halla t 0 o ì4 - lj  
de Papa. *

La o tra antigualla, es bien nota- i
ble.querraé Hugonio.-porque afir-
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Diadeiras

ios Tantos | 
¡as demas ¡ 
Ton quadra 
das,

ma,queen efte templo, y en otros, f-n clrc- 1®r  r  r ,  J  r  le  p o m a  a
que fueron fabricas de Pafcual pn- 
mero,fe vee la Imagen defte fanto 
Pontífice, y no tiene encima de la 
cabecadiadema redonda,como fue 
Ien ponera ¡os fantos.íino quacíra 
da: y haze efie autor diferencia en
tre eílas diademas, diziende que la 
redonda,fe poneá las perfonas, de; 
quien eftamos fatisfechos,y ciertos! 
de fu fantidad , y aísi ningún hem-í 

jbre en ella vida ,ie puede coronar j 
Icón ella:porque nadie eirá feguro) 
jdefu bienauenturanca , bafea que} 
i vaya deíle mundo:pero alas per!oi 
mas infigneSjV n<fcables,y los que vil 
¡ven,quando ion conítiruydos en al] 
cadignidad,dizc quefeacoilumbraj 

jua poner en fus rc:racos,foiamen:e j 
íJa diadema quadrada , que íigni-j 
‘ficaexcelencia ,pero no tanta, co-f 
mo la redonda:porque la figura ef~ 
íctica licúa grandes ventajas aco
das las demas,y aísi Iadiadema re
donda, fe pone para moftrar elfu- 
premo grado a que vn hombre puej 
dcllcgar,qesdela perpetua amiCj 

‘ tad con Dios,déla qual gozan los! 
íbienauenturados . Y  aísi ñoco con i 
’barcacurialidadHugonio , que fcj 
¡hallan en Roma Imagines de fin;
¡Pafcual,y fan Gregorio con Diade-] 
;masquadrádas:porque fe hizieron j 
!aquellos retratos al tiempos que: 
ledosviuian. Acompáñale eíto con]
¡vna autoridad de luán Diácono en! 
j Ja vida deían Gregorio,a que pone’
¡harta certeza, enio q fe ha dicho, f
¡quela traere aquí para confirma-: .
iciondefta antigüedad. Circayerticem ;
'■ yerútxbul£(cizc luanDiacono) flmt’:- flonohb. .̂f 
tudincmjpiod 'Uucntis irflgne cfllpraflrer.s, i
»3» caronam ex qtx mxnftjiiflsi m t

i J i
d eclara

Y  y y * tur i



K n v  de

\ O*»* a

C h r if. &.Turqueé. Gregarias dttw¡id hac’yittefttjn* 
|j«¿jimStadiitedepingiftt'mbriter yoluit.In 
Ujuopofjetd fuis mariachis non pro elationis 
| alona Jed pro cognitione dijin citen:: catite- 
\iainmeri.Es las quales palabras, fe
da á encender, que ían Gregorio,fe
mandó pintar en fu Monaftcrio de 
ian Andrés de Roma , y no permi-j 
l í o , que lepufieíTen corona,mDia-] 
den:a redonda,fino quilo fer cono 

| ci do deíus mongcs,nopretendien- 
jdoen ellogloriaíuya, fino proue- 
cho delios, para que íe acordafíen 
con la eítrecheza,que en aquella ca 
fa el,y fu conuento auianviuido, y j 
afsifu Imagen no tenia Diadema) 
defauco.finola que fe acoilutnbra 
áponer?. ios viuos, quales la que 
hemos arriba pintado , por auteri-

Í [l hd e ,d  4 °  d e r e c h o =y fes veftidu-? S.Bcn

Coronica General cíe S. Benito. -r:r-;
_______________ ______ Ano it{

dad deHugonio.

■ E n  t:

jpo decanta re Octano del cuerpo de fanta Ce-j
Cccili: 1 rcilla, y delosíancos martyres fus? 

compañeros,y que ei Cardenal Pau 
io Sfrondaco,fobrino de Gregorio 
quartodezimo, auiedo juutado mu 
chas reliquias,para enriquecer con 
ellas Ja Yglefia defama Cecilia, de 
cuyo titulo era Cardenal,y querien 
dolas acomodar, cauando en el lu
gar entre el altar, y el Oratorio ,.fe 

i defcubríó aquel ¿grado teforo del 
jcuerpodeíantaCccilia. Dio parte 
í deíle fuceíío al Sumo Pon tificc Cíe 
l menee Octauo, que ala íázon efla- 
j ua indifpueRo,y para efta caufa en- 
| cometido el negocio al mifmo Car 
1 denal Baronio,qye lo cuenta,y ala- 
í ba á nueftro Señor, poria merced 
| que ic hizo, de ver, y cofiderar á la 
j fanta virgen ,que de/canfaua en vna 
i arca de ciprés, y como fi eíluuiera 
" viua,y durmiendo, fe vía recolta da

Pero dexando ellas antigueda- 
jdes aparte, -y boluiendo al hilo de 
{.nueftra hiítoria,digo que elCardej 

icmpo'nai Baronio cuenta con mucha de- i 
¡ ¿e ciernen ganci a la traslació.que de nueuo fe| 
•:te.8.fcha-^zo en tje£r,pp¿e) papa Ciemen-j

ras cabe ella empapadas en faceré L . ,
con las demas c i r c u n f t a n c k w 541 
atras dexamos pueítas.Dió rebdóí 
al Papa Clemente de lo qucaJíí 
vifto, el qual fenaló áia para dczir 
Mifia de Pontifical en el lugar fa- 
grado, dódeeftaua enterrada,v có 
grande fiefta, y folenidaá metió el 
arca de ciprés con las íantas reli
quias en vna deplata, cuyos mate
riales, y manos llegaron á hazer de 
coila quatro mil y trecientos y no- 
aenta y dos efeudos de oro;y pu fol
ie en el arcadla iiiícripcion. Ccypc: 
fan ch zC <zcú&  V h 'g g :m s .&  m an yris ¿C le

m en te V I I I .  P o m .M a x jn c h ifiu n  armo M .

Í V . I C .  P o n . V I I I .  Profigue’con otras 
(muchascofas el Cardenal, que re- 
imito al lector,con la hiítoria deíle 
jMonaílerio, di cholo por q en eico 
jfoiamenteeílan debaxo del akaMa 
jyor los cuerpos de fanta Cecilia vir 
igen,y martyr,defan Valerio fu ef- 
ípofo,de$.Tiburcio,fu Cuñado,de 
S-Vrbano.y S.Lucio Papas,y matty 
res,de S.Maximino xnartyr, fino co 
mo es autor Pompeo Hugoniopof- 
feepoo- cuerpos de martyres> que 
nueílro fanco padre Pafcual primej 
ro .trasladó del Ceméterio dePre-j 
tex tato?, efle legrado lugar,adendej 
S. Gregorio 2víagno,auiapriniero 
puefto móges, y Pafcual acreccca- 

^doIo.En eldefpuesentraro móges 
'Benitos de la Ccgregaciodelosnu 
mil lados,y vlnmamétc Cíemete y. 
cócedió aquel lugar áMaura Ivía- 
ga!ona,iiuítre Señora Romana,pa 
ra q cu el firuieífen ai Señor, mojas
deíárr Beníto.Eíta marrona a como 
do los edificios,y fabricó,}’ reparóla;
Y g]efia,q amenazada ruyna, y ® e*
tió en efte faríto lugar virgines,quc 

jdedia,y denochecítan alabando a 
jla glorio la martyr, y fanta Ceci ia,
¡y álos inumerablcs martyres qaC 
da eflan acompañando.
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L a fundación del Monafterio de [anta M aña de Aguilar, 
que primero fue de monges Benitos,jagora es de la Orden 
de Bremonftre,

t o ^ z .

N  efte ano hallo fe- 
ñalada Iafundaeion 
delinfigne Monafte 
rio de íanca Maria, 
que efta agora cdifi 
cado en la Villa de 

Aguilar de Campo,pueblo noble» y 
bien conocido en las montanas,por 
fer cabeca del Marquefado de Aguí 
lar,pondré fus principios,y algunas 
antigüedades que ay enel,remiden 
do lo mas,ó mejor, a! que cfcriuie- 
relahiftoriade la ¿agrada Orden j 

jde Prem5ílre,-enIaquaHéxncorpoi 
ró elle Monafterio, el año de mil y j 
ciento y íefenta y cinco. !

La primera eicricara. que fe halla- 
ídefta cafa, como íc veepor Josar-I 
chiuosdella,es de laErade ocho"' 
cientos y nouenta, que viene á cor- j 
reíponder con'el año de Chrifto] 
ochocientos y cincuenta y dos ico- • 
mo defpues monftraré muy claro-) j 
Pero porque efta eícricura haze re- j 
lacion de creynca años atras , y da á 

! entender, que entonces fe edifico ■;
• el Monafterio,á efta caufa pongo fu,? 
fundación en efteanode ochocieo-y 
tos y veynte y dos. Por eftos tiem
pos auia en Caftilla la Vieja dos 
hermanos nobles,vno Eclefiaftico, 
cuyo nombre era Opila, Abad del 
Monafterio de fan Miguel, en la 
Villade Tabulara, deh Prouincia 
Loricana(queaísi dize laeicritura) 
nolexos de dondeva corriendo el 
caudaloxo rio Ebro : el hermano 
defte Abad erafeglar, yfeliamaua

* Alpidio, hombre, que íí guia lamili-1

?cia,ylos exercícios acomodados 
¡para CaualIero.Vn diafue a cazar 
jhazia las montañas donde eftaago 
| ra la Villa de Aguilar,acompañado 
jde muchos criados,y de perros, de 
jmónteria,leuancbfe vn jauali muy Alpidioba- 
í grande,y fuelle á meter en vn mon 113 V,'3S crmius.
j te que eftaua no lexos del rio Piíuerj 
i ga. Alpidio engoloftnado có elguf- 
1 to déla caca, feguia las piladas del 
• jauali,y meaendofe por los lugares 
/masfragoíós del monte,y porlama 
jyor cfpefura,en lo interior del halló 
vna puerca parida,que eftaua eícó 
dida cabe vna Ygleíla con íusbi-j 
josdebax'o de vn árbol. Veiaíéa- 
qtiella Ygleíia fundada aliado de¡ 
vna pena, y debaxo della eftaua o-j 
tra edificada con tres ticulos,efto es 
(conformeel eftilo de aquel tiem
po) que tenia tres aleares, y en cada 
altar colocadas reliquias,y cerca en 
vn padróeferito el numero delJas, 
y de que Tantos eran.

Huuo fin duda en aquel Jugar; 
¡población antes que fe perdieíle Alpidio A»! 
;Efpaña,con la entrada de los Mo- cu,cnj3 | 
‘ros,pero eftaua el ím olleao  dema J'J-a ° 051 
Ilezas con los trabajos, muertes, y 
jguerras,que auian fucedido en EC~ 
paña. Alpidio fé con ten có ó el lugar 
y |eeobrórcípecto,yreuerencia, y 
dcxandolacacafue ádar cuétadel 
fbcefto áfu hermano el Abad Opi
la, el qual fe determinó deyráver 
por fus ojos aquellas Yglefias, de 
quefu.hcrmanoie auia dado rela
ción,y halló que la primera era de
dicada á. (an Pedro , y a- ían Pablo:

VIO,

i

porque
■ onr
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| porque debaxo del ara del alear ef-
S g7 o, '  jrauanlas reliquias deños dos fan-j 

tos Apoñoles,y en I2 otra Ygleba-j 
debaxo de tapena, bailó también 

, los tres altares, en el mayor,-que | 
'eftaua en el medio ,fe velan reh- 
jquiás de nueftraScnora, por ventu 
ra alguna parce de fu fagrada veñi- 
dura.Enel altar de mano derecha 
eftauan las requias de fan Pelayo 
martyr, y de lama Engracia. En 
el tercer altar fe moílrauan las re
liquias de fan luán Bautifta,y ian 
jMartin. Satisficoíe el Abad Opila, 
lyconrentofe del fido,dcla vezin- 
daddelrio , déla apacibilidad del 
aísiétOjde la fertilidadque prome
tían aquellas comarcas > y afsi por 
mejoría , determinó dexarfu cafa 
antigua, y comunicándolo con fu 
hermano Alpidió, que también le 

iparecló acercada eftamudanca,pu 
j íleron los dos por Abad del Monaf- 
terio de fan Miguel a vn fobrino de 
entrambos , llamado afsi mifmo
0  pila como el tio.

Determinado pues Opila , el
f opila haze fmayor,dehazer en aquellas Ermi- 
|Monañcrio_taspuapsient;0 3 y manida ,traxó á 

ellas todo fu axuar (que íe pone, 
y feñaía en ¡aefcritüra muy eften- 
didamence.-) porque féhazeinuen- 
tariojafsi de las cofas tocantes al 
culto diurno , como de otras mas 
menudas,cama, y ro-pa , ganados 

(mayores,y menores, para el ferui- 
jcio del nueuo Mcnafterio: y gof- 
| tó cambien, que ci de fan Miguel,
‘ que dexaua en fu tierra, fucile fu- 
geco, y reconociere á eñe que de 
nueuo fundaría. La tierra eftauade 
berta de moradores,y del todo (co 
mo diximos)!] ena de eípefura,y ma 
leza.-el nueuo vezino Opila fe cfte-J

1 dio en ella,y tomó lo que eranecef-j 
ifarioparavn buen Monafíerio , yj 
j defmontó,yabonó muy gran par-j 
í te de aquella moncañadabró tier-j

-----¡--- — — — W.Ocleji
,s, pianto vinas,y diferentesfuer-¡ S Ber>ì'• 

tes dcarbolesrhizola plata del Moí ; 
jnafterio,Ieuantó fus paredes,
'detuuomuchos religíofos que de 
dia, y de noche, permanecían en 
loores diuinos,rezando afsi por ¡os 
jviuos,como por losdefuntos,y de 
|Ias tnercedesque el Señor leshazia, 
'auiapararecebirhuefpedes, y dar 
limofnas à pobres, que todas eftas
particularidades cuenta eftendida-
tnentelaefcritura alegada.

También della íe colige , que! 
paíTados veynte años,áefpucs de;¡a|fno“í  
fundación del Monaftario de íanta:;fcuorccfu 
María de Aguilarfo por mejor de-|caGl,7t0:!a 
zir de ían Pedro, y fan Pablo, que^«^ d 

jafsi íe llamo primero eñe Monade'
I rio,aunque defpues mudo el nom
bre,baxandofe à viuir los monges 
àia Y  gleba deabaxo) vinoáviíi-' 

^aríacafavn Condellamado Oío- 
írio,y viendo lo mucho que eftaua 
jhecho en poco tiempo,y quaa bien 
difpueftas, y acomodadas efhuian 
todas las oficinas,holgoíemucho,y 
dio infinitas gracias á nueftro Ss- 

i'ñor,por ver,que adonde antes rett- 
jdian fieras,y animales faluajes, hú- 
juiefíeperíbnasde encendimiento- 
j y razón, que bruieílen afu Magef- 
jtad,y pagoíe tanto dellugar, y del 
jcócierco del Monañerio,q no foloj 
jdio muchahazienda , y podefsio-j 
Ines, bno como dize la efcr.cu— 
ra. Trddìdit fernet ipftffl , tüm corpas, 
quam itnìmetm , dà Atrtum , á̂pcftolcusmh 
Pari Pauii. Que fon palabras, 
que íe vfauan en aquel tiempo, 
quando algún hombre principa, 
íe eotregaua à la caía, como do
nado ò familiar della. Y para auer 

,de bazer la entrega de fu na1 
ízienda,y perfona , fe guardaron̂  
[lasíólenidades eD la.efcrkura^quq 
jíe vfauan en aquella edad. * a j 
¡remate della fe pone muchas roaidU 
I doces cfpantofas, para acemonzat 
----- ------r ---------- -----------~ U o s

i
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Iturp. huúis teflamenti notar.n dieni tcrtia je A  

n a ,  y t m o  K a len d es M a n ía s 'Ju b  E r e  oc|o| 
1acla m a  , m n a g c {s m a , P.cgm nts D a ñ in o j 
Ic fn C h riflo  , cY P¡'in c,ipt nufiYO Dom ino  

O rdom as R e x , d p  1»  Lrg in n e , &  in  C a li-  

c i . i , & i n < A $ u c i p ,  ¡n e ttn c h s P r o v in 

cias C a ¡t e lU , <(y-ego O pila ^ é b b a s g m a  enm 

CrJii^JO-monacborarnmeom manbañe feries I 
tejiatm nti¡qaernfacete m a l u i .&  D om ino] 

jrr.coConvié D om ino O (orioaiidun te,m am  

I rnexm fignam  ie c i, &  téjiibas'tradidi a d  ro . 

harxndn»i. Trasladando toda cita] 
cJauíbb con fus malos ¡atines, quiej 
redezir,q,uc hizo ib elcrimra deíte' 
teitamenro el dia leñado Marres, 
de veynte y cinco de Febrero, ¡a 
Era Jeochocictos y nouéca,Reyn» 
do nueítro Señor icfu Cbriího , y 
nueítro Principe el Rey don Ordo-¡ 
ño en Leójcn Galicia, en Aírurias,J 
y en todaá las Prouincias de Caí- 
tilla, y vo Opila Abad juntamente 
con el Colegio de mis mondes en 
eítereftaméneo,que ordene le fii"

. me con mi mano..eftandopreíenrc, 
y oyéndole mi Señor el Conde do
0  lorio, y entregue el fobrcdicho;
tefhmentoypara quelofirmaíien los' 
tefrigos. . ..

Elias pocas palabras defeubren,' 
¡y apuntanalgunas cofas, que es bie' 

>c„w0‘ aduertir al lector dcllas: lo prime-*óÜ CU -
yriiíci- ro,quee(teMonauerio, no rué el 
• %iac principio de-Canónigos Reglares 

(como algunos han penfadoj fino 
a.,s- ¡de mongesde k  Orden de ten Be- 

¡nico,queaunq en ella larga eícritu- 
Jra,no fe.nóbra la Regla deíte Tanto 
jPatriarca:pero en eítos- tiepos co
mo hemosmuchns vezcs'vilto,íos 
moees-oauiaen Eípañapguardauan

1 futenía Regla.y pues en eita dcritü 
jra firmad Abad Opila,y el colegio 
jde los Mor-ges , bien íe-echa de 
per que elle Monaítcrio, no fue al 
(principio de Canónigos E.eg'ares

.¡co,y alsi lo han Temido ios autores,'/^ 042, 
|que han vitto eíta dentara, comol 
¡fon Morales en eiiibrotrezcde lar i
Coronica de Eípaña,av clObilpoia llórale/' 
deTuy Fray Prudencio deSancio-j¿'/.J -.c.'6.,¡ 
oa!,quanuo pone e! linage de ios! I
Olonos'haze memoria dei Conde! sandca.il. • 
O lorio,de quien agora hemos trata 
tado,y dize que la cafa detenta Mu 
riade Aguiter, fue al principio de 
Qionges Benitos.

Lo le 
¡que
¡mucha nobleza la traen ¡os hilto-i 
[riadores delde atrasiperocque cftaj 
¡es la primera clcricura antigua, en *
[que le hazc cxpreíJi ■ mención de 
•ios Oíorios,con titulo de Condes,
¡ran eítiniado.y reuerenciado en cí •

o legando ít adaicrta,que aun ; D<s có¡?cs 
d ¡inage délos Oíorios, v fu.üi-5r!!;'!,-°Ci Cv*

iiwuiro.

¡tos ligios. Y pocos linages íe ha
llaran en Europa , que 1c puedan 
preciar deíte bteíon , traycndo'e 
ideriuado'de tiempos tan remotos. 
¡Ha hecho tr.hic merced nucírro Se 
¡ñor a ¡a Orde de S. Benito (y Alas c3 
fas q 'tm?o en Eípañajde charle por 

¡hijos dos Condes Oíorios, ambos 
'dé vida excmplar,v que edificaron 
;á E'páña,viéndoque menofprecia 
juanlas dignidades , v eltados,por 
•ieruir à leíu Chriito. El vno es cite 
• Conile dnñ Ofono , que comò el 
¡abito en la caía de ten Pedro de 
[Aguiter,qncdeípucsícllamo tenta 
[Maria,y el otro don Oí orici Gucier 
jrez .fundador cWMonaíterio de S. 
ISaluador de Lorencana,que fiore- 
íció portes anos de nouecientos, y 
¡veynte y ocho, d  qual es tenido en 
¡toda Gaiicía por fanfo,y refpectado 
¡par tatv íc cuemandeímuchos mi- 
jiagros,qucdiremosfiédo etSeñor 
¡feruidoá fu tiempo.Pero en vnaco 
¡te ¡e hizo ventaja el Conde Don 
.'Glorio hijo de tecali de A guikr, 
en que fue d  queprimeroabrió d 
camino à los defta iluítrilsimafami

lia
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G h r íji  O Hadara fauorecer á laordé de S.Be  ̂
8 l 2  j nitó, con mano mu y libera!, entre

gándole afsi mifmo á la obíeruañ- 
ciadela Regla, Y  porque alguno] 
podía peníar,que eñe primer Con
de,no fue moñge,íino bienhechor 
naeílro/porque el Abad lellamaSe 
ñor m ió, y le trata con refpeclo, y 
veneración,le aduierto, que no ay 
qu e reparar en ello: porque al tiem 
po que hazia la eícritura, aun no 
auia tomado el abito, y afsi quanqp 
do fe ponen lasfeguridades-y firme) 

Izas della, bien pudo el Abad tratar5 
}Ie con aquella reuerecia, halla que 
dcfpoe$*muda{Tc el eñi!o,viftiendo 
fe el laCoguIla,y abito de fan Beni 
to :oydia ha quedado la memoria 
en elle infigne Monaílerio del Co 
de don Oíbrio, y en el capiculo del 
Conuento fe mueftra fu entierro, 
que ella con mucha decencia.

Lo tercero que quiero que fe ad 
f . - huerta en ella eícritura, aunque ya
■ «iaño déla losciiriofos lo aurán notado es,la 
fecha* jidifereciaen la fecha,que pone Am 

brollo de Morales en el lugar alega( 
do,y la que yo aquí léñalo .* porque) 
el dize que la era de ochocientos yl 

!fefenta,y. la pongo lade ocho cien*-) 
I tos,y nouenta.No vio elle autoría! 
íeícritura,como yo la he viílo, cuyo' 
¡traslado tengo entre mis papeles. 
¡Fíofedeiarelacio que lchizieron, 
y entédio,que eran dos eícrituras, 
vna el año en que íé fundó la cafa,y 
otra en que el Conde Oforio entre 

jgó fuperfona ,7  fu hazienda. Pero 
verdaderaméteyo quehe viílo los 

I ¡papeles,he hallado cláramete, q en¡

A n o  .¿¡e Corom ea General de S  B  eníto.

de ochocientos y ielenta porque]£- 
es año de Chriflo ochocientos yL 
veynteydos, en que Revnana'cl W 
Rey-Callo, á quibn. deípues face
dlo don Ramiro, y por ios años de 
cchqciencosy.cincuenta entro ea 
el Reyno don Ordeño el primero, 
como atras dexaraos viílo,y afsi fu_ 
pueíloqueeílaefcriturafe ordenó! 
gouernando elle R ey, es impofsi- 
ble que fea la Erade ochocientos! 
y fefenca.fino como yo enmiendo,! 
la de ochocientos y nouenta,quan-1 
do ya Reynaua el Rey don Ordo-! 
ño. Y  pues en la eícritura í¿ dizes| 

jquetreyntaaños antes fe-fundó Jal 
j cafa,fale bien, y tienen correípon- 
idcncia todas las cuentas, y afsi yo 
'pongo los principios de la cafa de 
íanta María de A guilar elle año pre 
fente- Y  quien ella ya en los eílri- 

¡ bos,y aduertido (como yo he dicho 
í otras muchas vezes)de que los que,1 
¡trasladarían las cuentas Góticas 
| hartas vezes por po- ponían 60. 
¡echarádeverciaramete queyo he' 
¡acertadoen auer pucíloeílaenmiéj . 
jda,porqueíí fe ponen los caracle- 
ires deña manera LX . vale fefénta, 
y fi fe ponen añadiendo vna virgn- 
la defta manera LX^.valen nouen- 
ta,y noaduiniédo ello eique traf- 
ladó laefciitura defama María de 
Aguijar,pufo en la fecha no mas de 
feíema, diziendo» que Reynauaj 
el Rey den Ordoño,lo.qu^euiden¡ 
temóte esfaífo,poes(cotno hemos 
dicho)no comencó a Rcynar halla 

, el año deochocientos y cincuenta, 
r y afsi con la enmienda de poner la

vna rnifrna elcfitura el Abad Opila [ -fecha Era de o checientos y nocen-'
haze relación,y cuenta muyala lar 
ga la fun dación de fu monaílerio , 7  
vltimamente le haze el con cierto j 

i entre el Conde don oforio ,7  el, y 
(entonces fe ponda era,y dize que 
(Reynauael Rey don Ordoño,y afsi* 
'es impoísible.qieala fecha, la Era"

m,es la data defta eícritura,ano de* 
ochocientos y cincuenta y dos de] 
nacimiento de Ghriílo,que viene a 
fer el íegundo, ó principie* del ter
cero del Rey don Ordoño.

Allende dé la hazienda,y polieR 
íionesdadas'al Monaílerio porél 
~  ~  : ""Abad
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S22Thfift0] Abad Opila,y CodeOforio feacre1 
 ̂ ‘ centarondas deftacafa, con las do

naciones de otras perlonas ii afires, 
guales fueron* la CondeíTa Doña 
Ofrefa,que'íhgetó á ella cafa el Mo 
nafterio defan Aíio-ueí deConfor-O
eos,íltio que eftá tres leguas de Va 
lladojid, encimade Zigaíes , que 
fue Priorato de í'anca María de 
Aguijar, la fecha de la donación es 
laErademiíy fetencay hete. Def-' 
pues otra Señora llamado Doña 
Fronilda tres anos adelante, por k  
Era de mil y ochenta, añadió nue- 
uas tierras,y poíTefsioneSjfiendo A  
baddon Ana!fo,con que quedó e i
rá cafa muy rica, y poderoía, eípe- 
cialmentecon las grandes merce
des, quedefpues Jahizo el Empera 
dor don Alonío,por la Era de mil y 
ciento y treze, que es el año de 
Chrifto mil y feteta y cinco, íiendo 
Abad don Lecenio,pariencedeRoi 
drigo Diaz Campeador.

Y  ia merced que el Rey don A lo 
I ifohazeaíConuento,es porreípec- 
¡)ai A!on: co vaierofo Capitán , como lo
laitiTona. n . 1 ..
s merced'.dizevnaeícncura,que le comcrua 
ilacaiapor'en elarchiuo de Agnilarpor eftas 

apalabras.Ego ̂ 4 Ifonfts hnperator H i(p¿ 
jni£,irado titttlii''rejir& petiuonis ,l>obisDo- 
minoRoderico D id’zCampedtori ,cum con- 

[ftngmneo^ejlro Lecento Sébbati,epn yitam  
j~inclam ducit[píiusfnci£ Rr£m iide^^cili 
cet domnm janctz Eugeni£,cpt£ ejl in rerrito 
no de^4 °rniUr,cpt£ afcenditfuper YdUm de 
Coydo;idla,qu£eJlcirca mon(em,<¡tii 'vocatur 
defínela, Eugemaie'VAlUs ,ybi ejl locas jane 
tus,inepto Languidi,&  &griper D el tnife 
ñcordietmpercipiunt jkmtatem. Don Aló 
ío el Emperador, de quien en ella 
eferitura fe bazemenció,es el Rey 
don Alonío elfexto defte nombre, 
nouicio que fue en el Real Mo naf
terio deSahagun» y éntrelos Alón 
fos llaman de la mano horadada 
por fu liberalidad , y es el que con- 
quiftóáToIedo,y todo aquel Rey-

hfjíüüdel 
Lid»

T no, y porque en fu riépo fe vnieron 
'¡los Reynos de Caftilia.y Lc5 ,cólos 
de Galicia,y Afturias, lecomécaró 
á llamar Emperador, v le cñnrmó 
el titulo,ganado á Toledo. Eftá lie 
rías las hiltorias de los encuccros, q 
tuno elle Rey con el Cid Kuydiaz. 
Pero como la verdad,y la virtud lié 
pre falca con victoria,pudo mas el 
valor del Cid,que las zizañas,y mur 
muraciones, con que muchos del 
Reyno le quilfe ron poner mal con 
el Rey don Alonfo. Ya vemos por 
eftaeferitura, que no folo el Rey 
mueftrafeñal de indignacíó, fino q 
por refpecto fuvo cócede la Yglcfia 
'deTanta Eugenia al Monafteno de 
|nueftra Señora de Águikr, y al A- 
jbad Lccenio,dequien da teftímo- 
nio el Rey,y dize q hazia vida (anta 
en efteMonafterio.

También llama lugar fanto á Jai  ̂ t O
¡Ygieíia de (anca Eugenia,cnel qual' 
¡los flacos,y enfermos,reciben faludima 
¡por ia gracia del Señortafirma efto! 
elReyporvna Ermita,que oy dial 
perfeucra,llamada Tanta Eugenia,! 
que eftá cerca de vn priorato , que] 
tiene eftc Monafterio,en el pueblof 
deCordouilla ,y  ii bien que ago
ra la Ermita eftá en defpoblado, pe 
ro antiguamente auia allí Clérigos, 
ypueblo,deque háquedado íeña- 

íles,yquando ios Abades defra cala 
'van á vifitar el lugar de Cordouiila, 
y ala Ygleíiafqae todo esfuyo)vjfi- 
tan también aquella Ermita.en cu- 
yapuerta,ó cerca,enlaparedfc vec 
eferitas las palabras figuientes. ob 
Ornaren S a lu a to rts, &  fm E Í£  E u g e n Í£  Y ir -  

g in is , &  c£tero rÜ .fa n clú ru .cjt,a rii re liq u i£  

h ic  c ü d it£ ju n t,P a fc h a lisE p i/c o p u s  B u rg e y s  

fe c ra u h  is la m  E c c le fia ,d éc im o  o clauo

A  nodo 
S.Tfjem  

1 0,3424

Ermita de 
/a n ta  E u £>c»7

coi
leudas Februan fub Era M C^. ~dbbas L t-  

\cenius. Afsi mifmoen elarcodeíaen 
Arada déla capiÜejaal vn lado,y o- 
< tro,eftá. efculpido en dos piedras vn 
jcaualleroen vn cauallo, y Ieuanta-

Z z z da la
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<L.r3rt ;? 0 . da Ja eipada, y coníeruan en Ja ner-| 
g -2 , jra.portradición,que es aquella la] 

jfíguradeiCídRuydÍ3z,dequieníef 
| tieneaque’la memoria,por auer daj 
J doei Rey por reípecbo fuyolaYgie 
*fia de Janea Eugenia ai Abad Lece- 
¡nio.
| Viera de los tres Abades,Opila, 

^ , ! Analío.v Lecenio,que gouernaron
Qiinndosn í . . 1 °  ,
■tro en eñe' ia cala en tiempo que era de mon-

i Mo¡:aiurio ges,hallo otro llamado do Andrés,
quefue

CoroDica General de S. Benito«

jp1 ° ‘^.n<Í£>quei:ue vkimodenueftra R.eiigio. 
iaBC‘ rC' El primero deladePremonítre fí

[llamo don Migue!,'/efta mudanca 
•fucedioCcomo deziamos al princi- 
pió) por losados de mil y ciento y 
fefenta y cinco, v lapoílec hada el 
tiempo prefente,fiendo vna de las 
mejores Abadias.queav de fu Con 
gregacion en Caftii!a,muy califica
d as adonde fe ha guardado,y guarí 
i da la Regla de fan Aguftin, y refor j 
jmacíon de Canónigos Reglares,1 
j que profefTan los padres delta Or
den. ¡

Y  porque por ventura no fe me- 
?„Atn0‘ 0̂ ; ofrecerá de tratar áefta materia tajVvioncrc- ,
i vó que fan acocnoaadamente en orrapartede- 
iNorberto, r¿ aquibien desbqzer vna opinió, 
l i —w Jc  Iqucíiguió Arnoldo Vuion en fu 
!Benita jMartyroiogio aíevsdelumo,don- 
| }de tratando deían Norberto , y de
i Amoldo, los reiigioíbs de la Orden de Pre 

' monftre,dixo queguardauan la Re 
I gla de ían Benito,luego a los princi1 
t pios de fuinílituci5 ,y que dcípues1 
profeílaron la deían Aguílin. Ale
ga algunos autores,que le engaña
ron,con que el queda defeargado 
de la culpa: en la qual no incurrie
ra, íi huuiera yifto Jos priuilegios 
deftafagrada Religión,que todos 
ellos hablan con Canónigos Regla 

^res,de fan Aguftin déla Orden de 
jPremonítre.
1 El fundamento,)’ ía ocaíion que 
j tuuicron algunos. hiíforiadores,pa 
‘ ra dezirquefan Norberto fuemó

_______ h ñ o fó
]geBenito,y los que Íiguieron fu ob; S.Benh 

íenrancia,y modo de viuir, es por-! 
que íiedo efte Panto (anees que mu i ’ 42, 

¡dafeeftado) Canónigo déla YpleJ>RNorb(r:
5 fia.catedraldcColonia gratando hqlavfda c:q
jzer vna vida concertada, y eípirí-lr!f ualcM 
¡tuaUyua á viíitar > y fe recogia ina-lsio“ ^  
jehas vezes en el Monafrerío Sige-I^r “* 
jbergenfe déla Orden ian Benito, 
que era reformadifsirno. y eílaua 
vezino de Colonia. Ccmacicaua 
muy particularmente , y traua de 
mejorariualma conuerfando cod 
aquellosfantos religiofos: alliielej 
pego el aborrecimiento del mun
do,)’ el dedeo feruorofo ,y eficaz 
de dexarle,y comencar vna vida de 
lasmasafperas, y penitentes , que 

[por aquel tiempoíe leede ningún 
lanto,y como el era Canónigo, y ¡e 
parecía,que algunos traíanla vida 

¡algomas relaxada,de loque pide 
jaquelfagrado nombre.porqueCa 
¡ñañigo viene de Canon, quees lo 
mifino q Regla,ypor efto los q go
zan defre nombre eíbn obligados 
áviuircon mucha puntualidad, y 
regularidad, aísi viendo el f3nto, 

¡quefalcauá eíla en algunas Ygle-_ 
jilas,y Monaílerios de fu tiempo,co| 
mécadoel á hazer vna vida riguro, 
íifsima,y afperifsima, pronoco coa 
exemplo, y íantidad,á que otros mu 
¡chos Canónigos le imitafTen, y íi- 
guieBen.

Por Jo quaHos Canónigos de Fra- 
cia, Alemania, y de otras muchas 
Prouincias,afsien Ygleíias Colé- toreíw 
giales,como Catedrales, mouidos 
de fu predicación , comencaron á Cu 
guardar la Regla de fanAgufbmco 
algunas confbtuciones eftrechas,yj 

.rigurofas, que fan Nciberro co- 
jmen^ó ádar,cn el mas principa! 
j M onaíteriod e fu O r¿ e n ,a0encado 
'en vn mote llamado Premonftre.y 
porque deaqueüa iluíiriísima cafa, 
comencó la reformación de Cano

S.Noibaj

ñipes
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O-nigos Reglares de fan Norberto,íe 
■ há llamado deípues aea Premoftra- 
tenfes, y creoyo,fínhazer agrauio 
¿ninguna Congregación de Cano 
nigos Reglares; que ha fido efta 
vnade las mas reformadas, y eften- 
didas,quehaauidoenla Yglefiade 
Dios.-porque fibíen lo fon mucho 
la de fan Iorge de Alga,cuya cabe- 
caefta enVenecia,y iadeían luán 
deLetrande Roma: pero eflas no 
han falidodeItalia, y fíacaílo han fa 
lido,no fe ha fundado , fíno qual, ó 
qual Monafterio.Perofue ran gran 
de el nombre de fan Norberro, y 
la afpereza,y rignrofa vida de fus 
difcipulos,que en muy poco tiem
po fe eílendió fu reformado, y mo 
do de viuir por Francia, Alemania, 
Flades,Boemia,Efpaña,y otras mu 
chas Prouincias, hada llegar ala 
tierra fanta,donde fe fundaré algu
nos Monafterios. j

A Eípaña vinieron dos hombres) 
i-to u iár  infignes, que edificaron luego al 
ímo Mo-' principio los primeros Monañerios 

de la Orden en efíos Reynos, el de 
irreal fanta Mariade Retuerta,y el déla! 
â tycs Vid,dedonde deípues fe fueron ef-j 

tendiendo,y fundando muchas ca-i 
íásde la Religión, ó edificándolas: 
de nueuojb hallado comodidad en 
trandofeenlasque yaeftauan cdi- 
fícadas.Y vea fue efta defantaMa- 
’riade Aguilar, adonde dieron tan 
(buenasmueftras, y exemplo con fu 
Jvida,ydoctrina,que mereciere fer 
‘jfauorecidos por los Papas,y Reyes 
: de Eípana, aísi fe muefíran en el ar 
jehiuo muchifsimospriui’egios Rea 
les de donaciones , y confirmacio
nes,que hizieron los Rey es,dando 
haziendas,y pofíefsiones al Conue- 
t o. También ay bulas de Papas, y 
entre eílas(conforme á mi coftum- 

t'v'wirx' ̂ rc) elegí.vna para poner enla Apen 
¡dice,a p0r fer de las mas antiguas, y 
¡porque el PapaHonorio concede á

l&j Maria

!

efta caía mu chas gracias, y puerro - 
gatiuas, y nobra dírerétes Yglefias 
queleeftan íugetas, que algunas 
delías fueron en tiempos paliados 
Monafterios.

Efta eferitura, y otras que he vid 
to,dadasá la Orden de Premonf- 
tre/on teftigosflin infinitos que pu 
diera acumular) para certificar lo 
que dixe arriba>que efta íagrada Re 
hgion,deídefus principios guardó 
la Regla de fan Aguftin, y no la de 
fan Benito. Y  fi bien que nueftras 
Congregaciones fe honraran , de 
que fueron hijos de nueftro glo 
riofo Patriarca tantos Tantos,y hom 
bres docftos.como ha auido en mu
chos Monafteriosde ia Orden de 
Premonftre,peroimporra mas de- 
ziria verdad, y dar á cada vno lo 
que es Tu vo,que veftirfecon ropas 

fagenas,vaucórizaríe con lo que no 
jes fuyo.í?ero porque defta materia 
tratare otra vez,cuando llegare ¡a 

|edad en que floreció fan Norber- 
■ tOjConelqual por muchos títulos 
ííoy deuoto,y entonesspienfo alar
gar mas lamano, contando fusrran 
I des hazañas , y heroyeas virtudes,
; agora quiere bol uer áproíeguir lo 
jquenc-s queda por dezir déla hifí 
Itoria déla caía de fanta María de 
j Aguila rí
i Muchas razones ay, portes qua- 
Jes efte Conucto fe ha confcruado.
cóautoridad , yrepuracio ,1o vno 
porte antigüedad , y fundación de 
lac2Ía,Iootropor la reformacioni 
que en ella fe ha praticado. Tam-| 
bien las poífefsíones,y rentas,y ju-j 

\risdicion,ayudan mucho,para cali-j 
íficarcl Conuento , y efte confer-j 
¡ ua mas rentas, que fe hallan en o-j 
tras cafas,aunque ha perdido nar-j 
tas,conforme tes que tuuo antigua - 
mente. El lector,por las muenas 
Yglefías , y anexos, q notará eo ¡a 
bula de Alexandro,echara de ver

Z zz  : lagran-
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ú ilJíO  íagrandehaziendaj queíiempre tur 
g22 ,  |uo.Pero lomas calificado, queyoj

! hallo,es lleuarla dezima délas ren? 
*tas Pv.eale.3 ce ía Villa de Aguilar, y 
|de fu tierra, como parece por vn, 
jpriuilegio rodado del Rey don Fer- 
jnando ,dado en la íobredichavilla 
jen laErade mil,ydociencos,yfefenj 
{cay nueue, eneí qual confirma el" 
jpriuilegio del Rey don Alonfo fu 
¿Abuelo,que fue dado en la Era de 
-mil y aociencos y treynta y feys.Ef- 
ca merced han vdo continuado los4
Rey es,de los qualesfe veen las co- 
ñrmaciones,que dexo por no can- 
far,y aunque,1a viilaha reclamado5; 
¡alfin tiene la cafa vna carta executo' 
jria(fegun me han informado pa
dres de aquel ConuencoJ emana
da déla Real Cbancelleria de Valla 
dolid,dadaen el año de mil y qui
nientos y feíenta y vno,y refrenda
da del Secretario luán de h a  Efie- 
uan en el mes de lulio dél fobredi- 
choano,por la qual adjudicauai efj 
ta caía la dezima de todas las ren
tas Rcalesdclameríndaddelavilla 
y tierra,délos eícriuanos dei Por
tazgo déla madera,yauerde pefo, 
de la pellegeria,capateria,pefcade- 
ria,carnicería, del pan,del vino,de\ 
picotes ,y  meDucei,de ferias, dei 
ganados , de mercaderes de pa-j 

inos, que todo ello arguye, el cau-1 
Idal que han hecho los Reyes deíle 
Conuenco ,haziendoles vna mer
ced tan calificada,

Ennoblecen cambien á la Aba- 
, Beu-.ardo'dia otras dos cofas heredadas de 

tiempos paífados,que mezclo coni a quien 
! terrado* , los de ios prcfences , para que pue

da dezir efte Conuento loqcedi- 
ze el Prouerbio Careliano. Efto 

‘̂ heredamos de nueítros paíTados, 
ly efto lo ganamos nos: que afsi fe 
{acreditan los Monafterios, y aun 
las caías de los Principes, conferuan _ 
[do lo que ganaron de fus ancepaña!
i

dos,y adquiriendo poffefsionéTde, 
nueuo,có qno defcaen,íino aerecie
tan la gloriaantigua.Merecela mu! 
cho efte Conuenco, por auer teni
do en pie el fepuícro de Bernardo! 
del Carpio,vno délos mas iluítres 
CauaUeros que ha tenido Efpaña,v 
mas celebrados déla fama,por ¿sfor 
cado,y animofo, y vencedor de gra 
des batallas. Muchas cofaseftá ef- 
critas defte varón efclarecido,vnas 
verdaderas, y otras fabulofas,en 
proda,y en verfos,que no me pue
do detener en contarlas,ni en apar 
tarlo cierto de íodudofo,ylapaja 
del gran o, baila dezir, q en las cofas 
muy grandes, como no faben los 
hombres,comò encarecerlas,fiem- 
preíeSes pega algún relabio faba- 
lofo.como lo vemos en los Hedo
res, en los Aoniles , en los Carlos 
Magnos, enlosRoldanes ,y  ahi 
creo,que ha acontecido lo mifmo 
en Bernardo del Carpio;eiqual(de- 
xadasìas fabuìas,quefe cuétan deh 
acontecidas en las montañas de Ro 

!ccftralles,qucacrasdexamos conde 
nadas)fue valerofo Cauaüero,yde 
los mayores,que la famapublicaen 
Elpaña,el qual eftá encerrado en las 

’ermita deián Pedro, que fuelapri-j 
Imera Ygleíiaque defeubriò Aipí-| 
dio,hermano del Abad Opila,y del 
fueron primero Capellanes ios cno 
ges Benitos, y le han encomenda
do à nueílro Señor,y en efte oficio 
han fucedido los padres de la Ordé 
dePremonftre.

Tarn bien fe coníerua en efla ca
ía,y fe mueftra vn Crucifixo^delcs 
mas deuotos que ay en Efpaña.que 
à demas que eftá hecho muy al na-, 
rural,y parecen queeftanviuos*csj 
Cardenales,la íangre.y las llagas,en5 
la del collado tiene muchas Reh-j 
quiasdeconfideracion, como *onj 
del vellido de nueílro Señor, y del 
mecftra Señora, y reliquiasde^

”  luán,
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luán, de San Pedro, de San An
drés,deSan Martin, deSan Serna- 
ciò,del panquepartio nueftrq Se
ñor en prefencia de, los Difcipu- 
los enei calli l!b de Emaus, y otras 
muchas prendas de eftirna,, y aísi 
por ellas, como por fereí Cruci-, 
fixo can deuoro, y que mueue à la-' 
gricms,y penicencu.es eíbmado,y 
venerado en coda la comarca,)’ me 
rece que toda Efpaña vaya en pe

regrinación à verle , allende que 
dizcn, que es vno de los que hizo 
San Nicodemus, que aunqueno 
fe Tabe con encela certidumbre,ni 
de Nicodemus quefueQeeftatua- 
rio,ni deS. Lucas elferpincor(aun 

•AíVf/oc. queio diga Nicefoxo) aporqueS. 
:tó.iq.c:i_L’j Cas era Medico, y Nicodemus 

£fcrina, con todoeíío harenidota 
tafuerqa , y preuaiecido el dicho 
común , que hazemos a eftos Tan
tos Apeles,y Fidias.-pero eTta opi
nion íi ya no es verdadera (  que no 
la quiero difpotarj tiene principio

cri

de alguna verdad origenO de,uuau > y
aígun mifterío . El que ay en eílo, 
creo que es,que como San Lucas 
vio, y trató tantas vezes d nueítra 
Señora, y Nicodemus vio a Chrif- 
to luego recien muerto, tan heri
do, caá acardenalado , tan desfigu

r o  s ^ B o d ? !

irado., quando algunas Imagines S tP e n tj 
jreprefentauan, y con p r o p n e d a d j^ ^ ,j  
jlahermolura de nueítra Señora, ó¡ 
mueílran á Chriílo , quan desbe-j 
cho,y llagado eflaua,atribuyen fe-j- 
mejantes obras áSan-Lucas,y á| 
Nicodemus, como ceftigos que! 
fueron de viíta,de la hermoíura,-y¡ 
beldad déla Reyna celos Angé-i 
les, ydelaíangre, cardenales, yj 
¿lagas, que efrauan eíparcidas, y 
derramadas por codo el cuerpo de j 
Chrí’to . Lo que falca de dezir de? 
las perfonas,y calidades defta iluf-j 
ere caíaMexo para el que tiene car- j 
go de eícriuir lahiftoriade la fa-j 
grada religión de Premonitre,que: 
á mi baila auer levantado la caca, j 
que íegoirá con mejor eílilo el que; 
comare enere manos , y contare W 
hifíona de fu Orden, y defte Con - 
uento.'

Eíte mifino año de ochocien
tos y veynte y dos,cuenta Avtno- 
nioene! libro quarto, queporeí-W/í7„4 .c<íp, 
ce tiempo .Vvmgi/o Duque de E f-! no. • 

^pálcco, fiendo muy vicio déxb el¡
(mundo , y. fe metió monge de San: sicoma 
Benito. Sucedióle en el Ducado elidí!; Sn- 
proprio Tenor,que eradeBrigia.- 
Lomifmo refiere Carolo Sigonioj 
elle año p refente.

~dymonio
m

l
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Fue Coronado el Empcrad.or Lotario en Piorna ̂ por Pajonal 
Primero, caja muerte [medio dentro de flacos mefes.

¡Vdouico Lio en ei 
Concilio de Aquií- 
gran,nombró ¿ Loca 
rio fu hijo ei mayor 
por Ceíar, y compa
ñero en el Imperio, 

pero no auia tomado la Corona de

)

mano del Papa.En cite año eíluuo 
á otros negocios en ella,ydc cami 
no fu Santidad le coronó por Em
perador, y vio entonces Roma vna 
cofa pocas vezes villa, que tos dos 
Monarcas,)’ Principesdel mundo, 
el vno en lo efpiritual, y el otro en

Z z z í  locero



Gòronioa} A fío d e

| £ ‘kriJtO '\o  temporal, ambos traxeron el abif 
j  82;? «i (róde S.Benito .B i Papa Pafcaal yaj _
\ -d  jloauia iìdo,y Abad de fan Efte-| 
' ® 24 '  luafcomodixim’os eDÍüIngar)yde¡

• (Lotario E m perador, a uan do dex Ò ;
• ila corona queoy le pulieron,y tro-i 

(cò el manto. Imperiai por vnaco- 
j-gulla deijpreeiada, diremoslo enfu
tiempo,que agora de proposto no 
cuenco las cólas hechas por cite 
Príncipe, por guardarlas,para dar 

• relación entera de fu vida.Defpues 
que fe coronò Lotario, ie boluio 
à Francia, para fu padre, y el fanto 
Pontífice tuuo algunas pefadum-j 

;bres,y finfabores, por las muertesj 
|de dos Clérigos principales de Ro; 
ma, llamados Teodoro ,y Leon,! 
cuya muerte achacarían al Sumo] 
Pontífice. Bmbió Ludouico Pioi 
a. conocer defta caufa à AdaluDgo] 
Abad del Monafterio de S. Bedafi'! 
to,y al Conde Enfrido,y con la in- 

(formación queellos hizieron,y có 
¡auerfe purgado el Papa deíle ru-I 
mor,en vn Concilio que congregó] 
en Romadetreynca Obifpos,que-j 
dò íu fama, y honor,en el punco q] 
antes. • i

Luego en el ano íiguiente dej 
ochccientqs y veynte y quacro,mu\ 
rió Pafcual primero, à catorze de] 
Mayo,aulendo lido Pontiñcefietej 
anosy tres mefes,y diez y feys dias,' 
gallados codos ellos en- obras fan-, 
cas, y olas : porque fue vn hombre 
muy limoínerc, amigo de fauore-: 
cer los pobres de la cárcel,de redi-, 
mir caütiuos,ce fabricar Ygleíias,1 
y Monaíterios,para qucfe acrecen 
callé el culto diuino. Yaarribahi- 
zimos comemoracion del de fanta 
Praxeda,y lanca Cecilia,y de otros 
mu chc-SjComolos edificó ,enrri qu c| 
ció,y ornamentó.Traca ello Anal-j 
¡tafo Bibliotecario larga mente,có- J 
iformeà fucoítu£nbre*y mueílra la( 
jriquezata que en elle tiemp’o auian 1

eral.de S .Benito.

i¡ •
í

¡MuerePaf- 
jéual i,

ldé Roma. Eíle Pontífice dexó ia| 
,Y°-léíia Romana acrecentada cent

oriolai

co,y co mayor libertad,para hazerj 
las elecciones 'de SumosPoariíices. 
Fuefama cambien,que obró por el 
nueílró Señor milagros, y ellos, y 
fu grande exemplo, y rara virtud 
le pulieren en el catalogo de los 

jfancoscanonizados,afsi la YolefJa 
Romana le celebray en nueílra 
Congregación deEfpana rezamos 
del ,en particular en el dia que falio 
defta vida á gozar de la ecerna.Fué 
íepulcado en ían Pedro en el Vati
cano entre fus anceceíloresydexan 
do crédito,yfiendo tenidoporvno 
de los mejores Pontífices, que en 
aquel ligio huuo en Roma'.

En eíle mifmo ano vinieroEm- 
baxadores al Papa, ya Ludouico;E¡ 
P ió , de Micael Balbo Emperador iddas¿bi 
de Conílantinopla,y entre otras c'o!.°c DÍ01 
fas que pretendían , que no fon 
mi hiítoria, vea haz'e a mipropofi-had« 
to: porque de(la jornada craxeron;Cor;fc 
á Francia las obras de San 'Diony-]¿T^ j 
fio Areopagita.,erobiadasdeiEm-j 
peradorde Conílantinopla a Lu- 
douico P ío . Y  como es autor el 
Abad Hile íuyno,en vnaobra que 
intituló De JireobAgiticis ("portara
zón que defpues veremos] e¡ Em
perador Ludouico Pió hizo mer
ced , y gracia, alConuento deSan 
X)ioiivfio,vá losrellgioíbsjdedar-, 
les eílas obras de fanDionyho, q 
le tuuo por vna Jadiua-venidadel 
Cielo,y fe eílimó como era razón.
Venian los libros deSan Diony- 
.fio eícritos en Griego,-v Anaftafío 
Bibliotecario,y el Abad H i]duino,

1 luán Efecto, y otros monges nuef- 
* tros,que florecieron en eíletiem-



ijio po,y en el dé adelantemos traduxe 
ron en lengua Latina,como io bol- 
uercmos à dezir quado tricaremos

de fus vidas,parcicularmcce enlade S .B e m  
Hilduyno,q hizo aquella obra tafel/^ 
Halada,intitulada deAreopagiticisJ 3

Centuria Quarta. 4 0 6  A no de
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dadanje las veli sutás de San Sebastian al Adonajterio 
de San Medardo*

JCi.'rpo de . 
|j.S=baftian;

a S. 1 
■Medardo.

HjíVera neceíTario tra- 
|tarmuydepropoGto 
fenefte lugar,como 
|eí cuerpo deíanSe- 

S ^ ^ ^ ^ b a íl ia n e ít á  ennuef- 
tro Monaílerio de S. 

Medardo,edificado por el R.eyCIo 
cario en la Ciudad de Soyfion.fi ya 
quandc puie la fundación de aque 

[limo. !.'Ha cafa,3 no lohuuiera probado á 
lójóq. larga:agoraíblameDccdigo!, que 

jauiavn Abad muy principaldea- 
quelConucnto en ellos tiempos, 
llamado Hilduino,dc quien fecra.- 
tará effcendidamence ene! quarto 
volumen, y efte con fauor del Em 
perador Ludouico Pio.alcancó del] 
PapaEugeniofegundo^ueeraSu’ 
mo Ponciñceeoeftaíazon , que le 
dieffelos huellos del gloriofo mar- 
cyr San Sebaftian.tan venerado en 
toda la Yglefia.La translación del 
fanto cuerpo vnos le ponen en el 
afio que viene» otros en efte: pero 
yo figo áíigeberto ,•*> autor and- 

Íguo,y áMaffeo , c moderno, auto-' 
:res Francefes, á quien doy mas ere 
; dito en las cofas de aquella nac¡on, 
que no á los Alemanes» que la po - 
nen el añoqueviene.

Tambié algunos autores feñala 
pólipo, jen efte afiola translaciónde los fan 

tos martyres San Marcelino, y Pe
dro,por diligencia del AbadEinar- 
do,Secretario del Emperador Car 

cuya vida fe contara

rWmo
Ni}.

I1®?:}.

FoIfbAi

¿los MagnoO

quando fedirerelaciódelaáeHil- 
duino , que fueron dosluzerosde 
cfteuempo-,y muy amigos,vaisi no 
es bien lesapartemos. A la trasla
ción de los martyres fe halló A vi
to} foA rcobiípo  de Maguncia.mo 
ge de San Benito, cuya muerte fe 

jíenala en efte afio de ochocientos 
y veynte y cinco,auiendo gouerna- 
do fú Yglefia doze: fue enterrado 
en el Monafreno de nueftra orde, 
llamado firn Albano en Maguncia,] 
fucediolc en el Arcobifpado Ha-Yiadczario 
degario móge Campidoneoíe. Al- Ar{oSí¡po/ 
gunos quieren dezir,que fue el pri 
mer Abad de aquella cafa: pero ios 
inconueniéces que dello fe liguen, 
ya yo los dexo puertos en fu lugar. 

iLoan áeíce fanto Arqobifpo , de 
quefobre fu nobleza añadió mu
chas virtudes,}'fue zelo/o déla re- 
ligion,yobieruancia, y defpuesde 
auer gouernado fu Arcobiípado 
faí’eício eiaño del Señor de echo 

ciétos y quarenrayfiete,yfue ' 
íepulcado con . fus an— 

tecedbres eo el Mo 
naíterio de S.

Albano.
C?.)
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U 'hnjiot ¿e Chrifto %zó \
1_ ̂  2 (5, * f eñe ano comento S .

HTS ÍSt^FlÁnfgario Apoftol del 
'ScteDtrion á predicar

' Ü 1 *cn ^ an*a’ *íu^e p°ner
.Má -aquí fu vida, pero deí-

— ------- ---------------- ---------.J-i

¿íño de S.Bemt'0,346.
pues rae pareció5que con el deffeo 
.quelleuode acabareftc volumen 
auía de acortar fuhiftoria,dignade 
faberfe,y celebrarfe,afsi 1 a dexo, y 

’referuo para el quarto tomo. ’ 1
A  no de S  benito ¿4.J,

& n o ¿J

S.̂ Bent

m

- KñodeChrifio%f¡
Gregorio quarto monge de F  ojanoua ele ¿io en Sumo Pontifi- 

cedafe br.eue relación de aquel Comento.

Arnolds.

Chacon.

efte año ponS al
agunes dos Papas, y 
{Jambos dizen , q fon 

déla Orden de fan 
S.Grcgorio ^ Benito,cl vno llama

Jqnarro di- -" do Valentino, y el
otro Gregorio quarto , Amoldo 

isnico, j V  vion en el libro íegundo,capitulo 
{primero, y tercero,alega algunos 
{autores,-que fon deña opinión,'par- 
(ticularmente de Gregorio quarto 
{habla con mas prouabilidad.Def- 

' -pues de Amoldo, publico fus liaros 
jFrayAloníb Chacón,y eferiuien- 
do la vida defte Pontífice, dize que 
fue monge de fan Benito en el M o  
maílerio de Fofanoua,que fue cono 
adámente Abadía defie abito, vi
niendo en el vnas vezes monges ne 
gros.v otros Ciftcrcienies.Bien me 
holgara de tener autores antiguos 
que expresamente declararan efto, 
pero en tiempos paíTados huuo no 
rabie deícuvdo en declarar de que 
profefsion , y abito , eran los pro 
mouídos á ícr Obifpos , Cardena
les,y Sumos Pontifices.Por eftar en 
alguna dudajá pares los dexo, y no 
ios pongo en ei Catalogo délos m5 
ges,no porque los defpida del abi
to,fino por no me obligar á contar 
las vidas, de quienes no tengo he
cha entera información, yqual yo 
defieara^ porque dellos eftan lle
nas las hiftorias en los autores que] 
tratan las vidas de los Pontífices,’

Gregorio!
] adonde me remito *

Hizo algunas cofas Gregorio! 
quarto eii fauor déla Orden de fan 
Benito, como es reftaurar a’gunos'MoU  ̂
Monafterios, y edificar otros de nw- 
nuéuo,quales fon el defan Marcos, 
donde auia el íanco Poncificete- 
nído titulo de Cardenal, y 01 el 
pufo monges , y adornó la Ygieíla 
con muchas nquezas,comoesreíh 
go el Bibliotecario en fu vida, y la 
principal, fue ennoblecerle con el 
cuerpo de fan Hermere martyr, y 
Gon cí de S. Cornelio Papa, donde 
cita depoficado , cuyos monges . 
yuan á hazer el oficio diuino ala 
Ygleiiade nueftra Señora ad Prafe 
pe.Trasiadó también el cuerpo de 
nueftro padre ían Gregorio á otro 
lugar mas viftoío, y roas acomoda- 
dojy ¿n fu capilla,pufo los.cuerpos 
de los martyres, ían Sebastian,ían 
Gregorio, y fan Tiburcio, colocán
doles en altares diferentes, y man
dó a los monges que yuRn á hazer 
los oficios a la Yelefiadefan Pe-O \
drofquc ya diximos auta tres,o qua 
tro Monafterios en cotornoquede 
zian allí las horas en aquel fagrado 
Templo) y áeflbs mandó que no fe 

I deícuydaflen de la capilla de ían 
j Gregorio,fino q catafienensílalas 
diuinas alabancas en loor delfant.o.

No quiero callar en ei te lugar, 
lo que cuenta luán Diácono en la
vida de ían Gregorio Magno,en el 

libro



àsUño
\fhrißc
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'O libro 4..donde refiere la translacio 
queGregorio quarto hizo del cuer 
pode S.Grcgorio-MagnOjydefpues

lisî nSfucjqtie ha referido los veñicosq co el 
jjtiíbásji",'íc hallaron llegandoá.contardela 
IWorrM | cinta,con que andaua ceñido S.Gre 
]iar.;oi»,y !gor¡o,y cod la que le hallaron íiédo 
l'ioq diíí°j muerto *viene ádezireftaspalabras.í 
|f:inSer.ft |£n ja pequcf5aanchura déla correa'

\‘W
l'r.So.

fl.4 ,qn,C1Pu'gar
m ' 1 *'"* no excede la mitad del dedo 

fe mueñra mas claro que 
C{ con luz de medio dia,elauer guar- 
K dado el eftado regular, eftableci- 
«;do en tiempos paffados por S. Be- 
« jnico,cuya vida el mifmo auia eferir 
Cc j to en vn díalogo,y cuya Regla catn 
« bien auia loado.Haña aquí fon paT 

labras de luán Diacono,tefcigo en 
todos tiempos mayor que toda ex
cepción,eípecialmcnce en aquellos: 
que el viuia, y miraua por fus pro-

^rio Ninfeo,y pueftc en los pueblos \ S .B s n i 
^dcLacio, ynocnlos.de Campa-i/^ ¿ 2 7 ,  
'nía, como algunos lo ademaron:/ ' 
craConuencomuvgrande, y muv 
religiofo , cuyo numero deraon- 
ges llegaua á cientorpero en tiem
po de Leandro Alberto, ya auia 

jpocamemoria de Monafrcrio,por 
! que eftaua la puerta del templo ta
piada , y en las ruynas déla caía 
habitarían algunos renteros,que la 
brauan las ti erras, y cogían Iasren- 
tas,yí¡ viene amano para algún A- 
badfcglar comendatario, que los 
tales■ 'fueleD dar eftas cuencas de 
las caías, y Conucntos que toman J 
á fu cargo.Hn cito paró vna tan iluí'

1 tre cafa, que primero fue de Bcni- 
• tos, defmes de Cirítercieníes,y en 
Icodos riempos merece eñe Con- 
ucnco fe acuerden los que viuen

priosojosjo que yuaefcriuí endo.! jdd,poraucr dado íes mongesne- 
Via,yíabia, queen aquella íazoni 
los monges de fm Benito traían Ja 
correa angofta,y aísi vino á dezir»

“■ffic rc la - 
;®n d:iMo 
yyrio Je 
•'sünoua,

que era mas claro que la luz del 
medio día, quefan Gregorio fue 
monge Benito, y profeífó aquella 
Regla,que auia loado tanto. Pe ro ¡ 
porque deftcargumento trate mu 

1 chas cofas enel primer volumen,no 
quife agora mas de refrefear lame 
moría, y traer tanbuen teftigo co
mo luán Diácono,acordando álos 
lectores,queviuia por eñe tiempo, 
y qne antes fe ha de creer á el, qne 
á los que*afirman lo contrario, al 
cabo de ochocientos años.

Del Monafterio de Fofanoua, 
de quien algunos autores dizen,. 
que el Papa Gregorio quarto fue 
hijojhalio, muy poco eícrito, íolo 
Leandro Alberto enladefcripcion 
de Lacio, íignificafu mucha gran
deza , y á la miferia que deípues 
auia llegado enfu tiempo. Fu eA - 
badia del Obifpado de Tarracina, 
cabe el pueblo Hñura,no lexos del,

gros(fegun dizenjal Sumo Pontiff 
i ce Gregorio quarto,valcrofo,v fe-, 
'ñalado éntrelos queíehanícnca-!

en fanti-!do en la lilla Apoñolic; 
dad,letras,y obras hazañofas.Y enj 
tiempo de los monges Cirñercicn 
fes,que algunos llaman de San Ber 
nardo,aquellos padres recibieron 
enfu cafa a SatoTomas de Aquino, 
y le hofpedaró,regalaron, frutero f  
1 y eftaodo malo en el vlrirno trance 
le dieron los Sacramentos, y deíta 
caía el Angélico Doctor fue a go
zar del Cielo,y fufan to cuerpo por 
cntoces quedó depoGcado en aque, 
lia cafa . Déla obléruancia grande 
aefros padres,y con la gran caridad 
y deuocion con queílruicron a ef- 
tefanto,que arraftrando las rodi- 
llaspor el fuelo llegauan á curarle¡ 
y regalarle,y déla fanta competen
cia que ellos, y Iospadres Domini
cos tuúieron, fobrefu gloriofo cuer 

jpo ,fon cofas muy grandes, y que 
tienen proprio lugar, dódefe tra
taran mas dcípacio. ____ _______•
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Florecm for eile tiempo algunos fantos ‘varones excelentes en 
r.eligioriyj letras. ; .

Deodato A  
badde C a- 
íino proue 
chofo culo 
efpintual. 
y  tempo raí

S T A V A  ya la Or- 
I den eftendida por 

muchas Provincias, 
y aun de nueuo fe 
yuan fundando cada 
día muchos. Monas

terios,y en ios vnos, y en los otros, 
nofalcauan varones infighes. Yre- 
me dando prieíTa en contar fus vi
das,para que ya que no puedo de- 
zir mucho de todos, querría hazer 
comemoracion délos que en vida 
iluftraron eíla Orden, y en muerte 
poblaron las filias de la bienauentu 
ranea. Comencemos por Monte 
Cafino, dedonde fue el principio 
de nueftra Religión, y allí fe nos 
ofrecerá luego vnTanto tras otro.- 
porque muerto fan Apolinar, que 
gloriofamente auiagoúernado con 
íántidad conocida ,-le fu cedió fan 
Deodato,quegouernó la cafa feys 
anos con fuma prudencia, guiando 
aquellos fantos monges alcamino 
de la perfección,boluiendo las co
fas al punco que el primer Maeftro 
del Conuento fim Benito auiaenfe 
nado.Tambien déla hazienda tu- 
uocuydado,que los fantos para*to- 
do tienen capacidad, y les da Dios 
talento,paraacudirámas cofas,que 
á los que no tratan con tantas veras 
de fu feruicio. Vn Principe de Bena 
uento,llamado Sico hizo donación 
á la cafa de mucha hazienda, ribe
ras del Rio laura,con todas fus ta
blas para.pefcar,po$os,yaprouecha 
mientos.Sucedió á Sico en el' Prin
cipado fu hijo Sicardo,mejor le lla-r 
tnaramos Sicariorporque no pare- 
reció á fu padre en fauorecerá Mo  
te Caíino,antes fue vn mococorpe 
viciofo, auariento, y perfiguió las 
cofzs del Monafterio-

S.B e/ii

tG>

S .D eo d a tjx uuo encuentros con el fanto, 
Abád,mouido de intereffes^ren-f0”131*®' 
dióle ,y  finalmente el Tanto acabo'íeJST* 
en la carceí,en.defenfadel fagra-¡t>'r«. 
do Monte Cafino. Afsi es contado 
en el numero de los Martyres,en el 
Martyrologio Romano , y tratan 
del Tritemio en los Varones iluf- a 
tres déla Orden de fan Benito ,=» y !..r>vr"®Í 
Leon Hoftienfe en el li bro prim e- i 

rodélahiftoriaCafírienfe,1»clqual: 
cuenta,q en fu íepulcro fe haziá mu tienlê  
chos milagros ,'fauoreciédo nuef- Ĉ ‘:T 
tro Señor á los enfermos, que con 
fe venían a vifícar a (u fanto cuerpo. 
Celebrafe fu fieftaá nueue de Oda 
bre,en el día que falió déla cárcel 
defta vida, para gozar délos pala
cios foberanos del Cielo. Sucedió
le enla AbadiaHilderico,como def 
pues diremos, por los años de 834.

Sä Risfrido möge,y Canónigo de 
S.Saluador de Ytrech, fue varo co
nocido en eftos. tiepospor deuoto 

I-humilde, y de mucha eruúicio,á 
| quiéfus méritos le pufiero en lafi- 
| lia de Vtrech, endöde comencé á 
ifer Obifpo,por los años de 8z8-y la 

. ' gonernó nueue,fanta, y prudenre- 
mente.Efcriuió algunas HpiftoiaS; 
gozamos agora de vna, q anda en 
Surio,en el tomo z.c junto con la vi 
da de S.Suitberto. Tuuoaefte fanto 
mucha dcuocion có aquel glcrioío 
PotificeTabiaq eftaua eferitafu vi
da fie!,y doéfcaméte por S. Marceli- 
nc.-conftaualetabié,q fu traslación 
auiafido gloriofa, y q el Papa Leon 
5-leauia canonizado en prefería de 
todos los cor reíanos Romanos, yde
Pracia.conocialaspredasde S-Lut
gerodasqualesdexamosacrasefcrJ
tas. Pidióle SanRigfrido,qne to- 
mafle la pluma.v efcrmicflelatrani

S. Risfriá
Qbilpo
Vtrech,

c S w io .t i  

z ,¡nSm
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cion,y canonización de San Suit-| 

berto (que muchos dizen fue ia 
primera quelosPapas han hecho 
con foIemnidad).S. Lutgeco con- 
decendio con el güito , y voluntad 
de San Rigfrido, y eferiuio el tra
tado que anda con lavida.deSan 
Suytberto, y trata con mucha ve
neración á San'Rigírido , yllamale 
venerable^ excelente predicador 
de los Gentiles, porque en ello fe 
ocupaua.el fanto, y ios religiofos 
deíu Gonuento,que (como dixi- 
mos arriba) fue el plantel mas an- 
tiguo ,y  de ios primeros Semina
rios, donde fe criauan predicado
res del Euangelio, para difeurrir 
por toda ía cierra de. Friíia.y de Sa 
xonia. Famofo Rigfrido en íanti- 

jdad,y áo&rina,lelieuóelSeñorpa 
i rafia cinco de Octubre,y Amoldo 

‘•Jmldol Vvio le pone en fu Martyrologio,a 
S-3* oB. alegando á Ccrnelio 'Kempio, y á 

otros autores modernos.
Mas adentro en Saxonia auiaj 

«ob¡!r°o~íYglefia Catedral en Vverda, 
ííVBcrácjq°c fundó San Suicberco, donde 
a, también los monges de aquel Ca-j 

biido aprendiañ Religión,}' letras,! 
para entrar á predicar á tierra de' 
infieles,y Paganos. Fueron Obif-j 
pos por efte tiempo dos hombres1 
íántos de nación Efcotos,y en pro- 
fefsion monges,y que ambos auian 
fido Abades en lu ti erra,en vn Mo 

< naíierio famoíb llamado Amarba- 
ncano, t^uedió áefta Yglefiade 
Yuerdamuchos fantos-,que pone 
Crancio en la Metrópoli,libropri- 
mero.^San Hefingero fue vno de 
los que florecieron en efte tiem
po,fu cedió á Cortila en efta Aba
día, y deípuesenelObiip2do>yen 
el oficio de predicar á los Gentiles: 
viuió poco tiempo, y acabó Tanta
mente^ eftá puefto en el numero j 
de los fantos. . . , i

San Harruco,en todo femejan-!

'fitnc’.o 
\ Mttrojnl. 

A.i-c.zy

te á San Hefingero,porque fue na- S- -B e n i ¡ 
rural de Eícocia , monge Benito, t0 s  .i>  J 
y Abad Amaruariceníe Obifpo ***^ 
de Vberda.y grade predicador del ŝ H3rrvc¿¡ 
EuaDgeIio>y zelofilsimódela hon- deVucrda. j 
ra de D ios,'y de eftender,ydiía- 
tar la Fe Católica que profeflaua, 
y en profecucion deftefu íanto in
tento,entró predicando por ticr- 
rade Gentiles, vaicancó ¡acoro-! 
na uei martyrio,que mucho tiem
po auia delicado . Quináronle la 
vida los Gentiles adelante el ano1 
de ochocientos y creyncay vno,á 
quinze de lulio quando le ceiebra‘c Cnncins 
íufiefta. Tratan de ellos dos ian-'^¿ r a 
tos Crancio ,c y Democares en el d£>em c a -  
hbro de Sacrificio Mi-fia: tratado , 
íégundo.  ̂ !

En el Arcobiípado Senoneníc, ' 
fue por elle tiempo famofo Hiere Hicrcmias 
mías monge Francés,que fue clec- Arjobiipo 
co en ArcobifpodeftaCiudad por dcScns- 
los anos de ochocientos y diez y 

jnueuc, y en elle ano poco mas, ó 
[menos fallefcio deíla vida prcfen-| 
tc,¿ quien iucedio en el Arcobif- Â ” c° (

lpado ían Aldrico,que tomó el abi- j-
to en el Monaílerio de Becleem, 
llamado Ferrarías,ó Ferraricnfe, 
dio aqui can buenas mueítras de 
ingenio, y talento, que fue electo

i

(porPrelado ,y crió á fus'pechos 
Ja Lupo Abad Ferrarieníe, hom- 
jbreinfigneen erudición en aque- ej. 
jilos-riempos, cuyas cartas andan ¡,a/ p eirJ  
oy dft eftimadas en manos délos r -A 
hombres doctos .e Vea fe la prime- yienie-eP j'[  
ra,laveynte y nueue,y la quarenta '
y vna, y conocerafte el caudal ^ 1‘ 
que haze el Abad Lupo de San 
Aldrico , ymueílra como le crió 
á fus pechos fiendo monge en 
Bedcem . En efte eftado moftro! 
tanta prudencia , y buen manejo
en los negociosO . que vacando el
Arcobifpado Senonenfe,por muer

■ te de Hieremias, fue fubfticuydo • 
-----  ■

Aldrico
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c h r if ío ,  Aldríco ,, y le huuo en el Arcobif- 
<¿2$, pado valerofa ,y: fan:amente,y fue 

varón tanperfedlo,quenueílro Se 
v  ñor le il nitro en vidacon milagros.

, Gouerñó ei Ar^obifpádohaftalos 
. ’ anos de ochocientos y quarenca y

dos,y murió á fey s de íunio, y Gale - 
fino,y Amoldó V.vion hazémemo 
ría del enfusMartyrologios.

Adelelmo hiíloriador infigne, 
honró ellos tiempos, y eferiuio 
vnos Anales defde el anodefete- 
cientosyquarentay vno,y llegó 
hallaefteprefente de ochocietosy 
veyme y ocho. Eíliman mucho ef- 
tos elcriptos Papiro Mafono en las 
vidas de los Sumos Pontífices,a co 
candóla del Papa Zacarías, la de 
Eílcfano tercero, la de E'ílefar.o 
quarto , y íiempre le da .gloriólos 
títulos,de ihiftre,exceleteefcricor, 
amador de la verdad, y el le llama 
monge Benito: pero nó me acuer
do que feríale cafa de fu profef- 
firn-.yo tengo algunas conjeduras 
que es monge Floriaeenfe-

Freculfo fue otro hiíloriador 
muy dodo de los mas graues,e iníignes que vi 
enia Hfcri uierorren aquella edad: era Alema 
ja hiíUría-.de nación,y'monge enelMonaíle 

rio de Fulda,fue dilcipulo del gran 
de Alcüyno,y compañero de Raba 
no Arcobiípo de Maguncia, y tan 
amigo fuyo,que le dedicó algunas 
obras, y, particularmente aque
lla grande que repartió en quacro 
líbrosfobre'el'Genefis.FueBtecul 
fo hombre verfadifsimo eD jas Sa
gradas efenturas, y juntamente 
muy dado álahiíloria, y enlo vno, 
y en ló otro faüó tan auentajado, q 
eferiuió vn volumen repartido en 
fíetelibros,dirigido á Helifacaro: 
en los quales cuen ta la hiíloria del 

¡ mundo,defde que Dios crió á Ada 
1 halla la venida de IeíuChriílqjy de 

;¡tal manera va contando los fuceí- 
• fos,y acaecimientos,qmezcla mu-:
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Freculfo
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Scr¡p,ya

Freculft 
Obilpo Li

______ ; Á m d t
chas queíliones dificultólas de Ia. £ & .  
Eícntura,y refponde á ellas con inL  
genio,y erudición . Ella obra íola - 3̂
v io  T r - i t e m i o ,  y  a la b a  m u c h o  p o r
e l la  á F r e c u l f o ,e n  e l l ib r o  d é lo s  e f  

c r i t o r e s  E c le f i a í l i c o s ,  b  y  en  el q u e  

c o l i g i ó ,  in t i t u la d o  C a t a lo g o  d e los 

i ju f t r e s  v a r o n e s  d e A íe m a n ia .O t r a  
o b r a  e f e r iu io  ,o rd e n a d a ~ e n  c i n c o ^ fraí !-' 

l ib ro s ,-  y  d e d i c a d a !  la' E m p e r a tr iz  
I u d i t a ,m u g e r  d e  L u d o u ic o  P io ,e n  

q u e b u e l u e  á t r a t a r  d e la h i f lo r iL c j  
a u i a d e x a d o  e n  la  v e n id a  d e  C h r if-  

t o :  p r o f ig u io  c o n  e l ía  h a l la  lo s  t ié -  

p o s  d e l  P a p a  B o n i fa c io  q u a rto . Y o  

h e  v i í l o  e l lo s  d o s  l ib r o s ,  q u e e fta n  

e n e l  i lu í l r i f s im o  C o le g io  d e  S .B a r  

t o lo m e  d e  S a la m a n c a , e n tre  otros 

j in u m e r a b le s  v o lú m e n e s  que tie- 

'n e  a q u e lla  g r a n d e , ,  y p r e c io ía l i— 

b r e r ia -

Por fu erudición , y vidaexem- 
plarfporque'fue muy conocido en xoulcnlc 
ellos tiempos7) el Emperador Lu-'Embl  ̂
douico Pió le dio ei O bifpado Le-, dw duí 
xobienfe: v por los anos- deocho-;Pcr:idoi: 
cientos,y veyntey cinco lecmbioi 
por Embaxador á Roma ai Papal 
Eugenio legando. El Emperador' 
delleaua que fe trataffc el negocio 
délas Imágenes: por que fe aman 
leuantado algunas nueuasopinio
nes en Grecia , y quería Ludoui
co, Pió , que fus letrados las aueri- 
guaíTen - Finalmente Freculfo fue 
vn hombre doblo, y amado de los 
doctos, y de los Principes, en la 
edad que viuio. Quando le impri
mieron fus obras, Melchior Ño- 
ueríano hazevn prologo, que muef 
trahartaaficion, ylaeílimaq tenia 
dellas: porque en la fidelidad,y cía 
ridaddc la hiíloria, le compara a 
San Auguílin ,en, los libros déla 
Ciudad de Dios, y en la brcuedad 
á Iuílino i y Floro > y en ella dize 
que es admirable • Su Latín no es
afectado,aüqueesproprio:porque

traca



r,yi(¡0 trata mas de la verdad que delj 
ornato, y gala. En lo que toca al' 
juyziofque es la parre mas im- 

jportanceen que fe hade conocer 
vn hiftoriador) le loa en que entre 
diferentes opiniones, tiene canta 
prudencia,y tiento,que acierta fié- 
prc con la mejor,no íolo en las co- 
íasquetrató délos tiempos,fino 
en las que mezcló delafagrada Ef- 
cricura,y,en lo vno, y eníootro le 
tiene por vno délos mas doctos hó 
bres de aquella edad.Cóforma con 
la opioiondeíle autor Papiro Ma- 
fono,queentre los eícritores mo- 
dernospocos le echan el pie adela :

Centuria Quarta. 4 0 9  Ano de.
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|te : y en el libro primero, quando' S ^ S e n il 
¡trata del Rey Merobeo, y alega a L  o | 
Freculfo, le llama noble hiftoris-í  ̂ '3 ^ ° *  
dor. I

, Eran vaporeftos tiempos homl 
•bres hechos, y confirmados en eru' 
dicion, Evnardo, Haymon, Eftra- 

,bon,Rabáno,Hincm2rp , IuanEfi 
jeoto, Angeiomo, Vvandelberto,
.Teodulfo, Lupo AbadFerrarien-1 
¡fe,y otros hombres de gran des Ic- 
,tras,y erudición , cuyos elogios ,ó 
¡vidas breues no fe ponen aquí,por' 
que fe guardan para el quarto to- 
0 0 ,  en anos, y ocafiones pro—
: prias.

Ano de S.JBenitOî Á. 9.

JDeelaranfealgunos Cánones del Concillo JParifenfc, j  las, 
edufas por que las monjas traen velos , j  quien fe  los puc~ ¡ 
de poner,,

S T E  ano de ocho 
cientos y veynte y 
nucue,en los tiem
pos del Emperador 
Ludouico Pio,y Lo
tario fu hijo, fien-- 

do Papa Gregorio quarto, fe jun
tó vn Concilio en París» en cí qual 
en tres Iibrosfe tratan infinitas co
fas , y dellas para nueílra hiftoria, 
reparé efi el capitulo quarenta y 
vno,quarentay dos,quarétay tres, 
quarenta y quatro, en que los p a- 
dres procuran quitar algunos abu
fos ,que fe auian introducido en 
Francia en dar el velo alas mojas. 
Eftaua mandado anciguaméte.quef 
aunlosmiímosObifpos noconía-[ 
grafien el velo, ni fe le echafíen à 
las viudas, y ya los Presby teros fe 
atreuian à intentar lo que fus Pre •

Jladosno executauan , por obede
cer á los Cánones antiguos. Y  los 
mifmosPresbyteros auian cobra
do tanta licencia, que también da- 
uan el velo á las donzellas, y de vn 
ir.conueniente fe yua dando en 
otros mayores. Y  lo qcfpácawas, 
que las monjas, y Jas A badelfas en 
fus Mona&cnos tenían prefuncio, 

j y poco recato,y ponían de íu mano 
el velo,y con fu autoridad á las mó 

, jas fus compañeras , que auian de: 
IprofelTár, y aun eftenegocio lle- 
!gó á tanto defconcicrio , que las 
jmiímas feglares , no guardando á 
! Obifpo,niá Presby tero, ni á A ba- 
j defia,en fucediendoles alguoa def- 
gracia,como muerte demarido, de 
padre,ó madre,có aquelgradefen 

•timicro echauáfe vn velo enla cabe 
lea, y particularmente fe dizc en el

capí-
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\(¿hH jÍG  capitulo quarto,que hazian Igsmo  ̂
\%2g. I jas principales .- las quales que-*

jdandofe en fu cafa, y no entrando
1 enConuentOjpara viuir en ccmuni 
ídad^aflauan afsi ía vida,y muchas 
vezes con efcandalc de los mira- 
dores:porque dí bien eran monjas, 
ni dexauan deparecerlo , y coma- 
quelfanto abito encubrían fus fal
tas, y deícuydos, en perjuyzio de 

Jas buenas, y íantasrcligiofas. Ef-

!tas tan grandes ícituras, y defeon- 
ciertos,fe prohíben en el Concilio 
de París ,y fe manda.que fino es los 
Obifpos, nadie tenga licencia de 
confagrar,y poner velos á las mon 
jas:y á ellos le les ordena,que cafti 
guen á los delinquentcs, no permi 
tiendo,que vna cerimonia tan anti 
gua, y can íanca, fea enuilccida, y 
meno (preciada, por atrcuimiento 
de malos miniftros.

Délamifmafuerte queálosmo 
El vfo ¿eliges les espropria la capillas que los 

padres antiguos de Egypto llama-, 
uan Cuculla, de effa miíma manera á 
las monjas profeílas Ies conuiene 

¡ el velo confagrado, que los Obif-
pos,y Prelados los ponen encima 
de la cabeca, y afsi el vfo del velo 
tiene la miíma antigüedad que las 
religiones. Y  comoenlaprimitiua 
Ygleílahuuo luego monges,y mo
jas , afsi también fe vfo luego efta 
íanta ceremonia,de ponervelo alas 
mónjas:por lo quaí fei$e en la vi
da de S.Mateo,que el íánto Apof- 
tol echo el velo,á Yfígenia hija del 
K.eydeEtiopia,donde predicaua-.y 

, en el Decreto en la caufa 20. a ay 
ít«jií io¡ vn cftatuto hecho por el Sumo Pó- 

' ^ ^ ^ 'z i ñ e e  Pió primero,que floreció cer 
ca dé los años ciento y cincuenta, 
en que manda,que las virgenes no 
tomen el velo haftatenervcynte y 
cinco años:v como negocio ta gra- 
ue, y de tanta importancia, huuo 
; eu efta materia muchas prohibicio

Coronica General de S .Benito.

velo en la 
Y  glefia es 
muyanti- 
suo.

___________ ¿4no dt
nes,que fe pueden ver en muchas' S .B ín  
capítulos de la caufa arriba ale-L 
gada , y feñalando diferentes a- 
Sos , vna vez íeienta , otra qua- 
renta, otra veynte y cinco. Y  tibie 
ordenó el Papa Pió primero, que 
efta fagrada cerimonia no fe hizieí- 
fe cada dia, finó que fe referuaíft 
páralos muyíeñalados,quales fon, 
los de la Epifanía, el Sabadovif- 
pera de Paícua de Flores,y los dias 
délos fancos Apellóles.

En el color deí velo no auia ella 
determinación, porque hallo velos 'JeIos<J=c 
de tres maneras, blancos, colora- 
dos,y negros > y afsi como los re]í- 
giofos de diferentes ordenes, vfan 
capillas de varias colores también 
lasmoDjasIoshan vfado.En algu
nos Monafterios de Comendado
res,y tercerasjderta toca blaca có 6Cen7.r| 
que cubren ia cabeca, y deípues el /ff.io.Cí] 
roftro,llaman velo : y en el Conci-¡mw4 
lio décimo de Toledo ,,{> quedexéjdíltol 
declarado en fu lugar,mauda que.'otp.jj. 
las monjas,ótraygan velo colora-i 
do,ó negro. Y  como fao Benito di-í 
ze,c que no fe le da nada, que fusf 
monges traygan efte, ó aquel co
lor en los abitos.como guarden la 
Regla,afsi la Ygleíia antiguamen
te no auia determinado el color,de 
que auia deíer,aunque ya general
mente en todas las religiones le 
traen negro, y parece mas proprio 
cóforme ala lignificación, paraq 
íe ordenó.-pero porque en el lugar 
alegado trate efto mas dfcpropoíl- 
to,lo remito para allá.
-  He vifto dudar. entre gente 

muy docta, y graue,que íignifi- 
qne el velo,que ponen las monjas 
encima de la cabeca, y he notado 
diferentes modos de dezir:porquc 
vnos afirman , que fe.vfa con ellas
efta cerimonia ,paraqueguarden:c5’.?4Wijj 
el confejo de fan Pablo,c que roan_ i.C°r,n!-: 
‘daá las mug-eres cubran la cabeca II#

en

*
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'•(fijfíño cnlaYgleíia, por refpeclo délos 
¡p ÍAngeles, queeílanprefentes.San
i 19  jYíidorodixo, *> que es el velo co

mo vnácorona que fe pone encima 
delacabeqa, porqafsi como á los j 
que vedan antiguamente a los ene! 
migos,les coronauan con difercn-' 
tes coronas de Roble»Laurel,-oro,í 
opiata, afsi las monjas que auianj 
íido tan valerofas,qoevécian al mií j 
do,v áíus propríos güilos,eran de-/ 
coradas có el velo. Losanciquariosl 
que quieren reduzir codas las co-j 
las á los ligios antiguos, y dednzir 
las de! tiempo de los Gétiles,dizen ¡ 
que los hombres ,ó mugeres quei 
auian defacrificar á fusDiofes, cu-j 

i brian la cabeca al tiempo de los fa- 
orificios, y oblaciones, y dedo ay 
infinitas autoridades : pero baila; 
rraerdos,porferdeíos mejoresau 
cores . Virgilio dixo en la Eney- 
da,c Etcapita anteoras phngio yelamur 

\amichi:y Cicerón tratando déla na 
rnraleza de los E)iofes, ¿ ~¿t yero 

. J  étpííd maiorcs tanta rehgioms yisfy.lt, yej 
quídam Imperatores etiamfeipfos Dijsim- 
mortalibus cafiue y dato, ycrbis certis pro 
República deuoucrent.De los quaícs lu- 
gares,y de otros muchos que fe pu: 
dieran traer,coníla, que antigua
mente fe cubrian las cabecas,para 
auer de facrificar á fus Diofes,y de 

í allí quieren , que aya emanado, y 
'quedado cílacoílumbréenlosre-

fajo  ___________________ _Centuria Quarta.
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lligiofos.yreligiofas, de que ellosj 
i tengan cubierta la cabera con la 
' capilla,y eías con el velo, 
j Heme holgado de referir todos! 

“■:io «  eftos modos de hablar,porque co- 
u!iuelí: mo ay diferentes güilos en los lec

tores,á vnos les contentara vna opi 
nion,y a otros otra. Yo dire lo que; 

j mas me ha íatisfecho, fuponiendol 
primero, que antiguamente en los 
graues fentimienros.y trifteZ2S,?os 
que eílauan con graue dolor > y pe- 
na,fe cubrian las cabecas, como íe

: ver ij
t¡;r:c y
«ion ¿e ¡
■alto

{I9 .

jpuede echar de ver en el fegundo j S tI$e n i. 
'libro de los Rcyes.quahdo el Reyl/^ , . J  
Dauid iloraua la muerte de fu hijo * 
Abfalon,mofrrandograndolor, y 
len cimiento,y entonzes.dize ¡a Ef- 
critura eftas palabras,e  P om  R e x .  „. r * -• c $
operuitcapstt fiium , &  elnmnv.it s/jce *|
'magna,fili mi ^4bfitlo,*r4bfalofili m i ,& c .\
De manera q en los grandes-aprie
tos de coraco fe vlaua entre los He 
breos,cubrir las cabecas,ydefpues 
fe ha vfado,y coníeruado entre los 
Chriílianos, y aun oydia dura en 
Efpaña,que quando muere algún 
hombre principal, las mugeres cu
bren la cabeca con vna coca negra,

' en íeñal de luto,v triílcza,y los iió- 
bres van cqn capuces, y cubiertas 
las cabecas con vnos paños corra - 
dosámedode capillas. El eílado 
de la religió es proprio para tener 
contentos de efpiritu,y pocos rega 

¡Josdel cuerpo,y afsi leilama S. Ge 
.rcnymo fiatustJcingcntis. porque enj1 
quanco viuimes en elle valle delaj 
grimaSjparticularmentelosreiigio] 
ios,eílamos obligados-, á hazer pe-i 
nitecia,por nueftros pccados,y porj 

, los del pueblo, y ‘acordarnos de ¿r|
{dinario,y tfac'r ddantelos ojos, losi 
crueles tormentos,y dolores, que) 
padeció IefúChriílo-.porloquaí,y 
porquelos monges feacordaíJen,q 
íu vida, y eílado es de penitencia, 
fe les manda traer cubierta la cabe 
ca con la cogu!ia:y porque las mon 
jas tengan memoria de íu Efpoío 
Iefu Chriílo,queporfu3mor pade 
ciógrauifsimos dolores, é injurias, 
y tan eípanroíamuerte,esbiétray- 
gan porfencimienco cubierta la ca 
beca,y por eflo es mas apropofito 
el velo negro,en iéñal deiuro,y 
crifteza, que caufan en el alma ¡os 
pecados del mundo, y el recuerdo 
de los inmenfos dolores, y muerte 
que padeció el Señor por ei linage 

i humano.

4^0 A no de]
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C oronica General de S  ,B  enìto.

A ñúde ( )hri&o% 30»

Eñee rematar, y ccn J 
cluvr eñe vo!ume,c5 , 

|j algunas cofas muy no1 
pables, que recia que 

contar claco de 830. 
porque en el fue el 

el principio delfarcofoMonañerio 
de Hyrfaugia.Tambiec quería po
ner en el ios fundamétos déla Aba 
dia de fan Vito de Corbeya, en Sa- 
xonia, cafa principal, y de las mas 
iluflres en produzir fugetos cminé 
tes,de quantas ha tenido la Orden 
de S.Benito-.porque fue el femina- 
riodelos Arcobifpos de Brema, y 
délos Apollóles, queconuirtieron 
á las regiones masSetentrionales,q 
fe conocen en el mundo,quales fonj 
Dania,Noruega, Suezia, Gocia>y 
Ruña,pero fi cumpliera eñe mi defj 
feo,de referir los fuceíTos acontecí 
dos eñe año,creciera demañado ef- 
te volumen ,porque deíolo elMo- 
nafterio deHyrfaugia,efcriuio Tri 
temió dos libros harto grandes, y 
cyriofos.También yr al Setentrio,

Año de S.Benito,310.

A n o ¿ ,

{S'Beni

K - 4
y  c o n t a r l a s  v id a s  d e  fa n  Atfgzno, 
y  fa n  R e m b e r t o ,  m o n g c s  d c C o ru é  

y a , c o n  o t r o s  p r o f e í lb s  t n  aquella  

in ñ g n e  c a f a ,n o  fu e r a  p o fs ib le  , í lno 

e s  e ñ r e e h a n d o la s  ,  y  fa lta n d o  á ]a 

g r a n d e z a  d e l  a r g u m e n to .L a jo r n a -  
d a  e s  m u y  l a r g a  , .a u ie n d o  d e c a m i

n a r  d e f d e  E f p a ñ a  b a ñ a  las tie rrasq  

c a f i e ñ a n  d e b a x o  d e l N o r te . 'y o m e 1 

l i e n t o  y a  c a n fa d o  d e  la s  p e re g r in a 
c io n e s  q u e  b e  a n d a d o  en  e ñ e  te r 

c e r  v o lu m e n  ,y  a fs i  c o n  licen cia  del 

l e c t o r  > m e  b a  p a r e c id o  d efcacfar 

a q u i , y  t o m a r  c u e u o  a l ie n to , para 

p r o f e g u i r  d e íp u e s  e l q u arto  tomo 

c o n  m a s  a n im o ,  y  fu e r z a s  5 el qual 

f a ld r a  l u e g o  á  lu z , f i  fa u o re c e  la po 

d e r o f a m a n o  d e D i o s ,p o r la  intcr-; 

c e f s io n  d e  n u e f t r a  S e ñ o r a la  V ír g e | 

M a r í a ,  y  d e n u e ñ r o  g lo rio fo  P a~ ; 

t r i a r c a  S a n  B e n i t o ,  y  d e fa n F ra n -  

c ifc o  d e  P a u l a ,  e n  c u y o  d iafe aca
b o  d e e f c r i u i r  e ñ e  v o lu m e n . Sean' 

d a d a s  g r a c i a s  á  la  M a g e ñ a d  
D i n i n a  p o r  in fin ito s  li

g i o s ,  A m e n .

S O L I  D E O  H O N O R  E T  GL OR I A .

L A  A P E N - .
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L A  A P E N D I C E
D E L  T E R C E R  T O M O  D E  L A  C O R O N I C A  
General cíe la Orden de San Bemto,en que vlura de algunas eícri- 

turas,y priuiiegios,que fe traen en Latín, fe pone vn co- • 
mentó, para la explicación del Concilio de A <̂ ui£- 

gran,del qual fe dio cuenta en la Coro 
nica,por el ano de 81 7.

|
N  las Apéndices délos libros pallados,fe han pue£ 
to algunas bulas de Pontífices, y priuiiegios de Re
yes,lacados de archiuos,y eícrituias autenticas Jas  
guales fe ban echado al remate de) libro ,p or no can 
lar con ellas a los lectores que no faben Latin-En c £ ( 
re volumen prefence hago cítamiíma diligencia co 
los wi finos reípcótos,y aljendcdeflo pongovn trata- 
dico, lacado del cuerpo de Ja hiltoria, y reíeruado 
para eñe lugar particular,elle es la explicación del 

Concilio de A quiígran, mandado congregar en aquella Ciudad por el Em
perador Ludouico Pió j el Año de Siy.dotide afsiítieronlos Abades de Ale
mania, v Francia,y fe trataron en el colas muy importantes para el eítado cíe 
los R eligiólos; y en particular para los que guardan la Regla de nueítro 
PadreS- Benito,ordenáronle en el ochenta Cánones y leyes, y conílitu- 
cionesjlasquales el Concilio llama Capítulos. Lo primero no me pareció 
ponerla declaración deltas ConílitucioDes en el cuerpo déla obra, porque 
eítauan en Latín,y traen ios mifmosinc6uenientesáiosle¿tores,que hemos 
dicho tienen los priuiiegios,y bulasjy lo íegundo ay muchos deílos Capítu
los, ólevé.ynuy dificultólas de entender, y que quieren comento y decía- 
ración, y hazer ella diligencia en el cuerpo déla hiíloria,fueracoía muype- 
noía.para quien va entretenido,y embarcado en el difeurfo della,aísi mehe 
refuelto (en gracia de los lectores que íáben Latín) poner entero el texto co 
algunas glofas, y declaraciones importantes páralos Monges,que guardan 
la Regla de San Benito, y de camino feruirá para algunos curiólos, que fe  

• quifieren aprouecbar délas antigüedades,que fe van apuntando en algunas 
deltas conítituciones. También me corre obligación de tomar ella materia 
entre manos, y deíemboluerla, y declararla; pues ello que aqui fe hade tra
tar no va fuera de mi iníbtuto y argumento,eípecialmente que en laíagradaj 

’  ’ ' A  ■ congrega-



E l  C  o n c il io  de A q u iíg ra n ,

congregación de Monee Caima fe guardan tocios ellos capítulos,que fe de
terminaron en Aquiígran (íegun dízc León Hoíli enfe hifton ador de las coí 
fas de aquel! a cafa) con el raifmo cuydadoquela regia de San Benito-'Y por-) 
queíeveacon el encarecimiento con qüelodize, trasladare aquilas pala-i 

jbras del libro primero, en el capitulo diez y ocho. En efle Yltimo año delj
León Ho' ' Abad T  eo demaro ( dize León Hoíli enfe) El Emperador Ludouicc,por fo- 

\(iienfe ,bre nombre llamado Almo ó Santo, hijo defte Carlos C acabaua de tratar de
■ - ! Carlos Magno ) en el quarto año de fu imperio, en el palacio de Aquiígran,*

' con muchos Abades, y Rdigiofos,monges de coda Francia, celebrando yn 
■ Concilio,eftablecio ochenta capítulos generales (efto es cofticuciones) vii- 
lifsimos para la obferuancia de nueftra Orden, los quales codos entre nofo- 

;tros ( efto es entre los mongesde Monte Calmo, y fus filiaciones) fe guarda 
¡y pratican, caí! conlamifmaobferuancia,que la Regla de San Benito. Harta 
aquí fon palabras del Cardenal León Hoftienle, y pues el. y la congregación 
■ de Monte Calino, haze tantaeftima déftos capítulos, y encre-roíotros en 
[Efpañahan quedado algunas cerimoni¿s cnjanadas,y:que tienen dependen 
ciadeüos, v finalmente pues eferiuo hiftoria general detodas lasjraías,y pa
ra reformación de las de Francia, y Alemania, en el tiempo del imperador 
Ludouico,fe eftablecieron eftas c6fticucionesspareceroe q me corre precifa 
obiigaciodehazer ladiligéciaq prometí el año de 817.de poner aquí todos 
los capitulos,y declarar algunos, que traen configo dificultad,ó curioCdad.

Knno Incarmtioms D om n i n efirije fu  f  kriftt. 81 ?■> / 'mperij 
vero gloriofifíimi Principis Ludomci quarto? Sexto Idus julij 

cumin domo A  quifgrani^P alatli qu&Later ardí dicitur 
Abbates cupluribus vndfuis refediffent-MonacbiS, 

quae fubfeqtmntur capitula communi conJilio> 
ac parí volúntate inuiolabiliter d regu- 

laribus conferuari decrcuerut„

Cocil. Ccc

T  ^bbatesmox*Vf ad momflendfut rewedKerint Reguléperfmgtihñ'er 
ba difcutientesplemter [egat¡t}&intelhgetcs domino opitulUteefjicaciter 
cum momchis fws implere ilude ant. !
VtMonadn oyenes qui pcjfunr reguíam memorkerdifcant.D eftos dos 

cspitulosíe conoce lo q d examos dicho por el ano de ocho 
. i ,• cientos y trcze,deí Concilio Cauilonenie,adód$lospadres

bil.cAnon. o v f0 Sueno Rieren ordenar cofa alguna á los monges, porque la Reglade 
iz . Benito es tal, que guardándola, eftan reformados los Rcligiofos,yq don

de no íeguarda, procuren conformarfe con ella, y eflas fon ¡as principales 
ccnfhtuciones.qfe pueden hazer en laordcndeS.Benito.Lo qdizeneílos 
dos cánones es alufion ¿aquellas palabras, y le manda ¿los Abades y n.óges 
que lean muy de propoílto la íanta .Regla,y con el fauor de Dios la pretende 
entender,y fi espofsiblela fepan decoro,que eíía es la principal reformado, 
i y mas enenciales eftatutos,que fe puedéproueer en todos los capítulos- Tá- 

—en eaduicrca,quefin nóbrar a S.Benito en eftos dos cánones,haziédo me-
- 1 ■■ I ■  .|_ I I. »~«M.____ *J* mona
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moria de.Jareglapor antonomafia,víegü elvfo deaqucllos tiepos/eentiéde 
luego la deS.Bcnito.Pero luego enei tercerc2pit.expre£fafunobre,diziédo. 
5 ^  offtium quodm Regula Saneti Benedigli continetur célèbrent monachi. Ordenoíle
eíta conílitucion,porque con las muchas diferencias q auia deMonafterios 
en tantas prouincias,fe auia comcçado à alterar el rezo;, que difponenueílro 

¡Padre en fu Regla, conforman dofealguuas Abadías con el vfo de los Gbif- 
ípados, y en otras partes con deuocion auian añadido tágra íobrecargaalre 
|zo,q ordenonueftroSancoPatriarca,queíeauia bneltointolerabiej ceílio-o 

Jjtnon. es deílo Aymonio, en el libro tercero 3délahiíloria délos Franceles-, valli 
-.«.Sï cuenta-de algunos Monafterios principales, en donde en los noturnos con 

feys antífonas con cada vnafe dezian dos Salmos,todo el tiepoquedurauael 
1 eftio,y en Setiembre con líete antífonas fe dezian catorzc Salmos,y en Ociu 
breocho antífonas, y con cadavna délias tres falmos,que eranvevnte y qua 
tro, y en Nouiembre nueue antifonas, y con cadavna tres íalmos, que venia 
a ferveyntcyfiece,y en Deziembre diez antifonas, con las quales rezauan 
treyncafalmos, y efto fevsòeneiMonafteriodeSan Mauricio Agaunenle, 
y en el de S. Martin T uronenfe cl de S. Germán en Paris, el qual orden de 
rezo contentòtantoàDagoberto Rcy^de Francia,que como dize elmiimo 

\Aymomo AymoniolibroquartOj^mandóqueíehizieíIelomiímo en S-DionyEo el 
tU.c-jo R  eal cabe Paris.Pero aduirtiendo los monges de losMonaílerios dcFrancia, 

que era grande inconuinicnte,cargarfe de femejantes obligaciones, y por 
otra par reparecia poca afición à fu Regía,querer mas rezarlo qucíc acoílü- 
braua en los Obiípados,quelo q S. Benitomandó con tanca prudencia,orde 
naron agora en rodos losMonaílerios,q dexado los rezos parciculares,todos 
fe conformaílen con elq S-Benito man da eD fu regla,y cfto.es lo q quifode- 
zir Lamberto Scafnaburgenfe:c & prete eptum eji, Ir cmnesmonachicantara curfutn 

ira 8ij. ' SaniliBenediEli: En aquel lenguaje antiguo de los ti epos de Lamberto, Uama- 
uan cantar el curiò,òrezarelcurfo, cumplir con la obligado délas horas ca 
nonieaSjCÍlo femando en elle concilio à todos los mongeS,queganaffen eftc 
curio con tan buen maeftro,como lo  es San Benito,y le dexalfen, y oluidaf- 
fen de rezos particulares. Con que también fe da en roftro agora ¿algunos 
noueleros,que les pone haílio el rezo antiguo,y graue,quc los Sumos Pon
tífices han concedido guarden los monges dcS.Benito,y querrían queíe tro 
calle, y fe mudaffe cada dia.
4. V t in Coquina fn  prifiino, &■  in c¡¡cleris officim i proprijs operenturmanibus&  "Tefimeta 
fu t oportuno tempore lauent. P u diera h az er vn a gran digrefsi o, d e com o es m  u y pro 
prio del eítado dé los monges,afsi el exercitaríe en actos humildes, como el 
emplearfe en obras de manos,porq dello tñá. Henos los libros délos Sátos.y 
las Reglas3de los Padres de las Religiones. Ello clama S.Bafiiio, S.Aguftin, 
Cafiano,y nueílroPadre S.-Benito,poniédo capitulosparticulares delosgra 
dos de humildad,y como feEan de excrcitar los moges en obras de manos, 
pero no es mi inceto predicarono traer a la memoria a los moges lus obliga 

' ciones,y declarar lo q fe praclicaua antiguamente, y porq en algunas caías 
auian yacomencado-los Religiofos ácomctarlaReglacoalgunamicigacio, 
y el naâdar S.B enito,q los moges no fe efeufen del oficio deja cozina,decla- 
rau3n,q co leruir enRefetorio los hermanos,o íeríobre eítates cnelmolmo, 
y al tiepo de lauarlaropa del couento,có ello fe cuplia.Para obuiar à elle in 
conuiniére,y para darla vida,y el alma a lo qfintio S.Benito enfuRegla,de- 
~ ..  : A  1  claran

'Umberto
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[claran agora los padres,que quiereS. Benito,'que fus monges fe ocupen en 
; obras de humildad,y que c6 lus proprias manos íiruan en la cozina,en elmo 
[lino,y en las demas oficinas.Dcíto Eenemos vn exéploharto notable, y que 
• bailará por muchos,qle cuentaLeon Hoíliéíe,en el primer libro de lahifto-, 

a H ojiicfe ria de Cafsino,® de comoCarolomanohermano delReyPipino,y tio de Car 
lib. i. c.7. .los Magno, el y vn copanero fnyo,tomando el abito en aquel fagradoMona 

ílerio,hazian el oficio démonos de Cozina,y ayudaua en los miniílerios mas 
viles,q alli auia. Pero porque de la paciencia deffce Principe, y de otras cofas 
que alli le acontecieron,tengo dada bailante relación, bueluoá mi intento.
5 V t nutto ynquam tempere ¡pojí yigihas^caufa dem iendi,nifi contigerit eos ante heraconfñ  ̂
tutamfur<rere3etdleclosreieantftios. Lila conílitucion estornarámadar,poralcuna 
remifsion que auia, lo qnueílro Padre S. Benito auia dexado ordenado en

b Za S.Rc fu regia,b donde prohibe á los monges,que fe bneluan á acollar ,defpues de 
'¿ la  cap. 8. auer laiido de maytines.y laudes,porque quiere, que fi fobra algü tiempo,fe 
\ galleen orácion,contemplación,yeíludios, porferlaboraran acomodada,

paraeílos exercicios.Afsi en nueílras congregaciones, quando fe lenantan 
los monges (conforme á la Regla)álasdosdelanoche,á dezir maitines, aca
bados eítos, y las laudes,no fe buelnená la cama.Eílo vían los padres Ciíler' 
cienfes,y los recoletos dé la cogregacion de S .Benito de Valladolid.- porque 
deídelahoraqíe acueftan,haílaquefeleuantan,ay fuficiente tiempo para 
tomar el íueño.Pero en las congregaciones,qíe acomodan con eleUyloge- 
neral de la Ygleíia Romana,y feleuancan á las dozc de la noche á maitines,e 
imitan al Rey Datiid,c q deípertaua ¿aquella hora, feria negó ció muy peno- 

P ja l.iih  f0jydificultofo,nofe.bomeráacoílar,porqantes délas doze,no dieron el fue 
no fuficiente al cuerpo; y afsi en ella parte han difpenfado difcretamente,có 
la Regla de S.Benito. Y  efíe capitulo quintó delConciboCque vamos decía-, 
randojles da con harta claridad licencia diziédo,qiienoíebueluanáacoílar 
los monges defpues dé maitines,faluo fino fehuuiéíTen leuantado, antes de 
lahoraacoílumbráda;yeomoS.ÍBemto manda,quefelenanten alas dos,los 
¡queconformádofíecon elvfoRomano,cortáelíueno álasdoze delanoche, 
eílan difpenfados loablemente,y guardan eíla conftitucion prefente.
6 V tin  Qiiadragefima, nifi 1 n Sabatho fanclo non radantur: in  alio enim tempere,Jlmclper 
c¡uini.ecim diesradantur, &  m o&auis P a jcb z .
7 V t balncanim ifu s  in arbitrio Prioris conjljlat.
8 V t yolatilia intnsforis ye n ifi pro infim itate nullo tempere comedañt. 
c> VtnuilesEpifcoporammonachis yolatiliacomedorepr&cipiat. E ílos doS vltimoS cá
nones teniannecefsidad de declararfe eílendidamente,fi ya por los anos de 
fetecientos y fetem a y q uatrb ,n ohuuiera yo dicho muchas cofas,qnetocan 
'áeílam atcria .B aílap oragoraíaber, que como nueílro PadreS.Benito, pro-

d L a S .R e  bibió en fu regla,dque no fe  com ieífen carnes, y pufo exemp)o,en particular 
¿ a c a p . 38 eu âs dequadrupédes,algunos entendiedo mal el texto ,le  declarauan,y tor 

jCÍan,diziendo,q S.Benito p'ermitia en fu R eg la  q u efe  comieflen auesqparti- 
jcularmenteen los tiepos d é las pafcuas,y lifongeauan a fu paladar con aque
llas palabras del hym no,Magna. D cuspotentiz^uiexaquisortum ¿entts, partimremitir 
gurgiti, partim lenas in aera, que esalufionálo q u eíed izeen  el Genefis,cqoema 

e Genef. do D ios álas aues, que produxeíTenpeces,y aues,y afsi Ies pareció á los glq 
capí. 1 . tones, que por el parentefeo que tenían los peces,y las anes,teniendo fu orí

gen de las aguas, podian los m onges com erlas,no las auiendo S-Benito pro-
hibido,
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j  ■ - a . -...■ - , . „ . jenellugar.citado,do-,
de remito .aíl ecior,que vera- hartas xoias:, qu e 1 edaran güito,queio ó a^ora' 
fe hadieho,-no.es paSjiíno.pajaiechrariítosidQS eanones,-que fe.cftabléde' 
TO ^arafd^gañaci'm onges i§nói$rés;>7J.Obifpbs..cabráados,,y aunaos 

, de fuwlantád, y-ados;v.nbsXe manda, queni dentro, nrfbera de cafa, nfen 
tiempoalgono co manatíes ,en ten diédofe lo permite la regla : y á los otros, 

|quend;manden á losmonges, que.eítauan emfusBiocefisy quebranren eí 
¡.precepw de Ja-Regla,pues bien entendido S.Benitdjno da aísidero para fe-, 
jmejdnteinter.pretaci.one: .• • • • ; . . . .
lpr.,1 éw{m m wr.cÍfm ^m  comedanttfr.ññecapitulo J
y eique viene, no yantantoordenadospara las coílümbres morales'de los 
mongesyquantp paráfu.-íaludA bien que elprimeroyfuponelo que fe trata 
enla ian.taiR.egla, a que fe.f rúan ala mefa dos maneras de viandas-, que lla
ma S. B.¿rd.to,/'»/w¿-»r«OTJpara,qu e elqueno.pudierecomer déla vna,coma de 
j^otraj.y.e&mu.chosM.onafterios derigurbia obferuancia, los miércoles, ¡y. 
-los .víernes. y AduientQyy.Quarefmai interpretaban por dos pulmeros. dos 
diférenciáside.frutas, Ó verduras^coEDo Jovimos,efcriuiendola hiítoria del 

'-iluitrifsimorMonaítcriode-.SiBenito deSahaguníb pero los Médicos, qm i- 
■1ran mas por.-la.Talu dd ef cuerp o, qtfero.con elprouecho del alma,que ganaj 
jcón eflaspenalidades,lesparecióyqne.no íe comiendo.alguna cofa cali en
te,a-raizdel .eftomago,era: cofa enfermapara el, cargarle de lechugas, y ma 
canas,, yá-eonfideraciondeios médicos, le  pufo taifa en la demafíada abíti- 
nencia,-fi¡uq-bazianálgunos.mongés.
ísT! .Jftcertttnf(phiebgrom¿e- iempusno cbleruer,t,fed~Vnim<¡uefteundum e¡uod necesitas ¿x- 
fosluletxjmf.edats^&'fpeaabrjnciho-, &¿npau time CQriJolarioprdzbeamr.
Algunas ©peores.en medicina,acoñiejan,que á la entrada del Veranóles 
:bien íanspearfe. enfalud; para-pr eüenir i  la inclemécia del Eftio -,para obuiar 
á las enfermedades,qué en él> y en elGtoño,íuelen fuceder.Para gene que' 
trata de penitencia,femeítas nmcbas.prcuenciones,y las leyes de Galeno,y 
■ las de Gbrifto, mucbas vezes van pordiferentes caminos.-que el vno quiere 
¡mucho -regalo para el cuerpo,y fecular prudencia para tratarles peroChriíto 
.con luz fuperior,y con difeurío del cielo, quítalos regalos al cuerpo, y no 
-quiere,-queciten fus íieruosfugetos,nimiren las conítelaciones délas es
trellas,ni vfenpreuencionesde hombres regalados, por elfo fe prohíbe ea 
eñe canon, que feacoftumbren á fmgrias en tiemposdeterminados, ha 
zien.do .abito en fangrarfe,.ypurgarfe y lo qual íblatnente fe ha de conce' 
dér,auiéñdo preciía neceísidad, y cntonceselmonge, que ha trabajado, y 
padecído..p,palidadesentre ano, es bien quefea acariciado, y regalado.
Iz Vt finecej?ü¿s popofeerit^b oper is laboren!, poñnfeBitnsm yefpertimmetiam, &  in 
Quadragepmapm m_odo,&_qu.i!do ojfitim manmrim ccUbratur priuffum lecíio Cmpleío- 
rjp legatnr̂  bibant. £ntr& las mortificaciones mas penólas, que fe vían en rodar 
las Religiones,que profeflan afpereza, vna es el no poder los monges beuer 
fin licencia del Prelado¿y es cofe,queá.los íeglares, queno eítan acoítübra- 
db^dmortificar el cuerpo,les parecerá cofa extraordinaria,-yfe les baria cue- 
itaarriba.Pero.en todoslos conuetosbien cocenados, defdeelnouiciadofe 
crian .los nueuosjcon eíta coítubr&’por.eító el concilio de Aquiígrañ mada, 
que quando.:ay algunas obras, ó extraordinarios ayunos, o de Quarefma,- 
antes de entrar en la leccion de las coinplera$,íe junte todo el conuento, y q 
_  _ _ _ _  __ : ~  : ~ A  3 . •con •
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con.bèndLeion,el que quifîef e fatis'faler l a fed beua,£orifîdérando con fana 
prudencia, que es mejor, en diasjqufcíéáaxom'ido péfcadó trabajado'niu 
cho, permicir, que con'iicenciaie-d.e:aquebregaÍG'ai'cujerppj q u e  ¿b.:qüe
ellafefakeâvna.m orciSçàcionranùrnpGrrahtc,y:'tanbiaïreabida.erilascr- 
deneSjácreuiendoíTeá quebrar la'Geremoiiia,fin-darparte'aEr^Preladoi
•i 3 Vt cm - ¿cpocun tpe-Ew rcfaoincrep^ culpa prmoÿkat^de him

Teodema-
ro.
Ltcobo
B m i

orden de S.Benito tantos años,ha ftdo por la obedieneia,y fumiiVibnyq £em 
pre hàn acoffumbrado tenerlos Religiofos à fusP^eladbs, nofolo:abAbadJ. 
fino alPrioxmayoriy alPrior regudo.;Tâbienla-mordfîcaciô'(qdire) es biëde, 
fabrida, per o eriamonos en ella, y tenemos tâta coftumbre, que"fi riñendo el 
Prior, oelAbadà algúnmonge,nofepoíbaíTe tendido en ¿lfuelb, yn0pi- 
dieffe perdón humilmente de fu culpavle>tendriamo'S:por desbaratado5y mal 
compueftoîy.;lascofasqueàlbsojo:s.dèdacarne.pareten;dificoltofasjyaîaco. 
ftumbrelashaze faciles,y lleuaderas, yro folamente:es:coftumbre:poftraríe 
los monges à los pies delosPreIados,ñnoquepara mbftrar mayorhumildad,: 
fe  viften la cogulla, queaqui eltanon liamacapa:.:.como fe colige de là"Epi- 

’ ftola de.Teodemaro Abad de Monte Calino, que efcriuio à Garios Magno,
■ y larraelacobo Breul,conlas demas obras, queimprimio en Paris, el año 
de mil y feyfcientos y âos: Ilhíd ctutermndmTientm (dize iFeodemaro )eptedk Ga- 

Uicanis monachis atenía dicmr}nos cappam ôcarrms.. Es verdad, que en ¡Francia ( co
mo veremos en otro cano)poné alguna diferecia entre cogullajy capa: pero 
lo qfe pretende por ella cerimoñiaes,que vayanjos monges'connnichahu- 
mildad,y reuerencia delante de íu Prelado, no en cuerpo, Cno como cubier 
tos de yerguença,deauer cometido alguna culpada qoal con figo trae empa 

! cho,y confuíion, y alsi oueftros primeros padres A dain, y Etia, deípues que 
G entfy.pecaron, cubrieron fus.carneSj3 por:aucr perdido lajuítíciá original.

J14  Vt nudipro fictlibet atipa coramfratrum obtutiím nonflageler/tnr. Efte canon,y mu 
. chos de los pallados,íc guardan en la  congregación d e  S.Benito de’Efpaña,y 

defte ha quedadcvna coftumbre,quando en el capitulodel conuentoacotan , 
áalgun Reiigiofo(qneentre nófotrosllam am osyr al defpojo)en tanto que 
ieeftaucaíb gando, fe cubren los Religiofos el roftroconlam aD gade la co
gulla, por no ver à fu hermano proftrado-, y afrentado..
I) Vtfoiifm e aüofratrein >/W non airiganv.tr. ....

B xS. o. 2 Vt'fibicompdtres, comatres nonfaciemt-, nec ofculetitvrfcminas.ha primera parte
cap.perui- defte canon eftá prohibidaen muchos derechos,*> y afsi efta no pide decla- 
nit. & cx  racion.Pero lafegunda fe pone, por obuiar à vna coftumbre,qu£ ayenFran 
c&¿L¿óiícia>y eníngaíaterra,y en.otras naciones eftrageràs,dôdefe tieneporgroiíe- 
fiodo.c.i5, iaa’Y p°ca vrbanidad,no dar paz en.los roftros á toda fuerte de perfcnas.En 
habetur ín España fe rien deftacoftübre,aunqlos eftrangeros nos tienen porgroííeros 

a los Eípañoles: pero el codito quilo prudentemcte cercenar femejaore abu

íe
cxdecretis ncra&  b.aacudidoà la.vida cohteplatiua,q ha querido lospadres, qDoicfal 
■ Euf. 4. acirüa:y qíihizieren obras¡dcmanos,no por efíb feîalte à laleccio, y
cap.placet otras obras efpiritualesjpof eiîôdâritilsimgmëtc prbuee el concilio,q guado 

\z .i6 .q .i. ~~ porne-
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¡por necefsidadfiiere-menefteracudira ¡asobras deicapo,acoger Jasmieífés 
: n i!  i P G.^fíccclonacroftubrada,céfícLci-ando.prudétííiiinaméce
1 coSifeblo,*q e exérciciócorporaresdepoco prouecno.íinovaacbpañado 
i/diim. jJazouado comía o^o^pontégjacion^ocupacionestari propriasddalma 
4. ¡ Efiorndímb fe pretende ien.ei.canonífguiente, qu.e dize defta manera.

1 8 '-'Mfsorht. & i.fext(L̂ eria,t ititttjantes. ¡antenonam, aut pojl non&m, nec ejíitasfi¡erit,iuxta 
Ipxjmrjahmmlaá.* opera exmeant, Áfsieqmqe^e,i capituló paflado fe manda, 
I q pordasobras de máno^po fepierda la íeccioniaisi énefte,..quíeren Jospa-, 
dreS:,q;pqr losayuiiqsnp:íepierdan lasobras. de manos : Hzcoponet faceré, &  
illa miom ttm5 y qme.aunqiayunc éí miércoles,y, el viernes antes décomcr,y
deípues/e exerckeqemalgúnaobradcmanosjpero^moderálo con/umapro
uidencia,¿ó queriédo-,q las obras fea muy peladas,fino fáciles  ̂y tolerables, 
29, oKtm.<¡«¿d*a0 ma£ifyit de Bibliothccafecmdum^rimsdif^masea¿cepis,aliosmfi 
Pñcrdccrewitcxpedire,n¿nacci¡iant.E9tao.s vea ceremoma lanía, qYéguarda oy 
ai¿ en todas las cafas de. Efp'aña denueítra Congregación, en.la qual los pri- 
meros.lunesá Qnarefma,q fe lee el cap.40.délaRegla,en qanircaa la obíer 
uacia de aquellos i atosdias,en los qu'a 1 es.qu i e r en y eft r o P ad r e, q aya ayunos 
maspenofos,m.as mortificaciones,mas ració,mas leccioidefde el Ahadf n ñ .̂ 
el noui.cio,efcogen libros efpirituales,y.deuotoSj]osquaIesíeobiiganáJecr 

(aqlla qnarefmajy tenerlos por guias,ydechados,paraenm£darÍL!scofi:úbres. 
Pero no .qui ere el concilio q losmude.fin cauía, y eíla fccófuhc có el Prior.: 
20 Vteisyeflimenta,nccmultnm Villa,nec mdrnmpr£tiofa,fed medioerta detur.-Parece 

¡ s eftecapiculo contrario a lo que en ¡a R.egla máda S.i3enito,b que ios Abades
den á los moges los vellidos depaño mu y barato,y mas vil que íe hallare en 
las Regiones dode yiuierenjaquñordenan eílos padres, q ni lean muy viles,: 
nimuy precioíbs.Soípéeho quequifieron obuiar á dos incóuinientes,queya 
íe aman comenzado á .experimentar,en vnaspartes por falcadclos Abades.* 
y en otras3por la extraordinaria mortificado de algunosReligioíos.Los Aba 
desconachaquedequeS.Benitp tDandaua,quedieíTeu paño vilá losmon- 
ges,ledauan tan valadi, y que.dutaua tan poco,y abrigauatan mal aloseno 
ges, que fue necefíario,q los padres, fuellen ala mano á la laceria, y miferia 
de los Prelados.Tabien en algunos Monafterio.s folia falcar, q por huyr de ve 
ítidos preciofos, dauanen traer algunos ta.defechados,remendados,y afir o- 
fos,q.fcpudo dezir por ellos, lo del Poeta: InVitium ducit culp&fugafs cantarte: 
y nofeiia de dar en vn extremo por huyr de ocro,qaunq la humildad,yme- 
noíprecio es muy bueno al móge,pero no de manera, q fea eícarnio, y mofa 
en el pueblo con remiendos,y veftidos indignos defa profefsió, y íibic lo q 
auia mádadoS.Benito era ta acomodado á nra manera í  vi uir ,fue neceífario 
Jimitarfe agora en el cócilio,para huyr de los extremos,qfiépre ion vicioíos. 
2 1. Vt mtnfitra cucul& duobus conpjiatcuíitis. ^
22 Vtfi infla pofttx menfma qudtitatemfecreuerit  ̂Ibascaufa necefttatis tptt'ppid caiger'n 
militas mamut paefiate.^hof.sinboc omrunoprouideatpyt caminas duas,̂ ? túnicas ditas} ¿r 
cucxlasdtuts, &cappasduas, ’Vmfquifgue manachoru habcat:ejuibus~)yo neceffe eíladáatur, 

j*0fr 1 &'tenia,&pedales quatuor paria,*?fztmralii duopccña;Roc:ii ym,pcliiceas2>fq, adulos
e''duas,fafciolasdi,as;ajuibusautemnecsfeeíl itineriscaufa,alias étastyuamuinílate,mufular<

¿"x 55
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Acetan,

^ 5 in bíeme] -yeratcinlcaiceamentd diuturna, paria duojubulercsper mttern in siate duo paria,
U  . %  !in hieme "yeroCoceos: faponemy&lnBusa¡i;fficiéntcr.Pingitcd¡nem ad e firn ,exceptofextafe^ 

Ut'\riaS.-ryì <r¡m diebus ante natiuitati Domini.Ú 'í^dm ana lila ,cp¡& ante quadrcegejima yocatip
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E1 ■Concilio'd
yndè hefniña detùr^dupbcxmènpimdelca'mfíJxhzjja, &

iecrorEcs^ndauanraùy"l-imicàdos'i^pTó^éei:las:B'ètèèÌadàdes delo^sRelí-

jaer:en:piOufe'ei!o:E'ndo':gióta;àlàs'tdiiubrtfs'jpò’cò f̂engo-q ádu'eítiríen effe 
capixulopp er-oiay muchos- términos ,q dèfèiaibbk^y pidenexplicaci bm,p or 
queya-comoeneflostiepbs:yuafaltàdólàpmrezade'iate:ngua.LatiiTa;auiàfe 
ÌT3trodueidoa]guno;£rvoi:al>losbàrb'àrÒs>;q|e:pègàrÓ'd^ltìsEran'c'osj'y:cieJòs 
Go.dos^eil^saure-àgoTa-d'edeclararvEàsqlaqüidlámaíióüculas:efte:canon, 
end'enddqueibnefca'pulariòsVpòrquè cücüla,con própriedadfe Jlámaqual- 

a Tom. i .!¡quiera cóto^enga.ciapilJaìcòmò lodiximj&s'èn © tra p e e ,'a tón^dolo de 
4̂ m 513J Gaíiano.^EaGapajtábietídixiiSosarrib'áj’qéslo mi(rilò,q en Italia llaman co 

gulla,que es4arque ̂ fài4ósén Éfpanayéo-el miimo B'óbre.La qualen la Cle 
mentina,cedri agro-dominico, felìamafioeo.Pormari piacque cogul!a.,capa, 

1. c.4-Jy. flocajíqncafr-vnámifm'a'éóÉi.VTeáiFeladiferenciajqueay enei primer! 0- 
mo,Afío'5i3; capitulo; r. aunquealguna-svezesfeda el ebbre de Cogulla al 
efcapulariovy-àda yeflidorkytjóè nòs cu bre fin man gas.Los vocàblos^tunka, 

LaS Re ypediiles, pufo S- Benic©;¿eo-fú Reglar'y tunica es lo -qùe agora llamamos 
!e i " kayájV pedüleá coirefp'oiìde à las caìzàsdos demas vocablos, ni los vsbnucf-

cap.t. 
C a p t a n o

Hb.

■ llejos. Fafcióla, enprópricdád,qúiere d'czkfaxapequeñaQpero aquí fe toma 
¡paila cin£a.:V.vantos,figiiifiealó mifmoVqeé guantesjfinafbrro, y mofolas,- 
fondos aforrados, 6 los manguitos . ;En-la edición de Plantino, que alegue 
airiba, eílá máselaro efire-lugany afsi-lepbndre aqpi> para quede conozcan 
mejordós cerminos, que vamos déciafándbv Pelhceas 'C dizé) yffie ai talos.
■ Rafcioksduasi fiibusatttemnedejj'e eñitinemcaúfa  ̂alias du'as manteas iquas "Wfo yuan- 
tbs appcllant.inaflate ¡ tnhieme yeromuj'Jas'.En donde fe da a ectéd er con diferere 
apuntamiento,y mejor fentido.que para -los qyuan de camino,fe concedían
guates.enVeranOjlos qualés auiá de fer-aforradós en'el inuierno: q aunq aca 
en Elpana-tédriamos por mucha delicadeza,vfardelovno,y délo otro,en a- 
quellasRegipnesfrias deFracia,yAlem'aniá,fepermitia,particujarmeteálos
Saeerdbcés,cüyás manos es dececiaeften bi e tratadas,para llegar alSacrame, 
tddel a'itaf;SabtaJares,era vnas chinelas,q fe metían denoche en lospiés,di 
ferentes de los: capatos,q traían entre dia,y eftas fedauanparaq en. tan endo 
á m aitines,noruuieflenlos monges qealzar,fino acudir cbpreftezaalcoroj 

i y  en inuierno por rázodelostecios-frios, vfauan los q aq u i llaman foccos,q 
.ion cuecos,ó pantuflos. Dauanles rabien jabón,que aqui llaman Tapón; p.orq 
' como cirros vifto,ellosm ifm os-lauauan fu ropa, y eranocefia.no tener con 
que jabonarla^para andar lirnpios, y aíTcados-Lo que aqui llama pinguedo, 
yd eloqu eferu ia ,d irem osen el-can on feterirayfiete . - ' . J
23. - VtinQuadrdgepjna, &  inalio tempere yicipim flbipedes latient, &  antiphenas faite 
ofpcio congruentes decantentiinc&na yeroVcm int, pedesj?atn:m pyaiet ^Abbas. l a u e t &  
tfculew iefrptxidum pom gat. . ;•'•••' : •
arf.* VtmaTidatumpofixahamfiau - ■
2,5 Vita cpiam.monacht pit ha.bentmenfurâ f¡nt~dbbates ccntenti inmanducando, tn bt ett 
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\do, in-dormiendo, in yefiiendo, inoperando,fi inalifs. ytilitaúbus ncnfuerint occupati. En tre; 
codos ios Cánones, que fe determinaron en cite concilio para la reformado 
de algunas cafas,ningunos fon tan importantes como cite: y el quefefio-uc, 

■cckjiit- porque conforme al dicho delEclefiaílico,2 ReEíoremtepopterunt-. mili cxrolít: 
ú c.y. cy °ln iUis T-:afi ̂ ms ex Ninguna cofa ay,que mas paz, y quietud engendre

| en las comunidades, que es ver, que los Prelados, aunque fon fuperiores, 
no fe leuan can a mayores, íinoqueen todofean yguales, con los qne viuen 
en ib conuento; por eíld prudentifsimamente determinaro los padres delire 
concilio, quelos Abades no fuellen preferidos, ni en la comida, ni en la be- 
uida, ni en la cama, ni en el vellido, ¿algún os de fus fubditos. 
zó -Vt InlUsjrequenter, &  nifi necej?itascoepreñt non circumeant, necfuis illas mtnachis 
cuslodi endas cmmtitant,t¿p f  eos tre ad eas necejsitasftsent. exploto ncccfsitatis nê otio, ad 
(ua mox monajienaredeant. También para el prouecho, y vtüidad de las caías, es 
de mucha conílderacion,lo que aquí ordenad Concilio á los Abades,y con 
difereto circunloquio Ies manda, quefeeíten en cafa, y no anden muchas 
jornadas: porque ningunas fe pueden hazer con mejor color ,qoe es con 
viíitar las granjas delosMonaíterios,para mirar por las rentas, y hazien- 
das dellas. Con todo elfo, los padres les encargan , quefi no es con mucha 

¡necefsidad, que no las viílten, yen paOaodoffe ella, que fe bacluan luegoá

ÍÍlís connentos. En lo que toca aponer mongesenlas granjas, que cambien 
fe les prohíbe, lo trataremos adelante.
27 Vt ̂ dbbas^elqtdfpiamfratrumadportamMonajierij cumhofpttibus non refeiat: in 
Refectorio autem, otunem eis humanitatem mandttcandi, acbibendi txhibeat, f i yero propter 

hojpitem ôlucm adflitarn menjwamfratrihiŝ îbique augtre aliquidjnfua maneatpotejlate. 
^  Re Dexó mandado S.Benito,en la Regla,b que el Abad coma íiempre con los 
, ' . hueípedes, y peregrinos: la experiencia hallo en elfo algunos inconuinien- 
'■ “r ) b tes, porque eraocaíion, de quelos Abades hizielTen algunas demaílas.-por 

|eílo ya en eñe tiempo, quieren los padres del concilio, que quando fobreui- 
¡ niere algún huefped Religiofo, que lelleue el Abad al refectorio,y allí lcre- 
jgale, y acaricie, v íi el le quiííerc dar. algo mas, de lo que ordinariamente 
1 es acoftumbrado, fea de manera, que del regalo participe todo el conuen

to • Alguna dificultad tiene eñe mandato, porque es cola dura, neccísitar 
á los Abades,á que íi quieren acariciar vn huefped, ayan de regalar ne- 
ceílariamcnteá todo vn conuento. Afsife tienepor mas acertado el man
dato delaReglade nueítro Padre San Benito,que quando a y hueípedes, 
quefobreuienen, ílendo perfonás de refpeáo  , coma á parte el Abad con 
ellos. Y  quando no los tuuiere, liga el refectorio del conuento, que ya la 
coíiumbre, y la experienciaha declarado, que parece mejor á Dios, y al 
mundo , cp’e el Prelado figa,en todo, y por todo ala comunidad. Por lo 
qual, el declaratorio déla Regla, que oy diaconferuan los padres déla 
Congregación de Monte Cafmo, explicando aquellas palabras: Qppties 
turnen minus fmthofpites, quos yult de jfitribus'Vocare in ipfiusfitpoteslate . Dize la 

\dcc\aración.VelfieliyitejjeinrefeClonocurnfrdtnbiis, nutgislattdarmts. Y  en nueítroSj 
y , jpriuilegios,enel q es en numero4i.c íiendolepedido aLudouico Barbo (el 
ttur* autor que fue de la congregación de S.Iuítina,y defpues Obifpo Taruifino) 

que deciarafie el capitulo alegado,de Iaregla: Relpondio,q conuenia,q los 
Abades-comieíTen en refectorio; y añade; LauMilempctitmemiftamconccdimus 

feprciciicaui tempere quo fui~¿bbasS. frijlinz. ______________

_______________Congregado eí Ano 8 1 7 . ^

■tiara
a.

V tfr-



E l Concilio de A quiigran,

aS. Regla, 
cap.$ 8-

28 Vtfermtoresnonadynam menfamfed inproprjjslocis pojî  refettionemfiatrumreficiatÁ 
quibus eadcm lecho qnzfratribus recitata eft recitetur. Eítacerim onia fe pratica loable i 
•mente enalgunas cafas, 7 el que fe leuanta à leer, pro ligue con la lectura,ha " 
fta quelos defegunda mefa acaben de comer.
29 . Ve lettori nihilnifiquod regula iubetdetur. Madaua laregla a que por refpeéto 
de la fanta comunión, y porque los ayunos de aquellos tiempos era penofos, 
y fe comiamuy tarde,que en los ayunos Regulares, y no de precepto, qlos 
ledtores comieííen vn bocado,y beuieflen vna vez , porque no les fuelle ino 
leítia,auer deaguardar tanto. Auiafecomengado á dar algunarienda á ella 
permifsion,y comían los lectores de propoíitb,antes deleeral conuento,por 
elfo mandò agora elle canon,que no fe les de mas,de lo que manda la fanta 
regla, y lo que era fanta cerimonia, no fe connirtielfe en abufo.
30 Vt allelujd in feptuagefwia dimittatur. '
31 Vt pr£poftm intra &  extraMonaíleriumpoji ̂ 4  bbatem,maiorem yeliquis Abbatisfb 
ditiskabeatpoteftatetn. .

{32 Vt monachis non nifi monachus conflituatur- Pr£pofttus. E lle  canonie pudo madar 
ipor vnade dos razones,ò porq en algunos pocosMonaíterios auia yaAbades 
Comendatarios feglares (que fueron la ruy na,y total deílruy ció de la orde, ' 
y elfos.como no atedian lino à fu ganada,y prouecho,ponia femejantes fub- 
íUt u to s 5 poi^ftnileshabent labralattucas.'La fegüdarazón pudo tabien fer,porq 
(comoluego dire ene] capitulo quarenray quatro)en algunos Monaíterios 
viuiari canónigos con los monges,y no quierenlos padres,q álos mongesfe 
Ies pongan por Prior canónigo,lino quien fuere monge como ellos, porq es 
cofa monítruofa,en cuerpo de hombre poner cabeca de cauallo.
33 Vtájenioribus Monafterium arcumeuritibus quidam cumfratribus m obedientia exeant 
quiditin MonaJìeriopropter cuslodidremanedt.Jis cóforme à la regla enei capitulo 22. 
34. Vt ñouitio nm facilis in Monajìeriu tribuátur ingrej.?us, &  yt in cella hofpiti bus jenuat 
paucisdtebus,res yero quds habetparentibuíjuis comendetExpleto probazioni» fu£ amó( fecun 
dumquod Regula pnecipit)indefaciat:ipfeyero nec tonde atur,nec~\eftimenta prijlinaimmtet, 
priujqua obedientidpromittat.ho mas delle capituló es lacado del cinquera y rué 
Suède la fanta regías en elqualfe declaran algunas antigüedades deaqüellos 

b Tom. i. depos,q.yo ya dexepueílas enei primer tomo,k porqíc vee como lo q mádo 
lAño o ? . M  Agrado Cócilio Tridetino,q losReligioíos tega vn ano de prouació antes 
c.4. g w  J<3profeilen.es aprobar lo q dexó ordenado S. Benito,y lo q dcfpuesfeprati- 

3 f có en fu orden por trecietos años,y agorafe bolui'ò à dar vn nudo en eñe ma 
damientò el año prefente.Tabien fe vee coino antiguameteen la orde deS. 
Benito,losnouicios ni traíala corona abierta,ni el mifrao abito qlosprofef- 

fos.Pero por q deltas cofas hize dos diícurfos enei lugar citado Ib dexoagora-
'35 Vt monachus profeftone fatta, tribus diebuscuculacocpertttmhabeatcapuññ'n\z con
gregación deS.Benitode Valladolid,íicpreqlos nouiciosprofeflan,andan 

:tresdías con la capilla pueíta,y porquenofelapueda quitar, el Abad quádo 
le. acaba de dar laprofefsion, temendole allí losminiílros aparejado aguja, 
è hilo, da ciertas puntadas en la capilla de la cogulla debaxo de labarna,dan 
do ¿entender en elfo, que entonces acaba demolir al mundo,porque a los 
monges muertos quando los amortajan,los cubren de aquella manera la 
capilla, y les dan femejantes puntadas debaxo de la barua. Elnouicio pues, 
ò recien profeflo, trayendo la cogulla, y la capilla en laforma que be dicho, 
come y duerme tres dias, y ligúelos ados conuentuales,halla queel tercero j

vaàco
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■ va á comulgar, y el q dize la milla 1c quita el puco debaxo de la barua, y anda) 
jeomo los demas monges. Esvnaceremoniamuy deuota.y q prouocaáderra 
i mar muchas lagrimas de ternura,y deuocíó, ver al nouicio, defde q fe poltra 
j en vna alh'obra, enere muchas hachas cncendidas,y le comí encan á cancar la 
¡ letanía de los defuntos,hafta el día que comulga,v Je corean cípñco.Efta fan 
i ta coftumbre que agora víamos,trae fu origen deíle capitulo,quefe eílablc 
; ció en el Concilio de Aquiígran.
¡ 3 6  V e  pusrupater aut m ater tepore oblationisojferant a l t d r i p e t i t i o n e m  pro eo co ra L ticis  

j tejiib»sfaciant,qtíam  tepore ixtelligibili ipje puer c o n f m e t . V  e a S s  d  capitulo cinquera 
|i Tew.i-1) nueue,de la regla,y lo q dexamos tratado al principio del iegudo tomo(en 
L¿b 633 • el año de ícyícientos y creyó» y tresjdeclaradovn canon del Concilio quin 

to deToiedo ano tengo q añadir á lodicho,fino quelevee con claiidad,que 
aunque los padres ofrecian los hijos á losMonafterios,antes que eítuuiefien 
en entera edad, quando ya Ilegauan á cacorze anos, para que íu profefsion 
fuetfe valida, era neceílarioqueferetificaflen en lo hecho.
37 Vt infantes obhtticarnenonr.ifiatufa infamitatismaducent. Auia madado nueftro 

|!>í./í<gí<í. E^dre S.Benito en fu Regla,b que con los viejos,y c5 los infantes (llama afsi 
Ifíí.̂ y. j á los niños de poca edad) que no fe vfecon ellos el rigor de la regla, cófide- 

irado q no tiene fueteas para lleuar tanca afpereza.En algunas caías inreipre 
¡tauan áeftetextoconremifsion,ydanan á comer fiéprecarnea los mucha- 
jehos de pequenaedad.Pero los padres del concilio dan a encender,q aquella 
(declaración era errada,q fi bié alguna vezpermitía S.Benito que no le guar 
¡dalle con ellos el fumo rigor de !a reg/aspero q de ordinario no couiene,q la 
géce moza q le cria para aípirar áperfeccí6,comieze los principios í  fu vida 
có regalos, anreses mejor defde luego imponerá los principiares en penite 
cías,mortificaciones, y enlaafpereza,quedeípues ha de durar toda la vida. 

(38 Vtquaníofaatrespos}fextamdomiuntfiquiseorTt mueraíegerein ecclcfu, aut inlecio 
'foolegae.Porq aunq manda S.Benico q en ciertos depos de! año duerma todos
■ los mpges dcíjpues de comer,no es lu inceto quicaries q haga otras obras e f  
'pirlcualeSjComo no impidan á fus hermanos,por ello les permite efte capitu
lo a los Reiigiofos que en laYgiefia,ó en fu cama puedan leer.
39 Vt inquadragefimx~Vfaite ad nonam operentur faatres quatenasmijfa celebratx congruo 
temporerefeiant.
40 Vt domas remata h abe atur huiufmodi ijs quifugere autpugnis bacuhsye ínter fa~yolucru»t 
conjligere,atit qui bus ex integro facísefant regulares dijciplinte ¿qua. mhieme ignis pofait accedí, 
&  atrium tuxtaft inquo 1/aleant quod eis inimgitur operari. La república,como dixo' 
Licurgo, reijílííí pratmo&pcena: yiadelos Religioíos es necesario lo tengato 
do,v q aya premio para los buenos,y caftigo para los malossy porq no es bien 
q eften mezclados vnos có otros ,prouee aquí eíleca'non del remedio, para 
los q ha cometido culpas graues,y quiere q fe edifique vna cafa á portegado 
de puedan eítar encarcelados,y enellanoeílarocioíos,fino haziendo algu-1 
ñas obras de manos, quela obedienciales encomendare.

■ 4 1 Vtfiqttis neghgcnterJomtumfacenr,autahud quid excefaerit in refectorio moxa Pnere, 
,1'eniampctat.
4x Vt millas Plebeius,feu cítricaspecaltris m Monaüerio ai habitxdum recipiaturfafî a 
luerit feri mmackus.Todos los capítulos q trata ae los monges es vifto,que con 
uienen ¿ las R eligiólas de la orden de S.Benito,y lo queíc mandadlos mon
ges es cierto íe prohiben cambié á las mojas. Hallan ios padres del Concilio

porin-
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E í Concilio de Aquiígran,
por inconuiniente,que entre las monjas viuan mugeres feglares ,á las quales 
cierra la puerca, para que tegan celdas en los M onafterios. Lo mil mo íe pra 
ticaenla congregación de S. Benito de Vallado!id,y fanta,y prudentemen
te no fe permite,quefeadmitan en los Monafterios de monjas mugeres íe- 
glares.y que confushaziedas vayan ápaffar la vida,enlos Monaílerios.Efta' 
coftumbreheredamosdenueftros padres,eftáconfemamos. En ¿trasreli
giones con juftosrefpedtos quetienen,admiten, qucfeglares viuan júntame 
te con las monjas, y para efto auran hallado razones, que les mueuan á ello,  ̂
yo no puedo juzgar leyes,ni conílituciones agecas, cada religión abüde en 
Tu fentido-.no condeno lo que fehaze en otras ordenes,fino alabo la coftum- 
brc que ha quedado en la nueftra , en la congregación de San Benito de 
Valladolid, quetrae fu origen del canon arriba referido, la qual tengo por 
muy loable, y queJa experiencia ha declarado, que conuiene profeguir, y 
paflar adelante con efta fanta determinación.
4 3  V t nemini liceatf>,mcnem inramenti autafjirmaticnis proferre, nifi ftcut SanBi Catres

'foliti fuerunt loqui. Haz efe alufion alas palabras delEuangeho, ferm yejlerfitejl 
ejl, non non> y á mi parecer, no ha de dezir el texto aut affirmatioms, fino nifiajfir- 
mationis.'En que da á entender,que manda el Euagelio,á los que tratan de per 
feccion, que íi no es en tiempo de necefsidad, no vfen de juramentos, fino 
que afírmen las cofas,ólasnieguen,diziendo fió no, confórme la ocaficn 
que fe les ofreciere. ,
44  Vt sAbbatibus liceat habere Cellos in quibus aut tntmchi fint aut cancnici &  silbas 
prouideatjieminus de mariachis ibi habitare permittdtquarnJex. La edition dePlcnnno 
dize dcífamanera.Fir ¿AbbatihuiliceatCelias habere in quibus mondehi fixt autCanonici, 
&  ¿Albas pretuideat }ne.minus dtíclus mariachis ibihabitare perwittat.̂ EX robre de Celia 
era muy vfado en aquellos tiémposíc'on que entendían Monafterios peque- 
nos,y que dependido dé otros mayores,y es lo mifmo Celia quelo que ago
ra Uámamos Priorato; porque de la mifma manera que viuevn moge en vea 
celda en vn conuento le embiá avn Priorato, que también es celdafuya,ftno 
que eftá apartada.En eftas dos lecciones diferentes ay gra variedad,porque

1 vno dize que el Abad no puede hazer Priorato, fino defeysmógesiy elotro 
dize, que no ay a menos de dos. N o tengo.algun libro manufcrito,por el qual 
fe enmienden eftas lecciones.En vnas conílituciones que fe hizieronen Ala 
drid,en tiempo del Rey Filipofegundo.de gloriofa memoria,los padres que 
alli fe juntaron por orden de íu Mageftad determinaron, que en los Priora
tos huuieííe quatro monges, de manera que fueífe efta como vna opinión 
media entre eftas dos!eccioncs,quenifean dos como dize la vna,ni feys co
mo pide la otra.Confieflo, que fi conforme al di&amen quetégo,huuierade 
aprobar vna deftas letras, que me pareció mejor la que dize,qu#en el Prio
rato no aya menos que feys monges, y aun ellos me parecen pocos: porque 
la larga expcriécia me ha moftrado, y lo veen cada dia todas las Religiones, 
que tienen prioratos,que adonde ay pocos monges,ay poco rigor,poco cuy- 
dado con el coro, pocos ayuDos, poca oración,y por no canfar en menudear 
muchas coías, pocaobfcruancia. Y o  llamo á los Prioratos, lo que dixo el 
otro, de cierto genero de gentes, malumneceffanum5 y afsi todos los quefe pu- 
dieflen ahorrar en lasReligioncs, íe auentajaría en elferuicio de nueftro Se 
.Sor. Mucho menos quieren los Padres , que íe jirntaron enefte Concilio, 
Jquelos monges viuan en granjas, porque muchas vezes porgrangear las ha

. . ziendas,
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ziendas, fe menofcaba ia Religión, yafsi en el cap i cuIo~vevnte y feys, que 
arriba declaramos,lo dize expresamente por cftas palabras, hablando con
los A hades: Vt lilasfreqttente?, &  niji nccejiitascuegent non circumednt, nec fv.is HUm 
monachis cuftodicndas commnunt. En ellas fe pueden poDer familiares,ó donados, 
o algún criado de confianca: pero los monges mejor es eftar dentro del Co- 
uento, cuydandocelabrar el alma, y mejorar fu conciencia, no teniendo 
ocaílonde perderla, para abonar la tierra, y culcinar los campos: v menos 
inconuiniente es, que fe pierda la hazienda, que no los monges falcan de fu 
claufura, y cobren tales coftumbres en los Prioratos, que defpues deftruya 
al Monafterio, y el rigor, y obferuancia del. Heme detenido en ello, mu
cho fu era de mi coftumbre, porque fe,que alas ordenes monacales es fu to
ral ruina, y deftruycio, tener Monafterio s,y cafas pequeñas, y pormejorten 
dria,rcducir los Conuentos de pocos monges á vno grande, y de mucha ̂ en 
te, que no multiplicar cafas, y Monafterios, adonde le íirue aDios fioxame- 
tc,y  con remifsion, y tibieza.

También en elle capitulo fe dizevna cofa ,que parece muy dificultofade 
entender,fino es teniendo mucha lección de los acaecimientos,que han ve-j 
nido por la orden de San Benito, y de las diferencias de períonas, que han 
guardado fufantaRegla,porquedizeel texto,qaepuedenlos Absdes tener 
Celias,o Prioratos, en los quaíes effccn monges, ó canónigos. Pueden dudar 
los que ello leyeren,con mucha razón, como los Abades de monges han de 
poner canónigos en fus prioratos, y que tienen que ver Abades de orden 
monacal, con gouernar, y mandar á los canónigos en fus Prioratos • Para 
que eílo fe enciendade raíz, es necesario, que le acuerde el lector,de Jo que 
ya dexamos alien tado en muchos lugares, que no todos los canónigos regla 

Icw.j .r e s , fon déla orden de San Aguftin, antes como vimos acras, a le hallaran 
A8i8.jen la Ygleftadosy tres diferencias decanonigos reglares, vnos que güar- 

dauan lareglade S.ÁuguíHn,otros,quedefdeelañode 817. en adelante, íej 
guiauan por vn librico, quelos Obilpos del Concilio de Aquifgran , hizie-i 
ron para los canónigos, coligido de los dichos, y do&rina de muchos San
tos. Losterccros canónigos, eran los que guardauan la Regla de San Be
nito, como lo hemos moftrado en muchas partes,en diferentes ocafones,

- declarando-comoenmuchasYglefias Catedrales fus canónigos eran mon
ges, que guardauan la Regla de San Benito: pero porque deílo hemos di- 
cho muchas cofas, no lo repito al prefente. También quiero ponerporfe- 
gundo fundamento, otra coftumbre, qucíevíaua antiguamente mucho, y 
agora fe pratica en algunas partes enEuropa,yes, que en vna Ygleíia fo- 

llian reíidirjuntamentemonges, y canónigos, para que en competencia lan- 
I ta, ¿rúan los vnos, y los otros á nueftro Señor. En la ciudad de Pauia, el día 
(deoyeftan en el templo, que antiguamente fe llamó San Pedro de Cielojde 
loro, canónigos regulares de la orden de San Aguftin, y fravles ermitaños 
de la mifma Regla, y todos eftos ííruen k fu Padre San Aguftin, que efta en- 

I terrado en aquel Monafterio. Y  eD la ciudad de Milán en el Monafterio de 
San Ambrollo, eftan en vn coro los monges Ciftercieníes, y los canónigos 
de San Ambrollo en otro,.como diremos en fu lugar. Eflo mifmo, que ve
mos agota con nueftros ojos en Italia, aconteciaen muchas caías denueftra 
'orden, dediferentes naciones, en donde juntamente viuian monges nueí- 
* tros,y canónigos reglares,que guardauan la miíínaregladeS. Benito. Pero 
’ "— : B adonde
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El Concilio de Aqüifgran,
i • ' «o-« fne en la Ciudad de R om a, porqalli los Sumos-

[adonde mas le pratico eít ’ . , s guílauan que huuteffeferuicio de cle-
PontiScesenlas \  §lefi“ P p ouado acras,porlo qual Platina en la vi-, 
ngos,y monges .corno dex v cftas p̂alabras: m i l n u n p r e t e r e a ,  ytferefme
da deüregonoiercero,vin _ ¿ m w a c h is  i n  E c c le f ia  S a n c i i  B o tr i  diurna o f^ -m t e m a l ì o ^  à p r a s b fe n s  E b d o m a d a ^  , . . .Platina.

gos,que defpues fueron feglares, à los principios eran Regulares, que es lo 
mifmo que canónigos,y ellos,ynueílros monge's íeruian en las Ygleíiaj.prjn 
ci pal es d eRoma,comoaqui díze Platina, y en los Obifpadosde Saxonia, ó 
inftituyó Carlos Magno,los cabildos délas Yglefías, aunque andauan enei 
abito de fuera algunos como canónigos; pero guardaban la regla de San Be- 

. nino, parti calarmente en el Obifpádo deBrema dize Alberto Abad Staden- 
a liberto] fe,a que San Anígario, pufo alli religiofos, qui babau quidam ificamonico regula 
Stadcnfe pyiuebant monadica. Y  el mifmo autor por los años de mil y treze, tratando dej 
\Año 858. | vn Obiípo Vnouano,que quito de aquella Ygleíia mayor,los monges bucl
es 1013. ueádezirlaspzizbrasíigaienxaS'lJieVnouámsprimusomniumcongregacmes adcan 

i nomcamtraxit regulam,quia antea quidem mixta ex monachis, Yelcanomcis ccmerjatione deJ  
Pero donde fe'mueftra ello mas claramente, y que los carronigosde 

la orden de San Benito, viuian fugetos álos Abades, délos. Monaftenos de 
mongés, es en vna epiftola de aquel gran Pontífice Nicolao primero,eferira 

ja Trafuifo Abad de Corueya, que andaen el tomó tercerodelas decretales. 
Nicolao b HazeNicolaoen.ella grandes fauores àia cafa, y manda áIos;Obiípos,c¡ue 

primero, no ye entremetan en lajurifdiccion del.cóuenrórpero que ordene álosmon- 
Epiji' 2,4. ges, quando fuere neceffario,y dízelo por ellas palabras:,- hablando, con el 

Obifpo : Ñequepotefiate Epifcopalisfijiusabutcnsyiolenter¿contra conjiituta. .miiomm dif- 
\ponereyelitahquid:>aduerfus')>cluntatem *dhbatis,& fratrum,M:ipp) canobiaNeó qúoamme 
tempore militantmm.Ordindtioncs quanecejfayiafuerit inMonaJìerìo,Jhte de monachiti 
fine decamnicisy &  quaspetierint libias., & paires agere non differat..Y luego mas 
abaxo, tratando, de la elección del prelado. ̂ Ahbatem yeropatresipfm Monañe- 
rij defeipp. eligendi Jemper habeant potejiatem 3 &  eam perfonam eligant, qua monachi 

ìpropofitum, & habitummomchiprofiteautr^ncncamnicum&c. Donde'fe vee poref- 
tas autoridades, que en el Monaíterio de Corueya de Francia , aula junta
mente en aquelcon uento monges, y canónigos’ , que. es para mi cofa muy 
¡cierta, que en muchos M onaíterios de Francia, y AIemania, en ellos tiern*1 
pos.viera de losmoDges,que viuian dentro del conuento , para otros mini- 
£terios,;y paraferuir beneficios, auia clérigos, que traían el.abico clerical, 
pero dependían del. Abad, y conuento^ y eran regulares,-que filo  quiere 
dezir canónigos, guardando cambien a fu modo la Regla de San Benito. 
Deftos.tales clérigos, difpcne el.Coneiliode Mogohcia^ celebrado en el( 

c Conciüui3 -̂0 de .ochocientos ytreze,?que los Obiíposíe informen defl’os clerigos: 
Mo°-nnti-j que eftau en los Monaílerios,y lesbagan guardar alguna regla. -Bracipitnus:
m . cap.zi

f
¿Bureardo 
hb. S.c.j.

cancní-

•yo-
lu e r in tr e g u ía n te r y iu a n ty fm a u u m c a n o n ic e  yiuant o m n in o -.- . Las miímas palabras re
fiere Burcardo en el libro oclauo. ¿ Proueyo eñe carion el -Concilio * 
con intento de que fe  íupiefíe , cuyas ouejas eran aquellos- clérigos, 
que con tituló, :qde viuian á la fombra del Abad;, teniendo algún _£*■  
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[cencío,algunosniguardauanlaregladcS.Benito, ni eíhuan fugaos ¿ Jo;1 
\ Obifpos,quiere elC 5cilio,que los Prelados auenguen cito,y qnoícsn citas I 
jouejas ce moftrenco,íinoque,óguardé el mododc viuir de canónigos, ¿c í 
’de monges. Vimedo agora al propoíno de la explicación del texto, que voy' 
: declarando, fe echa ya de ver,como los Abades debaxo de íu jurííciiccó te- 
1 nian clérigos,que llamauá canónigos,y cftos tales era embiados á las cedas.
| ó Prioratos, porque como eran del cuerpo del conuenro, ícruian en los mí- 
i nifterios neceiTarios del. Quandoanduuelosarchiuos por algunas calas de 
! Eípana, topaua en algunas dellas(particnlarmenreen las deriojaj cftetcrmi i 
j no clérigos porcioniftas,que viuian en los conuentos,y entonces no ente¿ : J  
I que podia fer aquello, hafta que agora viendo eftos Concilios, t ego por n.uy! 
veriümil, que eran aquellos clérigos del cuerpo del conuenro,y qucguarda>! 
uan la lauta regla, y por eBo losllamauan regulares, y para diferenciarlos ce/ 
los monges, los dauan títulos de canónigos, y adonaé cftami conicciuratie-, 
ne aun mas aparencia, es en Jas Ygleíias Catedrales, cuyos cabildos fueron; 
de monges, que en ellos auia clérigos, que aáminiítrauan,y forman las parro 
quias,como en San Saluador deLeyrcrSata María deNaiara, Aílorga,y G:- 
rena,de quienes íe tratará'en fus dcuidoslugares,q agora baile lo qíeha cí-¡ 
cho,par2dedararaqllapalabra canónigos,inferta en nueílras cóítíto clores.’
45 Vtjchola m Monáílerio no habeatur̂ ijieoru quicbLtifunt.Parece eñe canon con 
trario á la verdad,y alo q dexamos arencado en muchas p2rre?, q los Mena- j 
Herios delaordé deS.BcnitoeranefcueIaspubIicas,dóde en aquel;os tiépes! 
íe enfeñauan todas las facultades a los eíludiantcs,q venían áoyrá los coucn 
tos. Y  hazeríe agora eílatuto, q no aya efcuela en los Monafterios, Uno p2ra 
los q en ellos eran bfrecidos,efto es para los Infantes de pequeña edad,y mu 
chachos,q antes de tener edad de catorzcanos,tomausn eíabiro en losMo 
naílerios parece faiibrpero íi biéíeentiede,no es contra di clono a le q cene
mos dicho,pdrq vnaeoía es leer Jos monges de vn cc-nuecto, otraes leer en! 
el mifmo conueto.Lo primero,fe permitía,}' fe haziade ordinario en I2 ordej 
de S .Benito; lo feguDdo, fe prohíbe en el texto. Eran los colegios de nueftra

. ordé,pegados á las caías,como agora los fon el de S.Gregorio ,q cfta pegado! 
ai Colegio de S.Pablo en Vaíladolid,y en Iamifma Ciudad la orden dcS.Am 
guílin tiene conuéto y colegio. Defta manera éralas cfcuelas,q tuuo la o id a  
eeS.Benico en caías principales ,q de tal manera teníalos gcncralesíñeradej 
cafa,q los monges queviuiá en elia,ía!íaná leer íus lecciones, y pedir cueca; 
á fus dicipuios,ó eftaua otro c!auftro,q era como colegio incorporado en ia| 
miíma cala,donde viuian los regentes,macílros,y colegizles:pero dentro acj 
los Monafterios,dódefe proleiláua depropoíico el coro,no quería q huuiel-|

1 fe grita,ruy do .y vozeria neceflaria,para apurarfe las queftiones, y ver cades! 
de las ciencias mayores.Qualcs fon Matemáticas,Teología,y Filoíb£a:pero; 
en el leer,y efcriuir,y en la gramática íe exercitauan los mochacnos cemayj 
¡pocaedad,qentrauan en los Monafterios, páralos qualesdizeaquíei Concr 
¡lio,que aya efcuelas en ellos,no fe permitiendo para los moges de mas edac..
46 Vtinpr£cipuisJblernmtatibusjdeflin GciautsDctnini, ¡n •>*«;
Pajcha qitoque, (¿r̂ íjcenfionc Domim ,in P enteco fie, & tn Sar.ctcrüjep.iuiunbt'-s, :ccSz¿r.-̂  
B i Stcph¿ni,& bedti Ioctttnts EuA!reliJÍ£,&mn&talitnfznuumjn Pierifiav. ene ¡ |
ftione SanEhx, Marizfirnilitcr, (¿r in beatomn *Apoflolonmfcji¡s, &  m Sanen lientas. 
Baptijle natiuñate,fanch qm<jue LaurentijpupteMortint, fmt m natabtijs tpckstskbct Jasen j

: — B ,

_________  Congregado el Año 817. g

asvs



ElConcilio cíe Áquiígran,
fhuios honor inqaaUcmquepdrochixfpecialitercélehratnr,plenariam ojftium tgtturjQy. l¿¡ rec 
'datar.. Eftetan largo texto, folamenteen fubftanciá quiere dezir, quelos 
dias principales, fe haga el oficio, como dize el Breuiario Romano, de fiefta 
doble, y nofotxos,quefehagael oficio,como dequatrocapas. Y  queenfe- 
mejántcs dias feíliuos, aunque cayan en timpos de ayunos regulares, que 
íépueda quebrantar el ayuno, y que fe pueda comer, y cenar, fatisfaziendo 
la neceísidad corporal dos vezes al día.
47 Vtin pdrafcéuenán aliad, nifipdms, &  xquafummatur.'
48 Vt benedidiopod completonum k facer dote dicatur.
49 V  de ómnibus in sletmofjna datis,tdmEcclefi/t, quafr atribus }decimst pauperibus dentar.
50 Vt prztermifis partionibuspfalterij, pfalnti /pedalespro elecmofwarijs, <¿r> ¿efundís can 
tentar. Eítos dos vltimos cánones fon también guardados, que no íblamcnte 
en eíto en la congregación de San Benito de Valladolid, fe obedece ala dif- 
poficion de los padres del Concilio, fino quefcpagaadclancado, y 1c hazc 
mucho mas délo que enelloseíUordenado. Porque quatoálo primero,en 
que fe manda,que ladczima parce de la hazienda del Monaíferio fede á los 
pobres (cuyos tributarios con mucha razón fon los M onaílerios) fe cumple 
contautapuntualidad,y ventajas,queen muchas'Abadias,nofolofcdalade 
zima parte, pero la-quinta, y aun en tiempos denecefsidad,podemos dezir, 
que todas las rentas fon délos pobres, pues lo quitan los monges de la boca, 
para darfelo a los necéfsitados: comofe puede ver en los Monaílerios de Ga 
licia,y Afturias, en tiempos de hambre,ypeílilencia,en donde fino fueffe 
por los Monaftcriosdeb.Benito,y San Bernardo, que fon los eílomagosde 
aquellas prouincias, perecerían fin duda los pobres: pero los religioios co
bran las rentas,encierran el pan,y corferuan la hazienda: y comoladigieré 
para defpues diftribuyrla entre lusmiímosvaflaiíos,y criados. Y  en loque 
toca á lo fegundo,de tener cuydado-deencomendar á Dios á los q hizieron 
limo Ibas á fus Monafterios,y aíús bienhechores,es tangradelacuenta,qen 
eílo fe tiene, que en losconuentos ay vna memoria dondefeponen todos 
(los bienhechores,y q han dado alguna hazienda a la cafa,y fe dizen millas,y 
’aniueríarios por ellos.Yaliendedel rezo,q ordenó S. Benito en fu regla, fe 
añaden otras horas,q llaman dedefuntos.y los hazen participantes de todas

í las obras penal es,y meritorias délos Monaftcrios,como del coro delasobras 
, de manos de las lecciones, oraciones, diciplinas, &c-
51 Vt in ebdodama pentecoSles nonfieclantargenucí&non iciunetur, nfijlatutifuerint dies 
ieiunij. En los dias feriales hazemos genuflexiones en el coro,y en ellas le guar 
danlosayunosregulares.Peropordeuocion de la femana de Pentecoftes, 
quifieron efiros padres del Concilio, que fi no huuiefíe dia de ayuno de prc-

jeepto déla Y glefia,quefe dfexafíen las penitencias particulares,establecidas 
jpor nueftras coníhtucioneSjycerimonias.- 
lyi Vt laicas caifa manducandi, ac bibendi inrefedorium non ducatur.
153 Vt quoties expofeit necesitas Sedimenta cdlceamentd, &  ornnia nocefferid fratri-
Jbus dentar.
'54 Vt qnipr£ponunturNonni yocentur.E lle canon es para cóformarfe con la R.e- 

a Zd S.Re]g \^  ¿ onclc dize S-BenitO-íV/ow Iunieresfuosjratresnomínente Júnioresaattm priores 
a’ c‘^3- fiasNonnosyocent,quodintelligitur pAtemarcueretttid.'Efic vocablo Nonnus.Nonna, 

no es Latino, ni como algunos han penfado, corrompido del vocablo de 
1 Dominus. Quado lalegua Latina eítaua en fu pureza,no fe vfaua: la pnme-

ra vez



Congregado el Ario 817,
ravez qúe le hallo, es en vna epiftola de San Gerónimo , ad Euftochium, 
adondedize eftas palabras- Et<pHiamofnar.m experto dominatnmpviduitatis pnferunt 

Ubertatem.casw ')>ocantuY,&Nom£.T)c{pvescn!aedad, que viuiaSan Benito,v 
entiempo del concilio deAquifgran,Je vfaua ya mucho efte vocablo,y no ay 
para que declarar, que figniíique, pues el miímo San Benito lo explica por 
Jas palabras. Patena reuerencia.. Era el intento de SanBenito (como el fuetam- 
bien-criado) quenuncalosmongesfellamafienconfoloslos nombres pro- 
prios,fino quepuíieílen alguna cofa antes »para denotar amor, y reuerencia.
Y  afsi quilo, que los mayores Uamaílená los menores de bermános,y Jos me 
ñores a Jos mayores, con algún termino honrofo, y de íuperioridad. Elle le 
diuidió el Sanco en dos partes,que quando fe habla con Jos Abades quiere, 
que los llamen Señores, y padres,y ¿los demas vía la palabra de Nonos. En 
cuyo lugar defpues ha quedado el termino el padre, y en lugar defta palabra 
hermano,íeponen los religioíos fray ,an tes de fu proprio nombre. De íuer- 
tc,que todo le altero en los tiempos de adelántenlos Abades llaman don Pe 
drojodon luán en lugar de Dominusiá los Presbyteros Padre, en lugar de 
Non o¿aí nueuo, fray en lugar de hermano. Pero que en tiempo d¿ San B eni ( 
t° i y algunos anos de adelante fuelle muy vfado el termino deNono. Colla 

ijm oldo i^c 1°  dize AmoldoVbion,en el libro fegundo,doderrac vna cerimonia,
íi.c.61. quele vfaua en Monte Calino, quando le leían los oficios, que cada monge 

auia de excrcitar aquella femana, que porque declara mucho, lo que vamos 
diziendolo trasladare aqui con las mifimaspalabras, que fe Jeia en el capitu
lo de aqu el íagrado con uen to . v ica r ia s ordopofiu la t^ in  hacfutura Ebdorr.ada, canat 

Norm as A rn ic a s  m iffam ,Epiflolam frater Defidcrius legat.Euat?gelium ,refponJorium ,^yer- 

fim frater V incentius canat.Leclionem  memoriterfrater Thom as legar ¡lucernafraterAndrea s  

proa irct.C ofitnz feruitium  N onm sRem igiu s¿um fratreM ackanofaaat.LeShonem  ad m en -' 

fam ,fiate r A n to n ia s legat: adcolationem,l>eladcapitular», frater M au ras legat.Adferuitium  

Ecclefio  N o n m s  Iacobuscum fratreBafiliom ini^crie  j«cc<r¿:í.Efta tabla de los oficíoslc 
leyó en Monte Cafinó cerca délos años de mil y duzientos y ochenta y dos,

¡ cóforme á ella,y á lo quedexamos dicho fe vec, que efta palabra Norino es 
vn medio entre Dommüs,y fracer,y á los que fe quiere bazer mucha honra, 
íepone Dominus, y álos que no tantaNonnus:Deaqui verán también los 
lectores otra diferencia en los Monafterios de monjas de la orden de San Be 
nito, que en Italia, Francia, Alemania, y en Ingala térra generalmente alas 
monjas llaman Nonnas.Pero quando algunos Monafterios fo n  tan  p r in c ip a -  

¡les, donde no entrauan fino períbnas iluftres, las Jlamauari c o le g io s ,  ó  M o- 
jnaílerios Dominarum.Dezir pues aqui el texto, quelos que Tod aucntaja- 
jdos en algy n cargo, en el Monafterio, ó en alguna dignidad, que íe llamen 
i No unos, es mandar, que los traten con refpedo, aunque no tan grande co
lmo á los Abades, los quales como manda'S. Benito, y auiaantes dicho Chri- 
¡fto, hocetntur D om inas m agiñer. ■ - .

i 55 V t  fardar D e cán u sre lifsis decoras pr£ponat!tr,&  A b b ate , l>elpr£pcfao,pr£fente locum

fpropm m 'teneat. ... .
i 56 V tp rxp rfm s,D e ca n o s, Celarías,,deeorrnm n¡fterio,m fi caufaM iU tatis,outnecefltu-

! tis m nrem óueatur. El Emperador Tiberio Celar era de parecer, que Ies ma
l í ^ : J  g irad o s, y'oficics públicos, en quien los acertaua^bien bazer fe aman de 
sr¿ :0 perpetuar; vafsi muy raras vezes daua fuceflor en las provincias, confidc- 

• rando, queremouer oficiales, era hartar la fed de mas codiciólos aporque 
- --------------------- ■— . B 3 elque
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El Conciliode Aquiígran,-
el que cftaua ya rico,y farisfecho,no bufcariala hazienda de nadie, .yde Jos 
nueuos oficiales,fiempre ay alguna íbfpecha,que fedan prkíTaá fálir de la- 
zeriá, y necefsidad*No corre efta razón en las perfonas Ecleíiafticas,fi bien 
quede algunas fe puede temer: pero por lómenos los que entran de nueuo 
en algún oficio,no denen la pratica,y experiencia,que han ganado ios q mu 
chos años gouiernan, y por efto prudentifsimamente ordenaron los padres 
defte concilio, que íino es con caulas muy vrgentes, no fe anden mudando 
cada díalos oficiales, porque delló fe liguen mil inconuinientes en la hazien 
da, y en las buenas coftumbres,
jy  Vt libra farmistrigma foliéis per duodeciritdenarios metiaXur. - '
Efte capitulo confuiré eu Salamanca,enValladolid, y en otras parres,co per 
fonas doctas,y confieflao,que no penetran lo qu e quiere dezir.
58 Vt dormitorim, iuxtaoratorium conflitudtur, ybifupmtenientes rnonachi dormiant,
59 Vt í̂bbatesmorachosfecumin¿tiñere, nift¿dgemralemfncdum ncnducant. Efteca 
pitulo parece contrario ál quinto décimo, en el qual fe manda,que los mon- 
ges no falgan folos de cafa, y quepor el camino vayan en compañía. Y  aqui 
parece da á entender, que quiere quelos Abades no lleucn Configo compa
ñero, fino es quando fueren llamados ál Syüodo.-peroüoésdc creer, que 
los padres deíte Concilio quieren quitar la autoridad, y la compañía en vn 
camino,ávn Abad,conccdicndofelaálosmonges.Lo.queaqui toeparecefe 
prohíbe es él acompañamiento,muchedumbre, y cítruendo degente, que 
folian algunos Abades lleüarconfigo, quereprehende conhartaáipercza,y

S. Berna?« azedia S. Bernardo, en láApologia ád Guillelmum Abbatem; y por elfo ha
do. bla el texto en plural monáchos.Peto que lleuc vno eh fu compañía, que fea

teíligodefu vida, y cánamos, antes fctuuo fiempre por cofa loable, y es con 
forme al canon arriba citado»
( > 0 ‘ Vt¿uotantum fignái adtertiam.>fextam í nonaniquepuJfettur'%
6 1 V t mariachi cappasdifconfutasprateryiÜofam nonhabeant. ty 
éz  V t ̂ ibbas prépofitüS) "Ve/ Decanus, quafnuispr£sbyteri nonfintJe£foribuf,benedifiiche 
tribuant. Si craeflcncial, que los Abades fuellen presbytcros,ó no, difputa- 

a Tom. i» • tnosio en el tomo primero, a quando preguntaríamos, fi S»Benito auia (ido 
'/in0 532, Sacerdote. Allí me rcfolui,quc S.Benito lo era, porque defcoínulgaua,y he 
cap- 5* chaua bendiciones: y por otras razones, de que no me acuerdo, algunas ve- 

zes acontecía por lamalicia de los tiempos, quelos Reyes próueian las Aba 
dias a perlbnas no íacerdotes: lo mifmo era de los otros oficios. En eñe cafo 
prouce el con cilio de remedio, y permitealos Abades, que aunque ño lean 
presbyteros, puedan cebar la bendición a. los le&ores: de dónde fe colige,q 
la opimon que yo feguienellugar citado, es lamas probable, puesprefupo- 
ne efte canon, quelos que no-fon presbyteros,ño pueden echarla ben dició: 
y San Benito en tantáspartes deíu regla,manda,qi]e los Abades la echen, y 
el mifmo víauá, ypraéticaua efto en Mónte Calmo..
63. Vt doclifratreseligantur, qui cumfuperuenientibusmona chis Icqvaxtur.
64 V t  de fu rto  incerto, erario.é^e’xccrr.m unicatio a  ca lo re  g rjkn g u in e  ChriftiftCt, qtio~>f-̂  

queculpabilisccnfteatur. Qu iere dezií eftecanon,queseando en el cor/uento fe  

huuierc hecho algún hurto, y no conftare del culpado,qué fepongandosrc 
medios,ambos muy eficaces: el vno, quéfe haga cracion cóuentüal,porque 
nueítro Señor aclare la Verdad. Lofegundo,qücfe ponga excomunión,que 
ligue-alqha lldo culpa do,para que neccísitado de tan grauc pena, farísfaga

al conuen*



al conuento la hazienda que cieñe hurtada. Yaduierto, que vnas fon exco - r 
runnionesregulares, efto es mandadas en la regla, otras fon excomuniones 
déla YgIefia.Efta quedizeaqui el canon,queprohíbe fe de el cuerpo,vían 
grede Chrifto, es excomunión deiaYglefia, la qual prohíbe la participa
ción de los Sacramentos. r
65 - Vtjijrateraduerfüspatrem,j>ro quaFibet culpa tejlimoniumpretulerit̂ fratriperfediiori 
credatur. . . ‘

j   _ ' Congregado el Año 817.

66  . V tp ftlm ts im itatoriur, & gloriapro defundlis non cantctnr.

6~] V t  leSlor fiando benediclionem  poñulet.

68 V t  Eulogio.fratribus á  presbjteris in  refe&orio dentar.

Auia mandado nueftro Padre San Benito,que fin voluntad del Abad, de 
naide reciban los monges, ni dadiuas,ni prefences:a el Cócilio aqui á losfa- 
cerdotes-permite, quepuedan embiar algunos regalos,eftando en el refec
torio. Eflapermifsion no íe tiene agora por acertada, antes eneflacoDgre- 
gacionay cerimonia contraria, en que efta ordenado, queninguno en el re
fectorio pueda embiar al mongecofa alguna,fino es el quecftuuiereallipor 
Prelado, ó con fu orden, y licencia. ,
69 Ve a i  capitulum prim itas martjrologium  legatur, grd icatur yerjus,deinde regula,aut ho~ 

melia quahbetlegatur, deindetu autem domme dicatur. Elle canon íe guarda agora pu 
oralmente, y fe dize la precióla, antesquefe comieuzc e l e sp ít a lo ,  en que e l 

Prelado eaftiga á los monges: y vltra délo que aqui fe manda, añadimos tam 
bien vna comemoradon por los defuntos . Deípoes de los tiempos en 
que ellos cánones fe hízieron, fe comcnqó vna coílumbremuy loable, en.la 
orden deSanBenito,porquedicho enlapreciofa el numero délos Sancos, 
que otro dia celébrala Yglefia, como eílan en el Martyrologio Romano, fe 
hazia también memoria de los mas principales bienhechores, y patrones de 
la caía,y délos mongesde mas nombre, y calidad,que en femejante dia auia 
muertojy aísi ha quedado coftumbre en nueítra orden,dezirdefpuesdcl ca 
pitulo, requiefeant inpace , yjasdcmas.oraciones, que allí fe añaden. Es tanta 
verdad,.laque hedicho, que en todas las cafas antiguas, fe hallaran marty- 
rologios, que defpucs que en ellos eílan eferitos los Santos del dia,fu ego fe 
añade-ElRey don Alonfo,bienhechor nueftro¿murio eftcdia.El Conde do 
Piñolo,falleció en eílc.El Obifpo don luán,el Abad donPlacido,fulano,yíu^ 
laño, monges deftecouento muriero.Y comoauianrepetido tantos□  obres' 
de defuntos,dezian en acabado de nóbrarlos. R equ ie fcan tinpace .E ílo smarty- j 
rologios con femejantes memorias fon de harto prouecho,para los hiíloria-i' 
dores, y quando yo anduuelos archiuos.Iosbuíeauaconmucho cuydado,e!
hize hartos apuntamientos, que me hanferuido en efta Coronica.
70 V t  a i  :apitulum leclio traddatm fim iliterad collationem fitem pusfreritcpportum m .No 

íolo quiere dezir eíle canon, que fe lea alguna lecció en capitulo, por el lee—| 
tor ebdomadario, fino que el prefidente, que afsifte en aquel acto conuen-( 
tual difponga, y declare lo que aili feleyere, y efto fe colige inas claro déla 
rubrica, pnefta encima del capitulo, que dize: VelcElionetncapitulo difponerda,

71 V t  quandofratres efliuo tempere ieiunant, pojlf:xtam  dor miara.

-jz  V t isq u in o x a  culpa tenetur die dominico remijitus babeat, &  Veniam  nenpetat. Los 
dias del domingo,no ion acomodados para cumplirle en ellos la penitencia; 
que fuelen poner los Prelados, v afsi es bien, que ellos en aquel diala rela
xen,y los pcniceciados no eften obligados ¿ hazci  lavcnia,cfto es aproftraríc
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a los pies del Prelado, implicándole les perdone aquel día', pues en el no fe 
permite, que ayapenicencia, por honra de )a feftiuidad del Domingo.
73 Kf pro ̂ íbhate defunció, anniuerfarium pat ofjicium.. ■
74 Vtadmijíam SanBusfiantes, &  páter ncsiergenufieñentesaicant.
75 Vt nulhs pro muñere recipiatur ¡n Mcnaíleno, nif¡ qnem bona Voluntas menta ccm- 
mcrjant. ■
76 Vt ynic:j.iqncjrat)‘i incibo pota, fina mefurafepardtim detur, &  de teta menfurapbt 
data,alicui Kihilmbuat. Eño fe ordeno para que viniefie.may oriimofna á los po 
bres, los quales fon herederos de todo quato lobraen nueftros xefecloricsj 
y afsi cada monge tiene fu ración feñalada, y no la puede° dar á otro, porque 
es quitarla á fus proprios dueños,los necefsitados,paraquie eftaadjudicaaa.t
77 Vtfratresaliqttidpinguciimsin ~vicht quotidiano habeant,exceptafexta feria,&diebus 
oño ante natale Domini, &  a. quinquagefima hfque adPaficha. Pinguedo en la proprie- 
daddel vocablo, fignincala gordura, y el lardo de la carne: pero pormetafo-

d̂pocal. ra &  atribuye á otras muchas cofas, y alsi en el ApocaiypG,a llama San luán 
> * * jalas cofas preciofas pingues: Omnidpinguia, &  preclara perierunt ate grc. Ypa-
" Iradezir que la tierra es muy buena, íallamamos pingue, ylasrentas, quan-

)do fon grandes dealgún conuento, ó Gbifpado, fe llaman PiDgues; pero en 
[particular el fugo, que tiene el azeyte, fe llama en la Sagrada Eícritura ccn 

b iudicum\^m  propriedad, Pinguedo-. K  ¿iracania en el libro délos-Iuczes^ en aquella 
cap.y. ■ jparabola de los arboles, quando los maderos quiíieron efeogerpor Rey á Ja 

oliua, ellareípondi o.'Nunquid poJ?um deferere pinguedint mtam,qua Dij ytuntur,¿7* ho- 
jWW, Centre Ir ínter lignapromouear ? Y  San Pablo, en la Epiñolaá los Roma- 

c^¿iJow. nos, c hablando con los Gentiles, les aconfeja, que no fe glorien en compe- 
tencia'de los ludios, y dize al pueblo gentílico. Tuautem cv, m oleaferefiesfinfims 
iniüis;&fóciíjsradic}s¡ &  pingitedinis oltuszfaBus es,m!igloriari aduerfus.rams,Deh.s 
qúales autoridades,fe cqnnence bien claramente, que el azeyte, quefalede 
las oliuasfe llama en la SagradaEfcritutapinguedo.'De dos manerasfe ex- 
pl'ica-efíelugar,y efte canon.L op r i mero vfando defte vocablo pinguedo,no 

’ metafóricamente, fino como fuena por la grafía de la carne, y por la roante- 
; _ ca de todo ei ganado,agorafeade puereov5gora-fea.de vacas, y nofaltanpa*
| ra-eílo^autóridades,-quehagan prouanca.-porqne en vhpriuilegio., quedió
i - el Emperador Ludouico-Pio, por cffos tiempos a! Monaíterio de San Gcr- 
jd ÂWt0ni0 roan de-Paris; y ¡e refiere Aymonio eh el libro quinto,.«1 en las mandas nota
j e  s c.I0.^^eSj el uc 'úazc Emperador a la cafa, paraquefefuftenten enellacientoy 
*. ó- ’ i veynteihonges, entre otras cofas,quepone muy en particular dize,que má 

da á la cafa , ielegumine medij céntum, c¿lcginta:decafeo, penfas centum fexaginta-. depin- 
\guedine, autrnodij yigmti, autparci quinquaginta, quales meliores imcmri pofíuyt: de butyo 
modij'quattíor.TLíkaautoridad eflá bien clara, y que no fojamente fe entiende 
aquiporpinguedo manteca de ganado,Gno maceca de puercojy afsi mada el 
Emperador, que fino dieren v eynte modios della para la caía,q fele den cin
quera puercosvy es viílo ,q ios da para quede alli falieífe la mateca,y en la vi- 
dade San Adon Abad Cluniaceníe, eferira por luán monge Italiano, y refe- 

sSttri.No-.n ^  P°r Surio, c en el capitulo doze,alabando mucho á vn fanto ermitaño, 
iHÍemb,i%. llamado A'degrino, que viuia en yna'celdaapartada delMonafterio;Gign.ia- 
| jeenfe dize áchyino mtnquarnhtitur-.ctbos fuos^nccadipe,necoliocc»A/.Endonde 3c
„ pcamanifieílamente, no lolo de que nóvíaua de azeyte, fino tampoco déla

Í jgrafladela carne, porque adeps,propriamente es la gordura,que eftá enlos
redaños,
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redaños, y partes interiores,y en muchaspartes por nombre de manteca, im' 
diferentemente vfan manteca de vacas, y mateca de puerco. Y o alómenos 
podre contarvn cafo,quc mcaconteció vn dia,predicando en vn pueblo dd 
Afturias: y declarando labuladela Cruzada, y diziendo,quefu Santidad les 
daua licencia,a quien la tomaíle,para comer hueuos,leche,y mateca ,y efta- 
do informando del abufo,que acia en algunas aldeas de aquella comarcare 
comertodo lo que Ilamauan manteca en las qoarefmas,y viernes,les aduer - 
ti, que fu Santidad, quando p.or virtud déla bula, daua licencia para comer 
los viernes,y en quarcíma manteca,íc entiende,dc/adeganados,y que fe ha 
ziadelalechedeouejas,cabras,y vacas, pero, qucno daua facultad para co 
mer manteca de puerco, porque effa era carne, y falia délas entrañas, y re
daños de aquel animal.A algunos fe les hizo tandcnucuo efta doélrina, que! 
apenas lespudc perfuadir, que no tenían licencia por la bula, para comerla I 
en diasquarefmales,alegauanmcconla coftumbre de algunos pueblos, y co! 
efto pretendía efcufarfc. Afsi declarando efte texto, y entendiendo por efta 
palabra, pinguedo, todas mantecas, fe ha de dezir,- que en días que no eran 
de precepco de la Yglefia,la coftumbre en. Francia,y Alemania auiaintrodu 
zido aderezar los manjares, agora fuelle con azey te, agora con manteca de 
otro qualquier ganado, y auiapodido ya tanto la coftumbre, que fojamente 
lo prohíben eftos padres, quado lo prohíbe la Ygleíla, y lo pcrmicc calos 
demas dias.

Efta expoficion, y declaración defte vocablo pinguedo, va cambié pingui 
minérua,queíi bien pueda fer,que la ignoranciaaya hecho coftumbre en al
gunos,pero no cspofsibIe,quc gente docta,y canto como los que fc.juntaró 
en efte Concilio,permideí]cn,quelos que comían pefeado, fiemprele ade- 
recaften cqn.el lardo del tocino, y quebrantaren la regla, taD á ojos viftas,y 
que tan claramente prohíbelas carnes de quadrupedes.Afsi parece mas con 
forme á razón, y al modo de viuirpenicécc de aquellos ticmpos,que pingue- 
do fe tome aquí en efte lugar, déla roifmaíuerte, que habla la efcritura.qua- 
do tratando del azeyte, le llama grada de laohua, defta determinan lospa- 

1 dres defte Concilio, que vfenlos monges en todos tiempos,para que fazonc 
los manjares de peleado: pero los viernes,y las quareí'mas,dias de mayor 
rigor,yalpereza, quieren quecarczcan defte regalo.Y no es marauilla no le 

| víen en tiempo,en que muchos religiofos ayunaá pan y agua íemejáces uias.
Veaflelo quedixealprincipio defte volumen,adela muchareligion.quefe 

1 guardauaen el Real Monafterio de San Benito deSahagun en Efpaña, y al¡i
le notaralosmuchosdias,q comían verduras, y frutas, fin llegaralalumbre, 
y coníiderando efto, fe haráfacil de creer,q paflaua muchas íemanas,fin co- ( 
mer azey te, y En otra cofa, que oliefle á regalo. Y  á los lugares, q traximos, 
que parecía prouauanlo contrario,.es fácil de refpondcr,pues el Emperador 
Ludouico proucia á aquella caía abundantifsimaméce,como le vee en aquel 

I notable priuilegio, que yo pufe en el primer tomo,b y fe moftro tan liberal,
, m° l ’ noíbloparaclfuftento de losmonges, fino también para el délos criados, 

hucfpedes, y peregrinos, y para ellos es bien, que no raltaííe femejantepro- 
uifion,yáloqueSan Adegrinoes alabado, de que no folamenre no umna 
cofas de carne, nilagroflura,ylardodellas , fino que tampoco víaua azey te 
en toáoslos dias del año,antes haze'en nueftro fauor, porque declara, que 
lo que el hazia todo el año, y lapenitencia continua, eran piolo no comer car 

■ = nes,
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mes, qoeera comuna iosfegIares,peroniaunazeyteentodoelano.Ynocs
(mucho,pues eftefantomongehazia taneftrcchapenitencia perpetúamete 
)que los mongesieesforcaüen,íl quiera en tiempo de la' quarefma, quando 
San Benito les manda,que hagan particulares aiperezas, rigores , y pccali- 

Idades.
j 78 Vt yofatilia in n ataliD ornin i,& in  P a fclu  tantum quatuor diebus,f¡esi ~\mdt comme-
\ dáfltw % f i  y  tro nonfuerit W<?, non requiratar per debitum:fi aman */í Ibas, ant monachi ab-
¡a Tom. 3. ¿traeréfe yoíuennt in eorura f t  arbitrio- Y  a declaramoseftccapituioarriba, a y nos 
,^»0774 reimos de la ílnieftra interpretación,que algunos dauan alas palabras déla 
¡ regla; pero eíle canon puedefeefeufar, no entendiendo, que es declaración
i de la regla de San Benito,fino permifsion de los padres del concilio,y diípé-
| íácion, para tan pocos dias, y tan principales.

79 Vt mufula yem einds monachis dsntur.Eíto queda ya declarado en el capitulo 
veyote^dos.
80 V tin  doctrina fuá ̂ ibbat apoflolicadelextillamfémperformar» femare jn  qua dicit. ¿Ir  

giít,obfccraJncrepa,ideñi indi[ciplinatos}& inquieto* debet durius argucre ¡obedientes Autm¡ 
&  mittcspyt in meliusprojiciaatobfecrare:negligajtes)autcóntér»ne»tef>attt¡»crepet> &  cor
rí pictt admonemus jnec difim ulet peccata delinquetium ,fed  mbx^vt caperint oriri radicitus eg,

a y t praualet^mputct, mcmorpericuli H elifacetdotis defilo ¡ímprobos aute'm,t¿r duros ,acfuper- 
bos,ydinobedientes pverberum,"Ve/corpcr'u cafigaticne.lr, ipjbinitiopeccata coerccatfciens 
fcriptum:(hdtus yerbis non ccrrigitur &  iterar».Percutefhum ttmm y  irga &  hbembis anima 
Á eius d marte. In  ómnibus igitur omnes rnagiftramfequxtur regular»,nec ab ea tañere dechnetur, 
d q:< o/¡:¡am .Nutius inMonafterio proprij cordis fequaturyoluntateríi ,ncc pr&fummdt quifquam cu 
^ibbate fu,o proteme Jn fra M onafltrium ¡autforis contendere ,quodfiptafumpferit reguiaridif- 
ciplina fb ix cea t. S i quisfteouenter correptuspro qualibetculpa,/i etiam excetnmunkatus rm  
emendauerit acrior ei accedatcorre6lio,tdefl, yerbera» y  indi 61a, in  eum proccdanl.Similitcr, 

qui prnfumpf:rit claujlra Monafterij egredi, y  el quocunque ¡re fre í quippiam quamuis ponan 
fme iufione ¿ l  bbxtisfaceré y  indicia regulari fubiaceat. Peccantes antera cctram ómnibus ar» 
iguantur,yfc£tcrimetumbabeara. En efte canon, que es el mas largo de todos, fi 

*  bien auía muchas cofas que dezir, no e/cnuirc, dí añadiré palabra,remiticn 
dolo á los que comentan la fanta regla; porque efte capitulo eftácoligido de 
muchos centones,y partículas de diferentes lugares delia,en queSanBeni- 

1 toda documentos,afsiá los Abades delafuerte que han de mandar, como a
los monges como han de obedecer,que fon cofas tan fabidas,que do ay para 
que detenernos en declararlas: y eíla mifina razón me mouió paradexar mu 
chos capítulos pallados, fin comento, porq es tan conocido el fencido deilos 
de los religiolos,que me pareció tiepo perdido,gaftarle en menudencias:pc

V rolo demas qíé ha dicho, no lo pude elcufar, porque aunque algunos <

Í capítulos fon fáciles, otros han tenido algunos ñudos, y dincul-
tadeSjComofe aura vifto en lo que antes dexamos 

eferito, y ponderado. •
(•?.)

i El Concilio de Aquifgran,



R E N T E S  Q J E  S I R V E N  P A R A  A V E R  I G  V A R  
L A S  V E R D A D E S  Q V E S E  C O N T I E N E N  E N  E S T E  

Tercer Torno dé la Coronica General de í¿ Orden 
de San Benito¿

É S C R I T V R A  P R I M E R  A:  ES V N  E R A G M E N - '  
to de vn Conciiio tenido en S.luán de la Pena, por los Obifpos 
íugetos al Rey don Ramiro el primero de Aragón,en que fe or- j 
dena, que los Obifpos de Aragón fean hijos deaqueHailuftrifsi 
m a Abadía; íirue para la Hiftoria que fe trató defta cafa, el Año 
de Chrifto 718.

IDe Qoncilio, quod fecit Ranimirus Rex cum Epfcops, 
uúBbatibus fuis in Sanati Ioamis Ccenobio,

E S I D E N T E  gloriolePrincipeRanimiro,vnàcumve- 
nerabilibusEpifcopis: Scilicec Santio, & Garfia,& Gome- 
fano,- & Abbaribus Sandi Idannis Ccenobij : fcilicer Bela- 
fius, & Paterniis minór: Refidcntibus criam vniucrfisfratri- 
bus, & Clericis fui Regni in capitalo prenominati Cceno- 
bij, itaSahdius Aragoricniis Èpifcdpus exorfus eft loqui. 
Pro difciplina, & ordine Eclefiaftico, cum diligenti cura, ac 
proiiidentiatrademus, fi placet Domino noitro JRanimiro 
Regi, ac Epifeopis, Abb'atibùfque adftantibus, nec non etia 
Monachis, ac vniucrfis Clericis, ea que ad ordinationis te- 

norem pertinent,iuxta Diurne Icgisprecepta, & Nicénorum Canonum conftitata, ac 
cùm adiutorio Domini in omnem euum mah fura folidemus, ficut eft predeftiiiatum,- 
& cònftitutum ab inclyto Rege Sàridio, totius Heiperie domino, in prefentia Epifco- 
porum.fubfcrlptorum : fcilicctSanftij Epifcdpi Aragoneniìs,- & Sandij Pairipiloneniìs, 
& Carile, Najarenfis; &ArnnlphiiRipacurtiehfis,- & Iuliani,CàftéIienfisj & Pontij, 
Ouetenfis,\& aliorum plurimdrum Épifedpdrùm : nomina quòrum longuui eft dicere. 
Hocveroeftnoftreinftitutionisdecretum: VTEP’ÌSCOPI ARAGONENSES EX 
MONACHIS PRAÌFATI C O E N O B I I  HABEANTVR ET ELIGÀNTVR;

■Wuiertafc 
5!¡tá aqui 
Fatfta era 

año de 
Griffo. ■

RanimirusRexftansin medio Concilij dixit : Ego laudo, & corroboro decreta.geni- 
torismei %ndij,ac huic veftredefinirionifubfcribo. Vniuerlì Epifcopi,ac Abbates iì- 
inulcum Clericis dixerunt; Laudamus, ac huic fubfcriptioni nos fubfctibimus - - 
Hit m e o  iudìtio defiderantur non panca. Qnicumquefuturorum Regum, fuccefforum no- 
ftrorum, tranfgredientes, & deuiantes ab hoc Regali,fimul & Pontificali decreto,-tem-r 
ptauerit, difioluereharicfcripturam rin przlentifeculo OmnipotensDeus, qui eftiu-j 
ftusiudex, & Regum Rex,diiToluat, & dìuidat Regalem honorem,& potentiam Reg
ni eorum, detqueillud fediligentibus, .& timentibus, St nofira decretaferuantibus : & 
in futuro ieparatià con fortio omnium Chriftianorum,interpelIantepro eis beato Ioan'
ne Eaptifta, cum omnibus Sandis,parricipentur in iocietate; cum Dathan, &  Abyron, 
&  Iuda traditore in Infernoinferiori,luente$pcenasperpetui incendi; iine£nè, p ereter 
nafarcula.Amen. D ata  eftfententia. VII. K aLIu lij i£ r . M.LXIII. ••• .

ESCRI-



E S C R Í T V R A  1 1 .  E S  V N  P R I V I L E G I O  D E L ~ rTe y 1 
don Sancho de Aragon, hijo del R ey don Ramiro de Aragón, y • 
nieto de] R ey don Sancho el mayor,que efcógi entreinfinitos,«^ 
ay de San luán de Ja Peña, porque están cumplido, que bafta por! 
muchos, pues en elfe haze relación délos concedidos por dife
rentes Reyes deNauarra, y  Aragon.

B honorem Patris, Se Filij,& Spiritus San di .-Hoc eítPri- 
uilegiiira,quód ego Sandius, Ranirniri filies Regís, non 
meis mentis, fed fola Dei miferatione, A-ragoneñfíiim, & 
Pampilonenfium,feuM©ntifonisRex,vna cum filio meo 
Petro,facioad Monafterium Sandi Ioannis Baptifts.quod 
nuncupatur de Pinna, Aymerico Abbati,eiüfque fucceffo- 
ribus, cunftisque monachis prsfentibus, arque futuris ,in 
eodemloco Deo íarnulantibusin perpetuum. Digns re- 
cordationis Sandius Rex asms sieus, Redeinptoris r.oftri 
opitulante dementia, deuidis, arque expulfis Hifmahelita- 

rum gentibus á Regnifui finibus, accenfuszelo eiufdem ííedemptoris, cuius ope triü- 
phansex inimicis vidor extiterat, ftatuit Rcgnumfuum á fórdibus, Se prcphanationi- 
busfupradidsgentispenitus emundare, Se Ecclefias, Monafteriaqj, oiim ab eifdem 
diruta, renouare,Chriftiqueferuorumgregem, & Beati Benedidi normam permona- 

• fteria ordinare. Igitur inter estera bbns voluntatis fus. opera conftituit in monaílcrio 
Saudi Ioannis Baptifts dePenna (in quo humarafuntauorum, & proauorum fuorum, 
meorumque nec non patris mei, & matris mes corpora)congregationem mcnachorú. 
QuiYt libere Deo feruire poflent, eislibertatispríuilegiadedit.Nam ípfos,fucceífores- 
que eorum, Se locum cum emnibjis monañerijs, Se Villis,& alodijs fuo iuripertinenti- 
bus,fadopriuilGgio,fecundum PnuilegiaCluniacenfís monafterij, ab omni iugo, vel 
cenia Regis, vel Epifcopalis, velalicuius Ecclefiafiics, vel Sscularispotcftatis,autho- 
ritate Regali,fauente,& annuente Mando Aragonenfi Epifcopo,nec non Sandio Pom- 
pelonenfi £pifcopo,liberosfecir .• Se eidem loco venerabilcm virum Paternum, Abbaté 
prspofuic, folique Deo feruireprscepit.Donationcs vero prscedentium Regum,San
dij videlicet aui fui, nec non & Yrracs Regins, fcilicet & Garfis patris fui, Se Domi- 
ns Eximios matris fus, & quidquididem locus dono,vel comparatione,vel cambio ha 
bebat, vel habere videbatur, authoritatc Regia eonfirmauir, XI. Calend.Maij in Lege- 
renfi monafterio Aera M L XIII. Qnod priuileginm ípfe venerabilis Rex Sandius ma 
nu propria confirmaeit, Se Patrimeo veneranda me.moris,Ranimiro Regi,ad roboran 
dum tradidit, 8e ceteris ñlijs fuis, fratribus patris mei, videlicet Fredelando, & Garfis, 
Se Guntifaluo,in confpedu Sandij Guilielmi Comitis de Guáfconia,necr.on Se Beren 
garij, Comitis de Barchinonaccrroborarifecit. Etinfuper locum prsdidum ex pro- 
prijs bonis in vita fuá honorificé íocupletauit. Poft obitum vero eins, pater roeus Rani- 
mirus, non folum patris fifi Regis Sandij decretainuiolabilirerfcruauir , f»d etiam lo
cum hunc donis auxit,mihique commendans,vt priuilegia patrum meorum 2d tutame, 
Se nobilitarem eiufdem monafterij fada corroborarem, & dona, qus poífem, ibi dona- 
rem,iniunxit.
í Ego vero non immemor prxceptor um eius,Deo auxiliante,totisviribus meis adim- 
plereprsceptaeiuscuraui, & infuper ab Apoftolica Sede corroborarifeci. Rome,na
que ad BeatumPapam Alcxandrum fecundum,eiufdem loci Abbatcm venerabilemivi- 
rnm Aquilinum mifi, rogans, iam fuprafátum monafterium non dedignaretur, Apotró
le0 patrocinio muñiré. Scilicet, Se hoc defundo Abbate,videns ego predidutn m'ona- 
, fterium á fratre meo vencrabili Epifcopo Garfia, in quibuf dam caufis affiigi ■, & Primlc-
!giaeiufdem Monafterij velle corrumpi: ad eonfirmandapriora heneada,AbbatéSan- 
i ctinm eiufdem monafterij,iterum Roms ad bearifsimutnPapam Gregorium feptimum

mifi,
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■ miíi, rogaos eum,vtipfe benigne pracUitiunloaun Apofo/kz v s '/ A í 
! ñire, íicutanreceflor ciusfcccrac, ipfc faceré non d c d i p m r e t / j r .  O . v * V,
|popofceram,ipíilibcntifsimifccerunt.Sanétioqooqv e  h \ , W . < - ,  S ¿  » ,  

i A y v a e t i c o  Abbate in loco eiiis polito, enpiens hoc v " ' ; -

(tueri,Apofto]icoquc limai, & Regali patrocinio,p r x à i O u x ;  d w . r .  ; -, /  
iharem,Roma: ad beatifsimum Papam Vrbanum mifjfccarjd;." ' . / {  ' , \ > -

; cemitatem fllius, v t prardi&um locum in dcfcniior,e,& »atrocir,;'/ ? s x r / s - ,~ . - 
¡rum Perri, Se Paulifufeiperet, & Priuilegium t z \ z  sr-dcrr; icco 
àrapacitatemalorum hominum, velabinuafìcnc lioifcopon-r , oi-o-nv 

I Cardinalium, & Archiepifcbporum, feu à dominariónc mala friirrr'c-;
¡ cus eifdcm meri, aut defendi pofsic.- & vi Abbaieiuídírr.- loriiíí/rrerv'r 
'dem Romanam in omnibus caufis, & iudicij-, Ecderi '̂-k:-,,-.-s' AeiA- 
in ordinationibus Abbatum pofsint fe redaman.O c : brar; ''Ar.: im -  
bañes, audita meas hutnili'tatis pctitione, credo non mrii mciiA - :
gratia commotus, locum hunc in Apofroiica fume-r- 
Priuilegio, Apoftolico patrocinio muniuir.

NuncigituregohumillimusferuorumDeifert:nc,n-" -rirrmcriir- 
Rex San&ius,locum Sancii Ioannis Baptiftz de Pima^atiA ̂ — rr:^ -- 

|gijs,ac Apoilolicis decorarum priuilegijs,hac mea praterie m t m :  ir 
conccdo,&confirmo Abbati Aymerico,& monacbù,feb 
militantibus, talia prascepta, & Priuilcgia,S: decreta,.:»: lIAeitizer'jrairr 

‘ fe monaficriù ,de cuius fanitifsimo fonte,ordo B cari Berediéi ii ¿ r i  Ac  
uit.Do,concedo,& confirmo, eis cria monaiteria, :̂ ^ r r Arrririm  
villas,&celias,Se molendina,& filuas,Se omnia alodia

/s

'SAAf's-
'-S ,SSs

S  Ss-

liacunq; Saetas Ioancs^vel fui monachiab anrie í̂s 
feopis* vel á miíitibus, vel á rufticis3 vei á qofbc:T—  —T^rv-r^

i*e*- ü-

vel camio adquiiìuit,vel habere videtur,vri riins r i . r i i x n r -  
chi eiufdem lociiuftè,autlegirimè dimifermr. - £ ra—irrm — Ea 
Cluniaccnfesfuntliberiab omniiugo numera: 
feruantes debitam reuerenri2m Apofiolics Se: 
mifericordiam Dei,prò ftabilirareSanctarDri : 
non, & prò fuorum, totiufque p-opeli er.-s-y- m 
nisamputetur conrenrio, moaaìterru cuz idei 
:is, nominatim exprtfsi in hoc mzz rìc-rA r- r——> 
barum, vel negligenriam monri-.,-:-:-'-- - —:r, x~£ 
conceffa depereant. Ideo hic recar-AuIaudo con™: I 
Cecilia;,e: monafterium Sancì T ore: rari, ci—om£r~ 
rium foniti Petri de Fonas,et monafterium de Zerapcmccrou 
Lechintai et Giffo,et Alaftrue,et Marrcs, et Era.et Segarti. c: v m 
et fanfterPetto de Oftias, et finito Petto ce Mediaaeto-ct^ceu 
bues.Has omnes Ecclefias, mona(lcria,cr vilias dccit Rea i 
ca, Tritauusmcus, cum omnibus dccimis,crt'riv:ìt:ts,croi— 
nibus tcrmmis, filuis, aquis, paludibus, er paguri ùù?. et mo. ere: 
greilu. Aitali eli hoc Aìra MXXVII.Pr-t-iìcmte A. farete Acr: 
er in Aragor.e Oriolo Epilcopo.

Do etia,concedo,accòfirmo, Efu,ct ntornvìerù èe NAr-ms 
rota, Aranelia,cum omnibusAlodijs,et montib~<.i:Tere e
primitijs, etoblationibns fuis,ct cum omnibus ree-
habere videbitur,et Sanila Maria de Bcrìa e;m; rees VSAì.̂ e; sto 
tìni-de Pacopafina, et monafterium (aneti Cìemeetìs, e: r.vi.-r;v 
risde Puyo, et Vilias, etEcclclìas, idoli Litre.as. et 
Sencs,et fanfiri luliani de Bchos, cum rota a: eviraiw?«--«-
Oalleco, et Villana de Some ,ct Votuc.c: Sxvi^.' -  ̂ - at

'  " e \ litK .c-ao--

r c c t c m :

m e  ar_

Ecdefijs fuis. Has omnes Eccldìas, et r.'.cr.a.rrv-a, 
mus meus,et Regina Domna Maior, cum drenas, p ' -

••••• vo-
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&  confirm auerunt i£ra. M L X IIL P ra fid e n te in  S a n d a  loarm e,Paterno A bbàteprim o, 
in  eodem  lo c o , fub regulan ordine degente. _

Do etiam, concedo, ac confirmo monafterium Sandi Martini de Cercito, quem de- 
deratRcxSandius.v.\..uusmeus.Pradidum monafterium do,concedo, & confirmo 
curri fuis Eccleiìjs, & Villis,& cum decimis,& priraitij s,& oblationibus fuis,ideft A-co- 
muer3 & mediam ViHam de Eifun; & medietatem Villa de Orcentùe ;& monafterium 
Sancii Chriftophori de A uria, cum tota Villa; & Palatium de Lares cum tota fua hcrc- 
ditate, & pardinam illam de Siricata, & monafterium Sandi Iufti de Valle, & mona’fte- 
rinm Sandi Petride Yoflfa, & Ecclefiam Sandi Laurentij de Comas,& monafteriú San
di Martini de Cella, cum omnibus vìllis, & decimis fuis, & Ecclefiam Sandi Philip- 
pi de Larbeifa, iuxta Faulum monafterium, & monafterium Sanda Euphemise de Be- 
ral; & monafterium Sandi Iuliani, quod dicitur Afpiella,cum omnibus adfe perrinenti- 
bus: & monafterium Sandi Angeli de lame; & mo'nafterium Sandi Salaatoris de Ser- 
uead eleemofynamcumterris, & vineis, cultis, & incultis, & fiue molendinum cum 

! aquis, egreflus & regreifus, vfque adfontem aqua: : & Sandum Saluatorem de Sorripas 
cum omni fuahsereditate ; & Vefcos de Gorga & Larue,cum Ecclefiade Sanda Eula
lia de Pequera,cum omnibus fuis pertinentes,& Sanda Maria Defporreto cum tota vil
la ; & Ecclefiam Sandi Petri de Azaon cum tota Villa: & Ecclefiam de Montanano cum 
tota villa: & Ecclefiam Verallanilla curo tota villa: & Ecclefiam de Ortoio cum tota 
villa: & Ecclefiam de Ardans: & Ecclefiam None;& Ecclefiam Sanda: Maria: de Balla
tale. Has omnes Ecclefias, & monafteria, & villas cum omnibus ecclefìjs fuis do, con
cedo, ac etiam firmo cum omnibus decimis, primitijs, & oblationibus fuis,

Ego vero prafacus SandiusRex,hisauthotitatibus patris mei Ranimiri Regis, & 
matris mea: Domina: Ermiflenda, de meo addo,dono, & concedo villana de Laroifa: 
& palatium de Ayerbo cum decimis, & primitijs fuis. Do, & concedo, & confirmo 
monafterium de Borda, cum tota Tua hxreditate. Do, & concedo, ac etiam confirmo 

' Donationes Regum, PriuilegiaEpifcoporum, AurhoritatesRomanorum Pcntificum, 
Cartulas, vel Inueftituras. Militum, feu Virorùm, ac mulierum, qui fuas oblationes 
Deo, &Sando Ioanni obtulerunt : qualia funt -, Sanata Tecla de Banafton, & Ecde-

Ìfiam parrochitanam de Banafton,& Ecclefiam de Napal, & monafterium Sana? Ma
ria de Ballarum, cum Villula, qua dicitur Sandi luliani, & Sandum Pelagium de Ga- 
uin, Ecclefiam de Qrant, & Ecclefiam parrochitanam Sanda Crucis: & Sandum 
Martinum de Botayola, & Sandum Bartholomaum de Beral cum fuis hareditatibus : 
& Sandum Petrum de Vaglio cum tota parrochia, i|- cum tota fuá hareditate: & San- 

: dam Mariàm de Vifcara,& Ecclefiam de Mortanya',-& Ecclefiam de- Suafillo cum tota 
villa, & Ecclefiam Sandi Bartholomaiibidem.Hasómnes Ecclefias,& monafteria do
no, conce do, ac etiam confirmo Deo, & Beato Ioanni Baptifta cum omnibus decimis, 
& primitijs,.& oblationibus fuis,& cum omnibus terminis,fyluis, aquis,galudibus, paf- 
cuis, molendinisjcum exitu, & regreifu. Omnia vero Aiodia quacunque habuit Sàtìus 
Ioannes, vel fua monafteria, Se qua in hoc prafenti die habere videtur, vel qua meo in 

. tempore iniufteperdidit; iufté repetat,& deinceps fine aliqua violentia,&perturbatio- 
nc perpetuumpofsideat. Iniungo quoque filijs,& nepotibusmeis,acpropinquis,omni-
busq; fidelibus Regibus mihi fuccedentibus,vthacrioftradecreta,inremerataftuòeam
confcruare,& exproprijs bonislocum hunevenerádum feruareftudeàt, &JeruosDei, 
ibi DeofamuláteSjfuftentare nó differant: quatenus pro conferuatione noftrorù dccre- 
torú,& pro erogationefuorú bonorú,intercedente B.Ioanne Baptifta,c u  omnibus fan-' 
dis,ab aterno retributore,Icfu Nazareno,íuorü valeát impetrare venia delidoru-Si ve 
ro aliqui eorü,maligno fpiritu fuperbia inflati,hac Prinilegia ApoftoIica,& Regalia de
creta, aufu temerario diírumpcre voíuerit,& pradidü locù,monachosq; ibi Deo famu- 
lantes,inq.uietareprafumpferit:Deusiudexiuftus, quiiuftitiàintéporali'ter diligit, prx- 
fumptoresdijudicet:cóíéruátibusautépax,& benèditìioa Deo,Patre,& filio eius Iefu 
Chrifto Nazareno,& Spiritu Sàdo fit.Vt aure hoc meum Priuilegium per cunda fácula 
fitmum habeát,manu propria firmaui, & filio meo Petro ad roboràdum madidi : Signum 

’ 1 ̂ a.n̂ j  Regis, *í< Ego Petrus, pradidi Regis Sàdij filius,hoc Regaiê prxceptum Do-
]mini,& Patrismeilaudo, & confirmo, & exnoftraparteraanupropriafcribo. * _
" Fada
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pera .27.

üicriuira III.
I Faâa CartaÆra. MCXXVIÍI. od. Idus Mai; in Sando Toanne:Anrmtmio Ponti- 
fieacus Domini Vrbâ mieciinai PapsAnno ab Incarnations Domini Millefür-ot Nona- ' 
gefimo :Ind,¿rione Vin. Regnante Rege Ddcfbnfoin Tolete,& inCafteUalincÎ-' 
haa. Me autan P ege Sanano legnante:n Aragonu,& in PamPiIona:& filio meo V m o¡ 

P  Snprarbi,& in Ripacurna, & m Moncon. Petrus Epifcopus in Iacea. Alias Per us 
Epifcopus m Pampilona. Raymundus Dalmaci Epifcopusin Rota, & in Moncon. Poli

Sandio Fredelandez in Ames. Senior Gadin Sanz in Sos, & in Argucdas.Semor Enne- 
c° Sanz in Monteclufo. Senior Exemen Garcezin Buyl. Senior Fortun Sanz in B'-vlo Se 
m Ilio. Senior Velai co m Argüís. Senior Galindate in Efcoron ’

Ego Garfias, Scriba Domini mei Regis Sandij,iuffu ipfius, hanc cartam fcriPfi,&propria manu hoc fignum feci. _ 1

E S C R IT V R A  I I I .  E S  V N  P R IV ILEG IO  D E L  EM PE- 
rador CarIosMagno,en fauor de ía Cafa Imperial /llamada Au
gia la Rica, ve efe por el como la hizo merced de darle la Cihdad 
de Vlma, vna de las mayores, y mas calificadas de Alemania

N Nomine Sandse,& indiuidua: Trinitatis, Carolus diuina 
fanente grana Imp. Auguftus: Si fz ndorum Monaftcriornm 
loca, nè labantur,frequenierfuftenramus, fuftentando di- 
tamus,non fo la m  Deum per hoc nobis placamus,fed eriam 
noitri tori us regni iiacum corroboramus. Quapropter om
nium prarfentium, aefuturorum comperict indù fina, quali-; 
ter VImam noilram regalem villam,pro anima: nofire,ac pa- 
rentum nofirorum remedio, ad monafterium quod confini 
fium eii in ínfula, qua: in Alemania; partibus fita, * Sintleo- 
hefunanuncupatur,vbivenerabilis prseiulHctto rpiritualil 

turma: pneeft.cum omnibus appendicijs/uis,& locisadiacétibustradimus,atque trans- 
fundimus, vt fratres ibidem regulariter fubfiftentes,& diuino open die, nodeq; iugiter 
in fùdantes, dum à nofirisiumptibus alacriter procurantur, afsiduis eorum precibus 
Deum nobis propicium facere dignentur.-vtque praedidus Hetto cum fratribus fuis,mo 
ñachis videlicet,atque clcricis,in prsefata infula, extcrioribns curisrcmotis, Deo feruire 
liberius,atq; fccuriusinfiftere valcat̂ cüipfius Abbatis defiderio, fuorumq; monachoru 
rogatu, A delbertú cognatú noíhrú,m fupradida 'Vlma aduocatù,ac defenforé conitirui-j 
mus: Se eundé,quìaqualesfuturihomìncs fint,ìgnoramus,nè ftatuta nofira, velq u ifq u z ' 
fuorum fucceííorum transgrediatur, in prarienri cum iuramento tcn a ck er oBIigamus. j 

) Hac de caufa nofirae placuit prouidentia:,eodé Adelberto defunéro,in prafcnriaAb- 1 
' batís,fuorumq; fuccefíbrú,acfratrú yidelicetmonachorú, hocperperua poneré poteftaj 
j te,vt fapientu vii có fili;s,ex his quos inter amáriorespotetes feculi nouerint, & irmene 
i rint molieres,&: squìtatis amatares,eligant buie Icco,ficut & in casterislocis fuiscom-

f

mora,fine iudicio aduccatià perdat-Qui aduocatus &  omnes fui fiiCcefibrcs, quale fer- 
uitium in præfata villa Vlma,ab Augeniì Abbate, eiufdemq; miniftrisdeincepsperccp-

dü veniat,& tale feruitiù quale tiic reperita,& quod prediâæ mihtu, & equorunnulri-
rndtnirógruar.&fufficiat.eidéaduocato prelibato,Abbasdecéter,&rhoneiìecxhibeat:

---- -— ---------------------- - C 2 Etvt



' ' Appendix
Et vt hoc nunc, & in futuro cunöis pateat, regali noftro Imperio fancimus , & con- 

firmamus, vt nullusaduocatusin prefitta villa maiusferuitium ab Augenfi Abbate, vel 
à fuis minißtis,quafi ex debito exigat,aut ad libitum Gbißatuacipfe,liue quali ex iure, 
vltra ftatutum quicquam vfurpate libi, vel vendicare audeat.

In iuper ftatuimus, atque iubemus, quiequidplacitando ibidem  acquirat, tertia parte 
fibi retenta, duas Abbatireddat, & nulium  aduocatum , vel exaccorem p reter ft,iine 
A bbatisperm ilsioneconftituat. A ddim us,quód nihil priuati muneris,vel leruitij inea- 
dem villa, vel à quolibet locorum  illuc pertinentium , iute à  cellarijs,quafi ex debito,&  
ftatuto libi iure exigat, ac m anfiones, vel pernoftaciones vfpiam  frequentare audeat.

Quòd fi préfens aduocatus,vel quifpiam fuorum fucccfForumJrec noßra ßatuta träf- 
gredutur, fine iudicio,& abfque ipe recuperationis, iubemus,vt aduocatia fiatim priue 
tur,& alterfiddior,ac-iuftiti*amantior,fanòconfilioineiusiocum fubrogetur. Erve 
hoc feriptum noffrum, atque decretum,ab omnibus firmiùs obferuetui,& obnixius.an, 
nuli noftri figno,figillique imprefsionefirmari iufsimus. Datum auno falutis 813.

E S C R I T V R A  Q V A R T A , E N  Q V E S E  FO N EV N  
priuil egio en fauor de la Abbadia Imperial de S. Quirino Teger 
nefehenfe, concedido por el Emperador Ottòri, y efte, y el que 
fe íigu e fon copiados de la Metropoli Salisburgenfe, ordenada 
por VviguleOj y el los facò del archino de aquella caia.

N Nomine Sanétz, & indiuidua: Trinitatis, Otto diuina 
fauente Clemenm Imperator Augußus. Quia Regum, vel 
Imperatorum pia cófuetudo femperfuerat,Eccleiias Dei, 

-ob teccrna: retributionis premium fuis condonatior.ibus 
exaltare, vclrcnouare;idcirco, & nos prtedcceflorumno- 
firorum religiofam deuotionem feöari fiüder.tes, pieptet.

. falutis£eternatmercedem,& ftatùm Regni, ac Imperi-no- 
fìri, Ecclefias, & fumptusDeo militantiuin libenterprx- 
augmentare cogitamus. Vndc,& nctum effevoìumusvni- 
Uèrficati fidelium nofirorum, tam prefenrium, quain futu- 

'rorum, quali.er chatifsimusfrater nofìer Otto,Alkmannorum,& Bauarorum Dux, Se- 
renitatis nofliz  inrulit aulibus, effe quodam (in Bauaria fui D ucatus Prouincia) Cceno- 
bium Tegarinfee didtum,quodduo Germani fratres, & ilufires. Comites,in fuc, & de 

¡fiio patrimonio,temporibus Pipini RegisFrancorum,iprfìuspermiffu condiderunt, &
; Regio Mundiburdio cómendauerunt, & à S. Papa Zacharia, ipfi Germani fratres Adal- 
( bertus, & Qtgarius, quos fupra delibauimus, corpore BeatiQuirini Martyris impetra- 
•jto, venerabile reddiderunt, vbi omini patrimonio fuo contradito, ipfi coma capitis de- 
; polita, fdonacfncho habitu fufeepto, vnusde duobusfratribus Adalbertus nomine ,in 
,codcm loco centum quinquaginta Monachorumprinaordialisextitit Abbas.Hacntm- 
; pe principalis, & Regiaextitit Abbatta, & ReligiofisAbbatibus'quam pluribtts infig- 
\ nis, priuikgijs antecefforum Regum Pipini, vidclicet, & Caroli Magni, iSdouici, Ca- 
¡rolomanniroborata,& ab omnium dtllrifìione perfonarum immunis, donec Lico- 
| rum tradita Dominiô  daußrum, & officinas Monachorum, cum vxotibus habitare 
esperunt, & fordebant canibus clauflra facrata domus, ex quo Monachis fltpendijs 
fuis ereptis, tota ibi Religiofs deperijc vita, & (purciria, atque nefarijs rebus inuale- 

jfeentibus', inox ccelefìi vindièta Monaflerium, & omnia eius ardificia, cum librts, 
Ecclefiafiìco culru igni concremantur. Nos ergo Imperiali miierarione huic lo- 

coaftenus prolapfo fuccufrcre volcntes, per interuentum dikétifsirai Nepotis, 
frarrisnofiri Ottonis Ducis, fupradidtorum Regum , & Imperatorum authoritatem 
feqnéteSjipfi CcEnobio,Tegarinieo di<5to,in pago Sun der2oe,&- in Ccmìtatu Luitpo 1 
. Comitis fito,& in honöre Apofioiorum,Petri & Pauli, atq; Qû irini Martyris dedicato,

’ fecunduat



Efcritura V.
fecLindum regulärem vitara, Haroneara nomine prsfed^ AbLvttem^m'criam 
cum loco fili a nobis coramiifo m Muudcburdium noftrx defenfionis fnftLnres,' fi- 
bi & omnibushuiqloco fticcedennbus A-bbatibus, fub Regia, & Imperatoria tei io-

1 * t . wMOM.^wuujiutciiiüaoaipiacntess '̂ei quasDeus
rllucmfutunsamplificarevoluerrc.m praris.&alpiais.pafcuis.fflnts.aquis^uarumve 
decurfibiis, pifcatiomòus,molenainis, vijs, ac inuijs, cara decimationetoriusAbbarie, 
& prient], ac futura fyluarum extirpationc, fub Abbatiseiufdcm loci potefiare.abfque 
vlliuspetfonz contradiârone,perennar fubfiftant. Infuoer etiam tnonachis prxfenti- 
bus,acfuturiSjinterfe eligendi Abbatem,noftrxMaiefratìs Imperio,poteftatem con- 
cefsntius, & vbicunqueeorum naues,(iuecanicci fammari; aduencrinr.abfoue telonei 
exactione pertranfean l: Et vt hæc noftrar conceßionisaurhoritas firma ir. futuris tempo 
ribus, & inconuulia pcrrcancatjhæc noftnc Maieftatis præccptum indcconfcribi,& ma
nu propria fubtus notatum, figlili noflri impréfsione iufsimus infigniri. |

Signum Domini Ottonis,inuiftifsimiImperatotisAu<uifti. i
Hildipoldus, Epifcopr.s, & Cancellarius,ad vicem VVilligifi Arcbicapeìlani recog- 

noui. Data quarto xdus Iunij, Anno Dominica: Incarnationis 979. incisione <?. Anno 
vero regni fecundi Ottonis XIIII. Imperi) autem II. ASù Bruomada: fceliciter, Amé.

E S C R I T V R A  V. C O N T I E N E  V N  PRIVILEGIO 
dado por los Emperadores, Frederico 2. y  Henricoíéxto. en fa- 
uor ddMonaílerio de S. Quirmo Tegerneíeiieníe, iíuítrifsima 
Abadia en Alemania.

N Nomine SanSx,& indiuiduz Trinitatis.Fridericusfecu- 
dus dinina fauente dementia Rom. Imperai. Temper A ugu- 
ilus, Terufakm,& Sicilix Rex,&c.Si ad Ecclefias,& locave- 
nerabiliabenignedirigimusaciemmentisnofrra:,ac eorum 
profeSibusintendimusdiligentcr, ne dum a terna: retribi.- 
tionis merira, fed & laudisprxconium confequimurtempo
ralis. Inde eft igitur, quodootum volumus vniuerfis imperij 
fidelibus, ram prxfentibus, quam futuris,quod cu Hainricus 
vencrabilis Abbas Monafterij Tcgernefeen. dikSusPrin- 

/ ceps, & fidelis nofter,ad noftrx Maieftarispreicntia accefsif--
fet,quoddam priuilegium eidem monaftcrio fuo, à Diuo Augufto Imperatore Hainri- 
co, charifsimo patre noftro, ir.dytx recordatiomsindultum noftrx celfitudini prxfen-j 
tauit, 8: humiliter fupplicauit, vt priuilegium ipfum inr.ouari, & qua: conrinebanturin > 
eo, ipfi, & fucceiforibus fuis, ac Monaftcrio fupradiSo confirmare de noflra gratia dig— 
naremur. Guius priuilegij tenortaliseft:

Hainricus Sextus,diuinafauente clementiaRom.Imper.S: feroperAuguftus.Bonam, 
Streligiofam confuetudinem Regum ana'quorum* feu Imperatorum imirantes, honc- 
ftisperfoni?, acque venersbitibus locis, maieftatis noftrx defenfionem irapendere, ac; 
przfidium deberous,quatenus & Imperij noftri fublimitas exinde clarius enitcar, & di~j 
uina gratialargius nobis falutis, & auxilij foffragium impendat • Nos fiquidem ex rcla-j 
rione Illuftrium virorum, & ex priuilegijs antcceiforum noftrorum liquidò compei- 
tum habemus, quod duo Cornices OtKarius, & Albertus, Regali profapia exorti, 
in pago Bauariz, qui Sundcrgav dicitur,quoddamMonafterium Tcgernefee nomine, 
magnis, acque copiofis expenfis, laudabili;« ccndidenint,diuitijs, & magna gloria lu- 
biimatum magnorum Reguin Pipini, Caroli, Ludouici, Carciomanni, conmuenm, 
& arbitrio, principalem, atque Regalem Abbatiam inftitucrunt, ibique trium Marty- 
rum corpora Quirini, Chrifogoni, Caftorij, venerabiliter collocauernnt. Cumqu»f 

leadem Ecclefia primo fundaricnis tempore, in Monachalisordinisdifciplma per lési
: : ' : — c  3 muitos



J muiros plurimum profeciffet, ab Arnaldo Duce Noricorum,affettante Rom .Imperiò 1 
Se dilcordancecum Rege Heinrico primo,reditibus def'poliatam,8c pene vniueri'̂ quì31 
bus ditata,&: doratafuerar,per beneficimi! tranixerunt in vfus'Laicorum in hac difeordià '
iibifamù!anrium.Hismalisimminenribus,&tcniporaiibusftipendijsdeficienribus,d<;--
fecit vtique diurni feruitij cu)rus,Se dilperlìs perionis, quse ad militandum Deo ibidem '■ 
coìkds erant, Laici Clauftrum,& officinas Monachorum cum vxoribus inhabitàreese- 1 
perunt, quorum porcís 5t canibus lacrara loca fordebanc. Et cum multa; nefaria res ia_| 
uaiefcerént, Monafterium, & omr.ia eiussdificia, cum libris, & Ecclefiaftico cultu, ca-1 

1 ledi vindicta igne cori cremai tur. Procella temporis Otto fecundusinteruentu Neporisj 
j fui Ottonis Ducis Bauaria:f& Sueuorum, aliorumq; Illuftrium virorum, Imperiali 
feratione,intendens prolapfo Monafterio fuccurrere, & quendam Hartuicum nomine,/ 
prsfecit A bbatem, quem etiam cum loco illi_commiifo,m Mundiburdium fus defenfio 
nisfufeipiens, libi St omnibus huic Monafteriofuccedentibus Abbatibus,fub Regia & 
Imperatoria tuitione fubfiftere/uaauthoritate cócefsit.Et vt ipfe Abbasprafarus,luiqj 
fucceffores fub Règia, & Imperiali defenfione Regimen ipfius Eccleiìa: de careropo¿ 

jfideant, nihilominus indulfit, cunda quoque ad pratfatum Csnobium pcrtinentia,vel 
’ quiE in futuro munificencia Regum, Si Imperatorum, largitione Pontificum, oblatione 
\fideliù adipifei poterle, tam qusfitis, quam inquifiris, in p rat is,& inalpinis,pafcuis,fyl- 
|uis,aquis,aquarumve decurfibus,venationibùs,pifcationibus,molédinis, viis,8cinuiis, 
cum decimatione totius Abbaris, & prsfenti ac futura Syluarum extirpatione, fub A b- 
batiseiufdemloci poteftate,abfqucomnium perfonarum cótradidione pereniter effe 
confìituit,- lnfuper edam Monachis, ram prarfentibus, quam futuris,libcram poteftate, 
& facultaron eligendi Abbacem de MaieftatisTute imperio conceisit, 8c vbicunque eo- 
rum ñaues,iìue carri, velfammarij aduenerinf, abfque Telonsitráfeant exafiione.Nos 
igicur iutuitn diuinte gratis prsedictorum Imperatorum, necnon dileétiisimi patris no- 
ftri, fcelicis memoria, Friderici Imperatorisveftigiafequentes,cundaq; illiftatuerur.t, • 
&no$eademauthoritatcapprobamus,Ecdefias quoque, StBafilicas in fuisdotibusere- 
das, fingulariter exprimentes, cellain Beati Martini, qus Diethramicella dicirur, quam 
de prsfato Cenobiofundatam, & dotata elle cognouimus.-Ecclefias Gemunden,Eger- 
den, VValrirchen,Rircherfpiirn, VV3rngevv,VYalde,HoltzKirché,Bufcnchaini,Sach- 
fenKam,Piburgh, Hadelachingh, Arde, Ifenpach, Kempnaten, Munnchen, Cronav, 
Phrumpach, Vaterfteccn, VValchftac,Serchingen,Vnholtzingen, Celle,SrrenebercK,& 
Bafilicasin Acheleiten, in Finfingen ad S.Leonhardum,cumfundis,& prsfidijsadiacen 
tibus, & plebe. Confirmamus etiam huic Monafterio authoritate noftra hsc prsdiain 
Leuben,inVVachavv,inCrefenpach,in Piburch,in Ifenpach, in Oftermunnchen, in 

1 Warngewjin Orolfingen,in Hechingen,in Finfingen,Vnholdt2Ìngen, in Hetnapach.
Prsterea quscunque generantur in humo, vel qus latent fub terra,fine fintverisfa- 

lis, vel ferri, vcl argenti, vel auri, yel cuiuslibet meralli,eidem loco còncedimus,& cor- 
roboramus. E quiaredditus, de quibus Imperio feruiretenebantur,funt per Arnoldum 
Ducemablati, necnobis,ncc alicuifucccfforum noftrorum Regum, 8t Imperarortm, 
aliquodferuitiumab eodem Gcenobio confcrrifancimus, vt hiqui Omniporenti Deo 
militaturi ibidem colledi fuerinr,abundanriore ftudio valeantDeo feruire &c. Nouerit 
ergo vniuerfitasfidelium,quod iam przdidum locum, fic in noftram,Se omnium fuc- 
cefforum noftrorum Regum, & Imperatorum protedionem fufeepimus, vt fit Regalis 
Abbatiain perpetuimi,omnimodalibemte.fublimata, 8¿ ab omnifubiefii*nis obliga- 
rione libera, vtnullus Epifcoporum, vcl Archiepifcoporum, vd Ducum, vel Marchio-, 
num, vcl Comirum, velaliqua omnino perfona , prsfumat hanc moleflare, vel à Iuns 
fuiftatu dimouere. Si Dux Bauaris Dei compuritìus amore,vel Abbatis, & ffatrum pia 
catusobfequio,aliquosredditus,deantiquitus ablatis redditibus,Monafterio reftkuere 
voluerit,noftropermiffu, & beneuolentiafierixoncedimus: & ftabilimus,vt Duxillein 
Ducatu fuccedens, vel aliquis fuccefforum fuorum,ea qus per nos ftatura funr, nullate- 
nuspoisitrefringere. Compertum etiam habemus, decorcm arque reuerentiam eìufd 
Monafterij,ex Aduocatorumimportunirate, &prsuaconfnerudirc valde imminutam 

| effe, Se antiquam pulchritudinem antecefforum noftrorum diligentia,decenter exorna- 
-tam, in eadem domo peñé deletam audiuimus.Nos autemantiquoruro Regum,& Im-

~ peratoriim
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; peratorum inilitutionibus honorem dcfeiSis, & iuftis prscibus diiedi confanmunei' 
! noftn Manegoldij, eiufdem Monafterij Abbatis,facilem aditum indulgences,quscun-: 
! qucin eadem domo,vitiofa confuetudo,auc iniquaexadio,exaduocatcrum violentia,1 
j vel csterorumhommum negligenriaemerfiiTevidetar,ex confenfu Berchtoldi Ducisi 
Gerani*, qui nuncin prsfenriarum aduocatus eft,iudicio acque i cntenria Prinripum, 
pénitusreprobauinausjfpecialiterparium, & csterarum rerum, qua: in Epiphania Ad- 
uocato fiebant, de estero esigi, & offerti prohibuimus. Statuirne quoque, vt Abbas, 
abfqiie omni reipectu Aduocari,Caftaldiones,offi'ciales, Viiiicos, Manfionarios in locis 
neceflarijs prouideat,atque difponat3 veétoresad vjnum deporcandum, fìcut volitene, 
epòibeàt, officiates Abbatis, coci, piftorcs,Sr reliquiquicunque in emunitate Monafte- 

j rij Abbati, & fratribusminiftrare confueuerint,fi rixati fuerint,corata aduocato non co 
j inderationem rendere, fi vulneribusfe inuicem lsferint, &legitimis qusrimo-
nijs euocatifueriut, Aduocatus emendationem acque vinditìam, abique odio, & faluo 
honore Abbatis imponat. Scultetos,&prsconesde estero nullosinfiituat,ad quod oi- 
fitium Abbas virosaptos,quosvolueritprouideat,ab hisautem quos Caftaldiones, & 
difpenfatores Abbasinftituerit, Aduocatusnihil contra voluntatem Abbatis exigat. 
Porro exaftionesfrnmentijiìuealiarum rerum, quos Aduocatus (ìngulisannisd cìericis 
eiufdem Monafterij, a Villicis, & Manfionarijs facete confueuerat, decsrero fieri no- 
ftra authoritate inhibuimus. Ad hsc mandando prscipimus, vt nullus de estero Aduo 

! catus Minifterialibus eiufdem monafterij violetiamj autiniuriam ftudeantinferrc,quod 
fi attentareprs fump ferie, noftram Maieftatemisquilsfuseft,appellarenondiferat. Si 
quis Minifterialium, extra fui monafterij collegium, matrimonium concraxeric, omnc 
patrimonium cum feudo ab eadem Ecdefia conquifito libere,& fine omni cótradictio- 
ne monafterio fuccedat, nullo malo ad alienandum prsuenienre ingcnio. Nullus edam 

. ibi Aduocatus hsreditario iure exiftat, fed Abbas cum ùarrum, & colkgij confìlio, iu- 
ftum, & idoneum defenforem licenrer eIxgar,quipoflquam-de fure,& rebus Ecclefìs có 
feruandis,per Sscramentumcertitudinemfecerir, Bannum a Rege, velab Imperatore 
fufeipiat: quód fipoftmodum Sacramenti oblirusfuerir, &iura Ecclefìs violauerir, & 
tam ipfosmonachos, quam eorum homines, & poflefsiones, hofpitacionibus, & in de- 
bitisplacitis, & e.xafiionibusvexauerinr, Abbas Regiafutfultusauthoritate,hanc piena 
potefiatem fubrogandifibimeliorem-Aduocacum ,&vnliorem habeat. De legitimis, 
& annalib.usipforum Aduocatorum placiris,fìc Principum fentcntiadecrcuimus ,ficut ; 
coram. Imperatore Heinrico quarto diffinitum habemus. -
- Statutum habemus, vt ad placitum cuiuslibet Aduocati,feniel in anno,quando prz- 
ceptum fueric,omnes perrinentes certisin locisconueniant, ibique in feruitium fuum 
plus non exigàt, nifi duos modios Tritici, & duosporcos, tres cados vini, vel medonis, 
decem cados ceruifi s, quinque modiosauens,in pabulum equoruincnginta.1V t autem 
ea, qus ad.vfusfratrum pertinent,minus diftrahantur, hsc fubfcritàin vfos Aduocacoi 5 
fune deputata, videlicet,fatisfa&io temcricatum, itatamen,vt fi qua diipendia fratres 
in fuisrebuspatiuntur, primo eis fua reftituantur, & tertia pars Bannorum fir .Aduoca
torum, dus partes fint Abbatis, & fratrum,Wergel4a Abbatis, & frattum fine, & man 
cipium pro mancipio. Prsterea fi Prelati Ecclefìs, aliqua nccefsitate cogence, damnum 
fibi, vel rebus fuisillatum, faluo ordine fuo recuperare non valuerinr, ipfos Aduocatos 

. in competentemlocum aduocent,vbicaufasqusrirnonisdilligenterdifeutianr,nihilq,- 
‘ ibi ab eis, #.i eorum colonis, quali fubiuftitia exigafit,Ted cum charitace,hoc quod eis
impenfum fueriraccipiant.Sane'frarribus eiufdem monafterij prsfcntibus,atque futu-
risjimitarione dilectiisimi patris noftri Federici Imperatoris,aliorumq,- anrcccficmm . 
noitrorum Regum, & Imperatorum,liberata faculrarem eligendi Abbatem concedi- 
musj elefiusinueftiruram d Rege, velab Imperatore per Sccptrum accipiar,nihil tame 
dati curiede iuftiriaexhibeat,eoquodreddirus, &prsdia prims fundationis, per Ar- 
noldum Ducem Baruaris diftr2&afunt(Vt prsdidtum eftjfedquod darurus eft profuo : 
arbitrio fiat, & pro bona volunratc,neccogantur l'rcin expeditioncsimperatorum.In- 
fuper quscunque bona ad idem Ccenobium pertinere videnrur, fiue furuns rempon- 
bus,iuftis, & ranonabilibus modisprouenire porerunc/alua & illibata eidem perpetuo .

, iure permanere decreuimus-Er nequifquanihominurovniucriahgcnefario auiuprslû g- 
"a ‘ ’ C _4 mat
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Imatinuadere, occupare, ininuere, vd quolibet mudo alienare,cunfiafub noilrz Mais- i 
Iftatistuitione fu{cepimus,J& przfentis icriptipriuilegio communimus. Si quis autem
’contra hancncftrzauthoriurispaginam,temere venire przfumpfcrir,centum hbraspuj
l'ifsimiargenti fifco noftroperioluat, & totidem fupraaidto monaiterio cornpon&t. Vt 
autem hzc noftrz porettatisauchoritasfirmaiuturis temporibus, & inconuuiiapcrma-i 
neat, prefcntisfctipti, & iigilli noftriarceititioiic corroboramus. Huius rei teftes funtp 
Hdnricus V VirzburgeniisEpiicopus Otro Frinfingeriiis Epifcopus, Conradns Abbas 
de Sained, Heroldus Abbas de S. BnrcKhardo in YVirzburg, Berchtoldus Dux Viera, 
mat, Comes Alberrus depogen, Comes Fri dericus de Abemberg, Comes Vlricus de 
Perge, Comes Berchtoldus de Perga, BerchtoldusBurggrauius de Henneperck, Co
mes Sirridus de Vechingen, Waltauinus de Steine, Berchtoldus deIffeldorf,Rupcr- 
tusde Vrne, Cuno deMenzenbergk, Sifridus Maricalcus de Hageravv, Euerhardus 
Marfcalcus de Anebos, & alij quamplures. Afia fhnt hzc, Anno incarnationis £  cn.i- 
nic£, M. C.XClII.indiftione vndecimaregnante Dcmino Heinricofexto, Romano- 
rum Imperatore glcrioiifsimo : Anno Regnieius vicefimo tcrtio,Impeiij verouruo, 
Datum apud YVirzburgk. XV-Kalcndas« lulij.

Nos autem przfati Abbatis, dile&i Principis noftri deuotis fupplicationibus benign 
niter inclinati,attendentes quoque deuotionem finceram, quam idem Abbas habere 
dignofcitur erga noftrz ceifitudihis Maieft.confiderantesetiam, quod exhibean uscb 
fequium Deo gratum, fi Progenitorum noftrorurc Diuorum Augufl. mcmorizrecolen 
ds, veftigia profequentes, circa prcfeftum pradidh Vonaft.tam liberalitcr intedimus, 
auialibenterprzdictum priuilegium, ficut de verbo aa verbum fuperius fcnptum eft, 
iufsimusinnouari, & quz continenturin eo prznominato Abbati SucceiToribBsfuis, & 
monafterio fxpe difto de innata bcnignitatis noftra: gratia, pcrpcruo confirroarr.us. Vt 
autem hzc noftra confirmatio rcbur obtineat perpctuz firmitaris, prffer.s priuilegium 
fieri, & figillo Iviaieftatis noftrziufsimuscommuniri.Huiusrci Tefieslunt,Berchtoldus 
Venetus/PatriarchaAquilegienfis. Euerhardus Salisburgenfis Archiepilcopus,L.Regi- 
mus Archiepifcopus.Siiriaus Ratisponenfis Epiicop us, C arolus Sedanenfis Epifcopus, 
Epifcopus Tergcftiuus,Heinr.l?izpofitus Patauienfis, Ccnradus Przpcfitus Irdictn- 
fis, Leopoldus Illuftris Auftrie, & SririzDux, Otto Dux Meraniz,& Palatinus Eurgun 
dite, Berhardus Dux Catinthiz, Rainaldus Dux Spoleti, Rapoto Ccmes Palatinus, & 
frater eius Comes Hainricus de Ortenberch, Vlricus de Pecka,AldemarusdeEucr,rirg, 
Engelhardus, &frarereiusFridericus de Adelechavv,Conradusde Hchenloe,Comes 
Romandiolz, Alberrus Rundefsinde,GotfridusdeSalzburgck,&alij quairplures.Aiia 

iunt hzc Anno Dominicz incarnaticnis l*lilkfimo,ducentdiiT!0,trigcPiro,men- 
fe Aprili,tertiz indidtionis, Tmperante Domino neftro Fridericc Dei gra

tia inuictifsimo Romanorum imperatore feinperAuguiio,Ieruiakni,
& Sicilia Rege,Anno Imperij eiusDecimo,RegniIerufalem quin- 

to, Regni vero Sicilie tricefimo fccundofceliciter.Amen,
Datum apudFogkm, Anno, Wenfc, & indifiio- 

ne przicriptis.
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E S C R I T V R A V I .E S  V N A  E P IS T O L A  D E C R E T A L  DEl 
Inocencio tercero, en fauor del Monafterio deSanta María Ma-! 
dalena Virzihacenfe, en donde dizen efta enterrada efta Santa;

qerardo abbati Monafterij Beatas Marta Magdalenas] 
Virzjliacenfts k Biuftque ftratribus,  tara praefenti- 

bus> qm m futuns, regularem'vitamproftefsis 
in ferpetmm.

E L I GIO S I S votisannuere, & ea operis exhibitioner 
compierei officium nos inuitatfufeeptiregimims, Scordo 
exigit ratiönisi Ea propter dilecti in Dominò filij veftrisiu-' 
ftispoftulationibusciemeriterannuimus, & prafatum Mo- 
nafterium Sancìar Maris Magdalena: Virziliacen. in quo di
urno mancipati eftis obfequio ,ab illuftris memoria Gerar ; 
do Conaiteipfius loci fondatore, &vxoreeius Berra, beato J 
Petro Apoftolorum Principi propria deuotione obiarum, 
Apóftòlics Sédis patrocinio communimus, & ad exemplar 

. .. prsdecefiòrum nofìrórum pisrecordationls Leonis, Gre-
gonj, Vrbani, Eugenij, Alexandri, Luci;, Vrbani, Gregorij, CIementis,& Celeftini Ro 
manorum Pontificum ftatuimus, vr idem monafterium in nullo teneatur alicui, nifi tan
tum Rom. Eccleiis refpondere, & ilium vobisin Abbatem darivolumus, & preponi, 
quern fratres communi confenfu, vel fratrum pars confili; fanioris, fecundum Dei ti- 
morem, & beatiBenediéti inftirutioncm elegcrint,&RomanusPontifcxprouideritor 
dinandum,aut foggeftiene monachorum eiufdem loci conienferitordinatum.Sane có- 
fecrationem monafterij veftri, & ECclciiarum, qusfuntin circumadiacenti villa Caftri 
iniuls, & Monterione, Chriima, Oleum fanéìumibencdiicionemAbbatis, ordinario-' 
nes monachorum, & clericorum, & estera Ecdefiaftica Sacramenta vobis, à quo ma-J 
lueritis, Catholico Epifcopo fufcipiendaconcedimus,qui Apoftolicafoltus authorita- 
tc, quod poftulatur, indulgeat. Ecclcfis vero eiufdem monafterij per diuerfas prouin- 
cias conftituts,& earum altana,ab Epifcopis,in quorum dicecefi funt, confecrentur, 
esmeteriabencdicantur, iacerdotes, & clerici ordiiientur, chritma, & oleum fuftipia- 
tur, ft quidem gratiam, atque communionem Apoftolics Scdis habuerint, & ea gratis, 
acfineprauitatcvoluerint exhibere. Alioquin pro eorumfufceptione,catholicu, quern 
malueritis, Epifcopum adeatis, qui fimiliter apoft.fultusauthoritate, quod poftulatur, 
indulgeat. Porro dicecefano Epifcopo in monafterio veflro, nifi forre ab Abbate fuenc 
inuitatus,nec ftationes agere, nec miflàs liceatpublicas celebrare,nec vJJam in ccdem 
coenobio,& circunadiacenti villa,& in ecclefiis Aiconij, S.Petri,qus funt in radice mó- 
tis ipfius fits, & in ecclefiis Caftri infuls, & Monterione dominationem exercendi, vel 
interdicenci habeatpoteftatem. Manfuróin perpetuum ptsterea decrcto,penituspro- 
hibemus,ne Abbatem,vel monachos,perfonaquelibetfscularisad curiamfuam iudi- 
caridos, veì in caufam ducendosvocet, nec Abbas, vel monachi, aut eorum homines 
ab Ecclefia, cui feruiuntftudicandi coafiipro fufeeptione iudicipcurias principfi adeanc 
aliquorum, nec per alicuius Principispoteftatein, Abbas cum hommibus Ecclefis Vir
ziliacen. prster A bbatem,& monachos, quifquaffi principum ad fuam curiam iudican-| 
dos, & diftringehdos,puniendosveire compellat. Ad hsc fspe ditSo Monafterio autho • 
ritate Apoft dica confirmamus,quscunqueprsdiftorum fondatorum,fou quoruncun-; 
que fidelium legitima coliatione, aut alijsiuftis modis nofeitur pofsidere,& quscunque j 
iuftè in futurum, & canonicé (forgiente Domino ) poterit adipifei. Prsterea quieti ve- ; 
ftrsprouidentes,authoritate apoft.interdicimus, & fub excòmmunicatiohis vinculo 

_ ■ prohibemus,



Appendix

cere, 
eodem

in !
quo- 1"''

. „ a f r  m e n i .  V r b a n i ,  E u g e n i j  ,  A l e x a n d r i ,  L u c i j  ,  V r b a n i ,
q u e  p r a a e c d i o r u m  n o m  ** *R o ^  p o n r i f i c u m  v e f t i g i j s  i n h s r e n t e s ,  f l a t u i m u s ,  v e !

Gregory, Clemente* &- diu-rÌaSprouiadas contendspresbytenà vobis,velà 
m ecdefus, & capeiis veftr s P _ in quorum dicecefifunt,prsfententnr,à quibus, 
farribosvcltochs^ ^  SÄ to iaq iü d em q .io d d e^leM scataeÄ elm
fi idonei meruit, curam **n *■ -_ dudmis, ali] sque redditibns,Scut à prs-
Epifcopis refpondere. De o ¿¿nofdtur, in curia véftra fuam infuriaci
deceflòribus ^luerint, faberahendi eis tempori», ipfaiiberam ha-1,
exequatur, quod fi fo^erat , ccm Sententiam infuper fuper caufa, qus inter vos, & ;

'r * r r i‘S S p o i» t a  « o r f r w »  » « o r i n o l i .  c ó c d im « ,:

* pis memons prsdecefiorem noftrum Lucium Papam vcncrabilipus rratribus noirrisi 
}T. Portuen.& N.Albanern. Epifcopis,&nobisadhuc in minori oiricio conftirurisinimii 
¡¿iTe, vt in caufa inter venerabìlemfratremnoftram_N. Hduen. Epifcopum,&mona 1 
ìftexium veitrum iiiucius amicata, cefces ipiìus Epifcopi adiremus, eoficuc recoiimuspa

jpoliLioniouseoruin 
¡cendisdinnitiua fanteria :  __ 
fub iudicibus ddegaris, tam-Epifcopi, quatti monafrerij procuratoribus ftatuto termi
no,in noterà prsfentia'coniritucis, poft multa hinc inde propoiìta ab Epifcopi procura-, 
tore qusiìuimus,vtquicquid ptreret.Scripturs ferie declararer.- qui licer anrea per ad- 

j uocatum fubiedionem monaitèrii cum alijs perii flet, tandem libello porreao coniefi-) 
' ius e fi:, quod nihil in corporé monalterij vendi caret, fed in ecdefijs in villa drcnmadia- 
; centi monàfrerio confricuris clero,populo earundém,& quibafdam alijs ius Epifcopa-j 
ile Domino fuo rettimipofrulabar, quorum pafiefsionem Eduen.EccIefiam habuiffe,& 
‘prsteriurisordiàemsmififfe, fufhcienterprobatum e ile,refribus allere bar, & ìdeoarre 
j'Ìtationesaperiri curo inftanria requirebat. E cóntra vero Virziiiacen, nec fitem fuifietu- 
jperhis, qusexemptafuntperpriuilegia, contefratam, &fe libere vfosfnis priuilegijs; 
jaffirmabanr. Nos vero priuilegijs monafrerij dìligenterinipectis, villa: drcu£nadÌ3cen-j 
ris ecckfias, fdlicer Sanai Petri, Sanai Chriftofori, Sanai Stephani, Sancts Marths,) 
Sands Crucis, & Sanai Iacobi piena, & pari cum monàfrerio gauderereperimuslibcr, 
tare. Quia ergo ( fi cut didum efr ) noirri non fuit prsdeceiforis intendo, vt fuper bis, 
qus in priuilegijs exiraunrur, vel haberetur qusftio, vel teftimoniam reederetur, atte-! 
jitariones, omnes fuper bis, fi qus funt exhibits, duximus irritandasSane libertärem

& villa'

(fcopusnon in parte,fedtotaliter tentuuerìtimprobare,iotilibtramrefenuamus. Salna.
tir» ____r* _ J _ « r. « ♦ _ rs - ___- t r~ _ _  1

mane
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_______ _ Eícritüra VII. - jg

e s c r i t v r a v i i . e s  c i e r t o  c o n t r a c t o  e n -
tre Ja caia de S. Benito de Sahagun, y la de S.Pedrode Eslcn- 
za:ytraefeparaprouar Ja antigüedad de Ja de SahaoUn,q Ue

• f S™UĈ OSan0santeS3<3uea,gunosautoresfeñaIan.EÍeftiloes 
barbarifsimo dejos efcriuanos de aquel tiépo,pero decJara mata'1 
uilloíamente la verdad que fe pretende.Sirue para el Año 755.

N .Era millefima centefima vndecima,ortafuit intendo ín
ter fracres de dotnnis Sandis, & fratribus Sádi Petri de Ex-j 
lonqa,pro Ecclefiaparrochitana vocabulo fandi Mametis, 
territorio Melgare íiiper agmen v ocitato Cea, quefucrac di 
ruta ab Ismaelitica hofte, tenentes, & regentes eam íratres 
fandorum Facundi, & Primitiui, iure fuo abfque alia aliqua! 
inquietauoneannispluíqnamfunrtrecéti. Poft multum au- 
tfcmtempusfurrcxeruntfratresdc fándoPerro de Exlon- 
i;a,ad inquirendum iplam Ecclefiam cuna omnibus ha-redi- 
tatibusfuis, in prxfenria Domini, & Gloriofifsimi Adcfonfi 

Principis, &g!oriofíísimáfororcmfuamDominam Vrrací, & omnes magnates Palatij, 
& elegerunt indeiudicio, vt dedifient fratres Petri de Exlon â facramentum pro ipíá 
ecclefía, & ipfa heréditate, & redintegrafient oinnibus hzreditatibus fuis.Poflea elcgc- 
runtintrafeconcilium, vcfeciíTentconcamiationemfratresde domnos Pandos,pro illa 
quseerat prope ip fa hxreditate de omnibus fuisdiuiíionibus fandorum Facundi,& Prí- 
mitiui. Ita eifecerunt, & dederunt pro eo duobusmonafterijs in territorio Lcgiontnfí. 

j Nos vero fratres, qui fumusfandi Petri de Exlon<ja, annuente,& confentiente Domina 
noñraVrracaprolisFerdinandilmpcratoriSjfacimus vcbis cartulam concamiationis 
de ipfahs:reditate vocabulofandi Mametisñicetlargientelcge comirítitationis Ordo, 
vel concamiationis optineat vires,tamenopporrunum,&hocprofuturisremporibus 
perfcripturxconfcribiretramitem, vt & pro confecranda memoria Ecclefiis, patear 
feries, & eaqux efpontcconueniunt,nullius manente obftaculo,peremniterfumant vi- 
°orem: ac pro hoc bona eledione altemtras conuenit, vt tibí Iulianus / bba cum omni í 
collegio Sandorum Facundi, & Primitiui-,vocabulo Domnos finidos faccrcmus Car-i 
tulam concamiationis. Ego VrracaprolisFredenandiJmperatoris, vna cum fratribus 
Sandi Petri de Exlon^adeipfanofira Ecclefíavocabulo Sandi íMarncris, cum omnibus! 
filis hxrediratibus ab omni integritate pro fuis terminis cundís determinami us. De pri-1 
ma parte v*, qux difeurrit de Galleguellis, & figet in termino de Elena. De fecunda, 
nainque limite per amnis Cea, & figet in termino de Gotos. Tertia quippe diuiíio de 
Valle Ratari, & figet in termino de Valle Farcello. Quarta vero pars de termino de Val 
le Farcello", & figet in Valle de Elena. Omnia ifta hxreditatc, qua intra ipfos términos 
fupra ab omni integritate iuris nofiri caufa concamiationis dare deberemus , quod & 
dedimus manifefrum eft. Pro quo igítur, & contrario titulo concamiationis á vobis ac- 
cepimusde ipfismonafterijsduobusfandiPelagijin Ribulo Forma, vocabulo Villa 
Buréala cum fuadiuifione.Aliomonaílerio vocabulo Sandi Vincenti ínter amnesPor- 
mas°8: Turio: quasigiturhxreditatcsfuperiusmemoraras anobisvrraque voluntatem 

‘ finoulorum iure translatas habendi, tenendi, pofsidcndi, cum ediñeijs, vinca, filuis, 
prans, pafcuis,paludibus, aquis, aqnarumque dudilibus, vel omni xureEcclefiz defer^

-------------------- —' ' — — ? uientes



uientes pro laminaria Ecdefie veftrx, adqne ftipendia pauperum, vel fuftantia fua,abfi-i 
que Episcopali impedimento", &c politure Ecclefi x  veftrxperpetuo tempore debeantj 
vindicare, & nec. vendere, ñeque donare,ñeque modico- amplius alienare prxfun;at,fed ' 
integrum iìt, & intadum iure Eccleiixdeferuiendum.Qvi.oa fi forte,qued fieri minime 
credimus contra hunc noftrurofaótum venire tentauerit,pritnitusiudtcium Dei incur- 
rat, & à facrofando altario efficiatur extraneus, & ficut Dathau,& Abyron viuusin In- 
fernum defeendat, & cum luda Efcharioteparticipium fumar, Se infuper infeiat vobis 
auri libras quinquies vinas, Se neciìc quoque haneferiptionem iftrurnpere pennitatur.

Ego iam fuprataxata Vrracahznc fcriptionem fieri elegí, & fignaui.

E SC R IT V R A  V I H .  D IC T A D A  C O N  E L  LENGVAIE
de la paffada,peromuy impórtate,porque declara en ella el Rey1- 
d5 Ramiro elfegundo,como el Rey don Alofo el Magno fauore 
ció al Real Monafterio de S.Benito de Sahagü, ypuío en el por 
A bada Alfonfo,que venia huyendo de Cordoua:y le engrande 
ció, y calificó,y lo miímo haze y confirma el Rey don Ramiro. j

i

N Ncmineimmcnfevnite, & infcparabilis Trinitatis, Pa
rris videlicet,Filij, adque Spiritus fandi,- hxc eft tomum fe- 
riesteftamenti,quamfacere rnalui ego Chrifti feruusRani- 
mirus nutudiuino princeps, ob amore , & timorc veneran- 
dis,facrisquc patrombus noftiis Sanctorum Facundi, & Pri- 
mitiui quoru corpora cumulata e(Te dignofeutur in locu prx 
didii fecus ftrata atnne vocitato Zeya, Sc Arcifterio ibidem 
copofiro, drremplum dedicaromire magnitudiniscopofiro 
infuburbana idem caftellum fimilitudo Zeyavocato.Ambi- 
guum efie non poteft, quod plerifque cognitum manet, qu3 

dam effet olim illo in loco Villa, & Eglefia parrocitana, motus mifericordia auus meus 
Serenifsimusprinceps Dominus Adefonfus,emfit ea a proprijs dominis,& dedit ea fub 
manus Abbati Adefonfo,qui cum iocijsdeEfpaniaaduenerat huicregionehabitates,ad 
conftruendumibidem monafterium Sandimonialeni, ficuti eft, vfque in prsefenti, & 
fecitteftavnentum confirmationis,ouidqidad idemlocum pertinebatin vtrifque parti- 
bus, quam ipfi fratresafsidue procurarunt, & lauorarunt ficuti nunc patet. Modo vero, 
& nos videntes,& confiderates imperium de ipfum domum inhofpitum,Srperegrino- 
rum ibidem aduenientium,feu Sc magnatorum ominurn,aliquidibidem conferre cona- 
mus,vnde nobis a Domino, per inrercefsione idem Sandis mcrces copioia eneniat. 
Ideoque annuit ferenitatis noftrx glorix, vt concederemus ibidem deferuiendum San- 
di Martini, Sc Villa Trauefia, Sc dudczipofatascum fuisadiacenciis,vnde nobis ex inde 
portatico nonpredant, &ipfa Villa de Trauefia, quf fitaeftinterritoriode Lampreana 
ficuti eft cum omni integritate per terminisfuisjvdpreftancijs fuis, ita vta modo , & 
deinceps omnjs ipfe populus,qui in ipfa Villa habitant,vel poftmodu habitafe vider.tur 
poft parte monafterij perfiftant per cundis vtilitatibusfratru peragedis, & quicquid ab 
eis iniundum,vel ordinatum acceperint inexcufabiliterillud impleant, atque peragant 
abfque aliqua inquietatione Regia, poteftas, Comes, Epifcopus, fed poft parte mona
fterij maneatftabilitaper feculacunda. Etdedlftis nobis pro ipfa Villa tres azenias in 
Zamora ad oliuares, iuftapalacium noftrum.Qnod fialiquishunefadum noftrum infrin 
geretentauerit, etipfa Villa,vel homines de parte idem Eglefix alienate ter.tauerit co
ram Deo, et Angelis eius anatema fit,et feclufits mancat a confortio omnium fan dorum 
¡martyrum,fetcumdiabulopenafitmultarusingeenoapernetua, et himcfadu neftrn 
’• firmiter perfiftat longeuadierum.Notnm dieiij.nonas AprilesErapjj.RanimirusRex| 
Sane concefsionea nobisfedaconfir. HordoniusprolisRegis confirmans, Sandiusfra-
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baltianus Abbaconnr.0 (onus Muniuzi confirm. Affari Fredcnandiz . Iup Sccmeniz

N u S ¿ r  M „ S  l  dcr; c“ c "“ tl2“ "f' AureliusBaronzelh'z Mf. Soarms
vn,? Pnn T  NUj 1Z‘^ ° n-IUsGodcfteiz- 0beco Muniz. Ruderico Fredenandiz. 

-Er w Virm“ \dusNumz. MunmsFroilaniz. Fortes Juftiz.Braolio Braoliz.Froi-
laPimoliz MumusDjaconusconf FredenandizconESifinandusDiaconusconf.Mené-
dizconi. Zipnanusdiaconusconf. Ioannes Diaconus conf. Didacus Diaconus conlir. 
Berizconf. Ero diaconus conf. Munio conf Frcdenadus presbyter conf. Sagiricusorcs- 
Byter conf. Gundiifaluuspresbycer conf. Daniele presbyter conf. Sefualdus presbyter 
connr. Vitalisprrsbyter conf Aiub presbyter Zamorienfe conf. Apidius presbvter. Se 
notarius qui fcripfi, &pro tefle confir. *

É S C R IT V R A  IX . E S  V N  P R IV IL E G IO  QyE C O N C E - 
dio elRey Alonfo elfexto,enfauor del Abad don Bernardo ( q j  

. deípues fue Ar^obifpo deToledo)ydel Real conuento de Saha- 
gun En queleda notables libertades, yprerogatiuas, queriédo 
feafemejante al farnofo Monaíterio de S. Pedro.de Cluni en * 
Borgoña*

V B timore,Schonore Safta:,& indiuidua: Trinitatis,quam 
Dominusnoßer Iefus Chriftus Deus,& homo, qui vt fpon 
fus ex thalamo de virginali vrero omni decore virtutumor 
natus,prz filijshominum fpeciofusformaprocefsit,Eccle- 
fiam in primo hominc deßruftam,pretiofi fanguinis fui pre- 
tio redempram,reftaurauit, & eam virtutum iuuentute inno 
uatam,dilcftifsimam fibifponfam dileftionis fadere copu-j 
laiiit, eandem fidelibus fuis toro orbe terrarum diffufis.ad' 
eius conformitatem yiuentibus per fe,& precones fuosco- 
lcndam, venerändamq; commendauit. Vnde, Sc quia tem

porales diüitise, quamuis fuper affluant velut vmbra, qua: nunquam in eodem flatuper- 
manet, innaturafui nihilo comparandacito pereunt, fed in Saluatoris noßri v/ibusra- 
tionabiliter explicata,& pauperum manibusin celeßibus thefaaris collocara,nunquamj 
vetcrafcunt. Qiiod ego Udcfonfus Rex,rationabili mente pertraftans,cum Deus,& Do j 
minus nöfter mihi fuppeditäuit, vt in Hiipania: partibus domino meo ab eodem com-, 
mifsis, digaifsimum Romans infritutionis officium celebrare prarcipercm, & prscipieri ; 
do fideliter complerem,omnium Chrifti Ecclefiarum pradia,& pbfiefsioncs,pro viribus 
meislocupletaui. Monaßerium vero Ceonenfe, quo fepulta funt fanftorum martyrum 
Facundi, & Primitiui Corpora,perquofdam religiolosyirosadinftar Cluniacenfis nor- 
nii; monaftici ordinisfänftiBenediftfdofte eruditos,infiituere curàui, &mper mulns 
poffefsionibus,& varijs Ecclefia: ornatibusàpradeceiforibusmeis, & fidelibus Cliri-
flianisolim ibidem collaris,magna atqueamplioraadijciens,hareditatuinfaonoriDusii- 
bereditaui,quatenusineoreligioiiffatreshabitarent,quifeamdumregu!am, m -
tutionesfanfti Benediftfpijfsimi monachorum patrisviuentes,prole, & benetatton- 
busfuis.omnium bonorum creatori deuotismennbus die,noäcq; 
m eritisi orationibuspijs,Ecclefiarum conftruftores,& ear̂ d̂  b̂ ^ rCŜ -  
catoruin veniam àDeo fummo opifee confequimererentur. Cumq, mihitaliaco3i.at_
■—-—-----" ; D miferatio
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;miieratiodidnaiauiiict;piariiq;meicordisvpiumatemcomplcri vidiflcsjjdecrenivna ' 
cum coiuge mea Regina Cohihntia,pr æfatum monaftei ium,ad laudem, Sc gk>riam Dei, 
in honoremfanftorum inartyrum Facundi,& Pnmitiui,releuare, & in Dei feruitiorc- 
formarc,arque pèr eledhonemfratrum ibidem comroorantium Bctnardum in eodem 
præfatomonafterio dbbatem confami, in præfentia Ricardi Romans Eccieiiæ Cardi- 
nalis. Sed ne forte Candía;, & fideles anima;, diiiinis ibidem obfequijs mancipara;, aliqua 
fæcularisperturbationisinquictudine, â diurna remouerentur contcmplatione, pro re- 
miisione oeccatortmi meorum, ipe vita; ectenia?, & pro anim.tbus, *&am anteceCorum, 
quaíñ Cucceííorum meorum, hanclibertatem buie monaflerio fahàorum martyrurn Fa- 
cundi, & Primitiui, concedo,atque confirmo,tatti tibi Bernardo Abbati,quam & cau
ris fucceiforibustuis,cum execratione deteftans, vtnuilus minifier meus, vel hæredum 
meorum,vel aliarum quorum libec poteftatum,intra términos monafterij temere audeat 
inrrare,velpignusaccip'ere,autin omnibusvillis,vel Ecclefijs,feuhæreditatibus, qua? 
juris eorum funt, per manus Saionisfigillum ponere, fiue pro homicidio, Cue pro fofla- 
tore, fiue pro roxo, fiue pro cafteiato,fiue proabnuda,aut pro nuntio, aut pro pigno-1 
re, aut pro furto, autpro h arrediate .-fed cuneta in iolubili fimiiiatemaneantintemera- 
Ita, quatenusearundem meritis martyrum fuffragati, & veniam confequi,& ad æternam 
beatitudinem peruenire mereamur. Siquis autem,vel hærcdum meorum, vel aliarum 
quarumlibet poteftatum (quod abfit) aut infra términos monafterij pignusacceperít, 
aut deforisin omnibus villis, vel Ecclefijs, qua? fub iure eorum, hæc præfens charra có- 
cluíit, temereintrare tentatierit,& hanc noftram misionera, vel in minimo violare præ- 
fumpferit, fiue Rex,fiue Prineeps,fiue Epifcopus,fiue Comes, fiue nobilisperfona,aut 
ignobilis: gladio anathematis feriatur, & Sandios martyres DeiFacúdum, & Prinritiuú, 
in prxfenti, & in futuro, fibi contrarios fentiac, & quantum inde auferre præfumpferit, 
aut quantum damnum inferre tentauerit, in duplum reddat, & infuper quingentos fo- 
lidos Abbati fancti Facundi, & alios quingentos Regi componat. Textus atque tenor 
concefsionis iftius deferiptus eft viij. Idus Maij; Era M. CXVIII. Ego Ildefonfus Rex, 
vnacum coniugemea Regina Conftantia,hoc regale teftamentum propria manuumde- 
fignatione',ad notitiam fururorum eonfirmamus, atque roboramus-AnnoDominics In- 
carnationismülefimooâogefimo, indizione IIII. Anno odtauo, Gregorij VII. PF.

Diacus Eccieiiæ lancti lacobi Epifcop. conf. Simon Burgeniîs Eccieiiæ Epifeop.cóf, 
Gunfaluus Minduncniìs Eccieiiæ Epifcopus confirmât.
Adericus Tudenfis Eccieiiæ Epifcopus confi Viftrarius Xucenf. Ecclefia: Epifc. confi 
Pelagius Legionenf. Eccieiiæ Epifcopus» confir. BernardusPalentina? Ecelefiæ Epif- 

copus, confirmât.
OroniusAurieni5sEpifeopus,eonfir. Petrus Conimbrieniìs Epifcopus, confi

¡Arias Ouetenfis Epifcopus, confir. Petrus Aftoricenfis Epifcopus, confir.
Santius Calagurritanenfis Epifcopus, confir. Fortumus Alabenfis Epifcopus, confir.

Vineentius Abbas Arlacenfis.
Gunfaluus Saluatoris Comes.
Petro Affuriz Cornes.
Biaco Aifuriz Comes.
BiacoAluariz. •
Aluarus Gunfaluiz.
Yrracaforor Regis. .
Ramirus infans,Garfîæ Regis filins. 
Rodrigo Gonfaluiz armiger Regis.-

r” Appendix

v/-uccus / lo u a s  v /m e n iis .
Sercutus Abbas CardinienGs. 
 ̂Monio Gonfaluiz Comes. 
Martino Alfonfo Comes. 
Petro Pelaiz Comes.
Diaco Gunfaluiz.
Roderìco Diaz. 
Geluirafimilitcr.
Garfia Órdonez.
Adefonfo Ramirjz Notarius.

«
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Efcrítura X .
2 0

e s c r í t w a  x . e s  p r i v i l e g i o  d e l  r e y  D O N O R
dono,3  co tener dosimpropricdadesjvna de]Lacin,y otra de

/>+-»  ̂1 oriM rs . — Z_ __1 _ • . . J _fajto.o en algunos ringloncs, contiene muchas cofas antiguas,!
dignas defaberfe,enfaucrdélaca&deS.IuliandeSamos.timé
cite pnuilegiopara lo qfe tratad'cfia Abadía enel año de 7 59. c. 3;

I f  N nomine Dominííncipit InuentariWgnitionis, fine & teflamcatÜ cÓfir 
-Mí m2CIOnisf t Monafterio,q> vocitant Sámanos, EcclefixSanftiluIiani, fado á
'm k  P̂ lncipe Domno Ordonio Rex magnus Seruus domini Adcíonf: prirxipis.

Deo-SaInatpri,ac Redéprori nfo Dno Icfu Chriíto, liue glo-

eítai j

„ n _ ..1 ------ j u i i u i c i u  i * n r i i t O j i i u e £ i o -
S ? ^ u m ih ifo m rs im is  PatronisfanflorúIuliani,* Bañiles:íanétx Eufemie 
íanfteEulahx,Sajfti Vincen, & fan&e Engratix,fanétorú Iufti,& Pafforis, & fánfii Sebá 
itiani,veI,íociorueiusmartyru,quoru BafilicaíitaesProuincia Galecie Lucen. Scdis,in 

i r e territorio Sarrien .in ciufdé Ripa fluentis, vbi modo dicunt Sámor. Ego exigusía-
I rnulus veíter j&vbiq; inperpetpuobediensOrdoniusRex.Licetprimordia bonoru opc 
| ruqueDeo inípiiáte in mentéginutur; juílitix operibas depotétur, ramé ea qux maiorc 
i cumulo,& potiorcincrefcut in voto,&amplióte remunerinone expe&áturin premio; 
i etenimin Audio boni operisfuos dirigir greffus, qui ad edilicatione animarti fideliu
fenfusfui cordisefficít,corá fandá diuinitaté dcuotos: fedilixiuítirix operibus.v.-.v. 
peccaminu efurit,&tabernaculafibinunquáfiniédaparat qui hieproamore &ti 
more .v.v." debemus;tabemacula fan era; ccdelixad exornandú Deú,atq; inueniendú 

i cóftare,3r reftaurare difponit.Digne igitur iàm fuefpci vota in domo célica máíionum 
i multara collocar,quíhic domüeccIefiaftes,intra,evtraq,'& edificijs,& niuribusvcrum,! 
vel aliarú fideliü cóflruit,& confirmanIdeoq; vtego indignus vro fando precaminc vi-* 1 
dere .vv.v íánflá ineffabile Trinitaté dignus effici mercar: & vt hic prauorü valeam fe- 
miras declinare,& bpnorií ingredere,paffu placido,vías pcrcurrcre,atq; vein (ludio pía-1 
cabilemte Dominum Iefum Cbriftumproípicere.-Dum feculuropcrignemcepcrisiu- 
diéaredenota mente cupicns hunc locum glorìse veftrxin melius reparare, quouc tem
pore, velá quo dudum fundatusfuerit,nuncme conuenit.memorarc.

Plerisq; enim manet cogniti,cp eft ipfe locus de auis,vel parentibus meis.-quapropter 
foliciraifta in meo mccu corde pretrañás,qui dudum me cóftstmonaftenu,in loco iam

cófirmare,ficut exanriquo fuerat-.quomodo ibi ícriptü refonat in iüapctra:Suadeat ac
cepte hic fibi remedió,& atriü interius populi nò cedar in vfus,necillue vmqua introcat 
publica inuitus: Hic nemo negocia foluat per vbi iam tcncrum cænobialc migrar. Per ¡ 
hæc cognofcivnus,quia cenobìale claruit ibi decus,modo cognofcimus,co quondam fa- ' 
cerdos nomine Argerius Abbas, & (oror eius nomine Sarra Yenerunrdcfinibus Hifpa- ■ 
nix,tempore diuinxfhemorix,proauij domni Froilani prjncjpis,quiconceisireisipfLiin, 
locum,& cóftruere mona(leriu,&feceruntCxnobium mukorum/ccundum norma firn j 
àorum patrum:& pro ordinatione ipiìus principisprcndidcrunt Villas de fuo antiquo 
fh'rpe reli<9ts:hx funt villæprçnominatæiln Vercio villa,qux dicirur Viogio,& fccerunt | 
eccleíiá fan èri Iòannis inter dùos difeurrentes Sii. . y .vv.\y.\y.\y.v.v.\In Rano-f 
ea Villare cp dicunt parata,inBulbal eccleíiá quam dicunt Hicorates m fumato villam, 
qux dicirur ad fan dà Marina in maris ripa ad Malien villa ad caftra ~euin, quou dicirur 
Luftris eccleiiaftici petri,& faiinas,qux dicótSamancgasJn Laucara ccckfias fondi Chri

omnib’ -eiusadiacentis..-.- m n o m i n e . Vt-ñh-ihiiífier- Poflca'in/nfe(rftrr'éroDervnumquéq;,quiaouisqualevillaprxfir,vrf¡rrr¡.tj.tehabu.ile..Po _ ¡
^ro^enit pro^uuJrnens\rn fupradidusdiís Adefonfusaáiiucin puericia : Remoraiut.

cófirmauit eis,atq; D a anti-



Appendix
, ar’ tfeK.Á'd mulcorum remporum venie Ofilus Abbascúdcuota nomine Maria de Ef- 
i:bároi,'& pofsídcruntipfum monafteriú ab integro, per concefsionéauimei domini Or- 
idònij ,feu genicoris mei dòmini Adéfonfi principis.-poft abitum vero eius iterú vero fra- 
|írcs qui vfquc ruine conmorantes fuerunt: ac íi tranfeuntes obq; omnes ipfosteftamétos 
jpadc$3vaídotes monaftenj £cclcfiseiufdénoninuenerant,& quod vt arbirramur de- 
òeriecunr.-antìlli eos furaueruntdlli vero quidem de tepore Ofìlionis vfq; nunc qui ibi 
cómorances fuerunr,partim in:Íd efcufantes3partim abfq; legis céfura,& Chriftiiugo effe 
volentes, nec in vita Sandra, & loco hoc mentientes Spiritui fando perfeuerant,fed im 
periti,&  inútiles, non mortificantes,fed yiuificantes carnem fuam non ad edificationé 
fuam,vel populorum/ed valde quod efl timendú, ad interitum, &  perdirionc animara 
fuarújinde eft hanc caufam,ideoue iam fupradidus Ordonius Rex dum ifta . v  v .. v .  v .

locura ordinarium in congregationem,qui camobialem vitam degant,durat. Ideo elegi 
volúntate,vtapud ipfam múltitudiné confequi gratiam,offero,& dono Sacrofanda: Ec- 
clefíceq,veftra in ipfo monafterio,vt dixi conferò ibidem facrofantìis alraribus fuis in or 
namentorúeífecrncem argenteam caufa . v . v . w . v . v  . v . v . w  trescoroncasargé- 

; teas,cálices duosargenteos, pateras duas argénteas,candelabrumargenteum.turibulú,
! 8clucemá,aquamamks,fígnú,veftimentaaltaris, frontales, palas, velos principales,qui 
j ínter vcífibulú,&altate dependent,veftiméta triOnachorü,aI bas,cáfulas>lineas,& lanea.'* 
iibroseccleíiafíicosjhifuntantifonarias orationúcommunium,manulesdüos,pfaltenú, 
libros ípeciales.i.homiliarum,dialogorum,homiliaProferarñ,difpofitioEfaia?Prophetc,j 
oarre de morario decada parte.píálmorum,cextum,euangeliorú,librum regular uro,ge- 
ra,& oficiorum finonimarum epiftolarium,& alium laterculum.In fando Chriftophoro 

' de Laucara,antiphonarium,orationum comicum,duosmanuales,& falterium,in lando 
Ioannein Biegio, in fando Petro Salínefe cálices ibi inuenemnt.

Adijcio quoque,& donq,ob.horioré ecclefize Candi Iuliani,& fociorum cíus,pro fuf- 
tencatione manfionü,& vidumfratrum.,& religioforum monachorum,inhunc locü de- 
gentiam^tq; vita Candara perfeuerantium,pro fuftentatione pauperum,& peregrinorú 
ibidéin hofpicium aduenientiuin ipíaiv locum,cum omnesfuaspoíTeísionesadiacénas, 
villasq; in circuiti: eius funt per fuos termines, perubi eosobtinuerunt Abba Argericus 
feu filius fecur.duro fuit teftatum proauiomeo iam fupradido dominus Adefonfiis fie, 
&  ego cófinno poft partera monaftenj omnia ad integrato ecclefías, domos cum illoru

1introitu,edificijs,terreis,pomifcris,vineis,veI omnia quidquid adpreftantialoeiipfius vi 
dentur,fiue &  omnes ipfas villas iam fupranominatas.Omnia trado,atq; concedo,vtab 
eamonafticusordo quietum pereniter confirmata, & corroborata deuotio-
ne fimul, & orationedecerno, vtquifquis facerdos,veI religiofus, quiDeum inhucc 
locum, per padum, & plaridum regule ditati, aut pauperes fe tradiderint deferuien- 
dum,fubmanu Abbaris,vel Cenioris,lint illis ha:c tria fupra taxata comunia,íta dum- 
raxatjVt fanda ecclefiateftimonijsbonisornent,& fibi locum prelùdendo aumenrent. 
Sí quisigiturdehincin fubfequentibustemporibus,tam ex clcricis,quam exlaicis,velj 
cuiufp¿amaffertionis,autgenerishominum,conrrahancícripturá$¿*votumquocusnqí 
patratum.vel aufurum tentauerit infurgcre,ac de his prazftationibus loci ipfius, aliquid 
prafumpleric fubuerrerc ex voto meo,in mutando,furando,vendendo, ocupando, vel 
alienando,fitanathema maranatain conlpedu Dei omnipotentis,& faudowm Apodo 
lorum,acmartyram cius dupla cófufione,cum!uda traditore ab Spititu Cando in sterna 
damnationc nó careat, &  hic in farculo omnes maledidiones,que fcripte funt in libro mi 
fe fuper eum veniat,& damnakgum diftridu$,& coadus exoluát.Fadáfcriptura dotis, 
vel teftamenci,ac donationis à principe domno Ordonio Rege pio ,in cócifìo Epii copo- 
rum,atq; ortodoxorum,quorum Cutter. \v ..\ .* .v : confirmarioneshabentur, fignaculo 
fubdicscalendasauguftas Era D .C C C C L X .
• OrdoniusRexhunc teftamentù dotis,& donationis,inuentionis,feu agnitionisfoda. 
Recarero Lucen/. Seáis Epzjc.co/. Rniricus Dimeni\ Seáis Epi/c.cof. Anfur.Auriif. Seáis Epuof.

Cìjlerenf. SedìsEpìfcopus. confirmautt. Didacus Camorcnfis Seáis Epzjcopus confir. 
RegisferuusSanSius.4* GutierreMende^.i* Regísferuus Adefon/us.%* TitonLuces.-F* 
Regisfarms R anarmrus.ic Bernardinas LucidirA* Regisferuus Guteasb Didacus Rmedarius.%< 

]Sér. Garzar e ìAende .̂ ̂  Ser. Arias ìAende^.'b Gutierre O JbrÌQ _______ ___
ESCRI-



CRITV^RA XI. .C O N T IE N E  y N  CONTRATTO Q.VE 
hizieron Iosprimeros monges de San-Vicente de la ciudad de 
Umedo con Frome&mo primer Abad del iobredicfio conuen- 
to: Siruepara la infrenadelaÀbadia de S. V ic e n d e  la qual fé 
trato en efia Coronica Ano 7 6 1 .  * *

N Nomine Domini noftri lerciChrifti: ego Montanuspres- 
byter, fimul & omnesferuiferuorum.Dei in eum vno ani
mo concordances, & confentientes in agone Domini, idcil 
nominibusdeiignaps,Sperancms Yelafco, Rconfindus, Ic- 
rulphus, Gualamarius, Florécius, Ioannes, Senior, Lerimius.,

. Fulgentius,Vafconius, Hcinus, Valentinus leander, Libe- 
ricus, Proelus, Baiìlius, Lubinius, Fuuiolus, Pacern'us, Alpi-, 
dius, Aurelius, Fermiolus, Luueuianus, qui fub Domino 
AbbsFromiftano, &fobrino fuo Maximo presbyrero,in! 
iftum locum landum venimus cum habcrcs noiltos, & Cab-1 

Iterroboraturifumus, & fignafadurifumus:volumusfacere teframentum iniimul cum 
ipfo Abbate noftro prardido, cum quo modo Deo feruimus. Non eft dubium, fed mul 

jtis manetnorifsimum, quodiftumlocum quem dicunt Ouero, tu iam didc Maximus 
1 E?l.us erexifti, & aplauaftiilium, vna cum feruos tuos exqualido, ncmine poisidentc, Sé 
' poppante de móte,&iìc poftea coniunduspariter cum codcm przdido tuo.ciò Domi j 
no Fromiftano, Abba fundaftis in ifto loco iam dido O ueco,Ba(ilicà fandi Vincentij Le 
ulta:, & martyris Chrifti,& obindeplacuit nobis omnibusiam nominaris, qui fubterro- 
boraturi fumus, vel figna fafturi fumus, fona mente, integroq; confilio, vt iìcut mos eft 
ecclefiarum, & eruditioreguls,abrcnunciamusfeculum,-&cócedimustibi farpedidò 
Abbati noftroFromiitano,fiue & Maximo presbitero, nosmetipfos,cum omni noftro. 
pccufto,2cutiamdiximusinalioceitamcnto,tamìn terris,quam.ctiaminvineis,pomi-) 
feris,edificijs,aquis, aquarumvedudibus^quodnosomnescompcrit, vnumquemquc; 
in loco fuo inter nóitròsHàiredes, feu ctiam ego Montanus presbyter Ifbròs, ornàtum '; 
«cdefias'&mosomnes Tub vnacauallos, equas,boues,yacas,omniapecora,veltitum,fi-‘j 
ue &omnem rcm,quidquid,& vfushominis pcrtinet cradimus,& concedimuspoftpar 
tem idem Sanda: Ecclcfia* Sandi Vincentij martyris Chrifti, vbinobis omnibus, & cis 
quiibidém landre, iufte, & pie vixerintin przfcntifseculo, & anccDominumpermanet 
mercesattribut2.Ét egoFromifta Abbas,quiiam viginriannosfum, quod fimul cum 
meo fobrino Maximo prcsbyterq,hunclócum fqualidum à nenune habitanre irrurapi- 
mus, &fundamus in honorem Sandi Vincentij martyris Chrifti, acque Lcuicx, Se acce- 
pimusregulam Beati Benedidi Àbbatis, vbi orones noftrasfàcultacesdedimus, fic reci 
pimiis vosad feruitium Dei, &facio cum vosomnes, & cu fobrino meo Maximo preŝ  

i bytero iirmamcnmm, Scteframentum, vt qui extra no ftram tradmoné,& fandarregu- 
: Ixfueritinde aufusaùférre, aùt abftrahcre, vendere, vel donare volnerir,aut Abbatem 
eligere extra regulamBeati Benedidi, aut extra cotnmunem,vtcanonesiandi, &lcg.d 

S Decreta conftituevuEt,ordinatiopeih noftram frangere,autipfum-!ocum&ndum ancia 
I hominitraddideric, velfubiugauerit, nulla habeatfirmiracem,&infuperfitmaledidus,
Se excommunicatus,& cumDatHan,&Abyron damnatus,& quidquidcxindealiquisex 
his.quod dederit, vel voluerir excipere,& ad alium IoCumpcrgere, & dare,legrcgatusa 
corpore Chrifti fit, &.nihil in fua poccftatelìt, fed fit excómunicatns, qui olia_ ecenc. 
Fada fcriptuta donationis, Se firmamenti noftri, fub die feptimo Calendas Dcc|m- 
bris i difeurrente Era’ 8 19 . regnante Domino Silone Principe ’- Ego Fromi “  
basroboro cum Maximo presbytero meo fobrino, & lignum im jcio.Etego -
tanus presbyter cum .omnes feruisferucrumDei, quosî prsnominam, hocft^
ètumin perpemum femamus , & roboramus, & lignum facimus coram Deo, & iftoptum m perpetnum 
locofandotefrc.
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lESCRITVRAXII. ES CARTA DE FVKDACIÖN~DEt' 
•Monafterio de S. Alexandrade Vtembuxia en Ale-mania,- edife- 

■ cado porvrr'caüdkro llamädo Silacbio : -y Erue'para la hifto- 
; riadeftacafa,pueftaelÄno de764*£Gey ¿tpriuiiegio quefe 

Egue fön iacadös-de Gaipar Brufquio enlasCenturiäs. -.

/ . .Appendix

'N  IsTO Incarnarioriis Domini feptuageiìmo SexageGmo 
quarto, regnante CaroloMagno, gloriofoRomanorum Im 
pcratorc: egò SilachusèxÀIemaniaTÌr.nobflis ac pripo- 
tens, &vxormeaErminfmiinda cum filijs.noftrisGosbèrto 
io SanSa yianrienfiEccleiìa Epifcopo ¿:Totone jClerico, fi- 
nra!, &Dagobertó laico in domate proprio,quod. diuifum, 
'ac f eparatum liberalifsime à cutìishiErcdibus.contraxiiTius,. 
&pofèidemusinloco;,quivocarur Vttembura, fecundum 

■ ecclefiaftica ìnftitutioné,& iudisulegesdnDei nomineMo- 
; nafteriu cóftruitnos, atque fundariius. Omniaigiturprxdia, 

y£l mancipia,totamq; fairiiliam noftràm, omeipotéti D eo beat^Àpoiìolorum prin
cipi, necnòn inuifiifsimo martyri Sanéto Aléxàndro, abbine in legitimarn, àc perpetua 
doterà, prò incolumitate ytriufque vita, ac prò .remedio animarom parentùm nofìro- 
rurà, prarfato monafterio delegamus,eo paào, éaque videlicet condicione,vt nulli ho- 
miniliceathancdonatiónémàliquatenusinfringere ; aut vnquam commutare, fed ad 
yiaùmfratribus, &veftituni,fummo &  veroRegeDeoinhìbi militantibus,perpetua- 
liter deferuiant.Siquisautem inuafor, quod abiit, auttyrannus hanc noftrz donationis 
conKrràationèmirùperit^anatbcmaiìt àDeo,&morsiupereum'arternaveniat,viuensqj 
ini infernum per Omnia fecola cruciandusdefceiidat. '■ -

ÈSCRITVRA XIII. ES VN PRIVILEGIÒ DEL EMPE- 
:-rador Carlos Magno en fauor del Monafterio de S . : Alexandro 

. de Vtembura. Sirue para el miimo efeéfco, que el de arriba.

jN.. Nomine .DelÈatris óranipotentis, &:Eilij,& Spiritusfan 
"Si: Carolus à Deo ordinatus Auguftus magnus, pacificus 

Rex Fraincòrum, Iràpcratqr Romauòrum, gubernans Im
perium.. Quöniam Prindpem, aedefenforem Ecclèfiarurn̂  
nos fecit Dominusj ne eiusingrati -eife videarnùr magnifi-- 
cè. fermtium eius augmentare, ecclefias multipiicare ¿fo* 
per inciptis, & conftruétis, bene,ac oportune, ncc ppftac 
deftruantur, poteftate Regali cónùenittuitionemimperti- 
ri, vnde quldquidadlOca Sanftorwn, damns, ve! concedi-
mus, Koc nobis ad mèrcedis augmentum i vel'fìabiliratein

regni noftri pertinere confidiinùs. C^uaprópter notum.fit omnibus Pnnéipibus noflris, 
& fidelibusiùualitérnosadpetirionédiléótifsimzcpniùgis noftri Hilclegardis illuftris 
Regina?, Abbatpm nomine Totonem, ex monafterio, quod vocàtùr yttémburaiCella- 

, nona CDmbominibus, vna & rebus ipfiusmonafterij, fub noftro Mundiburdio,&‘defen 
malorum hominum infeftàrionesaccepimnsi &  rcrinemus • Igitur

là pràienti diè, coräm Principibus nóftris decèrnimus ,&  pra:cipiéndo*pricipimns #;vt 
j nulli,  de maioribus, atqne de minoribtis,liceat przdi&o A-bbati,aut hominibus ipftus
. monafterij t̂am ingenuis, quanì feruiétibus,vel in rebus, quse adipiàm cäiäm Dei legiri 
1 me afpicere vidéturinquietare,aut caIumaiafeccrepriEfumat.Sed(jGcut!diximus)liccat 
■ teumvna cü iamfa&ompnafteriòjfub hòfeituitipnequietum-viuere,acreftdcre».ac.fi

• "• • . <• ' 7 "* 'aliqua.
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& ^ “ «tepat«,*»pra&toinlöcum ,rton auaritiz,vel quê  
w'2m°re^ Xs" ^j^111111®̂ â ace>äcdefenfioniscaafa¿in hoftram poteftateni 

. ufcepifle.Hinc.a przfenn <üe,ac deincepsfratribqs ciufdcm monafterij,authoritate nö 
ftra^amushanelKcnmiS.afque concedimus, vrpoftdifcefnm Toronis Abbatis, potc

atein habeapt mter fe eligendi Abbatem, quem meliorem feciindum regulain San&i 
Benedi&i,&aptiorem noftro feruino inuenire pötuerinir/nobisque, & fucceilbribus 
noltns praifentetar,. quatenus Regia fublimetur authoritatc, & cohfirmetur; Inue-i 

P?r- n°skberum hnnc ab omni exaöionej vcl mutiere permittimus abi- • 
r "®^ccjaöoneiii & - ihi, monachorumque Concedentes, vbia rcligiofisduintaxat 
pilcopis, mtra proumciam ordinari poterunt liberrimam habere. Amnlms rii-pfenri

Y . •• .. • #  ̂ vviivv,uwuiwj r uà  <x AWJJgiUlid UUllJl«lAtiL
proumciam ordinari poterunt libemmamhabere.AmpIiuspfasíeñti fa- 

neAbbati, emiguefuccefforibus monachis, & hominibus, ac ncgociatóribus p rafa ti 
mcin^ftcnj, qñi-neñraauthoritatéfrcquenriapopuliad reliquias venientes inhibí fta- 
túimúshanclibértatisgratiamícoricedimusjvc vbicumquc in regno .rtoftro ad nego- 

j.dandum perrexcrint; fine in aiutare, vü in oppida, feu pontum, ñaues que petante fine 
venientes, feu redcuntes,firte exaítíone celonéi cum pace fecuri txanfeant, Se pergant: 
Item plaeuitrioftra: prouidentiz,in Totonis przfati A bbatís poteñate ponerc,vt fapié- 
tñim vfi confilijs, exhis quosinter potcnt'esfzculi noucrínt efíe zejuitatis ;  & fidelitatis 
amatores,eligartt fifis còmpetentibuslodsaduòcatos, & dcfenfores,fi opus.habucrint¿ 
finverònoS,noflròsqaeiucceiToresiuftifsimos, &certifsirtiósdeFenfores habeánt. Sed1 
nüllushórninum fibi harte poteñatem profumar vendicare, vel quali hzreditariam, aut 
aliquo iure debitamimiadere,nifi qúem Abbatis, & monachorum, .-.\\-.v .v .v .v .\ 
\ \ v  .v .v .v .v  • - co tamen tenore,vt poft fidelitatem regio iure nòbis,noñrisque
fuccefforibuSjAbbati fuá iura, & Sacramento primum, quod fccundum pofle,&  nofle 
iuftusj&vtilís adrtocatus indomines,& rcsprzdidi monafterij exiftatiSecundum quid- 
quid plácitandóacquifiérit, ideíl iniuria bannorum, vel fatisfeccione temeritatum ter
ina fibiparte retenta,duas re ddat Abbati, & nullam aduocatum, vel cxa&orem przter 
i ó 3 niíí Abbatispermifeione conftituat. Tertium, quod niliil priuatijmuneris, vel ferui- 
tij*áquolibetíoco> fice curta,feuà villids, vel a celkrarijs, quafi ex debito, & ílatuto¡j  

juré exigat, acmáníioncs,' & pernodationes vfpiám frequentare caucat.Ad vnumqué- 
que vero loeum¿qnem'A5basad placitandúm ordinauerit cum duodccim equis, & to- 
tidem virisádrtocatus, femel tantum in anno adueniat,nifi pro aliqua necefsitate ab Ab
bai eTapirisaduocetur,ac túne prò loci qualitateab Abbate honefl e fufeipiatur, & pro- 

I cùretur. Infràlocum monaflerijnullum pladtum, nifi rogatu, vel volúntate Abbatis, 
ìvnquam fbtuathùllum.DeiiiilitarifaiBÌlia, fine itala fodorum àdiberatione dana-
inet, veV2liquadniariacoerceav6cofièndat,qui.mi\itarcs,vclalio nomine miniLteriales
optitrto iarè perficiantnr, quo iuldcnfcs^vel Augienfcs potiuntur. • Ampliusnullum 
Do mus feruicntein^fine cónfenfii Abbatis adiudicum, vcl ad damnnm, co^t.Quando 
aùtem- Wuscominifs vveIiriliomincs,vel in res ( quod vulgo Bsìlmandcdiatur ) cx- 
titerit ftatinrfine mora,- & fm tprziudido,uifi- citò refipueric,aduocacu cum omnibus 
éórtifliodis, fineipe T«cnp«atioms.<arebit Et vthzcfirmms credantur:, &. diteentJBS 
S U r i i p w f e f u b t e r  firmauimns., &annuIo floflro mfignirc a.&mus,
- ' :Ee<^LudbertnsÀrdiicapólÌanusrccognom,&fubfcnpfi. Datt AnnoIn-. . j
, ...& ; . , .  ̂ rhari'nms Dòmini- fepttagefimo fex^efimo nono. Adam

. 'MagnndsBjinPerithecofic: InDei nomine
. ; . ■ r‘ (1?.)A m e n . ; V'  : ^  • ' •'

... : '

iià rio èra Emperador efteaño qucfenala, m lo fi*  balta prm cp 

Sol.
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ESGRITVRA XIIIÍ. PRIVILEGIO D E T3HA.SÍÍjG D :VÍ 
que deBauierajdada en fauor del Mohafrerio de S.Saluador,ìla 
niado en Alemania Ghrem niunfcer.Sacada de Vvolfango Lacio 
l i b . -  7» detraùimÌOTa.tioniì?us geñriato¿. : ’ ■

 ̂ ' Appendix ' - •

E G N A N T E inperpetaumDcrninonoilrolefnGhri-
fto, qui ab ar ce poli d efcen de redignatus eítin alutim Vir- 
’ginis,ac deinde in pra:fepio,depra:fepio in ctucem,decra 

. ce in iepulchrum, de fep'ulchro in tartara, de- tartans redijt 
'ad sethera, binis virisalbis indutis teftantibns, ad poitremà: 
reuerfurusad iudiciurn-,ìo quo iudicip vnufquifque quod 
gefsit, retfibutionemaccipiérfdeputgnturiniùftiad fuppli 
cia,iufti autem ad.vitam.zternam, quse retributio nullum 
haber terminum, nec in malo, necia bono - Qnamobreni | 
propter amorero sternum, & timoremhorribìlem,vtcui- 

tare yaléatn maniìónem diaboli,& habere merèar manfionera cura ChriftoiEgo Tafsi- 
liovir xlluftris, Dux BaioàrioruIn,ahnp ducatusmei trigefimo,indizione prima,men
te traàaui, vt de hoc, quod mihi Dominaslargit'us eli, per me mctipfum aliquid Deo 
conferrem. Nam bouse memorise antece fibres mei, in quantum p otuèrunt, res fuas de- 
uoueruntjEcclefiàs Dei conftruxerunt ¿caique ibis opibus ditarunt::.monafteria quoque 
ftudiorum conilruxere, & non modìcasad eadem pecunias tradidérc v Qua de re fàtui 
quoque, 8¿ ego in animo meo, yt eum lumina opiculationeiefuGhriítí .Domini nofìrij 
in ipfius nomine sdiScarètn-monaftérium, quodipfo àdiuuarite ita'Fadum'eftvNam m©' 
ttafterium confali», ipxtaFluénta nuncupata Kteraia,inhonore Sàndi Saluatórisrquod 
&-Deo dicaui,&  in dedicatione tradidi, quod. potuti quod. fubtèr; adnotamus .'Quint 
etratn Abbat'em conilitui,nuncnpatam Fater,'cum Monachisiìbideputatis:Vt in pra> 
dido verierabilifeco,-?ita ibi cominorantiumregulariter duceretur. Nube ergo ea quse 
tradidimus, inàmàbo. Ego igitur Tafsilio viriIIuilns,Dnx, vt fupra:adtiorammeíí,An- 
noitricefimo ducatusmeidìmùlque dilèdifsimasfiliusmcus.Theodo,annodu'catuseius 
primó, tradidimus, & confirmauimusad prsdidum monafterium SandiSàluatoriSi&c.' 
(Et cuna multa prsdia tradita receníiuiflet)tanáem fub;dit,& cbncludir;Híecáutern om 

; nia quse fupra diximus,per lìngula loca omnia ex integro,domos & curtesfuas,& auel- 
las,8¿ homines tribútales, fequicquidillorum eftmobile,' &immóbfleí cultum,yelin- 

í cultura, rura, prata, campos* fyhias,aquarumq;decurfus;vel quicqúid’adípfaspecunias 
pertinere videtút, trado iatqúe'confinrfoi ad(prsdidum monaíleriúm& vencrabilem 
lócum, vtab.hodierna die, & ddncepsibifitfirmúm '&ílábile ; Si-quis .antena quzlibét 
perfona contra hanc chártam tradititìniseontrakevòlnerit, ùambei>omnipòtcntisii?r 
currar, & partem.habeátcum Iudaproditore, &.caafam;cum Sando Saluatore,&char-. 
tahzcnihiloroinusfifma.permaneá¿A'dafunthzccoramniukistcftibus,YÍdentibnSj& 
audientibus: Ex qmbasiuc aliquos inferuimus : Virgilios Epiícopus: luuanicnfis ,~ Sim- 
pertus- Epifcopus:Rat!iíp onenfís* :WaltricusEpifcopus Lauréacenfis i-Opoftanus Ab
bas, VV olfprecht Abbas, Harto Abbásj GáozrichAbbás, HròtharcAbbas, Vlricus Co 
mes, Meglio Comes, Sulucho:Comés,:R¿ginoí£Aélhér ,iHaxdniK, Scripíi autem'ego 

VVilIa^echt,indignus.tamen.diacònus,hài'cc^mxamtra3itiònis '3 iufliis à fum- 
moPrincipe Tafsilone, ex ore Sudharti diaconi. A da font hsec inprzdi- 

! . do monafterio, regnante Domino nofiro Icfu Chriílo
í . , , / inféculáperpetua. : - ' .



_ _ _ _ _ _ _ _  Efcriciira XV. lx
ESCRiTVRA xvr eT T nT rTvilÈgìò- deìTempe^

rador Arnulfo, enfauor del Monafterio Chremmunfter. Esfa- 
cado de Vvolfango Laciolib. 7. vbifupra.

N Nomine Sanata: &indiuidua: Trinitatis, Amen. Arnul- 
phusdiuina fauste gratia Rex. Si locis Deo dicatis.regnoq; 
noftro temporalis commodi exhibuerimus folatia, praunia 
nobis inde conferri non ambigimus aterna. Ideo cuntìis 
Chriftiana religionis, prafentis fcilicet temporis & futuri, 
notum effe Yolumus,.qualiter diuino aflatu inftrudi, & per 
diledi Abbaris noftri Suelperonis obtentu admoniti. Nos 
quafdam resiurisnoflri, & quonindam infidclitatis contra 
nos perpetrata reatu,in noilram publicam ditionem reda- 
da$;ideft,quicquid Wilhchnus,&£ngelscalcus, Germa

ni fratres, comites videlicet quondam ftrenui, & pofteri eorum in terris, vincis, ecclcfi js, 
dccimis, curtibus,zdificijs,family's,mancipijs vtriufque fexus,vinitcribus,agricolis,pra- 
tis, pafeuis, fyluis, molendinis,pifcarionibus,qua:firis, vcl inquirendis, feu omnibus re
bus qua dici, vel nominari poffunt,tum qua ad Eporcsburch, & Cambe funt, Hue ad 
Perfunatham,quaque in alijsfcilicet Boiaria atque Slauinialocis,vel terminis babuerut, 
ad fandum Agapitum martyrem tradidimus.

I Seu quidquid vllius perfona traditionem, diuina augente pietare,ad eundem Sanéru 
conceffum, vcladditum effe conftat,omnia & omnibus ad monaftcrium Sandi Saluato- 
ris, vbiidem eledus Dei martyr corporaliter requiefeit, cui etiam iamfatus Abbas mo

derno Tempore praeffe digqofcitur,prodiua memoria deceflorum commemoratione , 
i noftroruiD,nec non pro fempiterna noftra retributione,donamus,& tradimus. Et vt hec 
! authoritas largitionis noftra, inuiolabilem in Dei nomine, per immortalia fecula opti- 
! neat ftabilitatis vigorem,& à fidelibus noftris verius credatur, & diligentius óbfeructur, 
manu noftra fubtus roborantes, annulo noftro iufsimus infigniri. Signum domini Ar- 
nolphi largifsimi Regis : Engelbcro notarius ad vicem Dietmari Archicapellani recog- 
noui. Datum vndccimo Calendas Maij, anno Dominica incamationis odingentefimo 
nonagefimo tertio, Indidione decima tenia. Anno veto fcptirao domini Aruolphi fc- 
renifsimi Regis. Signum Amolphi Regis.

ESCRITVRA XVI. ES VNA CARTA DETHEODEMA- 
ro Abad de Monte Calino,eferita a Carlos MagnoRey de F ran 
cia,en que le da relacio de algunas coftumbres,quefe guardauá 
en fu cafa.Traela Iacobo Breul en el remate de la hifeoria Cali 
nenie,que imprimió con la de Aymonio.

'P ropagatori a c  d e fen fo ri Chrifiian&  religicnisJD om ino C aro- 
'o per r h r i j l i  p o te  fitta  R eg ifa p ien tifsim o , a c fo r tiss im o , cIh e o -  

d e m a r ex ig u a s, &  vn iu erfu s b ea ti B e n e d ic i f  a tr is  g r e x  
v e fr o fu b d itu s  d o m in a c i aetern a  in  dom ino fa lu te m .

1 M ocr Epiflolx feriem, quamquc & per fandum virum Adalgariff

ftram fublimitatem,dominamque noitam eg » rrinudio exul 
rotfofoites valentesquecognouimus.Necminorennitnpudioexul



Appendix
Iveftram-excelIcntiamjdé Yirtutein virtutem,fuccrefcentem Dd agrurn ftudiofe excole- 
‘ re didicimus,ac monachorum religionem ad meliorem perducere fl-atum. Ccrturn eft 
quia vos hoc Factum beatiores effici.et,dum tale Deo.noftro,tamqua bencplacitum'tnu- 
n’us offertis, Qua d e re,quia ad Beati patfis noftri Bencdidi dodrinam, & luculenta esc 
pla,aliquos monachorum regionis illius,veftra: dementia: informare placuit, iuxta prje- 
ceptioaém veftram,vóluinen vobis regulse eiufdem beatipatris'de" ipfo codice,quem fl
ic fuis fandis maaibus exarauit tranferiptum direximiis. In fine autem facrx eiufdem re 
quia- hymnos,-qui feeundum inftitutabeatipatrisnoftriper lìngula officia, vel feftiuita- 
tes cantari debent,annexuimus.Si quem autem moùet, quare beatus Benedidus-sfiatis 
tempore, quotidianisdièbùs,ad nodurnale officium, vnam tantum deveteriteftamento
lectioriemlegi prscepit : cogDofcatnec;dum co tempore in'Rpmana Ecclefia,ficutnuc
IeguntuffacréfcripturàdèdioriesfuiiÌe,fed poft alkpodtempus hoc inftitutum effe fi
ne à Beato Papa Gregorio,fine ( vt-àb alijs affirmatur ) ab Hohorio. Qua de re noftri 
maiores inftitueruoc, vthic in noftro facro Camobio, quod iuxta fandum fllius corpus 
inftitutum eft,tresquotidianis diebus atftiuo tempore,ex veteri reftamenfo lediones in 
codice legatur, ne a Tanta Ecclefia Romana difcreparivideremur. Nec enim credèdum 
eft,hoc beato patri Beriedicto difplicere, led potius gratùiti effe,fi quis fupra id quod 3- 
le proptèr amorem Dei in laudibus inftituit adijciendum effe curauerit.Nàm & depfal- 
morum qmendorump'erfinguk>sfèptimansediesdiuifione,fi cui melius vifum fuerit, j 

! quam ipfe beatus patefinftituit,ab ipfo habetiicentiam, vt melius arftimauerit canere. i 
I Nec debent cogi monachi ( fi tarnen veftro fapientifsimo-cordi ira placet)qui nunc Ro- 
! mano more pfallùnt, iuxtainftitutionem faers huiusregular,pfalmos diuiderc,fed pcf- 
ifuut (fi vobisita videtur)fo!icó more canentes,ardiorisvit2normam fufcipere.Direxi- 
J mus quoque pondus'quatuor lrbrarum,ad cuius zqualitatem ponderis panis debeat fie- 
1-i, qui in quaterc os quadros fiugularum librarum,iuxta factum textum regul«,pofsir di 
luidhquando pondusficutabipio patre e ft inftitutum,in hoceftloco repcrtum.Mifimus 
'etiam menfuram potus,-qu£ prandio,& aliam qua ccena: tempore debeat fratribus prae 
beri,quas duasmenfurasasftimauerunt imaiórestioftri heminse menfuram effe. Dkexi- 
musetiam menfuram vniuscalicis, quapi obfcquturi fratres, iuxta facra: regubetextum 
folent accipcre.Beatuspater nofter inftituit duo codapulmentaria,in quotidianarefec- 
cione fratribus praparari, & tertium de leguminibus erudisaqua infufis. Nos vero ex 
inftiturionemaiomm hò-ftrqrum,triacodapuImentariaalijsdiebus,quarta Scfextafe-r 
ria, duo tantum reficiendisfratribuspraparamus. Excepto.quod plures ex fratribus no- 
ftris, pane tantum his diebus, herbisque hortenfibus vefeantur. Quorum plerique etiä, 
nec vinumbibunt. Die vero Dcmin;Bq,&in feftiuitatibusprècipuis,etiam quartutn ad 
I dimus pulmentum : except is fe cunda, & quarta,& fexta feria, alijs diebus prandentibus 
■ ffatribus,quum vinnm nóbis abundat,lingulas phialas mifeere facimus. In fummis quo 
■ quefeftiuxtatibus, hoc eft in natale Domini,in Epiphania, in Pafcha, & in fexta feria 
poft Pafcha, quando nobis grandis feftiuitas eft,in Afcenfionc Domini., in Pentecofte, 
in fandi Ioannis, fan di Petti, fandi Laurentij,in fandst Marias., & in fandorum • Marti
ni, Benedidi,iam bisadprandium mifcerefcchnus.Przter hsc etiamsftatistempore,

; poft nonam, fi eftaliquid depomis, & phialas noftrisfratribus prabernus.Cum vero té- 
pusfedioniseft,etiampqtionem ex melle, ad horam quartam laborantibus fratribus] 
proponimus: v olatilia nunquam, nifi die Natalis Domini, f i  es v-nde, vfque ali dies odo 
comedimus, fimiliteredampafchalibusfeftiuitatibus.Sed de efu vo!atilium,ram caute! 
pater nofter prudétifsimus.in fua rcgdla pofuit, vt fi vellent comedere monachi, quutn 
opportunism eft,non fubiaceant culps. Sin autem eis,àfuo taleedulium non przbetur 
Abbate, vtquafi ex debito nonpofsintrequirere. Multi tarnen fratrum noftrorum, nc- 

Jque volatfliacqmedunt, neque vinum vnquam, nifi defando calice bibunt. Sane,quia 
pcrcontari dignati eftis, quod veftimentum cuculia; habeat inteìli<n. Cucullam nos effe 

t "dicimus, quam alio nomine Cafulam vocaraus. Et inde eft,quodin hieme villofam, in 
jaiftatepuram, aut vetuftarrr, beatuspatethabendam inftituit, quia fcilicethoc genus 
•in dumenti,folet viliusintexi. Bledautem.indumentùm, quod a Gallicanis monaehis 
'Cuculia dicitur, nos Cappam vocamus. Quod proprium monachorumjdefignat habi- 
tum,Meiotem spellare debemus: ficut hadenusin hac prouincia à quibufdä vocatur.

De quo



Efcrituía XVL
¡¿r *4
jDe quo (ficut Beatas Gregorius ícripíit ia libro Dialogoru) erepcus ab aqua per Mau-
rummonaehum^uerpladdus dixit. Ego quum ab aqua abTtrahererMdoteiufupra me
Ab bans cerncbameum queme ab aqnis educete confiderabam. Qucd tcgumcntuin 
; lc*eo Ce apellárum eft, quia foiebant anciquitus dcillius animantis pelle fieri a quod Me
los propter romnaitattm lui corporisapellatur. Quod genus bellida; á nonnullis Tac- 
fusapellátur.De genere tegumenti nihil Beatos Benedictas in fuo tcxtu regula; loquu- 
tuseft ob hociciiicet ( vt coniicerepoffumns) quia diuerfo modo hoc vidit á plèrif- 
que monachis vti tegumento. Nam Galüarutn monachi hoc Iáxus, &pro!ixus induun- 
tur. Itali vero monachi (ficut noftis) brcuius, & ilndtius huiulcemodi veilimen-r 

jturB habcnr, Graci vero propter operimcnrum capitis modicum tantum ante pcétusf 
I Se adorio depencens. Tranfmarini autem monachi huiufmodi operimentum pelìicium 
habenr. Ergo quia BeatusBenedictus vidit monachqs tantam in hòc indumento di- 

I ucrfitatem habere vnicuique monachorum, quid ex his potius eligerc velleur proprio 
j arbitrio dereliquir. De numero autem, & qualicare veftimenrortim,fic Beatus pater no- 
! fter in Tua regula pofuir, vt tamen in prouidcncia iir A bbaris, quomedo debeat pro fua 
vnicuique diftribuere necefsitate. Sed & ipfe pater dixit,in temperaos regionibus mi- 
nus,infrigidisplusvef:imcntiopushaberi. Seniores tamen noftri, & preteriti Abbates 
inftitueruntfratribusnoftrisproptcrdiucrfoslaborcs,trestunicashabere, duas grolìo- 
resinhieme,&vnam fubtilioreminarihite. Similiter & loco Cucullarum duas, quas 
nosdicimusmanras, Habemusque exgrofsiorifagofiunt,& vnum in reflate operimen
tum, Cucullasautem ideo nonhabemus, quiamaioris(ìntprecij,& qui à nobis pater 
nofterprxcepitvcftimentisvti,qualespofsincinprouinciavilius eroi. Habent autem 

i fratres noftrij & dupliciafemoralia. Multiautem exhisadiuuante Deo in tantum Te 
continent, vt ncque feemoralia habeant, ñeque amplius, quam duplicia ( fecundum 
regula;textura ) indumenta. Statuit autem venerabilis parer, vt fcapulare monachi 
propter operahabeát,’ quod ob hoc fcapulare dicitur,quod fcapulas prxcipuo tegat,& 
caput. Quo veftimento pene omnes in h'acterraruftici vtuntur: Pro quo tegumen
to eregrofsiore textu ad melotum fimilitudinem operimentum habemus, nifi quod ma
niac in hoc vfqueadmanus pertingentes habe’ntur. Prteter hxc addimus vnicuique 
ficur opus eft ei. Namfenibusnoftris geminas pelliculas tribuimus. Infirmis edam in 
culcitrisiacercpermitimus,& vnicuique omnino ficut fua expofeit necefsitas prxbe- 
mus. ConcefTmn eft etiam fratribus noftris, habere manutergia, fiue ad tonfurs ob- 
fequium, fiue ad codices, quos ad legendum fufcipiuntiuuoluendos. Prxter regularía | 
quoque ieiunia,in vigilijspra:cipuariimfeftiuitatum,vfqucadvefperarn ieiunamus, & : 
à veipcra vigiliarum per totam nodìrem, & diem feftiuitatis, vfquc ad complctorium ¡ 
genua non fìedtimns, Dominicis quoque diebus, & à Natiuirate- vfquc ad octauum. 
diem : à Pafchaquoque vfquead Pentecoftem , fimilìter ad publicum officium genuâ  
nonfle&itnus. Textum quoquepromifsionis,quo ordinefolebancantiquiores mona- 
chiregulamfandtamin.hoclocopromittcre, ecce intrahancepiftoIam,in brew pagi-j 
noiaexaratam .direximus vobis. In nomine Domini, promitro me ego N. intiero mo- 
nafterio beati martyris, fiue confefTòris N. fecundum inftiruta beau Bcnedifii, coram 

Deo, & fan&iseius ADgelis, prasfente etiam Abbate; noftro N. omnibus diebus 
meis, in hoc monafterio annodo, & deinceps perfeueraturum, & m omni 

ofibdientia,quodeunque mihi pnreeptum fherit obcditurum. tgo Si. 
harte pronaifsionem ame fàdam, mànu propria coram tei bus 

fcrìpfij&roboraui.

ESCRI- •



ESCRITVRA XV IL ES C A R T A  DE D O T A  CI ON,
' y-priuilegio concedido por el Infante Adelgaftro hijo del Rey 

don SitaalMonafterio de nueftra Señora de Obona. en el piin- 
cipadò de Afturias.facadodefu Archiuo.Sirue para elAno 780. 
en que íe trata la hiítoria deità caía. ■ ■ ■ ■ '

N Nomine Sandæ,Siindiuiduæ Trinítatis.-Patris, & Fili],
Se Spititus fandi, cuius regnum, & imperium permaner in 
feciila fæculorum ameru EgaAddelgafter'filiusSilonij Re
gís,vna cum coniuge mea Bruhildi,inflamad diuino ipiritu,
& à Deo omnipotenti.vili tati.• metuq; mortis infpicientes, 
placuic nobis,& in proprianoftra venit.voluntas, vt edifica- 
r emus monafterium in propria noilrahæreditatc,quam ha- 
bemus, iuxta rimilo difeurrente Erdeina, loco nominato 
Obona, in qua primum pro remedio ànima nofìràr, Se pa- ' 

:• rentum noftrorum,ad honorem D ci, & beata Maria matris 
eius, &Sar.diMichadis Archangeli,& fan d i Ioannis Euarigdiflæ., Si: fan eri Antonini 
martyrisi &fandiBenedirti A bbatis, cuius ordine in ipfo monafteriò inftituimUs, &

I omnium fandorum Dei ; Vt dignam remunerationem" recipiamus,& ili perpetua vita 
cum fantìis, & eledis Dei pàrtem habeamus.Damus, & concedhnus in ipfo monafte- 
rio fanda Maria de O bona no.ftrashareditates,& criaticnes, fcilicét ipfo loco de Obo 
na,.per.fuos términos antiquos, per ilio rio, qui vaditinter Sabbadel,& villa Luz,& in
de ad illum molem de illaftràda de Patrunel: &inde per illa vià^qua vàdit adillo Cadrò 
de Pozo, & per illa via qua. vàdit ad perra teda. Et per Petra, Se deinde per illa Arata de . 
guardia, & iudeper illaareliade Bradas, & per illoriuulo deintef Bradatrauefla,&Era 
ñas.. Et per illa Brada de Ordial, &per illasmeftas de Freznedo,& per confórquellos,&

• inde ad illó.riodeRiuilia, & per Brañá de Riuillai &àdilÌOpò2ódetraue',& per peña

¡Malore, & per Peña Sarnofà,& per ilio molon de ínter ambos riós, & per lumbiías, & 
per peñade FeIgueros,& per Fontalcl, Se per illas peñásinter Villaluz, -Se, SaBadel, & 
ad ilio rio, quod prius dixrmus, Se quidquid infra iffos terminos-contineturi-vilÌaSpopu- 
latas, Se illa villa de fando Romano,& mûries Vaccello, & Villaluz,montes,fontes,mo- 
linanas Brañas. Totum ab integro damus Deo, 8c monafteriò fandæ Maria: de Obona, 
excepto Villatrice, qua: damus ad Doña EIo. Extra iftos termino.? damus Simproniana,
& Baorresj &, Piando & Laeaes.Damus fiquidem noftrascriationesnominatasSaderno.
cum filijsj&filiabus fuis. Thqtmiro cum filijs, & filiabus fuis. Fida cum'filijs •, & fìliabus 
fuis. Xemena cum filijs, Se. filiabus fuis. Elofinacum filijs, & filiabus fuis, et ifti fermant 
moriafterioilndæ Maria de Obona in quantum, Se qualeferuitium ab Abbate, vel Vi-( 
cario huius monafterij eos voeauerint, v el iniungerinr,&habeant ilia hæreditate de Pe
rdía, 8tpreft£momain hæreditatc fande Mariæ, vbi Abbas monafterij huius,& dus Vi 

■ cariusdederit.Etin die qua vocatiad feruitium fuerint, habeant portionem edendi,& 
biben’di fcilicét libra vna, & quarta pañis milli, vel dé aliodègundo. E t portiSnpm fauæ, 
Se milli, vel de alia edulia, & ficerefi poteft effe; Et fi in monafterio afsìduitas fuerit fer- 
uiendi, habeant prædidam portionem Vidualis, & veftimentum ficut ipfà docnus 
Dei Ìuffieere potuerit.Et fi forte aliquis ex iftis fodum fratte pércufferit pugno, vel ma- 
nu, aut virga,velaliquoligno, autferro, itavt-noaeftundatfànguinem,ioruat quinqué 
folidos, & tresflagellàsaccipiat.. Si autem eumpercufferit, aut fanguiuem effundat,red
dat decem folidos. Sequìndecim fiagell'asaceipiat.'Siforte inipfisplagis, brachium, vel
aliquod ex merabrisfregerit,reddattriginta folidos, & vigin ti flagellas accipiar. Sifor
te cafu veniente, aut propria voluntare,’ emir occiderit, reddat centum 8c fexaginra fo
lidos, & quingentas flagellas accipiat: tamen in fuo preftimonio,& in feruitio fibiimun. 

1 do permarieat. v J
I Nullam ex eis damus licenciando poteftatem vllum dominum accipere, nec habere •

• • ■ - • ■ Comen-

Appendix



Efcritüra XVII.
com-ndarium s nifi foli Deo* & Beata Maria: marris eius, & Abbatem, & monachos in 
loco lito lando de ObonaDeo fermentes, & cui ipfe Abbas,S: monachi voluerint. Et 
quanta calumnia fecerint fiflanr,& entendent ficuti Abbas,& eius Vicario omnem iufti- 
tiam obleruantes,&metu gehenne iudicauerint,& mandauerint. Damusiiquidé in ipfa 
dòmus Dei, vigintí vacas, & quinquéiugaboum, cum omnia infirumétaarandi,& duos 
carros, & vignati tnodiosdepane, & duas equas,& vno rocino,8tvna.mulla,&tresafi- 
nos,.& duodecimporcos, & quatuor porcas, & triginta oues,& viginti & duacaprez.- 
mantasfex, quinqué feltros, &  feptem ledulos, & tres fcanos. Ad ornamentis eccle- 
lïæ damus.odo veftimentis, & tres mantos, & fex ftoIJas,& quinqué manipules,& qua
tuor corporalia, & quinqué pallas, & fex fabanas. Duasliteratas,-& quatuor fine ferico, 
&xrcshacelelias, & duas ilacatas, & vnacapaferica, & trcs caliccs,duode argento, & 

p vnum de petra, & viium miíiale, & vna cruce de argento, & duas' de ligno, & quatuor 
frontales deferico, & duas campanas deferro,& leñionarium, 8c reíppnforium,& duos 

: píalterios^& vno 'Diálogorum, 8c Paísionarium, 8c vna regula de ordine San di Benc- 
didi,;& quinqué qiiitrabcs, 8c quatuortapetes, 8c tres vafos Salomoniegos, <Sc duode- 

. cim culiaresargenteas, 8c vnum argentum trulioncm. In ipfaautem domus Dei non 
I damus nullam potéflátem ad aliquam perfonam, nifi tantum ad Abbatem, 8c monachis 
ibìfub. regula Beati Benedicti Abbatis, Deo feruientibus .-Damus fiquidem, 8c concc- 

! diinushuius ferié teftdmenti Deo, 8c Beata Mariz, 8c omnium Sandorum Dei, inquo- 
j rum honore Eccléiìam, & monaftermm fundamus.Et in manu Felici Abbatis,cum om

nia fuprataxata tradimus, ita vtTemper permaneatin feruitio Dei,in Abbatem & mo- 
nachisregùlaBeati Benedidiperennitercufiodientes. Ethane chartam refiamenti fir- 
mifsimumxobur òbtineatper fécula cunda.Sialiquis exprogenie noflra, vel extranea, 
hoc teftamentumnofirúin infringere voluerit, iram Dei omnipotentisincurrat, anathe- 
mate perpetuo fubiaceat. Maledidiones qua: in libro Moyfiferui Dei malcdidis dan- 
turhabeat, in prafenti vita femper in oprobrium viuat, membris magisneceilarijs ca- 
reat,8cin futura vitacumDathan, 8cAbyronparticipiumteneat, 8c cum Diabolo, 8c 
angeliseiusignibus aternismancipatuspermaneat. Et quantum in calumniam mife- 
rit, in quadruplum reddat, 8c mille libras purifsimi auri pulían ti voce monafterij per- 
£oIuat; &  ad partem regisafiud tantum .-Fada charca teflamenti xvj. Kalendas Februa-; 
rijj Era pÇÇÇXyiiI..R,egnante Principe nofiro Silqne cum vxore iua Odifinda. Et 
ego' iam' dido'Adélgafler Siliz, vna cum fupradida vxore mea Brunildi, ho c teilamen- 
t'ii'm a nobis fadum confirmant us, 8c roboramus, 8c in eo propria figna iniecimus. Qui' 
ad confirmandifuerunt, Saderno cconfirmat. Aello confirmât cum exteris.

ESCRITyR A XVIII. ANTIQUISSIMA, S AC ADA DE 
- Cornelio Kèmpio lib. 2. cap. n . haze en. fauor del monaicerio 

/.Imperiai de S.Lutgéro deV Verdena,y mueitrafepor ella corno 
la ciudad de Groninga era tributaria de Ja caia. ,

I L 11 C V S Domini Abbatis in Groningen, in tertio an- : 
no fubfcriptum dabit feruitium : quinque meldarià panum
filiginis,quinquearietes, quorum fingulivalent fex vncias,
vaccam vnam valentem decent vncias,plauitrum ccruifiz, 
decent cafeos,gallinas decem,ouacentum,quadrantem bu- 
tyri,dimidiam pernam ,fertonem piperis, lini faiciculum, 
talentum cera, decem modiosauena, Domino Abbati, 8c
Capellanisfuis,depifcibusfufficienter,degrammefatis,ad
eleiymonam quinquefolidos-. Secunda dietantum,cxcepta 
vacca. Tertia die tantum, & vaccam. Quarta die tantum, 

tAtcpuiva».,.*. antumj &  vaccam. Sextadie tantum , exccpra vacca. Ke-
demptio huiusferuitij ad placitum Senioris refpiciat. Seruitium presbyren de YVm- 
——  ----------------------------------------- ’ E zbcm,



~_______ —. - • 1 1 _Z{ ;n rprrto anno, q ninque maldaria psnum filiginis ¿ m<ddatium r
i zhem, quod dabitAbba vnum pQrcciUun, vaccam vnam, io. cafeos, ioi gallinas, j
tricici, 5- anetes, duos pore _ amph0ras vini , plaufommcefuifise,takntum c«a:,fer-; 
oua xoo.amphorambutyj.U 3- r  mociiosauenna: Groningenfismenftira^uo plauftraj 
toncmpipens3íatcic-aiunT.n «d eleemofynas quinqué {olidos,domino Abbati, & fui$l 
graminisjhgnacumvempu > Qmncs equos Abbatisnoñem, & diem integrum!
Capellanisjde pilcibus lurnjl e*tianl aarepannum bonum annuatim Abbatî ad cap-
debent cuftodire m pratis. ¿ tio anno pto fc Domino Abbati feruiet ex-
pam .IftcG ru n ev.ech ta^^d oj.^  de ^ 4 ^  dabit aduocato, Sc-nuncijs 
cepta cap Pa a  t^ i ()dgeri, talentum vnum de tribus lar ibus, duae iacent: fecus flu- 
Abbaus. In & ?° - ¿Linaram,fexíblidos,-viguiti o&ovncias fuper Beddere-
mcn AE3tcrtia.Rod lp¿  Jífcntéarictes dabuntillidefylua. Ipfc Velkcus vnum, Men- 
VValde,& Stcderevvokie. p lUideYValde,Cura arietibus dabunt feptem cafeos, 
K* mum, Ticeventremane • roluunmr de Drentia, cum ilfis deferentur patmido-
habebuntemm^osdein<fe>q ^^^^^kinGroQincKiaAbdinelandejfaagíh-
minorumdeFrifis:- item Tn Abdincftrange.quatuor,gtamina folnentia duo ■

|ta gramina foluentia gramen ibluens fedicim vacias, &..cen-
taVenta,quod ̂ tu¿ H¿ f ertio ¿mo vaccam. ¿  Herfingen trigiutaquatuor vaccas.dn 
fus ibidem {extalenta, *  “ 4 ^  , entiafextalenu. In Dalen.vigmuquatuor'modij. 
RodcrhemmucKe fex§r*™ ¿- In Slcen triginca modij filiginis &  bracij •. In Ahloe. 
filígims, &  quag;0j ® ° d¿  Ltuorraodij bracij. Item adfernitiumAbbaris,atquenun 

! duamormodijfi.ligi.nis,«  q intrant Erifiamftatuto tempore, in loon quinqué foh- 
1 ciorum eius,&aduocan,du 1 modios filiginis ,tredecim modiosbra-
I dos ^  m0¿¡ |os (iliginis, o&o braci j,in .Glcmmene quataor
ImodSs fdiginis,qiiatuor modios bracij. - .............. -

--------—  " ~  A ppendix _•________ ■

ESCRIT.VRA XIX. E S VÑA BVLLA DE GREGORIO 
Nono j en fauor del Monàfteriode San Albano:en .Ingalaterra. 
Da por buena vna elección de Abad hecha por compfóndifso: 
traela hdatheo de París, Año 12.35. y Eme en eira Coronicapara1 
lo qué iè dixo delta Abadía el Ano de 7^4. cap. 2.

T v.E G O E .IV S EpifcopusSernusSeruorumDei,vene- 
rabilibusfratribus Elienfi,& Londinenfì Epìfcopisfalutem, 
&  Apofìolicam benedifìionem. MonafteriaSanfti Albani 
Iincolnienfisdiceceiìs,quodadRomauam Ecclefem nul
lo medio perrinet,Abbatis Solatio defìituto, dilcéti fili] 
prior, &  conuentus ipfius monafterij, ficut accepimus,re- 
quifito prius ficut moris eft afienfu regio, &  obtentojvoca- 
tis omnibus,qui debuerunt, voluerunt, &  pòtdferunt cotn- 
modcintereffcjde Abbatis futuri fubfticucione tratotcs,

------------ :------ ------  poti diuerfos tra&atus, quibufdam de colegio eligendi eis
Àbbatempoteftatemplenatiamvnanimitetcontulerunt. Idem vero elediores Delirai1__ tì_ J .1 M_ • a l • -1 • . • A. _

iiiunauctij moiiacnum, virurn vtaiierunt prouidum 3 & dxfcretum, ac m b p in i^  
bus, & temporalibus circumipedum, & cum eis à puero l2udabüiter conccrfa 
tum,in Abbatem eorum, Srpatrem concorditer, & canonice elegerunt. Quorum 
elettionem folemniterpublicatam,vuiuerfi, & finguli approbantes,nobis pcr dilec- 
tos hlios fratres Reginaldum, &Nicolauto monachos, & nuncios fuos, ac literas, 
bumiliter fappHcauerant, yt cum per cundem Ioannem grata ipfi monafteriojp

ipiritua-



hocinfhterint,&: prudentcr,& aospr® eodcmmonafteriolibenter,qucd cum Deopof-
.fumasfecere,intendentcsdeaioncmipfamexaminatain,prouccoDuenir,dilio-cnccrca-
nonicatn mneuerimus, quoad formam, quia tamen de perfona? meriu's plenum noticia 
nonhabemusjfracernirariveftra: per Apoftolicaferiptamandamus, quatenus quar circa 
ele&i perfonam inquirendafuerint follicite inquircnres,fi cam fufficicnrem inueneriris, 
ad eiufdem monafteri jregimenaflumendum prsmifliira eleftioni authoritatc Apofto
lica confirmetis , & electo faciatis eidem obedientiam, & reuerentiam debiram exhibe 
ri, ac munus benedidionis impendi. Rccepturiab co poftmodumpro nobis, Sc Roma
ns Ecclclis fidelitatis follicete iuramentum, iuxca formam,quam vobis fub bulla noftra 
mittimusinterdufam. Alioquin earite caffata/aciatis dido monaftcrio dc perfona ido- 
nea per eledtionem canonicam prouideri, conrradiitorespcrccnfuram ecclcfiafticam 
appellaricncpoftpoficacompcfccndo. Formamautcmiuramenri,quod ipfe prsftabit 
nobis de verbo ad verbum per eius patenreslitcras fuo figile fignatas, quam cico pote- 
ritisperpropriumnunciumtranfmirraris. Quod fi non ambo his exequendispotucritis 
interefle,alter veftrum eanihilominus exequatur. Datum Perufi. anno Domini millefi- 
mo duccuteiimo trigeiimo quinto.

Forma del juramento que los Abades hazian anees cíe íer 
confirmados.

E Go Ioannes Abbas monafterij fan<ftiA!bani,ab hac hora vtantea,fidclis,8c obediés 
ero fando Perro,San&atq; Apoñolice Romana: Ecclefie,8c domino meo Papa: Gre 

j gorio, eiufq; fucceíToribus canonice inrrancibus. Non ero in confilio, aut confen- 
fu, vel in ¿d o , vt vitam perdant, aur membrum, aut capiantur mala captionc. Confi- 
lium vero, quodrmhi crcdimrifunrper fe, autper nuncios fuos, (iuc per literas ad eo- 
rnm damnum me fdente neminipandam. Paparum Romanum, & Regalía Sandi Petri 
adiucor eis eroadretinendum, & defendendum(faluo ordinemeo)cótraomnemhomi 
nem. Legatum Apoftoíica Sedis in cundo,8c redeundo honorifice trañabo, & in fuis 
neceísitatibusadiuuabo. Vocatusad fynodum veniam, nifi prepeditus fuero canónica
prgpeditione. Apoflolorumliminafingulistriennijsvifitabo-jaurpermejaut per nun-
cium meum, nifi abfoluat Apoftolica licencia. Poffcfsioncs vero ad monafterium meum 
fpedantesnon vendam,necdonabo,nccimpignorabo, nec dc nouo mfeudabo, vel 
aliquo modo alicnabo inconíulto Romano Pontífice. SicmeDcusadiuuet,& hsefan- 
daEuangelia.

ESCRITVRA X X . ES VNABVLA DE HONORIO FA- 
pa, en fauor del Monafterio de nuefera Señora de Aguijar,que a 
los principios fue de monges de S.Beníto,defpues fe dio a la or
den de Premonftre de Canónigos Reglares que guardan la re
gla de San Auguftin.

í O N O R I V S  EpifcopuSjSeruusSeruorumDei,diledis fihjs Ab-, 
|) bad Sands Maris Aquiloneníís, eiufque frarribus,tam prsfentibus,! 

quamfuturis,regularem vicáprofeísis,in perpetuum. Quonia anobis 
petitur,quod Religioni,& honeftancóuemre digno feitur, animónos 
decetlibenri cócedere, ac petentiu deGdenjs congruum fufiragiu un 
pertiri; Ea propter dilefti in Domino filij, veftns mftis p.oftuhtiomb 
■------------- -----  E z ciernen-
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dementer audiuimus,& præfatam Ecdefiam Dei genitricis, & Yirginis Maria: de Aqui- 
lar, in qua diuino mancipan eftisobfequio fub Beati Petri, & noflraproteftioncfnfdpi 
mus, &  üræientisfcriptipriuilegio communimus. In primi sii quidcm fiat uen tes, vt 
ordo canonicus, quifecundum Deum,& Beati Augufüniregulam, atqueinfiitutionetn 
Præmonftenfiumfratrum iñ eodemlocoinfticutus eiTe dignofcitur-, perpetuis ibidem 
temporibusinuiolabiliter obferuetur. Prsterea quafcunque poil'efsiones,  qualunque 
bona ecdefia veftrain præfentiatum iufte,ac canonice pcfsidet, aut in futurum conccf- 
iione Pontificum, largitione Regum, velPrincipum,obiationeiidelium,fiuealijS iuüis 
modis preñante domino poterit adipifci, firma vobis, veit .aq; fuccelforibus, & illiba
ta permaneant : quibushacproprijs duximus exprimendavocabulis. Locumipfum, in 
quo præfata.ecclefiafita eft cum omnibuspertinentijs fuis : Ecclefiá Sanche Mariæ Aquí 
latem cum omnibus p ertinentijs fuis: Ecdefiam Sanâæ Maria: Niort, cum pertinentes 
fuis : Ecdefiam Sanfta: Mariæ de Valle Eguna : Ecdefiam Sanfte Marias de Poqacos, eu 
omnibus p ertinentijs fuis: Ecdefiam Sanfti Martini de Cerraço: Ecdefiam fancti Petri 
de Tobar: Ecdefiam fanfti Saluatoris de Eneftar;Ecdefiam fanfti Martini de Campo 
redondo: Ecdefiam fanfti Martini de Sotronca:Ecclefiam fanfte Eufemiæ de Valleber 
cofa; Ecdefiam fanfti Michaelis de Brañófera: Ecdefiam fände Maria: de Cordonila: 
Ecdefiam fanfti Iuliani de Villa paderna: Ecdefiam fanfti Romani deMenazolaÆcde 
fiam fanfti Cipriani de laVegacumfuo termino: Ecdefiam fanfti Stephanide Villiela: 
Ecdefiam fanfti Michaelis de Zolfina: Ecdefiam fanfti Viftoris de Areu : Ecclefîàfan- 
fti Mammetis: Ecdefiam fanfti Saluatoris de Candióla: Ecdefiam fan ft a: Columbæ de1 
Valderrible: Ecdefiam fanfti lutti de Terradifios: Ecdefiam fanfte Iulianæ de Coruio: 
Ecdefiam fanfti Martini de Medianedo; Ecdefiam fanfti Auguftini Granja ; Ecdefiam 
fanfti Romani Pofecla: Ecdefiam fanfti Martini de Montenigro: Ecdefiam fan et e Co
lumbi de Salazar: Ecdefiam fanfte Maria: de Sandoual: Ecclefiá fanfte Mariæ de Quin 
ranilla: Ecdefiam fanfti Michaelis de Conforcos: Ecdefiam fanfte Mariæ: Molendina 
de Congofta, de la Parrilla fanfti Martini, & Torrontero, q u i funt in ripa Piforgæ. Præ- 
terea omnes3iberrares,& immunitares á prædecefforibus noilris Romanis-pontificibus 
ordini veftto conceffas, neenon liberates, &  exemptionesfeculariùexaftionumà Re
gibus, vel Priacipibus, veí alijs fidelibus, rationabiliter vobis indultas,authoritate Apo- 
ftolica confirmamus, &  præfencisfcripti priuilegio communimus. Decernimus ergo,vt 
nulli omnino homfnusn Iiceatpræfatam Ecdefiam terrere, perturbare, aut eiuspoífef- 
fionesauferre, vel ablatas retinere, roinuere,feu quomodolibet grauaminibusfatigare, ! 
fed omnia integra conferuentur cor um, pro quorum gubernatione,ac fuftentatione cô 
ceifafunt vfibus omnimodispro futura, falúa Sedis Apoftolicæ authoritate: Si quaigi- 
tur in futurum ecclefiaftica,fecularisve perfonahanc noftræ conftitutionis pagina,feiens 
contra eam temere, venire tentauerît, fecundo,tertio ve commonitus,nifi reatum fuum 
congrua fatisfaftione correxerit poteftatis,honorisq; fui careat dignitate, reamq;fe di
uino iuditio exiftere de perpetrata iniquitatecognofcat,& àfacratifsimo corpore,& fan 

(gui ne Dei, &  Domini nofiri Redemptoris Iefu Chrifti aliena fiat,atque in extremo exa
mine ftrifte fubiaceat vítioni: cunftis autem eodem loco iura fer uantibus fit pax Domi
ni Iefu Chrifti: Quatenus & hicffuftum bona: aftionis percipiant, & apud diftriftumiu 

dicem præmia æternæ pacisinueniant, Amen. Datis Lateran.permanum Magiftri 
Guidonis Domini Papa: notarij. xviii. Calend. Februarij, indiftioneti.In- 

carnationisDominica, Anno M C C X V I I L  Pontificatus 
vero Domini Honorij anno 

oftauo .•

i
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jESCRirVRAXXLES VN PRIVILEGIO DEL REY LO-ì

rario de Fracia ( a quien Cataluña eibua fiiseta ) Enaeire RW.
I ' i"!il7 ^ ?.v AÌna Jf* c r> _ 1 . a 1  ̂ ^  . . 1  « J

fimè paia la hiitoria Hefts caiâ, dé quieti ie tratò Ano 796.  ̂\

N nomine fanftx & indimdux Trinitatis. Lorariusdiuina propinante eie- ! 
menda Francorem Rex.Si Säfte Ecdeiìs-locaivrd^ntim'eft^hbiiiffius au- j 
thoruarc Regia,id riobisproculdubio ad mortalem vita temporaliter exi- * 
gendam, &:adxtcrnamfidditerobrincndam, prófuturum eile confidimus. i 

• Quo ciramotùfìt omnibus prxfentibusfcihcet, & fuvuris hdclibuSjquemcern Religio-' 
■ .‘ urLAbbatem nomine Soniarum ojim a parribus Gotici Regni aduenicnté, fcrcniratis j 
j n°ifrspra:fendä:>conducentefidcii'noüro Odeìrico Rcmorani metropolis Archiepifco;
poiaOiiTcjiìbique Regisauthoritarisprxcep tum (aper duobusmonallerijsà nobis fieri;

, poftuiafie; quotò quièiem alter ii in honore Sanfti Pauli confecratü, fitü eft in comitatuj 
Gerundeniein loco quidicitur Mandano., altera vero in-honòre fànfti Fclicisin c-odem ' 
ComiratUjinloco qui dicitur Iccfahs.Placuiriraq;celiitudininoftrx,eiufde Abbatispc- 
tinoné annuere,& ex có (ìlio gloriola? Gcnirricis noflræ,domnx Gemergx fublimisRc 
ginz fubgeréte, cria pra-fato Archicpitcopo,aiijsq; fidclib9 nfis,pro. Dei amore,ciuiq;

! Sanftorü honore,& eterna retributione rem fila regaliter elicere, tali videlicet nio'do, 
vt idé Abbas Soniarius eadé duo mcnafteri3,dü ipfe in carne vixcrit,quia de ipfisduób9 
vniusbencdiàioniseleftioné{ufcepit,fimiliter habcac in manu, & poteftatc fua,regula- 
riter fibi cómilla gubernans,& animarnm lucris irndiofeinuigilans. Poft decciium vero 

| eiusfcparationé ab inuicéfàfta,vt fingulis cænobijsiïnguli prxfint, &magis praline Ab 
i bates,5: ad nulla Principem.nìàadfoium Regem Francixrefpicicntes,& iecundum Re 
I gulam Sanfti.Benediftiibidemregulariccrconuerfantcs,animas Deo verbis, & faftislu 
i crantes,ftufth boni opetisin fanfta Religione pie excrcentes,vt cxouibusfux cura co- 
mcndatisjtnëreantur habere gr.atiam,xternx mercedis. Prxdifta autem monaiteriares 
omnesquas habent, vel quxcumque inpoftmodum Deoauxilìantehabitura, velad* 
quilitura funr,RcgixiniHturionisdccrcto fublimirer ordinamusjarqilegaliterftatuim9, j

tranquila, & inmotapermaneant.Monaíteriü ergo fanftiPauli Aloda fua,hoc eft in lauáj 
darías,& in parietes,& ipfum alodio,quod Elias deditfanfto Paulo,& Corron quod de j

valle Lobrica, & Romaniano in valle Araze,& in Colonico, & Elpanicate, & in Valide j 
Comitato, & quicquid prxdifta monafteria vnquahabucrur, aut habent in prxdiftis lo 
cis,& prxnominatis comitanb9, vei quodcumq; Dec adiuuáre in poft cru adquircrelibi I

liquis in fucuru huic Regix auchoritatis prxcepro^liqua controuerfia fortem inferre te. 
ptauerir,omni emenaationc congrua,fecundulcge eccleiiaftica, Deo & Sanftis ems ob 
hoc fatisfeciat,& reus maieftatis temeritatis iue penas exinde perfoluar.Imo & liehuius 
authoritarisnoftrx decretum inuiolabilc permanear Temper,& firmu.Vtaute,hocipfum. 
perpetuaftabilitatcperduretiugitcrincocuffum,n:,anu propria ccrroboraui,&figillo no•
ftro muniendu mandaui. Aftumapud Vrbe Ludunenfem, xvi. Kalend.Iumj, Anno m-, 
carnationis Domini,nonagefimo oftauo,Dho vero Lothario Rege gloriofo,rcgnanrc 
dccimofexto,indift.decima.Signum Domini Lotharij. Reg*sglono.ifsimi,Geto Ca- 

¡cellarius ad vicem Domini Odcrici Archicpifcopi, fumiq; cancellarjj, rccognouit, Sc
ifubferiofit. Dato prxdifto Kalcndarum die, in Dei nominefeelieiter. Amen._____ _
----------------- -------------------- —------------- E 3 ESCRI-



E S C R I ^ y R A  X X I I .  È S  Y N A  J B :V L A  D E L  P A P A  A L E -  
' x a n d ro  T e r c e r o ,e n  fau p r del M o p a fte r io  de. S .  F e liz  de G u ixo- 
. Ie s ,e n  d o d e  fe  h a z e  recu en to  de m u ch a s  Y g le f ia s ,  y  pofíefsiones, 

la s  qua-1 e sc o  n firm a  e l S u m o  P o n t i f ic ò . S iru e  e fta  B u la  p ara el 

e fe é io  de la p a fs a d a .

• L E  X A  N DJE R  Epifcopus, SeruusSerucrumDeiiDi-
....ledis'filijsjReTcDgario - Abbati • Gixalen. Cánóbijjrtíufqj- 
, fratribus, tam prefenribus, qoam futuris, Regularitei-fub- 

frituendis in P P M.Pia: poñulatio voluntatis, efifeñu debet 
pro fequente compier!, vt & deuotionisfinceritaslàudabi- 
liter enitefcat, & vtilitas poftulata vitos in dubitanter aflu- 
mat; Eapropter cblediin Domino fili], vefiris IuftisPof-j 

: tulationibus annuimus' Et Guixalem C^nobinm in quo di-J 
-uinomancipatieíHs obfequio, prsedeceíToris noftrffcclicis
memoria: Vrbani Papa: veftigijsinharentes/ubBeatfPetri,

& rmftraprote&ionefufcipimùs, & prsefentisfcriptipriuilegio communimus. Statuen- 
tes,vt quafcumq,-poíTe{siones,qHa:curnq; bona,idem Monafìeriurr in przíentiarü iufte 
¿¿Canonice ppfsidet, aut ih fiit.umm, conceísione Pontificum,: largitone Regum, vei 
Principuro oblatione fidelium/eu alijs iufrismodis.Deo propino poterit adipifei, firma 
vòbis v.eftrist'uccefforibusj &ülíbata permaDeát,iñ quibus hisproprijsduximns, eixpri- 
mendavocabulis. Ecclefia. Sands Maria: de Penáis. Alodiú quod, vocatur villa de Mag 
rió:alodium de..Catiano,(iuedeperiils:alodium de IocuftariaGumtnanfo,quod vocatur 
Prat, & omnibus pertinentijsfujs;alodium dePenedes,& de Spanédát, alodium de Ro 
dégario, alodium Yallis aradi cum ip.fa fexa quae fuitRichellis comitiife, alodium quod 
eftin Parodilafandi Martini.de Romaniano,DonationesqúasArnultus Epifcopus Ai- 

vmaricus, Gaufredus, Vitalis, .& Bernatdus films pradati Gauftediiin Ecdefiamnoftram 
j eontulerunt cumViuaIanjsquar.tenuerunt,per fanfium Felicem.-decimas, & primitias 
\yaifis Aradi, &  villa: m.ordanici,&- de nobis Rupturisjquaefedifuht in-aliodo fan&i Fe- 
licis,a die quo capta fuicBarchinon.yfque ad tempora ifta,€eut ex concefsione Rode- 
garij. Epifcopi, &. Canonicorum GerundemEcdefia: vobis datadunt domos, &  poflef- 
fiones,quashab.etisin ciuitate Batchinohse, &ineius territorio, Domosquashabetisin 
..ciuitate Geruda, alodia & Pofleisioncs de Quartiano,aiodia & poíTefsiones de Lofrid, 
decimas & primitias in villa Oliuis, & in valle Aradi,dedmas omnium Pifcium qui capti 
fuerintaconarglum, vfque.ad fandum Leoncium , alodium de Fanals. XViij. roan- 
fos cum eorum perrinentijs, alodium quod fuit Suniarij Comitisalliorum,Alodium de 
Colonico, Alodium quodfuit Bertrandi Arnalij, alodium de Vilar, & de Verrns,alo
dium quodeft infra eadenvParrochiam, alodium de Villa Romani de valle lubrica de 

; Torrodella, de Palacio Frufeís de Lofrid, de Buada, de Fontahilies, de Aguils.de Pe- 
drinians, de Pub.aí, de Val de Durqueres de Vals. &  de Palacio Rauani. Obeunte vero 
tenunceiufdem lQciAbbate,.veltuorumquiIibetiucceiÌorum,nullus ibi. qbalibec fu- 
reptìonisafìutia, feu violentia proponatur,nù?quem fratres communi eonfenfu,Vel fra 
trum pars confilij Sanioris,fecund um Dei timorem, & Beati Benedifii Regulam pro
lùdermi eligendum. Decernimus ergo, vt nulli omnino hominù liceat,pra:fa<ftum mo- 
nafteriumtemere perturbare, aut eius poflefsiones auferre, vel ablatas retinere, mr- 
nuere, feu quibuslibet vexationibus fatigare, fed illibata omnia, & integra conferuétur 
eorum, pro quorñ gubernatione, ac fuftenratione conceiTafunt, vfibus oronimodispro 
futura, & falúa Sedis Apoftolicsauthoritatej &  Dio: ce il Epifcópi'Canonica Iufticia. Si 
qua igitur in futurum ecclefiaftica, feeularisve perfqna, hanc noftre Conftitutionis pagi
nara,teiens contra earn temere venire tentauerit, fecundo,tertiovc con monita,nifipra: 
fnmptionem fuam, congrua iàtisfadione correxerit, Poteftatis, Honorisq; fui careat 
dignitate, reamq,-fédinino iuditio de perpetrata iniquitate cognofcat, & à facratu-¿

' fimo
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¡fimo corpore, Se inguine Dei, ac Domini Redemotoris noftri lefu Chrifti aliena fìat 
/arque m extremo examine, diftridxfubiaceat virici. Cundís autem,eodem loco£

nrptcTDÚnrU&& n S  a-1^  Chrií^  & hic ímdum b on* adio-
i* £  ’ , “P d<iiltndum íudicem præmia xternapacisinueniant, Amen.
¿go  Alexander Cathoíicse Ecclefíx Epifcopus.S.S. D. j +.

Ego H ubai dus presbyter Cardinali?,Tit. Sandæ Crucis iu Hierufalem. m 
EgoHubaldus HoflienfisEpifcopus.^ Ego IacintusDiaconus Cardinalis San- 

V M/ r  in Cofmcdin-*- -Ego Bernardus Porruenfis,&r Sandæ Rufînx Epiïcop. x..
go Albertus presbyter Cardinalis Tit. Sandi Laurentij in Lucina, i l .  E so  Ardido 

Diaconus Cardinalis Sandi Theodore.*. Dar. apud Dolens. Monaftermm,per ma-‘ 
num Hermantij Sandæ Romanx Ecclefix Subdiaconi' & notarij, vij- Kal. Iuiii, indi-' 

ione xi. Incarnationis Dominicx, Anno millefimo centeiimo fexagcfimo tertio. Pon 
tifi'catus vero domini A-lcxandri Papx tyrtij, Anno quarto.

ESCRITVRA XXIII. ES VN PRIVILEGIO DE HEN- 
ricoRey de Alemania,dado en fauorde la Abadía de S. Aurelio 
de Hirfaugia.Esiàcadode Tricemio enla hiitoria defce iniìgne' 
conuento. !

N  Nomine fandx & indiuidtix Trinitatis,Hcnricus diuina' 
faucnte dementia Rex, omnium fandx ecclefìx fidelità prx 
fentiuni fcilicct, aefuturorum cognofcatindaftria, quodin 
regno n ofbo, reguläre quodä monafterium fituni eft,in pro- 
uinciafcilicet,qux dicitur Teuthonica Francia,in Epifcopa- 
tu Nemetcnfi, in pago Vvérnigaudido,in comitatu Ingcr- 
fim, in fylua,qux dicitur Nigra, iuxta fluuium, qui dicitur 
Nagalcha, quod Hirfaugia, fine S. Aurelij cella nuncupatur, 
vbi & idem fandus corpore requiefeit : quod tempore Lu- 
douici Pij Regis,in honore fandi Pctri, Se Aurelij Epifcopi 

\ conftrudum honorifìce, & Deo dicatumfuitab Erlafrido jquoddam nouili fenatore,, 
& religiofo, & a NotingofiIioeius,Reuerendifsimo Vercelcnfi Epifcopo,alijsq; parenj 
tibuSjAdelberti Comitis de caccilo Caluuc, fed deincepsà poileris corum difsipatum 
eft. Nuncautemidem Comes Albertus inftindu Dcitadus,necnon coniugis fuxVvil- 
trudis crebris precibus adorratus,monafterium ipfum iam reftaurauit, & qux aliquädiu 
inibidefecit,vitam monachicam reparauit, Se prxdia, qux illue antiquitus a parentibus 
fuis traddita funt,féd partim à pofteriseorum inuafa,partim & à feipfo,quafi iurehxre- 
ditariopoffeifafunt,reddidit,Srinluperde proprijs,totactantas prxdiorum illucim- 
penfas contradidit,quo feruitium Dei nunc à quindecim fratribusfub regala Sandi Be- 
nedidi inibi procurantibus,graria Dei peragi, & ftabiJiri pofsir, coniuge ipfius prxno- 
minata,filijs Brunone,Adeiberro, Gofirido, &fìliabus Vra,& Ixmingarde,fibiinhoc,& 
in omnibus ijs inftitutis confentaneis,& imprimis ipfum feilicet locumHirfaugiam,cum 
omnibus nunc in prxfentiarum collatis iuftitijs Iegitimis, & pertinentijs prxdiorum,feu 

■ quorumeumque rerum ex roto iiiper altare fandi Aureli] reddidit, delegauit,& coDtra- 
didit Domino Deo, San da; Marix,fando Petro Apofìolo,& fando Aurelio Epifcopo, 
& fando Benedidoinpopeftatem,&proprietatcm,&prxdidimonafterij Abbati no
mine Vuilhelmo, eiufquefucceflòribnsin difpoficionem liberarti, cellxq; ncccilariam, 
fratribusque Deo, fub regula monaftica inibi feruituris ad vtilitatem. Et ne ynquä apo- 
fteris fimiliter, aut a parentibus fuis Dei feruitium dcinceps illic deftruì pofsit, pruden- 
ter potius decreuit, & inftituit,eandem cellam cum omnibus fuispertinentijs nunc col- 
lads^ de hinc conferendis ab hac die, Se deinceps omnino non fubdi, nec fubefle lugo
alicuius terrena* perfona:,velpotcftatis, nifiioliusAbbarisdominationi, ordinationi, «

!poteftati, Se fictoriuslibertarisiuri, &priuiIegio,eamadan>pliauit,&pb regni caqleitis 
’ hxreditatem,in Chrifto omnimodis ftabiliter fnblimauir.De hinc ommpotcftate,lcrui- 
’ ~ - E 4  rio,



tiOjiure, & proprietate prsdifii monafterij ipfe cum coniuge filijs, & filiabus fupradi- 
i Ais,feft; omtiino fidcliterabdicauit. Sed hoc rorum reuera fcelix negotiator prudentec 
effecit, primumob fpetn, ac prsmium vice sterns,ob remifsionem peccatorum,ob fa- 
lutemcorpcrum, Stfempiternam requiem animarum, & o'o quotidianam memoriam 
fui ipfius, coiugis firs prsnominats,riiiorum & fiiisrum fuarum,necnon omnium pare-

difis cells itatnm, & honorem diligenrium,ac defendentium, Sc omnium Chrifti fide- 
Iium , & quodproutpofie fuberítcundís Chrifti pauperibu$,bencfitiuiR Temperillicpa 
tetaciatrecepcaculum. Adhzcetiam, n fratres ccenobij ipfius nunc inibi congregan’; 
adhueqúe in Chrifto congregando,tutius,aelibenus Domino Deo in fan fie profeiiio-j 
nisfecuritarereruire polsint,huiufmodilibertatiseos muñere dotauit.Vt quandocunq;! 
patrefuofpirituaIiorbatifuerint,ipfi habeantliberam poteftatem fecundnm regulam 
SanfiiBenedifiiinter fe,ve! vndecumque vbi opusfuerir,Abbatem fibi non lolumeli- 
gendi,fed etiam conftituendi.Quern cumfratresregulante?elcgerint,dehinc vtfolec, 
ad conftituendum eum in chorum monafterij comiedan?, & vná clero aduocato, po-

|manumtpfîus,quemtotafratrum congregano 
' bas ordiuatuSjiìne alicuius pcrfons dominaticne,& impedimento, fufceptùm minifte- j 
rìum funai prò pofle, & foire fuis impleat, folique Deo fccundum ordinari faum liber 
feruiatftiberamque omniumrerum fibicommiffarum ih Chnfto deponendarurn intus, 
&  forisporeftatem habear. Qui nifi forreprçter necefsitatem monafterij, & commune 
fratrum vti!icatem:facrilegus(quod abfit)licenriole,&feculanterabutipræfumpferitin 
■ ftituta liberiate jfamilia, bonis, rebusve iànfiuarij,& ob id fracrum premonitionescon-, 
temnens ad fuam,fuorumve priuatà cupidiratem, & libitum temere ea difsipauerit, vd I * * * * &

I libertatem monafterij percutere, fibiq,-locum fanfium fubiicere attentauerit, fiue ali- 
quod feruitij ftatutum inde fieri fibi exegerint,mt>x pofteri comitis predifii,cum fuffra- 
■ gio-fratrum,aduocati,cleri, totiusqjfamilig, & omnium bonórutn hominum rite à fra- 
tribushunc accufatum, iufteq; ab eis couiftum, a dignitate fùa abijriant, prsficiantque 
alium iuxta prsdifiam libertatem, & SanfiiBenedifii regulam, quem fratres fibi elege 
rint, &abfque ornili contradictione, pro ilio fubftituant. Concedit Comes prsdifig 
cells aduocatum aliquem de pofterisfuisfieri, fitamen loci ipfius Abbas cum confilio 
fratrum talcm inter eos inuenerit, qui ficut ipfe comes nunc, non pro terreno commo-

| do, fed pro sterna mercede folicitus, & ftudioius, bona &  confìitutà monafterij liber- 
( tatem, & iuftitiam defendere voluerit: Sin autem aptum, & vtilem aduocatum vnde- 
jcumquefibiplacueriteligant.Hicdenique Abbate petente à Rege accipiat bannum
ìlegirimum, & ter in anno fi necefieruerit, autinipiam cellam,autvbicunque,velquan- 
jdo Abbatiplacueric inuitatusabillo veniat, &ibiplacitum iufium pro caufis, Se neccf-
• fitatibus-monafterij rite peragat. Nullum autem feruitium ius, aut benefitium fibi 
pro hoc concedi recognofcat, nifi tertium bannum, & confuctudinariam iuftitiani, Se
lege m quam esteri aduocati in alijsliberis monafterijs habent fuper fures,proteruiam>
& ccnfuales, & estera talia. Et in illis trium placitorum diebus.in vnoqncque vnum mal 
trum defrumentOj& vnumffifcingum,& vnumziclum devino, & csteraadh se perti- 
nentia. Prsterca item conftitu ir, quod nifi Abbate volente^; aduocante, bona,& loca 
monafterij fuis frequ’entijs temerarijs, & fine caufa minime adeat, vel contiogat.Neqne 
prsfumptuofusineis placitum qucdlibet,velpernofiàdiLicendam habeat. Nequefub 
aduocatumprofefaciat,neque omninoaliquaabfque ratìone calumniam,perfuafioné,! 
autiniuriam monafterio Abbati, vel fàmilis facìat. Siautem non vtaduocatus,fed pò-,

* tìusvt calumniator, & perueribrmonafterij fuerir, omnino poteftatem habeat Abbas, 
cnm confilio fratrum hunc reprobare, &  alium fibi vtiliorem vndecumque eligere. Co-, 
ftituit etiam, & hoc Comes prsfatus, & nos ipfius peticicne firmiter ftacuimus, quod fi 
quis piana pofterum fuorum, vel quarumeumq; homoperfonarum vnam yineam,vnum!

- manfum.
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tmanfum, vnum molendinum,ve! fairem vnum mancipium,fiueàìiquidtalc à fiipradifia i 
¡cellaremeranusiniufteabftulent, vt nofiri,noftrorumque fucceflbrum R e d a S e ih -
! r ° f f , f ? T riraIru aaS2ranTRegJspctfolnat.primitusrcddiEoecdefix *  odj iHuaferat. Si vero quislibct lllorcm ( quod abfit ) correrci, ve! aüquam viüatn indc^io- 
j lenter abalxenaucrit,fiae mamfeftusinuafor bonorum ipfius ecclefix extiterit, ve! fi hoc 
. teftamentum traddinoms, &libcrtatisquocunqucingenio/euargumcnro lesumfccu- 
lariumperuertere, vet infnngeretentauerit,centum auri libras ad Remarci icem perfol- 
uatcameram, &reddatpnmittis ecclefix,& fecundumlegesitem cóponat,quod abla-
tumfuerat, & fic intendo iliius omnino irrita fiat. Miniftris quoque & familix fimctuarij / 
eandem conceditlegem,& feruitutem,quam ccteriin Regno noftrolibera: Abbarixha‘ 
bent, vt tanto fidehores prxlatis fuis per omnia feruiant. Super hxc omnia Comes fxpe j 
diftusApoftolicum priuilegium 3cquii5uir,& conflituit^vtvnusaureus ( quera By2an- 
tium dicimus) fingulis annis Romam ad altare faniti Petri ab A-bbate prxdifti monade-'
rijin pafchapcrfoluatur,eopa(So,vtIibertatisiftius,&tradditionis fiatata tanto peren-
niusinconuulfaamodo permaneant, & vt prxdifium coenobium, fub Romanx Eccle- 
fix Mundiburdio, & maieftate/ecurum Temper ftabiliatur, & defendatur. Si forte quif- 
piam Regum,velpofterumeius,feu qparumcumq;homo perfonarum (quod abfit) 
tefiamentum hoc vllo ingenio infirmate,vel infringere prxfumpferir,(ì autem id (quod 
abfit ) à quclibet eorum infiigantc diabolo fiet,obfecrat Comes idem, & omnino tefti- 
ficaturApoftolicumPontificemper Chrifium,&perfand:ii Petrum Apo(lolum,& fan- ' 
¿tura Aurelium Epifcopum, Se per omnesiànfiros Dei, Sr per tremendi ludici; diem,vt 
ilium Dei, & Sanftorum eius con temp torero, 8t teftamentarix huius confcriptionis dc- 
ftru&orem, nifi refipuerittraddat omnino Sachanx,& anathemacizet eum, ac propha- 
net,.& cohfortibus, Se filijs Sanftx Ecclefie Dei,& heredìbus vitx xterne , vt S: auferat 
Deusmemorìam iliius de terra viuentium,& deleat nomen eius de libro vitx: & vt cum 
Dathan & A byron,quos terraapperto ore deglutiuit, & viuos infernus abforbuit pcren 
nem incurrardamnarionem. Et vt Herodis, Pilati, & Iudx fociusfaftusin xternum dif- 
crucietur, & cum Sodomitis, & Gomotis,ignis, & fulphuris imbres hin experiattir, Se 
Heliodoriplagas, & verberahic perpetiatur,Se Anthiochitormentis vcrmibus lciiicet 

■ fcaturiens, &cumfo:torecópucrcfcenstniferrimeconteratur. Et nifi refipifeat Petrum 
regni ccelorum archiclauigerum cum S. Aurelio, & tota coeleftis militia portx Paradifi 

1 obftitorem habeatin xternum. Prxdia autem, feu vi!lx,ad prxdictum monafterium an- 
tiquituspertinencia, &ab eodem Comitenuncredditahxc fune. In primis ipfe locus 
Hirfaugiacum tribus villulis, Lutzcnharr, Altburen, Nagalthart, Huftcten,DecKem- 
phrun, & qua fitafunt,ad Güftein, Stamhein cum villulis ite tribus Summenhart Lun:- 
zenhart, ad S. Candidum, ad Mettlingen ad Meuchingen, ad Gretzingen, ad Muchlin- 
gen, ad MercKlingen, Treshubx, Guvnpertzuuiler dimidium. Hxcautem Comes prx- 
di&us de iuis fuperaddidit prxdi&is, Otembrum, Se qux poisidebat ad Vuile cum vil
lulis binis Gretzenbach, Se Blanda, Se ad Biberbach, ad B ottennach, ad Tambach, ad 
Vvalahein.ad DuasHubas, & fexiugerabinearum3 ad Gunprechrzumlcr dimiajum, 
& ecclefiam ad Toffingen, & ad Malfcha. Hxc fcilicet prxdia cum manapijs ad prxdi- 
éfcalocaperrinenribusreddidit, & cótraddiditad prxdidum coenobium cum ecclcfijs, 
fabricis, vineris,agris, pratis, filuis,pafcuis, aquis, aquarum decurfibus, pifcatiombus, 
molendiffls, exitibus, &  reditibus, culris, Se incalds cum marchis, & rerminis legitime.

,— ---------—___ ____________ . ----  29

¿i& z  tradditionis, & libertatis ftatus, Se omnia prxdida ftatuta, & ratione.qua Deo,& 
Sanéfcis eius deftinata Tunt, ab hac die omni xuo m Chriftorata, & inconuulfa perma

neant, hanc chartam teftamentariam prxdnfii Cominsrogacu confcnbi, manuq; 
propriacorroborantes figillinoftriimprefsione lufsimus commumn.
P Data efi7. Idumn 0 &obns,Anno Domimcxincarnanoms 
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sundo muy notable, en íauor déla Abadía de San Aurelio de
Hiríaugia. . j

R B A  N V S Epifcopus, feruus feruorum Dei , omnibus 
Teuthonice regioais fidclibus. Hanc chartam,& hoe priui- ! 
legium in Chrifii nomine donaturi non eftabs re, fi primo i 
innotefcitr.us.que fit caufa.vel qua necefsitas eiufdem pri-1 
uilegij. Monaftcria, &  Seruorum Chrifii habiracula, qua: 
pia voluntare, & oprimo iludió adificantur: fi non minus 
á poíteris, quam ¿ maioribus, &  eorum fundaróribus ama- 
rentur,profedo eorum fratus non adeo efíetinfirmus.Item 
quiappellantur Epifcopi.fi omnesde officiofuo digne cu-; 
rarent, &  tam predelle, quam praefíe operam darent,lioc 

quoque non parum faceret ad ftabilitatem monafteriorum. Nane atite fecundum.quod, 
fsepius fumas experti, quod maiores conftruunt.lioc fi eorum pofieri non dellruunr,ina !

, gis omittunt pro humana verecundia, quam pro D eo. De ipía tamé parentum eleemo- 
; fyna tàtum feruitij fecularis exigunt, vt- nulla digna fit folicitudo de ilio feruitio,quod 
i Deo debetur. Kocquoq; vifum eftnonfemeleueniffe, quo qui Chrifii videbatur anri- 
¡ fies, per hanc folam ocaíionem, qua Abbasbenedicendus erat ab eo,congregationifra- 
1 trum Abbatis eledionem extoto prariperet:necalium ordinaret,quam quemipfepra 
i cipue voiuit, volúntate frátrum omnino poílpofita. Ordinato autem de cutero, & ipfe 
j imperauit quali tributario fuo, & quali ad hocfolum conftituto, vt fcculariter feruiret. 
Nam & illa peftis malignifsima fcilicet harefis fymoniaca,cum authore fuo Diabolo,ira 
circHÍLterram,&perambulateam,vtnullafitEcclefia, quafecura effe quaat de eius 
violentia, Sc inuafione. Propter que lìngula, cum dominica difpofítio de medioeritate! 

jnoftra, ira ordinauerit, vt feruiferuorum Deieffe debeamusmon eftdignum nos omit-1 
tere, vel negligere, fi quid folatij, vel fuffragij contra tot hollilcs incurfíones mifericor- 
dia Chrifii dederit, vt eifdem Dominisnofirisconferre valeamus. Eftquoddammona- 
fterium in pago Spirenfí, & in fylua, qua vocatur nigra, ipfíufq; monaílerij vocabulum 
efi in lingua TheuthonicaHirfauue, quod cum deueniífet iure hereditario in poteflaté, 
&  poífefsionem nobilifsimi Comiris Adelbcrti, & coniugis Vviltrudis: non eis videba-j 
tur confiare fatis ad falutem animarum eorum, fi ita in ipforum manu retinerent, vt eis 
relictum erat aparentibus fuìs. Euit ergo primitiuus bona voluntatis eorum labor, Se 

jfrufìrus, quod pro canonicis ibidem prius degentibus introdurrà eft, & ordinata vita 
‘monachorum. Quo pramiifo noluerunt quoque,vt dereliquoalius eifet hareseiufdem 
jmonafterij, quam Beatus Petrus, & Ecclefia Romana. Beato Perro delegatum eli, & in 
jproprium confirmatum, eorum deuotione, & oblatione,filijs quoque fuisannuenribus 
i&laudanribus. Etita vtannuarim vnumaurcum ad Sedem Apoftolicatribuatprocen- 
'fujiiulliquealij mortalium cuiufcumq; reiterrcna fitobnoxium. Etnucquidfupereft, 
'vtà nobisaddatur, & finiatur ? Maxime de confiitnendo Abbate,& de aduocato,vel_de 
fenforeloci. Quotiefcunqueigitur ccntigerit, vt Abbas fit ordinandus, ad ejbseledio- 
nem nolumus, & omnino interdici®us vllam perfonam interelfe, prater monachos, & j 
eosfolum,quiad titulum monafterij obedientiamfuntprofefsi.Quemipfielegerintac-j 
cipiat virgam paftoralem ab 3liquo de prioribusfratrum, nec vlla poteftas-ad hocecde-| 
fiafiica, velfecularis expedetur.Poftquamhabueritinueftituram offici], mittaturexpar 
te congregationis ad quemeumque potifcimum videatur Epifcoporum, vt pro charica- 

t tc veniat, &  vt moris eft Abbatem benedicat. De catcris firatribus ordinàdis ad quem-j
llibet ordinemhuius generis, vt eftpresbyterium.vel diaconatus fiat,,quod magisfoent:
' oportunum, vtyelinipfomonafterioordinentur,velad E pifeopum abfentcm, & orde

nes alibi fa cientem dirigantur. Propter quod coníratres noftros, & Coepifcopos, maxi- 
mequotquot fiintin Germania, omnespariterappellamus, Sc enixiusemnesobfecra- 
mus, vt huic noftro decreto fàuere, &  annuere non dedignentur. Et fi eis nó erat indig-.

num
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!prscipimus,vt aumquia ftacuimus ad hoc,quantum in ipfis eft, aiiqB0 modo inobedieri 
jtcs efle no prsfutnant. Si quis e crunirogatusfuerit,vtad bencdictioné Abbatis reniat 
¡venirenon otnutat,iì prs: valetudine pofsit,vel qiialibetalia huiufmodi ncccfsitarenon 
impediantejtem .fi .rogatus. rnentpr® ali js ordinibns ecclcfiafticis faciendis,in hoc quo
que pro yetc iratrum morem gerere non cmittat. Non curetfiquis aLifusfaerirpnr- 
ceptum nbltium calumniari, & cqntradicere,qua(incuumfit, & iilicitum, quemquam 
.ocorum, ita effe abroluiumabEpiTcopali fubieccioiie : nani id ipfum dc quantis Jocis’ 
factum eftabanteccffonbusnoftris, & in prompru eft, fi expediter, & non !on<mm ef-!
let pkreqj huiufmodi nominare.,Recolat,qui rcfponditille pater inclytus Sanftus Epi-i
phaniuSjCyprprum Epifcopus,Con{tantinopolitano Epilcopo Ioantii, qui quum ca-[ 
lumniatuseflet,quoa.inparodilaabfque fua h'centiaordinesieciiTet,fatcbaturfe non ml 
parecchia, fed ip monaftcripfeciffe. Qup; verbo innucrat,aliud ius effe parochiarum, ) 
aliudmonafteriorum, aliud ius eorum, qui nubent, & nubentur, aliud qui feipfos pro- 

; ptcrUegnumDeicailrauerunt. Dequibusadhucmanifeftius teftatur Apoftolus, nc- 
j quaquam effe fublegeeos, qui fpiritu dacuntur. Qua: fenrentiaii de omnibus eft vni- 
. uerfalis, quanto magis de illis,quibusquadana fpeciali deuotionis prerrogatiua Deo fer- 
] nke conuenit. Nam quos in.prafato loco fpecialis gratia contraxit, vt mcreantur verifi- 
lij .effe ptomifsionis,&ad promifsioniscerram verepertingere: decreuerunt etiam mo
do,pro antiqua patrum difcipiina .Chrifto militare, ita vt nullum patiantur habere com- 

. milicenem artatisinhnnioris, quam vt olim, &ipfcquidem,qui eftverbum cum patri- !
' Bus Iòquebatur à vicefimo anno, & fupra. Si qui iunt iuniorcs, hi nimirum, vt in col- 
.'legitì fuovideanturadmixti, pro nulla perfonarumacc.cptioce,pro nulla arris arftima- 
: rione acquiefcunt. Et hoc quantum fàciat, quantumque valeat ad intcgritacem, & Ita- 
. bilitatemreligionis,animaduerterepoffumus,&excontrario maximo colligerc, cum 
; manìfeftum fir,habimdo huiufmodiillorum monafteriorum, in qnibus non alij Deo fer 
! uiunt, quam foli àpueris nutriti. Et adhuc & alia gratia, qua: locum iam fiepe didum 
feommendat, quod illue nonnulli pro amore Chrifti conucncrunt, huius feruoris,
! huiufque humiliratis, vt eis non tamlibeathaberi pro monachis, quam pro feruismo- 
1 nachorum, & yltro fe obtulerint, Se ad monafterium coquina: ,piftrini, & aliarumi 
humanarum nccefsitatum. Quod piane tanto maioris cft meriti, quanto exprefsius. 
ilium imitantur, qui quum fit carleftium virtutum Imperator,tamcn homo faftus in) 
huncmundum.venit, nontam miniftrari, quam miniftrare. Hsec fingula confideran- 
tes,non dignum duximus,vtqui quandam vitznouitatem,pro Chrifti diledionc fune 
adorfi, eis edam pro ipfins honore, plus aliquantulum, quam alijs ecclefiys deferatur.

Eroo primum conftituimus, vt per omnia tempora fuccedcntia, nullus fit morta- 
1 linm, qui mutare audeat illud bonum ftudium, & cxemplum bonum militaris difcipii
na:, vt ficut inpraffentiarum , de estero quoque virorum Chrifti cuncus, tam srare in- 
firmiore,- quam infirmiore fexu,nunquam inccrrumpatur, nec in aiiliàam ipirirualem, 
ante prsfcriptum terminum, ideft, ante viginti annos, quiiquam rccenfeatur. Eoquc 
modo sterno Regi militantes, vr nullus Epifcoporum vlla hums generis quxftione ali
ano modo inquietet, ex Darre Dei omnipotenris, ex parte Dei genitrice & intemera- 
tg-Virgini^Marie, exparte Apoftoiorum PrincipiaSandi Pern, & ex noftra mtcrdici-
mus, contradicimus, & anathemarizamus. . . .  .. .

Quibus etiam fi tale quid contigerit,quia pro tanta viarum intercapedme,non elt ta- 
cilèvtad prsfcntiam noftra,Se audicntiam recurrant, Magununo Archicpifcopo eccle- 
fia: cui deceffores noftrivicem fuam in partibus Germania commcndauerunt : nos etia 
fuper iftum locum, & habitatores eius commendamus,vt de omni querela,que eis acci-
derir ad eumfe reclamare pofsinr. ■ ,

Et ania vt Beatus Aooftolus ait, plures fiunt Sacerdotes, eo quod morte prohi- 
bentur perraanere:quories Archiepifcopus poft deceffum pnoris eft ordinandus,ad or- 
dinationem fuademuspatri monafterij, vt non fuperfedeat intercffe, oftendat elcxem- 

•plar decretinoftri, & cómendationis,vtprobet qualem fidutiam,de eiusfuffragio mfu-
turum pofsit habere. __________ _________ — -̂-----------------—
—----- ----------- -— ■— ----------- - Et quia



Et quia Archiepifcopusad Sedenti Apoftolicam maxime pro palio éft mifiurus,fi ro- 
jgauerit Abbatem, vt fit prò huiufmodi legatarius eius, &  dederit omnia, qua: ad viam 
'•fun'tneceffaria,laudamus, vtire nonrecufct. Adyem namq; facir, fihoc officio in eius 
amicitiam familiariusfcederatur: quum & ànobis, nonìniuria, rriagis obtìneat filias,& 
domefticus, quam qui non fuerit ira priuilegiatus. _ •

Item auoties ordinanduseft Spirenfis Epifi:opus,expedit,fiibinó neglexerit ad effe, 
vtprius quam ordineturcommoneat Archiepifcopuin,vt eius quoquehuic decreto no 
Aro qugrat afienfum. A ut fi aliud quid voluerit, vìdcat Archiepifcopus quid faciat' prò 
commendatisfuis, Se fi opus erit ad notitiam noftràm, ve! fuccefforisnoftri ,res yfque 
perueniat. ' ' *

At fi Deus eidera Epifcopo hunc fpiritum donauent, vt non inuitus faueat humili- 
bus Chrifti,tunc & illum,ne huc fine honore difsimuiàfle videamur: prgeipimus vt in 
conuentufratrumin quolibet die priuato, dicatur prò eò pfalmus rionagefimus nonus 
in omni vitafua. Poft vitam vero, &  prò ipfo, &  pro fuis,ab hac d ie, & deinceps ante- 
cefiòribus,quot quot prarienti prgcepto nonfuutaduerfati,a^turinòmniferiafecun- 
da, priuata miifa defun&orum.Quod feire poteft ad comp endiuinanima» fu$ magis ex- 
pedire, quam fi poifet inmonaftériópcr omnia,prò votofuo domihari.b-

Aduocatum autem Imperatore Romanoru, qui Arnòfter aduocarus efl: prgficimus.- 
Propter multiplicestamen eius curas, Se difpofitionesregni 1 iceat;Abbati ; & fiatri-: 

bus de familia de Caluue eligere, fi idoneùs inuentus fuerit: qui non lucri caufa, vel prò 
necefsitatcfua,fed prò remedio anima fua: ,  & paféritum fuorum-lòcum fiepediétuiu. 
velie defendere. \

Sin autem alias, vndecumq; li'oét liceat alium eligere, quietiain-vòcatus in pra:fentia 
Abbatisj & fratrum,iuret in Sacraménto, curri familiàribus fuis, quod contra priuilegia 
Ecclefia: non v eniat. Sic adduiftu's in prgfentiam Domini Imperatoris Amili modo con 
firmet. vi : v; ■ . ' '

•Non folum autem fuper cellam màiorem j licet Abbati fubaduocaturn coniHtaere : 
Sed per lìngula pradia,& cellulas fuas: vbinihil eriam fibiiurisàpfiò'ribusillic conftitu- 

' tis, in beneficijsprouidendis, vel etiam ecclefijsinuefticndisfubtrahitur. •
1 Aduocatoautemficconftituto, nonliceatcontra voluntatem Abbatis: fubaduoca-: 
tum, vel caufidicum.per prcdia monafterij diiponere,fed òmriia illibata fecundum pri- 
aiilegiacuftodire. ; : . ■ ••

Siaurèmnonvtdefenfor,fcdpotiSsvtcàÌumniàt6r ,&  peruérfor rérum fibìcom-
miffarum extiterit, noftro banno excommunicatum omnino,habeat Abbaspoteftatem1 
hunc reprobare, Se alium fibi vtiliorem vndecumq; placuerit auxilio etiam Imperato- 
ris (fineceflcfuerit) eidem monafterioprouidere. ' V

ESCRITVRA XXV. ES VNA CONFIRMACION QVE 
elReyDon Sacho el mayorcócede a la cafa de S.Maria la Resi 
deYrache del caitillo de Monjardin, llamado de S.Eiteuaco to 
do fu valle y lugares, q u e  e n  tiempospaflados hauia Eecho mer 
cedalacafaelReydonSanchoelprimero de Nauarra ,̂Elqual 

. ylos q  fe lìguen fon facados delArchiuo de Yrache, y firuen pa 
ra la hiftoria deità caia, de la qual fe. trata porlos.anos de 815.

Appendix

A N  T I V  S diurna ordinante clementia Rex,curri regni fui guberna- 
culademoredifponeret, & EcclefiarumDeiiura generali incurfione 
deuaftata,in preflihum fiatum redintegrare vellet,inter alia ftatuit dare 
Ecclefia: Dei in honore BeatgDeigenitricisVirginis Maria: dedicata:, 
caftellum vnum fan ¿ri Stephani nomine fignatum, vt in eodem predi- 
ilo  monafterio de Irax,Deiomnipotentis fcruitium fieret, fecundum 
regulam monafticà Saniti Patris Benedifìbpro anima: fua:,parentumq;

fuorum,
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toccenobioSandts Maris deIrax,manentibusibi monachisfecundumRegulambea
ti Benedirti viuentibus.Siquis igitur filias cius,aut proncpos, vel abncposfiut quxuis
alia perfonapubiica.velpriuata,contra hocageretemptauerit,autconfilídm adaerfus
hoc dederit maiedi&ioni eius fu biacca", & cum luda tradicore parcem habeat,& cura 
Datam,& Abiron in sterno in Inferno iaceat, fìtque anathema maranarha, neq; Chriftù 
nifi adpccnam videar.Amen. Scriptum cfthoc.&corroboratum anno Domini de Ver
gine nati miliefinio tricefimo tercio,prxfentibus,Se roborantibus Epifcopus in Cafiel- j 
la,in Burgo,Sandio, Pontio,Juliano,eiufdem loci Epilcopo,& vthoc inuiolatum,in-! 
corrumptumque fcructar,Regis manuus carader indicar. ■ £. 
r-sS

E S C R I T  VR A X X V I .  M V Y N O T A B L E  , EN
que el Rey Don Garcia de Nauarra,llamado el de Najara. Da 
ciertahaziendaa Sanra Maria de Yrache , porque le concedan 
el CaííiJJo de Sancifceuan,y fu valle,y defta eícrirurafe colige 
la mucha antigüedad de efua Abadia.

foloHyacr.SipIenifsimâauté emendationédupIicénonfecero,prxditto csnobio, pro 
honore fandi Stephani,finaliàs vnufquifq; ad proprium honorem,quia quondam bifa- 
uusirieus Santius Rex expulfagenre Sarracenorum,ämontanisperuenir,vfque ad prx- 
didum caftrum. Sed & Rex conialtus à diuino confilio veninn Ecclefiam Sanda-Ma- 
ris de Irax,abiens espit caftrum. Vt ergo Rexcompundusà fanto fpiramine tradidit 
illud -dms Virgin æ Maris de Irax, cum omni honorefuo,quem habet,vcl habere de- 
Urr tn d^rimumdecaftrismusesperat,vel capturuserat, Scobhanccaufamnoloiliud

de Irujo, cum vno «fato nomine Dominico, & vnam villulam,qusyocirarnr
F Ofcoz,



j Ofo^sTVelzaoghcum pertinentiafua,& Iturgoyen cuín vnocafato, MariéTnomíñ^
| ce AfoayiSj cum omni pertinencia fuá. Hancigitur murationem, ego prxdiñus Rexj 
jfecicnm magnisSacramentiSjS: fideiuforibusinprxfentia fratrísmei Ranimiri Regis j 
\Sc Sancij Epifcop. Nagerenfís.Seniorifque Fortunij Sanciz,& S. Ranimiri Sanciz^™!; 
{S.Acenaris Fortuniones,& S.Sancij Fortuniones,& S.Semeno Garceis,& S. Orici Sani 
íciz,& S.Sancij Galindoiz;&  S.Sancij Fottuniones,& S. Sancij Garceiz de Licerrara,& 
ÍcxterorúPrincípü,Yel miiitum Pampilonenfium, acque AIauenfium.Sed exhis omnibus 
jdedifideijafores nominan m S.FortanioSáciznutritormeus,& S.RanimiriSanciz,& s. 
¡Sancio Fortunionesde Poatccorbo,& S.Sancio Fortumones de Huart, & S. A cenarii 
Fortuniones de Cambero,vt caritatiuè,& aroorofe cócedá,ea qux dare deuco. Quod 
fi etiam ego interim O bieco poderi mei amplificale £aciant,quod deb ni facere5fin au-
tem caftrum cum omnihoncrc fuo3& Ecclefijs villarum retierraturjad prxdnSum esno 
biam, feruiturum in perpetua. Etíi (quodabfit) filij mei,vel nepotes, neglexerint hòc

¡agere ego firn folurnsá facramento, &  ipíiluant pesnas iniflo fseculo, & infuturo,&. 
ideleantuc nomina eorú de libro vitxjfinrq; fub perpetuo anathemate,& crucienturani 
ms,&corpora eorum in perpetuis fiarais inferni in fxculis fempiternis amen. Facía j 
carta EraM. Lxxxiij. Regnante Domini meo lefu Chriño, &  fub eius Imperio Garfia 
Rege in PampiRin Alaua,& in Caftella.Fredinando Rege in Legione.Ranimiro in Ara- 
gone,

, l ‘j v ,

E S C R I T V R A  X X V I I ;  ENQ^VE SE CONTI E-
| ne vnpriuilegio del Rey Don Sancho García quinto delle nom 
! bre,concedido ai Abad de Ynquire, llamado Acenario,en fa- 
| tior de Santa Maria de Yrache,y defu Abadfan VerennindoJ 
j en que fe vee, que auia Monafterios dupiiees de la Orden de S .1 
i Benito,y que los que eran fugetos a Santa Maria de Yrache }te .j

Í-nian copia de monges, y los Abades delia plenaria jurifdicionS 
en 1 os íobredíchos Monafterios.

1

Appendìx.

tibí Domino Acenari,nutu Dei Abbati,ob tuum ddethbi-

V B  nomine iantx, & indiuidax Trinitatis , hsceftcavta' 
abfolutionis,8c gratx ingcnuitatis,quam ego San&ius,gra 
tia Dei Rexjlibenti animocum fpontanea voluntate/acio

Ie obfequium3afsiduamcjue poftulationem,deipfo Mo.nsl- 
terio,quoddicitur Inchire ,quodfitiuneftinfuburbio dc 
Ayriezo,in villa qnsedicitur Yturgoyen. Igiturergo Sanc- 
tiusRex, & fi indignus intendens re defiderare,hoctoto 
cordis affedtu , Sc me cu piers ruis , omniuifique Dei 

Sist genitriciSjferuorum adunarfvel comunicari prarcibus>libes 
• concede tibi poteftatem jlibertatem, atq; veram,& finceram ingenuitatetn > qualicucn- 
¡quemodo Regiapoteftasfchabear,vttradaste,ficuti,& rrades;cmn tuoiam ditto Mo 
jnafreriojtam virorum,quam mulierum deuotarum ruo fub regimine degen tium,m po-i 
eftatem,ve! ditionem Sar.&ar Maria: ,ad cuius henorem Eccicfiaedira eft, &  Monafte-

hortis3molendiniSjquidquid ad ipfum Monafterium pcrrinet,rorum integrum libere, ¡ 
&abfolutémancac in porcfiate,&iure fandtx Marix, fibiqueferuientium ram prz_| 
fentium,quam futurorum perp etuo tempore ; & quidquid ibi facere,vel indicare vo-

lucrine



Efcrírura X X  VII._____________. . . . . . ______________ ;___________________________
Juerítregulariter,liberara in Dei nomine habeantpoteftatem,Sc in ebdem Monaßerio 
y habitantes,rain viri qú am molieres, vel in fuisfubieñionibus nullum fuper lchabeant'”
[àliqùenidominàcorem.Yelinanifirnrf'rri " ** " ,nc

r ..4 ..... .— , w al¡ 1U15J.UU1CU.1UU1DUS nuiium lupcri’chabea
|;aliqùenidoroinàtorem,Yelihquifitorem pro fcoinicidijs, aut furtis, vcl quibufeumq 
ìhuius fóculi caufisjvcl calumnijs, nifi Abatem, & fratres Sandta: Marix Iraxìs, & peirù«inVli* rpHrr̂ ViA "D —- — - n pem-

me
 ̂ ,------ txitau.còoaritcz Maria: iraxis, &

tùs iride fubtraho meam Regiampoteftatem,ac ditionem, quatenus rnàtccum 
rear prò hoc beneficio curo colicolishabereparcem.

Pbncde(ptie5,conformclacofl:umbrcdcaque] riempo,tnuchartnaJdicio 
nés à qiiiea deshizicrela cleri: lira. Firman el Rey Don Sancho  ̂y muchos 
Grandes de ¡a Gorre: es la'fcchade la. Era demi/ y noúenca yocho. Y  
■el Abad Acenario,quedio.efte Monailerio duplice á la.caía, concluye coq 
ellas palabras. E^odenique Scenari ̂ c ji indianas ̂ ratidtamenDei biblia,quihmccxr- 
una ,.ì Regepofìulaui fieri,&  mecum omnibus meìs rebus} Deo, SstncixM m^ irddìdì,
r/idmmea robor dui, &  confirman,

ESCRT-TVRA XXVIH. DEL R E Y  DON'  SAN-  
cho Ramírez de Aragón,y Nauarra,fexto defee nombre, dada 

' en’fauorde San Verermmdo,ydeIa Abadíade Sanca María de 
Yrache. Efcepriuilegio,y elqueíeEgúecomprueuanvnainííg 
neprerrogatiuaque los Reyes concedieron a los menges deefea 

. Real caía; ordenando, que paraprouanca enterabaícaua el dí- 
... chodefolo vnreligiofo della.

N Nomine Patris,& filij,& Spiritusfanñt,Amen. Ego San- 
itius Ranimiriz Aragonenfiurb,& Pampilonen duro, Dei difpo j 
nente dementia Rex,prorcmifsione omnium peccatoru meo>' 
rum.vt omnipotens Deusintetcefsione Beatifsináx Deigcni 
tricis Marie,& omnium famäorum fuorum ,raei, Se cun&orù, 
fit mifertusmeomm parent um,faciobancingcnuitatetn Mo- 
nafterio eiuldé facratifsimx fupra nominata Virginis Hyrax, 
& vobis Domino venerabili ciufdé loci Abbati Veremundo, 
cseterifque cunftis vcftrìs fucccfforibus,fratribuíq;ibi manen

■>.-.*r̂ CTfe-ni, i.....t i i ribus,& manfuris. Dono etiam vobis libertärem,* concedo,1
|Vt abRac die in antea,nullus ;homo poteñas,feu miles, cleriöus, yd rufticus, culibertus, 
v.el b arg¿úfísj£t aùfus dóínqs vefirasj vel deganías, vel cananas, qtias modo in meó 
Regno babetis,veí habere dcbetis,aut habituri eftis, violenter ihuádere,frangerc,intra~¡ 
ré, vói difrianpére homines, vel ganatum,auraliquid aliud per vim ab his cxtrahete.Ita 
inquam prxcipio,vt quicumquecontrahoc meurn mandatami,& lcriptnm ire prxfum- 
ferir,perdat meum amorem,& perfoluatmihi vnufquifque millefolidos,& infuper ha 
bèbodéillo q uxrim oniam,ram qua m de inuafione proprix domus me*. Et quanmmcu 
que de vefiro acceperit,Yobisinpacefine moleftia,& fine inquietatione ab integtó re- 
ftituàt, làrfo la fidem on ach i.. Volo etiam,& mando ,quod proiniurijs, Se damnis 
faéèis Monaßerio,quilibet malefa&or(vteft diäum)condcmnenturin centum moraui-

Ì tinos boni auri aiiopusMonaßerij ,in fola fidePrioris,5r duorumMoruchorum MonaÍH 
terij Iraxeníis. Mando etiam vt quid quid ha£rénusiR.egibu-s,feu à tnilitibus,ruíficís,vel| 
GlericiSjfeu etiam culibertis-aliquo modo,fiue mei iuris fit, vel cuiuslibctaltcrius ,ad-¡ 

¡quifiñis vos,velaíiqu:s vefh'orum,fciíicec Monafteria,.villas, vel quaslibethzredirates $.j 
i viuiSjvel á defundlis,* omnia illa fin t ingenua , &  libera ad feruitium vcftriMonaftenj,]
láfque voce mala alicnius.Siqoisigiturvobisaíiquid vendiditjvdcommutauitfimilirer;
!vt.ca:teraíiringenuum. ' . - . ______ '' •
“ “ “ ~ 1 ”  — ' v  4 Hanc



l c n p e r e m a n a a u i , n i a u u i g i t u  
tei fuacceftesj vel Auditores Comes SäÄiasdominacor m Sao&o. Stephano, Senior Se- 
menoFörtüniones Dominator Punicaftro, Senior.Semepo Garcesdöminator Ando- 
iiila, Senior íoparnandez doipinator Stella.Fafta charra Erä 11:5 . Regnante Domino 
nöftro lcfu Chri!lo,& fubeius Imperio me Sanftio Ramírez Rege, Regnante in Ara- 
«Tonia,& in Pampiloha,& in Montefon,&-filio meo Petrain Spprarbi, & in Ripacurcia 
Aldefonfo Fernar.diz,vltra Iberum, &ifl omni patria,eriä &. in Toleto^Fetro Epifco- 
po in Iacca,aiioPetro EpifcopoinPampilona,RegimfzdoDäTrnanoEpifccpo inRota,! 

•&  in Montefon, Abbate Regimundo in Santo Saiuatore de Leyro, Abbate Veremun- 
|doin Santa Maria de Irax, Senior Galin Sanzin Sos,& Arguedas.Ego Petrus eiufdem 
¡San ¿ti j filiushoc Regale prarceptum Domini,8¿ patrfs mei lando, & CQfirmo.,&-ex mea 
|parte,tnanu propriafubfcribp,-Lupus feripfit. , '•

É S C R I T V R A  XXIX. D E L  R E Y  D O N  SAN.
cho feptimo defee nombre. Es vn priuilegio en fauor del Abad 
Viuiano, y ¿el Conti ento de Sanca Maria de Yräche, del mif- 
argumenco del paííado,y aun mas fauorable.

- *■ N  NominefanÄäi,&mdiuidu£TrinitatisPatris, &Fi!ij,&:
Spiritus landti. Ego San ctius Dei grada Rex Nauarra, fació’ 
hanc cartham donationis 8c confirmadoras. omnipotentii 
Deo,& Bearifsima: Marite.vobifquc Vibiano Iraxeniis Abba 
ti,& omnibusfratribus ibidem Deo feruientibusjtam pnz- 
fentibus quam futuris. Placuit mihi libenti animó,& fponta- 
nea volúntate, & proprer amorem DeiV& ifenéra: Maris, & 
pro animabus Patris, ac matris mete, & omniuin parentuin 
meorum, dono vobis libe rtatem,& concedo, ̂ vr'abhac die 
inantea,nullus.homoEtaufusdomcsveiRras,yel,Deganias,’i'el 

. - Gabardas,quas modo in meo Regnö ha b.ens,veriiaber¿ debe
• as,authabitari elHs,moleftarednträre,franger e;, vel difrrumpére, homiñeáível ganara, 
.2utaliqu3d ahudper vim abhisextrahere .• Ita inqnani prtecipio, vr quicümque contra

. - ?..■  ,liapteora vcltra, habeant paicua momnibusmonnbus, erlyuis,c
qms,  ̂in ómnibus locisj ip quibus meumgänatuiiv, & aliorunVdebec pafci, &noh u 
iquismi usvobishocproliibere,magis quam fi cfi'ctmeum proprium ganatum. nec

donctis.



doñeas proindevllum herbaticum . Ec hoc autem prxcipio,, vtnemo accipiatin 
omni Regno meo de cenfn vcftro , ñeque depecoribus veftrisporcaticum, ñeque 
pedagium,ñeque alios vfus,&fi militem ,velquemlibct aliummdomo veftravobis 
recipetc placcucric ,pro malo quod feciflet, aritequampllura recipcritis nulli refpon- 
deatis-. Quid plura? & domosveílras,& Deganias,& collazos,atque omnia qus-- 
Cumquenunc pofsidetis, vel pofsidebitis,rccipio fub proteftionc , & defenfionc 
mea,íkut ipfamremmeampropriam.Hancdonationem, & deliberationem, dono, 
V; confirmo,vthabeat,&pofsideat fupra didum Monafterium per fzcula cunda fine 

. Siquis autem ex meisparentibus,vel extrañéis,deindehanc deliberationem, & 
“ OCfadum meum difrumpere voluent, aut violare temptauerit,iram Dei incurrat, 
^  T)aledidus, & excommunicatus, & cum Datan, & Abiron in Inferno Temper 
manfuru; ardeat. Santam Mariam matrem Dei, & omnefque Pandos Dei dum vixerit 
temper íraroshabeat in vita, & in morte, niñ juñe emmédauerir, Amen, Amen, Amen. 
Admaiorer» confirmationcm huius fadi, Ego Sandios Dei grada RexNauarrz, 
przlentem car-.ham fígillo meo munimine roboraui . Eada cartlia apud Pampilo- 
nam menfe .Nocembri, Era 12 14 . Regnante me Dei gratia Rege Santio in Nauarra, 
fub meo dominioEpilcopo PetroinPampilona, PetrusRoderici in Stella, Garfias 
Vermudczin LocroniojSandius Ramirez in Funez,Ioannes Velez in Alaba,Rodericus 
Martinez in -Marañon* Iordanusin Rodas, Eneco Almorabid in Sanguofa, Simon Al- 
morabidinPetralta,Enecode Orizin Taffhllia.

Efcritura 2ÜXIX. 33

E S C R I T V R A  XXX.  ES VNA B V L A  D E L
Papa Alexandro Tercero, expedida en fauor del Abad Vi- 
mano , y del Conuentode SantaMaria;de Yrachc r enque 
el Sumo Pontífice toma al Monaíterio debaxo de fu protec- 
cion , y amparo, y confirma mucha ha'ziénda,y. calidades, 
que tuuo antiguamente efta Abadía. --

L E X A N D  E R  Epifcòpns terusreraortirà D e iD i-  
ledis filijs Vibiano Abbati: EcctefiiTandi -Marite de 
Mòncélzto-, eiufque fratribus, tam przfcntibùs, quam 
futuris,regularcm vitam profeisisimpcrpctuuni.Immacu- 
lata Deigenitrix Virgo Maria, qua; merita Sandorum 
fua virtutetranfeendit, Angeli? purior ,&-cmincntior 

- cundis,tanto deuorius,. &l'pecialiusdebcr,-ab vniuerfis 
fidelibus iugitcr honorari,quanto amplius ab ipfo immor- 
talitatis audore fuper omnes Angelos meruit fzlieiter 

■ ftibliman. Nos vero qur eias'intcrcefsionisauxiliq defi- 
deramus .ariud altifsimum adiuuari,Ecclefiasilhs, quzin



Appendix.
cumque poflfefsiones qustctimque bona idem Monafteriuminprsifeßriarum iufté*; > 
canonicé pofsidet, auc in futurum concefsione Pontificami iargirione Hecum vel ! - 
Principum,obl£tione fidelium, feu alijs iuftis mo dis preñante Domino poterít adi-i 
piici,firma vobisveftrifquc fuccefioribus, & illibata permaneanc. In quibushacpro-i
prijs duximos exprimenda vocabulis.Yegui * cum vniuerfis pemnentijs'fiiis.Huoar
cum vniuerfispertinebtijs^urbac cum vniuerfis pertinentijs,& San cum omnibus per! 
tinent. Yrugium cum omnibus perrin. Ollonium cum om.nib. pertinen. Vrriatciriae;/ 
cunTomnibuspert.ViIloriam cum omnibus perr.MonaftèrioIun? fandi Ciemenris ciâl 
omnibuspert.Ecclefiam fandi Iufti cum omnibus pertinen. Yhart cum omnibus r¿rt.( 
Honoréáe Arcubus cu omn.pert.Turrescurri omn. pert.Turrellas cum omn.pe/-Mé-| 
dauia cü omn.pert.Sotogarría cú omn. pert. Akhezam cum Ecclefia fandi Saluíóris.Le! 
gardam cum omnibuspertinentijs fuis. Ecclefiam fandæ Eulaliæ cum omnbuspcrti-' 
tinentijsfuis.Mpnarifgutiam cum omnibus pertinent. Oiiiartum cum ompbuspertin. 
Tafaliam cum omnibusperr.-Olith cum omnibus pert.Harroni z cum cr»RÍb.pertinen. 
Ecclefiam fandi A Emiliani cum omnibus pert. Luquing. cum omnibus pert. Loyen. 
cum omnib.pertin.Subicecumomnib.perf., Cirriacum omnib. per-- Rotas de Pente 
Regina, Arbefcaa cum omnib.pertin.Subielcaacum. omnib.pertinin.HifquidiatR cum 
omnibus pertinent. Ecdefiamfandi Martini de Elicila, San dum Martinum de Arría, 
Sandum Emeterium,fandum Iacobum de Aloru, Ecclefiam demelche, viliam de Sa- 
baaljSandum Ioannem dc’Sada. Sepukuram quoque ipfius loci,liberam effe concedi- 
mus,& extrema; volunrati.cui fe il’ic fepeliri deliberauerit, nifi forte excómunicati, vel_ 
interdidi funt,vt ntillus obli fiat,falúa tarnen iuftitiaiüarum Ecdefiarum,â quibusmor-j 
tuorücorporaairumùtur.Cùautëgeneraleinterdidùterræfucrit,lice2tvobisdaufis;a-{ 
uisjcxdufis excómunicatis,& interdidis,non pnlfatiscäpanis fupreflà vocediuinaoffi
cia celebrare.Sane nonaliumvefiromm,qnarproprijsmanibus',acfumptibus colitis,fiue 
de nutrimenris veftrorum animalium,nullus à vobis decimaspræfumat exigere.Obeun; 
te vero te nunc eiufdem loci Abbate, vel vefirum quilibet fucceiTorfi, nullusibi quilibet 
fubreptionis aftutia,feuiyiolentia preponatur,miì.quem fratres communi confenlu,vel 
fratrum pars confili) fanions,fecundum Deitimorem, & Beati Benedidi Regulain,pro 
uiderin t eìigendum.D,ccernimus.ergo,vr nulli onanino hominum liceatipre&um;Mo- 
nafleriiim temere perturbare,aut eius pofielsiori cs anferre,vel ablatais retiñere,miriuere 
feu qüibuslibét ve:xatibmbusfátigare,fedillibataomniá,:& integra xonferuentur Corn 
pro quorn|ñjgnbernatione¿&,fuftcntatione coneefla funt,yûbus pmnimodisprò futura 
falúa Sedis Apofiolicæ auderitace, & Diceceiàni Epifcopi canonica iuiUtia. Si qua 
i^túríií.fütuf um Eccleffañica fæcularii’ va: perfona,hanc nofirá conftituriortispàginam 
feiens contra earn temerè venire téptauerit, fe.cundo,tertioque;commonita,t)ifi prefum 
ptionem fuam digna fatisfadionc correxerit,poteftatis, honorifque fui,dignitate careat 
reamquefe diuino iuditio exi fiere, de perpetrata iniquit2te cognofcat, &  á facratifsi- 
mo corpore,&fanguine D e i, & Domini Redemptoris noftrì left?Chriftialiena fiar, 
atque in:extr,emqiçxamipq diftridæ vinoni fubiaceat. Çundisautem eidem loco, fuá 
iura feruantíbus fit pax’IDoroininoftri Ieftr Chrifii, quatenus,;& hic frudutri.bqnæ ac- 
tipnispetçipiant,8c apiid di(bidumiudiccm,pra:mia;ætérnepacis inueniant,Amen. 1

■ >.. S ?  A lë x d K c lé ir

; ; Ego Tßoialdut.Oßienfis Epljcàpus. 'Ego Bernardas 1likßfedßs,
t i  - . o  . . u j i i  - i . , " m u  q-.- .E p i f c o p u s .  .

• Ego TóáfW ^rátbyier^ardéiúlis Stcn£í&r. Ego GuiUemdrPrksbyï^' C â ^ ^ f f i ^ i
- E}tri¿édaincjfó^



Efcrltura X X I X T______________  U
E g o ^ rd ic ^ c o m s C a riim lh s ana i  ~ E ¿C in iü s Diacorm CordìmGx S o r t ii 

Th^ n .  •• M Jdni

EgoHugoT)iacmus Cardinoli, in n ati. Ego Vitella Diacom,Cordinoli, Sanfto- 
pltm M grip^. • rem Sergi/&  Bach*.

Ego Perni, de Bono Diacom, Cardinalif  
Sancii Marne m Mesuro.

Datis Tufculan. per manum Gratiani Sands Romans EccIeCs Subdia 
c.oni. * . otanj, Odauo k alendas lulij, Inditione quinta Incaroa-
tionis Dominies anno u y j .  Pontificaras ver ò Domini Alcxandri Papx 
tertij, anno terno decimo.

ES CRI T VRA]  XXX I .  ES VN P RI VI LEGI O
que concedió el Rey dcNauarra Don Sancho el reprimo, al 
Monafterio de Santa Maria de Yrache, quarido acrecentan
do la Ciudad de Efcella1, y haziendoJa mayor , mandó que 
los monges de Yrache hizieífen la Parroquia de San luán, 
la qual les concede pleno juras que fea de la jurifdicion de 
la caía.

N N omine Sumí,& «terni Dei,ootú fit omnibushomini 
bus pr«fcntibus,& £uturis,quod.cgo Sanfiius per Dei gra 
tiam Rex Nauarrx, dono,& concéddlibcré Domino meo 
Iefu Chrifto, & Monafterio, Beata:. Man« de Hyrache> 
& Sandio Abbati,& Monachis.ibidemDco feruienti-j 
bus, illam Ecclefiam. íándi Iuannis, quam fació fieri á1 
prxdifiis monachis,in Popularione de Eftclla, quam ego 
populaui viera pontem San<Si Martini,iuxtavillam de D- 
zarra,& iuxtarupem Sanñi Michaelis>in parrale meó pro- 

. prio. Hancautcm donationem fació,praremifsioucpec- 
. . catorum meorum, & pro 3nima rxoris me« bon« memo

rias Regina: San&i«, & pro-animabus patris, & matris me«, 8c omnium par cntum 
meorum pr*di<fto Abbati Sandio , & fucceftoribus eius inperpttuum , vthabeane 
í&poíadcant;pradiftam Ecclefiam,cum decimis, & primicijs,oblationibcis,& obec- 

faonibus omnibus fuorurn parrochorum integré, & pacificé fine fubicftione, & con- 
friadiñione alicuius. Siquis autem huius mea: donation js,.&cle«mofín«: contra—
1tradiftor , vel irrítator extiterit , Dei omnipotenns indignationem incurrat,& 
in «ternura 'cum Sathana, &  Angelis das habeat pqrtiqncm . Ego Sandias-pr* 
nominaros Rex,hanc carthatn fieri iufsi,  &-h°cfignomeo (•£) corroborara. 

*” *--------:------  —  ~ _ ■ ' " "  ”  F 4 FaáT¿
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Fada cártha íub Era Mülefima ducentcfima vigefíma quinta.Regnante Re®e Sand" 
in Nauarra,& in Alaba. . °

Appendix. '

; Suh meo dominio Pétro Epifcopo 
Fernando Roderici Tenente Stellam. 
MichaclcCe laR ata i^  Lucam. 
Enecone ^Almoabit en síybar.
Lupo de <A[faro ad Tafallam.
Petra G arrid ~4 rtha\onam.
Enecone de Ori^^iy%prorri%on. 
Petro G ri pallen Pr&pojito en Steüa.

in P  ampi lona. ,
Petro Remiri Viñoñam , fañ&dmCrucem, 
Sancho Remiri m Marañan.
Peno Latrane in Sangnofàm.
Semenodt RurbetxTreuim.
G arfia  Petri de Marieta Rodam.
Martino de Subida Sanguofam '\cterem. 
Gajlone inpradiEia populatione.

Ego Fernandus Vcruiccnfis Archidiaconus , 8 ^  Domini Reais 
Cacellarius, de mandato Domini mcy Regis, hanc carchamfcripíi,£c 
hocíignum meum. appofui.

E S C R I T V R  A XXXI I .  ES VN P R I V I L E G I Ot
del Rey Don García Sánchez llamado el de Najara, en fa- 
nor de San Millan de* la Cogolla: encpe con Latín bárbaro 
fe mueftra, como el Conuento de San Miguel de Pedrofofe 
vnió,y annexó al de S.Millan,c6n íusMonafterios,y hazienda.

JDe M o n a jle r ió  S a n c li M ic h a e l d e  P e tr o  J o  '
d e  V id a  P a d u lc ía . •

V  B N O M INE San dar, &  indiuidus: Trinitatis , hzc 
cít carta donationis, quam fació ego Garfea , gratia Dei 
Rex,páriter cum coniuge mea Stephania Regina,' vobis cuín 
Domino Garfea, & Domino Gomefano EpiCcopis, fimulq; 
cum omnibus veftris fratribus in ccenobip Sándiísimi Miai 
liauis fub Regula* Saniti Benedidi degentibus , Deoque 
ibi rnilitanribusjprompto corde,finceraque -mente,prò nof- 
trorum federimi expracione. Placide nobis ,&.donarous, 
atque concedimos vobis in honorc Beàtifsimi ; -/Emiliani, 
ynum Mónàfterium, quod: nuncupatur Sandi jlichaclis; 

min> T* ;;quòd eft fituin in fuburbio de Petroiò ,iuxtaouodam fin-ir
ad inrpòrÌMr Mir0D* ' ^ QOS éxitos , & Introitos,'& com tota fda -pertinentia 

n S f  f  0na*era^ Dlas ; '& villas diuiiTas , ' iìcut erunt nominandi,terras, 1 
°mitcra> wosíbnarésVmolinos , quantum conflatin fuá-TubiGftere dic^ 

b m flt¿ 0?VÍIbin i”  potevate , Ecqùe , &.cÖnccdimns ad^i
voràhi-: n ^  i & vobisprardidis fratribns,vnaìn
d n S  u u ■q.n* 5 ft luxtä fluuium Tiróne cura tota fiä'pcttiäen&il



7  , E^ r í t ü ¡ ^ x x a  ‘ 7 ~~
in, LXXX. vaccas, & , DC. cam eros,&, C.porcos, vtomnino ingenuas permancanc 

; Tf- poteflate fieut fuerunt temporibus Regum dquibus conceiie nofcuntur,de 
^róilliano perfecula A men.Ifta font y illas pernonunatas v ilia Gu 

. ‘a ac> -°^ d0um.Trexo»villa Viniz,Etreeotofa,omnia aurem vtciximus adintegrum 
íitconccíTavobis præfenribus, ¿k favorii, qui in predico iMonafterio veneraniiíimi 
ÆmilhaniDcófermentes,perfecuium,Amen. Infuper.talemconcedopoteirarcm,ad 
condbnatum Monafterium, vt quidquid fuper hoc pro viuis,ac mortuis, vel de veftris 

.comparationibiTS potueriris habere, & in. eodem loco populare liberum,, i^fìrmum 
iPc^deatis per omnia ficcula, A men. Siquis camen qupd ab/ìt ex noftrispropinqyis,vél 
I exyraneis hune noirrumprstextuiii aufusfueric violare, vel dilfumpere lit à Domino 
iDeomaled;ctns)& a limine iântæ marris E celeíiá exrranearns,& à Chriflianis feggre- 
gatuscum luda tradirorc,& cum Diabolo peznasreteníasfuftineat luirurus, Amen.In- 
fuper fecularia damnaaflíñuspoft parre Regale infera" quinq;ralenca auri,& qucd.re- ■*

. tempratimi ¿uplaruin. ad reguIá.Faddcarthafub Æra M LXXXVJLRegnante Domi-J ■ 
tío noftro Iefu _Chriño,& fub ciusprzfidio; ego Garfca.ixx.in Pampilona,& in Alaua>
8¿ Caftella Vctula.Ferdinandus,Reic*in Burgos,& in Leone. Illorum frater Ranimirus •

' Rcxin Aragone,& in Suprarui.Ego Garfea Rex,qui hanc carrham fieri m isi manu mea 
lhanciçj«. Iniecij&confirmaui, ego vero Scephania Reginafimilirer. ap,. micci, 8c con- 
¡firm'aui coram telles præleorcs,& confirmances,Sandius Epifeopus Pampilonenfís có- 
’ firmar.Garíea Epifcopus Alaucnfìs conf. QomcíTanus Epifc. Najarenfis conf. Senior 
Foíturi Sgnchiz ddminatur Najara coni. Senior Forrun Oxodiz dominatur Vicaria, 

jeonf. Senior Azer.ianiFortunionisdominarurVarh.conf. Scnior.Sanrio Fortunionis 
j dominatur Ponticurbo conf. Senior Portun Iopiz dominaturTecclia reftis. Senior 
I Azer.arij Sanchiz dominatur Pemalata,&Moneácri o, Senior Garda Aíícnariz,domi- 
jñarur Aucapro teñís Senior Santio Forrunionis dominatur Calagurrateñís.Senior) 
j Simeon Fortunionis dominatur Amero reftis. Senior Santio Fortunionis deminarurj 
Funes teñís, Senior Forrun Sanchiz Armiger Regis teñís. Sona-Presbyter eferiptor.
Se teñís. - ' . .

ES C R I T  V R  A XXXIII .  ES V N  PRI VI LE:
gio del Emperador Henrico tercero, dado en Pauor aelMo-  ̂
nafterio de Ratisbcha llamado San Pedro , en donde viuianj 
rnonges Eícotos Pebres penitentes, y de vida exemplar. fíru.e 
efte priuilegio. para lo que fe trató de los Eícotos el ano de 
ochocientos y cinco.

«N  N O M I N E  Sandtsj&indiaidusTrinitatis,Henncús 
: Diuina fauenre dementia tertius Romanorum Imperator 

J  Auguftus,omnibus Chriñi fidelibus, tarn futons quam 
llfen ribu s, notufacimns.ac manentimonona c o m b a s ,  

qualiter tempore Ottonis Ratisbonenfis Cuntatis E^Í-opb 
^  fluida Scotisense pro cruciadocorpore,faiuandaq,

* 4  bonam tandem veneranr,qui dum licenmpnsdifti Epico
I p t S l q n e  Domio* Abbarií* V v t o ju x  tune m i  
Ä ? * •. «n-ofír». fimmon Drsecrüt .Ec

perlas Monañenum attitularam .mimneno ° “ L" ‘ “  £ monachorütnque vi- 
mox officinas Clauftn , radmtono bonorum »  > f T  ¿cai pro'
■ tarn inibì celebrant, & ab elesmofynis fidelium t a m t u m ; ^ ^ ^  P



Deimiferícordiaconceífumcft eisaliquantulum iuftitiz,8rvtilitatisáa.e.andeiniEc-•’ 
clefiampemneritisrdeindead me KcnricumDeigracia tcrtiùm Romanoi-um-.Impera- ’ 
totemvcniunc, &  mundiburdium defenfionis tue? expétuht.. Ego,vero pccitionibus :
eorum facile acquicfcens, in mundiburdium defenfionis eos íufccpi/& talemliber- 
tatemaprzdiéfoEpifcopo Ottone, 8cAbbatiíTaHazoga.quaetunclocurn'fenazMa
na: infuperioriMonafterio regebat , eis acquifibi, vt nullaperfona naaior , vel'mi- - 
nòrin cosjàutin bona eorum qualiacumque, dominationem.habeánt prztcr mc,8düc- 

' ceflores meos. Reges,reí imperato’rcs?fed fecuri maneant abfque omni eietìión'e ¿ vel 
pcrturbationc orantes profe, &pro fallite totius Ecclcfiz. Iocus tamen fubiedusfit 
fuperiori Monafterio,cui attitulatus poti usad defenfioné quamad defirucHoné.SiqjLiis 
autetii hoc téftimonium libertatis cótradixerit,fcu eos monachos peregrinos inaliqúo . 
moleltabcritj 300. libras Fifco noftro pèrfoluere conftituo. E t vt hzcautoriras liber- 

• tatis firma per manear”,hanc cartham inde confermi , Sc Sgillí mei impresione iufsi, 
fisnari . Datum Kalcndis Februarij anno Domiñicz Incarnatiónis í o 8 p.Índic- 
itione 12. anno vero ordinatipnis. Domini Henrici 36. Impcrij quidern año quinto; 
[Aftum Ratisbonz in Dei nomine fzlicitcr. Amen. Hernianus Canccllarius're- 
Icognoui. . ‘ ,

E N M I E N D  AS E N  E L T O £4  0 * *
* t e  e . c e  l i o .

jjVnque al principio deíte volumen fe pon en las erratas,que fe hallan 
v|genlaobra,con todo cíTo quifeházer aqui vna diligencia, que me pá- 
«SSrecio múyncceflaria, para enmendar algunos deícuydos mayores, 

qucíe han ingerido por y erro en la imprefsion , para que el lector yendo 
aduertido no tropiece,y caya.

En elfol.6.col.z.y 4 . fe pone vna comparación del rio Duero,y fedizeen 
ella,q entra por Zamora,acrecentado có Pifuerga,Carrio,y el rioTormes, 
es, error clarorporque aquel rio que paila por Salamaca,no llega cp algunas 
leguas á Zamora. En lugar de Tormes íe ponga Arlan 5a,e yra'la compara- 
cion profeguidá en lo demas, como efta en aquel año. r

Icen en el fo l.i jo .col.z.cfcrim cn dofela  hiftoria delúuítnfsimo Mohaíle- 
rio de Sahagun, año de 75 6. diuidiendofe Eípaña en tres partes .corno fe ha 
zia de ordinario antiguamente en Tarráconeníe, Luíltama, y Betica,en lu-

J  ^ _ _ _  rv • j  /* • • m\ » 1 í M  r-\ 1 * 1 «

es cofa tan clara,que qualquier medianamente levdo,el mifmo erifhendari 
efte error delaimprcfsion,con todo cffo quifeaduercir aquidello, para que 
alguno inaduercidamcnte no pienfe q la Céltica es parte dé Eípaña., fienáo 
Prouincia de fas muy conocidas de Francia. ' : * •

Icen folio docictos y diez y nueüe C0I.4.ÍC: pone vñáeícritura,y fé da ácn 
tender por ella,que el Obiípo de Orcnfe,y fuCabIldo,h2Zen Iíbre ai .Abad,y 
Conuentó de íán Iulian.de Samossy reconocen, que tiene.jurisdicion éneo-, 
dasfus Ygleíias;aduierto queaquellaefcritura no es del O biípo deOrcnfé, 
ni dé fu Cabildo,íino del Obiípó de Obíedó, y de los Canónigos de aquella 
Yglefia.-los quales viendo,quáancigua erala jurisdicion*efpiri:uaj,qne goza
la AbadiadeS.IüIiande Samosda reconocen en aquella eferitura,y aísi lena
tan la maño,de la-jurisdicion que podían pretenderen el diftrifto de aquella

A bad ía



Appendix.
pAbadia. De que es cierco que habíala efcricura delObilpo de O Hiedo,"y'de. 
j fus Canónigos,no tengo para que hazer prouanca,pues ella mifma lo eftadic- 
;tando,ydiziendolo claramente. Solo quiero agora refponder á la dificultad, 
que fe ofrece,que como eftando ían Iujian de Sanios tan cercade Orenle,el 
Obilpo de Ouiedovfa de aquella autoridad,viuiendo tan lexos al parecer en 
Obifpado no proprio’No es efte lugar de hazer largas probancas , de como 

(Jos Obifpadosfueien mudar términos,y enfancharíé, yeftrecharfediferences 
(vezes, remiróme en eftoáloque dixe en el primer tomo , 360574.. tratando 
Idel inligne Monafterio de íau Millan de la Cogolla: afsi digo brcuemence 
que el Obifpado de O uiedo,antiguamente fue muy eftendide, v no folamcce 

(tenia ia jurisdiciÓ en Afturias,fino en Galicia,y en el Revno de Lcó,como fe 
jpuedeveren las entradas q haze ios Obiípos á vilitar en muchos pueblos en el 
coraco del Obifpado de LeoD,comoes en Vil!amox%y en Benauétc,&c.A efta 
traca fe enrraua también antiguamente por Gaüzia, y llegaua adonde tiene 
agora gran parce de Ygleíias e! Obifpado dcOrenfe, y como la Abadía deS. 
Iulian deSamos (aunque es milita ¿tzcdfts) les pareció al principio á los Obis
pos de O uiedo, quelescaiaen fujunsdicion , deipues mudaron de parecer, 
viendo lajufticia déla cafa,y hazen laefcritura alegada, en que fe declárala li
bertad, y exenciones que tiene la Abadía de Sanios, como mas cftendida- ’ 
mente fe dixo en íulugar, adonde mcreniico.

E N M I E N D A S  EN EL T O M O
P R I M E  R O.

E N  el primer tomo, ano de quinientos y cincuenta y dos capitulo fegundo 
fe aduierta,qus enía ciudad de Turon de Francia,ay dos Ygleíias dedica' 
das à fan Martin,vna dentro en la Ciudad,dóde eftà enterrado aquel glo 

riolb Tanto, que antiguamente era de monges Benitos, y agora es de Canoni 
gos.EI otro Monafterio eftà fuera de la Ciudad,y fe llama el M onafterio Ma- 
yor,por ferdelosmasiníignesdel Reyno de Francia, alqualdió principio el 
gloriofoS.Martin,mucho antes que S. Benito efcriuieffe la R egla, aun q def- 
pucs la recibió,con otros muchos de Fracia/undados hartos adosantes, que 
efcriuieíTeel fanto Patriarca fu Regla.En aquel Jugar citado dixe,que S.Mar 
tin eftaua enterrado en el Monafterio Mayor,y mirándolo mas deefpacio,he 
aduertido, que el fanto Obifponocílaen encerrado en aquel Monafterio , y 
afsi algunas calidades que fon del Monafterio de adentro acomode al de fue 

¡ratdequehequeridoaduertir, porque nadie cava en efte lugar , como yo 
' tropecé,lo qual fe emendará en la fegundaimprefsion, y fe darà á cada vno de 
ílos dos Monafterioslo que es fuyo.Tambien en la Apéndice laefcritura do- 
\ze la acomodeal Monafterio Mayor,fiendo dada por el Papa Adeodato en fa 
luor del Monafterio de fan Martin de dentro. Quado fe emedare,lo principal, 
jyrá también con ello efto acceíforio.

EN M 1EN -
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E N M I E N D A S  e n  e l  t o m o
S E G Y N D O .

E' N  el Tomo fegundo,folio 134.colamoa i. fe dize.qee MianoPo- 
merio Diácono mal traca de palabra al Rey Cindafuyndo , ha de 
dezir al Rey Recefuyndo,que foc intimo amigo de nueftro padre 
San Ilefoofo ,vdequien expreflámente habla Miaño. Eftaerrata 

fe huuiera de auer pucíio con las demas en el principio del fegundo tomo,

 ̂̂ E n d  mifalo Tomo/^íio yo^.^ol.^.íe dize,Ĉ ^  el PapaAdeodato.did

e f t fe°mérrado fan Martin, conforme alas enmiendas que cerca defto pufi.
mo$ arriba eo el primer como.

S. Greg. Lib. 2. Epiit. 37.

Ab omnibus corrifaab omnibus em m edarifaratusfurnjjkuc] 
folum michi amicum exisiim oper cuius linguam ante Appa-\ 

[;ritionem d ifir ifii judicis meat, maculas mentis ter go, I

! t a b l a



T A B L A  D E  L A S
C O S A S  MAS  N O T A B L E S  Q J .E  A Y  

enefte tercer volumen de Ja Coronica General 
déla Orden de S. Benito.

Badde fulda tiene calidades,iprej 
rogatiuas extraordinarias ¡folio 
106.7107. Es Principe del 

Im perio,ibidem .Es Chanciller déla Em 
peratri^lhidem  , Tiene mejor aj?tentó 
(peloso  biffos,y Mrgobifpos de dilema 
n ia .fo L io j.y  10 Z .

M badde Sahagun como fe  eligía,y bendecía 
folio. 1S1.JE 182.’

a b a d e s  d e  S a n  J u a n  d e  la  P e ñ a  f o l i o  13.
J

a b a d e s  d e  S a n  G a llo ,  M o n a f l e r i o  d e  J i c 

a m a , f o l . z o . y  21.
a b a d e s  d e  M u g í a  la  R i c a  ,  f o l i o  30.

J 3 i- '
a b a d e s  d e  F a ld a  d f o t i o .  I} i. y f q u e  a d  

l ió .
abades delManajlerio de Nonatula en Ita  

U a .fo l.14 2 .y 14 y
.Abades del Monaflerio de San Benito de 

Sahagun, fon del Confijo de fu M agef- 
tdd.fol.19 7*y 198.Ponefe el catalogo de 
ello s.f.zo o .ici.y  z o i.

Mbades deí^Monafleno d e S.Iu lia n  de S a 

mes fon Capellanes delRey.fo l.119 .col. 

l.Pm e fe  el Catalogo dedos.folio. 220. 
221.212.

abades del Monaflerio de fon Vicente de 
Ouiedof.1 3 1 . 1 5 1 . 1 3 $ . ':

Mbades del Monaflerio de San Mlexandro 
de O tem btffa.f.i'f.y 137.

M b a d e s  d e l  M o n a f l e r i o  d e  C a m p id o n ia .fo .

 ̂53-254*̂ 55-- .•
, a b a d e s d e n u e j t i a  S e ñ o r a  d e H ir a c h e . fo l i o ' .

3S2.3S3. 384.385. Son Refieres de la  

Vniuerfldad, ibidem .

M bades de la Orden de fa n  Benito afsiflia\ 

en los Concilios.fol.59 ¡.col.5.y  4.
a b a d e s  (pe fe  juntaroenel Concilio d c M -  

p ifa r a n , hateen leyes para las cafas de 

la O rd e n j.5 91 .39 z.

M b  ades tienen obligación de leer depropoft- 

tolaregla de San  Benito. M pend.fol. 1. 
p . i.  Q ue hejlidos han de dar a l Conuen- 

to .M peni fo lio .4 .p .i.D onde  hande co

mer con los huefpedes.Mpendí, fol. y p a  

l.Q ue  monges han de tener en los Prior, 

tos.Mpend.fol. 6-pag.z. H a n d e  dar la 

bendición en el Coro. M pendice fo lio  9 .

MÍ-*-
S .M b e l M b a d ,y  Obifpo Lobienfe.fol.13y 

columna. I.
M b  ogados enlos M onaslerios, cuefignifica 

en lospriuilegios.fol.66.coLi.

M bogados del M cnañerio  Fauarienfe le 

hicieron diferentes in ju ria s, folio 6 6 .

«' y  6 j .

. D onM lon fó  elprimero reedifica la primera 

y e % J  Sahagun f o i 16  Z.col.z.y y S u s  ex  

ce lcncias,y  yaiar.fol. Z 0 4 . col. 1.y . 1. ■ 

Porque fe llamo Católico f z o y c o l . i. y 3,
D on  M lonfo e¡ fegundo llamado el C a fo , fe

. recogió diferentes ye^cs a l Monaflerio 

de Sam osfol-ï- y  y  ilp c re e fe  queefiuuo 

en efe M onaflerio con el habito de mon

ga, ibidem .Efie Rey edifica parafu entier 

rola Tglcfia defanta M a r ia  en Ouiedo. 

fol.11Z.col. 1 .L a s  memorias que ayde

G *fle
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efteRey en los M ondónos de O viedo,] 
fo l.zz§.col.z.E ll/a lorm ilitar que tuno,]

| fo lio .y z .c o l.i.y  z.Guardo cajtidad,por\ 
etuer fide monge,fai. 333. cc l.i. Llambfe] 
■ Rey de O viedo, y porque Jo !.333 co l.i'] 
Los á n g e le s  hicieron a e fe  Rey Ima, 
en fad e O ró fd .ya p x o L z y  3-San P ela- 
yo de Oviedo es obradelRey Caftofcl. 
334-y 33yLasm onjas de S. Pelayo de 
Ouiedo celebran a efie R ey Por fin to ,fol. 
34.0.co/.3.y 4..Q nalfea ¡d miffa del Rey 
C afo , ibidem . Doto al M onafteno de 
Valpucfta fo l.3 50.JI 3 51.

DonMlonfo el tercero,reedificofegrnda 
áSahagun,foLz62 .z 6^ .z jo . Dale hn  
fmgularpntiilegio,.ibidem.

D on Mlonfo el quarto tomo el abito de mon~ 
g e  en Sabagunfol. v j6 . col.y.

Don ̂ ílcnfo efquinto,fue bienhechor de S<t- 
í hagan.fcd .1n 6 xol.yy 4. -
Don ^ílonfo el fexto , fe  crio en Sahagun, 

fo l. t yj.col.yT orn a aqui el abito,y es no 
rncio,folio:1 j - j  .col.y.Fue Donado,o F¿-¡ 
miliar de Cluni fo lio .i-jZ xd l.z .Fu e muy 
denoto de la cafa de Cluni,y  porque,folio. 
178.3'i?«? .Trae Monges de Cluni a S a- 
hagunfo lio ijy .c o lu n a .i.y  z’ Mandafei _ 
enterrar en Sahagunfol.i 9 1 .La gra me 
moria q ay del en aquella ca fa f. 19 2.co.
1 ’J  z .fu e biehechor notablemete del M o 
nafterio de S a n i/ícente deOuiedo,folio. 
zzy*co!,z.y y

¿¿da hija del Rey Pipino hermana de Carlos- 
M agno,fol.zyjpxol. 1 . |

S.M deíbertoM badElefancenfefibifpo de •
■ de A u g n ila  fo l.6 z .c o iy . j

S  .M delar do primo de Carlos M agno, por- j® 
que fe  enojo con e l,fil z y 6 x o l.i,y  z.Por\ 
efia oca fo n  toma el abito,ibidem . E n  e/í 
Monasterio exercita d.ifer.entes adiós de j 
humildad-,fol.zA.6.col.z.y 3. |

S.M delardo de C orbeyafueafer mongeáj 
Monte C a fn o ,fl.z d .6 x o l.yy  4..Buchici 
i  Ccrkeya.fol.247.coi.i.S iis  virtudes,\ 
fen doM badfol.zy.-j. col. 1 ,y z . Nofoloy 
era cctemplatiuofmo tmo ~ralor para tra ! 
tarnegocios,fc l.z jf.-J.c o l.y y 4. Siendo1- 

• tutor del Rey Pipino governava á Ita lia , ’

f  z -j’è.co.y y . y.Catalogo de fus habidas 
fieniogoiiernadorfoL'z'jZ.y 279. • 

S.M delariodifcipulode S . Bonifacio, Obif- 
pode Erfordia M artyr ft l.^ y . folio%
i6 i.c o l.y  - - . -

Mdelelmo excelente hifioriador fo lio . 408. 
coluna.y .

S .Madera compañero de S .Bonifacio Mar 
tyrfol.i 61, col.y.

M d eíg a ftro  In fa n te  fundador de la cafa ¿.

O b o n a fo l.z 'ji . z ~ z .z ~ jy D e c la r a fe fe r .

| h ijo  d e l R e y  d o n S ilo , ib id em . 

\M d era rd o m o n g e M a lm e sb vrien fe „ M rgo - 

1 b ijp o  de .C a n tu a ria fo l.z j)y x o l .y  

M d o ftn d a  Rey na de M f u r ia s / d if e a  c o n fi 

j m arido e l M o n a fte rio d e P ra n ia fo l.z q q ,

’ col.y .y 4 .T  orna. en ei e l abito de monja, 
fol.z2o x o lx .y z .E s  yifeada de los mon

■ ges Beato,y Etereo fo l.z Z i,c o l.I.y  z.Su
muerte,ibiderH. ’ ' ' ,

S.M guftin D ofior de la: Yglefa adonde f ie  
trasladado fd .jy c o l: 1 y  2.Pía fidoelam 
paro,y centro de las letras ,-fbLiycol.yy 

’ y-.NoJòld'efcrmio paramónjas la Regla, 
fino para Rehgiofos fo l,jc ¡ y .coii.N oJo  
lo eferiuio Regla para Ermitaños fino pa 
ra C a n ó n ig o s ,fo l.c o l. z.y 3-$« Re-

■ g í a  e ftu u o  'm u y  C a l i d a  e n  M f r i c a  y  en  

E u r o p a  e f c c n d i f a f o L y y y x c l . y y 4. E t

■ alabada1!«  R cfta,ibidem./ .0  # ,
S .M lbano M oneñerio en Maguncia¡cntief 

ro de de gente ¡túfre, fc l.$ 1 j.ccl.í.yyT u  
ho hijos ¿lufres fot. y  5 .^  y  6.M  qui fe

■ tutuerohConcilios fg l.y jx o l.z .'
S.M lban o M qiüjierioen-Ingalaíerra,edif

cado p o r e l R e y  O ffa  jc lid .3 i2 .c o L i.y z

S iis  calid ad es f o l . y y . & l j f ) .  _ j 
S.M lboyhovi'orige,com pañero de S , B o n ift- ̂

■ c ió .y  O b ifp ó fr 'isla rie rfe , f u l . i z j  X o L z  ̂
S .M lb it o  M -b a d  de S.ahaguniObifpo de Leo

fo lz o g .c o L z ,y  y  .
¡M lc ú y m  hom bre M B ifsim d jic ttird l de I »

! ' ¿ a i a t t r r a f d .  28440/. y . ' L e j a  c o n  g r a n  

| '' ' ' x p i n i d ñ ; f ó ñ d $ f x c l i i ¿ í é r i i d p ó r  E m b d - l 

1 x a d o r f e  q u e d ó  e n  f r a n e r à  : f c t . z $ q col ;5  4 
| -  y 4 r É s M a è s ì y d d e C a r lo s  M a g n o  e n t ó - l  

|  d a s  fa c u lt a d e s  f o l .  286 .c o l . t  -.y z - F u e  M \

' b a d d e 'T ü ro n  fo lio .± 26.ccl.j^ .Po^ft f h

C a t a -
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Catalogo de jus obras, fo l. z%~¡.y 288. 
Emendóla Vulgatafol.z88.Dio princi
pio a la  Teología EjcoÍajlicafiol.z88.&  
289. Fue muy fanto.fil.zyo.col. z .yy . 
Porque no fue O bijpofol.y11 .col. 4.

A ltaenjes Moñañerios dos ilujltres a b a 
días cabe elD anublojedijicadaspor el Da 
que Vtilo,fo.8^.col.i.

-Alta en fe  Monasierio , el jupcrior fue muy 
neo fo l.8 y.col.z. Losmongesdejle Con
cento emprendieron~\ma obra infigne,yfa 
heron con ella:porque hicfierm naeua ma 
¿real Danubio.tbidem.

•»Altaenfe Monajleno llamado Inferior-por
qué ejiámasabaxo ,que el Superior,ribe- 

‘  ras ciel Danubio fol. Sy.col.y.Fuefauo- 
recido délos Emperadores en fu rejtaura- 
c ion fo l. 83.cc/.j .y 4. H a tenido hijos', 
muy ¡lufres,cuyo Catalogof ?pone,fol. 8 3.
J 84.

S . A lfreda monja hija delRe-j o jfa fo l.^ ip . *

-Altorfenje Monañeño fundado para mon
jas fo l.1 5J..15Ó. Defpuesfue de mongos 
yfepultura délos Guelfis,Duques de B.<-! 
litera,tbidem. En Alem ania, llaman á 
efe Monajleno W tngarten.ibidem. ¡

S.Altom o monge Irlandés,edifeo en -A le-[ 
mama ]>n Monaferto.jo!. iq ^ x o li. j

S . A  ¡tonto Monajleno edificado en Alem a 
rúa por jan Altonio,dc quien tomo el no- j 
brejbtdem. Primero fue Monajleno de ̂ 
mongos, dejpucs de monjas, fol. 154. col.
2 .Agora es de la Orden de janta Bngi- 
áafol.ij^ .col.y.

S.Alberico Arcobijpo de Vtrccb folio.z8 5. 
col.i- ■> 1

S.Arnohtbino A b a d ,y  Obifpo Lobtenje,\ 
fol.zyq.col.i.y z. j

Amorbacenf t ,Monaftario edificado porfan \ 
Pirnino en Suelda fo l.6 j. col. 1 . Sutn  
mer A ba d  fie HamoS. Am or,ibtdem . j

Andegario primer A ba d  de Camptdomi, 
fo l.z ’fi.col.z.y 4.

S-Anaflajta Abadeffa deH & m ofol.zóy- 

col. 4.
S.Ansbaldo A ba d  delMonajierio de S.Sal 

uador de Prumiafol. 157 .col. 4.

S.AnfelmoDuquede Forlibio, es monge,y 
fúndala A badiade Nonantulafo.140.
7141 •

A  ngilperga Em peratriz muger dcLudoui - 
co figundó Emperador, Abadeffa quinta 
del Monajierio de [anta lidia,fol. 10 8 . 
col.4..

Anfilperga hija’del Rey Defideño, primera 
A bade f ia  de janta lid ia  Monajierio de 
Bre fa fo l. 2 o S. col 2 .y 3. 

i S.Apolinar A b a d  de Cafmofol.yy tj.col.y 
Argobifpos de Canutaría fe  cuentan yo .de  

Orden de S.Benito fo l. 234. coiy, 
S .A n olfo ,primer A bad Elefancenjc, O b ifi 

po de Langresfol. 61 .col. 1,
A rgenco A b a d  de Toledo, primer A ba d  

de S.Iulian deSamos fo l.ztz.y 213. 
S.Armenoldo no quijo ferA b a d  Laurifenfe 

y porque,_ fol. 240.col. 4,
A  moldo Ramón A bad dejan C ucufate mar 

tyrfd.264.. col.p.
A jlurias lett.inta por Rey a Don E elayo f. 6.

col.a¡.. &  fol.~ .co l.1.y  z.
A jlurias tuno muchos Monajlerios de la Or 

den de San Beruto fil.-j.y  8 .H aycfialar 
de dellos,ibideni.

Afuero primer A bad del Monajleno Prtt 
micnfe fo l .\ - 6 .col-zy 177.C0/.1. 

Auespenjaron algunos, que je podían comfit 
enlugarde pefiadof.zqy.coly. y ^..Qua 
antigiiofea ejie abufo fe  mueílra ,f.z 6 o .\  
c ol. 4. Refuclueíe la 'rerdadf. 2 6l.ee/. r .y 
z .Y  en la Apéndice f.z .p .z .

Ungíala rica, Abadía principal,donde tie- 
nef v ajsiento fol. z 8-col.z.y y . Es funda 
da par S.P irnino Obi[po Regionariof. 
z8.col.z.Fue de las mejores Vntuerfida 
des que tuno la Orden de S . Benito,f. 2 S. 
col.y.y 4 .Tuno muchos hijos iluftrcsjfoL 
29 .col. I ■’]  z-Ccnfime afu nombre jue n - 
quijsima.Di^rn autores de fu A bad, que 
yendo a Roma,yuafiempre alojandofi en 
pojadas propriasjbid.Er a recogimieto de 
per finas i lufres, ¿quienesfilamente da- 
uanalli el abito, fol. yo. col. 1. Enterro 
al Emperador Carlos Crafo, a quien fus 
criados de[ampararon foh 0. yo¿colum. z. 
Pretendepofieer el cuerpo délEuangelijla

S.Mar-
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f S.M arcos,folio.30- colum.y. H a ten i-\  
f do ilu firesM badesfol.yo.y 31. í
[M usfrido M badde Nonantula Embaxadc/r i 
| de Lu'dcuico F io  al Emperador de Confia 

tinapU fc l.id -z .ccL y  
A yunos muchos,y ngurofos de los mcoges de 

fa n  Benito de Sahagunfolio.t^^.colum. 

I-Jf z . •
Ms^eyte enla efcriturafe llama pingttedo 

yporcpie,^ íp en d .f Io-J I i .
M ^syte no le comían los moges muchos días,

¡ por hx^er penitencia,ibidem.

B
S.Bayno M bad de Fontanela.Obijpsde los 

M arinos,fol. 47.col.z.
Bahafar M bad 6 y .d e  Fulda, infignehom- j 

hre en rateerò nueßro tiempo.foLi 16 . y  i 
liy.Padeció¿efierropor larefififiencia, 
que hizg ¿ ¡os hereges de A lem ania,ibi - 
dem.

Baños Fauarienfes.farr.ofos en los felpes.de
caí enes fe cuentan cofas ejhahas.fol.6~. 

col.z.
S .Bardo mentre H¡rsfe!der/e ,M bad de Ful-& j a

da,M rcobifpode M aguncia,fu .-ycol-i. 
S ,3 af2ift  M badefja de Santa M aria de 
■ Harreo fo l.z ~  O .col.l.
S.Beazo monge ,y  reffte á  "Vna heregia,

I que feleuantaua en Efpahx . folio. i  So.
I col-p y  .jL-Efcnue libros, contra Ics bere - ¡
í g es fo l.z 81.col-z.y 3. E fld  enterrado en 
I Vakdb.ido.fol. z Hz.col x.y z.
\s . B eia  Venerable fu e  Ingles ¿e l Reyno de 

H onum bria,foiyi,col.y. Tomó el abito 
de g.Benitode -.añ osfo i. 51.ce/. 4. E n  
el Monasteno aprendió todas las cien
cias,y lenguas fo l. 3 2. .col. i.Fue ademado 
de muchas Virtudes foi.'yz.colz.Leyó mu :

- . 1/“ .?-• 1
y  ^ .P oneteci catalogo ¿ellas, ibidtm X
Mwvpue e (eructo mucho,  no per effo dexb j 
¿e feguir el cero, m de acudir álaobfer ; 
uanda m on aficafo l.^ . col. a.. Es alaba-

Es ala 
ilema

n ia fo ly y .x o l.z . Siendo aun l'im tuuo  
tantafama,que el Papa le embica, llamar 
fü eficx  Roma fo l. 54 .col. y . Esftempre lia 
modo "Venerable,y porque fU .5 4 , ccl.¿_.y 
y p c d .i.y  z.Mh eregloriofamente f d .^ .  
coLyy jL .D  onde muño:y do efi.i, enterra 
do f e  declara fo l.y  6-coI.y :y 4 y  fd g  ̂  
col. z .D e que edad m m ofeiifpx efa.fo!. 
57.5S.59.00~S'«- mengede San Benito
, feprueuful.60 .y 6 1•

S .B eda  monge,cuyo cuerpo e fá e n  S.Benig
no,cabe Genoua,es diferente del Venera- 

) hle fo lio .ip -j. co ip V iu ib  en Italia folio 
y9~.col.4..Su traslación,folio. 398 .cor 
lum -i.

Benedicto j  M arcelo hermanos ilufres en 
fan  luande la Pena fo lio  . 1 1 .columna.a. 
EJtosErmitaños, fueron caufa del M a
gistrado ,1llamado lu fic ia  de M ragon fJ. 
iz.colu .i.

S  .B en ito  nuefro Padre tiene muchas Tgle- 
fia s Parroquiales, confagrxdas afu nom-‘ 
b refo l.6 y .co ls. ;■

S . Benito fanx en Caftnod ~vn Inglesfjr- 
¿0 y  m u d o .fo l..c o l.z .

S .Benito Monafterto Catedral en la Ciudad 
de Fnfingífol.Gy.y 64.

S.Bem to ei Realde Vallxdchd ,po[feeVn 
braco-del Euangelifa fan  Marcos fabo. 
30.C0/.3. j

S.Benito de V allaiolid f e  fund¿ con mm-\ 
ges traydos de S  ahagun,folio 1 S b.colum. i
“t V •> i- ) ; •  , r 1

í S.Bem to el Ingles M aefiro de B e ia , fuej
¡ monge de fa n  Benito , jolio.6o.coly.m-' 

na.y. j
S .  B  ere f íoOJ

deS.H um be¡
ifo primer M ia d  ¿el^lonajieno] 
’Ium beno.folio.y^6-col.a. i

Don Bermuda Rey de M fu ñ a s ,cuyo h f  
fu e  folio. 2.9 g. columna, z• Dexo d e fr  
R ey autendo Reynado dos anos, ibicam. 
Quando tomo el abito de m c7gefd.zy6->
columna 3.7 ¿..Los autores que díñ en te  
monge folio.i<p 6-7 -9 ~- 

D on Bernardo M b ad ¿e  Sahagun , fas 
prendas y  "Valor, folio-179. cuiumna-px ̂ 
I raxRom a ,y  negocia "ingran priude- 

giopara Sahagunfoho. 1SO. columna.if 

' ' "Es
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Es elccíoen Arfohifpo de Toledo,folio. 
iS j.c o l.i.V a á  Rom afendo ~ércobifpo\ 

fo l .i S j .col.z. Boluiendode Roma porl
V'vstvtr’j* tVAO A 2>Û ___ ..  . í

: A  .. . ,
Us Yglefias de Efpaña,con mondes de To 
ledo,y de Sohagqnjbidem.

Berna hijo delM omíierio de Pronta., *A - 
bad de Mugia,hombre dócilísima ,folio  
iq8-col.z. • ' .

Berta Infanta hija del "Emperador Lotario, 
fxta Îbadefft de Santa lidia,folio. 
209.cc/.1.

Bertncomonge Obifpo Salisburgenfe,fol. 
28 3.C0/.5.

Beiirnenfe Monaflerio en los -Alpes cerca 
del rio ideo, dedicado d SanBenitofol. 
8j.col.2p.

Biblia enmendada por -Alcuy no,folio. 288. 
col.2.y  5.

S  .Bonifaciofie por excelencia llamado -A - 
poñolde Alemania,foL.zy.cul.i.y 2.

S  .Bonifacio defde niño tuno defeos de peifcc 
cion,fol.23.col.yTorna elabito,y apro
vecha en y  ¿rindes folio. 23. columna 4. 
Mudofe a la a b a d ía  de Máscela px- 

■ ra e fid ia rfú l. 24.ce/m.1. Gana opinioi 
de letrado ,y  prudente en Ingalaterra,\ 

fd.zjp-col.z.y.y,. Huye defie aplaufo , y ] 
~)>a ápredicar, á  Gentiles,folie.z2p.col.
3 .Es electo en -Abad,y no quifo acep
tar tf0l.z2p.c0Lf.Va a predicar dprifia  
conhcenciadel Papafolio.z5. cclutn.i.y 
2. No quifo aceptar el -Arcobifpado de 
Vtrech ,por yr ¿predicar,folio zy c o l.y  
Esfasorecidode nsteflro Señor enlapre-[ 
dicacio1yfol.zq.col.2p. E s aprobado del\ 
P a p a j confagrado en Obifpo,fol. zq. col.
3 .y 2p.Bohtiendo a predicar es fauortei- 
do del Papa con reliquias, y  cartas, fol. 
i6.col.2.Predica en Alem ania con buen 
fucejfo,fol.z6.col.^. Comienca afundar 
M oñaf crios,para que los monges le ayu
den a predicar,fol.z6.col.2p. Es ■ yifitado 
de S.M iguel A rcángel,el qualle anima j 
na enla predicado f.z j.c o .i .Em bia por j 
monges,y monjas a Ingalaterra,paraque\
le ayuden á fundar Monafieriosfo!. 17

col.z.Edifcx nuevas Monsfierios,dcfpu.es • 
que le yinieron á  ayudar Ingle fes ,f.6 j-  
y 6S.Tuuo fiempregrancbediencia, y de 
pendencia de los Papas f d .  68. C0/.3. \

S . Bonifacio da principio al M onafienoHirf 
Je ld en fe fo l.jz . col. Embia a S . Efiur- 
mo a Monte Cxfino,para que aprenda allí 
Religión .fez .co l. a .Itic  fecundo -Arco-O v ' V J O >
bifpode V trech f.j 6.col.i.y z.Tmto y»a 
legada efiendida en muchas Prouincias, 

f.jG .c o l.z .y  3.Procura defieirar de Ate 
manta Presbíteros ,y O bifpos fingidos f  
78.cc/.3.jy 4 .Esbien recebido en Roma 
del Papa Gregario 3.f. 79 .col.i.y z.Em - 
biale el Papa fauorecidoco cartas,.ibid. 
E s caufa que en Babiera fe  edifiquen 7. 
Monafierios, fol. 81.S2.S5- Confagr'o o-, 
tros S. Monafierios ,e hv^n que fe  guarda- 

f e  en ellos la S . Regla, f. S 7.8 8 7 89 .Erige 
nueuos Obi fiados en -Alemania fo l. 88. 
C0/.37 4.Po>• los caminos llena moges,co L 
quienes tratauacofas efpiritualesfol.SyJ . 
col.i.y z.Efcogiapáralos Obifpadosnuej 
uos,monges a quien el conocía fol.'Hy.col. j 
^.Hippo buena acogida a, S.Bw cardofcl. I 
y.col. I. Elige a S . Burcardo por Obifpo'l 
de Herbipoli,y-el mi fin o le confitgra.fol. j 
yo -co l.j.sp .H a ^  que fe  jante yn Conci 
lio en -Alem ania,año.j2pxfol.c)j. col. 3.
Lo que enef fe  ordenó,ibidem.Hiptp jun
tar otro Concilio,año 74.3-/¿//o. 98.99  ̂
100 .Lo que en el fe proveyó,ib¡dem..Da 
principio al Monaflerio Imperial de Ful-; 
d a fii oi.cd.i-yrz.Trae a el e l ftntom oj 
aes dcHirsfeldia,fol. 102 .colana 1 .M etí 

día .y yinia en el Comento, con fusdifci- ¡ 
pidos folio.10 5. colana. 3. Ennoblece fitj 
cuerpoefia cafa, folio 109. eduna 2.1 
Iunta otro Concilio en Mlcrtiama ,-Año 
j2pq.coL1.En elfuedepuefio Gemino O- 
iijp o f. 1 ij.c o l.i.E n  efie Concilio es elec.

■ io -Arcobijpode 'Magtmciafoiio. 11S. 
col. z.y 3. Fue pariente de S .V yiilebal- 
d o ,y S a n  Vyinebddofolio. 1187 119. 
Tinto a eflos fantos por difciptdos, 
ibidem-Hapte otro nutno Obifpadoenla 
Ciudad Mitreatehfe, folio iz o . col i.j 
Pufo por primer Obifpo á  S anVyilitbal-i

do.
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do.ibidem . Fue parte. para.que.Carolo; 
mano ,advunifraf e bien fu dignidad.fo-1 
lio 130. columna-i. Carolo maño cfcriue 1 
>!2a cana en fauorde San Bonifacio,] 
folio t y o ..columna y.< y. 4- Mcuiofe ejle; , 
Principe. á,fer monge , por perfüafion de j 

. San Bonifacio,ibidem. j
S an Bonifacio de feo  diferentes 1 ’ê es de- j 

xar el írgobifpado, folio 158. colum- i
« 3-7 4 ;  . . . |

San Bonifacio f : defpidio defas anejas, co- '
vio quien fzbia. queyua á  morir, folio  
i59.coi.142.

San Bonifacio renuncia fuHrgobifpddo en 
; San Lulo folio 129 .columna 4.

San Bonifacio fe  parte para In fa fo l-  j  60  
columna 3. Reutlanfe los Trijios confía 
el.folio 16 0 .columna.^.

San Bonifacioanim a á  f is  compañeros al 
martirio.folio i6t.colum na.t.

San Bonifacio,y cinquenta compañeros fu e
ron martirizados en Tripa folio 161 .co
lumna 243. Los matadores todos mu • \ 
rieron defañradámente, folio 162.co-j 
huma 1.. !

San Bonifacio fue enterrado enTulda. /ol/oj 
1Ó2. columna 4. Su fepulcro notable,\ 
ibidem.

San Bonifacio prouecbcfoparalngalaterra, 
Hlzmania,Orden de San Beruto, J  d la 
l 'g ’efia.foho ify-yiC d-.P oricfe ~\-n E pi 
logó de fu  hazañas, ibidem.

Bramo H b a d  de Fuída décimo oclauo 
Cbifpo H aibeflatenfe. folio 1x2. col. 1 

San Britobaldo monge H r f  cbifpo de Can- 
tuariafol. 4 7 . co/. 4 .

San Bruno padre de los Cartuxos, efutio en
terrado en cafa del C ifiel, folio 34. co— 
botina 4. E l .Papa le entrevo a los Car
tuxos,ibidem.

Burcardobijo de H irsfeldia ,o b ijp o  dej 
H erí:po h i '¿ifrente- de San Burcardo\ 
difa  pulo de SanBonfacio.fol.^rj.col.y.^  

\SanBurcdrdo Ingles difcipulodeSanB o- 
í . r.ifacio,es bien recibido de fu M aef.ro,
| folio y o.columna 34 z.Fúeeleclu o b if-  
j po de.Herbipoli , folio 90. columna y.
* Gouierña admirablemente , foho 90.

columna A..-

San BurcardoEnrriquece fuYgiefiacox da- 
diuas de gente denota,folio 91. columna 
I .J  2. T raslada enfu antigua Tglefa di 
otro lugar mas deceatea San Q¡óiiano,\ 
y compañeros,folio 91. columna\. y z. 
Esla eleuacion fe llamuua antiguamente 

¡. canonización,ibidem. Vapor Embaxa-
i ' dqr al Papa,y le pide fea Rey de Tran- 
\ cia Pipino.foljg 9 2.columna 3 4 4.7/0/. 
l 14.6.columna y.y 4. t
SanBurcardo esfaucrccido del Rey]? i pino, 

que enriqueció fuTglefia. folio 93.C0- 
lumna 1 .Traslada a San Qmliano.y co-, 
pañeros al mont e Vyiceburgo , folioyy. 
columna i.Defpues losbueluedfu lugar 
antiguo . folio y y.columna y. Rtmncif 
el 0bifpado,y fe recoge en yn Mcnaf-j 
ferio, donde muere. Jobo93.C0/.3741 

Bula de Gregorio y. enfuor áelMonañe-\ 
rio de Sahagunfe declara fot. 180.181. 
&fequennkvs. :

Bula da Inocencio tercero en fawí ielMo- 
naferio Virz¿lidcei?fe. Hpendice folio

Bula de Gregorio 9 .en faucrdelMonafte. 
rio de SanH.lv.ano en Ingalatcrra,Hpe- 
dice'foi 2 q.pag. 1. _ '

Bula del Papa Honorio enftuc/r del Mcnaj- 
torio de nuefra Señora de Hguiiar.Hpe 
dice fol.zf.pag.t.

Bula de Hlexandro y.enfauor delMonafe- 
| rio de San Fello deGuixoles. Hpendice 

fclzj.pag. 2. .
Bula ¿eHlexandro tercero,enf altor de San 

, td Mari a de Truche. H peni.fy^l-1^

c .  •  |
Campidcnenfe Monafíerio fundado por Id 

Reyna Hildegarda-.fdio. 24 9 .C0/.344-
Sugfsiento Jbidem.Lds cavfas faíub» o* 
de fu fundación, que pene Brufquib,folio
250 .y zqi.Tcclarafe fyerdaaerafunda.̂  
cion,fd. 252. Fundofepara entierro de-a[
Reyna Hildegarda.ibid.B- deloflf**? 
Imperiales Principes de Hltmaróa-, fe 10 

" 2j2.cc/.37 4 Xuuograd'cs rentas,y pof-, 
jefsionesyibidem. ■ . .-...t.

Cafii-
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CampidcniafueVniuerfidxd.f0li0n.j3 .c.ol. i.» 

y z .P  a f ije  Á ella la que ejíaua enelM o\ 
najleriode fxn G allo, ib ídem. Pon en fe 1 
tos abades ¿ejla cafa, folio 253. 254. |

/  S  25V. , '
1 Canónigos Reglares, y fr a y  les ermitaños e f- 

tan fin ie n d o  a San  A u g u ñ in  en e lM o ' 

najleriode fian Pedro d e l Cicla de oro, en 

P a m a  folio. 34 c o l . i . j z .  P ara ~)m s,y l 
otros ejcriu iola  R eg la  S a n  M iigu fiin A

fo lio  3 9 4 - J 59)- |
Canónigas ¿c ytrech  ,  fu eron  en tiem pos* 

pajfados monges B en ito s, f i lio .1 6 y. 7 í 
z 66. 1

Canónigas Prem onslratenfes,  V i de y e r b .\

'■ Prem onfiratenfes. . j
Canónigos y  m ían en M cn aficrios de S a n ¡

Benito,y guardarían la finta Regla.M - ¡ 
fen d .j.-jp a g .i.yz . ]

Capilla Real fe llamo él Monafieno ¿e San 
Vicente deO;iiedo,y porque fol.zz~.zzZ j
y  1Z9- :

C ap n u los, ó constituciones qu efe hiñeron) 

en e l Concilio de M q u ijg ra n . folio. 3 9 1 . ]  

y  S 9 1 - D ecla ra  f e  ejlos capítulos en 

j U  a p é n d ic e , fo lio , i . y  2. &  foquen-)

I tib u s. j

■ Caries M a rte ! halerofo en la gu erra,folio  3  6 !
Cola2. Vejherra á  San Euquerio,y] 
porquefol.3 - .colio.3.y  ¿[..Fue cajligado \ 
dé D iospor atreuerfe a los Eclefiajhcos. j 

folio 37. colnmna, x. y 2. Pero no «: 
l>erdad cierta que fu e condenado ,ib i-\  
dtm. • I

Carlos Magno gran bi en hechor de la O sien ¡ 
folio 244.ee/. 1.31 z.Mlgunos dc^enqucl 

■ edficopfr.tos 'Monajlenos como ay letras 1 
en elM .B.C.ibiiem .Repudia a la R  ey - j 
na Berta,y ella fe  mete moríyi.fd. 245.! 
colana 34  4.Cafafe con la ReynaHil-\ 
degarda folio 245). coluna 3. V a por fu j 
rcfpcBo priuilegio a Campidonia. folio]
2 31.col. 3. Vence al Rey Myfiolfo filio)
257.1colma 1 .y z.VeJia yedjia^e faaorl 
ámonte Cafino,ibidem. En particular d \
Mbad Teodemar.folio 25S.C0/.1. E fc ri- j 
uele Carlos yna carta.foUo zfi.coluna 3. j 
7 4.Rcfpande el -Abad Teodemar ib i-1 3 col.3.y  4.

dem . V ien e a Efpan a año de 778. fo lio - ■ 
z 6 o . y  z6 i.T u n d a  e l M onafterio de San  

ta  M a n a .d e  M m e r .ibidem .Tur.da tam

bién  e l M on afien o de San  C uajare.folio  

z 6 z  .columna 3.J.4.Item  elM onajlerio  

d e Sa n  Pedro de -A rle s f c l . 265. E d ifica  

elM on afierio  de S -E fte u a n d e  Báñeles. 

fo L z 6 6 .C o l.z .y  3 . Item  a l M o n .-fieriod e  

S a n ta  M a n a  de G ra fix .filio . z 6 ~ .c o l.^  

E s  desbaratado en R once fa lle s  por los 

V afco s.fo l.26S.y 269.7?eprueiianfeal

g u n a s fá b u la s,cerca  dejía m ateria¿bidé  

T e m a  g ra n  cuydado fe  juntafien C onci

lios fo lio  z § i.c o l. 3 .y  4. F tic m uydo£io,y 

fa u o recia  a los que lo eran. fol. 284. col.

3.y a., y  fue fu Maefiro -Alcuyno. jobo 
28 5.7 286. Por orden fuyafe tminen- 
do la Eáicionynlgata fo l. 2 8 8-col. 2.7 3. 
Encomendó el Martyrologto que lo fu- 
ñjejje yfi1ardo.fil.z90. yz9i.Fauorecc 
a Paulo Diácono.folio 192.7 2 9 5.Fun
da en Saxorux ocho Obifpadcs.foi. 29 7. | . 
T>eclara los myñcrios de Id Fe á  Vy-ede- j 
qu1ndof.z90.D 1belobifpado deBrcrJ.a) 
d S . yyillehadof. 29 9 -col. 4. PJatty tejía j 
mentó foho 160. colana 1.7 z.Eiañoan-i 
tes que mstricffih 'r ô pintar cinco Cc;;-j 
cilios, folio. 36 1. y  562. Su muerte.y \ 
Epilogo de fus Virtudes, filio . 363. 7! 
364. j

'• Carolomano hereda grandes efiados de’fitp a j 
¿re,y los dexa a P  i  pino\u hermano. folie 
yz.ccl.3jy 4.

¡Carolomano deffcando fer monge fe en— 
j tretm o algún tiempo en el figle folio 9  7 .

| colana. 1 .
jCarolomanofamccc a San Bonifacio, para 
i que fe  junte Concilio año de 74.2. folio.

y j.c o l.3 . ' ^
Carolomano fue ¿e fam ilia ej Carecida.filio ¡ 

129. col. 1. Fue hermano de Pipim Rcy 
de Fraciafil.i 29 .col.z-y 3. ¡

Carolomano Siendo feglar fue Valerofo en 
la fuerra. y denoto en lapax^, tbidern,Ó f J
&  fii.13 0
hi' Carolomano mío tan grandes Lj„ '.dos que-

| bafiauan para ¿o%e Reyncs. joíio 119 -[

G  4 Carolo
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Carolomanogottemó bieñlos eñados porfér 
guiado de San Bonifacio, folio 130. 
c'ol. 2. Fue favorecedor decficfanto.fol. 
130.C0/.3.J4.

Cáxolomam Por conjejo de San BonifacioJe 
determina d efér monge. fo l. 130. co
lima. 4. ;

Carolomano da cuenta a Pipino de eña 
refolucionfolio.î i.colúna. i-y z. Defpt 
defe defus amigos.y  toma el abito en lia 
lia.fol.151.colana 5.y  4. Efiuuo monge 
en el monte Soracle dos anos, folio 1 32. 
colma 1 . Es alabado de Petrarca.folió. 
3̂2. Defconocidopide el abito en Mon

te Cafno folioi^z.col.y. y ¿¡..Coninfig- 
■ ne paciencia fufe bofetones de mano de 

~\>ncocinero.fol. 133. coluna.i .y  z. Fue 
defciíbiertoy conocido en Monte Cafino 
folio itf.'coíumna .̂.

Carolomanofiie puefto porpaftorde ">» re
bano de ouejas.porSanPetrom ofol.155 
coima 4* Vnos ladrones le desbalijan. 

fo l. 134 .cola. 1 .
. Carolomano , como buen pajlor buelue con 
| l>na oveja encima de fus hombros, folio.

134-’  ̂ ",
Carolomano buelue a Francia por mediane

ro entre el Rey de Lornbardia, y el Rey 
de Francia, folio 13}. 136.137. 138. 
Tllefcasculpó efia \ornaiafibidem .D e- 
fendefe Carolomano,y  prueuafelocon' 
trario , ibidern. M urió en Viena de 
Francia.folio 137. col. 5 . E l Rey P i-  

pino f t  hermano leembio a  M onte Ca- 
fino a enterrar en ataúd de oro folio. 
colma 1. Fue fiem pre ejlimado de fu  
hermano elRey P¿pino f o l  13 8 .co/- z ,£í

Í reverenciado por fantofol.l5Z .cokm . 3.
y4 *

" Cafmenfe Congregación no la  huuo en tiem
pos antiguos.folio 4.C0/.2. .

Cafino M onaferio reñaurado año 716. fo- 
li.0z.y5. *

Cafno tmo mucha obferuancia en tiempo de 
San Petyoniofol^.col.y.. '

Cafno fauorecido de los Papas, folio. 4. 
colma 1.

Cafno timo mincha riqueza temporal en tie-

' ■ po de Petroniofol.jp .col.5. y  4. (y* f [ ¡0 
139.7140.' • !

Cafno que tiempo efiuuó déñrwjdo, y  que 
ano ferefauróyfeaverigua.fo lio . 138.

: y 159. • ■
Cafno tuuofugetos otros muchos M oñafe- 
' rics f d . 155) .col. ■

Cafno en tiempo de San Petronio eñuuo 
acrecentado en calidades, folio.' 155 . y  
140.

Cafno M onaferio ~vifita<lo, y  favorecido de 
Carlos Magno f z j j - y . z f i .

Cafno alabado en tiempo de los Mbades 
San apolin ar, y  S  an Teodatofol. 39 6.

3 9 7 *
Cafno guardada los capítulos del Concilio 

de M quijgran,cafi como laReglade San 
Benito.M peni fo l. 1 .p .z .

Cataluña es loada de tener muchas reliquias 
7 muchos monañerios de S . Benito, folio 
Z6Z.165-& fequentibas.Los mas f ie -  
ron edificados en tiempo deCarlosMag 
m .ibidem .H azen ~Vna Congregación q 
el Papa llama Provincia Tamconefa. 
folio z 6 n .co l.5 i

Católico fe  llamó elR ey Don Mlonfo elpri 
mero , 7porque.folio.zo^.cohma. 2.73. 
Edifica el M onasterio de Cobadonga, 
ibidern.

Catolices fe  llaman todos los Reyes de
Í . Efpaña,folio.zo^.cokina.q..& fol-551.

. coíuna.z. . . .

Santa Cecilia Virgen aparece a San Paf- 
cual Papa\ folio 399. colima^. Su trafi
la cion en meftro tiempo , folio 400* 

i col.$.y 4.
Santa Cecilia M onaferioedificio  a la fin  
ta Virgen le reedificó SañPafcualPa-' 
pitfoi‘5yy.y  400. .’V-merónmongesen

el, y  agora mon]as, ib id .
Celia monachorum M onaílério en Sueuia  ̂

Fundado par San Pirmino.fol. 6 y c tL  
zPinde^erb.H eto. -

Cbienfee M onaferio de monjas en B abie-l 
ra.fol.z5% .col.^.. . \

Childérico Rey. de Francia , d ep u f0 del 
, Reyno, por los grandes de Francia fo lio  

1 1467147 .Torhoel abitodemoge.ibid.
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Ctllaprelata Priorato de San Salvador de 

OM/&/.3C9.C0/.3.4.: i
Cijtercienfcspoffeyeron loa cuerpos ce San-; 

to Tornas y y  de S . Bruno Padre de los]
CartajoSyfol.30.coL4.. ...... j

Claudio monge hno de los (¡vatro quefun-! 
daron la Imiuerfodad de ^París,foí.3 1 1 .  \ 
co l.i. I

(S  .Clemente M rpbifpo de Vtrech á la  ~ve-\ 
J K i f 1 recogió al Monasterio Epternaceni 

. fo fo lio .-.j. columna 3. Muere glorio]a - 
mentefol.-¡j.col.4. ■

Clemente Imo de los quatro mongos , que 
fundaren la Im iuefiiad de París,folio.'
3 iz-col.z. j

Chmacenfc reformación ,y  Congregación;. 
J.on cofas muy diferentes,folio. 13.ee/.3J  
& ‘fol.lS l'C ol.3g .4.. i

.Clumacenfe Monxjtcriomuy efirmade de ¡os\ 
Rcyesde Efpana ,. Don Mlonfo el i 
fe  xt o fu e  Donado de aquella cafa folio.
I -jZ.colum.z.y 3. Eos Rejes traían dejla 
cafa mongos para reformar las de Efpana. 

fo lio . 178.7179.
| Cogullas fe  han de llenar pueftas para pe- 

dirperdona los prelados, M pcndiccfol. 
z.pag.z.La diferencia que fe pone en
tre Cogulla , y capa M pendice, folio.4.. 
pngin.z.Lcs que acabando prcfej?ar,\ 
han de traer la capí Ha de la Cogulla puefo] 
t.t tres di as,fin quitas-felá, Mpendió efol.X

. I
Coloríales mmzeshnuo enEulia en~)>n ti era)<5 O # . |

po quatrocientos , fo lio  ic z , columna.i
5: . _ . !

ConcilioenSan luán de la. Pena,en ttem-j 
podelFfyD on Ramiro , el primero,fol.} 
1 1 .columna-3.y 4 . En el fe  manda quej 
lasObifpos de M r agón,jeanfac ades ¿e\ 
la cafa de San lu án  de la Pena, r'ti-| 
dem. |

Concibo tenido en Mlemania, ano defete-i 
cientos y quarenta y dos-, en que fe  man- 
daguardar la Regla de S.Benito,fo¡.c¡~.

C oncüio tenido en Mlemania , ano de 743. j 
en qfe manda reciban los moges la Regla j 
de de San Benito fot .9 8, }

Concilio Lateranenfe en tiempo del Papa5

| Efieftno qvarto,folio; 14 .4 . ccly.y 4..
\ Concilio general en N icea , .en tiempo de 
| Md'nanoprimero Papa,folio Z3.3C0I.4.
| Concilio Mre'atcnfe af.o 8:3. en tiempo de 
i Carlos M agno,folio,3 6z .col. 1.
^Concilio, fabilm evfe en el mi fono tiempo, 

ibidem.Diteefe en el , que los monges de 
$ fu s  Rey-as.gvardavan todos la,Rxgla de i 
í-; S.Benito fol.36z.coLi. ' : ^
j Concilio.de Maguncia en el mifmo ano ,fol¿

| . 36Z.CÓL3 •; VV \ ,  ' 1]
Concilio Remenfe en el mifono.ano.folia,
. '562..C0/.4.. .. .••• " 3!

Concilio de Mquifgran ano-de, Chiflo 817 i
: fol^^l^z.^ylHac^cnfe-ediipitulos,--a 

conjlitucion.espara mondesBenitos, tbi-. 
dem. Su explicación fe pepeen ia Mgen-^ 
dice fo l.i.1-3. Cy-fequcnt. [

Concilios muchos que ipor excelencia llama-, 
uan á  la Regla de San Benito la SantaReO

, gla, folio,<37¿9,8.99..100. . .. i
Conquéífohe Mqnafier10 donde tomo el abito 

laR ejr.aG ifelafol.S~.col.4.- .
\Con;-rado imperador enterrado- enfulda f e f  

_lSj6.col.3-
S.Cortila monge Obfpo Vlerdón fe ,7dartyr 

fo l.361-001.4.. ■
S.Coriuniano defde fus primeros anos formo a 

mejlro Señor fol. 63 .col.z.Tunda obifoa 
do de Frifonga,cuyos Canónigos eran mon 
ges Benitos fo l .67-col.3,y  y-Teniacslos, 
mogas facultad de elegir O bifpof.6-j.6Z [ 

Cojme monge muy docloltahano ,prcjo par los 
Sarracenos.f~43.col.3-y 4..Erfeno todas 
las facultades a S .Iu á  Dam ájcenof.4.4

I col.í.Toma el abito en el Monasterio ae 
S.Sabajb idem . Pcnefo fu  Suda breve,].

46.C0I.3. Es loado de S ’-iydas, ibidtm. 
Crcnsmimfler Monaflerio fundado por el 

Rey Tafolo,fol. 259 .col.z .y. 3.
[Crodegandoprimo de Carlos Magno,Obifpo 

de M c^t de Lorena, bienhechor del M o 
Tusleño Gorcienfo, favoreció alMonaf- 
teño de S.Nauor en L0Yer.itfz3-j.yz3S. 

S.Cucifate Monasterio en Cataluña,edif- 
cadopor Carlos M agno,frJ;o.z6z-cdum:. 
34  4-.Sus calidades,fcl:o.z6z.y z6j-Sus 

c muchas reliquias, tbiicfíi-Donde ejión»

azoraO
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agora, lasreliquiasdeS.Cucufatefol 263. 
JZ 6 4 .

D

S.Dcodato -Abad de Caftno, contado en el 
numero de losMartyresfolio.40y.col..
y )  4*

Diadema* redondas,JoloJe ponía» a losfan- 
- tos canonizados jb l.4 0 0 .c o L z . 

Diademas (padradas je  dauan a los hombres 
infigncs envida „ibidem .

\ Doionio Monajlerio en L ¡andes de monjas, 
fu l.y y .c o l.l.y  1 .

Drogo hijodt Carlos M ag.Emper ador ¿non- 
g e  de Luxobio,folio.¡ 60 .cola.4 . y folio. 
yy6.colum. z .

E
Eadberto'Reyde Nortumhria,toma el abito 

enei Monajlerio L in disfam en fefo .ioy. 
col. z.

S.EbboM baddel Monajlerio de S.Redro 
Viuo,Ar$oíi[po Senonenfe, folio. 11 y. 
col. 1 .  ■

S  .Eíú" lubaldo\Abad M aylrofenfe,M rgobif- 
jpo' Lindisfamenfe fo l. 48 .col. 1 .

E g il quarto A ba d  Prumienfe dio e l abito 
al Emperador Lotario ¡fo lio .ijj.co lu m .

W 3-
E g li monge Prumienfe ̂ drcobifpo Senonen - 

fe fo L iy y .c o l.y .
Elefancenfe M onañerio en que tiempo jé
i edificò,fo l.6 1.colum. 3.y  4 .llu jlre  con
' hijos principales,folio,éz.colum . i.y .z .

Boluiò de M badia de monges en Prepo- 
fitura de C anonigos.folio 6 1. columna.3.

' J 4 - .
SanEmereo primer ^4bad de San E jle - 

uan de Banales,  fo lio , 16 6 . columna z. 

2  3' '
Emperadores de Ccnjlantwopla hereges, 

quenegauanla adoración délas Im agi
nes folio. 1.columna. 2.y 3.

Emperatrices tienen por Chanciller,  ó S e
cretario al A lb a i de lu ida ,folio, roo 
c o l.i.y z .

EngelpergaEmperatrizfmonja en e lM o -t 
najlerio de Santa Iuha enBreJh Ciudad 
de Italia  fo l. 2 0S.C0/.4.

S.EobanoObifpo de Vtrech , compañero 
en el M an  f i o  de S.Bonifacio,fol.xfa, 

- c o l.y  •
Santa Epifanía hija del Rey R aqu ifo ,y de 

ftn ta  Tefia monja enPauia,folio. 
col. 4 .

Epitafio en elfepulcrodelRey Sdotque fielee 
de mas de trecientas maneras : fo l.z y5. 
col.i.yi.

S . Erimberto Obifpo deLrifm ga, j>uefio en 
la filia  Pontifical por fian Bonifacio ,foL 
80 .colum. z.

Erimboldo,-Abad de Luida l>eynte *4rgo- 
bifpo de M aguncia, fo lio .u z . colum-
n a .i. . ■ ■

Efcolajlica Teolcgia, quando tuno principio, 
fo l. z 88.C0/.4. Tiene fu mayar acrecenta 
miento en loe tiempos de Álcuynofolio.

I 289 .col. z.y yLlam afe Parijienje,y por
q u e ,fz 89 col.3 .Monges JScmtos3qnefi- 
guieron ejte ejido fo l.z ty .c d .^ ,

Efeuterenfe M onajlerio edificado por S. Pir 
mino f0 l.4S .c0L z.

Efcotos monges tuuuieron muchos Monajle- 
rios er, E u ro p a .fd y z .y .353. Eranrrmy 
efumados, ibidem .

Efpana ,y  barones cucha tenido, fe alaban 
en el prologo por todo el, fo L i.y z .& fi-  
quentibus.E» cf  e fiado  ejlaua año,y 16. 

fol.i.col. ¡.Q uandoj' quienes Urejlaura- 
ronfo.G.y j.D e u efe  ejlagloria ¿losEf- 
pañolesjbidcM .

S.Efpim lo  ̂ Ib  a d i lufre en Vida, y milagros 1 
fo l.izS .co l.y .y  4- •  j

Efqui lerenfe, M  onajlerio, en donde ejtafn-\ 
dado , y  quien le fu n d o } folio .z z z .y

iZ3 •
EÍlefano 7, .Papa,y fus principios,14S.co.z- 

y  3. Lúe monge Benito,ebidem. Lúe hoto 
brede Virtud,y letras,fo!. 149 .co l.l. Ru
no difenfumes co M yjlulfo R ey de losLon 
gobardos, ylos remedios q- pufo fo l. 149 * 
y iqo.Carona en Jan  Dionyfo el Reíd ai 
Rey Pipino,y a fu  muger la Reyna E er- 
tafolio x•p.céum .z.^Ilcapa focorro de

Rei
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. Rey Pinino contra los Longobardosfo!.
1 5 O.C0I.3 fu  muerte fol. 152.cc/.3. 

EffefanoPapa jp.monge Sicialiano profe[fo\ 
de S . Cbnfogo en Roma,folio. 242 .C0/.4. ] 
No era. fe  la Congregación C a fn en fif 

■ 243.cc/.1. tintes defeyPzpatmomu
chas dignidades,fo l.14 y.co L 1. Manda 
juntar Concilio en Roma, ano 769.fol. 
i44.col.y.Mpriteuafe la adoración de las 
Imagines fbidem.Mmendo padecido mu 
cho: trabajos muere fo l. 145. col. r .y 1 .

S .Ejleiian de Bañóles¿afa en Cataluña fol. 
16 6 .co l1.titc fu primer M bad S. Eme 
rcofol.i6i.col.z.y 3.

Eflra 'bon hijo de Huida,autor de Liglopt or
dinaria, fol.iOA.xol a .

S.Ejittrmofue daprender Religicna Monte 
Cafnofol.’ji.col.^.Ftie ioclrinado porj 
S.PetromoMíad Cafmenfe fo .~ i.co .i.\  
Sembrólas ciencias por Mlemanta plan! 
tanioVniuerfidades en losMonafterios\ 

fo l.73.co.2.Gouernbel NÍonaflerioHirf 
feldenfeilujh'e en calidades. jo l-~ i. ~y.y 
yg..Fue traydo dferM bad deftilda fel. 
lo i.co l.i .y 1. GoiiiemuLt co mucho cuy- 

■ ■ dado fo l.lio .co lg .y  
' S . 'Etéreo monge en Mjturias re ffe  a los hc- 
. regesfol.i2o.col.y.y4. Efiriue contra 

losheregesfol.i2i.co l.iy  1  .Es fu-ore
ada fu dociriua del Papa y  del Empera
dor f o i i S i .col. y .y 4.Dirigióle el a p o 
cad pfficompañero S.Beato fo l .i2 i.co- 
l.y i.Fue monge en Santo TurrbiofoL 
282.cc/.3.j)' 4.

S.Eufiafw. monja h ja  de M ftu fo  Rey de ios 
Longobaríos fol.i6~¡-col. r. 

S.Eufrafio^node los j.O bifpas, que prime 
ro predicaron en Efpana,efi.áen Samas, 
fol.iiQ .col.i.y 1 . Reliquias fuyasfe //c-| 
uaron a Mnduxar,donde el fin io  predi co. 
ibidem.

S.Euquemdepadres nobles, aprouecha rm- 
cho en las letras f .  56. col. y  Es monge Ge 
meticenJe,cleclo obifpo de O rbensfol. 
30.cc/.4. DeJlerraiodcfiiObifpado por\ 
Carlos M arte!, fol.yy. col.i-y i.M ticre\

- deferrado en flan d esfd .y j-cé.y . 1 
S .E fíiifiio  fe  cree a ffió  en el Concilio de\

Mqmjgranfol.yyi.co!.^.. Cuentafe frs 
muerte g¡ori 0faf0l.y7y.ee!. ¡ .y z. ¡¡ama- 
fe Mbad Palatino,fol.y7y.co!.y,

Eyfingen fe  Monafierio edificado por S. 
Tecla,fol.7 1 . cel.g..La primera M ba - 
deffafue S.T ecla , ibidem. Por rcfptto 
del Monafierio, fefundó allí la Ciudad 
Eycyingefi.fol.71.coL1.Solo entrauan en 
el Monafierio monjas ¡lufresfol. 7 1 .col. 
i.y i.

r
‘ S.Facundo,y S. Pnmitiuo M anares, fiár

onla ab ad ía  de Sahagunf 17 0 .7 17 1. 
no efia cnOrenfi,ib:iem.Muerigttafc el 
tiempo en que padecieron, -jqiie fon hjos 
de S.M arcelo,ibidemV¡de yerbo Saha- 

* «<».
Fatal obifpo,yenido de M ndalucga,refati'

1 ra(aprimerayecyilMonafierio de Sa-
J m os,jol.ii'p.col.q..y 2i5.ee/ i .j  z. 
i FauanenfiManajieriojandado en la Prouin 

cía de Recia,por diligenciado S . Pirm i- 
no fd . 6 6 .col. i.Tuuo 1lufres hjos ,ib ¡d . 
iVc tuno y  entur a en los abogados, o de- 

f in  fre s  fa l.66y  6 7 .Los baños Fauanen
fesg  fusejlrar.ecas fo l.67.) 6S- • í

D.Fauila Rey de M  furias, quando contoneo j 
áReptar, fol. 7 7 .c0L4.Su muerte,y don j 
de cfld enterrado fo l-fi.co l.x .y  1 .  :

S.pcoronta Infama h ja  dcMy>MÍfo Rcyi 
délos Lungobardosfd.167.coLi. |

S.Folio de Guijoles Monafierio en Caralu-y 
Fia fundado por Carlos Magno fo i.y iy \  
col.y.y 4-Eraynfuerte Cajlillo llama -j 
do antiguamente M labrich.fd.y16.col.
y. y 4. Es defenfa de Cataluña . ibidem. 
¡Llamafe afsi corompido el yocalla del 
M artyrS.T elix ftpatron,fol.327. col.
z. y y'.Pofeydode Francefes mucho tiem 
po.fil.y 2*7 .col.4. Tuuo Mhades muy fa- 
uorecidos de los Reyes,ibidem. Pon fe  el 
CatalogodellosfoLy17.y12.y17 . Reci
bió a! principio U reformación de finta  
Iuñinadc Padua folio.3 28 . caluña. 4. 
Dcfpucs fe  ynió ala Congregación de

■ San Benito de V'alladdidfo’Jo . 329. col.

.74.
Do»



T A B L  A.
D o n  Fem ando Rey de 'Caftilla bienhechor 

del M onafterio de Sa h a g m fo l-1 7 7 .C 0 I.

i . ,
F ilip ico  A n t ip a p a ,hijo d e lM o n a F ìen o  de

S  .V ito  en R om a  ,fil.z^z.co l'.y.

fio rò  argino A b a d  Salisburgenfe, J O b if io )

de la m ifm a C iudad, fol.y.7.col.y.

S.F lonberto  hijo  del D uque de A q u ila n i a , .

munge Eftabu lenfefib ifpo  de L ie ja fh l.

47.pois. ■
D o n  fortun G u r íe s  R e y  de N auarra,enter

rado cn S . lu a n  de la P e y a f ily r p  8-col.

3-74* . . . '
Fofinoua M onafterio en Ita lia  ¡donde d ize n  

tomo elabitoG regorio P a p a  quarto fot. 

40 6.7 407 .Ponefc la hijìoria breue ¿e f

fe M onafterio,ibidem .

Franciaenque  ejìadoejlaua, ano 716.f o l i ,  

cob i.

ÌF.Francifco de V alladolidfA  bad in fgn e de 
s Sàhagun,do6ìifsim i/fil.iòz-cot.2.y 3. 

ifrecu!fo Obifpo Lexobienfe iluftre hijìoria- 
d o rfd .^ oZ .co l.y .y^ ..

S.Frem unio f i jo  de Offa Rey délos M er- 
ciosfol.iÚ ^..col.i. .

Frifmga Obifpado en Bauiera,cuyos Canoni 
goseranmonges benitos , f i l . 6y .y  64.7. 
jo l.zzy.co l. 1 .y 2 .Teníanlos monges dejìe j 
Cabildo hoz^aciina , para elegir tilos el 
Obifpo, ibidem.

S.Frodino A b a d  del Monafterio Noualicen 
f i f i l .z ^ .c o L l .

Fromefìano A bad,dàprincipio al M onaflej 
rio de S . Vicente en Ouiedo.fol. 223 .col. j 
z .y y . Muchos Clérigos le dan la Obedie 
c ia fil.z z ^ x o l.y .

Don Fm ela .i. Rey de A ftu ria s, y G a licia , 
edipeo diferentes Monafterio: de fa n  Be 
n ito .f 2 0 7 x 0 .1.y z.ElR eydon Froylano 
eslo mifmo que don Fr.iela , fo l. 210. 
col.i.fu  muerte fol. 24.7. col.y.y 4.

Fulda A b a d ia  fam oft, fundada por S.Boni 
fació A  postai de Alem ania,fil.io i.c o L
ì.yz.

Fuida Monafterio fe  deaerine f o l . 1 o 1 xol.y. 
y ^.Tuuo por primer ̂ íbad a S.Efturmo, 
quehiñocon monges de H irsfiid ia fo l.Y  
lo i.co .l.y z .E sin fg n e  con Vnmerftdad,-

. donde fe profeffaron letras con excelencia,
fol.i oz.col.zy 3. Tuno quatrocientos mÁ 
ges Colegiales,fm otros Ccnuentuales fol.
1 02 col.y.Tenia ,y tiene la mejor libre
ría de toda Alemania fol. 1 o 2 .col 4. Y lo 
recia enfantidad.y letras fol.ioy. col.i. 
y  z.Pone Je hn Catalogo de ío* hijos exce 

'  lentesquehuuoenefta caftfol.ioy.io^
" y  íoyT ien eca lid ad es, y  prerrogatms 

extraordinarias, fol. 1 o 5 ,y 1 o 6. Es teni
da por la a b a d ía  mas principal de M le- 
m an iafoL io^ .col.^ . fu  a b a d e s  Prin 
cipe del Im perio, ibidem .Es Chanciller 
de la Emperatriz^ f i l . i  o 6.col. ] .y2, Efta 
iluftrada con el entierro del Emperador 
Cmrrado,el 1 -fil. 10 6 .col. y-Er.% cafa ru  
quifsima y  pcderofifsm a,fd.\o6xd.sp. 
Porufe hna cruzfde inejiimable halar, 
ib i .A utores ay á d iz q u e  encapo podía 
fuftentarfcjcntam il hombrct,fd. ley .y  
108 .reforma je  cite numero tan grande, 
ihidcm .Goza defteprivilegio, quefu A -  
badtiene mejor afsiento en Cortes,que O 
bifpos,y Arpobtfpcs,? fepnietiaj.w S. 
y  109.Ennoblecida conel cuerpo de S,Bo 
ni fació Apnftol de A  !err¡ anta,\ts<¡) .co.z.
V fu l. 16z.col.y y  4. Antiguamente era 
cafa deporfi.ynohr.ida cnCorgregaao, 

fo lx o S i-c d .4 .V cfp u esf ■ hmb a ia Con
gregación BursfeidenJe fo l.u o se l.2. ha 
tenido inftgnes A ba d es ,cuyo Catalogo fe  

pone,f i l . n o . i i i . i i z . i l  y .ii4 ~ ii} .& a 
fido muro,y defenfa contra los heregesde 

■ A lem ania fot. 11,9. col. y .y f i l  116 .117 .
Futrado Abad de S.Dionyfio, cabe París 

Embaxaior delReyno de Francia tü Pa
pa,fil.ijfi.ccl.yy 4.

Futrado fue hombre infgne en les tiempos 
del Rey Pipino,y Cartos Magno,f i l ia l  
coiy.y^.

G
Gaymbcrto munge Arcobifpo deCantuaria, 

fd -zy^ xo l.y .
S.G allo Monafterio f e  llam a afsi,pdf '̂ n  

ron in ftgn een fm tida í dejie nombre.fol. 

1 7  .C0I.1. Auiafdopeqtieno, crece en A \

~ ' 1 badia



t a b l a ,
orre (pecio de S-O tm aro.f.ij.

| c.z .yy .E s Monasterio de los másticos de \
1 ' A lem ania.f.iy.coi. 3 4'4. E m  ■e otras] 
| calidades es Mena ferio  Im perial, « (:t! 
I M bad Príncipe ¿el Imperto, f. 15?. col. 4 .  J
I • T h:ío Vnme¡jda,:í en cpie fe profefjauan\ 
í letras, f. zo.c. l.H a  tenido hijos ilufres. j
I f  r,J .C'.z.Pcnef? e i ce tala o o celias, f. zo i 
I c-t--rj-3-Poocfcfits M b cides f z o . 2 1. j
¡García Tnige^Reyde Ncutarra, fe enterro ■ 
j en S-litan de la P en a.f.y^ yco l.y •
iS.Gebearac M b.ií Elfancenje Obifpo ds\
{ •Mugufiaf. 62 xo l.y  ' . j
í Gengebach M cnflcno en M  ficia.edifica -!
I dopcrS.Pim im .f.a.'é.col.u.. j .
| GeÁtrga hermana ¿tÍEmperadcr Heneo 2. 

M badcfa Chiemenfi. f.zyS-c.^..
V a

1

crcnyino Lomo M iad de S.Fehit es ala 
b a d o .feo col.2.y  y   ̂ |

Santa Gertruá a M  badefj ade Carelburgo en 
Francia f.y ix o l.z . j

Gáfala Reyn.a de Franciamonja.f.tagj.c.i. j 
G ifallí) ja  del Emper adorLetario.f. io-) .c.i i 

. Gtfala hija de Carlos Magno f  y 6o-cd-y. 
G'ífela Infanta fija  del M :yPipimy herma

na de Carlos Magno.f. 2.4.4.col. 1. 
GlafcomcfeMonajerio enIngaliten-afi.n- i 

dado por el Rey In a.(y$.s¿r fiquet.Ftte 
elfrtio dode S.Iofeph ieM rim aúa edif- ¡ 
cóU i.Tglefade ChdJUanos f.ycy.c.r .z } 
•j y. M  ¡abado nctablcmete deSadcro.j.y<) ¡ 
c.3.y y  Timopor hjo á.S.Dujtano l>ard; 
infgneen IngaUterra f . 4.0.c. 1 .P  oficia■

■ tres cuerpos deR eycsf allí fe  enterrara.f. 
¿po.c.z.FueMbadia n quifiim afiyo-c. 
y.Dicfruiio po.m il libras derenta, qha\ 
%cn ma~*de cien milefeudos de oro.f.4 .0 ' 
coi y j 4*F«e objeruantlfsimo.tbid.Con- 
fertix 'lina maraudlagrande ,porq los días i 

i de N'anidad florece "mefpino cada dlio. 
fy\X.i.M (.aboglo'ic{ám ente muriUo 
fu Mbadmartyr.f.yz.c.y.y fiDr^entu
no enterrado ai Rey Mríos celebrado de i 
liFam a.f.erz.col.j..M onafericihiílra-\ 
¿o con el cuerpo de S .I  ofeph de M ri 1va -1 
ua.f.xycal.i.y z. - j

Gorcicnfe Monaferiofindadopor elO bifi j 
po Crodegado.zo~.col I. I

S.Gotario monge Mltaenfo Obifpo Hüdef- „
Íí hemenfe.f. 83 -J 84.

Gotsfredo h jo  del Rey Hugo de Italia M - 
bad de N cnantulafi.iyyccLi.

• S  .Gregorio i.Papd fiando jije  trasladadof. 1 
; 4o -.co l.i. I
i S>Gregorio z .Papa es caifa déla refatsracioj 

del Monasterio de Mote Cafino.f. y  y 4. 
Perfcgtiido del Emperador de Confanti- 
nopla pide fanoren Francia.j.yyC.z.j y. 
M ucre a iy.de Febrero en fie  celebra la 
Y glcfiafi f if ia  f .  y c o l- i. _ j 

!¿\ Gregorio 3 .es electo en Pontífice jlid cm .}
| Mucre Gregorio y.fe) y.co i.1.y 3. j
: Gregorio 4.Papa es tenido por monge Beni j 

nito.f.yo6.c.y.Fa::orecc á  losMondfs- [ 
rio sf.46 col.A-.TrasladaaS.Gregorio] 
Magno f .y o j.c o i l.

S.Gregor.M bad de Nanontula.f. 143 .c .1,
S.Gregorio Mrcobifpo ¿eVtrechfucede i ]

S . B onfacio f.zG  y.col. 1 .yz.Su muerte ¡ 
i .fz 6 6 .c .y y fo i.z S y c c l.i. { •
Guetfo linaje de Míemania de donde timo ] 

f t  origen f . 154. 15 y  y 1 ̂ <S. Guclfos fun\ 
¿aren el MonajieñoMltúrfenfe,y enterl 
raronjeen el.ibi. !

; Gal fu fo  M bad de Monte Cafino, adorna c¿¡ 
f¡pulcro de S . Benito.f-py.coi.p -y 4. (

H . I
: Hadezaño monge Campldonenfe M rcobif- j 
j podeM anm cia,J.yo6.col.z. j
iHamuiartoFortunatoErnbaxadorde Car-}
" 'os M agnocnConj'tantinoplaffyc.i

Sus efcritosf.y6ycol.yy 4.
Harruco Obijjo de V  y  ordena mxnyr.fol.

40S.col z.
H aynodocltf tmo hijo de Fulda.f. 104.c. 1
S.Haríiniapy S. Relinda dos [antas monjas 

florecen en Flandesf.tz-j.cd.4.
Heroico Rey de IngaUterra ¿ejbntye losMo 

ñafíenos def’< Reynof.r.o.a.i.yz.
Henrico Duque de Babtera deXa el Duca- 

do,y toma el abito de m onge.f.tf. co ii.
Herbipúli Ciudad erigida, enfila de Obfya j 

dojpor S .Bonifacioj.’ái-col. 4. Supñ-j 
j ' mer obifpo fie  S.Bttrcardo- j. 8S.Sff-j 
i uian ejia Tglefa Catedral moges Benitosjj
i fyyc.yquato efímero en ella.fyy.c.i l

J4  Htrmin-



X  il li li ili

J u l i a  e »  B r e f a . f i z  0 8 . c o l . z . y y  

H c r m i n g a r d a  E m p e r a x r 'v y j n u g e r  d e l  E m 

p e r a d o r  d a t a r i o , M b a d e f f i a  4 .  d e  S a n t a  

J u l i a . f  1 0 8 . C 0 I .4 .

S . H e f i n g e r o O b i J p o  d e V ’y e r d e n a . f . j . o S . c . i  

S . l i e t o  d i c i p u l o  d e  S t i m i n o  f u e  d e  e f c l a -  

r e c i d o  l i m g e . f . 6 y x o l . z .  B u e  m o n g e  e n  e l  

y a ì l e  G r e g o r i a n o # M b a d d e  b u g i a l a  

r i c a f . 6 y . c o l . y . E l e c l o  e n  O b i j p o d e M r  

g e m i n a . R e e d i f i c a  e l  M o n a j l e r i o  l l a m a -  

d o  C e l la  M o n a c h o Y u . f i .  6 y . c .  4. L l a m o f e

e l  M o n a j l e r i o  p o r  f u r e f p e S l o H e t e m u f t e r

H e t o  O b i  f i o  d e  B u f i l e *  t o m a  e l  a b i t o  e n M u  

: g i a l a r i c a . f i . c o l i .  

H i e r e m i a s M r g o b i f p o  d e  S e i . f i . 408 . c o l . 2  

S . H ì d u l f i o M v g o b i f p o d e  T r e u e r i r ,  d e x a l a  

d i g n i d a d , y  t o r n a c i  a b i t o  f i . J 2 S . c e l .  i . y  

2 . E d i f i c a  M o n a f t e r i o t . f i . 1 2 8 . c 0 L y . y 4 .

S . H i l d e g r i n o  O b i f i o  H a l h e r t a d e n f e  h e r 

m a n o  d e  S . L u t g e r o f . y o y . c o l - z .  

H i l d e b r a n d o  D u q u e  d e  F r a n c o n i a  M b a d  

l i  . d e  F u l d a . f i .1 1 1 , c o ! . 4 , F u c  M r g o b i j p o  

d e  M a g u n c i a , ì b i d e m .

H i l d e g a r d a  R e y n a  d e  F r a n c ia , f u n d a  e l  M o  

n a j ìe r io  C a m p id o n e n f ie .f i . 149  .c o l .  y . F  u n  

d ò l e p a r a f u e n t i e r r o . f . z j z . c o L i .  D e s h a -  

% en fie  y n a s f a b u l a s  q u e  p u b l i c o  B r u f iq u ìo  

f.fi^ u y  252.
H i f m u n f i t e r  M o n a ñ e r i o  e d i f i c a d o  p o r  e l  C o  

d e  V t o . f . 2 4 . c o l . y .  1
S . H i p ó l i t o  M o n a j l e r i o  e n M u f i l r i a  6 j r n i l l a s  

d e  V i e n a  e d i j i c a d o p o r  e l  C o n d e  O tg e r o . f i .  

84.C0I.4.
H i r a c h e  M o n a j ì e r ì o e n  N a u a r r a , y  f u a f i s i e  

! t o . f . y è ^ . c o l . i . y  z . F u n d o f c c n t i e m p o  d e  

h s G o d o s . f i . y 6 < y .c d .y .H a U a f i e  e d i f i c a d o  

e n  t i e m p o  d e  ~Vn R e y  D o n  S a n c h o . f i . y  6 6  

y  \6 ~ ]  .M u e r ig u a f i e  q u i e n  e r a  e ñ e  R e y ,  

i b i d e m . C a fa  r i c a  d e fid e  l o s p r i n c i p i o s . f i .

3 67. col.3 .y  4  .Tuuofùgetos muchosMo-i 
najìerios.folìo.y 6 8.3 69.3 70 .Jf 372 .Era 
comocabeca de Provincia,ibidem.Tuuo 
porMbad aS.Veremundo.fi.y69.yy¡o  

37x^372- Cuentafie futida, ibidem 
Fue de la refarmacionde Cium, no de la\ 

~lr  ynionf.yj2.y~iy.Tuuo excelencia ente-*

ner libros del Re%o enmendados.fi.yjy.y 1 
374. Por mefilra fie licuaron' libros de 
aquí á Roma ,ibidem.Tuuo tamo crédi
to,que tn  monge falo fimfier juramentado 
bazfia entera probanza fiy jy .y j6 .yjy . 
Hirache tiene eslauones de la cadenaga 
nada en las Ñauas de Tolofiaf,y 79.380 
Pone fie lacaufia porq losReyesde Ñauar 
ra traen por armas las cadenas, ibid. Es 
Monajlerio dedicado a mefilra Señoraje* 
ya Jmagees deuota,yantiquifsma.fi.y%Q 
c.l.y íJDefcriuefc laTglefia,y los demas 
edificios.fy8o.col.2.y y.Defcayo¿efu 
grandeva,por gouierm deMbades Come 
ddtarios.f.y8i.col.í.Mejorofiecolalinid 
alas cafas déla Congregación.f.381, 
c.z.En q ano ferefomb.f.y%col.y.y 4. 
Ha tenidopctrMbadesperjonascalifica- 
dasf,y%i.col.4.PonefeelCatalogodc\os 
Mbadesfi.y 82-3 8y.y84.y8 y. Tiene los 
Mbadesde Hirache el primer afisiento 
entre losMbadesde Nauarra en Cortes, j 
f.y 2 j.c.y.Di%e Miffa de Pontifical,com 
báculo,y mitra f.y8y.c.4.Cofirw*Myn 
uilegios de Reyes fi.y8~jXA.EselMbai 
Preladode muchasTglefitas de Nauana, 
ibidé.EsVniuerfitdad,y fus Mbades Rec
tores deüa.f.387.C0/.3 •Los curfos,y gra
dos deftaseficuelas paffian entodas ¡asVm 
uerfidades.fol.y8'j.yy88. Danfegrados 
en todas facultades,ibidem. 

Hirmengatda hija del Emperador Jjdoui- 
co Pió monja en el Monajlerio Chienen- 
fiefi.2y8.coL4.

Hirsfeldenfe Monajlerio edificado por San 
Bonifacio,donde tienefu afisierstofi. 72. 
col.y.y 4 .1 lufiradocon Vnmerfidadfiol. 
73 .col. 2 .& 4  .E s Mbadia Jmperid 
Principe.fi. y y.col .y.llufirado con bij o¡- 
y Leñares muydoBos.fi. 74J» 75. 

Hijloriaes embaxadoradela antigüedad.
enél prologo.f.2.& fiequentibus. 

Hifiloñadares naturales deyn Rcynoha%en 
mas fié que ht eftrangeros.f. yy.col.i. 

Hugohijo del Rey Lotario monge e»Sa»
Saluador de Prum ia.fi.isfífCol. 2 .

H u g o  h i jo  d e  C a r lo s  M a g n o  M b a d d t S a n  

B m i n o . f i . y 6 0 x d - 4 . y f .  y < ) 6 .c o l . l p y ¡ - \

S.Hutn-



T A B L  A.
San Humberto Obifpode Lieja ihtfirc fian- 

- to fundador delMonafie-.-to que llaman 
agora S  .Um berto.fiol.y^f. columnay. 
y 4  S« trasUc ion,y_ milagros, fiol.y y ¡, 

cf --3 -J 4 *
S  .ìrbtmberro MonafienoenFlandes,fiun- 

dadoporS. Humberto Obifio. ibidem. 
Su primer sibad fue S.Beregifi fiy j6 . 
col.^.^iiusniofe el Monafieri o defin i
do fe refianrój acrecentó.f.y 57. col. i.y 
z.Es loado fie  Monafitrio en machasco 

f ds-f-y f i . col.z.y y.
H¡impido 'M bai de S .Benino ObifipoTar 

hanerfie.f. t f i .  col. y .

I .
Iacabo Obi fio  Tulenfe dexa la dignidad, y 

toma dabito.f.iz'ü.col.i.
S.lda rnuver principal caja con el Principe 

E fiocn o .fi 4.1 .col. 1 . f  1 . Virtudes de fan 
ta Ida pedo cafada fi.y 41 .col.y.y 4.Las 
que tuno pendo "Ptuda,¡bul.Fue beata.f. 
ya.2-.co!. i.y  z.Su muerte,y nníagwpbi- 
dern.Sutraslacion.fi.yjpzxol.y.y 4. 

S.llefonfinotnuo las opiniones erradas de 
E li pando.y Félix f.yzy.col.i.y 2. 

lonas sibadde Fontanela,hifitoriador.fi.47 
col. z .

Imagines mandadas adorar en el Cecilio La 
teranenficpendo Papa Ejte fino cuarto, 

f .z ^ .c á .y . y 4.
Ina Rey en Ingalaterragoaemo cn p a ^ y  

guerra'i'alerofim ste.fiü.col. i.y  z.Fue 
en peregrinación á  Roma,¿onde toma el 
dbitoiemonge.fi.y8.col.3-y ¿p.funda, y 
inrriqtiecealMonafierio Glaficomenfe. 
fo fii'ip .rL O .

S.Indalecio Pontífice,y M artf,efiá  en fon 
( luán déla Pena.fiLl6.ccl. z .
1Infantes (efto es niños ofrecidos por los pa- 
. ¿res áfer religiofos] no comían carra fin  

necefsidad.slpcnd.fi.6-p- r.
Invaiatela, en que estado efiaua ano ~i6.fi-' 

\ .c o !.z . .
S.Iñigo sibad de Ov. a filie hijo de S. luán 
i de la Pcñagsz.col. 5.
'Irlanda en que efiado efiaua año de 716fi- 

z.col.y. ______________ ___ _

[ Italia en que efiado eñaua año de 71 fo¡m ¡ 
i i .col.y. |
S  .litan sitares primer ermitaño que huno | 

en elMonaßerio de S.Im u de la .PcJm. j 
folio 1 o .col.y.Su muerte, y  fe pulcro, f  1 01 
cJ-4 -

S.Iuan de la Peña Monasterio en ^ ir  agón j 
quandocomineó.fio-col. z. Turna!prin\ 
apio por moradores ermitaños fiarnos.f\ 
10.711. sicrecer.tadopor el Rey Don 
Garda Iñigue~. fe in , coi y. Deuenfie 
losprncipios del Rcjr.o de Nacarra a 
esle M onafteno.fiii.y.iz. También fe  
le deue el auer ensiragon el Magijbrado 
que llaman Iujlicia de siragm .fiol. n.¡ 
col. r,Primero fue pouernado por Cleri- j 
gosfi. 11. col. 1.1 z. sídm ttc !.z re forma- j 
cien de nieges Clumacenfcs ,ib i. Timo por j 
hijo.i S. Yñigcsibad¿e Oña.f.i z.coí.y. j. 
Tuno tal calidad,que los Obifpos d e lira  J 

gon aman de f :r hijos de la cafafiol. 11 .y  '. 
ly.Tuc de la reformación Cluniaccnferpe 1 
ro no de fin Congregad or.fi. \ y .col. 2. J  3. | 
T 1 ate muchos cuerpos de Reyes enterra - i 
dosenfitcafia. folio.1 y..&  15. H afido\ 
Comento muy nco.jolio iC-col.l. Tiene J 
quatro cuerpos fintas. Di^en que poífep 
hn tiempo el C alleen que Chrifoccn- 
fagro el d i adela Cena, folio 16 . co
lumna!,y.

S.IuaDamafieeno du io  en tiepo qfueriecej 
rio eferiuir corra les q no adorauitlas Ima 

! gmes.fi.jp y x d .i.y  z.Fue en finado en to
das las artes de Cofine margo Italiano. 

fiÁ.Xgxol.i.Esperfieguido del Empera
dor de Confiar.tincpla.por lo que ejcriuio\ 
enfauorde ¡as Imagines fiol.epep.colum- 
na 1 .y z-Sana miUgrofiamente de la nía-i 
no que le cortaran -fia:¡oreado de nueüraj 
Señora, folio 44. columna 3. Toma eíj 
abito de 1 no-ge en el Monajlerio de San ’ 
Síba en ler.tfiklem.folio ^.colum na 1.
Es contado pcrTritcmioentre los mon- 

ges Benitos,jobo jg .J  4 6 . siuenguafie 
efia queñion ,y  parece "rcrijimil que lo\ 

f i e  ¡aunque no ay certidumbre, ibidem. 
Esaiabadopor Suydas.fi4.6- col. y.y 4 . 

loan Obifpo S ilisburgenje puejio por

H S.Bom-
íSBSEscOrr



■ San B on ijacio f.Z o .co l. i. '
] luán Escoto hno de los quatro mongos-que

Í comencaron la Vniusrfidad de Paris-fo- 
lio^iz-col'-imna j/y 4 .E lm ifm odioprin  
1 cipio d  laVniuerfidad de Punía fib iiem . 
¿ fie  litan Efioto es diferente de otro que 
floreció en tiempo de Carlos Caluo- folio 
^ .c o l . i .y  2.

San luán G arinbermita.no en la montaría 
. d eM o n tferrate.f.y^ .y  346. H a ^ e fi 

epilogo de fu t id a , ibidem .
| S Ju lia  M onafierio en Brefia C iudaddeJta  

lia,fundado por el ReyD efiderio.fizO ']-y \ 
208 .fu e  ilufirifsim o con que en el turne 
ron el abito tres Em peratrices,ibidem . 
Tiene efie M omfierio muchas reliquias j 
de Santos,y ricas joyas en el Sagrario.f.j 
20 9 .col.z.y 3 . - i

Santa Ittfiina Monafierio en P a in a ,  quan 
antiguo fea . folio 270. columnas, y  2. 
Fue efiimado entiempo de Gentiles fo lio  
27o.colum. 3.74.T itolibioeflum  aquí 
enterrado,ibidem.Santa Jufiina Virgen 
y M artyr ddelnom brea'efie M onajíe- 
rio .fo lio271.columna2.73. Fueenhn  
tiempo Tglefia Catedral,ibidem. Sus ca
lidades fo lio  z ~ i. &  272-Sus rentas, y 
edificios,ibidem. Las muchus reliquias, 
folio 272.7273. Tiene entre ellas los 
cuerpos délos Jkpofides San M a tia ,y  
San Lucas ,ib id.

L .
Lamberto Scafnaburgenfe ilufire hifioria- 

dor hijo de H irfeidia.fol.y^L.col.A .. 
L au rifen f Monafierio fundado,o acrecen

tado por e l R e 'jT  afilo.folio 239. columna 
¿¡.-Ejtd ejle Monafierio ennoblecido con 
el M artyr San N adarlo, fo lio  240. co
lumna 1 .E l ReyTafilo tomo aquí e l abi
to,ibidem .Efian aquí entenados Tafilo 
Bey,y Ludouico Emperador nieto de Car 
los M agno fo lle o .c o l.z . E ra M cnajle 
rio Im perial ibidcm.Tuuo cien m ilfi& i- 

5 nes de rema, folio 240.col.y.D exó defier
| Monafierio de la Or den de S . Benito, f.
| zjpx.coLx. y z.
¡S a n  Lebuyno natural ds Ingalaterra,predi

ca a les Gentiles.folio 2 64.C0/.3.7 4 .Pa . 
dece diferentes perfecciones de los Gen 
tiles, folio 265. columna x.y z. Fue muy 
dado a penitencia fl.zC^.cd.y.Mum. 
guaf: en que tiempo floreáo.fol.z6 .̂co
lumna 3-7 4 .

San León tercero Papa fu e  msnge de San 
" Benito.foho yzycolum na 3. Catalogo de 

: fu s hirtudes f i l .3  zy.co l. z.Refiituycfele 
la lengua,y ojos m ilagrofemente.fil.324 
columna /p.Prueuafe eña herdai.f0l.y2.5 
columna 1.y  z.Fue Leona Francia,folio 
yzycolum m  3.7 4 .-Dio la corona deEm  
perador á  Carlos M agno.fiho 342 y  343 
Nueuos trabajos que padeció, filio  389. 
columna \ .y  z .Sugran  liberalidadfilio  
3S9 .co i3.7 4 . Ve% ia algunos diasficte 
M iffas.fo l.39 0 . c o l.i. Canonizó a San 
Suitbem .fol.yyo-colum . 2. Su muerte, 
ibidem ,

San Libado monee de S .Mlbano en Mae»o * \
cia , prim er Óbifpo de Rufia. fo lio316. 
columna 2.

S . Liberto es dado áfus padres por oraciones 
de S.Rum oUo.f. z 5 6.col. 3. Defpues rrm- 
rio,y le ref<cito el mifmo S.Rum oldo.fil. ' 
236.C0I.4..Torno el abito en el Monasle 
no de V lm o f.z y j.c o ii.y  z .S u  many- 
rio,ibidem .

Librería de la Mbadia de Ftilda excelente, 
y  la mejor de Mlemania f.io z . col.y. 

Libros que reciben losmonges en la Qua- 
rsfma,no losmudenfin hcencia.Mperd. 

f - 4 -pag.u I
Limofnas fenaladas, y notables que hazela 1 

cafa de S. Benito de Sahagunf. 191. col.
. z-y 3’ . •

Limofms grandes que hartan los mon— 
ges deSanVicente de Ouieiofol. 131. 
columna 1 .

Lindiberto,y Hato Mbades del Monafierio 
Elefancenfe Mrcobifposde Maguncia. 
f.Cz.col.z.

Santa Liaba monja del Mona fien o Vhim-
hruno en Ingalaterra.fol.6'¿-col.4..Paf 
fa de Ingalaterra a Mlemama a fin- 
dar Mcnafienos, dpetición de San Bo- j 
nifaciofol. 9 G. columna z . Hayegran

prouecho



prouecbo con fu  V ida, yexemplo.fi/io, 
| 6y.coi.y. Tuuo gpande erudición, filio  
» .columna a . Siempre (piefi acojiasia
| la leim  algún libro.filio p o .y ji.P a d e - 

cegrantr.ib.t\o porynfalfo tefiimonio, 
dicho contraju Momfterio,folio. ~o.y 
Jl.Tuuodon dehatyer milagros, fil. yj.í 
columna i. Fiiéfattorecidade losPrincij 
p es.fil.p u co l.i.Y  delmijmo S. Bonifx- 
ciojbidem .

Santa Lintptaga.f.y SS.fo h .
Loero Duque de Lorenx ¡ Mongo en el 

Ten
lumna i.y  y.

Lotario coronado por Emperador,  defpucs 
fite mongo f.q.oycol .\. y  1 .

S. Lubsncio Mbad de Hirsfeldia ̂ drpobif- 
po de Brema fol. py.col. y.

San Lucas Eitangelifia eslá en Santa 1  uJLt 
de Padua.f cüo i-jy.columnai.y 2. Por
que le llaman Pintor.filio 40 j. colum
na i.y z.

Ludotiico Pió Emperador edifica el Monaf- 
tenode SanPedro de las Pítelas de Bar
celona.̂ filyq.y.y 546. Es loado por -Ay 
manió, folio 355.C0Í, I y  2. Edifica mu
chos Monasterios de la Orden en Mqut - 
tania.fofyqycol.y.Quifo tomar el abito 
de S.Benito.f.ytf.col.j,.

SanLido Ingles, ce fíete anos criado cr¡yn  
Monajlerio.fol.isf)-columna.y.Fue com
pañero de San Bonifacio el Magno en la 
predicaciónfil.isfi'columna ^.Substi
tuye en el Mrgobi fpado de Maguncia a 
San Bonifacio, tbidem. Gouernaux f/j 

Îrfob'iffado con "Valor.fot. 16o.coíum-¡ 
na i.Sabida la muerte de San Bonifa- 
cioy*por eláVtrech fd .lhz.cd-z.y 3. 
Entierra en luida á San Bonifacio fe 
himple yn  fepulcro notablcfol.i £>-• co- 
l umna 4.

Santa Lumbroja Virgen efiaenel Monaf 
terio ¿eSahagunf.1~y.coL4.• 

¡¡¿nLutgeropadeció ríefigo de lamida hie- 
| g 0 al principio della .folio 300. cokm- 
| m  3 .y A..Su crianza, ibidern. fue dos 
I hezgsdifci pido deMlcuyno.folio 501-
I columna i.y  i-  Fue muy amado de*nl-

logienfé folio 284. co

cuy no, y de fus condi feipalos , ibidem. f 
Fue d predicar ÚF fifia', filio yen. C0-l 
lumna y. I¿t~o prouecbo con fu prcdi-l 
cacton.fi 301. columna 4. Va a Roma] 
en peregrinación. fol. 302. columna j.j 
Ejhuo recogí do dos.anos en C afino.filio) 
3 oz. columna 2. Sale de mala gama de\ 
Cafmo.f)/.302.r0/.4.3 ueiue á predicar 
á los Frifiosfilio 303 .columna 1. Ccmtier 
te los naturales de U Isla Fofeto . filio 
yo y.columna y.Esh echo Obiípo en Sa- 
xoma fil.y oa.coI. 1. A7o quería aceptar, : 
fol.3 0 ¿..columna i.H a p  diferentes mi 
‘agros, f.-ho yo a., y 3 0 4  Edificad mo
nasterio de VPerdería, fol. y o 6.a 307. j 
Comicnca la fundación con milagros,tbi ¡ 
dar.. Enferió la Ejcriarraa losmongcsj 
del Conuenro . Mure <r!or¡afamcnte. fol. !O J ’
yoS.cnl.z.Vfiunes m.xrauillifas altiem - 
po ¿efin muerte.feiy o 8 .col.y. j

Luytburga muger dd  Ley T.ajilo ¡toma c-¡ 
abito de Monga, jobo columna 3. i

M .  J
i

Sania M.tdalena qutndo yino á Francia. j 
fio!, r 2 3 .col. 2. Enterro fe en la Ciudad de' 
-Aux , y fue trasladada al Mpnajlerio 
V irciliaccnfe.f.iiy, cc l.y i a..algunos 
dioyenque ejláenla Ciudadde b i'ax.fil. 
124. columna.z. Pero crcejequcejiaen 
el Monajlerio VirciUacenfe .f.izA . col.y 

Santa M  adra y na Mhadeffit de S.Pedro de j 
las Pítelas prtfia parios M oros.f. 347.! 
Pag.z.Libroiedel aintiuvrioJ-yyy.p-yÁ  
Mneriguafe los arios que yim o.fi 348.' 
columna 1.7 2. I

Maitdfo Pedagogo edifica el Monafiwioj
Matrticsbi.-ricnfc f y -  .col. 4*

>an Magno m-.nge ¡njignefundador del Mo 
najtcno I  aticenfi •/"!■ y' - T H - 

San Magno Monajieno fundado por San 
Magno mongc,que antes je ílamaua Fatt 
cenfe, lindera. _ I

Maguncia Ciudad Epi feopal ¡erigida enMcí 
troprilitana par refpeÉiode S .Bonifacio.\ 
foi.11S.cdy._______

w S.Mar
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S.Maneto-Abadía Filiación deJan Benito 
de Sabagun.f. 185.cc/.1 .

Manfehe Mbadia, edificada por el Duque 
Vtilof. S2.cc/.2,

S. Marcos Euangelifia\ do efiafu cuerpoje 
Jifputafy.col.z.y 3. _ .

Marcuardo Mbai tercero de Prumix, tnfi- 
gneVarun.f.Xyj.col.z.

S. María de Piafen Monafierio figetoa S.
Benito de Sahagunf. 184.ee/. 1 .

S. Mañadc^dmer, Monafierio en Catalu 
I 262.ce/.2.33.
S. Marta de ^dguilar Monañen o de Pre- 

monfirc,quienléedifico,fol. 40 l.cc/.2. 
Fue al principio de moges benitos, f .402 
cal.uy z.Bauorece a lacafit el Conde D.
0  ferio,y toma el habito, f .  401.3402. 
Pauorecido de Beyes j Papas,fj.oA.-coL 
I. y z.Sus calidades y rentas tbi. Efia en1 
eña abadía enterrado Bernardo detCar 
pió f  apa a., col. 3. Tiene">» Cruelfiixo de 
los denotas de Efpanaf. 40 4-7 . 405.

S.Martinde Terra Monafi.f 24S.C.2 y  3. 
Martyrologios antiguos en la Yglefiaf.zyo. 

y 291 .Que autores han trabaxado enef- 
te argumento, ibid. Deuefide mucho d V- 
fitardo que pujo el Martyrologio en fupü- 
\to.f.zyx.& 29 z-Hafie de leer en los Ca
pitulas de los monges.^pen.f.io.p-i- 

Matias mongê drfobifpo de Maguncia mu 
í ere por nofaltar a la Cafiidadfi^o.co.z.
< Meten Mbadia fundada par Carlas Magno. 

folio. 82. col. y.
S.Mexingando Conde de Rotemburoo,mon

go Obifpo de Herbipotifegudofiy q..co.
1 .y 2. funda el Monafierio Nenjiadio.ib. 

S. Miguel de Cuxan, Monafierio en Catalu
ña (piando je edifico, f. j 16 .col. z. Tienen; 
en efie Monafierio los cuerpos dejan fia_ 
mi di ano Manyry de jan Na^año morz. 
ge,fol.iz6.col.3.y^..

S. Miguel de Pedrofo Monafierio quando je 
fundo, fizo y . col.4.. TuuoalgttnosMa- 
nafieriosfugetosf. 2lo.cc/.2.y ¿.Vmo- 
je con el Monafierio de fan Milla, f  21 o . 
col. 4. Dajero^on del tiempo en que fe 
fundo.fol. 2io . y 211.

Monafieños de S.Benito huno mucho en-Afi^

turias, quando fe perdió Ejpaña , f  y.y 
yf.zo4.tc0L3.y4.. i

Monañeños de *Añuñas,nofilo eranpar~] 
roqstias, fimCcmentosformados, ibd. 

Monafieñosde Tngalaterradejiruydos por el 
R eyHcnñco oñauo, f .  40 . /, r  ̂■>. 

Monañeños en el Ducado de Baulera, edi
ficados por orden de jan Bonifacio, y fan 
Pirmtno ,f.%i-%z. hafia el fol. 8 g„ 

Mónafieños muchos ttmieron dependencia 
de fan Benito de Sahagunfo. x83.184, 
185. 186. EfiosMonañeñosguardauan 
las conñituciones, y modo de Inuir de Sa 
hagunfii 80.cc/.3 .3-4 .

Monafieños que guardan Regla de fan Be
nito en todos ti empos, los huuo de ñgurofa 
obferuancia,f. zoj.c0L.3y 4 . 

Monafieñosfigetos d la cafadeSomos,fid*
• zi6.yz\-¡.
'Monafieños antiguamentefiedificauanca- 

bcYgteftas Catedrales f .  zzy.zz6.zzj-,
.? 323 -.J 3Í -

M onajíeriüs f  ugetos á jan Vicente de Okie- 
do. fot. 229.co/. 3. 34 .

Monañeños muchos je edificaron en Cata
luña , por Carlos Magno,folio.261.262. 
263. &  fequentib-

Monajierios de Cataluña fondetxprotnneia 
i Tarraconznfe,f. 267. col. 3 ,34 . 
Mongos fi multiplican en Occidente, qu¿n 

dofaítan en é  Oriente',f.i.coLrp. 
Mongos huuo muchos en Jífiurias, quando 

fe perdía Efi>añafi$.yy.ponenfelasrx 
Ívones porque, ibiíern.

Moges Benitos,erdlosCanonigos deYgleflas 
j Catedrales de Alemania, f. So.c. 2.33
| &  foi.y4 .c0lA .0 'fol.izo.col.z.
Monges han faltdo de fus Monafierios ,para 

I gouernar Reynosf.ijz.cé.1  
Moges de S.Benito deSabagu,refidieroenk 

Tglefiia mayor deToledo f i $ 2.co.z. Prue 
uafeque ejtofue luego en fus principios,y 
que laYglefia Mayor era de monges de S. 
Benito,fol. x 88.189-3190.

Monges de Oriente,perjeguidos porque ado- 
ramn Imagines,f. 24 i.cc/.2.7 3. 

Monges de la Isla Pata!aria, 6o, cautiuos 
de los Moros, f .  354. coZ.3.3 4 .___•

Monjas



t a b l a .
Monjas no comtiene que falgan dPrioratos 

ni gran] as, fio!. 34.0.C0/.I.
Mon] as que ''¡islas traían antiguamentefolio.
1 409.y  410.Quefgnifiqueel Velopie

traen, ib ídem.

Monjas en fus Momfeños no es bien, que 
reciban imperes feriares,par a queViuan; 
entre ellas.Mpenfol, 6. pag.iy 1. 

Monferrate fue al principio Mon a fie rio de 
monjas premias dejan P  edro de las Pue 
las,folio 345.7346.

'¡Marbaquio Monasterio c¿ideado por diú-i 
ganda de f  :n Pimino en M¡facía, fo!.! 
49. col. 1. Fauorecido del ReyTeode-' 
rico de Francia ibiiem.Tim por fumad 
dor a Eberardo Duque de S¡terna f  49. i 
col.5 .y 4 . Fue el Buque de/pues Donado! 
en (a abadía que auiafunaadoibidemj 
Tauobijosprincipalesfiol- 50. co/.i .j z .Í 
Fue Mbadia Imperial, Principe de Us\ 
qitatro principales fol.yo. col.y.yq..

■ N,
S . Nahor Monaflerio en Lcrena, fardado 

porfan Fndolim 237. col. 1 -y z. Llama- 
fe  afsi porVn M artf defle nombre,que 
eftáen elfepultadofoi zyj.col. y.y 4. 

Nauarra quandotuuo el primer Rey, folio.
10 . col. 1. j

S.N alario monga en Cataluña,f. 126.01/4.
S. NeodegarioMbad Obifpo de Mugufiia,j 

fol.zié.col.z. |
Neunillarenfc Monasterio en el Obifpado 

de Mrgemina,folio. 4.8. col. 3.
Nideburgo ilufbre¡Abadía de Monjas, fiar.- 

, dada por Vtilo Duque de Baui era, folio. 
28.ce/.4.

Nobleza fe Efpaña, 'Viene de t>‘cs nací ones 
mezclada de Romanos, Godos, Efiano - 
lesfol. 6. col y y  4 . i

Nonantula Miadla ilttjbre en Italia y fu ¿-j 
fento fol.xy.Q-col.y.. Tuuo tan gran au-\ 
mentó, quepafjaagn los monges de mil y j 
ciento, fot iA.l.col.1 .Fue muy eíhmaéa! 
por fus calidades f .  141, coi. z.Trno iluf-l 
tres hijos y entre ellos ¡numerables Mar-i 
tjyres fbl.iyi.cot-y. y 4 . Ejlan enterra 
dos en Nonantula dos Papas ,ibid.Def-^

trnyda con guerras, y reedificada porla* 
Condeffia Matildafiel. 142. columna 1. j  j
2. Ttiiioalguncs Sibades principales, y 

, pomfe el Catalago dedos , folio. 142.7 
! 1 43 - Es agora de monges Ciperderfis,

filio  143. col. 5. T 4 .
Nonoy Nona, palabras de buena a lanca, 

queJignificanMpendice.folio: 8.pagina, 
z. y filio, y. pag. r. _ _

S. Norberto aprendióla Vida espiritual en 
el Monafleno Stgcbergenfie, folio. 403. 
columna 4 . Noguardó Regla de fian Be
nito, fino de fian Mgttfiin folio. 4.05.y 
4 0  4 . reformó Canónigos Reglares, ibi. 

Nome tos y  míenos quan bi en en odas eran en 
fiwBenkode Sahagun,folio. 19y.r0/i/.r
4 . &  filio 19S. cobtmnai. y 2. j 

■'Notados como han de fer nccbhios- Mpen- j 
| dice folio-y.p.z. y folio. 6.pag.\.

! ° .
; Obifpadcsaquier.es S. Bonifacio tufo temí'
! nos. SusCabildos eran de monges Beta tos. J

já/í'o.So.ce/-2. i
Obifipos de Mrapan aman de fer tomadas del' 

Monafierto de fian luán dei: Peña julio 
12 .y 134 en la Mpendicefiel.n.co/.r. j 

Obifpos folian hazer Vida común en losMo-j 
naferios Catedrales,fol.z66.col.z- 

Obona Man ferio en M¡tunas fundado por 
el Infante Mdelgafiro folio.zy 4 4  275.5 
De clarafe c¡ue ejic Infante era hijo dell 
Rey Silo,ibidem. Fue Monafierto D;t-{ 
pisce, folta. 27 6. columna. 1 . y  3. Fue 
fauorscidodelos Reyes, folio. 277.ro/. 
i . Era el camino Francés de Obicdo à 
Santiago,/. z-y.col.z.Vmofe áU Con- 
oreeacion de fan Benito de Valiadobdf. 
z -7 .c o iy .j4 .

Oficio Diuimffcdenado por fan Benito,man 
dado fardaren el Codito de Mquifgra, 
Mpen.f.i-p.i.Oficio de defunta, ordena 
dopor Hamularía Fortunato,f 363.co/. 
3 .7 4 . Qpprt antiguo fea er. mefra Or 

t den,Mpen.f.S.p.z.
\ offa Rey délos Mercios, edifica el mfigne
i  Morufterio de fanMlbanofol.y20 .321.|

Diole notables calidades, ibidein.

I T i ofikm



T  A B L  A .

i öfilon monge de Cardona, reslaura e lM o- ' 
naßerio de Samos fo l. z iy c o l.i.y  z .E l 
Rey Don Ordeñóle manda enfenedlos 
clérigos,y mongers delct com arcafoizi 6 
columna, z .y y

Opila prim er M bad de Santa M aria de 
M g u ila r fd ^ o x .J 402'

Orden de S.Benito quadotuuo grande acn  
centam ientofol.i.col.z.

Don oforio Conde, monge en Santa M aria 
de M guilarfauorece a la caja fo l. 401 . 
col. 4 .& fo l. 4 0  z .

Don Oforio Conde tenidoporfanto ,  monge 
de San Salvador de L0renxana.foL4.cz 
columna z.

Oßerouen Monaßerio edificado porelD u- 
quede BabieraV tilo/fol. 2>l.col.d..Fue 
entierro deße D uque, y  de la Duqueffa 
Hildetrudajhija de Carlos M ärtel,ib i- 
de.fue de mongh defpues de Canónigos, 
yVtim am etelapoßeela Orden dePre- 
m onßrefol.Qz.col.l.y z .

CÜias con que cerimoñiasfe hablan en fast 
Benito de Sahagtw.f.iq 6.y  1 9 7 .  

S.Otmaro entro a V m r en la celda que fu s  
enlmtiempo deS .G a llo .fo l.co l.i.y  2. 
Tiene muchas Virtudes.f. ij.c o l.y .E s . ■ 
llamado padre de pobres,y parque.fol.i ú  
co l.^ .& fo L  Ij.co l.i.T iene'i/a lor,y pe
cho contra los 'vfurpaiores déla ha%ien 
da del Monaßerio.fol.xy.col.l.y z.Pade 
ce diferentesperfecuciones por defender 
afu c a ftfo l.iy .-f 18 . M ueredeñerrado 
en yna Isla  fol.i% .col.4. Esfauorecido 
de Dios,e ilufirado con milagros defpues 
d em u erto f.iy .co l.i.z .y .y .

P.

PaafenM onaSlerio en Babiera, edificado 
por el Duque V tilo fo l.^ z.co l. z .

Vapas del Orden de San Benito, han acre
centado el patrimonio de la Tglefia.folio 
19 I.C 0 /.1.

Papas de efia Orden fe  han auido halerofa- 
mete contra los Emperadores f . 343. col. 4  . 

Papas de efia Orden notablemente alabados 
por Tomas Bocio .fo l. 344. columna.i.

• i- y  3* i.

Pafcualprimero Papa,aula fido ~¿bad de*
S .B Jleu an en R om afol.ffo .co l.y  . Sus

. Virtudes.fol.yqo, col.^M cepta elPon- 
tificadocon d ificu lta d fo iyyi.co l,i.E d i 
fica  M onajlerio para monges Griegos, 
fo l-iq  -jcol-z-M parecefelefanta Cecilia, 
fo l yqcy.col.yTrasladalafol.yyc) .col.4. 
Edifica,y enrrique^e la Tglefia de¡anta 
Cecilia fol.yyy.y.^ao .P orque le pinta- 
uan con diadema quadrada fo l. 400. 
col.i.y  z.Corona a l Emperador Lotario. 
fo lio  40 ‘¡.columna i .y  z.Su  muerte.]fol. 
AOy.col.y.y 4.

1 Paterno M bad de San Ja  ande la Pena, de 
la obferuancia Cluniacenfe. folio iz.co. 
lumna z .

P a t r i a  d e < a d a  ~ r m e s  m u y  a m b l e  t  e n e I  

P r o l o g o f o l . z . & f e q u e n t i b i t s .

Paulo Diaconofue Lombardo,y Secretario 
d il Rey D efiderio.folio 29 2. col. z.y 3. 
Esprefo en Branda fo l. 292. col. 4. Es 
dejierrado a las Islas de Diomedes. filio  
293. col. 1. Toma el abito de monge en 
Cafino .293 .columna, i.y z . Eficúue dife
rentes obras fo l. 29 3 .co/. 2 3.

Paces,y aues tienen entre fiparentefeo fo l. 
23y.co l.yy  ^.M lgm ospenftron quefe 
podían hfar aues por peces, fo l. 16 0 . y  
z 6 l. Deshaxefe efia opinión,ibidem-

San Pedro del cielo de Oro Monajlerio 
en Pauta,donde fe  traslado San M giij- 
tm fol. 33 .col. i.F u e  principio de la Vhi- 
uerfdadde París.fo l.ft.c0 L 4 . Dexo de 
fer de la Orden de San Benito,y entra
ron en el Canónigas Reglares.fo/.tf-cot. 
X.Defpues entraron dferuir a San M u- 

g u ü in  frayles Erm itaños,y [míenlos 
ynos,y los otros al fanto.folio^4. colum
na 2.73.

San Pedro'deTierauten fundado por el Rey 
Eafilo.fol.zyy.col.1 .  y z .

SR edro de-Arles M onajlerio en Cataluña, 
fudado cofauor deCarhsM .agnof.z6y 
columna, 2. Calidades ¿eñ e Monajlerio. 

fil.z 6 y c o l.y y  4.Com ofe traxeron ala 
-Abadiatos cuerpos de S.M bdon ,y  S e
ñen fol.z66-col.i-y  2.

San Pedro de las Puelas, infigne M o

najlerio
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nafieriode monjas en Barcelona, edifi
cado por et Emperador Ludomco Pio.fo- 
ho 345.co/.2.7 ¡.Las monjas que fueron' 
d fundar à Monferrate ei'an de San Pe
dro de las Pacías: fol. 34.6.caluma i.y 
2.Las monjas de Monferrate fe bolide-' 
ron àSan Pedro de las Puelas, ibidem. 
Mbadeffas de San Pedrofeponen, folio 
yspC.cal.y.y 4_.fut definido de los M0 
ros .fol.y4rj.cohm .z.y y. El Conde Don 
Borrel le reedifico.ibtdem.

Pedro MbaddeNonantula Embaxadorde 
Carlos Magno Mi Emperador ae Con- 

Jlantinopla.fol. 14.1.col. y. *
Pedro Mbad de San Vicente de Ouiedo, 

promotiido áfer Obifpo de la mi fina Cin 
dad.fol.zyi.col.y.y 4.

Pedro Mbadfie ptimo de Trache fijo de'm 
Rey Don Sancho de Navarra. folio
3$Z' J 3S5- ' .

D onPeUyoRejde Mfiimas enterrado en
~)>n M o n a ñ e r i o  q u e  f u e  d e  S a n  B e n i to ,  

f o l .  j j .c o lu m n a  z . y  y . S u  tr a s la c ió n ,i b i 

d e m .

1San Pelayo d i PedratyangasMonafierio de 
monjas,fujeto à S. Benito de Sahagun. 

fol.1S6.coLy.y4..
S . Pelayo Monafierio de Monjas en Obie- 

do,fabricado por el Rey Don Mlonfo el, 
Caftofid.yy4. & yyy.Llamafe afsipor 
elM artyr San Pelayo, que padeció en 
Cordona fo l 335.7 yy6.LÍamoftprimero 
San Juan.f é .yy-.c o ll.Fue Monafierio 
duplice.fo l. yy~. col.z.Sus mengesde- 

falos oficios en la Tglefia del Rey Caf- 
tofol.33 7.columna 4  .Losbienhechores 
de San Pelayo.fol.yyy. col. 1. Per finas 
ilujlré*que aquí tuuieron el abito, folio 
y yy.col.4..Su riqueza ,y calidades fo lio  
340.C0Í.1.J2.

San Petronio f i  encarga de la refiameion 
de\ Monafierio de Monte Cafmo.foly.

-  col.z.Reedifica magnificamente áM on 
te Cafino.fúl.y.cohtm.y .Entabla puntual 
obfeniancia enCafino.foLy.col.4. hiyp 
laca(arica,ypderofafol.4..coLyM ue 
re,y es tenido porfinto.fol.4..col.^.Hu 
uofe cas muchaprudenda con Caroloma

no,mortificandole en (tiferete: ocafioner. 
fol 153.7134. . ¡

S.Petmimomonge Malmesbmienfe Obif
po de Candidacafa.f.iyg.csid..

Don Pimío bien hechor de cafas ‘de Mfiu- 
r1as.fol.2yo.coL1.

Pipino btjode Carlos Martelheredókfu pa 
dre,yá fu hermano Carolomanoffeme- ' 
tío mongefol.y 2-col.y .y 4 .Los Grandes 
de Francia embia á S.Burearáo por Em 
baxador al Papa,para q Pipino feaRey, 
tbid.Hecho Rey fattorece á S.Burear- 
do,y enriquecefuTglcfia.fol.yy. col. r. 
ZacaríasPapafue elquedepufoá Chil- 
der¡co,y encambró en la filia Real a' Pi- 
pino.fol.y ycolum.y.Ejiimófiempre efe 
P  n ncipe .t fin hermano Car domanofie io 
monge folío.iyS.col.z.yy- Faaoreceal 
Papa Efiefiano.y.cotra los Longobardo:. 

fol.iyo.yiyi.Buc muy denoto de S. Be
nito,yde fu Regla.fol.i yz.coli.yz.Fun- 
do tres Monafierio: déla Ordcn.jol. lyi. 
col.2.y  y.Muere,yes alabado.fol. 243.
coiy-y4 -

Pipino hijo de Caries Magno Rey de Italia 
fol. 2 y'¡■ col. 1 .Fuefin tutor San M  delar-j 
do. fo!.2~S.col.y.Fundó el Monafierio de ;

' S.Zenon.fol.zjy.col.z. j
Pipino hjo bastardo de Carlos Magno Em-1 

perador,monge enPrumiafol. 157 .coir.
Mui afe reuelado contra fu padre fol. 313 
col.4 . Fue primero monge en S. Gallo, 
defpues en Prumiafol y i^ .co l:y  2.

S. Firmino finto ilufirifiimo, carece de au
tores que eferiuan entera fu 'Vida.fol.zj. 
col-y. No es Obifpo de alguna Ciudad, 

fino de los quellamauan Regionario:.fol, 
27.r0/.4. Pone los primeros fundamen
tos de Mugía la Rica, fol. 28.col z .E di 

fica muchos Momfi.trios en M  faci a ,fo.
4 7,y .4 S .Edifica la Mbadm Imperiai* 
peridde Miirbaquio.f^S.y 49 .Edifi
ca otros tres Monaficrios,el Mmorbace- 

fe,Cella Momchorum ,y el Fauanenfe. 
fol.ùyj 6 6. Esfauorecido del Duque de 
Babiera Vtilo.para edificar -.Monafic- 
riosfol.Si.Sz.y 83. >

Plumbarida Monañerio de Monjas,recti -

H  5 Judo
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R ica d o  por  la  Re-pria f a n t a  T e f a f i o d c  e l la  

t o m o  e l  h a b i t o  f u i  144. y 145.
! P o ’i n g i  0  M o n a  f i  e r i  o p r i n c i p a l  f u n d a d o  p a -  

S r a  m o n d a s  p o r  e l  D u q u e T a f l o . f . S S . c o .  1 
1S a n t a  P r a x e d a  M o n a f i e r i o  e n R o m a , e d i f  

c a d o  p a r a  m o n g a  G r i e g o s ,  p o r  P a f c u a l  

P a p x f o L f f  ~ j . c o L z . E s  a g o r a  d e  l a  C o n 

g r e g a c i ó n  d e V a ì l e u m b r o f a  ¡ f o l i o .  597 .

coi-3 -J 4- j
« P r e m o n f i r a t e n f e s - C a n ó n ig o s  ¡ e n tr a r o n  e n  /« j 
I a b a d í a  O f i e r o b e n . j d . Z z . c o l . i . y  z.EA  
? M b . t d , y  c a fa  t i e n e n  g r a n d e s  p r e r r o g a t i -

¡ v a s , y  e x e n c i o n e s  f b i d . P o f e c n  l a M b a -

I d i a  d e  S . D i o n j f o  j u n t o  a l  r io  l f a r a . f o l .

1 239.cc/.1. E n t r a r o n  e n  la  l i b a d l a  I m p e  

r i a l d e  L a u r i f t . f . z ^ i . c o l . i . j z .  E n  q u e  

¡ t i e p o  e n t r a r o n  e n  f  v o ta  M a r i a  d e  M g u i

la r .  fo l io . 403.y 404. 'V i d e 'r e r b .  S a n t a  

M a r i a  d e  d i g i t i  la r .  S o n  C a n ó n ig o s  r e - 'O O
g l a r e s d e f d e  f u s  p r in c i p io s ,  f o l i o .  4 0 4 .  
c o lu m n a ,  z .

P r io r a to s  c u a n to s  m o n g o s  m a n d a  e l  c o n c i l io  

! q u e t e n g a n , f o l i o . 6 .  p a g . z .  

j.P r i t i i h g i o d e l  R e y  d o n  M l o n f o  e l  M a g n o ,
I dado a Sahagun declarado f  168.169.1 

&  fequen. ■ j
Prm legio del Rey Carlos Magno concedido', 

al Monafteno Campidonenfe,f.z5 i.col. ¡
r J 4; |

Privilegio en favor de fan luán déla P'ena,\ 
dado por el Rey don Sancho Ramire 
Mpendice folio. 1 z.pag. 1 .

I* Peítu leg1 o de Carlos M agno en f aitar deM a- 
I g ià  la R ica, M pend.f. ia ..pa g, 1. 
¡Privilegio en f  aitor del M cnajlerio de fa n  
j Quirino Tegernefenf » dado por Empero!',

j dor Otón, M pendice.fol.\¿p.pag.z. j
Priuilcgiode los Emperadores Fredericofe- 

gundo ,y  rítm icofexto, a la mifma M - .  

badia¡M pend.f. ij.p a g ,!.

I P r i v i l e g i o  d e l  R e y  d o n  R a m i r o  d e  L e o n ,  e n  

f a t a r  d e i  M o n a j ì e r i o  d e  S a h a g u n  M p e n .  

f o l i o .  i Z . p a g . z .

Privilegio del Rey don Mlonfo elfexto,enfa- 
uor de Sahagun. M penfol. ly  .pag.i. 

Priuilegio del Rey don Ordono enfatior de la 
cafa de fan Iuhan de Samos, M pendice, 

i  f i io .z ó .p a g .i.

■: P r i v i l e g i o  d e  C a r lo s  M a g n o  . e n fa u o r  d e lM o ~ t  

I n a j i e ñ o  d e M l e x a n d . r o  d e  O t e m b v r a . M -1
j p e n d i c e f j . i \ . p a g .  z .  j
| P r i v i l e g i o  d e l  V a q u e  ( ó  R e y  T a f i l o ) e n f t - \  

u o r  d e l  M o n a f i e r i o  C h r c m  M u n f t e r .  M .  j 
p e n i  f o l i o ,  z  z  . p a g .  z .

P r i v i l e g i o  d e l  I n f a n t e  M d e l g a f t r o ,  e n  fa u o r  

d e l  M o n a f i e r i o  d e  f i n t a  M a r í a  d e  O b o -  

. | n a .  M p e n d i c e . f o l .  2 4 . p a g . z .

Íl P r i v i l e g i o  d e l  R e y  L o t a r i o d e  F r a n c ia  e n  f a  

u o r  d e l  M o n a f i e r i o  d e  f a n  R e l i o  d e  G u i - 
x o l e s . M p e n d . f o l . z j . p a g . i .

<-P r i v i l e g i o  d e l  R e y  H  e n r ic o  d e  M i  m a n í a ,  

é h  f a v o r  d e j a n  M v r e l i o  d e  H i r f a v g i a ,  

M p e n d . f o l .  i § .  c o l .  1. .
■ P r i v i l e g i o  d e l  Rey d o n  S a n c h o  e l m a y o r ,  e n  

f a u o r  d e  f a n t a  M a ñ a  d e  H y r a c h e .  M -  

p e n d i c e . f o l i o ,  5 0 . p a g . z -  

P r i v i l e g i o s  d e  la  c a f a  d e  H y r a c h e ,  c o n c e d i

d o s  p o r  d i f e r e t e s  R e y e s .  M p e n f . 5 1 . y 5 1 .  

P r v m i e n f e  M o n a f i e r i o  fu n d a d o  p o r  e l  Rey 
P i p i r t o y f t s  c a l i d a d e s  fo l io .  156. c o lu m .

5 . 4 .  T u v o  h i j o s  i lu f i r e s  y  m u y  d e c io s y  

f o l i o . l t g j . i  58. E r a  e f i e M c n a j l e r i o l n i -  

u e r f d a d ,  y  M b a d i a  I m p e r i a l  f o l i o .  158; 
c o lu m n a .  3.3"4. 1

Q :

S. Q u i l i a n o m c n g c  m a r t y r - j f t s c o m p a ñ e r o s ,  

t e le v a d o s  a  m e j o r  lu g a r  p o r  j a n  b u rea rá o .^

f o l . y i . c o l . y . y  4 .  E j i a  e l e v a c ió n  lla m a u a  

a n t i g i a m e n t c  C a n o n  p a c i ó n ,  ib id .e m .0 -

t r a s  d o s  T r a s l a c i o n e s  d e f io s  f a n t o s  M á r 

t i r e s  f e  p o n e n . f o l . y  5 . c o l .5 .  y  4 . 
i S . Q u i r i n o  T e r g e m e f e h e f e  xM o n a f ie ñ o  p r in -  

í c i p e  d e l I m p e ñ o y  m u y  n e o . f o l .  S j . c o L i .

D e f c ñ b e f e  e l M o m t s l e r i o j t b i ^ e m .  R e e 

d i f i c a d o  p o r  e l  E m p e r a d o r  O t ó n  fe g u n d o .

f o l . 2j .  c o l . z .  T u v o  p r i v i l e g i o s  m u y f t » o

r a b i e s . f o l .  S3.cc/. 3. T u v o  h r . o s p r i n c i 

p a l e s ,  fo l .  B 6 . y  u j '  p o n e  f e  e l  c a ta lo g o d e  

f u s  M b a d e s ,  i b i d e t n .

R .

R a b a n a  M a u r o  M b a d  d e  i  v id a  t a n  e x c e le n  

t e f u g e t o ,q u e  a y  a u to r e s  q ite  d i g a n  ¡que  n t

I t a l i a



I Italia ha dado fmejante, ni flem m a
J — Fa . a . . . .  J    * I ^ / 7

___________  T A  B L A .

lo ha Unido igual,fol.105.col. 4.£í cok . 
lado por 5. M bad deFulda.f.ni.col. 1.

Radebjuio Conde de Campfano,toma elhabi- 
to en Cafino.fol. 39 ¿.col. 4.

Radulfo Fhtuiacenf, wo?¡gí doblifsim ofi- 
Ken algunos fie  fu e hijo de lu ida, folio. 
ÍO4. col.2.

Ragenfriday Regina monjas fantgs delMo 
najierio ae Dadonio,fol. 309. co/,2,73.

D . Ramiro primero Rey de ÓAragon, junta 
hn concilio en fan luán de la P  em folio  
I2.C0I.5. y 4. Mandafe en el, fíelos O-¿ 
bifpos de Mragon fa n  tomados de losl 
monges de fan luán de la Penaibid.

Raqui fio ReydeLongobardos, muy halcrcfo 
antes de f r  Rey folio. 144. col. 1. Ya 
Rey mueueguerra d la Yglefia 3 y es re
ducido d buen acuerdo por Zacarías ¡Pa
pa fol. 144.cc/.1.

Raqmfioyla Rejna le fia  fumuger, de- 
xan el mundoy toman el habito en Cafino- 

fo l.i44 .coI. y  y  4. Es tenido porfanto 
y por fie  fo l. 145. col. 1. Fue inducido de 
los Logabardos,para fie  buekd áfer Rey, 

folio. íyr. col. 5. No falto tila ~lepde la 
claufttrafol. 151.cc/.4. Obedece alPa- 
pa,ydefprecia eÍReynofol. i52.cc/.2.

ReginoMbaifeptimo de Prumia, ilufre hif- 
toriador fo l. 17S.cc/.l.

Regla de fan Benito,mandada guardar a los 
mondes en \n Conciba de Alemania te
nido ano 742.5/0/. 6j.coL1.y5.

Regla de fan Benito,prometieron de guardar 
monga en "V» Concilio congregado ^¿no 
74y.fol. y>S. col. 2.y  5.

Regla de fan Benito por excelencia, llama*, 
da fam  enmuchos Concilios, f .y - .  
99.100.

Regla defan Benito, es puefapot los Conci
lios por dechado de los m ogesfy^yco. 4.

Regla de fan Benito , mandada guardar 
y  decorar enel Concilio de Mquijgran 

M pen.f.i-p. t .
Regla dejan Mguftin efcrita,  no f  olo para 

monjas,fino para Canónigas y Ermitaños, 
folio.5y4.-y 39 5-Es alabada, ibidem. 

Regla Canónica,hecha enelConcilio ¿e A -

■ ff-Y > 5 .394-395.
S . Retruia hija del Rey R. a f e  fio .i ¿e forza 

Tefta, monja con f  madreen Piomba, 
noia,fo l. 14.fcol5.yrp.

Reyes enterrados enfan luán de la Penafzi
Í muchos.fol. 14 .y 15.
Reyes de Frana a en qué riempe d efieren  

¿elyalcr de fus progenitores, fd.y^.coa. 
f .& fo l.y z .y y y .

Reyes de Efpar.a bien hechores de ¡a Orden 
de fan Beni to ,fd .~~  xd.i.tz.T rezara - 

fe  en efia hiforia de quando faced:eren 
Irnos a otros,como parte efjenciai ¿e Cero 
nica dejan Benito, ibidem.

Reyes f ie  adendo fido monges fo lieren ¿g t 
uemar Reptas f l .  151.ee/. 1.

Reyes enterrados en la ciudad ce Ouiedcen.
J el Templo de fo n a  M a ria fi. 25 5 cd. 5. 

y  4 y 254 .co L 1.y 2 .
Rscobaldo menge Mrpobifpo ¿e Treberis. 

folio. 270. cd. r.
Risfidú Ob.fpo de V trech.fd. 4o~-cd.. 
Don Rodrigo -dluarez^ de M fu rias, bien 

hechor del Monasterio de fan Vicente ce 
O uie¿ofd.250-cd.2.f 5. fu entierro.ib. 

Don Rodrigo Corde de Cafilia,en p*e tiem
po floréelo f d .  148-7 249.

S . Roman Donifcíe M onaferiofáic. 24S.
columna. 5. y 4 . I

RoncefuaS.esfitto fomefo , perene f e  en t! 
desbaratado Carlos Magno .f. 2 6S7269. ! 
D eshxqenf algunas fábulas ib: i-  í

Ronces Valles Rlonaferionctum-principio, ; 
el ano de $ o $ f-  yf.E sfabu lcja iaba-^  
talla que f  cuenta en {entejante M  ño, :b.\ 

Rugero M bad 41. de Fulda ir.jigne en pie- j 
dad con pobres ,f.U 4 .c d .i.y i.íÚ d o  ¿cs\ 
hospitales, ibidem. ;

S.Rumddo menge Mrcobifpo D uU inenff 
fd . 156.cc/.2.7 3- Cria á fan Liberto.ib. j 
R efen d e fol. 25 6. coi 4 . Funda ei M o- \ 
najieriode V lm o f.z fj.c d .i. Su predi. ; 
cxcicny M artyrio.f. 257.cc/.2.7 3. {

S . Ruperto M badde fan Mlexandro¿e O 
tembura,fd. zyé.cd. 3. _ ]

Rufelino menge de PLrsfeldia , no fie n  a j 
aceptar la M  badi a de Fulda , f .  75. cci.j 
1.7 iC'V f. n2.cc/.4.

S.Saba
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JS .Sabd. M onaflerio en leruftle .donde tomo 
el abito S .lú a  D a m afcen o .fgy .c.i.yz  

S.Saba Monasterio en R om a¿eS. Benito, 
y fus calidades.fol.4 6 -co l.i.jz- 

Sahagun M onaflerio, en f ie  tiempo fe  fu n 
do Je  difputa.f. 167.7 168. Edifcofe la 
primera g eg en  tiempo de los Reyes Co~ 
dos.jol.l6% .col.\.y i .T  en la M pen.fol. 
\% .p.i. R ecdifcofela  primera lies^cn 
tiempo del Rey Don M lonfo el Católico. 
f.iG Z .C ú l.i.F u e dejlruydofecunda 
por ¡os M oros.f.16%.Otra y e ^  le r te d if ■ 
ca el ReyD .M lonfo el 3 .J.i 68.co.a ..L cs ! 
diferentes nombres que ha tenido, f .i 72.¡ 
col.yReedif.cofe con monges Benitos d e ; 
Cordoua-foí. 17 z.y 173- H a  tenidograni 
des e d ific io s fl.ijy .y iy g . Tiene en fus] 
pueblos ,é Ygicfas ytrifdicion espiritual, i 
y  tem poralc s nullius áicecefis. fol. x 74. j 
col.a.-y .fi-y C o l.i.T u u o  ¡a jm fd icion l 
pleno i a r cenia y  illa que Uaman Saha ¡ 

g ü .f .i ’jj.c o l. I- Fue de fr a y  do por el Rey | 
Mlmanfor otra ye%¿f. i~ 6 .c o li. F  añore i 
cldo de los Reyes M lon fos.fi 7 (¡.coi z.y j 
3. Itera de otros R ey es.fiy  y . 178."/15)3 i 
y iy g . Re formado por monges CLur.ixcen) 
fes.fol. 1755.es/. 1 ■ ] z jv .e  irm ediato at\ 
Papa, y  nacafu jeto a C lunif. 1 8 r .y 183; 
Tuno muchos M cnafleriosfu]etos/.183! 
yi dg .C fR  feqiientibus .Ponefe el Caíalo-1 
g o  de los M onfierios jbid.Prusnafc que\ 
muchos Monafterios en Efpanaguardaua 
las ccnjlñucicnesy y ceremonias de Saha- 

gu n ,fi% 6 .y iS j.E m b ia  monges a-T  ole 
do que haga los Oficios en la Yglcfla ma 
yo r.f. 188.1855. J  1550- Tiene herman
dad el Monasterio con la Y g lcfa d eT o - 
led o .f i%y .co l.g .T  1 encía con otras Ygle j 

fla s .f.iy  o .col.1 . Tuno muchas riquezas, \ 
y que autores la comparan en efio con la i 
Tglefa de T  o led o .fijo .y  155 i.G a fld  ef-! 
ta hacienda en feruicio del altar ,y en ii - 
mofnasuotables,ibid:y fol. 155 6. c.i .y 2 . 
Tuuo muchos hijospromouides áferO bif- 
p o s f 191.col.3.Tiene condecenciaelfe 
pulcro del Rey do Mlonfo el 6 f.1y 2 .c c l. 
z.yy.D edica y n  aktü'd S.Clemente,por

Improdigio que acotéelo en f t día.f.iyy 
col.i .Tiene Mb ades que todosfendei Cq 
fe]o deftp Magefiad.f. 193 .y 3 9 g.Gttar. 
do la obferuancia regular enf t punto.fo, 
lyg.col.z.y 3 .En los muchos ayunosff 
lyg.col.g.Enlayilexaíelos madres, 
fd .iy 5 col. 1 -y 2.En les yejíidosf. xŷ . 
cclg.yg.-En lapuntualidad dcCcrc,yfle 
qnenciadc Sacramentos.f. 19 6. col. z. En 
la criancadc los míenos.f. 198. col. i y z_ 
Mlabadodc los Sumos Pcntifcesf ¡y §_
C0/.3.V 4. y».’ ¿fe en la Congregación de
S.Benito de Valladclid.f. I c y.col.i y  z. 
Que M badcs ha tenidoperpetuos,yme- 
n a les.f.z o o .z o 'í.zo z .N ca fn e  la cafa 
edificada ,  n i reedifeada por Carlos 
Magno, f. 203.C0/.2.73.

¡S . Saluador de Virech tuno m fgncshijci.fi.
| 164. y 16 <5. D ifp u tx f f  eran monges .6:
j Canónigas, ib iá ..
¡San Saluador de N ogal Priorato de Sahafd 
| /] 1S4.cs/. 3.-
\S .Saluador de Beluer Priorato de Sahagun. 

f.i% g.co l.g .S .Salm do r de Vilixuidria] 
iesf.i& j.co l.y , |

Santos fe huelgan de f r  reverenciados en fu 
Patria.Prologo.fol. 4.

Samos tiene muchos papeles de donde f it a  
facadofuhifiona fo l.z u .c o l.y .y g . Tra 
tandiferentes cofas della Reman, y Mo
rales.f.2 12 . 213. 214. Timo por primer 
Prelado d M rgonco M bad quej ue asi 
Monafterio Mgahenfe en T  ú ed o .fz i 2. 
y 213.Recogió al Rey. don Mlonfo el Ca(- 
to tres~Ve%cs.f.2x3,7 -Xg.Fsm uy pro-l

1
i
j bable que el Rey Cafo timo el abito en c f]  
j te Contient o,ib idei?.. Tuno por Mead al 
i Obi fpo F  atai tque ~)>ino de Andalucía,
{ f.z ig .y  ii^ .f'ue r f  aireado por menges-,
1 . quelnmeronde Toledo,cuyo M bad jui \

Ofdon.f z'g.y 216.Tuuo muchosMcnaf- 
tanosfujetos,y yirifdicioncn ellos, fol. 
216.7 217.Rcjidurofe otra gesgpor mai 

ges genidos del Regno de Leon.f. z n .'j 
21%.H a fd o  cafa muy rica.f.zl% -col-z., 
y-y.Ha tenido muchas calidades,y tiene., 
/• 218 .col. 4. T iene h riflició n  efpiritnal 

■ muy cumplida en fu M  badia-folio .219 y .

1
i
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2.10 . T i ene dentro de Id. jar i  [eliden d e l 

U  M kadia el cuerpo de S.Eufrfw ybid. i 
Vnefe con la. Congregad onde S . Benito j 
deV aüado'id.f.zio.col.3. |

Dona Sancha Infanta hermana ¿elRey D d¡ 
*Alonfo el qiunto,monja en S. P elijo de | 
O a ied o .f.ifi.co l.'y  j

Don SanchoGarcta-y lo: R  ejes Sanchos bit¡ 
hechores de tsyrache.fol.y 6S.y6p.y~6 ¡

1 J l 7 1 ' , Ii Sanchos tres gobernaron áN¿narra Rmo en]
¡ pos de otro, defines del Rey don Garda j 

de Naytra.fj^z. y 3S3. Prtieitafe que] 
hnao do: Sanchos hijos del Rey Don Gar¡ 
ciajbidcm. ¡

Sangnas quandefehan de permitir a los mo
ges.M pen df.y.p .i.

Sénior a b a le n  Galicia,édifie a diferentes 
M onaf.enosf.zjp .col.3.y 4.

Sifriio Varón de EpejiñnMbxdde Fulda, ■ 
z6.Mrçohifpo de Magmas f t  1 z- c.y. ¡

por Jame. f. xp ycoi. 4. Es reprehendidoí 
luán Mucntinopor loque aixo enes7a¡ 
materia.i'oidem. I

Teaciobcyo dd Rey Tafilo fe mete mor,ge en 
Lamfa.f.zp y.col. 3.

, S. Tecla compañera de S. Liaba hija del Mo 
[ naJterioVTimbruno en IngaUterrsf 1 

colly.Fundog fui Mbadejfa enelMo- 
naferioEytfngenfc.j. ji.ccl. 4  .y  71. 
columna 1.

¡Teozemar Mbad de Cafmo fauorccid-o de 
Carlos Magno.j. if.cob'.in-i.y 4 .Carlos 
Magno le ejcrine Tria ca> ta . y el M iad  
le rcfpcndí.f.zfS y  lyp-cR 

Teodora Infanta hija del Emperador Carlos 
Magno mofa f .  3 6 0 .col.3 .

T eodonco hijo de Carlos M  ay nojue ¡tiongc.1
fol.360.col.cL.yf 369.001.1.

Tcodujo Rey de Nortumbria, toma el abito 
en el Monfleno Ltndisfa>-nenfc.fol. 7  6.
col-5-M -

SiyeardoMbad zz.de Fulda Obiffo M il-: 'Dona Tere fa muga- del Rey Don Sancho c! 1
*”defehimenfe.flz.col.z. ¡ j gordo Mbade fade S-Petayo de Ottiedo.

D.SiloReyfmd'o elMonafiem de S.Iuan' 
de P rabia. do eñá cntcrrada.f z 5 5 y  1 > 6 \
Su muerte f.z S o .col.l. |

S .Simlenomongede Murbaqmofobnno de.
Carlos Magno Ohifpo de Muguitaf. 30; 
col.i.& fit.z% 3.col.z. j

Soracle Monte,es llamado de S .Sib-.rf.ro.f . j
I

I f  536.
.Santa Tereja Rcyna de Toledo,hermana del 
| Rey Den M lunfa 4  Mbadejja de San 
! P e 1 . 1 y o f . 3 3 S  coi. ¡ y  z.
¡Tern.'ze¡ehenjc MonajicnofrideS. Qtrn- 
} ko AioMjteno.
Tejía Rcyn.1 mugerdel Rey Raqui fio. folio

IJ .4 .C O Í.3 .7  4 .

( d Cafino , ibuletn.
¡ SítanaquioMonaJieno en Mlcmamaf.Pe o

col3 y  4.
•  T.

S.Tanca M iad,y Obifpo Vyerdcnfe.f.z 35. 
col. z.

Tafilo Ke'j de Bebiera edif.ca muchos Mo-  ̂
r.fíenos.j.zy '¿.13 9.140 .Fue primo de |
Carlos Magno.yft tributario fzpP-col\
z.y y.ElticWpo qneRcynb en pagua: cr-\ 
no bien fu RefoJ.z 49 .col.3 y  4  .Fne1-e\
cido ¿e Carlos Magno.j.zpycol.i. F-‘e¡ 
condenado a muerte fzp^. cu. z.To'f-¡ 
el abito de mcnge.f.zpyCclg.Es tenido

'■ Santa Tetra hija del Rey Cúrrelo,Mbx- 
I ilefia del Mcnajíerio Vbirabruno.j. j  6.
j columna 4.
; Tríhjrfr.!o no hage prottanra entera.f. ; 7 6. J 

¿7« 377. La cafa de micslra Señora de] 
ITirache en Nanatrx tuno prr.nlcgi&s 
de Re ye .que "¡ v wonge fulo bajiafj epara 
cumuler, ■amanea. ibid. !

! Titciibiú i tídcriador . cjiuuo ácpr.ftado en 
f.uita I ¡fina de P adu.t.fni. z~ o. C0/.4. 
La ciiiu'.a en que los Paduanes unieron 
fus bueyes.f.z jc.ÇR zj l .  bl  cafo que 
higadillos el Rey D. Mlonfo ¿cMra-

:s .
ocnyenZíun. 

Tomas ejuvn.dando enterrado encaja dcC:f- 
tcljc concedió el Papa a. la Ordenze S. i 
Dominço.f.y cç.coll4..

S.Totomo
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sS.Totomo Mbadi.del Monafierio de S ., 
Mlexandrode Otembura.fcl.z5yy zjáj 

' Turco? quandoj aeren conocido? en el man-1 
¿O.f.l.Colfi, I

Tur pin M/cobijpo d: Remes, hombre muy' 
doEto.f.zG%. y  i  Ó9 • N o efen tu bel libro 
de la hiñoriít de Cardor Magno que le im 
pitan, ibid.

V.
[Valpuefia Monafierio en la? motaría? deBtir 
j gos muy antiguo guando fefundo._f i3491 
I y  5 )0 .Fue dolado por el Rey don MIon fio 
| el Casio Toldan .Fue Yglcfia Catedral, f i  
j 3y. .col. 1. Su Obifpado je  diuidio entre 

otro? O bifpaios.f.331 .co/.i.y 2. í
S.Vdalr/co Mbadpromouido al Obifpado de 

Mugufia -f.iy 6  col. 1  .
Velo? de monjas quienes le puedebendecir , 

y echar f .  yo j) .col.i.y z~ R lh jo  de >e/o 
antiguo en laYglefia f . 409.col.3.Velos 
de diferente? colores.j o !.yo q . col.y.que 
fig n ifica n .fy o < jy  410.

Ventola poffee el cuerpod,e S . M arco?, 7 no 
el Monafierio de M ugíala R ica ,jo lio  
50 .co ifi.H a  tenido muchos Monafierio? 
de S .B e m to ffi'jy .c o l.i. Vaferelación  
del M on.iñeriode S.Zacarías.fol. 3̂ 5). 
colum. z.

S.Veremundo M bad ¿enuefira Señora Id : 
Jlea l de H irache, iluftre {<tnto.folfi-6<y.\ 
5 7 0 .5 7 1 .P li^ o  notables milagros, ibi-\ 
ácm. En ju  tiempo reconocieron á  esla ca 
fa mucho? M on aferios.ffiy i.y jz .T u u o  
la cafa en fu  tiempo gran reformación, 
ib ídem .Y  granpuntualidad.en el rc ^ o fi 
5 74.3 75. En jii tiempo fe  fundo E fe lla  
ffiy - .c o L y .S u  muerte ffi-j% .

V e f idos que je  > jaron ennuefira Congrega
ción de color de buriel, jo l. 1 c¡ y  col. y. y  4. 
N i han de fer muy y  lies,ni muy curio fe?, 
fino m edian os.M pen d.f.y .p .i.&  z.Po  
nenfe lo? heñido? que éauan lo? M  hades 
dios M ongcs.ibidem.

\S.V i cc erboj egudo M bad ElefancenfeObif- 
i po de M ugufa f .  6z.ccl. z.
]S.V icente de Ouiedo en que ano fe  fundo, y 

por quienes.J.ZZ5.C0I.1 .y z . & 224.ee/.

5 .Y  en ht M pendicef. z i.p .l.E ?  el M o. 
na fe rio  mas antiguo que la Ciudad dê  
O itied.of.zzj.col.y.Venidocon laY gle.l 

f a  mayor de Ouiedo.f. 2 2 y.col. 1 .Es lla
mado de lo? Reyes Capilla R e a l.f. z z j. 
co lfi.Jy .y fzz^ .co l.i.Q u a n d o  fe  aparto 
de la Yglefia m.i'jorfizz%.col.j).y y  _?íí. 
wreeido de los R rje s .fz z y .c d . z. Tuno 

grantcnta con (o? diésemos Reales que le 
dio el R ey  Ton M  lonja el 6. ibid.Tmio 
M ona fe rio ?  fu j etbs.fi 22 y.col. 5 .y y .T u  
uopor infignes bienhechores ,al Conde ¿0 
Pim ío,y d don Rodrigo M inar ezfiteMf. 
turias.f. z y o .c d .i. y 2. H a z la  notables 
lim ofnas.f.15 1 .col.

S.Vicente de Tifióles Monafierio que fue en\ 
las montanas de Baygos.f.yyi.ccl.z. ¡ 

Viomado monge M rfobifpo de T reberis.fi 
z yo-columna 1. J

Virciliacenfe Monafierio,quando fe  edificó, 
f . lz z .  col.4. Tuuo el depcfirodel cuerpo] 
de S .M a ría  M adalen af 123. &  1 24. i 
Vna queftion reñida ay entre efe M cnaf I 
teño,y la Ciudad de Mux,donde preten
den tenerle)ibid. Fue calificado, f .  124. 
col.y.Efiuuo Im  tiempofiigeto a Chmi■ f i  
124. co l.t.y f. 12e.col. 1 .y 2.Fue muyre> 

formado f i  lis . .col. X .Es alabado de P  f t Iro 
Venerable, ib id .

S .V lgfoM bad,y Obifpo L o b iefefiiz 'j.c .y  
-¡ S. Vírico conde Delmgenje M bad 13-de Ca 
| ptdonia O bifpodeM uguJlafi.zjy-ccl.i.
¡Voto Cau^üero de Zaragofd librado déla 

muerte milagrofamete.f.i o-eoífi. Halla 
el cuerpo de San I  uan de Mtares primer 

1 ermitaño de S.Iuan de la Penafi.to-coL
y .P erfil ade a fu  hermano Fel%  dcxárel 
mundo,y fer errr.it anc.fi. \ 5 .coL\. '

Voto,y F é lix  fueron catift de que fe  eligí efe 
el i.R eydeN auarrx .j.il.c o l.z . Tenidos 
por fim os en el M onafierio de S . Juan 
déla Pena,donde je  énterraron-fil. col.

V n iu e rfid a d  d e P a ris  quando,y qu ien  la  co- 

m r n fb .f.fiio -y  f i z . y  313. L eía n  e n tila  

en fu s M o n a fie rio ? m onges Benito?,ib id .

V n iu erfidad d e P a u ia  quando j e  ju n a ó .jf it -  

y  5 1 5 .  Era~VnMonafierio d e S .  Benito

llamado



| llamada S .’Peároin Cáo áureo, ibídemy

• , '» fa rf a d  cnH iracbe en quefedagrj
• f a s  en todas facultadesfaSj .j SS. ¿  I 

ñuerfiditdestmieronfu origen enel Or/enj 

¡,te/ -3° 9-7 3í o -

úiuerfdades de Occidentetuuiergnprinci
Í l f a d c  M om faiosde k  OnkndeS.Be-

faito.fyto.cd.ryz.

'fa rd o  autor delMartyrdogio, fue hijo de 
E xldít.f.ioy.cel. y  E l enfado jue pufo. 

v| enbctzgr elM ffifologio-f.zyo.y z ji. 
fa llo  Duque de B lb iera fa ia á  S.Bomfa- 
¡| cío pura, e d ifa  Monaflerios, julio. Si 
!i Sz.jt 85.

WtingoAbaddeGlafconia ya  día Corte 
'■ acompañado iicientoy~Vey»te CauaÜe- 
. • tosfyz.ío l.lP refoy muempor Hen- 
I  ñcooBato deingalaterra.f.jpi ,c.5 .y y . 
Vdgata líicion,enmendadapor Aicu-jm. 

f.z ll.c d .z .y  y
V fau rgt bija del Rey Ricifdo.y hermana 
deSyyillebaldo,/ S. VYiüeboldof u S  

y  119 . Abidejfa del Monafeño Eyden 
beym enfefin-col.z .y y  
yyburgaM ondlerio enla dudad A m a  

i te n ffe fa p .p z y
J.V'Vadelinohijo del Rey de Efcocia A ba d  

Teologienfe.f.yj.col.y 
Vyedcquirdo capitán deSaxonet confirma 

do enlapé por y» milagro ¿el Sacramen 
to muy notable.f.299.col. i-j 2. 

yperdena Monafleriofundadopor S.Lntge 
r o .fa o 6 .y p j.fa  la Abadía Imperial 

fa q m fsim a fa o j .cd.z.Por fu caufafe 
" jim ioPn mfgnepueblo faoS.ccl.i. Fue 

áfkífepuliido.S.Lutgerafaoycol.i. 
rperneroMbad ifa e  FuldaCardenal.f. Uz 

col. 1 .Fue muempor los Sarracenos f a .  
uVPillebdldohijuielRey Ricardo,y herma 

node S.vyinebíUo.f.ii%-yii<y.Fíte In 
gles jbidem-Fue ofrecido d  Monaflerio 
de y.años.f.119 .col.y Es contado entre 
los doyp Apojldles Ingle/:s. f .i  19 .coi 4 
Tuuoelabitoen C4f1nofadem.Es hecho 
primer Obifps Atireatenfe.f.i zo .col.i ■
E jla  Tglefia Catedral era deMonges Be 
mtosfad.Gouemb muchos anosfu O b 'f 
padofantamente.foli zo .coly. No pudo

t T b l a . ----------------

llegara U edad que feñdan algunos au$-, 
res.f,izz.co[.z.y y  j

S.VPiüehado Ingles pafa a predicar ¿ jF>;j 
f f f z 9~.c.yy y.Roñe fe el catalogo de 
fapinudesfafaed. 1, Esperfeguido 
délos Gentiles.fzfa.col.iy yVa £pe 
dicar detrás partes,ibidem. Vad Roma. I 
fzyS.c.y.A  laPcnidaroma el abito en’ 
el Monaslerio Epternacenfi, ibid. Sallen 
dosel Monaflerio buehte d predicar.fd.
299.cd.yEs hecho Obifpo de Brema, f. 
z99.coLy.Su muerte.faoo.caL i.y z. 

S.Vyidgario Obifpo ¿eAuguña.f.zy 6. co 
iitmna z.

Vy¿hcario Arf obifpo de Vierta dexa el Arj 
fobifpadoy mete fe monge.f.j J.cd.yy 4 í 

VPimbrtmo Msmjieria en Ingalaterra, le-1 
, ma joo.mcnjas.f. fy.cd.i. DefteMo-\ 
vajleriofnerón monjas ¿ edificármenos 
Monaflerios en Alemania./.68-69.jo  

S.VPinebaldohijo del Rey Ricardode In
galaterra,y hermano de S. VPiücbaldo.f 
ilS.jj 119.Cantado entre los 1 z.Mpofo- 
les Inglefes.f.119. co!. 4 . Cree fe tomó el 
abito en Monte Cafa como ¡iehurma- 
nofadem.Fuc Abad en Tmngia, yen 
Babiera.f.tzO'Col.i.Entodoslosfucefos 
parecido d fu hermano S. VPiüebaldo.f. 
izo-coi.y. Muere y  d donde ejlá enterra 
do.f.m.col.i.y z.Nopudo llegar altic- 
po y edad qué feñalan algunos autores./.
1 zz.cd.z.yy

yPmgarten Monafleno.yide Perb. Altor- 
fenfe Monaflerio. ■

V'piquelcomba Mona ferio  Real en Irgala- 
terrafa 9 8 .cd .yyy.LcsReyes Cenulfo 
f  Quenelmoeflan allienterrados./. 399. 

co l.y y y -
yPifembruno Monaflerio en Sablera edifi

cado por el Duque Tafilo.f.$S.col.z.

Y .
S. Tdaberga'. monja hija del Rey P i pino,y

hermana de Carlos Magno.fzyy.coL i-
Triefia Catedral de Frifags dedicada d S.
' * Benito.fol.6yy 6y.Sus Canónigos eran

m enges Benitos,y elegían al O bifgojbi. 
Tglefia Catedral de Ratisbona en Sablera,

C uCÓ T



T  A B

ìf .f jr C é iid o fie  de m a g i Benhes.fok^od  
l 'i-c o ii: -.vVc '
,ì7 /̂:’rp ^ a ts d rd i^ E k rh ìfìt ifite  de mogss•» -rti <*'T; V%S ■>

■:| - B  e > u io ~ . f - 9 V

j ron;̂ .9'A..c.i
aPùi quando ejtm iel

ÌTèUfiAVÀtedrd-Mweìttenfe de tfm ?cs B c-ì . <Z> ) - O *
. ;jA/:rKÌrfoî i20.co/.<r..x- v ■ .

‘fYgiefiACAtedrddeVfrèch dejnonges'Bxnij 
j -  ■ Mf.f.dKj.yri-613-.. . 1  ■
uTgltia-Mstropohtaxa de Toledo -, f ìc e a f ìd  

• | principio; de m ogci$em tos.f.iJB8.y -iZ ?  
; :f2gléfìts C atedùlèsen^leihm ateiùjW  C#

S.-> ìbiidos dcrnonge;Ben;:os.f .‘è o .c .i : 
{TgifìietsCattdrdestenian caos fi M onafìe- 

. i - -Morde fflQno;.cs.fiZ\d’il 12.6. ■; ..." '« •• * . » £> J J J

| • 7 «  *• *»*rr r *V *"* ,rv w "  »  —

. lì. f.yi xx-Tt/ihìtèi abito eri el,Moriajìe 
rìode Carelbisgp.j.^i.coLi. r i  v- ■ 

Jrmsritrttdci Ccndejja dhten pano ixfbìjos
¿ e lih a y e ^ fìr^ .D e aq»i Viene,eldna

v ; £e dê Alémania de loeQudfos fol. i 
j -. i^.Ponefefì ycrdadero principio,ibid, 
\Tfìmbarào tonde ,*jfì tnuger Yrmenwàa 
' . fiidde!MonajìerìoMltorfenfì.f. i ̂ .c. j . 
Yfeni[co Monasterio en Baderà deferente 
i de otroqueeJiàenSuetiìa.f.Zixol.d. 
pffingrino Mbad infigne del Monajìetìo de 

S .Mtexandro de Otemburaf. 236. col, 
3- J 4*

L A Y S  B E O .

j. r. terìo C afn eifìfì^ ctdE deiiaoià^ i 
*; bckikZatarii*- dCtfw -IdStg'fcyej ' 
v mefiro Padre S. Benito tuia efììtòdèj •
. • fìtnanoif.139,col.3.Redu^dRt$j< * ;

■ qiiifiQ a quc.dexe etmiaMórf tome eld ; '*? ■ 
io en Monte Céfimlfol-t-14^0/; 2; j  ' ; 
Muere^ es tendo porfìnhfcl.i^Zd.iy 

S.ZacÀnAs Momfierìedetncnjasm-Venì ~':K  
cia.fol.3 59 .co/. lyi.Tctnavan'elitbito _>.

,■ wonjasprincipdes.f.̂ y. col.3 ■•■> ^  ’ 
f S.Zenon Mmaslerioìiujtre tn Verona furi.
: «¿tio por el-Rej .Pipino,donde f i  entier. 

r A .f.i~ ^ c o l.2 f^  f359.ce/.3.jf 4.


