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B E  V IU .A -A fM BRO SA ^Y  M  G Ä S T I ^ M ¥ E ^ ^ f c  
Marques He Qaintana> Prefidente de Caftilîa? ÿAîë

' la lanca delG o vier no. 1 ; ? c ^ w 3  ,?
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&mr>q$èi&ù^eM
rf&if 

io2fus

deponerme k fm 9j^^N aeiißF ^E xc- tan 
- Grdvde fo r  fu  S a n a ti f f {ftfaÆfciâreti- 

Tr-ft do de fu  Nobíez^a^que folofe pétûùtcdd& 
ftentraciohi JáfpfTAra mas el dé iháyér M sM afféi^fttìhpofr 
fM e its t répétât eneldèfengAÏîa pr-opiùpùes nôba&bâfâdojan-
ms 
de V.Exç-

% m e
mjjtnte

para ctU bta ff»  h u ^ r d fè ÿ ^ M i tà i^ s ^ ^ ^ ^ r û ^ ^ d d i fb fô ^ -  
pmon âé&ir *tn Epil&çpMey e > nüèât&s Mido dorrs* k a ^ A n -  

tiqaî

io s m asPrinel
Hljas>yellos eaiaÿàà co n ia sse  V&S^&J&ï&ieft-
ios BjcàIcs 'quëbazdài td dderoifdéùfrùcéf en -Aqèéfi&ï '^témpè s 
jàntiqmfsïmü, jp û ^fè^ü é^iâ u ^ Mtß& 'M 'éfpPi^ip^sde^'èb^
m m à s ^ à ^ e m é ^ m ^ ^ à i ^ G k m â m ê ^ è ^



Acertaron i 't íx f r  H ifó r id fa m  \ *  tos TrogenUo
m g h iV o s Je  V - E x ^ fa v g n  a in ja sh ija s delps Reyes, /
¿?í Reyes- cafavan,condas élij a sJéios^Prcgenit o res de V. 8x,a 
¿Rancia tanlargay fi f i  mira kienjixeron lo mas, pmsUdie> 

e0 NobiU[iimd Éamüia enefe frmépio, can laSangre 
. ^nttgua Nobleza de nue§t(ti*Rtjcs,fucs felpare

.m7dkporsUad*deefA Generpffilma fafa. Cen ef a mifma
,Grandcki¿feka fids
los Defendientes empleo digno de las Plomas de £  [paña,enno
bleciendo con ellos mearasHifiorias ,y defienda ellas hU Co
fia nnmerofa.defui Virtudes y.de fus Bambas aunque nunca 
bafi antemente aplaudidas lo Grande ,ylo Singular con que fe  
tnaniffaro nal Orbe- TanGíoriofa $ jEf¡arcada la admira - 
ron ficmprelas edades, f  orquefbte fus Ameritas ha logrado en 
todaŝ como por herencia deyida. Empleos Superiores en la Ca- 
fa  defts Reyes- ^^nprefaeJe^dmlp^on^perooy con tantas 
ventájasele (qrañie&a mujhasque tiene, U fo-
brannusyamenteMeritos.para €»b?i?f\m. raptas generofas 
Ramas. .a •" . . „V..V •... e.,

M k o ta m ü e n ^ S J^ E x .fh h e e fa s £ fila re S d 4S ^ ren da s^ e  
■ fu SángreíPrimet ñdinifiroje, tfa  Manarquía: miróle Presi
dente, del Confp>.y de la luntaJelGoyierno > en la Tutela Je 
Carlos SegmdoBíi^gioriofQddJkpreGm Quar-
taylemiro SoldetantasclaridadesqueaíinqUe fon dedirecciS 
los Majos de fp Gobierno,mas que del poder,que afsficaV.Ex. 
fu  estemos r eJucídod Orjencon fu  Benignidad rio que con el 
Imperiofuera difcultofoyyaunimppfibicquedandot odos dsf-

con que nos rige
*npa& ̂ e p S ^ c o ^ e ^ a r fe ^ r im q ^ ^ d e . el.Bgmla mas

hardayabafa aquij es oy^efomifino lo-queyk me&nima a po-
^ p e rm H .^ Jo s^ i^ ^ ^ e ^ ^ E ^ C rio le  D io s p a r a -E m p leo s ta n  g r a n r  
d t s ^ d o fle d B a i^ r c n d a ^ q ^  p id e n e fq s  B m p f ? ;h $ k i ^ V . 8 x* 

tsyperSm ^Sfales c h u la s fa t^ a s lfo n tin u a s  d O ifs E fu d ip S y y , cop  
‘ < h A e m c k ip (¿ p d g a d o  de.tá n to sn ego cip se C o -
^ P ^ u ^ ^ b fd u r ^ ^ r u d e n í^ a jo n  qu ede d ifp n ia f^ B u t p r ,p a ^

:*"?* 1 s. * ■ ‘ Y  '* va *

• j



^ e lG o v u r n o  tù'do de e fie Rey noveri~q rejpla?r¿kcc V ÌÈ à ù È é^  
^ cy P ia m ía y  en que preduce^efe^sfiej^dósfiem  pre- ■> pm qrà  -. 
fiaávfi^esvyhsyM eséallqel mèAmpuermfidefiorwo paYaàle- 
g a ta  ia m t i c i a d e ^  vaffkííoKef-

rfu  ̂ d ^ ^ é a lM ^ á v f im id  ■ e¡
re antrnaam  erecer¡ &

A' *.

wam
'tpcm taañrcan

m e i&mif&'eiwtgor "délas Leyes ipuesiavem cs mo&armmmy 
aun Cap fugitiva  ¡porque lá vigilancia de V iE xc  Mola permite 
fbgurtdad iiV"! '"" ' ' - - i ’ ' -■ ■ ■'7 ■ -■ - - ^ v ^ u r .v  ■ - iw. ,
* Pufo DiosaPi-Ex^enla mayor A ltu ra  deEGovierno dH Rei- 
n o y  como [¿experimentamos detanta E  emgntdad en fiípdeter- 
tfflnatiónzúfc templanlos miedos de la A/lagefiad reverente y co 
los favores déla dirección !S enigna.Efiaco nfianca mefiofifa oy 
d ios Pies deVkBxty rite alienta dccSfagmrle ia Prenda - de- mas 
efilma que pò fifi o. S a eri f e  o a V E x .e n  el A ra  de mi Veneración ¡ 
nocon Rito Getttilico'iaurique con afecto m rSa  i là E) éfe ti fia de.
m i im a m í
San Gerony'mop atriar c h a f’tyòeHtéVfrqilièh fe  atré^maifién^ 
derlas y  fa ll Hija a la Caufaidefendi fu s derechas j yacían- los 
de mi Impugnador’-, he puefvo en • diiatado vola men
~da <vno pertenece. EfiéGonfagroiaúñque pequeña viUimadAa  
Veneración àe la Grandezza de V. Excapara que'- cotnóprenda 
propia í por el de fechó de dedicada ¡coffa dcféguffdaddébáxófie 
fuPàtfocinC&* ~ ■ - .--- ? ■' i : -v: ^ • *'

* Formaptefia Defenfa cafi toda eli a dé 'confi amie cifncsyrm'- 
pugnando vttas Pfeudo-fhronicasi 'Fifias de el Mrte filaW édf e, 
pero c a f tan fin  Art-efabricadas rque defifu br en la  ficción - que 
c cuitan, d mediana luzhy impugrtanio también vnásVnfirÜme^ 
tos ,€071 qm intefdn efiable ter firmé lo que còntìéiien fahBíofim. 
H an pretendido con ellas - manchar- la integridad oorEfilda pro 
cedido'Efiana en fus H i f i  o r i as > hada que infor m e s fa  iìér òn ¿día 
luTpefiosAbortosyla han manchado con Vo^ffiPEngradepèrfi^ 
engano que hizso fe quito-con efiavot* mentid a y p ues co ino diro 
Ennodìo eri la Dèclam 'acìon 6 . N em ò caüt m's tíi'aí ds qui
a bfcon die ùr fu b appèll a rio ne pietatis.T utu ni e il /íbiqoiYatrs

a z ex e r-



iiíá ^ e h to . D A U s Urna*.
m  efex^h ry ffe l^n ím h ^d km a yá rid m r4 d e .E fp a n d rfero y  
jando a la lu^í la que n u n c^ fe fi^p o fo r^e^u o á rio n ^ñ rn o íi 
fe ic ü r JandoíoporfirmeiComfe. h u ^ em n fro k a M q ttefu eyE R  

^ e f f ¿ ? i t e U .  fe  quitanwnt*tfe¿8tr£to&‘nueBmlafirmando  
,éfegdnoSikon eJf»sM€t^e¿ad4.s^x^fe^<^&fiorÍ4SífquÍt¡afiOph 
*% ¿fpm dcon  ellas fe a h im m .m tr t  los.E firdngero^pm fnos  

■improperan l a ZJerdad zlénúgaa^con fe a  FabufeprfeeMt€r*
Con etfes * M w ñ m  ha defendido m lm ^ g m fe r ia s .  Pa - 

bulas ,y  Ficciones que contradixe en el Origen ,y  Qoñtiüiiacidn 
del Orden Geronymianode JEfpaBafellamad ídjm pughachn  
que contra m íd a le , Im portaras, y En ganos mios, ». y de-mis 
Adjuntos con tra DextrovM arco Maximo > H  a,uh&ctodLuit- 
pranda , y otros : deshechos * y dcfcobier tcs en Hon ra> y 
Crédito de dichos Autores» con Ja noticia jfc .la W d ai y 
Chronícon de Libera to M onge de S i n Benito i  añadiendo a 
eBos Titulas,par# que nada les falcare- de indecencias M onjo- 
queriscontra proximúm tudm íalíum  t e film gnium . De 

fuerte, que febre T m pfe^^yM stg^SsfeS i Uápt4tJambim Bdf-. 
fes tefiimonios míos , y de rm sfe ijm to s . £ R e  es, el Tíudo^con 
que foíreferivefes Obra yT  aunque pudiera contentarme para 
refpuefia, con lo q m d i^ s e l mifmo Ennodio en, la entrada dfe* 
apologético: Sufficeret quidem Schifn^áíieá^im pejfm am
propolitionececidiílemí.axinié cum  
re fp o n fu m , 8c mereatur T irulos fine le£èionis= difçufsionà 
cupn A uthore dam nari ; que.aj ofenfas que no n¿ce festón de 
impugnación ,pu e$ feto con propone fe 1 ellas, mifenasyqñedan ’defe 
canecidas del todo,y aqttijo. quedan Cûnintegrïâkd, ¿porque las 
obgeciones q u e ja re  f e  traen configpla refpmpaque merecen^ 
es tan abominable el Titulo queje pufo que fin. averiguar el 
epnfenidp délaObrarmerece por fefer Condenado ém fu feu t& fl 
feÁ° diZjC Ennodio me pudiera afear j pera afetèndofe im  -,
Prfeo fin  Licencia yjpM icadqfe (in ^H to rid a fe  dferecmndck 
Jfefefe.es Fpntfecias fe a s  de eBos Reyños feeúdo énfetdO hra  
y j  f  ibdlo de deshonor contra muchos ,y mas en particular con* 
í f ñ  raifeelígionyfes Tafearcha el felaximo Gerony m a t me re-.



[ I v i  a refender, manifèfianio lajufiìcìa qui nos '¿éfsiptlfMrà 
quevifiapor quien deve, haga lo que delegar ía  juñ icm cE 'fio . 
he pretendido en[ñ  a do. de la Doctrina de Enhodio paraefcri- 
vh fu ^A p o h g e fu o zfiguram eli nane fie a gara > cp a íra  pu sii c 
alieno finfe perire ?nia ̂ p ro p o n en te  rru Smq propondrkfórrm 
bon que me afsifieperc defkertc^quefì combcaque »oca actrek 
e icafiigo dePa.c^lpaddßue^proponenraL\ ah iah! :h\ •

A  V. E xc tl.vu [D ìo sen  la Suprcm^H lturaAelG ovierno. 
deefie R eyn o p  no fin parsicular . ProvidencidspucsAedekperi- 
mentamos fiempre af&ñiáo de, la verdadyde la[uíl[iaídcv.iih- 
dolé fido de cordial dolor > el atrevimiento de a la n o s , que (In 
recedo a la  cetttba  >y examen vigilante con que ha procedido 
fiempre E  [paña en [a i H iß  orlas * afsi Edsßaßicas, como Secu
lares ? han IntrMucido ¿zfifionßrößdadsEhornbles en tm a r de 
Hiparías: A  V. Excel.pues j pertenece el [eparar oy la cizaña  
del "Trigo: la arida ddgrano y  limpiar efia Heredad de la H is 
toria en los Éeynbs de ÉJpana, icios ábrelos » y de las efpinast 
que con capa de konórpuncan [ttv A éjigva  certezza , j  la in[a - 
man de fabulofa* ¿Aclarefela ficción de epos AMonfiros: deva- 
[e a ^Éxcketexaménlpdrd~que conozcamos el Trigo ß n  rief- 
go de en gano. Obre [4  ] n ítida  lo que piden >y merecen eßas of- 
[adias de imprimir ß n  licencia : devafeie a E . E xc . la enmieh * 
da y  el efearmiento ,pues es ofenfads muchas ctrcunf i  anotas* 
que Prendiendo V . Exc. ajan amancillado a Sftaña* habien
do da do [a la Verdad defu Htfioria5 introduciendo nuevamen
te otras nuevas ficciones ipara dar valor a las primeras. A  efio 

[  encamina la mayor parte de la Defenfa que hago precono
ciendo a V. Exc. por el figuro refugio dela V er dad oprimida Ja  
pongo a fu  [ombra , para que tenga \Patrocinio* N e  ce [sitada va  
de favor contra tantos Fautores como apadrinan eßas T feudo- 
Cbronicas, los quales movidos de la conveniencia que les dif- 
pafo fu  Are hite ció* habiéndolos intereßados para ajfegurar f&  
Defenfa > por fi an a defender lo que nunca pudo [er verdadl 
Ofrebco humilde d V • Exc. epe D on pequeño » mejor dire ? efia 
Deuda nueva , pues nace nuevamente de verle fin méritos f a 
vorecido? Pequeño es el Dòn> pero fi Áíxq San Gregorio* que no 

O -  a 5 f e



fe  attende a loquefe da 5 fino à là vòlfn tad  con .qt$e fe  ofréeh 
Non ce «fu ni > fed affé 8: am > Grande f&ede efimorfcì -poesfa- 
erifco cn il tòdo io quc mt afcBo ale afte a. V. E xeeL fefirva  de 
ieeekkdedsbacmdept Benigni dead > j^M clà'> ìy^^n\£& ^P¥o~  
Peccionfodra defdeoy llamarfe jyfà?nenrcy Deferì fa  por la Rie* 

Padre Sdn Gemàfmo »yfì* Amigmdàà^EliayjWn 
cfamos a h i  Pies de £f. £xc* àgràdecidos àló)repètiB&s Famoì 
xesqwede fèhkemlMàdgeneìrnfÀ hen&S'teceUdoiregando fiem * 
frc-aLD adondelosBienerforià'faluddt^d. B xc^^ègéarph
DiosSiglosfelices^ara comm-vnitdad defloi Rejnos- < ?

B . L - P J e r . P x c i l f  

Sii mas banali de Siervory Capellani 

frfietminègìldò- ìè  If.PM ù . *  v



5C R IV IEN D O  mi Padre San Getòriyma ío- 
bre Ezcchidycn el Preludio que-Hizo ai C o 
ment ario' 13 ; - defeub n ò los ríefgòs a que ,fe 
expone vxv Hícriror. C xír r e ¿> fus-Gbraspor las 
manos de touos;y b& elSañtofque raras ve- 

; íes fa le o de verit ura^pórq ae no ay Df&or que 
ilo fe Jes atrevaímiraslasáodos'ebmb agen as,

■ y püeífos de l udicatiirafSíòh <ft$èíbfi fo f úm, 
Jsd qaod ego non pofsim, confdsr ant^no atiendenen efie juy¿; io alo que 
e líos no pueden- hazer,' fino a Jó qoe yo no he p odi do ; nò á 1 b :que 
ellos soáicanbán, m̂ a lo qüe híziefan II tomaran la pi urna > fido a lo 
que otro no pudo^ ni alcance en lo que eícrivñr, pácsetimnofira di- 
hidicanty fuá indicanda non prjtbentj nunquàmm agone pugnantes, fed de 
pugnamihus ,otiojfo, imo fupetbo animo indicantes, Rara defgracia del 
que eícrive; diie el Santo  ̂que fe atreva acendrarle , el qúe nunca 
efcrivjó- Que do aya tomado la pluma en la iban o,y que Con préfu it
ti on ípberbis condene en los demas ío que nunca pudo hazeri Es 
cofa ridiedi a, dìze, -vèr aí que nunca empaño h  Hipada, difputar de 
la deítegá, hecho JuezEfpetulati vo ce las'heridas del queefta enta 
paleíha,y que pdefib defdé afuera; fin experimentar el riefgo, cen- 
fure los movimientos del queefiá en las fatigas del peligro; fí aco
metió ani mofo , fi encaminó ìa punta a donde devia ; fi fa ero n dé* 
acierto, y de deftregá los golpes , fi los movimientos fueron de fe
cundad, ò fi íe defeópufo con riefgo de que le hirieífe el contrario: 
fio ay acción, que fe cica pe de fu Gen fura, parque facile efl daré di- 
Bata de populo, &  i» fngulosiíiús éalumniari  ̂as de alieno ridere fangui- 
ne, CP* 't'fó ñjultus infgi debueru j imperiti lampi ¿ moie, dijferere¿ Mo fe 
expufo jamas ai riefgo de vtís punt3¿ dize, ni midió la Hipada con 
o:ro,y hazíendo dèi Maeíko5fe conftUayo íaez,y condena,ó apru ' 
ba lo que rio fupo;

A eibe mífmo riefgo fe éxponeri los quee/criven , dize Getooy- 
Dio mi Padre, cenfuranle todos,y con mas osadía los que menos en
tienden. No 3e aprovecha a 3a Obra el faiir peffe&a de las mari os dé 
fu Autor, porque no pudo formarla del agrado de todos : Son los 
Ingenios mas diferentes,que los efiomagos,y apetétea di ver fos con
dimentos, con que vnos reprueba« ¡6 qiíe otros apetecen; nò todo 
agrada a todos igualmente. Sale a la luz vna Obra ; bien r'egiffrada 
del que la hizo* miranls pocos cori cuydado> cofíen otros por ella



fin repararlanmcho£otros l i  hazcff saoT^mia^.fiendo en fi vnz, pa
rece a tc dosMe,diferenfcia ; *vnos la.liot.mde aré itnicnco , porque Íoíl 
Ingenios de fuavídad ; h claridad le n'oíao otros, porque fon Inge* 

. nios obíouro.s,y quieren que fós ĵj-riendaD a d i ^ n d ^ ^ f í ^ - ^ a  
_por femjuia el fentianemo, poniendofe al peligro d efaéta l^en  el 
Suelee diferente la Carra. Otros paffim a hs intetednes^lfin 
■ minarctofuks, condenan en €Gmun,hazknd:G él /üytiq
nacióles a elfos el Ingenio de defagrado 3 y  nada encuentran que kjg 
contente, en todo troptecan, ya .en* el deícuydd-deVe ,̂ )^e|i te-p¿I& 
bra, quando.ao pueden en otra cola; fi no fue epa q^e péf
dia el Periodo, di zea que es Lunar, y pudkndóifebettnioffi^ll 

ihazen fealdad a fuerza dej reparo* : \
Sucede con elfos, lo que Je aconteció a la Éftatua que fonò,. Na-? 

Lacho; era de varios metales, tenia oro, piara, cobre,y bierre,/ con 
ier todos metales tan reparables, y en que podía herir con mayor 
gloria aquella pcdrecueh fin manos , que. fe- dc(gajo delMo n t e, 
folo tropezó,y hirió en ya poca debarro que halló en los pies. Allí 
hizo el golpe, porque era piedra fin manos, y no fabia lo que esfa- 

" bricar vná Eftacua; pufofe a mirar la dé aquel fueño, y  conio fi ella 
baviera fabricado mochas, reparó en los pies y y  allí hizo ei golpe; 
fue piedra de defagrado,y folo rrparo lo que pudo morder.Ay In
genios pcdre^uelas fin manos, no han tábido paraeferi vir, y  tienen 
©fiadla para cenfurar, y nacieron de tanto defagtado , que folo en
cuentran con lo que puede deslucir : achaque de que no fe librò el 
Solcn las purezas de fu claridad; pufoíclea mirar vna vez el Sacro- 
bofco,y regi farandole fus luzes, dixojquedefeubrió en él vn Lunar, 
<> vna man cha: £  tram io Spie nelum alionando prí^r;d:Eff relia era,que 
iciaterptifo a Ja vifia,efía que llamófombrá>y con fer Afir© de otro 
OieJo, culpó al Sol en el dcfmayo de eífa luz ; Lunar dixo que era 
del Príncipe de las luzes, porque bailó regíftrarle , para que ha lía fie 
sigo que reparar en agrzvio del Sol.A dio ván fugetcs ios que eícii 
ven,porqüeno felce para faber, pues ay quien lee folo para reparar* 

Bien puedo yo dezír, que le ha fucedido a efia Defenfa mucho 
de lo que dígo- Det uvóíc Ja Imprefsion por faíc3 de medios , acha
que ordinario de Efcrirores, y fa detención ha fido caula de cenfu- 
r^rja con diferencia. Vieron la pocos,aunque tuvieron de ella noticia 
muchos,y folo por fer,y llamarle Defenfa, peligró mas en la noticia, 
que cn Ja leéfura. ¿)avao los mas Regías para hazeríe de adertola- 
davilo le ponía coto, fegun fu difamen, con que fue fentenciada 
antes de yiífa, pues le tafia van los períodos, y aun las voz es. Dezian,, 
que no ay Satisíácion, como la razón foia, en que de fe ubrieron 1 o 

* .. T poco
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dcmtjelasüg'»,# adoajaeíefpendo ¡rvfiank provocscion que tu w  
msatácrmr»/ « r á o ^  fi pefád^e!ie«¡»d kíatiífidtá.gEéiagra
^¿^etìiaèàiafflio^ipot ttoeiscedarrea Jas «0^tt$tí$$eátada « f e

< k ^ e e A ^ > ^ a ^ 3^ ^ e s  lo  toca va:, pues ib lo rcfp  on di
a lo q t& < n ó ^ ü d e  ¿& u £a$  ¿fia  q¿ué^e’xja rár de p a r  s^ r-c u Jp a j^ y  'an n q  u e  

^il&iFpúefea pedíáí o n¿
ifeiaeiiáafeáJb*quedto^eonrrzmi Religión $ yteontram is y> verán* 
qñc aunque mi re n a  geno ehagxá-vi-o-* han de-conoccrque forme la 
reípuofta fin exceífo de:vozcs,y que me detuve denrtoüde fem odef?

d^í&d^^Mcca^ada^íícpia maúóeiríninjuriapf opia^y W & ñ 'h iaU 
cà-limpià-fò íi íalecubietta-de fepra^que yóiieirsé que queda la mia* 
GiMá ü  entré' a regiífcrar mi 'agra?io »pues? puedo dezir cb n mi Pa
dre-San •t3eronjmorgtí?:fefpóádi'de íaerie i* #  noi* viderer homini*
jíd  '• ; -b ;í> £': :;...e;<ivn.í^. : vi. - ' :.

^  ^ ccré í dé teíhend ad>
e t a d o ^  ieeebidoíl Mo n a c'a caB ene diàri n o c n Éfpa na é n t ie m- 
po dc losGodosyeícritOjy:defendido de tancosqyllenael Mundo 
d,e Libros de efte Íntentó>y-él Robado cont ancos PnvrlegióSjy Ef- 
cdtuíasjieíer vados »y defendidas eat i&fcfeívb$j diferentes v querer 
fcóátradeeif Opinión tasPfentydaíy fan recebida» rñ cifrando en eñ& 
ios que io dizen fufacil eredu]idad>§u alguna averiguación,, A efto 
reípondoio Primefó^Uefe Conoce que los qüeefta dizen * íroliaa 
\*i ft o-e fta Deíe a fa ;p or que a 'averla vifeojUodiaméfanoifadiajnfteme - 
ridàd là Ì uipugaaciónque cond'enan.H3a juzgado por ía voz comú> 
y. fin otro exanam> les lía párecido impoisibie j porque ay Ingenios 
tan dociíesjqüs eiT viéndolo impr¿ífo3lo veneran indubitable*-Leen 
fin reparo^y como'yénqac lo dizeti muchas» loucnenpor fegato» 
porqueifq^^iguátS^qdaíqukraicontradicióú los defeompenejy 
íicito valíera,fuers eulpaMe en ios quehao contradicho tantas Fa- 
bulasintM éaCidlsCff^^rla^il^graviodel Ar|obiípo IFurpi,que 
fedas'haifimpiei^^€iliy^ide:nuè#ra Eípaña^q iaspsdeeeiEl Car-i 
deual Barónio,y otros VárOnes In ligues han dífpu cado in íi nicas co.- 
íásjrecebidás Calíde^tedós^y há defeúbierto muchos engaños» acre
ditados de verdadésfifóíes) y  deelfo eftá lleno ehM uqdo ̂ porque fe 
fugCt-oDios a la difputa deiosffombres; AíundumtrrUidu átjputa- 
né^mumyn^pú^dt fiv temeridad la averiguación. Vean loque dt* 
géjy j ú¿guwdérpues,porque invertir -el orden» es querer que figs 
a-la' 5  ent e n ci ah dí lán t ad aeic x a me n p o fp u c íi o déla culpa» y espri- 
mefo reconocerla ente vifta > para que no fe yerre en la- -I udicaru ra,

;' " Keí-



Reíppndo !o Scgtindo}qw ; aunq uc&í tí c b *sveze s he dicho Con Sé
neca,queao^y: mas fer q¿ie ^Opinión en ío s
tonal,pues escada qu3Í Jo que fe diz? dci : aopaífando deQpinion 
fu certez3vao fe puede pulpar qucfe examine ,  pues no fuera ; Opi
nión, fi np^tpccékT^mm fprmldim-4h t r ^ s la ay intereflar 
da en el Suceifo: Juego nadiepuedecon razón culpar e] examen? f 
, Pero yo quiíiera que ie reparára^ea el fuada^enro d̂e/eílo #¡que 
llaman E ĵc<hldo de tod$$ , y fobre quedizen fe ha cfcritoítanro, y 
verán,que lo mucho quefe hacfcrito,es quienocaíionó la duda.Baf- 
tantemente Jodefcubro por todaeífaDefenfa j doGde aYcriguo Ios 
privilegios, y  Efcrituras, y  la fe que fe devea eílos Infifumentos, 
puesquandoco tuviera mas achaque,que Jas Yozes que no fon de 
aquel tiempo,folo por ellas fe devea repder?íino esque qmeráque 
los Éfcrivanos pufieffen Profedcamente lo. que;avia de cominear 
defpacs de algunos Siglos, al modo que el Dodor AídereteCano- 
nigo de Cordova, en Jas Antigüedades deEípaña > quiere que aora 
xtfoo,.-añosíe 1 jamaffe$an¿ GeéiIio/GbÍÍpp4 e Granada, y ¿q^eíeti^ 
vielfe en la lengua que; aun no era,fino .que jéylá; de fer qUando íe, 
maaiídbífe fu Profeeia pdandopor prueya de fu Adivinacion orro 
Libro de caracteres incógnitos,que dizs fe lesiva quando cpmien* 
cea a víarfe,yja lengua ^Bíq5^ i e t e ^ ¿ 4 'c% 9^ ^ . E ^
rece que avernos dé entender las Efe muras délos Efcriyanos-de 
aquellostiempos.No eran^ae^^iaos los C^nventpsyq^aado|ii- 
zieron las Efcrituras los. Efcrivanos,pero.porque lp ayian .de fercp, 
la venida de Ciuni,y ei Mandato dd Concilio de Coyanca,lopu- 
¿eron en Profecía. Todo clic Milagro es msadtef para que paífeq
cijas Eíeritu-ras., ■  ̂ ■ f  :

Coa ¿ellas comento Ambrollo dc-Mordes a darles Entrada en Ef- 
paña en tiempo délos Godos,fia reparar en iaimpoísibüidad : con 
cüas mifmasefcrivid Fray Prudencio de Saadoval ias Fundaciones 
Benediainasjdifponiendolas de íuerre ĵue-rodq recay eíl-e en fu Qr- 
den defde el año de 540.qüe es quando mas temprano pudieron en
trar,y aísiiodizeeaíla
2,8 5.reprobaado loque el Padre Bdorado dixa de la Fúqdaciaa]j^ 
Cardeña , y de los Principes que goverQavaa con caatoeacarccik 
núemo^ue (hze,qne tnyo por Evangelio! oserr orcs,quc:nq2alcan-; 
cq dicho Padre , que. viene bien Con querer aora el Padre .Argai|. 
dadesHsntrada el de$i7-y que fuefielaque digqlaprltcnfia
dtc.Sandovabconftade.los-PúvilcgfoS3yEfcnturas.qucT9^ cn â̂

Futí-'



dohífeJassdl^f tuve
pararéferivir,/ vetaaique i  peíaádeqe&itná k ia t is lk a G ^ ^ a g r^

Sô ictegoatta'ECtpsjM vo^e s ^ fe fe d a ^ re ^

pástó
d ^ e c k ^ d É s t e í ^ ^  cocavaypues foio*efpondi

toque 
■: miren

contra f  ̂ o a i te íh i f  y. verán* 
icouotéí^

cá$fmpik§ 6 fefc subiemaéé fcprsíque ̂ áfaft&q&c% ie#ada mm
có& é ík ctitté- a reg ito r  mi-agravio a pues? puedo d e iír  bon mi Pa- 
dr^San @érofífmóí§^ie%iéná¿^eí®e^^,i^»a& videm 'kom wi.
td cr'minrtus refpchileTeJ- ¡3

Ecdefía* 
fds 3 .

r» ̂ ymm efp e ci é. d é t e m e ri d a d >
e&andotán rccebjdo#^t^á^^Seneciiáifln  en Efpaña en de m - 
p ode& <yodos^ fcK to^ d^m iián  d&4 ántnsf^Ikabej Mundo 

Libros de elle Íntenio>yé1 probado con tantos Priyilegtejy EÍV 
crít&ras* teíer vados ̂ ^ e fe n É ^ s¿ íe n ^ r^ r\^  diferentes $  querer 
Cbstrádecír O pín io^tan^íads^ tañe ecebida * in bfttantio en elid
ios qnelo dkenftídbcií bf£duMad*Éu algunaíáverigua&ibnv & ella 
reípoiído lo Pri merp¿qnel!e éanoceque los q w  eíto dizen.-j inohan 
viftoeíla©efeiífa/p'Lof^üé a averia v i £0-n ol Jamara n: c£fa d i a3 n i t  e m e - 
ridadlaioipugaáqóii^ne eondesaoifiaa |íízgadb por Ja voz comu* 
y  ün otro examen ks lía;parecido impofsi-bie aporque &y ingenios 
ráodeciies^qee-ení vieoíí^odmpreíkKlo veneran indubitable* Leen 
finíepatp^'Cdmo^yeí^üerio ‘’diferí muchos^ fidtienen por figuro, 
porqueatóp^^g.éal^^aíqUkr^comtad*cióli'lb's defcompone,y  
íi^^ v^^ a^iM r^ én 1|ib l&  en t e  quedan contradicho tantas; Fa-T 
b ü la ^ ^ t^ ^ e i^ ^ jg ^ a g ^ ^ tii^ a g i^ v id d é l^ r io b ifp o  3P¿rpi,que 
&la 5̂ á 'i^ p f^ c ^ ^ á ^ d r ^ n u e S r a  Bfpw^q íaspadebeiEi Cairi
deial^arpiiib^n^c^\^f59^esMigues han di%ú^áolníinitas co^
fas^recebidaS'cali deít'cdbSíy há defeúbiert-ó muchoseágaíte>áere-. 
duados de ^dádesfírntó)^ dee^obfiá 11 e n o d d í u n d o *p o r q ue le 
fugttoDios aria difputá dé vt e  Hombres: Mundum tr-ádidit áfjputa- 

ópoedeflr temeridad k  averiguación* Vcadío^ue^^
gójy  j czgücn derpü^jporqae ín vertir e l orden* es querer que figa 
^k-Sehteneiá-ádíiaDEada éi examen pofpucífco de la cuips, y  es pri- 
lú eío  rccóbdcerla etf ia^villa , para que no fe yerre en ia ludicarura.

KeC-



Reípp.ndk» lo Segando,que mhqué muchas vtzzs Re dicho con Sc  ̂
necáiqu^ao^ i^ .& r  qoe la t>pÍR^xi^a: lo j yjehfcí J lilr
toriafpues es coda, qual lo que fe di?adék aopaífañdp de ®pniqn 
fu certeza>Qo fe puede .culpar quefe examine , pues no fuera íOpf? 
j3Ío0,fi aheriHsp^m^zqui la ay intereÁa^
da eacl Sucdfb: íu ? ^  r^ i^ u e d e c o p  razoMulpa^ciexán^uS: .
, Pero yoquiGera que fe reparára en: é l fundamento de efto , que 
llaman Ê jc-ebids de todis ,y- fobre quedizen fe, ha efcricoltao.to-, y 
verán,que lo mucho que fe ha efcrito,es quien ccaGonó la dudadla ¡V 
tantemente lo. defe abro por todaeíb Defeoía y donde ayer^uo los 
Privilegios , y Eícrituras, y la fe que fe deye areífos InÜru meneos, 
puesquandp no tuvieran mas achaque,que Jas Yoz.es que nofon dé 
aquel tiempo,folo por ellas fedevea repckr,Gno es que quiera;que 
los JEferiyanQSr pufielfeo ProfeticárnenteJaque?ayfe de comenean 
dcfpues de algunos Siglos, al modo que el Dador A íderete -Cano - 
nigo de Curdo va, en las Antigüedades de Eípaña, quiera q*iea?r$ 
i^oo. años fe llamaífe Satt Geciiio Gbifpo de Granada, y que eferí^ 
vieffe en la lengua que aun no era?Gno que ¿avia; de fer quañdo fe : 
masifeftafle &  Profecía  ̂dando por proeva de fu A divinacÍpQ otro; 
Libro de cara^erésjncqgni£bs,que-dizs fe leemn qaando comien
cen a yfarfe,y; k  lengua también enqueefi á eferito, A efte modo pa
rece que avernos de entender las Eferie aras délos Efcriyanos de. 
aquellos tiempos.No erante« e^^inos-los Qonyéíitos, q ^ n d p ii-  
xieron ks Efcnturas los £fcrivanos,pero. porqué lo.aviaadcfercó 
la venida de Ciasi,y el Mandato deí Concilio de- Coyanca,ío pu- 
üeron en Profecía. Xoúo c& cM ih^o^s menetó^para qu^paifeit 
effasEfcritutas., . r . ■ ■'-*■■.. ¡-i ■. : • ■

Con ellas comento AmbroGo de Morales sdarlesE turada enEír 
paña en tiempo de los Godos,Gn reparar en la impoísibilidadcoa 
citas mifmasefcr ivió Fray P r u de ne io.de $a o d oval íasFun dado a es. 
Benedi^i^sjdifppmendálas de fueitfsqaé rpdq rceayeífe 
dcfi dcfde el año de 540,que es quando mas temprano pudieron en*. 
trar,y afeiÍodizeenJaíliGorí%d^^^nd¿^|Di^Qp5??fe?í>;P^S6 
2 8 5.reprobando lo que el Padre Beloradadixo de la Fundaciqiv d^. 
Cárdena, y de los Principes que goyeísavaiicoqi wat,o:<encarcci-3 
mi car o,que dize,que tuyo por ̂ angelio-lpSíCrrprés^cp3̂ ^ a l tó |t^  
cd dicho padre., que viene bien con- querer aora el Padre Argaiz. 
daríes?entta.áa «1 d e^ í7-y
d te^4 o v al,cpn tede ios¿dv iIeg |o s,y :E ^ tu r^ :§^^qE ^^Ja^



Eundaeionés que éfcrivitó elfótao'ác'las Cinicb ©yfpoSyiíi* 
áoróitd*cio&€.fQÍ<\ra¡é fi
ttw*d&c*qae€e hab^^Btcaddr-látódlcssg difcen (MM* Wofirr, cb  ̂
TOOen la Dedicatoria'de Bcato;ó Bth€rio3qut fegun ekíempojfe de- 
ve|en«ud£rdei<jrado^
embaces# vicíela 'm aOrfojm  ̂ fí^íci^teqúletc que k z h S u y * . 
Sidizen-Abad 3 y  Clérigos 3 comb en la Donación deiConde Don
A!óa#id¿Convento de Licbánft aunque la Donación ño/ le lladm 
Convesé,antes dae^éiidtr;quéera %Iefíade Clérigos* dite^qué 
fe entienden Abáá^Mohgcígy €  ponen ^ U ^ ft fe M o ^  que en la 
verdades llenaría iWbt35quíeré que fe emienda Motya. Si diaen>
que-fé&xgetenála Regísfó que Vivan íegune]k>diteíqi^s^aBené^
diáíi¿)Porque no feñsia'de quienes* y  en ncrnbrandofe Soíajdize, 
qtie no es o ts  que Is Suya; y ti lá Mamau Santa y  quiere que fea ñías 
propiamente h  de Ssn Benicóvpófque d¡zc5 que es Apellido que lé 
toca pordereeno j que quandfc-fuera figuro 5 comentó mucho def- 
paes: futra de qúe lachafula*^ S¿nci*m injiUüimHS * dé laque lia- 
¿anBullácl Papa Xactianstyrvque fundan el Tituló * tiene la difi
cultad que vimos en cí ©rifeñ de mi f>rden>por feé-CéftVob, y-nb̂  
Bubjcomo dite éí Padre YépeSiy no nalhrfc en élPriviIégio,de que 
fe formo n! palabrá.Coñ cíloñodcxa cofacdaqudlóstiempospa* 
m Jas demás K digioñes* ‘v * ~ ^

Ellos fueron Ids Pnncipios detñe Monacato^e íIanián tanRé^ 
cebidó.y de que íe háefcrito tanto., él quál esforzaron defpúes con 
íosCbromcoáes3quélk!ief6n hqos de h  Piedra de Belmente; y co
mo no huvó al principia quien íalicffe a la Dt&afa , porque fe tu va 
por idea fabuiofa* Viendo que nadie impugna vá cftrpar te*aUdque ef- 
fo.s GhroaiConcs tu vicio ti defdefu principio Contradibion.; conti*
nuq Tepes eflás Fundacioñés don los mifmbs matcriaieSsTí^íiguíe- 
rbn We^uéfitfSs-j cséí izándole tanto-lá m il  de deícubrir Cbro- 
DibpBés^oa Antiguó* ¿-quééy qsiéfeéüe Padredmpugna-i 
¡S i 5 ^ f ^ r r á 't ;q ^ i ^ s  nuevamente léfcubkrróSj y aparecidos  ̂
© iñ ^ iK i'&  068pbs,y IgiefiasCatke^
dralcŝ qUantos Sátiros* quantós -Monges* y  barones Bjfig^eytuvoc 
« g p j & f o s t e é ñ  fiíyos3¿a darno5 otra razón. Efte

^ofíacató^n^^ñaiqúe lla^ 
^ufbb^y^^co-'dbtán^bSyCon qué hanpci- 

fuadído eña’nby édád 2, lo s quería averigua ñ: pe ro ü es fundamentó 
firmepara levantarle con todo^tiotro fundamento* lo veráePEec*



tprea eÖaUe£enfeay. cdnoseràlqùe titas b ;& fe c é f|¿ ^ ® | í í lt^ c ^ e  
de temeridad red acido a^difpura. : . . - ■ ;^ jU K 5H x;i
- ' 3f -pars 'que fé co ilo tea mais} d delibi ix è 3 q arla -co ü i eííOfef  ̂f i Jt a-, 

31a que ay ídbre eitast Pdín! egross^piEücrir u ras -entre- q. Padie- Sáii- 
dov d i/ Morales, pos sífen i  os ex es e a¿q uc co msn çd a b o í i'4a r 3 y: dell 
aibnrfe die.Men3cato ep £ í p-ana.i&y¿á pocafnotlcirde1 iostacrj> 
fosde titos Reyno3 de aquellos; primeros 300^2ños dé f̂ü. perdida 
que començaroa a .con caríe dei¡de cab ei principio dei igfe 
v-o ? y  era 12& doria Ja notieía}que dize Afebr-obotie 
Prologo a los Cinco Libros postreros- dé feOfeonica-Genéraf de 
EÍpana;qiie fojo tenía a la que dejaron efcric cf fes q astro 'XDiñ fe 
Se¿aítí3üd>íáddro3Saaípiró3y Pe ligio, y d fee jq u taffe fec  tanfcdf- 
t o5que i odo 'junco, ad paíísya de vei ace ho; as^orf bttiatdf íáfcpíifeá®* 
b-nca raa.gr2ndc;y meadigrado nocicías para fe H i# offa* dita, q ta 
fe encaminó a vèr losAnehivbs dedas Äduriasyen-Josqfefes ¿tilaéj. 
que felfó Ei oí Ì t- uras>y¿Prrvíi eg i o s ¿y que coatí fes- y r? n i eS délas pbf 
f~gnr2s¿aduque-<feyfer epurar .emios Privilegios d ef ReyL||Saní:hd
el May 01, que lo contradicen, ferród uá Cafes Padre SÄ  UediÄmos 
eñ Eípafeen tiempo dejos ’Godòsq..y-imucb§;i!«è^-déPà§d''d^tóiÌ

Pero malfc ri do d  Paère'Sa odo va i db~afg 
rales, íundado-ea eifes-Raodesysfirma contra ¿ Í  êâkf ‘Podio3 de das 
Hiiiorfas que imprimi qfeed&s Cinco ̂ Obiípós, qué53Mof álésfeo afe  ̂
los Originales, fino fesCBumbo%;qot don v-iios Mfeos, éñFq^edfta- 
vanita sladfeas.. eifa s ¡ Efe n t a sa sjy que fe togati ô c oíVi Hâs dñfe^quét 
<feo3 pprqaê ̂ eÉ ayaai c rrafe s, y q de Jufeafeeilte3 èi^q>o iq uélfe i
tendió la CiffeGoticafeev la Xrqùé Vs 1 feodo-poî^fefdlà dre¿cfefäb 
îlï>^rçj  %üadf>ndok v n araigài ifefe U 'paite3 de- ainl^taú ci1 or acoPizH 
qî|ierdqy vafetpfere n tayy&Je^an àd efR5t ta  ene! o tr: ê> b ra ço, v-afe fe cfe 
vgmS) porque fe r makisàfsi,• diz£îq % b c é  d^èdi^Pè^ 
L» que .vale çinquenta, y  la ocra conili, raigmllo 
i uní os fetén fes novenrasnee nris'îH'i ¿Hriinr -ófeéíoen rdîenbiîSS-c.

143 ’ .y commas, .claridiad concàitMôFaJes3̂
R iy 4p?gUrddU donde drzd^ue feeng^áréñ^ñcl^^Pá^



los años de Chrifto, lo ^uai no-fe afu&a coa Jo que.dize Tepes, que 
fue Morale sel Colon,y Defcubrldor deefta Cifra.

D é  fuerte* que dqmmero queincroduxoa Jos Padres Benedi&í-
uos en Btaña con ejos Privilegios-, y fiferituras en tiempo de los 
Godos, fue Morales»? de c&osiriftr macucos dkeSandovai, que no 
eran Originales» fino v ñas Copias erradas » y  díte que le engañaron 
con ellas,y quiere que fe eftè a lo que éí dize,porque dize que tuvo 
paciendayy tienda pan vèr,y entender 'fosOríginaícs; pues?uzgúe 
aora tí Ledor la fe que fe deve dar en eia parte a cffa Entrada enEf- 
pjjjjj fundada cu Traslados erradô , con que engañaron a Morales» 
enfenandofelos, y embiandofdos por ciertos? y que certeza fetá la 
¿c cííos Ongínaks » que dizc vio el Padre Sandoval en Archivos, 
donde fe guardan fus Traslados» erradamente facados» y que fe en- 
feñao para engañar» como noS ha dicho,y no muefirañ ios Origina» 
Jes para d de fe ogaño? Ay vúos pari el Padre Sandoval,y otrospara 
Morales? Hilo ya fe vé que csajuíbr como querer » y qué creamos 
fin averiguar. Fuera de que como pueden fer Originales tifas Efcri- 
turas, que dize vio d  Padre Saadoval, teniendo cíaufulas impofsi- 
trks,y vozes que no cominearon a víarfe, baila machos Siglos def» 
pues? Largamcatepraevo eira por todaeña Defcnfa » donde lo po- 
dra ver ti Tenori luego no puede fer temeridad el averiguar! o,pues 
crece masía duda con elfos Privilegios? Diràn»quc cí Padre Sando- 
val folo di ze, q u e dia van errados tifos iníhuittentos en las Datas» 
por fcr facíl en los Trasladadores » o Copiadores» pero do en la de
más dclcantextoi A que refpondo  ̂ qnc Sandoval diftingue las dos 
cofas, pues dii e,que Mójales erré en lo que.dixo por las Eícmuras, 
y  juntamente por no entender las Cifras; luego en eífas Efcrituras 
cofas .avia erradas, fuera de lasfechas? y pues no fe moftravan a to» 
dpsios OriginaÍes?no querían ios Archiveros que fe íupieífe Jo fc- 
g&^ibiuioque fe avía puefto en elfos Traslados, con que hizieron 
de fpfppcha los'Archivos, y con efía confefsioa de Saadoval que
den dn aIguna.hnueza cfías Hiílorias » en todo Jo que prue van con 
t$&s V. 4l. t -; .

 ̂ ^ c.ÍPPara qucfí: defeubra el Grigen.y principio dé effe engaño» 
duela periion qué:para dio huyo. No. es dudable» que quando eii-

: BfBédi&inos* iviamuchosiCcnvenxos^ 
de. 9 5 J.nftitutos $ 1raroìo s deG  i oni el Rey Don Sancho el Ma- * 
y o b q e n a , _ i n ü d l r 3  de. finjan tofo dcfpues en el año de x 0 5 o* 
vn Cqncilio en Coyán^quc: ¿lepes Valencia de Don luán,y rao-

aoj. vi-



v ï fô ÎèÈrofèi drqairartahtk d ìv ^ S d é d ^
ïfiiliïutos corno cor ria rr, determinaron 1 os: Obifpos;de aquél Cóh-, 
c^b5 afenitáhcía Sd^ey^tiirtodos ios Con vent ossAbade^y^ ba^ 
<fédas| ¿llí el Infeîtuirbj y ilegia

hi £Ìerbn5 y ;e Ora Io::Qsa.ri - 
dîfob': é oh ta o db Tigótj tpa? p íi& faa A aathein 3 à los 0  o n c ra v e n 10 - 

^rïfeh;' p ó r r - paífaTon bachos Convéotos al 
I^lhîbdâ' B : aed i®  n o ¿C  o r ri erba d é • e ila fe r re  $ y  prifedos riga noi. 
¿Sbsyfhdí® o ìfeo rR eyes que füccdierod, qtiedes conífeiífeffitps? 
Fri tbÈgidsÿ y"#oìlacfees qûè &  s paifì dosa vían fi e chb f'.é ad o <£ 
aH tófe^Osairèìfeò^y en m uch ai de eitasConhr ma clones; fe in fer -  
raí oírlos F  r i®  fegfes^nt ig ti os j y 'en otras fe haze bellos relación; y- 
cobraeranyiFSènedidcmosy' hâbia-îr como con cales las Condirsm  ̂
cíoncs.Reparárón defpaes.en eíiro algunos de los Monges que fefiu  - 
cedieron,y coniac'fTÍia de e/íehder fa Áarigíxedád en ddfpaña ̂  v;ap 
'íkááoíebe ie&aís?ilfeilttóbjdíá.qüeiíba perfedìr fcôn ellás¿q:ué âqoe 
1 idi Co uvea £tís fe Fan da r 0 n dèfde'fu principi <3 ?eorr e F En iti c ut p y y  
RégEabèq us diaBkn 1 bs quefes cônfermâ3pae.s Tes confirmaaia- elfes 
íerqtfe dieron c-dlbs-Gon venrds'lqs qfee' los îSndaioh ¿y de cib.avei 
sdyeiíídoícílb^mjljMbfíbdé-’MbraléSípra-’reiTreparado $como dévia 
feit^os-Privriicgids :dc 1 riieÿtDondSanriïa:; tpieife]opo'neri¿á lo quedb 
tos Pá dre s. Htílo ría d d r e s p r er s nd eri ,:-fe; dei ò: e nga ña r con; harta àrota 
^byarMaeferkfcdfei concia ridacFeniaacilroCcnventode^SaniFfidrò 
de Seviifaÿfe- primero,de:Oift®e fenfesy deipnes pafsò a la © rdea 
den arírroÍTayrLbpeídeOlmedovyqy^es d e ' m ì Refi già n éti-e n e' mu

Apbitoiicass cotìàìmarivas déferas a n perì ore sr da d'as à.a qrid“ Co rir 
y  èoto*ÿ®feas ellas babM feconfesrisfe oges ferônÿm  aipqne^jfe a
quietile ecmrirmàyaarPifes nrifeO^preceb £rfe mttâtcrk^ #qriiife 
rfebifesmaried& elia s.C onfernfeibneij pprqne <hafeaff cónnofe  
im èì ¿pfeìeife Gôtiyedtofee 'déFdë^fer jrmc^c^r^CTîâîeâr^tRc^

prue vas- loi mirino.. -Morales, fe dexòri le-varra
1a ®te -

níehdd irànifei^fdìedbres;̂ feb ^®É aw feH ^  
eïlbd^rales^feûfe^ p^csbâ'ë
Sa nchd, p.orq'iiefe ■ vaicfelios 5 hi parece fhrdo'^tíbl^lsF íápí^^
efe qibiríífttófe ̂ f í

y b z oes

!



nes 'Antiguas, techas-antes del Rey Don Sancho, no perdía caber fá 
B e o e d ic lm o  ,  que añaden en las Confirmaciones los Reyesjpe te  

fü cedieren, pues fue cí primero que los introduce o en Eipaña.  ̂ De 
no advertirlo* nació ti darefíbs Conveniros a eíTa ReIi'g¡onJeií tiem
pos que no io pudieron tocar. Pues íl ion Morales, y el Padre San- 
dovaíios Galones de cfte Monacato, y le introduxeron con eí fun
damento que hemos vrfto, que aprovecha que Josayan feguido mu
chos, fino dan otra razón? y que aprovecha que elle tan Tentado, f  
tan recebido-, como nos dízen ede îonacatOjCofl tantos Libros cq* 
mo apareces-, fielfundamentó es incierto, y foío fe ha creído fegu* 
ro» porque no fe ha averiguado? la ^ o  no puede fer temeridad el 
examinar la certeca que tiene efto que han perfuadido, y  mas a vien
do tantos interefíados a quien fe quita la herencia de fus mayores?

Orros condenan la acción dcrefponderle* dizen*qaefueradefpi- 
quecoñ ventaja vn defprecio, defeftimando elagravio$do¿ínnaque 
enfeñó mi Padre San Gerony mo* efeoíandofe de ñoaver refpondi- 
do antes a Heívidio * Impugnador de la Virginidad de María S. N¿ 
He dexado de hazerlo, dizci^it rcffmdendo dignas jier'et, qui nj'inu* 
retar. No es visoria de aprecio qnalqaier v ido ría,por que ay Suge- 
tos quena fon de ellimacion para vencidosjy fí tienen alguna, fe la 
da el que los vence* pero con agravio propio* pues Jos levanta ven
ciéndolos, a merecedores de que los vencan: dio detuvo a mi Padre 
San Gcronymo,y aunque fue tan congruente el fiíencio que tuvo* 
íupo Rufino difponer de fuerte fu calumnia, y acuñación contra el 
Sanco, que ccnfefsó que la trapo de fuerte >qut/i t neutro crimine fas 
tMyfireffonderomaleditm- y  en o t rapar te díze, immtcus. Calumnias 
defaerteio que he dicho, que íi norefpondo, he de parecer cul-. 
pado,y que tu tienes razón* y £  refpondo, he de quedar con voz de 
maldiciente,/ enemigo* Scila*y Canbdis,de que no puedo huir: Tu 
me ttg o ^  frohibe.Sy&t toga ad refycndendam t̂u me retraes de refpon- 
fiért£,y ¿a me impeles a que te reíponda, pero con m abofa cal uní-, 
ni3> puesib dífpones para que liempre aparezca con toaos culpado* 
peroiyo dcfvanecerenj preteníion, pues-reíptínderé de fuerte* que 
'Tune jjítií agnofeane crimina , aut diluam * &ut in 4ceajhrerem , qttá fuñe? 
GbieüarttüTyuefaj&i. ojien da rrty cjgod huc n̂ fque fiUntmm medefmftiCTits ■ 
ncnnaala cbnfcientî i Refpónderé a lo que dizes, y entonces * d con- 
fefTareími culpa, íi Ja tuviere* ó moñraré mitraron en lo que dixe, ó 
rebol veré contra mi lrnpugn2dor?retorcien dolé el A rgu men t o,fcr *
Hianddle.dc lo que contra mi publica*/mamfeílare ¿ que el hiendo*

" 'u - - que



que he guardado halla aquí* ha-ftdo ocafionado de mí modeftk» pe
ro no de reconocerme coa culpa. Hilo dize el Sanco para fu De- 
fenfa»y yo 3a he tenido porDodrina psra con mi Impugnador. 
E fcrm ei Origea,y Continuación de mi Orden, bufqué el Patrí- 
monio de mi Padre Saa Geronymo'» entre los que le poííeun,un 
mas Titulo que la pofíefsions aclaré el Monacato Bethlehemilico 
de$an Paulino ea Hfpaáa, ía exteafion que tuvo elInftituto.de 
Bde-n por el:Orbe: puie en claridad el derecho que teníamos a effa 
herencia; pafe de tnanífteílo lo-que a cada^oo roca va, y como fe 
opoüia a ia pofíefsion de muchos» que 11 ame van fuyo lo que nunca 
les pudo tocar» no les pareció bien, y menos a elle Padre Imp ug
nador 5 porque era Verdad acara defcuhierra »y quiíiera que cor
riera todo como hafta aquí » gozando cada vao lo que fe avía apro
piado. Para efto fe avian introducido vnos Chronicones , prohija
dos a la Antigüedad, aunque tenían Padre conocido erí Belmonr 
te ; con ellos repartieron efte Patrimonio»y el demas Monacato 
Antiguo de Eípaña , a voluntad del Padre Higuera; Dixe ló que 
averigüé de ellos Picudo-Autores »y de otro que aparecía de no
vedad j haziendoles fombra, a quien llani2rqn:H3uberto en el Bap- 
tilín o» y por Apellido Hiípaleüie, avien do nacido en Burgos, y fido 
&  concepción eñ la Rio ja, Hazíanfc de 700.: años » aunque vivía 
quando andava en la Imprenta ei Padre que le compagmó , y elle 
Hijo comcncava a vivir. Dolióle demaíiado, qué yo dixefíe» que 
fue L a  pían Zapata el Padre propio^» porque fe dcfvanecia.coneíto 
lo que afir ma va ocular teftigo efte Ha uber toyrecien parteado ^fien- 
do fu depoücion de 700. años arriba. Salidaia, Defenía mi Imphgr 
nador» T€*velata¿f4áe<iporque no íe dixefíbquetiFava la piedra, y 
eíeondiala mano, pareciendole quecon fbs C orne otos, podía dê  
fender por Hiftoria íegura los fuéños de elfos G bronico ne s. Tre
bajó vsaRefpudfa, no de mucho aflfeo * pero de colera inficiente* 
en que pufo por razones los deftemples de fü fentimientp ; precia 
pitóle a ofenfas > y  efcaodcCidocontra mí »hablócon indecencias 
contra mi Padre, y con^defmefura contra ÍÜ Religión de- Efpaña, y 
lehegó la de Belen » dándole pormérced deJalgunos qiie le quifíe- 
ron >el fer fúgida; y dize ,que acabó con fu muerts : muerda las 
palabras quepofe» condena los periodos, infamabas ciaufulas^de-i 
feftima las pruevas que hago » acogiendofe 3 que C-fta: réc~e|>f do i.dé 
todos lo qtreyo impugno» y  declarando por temeraria'mi^pferen- 
fion.Rompió enfuríasjapclhdandomeconqoantosnomfirés-fnde-
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cernes le miniíhb ía co\ar< Qnicrc p^rfodir, que cíhva yn feosa* 
do , y  admitido de rodos* fin con tradición alguna, Guaneo, téman
l o s  P feudo- Autores > y quinto ete Padre avia paeft o en -tus Go* 
memos* y  que era agravié nuevo bolver loa.impugnar5 y in&*,aae* 
valseóte con otro Chroriiccn,ni]nc3 viilo, nt cydo > de t|tie no ¿y.
mis noticia dé la que nos da. en fû  toprcísion s y  con di acoíligu.a* 
como con A u t o r  mdubtiable ; quiere coa ei vencer las. dificulta? 
des,y ímpofsibies dedfoiros, y ii na Je reípcadicra* creyeran iau- 
chos que era eficaz fu razoru Bflo me obligo a eferi vir, eítey  ar 
daño coman, porque no es Conveniente, caitar ydondt' puedeper- 
jtidicarel filen ció. Por eita ca cía he probado * que pude ̂  y  de vi dé-:. 
ziv lo que pufe-en el Origen de mi Orden * y por lo mifmo retorcí 
contra mi Impugnador;, loque fi callara * pudiera perjudicar* y : te  
probado con dio 5 que el a ver callado baila a ora, no hafido reca- 
cocer culpa * fina aver vfado de m o cidria * baila derramado á Vela 
tendida d Tratado que contra mi eferivió, -  ̂ :

Hamc obligado cambien a rcfptínder, el agra vio tan perniciofo 
que fe haze a la Iglcíia de Hipaba con ellos Pféudo-Chronicones. 
Bckfiaüicos, que vá introduciendo *y  con los que antes fe ban in^ 
traducido, para probar con ellos das imposibilidades que mrS rífe 
zea* de los quales fe-puede dezir Jo que drico; Eonodio en Ja.Vida d f  , 
San Epipbanio Obiípo Tici nenié: ín Uudî Hs t»¡m ipfs tutpt tfl ¡tt& 
tudtre 5 n(c ilU de quo narr4ñi«ry agnojcat¡ Si bol vieran al Mundo 
elfos de quien hablan ellas H di orlas , no avian de conocer elfos Su» 
Celioŝ  creyeran que hablan de otros eífos Hdloriadorespues nada 
dcio quedizen,fé aftííla con lo que obraron. A defvanccer pues 
efta niebla > y  desbaxecefla confuten >tira derechamente la Be
fen ía que hago , aclarando los- impoísiblcs que introducen * y  no 
dudo que déílcmplará a algia nos*? porqué <no les eftábiejí que fe ave- 
ngüen , pcro no deve fer efle ddkmpk eaufaeficazpara/qucno fe 
aclaren* porque fuera ay udar al engaño* y es primero la certeza C0f»v 
mun*qué el interés par tiéulat* como.di-xoGafiodoro en nombre;de 
fu Principe con tra Ja .Moneda-Adulcerada, i tb. y. Ep¿ 5 2¿ Manu< de-. 
bet integr'uas qf4¿rii rvb¡'vultus-noper imprimiiur , 0 *generaitS; 'Viili - 
tas in^tnitur, Quíd enim eTÍt tutum¿fÍ in nejira pícceinr ^ííeg«ura;
Jaímagen del Principe * eilampada-fobre el metal* el vaierieginm o: 
dé la; Moneda, pero £fe?agr avia áyífa Imagen,eilando eJ instalad ul^; 
tetado,mo fe dará cofa fegura :* pues ay quien- pequectmtrada im a-;• 
gen-dete Principe,; liaziendolc con cite  teírigq?dc abono; del miy9>u
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3gjavíb7CoBttó el&ímageoj .faz?# quftpafr
;{e por legitimo ef valor, de-fraudado en elle adulterio : Quis ¿rge.pt¡u 
xijiur vtííü{ cjfietìjmm&dU!md.ìfp**di#fictUft}A.-f»»Sor««? No hl de po- 
der-eí ínteres desvao contra el diípesdio^nfamequ? padecen codosi 
£s el T  ¿tul o devo a H ul e rk yG o m o el Sdlo , que affegu.ra el valor a 
3a m onedaj dize. effe Sel lo, , y.effe fo b referí t o lo qaeejla deve valer, 
yla edloiacíon citane fe- deve apreciar , pordnornbre dé] Autor, 
questi ene, porque fu pone:effe Tku 1 o , que timp inrriníeco el vaior: 
que nnieltraeii elu Eífampa^peroji llega a averiguar]e el Cnfoldei 
ExameD,y?haffa adulterados fosSucdibs, y,q&e tiene . ra e ta íes i n de - 
vi dos, quedaagraviado ePTitaip conqne/aiesy el Autor que fe fo- 
breeferive, pues fe halla ea el contexto de effa Hiítoria>que fe ca
libea oro, loqueen«! Alma es cobre , pues cuenta por íuceffo, !o 
quenopafsó dcfantaíiajy por effo dixoel tnifaao Caílodoro,ibidem- 
c>tfsrí fiamma nulla miaría permifiianis áWefcatz argenti coler gratta tan- 
dvTts arrìdenti ¿ris ruhor in nativa feditati psrnìaneàt. Paffeñ las cofas 
poi loque fonj re fp lande zea el oro, fio que le empañe la miíluraj el 
coloi de la plata* dcieyte * y  atrayga cotí la gracia de fu candor, y , 
permanezca el cobre en Ja qualidad nativa de fu ferj no pafie por bro 
t i  cobre, que es agravio dd Principe, pues con fu efigie affegurael 
vaftjr, y  la efiíojacioo de la moneda, y  ichazcn que engañe a la Re
pública coa lo adulterado de otro metal. Sea cierta la Hiftoria, fea 
verdad lo quedize, fea como fe propone ,  no fe truequen , y  mez
clen los metales de los Saceííos$ fea cobre el cobre>y quedefe en fu 
obicuridad, puesoò Hegòafer piatajfea oro el oro, y  no le obfeu- 
rezca la mixtura inferior, deshaziendod Suceífo ageno, por engran
decer el propio , que queda agraviado ei Titulo, y.el Autor de eifa 
Obra,y es culpairremiiibk, mientras no fe fadsface , comodize el 
Blifmo Autor i vnüm ledere_hgih&$ patatar éjfic Aamnandum
quid tilt moren pstorit, qui in tantum hominum nurnsrbfitatem pèccavé- 
m ì Había con todos, y  para todos el que eferive yna Hifiorìa > y il 
no es agüitada, engaña a muchos, porque averíguan pocos lo que fe 
les diz«', y & él que ofende a vno , le juzga la Ley digno de eaítígo* 
que merecerá el que peca contra todos? Cafiodor© había de la mo
neda, y  aquí & habla de las Hifforias,-y na fon menos perjudiciales * 
en fu genero, quando no fon ciertas* pues turban la quietud de tan
tos, üeedo mayor el daño, apadrinadas coa la Imprenta , porque fe 
jüzgáñWxámkiadas. Daño es muy íeoñble, y. per judicial mucho a la 
República* y fi k  dexan que corra, vamos a riefgo de que paffe el
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cobre difimulado coa laeíHmadon del oro - la Faímla fingida» por 
Hifioría fegura ;y  las Gonfejas Añiles9 por Sucefíos indubitables; 
y  fi yo callara, creyera el Mundo, que él qoedava Vencedor* Lean» 
pues,cfta Obra , lasque la han cenfurado antes deirnprimirfc, y  
verán, que fóio feáalo ia herida, aunque pedia el agravio que le fá% 
calle fangre. Soló he pretendido defender mí Religión, y  fu Patriar- 
cha mi Gran Padre San Gcronymo: qualquiera vivera es efcufable 
contra quien le injuria. He refpondido Hijo del León de BeJen , y  

nunca puede fer culpa la Detenía que haze vn Hijo » por ar
diente que fea, oca fío nada de injurias,hechasav 

Padre de tanto Veneración  ̂ *
■ ' < f )  : V ^ , K
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C E N S  V R À
D E L R E V E R E N D Î S S ï MÔ
P A D R E  FRAY D O M I N G O  DE  SAN
G E R O N Y M O j  G E N E R A L  Q V £  H A  S I D O  D E  L A  R E -

ligion deNaeftro Padre Sao Gerónimo,Hijo3v Prior dos ves.es 
dsl Real Convento de San Geronymo de Madrid;/ de otras 

- - in&chas Ofás-de la Orden.

S
E  viíto efia Defenfa por la Religión Geronynaa de Efpaña,y fu 

Antigüedad Lecha por d  Padre FWHermenegífdo de.SanPá- 
b!o,Hi)o de Nucáro Convento de San Geronymo el Real de 
M adrid,y la he v iftoccn êl cuidado >que V . Reverendiísima 
me maüdaia Ceníure»y juntamente cpn el de leo de vèr là ref- 
pue&a que tenia,lo que díxo contra e&a Antigüedad, el que le 
provoco a éícriyir:Y  avíen dó tifio  váo , ÿô tro , y  ponde radtí 

lasfundamento s,recoño2eQ, que la adaiiricáan qü¿ ocsEona efia Befenfa,nó es el 
sver deshechótanta lomen Edad de argumentos, como forma el queda impugna» 
aunque eirá patte fois pedia muchas Plumas, fino que la ¿ya hecho con tata mo- 
deracioó»víendoíe ofendido en tantas cíaululás3qnefiá fer del intento, pufo con
tra éLxnas que contraía Antigüedad el que íalid a contradecirlas pues íolo la di
rige a deícubrir la razón que tiene para defenderla- Ciñóle a la circunfpeccion 
Rs!ígíoía»pues con tantas ocsíioucs de dcsliá irsaó le Eehallado en alguna,fuer à 
de la Enea déla Defe nía íorzoia » y  no es de pequeña admiración avec cortado 
en el agravio propio,todo lo  queaó es del intento principal.Defbrdeodíe el qiíe 
le provocó» agraviando a Nuefira Madre la Religion a y  al Máximo Patriarche 
S-Geronymo Naeítro Padre»habló con turna oEadia^y aunque lo íenfible de elle 
agravio pedía palabras ardientes,!as templó de manera » que parece dixopor el 
San Ennodioen la G  ración »ó Goncion 15. Patijk&sfitiimbis>qáírsíium nuuniur 
iTïjÿUgnzreœongrsfsiQ.TïQ puede llamar fe fatisfacción de 2O0rrecimiento>nidií'puta 
de altercación porfiada,hija de vna voluntad o pueftaicon- a ve r íido ia  provoca
ción que tuvo vaa porfiadadoreza de aponerle â lo fe¿io el que eícrítio  ¡contra 
fia Líbrotpacificá es en la verdad» y  deve llamarle afshpucs,fe encamina. toda en 
todoifolamente ¿ defcubnr la ver dad,aún que: el agravió del Padre,y  tai Padre,y 
de la Madte la ReIigioa,pedia qualquierardimieato- Lo  miTmó hallé en lo que 
toca a fu perfóóa»pues hablándole con i n decea ci a»leí: eíponde taa fin defternpie-í 
que mueftrabien que deíeírirnaelagr avíopuesen nádale ;dá p o r  ofendido. R e í-  
ponde moftraado larszon contra la ihjúriá que le d ító-í y te  irianifí efia rque ref¿ 
pondcjfoio porque lo pide el ágravio,perqfia daf iügar alLentimiento"»y no eé 
fácil en lds Ingenios cita templanza {-i
* Confieff ó a V-Revereridiísíni3,q a vrá quien lienta ve r tári ; prop alada là-Vép- 
dad,que díze contra cofas tan recebidas,íy qne^raüficatán- dcagravíO-Cúriiún eft á 
Detenía particular,y llamárán o&nía dci'áM^drelâdmpagnacÎoo^lt^rèihàZei'at 
hijo,porque fedcbulca fiebipre Color aiífeníhmento>yIfe£aele;prcterídeYCtín èû 
que vna plHci^deícubíeria^io tenga lugar*dq là e&kn acdpitipubiîca^ïoWppfque 
ic opone a ló recebido,aunquc ao paffe de Fabula el Original : petocelfosYehtt- 
míehtos 11a fon faficisatesphtaique 1 ai verdad no-:corra-El 3á deSoSe^co n; esfu¿r- 
Zo,y no puede fer culo a^tratarl a. c o ti v  í v  ez a *p orque como edíx o:«® íárfíLo Limo-, 
dio. Epift* 17-del lib .n . Bebss:mJ}sidigmtm vïmâ^Mquîû.fm&Jiim^si¥dcUnqi^



cefsidsd.v fifi«  cniPWftona« »l'fstdompaM obh¿íj ella tola s Jtlmquír.H Li.
. i * >■ ____ tL .t« wi-^adesate üaiUr&v oor la réíiftenaa que na-
7e a aus ao íe mtroauzraa cu *&*'-**■“  ̂ — ---------~ ~r :
trináis fanaYy ̂ feeffsñisimí a tcrdqsry^ todo éi ncríe áefcubrjcorfa qoe pu^ 
domaba ttk íW e cóbtíaláSt ó Qtstortí..iitn-es

comande lodos-Eftecs fniieatír,falío5& c. En e fe  & eal M o a a t o o  dt San t-e -
ronymo de Madrid5á ró.ds O&ubre de i ^jq - f ^  :- ,.-;

ír.D o m m ^ ú d eS an G ero n jm o l

SK í»? «fé «7S 4?S ̂  e>7S i¿V ̂  ̂  °
, th 5? ’Ss^t 1,'í íísste^«p,«i?í‘áW'W Tfp 7̂-’, C*̂. :<atS'-f¿ÍSS!5Si6 '5S'3̂ isÍS'

. : G I ^ ^ Á  ■■ ■■;

D EL M V rR E V E B eE N D O ^ ^D R E  F Ú ^ Y  E V T S M  
Canillo* Hijo’del Keal Moaailerio de San .Barcoiomé de'LupianaV 
Vicario General que hafido en éhPrior que- fae de ios ívíooaltericS' 

de N.Scñora dé la Lü¿¿San B las;de V i H a -Vic ib fa >Sa n Leonáfdo • 
de AIya;ViGrador Genera] de la Anáalúciajy o y  de los ...

Reyaos deGaftiíiaíLeoc^ Bni^os*: : : - s

Andame V J n.ííveíendifsima,q y.ea la Defeaf-a áe'Nue&ra Relig ionG e-1 
ronyma de Eípaña,y fu Antigüeáatkqde ha ciento el Padre FnHetnic-; 
negildo de San Pablo¿Profefíodel Reál Mooaíterio de San Gcronymo-' 

de Madrid, r e ípon d iendo a lo quéxontraelíá d iso , el que ’pretendió impugnará 
Ia;ohédiescia cu que entre-guhofoíy con la cunaSd abde Verla que íerpoáia 'rdíS 
pooder a tanta inmeníidad de atgumentos,d«dassy diScultadescomo el 
nante \c opone;He viífco-io%iKxi y ío  otro coa toda atención para hazer^ mas 
ajüfiadaiaCeiiíurajy^cod'éi caydadoqtk le me manda; - ~
. fimpect' a leer e&a-Reipaefta,y a pocas Hneas5cbnoci íe rg rao  Verdad-Ítem-» 

pre lo:que di xo; e LPriherpe dé la Philoíofia Bit oica^en la  EpñV.$§.Na:mu¿srsüpzf$j 
sjíjédffjicácsbm^n o fe rí o de e 1 eutend imiento/ai l a multi p 1 lerdad- de razo a esífibox 
adaíuerz á, y  idieací a que le s'a fsi ft c. Pxofegm ha ft s.ae'aba ré & a O  bxs, ynjrd quríle^ 
raaver acabado-de léerl a3pc rqae meidexa coa r i v  os de feos d e  rébe tíxlásnjucHai1 
vezesjqueéftós gídbdfos efeoosíeocafionanleyendodbqde Hí&aiiá dotes; Emfccr 
nenies eferiyieroa qríieííándo,becbizo qdecal osElentos de-Homéro réconoclá|> 
Diodoro 7Haliéarna_feb?dcPrdíc¿pt ,■ H í ̂ iídbmrmí^£ÍuvcumMhanm ftsmtmus t̂. 
vfyu& mâ ésyr̂ urmmíék fiío'
ay razón,ni difeurío en cita Obra »que no acredite ef ’ io g em o ^ fn  Abtof»déf ;ds? 
aquella atüvidadsque condeioqtxente í^éonyfinaaiaba: infroíMp^o ú̂fhgztity nsn~ 
h ^?M w 7kféd- c^^e/^^xviizdj'ycprqfafndidad eneL'di{carmd2£gra's,y£¿b ̂ üígaií 
i í3>Ot3lácias'dela;ATmí^d3d^fktÍ^b3e¿eáadíos^defyeilc .̂pdeqmeiríepuédéi 

ííloque S^Aogobin dé Marco V e r r ó n ' : mátsthgit£
--s t: - —̂   ----;-¿—yj^mirímuhfíammulfafcrĵ /íí̂ vi vî ^uMq '̂̂ lé^er'e'̂ o^

- 'ÉferÍYÍb:el PadrePriH ermen egüdó/H’HiÜ: oria-deMj)ti g enyy CctótinuaQÓ̂ de' 
a 0Mdetbe¿ añocpalíado^aGiarandoicneila rnufeilásiyérdadessóctdt asrdralia.‘

co
la



lá gran nsaqu iná de Cofas sq&s ños da Van p otck f tos afganos Hí^dríadorej de; 
eaeárós i ie m p o s: vi er o ¡líe defpoífeidos de ío que yá juzgsvan propio» y &n-£¿j- 
tradiccioa^y como dude mas lo que fedexa poífndo vea vez , que la falta de lo
que nn&ca fe ha po&ído/toCó en í o vivo el dolor,y lo feafible de lá herid a >h izó 
romper á alguno en harto defternpladas vozcs de enojo contra íó Autor : ocró 
como iá jaíticia deiprecia fjempre ios opróbrios que fe imponen a los que el'crí- 
vieron cerdad e s ,ddp re cí a n d o los oprobiaos, búefve óy el Padre Fr, Hermene
gildo á fortalecer ío $olido>cn que túnda las verdades de fus Eícritos,refpondiS- 
ib  áqaanto íe le opoae.Noignora <|ue esDo^rina áeS.Gregorio ei Grande, q 
¿cVe tal v e í el que de fe  a de ló Verdadero eníángréntir la Pluma» para que teme- 
rolos del golpe,fe modereb los ardientes,e inconfideraaos iibpulios, de qúie íri - 
«o ta  deíacreditat loables, y  eltudioíos lraba}as,poraeícárecér lo cierto de los 
Succifosque ie aclaran ea las feguras Histerias: Atiquandolamen, dize el Santo 
Poñi;áce>Homil.9.ia Ezcchiel: Áliquando farrien H&rmferés debcmciscampsfcereyn¿- 
dato de mbis mala diffsmnani^ui atidirc nos admnxpoteráñt,corda tnnccéntium cor¿ 
fumpafó* Pero ha pódído mas con nucí! 10 Efentor la modeftiá de la Religión 
que Profcifá,anteponiéndola coú\a primera a otra qoaíqñíerá obligación, califi
cando ía gran jüízio en lé témpian^aiy gravedad de eítilo con que tefpónde,áun 
quando eferive rao provocado > para qüe eá medio de lo ibas fervorofo, y fáñ- 
griento dé cita Lid ingeniofa,pueda dezir con Tertuliano de Pácient.cap. 8. A b-: 
fh  d Servo ChriftisMeinqw.nárriciiiurnrolpatiedliá máionms¿sntdtióffihssfrrfpardtá 
in-frivdis excidóc-

Bien pudiera dar fe por óíeodidó el Autor áeí áeráafiadó ardimiento Con que - 
iéhazela impognseioa a &  Htdoria,pero ii las verdades crecen al palio que le 
procura ei contradecirlas, y  aquí fe le ha ocaSonado el que las luyas queden de' 
msycVhrmeZa, de ve eflimar le a l Impago ante el motivo que ife dio de reipó lí
der Íe ,:an  en crédito de lo que ¿ates efecfvíó i diziendOCod eiCom eatadoc de1 
Arifiot-ad 2- Mrtaphif- Non tatilum opportetredde*tgralias sis >qitido&ifruñf rt&s; 
veras opiniones',fed Maíñ HUsgum buib&s non convenimos s ifii enim exmaveraist no- 
f t r u m pues con efta Teípueiia dexa mas iegüra,y mas libre de impug
naciones itiHídoiia. . ____  _ _  . . .  . -

N o es menor hazaña confervar ío vna vez ganado,que ganarlo vnavez, antes 
de ñlas dificultad, y pbr elfo de mayor álafiaa^i&e Jfia  vez obrb Dibs-ofta.gfdi. 
Fabrica del Muado.y íe dize en el Genebs,quedefcansqdela,Obra, y Celso del 
trabajo,y aquí fepára Orígenes-eii que al pfVcCerVnO’fe' puede'ítamar defeanfo, 
quandoquedava en ob’igacíon de confervar íieaapre !q que avía criado vna vcr¿:_ 
Qmd¿jf,qübd abombe opere ceffdre <bctmr^ttNwá%¿nfef&átíém 
reparo #que fe funda en buena razon de eftádd- Sacada íb&yná hechufa,ÍÍ3ma£el- 
traba}o,no por lo que cticílá dar el fer, nofpof lo qds cücñacl coiiíervarl'aiíi:qüe' 
embarazará en vo émpeño5t3 0 es aificmio peaofo-eíta en proíeguirfe^\ííW¿e 
Jvríunavi ievaffe-fid in fortuna retiñere jbutio. Fue fentencía^del ptinírr Gefar a 
Privado fuyó: defáe el íer dé nadáilédíze *te traálaáe áf- {ífr'dé álgoy 00 se lÍTile  ̂
hazana,pues lo vencí,no ihai qáe con qiierer í el-faftentartc en effa forturia. , auif 
pide mayor fuerza; Grande álabaa^áerid^hloítiánjáVeredificadd aqnel Sumpii  ̂
tuofo Tempio,que fue rara maravilla deíMünáo¿más aa fee> menbs d^cra dé alá- i 
baapa Reedificación de cite mífmo Teidplo'-; hecha bor'Eídr&s y y  Nchemías,' 
antes de mas crecía  admiració;aqiiellafe obró en tranqhilidad fumaj'cfta en'vi^ 
va guerra, y  a fuerza dei valor , y  trabajo inmeafo ,  íiendp a Vt\ tiempo milhio 
Obreros,y SoldadoSiafcndo con vna mano ios ínílrumehtos dela^Taofica, cm-1 
punan do coa la otra ¡as Armas para íu coafervacioajyHefenfa, ” - - • w ‘v - -i 

Grandes Elogios merece fia duda el Padre Fr. Hermenegildo de San Pablo,
por avet lacado a In* la oividada Antíguc'dádryGontinuacion de NuefiraReli-

'■ T’ • ' :V- "



¿uía es Óbra'digaa de mayor admiración>y alaban,^ eí dexsría u n  defendida 
cneíia Refpacfta.cb ia:yaknti a, y  esmerad de .fes raZQíies»de tatas- iberias,afel- 
tos ̂  y  maqaiaas^coa que ie li a-p t e tendido apo r tu lard a fue u a . de tan íun dados. 
Diícuríds.Üri atado campo ie otcecia ami para explayarme en aplaufes tan me
recidos del Aütat j pero me avré de retirar temeroíd * aUi de dar que fentir a fe 
Kxligioía modeáfecomo, por conocerme de corro-caudal para tamaño afeimp- 
to^que para ocafion como cita es c.i cooíijodei Seneca,de tranqyiútummi * Meé.
ñCCSÚíHsíllffi'ÍGregi'tjJii'S ad̂ í‘iOrC’S}ida‘. 77í¿fflUf- ejí y (%H0Xíi?72.
fincm
en
replicas íolucion: grandeza » que ponderava- San Enuoáio en el R ea l Iagenio.de 
Theodoricodn Panegk.Necrepiícatio?3d?us tuts , reperimmr contraria ̂ pecobieMio-, 
nibm.faciUssscarrit.fdííiio. . , “ : ; _ - ,
• Nò dodo-avrà alguno,que, it efcmpnlofom defdíecfo¿ceufere de alguna acediay. 

áaíabor eifeRe ipuedaipero yo le ruego vea el moírvo,qae.laha ccafionadc(an^ 
tes de hazerú 0 -niurs)y conocerá la mucha templanca de fe Pluma;.» y.qoe;pti-> 
¿era  coa rodajaftificaaon-dex ar i a correr ázia el íen amiento » ña ricfgode pa» 
recer arrojado.ola m.as detenida cordara=y m a s=qa a ndo fehállava tan a iam an o , 
la difeulpa en la  Epiñ- ^yv de nueltro^axim o 0 o<2ior : Sí mordasucs quidpiam 
fcripfironon tam mt£ puiettsaujieritatis effe? quàm merbi : putridi? carnes-) fèrro Cít- , 
rantur¿& cjuieno'TjensnaScrpcmina perivuvtur anCidoto. . V'

- Concìoyo»diziendo»queen eüa Obramo ay razón,ni jpalabra,que Tea contra fe  
pureza de Noe-dra Saota-Fè.-Catholìca^Sagrados Caaone$,ybuenas cofiombres* 
y  afsí podrá V . Reverendiíarna conceder ia Lácencla que íe le p íd e .Jiffe  e rm i 
íentirdal vo,&c. En eñe Real Moaaíterio de San Bartolomé de Lupiana:* Qt£feí. 
bre 2j;*dc 1670. ^ ;

F r * L m $  d e P e n d C a rrU lo .

Generai dJela Orden de San Geronjma,

¿etnaudo deSa nXoíeí alili ca do r del Supremo Con fe,Jo d¿̂
M, • .Generaljn^nrñcion.» Prior del Monaiíerio, de San Bartòìome e£

% ip$sd# Nueft«xpadEe.SaaGeroaymor, por i.asprefentcsr
d  *1 j*fc c .  ? * rf* __ ? t )  ,.1 \_  t . Z  -  ... T  T    ■ _. . .    í  T T í"“* T""\ t  t * 'ji _!

ffrxap^ds San Ipjef fot or ] 
i? eneral de San Gcronjtznô

N^^yere ndxfsiniQ
ir.ígnito de N avarra» Secretario. J



APROBACION *DEL LICENCIAD O  GERONIMO  
PaUimQafelUn de fu  ¿Magullad > ‘Pretor que fu e  de la Puebla de 
* F om ovay aora del Real Palacio de la A lj ¿feria y  A  [ t i f 

íente del Samo Oficio en la h q m fc io n  
de Zara&oca.o < •

¡B R  A  Que no admite cenfura, Tolo fe je deve admiración t ocupada en lo  
j  grande que fa Autor la hase foïô con fu nombre. Pueden con reípeto te* 

conocerla ojos, y íabios,y por ayer defeuirañado cofas tan recónditas , y 
verdaderas , folameníe pueden publicar fus elogios, Tiendo el Epigraphe 
deÍaQí>ra,iefenfa ác la Religión Gero«yma,y con las de ía verdad , A r

mar, aunque todas faenan io acorde dei Ingenio ,y  ío  igual} afsi eíie íegundo Tom o,

,que ni sanie tunara en enas vna YeTiíimimua.Soiijpües, Origen, y D efin fñ 
déla  Rsligionde SanQzronyrm > tan iguales , que fe puede dudar íi fafieron de pareja, A 
todos los hombres entendidos parecía el Origen Gercny miaño de perlas? no remi que 
la primera fe quedaíle haerfahaipuras fon las ¿os,blancas, y de lindos , y verdaderos 
OricntcSjíinquefe bnfquen en Sevilla,iñenGerona3íín andar por ios Cerros deVbe-
da,fino por la Vera de Plafencia^unque efta habido muy defapacible a aíguño , por lo 
que ¿enede verdadero ei Origen Gesto n? miaño. E fía eíper anca he tenido fiempre, y 
ellejayzío hago acra de las O bras dtf cite A u to r, provocado ala detenía , poraverfe 
arrojado la emulación entre montañas de olas, coa riefgó , y baxiosde novedades ran 
peregrinas, que el Tacarlas 5 luz * no fe que pueda acreditar la ucbíeza gallarda de vil 
entendimiento ,y  menos quando vn rugido del I>eon de Gerony rao ( a quien no per
dona) pudiera ocaño nar le miedos. Mandóme el leño r Doctor D en Lazaro Romeo» 
Ordinario del Santo O íid o d e la Inquiñcíou á cl Reyno de A ragón , iuez Synoda.1 
déla Ciudad,y Arcobifpado deZaragocaO ndalEdeñafnco Principal, y eii lo Efpirí- 
rita l, y Temporal Regente el Vicariato General de dicha Ciudadyy fu Ar£ofeifpado>quc 
dieífe mi voto en cica Obra ? y afsi digo, a íníhmcias de mi obediencia»que merece la 
iüspublica que pide,por íer feliz defvelo de vn ingenio grande ? y fi nunca fe halla el 
entendimiento mas vezíno al rÍeígo,que quando la voluntad es parte ,confieffoi quí-* 
fiera antes aSegararme en el hienda, que aventurarme en la cenfura} pues comodixo 
Monfeñor Caratnueí, entre los Ingenios de Europa , Fenixdib. z. de laT culugia  reg. 
Epíít.31 . fo t  197. Etquidem  magna circunfyccHone librarumfunt jcñbtnd¿e Cenfur<c: funp 
enimbodte muUi Cenfararum Canfores^qui pngidortzm 'vsrborum* qa¿ Ulepr¿efcfiruni taño* 
& $•&  cmfas inqmrimt. N os ergo UU fanz ciir0.m-.am calamo fijíinoferibendt>M pede zar* 
d o i& g ra vi percurrunlur abe malí s. Acreditar yo aora, á quien cha tan acreditado, con 
la gloria del Origen de la R eligión del Doctor Máximo,fuera rarca ocíofa, y empeño 
efeufado; el argumento,y materia de eirá defenfa de ia Rclfgtori Betlemftícá, es tal,que 
muefira, mucha erudición, gran eloquencia 5 y tal como la de fu Autor, no deyia ocu- 
parle en cofa menos iluítre * y Noble que la qüe trata.* tío hallo en ella cofa contra <á 
mayor fervicío de las dos Mageítades?por lp  qual puede el fenor Vicario General 
mandar fe d£ la licencia que para la imprefsien fe fupKca. En el Real Palacio dé la A l-  
jaferia de Zaragoza,en 15. de Febrero de eñe año de 1671*

Licenciado Ccronpns P  alais*

1M P R IM A T V R .

P-Lazaras Roma» Ofjk* c u m



f tl i jq S V R A  D E L  R E V E R E N Q I S S J M O E .M E r .L f i^ I f
fyareñcio
Zara<(0f*>Rtrt»t!t-4*. ̂ í ^ ^ « í í ^ ^ f t P > ; w i » f ¿ * /  feÍ¿Qorona  

itA ragón, DifinÚor'de CafintíoGeneralen Roma,exami
nador Sinodal, del ifirfobifpado , j  Califi

cador ¿elSanio Oficio.

OS. Orden del muy Iluftrc ícñor el Doctor D. Gregorio Xulve, del

mcfitya S.Geromrm.de bfpañay /a Áníigucdad.Q quiere dar a la Eítá- 
pa,y a la luz de la verdad^ M.R.P. M-F.Hermenegildo de S.pablo» 
y lo primero que alíegurc, es5 cue no hallo en ella doctrina contra 

laFé ni contra la Tana de ios Sagrados D perores,? Padres de la Iglcfia,ni opuefta a las 
Regalías de fu Mageííad eneitc Rcyno,nÍ contra las buenas cohombres:, en io que co- 
xiende por defender la Antigüedad de fu Religión , por mas que fea la contienda con 
perfonas¿legrando pucho ty autoridad,para dexar bien fuiidado,y probado ío antiguo 
de fu MonacarpsV las excelencias de fu II afir e Fundador;porque como probo aliamenr 
te el i
'aáre^y

lis cumdebito moda acrimoniajtonienúo Uudzbilisefi. Y mas que claro es, que fiendo dig
na de alabanca„no puede fer cotura las buenas columbres. Y en los ínítrqmentos rele- 
yames con que pr nevad Autor,verá claramente q nal quiera que los mirare deefpacio» 
y con atención, 3a faííedad-de los que basca opofidon a fu Hifioria, Eíto fapucítos

lUffió a la Historia luz de la ver dad:£ loqucnúá Pj í  ¡rr;Hijioriam Mxgifiram vita^ &  hi
ce m ycritaüs Appdíavls, y yo hallo que Tefplandece en efia Oora con excelencia ía ver-„ 
dad de la nrinunya Antigüedad de fu Iluírre Religión > fin achaque alguno de jadea i** 
qia reprehenf'blc jpues como también probo el mifmo Doctor Angélico ¿. z- q. 109.

verdad que no fe liase a tiempo oportuno , aun de aquello que fe halla en el cuela ma
ní celta auísm in veri;ate¿onvcnk iíh  qui importune ea qua fuafum , manifefiat,
Y aun feria dereccuofo cu la verdad , el que la ocultare quando conviene mamfeitarla*

; glorias ce ia verdad de la Auriouedad de 
fu RelígíoGíquoquaiido vicqquc la cauteloíacrnalacion tiro a querer hazerieía noche. 
Y  como con oc.afioxs de efia defenfa,Iuze comoSolcña Obra , en manifeííar con toca 
verdad hsraisesdelaiAn&gqediid de cadavna de las Religiones Monacales anticuas, 
fiendo.de tanta conveniencia para todas , fe tiene ganados los aplauíbs >y la licencia 
que pide para darla a la.Éfiampa.Afsi lo fiemo>falvo tneliorí iudítio- En el Convento 
de Predicadores de Zaragoca a i  1 ,de Marco 167 z-

I r  Juan Laurencio Cayrofa.

IMPRIMATVR.

Gregarias iKalpe l̂egens C¿mcelUridm, CAR-



CARTA DEL D O C T O R  DO N IV A N  D E A G V A Sa CA N O N ICO  DE LA
Szztz Igleiia  Metropolitana de Zarago^a , y Lxaminador Synodai de in Arco- 

bifpado: aiRe^erendii'simo Padre iViaeiiro Fray Hermenegiido 
de San Paolo 3 Autor del Libre.

REV EREN D ISSIM O  PA D R E > Y  SENO R MIO.

------  -  J - -  J J  J J  j ^  *  .............. .....  “  ' V 'V i, i  1 / 1 I L  Í & &

sombre de Flavio Lucio Dextro ¿y d  Sesoi- Don lo fef Pelkcey de offdu , Su Maximo 
Obifpo de ZaragQca , D ifiinm io de Marco Monje del Cai ino , Diciptdo del Pa
triarca  S-Benito^ae habiendo de D osati miniar ie atribuyen U Conti nuda on de dicho

filù.ò ìgiefid-y por laCatedralidad ) Sucede cm ras*on V .R  igualmente provocado delnvefhvas def-
Lrdidas comrd clTuhIkddortCómenmdor^.1lufttddoy de A lb e rto , ^ L ib e ra to , y fus dnexos de Igualañedidas contrai e 
Credi eo-diofvietììoyiR.psr el Do

SeTEiones yroFerantur libra esamina cos,vt Sic graviras in lentìa, iti fermo ne pondus 5 a;que in 
verbis modss.TSeneca &m fòla Gentil Fi iofof3 JSales cui fine dente iìnt Jo c i  line v ditate,rifos h- 
Be^achi catione, ¡ih.de qttat virtut. City a InqbfervdnQidno tcndra difmlpa aim arVcrdadero Piadqjb 
Zdo en d  Provocddoy por mdyorià de raxon ¡muèho mmosen d  que-Projvacò por fhfErniiidciòn. S . G fe -  
gom Magno-,Uh.^.kirloh. Ip{a>Pietatis Prypoiìtio , cuGpintendonem bona;» locurio capta nqP 
fe gu itar,in tranfgréfsionis v itinin vsrzirMc.sAvà-V.R.iodo;ricfgo^cmdonan2pie fa tnjtp-iddquswyd 
'raxfa  Perfora. -n—  J :~ J j{ J ®  J * "L,‘  ̂ ^........ J ^

fuU jiox.
rommoy h  
Sdn Rim. 
fa l la v i
tbaddaon di ld Ver d a i 3nàox qitqya en f i  Sigio de Qtros mtè TeuulÌam r quc_ S u l p e n dipA'c i i  t a ti s, 
A  Ed Leant Oninionem.

~ En ld :
qudstds Impurnc 
del Volarne 
quando 
mas. 
obìigadot
moias .apulfdndc notici a$,decifrando ahfttrdos coiìfriendo computes. para ftear de fus mifìnos matcnalcs, 
Ids Redxrplciones que io compericeli demonflraiivamcntc.Deve pi Sagrada Religion darfe por rrmyfervida-.

SEpifi- & Romano ha-ge 'mención q en fu  . , _
tiliadnicrvenit acnbus ere£xis,írcquení necoísstas compatandí^ac pene cálculos taba- •
1 ?.mqoepcfccndi.vt repente in Privati íudicij forma Gestum -Viralem  vertarurjdedimus ve
la indignaiioniyiedimus irtrjdeílimus d o loris&  inAmplifsima csufaqua'I magno mari»plnri- 
bns t antis fu mus eveCtL&c Cijo ,7 mas hallo en ejlc-s Eflriios de V.R y me perfuado que lo defcubrird^ 
y  ponderara quien los leyere.de que doy a V  R  Id enhont-'utná - y devidas Gracias por Id Alemorid j que 
fuplico conferye para emplearme , f í  en digo yo valiere en férvido de V.R. que guárde Dios anejir 0 Señor 
muchos anos Zaragocay & c.

Brío U mano de V.Reverenáiísiniaj

Su mas obHgado Servidor,

E l VoElorVoz Juan ds Aguas*



PROTESTACION
AVTOR

CO N Reílgnada obediencia a ios De
cretos Apo$olicos>,quanto he efento, 1 

dixerê ó efcriviere> que deviare de nueílra 
Santa Fé> vnica Regla de la verdad > fea no 
efcrito>fea no dicho fiempre>y eiìè a la cor
rección de los Miniftros a quienes efta cen-



DE EL DOCTOR DON ffiDRO
REKMANDEZ DE PVLGARR a R ó NIGO-
p I n i t e n c í a r i o  d é  l á  S A N T A  I .G D É S I  A

4e Falencia? V iíkador que fue de el Ar^dbffp^dd ;
de Burgos, a v aa  Carta- de el . C :

A utor; :

¿&L R- F . Fr* Eeimenegtldo deSén  Fabl'cl. ,

>R  fu Papel deV.Reverendiísiísa veo - como Dea F ran
chea Xaarezde Ccntxeras ,  en carca cae eforivió 3 D os 

- loíeph Peihcer.me cita para comprobar,que el Chronicó 
■de Huberto H ií pal enfe ,  que íacó a luz coa. fas No tas-el 
Padre Ma-tirto Fr,Orégano Argaiz, Cbrcoiéadedd R e- - 
ligio a »es fapaeRo , por algosas noticias que mveTienda 
Viétadorde el ■ Atcobiípadn de Burgos i.donde rdidío D T  
Antonio de Zapata .Lupian» que es -en quisa vienen ap a- 
■ rarlas vitimasnofieiss ác ske CbroatcoaA baícan'do 'fe 

O rigen; y.t2mhie¿ diZe.Don Pr2nciíCQ.Xáarezr qae tecgb’hechas algunas aáver- 
tenciasiqae conducen- al conocimiento de iomiímo; y  V. Revereadi[sima me ma- 
C3s<pz0 $z.ésgá en d ioab qué ay -= perla gran concravet&a.que fe ha movido entre 
el Pfere Maeilro Argaiz »y al ganos • Eic rite-res que le .contradicen ¿Tobre qus"3f 
eferiías machas paginas de vna,y btra^partejy es cierto-üeatoá que Don F  rancafi- 
co Xaarez de Coutreras me aya citad o»po reas aanque es diferentesíQCafianes bo
inas conferid o chámate riabmtaca fifi de .p acece r^ae-'el mió faiieñe isipreiio 5 por 
fer la materia de tanta grave dad ,poe sel Padre Mseüro Argaiz ha hecho tanto, 
empeñojy dado a luz tantos eferitos fobre enre Ghroaiesmy tener otros machos 
fundados labre él 5 y  fer.miíentir de poca autoridad para oponerme aehe Efcrfi* 
tor. T amblen tengo otro morivo>y es, que efioy cío reviendo vnas Vindícias de el 
P atronara de Sao Aotolía Mártir de Aquí cania, a quien fiem pre h a venerado la 
Ighfiadc Patencia como tal ?. y entre otros Eferkores,el Padre Maeírro Argaiz 
defiende,« otro Santo Mártir Antónino EfpañaLCíüdadano Palen£nio?qí3e ade
mas del Fíavío Dextro-,refiere& H adherí o Aifpaíehíe, y  San Gregorio liiberita- 
no al Ano 500.de Chrííro N . S* V ha de juzgar» que el oponerme a che ChronfX 
condes por deshazse she fundamento,que tiene por rao hserte»qoe llama 2 la cian- 
fala de H2aberto,j&;h Bsili , y de ninguna manera me valgo de ehe - fundamento^' 
pees admiíkn i o,argumexú cauf^ a Hsúberto Hifpaienfe, y  San Gregorio í  libe-: 
rita no» con toda 12 autoridad que puede tener vn Autor Giafíco ,  entro en la dif* 
pura con gran corfiuoca de U Vtoria- Pero y  ¿ que Don FraacifcoXaarez me ha 
lacado a la Paleitra,« precbío tomar las. Armas,refiriendo las aotícías qos tengo 
en quanto si hecho, y  manifefiando ios fiindamentosqae he diFcsrríáo'.costrada 
autoridad de eíle Chronicon 5 diré la verdad con la ingenuidad qaepíde 1 a mate- 
tia3y fia temor, que fe me oponga el fer íaterefiado s porque? como he dicho, xtffc

*f em*

RESl3V EST A  v: : ; '



ta
P

tm batazanU*otoridaááeH4nb6tt8>nidCBíIogo áeM srsyres de San Gregorio 

liíbentano p a ra s : a& aipto. , ..... r r- t
Eíratido e» la V iiia ds Santander alsidienao a la  - iuta de iU i gleba Cnicgía- 

a  d e  a  q n  e 11 a -Vi; W coa e í llu ít r idsi ai o Señor Don Antonio Patno, intentaron los 
^eb-odados^ue fu liuftrílsima fe nal «lie día para rczar.de des Cuerpos Santos, 

<¿¿e¿Moen Vrnás en eí A ltar’Mayor y  para tilo  entregaren Vtvpagel a ía 
Iluaríísima,comprobado con autoridad de H uberto Hilprícnrí,cuyas cbuíuías 
avia dado D . A ntonío de Zapata,y íú tkí&ríisiina nie mando le Viefoj y avieücfd 
reconocido $ que dependía lareioíucion de el caío de la autcnüad de .fdauberto 
HiípaCnte^dixe a'íullaftrilsímaifuípcadicffc ía re fólucion,poique r,cftenia noli, 
d a  de aquel Amor , niiadavaa de ¿i los Nomenclátores >Qpe avia leído I rithe- 
miosPofevino.BeIUrmiao,y otros,aue ce burgos avia Librería copioía en ei C 5- 
veoto de San íuan,y Mongcs doctos ee todo genero de Literaíara,qüe con las no
ticias que nos dieíieo de fu autoridad de rt^ubetro , refo.LVe.ria íu Iiuilriísitna la 
propoficioQ que la 0 0 legista avía hecho5 era cito el año der é é i.

Llegue a Bur£os,y vibrando al Padre Maeítro Fr. Andrés de la Moneda,Abad 
de ei ConveníadeSaii luán,me dixo , como le avia remitido-fu General dos Po
mos de el Padre Maeítro Argaíz,el va o e ra, T eztro M  onafticode las Ighftas de E f-  
ftma>cn que c fia va ia de Burgos , y otras-, el otro Pomo erarJcbre eb Cbramvon d t  
ííüubsrU-, i.p.Catkdogo de M aríjres de Sos Gregorio lliberitano Serie de las Jg le- 

fite de Efyzñ*. que los v id íe . y dixeííe mi íentir: ¡d io s , y  copie todo el texto dé 
Hauberro,y las clan lulas que avia en el Teatro Monafticojy como entonces efia- 
va, le tengo en mi poder, alabé mucho los Libros, y  me pareció, avia hallado vn 
gran te foro de noticias ác ía Antigüe dad,acor dan do me, de que dizcBaronio an
uo .
tíCC
trabajo por las Subscripciones de los Concilios, y  Efcrítores Bclefi añ icos, para- 
comprobarle, y luego trate de hazer diligencia cu bufcar-lat.-p.de Haubetto,af- 
íi parad fin defeñalar el Rezo a los Martyres de-Santander, como por tener en
tero el Chronicon: y  como el Padre Maefiro Argaiz referia,que por íntereeísiea 
deel Padre Mae&ra Fr.íuaa deSamaniegale aviadadoía copia D.Antonio Za-' 
pata,pregunte.fi le avia vi&e^y en qué letra eífava 5 y me refpondió , que le avía 
«¡aleñado vn Quaderno en vitela , de letra antigua, pero que no era Gótica , ni 
LcagobardÍca,fino de los caracteres comunes : y  replicando yo , que el Maeítro 
A rgaíz dezia ,que ei Códice de Zapata efiava en caracteres de los Longobar- 
dos,ó de aquel $iglo>dixo,qac no avía víño otro Códice, mas que ei que dezia , y  
que no avia pallado á hazermas reconocimiento, dando crédito a Don Antonio 
Zapata 5 y  que con ella fe, avia remitido al Mac ñire Argaiz lo que avia copiado 
dicho Don Antonio.

Pafsé luego á hazer otra diligencia,y fue dezír al Padre Maeítro F r . A odres de 
■Xa Moneda ,  que pues Don Antonio Zapata avia dicho ,que aquel Chronicon le 
avia lacado de la Librería de Sao Dioniño de París, que le bufcaíiemos entre fus 
papeles,pues tenia alit parte donde pudieffc citar: a efia diligencia, aunque le pa
téelo no era in juña,o o fe pafsó.

Defpucs tuve noticia,que vn criado de el Teíorero de la Santa loleíía de Bur
gos Don Gerónimo Pardoateoia vnas claufulas,que avia facado de H auberto,y le

f di
*  ^ .  J

_ r> j * ' - * r " - ,  antesfoipechavas
era algún Códice,que avia facado Dó Antonio Zapata de la Librería de m-nnf-
cnptos de el feñor Don Alón ib de Cartagena , que efiá en- el Archivó de Burgos,

don-

v V ,---- *— «»■ “ ^uaaoce HaubertOjV le
pregunte,file avia viño,y que fi eftava en lengua LongobardiCa,b Gótica, y  oue 
queantignedad tcndríayy me refpondió>q de ninguna manera ? - r ■' - J ■



'£oridcayottosnnch os Libros ma aafcr tp im ,y  oye porquetto ÍC'.viafeiTe én eo? 
íjodímeatb i que le a vía tacado-de gHÍ, porque íe.avun liúdo \% Hs-ve »por. eiiar 
afsíSíeado ea I=a igleüa ahazer vaos Gcgsae>s»deziale avia 1 éc ad ede i'aXibre^ 
ría deSan Diosiíio de Paria, y  que eitava:éa lengua Loiigobardica s perp̂ íLi.e. no 
c&ava ea díaletra- - - v . ■ . . . -  ,. t ; _  f. ,

D e (pues inven oí i ci avooe Den A atonía Zapata avia eferi-to la H í fi orí á de \,i 
Ciudades; Burgo sy y  que cita va en poder rie N .ds Aíirayary.como en, el Teatro 
Moaaítico e f Padre Maeftro Argaiz:. d tavaa Hsuberto para macLas-calat de 
aquella Igieíia^que © o ® Antonio Zapata:avía elenco la H ífioria 1 usgítque lle
go a Burgos, fiailteitsVa a Hauberto, (¿deshazia la toí pecha queietéoi&de <5110 
le avia Cacado de la Librería de Don Alonío de Cartagena* ¡Leda tal Hifioria* 
que e&a toda de letra del miímo Dmi Antonio ¿ y  no; Coi o no toma .en la  boca a 
Haube rtovpero'no trae, cofa ai guisa de -las yoe ác ípues ie leen en B  aufeert o» to
cantes a IaCsodad.de Burgos, con que sse: indi sé 2: que-feria el Chxoxfican.faca- 
do de la Librería de don A  ion lo de Cartagena > iísrcp-ce-orlando en 1 abuena fe 
de el tal Ghromcon j y  nss parecía , que brea íe podía paliar coa íti Autoridad» 
pues, o tuefle de la Libteriade París, ó-faetfe de la de 0 ;on Alonío de .Cartagena» 
bailante aseste efiava acreditado de Autentico * y  comiauemi trabajo de califi
car la Serie de ios Obifpos de Efpaña,con intento de slérivir la HiérarchiaBcle* 
fia&Ica de Eipaña»a imitación de H Italia Sacra, b Gsfia Clin fiian a-, exl: lengua 
Latina, por parecer me faicava ella Obra*,por efiar tan dimíoucoeí -Teatro Ecle- 
itafiiCo de Gií González,lindas uctiejas; de.HaíibertOjyferea lengua Ga&cll a* 
na,de que tengo eícritos machos pliegos;: " ’ - c ¡ i

Peto llegando a Patencia Don Brao eticoXusrez de-Contreras, me díxo eonib 
traía is  Segunda Parte 'de si Ghr ondeo n de Hafiber to Hifpaieníe, qae le lá 
¿v ía  fiado Dod AntonioZapata, yque ¿fiando: deyoTnada; le avia bufcado para 
bol verle la ,;;y por noleaverEallado»?/ azelerarle indomada, le avia traído : pe- 
¿íle me la dexañe copiar jy ieo& eci H Primera Par te; y Ae r i ed e ios ’ G  bifp os. qu e 
tenia: re conocí la,y bailé tantas enmiendas, y  tantas: 0 1 ai) ful as de- diferente tin
ta, y  labxeei’critas eñ ios puntos que avia en otras machas;fuera de. elyyden que 
fegaía, que recorriendo i o que me avia-palíado en Burgos; bise pyrioíque era 
Obra conspuefia por el miímo Don Antonio Zapata, y  que no podía; continuar 
con mi trabajo-de ía Hierarcbia Eclefi africa; porque quien avialupueito ella Se- 
gand a te »también aviaihpnefto, la Trímera , -y la Serie.de los .Obiípqs,pues
concluye el Cb ron i con; dizieodo : Saquee fie T¿oslada de el Chranicon da Hai'berto 
Mifpaleñfg? Moñgé Dxmienfid que baile en letra antigua Longabarda ; cuya Capia afta 
fielmente, con:jús malos ̂  buenos idiomas hasinosy menos hoque no f i  puede leen per ejmn 
tildado, donde puje vnos puntillos. Quedad por .Cacar ¿os Cataloga s de. los~Gbifpo.s; y Üe- 
jes> coTslas Adiciones en fragmentor, que efldn en s i mifmo Libro. Hallo que concuerda 
son la ver dad el tiempo. Acabede trasladar ejle Chroiucm en Burgos año, des 645-.fp-e 
bre -el qual tengoejbriíssla 'Expoficionen dos Partes: Aisi efiá efia C<auírria j que-fe ha 
de nota: para >0 que deipues la citare. Gopie,no abfhsntebcBa-SegosCs-P'artycon 
fus erratas,y en la nfifmafonna queefia ene! Or í g í nal'y afsi- tengocote-r.ame n £0 
todo el Cbronícon, Primera Parte,y Serie de ios Ob:íp¿ííy:Gatalcfgade,S:*G ̂ "  
gorio Ilíberitano,copiado de.eimacufcrípto de el-Tadre’ M arilro. Argajz, y U 
Segunda Per te, y  mas quatrohej as fus Iras, ísc sdas d e el ma nuferipío. de -f>o n Aa- 
tocío de Zapata, que puede íexvír para coiejarle con Ijo impreilov.yre.Cchioccr.fi 
a y  mas ciauíülas, quedas que efianefi mí manuferi p.to > y  Ci las ay:,clatainente fe  
infiere que fon.añadidas,y fupueftaso y  que como fe fapuíieroa effcas-»fe fabí ica-r 
ron las otras; y  no obfeará lo qoe dize7¿1. P.adro Maeí±r o A^gaiz e a .ü i fñayorxre^

^  z dito



-¿bo fo tistmmos, M g .19 . AfiitlBorrador que di^elPadre HermettegMsgw «m 
Cuaderno viejo gafado, y en quarto, que traza al pecho, donde no efavan copiadas de fa  
tetra codastes Claufulas, (molas que le parecía por gufajuyo: porque Como acabo de 
referir,efia Segunda Parte el tmímp Don Antonio. Zapata dize de fu letra , que 
es traslado de todoel Chronicon,&c.yla Primera Parre,y Serie de los Ohifpos* 
cs ¿c i ctra a>l padre Macfiro A rgaiz* y afet i'obre eite fundamento cierto, cómo 
Eclefiaínco, fio atrojo.vcon defeo.de áiuftar la verdad,pueses materia de tanta 
importancia el que efié puta ia Hiñoria Edsfia&ica ? y  qüe no fe de autoridad: a 
ios Libros que no la tienen, ni deven tenerle áe proponer las razones de dudar, 
que Le me han ofrecidos con las Obfervadones que he hecho fobre cfieC  brom
eo n de Hauberto Hiípdeufe- ■ *

L o  primeros que eñe Chronicon faliefie de l a Librería de San Dionis de París, 
y  que efiuvíefíe eícrito ea lengua Longobardiea,nG ay.con que autorizar i o > da 
snodo que hagaprobanca» porque £oao lo dize Don Antonio de Zapata 5 y  a efio 
óbfia, el que los que le vieron, refieren no e&avaeu eifa lengua^y aunque le opon 
iga,qoe iadcPoficíoD no confia, fino per mi re lacios, y  que tampoco haze entera 
^rebanea, efioferá para juyzio contradi dorio, pero no para ios que me cono- 
ecn,V pueden tener experiencia, que no faltare a la verdad* y  es cierto, que £  y o  
creyera avia de llegar efia materia al panto que oy tiene , pudiera averio ajufiía 
do, de forma que hizier a entera probanza*

Y fi dizen, que Don Antonio Zapatano mofirava el Ghromcon , yá aquí fe 
val ñera Ufé defu tefrimomo, con que &  depoficion no es de autoridad alguna. 
También obfia a! crédito de Don Antonio Zapata» que pidiéndole el feñor D oa 
Diego Efcotano la Serió de los O bifposdeTaracona, le pufo en fu lugar a San 
Marcial, fiendo afsi, que.no efiava en la Serie que dio al Padre Maefiro Argaiz »y  
«fio es fácil de probar jo rqu e yo  tengo la  Copia que me embio el fe ñor Arcobif- 
po de Granada, que entonces era de Segovia, y  áiziendole, que temía era í upa ef
ta aquella C1 anima,me refpondió, que paralare de fu Ilufirifsima tenía el tefií- 
menío de Don Antonio Zapata, aunque {curia mucho fe ledieffe femejante tefii- 
ficacioir? y  en conícquencia de efia introducción ác Claufula ,en el Chronicon 
introduxode otratÍnta»y extra Canonem, la Claufula de San Marcial,que dize: 
Itnriafosze flores B.Martidis,eiujdzm Cívitatis Cmes,& Epife opus, que anm 128  *cum 
■ Quiserte Virgine patitur zz-die Áprilisb y  fobre Április, pufo M atj, con que fe vé» 
que por no efiar cierto el mes qoe le ponian los Efcritores, pufo dos mefes ¿ por
que fi no íbefie vno»fe topaíis con el otro*

También obfia, que el Racionero Don Andrés Tetlo,Cura de la Igíefia de Fa
lencia, le eferivid a petición mia,que le dixcíie fi tenia alguna noticia de la tranf 
lacion de las Reliquias de San AntclÍn»y Ic eferivió efia Claufula: Tonantius,five 
GsnarJuis anno 623 .tranfhiUtReliquias B.Antomm sn VrhemPallantiam,ep,e avia La
cado de vn M artyroíogio Lugduneníe Antiguo, no acordandofe de que Haubcr- 
todezia^ue avia padecido en Paiencia San Antonino, y  que efiavan alli fus R e- 
liquiasjy el Padre M aefiro Á rgaiz impugna efia Opinión de efia transí ación, co
mo fi fuera fentir de los Canónigos Palentinos, aviendo falido de Don Antonio 
Zapata,y repugnado a ella los Canónigos, por las razones que fe dirán a fu tiem 
po . Efia Caita eílá en poder del Racionero Don Andr és T e lIo ,y  lo depondrá 
fiempre que fuere necesario: también depondrá, como le encomendó Zapata b i-  
zuefie vn Hyrano» en que pufiefle fer vn  Santo natural de vn Lugar, aunque con
fórme a la opinión común, para dezfr el mifino Zapata avia facadole de vn Bre- 
Vlano antig uo,que por no faltar a la verdad,y efiar en duda de £  era S an Loren- 

S an Vicente, nq |e nombro, y  efián las.Oartas Originales en poder de efie



prebendado. Portado k>q;jál Cshaze fofpeehófa la depoficíon de-Don Antonio 
Z  apata..« quaato a lo que refieren dezia le ayia lacado de la Librería de San 
Dionis deParís. . . .

A  que fe llega5 que D ea Antonio de Zapata, áefpues que eftuvo en Burgos, no 
bol vio a Francia: pues.fi tenia yá eííe Chroaicon, como no pulo las noticiasoue 
en él avia de la Ciudad de Burgos , en la Hifiotiaqne eicrivió , guando eran tan 
esenciales, afsi para la fundación, de efia Ciudad, como de la introducción de la 
Es,y fus continuados Obifpos,contra el-común íentir de losECcritcres^y aun con 
tra lo que Zapata efenvio? Y  fi dizem ño le avia leído, además de la poca curio- 
fidad, íe puede ver el año que la eferivió , y el ds la traducción del Chroaicon de 
Haaberto,y íe excíayrá efie efugio.

Si el Padre M aeilro Argaiz huvíera v ifio  efie Cbronicon de Haubeito su len
gua Lo3gobardÍca,y iodefuficra, le diera yo  entero crédito} pero áize, que folo 
¥Íd aquel Qoaderoo, que no era Copia eatera,y lo  demás le embió Don Antonio 
de Zapata, aisi ea el m ayor crédito de los muertos, pag.rp. E l Borradorquedrze 
el Padre Hermenegildo Jera  vn Quademo viejo gaflado?y en quarto? que traía al pechos 
donde no eftdn espiadas de Ja  letra todas, las claufulasifino las que le perecía por gu fio 
fafo:To Jaque de el m udas* dando los dos en el M  ünsfierio de San M illón  de lo Cogulla, 
y  tengo lo Copia en mi poder y  no contiene mas claufulas > que de ¿a Segunda Parte.y no va- 
dos y  de ia  Primera ninguna* dando fe defpues por mas obligado} y viendo elJentirmento 
con que yo e fis u a je  que me lo negaíjk cumplido: me embib e fiando el en Burgos en el Mo 
nafieris de San luán, y yo en el de Santa M arta de la Ciudad de Naxerd* la Primera 
Pane cumplida? y las Clan fulas quefoltavas de la Segunda, de que fon te Jigos muchos 
Mongos* que oy v i ven?y enejfafórm alas imprimí. E¡?a es la relación del Hecho? llanafy 
verdadera: efio lo que d ixeen si Prologo déla  Prim era Parte. De ío qoaÍ,que es la ver
tí ad,afí i por dezirio el Padre Macftro A rgaiz , como por a ve mielo referido Mon 
ges en el Convento de San loan de Burgos, íe infiere, que el Padre M adfro Ar*. 
gaiz no vio el Chronicon de H  auberto, eicñto en lengua LoDgobardica,ni el Qua 
demo que tiene D-oo Prancífco Xuarez, pues efie, fin dezvr Segunda Par te,ni Pri
mera, dize Haubsrtustq luego borra el a j,y  pone encima v n a i , HiJpdcnfisChronr- 
com y  que creyendo coa la verdad Reügiofa que pro{efTa> a que fe figue la fincerí- 
daá de no creer, que en Don Antonio Zapata avia falencia , imprimió lo quede 
embio, fin mas examen, pero no aüíoricael Chronicon de Haübertovpues norie 
vid, ni a Don Antonio de Zapata fe le puede dar crédito, pues coa Las firpoficio- 
nes de cláuful as que he referido,le defautorico.

Otro argumento ay también contra Don Antonio de Zapata, y eñe Chroal- 
con, porque él díze abfolutamente, fin dezir Segunda Pattejque el Chronicon de 
Hatiben:o es el referido.Lucge dizc:Quedan poríacar ios Catálogos de los Obií- 
pos,y Reyes, coa las Adiciones en fr agmentos,que efián en el miimo Libro: iuep 
go no ay Primera Parte de Haüberto, fiao toda iu Obra es el Chronicon, defde-.el 
Nacían :oto de Chriíro, Catalogo de ObiÍpos,y Reyes,y Adiciones-en fr agmerv- 
tos,y so efio no ay la Primera Parte de eí Chronicon : pues a donde-La Üalio de£* 
pues, fin bol ver a San Dionifio de Parisi Y co fé puede dezír, que sICatal-ogo.de 
los Revesas ía Primera Parte de el Chroaic5 }porque como de él fe Vje,es Ghraá- 
nícon de varías Hífi:onas,y lo menos que dize,es dcioS'Reyes5aiiaqiK porie,todos 
los que de Bcroío fe refieren: y  en quanto a las Adiciones^ folo feL¿ñ edadó allá 
Eítiir.pa quatro hojas, que efiáo fueltas al fin de el Ch rom con qudxiénje Original 
Don Francisco Xuarez,y efias coníiguÍen£es,y no enfraginentos', qué.fondeidetei 
año 430. halla el de ^é.comien^a en la palabra Flavioprjga*y acaba ItiEaHxceH  

fa & c . y fe conoce ciar amente era otro Quaderno,b G hronicon} y  Ye perdiobo
% 3 demás,



¿tm ks, porque no tiene Titul o de A d id c í« ,y  ño qoifo malogrsr !c  que entonces 
avia'trabajado. Efia efiá incorporado por Adiciones en ex Ghromccn imprefío.

Coafirmaíe mas effco con otro arguraento.que me haze grande tuerca 5 porque 
la Serie de los Oblfposso corrciponde Conel Gh rom con jeito es evidente,y ao- 
ra pregunto? ó la Serie fe eícrivio antes del Chtomcon5ó defpues? Si dcfpucs,co- 
mo ao nulo en la Sene los Qbilpos que efiáa en el GhtoniconfSi antes,como no 
poíoen el Chronicon los de la Serie? Y aunque reconozco , que pudo no aver te
nido noticia de los Obífpos enteramente,quando efcrivis, o ia Serle» ó el Chro- 
níconj pero copulativé,yá tuvo noticias de todos los que tiene cientos, y en vna* 
o otra parte devia hazer mención de les que nuevamente avia hallado ; y  quien 
hazia Adiciones en fragmentos, bien pudo hazer es vn fragmento efia adver
tencia,y no es efugio delir es argumento negativojpotquc de efta negación de no 
averio hechojfe toma el argumento »que moral mente convence fer Oora , fino de 
diferente maooíáe dite rente tiempo» y  con falta de memoria en el vno» de el otro 
eícrito: deípues bolverc a efie argumento-

Haalnisnte en general concluyo, que Don Antonio Zapata fnpo que fe opo
nían a u  autoridad de efie Chronicon , y  con fcododTo, nunca faco a luz el que 
decía tenia eícrito es lenguaLongobardicajy dert©>q quando fe interponía 1 a au
toridad ác fu períona, que e fia va defacredítaáa» y  el crédito de ei Padre Maefiro 
Argalz, ía íntimo Amigo-, no en la fidclidad»Sno en la credulidad»y el crédito de 
Eípaña en tantas cofas,como de efte Chronicon dependíanme sé como no venció 
Doa Antonio de Zapata todos quantos inconvenientes podía aver para no mof- 
tíarefte ChrooicoQ»pue$ ninguno podía íeráe taatopefo'.A D-FrancifcoXuareZ 
iedixoefiavaeaTo:edo,eo poder de vn Prebendado de aquella Santa Iglefia» y  
eícrivio al íeúor Don Ffatídico Cafianoa,psra que hiziefie la diligencia 5 y  fe 1© 
xefpondio,que no le avia recibido:Al Padre Ndaeftro Argaiz,no fe le enfeñó > fe- 
gun lo que depone: Al Padre Maefiro Samaniego 1c eafeño otro Quaderno de le^ 
tra Antigua en vitela; infiera de aquí el mas defapaíloaado, y  aun el mas a palio-  
-fiado de efie Chronicon,ir avia otro mifierio mas que el no tenerlo, ni aver ávi
do tal Chronicon en poder de Don Antonio de Zapata ; porque el temor de que 
le cogieíTen el Chronicon »ya no era inconveniente , quando avia dado entera
mente la copia dec\ ai Padre Kíaeftro Argaiz j el que le reítituyeíie a San Dio- 
33Íis,efiando vacopiado,aates devia hazeríospaes corrigiendo la copia, y  autori
zándola coa fuScientereítioionio,cumplía coa ib obligación »y £  i paña goza va 
de eñe Teforo de la Antigüedad,en que fe maniteftava gran gloria de efiosRcy- 
nosjytaun no dexa de caufar admiración, o yaque Don Antonio de Zapata ento- 
ces no cxhibíefic efie Chronicon,defpues de tantas opoficiones , quien tiene tan
tas prendas en efia materia »noraya hecho diligencia con Don Antonio Zapata, 
para qncle exhibieííe en vida,ó en muerte,o oídle relación de en cuyo poder pa- 
rava.que a buen feguro, que era mejor argumento para prueva de la verdad »que 
todo quanto fe puede deziren crédito de efie Cronicón, pues era vn argumento 
palmario,y conque todos fe quietaran, y  no tenían que fatigar el difeurfo en ha- 
zerle opoficionjpues la antigüedad,los caracteres deshazian todos los argumen
tos en contra.

Aunque efios argumentos hazen alguna dificultad contra el Chronicon de 
Hauberto Hifpalenfe,mas me parece convencen los que fe figoeo f porque tocan 
P * sf n*?fTt̂ Cû ar dificultad,y fe reducen a probar,que Doa Antonio de Zapa- 
taxabnco efie Chronicon,porque el que tenemos de fu mano, como queda dicho» 
-que no es el Quaderno im perfeto, y  de algunas clsufulas, le iba reformando » y  
añadiendo,y aun defpues dio ciaufuLas,que no efián en efie Chronicon .Para ajuf-



tzt c5:3,era necesario ver el mifmo Chronicon y y  hazer.eí cotejo j pero y i  .que 
e¿ío no puede hazer con todos los que leyeren i  Hauberio s fe hará, coa los que 
qmueren eHa experiencia > y  para los demás 3 fe dirá lo que bafte para que ícan 
eficazes los argumentos.

La reformación de las ciaufülas,me parece es evidente) y  que no era por fer el 
Chronicon Longobárdícoíy que podía creerfe tal vez en la traducciónjíiao por
que íe iba fabricando» dexare las enmiendas breves 5 y  traeré lasque no tienen 
dada-

Anno 57. dszis: M ulti ex  difiipulis C hrifii , &  lacobi in Hifpania in perfeccione 
Neroni í m&nyrto coronad fin ; jub Alone Prxjidey máxime locronij didfum ab antiquis 
Juli<éñg£ÁittñniySeQQVii£yQfi£yC£farmgiifi¡G*BurgisyC£!ACíe¿r olead/xam£y?Amqd» 
lone,Ekir¿c C arpen; an<c,Mantier: fSdm aüc¿ySuri.

Defpues recoaociendo>que la perfecucion de Nerón avía comentado el año de 
65.¿gao Tacito.y Suetonio,enmendó U dauftílaay  áixo:M i¿lti ex difctpalis San- 
iü  lacobi in Hifpania M aríyrio coronad jan;fab Aliso ptefide M áxim e lucronis didía 
d i aniiquis luliobregafiuccm i 5 Secaste? OfteyCafaraugufiéy CaiiCíŜ  Toleti , V xam é, 
t*¿tmfiioH£-}t,buree3Cargentan<gy Mantua ?$almansiciedSurf.

En la el au [al a de el año ó o* Aa. iS i. Borró filio LupiO ucis Camahrorum*
Hoc anno incipit perjecutìo Nero- 
ms inHifpe.nia contra Chnfiianos> 
borró in Hifpama.

Ea la de el año £>5 .Fsfism Co  
esptimis Beate Vsrginis Marine, 

per Hifpanias ìnfihuta e f i  nerum  
a B  -Paulo Àpojìolojnaxtme inVac 
te is ,ò ’ Arenacisfiíity borró ma
xime in ¥a£teis,& Arevacisfai;.

En ladauióla ano 135.Ce/iar 
EpifcopusSegovisnfis -plenus dieruy 
&  ¿grnndim s ? addefeenste mi* 
gras? borró ¿egritudini;.

Àa. i 5 4. Eodem tempore magna vniuerjaiis 
in Hfipania farnese borro magna* 

An. 137- Amagìg bodie in Afiurijsy&C’ boT 
rò bodie?y paio encima Concave, 

An-135?. De zi a Petrus Cauc¿e,y pulo Con- 
catfissy Juliana nane diBaJòQtrò 
eíto3 y  pulo Amagia. Dezia Sa- 
turm nusalte Affiagìg?y borró ci 
alte, y  pufo eiufdem- Aureliano 
circa Sesoviam&oTTÒ el circa Se
cavi am, Y  en la ciao fui a mìfma 
que dio al Padre Maeirro Ar- 
gaiZ) ^uitò nonnulUeorum nomi- 
na,®* loca vb ipafsi § .y  avia bor
rado ftsnfi? patria.

Àn.i 48. Borro vai de de fedito files per ¿ y  
pufo Sol ob¡curatas efi,

An. 159. Borró <ubi?y pufo qui.
An. 17 1 .Añadió a Indice aduncoperdìes 

odio*

An. 2 11 .  Borró qt-te,y pufo qüoramCorpora.In- 
tra pmeum per 3 QQ.annos?y borró per y 
y  pulo fere.

An. zzS- Borró Canteay  pufo Chancee.
An- 255- Ter¡diana Virgo vtrovefiUaypufo v i-  

dua induens veftim nta v ir i fu i Zenon% 
añadió mortuuy en lugar áefexm ili- 
to.borró fex, ypufo 30.

An. 2 52- Secundas Secobienfis Epifiopus.,en rae n-' 
do Lupus Segobrienfis.

An. 257- Borró qua Bitrgis dtcistir >y multi% y  
pufo tres. • . .

An.a 62. £ a la claufula de'San Laurencio, aña 
dio Ofcenfis-

A11.2S7. Borró Indice meo»añadió^«/fuccede- 
rat Ruderico Patrifuoy borró Ecchfiy  
pufo Monafierium-, borró AmagienstE 
y  pufo ConcanenfetXy vel S. Trudomt> 
borró Meditcrraneunh y  pufo Occea- 
num.

A11-28S. Borró feorety pufo obijE
A  la margen borró los números 501 r 
3 os.3 03.3 04-y en lugar de m artyrw  
conjcquta efi, enmendó maríyrio coro- 
nata efi.
Tiene en todas las clauíuias de elaño 
de 30o-muchas enmiendas i. . , .

A a. 3 1 1 -BorróCorve,y puloSetabis^bocrb jlo- 
retyy pufo obijt. , ó

An. 315- Borrópofitafunty en fu Xviyzx fignata
Aa. 3 34. Borró Secobte obijt Cecilwseiujáemy y  

pufo canf e obijt Cecilias Mpifcapus Segó 
bienfis. Bor-



An-s6S. Borroamte3y  pufo terrpore5 borro 
circa lulíobrioam, y  otras f UTO ren
das. ‘ ...........
Borró Félix, y pufo Syricius Papa* 
Dczia AJkíñus cognomento Serranas 
EpifiopiiS Toteímus Romam peíit

A n. 390 
A0.397

to n ò  ECfìC7T.¡(tiiiy fufe á?p a ¡o  
h¿>leu 1 Ù  ey¡?.ií7-c fisu ítu its , 

Au.400. F ío Alita-, pule Aiaaeo, pie Ceh 
berti 1 i cri ctpule Vajtcf.ím .

An. 416. Bone &  valer s.
Ag*'4i S. Berrò l/idoro-y pufo Pepito.

Y  decita manera baila el En? En aver caf pagina, donde no aya al gena ¿e ef~ 
tas enmiendas, que omito? por evitar 12 prolijidad. Sin otras menores? por falta 
de ísber Làtiiijque sonane afedrò el barbanfrudspero algunos eran tan En atomo 
de vcriíi militad? sun en la mayor barbaria? que le pareció conveniencia el en
raso á ari-o de que fe infiere, que no copiava otro eiciito, Seo que le iba fraguan- 
do? porgue no ion citaras? de las que fe Lazen al copiai,£t)0 que ie nmdévan.y en- 
mendavan de propoEto.

Eí legando punto es,que Don Antonio de Zspatajefpues?de la que llanta co
pia de el Chronicon de Haaberto, por diferentes motivos iba añidiendo claufu- 
laSjComoic le oirecía iaocalioa de averias meocEer, para los que fe las pedían 
noticias de fus Lugares? fon mas de treinta las añadidas al Chronicon , y  algunas 
puc&asentrereagiones?paraaju&ar ci año? conforme le parecía neccífaiio,otras 
fobie los puntinosene dizè no pudo copiar. La clau&laque cmbiò al íeñor A r- 
cobiipo de Granada? tocan te a-San Marciales cierto la pulo cenado le pidió la ne
ri da de cite Santo,porque es añadida?alsi en el C i bonico n > como en el Catalogo 
de iosObifpos? lo militi ò fe conoce en las qoe hablan de Santander^ quien llama 
Larabetunijñn aver tal nombre en ningún Geographo,que las pufo átípucs que le 
confuí taro n acerca de los Cuerpos Santos5de que arriba hize mención. En el foL 
19.p3g-2.al En anadió ; Larabeti ? qiiod num Santander, borro Santander, y  pufo 
S9 7* radon ¿teimr (uh dusCafiro in margine O cetano S.Petrus V i aceñas pattuir 4-idus 
dbímf, y  en Jas demás claafblas poneiüL *. menjis^cn o t r o s í9,dei pues pag. <$ 5 .a l  
año 340-añadió Hoc eodemdmo Theopbilus debas confíruxtf Monaficrium Sancii 
“T radoni sin  Cantabria tn honorem Sancite Marine V irg. y  ho r rò Sancii Trudonis , y  
puio Larabìtamtm : del pues-enei foi. 6 3 .pag. 2. al En pufo Lar abeti in H ifpama 
M  an$ OcteanHonfirucium, ò ' Monafierium Benedici tnum in honorem S. T rudoms> 
borró T  rudorñs,y  pufo Salvatori s,hoc M  onafierium ¿n co tempore dì ceba tur S ,T  rudo- 
riitii'jv i Ss on dera i fiorait m  Germania anno 56 3 .
t T co la pag.ó^.. al En, añidió al año ^óó.cap.i 1 -Emeteris Celedonistranciata

funiadMonajieritim StrudonìsinCantabrsaa Ep.ParoiX.Cal.Augu/liipovepe cor- 
ria voz?dc qué aqucUas Santas Cabecas avían venido por ci Mar ?y  elfo lo dizea 
•fin eertcza »Formò eEa-cìaoiuìa-

Llamale la Iglcfia de Santander? Santa Maria del Salvador? porque efíava en 
el Altar Mayor vna imagen de Nueñra Señora? que oy e&á ene! Colateral de el 
lado de pifióla? y  tiene voasaias? que abriéndote, le deícubre el Salvador: Y
porque ay vna.ciaofula en Jos fragmentos de íuliano^quehabiadeci MooaEerio 
de San Tradon, que avìa entìpana? por ía íinonimia de ei nombre de San T ru-

ta de memoria, qaando  ̂es meneéer mucha para eSe minifrerío.
^  modo eEán las clau&!asdeSa3iViceníede;2Barquera , oerque fol.^é.

paga, al £0,300 539. añidió: Roceedem armo Afiruardus filias Comtis Cantabria 
■ repopulavtt Evenuan&m V rbern in Afiurips min SVmceníiüs GddecU  : horró Gaide- 
C2f  yp  Püi°  círca Qccean'.im , y a la margen , San Vicente de la Barquera,
"U el pues cn a Pa?*-*año 34S. añ idró -.Eveniié in Ajturijs obijt lulianusD ux Ruceo-

num



hsHigerator unió Alt M aij: y  en I a pág.a-del fol. -41 *>f ié  aknum 3 S$; 
E v :n ii¿  nmhngeS* lulU náin Aftxrijs conjírufta ñecle fía SanCÍé M ari¿\a Paro  
ñfifiopo Comamnfe-yé*siufdem confccratjz\ y  coaita mas claramente,que cílas Adi- 
dones de San Vicente de la B arque radon de la íorma que he dicho,porque le,pe
dían noticias;y como Ce te ofrecía la ocafion, porque ninguna áe ellas tres clau- 
fatas trac el Chronícon imprsíío por el Padre Macero Argaiz s argumento, c v i
dente,que no chavan hechas quaado fe le remitid » porque no podía ¿ver funda.-; 
jabato pata ocaltarlasdiao ñolas tener compueítas-, .  ̂ ■ . *

Acerca de los fragmentos de Hauberta,es fácil hazer juyzio , que.no don frag
mentos,fino que tenia1 hecho otro Chronicomy fe per di o,y foío quedaron quatro 
hojasaque ellas mifmas dízen lo que fon;porque ña tkulodino corriencemetiíe,co- 
mientan arma ^olLaura Abbxtijfa&z-'y ái principio añadió defpues Flaviobri * 
g i :0  ranflas eiufdtmvrbis Epifcogussy  efta claufiilh nada; trae eI Padre Maeft ro A  r- 
gaiz»como tampoco las de San Vicente de la Barquera* Va luego corriendo coa 
el ano de 431. 4 52 .4 33 .4 34 .4 55 . y'acaba lapag.coa la el au fu ia, Mohilisex pro - 
geni; MansAtQram>MQW¿&Qrum,tamen do Moncaíomum Qafiellum condi¿ermty -pro* 
pe Bárátfokavbqsjs en el impreílo eítáfin el Moma-omum; Litan hojas en medio» 
y  fe colige»porqae las clauínlas de el foí.5,pag.uso convienen conocí año 43 5 di
no al de 53 4.porque luego fe figue el 53 5. y  las antecedentes no pudieron fet^an
tes,como defpúes probaré:Luego profigue 556.y  acaba enteramente la.paginaba 
fieSabde que fe acabavaa allí los fragm entos;^  fuerte »que fon quatro hojas he 
otro GhronÍcon,que por no malograr el trabajo s las tenia agregadas al Ghro- 
BÍcon;y fi fueran los fragmentos , que díxo chavan en el mifmo Libro , lloviera 
pacho como al ha de el Chroaicon la míima dauíula,ó alguna cofasen que fe co
nociera eran d^Hauberto;pcro ai al principlomi al fia dize foh de Hauberto',co- 
mo les avernos de tener por áe efie Autor^pues no.tiene te&ímomo de eUo»míco- 
mo rales fe feñalaa por Don Antonio de Zapata-Todo lo dicho eh elfos dos argu- 
mentos-haze mas fuerza viendo che Ghronicon ,  porque es impoísible ajuftarlo 
£an eficazmente, como en él íé ve, -

El vltimo fundamento para dudar grandemente déla fidelidad de e&e Chroni- 
eomesque no correíponde el que facó a luz el Padre Maefiro A rgaiz , con el que 
ffiá  manüfcrito de Don Antonio Zapata;y alentando por cierto, que no le mu
do el Padre Maefiro Argaiz,como lo tengo por cierto» y  díxe -al principio , por 
&  macha virtná,y áutóridady legalidad, pues ia Sagrada Religión le dio el mí- 
nifierio de fu Chronifta,quees muy calificada-aprobación; fuerza es,que la falta 
re&ltc contra Don Antonio Zapata. Efio confiará de' las claufulas que tiene mas 
el impreiío»y de las que tiene menos,y otras que ao eóaetaerdan*

C L A V S V L Á S  Q V E  ttA T  E J ^  E L  C H R p N lC O N
ás H m berto  imgreffihqmttQ efkm enel 1

m m u .

Ann.34. TVdaei ^oncilium congregave. 
J^runtin Tolctana Sinagoga circa 
T  agam flu viu m.

Ann.3¿.EburainCarpétama ddfruda eft.
Lupanus,& Robcrtinus ad Riero- 
{olimá pctüt ad vídendá Mari ara.

Ann.40. Vergua inGafiellanis populátaéft 
Calagurra; in Celtiberia dícatum 
cft magno m T  emplum D  eo I o vi .■ 
Tudc -in Galíetia Regula Zima 
nnpta eft cum Regulo Lupo»-iúc- 
cedit Lupo,filia eiusLuparia, -

Hoc



AE.G.5iv í í  óceodsrn -anífó ñonnut ú- ̂ 3íri- - 
deles fqüi erant spad> VuBeni • 

" ip&l la níiam^di ea ñuv luai^aíTÍo-
- 'Bercv occiísí funt a i ais; poííxa'Cor 
-•odra eo r oís- :a á ie el a íunt la  i pío
- -ñavio. ■' r , v - ■ -  ■ / ' i - '  ; : *

Ann* 55"-'¿i£üCaVíbs.:EepopBlat:^eá^ . - "  : 
Hodeiii anno ;>egiKKim i empbsrn

- _£>co M olodxcc aiixu ;ee max iruri- 
otfici s  uíchricud i o í s? ¿i' c^g-nitudi--
- B IS . ■ r  ■ • ■ - ' ■■ ; -i ■ : ; -■

Ann.6 i*MartbsIis sepas 5  en s taris Serení, 
.tcpba Oitfb Indalecio.fipiícD-po Vr 
i« eirá no baptizaras íaerattCs; tatau 
-'gu&te patiéar-

Ann.7 a.vLppus Galicria; regulus oeciííüs 
r..:é£i ¿traite ¿ íq apabLucum.

Ana* 7 í-LBoc codeos anno Sandhisimi Viri
- í Oacilmuíídí Hiero theus curo Y  ir 
;. .gioibus Pal i tena j &  b ara tran fcu- 
 ̂Jerunt ad Hiíf anias quaadaro Ima

\  gínem B-V-M.^uam íacravit B-
7 P9 A policías ;>& pofiheruaí cara 

m diítcrcip man ti busba V alie Ve
nan a, vbi anao lacamatiotiis Do 
mía ice CCCXXXVI. Santiisiinüs 
A taanafius Epiícopus Alexandri 

■. iEusjercxitEremítoiiñjpoftca vero 
anno CCGCLXH.ia perfecurio- 
ne EccleíiarjBrcmita; ejuiBem Ar- 
Ctaru;5&  Lapas fe o n ai d s ai 3 r les m 
1a robore, vhi finí fcGndiíajYíqae 

1 ad acnutn DLXVÍÍX. appa- 
rípit 4-K a LSeptembris, Dominico 

e ;AbbatB& Munioni Eremita, cpjf 
? íSonmuitítpoitabidem reedifica- 

verunt Saceiiom.Haac Ecclefiam 
confecravit Dídimas Torifiaaen- 

— ^í-^^tLcppui,aijpo leguen £13 .Í4ps 
rMaíj,- &-é*céládbtí ín Monáíterio 
Beoediciino aioanne AbbaíCjaa-
no DCLXXIIXX. * * ”  v  - 

AníJ,77-E-odem armo mulnPopuÍí3qa: erat ■ 
in margine ñavb Dores monda ti 

-. lant. . : _ .......
ÍAnn.S*. Eodena asno maltí Cbrúti fiddes 

*; A^bdelítateidojclatrarüiii logie-
. iünt coni
:piieot reperti s magna crudelitate 
pccjisífqnt,

A p iro2V LambertinosBpiíc¿pa* cúnL tDIei
.■■... ' ’ ’ neis \ luis patiiíur LamkmA V ■: r ■ ' \ 

A n 11 .5 - Barcia¿ne Gouciiiuai"XjsL - JEpii- 
: V‘ í ■.; tCOp<5..raáVi . r rr. ■/:■.■■;:: :,

■ An-ua^ Barchiaone < PatraiinfeEbfcipu 
■; 5 : ■ '  4asSvin4áleti')pra;idicá£- 
A ti* t i 6- -« -d *  obijí G.s a l  iu í 3.vk ;mag n 3s 

.■ Í3SC£Ít'3tÍS> ; ; ■; ■ : - ‘ ; ' . ;[■
Ana 27- M i o arici a-a n trsgoa ibn sp repe fia 

.í viam I barum ' form a b ant í R ora a ni 
. ■■ { ■■.: : 'srnia aápcgaandum. : .■;

Ab. 14¿  * ÁiBpb i i orbi s in  G  alie í :a Petrus, 
v ■ eaidcm Gìvitaíi-s Epiícopas-.mo' 

rirur. — ■ : >
A n . i j í .  Srephanus Epifcopus- Vaíconea- 

iinmobijt. r
An.i.SSí Tuda; 111 Galletta S. Tbecctiius,
. ... ..Diáconos pati tur.
Áa-ipo. GarocíE m Garpentaaìjs, Hgatus à 

. • - Pratíiáe .iucinuis Epilecpus eiuf- 
■ deís Civita,tis, fui t lancea tus pro 
Pide Ghriftianaj &  cuna eo duo 
PÜc:rÍ- . . . . .  . ¡ •.•; ;

Á n .19 1. Aacat contrahitÚT Synodus....,.;; 
—-.'Epifcoporum.

Art.205. Locuirarite in Gatalaunis pati tur 
María cn biijs1&filiabas fuis fex- 

’ to- ¿ie niáaiis Septembrís.: •
An. 211* Eodem ajino cura cosesilTcct muí 

tí Epiicopi,ce fPreiby ieri in Coa- 
Ciüo Derruían o capti 3 &  fpoüati 
fiogis crucifixi fimt a Indice Lu
cano .

An. zzz. Paniatus Olivancniis Epifcopus 
Inbariaiícbijt.

An. 245. Varca; circa luíiobrígamjobíitLu 
.. pus Dux Gantsbrorum;

Efia d3Bfii buccederuntei ia Magiftratu Lu- 
M. sm 45 o Pusr-̂ cB o y Lspus, CeJ tos >L eotms, 
dcjfòjrfè Argotas;Velindas,fíafociúS;Pa*aÍl 

Ĝ ÌSÌ dee a , qui occíífus
. Tt̂ úbji¡L¡L- ^^£1:1 praiíio Maurorumdn focíe- 

j tate Regis Rodericfi anno Dorni- 
taero,.tm. a j DCCXIIÍI.omaes progenito

res Andeca; ex progecie Audiií)* 
A n .z iS . A pad Elboram Garpcntanorum 

Civitatem elevata- eíi: efigies Im
peratori? AntomafPij aíuo rem- ' 
pore fabricata-

An. 26̂ 1. Sericine in Gaíletia fiorebat per
hoc



fcaê êéaipa« HernisgiuS aEreiiiiU  
la  litte r i s, &  f a adt i Cate r obi j £ ’p íc - 
nas diera anao.Domiai GOÍAÍXV 
feptímo die Septemhrís. •
Per id tempos îacîpiï âatete inter 
Cántabros V ille la  Säet ils ini i V ir 
go» <|oæ cam qinäquagi nt a,çk p'os 
anno; inter ipecüm aiootìs»Daco* 
la aï) y  ix lile £ mh i) £ in D o ml □  d ari -
n o C C C X I.il .  . :

Aa.2¿8. In  Vico Pe tro (o circa Barnen Pi-
forgínni S^Ghr í ftiM ar tyre.SjP ad m í
Stephanus-&  Lacio lis Diaconi xü  
die Septembris, qui ad iedi in ar
den ribas p f unís, ad Ceeiuai evoia- 
verant.

^n.iSg • Valentie patitarScVeras cum alijs 
quinqosgínta duobus.
Hoc code ni armo pluijt fa ugnine m 
fqper multas partes Hifpaniaruíii¿ 
&  eccs aams íbqaentibas d t mag - 
na perle cutí o co n tri Chri&ianos 
ín Hií pania. :'.i ,

Án-ip9’ InVeteronibosiinterfede fimcpro 
Chrhtiana Fide Sands* Virgines 
V a  i 1 beÿ S£ RegufeSor o tes Ia V i
co Lenceo- ;
Patea fupranton tem Sal ariani c e 
li ib at pro fids R ú a¡s,& S  al i iifï in s 
Presb iteri vii]* die Âugafii.

An* 300. luíiobrigíe circa* fiuvinm Iberuni 
S ;9 AnanksjSe Socij-Verdtucç Sa
cra EuihÎchîa Virgo. Eßa cl alíja
la pons d  fin sn si M&nufcriîù  ̂Cod ¿ 
I*p n

Ân*3dS. loüobrige San ci àVi ciana cu alijé-
A n -311 - Der tufe ooijt SaìofiaiusPhìIoìo * 

plauso
An. 331- Ambraiiæ öoretfäac£it&£e:>$C opî 

nione Vi rao Candida i ohíft anno
C C G E X X V L

An* 339* Paulas Epifcopus F 1 aViobtìgeníxs 
Rompe obiyt-

A n.3q°- Tolçtuniî& alia Oppìda ih littore 
T agi flu Vi] í Dutídantar : me a fe Fe- 
bruario.

*^0*347. O bijt Stephanas Epifdopus Ruc- 
comma, fuccedir ciSalìufiius* Sai- 
ìndio alius Stepbâhus-

An. 351- -Jvlalgarka; ädum c& C oaciî ium

VadecimEpUcoporu-îni-cmu^ P ettÎ^  - 
Hpifcopi.....Î£S...... .A; A  /

Àa-3'6S. iti Prômontorio ciicèa Eafo inter- ; N 
feâus eli a luis EthoniasfDax Càn
tabroruhi. ;r

Aa-370. Afia CiVitas CantaBidruid deitrU .. r 
â a  eft,Si reOàtata ad ahùùm D E *

An. 3S0. Càiagurrîm .dotètloinàsS Diacé; , c  ̂
sus, vjr prdderis,&dp^g?. . 

AÏÎ.3S4. Genefius Ahbas Carmeiitânas iq
Vereronibus oblitj hic «rdifieaviî v ; 
nialtaEï-e rnitotia in i-pfis ihoti-busi

An-3S7. Gooçqrdius Legatus à Pontifice 
Slrldo^efofriiâVit Milîale Hifpaê 
âoran i.. . .. . „  ' / i

A n .3 F l ¿ 7 î u s C e i f a s  Dax,.m aU morte 
perivït in Ibero fiuvio.

An-399. Melleda? in Galfetia dbijt opïaio- Li 
he fàdtïitatis Petrus Ercmitâ cog-= 
noniento Fiâcds-'. :

A n .403* la  Populodiclo Harcanus ; cÎrcb - 7 - 
T  z ï î îu ¡n âo  r eb a£ ho c iehi pore S aii 
çtas paulus. Presbytcr^

: An *40 7- Magna ta me , &  p e iî il e ntia per là«* 
tuàt'îitulb .Îp. V  aiconia.

An. 4 5 .  Dox Athaulphiis PrîmasHilpani^
;  Rex^Goilidruih 3,Koc;anno valide 

Esrcinoaem idefol at ¿edifieia eitiÊ
dem CivitaRSïlëd polie a earn re- 
paratJ .. p . : ■

An .4 16 . in-Y arduliïs Populis fio rebat C eci. 
Hus H pi Tco pus magaæ 1 anctî tatisâ 
&  âoetrinæ.

A n .422. Ponticutbi în Vatdulijs obiî'i.Pesl 
iras CarnxsUtaQUS, qui condruxlt. ; 
Mooâiieriuaî S . Salvatoris eirca 
Pontîcurvum.

Ân.a.29. Gcfariié-in Bardoîijs ôbqt Stepha .
îihSïDiatonùs Rhetorteus.

An.43 o. Trucum ioter Bare^iu, &  Aragon 
nemititiadat.

An- 454, Fatmentaria Ihfüta,Mafl"s .Medi-
terranei, deiiruâ:a eft ab Hæreti^ , >.. 
cis magna crudeiitate. . 4

A n.45 S- AÎani yafiaVeruat Alàvam î&Vait 
duîiam)&: inter alias C i virâtes A t 
mentiam e gregiam>& magna m J {

An.445. Petros-EpiCcopus Tefaloni.c* in 
Lîpuzcoâ fioret > fuit fillus Pétri 
Ducis-îHarurh gentînth* -- t

Me-



Aa-457* ^ k U n e  finirei Secerns ?  resfey  ter, 
valdè miícncors fu per páuperes.

A n « 4 Íl-”Añ3pb:itrÍ£3 dicta Petra Ainpni- 
i f  fe ,condì die Hr emito nurn Ceci- 
]fus Abbas.

Aa.A~4- Gorbicí C eltiberia® Se Rucco- 
3i ¿m varran-t. , ■ ’ '

An.48 6  - Saos afe id G  ali e ti ai obi] c'Lucife - 
xas Diáconos, vir SaocHísimus 4. 
dio Peoraar.

An.499* fe  OppMo dicto Caítrcm Se fa
noni ia Vete rombos rnontibusscó- 
fecrata c&Bccìcfe S- Petri, qua; 
perir aí iquos an nos fe  t- Monaíre- 
rium Benedifiiaumide quo rb:£ prí 
mas Abbas T e re a tí us > Ü iicipulüs 
San O’! Maurí.

Ac* 55o. Tertuií a foror C ú ílfe  Abbatiífe 
filia Coraeií] SenatoriSaobijtílSlur 
ífe opiaíoos íanáutatis. :

Á a. 531* Cñriüa Abbatifía Monaííeri] Si 
Salvatoris ja Aìpibns,qa.£ fo t  nu 
rrix Sancii Benedite i,obi]t -è.Kal. 
Oerobris.
Obijt in Celtiberia $ . Victoria
nos , coi Rom s ¿edit Habitüni S. 
Benedictas aGnoDomioì DXXIXÍ 
S í reddit ad Hifpanias ín focieta- 
te S.Tun’of) Epifcop: Paleptiai.

An. 546- Biga it ruin perijt a pe iti lentia.
A n . 551. Mooáiierium S- Ioannìs in Veíe- 

roaibus conítrudum efi: abEpifco 
po IlHano ,vbi tuít prima Abba- 
tiíía Domitía mundiísima Virgo»

An- 55J?. Komanus Epíicopas Lauretanus 
ia  Bafea nía multa Monaficria con 
didít-

A n. 573- Geroiiííus Presbyter Toletanus* 
fit Monadi a$ Benedid ìn9,fe tD ií 
cipníüs S.Emiliani Abbatis in Ruc 
coníbusj obijt 5.die Apriiis, anno 
Domini D 'GXXXfem  decrepitas.

An* 5S1 . BetrmArehipresbyterBracharen 
fis, obíjt io* Eremitorio A v ííe sfe  
& ít Monacfius BenedicHnus è Mo 
bafieriofuíe Ecclefiar. ■ ■ * 
Tdoc eodem tempore multai E g- 
•cldfe HiípaniaTum duceruotiH a- 
Bitum,:&R-egulatn S. Benedict! à 
pra*ceptO'Romani Pqntificís»

Vrb-s Ofca io Ceitibciia petìvit à; 
pefiileoÉÌ:2;&fame; t 
Leovigildus imilieresim podi casi 
coilocat centra Confiantiamfili) 
eius Herjiicnegiidi. :

An- 5S9. Ficrebatann-DoffiinCDLXXXlX 
S an d a  P ot a mi a V irgo  Benedi d ì 
n s , filia; Terentij Regoli Trìti]* 
obijt in Domino a n n o D C L I ii . 
iepiima dìe SeptemBbìsV .
E x  frag-in entis,j no oy&ftà claujìdg. i 
S-I fiderusVqm p ofi fui t-Epìic opus 

' — Hiip aie nfe> floret, Mònachus Be-*
nedichnusin Mon alter io S* V in- 
eenti) einidemV rbìs*.; •

A n. 593- S9  Gregorius Papa ad Epifcopum 
Andalìanum O>:omcnfeia ,.miiit 
quaodam ìmagìeem Domini cru- 
c ifix i, quam facravìt 8 $ Sii veder 
Papa*-.
E ¡la daufi^laejla anadtda^y pofpaef 
fa a la ds eî Monafisrio, idi Santo Da 
mìngo de Silos,

An^ioo, Hoc -atino MonacM S. BenedicH 
iederunt in Cede Aruenfi ? qu^ Ce
des creda- eiTa-S;and:o-P;ati}o.

An- £oi. Hoccodem anno inventai; efi que 
dam Iinag 0 D  omini Cruci fi s i  Ca
per aquas fiu vi) Piforgijj &  pofita 
efi. à Ioanne Presbyteroda . Vico 
Turrìs props Statfiiqm* '

A c . 609. Akaaagildus Dux Gothorunicum 
volnìfet violate Candidam devo- 
sam Benedidloam ìn.Monalieno 
Sandi Ioannìs HiCpaleafispOCCtCus 
Sait à fulmine Ccelefix.

Àn. èro- p Sr id tempusomnes Eccleiìe Hit 
paniarum erant iam O rdinis$ . P . 
NofiriBenedictb fimfil Monafie- 
rsa,& Eremitoria- 
Aloaacbi Benedidìnì occup averne 
SedemValpoficllananSifuitAbbas 
sorura Exuperius Presbyter.

An-6 iy . Medio!bus Comes Barcinoneniìs». 
virMagnanimusaSc Exceliens fio
re t.

An* diè. Vvamba aPresbyter ,'dodiCsÌmas 
in variis litjgnìs obi]£.

As* è iS . G y  thonatus AbbassCÒnCanguinetis 
Emiì ùni’A: bbatisjobi] t D G X V I LI »



tertía.<Ue ía líp & ie  ex genere Sc- 
naíorum3 íspelkur ín Moaaitcrio 
S.Gnáraphoíí Xhobirs 3ioccedít 
ín Abbatíam loanacs glorioSisi- 
xnus> íoaaaí Sslafiatüs a.Saiuftato 
ViacentiiiSiVíüCcado G ariáopao 
roSjCíirifto phaio V al ec tinos, oni 
fuít Bpífcopus.Auc&nus-Meo tem 
porc erat Em üúaenfis Gome la
nas v ir HobiliiMirsus- 
MoaaíteriamLoucafbarieafe pro
pe Gcruaáam  Vrbcni cooííruQ-á 
cÜ íq hoaorcSanáb Felícis Mar-- 
tyGo,vbi córpus dos huma tú eib-

Aa- ¿3 S - Lrffos Moa achas V  eruiceahs in  
Yardalis fit Epifcopus Aceítanos.

Aa^4i* ín Valle di&oCavato prope Pi- 
forgium conEiuerum eSMonafie- 
rkna BeaedicHnum > ía 400 per 
inultos sobos Epilccpí Pallen tini 
tempore Maurotum permaaíe* 
roat.

AnZ^o. Aícanias Mcuschas ViüovicssSs 
fit Epílcopus Palentinas.

As. 65u F lsvia Doradla Soror Recciver- 
gse Regina: -S í  M'o ni al i s ¿a M o- 
iiaiísrio S.SaivatonsGsúcsCaat- 
porumjíhít vxorAíhaaagíidi Ré* 
gis-

Án.éó3' Zeba decía a faagaiue Regum o-; 
bí)t 5*die Ion).

An.<j65- Sanchas Zsleaus Ábbas in Gale-

A n Z p p . S .GeraaGayAbbas iaM onaSetih"
S-Paaíi prope Lkahrum obí)c_,29  ̂
O &obris. . ‘

Á n .7 0 1. Egica Rex Xpieri>3-dieNG\7einb¿ 
ooijí 5 tcpelítur-xn- Cecracíerio $. 
Leocadia: eiuidem Civhaíis.- 

A a-70t- Sotera .Virgo Mo&LUs 'm Mona-' 
Estío  Abuleafispbijt opiuion^; Sa-
¿r it «íds 2 »-áte Me ve rabí.

A n.7 04- M oa attcri tira S - C k  meníisj nunc 
Ecclcíia Siodeniain Varduas có- 
triíSum . efi»

A 11.715* C gstahri contraMatiros pugnant- 
23 Alaba,Se iuperaveruac Mauros 

An<7£7- Hoc airaoM aari ¿siolavernatCí-. 
vkates Gctholcnia: prakertins 
Barcinoaeqa ¡Se-oeeÍ,ds.rac.t oames 
Cives duídem C ivit2íis?:& com - 
bor averna fcmu 11 a Sao cto in ;n O G  > 
la , V ¡ c gini s Sen e di ct iras ?! cju as ¿ es á i ' 
ía  i'.íoíiaEerij's circa C ivitaten i' 
fubisergemaí.£u:b: tesrarn» i a  ̂ ui-: 
basLocis va'cesCsmpauatüm 7,SC 
earam Mcmialium , per 40. aaacrsr 
audita; íuer mira Maurís. , , ,; ;i
Fragraentum fob anaom 72S. 

A ü .yiS- Paalus A bbasVirov idee n ii í , &  e i □  s 
Monáchi praf G hriEo patiuntur 
27-AügufÚ. : " - 

An*72 2. Cantaba kerum pugnant cantea 
Sarracenos propedberum. 

A n .724 . Rípacurtiíe patiunmr pro £de
cía obijt. - - , - --

An,667 . Iñ ribo Viíttá;i3 VarduHs inven
ta eft gos dam Ijnbgo Vbrgiñis Ma 
r ís  3 <303; veeeiataeE in Oppidó, 
Mcvitia. '

An.683- In Valle Peírioneníhprcps Ibera 
Eorebat opímoee-'Sandiítaíis 
litieranmisS-Saturninos Presbyi- 
te r j qoi firít AbbásSS. Ccínjsr, & " ' 
Damíani de Snécús Rúbeas.

chi-
. A41.7z$* Gregorlas^RpmáiKe;'E celeíia; O-
, v..., ... ct a vos P r ¿  íi d e t.
' Carolos Lugd” no,&aíijs Cívita-

tibos captis Burgundiamfibi lub.d 
iagavkr

An.730. Hoc eodein armo- omnes populí 
B ar dulic n íc $ ve x atífant a Manrri, 
Sr *n.-«r eosCi&barea-Cüvitas: : 1

Larema; conEru&úm ek Mona* 
'Eerímn S.Ioanhís. ■

Ació^o* la  Csntam foníibus conlbroíEüna 
‘ eR Monaíteríum ín honorem S. 
BlaSs- ■ 5

Aü.tf£j7, Plorebat hoc eodeaj anuo Beritos ': 
Manachus , cjoidctípfit vistas Re* 
guia Gothorumj& SucYorujq.

An.738. Eatibis Soror Regina: Gandíofe» 
vxor Dacis Athabagildi> aoieVÍt 
in pace dTe S .Augukr. ■ ■ : * v -:

An- 755- MsmendasEpifcopus Ambroíita- 
•nüsjpatittif 30 .die Martí). 

Áh.ydi. Vsrovífca: obijt mál a morte (Ma- 
fomats Dux Sarraceaorura ín flu- 
vio Aceéíífi. ¿

f f  &£



Ex ;r agredió f*í Ethsrens, Scc.
Án-7§3* L* Campo Ameno obijc Pctrus 

Abbas Monaileri] Sands: Mariis.
An. 792-. Hacendera annaS.Ethercos, Scc.
An. 793. Hoceodens anno multa Monalte- 

ría condita font in Afturi]s.
Ex fragm. revsrtcntes ad HiCpa- 
cias SS.Ethercuí-.&c.

A1J.79S. Pampíloaa reparata eÜ: a Maoris.
An. S03. Nuimius Dux Vafcooi« ohrjt.

Petrus Abbas Monaftcri] b-Za- 
charía: in Vafoonibas obijt opi- 
mane Sanditatis 3 -die menfisNo- 
ve mb.

A  n. S i 5. V i m a r aunx Epi fcop os......£ s obij t
........tobris.

A o -S ií-  Coilas,'vel Coítinus Poeta fioret 
Fia vi abriga:.

A n .S3i- la  bac iceíeritate patjantur ic 
Celtiberia muirá homínum mil- 
ira pro Fide Catholics.
Caatabri contra Mauros pugnan? 
prope Moaa&erium S .-Stephani 
in Alava.

An-$33- R oden a» Comes Noronienímin 
obijt.

An- 839. SaoctusTheodcmirus Abbas Mo
n adas EmiHanenbs , Epífcopas 
Cafogurritaeus Üoret: trafpuefia 
end M .S.

Ac.S4.4- SancHisima Virgo O d svia  Mo-

nialìs in Monaderio S-Vincenti! 
dePidclis in Afturijs, obijt fien# 
díerúm 3 8c Sanditatis» fuitSorcr 
R egio s Paterna»
Monatterium S . María: de Sope- 
tren inCarpestaniajrcporatuni eít 
à bcoepUcito Regís Cordabíe- 
Ciaufuia trague fia en el M S .

An.S-fy. In Monafícrío Armenricenfi ño- 
ret Remigias , Monachus Valdé 
Concionator.

A n .S et, In Lucronio pafsí fontín Monaíle 
rioS.Biaíij,BencdIdus Abbas,8c 
Monachi eius 28. die Scptembris*

An.856. Manejas Dux Bardulorurmobijt.
A n .S íít. Bcrtraaáus Abbas Monafterx) SS¿ 

CofmanSc Damiani,obíjt.
A a .S y z  MonafteriumS. Cecilia in monte 

Serrato conditum eft.
An.875- per hoc tempus reparata íunt mui 

ta Oppida mYarduli)s,8csn Ruc 
cionibus.

A n.879. Vciafcus Comes Arel aten íis obijt.
A n .9 19 . jofredus Dux Cataloneníiam ,oc- 

ci&is eft.
Todas efias claufulas efihn aña-, 

didaíal M anaforico y que dizeQon 
Antonio de Zapata copio de el Origi* 
m í Longobardico, y  quitó otras 5 que 
fin  las que fifiguen,

C L A F S F L A S , Q V E  F A L T A N  L N  E L  C E R O N I*  
cmimpreffo de Haubcrioy eftan en el A Í.S .de  

Don aAmonio Z a fas a.

A
Nno C b ríít í24 . Triti] Me- 
teílí in Rucconibns 5 Titíus 
T ía  vías Pretor.

Ácn.éo. Hifpali SandusLaurcoIus, &  fo
ci].'.:::.....—

Ann-fiz. Sagriamone inVacceis AulusPrcí 
byter,& 33 i-Tocij M artyr«. 

Ann.^p-TtaKca: Sandus Romulus patíter. 
A n .140 . VxamÄ obi]t Petras Carmelita- 

-dgsji eiufdem Civitatis Epiícopus, 
-pdr^nem Qmnipotens Deus mi
rabilia ̂ uotidíc operator.

A a.227. Noroni^SandaluHapro Chrifto
patitur.

An.283. Etiamhoc anno in B^tica Vrbc 
Besria patiuntur pro Chrifto Do- 
imno fortifsime Iiidorus Ponti
fex HilpaleniiSjSiiimuSjÄ laftns» 
Di aconi 24 .die Decembris. 

A n .z S i. In Bcetica Vrbeventa fortifsin» 
Martyres Fauftus>& Leo.

A n . 300. Vtriculi, olim Beta: in ßrerica SS. 
Chrifli Martyres Stracon,& Äd- 
dudus.

Ec-



As- 3 1 5 » ^*a^«^t^éoi^|rísím tar : y j . h  ?. A a*
íub I'mpeiato~reCoa&^ ’-'■/• ;-! h : rsbeíitasuarirv: Casta-bri a- inlio.-
tíOf.-.^-sUyc^r- ^-yoní/i ’ y • • : -• - fN4 s>; -y

Ah*55í>‘> kfoc^apftü^AxTíñarda-S', Sì-fusT ©o-- - A diy44* S ac¿fus Jaen-ed 1 ¿co s o bi] C. g ¿oé íc sé* 
miti^Oa^abfía:sr£p$ps$^yit;E-¡ :‘ -■ A ®s.55ts? Monati^mn- i^amreiMc^ípfekon§• 
vea tèa mMebc m m &m M ji ,-nimc - ; ■• ¿¡ i ií; - r e S  a nddMrrr ti ai i'Fut onedíi s,:£ Ì  
Sandras V i acca tías Calcara: circa : .; 7: ¿- o * ;... b .. SederEpifcap3[i $.- ; ; .-y, : - .... : ; 
Occ&miá¡Ah£tt&g£fá$M¿&&¿ AtuyéS* Sandia s,£aaas Abhssí.BeG-fedi á i -
tedela B d r ^ r ^ : r ■ \ rh- ■; \r-.o;:-  ; ' 0!is.Wpktíímo.risí3r> 1  d. ¡..y .. . y

Aa.348. Evsmttas&tfi^tír^Sát£ibñuy'f>nx 6#<. Lasafe^ia^-Hi^paaía Í/& i&  Qe-
Raoeondmpfoí tifsimus aícRig>ra- ■7 ■■■ - ; c ~ - . y cearri^coiift ru&bm bftMo^aAetiá 
tor 3 ,<üc'MáTti^: : -°r¡:' ¿ -  y s : . .: Be.ncdictinam, in riondrem S.Sal- 
Quedò imperfètta la claiífda i f f n  e-, c : .'i vs iv\ vacarísk Hoc Monade riunì yiieo 
pántosSy'es com&laf&jfadd W&te áña - ; 7 *? ¡ r ;& tempe re nj¿c¿Í>atar  ̂Sáíxef u& X  ru - 
dktas^dM i£r~': • ' ■ ' '47- y ' y y :::;-y ■ conias.; m  Stander y:<pb;jdarui: 'irt

An*3^* L ítab W p ^ sk í THsodtfíÍasi-Prcr- r . - : Gcrióatóa; - ; ■ :: y. -  - ~
byterSdcobieafísr ' :o -ó w ? ; ' A¿. 5̂ ó.r Capita S.aadtorum /EmeíhcrijA &

Á2.3S0» AdAphds-vaMe R hato rices;. S¿ ' ■: c e Cdedcois transiata funt a.d M 0-
MaÌdùs'S^còbis'Qàtus'jR^ni^'fie- • ■ ••- naiterium San d i  Trudonis inCatí:

tabria i  Epiícopo Pctro ix. Kal* 
Áuguíh*.

ret-
F l. Lucias Pende nt ios val de Gan
de satat^^íaxaag.uít^^ívonííey y Ayfiddy; Hacfpdetn anno Gà̂ i-lastBracIiar 
rt~' ,. - - — -"  - 'renS's inspqUa àb'aerè^Valtàtà eiK

Aa- 38a. 

An.335.

An-49¿.

Ai3*5a -T*

luttmiaons Abbas 3 fit PteS^rcri- 
obijt 1 i.A prilis.
Bvcctis aon longe S ;:ía!í¿tte;iíí 
AÜutijí iGóaífoü&á' E¿cléí?a"Sán- 
d :¿  M ari¿la-'?stroEpífcdpo'Con- 
canSQicjScduftíem coéieeratá» 
Hiíoaii dclàttìmedf Capnt'Srandi 
Criiíophoriv - ; ‘ '
Sobre ios punetlíos efiz de oirá tinta-i 
qr.e fe conoce claramente e¿-añadida 
sft-i cláiifda:StQaadcricas>fvlena- 
ches Binedícrinas , prías' Abbas 
Bcdríirs HííCpeníis > fít Epiico-

yAh^yVo. Moaachi' L  a rabí tan * o c d is i Íü hí a 
Maaris a-Kaíená.Odcbris- 

Án.yi9-  Bfedd ^cae-r.abilis Pfesbytcr , '8¿ 
Moaachns íandritate , Se de ¿trina 
ciaras obijxv r ' ';

Aa.74.5- Mar gis-p-3 (si iu n t r  il e tu.s 3 &  A  agu 
; . nos pro Pide. , - ;
Á a.747. Secobía: S-Croadas paotMátty r¿ 
An-761. Fraila Rex Memorara ¿ fanguiae 

Rtgd Franeoruiiij accegíc;vxoie< 
. A a .753. Gbi]t ScrranasrX)iacóaas .Sandíe 

Mari^js-olkíseia Celtiberia. 
A3.S73. lafredas Comes BarciüoasDÍis, 

plaga tus ruit a Normandísin Gal 
ha.

pus Zaméreáíis.
An.540- Hoc coáem éano ThcopbiFasAb-

Büs mu dañe 3 tan confeCràbìe deel-Cbronicon ímpreAo , teniendo'tantas- 
CUuluus a íadidas; Y'fet taris ta s  ías, como íc ka vitto, es argúmencp evidente, de
faka de kdciidadey de qoetaíagmio es Aa tèa ti co, oí el M¡a a u 1er í tpjníe Í-1 m pr e f- 

jndo la Co pia con el Originai, pues vnp,y etrpeitádimi-fo ifo r rae no concordando la Co 
coto, e 
ay
ei cjñe dé (a ietea- teaemos , eíiá eb la forma que dexo referido , no.íbl.p con las' 
enmiendas, y  Adiciones ^ue fe conocen, íloo ün ías Cíaufulas Im precas, y  coa 
machas ncf Imprecas, y  afsí avernos de parar ea ¡¡ye fe: muelixe e l Qrigrüal dp 
letra Longobardica^ae'coa'íefí’o fe declarara la verdad.

dre
m



dádqú'r fupóngo>naíia!5o cauía pata ello>y en cfpedal paraias que fe  omitieron, 
porgue noioiono obftau a la gloria fe  fu SagradaR elig icn , pero muchas coa- 
fucen acliaj y  afsi ích idfrefundir cita talca ca Don Antonio de Zapata^ue tu . 
Vt) motivo para eilojcomo fe.vio en ias>elaufuías de SanfY ícente de laB-ar quera, 
yen  larde Santander ,  y  otras que pufo pox eí miftno motivo en los Lugares que
je pedían noticia de antigüedades, ai s í en quant o a la s  Fundaciones > como un ía
glo iía  de las Iglcíias,y dantos que en elfos huuo. .

Ynopaedcoponeríc,que cl QuaderrroMaauícdtoque tencmos.de letra de D . 
Antonio de Zapata,fon fragmentos foeitos»y por eílo eftá falto?porque lo prime 
rbïèî miímb dizc es Gbroáícon entero * y  lo íegoadb, efia razón era buena para 
defe nía de fas cUuíalas qae faltan ? pero no tiene fuerza para las cl au ful as que fo- 
branear cftasdi las faco dí el Chronicoa Longobardo,por lo menosna anduvo 
fiel en no dártele entero al Padre Mae&ro A rga iz .

L a  caula de:ellas diminuciones,y aumentoS;enmîendasÿadicioaes a parece diR- 
cal tofo, bailar,, pero me parece la conjeturo de fuer te,que es muy verffímih yapa
ra hazer el juizio eoceramînte,pcndrè la difereacia que ay de las claufulas ím- 
predas,y las Manuíct'ítaSjVnas^ue pudo fer por yerro de el Amanueníe,y otras, 
qae cali iba diferencia iuhâaacîal,y omitiré n3ucha's,porque ion cali ímiinerables 
las que levemente fe diferencian, y  otras eíLm ea diferentes números > anticipa
das, y  poípoeftas.

C L A V S V L A S  Q V E  N O  C O N  O V E R E A N  E N  E L  
*5 fy£*n$ifcrit0 ÿ  Im ÿreJJos

Anno z* r?N '-el ManuícntoErstiáiis Re- 
j “^gula3,&e- 
En cl impreüo,Freiafor.

Aan.z^r. M-S-per TyratmmRogildum Re- 
gulum.
En d  imprelio,per 'Tyrarmum Ro- 
gtidam.

Ana-25. Hncl M.S-Caacæ camporum-
En-clirapreSo, Cmjc&í  campsrsm. 

A n a.52. En ci M -S- Torquatus fasicibus 
prredicat.
En e lim  p re (£o->JorcatV'S.

Ann.55. M-S. Templum S. Mariæ Sîgislit> 
vcl Fon lisi æ.
I rapr e lïo, S-Marhc Sigillé. 

A n c.y f. M. S . Sergius Paulus, Epífcopus 
Narbonenfîs :per cúnelas Vrbcs 
Hifpaniarum prédicat.
InaprtLSerguis.

Ann. S5. M-S.Salfubæ.
ImpreHo, Sdjaca.

Ann-Sy. XXENovembris îa M .S.
JmprdTo, anasefBoma. - 

Ânn.^3- M*S-Bail nusEpîfcopus Carthagî- 
H ÍíSpaftharia:

Ann.ÿé 

A aa.ÿS  

An. 201

An.îo3-

A tm j.it

A cn.riS

martyrium.
im p rd ío , Baßiss Epifcopus Cdr- 
thagims Spartbari*? patitur marty-
rium* v.:

. M .S.O áogeía; S-Agathocüa.
ImpreÖo, Sandia Anatboibia*

. M .S. Panti corbi.
Impreíío,Pí?»íí curóte 

. A la  margen de el M.S.SÍcrod>ie- 
rij Montanos,&e.
E a  el impr- Strrnij Montanas,
Y  en la cUufula figaíeote, añadido 
cu eí ímprefío íyt creditar.

. M.S.Aradiciatus.
ImpreSo, Aradiceatusi 

. M .S. menfo Iantiarij S . Arcadlas*' 
dcc.
Imprefib ,SiArcadias,
M*S «Cantabria: Concan e S.Vfuai 
du$ eiufdem Civitatis Ep lie o pus* 
Soret«
ItupreíTo 5 Gantabrtg¿ <?. Ofuddus 
eiufdem Civitatis Epifeopus. 
M.S.Machanusa&  foci] mar.

Im -



I mprs
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Ann*11? -In eadsm:GÍ5Ít3te S . M .Rolanus
jpatitusr.. > j
jùoiprcàb iin>eâd$mÇtvhj$te Sancas 
Marcus Rdomspatisar - ^

A n .ïi ï . M.S-in Íníula C&eiienofkana Ho  ̂
ree Pintarchus-ia .
Ím pieá’oiíñ ínfula Cbsrremfîana 
[oret PiuSarom.Su,
M *S, C  an taferr. eontr a iiB g e î a to
xis Hsdrîanum, y  comeadla con
tra gentesImperatûris'.Haiiriani
pognant; : ...................
lmfzc&o^Caniabrì çontrabofies Im 
ptrosoñiMadriasiipu^iaist, .

Ân.i 24. M»S. Hadrianus Imperator leges 
dar Híípanís Suniiiidas

Jm  o re ffo5 Adrianas Imperator leges 
das Rifvanis ....... Y  luego inter-

-pneka iaC iaaíu la de S .M a td a lj 
Que es añadida S **♦* t̂í7¿&j~7*£í¿ÍÍS*

An* 125» M .3 .Tar cacone obi)t Félix Anti
lles 5 vir magnos 5 &  Apoâolîcus,

zquî in pc rie cutione m i;. : : : : 
Im preco y Tarracone obijt F elise 
AnSijles* v ir magna sApofiplicuSy 
qui in per [ocasione......

An. 15 7 . la  GaÜeîiaSeverus Raicicas occi 
dît &.eguioFloro,jn M .S.
En el im preco 5 Regulumriorum* 

An*I 3 5 , M.S.Petrus Cauce,y  encima Gon 
easæ.Impreno? Petras Couche, îu- 
liaaa nunc dicta, le borró s y  pufo 
A. magi a. Impreco 3 Àmagia Ama- 
gi<e aqaa-&c. Xì. S .$ arumÎGiis aliæ 
Am agía?, borró aliæ, y  pufo eini- 
dena* £1 im pidió? SaStsmïms à a f- 
dem AmagiiC ...... ÍVJ-S- Aurdiana:
circa $eccòÌam5borró circa Seco- 
biam- Im p rd fo , Valeriana. A  la 
margen M.S-AranzaBa3y  în radi
ce montís íuvalde 3 pone con Au- 
relian a;. E l ImpreAo cvzç.jn radi
es mentis 1  uvdde SanBaClarsnda. 
M-S-Catthagine Celtíberorom Sá 
£ta Kegundis Virgo > &  fócip Im - 
preiío, SaníiaPíegundis& [c ip  y

jptras-rQkplblas > pgsd«* fcr
yerrè  dé:l;a;Itnprelsi<m.;:. .,
E 1 mifmo alio de S.FecnndA>y Prj 
mi ti vo,-qui in arboribusji :. en el 

„Manukrìto* : , ; y .
lm .pztA.oquiin orborìbus. ; ;
M .S -Corbe Philietinu sHpìicopus

Imprcilo?Pèiie?ssimis, Epifopus,
L a  Clauiuiaque eli ¿a l ita de la p 3 
gìn a5 de fpue s del a no de 14 0 . ed: à 

.posila eneìde 1 ^9.
A n .140. l a  territorio VivameG&S.Audiius 

.Epìfcopus z i::::::;:.::;;
En  el Impreilo cita Un punto s por 
cìaufata entcra-

A n -I4 i, Colane# Sorebat memoria S.The
eia: AbbatiAai&c. ci - - 
Ea el Impreco* Cozanc f̂ioret me
moria S-Thefedé Abbati£d^c, „ 

À a .14 7 . liiV rbe Frigida S. Pancantonus, 
Prei.byteri& M artyr5M .S.
Ha el Impre&o5 iam ifm ac]aófula 
S*Pafììatems.

A n .i4S.-M .S.d ize à Duce Ceciìiano- 
Irnprc^Oi-d Duce Celiano.

Àa.S49. M S-Fiiius Karuli]. .• . ^
Impreilo3[ììus K a li[ voi Caroli, 

A h- i 51. M.SbScaiabìs S.Golurnba.
 ̂ImprciicAl.Cofamm* .

A n . 154- M A.Laurenij S.Bonon.us Sabdia- 
conus. . . .
I mpvciiXì̂ BGmfciS Subdùsconus, 

An*l5S*- Canea: in Vaccéis hodié'Btirgij S.
Leontiuszeiufdem vrbis Epifcopus 
Borei. M .S.
ImprelÌo^C^'^ in VaccàiS-Leon- 
iiuj*&c, * V  " : ' ”

An.ibjf. Fon tisC es in Barduììj focus Se- 
natus,&cvM^S.

! i  mp r elio ̂ Optiti s CeeC sosus SenaSits • 
A n .1^ 9 . AniksEpifcopus laccetaQUs. M^S• 

*Iffip.reiTo yPauinsEpifcppus&c. 
A a.207 . E  bure inLufitanìa Borecv&c.M.S.

1 mp'reifoyEbur* in Carpetosila,&c+ 
Kn-zUL. M .S.Vilìacailoséin Carpeatanca 

S^ParuusPresbytst) ^ M axty r4 *  
die Novembrisi ■ r ,
ÌmpreffòiFi//ie Cdfìn# in. Carpe»- 
saniaS'.Pariusyérc .v̂ b---

3 M-S;



An. 222. M-S.Ceuca in Y* aecæî irepopülatà
eit à man dato prii.:: : : -S:

' iœprêA o,G eue a in V-tssedïé'- répopu-- 
■ lata efimandato prefiâvs1. "  
>/i.S.ViroviciE obijt Q sîticus Ar- 
chiJiaccaus. - -'p-'?’ -1
imoreffo, V irovifegi :îi : t : : : - :: : ”  "  ; 

A n .225- M, S . Regulus Cancæ fertunatus, 
occidlt fîlios îoqs Zenaoe, &  Lu- 
pertiopro coure fs i a ne Fidei 2.die 
Januari].
Imprciic.3Regulus Ctucgfortm a- 
tus oceiditfihos juQs Z.cnoncm&'Eu - 
pertïum pro cowfifsiotie Eïdei 2- die 
J  ¿¡marij.

An-247- M-S.Man£nie hodic Lara m V ac- 
cîcîs ianume rabii es Martyres Gi - 
ves Coœbuâi pro Fide.
ImpreiTo, M  au fing. ̂ ......

A s .ib S . M.S.In Auängonibos in vrbe di- 
ÔL2. ÿxamæ Varcæ in radice mon-, 
tîs Dardanî S. Fortunatas s-& 28* 
ibcij élus Martyres- 
ÏKiprciîûji» Amrïgombus, 

An.i75*M .S. : : : : : : ; ; S u b i 3 r b i o : Höret-
ImpreSb......Suburbîo...,,..

An-eSy. M/*S.Gremonîas in Carpeütania 
S- Chriâi Martyr luftina Virgo* 
Celli Regmi £Ha 31. Novembris.. 
împreiToj Camonig in Carpentania 
Infiina Virgo Celfi Reguli filin 30* 
Novembres.

AD.23jo.M-S. Italica: io Carpsntanîæ S. 
VitalisM artyrP.Sââ:orum  M ar- 
ryrînem lu fti, &  Ballons Gern- 
pluteniium.

~ ImpicÏÏQ,italfg in Campania, &c. 
An*300. M-S.Tarracona: S.M artyreSï&ç.

Im ptcSoySS.Cbrifii M artyres,¿rc, 
M. S- in, aânnbus Vrbe Patcbonia 
îovlctî MartyresFelix Fortunatas, 
^atütainnsiSc Ceo cum aiijs 33 6 . 
Impre£o,falta Saturnmus3 y  pose, 
■ cüm d ïjs  333.
M . S- Vcllica: Gantabrorum SS. 
Cbtiiti Martyres Felix" ::i::;:p ro  
Chri&o culo.
Im prdîb, Vellicg Cantabrsrum SS, 
Cbrifti MM-, Felix Epifiopus pro 
Chriße Ecjuleq*

M A FbrtiM m î M artÿrio.
I mpreíío,Fj/'///}/OTÍ M artyres*
M ¿fe > & t  .tìodie-Bs tgo s di-
citur Conventos totius C a lte li® ,
&  siisi M’urus Brigh veB Sc M ai- 
bargi CivitasEgregia, $£ antiquìi- 
S s a  à Brigo condita molti,Si c. 
ImpreiiotQu<e JjQdif Burgtts dieitur 
Cmirentvs totius CafièUgjdimMaf» 
burgì̂ Cmitas Egregia, ¿fantiqstifi, 
fimo, pafsifunt malti,¿gc.
M- S. Vaientiìe circa- Geceaimm 
C alli xu$,& Zeta* :::::::dVlartyT£s 
quìitib d e :::-sv a n js  torm ent."": 
coronati fufìt. iitarty
I  mpredo, Valentie?. cìrcdOceeamim 
CubUius -y& Zeta qui fiub Daziano 
Erg fide varia tormenta pafd corona
tifane.....M arly.......
M-S. Seguati in C otefU .s:so lili* 
disia à Zazinta.i:::;*;:u :;.
I  mpreiîo, Seganti > in Contefianeis 
ohm dièta Zazsnta.-*.........
M-S.Vtrìcuib&c.Artemirus > 8tc* 
Im p.Bt rid ili,<¿rc. Artzmidoni j .¿re .

Dcide. aqui e&an las. clauiulas 
antepoefias 5 y  pofpueftas en ei 
M . S . de alio Cathdoge Martyrum 
inperjecutione Diccleñam per Bifga 
nias,quod notavit Gregorios llliberi~ 
t&fius Epi¡copti s-.
Impreco s defde.aqutkafta el aña 
30S. dtàborrado en el O rig in a i 
por la mucha antigüedad.

D e el Catalogo fe hará defpues 
cotejo de el M-S .al Impreco* 

An.3 ip-Toleti Gonciìium contrahitur 27. 
EpifcoporumdPreiìdet N  atalisPo- 
titex Toletanus cum conee£fu Fe- 
licis Tarraconenfis Hilpaniaruni 
pnmasj añadió defpuesj Concilia 
congregavi t-M.S- 
ìtu pre Ho, ¿Yatalís Pontifex Toleta- 
nus cum eonfenfu FelitisTarracomn.- 
fis Htfpaniarum ?rimatis Concilium
Congregava,

An.347.M .S.Tritianus Hifpanusi&c.
I r n p r « f f a / w i  tìifpams.

A n .33o.£Hà enei M .S.V arcavoaclaufu- 
ia larga de los Duques de Canta-

brig,



i r ía  ) que U pufo ;I : ImprelFò àt<S 
245. y  aora repite e l principio de 
èlfä r<>?o* V àrex  sirca lulióhrigam  
obijt Lupas Otìx Camabrorum*

<2 . M.S-S .A upòIìosEpifcopus Ampu 
rjtanos ̂ bìjtvfacoedit-ei Ì^ìaìiiit3S
£>om:dö Ioanaej. . .
ImpceiTos Katerías Epißopus An3- 
purisanús^'cx .

Áa.3 <ío* M.S;Kaiaad«je -ís Cel tiberia mai tí 
pafsi íuatab-A rriaols H sreticisi 
Impecilo, Kalander. . . . . . . . . . . .

Aa.j £3. M.S. S. Maree lías Eplieópns Tel- 
lenHs rsr-a ©pinione fanctititisäo 
re te i ai * :
Ííiipréíioi! S-Marcetlzís^&c. magna 
GpinÍQnes&c.

Än.syS* Félix
Ímpreíféj M o la ci ohi je  F elix

An.3So. Eofebíüs Carmelitanas Ab- 
bas Eíbare Gärpetanoninxfioret.

Aa,3 84.
ímpr- EufebiiisCarmelitanas 
loliobnga: S.Donatias Epitcopus
. . . .  M.S.
I  mpreffo , S .Donatus Epißapus-.i. w 
M .S-Altera ia-Gaüstia ¿a O ppi- 
dö diväo TiiriasOjStc- 
Impr. in Oppido ditto Turisno&c- 

An.385. Vxama: Eoret Exuperias eiafdem 
Civit2tis Epifcopus.M.S- 
Im preifojFxam^ßorst Exupcran-
ziuss&c*

AQ.389. M-S- Am piiitris obijt Macardus 
Presbyter Emeiitanus , vocatas 
deienfor Fidei.
ImpreiTo, omite ei äefenßrfideu 

An.392. M.S-Gelafias Papa,&c.
IiPpreiTo, Siricius Papa}&£. 

Än.39S. M-S.S.Anaftailus Papa confinna^ 
vit Regal am S. BaSHj, qiz&m ob- 
fervavif in luventufce faa S-Becedi 
<äas5 Patrjarcha n öfter, antegaam 
fcripferat adrairabilem Reguiam, 
quam nobis dedit anno 529.
ImpreiToxS'.......... . Papa
isst .......... tanj <5 7itatn.....«.«.
uit. in iuvmtute fua SanBus. ^ .
.......... noßef..... quam jeripfergtad
tnirabikm de dir

, ; iì«^  D.i^X/X'.Natefe ¡bien eftads
verAdady^ue es a rii Scio fa, y  dike 
eì morive de la diyss.&dad. ; ; .

An-402. M .S.G ongaria:, & c. a ia-margeli 
Gong ares. . > ; ; ;--s . .
ImpreiToj Longarine ^

A  a .42 2. M S . Zantiphu s; gtC ,, 
I&ipxe&tyrXaetipiiSi&é. .

A a .4 24 . M-S.Hieretìci ... ìiìanì .........
f rnpreIlo, Elam ici Brijcùiani/l<c. 
M iSiO cItibstisin j .Sì , .Carpenta^ 
b  ìanr A  Uni pa ft a a t. /  ,
ImpxcSo y Cdtiberam^ XV àarpentà^

\ ri am pa/Iunr Gotbi. *• . ,¡
Á a.449  M -S.;. G.etoge i re. obi) t ni ai a ni o riè 

I ì degù n dü^h aere deas ..1Z 
ImpreíTp! Udericus. _

A n.457. Ai tabi Es o.bfu P ctrq i. Epifcppui 
GaUosjìyi.S. _ . '....'
I mpìcÙOìAÌòeàtabiiexy&E,, . rS >, 

Á a.4 ¿S . Ssrrscenam;Gppìiiamprapè O r*
aam poptilatus eft,M.S;. z%
I m p re u o, prope Oh càm ,¿rc. 

À a.470 . A4.S.Smratius Prineeps^è.
Impililo» Sturami s Dux^érd 

A a.472 . M.S- :;::*Sindi:ioaiisé::::;: k -
Impreco:; ;.. SintimmEpifcopuslùi 

An.4§5. M-S;Soraiìiccis tìiacoaus Cautien 
£U i^poiì« moritut*
I  mptcñpi Sóra ficus Diaccikis LattÀ 
rtenjii Vli/ipóne maritar*

À a ^ ? 1 * M ¡S.San^a Seclina V ifg o í& c . > 
ItupreíTo-iS^fítí Sec aiina V irgù.&t' 

An.493. M-S*lavantia: ìaGaUetia ::;:.a lè  
maxgeo andai 
IB3 prcffo3 LacianticC ih Galletta- 

A n .5 11 . M .Si Secobiae obijt Santta Starf- 
ganda 3 ÀbBatiiia Monafteriji S« 
Vincenti).
tmpre£«>no tiene Àèbàti^a Sanati
Vincentif.

À a.5 1 £. M.S- Qaucx ìn ftarrane Arfanzo^ 
nis,&C.  ̂ '
InipteiTo, Ctué(C-ìò'C.
M.S*' R e m i obijt 3. die ivÌaìj P a i 
ternns Epifcopas Valucnils, fucce^ ■ 3 
die eí Aízntiatío eius Diacònùs. ‘
Irnpreiio..juccedit eilXomcCáñíiij 

Aa*5a^* M .S.Rom a; rnorituf. ^  t
I  mp reíío. Romeé oVtjk* * "  7 ' ' :



An- 531. M,'SISM t r tinas D:&ipùltó$ iBe- 
Eed'i&i-tnulta M onafte m p erG al 
letiam 
in hcnc^dh
Tu rone nf-Val eborcs.in^oncrrèin 
Sancii Màri-è VirginiaAmaricen- 
in honorem ffGhrifi^phhTi, &e- 
cuben. in honcrcnv Sv Selinà:\ Sc 
Damiani.
ImpreSb^ ia^oipcne ab ano 552. 
,yr antepone,ctra.

An.534. M.S-Vi&orlanm Monachus Bene- 
didinus ìn Ceitibena haicitor.
ImpreilOji>7cjc77-/iOT3r. . 1 ----

A n.537. En el M iS. faita vhodciosdaze 
Monges^uc dfze ernbia S-Benrtó 
a  Eipana^ue es Terendo, y  en cl 

-5.dize> adì cum poftauam repa 
xaretur MooailcnamXaradloen- 
is  alia plurima M oitafe ria1 is d ii - 
tintm Cantabria,&  in Vafconia.
E l impreiiOi quipriujqudmßriepa - 
rarstur.firc.
M-S- Hoe eodem anno cum S-Bc- 
nedichixAhbas confecrailet in pri 
mo Sacrifice in Vigilia S:. Satur
nini a & d ix i€ et, hoc eft Corpus 
incuoi. Rcfpondit iili Dominus, 
imò;& tuuiKjVidìt fem per vi fi one 
Eòatificani in Eueharìilià dance
mori tur.
Impreco,/ id  cede anno xumS. Bc- 
mdiesus Abbas m primo Sacrifìcio in 
Vigilia S. Saturnini confi:crafìfìs, &  
dìxifìfetvtLocefi Corpus msum\ Refi- 

pxmditiili Dominus-. BenedìBc îmb  ̂
Crummy •vidil enitn vifionem beati- 

fìcam itiEücbarifita 3 dome moritur. 
À11.5A0. M-S-Vigiliuspapa adEIeuthcnmt»

£mc ieri,bit.. 
ìmpxc^ó;Vigilius.
M.S.ObÌjt Malarsarj&c.
Imp rcÜo^MslUre^^c.

A n .5 4 1. M. S- Martinas Abbas Dumfenils 
alia multa Ì^o'naèeria. per Galle« 
tiarmSc Lufitaniam crigebat. 
Impreco, Màrtinus.....,,.,^m 

A n.543. M-5.Mala morte péritux.
Imprclloj Màìa mottepèripi

An.559. j&cluit.yalde^eibpj-
ricus. ’ ■ ■: ;
Ìihp're"ffòf-V omit e

'.Uf Rbetcricus. . x :-  - v iv, \ -'-V-- :■
A n, 5 £ z - M .S ¿1 a V afeäonia^C . - ; ■ r; ; , f . *

\mpss^6 iènVajet.mìa^Cf ̂ iy ̂  - :
- I -t-. Al .S. Agi tur die sxias^r.KjaVAp ti

lls. .uy , ■ .i, _ , :..l
ImmeSo, Agitar dies ^ikaLApydi
M.S .Severinus Dux p r  o Seit San

- ; - - Sam  Sedera £aihoIicdm>; - . ;
Impreffo 3 Ssvsrianus Dux proficB 
Sancìam-Fidem CathoUcam. c 

An- 565. M .S. : :: :: : :: n afcìtarafeemina: : : : 
n fim a::;::::: - ^
Im pttBoyEecaredus 'irafìuurdpz- 
mina clarijsima Tèsodo?#* ■ . 
M-S.Exuperantius Abbas ctìal^s 
Monachi sBenedidHnìs concor di« 
luHie in barrica mirifice 'Eoret.
ImpreiCo r Exupcrantius..*......... .

A q.5<ì S. M.S.MaginusDux Palafurri obi]£> 
a iamargcDyPalalorfe]. 
ImpveßoiMäxmus Dux Calafurrì 
obìjfì.
Ai-S- S. Marcus Maxfmusy&c. 
Imprecò, Monafisriamcuius memi* 
ràtboc anno S. Marcus Maximus. 
M*S. D seì Monafterio de ValvK- 
nerà3per id  tempus.
ImpreÜo Eer hoc fsmpus.
M-S. DavidH ifpalcniìs Epifcoplis 
docet Sandunilirdorum Litteras*
ImprdlojD^z'iV.............
M.Soin'Monafteno Pìncìano pro 
pc Ezebum Euvium3&c.
ImprelTo, In Monafisrìo Cinerario 
props Azebum->&c.
M .S-S.Leander Abbas Benedict!- 
n iìs:::::::::phano::::.";:terfit::;::t
I mp reifoß.Leander Abbas Benedir 
chnus ab EpijcapoWfìpalsnfìStepba» 
no Presbyter fit.

¿An.569. M-S .In Vico, & c. in ho norenj S.
QuiricaTiSc lulir?.
ImpreiTo, dexa in boncrem}&c.

An. 571. M . S. Braccar £ G o lleös eä S y -  
nodus-
Imp i-effö ¡B r ia rs  contraila eß Sy- 
nodus> . .

M .§.

V'l 
..* <

•!



AO‘ 5 7 ^  M -S -^ oc godeña anno obijfcLére'- 
ih£ ab an timáis d ìda Lucos Tibu- 
racius,S.Scveria aVirgo M onialis 
«x FamíliaS-. Augnftíní Epífcopí. 
J.inprcíío>D,exa el abantiquis dicía 
hwüs l'iburadusi 
M» S. CíEÍarñuguüs obíjt Aban- 
drus,5cc.
Impreífo j  C¿j¿rangafi¿e obifeAlé- 
pcaider^Si . .
M -S.Bxadiaré obijt plenos diera $ 
Se SandritadsS-Martmuseluí'dem 
vrbis Metropolitana $.
Impreílo,Bnacbare obife S.M arti-

M . 3- loannes Abbas Yíclareaíis 
£ í  Epiícopus Gernndenfis. 
Im preco,loannes,qui Abbài Vida- 
renfisfuih& Epifeopas pofi Gerun- 
aenfís-

An-533 . Tratando de cì sniicrio de Reehì- 
àim iro en èl Convento dd  Sai- 
Vador de el M oral:Hoc Aloaalìe- 
riiLvt di ¿lume it coniiruxìc S-Tu- 
ribius Epiícopus Palie tinas. M .S. 
ìmprclToi D exac fìa  daafuìa. 

À3.583 - M . S- Hermeaegiìdus Princeps 
magnaconfiaatiatuilebat la .::: : :  
::::: uas : : : : : : : : : :
ImprciiOs. Her meniglidus Princeps 
magna confianna toUsbas tahúres 
fiaos. . . . . .
M-S.Obobriga C i vitas re pò pala
ta ciL
Impreíio 3 Doebriga Cvuitas repopu- 
lataejl.
M .S , Monade rium Eulenfej&c. 
Im pt.M anafisrium Aulenfie, 
M-S-Paulatus Epifcopns Eìcnea- 
iìs Canni g prope tritium obijt. 
Im pr. L a  vleima clauihìa junta 
coa Ia.figuienis¿

An« 5S4. AÍ- S . Garufig camporunj ia Vac- 
ceis Sandhis Felix Diáconos fio- 
ret 3 obijt Rome anno Domini 
D L X X X V I.
Im preco, Garufia....................
M -S.Toletiobijt Felix Diáconos 
EpK al-A pfliis.
M -S.T o leti obiti Petrus Disco*;

übs v). K a l .A p rííis ,.
Am jp i¿  M;S.Lucianos Epiícopus ÉleberiU 

tacos obijt-
Impre 1I03 L ucia nus Epificopus Ems~ 
rnanus oaife.

An.óo£. M.S.BoaiíscÍus » &c¿ &  Hdibíld-aé 
eius vxoris.
I m^toE.o,BomfacíasiGrc.& l ídibil- 
di$ síüjdsm vxoris*
M .S.Toíeti nafeirur Ildefoníusex 
IlloSrnísimis parentíbos fácguine 
Rqmanotum, Pater eiüs diCí batur 
Stephanusdbk poll Monachus, Se 
Toléranos Epiícopus- 
Im prcíío,Toieñ nafeimr, . . . , ,  

An-óos»; Y  vi tere cus. A y  Vnos.. . . . . . .  ; ;
E í M . S- lo jauta todo;

An. &10- M .S-Sahína fcecnina,&c;
ím prcám  Fahinafcernimos. 

A ü.D ñi. SiíebníusRex Catbolieus;, M ona- 
615* íccrium Sacrarum Virginum di

ctara Ahulen.coníxruxit,i\I.S. 
ImpreíToj Sifebutus.
-M.S. Flavius Duícidíus Diáconos 
Cíeíarauguítanus iñ Ecclefia 3 ani
lla  Maria de Columna >ad quena 
S-Gregorius Papa 3 anno Domiñí 
5p-'5> -fcripfit.
Impreíio» Flavius Dulcí di as-. -.»-. 

A ií. M -S. Sedes Aííotana translettur 
Bigafiri.
Imprcfio, Sedes Áffotaná. * . .  *

An • Sz6- Monafierium L&ucafiarle fe  props Ge 
rundam Vrbem confiruíium efe tn be 
nsrs S ancíi FdicisMartyrisrubi cor 
pus das bstmatum efe*
N o efiá en el M .S;

Án; 658. M.S.SiM aeilinusi
ímpreíío, Marcelinas*

An.64.Oi M.S-FÍorebat Primerdus Epiíco- 
pus S i : : : : : : : :
impedid 3 Florebat Punen:tis Epi/a 
copas Afsidonenfts '

An. £51* M .S.Redverga Regina ó b ijt , fe- 
pe litar cu ni coniuge íuo Chinda-» 
ídendo Rege.
Imprefio, Redverga*

Á n. <$53- M.S.ÍodiacusDiacoñtttíSíc- 
Impreíio. TodaiDidcawstije^c:

An* 657. Reneria>S£C;in MonaRcrio .S- Pe»



tri Àmph:£r;e obi]t,Tv5-S»■ - , ; / ■ 
Insp re-fío,Revería-&c* íriMonñfie- - 
rio S.Petri • % ■ ' j ;

A  n. 6 6 6 M-S- Emerita Augufia* C  o nci Uam 
congrègatnin cfì: a mandato R e- 
gìsKcicevindi- ■ 
im p rese .Emerita. ¿

An. 669 M .S. Aureli anus DiaconaSj&c.
I m p - Aureli azhs A? cbidìaconus ̂ érc .

An.573- "M-- $. Setcì£5 &c. m Monasterio, 
obijc&rcv
Iiiìpreíío^Sciera.jy-e.ifJ Mcnajlsrio 

feo& c.
Àn.yop. M .5-Rudericus Princeps Goiho- 

rum Joaniicm Presby ceroni { bor
rado Eccìdi íe Toleraos necai) ■ 
magiiÌFum luuro necat; & in pre- 
Ifo Vvicizsm Rege ni ; luccedit in 
Regno Gothorum ipie Ruderi- 
cus,£ÌiusTudeindì.
Impr. -Omite dei'de in Prelío-, &C.

Aiì.753- M -S. Adepbenfiis Dax Ermcfìn- 
d_m ibiam Regís Pelagij, accepit 
c'xorrm.
Impreco¿Adefeüf&s. >• • . -

An.7',9, M .SArxoreius Croilubài&c. 
Ij?:pr-i3C, Artdttha-iQ'C.

Á n -7-j. ìi"jii>e ditta Amagia Patriéis, 
-ch'CvL S,
i in rire il o j / nurbe diefa Magia Pa- 
tnna.ere.

An 776- M.vGunaiialuusNohiìisisÀSii« 
riuS. luMan^ obi]t Asìt coaisn- 
g ’Uneus Regis SiÌGnis- 
■ ì m prtii o Jjundifalvius............

A.H.7S3- Añadid el iraprdlo a F e lix , y  
Yà Süe 3tenses recorrido eífca fe: 

preciso bazar io rniírao cn cì Cata! 
íe dixo eíiz incorporado en el Chr

H'eii p in do-Mon's cfeivo :> cp r  ;. s . .
' An.79 i • M-S-öbijt Feiix Subdi>conas>&c- 

i m pr; Gbijî F d ix  Dïaccm w&c. ’■ r- * 
A n • S14 - M- S-O bi) t pl enus di e r dm i & !S a

Ci ; t a-c is: îm  pc rater Carôios- M ag- 
ous , corpus eius icjpektur'a^ûk 
Gerniaiiea- , 1

pknuS' . - * v
Ad. Sa-s- Ai£abilis-rbjparaÉur,&c.M~S. ; - 

1 m p r. Albeniabilîs repopulüuir. CJ'C- 
An.Sa^. M. SA-M o o 3 ile 1 i u m - b er e t a tù m io- 

Gai ! i a G  o thic a, & c .
I m p r e il o > Monaßer him Seretansnfe 
in Gidii&Götbörum? ^  ■ ;

A  n. 8 4 6 . M .S- M em 0 r ia $ - Qfeiîii5vel ÖE ï a- 
n i Epïfcopî A u cenbs âoret^ui ia -- 
ter fuit Concilio Ovetenfiïobijtiff 
traâa  Vivarienû agitur dies çini 
jo.die lunij.
ïmpreRo ¡Memoria S- O Fini Bpîf- 
ccpi Aucce-afts-f-ont.

An.Sdy. M. S- Monaiieriuio. Geratancnf 
Tnrabien.&c.
Impr.Monafterium ‘Tabarhnfi 

AÎI.S77- M.S.Ecclefîa Compofiellana co- 
fecrata efb a diligentia Regis A l-  
dcpbocbjpreiens erst a Si Orduà- 
rios Gomes CafteiliEi&Auccæ. <
Impr JEcclefîa Compcfitllana........ :
M-S*Hoc eodem anao Conciliurni 
Oveti celebrstur.
1 mpreJlojHiJCeodemanno*. ......'.G

A n-?oî. M .S. S. Oftinus » &c.fepelitur in 
MonaiterioVivarienfi^propeMaf- 
bargem diâo S-Quriti), &  lulîtæ* 
ïmpreiioifalta eftaclaufula. 

unda Parte de ei Chronicou per el M^S- es 
5go deSao Gregorio IÎliberitaso3<pe eotno 
snîcon Manaicnto, con eile tituio-

De dio Chstdogo Maríyrum inperjtcutiem Dicdetiani per Hijpanias?qtiod notavit 
Gregortus llliberuams Epifccpus.

En cüa parte ay  loraíimo <pe en el Gbro0Íc®o,esmÍeadasjadiciones5 y  algu
nas oue eirán en el M'-S-y no en. el Impreíío. :

TrcsGUüfobs faltan en el Catalogo Impreíío, epe fon.
-- iegobi¿ 07nr.es Civt* Martjrts,

Ncrome?tn Afkirijs Manyres Félix:&  Fohujhis milites.
Y  deipuesdela CUufaía final.
Tñiti-j Metclli Ssmclus Peerás Di aceñas patitar. . ; : ,

_ Eas diferentes leccionessoo ion fu bft a ocíales,y parecen de io Cutía de el Ama
"iiucnfe,cotno Bafiliustyot Báiñ&s* nuTTxrare^oz memororeSecnnd^s^ot Feeundus j
foio en Santa T  sur a,omitió Yiduq, Ps-



Pero aun con sftas pocas GUufuías añadidas,y no Impreífas, fe conoce el m ió 
nía fraude que en Us de eí Chronicon,y como í'e iba fraguando.

De Us Adiciones de Vhalabonfo» y  loan Monge , no tenemos mantíícnto de 
Don Antonio Zapata , ai de ía Primera Parte de el Chronieon , fn demás ff ag
újenlos, que i as guarro üOjas freí tas, que fe conoce no ton tragmentos,Íiao hojas 
Perdidas de otro Chronieon.

Ea quaato a U Serie de ios O bifpos, no he tenido lugar de hazer cotejo fold 
¿c Tara^ona,por [q que deso dicho de San M arcial, lahizc , y hallo, que en U  
que yo copie ea Burgos» que efiava de letra de el Padre Maefiro Argaiz-dize.

Turiafmsnfis Bpipopi znapieram témpora Komanorum ,  Primas eorum¡edit Atb4 ± 
ssajlas atino Domim C X X X V h l .

Cai fuctederunZi 
loanms anno Domiñi CLX^V II .
Y  en la Impreíia díze:
Ttíñafonstifes Ep-fop inépierunt tempere Romammm. Primas eorum fid it P-ató 

lm  M trsyr,DtftípdusS. Pe iri ApojloÛ  anm Dommi LXI.
Cuí [acceder unt M artidis M<sriyr,fiHus Terenñj benatoris eiufdem Vrbis , ame 

Dommi CXX.
Atbasa/ws Halione Grecas , Difiipulus S. Martidis? amo Bornsm CXX X V IIL  

Joznnssanno Domim CXGVlL&c. ■ „
Eira Adición la tengo manufcrita de letra de el leñar Gbifpo de Gra&ada:¿que 

fe la  embíó Don Antonio Zapata ; pero me adm ira, que no íehi.zleíie dificultad 
al Padre M  a cifro Argaíz» que aviendole dado la Serie, fin ella ,como confia de 
¿1 mifmo Manuícriro que yo v i , quando delpaes le embíd efíotras Clauíulas, ao 
enf rafie en defeonfiao^a de el iugeto-

E l jnyzio que yo  hago de la diveríidad de el Chronieon que fe ha v ifto , es* 
que todo fue fraguado por Don A a ionio de Zapata; i a Puniera Parte» arriman
do fe a Sigíberto>6 otros; ¡a Segunda, 2 Dextra=y M.Máximo, Lutrprando»y Iu- 
liaQO»quefe perdió la primera Fabrica- y  quedaron las qustro hojas, que llama 
fragmentos. Hizo la fcgunda-Y entregó,que es ía que efiá añadids;y como nd 
de quedó con iu Original fine iahrícavá , afinqúe ho eít&va entero» abifiicndo en 
diveríos hogares > donde le pedían noticias, ó el ¡as dava fin pedirfrU s, añadid 
otras Claüíhlas» comofe vee ea las de San Vicente de ia Barquera» y  Santander* 

dqüe]lámaEventia3y  'harabetam,y de «fias no díó Copia , de que fe colige la fal
sedad de efie Chronícon claramente.Pudiera para comprobar citas ficciones,ha- 
zer vn largo difcurfo^eroupíáo más tiempo; icio  pondré ía CfruíuU de S.Hie- 
rotheo añadida, en que fe ve* que no la cotejó con la que tenía ya eícrica, ni la ef- 
crivió en fu Manufcrito,fino que como le forjó,le remitid.

Anno 71.díze: HocZodem annoSanAUfsimivirs Onefzmus-,& HieratheusiCum V />- 
pnrúbus ?oiixena^& Sara  ̂tranjhderuni ad Híjpa mas ?Crc. &  pofuertmt eamin difier* 
ti ’p  monübus ín Valle Yenarsa-.&e-

Y  en el ano 75San&ifsimxí Hicratkeus.patria Ám-purisams s Paulo Apoflolo con- 
Verjas ad Hifpaniasfe refere; que con la á¿ d  año de 6 ;. que díze que anduvo en 
compañía de San Pablo, predicando ea rodas las Ciudades de Efpana , fon mu
chas jornadas en poco tiempo, aunque bolavan los Apofiolescbmo nubes, y  lo 
mifmo ferian los ApoftoHcos Varones que les acompañavatf; y  harta dificultad 
tiene la Claulula primera de íu Converfion con efta de el año de 75.*/ mas fi fe le 
junta la de Iulíanoen los fragmentos num. 210- que díze : Converjas ejl adfidem 
Pmlu?7saudíens\ el año 45- en Chipre , que aunque procura defenderlas, y  expli
carlas el Padre Vivar» no parece es fácil*



L a  ClauüiU ae Santander , que año 540. pone; que The ophll o Abga hizo el 
MonañeriG Larabeñuna, en honor de Santa Mana-, y luego pone ¿ña rundan 
telón en honor de el Salvador, año 503.7  en fu Púa dación fue la isleña de Santa
•María de el Salvador. , „  t _ 0 .. -

Omito el aver dado diminuta laCUufuU de el ano 398.tan diminuta, que diga 
c ] pa4r  ̂Macñro A rgriz, no le pueae entenact lo que chzc ,  ni el íenttüo de etta 

•‘CiaufaHj porfer tantas las talaras de el Original Copia, guando cita tan cla- 
ra3v f ia  raínras, pues, como fe vid, dize : S. AmfiafiusPapa. confirmanRtguiam 
S Bahipemmobftrvaviiinimxntutefe S- Benedictas,Pamarcbansficr.amcqtmm 
Árnkrmadmrzbiktn RsgsUvi,quam nobis dsdkanm 519 . Sobre coya verdad,ya 
que fe ha viño lo ouc la ClaufuU contiene,v le eníeóara de letra de Don An to
nio Zapata: JpfiPP.víñufque Religión! sSSzfilij,&  S. Bcnedtch ‘vidsrtm ^ti0 00 
2y  duda, que cí Padre Maefíro Argaiz, b no vid cita Glauíula ene! Quaderao de 
Don Franciíco Xuarez, d fi la vio , no quilo imprimida como eñava > d¿viendo 
Üazerlo ; v io  que70 tengo por cierto , cS, que el Qaademo de Don Francífeo 
Xuarez, 20 es acuri que rema las d au íb las cipcciaies, que el Padr^ Argaiz vio*
fino el que Zapata iba fraguando. ■

A  eñe modo ay muchas Claufulas, que fi itmare la ocaiion, fe ponderaran, y  
mas por extenfo íe hará averiguación de todas , £  bien juzgo baña lo dicho para 
conocimiento de lo que es eñe Chromcon de fdsu&erto»

Bñoes loque aorahe podido recoger délo obfervado a cerca de Hauberto, y  
remito a V. Revexendifsínia para que lo vea3y  cecfwre; y  en quanto V . Rcveren- 
diísima me mandare 5 me tendrá a fu obediencia. Cuy a vida guarde Dios a como 
defeo, Madrid,y Abril hete, de mil feyfeicaíos y  fetcnta y  dos.

B-SJvi.de V-íve versa difsí mñ^üi Capellaaí

Doctor D on Pedro Fcrruindez¿
d ?F & ig a r¿o  »
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e fi a defenfa Gerommiwa*

O  Cae áebaxo de duda* 
gue los que efcrivea 
van fugeíos a la « a f o 
ra de todos 5 y  que ca
da vno juzga lo  gue 

lee, por limpio gue le a , y  por mas gue 
juegue limpio,legua el efe Oro que tiene 
a la  materia que fe trata , no digo a fo 
Autor-,porgue ii toca en e l , aparece la 
le g a ra  de varios afpedfos, u de agrado 
Indebido > ü de díípUesncja culpable. 
D ixo  el Fílofofo , que fe reciben las 
colas,al modo del q 1 as recibe : Vnum~ 
¿fiuodqíis resifiitur ad medum recipismis'. 
no llegan como fo n , trnecalas el afec
to,parece verdad tal vez la mentira, y  
t a l  vez palia por mentira la  verdad* 
porgue pia affeciio tubas ad opinandum* 
y  a contrariofenfiidz dlfplicencia defa-* 
yuda,poxque contrariontm eadem efi ra~ 
tio, ó “ dífctplina. Rara defgracía de las 
co£as-qae vivan fogetas al ]uyzio age-* 
32o, y  no a lo que fon en E \ M iel Halla

la  Abela en vna flo r , y  en eíT^mifrna 
flor bebe veneno vaa araña : víio mif* 
nao es el licor »que ofrece,y Sendo vno 
mifmo en d ía ñor hermoia,pafsò a fer 
dosaopueilosentre fien los quelereci
be» porgue reripitür ad modum recipien
ti*. Convierte en ponzoña la  qne bebe 
là  di£pHccncia,y trueca en miel ei afee 
to,logue pudoíer veneno en vn afpid: , 
no paífan las cofas por lo gue ion, fino 
por lo gue íashaze la Centura : tranf- 
formaíasel aie ¿i o ,pues vemos encon
trados los juyz:"os,por íer diveríos ios 
gae leen , acbague tan de cada día , que 
n&dz de TB3$ verdad humana, porgue 
tot capitâ  totfententU : a penas baliare- 
tnos dos de vn parecer,íi entran a juz
gar vna razón-

z Efcrivi él origen de mi RéKgion 
Geronyma de E fp aáa , y  efcrivjl e can 
la pureza,y verdad gue devia,pero e-f- 
perando Sempre la ÍmpugnaciQnjpoT- 
que no me juzgué de mas ventura ? que??

A  otros;' '



1  TITYLO i:
otros j ao entré confiado , pues entré 
atento : diie a la luz publica , pata que 
1c vieiíe eLMond'o>y^.}uzgalien los D oc
tos.-! a razón. de mi jufticiaxornd el li
bró por lám an os 3c algunos,y paran
do en las de éíie Eícriptor fíeaedi&i- 
no^de zelo ardiente , mas de loque pi
de la decencia , bebió venenos ec fus 
clan ful as > y  halló ponzoñasen íbs pe
riodos 5 con que abraí ado el pecho de 
enojos , rompió en indignaciones ar
dientes,y ñu regíírrar fus periodos ef- 
tampó fin licencia,y lis crocmquanto 
le d iab la  coleraxodoquaato dixequz 
gó que era ofinfa de fu Religión , íolo 
porgue le impugné vn Hauberto,fabri
ca de Qon Antonio Lupián Zapata, y  
fabula introducida por elle Eícriptor, 
para yaas novedades , que quiere apo- 
yar;y íue de tanto lentimíento , el que 
yo hablaíic centra el , que cargó íobie 
mi mas la m anojee contra otrosxon- 
tra quien también eícrivió , fiendo en 
todos vaa miíma la caufa. Dio a la luz 
quatro reípucÍtas;mejor diré quatro H- 
bdosiuramatorios, contra quatro, que 
impugnamos a elle Moofiro- Arrojó 
de íu pluma en ellos poncoñas, y vafi- 
liícos,con deleitimacion tan deihfaáa, 
que no parecen relpnedas, si lo fon, 
pues huy endo de íu linea, galla todo el 
diieurío en Dicterios,en oprobios,y en 
Sátiras: ¿fía es fu obra, poique recibió 
Ja  mía,y las de ios demassidffiodiimrg- 

suprimiólas fía licencia* pero 
tan a tuzad a mente, que quilo que pare
ciese,que ia-ia con,ella, cubriéndolas 
con el titulo de otra Obraba que 1 as ar- 
limó , y  claufoíando fu defenfa con o- 
trafabui suprima hermanadle Hauber- 
ío , a quien llama Cbronkon de Libe- 
tato Monge Benedictino, que también 
le facó fín licencia,ni cenfuras , íiendo 
Eclcííaftico elle Chronicon , y  nueva
mente aparecido, pretendiendo con él 
refponder a todo,y a todos, porque dí- 
ze eñe Liberato las ficciones miímas 

Hauberto, y  algunas mas, y  le im-

prlmib con t£nt¿~iaííSiacion,que nos di 
Ze repetidas vezes elle Padre , que que 

■ 'tenemos que dezir,y reíposder ya ,c i
tando Liberato calificando a Dextro, 
Mi aximoXuitprantío,y H uberto,pues 
fe halla en él quanro ay diíicultoio en 
lós demás? Coa tanta ístísfacion arro
jó eñe Padre a la luz publica vn Autor 
no conocido en el Mundo,y fin noticia 
de él, en quatos Nomenclátores ai> me 
sos Hauberto,que efiá dizienao,en ha
blar de Liberato, que íu Artífice le vio 
y ¿  compaginado,quando le hizo,como 
verem os, donde tratemos de la forma 
de fu invención.

3 Con ellos aparatos refponde a 
todos eñe Padrc£fcriptor,llamemosle 
Macítro , porque me dizen , que fintió 
muchoique no le IIamafíe afsidiempre 
que le nombré, y  no tiene razón en la 
queja, pues le nombré con cííe titulo, 
fm mas razón, que hallarle ímpreíio 
con é i : deve fin duda de echar menos 
el £Íttdü,comü algunos la Señoria,por- 
que no acaba ce fentarles. Baldonases 
a todos de ignorantes, llámanos novi
cios en la Hiñona, y  a mí (obre todos, 
poco inteligente de las cluíulas de mi 
Padre San Geronymo ,hafia enfermar
me la Gramática Latina, por el A rte 
liifíotico  que proteíTasen que dize, que 
a curiado quarenta años para entender 
el Privilegio del R ey Don Sancho el 
M ayor de Navarrajpues dize, que en
tendí tan mal lo vno ,como lo otro. 
Árrojófe con defmeíura,contra mi Re
ligión, llamando leñado el Monacato, 
que propongo^ dize que le conoció íus 
padres, tan reciente le haze : dize que 
me opongo a las Religiones:que quiero 
deshazerías, para engrandecer la mia: 
que íoo impofturas i as que digo$ y  que 
levanto fallos teílimonios, mandando 
Dios,que foío afirmemos la verdad:di- 
ze que niego los Concilios, y  que digo 
de los $antos,q fueros flacos de memo 
ría,y q no sé como pudieron dezir algo 
jpss cofas j y  añade otras m ufhas, qué

GAPITVLO I:



por toda el difcurfo de cita de re n fa ve
remos: coa <ps galea le oyere fin mas 
averiguar,me condenará por lo meaos 
de temerario,fino palla a mas, pues de 
muchos Hercgesm ofeha dicho tanto, 
Y  quiere <5115 palle todo e So  con el ti
tulo de ASae&ro co la H ìfiorìa.

4 A  todo eho fe arrojo,dexando- 
íe llevar de fa natural 5 ayudado de no 
vèr caítigada fu oÜadía en otra rei’puef 
tacque dio a D .G afpar Ybañez, M ar
gues de Agropolì > oy  Embaxador de 
Inglaterra, fugete en guisa íe compi
tes con excelencia las aoticÌas,y exer- 
cicìo de varias lenguas,y las averigua
ciones de las antigüedades deEfpaóa, 
y  ¿guien deve,y deverá íiempreea lo 
gue ha imprefib , y  en los libros ,  gue 
efberaa i a luz publica, y  que tieae pró
ximos a la Bftampa,ìa m ayor defeafa 
de fus verdades,y la daridad,y defen- 
gaño de io gue es fabula eo vnos , y  lo 
gue es.v^rdad fegura en fus Hi&orias, 
deviendo eli as en fu examen la deten
ía de sha verdad, coatra lo fabuSbío 
de algunos Eícritores : lugeto digo tan 
conocido en las Naciones Efirangeras, 
gue dize de el Daniel Papebrochio en 
vna Carta ad Lndovicum Íoliecsíáe la 
Compañía de Iesvs en el C olegioG ia- 
r  amoa taño de París :In tola auiem H if- 
pania ad pr¿cfcns mmò efi , cut fludiorum 
caufa obtiger, pncísr Marcbimsm Agro- 
■ pdi$anum->Vtrum $<tcr<e> &  profana H i- 
fio r ii fcicmìfsìmum^qai m firì operis !ìu- 
diofifumus cu (h> &  adverfus preir ajfas 
mpcr in Hìfpanxa fábulas pro Esclera-, 
flic£ veril alts afferiiom Zciaior infìgnis* 

5 Atrevió ie,pues,con offa dì a a V a
rón tantOjhablò fia moderación,eferi- 
yiò fuelto impugnándoles y  avien do el 
ofendido defeftimado fa arrojo,por no 
darle aprecio àeSa impugnación irre
verente,gue echò a la  ìcz e a  laC oroaa 
Real,ó R e g ìa , creyó cfte Padre ,  q fue 
tem erlo  q nació de defprcrio mereci
dos y  parecióle que guedava con ven
tajas , porgue jur.gò ,  gue calla?an
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dos,porgue elcriviaèh Pensólo afshde 
no caftigado, y  con feguridad im pili- 
dente-fe atrevió contra guatro ieguhda 
v e z , haziendo à los tres m ayor agra
vio en ponerme coa ellos ? que c n l o q  
contra ellos dixo á cara dei cubierta» 
Son de !a primera ciafie , y  de tantas 
ventajas el vno,gue ha lido, y  ferá fie- 
pre la veneración de las buenasictras 
de Efpaáa» el Principe, fin agravio de 
alguno de la  verdad de la Hi ficria , ei 
gue coa mas profundidad, y  definieres 
mvefrigò io recondito de la antigüe
dad envegecidaquzgando entre ío cier 
to ,y  lo dudofo?entre io  aparente,y fe- 
garo, entre la fabula ,  y  la realidad? y  
éntrela verdad,y la mentira? íuez in
tegerrimo de los fucelíos > gue Je aííe- 
guraroacredito »aunque con emulación 
de guien nobufea la verdad,taa cono- 
cídopor IbsElcritos en las Naciones 
EhrangeraSaComo venerado en la pro
pia de las plumas mayores ,D . loíeph- 
Peüicer de Qfiau, y  Tobar digo 5 todo
lo  demás cha de m as, en,diciendo fu
nombre , pues todo es menos, guanto 
no es el mi imo : como díxo H ilario  in  
vítaHonorij apudSurium 1 .tom.QyJd* 
qaìd ad ciatifiiUm mminis adiccero 
jlirdiim  poltrii ludí cari,

6  Átreviófe,pues?contra todos ef-, 
te Padre bien arrojadamente , aunque 
pudiera averie efcarmetitado la refi, 
pue&ajque le dio el Reverendi fsimo P- 
Mae&ro Dubal Premofiratrenfe 9* .  
guien maltrató también coa la oífadia 
acohombrada : pero como f&Uo fuelta, 
y  de poco volumen là Yefpuefia, la de- 
ficíHmó,porgue ay hombres,gue creen, 
gue ei eferivír con filie en crecer los. 
tomos,y en multiplicar los libros»y en 
efie Padre es manía, pues fiendo vao  
folo ,el pretenfo Hauberto nos le par
te en doscon el Gregorio de Granada: 
dalos fueltosvna v e z  fin poner notas 
ea la Imprefsion,y defpues le pone co 
ellas: buelvelos por paísiva, y  defpues 
por citcunloguios, parados en lifias 

A i  do
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de Obifposjde Ig lefias par «colares,en 
Vidas de Ssatos, en Grandezas d sa i-  
gusos Pueblos,en Bueyes EfpañoIes,ea 
familias de algunos, fiendo todo lo que 
dize en efta multiplicació de empleos 
Hauberto fblo, buclto ío de abaxo ar
riba,dividido encladesjy eftendidoea 
tomos diíerentes,con algunos focorros 
de v a  Phcudo-Dextro, Máximo, y  los 
demás vrerinos, que fe dieron las ma
nos deamiiiad al faHr del vientre, que 
Ies formo los Periodos, pues ie prefina 
las clauíulas para parecer hermanos, 
fia la batalla de Zaraa, y  Farcs en et 
vientre de Tamar; con. que con efie 3- 
poyo parecen efias Obras, fabrica del 
Obíípo Turpben la Hífioría que corre 
de Orlando Fnrioib. *

7  A figuróle ,pu£5> a efie Padre pa
ra arrojarle contra todos, efia defiíii- 
macion, que Ce hizo délas refpuefias, 
p*rqae ju zgo , que todos andavande 
cuidado, por v¿r,loque imprimía , y  
que comprarían los pliegos a los Im 
presores,  para prevenir larepuefia, 
tanto cuidado juzgó que davaa íus ei- 
criptos, y  como íe vid fin refpaefia en 
tastos dias ,  fe dio á creer, que eferivia 
de figuridad,  fin tener qus|xecelar im 
pugnación , y  engañóle tofo C*elo-> pues 
£ a  tomarle en la pluma vera p re fio 
aclarado con erudición ventajóla, que 
es fábula la de Dexíro, y  lo v e ri en la 
D etenía, que tiene, para imprimir el 
Marques por el libro que imprimió por 
e l Patronato de San-Frutos,y la llama 
Disertaciones, A íK  ver¿ cafiígado fu 
arrojoídefengáñañdo al Mando de ef
ta fabeíla de D extra , y  conocerá coa 
Ib riefgoqneel callar ha fia aquí no ha 
tacado en no tener,que rcíponderle,q 
es,lo que julgó,fino prevenir, para en» 
leñarle a refpoader t a llí verá , que las 
xefpudias,que díó al Patronato de San. 
Frutos^no fon mas, que borrones en el. 
papel ,  que gafta, pues a nada fatisface 
con quinto dize: verá que ¡¿fabrica de 
ib  Obra efiriva en el aire? y  que 10 ace--
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rado de afuera con effos Pfeudó-Á uto- 
res folo cubre los adobes de Higuera, 
y las marcas de Zapata,de que fe com
poned edificio,, pues en defeofirando 
el Jalbegue-, le deícubre la ficción d éla  
fabrica, y  el artificio de la O b ra, coa 
que fin acor dar fe de efie Padre le pone 
la ceniza de,fu conocimiento propio. 
A llí  lo verá todo , y  que fe engaño en 
arrojarle conSadodin el temor de fer 
reípondidojbazíendo plato de la Sáti
ra, coa la complacencia, de que nadie 
entendía, ni fe avia de atrever á qua- 
renta años de Archivos, facudíendo el 
polvo de los papeles v ie jo s; todo efio 
pudo quien fe pagó de fi.

S Yo confiefio que lediera nueva 
cania,paraprefumirio otra vez no res
pondiéndole,y me ajufiára al fentir de 
Ennecio en el Apologético, proSymdo 
Romana e Ĵub Simacho^donde dize : Su- 
perforansum quidemefi abjuráis refpon- 
dere frapofitionibus y ¿Íceme Profeta , n r 
rsfpsndessmprudemi ad imprudemiam 
eius: y  digo iegunda vez ,que le diera 
efia caufa fi fus D ife r io s ,  y  Sátiras 
pararan en mi: defpreeíára fus arrojos 
cafiígaadole con el filendo s porque le 
confidero Eícriptor de b ata lla , y  es 
tormento letal de vna pluma inquieta 
no tener contra dicción, porque le falta 
materia,par a eferivir: Vr^ftat filentio,  
dize Eanodio vbi fupra, damnandafe- 
pelirí. Hobílitatem daf facinoribus ,  qui 
'üenúlaeianem ipforum mulsiplki ad adres 
pofierasrelafkne trmfmtm^ honra ci q  
impugna ai que eferivíó índecete, por
que le haze reparable en la pofteridad* 
mereciendo fh s efe rito s , que acaba fiea 
con la vida de fu A u to r, y  que los fe- 
pultafieel olvído:dexáralo fin reípuefr 
ta, figuro de que por fi mlfmo fe avía 
de olvidar ; Pero atrevióle a mi R e li
gión* habló con indecencia de fu anti
güedad , pues díze > que le conoció fus 
Padres, y  llama fuñado fu Monacato 
antiguo,coa; otros aaherentes de v a  
Eícriptor dsfatento, D ixo  del Gran 
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Gerpnytno»Patriarcha íuycdo que fue
ra maeeente»a vn E ícn  viente humildes 
llamáis Amanueníe de Damaío , fin q 
pafíafíe áe Amansenfe» Eícriviente de 
Cartas íín levantarle amas,llamándo
le i a Igk fia  nuefira Madre el Máximo 
de ios Doctores» con los demás títulos 
qus veremos, Guando tratemos el pun
to: y  como eEe libro , en que efiampó 
eftosDíderios,ha corrido por muchos, 
fi vieran que callava, condenaran de 
coníeatimiento sIo que en la verdad 
fuera defeífimación. Por eífa caula reí- 
pondere a fusclaufulas acooíejado del 
miímo Ruñadlo en larefpue&aque dio 
a los que efcríVieron contra el Conci
lio -Sed(í quid coníemptus tranjíerit^ ve- 
reor ne quafz validumpasemrinan teü g if 

fe  fornido ; puedo recelar fino le reí- 
pondo,que íe jatée » deque es de efica
cia íu razón , y  que venció a la mía j> y 
que parezca de tuerza contra mi » lo q 
no le impugnas y  que crea alguno, que 
convencido que díze»porqae no todos 
averiguando que oyen , y  ay apa ríen - 
cías que valen * con quien lee a íohre 
peiae: M elius nobis efib preligue Eano- 
d io : Qum 3 . Paulo inful tatwnis caifas 
i  m i iere f y  planm voce veftari^ facías fum  
infpiem - vos me cosgiftis: no efeapa de 
rieí'go eí re íp on-de r=aunque fea có mo
deración j confiefelo con ingenuidad» 
pora parece ímpofible contenerfe mo- 
deftos quien refponde irritado a fin ra
zones tan injuíf as. Mancharáfc fin du
da el que tocare la pez,dÍxo e! E fp iri- 
tu de Dios: Qui utigerit picem inquina- 
biturabea : y  por mas moderado que 
eícriva quien refpoade»no puede efea- 
par fin alguna notaqporque enfucia pa
ra muchos,y aun para todos, quien Ír
rito deíatento en lo que dixo. L leva fe 
la refpueíta configo la vezínáad del 
agraviosa que refponde,y por mas que 
íe temple »no puede efeufar ella vezin- 
dad la refpuefta.Con todo díze Enno- 
dÍo?que es mejor, ó ínefcuíabie contar 
las caufas de la ja la s e is  ? refpoadien-
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üo a quien infama deíatento , que def- 
preciar prudente la ofenia de eíla jac
tancia ,  íi por efie filen ció cobra fuer-* 
zas,Io que vocea la calumíiia,pues erh* 
feña el ApofioI,que no fe deve difimu- 
k r  con efie rkígo:Fabfus fum infyiens3 
áize¿ vc-s me conge¡lis. Infipiente me he 
hecho refpondie ado »porque lo parece
ré á machos»pero voíotros me torzaf* 
teis 3 reíponder » y a  culpar vueífros 
de fárdenos; pefad pues la razon»y co- 
fiderad!a»y me hallareis efcuíado.Ha- 
fe arrojado tanto efie Padre, que fuera 
en mí culpable, el callar , porque ere* 
yeran íer afsido que dize, y  es menef- 
ter,que entiendan , que no Jo es , y  de 
efta caula le reípoaderé, pero con la 
moderación que pídela modefiia Re- 
ligiofa- Qui fiera que no fuera tan pre* 
cilio reipooder a los D ife r io s  , a las 
Sátiras , y  a las vozes indecentes , que 
Imprimid, fino folo a las razones apar 
rentes^ue pufo,que fia duda fuera mas 
templada la rcípuefta, y  aun quiza la  
dexára del todo: pero con fer tan pre- 
cilio » como fe verá en el contexto de
tendré la pluma-quanto fuere pofsible, 
y  quanto ia materia diere de fi,paranó 
deslizar en alguna indecencia-

^ Protefio que no es venganza» ni 
malevolencia de la perfona,porque no 
le conozco : Defenfa es juila predifá
mente la que hago ,  fin pretender ha- 
zeda ofenfiva »porque como dixo L í- 
v io  luo.p.luftum beilum? quibus necejfa-  
riumfyma arma^quibus nulla>mf tn ar- 
mis, rdtnquitur fpes t derramo ítj libro - 
cite Padre para que le viefie el Mundo, 
ha corrido, y  corre por muchas ma- 
nos,y como bolo irrevocable »porque 
vna vczfu elto ,n o  fabe bolverfe a fii 
dueño »como díxo Oracio de la voz : 
Scijfsm ore bolas irrevocabile verbumitiQ 
puede remediarfe el daño>ím el caufti- 
co de larefpuefia. Batalla es H ifiori- 
campero jufta,por fer neceHanaiarmaS 
fon difcürfivaSípero piadofas,pues n o 
nos ha dexado otra efpergnca , fino U- 

h  3 dé
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de las armas de la pluma-Mbfiraré mi 
joftícia sfinsaas preteofica >que moí- 
trarla-.pues no pretendo , que la v iso 
ria decíate culpado ai vencido 5 corno 
dixo Lucano lib.7. Hxc acies vicia fa - 
Buranxenísm efi : hará culpado a! vé- 
cído cita batalla 1 o como dixo Ti vio 
lib-21 . Eventus bell i  velut ¿equus Index» 
vnde iirS fiabaíjeivicforiam d ed u jo  ei- 
crívo 5 para que fe le deva al íuceffo ei 
derecho de mí juíHcia, haziendo de la 
victoria jufhficada la cauía, porgue 
¿acia derecho político con falta de ta
zón 3y  efenvo Rehgioío atado a las 
leyes de ia jutticia: foío voy a güe eña 
declare ia razón , y  el derecho de nú 
caula s y a que fea la vi aorta hija de la 
razon,y no del acaio > y  del fucciío de 
la dííputa.

10 Fuerza es prxter intentionem en- 
fangrentarnos algo aporque como di- 
xo el Principe de ia Elocuencia Ro
mana, 13b le-Ep.io - ejiquodcontra 
*vim, fine vi per i pofsit? A. diícuríos ar
dientes mal le puede reí pon de r có ra
zones templadas, y a impugnaciones 
defeompueítas no fe fatistace con clau- 
íulas de lenitud , ardimiento piden tai 
Vez, pero procurare templarle por la 
paz Religiola. No rcfpondere por ios 
demás otendidos, por no agraviar fus 
p!umas,pues pueden por íi haZerlo , y  
lo  harán con véiajas, y fuera indiciar
los de necefsidad.guando de¡ ius defper 
dícios fe há enriquecido machosicomo 
lo ha roo Erado bien el Doctor luán de 
AgdasjCanonígo de laSátalgleíia Me 
tropolitana de Zaragoca, cuya erudi
ción, y  noticias le hazen píauEbie con 
excelencia» reípondiédo a fu Impugna 
dor , y  convenciendo fus Inadverten
c ia s ^  que le enfeña5qae es la razo !a 
quedeve triunfar,y no la Satíra i a que 
puede vencer. MoftrS en todo fu infa
tigable deivelo,en la HiEorias y e i 
Juizio dcfapafsionado con que fe de ve 
tratar, dexando caftigada fu offadía 
coa los nuevos créditos, que dio a
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ventajólas letras fu íatisfacion : Y  afsi 
proteño íegunda vez »que respondo 
folámente, porque me obliga 1 a deten- 
fa ptecíEa de hijo a mi Madre , no la 
Vengsnca de la injuria 3 no el agravio 
propio padecido , no el defagrado »o 
malevolencia al fugeto , pues a no to
car en cola tan Í3grada,y de obligado 
tan preciíTa,arro]ara la pluma, porque 
como díxo el Pimío en la Ep. í i . del 
lib.9. Tum  precipua mafuetudims í¿n¿s> 
cum irjtcaufaiujhfstma e j l : y  ninguna 
mas juEiñcada^que efta,y con todo re
mitiera ei agravios ano tocar en mi 
Madre,a quien devo lo que Coy.

C A P fT V L O  IL

PE^O PO ^ESE E L  TITVLO  
d d  Tratado del Padre z*drgayzj 

y  Je responde a lo que

1 / " 'O n  arrebatado pie entro aeEa 
\^iropugnacion eñe Padre;partio 

de carrera a iiendo para de eípacio el 
aísuoto.El tituloique ie pufo ty.Impof- 
turas, y engaños del Padre Fray H er
menegildo de San Pabia >yfus Adjuntos y 
contra Dextro , Marco Máximo , Hau- 
berio , Lmzprando >y otros , deshechos 
defeubiertos en honra , y crédito de los 
dichos Autores con ¿a noticia de la v i
da , y Cbromcon de Liberato Monee deJ á Ó
San Benito. Eñe es el titulo , V el iobre 
elcu’pto de fu Tratado, y  entra luego 
poniendo vn lugar deí Exodo, que di- 
ze : non loqueris contra proximum tuum 

falfumtefitmoníum, y lo afirma contra 
mi co el contexto : defuerte} que a mi 
Obra Is llama impoEuras, engaños , y  
fallos tefiimonios, y  con eftos títulos 
fobreefcrive la luya-

1 Eñoy perfuadido a que eñe Pa
dre no entendió lo que aquí dezia,por
que ñ lo entendierahuvíera reparado, 
en que eñas que ha dicho, fon palabras

ofen-



TITYJLO I.
oíenfivis,eicíradatoías ? é indecentes a 
vn hombre por la profefsíün Monge>y 
que eifos títulos aculan a iu Obra de 
libido íntam3torio,ílígno de ceoíura?y 
de caítigoj y  que ay contra ¡os tales ii- 
beliñas^ceníuras/y excomuniones íer- 
ribí es en el Drecho Canónico, de que 
no le puede eicuíar5 pues yropria m Bo- 
niaze íurania áe ImpoiborjEngañadors 
y  levantador de íaYos teiximonios > a 
v a  hombre de eñímacion > y  de crédi
to,aísi en Iu íveUgíon5comotuera;v pa 
ra darle eítos títulos le ha faltado a ci
te Paaic la i acuitad,  y  juntamente el 
íer convecida la parte de tales culpas? 
y  pues fin preceder algo de eíto, lo ha 
dado a la luz publica con Tola fu licen
cia,pues no ñeñe otra , ni aparece en el 
líbrojaumeatando la cúlpaseos querer 
que parezca,que íale debaxo de la licé- 
c:.í de ín Religión,y del ConíejoRea!, 
no avisado podido comprehenderíe lo 
que contra mí libro a eicrípto en la li
cencia,que le díeroajputs precedió ella 
a mí iospreisioa algunos años ; piedad 
es dez3 reviendo le obrar tan ciegamen
te,que eicrivió coa ignorancia, aunque 
no es elcufa ,en quien en la hnprelsion 
fs apellida Madero? porque íapone- 
a o s , que lo es en Santa Theologia , y  
no viene bien con eitc titulo elía igoo- 
tancia,que alsí lo dixoChiifio  a Níco- 
dem o;Tu es M  agiftsr in Ifrrasl* &  h<£G 
ignoras* Ello lo iaben íin icr Maefiros? 
aun los mas ignoranteSs y  foloefie Pa
dre Matldro, parece que ignora io que 
faben todos.Lo que le puedo aiíegurar 
es>que quien leyere eñe Tratado > que 
eferivo, conocerá con claridad , quien 
es el Impofior? quien el Engañador ? y  
qnieaei levantador de latios teftimo- 
niossy que ellos títulos que me da, ion 
propíisímos para fu Obra, pues apenas 
hallará en eiia cofa que no fea s ó im- 
poñara,d en gano >o talfo tcfHmonío, 
como probaremos , y  que fe deve qui
tar mí nombre de eñe titulo que pufo, 
y  poner el de eñe Padre , para que ei
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titulo cotreíponda cpsel Tratado» Al, 
Lector ruego luí penda el )ü yzipTtafta , 
a-Ver leído cita de ten fa, yjfi no hallarp; 
fer ahí lo que propongo, condene lo? 
que digô que yo le confu tuyo luez. Yá 
deX2mos tratado algo délos fuceifos 
de eñe Pieodô Hauberto : hemos vifto 
la trama,y el ordÍembre,y los tejedor 
res de efia tela 5 que no pruevan poco 
los engaños,y falfos teñimonios de ef- 
ta Obra,q nos da,con qué dize q desh  ̂
ze los de Iamía?fiédo eñe Hauberto la 
capa rota? con que cubre , y defiende á 
los demás Autores? y coa que dize,que 
quedan averiguados dexandofelos al 
yelo de iu deihudez: pero por fi a cafo, 
no ialiere ell ratado en eña imprefsio, 
tocare aquí lo bañante para la inteli
gencia dei que lee. Con eño pañarea- 
lo demás , para que viño todo al con» 
cloir efta detenía > taquemos en limpio 
la razón ? ó finrazon de eítos títulos* 
coa que períignó fu Obra. T ambíen 
trate aUi lainvesdonsy aparecirmen- 
to de Liberato, a quien cite Padre lla
ma con complacencia mucha5 bien,que 
le viso por manóse legua dize del Pa
dre Fray luán Gaípar Roi) y laipi: y 
por efia caula no lo boínere a inculcar, 
y porque le nos ha de bol ver a ofrecer 
ocalion de tratarlo-, co que paña?émos 
a loque dize en la colum- 1 * de la pa- 
gín. ix. donde rebienta contra mí en 
furias, como leona que ha perdido los 
hijos, díziendo, que no eñraño el efti- 
loque iegui en nñ Obra, porque fe la 
avían dicho perlones graves de mí Re 
Hgioa ŷ dizdo,parecíendote? que con 
eña advertencia quedava mi Obra fin 
Crédito , pues eftava notado en mi or
den el eítilo.

5 Quífiera preguntarle aquí a efi« 
Padre , quien es aquel, que en iu Reli
gión fe elcapd de emulaciones? efi 
bíc , & íoudabimus eum i Pero quiíiera 
t2inbien,que advirtiera? que ay emula
ciones que dán crédito a quien fe tieoé. 
Pe nadie he prefumidoj que ĥ bí a con

emú-
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emulación contra mi , conozco mi pe-* 
queñeztpezo inferir de loque dize,que 
léhan dícha,que puede défacreditar" 
me,que es,fi »o me engaño 3 impoñura 
que haz:e contra ellos de mala inteli
gencia 5pües en todo mi libro no pre
tendo'>£bo probar con razón loque 
propongo:!! ella tropieza con algunos 
no tengo yo la culpan ni la tiene ei que 
impugna loque eícriven otros, ¿.o que 
fe condena en los que efcriven, aunque 
feareípondíeodo a injurias recibidas, 
ion los baldóseselas ladras,! as irapoí- 
turas,las palabras indecentes,y ellas no 
las ay en mi Obra, para deícom poner- 
fe tsntoicoipo lo avrin vuño ios Le ¿lo 
res,de donde averiguamos , que con ií- 
bor , y amargura tira a deíacreditar! a 
con eñe teítinsonio que levanta a eiíos 
que dize,que íe lo dixeron pues no ca
be en ellos tal , y afsl ie queda la nota 
en quien Lahaze, y no en contra quien 
fe díze.

<3. Yo no be tenido necefsidad, que 
me digan los de Íu Orden el eñílo,y ar 
dimiento de íu pluma, porque he viña 
como reíponde al Reverendiísimo Du 
bai,y al Marques áeAgropolí en la de- 
fenfade ios muertos,donde fe desabro
chó de manera , que creo no vieron lo 
que allí dízclos que aprobaron aquel 
tomo;porque no es creíble,que íi Íe hu- 
VÍeran viño , aprobaran palabras tan 
deímefuradas,y irreverentes,como allí 
pone contra per fon as de tanta vene ra
ción, por fu virtud, por fu calidad, por 
fus püeños,por fus letras s y doctrina, 
fugetos tan grandes, qoe los veneran 
todos por de fuma erudición, y noti- 
cias,a cada vno en las que proíeila. Allí 
entendí lo que a los demás, y a mi nos 
icfponderia , porque no me avía de 
creer de ventura mayor. Con cita no
ticia eípere lo que he viño,íi n hazer ca 
fo de otras que tuve, que coaformavaa 
con cña. Solo quííiera que entendiera, 
que no fon las injurias las que refpon- 
4en,y íatísfacen a los argumentos ,íiao
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las razones vivas,propuefias có ¡a mo
de il i a de la profeísíon *, porque habí a r 
folamente , y mas íi es con deimdura, 
no es convencer, y aviendo de vèr íu 
refpueña los que entiendemera menefe 
ter cortar con otro temple,y con otto 
£lo las plumas, para kn tar íu razón, 
porque aqui iole íe deícubren palabras 
de ofeafa. MÍ Obra dize por fi lo que 
en f  tiene , y en ella Verán íos Lecto
res, que no íe eícapa de impoñura io 
que dize eñe Padre > que le dixeron íos 
de mi Orden; pero nadie vé la viga en 
fu ojo, y aicanca aver la paja en el 
ageno.

C A P I T V L O  1XL
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medios de que dize me valgo para 

mUntemGjy dtz¿>yqm fon tre$9 
y vaje refpondkndo 

à ellos.

1 ]P N  U pagina u- columna x.y í ;
£ j, dize, que pone los medios de que 

me valgo para mi intento; y dize » que 
ion tres , a que refponderèmos per or
den .partiéndolos en Capítulos.Lì pri
mero dize, que es oponerme a las qua
tto Religiones antiguas , que tiene la 
Ig!eíia,del Carmelo, San Baf lio-, San- 
Auguítin,y S. Benito, para que derri
badas de la eñiruaciomque las ha dado 
íu antigüedad en la Igleíia , me quede 
lugar para poner en pie el Monacato 
de San Geronymo , haziendole Cabe- 
ca,y Legislador, y Patriarcha de todo 
el Eñado Monañico, de quien bebiere 
todosjAuguñmos, Bafiios, Benitos, y 
demás Patriarchas. Eñe díze, gue, es el 
primer medio mio, a que reíponderé' 
mos agora-

2 Digo,pues,3 eñe medio primero, 
que quando eñePadre no huviera puefe 
to otra ciaufulâ fe conociera quan arre 
basado entrò a deípeñarfe, poroue to

da



Ja  ella es yaaimpofiurahija de ía irri
tación, pues dize,qae ms opongo a las 
guarro Religiones antiguas , que tiene 
la Igleiianucítra Madre,pre tendiendo 
quitarles la e{limación ,que en ella les 
ha dado lo antigaedadspara que con ci
to fe llegue a per&ádir el Mundo > que 
es opoficioa en ntí- No sé fí en efie Pa
dre toca efio en falta de voluntad^me- 
Jar ferá que lo juzguemos ignorancia, 
para que no desíizemos a que fue male- 
volencÍa,y cabílación- Dexé Tentado, 
como cola cjerta ,  defde el Prologo de 
mi libro,y lo repetí defpues en el cuer
po algunas vez es, que idamente pre
tendo en toda mi Obra,recobrar el Pa
trimonio de mí Padre San Geronymo: 
aclarar el Monacato, que huvo de íq 
Inítítucion en el Qrbe:defcubrir lo que 
¿te planta íuya,y que 10 ha dsxaáo co
mo olvidado el tiempo* y  no tratando 
otra cois* ni encamioandofe a otro tía 
mi übrojdize que me opongo a las Re
ligiones, y  que les quito el honor, que 
Ies graogeo íu antigüedad- Ello ya  fe 
vé>que es trocar las pal abras * y  la in
tención, citando tan defeubierta * para 
infirmar mi jufiicia,y razón- 

3 Cada chafe vé litigar con lasSa- 
fas antiguas^y ioi anegas de Efpaña-fo- 
bre los Mayorazgos ,  pretendiendo 
Vitos, que mucho de lo q pofíeen otros 
les toca a s ilo s , y vencen muchas ve^ 
zes, aunque aya tenido la parte opuef- 
ta la poñcísion. Dirafe a cafo por e£- 
to,que los que litigan contra ellas, qui
tan el honor de antiguas aeíias Gafase 
Cierto es,qne no porque les quiten e&e 
Mayorazgo,b aquel,los que tienen me
jor drcciiOí les quitan a ¿lías Caías fes 
Nobles as,fu veneradonfyítíi-antigüe
dad* Pees dígame , en que fe diferencia 
mi prctenlion,litigando conidias Reli
giones * para dczír quedas derriyo de 
la  veneración, que tienen en la'Iglefia 
por íu antigüedad? Prucvo,qac muchos 
Conventos, que ellas Religiones lia
s e n  íuyos-, en los tiempos primeros.
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fon,y deven Hamatfe de mi Padre San 
Geronymo * porque no entraron tan 
apnfia en Eipaña los Padres Auguíti- 
nianos, y los B ene di diño s , y que en 
otras partes donde entraron,no les to
ca todo lo que llaman fuyo : digno es 
efiode HtÍgarfc,y todas eíTas Religio* 
nes, a quien dize que me opongo,y que 
las contradigo,lo han litigado,y defen
dido , eferíviendo fus Hifiorias ,dedu- 
cieado quanto han podido de la antN 
guedad: y fi no dígame, a que fe han 
encaminado, y encaminan tantos li
bros de los PadresCarmelitasfEn ellos 
pretenden p>rob arique defeendemos to 
dos los Monges de fu Infiitucion , des
cendiente de Elias,fin excluir a alguno, 
con que pretenden hazerío todo Car
melitano- No deve efie Padre de aves 
leído a loan Paienicdoro, Carmelita, 
que dize,que quanto fe halla de virtud* 
y de perfección en las demás ReHgio- 
nesdin exclofion de alguna,nació , y fe 
originó de la Religión Carmelitana* 
con que no fe queda fuera lafeya,y quie 
re defender con todo esfuerco, que fe 
praevacon los Padres,y Doctores.

4  Tampoco deve de aver ieidoal 
Reveresdilsiroo Padre S. Víctores ea 
fu Sol del Occidente > donde díze, que 
la Regla Benedictina influyó, no íblo 
en las Religiones?y Reglas, que le han 
fucedidojnacidas defpues,fino también 
en lasque le precedieron, pues defien
de , que San Augufiin profeticameiste 
tomó claufslas de la Regla de San Be- 
nitojcue aun no era , pereque avia de 
ferty quiere también, que deípuesde l a 
confirmados de ella Regla BenedíCtí- 
na,quedizen hizo San Gregorio »pro
fesa en todos los Monges la Religión 
de San Benito > y la razón qae dá, es 
dezir , que manda el Pontífice en eíía 
confirmación {  aunque no ¡ay tal pala* 
bra) qne fe guarde fola eHafRegla, que 
esquitarles derechamente con eííatín'’ 
terpretacíonTus Religiones atoáos los 
demás Patriaichas-; y  otrosHiiiona*

dores



dores Bencdiciiuos.hazen de fu Orden
*  muchosMosiges ¿e la antigüedad,co- 
mo veremos adclan te,con iolo cfte fbn 
.¿amento »que quieres defender ; y  es, 
que por aquellos tiempos no corno 
otra Relig ión , punto que dcfpucs ave
riguaremos.

5 El Padre Maefiro Márquez de
fendió la fuya , y  quifo hazer Auguftl— 
niano a San .Francifco de Afis, de don
de nacieron ios pleitos,y impugnacio
nes, que el Padre M ac¿io Fray Lucas 
V  v adin ge- hizo en detenía de íu P adre* 
Gabriel Pcnnoto , Canónigo Reglar, 
qoifo hazer a Calino de la Iglefia en lo 
antiguóle Reglares Canónigos, y  io 
jmiíino el Padre Don Nicolás de Santa 
JM aria,en ía Ch roñica de la Orden de 
IcsCanooigos Reglares ,  imprefia en 
Lisboa él año de i6íS- apenas dexas 
los dos,S auto, IglefiaA Convento, que 
jjohagan fuyo-Vnos han cíciipto con* 
tra otros, pretendiendo cada voo pro
bar,lo que juzga propio de íu R d íg io . 
Los pleitos BajS'iñnos con ios Bene- 
díérinos, íobrelas Cogullas , y confir
mación de las Reglas,coa otros puntos 
de monta) íe efiin chorreando fangre, 
pues fe hirieron mas de lo que conve
nía .Cada vno ha pretendido defender, 
lo  que ha juzgado de lu ReIigÍon,Saa- 
tos3Convcntos,y antigüedad. Pues dí
game acra 5 confefiaiá que efio es qui- 
íaríe las Religiones vnas a otras el ho
nor de antiguas * Dirá que es opon críe 
catre fí «fias Religiones , tirándole a 
derrivar i  Pádre.mío, fino lo ha vifio, 
vea)o , y  fi quiere entenderlo ahorra
remos de contiendas.

6  Lo que fe tí am a, y  es oponerle a 
las Religiones, vá por otra calle ,  toca 
en morder fu perfección, ó ladrar con
tra ella:toca en fus obfervaocias, y  en 
fus cofiumbres» deídorande, d tirando 
a  defdorar informa,y manera de vida, 
como lo hizo el impío Brafm o,y otros 
HeregesjO temerarios hombres, como 
en tiempo de San Buenaventura: efio
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es lo  que fe condena;per o que íe litigue 
fiefios Conven tos. ó aquellos, y algu
nos Santos, y  Varones Hufires perte
neces a efia,ó a aquella ReiigÍon:fi en- 
trató antes,ó deípues en alguna,ó algu
nas Provincias, efiajs, ó aquellas Reii- 
gíones.no negándoles íu origen,y prin 
cipio en íusPatríarchas, efto es diipu- 
table3es aítercab¡e,y efiá fugeto a ave
riguación,fin agravio de alguno, y  afsi 
lo han diíputado en fus Hiitorias mu
chos BenediérinoSjfio creer,que íe opo 
neo alas Reíigiones,cou quien forman 
la pretenfion,y la competencia.A San 
Hercolaa« hazen fuyo ios Padres Bs- 
nediéHnos»H amándole Cuy ó los Canó
nigos Reglares. A Santa Brígida In
glés , quieren los Canónigos hazer de 
ís  O rden,y aun Oriunda de Portugal, 
y  íahazen fuya los Padres Benedi&í- 
nos,fia sver entrado aun, como vere
mos ¿eípaes, fu^Rcíigion en Ingla^ 
térra: lo mifmohaze con otros San
to s , como veremos adelante, y  n ®  
creen* ni han creydo,que es tirar % 
derrivar otras Religiones- Pues di-; 
ganos to ra , por donde quiere efte P a
dre,que fea en mí Culpable el difputar- 
lo,no a viéndolo fído en fu Religión,ai 
en las demás? Diganos par* quando es 
lo  que con enojo,y irritación !e dize *  
Don loíeph Pellizer de Tobar» que es 
abominable a Dios querer vn pelo pa
re v&os ,  y  para los demás otro. Doc
trina es fuya,que le con den a aquí,y alij 
por fu poca razón. Pudiera anres de ef- 
e fívirio  averio preguntado > y  eícuía- 
ramosefie litigio,pero es dificultofo e l 
preguntar.

7  Lo que fe defeubre en efi a ( 11 a* 
mésaosla impoflura ) que haze contra 
mí»es,que buíca ayuda, baziendo en o-' 
jados,y para tenerlos por fi, dize, que 
digo=que defeienden de San Gcronymo 
mi Padre, Augufifnianos , Baíilianos, 
BeaedíSinos,y es de advertir aqubqua 
añadió en mi claufula los Padres Baffr 
lianqs,pues no los pufe yo , con que fe

dsf-
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de {cubre ia poca legalidad en referir,y 
en cuanto a lo demás, no pone tampo
co legales las palabras. Yodixe ,que 
5=n ÁüguÜiQ íe defiende de la calum
nia de Peíihano:Que vozesvacoatra el 
Santo * diciendo , que introdujo nueva 
forma de vida en la Iglefia>y fe defien
de de la calumnia, áiziendo,que lo que 
introdujo en el Africa a lo aprendió 
en la Italia, y faqné luego la coniequé- 
cia , luego en Italia tuvo fu origen , lo 
que introdujo , y p! anidé Y probando 
Vo,que entonces so avia ottoMonaca- 
to verdadero en Roma, fina el de San 
Geroaymo mi Padre ; de donde dize 
Baronía,qoe íe derivo a todo el Occi
dente , fe iale por fi nuíma la coníe- 
Quencia,pero yo no la faquemi tampo
co la del Monacato de ib Padre San 
Benito por el Difcipulado de Román. 
Anego habla elle Padre * o coo igno
rancia de lo,que dixs; o con acerbidad, 
y dolor, para di'fpoaer ayuda a y jun- 
tari a* de ofendidos.

§ La Igleiianuefir a Madre llama 
a mí Padre San Geronymo , ley de to
das las collumbres,y regla déla vida: 
Lex morom omnhim , norma tjHíS : pues 
pregunto ,qual coñumbre Monaftica 
eflá fuera ic ia ley de Geronymo,fi es 
"Geroaymo de todas las cothimbres la 
ley,y U regia, íegun sos díze la Igle- 
fia nuciera Madreé Quien coa mas ex * 
Cele acia tendrá el titulo de Patriar chai 
Padre mió, lo que dixe cita claro,no lo 
enturbie con fu inteligencia, y fepa * <| 
fia derribar a las demás Religiones de 
la eítimacíon, que fu antigüedad les ha 
grangeado en la Jglefia , queda lugar 
efpaciofo, para poner ea pie el Mona
cato de San Geronymo mi Padre,por- 
q es muy dilatada la heredad de Dios. 
r*Jo derriba á alguna de todas eífasRe- 
lígíones de la efHmacion grande * que 
tienen,el que yo, u otro pruebe contra 
ellas* que muchos Conventos , a quien 
llaman íbyos,pertenecieronala In&x- 
tucioü de mi PqdrsSan Geronymo: la

TITV LO  I: Cá PIT. IV: si
mifma efHmacion fe'tienen* como fe la 
tienen̂  también las Caías fol a riegas 
antiquiísimas,aunque las vendan en al
gunos Mayorazgos, que entraron ea 
ellas por otras lineas. Las v&zes , que 
ctá * ion mas ofeníivas contra eflas Re
ligiones * que contra mi, pues quiere 
períuadir, que porque las veneas en ei 
derecho, contra la poffeision de algu
nos Conventos, y en la entrada de ajU 
gunasPrcvmcias,mas tarde, g mas té- 
prano,qaedaD fin el honor, que les ga
no fu antigüedad deíde iu Origen. Pa
dre mia,lasmiímasfe quedan , y no fe 
deímayamí fe desluftra fu honor , por 
mas que las qüiten,puessel Noble fiem- 
pre es Noble a aunque ia fortuna le de-J 
fayude con las perdidas de algunos 
Mayorazgos no depende fu calidad, 
de fer mas rico , podrá crecerle la va-r 
nidad ,pero no la efHmacion , porque 
fuele nco,deslizar afobervic,y no fal
ta entonces , quien averigüe, fi ay fun
damentos para effa vaaidad,con que es 
mejor lo moderado,que lo que acaíic  ̂
na,y aflegora emulaciones*

C A P I T V L O  IV.  

- F % J ) P 0 9 [  E  S B  E L  S E *
gando medio 3 que llama de mi 

inunto > y fe refgonde 
a eL

i “I *L fegñdo medio,que íiarua mío,
l~f y que dize tomé para mí preté- 

£on, dize, que deslucir , y dar en el 
ftielo con qu ancos han dicho lo contra
rio^ fon Condiios>dudando de fu exif 
tencia» y autoridad ; fi fon Archivo$3 
dize,que yo los repelo,y no los admi
to por dudofos , llamando traftos vie
jos a los infiramentos,que veneran los 
Tribunales mas Supremos: fi fon Doc
tores de lalgleíia, dize,que yo digo, q 
fe contradicen,y que fon flacos de me
moria: fi fon Santo dipe> que digo? q
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»ose como puede íer lo que afirma» 
én el punto ,  que no me efi a bien , ím 
perdonar a ! os de mi propia Religión, 
tsa efiimados de todas,y de todos, co- 
c ia  vn Siguenza, y  vn Olmedo. Eñe 
dize,que es el medió Cegando.

z Toda la modefiía Religioía es 
menefist para no romper ea furias co
t ia  vn hombre , que á íi fe rompe , y  
desbarata contra otro, en materias tan 
graves, fien do quasto dize impofiura 
clara,fia átomo, ni apariencia de cer- 
teza:y porque la materia es de tan ma
la caita, y  tan oíenfivs,tengo de acla
rar aquhqus es mera cavilación, quan- 
to dize en eñe Párrafo. Dize lo pri
mero,que e! medio fegundo es deslucir, 
y  dar en ei iuelo con quantas han di
cho lo contrario: defuertesque contra
decir^  impugnarle a va  Autor lo que 
dize, es, en el fentir de eñe Padre defi- 
iucirls , y  echarte por el fuelo. Con
fiero con ingenuidad, que me fue de 
admiración,que va Padre Maefiro in- 
firidíe efia confequencia ,  porque íi a 
los que impugnar.,y les contradicen,!© 
que eferivea, los deslucen , y  los echan 
por el lúe!o,no ay, ni fe hallara Autor 
c o p ie , ni lucido : fe ósleme vno , tan 
acertado en fus conciuñones, fea en la 
materia, que quhiere, que las ay an to
dos admitido íin di íer encía , y  que n a
die fe las aya impugnado:no íe ha vií- 
to hafia oy elfe Fén ix , y  mucho me
nos en la Hlfiorla : vnos impugnan a 
otros, y  procuran probar contra ellos, 
y_so por elíú quedan deslucidos,y caí
dos al fiado los impugnados, porque es 
palefira HterarÍa,donde batallas el in
genio^ el difcürfo,y cada vno entien
de con fu entendimiento, aunque algu
nos parece , que entienden con e l age- 
no,y que difcuxren de preñado,y de ai 
fe Ven ofenfas, que acreditan í porque 
&len mal entalladas. Pretende en lo 
qae dize-ponenne en opinión de teme
rario,por lo menos,y es intentona ar
rojada, de quien no conoce e l  peligro;

CAPITVLO IV.
pero yo  procurare, que Jo conozca, 
defcubrieadole el barranco ,en que íe 
metió.

3 Dize , que yo  dudo de los Cou- 
ciíios,o por mejor dezir,de fu ex ifi en
c ía ^  aatoridad>y aquí pido al mas de
tenido , y  modefio ,que refponda por 
m i,y  veremos, íi fe templa tanto como 
y o .N o  le dire lo que merece , y  pedia 
el agravio , por lo mal fonantedela 
propoácion ; pero defeubriré al Mun
danos ei C oncilio , de quien dize, que 
dudo fu ex ifie ocia, y  autoridad, no es 
C on cilio , m efi¿ hafia aora admitido 
por tal,por la Iglefia, ni hemos fabido 
déljhafia que pocohanos dixo vn A u
tor Beoedícliuo , para el intento , qua 
Veremos = que íe vio manueferipto ea 
Roma en poder de no se quien, y  dize, 
que avia en el vna firm a , que dezía; 
BenediBusfcrvus D el: y  efie Concilio 
á aparecido nuevamente,para probar, 
que San Benito aísiñid en Roma a eííe 
C oncilio , pues eíla firm a lo aílegura, 
porque es de fu Padre , folo porque di- 
zer.iknediBusfervus Desqueriendo,que 

fervm  De: fea apellido de M onge, que 
no íe pueda dar a otro,pues de otra íües 
te no prueva , como fino pudiera avec 
otro,y otros de eñe nobre en eííe C o a  
cilio, lo qual fe prueva,paes en tiempo 
de íu Padre S. Benito ,  por los años de 
5 14  arriba pone t\ fafctcuiusteporum á 
Benedicto junior.que íue el que padeció 
muchas períecucionesde T otila : dize 
$ii$i:BemdiBüs juntar ,qui a Totila multa 
pajeas ejh y  pudo fi rmaiBenediBusJer* 
'üusBsi&n. fe reí Benedicto Caímeníe.

4  Pero para que confie mas la ver
dad que tiene e&e Concilio. El apare
ció porque fe impugnaya la entrada, 
que quieren per fu adir en Roma de San 
Benito fó Padre defpues de Monge,por 
que no habla de ella SanG regó rio, tra
tando por tan menor íu vida}y aunque 
dize el Padre Argaíz>que efto importa 
poco,porque es argumento negativo, 
de no lo dize,de donde infiere , que no

por-
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porque no 3o diga.no coaciuye eficaz- 
jiiCQ&íj^e.no entró en Roma, con to- 
co=para deshazer el argumento apare
ció cite Concilio por el arte de Cons
tantino Caetano , y  íü a  falo él , trata 
e¿ú entrada el Padre Argaiz en el Co
mento a jS4axrmpjpag«i40.colüm. z.  y  
la trata como punto indubitable, aun
que di asaque de la aprobación de la re
gia Benedictina5que fe hizo en cite 
Concilio, y  del miimo Concilio no ay 
eícripmra. No ienhnos, dizs , m -parece 
por e(cripta e@a aprobación  ̂como tampoco 
el Concilio) ioqual no íe ajuña, con lo q 
díze Confiaatiao Castaña. Y  dize el 
Padre A rgaizsque de cfta entrada, lla
mado para el Concilio, y  de otra, que 
hizo dsípues , para fundar las Vniver- 
fidades de Roma ? de que traíaremos 
adelante, habló largo el Padre S Víc
tores ea fu Sol,y  en la parte,dtsnde dí- 
ze,que lotrata5quees el Freí, i.cap.i i .  
§. 3 . niím.z z . dize, qüe el Padre V ivár 
fiebre Máximo 3 pone las dos entradas 
de San Benito en Roma , y  añade San 
VícforeS’qae díze Vivar,que el trasla
do de cite Concillo le trae D. CÓífan
imo Caetano, y  dándolo todo por fír
m elo affcguraSan Víctores hablando 
de d i o , como fino huviera duda $ lo 
miimo hazen Argaíz ,  y  Vivar. Vean 
aquí tres tefiigoscontefies^firmatívos 
los tres,aunque de oydas, fondados to
dos en vna tabula de Caetano, que por 
tal fe de ve re putar,pues íupo hazer e fi
tas transió na ación es , como veremos 
preño : y  de eíie Concilio no ay mas 
fundamento ,que dezirloél. Por otra 
parte dizs San Víctores , que Vivar 
afirma,que el traslado de ene Concilio 
le trae D- Confiantíao Caetano , y  el 
Padre Argaiz , citando al Padre San 
Víctores, por quien depone ,dize, que 
no duran elcriptos los actos de eífe 
Concilio: de fuerte, que el vno los dá,y 
los afir mamo lolo por legaros,fin o por 
ímprefios,y el otro dize,que no duran 
efcriptos:y con cño ios dos ,  y  los de-

T IT Y LO  I:
más quieren que fea la firma de fu P a
dre '.Benedictasfervus Dei,Pues diga ao- 
ra cualquiera , h aziende fe d ìo  ,  para 
defender la entrada de fu Padre en R o 
ma aporque fe la han negado,y fia ella, 
no cabe el Monacato Benedí<fiino,que 
le quieren dar a San V i£fonan,y T ori- 
bio, fi lera temeridad , fiendo vna cofa 
tan incserta,y tan fin fundamento la de 
eífe Concilio, pues no ay otra noticia, 
que laque dà Co tifian ti no,gran M a d 
iro de d ías hechuras , como diremos 
prefio en Rainaadoj y  con ¿fio tratan 
el punto,como fin diiputa, ni quefììo, 
que yo,ii otro dudemos déla exiftencia 
de eíte C on cilio , pues no tiene otro 
fundamento , ni anda entre los de la  
Ig le fia , ni en los Provinciales , y  fe le 
conoce el para q ha aparecido , pues fe 
quiere con él deshazeria impugnarlo» 
que algunos han hecho a la pretenfiós 
Que tienen a las Fundaciones , en R o 
ma, por fii Padre San Benito,!as quales 
han negado muchos, porque no confia 
que bolviefíe a effa CmdadiY'o creo, 
que es mas fervi cío déla Iglefia el du
dado , y  aun contradecirlo, mientras 
eli a no lo determina, porque fi fe abre 
puerta a que ay amos de creer quanto 
quiere introducir en ella algunos H is
toriadores con voz de que Lo hallaron 
en Concilios manueicrìptos,ò en otros 
papeles jamás deícubiertos, de que no 
fe ha fab ído ,hafia que nos lo dizea 
eli os,y con fu autoridad llena de inte- 
rèssquierea que los creámoslo pena de 
Cótradidrores de Hi fio ri ado res de ve
neración, darán p re fi o con efta Ig lefia 
no a pique, porque afieguró Chrifto fu 
firmeza en la Piedra de Pedro, pero fe 
pueden introducir de efia fuerte erro
res,que paren en Montanas, de que fea 
menefier limpiar la heredad de D ios 
con prohibiciones de libros. Pues con 
qué razón íe arroja efie Padre a dezir 
abfolatamente, que yo  dudo de la exií- 
tencia de los Concilios, y  de fu autori- 
dadghazieado vníverfal la  pro policio, 

B  pues
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pajs dize,qu s ii fon Concilio Si los que 
mc citan , les niego la exigencia , y  la 
autondad, quandoes vno tolo > el de 
quien dudo > y  no tiene de Concilio, 
mas de que le 11ame afsi eíís Autor? Si 
lo  que aquí ha dicho es calumnia, juz
gue 1c,el que lee.

5 Yo djdo la exigencia de eííe C5- 
ci lio, por que no daa razón firme , para 
creerlo , di otra razon , roas de que io 
cjze eiíe Autor, que es de canta íeguri- 
dad,y credicotque dize deél Theophi- 
io Raí ñau do J a  opere de maíts, &  boms 
libris-) parce i. crucero a io.no- i,o -to í- 
z'á -j.Stvefie Pifia-fifi iráufia confichone li- 
broramrod mlibrifisppofiñítj configendi. 
Tomo i r. reprehendiendo el jaizio, q 
liaze deí libro > que propiamente es de 
Tilomas de K:m ph > y quiere hazerle 
de loan Idea  Bcneditimo , por vna 
equivocaciónd ICaidenal Beíarmíno, 
que 3a eo'* igib defpues el miímo C ar
denal- Dize Theophilo: Steái infenlen- 
tm  e x  Báar mini fifpitione tvel dubto con- 
ce pe a , Cmfi.intiras Caetamts Benedicti
nas , bo m  ^a^r antis Zeli pro fui Ordinh 
bcmre, vt omma ad tpfum traberst $ nsc 
Scriptores tantum , fed etiam C¡elites ip- 
fosgjt S. Fremes fe am fi-'Tboma m Aquí na - 
tem , l^naciam Loiolam, &  ñlioss ita v t  
Scipio Cobelltmm Cardinaíis Sa?tcí<£ Su

jetas  ̂gemís'7i bsminis babeas perfpeJfifsi- 
mnm, vercrife d ice reí3 ns prope di e m , arte 
Gaietani S- Petras Apojiolorum Princeps. 
Ínter Benedictinos numerare tur. N i San 
Pedro, Cabepa del A p o tra d o , eñ a va 
legara de que-no le hízid le Benedic
tino JHicergo jabalinasficptjsimé vocans 
ea-'gus non funt-^anquam ea-qus fimt^ &  
(qusd Leo Aflatius tpfofuperflite , ac Ro- 
?ns prsfente Castaño , f ir ip t is ,fecurus 
■vsritatis , commtfsit, ai gis: vulgavit)ne- 
mini defiíigcndi arte concedes , vndecun- 
que amplificando Ordints gloriofipes ali- 
qua affulgeret. Pelarminifujphionsm pri- 
mamprocertamerítateaecipiens , Ambo-  
remlíbride imitativas Cbrifii efije loan- 
mmGejfem Bensdimmtmt mordicas s&
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profesóle ajfevsravit, non pareens laberi 
in conquirendisfuffragatwnibüs &  quod, 
and;ente megonfirmabat Piornas Gabriel 
Nsadeus á codicum q no que adalteratio- 
n e.fi erafo jborné, jnbfittuto cntUm loa
rás nomine ,pstsns jubfidium : hilo dize 
Ralnaudo del Autor de eíie Conciiío> 
cuya exífienesa, dize y que niego, mire 
que certeza tendrá el C oncilioíC onf- 
truya lo que le dize eiíe Autor, que no 
lo doy en C areliano por razón d é la  
decencia, y  entendido , verá la que yo 
tengo, y  la que tendrá qualquiera para 
repelerle i pues íabe eíTe Autor h assr  
eífas trocantinas, y  con ello podrá de
poner la admiración,q Haz e, deque yo  
niegue fu autoridad, pues no creo, q es 
ConciliotEílo me ha enfeñado la  Igíe- 
fia nueHra Madre, y  S.Pablo no quiere 
que creamos centra lo que predico,au- 
que lo eníeñe vn Angel. Vea pues aora 
la razón con que contra mi arroja vna 
propenden general 5 de que niego la  
exigencia de los Conciliosjque me ale
g a n ^  la autoridad que tienen- Propon 
íkion es de mal Filoíofo, pues üend» 
vqo folo el Goncilio negado, faca vna 
yaiveríahde que los niego todos, pero 
mas culpable por razan de la materia» 
pues quiere eíte Padre hazer Concilio 
lo que no io es, ni tiene, m merece au* 
toridsd.

6 Dize tambien3que repelo ios A r
chivos por dudofos , y  que iiamo traf- 
tos viejos los inftrumentos que en el ios. 
ay , a los qua!es veneran íos Supremos 
Triboaales.Eíla es impofiura c iara , y  
£ao  feñale, y  mueftre en que parte di
go , que los inhrumentos de Archivos» 
que veneran eífos Tribunales,fon trai
tes viejos.Eílc Padre lee de p a ía -D i-  
que Tupian Zapata ha echado a per
der muchos Archivos * quitándoles el 
crédito 5 y  lino lo dixe entonces,lo 
digo aora, y  que en la Santa Iglefia de 
Burgos no le dexaroo pallar adelante, 
quanáo quilo introduciría con aquei 
Cabildojdandoles vna Hiítoria de loa

Ar-
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Arcohr'posde aqueììaSanta fglefia,la 
qaa; coìti paio ; firgun dezìa * de ìas cl
eri p tur ss de íu Archivo, y libros de fe 
Bibiscrcoadt qual Hifioria he vìfto» y 
U cooi.-rva oy, en quien la defeubrìrà 
a ia tiempOiy advierto efto aquí » por
que oiré ce e fi a stiparla che Padre ,no sè 
Íí comentada » no aviendo querido sd- 
imurìa entonces efiaSanta igìefia,pcr 
aver reconocido íu ficción.

7 Di^o también »que el Maeftro 
Fray Antonio de Ye pe s, con fie fia , que 
los Privilegios q imprimid Leon Hoi- 
tieoíe, lacados del A ìd iiv  o de C^aiino» 
eítin erraJoSuporque fe fio Leon de ios 
trasladadores^y dizeYepes, que tiene 
avilado al Convento , para que Ies en- 
im nden,v drve de ícr fin duda,porque 
no i'judao ellos con lo que ha meneí- 
ter para íu Hifionajdefuerte, que quie
re que le co: njan-para que diga lo que 
è* o reren de,pues quiere,que la enmien
da ic haga , por lo que el dize ; con que 
nos muefiía, que todo cabe en ellos , ò 
que quiere que quepa- Digo tantbié,que 
nuevamente ha parecido la carta » que 
Pann a de Obediencia de los Abades 
de la Provincia Valeria, fkndo efia o- 
bediencia contra la Reglajpaes dize el 
mítico Padre Yepe$,que San Mauro 
obrando iegun e lla , en fundando vn 
Convento le entregava al Ordinario» 
y  dcícuydava d el, y  c&a carta ha pa
recido en el Archivo Cafíaenie, feguá 
dizen7para defender el Monacato Be
nedictino de San G regorio , avíeodo 
defiruydocy abra fado al Convento los 
barbaros,y eícapa-io del Íncendio3folo 
el Cap-73.dcia R.eglascomo afirma el 
Padre S. V igores en fu Sol del O cci
dente,dizíendo» que oy fe guarda en el 
Relicario de aquel Convento, en prue
ba de cita verdad, y  no ay Autor que 
díga > que efca-pd del incendio efia car
t a ^  aora deven de querer,que creamos 
fin duda-que quedó defendídacntre los 
cxmientoSíCd la ruina dei edificio, pues 
¿izea aora» que fe halló en ei Archivo
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de efia caía. Digo,que íe ha deféubier- 
to nuevamente la piedra cchaVada,pa 
ra prooar el Monacato Benedictino do 
San M iiian de ia C ogolla , no deíO!** 
bnendoíe cguiamidiziesdonosia, pa
ra ir entonces a hulear efia piedra al 
SepuIcro,dcnde dizen q íe halló, pues 

N avia tantos centenares de años, que fe 
avia íacadoóe ailíeí Santo Cuerpo,m 
avia memoria de que allí hoviefie que
dado tal piedra , porque fi ia hallaran, 
quando íe deícubridel Cuerpo de San 
M iíían,la íacaran con él,para probar 
ei Monacato Benedictino»con que fe 
ha hecho ioipechoía la invención de 
efia piedra, como i a de ía carta.

S Digo que la Bula , ó Privilegio  
del Papa luán a para el Monafierio de 
San Medardo en Francia» citado en el 
de San Gregorio , no puede fer cierto, 
aunque trayga nuevamente hallado el 
que llama original» ó traníumpto Re
nato Chopitio »porque tiene claufuías 
que no fon de aquel tiempo,y es la da
ta anterior a la muerte de San Medar
do sáendo el motivo de la cettcefsion 
ei eftar a!H íepultado íu Cuerpo. Dixe. 
de Cocftantino Caetanode que dexa-. 
mos puefio mas atras, y  añado aora lo  
que dize Angelo a Nuce Abad de C a- 
finoadei mhmo Caetano en el Comeu- 
to-ió Netas que hizo a la CfirooiCa de 
Cafioofiiecha por Hoftienie, y Pedro 
D iácono, y  imprefia porél coneifas 
Notas Lntetííe Parifiorum » el ano de 
r6éS. H szr vn Excorio,b Dííceptació 
en el fol-4&3 .íobre 1 o que dsxo Caeta— 
no.que íos Romanos Pontífices recién 
eíefSrosfiban a Calino a fer fegunda vez  
elegidos, y  q allí i es entregavaa las lia 
ves de ía Dignidad .fundando todo ef- 
toen vn a filia de piedra Porphíretíca» 
ó de Porphido augereada,a ía qual lia- 
jna Hñercoraria , en que los íentavan 
para la Coronación, y  juntamente 1q 
fundaen voapaja,ó fiftula de píata,co 
que diZe recibían el Sanguis ce la -Mil
is , y  d ize, que fe guardan oy en CsiN  
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no 3 y  que ion de la mhma form a, que 
oy vían en Roma, los Pontífices en fu 
Coronación; a que dize Angelo aN a- 
cc.N  u lla jiífifd lo r finí cuur proa ¿bilí co~ 
tediara : que nada de efio le prueva , ni 
ana con con ge tura probable; y  añade, 
que ni Hoftienie,ni Pedro Diácono ha
blan palabra de eito , fieoáo de tanto 
aprecio,de tanta MageRad, y  de tanta 
eínmacÍon;y proíigue díziendo, que ñ 
contra efta refolucíon replica Caeta- 
no, diziendo, que fi no es afsi como ei 
cfize,le digan, para que , v  de donde fe 
trsxo eiia filia ísíiercoraria, que es de 
Porphídoe Reiponde,que no lo es,fino 
de otro ^afpe menos duro , que llaman 
los Artífices Rubrumorientáis. Y admi
rado de ía invención de Caetano , y  
aun irritado contra shprofigue dízíea- 
áo:V náe ip ¡i mmtem vena m  Stercera 
ri-í‘71 eam ifie c re di den t ? Que no íabe 
de donde , ó por donde íe vino al pen
da miento, que efia fiila íuefie Hite rea
ta r ía  Y dexava dicho contrae! : Cre- 
duhtati queque modztm, &  erijsitn adbi- 
bsrs opone: ; qui emm fine delethi omnia 
creduní>hoc dsniqueproficimt-pt mtíil ip~ 

fis  credatar: Con viene,díze, tener mo
do en creer, y  hazer j'uyzio, y  difida
ción para eÍIo,porquequien cree fin di 
ferencia, ie pone a riei'go , de que nada 
le crean de quanro dize:y con efio en- 
íra  a reípondera Caetano,afirmando, 
que aquel la filia no es Porphiretica,co- 
nio el quiere períñadir a toáos> los que 
no la ven,ni es Efierccraria, fino de las 
ruynas de vo baño, que dize huvo an
tiguamente en Cafino para los Mon
des,en que vlavan filias de piedra;y pa 
ía  ¡efio trae algunas erudiciones de que 
afsi las vlavan en aquel minüferío , y  
que por aver ávido en Cafino effe ba
ño antigúamete,no fue neceííarío traer 
filia de otra parte- !

9  En quanto a la paja de plata, di- 
2e Angelo , que fe ha guardado en el 
Convento de Cafino ,  dcfds los tiem
po? en que los Fieles comulga van en

VS TITVLO i :
ambas eípecíss,y que de gqui-ha nacido 
el error,y la rábula ,como en otras co
fas de la antigüedad: en cuya compro
bación dize:queSan Iorge,Soidado de 
ChrifiOíConv¡rti6 vna Provincia por 
la predicación , y  la facó de las fauces 
del Dragón Satanás; y  que vn Pintor, 
queriendo fiínbolicamrruc mofirar ei
rá H ífioria , pintó al Santo de Solda
do , y  a vna niña , perfona Re a i , que 
era el Embolo coa que antiguamen
te repreíen taVan a las Provincias , y  
Ciudades, y  al Santo le pulo con vna 
lauca,que es la palabra D ivina, con la 
qusi librava del Dragón a eífa N iña, 
que es la Provincia , que convirtió. 
Corrio el tiempo , y  los f ig lo s ,y o í-  
viddfc la memoria del Origen de a- 
qud Símbolo ,que moítrava la predi
cación de San Iorge,y permaneciendo 
defpues aquella pintura fimbolica,paf- 
sd a fer argumento Hifiorico , y  dio 
materia a ia credulídad,de que fue Hif- 
ro n a , y  que San Iorge fiendoSoldado 
mató a vn Dragon,que quería comerfe 
a vna muger, y  la libró eí Santo , ma
tando aí Dragón con vna lanqa. A ísi 
cnCafino,díze,que ha quedado la Silla, 
y  Sa p a ja ,y  fe i  antiquado el O rigen 
dei baño, y  de ia comunión en las dos 
eípecies,y fe nació de aquí la f'abuía c5 
la noticia, que avia en Cafiüo , de que 
los Pontífices, que afeendíeron a Pa
pas,hijos de fu Religión, venían agra
decidos a vifitar el Cuerpo de fu Pa
dre, y  de aquí dixeroa , que fe hazia o- 
tra vez en eífa Cafa la ceremonia de 
la elección, y  confirmación >fiendo la  
prueva cffos infirumeatos : defuerte, 
que lo que Castaño, quiere que fea fir
m e, y  feguro,dándolo por H ifioría 
cierta,nos díze Angelo a Nuce ,A b aá  
de efie Convento,y criado en el defde 
niño,que es£abula,y ficcion,y para de- 
fengañarnos mas, djze en la pag. 4851. 
colutn. 1 . tratando de la Silla augerea- 
da: Quod eiufdem prorfas formé h<ec no- 
Jirafií^c dua hateranenfesfinat me pm~

4em
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¿ens leedor ad boc non refpondere: N o pa
tio dezirle con mas modefha, y  corte- 
iania a Gaetano vaa palabra mayor, 
pues pide licencia, par a. no felpen deríe 
a la Te me janea de U& Sillas ,  fin duda 
que no la  tenían,con que confirma^que 
es tabula , lo que quiere germadir , que 
iue Hiíioria.

i o Del cabré también, el mlfmo 
Angelo a Nuze en vn hxcurfo Chro- 
nologko del tiempos en que íbeedió la, 
everfion, y  refiauracion de Calino en 
la p ig . $6 . colum. i. que Lsureto en
mendó a Pedro Diácono , y  ie impri
mid aísi enmendado coa la mano , que 
le pufo, ajuiiandole »como le aviam e- 
neíterjpara efia defiruceion, y  reédifi- 
cacionjy viendo fu aire vímie ato, dize 
Angelo : O fd h x  audacia f l  permiffal 
Mam (¡liceret in ¿miquis codkibus pro 
arbitrio fiyium venere , &  matare qua- 
¿rata retundís , cus non expedtlifsimum 
ejfet firtes armes-¡¿r ¡cópalos Hifioricipe- 
lagt ¡¿liciiér ,abfque náutica pagina, abf- 
que magnética píxide transfretaren Pro- 
mendi fm t d Bibliotheds antiqui Autbo-  
resfervata reverenda vetufiati.mml im- 
matando ¡mbti corrigendo, qii cmtunvis mu 
laníum  j &  comgendum non. objeure v i-  
dsalur.ln  admt ationibus qmdem id  in di- 
eandam^Auiharis lamen ver bis non tente - 
r aíis a &  aliorum indicio rdinquendum ; 
Condena en Lauretq el avex enmen
dado a Pedro Diácono,para que dixeC 
fe lo que avia mencfter,y dize,que elle 
achaque de enmendarlo, tenía de co s
tumbre eiie Autor ,  que efio quiere de- 
z ir : fuá e f l , atque m irabilis ingenij
¿externas-, advirtiendo, que el qaader- 
iio de Pedro Diácono ponía 130 . años 
de hueco,defde la destrucción, a la  ree
dificación , y  porque no venia con la  
que el bufes va le imprímíó,como qui
lo,afir man do , que le  imprimía integra, 
jid e  , y  echóle a la mz enmendado a fu 
modo , dándole por texto de Pedro 
Diácono, poniendo 14 1 .  años, donde
dezla Pedro 130, y  11 amale Angelo 4

CAWT* m  *f>
Nuce aefieatrevim iento j fe liz  anda-. 
c ía ,f i  fuera licita, porque po tuviera, 
dificultad la H ifio ria , pues navegara, 
con dicha tu piélago,y eícapata cpn fe
licidad de ios efcoilos , y  de íus firtes, 
pues con efia licencia hízíera , que di- 
xeran los Autores, lo que el avíam e- 
nefief paraíu  Hifioria* Enfeñale co
mo íe han de imprimir los. Efcríptores 
antiguos, guardando fiempre la reve
rencia a l a  antigüedad , fin mudarles, 
palabra j fin corregirles claufula, por 
mas que aparezcan dignas de corre- 
girfe,y enmendarfe. D izele, que devea 
darfe con toda pureza a ia  luz en la fo-r; 
tna que los Autores nos dexaron fus, 
Obras: no fe íes ha de añadir , ni qui
tar ,fino dexarleSiComofon, y  las ha
llaron, y  fi algo fe advierte , que tiene 
dificultad,tienen lugar defpues las N o 
tas,y las Advertencias : pero Laureta 
hallo camino mas fácil, que es enmen
dar a los antiguos, para introducir fá
bulas los modernos^ con que fe ex pufo, 
a que creamos de ¿i,como creemos,que 
mudada otras cofas,que quiere,que pak 
fémos , hijas feguras de los Original es 
hechos por fus enmiendas.

11  Dude fe por müchos,fiSanta E f-  
colaftíca,hermana de San Ben ito , fue 
ReKgiofa C!auftral , o Virgen,devota 
foíamente, a ia manera que Angelo 3 
Nuce en la pag.5S.en lasNotas al cap. 
33-de la vida de San Benito,dize : De-, 
volas ¿¿cimas, qu<£non m Claufiro Vir-, 
otTUtmfedprívala ift domo, modsjío qui~ 
dem ¿fcd coramums form¿e amicí h vtiam 
eafiitate ,dijfque virtutibus. confpuuam 
¿ucunl- L leva,y  defiende íap artea fir- 
mativa.que fbe R eligió íiClaüft raí, En- 
ííco Vendan Zipe, y  no fe apartan de 
él loan Solando , y  Godeírido Henf- 
chenio,aunque dizen,que le liguen,por 
motivo interno^ que tienen >y no por 
1 as razones,que dan) de las quales dize 
fos dos vi timo?, que no convencen: fio  
prímerO)porque en los Autores de efia 
Sentencia no ay alguno,que fea § ¡criba 
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¿e zoo-años, y  no podo pafiar de con
jetura ib opimon,pues no ay Autor an» 
tígüoque i o díga; L o  fegundo, porgue 
es de admiración , y  digno de reparo, 
<güe León H otusníLy Pedro Diácono 
no lo dixefica con. claridad , y  con ex- 
prefsioa , aviendo contado muy por 
menudo>y coa toda advertencia otras 
cofas de no tanto aprecio de lu Mo
rí aireño Cafincnfe, y  de t» Orden Be- 
neáicnaa, con. qoe no parece, que pue
de valer iarazón, de que es argumento 
negativo,de donde fe infiere, que no fe 
¿igiis con firmeza,ce no averio dicho, 
que no fbefie, porque en la verdad efie 
M ongioQsüfiral de Santa Efcoiañi- 
ca no era para olvidado» 6 para palia
do en filencKhsdvertidameate »fiendo 
del principal lafire de la Religión,pa
ra asegurar la Fundación de ¿as M o
las: demanera, que ni por Autor anti
guóme por razo concluyente es firme, 
y  ieguro efie Mongio Claufirai de S , 
Eícofaítica,fino controvertible,., y  dif- 
pntshie : y  fiendo efio afsi , dízen S o 
lando,y Heníchenio en la Vida de efia 
Santa a lo-de Febrero,pag-594»y 35»6 . 
que fe imprimió en Brujas vn libro , q 
llegó a fus manos , aunque no quieren 
decirnos el nombre del A utor, en que 
probava,quc la Santa fue Benedictina, 
y  efiocon tanta feguridad , que creyó 
efie A u torqu e avia de quitar todo ef- 
empalo, pues diz en Solando, y  Henf- 
dienío : Sgeraras fortafsts iSs Scriptor 
cffecittrumje,vi ncmirii circa sam rem de- 
inceptfcrupulus * azst d&bitasis vilo nafre- 
retar:Y dízenque para eferívir efie li- 
bro,tomó ocafion efie Autor,diziendo, 
que vn Predicador, avia dicho en vna 
platica privada, Hecha a vnas Beatas, 
exortandolas a la virtud,que Santa E f-  
coiafiíca avia fido dei citado mífmo 
del auditorio , que tenía prefeníe : el 
qual Predicador, dize » qoe fe la pufo 
por exemplar a fus oyentes , para que 
imitadlen fus virtudes’.Efie tbe el moti
vo  de eícnvir cite libro , y  admirados

CAP IT: IVT
Solando, y  Henichenio de la facilidad 
de eícnvirefie Autor , movido ce vos 
cofa tan leve , y  que no la tienen por 
fegara ,como veremos luego , dizen: 
A trox enim verb to crtm'watco'.ó’ ad qud 
rsfcíknd&m  prodire é tejquis ju is  P au 
los »Amamos ve aporrear. M ills  convicijs 
Ecdeffam vtc [órente s in ea Pciigiojcrvm  
horránum fam ilias, 0  precipite Sacrojan- 
¿tam Rúm sni Pom ificis M  oiejíarem  , ip - 

famqtts adsb D ei M atrem , ac C¿di R egí- 
namtD ivofqi carteros, appetunt boc tempo- 
rc fed era n  homines : difim ulandum . in  
EcclsBrs Sacramenta relíela  nobis a C b ri- 
(h , ¿eterna Czluüs certifsima preeíidia , e 
jitogefiudm purifsim o ore, declam an: tur- 
pifstsm Gascones: tanti cares n an efi, v t  
m cefje fit, vel verbosas lacejjere. L ib ellis  
i  n fam ibas. (menique fo rd i dijsim ar umpro -  
bsorum genere afperfis E  cele ¡Le C ztbdiiíC 
Qrdiñes oírme $ profeinduni -Calvin: , ¿ 2 -  
tberique de grege [carree - contemnendum. 
A t ¡ i  viras aíiqms Catkolicus Orator ad 
infrsqusrdem concimem, cüm virm ium  
imitando propon: t exernpla , dixrt forra/- 

fs a u i dixijTe v i fus efi dormirant i cu:pid> 
Saectam Efcalajlicam Religiofam non 

jutjjedliico poje untar tabulet, arripitu r ca - 
lamas Jiber integer cenjcribitur, invocar: ? 
pnus foiemni forma ad fpeciacidum tam 
legiüm i cmgreffis , Religiojcrum Q rdi- 
7mm Sanchs Patrios'chis Augttjlms, Be~ 
nedictOjDQimnico, Frandfeo, &  Ignatia.

12  Mucho dan 3 enrendar efios 
AutoreSíOue les duele a los Padres Hif» 
teriadores BenediaÍaos,el que fe to
que en algíifia cola de fu Religión: dan 
a enteader-que fiemen, que es todo di- 
i¡mulable,y que fe deve fefrir, y  pallar 
fin impugnación , aunque toque en lo  
mas íupremo, pues al defcuíao de efie 
Predicador inocente llaman , fegun el 
dolor, que muefiran , por aver tocado 
en Santa Efcolafiica,atroz agravio , y  
criminación terrible,y tan tonque pide, 
•que los Paulos , y  los Antonios íaigan 
de fiis retiros» y  dexen fus foledades, 
para hazer la  defenía por laR e lííio n
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Benedictina. N o  parece que quieren? 
que aya agravio en lo demasíen ao to
cando 2 eñz Familia-Muerda el Hete- 
ge coa atrocidad a la Iglena, ladre co
tia íus Sacramentosjpretenda dernvar 
la Silla de S.Pedro>ea ios fucefiores, q 
to Jo eá ’o es difimolable, y  no de tanta 
monta,que pida por remedio, aun tola 
Vos palabra : pero líbrenos D io s , que 
toque en eíia Familia , porque aunque 
fea materia tan áiípu cable el Moagxo 
d au ítra l de Santa E l col a trica, íe ten
drá por agravio de Mageítad lefia ,  y  
aun un averio predicado , pues dan 3 
encender,que en eüo ay duda,y que fue 
eíeuls para elcrivír, íolo porque le dii- 
püta,te tomara ocañan,psr2 imprimir 
va libro- Aisi dízen que lo hizo eñe 
E fcnptor,y lo lien ten ai'si B o lsn d o ,y  
Heniehcnio, pues impugnándole dos 
colas,que díxo eñe Bfcriptor contra fia 
Padre San íguació: efio es, qne avia li~ 
do K-rmitaño en habito Secular en 
M oaíérrate,y que le dexó, para fendar 
fu O roe miaña do del Padre Eipiritoal, 
que allí tuvo, y  que allí cambíen apre- 
dió gran parte del libro de íus exercí- 
cios slpirirúales, y  otras muchas cofas, 
en que pretenden, qoe San Ignacio de
va 3 Monfsrratc el origen de la Ic íii-  
tucioa de la Compañía, y  del libro de 
losexercícios. Por eña caula Henfche- 
rno,v Balando llaman tabulaba la obra 
de eite Autor,pues concluyen a fs i : At 
cuno bo€ de S. Ignacio tUt temeré afferat^ 
nünne anfam pruebes fufpscandi, ns iftud 
qusdem de S . EfcolaJHea ab ñecle fia fié  ti
lo diñum  efp^sui non ita exprsfséuwt d i- 
ferié  diBumz Dízen efios A utores, que 
fi lien do tabula fia apariencia de ver
dad alguna, efio que dize áe San Igaa- 
cio^íe arroja con temeridad a dezirlo,
V á afirmarlo, quien puede dudar , que 
da ocafion,para creer,que es fabula,to
do lo demas que dize,y que lo roe la cul 
pa,que impuro al Predicador, para ar
rojarle a eicrivirípucs tiendo efio afsi,
V  que fe eíctíve á t  empeño, queriendo
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hazer ficraeA máiiDÍt%bI-e, lo que tiene 
tanta duda,que dexará de hszer >para 
probarlo intento,qáieaafsiefcrive, y  
1 mput a,roim and o íu argumento de Va 
fallo teftimonioí

13  D íxo  San Buenaventura,que S i 
Benito fae Diaconojcomo io fue iu Pa
dre San Frsndfco, y  pretendieron ha- 
zerle Sacerdote,pateciendoies , que no 
quedava bien afsi- Qué dilcurfos no fií 
haa hecho,para aífegurarlo? Qué prog 
bancas no íe han intentado-para defen
derlo' F r . Antonio Perez hizo forma
les las excomuniones M oaafiicas de la 
Regía,diziendo San Gregorio,q«e fue
ron oraciones , y  facrificios la abíolo- 
cíon áe las Monjas , que murieron ex
comulgadas por San Benito: el Maef-i 
tro Yepes,y d  Re vere ndifsimo S. V íc
tores gaña roa riempc,y papel, el vno 
en ib H ífion a,y  el otro en íu Sol, que
riendo probar eñe S acerdo cío, efe ir an
do las autoridades , para que vengan, 
aunque nunca llegaron. VnH auberto, 
empleo de eñe Padre ,quitsudofe de 
rm'áosle haze Sacerdote abíolutsmen- 
teel año de 53 7-yr con tanta potefiad, 
que para fai varíe,! o que dize eñe Hau- 
bertoaes meneñer creer,que San Beni
to íe confagrò 3 fi miímo, pues d íz c q  
en la primera M ifia,al acabar de pro
nunciar las palabras: Hocefi enim Cor
pus meumfìc refpondiò Chrifio : Bene- 
dicte imò-i ¿ r  titum* fino es, que quiere q 
entendimos la cíaufuía , de retorno de 
fineza , no le llames mío , porque mas 
propriamente es tuyo, pues y  o íoy cu
yo-como tu eres nñojauuqae tiene difi
cultólo encaje, con el adverbio irno, y  
con la afirmación,ò conjuncígn, y  
no íbn m ateriasefias, para que ande
mos coa efias interpretaciones, quando 
de íes que leen feria raros los que en
cuentren con ellas : y  efio le imprimía 
a tiempo,que en Francia efi ava impri
miendo Angelo a Nuce , y  probava lo 
contrario,efio es , que fue Diacono ío - 
lam ente, de que trae prue vas del mi£b

met
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jáoGáfino. Pues quien efto haze , no 
merece macho crédito,en lo demás que 
depone * tratare por Corolario eñe 
panto al fin de eftc libro , par a que fe 
vea ia razan.

14  En el mlfmo Hauberto fe ve 
otro miíagiQ^aonque ignorámos la vie 
tudenque fe hizo : Huvo dos pieytos 

entre las dos Religiones, Baliliaaa » y 
Benedictina: quería eña ,que fu Padre 
San Bonico no huvieífeguardado la Re 
gla BaíiHana , antes de hazer la luya: 
querían también , que la Regla Bene— 
divina fueííe la primera aprobada por 
la Sede Apoñoiicadundandolo en vna 
Bulla de San Gregorio, que tiene mas 
■ dudas 3 oue renglones , y  aviendo elfos 
dos pley tos, quífo Lupian Zapata » no 
se £ ofendido de 1112I pagado , que eña 
sota le ponen en el memorial de la 
Merced,lobre el pleyto con laReíigíó 
de la Trinidad Dcfcalza , concluir ios, 
poniendo en el traslado, 6 borrador, q 
dio a elle Padre , el qual le imprimid 
comentado, vna clauíula en el año de 
398.que díze afsi: Sánelas ÁnaQajiiis Pa- 

ps Cúnjinna’vit Regtiíam S Bafiíiy qua ob- 
jérvamí iniievcntutejua Sánelas Benedi
ctas Patriarca# míler^ants qu.am fcripfe- 
rat adrmr ahíle m regulam .quam nobis de
d il aimo^zy. EíÍ4 clauíula dava fía a 
los pleitos,pues íc prueva de ella , que 
foc primero confirmada la Regia de S. 
B a íilio  , y  que San Benito guardo efia 
R e g la : y  ii eñe Padre tuvo por cierta 
«ña fábula de Hauberto , pues quiere, 
que la creamos , como Hiñoria brise* 
devid imprimirla como fe la díeron,v 
tuvo oífadia, pareciendo!« * que no fe 
avia de de i cubrir el miíierio * para im
primirla de modo,que nohizkífe fen- 
tido alguno,como el CQafíeíTa en !a no 
ta,que le pufo al mí fm o a ño: A7 o fe pae- 
de entender que dize.m el/ 'wttáo de ef-
jd  clatifula¡ porfié tantas las r afuras del 
vñgsndy copiares quien elfo haze en 
io  que imprime,no añegura fu crédito* 
para que le tengan los ^ .P r iv ile g io s .
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que áize le entrego & Z apata, lacados 
de fu mano Ppcr mas que diga »quedos 
traslado con fidelidad , pueseiíos^y 
Hauberto fon hermanos vterínos, ó 
caulas reciprocas , pues no íabemos 
quaíesfaeron primero.

15 El Hauberto, que imprimid el
le Padre nd concuerda, con el que Z a 
pata dio por fu orden , como el con- 
fíeiTa a Don Franciico luatez de Ccn- 
treras,Canonigo de Paleficia , pues en
lo imorcílo deíde el año de vno de *
C h ñ ite .h aftae l de 14- ay mas de id. 
claufuías, que no las ay en el de Don 
Fraacifco. Efias clauíulas ion añadi
das 5 pues quantas devenios preíumir, 
que avrá mas adelátefLuego eña obra, 
juñsmente íe deve llamar de Don A n 
tonio Zapata,y de eñe Padre, pues ca
da vao pulo en ella lo qneavia meneí-
ter ív  ñ eñe Chronicon nos le daa *
con tanto esfuerzo-por Hiñoria fiiase, 
fíen do tabula-de los do$,ninguna fe de
ven tener los Privilegios, y  Efcriptu- 
ratjCon que lo quieren probar.

16 Hemos viño a eñe Hauberto 
cargado de errores,y novedades jamás 
oydas, y  que fíendo obra de los dos, q 
hemos dicho,quieren perfuadírcos,que 
tenia en París fu original »y  que del 
Archivo de San DioDÍsUfacofurtiva
mente Zapata,para dar color al enga
ño,aviendo vífto todosal que Zapata 
llamava Hauberto,períuadiendolo con 
r  n íbbre efcrito,quc le pufo, y  que por 
fsrdc letra antígua.que llaman re.vela
da, y  manu derito,con cubiertas de an- 
£Ígucdad,pudo'pñííar la ficción algún 
tiempo con algunos. Pero eñe libro, a 
quiro llamava Hauberto, fe ha v iñ o ,q  
en la verdad era Sigeberto Gerubla- 
ceníe, como algunos fe lo averiguaron 
entonces,y oy fe puede averiguar.pues 
habaeíto a Madrid eñe libro, por di
ligencias de D.iofeph Peilizcnel qual 
en la Iiíipreísion de! libro de fus obras 
ha deícubíerto toda la trama» y  ordié- 
hre de eña ficción. Hele viño co vaas

mar-
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margenes de letra de Zapata , que fian 
reconocido muchos, que es iuya 3 y el
las margenes ion,a ¡¿virtiendo;, en don
de avia ¿e añadir Mongos Benedicti
nos en ía tormacioB , que por agüella 
lorie de años, a Via de hazer de Hau- 
brrío: y para enmendarlo , nos impri
mo nuevamete cito Padre coa eita ref- 
puefr3,que ha hecho contra los quatro, 
va Liberato Autor no conocido, ni de 
los antiguos,ni de los modernos, y  nos 
le d i im preílo propria amhoritste , coa 
mas novedades? y  no sé íi coa mas er
rores , que el Hauberto Hifpaieofe , y  
con todo quiere,qefte G h ro aico aL i- 
berato fea hijo del Archivo de R ipol, 
oriundo del de San Dlonis de Francia, 
de donde pretende , qae emanañe efta 
copia ; traíplaatada deíde R ipol otra 
Yc£52 París por el Señor de Marca,por 
cuya muerte le huvo a las manos, íegñ 
nos dize v a  Clérigo Francés , que p a l
iando a vifirar a Santiago enFípaña, 
trato de venderle en Gerona de C ata
lana con Lola fu depoíicion de efte ha
lla z g o ^  coa ella dize , que le compro 
v a  Xeligiofo M ínim o, y que le embíó 
va  traíante a cite Padre, autorizado 
de vn Notario de la  Cutía de dicha 
Cíudadífiendo i a certeza de todo eño, 
el que nos lo díze de m olde, y  no re
vienta el Im prd íor, íiendo todo efto, 
para apoyar lo que dizen fabuíofamé- 
te Haubcrto , y  los demás , y  con efte 
teftímonio , quiere que creamos a eíTe 
traslado de traslado, con el preámbu
lo de las tranfmigraciones de Franelas 
a Cataluña, y  de Cataluña, a Francia, 
y  áefpaes romero de Santiago , pues 
paila va a Galicia,como Chronícon de 
toda certeza, y  de verdad indubitable, 
íülo por el reípediOsque dize fe Ies de
ve a los Archivos,avicndoféie quitado 
coa eftas transformaciones ,  y  no te
niendo otra certeza, que dezirnos, que 
lo facaron de ai de entre el polvo ,y las 
polillas , qae lo que es la verdad la La
be Dios, y  con 1>> que nos dízea la fa -
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ben también ios hombres.

17  Hemos vifto lo que dize An¿ 
gelo a Nuce, Abad Gafioenfe, en el lu
gar citado arriba,fobre fifue Gregorio 
Segundo,© Tercero, el que embio a Pe- 
trooax , a reedificar el Convento de 
Caüaoiíobrc que ay no pequeña duda, 
pues Cam ilo Peregrino dize , que lúe 
Gregorio Segundo, el que le em bio, y  
León Hoftienfe , y  el Papa Zacharias 
en fu Baila,o Privilegio, dizen que tuc 
el Ter cero: A Reverendifiimo Gregorio 
IlLpr^deceJfo^e noflro Petronax Jiiius 
nojier efi &d refíaumndum direllus: y Si
guiendo Angelo a Nuce la opinión de 
Peregrino,que diZe es la cierta, y  ie.gu- 
ra,reípodieodo a la autoridad de R o í^  
iienfe,y de Zachsrias,que dizen lo có- 
trario, advierte, que es el original de 
León H afije a fe, creé con firm eza, que 
no dezía mas de Gregorio , fin leñalar 
íí era el Segundo,o el Tercero:y í a ra
zón ,  que da para creer)o afsi con ella 
firmeza,es,que tampoco pufo Segundo, 
ni Tercero en fu obra Paulo Diácono, 
que fee de quien lo temo H oftienfe, fi
no idamente dezxa Gregorio , fin de
terminar Tercer o,ni Segundo: Librtt- 
riorumj&ze Angelo¡proptered smfendus 
efi errorjvelfiioíi cuíufpiam* ó* imperito* 
qut %,’itoovit in hac eapite, quod ex eodtm 
heme alibi arguitur impajhiré : Impoí- 
tara,dize,qae ha fido hecha en efte Có
dice. Y  a lo de Zacharias ¿ize'.Menda- 
tium ideired ín eius diplómate irrepfiffe* 
aut intrufamfuijfe non dubito : Aquí nos 
confiera Angelo a Nuce, que cada vno 
ha añadido s y  puefto , como ha ávido 
jBenefbr en los efe ritos de otros , pues 
díze , que han viciado laChronica de 
Hoftienfe,y el Diploma de Zacharias, 
y  fobre la confequencia de la poca fe,6 
por mejor dezír ninguna,que fe les de
ve dar a fus Hiftoriadores, porque fe 
deve prefumir de lo demas,lo que aquí, 
fe les averigua,pues fe b orra,y  fe aña- 
de,fe quita, y  fe pone, en los Autores, 
que precedieron, para eferivir los quq
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fe I¿s liguen 5 faco yo otra cynfequen- 
cfa , que querría advirtieíién ios que 
leen. Angelo a Nuce es Abad de C ali
no,y dizc el Mae tiro Ycpss, que la Bu
la de la confirmación déla Regla Rc- 
sicdióHna,hecha por ¿>acharias,fe íacó 
de eñe Privilegio dado a Calino; y  nos 
dan a entender,que efiáen fu Archivo 
site Privi’ egioíde donde parece,qüc tie 
ne dudado que dizen-poique íi eíiuvic- 
ra allí el origina!,pudiera verlo Ange- 
lovy lo hirviera vuto , pues es Abad de 
eñe Convente;!y conocer Ti era mttuí- 
£d laclaufula de Terceto : Luego no es 
el origina! prí vi;egÍ0>ó el original D i
ploma lino algún traslado , el que allí 
ay 3en el una! han puefio la manojcomo 
Kan querido, y íi la lHsí a de confirma
ción , a la cual llama Centón el Mací- 
tro Yepessle tacó de ai vean la fuerza, 
qas tendrá la confirmación , para pre
tender por eüa aníigueáad.Todos fon 
Autores de la familia,y eixa es lá fe , y  
certeza,que tienen vqos de otros en lo 
que nos dan impreífodacado de fusAr- 
chivos; pues uué te quiere que les de
mos ios densas.

1 S Pufo fe duda fobre los Cotí ven
tos,que pretenden defender, que tundo 
San Benito en Roma,por fu perfona 
mí fin a , y la ra2on de dudarlos , y  ne
garlos , es no avet entrado San Benito 
en efia Ciudad deípues de ier M o ti ge, 
y  luego que nació , y  fe pufo el pieyto, 
bailó Comfantíno Caeíano, para ven
c e d le ! Concilio masueícríto Latera- 
neníe, de que avenios hablado > y en q 
díze,qne firmo - BeaediBus firvu s DeL 
Hallar 00 también para efia entrada, q 
el Papa Hormiída le Hamo a Roma, 
parala diípoficion de las Voiverfids- 
des Baticana,y Laíeraneafe, y  quieren 
que pifiemos la difpoficíon de efi'cs 
eífudios hecha , por quien no cursó las 
Eicuelas ,y  no contentos con eífo , ha 
lacado aera dxc Padre vn Haoberto, 
qce dizcqtvr el año de 508.fue a Roma, 
y  que allí le ordenaron de Diácono;
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Anns 508. S.BenediBus Rema fe  D¡aco~ 
mar Donde es dé advertir ,que tí mii- 
iiio Hauber co pone el Sacerdocio , que 
le han añadido a San Benito en el año 
Ác 537. ase fon 29. deípues , aunque el 
A tad  de Calino Angelo aNuce im
pugna el Sacerdocio, y  no aviendo de 
efias entradas de San Benito en Roma, 
otra firmezami otra fegundad, hablan 
de ellas, como fino huviera duda , pues 
dizen asertivam entellam óle al C o - 
ciííoe! Pontifice; llamóle el Papa para 
la erección de las Eícucías, y  Vrtiver- 
íidades’.áió allí el habito aToribio,dió- 
icSe a Victoriano eí año áe 523. que af- 
íid ize que lo firma Hauberío; Amo 
Chrtili 523. abije m Celtiberia S, ViBo- 
rianas Ábbas-cui Roma dedit habitum S. 
Benedictas amo Damim >23-6?- redije sd 
liijpsm&s in Socieeaíe S. Tuvibij tpifeo- 
pi Psleneim :y  con averíe dado San Be
nito fiegun elle Autor el habito a V ic
toriano e! de 523. y  aver venido con 
el ronbio,no Mcngc diño ObifpQ, dí- 
Zc con grande complacencia eñe Pa- 
dre,qae a los que han admirado > el que 
amanecieífe tan temprano ia Orden 
Benedictina en blpaña , pues quieren 
que íneíTc entoncesiíntes que fu Padre. 
San Benito, fegon ia opinión hu vieífe 
hecho ia Regia,diz£,qus para que picr 
dan el miedo quiere deziríesjque el año 
de 52i .a y  probabilidad grave,que San 
Toribio tenia yá el habito,y no se,co
mo lo pueda ajuncar con venir OMfi- 
po , y  no Monge, y  dezirlo todo vn. 
mi fimo Autor.

19 La razón de eñe Padre es, que 
fu Hauberío en los Obifpos de Palen- 
cia íÍ2ma a Toribio,no icio  Monge de 
San Benito,fino de SubUgo:.L¿>«g£>/£z>3- 
■ pore 5 . Toribius Monacbus Sublacenfist 
amo Domim s $0. Y  de aquí facas> que el 
habito fe le dio en Rom a,y que efiuvo 
en compañía del Santo en Sublago al
gún tiempo,y queefio fue aun antes d d  
año de 522.Y para efto dize en la pag. 
i37.coluíl¿. z*quc Máximo en la ira-

prci-
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prefsfon de Zaragoca,dezia : Rom¿ ac-  
ciyít babi$um,ea ci año de 53 r. pero que 
¿1 ooae , para enmendar lo ? Accep?¡> de 
prcterko^y como cofa paífada,queesIo 
miímo,que hizo V iv ir  en el acápiteque 
por éi pulo accept',y dize,que eiío fucs- 
dió a ios dos 3 ha averíe comunicados 
aunque áize,qee no dio en el peniamie - 
to de! miüerio V iv ir  > y  la mifma en
mienda haze en la clauiula de Hauber- 
to5porque adviertes que enei año 551. 
dczía : T*bar tiñas patria Palentinas Ro
mo S-Bensdich fit Qifélpalas. Y  dize,q 
él enmienda , y  imprime fa il en lugar 
deifit. Y  el peníamiento3en que dize,q 
no dio V ivir» y  que él deícubre »es que 
Luiíprando pone en fu Chroaiccn,que 
le eferivió Montano vna carta , y  efie 
Padre haze la cuenta dei tiempo de la 
fecha de ella carta»ajuñandolo5 para q 
vlniclíe a ier el año de 526.y  djze,que 
tratándole Montano en eíía carta co
mo a R.sHgiofo,es preciífo ,que ío fucf- 
fe ya, L o  mífmo d ize, que afirma fu- 
iiano 3 pero que es de advertir 3 que la 
impreísion de Francia efiá errada, que 
pone eiía carta en el año de 556. y  que 
V iv ir  corrigió ellas palabra$3ponien- 
do 55 1.irguiendo a Máximo s pero que 
tambieafe engañd,porque no ha de íer 
fino 326- V hiiribius Monaehus, euianno 
Domini 526. dederat kabitum S- Benedi
ctas: Y  no contento con todas efias en
miendas, y  transformaciones,lo expli
ca de efia inerte: T’oribio, a quien el ano 
de 516  Jo  tenia y ¿i dado el habito San Be- 
nito^c.H e dixo , a quien el año de 52 6* 
dio el habito,dsdit, Jim  a quien aquel año 
ya fe lo tenia dado'dederat. H fia dize,que 
es la inteligencia legitima, y  e&o dize, 
que no ha fido mas de corregir las im - 
prefsionessporque todas efián erradasí 
defuerte,que ioia la íuyano lo efiá,fie- 
do mera prefuncíon fay a 3 ayudada ,de 
fu arte adívínatoríoxon que concluye, 
que , fegun lo dicho» la entrada de los 
Benedictinos en Eípaña »fue el año de 
517. fegun fu fentir, que le pone en va
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parenteíis, peto porque hallava difi- 
Cüitad,con io de San Victoriano , que 
déxamos puefio arriba, que le dio en 
Rom a San Benito ei habito el año de
525 .7  que vino con Toribio aEfpaña, 
dize;que la entrada fue defdeei año de 
525.a! de 525- defuerte,que contentsn- 
dofe baña aora , con que huvicfíen en
trado en Bfpaña los Padres Benedicti
nos el año de 557. ya quiere eñe Pa- 
dre,que fea el de 517 7  para efio corri
ge cada vno,y imprime, como ha me- 
nefier. Yepes pufo la entrada el de 
557-paraganarle la antigüedad a Fra- 
cia, pues entró Mauro en aquel R eyn o 
el de 543.vltmio de la Vida de San Be
nito,y todo ettOjpara no defeender de 
aIlj,por la diligencia del R ey D . San
cho el M ayor de Navarra > y  eñe Pa
dre halló 20.años,para venir antespor 
el arte de Confi antino C a e ta n o ,y d e  
Laureto,íegun eníeña Angelo a Nuce, 
Abad Cafinenfe, y  efio para aífegurar 
mejor, que ao defcendiercn de Fracía, 
y  hazer íuyos a Toribio , y  Viffiona- 
no- Pero efta gloria de averíos entra
do antes en Efpaña efie PadreTe le ha 
eícapado de las manos 3 pues a y  quien 
fe las ganes porque Bríz en la H ilion a 
de San loan de la Peñado!.305. quiere» 
que efiavídle fundado de Benedictinos, 
el Convento de Cerdeña3 en la Era de 
538. que correfponde al año de 500.de 
ChrÍlto5qüe fon muchos años antes, y  
a fer ciertos, no le importará poco.

20 Pero para que efio fe vea me-* 
jor, pondremos aquí otras cofas, arri
madas a lo que d ize, efio es , que ha de 
quitar e! miedo a los íe¿fores.Dexa di- 
choicomo hemos puefio arrib a, que S - 
Victoriano 5 hecho ya Monge , vino a 
E fp añ a  con Santo Toribio Obifpo 3y  
que murió S. Vi&oriano en la R ioja e l 
año de 523- y  dize en la pag. 139. co- 
him.i.qae la probabilidadde la entra
da Benedictina en Efpaña,tan tempra
no fe acrecíenta»con lo que dize Brau- 
Ho?en las Addidoaes a Máximo,que es

aver
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ave? vetuáo San Victoriano de los te- 
tfros de la Italiana la Celtiberia de B í" 
paña el año de 5 -o*y ^iieluego;Que oyo 
ja  tama de San Benito, fe viftió fu Co- 
guLla^iiendo ya viejo • y  dize, que efto 
ie entiende yendo a Itaiía5para ver ■> y  
coíBUDicar^l Sanio 1 eñoesioque nos 
dize eñe Padre. Defuerte,que en Italia 
no lapo de San Benito, y  fupo de el eü 
la  Rioja , y  viejo bolvío a Italia , para 
tomar el habico^y ver ai Santo,y avié- 
do venido viejo a Eípáña el año de 
^no.bolvió a Italia , y  deípuss a Efpa- 
ña , y  murió el de 523* todo eño es lo 
que nos dize. Pero veamos a ora lo que 
dize Braulio,pues es el,el que acrecien
ta la probabilidad, fegun nos dize eñe 
Padre,y efto c$>dato>& non conce(ph que 
eftos libros , que cita , fueran íeguros. 
Las palabras de Braulio fon eftas; An- 
fio Domim 510 . venís in Hi/pamam de 

fscefsibus lid ió  progrediensS. Vtcloria- 
niiídr Monzjlerio Ajjanij in Celtiberia 
Mifpaníó conjiiiit , viiamibtdsm Eremi- 
ticam primkm infiitmtf ¿r pofi crsbrefce- 
te fama virtutumac Miracidorum, S>Be- 
iiedicti Cucidlum iam jenior indidr.ptttri- 
fns per fjifpanias Mona feria  fundas mo 
re Bsnediclmcrum, ¿re, plenas dieram c> 
zneriioTUm 11 . lanuarij moritur^obiji au- 
íim  anuo fepsimo Regís Gotborum Atana* 

Efto es lo que dizccl Braulio,que 
cita 3 para elía mayor probabilidad: 
pues ajuñe acra con eife Hauberto la 
muerte de VictorÍano,que bien tiene q 
hazer.Eííe Padre,íégun eñe Autor nos 
ha dicho, que murió el año de 525. y  q 
le dio el habito San Benito el miimo 
año, efto conocidamente es error de la 
Imprentajpues en el texto de Hauber- 
to fe pone la muerte de Vhftorianoel 
ano de y 31 -aunque no le llama A bad,y 
aquí ñ,con que ya lé muda en efto,y ea 
e l Comento,que le hizo eñe Padre,po
ne también efta muerte el año de 53 r. 
en la pag. 3 7 9.defuer te,que no la alar
gan de efte año,y Braulio en las Addí- 
cíones a Máximo, pone eiTa muerte en
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el año íeptimo del Reinado de Atana- 
gudo,que viene afer el de 5 é i. ó el de 
5Ó2. porque corocnpba R einare! de 
555. y  Sendo efto a fs i, quiere eñe Pa- 
dre.para meter fus Mongesen Efpaña 
por los años de 517=11 de 2 3.que le ayu
de Braulio,poniendo eíía muerte en el 
año de 562. coa fu Hau berro, que la po 
ne el de 53 r. para que fe a juñen bien* 
Tampoco ajuftan en la venida, porque 
Braulio la pone el año de 520. yH au- 
bertoelce  523. pero los concilla con 
gran facilidad eñe Padre,por que dize9 
que para que Braulio fe ajufte có Hau- 
berto en ellos tres años,que faltan, pu
fo éí en la imprefsion ,que ha hecho 
tres puntos en lugar de los tres años, 
con que quedó ajuftado todo con ia l i 
cencia ordinaria de enmendar > donde 
es meneñer.

2 r Para deshazer todo eñe embo- 
lifmo5dize en el Com ento, que hizo a 
Kauberto, pag. 375. en el año 531. que 
San Benito le dio el habito,quando ef- 
tuvo en Rom a >11 amado del P ap acara  
la  erección de las Vniverfidades, y  q  
de allijfe ie llevó a Sublago,donde v i
vieron éKy Toríbio, el vno tres años, 
y  el otrofeis,porque fino fuera afsí, no 
pudiera Hauberto llamar a Toribío 
Suhlacenfe , fino C a£n en fe ,y  porque 
quiere,que los defpachañe defde Subla- 
go,quiere,y defiende , que San Benito 
eferívió allí 1 a Regla, y  no en Calino, 
y  fiesáo todo efto íabala,quiere deten- 
dedoacomo verdad>aunque es el ajufte 
impofsible, porque íi con fu Hauberto 
eos dexa dicho,que le dio a Viéforiaao 
el habito en Roma el año de 523.y  en 
eñe mifmo viniere a Efpaña3éby T o - 
ribiOífíendoyáObifpo de Palencia: y  
Braulio en las Adáíciones dize,que v i
no a Efpaña defde Italia,donde no tu
vo  noticia de San Benito , y  por elfo 
ínftituyó en la Celtiberia vida Eremi- 
tíca,y defpues ya mas viejo, creciendo 
la  fama de las virtudes, y  milagros de 
San Benito,viftio fu Ccguilajboi viea-



¿o  a Italia, como quiere efte Padre:  y  
era neceifano^aunque codo dize Brau
lio »para que tuviera lugar la claulVia 
de la  Cogulla Benedictina, y  que fuef- 
fcoBeacdictinos los Monaftenos , qae 
fijado,paes no los avia en Efpaña, co
mo puede ajufiar los tres años 5 que e£- 
T$vo en Sabíago, ü vino de Italia el de 
5to.yBsndb Vida Erem ítica,y oo v if- 
tid la Cogulla Benedictina, legua eife 
Braulio,baña fer muy viejo »que todo 
cito pide años,y defde 20.a 23.1011 00- 
cos.para todo ello  , pues quiere que en 
eife año bolvieiTe deíde Italia a Efpa- 
£  achecho ya  Mongc Benedictino,y pa 
ra  edo quiere , que te enmienden eílo- 
traselauíülas de Máximo , iuiiano , y  
Hauberto ,  donde tratan de Toribio, 
poniédo accipit por aecepiSidederat por 
dedít^fust por jis ,para que de ella fuerte 
ajuíie por tu rciox las horas de los de- 
m is. Y  para esforzar que fe hizo en 
Sub’ ago la R egla,y no en Cafino 5 he
mos vi do,que borró en el Hauberro,q 
le dio Zapata la ciaufhla del año 358 , 
que dezia,que San Benito dio a fus hi
jos la R egla íbya, el año de 529. y  que 
hada entonces guardó la de San Bafi- 
I io , y C03 elfo juzga ,  y  quiere perfila- 
dir,que queda ajuñaao todo,y tiene ra
zón , porque de cita fuerte quedan to
das las Hidorjas Benedictinas, con ne
cesidad de midarfe , para que ajufiea 
con. la de cite Padre , porque folo fu 
Hauberto es la piedra del toque,que ha 
de ca’ ificar, y  probar la verdad de la 
Hidoria.Pues íi es efta &  pre£enfion,y 
folo tira a introducir efia facción chi
menea, y  cito deipaes de averie avila
do algunos ,que esfabulacide Hauber
to,le defiende tan acérrimamente, co
mo hemos vífto,facando para ello  Pri
vilegios nunca elcrítos,ni oydosj pero 
(’digaíetodojlos trae aprobadosyy  paí-  
fadosporet .regidlo de Zapata,Autor 
de efianovela. Pues que fe, qué crédito 
quiere que demos a ios Archivos de 
¿onde fe han. abortado efios M oni-
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trosf Que iegundad quiet e que tenga
mos de las £ ícr itur as,que prcfc.nta,píi-' 
ra la confu mociouvíi acata delcubier-- 
ta enmienda,corrige,quita, y  pone co
mo íe le an to ja , y  iegnn ha menefter^ 
diziendoqoe los Chiomcones confir
man , y  afieguraa a los Privilegios, y- 
Elcritt)ra53y  las Efcr itupas, y  ios P ri
vilegios compruebas adinvicem a los 
Chroniconcsapnes dizeü Víios,y otros 
lom iím o, y  como buenos compañeros 
fe defienden,y ayudan,por cuya caulas 
de nadie fe verifica mejor lo que dixo 
el Philoioto, que : Cauf<£ jib i invieem 
junt iauf<e:-pnc$ efián tan dependientes 
vnos de otros ,  que parece que íe for
maron, juntos ,  y  con tanta dependen^* 
ciaque no fe puede afir mar,qu a les fee-' 
roo primero? De ellas transiórmacío-. 
Bes efián llenos fus libros, quitando* 
anadie udOimudando,hafia queajuñan* 
llevando por guia al Padre V iv ir , que 
en no efiandole bien , h az e jo  miimo, 
pues dize a cada paño, es defajufiando 
con ío obra,cor rijo,enmiendo,-leo afsi, 
con que viene aquí mas ajuftadoylo que 
dexamos dicho de Angelo a N uce. A -  
bac Cafioenie,contra Laureto:0 fcélix 
audacia¡i permifJKnamfi licereiin ann-. 
qms Cadisibus pro arbitrio fiyium verte- 
re-&  matare quadrata retundís, c&i non 
expedisifsi mum ejjetfirtes omnts , &  fa 
tulos Hifiorm yelagi\ fceíicitsr abjqyim- 
üca pagifmxzbjq  ̂magnética píxide tranf- 
f  retare i

zz Vemosque el Padre Vivar pa
ra defiende nque el Cuerpo de San Pru
dencio que cita en el Convento de San 
Prudencio de la Rio; a y fue delprim er 
Prudencio, y  que el que tienen e n e l 
Convente de Santa María la Real de. 
Nagera, es el del Milagro de las G arra 
patasqoefue cí fegundo,forma, vn nue
vo Obifpado, y  Obifpo en G array, y  
dize ArgaizYohreM axim o^pag. 2*8* - 
que efie Obífpado es creación- hecha 
por Vivar-.fus pal abras fonÍDee(k M U  
¿agro, pues, eafisgado con vna plaga de 
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garrapatas,que Dios embiò a los de Gar^ 
ray»que tos acabo a todos-.baie» y forma f i  
M & ftro V ivàr %>n San Prudcncio>diflin- 
iodei Grande, llamándole Obifpo Garr ai
tano y  dale titulo de figundo , a diferencia 
del que murió en Ofma. Oblígale a e fia  
creación de e fie  Obijpo nuevo, y  nunca oydo 
de G array& ìr que es impofsible, que fea# 
aquellas acciones de S..Prudencio el Gran-  
de : Y  luego dize mas abaso. Viendo* 
pues anta cofa tan claramente impofsible el 
M ae jiro  Vivar,cono el M ilagro de lo de 
Garray , de la Vida de San Prudenc io f i  
Grande y  con élfabricóla Efiatua de otro 
Prudsnciojlamandole Garráis ano ponien- 
dolé por titulo: Sancii Prudentij  Garrota 
Sani Epifcopi acia -Xncerto Autbore : y  dize 
immediatamente : To digo a que bien in-  
cierto y  tanto- que nò pudo ferio mas , aun
que diga lú foco de los Archivos de Santa 
M aria de H ern ra y  de San Prudencio* y  
tsmque la corte de la Vida de San Prude- 
do el Grande-que eferivib Pelagio. N o fe 
eíp3ntará,qee diga yo aora,que era ci
to lo que dcíeava vèr el Marques de 
ViHenaiY mas adelante proíigoe en la 
pag. 23o*colsmi .A viendo impugnado 
eñe Obifpado» añade contra V ivár», y  
contra los Archivos de donde lo íacó. 
Serán propofictones improbables > querer 
fufiétar ejle Obifpo por aera llamado Prit- 
dendo*aunqne fe aleguen los libros del A r
chivo de Herrera,que yo creo , que lo ten
drán a f si eferito : y  mas adelante en la 
raifma columna, hablando de la Vida* 
que efcrivídPelagio de San Prudencio, 
dize: Cuya V idalaeferiviria  Pelagio con 
toda ffneeridad enioncesy cuyo texto fe  de
pravo defpues por Autores mas devotos» 
que doBospegándole acciones de otros p e
pos » y  Reyes , que no ay quien la  mire a la 
cora: y  todoefto dize efie Padre »para 
impugnar el Obifpado , y  Obiípode 
GarrayjCreado por Vivar, defendien- 
do Argaiz, que fueron dos los Pruden
cios , pero ambos Obifpos de X¿razo
na , fundándote en el Chronícon de fia 
Jdauberto, que pone el yno en tiempo
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de Uioclecíano añode3oó.yotro)q8e 
murió en Olma el año de 578- porque 
loliano pone otro Prudencio Obiipo 
de Tarazona,en tiempo del Rey Doa 
Alofoel Batallador jen ei año de 1110. 
y parece, que con eñe fon tres los Pru- 
dcncíos,y dize Argaiz,que efia dauíu- 
la esfindigna de Juliano,y que íc la ha» 
añadido :afsi lo dize cu la pag. 227.C0- 
lum- 2. y también en la pag. 228.00- 
lum.z.

23 Pues fi eñe Padre quiere perfu* 
dir,que eñe luliano falio de los Archi
vos, donde eftuvo efeondido tantos 
años, y que faiió de allí con eítas aña
diduras faifas, quando los que le íigue» 
en eñe, y en lo demas, quieren que fe* 
cieríOifolo porque falio de los Archi
vos, y eñe Padre le niega el crédito» 
por fbla efta razon:y juntamente quio 
re,que los libros que cita Vivár de los 
Archivos de Sao Prudencio,y de Hcr- 
rera,aunque e&en fegun>y como los ci
ta Vivár,no fean ciertos,pues dize,que 
es fingido eíTe Obifpado, y Obifpo de 
Garray,cierto es que creé,y que quiere 
que creamos, que caben en los Archi
vos ficciones,y fábulas, y que ay quie» 
las invente , como aquí nos ha dicho» 
creando Obiipados, y formando Efta- 
tuas de Santos nunca viños,ni oydos,y 
todo efio para llenar los vacíos,que hi
zo el tiempo, como él dize en la pag*
2 23-colum-2-donde esforzando fu par
te contra el O bifpo,y Obifpado fingid 
do por V ivár , d ize, que Ambrollo do 
Morales íintió por el olor, y  facó por \ 
el ra firo , por vía de fofpecha no afie- 
guraáa,que San Prudencio florecí© por; 
los años de 578.7 aviendo fído en M ó
tales folpecha, lo dio por firm e, y  fe- 
guro el Hauberto de eñe Padre>y quio 
re que creamos,que no lo tomó de Mo
rales Hauberto,lino que con eñe Autor 
quede íeguro,lo que olio Morales. Pue* . 
íi él no creé lo que le citan de los A r
chivos,y dize,que V ivár creó O bjipa
dos, y  Obiípos fingidos, y  juuram.entq

ía-
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fsbrico Bftatuas de Santos »que no ha 
ávido en efta Iglsíia rapaloía, y  quiere, 
que no íéa creído,aunque fea cierto,que 
lo ciizsn afsi ellos libros,que cita de los 
Archivos de fu Ordcmqué eftraña>que 
yo  11 ame-tra iros viejos a eferituras, y  
papeles feme)antesí Ajufle las balan» 
cas,y aya va  fiel para todos, que fi en 
e! es Ilciíosrefponder afsi»por defender 
el Cuerpo de San Prudencio de fu C ó - 
vento de Nagera^ ajas licito me ferá a 
mi, para defender mi Religión el exa
minar elfos libros,y elcrituras3facados 
de los Archivos de fn Orden , pues no 
hallamos en ellos, y  en ellas menos im 
poísíbles. Todo efbe p leyto  {e fundo, 
porque no avia noticiadme de folo va  
Prudencio, Obifpo de T ara z o a a , y  fe 
hailavandos Cuerpos, vao  en Nage
ra ,y  otro en el Convento Ciftercíen- 
íc,junto de C 1 abijo ,  y  el Maeñro V i
var pretendió, como dize A rgaiz, dár 
dos O biípos, para componer las p ar
tes,y dar dos Santos diferentes,y para 
e£b partió los M ilagros, para co ellos 
dar dos Vidas ; y  todo nació de so  ña
fie ríe ,qu ando floreció San Prudcncfo,y 
fer ímpoísibles ios Milagros en vna 
V ida íola, por la díte recia de los tiem- 
pos,en que quieren fe obraffen, y  de ef* 
•ta canfs quieren vnos ,  que fioreciefic 
por los años de 305. otros por los de 
3510.a largan d o , o acortando, como es 
rasuefter para el M ilagro. Tepes le 
pone entre los años de 700. a 300. y  
ios v i timos le pulieron en el año de 
rtz^-Reynandocn Aragón D .A lonfo 
el Batallador. N o fe fupo ha&a aquí 
otra cofa por los de dentro ,3? íbera de 

Orden , y  fue litigio entre e llos, y  
los del Convento de San Prudencio el 
Cuerpo del Santo Obifpo de T arazo - 
na, a la manera ,  q le tienen otros Pue
blos en la  Rio ja ,y  otras Provincia s,fo 
bre las Reliquias de otros Santos,y no 
avküdo otra noí£cÍa,pretends aora ca 
da vno ,  dar falida a la dificultad con 
Archivos, y  lo oue es pre&aciQja dftó
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curii va »quieren con eítos Chrpnicb¿ 
ncs,que fea certeza iódubitable>'hazie- 
do dos, y  aun tres, al que baila aquí te
níamos por vno ío lo , y  íobre todos 
quiere efie Padre, qué lepamos , y  en
tendim os por et relox de fu H  sub erto 
el año,y la hora,en que v iv ió , y  fiore- 
ciò el San Prudencio de N sg«ra ,y  que 
huvo orroO bifpo también de T  a razo» 
n aclamado Prude cío,per o no tres, 
mo quiere íuliano; y  que todos los de
m is Archívoseftán viciados, fino es e l 
fuyo,y que e fio lo de vemos creer, folo 
porque nos lo dize, aviendo vifto tan
tas añadidaras,y remiendos de enmié - 
das. Pues juzgue aora el ìe fior, fi es a- 
gravio dezír,y llamar traftos viejos de 
Archivos a ¿fias fiícrituras, y  C h ro- 
»icones,que nos dan,facado5icomo di- 
zea a de entre el p o lvo , y  las polillas, 
con tantasrafuras, y iobrepueítos. S i 
hemos vifto , que el Padre Maeftro 
V iv a r , para refponder al D o fi: or M i
guel Martínez a la pretenfion que tie
ne, de que San Braulio eferivió la Vida 
fiel San Miilan que eftácn Tótrelapa- 
ja ,y  no la del que eftá en San Mi lian de 
la  Cogulla, fe vale de vaaEfcntura ,'d 
Bületo de va Legado deiPapa,qoe trae 
el Maeftro Tepes, que dize fe halló eu 
el A rchivo de S.M U U n jy dize,que co 
micnqztGuillelrxus Deigrgfia Sábimamt 
Epfeojms&c* y  q íu data fue año 1352 . 
con el qual pretende probar , que los 
montes Difiérelos en que eftá efte Coa 
vento de San MÍIIan, pertenecían a la 
Provincia Tarraconecié, y  por confi** 
guíente al Obíípado de Taraco na , co
mo pertenecen oy al de Calahorra;, 
y  dize,que en èì 1 es concede el Legado 
a ios Abades de San Mitlan ,  y  V alvá- 
nera ,  que antiguamente concurríais ¿  
los Capítulos Generales de la Provin- 
cía Tarraconenfe, defde entonce s acu- 
¿leñen a los Gapitulos Generalcs, que 
{é celebraren en el Reino de GaftíÜa j 
fiendo todo efto Ímpofsible,porque no 
i?  puede probar , que antes, ni defpues 
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¿ d a  partición de Obifpados ahecha 
por Vvamba, pertenecieflen efíoim oa 
tesa Xaraeona;,.como mofirare en el 
Tratado prometido 5 y. mucho me nos» 
que celebrad en Capítulos generales 
cíi i a pTÓvinciaTarracoaetiíe antigua
mente de donde los abiolviajni que en 
CaíBU alos huvieñe ha tí a muchiísimo 
deípue Soque fue quando le juntaron en: 
Congregación,por las razones que po- 
nc Ycpes j y  coa íer inipofsible i o que 
contiene ei Bu¡eto,le prelentan los dos 
por firme,y cierto en la probanca, fo- 
lo porque dízc Yepes>que ie ha'Uo en el 
Archivo deban Midan 5 que de vemos 
creer de eñe Archivo en que fe halló 
vna Elcfitura tan delproporcionada? 
Sera cierta, y  figura porque fe halló 
en die Archivo e Nadie con buen p y -  
Sio podrá defender por firm e,y de cer
teza efia ficción5con mas razón podrá 
efic que llaman Bule£o=apelHdarfe íra f 
to viejo de elle Archivo,que no Ele ri
tma de firmeza, falo porque ie halla 
allí.

24 Veremos adelante en el Mo
nacato de Inglaterra , cap- 3. que C le
mente Reineroipara períuadir, que en
tró en aquel Reyno eí Monacato Be- 
ned¡clÍQO con los Dilcipulos de S.G re
gorio, afirma , que no fololas Lglefias 
Cathedrales,fino los Obifpos, eftavan 
fogetos a los Abades Benedictinos , de 
tal fuerte, que fin fu licencia no podían 
pifos pallar de vn Monafierío, a otro. 
Y  paraprueva alega , y  trae las pala
bras de vn Concilio de Inglaterra, ce
lebrado el año de 675.cn que dize fe 
manda,que los Obifpos eficn fugetos a 
los Absdes: las palabfas, que pone fon 
ellas , fegun las cita el Padre Argaíz: 
V i Epifcopí Monaebi-non migrent de lo
so ad locíím, hoc e jl, de Monaftsrio, ad 
Monajlenum^nifi per dirmfsionemproprij 
Ábbatu  ̂&c. Y  andando ím preño eíte 
Concilio en las roanos de todos, pues 
efiá en efie año en la fuma de ellos, fe 
gíreye a viciarlo, porque el Concilio

no dize t a l , fino 5 XV ipfi M  cnachi non 
migren! de Isco&d: i ocum: h ab ía lo  láme
te de los Monges,y a effos manda, que 
eftén fugetos a los Abades, y.que fin fu 
licencia no paífen de va  Convento > a 
otro, y no determina de que Orden era 
elfos Monges, y  fiendo eiio a ís i. pone 
por,del C o n c ilio  la clauiuia,diciendo, 
que habla de los Obifpos : Vt Eptjojpí 
Mon&cbi 5 pues quien a ello fe atreve, 
que fe hará en íosPrivüegios que ale
g a je  Inglaterra,que no le pueden ve r.

25 S i vimos que el Abad del C o n 
vento Legerenfe en N a va rra ,y  ius M ¿ 
ges,para eximirle de la obediencia del 
O bifpo de Pam plona,y vfar M itra , y  
Aniiíom ngíeron vnaBula de Eifiencion 
coa nombre de Aíexandro Segundo,.y 
otra Bul a de Confirm ación de d ie P n - 
vilegio,con nombre deVrbano Segun
do, con las quaiesobtuvieron vn aC o a- 
firmacion furrepticia de A íexandro 
Tercero, y  juntamente preientaron o - 
tras Letras A poficlícas de recomenda
ción fiebre eíTa Bñencion , para el R e y  
deAragots,y otra Bula a favor de dicho 
Convento Legerenfe,las quaies todas, 
en pleyto contradictorio,declaro.Cle
mente Tercero por taifas, y  fupueñas, 
y  la de Confirmación , dada por A ie - 
xandro Tercero , la declaró por vic ia
da , por a ver añadido en ella cofas in - 
creybles , que afsi lo dize el Pontífice 
en la fentencia,y la declaró por luirep 
íic ia ,y  íugetó al Abad , y  Convento al 
Obifpo de PampIoaa>y le mandó, que 
no víafie de M itra ,n iA o iÍlo 3y  conier- 
vó al Obifpo en íu antigua poífefsionl 
y  todos elfos mftrumentosfaiieron del 
Archivo del Convento Legcreníe , y1 
declara ei Pontífice,que fe formaron a 
imitación del Privilegio del Conven
to de San loan de P in n a , que deve 
defer el de San íuan de la Peña,en A ra  
gon : que fe quiere que demos a ios de- 
j b is  Archivos con elfo,y lo demis que 
desamas vifto í

zS  y  porque no díga>que les Ieva%
to



to tal io tefiimonio, podré aquí las clan 
lulas de la Bala,y fieatencia de Ciérne
te Tercero^defpachadaei año,de nS8. 
lagnai íentencla con£fmó ceípaesCe- 
lefiino Tercero, año de 1 1 9 1 . en cuya 
Bula eítá embebida la de Clemente 
Tercero con efiasmitmasciaufulas , y  
las dos las trae el Padre Fray Pruden
cio de Sandoval , Monge Benedictino 
en ei Catalogo de ios Obifipos de Pam 
piona,y ion las dos vi timas , <̂Qe pone 
al fin de dicho Catalogo j y  íi eñe Pa
dre me díze 3 «pe aprietan mas las cu
ñas de ìa mi ima madera , verá aora fi 
aprietan eñas dos Balas , traídas por 
vn hijo de la ffiiíma Familia : las clan- 
fulas ion cRay.Afßruit idem Monsfiieriü 
cxcepúonis libertóte grndert (en i a de 
C- ’citino di se excmpUonis libértate ) sd  
omd : 'QÍandum Alexondri Se cundí P ri-
J . J

mxrium ó- ¥ rbsni Secundi Cmfirmatto
ni $ Privilegium demonflravit $ sffirmans- 
quodiam dtcfí Prddece fiori s n&firi Ale- 
peandn T er ¡i j memoratorum Privilegio- 
rum Confirmationzm baserei f i  ¿¡uo etíam 
dlceb&i Prrfdecejfirem juum ve Abbatem 
sxempíi Mcnajierij M itra -vfamfijr Ana 
lum retepifje. Prondit injuper áufde Sum
mt Ponti fa s nomine quajdam ¿literas ad 
llhißrcm Rege Aragona ab ipfo directas 
vt idem Monafierium 3 tmquam (pedale 
Beati Petri ir Pampilomnfi Et ele fia  tuer ê  
tur*quamm vii que lutersrum &  diligen
ti Bulla injpe&ione incontinenti ccgmvi- 
mus fai fitatem 5 quoddam edam Àlexsn- 
dri rficriptum ofiendit 5 quod pro fidona- 
Pierio faceré videbatur *Jed non eß eifides 
habita , ßcut net de ralione boleri debutti 
eo qüod Bulla ipfiut referipti non potnit in
venirte Luego pone la Forma de la co- 
mífsíon-para la averiguación de la caá 
fa ,y  hecha por los Comifonaríos lue- 
zes,dize el Pontífice 5 hablando con el 
Obífpode Pamplona , y  refiriéndolo 
c¡ue íe probó. f u i f f e t  exparte tua 
diti genier propoßtum-) quod Abbas Simeon 
ifiius Predecesor Aböatis, muñas benedi- 
itionis a te in tua Eco le f i  afifiepißct>& fi-
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delti atte prefitti (fet, m xm quod còrtfutvit 

fieri* ìurameni&m * &  per quinqueniùm tu  
bmx de bottone* mwfifjet* - E t p ri mite mod* 
occafmmbus quwifaam  ajjumptis ad-exea 

pia Privilegio-rum Sancii l oauni s dè'Pin*> 
r.a (ibifeci fis i Privilegiafa ifa  confingi f i  -  
cut per i  fizas Abbaia * qui nane preeeft illi  
MonafieriOiCum ejfet. confitiutus in mino* 
r i officio f i?  aititi s confinitin tua> (fi m ài* 
torum pra  fin ita  grxfinum  uirammtumi 
tandem P rivileg i p  fuprodiliisA iexandrí 
Secundi.&• ¥ rbarn Secmdi¿Uio-emer in i  
peci li? per Bullsm  je t am, modu mque B u l- 
¿ondi a quafdsm e li am ìncrsdibiles sdie- 
B iones in diBam ine fa B a s * &  compara- 
lionsm Privilegi orum eorandem Apofio- 
li cerume qui in Laterancnfi Archibio, &  
alijs Uds inverna fuer uni* &  dios qusm  
píteles modos-Ab ìpfor.um confluii fd fita- 
te. Y  luego proiìgue diziendo iConfide- 
ratis sgíittr atte fialiombus~drc.de comma 
ntPrmitum nofirorum Confilìo ^prediba- 
tum Monafierium Sancii Salvatori! Lege 
renfis adiudìsavìm usiibi pieno iure ju b - 
efiè-ér ad tuam Ecdefiam per linere.praf i  
cripta Privilegia fub nomi ni bus Alexan- 
¿ r i Secundiyò' ¥  -ebani Secondi corfeBa* 
pari ter* &  Alex ad ri T  erttj Privilegium* 
quod adfalfam  fageftionem&ìnfi&ntìam 
quorumd&m ipfius Aiedafierij Monacbo-  
rismjxcafione fai forum Privilegi orum ìl- 
loruTRCùnflitu impetratum , cor.cejsionem 
etiamvfus snuli* atque Mitrre inirritum 
perpetuo revocantes. Firma el Pontífice, 
y  los CardenaleSíy el SccretarÌo,y e fi
ta Baia £è defpachò en dos de los idus 
de Agoito del ano 1 188. en e\ año pri
mero del Pontificado de Cíemete T e r
cero , y  la Confirmación de Celefiino 
Tercero?íue alosíjuinze de las Kaìen- 
das de Enero en la indicción décimas 
año ¿e 1 19 1 .  en el sño primero del 
Pontificado de Celefiino Tercero.

27 Pues fi hemos vifto >y vemos 
todas efias cofas,y las demás,<pie toca
remos adelante^ refpondiendo a Priv í- 
Icgios/y EfcrituraSs diganos aora , guè 
fèj^uè credito, qué eftimacíon , quiere3 
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a ellos Archivos, donde na 

csbìdovY caben eii.25.coí«^y otras mo- 
chasihNotar ¿ft^oscdefordenes , y  por 
e.Hosirs-peler-fif>rrtora'S > yPrivikgioss 
con clu ía las añadidas alus origínales, 
o qde en  fus rnaníuntas nos las venden 
n/ortírmes,áiziendo,qüe fe fa carón dei 
Archivo de tsLparíe, acafo es efto re
peler los Archivos venerados de ios 
Supremos Tribunales? Es acalo li amar 
fechas viejos de ellos guardapolvos, a 
los iafiromeatos,y E í crini ras, que han 
me red do,y nenen veneración en eiios 
Tribunales,? tberarNo niego de la ve
neración a que fe Íes deve a ¿os inftru- 
xaenros,y Archivos, que han guardado 
la lesakdadjy integridad, Con que na
cieron 5 colliervando en ella io que 
les nò ia antigüedad- Eftos merecen 
veneración lama , pero no los A r
chivos , en quien ha introducido la  
maña , y  el ínteres , papeles indecen
tes agenos de verdad , con claufuias 
impofsibies- Efto es lo que ie conde
sas 3 y  a eítos llamé traftos viejos , no 
porque fon viejos en la realidad , fino 
porque quieren que lo fesn,no a viendo 
adorni íiendo aora mas de traites.Efto 
es dezir, que quien los ha introducidos 
ha quitado a dios Archivos el credito, 
y  juntamente s ius inftrumentos, y ef- 
cncuras, que con cftima avian corrido 
àcide la antigüedad, y  yá le hallan tín 
e]la3porque eiia compañía ioti educida, 
íos ha pad ado,y puefto en diado de du 
dofos. Efto dise, y  lo buelvo a dezir, 
avisado viíto todo lo q desames pací- 
ic  en cite Capitulo , y  lo que diremos 
adelante : Juzgue, pues, aora el Lc& or 
la razón con que condena effe Padre, 
el que yo llamadle trsílos viejos a d ì ss' 
cfcdtatas, y  inftrumetos víciados,paes 
todos han íalÍdo,iegun nos dize,de fus 
Archivos-

aS Aquel lofepho Hebreo 5 que eí- 
crivio la deftruccion del Templo de 
lerufalen , y  las guerras fangrientas de 

desamparado deDios^

con no reconocer a Lhrífto por ver
dadero Metías , y por Redentor de If- 
raeháixo en fu Hsftoría muchas colas 
de ChriftOíy lo que paíso con íu parlo
na , íolo por no faltar a i a vet dad de 
Hiftoriador,tanís veneración ie ie de
ve a la verdad , que aunque íca contra 
tí,deve dezrriaei que eicrive;aísi eí en 
vío Ioíepho,bíen ai re bes de lo que hi
zo A quila Pcntico en la veríicn quehi 
zo de la Eícritura Santaxpues díze del 
Hauherto Mlreo en íuAutario a los E f  
crhotes Ecietíafticos, en eí cap. p. E - 
pipkanzzs certe t radie, Aquilam eo animo 
bos otras aggreffnm vt vauciniede Cari- 
JÍQy qusad pojfet ¡fabverteret: ideo vocat 
Iiidaicamern Hdraicumt -‘..defamparó la 
F e ,y  le hizo IudÍo,y con la Fe defsm- 
paró también la verdad,contra las Le
yes de Interprete, coa que fu vertíoa 
quedó de íofpecha, y  fe lee con cuyda- 
dc,psrano deslícar en crrorjhizo del* 
de Católico fugitivo , lo que vn ludio 
lofepho no h iziera, pues con aborre
cer a Chrífto Metías, dixo de éi la ver- 
dad.por no faltar a la de í a H ifto íi? ;y  
tí las que vemos oy fe hirvieran eícriro 
con efta firmeza^ no llamáramos trai
tes viejos a los ínftrumentos de los Á r 
chivos,pues efías H iíroiias,y eíícs mf- 
trumentos,íe conformaran con la ver- 
dad,y con ella también,lós que las for 
marón : mire lo que dizen de ellas fus 
¿mínaos íiicritores, y  no me culpe de 
que yo  líame traftos viejos los i nií ru
men tos de que fe formaron , y  eftos, 
con que las quieren oy comprobar.

C A P IT V L O  V.

S A T I S F A C E S E  A  L ú  £ > £ -
mas j que d\z$ en el medio je-> 

gando,y je propone sí 
tercero.

1  grande fatisfacion proíi-
V ;  gue efte medio fegundo,dizíen-

do,
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do.que íi Coa Dadores de la Iglefía los 
q;je le alegan coacra mi , rcípando Que 
ic contradicen-'y que ion Sacos de me- 
jnotja Y eSo en la verdad , es otra im
poluta cae contra mi hazc, porque no 
iéhallaran tales palabras en mi libro, 
ni caben en é l , porque de ios Dodores 
de \a Igieiia, hablo yo con ehaprecío, 
y  cfiimacion que todos devenios tener 
a el los,y a fus doctrinas* porque ion la 
luz con que camina ¡nos legatos, y fin el 
riefgo de tropezar; y dezír cite Padre, 
que digo yo que íe contradicen, y  que 
ion flacos de memoriales va de {ahogo, 
que ao ha paliado hada acra por mi 
caUe,ni paliará jamás : por otra lia du
da deve de ir , como añadir, qus ii ion 
Santos; digo de ellos también , que no 
sé como pueda fer verdad loque dizen 
en el punto que íe me oponen. Todo ci
to faena mal,porque vá di í pasito para 
forra ir la calumnia,y el deícredito có- 
Ha mi:pero yo refponderé de manera» 
que vno, y otro íe ha de quedar en eíte 
Padre,con deshonor manífieñoen lle
gándole aentendcrla verdad. El cafo 
es citesdíze Severo Su3picio en el Dia
logo 3-que efiuvo en Scl^pen compa
ñía de mi Padre San Geronymo, vna 
vez íéis meícs, aunque no determina ei 
tiempo que efiuvo la fegunda : y dize 
ScyerOjque Selen era Parroquia de íe- 
rufalen. Por otra parte mí Padre San 
Geronymo en aquella caria» que eferi- 
vió a Pamachio, dándole cuenta de los 
difgufios que tu vo , y  que tenia con el 
Pam archa luán,dize que no quilo atar- 
fe a Iglefia > por no dexar de fer M on- 
ge,y efl& lo dize ya viejo» al fin de fus 
díasjcon que es con liante ,  que aunque 
fe ordenó mo quedó obligado, ni atado 
a Parroquia; y  fabemos,ÍÍo que en ello 
aya duda,que fue M onge,y tuvo Con
vento,y Conventos en Belen,y íu ter- 
ritorioiLuego de lo que dize G erony
mo mí Padre 3 fe convence , que Belen 
no era Parroqma,fíno Convente? Y de 
la  mifma carta confia , quequaqdq fe
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encoreció elSoLy creyeron en Palefti- 
na que fe acaba va el Mundo semblo Ge 
ron ym o^i Padre,y fus Monges, qua- 
renta Cache-eumenos» para quedos bau- 
ticafie el Patriar cha luán , por no en
trarle en fu juriídicion,queríendolaha 
zerParroquia,y bautizándolos jure pro- 
pmuLuego es concluyente , que no era 
Parroquia Belen,pues íi lo fuera,no tu
vieran neceísidad de embiar ellos C a
tire cu rae i-, os , para que los bauticafíen 
en leruíalen ? Severo^ ó quien lo pulo 
por él en la impreision ,  qué es lo mas 
cierto, dize, que Belen era Parroquia: 
pues pregunto , a qual devenios efiar, a 
Severoíó a Geronymoí Dezír yo , que 
no sé como pudo dezír efio Severo, d i- 
ziendó lo contrario SanGeronymo»roi 
Padre,no es afirmar que Severo lo di-
xodmo advertir, que no parece de Se
vero : que tendrá en eñe cafo de culpa 
mi reparO;para dezir efiePadre,que yo  
digo con oota de los Santos, que no sé 
como puede fer verdad lo que dizen? 
Efia bien fe vé,que es calumnia clara, y  
malevolencia defcubierta, pues encu
briendo el fuceíío , propone con clau- 
fjla  cortada, lo que puede parecer cul
pable.

a £1 otro Santo, de quien dize que 
digo lo mifrno, es Máximo Obiípo 
de 2aragoca,donde es de advertir, que 
efteSanto en la imprefsicn que corre 
de fia Chronicon , dize , hablando de íi 
miimo, que fue DiícipuiodcSan Beni* 
£o>y que en íu puericiaduemuy amado 
deí Santo j y haziendo eí computo de 
fu nacimiento,aunque nos conformára
mos con la opinión Benednfiina mo
derna de la muerte de San Benito, que 
la pone en eí año de 543- fe pilleva, 
que avia muerto ya San Béníto, cuan
do nació Máximo , con que queda im - 
pofsible la clauíuia del Díícipulado; 
y  ha fido,y es de tanta dificultad , que 
para falir de ella el Padre M aeftroVi- 
var Cifiercienfe, dize, que fe ha de en
mendar la inicripcion Sepulcral que le



pulo San Braulio.teítigo de v illa , pues 
entró a fer Obilpo de Zaragoza do- 
ze añps deípues de la muerte de Máxi
mo* D izs V ivar , que ella inferí peían 
que pufo Braulio , no ha ds dezír que 
murió de 7  2.»años* fino de S2. querien
do fabsr mas al cabo de los años mil, 
que quien le alcanzo viviendo i y  que 
para poner ella infenpeion , íe deve 
creer , que le averiguó los anos , y  no 
contento con cito el Padre Argaiz 
en la Vida , que eícnvió de M áxi
mo, y la pone a! principio del Gomen* 
to , que hizo, ai Chroaicoo , que corre 
con íu nombre , corrige a V ivar , V a 
Braulio por el arte Adivinatorio, ii de 
aver meneñer,querÍcndo> que mu; icíTe 
de 92.años, y no de S i-o i de 72. como 
Braulio,y Vivar pretenden : pues íi e- 
llos qoierenjque palien citas trocatin
tas, y enmiendas contra San Brauho, q 
alcmcó a Máximo de dias, y  quieren 
que palle 11 ellas enmiendas , para que 
pueda correr e&e Máximo impreiío, 
con la claulula del cariño de San Beni
to a MaxÍmo>antes de nacer ,dc que íe 
admiran que yo dude,que ella claufula 
de conocimiento , y  cariño de San Be
n itos Máximo,en Iu Dilcipulado,im - 
prclla en cíle Máximo , que corre* fea 
del Máximo antiguo , Obilpo de Za - 
ragoca.pacs nació deípues de la  muer
te de San Benito?

3 Eíl o hemos re fpon dido íi guien- 
do ía opinión Benedictina, la quai de
fiende , que murió el Santo el año de 
543-perofiguÍendo íaqoeyo  pongo en 
el año de ^ .fe g n n  la ígiefia N . Ma
dre,en la que lleva de la muerte de San 
Mauro * ó ía que nuevamente infinua 
Don IoCeph Peííizer en el año de 509. 
fondado,en que en tiempo de San Beni
to no fe halla Pafqua de Refurreccion 
a 22- de Marzo, fino es en eífe año de 
509-ü dcípues en el de 604.de donde fe 
convence , que no pudo morir en el de 
54-3 *y menos en el de 42*porque en el
fo año,cayó ia Yifperads Paíqua 3 rp.
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de AhnUnoay duda, que eíla clauíula 
esañadÍQa,fin verdad , y  fin fimilitud, 
pues nació Máximo tantos años defi- 
pues de la muerte de San Benito , y  no 
puedo yo hazer agravio en cofa tan 
clara, poniéndolo en difputa , pues fe 
deve abíolulamente negar, por fer fic
ción , para introducir en Zaragoca el 
Monacato Be ne di (Sin o por Máximo. 
Padre mío, v ay afe de í pació en eíl as co 
fas,que aunque mas queramos templar
nos,citamos conociendo, que fe paífa a 
calumniador, y q fe precipita íin tien
to,y que nos piden mucho,queriendo q 
lo de sernos paliar. Pero para que co
nozca, quan íin razón eíciivejbuelva a 
leer, porque parece , que íe Je ha olvi
dados! tratado , del que llama fingido 
Andrés García, 3 quien también llama 
mi Adjunto, de que yo hago mucha va 
sidaá,aunque le llame de tan pocos 
años,que es argumentOsde que no le co 
noce,aunque quiere deícabrirle el non* 
brc,hazicndole culpadode efeondido» 
£a advertir ¡que quiza, fe efeondío, por 
no rcfponderle,a nombre defcubíerto. 
Bue!va,pues,a leerle, que alli le enfeña 
la diferencia,gue ay entre D edor de la 
Ig*elis,y Doctor en ella, y  Cepa junta
mente, que en materias Hifioriales no 
es de eterna verdad , ni de certeza fin 
disputa, loque eferivierenlos Santos, 
y  los Doctores , menos en lo que afir
man,que vieron,qefio devemos creer
lo,y so lo de vemos contradecir. Mu
chas coi as Hiño ría Ies fe le contradice 
a San Gregorio Turosenfe : muchas 3 
Theocoreto: muchas a S. Antonino de 
Fíorencia,y a San Gregorio Magno fe 
le averiguan algunas, porque las eferi- 
vió por relaciones,como él mífmolo 
advierte , y pudo tener lugar el enga
ñoso la incertidumbre, y  lo mifmo fu- 
cede en otros muchos. No es efto con
tra la veneración de fu Santidadmi po 
ner dolo en la verdad , que pretenden, 
en lo que efcríven,pues refieren, lo que 
00 ai canearon ,.y es preciíio efcn'vir

fegun
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fcgan los Íatormes,que tuvieren, y  re- 
coaocíendaloi ellos miCmos nos io ad
vierten. Ves aora el lector la razón de 
cite Padreen d esirvas yo  afirmo, que 
ib contradicen ios Santos , y  qu& ion 
fiaros de memoria , y que no .sé , como 
pueden dezir»lo que eicnven » quando 
ib opone a mi opraìon.Padre Maeítro, 
£no íshuviera- de llegar a defcubrír la 
verdad, pudiera arrojarle contra mi 
credito , pero crea firmemente » que fe 
queda fio él , quien a efiofe arroja » en 
llegándole a deicabrrr, y  que £ lo en
camina todo,a que pailea eidos fsbuio- 
fos Croni con es»que pretende introdu- 
cir,íé engaña de-maoifieíío, porque co 
efiasimpoíturas,-qae contra mí haze, 
no fai en de chimera? ellas ficciones mi 
fe introducen bien eífas fábulas, ni ef- 
£bs íueños de Don Antonio Zapata.

4  Concluye effe  ̂fegundo .medio, 
dizicndo , que no perdono a los de mi 
propia Religión,efiimados de todas, y  
de todos »como v a  Siguenza, y  vn O l
medo, y  deviendo preíumir de aqui a q 
bufcava la verdad en lo que eícnvia, 
quien no perdonava a los fuyos ,facd 
lá  codlequeada al rebss, para col p ar
me,en lo que deviò eíHmaripcro como 
ha muchos dias,que dexolas Súmulas» 
para ieguir los pieytos,y fe ha e jerc i
tado en Archivos,infirió demíclaufu- 
la  la  parte criminal» con que haze due
lo de ia cania agen a, vi Siendo de cora- 
paísion, y  de voz de juíHcia la caufa 
propia, que quería defendiendo » ocul
tar. De lo que aquí nos díse, infiero yo 
por mejor confcqnencía,que es fu doc
trina de poca íeguridad, pues da a en
tender', que en fiendo de la fam ilia, ib 
ha de defender lo que dixo el herma- 
noytenga la ver dad,que tuviere» y  bla
sonando de cfia do(SrÍna»para Cujpar- 
me, ve o que no i a guarda con los H feri
to res de fu O rden, pues fe opone mu
chas Vezes a V ivár,y  díze=quc èb y R o  
drigo Caro citan en vn engaño  ̂y  en 
e l fo l.i5>:diZ£,qar es bien exanfiñ qr cí~

fa opinión,ponelo en el ínfimo ful. y  ii 
efaiía a algunos de los que él llam a 
híerros,porque fe oponen a lo que ptu~ 
tended os corrige dizÍendo,que no h aa 
vifto a Hauberto Hiípalente, que es e l 
Sol »por donde.quietecorregir todos 
Io&reÍoges,y en muchas partes dizfe, q 
V ivar períevera en fu engaño, y a e ftc
tono otras muchas cofas de eñam iíina 
harina>como hemos vifio en el capítu
lo paiTaáo»íobre los Prudencios » y  O - 
biipado deG arrai : y  tomándole eíts 
Padre efialicencia con titulo, ai pare
c e rse  DifioidorConciíiar,pues defi e- 
de deínerte efias tabulas, que parecen 
textos de Concilio en fu eíümacícn»
pues las da por refpuefia a toda duda, 
diziendo,que no ay que reípoder, por
que lo dizen H au b crto ,y  Liberate, 
tefrigosde aquel tiempo,quiere,que fea 
cu!p a cam i ia impugnación a lo  que 
dixeron Siguenza, y  Olmedo- Padre 
mio,ya  fsbrá»que dìxo el F iìofofo : A~ 
micas Piafo Ĵed magis amica verità s : 
Mas ha de pefar con ei E feritori a v e r- 
dad,qoe la amífiad , ò el parentefeo» y  
ais! Ìo hizo» y  lo <üxo Angelo a Nuce, 
Abad Cafínenfe, refpondìendò a G óf- 
tantino Gaetano cerca de la Silla Por- 
phírerica.y la Fiftüla de Plata » de que 
hemos tratado en el Capitulo antece
dente. Dize,pues,en ei Excurfo,ó D iL  
ceptacion»que fobre eflo hizo;Dé viro- 
que vero quid ipfe fenttam ingenuo can- 
dore faterí nuila. me abfierrebit Re i  i  gioì 
qmnquàmenim Cafinas ipfe js&hhuiufqi 
Sacri Ccsnobtj a puericia dumnus? eiqyne 
toliím debeamynon eb vfqtti tamèn me pie
tas adigh vt immenfasaquefolida  ̂
pra omnem iaBantìam vera, amplifsime 
buine domas decora , evanidis vdlim au-  
gerefplendorihus , quifidem veris abrró* 
goni-, tpfiufque Scriptoris7 qualemcumque 
opinionem labefaBam, ac decermi : non 
crefeit mendacio veritas » fed decrefcii. 
Confesaré > d ize, con ingenuidad » y  
con fenciliez »loque liento cerca de 
lg  Silla? y  de la, Fíbula de Plata.» y

lo



io cpc fobre ellas funda Cactano de 
Ja elección , y  confirmación de ios 
Pontifices Romanos en Calino: dirè lo 
qae liento,fio que me atemoríce» ni me 
retrayga de la verdad el rcípcclo de la 
Religion, ni me apartará de ella ei ier 
Cafioenfeshijo de efte Convento àcide 
mi niñez»a quien me devo todo: nome 
arrebatará la piedad de mi M a d r e a 
ra que quiera yo  creer,y aumentar coa 
efpk ad ores fingidos,que fe defvanecen 
facilessy quitan a lo verdadero la ré,ei 
credito,y  eftiraacion, y  jautamente la 
ooinion al que las efe rive ¡mancha ndo- 
íela con la nota de fabuloíc a tancas co 
fas,como eíte ConventoCafinenfe tie
ne firmes,foüdas »y feguras,y verdade- 
rasfobre toda jaèèancia, que ion el de
coro, y ornamento de cita amplissima, 
y  lluárilsima Comunidad» y  Conven
to » porque no crece la  verdad con la 
mentira > antes bien » como las plumas 
dclAguÍla,(e come d ía a las que fe arri
man de otras aves » y  quando menos, 
menos le quita la certeza, habiéndola 
dudofaiefio díze Angelo,y con e&a in
genuidad echó a rodar »y deshizo la fa
bula de Caetano»y con la mifma,ía ira 
prefsion viciada por Laureto, impug
nando también lo que dixeron otros. 
Y o  por la mílma razón he procurado 
dcícubrirla verdad , fin refpectos hu- 
manos»que es lo que deve hazer vn H íf 
toríador , como lo ha hecho Angelo i  
híuce Abad de Calino,Cabeca, y  Cafa 
primera de la Religión, impugnando a 
losdefi) Familia,porque esprimerò la 
■ verdad. Lo  mifmo nos enfena Chrifio: 
tuíipistiudtcium à domo Dei* Comience 
el juyzio,y la crífis dcfde los de la Fa- 
mi'iía-Cayga fobre ellos primero el juy 
zio,antes que entremos a hazer ceníu- 
ta  de los demás, para que fe tenga por 
de jufiieia elle juyzio,pues no fe tuvie
ra por fegura la verdad en la Hiftoria, 
fino paliara por rigurofo examen- H i
zo loque de vi,ce aturando primero los 
de mi Religión, y  sé que tiene mas do.
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lor de e&e examen, por lo mal que le 
efiá» qu« compalsion de que yo  los aya 
traydo a juyzio » pues le he efiorvado 
el que me ios produzga por tefiigos» 
convencidos yà del engaño que pade
cieron, en lo que nos dexaron ciento* 

5 £ 1  tercer medio que pongo, dize
que es »que repito las cofas tantas ve- 
zes,que canfo a los Le&ores, y  que los 
dexo con ellas aturdidos5como lì fuera 
la bebida que íolían dar a los ajufticia- 
dos , para que no piiedan hazer juyzio 
délo contrarioXoquem eavw de agra 
decer efie Padre , me baldón* : quien 
creyera taUSi caafa mi lib io  a los Lcc- 
tores,quìen puede dudar , que le dexa- 
rán luego fin leerle* Y  efto fuera a fu fa 
v o i , y  devia efiiraarìo, pues me cansé, 
fin ofender le>no leyeadoie otros, pues 
dize que eícrtvo can fado. Lo que pue
do afeguratle es,que no le eferivì para 
canfarmi tampoco para llamar » y  ha
zer feqaito de compì scenda en fu lec- 
turaxonozco mí pequenez,y le efiimo 
ti aviíc»y el defengaño,atmque sé, que 
otros le han leído fin effe faftidip» por
que ay gofios diferentes : pero quiero 
que entienda,que tuve esem plar de re
petir tantas vezes, efTa que llama cul
pa, en el Sol del Occidente , donde no 
fe nombra Sán Benito vez alguna » fia 
echarle todos lo i renombres de Pa
m a  r cha de Us Religiones todas, P ro - 
topatriarcha» primer Legislador, coa 
todos los demás adherentcs,y en nota 
brando Cogullas , fe le arrima T a 
lar, Rotunda » Claufa, Plìcata» y  Ma
nicata , aunque no lo pida el inten- 
to ,y  efio» para que fe fiente bien en I* 
memoria» y  que de repetida fe tenga 
porfegura: aefie exem plo, pudoferij 
yo  repítieífe algunas cofas, para que 
bo fe íes oívídafien a los ie&ores.Co» 
todo le pido,que buel va a leer mis clan 
fifias,y verá, que les viene el daño » de 
que las cofas fe reciben, ad modurnresi* 
pismisy como díximos en ía entrada, y  
que no efiá en mi hhro, ni en fusclau-
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fifias lo repctido?y lo caníado, fino en 
eí dolor,con que íe leen , que es el que 
le deftempló; templete, pues, de buena 
guiia,para leer,que no es el enojo abo
gado teguro,para juzgar.

6  Dize,que aturde fu íednraa los 
3 e S o re s , como be vida de a jsfi iciados, 
para que no puedan hazerjuizío d élo  
contrario, y  filo  mirara bien eíre Pa
dre,no llamara bevida de ajaín ciados 
alasclaufulasde m iübro;ni a la razó, 
que embeven , porque aquella pozima 
fe dava,para no fentir el tormento = y  
y o  pongo mí razona pata que fe llegue 
a íentir,y entender,y juzguen los lec
tores,luezes en efia caufa,Ia jufiieia de 
3as dos paxtesipero temió efie Padre la 
fentencia difinitiva contra fi,y  tiró co 
el £m il,a que ie entendíeffe,que no tu
vieron los luezes inteligencia de la 
caula,y pafsd a ellos el tofigo del ator 
mentado: traza es común ce todo reo, 
eícuiarfe de la culpa con el bevedízo, 
que dizen dieron a los luezes. Ajufíe 
mejor los fiim! es, porque e&e mas def- 
cubre fu dolor,que fu juíficía.

7  Lo  que parece de mejor aíre, es, 
que dize,que valiéndome del Apellido 
de San PabIo,atropeilo a todos, y  que 
parece,queefcfivi a cavallo , y  efio lo 
dize,para introducir la profecía, de q 
«vrá Anamasen lasReligÍoncs,que me 
quiten las efeamas de los ojos > y  v a  
Leandro que ablande mí dureza,y me 
rednsgadel engaño que padezco,al ca 
mino -verdadero, porque me llamo 
Hermenegildo-Aquí embuelve cien co
fas , fin otra que díze de Hofpe derlas, 
que no la be podido entender, aunque 
apela a los Varones do ¿tos de mi R elí- 
gíon,para que enmienden en revifta lo 
que yo  no be cumplido. Padre mío,tan 
ím p le  le parezco, que cree que no en
tendí,ni me períuada, quandoeferivia, 
que avia de aver contradicioniBffo íó - 
lo  pudo creerlo fia Paternidad,que áví - 
fado muchas vezes de Ib peligró , por 
fer fabaia cite H s’:bexto,ccrap fe lodi-.
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se  , y  advierte D . iofeph PeiHcer , en 
aquel que llama Pr ologuillo, eícrivió 
confiado , y  con feguridad , de que no 
avia de aver quien contra el tomaífe 
la plum a, pues no le vencieron tantos 
a v ile s , y  defengaños deqae era Cabula 
fobre lo que eferivia, doliedole mucho 
el perder el effodio, que en efías ficcio
nes gafió fin provecho tatos anos. N o  
dudo yo ,n i dudé jamás, que cada Reli
gión tiene treinta Ananias,como él di- 
ze, y  trecientos , como yo  liento > que 
defenderán tes Religiones; pero fiemo“ 
también,que las defenderán , foiode 
quien las atropella , y  con efia certeza 
eferiví: pero f  idir yo a los Padres Ba- 
filíanos,y Carmelitas, a mi Padre San' 
Getonymoíporque le hazen de fu Fa-' 
m ilia,no pudiendo pertenecerles: que
rer recobrar yo lu M ayorazgo, para 
mí Religión, como heredera,pidiendo 
los Conventos que le tocan en Hipa
ría, y  en otras partes, no es atropellar 
Religioaes.ni eferivir a cavallo,có rief 
go de caer, fino pretender recobrar lo  
que a mí Madre pertenecen nadie ha
go agravio en pedir,lo que creo,que es 
mío co finmísimos fundambntos:mue£-' 
ti o mi jnfncía:pues dóde cita elle atro
pellar a todos,effo folamente lo halla
remos en la pluma de efte Padre, que 
con eííos Chroniccnes leñados fe quie 
re levantar con todo,pues todo quiere, 
que recayefie en íu Orden, en naciedo 
fu Padre San Benito-Yo pido I a heren
cia de mi Padre ,que la bailo partida 
en algunas Religiones ; muefire cada 
Va a íb jufticia , y  dexéte eñe Padre de 
baticim os, que no trae buenos los de
dos para Organifta,aunque fe los pref- 
te Zapata,y antes, que io haga otros, 
quítele de fus ojos ellas efeamas, aúque 
noíeaPabío,yno aguardeacaer para 
hazerlo,porque ay muchos Pablos, 
guardas de la Viña de Díos,que procu
rar án,que no pláte en ella elfos C h ío - 
nícones ,hafta que la fg ’ efia nueftra 
Madre determine fobre e llo s, y  juz

g a s
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guelfi fon p la n ta se s  pueden pertene
cer a efta viña,y íepa>^ue hafta efta de
terminación ha de correr lo que nos 
enleñaron nueffcros mayores:mire con 
«fio como puede proxneterfe mejorar 
de fentencia en revifta ,  fi ha de íer de 
la  Iglefia nueftra h4adre el juzgado.

8 Eftas que hemos vifto ion ias tra
po ñor as con que coroienca íu'obra co* 
tra gii efte PadtCsinfamandome “de im- 
pofìor:
e  donde irà a parar ,quíen entra tan 
deíconcertaáo ?y con que verdad ha- 
bìarà en lo demàs,quicn mueftra no de
zirla en la entrada. Suele la mentira 
veftirfe de verdad , para introduci rie 
difìmuiada,squì entra defcubìerta, y  il 
es iatisfac-ion de efle Padre ,es agraviar 
a  los lectores, pues los juzga tan igno
rantes, que no han de faber dutinguir, 
y  £  es otra cofa,eI tiempo lo dirá.
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P $ J ) ? O W £  L * A  D B F E ^ S -  
feqne hazjfor Dextro5 Máximo^ 

ylosdemhs hijos del PAdre H i- 
guera ŷ fe uff onde a la de- 

fenpt^ue haz$m

i  'jT^XEfdelacoìum. 2-dela pag.n* 
comienza a defender a Dextro 

y  ai Padre Higuera : dine , que alienta 
costra mi, y contra la Academia, que 
en otra parte llama de! Prado > de ia 
qnai dize,que no pafta de quatto,*! cin
co en ífta Cortesia auto rilad, la Ver
dad,y el credito de Dextroren efio di
sse que lienta como en cofa fegma,pa- 
*2 que yo reforme de aquí adelántelas 
palabras,en lo que efermere cerca de 
c£os Autoreŝ  y para que fepamosqtífr 
no es del Padre Higuera i a invención 
del tal Chronícon de‘Dextro,trae vna 
«lanía! a mía,enqae digo, que Higuera 
le remendó lashojas aefte Autory pa 
ra deshazer cito,amontona yna multi-

tnd de autoridades de vn Chronicoa 
reciente , aculen llam a de Liberato, 
probando con eiías,qúe huvo D extro, 
y que eferivió ,porque trata de él efte 
C hromeos , y afirma 3 que vio el de 
D eXtro,y que careados Dextro, y L i 
berato >dizen en algunas dauíulaslo 
mifmo íin d iícrepar, y  con efto canta 
la v iso r ia  por íu p arte , como fi nos 
dexafte vencidos.

z Padre míojpues so  bafta lo paf- 
fadomno que quie renque traguemos ao 
xa otras nuevas ficcionesíQué Libera
to es efte,ó que embufte,con quien atef 
tigna? Aquinos dize,que es efta la pri
mera vez,que fale a la la z , y que es el 
el primero,q lo imprime, y  yo le pre- 
gunto,que con qué licencia? Diganos fi 
la tiene del Confejoái del Ordinario,», 
de &  Orden íDiganos íi ha pafíado por 
las cenioras,que deve? Si antes déla ira 
prefsion fe hizo de el ei juyzio de v i- 
do,aviendo paliado por el examen do 
los cuerdos vna novedad tan nuca o y -  
da en materia Eclefiaftica-.donde fe po 
neaSantos,dtí que no fe ha fabidohaf- 
ta aquí? Hada de efto tiene, todas tres 
licencias le faltan, a laEftam pa le dio 
fobre fu palabra fo ia , nuevamente es 
aparecido,y no le hallamos naturale- 
za,n iíe  le puede probarla filiación ,y 
con eftas calidades le produce por tef- 
tigo ocular de las obras deDcxtro,pa- 
rarèfponder a mi impugnación. Pues 
pregunto,qué fe deven,y pueden hazer 
eftas daeíuías de Liberato, fiendo im
p id ió  , fin aver paftado por la ceoíura 
de vida,ni fe r examinado por hombres 
docéos,como deve,ni confiando la en
tidad de efte Autor,y de fas eferitos, y  
que no fe atrevió a pedir la licencia,pa 
ra imprimirle, porque no fe líegafte a 
defcubnr efta fabula?'Sepa, que con ef
fe Liberato no prueva mas 5 que fiefie 
Padre díxera, para defender a Dextro, 
yo  lo digo,y o v i el Ch-ronicon-que ef- 
crivió>fiendo los fucefios de efteChro- 
nícon,ds mis allá-de-mil años.Nohe--
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chi de ver , que es mucha íatistaccíon 
de fi rnhmo,quer£r que 1 c palíanos , ea 
eoídS tan arduas * V materias tan era-

f  *n  „ C

Ves, tífhgos lapucttos fabricados cuca 
fia, que ais*, los de vemos creer , guando 
no íé íes deícabrc otro fondamento? 
L o  que con e&o ha hecho es', que dado 
caío , aunque no concedido , que fuera 
cierto elle Liberato, y  fin dada íu -Au
tor ,  íe ha dexado fia autoridad , y  fin 
crédito, porgue te deve prefu rair, que 
fe ha forjado,para defender a Hauber- 
to ,y  que es, eisfdsmfarin.t^üts íe infie 
re m qor , que Liberato fé ha formado 
nuevamente del Dextro ímpreíso,y de 
otros AutoreSjComoMaximOjLuitprá- 
d o , y  Hauberto ,  pues concuerda coa 
ellos en íus dauíulas>diiinieQd©,qaan- 
ios píeytosha ávido , y  juntamente ío 
que dixeron elfos Autores, que no, que 
es obra antigua de voLiberato,de guie 
no íe ha Cabido halla a y ,y  oy le halla
mos ea las manos de efie Padre fin 
mas ccrteza,qaelaque el le da,para de 
fénderjo que le impugnamos 5 y  fi coa 
efio guie re que le pallemos la detenía 
gue haze por ellos Autores, podrá pe
dirnos ,gue creamos también , que Con 
H ifioria cierta las copias del te&am e- 
to de la  Z orra ,  pues no tiene mas cer
teza la autondaá,la verdad, y  el credí 
to de elle Autor,en que dize,que lienta 
contra mi a favor del D extro, que de
fiende, porgue de citas tropel! as,hemos 
víito  muchas repetidas en eítos Tiem
pos cotí harto dolor de la Verdad3y  no 
devenios yá  eoafen?Ir,qae nos haga tá 
fimples,guc quiera , gue nos venzamos 
con e;ras ñccianesigucsno iba ellas,pa 
ra que mudemos de opíaíon contra ei 
D extro de Higuera,y contra la im pref 
fion de Caro , porque £  de el que efie 
imprimid,nos dízeel mÍímo, que no es 
otra cofa,que fhfpiíiuasulasfuxs: fofpe- 
chas gae tuvo adivinan do,no íe defien
den, ní Ce afieguran con fíjenos-, y  fic
ciones de Liberato-Autor reciente.
* 3 N o dudámosjgue huvoGhroni-

con de ü cxtro»aun que ay quien, lo.nie-; 
garandado en que no lo afirma mi P a 
dre San Gcronymo , y  lo verá prefia 
mas que inficientemente probado, por 
quien c&i imprimiéndolo:1o que le ne
gamos es,que ette Dextro impreílo v q 
corretea el Chronicon antiguo , porq 
nadie pudo adivinar,fin que Dios Ce h> 
dixeíie,ó reve 1 alíe ,1o que el otro cficci- 
vió: y  no Cabemos , ni Rodrigo Car-o 
nos lo dizeígus Dios fe Io revelóypara 
huprimirloiloio-nos dize ,que impriá 
mió íbs íoí pechas, y  prefijaciones, con 
que el Dextro preferite no puede con 
razón Hamarfe de Higuera,aunque tu
vo ib origen en Beimonte, pues es to¿ 
do él,í alpe chas de Rodrigo Car o.Pues 
de qué fe agravia,que yo le dé, y  Ceñar 
le por fu Padre, aunque le haga origib 
Darío de Belmonte,pues todosquantos 
le citade acogen a HigoerarEílp lo e£- 
envieró otros primero, y  lo há dicho,4 
y  lo dizen,y otros q-no lo ha elenio,I ó 
ha fenrido,y fíente aísidlamádole a eí- 
te,y a ios demás Autores tabulólos, y  
quando mea os, te gì dos de el au ful as age 
ñas,hijos de muchas leches,y con capas5 
de remiso do: y  aísidñem aí a quatro,b 
cinco efie juy zìo, yceoíura, reducién
dola a ìosquatro , ò cinco de la acade
mia,V por efta caula forma mal el p :eL  
to contra mí fio! o , porque fon muchos 
con quien ha de pleitear. De viera acor1 
darfe,que íe dixe.que no (e reíponde co’ 
Hauberro, Maxi ino, y ios demás Auro
res de efia cíale , a la impugnación del- 
Chromcon de Dextro , a que le añado* 
aora>que no íe mejora la cauía coa L i
berato,ni coa los demás Qironicones^ 
ò Aáverfarios manuefentos, que dize 
fe llevo de Rípol el Señor de M area, 
los guales creo , que fe nos aparecerán 
en la Imprenta, quando menos peníe- 
jjjos , porque puertos ios huevos en la, 
noticia, los empollará la maña ,  y  nos 
los dará pollos la ímprefsíon. Digo o- 
tra vez, que no fe refponde,ni fe fatif- 
face con ellos, porque epa ellos meta-- 
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jQQrfofìos tc han quedado todos de Tola 
foípecha» porque ¿ízcn,que quien hizo 
cien seños»hará ciento,y vno. Con ci
to avrà viito, queso refpoude, ni pue- 
de,y que cantò can imprudencia la vìe 
tolla ¿queriendo! a caníeguír con Libe- 
tato 3 pues ao tiene mas autoridad que 
la que be dicho.

4  So! o advierto a los Lectores aquí* 
que yo no me admiro de que eñe Pa
dre levai ga de eños Autores fabuhT- 
ías,con ti ají o de Efcrítores Hcleíl añi
cos, paraii por aipudieííe aiiegurar io 
que,quibera que fuera iuyo : 3o que me 
admira esqoe tales cofas corran por E f 
paña,dando ocaüon aíss Naciones eP 
trangeraSípars que.fe rían de ooíotros, 
y  deícitimen DueífrasHiñcrias , por
que forman argumento, dizíendo , que 
todas loa de vnaTurquefa.Eñe es do
lor muy fenftb’e.y ii ao íe remed:a5be- 
rirá mas profundo,pues íe deve recelar 
que ha de aparecer cada dia otros nue
vos Gbronícones » en que veamos ma
yores monítrGÜdadeSsporqosüa falta
rá otroTurpÍ,que las tabulas de las co
cinas de hibierno,las haga Hiñan as fir 
mes de Moras encantadas,plantando a 
Don Quijote con zelo fuperìor contra 
los Gigantes, que fon guardas de eíTas 
Moras , para que no fe conviertan a U 
Eé,y no es mucho arrojar mes pues ha
llamos en Don Tomás Tamayo,citar 
j>or Santos a Oliveros,y toldan > Pa
ces de Francia a en el Comento a Luií- 
prando, defendiéndole coa la Hiíforia 
del ObiípoTurpbfoLzi - .A efe o cann
ila la que vemos en elfos Autores , que 
iros propone eñe Padre, con que quiere 
probar la certeza de D extro, y  de los 
demás, fembrando en eños tantos fa- 
ceifos faboì oíos.Mejor ] e fuera citar co 
legalidad lo que digo » y  efeufaramos 
pley tos , porque el Dextro que corre, 
no dixe que es de Higuera,aun que tuvo 
íü princípio en èì? io que dixe, y  digo, 
es,que es de Rodrigo Carodormado de 
fp? -(?•(? cc^ a s,y ^divinacionesjcomo él
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mifffio nos lo dize» pues los que corría 
primero con tantos afpedos , como 
eran los traslados,pues todos eran dife- 
reates,tnvieron origen en Higuera , y 
de todos ellos efeogíó Garó adivinan
do lo que le pareció que pudo fcr,£n fa 
ber £ íbe»y elfo imprimió jy fiendo eño 
âísbno puedo yo,aunque mas me lo per 
fu2¿a eñe Padre^nudar fentir, pues no 
tiene otro fundamento efía obra, y eñe 
Liberato con que quiere defenderlas 
mas que defeQfa,es acufacion.

5 Luego entra a defender a M áxi
mo,y aEatt&ndo,o Luitprandoy toda 
la defenfa la haze con eñe mífmo L i
berato,con que nos dize qual ferá ella. 
Cacea algunas clauiuías con las de ef- 
tos Autores, en que fe correfponden, y 
convienen , y  como fí Liberato fuera 
Autor de irrefragable verdad, o algún 
libro de la Santa Bibli? , le parece que 
ha concluydoxon tanta feguridad^qu^ 
me dize,que con la verdad que he viño 
en Dextro, conoceré la de M áximo, y  
la verdad que he Víño,es, que en algu-i 
hasclauitilas, concuerdan vnos cono-’ 
tros;diz¿endo lo mifmo, pero que no fe 
hallan en otros,porque nadie las ha di 
cha baña ellos,pero de efias no ay otea 
íegorídad,y es el pleyto fbbre ellas.En 
otras coacuerdan con algunos Efcrito- 
res,es materia que no cabe duda > por
que no ay tabula »que no procure arri
marle a alguna verdad fegura»para per 
fuadir con la vezindad eí crédito: fí es 
el pleyto fobre lo que elfos Autores tíe 
íiea,hañaelios jamás oydo, pregunto» 
probará con ellos algo contra loque 
yo  dixe? Hele dicho,q no fe haze prue- 
Va con elfos Autores para efías nove
dades 3 ni para cofas tan antiguas» que 
nadie las eícrívió »ní tienen tradición 
de padres a hijos,porque elfos Autores 
no tienen,ni pueden tener mas autori- 
dathque la de los que los imprimí eren* 
pues dizen que pulieron fus imaginado 
nes;pues como quiere con ellos acredi
tar de feguras effas novedades »nunca
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oydas í No tienen mas con dios dos 
Au£ores,que añade,que le tenían porís* 
pues ion Autores de ninguna té. Pues 
para que es 3 a porfia con vn Liberato* 
ignorado hafta aquhy imprefio fia cen- 
furas-ni licencias, pues por mas <3 por
fié, ao puede dar crédito a lo que dízen 
eífotros? Y  pudiera advertir, que efto3 
íobre i’er otfadia, es contra las Leyes 
del R,eyno, contra'ios Decretos Con- 
ciharesíy Ponnficiosquc prohíben ím- 
preísiones fin liccaeía*y Veneracion,a 
quien U Iglefia noeítra Madre ao fe ia 
ha dado : mire que aliño * para probar 
coa eSe Autor Us novedades de c í j o -  
txosdjéffiás oydas,hafia que en ellos las 
imprimieron.

6 Hite Padre deve de creer,que qual 
quiera puede echar a la luz Iibros*de 
que ay acídela * que ie eícrivieron fin 
düíiaguir facultades 5 y  que podrá im
primirlos con fola íu autoridad * con 
dtzir ,qus los bailó vn quídam entre 
los papeles rotos de vn Archivo* que a 
d io  parece que fe encaminan días bn- 
preísiooes de materias EdefialHcas, y  
blaionando de tan leído en Hiítonas, 
y  de tan Macfiro en ella$*haze mayor 
el reparo:, viendole tan fací! en impri
mirías. N o es materia de duda > que el 
fundamento de ia Hiitoria * es la ver
dad tan víricamente > que ea faltando 
elia,ao ferá Híf£oria,ímo fabulajy íi en 
la profana es eíto tac precÍfio5que fe re 
quirirá en las de los Santos r Pudiera 
averio reparado en Ambrollo de Mo
rales , pues antes de eferivir ias Hiífo- 
rias de algunos Martiresdc Efpaña,to 
trata con erudición , y  dize * que pone 
miedo de gran oíenfa de Díosiqualquie 
ra pequeña falta que en efto huvíere* y  
que por cita caula, fe deve poner ma
yor cuydado en lo que fe eícrive de los 
Santos. Doctrina ha iído en la Igleíia 
defde fus principios : Siete Notarios 
conftiíuyb San Clemente,para que con 
toda fidelidad efenviefíen. los Marti
rios, ds los que en Roma padecían pos
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Chnfto,yS. Antero Papa,mandó def- 
paes juntar ío que ellos Notarios elcrl 
viemnsy advierte San Damaíb5que re~- 
coooció muy en particular el Pontifi-, 
ce,l o que avian eicnto,y deípues de re
conocido , ío mando guardar en el Ar* 
chivo déla Igleíia. Deípues San Fabia
no Papa, pufo fobre cada vno de los 
Notarios vn Subdiacono, como Afsif- 
tente*para que con mayor averiguación 
y mas vigilancia,y certezaieicrividTca 
las palsioties de los Mártires, y  íe no- 
tafie todo con la fidelidad neceííariaiy 
para íu comprobación fe los traxeroa 
para verlos * y  examinarles ; afsi lo 
dize en íuEpift&la Decretal , tradu
cida por Moiaíes vbifirpra  : Tambicn 
hemos ordenado fíete Subdtacoms, que s f- 
fíftan confíete Notarios, para que recojan 
enteramente -¡y con verdad los hechos ds 
los Sáneos M ar i  i res-y nos los traiga® >pa- 
*?a que los examinemos , y con atención ¿os 
leamos , & c. Y aviendoles encargado a 
los Obiípos,que hízieífen lo miímo en 
fus Diocelis*dize mas adelante:Fí>r ta
to mandamos ̂ que tal negocio como efíe no 

fe  cometafím a hombresfídelifsimos-para 
que m  fe  halle en lo que fe  eferiviere algu
na pecim-.b dejcuydoj en no comprehender 
bien la  verdad : de donde pueda nacer {lo 
qual Dios m  permita)efcandalo a ¿os Fie- 
les de lefti Chrifío.

7 £fie cuidado quifo que huvieíTe 
deíde fus principios ía Iglefia nuefira 
Madre,y por aver ávido algunos deí- 
cuydos en algunos ElcntoreSíf oco di
ligentes en averiguar > ó imprudente
mente crédulos por fu devoción indif- 
creta, de donde fe reconocieron algu
nas Hiftonasde poca feguridad en íqs. 
focefios ác los Santosqimtb vn Conci- 
Ho el Papa Geiaíio Prímero*eti quede 
hizo vn Decreto prudentísimo * y  de 
gran rigor, íobre las Hiftorias dedos. 
Santos, para defechar en todo de la 
Iglefia Chrifiiana las faifa$*y indignos 
de elios-Perfuadióíe la Iglefia »por no 
tener días Hifkorías. Autor cierto,que 
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las'cfcríviero» los Gentiles, y  aunque 
fe pe-rfuadió, que padecerían > y obra- 
nao3lo que fe dize en ellas , y aun mu
cho tnas.no quilo que fe leyeffen , ní fe 
admitíelien;folo por la duda, que po
día alíen de donde dlze Mótales en el 
lugar citado : Pluguiera »Dios , que bu- 
ir.era valido efia buena advertencia, y  ma 
dato tan recatado,para poner algo de r e f  - 
yeito y  junto temor en el efcrivtrjs dejpues 
las vidas de los Santos > que Juce dieron. Si 
eüo dize Morales cerca ciclas Hifto- 
riasdeotaodo en que fueron Santos ? y  
Mártires,ellos de quien le eícnve, que 
¿ixera ; ií viera introducir por Márti
res > y Santos, los que no ie labe fi lo 
fueros ?

S Pone también Morales vr* Bre
viario impreco en Ven eos de orden 
del Papa>y dize,que era muy antiguos 
y  que es él ion muy pocos los Santos 
que tiene el Kalendarkbpues fon ¿oíos 
los Ápo&oles;y Mártires, con mu ypo 
quitos mas,que aísi io dize : tan eteru- 
polola andava antiguamente-la Iglefia 
nueftra Madre, y oy vemos los eícru- 
pulos,y reparos con que obra,para ad
mitir a alguno por Santo 3 y  por eífo 
tiene arrogada a fila examinados > y  
el derecho todo de Beatificar,y Cano
nizar. Pues fi para admitir las Híflo
xias de los Santos do  baldaron las teí- 
tificaciones de ios Notarios efeogides, 
333 delosSubdiaconos Superiatendea- 
tcsAino que quífo el Papa verlas por 
íby examinarlas, para juzgar por dig
nos de fe sitos ínílrumentos,y para te
nerlos por merecedores, de que fe pu- 
fieifeny guardaren en el Archivo de 
lalglefíade Roma, y pudíeifes hazer 
fe: por donde quiere efie Padre perfaa 
dir, que fon Ghron icones de certeza, 
Haubeno, y Liberato , no aviendo de 
ellos en los Hifioriadoresmoticia alga 
nami en les Archivos, en que alegan 
han efiado, tampoco la ayí Y fi añadí- 
inos lo que en fi contiene,que fonMar- 
t¿rc5,Confeiíoic5,y VirgineS,Obifpos¿

y  Iglefias, áe que no ay noticia en la 
Igsefia de Eípaña , queriendo hazerlo 
todo Eípañol,con evidencia fe ve , que 
no fe deven admitir , y mucho menos 
a viéndolos impreflo fin exameD , ni 
averiguación de i a certeza que pueden, 
tener , y de la opinión de fus Autores, 
para ver la fe que fe les deve dar. Aquí 
no ay mas averiguación que ellos roíf- 
nsos;efío cs,efio$ Chrcnicones que nos 
han snipteílo , que los puede aver he
cho qaaíquierasy puefio en ellos lo que 
ha qoeridorellos fe ayuda vnos a otros, 
fin aver de ío que dizen mas certeza, 
que efias irripreísiones que nos dámfié- 
do en ello parte interelíada el que los 
imprimid ; pues dizen refolutívamente 
todo loquehaita aquieffava con effo- 
tros íitigioío-Pues como quiere eñe Pa 
dre con cita tabula nueva de Liberato, 
hazer íeguro io q dízen esotros Chro- 
nicones i Bfio no puede paífar entre 
gentes que entienden , ni puede culpar 
el que los llamemos fatulas , y que los 
repesamos como tales ,por el Decreto 
nfiiiBO de Gelafio i el cual teniendo, y  
celebrando por Santos,y creyendo que 
obrarían las colas que dizen fus Hifio- 
rias.mandd repelerlas , íolo per íer de 
Autores inciertos,y prelunuó,que po» 
dian averias elenco los Gentiles mez
cladas con alguna íalfedad. Luego coa 
elle Autor Liberato > que no fabemos 
quien cs,ni donde haeílado eícondido, 
y  que nos le dán imprrifo,fin averigua
ción alguna de íu verdad,y fin licencia 
de quien de via averio examinado, no 
puede probar, ni prueva io que dizen 
esotros de tan poca certeza como él, 
hijos del Padre Higuera i  Y que fean 
fsbrica>y ficciones elfos Autores de ef- 
te Padre en Belmonteslo verá con har
ta claridad probado por el Marques de 
Agropolí, en las erudirifsimas Diser
taciones que eíH imprimiendo, y  que 
no fon obras de elfos Autores, con cu
yos nombres les facó ala luz Caldero 
ehprimero, y  tantos deípucs: puesfi

ellos
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ellos fon ficción de HÍguera,y Haaber 
to Híípaleníe de Lupiaa Zapata > por 
donde quiere que Liberato ie crea Au
tor de mas anriguedad»viniédo al Man
do por la miíma mano , y  que con él 
queda acreditado quanto dixeron los 
primeros^no avíenda otra noticia fino 
la  que ellos nos dan ? Eíto es lo que le 
dÍ2.G el Licenciado Añares Sarcia,que 
era arrimar vn maco a vn tullido, pues 
no puede Liberato ayudar a eñotros 
para’ que corran » naciendo él con las - 
muleras del Clérigo Francés deícono- 
cído que le vendió,y con las que-íe pu
fo e! qtie le compro del Francés, como 
veremos adelanto, tratando fu naci- 
míenío.R.sfponder1pües5coQ Liberato, 
no es reíponder , porque es proverbio 
coman ̂ ae multiplicare ¿ion eft folvere.

9 N o se con que verdad añade en 
efia clauíula que yo le  digo »que muef- 
tre ios origínaks,porque nuuca los he 
pídidojsé que no los ¿i,ni pueden mof- 
traríes» pues íohre qué , d para qué los 
he de pídír? Lo que dixe,cs, que avien- 
do!e pidido eí original de Haubcrto, 
reíponde adephsfíos en í a entrada de íu 
Poídación Ecíeíiaftica, donde da noti
cia de e&c Autor , queriendo que con 
ciencia intuía le havicfie eicrito Zapa
ta,y de efibtros digo, que no los corri
gieren con el borrador de Higuera , fi
no qac los imprimieron por ía adivina
ción íoIa,v que es cofarídícula,que di
gan, que mientras noíotros no les mol» 
trem-ís ei original, para convencerlos 
de UUbs, haa de pallar ellos que andan 
impreUos,por ciertos » y por origina
les.Caree con »ido que yo  díxe, la ref- 
poelila que d i, y  verá como a]afta. Se- 
pasque quien eitá obligado a prefentar 
ei ongmal , es quien imprimió efibs 
Chíonkoaes 5 para que íueñen tefiígos 
en lu caufa : baelva a leer otra vez al 
que llama íiagido Andrés García,pues 
no le q fita ei ier moco la tuerza a fu ra 
zon.Efio no ie ha de llevar a años-fino 
¿ razones» y  poco importa, que donds

!
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faltan efi£s,£obren eíiotros. Qjjien ha; 
diciio hafia oy,qae mientras no fe prue| 
va lafalféáad de vn-infemmer,to,hadeÍ 
valer por originaLefiando píeientadQ; 
por la parte intereílada,ím citación p& 
ra íacarle»y citando red argüido, de faf- 
fo luego que falló a luz. Sí efio valiera» 
qualqmera probara ,  ó pudiera probar- 
con in filamentos fabricados por fi mif- 
ibo, que deleen día de las Cabrillas del 
C id  o,prele atan dolos por efcriíura de 
vn Archivo. Tiene ei que los preíenta 
obligación de probar > y  el lue-s » fino 
prueva, obligación de repeler. Yo no 
he pidido el original-,- porque antes ie 
niego el íupueíto» míre acra como fe 
ajufiafu reípuefta>pcrque no fe reípon 
de con dezir,ii£io con probar,y con fa- 
tisfacer alo  que fe le propone.

ig  Toca aquí vn a cofa» que la repi
te otra vez adelante : dizc »que me he 
hechoGaofo de ctros:que no íe atreve 
a dezirío, y que por día caula me han 
tomado por Ganío, paralo que noíe 
atreven,y dizc que iosccnoce.Confieí- 
fo que me rei quando lei la cíauíula» 
porque conocí en ella, la poca noticia 
que nene,de la lengua Materna Laíte- 
Hana-Por vida íuyaque pregunt-e,que 
quiere dezir tomar Ganíe el que juega, 
y  que quiere dczir también hablar por 
boca de Ganío,porque fe le coaoces en 
lo que dizc,que no lo fabe. Poco, o na* 
da sé jugar,pero sé que fon ira íes Caí-, 
rellanas,íabídás de todos»que jogar con 
Ganío,u darle Ganío > a quien no labe 
jugar,V hablar por boca de Ganío » es 
hablarlo jugar, íegün lo que „otro ie d¿- 
ze-y le eníeñajdonde el oanío es ,el q, 
le dize al otro,y el que le enfeña eí jue
go^* ío que ha de hazer,y dezir : efio 
e$j 0 que fue na la frafe: pues vea acra» 
copio la ajuftaí Quifo.dezirme vn bal
donan, deque eicr^vi lo que me enfe-r 
izaron otros=y me dizc por oprobio, q  
foy Ganfo de los demás mis Adjuntos, 
y  cue me han tomado por Ganío, am
bas dos colas díze , y  eíto bren íe.- ve, q 
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cí,no entender la Uogua. Sepa que las 
pcríonas de e£U Academia, que llama 
del Prado no ion íugctoi^oe oecdsíta 
de Ganfmque ios adieftre 5 ni ion pet- 
fanas,que no íc atreven, a publicar ios 
efe iros, porque Ion táde primera ciaf- 
fe,que por fus obras efian conocidos,y 
Venerados con grandes venta) asm o to
lo en la nación propia > fino en lasef- 
trañaí ŷ los veneraran f:emprc,por las 
que irán viendo : efto mas es para ve- 
n«radon>que para ei deíprccio quf ha- 
zc. Pero para que entiesda3y íepacoa 
toda verdad, que lo que yo he dicho^ 
impreiTomo es por boca de Ganío ? en 
■ei fenadoíque lo quilo dezir,aunque no 
acertó,no puedo dexar de darle cita no 
tiaaiquehamasde onze años , que si
en vi parce de lo que he impreco-, lino 
es que diga caá todo>efiando muy cer
ca de i a cafa de lu Profeisíon , y lo eí- 
crivtjocaáonado.de lo que me dixo va 
Alongé de aqoe! Convento,cito es,que 
deíde que iaüó a luz el Sol del Occi
dente: Sthk ¿erra afaets eiassen las co
fas Benedittíaass que oadíe fe ha atre
vido á hablar palabra, ni defenbainar 
laeípada , contra lo que allí dixeron, 
fino que han callado todos, Vencidos 
de la razón, y viendo 3a jactancia , no 
ib!o efe:vi efe tratado, que prometí, 
feo que tambsen rrfpondi a todo io 
demás del Ooi del Occideníesy efiáa- 
guardando iu .ocaíion , para iaHr a la 
luz: y a Jos de «fia Academia; que lla
ma del Prado,no ha dos años cávales, 
^ie !bs conociiV me conocieron,avien 
do raxKOs,quc tenía efcrito.con que de- 
Vt corregir i a frale, pues juzgando tan 
mala mi obra, como nos ha dicho , no 
les hazr a ellos favor en haberíos Au- 

? totes,como tii a mi en dezír, que elcri- 
Vi de íunofná, en cuvo retorno ie doy 
por rtfpuefiael avjio de arriba, para 

ic vaya previniendo, para rcípoü- 
derme a lo que digo aUj.

j i Dizc en la pag.i 6.colum.2.qae 
femó lo felino de InlUn Pedro ?quc
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de los dets¿í:a que relpondo.que como 
no ay  mas razón para cite,que para los 
otrosjle igualo coa ellos, pues es tam
bién obra de adivinación > t fiambrada 
de las ficciones de jos demás,por den- 
de le corrígid Don Lorenzo Ram írez, 
porque ios tuvo por feguros , refirien
do íambiea a Be I monte ei nacimiento 
de Iutiaoo>porque todos huyen de'Ha- 
rnarfe Padres de efios hijos, quando fus 
Prologas los efiáa llamando Psdresjy 
efro miimo verá bien probado en i as 

' Disertaciones que le he citado del 
Marques de Agropali.
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Haubeno , ¡lama tripartita a ¡4 
ebra*qtteprometí: repara en filas or- 
migas da van íes dientes en los Dia
mantes } y dtze 3 que mi Padre San  

{jerc-Kymo no hi^o regla ¡y  fe le 
def engaña manije fiándole 

la *verda3+

r J 7 N  U pag.i8.fe figue la gran de- 
j^ fc n la ,  que h¿ze por iu Haubcr- 

ío . Tocole lo que dixe en las niñas de 
fus ojos , y parecióle , que no cump-ia 
con ib dolor, fino me iacava las de los 
míos. Sintió con excefo, !o que dixe de 
las Coplas del CÍd,y4Uma en reipuef- 
ta al tratado que prometí del O ngen 
de efios Autor zs\Htftcria tripartita, 
porque díze,que ion tres,a los que han 
hecho mal eftemago efios Chronico- 
Bes,que pretendo ímpugnsr, de fuerte, 
que íolo quiere que ira mío el nobre, 
en que fs!e , y  que la obra fea de los 
tres, porque !e partee, que es poco re
ñir coa vno folo : pero fíendo efia íh 
inrencion, hiZG mal en invocar losío- 
corros de Cafcales:porque íi lo mirara 
bien,no avía de nombrar la foga en ca 
& del ahorcado : al fia quiere que mi
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obra»í¿a de tres, y devierà advertir, q 
no viene bien etto, eoa ìo que coufief- 
fa q̂ue le dixeron aquellas perfonas 
graves de mí Religión,porque a no te
ner ella fegurìdad, de qae podìa cum
plir, no me fiara el averiguar fuorìgl, 
porque no era empicotara fiado a per 
foaâ que creyeran necefsitava de mea 
dxgar noticiassde quien las dì effe de li- 
moina 5 tue neceffario el tratado ,que 
ofrecí , porque no pudo coneluirfe la 
Hifioria ̂ omnibus numeris , vndsquaquè, 
éf*circumquaquè:£n dexar averiguados 
los nacimientos de efios Autores, y la 
falfedad de lo que atefiiguaa, para que 
fe fepa,Io que es de cada vno.Todo ef- 
to tenia tratado,y acabado>antes de co 
noeer a los que haze parte en efia T ri
partita,que fi llamara quatrípartita,di- 
xera menos mal, pues fon tres contra 
los que deriven en Madrid> fia entrar 
yo en effe numero: y pues dì a va a ca
vallo la obra , como confia a muchos, 
que la vieron , antes que coaocle&e a 
los Adjuntos , y que fe lo podran de- 
zir,& quiere preguntarlo,y mucho me
jor eüos,que le informaron de mi efii- 
lo,con poca razón,ò mejor, con aingu 
n afila ze de participantes, la obra,que 
llama tripartita. Pero quando le con
cediera,que me ayudaron los tres,para 
efia ohra,pregun roderà por efia peor? 
tendrá menos credito? lera menor fu 
autoridad? Quatro íerémos entonces, 
los que la acreditamos : y quando por 
mi,lea yo tan pequeño,como me haze, 
los tres fon de esfera tan elevada , que 
exceden a muchos, ab buzaerg, &far- 
fdm: Luego no le quita el credito a mi 
obra con día compañía, fino que fe le 
dá,pue$ la haze tan de buen aípecto , q 
quiere prohijarlas muchos , que Sem
pre fueron, y ierán grandes, íacefio, q 
no puede temer en fus obras, difeurra- 
jfe allá el porque- Padre mio , la va
lentía es refponder,porque quedar vé- 
cido del pues deí defprecio del coatra- 
riojgviendole ab-donado & efiimaciq*
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es quedar vencido con mas defcrediio, 
labrado por iu anima pluma.Scpa-,que 
le informaron mal días pet-fcoas gta— 
ves,que tanto pondera,que ie ifeiornia- 
ton,pues avra vifio jy verá, cjtie es mas 
valiente la razón , que el eftdo, y nías 
eficaz ÍEpmeV3,queí© colocado de Jas 
palabras,que tanto culpa,pues nc avi á 
hallado vo z  indecente en la Hífioría, 
y  avrá hallado muchas razones efica
ces, a que,ni ha refpondido , ni puede 
refponder , aunque entren de ayuda 
efias perfosas graves deí informe .Per o 
para que fepa que efios de quien me ;íg 
ma Ganfo ,ío a  perfonas que no íe han 
sncnefier,ni que buícan guié hable por 
ellos,lo que pueden dezir por fi: prefio 
Vei á las Oíííertaciones, donde hallará 
el Padre de efios Autores, y  prefio ve
rá distinguido a Máximo Óbíf'po de 
Zaragocafoe Marco Poeta, donde h a- 
Ilarájque no efeonden la mano para ti
rar i a piedra,pues falen efias obras con 
los nombres de fus Autores propios,pa 
ra que en la mía ccoozca;que no es age 
no la parte que me toca,que íe ferá mas 
fenfibie, pues verá aclarado lo que no 
quifiera-

z fifiraña m u c h o te  dixe, que p i
fada vn a hormíga,fuele clavar el dien
te en v a  diamante, y  fuefie a buficar 
hormigas lebreles en P l:a io ,y  en Blia- 
no,porque no hall a va los. diamantes en 
los honnigueros,ni podía en tender,que 
en ellos clavaffen fus dientes las hor
migas- Bien pudiera yo dea irle aquí, 
que bufe a fie vn Ganfo para refponder, 
pero no fe lo digo, porque es indecen
te a vn M aefiro, y  es lafiím a, que dé 
tras los lebreles ,  guando tratamos de 
hormigas. Sepa? que ay cofas de que fe 
fale mejor fin refpuefia > porque por lo  
menos parece que fe oculta en el def- 
predo aparente de no refpónder, el fi 
fe pudo,6 no: pero haziendo del que lo  
enriende todo, y  que todo lo  defpre- 
cia,refponder con lebreles, quando fe 
trata de hormigas, y  hulear diamante^
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calos hormigueros, parahazer ricos 
los Agofios, y para íaber fi ellas clava 
ca ellos los dientes, haziendo donaire, 
de que para iignificar lo que puede yn 
agravio es el ofendido * le compare a 
vna hormiga pifiada, dizien ao , que íue- 
le clavar el diente en v a  diamante? de- 
zirme por baldón, que fin duda efiudie 
el libro De ammaííbus ¿s iiiisíiQ 5 o si
gua original de Pimío* por fi a cafe del 
efiudio fe me pego lacorapañisíáasxdo 
per razón , que no ha vifio hafia aora 
hormigas de tan firmes piernas,que pif
iadas queden con vicia , y  con- alientos 
de morder a quien ias piísó:ni tampo
co ha vífio diamantes en los hormigos' 
ros,porque afer aísi, tuviéramos neos 
los A gofios, creyendo* que con eíro de 
hormigas lebreles,y diamantes en hor 
rnigueroSígansva el apíaoto de losLec- 
íoresjy que íatisracia con deíefiímació 
clfimi-. de la hormiga pifiacsa,es defeu- 
fcriísGuc le Usgo a lo vivo, el diente de 
efta-hormiga * pues derramó afuera, a 
hueltas del lean miento * la corta noti
cia con que entró en el film! , pues aíst 
xeípondió. Eñe Padre oyó quando an- 
dava con el Vade-.que im dkcius intelli- 
gsndo fit grama , que el entendimiento, 
entendiendo le haze todas las Cofas que 
eotiendesy dá a en tender,que temió el 
electo de efie axioma,y que por efia ra
zón ,  no ha ley do el libro De ewimd¡~ 
bus de EIianc,y pim ío, puesdize , aue 
puede íer qoc allí lo huvjelíe yo hal'ta- 
éojáaaéooos con efio a entender , que 
el no lo ha vífio.

3 Pero pues huye del alma de la 
íeníenciaque diie,eclxandomano íola- 
snente de la corteza de 3a c3aníuia,quie- 
ro refponderie fegun íu inteligencia. 
DÍgo,p*aes=qne fi huviera leydo a Bar
tolomé Angüco., yá que huyó de Pii- 
®ío ,y EHano, porque no íe lepegaífen 
al entendimiento ios anímales de fus- 
libros,nuviera vífio en el libro 1 8.tra
tando de las hormigas, lo que me efeu- 
íazaadoiic en cómala inteligencia que*
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le da al fimil) pues dize a ll í : Irt Etiopia 
dicunuir effe fórmica ad formam canis, 
qu¿e serenas áureas pedibus eruunt, quas 
cufiüdhmty ne quis aufsrat, cáptenles que 
admssm perjequntur: y cita a San Ifi- 
d o ro lib .it.cap-3-dize,que ay en Etio
pia va as hormigas de la rorma,V tama
ño de perros, y  dize , que cea los pies 
efearvan >y la cao de la tierra, y  de las 
cabcrsas-Ias arenas de oro, y  las guar- 
dan^porque no íe las hurten,y que per- 
figuea de muerte a los que fe 1 as quitan. 
Vea aquí yá en San Iíidoro,y Bartolo
mé Angííco, hormigas cemo perros, y  
pudiera averias v ífio , para aver dete
nido fo complacencia : y  el railmo Au
tor trae de Plinio en el lib. i í . cap .jr. 
cita autoridad : Sane quídam  fórm ica 
I n d i - m a n  im<e-& cernm<e.quce mira cu 
piditsSegemmaS)& mrumeúflodiimt'Jed  
boc Indtfurantur in ¡cfii’vo Umpore^quaU 
do fórmica? m lum úis proptsr fervorem  
nimium abfcondunznr. Sed fórm ica adore 
jenttunt^ drfülicile pervolm t, &  aurum 
dsferre sapientes crebro laccrant ¡quwivuis 
vtícabus camelis fórmicas fugiam  3 sern* 
taque iw fl «> permciofs fin ta s ex  amore 
am i. Efios fon i oí originales de Pimío 
que yo cito: rc buíco papeles viejos, 
que hemos de creer por íe: en efios di
ze,que ay en las Indias va as hormigas 
grandes coa cuernos, Usquales guarda 
can gran cuydadoy codicia las piedras 
preciólas, y  ci oro, porque ninguno fe 
las quite , y  dize, que ios Indios íuclen 
hurtarle! asen el Vetase* quando ellas 
por el calor effcán en íus caberaas>y re
traimientos íoterranos $ pero dize, que 
pord olfato,y olor fier.ten a los roba** 
dores,y los figiaen, V aun los haZen pe- 
dacos, por mas que huyan en carne!los 
ligeros,tanta fiereza tienen, y  exeres- 
tan por eí amor que tienen al oro , y a 
ellas piedras.

4  Y el X-icenciado Geronymo de 
Huerta en los EfcolÍos,y notas,q«eru 
fo a Plinío en Is verfion Cafteiiana, 
que imprimió, llegando a efie Capitu
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lo diseque eífas hormigas fon del ta
maño de los Lobos de Egipto, o tomo 
dize Solmo de la corpulencia de vn 
Perro grandevo como Heredero , ma
yores que Zorras^y no tan grandes co
mo Lebreles: palabras fon de efte Au
tor, y  pudiera averias vifto,pues las ce
nemos en C arelian a, y  a Barthclome 
A ngtico, que anda im prdío en la míf- 
laa lengua en Burgos año de 14.S4.. y  
en letra menos rebelada , que nene ei 
Latino , y  eídas Eicrituras Góticas, en 
que tanto fe haexercñado fegun nos 
dize. Huviera vifeo con efto hormigas 
cali como lebreles,£egua vnos,y como 
perros gran des,legua otros, y  huviera 
viíto hormigueros con granos de oro, 
y  piedras precioías,en£re iasqualcs pu 
do aver Diamantes, que hazé ricos los 
Agüitas a los indios , y  huviera vilto 
clavar los dientes , lino en las piedras? 
en los que fe las quitavan, y  no huvíe- 
ra eítrañado,el que los cíaVaiíea eo los 
Diamantes, y  qu and o fuera por ai en
tendiera 3 que no iba tan desatinado el 
fim it, como nos dize , con que folo ha 
férvido el reparo?que ha hecho de prue 
va de íu gran falta de le d u ra , cantada 
del miedo de los Animales de Píinio, 

por el axioma del Ffiofofo. Pero para 
que reconozca íu falta de noticias,fepa 
lo que todos pueden faber,fo!oco que
rerlo probar,que el mas G igantea! de 
mas fhcrzas,y vigor , por mas violen
tamente que hiérame ha muerto, ní ha 
de matar, con el golpe de vna mano? a 
vna hormÍga>auaque fea de las mas pe
queñas,qoe conocemos , que es a la que 
mira el ámíLpaes en no Sendo de dfe 
íamaño,no tuviera lugar.Mire,pues,có 
efto S  las hormigas,aun que tan peque
ñas? fon de piernas firm es, pues £e de
fienden de d ía  violencia,y míre fi he
ridas ? podrán clavar el diente en va 
Diamante. Sepa Padre m ío , que va 
agravio da fuerzas al ofendido, al paf- 
fo3que el agravio es mayor ,  y  por pe
queño que fea el agraviado, es con. ei
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dolor de mas valentía,que ei Diaman- 
te,y clavara en el ei diente, aunque fea 
mas pequeño,que vna hormiga.Yo fo y  
eíTa oy, mas por mi Religión , que por 
mi? y  ha de ver fi ofédido por ella,pus 
do clavar el diente en el Diamante , 3 
que tiro el fimil : pues míre aora f obre 
qué,ó para qué deíató ellos lebreles, y  
nos traxo ellos hormigueros > que aun
que tan ricos de piedras, dexan muy 
pobre, lo quefobre ellas ha dicho >y 
aun maltratado de las hormigas a fd 
Autor.

5 Dize que falgo-a la defenfa,dán
dome por agraviado de lo que ha di
cho en la Corona R e a l, en ia defenfa, 
que llama de los muertos > y  díze , que 
íaigo a cita defenfa, fin fer parte en lo 
que toca a la Regla de mi Padre San 
Gerónimo,y la razón que da,es,dezir» 
que no hizo Regla para Monges , ni 
Monjas *. y  también me hecha fuera de 
fer parte en el Monacato del Docior 
Sandísimo,porque dize, que viene eñe 
Monacato de tiempos mas antiguos, q 
los del Máximo Docior, pues dize que 
le comento en la Regla Carmelitana, 
y  ella defde los principios de la L e y  
del Evangelio. También dize , que no 
foy parte en el Monacato de San Pau- 
iino-parque fue Monge Hermitaño de 
San Aüguftm. Mas vale la buena refo- 
Iucioade eñe Padre, que las inteligen- 
ciasdeotros. Aquí me ex'CÍuye de fer 
parte , y  no sé quien le ha eonftituido 
loez contra mi: pero preífo veremos, 
de donde le nació i a autoridad.Hallá
rnosle en fas libroshecho Papaenla 
Iglefia de Efpaña,introduciendo M ar
tirologios nunca oydos, fundando O - 
bifpados, y  confagraodo O bifpos, de 
quien nunca fe fupo, celebrando M ar- 
tireSjy Santos, y  proponiendo Patro
nos a las Iglefias,y Ciudades, que r íen -. 
do Calvar eíi a licencia con la  protefta, 
de que no pretende darles mas vene- 
racion,de Laque por la lglefia tienen,y 
fia  tener alguna? ni aun faberfe de fu

exifi-
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exigencia , y  entidad periuade , a que 
los reciban entre ios demás Patronos, 
¿orno fe ve muy en particular en i a 
primera parte dei primero tomo de íu 
Poblacíoa ficlefiafiica, y  en otras mu- 
chas partes de io que tiene impreño, 
Contra la' protefia aparente; de que no 
pretende darles mas veneración,de U  
que tienen por la Igleíiacde eñe mi Un o 
principio ha nacido lio «luda ella po-
tedrad,plantando Tribunal contra un, 
V con ella decí ar a , que no ioy parte. 
todo parece>que ha íahdodel Regaño 
de Zapa ta,qüeíue,quien le dio la auto
ridad.

6 Pero bol viendo al punto , digo, 
que io que aquí ponderé es la buena 
memoria de eñe Padre. Embióme a de 
zircitando yo  imprimiendo el O rigé 
de mí Orden,que advirtietíe,que nadie 
hada él avia probado, que San Geroni 
mo mi Padre avia hecho Regía > y  que 
eísi lo tenia im preño , y  es la verdad» 
porque aiss efia en la íégunda parte del 
primero tomo-de fu Población Ecle- 
ñañica,tratando de mi Padre San G e
rónimo al año 42<5-pag.31 3 .donde di- 
se  a que aunque lo duda D . Benito A fi
tina en fus Dtíquiíiciones Monafticas, 
Hauberro,que dize es mas antiguo, li
gue la autoridad de luán Cafiaao , cí 
qoal conoció al Santo , y  díze , que lo 
afirma claramente en el Prologo de 
fus Colaciones, y  juntamente a Paía- 
diojy a £  rae lides,que lie van,que no fo 
loeferivió Regla para Mcragesdiao tá 
bien para Monjas* lo qual liguen Dio- 
srifio Cartujano,Trithemio,y otros, y  
hablando de fi raíimo efte Padre,dize; 
T yo también abrazo efta opmim por la 
Regla de los Mongesfin embargo di la de 
Afiteno porque fila  Regla de SanGerony- 
mo m fuera atranque la mefima de $• Pa-  
cbomio traducida de Griego en Latin-> co- 
tm Afiteno eferfae ,  no le pufiera Cafiam, 
por Legislador junto y  di jimio de S.Bafi- 
lio , quando fe efeufa de efcrwir alguna 
Regla > como k  pedia el Qbifpo Caflor: y
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mas abax# el pilcando,lo que tfixo Pa- 
ladio hablando de S-Pauíadíb. 3 . cap» 
23 .bamfuá mvidia impedíjt  ̂ipjam tra* 
hensad¡copumproprium* Palabras * que 
algunos atribuyen a i a inVidia de Ps- 
iadio , aunque Roíuveido las atribuye 
a la amargura de la heregia ,por ítr  
Origeoiita ,  a quien tanto impugnó e l 
Doctor Máximo-Dize>pues> fohre c i
tas palabras eñe Padre: E s evidencia  ̂q 
ejerivw eí Santo Doctor vna Recta parti
cular pues la vozScopus 3 Reglafignifica* 
como confie fia A fileno, y dizeiquc lo m li
mo fintió £radides,habí ando del San
to Doctor en el cap. 25?. Ipfie invidia 
mol us ad fiium pe cuitare vtvmdi infiuu- 
íttm psr¿raxit:H abló tocado de la mi li
ma heregia,contra el Santo,y explica 
el lugar ais'v.Suyo, y particular de S. Ge~ 
Tcmmo t dize,que era aquel lnJiisuto> y Re 
glj-que eftrivio para S. Paula ¡y  no podrá 
bazerie Juyo , por averie traducido el de 
San Pac bomio, que el traductor no es Ats - 
Sor de la traducido. A  eíto añade el tei- 
timoaío de va a piedra,que puío al año 
367 ea que llaman a San Dam alo,Dií- 
cipalo,y Monge de Sao Geronymo, y  
20 de San Pachomio, y  trac otras mu* 
chas cofas para efta comprobación, y  
avieado dicho allí coa tanta aíevura- 
ciomque hizo Regía para Mooges , y  
para Monjas , lo qual dize ,quc es evi
dencia, dize aquí aora , que no la hizo, 
haziendodel olvidado , de averío di
cho primero, ó con harto dolor, de 2- 
verío dicho- Padre mio,los Eícritores, 
que van a la verdad, quando mudan de 
opinión defeubren a todos la razón q 
los mueve, y  procuran eícufar , loque 
áixeron; pero aquí no fe defeubre fino 
libor, y  am argura,con que ha puefto 
en áelcredíto quanto dize, bol viendo- 
fe atrás,y negando , lo que dexa efcri- 
to,y e&ríviendo io contrario, hazien- 
do del que no fe acuerda de lo que díxo 
primero, que es Ceña! , que eferive do
lorido, ó fin com prehe níion , fugeto a 
dszir?Io que faíe3y  nada de e¿o  le pue



de íer ds crédito. A  todo lo demás 
creo que refpondi en ei Origen de mi 
Rcíigioojdonde dexe probado todo lo 
qué aquí impugna,mal entendidoqpor- 
cue leyó dé priíía» y  anchoe por effa 
caufa no pedia nueva íatis£acion,pro- 
curaré daríela de nuevo * para que la  
entienda a guando íc reiponda a cada 
cofa ^pues haze de cada vna tratado 
fiagular: refervolo para aui,que puede 
iér,que a tuerza de bueitas , y  rejas efié 
yá  la tierra de mas (acón.

c &p i t v l o  V III . 

V B F 1  D E  * A B z A V -
berto ton Usberatojy fe prae&a con
tra etique es obra de 2 apata fingi

da nuevamente ; prueba fe 
efto fot muchos 

caminas*

i  T J  N  la pag.iS.colum i-  dize para 
¿ ^ e n tra ra  defender a fu Hsuber- 

to ,y  io díze con grande íatisíaceíon, q 
yáh e  vi&Q,ea io que áexa tratado,rei- 
títuidos al honor,que Ies quite , a Den
tro, Máximo,Eutrando, y  lulíano, y  q 
los he vi ir o refhtoidos a efie honor cÓ 
el Chronicon autentico de Liberato, 
que nos da impretío al fia de eítas reí- 
pusftas,y ímpugn aciones, y  dize, que ÍÍ 
con efioj que he vifio, me refifio á ha- 
zer la fadstaciomporñando a entrar el 
clavo por la  cabera .hara Dios , y  los 
do&o?»lo que la jutHcia feglar ,  que es 
hazer la Catistacioa por efcrito,y a vo- 
zes por medio de v a  M inifiro , y  que 
en efie cafo no faltaran trecientos* que 
la  eícrivao,y publiquen - Hfio es lo que 
dize,y a ello refpondo,que tenga Dios 
de iu mano a efie Eícritor ,porque píe
lo que ha de echar el río por la bentg- 
nadégua efti colérico,y ciego,pues di
ze,que ha vi ti o refiituidos efios Aato- 
res al honor que yo  Ies qoitava^y dizc2

TITYLO I;
que efián reíHtuidos por Libcrato,Au* 
tor aatcatica.Digame por lu vida5qui» 
es efie autentico Autor? Es a cafo v ix  
Liberato que ha imprefío fin orden > y_ 
fin licencia en la forma , que dexo di
cho; Vienele a calo lo autentico de la  
fe del N otario ,  que dize, que ío copio 
de vn  traslado, que le dio-el Padre Fr* 
luán Gafpar Roí) Mínimo,aviendo he
cho el traslado elle Padre del que di-, 
ze,que le díó e] Francés? Pues fepasquff 
eÜa fe del Notario * folo dize que con
cuerda con el traslado que 1c dieron* 
fia me te ríe en otros dibujos* pues fue
ra lo mifruo fi le dieran que copiara la  
Hi&oria de D . Belienis de Gaula. E jfe 
traslado es vna copia de otro traslado 
lacerado, y  hecho pedazos * que le ef- 
criyen que cofio ocho doblones,dc pri 
mera compra del Frances/y dos,y me
dio de trasladar, y  aquel traslado pri
mero »hijo de otro traslado es el qse 
dízen apareció en el Efpolio del O b íf 
pode París j defpues de mas de 150« 
años , que dizen avia , que falió de Satr 
Dionís?para el Convento de R ipol, y  
de todo efio con eftas idas,y venidas,y 
aparecimientos no ay otra probanza, q 
dezirle el Padre Minímo,que no cono
ce al Francés,que fe le vendió» y  impri 
mirlo «fie Padre-Pues como quiere,gu* 
conefio ayav ifio  yo  re fiituidos ellos 
Autores al honor,que dize, que yo  les 
quité? Padre mío,no es eflo de aquello 
de quien fe díze,que fino es, ío parece, 
porque -cita muy de {cubierto,y con v a  
e cuba fie ,  ao le deshace otro, oí D ios. 
quiere,ni querrá tabaunque ío preten
dan los hombres,que afsi nos 1 o dize i a 
Igiefia naefira Madre hablando coa 
fij Autor: fi/'Vir petemibus defiderata Qon- 
cedas>facnos amare qtsodpr¿eipis : M ire 
fiesalgodee&o de loque Dios man
da. Sepa* que no ayuda a cofas tan o- 
puefiaí a fus Preceptos,y afsi raigafele 
del cafco»efío que dize,que querrá 
Dios. Solo le ruego»que me diga en q 
es m ayor mi culpa,precaviendo dichq
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tamos lo mí fino cerca de efios Auto- 
xtsAoy yo ible.y quiere que lo fea»có- 
tía quien ha de aver »tantos que eferivá 
1.a ícrite-acia,y no cualquiera , fino lea- 
teocia» que hade hazer a vozes la ía- 
tisfaecioa por vo Mlniftro'Padre m;o, 
.nunca he tenido por Seguro el meterle 
aProtetas loshoiubres^porque qu3ndo 
no io ion cíe orden de Diosduele por !a 
Burra de Balan corregules los pafíos» 
y. ferá i a de cencía de va Maefir o , con 
átomos de Profeta, que haga fallaíu 
peotecia vaa Burra ; dexelo para Ba
lan »que ic veo tan deipeñado, que pai
la yá áe licencia ; ciñafe a Ía modefisa 
Reíígiofa,fi pretende que ie reípondá- 
j2os con modeítia.

2 Deidc lapag. ip-colum. ( .c a 
rnicera 5 de tender a Hauberto; allí di- 
ze.quc dixe ya,que lo fingió Zapsta^y 
que a efio me rciponde , que Liberato 
me niaitrsrá»quí digo U miíma verdad 
contra cftc Autor » que dixe contra ios 
demás »quaado los hizs hijos del Pa
dre Higuera,pues veré en Hauberto las 
mÍfmaseviJencÍas»queen Dcxtro, M á
xim o,y Liberatos qaien nuca vio Z a 
pata. Dizc también,que Vvalabonío.y 
luán Damienfe fueron Autores tan ve
rídicos como Liberato. Elfo dize »y  a 
ello le relpondo: Lo primero,que vea 
I25 Di fie rtsciones del Marques de A - 
gropcü, y  ío qoeefiá imprimiendo D . 
lo  fe ph Peiiicer , que en ellos hallara 
los verdaderos Padres de elfos Autores 
con lebrada comp robacion,y fe defen- 
gañará, que no díxe cofa que no fuefíe 
aísi. Rcfpondo io fi gón do» que es ver
dad »que dixe» que es obra de Zapata 
Hauberto;pero aora digo» que es fabri
ca de Zapata,y de Argaíz, pues aviee- 
do’e formado aquel,le añadid claüfuUs 
«■ fie,y le quito otras al imprimirle» y  iz 
fon, como confieífa, de la mifma ver
dad VvaUbonío,y luán Do míen fe, ha
rán gran fe »para afíegurar la certeza 
de Hauberto. Mo!niego yo,que en mu- 
chas clauíulas convendrá L ib e rto  c5
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los tres,y con Sos demás- porque fi to
dos ellos fueron la pauta,para la for^ 
m arica de e fie,no puede arer duda en 
que» aunque ic llame mas antiguo eñe 
Padre diga,lo que quifieren, pues fe eí- 
crivlo dcípucs »para que haziecdole 
mas antiguo afíegure lo que dixeron,y 
lo miímo dirán e fio tros, a quien llama 
originales , y  dize »que fe los llevo el 
Señor de Marca,que fin duda aparece
rán,quádo íea menefter facarlos a luz, 
para curar alguna llaga fobre fana.Pa- 
dre imo.coa libros tan achacólos» y  có 
ficciones tan defcubiertax» repetidas, 
tantas vezes con fábulas tan mal regi
das,y ordenadas > no puede probar, le  
que pretende.

3 En la Vida , que eferivió de San 
Benito el Papa San Gregorio , tratan
do cofas tan menadíísimas , como aíít 
fe veneno toca la raifsion de los Dif- 
cipolos a Efpaña, y  eferivioefla Vid» 
deípties de avercomunicado,y tratad® 
a San Leandro en Gonfi:aútinopla»dó- 
de lapo el Martirio de San HeTmene» 
gil do, y  fi huvicran entrado Benedic
tinos en Eípaña, y  lo fuera San Leaa- 
dro,eoíno quieren >y San Gregorio, co
mo i©Hcitaa»ni Leandro dexára de in-* 
formarle del progrefío de fu Religión, 
ni San Gregorio de efcrivirla, pues 
quieren,que fue fíe de elía.Eo laC hro- 
nica Caiinenfe formada por Leo Hof- 
tieníe,y continuada por Pedro Diáco
no , donde fe ponen los íuceffos de la 
Vida del Sanío»y las grandezas de Ca-* 
fino,y progreiíos de la Religión»tam
poco £e habla palabra de la mifsion a 
Efpañadcefíbs Diícipu!os»m S. Gre
gorio en efía que llaman confirmación 
de la Regí a,y Religión» confirma mas 
de doze Monasterios del Santo» y  ií 
huvieran entrado en Efpaña defde San 
Benito fus hijos,yaeraprecifío, fegun 
efios Autores, que huviefíe muchos en 
Efpaña»pues quiereLiberato,que el año 
de 576. q es macho antes que eferivief- 
fe San Gregorio» huyidíe en ella 76S.
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Monsítcrios de Móges Benitos,y ,
de Monps ¿e la miüna Orden, y nías 
de ój-u Hereiimorios.y no íe acuerda 
deuada d-eño,ni San Gregorio mi cf 
ja Chronica,y es mucho o! vidarfe>fié 
do ■ a joya tan rica.Pues díganos apta» 
de d^nde han falido eftos diíopalos, q 
vOiercn a E ipana, en ellos Autores? 
Dedóds fupíeró ellos , io q o o  dixo S. 
Leandro,ni efcrivld S-Gregorio, ni ía 
Chroníoa CafineníecPor otra parte no 
aV Autor antiguo;q llame Benedictinos 
a los Mogesde ¿ípañadiaila q los tra
jo el Rey D-S3ncho,4eípues del año de 
looo.Los primeros q viniéronlos tra
jo eíte Rcy,no fe íupo otra cofadiaíta q 
iaiieTÓellos Autores íabulifi:as:có ellos 
van apareciendo eicrituras, que nunca 
le vieron en los Archivos,ya te&iguan 
vnos , con otros, como lo han menef- 
ter5para avudaríeino ay punto fijG,fi
no es en el R ey D-Sanchoiél fue el prx 
jn£ro,que los metió en Efpaña, fin que 
coífe otra cola de Autores de aquellos 
tiempos^ luego quanto di ¿en efios Au
tores de ella venida ,  y  de efta entrada 
Benediórinacotes de ellos añosa es fic- 
cion-y es fabrica moderna^y de ningu
na autoridad*

4 El Sacerdocio de San Benito ha 
£do mayor ficción: pruevaloei Abad 
de Gafino,Angelo a Nuce , ea las N o
tas alaGhronica de aquel Convento, 
donde folo le llama Levitasy dize, que 
es ficción dezir otra cofa > y  en prueva 
de efio trae vna pintura,que efiá en vn 
Códice de la Librería de aquel C on ve- 
ío,de antigüedad de 800-artos,en que íe 
jnuefira Diácono fofamente coa la Ef- 
to ía atravefada, y  vna escritura de a- 
quellos tiempos guardada en lu Archi- 
vorfn que folamente le Uáraa Levita,y 
con fetefio afsí, dize Hau'berto en E f
paña,que &e Sacerdote , y  aun ie haze 
■ de tanta poteftadfque es precilio dezir 
■ lo que dex amos dicho, que íc coniagró 
a  fimifrao , y  efto no íüena bien , ni es 
tolerable. De fuerte, que cite Autor
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H auberto, iupo mas en Efpaña de San 
Benito,q tupieron ios de Calino,don de 
v iv ía . Y para dar crédito , y  autoridad 
& eitosAutores,todos fe acoge ál Arce** 
dianode Ronda,Padilla, dizen qél lo$ 
v io ,y  los tuvo, como fi de averíos vif- 
to, y tenido fe figgiera neeelíarismen. 
te, q efios q corren lucros los que tu- 
vo¿y v ió ,y  lo que fabemos, e s , que eí» 
criviendo eñe Autor ja Vida de San 
MÍjian,dÍ2e que ía eícrive fegun Brau
lio , y  no íe haze Monge , quanto mas 
Benedictina , Íoío dize , que murió eqs 
aquel Monte , y  le enterraren en aque
lla  Iglefia j y  que deípues pallados li
gios la hizieron Convento de$an Be
nito : Luego el Braulio que el vio , y  3 
quien iiguio , no es efie que o y  corre, 
pues por elle le hazeo Monge, y  Abad 
Benedictino 5 de donde fe infiere bien» 
que elle que correde forjó en laturque- 
ia de íos demás, ó en otra femejante, 
pues le ¡hazen de eíTa Orden. También 
para dar firmeza a las obras de D ex- 
tro,dixen que las vio Padilla>y no con
fiera  el tal a fino que fe refiere a F ray  
lean de Rihuerga, y Ríhuerga no dize 
que ias vio,fino que folamente ligue al
gunas colas, que halló citadas por de 
Dextroiefros ion los arrimos en que fe 
fofrienen eiios Autores,y para íu deíea 
gaño lea las Disertaciones del Mar
ques de A gropoli, que gíli lo verá de 
mamfiefio.De San ltdeíonfo dize tara 
bien el miímo PadiiJa^ue fue Canóni
go Reglar,y  no dize que fue Monge Be 
nedícrino; luego fi vi ó a todos Los de
más Autores, pues para darle.s firmeza 
dizen que los tuvo , y los v io , y avien- 
dolos v ifio ,h aze  Canónigo R eg lara  
San Odcíonfo, y no Benedictino , no 
fon losque corren,como ios que él vio? 
Pues diganos, de donde han íaíidoen 
eítos Autores,que oy correo,y en e so 
tros,que quieren que corran,elfos Aba
des Benedictinos Agalienies ? O quí
tenos los entendimientos, ó borren ef* 
tosHbrossqoe es verguenca había td# 

£  ellos;



■j-a titvlo  p
clìos:€itocs cn quanto a ia  parte Bene- 
íiííSiaa- En lo demás corre lo marno, 
como tengo elcrìto en el tratado de fu 
adoocìon : pues con que razón culpa a 
-quieti impugna, y  contradice e lì as no
vedades , que aparecen en ei Mundo? 
E £ o  Padre mío no le lia de llevar a fa
ti ras, fino a razones, pero ya que lo lle
va por aquellas, ad vie r tanque i a la tir a 
pide pluma muy delgada,y afsi dexefe 
de fdtiras,q nunca le pueden eftar bien.

5 Aquí haze vna confefsioD,que por 
«Ua le perdono quanto contra mi badi 
cha tan i ndecen temete. Dize ,qüe obli
gado Zapata de mas de 150. Privile
gios* que le dío trasladados fielmente 
de fu mano, Tacados de ios Archivosds 
íu Ordente confefisò,que el original de 
Hauberto le avia íacado fübrepticia- 
mente de la Libreria de San Dionís de 
París,y que de feav a bol ver lo, par a de fi
ca rgo de íu conciencia ; effe dize, que 
era el original en pmeva de que el 
Padre Argaiz ie.tenia,me remite en la 
pag-io.a va Chroniíba de fu Magefisd, 
•que aunque no le nombra ,  dize que le 
coopzco bien, y  añade-que me dirá eí- 
£e Chronifia, como fue en cafa de Z a 
pata * y  le le pidió con palabras comi- 
naionas, y  que entonces fe lom ofìrò 
Zapata * forzado de la amenaza que le 
h izo ,y dize,que me dirà efte C h romi
ta , como leyó vna pagina fola* y  que 
bolviendo fe guada vez paraverlo * no 
quifojjiofiraríelo Zapata,dìziendo,que 
lo  avia embiado a Toledo; y  d ize , que 
efi:e Chroniíé a , a quien me remíre, ie 
?dÍxo defpues a cite Padre,que el Chro- 
nicon que le enfeñó coraencava con lo 
míímo, que comienca la primera parte 
de la copia,q imprimid effe Padre de íu 
.Población Hele fia ñ ica, y  con efio quie
r e  defender a Zapata* y  defenderle a fi* 
* <S Padre mío yo  he preguntado al 
Chronífta,a quien me rem ite. 1  nonfunt 

-c<ffi<uenìemia teflimonia , y  antes que me 
mitíeñea c’¡, fabia bien lo que pafsó^ 

n o  folo con cite C hi anilla 5 fino cQa

CAPIT. VIIL'
otro , que no !e apretó menos a Zapa
ta, y aunque ci calo lo contaré yo aqtá* 
para qué lo fepa eí Mundo , v  conozca 
ios embuítes ds Don Antonio Lupian, 
y  la rara credulidad de eficPadre , el 
Marques de A g ro p o ii, Don Gafpar 
Ibañez , Íugeto bien conoccido en cita 
d a r te ,y  venerado en ella,y en las N a
ciones eitrange ras , por fus raras noti
cias,y erud¡cion,fae 3 cafa drZapata,y 
a pura ioilancia , diziendole, que por
qué , 6 para qué eftava engañando ai 
Mondo con fus ficciones, dize, que pa
ra íatislacetle, y  manifeftarle el funda
mento que tenia,le monto vn libro gra 
de manueferito en vitela , con enqua- 
dernación de antigüedad, y  con vn ti
tulo fobrepueíto a la  enquadernadon, 
que dezia:Hauberto Hifp al en fie. Infló
le para que fe io fiaííe , y  !e llevó a fu 
cafa para verlo > y  el dia figuiente fue 
Zapata cuydadofo a bufear al M ar
ques * y  preguntándole, que que le avia 
parecido el üb ro, le refipondid, que a- 
quel übro no era Hauberto , finoSigefi 
berro Gemblaccnie , con vn fiobre efi* 
crito de HaubertoHifpalenfe,pata en
gañar con él,y dize 7 que para la com
probación abrieron ios dos por dife
rentes partes el libro,y fueron cotejan^ 
dolé conSigeberto , y  no avia diferen- 
ciaalguna. Coraenqava por io sE ícn - 
tores Edefiafticos de mi Padre San Ge- 
ronym o,y fe iban figuiendo los demás» 
y  defpoes Sígeberto : con que viendo 
etta evidencia,íe díxo el Marques a Z a  
pata, lo que fentia, cerca de eflos em
bulles; deíuerte,que para que creyefien 
que no era fabrica luya el Hauberto> 
que dava a beber a muchos, moftrava 
Zapata aquel libro antiguoscon la iníb 
cri pelón de H aubertoHifpal enfe,puef- 
ta a la parte de a fuera,llamándole orí 
ginabvivo eftá el teftigo que cito.Pero 
vamos al Chronifta, a quien me remi
te , y  no sé para que le elle bien la re- 
mifsion,porque ene! Prologo que puf» 
al primer libro de la Hiftoria de Padi-
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llsjáize I o que le paiso con efiePadre; 
sUi pone  ̂como le dekhgañó de que 
era tabula efie Chroaicon de Hau- 
berto, y  que no contento con efta 
diligencia , lo díxo a otros muchos 

'de íu Re!igion,para qae lo efiorvafien, 
y  todo efto, porgue le avía pallado ío 
miímo>qus al Marques de Agropoli co 
Don Antonio Zapata , pues hallo lo 
irsiímo. que el Marques en el libro que 
le ¿aleñó, a quien Hamsva Hauberto» 
aunque no !o trajo a íu cafa,y añade, q 
te me rolo Zapata mudó barrio, y pro
curó falir de Madnd,recelofo de que fe 
averiguaíle la tramoya,y para que coi- 
te-que lo es,fe ha traído de Y b iza , do- 
de mono LupUo,eI miimo Hbro,a quie 
jiaraiVa Hauberto,y eftá todoel mar
genado de letra de Zapatada qual han 
reconocido muchos, que tienen cartas 
fuyas^y papeles maoneferítos Smas ad 
longum s y  que coa mas expreísion ío 
ha ímpreffo aora>deicubneodo todo el 
embude; y pues es si otro teñigo5a quie 
me remite: veale,y entenderá lo que le 
aprovecha la probanza que haze coa 
ellos. E fio  es lo que ay en la m ateru,y 
cite es el original de cita Hífioria, que 
quiere,que pallemos, y  con efio quiere 
que me contente,y añade, que lino me 
contento , me da en lugar de va Hau- 
berto,a vn Hauberto,y a vn Dextro,a 
va M áximo,y a va Lukpraado, todos 

punios en darme vn Chronicon de L í- 
bcrato;quc fue el Prototypo de todos, 
porque en él , me ¿a toda la doctrina 
de eíios Autores,autorizada toda ellas 
hgn a da, autentica, y  debajo de figno ta 
cadñcado como ci Real de la Curia de 
la Ciudad de Gerona,con que dize, que 
mí negro libro lera delante de lasque 
le leyeren libro en blanco,

7  Dixtronle a vn Moage de cier
ta Religión, por ier tacú en creer , que 
íe avia caído vn pedazo de Cielo en 
medio de la Plaza;y preguntó con gra 
compiüion , íi avia cogido debaxo a 
muchos: cofas como efiasíoiia vn C o-
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legial de ¡salamanca ¿ezir a otro fuge- 
to muy de la Celda de efie Padre ,  y  le 
alega va,para íu certeza Autores C h í
memeos i y  admirado el íúgeto de las 
novedades, y  codiciofo de tales efira- 
ñezas,gasava tiempo en las Librerías 
de algunos Conventos , íacodiendeles 
el polvo a los mamotretos antiguos, 
por íi «scontrava algún Autor délos 
citados ,p ara  enriquecer íustrabajue- 
los cóefiaerudicion No íe ha de creer 
todo,porque quien todo lo cree , fe po
ne a litigo  de que nada íe crean; como 
dize Angelo à Nuce contra Confi an
tino Caetano en las notas a i a Chroñi
ca Cálmente : Qui enimfine ddeéiu om~ 
nia credimi ̂ bec dentque profilim i, vt ni- 
büipfis credatur. Elle Paare ha preíu- 
mìdo,que con efie figno de la Curia de 
Gerona, viene calificado de cierto, de 
íegíiro,y de verdadero todo lo que co
ttene efia copia de Haaberío,que le em 
bió el Padre Mínimo, y  es menefier, q 
entienda,lo que en efio ay . Sepa,que fo 
ío afiegura elle figo o,que la copia, que 
le embiaron Cacada de la de allá, con- 
cnerdacon efia copia, de donde fe fa- 
cò , que fue Ìa que le entrego el Padre- 
Minimo a effe E fcrivano , para que la 
copiafie,y autor Ì2afie, y  lo miimo h ì- 
ziera,aunquefuera las Coplas del Per
ro de Alba,del Libro de Don Quijote, 
ei que le dieron,para que íe copiaife,y 
autonzafie eíía copia,afiegurando, que 
correípondía a íu original,y en efie ca 
fo, viniera con el mí imo figno. Pues vea 
aora,fi íe figuíera de aquí aporque vinte 
raíl autorizadas eiías copias , que ioq  
con te cían,eran Hifiorias ciertas, fijas»
y  feguras=y do ideas de Cervantes. Pa
dre mío,efie Efcrivatío, íblo dio tefii- 
snoaio, de que el Padre Mínimo le en
tregó aquel quaderno , y  que ía copia q 
Pacò,concuerda con ¿1 ; pero que I o que 
contiene fea verdad,ò fabula ,'tiüo di- 
ze,ni lo afiegura efie figno, ni otroscié 
toique traxera,porque folo afirma, que 
efie ttasÍ3do,qqe autorizó » concuerda 

E 2 con
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con éfiotro,de quien ie iacóipues como 
quiere con eííe íignodei Eícrivano de 
efia Curia asegurar , que d ía R jitona 
es ciertaíComo quiere con ella,no pu- 
diedo valerfe a fi,afiegurar de cierto?, 
s. otros,como fon Hauberto, Dexrro,y 
los demás? Como tan fin reparcele ar
roja con íolo efio a dezir,que fi no nos 
quietamos coa ello , fino que pedimos 
íeñales, efioes infirumentos legaros, 
nos dará Casque ofreció Chníio alos 
que no creían en éif No hecha de ver, 
qae es hechas por la mayor?Vn embuf 
te originado de otro- vna chimera>hi- 
|a de otrachimeraiyna ficción trama
da de otra: vna fabuia tegida deim pof 
fibles,quiere que la creamos , por ver
dad indubitable , folo per el íigno del 
Eícrivano de íaC un a de Gerona , pe
diendo caer con Verdad eiíe figDO ío- 
bre qualquíera trasladoapues no afirma 
mas, deque concuerda con aquello, de 
quien fe traslado-fin entróme te ríe en fi 
es verdad,© mentira? Sin d u d a r e  de- 
Ve de creer,que para eñe figno le junto 
el Confiftorio > ó Regimiento de aque
lla  Ciudad, y  que definió lobre la cer
teza del Regiüro , y  pues figuid los 
pleytos de iu caía en Nagera devia fa- 
ber:que para autorizar vn traslado, no 
fe junta el ayuntamiento ,baftat que el 
Eícrivano lo figne, y  lo firme : lo mil
ano paila ea Cataluña,y rn Aragonrio- 
16 ié diferencian , en que las de eííos 
Reynos íolamente fignaa las Eicritu- 
ras,con efio rolo bazen fe , de que lo q 
lleva aquel traslado es lo milmo que 
contiene el jnfimmeato de donde íe 
Reo: ho es afie ve ración de que fea ver
dad,© mentira, lo que contiene eí ori
gináis y  ¿{si aquí folo afirma , que eñe 
.Liberato , que le embiaren s no es mas 
de vn traslado, facaao de otro trasla
do, qtre ams no puede valer para codi- 
eíüosquanto mas para tefi amento,pues 
queda con obligación-.quien le preien- 
ta^de probar la ver dad,que encierra ea 
fi cfiaefcritura. Pues díganos aora,por

CAPIT- VIII.’
donde acomoda la refpueña de Chrií- 
to: Generación perveria,./?gKa»í 
ritis i No advierte que eííe inlirumen» 
to,que llama autentico, y Canónico es 
vn papa fa l, que cñ¿ deícubriendo el 
cmbüáeí No repara, que fi entra en la 
Ballena, ha de acabar ahogado en íu 
vierte,porque no iehaeicogico Dios, 
para que predique a Ninibcf Reiponda 
a loque le dizen,y dexefe de Ballenas, 
que fi vna vez bomiró a lonas,no que
dó con obligación de bomitar iietn- 
pre,y fepa, que íosfimiles hermofeais 
fi íe.ajuitanjpero quando lós arrattran, 
fon borrones en la eferitura, y aquí pa
recen mas,porque ay dei figno, que les 
dio C im fio , ai que dio el Eícrivano de 
Gerona, lo que de la verdad de fu Re- 
ibrreccton, al embufte de eñe Libera
to, que quiere reíiicitar con eífe figno- 
Sepa también,que el teñimonio verda- 
dero;que dio eñe Miniñro de Gerona, 
de que concordaba con el otro traslí- 
dorao pudo darle verdad,ni hazer que 
lo feeñe,lo que en la copia de donde fe 
faco,era medra. Para la fe humana ay, 
y  deve aver colmillo de a palmo, para 
romper los etnbuñes,que vemos , no fe 
ha de creer todo,y aisí nos lo dize A a  
gcfo de Nuce, Abad Cannenfe, en las 
notas a la Chronica de eñe Convento 
en iapag 488.contra CÓñantino Cae
rán© : Noncrejcit mondado ventas , f id  
áccrcich'-, nugis vero dele ciar i , imbectíli? 
mtdkbnfq ; i ?ig snij efi. Credtditati quoqub 
modum , &  crijim  adhdozñ oponer : qui 
enim fine delecta omnia credunt, hoc de~ 
ñique profictunt >vt nibil tpjts credatur„ 
Autor es de la Fam ilia, y  eferive con
tra otro de ella por otras fabulas íeme- 
jantes,y díze,que lo que facan,y gran- 
gesn con ellasícs^uc no fe les crea , lo 
q en otra manera fuera digno de creer- 
fe, porque lo emparejan todo,igual an
do la verdad con la fabula, y  quieren 
perfuadir las dos fin diferencia. Gtiíis 
dize que'ha de aver : íeparacion de lo 
áudofo, rcípetfo de lo cierto : juyziq



entre la verdad»y el embufte,y a quíem 
no lo diftingue, dize,que nada fe Le de*: 
ve creer- Pues vean aora ios L eyeres 
la  razón conque 11 amaGeneracíÓ per- 
vería a los que aclaran efias ficciones, 
y  a los que no creen eftos embulles de 
¿apata 5 ni dan aífenfo a efias tramo
yas de Liberato j con la  cubierta de!' 
íigno del Eicrívaao de la Curia de Ge», 
rooaí ■ i

8 Con elle Hauberto fe fingióla 
Hiftoria faatafHca de Vaibsnera, con
tra 1 a antigua que aviajhaziendoM on- 
ge,y Cocinero de eiTe Convento , a S, 
Atbanafio Patriarca de Alexandriaj 
alH quiere que efcriviefie el íimbolo de 
la Fe >que tiene la Igleíia nuefita M a
dre ; Qmcumqus 'oultfalcas ejf^íc otando 
p an to s Nomenclátores ay  5 en que le 
hizo eíiTreberis de Alemania , y  para 
que le huviefie hecho en Valbanera , y  
so  en Treherís , dizen que le ha de c- 
msndar eíía voz ,  porque no ha de de- 
zir Trsberis,Uno Tersbris>qvs es el no- 
bre del rio que pafia cerca de efie Com 
ven to , introduciendo poraquie& afa- 
bula.Que dixerade-efto AngeloLtNu-- 
ce 3I1 huviera llegado a fus mano sede 4í  
hrojpaes quíza por meaos,dixo eotitra- 
Laureto : O foáix audacia fi-permiffd1̂ 
Suélvalo  a leer ,pues lo hemos puefio; 
yá-£n  eftos Autores de que aquí habla' 
mos, hemos vifto,que a*cada*paíToemÍé 
da en ellos V ivar , d izienda-corrij o, 
emiendo,leo afsi,y lo miímodbaze e fie 
Padre tan defdecl principio^ que en da- 
vida de Máximo,no folo ie com ge, £-- 
no también a Vivar>de maneráique to-̂  
do lo emiendan el vno , y  o tro , y  po-> 
nen fcgunhanmeneftcr : pues queíé, y  
que crédito devemos dar ado 'que nos - 
dizen a deviendo creer-» que emendará 
mejor en fecreto,quien en publico^por 
no poderlo encubrir ^emienda lo  que 
confiefia, que es antiguo»porque íe opo 
ne a io que eícríve modernoíE&as tro
catintas han quita do »y qnitaránel: cré
dito a fas H iáotias : pues mire, aoia,
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quien es la generación incrédula , v 3 
quien íe deve acomodar eiía voz % ds- 
ziende Angelo a Nuce, que dsfcrsjs'0 
veritas mtndatioi .

9 L a  confeísion de Zapata, de qué 
hemos hablado > cerca dei como huvo 
el Ghromcon de Hauberto,-nos ha di-* 
choche Padre que la hizo , obligado 
de aquellos mas de ̂ o-Privilegios que 
le dio,lacados de tos* Archivos deHa 
Orden,y fielmente tras! adados por él; 

' y  confieíio, que con íe* tan voluntaria 
efia confefsíon »devemos preguntarle? 
lo primerOípoxa qué íélos díóf'Y lo le
gue do,con quealíegdra efiaiegalidad» 
y  fidelidad de diostrasíados , porque 
io!o có dczirlo3no;haztmos aada,pues 
efiá contra éi , el averíe quitado ad íe  
fu Hauberto de la copia que le dio Zá- 
pata,la clauíula de la confirmacjpn de 
la Regla de San Baiüio, hecha por San 
Anaítaiio?y la coofeísion de a ver guar 
dado efia Regla íu Padre San Benito» 
antes dehazer la íuya, yaver añadido 
muchas clan ful as que no le -dio Zapata, 
entremetiéndolas con las-demás» como 
la de! Sacerdocio dé k¡ Padre, que no 
íe halla en la copia, dada por Zapata a 
Don Franciícofiuarez , Canónigo dif 
Paiencia, lo quad no fe íalva , aviendo' 
inrferomento fijo con dezirnosefte Pa
dre,que ie embió dcfpuesZapata lo que 
faltava enaquel-Chríonicon.Lo prime
ro 3 porque es; aleg ar teftigo s muer ros-' 
Lo'fegíiado porque-, iabiendo que eftá 
enBalendaíeíicunftramentoguard'ado»^ 
para examinar cí fuy o,ao dé ve íer-crér 
dorfin. otra-praeva mas eficaz , pues es 
efeafa preven;idá,dada fin tiempo, por¡ 
temer írorzofa la-acuíacion» y quien fa-! 
be quitar,y añadir,y dehecho quita,y 
añade: etr eofas de, tanta - mo n ta , como-' 
puede quedar con crediro -que traslado- 
fielmente elfos Privilegio'sípües fe vie
ne luego ados-o^osíqué fofos d i o p a r a  
legan ellos difboner e€e Hauberto, 
pues no los recibía »para "Cóm eutarle co 
ellosjfinopíaxasfcmmarle:; y  fedeve ad-

CAPITrViir. w
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vertir,que de ella cosfefsioa de ìos 150 
Privilegios s íe les deve dar traslado a 
Jos Capellanes Reales de la IglcfÌ2 Par 
roquìal de Santa C ruz deKagera^pa- 
raque aleguen febee ellos, como {obre 
los demás que han andado en Roma, y  
en 13 Cantara deCafiilla»en los picy- 
tos de la preccdencia,qne ellos depon
drán de 1 a certeza de efios Privilegi os, 

i o L o  cierto es, qoe efie Hauber to 
ih formò para acabar los pie y tos taa 
reñidos hafia aquí ,  y  aífegurar todos 
íbs derechos con vn refiigo duende,que 
Palio a la luz afirmando rodas efias fic
ciones, que reprehendemos en eifotros 
Autores , y  aora para defender a Hau- 
berto,faIc fin licencia vn Liberato,Au
tor nunca oydo,ni vifio.con que quiere 
defender eif e Padre a los demás,y aña
de , que afirmar que Zapata fingió e&a 
obra con efias raíuras, y  taitas, para el 
dífsímuio,e$ vn defabogo,y vn arroja- 
miento de vn mal Seglar , y  que deve 
de&eirarlo de fi va Reìigìoiot de fuer
te,que quiere que creamos contra 1® de
cretado por la íg le fia , y  que admita-* 
naos lo prohibido por e lla , porque no 
iea defahogo de vn mal Seglar : y  que 
pretenda efio efie Padre , es Confi ante, 
pues mandando e lla , que fin orden lu
ya  no le dè Vcaeración a alguno , por 
mas fa a rame ate que murielle,pone Sa
tos, y Obi i pos , y Patronos de IglefiaSy 
y  Ciudades,fin a v e r le  eÌ1 os,ni aun xra 
dieron en ellas,y quiere que rengan ve- 
«erado.Padre mío,de {anejantes a tre- 
vimienros fe vio la-Iglefia en neceísi- 
dad,en itiempó .de Gel afio Papa, de le-1 
parar lo$dibip£,¿condenando vnos , y  
calificando otros .poique efiavan intro
ducidas muchas colas* fabulofas,que po *' 
rúan en foípecha las que eran ciertas, y  
Legaras,y deípuesacá fichan hecho có
tta efia licenciapiuchas Leyes po r los: 
pontífices,y por los Conci Hos .Mochas; 
Repúblicas tienen: Gorrefírores,y Cen- 
ibrcs^íéña lardos con efpeeiaiídad ,.pam 
<jue aisífian a ias.Impr.eutas;y vean, y:
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exam inen fi le introduce a lgo  en las im  
prefsioneSíContra lo  recib ido en aque
l la  R ep ú b lica ,y  eftofucede im portan
do ta a  p o c o ;  m ire pues lo  que íe d eve  
h az er en caulas de introducir Santos: 
v im o sío  con clarid ad  el año p allado  
de lóóS-pues fe im prim ió en F ran cia  la  
C h  ronfea d e  G a fio o  con las N o ta s  de 
A n g e lo  à N uce,A bad  d eaq uel C o n v en  
to ,y  porque defiende en e lla s  ,  que e l 
C u erp o  de fu Padre San  B en ito  efia. en 
e l C o n v e n to  C a fín e n íe ,  y  es e ílo  ce n 
t r a  la opinion de ios d e  F ran cia  , que 
defienden,que efiá en aquel R e y o o  , íc  
cu itaron  en la  ím preísion  deíde el nu. 
1552 . hafta el nu ffi.1369- lo q u a l con o- 
cícn d o lo  H o n o iio  San tiU o,n atu ral de 
C a y e t a ,y  M onge C aíin en fe, lo fup liò  
deípues aponiéndolo p o r  A péndice ea  
los tomos y que pudo a v er antes que fe  
derram afien, quando íalieron  de F ra n 
cia,tanto  cuydado a y ,p a ra  que no fe ia  
t-roduzgan o p in io n es, fin gráv í& ím o s 
fundam entos contra ío  recibido* Pues- 
fiendo -d io  afsi , y  aviendo n o fotros 
averiguado , lo  que dexam os dicho 
contra. Z a p ata  , y  aora  nuevam ente 
contra efie Padre ;c o n  que razó n  v o 
cea, qoecx arro jo  de vn  mal S e g la r , e i  
d e z id o ? S i 3a tr o c a r a  acertara có e lio , 
porque conocer el d a ñ o ,y  el riefgo  ea  
m aterias tan graves , y  no dar v o z e s , 
defoibriendo la ficción , íbera ap ad ri
narlas parada troducí r 1 a : fuer a ob rar có 
tra  lo  decretado  por la  Ig ie fia  : fuera  
eaíanchar la  pu erta ,  para que por e lla  
entrañen fin em barazo los erro res , 
porque fi a  qualquiera le  fuera lic ito , 
con titulo-, y  capa deque los h a lló  en 
v a  guarda p o lvó ,e l publicar M a r t iro 
logios de San eos,y fu ce fsi enes de O b i f  
pos en las Iglefías p a rticu la re s ,  con o - 
rras cofas d e  efie ge n ero , y  e f io , a fir
m ándolo,' y d e fen d ié n d o lo , fo !o  porq 
noT ep ugn an ,y  fon pofsibles elfos Sá- 
to s ,y  O bifpos ifien do todo c o n tra ía s  
tradiciones antiguas > contra  recibidas 
H h L m a sV e n  quatto d iasn o  quedará

co-



cofa con cofa,dex andón os eaconfufiÓ^ 
y  ña noticia de goal foe lo cierto, aísí 
para la Iglefia ea d ios Santos, como 
para las Hiftorias de los Reinos,y Re
públicas ea los facdfos. Luego guien 
clama contra tales ofiadias,nQ es teme 
rano,no es mal Seglar, ni deve de Her
rar eito de £ va ReligíoibdiaQ dar vo- 
zes, y  clamar por efcrito = guando por 
efcrito fe arrojan a eftas temeridades.. 
Repardo bien en. las famas>gue ellas le 
dirán guaa temerariamente califica de 
mal Seg'-atr ai gue le opone a eftos em
bu fies, y  ficciones.

i i  Negro Übro mío 5 y  goal díze, 
gue has de gue dar con efioS de {enga
ños de Liberato! L ib ro  en blanco dl- 
ze-guchasde iér delante de los gue te 
leyere, y  a le mia,gne no me ha pefado 
de gue te trate afsi, pues confiriía, gue 
citas fin borrón , aun gue le llama ne
gro : pero coaíuelate ,gue guando los 
llevaras,tuvieras a guíe parecerte. Ne
gro nadfte.porgue no es miiy candido 
tu dueño, pero apareces blanco a ios 
iedtores,porgue vende candidez tu ver 
dad: con capa ds ella íaííeron los íu- 
y  os,pero deícubriexon luego el fondo, 
porgue como plata faifa vaciará aprií- 
fa ei color,y conocióle el intento > gue 
andavaalii difimulado, del Monacato 
de £Cpaña,gue fe pretendía introducir, 
y  defender con lo Eclefiafiico de ios 
O bifpos,y líos Patronos Saltos de las 
Ciudades- M íre pues acra,como hará 
gue los Autores,gue corren con voz , y  
nombre de ios Autores antiguos^ cor
ra n ^  fean tenidos por tales, y  no por 
obras de Rodrigo Caro , Tam ayo de. 
Vasgas,Don Lorenzo Ramirez>Z apa
ta,y Argaiz-spues deven a efios todo 
gaanto ticnenr Lito devía mirar > y  no 
meterle a Profeta délos libros ágenos, 
fi fe guedarán en blanco , porgue im

pugnan fus ficciones,porgue cftp.es 
echar va  borrpn en fu - 

eferitura. '
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P ^ O P O 'N E S E  L *A  F O f ^  
ma,y explk ación 3con que declara el 
intento de mi libro, Di^e que quiero 
hazjrlo todo de mi E^eltgion;que no 
doy entrada en Empana a los Hene- 
díBinos haßa si ^ jy  Don Sancho.’ 
con que les quito ios Emilianos^ 
Leandros JßdaroS)&c.y  que quiero 
deshacer las principales Religio

nes,par a plantar la mia.R^ef-
pondsjele brevemente 

a todo,

i A  Quí entra diziendo en la pag.
ao*coÍum-2.gue por fi acafo los 

le dores no tuvieren mi libro , guie re 
darles noticia de mi intento,el guaí d i-. 
Zs, gue es probar el origen de mi O r
den > y  fu continuación defde agueílos 
tiempos, hafta ios Padres Geronymos 
de £fpsñ a,y  de todo el Orbe, y  gue de 
fu doctrina , y  Reglado tomó San Au- 
goftin- Dize gue guiero,gue toda S iria , 
y  Paleftinaftueile de Monges Difcipu- 
3os de mi Padre San Geronytno, y  gue 
fu Monacato le llevó a Italia Eufebío 
Grem onenfe, y  gue aEfpa|ia le traxo 
San Paulino,al gual hago Geronymia- 
no,y gue a Francia,Inglaterra, y  A le
mania lo llevaron otros, y  gue todo lo 
Beaedic^no en Efpaña no íus conocí- 
do,hafiael año de 103o.ReinadoD.Sa
cho el Mayor,gue traxo deFrancia ios 
Ckmi aeenfes, y  gue todo lo Monafiico 
de antes de efie tiempo, y  agueílos 
Monges antiguos, Emilianos., Lean- 
dro%ifidoros,AldefonCos , y  M ártires. 
de Gardeñaftheron Ge tony mi anos.' q 
en íberma,y Efcocia tampoco entrará / 
Mcnges Benedictinos, hafta el tiempo 
de San Beraardo>y gue los Difcipulos >
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¿c Ssn Gregorio no fueron Benedi S i 
nos,ni eímiímo. San Gregorio- Y dize 
que yo juro,que hafta Ccleftíno V-tam 
poco lo fue,y qué los Autores , que dí- 
zen lo coutranOsdigQsgue íoeñan , y a 
fon ChimcricoSjMetaphificos, ficcíp- 
fos,y alchimiñas , y  dize - que todoTb 
quieroyy que quien todo lo quiere, todo 
lo pierde 5 y  añade, que los materiales 
para efia fabrica fon derribando ía de 
3a de la Religión de i Carmen , la de S. 
Baiiliofla de San Auguüin,y haziendo 
nueva planta donde ellas tcnian agen
tadas las íuyss , porque no haziendo 
efto de deshazer lo antiguo , caerá mi 
edificio en tierra con el texto de domus 

fupradomumcadiit y díze , que eño ya 
Jo conozco.

2 Al siendo de la vi tima el au ful a 
que pone:refpcodo,que lo que conozco 
es,que creé eiie Padre que tiene licen
cia,para hazer , y  dezir con verdad, y  
£n el la.y que efia. per fu adido , que na
cimos con obligación de creer quaní&s 
ficciones eñampa,porqu¿ a no ier alsi, 
no fe atreviera a tan terribles arrojos- 
Haíé periuadido, que le han pallado la 
reípucfia,quc dio al Marques de Agco- 
p o lí, y al Padre Reverendifsimo Du- 
b a l, y como no ha viño alguna cofa 
impreílade períuade,que venció , y  de 
nocaítigado, le ha tomado efia nueva, 
licencia. Padre mió , vaya fe de ipací o 
qae nunca llegaran tarde las rclpuef- 
tas,como toquen donde deven, pbrque 
no-eñá la vidioria en acometer aprif- 
f a , fino en vencer rfepofado a quien 
eferíve de todo arrojo, y  regí fice l as 
elanfüias, porque vienen de modo* que 
parece fe le han perdido los Regif- ■ 
tros de la decencia. -Quien le oyere 
el refumen entrando con vna verdad, 
juzgará que lo es todo. N o  ay duda 
en que pretendo probar el Origendé 
jpi Rcligion'deíde San Gcronymo-mi ' 
Padre,y que deíde el viene deducido, y  - 
originado a nofotros los de Efpaña , y  ■ 
potros mochos que ptueve, y  eft arvr-e-
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partidos por el Orbetpero esimpofiu- 
ra, y  faUedad dezir , que eña fabrica la 
levanto vo,derrivando la Baíibana, la 
Carm elita,y la de San Auguíhn , por
que fia áerrivarlas deícubro las Torres 
de Belén en muchas partes del Orbe- 
No fe derriva vna caía fotariega, por
que fe le pleytec vn Mayorazgo , pues 
aunque le quite muchos,quien tiene me
jor drecho,fe queda fiempre la miiroa, 
pues no le le quita el Origeniní e! M a
yorazgo primordial. Yo pido loque 
creo,y pruevo,que fue poííefsion de mi 
Padre San Geronym o, alego íus dre- 
chos, contra quien juzgo que lo pcfFee 
fin drecho inficiente: nada de lo que pi 
do les quitará a efíasReligíones Sagra
das iu tabricájy íu veneración: pues fo - 
bre que ion cíias vozes i Y íi San An
guilla confieífa , que el Monacato que 
fundó en Africa 1c aprendió en í tafia, 
y  le Uevb de alli>y pruevo, que enton
ces no avia en Italia otro Monacato, 
que ei originado de Belén: pues en que 
eítl el agravio,que diga yo , qué fe ori
ginó de San Geronymo mi Padre? La 
confeision de San Áugufiines confian
te,y firme >y dize,que de Italia le llevó 
2 Africa 5 pues quien podrá negar, que 
fue originado de algún Monacato mas 
antiguo e Quitaráie a caí o el que efie 
Padre prueve,que no fue del de SanGe- 
rcnymo,ei que no-fe originaííe de otro 
eñe Monacato de San Augufh'n ? Digo 
que íéa de Antonio, u de quien quifiere 
eíie Padre V él ha de fer originado de 
o tro , pues dtz'e que lo aprendió aílf: 
pero probando yo que no avia enton
ces en Italia otro Monacato verdade
ro,firme, y ’ feguro, como puede-ferte- 
meridaá dézir, que fe originó dé aquel 
Monacato? Efiá el Padre San Vítores 
diziendo en fu Sol del Occidente >que 
la Regla de fifi Padre San Benito in
fluyo en qirantas Reglas ha avidbVV en 
quantas Religiones fe han defeubíerto 
e n ls lg le f ia , no fo loea las que nacie
ron defpues, fino en las que fueron -an*
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te$>y que como deja fuente del Paray** 
ío,participaron todas las aguas del Or 
be íb duicura > aísi participaron de fu 
Regia todos,y todas,y pone por exem* 
piar a San Balido , y  a San Augufiin, 
que le precedieron en tiempo 5 y  aora 
haze a icos de que yo diga, que la de S. 
Auíuftin fe originó de Belen ? Lo que 
yo digo eftá claro,y es,que fueron ami
gos ios dosSantos,y que embiavan íus 
Difcipalos el vao al otro , para que 
vidfca pra&ieado reciprocamente en 
íus Conveníoslo que los dos eníéñavá, 
con Regla eferita ei Vao, y con Regía 
viva el otro , y  que Augufttno coobef- 
fa,que lo aprendió,y llevo de Italia,y 
£  la confequencÍ2 , que laca, íe ftgue de 
necefsídadmo tengo yo la culpa , ni en 
íacarla le noviera hecho agravio , co
mo tampoco íe hiziera,facádo el Dií- 
cípulado de San Benito , del Magifte- 
rio de Román. Pues de que íe alborota 
efte Padre? luzgaéhque puede con ef- 
tos Chroaicoaes fingidos hazer Bene
dictinos^ caí! todos los Obíípos, que 
en ia antigüedad ha ávido en la Igleíia 
de Eípaña , deíáe que nació fu Padre, 
fin averíe í'abido de ellos en tantos 
años , y  quiere períuadir que puede él 
hazer efto, contra la opinión recebi- 
da,y pretender clíos Obífpados, y  O - 
biípos,haziendolos Tuyos, fiendo todo 
Toe ño, y  ficción ,  y  quiere que los de
más no podamos pleytear nueftra he
rencia,fiendonos devida,y quiere efto, 
Tolo porque eftá en diferentes posee
dores? Padre mío a fino le haze íuerza 
la razón,qbexeie de íu Madre, y  no de 
mi,que yo defiendo mi caufa, manifes
tando mi jcílícia,y efto folo a efie Pa
dre pudo parece ríe maLporque íe opo
ne a lo que dixo el Padre San Víctores, 
defendiendo , que deíde San Gregorio 
nohuvo otraReligiomnife guardó o- 
tra Regla,fino la luya, porque dize, q 
la aprobación , fue mandato de que no 
íe guardaiíe otra en toda la Iglefia L a
tina- Contra efia> demafias íe eferive.
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porque íale de ellas, por coníéqneüaa 
forzóla, que quedaron todas ias demás 
Regías>y Religiones derogadas,y para 
deshazer eftas interpretaciones tan fi- 
níefiras , probamos , que huvo muchas 
Reí i gioaes, y  muchas Regías diteren- 
tes , como veremos adelante , y  que te 
coatervarón>y corrieron,y con efto is 
Vea,que fue interpretación finieítra , la 
que dio,coa agravia de tantos Patriar
cas. Ai fe encaminan ellas lineas : Jes 
primero bien, y  entienda los fiues dé 
ios queeícriven , y  ahorrará de que le 
digamos, que habla , o caviloiamente, 
huleando caulas-de íentimiento , en o- 
tros, para irritarlos contra m i, ó con 
ignorancia malicióla) con color de de
fenderlos , bufeando para fi ayuda en 
los agraviados.

3 Quiero que vean los le& oresla 
fana intención en lo que dize efie Pa
dre. fis verdad,que no reíuelvo , q Do
nato fue Auguítiaiaoo , porque no lo 
dize San I!dd:onfo,m parece,que Ior-* 
dan de Saxonía le reconoce de fu R e li
gión , pues bufeando continuación en 
ella en los Difiurbios, que padeció ea 
Africa con la entrada de los Sarrace
no s , no aiíegura efta continuación por 
ai,5 fi creyera,que era fu y  o, por ai era 
la linea legara : pero aunque no lo re
fu el vobi cuto en queDonato,Difcipuío 
de va  Hermitaño de aquella Provin
cia > como dize San Ildetonía ,pafsó a 
Efp&ña coa So. Monges, y  no contra' 
digo , que trageífe i a Regí a de San An

guilla , aunque no lo dize el Santo, y  
que la zrsxo,ao mitigada, como quiere 
el Padre Y iv á n y  tan benigna,que dize 
es Regia de mugeres,exaítando la de fu 
Padre San Benito, quando la llama Sá 
Vichares,Regla para todos efiados, no 
quiero dczir que lo dixo con defeftíma 
cion de los demás; pero llevefe efto de 
pafio>y fepa que tengo a)uftado,que no 
fe hallará clauíula importante de Re
gla en los 7 3 .cap. de la  Beoedidtinaí q 
no efie embe vida en los 7.de la de Sai»,
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J\ugu&in y y  qoe fe hallara efta de mas 
rigor , aunque la llamen Regla de mu- 
ge res ellos Benedictinos Hiftoriado- 
res: puede fer que falga algún día a la  
luz en defenfa de la  Regla de San Au- 
guftin. Digo,pues, que nolatraxo Do
nato, fino con el r ig o rq u e  alia íe ob- 
fe rv a v a y  con «fio ie doy defde enla
ces entrada en Eípaña a la Sagrada 
Religión de S- Auguftin,que es el pun
to fijo a mi parecería que ie de ve eítár» 
y  con fec eño alsí , quieren los H ifio- 
xíadores Benedictinos quitarles a D o
na to,hazien dolé de íu Qrdcn,folo por 
el pudo fér^que paíTaiíe por allí vnBc- 
nedich'oo,y ie dielle íu Regla, o q paf- 
só Donato por algún Convento luye, 
pues no dan otro fundamento , y  coa 
íola efta imaginación hazenala  Ser- 
vitana-itmdada por Donato , Congre
gación Benedictina , deíde fu Ougen: 
pues miren ioslefiores, quien es el que 
agravia mas a los Padres .Auguftínia- 
nci?

^ Mas : quando lo concediéra
mos a eñe Padre , que San Paulino 
fije Monge AuguftiniaoQ , que les a- 
provechava a ella entrada en Eí’pa- 
ña a los Padres de la Sagrada Orden 
de Saa Auguñin, fi a quatro dias dizea 
que recayó todo en la Religión Sene 
■ diCnna,porque tomaron fu regla, n ísi 
lo  díze eñe Padre en ía 2-par.del i.to
mo de ib Población Bclciiaítíca , en el 
año 610. pues dize, que a imitación de 
las Iglefias Cathedraíes, y  Colegiales, 
que admitieron ella Reglada abracaró 
también toáoslos Con ventos que avia 
en Efpaña de diferenres ReIigíone$,íÍn 
dexatíes a los Auguñinianos , fino íoío 
vo Convento eaT oled o , del quaí en 
otra parte,prueva , que íbe Fundación 
de FiiipejDifcipuIo de mi Padre S .G c- 
lonym o , con que no les dexa cofa al- 
guna:y esfuerza eñe tranfito délos C o  
veritüs a íu Religión, con la aprobado 
que díze hizo San Gregorio de la R e 
gala Beaedictxna,que dize fije dejimsnttsP
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¿h nonfuadenüsyy que pretendió,y quí- 
fo,que no fe guardaife otra Regla, pues 
fue ía aprobación ex Apftdico Tribu* 
na¿¿. A  todoeño íe arroja eñe Padre» 
no avlendo ávido tal Bula, como vere
mos adelante, y  con fola fu introducid 
Icechaeftos cairelesjpues que les apro 
vechsra ella entrada,!* les quita la pet- 
msneeencia í Pone en dicho año 6 ro
los Monafteríos que tenían en Efpaña 
los Padres Carmelitas , los Antonia- 
aosdos Martinianos > los de San Bafi- 
ü o jo s  de San AugufKn, los Canónigos 
Reglares , los de San Geronym o,y o- 
tros Monafterios , a quien no íes léña
la Dueño? y  dize , que todos eftos eran 
los que avia en Efpaña, y  dize de to
dos , que pallaron vnifor me mente a fu 
Religiomcon que quedó ella folaj pues 
pregunto, de que les firve que dé eífa 
entrada a todas effas Religiones, y  que 
haga Auguftiniano a San Paulino , íe -  
ñalandose Fundaciones, y  Conventos» 
£  fe los forvid todos fu R eligión , y  les 
es forzofo bufear otra enriada en Ef
paña 3 pues la planta primera dize que 
le acabó; Y quando los Conventos A - 
gaHeoíe , y  ios demás de la Andalucía, 
por donde quiere hazerfuyos los IIde- 
roníos, los Leandros, ios ifídoros, no 
fuellen Geronymianos( cofa que jamás 
he dicho ) fino que demos que fuellen 
de San Paulíno,u Donato,que es a don 
de parece fe deven reducir » aunque el 
Arcediano de RondapadiUa ,haze al 
Agaíreníe de Canónigos Reglare$,que 
les aprovechan eftos Con ven tos,fi los 
hazen Benedictinos eftos Hiftoriado
res? A San Geronym ojó a SanAugui- 
tin fe les quita, pues no confia de otros 
Monges en aquellos tiempos : Luego 
conreíTando eftePadre,que avia Auguí- 
tinianos, y  que pallaron todos a íu Re- 
ligion,con que quedó acabada elía par
te,con mas razón podemos dezir, que 
agravia a quien eftá voceando,qué de- 
fiende.Padre mió,defienda !o que le to
ca , y  dexs a los demás*que quererlos



ácfeadsr , es mete ríe por las langas , y  
jíevaíu  istencio deícubíeuo el pecho» 
po'^ue efia capa de compalsíon , con 
que quiere cubrirla 3 converjas efi inar~ 
£Umfrabu7H}<pz fe bueíve contra el que 
le juega,y le hiere mas,<5 le reíguarda- 

5 D íze > que quiero que todos los 
Mongos de S ir ia , y  Palcítma fueíTen 
Geronymianos: a que reinando,que es 
Calumnia clara en la inteligencia,por- 
que y e  pongo con expreísicn losCon- 
yentos,que he hallado» que pertenecen 
a mi Padre San Geronymo , y  aunque 
no dudo.que fueron mas,que ios que pó 
go,con todo,ccmo fe halla eferíto por 
Autor feguro, pongo folamente los q 
he hallado con autoridad firme ,  y  co
rso deípues hallé a Marciano Abad de 
Belen,con cixcío,y exercicío de Gene- 
ral,pues ciiidava de todos los Con ven
tos,como dize C irilo  Mooge,díxc,que 
ninguna de las Religiones antiguas po
día en aquellos tiempos probar efi o, u 

otro tanto>Dixe también , que aunque 
efexiven que en el Oriente m ilitavaa 
mas de 90000.Monges debaxo déla 
K egla de San Bañlio a n o c ía n  todos 
e fio s,que militavan de la Religión Ba- 
iilíana,porque íiendo de otrosDifcípu- 
ladosapodían obiervar , y  obfervavan 
cha Regla,y que la vnidad de Religión 
fe confiituye por la  obediencia, a vna 
Cabeza común , y  que eftando vnidos 
todos los del O  ríen te,o por mejor de- 
z ír 5 los de la obediencia al Patriarca 
Salu£Ío»y al Abad de Belen^h alguna 
podía llamaríe Religión , era-día, por 
razón de d ía  obediencia dada a Mar

ciano,que es la que cofiituye vna:pues 
 ̂qué tiene que ver eho con lo que me di 
ze efie Padre; To no tomo mas Con
ventos para mi Religión , que los que 
hallé con fegurídad: díxe lo que face
dlo en tiempo de Salufiío Patríarcade 
Gernfalen: dixe la obediencia,que die
ron todos aquellos Monges de orden 
del Patriarca, al Abad de Belen M ar
ciano , y  defpues y Sabbas s y  T h codo-
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ño Bethleheffiita‘$,pues en qué Je agra
vié en dezir lo que pafsbr Pretenden 
eftos Padres Hifioriadores Benedi¿ti- 
nos, íoloporque San Gregorio embió 
a Probo a Geruíalen a fundar vn Con
ven to ^  vo Hoípital,que abrazaren la 
Regla de San Benito los de Paleftina? 
y  lo  afirman con toda alleveracionsco 
mo ii tuvieran otra prueva, que a ver 
embiado San Gregorio a Probo a fun
dar, y  fin faberfe donde Probo fundó, 
pues no lo dize San G regorio , quiere 
con efio el Padre Yepes hazer Bene-i 
didino a Sabbas , y  a los demás Mon
ges de aquella Provincia, dando por 
Benedictino el Monacato de SamGre- 
gorio,y tiendo tan confiante lo que yo  
digo 3 y  con la limitación que lo digo 
me lo calumnia efie Padre : efio v i  fe 
V e , qoe es medir con defigualdad , y  
creer que no han de ver , lo que yo  di« 
go en mi H ífioria , los quê  leyeren en 
la refpoefiaique da, tanta fufaran ación 
de cofaSíComo aquí nos ha puefio.

6 Dize,que digo tambien,que lle
vó a Italia el Monacato Geron y  rula- 
no Eufebio Gremonenfe : io que digo 
es,que le fondo en fu Patria, y  en otras 
partes5pero no digo, que él folo fue el 
que le iievd,que es lo que foena»y quie
re dar a entender efie'Padre »porque 
digo coa tGda claridad ( y  es confian- 
te)que primero fondo en Roma mi Pa
dre San Gerónimo muchos Conven
tos, como probamos de fu Monacato 
en d ía Ciudad : defpues.embio a Esle
ído deíde Bclen;y  a otros muchos Dix 
cipolos foyos. 5, cuidando defde allá de 

" la planta de Rom a, cómo de propia 
planta, hito es io que dixe » y  n io r e -  
íbmiera con legal idad,hallar a cerrada 
la puerta a la  calumnia.

y_ Dize también, que afirmé que 
Paulino traxo a Eípaña el Monacato 
Geroaymiano , y  que hago Gerony- 
miano a Paulino:a que digo,que £  hu- 
viera añadido en fu claufola efi as pa
labras: La primera vez, > dezia m í pre-
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teofioíi,porque pretendo, que iosD ii- 
cipulos del B .Fr.Thom ás Suco fueron 
los que la traxeroo la vez fegunáa, aú- 
que toda Via fe confcrvavan ios ral- 
coldos de lo primero: con harta clari
dad díxe io vno, y  lo otro, pero para 
quien no quiere ver , poco aprovecha 
la  dandad. Lineas fon difiintasia de 
Paulino 3 y  la de los Dsicipulos del B. 
F r-1 bomas, aunque tiradas de va m ir
iso  piincipio 3 no dexe pues ia voa , y  
acertará mi intento ,y no tíefcubrirá fu 
intención tan achacofa Y  en quanto a 
que San Paulino fue Geronymiano,di- 
go que es verdad,que ío dixe , y  que i o 
deten di, como ¡ó defenderé,quan do lle
guemos a responder en íu propio lu
gar a lo que d ize ,y  juntamente io que 
tengo dicho de los demás,que por va
rías Provincias eífendíetó ei ín frito ío 
G eronynüano de Beíen,que dexe para 
allí la refpae lia,pues tiene aili id lugar 
propio-

$ Dizeque digo, que todo lo Be
nedictino en Hfpaña , no fue conocido 
ha&ael año de 1030. A que refpondo, 
que yo no digo que todo io Benedi&i- 
no,fino que la ReíigionBeneaictína no 
entro en Efpaña halla efie tiempo,con 
que digosque no íes tocan,ni pertenece 
los Emilianos,los Leandros,los ífido- 
ros,y los Udefonfos,&c.pties precedie
ron ellos ei!aeattada,eíto es lo qae di
go,no que faeronMonges Geronymos, 
porque nunca he dicho t a l , folo digo, 
que ie deven dar , y  atribuir ellos San
tos^ lio es^deellos los que fueron -MÓ- 
ges , a los Inftitutos que entonces cor- 

■ rían, de los qoaiés era vno el Ge ron y -  
irnano por San Pauliao^y no fe- puede» 
ni devea. dar a la Religión BeaediéH- 
na , porque aun no avia entrado e’n Ef- 
pañami tampoco en 1 bernia'? b a íla lo s 
tiempos de San Bernardo , porque los 

- Diicipulosde San Gregorio , y  el míf- 
moSanto,no fueron de effa Orden,co— 
jno probaremos adelante, y e s  propo
rción  tan corriente, que rr- Antonio

de laPünhcaoon en la 1 p.de la (_hro» 
nica de laProvincia de Portugal de !os 
Hermitaños de San Augüftin,snipreEa 
eo Lisboa año de 16 4 1. en el foi-146. 
co¡tmi.4.11c halla otra razón mas efi
caz, para que Sapta Brígida ingles,no  
fuelle Besicdícfina:que no svei entrado 
eo íu tiempo ella Regla en 1 bernia jdi- 
ze 3Ís£: Qupmo man. que Hibemianaoio 
keceoa Regrade S&71 Rento jfen&o depets 
&& fimdada a Orden de Cifitr̂ ccmo de va 
ríos lugares de San Bernardo provao o 
Me ¡iré Márquez no capacitado, § .4  .y el 
Doctor Fr. Lucas de los Angeles-i en la VD 
da de San Áuguftin, Itb.ĵ . cap. 1 .  con que 
vera , que no foy yo  el primero que lo 
ha dicho,ni feré el ví timo que lo díga: 
todo ello es verdad, pero no ío ese de- 
z ir q  yo juro,que S.PedroMoron,alias 
Celestino V.no fue Benedictino, porq 
en 011 libro no ay tal cofa : vna cofa es 
probarlo,y jurarlo es otra, aunque to¿- 
do le parece vno a eíte Padre quando 
con ello juzga , que deíacredita : pero 
qnando tratemos efios puntos en ci lu
gar, que Ies toca verá l a graa fuerza de 
ios difeoríos e chada a tierra > y  verá,q  
fe le cae la cafa fobre íi con la fenten- 
cia de C hrifto ,que impróvidamente 
acomodó a las razones de mí libro; 
Domas fapra domum cadet* Verá tam- 
bien,que no lo pierde todo,ccmo dize? 
quien fe contenta con lo que es luyo, 
pees no tita'a mas mi preteníion, y  de 
cita fuerte he confegui do,y eípero fié- 
pre confégmr lo qoe defendí entonces, 
y  defenderé aora , porque va fundada 
en verdad,y en Autores de crédito , y  
no en effos,a quien,dize,que llamé A J- 
chimiSas,porque ponen los fuceífos no 
tom o fueron’, fino como los han me- 
'nefier.

9 Solo añado,que es impoftura cla
ra loque dize,que para fabricar el Mo
nacato de la Religión de mi Padre San 
Geronymo, pretendo deshazer la del 
Carmen,San BafiUo, y  San Auguftin, 
a que le rcfpondo * que fi entiende lo

CAPIT. IX.
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demás,como entiende eízo,eftá bien a~ 
provecbado en lo que lee, S o  que yo' 
pretendo eítá muy c ia re ,y  por íi no lo 
entendió ,  fe lo bueivo a desir. Sepa, 
que mi prereníiomes, faCar de Carme- 
lita, y Üuíiiiaao a mi Padre San Gero- 
ny ¿no; porque no roe fí afiliarlo mi Car
me 'ira,y ¿ño no es tirar a derribar cf- 
ías Religiones, ni hall ara palabra , de 
donde lo pueda inferir,folo quifiera,que 
entcndíera,aue con derramar días vo-_ -i
zes 20 ioíif ma ía tuerza de mi razón, 
fino que deícubre la amargma de la 
íenrimíento. Yo formo mi planta,don
de dcyojíia agravio de nadie'-ias líneas 
que tiro, no tocan en poífefsion agen a, 
íi alguien dize que es luya,y que ha mu
chos años que la tiene ,  digo que tiene 
neceísidad de probarlo , porque muef- 
tro yo mejor derecho. A l cabo de los 
años mil luden litigarfe executorias, y  
derechos contra muchos, qüe gozavaa 
lo que no les pertenecía ; cada vno de
fiende lo que le toca > y  mas quando fe 
lo oarpan,coa tanto agravio. Pudiera 
reparar en ello cite Padre,pues folo 
porque dixeron , que iu Padre San Be
nito íue enieñado de Rom án, han for
mado en efie Sol de! Occidente tantos 
diieurios , y  inventado tantas doctri
nas, para facarie de eñe M agüite rio : y  
para que no havieíle guardado la  R e
gia de San Bafiho,antes de hazer la lu
ya,quito elle Padre del Chronicon de 
fu Hauberto laclan fu la del año de 3 9 S. 
y  efto- teniendo por feguro a efie A a-
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ía r ,e i qual cbze , que la guardò , antes 
de íonn¿r la luya. Y no con menor eí- 
lucrzo defendieron otros afos Padres, 
de quien fe precian hijos el Padre 
Vvadm go lacò & fu Padre San Fran—. 
ciíco , Hermitaño de San Augufiin, 
contra ei Padre Márquez , que le pulo 
en efiaefcuela. L o  miímo han hecho 
luán Solando ,y  Henfchenio, defen
dí-; odo a fu Padre San Ignacio del D if- 
dpulado Benedictino en ei Convento 
de Monferrate. Lo  mífmo hago yo fri
cando a mi Padre San Geronymo de 
ellas dos Religiones, deshaziendo la 
prete nilón,que tiene n,de que fea íuyo: 
3 cada vna de ellas le doy io que le to
ca, y  yo  sé que fe darà por contenta la 
BafUIanajpues queda defendido fu ori
gen. Lo  miímo digo de la de San Au
guftin: no le quita Iu grandeza , y  efil
mación el que yo  defienda, que S .Pau
lino no es íí2yo,manifefiaodo, y  defeu- 
briendo tantos fundamentos., para que 
fea,y le llamemos de mi Padre San Ge- 
ronyrao.Mas la agravia, quien feman
do en que San Paulino fue Monge Au- 
gufiinianode quitó los Conventos, que 
rundo en Efp3ñ a , como hemos dicho, 
pues ni aun memoria quiere que aya de 
clics,fino para que fe fepa,que paliaron 
a fa Religión , pues tiran a le vantarle 
con todo > aunque efpero fe ha de cum
plir ea efie Efcritor , lo que contra mí 
dixo,que quien todo lo quiere, todo lp 
picrdeipues io ha de perder todojiafta 
paffado el año de mil*

p  T IT V L O
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A  Q V I E N  LLAMA D E F E N S A

P O R  L O S P A D R E S  C A R M E L IT A S .

CAPITVTO  PRIM ERO*
T R O T O N E  d o s  \A V T 0 R 1 D A D E S  D  E  SVETO - 
w o y  el Taeitoy los explica A tie n d o  »que no las entiendo^ y  culpa 

que me valgo de autoridades de Gentiles para el Idolo del 
Carmelo* RefpondefeU^tnoftrandoleJ& engaño» 

y  fe fattsface a los ¿Anales del 
T a ire  Sierra.

O N F IE SSO  con ver
dad lineara 3 que he ci
tado fegunda vez. da* 
dofo, fi le refponderé, 
porque vá tan íuera del 

intento en quanto dize , que reconoz
co 3 que mera ía mayor fatisfacdon , y  
rcfpueífa-defpreciarle. Nadie ]e íeerá> 
que no conozca que rcíponde fin Ícer, 
pues va toda íu reí puefia íuera de i a l i 
nea , de lo que íe le dizc. luzga que le 
íobran armas,y fuerza para deiender a 
©tros,y fe entra en la Paiefira fin ayer- 
fe defendida 3 íl H ázt caaía fuya la de 
los Padres Carmelitas. para ccharíela 
3 perder,pues la defiende de modo^y la 
trata de fuerte, que no la conocerá Pa- 
leniodoec Autor principal de fu conti
nuación , el qu?_; di din guio todas eíías 
Reg'asqpor fí podía con ellas dar con
tinuada Religión Carmelitana * dcfde 
los tiempos de Chrifio i hafta ios Pa
dres Carmelitas prefentes. De aquí ha 
nacido el eftár fegunda Vez dudofo pa
ra responderse,porque mirado biemax- 
ricfgf) íin duda mi autoridad , y  yá  fe 
defcabxe porque? pero corno hayiílo

el Mundo vn líbelo infamatorio »que 
facó a !a luz imprefío fin licencia , y  
cargado de imposturas, y  es efia de las 
m ayores, y  efiá tan fatísfecho de fus 
d:ícuríc$:que juzga, que no ay que ref- 
pofiderle , y no falta quien por foia fu 
d ef ofician, fin otro in&rumento , juz
gando que es afsfiíoque díze,fentencia 
con agravio de la verdad,refueivo res
ponderle atendiendo a la modefHa^que 
a m: me devo , y  si habito que traigo. 
Piroreíto,que íoío Lecharé mano de lo  
principal que tocador no perder tiem 
po, y  papel, que es precioío el v n o , y  
vale C2ro el otro,y mucho de lo que ái+ 
zc no es para tanta coíU.Pcne algunos 
de los medios , de que me valgo , para 
probar, que los Carmelitas antigubs 
faltaron,y que ion otros de aquellos los 
preíentes,y tropieza, en que me valgo 
de dos autoridades de G entiles, para 
probar que avia Idolo en el Carmelo 
en tiemoo de Vcl"paíiano,y como fi hu- 
viera dicho alguna cofa impoísible, di* 
ze en la pag.ia .colum .i. que es contra 
toda verdad , y  que no entiendo a ios 
Autores,que alego, c no me quiero dar

por



par entendido, que es lo peor , y  pone 
otras coíassque veremos mego.

2 Refpondo a todo lo que dize , q 
loque digo es tan claro, que nonmdiget 
ex-plicañone; B  o i veré a ponerlo aquí, pa 
ra que coaozeaa los lectores la verdad 
con que eícrive, y ia inteligencia, con q 
explica. Yo pongo efta autoridad de 
Suetoaío, que es del cap. 5. del lib. 10. 
Apud ladea m.Carmdi Dei Oraculum có

jale ni em, ha ccajirmjwere ja rles , vt quid 
quid cogitares jvdueretque animo,quantü~ 
libet mzgtt im, id effet perventarum p d li- 
terentur. Dize Suetonio , que quando 
Veípafiano confultó en el Carmelo el 
Oráculo del Dios,que en él fe adorava, 
íalisroa las fuertes otredendole los 
Diofes,y Confirmando, que todo lo que 
peníafte,y rebolvícife en íu animo,por 
grande que fueiTe, ie {ucederia como io 
pensó , y  pongo luego la autoridad de 
Coradlo Tácito,que es del Cap.7$,dei 
lib- z.que hablando del mifmo Vefpa- 
áano d ize :f í  ludeam Ínter Siriamq^Car 
mdusdtavocant Montem, Dsumqs }tecS'i- 
tmlasrum Deo,xut *Templumjzc tradide- 
re Madores, Áramt antum, &  Reveren* 
tíam-1litefacrijkm is Vejpa^ano-cum fpes 
ocultas ver Jares animo, Ba/iúdes Sacerdos 
injpscíis idenúdem exiis-.quidquid e jj in- 
quu , Vefpaftane qmd paras ,jku d’>mum 
exirutrejive prolasare agros ̂ jive amplia- 
re jervilía  .datar tibí magra Sedes jngen- 
testerminioniihum beminum? la veríion, 
y  traducción que le doy es efta. Efta el 
Carme lo,dize Tácito ,eat re ia ludea.y 
la  Sina>afsi llaman a efic Monte, y  a fu 
D io s , pero no tiene elle Dios Simula
cro > o Templo erigido en efte Monte, 
afsí nos lo afirmaron nueftros mayo
res, íblo tenia Ara, Culto, y  Reveren
cia : A llí facrificando Veípafiano , co
mo en fu corazón , y  en fu animo re
bol víe lie vnasefperancas ocultas,que 
traía en fu pecho ,  Bafilidcs Sacerdote 
del Díos,aviendo mirado bien las en
trañas dei Animal,que íeTacrificava,di 

a VefpaiiaQO'tea animo grade,por-
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qüe lo que difpones, y  refuelves en tu 
pecho, ¿  fea edificar, y  levantar tu ca
fa, d dilatar , y  eftenáer los campos , o 
ampliar,y crecer los tributos, fabe que 
todo te lo conceden los Diofes, porque 
fe te d i,y  concede grande Señoriojter- 
minosefpaciofos,y multitud de gentes. 
Y  advierte luego que el Tácito dize , q 
no tenia Simulacro , ni Templo eííe 
Dios,aunqu e lo dexava ya dicho. Y  eí- 
taado tan claro en el latín lo que dízen 
eftos Autores , y  puefto por mi en Ro- 
manceidize efte Padre, que lo que digo 
es contra toda verdad,y que no entien
do a los Autores,que alego,o que no me 
quiero dar por entendido,q es lo peor, 
y  que Suetomo no d iré , que huvo Ido* 
lo,ai Eftarúa,y que íiendoRomano de- 
vid faber como fe 11 ama Va efie Dios, li 
Iupiter,Apoló,Marte , Venus , porque 
corno dize San León, no huvo error , q 
no fupieííe Roma,nÍ ldolo=que 00 ado- 
raílery que fi huviera Idolo en el Tem
plo del Carmel ó,le llamara Templo,y 
Oráculo de Júpiter,d ApoIo,dierale fu 
noíBbre.Efio dizecfte PadreiY pregú- 
tole yo aora,que nos diga a todos, con 
que verdad dize é l, que lo que yo digo 
es contra toda verdacfty que no entien
do a ios Autores,que alcgoePorque mi
rado biea,y fin paísioaéies, el que pa
rece,que no los entiende mi quiere,pues 
hablándole en romance , refponde Jo 
que avernos viftoíMís palabras mifi* 
mas he puefto, pues dígame 5 acafo he 
dicho va  que Suetonio dize,que eífe 
Dios tenia Templo, y eftatua en eífe. 
Monte? Ai Oráculo dize Suetonio que 
coníúltava VefpaíÍano,eíTo mifmo tra- 
duzgo vp:Toego,o no leyó la clauíula, 
o no entendió lo que contenía, pues nos¡ 
ha dicho,ío que vemos-Pero no fe que
da en efto efte Padre ,profigue la clau- 
fiila deícubriendo mas íu delicadifsíma 
inteligencia. Ponefe como Maeftro a 
enfuñarme el como devo conftruírla.

5 Veamos, dize, como confjruye a 
Suetonio laspdabrasi Ápud Iudeam Car- 

r  z me-
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imli Del Oractdum conjulentem > &c. es q 
confultb al Oráculo del Dios Carmelo en 
lude ai Vejberte-que aquel Idolo je  llama- 
va Carmelo? Bujquelo^y mire.fihdla Ido
lo con tal sombre en los Humsnijlas^y Au
tores Gentiles y  démelo. Padre mioja cof- 
trucúon es ¡que sonfultb Vejpafiano el Ora- 
culo del Dios del Carmehidel Dios-.qm en 
el Monte Carmelo fe vencr&uâ nc delDios 
Carmelo^omo j i  hu’oiejfs allí •on Idolo que 
je llamaffe Carmelo> como si Monte. E fia  
es la con ft rucció,que me eafeña,y cier
to qoe es de todo aprecio,pues por en
señarme a confiruir , fe abate defde 
Maeflro que dize fer de Theologia a 
Jvkefiro de Gramática , 'y  ,en pago de 
acción tan piadefa le refpoado, que ñ 
fu Paternidad,no entiende mas de H ii- 
tona,que de confiruccion Gramatical, 
puede arrimar ios Bártulos , porque la 
confiruccion genuinadel lugar de Sue- 
tGnio,es,qi3e Vefpafíanc confultó en lo 
dea el Oráculo del Dios Carm elo , y  
no del Dios3qae en el Monte Carmelo 
fe venerava por los Carme litas, que era 
el Diosdelíraebcom oél quiere,yPa- 
Icnicdoro , y  el Autor de la Viña del 
C arm elo ,y  efio es confiante , porque 
CornelíoTácito !o dize con toda cla
ridad,y explica a Suetonio: ludeamjn- 
ter^Siriamq i Carmelas ata vocant M ornan 
Deumq> que entre la San a, y  laludea 
«fia el Carmelo,y dize que afsi fe 1 ¡ama 
va  el M onte,y el Dios , que fe adorava 
en e l , y  dize , que aísi fe ío enseñaron 
los Mayores://^ tradidere MateresiLue 
go el Oráculo del Dios Carmelo, fue el 
que coníuko en eñe Monte Vefpafiano, 
fegun Soetonio, y  ei Tacito, y  no cabe 
dada, en que los dos fon de la Efcuela 
de Roma, donde corría, lo que advíer- 
te,y nos díze de S an León,y dize el T a  
cito,que es tradición de padres a hi)os, 
que efie Dios fe llsm ava Carmeloipues 
por donde quiere que entre, y  fe ajufie 
ella confirucdoii de fu Gramática, di- 
ziendo, que Velpsfianofae a efie Moti- 
te a confultar el Oráculo del Díosoue 
a llí fe adorava, qualquiera que él fitef-

CAPIT- I.
fe ,y  que efte eraei verdadero Dios de 
Ifraci, a quien invocavan ios Fíeles, y  
ReHgiofos Carmelitas que aili vivían , 
y  que como Suetonio no entendía el nó 
bre lehova, ni Adonai, con que invo- J 
cavan a Dios,Ie dio el nombre del M ó 
te? Padre mío, en efias autoridades no 
cabe efia inteligenciami puede "por mas 
que la efiíre, porque cí Tácito explicó 
a Suetonio, en quanto al nombre de ef- 
fe D ios, que fe adorava a l l í ; y  añade, 
que Bafihdes Sacerdote miró las entra
ñas de la res que fe facrificó , para dar 
la  refpuefta de fi feria de profperidad, 
h de adverfidad loque fe conlultava,y 
todo efto era fuperfUciori , y  idolatría 
del Geotilifino, deque efian llenas las 
Hiftorias Romanas* Confiante es, que 
en efia confulta buvo res,y animal que 
fe lactífico a efie Dios,y huvo Sacerdo 
te que lactífico effa res,y que atendió a 
las entrañas del animal ,  y  dio la ref- 
peefiaen nombre de efie D io s, fegun 
ios indicios de effas entran as,y efie S a- 
crifid c ,y  confuirá, fe bizícron mas de 
jo.años defpues de I2 muerte de C h rif- • 
to> pues fue ía defiraccioñcle Ierufalen, 
a los 4.2. defpues de effa muerte. Por 
otra parte naandava Dios en el Gap« 
27- del Levitico,y en el 14 .del Deute- 
ronim ío, que no fe le facrificafie fuera 
del Templo de Ierufalen ‘.verdad taa 
confiante , que fue menefier que decla
rare  Di o s,e rabiando fuego fobre el Sa
crificio, que hizo Elias en el Carmelo, 
qoandotuvo la contienda con los Sa-j 
cerdotes de Baal, que obró por difpen- 
facion Divina, pues le efiava prohibi
do eí Sacrificio a efie Profeta 5 lo vno 
por no fer S acerdote, ni L e v ita , fegun 
el Abnlenfe,aunque S.Epífanio quiere 
que fe-a del Orden Sacerdotal 5 lo otro 
por efie mandato, deque no fe le facri-: 
ficafie fuera de fu Templo : y  afsi dize 
ei Tofiado: Non pecavit E lias : nonegit 
contra ¿egemí fed ex difpenfasione Divina 

facrific&uit, nam Deus exaudívh orador 
rxm Eli¿e' mittendo ignem de-Gojo-

4 Pues digarne aora,y refjpondame
a io
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2 que le pregunto. Elle Sacerdote, 

(lama Carmelita, y  que uize í jcn- 
fícó al verdadero Dios de Iirael , ó era 
Sacerdote de los que aun no íe avían 
convertido a Chriiío,o era de ios con
vertidos ya? Si era de íos no converti
dos) cierto es, que aeftos no ies.era li
cito faerificar en efie Monte,pues lo te
nia prohibido Dios 5 fino es que diga, 
que pafsó a el la difpeaíacioo de fu Pa
dre E lias , para que i aerifica fie , y  ref- 
poadieííe a va Getil,enemigo deChrif 
to. Efioes fueño: Luego efie Sacerdote, 
fi fue de ios no convertidos, no pudo 
fer fino Idolatra, pues obrava en im- 
nfileno publico Sacerdotal, contra Ío 
que ordenava Dios. Situé de ios con
vertidos, y  era Sacerdote, no podía Sa
crificar re fes, oi animales, porque avia 
refiado ya la Ley de elle genero de Sa
crificios, pues efiava ya promulgado el 
Evangelio, y  le guardavan los que le 
crelan^y aquí es cierto, fegun eftos Au
tores, que efie Sacerdote facrificb vna 
res, pues en el Sacrificio miro las entra 
ñas del animal, pararefponder a Vef- 
pafiano,y pues formo Xa reípuefia de la 
infpeccionde las entrañas del animal» 
Aruipíes era,Ágorero,y Adivino,gen- 
teque tenia Dios prohibid a,y arrobada 
de fu Pueblo. Luego no pudo íer Sacer 
dote de Chrifiofimo Sacerdote de Ido
lo, que tenia Ara,y Culto ea efie Mon
te? Y convcaceie mas » porque no he
mos de ászír, que fiersdo Gentil Vefpa 
fiano, fue a coalultar al Dios deífrael, 
de quíea era enemigo, y  a quita psríl- 
guió, hafia acabar fu Templo por fu hí 
jo Tito, y  cito para la viurpacíon del 
Imperio,que diíponia por fus foldados- 
Efio Padre mío, mas quiere maña que 
fuerza,y advierta, que no le faca de e fi
ta dificultad , el que diga el Tácito de 
los ludios, que no tenían Imagen de fu 
Dios, y  que tenían por profanos a los 
que le veneravanen Imágenes materia 
les,porque ellos le conocen mentalmea 
te,y le creen Eterno, inmutable, yque
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ha de vivir fin finjporque n ofe  figue 
de ai, que pues no tenia efiatna efie Ido 
lo , era el Dios verdadero de Ifraeh el 
que íe adora va en efie Monte, porque 
lin o  tenia eítatua, tenia Sacerdote qiid 
íacrificava reies fuperfiidofsmente ea 
tiempo del efiado de gracia. El T¿cito 
dixo lo que {upo de los Iudios,como 
Pimío lo que fupode los Hílenos, aun
que no í'upo el Tacito fi fue mandato de 
Dios,el no tener Imágenes materiales, 
y  por no aver íabido la fabrica del Be
cerro de las arracadas de las Hebreas, 
ni la de los Becerros de ofo de Gero- 
boan> no íos pufo>porque a faberio,pü- 
üiera fer que no d ixera, que folo adó- 
ravan en el Efpiritmpues adoraron tan 
¿nramemente contra Dios , efias fabri
cas- Pero que haze al cafo el que no hu- 
viefie efiama en efie Monte,ni que efie 
Idolo mviefie Templo, í! avia A ra, ií 
avia Sacerdote,y Sacerdote que facrifi 
cava refes fuperfticiofamente contra 
el mandato de Dios en efie Monte, y  
contra la promulgación delEvangelio? 
Mas antiguos Eferitores fon eftos,Sue- 
t orno, y  el T ác ito , aunque fon Genti
les, pues fe eftán Liberato»y Hauberto 
con la leche en los Jabíes, tan recien 
nacÍdos,que aun no {é {aben vefHr.Pues 
díganos sota efie Padre ,  con que ver
dad dize, que yo he dicho contra toda 
verdad, lo que no dízen Suetonio, y  el 
Tácito,y que no entiendo los Autores 
que cito, y  para que los entienda fe po
ne a eníeñarme a conft mirlos? Sepa» 
qoeeildoío íe HamavaCarmelo,y tam 
bien fe ilamava Carmelo el M onte,ef- 
fo dízen efios dos Autores Gentiles, 
Romanos los dos, con que avrá vi fio, 
queay Autores profanos, que llaman 
Carmelo a efie ídolo, y  que afsi le lla
ma van en Roma» y  que la con fi ruc don 
que da, es de otra Gramática» y  que no 
la conocieron en efia Ciudad.

5 Dizeme luego,quc bufque yo  Au 
tares antiguos de aquellos tiempos pa
ra probar la defeontinuadon de los 
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Carmelitas antiguas, y  ello me, lo dize 
tpado el trae para probar eíía corintia 
ciomvn os Autores { £  fe deven llamar 
aísfqueno ha dos años que nacieró,ann 
quemas de dozeque comecó fu genera
ción,ellas fon Liberato , y  Haubcrío^ 
y  es lo bueno,que él me pida a mi Au
tores antiguos, para probar la descon
tinuación , guando es el píeyto fobre 
guando come acarón. Padre m ío, pri- 
mero es probar que huvo Carmelitas 
cu dios tiempos, gue defender fu con
tinuación. luán Gerofolimitano es el 
fundamento de díe Moaacaío.pero yá  
hemos vifio en el origen de mi Keligió 
lo  gue en elfo ay  , y  que no es de auto
ridad fu libro,ni puede, amigue mas lo 
defiendaYva&erio : délos demás Au
tores de aquellos, íigíos nada confia 
Carmelitano,^ fe halla es Eufebió Ce 
farienfe,ni en Sócrates, ni cu mi Padre 
San Geronym o,nÍ en los demás de a- 
quellos tiempos, y  a todos los que lla
man Carmelitas, como a C irilo  A le
jandrino ,fok> es por prefinición mal 
fbndada,pues no ay Autor antiguo que 
lo diga,y Paleniodoro no tu vo o tro a- 
cogederospara hazetlos de efia profef- 
£on,liuo d ez ir , que aunque los Auto
res antiguos no los llaman Carmelitas, 
es cierto que lo fueron, porque la con- 

, vcniencia de los tiempos lo afiegura,y 
fus Ghtouicas antiquifsímas: afsi lo di- 
z e e a  el capy.del Ub. 2. de la Antigüe
dad de los Hermitaños del Carmelo: 
L icei per Ü ijlo r iagraphos nonferibamur 
fu ijji R iligionis Carm eliúc^ lamen tem- 
-poríim €ongruenti¿ confenúunt, &  Ordi~ 
nis Carmslilarum HÍJlori<fffub mfihutio- 
m Carmditkcc Reiigim is sofdsm v ix ijje : 
Y  ü miramos las conveniencias de ef- 
fos iiempos,no fon otras,que dezimos, 
que fueron los primeros Monges que 
huvo en la Igleíia de C hrifio ,y  que co- 

. menearon con ella fin otro Autor ni 
¡tcfiigo,que dezirlo ellos , con que fea- 
taodo en elfe principio voluntario, di- 
|8efl que ay  conveniencia de tiempos,y

las Hifiorias que aleganCarmelítanas* 
fon lasque fe han ciento , deipues que 
paliaron al Occidente con la confir
mación de Alberto Patriarca, pues no 
ay erras Hifiorias, ni Autor que lo di- 
gaiperoporque me dize,queme refpo- 
deránlosinterefíados a fu tiem po, de
xa  para catoces lo que no pongo aquí, 
y  lo que acabará de aclarar efia mate
ria.

6 L o  que le ruego e s , que no eche 
en olvido lo que me dize 5 efto es , que 
las cuñas de laraifma madera,aprietan 
m as,y efio fe lo ruego,porque lo av ie
mos menefier , y lera neceñario que fe 
acuerde, que me lo dize en ocafion que 
cita para pulir mis proposiciones v a  
Autor de mi Orden, i i amado Fray  Mi 
guel de la Sierra,hijo del Convento de 
Santa Engracia de Zaragoza, y  le cita 
en vnos Anales d ef Mundo ,que dize 
efcrivib:parecele>que fiendo Autor , y  
Eicritor de mi Orden, efioy con obli
gación de feguirle,6 que fu opínion Val 
dra contra la mi a ,que por elfo dize,que 
las cuñas de la mifma madera aprietan 
mas,y yo sé,que huviera dexado laclan 
íulasfi hu viera leído lo que dexo dicho 
en los capítulos pallados del tk *i.

7  Padre mio5 a efie Autor de mi 
Orden conocí bien, y  a muy poco que 
murió:£ue fu empleo el Pu! pito , y  im 
primió vn Tomo de Sermones de va
rias Fefii vid ades, y  no por eíTo le nie
go 1 os Anales , que me cita, aunque los 
he hallado impreffos con nombres de 
diferentes Autor esliendo la impref sió 
vna ,  con que han creydo algunos, que 
efios Anales no fon de alguno de los 
desden cuyo nombre falieron : quieren 
darles otro Padre , con que feñalando* 
ies tres,no les queda vno por quien los 
conozcamos con feguridad. Agravio 
fue,que fe hizo al propio Padre,diipuef 
£0 por los L ib rero s , que afsi lo tengo 
averiguad o,pues viven oy algún os,que 
fe los vieron eferivirvy períe verán oy 
los borradores en aueftro Convento

de
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¿c Santa F.ogracÍa:reconozcolos>pues,
por dei Padre Sierra5bi)o-de ía Fami
lia- Pero Tentado eño , dígame; a cafo 
porgue es de la OtdsD,guede yo  con o- 
blígacíoa de íeguir , y  defenderla gue 
dixo de los Padres GarmeíiiasrNingu- 
co gueda con cña obligación , porgue 
folo nos manda D ios captivar el enten 
dímientoeo Obíegaio de la Fe Divina, 
en lo demás fugete Dios el Mondo a la 
diíputa de los hombres s como dize el 
Bckíiaües cap. 3. &  Mundum iradtdtí 
dtfpmutitffli eorumiye&c Padre p raa l
ca por inflantes eña doctrina»apartaís- 
doie de los fu y  os en los Comentos de 
Máximo-,y fu Hauberto Hifpaleníe-cie 
go efiara el gue no lo vea:puescon gue 
CGiiieguencia reprehende eñe Padre,ei 
gue yo  me aparte de eñe 'Autor;. ío lo  
porgue es de la Familia? Confiefio,gue 
díze en cíios Aaalcs,gue huvo Relígio- 
fos en la L ey  c£crita,y gue trae autori
dades de muchos gue lo dízen, pero fe 
devea entender en iaform a, gue dsxa- 
mos dicha en ei Origen de mi Re ligio. 
Mi Padre San Geronymo llama a algu
nos de eñe tiempo con el nombre ho
norífico de Monges , pero añade del 
Teñamente Viejo, con gue explica, el 
como lo devenios entender.SÍ eñe Pa
dre lo hoviera reparado allí a huviera 
eícufado el traer me le,como teñigo nue 
vamente producido: allí expligus con 
toda claridad , como fe deve entender 
eñe Monacato, y  en gue fentído le lla
man los Padres^porguc como dixa San 
Ambrollo iib. a- ín cap. 2- Luc¿e, circa 
médium> tratando de la Circunciiion, 
Vides omwmicgis veíeris feriem fuijfe 
sifntm futuri1¿2am& Circumoijsio purgo- 
tionsmJígttijjca; deliciorum : no fue mas 
de lignificación,fimbolo ,  y  figura ,  no 
pafsó de a i : cefsó lo ceremonial de la 
L ey con ía promulgación del Evange
lio . Afsi lo explico Dionifio Cartuja
no en la expoficion del capit. 34 . del 
Deateronomio ,  dando la razón ,  por- 
ouc no griío JJios gue M oyfea «atrafie
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en la tierra prometida,fino gue a v iña 
de ella murieñe: QupdterramprQfíiifsio* 
nis non tntroivií , bccfígnificat, quodlex - 
sd Regnum C&lefts mtroducere non hale* 
baSifed •ufiptcad lordamm devenís, quo* 
niam dreumeifsio jm m  fariña e{l cur- 
jum.qamfqmSucrfsmsntum Bapitfmi vul 
gatum ejk Fue M oy fen por guien fe dio 
la L ey al Pueblo, y  no guiíb Dios gue 
entrañe en efia tierra, gue figñificava 
el Reyno3 para gue fe entendiere , gue 
no cabían juntas las dos, y para gue, fe 
fig-nificañe,gue d ía L e y  por fi foia no 
podía íalvar; murió,pues,afu viña ,no  
llegando mas gue a ver el Iordan , en 
guien íe fnnhoiiyava el Bautifmo,para 
gue afsi fe entendiere,gue en publicán
dole ehcefso el curfo de la Circuucif- 
fion;ceííaron las fombras, porgue lie
go el cuerpo,acabaron las lignificacio
nes,porgue entro lo fignificado : nada 
de la L e y  eferita pafsó de fitnbolo, en 
d io  comcncd , y  duro el Monacato de 
eña L e y , por toda ella no pafsó de a i, 
ni pudojluego de efta fuerte fe han de 
entender !osSantos,Io demás es guerer 
juntar la  luz con las iombras, y  las di
vidió Dios,guando crió la luz.

S* Tambien de los modernos,a guie" 
me remitespara gue fepa de todo, con
fiero  gue muchos de ellosdíamanCar- 
mehtas a eños Varones Santosdin mas 
averiguación,ni guia, gue averio dicho 
otros primero'.'guiero ponerle vn o, pa
ra gee vea lo gue puede en muchos Vna 
novedad,y pudiera juntarlo eñe Padre 
para prueva de eña continuación, con 
los Anales del Padre Sierra- Eícrivió 
vn Autor de eftos días la Hicrarchia 
Serafica,y en ella imprimió vn Sermo 
de San Buenaventura, en gue dize, gue 
GregorioX. leembió con el Obifpado 
Albanenfe el Capelo de Cardenal, et 
gual le cogió eftando fregando los p í a 
tos en la  Cocina, dizelo afsi,y  no pue
do efeufar las vozes, y  dize guenode- 
xó el minifierio, y  profiguiendo el fu- 
ceño, dize ; Cogía el Capdo^y solgük de
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*&%. paleen tanto que aeabava de tobar las 
ofendidas: Cafo razo', que d  inflante el p* 
¿ú: árido -,yjscol donado en la pared Jé cu
ido de verdes hojas0  vijíofas flores: Y p a 
ra exornar eño, trae luego la elección 
que Ve hizo de Eipoib para María Seño 
xanueftra , y  dize, que el Sanedrín de 
los Sacerdotes Hebreos juntó la mas jo  
cana5y vírtuefa juventud de fu Pueblo, 
y  dize, que: Entre tantos buenos* la vara 
de lofef floreció , en tejiimonio de que era 
el mejor Ejpcjé para tal ¿ ¡fofa? quedando 
Agaho-que amona d la Virgen tiernamen
te ̂ .confundido  ̂ que viendoje privado de 
lai Efpofa.fe metw Fray le Carmelita , y 
defpucsfi junto a los Apodóles: y  de eño 
trae por teítigos, Dueños a la m argena 
Landulpho Cartujano in lib.S. Anua: 
cap.d.y aBautifta Maníuano. Mireix 
eñe era mejor pata teñigo, pues dize, 
que fe metió Carmelita el Profeta Aga- 
bo por el defpsdio. Padre mió,los Au
tores,y Padres antiguos; los llamaron 
algunas vez es ReHgioíos,y otras Mon- 
ges,pero eñá tan cUra la-inteligencia 
del cíalo, con que hablan,que íolo quíé 
balea novedades, puede interpretarlos 
tan fuera de íu mente : Largamente lo 
trate en el Origen de mi Religión,„lia 
dada que no lo ha leído, y  por ello no 
me eipanto de lo que cüze. Los moder
no a quien me remíre, es bien créible 
qué datan vn ojo por vna novedad, y  
potparécer de erudÍcÍoü,y que han ha
bido loque fe lesefcapo a todos,ó a mu 
chos,uo reparan en echar a la luz cofas 
tan defcabepadas,como las que aqui he- 
mos vi ño, diziendoque recibió el Ca
pelo eñando fregando , y  que le colgó 
en vn palo baña aver acabado el exer- 
cício- Sin duda que no fabia eñe Autor» 
como,y donde davan, y  áán los Papas 
los Capelos; lo cierto es,que no los em
bravan alas Cocinas, ni quien los rece- 
ida , por mas humilde que fueífe , los 
colgavaen los fregaderos: es materia» 
que íe trató íiemprc con mayor vene
ración? y,aforra el defconcierto con e l

defpecho áel Profeta Agabo,que quafí¿ 
do el fuera aísb lo devia ca llar, por la 
decenciay veneración de M aría: pero 
por no dexar ella que llaman erudició, 
dize dos defconciertos en vn palmo de 
tierra, Iib  el del Sanedrín de juntar la 
juventud dei Pueblo ,en que es preciío 
entender > que fue de todas las Tribus, 
quando devia calar con la de luda. Pa
dre m ío , muy mal tipejo es eñe , que 
me ha puefio delante , para que en él 
aliñe,y componga yo  lo que digo, pa
labras fon luyas, que por elfo las pon
go : pero podrá hervirle eñe efpejó, y  
otros como el, de defengañarle, que en 
las cofas que fe efenven, ha de aver: 
Chriíis, y  juizio r e d o , para acertar a 
elegir, porque aguardar a hazerle def- 
pues que íe Ka eicrÍto,e$ para echar bor 
ror/en la eferitura; y  ay hombres tan 
pagados de íi, que por no borrar, entra 
xán el clavo por la cabeza,y la el ¿ulu
la a cabezadas. Dar por hrme vna co
la , porque ia dixo otro , íín mas averi
guación, es de fácil credulidad, pero de 
mal entendimiento. Crea puesmenos» 
porque apenas ay quien eferiva ñn ín
teres,y es meneñer mirarles a las ma
nos en lo que deriven, porque no fe la- 
bao las de vn hferitor con dezir 5 que 
otros lo dixeron primero, fí lo dexa fía 
averiguar,y no le parezcan tan deíali- 
ñadas mis cíaufuí as, hazíendo negro a 
mí libro, porque aunque lo fea,a la ver 
dad no tizna,ni efpanta de feo,por mas 

que leñóte el defalÍño,no sé íi coa- 
ñguiente, pues me le muer

de otras vezes de 
aliñado.

0 )
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f Rj o p o x̂ e , q v e  s e  v s í A -
v a n  antiguamente efias Gr-
do Csrm eíuanuSjO rdú zsduguiiinia- 

nus, y  lo p ru eb a  con él Orden 

h e v u t io  ^y con tres P r iv ile g io s  , y  

con el Ciceronianas, es de la  £ p ifó la  
de ini P * d r t iy  quiere que fe  v ja ffe n  

aun antes de D extrcy y L m tp ran d ei 

p ru eb a fle  lo contrario ¿ y  amena c *  y 
que ha de deshacer lo que d ex a  d i 

chej  efío es^que m i Padre S .G e -
ronimohi^o E legía.

S / ^ O N  rara deftempíáca entra en 
^ ¿  la pag.2$.echandomano contra 

mi de etUs vozes: Ordo Carmdií¿musy 
Augufiimanm^O'C. Ordo Montis Car me-  
ÜJjrao S- ÁttgiiftiníJ&c. y  me pregunta, 
que quien me ha dicho que efta es no
vedad cq el Chtonícon de Luítptan- 
do;ye n  el Dextro del Padre Higuera? 
Y  me dize , que en cfte reparo ie doy a 
e n te n d e rle  no he le y  do a Eufebio Ce 
f¿ rienicad que lo  callo con fegunda in- 
íencioa,porgue no ay dada que vsó de 
efta voz  Ordo> tratando de Santos an
tiguos de la Religión ProretÍca>y dize, 
que el Martirologio Rom ano,!lanía a 
A aroa Sacerdote , Ordims Leviiici: y  
que mí Padre San Geronymo díze, de 
mei Ordims hominibus loquor : de donde 
concluye , diziendo , que antes de 
Marco Máximo le vfava efta vo z ,y  en 
los tiempos de Hauberto, y  díze , que 
lo  probará con muchos Privilegios de 
aquella edad como veremos defpues. 
Padre tnio,S en cada clauíula hemos de 
andar a pleyto, para que lo entienda, 
llevamos mucho trabap- Quien le ha 
negado , que la vos Ordo es antigua? 
Como puede dezir que fe la niego,pues

t Tt v l o  i i .; CÁPIT. IT-' <#
letraygo la Regla de íu Padre donde 
vía de ella í L o  que le dezitnos, esa que 
no huvo Carmelitanos a diftincion de 
Bafilianos, y  Auguitinianos, 8cc.nada 
de efto huvo en aquellos ligios, diíun- 
guienda por d ías vozes los ínftitutos, 
y  formas diferentes de vidas Regula
res, y  1 a razón e s , porque ningún P a
triarca pretendió en aquellos tiempos 
hazer,y fundar diferente Religión,ari
que para díftisguirfe los Diícípulados 
de cada v n o , fe Ilamavañ con diftin- 
cíon 5 los Dífcipuíos de Antonio , los 
Diícipulos de Hilarión;ios Dilcipulos 
de Bafilio &c. y  eííos Difcípulos no fe 
llamavan Mooges de las Ordenes de 
elfos Pattiarcas : cfto es conftanre > y 
tanto,que baña que huvo Reformas en 
eftos Diícipuiados, no comencaron a  
diftingüiríc entre íi convoyes de O r
denes,y Religiones difereates,,íma de 
DifcipuUdos de elfos Pa dres, cofa,que 
aunduravaen tiépo de S-Benito, pues 
a S . Mauro no le llaman Monge de eífa 
Orden jftno Difcipulo deefte Padre. 
Puesqoe tiene que ver con <?fto, lo que 
aquí nos díze? A Aaron llama el M ar
tirologio del Orden Levitíco, que.era 
de ios apartados,, y  fegregados para la 
afsiftencia a D io s : era grado Eclefiáf
rico , y  diftinto Orden del refto del 
Pueblo, como le haze oy en la  Iglefia 
de Chrifto el Orden Ecleñaftico, ref- 
pe¿h> de los Seculares. L a  autoridad 
de mi Padre San Gerónimo foto di- 
z e ,  que algunos de fu Orden f efto 
es, del eftado de Monges, en común 
fo licita van el Presbiterato^ el Diaco- 
nato,paraeí fin que aili pone , que no 
es ponerle aquí-‘habí a del eftado en co
man de Monges > y  le llama Orden , a 
diftincion de los Clérigos,que también 
es Orden;efto espitado diftinto.De ef
to nadie ha dudado,ni es el pleyto fo- 
bre ello, ftno febre acomodar efta voz 
Orden,contrayendola a Religiones d if 
tintas, como quando dezimos, Orden 
Carmelitano, Orden de San Auguftin» 
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Orden ácSan Benito, encendiendo es 
d ía  diferencia díveríos Inftitutos3y  di- 
Verias formas de vida : efto dezmios? 
que no comentó ha&a muy adelante,y 
que íe deven quitar de effos Autores? 
pues no íe vía van eíÍ35 voz es en fu tie- 
po : büelva a leer lo que dixe , y  vera, 
quan defajufiada viene fu reípuefta- 
T  ambien le rüego>que lea como de ve a 
Bufebío Cefarienfe ,  y  verá, que no le 
ayudami le aprovecha para alguna co- 
fa,porque querer interprerarlejdizien- 
do,que hablo de Carmelitas, no nom
brándolos, ni acordándote de ellos, es 
querer;que huvieñe dicho el C eíanea- 
jfe3lo que han menefier los interesados, 
que es lo que interpreto Paíeniodoro? 
como vimos en el capitulo anteceden
te, y  Suíebio no dixo tai s ni ay pala
bra de donde fe pueda inferir,y a f in o  
lo callé yo,como dizc,con fegunáa in
tención,antes parece que la fuya5es pri 
mera en querer lo que no es jufto, pues 
pone por tefiígo al Ceíaríéle de lo que 
no dixo,y pretende que lo dixeíiery el* 
to lo probarán bien los Privilegios, 
que nos pone para defender fu parte,de 
que fe vfava en aquellos tiempos efia 
voz Orden,con contracción a Patriar
ca particular,como Orden de San B a- 
£lio,Orden de San Augufiin;&c.

2 Tres fon los Privilegios que po
ne: El primero es s del año 6z o- dado 
por Rom arico Conde de Bendo en 
Francia,para vnas Mondas de San Be
n ito , y  porque a e fíe Privilegio dexo 
refpondidoen el Origen de mi Q rdé, 
no fouelvo a reípondcrle mas,de que no 
ha leydo lo que allí dÍxe?porque a aver 
lo  vífio,no 1c traxera aquí por prueva? 
aunque lo trayga ímpreíío Reine ro: 
E l legando Privilegio d ize, que es del 
R ey de Inglaterra ? defpachado en el 
año de j i 6. dado a vn Convento de 
Idonges Negros déSan Benito , y  que 
nombro por Abad a i> enuipho : Vtfs- 
cum eiufdem Ordtms Conachos probatos 
ihjdsmconjiwisrcuy dize también? que
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lo  irse Reiucro. A  cito digo,que no ha 
vifío tañí poco lo que digo deí Mona
cato de Inglaterra , y añado aorade 
pallo ?porque lo trataré con mas dila
tación adelante? que vea porque años 
embio San Gregorio íus Díicipulos a 
aquel Reyno fendo Pontífice : murió 
eñe Santo el de 604- atuendo lido ele
gido Papa el de 5^0. íegun Trithemio, 
y  otros much'os, y  de efios Díicipulos 

■ yá dexamos-probado , y  probaremos 
adelante -que no fueron,nx pudieron fer 
Benedictinos. También probamos de 
Beda, que no fue Dücipulo de San Be
nito Caíinenfe, fino de San Benito In
glés? y  3o ptoharémos addate con mas 
eítenfon,y por ai íe prueva menos Jo 
Beoedicimoípues elle Santo fe tonfuró 
en la Isla Lírínehfe , que no tuvo que 
vèr con Cafiuoxom o veremos adelan - 
te ,y  quando le concediéramos ( que no 
concedemos) que fue Benedictino, a vs-e- 
do muerto eñe Santo ? íegun Hauberto 
Mireo>el año de 7 3 4 . i 8.años deípues 
de eñe P riv ileg io , 00 ceben en él ellas 
vozes de Mongcs Negrps,en tendiendo 
Benedictinos,porque no confia,que hu- 
virile entrado entonces en Inglaterra 
efia Rcligiomfuera de que ella voz M5 
ges Negros ,  no fe apropio hafta mu
chos ílglos deípues a ios Benedictinos; 
con claridad lo verá adelante, quando 
examinemos quien la pufo, y  en que tí é- 
p o ,y  bafíava elfo,para que efie P riv i
legio no fe admitiere.Mas probable fe 
haze, que quien anadió en díe Priv ile
gio días vozes de Mooges Negro$>que 
comcncaron tan adelante,añadid tam-_ 
bien el eiufdsm Ordinis , pues en aquel 
tiempo no pudo ponerle en el nada de 
e£o, pues comencó vno ? y  otro figtos 
muchos adelante:fuer2,de que fi el Pri
vilegio fe defp achara ai si con d ía  limi 
tacíon de Monges probados, no le da
va opcion ,  para que recibiera quaíef- 
quiera de eíía Orden, fino los que fuef- 
fen probados, y  aprobados en e lla , y  
era poner en ella nota. T ampoco puc-



¿e ajaftaríe elle Privilegio, coa lo que 
dize S Bernardo en U Vida d eS .M a- 
lachias. Ha ella dize ? conjo fas Mon
gas, hi)os de Claraba! fueron los p ri
meros que introduxeron > y plantaron 
la  Regía de S.Benito,y laObíervancia 
delCífi:el,Q Clarabal en fas Revnos de 
Eficoda? y  Inglaterra Luego quaodo 
d ictárn osos avía entrado primero en 
los tiempos antiguos ella Regla , y  eifa 
Religión5 fe deve confefiar? que eitava 
todo acabado^ y  olvidado , quando vi- 
Ho S.Malachias a S.Bernardo,pues di
ze en iu Vida,que no avía Moogcs? ai 
memoria de ei ios en ellas Provincias? 
pues ao los halló quado pafsó por eil as 
para venir a Claraba!. Pues díganos 
aora Reíoero ? en que Convento ? ó en 
que Archivo fe halló elle Privilegio q 
trae de S.Bernardo? Pues donde fe con 
iervó ella eíctituraf Por donde entró 
en el Archivo de eífeCon vento de don 
de lo (acó? Acafo cree, porque la tray- 
ga,Reiaero ímpreifa , que es eícritura, 
contra quien no podra vn S-Bernardo? 
SÍ elfos Conventos fe perdieron, y  no 
quedó? ni memoria, y  defpues de tan
tos ligios aparece aora vn Privilegio 
de eífa Fundación, preciiíameate mas 
modernaspaes en tiempo deS-Bernar- 
do no avia tal Convento,y aparece có 
vnas el au ful as imponibles en aquellos 
tiempos?y aparece en el Archivo de el 
te Convento,que íe tundo deípaes,quie 
re que no creamos, que es hecho def
pues coa la maóa?y defeubierto con el 
deíeo? para darle antigüedad al Con
venio,y a la  Religión? Quierc3que pre 
tendiendo Tentar eÜe Autor lo Bene
dictino en cífe Rey no por S. Gregorio? 
fiendo impoísíble,creamos íimplemen 
te,porque lo dize Rcinero, que efíe 
Privilegio es feguro? N o vé que tiene 
e£e Privilegio tanta neccfsidad de 
prueva, por la imposibilidad de eífas 
palabras? como el Monacato Benedic
tino de probar fe , para que corra de fe- 
garidad? Con vna duda, no fe deshaze
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otra, ni con vnimpofsiblc otro im pof 
£b le : v a e ,y  otro es aquí, mire pues el 
crédito que daremos aefía efcritura.Si 
Rem ero, y  los que defienden efie M o
nacato hubieran eferito fin interés, y  
para eitampar vn Privilegio , prefen- 
tadoen h  prueva ? le huvicran averi
guado primero el origen, y  el nacimie 
to? huvieras tenido mas crédito íus eí- 
critosrpero darlos a i a Elfampajó por
que fe los embiaron para que los im - 
prim ie£en3 confola la fé de quien ios 
embió , para que impreiíos feas eferi- 
turas fixas? qoando tienen contra fi tan 
tas infiaocias ? ó porque los hallaron 
quiza intrometidos nuevamente?pnes 
íe defiruyeroa los Conventos prime
ro s , y  fia mas averiguarles el origen? 
darlos por eferitoras ciertas, deviendo 
probar la exigencia,y fu verdad, los q 
los echan a la luz ? quieran, fin averi
guaría , que pruevea contra los que 
impugnan ellas novedades ,'es andar 
ei Mundo al rebes: fuera de que hemos 
viito?y veremos darnos por de vn C ó - 
efiiode Inglaterra 3 íos Obifpos M 5- 
ges fogetos a ios Abades , y  quien efto 
haze?no dizieodolo el C oadiiom o tie
ne feguro eí crédito? para que creamos 
cíen curas, que no fe pueden averiguar. 
Elle Prñ?i!egio,quando fuera cierto que 
lo dio eííc R ey ? no pudo tener eífas 
chafólas,porque no fe vfavan eíFas vo- 
zes en aquel tiempo: por otra parte es 
cierto,que pete ció ?pues perecieron los 
Conventos tan del todo?que no quedó, 
ni aun memoria.'pues donde fe hallo eí- 
fe Privilegio , y  con que certeza nos le 
das?de que fucile el miímo- que dio efíe 
Rey? A favor de lo que defiendo eirá 
contra eñe Privilegio San Bernardo: 
mire pues, qual pefará mas ? San Ber
nardo ? ó Remero? y  mire como podre 
quedar vencido con lo que dize cerca 
de la antigüedad de eífas vozes.

3 El tercer Privilegio es del año 
de 780. lacado del tom. 3» de Tepes? y  
es la eícritura 17 . y  dize >que le dio el

Prín-
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Príncipe Adelgafiro-Mas adelante nos 
buelve a poner efie privilegio , y  aun
que allí reíponderé lárgamete, no quie 
ro dexarle aquí fin reípuefUjy afsl di
go lo primero,que Tepes dize, que efie 
Principe file hijo del R e y  Don S ilo , y  
de tai Principe no hallo memoria por 
.aquellos tiempos,ni puedo defcubriria, 
porque íegun luán Baíeo al año 774' 
entró Silo en el Reyno de León, y  A i-  
tunas,y d:ze Bafeo: Sedcum ñeque ñlios 
haber ceneque fpem fufcipiendt? prolis^ani- 
mum h ?i£goüjs Regni-jid otium, ¿r quiete 
iFoerút: adrmmftrotio, &■  fumma rerum
penes Alphonjum Cajium eratzy dize que 
Reyno mnisy-menfe i die i. aunque o- 
tros ie dan tolos B. años, y  holviendo 
mas atrás hallo -que por muei te de A l-  
fonfo el Católico año 756. el quaì en
trò a Reinar el de 757. por muerte de 
Paítala quien mato vaOlTo^facedió en 
el Reino Frolla,y  Reinó 1 i-año?,y me
dio 5 que fue el que fondò a Oviedo : a 
Proila mató íu hermano Aurelio > del 
qual Froiìa quedó Alfonio el Caíto: 
tras Froila Reinó Silo,por aver calad© 
eos hija de Aifonfo el Católico : pues 
donde efiá efie Principe A del g afir o,hi 
jo de Sí!0,0 de a'gun otro Rey? f  á di
go que trataré efie punto mas adel an
tes y  por efio no digo aquí mas. N o le 
ruego que trae eüc Privilegio Yepes? 
pero no porque lo traíga , y  lo ponga 
de molde, es texto íeguro: lo ciei to es, 
que l&s mas de los que cíen ven e rabian 
2 pedir las noticias a aqnellos, de quien 
han de hahíar»y lafofiima es, que pone 
lo  que lesembian fin mas averiguarlo, 
Colala mintiera yo en k> que digo)y de 
aqniha nacido el echar a perder los A r 
chivos,intreduciendo en ellos con ma-
ña,iníxrutnentos»y eferíturas , que ave
riguadas falen de poca certeza, porque 
no fopo,ní pudo eí que las trazó ajuftar 
todas las circón llandas de los tiem
p o s^  concurrencias de perionas»que fe 
pueden ofrecer , y  al presentar fe íuele 
con el examen defcuhrirfe el embulle.
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E l Padre Yepes eferivió como todos 
muchas colas, íegun íe las embiaron , q 
eslom aspiadoío, que podemos fentir, 
y  como lento:aunque con folas conge- 
turas,como hemos vifio, y  veremos en 
e! Monacato Benedictino antiguo de 
Efpaña le pareció,que todo, cabía, y  lo 
miímo hizo Remero, qusndo no le de
mos mas;pero en llegando a apurar ef- 
tas eferituras »hallamosmil tropiezos: 
en eirá no hallamos al Príncipe A ael- 
gafiro. De aquí ha nacido la  poca le, q 
les dsmo$>quando juzgan ellos, que nos 
aturden co e llas : mil cofas hemos vil- 
to de efie jaez , la Bula del Papa luán 
anícceílor de San Gregorio »la Piedra 
ochavada de $an Milfon ,Ia  carta de 
cbedienciade ios Abades de Valencia, 
fiendo contra la Regla , el Chronicoa 
de Hauberto, para eí Sacerdocio de Sá 
Benito,al miímo tiempo > que eí Abad 
de Calino, Angelo de Nuce imprimía 
lo contrario con ínfirumentos de lu 
Convento: i a Fabula de la elección, y  
coronación de ios Pontífices en C ali
no , tonada por Coofiaimno Castaño, 
y  aclarada por ficción por el miímo 
Abad Cafiaenle: el Concilio A nglica
no, viciado por Remero » con todo lo 
demás que pulimos en ci cap.^.deí tit.r 
y  todo eño para probar fus p re ten fio - 
nes. Pues que íe quiere que demos a el
las eferituras, que me alega efte Padre, 
íi íobre todo lo dicho labe quitarle al 
Chronicon de Hauberto,que le di© 2 a 
pata ío que íe puede dañar, y  añadirle, 
loque ha menefier? Dexefe, pues, de 
Privilegios, y ahorre de ellos, porque 
ay en efio mucho que dezir.

4 Refpondo lo íegundo , que fi íe 
efiamos impugnando , que elfos vozes 
Ordo B. Benedicti, Ordo Carmditamu 
&c. no fe víavan entonces, como ccn- 
ficila el Padre V iv ir ,  fino que comin
earon mucho mas adel ante,y redargüi
mos de faifas elfos efcríturas,por tener 
elfos clauíui as,que no ion,ni pueden íer 
del tiempo de ius fechas, como quiere
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xefoonder a lo que fe le impugna con 
otros Privilegios , que padecen i a mif- 
xua enfermedad? Ningún Eíerítor de 
aquellos tiempos,aunque trate de Mon-^ 
ges,habla con effa difiíncíon de Carme 
litas,o Ba£lianos,&c. folo dizen Moa 
ge,y íolo fe han bailado eneiTos manu- 
efcritos con efte apellido , y  eito no fe 
Vid baila que fe hizo el reparo de eifas 
vozes5y  folo han aparecido ellas en ef* 
fas efcriairas defpuesdel reparo? y  no 
antes:pues como quiere,que no las ten
gamos por fofpechufase Aquí, fobre no 
hallaría la exigencia > y  identidad de 
aquel Principe Adelga&ro , quiere que 
el Privilegio con ellas vozes haga fe? 
para acreditarlas en los demas Privile
gios: cito bien fe ve que csidem per i de, 
y  que no prueva , pues fe lo d¿x3 en H 
miímo eftado 5 porque no ay mas noti
cia ¿e eífe Principe, que la que squi aos 
da el Padre Yapes. Dexaron pallar ci
tas cofas halda aquí, porque a nadie do
lía  elia parte M onacal: pero avíendo 
xeconocido,que el vno de les fines mas 
principales de eífos Chronicones in
troducidos,ha fido para levantarle con 
todo el Monacato antiguo de Efpaña 
con agravio de otros,han ido mirando 
signaos a las manos a ellos Privile
gios,con que quieren defender d ía  pre- 
tenfion,y han defcubíerto el engaño, y  
afsi no refponde , ni Cazisface con ellas 
ieferitaras a la objeción , que hazemos, 
de que ion íntrullas ellas vozes en elfos 
frivilegios^puescs precilfo, fean tam
bién intrnilas nuevamente en eifas ef- 
cri tur as, pues no avian comentado en 
áb tiempo. Con eftc avrá vifio eíle Pa
dre,que no me han concluido, ai Dex- 
írorni Máximo,ni Hauberto, ni el Pa
dre Higuera, n iel Liberato recien na- 
jd d o , pues fon Autores , que por mas 
muletas , que les arrímen , ni por fi, ni 
Tpor otros pueden tenerfe en píe.

5 E a  la pag.zs-cofum. z. dize Im- 
snedíaíamente ,que tiene por mas dig
no de rilTajcl ver que hago pie, y  fuer-
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za tantas vezes,en que los nombres, 
Carmelitamzs, Áugujl'mianus,y BenedtíH 
ñus fon modernos > y  que digo, que to
dos lo aiieguran, fiendo el primero>que 
lo dixo Gabriel Penhotto , que vino 
ayer a! Mundo, y  con elfo me pregun
ta,que fi tuve por tampoco Latinos,y 
Gramáticos a Dextro > Liberato , y  
Hauberco , que no avian de fsber fa- 
car de vn fubfíantivo Carmelita , va  
adgetivo Carmelitanas, de yn AuguJH- 
n u s,vn  ÁugufHwanus , y  lo mi mi o de 
Baáiio , y  Benednfio , y  para que vea 
yo, que noera novedad,fino cofa muy 
viada, dize que a la primera díílincion 
de profefsion,y vida Apofiolica,fe lla
maron Chriñianos en Antioquia los q 
bafea allí fe avian llamado Difcipulos» 
y  dize, que mi Padre S. Geronymo, de 
Cicerón íupo h a zezCiceromanus,y  trae 
para elfo la ciauiuU de la carta 3 Etúbo 
chio memiris, Ciceronianas es, non Cbri- 

JHanuŝ  y que fiendo efto afsi, de donde 
hefabídoqoe Dextro esfalfo , porque 
Víó citas vozes Ordo Augujltmanus, las 
quales digo, que fon añadidas, y  dize 
que infiero de ai que es falfo, y  fingida 
por el Padre Higuera?

é N o ay clauíula que no encierre 
en íi mas fenos, que tuvo el cavalio de 
T ro ya , fabricado por los Gríegos.Di- 
ze lo primero, que lo mas digno de ri
fa, es ver el píe que hago tantas vezes, 
en que eifas vozes Carmelitanus, Augu- 
fiini^ms,&c. fon moderaas,y que afir
mo que lo aiieguran todos,fiendo Pen- 
notto el primero que lo dixo, aviendo 
nacido ayer. Padre mió, íi penetrara 
lo que le digo > llorara en vez de reír. 
Sepa, que los pleitos no íc comenta
ron fobre eíías vozes, halla que Pen- 
notio hizo tifos reparos : batallavafe 
haffa aiH,fobre lo que dezían elfos Au
tores de la Venida de Santiago a Efpa 
ñ a , de fu predicación en e lla , de las 
Cathedr ales que fundo, de la celebra
ción de la fiefta de la Concepción Pu- 
rifsima de María S .N . del Primado de 
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la iglefia de Toledo» dc la  Fundación 
de las Xgíefias de Zaragoza, de U veni
da de ios ludios aTo!edo*tratavan ef- 
ío$ Autores eñas materias» con claufu- 
1 as refolutívas, afirmando lo litigioío 
ha&a allhíobre-efio eran los pkitos, 
y  a buelta de e£o fe movieron otros, 
Iobre losPatronos quefcñalavan a al
gunas Iglefias» y  Ciudades , (obre que 
h aav íd o y  ay tatos enfados^ litigios, 
con otras jnumerabies cofas de antigüe 
dades, de que no avia avído noticia» 
ccafionaado con ellas a muchos que cf- 
críviefien Hiftorias, trafhocando to
das las antiguas de E ípaña, fundando 
toda ella novedad en efios Chronico- 
bcs, y  de aquí nacieron las impugnado 
nesjqueefias Hiíf orlas nuevas han te
nido. En efio fe gaítavael tiempo»y el 
papel 5 batallando vnos contra otros, 
fin que de lo Regular Monacal huvíef- 
fie quien hablafie palabra, ni fe acor
dare de ello.

7 Valieron fe de la ocafion los Pa
dres Hiftonadores Benedictinos , ca 
que logrd fia pretenfion el Autor de eí~ 
tas JNovelassempeñando a fu Religioa 
en la defenfa de efios libros» pues le da 
van ellos lo que no avian fbáado»y el
fo mifmo pretendió coa las demás Re 
lígíonés»y  mterdíados. E l Autor de 
citas quimeras,haziendolcs parte, pa- 

, ra que ayudafien a correr efios Chro- 
nicones , y  de d ía fuerte fe atícguraiie 
lo  que ¿1 pretendía, que £  me aprietan 
macho» diré lo que fue. Valie r ófe»pues, 
como digo de la ocafion, y  comenta
ron con efios Chroní cenes s  hazer lu
ye s  a algunosCon venios aniiguosjpor 
que efios Autores lo di zea aísí, y íeu- 
tada efia ba^a, fia otros fundamentos» 
fueron Cacando Hiñorías ,  efiendiendo 
a mas fu pretenfion; hizieron Cuyos a  
muchos Santos» y  Varones infignes; y  
como las Religiones íe precian tanto 
de humildes , aunque lo repararon, lo 

„.dexaton paffar; y  fi el daño no pafsár a 
^delante» Cacando otros Ghrcnicones

nuevos, períuadidos» que paüsiian co* 
nao ios demis» pretendiendo con dios 
hazerfe dueños tan vnicos del Mona
cato antiguo de Eípaña» que apenas ay  
Obifpo.que no le hagan de íu Orden 
en efios chronieones reciétei»ni San
to» ni Monge» que no yiftiefie íuCogu- 
Ü2»dezando anochecido todoel M o
nacato de los demas Patriarcas, nadie 
de íos Regu! ares fe metiera en averi
guar tilas ficcionesjy novdas.Eran las 
batallas íobre lo primero, como dixi- 
m os, y  valiéronle de la ocafion efios 
Hifionadoresípará engrandecer íu Or 
den en Eípaña con efií>s Chronicones, 
y  como vieron que no fe impugnava 
lo  que dezian, creyeron muchos que to 
do era afsi> como aíii fe dezía, y  ir
guieron lo que vieren eicrito,y no im
pugnando »pretendiendo con elloen- 
riquezer, y  exornar fus Hificrias» vir
tiéndolas de cofas nuevas. Reparólo 
Pennotto, y  otros antes de é l , aunque 
bo lo efcrivÍeron,y defpues todos,pues 
todos lo voceavan, aunque no lo eferi- 
viao exgrofejp)) pero nc dexavan algu
nos de tocarlo obiier, Cobre algunas 
Fundaciones^ Cobre algunos San tosy 
Varones infignes, que los hazian Cu
yo s, fin poderles tocar: y  hizole el re
paro de Pennotto tanta fuerza á V i 
var, que reconoció, y  confefsó, como 
diximos en el Origen de niÍOrden,que 
eran mas modernas eifas vozes, que 
efios Autores, en quien fe hallan, por 
las razones que tantas vezes dexo re
feridas ea dicho Origen- Pues fi es ver
dad , que no ion vozes deí tiempo de 
efios Autores , quando diéramos que 
•eran fuyos dios eferitos, precifio es 
conícífar, que íe las han añadido a ef- 
fias O bras, pues por ellas quieren ha- 
zerlo todo Cuyo, mucho antes que eo- 
trafieen Efpaña fu Religión, y  no.tie
nen para la entrada otra prueva ,  que 
«fio añadido, y  por efib Infto tantas ve 
zes que fe quíten de ak porque vna vez 
-quitadas, como es cierto queíe de^ea
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cuitar? no íes queda con que probar lo  
Bcsediéríao que pretendes enEípaña? 
y  pues toda la fuerza la ponen eñe Pa
dre - y  los demas Hifioriadores de fu 
Orden en efias vozes añadidas ? ase-

— - i

riéndolas aííegurar con otros Cíironi- 
cones nuevos» parahazer fuyo el M o
nacato aatíguo,tantas como porfian 
ellos para defenderlas? infio yo  para 
que fe quiten: Luego no efta, alguna de
más en las que yo  pongo?quando eftán 
demás quantas efie Padre? y  los demás 
las han puefio? Con efio me parece? 
que efia rila que nos ha dicho? fe le ha 
de anochecer? y  contenióme con efio.'

8 Ellas vozes Ordo CarmeliSanusy 
Ordo S.Áiigujlínii&c, no fe hallan'en 
Autor antiguo Clafico? foio fe han vif- 
to en ellos Chronicones ? y  en efias ef- 
crituras que prelenran* halladas con ef 
tos p:eitos?y que dize íe facaroa de íus 
Archivos »en que hemos vifio tantos 
tropieces, ocafionados de eits preten
sión» como dexamos notado > y  que es 
cierto que las indician con veheraen- 
cÍ3?quando menos de fofpechofas?y que 
nffvifsime fe las impugna el Padre An
gelo a Nuce? Abad deCafino en las N o  
tas?y Excurfos? fobre la Chronica Ca- 
fineníe? contentándole coa ío que tie
nen fegurory cierto, poes íe Cobra pa
ra la mayor grandeza ? fin hulearle a 
fu PadreS. Benito mas calidad de lina- 
ge? que laque le d ¿S . Gregorio en fu 
Vidatpues en que paízío cabe »que quie
ran deten de r?y íufientar, que eífss vo
zes las ignoráronlos Autores antiguos 
de aquellos tiempos? pues ninguno las 
pufo,y quieran perfaadír que las Cupie
ron los Notarios? 6 Efcrivanos que las 
hfzieroa,y los Reyes q concedieron e f. 
fos Privilegios? Y  rabie n,q han efiado 
eícondídos en efiosArchivosjfin q fe a_ 
y a  fabído de ellos? hafia aora?q ha íido 
menefier ? que falgan a defender efios 
Ghronicones? Fáciles creederas tendrá 
quien a efio fciügetare ? y  le diere cre- 
fiitq.Padie mio?feps> que añadir Auto
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res ? de que no fe ha fabído hafia aora, 
como ion Hauberto ? y  Liberato? que
riendo? que confirmen los Privilegios? 
y  Eícnniras?y que eilasry ellos confir
men ?y afíeguren ¿td invicem a eftes Au- 
tore$?fíendo todosnacidos de vnaTur- 
quefasó inducidos por vna preteníion? 
no es dar íalidaa la  di£cuItad?íino ha- 
zer,que fea con evidencia fallo ? lo que 
hafia aquí ? con efiotros Chronicones 
anáava en difputa ? favoreciendo cada 
qual la Hxfioria?que por ellos efcrivio, 
y  que efio fea ai s i , fe ve ? pues íe de ve 
prefumir de los primeros el achaque? q 
padecen los Íegundos-Yá he dicho quid 
es Hauherto? y  el nos dize aora? quien 
es eííc Liberato nuevo: mire pues co
mo quedarán con ellos defendidos 
Dcxtro?y ios demás? pues hafia aquí fe 
efián toda via con el Baptifmo de B el
mente í Ría? pues? aora fi le da tanto 
gofio-

p L o  que ie pido es?que repare en
tre eC¿ tifia?que al Dextro amigo de 
mi Padre San Geronynao no le hago 
tan ignorante?que no fupiefie facar el 
adgetivo , que puede deducírie de vn 
íubfiandvo ? porque atendiendo ? a que 
hablando con el mi Padre San G ero- 
nym o dá a entender ? que eran fu eíhi- 
dío las obras de Cicerón? pues en el 
Prologo al lib. de E fcrip í.Ecclef- que 
le hizo-para efie Dexto? hablando con 
el de la  perfcna de Cicerón ? íe líama: 
T’zíus Cicero-,no se íi porque Dextro fue 
Romano >como quieren algunos ? con 
graves fundamentos j y  lo prueva el 
Marques de Agropoli en fus Difierta- 
cioucs?poniendo dos Dextros?vno R o 
mano ? por quien eferívio efie libro de 
Bfcritoresy y  otro Barcelonés ?hijo de 
Paciano?que fue el que le dedico la  R if-  
toría Omniniodajíuefie por efio,ó par
que era aficionado a las obras de C ice- 
ron?y era fa le&ura ordÍnaria?y fu efii- 
lode fu imitacíon?en efie cafo no cabe? 
enquié es de efiilo Ciceroniano?eI que 
igsoraffe facar vn adgetivo de vn fubfi
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tan íivoX o que digo es, que no iacó eí- 
íe  adgetlvo, AugujUmmuŝ  ni Carmeli- 
tanus-J&c. porque no avia íobte que, ni' 
para que, pees entonces no corrian las 
Religiones con la di&mcion de acra- 
Verdad es ,que en Antiochia íos que 
Raña allí fe Uamavan Dlfcípulos, co
menzaron por veneración del nombre 
de Chriíio,y en defjrecio de la perfe- 
cacion ludaica,qne tirava a borrar h a f 
ta el som bre, a 11 amar fe Chriífíancs, 
para difHnguirk de los ludios ,q  b laf- 
ícmaVan elle nombre , y  deípues íe fue 
eíteadiendo por iodos. Dividiéronle 
con las per ie cu dones, y  asm fe relaja
ron muchos de aquella vida primera, 
de íef iodos vn 2¡ma;y  va  corazón,te
niendo en común las hazientías - íegun 
dsze San Lucas .Relajo ios la fepsració, 
quehizieron ,  dividiéndole por varias 
partes, para huir perfecacica tan lan
gucina , y de e(ta caula algunos, que 
quedaron buenos, coofervandoíc en Jo 
que aprendieron de ios Apcucles.íe re 
tiraron a las íoledsáes, para defender 
a lu  aquel íoftiiutorV de efios que fe re
tiraron , y  de les que íos figuieroa def- 
pues » comenzaron los Anacoretas, y  
los Cenobitas,y corriereis afsí vn tíem 
pospero como avia dicho Díos,vÍendo 
la  culpa de¡ hombre >que no persevera
ría en él fu eípintu , íe relajaron eftos, 
hafáa que compadecido Dios fuícitó ef- 
íe efpirítu en aigunos,que perfeveraro, 
los qaaíes dieron principia a lasRefor- 
mas muchos ligios a delante,y para dií- 
tinguifie eífas Congregaciones refor- 
madas,de las que no lo efiavan, y  para 
diüHnguirfe entre f! vnas,de otras , co
menzaron a liamarfe con nombres di-, 
£erente$,ü de los que los reformaron, h 
de los Lugares en que comenzó la Re
forma. Entonces comenzaron a v far- 
fe,y facarfe los adgetivos de elfos fubf- 
taníivos,y eho comenzó tan adelantes 
que no hall amos eílos adgetivos en A a  
tor alguno , halda áefpues de la Refor
mación de Clüm;Luego en quaotas ef—
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enturas fe hallaren eií as vozes, antes 
de ella Reformación , es precííio con- 
íeffar.que fe han añadido en ellas,6 que 
ellas fon mas recientes, que las vozesr 

io  L o  que sé es , que no fe ialva lo 
que dexamos dicho? con el texto de mi 
radre San Geronymo >quando le azo
taron por Ciceroniano: el texto íc pe
n e,y le trae cite Padre ? pero íe ie que
do la inteligencia en la carta, de donde 
!e tom o-1.1 Santo dize ? que le pregun
taron en aquel Tribunal tremendo, ds 
condiuonejque era fu profefsion? y dize* 
que re íf  onáicnque era Chnitisno>dsh- 
do 2 entender,que íeguia a C h r iifo y  di 
ze , que entonces le refpGndioe) luez 
«5f^'ínj,mieaíeSjque no eres fino C ice
roniano ? feguidor de Cicerón , pues te 
tiene cogido el corazón fu lectura : Cí-  
csrsmatms es, non Chnfiianus, donde es 
de advertir,que el Santo no lacó el ad- 
getívo ; fino que refiere el que le aco
modo eí luez,y no sé como íe metió en 
cito diño es que digamos, que va feguro 
de que Se azoten.hilas v o z e s , Augufii- 
másmSiB&Jiiianusy ¿be. ninguno las vio, 
ni pudo víarlas en aquellos figlos,por
que no avia dihincíon de Religiones, 
en la forma que agora : íg Ío fe vía va la 
palabra Difctpulus, diüínguiendoíe los 
Monges por los Difcipuíados,y por ef- 
fa caula a Mauro , y  a Placido íoio ios 
llam an DiícipuJos deSan Benito? y  de 
la müraa fuerte a los demás.Diícipulos 
de Antonio , Diícipalos de Hilarión, 
& c . ninguno de los antiguos los llama 
de la Orden de San Benito,de San A n 
tonio, ae San H ilarión, de San Macha- 
ríos&c.Pero quando íe concediéramos» 
que ellas vozes corrían yá en el Mun
do defde elfos tiempos antiguos, que le 
aprovecha va todo elfo, fino ha proba
d o , ni puede probarla entrada de ios 
Benedidtinos en Efpaca? Mientras efto 
no fe p rué va,lo demás no aprovecha, y  
ellos Chrouicones,y eífas Efcríturas 
fe quedan en ei aire,porque no dan cer
teza los vnos alos otros , mientras no

fe



ÍC procva elTa entrada , y  elTa no fe 
prueva con ínfirurncntos tan achacó
los. San Gregorio no fe acordó de eda 
entrada>ni la Chrooica Csfinenfe tam
poco, y  aunase fea argumento negati
vo  , de que tanto fe v^le , ha menefier 
probarla, porque tampoco íe ligue, de 
que no lo dixeiíca, que fea cierto el que 
entraron en elle tiempo los Benedic
tinos. L o  que he conocido , de aquí es, 
que aunque el titulo que pufo toe de de- 
fenfa de ios Padres Carmelitas, no tira 
tanto a detenderíos>quanto a defender- 
fe a £  3 pues a no importarle lo Beae~ 
di crino de ellas vozes , fe le diera poco 
de las Carmelitanas,no es traza nueva 
en los que tienen poca jufiieia,arrimar
le a otros para foñeneríe , pero por 
mas que fe arrime no fe ha de poder 
tener.

i i  Dize luego en la p a g .14  coíum.
I .que fe pago bien., lo que el dixo en el 
año de 4z6.cn la a .p .d e  fu Población 
£c !e fia itk a ,y  añade , qac puedo temer 
de fu Paternidad , que ha de deshazer 
quanto dexa dicho. A ello le refpon- 
do,que celebro mucho tu llana,y Íemí-
II a coníefsion, aunque no la latís fací o n 
con que la haze, pues fe juzga tan po
de rolo, opere.& que podrá def- 
hazer , y  defvaoecer lo que a llí díxo a 
mi favor , y  que podrá hazerlo fin in- 
conícquencia,y a mime parece, y  juz
go,q parecerá a todos,que en efiecafo 
fio deshará lo que dixo, fino el crédito, 
q  cntóccs ganó,c6fdTando vna verdad 
tan maní He ha , como lo es que mí Pa
dre San Geronymo hizo Regla para 
Varones,aunque no fe halla oy eferita, 
y  para mugeres, como íe ve en fus O - 
braSr Pero negándolo aora,fin mas ra
zón , que el dolor que le aflige ; nadie 
podrá dudar ,que no tiene firmeza lo 
que eferíve vn Autor, que muda pare
ceres con folos los fentíimeotos de ver 
que le impugnan, en que deícubre, que 
eícríve de ínteres, puesdáa entender* 
gue efenvio a favor, porque no eferi-
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vieScmos en contra, diziendo, que le 
pago bienio que el díxo a favor de m i 
Padre San GeronyoiO. Eftoes loque 
yo alcanzo de efia refpuefta que me di» 
Pero qmfiera preguntarle , que rué ül- 
xe ra , de que es en mi efia obligación* 
paradezir irónicamente , que le pago 
bien lo que cixo en el año de 426? Es 
acafo efia deuda de que dixo contra mí 
Religión en pocas palabras, lo que ea  
tantas dixeron otros? Punto es,que tra 
taré otra Vez en efia reípuefta , donde 
fe verá efia obligación- Padre mió, fl 
no repara ,  los que las leemos repara
mos eníus ciauíuías, por mas que las 
diisimuie, y  alcanzamos a verle la in
tención, pero aquí tue menefter poco 
para ddcubrirla , porque la Capó maL 
Y a dexo probado en ci Origen de mi 
Religión,que no es filiación adoptiva 
la  nuciera, y  que San Geronymo es N- 
Padre Verdaderoy que no gozamos íu 
apellido por devoción fola , fino por 
filiación firme: dezír contraefto, cele-, 
b ran d o ,y  engrandeciendo mucho ai 
Santo, quitándole el Patriarcado , es 
agraviarle a c l,y  a íus hijos, pues fien- 
do la herida vna , fon los lafiimados 
dos con mayor feo cimiento , quanto 
coa mas alago la herida, y  fi es efia ia 
obligación que dize,Ie pido que la aña
da,y ia ponga en el Sol del Occidente 
entre las demás, que dize allí fu Autor, 
tienen eo particular las Religiones a la 
fuya: pero le ruego , que no íe olvide 
de poner también la del csp.Nuper de 
Decimis? que es la mayor, eo que le ci
tamos todos,púas no ay Tribunal don

de 20 nos echen a rodar por ella,en 
todas las califas Dezl- 

maies.
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C V L . ? * A  E L  Q f E  M E
ep&ngo a fas defeos de honrar a £¡v* 
ña5 dándole Santos que no avia co
nocido,y que digo que eflo es digno de 
tenfara. Deftuireje contra el el rufa 
ge que je jigüe de ejlas introducíones 
de Santos fin autoridad nApofiolka  ̂
y  el rigor con que fiempre ha procedí 
d& la Jglefia. Condena lo mal que en
tiendo el Exkatus efl vértex Car- 
155 elt, y fe le mué jira la ¿verdadera 
inteligencia del lugar: Llama a fas 
es*atores nuevos 5 Efaada de tsilt- 
xandro,para romper el nudo de Got 

dio de la faccefsisn Carmeli
tana : pruev ajele que 

cortan poco contra 
tfat ñudo.

x T “ 5N  la nfifma psg. 24. proíigue en 
£ 2 , de {cubrir fu defierople,diziendo 

que pzgo ñmdLamcote de ius defeos, 
porgue ion todos el facar a la luz las 
verdades que efián ocultas, y  que fon 
en honra de la Nación,y en fer vicio de 
la  Ig le fia , y  interponiendo fufé (digo 
la  de eífe Padre } dize, que le da gufio 
lo que yo  digo, que me admiro de que 
cito palle en el Mundo,y que fe permi
tan cofas tan fia fundamento en mate
rias tan graves, y  co n id io  que me ad
mira, aunque parezca ignorancia, que 
nos tenga á todos por imples,pues pu
diera ya  averíe deíengafiado, de que 
no lo fomos.Como quiere que creamos 
que fon fus defeos los que d ize, i  ve
mos, que con lo que ha derrito fabulo- 
fb4 ha pueflio en ríefgo, de que parezca 
dqda lo cierto de las cofas de Efpaga?

78; t i t v l o  m
Si eíto es honrarla, juzguenlo los Lec
tores. L a  Iglefia N- M. ha precedido 
fiempre con grandifsimo repar o ,y con 
averiguación exacfifsima en las califi
caciones de las Vidas de los Santos: ha 
querido fiempre tan pura fu verdad, 
que jamás ha admitido, ni calificado 
por firm e, cofa que no es fegura5 y  lo  
que admite, ha paífado fiempre por el 
rigor,y vigilancia del examen,y fi def 
pues hallo alguna duda , repelió de la 
H ifioria el fucefío* en que la avia, co
mo lo eftamos experimentando en las 
lecciones que ha corregido; pues como 
quiere efie Padre qne pallemos que di
ga, que los Santos que dá en eífos Ghro 
nícones,fin más averiguación que la fa- 
y a ,y  con los rieígos de la intervenció 
de Zapata, ion para enriquecer ia ig le  
fia de Efpañaí Padre mÍo,efi;a es hija 
de la de Roma, tan vnida con ella, que 
no íe diferencian en nada : no quiere, 
fino lo que aquella quiere.'no cree,fino 
lo que aquella cree: no admite, fino lo  
aquella admite-y reprueva,y arroja de 
fi, todo lo que aquella arro)a,y reprue
ba: Luego fi fin examen* fin averigua
ción i y  fin intervención Eclefiafiica 
pretende introducir por Santos en la 
Iglefia de Eípaña , los que ella no ha 
conocido, ni ha íabido de ellos jamás, 
no tira a enriquecerla con Santos,fino 
a deíacreditarla con fábulas, y  Santos 
fupuefios, contra la pureza de fu ver
dad? Pues vea aora por donde ferá cul
pable el que y o , y  otros nos oponga
mos a efias introducíones?

2 SÍ Ambrofio de Morales viera 
introducir en Efpaña efios Santos que 
aquí nos pone,fin otro examen,ni ave
riguación , que dixera? Si en las Vidas 
de los que verdaderamente fueron Sa
tos , quífo que en las Hifiorias de fus 
V ida*, y  en fus fueefios le procediere 
Con tanta averiguación , y  con tan ef- 
crupuiofo examen? Entrando a eferi- 
v irla s  Vidas de los Santos de Efpañá 
calos lugares que fe Salo para fu certi-
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£cacíon> fol* 2 13 . celebrando d  Man
dato de Gelaño Papa » cerca délos li
bros» y  Hiftorias de los Santos» díze: 
Pluguiera a Dios* que ¿uniera balido fu 
buena advertencia^ mandato tan recata
do para poner algo de reflecto ¡yfanto te
mor en el efcñvirje defpues las Vidas de 
los Santos que fucsdieron- Afsino ejhivie- 
ra agora tm entera en la Igiefia Cbrifiia- 
Tíá efa  querella* ni la lamentaran tanto* y  
con santa razón ,primero Luis Y  mas ¡y  
defpues el QMfpo Cano , y  otros muchos 
CbrifiijfflQS prudentes}y zehfos, a quien 
duele gravemente * que algunos* oporafii 
don fin prudencia-,b por codiciafin rienda, 
ayan hecho a los Sanios tales , qual ellos* 
aunque pudieran  ̂no qmfterm fe r : sfiri- 
ojícñdo de ellos cofas ¿sn fuera defer ver
daderas * que por ellas pierden d  crédito 
las que de hecho lo jan: Pues que dixeran 
citas Aseares ,  £  vieran querer intro
ducir Santos en la Igleíta dcEípaña,de 
guie no ay  memoria alguna,ni en M ar 
tiroiogioSjQÍ en £icriícres,n ¡ fe labe £  
buco tales íugeios en el múdo»ii en los 
fuceffos de los ó verdaderamente fuero 
SátoSíV por tales los tiene recehidos la 
fg íd i a »quieren que fe proceda con tan 
rigurofo ex amen,£0 que tenga lugar l a 
menor dada Nadie mas defeofo de las' 
glorias de E fp añ a»que Morales , pues 
procuro con todo cuidado averiguar 
ius Santos »y paracfcrívirlos pide tan 
rsguroío examempues corno,» por do- 
de quiere e&c Padre perfuadir, que fon 
defeos en é l , de las glorias de Éipaña 
c&as introducciones » íi de verdad no 
fon,fino íembrar dudas, en lo que tenía 
cíerto^para que los EürangeroS prefu- 
snan de 5o demas , lo qae nofoíros pre- 
íumimos de elfos Santo; ,  que fe intro
ducen? Verizas noncrefctt mendatio *fed 
decrefai.'No deve de fer, pues,defeo dé 
honrar a Efpaña,fino de honrar fe a £ , 
queriendo por eiíc camino asegurar, 
lo  que no puede tocarles.

3 También vera el-M ando, coa 
quaa poca razón fe d i por ofendido cíf

TITVLO 11.
te Padre,de que yo  díxe ,  que petíuadii; 
a los Pueblos, y  foücitaríos, para que 
admitan por Sancos, y  por Patronos» a 
los que no tiene dados por tales la Igle 
Eami fe labe de>eilos>tnas de lo que di- 
zen eítos Autores,pide cen&ra de T r i
bunal competente. Ello condena en mi 
con grande irrifsion, diziendo »que le 
d i  gaSo lo diebo , y  añade, que le avia 
notado lo mifmo el Autor del Diícur- 
fo Hiño rico en íu Libro de San Friv- 
tos,y dize que le reípondio-a élj y  a mí 
me dize,que vaya  a 11 i por la  refpueña: 
defuerte.quc con aquella quiere farisfa- 
cera los dos. Y  y o le  digo.queíi ku vie
ra rcfpondido al del Dií curio Hiír o ri
co tocante a San Frutos , no huvtera 
inñaáo el que llama fallo Andrés G ar
cía de Molina en fu Difcuríb Hiño rico, 
y  Iuridico,diziendo , que es ceniureble 
edaperluaíion a los Pueblos, y  Igle- 
£as»ni ku viera g añado tiempo en pro
barlo con í2nta erudición,y textos Ca
nónicos,en que defcubtib ftis buenas le
tras , y  fus muchos eñudiosen tan po
cos años,como para confuíion luya có- 
dena en el,queriendo perfuadir ,  que fe 
fabe por ios años, mas que por los ei- 
tudiosjpuesno tiene costra éí otra co-- 
fa que alegar,ni yo  ku viera dicho taiu 
poco,que pide cenfura de T  ribunal cÓ- 
peíentemi lo  díxera aora,£ huvíera fa- 
tisfecho* Quiíiera preguntarle, que qué 
importa »que ponga la protefta, de que 
no pretende dar veneración , a ios que 
no la tienen por la Igleíia-.y que la p 5¿ 
ga en la entrada del L ib ro , íi deípues 
en é í , y  en los demás que ha ínipreíío; 
T>exfaade,y aconfeja a los Pueblos, que 
íos admitan, y  tengan por lus Patro-- 
nos,6 que los admitan,entre ios que ve
neran por taÍes,dizíendo,quebien pur¿¿ 
den admitirlos, y  en otras partes díze, 
que y ¿  tiene avifado a íos Pueblos,para 
que los conozcan, y  reciban? Llena ef- 
tá de efto Ja 2.p de fu Población Ecle- 
iiaítica,y no tiene poco la primera : y  
£  averiguarnos 2 que Santos fon ellos/
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hall ¿m ostee ellos Pueblos» a guien lo 
períoade3ao tienen noticia de ellos 3 ní 
por Hiftoriasmi por tradiciones, ni en 
la  [gleíia fe halla  otra noticia alguna» 
finóla que aili d a , con que podemos 
dezir a gue fon Santos hechos por Za
pata» v  ímpreáos por e&e Padre. Pues 
vea aora el Mondo £  efios atrevimien
tos piden cenfura de Tribunal compe- 
tentCjV fi queda purgado elle Padre có 
la  proteica de pal abra, fiendo ia per- 
ioafion de obra. Períuadcíe a gue rei- 
pondejdizícndoTsa lo gue fuere , y  de
viera acordarfe de lo gue le dixo lorge 
C aráafo , Historiador Portugués en ib 
Ceid=; gue faila? nao, es p? obar 3 ni fa- 
dsfacer,V cite Padre píenla gue íansia
os con hablar.

4 Sepa Padre mío» gue cofas de ta
ta monta-torno admitir Santos» y bar- 
lesVeoeraciotJsIasha reieiv&do para fi 
I2 iglefia N- Madre »por ver eítos de- 
fprdenes : íola ella gaza : y  tiene etta, 
autoridad: con harta claridad ie lo en
feria Andrés García de Molinada guien 
llama Autor fingido : atienda a lo gue 
le díze, y  desde de nombres 3 porgue 
no ie reiponde a cofas tan lenas» con q 
no guiíb de icubrir le che Autor »gue pu
do ie r»gue guitahc a fu nombre la  rnx- 
tadipor parecerle , gue fobrava el me
dio > para relpoader : al li propone las 
razones que a y ,p a ra  condenar ehos 
atrevimientos,y dexa la femencía» pa
ra  guíen puede dar la ,y todos hazemos 
lo  m ifoio, porgue no nos toca el dar 
fectencia 5 y  ficho diximosdel M arti
rologio introducido por de Gregorio 
Bcdco,y de Hauberto a fabricados por 
Zapata , mire lo gue diremos de Libe- 
ratOsAmor de la mifma certcza,y ver
dad f  Ohadíss tan perniciofss piden 
cenfura de Tribunal competente, y  no 
folo piden cenfura,fino cafiígo»para q 
no fe atrevan otros a cofas tan agen as 
de la pureza , y  verdad de la Iglefia. 
Pues gue deíaprovechará para elfo,gue 
el A utor de eile Diícurío ,  ocultafie ia
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nombre 3por parecerlc indignidad de 
íu perfonael reíponderler Sepa,gue no 
tuvo mas razón .para ocultarfe, íiendo 
tan decente , y  de íu profeísicn la ma- 
teriadobre gue eícrivia^pero pues áizc* 
gue ya  íabeguien es, no tendrá la fuer
za de íu razón,el achaque de ignoiado» 
y  de encubierto »gue le impone: repare 
en ella,gue no fe le refponds con equí
vocos pueriles» porgue cites idamente 
le adquieren, y  le grangean eí nombre 
dejEicritor eqtnvoguiita-

5 Solviendo a! punto, digo, gue le 
demos pan latís grafía , gue ay an lido 
Santos en la verdad-como lo es, gue en 
JasThebaidas, N i ti ia» Pahíiina » y Si
ria, y  otras partes hs ávido muchos ba
tos, de quien no ay noticia en la IgUfias 
porque no eferivieroa de ellos, los que 
los aícaGcaron,ni los cuc vivieron dei- 
pues 3 coa que fu conocimiento fe ha 
quedado para Dios folo»fía noticia al
guna eo el Mundo ; pues pregunto > no 
iabiendoíe de e llo s , aunque es cierto q 
los huvo í como fe deve creer: en efte 
C2Í0 podrá qualquiera introducirlos 
nuevamente, poniéndoles nombres, y  
ieñaiandoles Santidad, para que íe les 
dé veneración; Nadie podra dezir.que 
cito es licito,aunque fuponga,que huvo 
ellos Santos,de quien no ay noticia al
guna efcrita,ni por tradición, fino fola 
la común,de gue huvo muchos Santos* 
de guien no eícrivieron íus vidas, ni fe 
fabeo íus nombres- Pues qué otra cola 
fcaze aguí efire Padre , dando a conocer 
vnosSantos , de guíen 00 fe labe >£ lo 
fueron, © h los huvo? Díganos quien íe 
los ha revelado, pues no ay Autor, que 
tal diga? Solo hallamos a Zapata para 
chas revelaciones,pues díganos con ef- 
to,los que lo oyen^fi efios Santos fe há 
de admitir en la Iglefia; Efio es, lo que 
ella prohíbe, y  los Vicarios de Chrifi- 
to ,y contra ello tira eha perfuafion de 
que los adrnitan,fin aver para ello or
den de la Iglefia : Luego pide compe
tente TrxbunaLque lo cenfurc,y lo fcu- 
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teticis? Quien duda, que fuera faci! fin
gir vn Martirologio de Santos de ico- 
cocidos de Egipto , Siria, y  otras par
tes,fermandole de Santos conocidos^y 
admitidos, y  poniendo entre ellos to
dos los que quífieñen, de ios que no fe 
conocen,dando por Autor de eíte M ar 
tifologio a v a  Monge de ellas P re v ia - 
cias.que vivid por aquellos íigtos anti
guos: todoefto es pois:ble,y en efte ca 
ío anduviera junto lo cierro.y lo dudo- 
fo: puespregunto, fuera decente,que ad 
mitieramos eñe Martirologio -, porque 
íe hallan ea è! Santos conocidos , íia 
tener para la certeza de los demás otro 
fundamento,que de2irnos;que íe h2 ha
lla Ío nuevamente eñe M artirologio 
en va as ruinas de va  Archivo viejo de 
C o .v f antinopla , ò de alguna de e fi
fa s Provincias? ESbs Santos que tie
ne ciertos , harán ciertos a los de
más ? P a ire  mio , eftas temeridades 
quiere eftorvar la Iglefia N . Madre, 
para elfo ha hecho leyes.’no quiere mas 
de lo que quiere Dios: muchos Santos 
eftán en fu g ’ oria ,y no íe fabe de ellos 
en el Mundo, quando quiere que fe fe- 
pa, mu.'ve a v a  Antonio,para que buf- 
que a Pablo 5 y  queden noticias de el: 
haze re velaciones , para que fe defea- 
bran las reliquias de fus Siervos,quan
do él quiere : de otras no fe fabe, ni fe 
tiene noticia. Hafta aora no {'abemos, 
ni nos lo ha dicho la Iglefia N .M adre, 
que aya bufeado Dios a Z ap ata , ò ai 
Padre Argaiz , paraqae nos den illas 
coticias,y tengan veneración eííos Sa
tos : quando nos lo diga la Iglefia lo 
creeremos, y  halda entonces es ce-nfu- 
rable por Tribunal competente ella te 
meridad- Y  entienda eñe Padre , que 
eño no es eñrecharle a Dios fu mano 
en hazer Santos, como me díze,porque 
a todos nos eníéña la Elcritura, que no 
acabo fus obras Dios con la creación 
del C ielo ,y de la tierra: fiempre díze 
que eñá obrando, y  prometió Chriño 
que embíaria fu cfpirítmy que perfeve-
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raria en fu Iglefia: efto lo {abemos to
dos. Santos haze elle Efpiriru , porque 
no eftá o c ig íg ,  per o no porque efta lea 
verdad Católica , tienen licencia eñe 
Padre,y Zapata, para darnos por San
tos, ios que ao labe la Igid ia íi lo ion, 
ni para pertuadirío ,  foto porque Dios 
pudo hazerío ,y puede; el proponerlos 
toca i  iu Iglefia ío la, lo demás es dig
no de ceníora, pues no puede eícuíario 
la ignorancia. Qué firmeza tuviera la 
Verdad,y pureza de la Iglefia N* Ma
dre,fi pudiera qua!quieta introducir efi
tas ficciones,fiti miedo de ceníura? N o  
halló otro camino laheregia para de- 
facredicar a la iglefia de Verídica, que 
es en lo que mas p* ocura pareceríe a 
D ios, primera verdad , que la mtrodu- 
cíoa de las tabulas en las Vidas de ios 
Santos, queriendo períuadír por aquí, 
que fu verdad era£abuiofa,y que no te
nia certeza. Efto la obligó fiempre a 
proceder con el rigurofio examen que 
hemos vifto, y  que vemos para defmea 
tir dfas calumnias : es hija de aquella 
primera verdad,y no ha podido fufrir» 
ni aun vna Íevífsima apariencia : mas 
quiere que fie ignoren las hazañas de 
v a  lorge Inclito,y valerofo M ártir de 
íu Fe, que no,que por celebrar eñas ha
zañas, fe introduzga v a  amago de fic
ción: por ello no le pone lecciones pro 
pias en fu O fic io , porque viciaron fa 
Hiñoria los Hereges. Muchos Santos 
avrà avido en Efpaña, de quien no fe 
fiabe,y  fin duda han fido Santos para 
Dios: pero de donde fabrémos, que el
fos Santos ignorados,fon efios que nos 
dan Zapata , y  eñe Padre , y  eífotros 
Chrcnlcones, fin mas prueva de fu ver 
dad,que ellos mifmosr Averigüelo la 
Iglefia N .M adre, fea ella quien nos Io ( 
diga, que de efta fuerte no erraremos 
creyéndolo, y  fin ella podremos errar 
en creer.

6 En la pag.a4 .colima.2. díze, que 
nome paña lo mal que tray g o , y  aco
modo las palabras del Profeta Amos;
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kxkaUs efven ex Carmdu para pro- 
bsT que ic avian acabado los Carme;lì- 
tasrcalpame de mai compuiifia de tié- 
pos, por eì tiempo ea que profetico ef
fe Proíeta^y explícame la profecía.Di
ze que a la  letra íe e a tiende de que fal
lò  el paito ea die Monte para el gana
d o ^  el fentido Alegórico dize, que fe 
puede entender de lo que avia perdido 
de gloria aquel eüado ¿e Religioíos 
coa la muerte de tal MaeSro 5 porque 
vivió ea cite tiempo eífe Prokta. Aquí 
pudiera refponderle,lo que dixeron de 
Saúl : Nunquid Saúl ínter brochetas i. 
pues nos dize que ha ga&ado 40 . años 
en Archi vos; y  le quedan pocos parala 
eícritura-Pero dexando e&a Haea,ref- 
pondo,que ñ hu viera en tendido-i o que 
yo  dixe,no condenara de mal traído el 
logar. Sepas queda profeci a ;Vn as vezes ' 
es de cofas paliadas, como el libro del 
Genefis eferiío por Moífen : otras es 
de prefeate 3 como quando el Bautifta 
moítro a Chrifto con el dedo: Ecceag- 
tuís Deh otras es de futuro ,  como ordi
nariamente en los demás Profetas 3 que 
disea lo que ha de fuceder,y afsi dezir 
Amos,que fe agallò el Canneío,ó fuef- 
íc porque avia faltado la yer va,para el 
ganado,como eidize^ o porque fe avia 
deplorado íahermoihra del e&ado R e- 
Ijgioio coala muerte de Elifeo: en elle 
cafo no pudiera llamarfe profecía,fino 
HÍficrÍ3,pues referíado que todos fabia 
de lacílerilidad  de los paitos 5y  de la 
muerte de e£e Profeta>pues avía tan po 
conque m urió:y no es? ni puede fer fali- 
da laH iílo n a  del Geneíis eferíta pro
feticamente ? porque allí pufo Moífen, 
Iq que no Ce fabía del Origen del Mun
do > y  de las Generaciones , y  áiceffos 
que bu vo,halla el tiempo de N oe, y  £  
fe fabia a lgorra con cocíufion, y  todo 
le lo  reveló Dios aM o ife a : pero aquí 
en el Profeta Amos , £  fucedíó como 
explica ¿fie Padre , eferivsó el Profeta 
lo  qae avia fucedidoy todos lo fabiani 
que era aver, muerto Elifeo , y  averíe

8z t i t v l o  ir.
fe cao o el paño^y para eflo> no era me- 
neSer revelación,pues dezia lo que aca 
vavade fuceder. L o  cierto es , q Amos 
profetizó ia perdición , 3 que avia de 
llegar aquel Pueblo,y los taíh’g o s , que 
avian de venir íobre él. Comentó fu 
profecía por el Carmelo 3 de quien di
ze,que íe ieco fu Cumbre,y íe agofio en 
ella la yer va , que producía, lo qual fe 
hermana, con lo que dize en el cao. S . 
Ecce dies veniunt dicil Dominas Deus 3 &  
emmam famem fuper ierram: mnfamem 
pards}neque {htim aqu<e ,fedfamem audien 
di verbnm Domini : y  dize luego > para 
exagerar cite esfiigo : Et commovebim* 
tur aqiíee de mar i , vjquead mure , cb 
Aquilones vjqus ad Orisntem : circuibunt 
qu¿er£7ites verbum Domim , &  non isvue- 
ment: hambre han de tener de la pala
bra D iv in a , y  no han de hallar , quien 
les reparta efla palabra,que yá  fe íabe, 
que en las aguas,y en el pan fe entienda 
la áoSiúm'.Concrefcat vipluvia dodiri
ña m eafm t v i ros eloquium meum ,  quafz 
imberfuper bsrbam, ¿r quafijülla fuper 
gramina: dize en el cap- 3 1 .  del Deu- 
te r .y  H ierem iaseníusThrenos: Par* 
viili petierunt panemj& non erat quifran- 
gzret eis: donde no habla tanto del pan 
materialjquanto de la dodlrins, que no 
tenían quien fe la enfenaífe : y en ei 
cap-p- dize Amos ponderando 3 que no 
íe avia de efeapar alguno del furor , y  
caíHgo,que amenaza va> dize :Nonfugist 
ex eis -qui fugeritf? non fdvabitur ex il- 
lisvqtíi fueñt refdvatus: Dize,que no té- 
drán lugar feguro,puesproíigue dizíé- 
áo en nombre del Señor : íi fe fe pul ta
ren en el infierno, de allí los tengo de 
facar: fi íe fubieren al C íelo, de allí ios 
he de defeender: Si abfioitditifuertnt in 
vértice Carmel i , inde ferutans auferam 
eos : y  de efla fuerte profigue a las de- 
mas partes: Luego del paflo eípírimai 
del Carmelo habla el Prófetaí Dize q 
íb-fecó hablando de pretérito , porque 
habla con la certeza de Profeta'-dá por 
hecho lo que ha de fuceder-4-efp'eranf a
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parece,que podía aver de refugio en el 
CarmcIo>eífa la quita Dios, pues dízes 
gue aunque ie eicondanen ib Cumbre, 
los ha de balear allhy £acarl©s:eiia ha
bré dize>que los íacará 3 pues no halla
ban alíi paño de doctrina 5 con que ía- 
tisracer ella hambre - Luego no hablo 
de ía yerva de elle Monte principal
mente, fino de la doctrina, profetizan
do la perdición del Carmel orPues mi
re aora h Viene mal traído , y  fin pro- 
pofito el ^uganv fi habla el Profeta de 
la  yerva dei Monte pata el ganado u 
de i a doctrina para el Pueblo.

7  E i í a  p¿g.25 me dtze,que al Pa
dre Fr. Lorenzo Landr Meter Pre- 
moftratmle le ponga en fus manos la 
eípada de A lejandro. para que desha
ga el ñudo Gordiano de la íuceision có 
tinuadade los Carmelitas de la ley ef- 
c n ta ^ Io sd e la  de G racia, pues es lo 
miímo cortar? que delatar 3 y  díze que 
efia cfpada,qu; le he de dar a aquel Pa
dre 3 ya que él llama de A lejandro, es 
el Chrooicon de Liberato? el de Hau- 
berto,j el de Luitprando en los Frag
mentos,porque ellos deshazeo elle ñu
do,dando en Eípaña dcfde la predica
ción de Santiago muchos Santo5,y Sa
tas Cjrm cütasiquc lo ayudaron con fu 
ia agre, y  yída?y de aquí infie re?que hu- 
vo continuación, y  que no fe quebró la 
hebra,y me di re,que advierta yo > que 
nunca quiebra por lo delgado, fino por 
Jo mal hilado,y thzí que aqui,no la ay, 
fino cordon de tees muy dclgadas„y 
bien hüadas,y regidas, que fera mas ál
fico! tofo ei romperlas de lo que me pa 
rece,y con baina, y  con todo concluye 
el Párrafo, díziendome citas palabras: 
T la hebra de efiopa y md hilada crea e$ 
lo que imprime. Qua n d o ve o I a fa tisfa -  
cioa 3 coo que qn-Ua de i o que ha di
cho,me persuado ? que los trebejos an
dan de ¿¿(concierto. hipada de A le
jandro llama a efie funículo tríplice de 
Autores,y quiere que con ellos rompa 
Landr Meter el ñudo de eiía difical-

TIT V LO  II.
tad. Padre mió,ellos Autores no fon la 
eípada de Aiexandro, perfuadafe a que 
aun no valen para tizona, porque al fin 
huyo Vna,que cortó bien , y  efta aíier- 
radin cortar- ímpugnanle efiotros A u
tores,diziendole.que fon vna ficción,y 
quiere con Hauberto > y Liberato afi'e- 
gurar cííos íbeños. Yá pienío que le he 
dicho otra vez , que vn embude noíe 
deshaze con otro cmbufte , y  por ¿i no 
lo ha entendido ie bueivo a dezir , que 
elfos Autores,que alega3Íon fábulas,ion 
íbeños, fon fantaiias chimerícas , y  que 
lo miímoes, alegar con d ios,qu e con 
Zapata,y con A rga iz ,y  fi mete a L u it
prando ,  le añado a Don Thcm asTa,- 
m syo de Vargas, que nos le dio facado 
de no se donde , pues dize que ie Hm- 
pió.como Alcides el Efiabio de Auge: 
ello es loque le digo, y lo que le he di
cho otraVcZ- Pues como quiere afle- 
gurara efiotros con efios Autores fá
bula? Mañana puede imprimir otra de 
lasq u e  dize que íé llevo el Señor de 
Marca dd Archivo de Rtpohpara acre 
ditar a Liberato que para cíio , parece 
que dexo !a puerta abierta, diziendc- 
no's , que le llevó elfos libros > y con él 
puede bol ver a reiponder shaziendole 
eípada del Cid , por lo que tendrá de 
tizona, pata deshazer , ó cortar elfos 
ñudos,que tiene por índílolubles de fus 
chímeras- Padre mío, contra ia verdad 
no ay eípada,y aunque va'iera.no pue
den ferio efios Aurores,y £  no buíca o- 
trasarm as,fiem pre fe queda firme el 
ñudo de la dificultad de la continuado 
Carmelitana,como dize Landr Meter» 
aunque alegue treinta Liberatos , y  o-' 
tros tantos Hauber tos, porque fon to - 
dos , eiufdem fariña? y tan fin crédito 
los voos,com o los o n o s, y  aun algo 
masefros, que alega » pues atefiigua en 
ellos configo mífmo ? porque fon obra 
de íus manos , y  íi por elfo le parece q 
citan bien hiIados,y tegido$,pregunte- 
íelo a fus Notas 3 y  a los Comentos del 
PadreYiyár,puesdízenallí porinftá-

tes:
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tes: conreado, cor rli o, leo afsi: Luego 
haüan tropezón, y  ñudos indiioluolcs 
en el tegiao-y tan gordos, que no pue
den pallar,pues es meneíber cortar, le
yendo ¿itérente de lo que eflá en elfos 
Autores , pa: a que pafie* Ellos, Padre 
m ío, no ion hilos fútiles, ni delgados, 
como dize;y que no quiebran , pues no 
pueden paitar , iin cortarle ,y  eomen- 
daríe; y aun aísi cortados ¿cimbre la 
mala hiiarza el regido , pues dize ella, 
cuyas loo ellas obras, porque no ie til
laron , m regieron bien , con tantos 
tropezones en las colas, que dlzen,def- 
cubicrros por Ies que le las han im
pugnado* Pero no puedo dexar de chi

marle el deíengaño,que me tía,llaman^ 
do a mi obra de efiopon , pues dize que 
la hebras es de eftopa, y  mal hilada 3 y  
me peía a m i, que ella Je efié deímin- 
tiendo, tanto chimo vn deíengano , y  
ío loporeho ¿exo de aezirle vn quen- 
recito , que venia aquí de molde) y por 
e&a obligación , no puedo dexar de 
advertirle , que no puede fer delicada 
la tela , donde es la hebra torzal de 
tres , pues por delgado que fea , ha de 
abultar el regido $ 6 quite el torzal , ó 

no llame delgada a íu obra,porque íi 
poi fia,puede fer que le digamos 

el quenro.
( t j

c a p i t v l o  I V .

C O % í D £ y $ t ¿  L zA  D l S T i ^ C l O 6̂  Q f £  B z J G O  D E  E L l c A -  
v e s ,E l id a s ,y  Car m elitas : b a b le s  a todos ¿unos , trae a ¡os de ja  ¡\th g io ti 
por p m il, y  h  prueba  con lo m e d ixo  Cbriftoz el que hiciere la 'voluntad de 
vú Padre) e fe  es mi hermano-, y  d e  aquí infiere , que el que hizjere la  ¿volun

tad  de E lia s  jera  E lian o  id a  de aquí continuación Carm elitana  5 o en e fe  

¿B o rn e, o en P a le t in a , o G a lile a  , c  en Efpa/ta, fegun B auberto  , y  ¡os d e -  

m as, y  por aquí depende, que mi Padre San Geronym o fu e  C arm elita ,y  que 
aunque fa lta  f e  en el Carm elo, no fa lto  la ptcejston en otras partes..

E^efondefe a todo aclarando la ’verdadera  inteligen

cia de ¡as apariencias,que pene.

i f 7 N  la pag*2 5*colum.2-mze ,que la 
J 1, dífijación que hago de Ebanos, 

E lio tas , y  Carmellta$,la poedo hazer 
fentar , porque no corre, ni puede cor
rer, porque todos fueron vnos, no aná
logos,fino vnívocosípues guardaré vn 
modode v ida-La díflinclon de nom
bres, dize, que fe tom o, el de Carmeli
tas, del lìtio, donde vivieron E lias, y  
EIifeo,y de Elias,el de Eliotas, y  E ba
nos: traed fimil de fu Religión ,  y  di- 
ze,que fe llama roti Cálmenles,por C a- 
fioo: Cluniacenfes,por el Convento de 
Cluni en Borgoña,y Benedicìmos,por

San Benito, y  añade, que áí&lngmen- 
dofeenel color del habito los C ífier- 
cieofes,Camaldulenfes, y  Ce leíanos,y 
demás Congregaciones , con tener di
ferentes nombres,por los litios, y  Re
ligiones, fiempre ios conoce la Igleíia, 
por hijos de San Benito , por guardar 
íu Regla. D ize, que la razón es Evan
gélica,porque fi Chrifio dize » que el q 
hizíerc la voluntad de fu Padre, efie es 
fu hermano,hermana,y Madre: Luego 
los que guardavan la Regla efcrlta,b en 
voz,o por tradición de Elias,y Elifeo, 
Carmelitas eran,y Eliotas, y  todos hi

jos
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joz de vn Patriarca r Confirma eSo ab 
jücon-vsmcmi , porque ñ no íe aterí diera 
jjias^de a la  latitud ueiCsmicloinc fue
ron Osieipüíos üc B j jcSiios Ksbits- 
van en HjeríCÓsBeteljy ía$ Riberas del 
lordan-Dize también , que íe ieguia o- 
rrainconíequencia , que no fueran Bs- 
nediciinossios que no viviefien en C a- 
fino,ni Ci ifer cíe ufes, ios que no mora- 
van en Grite» - Con que laca , que fiem- 
pre fe continuó el Inílituto Carmelita
no, y  que fueron corriendo defáe el fin 
de la ley  eícrita , y  principios de la de 
Gracia , uno en el Monte Carmelo en 
la Galilea,y ?aiefiina3y  fino ay en to
da Efpaña, conforme íe halla en los 
Autores que alega, que ion efios Chro- 
xúcones, con que aize , que queda en fu 
fuerza la opinión de los Carmelitas, de 
que San Geronymo fue de íu InfHíuto, 
pues dize 5 que eonfiento yo  coa Em - 
humen que fue Ellota. Dize también, q 
no haze contra la antigüedad a y  pro
piedad de llamarle Carmelitas, los de 
aorajd que huvicfien faltado habitado 
res en el Carmelo,y bolviefien en íiem 
pode Alberto Patriarca de lerufalen, 
porque aquella fue defcontimiacion, en 
el fitio,no en lo M oral,y Regular; pues 
por quemar los Longcbardos el Mo- 
naife no de Calino , y  faltar de alülos 
Mosges muchos años , no fue deíconti- 
nuacion de toda la Religión Cafinen- 
fe,ni perdieron la antigüedad , quando 
bol vieron a reedificar el Convento. Y  
con efto , como fi huviera concluido la 
materia,dize que bafia lo que ha dicho, 
para folo apuntamiento.

z A  toda efta machina reinando, 
que eñe Padre no ha entendido la pre- 
tenfion de ios Padres Carmelitas,y af- 
fi relpoadc fuera de i a linca. Sepa , que 
no quieren ellos defeender como Eba
nos imita dores,fino como Elianos C ar 
melitas, defecad lentes por fucefsion co 
tinuada defde el Profeta >hafia ellos, 
baxafien por el Carmelo, por Híerico, 
o por las Riberas del Iordaa3hafia to-
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car en los Padres Carmelitas de efte 
tiempo,por fucefsion continuada def
de aquel Profeta, que por aver vivido 
en el Carmelo-y aver dado allí princi
pio a eífa forma de vida , tomaren de 
efie Monte el nombre de Carmelitas» 
efio es lo que pretenden , y  efto es lo q 
no fe prueva, ni puede, ai íe fal va, con 
la aprobación de Alberto Patriarca, 
pues no quieren ellos eífa contiouacio, 
aviendo ávido quiebra , fino iuecefsi va 
de vnos en otros defde el Profeta, fin 
efia defconriauacion phyfica, hagafe 
capaz de eíto ,y refponda defpues. Lea 
a Paieniodoro,y verá en fus tres i ib ros 
de las antigüedades Carmelitanas, des
cubierta e&a pretenfion,el qual con fer 
el Aquiies deefta parte no pudo hallar 
que con Santiago vinicífen Carmelitas 
a Efpaña,y no íe le quedó por diligen- 
cia^unque procuró tender far míen tos 
hartos,paracníanehat lavm adelG ar- 
melo. De a llí quiere que fe tira fien las 
lineas, y  que falle fien efios í anuí en tos, 
y  no halló alguno en aquella edad, que 
tirafie ¿z ia  Efpaña con la  venida de 
Santiago,y afsi no devémos ,  ni pode
mos tener por firme,lo que nos díze el 
Padre Argaiz con los Autores ,que lo 
pmeva,pues no tienen mas antigüedad, 
que la luya : ni los Padres Carmelitas 
cooíientea en que efios nombres Eba
no, y Carmelita íean vnivccos, como 
loba vífioen  el Padre M aeftroFray 
Valerio Emban : Pues por donde quie
re vnivocarlos, para hazer Carmelita 
a mi Padre San Geronymo?

3 E l íimii que pone de fu Religio 
para la Carmelitana,no lo es, ni puede 
apir arfe s lo  que tratamos, porque c o --- 
jno dexo probado en el Origen de mi 
Orden,la vnida'd de vnaReíigion pro
viene de la obediencia a vna Cabera 
foia fnperior, y  no proviene de la R e 
gla , v  afsi tantas ferán las Religiones, 
como las obediencias a cabccas diferen 
tes,y por effo no fe vnívocan efios nÓ- 
bres 5 pues fon de Congregaciones dif-



tintas con difuntas caberas , indepen
den tes vn2S de otras, iin eñár vnidas a 
otra iuperior a todas ,  como cfián los 
Provinciales a ib G en eral: pero ¿ta¿o7 
&nGn ccnceffü el ñmil jen eíte calo no 
ay duda que diremos; que el Benedicti
no Clumaceale=y  CUravalenfe, SzcSc 
v  ñivo can largo modospor razón de a- 
ver deprendido vnos de otros con filia
ciones {bcefsivas, a! modo que la Reli
gión de N -Fr.Lope deOImcdo en Ita
lia,es hija de la Geronyma de cfpaña? 
porgue el era hijo de efia Religión , y  
efia en eñe cafo lera ía razón de vni- 
v o carfe ,y  ñola R egia, porgue fi efia 
Voivocara s lo míímo íonára , y  dixera 
Dominicaco;Merccnario,GeronymÍa- 
I30,quc Augufiínlano , pues guardamos 
todos la Regla de San Aoguítin , y  na
die ha dicho hafia oy tal coi a, fino que 
femos todos diferentes- Y  no creo yo  
que eñe Padre coníentira> en que todos 
los que guardan laR egla Benedictina? 
hagan con dios vna Religión , vnivo- 
caudofe, porque han de coiifeiíar > que 
foa todos en eñe cafo de vna antigüe
dad anima, pues los vnivoca la R egia. 
S ep a , que ea las refpueitas fe han de 
prevenir las dificultades, que refultan, 
y  que mientras no fe previenen no fe 
refoonde a la dificultad , dexaodoielas 
fin íalida.

4  Saca por inconveniente, que no 
fueran Difcipnlos de Elias , los que v i
vieron en Hierico ,  y  en Betel, por no 
aver tenido fu habitación en el C ar- 
ffido,nÍ tampoco dizc que fueran hijos 
de San Ben ito , los que do vivieron en 
el Monte Calino? donde c-íhavo el San
to ? y  afsí de los demas: pero yo no se 
de donde faca efie inconveniente; Por
que fi elfos que vivieron en Hierico, 
&c-de£ccndían como fu pone de i C ar
melo ,  pues cían hijos de la Infiitucfon 
de Eiia~s,que importo,que no viviefien 
enefie Monte para fer hijos , y  Difci- 
pqlos de eííe Profeta? Eos que vivieron 
en los Conventos de Sublago,no labe-
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mos que viviefien en C alino,y dezíitios 
con toda verdad, que fueron hijos ver
daderos Ge San Benito , poiquefueron 
de {□  Fundación , y  Inñituacn , y  lo 
ni limo dezimos de quaíeiquiera Fun
daciones de otra Religión qualquicra: 
lo mifmo de cííos de Hierico ? y  de los 
de las Riberas del lordanj&unque nun
ca efiisViefieo en eí CarnieÍo;vnos mí fi
mos fon con los demas de £has,porque 
todos ion hijos de icendientes de aquel 
MonteHcbaxo de la Infiitiscion de eífe 
Profeta : pues donde efiá el inconve- 
nientc, fi yo  no he efirechado efia Infi- 
titucion a los términos del Carmelo? y  
de Monte Calino? Lo que yo dixe con 
A zor,es, que ia aprobación de A lber
to Patria rea,tue icio para aquel C on
vento del Carme lo, que le fundó nuevas- 
mente entonces , recogiendo allí los 
Hermitaños,que vivían fueítos,fin obe 
díenciá, y  fin Prelado en las faldas del 
Monte: dixe tambien,que efio, que A l
berto confirmó , y  no mas confirmo 
Honorio 111. y  los demás Pontífices 
confirmaron i lo que H onorio, y  no 
snas,píies íe refieren a é l ,  como confia 
de las Bulas , que trae Palcniodoro. Y  
de efio fe ligue , que Gregorio IX . foc 
derechamente quien la pufo , y  erigió 
en efiado de Religión ? pues confirmo 
d ía  forma de vida,dada;y aprobada co 
Regia por Alberto,para elle mifmoltir 
gar,v para todos los demás de ia  tier
ra- Todo efio lo verá ciato en Pale- 
niodoro,que trac 1 as Buí as de ellas Co- 
firmadones en la forma,que yo digo,y 
de alii va deduciendo ía extenfion: tira 
lineas a diferentes Provincias, y  R ey- 
nos: cuenta las Congregaciones?que fe 
iban fandandojy deide Alberto fubien- 
doázia arriba procura atar la Religio 
con luanGerofolimitano5y  de allijhaf- 
ta los tiempos de Chriíto:pero no tie
ne mas tefiigo antiguo, que a eífe luán 
Patriarcade leruíalen, paralaconver- 
fion de los Carmelitas , y  para la ayu
d an  la dife ruin ación del Evangelio : y

con
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con itnportar se tanto, no nsiio linea 
¿cidc los Apoito’ies rirada áziá Eípa- 
fíi^v quiere acra darícía cite Padre -con 
eílos Autores recientes. Sepa,que no 
deícienden ellos de ai por la Ünea ? que 
éi íes di , ni tal han dicho hafta aora: 
pues de donde laca,que de la ley sien
ta a ía de Gracia huvo continuación de 
Carmelitas, y deide Cm üho á AJber- 
to , íi ellos no ío han hallado, pties 1ó 
reduce iodo PalenÍodoro,a que aunque 
los Autores antiguos no los UamáCar- 
melitasdc deve creer, que lo fon , por
que lo aseguran la conveniencia de ios 
tiempos,y tus Chroaicas antigúaselas 
quales es cÍerto,qee comencaron todas 
deipues de los tiempos de Alberto, co
mo dexáoios yá dicho , poniendo las 
palabras de Paleniodoró , el qua! en 
Virtud deefta prefuncion > aunque vo
luntaria,íin hias in&rumento ILme , y 
los demás íiguieadoledormán fus HíU 
tonas.

5 Y e a  el cap. t-dellib-3-fe declaro 
mas Paíeoiodoro, dizíendo , que hafta 
Bertoido,todos ios Prelados de ib Reli
gión íbeíoa Griegos,y Hebreos, y  que 
deíde BertoMo comencaron a Hamar
le Priores Generales Latinos,y que ef- 
ta iue ia caula,de que los Latinos Hif- 
ton adores , no pulieron a fus antiguos 
Paires por de fh Orden , ní los llaman 
Carmelitas dino fojamente con el do s 
bre común de Re;í¿tofo : pero qae es 
cierto,que entre ios Hebreos , y  Grie
gos los de más,que tupieron ellas íen 
goas,buvo íiempre mayor noticia del 
Orden Carmelitano,v que por-cita ra
zón cien vieron deipucs los Hifeoría- 
dores LatmóSjque tuvieron noticias de 
eíTas lenguas,colas íaii efeondídas de tb 
Religíon-v increíbles a los émulos,que 
tiene. Hila lúe la razón , con que quilo* 
perfoadirlo , fieirdo en íi tan impofsi- 
ble, y calificando de effiúlos, a los que 
no creen efhs interpretaciones de apa 
riencía: v fe convence fer de aparien
cia fola,porqu£ Eufebío Cefiarieníe fu-
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po eíias Ienguas,cn que drze . íxsva ti- 
condidoeíio Carmelitano, y es cierto, 
que íupo por ic sueños la lengua One
ga,y Latina5 y Rufino,y Csiiauc Tu
pieron i o rnifmo, y Sócrates fue Grie
g o , y  mi Padre San Gcranymo íupo 
tifas dos lenguas,y las demás , y  todos 
íberos Ántotes de aquellos tiempos , y  
eitrivíerbn de propofito el Monacato 
de aquellos íh lu s , no fio 16 Ib que vie
re  Hiñó lo qtse hallaron eícrito eh efi
fias lenguas , y  lo que oyeron ¿ íbs ma
yores , cerca de elle Monacato , como 
Confia de luseícritos, y  ninguno toma 
en la boca a ios Carmelitas: Luego no 
av; a noticia de el)os-eutre los Griegos, 
V Hebreos , como dize Palenibdoro? 
Pues qué puede aprovechar a los Efi- 
Cntores Latinos,que nacieron defipues¿ 
tantos figíes adelante elíaber efiias le
guas.para acreditar,lo que dizen de los 
Carme litas,no oydo haíta entonces, fi 
hada de loque dizen íe baila en efias 
lenguas s como parece por cíí os Auto
res-a ntigaosr Efto es querer perfuadir 
Pal etilo doro a Ibs que no faben eífas 
lenguas Griega,y Hebrea 3 qué ay allí 
éneifiás HMxorias grandes antigüeda
des de los Carmelitas , y ieerttos en
cerrados en el arca de aquellas lenguas 
ignoradas,v íabemoá,que nó áy mas de 
lo que dezimos,porque ton íss veríio- 
bes^y traducciones nos abrieron eífa 
arcados* qsie tupieron eílas lenguas, y 
no fe han hallado en ella Carmelitas,y 
ton todo quiere Paleniodoro ,-qtíe paí- 
femhsdbq^nos dh¿e$ eífioes , que por 
fer Griegos, y  Hebreos íes Generales, 
no tos biz serón * y Mamaron Carmeli
tas los Efcriroreí Latinos de aquel tié- 
po,por ignorar éíías lenguas. Ño tu vo 
otro fühdarñento Páíeniodoro . y  con 
éfcb y  ¿os qué le figüíer<m,eíe ti vieron 
fus Híítcfias, fondsndélas folo en effa 
prefuncÍGn voluntaria. Pues fino paiía 
de prefinición , de donde afiegura eñe 
Padre effa cootí míscioh Carmelitana: 
Sepa > qde no fe prúevs con dezírfe , y  
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<pt \o que de sì fe prueva,es e! ìibor, y 
amargura de animo, con que lo efori- 
vió, pues quilo arrimas fe a Paìenìodo- 
xo^por fi podía por ai ofendernos , ha- 
zfendo Carmelita a San Geronymo mi 
Pad re-

6 Macho paede vn defieraple en 
la voluntad, pues fe arrimo a Pai enlo
do no,de quien devia huic»para ir confi - 
gáfente en fu pretcnfion.Dize Palenìo- 
dorojhablando de todas iasReHgioaes, 
fin excluir algúna,quc quanto tienen de 
virtud,, y de perfección,lo deven a la Re 
ligion Carmelitana , por Elias » como 
principio ionia!, y  que todas fon far- 
snieaiss de aquella vid , participando 
■de ellas todo aquello 5 que a cada vna 
haze grande , porque todo lo fingalar 
decada vna, fe halla en .ella junto con 
abundancia>y exceffo:defaeríe, que le
gan e&e Autor , todas las Religiones 
defeienden de la fuya,todas participan 
de elíada perfección que £ien£íi3que af
fi lo díze en muchas partes, y aviendo 
dado a todas la perfección que tienen, 
dize,que excede a todas juntas, y  a ca
da vna en dio mifmo , que le  dio. Ho 
devierà de fsber d ìo  efte Padre, quan
do hizo con creila amili ad, porque no 
viene bienal c que è 1 dize,con lo que de
fienden los Elcritores Benedi&inos , q 
San Benito in Padre no aprendió de o- 
tro hombre,fino de falo Dios: no tuvo 
otro Maefiro, no tornò para fu Regìa 
deorra, de Dios íolo quieren que la a- 
preadieiie: e! Padre‘Paicniodoro,quie
re que de.van a ia fa y a , todas; las Reli
giones to da i a perfección que tienen; 
no pueden ir de mas contrariedad , y  
aquí fe juntan-para fer contra mi. Pero 
fepa,quc tira piedra?.a fu Tejado, quan
do nos apedrea con efios Dífcurfos, 
pues concluye a ñii favor, porque fino 
es contra i a antigüedad de los Carme
litas de aota , el que huvfefíen faltado 
ios primeros , boíviendo a levantarfe 
por Alberto, pues en efie cafo, folo fe 
^aoede dezú ,que aquella fue defecati-
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nuaífion phyfica , y no m oral» aunque 
comencaron de nuevo,fin defeender ce 
los cítosjporque avian acabadodo nfií- 
mo deve coüfdiar para mi Religión, 
que en epinicn fuya efiuvo acabada, y  
boívióa fukiíaríe de nuevo,íegun íu 
íentir, en tiempo de Gregorio II.y pu
diera reparar,que ayudándolos a ellos, 
confíente en ío que yo eícriYi, pues fo- 
bre las demás razones pufe efia tsinbie 
en el Origen de mi Orden , acompa
ñándomele la de los Canónigos Regla 
res, con las Baias;que los declatan def- 
ceodientes de los Apofioles,can aver 
ávido tantas quíebr3 S,y aunque ne ad
mito citas, ni las confieíTo en la conti
nuación de mi O í den, íuponiendo, co
mo el quiere=que las huviefíe avido,de- 
ve correr la razón , pues es lamiíma. 
Solo quifíera que reparara, que la que 
ha tocado en elío,tan a favor de todos, 
es cierto , que no aprovecha , para lo 
que la trae, porque querer defeender- 
los de Elias, por la fuicitacion de A l
b erto , fin guardar por ella , 1o que el 
Profeta fijado , no puede fer , pues auá 
no £e puede dezir, que defcíeaden por 
la imitación. Efio es confiante, porque 
los puntos mas atduos de la Regla,que 
dio Alberto, y  que ellos llaman, con
forme al InfUtuto de Eiias, efián dif- 
peafados, como fe Ve en las Bulas, que 
de cito trae Palenicdoi o: Pues quite lo 
diípenfadc,y verá íoq queda de Elias: 
luegoiegun lo pone, no defeienden, ni 
aun por-imitación?

7 La infianeia del Convento de 
Calino, no es del propaílto,porque no 
fe deícontinud, v por cci»íiguieote, no 
perdió la antigüedad de tu- Fundación* 
cuando le derruyeren ios Barbaros, 
porque nos dízen las Hifiorias Bene
dictinas,que de profecía de íu padf e no 
peligró algún Mooge,cn la invafien 
deles enemigos : paisó con fu Abad a 
Romaeífa Comunidad, y quieren^ que 
fe confervafie tan la miíma , que afir
man (abítraygo de lo cicrtonque q^¿Et-



Jo  Fsufto dize en la M iñaría de S .Maú 
ronqueé!,y íus Compañeros,bol vieron 
a fu Convento de G afino, 4e donde fá- 
jíeron, guando ibsron a Fraaeíaí guie- 
rea ,gue fe entienda , gúe bol vieron á 
Roma) por fer el mifmó Convento de 
C  a fio ó ,poe$ toe coa ios M ages,y Abad, 
y  de ai-bolvieron defpues;-en jjernpó 
del Papa Zacarías, a reedificare! C ó- 
vento Gaüíienlc debaxo de' la mífroa 
Indi toe io s ,  y  aísi no buyo ai def
eca ti anadón alguna dé la Religión to
da* como me dize : y  eífa deí Conven
to Caiiaénfe* por guedar de ft ruido, no 
puede llamarle tampoco defeontiaua- 
cion:pucs vaa Vil! a,gue fe muda de v a  
lugar a otro coa licencia del R ey , es íá 
tnííma: vea Ígle£a;coo HcenClá del Pa 
pa,y vn Convento con la mifma licen
cia por razón de mejorar de átio> ó 
por algiín inconveniente , íiemprc ion 
los niífrDos,y gozan la mifma antigüe
dad, y pr eroga ti vas, aungue mas vezes 
muden lugar,y fitio, como iea con or
den, porgue íiemprc fe dá ai continua
ción lia quiebra.En los Padres Carme
litas oofue afsbpues los de la ley eícrí- 
ta, ios halíamosacabados: en la ley de 
G rada ea ¿os tiempos primeros,no ha
ll amos otro Autor ,guc hable de C ar
me: itas, fino luán Gerot’o limítanos cu
yo  libro no fe tiene por íeguro, y  los 
Aurores Contemporaneos.y mas anti
gua > a o los toman en la boca: las Bu
la*,que trae el Padre A zorjesdán  prin 
cipio en el Patriarcado de Alberto , y  
losüansm Carmelitas, porgue nacie
ron eo cite Monte, fin otra defeenden- 
cíade E lias , fino es la de la Imitación: 
luego la infiancia Bcnedi&loá, no cor
re con el fueefio Carmelitano?

S Pero concluyamos eña materia 
de la vnivocació de los mimbres, Eba
no, EHota,y Carmelita, y  la de Bcne- 
ditf mos,Caunenfes,Cluniaccij íes,Cla
raba! eníes, Camaldulenfes, y  Celefti- 
nos, que dize, gue teniendo todos ellos 
los colores dhcrentes ce los Hábitos^
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todos ion conocidos i por hijos de óaq 
Benito5 porgue guardan fu R e g la , y  
póf eütá razón miímadize , que todos 
ios gue guardaren la de Elias,ó póf cí
trico, u de palabra, 6 por tradición fe
r ia  hijos iuyos.y dize, gue 1 a razón es 
Evangélica,por gue ehieño Chn&o,gue 
el gue hiziere la voluntad de fu Padre* 
eíle ferá iu hennano,y ib hermana, y  fu 
Maché, y  gue fegun efio, guien hiziere 
la voluntad* figuiendo íú Inítituío, y  iu 
R e g la , en 1¿  forma dkha^ fefá hijo de 
éiíe Profeta: Efl-o es lo gue dize, para 
hazer Carmelita a ini Padre San Cero- 
nym o, folo porgue procuro parecerfe 
a Elias en la vida de S ó lo , y  en las de
más virtudes» Padre mió, yo nó sé co
mo dlícurreh algunos hombres. N o ay  
duda, en gue el gué hiziere la voluntad 
de E lia s , guardando íu InfEtuco, y  fu 
Regla, £é llamará hijo iuyo-'pefo no ay 
duda tampoco, en gue efto puede fer dé 
dos maneras, vna defeendiendo de eífe 
Profeta por filiación iucceísiva de Pa
dres a hijos, la gual podremos llamar* 
como ihcefssoo natural: otra por imi
tación, procurando parecérfele en fus 
virtudes, y  vida, p:ró no defeendiendo 
de él por íus hijos, yen  eíte cafo, gui- 
fiera aue medtxera, íi eflos dos íe lla 
marán coa igualdad hijos de effe Profe
ta , ó fi gozarán efíe nombre de hijos 
con analogía. Nadie puede dézir, que 
éiíe nombre íerá vnivoco en los dó5,fi- 
no Análogo,ccn dítérenua de hijo por 
de ícen deuda,y Hijo por imitación: ef
to lo veremos con mas claridad en el 
teño ds San Mateo deí cap-1 z. gue noi 
ha alegado. Dize allí el Evangebíla , q 
citando todavía-Chrlito predicando á 
las Turbas,llegaron, fu M adre, y  fus 
hermanos huleándole, y  que íe dixo á 
C lin  So vno de los queaí siitían al Ser
món, gue eitavan allí fus hermanos; y  
fu Madre, gfie 1 e buicaván,y dize gúeié 
reípondió Chriíto: sji Mater meá*
&  quífunt fratres rmix Que Madre , y  . 
que hermanos míos ion ellos , óue- me
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tafean? Y  dize San Mateo>que efien- 
hiendo Cbrifio la mano ázia fes D ifd - 
pafos, dÍKO’.Ecee /Water mea, &  fr  aires 
mzu Efios iba mi H adre,y mis herma
nes: Sabed:» pues* que el que kiziere la 
Voluntad de mi Padre, eíU en el 
C ielo : Ipfs meas frst£r*&joror, &  Ma- 
terefit Éfic es mi herr¿2ao,y mí herma 
na,y mi Madre-Bit o dixo Ghrifto,en- 
íesandoocsíque a viña de la predica
ción Evangélica no ha de «ver en ei 
Predicador parentela carnal* que le re
í r  ay ga de elle minifterio - lino que ha 
deíer como Melchifedeh , fine Paire, 
fine Maire, &  fine Gsnsdogtss : Hijo &e 
M elchiícddi dePadres humanos,como 
dizeSan Epifanío, Hb.z. adverfes has- 
ísfes, es la de los Melchifedechianos, 
j  pene al H como fe llamarompero fien 
4o Sacerdote,procedió de manera,que 
parece que no los tuvo, eníeñandonos 
la Eícrirura en el, lo  que áeve íer el Sa
cerdote , porque fia duda los Sacerdo
tes^» Predicadores > con familia de pa
rentelas no fon a propcfico para el Sa
cerdocio,y para lápredíeacionríSTíOTe^ 
étqtmm ms derelmquere verbum V ei, &  
núnijlrarc rmnfis: dixeron los A pomo
les ala multitud Acior.6.quádo fe que- 
xavan los Griegos de que no fe cuyda- 
Ta del fe liento de fes viadas: faltar el 
Predicador al exercicio de fe empleo, 
porcuydar del fe&entG de la familia, 
no es do&rína Apoiiolica: faltar el Sa
cerdote al Oficio del Sacerdocio, por 
atender a feiientar los parientes, no es 
enfeñanca.de la Santa Eícntura, pues 
quiere a Melchíiedth fie famííia, y  fin 
parentela. Efiom ifm o enfeñó Chrífto 
en efia ocafion ,  negando fes parientes 
carnales, y  coafcífando por Madre > y  
por hermanos a los A polló les, y  a to
dos los demis ,que hízídfen la volun
tad de fe Padre, de donde dixo Bcda 
lib.4-cap.49. ín Lucam 11 .  fo'bre las 
palabras que le dtxo aquella muger:Bíé 
«Venturada laMadre que te parid:» y los 
pechos que mamafie, y  í©brc las de la
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refpuefia deGhrifto-aeíia mug et:Qam- 
imb Bead->qui audium verbum Dd, &  cu- 
fiodiuni ilíud ' Antes bien ion , y  lerda 
Bien averno r ado sd os que oyen la pala-, 
bra de Dfes-y la guardas : PulchreSd- 
Vector atiefimimi m uiieri $ asnuii-?icn eam 
tanivmmodb ,  qu<e verbum Dei corear di* 
ier generare meruerat ,fed ó ' otoñes, qui 
i¿cmvcrbuimfpirafa¿üer,audmtfidei co- 
cipert- &  bem operis cufiadla ¡v d  infiue> 
re/ inproximorum carde parare, 0- quafi 
edere fiuduerim , afifeverans ejfie Beatos. 
Efia Genealogía es la que reconoce 
C hrifio , hi jo quiere fer, del que con el 
oído de la Fe le concibe, y  con la guar
da de las buenas obras 1 e pare en fe co
rados, o en el de fes próximos, y  pro
cura ai alimentarle con la doílrina que 
lesdá: a eftosliama Madre , y  herma
nos Chrifio. También dize por San 
Ig síi: Dedit ei> petefiatem filias Del fier'r. 
Que les dio petefiad, para que fudfen 
hechos hijos deD icsj y  en el cap.3. de 
fe Ep. 1 .  pondera la  caridad de D ios, 
puesquifo5que nos ÍÍamaiíemos,y fuef- 
femos hijos feyo s : V* FilijD ei nomine-, 
nrarfi? fimus*

9 N o cae debaxo de duda, q Chrsf 
toes Hijo'de Maria^y es Hijo de Dios, 
y  que juntamente íc llama Hijo del que 
haze la voluntad de fe Padre,y le con
cibe en fi por la Fe,y ce los demás por 
la predicación : diximos pues por efio, 
que el nombre de hijo es vniveeo, ref- 
peéto de la filiación del padre,y de ef- 
íbs, que le engendraros predicándole? 
Nadie puede dezír, que todas eftas fi
liaciones ion eiufidem radonis, &  vnive- 
tadoms. También es cierto, que Chrif- 
£0, Hijo natural de Dios, y  Hijo natu
ral de M aría, y  Hijo Efpíritua! de ios 
que le engendran en fi por la F e ,y  en 
otros, predicándole ,{e llama nuefiro 
hermano,y nos llama hermanos íuyos, 
y  por efio nos IJama San Pablo here
deros de D ios,y coherederos de Chrif- 
£0, y  el mifmo Chrifto nos dio potef- 
tad, para hazernos hijos de Dios-y qui

CAPIT.IV-
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fò úñanos lo 1 [amafiemos, y  lofiíefi:- 
mos : a efía grandaza , y  dignidad nos 
levanto fu dignación , pues oo hemos 
tenido mas méritos para ello:pero con 
íer affi? guien con verdad podrá dezin 
quec! tirulo de hijo ,y de hcrmano;€or- 
rc con igualdad , y  vmvocaolon en 
C hrífio , v en nofomos? C hnfío  es H i
jo de Dios por naturaleza > y  noíbtros 
io  fomos por adopción:Chrifio es Hi
jo  narural de Mana 3 y  noíbtros fomos 
hijos de Maria por incorporados en 
C h rifío jy  adoptados por éí:C hrifio  es 
hermano Efpirittialdelque le* engen* 
dra, por la predicación , como nos ha 
.dicho Beda? y  nolorros íerémos herma 
nos de Chrífto, predicandole^ hazlen 
do la voluntad de fu Padre : Luego no 
iba encLy en n o ío t ro s¿iufdem raitoniŝ  
&  ’unt’VQcationisj los nambíes de injos,y 
hermanos,pues nace de diveríos princí 
píos,y con diveríos reí pecios.Pues fía- 
do efio ais i ,  por donde quiere cite Pa
dre dar continuada la luccefsion de 
E lias,y hazer EUano de ícen diente a mi 
Padre San Gsroaym o, fí eífas v 0zes, 
hijo, y  hermano, ao fe pueden v ni v a 
car? Cierto es que no confía = que Elias 
hízieife Regla, aunque pretenda dedu
cirla de laBicritura el Padre Fr-Erao- 
cifco de Santa Maria: pero quando dè
mos que la hizo > y  que ìa guardò San 
Gtronym om i Padre, que nada ¿eefto 
confia , ni ic deve adrase i r ,  por donde 
quiere hazeile delcendienre? Es acaio, 
porque hizo la voluntad de efíe Padre, 
guardando fa Regìa, y  Inflitti to? Pues 
dèmos por impoisible ,que iaguardaf- 
fé,no pudo fer por fucccfsion Si lai, fin o 
por imitación precifía, pues no avia 
Carmelitas fucccííores, como hemos 
probado, y  íe pruevade los Efcrítores 
antiguos, pues noie acuerdan de ellos. 
Efía imitación no pudo dar filiación 
fucceísivadepadres ahqosda Regla de 
Alberto, aunque fuelle apilada i  la V i
da de Elias,comente muchos ligios def 
pues dé mi Padre San Geronymo, y  de

.  ̂ ^  , P i
Hía efià dìfpènfado todo lo figure io,
con que por codos lados & efeapa de eí- 
fa filiación. Luego no ha lugar lo que 
dizc,D ies del ca ioe í fim ii, ni por ai 
puede deiceaderle,puesnc guardo ib 
dvegU, porque ü o  la hizo, y  fí U hizo, 
no íe labia, ni fe labe de ella.

ío  Es verdad,que procurò imitar
le , pues fee Anacoreta, como lo me ta- 
bicn EIias: imitóle en el Zelo, pues fi á 
Elias llam a iaEícrttura Zeiador de la 
honra de D io s, llama à Cercoym o la
ígleíia N-Madre M artillo de los He re
ges: Maleaskeresicorum? y dí zc que les 
que orò los die tes, conque la mor cían, y  
de fped a Cavan : Dmss ééreticorum con- 
znvtfli, y otra vez : Epe ore Bieronymi 
fsrftxijU Deas tandem, per qtízm ini micos 
Suoí burenes i defiractos perderesz y  otra 
V-z: Qui pro zs Domine m V-Ate Zscryma- 
rumfirenussfnfiinuit agones ; y  en Éfia 
parte ic cooheíía tan obligada , qué en 
el Himno de las Viipsr as dize-que lim
pió del todo ía heredad de Dio* de las 
eípinas de la he regi a : G&rvaifis femzus 

fenstbtt$h¿rz$z4 purgas ¡ancla noy ai i a a le 
ñas efi'án ios Obras de efie ardiente ze
lo. Imitóle también en ius virtudes? y  
todo efio pudiera hazer quaíquieta Re- 
ligiofo de K.eligioa qu al quiera, tenién
dole por exemplar para formar fu vi
da, auoqaehieile Baíiíian.0 , Beíiediifí-a 
no, Premonfíratcníe, FrancÍfcaño;& c, 
fin que por ciTo pudiéramos dezir, que 
era deícendiente de Elias, pues :ic avia 
ai dcícendeociafíino imitación. No tu
vo  mas Gcronynio: pues que tíeoe que 
vèr efio para deícender de Elias? Eíio- 
ta le llaman largo modo por efia imita
ción, pef o no íuccefíar Monge,y afsí fe 
engaña, en querer Hazer vm vocos efióá 
nombres, Eiiano, Eliota, y  Carmelita, 
pues por mas que los vna, íiempre han 
de quedar Análogos.

11 51 iìmì 1 de ios Cafineíifes, CIu-
níacenfes-y Bene divinos üofirve pa
ra efíc Caio, porque defeieriden vnos de 
otros adchaxo devaa m iíhi3R cgía,y

vn



vn íñíHíUtoj lo miimo íe entenderá "eri 
qual quiera de ellos tres nombres, pero 
£  quiere vnivocarìos eòa ios Ce le ía
nos, Glarábaleaíes > no fer a fácil /por
que aunque gùàrden todos vna Regìa, 
tienen diferente Inñitáeion > no es vñ 
la& itu to iü iiíao , porque pafsó de Re
forma die eñadof y  aunque fean.bijos 
4e v a  Padre por la Regi a, ion diferen
tes entré is en la Religión » pues tieneá 
dife rentes Qabeq as íáde pendentes, y  Ì os 
In iti re tos coa diferencia., y  aproy,echá 
poco la fregia, para hazer hermanos. 
Tiene vn padre quatro hijos, y  de eüos 
e l vnó es cafaáo,el otro ClerigoJVjon- 
ge eí otro, y  íoldado el vitimo : hijos 
ion todos,porque iós engendró èffe pa
dre, y  con íer hijos eñgendrados,y hi
jos deicendientes, fe diferencian entre 
£ sy en orden á los criados que tienen,y 
en dio no fe Vnivocan en la herman- 
da d, porque no fon de vna profefsìon; 
lo miímo corre en el ílmil : foio parti
cipan de San Benito la Regla,no là ge
neración, pues padarón a dlverfqs Ini- 
títutos debaxo de ella Regla,y como e- 
Ilano confiituye, no poedenpór ella 
Mam arle hijos engéndràdas,con que no 
pueden fer vnivocose£oS hombres, £ - 
no-Aoalogos a lo  fum o,por razón de 
«fía Regia Luego e¡ fínaii por'cita par
te no prue va a tavor de los Padres Car 
ínclitas, para hazer luyo a mi Padre 
San Geronymo, pues no guardó fu R e
gla, porque no la hizo Elias: no fu InR 
Tiento, porque en Elias no paísó de Sirú 
bolo del Monacato en común , parad  
de la ley  de Gracia, y  el de Geronymo 
fce de realidad, y  particular fuyó en la 
ley del Evangelio , y  diño el vno del 
otro,lo que el cuerpo de la foíhbra,y lo 
que el Sìmbolo eh común, de ioiim bo- 
h^aco en particular ; y  como no cabe 
viuvocacíon en elfos nombres, tampo
co puede averia en Eliano por imita- 
cíonjy Carmelita por deicenáencia fi
lial- Con etlo le dexo fefpòndido a to
da jfii impugnaciÓ/olo quiero añadirles
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■ que £  fuera cierto lo que pretende; efto 
es, que Géronymo mi Padre era de ícen 
“diente de Elias, fíendo noíotros deícen 
dientes de Géronymo , por íuccefsion 
continuada de Padres a h ijos, defde el 
Santp>,anoíotros,como dexé probado, 
deviamps íer de neceísídad herederos 
de las glorias del Carm elo, pues reiz- 
díera en noíotros» en eiíe cafo, eí dere
cho de hijo sfuccefíores. Eíto nos da ef- 
te Padre , en él Padre que nos quiere 
quitar, íin po.der aífegunarks a Jos Pa
dres Carmelitas prcícntes eüa iuccef- 
£on continuada, pues Eeiiipre fe queda 
en pie, y  deí cubierto íu principio,deíde 
A'bcrtOfpatriarca. C laro  creo que lo 
ha viíi o» y  ai si baile e&o por aora, pues 
dfze que me reiponderán , y  quiero la
be r primero, lo que áizeii. Solo quedo 
coa dolor , dé que me diga , que no reí- 
ponde 3 las impropiedades, con que ha 
blo en mi libro, parq dichas aísi a bul
to, d condena en común fus cÍaufulas,o 
no tuvo que dezir mas fu ddlor: yo qui- 
£era,que las feñ ala raspar aque viera en 
en la refpuefta el yerro de fu cenfura. 
También dize/que no refponde a los.q 
líente, y  pongo por principios, ni a la. 
interpretación violenta;, que díze doy 
a San Antonio,y advierteque lo dexa, 
por ao hazer vn libro ehteró,y eft a fue 
le fer maña de quien no tiene que reí- 
ponder , y  le conficfío, que he íentido, 
que íe lo aexe en el tintero, pues viéra
mos fuera de él, a donde 1 ¡egava la ref- 
pudla, porque amagar errores, fin def- 
cubrirlos , puede íer oesíioa , de que 
preiuma alguno, que es aísi , lo que de
xa de dezir,quandohan viito todoSjque 
quanto baña aquí ha dicho, recayó <o- 
brefu cábe^a,yque las piedras,que tiro 
al tejado ageno, quebraron ¡as cejas del 
favo. Con efie dolor me dexa» porque 

Í0Y tan docitsque aprendiera en fus 
repares, lo que no alcatifa 

mi capacidad.

/  CAf IT: IV:
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T í T Y L O  TERCERO*

A Q V I E N  LLAMA : D E F E N S A
P O R  L A  R E L IG IO N  D E  ^B A S IL IO *

CAPITVIO PRIMERO’
ÍDIZE Q V E  ¿M E  EÑO jO  C O N  L iA  RE LIGIO Ñ g
de San B  afilio»porque me dude que pinte a mt Padre San Ge * 
ronjmo de Bafiíianoty que fiento que las Padres Coria >y Gua* 
dalaxara dixeffen que San B aß  lío fu e  Carmelita , y que les dio 

f u  Reglan antes que mi Badre fuejfe Motige ? ton que adiendo fi  
do dsfpues Carmelita, es prectffo que f&ejfe Baß ¡taño , y am e que 
es esta la fegunda Religión > a quien me opongo: impugna el qué 
digo-i que en aquellos tiempos no avia Carmelitas eti el Oriente* 
haß a que entro Hilarión ->y lo impugna con Hauberto , que los da 
en 8fpana: condena quejo reprue-ve la Punta Carmelitanay Ba- 
ß liana y  fe  opone a mis rabones para ejfa ¿unta especifica, y para 

effo da B afilíanos blancos-* y  Carmelitas negros- Impugna fe le 
todo lo que diz>e, y maeñrafele la tmpofsibi- 

lidadi para ejfia Punta.

~ ác impacientarme? y  deñempíarme.Ef- 
te es el principio > y  en el fe conoce la 
fanaiotencion, con que entra ahazer 
eña defenfa. Llanla opoícion contra 
ella Religión el defender a ríii Padrejy 
íacsrle de cffa Cogullas y  dirá eñe Pa- 
díre>que no es opoíicíon sver pretendi-

- do quitarleiá fus Hiñoriadóres, y  aun
- f u s  pleytos i  a efTa Religion : Tambien 
dirá, qtie lío es opoíicíon culpable, él 
aver Borrado eñe Padre en íü Haúberi

- to la clauíüla de la Confirmación Poh-
- tíñela, por San Anafraño, dé la Regía 

Baíiíísna con lo demásrefto es,qus San 
Benito guardó eíía Régíá-antesde cora

R E Í  que avíanlos acabado 
la parte Carmelitana , y  
parece que la comenta
mos otra vez: entramos a 
hablar dcSá Bafilia,y mé

tenos en el Carmelo, queriendo por ai 
darle en él Oriente continuación» C o 
ndenes pues eña de fe n falque llama B s- 
fitiana, en la pag. zó- djziendoique la 
fcgnnda Religión, contra quien nSe op'o 
go, es la del GloriofoSan Bafilíó, por
qué «ene pór luyo a Sad Geronymo, y  
le pinta con Cogulla en las Eñampas 
de-fus libres,y dizeque efto no lo puedo 
llevar-y que digo,que me ponen a pique
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poner la íáy a,quitado \s clsuíula de dfe 
jfturor, a3 quaí quiere que tengamos por 
cierto,y feguic»v con tenerle ¿1 pot tab 
]e quito eifaclau ful a.También d traque 
no es opinioB-.querer con efios Autores 
íntruíos, levantarle con todo el Mona
cato antiguo de Eípaña  ̂dándoles en
trada en elU, en los tiempos antíguosj 
para bol verle la a quitar', diziendo, que 
todo lo que fonda ron d ía  Religión , y  
las demás,recayó defpues en ] a Keligio 
Benedictina , quedándole íola en Eípa
ña., y que foU Ib Reglafoe Ja que fe ob- 
lervo , porque disen , que mando San 
Gregorio , que le guaídafie íola en lá 
Iglefia, como explican íus Hiftoriado- 
reseíla Bu la,que llaman de Confif iha- 
cioa , y mas apretadamente efte Padrea 
pues quiere que fea mandato tkfinientisy 
&  nsnfaademís\y que fucile ex Apofioíico 
Tribundv. afsi nos Íg ha dicho.De fuer
te, que quiere que fea difinicíoa Apof- 
toücary no confejó, ni períoafion,y ef- 
to lo quiere ím aver ávido tai Bula, de 
donde fe íigue por confequencia forco- 
fa, fegun lo que d izen , que todas las de
más Reglas, y Religiones, quedaron 
prohibidas, Efxo querrá, qáe no fea opo 
nerfe a las Religiones todas,y en parti
cular a la Bafiüana,y quiere que la ica , 
el pleytear yo por mi Padre. Padre 
nuo=vayafe de eípaC'o,porque a la ver
dad elíá de horno fuerte : lepa, ñ no lo 
Tabe, que oponerle a vna Religión,fue- 
na otra cofa muy di vería de eñe pl-ey- 
to; dize, y  arguye ella opinión , festír 
mal de e lla , por algún titulo culpable, 
que pueda mancharla : efio es oponer- 
lele, quando no ay razón para eil o: pe
ro  pleytear fos derechos vnas Religio
nes con otras, no es opoücion dé Reli
giones, porque con caridad Réligiofa, 
y  amor cordial fra ternal, defiende ca
da vna fus derechos ,  y  lo que le perte
nece, y fin fer opoficíoií que huelle en 
aborrecimiento, 6 díípHcencia -culpa- 
ble^ pieytean en fraternidad, lo que a 
cada vna le toca, y efoo no es oponerfb

CAPIT. I.
vnas a otras; fi no lo entiendo quexefe 
¡de íu madre,y quede advertido) que ha
bló contradi , tirándome a ofender i y 
"que no defiende a los Badlios , quitán
doles en íu Comento, lo que les dio en 
elle fu Hauberío>y Liberato. Iremodo 
Viendo en el progrese de la Detenía, 
que por elloshaze.

2 Dize también , que mi enojo es 
Centra ¡os Maefiros Coria,y Guadala- 
xara, porque dixeron, que San Bsfiiio, 
antes de eícrivir íu Regia, avia fido del 
laíhtuto Carmelitano, y que avia phi- 
loíophado-en Conventos de aquel Iní- 
tituto, y  que ddpues, aviendo los Car
melitas abracado la Regía de San Bafi
lio, como ramo, que era dei Carmelo, 
poniendo por advertencia en vn paren 
tefis, que todo fue antes de SanG ero- 
ñytiiO) recibiendo defpuesel Sato Doc- 
torlos íhílitutos del Carhieíojen lator 
maque San Bafilio iosacabava de dií- 
poocr, tan BafiHano quedó San Geró- 
nymo, como Carmelita,y tan Carme
lita, como BafiHano,y dize que aquí es, 
donde entran mis íentimieñtos>diziea- 
do, que juegan con ei Santo, cataie Ba
lli i ano, catale Carmelita : y  díze que 
yo concluyo con vnas palabras tan pre 
fiadas , como ii efhiviera encerrada en 
efoa opinion alguna fedicion popelar,ó 
confpíracion contra la República Re- 
gular,ó Secular , digna de temerle : y  
las palabras mías, dignas de tanta pea- 
deracion, í a n. e íi a s'.Confiefo ingenuamen 
Se, que y o creía, que e fa  vmon pretendida, 
era fraternidad > pero defeubierto el cam
po, fe  convence , qus tiene otra mira : elfo 
es lo que nos dize-

5 Reípondoj que no sé como ha de 
hablar vn hombre, para que le entien
da eñe Padre. Quieren efids dos Efcn- 
íoíes, fig metido a Paíeniodorofoe den- 
de lo tomaron »-hazer de las dos Reli
giones , foU.Vna , deícendiendo a San 
Bafilio ü elC ar nie í o, cu y a Religíó quie
ren que refdrmaife con fu Reglada qual 
dizen que admitiéronlos Q arm elttaf,

re-
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recibiendo a Ssn BaíiÜopor Padre,que 
aí\i lo di¿e Palcniodoro, y  cita ddcca- 
dcocia de! Carmelo, la ponen üa íun- 
¿ s n i í 'iT O ,p a r a d lo  3V3;por(jus co* 
nio d ía  mi Padre San Geronymo di- 
zieodo, que no avia en eífas Provincias 
¿c Siria, y  Paieítina , ni aun memoria 
de Monges,haila que entró Hilarión,y 
de ai fe convence , que avían acabado 
quantos hovo primero, aunque les con
cediéramos de gracia, que los huvo en 
eíTe Moaré, en la forma , y  de la mane
ra, que io díípone Paleniodoro, a quien 
tengo porPnncipe de cita trsza,el qnal 
cíen ve el Monacato de San BafiíiQ»de 
fuerte que no le conocerá el Santo mif- 
a o  que le paísó; y  todo efto fe ha for
mado, porque no hallando elfos Padres 
a  ornen afiríe , para defender íu Mona
cato Carmelitano , en aqudlos ligios, 
introdüxeron a San BafiHo en el C ar
melo, foto porque nombró elle Monte» 
hablando de la íoledaden comun:dixo> 
que allí erU va,y hallaría el ío lkano la 
Efcala de lacob, la Enema deMambre, 
el Monte de las O livas» allí el Carme
lo ,& c . y  ííendo tan d  aro lo que el San
to díze, como dexo explicado en el O - 
rígen de mí Orden , folo porque nom
bro al Carmelo» le ha2en Carmelita, 
para dar por si continuación halla A l
berto-Bit a es toda 3a preñez,que tienen 
mis palabras > y  fi no me acuerdo m al, 
creo que me declare baítantemente: y 
haziendo d ios Padres Carmelita a San 
Bafilio , y a m i Padre San Gercnymo 
Monge con San GregorioNacianceno, 
iiendo cierto que ya lo era,y lo avia fi- 
do en el Díícipulado del Gran Theo- 
doBo »quando buicó a Gregorio para 
M scílro  de las Efcrkuras Santas, for- 

^mada de las dos, BafilÍana,y Carm eli
tana» vna Religión fola , pretenden, fi 
no pueden por la Carmelitana,hazerle 
poT la de San BafiHo Carmelita, y  por 
cftarazó confien temen que S-Gerony- 
mo mi Padre, fea Baiiliano: Luego no 
es tanto Maternidad efta vniSn, quantq
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bufear arrimo, para falir de aquella d i
ficultad, de no aver Monges en el O rí é 
tes silo es, en Palefima , y  S ir ia , hada 
que entró Hilarión. PmVdiganos acra 
ede Padre , donde eífá la confpitacion 
prelumida contra la República Regu
lar,ó Secolari Padre mio , las pondera
ciones, quando fon de agudeza » hazea 
aliño en el diícurfo, pero quando no la 
tienen,dei aíeá i a Efcrkura»y caufan te- 
dio,y algo mas ai que lee; aquí descala
bran. luzgue, pues,aora fi tengo tazón, 
para encandecerme .contra elÍos,y con
tra é l , no de impacientarme , como él 
díze, porque eife verbo no ha entrado 
hafta aora en mi Vocabulario:y juzgue 
también , fi debo dezir con razón, que 
juegan con el Santo , remendándole el 
Vellido de Monge : y pudiera advertir 
d ie  Padrc,y reparar mejor en la cuen
ta,que yo hago del Monacato de San Ba 
fiiio ,y  de mi Padre San Geronymo,pa- 
rano aver puedo el parentefis (que to
do fue antes deSan Geronymo) porque 
aunque confuiré las Arifmeticas,y gua- 
rifmos» por mas cómputos que haga,no 
ha de hallar tiempo para introducir el 
parentefis-Bueìva á leer loque digo»de 
quando comencé San BafiHo fu Mona
cato^' quando le comenpò mí Padre Sa. 
Geronymo, y hallará que era yá Mon
ge San Gcronymo mi Padre,quado dfóí 
San BafiHo la Regla a fus Monges, pues 
no la dio hada que fue Obiipo : repare 
en efto, porque fe expone a que diga
mos,que reípoade a ojo > y  lude enga- 
ñarfe en tercio, y quinto , pero aquí es 
en todo.

4 En ia pag.27.dize, que el primer 
fundamento, que pongo para dcsíiazer 
la opiníoa,es, que yá no avia Monges 
Carmelitas en la Siria, y  Paiefiina, que 
es donde efiá el Carmelo, hada que en
tró San Hilarión en ellas , porque aísi 
lo díze San Geronymo,y dize que buel 
vo a  repítir lo del ídolo del Carmelo 
en tiempo de Chrífto,y de V efpafiano, 
y  que al fin los cierno» deshago, y  anR



quilo, y  los borro de la memoria délos 
hambres,y i a refpudía que tía efte Pa
dre a iodo ello, es dezir, que en el pár
rafo paliado efíá vifia , y  de [cubierta la 
poca fuerza que tiene toda la propoli- 
cion3y que aísí no ay que hazer calo de 
el la, pues en eíTe tiempo efiavan contra 
míen toda Efpaña los Carmelitas muy 
efiimados,y crecidos: con que dize que 
quedan con tuerza quantas razones , y  
autoridades me pulieron de la pciíeve- 
raocia; y exiltencia de eirá Religión en 
el Orientej para poderle hazer ella v- 
»loo.

5 Muy fatisíeeho quedo e RePadre, 
creyendo que concluyó contra m i, y  
quiero que vean los lectores;quien escl 
que conciuyey aüi rei'pcndo lo prime
ro^ que no advirtieron e&o, que nos ha 
dicho. Zapata, y  eRe Padre cb h  fabri
ca de Hauberto , porque a averio ad
vertido, también huviera íai.ido en e fe  
Chronicon eña vnion de los Baíilios 
del Oriente, con los Carmelitas de h i-  
p aña »para que corriera la invención de 
efta íunta,pero pues no lo dÍxo,reí"pon 
¿eremos deípues a lo que dize,que cha
van contra mi en eíTe tiempo los C ar
melitas muy eíliniadosenElpaña*Reí- 
poado lofegundo, que le doy argumen- 
t¿?iáigratia?y no de otra manera, que 
ccn Santiago pafiaroo a Hipan a C ar
melitas, y  que loshuvo eneÜa: en eRe 
cafo, fl es cierto , que los que quedaron 
allá  fe acabaron, pues de ellos, y  de los 
Remas qualefqukra que Envidie, dize 
mi Padre San Gerouymo,que no quedó 
ni aun memoria de M onges,hafia que 
entró Hilarión, dígame de donde íalíe- 
ion eRos Carmelitas,qtie hizieroó C ar 
mélica a S.G eionym onn Padre en Pa
lé Riña? De donde íalieron elfos Carme 
litas, que recibieron a San BaRlio,y le 
hizieron de fu Orden, a los quales dí- 
zen,que el Santo díó defpues i a Regla, 
y la admitieron, recibiéndole por Pa- 
RreS De donde falieron eííos Carm eli
tas? con quien hizo vna Religión ib is
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en el Oriente la tíe San Bafilipí SalirrÓ 
cíe tiipana, ü<xto tíoti coucsjjô  que per- 
fevetaran en eíli&í De los que thzca que 
vinieron con Santiago * no ccnña que 
boivieRen al Oliente : por otra parte- 
H ilarión rio íu:- Carmelita’ Ccmodexo 
probado en el O: igen tír mi Orden , y  
por ccníiguiente no iuet on Carm elita
nas fus fundac]ones,y Convcntostpucs 
que viniera á impoi ta i, que en hfpaña 
huvicra Caí niel itas ,íi  no los avia en 
Siria-y Palc Riña para la traza de ella 
Vnioní Hemos de reducirlo a que no re 
pugna el que fevnieficnr Pues en ver
dad que repugna, dizlédo S.Geronymo 
mi Padre, que no avia, ni aun memoria 
deMonges, haRa que entró Hilarión, a 
que fe añade, que no íz prueva,ni puede 
con Autor feguro de aquellos tiempos, 
ü de los mas vezínos que huvo eRosCar 
m elitas, que quieren poner en Efpaña. 
Conocí a vno,que eRava en empeño de 
dar falída a quanto le propufieRen,por
que en nadahaliava dificultad , y  efea- 
pava tal vez por el cavallete del teja
do,y parecía U Calida de cavallete: in
genio pide eíie falto,y viveza en él eRa 
temeridad, pero es de mucho rieígo» 
porque fuele quebrártele la pierna,al 
que alsi falta,y íueie quedarte la difioil 
taden píe. Aquí loeRá todavía, porque 
peía mucho la autoridad de vnSan Ge- 
xonynio, y  querer contra ella porfiar, 
es para quebrarfe la pierna,mejor le ef- 
tara el guardar las Cuyas para deferid 
deríe,que empeñarle con ríefgo de que-' 
brarfeias, para dar falida alo que no le 
toca, y  no la tiene. San Geronymomi 
Padre es el que lo dize , riña con él, y  
Cepa, que aunque díga que eftán contra
mi los Carmelitas de Efpaña,aífegura- 
dos con eRos Autores recientes, valen 
poco , ó diziendolo mejor, nada, para 
aeshazer lo que dize va San G etony- 
mo;y fi no tiene otra pruevs para pro
bar en Efpaña Carm elitas, valen Jo 
mifmo contra mi eRos Autores,pues 
eRoy defendido coalas armas de Satv

, CAPIT. i:
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Geroñvmo mi Padre- Solo 1c ruego 
por la candad Fraternal, que temple 
So qcc dize » porqué es ddmefbrabien 

‘íadecenteei deziTejya los cierno» los 
deshago »los anietiha, y  los borro de 
ja memoria de ios hombres. Nádie ha 

'dudado , que U Religión Carmelitana 
ha lid o > v es trigo moy eícogido en la 
'Heredad de Dios »y que ha fruchfica- 
:do con £ran veilídad de i a Igieíia,deí- 
de q icea eiU tuvo princípio»y que ha 
hecho grandes progrefios, efio mifmo 
coofiefio y o : pero no quita efi o el que 
y o  averigüe íi mi Padre San G eroay- 
mo es:cr no oriundo de efia Fam ilia > ó 
fi por £  Tolo la hizo, fin dever cola al
guna ái Carmelo,al modo que los H ií- 
loria dores Be ne diezmos pretenden » y  
defiendemq'ie fu Padre no fue Diícípu 
lode Roman » y  paraefioform andií- 
curfbs largos,y hazen cómputos,pro
bando, que no guardtrRegía de otro:y 
fieSo n o  e s ,n i quieren ellos que fea 
cerner a los dern.is porque quiere que 
lo fea en mí5 Palabras fon bien deíme- 
furada*} que pudiera aver eí CU fado, pa
ra qué yo  no le acordara ía HiSoria 
deÍ Panadero de Faraon:cierna*a pms 
áüá a flss íol as 5 porque es precifio, íe le 
pegue e’ polbd,vfidc ven enharinado, 
purdr fer,que le apfien la HtiióÜ3 del 
Panadero: con eihoavrá viifo yá que 
no afirma bien,que fe quedan eo ía 
íñerza las razones, y  autoridades» que 
ponen contra mi,pues ay contra ellas, 
y  contra «fio s Autóresel pefo»y auto
ridad de todo vn San Geronymo- 

6 £ j fe gando argumento que dize 
hago-contra efia vnion excogitada, es 
ene yo dexo la vna dé f ir  pajfando a La 
otra o fe quedaron ambas en eífgr, que íe- 
'táanz/t dexb la vna defer, no fe puede de- 
zir que ¿ffa que quedo indivisible era Car 
wielitamió Badiiana j  orque no pudo que- 
'dar finoio vno , blo otro. Si fe quedaron 
las dos como-fe tfisruan , tampoco fe puede 
dezsr-i que de las dos fe biza vna tndivtfi- 
bíe » m mío pbifteo, ni en lo moral* Eífa
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blaufüia, como aquí la ha puedo , dizc 
que es m ia,y luego dize: eife argumen
té tampoco vale , ni tiene foerza para 
1 °ÍphiíiCGiiai p ara 1 o m or ahpo rque c n 
lo primero’ ífipone £alío,que en lo phi- 
ficoqoédéjb fe palle la va a a la otra,y 
’pregunte,qual queda de las desaporqué 
al palló que quando fe vn en y  mezcla 

’dosdícor¿s,nó queda vno,ni otro , fino 
que r e ful'ca:vn te r ci o, a ís i li al modo de 
los licores £e vnieran , era impropie
dad el preguntar qual de las dos que- 
aavaspuésno quedava ninguna de c- 
lías. Ni es, (Padre Hermeaegildojha- 
blarcon términos habites el pregun
tar fi fe pafiava la voa a la otra, ó qual 
a qual regla le pafiava, porque ningu
na íe pafiava a ía otra;ccmo quien mu 
da caía,ó vezindad, pues fe mczcl avan 
reciprocamente para reíultar vn ter
cio ; palabras íonfuyas,en  que nos 
dize, que efia Religión que que do , iue 
tercio teíultante: mire que aKño»para 
lo que dizeefios Padres,que quedó vna 
mifma Religión indivifible, efpecifica, 
Carmelitana, y  Baíiííana » para que 
igualmente fue fien de las dos los San
tos, y  varones infignes, f! el da de las 
dos vn tercio refultante » que es pre- 
eifio » fea diñinro de ellas , y  que no 
fea ninguna de las dos i Y  profigüe 
efie Padre, dlziendo , que en to mo
ral » y  político fe compadece , que 
vna Religión tome la Regia de otra, 
o en todo, ó en parte,ó por vía de Re- 
formaeiomy qquedando los nombres» 
y  los hábitos , y  los colores de ellos 
difh'ntos,pueden fer comunes a entram 
bás íasglorias de cada vna: Y dize,que 
dando,y concediendo* que los Carme
litas co ía modo de vivir en ios defier- 
tos »íe vníefien con los Diícipulosde 
San BafiSio ,defpues que e! Santo les 
eícrivió las Reglas, tienen mucho fun
damento,para dezir que todos losSan 
tos que tuvieron efias dos Religiones, 
defpues de efia vnion , fe juzg afien, y  
reputafienpor de vna»y otra. De fuer- 

I  te
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tePadre Argaiz , que recibiéndolos 
Carmelitas la Regía Ba/Iliana. fe que
daron Carmelitas^ los BafilÍanqs,to- 
mádcel IüfíitutQ Carmelitanosfeque
daron B  afilíanos, porque es menefier 
aísi para impugnar mi do3 riña; pero 
las demas Religiones,y Conventos,ea 
tomándola Regla Benedictina,queda- 
ron Benedictinos abfolütaméte,y per
dieron el la  diento primero que guar
d avía. SÍ efiro es ir configuiente, míre
lo  a lo q u e  vo bien sé que eífos díícur- 
íos fon fiijos de fu íen ti miento, que no 
le dexa ver, lo que en ello díze contr a 
£ ,  pues e&á defendiendo lo contrario, 
y  perfusdieodo al mondo lo que no 
puede fer. Pone para pnieva de lo que 
díze de efta vnicn el exempio en la Re 
lígicn de San Benito,- y  dize, q deípues 
de las Reformas que hizieroa ios del 
CifieURornaaldo,San loan Guantero, 
y  San Pedro Cele&iao.todos íe tienen 
por hermanos, hijos de vn Padre, vif- 
tan blanco, ó negro : Cortemos aquí 
la ciauíiua» para refpondcrle , porque 
no lo confundamos con ie  demás que 
dize.

7 ConfieíTocon verdad fenchía, 
que he andado bu fea n do cíenla que dar 
a loque aquí dize,porque por qualqnic- 
ra lado tropezamos cea vn linage de 
calumnia, que no defeubre fencilla fu 
voluntad. Mis el au luí as fon claras,co
mo verán acra los le&ores, y iíeíte 
Padre I as cortó para confundir! as , yo 
las pondré fia cortar , para que vean, 
que ha dicho aquí > lo que no díxe yo  
allá. Lo  que yo dígo,y tengo imprefio, 
efiá en el fol.a i i.dei Origen de mí R e
ligión, pufe allí primero, lo que dizen 
de d ía  junta , y  de los Santos que di
zen huvo defpaes de e lla , y  deípues 
profigo dízíendo : Pues pregunto aora: 
L)e efas dos 'Religiones, dtzsn, que fe bi- 
xo vnaindivifible numero-, b dexo lavna 
de ferpajjando a la otra, b Je quedaron 
ambas en el fer que teníate Si dexo de fer 
la  vna, no fe puede deztr» que effa que que-
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de indivsjible era Carmelita,y Bafilima, 
porque no pudo quedarfino lo vnô o lo otro. 
SÍ jé quedar# las dos como fe eflavotn» tam* 
poto je  puede dezir» que de las de$ fe hizo 
urna indi-vifible, parquees impofiible> que 
dedossfpecissfe baga -vna indis,ifible, ni 
en lopbyfico-, m en ¿o moral .y  que feudo 
vnasfpecse indévtfible ,fea juntamente lo 
vm ,ylo oír o effa ejpecie. Nadie ha vifio 
bafiaoy, de dos efpedes formarje vna» con 
indivifion , fno que refidte vn todo acci
dental-y no quiere que fean menos difun
tas las Religiones, que las ejpecies. Luego 
juntas Ib ha de perecer elvn Infiitutofb ba 
de rejultar vn todo accidental, pues fe jun
tan como granos de arena » y fiemprees 
accidente la vna efpecie a la otra .No quie
ren partí ble ejfe todo, compuejio de efas 
¿os Religiones» Carmelitana, y Bafsliana» 

fno indbvifible: Efio implica contradiccio, 
luego m fe deve admitir efe modo dephy* 
lo/cpbar.Y mas adelante,en la pag-;i$« 
col .3. nu.i i. bueívo a explicar lo mif- 
jno; el numero comienza a (sí: Pruebafe 
matla impofsibiUdad de fer vna Religión 
hecha de las dos > & c. Y  a i a mitad, del 
numero, digo: Pero fid e  los Carmelitas» 
y  Bafiliams fe hizo vm  Religiónfola» in- 
drmfibls numero, efpecifica, fiendo ellas 
dos entre f.b  fno fue en f i  ella mas de vna, 
reformada por San Bafihofie figuedo pri
mero. que f  fueron primero dos, la vna fe 
embebió en la otra» de fuerte » que la vna 
perfevsrajfe->y la otra fe fuprÍmieffexcomo 
guando vn Convento de vna Religión, b 
vna Religión toda paffa al Infiituto de 
otra diftrcme'snefe cafo dexa el Inflit ti
to que tenia primero, y  ¿ara el que recibe 
suevamente ̂  con que no es mas de vna: y  
f i  de las dos Je baze vna ( como q uieren ) 
fe ba.de feguir» que de ambas rsfulte vna 
tercera Religión, que no fea ninguna, ae las. 
dos primeras > porque bazerfe de las dos 
vna indivífible »ejpecifica > quedandofe am
bas en lo que en f i  eran primero, por mas 
que quieran de los dos I nfiitutos hazer vn 
fin que llaman adequado, e t impofsible^o- 
mo io e$ juntar dos individuos de dos efpgj.

cíes
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ci¿s di finn: as, que nimca-pueden con-fiítuir- 

tndimfibk efpecífiso¿pÓrqus repugnan, 
jus fermai jumas , y  mncdfirandino,fino 
dos infiitum. Hfio. és lo-:que y o  diga:., 
p j¿s que tiene que vèr-coa ■ yftoio qué _ 
relpoode- : ;

i -8 Qui fiera que me díxeran los lec
tores,- como ha de hablar, yn hombre, 
pararne ìe entienda e itej 5 ad re ? Digo 
d  aramence, que es impofsibÍe > y  dize 
que iupango,que en lo phyfico p a fe  la 
vaa a la otra» Hito , fiad es e fe  Padre, 
ninguno avrà enteodiáojqee y o lo  fu- 
pongo, porque avrán conocido todos?; 
que arguyo de ai par aprobar e fe  im-, 
pofsibü i dad de vnìrfe ellas Religiones 
en la forma que dízeo: claro e&á e f e ,  
y  bien digerido ? como lo avrà viftp 
cora? pues de donde -infiere que yo  lo 
fu pongo? Condena también ? qual do 
efesd os Religiones , me la que perfe- 
Vero deipues de e fe  junta , y  dize? quo 
es Ì& acción im propia, y  coüfidío que 
lo fuera, lì yo lo preguntara? creyendo 
que tire sísbpero ñ íe preguata,oo por
que íc duda limo para-convencer vn ini 
poísihle, con términos hábiles,íe hizo 
la pregunta de e fe  impofsible : los qué 
n o lo  ion, ion los que pone eñe Padre* 
pues hablando yo  de Religioses?habla 
él de Reglas? como fi todo fuera VDO* 
Y á le dexo dicho en el Origen de mí 
Orden y  fe lo bol veremos a dezir ade
lante, lo que va de vno,a oirct las Re^ 
glas ic pueden dexar , y  tomar con li
cencia del Papa, lia mudarle , ni va
riar fe por efe> las Religiones, que dan
do fe las mífmas, porque perfeverael 
mifmo Inftituto,muden color, ù dexea 
de mudarles fino quiere entenderlo, no. 
tengo yo la culpa. Las Religiones em
beben en lì el Inifituío?que es por don
de fe diferencian, y  íe han entre fi,co- 
mo cmtimns, &  eomentum.De elle ccm 
plexo Religión? que dize agregada de 
Conventos , y  juntamente In&ituto,. 
que es por quien fe confÉÍtuye tal Reli
gión? con refpcto a vaa Cabera comñ,
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fe pregunta en ella junta, que dÍzeñhi- 
¿ic^on efes dos Religiones, quedando 
Vna fola ìndiviifible, qual fue la qué 
quedoy qual fue la iuprìmìda,d II que
daron las dos^fwjy/,reiultando vn todo 
accidental?^ e fe  fe pregúntame por

que fe conSefe que huvo tal junta,pues 
tentamos en que no avia Carmelitas, 
fino para probar el impoisible ex H fi  
potkefi,que los huviera,mire quan lexos 
voy de íhpoae rio. Pues que aprovecha 
aqui para cite calo ia junta ? ò mezclà 
de ios dos licores ¿ Antes bien le con
dena,pues a feria de efes Religiones* 
como laque ellos hazen, fuera vn ter- 
ciocl querefultava ? fin quedarfe nin
guna de las dos, y  no es elfo lo qué 
quieren los Padres Carmelitas : miré, 
que aliño de defenderlos , pues por ai 
es preciso ayan de confcfer principio 
nuevo,pues comencaron a fer otros de 
Jos que fueron hafe allí- Elfo tiene el 
meterle los hombres en lo que no leís 
tcca?fin faber la pretenfioa agená- 

y  Lo  que ha gtangeado en e fe  
parrafees vn credito grande paralas 
eícrimras que alega,facadas por fu Pa
ternidad de los Archivos: porque fi a- 
cabandofe de imprimir mi libro, y vi
viendo yo, para defender lo que efori- 
vi?me lo traftrueca todo, y  quiere dar
lo a entender al rebes, quien dudará q 
en efes Privilegios avrà hecho a fu fa
vor otro taoto,poniendolos de ero, y 
azuì?paes no vive el que hizo la eferi- 
ioraipara defender fi córrefponden fus 
claufiiìas- Dixe, como avrán. vi fi o los 
le aro res eo la daufula que ine arguye: 
No f i  puede dezir, que ejfa que quedo in-  
divifibie era Carmelitana,y  Bu filiaría : q 
es dezir vna?y otra,y pone iu Paterni
dad impugnándome, nofe  puede de'Zír q. 
efjaque qtíedo indivi(ible era Carmelita* 
Tía f i  Bafiiiana : no es nada la diferen
cia,él lahaze diíyuntiva?qúando yo la 
püfe copulativa. Yo dixe -.fifi quedara 
las ¿os como fe efi&Vt*n,taboca fe  puede de* 
$¿r,que de las dos fe  hizo vna indivi fióle $

1  ¿ por-
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parque es ímpofsibky que de dos efpectesfe' 
bou a nona indidpbié iitien hphyfíco? raen 
lo mr>rdp que pendo dna efpscié m drvip* 
bk fea raniarneme lo vno , yU  oiroejf&ef* 
pede : y  profigo en probar ei impoísi- 
ble coo inttancia^y razones , y i’J  Pa
ternidad refiriendo efia mífm a cí adía
la,! a pone en efia fo'ma: Sí fe quedaron 
las dos como fe g¡lavan, tampocop puede: 
dezsr .que de las ¿os fe hizo vna tndivlp- 
hk ni en ¿0 pbypco j& en lo moral. Padre 
mió-, que tiene que ver d io  con lo que 
yo digo? Doy por razoa psra nofietr 
poffib'e cíí- juars, formándose en ella 
Vna Religión in di vjfi hispía impoísíbi- 
Hdad de poderfi bszerde dosefpecies^ 
vna ÍGdÍvfiíIbie>aísien lo phy fíeo-co- 
mo en ] o mor al,la qual fiendo vna iar 
divifible, fea juntamente lo va o , y  lo 
ú£ro,y ponemc la cUuíoía de fuerte, q 
213 la conocerá el Autor que la hizo, 
entreiaesndole parte * y  cortándole lo 
demás : pues fi cito haze conmigo vi- 
vimdo,y andando mt libro en fas iné«- 
nos de machasque, ie pueden conven
cer de la poca legalídfid con qaerra-f
iada , qne quiere cae pJreíaniamos to
dos de sil "i ríen tayas, qae oos (fita ef- 
condsd&s en los rincones délos Archi
vos 3 y  con la íeguridad de qoe oiurle
tón los Efcrivsnosque lashizieron,y 
qoe no pueden ya atcfh’guax Contra 
quien las pulenta? Eítc crédito le ha 
graogeado eirá cíaufola.

10  Lo que aquí he admirado es, q 
teniendo pretenfion, que todas las Re
ligiones paliaron a la luya por el man 
datodeefTa que llaman Bula de San 
Gregorio,y queriendo que no qutdaffe 
mas de íu RefígÍon,díga en efie parra- 
so,que en lo mora!, y  político fe com
padece, que vna Religión tome ia Re
gla de otra,o en todo¿o en parte,o por 
vía  de reformación, y  que quedado ios 
nombres, y  los hábitos, y  los colores 
de ellos difiictos,feaa comunes 3 en-' 
trámbas las glorias de cada vna, y  que 
efio lo  diga, pata defender cíía junta.

qae íbpoñeGátmeiitana - y  Bafil lanar 
áéfiaerte, que lós va os podían Mamar- 
fe' Bafi-liaát>s'-Bhncos , efto es Carme-* 
litas ,  y  ios Otros Carmelitas Negros, 
elfo-es Bfifii i anós? -po r que de efia fu er
re,y con efta dadvins no fe puede dc- 
£eháer,que;Ids-que'-recibieron í a Regía 
Benedíctí naíüexonBene di¿Hn cs,y de
sdaron de ferlo^que eran-, aunque de- 
v-stíi^smarfie de ía Regla»- Si efio lo 
huviera reparado-, puede fex que so  
imviera"defendido efia jmvtapues que-' 
ds por si prfesbado- costra él , que no 
pefi atoa todo sea fie Religió, aunque les 
oofigaiJea a reccbirefia Regla- Tam
poco puedo entender, que hszicndo la 
detenía por ellos>y afirmando d ía  ju
ta de Religiones los Padres Carmeli
ta s>diga efie Padre,que dado que ís hu 
Vo tienen mucho fundamento las dos 
Religiones-) para que los San tos que ha 
vo,en eífes figíos „fiean de la vna, y  de 
la otra,porquéficgun efio,no tiene por 
derroque la ha vo , pues Jo reduce, a 
dado que la huvjeile, y  no fiando cier
ta efiavnion-, fie queda en el aireei 
Monacato.

si L a  iufiancia,b exemplar, que 
trae dé fu Religión, efto es 5 que la del 
C ifiel,San Romoaído;San luán Guaí- 
íeroyy San-Pedro Celeftíno, fe llaman 
hermanas de la de Cafino, y  hijas so
das de vn Padre; no es del cafo, porque 
algunas de ellas tuvieron el Origen de 
vo miímo principio, conque entre fi, 
fon difuntas, al modo que diximos del 
Padre, ceñios quatro hijos de citados 
diferéníes,vnos de efios fon hijos de ía 
IníHtucion de San Benito, no digo to- 
dospor lo que veremos defpaes.y fun
daron ¿eípues Religiones díftiatas , al 
moco quenueftro Fray Lope, hijo de 
la Religión dé Efpaña, fundó defpues 
ea Italia la fuya,y aunque hijo con no- 
fbrros de vn Padre, no formamos vna 
Religión , fino dos difiintas, con diír 
tinto rcfpedo a Cabezas diferentes, y  
el Padre Maejlro Yepes 110 ignoró ef-

ta



C o ss”;
K M
te Céfc
Religiones” cÍd^iáJÉé^¡^^j^d  iáa 
porier todas  ̂ tM'a-s ^ r-’ ~ -*--'

llamarte decadavna.deefias dos R e -: 
es *pues tranca fe puede probar,

L O  II.

V>IZE '■ ^E ^O '.í'T & S^ú  ^ zd Z O ¥ t\£ ft[  SEJfTIB^ $STB 
pinten ‘Betnlinno a miPtdre SanGtrony moques fue trs tiempo primero San 
IBaflícqf fá  otras ragones¿ yaraqueit ptteáanpiotdr afsi 5 que fon les dife
rentes ef'Mss^que tu^h^fe^Uedién fintar tn cada *ünQ : quiere que corryef 
fen jd n  las l^egla SiCarrwiit ana-,y. zHn tobiana 5 antes que San 3 a filio bi- 
zjeffU fuyay-y q&t ftbfftáe 'una-átlas des para dar Carmelitas. Condena  ̂
que ys lh¡mr Elegía ¿ la que tffaÉerramada perlas obras de mi Padre San 
Gtrcny-mo+dige qa( no fon tnas de ccnfeicŝ  como de *vn¿s carta de evn Padre , 
a *vn hijoefiudíante*B^rfpcndefcle.a todo efto deshaciendo quanto áizj.Da- 
fde a entender quien fue SanGerúVymo 5 y que la Elegía de San vdugufiít}> 

aunque fw ffi cartâ csmo quierê  es R ĵgíasqste fiebre lo particular que tis- 
cmbt*ot quanto tiene la <Bencdicbinái y que d Monacato 

zAmmi&m no fue Carmelitay fino more 
Apoftolicc.

2 T >  Ara m ayor claridad; he dívidi- 
do I a d  aolul a de efte Padre^por- 

que erabodve tentó, que so  parece que 
pretende, fino cauíar eoaiufios, aglo
merando mucho, para que íe digiera 
poco: corra luego dizieodo en la pag. 
2 S. oolam -t-T  no sé púrquejkme, que Is 
pinzón a San Geronymo como Carmelita- o 
Bapslismo , pues fue el Monacato 3 que ¡¿ 
quiere daritsjmes de San BafÜio-y es creí 
ble mucho, que afsi vivibeonforme a efjd 
Regla.*, antes que el Santo efcrivisjfe las 
exoriacioms de las cartas a fus Amigos, 
que el Padre Hermenegildo ilama Regla, 
como lo puede llamar a lascarías que los 
Padres eícnvsn a fas hijos a Salamanca, 
quando tes advierten , como han de vivir 
en aquel ejlado -.porque no tes j-aceda una 
desgracia,y, como les conjejos que dan usos

amigos a otros por eferito- Todo efio di- 
ze eí Padre Fray Gregorio A rgaiz,Be
nedictino ( quiero nombrar}e,para que 
íe íepa, quien es el que dize todo efio} 
De fuerte, que díze,q«e porque es creí
ble, que SanGeronymo mí Padre, vi
vid conforme , y  fegun la Regla Bafi- 
íiana, dando por razón de íer creíble,. 
eí que el Monacato que yo ¡e quiero 
dar, legua fu íeorir, es dcípoesde San 
Balido , no devo ieotir que !e pinten 
Carmelítaj 6 BaíPísno : eftá es íu ra
zón, y  parece íbya. Dize también, que 
rs-o devo fetinr,que a lasque yo Hamo 
Regías de mí Padre San Geronymo,él 
las líame exortadones de cartas,al nio 
do,y manera que fe pueden llamar Re
gías ías cartas qae los Padres eícriveñ 
a fus hijos a Sal amanea,y como los co- 

I  3 fe-



fejos qub dárt por efcrito; vnds amigos 
a otros: de íuerte, q quiere qü'e no paí- 
f¿n":/de ai las doctrinas de i M áximo.
D óítor de ia'fgkfta San Gcronymo, ■ 
y  quiéte también, que porque San fía- ; 
f l io  fue primero en tiempo, en lentir 
de eñe Padreas creíble , qS- Gerony- 
S3o guardó ib Regla, y  quiere ¡.que par 
elfo no lienta yo que le pinten Carme
lita, ó BsíxIíano,m que éí diga las expr 

' ídeiones de las caitas.Mocíio es lo que 
quiereíno se como )c ha de íalir. Diga* 
rile Padre mío. ti avicndo fido prime- 

_ _ _  roSan Bañíio, San GcronyiBQ ini Pa-
p l p i  dre> y San Aoguliin» y  mucho tiempo

d-ípnes nació cnel Mundo íúr Padre 
f e  S an Be n ito, y  no hizo íu Regla*b aña ■
p |y 3 ® | defpues ce muchos años de Moage , no ,

- quiere , ni quieren fus Híftoñado-res, 
qbe -guardare ia  Regí a- de-slgúno de 
elfos Patriarcas , ni aun quieran que 
fea creíble, que |a guardó 5 y  par a eño 
forman diícurios largos , y  hazen de- 
feafsf terribles,, porque quiereby coa 
que razón, que yo no lienta, que draga 
BafíHano,y Carmelita amtPadre San 
Gcronym o, folo porque d iz¿, que es 
creíble que guardó la Regla Bafiíiaiia, 
ña otro fundamento que dezir, que fe 
haze creíble, porque íue antes'San fía- 
li'Ho, y  que yo quiero darle el Mona
cato defpues , ñendo falfofpues proba 
en el Origen de mí Orden , que ya te
rna San Gercnymo mi Padre, muchos 
■ años de Monge,quandoSan Bañíío díó 
la Regla a los fuyos,pues no la dio h af 
tkícr Óbifpo coofarmadola como O r
dinario ? Eño,fobre 00 fer verdad, es 
de muchifsinio arrojo , y  no es querer 
Va pelo para todos. Sepa, pues, por fi 
acal© río ío fabe - que el Padre V iv ir , 
pretendiendo defender que 00 guardó 
Regla de otro fu Padre San Benito,da- 
tío por razón,que le crío Dios para 
Patriarca , y  que por eño quilo él fo
lo  fer fu Maeftro, y  que no lo fuelle o- 
tro hombre, pufo por exemplar a mi 
Padre San Gcronymo, defendiendo*

qü'é ña o:ro Patriar
ca^* ferió;ÓÍ',y  darla a
otros, y  pdígda carita1 leen fe ño Dios, 
yy iy id . ñosédímétosu
f o f o s , &  sjüfla el 
h%,erie :̂ lS ib áq ,’ y  el negarle la Re
gla í T  ñmédtzeqbe fon' mejores las 

• -cañas de ia jnpfma madera, y  aprietan 
znisf mire iTefta aprieta poco , pues le

Si bu-,
viera'le}dd.de eipacío , y , con menos

ReIÍ-\
-gíop,|myÍefa^Íño^digerido©! cafo, y  
como porfacaufa miíma , que feñala. 
él Padre Vivat^yara que^no gdardaiie.

- ^Regla dé iJt^W Pádre SábBenitó,de- i. 
:f fe n d ie iv d o y q u iíb  Díos,que S-Ge- 
D -rpáymo nrf Kadre foeüe; D ifci pul o d e 
, otro b óm b fe,y  que aprendieíle de el, 
porque nd fe défvanecieileYpor id mu-' 
cha que eraren i¡,-y le dió por Maeñro 
afgran  'fhe.oddíio, y  de él aprendí© 
el Monacato,como San Pablo de Ana-
más, Id que le  ordenava Dios, y  no ío 
■ aprendió S.Géróáytno mi Padre,de S. 
Bcfdio, nide fa Regla, ni de fu ínftitu* 
to^cqnio pruebo allí ,pues huleando a 
tantos, para aprender de ellos, no fa- 
bemos que bufeo a San Baíilio, aunque 
le tuvo tan cerca,pues por donde quie
re perfuadir eño creibie que llama, que 
guardó fu Regía> íi aun ella no fue pri
mero? Y  por donde quiere que yo no 
ñenta que él fe defpeñe tan licencío- 
¿bmente contra el Santo ,quando por 
lo que a mi toca, no lo Llegue a fentití 
Agravios contra los Padres, tocan ea 
lo muy v ivo , pero ay  perfonas que 
ofenden poco, porque dizen fus nom
bres, lo que es la ofenfa: Lea fu nombre 
al revés, y  hagale anagrama, y  labrar 
loque quiero dezir.

2 Dize también,que yo llamo Re.» 
glas lasexortaciones de las cartas de 
mi Padre Sa Geronymo, y  como cor
rigiendo mi fentir, añade, explicando 
mis palabras, que las Hamo Reglas» 
como puedo llamarías también a las

exor-



eiúrtaGotics,qu^yQ;Pádr.cdá>j|
jQ.qu£ tiene en Sal amanea,paraque no /
fe pkidk: de áse r tcsgaMeíYnas a otras ■; 
no-halla diferencia eit? Padre Argaiz, . 
caeics ehóombre qué dÍgo,que íe leaa l 
revés,yquiere que dtnp ropi arpen te l ia  ;
me yo ; Reglas a ellas cxortacióncs.-Yo •
licencias-he viiloieu. algunos; Eícrito- - 
res-i ■ pétoMetanídoiládia , -no. las he 1 
vifloiraíla oy; Braímó dcfvergonza-
dfforrm Lie rege»mvo;d¿ícare parada a- 
blar malide los Sanios,^y. de losaDoe- 
tóres^yieeíilurardrapiamepte fus éicri- 
tss-pero enliegádo a S .Ge.ronymo,di- 
zequehallc juntó en e l loque suda va 
repartido en los-deíSias5 y  io íocflc  Pa
dre tuvo o ñadí a para comparar las 
cartas doctrinales; de San Gcroaymo 
con; fas da va Padre,que, eferive; a^vn 
hijo a Salamanca j para qué aoéeipier- 
da. N o ídeve de íaber cite PadrCique 
grao parte de das¿cai;tásL del Santo, y  
demás c ientos,1 lenan el De recho Ga- 
nouíco,y>eí Decreto de Gracianoypaes 
fe haiia de folo él en ellos h'b resmas, 
que de todos los demás Doctores-Tam- 
pocó deve de íaber ,que la ígíefia-N . 
Madre le llama Regí a de i a Vida v  y  
L e y  de todas las CQÍhnnbres 3 porgue 
dsd Regias para £cdo,y para todos^aí- 
£  en ius Cartas, como en ius Comenta
rios, v  demás eícritos: Norma njis£-lsx

j

morum omniû n, Llámale ei Máximo 
de los Doctores, en exponer las E ícu- 
íraras S aa tasque fon los caminos lega
ros, gne lievan a la vida, y  loa las.Re
glas que dio Dios para vivir en é l , y  
legua él, y  de donde dizen los Comen 
radares Benedictinos, que tomo fu Pa
dre San Benito lo ruasde fuRegía,can- 
bandola con la  Eicritura. Díze de él 
también la Igleíia N.Madre,que inífi- 
tuyó vna Celeflial razón devidaen 
los Conventos de Belen, Cceleflem qua- 
dam vité raiiomm injiuuu:<qxe es la Re 
g la ,y  íoflítmo, que fundó, y  eítán di- 
zíendo fus eferitosque no ay diado en 
la  Igleiia» a guie no enfeñaife S.G ero-

nymo,- y íe  arroja elle Padre; a; dczir 
temerariamente , gne las exortaciones 
dedus cartas». y v de. ius Obras > no ion 
Jiias de cómodas de, vn Padre a  vn h i- 
) o eludíante eh Sal amáca,en vna car- 
ta q  ie e& rive,y cul pa en m i, q y 0 Ias 
llame Reglas,puesno quicrcqaya mas 
razón para; que lófesn  ,gue la: ay ,p  ar a 
gu^loUeanjyámbieh; las exortaciónes 
dedacartade elle Padre. Coofielío in
genuamente .q u eh afU  que he vifto 
efló ,;co  .avia entendido , lo gue algu- 
cosiEícritore^Renedi&inos díxeron 
contra ía Regia de San Auguftinulixo 
vno,gue era muy benigtia:Ccmo hecha 
par ádmigeresto tros han d ich o g u e  no 
fue Regla en iu  origen , fino vna carta 
eferita a vnas Monjas,gue aadavan in
quietas: de fuerte, gue porgue effa car
ta dexó de fer Regía, y  fi es Regla es 
de;benignidad, como hecha p.ara mil» 
geres^b al don ando por aguí de flojos,y 
r émidos a losguelaprofeflantpero ao 
ra.entiendo lo gue difiniulávada fraile 
de quesera carta,y no Regia, fino exor 
taciosscomo hecha en vna carta avnas 
mugeres flacas, para que lo parezcan 
también * los gue íe goviernaa por fus 
leyes.

3 Reípuefla de todo deftemplc 
pedia eña cenfura ,que dan a la Regla 
Anguflmiaoa, pero por lo gue la devo 
Profdfor&yo,tem plaré el íentimien- 
to »loque permitiere ia razón. Sepa 
pues site Padre , y  los demás Efcríte
res , gue maltratan efta Regía ( no me 
perfoado,quc con maIicia,prefunio gue 
toca mas en ignorancia por no profef- 
faría) fepan bueívo a dezir , gue no es 
de mas rigor la Regla de íu Padre., gue 
la: de San ÁugdHn,aunque eña Ies pa
rezca excitación de carta,porgue guá- 
do Íes conccdieratnos,gue era en fi mas 
rígurofa la Benedíóf ina,ía han mitiga
do de fuerte las dífpenfacíones Papa
les > y  las interpretaciones de fus C o 
mentadores , y  la pradica con gue fe 
ha feguido, y  .figue, que es efverdade-



toáoíápfeté-diíkfc^ift^sica fi%quí££3f^ 
parece íaqae'íus.5 yjperqae-no; lepa* s: 
r czca queme deíranndb, fea^cotEatek**:; 1; 
clon ca la -.Chroarcade: Gafino ^im*' 
preíTa coalas Notas de:. Angelo:a Nu-.- ̂  
ce,.Abad Gafiaenfe;, >eb año pagado ¿es ■ 
166S.en Pa ris, dó de,hallará en iaipag¿! 
i  .i S ¿ lacartaque efcrívió Paulo D iaeo*' 
tsoal Esa peta dor CarloMagno charro 
derSoz.eftacdo en - Francia > aunque la 
carta eíbái en nombre de Theodeiüa-j 
r  jo,que era el Abad/:y en las/N otas de 
Angelo bailará la xazbn' porque.- En 
cica carta .pone iapraóhca de ella Re—-' 
gla,y 1 a obfervanaa de aqaelGonyen- 
to en aquellos tiempos;i y  en las N o
tas explica i a inteligencia,«! que eftu- 
vieron los antiguos Caíineaícs, cerca 
del comer carne,aun que en la Regí a c f 
tá clara la reiolucíoa. A Hi verá- la in- 
seiigenciajy pra&ica de la libra depái 
las onzas que tenia;? y  de !acemina de 
Vínolo quccabia o y lo que íe le dava 
al MongfetvVera aüi cerca' de la Co
gulla io contrarío- de lo que fe de- 
iLadeen- el Sol dei> OécMeate , y. ve
rá allí también otras muchas colas, y 
fitodaseraa de rigor mucho- Vea tam
bién los Comentos , que han hecho a 
ella Regla>y laba l lar ¿ tan fácil .que no 
le puede llamar de rigor, con que deve 
advertir, g blafoaar de Regla riguro- 
fa, practicad ola fin rigor fegú las difpc 
Ilaciones,y ínterpretacíonss3no es mu - 
cha valentía- La Regla de San Auguf- 
tin 3 aunque Je parezca exortacíon de 
cartas a vnas Monjas ,fa líó  tan cabal 
para ellas, y  para todos , que no ha te
nido necefsidad de Comentos, y  fi los 
ha tenido,mas han fido peiiíraíis , que 
interpretaciones. Como el Santo la 
dio,y la V5o,aisi iá han vfad o ,y  prac
ticado fus hijos, y  muchas Religiones, 
que la tienen : no perdió nada con la 
IgleüaN- Madres, por íer carta, pues 
ella la confirmó como Regla, y  decl a
ro en confirmaría afshque lo que otros 
con eflodio, a penas pudieron acertar^

fupd 'dhsivk -S-an jAugufiin dictando 
vaacs-rta^pnes 1 aba ̂ admitído> y  c e u - . 
f i t a  ado por^RegíádU: Igkfia ISL-Ma- - 
drsiyítWha dado p o r te a  muchas Re- 
li-^oacs-Las cartas ¿e San PabioefcrL - 
taslfi Lito-', y  a LM m otec, cartas fon -i 
exóftatorias a pctfcóas particulares: 
encllascorao Padre,exorta aeííosdos 
hijosicomo han dé obrar,y cumplir las 
obMgaciones de Obifpos,y. fien da car
tas particu i ares las véneta la íg le fia ,y  
propóneLomavRegias<de Obíipos , y  
Prelados^ ley e ndoefiasepifioíaste n el 
Oficio que cantan a los Santos, que lo > 
fueron: no perdieron la fuerza- dc Rc- , 
glas para efte eftado., por íer cartas 
fus originales.

4  D e las obras de mi Padre San 
Geronyrao encrefaco fu hijo el Padre 
F ray  Lope de Olmedo vita Regla de 
M osges, que confirmó defpucs como 
Regla M ar tino V . elauiulas ion todas 
l as que tiene de cartas del Santo, y  de 
las demás obras íü-yas , y  no tiene cofa 
mas;Diremos por cfío,qus perdieron 
efias ciaufijl as 1 afuerza de Reglas,por- 
qae^sacleron en cartas? Solo efie Pa
dre pudo compararlas con las exorta- 
ciones fie vn Padre a vn hijo, para que 
no íe pierda en el eftado de efíudianíe, 
pues no quiere que tengan mas fuerza 
efias clauluias. Padre mío, el Santo ef- 
crivió Regias para todos los efiados>y 
hizo Regla particular paraMonges, y  
particular también para Monjas,como 
confia de la que corre en tas libros , y  
cíntranosla probó fu Paternidadea 
la z.p.de fu Población Eclefiaftica , y  
yo  lo dexe probado en el Origen de 
mi Religión : por efio he dicho que le 
llama la Igl efia N . M .Regla devida in 
definiramente,y ley de todas las cofín 
bres,porque fuera de la Efcritura San
ta,no parece que ay mas ley ,n i Regia 
decofíñbres , que la doctrina deS-Ge- 
ronytno,pues ío abraza todo,y que ef- 
taefie en cartas-ó en tratadas im per
ta poco >puesio aprueba tod o: la-1 gle-.

fia-



£ s. Ves pues sera elle Padre , coa que 
verdad,,coa que reípeto , y  con que a- 
rendoa habla hijo de la Religión de 
Sao B erutos del Máximo 'Doctor de la 
Ig lefia Saa Geronymo.

5 Pero para que vean quan defea- 
mi naá ames re habla 5 y  quan olvidado' 
de ia Regla de ib Padre,lean el capitu
lo vi timo de eila5qus es va  degüello de 
lo que aquí ha dicho ,drze alsi eí Santo: 
Caierum ad perfeBionem converfatisnis 
qni fefiinani ?fum doBr 'fflá Sanciornm 
Fairum.quorum objervotioperdueit ba- 
rninsm ad ceifisuámeTii perfeiizonis. Qî c 
enim pagina? auí quisfirmodwints ambo- 
rrtaíisvstsris ?a¿ zom tejh&menti no?i efi 
rscíífsima norma vitá biiman<£íAuP qüis 
líber Soniiorum Catholícorum Fafrum 
boe non rejmo$? V i recio curfu pervertía- 
mus ad cr¿atore m nodrum : Aq □ i llama 
San Benito reChYsímaRegía de ia vida 
humana a la Sagrada Eícritura , y . la 
Iglefia N- Madre llama a raí PadreS. 
Geronymo Regla de ella vida acornó 
hemos vifto. Aquí pone San Benito 
por Reglas de perfección las dotaría as 
de los Santos Padres CatolÍcos:que li
bro, dize-ds ellos -Católicos Padres ? y  
Santos no refuena eho milmo, que nos 
enfsñala Efcrííura , para que venga
mos a nseífra Criador con recto pa{- 
fo,y por camino feguro? Pues fi fu Pa
dre San Benito canoniza de Reglas los 
libros,y doctrinas délos Santos,fin ex 
cluir los libros de cartas do¿frÍnales, 
como fon las de S.Geronym o,001130,0 
por donde pretende eftc Padre,que no 
ísan Reglas efias cartas? Aquello en- 
feña con veneración de los Santos fu 
Padrs,y efio díze con defefiimacion el 
h ijo : vean pnes aora los le&oreslo q 
puede el defiemple, y  lo bien que fabe 
la Regla de fu Padre » pero como d ta- 
va empeñado en que eran excitacio
nes de car tas,y en querer perfuadirque 
yo  llamava con impropiedad Reglas 
a, ellas que el quiere fean fofamente e- 
xortacioass, fe acabo de defpeñar mas
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adelante: y  para que vea a loque liego 
la deítemplanja de fus humores io pon 
dre aquí junto, aunque él lo pufo fepa
rado ,  pare cien dolé que podría pallar 
dividido. *

6 D ize que San Damafo le trajo a * 
Roma para lu Amanuense,Efcriviente 
de cartas,que quiere dezír el que eícri- 
via dictando San D am afo, que era de
rechamente íér no mas de vn efcriviS 
te de la Secretaria del Pontífice , con 
claridad veremos efié íentir adelante; 
con efta défefHmacioa habla de vn Sá 
Geronymo DocrorM aximo de Ja lg.le 
fia. Y  o no me admiro de que cite Padre 
fe arroje tan definefuradamení e, porq 
eftoy creyendo que no penetra > ni al- 
canea la fuerza de eftas vozes: de ío q 
ms admito es, que 1 os que íe govierna, 
le difimuien efiros arrojos, poe s no puo 
de fer eieofa decente, el que el Ühor de 
ede Efcritor fea contra va  hijo, íi pa
ra el defpique fe haze la injuria a fu 
P adre: no pagará el hijo por é l , dixo 
D ios,y aqai parece que fe quiere quep a; 
gueel Padre por el hij o : pues no folo. 
como hemos vilfo , y  verémos ha que
rido quitarle fu Religión,fino el titulo 
mas relevado > que pudo darle la íg le - 
fia de D odor Máximo,tratándole c i
te Padre5como á vn pobre Amaouenfc* 
del Pontificc-Elte difitnulo de dexarle 
correr es oy mí admiración, pues veo 
fin caftigOjVna culpa can defmeíürada. 
Dize eSe Padre, que fue San Gerony-; 
mo va  mero Amánueníe de Damafo,-' 
en que deícubre bien la ignorancia que- 
ticne de las obras del Máximo de IOs: 
Doctores, y  qoe no ha vifto- en ellas-' 
las castas de S Damafo,porque á aver
ias leído fupiera que le dize el Pontiíi-- 
ce , folicitandole para que vimefie a 
Roma» que no pudiera íucederle cofa-5 
de mas güilo, que citarle preguntando" 
Damafo lugares de la Eícritura Santa? 
y  refpondiendole % ellos San Gero- 
nymoihuvlera vibo también que dize' 
San Geronymo mi Padre? que le trajo.



a Roma con viotenciada ncceisidad de 
la Jglcfia * hu viera viftoque toáosle 
juzgayau por digno del Sumo Sscer- 
doCíOjy dignó iuceffór de Damafocha- 
viera v ffi o qas en ene tiempo cargava 
fohreel tatito  cali todo el pefo de la 
TiaTaireipoodÍeB.do:a qoantas diiiuii- 
tades oeorriaa eit la; Iglefia : liu viera 
vlfto lo que trabajó en las verdones de 
las Efe ritu ras, aclaran do ios fuentes > y  
defcubrlenda los lugares que no fe ba
ilaban hada entonces, por donde ella 
obligada de lo fumo postraba jo,tion-, 
rd los defveíos con el glorroío renom
bre de Máximo D o d o t=> titulo que no; 
ha dado a otro : noviera viíto , que va  
C oncilio  Romano de yo .G b iíp osea 
tiempo de Gelafio Papa, hizo vn De
creto eo orden a las cofas tocantes a la 
Fe=y a la Reformadon-de las coftum- 
bres,y eíle Decreto fue Iadodtrina dé 
San Ge¿onynio mi Padre, pues diz en 
los Padres de eáe Concilio - illa fen- 
iimmzGUie B. Hkronymum fenthe tvide- 
tur^ no tuvo eí Concibo mas que res
ponder ; Sentimos 5,dÍze, ioquefíente 
San Geronymo, íu Fé es lanusdra >fa 
Reforma aámIcimos,íb D oítrinaes la 
Regla; veafe el cap,Z4.de! dt.S-

7 Padre mío,eüe es San G ercn y- 
snoidfe al que llama ¿Vmsnuenfe, elle 
el Efcritorde car tas, y e  fie esaqueRde 
qpien dize con de ím Hura, que fe llama 
R eglas las defiriaas de fus cartas, al 
roodo,y manera,y no mas ¡que fe pue- 
denilamar Regí as las exortacioses> q 
dayn  Padre en vna carta a vn bijoef- 
tudianíe en Salamanca : y  ei que dize 
iodo eüo contra San Gercnymo es 
ArgaíiZ , con que lo  .digo todo» En vn 
Autor de fu Orden,de quien he habla
do hartas .vezes, ay Vn díícorfos Cobre 
que fa Padre San Benito fue mas do&o, 
y  fupo mas que los Doctores de la  
lglefia,y 3 bueltasde efio dize , que fu 
Regla facilitó los Confejos del EVan- 
gelio de Chrifto,.pues Jos abrazaron, 
por ella viéndolos practicados por fu

í\e|ígion. Dize también , que dio efíar 
Regla a la Vuigata:por aver vfado de 
ella San Benitovmas credito, que el -a- ; 
Ver Corrido en la l'g,leira mas fie íoqo. 
arios con aprobación íuy a.ocn que pa- 
recerque han de vid© mas la igkfia  , y 
la Volgata a la Regla Bene di ¿Enar que 
aChrilfo en fus Coniejos Evangéli
cos, poes quieren que íe entienda , que 
no fe practicaran eiíos conlejos , £ ía i- 
tara dla Regí a > y fu exerekió en ìu . 
Religión ;y  también quieren que le  ay¿t 
de vi do mas Ja Xgiefia , que le. deviò a 
Sá Geronymo en la Vulgata, pues di- . 
zen, que no tuviera autoridad, tanta co. 
mil años de aprobación,y excrcicio,ír- 
Bq baviera vfado de ella San Benito 
íu ps.d?e5y  todo cíio quieren que palle 
cop la d a ifa  de que fon predicables 
Hipérboles , y íe citan por otros def- 
pues dios Hipérboles predicables,co
mo refoluciones de Hifton'adores fe
gatosi. Eño quiete apoyar fin duda ef- 
te Padre , quitando la autoridad a ios 
eicritosde mi Padre San Geronymo* 
M ire Padre m ío, mucho fupo San Be
nito fu Padre de 12 ciencia de Dios a y  
no dudo que le comunicò mucho de fu 
emacia ,pero no por elfo le reconoce 
la ìgleiìa N . Madre por Do¿hor fuyo, 
tiene eífo otro principio,y concedién
dole todo eíío,es nieneñer que fepa ef- 
íe HIEoriador ,que no fupo menos de 
la  ciencia de Dios San Geronymo mi 
Padre : mucho devemos creer que vio 
de él en los raptos que tuvo,y fobre lo 
que ai fupo ,  y  entendió enfeñado de 
D ios, é l , y  ios demás Doctores de la 
Ig leE a, fupieron lo que alcanzaron co 
el ejercicio perpetuo délas letras i y  
cñudlcs: merecióles loque rfcrivieien 
eí titulo de DoótoreSjfin que fepamos, 
que fueron Inferiores en la Santidad 3 
San Benito, con que avrà de con fella r  
de neeefsidaá elle Hífi ori ador, que es 
Hipérbole predicable eíía propofició., 
de que lupo mas que los Doctores dé 
D Iglefia ? pues tienen todos fobre i4

cien-



ciencia de Dios para fér Santos,en que 
fe igualaron a San Benito, todo lo que 
eícn vieron, exp!icando la £ícritura,cn 
que es inferior ib Padre,

8 No fe quede eíh» fobre mi pa- 
1 ¿bis.:Alia daruasSdis^ dixo el Apof- 
tol i -Corint. 1 5. v. 4-i.alia dantas Lu- 

alia claritas Sidlarum.Síella enim 
a Siella diferí m clariíafe: Diferenciaa- 
í«,dízs,las Efixellas vnas de otras por 
la clarídad,porqaeao todas luce igual 
mente : ay vna claridad como la del 
Sol,otra como la de la Luna.y otraco 
bqo de Eftrdias, y aun en eñas no ay 
igualdad , porque fe diferencia vna de 
otra por el refplandor , y lucimiento, 
con que cada vna alumbra- Eña dife
rencia la percebimos todos en el dia»y 
en la noche , luciendo todas fegan la 
claridad de la luz, que participan del 
Sol: pero díze Sao Ambrollo.que ha
bla el ApoSol de los Aíi-ros deeüa 
Iglefia Militante » en cuyo Ciclo fe ve 
effa diferencia de dar¡dades:I5Ve/¿V.r da- 
no ribas serum meriza tsmparanáa fm u  
qui fecmdum trigsfim&m num&umier- 
tij gradas ¿igmtaíem qutefierunt. Luna- 
ri mtem clan:ai i , bi cámparandi funty 
qui fexagsfimum numerum bonis ope- 
nbus fans mercati , vi jecimdi gradas 
merimm haberent. Sed dariiañ _Sdis 
illorum dignisas exequátur qui ccnisjí- 
mum nuTíscrüm , ó* primum iccum bar 
heñí , de quibas di Saín sjl falgebuni 
iufii 5ficut Sal, in conJpsSÍu De¡ : Cor- 
refponde a los frutos la claridadí dize 
Ambrollo- Sembró Dios, en che cam
po de fu Iglefia, y aunque fembró coa 
igualdad » corre ipondío vna par te de 
eiía tierra, a treinta folamsntc: y a ef- 
ta dize Ambrollo, queje e.orreíponde 
la luz de vaa £ ir relia, y  no mas ; otra 
parte de eñe campo,correipondió a fe- 
fenta, con que lució como Luna,y otra 
dize, que rindió a cientos y fefpl»3e- 
ció Sol. Eftas fon las diferencias Veda 
querefplandecen loslafbs* cada qual 
en fu grado: y mirando lo que dize la

Iglefia N . Madre del Máximo Do¿tor 
S.Gcronymo, hallo q refplaudeció en 
ella, juntando en fi todos los refpíañ- 
dores de todos ; D i laboribus manuum 
trnrum cénsenos manducabis fra fiú sl 
Obra de fus manos Llama a eííe fruto 
centcfiimo-que dio S.Geronymaen la 
Iglefia» por donde fe le devela clari
dad de So!»y £ él fe llama afsi, n̂ra fo- 
lus>* nadie puede ajuftarfe, fino a el ef- 
íe nombre» y efla claridad > pues goza 
por Dodorcon finguíaridad el titulo 
de Máximo, titulo que ninguno otro 
alcanzó : pero hallo que en el Oficio 
que le canta, dize la Iglefia N* Madre* 
que refplandeció como Efirella Matu
tina en medio déla obfcurídad,y como 
Luna llena en fus dias» y como Sol re£ 
plandeciente, sfsidize que refplande
cid en el Templo del Señor.QuafiStel* 
la Maíutina in medio ncbulx, ¿r quajt 
Luna plena indiebus fuis>& quaji Sol fe - 

fulgens, fie  i  fie rcfulfti in Templo Deis 
Con que podremos dezir con razón* 
que juntó en fi todas las claridades de 
todos, y que tuvo en fi4 junto» lo que ef- 
tuvo repartido en los demás.

$ Pueden dezir,que aquí habla S 3 
Ambrofio de los méritos nacidos de las 
virtudes, y  quiero q fea afsi: pero vea
mos por la parte del faber» y  por lo 
que trabajó en la Efcritura la parte que 
le tocó a San Geronymc. Va libro 
apareció en el Apocalipfi, cerrado» y  
fellado con líete fellos, y en fentir de 
los mayores Padres es efie libro el de 
la Efcrítura Santa»que eflava fellado 
con fíete íellos» efio es, con aquellas fie 
te verfíones» qhuvo antes de S-Geto- 
nymojtaa cerrado con ellas,que no dc- 
xávaá ver lo que contenía» y no es de 
admiración,que fien do verfiones, fuef— 
fen felíos  ̂pues mas parece que le cer— 
rayan» que le abrían, porque nos dexa- 
van la Efcrimra en confufion. Llora- 
va S.íá'an»porque.eftádo cerrado cífe 
libro» no avia quien fue fie digno de 
abrirle»? coaiblole yao de los Ancia-
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- nos-, que afsiéìan al T roñó, dìzìendo- 
ìe : Ecce vieti Leo de Tribù luUà 'rdctix 
David ¿perire tìbriim:Ea Iuansy à ie ha- 
jlij <picó le  ab:Lile: Eñe que le hade 
abrir, ha de ícr el Leon: bien eftà, pc- 

' ro veo q èi va  Cordero el que le abre: 
Et vidi in mèdio Throni agmsm fam e,

' &c.Et aceepit de dèxierafedètis tnTbro- 
' no lìbruaS) &  cum àpermfja lìbrum, &c. 

Dize que venció ci Leon para abrí r 1 e, 
vieti Leo>y esci Cor de ro d  q íe abre:

‘ jigtmm ftamem , &c. &  cumapemijfetx 
Mifierio parece, y fin duda lo es: pw- 
ma per.ipfum faefa fidu: Dize San luan 
ea io Evangelio : Etfirn ip)o faédum e f i  
iiibil : Todas las cofas fe hizieron por 
et, v  fio él no íe hizo cois alguna. Los 
vecen el Apocabpfij vn Cordero', que 

"abre efie libro, donde eftá todo Ib que 
"hizo Dios.-y va  Leon, qué vence;, para 
abrir eiíe libro , y  que abierto, íe vean 

Todas las obras de Di es. Geroglifico 
parece todo, y  a la verdad ib es - pues 
Vemos partido el tíralo, y  cí empleo, 

‘para lograrla inteligencia : L ia iones 
fon,fiñ duda, en el efeudo de atibas'de 
eííósdos prodigios : Crnnia per ipfum* 

fañafunt: Todas las Cofas, íe Hzieroh 
pbr él, y  d io  es 3o que de ia Ierra.per
tenece ai Cordero, pues dizcn de ellos 
Anclan o* :Digmasjí Domine accipere lì
brum , &  aperire ̂ gnaciUa sitisi Q\ afon 
cSefie, y  hazaña del Cordero íolo: Bi 
jjne ipfo fablum efi mhil : N o fe hizo ai - 
gana cela ím èì: ella es la emprefia ¿ y  
letra que pertenece al Leon pues fin él 
noicíiizo  cofa alguna. Nada parece 
que íe pudo iL zerfia  San Gércnymo 
León de la Iglefia , con que partieron 
entré los dos los Ò1 a fones5comc coofé- 
guidos porbazáñas propias- DlcioDios 

Lfielibro de la Eícritura, y  abrióle el 
Cordero, rompiendo elfos feilos de las 
Vetfiones, con que le tocó el spènta per 
iphm faifa [unirquia dignus ifiagnusx 
pero explicóle el Leon San Cerón y-

fino, !e.huviera explicado abriendo]c 
f {¿guada vez con íu vetfion,£e Tuviera 
quedado, fin duda,eíle Übro en las lora 
bras de ciento, Afsi nos lo dize la 
Iglefia N .Madre : Nam hbrum, quem 
dignus eji ¿¡gnus aperirt êxplica? e in dig
ne &  ilíufirsre ffitruifti.. De ve e fíe b bto 
a Sao Gcroavnao la explicación que 

‘tiene,y la líuLitación que goza, pues á 
bo ayer entrado Sa Gerooymo en ella, 
Tuvieran íldo ellas verijones que pre
cedieron a la fu y a, feilos que íe cerra
ron! y  aunque íosrompid el Cordero, 
por quien Cehizieron todas las cofas, 
m¡Bia per ipjum fa ifa  funtx parece que 
te quedaran eñas Efcriturss en efisdo 
:deefcritas: fin llegara! de explicadas, 
y  ihifiradasfi faltara San GcronymOi 
a quien Íe toca por blafon de fu efeudo: 
Ee fitie ipfo facíam e# túbil\ Con que los 
Vemos tan de conformidad a los dos, 
que filé  bizieron todas las cofas por 
érCqrdcro,no.parece que fe hizo co
fa alguna fin San Ge ron y m o: Luego le 
oevé ia iglefia N . Madre, la explica
ción, y  iluíh ación que tiene la Eícrí- 
tura .Sbotar Y  aísbno íolo por íu* v ir-  
túdéi, no íolo por  ̂fu penitencial V ri
gor dio IbsTf utosde a cientOsftniendb 
cíorldad de Sol, fino por Doífior de la

............... II:

I'gléfias por el M áximo, por ei íingu- 
lár.s pues a otro ninguno íe le dio eíTe 
nombré: El es el Sol y él es el Soío,có 
quien San Benito, en la parte de Doc
tor,no puede compararle, por mas que 
le éngrandezc¿n" fus Eícrúores, y mas 
tílzieaco Áugbfiíno: Qgpd Uterosiymús 
idnararviii nuilús hsminum vnqudm féi- 
é;/V: Con qOe efie Padre tendrá neceísí- 
dáá dé corregir íu pro poli clon y  ye- 
cerbr reverente Ja fuma iabiduria de 
San Géronymtí: y  mientras no lobi- 
ziére, mire fi tendré razón de eñejaf- 
íó‘e contra'ef pbrefia irreverencia, y  
fegóáda ve^Tpbrque le parezca qué mé 
enojo £n caula , contra 1 os que. pintan 
a San Gefbñ yin o mi Padre con habi
dos diferentes;'' '

■ ' V da-



i0 Y A  de^o dicho, q-isnconií ante 
e s en  Ssn Gregario Papa , el Monaca
to de San 3 caíto, deh i \ a  Je? M agifte- 
rio de Román, pues le dio ei habito, le 
enfeñd la lauta coavcdacíon , le ayu
do , y  1¿ íuftcntb tres años $ y  coa 1er 
c & o  aishamerea que no toe líe ib M aef- 
tro,y tiran piedras contra quien lo d l ~  

%z 3y  para dcíeaderlo, quilo el Padre 
V iv ir  Oída roen Ce, como dixirnos po
co ha,que San Ge tony íbo mí Padre no 
cavo Maeitro hombre , lino que i o fue 
dolo Dios, queriendo de aquí deducir, 
que tampoco tuvo MaeíJcohombre la 
Padre San Brnua>huícaado para cito 
tantas Mciaphiíicas ?que viene a a áe- 
xurte M-’taphíñeo Moagec pues por
que quiere, que ao -tenga;yo raztsn., ea 
lentir que le pongan a Saa Geroaymci 
mí Paire otros 'hahitosde Difeipula- 
¿ os, q no tuvo; DÍze,q:üétiü devoien- 
tirlo, porque el Monacato que lequie- 
ro dar es dcipues de:San : Balilio , y  es

Regí a,porque tue D üapúkíde S-.Gre- 
gorio Nacianzeao.Ä ello yá dexo reí- 
pendino , y  h efte Padre so hrziera Ja
reípuefta fin leer-primero lo qué ¡e di
ten, ha vi era Vifto tratado ei punto en 
el origen de mi Religión,y huvierá el- 
cuíaáo efto 5 porque hirviera vifto el 
tiempo en que ialieron al defierío San 
Bafilso,y San Gregorio Nadan sen o, v. 
clquandopaíso Safiiio al O biípad^y 
en eí que estovo oyendo a Gregario 
mi Padre San Qercnymo , y  huVÍer¡* 
deícubierto,y dMengañadcíc dé que no 
es probable mocho , ni nada, fino im
probable totalmente que guardo fuRe- 
.gu antes de Inzer ia luya , ó eftfts que 
llama exortaciones, y  que tanto defef- 
tima Mire íl tengo razón eníenrir , q 
eícríva tan afra) a-do en materias tai»
íeafibíes.Pero vamos a i o que réftá,pa 
ra que refpondamos de vna vez a to
do a y  io pondremos en otro capitula 
porque no quede efte tan í aígOi

creíble mucho 5 que vivid debajo de ib

c a p i t v l o

f^E SP  O X ÍD E SE L E  v i  LO QVE \ E S T c J  D E L  O Q Ÿ  B  
■ STcvnÇtmesen el capitule fa¡j:áa.

1 par fegoada razoa de iêr
injufto mi iêatnfiienio v_,e| que: 

enando perforas eminent es ea la ïgie- 
fia han terri do dï 1er e ntese ft a u o s,, rie ne 
cada vn derecho > pa ta, gintarle segpp 
eï iuyo: ppne por exemple a,San loan 
de S ahagun,a quten pin tan lös del C o 
le gîo de San Bartolome el Viejo,de Sa 
lamanca con ManipîBeca , y  Bonete, 
por aver fido Co iegi ¿  alii,aun que ¡tu- 
vo defpees. otro e ftado,; 3  S an Antonio 
de Padua dize que. ï é piniaa de G  ano- - 
xrigo Régi ar ,por averlo ftdo^y àsipues . 
F r aocîfcano , porq^lp-ihe ç . A  Santo 
Tomas de Villanueva le  plptan Mon
ge Aqgaâiniano, y  deques Arçobîfpo 
de Vaïencia? y  tambien lp piatap Co-

legìal, por averlo fidò en el M ayor dé 
Aìcaìà ? y  que por ella cania hago, mai 
enañígiEíiie,y deft empi arme tan pret
to , deviendo guardar el ¿en rinden tos 
para quando me mueftre de que Reli
gión íue Mongo eì Santo D o ¿o r S.Ge 
ronvmo,y porque lado le entra el fer 
Carmeiíta , y  BafiKano , porque deí-- 
pues de efta vnicn , díze que pudieron 
muy bien U a ma ríe los vnos Carmeli
tas negros* ò los del Carmelo BaíiKa« 
nos blancosíó como yo quifiere, ai mo 
do que a íos Menges Ciftercienfesí 
quando entraron en Eípaña padieron 
llamarlos Beciros blancos^ y  a las qne 
£c les vaieron Bernardos negros ,iu - 
puefto que fe vniero en la dicha forma, 

R  s
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tos nos ha pasito  aquí eixe P a d m te U s 
tornaibU das parece que veítian  eiios 
M onges de v a r io s  vitos : m irados por 
vaa parte aparecen b lancos, v  puettos 
de otro  v ífo  fe deícubren n e g ro s , no 
tienen firm eza  en el color , porgue er
ran regidos de cam bas diferentes-, Aquí 
nos ha introducido vn  M onacato de 
aípeétos tan opu efios, que rengo por 
ím p oísib le  e l d ifin ir je ,yá es  G arm eli-
ta,parahazer aS-Geronyoío del Car
melo,vá es BafiHano, para hazerle de 
San Bafiíio, y queriéndole vair para 
echarle cSc habito,fe queda S. Ge tony 
mo con el Tuyo, pues como diximos en 
el Origen de auefira Religión,tratan - 
do de fi mifma el Saata,dizc>que min
ea dexó el Monacato , que recibid Vna 
vez,y de e&e fabemos que fus co-Theo 
do£o,mirc que aliñe, para qus quieran 
paaeriele tornafoleado. Pero vamos a 
refponderie digo,qae efie Padre Tapo
ne loque deve probar,y no lo prueva, 
ns puede: fu pone que mi Padre S. Ge- 
ron y m o protcfso díverfos ihftííutos 
dentro del Hilado de Cenobita: Tapo
ne que conSan Gregorio Nacianzeno 
guardo la Regla Bafiliana,y juntamen
te la Carmelitana, antes de fundar fu 
In&Iruto en Beles: cito fe ella por pro 
bar,y io dexa fobre fu palabra limpie,, 
guando yo tengo probado lo contra
r io : pues qué haze para el cafo pre
sente , que a San luán de Sahagun» y  a 
Santo Tomas de Villanas v a , vnos los 
pinten de Colegíales,y otros de Frai
les, b Arcobifpos? Ellos Santos tuvíe- 
ron eiTos efiados diferentes , y  pueden 
los Inter e fia dos pintarlos Tegan ellos, 
fin agravio vnos de otrosí y  lo mifmo 
esen íosdemás: peroenSan Gérony- 
sao mí Padre, nohñvo cofa alguna de 

pues .hemos vid o a que ¿í fin de íu 
vida eferíviendo a Pamachio le díxo, 
que no avia dexaáo, lo que piofeíso 
Mancebo , y efio que profefsb en' éCa 
edad no tuyo que ver con Elias, ni coa

c a p i t : iii.
San Bafiíio, como probemos en el f i 
ngen de mi Religión. Pues a que p io -  
pofiro laca efie tropei de colas? A qué 
propofiío el que deipues de tila vnion 
de ellas dos Religiones pudo cada vna 
pintarle con íu habito.fi no íue de nin 
gima de las dos? Primero era prebar- 
lo,qne dezírlo,y pues nunca fe prueva, 
diganos a que propofito vienen los 
Carmelitas negros , y  los Baíilianos 
blancos, como también ios blancos Be 
nicQ5,y los negros C ifi et cien fes? P a 
dre mioicfias calabriadas , y  mifiuras 
fon buenas pat a v a  combite , pero en 
las Religionessfon de dificultad, y  aun 
de rleígoyporqoc tiran a las Cabezas, 
y  ao caben dos en vna Religión. Pero 
qaandole concediéramos,que huvo ef- 
fas msfiiones de colores , quedándole 
fuera como feiqueda mi Padre San Ge - 
ronymo, de qué firven ellas núftiones, 
para dezir , que no tengo yo razón de 
enojarme? Con grande fuerza defien
de el Aator del Sol del Occidente, que 
eximio San Gregorio a los BenediciC 
nos Tolos de la fugeclon a los Ordina
rios, porque Babia foío de los Monges 
N eg ro s ; adelante veremos lo que en 
efio ay : Efio quieren allí para que fea 
fu ya Tola la exémpeion 3 y  aquí quiere 
e fe  Padre, que lean los Benediélinos 
N egros,y Blancos, y  con que San Be
nito díx o,que M onacbi non caufentur de 
vd&ribus , en que les permitió vfar co
lotes diferente V a l la n  (a lid a para to
do, y  quiere cfie Padre confia Tuya dar 
la a eíl'a junta Garmelitana , y  de San 
Bifilia-SepaTadré mío, que el Philo- 
fofo á ix o , que álbum fit ex dio , &  non 
ex qudibet dbo>fedex nigro: dize que i o 
blanco fe haze dé otra cofa,y ho de o~ 
tra qaaIquiera,Íino de lo negro: Efio fe 
ve en el tintero cho toda claridad, aü- 
queesfii cold f látrofefoiró : fiazeíé de 
lá tinta fobre íos.zendales áquell a fio r, 
o napa blancaóque allí fe criajcomo hí 
ja  de ía tinta negra délos algodones: 
e&o yé cada yn o eaib  tintero ? fí dexa

aT



X
al?anos ¿ias de. e ícriv ir, pero conoce 
que ejfos .col ores no quedan de Frater- 
xtidáthoar mas que fe arrimen vno a o- 
trojiiaO'de opoíicion, porgue fon coa^ 
trariosry mezclándole ie coníundemy 
no queda de provecho ia tinta > porq 
es junta deapoíteioaes, y  en eita que 
pretende defender cite Padre, quiere q 
ande junto lo blanco coa lo negro,y lo 
negro coa lo blanco, y  que nazca vno 
ác otro,y que quede todo en fraterni
dad. Sien pusds ello fer, porque la ne- 
ceisidad de e fh  vaioa puede mucho* 
pero puede mas la razón ,'quedo con; 
tradíce,y ia Phil oío fia, que nos lo en- 
feña^y por mas que ías vna,y las eííte 
che^io las ha de poder juntarmi ha de- 
poder hazer de eífa jüataai Máximo- 
D ocforde la lgiefía .Eüo  le refpondo 
por aora, y  tomando iu confcfo, refer- 
vo el enojarme , para qusnáo me dize 
que me mo&rará i a Religio, de la qaah 
fue miPadre San G eraaym o,y ei lado- 
por donde le entra a lo BaiÍlí3no,y lo; 
Carmelita $ aunque pienio, que no me 
ha de dar ocafioa de enojarme, pues 
defde aquí me díze,qus le entra por va. 
lado : con que haze evidente >que eííe 
Monacato que quiere darle, no le vie
ne derecho*

3 Para defcubrlrefro, rae pregun
ta en la pag.j8.col-2.vna cola de gran 
peligro: Dize que quifiera que ie dixe- 
ra yo, que Regia guarda va * ó que R e
ligión era ia de aquel C onvento, en 
donde díze la Igleíta N.Madre que vi
vieron treze años juntos, San Grego
rio Nacianzeno, y  San B afilio advir
tiéndome, que lo dize aísi la Iglefia en 
la vida de San Gregorio\Aíbenis in am 
m di finflinar um genere vna cum 5 . Baß- 
lio eruditas ¿id fiadla Shcraram littsrarü 
fe eonwertitjn quibus fe in Cenobio trede- 
cim sanos exercuerunt: y  lo ni í ira o en i a 
vida de San Bafilío iVna cum Gregorio 
Nactanzeno eius amicifsímo f̂<£culanbus 
litieris-ideinde in Monafierio Sacrís mi- 
rabí liier eruditas: y  fin aguardar a que

m
le dioífc íá relpucíb a la pregunta que 
me hizo,dize luego,refoi viendo la ma 
retía,que las mas celebradas Religio
nes en-aquél tiempo eran la ¿ei Carme 
lo ,y la de Saa Antonio : Luego li San 
Geronyrao dfuvo con si Naciaazeno 
tres años fieado fu Qílcipulo * y  San 
Gregorio,y Ssb BaíiUo íe criaron con 
Voa rniíma Religión, Regía , y  obíer- 
vancias , antes que San Baíilio  eícrí- 
vieiie fus A  íce ti ccs, dize que no es mal 
argumento el de ios BaíiÜanos form a
do del Maguí:crío de San Gregorio.de 
quien aprendió San Geronymo , para 
que íe tengan por de í a ímlnia Reli- 
gion^que i a de San B afilio, pues fue Ja 
aprendida por entrambos en vn M o - 
naíierio ,b  ia que los dos derivieronj 
y  para cumplir con todos dize luego: 
y  daao que hiciíe del Carmelo , tam
bién pueden los Padres Carmelitas te
nerle por feyo,pues por el arcaduz de 
Gregorio Nadanzeno bebió de las ob 
fe r van a  as Regulares en aquel Con
vento, que dize ia Igleíía. Halla aquí 
e&e Padre,a que añada yo* que pudie
ra desir también,y il efto no fuete,Ce
ra lo que qmífere Oíos;
¡ 4  E l bendiga la rara facílídadjCon 

que lo compone todo eftePa¿re:en na-' 
da batió ¿inculcad, y  con tenerla elfo 
mayor,que e! juntar realmente ios im~ 
p oí s ib! es chíme rico s de vn lúe ño con 
las realidades de fu exigencia lo reine! 
ve con la facilidad que hemos viíío- 
De pafío reparo aqui-eo que confíente 
cite Padre,en que ios dos baritas nizie- 
ron la Regla Bafilianamo ¿evió de a- 
cordarie del plevto del Padre San V i- 
totes en íu Sofeíobte u la mzo el vno 
ioloiDi tampoco devió de reparar , en 
que defendiendo eífa vnton , ie ganan 
]a antigüedad las dos Religiones, fíen- 
do el pleyto hada aquí con la vna fo
ja ,y  pudieran averíelo acordado tan
tos diicnríos, como hizo el Padre San 
Vidores.iobre ía primera Regla apro 
bada: todo <$o fe le pafsó- por alto, 11- 

K  z no
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üo es gas digamos., que c re y ó , que fe 
vencía. todo , con ii^zer Baliliano , y 
Carmelita a SanGeronyíU-C nn Padre. 
Para el defpique contra va  hijo íuyo: 
eíto vaya de pa&o.

5 Pero antes de refponder ala pre- 
guatasque esc naze,quic i o que veamos 
la  legalidad,con que ha citada sí texto 
déla Igleíia N-Madre en la vida de S. 
Gregorio eñe Padre le pone ai s i : ln  
quitasf¿ in C n̂úbio Prsdecim anuos exer- 
cusrisnt~.il £7¿z año5,diZ£,que íe sxerci- 
taron en el Cenobio i y  en el Brevia
rio Romane, güeros de donde lo traf- 
lado;no dize tai do gue dize es *. Inqoi- 
bus fe in CtSBsbiüper diquot ¿tunos exer- 
cueruns:algunos anos dize que íe exer- 
cir 3 ron en la vida del Cenobio, no di- 
ze m¿s,y algunos añas no fon treze fi- 
lamente,como él dize, porgue pudierÓ 
íer mas , y  pedieron fer muchos me
nos; pues guien le dixo, que fueron tre
ze dios años, ño determinándolos la 
IgleSa; íin duda5goe fe lodevíó de de- 
zar la HaubertOíComo la Creación del 
Mundo en Marzo, y  el nacimiento de 
Caín en Diziembre3 refolütivamente, 
feñahndoie dia fijo para hazer miñe- 
río con el Nacimiento de Giiriífojfiea 
do eíía Creación difputa itrefoiuble 
de ios Expofirores. Padre mió, pues ii 
en cofa tan maoualjcomo es el Bre via- 
río,qüe corre por las manos de todos, 
cita coa efta legalidad íus dsofulasade 
terminando j lo que no fe atreve a de
terminar ía ígle£a,pues íoiodíze,que 
eííos años fueron algunos a fin afirmar 
quaatos : y  en fu nombre citando ella 
Efcriíura , nos dize que fueron treze: 
díganos que de vemos creer en lo gue 
cít2,donde no fe puede regiárar,como 
fon Archivos, y manueícntos-y mas có 
lacíaniula,gue en otra parte dize , gue 
no fe los fiará a Don lofeph Peliicer, 
como no guifo fiarle a éí tampoco fu 
amigo Zapata el original de Hauber- 
toí Vaya poniendo efio a la margen, 
para gue no fe le olvide s y  lo junte a

• c s & p m  n i .
]o demás en dondctrato-deJa poca re, 
que fe dex?c dar a elfos Chronicones q . 
nos imprimejV verá íi repara ni tilo , 
güe do puede parecerie mucho, gue yo 
llame ía huías a elfos Autores- £íte Pa - 
dre íe atreve a ellas correcciones p o r 
gue le parece,que puede corregir al Sol 
por el Rciox de fu Celda : juzga que 
puede determinar, logue ia Ig Lefia no 
determinó',cree gue puedcemendaf,ío 
que ella dixo,añatiieudo lo gue ha me- 
neíret>y quirandodoguenoesa íupro 
poíito,y en verdad,gue pudiera corre
girle a por logue Angelo aNuce,A_ 
bad Caiinenfe dixo contra Laureto, 
p erla  corrección gue hizo parad  a-’ 
juñe a funeccfsídad ,de los años déla 
deítruidon de Calino; Prome^di june é 
Bibíiozhecis amiqui Anchores-, fervaca re
verencia tüetufiatiynÍhil immutandoi mhit 
corrigendo.quaneunvis mucanditm\& cor 
rigmdum non obfasre vi deaíur :A ningu
no le es permitido el gue con voz de' 
corregir,mude,y altere las claufulas de 
los Autores, porgue puede efia emien
da fer error,gue fe introduce, y  yendo 
s emendar, guando no fe lleve ta  ello 
otro fia,puede deftruirfe la certeza có 
gue habló effe Autor. Pues gue ferá mu 
dar en lo gue admite la ígleiia N . Ma
dre en las Hiftorias de íbs Santos,y efi 
to fin autoridad para elíorYá fe vé gue 
efiopafia de licencia>y aun de arrojo, 
y  no av Haubertos,gue eícukn, ni L i 
berares gue defiendan-Dirá gue ei Bre 
vfarfode la Recognición de Clemente 
V III  .djze que fueron ios treze años, q 
vivieron juntos en el Monasterio , y  q 
de ai lo tomó, A elfo refpondo, que es 
mayor culpa , pues en 3a Recognición 
de Vrbano VIH.quitó los treze, y  pu
fo ¿tliquotamos:con queda a entender, 
que no ay certeza de quantos fueron, 
y  aviendaío emendado la Igíefis , por 
fer punto H ifionaGes mayor culpa, 
querer,contra ella emienda > períiradír 
que fueron treze ellos años, dando eiía 
i  eíUender,que no ay certeza,de quan-
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tos Gerona y  no es cicuia el Breviario 
de Clemente, erando la reformados 
de Vrbano.

é Machas veze s digo: Bn d  Origen 
¿emi Rdigirn,y  i o digo tantas, porque 
fon m ensíier,y aun plegue a Dios que 
quieran entenderlo , que las Hiítonas 
le han de formar de los íiicdTos, y  que 
con ellos fe han de ajaba r, fundándole 
ea la verdad de íu exiílencis:trocarlo, 
entallando los fuedíos , para que cor
lan las Hiiforlas,es andar ei Mundo al 
reves. Hño pretende quien muda,£me- 
ca,b altera, lo que cita de otros, con la 
prefumpeíoa dé que no íe ha de averi
gu ar^  ibele fuceder tal vez,que fe ave 
xigua, con que defcuhierta ia ialíedadi 
queda íia crédito el que la fabrico, 
y  aun lo que lo deviera tener . por
que fueie ia verdad enfermar de du
dóla , por í a peUiiente compañía del 
embuíb- L a  Igieíia oseítra Madrea 
dize lo i ámente , qüe vivieron en el 
Cenobio algunos años los dos,  y  elle 
Padre nos dize que afirma ¡a Igie£a, 
que fueron Treze elfos' anos , quaado 
ella lo tiene emendado en el Brevia
rio de Vrbano, y  £0 dada, que no i© 
coníultb con Paleniodcro Carmelita, 
eael cap^.defu  lib- t. donde dize de 
San Gregorio Macianzcno , que temb 
el habito? y  Reíigioh Carmelitana en 
v a  Convento 1 i a m a d 0 7IÍ oniams M  i  - 
gris-y a San Baiilio le pone en el-MeC 
te Didímo, donde .dize , que le tundo 
Convento dtí Carmelitas Buiebio^Q- 
fciípo,pero avíendo chade primero en 
el Monte Carmelo , donde dize, que 
Euticío le dio el hab ito : cuenta tam
bién el Bautifmo én el Iordan^coa af- 
£dencia de Carmelitas^ y  también di
ze, como defde el 'Con vento-del Mon
te DÍdimo,afcendió al Qbiípado, y  en 
todas e&as andanzas no poce a San 
Gregorio N  acianzeno > aunque; cuenta 
los Compañeros que tuvo San Sa£lio , 
ní gallo efbe Autor tiempo en buícar, 
y  averiguar las Reglas que-entonces

CAPIT. nr. iii
corrían, para hazerle Carmelita antes 
que San Baíilío efcnvíeBe la luya, fi
no que le pone por profeífo en ei C ar
melo, antes de hazet la Regla en D i- < 
d im o; la qual dize, que abracaron los 
de eife ConventQay le admitieron por. 
Patrón, y que deide entonces fe llama- 
roo :Ve Qrdins S- Ba(fltjibme (Regulam) 
ems Cofifrafres Carweiiice in Monte Di- 
dimi ñjfuffijjíerunt-, & eundsm (Ba/Bium) 
in Baironum urgentes de Ordim S.Bafdij 
vocati f&?it: Edo dize eífe Autor, y  le 
confidíb que no ha eftado mal penfa- 
do el diícuríb de la Vida de San Bafi- 
liojperocreo qoe no conociera ei Sattr 
to íu Vida,eícrka de efla fuerte, £  bol- 
víera a m irarla; y me admiram acho, 
que efte Padre no me aya pucho a Pa- 
leniodoro por tefligo, de que en tiem 
po de efte Santo corría y a, y  fe vía va 
el Ordo S. Baftlip y que ¿ é l , viviendo 
le liamavan Santo, y que mudando de 
Patrón* y admitiéndole a él, fe llama- 
van ios de Elias, de la Orden de San 
Baülio. Y fe conoce; que no füpo ello 
el que compaio, y fabrico a Hatiberto, 
y  a eñe reden nacido Liberato , por
que a fabetlo, me parece que huvieran 
pucho por Santo en elfos Chronico- 
nes a San Bafilio, antes de morir, pues 
dizePas£ÉÍodoro,que vi vi é do el San
to CGítieBCasrcn íus Confr atres los C ar 
meHtas,a llamarle de la O rden de San 
BaiiÜo. T odoeSo díxo Paleniodcro, 
y  aun con iodo ello no le pareció que 
quedava fegura la junta de las dos Re
ligiones, ni bufeo por ai camino, para 
hazer Carmelita a mi Padre San Ge- 
ron y Ene, porque juzgo que iba defea- 
minado. H izoic Monge en Belen con 
Sanca Paula, y Santa E u fic c h ic v  lo
pone en el capí 4* del mifmo libro , y  
para hazeríe Carmelita; dize que eífe 
Convento de Belen era de eáa Orden, 
por ai le defeiende de Elias - y  no por 
el Nacianzeno, porque por ai iba def- 
ccncer£ado,y la razón es, porque bíeu. 
fabía Palemodorp , que quanda San



Geronymo mí Padre buicò al Naciaa- 
zemoíiio vivía en Compañía deban 
Baíiíio en ei Convento, fino ea Conf- 
tantiaopla ,donde ao le tenia San Gre
gorios con qae queda desvanecido to
do lo que dize delMagifterió Regular, 
como veremos deípucs* De todo cito 
faca Saos,que para ella detenía no con- 
fuitò eíte Padre a Paíemodoro, ni P a 
leoio doro para efori vir tila VidajCon- 
fultó las ieccioaes dei Breviarios pues 
divide ios Monacatos de San Bali lio, 
y  el Nacianaeno , y que Paieniódoro, 
y  efie Padre do  conluitaroo las idilio— 
rías, pues eí veo forma la luya por Tu 
antoió, ña otro fondamento alguno, y  
el otro quiere dar lalida por íu imagi- 
nación, a lo que no tiene lalida.

~j Pe ro quiero reíponderíe aorá a 
la  pregunta que ine hizo, que qué R eli
gión, ò Religiones, eran las que corría, 
quando era Monge San B alü io , con el 
Nacianzeno , antes de hazer la Regia 
Bafilianá, porque díze, que es predilo 
dar en ía Carmelitana s ó c a la  de San. 
Antonio : Y  para responderle, le pre
gunto yo, que me diga antes : de donde 
lacé fu Paternidad efío predilo que di- 
zc, de aver de dar enefias Religiones? 
Sacólo acaío, de que Paleniodoro en 
el cap. i .  del lib.2- diz ei Et quamquam 
bí de vtroqm fsxu apud Hijiori ographo s 
no?i nommsñtur Carmelita ̂ fid Rdigtofi, 

fans samen sfi sos Carmelitas fid fi , &  
Mliame Religioms tam ofienjlmus 'virtute¿) 
qaam eónverfitionìs exemplo. Nec miriti 
ex qm non srat tune tempori s Car meli ti- 
c¿s Religioni s nomen in Europa, adeè fi-

&  ccgni~
tum̂  sise tune-) vt mmc fid i tanta Reíígio- 
forum fiat as di’vi fio i Pues mírelo bien, 
y  de eipacio, y verá que de aquí no fe 
laca cofa a íu favor, porque tan igno
rado efiava ei nombre de Carmelitas 
eaU  i ierra Santa, como lo eíUva en 
da Europa , pues en ios Híftonaddres 
Orientales antiguos,naturales de aque 
ita  tieiiSiò que vivieron mucho san os
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sui in* erra Sancì a vidgatum?

en ellaano fe halla eííe nombre,y ílea . 
los antiguos Or ientales no iehaiia,eo- 
ita  en Euiebío Gefarienfe , Sócrates 
G i lego, Pal adío, Cafiano, y  mi Padre 
San Geronymo,ni tampoco en ios an
tiguos de la Europa, deípues que paf- 
faron a e lla , hecha Ía Infiitucion por 
A lberto: de donde facaron efiosque 
han eícrito deípues , que fueron C ar
melitas aquellos Mooges antiguos, fi
no hablaron de elíos palabra ios anti
guos Historiadores O rÍentaIes,vezi- 
nos aquellos tiempos ? Que virtud de 
óftenfion es efia que nos dize Palenio
doro , y  que afirma,que lo afngura, 
porque aquí ino ay prue va que lo a fir-  
xncíPues de donde ha fai ido eílaoñen- 
íion,ó virtud eitenfivs; Nace ac aio del 
exempio de ella con veri ación que dì. 
ze? Pues díganos, de conde confia, que 
eñe esemplo de converfacion es C ar
melitano r De aquellos Monges anti
guos de la Prim itiva Ig!eíia,iolo ie di
ze,fin mas aditamento, que vivían mo- 
re?®* Risa Apofibltco : no Ri su* 0 “ more 
Carmelitano: Efio habernos > y  ello nos 
dizea los Autores antiguos, vezinos 
aquellos tiempos-, y  dem i Padre San 
Geronymo, dizeti algunos io miímo, 
tomo lo avrà vifio en el Origen de mi 
R elig ión , y lo miímo dizen de otros, 
aunque de algunos.fe labe,que mas ade
lante pracHca1van eííe R i tu Apoítoü- 
co, debajo de particulares Regias: elle 
es el esemplo de converíacion, tj í abe
mos de aquellos ¿ g lo s ,y  no otro, lo 
tiernas es adivinación : pues ii.efiava el 
ApoSolico Rítb en i a ley de Gracia, y  
del Evangelio, por donde ,ú de donde 
quiere que fe encienda y que eííe exem - 
pi o de con ver íacion era de Í a le y E f- 
crita,y que era RituGarmelítanei'Eíí© 
no puede fer , ni cabe, porque ceíVó ío 
ce temoni al, ! uego q comen el Evan
gelio: Luego en effe, Conven co, donde 
dize,que vivieron jtffctos el Nacíanse- 
no, y  San. Bafilio , antes de eferivir 1 a 
R eg la , no confi a>? ni fe puede pro

bar
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bar gas faeÜe Carmelitano, porgue 
no confisque corrieifen fino los Hi
tos ApófibHcbs? Todo lo demás es 
adivinación voluntaria para escapa
toria , pues no tiene fundamento, por
gue defde Ghn'fio , y  fus Apodóles 
comencaron lás Religiones en la Ig le
fias todo lo ceremóaiál acabó iRecedat 
■ reven*,dízeella miím z&ovafim omnid. 
no ay mas exemplo,queel de iósApoí- 
toles. % fino dígame el Padre Pálenio- 
doro 3 quien dio .principio- en la L e y  
E  vangeiica 3 a la Religión>;Carmelita
na? Los que precedieron atCiirifio fue
ron Ceremoniales 5 y  eftos avian aca
bado macho antes,y guando diéramos 
que no, es prediioy.que comeozafien fe 
gun la L e y  Evangélicas dcxaado todo, 
lo Ceremonial : el Carmelo efiavacó 
IdolojComó hemos v ííto : los Autores 
vezinosaagueüos tiempos, no toman 
en la boca a los Carmelitas , tratando 
de Mógesdiñal cierta que no ios aviaé 
querer que lo  Ceremonial, pafiaáe. a l  
Evangelio - y  que períeveraiien en el; 
las iembras de la ley efcritá5no fe pue 
de dezitipüesguien es el qué dio prin
cipio aeíta Religión? L o  cierto es,qué> 
no fe le hallamos,kafiá.Álberte: pues, 
como quieren que fea Carmelitano él 
€ templo de comierfaciod sdc aquellos 
figloSipara dezir.cpe aun que no los lía 
men Carmelitas los Hiitoriadores de. 
aquellos tiempos , fe devs creer goe lo 
fon? Luego efie Coa ven to ,  en que v i
vieron dios Santos ,n o  pudoiérdd 
Carmelitas? con-gue quedan excluid
dG S. f

S L a  Religión de San Antonio,' 
aunque nocon nombre, de Religión,co
mo aora, es verdad que corría con le
ves particulares, aunque-no confia fuef 
lén elcrítasíy de ella,y de ¿1 dízen los 
Historiadores de aquellas edades lo. 
míímo,qoe de las demás :chzen que cor 
ría moreApojldiío^ de eliaíuer.
te com an otros muchos. Dficipulos: 
pero no fe fabe tampoco, que cu elle,

Convento iè-guardàfie la íníUtucioa 
de San AntoniG-.por nías cierto tengo, 
que era Convento > fundado p o r los 
dos, con licencia del Diacciano, ¿ofi
cie fe Vivía enorè Apostolico. Però demos 
gue era Antoni ano , y  Carmelitano, y  
Bafiiianò, con la Regla güe éferiviero 
los dos B  afilio ,y  Gregorio: pregunto, 
que haze todo ello al Calo, paira gue mi 
Padre San Geronynió féá B¿íiUano,y 
Carmelitano? Si efie Padre probára* 
lo que (opone, efio es, gue San Grego
rio Nazianzeno tenia Convento en 
Confian ti oopia , qiie es á donde fue a 
oírle mí Padre San Geronym o,y don-; 
de le oyólos tres años,y no donde v i 
vieron juntos el N azianZeno,,y San 
Bafiiíb iosTreze,que dize efie Padre, 
Con gue le queda en el ayfe fu argumen 
to , pues quiere que entendamos »que 
allí tue donde le oyó,y probara que mí 
Padre San Geronyrno fue Monge pro 
fefioenefie Convento de Gonfianti- 
noplajgtiando le fue a oir, aun no pu
diera hazerie Baííliano, porque peía 
mas que fu prue va, 1 ó gue dize mi San
to Padre, que no dexó jamás , lo que 
abracó primer o,y iba yà  Monge de o- 
tra Proieísíon,guando ié fuea oír.

5» pero demos, que vivid Monge 
én effe Convento de Gonfiasti aopla, 
aunque es confiante que noie huvo , y  
que efiuvó en compañía del .ES aeran- 
zeno tres años , elfo no ès para dezic 
aüertivaínente, que fue.de íu Iñiti-tútó, 
pees en efie calo pudó efiár con é l , o- 
yendole explanarlas Eícriíuras eifos 
años, y  muchos mas îin fer fu Monge, 
al modo que Severo Sülpícío efiu vo en 
Béien con mi Padre San Geronymo, 
vna vez feis me íes, y otra nofe quanto, 
porque no ¿o deíctmina Severo , y  
no por e fio de zim os, que tue fu Mùn
ge : fuera de que eí Santo no dize , que 
fue fu Diícipulo, íino que aprendió las 
E(enturas,explanándolas Gregorio, y  
avrà vitto en el Otigec de mi Orden, 
que bizza algunos $ siti tos, que fué/me-



míe T i T V X i  I II .
neítef que lo dixefie mi Padre San Oe- 
roa y  me , para que fe creyeiíe i que fue 
íhM áefiro el Nacianzeao en expía- 
cardas S.Efcriíüras,ao en otra cofa,ní 
nadie lo ha entendido hafta aqui: foio 
quieren que vivieren de compañía.co
mo dos Varones Santos, y  como dos 
infignes Dotìores eoaíiriend®,y refol 
Víendq ío que diípotavan los dos. Pues 
liendo cito afsi, yà avrà vifto eñe Pa
dre,que es muy mai argumento, el que 
ci dize>que no es muy malo , para lia» 
Zcr Bafiiíano a San Gerooymo-mì Pa
d re^  por ai Carmelita,por aver efta- 
do Xreze años con eINscianzeoo,pue$ 
es cierro que no tenia Convento ea 
Gondranrinopla-

i o Dize luego 5 que la efeafa qué 
d o y ,y  íblucioade llamar mí Padre S. 
Geronymo Maeñro fayo a! - N  acian- 
zeno, fus porque le leía la Sagrada E£- 
crítura,como losMaeftros de las Vol
ver lid ades,y dize que efto efiava bien, 
£  yo  probara, que las oyó San Gero- 
nymojíiendo mancebo feglar,pero di
ze que no lo pruebo,y que es mas cier- 
to,que le oyó,fiendoMongc,como coi
ta del tiempo. Rafa cofa es , que nada 
proponga cite Padre, como yo la eícri- 
vb yd ixc  manque es rara ,  pues es fre
quente en él.Yo no digo, ni he dicho q 
le oyó , fíendo San Geronymo mí Pa
dre Mancebo,aunque es cierto, queco 
era de demañadamente crecida edad, 
c i  ne dicho tampoco , que el Nacían- 
Zea o enfeñava coico los Macíbros en 
3as Voi ver fidades; aunque es cierto que 
lela fas S. Hícrítura en Confrárínopia; 
Solo he dicho,loque dize San Gero- 
nymo mi Padrc,que explanando,y ex
plicando $ .  Gregorio las S. Efcrituras- 
las aprendió; no digo mas,y quiere que 
diga todo lo qae el poncjpara no faltar 
3 ^  coftumhre. Digo, pues, acra , que 
efto pudo luce de r de muchas maneras, 
o leyéndolas San Gregorio en Gonf- 
tantmopla, como oy los Maeñros en 
las /niverfidades,y parece que fue af-

GAPIT. IIi:
£ }pues no tenia Convento^ leiaró co^ 
mo las leía S.Auguñin íieadorMonge, 
y  defpues Obiípo , y-San ífE o ró  Ar»; 
pobífpc de Sevilla , y  como^mi Padre 
San GeronymoÍ asdeyd"en Belen,doit 
de Ltícini© Be tico te nia feysEfcrivien 
tes aíaiariados, para qae copiaflen, lo 
que ci Santo dnñava : pues quien po
drá dezir5y  defender,que todos los que- 
afsiitian, y-acudían aeñas Eicuelas de 
eftos Varones grandes.Obífpos vitos, 
y  Mbnges otro s,e ranMoo ges Diicip u 
los de iu Profeisipn ,-foio porque eram 
Mongeslos Maeftros que enfeñavan, 
para inferir de ai , qué mi Padr e Sao 
Gerony mo fue Monge BaíiHano,por- 
qae oyó tres años a San Gregorio N a- 
cianzenoi. '

i  i E l Autor del Sol del Occiden
te, porfía con ten acidad, que ios Con
ventos antiguamente eran Vniverfids- 
des,y que fus Monges enícñaVan todas 
letras3querícndo 1 o fundar e! Padre Fr, 
Antonio Perezj en el cap. 4. de fu R e
gla , f oí o porque dixo San Benito fu 
Padres«! los inftromentos de las bue
nas obras; Letfioms Sánelas Ifbenter au- 
dire'. interpreta que quilohuviefíe lec
ciones de Theoiogia,y de otras Cien» 
oiasjporque conducen a las Divinas, y  
aunque abñraigo aora de la veidad , q 
eño tiene , y  de la interpretación tsn 
aja f: adaguando trata el Sanco, de que 
oygamos con devoción las Lecciones 
Santas,que fe acoñumbran a leer a los 
ReHgíoios en fü^Gomunidad , yá pa
ra la oración i y  yá para ocupar el 
tiempo , porque e! corazón no fe der- 
rsme , pues ño ay cofa- mas encar
gada en las Religiones , tanto que 
iuelen pedir los"Maeftros a los t̂ ue 
eftán diebaxode fu dífciplíaa , cuenta 
de ío que fe leyó en la Celda,, y  délo 
que fe facó de la lección del Refecto
rio: y  digo que abfiraygo de eño, por
que puede ter, que ío averigüemos en 
otraoeafion. Supongamos, pues, que 
eran Vniverádadesihs Con vecos,p le

gua-
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j?tinte:3rguircmos bien de aquí que to
dos efios oyentes que tenían eran Be- 

.flediíSiaóa'aiolo porque eran Benedíc- 
rínos ios Maefiros* Los Mancebos que 
ha criado fu Religión , eníeñandoles 
éntrelos Mongos virtud:, y  letras, fon 
acaíctadcs Monges Benedictinos? De
lirio conocido hiera afirmar efio. Pa* 
dre mío, San Geronymo mi Padre, no 
Iba a ia Eicueia del Nacianzsno coa 
ei Vade3con2oIos demas aeicnvir:£ra 
ya Gigante San Geroaymo en lasbue- 
ñas letras; y  tantos que fi él a o lo dixe- 
ra? nadie creyera» ni íé atreviera a de
sirque aprendió del ISUcianzeno, co
mo hemos dicho. Goafifitavaníe los 
Santos» como dos amigos, do dos los 
dos, y  que efiaviefie coa él en C ouvé- 
to, ó fuera défim portava poco,porque 
aunque le concediéramos que el N a
cían asno tenia Goavento,en Coufiaa 
nncpL j lo qaal no confia» y  que VÍVÍ3 
San Geroaym o Coa él en efie Conven 
to, de que no ay probanza alguna » ni 
aun indicio,y mucho menos, íegua po
ne eiTos MonacatosPalsaiodoro, no Te 
ligue que Sao Geronymo mí Padres 
fucile Mooge del InfHtuto del N adan- 
zeoo, porque él era Monge ya de la 
Infiimcion del Grao Theodoíio» Ana
coreta Io figse>y no efiavahafia allí 
refuelto a íeguir ia Vida Cenobítica» 
poes no lainftituyd hada mucho deí- 
pues, Luego lo que dize efie Padre, de 
los tres años, que quiere e lloví efie en
cerrado en el Monaíferio del Nacian- 
zeno» es fileno » pues lo quiere inferir 
délos Treze» que díze que vivieron 
juntos el Nacianzeno , y  San Bafiiio: 
porque aunque foelíen Trezeíos años 
que e fin vis ton juntos »ya efiavan fue
ra de eiía compañía,quaedo bufeo San 
Geronymo mí Padre al Nacianzeno 
enCoafiantmopla,yefto es confiante» 
pues no conoció mi Padre San Gero- 
n ymo a S* Bafiiio, y  fi efios Tres años 
entraran dentro de efios Treze-, era 
precifio que le conociera. Con efio ye-
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procede efie Padrean dezir q el exem- 
ploque traygode los que iban aapren 
der virtudes de los Monges de otros 
Monafierios» no es a-propofito, dando 
por razón , que es vha cola ir de paffo 
vi fita ado efios Monges, como hueí pe
des de cada vao , y  otra el eiíar cerra
do Sao Geronymb tres años en vn Mo 
nafierio» teniendo por Maefiro al N a- 
cianzeno» pretendiendo con efio efie 
Padre que iueile San GerGtiymo fu D íf  
cipulo, pues no efiuvo con ¿i de paíío, 
fino tres años en íu compañía.

1 1  Padre mío , no sé como fe lo 
difeurte, y  como io quiere periuadxr. 
Siete años anduvieron nuefiros Mon
ges Beth.lehemitas , Cafiano , y Ger
mano por Egipto, y  efiuvieron de ef- 
pacio en aquellos Conventos » y  dolo 
porque Iban ya hechos Monges de Be
lén» nunca pudieíon llamarfe Monges 
Egiptios. Sepa,qué no eftá»ni confifte, 
en el mas, d menos tiempo,que fé aisif- 
te a vn Convento, ei fer de aquella ínfi 
titucion» porque fino fe abraca el Inf- 
tituto por prctefsíon nueva, condas li
cencias necesarias, y  efto fue en todos 
tiempos»3unqefié veinte años en él>no 
jera, ni pertenecerá a aquel Inftitut».' 
San Hilarión>no efiuvo mas de dos me 
fes con San Antonio,y con lertan po
co el tiempo que con él eftuvo,fe repu
ta por de ib í afiitucion,porque entió a 
proiefiarla- Severo Suípicio, efiuvo 
fiéis meies va  a vez con mi Padre San 
Geronymo» y Solvió fiegunda a fu 
compañía , y  porque avía de pafiar a 
Egipto, no fe reputa por de fu f nfiítu- 
cíon- Prueve efie Padre , lo primero, 
que el Nacianzeno tuvo Convento en 
Confiantínopla, donde leia.Lo fegun- 
do, que San Geronymo vivía en effe 
Gonvenío,en compañía d elN acían - 
zeno, proíefiando íu Infiituto, deba
jo de fu obediencia, porque mientras 
no prueve e fio , todo lo que díze no es 
del cafo. Quien puede dudar,que San
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Gerooymo , tan anfioLo de virtudes, 
n o  a p r e n d e r í a  muchas.áei Nadanze- 
noí Y quien también puede dudar, que 
el Nacíanzeoo uo aprendería muchif- 
hmas de? San Gerony¡no, pue s tenia en 
éí vn exemplo vivo  de penitencia j de 
afpereza, de rigores r y  i-ohre todo de 
proiundifsinia humildad , pues exce
diéndole tanto, le bufeo para ole fu
docirína 5 podiendo fer fu Maefiroé
Todo eáo huvo entre los dos,pero ca
da vao íe quedo en Lo Infíituto 5 no fe
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puede inferir de aqui que huvo; moda ti
ca en íús Monacatos , y quererla infe
rir efíe Padre! es pretender vn io ip c i- 
iible : y  ai si ncjnp-re fé queda fuera mi 
Padre San Geronv mo de effas dos Re- 
lìgiones3CanneHtana, y  Bafìiìana , y  
pues elfo es aísi,refiicuian a San Ger-o- 
nyraOí a cuyo es, quitándole hsíxa de 
cha apariencia , en que le pocen) pin
tándole con la Cogulla de San Baíliios 
para introducirle por ella en el Car- 
nielo.

C A P I T V - L O  IV.

P O ^ E  E S T E  P c^ D K ^ S  E S P s A ñ o A  * A  L O S  % z A S i
tíanoste* DexíTP^Hanbertc^y L ibéra lo  5 en el añade.$ 8 3 . E n e fte  año no 

quiere que b&'&ieffe fun dado  R elig ió n  iwi Padre San Geronym oy porque no 
i  enlamas de ttez¿ años de habito y  fiendo tan conocido en- P a letin a  , no ay 

cA m er que trate de el 5 con que diz* que ti fañado el M onacato  que yo  
pongo Geronym ianoi apóyalo todo con L iberato .R yjjp en defele  

probando lo contrario contra ejfs zAutor.

NO ay caminó* que ño andec&é 
Padre , parad la  preteoixoD ,n i 

icíquicío por donde no azeche, por ü 
alcanca a ver en mí Padre San Gero- 
jiymo algún pliegue de la Cogulla Ba- 
£Haaa¡> tan propio fuyo ha hecho el 
empeño, aunque le ha el! ado t3n mal. 
Dize para ello en la pag. a9- colum .i. 
que d exayá e£U Vnion >hecha entre 
e£as Religiones, Bafiliana,y Carme
litana _> en las Provincias de Siria) y  
Paídfina,£n mezclarla con los Padres 
Carmelitas del Occidente, y  que efta- 
van y a  en Efpaña , que fon ios que nos 
díxoque defeendian de los que vivie
ron con Santiago, dando a Luitpran- 
do por Áutony por confirmador a L i
berato^ lo dixo eñ la  pag.cf* con que 
nos da vnos Carmelitas dcíunidos, y  
otros con vnicO, vnos fin fer Bafilia- 
nos,y otros BaíilianoS) fin fer deeftos 
Carmelitas,3yjédonos dado ha Ha aquí 
Carmelitas, B afilíanos ?y  B  afilíanos

del Carmelo, co las trocatintas de los 
colores.Con efia divifien dize que en
traron IcsPádres de San Bafilic en Ef- 
pañael año de 385-quando San Gero- 
nymo tenia folamente treze de habi- 
íedegun Baroíiio- Trae por tefrígo de 
e&a entrada BafiHana a Dcxtroi que di 
ze ca efie año: Canali in Lufa anta Mo- 
mzehi Nigri ab mnis trecentis oBogiraa 
rriáss:peroañade,que diré que Dextro 
esfíngido deHiguerasy porque cen ef- 
ta nota vale poco effe tefiimonio de 
D extro, trae otro de Hauberto en el 
mifmc afiood qual llama a eflos que en 
eraren Monges Negros, y  añade que 
entra: en >y fundaron debaxo de laRe- 
gía BaSíiaaa.'pero añade:que diré tam 
bisa que effe Hauberto es ficción de 
Zapata,y muy complacido de la fegu- 
rídad que tiene, dize, que fea fingido 
muy eosrabuena, y  para convencer
me,me dize que oygary pondo de tan 
ta fstisfaejon, que creí , que me faca va

al-



aígnn texto de i a Biblia > para probar 
la certera de cffos Autores^ porque no 
era para menos la dilponcíoa, que me 
pide,para oyrle. E ltava ateato>aguar- 
daado loque dezia;>yíacó para con
vencerme el Pendón de Soria , que no 
íalió lino en el vi timo peligro- O yga 
a Liberato , me dixo, al año 39 ó* y  el 
texto que me traxo es e&e : Spsredon 
G*{£2üs Gerundmfs Epifiopus hoz mno 
moriturisraf Monacbm B&filí&zzs.y di
ze que de eitc riisímó liase memoria 
Haaberto ca el Catalogo de los O bif- 
pos de Gerona,y gas en el a ñ o d e iS S . 
le gQV¿tnava:Sp£redos¡ Oraras annoDs- 
rrñni 3 8S- con qae dize , que queda eó- 
Ve acido todospucs por Líber ato ie dan 
en Efpaña ya  dos Religiones tan Ilui- 
tres , En que fe acuerde alguno de San 
Geronymo, con efiár en lo grande de 
la eílimacion con toces en Paleítina, 
y  de aquí concluye, dizieiido contra 
m i: Luego todo quanto nos da del di
cho Monacato en Efpaña,es cofa íraa- 
gmadaspor no dszir fañada, advirtíen 
do que es cite mi elisio, y  voz. Y  forti
fica todo lo que dize 5 poniendo ma
chos,que por aquellos años govefnaró 
Iglefias de Efpaña,a losquales llaman 
Bafilianos DextrósHauberto , y  Libe- 
ratOadci qualdize qaéldfacó H súber- 
to ,  y  con elf o concluyela parte Bafi- 
liana. ; ^

2 Mochas cofas ha íebuelto aquí 
efie Padredremoslas partiendo , para 
refponder , porque nb'queden en con- 
fufioa. Digo, pues, a lá  entrada de los 
Bafilíanos en Efpaña en el año de 383* 
que no remedo mas Autor que Dextro 
no fe deve creer , porqUefi fienta efié 
Padre , en'que yo digo , que es oora de 
Híguera,y que ia tengo pdr taLno pue 
de afiegurarfe Con efie Autor efia 
trada , paéS hb tiene feguridad alguna'; 
Digo lo feguadd , que' shfi rayendo dé 
efie Autor,no ie puede probar con fir
meza coa otro eíTa eht rada,por que co
mo dexo probado en el Origen de mi
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Religión, San Bafilío falló al defierto 
folos tres años antesjque mi Padre San 
Geroaymo-puesBafilio Calió el de 362., 
y  San Geronymo mi Padre el de 365. 
y  no el de 370- como pretende Baro- 

nloj todo lo vera donde digo:V la fon- 
dacio de la Religión Bafiliana, lo mas 
temprano que pudo com enzar, fue ei 
primer añodefaO bifpado , que fue el 
de 370. con que avra vífio eñe Padre, 
que no caben los treze años de M ona
cato de San Bafilio en Compañía del 
N acianzeoo, y  que por ello la Iglefia 
N.Madre ha emendado los años dízíe- 
do algunos, y  no Treze , como ¿1 trafi
lado. El Ghronicó de Dextro dize que 
entraron por Portugal el año de 383- 
que fon treze deípues que nació efia 
R e lig io s , dándole que fe fundo el año 
primero del Obifpado : pues como 
quiere que creamos ea tiempo tan bre
ve extenfioa taa diñante,fia aver A u
tor fijo,que tal díga:por otra parte ef- 
fe Dextiroque cita »que es el que corre 
im pidió , fabrica de Rodrigo C aro , 
pues dize ,  que ie formó de íus íolpe
chas , falo dize que aparecieron Mon- 
ges Negros en Portugal, no dize de q 
Íañiíuto eran: pues pregunto, de don
de fe allegara, que ellos que entraron 
fueron Monges de San Bafilio í Anti
guamente eiure ios Monges Ilamavan 
negro ei color nativo din tintura, y  ds 
fendiende que el Monacato deS: Gre
gorio fue BenediíHrio, viendo que Iuá 
Diácono en la Vida del Santo dize , tf 
quando le füblevaron de la tierra, le 
hallarOn cón habito de color cafiaño, 
defienden que e£fe color fe comprehem 
de ea el negro , y  fi elfos Monges fe a- 
pareciefon en PortugaLporque no di- 
ríarños,que venían con color caítaño, 
efid es , nativo de las lanas > quedes el 
mas propio de San Geronymo mí P a- 
dre,pues tenia ya i S.años de M ónge,y 
no Treze, como él dize, y  no aviámaa 
de treze,que pudo aver comenzado la  
Religión Bafilianar Y  quando no fea

CAPIT. IV: hp



legara e&Ojeíios que Vinieron pudiero 
ácr M-onges del Inííimto Evangélico, 
dado calo que vmuíien > pues no ay o- 
tre A u to rías  ¡o díga-, pero no prtcii- 
lamaate BaíiiianoSjpaes no e?. urfiaen 
te argumento, vara afirmar que vinie
ron , el áezir , que avio yá cofii.-’ñ'áado 
cite Initituto,pues íambsen avia coms- 
Zado el de mi Padre San Gcroaymo 
en Roma por lo menos. Los Mongos 
que ha vo ante s de San PsuiinoenEí- 
pañ3,ydc que había eí Ganen!o de Za 
ragoya, eran tales , que no querrá San 
Bafiiio reconocerlos por hijos , y sí si 
puede creer eíre Padre , que no haze 
merced algnu a en prohijarles tai es hi
jos & eíTas Religiones Santas, y no por 
efio digo ; que effos que entraron por 
Portugal , legón eñe- Oextro el ano de 
3 S 3.que fueron de San Gerouymo: no 
quicro,ni pretendo effo,porque fu Mo- 
nacatoentro antiguamente en Efpaña 
por Sao Paulino,y no íc reconozco en 
aquellos tiempos por otro : Luego le
gua elfo no fe prueva la entrada de la 
Religión deSan Saíilio en Efpaña en 
efie año-

3 DiZe que afirmé de Dextro, que 
es obra de Higuera, y que dcHauberto, 
digo,que le fingid Zapata, y  para def- 
hazer todo eSo, con gran complacen
cia cita a Liberato, ¿ízieodo que con
firm a, lo que dizen los dos , y  con él 
quiere hazsdos legaros , que por efta 
confianza confiado con ironía , en 
que fucilen muy enhorabuena fingidos 
Jos dos Chronícones. Rara es la fanf- 
facíó de efie Padrea-raza lleva de pro
bar con las coplas dei Cid,que es ver
dadera la Hifipriá de Don .Quijote, 
poiqueno repugná,que batsii aiíe con 
los Gigantes Malandrines , en detenía 
de las Damas encantadas. Padre mic, 
hemos de pallar, todo cito?-hemos de 
creecfabulasé Quien es elle Liberato 
Autor irrefragable,de verdad tan íbii- 
da,y fegura,que tiene para ñ ,y d o s á -  
ímgosjpues quiere hazer con él H iíio-
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ria ciertaá'us tabulas, y  ficción :s: Pues 
irp'.n todo-i que cite Libe ratone qri-m 
U veo b! atoa a,y q tanto puede , .pues Je 
rra-s por teltigo de eíTas fábulas, es yn 
Autor , qae apareció en la Imprenta 
por n h  Padre el año pallado de iGs.'). 
avoca oído haíta aquí , ni viíto jamas, 
apadrinado! legua nos dize, porque no 
ay mas prueva,con-eÍ íelio, d íigno dei 
Notarlo de ia Cutía de Gerona, el ouaí 
Oficial aiíegura, que es va traslado la
cado fielmente de otro traslado algo 
roso, y  nada limpio de mapoleaba , el 
qnaí le le dio Vn Padre Minirao, y  fe le 
balvio deípaes de trasIadadoíCou todo 
lo demás que dexatnos dicho. Hita es 
la firmeza de efte Autor, y  e fin va en, 
que nos lo dize imprefio eñe Padrc,eí- 
t-atnpaáo fin liceocía alguna de las ore 
oiías, para imprimir fe , fin ceníura de 
Aprobador, con fola fu autoridad , y 
el Origen de eíte libro es, el que dexa- 
mos dicho def C lérigo Francés que le 
Hevava a Santiago de Galicia,. en figu
ra de Romero, porque no le .con ocie f- 
íc Galvaa: eñees eí Liberato, e.n quisa 
tanto fe complace, y  con quien dize 
qae nos refponde a íodo'^deiendiendo 
con bl ías tabulas ia traías-por eííotrcs 
Gkronicooes.Pues fepa Padre mío,que 
con tales traftos no fe refponde a lo 
que le dezÍ¡nos,> ni quedan defendidos 
Dextro, y losdemasiporque todo qoan 
to él ¿íze de novedad, y  lo que confir
ma en chorros , que no tiene otro fun
damente, que ellos mifmos, porque do 
lo,ha dicho otro, baila ellos.■> fe tiene 
por ficción detiene por rabula, y  fe tie
ne por chimera- Líberaro.'C.fiá .diz:en
da por ii miímo,quien es>y para Jo que 
fe fabricó? y  ti o.dudamos , aunque pu
diéramos- avíendo vifto las,trocatin
tas, que fe hacv_hecho, quitando.,.,aña
diendo, y  mudando , que concorda:» 
efieLiberato ímprefio, co el otro trsí- 
lado de Gerona, aunque aya' Venido fin 
firma del Notario , por fer ais i efiiío 
de Aragón, y  Cataluña: pero no por-
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<|us co nceeráe co si trasl ado que ie dio 
a[ Notario el Padre Mínimo en ella 
Ciada d, y venga con Íígnos , y  diplo- 
*3 as > fe ligue,que isa verdad que huvo 
Liberato,. Autor antiguo , y  Que es ís- 
guro, y  cierto todo lo que contiene ef- 
ie traslado: porque e fía fe del Oficial, 
no dize mas > de qué concuerda con el 
que le dieron, y aisícoa elle Autor, y  
otros como él,no íé pnisva cola algu
na, coa que podrá guardar aquella co- 
place-ncia primera para otra ocaiion, 
y  S a  ella confe ntír, en que elle Autor 
es vaá rábula, y  dos los otrosí la vna 
fabricada en Beimoare por Higuera, 
y  la otraen Burgos por Zapata, y pes
puntada en Madrid por A rga iz : y  ü 
ellos Autores Ion los que le hazen gor
da la oüa, crea que es eí purria ,quanto 
tiene en e llo s , que fe desíiaze fbpian- 
dola,y enquanto a qaeioa hijos de los 
Autores que dixe , elfos Cíiromcones: 
le remito a las DIfiertaclóaes deí Mar 
ques de Á gropolí, y  a lo que eíiá im 
primiendo Don loieph Peliícer,que 
en los dos veri ac; arada día verdad, y  
defcdbíerta la ficción -

4 No puedo de xarde dezirle, que 
fe engaño del todo ea la prelumpcioií 
que tuvo de mi, creyendo que hirviera 
tenido por Doctor Quinto de la Igle
sia a efios Autores, ü íe hu vieran acor
dado del Monacato de mi Padre San 
Ger onymo en Efpaña, porque fé-aife- 
gdro que he efiadó, y : efioy tan lexos 
detenerlos por tales, que he creído? y  
creó firmemente ¿ que fue- diípoíicíon, 
no sé íí le díga Divina, el q nó fe acor
daren elfos Peudo-Aaíóres de cite Mo
nacato, porque fi ellos le hirvieran e fi
em o, es fin duda? que Tuviera quedado 
dúdalo, lo que es tan firme 3 y  í'egurd, 
pu e fi o en tre £ an t as lab ol as. Obmut 'efcé̂  
dixo Chrífio al Demonio , y  er¿ ver
dad lo que dezia , y  -con ferio, no; qui
lo que i o dixeífe,'porque quedavá infa
mada d ía verdad en aquella boca, por 
ler dei Padre de la mentiraiay pítimas, 
que echan a perder la verdad, porque
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puefiaeita entre fábulas, no pafiapor 
io que es-. El AYCobìfpo Turpi , d eri
viti iá  Hinoria ce Cario Magno , va
liéronle de eiU otros, y  villici oída dé 
encantos chimericos, y de fábulas ridi
culas increíbles, con que quedó aquella 
Hífiotia, por libro de Cavalleria An- 
dance.Lo íiniroo le íucediera al Mona
cato de mi Padre San Geronymo an
tiguo, lì le hovieraiì clerico en elfos li- 
brcstííos Autores ; creyerafe que era 
como lo demás. Pues mire aora el do
lor que teiidrèiiios, de que no fie ¿cot- 
daficndeSan Geronymo mi Padre, y  
de las Moiiges en Eípaña , ellos Auto
res labuiittss. Mi Padre Saii'Gerony- 
mo, y fu Religión, tienen los teftimó- 
mos que yá traygc, en que no cabe du
da, porque fon de tefiigos de m ayor 
excepción. Suélvalos a leér, y  ver-d 
que lo que dixe no es cola imaginada, 
ni Tonada, fino verdad iobda , porque 
dfo de íueño,y imaginación que dize, 
no es de la coiecha de por acá ; deído 
a cuyo es, pues no le falca dueño , y fi 
quiere coaQcerle,pregunteleío a! C a r
denal Sfaccia Paraviíino, en ia Hifto“ 
ria del Concilio de Trento, én el lib.r. 
cap.íS* io fine, donde dize , de vn Efi- 
tritar de ¿o Orden\Efie Escritor mepa
rees que ds tas cofas cidasz o leídas de è/, 
baze io q:e el faeno de las imágenes nuef- 
tr&$ en laV igúía* Y en el í ib. 5. Cap. 3. 
nani. 3. dexava dicho del mtfirao Au
tor: Lss gravi f i mo s errores que H torna> 
le hazen ebj?zo> mas de cornea]don? que de 
¿07ifiiSsám ■: Á efic tferitor, de quien 
Habla i pudiera elle Padre no echarle 
de cafa, aplicando a otros lo que es dé 
la co fecha. Sueño es lo que nos dize, 
aunque díze que io derive muy dei- 
piertd, pues reconoceíi Jos cuerdos^ 
que ie leca , viendo el empleo , en que 
fe ocupa, q es nías para compadecer fe 
de íu efiudioiq para confutarle ìò q tasi, 
fabo! o'lamente eie rive- Vea, pdes, ¿ora 
con lo dícho,pdrq lado le entrara a Sa 
Gertícyino mi Padre la Cogulla Bafí-¡ 
liana, 0 el habitó del Calibe lo i
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TITYLO QYARTO'  
DEFENSA POR L A  RELIGION

D E  SAN ANTON!*©»,

CAPITVLO VNICO-
P R E F A S E L E  Q V E  N O  S S  H E R M A N A  S  L  T I -
t» h  con la obra aporque ¡a que llama defensa de cjft Religión> 
t$ ofenfa quedahazje^Qoncede Sacerdotes M  tinges en los tiem
posprimeros - con que haz>c fd fo A o  que defiende el Paire San 
flúores en fu Sol. Con fifia  que Zapata le dio el traslado de 
Himbertoy que lo pteo furtivam ente de París. Quiere con Lt° 

berato dar inteligencia al Decreto de Siricio Papacara el 
Sacerdocio Alonajtico. Arguyefele con lo que diz¿e 

contra ejfa defenfa.

¿a <pt la ay por lo menos? Y  en cfU 
preteníion te engañó cÜe Padre , por
que quien infama igual mente,y  oonde- 
na fin diiHncioñjto que tiene por bue
no 5 y  lo que juzga por m alo, pues ío 
empareja, y  condena todo , no puede 
aííeguraf de redtetud fu voluntad : y  de 
rifa  tuerte ocatíona , que fe haga poco 
Cafo a ó ninguno de lo que díze. Líeme 
perdoadído, que acabando de horno 
fuerte la detenta Bafiiiana , pufo el ti
tulo de defenfa para i a de San Anto- 
nío.fio a Ver teido>a ío que avia de re£- 
ponieny fue tele la plumas a donde te
nía el cor azoo. Padre mío, guarde eíTé 
titulo para ióqile há de refpoader a ío 
que diré aora > porque halla aqui no ha 
lugar,y aprenda a poner tirulos, y  fe- 
pa,q«e fe ponen mejor, y  de mas Lgu- 
rtdad acabada la óbra^comocl nóbre a 
los hijos porque poner! os antes, es pa
ra o£ue le (acedado que a vn Poeta que 
amuló fu obra,antes de cicrivirla, Ha»

jru&-

Ó C O  tendrèmès
que hazer en cite 
Tratado, y  Capi
tulo, porque es po 
co lo que nos dize 
efte Padre. En

tra, pues, en la pag. 30. diziehdo ,qúe 
de quien menos hablo, y con quien de
so  de cnoj arme , e* con e&a Reí igio», 
con que dize, que nò fe dilatará , lino 
que dirà con brevedad , lo que de ef
fe Monacato hoyo en EíparU, que 
Ese mucho, y  de grande honra, y di- 
1& que Je ha de fervir para adelante. 
Con eíto comienza cite titulo- Y vo 
digo refpon tiendo!*,qne ü confíela, q 
no me enoje con efla Religión, para q 
le da nombre de defenfa a lo que cicu
te? No advierte que de xa deícubíerta 
ih intención,de que buíca culpa, donde 
np la a\*2 Sino ay agravia para qué de- 
fenf?? Luego pues la atimío , y  llamó 
de cíia íueitvjiin duda quiere que parez
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mandola Comedia de la Gcoquifia de 
AlexaadiOjy lai iòle Entremés. Que a 
elfo mirò Sidóaio Apolinar, en el fin 
às la E p if i- 16- del libro nono , donde 
d i ze vRedsamcis in fine ad ersi&num fiil-  
lum matcriam pr<efmum - prom fila fim sl 
ordine tenmnàsuri *ng f i  spìlsgss ma/kfs 
opas profarium cladfsrtmas fiecundam re - 
galas Flasci , vbi ampboracupit infilim i 
vrcenspollài exif¡c vidsAiuryptìixiQzo es 
fiaber fi eshf}Gsparque defpues de ma! a 
nocís e , féele echar a là luz vàa hija là 
parida. Y  o dìxe > que coüférvava Dios 
en ñus fi ros tiem pos la Religión de Sari 
Àntoniomo dixe mas>y dire que haze 
detenía por ella , y  la introduce con 
Hauberroeo Eipana: yen  laicgonda 
parte de fa Población Ecìefiafiica, di- 
ze que recayó en la íbyá eiTa Religioni 
y  !as demás antiguas > luego que nació 
la de fu Padre San Benito : pues diga- 
nosefie Padre>de què le iìcviòel aver--- 
las entrado tan tempraiiòj fi fe las ior- 
bÌò luego la Religión BeriedicHaafSe- 
pa-qtse dar,para quitar lo qùe fe dio,no 
es Sùeza-jputs duele nias^perder loqué ■ 
le rùvo.qac dexar de averlo tenido ig - : 
notando!cimas parece interés propio* 
el darle ella entrada, pues hsze gran
deza laya,el que recayóá fri Religión;'' 
y  dexa en duda fi fe la diera s íi ie deí- 
cubríerá por de San Antonio ade lan
tén Yo digo que perfeveráoy,y que du-: 
ra ett¿ Iriftícuto ; y  díze qrie haze dee 
fenfá,contra ló que dígó>prir lá Rellgio 
de Sari Antonio: LuegoliBpagna d el
fa Re Hgiqriefie Padre ^quando dizeq 
la defiende ; pues Üazé por ella"defehfa , 
contra rniiy fe infiere bien, que ni áiin ; 
fuera la quíeré 3 que es donde yo digo; 
quanto mas en Eípañá i y  rió íe ínfiéfé 
de elio mal mi concitinoti; Á  eíre'fPáA 
dre le parece 3 que refponder es Henar 
libros del Ganió 5 y  no efti ed lo riauV: 
choafinó en lo bien hüaáó. , ‘ " ;;

i  Entra luego a contar el Mona
cato Antoniano de Eípaña; y  dízé.que 
en la nota que pufo,a lo que díxo Hauy
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berto en el año de 3 3S -que le avian- le
vantado muchos Méaatfenos en L ipa 
ña,añadió que creia'faetón de San An
tonio eíío dice que fue por diferir fo» 
porque dos años 3ates, avia citado fu 
Diiciputo San Atanafio,Ar^obiipo'de 
Alexá-ridríE en Elpaña;y  fundado el de 
N-Señorade Valaancfa:pero dize,qué 
áoita con la lección de Libera'co;ve>qUe 
aoduv-o acertado;; po-rqueeá-cl año de 
373 .áíáe eñe Autor , que florecían eri 
San: id á d l os 5D iicipul o s de S an A ri i o
nio en-muchas CÍridáflessy  Ion muchas 
las que ponesV dize que efios afceri-díáti 
a Presbíteros cortlicencia-del Smud 
Pontifice3por falta dé -GlerIgos-:£í&y¿d 
ex ijhs fiunt as co f̂enju SummiFonuficis 
Prssbyierî Frssbyteromm necefsiiais : y  
dizesque pues efias Giudades,que pone 
Liberato las mas de ellas, fon íéh míf- 
mas,qae pulo H súber toen el año 358» 
fefigae por coafeqriehcia,que todos a- 
quellos Conventos > que ei dicho año 
comenzaron a fundarle,eran de S.A n
tonio.

3 L o  pagado que efie Padre queda 
de fu buen diicurío; es de grade admi
ración :d¡zc que. allí efcnbió por dife 
curio ,  y  no-rep3tó éri que nos déxavá 
puefio el c‘abe!de á paleta^pará que di- 
xeílemos íegun efia cuenta > que íi ¿f- 
crivió coa difeurío a l l í , aquí también 
éfcrivtócóri dífeurfo ,ó  como ^infiere 
el leéior j pues quiere con Liberato a- 
í: re di tar íu dífeurfo^ qu ando éfiá per- 
íuadiendo él,quc fé tOiiió de ay  la ciad 
fula de Liberato.Pádre mio,acabefe de 
perídádíRqne fe efiü riendo el mundó^ 
deque quiera íariísfaccí ¿todos^y a to
do 3 Con Liberato V'¿joe es otro conio 
Haubertó- Yá le he dicho quien es efie 
Autor,y que no ha íabido de ¿l el riiuri 
dó hafia ñora s ni Nomenelator-algu
no há hecho memoria de é fiia fia  que 
la hizo Haubérto,hi)p de Zapata ¿el 
quaifegun me dixo el Padre Fray luán 
Roí) f  eos fue el que fe íeembió defdé 
Catalííñai tuvo carta deZapata,en qué
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le deziasQüs ío o avía vifto de Jos A r
chivos de Cataluña-el de Ripoi , qoe 
fue  ̂de-donde dize le iacó el Señor de 
Marca,Arcobifpo ddpues dcParisq>a- 
ra que aisi iocñc eñe Autor de ios que 
dízen Pa.blosen Francia : y de verle 
nombrado por-HUub:rto , hijo de Za- 
pata,dize el Padre Mínimo, que íe ale
gró, pareciendo! e que ya tenía apoyo, 
y díziendosos muchas yezes el Padre 
Argaiz>qus de eííe Liberato, como ee 
roas antiguo tomó H¿uberto,fe mhere 
por mejor diicario, que quien formo a 
Haabcrto labia Jo que ís avia de ha’ lar 
en Líber aíG,--m=zá porpe íe dexó aiii, 
para que fe le pudielíe llcv¿r, ó per toa 
d:r que ic ¡e llevó ei Señor de Mareá: 
coa que U noticia , Que nos dizc tuvo 
po-: el Padre Mínimo el año de *6 6 $, 
queda de ícfpecha, aviendofe impreifo 
auces Haoberío,cn quíca fe abrió ia 
puerta , para impiianr aora a cite Au
tor ,que diefíefalida a la dificultad, 
dándonoslo por mas Antiguo,

4 Elle Padre , halla aora huía de 
con fe fiar ,que Hauberto era traslado, 
que le dio Zapata,aunque el lo hizo o- 
riginal,eca lo que le quitó, y  añadió ¡y  
es Í3 Bí'doria de Valvancra nos dize 
eí Reye rendí ¿simo Padre Silva,que 
vio el original rnaaueíoriío,hijo del 
Archivo de París : y  aora nos dize ef- 
tc Padre , que Zapata le facó furtiva* 
snente de a l í i y  que eíiava con gran
de e-fcrcpulo de no bol verse, y que co
mo ha muerto Zapata , no fe labe que 
isba  hecho eñe original. Padre mío? 
en el Convento de París,de donde nos 
dize que le iacó Zapata , y  por don- 
de pudo ver el Revercndiísimo Silva 
eíle que llaman origina!, reí pon den a. 
la pregunta, que fe les ha hecho, íobre 
eife Autor , que buícarle allí? es q̂uee- 
“tereDcxtrum fn tiilda : mire que quer
rán dezir en cita reípucftaí í3e fuerte 
que tan tabula es , íegun el fentir de 
los Mongas de aquel Convento ? eL 
dezír j que efiuvo en aqueUa Libreria,

C A P l T . V N í C O :
ó Archivo ei Hmberto Hirpa‘ ¿a::e* 
como lo es,dezi: que e ituvo en e i Con 
veato de Füidaei Giüomcon de D^x- 
tro* Pues íiendo eño aisi, como quicre 
apadrinar con oiro Autor, -ci.ifdcm fa~ 

lo que dize que eí trivio por dií- 
cu-r!o,y adivinacjon,no avíen do Autor 
íegufOsS-i 2ánde mediana autoridad, 
que tai áigae-Bieo pudo 1er, que cutral 
i en cd Eípaña Díte i-pulcs de San An- 
rsulo, pero no porque pudo íer, y no 
implica contradicion , íe ligue que en
traron; ay-mucho de vno a otro , pues 
es cali snbrdca la diitancia , y  con íer 
tanta, es ff equente ca cite Padre el de- 
ztr,y an mar, que fue, Col o porque pu- 
do,y Jo quiere aífegurar cea vnos Au
tores,que tienen menos antigüedad,que 
ío Perlón a, pues ie formaron, y nacie
re s  deípues'.

5 En ei tratado que tengo para dar 
a l a ’íirZ, prueVo^quau diítantees de lo 
cierto dc-zir > que San A iban alio fue 
Monge en Val vasera, y Cocine rosíic a 
do Patriarca de A iexandiia , porque 
aunque el Santo fue humilde , labia el 
reípecÉo,que fe devíaá ia Dignidad,y 
que no cabe lo M ongeccn el Patriar- 
c&dofímul.& femel, pues no le d cxó ,y  
también por [er eftado mas perfecto«, 
Tarabsea defcubro aUila garatuía de 
‘Térebrisi nombre del Rio, que por aíii. 
palia-, con el de Trchsris, Ciudad de 
Alemania, donde cíen vio el Símbolo 
de la Fe,y no en eí iTérehris de Valva- 
ñera; nodo trato íegunda vez , porque 
es matería pa ra deipreciada , mas que 
para retpondída* Solo le advierto: que 
íe acuirde de las proporciones de! Sol 
dc¡ Occidente, en que fe di-ze? que Saa 
Benito levantó de i a grs-da bu mi i de de 
Ecgps a ¡os Munges, queriendo que ¡as 
Religiones Ie devan el Saccrdo-io > v 
no puede fer cierta U propoíicion,co
mo de Verdad no i o eSjpues tanto tiena 
po antes que naCÍejie San Benito* avia 
Sacerdotes en ellas, como lo afitmaío 
Liberato, dizkndo que fe ordeoavan,

oor
4.
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porfalta de Sacerdotes ¿ y  aunque es 
cierto que los imvo , porgue eíio fue 
ais:, coo toco no es íeguro 3 icio  por
gue lo díga Liberato , tiene mas boa- 
das raizes, que el de-zirio él-Pero pues 
díze en contra dei Sol del Occidente» 
y  fon los dos Autores de ía familia, 
pues dizen,que es deil.a Liberato, coor 
coerdenlos para eicnvir» perquono ie 
falva la opoficioa , con dezír que los 
oí desaven coa ia licencia del Pontifi
cia pues íicmpre ie ba Lecho aisi, y  ía 
permiísioa en fn Regla , y  Religión, 
como en ías demás 5nació dei miimo 
principios y  fiquiere otra cola»expli
que loque quiere, que propuestas con- 
tulas,no fusien parar en bien-

6 Pata probar efie Monacato A a- 
toniano en Hipaba, citanos lugares de 
Hauherto, en que llama de San Anto
nio a ellos Mongcs^y lo que dize Haü- 
betto» le confirma coa Líbera£o»y íin 
aver otro Autor que lo diga» íolo coa 
que ío dizen los das,quiere que lo crea 
mos, poco meaos» que como Articulo' 
de Fe-Tan porfiadamente le veoterco 
en defender a ellos Autores, id lo por
que ion h:chura de iu< inaaG$,pues nos 
lian venido los dos por ellas, y  juzga 
que ios han de hazer creíbles a fa e rz i 
de porr¡ar:tengoie dicho del de el Pro
logo oei libro del Origen ác mi O r
den, que trayga otros Autores, que Ka 
gao fe , para probar lo que proppbe¿ 
porque con efics, ni proeva»ni puede 
por los achaques con qae íjaeicrofbyr 
¿1 por fia á defe nde ríe con H adherios, 
y  Liberatos» como S fueran textos B i
fe] icos, queriendo con el vno acreditar 
al o tro,y con ios dos eífas tabulas fo
sadas. Éfio,Padre mío, ocaiiona a rifa 
a muchos» porque es para ello, que ci
te perfuadído» que proeva fu intento 
con vnos teSigos nacidos ayer» tenien 
do lo que deponen arriba de mil años 
de antigüedad. Pulieron por tefiigo en 
vn«,cania ¿c antigüedad,* va perfona-

C A P 1T .  V N JC O : iz$
ge grave , sra ayjy viqo  , pero quei ia 
aó parecería, eicíivíóT íu depoiieion» 
y  ¿legando a le edad, dixa que era de 
3 ovatto s,p  i die odo el luce li o »de- que de
ponía mas de 8o¿ reparólo el E lcnva- 
a o 3a que reìpoadiò con gracioíidad» 
Piles que fe le d¿,que yo me acuerde de 
loque facedlo ^o-años antes de nacerá 
Aqaì ion mas de i 300. de ios que quie
re otte Padre que ie acuerde Haubcrto, 
y  Liberato, antes de aver nacido,pues 
fiendoib naciíniento el de ió6S; y el 
¿e-,1669* quiere que depongan de ío 
que paísó ei de 33.8. pues no ay otro 
teftigo co 3 a antigüe daTn i de ipiles haf 
ta eilos , que tal diga , porque cfios a 
ouieo citan, es otra fabula tonada, coa 
que efias Autores Supieron antes de 
coñcebirfc, loque no & fupüháfia que 
nacieron- ¡Suélvalos, pues, a la Im
prenta, porque no han falido bien en
tapados» y  lepa, que ello no paña en
tre gente que entiende.

7 Trae luego la Decretal de S iri- 
eioPapa, remitida ¿ Ymerío Areobií- 
po de Tarragona,para que fe ordenaf- 
feq los Monges , y  dize>que aunque eiía 
lid determina queMonges eran efìos, 
á quien permitía orde na r íe , dize, que 
por íá concurrencia del tiempo de effe 
Pontífice» y  por lo.que dizc Liberato 
ie conoce » que eran Antonianos elios 
Monges : las palabras de la  Decretal» 
Tony fias : Mancebos quoque , quos vite» 
àcjidsì ìnfiimtiif SanÙ* commendai ; Cíe* 
ricorum Qjdícijsaggregar i » &  opea mus» 
&  volumus- Padre mío, lo que yo digo 
és» epe fe conoce mejor, que quien for
mò a Liberato, cota o vio Moagcs en 
Eipafta en tiempo de Sir id o , los pufo 
en el Coronicen, con circunfiancla de 
que parezca de concurrencia de tiem
pos, hablando de AntoniaiXos : no ay 
mas concurrencia » pues no ay Autor, 
fegato, que tai diga,y afsí es fin fonda
mento ìa interpretación, de que aun* 
que el Pontífice no llama Antonianos
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a ellos Monges, Ce ha de creer que lo 
"cran por la conciirrencia de los tiem
po s»£e o do el quedes re fue! ve Liberato» 
Autor indigno de nombrarle. Mejor ie 
eüuvícra a efle Padre advertinque ro
do cito que dize»y pretende con Libe
rato» es contra di » Y contTa fus Hifio- 
ríadores; porque fi dizen que fu Padre 
con ia ReglaBenediíHaa levanto a ios 
Monge s de la grada ínfima de legos» 
queda desvanecido ló que dizen cori el 
texto de !á Decretal de Súicio»pues 
figlos antes e&avan porèllevantadoî 
los Monges de effa grada ínfima que 
dise ; d io  es £xo  ,no porque lo  dizé

CAPIT.VN1CO.
Liberato » fino porque ia Decretal lo 
dizc,v lo ordena,y querer acra , para 
defender la entrada de IcsAntooianos, 
afirmar el Sacerdocio, con loque dize 
Liberato »aunque eferita la Decreta i > 
es poner de efqoína a efie Autor con 
e fio t r o s Ben e di ¿fin os .P ad r e m so fi o s 
defcuydos ios permite Dios» para q te 
adare la  poca verdad»con que algunos 
deríven . A efio tiene que rcfponder>y 

pues dexa vá puefio el titulo deDe- 
tenfa»hagala aora > 6 borre 

effe titulo» paesefiá 
demás.

( 0
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T I T V L O  Q V I N T O :

Á  Q V I E N  N O  L L A M A  D E F E N 
SA? AVNQVE LO ES> S O L O  Di 'z e V

PO R LA RELIGION DE SAN
a v g v s t i r

C A P I T V L O  P R I M E R O -
R E P R E H E N D E  E L  Q V E  H E  G A S T A D O  ¿AMP- 
cha papel en las defeñfas pajfadas: condena que me qm xede  
bailar tanta contr adición', y  dt{¿> que el ¿roerla > nace de np di
rigir mi H ilaria  por donde devo , pues no quiero fegutralds 
M u erto s  y  que eslo peor^queyo juzgo  que foyfoto el que acier
ta'. áiz¿e que reprehendo en otros las noved¿tdes% fendoyo felá el 
que enferma de ellas, pues introduzco Adonacato Gerony mia
ño en Efpañd, por opinión llana ■> m  aviendp jalido de Belén > y  
que f  falto * fu e  por merced de ¿os ^Archivos* a  quien diz^e que 
llamo ira fa s  viejos l pendiendo de ellos las honrast y derechos d i 

los Reynos en todo el Adundo. Re [pandefe a todo, def- 
cubriendo la poca raZ>on con que baila en

' - ' . todo lo que di%e. . ;

excluía© el Padre'Hermenegildo;: l& 
Dos R  c Hg io « e $, d e 1G  a r me S o ̂ y¿ ide :Sa ri 
BáiíHo; ce tener parte en' la/períona 
de San Geronyruo j-gaíiando en .inx- 
puSaaciones mucho papel; ¡> para; ¿aco
modar las cofasa1 ;fb imodo > coinienca 
el Tratado Quarto; dtzíendo bsyier - 
ras que anduvo el Santo Do¿ioir,;.axi:tes 
de Fundar id Religión , con.elfcaS:pala
bras de teatímicnto 3 que calificáno 1 as 
opiniones que ha impugnado -r -Ar.¿; doy 

pzffo qüe no fea de fontradiccim*1, todo es 
M mtzmsqumtc pifo,yM̂ ommAs,mfa«

V H Q V E  no Hamá 
defenfa a la  que a- 
qui haze por efta 
Religión^ ic cono-; 
ce que lo es , y  ana 
fe prueva de las pá 

ladras que dízea que es guerra oreníivá 
la  que haze , y  aisí avre de poner fus 
JHiítnas palabras, aunque en otraspar
tes me cotítentos con poner el íentidoy 
pero con fegundád de que en parte al
guna no le quitaré cola que importe:1 
comienza, pues, aísí. Deípaes de ayer
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siles de penetrar, porque las ha emwara- 
nado tan ejeabrifamafie la conft&fion de 
las edadesque apenas ha deseado la? pa - 
rafixar el piel Pues Padre mío, fio o dá 
paiTo s en que no halle contradicción» 
quien le tiene lacu 'p a íL o s muertos 
no con tía  dicen a líos vivos»lino los v i
vos a los muertos: íi quiere no feguir a 
los muertos,hechcie a fi miímo la cut- 
pa»pues pudiendo cfcnvtr la Hifioría 
de la Religión,yendo paría Vera de 
PlafciicÍa,fe quiere ir por losCerros de 
Ybe4a,y afsi no le eíjpsnte, que ne ha
lle camino, para Ía1 ir con iti intento,ní 
lo cfpere hallar, porque fe va metien - 
do en :o  que no tiene falida. Y  es lo 
jna!o»que le parece, que esquíen acier- 
ta»y no conoccíiiCRÍermedadpucs pa- 
xecicadole que los,demás rilan llenos 
de achaques,díze mas abaxo: Giros en- 
firman de novedades,porque huyen de po - 
jver-el fie,donde pifaron los demás: gujlan 
de HtftorHas emmarañadas yllcnasdt ef~ 
'tabrofidad-ij dureza^Maviadas fin Vire- 
dademde nadiepshy con vn mame fe ri
to roído délas polillas¿n que pujo fu  Au
tor Jaieffhs impofsihlés yorviendo fido pri
mer® irdfto viejo de algún Archivo, quie
ren con i l  , por nuevamente dejcubierto ,y  
hallado introducir contra iodos en el Mu 
dofoque nuncafe-vio. Noten ios lefio- 
tcs(dize aora eílePádre}fi pudiera nin
gún enemigo del Padre Hermenegildo 
promulgar fentencia mas contra lidia 
mando opiniones llanas , lasque nos 
quiere vender del Moh acato de S . Ge - 
xonym o,y de ladilatacion de la R eli
g ión  faya por todo c 1 Oroe 5 quando 
no ie fab e » que íalíeffe del Peíebre de 
Belen » fino es por merced, qae le han 
hechodosmanueíctitos de los Archi- 
vos,a quien lUma.traños vícj aceitan
do de ib autoridadpsndientes lashou- 
ras,las haziendas,la Nobleza > y  dere
chos de los Reynos en todo el Mundo. 
Hafta aquí elle Padre.
\ 1  Algunas vezes le he oydo de- 
zir»qne iclponde 4c C  aniculares »para

CAPIT. 1.
figniScar fu ardí miento,y me he dado 
a creer» que fin duda-es ei Eicritor Ca- 
nicula»ta! es íu fogofidad:enciendefele 
taciimente la colera, y rebientan por 
íu pluma volcanes > y  avrémos menef- 
terclvelo de Santa Agueda , para li
bramos de eftos incendios : tita con 
ellos a abrafario todo, y es tan perene 
íñ aílanasciou - que por mas que de 5 to
ga 1 íiemprc fe queda el principal en 
pie» conque avremos de ir íiempre co 
cu y  da do, Dize lo primero, que para 
excluir las dos Religiones, de que ren
gan parte en míPadreSan Geronymo» 
he gallado en impugnaciones mucho 
papel,*aín de acomodarlas a mi mo
do, b cgíbo ías he meneíícr.Pádre mió, 
la cerífera avia de fer»fohre fi. qoedavá» 
-o no bien acomodadas cías impugaa- 
cioaes,dcfpues de todo eñe gafiojiobre 
c ío  avia de fer la ccnfura, mordiendo 
cías impugnaciones r  por mal acómo- 
dadas: pero tirar al gáfió, y  echar ma
no de él» porque no pudo de la- acomo
dad oa, es huir del blanco, y fal ir fe de 
la Hneacon defpropoíito. Altercavajt 
dos-Moñgcs fohr'e vn cafo dé concien
cia » apretava dem a fiado la razón dpi 
v o s »no teniendo que reQ^onderle ei 
Otro, ' j  le díxo con colera-: y V .Reve
renda porque no fe levaritá-a Pi inu? 
Padremio^íi tieneqrelponáer a lo q 
digo,áexefc de gaño de papehque nun
ca es mucho & prüeva »y ieráiiemprc 
mucha, aunque íea may poco, fi fe ia- 
le del propoíitOi Refponda derecha
mente , queefio de levant.atfe a prima, 
fe queda para los júniores,y fomos vie
jos los dos. Vamos a lo demás.

3 Oize luego , qae digo coq-gran 
fen ti miento, que no doy paffo, que no 
isa de contradicion , y  es fa reipuefra, 
Que quien aje tiene ia culpa? Di'¿e,qq£ 
los Muertos no contradicen a los Vi
vos, y  que me eche a mi mifmo la cül« 
pa, pues no quiero feguir a los Muer
tos : dize,qu e devien do e ícrí vi r p: i H iC- 
toria por ia Vera de Ptafcncia»!* echo.
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por los Cerros de Vbeda , con que no 
hallo camino para íslír, ni le dtvo ci
pe rar, porque me he metido en calle
juela fisr lahda.Coniiüiioíejuoe no doy 
paíTo, que no lea de contra alción, pe
ro es m eoefer , que entienda que no 
tengo yo la culpa, como él quiere, ii- 
bo e'¿os Muertos, a quien no figo,por
que no poedo, ni devo : Hilos Muertos 
antes de nacer * pues deípues que los 
han introducido Muertos, les han he
cho que comiencen a vivir Higuera, 
Zapata , y  Argsiz ,  dándoles el naci- 
miéto deípues de fa íepul tura: Ellos ñu 
lores digo;o efesChroniccnes prohíja 
dos por adopción-qlfieñ ño tuvo parte 
co eUcs,llamándolos hijos de elfos Pa- 
áres,pre tedien do co ellas ficciones in
troducir en Eípaña lo que ella no cono 
«ióám vio.Péró pees dize qüe los muer 
ios no contradicen a los vivos, y  digo 
yo  lo contrarió de lo que dizea efioS 
Chronicones,es fin duda legua eiía co - 
feiuon,qus los Autores antÍguos,aqtji6 
íc los prohíja orno díxerondo que citas 
dizeospaes legan lu do ¿i rio a los muer
tos no contradicen a ics v ivo s, y  que 
ehos Chronicones tienen oíros Padres 
de los que Íes dan en la antigüedad , y 
no fon hijos délos antiguos :míre pues 
fi ten áre razón en 00 íéguir eüas fie- 
cienes , y  íi tendré la culpa en hallar 
contradicción a cada pallo*

4  La Hiftoría de mi Orden es fia 
duda , que va con remirad , por donde 
deve, y  no va por losCerros de Vbe
da, como arrójadameííte díze e fe  Pa
dre ,  ni Va déí caminada, como quiere 
dezirnos con eíTds cetros: ni va, si'de- 
ve por la vera de PI¿fenci a,aunque tic 
ne parte alH , y  lucía virado ei paficy 
dándole por allí el Origen: no va finó 
por ios Montes de Lu piaña , abriendo 
palio halla la Díocéfis de H erencia,^ 
por ella a las Montañas de Belcn,paf- 
i:os fon íegaidosy defegtiridad: caim- 
noes firme, y  de toda certeza : el que 
los da lia e lla , es quien ligue a eííos

GÁÍIT. I. np;
Chronicones,y elle echa por elfos cér- 
•rosypucs ion mas intrincados »'que ios 
de Vbeda : efe es quien fe mete en Ca
llejuela ira la 1 ida : ¿lie quien ho puede 
eíperar hallarla, porque no es folucío 
a la dificultad de efios Cerros Chro- 
nicones dezireñ fus Co m e n ? d s: Leo d f  
púmieñdr? \ porgue ajsi fe ¿cite lé'ery
para que a í si a ja fie con loqué preten
de aporque como he dicho muchas ye- 
zes,cs eño querer por fu KefoiLcprre
gir d  de; Cielo y y por fu Hiíl Orí alas 
de los demasíes encalladcs los íucelíoy 
a las Hifioricsjhvzientlo que eflcs fe 
ajufien con clLs.yha de íér di rebés,q 
las Hí&onas íe han dé formar de íos 
fu c e íi o i, m i d ie n d oíe con íü Verdad.Pa
ra ía entrada de !bs Padres Benedicti
nos en Eipaña, fegun ía pretenden , es 
fficDcíler que creamos que fe erró eu 
Francia el año en la Imprefsihnfe Iu- 
Han/Pedresy que íé póngá en btró ano 
en la Impreísion de Madrid efia eiítrá 
d a : y  porqué aun con ello nO íé ajuftá, 
es menefer producir otro te Higo en 
H aabe fto,cae conforme con la íitipref 
íioa de Madrid mas'tertipráífd ,qúe en 
la Imprefsíoa de'Francia : y  efto auhy 
que no ajufe con la entradá,qué,l¿s díb 
antes el Padre Sari Vi dieres éü el Sol 
deí Occidente,y'nUevarnenté 'dór a que 
la adelante eí Padré Árgaiz , ponién
dola en el año dé y  fi nos defeuy- 
daiños vn pocó,qüiéré defendería éri el 
de 5 :7 . Es menéftet también énídndac 
el Epitafio Sepulcral de Maxfmo,Ar- 
^óbifpo d e Z  arag ó c a 5 p üe fi o' po r Brau
lio >te fiigo con teríipor aneo, y  i'uCdíor 
en la Dignidad; y ::es híénéferqdé V i
var corrija ios años dedu Vida y  y  que 
Argsiz bucíva acorrégir' elfos años, 
para que puedan 'poner á Máximo eti 
e! Diícfpubdo de Sari BenitoV que no 
fálga fallo lo déMlaraarfe Difcipulo 
qüeridofáyo, aviendo nacido defpueS 
de fu muerte , y  cotí tantas qnfiéridasf 
aün no llega. Es merréfer tábieheriié- 
dár la Opinión de la Iglefia ISÍrMadre-

en
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ca ia muerte de San íVÍauro,que la po
ne ene i año de yó 5 .^  a renta anos chi
paes de ía de Sáá Señíco íü Padre, pa
ra que la ,d.e efte Santo lea en ei de y z 5. 
porque naíe á'¡á&á con efte año, lo que 
dize fuiiáaócon íus emieñdasy foque 
dize H aúbertócon las ñccíéaes,m tá- 
poco fe ajúiia el averíe hecho la Re
gla el año de 529.aviendo üdo la nui^r 
te el de 515. cuarenta antes de la de 
Mauro-, Es meñeder también emendar 
los Privilegios del Rey Don Sancho 
el Mayór'de Navarra,en que no aydu 
¿arpará que no ruede eífe Re y D. San
cho, el primero que los traípl auto 3 
Hípaña í y elfo de ¿pues deló-s añós, de 
mil-Todo eftócon otras muchas Colas 
es menefter emendar,y ño haftá , pata 
que corra i ó Benedictino, antes que lo 
traípla.ntalle el Rey üón Sancho.Pues 
dígame aóra fi es-híta callejuela fin ía- 
lídafP.ádi.e mio^y tan fin Calida,que no 
le han de íacar de ella los Archivos, q 
cita,y ía'sEicnturas que tí'acide.que tra 
taré luego: en eftá eha metido^y no ló 
ad vierte *raíré pees como ha de íalir de 
¿ h a , y no ie meta. coa ios Cerros de 
Vbeda, quaado vaú eífos Autores tan 
de ¿aviados.

5 Pero porque creó, que no enten
dió lo que .dixe en .la.clauíula, que me 
muerde,Citando ella, ranciara,lepa que 
e id ezir, que no doy. palle , que no Icé 
de contradicción,es? porque haemnia- 
rañádp . tan eicabroíameritc los lucef- 
í  o s la con tu fio a dé las, e q a de s ,qu e ape
nas ha dexadó 3uz>parafijar el pie : no 
es dezír3qgs es ínipofsibie, m„e$ dézir, 
que no he ;haliado camino aparé lalu  
con mí intento,:y„qtie entro deíefpera- 
dó eóélj nc dizcfi,eRqmÍ$ palabras, ni 
ñáJiejo.puede inferir de ellas: repre- 
fcoto lá dificultad.qpe tuve en aclarar 
co lé tan enimarañadapór eítus Meta- 
roorphofíigde q eáaa Henos eftosChro 
uíconeRp’ies nada es lo que parece.Ef 

. ̂ ^ íq d R y {s ve con claridad. .Pues 
diganR»de donde infiere>y me dise,qué

CAT*IT-1.
no tengo que eiperai hallar £;rriiro, 
porque "me voy 'metiendoen io que no 
tiene falid*? jor le tñuvicr3,.q hul
eara a iu 'Religión entrada en Efpaña 
antes del Rey Don Sancho, porque a~ 
firmarío fin piut Va, es lo que no He Va 

. ca'mspjG, ni ic tiene :y  dexeic de jos de- 

.-más . porque no los deruba , oi puede 
con Haubcftos,y jLib'e£6tos*pucs no fe 
imphgoa la verdad con tabulás'vauoque 
tiren a efcurecerlá.

6 Dize luego que es lo malo s que 
me parece que íoy, quien acics ta=y que 
no conozco mi enfermedad,pues eftan 
do enfermo de .'novedadcs,accmodo íá 
cúterasedad á otros,& c. A efio djgp.q 
es verdad,que me parece, .que í o y ei q 
acierta,y que efto no lo tengo por ma
lo,ni lo es, como quiere elle Padre : lo 
malo fuera,que no creyéndolo aísi, 
p<Xí íiira,como efte Padíe porfia, pues 
Conociendo las artes de Zapata,y avié 
dele defeogañado.algunos,períuadien* 
déle con claridad , a que era todo fie-*- 
cion, como íe lo dizen'por si impref- 
fo.poi nr a defender con Notas,y C o
mentarios ellas tabulas, como íi fueran 
verdades, mofiftandoíe de tan tacües 
creedetas-qúe dá a entender,que podra 
perfíiádirnos,que Liberato esAuror.de 
m il 2Sos,y que creeremos con fu afir
mación íó'á todas fus clauíulas ,com o 
de verdad irrefragable, pues le parece¿ 
que n octli obligado a reIponder mas, 
y  qué lo eftan todos 3 no contradecir, 
en di riendo Liberatolo dix o ,H.au be r- 
£0 Ib dexo eferitp.PadremímeílÓ es íq 
m alo,y aun lo pefimo,y no loes e! c¿- 
tradecírlo,pues,ohtamas ios que lo ha- 
zemos en.fervicio de la Igléiis N . iVa 
dre,que no quiere,ni petrhí£e crias de? 
tan nial exenipio-, y 4S tieígo tan co
nocido .porque íi qua!quiera rubiera,!o 
que haie efte Padre, qqe es iarprinur- 
Chroaicoíies Ecíeíiaíticos, ccn.Santos 
dcícóñocidosvfin .pafiáflos por Ce ni ti
ra,y facandolps fiñAprobacijO:,:|ii mas; 
ávsrigúacid q fu regí ¿tro ,ni -teñe rrp-. r--

ndild
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jSii&í alguno de la igleíia N. M;pref- 
ío ís hallara ella Üsüa de erforesmdts 
pues adra el íecior quaí es pedr dhipug 
narlos,o defenderlos ? Quai cree bien* 
y  qúal nial? Qnal pifa feguro , y  qüal 
en el ricigoí Qual eíbá íancsy  quai pa
dece lacntermedad i  Sepa Padre mió» 
que yo no digo? que he pilado * donde 
nadie piso » fino que delcabro las hue
llas de dtros »que las tedia cali borra- 
daseldefeuy.do Gcronymiano, y qui- 
cá el cuy dado de algunos } apropían- 
dofc lo que no Jes tocaya* Pretende 
aclarar ellas huellas ¿ritiguas, y  que fe 
Tea cuyas erá,y quié las dio,y ío prtie- 
VO contra ellos Autores» que raneo laS 
efcurecen ; prrievo que cijos efedros q 
nos dáo por Tuyos, aotieiien autori
dad , ai pueden tenerla; defiendo» que 
lo que dizeri rio es fegtíró , íolo porque 
ellos lo dízen» pues no nos dan otra ra
zón 5y  no pueden deponer, déloqué 
no fue ca io tieriipo» y op ay otro , que 
do diga: y  de cfta Inerte faazen eiío que 
depone Montaña impcrtraníible, pues 
no es iriíÉeiigihlc íó que aifegurari» fe- 
guc la verdad de ío's luce lí Os, y las no
ticias de Efpañá- De efios digo acra, 
que han puefio el píe, donde nadie le 
pufo,pues dizen,lo que nadie ha dkho¿ 
y  ha á Jo  con tanta íelicidad» con íer 
tabú’; as,qoc fiefído Mo§o os a íbs legai- 
dores dciprcciar a quien no habí ava ef 
te lengnage a y  ann le valdonavan dé 
pocas noticias, y  no sé íi paííava a 
trias. Mire, pues > ü defcuhro bien , en 
quai de ios dos cha la enfermedad , y 
quienes el achacofov Lo lahiiriofo es» 
que eitando tan irremediable efre Pa
dre , fe juzga ds cabal fallid, y  es id 
peor; que quiere perfeadjr que la tiene 
alíe guiada con íu Haubertc , y  con fu 
Libtraio,pon;ecdoíe con ellos en eja
do de incurable.

7 A  lo de los marineícritos roídos, 
a quhn dize que llamo trafios viejos» 
reipondo , que es calumnia ciara , que
rer efie Padre que fe entienda que yo

C A P l T i  r: i j í
condeno todos los papeles, y  eferitu- 
ras de ios Archivos , porque io que yo 
Condeno , ion lo í ame o te ficciones, fá
bulas» y chahuites, que fe han metido 
clan de dio amente en ellos, para que 
deípues Hagan fe eri los Tribunales, o 
Hiítoriás donde ha permitido DíoS, 
que de ordinario falgán condenados, 
por averie reconocido de io que coti- 
tieneñ, que devícrbii a la maña fu in
troducción eri elle Archivo. Dudóme 
de que cón efias trazas íes ayan quita
do la fe a muchos Archivos, aviendo 
iido ellos, en donde fe confervavao la¿ 
noticias íegurás de la antigüedad. Si 
los papeles que fe prefentan con vo¿ 
de Tacados deÁrchivds,ioquaÍ no fa- 
bemos, y de que ío fepamos, hallamos 
que fe oponen á la verdad de infirú- 
meatos auténticos,reccbidos de todos* 
y  que íe oponen también ¿las Hifto- 
rías,acreditadas por edades largas» y  
examinadas por el tíépo; que les aprd 
vechará a dios papeles, y a chas eferi- 
turasel Archivo, de donde íe Tacaron? 
Confiante cofa es, que el Archivo dé 
Car deña, quedó acabado, quando mu* 
rieron en el ¡os Mongcs» degollados 
por los Moros, que fe hizíeron dueños 
de aquella tierra ? pues que fe pueden 
hazse las eferituras , que oy dísen fé 
hallan eo eñe Archivo > y  dizen que 
ion e (enturas de anees que fe defiruyef 
fe? Donde fe defendieron éífas eforitu-
ras,y de donde» ó por quien bol vieron 
adíe Archivo? lia prefumpeíoh eftá 
contra ellas, de que parece precifio» 
que fe efcnViefien dfefpues» pues comal 
quieren »que ios creamos Origínale^, 
quando a lo fariio, pueden íer anota
ciones, hechas rriuch'os íigíos adeí ante? 
También es fia duda, que fe quemó el 
Archivo de Gafino »y nos dizen, que 
folo íé efeapo de él, el capitulo vltimo 
de la Regla de fu Padre, pues que cer
teza tedra la carta de Obediencia, qu'é 
nos dizen de los Abades de Valeria* 
cíenta en tiempo de Simplicio » antes

de
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de la deftrtjìcìóa , y  aparecida line va- 
mente aúra en eíi¿ A r e h ri?o ? Si Gì e- 
nieàte Reyaero cita Privilegios iacà- 
dosroaeVamece áe Archivos de Ingla
terra , tiendo ellos, itgàn ìas techas 
quelesdà>de tiempos antiqmisirnòs, 
ávieti dò comentado e líos Conventos, 
de dónde i'e iacaroo precisamente dei- 
pnes de los tiempos de San Bernardo, 
porno aver quedado de los antiguos, 
ni memoria ieri efios Reynos > «parità 
mas certezas de que tifos Ionios anti
guos qoe huvos que fe is puede dar a el
las ele ricuras, foíó porque díze,que las 
facó de elfos Archivos, que es precido 
comen £ alíen. ron ches lìgi os defptj e s ? Si 
Confiánrino Caetano , como tiernos 
vifio atrás,cita vn Conciliò , de quíeñ 
no ay fiu-moriaen ia Igíefiá, háña qué 
él nos la di-í, pretendiendo coa el p ro 
bar colas iropóisibles» y fingió las inf- 
cripeiónes de Roma como verémos en 
el cap. 3. dsl Tituló 9. dtfde ei nu- rS. 
que fe deve teoer , aunque diga que le 
haUòen Roma? T ile i animo quiere 
períüadír ía Elección , y Coronación 
de las Pontífices en Gafiao ,  con la Si
lla Poifirctica , y  la Paja de plata, dl- 
ziendo oí el Abad deCafinofqes tabu
la lo  que quiere perfusdir, que fe daré- 
mos a io de mas que dize, eon la Centu
ra que dexamos pusita en el cap. 4. del 
Título i - y  que p'ondrémos roas adelan 
te? Si los Privilegios Ó imprimió Hof- 
tienfe, dize Tepes que eíf in errados en 
las D alas,y que nacieron efios yerros, 
délos que los traslada van , y  fe varió 
de ellos tras! addirei Cardería! ? como 
labremos ló cierto, fi es, ó fa emienda 
de Tepes por íb adivinación i 0 la ím- 
preísíon de Hófiienfe > por los trasía- 
dosíó loque eíU errado en eiTe A r
chivo en los Origínales ? Pues que fe 
puedenhizerjdudahdolos lep es, por
que ño cóhcuerdan con lá que Üuvo roé 
néfter e4e E ferito r ? Si sitos Chroni- 
coties-lobte que ion las batallas, quié
ten que falle fien de Fuida ,no avienda1

GAriT. Í.
memoria de ello's en aquella Comuni
dad, como pueden hízer le , fi tienen 
incierto el Origen i Si Zapata fingió 
Vn H sube río, dándoles á'ticzos,lcgnti 
para lo que íe le pedían , y  dize que le 
1  acó tur tiv aro énte de S a n D ion i s, y  d í - 
Ven los de elle Convento , que bul car 
aílí elle A utor, es qu¿erere Desari.m in 
Falda. T fie l miimo Zapata, tn Bur
gos'preferitó al Cabildo de aquella Sa
ta Iglefia vna Hifíoriade íus Arccbif- 
pos^afif mando que coiiftava lo que allí 
dezia, del Archivo dé aquella‘Santa 
Iglefia, y  de otros 5 no aviendo en~el 
de Burgos lo^ue e*l afir nía Va ,y  por ci
ta caula, aquella Santa Iglefia dclpré- 
ció cíía Hittoris, corno tabulo W y fin
gida. Y  íi efie miimo Zapata , iabrien
do el pleyto que el Con'vento de Nuél 
traSeñora délaEírrclla > de mi RtÜ - 
gion,en la Rioja /traía fobre los diez
mos de V illa  Rica, Tugardcípoblada» 
les prometió daría ínitrumentos de Ar 
chivos, íuficietues para vencer el psey 
te, y  para ello formó vn papel de Bu
las, y  Privilegios , probando que fue 
Ciudad populóla, donde íe dieron ba
ta llas , y  viendo la falfedad, no quilo 
Valerle de ella él Convento , por no 
cemeotir en lamaidadidélembulle,ni 
echar a perder fu jofricía , pues fin na
da de efio Venció 5 y  efip 1c h^zia Z a 
pata , qnap'dó* andava regüirsudo el 
Archivo de Na}era,de q o y viven tefii 
gos Y fi con todo ello el Padre Argaís 
imprimió ¿Hauberto,Sendo vn traslá 
do que le dio Zspata,añádiéndo al trgf 
lado efiePadre loque huvo hienefier, 
y  quitándole Ib que le podía perjudi
car,y no quedándole aquí, imprime ao 
rasíuevasübnte v n i  Ibera to, diziendo 
que es milr timento autorizado» lacado 
del Archivo de Riipol , ;a donde íc tra
ja anriguapente5 originado deí de San 
Dioais de Francia» poniéndole por cu
bierta , y'finiquito de qhsnfos pie y tos 
ha ávido feb 1 a Orde Benedicrina,pucs 
todos ios di fíne» afir mandola fu faver»

y
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y  có íola íu autoridad' le faca a la ia z ,  

quiere con él reíponebr-a- quantofe 
opone mque fe le ds.ve. dar a las, ;Efcri- 
taras de Archivos producidas:por e íb  
í?abte?Si los pleitos queliaqíraido^có 
iosCapcliaoes Reales ;de la  Parroquial 
de ia C rd s ,d e N a g s re a ,q iie ;efte Pa
dre nb dio pocos paLos, han aclarado 
de inciertos? porque no i es demos otro 
nombre?muchus Privilegios, ̂ Eíeirítü 
xas pre femadas. Si el Padre Tripes e fi
tas! pb La piedra och abada;?, .para pro
bar que Sao M üianfée Benedictino? 
disdeádojqáe la liaíiaroñea eSos tiem 
pós en el Sepulcro aatíga-odci. Santos 
adiendo mas de cinco íiglosqne fe Taco 
eI?dne¿po,v no coaita dé los queefóri 
v ist  on.ia transíacioajqns Hüvo tal pie 
dra ni que quedo allí? y  efcrmendo el 
Arcediano de Ronda -Padilla !a  Vida 
deLSaníOjCon advertencia de quelaef- 
crive fegñ Braullomc dizeqaefue Be
nedictino,ni Monge,Híio que pagados 
muchos figlos?íe fundo allí Monafierio 
de eda Orden ; como fe podrá eícuíat 
La prekmeiou, de que -fe in tro dtq o efia 
piedra en el Sepulcropara deshacerlo 
qo= dixo Padilla, no hazíendole iVíon- 
ge,coa vifia de Braulio? Y ii el ffiíímo 
Tepes, pretendiendo que Sari Placido 
íbe Sacerdote,herido lo cierto , que no 
país ó deLevíta,áizeque ao fe deve ef- 
íár a i pergamino ,qde fe hallo con el 
Cuerpo quando" le deíeriterf aron , ái- 
ziendo, que fia duda le avían metido

< ^ C À lH tX n rk
^Ue.cón£qiÌ arfYqiìS.' ideaitqm^Esn 

i n¿trament o s, pn e s no quiefe QU-e Valga
S tergam m o  del Sepolcro: àe-S.Pì&zìr 
4ò> Sì hemos viiléque ef Padre -Yepes 
produce por iègaro v a  Buleip,deLLé- 
¿adó.del P apa, defpachado ,en V a iu -  
dolid ebano liee-paraque lcs Ahad&s 
deSahM illan¿y StaiVànera :r que ahtìr 
-gu amcntaacEidian :a Los, Capirulos C e 
der ales.de la  Provincia; X  axmconerde, 
defde '.erica urie $- pa li aifena Los quèhrics 
.lehrafieii eh CajtilCino.efeàbdo ento- 
xcs vaid oS-ea-.Coagir èg aerqnfy 1 e-fie B.u 
feto dizqqùe io iiatlò'e ai elArch i Vp rie 
San Miliari : paés que fe  darèmcs. a lo 
rdemàsilì fabsendo:efi;o; e l Pa àse Yepe s 
quiete que 1 o’ paficaios, ibio porqùe/fe 
ballò cn èffe Archìvi)?Y fi heriios vitto 
„qaedei Archivoiegerente tallero Las 
-Bulas , y  Prìvllegiosirionque querida 
eximirie de la obediencìa del Obiipo 
dePamplona, yquetodas efias B triàs, 
y  Efcritaras ias deci arò por faifss Cle- 

. méte ILLpor icntencia en piey to eri- 

. trad iro n o  s y  con firmò la Semencìa 
Ceìeftìno i lL y  los refiituyo a la ohe - 

; GÌeòcia del Obifp ori e P  am p lo o. a : què 
£e darèmos a ics ArcfeivosfY iì hèrnòs 
v  i fio ! o tme di zo ei ■ A ba d de C  ali no,

: Angel o à Noce,de Laureto fobre ladrti 
■ prei-sìon de la Chronica de Pedro Dra 
cono, y  el Privìlegìoiò-BuLà del P-apa 
ZacharÌ2s,qus affiliando que ia dava 
integra;fede,dize.Angelo,que ìos impri
mi d corno los l§ivo ai e he iter p a ra a-

terrefia Sepultura algunos años defpues iufisr i a Oc fi nfi ci on dei Convento?fé -
qae le enterraron eri ella, y  que efio lo 
hizieTOQjfignienào la opinion común? 
de que no fue Sacerdote: de faerte, que 
quiere,que el pergamino no valg3?aun- 
-que fe hallá en ei Sepulcro porque fe 
opone,a lo que buie33y  quiere qne val
ga 1 a piedra contra Paddi adulando tá 
duáoía,del quando fe pufo a l l í , y  efio 
porque quiere Yepeshazer Monge fi- 
yo a San Míllan. Pues qué fe fe dará a 
lo que dízen, y  a lo que preíeniaa de 
A rchivoSíPiedras>y Sepulcros ? Aattí-

gas fu necefsidsd , y  díze ? que no fóa 
, novedad eaél efias ■ iransfor macíoaes¿ 
qae certeza tendremos de ío demás.?/Y 
íi fuera de lo que áeXamos bicho de 
Conítanhnc CayeíanoiVeremo s ade - 
láDteene! Tíínioy.cap.S-deíde el nu- 
í S.hafia é! j 1 .  ío que añadios y  pufo eri. 
la pintura que eítaea Ihígleíia de San 

. Sebafiíactbe Roma ipara hazeta-San 
r Benito igual a San Pedro, pretendió ri

bo que (uciíe bedaración Pontificia^ q 
be vemos prefumir qúe hada en do ;3e-;

M. más
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masqué pudo, y en ios Archivos,dóti- 
,de metió la mano? Si hemos vi fío las 
-cenihras que dalia ellos Bícritoresea 
el cap.q-.del tita Je s  que les han mira
do a las manos s aísx de dentro , como 
de hiera de íu Orden , y  de Sandoval 
dize el Cardenal B'storcsa PsraVifeio 
■ en"la Hiftoria ácí-CóaoiHo del-Tcótós 
-que es Autor 5 a quien fe deve compaí- 
-£oa,y no confuracíomporque dize que 
íu Hidoría fe cctnpoñe de lheños,oca-

■ Sonados dé las cofas qae vio, ü oyden
■ la V ig ilia , y  caá todo ío que eferivió* 
fe cotápóóedePnvilegios > y  Eíerita- 
TaSjOUe dize íacóde A  r ch ívos,y d e ci

lios Chroaícones recientes.V todo elto
le ha hecho cómprete afean particular 
deícubierta del Monacato de Efpaña, 
y de otras colas Behédicíinas: pues qué 

• fe devreraos dar-a Archivos > y  Eicrí- 
turasjdonde le haÜ an cofas tan i acier
tas,afirmadas como fegurasfDígá pues 
acra ios lectores ñ podré con razo Lia- 
ímar traííos viejos de Archivos a tales 
inftrumer.tosí La iafh'ma es , qué con 
efias íran¿mntaciones,y trocatintas de 

' Eferituras-y Privilegios, han perdido 
los Archivos fe fiatóndad,y fe venera
ción: ienián!á<jgrande>y le dava crédi
to a lo que allí aparecía, porque era vn 
Sagrado,a donde no íc Ilegava, fino có 

: los pies deícalzos de prctenfion par- 
• ticnlarjpero viéndolos oy profanados,
-y  viciados con tancas Escritoras áge
l a s  de lo cierto5han perdido ¡a cftima- 
cíon -No fe de ve miraría! quando íe ia- 
can, aunque es indicio de ioípccha , el 
para qae,£ao a! qnando íe pníieron , fi 
los introdujo la maña 5 o £ fe eferivie- 
ron coa ícnciliez, y  íos confervó en 
«lia la antigüedad , y  lo que no es sis i 
puede fineícrupulo llamarle trafio vie 

' )o5y  por eítacaufa ha determinado el 
* derecho las íoiemoidades, para íacar 
- de aüí las Efcrituras, y  que fe fe de Ve 

dar a los Archivos,y como han de ier,
; para.que la hagan \ as Eícrítur as,que ie 

tallan en ellos: no es negocio de p ío -

CAP IT. í.
.docirks yo , a mi antojo. Pues miren
corados leftores>quá lejos voy de dcf. 
preciar los Archivos * dignos de fe t 
qcan contra eilos obra, quien ios h 
•pucilo en eftado, que parezcan trafiqs 
vi ejes ius Efe r it ur as. -

®  A lo q u e  dize qoeiqufero vet** 
desdes por opiniones lianas i as del (Vio 
nacato de mi Padre San Geronymc, 
Tefpondo que es fin duda, que naba en 
tendido«fie Padre lo que digo, porque 
yo no pongo por opinión,ni en opim© 
ci Moíiácato>y Patriarcado del Santo, 
fino por vsrdadfirme, fegura,é indubi 
tahic^tanto como lo es 5 el de fu Padre 
San Benito, porqueefio coaftade N . 
Madre la  Xglefia,confia dedos Efcritos 
■ deí Santo , confia de ía Religión que 
fundó en Beben , y  qué ha Venido cor* 
arreado hafia ñbíhtrós, eípU y ándofe 
-por Varias Provincias del Orbe : eft* 
no es opinión, fino verdad indubita- 
b íe ,y  efiosíoa los Archivos de que yo 
íiss valgo,dotide no ay trafio viejo, ü- 
no E ía itu ra  auteotiea,ía íglefia Né 
Madre que lo dize s el miímo Santo cj 
lo Con n di a,y íu Religión, que lo bazo 
evidente, y  Palmario , y  dezir que yo 
■ quiero venderle eíto per opinión llá- 
naiiazictido donaire de ella,es no sver 
entendido lo qnedixe , y  quedar ferii- 

- fecho de fu buena inteligencia* Padre 
mió,y o no vendo opinioncSjConioZa- 
pata PnvÍlegÍos,para comer,ni he roe- 
neñer que las compre, porque en en
trando en fus manos, las .mudara, da 
¿uertc, que no las conozca la madre q 
las parió Lo que yo  digo efia cUro¿!o 
que efie Padre defiende efiáruuy tur
bio: ío ’o qu i fiera que aprendiera á ha
blar de ios Sanios eon veneración-Sa
pa que a San Geronymo mi Padre «o 
le han hecho merced -Íos Archivos, 
pues me quejo tanto de los Eícrkorej, 
guardeelía merced para fi,pues íos ha 
echado por capa rota i pata ¿fias tabu
las que introdüce.Sepa,queSan Gero- 
nymo.es Santo Patn«rca¿ que excede a

mu-



muchos, íiao digo a todos : A h  hum ero^ \ 

&  fa - y rj m :y que ie ha devidoeí Mona- - 
caro taoco,fíno digo masqué al mayor 
Patriarca : eíta es la veneración ,cpn , 
que deve hablar del Sanio ? hincando: 
primero la rodilla: lo ch mis lera para 
que le pongan la ceniza* C oncito juz-r

TITYt.Q y:
^ataíl los ítctores,a q ne q ±i ag o -¿-osz -, S, 
que no ieacencié contra raí,.qnando ái- 
xe,que en re riña van algunos de no veda ' 
des,finocontraeftePadre>y los demás 
que introdoeeíijy defienden» jo que no 
ínpoel Mundo j ni há fiabido la Iglefís 
N-Madrehafta aqui¿ .

 ̂ C A Snvir;’ _ i|y

C A P I t V L O  í l

^ l E G i ¿ \ Q f Z  M í  PeHDE^E G E l^ O JU M O  H IZO ;
$\jgla5 y diz¿¡ qae la que fe halla en fus-0 bras fue tomad# de otros o afi
líanos} zAhtont'uÁoî  q Carmelitas: diZf sue no fui Patriarca $ y  que yo toó 
lo probare con vsárcbivoS} ni Efcrkuras^y que voy en *t¿\%%$rpr gravifti* 
moj creyendo a San Paulino Getonymiano  ̂y  que fue el eíyue planto efe 
instituto en Efpana  ̂porque lo contradicen las Cbronkas dé'Sañc^agüfiitoy 
y los que yo llamo trafios ñ/iefiS} con lo qual dizque yo defiruyo la. mitad 
de mi libró} pues no es San Paulino Geronyxni&no.y que efio confia de ¡4 

carca qué alego ck Isíbcutione Mooachi. Ê efpodefele ¿ probán
dole 5 quan defeaminado *va en qudnto 

dizs*

i T~*N la pag.?!.colum .iieníraiti-a 
|~,q mediatamente a lo pallado, di- 

zicnuo, que dexando eíTas palabras,, 
que lona las que ha reípoadídcen el 
Capítulo antecedente, porque dízej 
que no haze cafo de ellas > pero écha
melas en eüa Capilla^ pode en iuítan? 
c ía lo  que pretendo probar en eí Tra
tado 4. del Origeü de mi O rden,y d i-, 
z sj que confíente, en que mi Padre Sari 
Geronymó fíje Monge Anacoreta pri
mero , y  defpues Cenobita j y  que fue 
Prelado de aquel Convento de Beíen, 
fundado por Paula - pero que el San
to fíaeíTe Fundador, y  Patriarca de vna 
Religión, que íe eí par cío defpues por 
todo el Orbe ,nada de efío fe me con
cede, porque el Santo no hizo Regla 
en forma, para vivir los Monges, mas 
de lo que fe halla en fus carias pata di
ferentes perfonas: tanto íe honra, y  

.efto, aun no-quierc que fea fuyojfíno

tomado de lo que el Santo avia viña* 
y  leído calas Reglas de San Antonios 
Pachacho, y otros Padres de Egipto, 
y  del modo , y. manera de vida, que 
avia en los Monafterios de Paleftin3,y 
Siria, y  dize,que finó quiero que cftos 
Conventos fuellen f de Carmelitas, ni 
de San BafíHo,erán de San Antonio,y 
de fuDifcipulo Hilarión* Pero añade, 
y  dízej que porque no le duelen pren
das, me quiere dar que fuelle cierto,qué 
éferivío Regia efpeciaíifsima el Santo 
para fus Monges de Beíen. Dado, y  
concedido efto, dize que de que Auto- 
tes, memorias i Archivos, infcri.pcid- 
nes de piedras, hallo yo, que fe dilátaf- 
fe por el Mundo tal Inftituto de Satt 
Gerooymoi pata llamarle Patriatcá,y 
llorarle por ofendido ? Y  dizeiqueno 
lo hallaré > ni fe conocerá por fus caf- 

. tas. Añade íuégó, que voy en vn erro? 
gravilsimo ¿ de que.en Efpaña plantó 

M z San



TITVLO V.
S^iPauIinoeíic Monacato, mponien- 
dqque fue Mooge de San Geronymo, 
y  Dííripulo luyo en Beles, y  dize,que 
eftoy muy Iexos de le cierto , porgue 
fo'bre que rnecomraüirán las Chrcni- 
caí de San A y guiri n , y  los Chronico- 
n ssso  trallas viejos^-, el fondamento 
qpe tengo paraeítaperíu.iíioii,edoes, 
para pcrfuadirme,q ei Santo íue Mon- - 
ge de San Geronymo , de íatf edita , J  
desraye la mitad de mi libro, porque 
eírerun ¿amento es1 lagarta á¿ Iftjlilu- 
Úom Monasbij y  de eiia dize, que cení*- > 
taque San Paulino delde donde eita- 
Va,con folio a San Geronymo , pero 
que no le vio jatea^y qñe antes de cÓ- 
folíarie, era -yaMcngr, y m e-H am i- 
taño^y Díídpulo de San Áuguíun.Haf 
ta aquí efle Padre.

1  Yo ccsHeiío que be vífto Hceii- 
cías Poéticas; pero p i ló n a le s  no las 
be viüo tan arrojadas.\ha^:aoy. Que 
e&édizieadVla igldiaN L Madre, que 
fundó San Geronyaao en Belen vna 
CekíHas razón de vida, y  que le arro
je a dezir, que no fue Fundador, y  Pa
triarca'. Que diga el Santo, que vendió 
el Patrimonio de fus Padres ,  h afta el 
entierro adonde re pola van íes cenizas? 
y  cito para proíeguir la fabrica de vn 
Convento en Belen »fuera de los que 
fabrico Santa Paul a»y que le niegue eí- 
íte Padre la fundación, el Patronato, y  
Patriarcado , fundando i» arrobo, en 

(qae no t iz o  Regla, qüando dexa dicho 
eñe Padre en la i .  parte de ib Pobla
ción üclefíaíHca que la hizo i Padre 
mío, yo iupengoque ha leído lo que 
dixc eh el Origen de mi O rd ea, y  l o 
fupongo, porque lo impugna: pues U lo 
halejdo, y  havi&o allí !a autoridad 
de la Iglefía, y  las palabras deí S anto, 
Como fe arroja a dczir vaa coi a tan 
■ detcabellada 5 Cafiaoo fue Dífdpulb 
í luyo,fue de fu.Iníhturioíj, y  fundo ea 
--PranciaiEnfebio Cremonenícen algu
nas partes de Italia, Pamachio en Ro- 

' quando no quiera conceder a Pau

CAPlT.il>
liño en Hiparía, porfer porei aora el 
pleytoi octas lineas dexé pucflas allí, 
y  íiendo efíotan conftanté , dizt con 
harta indecencia , que le concede al 
Santo (conao de 1 i mofo a )  el que fot 
Prelado en el Convento de Belen, y  
normas» puesquiere qfec íeael de. Pauij 
cífe Convento: Hito no puede fer ig
norancia, porque lo digo todo > yiu- 
poogoquelo ha leído, luego devemos 
creerlo de&emple d e ja  voluntad. SÍ. 
fe lo dixcra Hsubertb »'y. Liberato, tío 
dado que lo creyera-, aqtri lo diz e n i a 
Iglefía, y  el Santo, y  no lo cree : afsi 
íob las cofas de eíte Patrie ,  mire pues 
'que apredo fe hará de ‘que niegue, ó 
-conceda la  extenfíon-de la Religión 
Bethlepaitica ¿ L o  cierto es » que no 
cítá librado'fu credÍtó,eQ,que fu Pater
nidad Izt admítaVpero esde buena con- 
•foqueocia, y  ir coufiguíente, que pruc« 
ve rife Padre en fu i .  parte del primer 
tora o de fu Población Eclcííaílica, que 
hizo Regla mi Padre San Geronymo, 
y  que le niegue aquí al Santo ella R e
gia, por el enfado que riese con vn hi
jo: allí fac Patriarca Sao Geronymo, 
en lentir de e&e Padre: y  aquí de lim of 
os, aun apenas It concede la Prelacia 
de vn Convento de'Monjas : allí hizo 
Regla propia San Geronymo mí Pa
dre, y  aquí dize efte Bícritor, que haf
ta io que fe haíUen fincarlas no es fu- 
yesrino tomado de loque avía Viílo»y 
leído en las Reglas de San Antonio, y  
Pachomso 5 y  no fue poco, que no di-- 
X'íTe que fue tornado de la de fu Padre, 
en profecía de que la avia de hazer, 
pues tenía exemptar en eí Sol del O c
cidente- Padre itrio1-, efto que dize, n© 
pide refpuefti, pues ello miímo por fi 
Je condena, a de poca memoria , £ de 
enfermo en la voluntad. Sepa, que Saa 
Geronymo mí Padre , fue el mas hu
milde que ha cotíocidola Iglefía, pues 
cario fu humildad de la Hnea mas aíra: 
pttdo enfocar a todos,y íiendo tan grá- 
déj foccníielía Oifoipu'o de todos ef-
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fos guie o -pUiio'erjleñar:- luí obras-
enriquecieron ía iglcíia con venta*- 
jas-a-i as demas p minas : de las miga
jas que caían de la me-ía de íü Doc
trina íe íu'dentaron mochos , y  fe 
eiíríquecieron todos : por Arbitro de-J 
lasEítríturas Santas Íe puíoDaniafor 
como dize el Sánto-raifimo, y  no por 
AmaQueafe de cartas > como dize-Ár-
gaiz: -a-fia arbitrio ¿ y  inizio fiígelo i a 
Eícritura Santa , pues ¿Use que tradujo: 
parte fcnfu^ a ra  queafi-
fi íodleri l as palabras dé S áo Ger óny ̂  
üiOs-la Éicrimra ds?Dios : tanto fió des 
é i la Íglefia*y con todoefto elle Padre 
íe atreve a desìi ,que lo que pulo en fias 
cartas tus tomado de otros3para infir-g 
mar fi pudiera el aprecio deíosefcri- 
tossito  bien fe dexa reconocer, qu s e i  
amargura de animo, y  defiempls pe li
g i oío déla voluntad,pues díaadefiaq 
ereditar aiPadre,fiólo por ofender a Vt¿ 
h ijo , y  defeubre mortal eí ientimiea-r 
ío,pues al canea dèh y  hiere ia végan* 
Ca en el que o o le há ofendido-

3- Es verdachqne mi Padre San Gè 
tónymo tradujo de Griego en L a tía  
la  Regia de Pachomio, pero la  dio tra 
ducida con el nombre mirino de íü due 
ñdjComo oy íe ve , pues eliando latina, 
íe llama de Pachomio: lo miímo hizo 
con las Homilías de Orígenes, corred 
1 afinas con fu nombre,á nadie quitó el 
Santo fin gi o ri a,porque no tuvo necef- 
fi-iad t {obróle macho : dezir pues que 
mendigó doctrinas , para enriquecer 
fias cartas,y que lo que ay en ellas es to' 
mado dé otros, es dezir q de las Efire- 
31 as medigá luces el Sol:es dezir que el 
Mar efta pobre de aguas fia los Ríos q 
en éí entran , pero para boiver a cor- 
rer.Sáa  Geronymo es Solea Íalgíe- 
li-., que U iluifira con fus rayos , fiendó 
la haz de la lumbre de la P e , que por 
■ ■crio le iiam aella el Máximo Doctor: 
es Mar inibndable de Doéfríaa, y  de 
. tan dulces aguas, que fi los Ríos de O - 
rígenes entraron en él fiaUdos, no fue

para fior be riel os,fino para qnébdlviefi- 
í e n- a: co t re r diì i ce s, pues facer ettíl aíra-' 
düccjon fus Ho mili A C aíoÍicaS CCTi “1 
nombre fiel ruitor que las hizo t fi eny 
tro en eíie Mar de S 2n Ge: oúymo là 
R e g ía le  Pachomvoen Griego,fue pa
ra que eordefis Latía a, doride fie igno
rava aquel i a lengua sen iu nombre la 
iacò:-fie fi tuvo que dkr mocho ííIoquL 
tar a-nadie-y; por eíia razón N -M adre 
ladglefia leíllama Règia déla Vida, -y 
L ey  de todas las eoílumbres , poique 
no ìe darieifiadéfi quien no enfeñsíie; 
Pues con qué fundamento íe atrevió a 
dezir ellas moníi caridades è Lea 'a Ca*
Saao , y  verá fi hizo Regia : lea Jas o* 
brasfifiSanto-yvera que fin tomardé 
Qtrocoíehó atodos, y  leale a fisi ini fimo 
en ia parte que fe cita de fu Pobl ación-, 
y  Veragüe-, o fe le ha ol vidado 16 que 
aííi dixo 5 ò que eie rive ¿oirá contra íü 
dícbame&,y nada puede fe rie fie credi* 
to,fino de dekngañ© todo,de que e fieri 
ve por empeno,pero con ¿nconfieqtien* 
cia,pues dize oy lo contrariò dé lo, que 
eferivió ayer-Pádre mio,Ía valentía.de 
vnEfciitor ésir cohrighiente , y  para 
efio,fi los puefios no fie fijan bíehjpara 
tirar conformes las lineas * fialdrà dei* 
cabellado todo, y con rie figo de que 1c 
digansque no compre hendió fu lectu
ra , pues hizo tantas fugas de los puef- 
tos: vno de ellos ritan los Inftitutos,y 
Reglas, que corrierorren tiempo deí>. 
Geronymo mi Padre ,-y quiere áora, 
que fino fueron.CarmelÍtas, y B afilía
nos,foeffenAníonianos de- necefsídad, 
co que ya parte lo que'Kafiá aqui vaio: 
pues ha querido deícenderlos a todos 
del Carmelo, y todo eftó lo dexa fie
bre fu palabra,y fiólo cori dezirlo,íe¿pá 
fece que reíporidió>y*a 1  a verdad ño es 
fino dexarel priefitfiy fialiríb de íáRe¿ 
gía,pues quiere nietef én ia ageriari al q 
fue la Regla de todos. Bueiva a-leer 16 
que díxe en el O rige tí de mi Religión s 
y  allí hallará las Règi as,que cortían,y 
como corrian,y en que lnfiitutos,yfis* 

M 3 ba-
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haxo de que Padres , jorque elfo no fe 
ha de hazera vozes =üooa r&zones 
concluyentes> lo demás lera porfia , y 
porque juzgo que aquí \&e s , no le reí- 
pondo mas.

4 A lo que dize que no !e duelen 
prendas,digo que lera verdad , porque 
he oydo dezinque los que ello refpou- 
den ,íuelco dezirlo , porque la, «enea 
empeñadas en mas de la que valen 5 y  
por etía cania les duele poca,que fe que 
den por lo empeñado,a los demás ítem 
pre duelen íus prendas : pero veamos 
que prendas ioa cftas^que no le due- 
leníDizeme que íon^confeiarme qué 
ei Santo hizo Regla particular , y que 
&odd Religión, peroqueicn efrecafo* 
con que le probaré y  o,que eñe inií i tu
to íe explayó porcl Mando, para coa 
efía expiayacion poder llamarle Pa
triarca ,5 llorarle yo como ofendido? 
Padre mío , ello ella de Dios que o o le 
ha de perder fenciüarfi lo concede,pa
la  qué lo tengo de probar ¿y £  lo pro
bé en el Origen de mi Relígioa,no te- 
gonecefsidad de probarlo nuevamen
te ¿ai de que lo conceda, y mas fiendo 
Iaprüeva5no con Archivos,ni'traños 
viejoSjfino coo Bulas ApoítolicaSjCGij 
Autores cíaficos» recebjdos de todos 
pot largas edades, con silos pruebo 
yosno con piedras roidas„ni ínícripcip 
nesroñoíasjqac es a donde fe fue!en a- 
COger los que no tienen coo que pro
bar , y  donde 1 a necefsídad á hecho de 
las luy as,por que dizen que caret lege^f 
£  aguarda para creer a q yo íe traiga 
Liberaros, y  Haubertos, créame, que 
aneíuera fací! el fingirles, pues me rie
se echadas ya las pautas en ellos que 
imprimió -

5 Añade para entrar a ¡a ímptig- 
-fiacionsdizieado , que v o y  en ?n error 
grande , y  eñe grande error, dize que 
es , dezir que San Paulino fue Gerom- 
miaño,y que por él entró en Ef paña el 
Inftimto de Bdens con todo lo demás 
que dizc.Padte mío, para defengañar a

CAPIT. If.
otrc,áe que va errado, es meneficr que 
el que ¿eiengañs fepa bien el Camino: 
p :io  íi íu Paternidad le ignora 5 como 
quiere <kfcng&ñarme? I>e donde faca, 
qúe San Paulino no fue Geronimiano? 
Sacalo deque Liberato íe lo dize , co
aro nos'dit i lutgoí Pues no ve, cu-:, de- 
ziíneslocfie Autoras menos, que fi lo 
dijera «1 Arcobiípo T urpi en ía Hif- 
{■ orn dé Orlando? N o vé que con efía 
ficción no le deshsze, ni desbarata , lo 
que -tan íbHdamente probe en el O ri
gen de mi O  r dení Padre m i o > querer 
eos eftas ficciones atropellar verda
des regaras, es mas que error,porque no 
es foto de entendimientos pues deslizó 
ada voÍúntad,y a lo quepo le eftá bié. 
G om jafc af si fus palios ,  fi tienen ntr- 
eefsidad5y  dexe los ágenos, porque los 
da'en mies agena »y pieoío que ha de 
perjudicar mas a la Religión Augufti- 
siána a coa ía de fe nía que por ella ha- 
ze,qne pudiera dañar!a,íi eferiviera ea 
contra : ay manos de defgracia , pues 
arrojó eipinas , y  abrojos la tierra la
brada por las manes de vn hombre, y  
pudiera fer,que diera ñores,fin eipinas, 
íi le faltara eíía m ano, y  eiía labor* 
Quintas vezes efeápara libre el cava- 
Pojfino llevara ginete q le governaiíe 
y  peligra por el ginete,ei Cava! lo, y  eí 
Cava filero. Detenía, dizeefte Padre, q 
hsze por efia Religión,y creoq con lo 
que dize , la ha de dexar fin detenía , y  
aun impofsible para poder! a tenen h i
te es eí error grande^mcteife para per 
derlos en ¡o que no le toca. Las Chro- 
nicas de San Augufiin he v ifto , y  he 
vifio lo que junto eí Padre Maefiro 
Márquez para efte Monacato de don
de tomaron los queeícrivierÓ deípues: 
y  he Fefpoadido a todo: puíe juntas las 
razones que alega, y  alegan, y  pufe Í3S 
que me afsiften , y  effas no fe vencen 
con Liberatos , ni Haubertos, porque 
fon mercaduría de contravando , que 
eñá perdida por las Leyes del Reyno> 
passfeiatroduXQ fin regiftro,y fe ven**
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de £2 períBiío deí Prmcipe , y c$ pre
c io  U den por delcaíiriaada » ao icio 
por lo qus es en íi> lino per fo que dize 
también» aviendoíe falido dei camino 
Real: y  es lo bueno que quiere con ei 
que lleva cite Paáre> ran defaVÍado,en- 
icfiarrEe a mi -el camino, dizíendo que 
v o y  errado» ó en v a  error. £ fto 5 Pa
dre mío , no es acertar » íin'o errar de 
asedio a medio , y  de todo en todo, 
porgue aunque contradígan ías Cbro- 
cieas AuguÉioianas, y  los traídos vie
jos de los Archivos » a lo que yo digo; 
no quedará vencida s a i condenada mi

prcteníion, ai de lacee dita d i tañía par
te de mi libros como drze» porgue ri lo 
mira bien , ei tundaínente de la carta 
de Injhmthms M machí » noe irà contra 
m i = lì  no cont r a e 1 Padre Argaiz>como 
ve remos pretto , y  imteftra que lo en
tendió chino tóele lo  demás ,,pues[de 
eiiacarta, y  de fu tundámento. no ís 
jo riere» ni poede loque^ize i :que San 
Paulino fue B e i milano de S211 Auguf- 
tía : reípondcreniosle, dcüdc ríos: -io 
dirá-, con que cerráremos aquieíte Ca4 
pitillo; - l : . . Va..

C A P l T V L O  U h

D Ì Z B  q V E  E L  E ^ G ^ i n Q  Q V E  P A D E Z C O  £ 5L  S z Z W  
Pá«ii»íj,ea£e de inadvertencia de la latinidad,y tira adéfeñgañárme ioti 
Liberato, y con la caria de mi Padre a San Paulino, donde dizf efle Padrei 
qttt le tonfitffa ya Monge, y ledifúade de ira cBdenyy por conpguiente,di 
fer Jbísnge faytt, y por ejjo le trata como a zAfmigo , y no como Padre £f~  
psritaalz dhz¿ que no fe conocieron, porque ciego te intus, &  in Cute riri
vi» no es del Sanie, ftno de vn Poeta, K̂ eíponxdepsh , níojtrandoie, que nú 

ha entendido la carta de mi Padre San Geronymoy y  mena 
la de Liberai o , que tras 

por fn

pdúpsrihm daìisfócm t 'ex V alli a ád T a?* 
raconsnfem Htjpaniam> E t Divo Confutiti 
Jlìerm ym o cam vxore Pherafia M ona- 
chámm affami t » &  in agro BurCinottenf 
non prosai à M a ri cómthoratus ■> v il  ani 
gsrsm  Monajhìcanì', anno lòfio cum àimu -  
dio? &  hoc unno die Domìni ffloffrì Icju- 
C hrifE  N atività  tisi per vìm  in fia m m a i 

fuhi tè pi e bis conferai us fu t i i  S . Barcino-* 
fien f Eptfcopo Lampadio facèrdós, Y  po
ne defpoès traducida en Caftelianola 
áutoridad>y tras ella me dÌ2e» que acri-’ 
da yo a là càrté de mi Padre San Gfc- 
ronynso, y  veré en ella lo mifmo qde 
ha dicho Liberato: y  añade ¿ que con
fuiría todo eftoíel aver llevado! aear«*

Éa

1 E > "  à̂ P35*3S ' cól lité-1. proíígtíe 
efte Padre con grandísima fa

ti dación» diciendo » qae para que d e  
eoníte de crias cofas, y  me convenga 
de mi engaño» que díze cdnriftci en id- 
advenencìa de ìaiiiiiÌdad=ntepoiie pri
me roa Líberáto, y  también» para que 
le conozca la glorióte entrada de ios 
hijos de Sao AtígufHri en Efpaña » im
pugnada por algunos» y  ácava el par
rara, di zie n do : Dt¿e> pues., efis tnfgm 
Autori Anno 3 9 7. 5. Palili ñus, qui pofiek 
Epifiopus fuit MoUms)precibus, &  per- 
fu -ifonibus vxoris eius Sánete 7 bsrdfié 
Hifpanx, Veo infirdms, venditis-, &  di~ 
¡tributis , qujrpofsidebani, omnibus » &



ta.Uc.-San:Paulino a mi Padre S an Ge* 
ronym-oefSaceï dote Vigilando , que 
defpùes ïue h:dfágci. porque reádia Pr e f 
biteró en eífa Igtciia de Barcelona, y 
alHíftíc;ordeaadó,y dize que citó Ib ía- 
ben tbíos de boca de San Geroñ.yfuo, 
y-qac ini te yo  aora, íl San Gef ony íuo 
leconfteiîa Monge yà , y  retirado en 
¿LGampo de Barcelona , que es lo  qué 
dixo L ib e r a to y  que tadtatúente le 
dei’pide de íi San G-ronymo , animan* 
dole, para que lea Móts ge en Eí p a n a,ÿ 
bo cnyde de t a ida à Be íes, a feí Moa- 
ge luyo. Fuera de etto, dfze, que fe co
noce,que no foe hqo Espiritual de San 
Gerónyíñoj y  que de coóoce por e) reí- 
pedo coa que Je trata,Mamándole her 
manó EípitiinaUy dá a entender, que 
Sao Páifí i o o leaviá efe rito lo del mi
li, tu dd  Pueblo , hazieñdole Ordenar 
Sacerdote » y  queiue vno de los Mon- 
ges que miado efPapa Sb ic io , que af* 
ceñ líllíen  al Ple-sby ter ato , poique es 
a'jOítadusilBp al tiempo delà Decre
t a l ,  y pone juego U autoridad de íá 
carta de mi Padre Sán Gérbn y  m o: 
0¿¿* i r2¡p fratèrfà YnïerrogaS) psP quam 
*wa'/i  tñeedere debsas rexxlaís temm fa- 
asUquar: y diZe,qüe rompe luego San 
GerooyndocoQ aquel Riode eloquen- 
cia, poniéndole ios Capitanes de ia fa
ma qie tuvo el Mundo, y  los de la R.e- 
ligio'o'Monattica : y  alabándole a èî, 
dcieoíó de tenerle pór aï 'à ,le ¿i^c-.Ad 
ie  tpfum venia Symjflem fad&lsm meámí, 
&amic?£ ; amicúmiñqtiaffi aniéquám no~ 
ium‘. Dize que lë llama Sacci dote mió, 
compañero mío.y amigó: amigo digo, 
aatcs de acerté conocido-Con ctto en
tra enojado, dizLndo contra mi. Pues 
dígame a ora Padre Hermenegildo, de 
donde faca por e&a carta,que S an Pau
lino &c Monge r, y  ¡Difcipuí o de San 
GeionymoS Es acafo, porque dixo añ- 

ís mtus > &  tn suis n<j& ? Elfo, 
y  à labe que no puede 1er, porque aque
llas palabra* nó fon del Santo, el miC- 
îBo lo confieiïa : fon de vñ Autor gr¿-

v í ,y  Poeta, y  aplicólas,y vso de ellas 
San Geronynio , para dar a entender, 
que aCia conocido toda el «.ima, el co- 
razon, y de feos de San Paulino ; y co
ma M ette Padre huVìe ra ; dslcobierto 
Cna india en ettodeterdeVn P-ec$a el- 
fas palabras, buei ve a dczir ma s abajof 
las palabras q alega, no Ion,digo, de S. 
Geronymo, es de otro, at^endaniais los 
le ¿totes, queco mella gramática G ai
tili ana, Lazc la-advertencia -, y pide a 
íos le ¿cores la ;á tención , y  concluye, 
dizi-codo: EttodixoSan  G eren yuro a 
Paulino Padre Hermenegildo^tomanr 
do va medio Verlo de Pestìo Satira 
Tercera.Pues de donde faca fetta Mee- 
g ià , o FrayUá Gcronymiana ? Hatta 
aquí effe Padre»

z Dios ños tenga de -fu mano, qué 
bien íetd ¿ienetter , parano deícom- 
ponerfe íamodeflia Reiígiofa con vn 
hombre tan de fíne fu rad o en hablar. 
Entro a reípotíderle con eftafalva , y  
digo,qoc ce donde yo  procuraré facar, 
y  librar efta Mongia,que con tanta ir 
reverencia llama Getonirniana , es do 
la ignorancia de ette Padre,porque co
fa mas defcabezñdano he oydo en mi 
vida. Dígame Padre , pudo traer cofa 
qe.c mas probaffe mi concfufion,quc la 
autoridad de Liberato? y  no me díga 
que me Valgo de ios Autores, que con- 
deno.que a feìfo 1c reí podere en íu pro
pio liigar,donde me hezs el cargo: rc- 
dargnyòic aqui coa éí,íb falta de inte
ligencia , pues me íe pone por teítigo, 
no íe q uero mas que para cita redar- 
gñíciéo. Dígame Padre,tì dize Libera
to ea efí a autoridad que me tráe,que de 
coñíejo , y  parecer de San Geronymo 
mi Padre, Sao Paulino, y  The raña a-í 
brazaron el Monacato,y que de orden 
fuyo hsziefon los dos cerca de Barce
lona vida Mónaftica año , y  medio , y  
tenemos para Paulino vna Carta de mí 
Padre San Geronyruó ¿ atituEada „¿s 
Infittúüoné-Monachi, en quê  le.da eba 
R sgU  M onatticaiCtíyo diremos que es •

ette ■



í£ e  Monacato ¿sé Pauiiao,abrazado,y 
ícguiiio por codiul ta de Sa'a Ge-ron-y - 
jr¡g,ea opinión de sífe Autor báquica 
cáe Padre líamaíafigue? Diremos que 
es de San Auguttiac Porque Regla Pa
dre mió? N i en las de M ébfija'ba de 
hallar eiía Regla » asaque fié precie dé 
tan Gramático-'De confie] o de L h sra - 
£3 ,muger de San Paulino , qué fue la q 
ie conví r rió, ve adíe ron la jaa2Íenda, y  
la repartieron a los Pobre 5, aunque de 
la carta de lisi Padre1 San Geroaytno fe 
infiere bien , qüe toda vía p elle jan al- 
go^quando le confuí td Pau linoífpües le 
refponde d  Santo:íam nonfimtmá,qiu£ 
fsísidss^j'sd dtfpenjaíio Ubi crcditu e/r.íin 
duda avian dado parte a los Pobres, y  
quedado con parte,y fi acafio desimos, 
que avian hecho Vbtode pobreza, nó 
eran aun verdaderos Maagés,íino que 
íe di íponian para ferio, y  íblemaízar 
íus votos defpues , porque fi en la ver
dad lo fueran, no estuviera entonces 
Paulino en eliado de efeóger modo de 
Vid a,ni pudiera San Geronymo n¡{ Pa 
dre,coadoébrmaíegora deziríe3que fi 
quería fer Sacerdote , ó li ie delicíava 
el Oficio,y Dignidad Episcopal figuief 
ie ios Poblados *> y  hiziefieeníeñando 
ganancia íüya, y logro propio la me
jora de las Almas,pues por Monge de- 
viaiegnír la ioíecbd, y  no los Pobla
dos , conso le dtzs eñ la mifma carta: 
Luego fíaieft ramea te interpreta cite 
Padre de la autoridad de eñe fu Libe
rato , y  de la Caria de mi Padre S. Ge- 
rdaynso , que era ya Mtfngs Paulino, 
quaodo le con futid, pues fe infiere coa 
toda claridad lo contrario de lo qué el 
Santo le refpaóde, pses da a entender, 
que eftava en eftádo de aptitud para 
qualquiera de las dos colas? Y para que 
Vea mas clara fu interpretación finief- 
tra , fe pare íe en lo qoe dize : confieffa 
con autoridad dé fuLíberato en la pag. 
35. que el año de 4 0 3 país o a Efpaña 
S.Psurino5afundar el Inftituto deS an 
AugufiÍa:pnes pregunto aorasque Mo-

■ n acato cia ta  opinion de zlie Auton,el 
*; qde protefsó San Paulino , antes que le
- ordeoaiieneu Barcelona, y  de quedi—
: se éfte Padre que le embio el parabién
- San Augufiia? No pudo fer el Augui- 

tiníano, pues no avia entrado aun en
~ £  i paña > m entonces le avia conocido
- han AuguÉÜn-, ni tuvo noticia de él,
- bafira delpues de fer Monge 3 luego de 

otro Monacato le dava el paf ableo ,\y
- no de l í u y e?Bueì y  a por D ios a le e r lo  
. que dexo probado cerca de efte punto
en él Origen de mi Orden > porque es 
vergüenza gafcar tiempo j-y papel en 
cofa tan clafa-Su  Autor, Liberatole 
defengañe,pues levadora como a O rá
culo de la aotigUedacJiya qac no ie ha- 
2e tuérzala carta de mi Padre San Gefi 
roaymo,que de viera deiengañarle.

■ ■ 5 Efie Padre no haze mas de fiaípi 
caf materias , vengan como vinieren- 
Que haze al cafo>que fusffe Vigilan ció 
él que íe llevó la  Carta,v quefúeííc he- 
rege defpues? tratólecl Santofcgfilos 
efiados que tuvo,pero que defpues fai* 
taiTea la- Fe Vigilan cío , ao  puede fér 
defáoTo de San Geronymo , que esa 
donde parece que tira la advertencia 
de efie Padre : muchos hereges, lobas 
en si Rebaño de la Iglefía,han procu
rado perecer Corderos , y  parecieron 
algún tiempo tales,y los trataron 3 co
mode effe Rebano , Varones Santos, 
áeípues ¡os impugnaron , aviendoíe 
defeubierto las errores: Luego veri co 
ino le trató San Geronynto, y  file co
noció por Cordero. Pero de donde fa
ca-que íu« Vigiíancio ,el que llevó eíTa 
carta dé Paulino? Na die duda que Vigt- 
J arido fue Presbytero de la-Igleíia de 
Barcelona,y que defpues foe herege 
deicubìerrò: loque dize mi PadreSan 
Geronymo,es,que eftuvo conèhy aut\ 
dize que ie ag-afajo Ì0 que pudó, pero q 
no (pilo detener fe en íü compañía, y  
añade,que no quiere dczif la caufa, y  
oca fi o n de no averíe detenido, y  que 
dexa de áczirlo ,  por no parecer , que

ípuer-
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i -muerde a alguno,íin.dada que 1c cono- 
¿ ciò el animo íecieto¿y-huyó, íu compa- 

áia el ile rege oculto >p oxqu ciño le d¿C- 
• cubriefe : las palabras del Santo ion: 

S&ì-Sììim KigUanñujn Prc ójtcritm „qua 
r itviditakifiqcefsrim, mcliu* eli vt lpjius
‘.j df£fbis,q¡sismmiekdifimÍmsris ■> qm ciir 
. ; iám citò à mbisyrofccius.jíí &  vos relì- 

q&ru&onfojpim disere „me ¿¿dsrequcm 
ygíam datar: llámale Santo, titolo vfa- 

r do m  aqúciíós ligios cón íteqáencia 
; éntrelos Presbyteros»y perlón as puef 

tas en Dignidad , pararne ¿orreíp-oa- 
: dídfe el titolò a la virtad,que pedia a- 
: que! emplco^y eÜado, y  le ie dá ,'por-
- que no efeVa entonces p ró f 2Jada ib 
' beregiajtoda vía ve ili a iap¡ei de C or

dero 3 aunque era el animo oculto de 
GarmcexQ Lobo, que áñlenaia va a,éí-

; íe Reb-iño: pero el túcelo de íu be re
gia laanírebó deipúes , lo que San Ge- 
ron y m o preViò,àìtrà:tatte,y.nÒ lo ex 
plico,por 110 sdar aún de (cubierto. Pe 
jo  elèo quehaze al cafo? De efta catta 
íe conocerás la comunicación de Sao

- Paolino coa San Gcrooyrno mi Pá-
- dre, y  luyo,era muciia , y  qoe yá  avia 
inocho tiempo que corría, y  también, 
que avia eìlado en compañía ibya,puex 
éize que íe conoce3 n£ü$,& i& cuiif :por
gue avia precedido la  carta.en que íe

- hama a Belen,yen que dize, que reci
bió ib carta por mano de Eñicbio Ore-

^moneníeaCuya compañía le otréce5pa* 
.xa obligarle,a que v a y a , y  cita es ref- 
-poeára;de otras ÜeVaTeía Vigilando 
otro. Donde quiero-pregunta ríe a e fe  

rPadre^qne a que proposto esci adver-
- tenda ,  captando ! a . atención de los 
1c efe r  es -, de que ellas no fon pal abras 
del Sàntóifino vn medio ver fo de Per
dìo? Quíeré acal o que entiendan los q 
Jeemqae yo io ignoro? Pues desto qae 
di « fe  Pad te baviera leído en el T ra
bado Quinto del Origen de mí Orden
' 1̂ cap¿y.pag^o í .calóm .t.Luyieraen- 
contr addali i,q digo, cómo cité m-dio 
Verío I© tomo d¿Periio,para lignificar

■ 7  f S A ^ n ^ i b
con el > 5 le en nocía el lauto interior, 
y  ex te rio i mente , y pongo i a Nota 
de jvi agriano. V id i o t  í o . Pues a quepxo- 
pob 10  es. el advertencia , dizicndoio 
tres VezeSien quatro,, ò cinco rengjo- 
d &5s combr ándeme al l í , y e nit ñ an d o - 
'm erque es vn medio Verlo de Peído, 
trinado de la Satira tercer&¿ Por eítos
de í pro poli tos;. digo algunas VtZes, que 
cite Padre no,ice para rcipoock r, íiuo 
que feíponde;.y deipucs lee a lo que ha 
-rcípqndido. Pero que lean palai): as de 
Perfe,que importa, fi e: Saato i;e vaìe 
de eí|as,haziendolas iuyas para io que 
quiere áez irí Todos lo ví amos de efe  
inerte, y uno fuera aí$i,fe ieguia que la 
coníeqüencia que corre de lo que dize 
e fe  Padre, es que no ie puede , ni deve 
llamar petíuafión, nifeó'tir propio , la 
que icliazevy le dize "ton lentencia, y  
palabras que óe ròseferì vie ron- ’Quien 
ha oido,è VÍfío cofa mas de [caminada?
De inerte, que porque San Geronymo 
mí Padre, vso de ellas palabras de Per- 
£0 , para períuadir a San Paulino» quie
re qne entendamos, que no es de San 
Geronymo ella períuaíion , £no de 
Períío. Efto mas es para reírnos, que 
para respondetbeípnesquiere que Per- 
fio foeiíe el que le conoció , y  no Saa 
Geronymo mi Padre, y  abi lo dexo.

4  L o  mejor que dize es , que mire 
y o  que San Getohymo mi Padre en el
la carra conáeíTa yá b'longe a San Pau
lino, en el Territoriode Barcelona, y 
que tácitamente le deípide de í i , atii- 
mandóle, a que fea Mooge en Eipaña, 
y  no cuy de de ía ida a Belen, de íuerte, 
que quiere ‘perfuadirtne, que el 'Santo 
no-lc qüífo Monge fuyo, pues le apar
ta de Belen , y  querrá yá  Monge de 
otro lnftítuto, quando le einbid ella 
carta, y  muy farisfecbo » me dize que 
mire y  o,¿ornó eS áfsi. A  ello le reí pon
do, que yá lo tengo mirado, y  que por 
d ío  digo i que ba entendido eño como 
ío demás, al reVés todo, aunque yo ío 
palé muy al derecho, en él Origen de



.ÉfiReligion; .pondré; o aqui otra Vez, 
,p o i£  acafo puedo que lo entiesda.Di- 
iaade mi Padre San Geronymo a San 

:PáuHno;-de ia id aaP aLfiíoa , no por-: 
qúc oOiqwísxs tenerle-coníigo, fiad pá- 

-x^deshazer ia o.plaioái, de ios que de- 
i-zìan s que pará fiaiVaífe erá mene iter 
. v ivir ¿quei 1 os lugares Santos iquálqüie 
.xa que lea ia carta, conocerá etto , Y io 
„eícufaramos adrái fi baviera leído con 
.atención: lo querillidixe : y  para que 
-Vea aora, que nò .puede te r cofa alguna 
rde lo que dize , quiero qué le deíeoga- 
_fie la mitrila carta,: en eiiá le dize ei 
tSaoío ¿ .traíando^del ingenio qué en él 
reconocía : Qiá idea habes- rudimentái 
■ grillissxerc ¡satas miles erisiQ fe mibi Li
berei ifiiufmodi ingessami non per Aoni&s 
■ Mames-* &  Hdisoms 'ventees, vs Poetié 
ráwmS, fed per Sien, &  Itabyrium » &> 
Sitia exedfea ducere : feconsingeret docsré 
qn£ didtcd Ó* quafe per manas mifteriá 
Sradere fecriptararum : najesrstur mbss 
diquid, qaoddocia Gr¿etia non haberes,. 
Y  mas adelante ìe dize : Haic prude?!- 
ti£>ò* eloquenti# fi incederete veí jiudiü,
vsl inselli gemíafe-riptararum, vlderém té 
brevi arcem tenere nojirorum , Ò* ajan- 
densem cum lasoh sedia Sion accingere 
■ qu£jb tĝ  accingere. Y  mas abaso U di
ze : Hihil in Se mediocre ejfee contentas 
jume túsumjarnmumsotamperfección de
federò : y  le dexa va dicho en ío que ie 
aventa]ava cada voovy eri lo que taifa- 
v a : pemea Tertuliano, a tJipnario» 
Victorino, Laflaocios Arnobío,' Hila
rio  ay  haze de ellos Cenfurs» diz jen- 
do' lo que deve ler notado en ei efiiío 
de Cada vno»y haìvieaàofc a San Pau
lino» le dize : Mdgthim hdhesingciúumj 
&  infemtamfermoms fupdeciilem  ̂&  fet
ale ioqutris, (figure ifeácilitm qt¿£ ipfa, 
&  piritas mixtdprudeníid ^;Dize¿qué 
los excedía a todos? pües dize de él,qué 
tenia idgenio grande, y  aparato infi
nito de pal abfas , a quíenótros ilarrian 
verbofidad>y qüe bablava con facili-* 
dadi y  pureza, y  qué cria pureza, y

elHdad, ejiava mezciaqab,e gmdeh 9 a ,, 
eító̂  es.jque vìa va. dee i las -exceder,;
pues.era la #raüe&cia 9-eglape las dos:.
pér<^^ze:qüe:Is-falfada él ex^tcicio de
la Eícritur^ yqü& effa^qdffíGa-G per- 
forialíBsí^ie' cniettar le|.a, y que. aparta—, 

¿h^Moátes Á q ni q s Jty ^  i as Gura
q*vj a«
Id encambrado, dé Jo s  Montes 
Siotu I ta bif ìo^ySìn a qfi ent tega r í c por. 
fus-manes» y  eüfeJva rtefáS; cofas qqc eq, 
éllosàg rendid.de 1 a fiíc t ity i?a, p arque, 
fieífp coofiguierao dize:_nvi ..Padre ,baii- 
Geronymo,que nos naciera en SauPaii

gole íig nihea aquíyque;deíéava ferie.. 
Mae lito* e n 1 ¿s £  íc roturas > y lie varí ¿(
comò por ìamano a la in tei igencia dq 
ellas»pot eíios Monteá>qóe tanta par- 
te tienen, èn la Èfori tur a. Elio dize rivi 
Padre-San GetqnytiKf sPues díganos^ 
aora efie Padre^fi es elio defpedir á Sa- 
Paulino de fi tacitamente el Santo. No?
es,fino no querer, entenderÍo file Pa
dres pues concuerda loque le dizeefta. 
Cartabón lo que le.perluadio almílmo 
S-Paulino en laque eìtà.pueifaaì prin
cipio deja Biblia y en que le llama d 
Belrn., Lea bieií eifas clauíclas, y verd 
que no pueden ler- dos Paulinos, y que. 
él Prologo Calcato ». ño íe hizo, para 
vn Mancebo Román ó » porque ibera 
grandíbdrii-a deforopprcion , Uno. para 
yn hombre tan grande como San Pau
lino, de quien quilo fe r Ivi aedrò eo jaa 
Eferíturas Sari Geroriymo ,¿rii Padrej, 
bien üermaGadp .va lo vao coa lo otro; 
Verás y  conocerá tambierij que inulti^ 
plicaf San Paulinos, por parecer diíe,- 
reñtes eíías c i t i s i  e s a o. ayer peqefrá^ 
do el Alma deeílas, pues aunque e n c ^  
¿radas al parecer rías avrà vifid -aorii 
de fuma conformidad. Padre mÍOytrq-' 
Beni fedir ilia fabril y  {epa. que d¿xo de; 
propoáto para fu lagar lo que rite dizd 
de efia carta» que tiene ín poco de Árf. 
chivo : ai! i  le rcfporideré » vamoí aorii 
á 1q demás* ' ‘ £)íá



. y ' O ̂ zs,-qae Saa- Pauunó%o -túe- hi
jo-Efpir i caál <le mi Padre SariGerony 
ájo , pbrqocñÓ:icíf^tác<>mó ahíjOjíi- 
g ó  com ó i p y? ¿to a\ h e r m a n o / y  co 
sta % amigo fhyG,óon 4 a foáupl íeacíorí 

áaní aate^ds'dóaóc-órle. 
A :éfto remondó*, qué- é#e\P^r£4i'-os 
prueV3 cbh ló qñb ños díze b bdé ó-ffie 
PaiJííaOj de quien habí amas, -ellu Vb sú 
Bélen V qüe; es- i-p - ̂ oAtrariodé -i o-que 
quiere probar/ y  fe convencecon fóda 
eérteca, póíqtKr feñ i Padre ííí G'i'ró- 
h y m i ¿Üze, qñefaéeoís amigos- año Wn- 
tes de=coaocéíle , íñph-.ie > íradu da-: que
ya te hancÓñSridó V como efed o ip iii 
dó-fe, fia ir Si. Paóíiho' a Bel en por i  
qa¿ m,! Padre Sáa Gíiionyaid no [alio 
Je  aí i i, defpues;qué h izo^al \ i -a í sien to, 
retirado de“&óma,*e$; preciso que Saa 
Paulino he vlejíc i d o a P a l e trio a , y  n é 
e/ióítiCíoñ^de^r^ae aquí habU ei Sá- 
ro de conocimiento , por informe s que 
tuvo de fu per fon a , y  la razón es cíaf 
r?, porque cómo dixa el Pfail oíophoí 
Ni Mí vdiiuw  5 q-jin’pp£$&gniiim‘. antes
de ¿ños iñíÓtmés ,es Ciértoqúenp pu- 
doferíu amigó, pórqóe él amiltsd pre- 
íñponc conóetmiento, por ío menos de 
informes áe la pefiooa^y afsi con ellos 
]-? amó, antes de i legarle s v i r 5 y  di- 
ZÍando aofaSaá Geronymo que fue íó 
amigo antes de conocerles no íe puede 
entañer cite conóeimiétó de! primero, 
adquirido por informes, fino de cono
cimiento de víffá s y  realidad , porque 
f e  *: a ignorancia grande , dczir que Sa 
Gerdaym o hfirma-qiie f e iu  amigo,au 
ahfesí que le conocí eró por noticias, 
paes-eti éüecafo devíamos dezír, que 
amo a quien- 0o¿ labia fr  ¿flava en el 
Mandó , y  d tóJ no íe' paede dezir: de 
fe r ie  , que lo qóc.'diz-c es, que fue ami- 
gójaviéndole c.m óciíópor relaciones, 
antes que* defpues i e cohóeieiíe de vi f- 
f e ' 3fego :y% :;{upóae /qiie íe ;cónóc¿ 
pót averié vifto: efta!es d  alnia de-las 
palabras de ¿ífa carta de mi Padre San 
^etñnymo,:dizc quefyaÍ€ conocía de

vid:a ; afirmando que fue fu am  ̂go pri
mero j aviándole conocido por saíbr- 
•raes,ptro que y a lo es ím kt-^ mcute¿
■ 6  A  ¿ o que dize que rmt , Padré Sah 
Gcronysao n-o tíató- como PadseBf- 
Pí ritual a San Páü¡inp^Tefponáovque 
és de reparar mucho, que preciaado-íe 
e§e Padre deíán- -noticíelo dé las'Cg - 
-fas antiguas haga'cfie reparo , y  mas 
quádo quierebazer Difcipuh del Na
cí anztn o am iPadrc Ssñ- Geronymo'» 
Digmic Padrean efecpinion que lle'- 
v a , de que &e fu -Difci'pulo? cG*mo íe 
parece que trstaria.>£Í Nadanzenoa 
mi- Padre San Geionymo ? Pareccíe 
que le Ira'tatia 3 como « los.demásOíf- 
cipalos del Vade? Na-echa de Ver,que 
correa otras razones vcén efios varo
nes tan fuera dé lo comuuf Digame-,có
mo le tratava AuguftinoidequieBqüiei. 
¿ebazexle D'ifcipuío?.Las cartas que 
trac eí Padre Márquez todas fon de 
veneración * todas ion de refpe¿to:ro- 
gandole íe propone s que palíe á A  Af
ea, porque le defean, nada luéna man
dato , todo es 'ruego, y  íuplica : y  el 
Padre Marquez-no-defcubricndo tnaíi- 
dato ,  dize , que las íupHcas Jo ionven
tre varones taiesrpues ii allí eíía vene
ración de AuguíHno no quiere qup 
peí indique ai Diícipúsadó dé Paulino 
que pretende, porque quiere , qiie per^ 
ja di que aquí, Sendo Paulino V aí&íi fcan 
de primera claííe en letras , y  en San
tidad, a quien eferive San Gcronymoí 
Y  lo convence mas , £  nos pe-r-fundi
mos 9 a que aun no era ablblutaoientc 
M oage,pues como fiemos dichos no 
parece , que avia acabado de defapró- 
piarfe de tódo,quando-fe excrivioeS-a 
carta* V dado que fudfc Mong^ y i  de 
la Inñiturion de Sel era,-¿¡soque era mi 
Padre San Geronymo el Efpíendor de 
la ígl eíía , y  el Oráculo , a quien' acu
dían todós, era humilde: por D ios, y  
aunque cta Padre de fusMónges,trata- 
va a hijos tan Gigantes s como a -San 
Paulino j y  tan S antes ? mas que.cems



a Hijos > coisoa UQSipaneros:, y  mas 
como a Amigos * que como a Piíeipis- 
los fuyos. Era San Paahoo perfona 
muy eipetlable , y  canto , que admiró 
a Roma fo M onacato: avia íido Co:i¿ 
falcaclla^y fe hizo M onge, por per- 
Éialsíon^y orden de mi Padre S. Ge- 
ron ymo , y  viendole yá  en efíé éíiado 
le ¿iz e : Nobifem te Beehfia babeas ut
prius Stttauis babmt : Difdpui o era de 
San GeroaymOjy le trata mas como a 
Corapañero»y Confíe rvo, gas como a 
Diicipuio,y de efío íe vio, y  fe ve mu
cho en las Religiones antiguas , y  mo
dernas,donde ay i y  deve a ver da (tin
ción de perfoaas : a machos efcrivea 
los Superiores , fin que le conozca en 
las carras cola de Superioridad, porq 
lo pide afsí la veneración de la pcrfo- 
majpero no quita ello lá obediencia, y 
el Dilapidado, y  aquella dependencia 
de hijos a Padre. Efío no lo puede ig-

éótat cite Padre , pues lantó blaiona 
de Averiado en materias Mónaíhcas, 
dónde a cada paito fe encuentra efío;. 
pero ya que afecta el ignorarlo, dtve 
ad ve r tí r,cuee a tendemos e‘ Su de efia 
afeéUción , para inducir del rgfpefto 
con que le trata San Geronytno,que no 
fue de fu Diícipalado • pero con lo qué 
he dicho übrán , que nació de ai ella q 
llama coa indecencia,MongÍo, ó Frai
lía Gerommiana de San Paulino, que 
fuera mejor, a ver lela dexado en el tint* 
tero,pues nos obliga á acordarle ; que 
fueron primero Monges loshijós d¿ 
San Geróoymo ¿ que nactefíeü en el 
Mundo ios Padres de San Ben ito»^ 
que. elle nombre de M o ages no fe le 
devieron al Monacato de iu Padre,có
mo oí elle Padre a fu Religión eíTa in
decencia de hablar de Moogia-, y Frai
lía > aunque hiera bien que ella U  car-

c a p i t v l o  i y.
CÚ JX  e4 FrO % JD M D  B E  L l^E^tA T O . *4  SM *tt 

■ ¥ animo Mongo ton San Muguflin en tMfrkayq&s de ¡de allí , le.embio. a 
B jf aña 5« fundar Conventos el año de 403. y pone los que fundo y y quieré 
qáe ¡tan Íes mifmoŝ que el infere de San Paulinoy z-dufónio. Pone muchos 
Prelados Muguf imamsyque tifa Ltberatoy dt^qutefle fue te figo  ccUlair 
del Concilio Toledano llhen que pone muchos Prelados dé San coéüguftin$ 
y poniendo de otras É^jlígíoñes^dí^ique nú fea cuerda de los de Sáñ Oérp* 

i nymoCon eft o mepregunta q̂u  ̂donde e f a efe MonacataZpize-ique kuelvó 
a inculcar la voz  Aügaftiniaaus^ que f  efe s tutores huviétan pitefló 
la ̂ o^GcronimíaniiSjlííi diera a todóspor huchas, Diz* que afirmo $ qué 
hafla ti %jy Don Sancho no entraron enEfpañá "Benedictinos, y  que ejlo c5 
no aver hido las Cbr orneas antiguas y  qát por tflo reprehendo a Múrales  ̂f  
ya Vivar y  que ém eflosfundamentos faíjos tejó mi Biflor i a lo&agotodo

Otrommiano.f\jfvondefele¡probándole ¡a rara ignotanexaronfyc if* 
crivey la pocaltgalidad^con qué cita lo qtvchdxziM*

■ . ; '; ' \ r> t.:
* T 7 N  confirmadon de la pretenílo liim.i.qtie el Monacato 4 o San PauKn

K  que tieneidize en laj?ag*3 5. C0- en África;dcbaxo de la  Regla ? y  ob <*
N  di en- e-¿
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«lie-acia de San Auguínn , íue cerca del 
año de 400. deípues de aver eírado va 
poco de tiempo en Italia reíU‘auo,eer- 
ca de U Ciudad de N o la3y  pone luego 
Vn párentefis?b¿en digno de notarfeffi 
fe atiende a lo  qae dize San Ambrollo) 
Y  dize luegGjque en África eíiuvo Ssn 
Paalinojhafia ei año de 403. y  dize ? q 
en eíle le embió ei Sanfio Doctor San 
Aüguftin a plantar en Eípaña íu nueva 
Religión ? y  fundar Conventos ? como 
Ionizo 5 y  de eüo trae a Liberato por 
íefiigo.y pone fu zútoñázúiAnno 403* 
Sachis ?adinus,quipfifm i Nolanus E  - 
pfccpus^Monacbus Bsremita, &  Difci- 
pulus Sancíl Aagafini ,  ab todem Bea
to Paire rmttimr ex Africa ad H if- 
psniam , v i in ea introducá: fmm Mo- 
nachaium, Barcimths ■> Gerundio , Tar
ta: or¡¿ : Y  pone vn numero grandiísi- 
a o  de Ciudades ? y  cierra ia ciaufula, 
díziendo: Ita ra qmdam 'vctuJEfsimo có
dice legi\ Y  dize defpues, que acreditan 
efia verdad de Liberato, las cartas de 
Aüíonio, a Paulino , en qbe le nombra 
todas aquellas Ciudades:a que respon
de Paulino? boi viendo por ellas, de las 
guales íe reconoce ,  que el aver e fiado 
en ellas Paulino 5 era por aver edifica
do en cada vna los Monafierios que 
nombra Liberato.

2 Y o  no se de donde faca efte Pa
dre cita certera del Monacato deSan 
Paulino en Africa? para darlo por tan 
£ n n e , como nos lo propone. Vemos 
que anda el Padre Maefiro Marques 
contrecientas interpretaciones, para 
no majs.de inferirlo, y  fe contenta con 
efib, y  para ello difputa ? £  los ruegos 
de San Aagufiin,íbn mandatos, y  fi;ei 
efeoger el oficio de Hortelano San 
Paulino 5 -quando fe ofreció a la efeia- 
vítud por ei hijo de la viuda, nació de 
acor dar fe de la labor deí huerto de 
San Valerio ,  infiriéndolo todo por 
Conge tur asdin hallar en que hazer pie» 
\  quiere aora efiePadre , Tentarlo por 
«§!*?> Y  Soiao fino tuviera alguaa ¿ i-

G A P  IT .  IV.
ficuitad5 N o es pequeña la iacisracioh, 
y ii quiere affegurar todo ello , con la 
que üíze Liberato , íeoaque ío animo 
es citarle, Que alChronicon que fe ha- 
lió el Hartolana- asbajo de -aquel oli
vo. N o repara en que íe efiá riendo el 
Mundo de fu porfía? que pretenda def- 
h szer verdades tan foÍidas,eon ficcio
nes tan defeubiertasí Harto mejor fue
ra que reparara en el parenteíis ( f i f i  
atiende ah que dize San Amar ojio) por
que a nadie puede parecer bien* Pues 
dígame Padre, a quien fe ha de aten
der, y  fe ha de eítarf A  lo que dize L i
berato? Pues no advierte? que íobre íer 
de mala fonancia, efiá San Paulino di- 
2Íendo, que aunque no le ordenó Ssn 
Ambrollo deíeó mucho que fucííe te
nido por del numero de fus Sacerdotes, 
y  que íe ccnocieíTen Presbytero por 
de e^e numero ? Pues que duda puede 
aver, en que eftuvo en el defierto de 
N o !a ,fi lo dize coq claridad San Am
brollo, que fue quien tanto le trató? Ha 
lo  Hifioríal fe puede impugnar lo que 
dicen los Santos, pero hablando de 
v ifiary  de trato, no fe admite impug
nación: aquí ay trato,y vifia? poes co
mo íe atreve a dezir ( £  fe atiende a ío 
ouedlze San Ambrollo } Para efíe Pa- 
dre parece que peían ítias Líber ato ? y  
Hauberto, que treinta San Ambrollas, 
y  efto no fuena-bien. Dize, que yo im
pugno a ios D olores ? fin tener m3s 
fundamento para dezlrío , que ver que 
averiguo, fí es ciaufula añadida;, vna 
que fe hall a ea Severo Sulpfeio , opo=- 
niendo yo contra cífaciaufula otra de 
mi Padre San G eronym o, que afirma 
lo contrario de i o que aquella dize, de 
lo qual infiero, que efiá añadida cu las 
Obras de Sulpicio, y  aquí con falo íu 
Liberato fe arroja a dezir efie Padre, f  

Js  atiende & lo que dize San Ambrofio*, 
y  quiere que fea ÜcÍto,y que no lea co- 
tradecir a los Santos,oponiendofe c¡ a-, 
raméate a ellos con va  Autor chime# aq 
Padre mío, atienda a ia dife renda qüd
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a y  de'vno a céro ,y  adviertas que effas 
piedras que tira al ageno, dèa en fu te- 
X2do , y  quepecar per todos > y que en 
quanto dize, pruevà fci concluirán có
rra ía iuya,y me añade demas ios C e -  
ventos que cónneffa por de San A ugni
ti n, eoo el Liberato pretenCospues que? 
dando San Paulino >;Coint) queda por 
de San Geroaym o ,  hàa^ìeier ihyos 
effos Conventos.. l - ,•

4 lis de buen reparoj que diga effe 
Liberato ,  que efto que ha; dicho. A u- 
guftmiano 3 Io hallo ai si ..en vn antí- 
quìfsimo quaderno, y  que .afsfio leya  
en èi- Aquí pregunto;, qaìen tue el que 
la  leyó éii die quaderpod^tbsxato, ò éi 
que ìs-hizo? Pero demos =que effe Libe
rato fingido Io leyò eneffe antìqmfsi4 
eqo quaderno* que no le labe de. è l,  ni 
cuyo fu effe s ni èl dize mas:, de. ique fue 
v a  quaderno que hallo,aiqmea.; le refie-: 
re en loque depone- Inegccóii hazer-; 
le tan antiguos no affègiua.effeMona- 
cato Augoftiniatiò , pues.no, afirmà 
qae Io ìuej fino que io hallo eferìto en 
effe quaderno ■» y  affi lo. dize» valga Io 
que valiere,y eff a esdexacìelo die du
das y  nò defeguridad, porqué fi en effe 
riempo corriera, que Siri Paulino fuè 
Auguftimano, dixera io que corría en
tonces, y  lo confirmara con effe qua«* 
derno, declarando cuyo ¿rá » d por ìo 
menos donde iè hallo? y  ,aùi es cierto? 
que por cola nueva dei cubierta en effe 
quaderno, lo pone, porque ano fèr af
fi * dixera corrientemente lo que cor
ría, y  como cofa que no corda ? pufo 
por novedad lo que no hallo en effe 
quaderno , que no f abien do le de èì, (c 
queda todo èri el ay re:y aísi dios admi
nículos que pufieron en la cfaofiilade 
■ Liberatolo dàn tuerca a ía probanza, 
porque nò es cierta la Efcritura, antes" 
_pnievan contra ella.E l que maliciofa«* 
ni; a te introduce vna voz; nunca fe ha- 
ze Autor de io que díze, folo dize, que 
lo ha oído,, y  que a(sí corre ,  y  es él el 
-originai« Efle Liberato, dize que lo h i

IV:
lio  eferito en vn quadernó aritíguo. é f  
lo dize s y  el quaderno no parece» r>Í- 
puede: luego es Liberato él original de 
eff a ficción? Sido que dize foet a legoro
en aquellos tiempos ta’£i antigÜos,no- 
èra riieneffér effe qüáderhó i dize pori 
èf effa novedad , y  nò díz-e cuyo e s , rii 
donde le hallo :Iuego\ recargó ai qua
derno la noYèdid que.introdócia, y  de 
si fe prue va» que no aviamas original 
que Liberato^ que es el que tirava a inq 
troducirla. \ ■
. 4  (3tré ímpoí'sibiíídad tiene effa

claululasdentrò dei fentir de èffe Libe
rato , porque fi Sin Paulino pafsò , ho
mo dize, áeide Á fn ca a funda r en Éfi- 
paña, la nueva Religión de Rari Auguf- 
tin,es cierto, que antes dé pallar a ven
ie con el Santo »rió fue San PadlÍDo de 
íu R eiig io aA il os Co nVen tds que avia 
fundado»San Paulino »fies que- pafsó 
a Africa, iba yà  -S áce r do te, por que 1 as 
cartas de S am Aúguilíndòri - deipues del 
M onacato, y  deí Sacerdocio > y  ya 
avia fundado Con ven tos i luego no pu
dieron feriAbgufìinianos? Por btráVpai 
te reparé effe Padre , que háffa .el año 
de 4p 3* no comen co, íeguñ Liberato a 
conoceríe en ; Efpa ñ ad a Orden de; S ah 
Auguffin?defde effe año dize que fe ha
llan en Haobeíio muchas noticias» y  
todo quiere qüe fea por U$ fundacio
nes de San Paulino, heéhás de Orden 
de Saa Augufiinteffo ño puede fer,por
que, ò fe ha de dezir s que en effa ica à 
Africa tan-inciertas pues na confia de 
-texto alguno, fino que fe preteridé, por 
adivinacionícla ¿ dexó el Monacato 
que ìlcvava.i-yèffo. es delirio3 ò que no 
páTso Menge , ni Sacerdote , y  eff 6 es 
ridiculo» porqúe dado calo; que páffaffe 
.a Africa, antes del refeate del hijo de 
laMieda »fegon las cartas de San Au- 
guffin, fe ha de defeh defequé iba Sacer
dote, y  Monge: luego fe de Ve confef* 
far ,’ que fu Monacato fue de San Ge- 
¿onymo, por cliyo coníejo, y  patecer 
fe hizo Mongó j obfervando la Regía 

N  2 que
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^uclc cmfeio : y aisi para probar e&é 
Vadre que ios Conventos que tundo 
fueron AugUi&ínianos >le falta probar, 

San Paui-iho.pais® aí Aií-ica, y que 
no iba Mougc,quaado pafso,y que pro 
íefso alU el Lniiimto Aaguftmiano , y
- que avisa dolé pr etc liado, bo! vio a £f- 
paáa de orden de Saa Augufiín > afon
dar Conventos: cada de eiio e-fta pro- 
badohafta aor:a ,miredi lefakabien q 
probar, y dcípues de todo efto le taita 
el deshazer las cartas de mi.Padre San 
Gsronymo, que no loa fací! es de dcl- 
bazer, lia o de teda impoísibilidad , y  
mas con las cartas de Aufoaio 6 porque 
quehaze a? cafo, para que kan AuguC- 
tiaianos les Conventos erque nombre 
Aufonio las Ciudades^ Que San Pan» 
lino fundo Con ventajen ellas , es fir
me* por que no fe dev¿<crcer,qae cftdvo 
ociofo : no pueden aííegurar otra cofa 
las cartas de ríle Poeta, y  querer con 
illas aífegurar la fabula do Liberato, 
de que efias fundaciones fueron Auguf- 
tí ni anos, es tocar Adufes, para que no 
eyga el Gufano de leda los truenos; 
aqufio varaja , para que parezca, que 
baíia los. Gen tiles apoyan a Liberato, 
fi en do pan de poya de muchas malas, 
que nunca fale de ouencomer-Coo cfto 
avrán vifiolos le clores, que lo que ave
rnos dicho del Monacato Gcroaymia- 
;lso , viene fin violencia por fus paffo$ 
contados ,.án arraítrarlo de ios cabe
llos: pues míren como creeremos, que 
dex'o S^n Paulino la Infiitucion de Be
fen,quan do dÍ2en,qtie pafsó al Africa, 
para fundar defpues la de San Auguí- 
tin?íblo porque nos lo diesel Libe fas
to de cite Padre?

5 En la-pag. } 6. pone luego algu-
- nos Prelados AuguíHaíanosdc algunas 
iglefias con autoridad de fu Liberato, 
tdligodeíodo,y para todo,y en el año 
de ^Sg.dize , que pone c&e Autor va 
Concilio Toledano , no d:ze quai fue,

'£no que fe celebró entonces , y  por fi 
alguno lo quiere yeijfepaque es ci ter-

CetOíque en eíTe año lo lidiar á en ía fu
ma-de-i osConcil ios. Pone pele s Libe
rato ea eííe Concilio 7-4-. ObiJpo-s, 3 6 , 
Abades Brtiedi ¿litros, 3 2- Auguíhoia-- 
nm, 24. Car me i iras, ró-B sílbanos , y  
m-deSen Antonio, y  dizeeíbe Padre, 
por ciertoctcrupulo,que ic cícarvay-a,; 
que Líber 2 tolde teftig'G devi li a > p are— 
ciendoie*que=có efio ie libraría del ef_ 
crupülo;porque,a yo lo vi,no parece q  
ay replicaini teípuéffa,y con cifre C 6- 
ciHo,y tríiigó viendo que nole acuer
da de los Mongcs deSán Gei-cmy m©5 
fin acordarle aora > de fi es, ó no a:gur 
mentó negativo, aie dizemPues Padre- 
Hermen^gildójen donde efta elMona-- 
cato deSan Ge ron y mo,que dilató San* 
Panano ea Efpaña,para hazer al Son
eto Doctor Patriarca de Religión), que. 
quiere dar a conoce r por -el Orbe , n o 
iundindo en otra cofa,que en vna car
ta de San Geronyruo, tan íinieftramea 
te explicad a, y  con cuya íu pe fie ion e£- 
crivs lo que quiere? Y no contento coa 
e&o cifre Padre,profigue centra mi di- 
ziefndoiholgár&me que leyeran los cu- 
ríelos ios cap.S-9-y iovy viexale echa 
do por el fue lo a los Márquez , Mora- 
ksjYepesjlosS-V iáores > V ivares, y
Maxsmos,y cargando a efte,de que no 
puede fer verdad lo que dize. Y pudfra 
ella Letanía , rompe en- admiraciones 
costra mbdízíendo; Válgate Dios por 
SaiaíoiQue verdadero es e! Proverbio* 
de que no a y hombre cnerdo acavallo. 
Halla aquí efte Padre.

6  N o pudo con palabras mas ar
dientes defeubrir fu doicrdel Mona
cato Gefonymiano en Eípaña:dió fue
go  2 la mina ,y  rebentó el pecho por 
Ía lengua , creyendo llevarle de calles 
todo elMoíiaCáto de mi Padre San Ge- 
ronymo,pcro ay pofadamas acá. Va
mos al cafo i pregúntame, que donde 
cifra en Eípaña el MoaaCato de mi IVfc-
dre,plantado por San Paulino pues no 
fé acuerda de éi Liberat&iContaudo los 

-demás Pr-cládos de Ls-deroás Religio
nes
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nes,aquc fe reí pondo-.que el Monacato 
ce Besen, plantado por Paaíiaóeñ Eí-' 

aáajCíH en eíios Con vetos, y  en ¿ííói 
reíados que celenta , porque aviéñdo 

viíto -que el Monacato de Saó Paúl i no 
no pudó fer AagúítÍhíáno,£aa de Be
fen, es preciüo que por lo menos effo$ 
Prelados que pone por Augulimtanos 
& d íea  de San Gerónynio » pues nó fes 
dan por otro que por Saá Paulino a 
los de San Auguítm la entrada. Puerá 
de eflods todas las demás Religiones, 
que ai póne5nó ¿y  id as; p riiev a ,que de- 
zirlo H-aüBértósy LíBerafóiy efictrós 
Autores, que eftáhyeií U ópiaiod m li
ma. Eñellos Prelados pues-, y  en effos 
Conventos eíláel Monacato,por quie 
me pregunta- Quiérelo mas clatofSan 
Ildefbofo pone la entrada de Donato' 
en Efpañadía fenalarle el quando,ni íi 
era de la Orden de San Auguüin:pero- 
dándoles que lo foeffe Donato , fegud 
M  2simó,que es Autor de íu devoción^ 
que coa él he de hazerleS Iágüerra,pó 
ne Uentrádá el año de 575. y  San Ib  
deroáfó íolo dise , que fundo ei Con
vento Servitaao en Sativa, y  defíe ef- 
ia entrada halla eí Concilio 5 fold ay 
i4-años,y fon pocos para tantos Aba
des Áuguítmlánósffdera deque San II- 
dsfonío eícrivisndo deípues de effe 
Concilio, fofo dize,qüé fuhdó el Con
vento Servitano , y  nó es argumentó 
negativo : Vea ai échadóá rodar con 
fn Máximo effe Monacato pretenfo, 
pues de eífa Orden.fegiin San U defon- 
ÍOi fe Baila va vn Convento íolo. De 
la ReligiónBenedióliñá ,iía  ay Autor 
firme,ní íe dará para íu entrada en £ i -  
paña?haítáel Rey Don Sancho el M a
yo r por los años de 103 o. ptíes vea ai 
que dios Abades no pusden fer de quie 
dize. De effotras Religiones en elle 
tiempo corre lo mi fmo, porque ios A ti 
tórss,en que fe fonda, para introducir
las entonces * fon eíios Chrónicones, q 
repelemos , porque no bazen fe , para 
ella antigüedad 3 pues no montag mas»

• " C A H t U v *  1 4 p '
qae-íi ¡.o aixeran Rodrigó Ca-ro -, "i a- " 
mayo de V'argsSiy LoreiizoRamìreZi'1 
y  nòviisime Zs-patá.y Argaiz, que di-̂  
z¿ en ío Población Ecfefiaírica, que. 
Haúberto cumplió' corte fan amen te c5 
eííás R  e ligiones, intiòdbciendòlas en 
El pañi , porque le defcuydb en eiió 
MarcoMsximoide fuerte,qQe po*r cof- 
tefania las introdujo ; y  por cumplir 
con el!¿s , y  tapar el deícuido de Má
ximo: cita es fu-cóaFefsion , y no' ñ juila 
mal ei emplafi:ro,pár3 tapar là herida i 
ya que no Fá puede lanari Luego fino 
fenèmos otro Monacato Erme éh Ef- 
paña por e ilo s t  i e mposffi noel de Saii 
Paulino,y cite es» como hemos proba
do-de !á íníntucron de mi Padri; Sari 
Gerónymosèìfos Prdádos"(íi es cíértó 
que afsidieron á effe Concilio ) a effe 
Monacato Geronymíaño pertenecen?
; 7  E&o ha fido refpóadérfe por 
los paffos milord s de ìa pregunta : V a- 
ínos*aora a la verdad ,ó  faííedad, que 
tiene ìà dauíula de lísberato.Dizé que 
todos elfos Abades afsiftieron à effe 
Goncilidipero nò fe halla en èl tal co- 
í a,porque ibio firtriaron 74 . Obíípos» 
y n ò f e halla firma alguna de-fegiììaf: 
pues de donde iacò Liberato tantos 
Prelados regulares -affi fi: en te s a effe 
Concibo 5 fino firmaron en ei? Dirá q 
fio firmavan entonces los Regulares 
ios ConciHos.hafrá mas adelante , que 
por ciré efer□  püió- hízieron teífigo Je  
vi ita ¿Liberato^ A èfìo ré fp o nido,que 
és ver Caduque fe bailan algunos Con- 
¿iliosi donde no firmaron los tégula- 
fe s : pero fi fe ni ir a bien, y  coti atei) ció 
íe verá ¿que fuerón 1 i'a rnados pafacon- 
folíá effós q no firmaron comó S-Ber
nardo,^ San Buenavétura, pero en vri 
CócílÍo,dodé fuero mas i os R  é |úl ar es 
Prelados,q los Ù bifpos, cònio tónfiá 
deí numeró,q aqui pone,y q \eí óbligá 
ro á afsffHr, parece q avían de firmar, 
ò por lo menos fé avia de házer mén- 
cio'n de íii áfsifletveiá én las Ad-as dé èf
fe Concilio: nada dé effo ay ai,n i meq 
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jvtifiyift .¿le. tales Prelados , pues <2c don - 
dehaniaiidor Luego aunque hagan tef 
tigo de vifta a Liberato >no queda íe- 
gsr-o io que dize.pues tiene contra-fi Va 
Concilio, que deshaze lo que él depo
ne, y  vale contra v a  yo  io vi. Pero pa
ra que no le parezca mucho ìo que aquí 
digo Para no darle credito , quiero que 
yea la faiíedad de !a claalüía por Ja 
parte qne pone Benedi¿b’na,que de vie
ra averío mirado e fe  Padre antes, de 
prefeotar a Liberato por tedigGj.pües 
no es muy a iu favor. Pone ía entrada 
de los Diícipulos de San Benito en Ef- 
pañ* el Chroaicoc de Haubsrto el ano 
d e 537. y  Liberato 3.9 r mas adelante, 

? que es en el de 5 76’-, pone yá fondados 
en Eípaña 768. M osaferiesde M ca- 
ges B e o e d i cHn os, y  6 yz, de Monjas de 
la  miímaOrden ; que hazen 1420. fia 
mas de ó4o.H¿:naitas,ó Heremncrios, 
pciteoe cíe ates a e fe  miíina Orden: 
de leerte ,  que en e fe  año, íegun e fe  
tsutor , tensan “ éS- Monaferfos de 
Monges, y  àcide eñe año, en que tan
to tenían, balta eí de <$8p. en que íe ce
lebrò el Concilio, váit 15. años, y  fien 
do tantos los Conventos de Mopges 
ILfedicnnos, dise que so  fe bailaron 
allí, €00 36. Abades de e fe  Orden: 
pues díganos , que íe hizieton , y  por- 
qac faltaron ios demás , pues no falta
ron los ObÍfpos, cae fot ron 74Í Padre 
-mio, para presentar vn teftigo íe ie há 
de examinar primero las cireünítan- 
cías, porque no defaprovécbe con íij 
dep oficio n Si eo puntos diveifos, y  en 
partesdi feo  tas, depone diferente, co
ir  arlándole a fi íBÍimo, s a  tendrá lu
gar loque dcpuiojporque prcíome ma
lo el derecho enlodas oca fiones, in co- 

gsmremdi^ èì qs? io tue vna vez 
en eñe gene ro,y aquí lo  es Liberato en 
machas : luego la depoficion no puede 
perjudicar { quando le diéramos, que 
era Amor cierto ) a l Monacato Ge- 
rony miaño de Eipaña, fondado por 
,$3nPa«Hno,pues tiene tan graves foq-

¿amentos? Examine bien eílos. Mona* 
estos que introduce , qae ib le ¡impía 
loi ojos encourra r i  aben G eroaym a 
donde preiuiViidhallar a San -Bcideo: y 
fi íe negare con terquedad a mijar i© 
Vean lo ios que leen,y es particular el
los cü-aoíos,3quiencombida, a que 
mis C a p illo s . Veao-Íos pido otra vez, 
y  haharán ai el Monacato , por quis- 
me pregufíta eftc Padre, y  el que diacÿ 
que pretendo dar a conocer e-Kp¡aya- 
do por ei Orbe : ai Verán, y  en lo que. 
be dicho , que no ínter prc té í i n i e ft r a -  
mente la carta dç mí Padre San Gero- 
nym o, fino qué es ñudo foe-rte para é L  
y  que íe  aboga,porque no lo  puede tra
gar: Verán que n,o digo, lo que quieto* 
fino la verdad como eren fi, y  a que no 
tiene que reíponder, fino con :Chrctn? 
cônes tabulas: Verán con quanta razón 
impugno cüos Chtoaicones» y  Auto-, 
res, a quien dize que echo a rodar, ya» 
îiendoiê de eftas vozes para irritar el 
Mando contra mi , dcfcuhnendo en, 
eUasd finí cifro animo con que las dâ> 
fie ado laque yo hago folamente mera, 
impugnación. Veran, que fin 1er S aído- 
e fe  Padre, eítendió en fí para los-de a 
píe, i a íraíe,de que no ay hombre caer* 
do acaVoílo, pues eíerive, pareciendo-, 
le que eó hablar ic r cipo a de, iolo por
que llena: y verán finalmente , v^rdá- 
deró Patriarca a San Cerón y mo mi 
Padre, a pelar de e fie ECeriter-,. y  que 
ninguno con mas,razón, y  jofecia pue-: 
de, ni de ve llamarle Patriarca , y que 
quasdo no huvicra otro fond amerito 
para ello, fino e fe  carta íoia,fobrava? 
pues es d ía  Regla de M ocges, que dio 
a San Paulino, con que fondo íu Inlti- 
tuto Beddembico en Efpaña. Efío ve
rán los cor fofos, y  que reíponde con 
amargura, derramando del pecho to
do el h'bor que tenia en èl reba’ fodo* 
Mire aoja, como le ha faiído el C ent 
g íLío - v  û  fe puede arregofer a combi- 
dar lectores curíofos.

8 Lueg inmediatamente en. l a
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|>3g.jy.colmu.x. dize,que bueívootra 
"$£Z a repetir, y  dezt-r;, que el adjetivo 
iéugujliniasm  ̂y BczsdíBmu's? n o íe v la
ya entonces en la gramática , y  dize, 
que efio esporque no: hallo yo  en to
dos ellos Autores^ DextroáMaximo, y  
los demás ,e lad jetw o  tlizronynnmusi 
■ porque ú. lo  hallara 3 es cierto que to
dos quedaran por buenos, Dize ,  que 
iraygo luego el Privilegio del R ey Di 
Saníhoe:iM ayor, que coa los Mooges 
-d&San Pedro de GluaÍ, reformo algu
nos Monafierios de fu Orden, en Caf- 
tilla , N avarra j y- A ragón, y  que digo» 
que entonces Vinieron los Benitos a 
hípaña,con que concluyo, que en tiem 
po de los Godos no hovo Gansearas, 
Aagofí ¡manos, £  afilíanos, ni Benitos, 
fino que todos fus Santos fueron Fray- 
les Geroaymos,y la iaítima que me tie
ne, diz© que es, que no he leído los Pti- 
'Viiegids,iiquiera¡íde las mas corrientes 
Ghronícas, y  eonefla dlze: ai si no me 
efpanto, que trate mal a M orales, y  
que díga costra el Macftro V iv a r , que 
So poede probar que antes de la perdi
da de Efpaña htrvo en ella Monges Be- 
sedicHnos , fino es eos elfos Autores 
nuevos, y  qae los MonaSertos de Sau 
M illas de l*GGguH3,Gardeña,eiL Aga
llen fe, y  ía Stsía de Toledo, no fueron 
del Orden de Sao Benito, y  San Au- 
gufiin, fino, del de Saa Geronymo,que 
traxo San Paulino a Efpaña .5  obre£f- 
te fijo da me ato efe ri ve el Origen de fa 
Religión , vean que tal faldrá la tela 
con feme jante tram a,y vrdfdora. R a f
ia  aquiette Padre, coa la modeíHaque 
fbtl-e. -

9  Por mas qoe quiera í a oro ádHá 
detenerfe 3 dentro de fias términos, la 
dcíeompone de inerte lo qae dize eíf s 
Padre , que hsze dexe de parecería c r 
í o  que icfporrde, porque fe Ve irritada 
Con i a  de cene ias^agena s de toda razan.- 
£Hz£ ©fie Padre, quefi efics Autores 
huvieraa ptreftar el adjetivo Híerony-  
r/iiatna-, quedaran todos por buenos, de
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tanta paisjon me juzga. Bien puede rer 
que yo iateoga, llevad© délo que de- 
v s  a la  Religión en que nací, pero no 
me vence tan cíegsriisnte, que rompa 
en delirios, paesdoy a cada cola lo q 
es Cuyo: elie Padre , quiere tomarle i  o 
que es ageno, y  no teniendo para ello 
masdhnd amen tonque, el hall arfe en el
los Chramíones dios adjetivos, quie
re apropiar le todo el Monacato de Efi- 
paña^y juzga que les allegara e l crédi
to a efi os. Aurores, diziendo que ios co
as do yo, porque entre, elfos adjetivos 
no pulieron el de San Geronymov pe
ro que fi le imvieran puerto,nün ca fue» 
roa malos fus efe ritos. Padre mto,íi e£* 
ta reipudiaqae da es de írrifion, íepa 
queeífá effa irrifion contra lo que dí- 
Ze, pues ao-fe deícubre otra caufa, para 
defender! os,que elfos adjetivos.que: los 
acompañan, porque fi Ce quitan de ellos, 
y fe remueven deíus efcritos>como vo- 
2#s inírulas que iompues no fe VíaVanj 
como dexo probado en los tiempos 
que quiere qae efcnvfefien effb$ Auto
res, le queda ib Benédídfin© en carnes^ 
deínodando’os a ellos del ve.flido, dé 
días vozes, y íoló por ellas, es cierto, 
que baze oy la detenía de elfos iíbrosi 
mire pues contra quiééftaía preídmp 
cicn,y efia irriñon: y  Cepas como fe i ó 
he dicho otra v e z , que eftoy tan lejos 
de apadrinar elfos Autores > que fi tu
vieran el adjetivo *Hieronymiano>los 
impugnara mas ■> porque fien do añadi- 
do,coiBo áe verdad l o fuera,peligrará 
i a verdad del Monacato de mí Padre 
entre, e f e  Cabalas , pues.pafiará codo 
par fíecÍoü»porquer/wxf crejoit ffiefidacM 
’vsritar.hoque yo  pondera es ,que di- „ 
ziendo Hauberxo e;a d  año dé 3 ?-8 .que 
San Anafiafio confirma la Regla B a - 
filian a,y que Sari Benito la guardo aa- 
tes.de hazer la CuyaÍq quito dcl traf-j 
fado quele dio Zapata 5 porque difinia " 
íos pleytos que tenia fa Rciigion con 
la de San Bafilio. Cobre la aprobaciení 
de laRcgiavy fobre laque gnardb S a a ;

Be»



' Bcaito fu Padre, aiites de haze
V,
r La iu-

yà:1 cito qu fere qù cica fa li 0 s aunqu e lo 
diz e H  aube rio , y  qme r e que ie a ve r- 
daddò que elm hiìió 'Haaberrodize co 
cifds adjetivos : de inerte q aLli le bor
ro porValfio lo que díxoffin advertir¿q 
ü o írán doièslecondena de mcntiroio,
y  efto id hizo , porqué nada ds 1 o qtfè 
-al lì dtzé le e il ava bien,y aora Le de Sen 
de,porque habla a íu favor* Parecéme 
tjue cs è dò ìò ^aélélfacedìd a cierto 
Ambage v però àcxémos el qüe porque 
fes la materia hviy leria-Habbva Hau- 
b'erto con tra la preieòfioQ Be ned ¡¿fi
nì:. difiaia losptèytòs contrae! la ,-y 
tomo la manó site Pa ire jdixo que era 
mentirá èifa difHtCìon ,y que era faifa 
todà la ci àùfalafy b'orrò¡V,chziendos q 
lásTaíofásna la^sàV aia leerle -, pero 
Coni o VÌò , que éa táfic asp artes li ama
v i  È nedieihìós à Los Moógesdé la aà
figíjedad, áptiéaadoVsea tantas clau- 
íu I35 el adjetivó Benedibfiuó?, nos di- 
2e i digaíe todo qüe tiene bóéoa ál má 
Haube í io: de ai Les 'nace ei crédito con 
elle Padre á elfo sA  uto reside ai ie ori
ginan ! as defeñia'Sjyde ai los Comen
to sq íes h ite  5 para defender efias fá
bulas, porque ias dszen coó buena aU 
É 2  ( mejor lea Lá mía ) silos Actores á 
favor de lo que pretende eite Padre-. 
CébéftÓ aVrá Vído , que aunque silos 
Autores tuvierad el adjetivo Hiero- 
Si y  mi ano, nunca quedar án por buenos 
en m ieft ¡ni ación ,  y  que pata ferio en 
2á íuya> 20 tienen mas que ellos adje
tivos- Y  pues tiene parte en la fabrica 
He eiTois Áutóres'j y-fabe él ¿ríe de fu 
codipóiicíón^no'téndrapordeeiaíia^q 
yo  le diga^que La tazón"de no poner el 
fedjetívó Hiéfóbymiano en ejfosChro 
BÍG0ñéS,Sí¿ porque corrió con' verdad 
en elfos tiempos'eHnñituto de S . Ge- 
rónymó , y  no era-él la mercaduría a- 
propófitd para eííe moürador. - 
1 10  A  í ó dedos Privilegios del R ey 
Don Sancho5áíg'o, que jamás he dicho 
■ yojque eoii Pos, Manges de Ciunfrefor

mó el R ey  algunos Monaítenos Be
ne di ¿Es nos. Lo que he dicho es  ̂que co 
eííos Mo Dge s í  r dipi a n tode eile Con
vento de d ó n i el IníVítato de San ¿Be- 
'aitoa ELpaáa>y que tue entonce s,qqá- 
do entraron en elU iy no ante s : airi lo 
dizen 1 osP rí v í legi.o s >y a i si. 1 o dixe yo» 
y  lo bu el v o a d ezi f  ,p ues halla aora no 
ay cola en contrario:Su prctenlion es, 
que basile Reío mi 3 ,pe ro no íe prue va, 
ínas de con i a 'adivinación voi o ntaxia 
dei Padre Maeftro Vivài /fin dar Au
tor que tal díga , fino loia fu coni polir
ci on, y  con elfo no í¿ deshaz en Tc-iPri - 
viiegiosdel Rey Don Sancho. V a i o  
que dize,qu¿ hago Santos derni G-rdii 
-a todos ios de a quei i os tiempos, reípó 
do,qac tío he dicho tai , aunque es pre
ci lío que lo íeao>fi ellos Santos fueron 
Mongesjpor no averíe deieohierto, ni 
hallar le en aquellos tiempos otro Mo
nacato de feguridad,y certeza. Pero a- 
ñado aoraique es de bue güito, que ha
ga afeo elle Padre,de que yod iga efto, 
quando é l,y  otros Hift-ariadores tuyos 
ìtizen M oages,y Saatos de tu Orden a 
muchcsdclo porque parece, que mira- 
roo a algún Góh Ventò Benedictino , y  
fe les pego por la Vtfta , 0 porque pal- 
íaron por él,y a otros les echan LaCó- 
gnl I a ton vn a p ce fu tnpeion le vìi si ¡na » 
y:quieren que Corra por firme , y  p̂ or 
ftiyo todo eiíe Monacato 3 fiendo todo 
oLvcta leviísiñiá- prefumpeicn: y  fi ene 
do tan iolÍdo,y tan fieme el fundamen- 
tóqtìe pongó,quiere dcívanecerlo , co 
foìó dezirlo cite Padreíel quai vifiíen- 
dole de compafs 10a,d¡Ze qne me la tie
ne grande , de que yo no aya leído io í 
Privilegios de las mas cocrié tes Chi 0- 
íiicas. A que lerefpondóa que de lo qué 
devia tenerme Ufíima-, es , de que hé 
perdido tieiiipó é’ñ leerlos, y  devia té-f 
nerfela efié Padre tnáyer a fi mifmc> 
de que ios he leídos porque he vifto en 
clioSsQue tíeheiila mi Ima certeza -i que 
la afsiítenciade los Abadcssy Regula
res Preíadosal ¡Concilio.^qa^cita L i-
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borato ed feì a fio 5 Sp.doade no le base 
.memoria àìgana ca ci , de todos efios 
Prelados,!*!-*firman, imo Ísio los O - 
ì>!fbos-Sepà Padre m io ja s  no porgue 
-anden impremías a iguaas cofas ion de 
Verdad íegura : machas vezes no paila 
de aparente a porgue en elfos tiempos 
W podido mucho la maña 5 y  mas con 
i-a facilidad dé las Eicritcrcs , que íin 
mas averigaar ; ios ísfirumentos han 
ániprefío lo que les haadadolos inte" 
refiados : he vifoo de elfos loque no 
quiíiera aver vifto. A  mí me preguntó 
cierta cofa vn hícritor, que trata va de 
imprimirlas grandezas,y fingularida- 
sfosde vn Pueblo infigae,y le ic ípon
di lo que labiavcerca de lo queme pre- 
go»tó5.fia entender que tíat ava.de im
primir , y  reípondhe fegun avia oydd 
ier tradición, y  fin mas informe ío pu
fo en fu Híitoria ,  y  vico do! a delpu es 
¿mprcíía me informé »y hadé no ler al
lí. Otro me eferivió le embiafie veas 
Inícripciones Sepulchrai.es, que avia 
en detta Ci«dad,€elo a vno, puraque 
las e o piade délas piedras a-y^e cmoié 
e l traslado, creyendo que- íba de todó 
a|u lì e ,y víen dode ipue s ia 1 mprefsiooi 
cotejé con ios originales las in i Erup
ciones,y las hallé muy otras,Ò porque 
las errò eí qué las trasladó,« porque ías 
mudò Vo mo avia me a elle r el que las. 
dio a la £iiamp3- Elfos milagros , a 
quien llamaremos mejor Baíiíiicos; 
los vemoscada dia?míre-pues lo que 
avrà paliado de Bafilitces , y  de mila
gros,donde imprime ìa pai ten y  no te
nemos a ¡donde acudir, para averiguar 
lo que imprimer Y  fíen lo  que llega
mos a averiguar hall amos. imi tropie
zos, y íropofsíbÍés, qué íe darèmos a lo 
cemás de la Imprefsjon,y como podrá 
ella defenderlo. Coló porque eftá de 
raol derGuarde para fí mífmo ella Ufo 
tima que me tiene,que bien ìa avrà me
ne fter,y  dexefe de dolerle de Morales, 
y  de los demás,que fí a todos los que fe
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impugnan, disecamos que los mal tra
tarán,cor rie rà U traile3 y no corre, ni 
páede fola porque íe impúgname! que 
mal trata, es el que habla indecente , y  
por aquí Ha de goverñár U cenfuta» y  
verá en etU ìa parte que le toca.El Pa
dre -V ivir interpreta ios Privilegios 
deí Rey D.Séncho ¡.fundando en eítos 
Chrooicones iú iúcetpretacion, añqoe 

ho lod izejfoo  q  losiupoikraéiros-. y  
a-'ella los impugno,' inlpíig nádate a èli 
ño da mas razan , que dcZsrlo > y fí fe 
agraviado todo cite Padre, cambíen fe 
agraviará de quede impugno lo que dfo 
ze: peroèitòes querer tener 'èì Iscert- 
cia.pará contradeifoy maltratar a to
dos, con Tazoa; ò fía et la , y  que nadie, 
pueda hablarle, fíen do faboUs'IaS qüe 
defiende en etfos Autores! Cada voo 
deve mirar 10 que efe ri ve, y  fábér qüe- 
fe expone a U ce ti luta de todos : aquí 
ino :va!ea autoridades propias ,0  age- 
na s,folo vai en rázosleS fuertes , y  fit- 
imesi y  dónde no Ías ay,'es muy dfVid& 
la impugnación*: y  entienda , que ella 
•propalada la i n ten cío n qóé - le mu c ve, 
porque fe Ls coñocidfoque dar: eiías Vo 
zespor et o s ,ao  es quererlos ayudar, 
a i defender, con limpieza de defíhre
res propio , fino pedir ayuda para de
fenderle, queriendo que parézcan ofen
didos ellos, a quien ayuda >'infaman dò 
Con c&k c poiicíona quien lé còn tradì - 
té . E l Padre; V iv ir , es Cierto que nò 
prue va elfa antiguédád Benedictina 
con otros Áuíóresípórqtie iiólos ayj y  
quiere effe Padre infarti arme de con- 
tr a di cèor, pori 3 Ven e r aci-oñ qUe fe 1 è s 
deve a efíe íagetó : amaga ¿ la  de fèti fá 
agen a,y  es-interésprópio, porque ha 
meíiefter-que corra la interpretácioii 
que dáel Padre V ív ir a-’los Prívi!égÍos¿ 
elfo es, que fue reformación , y  nò étW 
trada primera .para que aísipáffen el' 
Hauberto, y  Liberato de efté Pa¿re¿ 
porque los eftá embarazando el Pri
vilegi o.EfísSjPadré miopie llaman Fu--

lie-
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Üerias»-petó como las Juega con:poca 
limpieza, y  fia ligeree a de manos ie  le 
conocen , y  no paífea entre gente que
entiende. ..-■ - ‘ •

l \ À  lo del Mona Serio de San Mi
l i z i e  rsípo¿dó,qáe Dòn Lerendo de 
Padilla, Arcediaáó de Rondaren las» 
Vidas que eferivió de los Sancos de Ef- 
paña, dize que eicrive la . de San Mío 
Han , fégdñ Braulio > y  eícriviendolas 
legan córriá entonces * erre Autor n a  
le haze Mónge Benedictina , nî Mon-- 
g-e, loló d íte Padilla, que .tíefpues de 
muchos ligios de la muerte de San M i
llas , fe fundo a Hieden de òffa Va enter
rado, Vn Convento dé larOtden de Sá 
Benito, luego el Braulio que entonces 
corría,noie hazla de ella Orden , ni 
tampoco el Máximo qué entonces cor.- 
l ia ,  pues tambí-n 1c vio el Arcediano 
deRoñdáíy cs Máximoelqa.“ introdu
jo  eéa novelaj legan oy. nos lo dan 
Imoreío. Mme û tengo razón, en de-; 
Z:r que no fue de San Benito ï Lo miU" 
sao digo de Cardcña; y  del Agaîienfe, 
poes no entrò c i . laüîtuto Benediélï- 
ooen Eipanà, bàiÊ:aTàefpues_ del año 
de looo. Tegua elîos Privilegios, rece- 
hides de todos: elfos Chroñícones,que 
dùco eñ contra de ellos Privilegio ss 
tienen los achaques que hemos vitto* 
y  que no fe puede a cmar, pues por dó-- 
de quiere con vna Hiltcria fabulofa, 
deshazer vnos Privilegios feguros? 
Pero tenga paciencia , que yo le doy 
palabra de darle aclarada la Verdad, 
y  certeça de-eiîos Conventos, pues no 
les falí-á ibas de idearlos a e&a gran 
plaça del Mundo. V e ri refpoadido a 
todos fus fundamentos, y  no le han de 
hazer buen e frodi ago. HI Convento 
delaSisia ha vilTo* qéefes reedifica
do por Aianagijdo, fógna dios Chrò- 
nkoaes, aqukn figue , y  a quien tanta 
ie dà, pará que.íean eiios los que le có- 
vençao, y  eítareedífícación , fue a ates 
qúe entrafíe eh Bípaña Donatos como

hemos ptpbádóhias atrás, y no reme
dian e£hb,,Liberato, y  -H-aubefto , qué 
ponen algo antes la entrada, porque 
fon Autor es de menos autor i dad, f  ¡s 
puede , dar menos , y  nó eo.í'iendaque 

; por nombrarlos ,■ y  traer klospor tti- 
sigos , confidio qué: e lfo s , y' cüotrós 
tienen alguna. Sepa,-cae Tolo lós ale^ 

,go, para-eon vencer OoneRos ella frd- 
cion, Ha tacarlos de-íu Cínife : pues en 
que los -agravio yo, impugnándolos, i| 
a  o tienen otrap ruevadélü -Rfm e z a, y  
certecaí • •

1 2 Las c on fequ e n cia s-qu e fe liguen* 
;yo no las he lacado , pero las íaco eíre 
Padre, vécido de.la fuerza de los ante
cedentes: ellos deye impugnar, porque 
mieníxas nodos .impugn a , y deshaze, 
correrán las Conlequendas , y  de elfo 
no tengo y  ó lá culpa *' li tienen ella 
hiere a Fas antecedentes; Dhn Lo renco 
de Padilla, d íze, queel ÁgiLeníe fúe 

■ de Canónigos Reglares* nó haze a ej£- 
fe Gosveníode Monges , y  dizen que 
avia vifto', pues fe acogen todos a él, 
d ios Chromeónes, aunque yo rae per
filado que nodos vio, ■ pues fe refiere en 
lo que ligas de elfos Autores a Pray 

Joan  de Rihuerga, Rcligiofo Mínimo, 
cuya Hiüoría origina! arañil eícHtbihe 
VÍSo, y  éílá en poder del Marques de 
A gropoíi, ' Don Gafpar Ib'añez,y eii 
ella díze, que ligue lo que citan otros* 
por de eííos Autor es,de donde fe con
vence que tampoco los vio , coa qéé 
efios que corren, quedan de menos ie- 
guridad, pues para darles iffrmef a , le 
acogen todos a Padilla , ai siendo , qué 
Jos tuvo, y los vio , y é l 'fe  a.c'o'ge a Ki- 
huerga,y Rihuerga a lo que byó ufe 
otros, con que citándoles tddos* é& 
cierto que ninguno Sosbá viilc: eltá es 
i a feguridad de eftbs Autores. Efto íu- 
puefio, dize PádíÚá, que el Agallen le, 
fue de Canónigos Reglares , y  foío 
porque io dixo,aunque es tan ñacá \k 
p rúe va, no dixe que eífé Convento etá
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C A P  I T  V L  O  Y.

P ^ ^ B C S ^ L B  M F C B O S  L O S  C O W F M W T O S  G & X j y -  
»y míanos^ qae fango z el de San ^tarzin  &e ~ía  Ptana en Baíencia  , y  el de 
San ta  Paula quiere que fea» ‘Behediftirtos , di i’¿  que no doy zsím er por m?. 
partei »a quiere ¡que fea  de mi Orden el de la S isía  de Toledo^fundación de 

JPheUpe-9y condenabas me va lgo  de ios e^utofestque repruebe.Defpreiia qne 
yo haga^T C okifpa  de Toledo a Pam achi^ Difeipalo de mi Padre  

San  Gersnym e. E^jsfpottdcfe pTokaiidetodo la zootrárso 

de quamo

1 ' Pa§*37* cófom. 2 . profigue
de adndraciGnVdiziendo, que es 

cofa etirana los Concentos que nom
bro ea eí cap.io.de e fia que di-zc llamó 
mi Religión. Todo le parece mucho a 
elle Padre en los demas, aunque lea e- 
Iio en fi tan poco, como lo que pongo 
en la mía* i 420- Conventos pone L i
berato Benedictinos ¿íündaáos en fií- 
paáadiaita ei año de 57 6* deíde e! año 
de 557. en que pone lá entrada Hañ- 
berío3que ion 39. años dévno a otr o ,y  
íalen a 36. Conventos ; V medio por 
año,y no le parecen muchos a efte Pa- 
ore ,quando en 200. años fe tiene por 
muy Glorióla Vna Religión en aver 
fiindado, los que aquí ponen Benedic
tinos en vmaño foto: y  fieado tan po- 
eos»y tan poquísimos los que yo léña
lo  Geronymíanos en aquellos tiempos 
en £fpaña»porque nó pongo , lino ios 
que fijamente he podido averiguar,co
ten tan do me con aclarar el Monacato» 
que entonces corría»dize que es cofa 
efiraña los Conventos que nombro: 
vnodizeque es el qae iíamó de San 
Martín» de quien tiene fij Origen el de 
la Plana c.erca de Valenda, y  dize que 
digo,que dura va en tiempo de S- H cr- 
meaegildo,pero que para cito no hago 
«legación alguna , ¿fiando diziendo

Lukpranáo:/« fragmenn^m. itz .que 
era del Orden de San Benito - y  pone 
la autoridad. Otro díze-que pongo en 
el Promontorio opuefioaí Cabo Mar
tín , y  que las ruin as que han quedado 
■ jEuetíran que loe de Mondas,y Ve llama 
io s Basurales la antíquiísima He r mita 
de S sota Paul a» y  queeftd pintada coa 
e l Habito Geronyroiano»y  dize » que 
■ j o  refuto a los que le dar, Origen de 
Pkm%m Pdladissj dize luego, que to
do efio es eng añojp orqa é a que 1 í as rui
nas fon del Convento- dedicado a San 
Pedro,y San Pablo,y dize> qué lefu n - 
do Teogato Monge de San Ben ito , y  
que á eñe Conventole il amaron Pau
lare'! fe , y  dize , qué de efio da cuenta 
•Hauberto fu devoto en el año $$1 . mi. 
*9 ¿y pone i a autoridad: dize qué íüe- dfe 
Moogcs3en que conviene con las tradí 
clones ío que dize Hauberto al año 
534.au. 3 . que Venerara muger Sántif- 
fima fe entró Monja en el con fus h i
jas,y pone la autoridad : y  dize luego, 
quedé llamarle efte ConVento Pauia- 
fenfe por el A'pbftcl Safc Pabíoquzga- 
ria ei vulgo, que como quedó el T em- 
plo reducido a Hermita,!a llamaría»&> 
P<mliij S.Paal<e 1 quando fe e n cerne o- 
davan al Apoftol» y entendiéndolo o- 
trospor S. Paula, darían en pintar la

San—



Sasta Romana» y con habito de M oti' 
ja Geronyma » poro es pintar comò 
querer , y e l  Padre Hermenegildo io 
eicriviò » comò il lo pintara. Hafia 
aqoì efie Padre.
. 2 Muchas vezeshe dicho,que ef- 
toy per fu adido a que e ite Padre hazìà 
primero las reí puedas, y  hechas, íeiá 
deípoesalo que ya avía respondido; 
aquí me coaárm o en ello, porqae fino 
filerà afsbefcuíarámos efia contienda. 
D ize que oo doy Autor de eífe Con
vento , ni tampoco de que ijegd a los 
tiempos de San Hermenegildo. Oiga
me Padre,San Gregorio Turoaenie es 
Autori Pues fe parque allí pongo fu au
toridad coa el Miiagro que obró Dios 
a favor dei Abad del Convento con
tra el Soldado de Lcovigildo : fino ,lo 
ha leí do, que culpa tengo yo íY  qué irti 
portara qaedíga Luitprando , que tue 
eüe Convento : Bea editti noi N  o e fia 
efio hada aorá amafiado con los Hi fio- 
riadores da Valencia » y menos con ei 
de Xativa,qus quiere que efie Conven
to fea el Servítaoo , a que le refpondi 
prob inda la irtipofsibiíidád.Dc cite de 
San Martin fe Origino el Convento' 
de la Plana de mi Qrdeü: efièfe pafsó 
defpues aG andíaporel rieí gozque pa
decieron de los Moros, pues le los lle
varon a Argel , de donde defpues los 
-reícataromy efie eseique eítá o y  cer
ca de Valencia; efio es i ó que allí dlxe,r 
y  basivo a dezírlo aora. Pregúntele 
pues fuPaternidad a Don Thomas T a- 
mayo de Vargas, que de donde facò lo 
Benedi¿Hno,qae pulo en elfos fragrne- 
ros,pues fola nos dize para imprimir- 
le,qus le facò de fu librería ; y  ya díx;e 
allí lo que cu ello liento,y que no hizo 

, tal obra de donde ellos quedafièn.Pre
gúntele pues en donde le pegaron lo 
Beaedííhóo, fupuefio que en la Piaba» 
y  en aquel Monte aparecieron H er- 
mtraños,con titulo de San Geronymo» 

- defpues que fe recobró de los Moros de 
Valsaci a? Diremos que defeendisrox*

TITVLO  V.
eftos del íafiituto BenedÍ¿Hno,ii de ef- 
fe Convento antiguó, que eítuvo ai 
plantado coa vocación de San M ar- 
tini Padre m ió, efiasíavpofsihiltdades 
han hecho ridiculos a eílos Autores,y 
pues nos dize T  a mayó de V  argas, qué 
pufo en la Imprcisión lo que él hizo» y  
no lo que HaÜó en los traslados , mire 
que fe hará elle Chronicom , o eiíos 
Fragmentos en cofas tan antiguas »pues 
dize i o ímprcífo »falo-laque quilo Do 
Tham asT ama y ó de V argas.

3 A lo  del Convento d eS . Paula 
d igo,quefiefie Padre diseque y o lo  
efcnvi,camo fi lo pintara»éf nos lo há 
pintado »como ai-si me lo quiero ; dé 
oró,y azul no pudo ponerlo mejor , y  
con que \ o dize Haubérto , y  con pos¿ 
ner por Monja en él a Venerata, y  luís 
hijas, juzga que queda firme , y  fe gura, 
como fi ío difiaiera va Concilio. Pa
dre mío,no advierte que efie Autor , y  
io s  demás en quantodizen llevan ras
trando vna harade foga» que deicubre 
ei hurto»que quieren taparíbi eftá pin^ 
íada S* Paula con habito de Monja 
Ge ron y  m a, y la He r mita fe llam a, la 
antiquifsmúde Santa Pabla, y  las rui
nas, y  vefiigios efián aífegurando el 
Moaafiena»y ia tradición de Padré.s.á 
hijos So eítá confirmando todo » y  con 
m as eficacia efla veziüdáá del Con- 
.vento de San Martin,fundación de ne- 
ñeceísiáad deSan Paulino, por no ba
ilaren  aquellos tiempos otroMónaea- 
to íeguro : acaío juzga que es efie. mal 
palmo de loga defeubierta para que íe 

. ccnozca>que eífa elaufnla Benedictinas 
fe pufo en Hauberfrf ,para dar firme
za a la Congregación Servitana que 

■ introduxo Arnoldo Vviofí Benedicti
no» queriendo períuadír» qtíe Donato 

. abraco I3 Regla de fu Padre? Y fi efíé 
Convente fue de M ónges, como dize 
efie Padre» con fu Haub'ertó, cómo he
mos depararle , que el mlfiho Autor 
diga, que Venerar a ,muger Santifsima, 
coniiis hijasYe metió Monja en él cHe- 

O mes
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ínosdeadmitirotro Convento dupH- 
cc de Monjas, y Monges, fuera deí de 
SanMülan de laCoguHa? Padre mió, 
yo no pinte como quííe 3 íoio pule el 
fundamento con ia certera de ia tradi
ción, y el nombre de día Hermita , y 
ia cercanía aefiotro Convento Gero- 
nymiano, y lo pufs ello por eiio como 
es: eíTotro es pintar» y  eferivir como 
£s quiere, y  no como es, porque eile 
Ĉonvento nofediamo Pauiarenfe»por 

dedicado a Ssa-Pabío, pees eftava ta
bica dedicado a San Pedro5como dize, 
y  Ruándo menos deviera llamarle da 
ios dos, y no Pauíareníe , por San Pa
blo íblo: para efto no ay fundamento 
alguno,y eftando en ella He r mita pin
tada Santa Paula, con fundamento mas 
fegnrofe deve creer,que guando diéra
mos que fe llamo Paul areníe , fue del 
nombre de eáa Santa : elle nombre ie 
dio antiguamente día vocación, y  oy 
íb laconferva: ia tradición de Padres 
«hijos, allegara que el Pueblo no en
tendió io que adivina cite Padre de S. 
Paul i , y  5. Paular, elfo es, que como 
quedó eí Templo reducido a Hermita, 
la llamarían de San Pablos y Santa 
Paula » cuando fe encoraeodavan al 
Apoftohque no lo entenderá ei que for 
m© i atabe I a ,y  menos lo que añade, 
qne entendiéndolo otros de Santa Pau
la fbla,darían en pintarla como Mon
ja de San Geroaymo. Padre mío, efto 
de darían-* y ¡lamarian-Aon verbos adi- 
vinativoss primoshermanos del pudo 

ftr*  y del fmfeque* y  juzgucquci y con 
e€bs verbos no Ye derriban, ni expug
nan verdades folidas, ni fe deívanecen 
tradiciones firmes. La tradición» es la 
que avenaos dicho, la pintura, la que 
efta en la Hermíta, el Convento vezi- 
no San Martin fundado por San Pau
lino a y no por Donato, porque efte 
fundo el luyo en Xativa: la clsuíula de 
HanbcTto,llamándole Benedidlinoyyá 
ie ha vifto paraloque fe pufo,que es ef 
forjar la Congregación Servitana, ex-

,58 TITVLG V.
^  cogitada por Vvion , dezii’ Hauberto, 

y efte Padre,qtie fue Convento de M e- 
g e s , y  queíiendo de Monges , fueron 
Monjas en éí Venerata, y  tus hij-as,Se
do Hauberto el que ío dize, y  efte Pa* 
dre el que lo interpreta , díziendo, que 
ajufta con la tradición; fobre feria 
V oígo impofsible, es ridicula la fabe- 
1$. Pues vean aora los lectores alo  que 
fe de ve eftar: li a los fueños de efte Pa
dre , y  a los impofsibles de Hauberto» 
b a l a  tradición de ellos Pueblos, y  a la 
poffeísion de e£Ta Imagen, con el habi
to Cerón y  mi ano, y  eüa hija deSan 
Geroaymo? Siendo efto afsi > como lo 
es , podra efte Padre bofear otros Au
tores» porque con ellos que trae, fiera» 
pre fe quedan por de San Geronysno 
mi Padre elfos dos Conventos de V a
lencia. Y  pues lo ha vifto claro ,mude 
eftilo de hablar, porque es indecente 
en ve Hiftoriador de Religión tá gra- 
Ye,p©nerfe a rieígode que le noten las 
deniaftas. Sepa,que los Conventos que 
pongo s no Ion de la Religión que iró
nicamente dize,que yo  llamo mia,por- 
que no fon fino de la Religión, que de 
verdades, y  fe deve llamar con jufti- 
cia mia,y de San G eroaym o, mi a por 
hijo , y  de San Geronym opor Padre* 
hablar de otra fuerte,no ie eftá biens 
porque es precifta la reípuefta-

4 En la pag. 38. colum. 1 .dize,que 
a mi juizio, pongo otro Convento en 
Toledo, fundado por Felipe Difcipuic 
de San Gerony mo»y advierte, que efto 
no io sé »ni lo he facado de otro, q de 
D extro.Y llegando aquí pide atención. 
M írenlos ledores, dize,que tal le ha 
puefto para creerle. Padre miosfi Dex- 
tro  es fingido por el Padre Higuera, 
para que alega con él? Si e jl malus cur 

fequsrisi Si eft bonus cur accuf&s? Y  com
placido en el reparo fe congratula efte 
Padre , dizíendo : bien digo yo , que fi 
huvíera en Dextro topado el adjetivo 
Hieronymianus , lo huvíera pueflo por 
Quinto D o&or de la Iglefia.Sin dud

que
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que cree elle Padre , que me tieneen¿ 
cerrado eo alguna callejuela fio ialida, 
iegun fe congratula del reparo de Quia 
to DoctordAies íepa Padre ojio,que no 
cito, en callejuela,y que hemos de ver 
en La que ¿1 efia,y por donde ha de fa- 
Hr de otro reparo>que yo le haré, an
tes que acabemos el párrafo. Reípon- 
do, pues i 3 lo que aquí me dize, que no 
de Ve de íaber la fuerza que tienen las 
círcanft anejas en los luce líos , pues fio 
atender a ellas, díze fe cemente, que fi
go a Dextro para eiíe Convento de Fe- 
Iípe,y es evidente, que ñ quí fiera aver
íe hecho Capaz de lo que allí rhxs , no 
fmvíera puefto el calo tan defoado3dí- 
zieado fojamente , que figo a Dextro: 
pero intuí sxifzens prohíba sxtrsnoum. 
Bien clara pongo mi razón, y  de que 
manera cito a efie Autor , pero no le 
áexa que entre Ja verdad ella pretenfio 
que tiene, de que no ha de aver Moaa- 
cato Grronyiníano en H/paña. Hite 
panto le traté en el rrat.y .cap .f i.def- 
de el n ey.p ag . 553. pule allí las auto
ridades de Genadio, TnthemÍo,y Pla
tina, que hazeo a Felipe Moüge,y D if  
cipuio de raí Padre San Geronymo, y  
Efpañol de Nación , y  dizeñ que fue 
voluntaría: paupsrtmis amatar precipuas* 
qui verbo, &  exempio a¿ pktatsm mullos 
eradk/if. Enfeño a muchos con la pala
bra > y  con el exemplo, y  fue precipuo 
amador de la voluntaria pobreca , y  
defpues de aver pucho las autoridades 
de ellos Efcrítores,añado: de che ( Fe
lipe ) díze Flavío Dextro en ct año del 
Señor 429- 7”oleti darusbabeiur Philip- 
pus Difeipulus Hisronysm: y  digo luego, 
y  aunque no es de crédito efie Autor* 
por averie viciado fus Obras,esforzan
do otros lo que dize , y  iiendo tantos 
Autores graves los que lo afirman , no 
devenios en elfo darle por folpechofo- 
Efio es lo que digo: mire, pues, aora en 
el crédito que le tengo, £  hablaado a 
mi favor he mendler para admitirle 
en efib que dize, que digan elfo mifmo

TITVLO V.’ CAPIT. V: ité
muenós Autores, de cuya verdad, y  ie- 
ga.idaaoo ay duda^y de la mifma tilá* 
ñera citara a fu Haübertc, v Liberato* 
haziendo la miítna nota en clauíuíás 
que tienen lacadas de Autores fi:mess 
y  feguros, porque como de xo dicho, 
fierapre fe introduce la mentira que 
pretenden aífegurar, entré verdades 
hemes que no tienen duda , queriendo 
defender con eftas la fabo la que fe in
troduce: pero no porque concuerde ea 
eífas verdades, con elfos Autores, fé 
figos que lo fean también las claufu- 
las añadidas. Yo cité a Dextro con 
tres fiadores , pero no fundé en él, co
mo quiere effe Padre , con tantas gra
ta! atorias de que fi es fingido,para qué 
le alego? Si es malo , para que le figo? 
Si es busoQ.para que le scufo?

5 Padre mío, la calumnia tiene los 
dientes Iargos,en todo muerde , corta 
las circüafiaucias,ó Us calla donde nü 
le efel bien, y es otro d  csío; y ej tuceí- 
íb fia las circón fia ocias , cílo todos Id 
faben, y  £  mí libro no eftuvieta en el 
Mu a ¿o, pudiera dezir efie Padre, que 
avien-do maltratado a Dextro , íe iigó 
quando íe he meneñer , pero andando 
en las manos de todos > fe deicu’ore ía 
calumnia,porque ven todos la verdad* 
y  ves que nó tuviera yo a Dextró>por 
Quinto DoCtor de i a Igleíia , aunque 
efiuvicra cargado del adjetivo Hiero- 
nymianc : pues tratando de Pheíipé 
Moage, y  Diícipulo de mi Padre San 
Gercmymo,en que no cabe duda, he 
meoefier,lo ;o porque él ío dize; que I o 
afirmen otros Autores feguros ,para 
creerle elfa verdad , porque ano aver 
efte reíguardojíe creyera,que no ie df- 
fereaciava lo que en cita parte dize, de 
Jo que afirma de lo demás.Efto es buf- 
car ía verdad pura,como ella fue , y  es 
de rao poco crédito eífe Autcr,que pu
do aguarla,y aun enturbiarla,folo por 
¿verla dicho. Elfo no es tener, pof 
Quinto D odor a Dextro,ni á efí otros 
Áacores fabulofos.-fino dar á cada colé 
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lo  que es fuyo , y  aísi crea , que prefa- 
jbío raabde que le tedria yo por Doc
tor de ia Igleíia 3 fi hovicra puefto el 
adjetivo Bíeroaymiano: pues ha villa 
que pata creerle vna verdades tenido 
cecefsidad de teírigos, como los mu
chachos , por la eoíturabre que tienen 
de mentir.

6 Ello de tener por Doctor a efie, 
y  a los demaSjCorre por otra calle , y  
pienfo que ha de íer la calle.ueia i que 
prometí,pues lelo íe puede afirmar e£- 
ío de Doétor Quinto » de amen quiere 
corregir poreílosalos deínss,preten- 
djendo,que íe les deve mas crédito a lo 
que dízen , que a io que otros dixeron 
eícriviendole de ú miímoszpongole el 
«xcmpJo en loque dize en la 1 < parte 
de fu Población EclefiaíHca en la pag- 
4éS.co]um-a*Dize allí HaubertoiKo- 
m£ najeitur O’vidius Poeta infignis\v co 
mentando efio efle Padre dize : en el 
aver nacido en Romaefiá íadiíonan- 
ria,porque Euíebio dize , que nado en 
3os Pueblos Pelígnos: lo miímo íiente 
■ Marcial,y el mi fina Ovidio lo confir- 
madiablando de ii mi ím o :PsUĝ ¿e gen- 
ü5gloria disar ego : la Ciudad fue Sul- 
moaa, pues como dize Hauherto,qüe 
nado en Roma Ovidio? fifia dificul- 
íad,dize elle Padíe,que íe puede djfol- 
ver con facilidad mucha, di zi en do que 
nació en Romanero que fusPadreserá 
Suimoneníes el vno , ó el otro 3 y que 
por la Sangre, y  Origen dirán el mif- 
mo OvÍdiojEufebio=y Marcial,que fue 
la  ¡honra,y la gloria de los PeIÍgoos,d 
que dixo que avía nacido enRoma,por 
íex de allí OngÍnario,avíendo nacido 
en Salmón a. Solo le faltó de zir en la 
iníerpretacioniy fi eílo no fuere , ferá 
lo que Diosquifiere. De íuerteíCj quie
re elle Padre paraíah'r de ella calle* 
]uela,qne fepamas Hauberto de O vi
dio,que elmífmo Ovidio de fi zniímo 
fnpo , ínter pistando lo que eíle Poeta 
dize de íi , para que conozcan fu nad- 
^ íestosy  efio con dezír elle Padre > q

.CAPIT-.-V¿
diranOvidioj fiukbio ¿Marcial,que por 
el Origen,y la Sangre fue de Sulmon a: 
d al reb’és.que nació en Suímon3, y  ¿ i-  
xo Haubertoque nació en Roma , por 
fer Originario de aíli: de fuerte.quelo 
que dize Hauberto,ha de 1er fegunefie 
Padre,fea como fuere, y  el que fe ha de 
emendar es Ovidio,y elfos Autores = q 
concuerdan con él,y en verdadque pa 
ra efto , pudiera aver dado por razón, 
que como Ovidio nació chiquito ,no 
pudo íaber donde nació , y por efia 
cauía íedeve emendar , pero no Han- 
be rto,porque como le formaron, y  ef- 
crivieron grande,pues nació de mas de 
60o. años, pudo íaberdo q no fupo O - 
Vídíc.Pues diganos acra elle Padre , íi 
esefia callejuela fin faüdg;de queeífáa 
llenos fes libros, pues na ay mas í ai li
dia , que las emiendas que haze : luelen 
fer mochos Autores los que dizenlo

-i

contrario , y  díze efie Padre : a lo que 
dize Hauberto fe ha de efiár,porque es 
Autor de aquel tiempo, y  es teftigo de 
yifia  : por el íe han de corregir todos, 
porq lo dize afsí eüe Padre 5 mire pues 
fi ésefiohazerle Quinto Do&or déla 
Iglefia? Y aun Primero 5 pues lo que no 
hizreron los quatro, quiere hazer eíte 
Padrcfintroduciendocon éhy eílotrcs 
muchos Santos en la iglefia^y muchos 
Obíípos ,aue ni ella, ni el Mundo co
noció , ni íupo de ellos , baila que ios 
echaron a la  luz eífosChrootcont.'sd'n- 
jos de elle figlo, pues cafi , y fin cafi fe 
eífím con la leche en ios labios.

7 Dize luego en la imítna pag*3 S.q 
meto s i a deshi! ada por Mcnge de San 
Gerónimo, aPalmario PaulinoiArco- 
bifpo deToiedojilamadole Patnachio, 
nombre de vn correí ponfal de S an Ge 
ronymo. fiendo afsi, que el tal Paroa- 
chio, ní fe fabe que faííeíTe de Roma;ni 
que vimefie a Eipaña, y  folo íabemos 
de Palmario Paulino,que fue deudo del 
dicho PamachÍo,y dize, que como de
vi la noticia de Felipe a Dextro , aísí 
devi U noticia del deudo de Patnachio

coa ■
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con Pal m ido Paulino a Marco M sxi- 

lujiaDo - pero que como los ten
go agraviados,cambien callo fus cora- 
brescándoles ei de Nomeacia£ores,y 
dízs ,qoe pudiera yo  mirar con mas 
candado los cómputos, pues hallando 
en V ivar al año 4 7 2 -que murió Pañi a - 
chío el año de 4 10 . dexsra de vefiirie 
de Pontiüeai , hazlendole Arcobíípo 
de Toledo'-pero dize que me Importa- 
va,que feeáe M oage,y Arcobifpo, pa
ra aiíegarar que Phelipe el O yeate, y  
Diícipulode San Geronymo ( que eñe 
título ib i ámente le da Genadio en los 
Efcritoresjihndaíe a íu íomhraMonaí- 
terio Geronymlancsn Toledo, riieíle 
donde rae de, que ha&a o y  dize^ue no 
sé fu fitia. E fioes lo que dize eñe Pa
dre.

8 Cierto que yo  no sé de donde ha 
facaáo efia tropelía de colas, porque 
VOjQO a la deshilada, no ciandefiiaa- 
meníemo coa difimulodiiiG coa clari
dad, y  a cara deicubierta, digo que el 
Padre Quintana Dueñas pone por A r- 
§obífpo de Toledo a Pamachio bienio 
de Sania Paa!a,no cotreípoafal de San 
Geronymo , como con dek filmación 
le llama efte Padre, lino Dilcipulo, y  
Monge luyo , a quien ei Santo üama 
Principe de iosMongcs de Italia,y pa
ra que íe entienda que es eñe el ÁrcO- 
bífpo de Toledo , tras Quintana Due
ñas las cartas de mi Padre San Gero- 
nymo efe ritas a él, para que no enten
damos que es otro el Arcobifpo^y pa
ra afirmar el Arcobifpado de Toledo, 
trae el miímo Quintana Dueñas las 
Dípticas de la ígleíla Toledana, y  no 
a Máximo,di a luííano. De eñe Pama
chio habló el Padre QuinranaDucñas, 
y  no de ot^o-Pues con que verdad dsze 
eñe Padre, que yo meto a la deshilada 
a Palmacio Paulino por Monge Gero- 
n y  mo,mu dándole el nombre en Pama
chio? Y con que verdad dize que devi 
efia noticia a Máximo,y luliano encu- 
briedoles los nombres,para el áiílma-

CAPIT- v: 1 si
lo de no valerme de ellos, íl ye cito al 
Padre Quintana Dueñas, que es quien 
lo dize con claridad? No echa de ver, 
que todo ello es enturbiar el agua, para 
que no le vea la verdad,y formar piéy 
tó de cootuíicn , para que 110 ie ddcu- 
bra lo cierto t Pero íepa > que aunque 
m asía enturbie con días coafuíxoneSj 
la tengo de aclarar, y  tanto , que vea 
en ella el mundo, como en ya cipe jo, 
manlfefiadas , y  defeubiertas eíras Üc- 
dones.Digame Padredi el Padre Quih 
tana Dueñas halló en las Dípticas de 
U Igleíla de Toledo , que Pamaehio 
fue fu Árcobifpo i como dize , que nó 
coaita que lalieííe de ironía? Ya hemos 
vilfo confagrados Qbifpos de vna Igíe 
ñas que fin ir á ella murieron > y  tam
bién otros queco fueron , porque los 
promovieron a otra}y pagaron a ella, 
fia aver ido a la primeraipero no conf 
taodo, de que murieron, ó que fueron 
promovicos.ñempre fe deve creer,qué 
vivieron eo los Obífpados de íu ccn- 
fagraciónñuego hallando a.P.amachíó 
en ellas Dípticas Arcobíípo de T ole
do, y  no confiando de íu muerte, haíta 
el año de 410. dándole que íea ,comó 
quiere el Padre Vivar , tenga elfo la 
verdad que tuviere, íeprueva que falló 
de R.oma Pamadiío , y  que efiuvo en 
Toledo. E fioao  fe opone a la H ifio -  
r ia , quaoác le demos que murió en 
efie año ,  pues la razón de faltar Phe- 
lipe , Viaccnclo Presbytero , Caílá- 
COj y  otros muchos de los Mónafie- 
rlos de Bel en , fueron IoS díígüfios del 
Patriarca luán > que fueron muchos 
años antes de isionc San Geronymd 
mi P a d re ,y  aviendo muerto el Ssn- 
to ,  fegun lanías probable opinión el 
año de 4 1 ó. ó el de 422. pudieron 
Phelipe > y  Pamachio fundar en T o 
ledo, y  k  dev~e creer afsi de varo
nes tan grandes , aunque yo  ío pon
go folo por Inferencia 5 tndinando*» 
me a que ei que fundaron > fue el Con
vento és ¿a Sisla, por tsntgs razo-s 
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¿es como alH pongo. E li o lo prue
ba también la conveniencia de los 
tiempos , porque efbcs fon Diícipú- 
lo s , y  ívaongcs del Santo, llamados 
aisi dá los Autores, cómo ha vi fio, 
y  dei miíhio m'i Pádr« San Geroñy* 
i » o ,y  eftadefcubiertala cañfa de fal
tar de Beleñ 3 qne fon dios difguftos, 
y  las Dípticas para íalír de Roma Pa
jil achio , y  todo piecitfáme'nte en a- 
qñelíos tiempos. Pues de que fon ci
tes afcos que haze e&e Padi e? No bol - 
Verá los ojos á las trocatintas a que él, 
y  el Padre Vivar haZen para ajuftat 
las perfónas á lo que han meaeffer, 
porquefon diferentes los nombres , y  
qus aunque lean diferentes 3 quieren 
que fea voá la perfóna, como en Aria- 
xíco , y  Riciario , bol víendole lo de
tris a lelante, hafta que ajude con lo 
que ha riieneíleí? Y  Sabaudia ? conver
tida ca Sabaría3y  de alenN abaria, 
baña dar en N avarra, para ajuftar el 
lagar de la 'Guerra 3 donde adquirid el 
Soldado v sa  parte del tercer Cuerpo 
de Saa M illan? Y  en &  Población 
Eclefiaftica, fe ve de elfo a cada pallo, 
-«ü los nombres dé Puéblos 3 y  pe río -  
rías» trafirocandoló todo , dizienáo 
que fe de ve leer como corrigen » y  no 
como fe hall a en el O riginal: pues íi 
é&o encuentra a cada pafib en ti mif- 
sno, y  en los demás: de donde le nace 
el afeo 3 quando íbera verdad que yo

■ ;m !ÍTT?LQ ''V ;
huyíera convertido el Palmario F e 
lin o , en Pamachio , yerno de Ssnrá 
Paula,eítando las Dípticas de la Igle- 
fía de Toledo 3 que afiegúran, que Pa- 
inachÍQÍue íu Atcobiípo > y  que con 
‘ellas aSrme el Padre Quintana Due
ñas , que e&uvo en eíía Ciudad ? Y  íi 
con doze Dilcipulos, que quieren que 
einbiaífe San Benito a Efpaña, nó 
contando tal cofa^ quieren que fe ile- 
na’áetoda ella ds Mosges Benedicti
nos, de fuerte , que en 39. años tuvief- 
fea ya  14 20 . Monaílerios, fin los He- 
rem iterios, qúelaíen a 36. Conven
tos y  medio por año, y  aun fobran al
gunos'; de que fon los afcos, de que 
díga yo  por inferencia, que Pamachio,, 
yP h e iip e , fundaron vn Convento de 
fu ínfHtuto, pues ambos eran Monges, 
y  el vno Ar^obiípo de effa Ciudad? 
Y  corno veremos adelante, eíte Padre 
confieífa que Phclipe fondo en T ole
do , y  que morid defpues Ar^obiípó 
dc Zaragoca, donde dize que también 
fondo? Que otros los hizieran elfos at
eos, pudiera tener alguna eícuiá, aun
que nunca íuficiente, pero que los ha
ga eíbe Padre, con eíhás, y  otras infi
nitas cofas, es para echar las entrañas 
los que oyen. E l que efcrive,ha de mi

rar primero lo que le pueden ref- 
pohder, nó mirarlo,es para 

oir lo que no aui- 
¿era .

CAPÍT. V.
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$etko 3 y fu  mugsr Theodorá^y que diga que fundaran Convento: pregan^ 
tai«£, donde le j-undaron duplice de M onge^y ¿M onja; di^e que en ejie  ̂ o 
en ozfüybago Monge a San Leandro*,porque no doy "Benedictinos en tiempo 
de los Godos: dî s  ̂que lo contradicen todos íús zMstores^y que es mi ra^ott  ̂
que los Cbronkonesantiguos^ no diz?» lo que ejíos nuev&s^y d'¡z?i qüedeZJT 
tfto, €$lo mtfms) que lo que los Fangos perjuádieron a los Soldados del Se
pulcro j y que ejcoy dormido en lo que digo, pises alego cantores que je per -■  
dieron^ y que me pueden pedir los Originales, o que e$cs han de correr pot 
taltSy y  q&e me pueden dezjr Infanís P au le ; Haz? Carmelitano si Conven* 
ts que pttíe en Cataluña , y  di<j que aquí no ¡4 quije perder (enOlía. £nfe~- 
ñarm a construir wna autoridad ds mi Padre Sañ Gerony*too9 paraqukarU  

d  Monacato en Ejpana, R^ejpcndefde a todo ejio , probándole,  qúe 
habla con grande ignorancia ¿y jé  le impitgná 

qumuc diz?,

I O I N  faiir de éíU pag- 3S- nos qne- 
^ 3  da todavía que hazer : dize etí 

ella 3 en !a colum. 2- que hagoMonges 
Gei'ooyrDncs a dos Nobles cacados 
Andaluzes, llamadosLucínic,y Fheo- 
dora, amigos , y  corre íponáíeij tes de 
mi Padre San GcronyoiO, porque ha-' 
xiao i a coila a ie:s ¿ícri vientes , qué 
avian embíado ai Convento de Be leo, 
para copiar algunas Obras del San
to, y  porque el Santo les arvis embia- 
do a ellos vnos filicios , Y da a en-é
tender en effas cartas , que fe avian 
apartado' a hazer vida continente. 
De ellos d ize, que quiero yo  que íbu- 
d alíen otro Mona Serio'eñ Andaiudaj 
y  dize efte Padre,que no Cabe de tal fa
brica s ni dónde eltuvo , como fupo do 
las Ciudades,donde edifico San Pauli
no los Conventos de fu Religión Au- 
guSiniana , y  dize, que los hago' Mots- 
ges,com ó ¿no fieadolo ,no íe vfara' 
el hazer dos calados vida continen
te , apartándole de coman confentC

miento 5 y  trayendo va  iilìcfó , "y 
como fi baviera puefto vna lanca en 
Oran, con ¡o que nos ha dicho i aña
de. Diga è! Padre Hermenegildo en 
donde «SaVa éíté Convènto Duplice 
de Móège , y  Món^aíY pareciendolé 
queme avía convencido de faltedad, 
pròliguesdizíendo: En éífe Convento, 
ò en otro de los imaginados en Anda- 
lucía,quiere que fue fíe Mooge S-Lean- 
dro, porque no pone K/íónges Benitos 
en aquellas partes en'tíépo de los' Go- 
dos,aunque ccDOce,qoe todos los Auro
res le contradicen ; palabras fon luya! 
contra miyy lo mejor que póne,es ló q 
aofa fe ügatf : diz’e''que là razón que 
doy para ¿ño-es ía qué dieron lòs S e t  
dados del Scpuichro, aconfejfados dé 
los F¿rífeos, para haZeí creer al VuU 
gozque Cbrído no avia reíucifado.'Dé 
zídque eftaodò volo tros durmíendoV 
vinieron los Dífcipúlos , y  robaron eí 
Cuerpo del Scpulchro 5 y  dize qúe mí 
razón es,porque eífcos Autores modera

noti
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nos3iVjaximo3Haubefio3LuitpraDdo; q 
fon los que le basen de U Relíglo Be- 
nediáb'aa en eíUs Impreísíones nue- 
vasues cier.ro .que no lo chxeron en las 
antiguas >que fe perdieron , y  en las que 
ellos avian efcricó* Y  con efio fe enfu
rece contra m by dize: Padre Herme
negildo eftá dormido^ Sí fe perdieron, 
como fabe que iib cita va en ellas el 
Monacato 8snedi<3mo de Sau Lean
dro? Coa tefijgos perdidos me alega? 
Aora fique podíamos pedirle el arigi- 
uai , pues aíTegura que no efiaVaalU 
lo que dizcn ellas copias. Haga infor
mación , y  traíga teíh'gos. que las ayas 
viirojantes que fe perdieren- N o  Ve q 
le podemos dezir con razón lo que el 
R ey Agripa díxo a San Pablo fin ella? 
Infimis Paule. Todo eño pufo cite Pa
dre en efie párrafo? a que le reíponde- 
ré fia enojarme i aunque pedía harto 
enojóla reípje&a.

2 C onfiero  con ingenuidad 9 que 
no me admiro de que le aya defabro- 
chado tanto efie Padre , porque no le 
cabía la colera en elpccho i y  avía de 
rebeotár,y rompiendo} como rompió 
de relámpago ,no tuvo lugar elreg if- 
tro, y  como íalió íis  él tan definanda- 
dosdsxQ lo que no de vsa.con que ¿abrá, 
que al refponderlejdezimos lo que de
venios * pues no le tefpondemos de re- 
lampago-Iré por fu arden? añaque pu
diera invertirle con fu licencia ? pues 
me pone en efUdó de entrar ñiríoío 
por donde quiera ? avíendo el íaíido 
de ico mpu e ñ o p  or donde quífo- Digo 
pues ai Monacato de Lüdnio ,y Theo- 
dora?que Va engañado? en querer per- 
fbadir9que doy p o r :razon de ;eíTe Mo
nacato el gafio de jo s  feisEfcrrvientes? 
porque li lo ha viera. mirado bien , bu- 
viera vífio? que con ellos pruebo {clá
mente la afición que tenían a los Ef- 
«ritos del Santo: pero yendo a impug
nar con defaficion , parecen las cofas 
diferentes de fi miimas9porquelo traf- 
traeca todo el dolor > cea qne mira lá

GAP.IT* v i.
voluntadjcbrc fsr ciega* Sepa pues, q 
eí fundamento que tengo para Üamar- 
I'OiMoages fuyc5->es el tratarlos mi P a
dre San Geronymo, como verdaderos 
Moagesen lus cartas' en la rS .led ize 
a Lucinio: Hades tccum prtüs in carve-> 
nunc injfiritufodam  ? ¿e ceniuge germa- 
namtds fdemina vlrum^defubietiaparem % 
qii<g fítb eadem tugo ad CéleJHa ítmul 
Regnaf:(£in¿it: y  porque vivían juntos 
añade : Causara familiaris difpenfado: 
palabras que expliqué en el Origen de 
mi Religión. Y  muerto Luciniojconfia 
que cuy do sni Padre San Geronym o 
de Theodarajdífponiendosque fe la re- 
n: iridien a Belen. Pues vea aora, li es 
eftó tratarlos como a continentes Co- 
lameate, ó corrió a Monges : Suelva a 
leer lo que digo,y verá defeubierra ci
ta verdad, y  que folo digo »que fiendo 
tan ricos Lucinio , y  Theodora, pode- 
E!gs creer,que fundaron Convento: c5 
ella moderación hablé , mire como a- 
)ufi:an aora efíos Conventos imagina
das que me impone.Y fepa, que en efia 
parte he efiado íiemprc tan fobre mh 
qos aunque alguno de ellas Autores ha- 
ze & Lucinio, y  a Theodora naturales 
de \7:rsra ,y  por ai pudiera introducir 
Convento en ef£a Cítidadjño lo he he
cho.-n; lo haré,porque tégo a elfos Au
tores por fabulofos,y no quiero mas de 
lo que mi Padre San Geronymo nos 
díze en fus Cartas,pues ai a Luciano el 
que hallo las Reliquias de San Efixva 
Proto-M artirde reconozco por her
mano de LuciaioitnporMóge Bethle- 
mita por ía mifma razoo.Pero qué ha- 
ze al eáfo que efie Padre no Cepa U fa
brica de dfe Convento» como fupo de 
las Cio.kdeSídonáe edificó San Pauli
no las de fu ReligÍon?que efte Padre lía 
isa AeguíHniana , para eníartar como 
perteneciente todo lo densas que añs- 
ae? lazga acafo »que con llamar Au- 
gofiiniana U Religión de San Paulino 
dexs vencido el píeytoíQ ué importa
que lo diga recalcado, finóleprueya»
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m onsde? BftosPáíire-mios no fe ha d'á 
llevar 3 porfías, razones fon lasque 
han de valer.

3 Pero demos 3 que nó fundalíea 
Conventos Lucmío 3 y  Theodora, de- 
sarlan por elfo de £cr Monge s ds San 
Geronymo? £1 Santo íes trata como 
a tales, pues que falta Ies hizo el Con
vento? Quantos ay oy fin él en Ingla
terra^  no leshaze falta para el M o- 
nacatc? Demos también que Viviefíen 
en fu propia cafa 3 dexana por eiío de 
íer Convento, porque ra=ffe dupUce, 
eSo es,por que Vn hombre, y  vna ssa- 
ger vivían Monaudcamente de com
pañía? Muchos han vivido de eíia fuer
te- £n  ¡a vida de aquel Maleo Monge 
fugitivos dize mi Padre San Gerony- 
íBO-que vivieron juntos jhafialaedad 
decrepíra , defpues de averíe huido del 
amo qac los captivo , y  los caso por 
fuerza. Cafados fueron en lo aparea
re,y Mongos en la reaüdadjpaes la ma 
ger avia votado la virginidad a y  en 
Maleo no ay duda que fue M coge,y di 
ze el Santo tratando de los dos> que a- 
cudian ancianos a la igleíia ; como Vií 
Zacharjas>y va a i labe!, pero fin aver 
de por medio ve luán Bastí£3 que los 
hizieíle Padres: juntos vivían 5 y  eran 
Monges. Pero de donde nace eirá efira 
ñeza,y efia admiración de efte Padre,íi 
acaba de herirnos del Convento Pau- 
1 árenle de Va3enciasque era dupíice de 
Mongcs,y Monjas,y del de San Milla 
quiere con algunos de fus Hittoriado- 
ressque lo fuelle también con Monjas, 
y  Monges Benc diezmos,y cito en tiem 
pos,que aun no íe puede provar que fue 
Convento , quanto mas dupüce. Pero 
quando faltara todo , ñ es la contienda 
aquí ibbre el Monacato de San Pauli
no (íbefie de San AuguíHn, ó fucile de 
San Geronymojabfiraigo aora de effo) 
y  es fia duda que Therafia,rauge~ fuya, 
le acompaño fin dexarle, no folo quan 
do era Monge,fino quando era Obifpo: 
de oue le nace la «iirañeza a efie Pa-
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áre,de que Lücmió,y Theodora5Moti“ 
ges de San Geronymo vivleffen jñtóss 
para coa menaípt cejo reirfe del Con¿ 
vento DüpIkcrNo advierte que es dar 
que reir a todos,pues da a en tender,qué 
son no íe acuerda de i o que eirá eferi«. 
viendo 5 pues baíá’ J ando por Paulino* 
ha¿e afeo deí Monacato Dupüce de 
los dos Andaluzes? Creo que elfos af- 
cos fon arcadas de indigefi ion , de mal 
digerido loque lee : dev¡ó]e de gatiar 
el calor, loque tragó de Haubcrto erx 
el Paulareaicsy deSan Vitores,y Br¡au 
lio en el de San Milian* y  no pudo con 
tanto-

4. A lo de San Leandro, digo,que 
co afiegura que fucile Benedictino? di-, 
zieado que fueren forrados ios Convé- 
tos Geronymos que yo pongo en el 
Ándaiuzia> porque aunque io fueran, y  
no pagaran de imaginación ( que y 3 
avrá vifio ier fallo) no queda de ai fir- 
jne?ni feguto,que ellos ConventoserS 
de fu Orden , porque primero es pro
bar la entrada Benedictina en Efpañaj 
y  e fa e n  aquellos tic ni pos,ni efíá pro* 
bada? ni puede. S í probando eí iueño 
de ios Conventos de San Geronymo, 
quedara de certeca la realidad délos 
de San Benito, pudiera parecer chufa 
la deraaíia de llamarlos foñaaos: pero 
no probar para fi, y  querer deshazer 3 
los demas,es defcubnr la intención q 
govieroa íu plumada qual manda gua
to díze, y es todo contra ñ. Otros Mo 
naeatos fueran , quando faltara el de 
San Paulino > pero nunca pudo fer el 
C  afínenle? pues no ay noticia de el en 
Efpañapor aquellos tiempos,en Autor 
firme, y  legure: y aísi los Conventos* 
3 quien con razón puede llamar íoña- 
dos> fon aquellos mil quatrodentos y  
veinte que pone elle fu Liberato , por 
déla Orden de San Benito en el año 
de 576. porque quando fuera cierta la 
entrada, no en el año de 5 37.00100 di- 
ze Haubcrco, íino en el de 5 í 7 . como 
ha fuñado eíte Padre ,no cabe en tan
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poco tiempo tanta multitud; fia algún 
íueño que ia fabrique.

5 Ño le niego yo, que ay algunos 
Autores que ponen en Eipaña Monges 
Benedictinos en tiempo-de los Godos: 
pero mí refe el quando eferivieró eífos 
Aurores , y  a quien figaieroa para eí- 
crivir, y  que fundamentos dan para ef- 
fe Monacato.-y fe verá que todos tienen 
Va Origen, todos na cea de vna fuente» 
que foneftos Chronicooes , no tienen 
jnas principio^ y  todos comeacaroa a 
eterívir defpaes que dios fa lie ion ma- 
naefcritqs de ja Cafa lo 1 anega de fíel- 
moate , y comentaron por Higuera a 
derramarte en tras'ados.Eífc es fu O ri 
gen» eiia ía fuente donde bebieron to
dos eflbs Efcrítores, efte el fundamen
to que tuvieron para eferivir > creyen
do avia defeubierto otras Indias en los 
términos de Eípaña : pero no aviendo 
hablado palabra San Gregorio, cerca 
de c ía  venida» profe fiando tanta atnif- 
tad coa San Leandro Eípañol, de quié 
era precíffo íupieíle effa entrada, y  
mas pretendiendo que fean los dos Be- 
nediaiaos, de donde parece preciiío, 
qoe tratara de ella,pues quieren que to- 
Caííc a les d os: ni tampoco trata de 
ella la Chronka Catínenfe, ni otro 
Autor alguno Etírangero>o natural,te 
convence por buena inferencia , y  no 
de argumento negativo »que dios Auto- 
íe s  que los hazen Benedictinos , no 
praevan con mas eficacia, que elfos 
Chrooicones recientes, pies los toma
ron de ai» y  con vn o s, y  otros no te 
h azepru eva, aunque fueran mas los 
tetíigos, y  afsí fe queda tíempre fuera 
de la Cogulla Sao Leandro, porque te 
quedan por ion ados elfos Chronícones 
que introduce eüe Padre, en los quales 
te la  quiete poner.

5 En lo que mas he reparado, es 
en que le veo muchas vezes de compa
ñía de los S oldados del Sepulcro, en ia 
Corona Real lo dize contra el Mar
ques de Agropoü: cd el Prologo lo di-
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ze, aquí lo dize , y  en otr as partes lo 
dize también>y fabiendo todos, que no 
fueron buenos para teftigos3pudiera re
parar qoe los pone por tales muchas 
vezes , fiendo tan deiigual la materia, 
pues fue,y es laReíurreccíon de Chrií- 
to infalible verdad, en que fe funda to- 
da nueüra efperan^a de ver a D iosea 
ijueñra carne:como dize Iobty el Mo
nacato Benedictino en Efpañ£,en tiem 
po de ios Godos, no falo no es infali
ble verdad , pero ni verdad humana, 
pues no fe puede probar, y querer pa
rificar coa la certera de la Reíurrecció 
de Chrifto, la fabuía de cífe Monaca- 
tQ,e$ paffar de lo que deve , y  le pue
de fer de riefgo el paífar > como el ha- 
zer incredulidad Apotíoíica en otras 
p a r te s e l  no affentir a elfos cuentos. 
Dexefe de ellos, Padre m ío, y  fepa, 
que no llevan ala Inquificion al que no 
los cree, y  puede ter , que tí, al que los 
defiende mas de lo que es razón , con 
etfos limites* y  tí huviera pucho legal
mente, Ío que yo dixc, huviera dexado 
de poner los Soldados del Sepulcro , y  
me haviera eicufado el responderle, 
porque yo  no doy por razón,ni fe pue 
de inferir la que dize que dieron ios Sol 
dados de! Sepu) ero» acorneados de los 
Fanfeos: porque aunque digo que los 
Chronícones antiguos de efios Auto
res, con cuyo nombre corren ios pre
textes, es cierto, que no díxeron. ni te
nían So que dizen , y  tienen ellos mo
dernos que correa »no es para pedirme 
el Original , porque tí huviera pueíto 
la claufula, fia cortarla, te viera que es 
fb Paternidad el que deve motírarlos- 
Yo digo, que no lo díxeron en las an
tiguas Iroprefsicnes , b manuelentos 
antiguos, que fon los que dizen que te 
perdieron**/ la razón es,porque, como 
dexamos probado, no te vfavan en a- 
quelios figles, en que ellos eferivieron 
ellas vozes, y  adjetivos , Benediclmus; 
Augujlinianus, &£' de que e tí án llenos 
los recientes 3 y  quitadas de ellos »co

mo
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jnofí devea quitar por i a razó dicha» 
no ay fundamento , para hazer a San 
Leandro, y  a ios demis, de ia Orden 
Benedidtina. Pues Ü la razón es el no 
víaríe entonces ellas vozes , y  efto lo 
dexo probadojes fin duda, que fio mof- 
;rar los origínales* y  fin averíos vífio» 
ni dar otros teftigos que los viefien, 
pruebo que no eSavan en el i os» o i po
dían efiar ellas vozes. Qui fiera que me 
dixera, qhs mas fe pide > para probar 
que vna Hifioria no es de vn Autor,que 
probar que tiene fuedíos que fueron 
defpues de ib muerte r En probando el 
quando fucedieron > y  ea que tiempo 
murió él, eftá probado todo,no es me- 
nefter que pruebe, que vió la Hiítoria 
que efetivió, ni que dé de ella teftigos. 
Aquí fe ha probadoras cftas vozes co
mentaron muchos figlos defpues, lue
go con eíto fe ha probado que no las 
tenían, ni podían los Chronícones an
tiguos^ que fe deven repeler de eftos, 
pues quieren que fean traslados. Pues 
de donde faca la congratulados, di
stiéndame con gran rila ¿ que fí ¡fe per
dieron los Chronícones antiguos, co
mo sé que noeftava en ellas el Mona
cato Benedictino de San LeandroíTef 
tigos perdidos me alega ? Padre mió, 
con certera sé > que no eftavan en los 
antiguos »porque ellas vozes, ea que 
fundahazer a San Leandro Benedicti
no , no eTan de aquel tiempo» no po
dían tener eífos libros, loque no avia 
comentado. Vea ai de donde sé , que 
no las tenían, porque na hemos de de- 
zir , que las pulieron por adivinación, 
y  fabiendo no forros quando comen
taron días vozes , que fe hallan en 
«feos modernos» defendemos por in
dubitable, que ditos que corren, no fon 
los que eferivieron aquellos Autores 
antiguos,pues comentaron ellos nom
bres muchos figlos adelante. Vea pues 
aora quie es el que deve probar,y mof-' 
trar el original antiguo? Solo le advier 
tonque quando aya ae acomodar aigu-
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na íemencia sgena;repare en ía acomo
dación,porque fueie íer de fin fabor el 
retorno , y  efcuece tilas rebatida , que 
fueie deleitar acomodada.Üize que fin 
razón le dixo Agripa al Apollo! 
nií Pank:j porque rile Hamo Pabio»di- 
ze que con razón me acomoda él el /?i- 

fanis : y  todo cito es > porque niego el 
Monacato Benedictino de San Lean
d ro ^  por etto dize>que perdí el juicios 
y  cierto que fe engaña» pues nunca mas 
en mbni í’obre mi que al prefectctpues 
le refpoodo con efta moderación,. De 
fuerte, que en fea tir de cite Padre , es 
perder el juizio » impugnarlevaa fie- 
clon »va fueño,y vna fabula» pues Jo es 
todosdezir que San Leandro fue Bene* 
didtino 3 y  mas queriendo nuevamente 
afiegoratio coaHauberto.y Liberato“! 
y  el defenderlo fegim la Phiíofofia,fe
r ì  ganare! jü izio , ò hallarle,porque 
ctmrariomm eadem eft difápUna. Pues 
fepa Padre m ío, que elfa inteligencia 
tiene mucho de indigeftion , y  que ei 
meoefter dar trasladoa va Boticario, 
para que le aplique el vaguento Agrí- 
pa,qoe le purgue de aquel A gripaRey, 
y  de la fin raion, con que acomodó el 
otTo a Sao Pablo» y  a mi fu Paternidad 
el Infems Paule»

7 Enlapag-S^dize^uepoU goo- 
tro Convento en Cataluña,dedicado a 
San Marcial » que períeverava d  año 
de 5 15-cou iz- Mongcs en la Montaña 
de Cataluña,argomento , de que arrai
go bies d  ìnftimto»que piantò S-Psu* 
lino,y pone luego coa fu acostumbra
da moderación Jo {¡guíente : Dos en
gaños padece ,por no perderla fe nei- 
llá»vno,d que San Paulino focile D ìf- 
cipulodeSan Geronymo,y MongefS- 
yo  ? y  advierte que a effco ya me ha di- 
cho,que lofoe en todo de SanAuguftin, 
y  que quando fuera obra de Paulino, a- 
via de fer Auguftiniano. £1 otro dizc 
que es ,  entender »que el Convento de 
San Marciai fucile del Inftituto de San 
Gerony rao, porque no fue fino de M5-

ges
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gss Carraelitas.Oyga a Lib-rato el Pa 
dreSan Pablo, y  verá ahogado al ca- 
V allo , y  alCavaUero , y  L  autoridad 
de Liberato es d ía  ; A nm  4 <54- erigímr 
M onajienam jub imtoe añone S . Mareta- 
lis in M-üte 'TbesHadis ab Abbate Fes lie i 
M.onajleríj Carmelttam Blandsnfis ?qai 
m iitit dúo iscim Mañadios illu; fub Ab - 
bate ‘Theodóro^oiroprudenti-As*pío: y có- 
cluyeeí parratb>diziendojmire coinp 
todo fuMoaacato ca Efpaña íc ha dei- 
h  echo., y  que efte Autor, eqisum a &  af~ 
ffenfbrum proieát inmare > y me remite 
a lo que dizs el mifmo Liberato al
año 32 6 - ]

S Mas vale la grande íátisfacion 
deefie Padre que los vencimientos de 
otros:doble dize que la,perdi=y ha he
cho el partido deíiguaLpuesquiere ga
narla doble 3 con foia íu palabra íiiu- 
píe,ó íéncilla- Con todo Ic perdonó 
la £raíle,pürque da a entender > que no 
£abe coa quien habla,y también, porq 
cipero ganarla doblada 3 donde dize q 
la pierdo doble. Que aprovecha qu¡e 
me diga muchas vezes,que SanPaulino 
fue de San Auguñin>y no de San Gero- 
nymo, fino prueva lo que dizee D ezif- 
lo ,y  no probarlo, y  porfiar en dezir- 
lo-iuele 1er ocaíion de rifa para losq 
lo oyem y  fucle í'erde gran dolor para 
Jos que afsi lo dízen, porque fe ven eñ 
necefsídad de aver de borrar con lagri 
ib  as lo que con eífa faíisfacion dixeron 
alegremente. Eñe Padre juzga que la 
ganó doble coa Líber ato,porque le di- 
ze lo que quiere que diga,y no tenien
do otro arrimo la pierde de mal aconi 
panado 1 porque Liberato no es Autor 
que ayudajíí no a perder : coa que iien- 
do por dos £ crup re es doble , al paíTo 
que feneillo el que le iigue,y no teme- 
do otra prueva 3 que 3 Liberato , para 
hazer Auguñiaiano a San Paulincdié- 
pre fe queda por de San Geronymo: 
Luego fue. eñe Padre el que cayó ca 
eñe engaño, que preiumió de mi? V a
mos al legando de los deze Monges,a
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que refpondo, a íi como pu£e,que eran 
doze los que fe confer.vavan en elle 
Convento de Marciahdíxera que eran 
catorze-ó mas , me parece que puliera 
ios mi irnos Libe rato, porque no difetc 
palie en el numero. Y o  dixe > que per- 
fev: :ravan doze , y Liberato dize 5 que 
comentó con doze eife Cénvento,grá 
regularidad en tantos años:que ni cre
cí eüe3ni mengua líe, y,tal es ajufles íue- 
len íer fofpechoíos i y  haz en fabulof* 
la materia. Vamos adelante : digo que 
ü eñe Padre huviera leído a Palenio- 
doro 3 ai huviera he cho Carmelitano 
eíie Convento 9 pues huviera vi fio que 
debe o de, que los Prelados del Car. me
ló  en ningún tiempo fe i! amaron Aba** 
des,£00 Priores , aunque quífo, que los 
primerosPrelados fuellen Griegos,íós 
guales acoftumbran a líamarfe A ha
des,voz de igualdad con lade Pa'drcjó 
Prior,como dexo probado, en el Q ri- 
gen de mi Orden. Defiende pues Paíe- 
ciodoro , que no fe Hamavañ Abades* 
por ver ú puede difponér con ello,pa
ra que palle el libro de loan Geroíoli- 
mitano.remitido ai Superior del C at
ín el o,a quien Uam3 Prior, y  no Abad: 
con que ic prueva, que el que fabricó a 
Liberato,no fupo lo que defendió Pa- 
•enicdoro.pues llama Abad al Funda
dor de eífe Convento de Cataluña , y  
en el año a que me remite llama tam
bién Liberato Abades a todos los Pre
lados de aquellos Conventos : Luego 
ni cite,ni aquellos pudieron, fer de Car 
mentas, pues fus Prelados fe llamavan 
Abades,titulo que nunca vsó ella R eli
gión fegun Paieniodoro, con que avre- 
mos de dexar eñe, y  elfos Conventos 
por de la Religión ds San Geronymo, 
puesno fe íes deícubre erro principio 
en Cataluña,Efto no lo hipo el Artiíi- 
ce de elle Chronicon,ccn q perdió poc 
los dos.paraque nofueííe fenchía. A-; 
cabe pues de dsíengañarfe, que citarla 
Liberato , y  ateítiguar con el en cofas- 
tan antiguases lo palímo.que dezir, q
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lóaSrm 'by sílVgura ei Padre Argaíz,. 
cim a redigo de vi trague alcácó s v : í  
lo'aue'avrá'mtl anas- que paisó^pues ío 
dfZe'aisí eils Libera:o,níña tan recien 
incido 3 que apenas ha vn año que le 
pbtió.la hiipreata-de orden de eitePa- 
dre aquiea de Ve slfcr- Con él diz- q 
íepalto en el Mdr al ca vallo ,y a l Ca- 
vaHero: pero ¿vrá viíPscí lector , que 
Ira íido el engaño doble, pues iequeda 
eíl pie.-firm-sy ieguro dereniidGciiEi- 
pañaei Monacato de San Patinan 5ím 
sver podido efis Padre tocarle; m aun 
al pelo de la ropaguanto mas arrojar
le al Mar: y  Liberato En crédito pues 
¿fiza loque no podo Caber recien o aci
do,por íer ello de tanta antigüedad, y 
eíeyeado quitarnos el Convento de S* 
M arelábaos añadid elíotros,aunque dií 
do mucho que ios hnvisile en ei ano 
que ios cit3- Díganos pues aora eíte 
Padre,fi es efto perderla íenclila 3 o a- 
Verfela ganado doble.

S> Por ddbedtda dize  ̂q me quiere 
áez ir íj bago lila!, liédo tá do¿co el di- 
fin  fiar^y ocuitar U iatínidadq sé cÓf- 
íruy-ndo a S Geronym o.Dizeq pogo 
vaa autoridad del Santo contra V ig i
lando , y  que i a traygo para probar q 
avia Monges, y  M oi alíenos de San 
Geronymo en Cataluña , y  que los a- 
vía de defender contra ei dicho Vigi
lando. L a  autoridad es efta : Qxod ¡ i  
3DoT7ntían:Vi¿s in mea rarsm maléatela 
vigila-veris, &  eodemore blafpbemo, quo 
Apópeles; ¿r Aíartjrss laceras , de ms 
quoqaspiifxvsrit istrabendum-, nsquaqua. 
tüi hrsvi kicubraciun: id a , fed tota nozie 
vigllaho ; Dize aora eñe Padre : como 
lo canSruys el Padre Hermenegildo;? 
Si Vigilando bo! viere otra vez a ha
blar contra mis cofas con maledic-en- 
cd  ? Pues coníiraye muy m al, aunque 
le parece muy bien ? porque no ha de 
dezir> ni díZí el Santo efío : fino: Y  íi 
Dormí rano velare en echar maldicio
nes contra mí. Aquel adjetivomea, vá 
concordado con ei mde dicta3 que haze
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vcZes de lubirantivoitegidos de la p re
petición in. porque ififuera fofo ei ad
jetivo mea , ei rnaie dicta a vía. d e eft át 
en ei íexto ciío, diz ten do: Qspd f i  v i— .. 
gikcuerit Dormttscws mdedicits mea: 
ella avia de ice la colocación ds los • 
nombres, y  dize, que lo entendí de c- 
tro modo, porque afsi lo avia mead.- 
ter-

10 D oyie las gracias , de que me, 
eoíeña a co.nittuir:pero a viéndolo mí-, 
fado bien., hallo, que cita fu confiruc- 
cion ie parece a la dei I dolo ■ Carmelo*, 
y-otras que conozco de v.a H i doria,-, 
dar ib hermaaodi'Coívque no -me pare-, 
cea dei Artede. Nebrija. Se.pa-que d¿£- 
puesque íalieroa ellos Ch ron icones, 
andan vnas gramáticas nuevas que lla
man dei perrillo , corno eípadas, que 
n o Íoí o acuchillan * fi n o que h az e n g i- 
gote a los Autores antiguos.No hemos 
oido haíra aora , que vigilare maUdi* 

fea dei íexto caío>mojar puede re* 
girfe ai tercero,y hará menos di tona n- 
cia'-pero feos, que el Santo pulo el ma~ 
ledicia? donde pudo, y  de vi 6, no regi
do de L  prepoíicion za, lino de la iucr- 
Zaídd Verbo, como luego verá : y fi el 
Sanio !q dixera» como io ccnftruye ci
te Padre j no fueran las maledicencias 
de Vjgií sucio contra San Geronymo, 
fino las que San Geronymo dezia.con
tra V igilando, porque mea ynaitdiña> 
no ion lassnasalciones que contra mi 
dizea, fino las que yo digo cotrs otro* 
y  el Santo habla , de las que Vigilan
cia dezia contra él j y  tus hijos : ccn 
que avrá viíto que te de ve entender 
conform’ mí confirucrion. Conocéis 
efto coa claridad; por que vigilM Chri* 
flus in mea malediciadn rnea mole cogita - 
fñiin me$ «aale ope?atâ  no íe puede en
tender, fi no es demís acciones malas. 
E S á  Ghrifio velando (obre mis accio
nes: y  aísi áixera San Geronymo mi 
padre, que eran las maledicencias, que 
él íe dezia, fobre las que vela-va V igi- 
lancio: y  no es elfo loque d ize, fino 

£  las '



t a s  que VjgiUneiodezia contra roí Pa- - 
díeSan G etoaym o, con que i a conf- 
trnedoa ha de 1er otra, e&o es : 5» vi- 
gHaverit maledtéia inmea: ̂  finefomw- 
Umia-, fhtis exper ge fací as vigil medisa- 
tm fuerit maUdicia in mesvel in mea-hi
to es lo que ¿ize el Santa-

n  Sepa, que el verbo -V igile, rige 
también anulativo vigilare noeles - y fi 
aealb me dizc5q«e figmnea tieir.po. y 
que por ello íe pone en eíTe caío, oyga 
a-Ovidio en laep. i Ndm mihi grata 
d ie s ,  noeles v ig ila n íu r  a m a re : Y  Mar
cial en el Iib.12- le pone abfoluto paí- 
Ü y o ,  re d e o { i!vigiÍaSur-i& b tc -  La autori
dad del Santo es mas clara que la luz 
del medio día > no fe puede en ella ad
jetivar, como elle Padre quiere, jun
tando el mea-i al m o léd se la , porque Vi- 
gilancioHablava mal contra los Moa- 
ges de Cataluña ,  condenando íú for
ma, y  manera de vida , y  habí ava mal 
contra San Gercnymo , por 1  nltirui
do r de ella: dos coías defiende el San
tos que loo, iu Perfona , y  fus Mcoges: 
ambas dos las difiíogue , pues dize : S i 
Vigilando bol viere otra vez a hablar 
contt a mis cofas con maledicencia* que 
es la vna, y  luego añade: y  con la naif- 

-ana boca "blasfema, que ha maltratado 
a los Apególes, y  a los Mártires, juz
gare que puede murmurar de mimo me 
ocuparé como aora, en reíponderle, 
vn rato falo de la noche 5 noche ente
ra velaré contra él- Hilo es lo que di- 
seSan Geronymo, no ay mas grama- 
tica: el in es aquí abíoluto, regido 
deeííaprepoíicion í s : contra foseólas 
dize , contra fu pofiefsipQ, contra fus 
MougeSi hijos a quien defiende,que to
do fecntiéde ai, pues con ña de la car
ta la murmuración que Vigil sacio ha- 
vía contra ellos : y es fraie el ¡n mea-, 
muy de aquel! os tiempos, y  de todos. 
Severo Sul pício, en el Dialogo prime
ro dixo,tratando de lo que íe encomé- 
do a San Geronymo mi Padre en Be- 
leu, quando paísd a Egipto: fí«;V e rg s

,7d TITVLO Vi*
( f fUronymo ) traditisi atque ctmtmfstf 
omnibus meis , &c. ad faperiorem indi 
Y b:baldan idsfi ¡ad Bgyptt extrema co
lettai : todas fus cofas dize , fu familia* 
omnibus meis: y S . luán Evangeliza ea 
el cap-i o-de fu Evangeliza v :z j. dize 
de aquella entrega, que le hizo C h rif- 
to fu Maefitpjde fu Madre: Ex illa Bara 
aceepit Difapulasin fuá : defdc aquella 
hora., .quedo María por poíiefsíon de 
luán,y por bienes íúyos. A hi S- Gerd- 
aym oim  Padre, dize i»í?2ea,contra mi 
poíicisión,que fon eifosMonges,contra 
mi heredad,que es eííe Monacato, con
tra mis bienes, que fonefia ínfiitucica,, 
De efia fuerte me enfeñaron a mi a en
tender a Sá Geronymo mi Padrei bal
eando loque dixo> figuiendo fu méte,y 
no yendo contra ella-Eftoes lo que no 
Íe efiábien a eftc Padre,pero avrà víl- 
to,qae aunque le efié mal, és ella iain- 
teligeneia,y verdad de eáa elauíuiasfid 
haberla fuerza en e.í fehtído,y que por 
mas Liberatos que imprima fin orden, 
no borrará el Monacato Geronymia- 
n sen E fp añ a , y  meoosen Cataluña, 
pues confiando del Santo la defenfa 
que ai hizo por fus Monges,y lo que So 
Paulino fundó, podrá Ver que Libera
to dixo lo que le mandaron , pero no 
Jo  qoeíopo , con que avrà de cecidias 
en Bfpaña, y  en Cataluña el Monaca
to de San Geronymo, pues íe prue va, 
y  queda defendido, fin violentar auto
ridades, y fin Chronícones Lbulofos, 
fino firme,y efiable con textos feguros 
od Santo,a que hafia aquí no ha ref- 
pondido, por mas que quiera explicar
les con cooftrucciones ñnlefuasry aísi 
cdebró mal la vícéoria , diziendo, que 
todomi Monacato eo Efpañaha que
dado deshecho, porque íu Autor Libe- 
rato , tQUum ■> & ofeenforem proiedsiñ 
More? pues viendo d  detengano a Ies 
ojosay iaevidéciapaìmaria de eñe Mo 

na cato >folo íe ha quedado de efi a ce
lebrada vidtona el rubor dé a- 

verla celebrado;
t i  T V -
fc.
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T I T V L O  S EXTOS  

MONACATO DE ESCOCÍA,Ib
GL A T E R R A , Y IR L A N D A *

C A P I T A L O  P R I M E R O -
T ì I Z E  Q F E  E N T I E N D O  M A L  V N A  M F T O E Ì .  
d a i de mi Padre SanGeronjrnoy en que fundo.¿I Adori acato de 
Inglaterra: diz^e que no fé  infere de ella effe ¿Monacato , fino 
que am a otro antes en effas Rejnos > pruébalo con el heregè Pe* 
lagto-s Alongé Ingles*, di&e ¿que a mi Padre San Geronymo nò 
le bufe ovan por el ¿Monacato en Eden  3 fino far la expoflaon 
de la Efcriturai comò dipela Iglefia A7* ¿Madre- Prueba fe  lo 

contrario de lo que diz^e^y defeubrefe la mala inteligen
cia que tiene de lo que di7g d  

Santo*

On profpero vle- 
to hemos llega
do a defeobrir 
las Islas de Bico- 
cÍ3s Inglaterra,y 
Irlanda,y cipero 

en D ios,q hemos de entraren ellas c5 
buen píe , anuncio de que faldremos de 
buena fortuna, pues babee dinñdiü opun 
qni bem indpk. N o  sé li comience bien 
eñe Padre,pues al primer paílo tropíe 

con mí Padre San Geroaymo,güie- 
rc echar de elfos Reynos fu Monaca
to, qqando fue iu íníntucioa la gloria 
principal de elfos Reinos : difícil Pro
vincia acomete efíe Padre, y  caminan
do con poca luz, no puede prometerle 
de feguddad la Calida- Veremos lo que 
nos dízc, que puede 1er ie aseguremos 
el defengaño- En la pag. 40- entra di- 
zieado.-que yo tundo mi concia lió del

Monacato Gerónymiano en ellas- tres 
Islasid Provibcias eávtía autoridad dé 
mi Padre San Geronymo de-la carra ú 
Maree!a,en que-lacombidé a que va\á 
a Beleo^la autoridad es"eft5 f 'ftaicnrñ- 
que fuer i i ja Calltapri mu-s 'hite ■ prln? raí-, 
divi fus -ah orbe no fir ú Brhdnm - ti in Re- 
Ügions proceferit , deciduo jote dimjpĵ  
qu êrit lúsum, fama ftbi taníimh &  jcnp.- 
purarum reí Alione, cogmtumiO e 3 qtfí di - 
ze que yo facO-que iban de -Eicocia , y  
í ngl aterra a Be le n, y al aba v a n a Dios 
allí Gentes dedías Provincias/ Dize 
también,que en prue va de que íaHercui 
de Bésen para fundar en aquel! dsRey- 
líos, traigo a Dempftero Hifiortadot 
Efcozss, valiéndome de los eftudros 
dei Padre Crefcencio , y  que alego o- 
tro Autor moderno,llamado él Varen 
de Muresh: y  dize luego, que a efto rnc 
reíponde , que yo  entiendo 3 y  explicar 

P 2 mu y



muy mal am¡ Santo>porqi¡e eri las pa
labras primeras dfoy , ü da el Sarita a 
entender ciar amerite, que antes de San 
Gecoaymo avia ya  Mouges Goferva- 
tesrn Inglaterra, y £  ícoeta ,Uipue fio 
que dize que iba de Eícocía qualquiera 
que fe hall ava más aprovecha Jo  en 
Religión fiin  Jüdtgiomp/'oxjfsrii y en 
las vi timas oo dize que iba para traer 
de Belén el Monacato a Inglaterra:) ni 
EícociaiDÍ por relación de cartas nv.í- 
fivas3üao por lo que'avian dicho Pro
fetas,y Evangelizas , ó por la fama íe  
U  interpretación, y veríioa que nacía 
el Santa. Y  advierte efie R ad iq u e  no 
dize Epifiolarum  ̂fino Scripur&rum, y  
züze que lo explico mejor íN-Madre la 
Ig'eiiaqgando en el Oficio d ize;T&n- 
qtumad Orpcnlum ex ómnibus orbis ier
res partibus ad ipfum Divina Scripurx 
qu^fiioms explicando refsrehamar, y  di 
z~ que fe conoce , que avia Mongesen 
EicáCiá*e I agí aterra antes ds San Ge- 
ronymo^porqoe al hsrege Pelagio to
dos ic hazen Monge Ingles : Efia es la 
cerrad* de efie Padre*

z Para refponderle 5 quHiera p re
gentar lc;quc de donde, faca-que eatien- 
do;y  explico muy mal a mi Pádrc San 
GeronymOjpor^ue en cíJa carta no ha 
lio  palabra de donde fe pueda inferir 
que huvidle. antes Monges en Ingla
terra? Go-cjne el Santo dize es,que iban 
de Francia a Befen los que eran dei 
Orden primerojque cijo dize, quicun- 
quefuerfa primar. y  hablando de los de 
Breí afia,dize, que si que fe aventa java, 
en Religión, desando fu Patria le iba 
a Beles,no dize mas ei Sáto,y de aquí 
no íé puede Inferir eife Monacato mas 
antiguo pretenfojporqoe \a voz R e li
gión no ié puede entender acó i Mona- 
caLfino Chrífiíana =. poes no confia en 
eác Rey oo por díos tiempos de otra 
Religión5 y por eíío ¿izc ío¡ ámente ,fí 
in Udígiom procejpritdin^iz de que efta 
37oz Rtligicn en aquel figlory muchos 
deípuss iolodczla Caíto, pero no diífe

ifn t í t v l o  vi.
tinción de InititiKosReguiarcs Mona» 
caies> qué eíío cofnen^ó muchos ligios 
drípues quando comencatoo a diftm- 
gairiv las Religiones, y no confia que 
comenta fíen ante:- de i a ReionsaCioa 
de Cluai:Luego es evidente que el Sa
to no habla de Inftíiuro Monacal en 
días palabras? Y file coíiceájer^moi q 
d  Santo habUya ele Religión Mona- 
cabera prccilio que íe entendieiíe que 
hablava el Santo de la luya Befhferm- 
tica: \z razon es clara>porqu£ e! Santo 
habla enefia Carta con Marcela Mon
ja fuyasy ía principal de fu üiícipula-- 
do,pues fije la primera Romana que m 
voo lfad ia , y  valor para vefilríc de 
Monja,habiroj-y nóbré entonces ábor-' 
red d o , y  aun detefiable. D ízd a , para 
obligarla a que vaya a Beien: aquí en
cueré de todaslas naciones:ve ras aquí 
de rodas geateSvporque vienen ios pría 
cipaies de Erauciá,y vienen de Breta
ña los qué fe aventajan en ta Religión, 
y  aíss bien puedes tu veaírmuesercsla 
principal: a efto tira Van efios antece
des-tes. Pues dígame Padre mío, fi Sau 
Geronymo mi Padre hablara aqui de 
ReKgioaM oaa c al, qa and o efiá persua
diendo a vna Monja luya a que vaya a 
BelcQíde qué Religión le drVe enten
der el f  in Keíigiom proíejjtrh^ A ca fo fe 
entendiera de ia de Saa Antonio 3 u de 
la Carmelitana? N ové que ellas locu
ciones fon claras,y que fe deven enten 
der íegun las ocafiones, e n  que fe d lz e ,  
con reípc&o a las perfenas con quien 
fe habla? Si habla con vea Monja iu- 
ya,perfuadieadola a que Vaya a Beien, 
a donde han ido otras muchas de fu Re 
ligion ,dc ella tniíma fe de vicia en ten
der , íi el Santo hablara de Relvgioa 
M onacal: pero porque so  la avía es 
aquel R eyn o , aunque efie Padre ía íu- 
pone, fe lo nombra Religión , para que 
íc entienda la CatoHcaídiziendoiejque 
íi cotí íolo dio los que íe.aventajan en 
eila,dexan íus Patrias efi ando tan dife 
tantes 3ccr mas razón de ye Marcela

ds-

CAPIT. I.



t í t v l c P v í .
dexar a Roma por Bdcnjpues ria íoío
es Ch ri íria33,fino Monja íuya-Siio es 
loque d’ize mi Padre San Geroìiymo*- 
con que avrà vitto ette Padre;que quid 
no quiere entenderle es id Parer nidada 
quedúponé Monacato ea £aglacerra; y  
es primero probarlo,que ídponerio: y 
fies etto lo que di ze que baila contra 
inien lai paiabras primeras , íspa que 
queda defendido el Santo délo que ira 
poosjáízíendo,quecoafiefia Monaca* 
to en effe Reyoo. aates-que enrraíis el . 
íbyo. Y  yo quedo también defendido, 
pues entibado ai Santo , coma íe deve 
entender,ilo violentar las palabras de 
lacíaufula. Y  aunque !as íeguaáas no 
dizen,que eííos qne iban a Belén, iban 
para traer a fas Patrias el luftituto 
BsthiemiíÍco,es cierto,que ballandole 
de iones en elfos Reynos effe lalrìtutò 
en tiempos antlqmísímos reí pe ero de 
nolo tronconi o deso probado* íe figue- 
bien que le traxcron 3 y  plantaren en 
íbs Patrias* Efió no tiene dificultad* y  
íáje por buena confequencia dé avet 
ido de eíTe Reyno a Befen a v iv ir coa 
mi Padre San Geronyrao >y es argu- 
mento que le baze muchas vez es cite 
Padre $ y  füs Hiitoriadores * pues nò 
quieren qde efluviefeo ocioíos fas M5-" 
gesso las tierras donde entraron.

I La prueva que trae de Pelagio, 
Slamandole Monge inglés,para per- 
fu adir que avia en eííe Reyno Monges 
antes de San Gsronymomi Padre, atí 
no llega 2 fer aparente : y  fino díga
n o sle  donde faca que Pelagio fue M o- 
ge Inglés,que es dezír,que ea effe R e y- 
nofuc, y  vívíó Mong-r Y donde halló 
que ai si lo dizeo todos? Sepa Padie 
mío,que Pelagio fue Inglés 5y  Monge, 
pero no ine Monge Inglés, fino Paief- 
tíno. GtnadiojV Honorio Auguílodu- 
neníe,GO dizcn mas de que tue herege, 
y  noie llaman Mougerpero Hauberto 
Mareo dí-ze 1« Pa:ría,y MonacatoiNa- 

Scosu s-.ex E n r a m a  o r iu n d a s  , sonde > 

&  Estío n.iniu^oíutq Monachili in Paíe~

CAP IT- fe 17Í
,/ii'ta c:>r7? sfjn , advsrjhs grJism  CbrijH 
ütfzi drdi]ítm:í?7i dogm?. cum Uifcipulo juo 
C'tffiejho secspH ¿nuno-xd?. Hícóto de n i 
cimiento, orinad ó de Bretsñsyy Mdge 
en Paíeííios,dize:Láego confunde eíie 
Padre.el Monacato c¿ la Patria? Pcla- 
gio huyo de Paíeftiaá , porq le impüg- 
nava S, Geronymo mi Padre^fiochá
vale el Santo la difesainaclo de, te he* 
regia, y  ¿rróré&y huyóte de adh pero 
fu MonacaEo ebnien^ó en el Cfeicnte* 
y  de aüi lé vinó el nombre de Monger; 
pues como quiere probar con relagio,- 
Monacato aátétiór al U&Cfór M áxi
mo en eííe Re^tió de'ínglaterra?Todo 
fe le queda en el ay re a efie-Padre,pür« 
qos quiere entender ai re vé-s :i as auto* 
ridsdes , y  por teas que las' explique 
fu modo, fiempre han de quedar con* 
tra e !.

4  También dfze , que fclo bufea- 
Vanamt Padre San Geroayrao, por Í4 
expoficionde la Eícritura * y que por 
ella era conocida elle lugar > y  no por 
las cartas 5 y quifiera también pregun
tar! c, para rrí ponderlc , que de donde 
infiere 5y faca cfias confequeaci35:Ver
dad es, que la EícritüraSanca, no dizé 
que avia de vivir Sao Cerón y mo mi 
Padre ea Belén, no dize tampoco, qué 
avia de fer él‘el T rsáoStotij Ex-pl-ana* 
dor de ella Eícritura, íbio habla-de eííe 
lugar , y  le d i a conocer pao él nací- 
miento de Ghriffo: pero por otra parC 
te dize !a ígíefia N-Madre que yema-a 
a Belerta contentar á-San Cerc a y mo* 
como a Oráculo , y también tfize ef 
Santo, que venían á elle lugar, fien da 
el 31 morador,y qué ís bufeavan de to
das partes: luego aunque Bel en,fucile 
conocido por ia fama, y  por la relacicF 
de las Eferíraras, pues ios que ?cnian 
bufeavan a San G eronyso  5 es cierto* 
que no vetüa de las Efcrituras eí cono
cimiento, por quien le bufeavan ? Lue
go fi eí bufeado era Saa Geronymo,de 
dónde infiere eííe Padre* que no ve
nían a él por el Monacato, y  mas ef* 
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tándorel. Santo dizisndo eu la .miírna 
carta: X h  pene pjdmúum Cbori , ips? 
gemiUrn, diverjítats j ,y  apenas de xa N a
ció» que no cácate: Voxquidemdijofia>, 
fidvna Reíigw : no dize que avia mu
cha^ fino vaa Religión íola,aunque det 
diferenteslenguas, fegun eran d itere ri
tes las Naciones: ydexava dicho mas 
arriba, ex oreándola a.que fuelle a Be-, 
leo ; Nsc h e dicimus , quod rematms*. 
pLegnum Deiintra ms ejfe?ó1 Smníiaspi
res ettaw efih in exíens Regíombm. N  o 
dezimos cito, porque neguemos que el 
Re y  no de Dios cita dentro de noío- 
tros, y  que ay Ssatos Varones en las 
densas Regiones, , y  Provincias: Sed. 
quodboc ajjcramvts ,  vel máxime eos, qui 
imeto Orbefunt primi huc gariter cong re - 
gurit Efiaspalabras , claramente di- 
zsn, que venían a vivir con San Gero- 
sy in o : qui in toso Orbe funt primi'. alii 
dize que «fia van : allí díze que canta- 
v a n : y  para que ios v e a ,y Jo s  oyga, 
combida a Marcela ea nombre de Pau
la , y  Eufiochio: luego vivían de afsié- 
*0 en compañía de mí Padre San Gero- 
nymo MongeS conel, pues dsze: in ve- 
fie nuila dif:rezio> nuilu admir$ñ&\ paí a- 
bras que expliqué en el Origen de mi 
Religión : todo faena Monacato: lue
go  de ios que habla San Ge ron y  mo mi 
Padre, Moages eran que vivían ai lié Y 
En los Monges,es cierto,fegun la ígle- 
d&a, que,acudían los demas dei Orbe? 
vaos por cartas, y  otros en perfona, 
lo  qual no; eseojotra el Monacato,aun- 
que es iodo contrá ete  Padre, pues íb- 
lo  quiere que vinieren a-Belen a con
fuí talle, pero no a Ceguiríe : quiere que 
¡el logar fáefie-conocido ledamente,por

la relación de las Efcrlroi as, finque 
tuviefien parte las cartas: quiere que i a 
fama defian GeroDymo no cbraüe na
da, quando por ia fama U buicavati toa
dos : y efto lo quíere, porquc.dize Sah 
Geronymo de efie lu gar: fiam a fib i 
tantum, &  fcrigiuraru?n rdaüane cognO 
tum: y  advierte efte Padre, que no di- 
ze epífidarum . Padre mi o, ao dudo que 
£ue conocido por las Efcrituras Santas 
eííe lugar > pero no fe deve tampoco 
dudar, que lo íue por las carcas de mi 
Padre SaaGeronv®o,y  por íu Mona
cato , y  q§e fue trequentadq también, 
porque le vivioSan Geronymo mi Pa
dre, pues acudían todos a.él., como a 
Oráculo, feguji nos dixo la íglefia N . 
Madre. Todo;eño confia de ¿lis car tas, 
y  ellas lo dizen a vozes , y  todos ia? 
efcriios; pero que aprovecha todo , fi 
ciérralos oidos elle PadreeSoloél quis 
re a ver entendido a mi Padre S an Ge- 
roeyetQ, aadíe hafta él le ha entendí- 
do,y a fe mi a, que queda lucido el San
to con íu inteligencia, pues con ella 
quiere quitarle el Monacato de efíos 
Reynos: pero aveaa viftoios ledlores, 
que los que puicavap a San G ;:rony- 
m© en Be'ea ,no Colo le hulea van pa- 
xa confiiiCarie, fino mucho s p a r a í"e - 
guíric M auges de'fu Infii£üciq,y avráa 
reconocido, que hallándole deígues.eu 
Inglaterra, y Efcocia Monges Bethié- 
mitas,es precíío que fuellen de iu lof- 
tituciop, pues fueron defde eiíe Rey na 
ajBeleo, como diz.e el Santo, a apren
derla, y  fcguirla : con que podrá efis 

Padre bafea?, íi tiene que dezifj 
porque cfta le ha Calido 

; mal.
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r o ^ S P V K ^  T È S T Ì G Q  D B  E S T E  M C ^ fiT O  i & Ü L S t
^ n io n tA n o \y  Carmelitano^ a Clemente S^jynin>3 si qual dige que a lai 
‘Benedilim es i lam a v a  ven  aquel J\ jy n o  A4 ongcs *Tl egros$ para diti irguh-'- 

los d i  h s  Càtm eliti*jr ‘Blahc0$s y trae la fundación Glafconìértfes èri q&t f lo 
r id o  lo Carmelitano^ a n tisà i la entrada deSàts zMàgufltn, Í~r¿e también 
por tcfligoì a quatto Ingle jes de la Ig U fa  Saxomctt* Di^e q%e mis palabras  
f ln  degüello mio^ porque cito al Señor de àdareshi Prkeè afèli ̂  qke mis pa

labras fon fu  degüello, parque ja le  de ellas la co&fequettcìa contraria3 a la qué 
èl jaca^y fe  n fp cn d i a ^ jyserQ ^ y los demas 5 probando U  im posibilidad  
de lo quedigen. D ìz$y qui m  irata  del M onacato cantoni a m i» v 4 U m  d ì  

niaj a que f t  refponds j qus lo tratara en v à ld e ? pars ño ha enfràdo e&

effe K jym>y defcuitef ele ¡a intención que tìsng ,
tnlo quèdi^ei

i  /^>Randenie n ? s vían o quedo eád 
\_ X P aare  de lo que nos dexadi- 

cac^porque íe períuade , que dexa feh- 
tado en Inglaterra Monacato íéguro 
antes de tai Padre San Ge ron y su O > y  
-eomo íi íuera Ernas,proíigue en Ja pag- 
40.co!*-3íl3.2.diz’esd o , que ios Monges 
que avia,y iban a ocien deí'de Efcocía 
a  vivir alií5y  consultar ai Santo ¿eran, 
o CariBeiítaSjó Antoniaqgs,13q los de
termina,pero quiere que pacemos,por
que fucilen-vno5u otro. Para cito díze, 
que contra vn Dempítero que yo cito, 
prcierna cinco Autores Ingleíes muy 
doctos en la leccío de las antigüedades* 
yArchlvosde aquel Reyno.£l vnodi- 
zs,q es Cíeme teReinero en la Diicep* 
t3CÍon H i&m ca 3 -p.§-1 jepag. 126. del 
qual dize ei:e Padre* q dando la razón 
porque a los Dtfctpulos de San Benito 
los llama van Monges Negros en In
glaterra, díze que füe a diítincioa de 
los Carmelitas , que de tiempos antí- 
quifsimos ve&ian ce blanco: la autori
dad de Remero es e0a: VrAlóre a área 
asmum 6 $o .&  diqitol demeeps atmis me

no fiek&iMonachorum Nìgrarnm S. Be$ 
nedìBî qui a'ani Scoti> Brttoneffò Monù- 
chi Albi qzdbtiS dìflìnguipoflc%ty$c .de-  
béreni: y  dize > que pone vn poco mas 
. abajo:£ar Siria primo ommumin Angli 
Janquam d*m ipiìs notafede^Carmeliiee:q 
,porei Monacato de San Antonio pc> 
.ne por tcóigo al mi imo Rei nero ? que 
kablade ìa Abadìa Glaiconieaie , qup 
fbe mas antigtia que San Benito > San 
Gregorio > y  la Dii ci polo San Angui- 
tin-Eile téiligo dise co la pag. I e8. Aè 
in Gl&fiomsnfi. Abbati a , quìa re vera HA 
vigitit ante ¿¡Averti am. S. Augurivi Ma- 
rise batti 5 BLgiptittSinotavit hoc ipfumGui- 
Ueimtis MaimBmiimevflsìVt ex Hì fioria 
Gioie omenti ¿inferipta Sddenus dilige.y 
ter àd̂ nonutt. St'd>&prt/nnm. eiur Cx/jô  
hij Abbatem^ui JEgiptio MonacbaUi ré- 
liclo Pisnedictiniini[ufisperit, fiufle fori- 
bitnt Vvorgrefìum Bruanum* De Ìuertès 
que Reinero quìere , que càa A badia 
Gìalconù-nie ìndie Antctiiana , y  que 
Yvdrgtdìo Briton dexgdo eÌÌe Iniitl- 
tuto abrazaiie el Beoediiiìino.iurari- 
lo yo ,  que-aoU a via de dav-en tradar-,3

eSa



ciia Religión en Inglaterra, lino pata 
coìr a ríe el lnfiituto d eípn ysy dcíe-n- 
dcr el Cuyo coaèì en eÍíeReyno,ouaii- 
do no cíe-ae.pQt donde encr-ar. -Con lo 
que aquí nos ha dicho , quiere probar, 
quehuvo Menges de en as dos O rde
nes en ¿fie R-eyno antes de mi Padre 
San Geronynio.

2 De gracia le quiero dar a eñe Pá 
dre io que no puede íer , par a que véa 
quan fuera déla linea trae lo que aquí, 
nos dize. Demos pues, que bu viera ya 
eiías Religiones en ingì aterra stia fe 
paede probar dé lo que ¿It¿Autor ilio* 
derno dize 5 que las huvo-en tiempo do 

mi Padre San G eronim o:porque Rei
dero habla de cerca del año de 6 6 o. 
Circa sMnuffi G&o. y  eì altquoi deincèvì 
&nJj/jiao dize dei de eífd añoatnba, Si
no deíde c íe  año abaxo ázia nofotros; 
y  deíde ia muerte de mi Padre San Ge 
x cay  mo,ha fi a eñe tiempo de óóo.avia 
pallado cafi rzo.años: Luego dandolo 
que fea cierto ío que dize Remero , nò 
penava ella autoridad,que buvieíTeCsr 
meliEas ¿a efie Reino en-áempo de mí 
Padre San Gcrcnyrrio?Y eifadñ adida- 
Ta que bolvieíoa a entraren Inglater- 
-re,co.'3o a logar , y  aíslente conocido 
de anres5quaádo fuera cierto, tampoco 
-probaVa mas ,puss no fe determina et 
riempo ¿o que vivieron antiguamente 
eo Inglaterra y  quando db gracia , ar- 
‘gíimsncandi can fa-, les concediéramos q 
«¿tuvieron el año de 6 6 a. que no conf- 
-t3,m puede,-efiaque llama ieguoda en
tra da-, fue predilo que faeñe deípuesde 
la  Infiiíucfon de Alberto Patriarca, y  
¿anca fe puede dezir con elfos que en- 
trar-on de efia Infiituclcm, que bol vie
r t a  al lugar conocido 3 por averio ha
bitado primero: pues s admi ti rCar mé
licas en aquejos ligios, fueran fin duda 
iiqos de otro Paire, y  de otra Indi ru
cian.

5 Pero quieto que vea eñe Padre 
la  dificultad que tiene lo que dize eñe 
'-Autor : dize que llamavan Negros a

cífos Mongcs , psia que k- entecáis fie 
que eran de San Benito = y  ios difiin- 
guicíien de los Carmelitas .que veírfan 
de blanco. Dígame Padre , íidiafia oy 
no han podido probar que San Gre- 
goí io fue- Benedictino, ni íampcco íu 
Dhcipulo San Aogofiin,pox dóds quie
re períuadjrnos a que creamos que erá 
Benedictinos ¿ífos Monges de íce adie
te s  de los doí,y que les Bafea’usa N e
gros por BenedÍGtinosvpar.a-diñirE¡í;tiir- 
1 os de los Carine litas BisncostNoliá'- 
Han para i o Benedióiino otra entrada 
‘en -tile Reyhp,iino la dé Saíi Augaíti« 
Difcipuio de S. Gregorio! cíioíacon- 
tradice con fundamentos iqlydos, que 
no fe han podidomi podrán deshazer* 
domo verá adelante : pues por dónde 
quiere Re inoro que los H amallen N e 
gros por Benedi£cinos;{i no confia que 
hovieílen entrado aun en Inglaterra? 
Y  fi ¿fiamos a las palabras de Reine- 
ro3y  no a l a explicación de eñe Padre-, 
no dize que los Hamavaa Negros por 
Bcasdi&inos >fioo por difunden as 
los Carmelitas Blancos*luego los Ha- 
jaavan Negros, no porque i os recono- 
cicÍícn -Benedictinos, fino para difiin- 
gcir'tos de los Padres Carmelitas. Va- 
lió le  Reinero deí color , y  hizo srgu- 
mento de éi por el Decreto de i Con
cilio Larersnenle , que quieren vnica- 
ihence apropiarle a íi,y  echóles la Co- 
gúÜaBenedÍ¿tina,fin tener otro íunda- 
sacfi torpe ro ade i ente veremos lo que 
ay cerca de ¿fie Decreto. Y  para que fe 
vea mas la ímpoisibilidad de lo que 
dize Reynero , dígame ü los Padres 
Carmelitas no ufaron capa blanca bat
ía Honorio III. queíue elque íes quito 
la capa Circulatavy Virgaaa, por poco 
decente sí ¿fiado Religiofo , mandan
do que lavfafcn blanca de 1 todo,como 
derramos probado en el Origen de mi 
Religión j corno quieren Rcynero , y 
Argaiz , que psííemos ¿fia fabuía, de 
que eran Monges Blancos*para fundar 
euslla la dífiiacion de los B-enedid-b-

nos
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305 Negros? Y ñ cite Padre nos bs di
c h o  c o n  eiTos íus Aurores ,  que apare-
rierca en Portugal Monges Negros q 
finieron de otra parte 3 antes que na- 
xirilen ios abuelos de San Benito, v que 
a Jos Safilianas ios llamaron también 
con e fe  nombre ,  porque quiere , que 
porque a rilos de i  agí aterra los iU- 
mafen Monges Negros tueiíen de San 
Íkni£o,podiendo ya caeífe tiempo ,q  
es el silo 6 6 o. aver entrado muchas 
Religiones? ReÍnero,Padre mío,como 
coaita de fu Apodoiado Bcnediétino 
en Inglaterra,pretende defender , que 
San Gregorio fus de íu Orden, porque 
de otra fuerce no ay  A pofelado de r i 
fa ReHgioojy por e fe  cauía haza a el
fos Monges hi jos de San Benito. Mas 
antiguos fon que Ranero los Autores, 
y  Híftorias que pondremos adelante 
quando tratemos de los Monges Beni
tos de ínglaterra,Eícocia , y  Irlanda, 
ellos trataada entrada de San Auguf- 
rin,y £□ $ Compañeros, Diíeipulos de 
San Gregorio,eícriven fus pregreilos, 
sísi en la parte C ató licaco m o  en eí 
eáado M onacal, y nunca los recono
cen por BenediíHnos, lino por Difci- 
pulos de San Gregorio : allí lo verá,y 
para aüi le remitov Reinero pata fíi 
InSituío fe alíe de las cipa das, y  mas 
es para herirle,que para remediarle.

4 Lo  miimo que he reí pendido a 
la primera autoridad, refpódo a la  fe- 
gunda déla Abadía Glaícosienie¿De
mos qü£ la huvíefe en l ngí aterra, an* 
tes que entraben los Diíeipuíos de San 
Gregorio: en e fe  cafo de dóde fe faca* 
ó fe allegara que fuelle Antoniana e fe  
Aba di aí Defde la muerte de San Ge- 
ronymo mi Padre , hafta la entrada 
de elfos Difcipulos de San Gregorio, 
pallaron 1 70. añas : tiempo es e fe  
bañante para poderfe aver poblado, 
y  fundado e fe  Abadia;pues ii tenemos 
punto fixo en los Monges de San Ge- 
ton y rno mí Padre 3 legue hemos vífio 
por fu carta, y  co le ay en la  entrada

■ CAPITVíí. J7?,
dejo; de San Antonio , porque quiere 
R.eyne: o Con fo’U fu autoridad , y  la 
de silos que cita por adivinación, que 
fea Egipcio efe Monacato, y no de Sa 
Getonyra j? Afirmar, icio porque hu
ero Monges , que elfos Monges lucran 
Antonianos,es querer que Val gala au
toridad de fu (OÍpecha por evidencia 
de raanitcftaeíon : pero aquí le vá a U 
razón, y no a la foípecha, y depende 
de probarle , porque no Valen aquí las 
conveniencias de ios tiempos ,que an
dan tan validas , para verñ ie puede 
por ai afíeguxar lo Carmeiitano,y Aa- 
tonianó.

5 Demos que entra fon en rife Rey* 
no Difcipulos de San Antonio en rife 
tiempo > aunque rifo no íe prueva 1 ni 
tiene mas fundamento , que conceder
lo wvsjsiga&dicaufa1. luego aunque fue
ra cierto en la verdad que entraron ef* 
fos Monges ( verdad que le queda para 
Dios Iolü} no puede afirmarle que fue
ron de rife Lnfeaito los que entraron, 
pues no ie puede probar, ai (abeiíe,íi- 
no por congccura falible i y. con todo 
rifo Re y aero , tolo con adNinarlo lo 
afirma como indubitable* y  e fe  Padre 
lo defiende con R ey ñero, como figu
ro : pues.juzguen aoraios lectores, ¡a 
razón con que fe habla,pues fiendo ic 
io adivinación en eaofa propia,quieren 
que fea-certeca, pocomenos que infali
ble. Pretende R cyn ero , y quiere que 
fea fegur ííssmo, que efe Abadía G lfe  
conienfe , avien do dexado el Mona
cato Egipcio > paísó al de Sao Benito* 
folo porque pafsb a elfos Monges, que 
entraron Dilcspuíos de San Gregorio, 
no tiene otro ¿andamento, y  rite def- 
eubre bien fu preceníioti) que es íentar 
en que fije ron de San Benito los Diíei- 
puíos de aquel Pontífice 1 da efio por 
íeguro, y  es menefer probarlo prime
ro, y  tiene nías dificultad, que hazér al 
cuervo blanco, con que fe queda todd 
en el ayrs. Yo he mirado con atención 
lo que nos diz-e e fe  Padre citando- a
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R e y  ñero,que efí a Congregación G !. af- 
coaienfe fue antes que ñadí de fu Pa
dre San Benito -¡ y  d i 3 entender que 
persevero , halla que del pues de a ver 
entrado los Diícipulos de San Grego
rio, y  plantado en Inglaterra el Mo
nacato Benedíctino^que íupone: Vvor- 
greíio Abad de eiía Congregación de- 
xdel Inftituto deban nDtonio,y abra
có el de San Benito , y  efio hallo yo 
que ticos fuma dificultad, porque San 
Gregorio embió a íus Diíeipifies a In
glaterra 3 por faber que los de aquel 
Keyno 00 conocían a D ios, tan olvi
dado efiavs, 00 folo el Monacato , fi
no ia Chrifiiandad : luego efia Abadía 
Glaíconieníe, cuyo Abad, díze que re
cibid el Indi tuto Benedictino, dexan- 
doeí de San Antonio, parece precifio 
que come n§ afie defpues que plantaron 
en Inglaterra ei Monacato los Discí
pulos de San Gregorio , pues los em
bao, porque no conocían a Chrifio en 
aquel R eyn o , y  no confiando, como 
ño confia,que havíefien entrado Mon
gos Egipcios en eñe Reyno, es precii- 
ío darlos de otra Infiitucion, y  fe haze 
mas creible3 y  probable, que efia Aba
día &e planta de los Diícipulos de San 
Gregorio, pues quanáo diéramos que 
huvo antiguamente eiía Abadía, antes 
que nací eíie San Benito, es preciño de- 
zirque fe acabo, pues no avia cofa al
guna de Religión, quando entraron los 
Diícipulos de San Gregorio: con que 
fiendo efia planta nucv*a, fondada poí 
San Augufiín , ó íüs Diícipulos, fe ha
ze impoisíble lo que díze Rey ñero,que 
eiíe Abad Antemano, dexaodo fu Inf- 
titiito, abraco el de San Benito. Efio , 
Padre mío, no fe falva con dczir , que 
quedaron algunos vefiigíos de la anti
güedad entre eñe GeariUfano, porque 
fi quedaron al gunos , que lo dudo, que
daron, y  efia van tan amortiguados eí- 
£03 colores, que no parecía ReUgics, y  
fi cierto, que quedaron algunos v ef
ugios, los he-mos de dar al Inífituto de

CAPIT- II.
San Ge tony me mi Padre, pues duro 
hafts la Ciima Anglicanailuego ló que 
bi?,e Reynero, no puede íer , por mas 
que lo aliñe.V can aora ios le ¿i ores,co
mo baprobadoefie Padre fu Monaca
to Benedictino en Inglaterra, y  ectno 
ha echado de ella al de mi Padre San 
Ge tony rao?

6  jN o íe contenta efie Padre con 
la probanca hecha, pues en la pag. 4 1 .  
■ pone por tefiigos a Roberto Cotón, 
íuan Seldero Íuriíconíulto , Enrico 
Spelm an,y GuillelmoCandeno ; aéf- 
tos díze, que coníulto Clemente Rey- 
nero, cerca de lo que avian bailado en 
los Archivos de Inglaterra dei Mona
cato antiguo de aquel Reyno , y  dize 
que refp«ndieron áiú:£>tcimns &  affir- 
mamm nos dúo jelum Monachorum ge
nera in primis $axonk¿e apud M aíces 
NofírosEccle/i* temportbusjvmitT? eorism, 
qu¿ Egypiicnjium mores fecuti tnhac In

fula jbsrsbant ante adventum Augujiink 
aherumeorum^qm Eemdictini Augufti- 
no iimerh erant comités. Y  añade , eme 
efia tradición es derivada de Padres a 
hí}os, y no fundada ea fábulas , y  en 
eoogeturas intereíladas , y  ambiciólas 
de partes interesadas. Quatro tefii- 
gos-dize que fon, y  yo le reí pondo,que 
aun no fon vno , como veremos; Pero 
quifiera que me dixera antes,qué quie
ren dczir efias pal abras : In primis Sa- 
xonic£ apud Malares No ¡ir os Ecde(I<g 
semporibus ? Y o p r e fumo qu e d i ze o: e n 
los tiempos primeros de ia Igiefia Sa- 
xonícads nuefiros M ayores, d fegun 
nuefiros Mayores , u de ía Igleíia Sa- 
xonica , en que vivieron nuefiros Ma
yores,fegun ella : efio parece que di- 
sen eiías palabras, y fi es alshíoío ha
bían eílos quatro tefiigos, délos tiem
pos de efia Igitfia Saxosíca , que co
men cb con Lotero , y  no de 1 a R oma
ña,que fue la antigua que ái huvo cr. a- 
quelíos tiempos antiquíísirnos , que es 
de lo que fe habí a : y fi efio es a'fsi» de
ponen efias tefiigos, y  afirman que r¡p

en-
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entraron en Inglaterra, lino ios Egip
cios ío ios ; y  deípiiis ío.s Benedictinos, 
ñafia cite tiempo: pues vea.aoraefie Pa 
dre Ía verdad qu?. citó tiene,, y  de ai 
puede inferir lod em ás, fleodo de la 
Igleíia Anglicana, ó SaXouicana los 
tefiigos. Y  fi quiere gue efi as pa i aliras 
dígan sgue en da antigaedíd entro fo- 
Iamente ei Monacato Egipcio , y  ud 
otro alguna, hafta que delpues ea.tr ó el 
Benedidhno por San Augiiftin Di leí- 
pulo de San G regorio: en verdad, gue 
por aguí echan fuera de eñe R ey no 4 
los Carmelitas: pues como tendrá lo
gar la  diSincion de los Monges N e
gros,de los Gaimeíítas Blancote a gue 
tanto pie han Hecho R eyaero i5 y  eífe 
Padre? luego contra los dos efta lo gue 
nos dex2n dicho,, gue aquellos Mon
gos que avia en tiempo de mi Padre Sá 
Oeroiiymo eran Carmelitas, ó de Sa¿ 
A ntonio, porgue no cabe la  diñan ti
r a  con ío gue afirman eftos reftigoSíde 
gue eran An teníanos iolos los Monges 
gue aria > y  con lo gue dize Reynere, 
gue los llamaran Monges Negros, pa
ra dÜKnguidos de los Carmelitas B is 
cos. Lo que de aguí fe hiñere por con- 
lequcncu le gura, es, que es evidente, y 
Palmario, gue ní Reynero >nl Argaíz 
tienen por íegura la depoficion de ef
tos guarro tefiigos, porgue dizíendd 
efi-js , que lulo fueron Ántoníanos los 
Monges que huvo,no nos ha vieran di
cho, que a los £,ene di ¿finos los llama- 
van MongesNegros,p3ta difHnguirioí 
de los Carme litas,con que fientan en q 
los avia entonces en InglaterrafPues fi 
fienía en q los húvo, como admite a ef- 
fos qaairoséj lo niegan? Efio es amó te
jí ar, pero no digerir: ó ios creen,o no? 
Sino los creen,paraq los pone por tef 
tigosíY fi los cree,como quiere Peine
ro perfuadir io de los Móges Negros, 
para la dlfilncion de íos Carmelitas 
Blancos? £d a es incorifeqaencia cui- 
pabilíisíma^porgue defcubre,qae no fe 
va a io cierto ,  fino a Rutar ío Bene-

CAPIT; Ii:
diítino atenga la Verdad gue tüv'Ieie. Y 
pues los fies nos dan a. entender , qué 
lio creen lo qüe deponen efios tefiigosá 
pues fiestan ellos én lo contrario , có
mo hemos vifidiádmiticndo Carmeli
tas , y no chitante efto los preientaíl 
por fu parte,mas raZpmtendrémcs np. 
ibtros en defpre^v tefiigos, que ale
gan , y gyetenta^QLTfrí?b05-'̂ e la Igle- 
.fia Angha3ña,f0pe¡ ¿^,cn füceli'os* 
.que p e - a  Catolice 
keihana.Padr^íCjdezír los tefiigos 
mas de lo que es menetUr , es echara 
perder la probanza: trae por teñigo á 
Re'.nsrc , ci quái da Carmelitas en In
glaterra eñ aquel 1 os tiempos antiguos* 
pata íscaf por Ja vocación do Mon- 
ges Negros lo: Bencdi&ino,que bufea, 
y  pene alimfmo Reinero por tcíh'go 
coa ios guatro,a guien dize que coníuf- 
to,!os guales niegan a los Carmelitas 
en eiie tiempo,y iolo dan Aní ornan os* 
Efio ya £é ve, gue es.dezir mas de lo g 
es menefter el íefiigo , pues dízicndó 
Reiaerogue avia Carmelitas,prefcnta 
para los A atonía nos efios qu a tro tefii¿ 
gos gue niegan los Carmelitas que él 
pGne,y quiere que ló admitamos todo¡£ 
,y efio haze íbipechola toda fu depofi
cien. Pees íi efio es verdad , y no ay 
mas te Higo que Remero de loque di
sen efios guarro de la Iglefia Ssxoni- 
ca,s quien dize que con ful td,que fe guíe 
re que renga lo que dize jeílando taa 
defeubierta la preteníion que tiene in- 
terefíadade meter los BcnedidHoos en 
Inglaterra^y hazerfíenedich'oos a San 
Áügufiin,y a fas Compañeros , fiendp 
confiante, que ni Be da, ni Ies demás 
Autores vezínos aquellos tiempos, co
mo verépios en el lugar que dexámoS 
citado, tratando del Monacatode SatS 
Augufiin,y de ios Compañeros que tu
vo, y de las Igíefias, y Conventos que 
fundaron, tratan dolo tan en par tica !a£ 
todó,np toman en ia bóca,ni en Ja plu
ma el Monacato Beriedi&ínó ,b Ca fi
ne a fe: pue* hemos de dezir » que eficS

qua-
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quatto de là Igkiìa Saxc'nÍc¿ han Tabi- 
<3ocn efte tiempo cerca dei Monacato 
3ñriquífsímo: de i n s i s t e r  ra s lijas que 
ios E ieri tires de aquellos tiempos, ò 
Veamos a ellos, y  orre lo examinaron,
V cali tocaron ’cdnlas manos,  pues era 
M bàges defcepdientcs de 3os Diiopu- 
l è ^ d e  SadYAuÈufif11 ’ EfFa dcpoiìcion 
elrà m uTàcKf "pR . ,ò p.tithéro, por 
la5 impallini *U-c - y  la pug-
nantì'a conTp^M ,¿5s¿¿ r'Ä g o o s , ÿ  
ahi la puede gcárcáp paca. Saxon i a, 
porque aquí fio prdeva ,'áoo que deís- 
yáda.Lo íe guíH a, por qué ellos teíh'gos 
'dizea lo que no íes toca,de que cñ¿ cra 
dícíoa no es nacida de coágeíoras ds
partes mtereifadasdino dePadres a hi- 
jdSsComó íí en ingiaterfa cuidaífen de 
balenar alushijos ibsPádresjfcuera de 
•qoesio parece pofsíbÍe cue luán Selde- 
bó dieife caí te lit moni o .parque impri
mió è! e fi: oíanos paliados *d:cz HiRitr-
ríss Anglicanas aatiquiísiraas de dife
rentes Autores,los quales tratan la en
trada de San Aogaíiin é! progreifo di 
ia  ChríiHandad-jV fundaciones de C o -j
Ventos, y  de ninguna le puede inferir, 
que fueron Beoedí ¿tinos d ías Mongos 
que entraron,coma veremos donde ci
to: pues fi fue Seldeno el que las impri
m id , fegun coalla del Prologo , y  que 
das mito,y remirojcoma íe deve creer, 
-aunque lea he rege,que avía de dar teí- 
timonio poreferito, en contra de !o <5 
tenia iíuprellü? £&o Padre mío sfira de 
5a 30Ífiefi:o,y el teífimonío de Reínero 
üo faberoos donde anda, fuera de que 
Veremos, y  hemos vifto ,  como cito el 
Concilio de Inglaterra,poniendo'don
de el deziajpfé Monacbí: Efifiopt Ms- 
ñachi: como íi todo fuera vhp ,  y  ei>o 
no es para que creamos,que fod'de giíáí 
dar rodas fus Fieífas. M ire pues ñ ion 
quatro los teftígos, pues no Valen para 
di, y  echan a perder a Rcicero, fea íoq  
bife echa a perder, que e^. d; quinto 
feftigo de e'ftá probanca.'echepcr otra, 
que con eftáíaté condenada -' ~

C A F I T .  ¿lí¿
7 Iniraeíiiatañiente entra congra

tulándole de lo qu^ nos ha dicho , y  
profigüe contra na i drsíendo : Podré 
rler-Thenggiido-,no a v f  algún infríímek- 
tomnqusjsa tráfo vie jorque bable dé éjíe 
Monacal® de licien mj-nglaierraí Sûqfë- 
lo en publico,que aquiéíAonde le importai 
y  aunque ioponga de jú  mabó.f lo eflimd- 
remos : Y luego dize,c»e no querré ir a 
Inglaterra, pofque cdmo íoy tan ¿ffii- 
go del retiro , y  de ín o'hfervsTsciaY ftib 
ccnrenro con que rae dígan , que 'avia 
en Edimburgo vn Convento'de C'efd^ 
n rra c sy  díze, qué pars efio ahgtí cch 
d  Varna dcMuresh,y;dÍ2e,que mis pa
labras fon ta les, quedada íihba es vn 
cuch il lo con tr a mr cpióinn , p erque 
pruebo,que S an Geronyrño mi Padre, 
y  toda &  familia de Bdeír'fuej on M ó- 
ges de San Antónibjy^dviertejqüe'ejCi 
to es ÎG que he procurado-ca!!ar en to
do mi libro,niís pal abras'diz¿ qué fda 
efras: E/íé Autor b&z£ dévma mijma fd~ 
tniHa a los Mónges de Bfiocia^y a los dé 
■ N.Fr.Lopede Olmeda en Italia , défcén~ 
dientes délos de Bjpaña , y ál Général dé 
Us de Italia llama Padre dé la familia 
I  taHossâ y £fe ce eja. Sobreeifa d i 2 e á o- 
ra elle Padre , pues £ los de Eípaña , y  
Eícociacon los de Inglaterra ion váos 
mefmos Geronym os, y ha vifio qué 
los de Elcociá,y Inglaterra eran de SS 
Antonio,y de los Monges de Egipto, 
para que anda por las ramassíino con
fesar > que la RegU que San Gerdny- 
ino goardd en Belén era del gran'dé 
Antonio. Y  buel ve a dezirme , qijé lea 
3 ReinerOíque en él topaíré los erró res, 
y  engaños que he eferito, metiendo en 
Éfcocía,Hihernia;y  Inglaterra el Mo
nacato Geronymiano, y  que con más 
razón me pueden llamar a mi Hífio- 
rîador ChîipeIî °  >V Alchiniîâa'» pnés 
no íe vio en aquellos Réynos otra Re
gía efcrica,o en voz,que la de San An* 
tonio,y Pachomio, ni otro Habito, tíí 
Cogulla antes de la de San Benito,qué 
U biauca del color nativo déla lana.

Di-



Dizs también , que lea iadiíceptádoñ 
vltinaa, deíde la pag. íi  6-hafiá lá 119 . 
que no íqlo de Efcóclá, lino de Hiher- 
nia3y de las iisíás deftierran mí lañado 
Monacato. Todo sftó díze efte Pa
dre-

8 Confiefole con todas Veras , que 
creo firmiffiniam¿ate,que me efh’mára 
mucho,que para defenderme preienta
ra 70 algunos traeos viejos , P r iv i'e -  
g íjsh sd io s de ms mano,para que con 
íu fallcdad efiuvíera yo en obligación 
de patiarla de tantos como andan ro
dando por ellas Híftorias ,y  culpado 
en eltójnó pudiera hablar cetra ellos, 
porque no me {acaran la prenda de ia 
falíe-dada ia vergueaos publica, y  im 
portándole tato, tnírs fi creeré queme 
lo ¿filmara- Padre mió , y  ó no me val
go de trafios Vie|os,ai de inftmmentos 
faUoSjComó ios qüe nie aconieja cotra 
D ios,y la decenciá de iu perfoaa. Val- 
gome fojamente de los que fe haüañ 
en la antigüedad,pocos,ó muchos, pe - 
ro tenidos,y reputados por ciertos*, no 
ando bdfcando Liberatos , y  Hauber- 
tos fingidos , para introducir fábulas, 
pongo fojamente lo q la materia da de 
& , fin violentar íás elaufalas de los 
infirumentos , y  aunque no fon en hu
mera tatos,como los que pone ¿fie Pa
dre , hemos vifto que fon de mas efica
cia,y foBrán contra lo que dize,y regó 
por mejor,]o que bafia con jafiicia,que 
lo que defayuda fia ella , y  aunque el 
coafejo que me dá , parece de Írrifion¿ 
aviado vifto las cenfuras que dan a al
gunos Hiftoriadores, en quien fe ha 
vifto executado eííe confejó,páreos ea 
compañía de Hauberto, y  Liberato, 
que no es confejo de írrifion , fino ds 
perfuafioa firme,u de complacencia de 
verlo en ¿fios Autores executado- Pa
dre niio, fepa que varaos encontradíí- 
fimosen los diátamenes, quiere per- 
fiiádir, que rió fe prueva, fino con P ri
vilegios , y  Efcritütas de Archivos, y  
que en faltando" eftds, aprovechan po
co Us Hiftorias, y  las tradiciones : ef-

G A-PITV Ii: *&
to,Padre mío,no fe pretende de váid e 
pues con eftes Archivos nos han tra
bucado las Hiftorias ,y  es de admira
ción , que nadie vieife'-e-ftos Archivos;, 
en los figlós pafiádoSíy-quc ayan efia
do recónditos , aVíehdb ávido tantos 
Efcritores, ios qaales i es cierto, inqui
rieron quanto pudo fu diligencia , fin 
perdoaarÁrchivoss ni Librerías, y  q 
faigad acra de tropel a defender eiias 
Fabulás,que pretenden introducir por 
Hiftorias lesuras. Todo efto es de ad
miración , y  mejor lo llámate de de
tengan o , pues clarea la traca por lá 
preteáíion, y  fe llega a ver dcfcdbkr- 
to, lo que fe quiere capar. Chn efte de- 
feoganó, podra conocer que viche nial 
encaminado el conféjo , y  que va por 
otra calle la proceísion, cuelgue fii 
pertenencia, que puede íer que palie 
por fu cálle , y  fera nota lá irreve
rencia , fino la compone deviendoíé 
tanto* ,

9 Dize, que no querré ir a Ingla
terra a bufear Conventos,porqóe gbftó 
del retiro , y  de fu pbfeivancia , y  le 
confieífo que me ha dado gana de reír 
la fifilena de tapar el equívoco dei re
tiro con el nombre de obferyaheia. Se
pa Padre m ío, que para probar ¡o que 
he dicho, no es meneftef ir a Inglater
ra, porque áefde el retiro de mi Celda 
fe lo podré eníeñar : pero íi me juzga 
inclinado al divertimiento de iu ve- 
ziñdad,padece vn engaño,no pequeño  ̂
pues ¿peñas podré darle feñas deí Re
tiro, tantos años ha que fe rhe olvida
ron fus calí es: no lo he (laxado de ver 
por obfervancía , aunque puede ferió, 
fino porque gofio poco de ver lo qué 
me Ha de cofiar el andar,y afsh le con- 
fidlo que no quiero , ni querré ir a In
glaterra,y aunque éfte genero de vída¿ 
no lo tengo por obíervaccia merito
ria, no lo rengo por vició , fino es que 
quieraefte Padre, que fea virtud el an
dar callejero acotando calles , y  {acu
diendo ea los zaguanes el barro que íáá 
¿fio el manteo don de no de vía.

Q_ Mas
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io Mas cuydado pudiera darme lo 

que me dize déla alegación que hago 
del Varos de Musesii * porque dize, 
que mjs palabras, i'oa cuchillo contra 
mí opinión : y  yes dezir que muere va 
hombre a fus manos propias,iin aguar
dar a que le matea, para íatir libre eíte 
Padre , del homicidio que cree hazen 
e&as palabras: pero atendiendo a lo 
que yo eferívi , y  a lo que aquí me reí- 
ponde, he reconocido ,qoe el cuchillo 
de efias palabras,ha de fer fu degüello* 
pues aunque no queramos, fefaíe por 
£igxabrupto la coníequencia contraria, 
fia pretender el homicidio- Sepa, que 
para refponder a otro , es raeneíier a- 
vercomprehendido loque derive, y  
aquí fe reconoce 5 que no íolo no ha 
conapreheadido , pero ni aun leído lo 
que eferivi , pues áize , que fon cuchí- 
liocontram l mis palabras. Saca e&e 
Padre e«:a coníequencia, que los Ge- 
ron y  naos de Eípaña, ios de Fray Lope 
de Italia, y  los de Inglaterra , fon to
ados Aotoníanos, y  ello lo laca, de que 
dize elle Autor Varón de Muresh,que 
el General de los Geronymos de Ita
lia, híios de Fray Lope , lo es también 
.de les Geronymos de Inglaterra , y  
fieado los de Eícocia Antaoianps, pre
ciso es, que lo kan los de Italia , pues 
viven debajo de vn Padre , y  de vna 
Obediencia, y deícendiendo de los de 

^Eípaña, ios de Fray Lope, corre con 
Igualdad > que lean todos hijos de voa 
IníH£üCÍon,£ípañoIes, Italianos,y E l- 
coccfes. Padre mío, íi lo mira bien, la 
coníequencia íe ha de facar al revés de 
la íbya , y  ella fe Ía3e por fí miíma, fin 
aguardar a que ía laqueo,porque di
ciendo Martines V . en la Bu!a de con- 
Ermadon que dio a los de Italia, cine la 
Orden de Fray Lope,hija de ia Gero- 
nymade Eípaña, es la Verdadera O r
den Monacal Bethlemítica-que fundo, 
.guardo, y  cbíervó mí Padre San Ge- 
ronymo , como dexamos pudto en el 
Origen de mi O rden, y  dízíendo el 
Varón de Muresh, que él Prelado * y

CAPTT. II.
General de la Religión Gcronyma de 
Italia, planta del Padre Fray Lope, es 
también General de los Geronymos 
de Inglaterra,necefiariámente fe ligue, 
que laReiigion de Inglaterra, es Ge- 
ronyn3Íana,y no de San Antonio,pues 
no es dudable, íegun la Bula de Marti
llo V. que fon verdaderos Geronymos 
los de Italia, y viven todos debaxo de 
vna General Cabrea : eita es ia coníe- 
quencia que íale legítimamente, y eíte 
ei cuchillo, ó eípada, a que íe alió eíte 
Padre, para cortar ía pluma,y creo que 
íe corto los dedos. Padre mío , ni los 
de Efpaña, ni los de Italia , ni los £C- 
coceíes, hijos de San Geronymo , io
nios Antonianos, ni decen Jemos de éí> 
pues como quiere perfuadir,que hemos 
de ccn'rcííar que nueftro Padre Sa Ge
ronymo guardo en Belen la Regia A ti
to ataos ? Eño bien pudiera de x arfe i o 
en el tintero,pues defendió en la zipat. 
de fii Población Ecieílaftica, que mi 
Padre San Geronymo hizo Regle pro 
pía, y  la guardo en Belen : y  ei Padre 
Vivar, para ayudar el 'Monacato de 
Sao Benito , que no le aprendió de o- 
tro hombre , íiao de foso Dios, pone 
por exemplar a San Geronymo mi 
Padre, queriendo que tampoco huvieí- 
ie tenido mas Maeítro que a Dios: pues 
como quiere aora defender lo contra
rio, y que confeílemos los propios hi
jos, en contra de loque han reconoci
do,y cenfeíTado los dos a tavorde San 
Geronymo ? Eño , Padre mío , íobre 
íer inceofequencía, aun no fe puede 
llamar, andarfe por las ramas, porque 
aunque ellas nacen del tronco , y eflan 
vmdas a él,aquí huyendo de la verdad, 
tira deíde afuera al tronco:prro es Ar
bol de tan excelfa magnitud ,que por 
nías que fe retire , le ha de coger de ba
so, fin caer , porque no puede , por i o 
e¿h:adido de fus-ramas, y  «guiendo fu 
fraile, juzgue aora el lector, qua’i es el 
que fe anda por las tamas , yo que doy 
por el tronco , y por la raíz a qmihto 
di se con vna .Huía d? Martín o V- ó ef-

te
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te padre, que íe anda ¿on vnos Auto
res de la íglefia Saxornea , y  con ellos 
trsfios viejos, que me aconíeja, y per
la ade que haga para probar ; y  que á 
víaf de ellos , pudiera con razón lia -  
nntra: entoces HiÖoriador AicBiaiií- 
U , v  chimcricó»psro nc¡ antes- £ito  es 
derechamente andarle por las ramas, 
pues quiere periuadif con eítos traíios 
viejos, lo que es impoisibíé , pues avrá 
víito con olios, que el Morí acaro íoña- 
do , no es ¿1 que yo defiendo , íleo íá 
Cogulla Benedictina , que quiere po
ner a los Diícipuios de San Gregorio, 
pueshafia áorano la tiene probada) ni 
3 a probara ,  aunque íe coma las vña'sc 
Pues mire aora,como viene aquella gra 
tulacoría que me dize ; para que anda 
por ías ramas,finó' confeHar que la Re- 
gia.qasSán Qeronymo guardo en Be- 
lea era del grade AntonioS Padre míos 
efiás confiancaSj íuelen tener efios fi
nes- . •

1 1  Por ciañíüía vi tima, para aca
bar con buen pie > pone en íapag . 42* 
veas palabras muy de los que yaa de - 
v  1 ct o na,diziendo,que pudiera detener 
íe ea mofirarme que el Monacato An- 
toniano fue conocido eri Alemania , y  
por no ha2erio;dize qiie ieá fifi Pabla-' 
cioo EdefiafiíCa, y  al Cardenal Baro
nie,y  ie verán las partes.por donde íe 
efiendío en efia PioviricÍa,y íe conoce 
rao también los fún¿amentos que pon
go .que citan en el aíre,para íaCar a luz 
mis ópinionés.SÍemprc he oydo dezír, 
que a quien tiene buena gana de dan
zar, poco fon le baila : peto aquí veos 
que danza efie Padre fin ÍOn-Yo no me 
he metido con el Monacato áeS- An
tonio en Alemania,ni cerca de efiohe 
habí ado palabra alguna? Íóío he trata
do de la entrada del Benedictino en 
efios Reinos,y efto múdznúr por el de 
Inglaterra,tratando de San Bonifacio, 
San Deíibodo,y San Columbario-pues 
a que propoíito viene cito que dize que 
fe examinarán ai losiuodameatos que

C Á P I T .  II. iSji
- pongo ea el aire, par a íscsr a luz ñus 

opiniones? Sien elle Remo no be ha
blado palabra de mi Kebg:on»ni he td 
mado en laDocaaSan Ao-toaio ,porq 
no íe me ha oirecido para que ? ni íyy  
hombre que quiero lo que no es mu?, 
pues por no; hallar -certeza , y tunda - 
meato íolido para mi Religión en eiíá 
Provincíamexo de trataríu Monaca
to;- ; qué tu adame uto s; tbrí 'efi os püefics 
ca d  aire,de que me quiere jníamar,di?- 
zíendo,qüe los pongo para {¿car a luz" 
mis opiaÍGnésiPadre midopfiás ddmá-; 
fias deicübren i a inunción dd„q.ue ihi- 
pugna aceto , y  en lugar de aprbve- 
charle > ícele matearle Pa * pro bañe ay. 
porque dizea ellas con claridad,que na 
bulca ia verdad firmedino ía calumnia 
injuriofa ? por íi puede cofi elldhazeh 
nial viíto al impugriá do; pe?o lepa,que 
no es feguF2 la traza,porque es fácil lá ; 
averiguacicoiV vna vez d'éícebier-to ei 
inte a to; re cao to do labre el que calum
nia. N o  he hallado firmeza dei Mo
nacato Gsronyhjíaho en Alemania, y  

.aunque por inducción de algunos prin 
Ciplos que defcubn'r , pudiera ponerle 
en eiia tierra,1c dexé del todo, para íi 
otro deícubriete nvás  ̂ porqué eh mí 
Hidoria no he querido rúas de ío ^us 
he podido hall ar feguromo admiíjen- 
dodmo lo que he dctcuhie.no fírme di ri' " i
valerme de congetúraSANo me nieti 
tampoco con San An tonio,nhávengué 
íi fus hijos habitavan ellas Provincias, 
pues para qué quiere probarme , íi eí- 
tavaen ellas dilatado íu ínfii tuto,pues 
nada de efio es dei intento, r:s por mas 
que Id eítíie puede ¡íegár a íer reí pací 
taf Lo que íe infiere de aquí es, que ío
lo h?, pretendido buícar algo que cul
par,y no haiíandolojdid cor íu inren- 
cíon en el pantano de íá coipa. Eftcf 
han conocido todos,y pues efiá deícg- 
bierco , io podremos dexar haítaqué 
lleguemos ai titulo de Moriges de Sari 
Benito en Alemania 5 conque pallare 
mos a lo áemisi

Ó.» T IT V -
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T I T V L O  SEPTIMO-' 
„ ' „M O N A CA TO  E N  .FRANCIA?

C A P I T V T O  PRIM ER O -
D I Z E  Q V E  R E P IT O  , T  C A N S O  L O  Q V E
digo,y que amontono Convenios en Francia>habiéndolos Beth 
le míticos,fiendo iodos Amóntanos,.parque Cafanopafso a Egip
to,por no aver Regla en Belen > y que confiejfa que foto avia Re
ligión de rudimentos-.impugna que luán C  afano fuejfe C  -ero - - 
njrniano i j l e  haz»e E lto ta: pretende que no comenzaron los 
¿Maitines a la  media noche en B  den * porque fon mas antiguos: 
prmvalo con P linioy ton la Vida de Santa Eugenia, no quiere 
quefundajfe C afano en Francia Infirm o de Belen,porqué a v is  

fundado y  a San M  atún de IFurony fus Dijcipul os. 
Impúgnamele quanto dibc probando 

lo contrario.

Mnsedútarneíe sI 
Monacato de A - 
lemaida entra a 

i tratar del de F rá
ela; y  añque no Is 
pone coa diíHn- 
clcn - he querido 

partir le, porque no lo ccaíbndaniosj y  
Jos ledíores lo encuentren dividido* 
Dolióle macho efia parte,y aunque a- 
delante lo tratam o s^ frofeffo, no dei- 
ciíhríó aquí poco la acerbidad de ib a- 
nímo, como veremos aora* Ponelo en 
lapag-42* coium. i.  y  para dar Princi
pio dize aíshÜK Francia es digno de ad
miración i o que amontona, repite.) y ntcga% 
para hazjtr creer a iodos-que el Monacato 
de aquellos Reynosy Provincias erad que 
San Qeronymo anta ajjentado en Belen, 

Jtendo ajsi, que todo era el del miftm San

Antonio ,y  Padres de Egipto ? donde lo a* 
prendió L uán Cafia.no por efpacio de fíete 
atlvsy tjüe dcfpues pafso a aquella i partes 
at Francia'. Dize también,que ei iruoda- 
menteqoe tengo es ; que luán Gafiano 
vivió Monge en Belen , y  que aícanco 
de vida a San Geronymo: pero dize; Q 
eíte es contra mí preteníion, porque il 
vivió allí ? y tomó el habito., para qué 
fue d aprender ías Reglas 3 y ccííum- 
bres de los Padres de EgíptoíLuego no 
avia en BelenRegia particular de San 
Geronymo , fino la de San Hilarión 
Dlfcipulode Antonio ,y  Tolo lue¿ a- 
prcnderla a Hgipto;comp a tierra; do- 
de eirá va ju original obfervanciajy di
ze que e fio lo coa fie fia el mi fino Ga
lano , y  que pondrá áefpues fus pala
bras;

2 Padre i¿uosfepa>que es deconó-y
ci-

2



T í T Y JJC k  VII.
cído ncfgo cualquier dsfiemple en ía 
voluíirsd-porque dciíemplsda, oye co 
díígutto,y en elle calo ìc p.are cedane a- 
m ontona,y que repite el- que habís-j 
porque es de ¿¿lag-rada lo que; o y e , y 
de eiia esa fa es cierro , que macho me
nos que fuera lo que y o  digo..5 ■ le:p¿re- 
dera macho a ía Paternidad, .porque 
tiene deítempiados los huoióres-, y  la 
yol un rad achacóla , y  con elio todo le 
parece qoe es negai,y  cotradecirspor- 
que como le diximos al priocÍpÍo:Cf^d 
retipü&r, redpixir admodum rscipismin 
y  tiene la acogida, legan es la ¿ilpoíi- 
clon-todo le parece ¿alada quato guita 
Va enfermo , porq tiene ei paísdár de 
de ite mp lanca, y  'juzga que es deíazoá 
dei alimento, lo q es en fi propia iadif- 
pofieion. £1 que habla mucho íe cania 
de oir a otros, aunque hable poco,por
que íe eítorvan el prurito de ih loque
la- Ette Padre, impegna a todo el O r
be, y  qoaiquiera cola que le contradi
cen, juzga que es amontonar, negar, y  
repetir: quiere dezir a todos, y  que na
die le diga, y  no es efio lo peor, fino 
q íe diga , que eño que anión toao , re
pito , y niego, es para hazer creer a to
dos, que el Monacato de Prancia era el 
que tundo mí Padre Sao Geroaym oea 
Bel en. Padre mío , etto de para bozgr 
crzsr a iodos , es mcoeíier que lepa, que 
faena mal, porque es en agravio de mu 
chos: lepa que no creen todos, por mas 
que »os períuadan , y  a qui los iguala a 
todos,hazieodolos fáciles en creerien- 
tienda,que proponer la razón, para 
que crean, no es hazer que crean, imo 
dífponer para que el entendimiento fe 
ven^a a creer lo que fe le propone, no 
ge fa yodándolo h  voluntad, porque es 
Ja te ex m i d i m .  Y yo juzgo , que pre
tenderà lo mífmo elle Padre, eneíía 
iinmenfidad que amontona en los li
bros de iu Población EcleíiaíHca: dif— 
pone con lo que dizc , para que crean, 
aunque lodize oe m odo, que parece 
que quiere períuadirio a fueteas- Cada

CÁPIT. í: _ % '
vno procura esrorcar jo  que - defiende, 
pero íí a quien le impugnan le parece 
mueno, no le meta a,' E íce itor, y  íe li
brará de eíls snoleñía.

3 Pero vamos a lo que importa,qiis 
eño  desparecerle mucho, nunca tendrá 
-remedio, pues da a entender,que lo di- 
ze con dolor. Dize, que el ah: mar y 6 
que luán Caiiano rué Monge en Belén? 
-y que alcance aüi a mi Padre San Ge- 
ron y vio, es contra mi pre teníion, por
que avíeado Cafiaao vivido en Beleh 
con Sam Geronymo mi Padre, aven 
rp aliado a Egipto haícando R egla , es 
probar derechamente que no la avia 
en 3 den, y  que no la hizo mi Padre S. 
Geronymo. Quien le oyere , juzgará 
que tiene rszoa en lo que díze, y  yo no 
juzgó y imo que es flaco de memoria, 
-puesrfpáe acuerda, de que er. í u Pcbia- 
:cioa Ecleíiadxcá , confieíis Regía en 
Belén, propia, y  particular de mi Pa
dre San Geronyuio : con que legón fii 
contéis ion , 00 tuvo nueíiro Caliano 
neceisidad de bufearla entre los Dücx- 
-pulos de San Antonio, ni por efia caü- 
-la latir de Paisíhna-: por otra parte, íe 
precia de muy leído en las Hiítorias 
£cíefiaiucas,y de lo que aquí nos dize, 
parece que k  hs olvidado de eíUs pues 
fin ir a bolear Rrgla , es derroque pu
do paliar , y pafsó hueítro -Cafiano á 
EgiptOjComo paliar on de Egipto a Pa
letin a ,y  a Beien. En la Celda de nuef 
tro Cali ano vimos a Pinúphío Abad de 
Egipto, aisí io'dize el mi fino Caíiano 
lib.q.-Ínüít.renon. cap-3 i .y no iba Pi- 
¿lüpbio a hulear Regía, fino virtudes y  
particular mente humildad: fuego mal 
infiere de averpaiíado Caíi?no a Egip 
to , que no avia Reglaren B eh n , pues 
venían a Beleo dcfde Egipto, fin venir 
a balear Regia : de cito hallará mucho 
en las Vidas de los Padres antiguos: 
luego no taca bien ía confequeneja- Pe
ro porque áize que nos pondrá luego 
la confeísson-que íobre eho haze niief- 
tro Calí ano, y  yo pretendo que nadie 

Q S  tnt '



m  TITVLO vii:
enrienda que hayo 1 a d;ficuì rad,quiero 
poner aquí e ia  coafelsion de Cali a no, 
porque faldrà me]or.

4  E l cafo es efte: regaval e C alia
no ai Abad Chereason, que a eh Y  a fa 
Compañero les enieñafis la doctrina, 
qne^alH Ce praticava y  para obligar
le a  elio i le dixo Caldano.Dcbst hoc fal
te m labor tanti ìtineri¿ oblir.cre,quod bue 
de Reih’ebsmiticì C<embij rudimentis in* 
Jiitutiünis ne fr a  de fiderio ,  &  profecías 
fosfiti amore prepsraverimus : dize, que 
aquile pide Caiìano 5 que le enfcñaííe 
a èh y  a Germano, compañero fuyo, 
los primores déla vida efpiritual que 
a liiíe  profeiTava , por cuyoEn avian 
emprendido camino tan largo j como 
dside Beles. , y  avenían dcfde los pri
meros rudimentos que allí aprendiere, 
-p3ra fsr aora en Ceñados en la perfec
ción : y  dize a cilio e ie  Padre ,que en 
verdad no concierta bien efiio con ha- 
ser yo Cabecade la Religión Gerony- 
íniana al dicho Convento de Beien.Ef- 
to pone en la pag*43* colam-i.de.fuer 
re, que fu argumento es : que fi en Be
lén lelamente Ce enfeñavan los rudi
mentos de la vida efpírituai Monadi
ca , y  efie Convento es la Cabera de 
nuefira Religión > Colo ferà P-.eiÍgíoa 
de rodi rae ato s, ò avrèmos de deducir
le  íu perfección de Egipto, a donde fue 
Cafiano a aprenderla. Efio es lo que 
nos quiere cczir eítcPadre en ellas pa
labras: y  yo le pido aeradme elle aten
to a la rcfpuefia, porque pide ella a- 

.tención con mas razón que la que el 
hallo, para que íuefie digno de admira
ción el reparo que hizo al entrar en ef- 
tc Monacato.

5 Antes de refpooderle, le pregun
to a eñe Padres fi ha leído el Capítulo 
v!timo de la Regla de fii Padre San Be
nito s porque'fi le ha leído, no sé como 
fe atrevió a formar contra mí efie ar
gumento. Y  me períbado , a que tiene 
de el poca noticia , ò que fi tiene algu
na, quifisraquetodosle ignoráramos,

CAPIT-1:
porque nunca le puede citar bien ,  qué 
lepamos fus ciauitfias, Sea lo vno,ó lea 
io otro, pygáme aora, y  verá la fuetea 
de fu argumento. Confienca fu Padre 
San Benito efie cap. 7 3 . dízíendo: Re- 
gulam mas¡n heme defcnpfmus, vt eam 
obfemmtes, in Monafienjs aUquatenus* 
nel bonejimem morum •> ates inttittm c<m- 
ve ĵationiŝ nvs demonfiremas haber é.Q<ê  
terum ¿d ptrfeciionem connerjatioms^qui 
fejhnantifimt DodlriniC SS.Patrtí-m&e* 
Y  concluye el Capitulo , y la Regían 
con efias palabras: Qttifquis ergb ad 
Patriam Cále fftmfcftiñas, bañe mínima 
imbostiems R egtdam deftripla adi unan - 
te Chrtfto per fice, &  tune dennt?n ad mz- 
iora^uá fupra co mmemora nirmi s^dociri- 
ná •vtrtutumque culmina , Deo protegerte 
per nemes', dize, que eferivío efia Regía, 
para mofirar quetenia , ó alguna ho- 
neítad de cofíiumbres , ó algún princi
pio de conVerfacíon, efto es , de Reli
gión, y  Regularidad, y  ¿lefpues llama 
a fu doci riña > Mi alma Regia de cernea 
car >y  dize, que los que afpiran a la 
perfección de efia converfacion,tienen 
para alcanzarla las doctrinas? y  libros 
de ios Santos,y las Colaciones de C a
fiano. Pues dígame aora , diremos per 
cito, que ía Regla de fu Padre San Be- 
m ío, no encierra perfección , lino que 
es foto vn principio para a e! 1 a , y  que 
es voa Mínima Regla de principiantes, 
y  que no paila de ai? N o querrá que 
digamos ello,ni es razón q lo digamos. 
Regla Maéítra quieren fus Expoíiro- 
res Benedidiinos que fea, y  Regla tan 
cabal i que ay de ellos quien dize , que 
fin temeridad , ni fe íe puede quitar, ni 
añadir,y con todo S. Benito ñola Us
ina, fino priacipÍo>y Regla de incoa- 
cipa-Pues porque quieres q porque Ca
lla no díga, que iba defde los rudimen
tos que aprendió en Belen > a bnícar 
la perfección de los Monges de Egip
to , íe entienda , que no avia Regia 
de perfección , fino rudimentos en los 
Conventos de Befen?Mal arguye de ía

cor-



■ cortefania de Gaíiaeo la taita de R e
gía en ios Conventos de mi Padre Sá 
Geronvmo. Vio Galiana que d ié r e 
mos fe eícuíava de caleña de , y para 
moverle le reprefentó el trabado del 
camino, y  quilo allegue arle de que no 
era curioñáad la que le faco de BeJeñ, 
.y le llevó-a aquellos Conventos : pre
tendió darle a entender,qoe foio le lie 
Vava el déíeo de aprovecharle,’/ como 
haeiava coa otro Mongo de Religión 
díftíntama ofita ía moderna , y  humil
dad con que le criaron» y con ella mil- 
mahabló San Benito en ib Regia: elfo 
bien íe dexa conocerán que cuche de- 
maíiadoeitudio,núes no hallará Santoi
qü£ no aya hablado cen eíta medera- 
eioa-Cafuno llamó rudimentos- prm- 
€ipÍGS,y incoaciones todos ios exerci- 
cios de B e b o , y  loque allí ptabicó, 
aunque iba muy aventando en virtud» 
y  Vahuic de efia humildad,porque íi le 
dixera a Che remo n,que venia de don
de ísenfrñava con íuma perfección la 
vida Efpjrituahpado temer, que no le 
admitidle en iu compañía-

6 Y cus efia lea eí alma de ío que 
díxo Caíiano,fe vé de maníSdio,pues 
llama Ía Igleíia N.Madre a la Iuñírs
elo u de mí Padre San Ge ron y ico Ce- 
lefiíal razón de vida»y ley de todas las 
cohombres : Ruego fe enieñavan aíH 
días cohombres, y  efia vida con toda 
perfección? Y el mífmo Caiiano fe ei- 
euia con Caftor para no hazer Regla 
de pertecció: el avería hecho fu Padre» 
y  mío San Geronymo, afsi lo dize en 
el Prologo de fu Regia. Pues mira ac
ra eíte Padre íi podré gloriarme de q 
fea Cabeza de mi Religión ía ínfiitu- 
cion de Belen. Padre mio> lea la Regla 
dc fu Padre , que es toda de humildad» 
porque no parecen de humildad efias 
cofas que dize. luán Csfianofue Mbn- 
ge de Belen coala licencia devida 
-pafsó a ver los Mcugcs de Egipto, y á 
apréder de dios algunas virtudes  ̂cof- 
tambre viada en la antigüedad por a-

t i t v l o  v il. CAP IT- V í#ft
quel los annguos Monges: vífitaVanfe> 
Y auíl para elio hazian largas percgrG 
nadoneSiUevavaiosel deíeo dé fu bi-5̂  
porque es el esemplo vÍVo,ímpulió efi
caz para avivar mi defhsayo » y  Sem
pre ie preiume.que podré con cttoá, y  
obraré loque no pude,eon ios qüe vivi 
primero » y  porque fue de engaño tal 
vez eSa preí'ompcion,ex aminava n los 
efpíntus para citas peregrin adonestai* 
íi paisà con Gahanospues fue con íic$¿ 
cía »-como confia de ella Oblación í i ¿ 
que cita » y  deipues bol viò a fu miínio 
Convento>como confia también de ef* 
i a mi i ina Goí ación,nada fe hizo fin li
cencia,todo íc reguló por elÍ2;defpue$ 
le echaron de Beìen a él » y  a otros ios 
diigufios del Patriarca luán co mi Pa
dre,? iuyo San Geronymo,y arrolado 
de allí por efios difguftos pafsó a Frá¿ 
cía,donde fundó !o que aprendió en füT 
Convento de Bei en. Verdad tan conf
ía te,que pidiéndole Gafior que hlzief- 
fe Regla para los Mónges,fe eicusò-daa 
do por razón el averia hecho fu Pa
dre , y  mío San Geronymo , y  ño 
da por eíasía,para no ha2eria,el que ía 
avia hecho San Antonio : todo eftá de 
manifiefioen ei Prologo de íus Infii- 
tucíoaes a Cañar. Vea pues a ora e fie 
Padre,comoíjiifia loque dize ¿que no 
hizo Regía San Geronymo , y  que v i
vió con s 2 de San Antonio en Be!en,y 
á fe miague efio no podemos reducir
lo a ignorancia , porque nos ío dize él 
tnifrno5 díganos pues cí íe¿lor,a que ío 
podremos reduciríEfie fue eí caío,efio 
lo que drze Csfiaod eií fus Colaciones» 
y  Regía : Luego bien deduzgo por él j 
y  fundo con ¡udcdrina en Francia el 
Monacato Geronymiano ? Suelva a 
leer ío qoe díXe cerca de eñe punto eíi 
ei Origen demi Religión, que puede 
fei lo crea de íegunda mano*,aunque ío 
erabaraze tanto eí defafeéia, que íe o* 
blíga a negar oy , lo que imprimió 
ayer.

7 Hala tnífota pag.u2*coÍúin.2-
’ 2*^



i s t i  T I T V I ì'O  v i i ;
j5e>qùc para aifcgurar el Monacato Gè- 
tonyroiaao en Franci ao pretendo ave- 
tignar., E loan Ca-íisao tas Moge Eiio- 
tf,ò  .Carni:Iìta,y dize,que 1 o prilliero 
con que pruebo effe Mnnsesto por de 
San G  eroa y m o - es con la corto more 
¿e levantarle a Maitines a la rn rdìa
poche,la qual cofiombre, digo , que ! a 
iitórodaxo mi Padre San Geroaym oy 
qne de 3eìcn fe derramó ,y  eíparcíd 
por toda la LgièEa : pero eEe Padre là 
ppooe 4 e ilo ,ta a  bexGmpi adamen te 
ofendido, que dize que todo erto es Fai— 
fp,porque dize,qo£ tenemos deAutores 
profano s>y fagtados que ios Re i i già- 
ios Carni si Ita se li fe nos, y  demás C a
to! icos,fe ievantavan antes 4e amane
cer a alabar a Dios en comunidad dei- 
de ios principios del Evangelio:trae a 
P iisip  ea la£p-4p.aunque las palabras 
no ion En o de la 97-del Ííb.iO. juzgo q 
ferì ¿erro r de la Impréta.En eíta £  pif
ióla le díze a T ra j ano Em per adorna
ra moverle a que ceíaíie la perfecuciÓ 
contraeos Chriiísanos,que es gente pa 
ci£ca,que nohazia mal a alguno, y de 
tan loables coifumbres , que fe levan
ta van antes de amanecerá cantar en 
Coros al abancas a íu Dios : eira dize 
coa autoridad de P lin io : y  dizs raro- 
bien.qjj ca la  Y idadeSsota Eugenia, 
que tue en tiepo del Emperador C  om
inado por los años de 194- íe iee que 
los Chridianos fe levac i3van deno- 
cbs a 2 i.a bar a Diosen ei Monafterio 
de San H eleno,y dize,que no le puede 
negar que era de Carmelitas.Aid dize 
que lo dlxo S-Eugenia a íüs Compañe
ros: Hdsmm audio dici Epijcopumxwus 
e$ babituilo illa4 n qua diúinabzu qu£ au- 
dmnmr Dso cantare : Trae también vil 
Himno hecho por San í írdoro a Santa 
Eulalia Virgen , y  M srrír, de Metida, 
que dcíáe pequeña íe Crió en el-VIonaí- 
teno de Po sci a no, de quien díze Libe
rato al año de $oo.que era Carm elita, 
y  díze e&e Padre,que en effe Himno fe 
-dizs 5 que íe le vantava a raedla noche

C A H T :  í :
a alabar a D ios, el Himno que trae 
es cite:

Qii^rJaufa duris ¡sojhbm
Inter qu<£ fortes cardmes
Somrn .cibique neja a
Cbrijto cmebat pervtgtL  

i' con ellos teítigos entra luego dizíé- 
do contra mi.-Pues con tales tefiiroo- 
íiios, y  otrosrüiuthxís q pudiera traer, 
como puede quitar aia.Igleíia Católi
ca , y ai Orden Picíetico del Carmen 
el íe Van taris antes de amanecer s ala
bar a Dios? A CsEano es mcnciler q 
le entienda mejetíno dixo que la hora 
dé levantarle a la medía noche íe co
mentó en Belem y que del Santo lugar 
íe dilató por el Occidente diño la Ma
tutina1« ,quc líamanicsL2udes,que Etm- 
pic fue dilfínta de las Vigilias, a quien 
llamaron Ncdfurnas iioraSjComo a las 
déla mañana Matutinas , aunque por 
dezfrfe acra juntas,las llamamos M ai
tines a eHaspy a âs Vigilias,© Noéfur- 
aossy  añade,que -aquella hora la trajo 
Caiiano feñaiada para los M cnaEe- 
rics que avia en Francia de tu depen
dencia^ díze , que íiendo adición a ia 
Regla de San Antonio, y de San Hila- 
xión , ó aísignaclon del tiempo en que 
fe avia de rezar , ó Cantar , nada tene
mos con eíío,para que yo líame Regla 
de San Geronym o, las que ion vnas 
cartas familiares. R afia  aquí che Pa
dre.

S Ñ o puedo creer , fino que juzga 
que nos lia metido en callejuela í:n ía- 
lída, pero aora verémosE la ay, ó E él 
fe queda metido en ía callejuela. Padre 
mío, es verdad que yo averíguo,E Ca
bana fue £liota,ó Carmelita, para que 
con Esc do que no lo fue , fe le demos a 
ib propia Religión » y  no pru^vo que 
fue Carme lita, ó El ¡ano con la coíRm- 
brede ios M aytínesde Bel en , antes 
con ella pruevo 5 que no fue Carm eli
ta , porque íi allí fue Monge , y  era la 
Inífitucion de San Geronymo mi Pa* 
dre, ac pudo pertenecer al Carmelo:
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ello es lo que yo pruevo: y enciende ío 
contrario effcs Padre .: nace todo de 
leer aprefnrado a y  de eicrivir apriih,; 
Sendo la Regla coman, y  el proverbio 
de todos; de eipacio, v  buena le trampe
ro le caleño ótra fraile fu colera : va
mos alo. principal. Sepa Pidre mío,
que Jos Maytioes a media noche * co-
mencaroa en Belemdc donde íe coma- *
mearon defpues a las demas Provin
cias de! Orbe : y  fepa?que cito no es 
quitarfelo a la Iglefia , fino darfefo¿ 
enes no me dará Actor en todos los añA
rigüos, que diga que comentaron antes 
los Maytines a la media noche, que fe 
determínale día hora ea Belén- Sepa 
también 5 que es preciiío que Caiianó 
fe entienda aí si; i o primeros pórqne zí~ 
£  iodíze Cañan o ; lo legando, porque 
dize lo mifffiomi Padre San Cerca y -  
jbo , declarándole, y  explicándole mas 
que Cafiano, íus palabras ion en la ep¿ 
7. Ajfuefas ad oraciones, &  pfalmoŝ  no
el £ confm-gsre'-mane Hynsms camre.Ter- 
tia, Sexta, Nona hora fiare in acie quafi 
bellatñcem Chrifii , accenfaqj lucerna 
redderefssrificiumVefixrctmtm: Vea a- 
qci distinguidos el ns&e frgers, c 1 qua-1 
prefupone ave? dormido ya, y  el ma
ne Hymms amere,o,ue fon las dos horas,- 
Maytiaes^y Prima, porque no fe pue
den entender aquí las L-andes , coifio 
vetemos luego: y para que fe entienda*: 
que habla de la media noche en el m-
ele ¡urgerê  añadió ei Santo > que el Sa
crificio Veiperriíno , fé hazia encendí-* 
da 1 a lucerna, y  anochecido , defpties 
del qnal le dormía, para e! nocís frg e -  
re de i a media noche: y para qne fe en-* 
tienda 5 que habí a de eííahora, nos lo 
díso con mas claridades el Comenta-, 
rio al Pía! mo : 1 y - Monachi dicimar, &  
licèi non & ) í , q,jales cjje dehemus , tu
rnen di cimar-: hora Tèrna or amus : hora 
Sexta or amus: ¿y Nona: lucernariumfa- 
cìsjzus: mediamele confargimas,érgali- 
ciniooramasNcz aquiel lucernario, y¿ 
anochecido: scale aquí levantado a la

l id i  r i ,  ih  i .  h
media noche : veaìe 'aqui orando ai a- 
maneeer: mire fi eftà bieo c-Uìinguidov 
y  il mudéròn en Beleò, ìos Maytioes* 
y  iàs Laudes, el orden qùe balìa alii 
tuviéron j. pues v n ò ,y  otró carneo oò. a 
dezirfe i  la media nò eh e: Antes de mi 
Padre San Geronymó^ rio ine daràA a 
tòr effe-Padre, qne diga , que de obli*- 
gacioafe levantavadiós MongeS a la 
media fioche a cantar May rines : effà, 
forma cómencò e.n Bdefi en riempo 
del Sante.: ìuego con verdad , y  razoti 
dixo G aliano 3 qùe Córnencaron 1 oifê  
M ay tinca a la media fioche ec effe Cdr 
vento, y  no fé puederentender de biro? 
modo, pùeshemós viffò là diffineion. 
eoo que hab:a San Ceronyrno ini Pà.-j 
d re, póni e odo el Sacrificio: Vefpertinoh 
y i  anochecidc, eficeadidò e.i . lucerna
rio, y  los May ria e s a la  media noche*. 
v i a  Prima alGaiicinìo ,queesàì ama-: 
necci, corno oy Ìe obierva 9-y Gallano, 
ìxabìa conio cetiligo ocal-ar, y que le I,e-; 
vantava a dia fiora en effe Convento*
dóde tuvo principió en el rniíit:o tieso 
po de Csfiano, y  es dota cola s que dt- 
ziendolo cosa tanta claridad , y  tomó, 
tefb’g ó ík  viff a , y  cca-vn teffigo de 
aprobación, como Vn San Gerohymoi 
quieraeile Padre , que entendamos..al. 
reves lo que dizc C  a ñafió,y lo que afir-, 
fiiá teftigo va San Geronymo. Perfua- 
dafe a que !o entendemos.fitepr pof 
¿cá, y  que con cna fu inteligencia gra
matical nos Ueva a vn deípeñadero»; 
pues quiere que por ella entendamos: 
las cofas al re Ves- Solo quinera que re
parara, en que eíio de dezir (eco, y ísrí, 
floversque esfaífó, !ó que otro dize, es> 
fraffe de con£ravando:que no fueíc paf- 
far, fino con Vna paciencia , como la, 
fifia: no pruieve otras, finio efcarmieííte; 
en mi para tódós , porque aVrá alguno 
que le embargue latráffe por de menée 
paciencia, y  no le perdone, dexándo- 
feíó a Dios, porque no es éí prever bici 
para tóeos, de perdónale tu Señor, 

p A l a  cpiftoU de Plíaio , digo*
que



tpc la ha entendido eítc padre, corno 
las de nd Padre San G-ronym o , y  i as 
ds-CsS-aa-o íu bqa^ofa i© verá das pa
labras tic P  li nio loa eít as: Affirmábant 
mttm harte fuißeßtmmäm ,vd  c-uip¿e fase, 
vilerroris, quod eßcntfo iiti fisto di? ah - 
tédúcem convemre, cartnen Chrtfio, quaß 
Dea dizerefiectiM'hnjtccm'C a cuenta P íi- : 
ni ó á TraVanójdé i a caula de losChru- 
ti años,di zdc Ib que 1 e paíiava co ellos; 
ds ynos dizeqae per le vera Van, y ella-
vaa firmes,' por raas que los arormeii- 
taiíen, y  deíp o líe y  c íl c ñ de íus bienes: 
de Otros díze, que le boíviaa atrás? que 
fáltavan, ynegavan aG h rü lo : y  thze 
q.efios qué bol vieron i as efpaldas a fu 
Díos,afirmavan que toda iu culpa > 0 
ertóretaá qlie ella van áoó&umbrados 
en día determinado , junrarfe, y  que de 
hecho fe juntavañ todos los de aquella 
Profeision a ate sr de amanecer, y  puei^ 
tosen Gor0S;c'áataVan verfos aChríf- 
to, como a Dios Verdadero: eSo dizé 
Pimío que coófeiíavan , y  no mas? y  a 
cito áíze qüe le reducía la loma de fu 
culpa, ö error* Ä cffa carta h izo vnas- 
notas Claudio Minué , y  llegando a la 
cláufdl a fiáto die, dize: tíahbam - Ckrt- 
fiistti finios dies , qiúhiit convsrarení ad 
Reiißoms ohunda, muñera, fed  in primts 
diem filis  i vtloqm fur lufiinus, nos diem  
Do minie am nuncupamus: tenían días le- 
ñaiados para juntaríe a alabar a D ios, 
y  exercítar los Minnlerios de Chrif- 
tiaaos, y  eíte día era el Domingo* Y  
fóbtc lá claüíbla ante lucsm conveniré> 
poete cita nota: Libré de Corona imhium  
’Tertiúlim us feribit ¿mtsittc anos catas 
Cbrifíi&norum faißeb. Pimío compás oh. 
Idem fecundo ád vxorem libro , memmit 
torum nochirna comoocationis fígnifisaiq, 
eoiem libro de fu g a ß  interdiu non pesutf- 
fin ti notiu célecios tilos fu ijji. Armbius 
iefiis efi adver jarlos obiecifp, Chrtßimis 
n Mismos calas, &  oculta, tiochsr naque 
fitera^ &  in eos exdamajje illad , latebra- 
f a , é r  luctfuqax nano. Ba fuis infano- 
ramho.mimtm calumnia,ñeque enim nocfci

ra e  tembras Cbrifiiam p̂petebant, nequ ■ ' 
Licem fugtsbant.fsd cum bis- ejfet inter- 
diéÍü pubi tas iseis, &  ipfa prope lucejdis» 
vt rgm aqua>nottu conveniebant} vtßc 
lumen fidei accmderent- Cum enim licuit 
in publica luce pietatem- pal am faß funi, 
fi-, ina ais Tertuliànus unurdìu collidere ' 
non petsfi-òabes noblem luce Chrißi lumi- 
nofjm Padre mio, yà avrà vifìo que uo 
dize FHóibque fe ievantavsn a la me 
dia noebeheo que fe juntaban antes de 
amanecer', poique no Íes era peim iti- 
dò,ni aun mirar ái Soi,aviendoles en
tredicho el fuego,y el agua, ta oprimi
dos vivían Iontavanfe pnes.quando fe 
íó peí na stia la ocaiion , y  no era todas 
las DöeheSyiino iadel eia-,que le ieña- 
í ava,que eßo dizeßatodie, y folia íer 
ìadel Domingo:por eílq ios Hahiávan 
lucífugas, y  nación latehroís j porque 
andava eícondídájy como dizen a fom 
brade tejados por la violencia de los 
Empcradoressy de fus m iaiftrosno les 
permitía mas la ocafioa:pcro dize,que 
qüañdofelo permitía ,fe  juntavan de 
dia para maní fe fiar fu fé,y canta Van a 
Dios es pobHcidád’.y  eèoi?Padre mío, 
de quien hábia Piinio,y de quien ex pii 
can eftos Äutöfes5lo que él <iize no era, 
ivlongcs, fino folamente Ghrilfianos, 
que coBÍetíavan á C hriiio ,y no les per 
sÉítian j-mtarfé, ni que al abañen a fu 
Díos5v viendofe tan opnmidos5íe jun- 
tavan quando podran en la no;he,para 
nb fer defaibiertos: pero efto que tiene 
que ver para que los Maitines fuellen 
de obHgacíon eh los Monges a iá me
dia noche ? De efia.autoridad ho íe 
pmsva que huvielíe Monges en aquel 
tiempo, aunque-na dudo que lös avía ,y  
que padecisn con los demás Chnflia- 
nós,ni confia que efTos Chríftianos, y 
Mosiges felevantahen en elfe tiempo, 
de que habla Plinió a la media noche a 
Cancar Maitines ; fölofeprueva de ai, 
que le hvantavan Vna noche en la fe
maría, fi lelo Deimitiala perfecucion, 
y  e£anoche fe juntaVaQ antes qe ama
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hécer,paYa orar,y  cancar juntos , y  a* 
Hímarí'e vnós a otros. isífoesló  que 
Lazian entonceslosÜhriSianosi/ na
da dsd fo ’tS í ni prueva centra lo a Je 
dize naefiro Cafiaaó.que los Maitines 
Comentaron a la media noche en Be
fen ? y  que fiierorien e lab o ra  íóñitu- 
Cion de mi Padre Saa Geroriyrho.Pues 
vea aura quien es el que enciende mal 
a Gallano?

10 Meaos prue va contra eña Iof- 
titncicn de los Maitines a media noche 
Ja autoridad que trae de ía Vida de 
Sanca Eugenia ,̂ porque tolo dixe.que en 
el Convento de Heleno,fe oía cantar 
de día,y áenoche, y  fin íer a Jas doze« 
podía deziríc que cantava» deñóene 
en eife Convento- N o contèa epe en 
efie Convento eñuvietíen inceiiaote- 
menre cantando s y  con que cantafieil 
aoíesde amanecer ,ii defpues deano- 
cbeodo, le puede desír que ie oía que 
canta van den ocho: pero no íe ligue que 
fcaeíle 5 ia media noche ene cato, y mas 
diciendo mi Padre San Gerouymo ,<| 
el Sacrificio Vespertino le pagava en« 
Cendiioel lucernario, que dize ier ya 
denoche:efto no tiene dificultad 5 ma
yo r la tiene el que diga eñe Padre fo
bie íh pal abra coa grandi fskaa fati fi- 
fació que no fe puede negar,que el G 5- 
vento de Heleno foe de Garmelitssj 
fin dar o tí3 razón que dezdrlo, y eñe» 
no esíacfi de entender-porque fino ef~ 
tavan entonces effos Padres , in réruni 
núiura , como de so probado , bien fé 
puede negar,que era de Carmelitas ef
fe Coñ ventó-Pñnto es eñe, a que deso 
y i  reipondído, y  afsí folo le toeopet* 
frsmfíñsmi porque nos ie puto aquí eñe 
Padre por recuerdo, como dizíendo* 
nos, que dexa va ya Vencida la dificul
tad*

n  Vamos áHfiimno dé Santa Eu
lalia i y  por refpuefta » quiero hazerlé 
vna pregunta: digamí-jette Himno dí- 
ze mas de que Svmní.cibtq- mjcÍA^Chrt • 

Jh  cz-y. baí pervìgili Que. no conocía al
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fheñomi a la comida, y que cantava 
gilante a Chriftcgque es deZÍr, que nò1 
coniia,m dormía,que de lo Vno ie ligué 
id ctrcby que por c ío  vela va,y qué v i  
gílánte afslftia a Ghriftb;pues djgaifie; 
es acafo ello delinque en e fie Con ven-' 
t'b cantava» a la media noche de oblic 
gácibn? De muchos Santos í abemos,q 
gafiavaá ía aòchè ehterá en oración; 
San Antonio fe quexaVa de que el Sol 
le defcubrieile tan preño : otros San
tos pifiaron ia noche en con tempi acio 
sitiisimá imitándole $ pero nü ie ligue 
de afnì ie pnieVa.que losMooges Di-l
eí pul os de Antonio >11 de otros Padres 
que hiziéron Id rniirbo, g a ñafien toda 
la dúche en óracíon, bbiigandüles por 
Ley a levantarle. Efià S&ntá,‘ iio co
mía,ni derruía,y empi cavale èn alabar 
a Dios de dla,y denoche > y  otros mu
chos Santos hi zie ron lo iiiìimo , pero 
fue en ellos voluntario,y no cb.'ig a to
rios En Beíeo comencé U obligación 
de Levantarle a Maitines a la media n<5 
che,qoedd por Ley,quedó por obliga
ción, obligando a los Monges a levari1-' 
tarfé a d ía  ho-rajh«fta allí no avia avi 
do día tíbíígacionjni ella L ey : íi algu
no velava a eíía hora , era porque que
ría pero en Belen Ce obiigava a todos, 
todos fe levaotavan,todos a{sfllian,tó 
dos canta van alabaocás á DIo-s en éfiai
ho* a : eíío es lo que comencé allí con 
ella obHgació, efio !b que infiítúyo rivi 
Padre Saa Gerohymo , dio id qáé éH- 
xo Cafiano como tefiígd de viña , ¿fio 
lo que comprobó en ella carta que vt-1 
mosSan Gerooymo mi Padre, comò 
Ítiñhuydbr. Luego de !d que tíos ha d i- 
eh o eñe Padre  ̂no fe ligue que el Mo
nacati* de Francia,fundado por Oáfiá- 
no,ltiffff:d de Egipto,lincieí de Brlen, 
donde fue Móoge , pues plantó lo qué 
aprendió ailí>y áfsi todo lo que nos hd 
¿ichofiolo à aprovechado para delcu* 
ÍJrir la dureza que tiene , y  halla para 
hazerBethhmitaa Gafiatib, fold por* 
óue pertenece a otro, qtie áfer para lis

no



no tuviera tanta dureza- Pues (èpa Pa
dre mío epe lo és 3 e il o es Be thl coaitá» 
por conféísioh luya : eh'Belen tomo eì 
hahitò»éD.3ci$D aprendió el lòfi: ita co, 
eh -Bslen comentaron los Maitines por 
òb]i^cron a lamedia noche en tiem
po del hai imo Cafìanoade Belén iietfò 
eiíá institución aFr anelatili lósplan- 
tòaJa'Ìnedia noche, rodò lo dize, y lo 
cónfieiTaCaiiano-pues pòr donde quie
te p itarle  a Saà Geronymo mi Padre 
lo que en Francia fundó fu hijo por in 
Irtfiltucionr Oexeie Padre mio de in- 
terpretacfòneSypórlqaé interpreta mal> 
quien nunca entiende bìen-

n  Por v ííiio aclaÈiula, parapro- 
bar,que nüeitro C ali aho dò piantò en 
Francia eì Ihihiaco de Belen^dize que 
San Martin dé Turon5y  fus Difcipuìos 
avian fundado ■ ya  en Francia debaxo 
de iá Regla^y Obferváncia de ¡os Pa
dres de EgíptG3coráo fe conocefy con
vence de dui pi cío Severo , notado por 
Clemente Re y  nero Bene dièci no,y dÍA 
Ze,qus efbe Monacato eítava fundado 
con la "tal Ó ble rv ancia Egipcias comò, 
fe puede ver en la Vida que eferiví» 
Severo de aquél Santo Qbifpó , y  por 
eífa cania nò tediah hecefsidad de los 
rudimentos, que fe aprendían éá el 
Convento de B d e n , que aísi los ììamà 
C afíaao, y  fon propios para los pna^. 
¿ipíantes. De íiicrte,que halla porim - 
pdisible el que piantale Caftán ó el, 
Inüitúto de Belé:LrO primero, porqué 
fundó San Martín , y  efiava corriente- 
ÍÓMpoácato con las obfervancias E- 
gípciás: i o fegundó , porque lo que í¿, 
eafeño en Belen no paííavade rudi
mentos, materia apta para principian
tes, fío paiíar a m as, y  erá de mucha 
perfección el Monacato de San Mar
tin. Eft© es íd qúe nos d ize¿y  es íhe- 
nefter, que no fe olvide de lo qii.e nos, 
ha dicho.

*3 Cierto Padre ràio, que yo nó; 
se como lee , porque en Severo Su!pí-. 
cío no fe haíLa cofa alguna de las que

ha puetfó por dé efte Autor. Severo 
ponderala rara iVótidad de San Mar
tín,y diseque fe hallaron enei» no to
lo las virtudes de todos, fino las cofas 
pmdigioías délos demas,.y efto coa 
venteas íupérexcedentes y  acabando 
de dezireífó, profigue:Egovero quoad 
vÍi>am>& Jopiam Égypti Mmachos fem - 
per pr<edicabo-, laudkéo Anacboretas; m í- 
robar Ñeremitas^ Marimumfemper ex- 
sipiamzmn egoiiíi quenqu&m audebo M o* 
nochsrum-i certe non Epifiopirrum quem- 
piam acaparare Hoc ttgyptüs]fatetar fioc 
S íria : h’is Eíiops comperit i hoc Indus au- 
d s v ii, boc Portús; &  Perja néucrunf. y 
v i  poniendo otras muchas Provincias* 
y  íafhmandofe de Francia » de que no 
le conocieíre,teniédole tan cerea, pro-, 
digne : Qgp mifenor efi Regio i  (la No- 
f in i ,  qu£ tantum Viràm -icum  in pró
ximo habuerit, nsjje tibn^merxm ; Jolt 
iílum  Clericifio li mftiunt Sácerdotesy neo 
im m sriío, ñafie illiim  invidi jtoiuerunt» 
D*ze Severo,;, qué predicará fíempre a; 
los Mongos de Egipto . celebrando fus 
virtudes ; dize que alabará a ios Ana-, 
ceretas,y admirará a los Herrnitaños:- 
pero dize también >que fiémpre excep-, 
iaari a San Martin , porque no halla 
a aígtmo digno de compararle con él, 
nolóló 4« los Monges » péto ni dé los 
Obsfpos,porque a todos ¡os excede : y 
édvjcrte^que eftó que él cónfiefía de ja  
grandeza de efte Santo-lo reconoce,.y 
confíela también Egipto > S iiia> el £ -  
tiope,e! Indío^el Parto,y el Perfa,&c. 
tanto bòlo fu farti a, y tan tô fe dferrdiò 
ia noticia de-fus virtudes» y  con averfe 
éíleu elido tanto , folo Francia Je igno- . 
ra ,y  parece que noie conoce, fin ¿ver 
otra caufa,que tenerle mascerca. Efto 
es lé que_ dize Severo Sul píelo $ y no 
mas : pues de dónde infiere elle Padre 
que lurido San Martin en Francia Mo- 
hacatOjfegiin el Ihftítuto de H-gif te , fi 
dize Severo» que conociendo todas ¡as 
Regiones aparté das las virtudes de Sá 
Martin , las ignorava folo el Reyno

de



T T T t X G  VII.'
Exsncia? Mas parece que <e iiifierc 

úc sq-oí, que m áe- Egipto.5 ni de otras 
partes tiio<id.«rífiVReyno-, pues -di- 
ze que en el ignaravaa i as virtudes ds 
San" .Martin , y  qoando .infiriéramos 
de.círas palabras, que fondo Maaaca- 
jtceen! eáe Rcyno., m qot le iigue, qué 
ícríatde mas rigor, “y austeridad que él 
deEgipto , y  que.feria -drdmto de e¡i¿
pues dize Se ve re., quemícte ícsMon- 
ges > ni de los Anacoretas, ai de los 
Mermitaños,n! de ios O óifpos',halla 
alguno digno de compararle, y  igua
ladlo con San-Martin- Efto fe infiere 
mejor, y  .nq porque lo re par alíe R ey- 
nero , fe ligue , como ¿ize , que fucile 
el Monacato quejdantó , del Irvíhtu- 
ío de Egipto, lino diíercnte de todos, 
pues era de todos dúerente, íegun Sal- 
picio, en el rigor, virtudes , y  auilen- 
dadiefio devia ioícrir Rcynero , pues 
hizo d  reparo , pero yo creo , que fía 
íundacíoxj deSan Martin íüé de m á- 
yo r benignidad , porque Varones tah 
grandes conociendo nuefira fiaqueca» 
no piden a todos lo Raro que ellos, dr 
br aran, templan fus loítiraciones pa
ra los dem is, y  las miden para qtfe 
las ligan otros, porque no fon iguales .,, 
los efpiritus, y  dize Chrirro 5 que fon 
en caía de fu Pedro mucha5 las máa- ' 
fionss. San íúdoro Arcobiipd de Ser 
villa, hizo Regí a a ios Moijges a aco- 
modandofeal tíempb-, quifo algo ,  .y 
contentóle con ello- porque no i o po
do todo en todos, y por ella eaufa me 
pcríuado, que la lndilución de San 
Martin le midió , y  ajudd a la ñaque-*, 
ca de muchos , porque no pueden io
dos loSingulsr.Pero nada de cEo prue 
Vá contra la fundación ce CaííancS „ y  
pira que lo vea de maní ñeñe , quiero 
concederle de gracia , pues no confia 
por jprurva 0 jm puede, que San Mar- 
tm-pldnto es Eran era el infiitaío de 
San Antonio : preguntóle aora; ligúe
le de aquí, que C di ano no plaotsífe 
el de B^lcn, folo porque chava efip-

tro plantado ? Pues.digame Patire* 
quando entrò, San Mauro e a F ranci a. a 
fondar, noefisva por Io ni:sos plaa-r- 
taco elle In hi tuto de San Antonio*: 
como defiende,. por San Martin Tm* 
rooenic:? Y  el de Calíanlo ( focile, è| 
mi (mode San Antonio, como è.lquìe-j» 
re, o d . defíd en ,cornoyo.dchendfts 
que de todo abfiraygo a ora: ) y  ctrost 
lo hitaros J  qùc no dudo, qvrk y C* no* 
eitavan plantados t a ni b en. e n fx  ape ¿a, 
quando entrò San Mauro,? :Pues;pxe-ì. 
guoto > porque efiu vieffen■ pfoctadss 
ehos lsliitu£osjeii’eíle.;Réyóo:* quedg 
poc impolsibieY que.Sa.p jMsuxo.pUar 
t.alíe el In íb futo Caline nk l  :Yo sé que 
dirà,, que no ,yio  deve, dé % ir: abi, psyfi 
que lo demás fuera querer que no fe 
pudteilc plantar otro ínfiituto , don
de huvieüc otro primero, íc qual es í r- 

: racional: pues porque quiete qtie ruef- 
íé imponible ia fondadon Gerony- 
miaña pp r Gali a n o , fo ! o porque cita* 
~vá la de SaíiMartin originada de E-
gípto? Gomo, fafvári ia prctenfon dé y  f  . ~ . r . 
ios Hlitotiidores’vque todos abraca*

‘ rondud'ñititutpyde[de ia Bula que lia— 
raáíi dé San‘ Gregorio , iiao le pueda 
plantar InSÌrutonncvojdontle fe prec^ 
ticayá o tio ? Y R d ize  que no íc d ìò tf-  
{3 fundacfiO; de 'Caíiuno * por no k r  
tieceharia - por Ter ei laft iluto de ile- 
léñ bara fofo^^rincipíantes ? iegtiu 
C o nfeífd Gali amò a 1 Abad Che re ¡non 5 
digsmé Padre m ío, la Ínftiíudon Je 
fu Padre San Benito, para quien era? 
E í míímo Santo , dizc en fu Regia. íe
gun viiíios,q*jc era para ios que comen- 
cavati, y  que era incoación fula de ía 
converfacson: pues cómo quiere que íc 
pallemos qos piantò San Mauro cífe 
Iníntuto Benediflino , íln que le eilt- 
baracsííen eífotros luítitutos planta
dos antes , y que le abracaron todos 
los Monges de Francia , pues quiete 
hacera S3n Ivledardo Gabeqa de to
dos tos Conventos de e&e Reyno , y  
que le ahracaiien riendo Lolamence ia - 

R  ‘ C93;  '
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coadon de conversación Regular 5 y  
tilo tro Iuñltuto Aotomano de toda 
perfección > y  o o quiere pallar nos la 
fundación Bethlemitica de Galianos 
porgue era Iñltitucíoa de principi- 
piantes í Padre mío 2 quien no mira 
guando efcríve lo que le pueden: ref- 
ponder, le expone a que le laquéalos 
colores al roftro- Sepa que oí el Inf- 
títüto de fu Padre, ni el del mío en 
Belén , ion fblo para principiantes, 
laftitatos fon -de perfección ¿ y  la a l
canzara el qué los cumpliere 3 ne
garlo es delirio * y  aun fe fale de ci
ta linea : repare bien en ello , y  
reconocerás que faca dos ojos a fu Pa
dre , y  que so  lia d« poder íacarle vnd

CAPIT- I.
al mía. ni a íu Religión. Caí! a no ha
bló con la humildad que le eníeña- 
ron en fu Convento, de Belen » y  
San Benito fu Padre habló en lü Regía» 
en leñan do a fus hijos Ja humildad 
que vio en C ali3no s pues les manda q 
Jefean3y  enfmandoks también la  que 
el Santo teni a3y  aísi llamó a fu Regia 
Principio i y  Incoación de Gonverfa- 
cíoD^y efta humíídadno les quitó a los 
dos. cito esj a San Benito lu Padre, y  a 
Callana nueftro hermano , 1  o*que los 
íntH tutes fe tienen en íi 5 y  la perfec

ción que embeben : dezir contra 
efeo5 es no parecer de elle 

IníHtuto.
( t )
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TI TV LO OCTAVO- 

MONACATO DE ROM A¿ 
CAPI TV LO PRIMERO-

d i z e  o v e  Pa r a  e s  t e  m o n %a c %a t o  d o t
por razioni que San A  ñaña fio no traxo a Roma e ferita ¡a Vida  
de San Antonio aporque aun w  5y  que m  pudo mover con 
fola f i  palabra ? la qua! àiZòS ¡ que es raz^on age na de eferivir- 
f e  yporque mas mueve vn  Sermón predicado y que leidotj que fe  
figuiera que las Religiones nú fe  tuvieran emendi dò > baña que 
fe  huvieffen e ferito ¡as vidas de los Fundadores : epos defacier
tos y di&c} que fe  hallan en lo que digo 5 queriendo que no fe  ha- 
visfieplantado e! ^Monacato Aùtoniàm  con la relación de fú  
vida  : que por aver leído poco las obras del Santo > no s e la
eficacia de fus palabras >y québapó eña, f u  tener necefsidad de 
aguardar a San Geronimo él efiaìo AMonafisco. Diz^e quejó 
digo i que San A tanafo traxo a Roma lo malo que avia en eli ai 
quando entro mi Padres y que f i  predico lo bueno fe  acabo con fu  
Aufenda. Diz¿e que digú? que Id Regla que dio en Roma mi Pa~ 

áre San Gerommoy la confirmo el Pontífice. Refpondefde 
a iodo y probando fer  mera calumnia 

quanto áiZiS.

í

Fr sfida en i a pag.
43 .Qfta oue-fucí porgue con diibrido 
av¡a de hazer dclpnes tratados difere- 
tesd-j Monacato Benedictino en to- 

Reynosay Provincias: Yole

pongo aquí con riíu'o partícü!ar> por
gue eí ledesr hib? dividido loque roca 
a Cada pane- \  porque no gairemos 
tiempo e:i preéífihu! oseamos a ¡o que 
¿ ízc. Botra pidiendo a Sos lectores ,q  
veamy lean lo que gaíté de paiabrssen 
dos capitdn i-queriendo en ellos hazer 
Aotct dei IidHtuto deRoma a S.Gero- 
sytr.o mí Padre: y dize 5 que dizíetido 
ei ffijTmo Santo * rpeSan A íanafio, y  
San Pedro con otros Santos Mdneeí

lo



ticas dada , que todos Jos Monacatos 
ha neceísitado de Padres, de Maeftcos> 
y  de Galas,y en aviendo faltado eíics, 
fiso faltaron dei todo> cayeron por lo 

"menos los ánfi i tucos : ojala no fueran 
oteáros los exempí ares ■ Quantos han 
-^plantado, al parecer , con nondas rai- 
^Zés, V íe perdieron , ó marchitaron ef~ 
•fas plantas, porgue murió lu Autor* 
; No -lev aliñe! dexar la l q¿ irucion cf-
- criíaj porgue les falto el exemplo. De 
:5an  Deíihodoavrá vifio en ei Origen
* de mi Orden, que teniendo noticia de 
la  Religión Benedictina, embid á ti er
ras diñantes por la Rcgiasy  por quien

- ía eníeñaííe, para plantar eífa Religio,
* porq ay de ver a leer fus O hiervan cías, 
fas Ritos, y  fus Ceremonias mucho; 
porque como dixo nudiro Caíiano a 
Gañere Jdar.umrerum ratw nequáquam 
petecrioja mediiaUom^doBrinaque ver- 
bmim, %ri tr&di i vü  intdtigi, vri me- 
moría sô iútXTî omrn namqué in Jola ex- 
peñmtiu, vjuque con fifia, &  quemadmo- 
dam iradi-t nifiah experto non queimtrita 
sse psrcipi qnidem, v-el inzsUigt mfi ah eb3 
q:,ii mpesri¡ludio? as fudore^pprehendere 
daher overa , pojfuut. Puescomo quiero 
eñe Padre, que echañe xeijes en R o
sna el Monacato de Egipto > con fofa 
vna noticia verbal que tiid San A ta- 
ñaños quedando tan apníía íin ¡Viaci- 
tros y fio guia elle Monacato , pues fe 
bolvi« Sao Átanaíio luego a Aiexan- 
•dríaeSí pereque pudidie averies da
ñóla Regís Sao Benstoa San Viíto- 
rianen y San Thoribío a quiere que kw- 
tfidíe hecho ía Regla en Sublago, so
tes de fundar el Convento Ceíinenie, 
dando por razón; para que la huyieire 
hecho allí, el que no podían quedar fin 
Regia eícrita 1 osMangos de SubiagO; 
aiiicntondoíñcs íu Padre , v todo cito 
lo quiere para el preterdo Monacato 
de ü!pañs,y tiene por corrsíuycace ra- 
-on, la aiueucia de Sao Benito > para 
animar eícrít?. ¡a Regla en efic-s Con-- 
veares de nubUgc: pues, como acia íe

k  haze de tanta dificultad , que yo di
ga que a s  arraigo el Monacato de E- 
gipto en Roma í porque no dexo. Saa 
Atanaiio eícrita la Regia* ó la Vida ds 
San Antonio, y porque Pobre quedar 
£n Regla , quedo lia Maeftro * y  fia 
guia, por averíe huello él, y  los demás 
a Egipto? Padre mío > aya vn Dios pa
ra todos , y  fea ei pe ¿o igual * porque 
impugnar aquí, pbrqne es a mi favor. 
Jo que defendió ib Paternidad eti otra 
parte,porque lo huvo- allí menetrer* 
■es pefarcon deiigualdad , y  no apro
bará ene pefo Lorenzo de Medicis, ca 
la Piedra del Parangón. Baronío íe 
ibndb en la autoridad de mi Padre San 
Ge ron y m o, y  con ella ¿ixo, que tra- 
xo eícrita la Vida>y en eño íe engaño 
el Emmentifsimo Cardenal, porque el 
Santo nodizcq la traxo efcrita,fino q 
diónoííciade ella a Marcela : y  dé la 
V i da que efenvío Sá Atan ¿fio defpues, 
fe convence; que no cíen vid eífa Vida 
viviendo San Antonio, fino defpues 
de muerto, pues dize, que los que le o- 
bligaron aefcrivirla, le pidieren eicri- 
vieiíc también el fin que tuvo* y  eftc 
no pudo eícn virle , fin aver muerto, 
y  mi Padre Sau Geronymo dize; 
que vino a Roma San Atansíioivivicn 
do San Antonio : luego fe pruevá, que 
no trajo a Roma eícrita fu vida? Todo 
cito lo dexámos tratado en ci Origen 
de mi Orden,Efio Padre mío no es pa
ís  dezir^que impugno a Baronio , co
mo £ íe quitara el Capelo:que efio pa
rece que quiere dezir,íegun ío ponde
ra,ni es para dezir tampc¡co> que infa
mo el Monacato de Roma , poique no 
le doy con taizes firmes,con íedaU 
entrada de San Atanaíisuporque yo ío 
lo digo ei Monacato que avia en Ro- 
rñaqnauáo entro ífií Padre San G'-'to
ny mo,y lo digo con áutoridac ívy as Q 
no puede enrenJerle délo que quiere 
efie Padre. Pues de donde Rica cüas 
coníequeacias tan bien hiUdaSíde q no 
es razón ísm is, que dcVia-iícnvifie*.

Quien
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, ; ' 4 Quien ie ciega,que las palabras 
de Saa Ataaafio p uè ir a$ eh £3. boca, fe- 

-íiahdeinás eficaci^oos dentai; con là 
piumamóeséño io que negamos, Scoi 
que lo-que èbxò con ellas perle verafiej 
porque iàltandò èi»y ho quedando eìfà 
Vida3ò Regiaeicrita,que por èl-lbbfti- 
iuydTfi, falcò? puesno hallo èa Roma, 
quaflda entrò deipues mi Padre S- Ge- 
rony trionfinoci Reisoboch^ue aos di- 
xo ei Santo. Toda la ciaiiiula le baviè
ra dexadò eh cì datero , fi leyera cori 
deteaciomporquè dilieàdo yo 1 que Si. 
Bonifacio,San Defibódo ? y Otros esh- 
Biaroa por làRegia Benedidm a,y por 
quien iáerifeñafie 5 dando con Galiano 
la  razón que par a e ño tuvieron 3 coa 
todo lo demás que dexó dicho, fi&flie 
díxera que he leído pòco en ias obras 
de San Átaiiafiojdonde díze sque hu- 
víera vífió fu ViveZa^y la fuerza de fuá 
paíabras>pues nò niego yo que obró co 
ellas mucho > y  que es mas eficaz para 
períuadir vn Sermón predicado , qué 
leído : pero digo ,que lo que obró Sari 
Atansfio eòo íus palabras , iakó dei- 
pues,pòrqce fàhò aprili a el Máefiro de 
sña períuafion : cño es lo que yo  dixéi 
y  afsi díganos de donde iblea efias có- 
fe que ocias que pone de las Vidas de 
losP  atriaT£ás,dízicado, que no pudie
ron eíteaderíe iusReligioGeSsíriíeatras 
rio fe efcrivierori fus Vidas? Caree ef- 
fas confequsncias con lo que digo,y có 
nocera con claridad cuy os fon ios de- 
faciertosjfi míos, en lo que dixe ,  ò íii- 
yoseri ídque refponde. Padre mietei 
Monacato fegato de Roma no arraigó 
de firmeza,haña que le piantò S. Ge- 
ronynio mi Padre; mucho obró S.Ata- 
naíld,pero como fe bòi viò a Egipto, y  
tío qdídava con raíz efiá planta , de fe 
maydíé de preño * faltóle el Riego de 
la -doctrina , porque no tenia Macñro 
que I e e n fe ñ alfe, a I teriiaRegia pordtí- 
de rrgirfe,co!n que fe puede áezír » qué 
apenas comencò,quando quedó acaba
do. Entró deípusS San Gcronymo mí

; G A Í i T f f ;
Padré-y halló en Roma aquel Remo- 
bóth, déteñabie Ij'nage de Monges , y 
comenéó a plantar fu Monacato ccú  
tan bikná dicha ál lado, de San Daíriaó. 
fo Pontífice de la Iglefik »que álTalic 
‘de Roihásdizejqüe quedava cfiaCiudád 
¡Teña de Conventos de M onges , y  
Mi o ó) as: Crebrz Virginiim M onajieria, 
'Mon&horüm innumer¿Bilis sfi mmerui: 
y  acabavá dé dezkiqúe queda va laGiii 
dad hecha ya otra Genital e>PV efe 
intime kkfiri ̂ ccmiérfionsqúe- multarían 
gm Strim iiS RJomam 'facfam tíhrofúñ» 
f&sm : Todo ello ie lé dévíó a San Gs-
íbnyrribñas PadreiPiies i'olo halló qua- 
do entro ib que nos dixo de effeRernb- 
Both deteñable. Pues ñ en eñe tiempo 
rio avía eh Rooia otro Monacato que 
eíté tundadb por ihi Padre San Geto-1- 
ñymo5por donde quiere ,0  puede qui
tar lele ai Same? Elfo bode hazejd i- 
ziendd , que ícn deiaciertbs los que yíí 
digo 3 porque es echarla íega tras el 
caidérc: con qué í¿ qüedalá fio reme
dio eri ei pbzo, pties es el hierro maxt - 
rito y querer defender lo contrario »fifi 
áver iündarrfento»

5 En la pag.44-ñolbm.a .entra di- 
áiendctjque shn es peor la íegúndá rá- 
ZOq qué di ,pues Iteváriáó acieUhte la 
propoíiclon.proílqo diztendo.que aií- 
bue huviera iútrbducido San Atátiaíió 
én Rboiael Míoaácátbjfrie eñe Mena- 
hato en la dorácibn, como y na feni- 
bra,y que la razón es>porque fe bolvíó 
cSá fus Compañeros a Aíexandria > y  
qué lósque quedaron en Reñía hechos 
Mongefefé hizieron tan detéílabícs , q 
niáseran deícrédíto de éife eíUdo,que 
édlficacios i'íiya , y  qué por ella csuíi 
fije San Gcrcnyúio ¿¡ que íó plantó d¿ 
nuevo en daanerá , y forñaa que íe pti- 
díeííen llamar Monges > porque antes 
Jo¿ ilamav-íá Rdnoboth.nombrc de a- 
íren*a. Y dizc que añado, que iá Regla 
que íes dió nii Padre San Gerbnyrnó 
la confirmó el Pontífice San Dsmafo, 
porfíe  ¿fe viña levanta va aquella Re

li-
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lo íatrcduxeron ca aqudlaCiudad,pa.- 
1 abras,que como elaras.,y lian ás , y  de 
autoridad eficazdas ligue el Cardenal 
Baronía,por aísiftirle cambien S. Au- 
gufiío 5 fia embargo de codo eíia, para 
fa llí con la mia me pongo a galiar pa
pel, y  deshaz trias, dcíacredstaado to
do el Monacato-de Roma-Afirma que 
digo lo primer o, que la Ví da,Mil agros j 
Virtudes , y  modo de vivir que tenia 
San Antonio ,no  ios HevaVa cientos 
San Atanafio,ai íusC empañe ros, por
que toda vía vivia San Amonio £g:p~ 
c ío , y  que aísi no pude mover a l os 
Rom anos,par a que hombres, y  muge- 
res abrazaren aquel infiituto, y  Re- 
gla,yen Romaechaffe ráizes. E lla  di
ze,que no es razón que puede,ni devia 
eferívirfe,porque mas eficacia tendría, 
a buen feguro¿ las palabras en laboca 
de San Acanallo, y de los demas. Gom * 
pañeros,para moverlos afer Mor.ges, 
dÍzjendoles:Ftuj: •üocís oracidô Xa. Vida 
de San Antenío,qne daodcia por eícri
to, por que mas mueve v a  Sermón pre
dicado,que:vnSermon leído. Saca dea m
aquí vóas coafequencias muy como lu
yas,que fon efias : Que fi efio que digo 
fuera verdad,íe (eguia,quelas Religio
nes no íe huvieran efiendido por la 
lgieíia,hafiaquc fe efcrivieron las V i
das de fus Fundadores: pone la íuyaja 
de San Francuco,y Santo'Do mingo,y 
otros,y dize luego : 1  odos ellos defa- 
ciertos fe hallan en lo que dize el Pa
dre Hermenegildo,de que no le planto 
en Roma el Monacato de San Anto
nio , por la noticia de palabra que dio 
de rí San Atanafio,porque no ía ileva- 
va cíenla* Y luego me dize que he leí
do poco en las obras de San A tan a lio, 
porque fi las haviera leído , conociera 
la  efi-ada,y períuaíivadel Santo, pa- 
-ra mover los oyentes.y por efio dize, 

no lolo rué hadante,fino íuperabú- 
ie medio,para que muchos abraz-if 

fen aquel e fia do de Monges,y echafie 
allhy en toda Italia hondas saizes.fi o

CAPIT. I.
aVer nuaefter aguardar a San Gsro* 
nyíiio el efiado Monástico. Efio es io 
que nos ha dicho en efios párrafos coa 
mas dilatación.

z Gonfieiole que es muchiCsima 
mi paciencia , pues viendole tan irre
verente cootra San Geronymo mi Pa- 
áre>qae con efia irrílsion diga , que no 
huvo meaefier aguardarle el Monaca
to,»» rompo en furias contra íu defa- 
hogOiPadre niÍo,yá le dexo dicho quie 
es San Geronymo en la igl.eiia,y píen 
foque feránecefiarió que ella fe lo di- 
ga,para que fepa la Yeaeración con qhá 
le deve nombrar^ y  ñafia que ie lo en- 
feñe quien deve,quiero bolver en fuma 
a dezirfe quien es.Sepa que es la luz de 
losPcefes, es la Regla de la vida , es ia 
ley de todas las cofiumbt es , es el Pa
triarca Máximo de los Mooges, Le
gislador Regular Singuíaren Belen,es 
ealalglefía ía lumbre, en que fe defeu- 
bre,y alcancá a mirar la luz de ía Fe, 
es de los Dolores eí Máximo,es el Ar 
bitro de las Eftrituras Santas, pues es 
Efcratara de Diosla que declara S.Ge
ronymo por ih Eícritura en íu ve t fio, 
fue el Oráculo, a donde acudían todos 
con todas íus dificultades: es por quien 
fe reíbelve ío que fe ha de tener per áe 
Feea í a Igieíia,pues n© reípondió m-as 
va Concilio , deque folo creía lo que 
creía San Geronymo, y que lo que él 
leotia, efio, y no mas era lo que ; en tía 
eíie Concil:o:él fue,y es el marfil ¡o fis 
les hereges,y es todo lo demás que de- 
Xo dicho,y no buelvo a repetir,por no 
Caníar al leCfor.’Vino a Roma, llama
do dd Pontífice San Damaícmo vino 
Pretendía te,fio o obligado de la necef* 
Sdad que cuvo de íu peribna la Lgíeña» 
aí'filo dize é! miímoen lahp i6-ad  
Prifíds-am-i que es el bpítafio , que 1 la
man fie Moreda : Cum &  me 
cum Sj.%Pí í $ P&ffiipcibiii Paulino, &  ^pz- 

p b s n i o  r ,  c c  l e p á i s  i  c a  í r x x i j f í z  n e c e j - t z a s ,  

Y víaos ella ¿bipues de ia penitencia 
del difierto, Máximo Penitente, y

exrm-



¿btísplar vivo 4 c Los MongEs Cínohx- 
% Syj  Anacoretas: cfie,pues,e$.S.-Gero- 
¿yroo¿ mire illa s  Mongos Le hayie-toa 
menefter i Míre H el Monacato tuvo 
neceísidad de aguardarle ? Dígame» ii 
por va a Regla di? hizo fu Padre. Saa 
Benito, que -a o mt meto a ota ea jl typ 
íacada de otras que le precedieron > ef- 
taa en efíe Sol del Occidente forman
do dilcaríos,pretendiendo probari^je 
tnc mas dotvoqüe todos los Do ¿Lores 
juntos, guando San Qr ego rio &lo dí- 
ze en fu Vida, que fue fcísnssr ñfjézHs.&  
jñpsnzer indofíxs: y  dízen cpie.le devio 
la Vuigata mas ea ayer H víado de 
ella, que en a ver corrido mil años con 
aíenío coman do la  ígleiia H . Madre, 
con otras colas de eíta calidad-, y  con 
tan poco, guíele que le deva lisas la 
Ig  lefia, a id Padre, que a San Gsróoy- 
mo gde Hizo eila Vuigata , y que ella le 
dava por la mifiña razón dé averia 
y  fado »mas que a míl años de exer ci
clo, y  de aíeníd , con que Ha corrido 
Téccbida de todos: .y quieren íámbien, 
que con efia Regla íe fací Htallen los 
coaíejos del Evangelio , pues por ella 
los abracaron; proporciones de dbfe-r 
¿a fama,por no tocarme a.mi mastpues 
ü  con tan poco , quieren que le deva la 
IgUfia tanto a íu Padre , tanto la Vul- 
gata, tanto el Evangelio de Chriífo, 
Como, o porqué, con tan rduclio, quie
re que no le d?va cofa alguna el Mona
cato a San Gercnymo í Padre mió, ci
tas ofiadias no podemos pallarlas los 
Hijos , ni creo que la Iglefía.NvMadre 
ic las pallará, y  fino habla de jos San
tos con la efiiíii ación dde de ve, cipe- 
re, que emendará ella eitas no regifira- 
das oüadaas. . .

3 Pero bolvamos a lo que confía 
tíii dize. D ize , que expreífando con 
claridad nñ Padíe San GerGnyr£io,que 
Sao Átanaiio introduxo el Monacato 
de Egipto ea Roma, palabras de que íe 
Valió Báronio , ;por icr eficaces, galio, 
yópapel, tiran de d deshazerlas, para

fáíir con i a mía , V que para e&o dcia-
eredíto el Monacato .deív&ma , y  qup 

í defiendo, que 'por no llevar San Ata* 
nafio eíc r it a. 1aVida de San Antonio,

mopudo moyera los Romanos , a que 
abrscailca el Monacato de Egipto,cqti

■ las eonfequeacias que de aquí laca- Mar
chas cofas ainqntoaa aqfii, efte _Pa4te 
Cesfurador, juzgando , que hazieqdt? 
bulto paifaráixde compañía, pero-áqm 
-1 as. Hémas de ací arar,para que no paf- 
; íen de reboco. Padre m ío, lo que mi
■ Padre Saq Gcronymo dize, es c laro ,y
- no tiene mas obfeutidad s que. la que le 
; h a p'jeito, e a lo que no s ha dicho,, ¿Di- 
r ze,que San Ar ana í i odióno ticia, en R  o - 
, ma de ia Vida d e  San Antonio y  del 
, Mcñaeato de Egipto,.y dize también,
qúc Marcela-tuvo días ooticias por ei- 
ios Obilpo*, que vinieron a  Roma,pe-

- ro comoie bolvieron a. Egipto^ y  .nq 
dexa va San Afán a fio cierna la Vida

- de fu Ma cifro San Antonio,la qual. pu
diera íeivir de Regla, a fique. en la.ver-

■: dad fuera Hifioria, y quedó aquello, fin. 
Maeitro, ím.gdia, y  fin quien lo prplt-

- güieíie, procurando confer vario , no 
f  cho eile Monacato raizes en Roma, 
y  en pmeva.de efto traygo.a Rpiuyei- 

s d o ,y  ai Padre.Rofi , que lo defienden 
con todo ssfcerco, y  eficacia , proban
do , que no citava aun efcrita Ja  Vida 
de Sao Antonio, como Barón i c .quie
re, y  que uo arraigó lo que enfeñó San 
Á £anafio>por_ faí tar ¿i tan apríffa u<s 
R o ia a ,e to  es lo que allí ,áixe ‘ pues 
con que verdad ie arroja a dezír , que 
yo  defacreditq c] . Monacato de eil.q 
Ciudad? Exvérbis inordíñate prclaits 
nafeisur htcrejís, dixo Sao Augüítin> y  
aquí le digo yo, qu.e cortando las clai*- 
Íuhs, y  ocultando la. razón, naje ir ur 
calumnia, pues fe pone,n la* cotas ds 
otro afpecLo del que tienen ea ib Pon
ga efte Padre lo que jo  digo ,  fin cor
tarle las cUuíqi as, y  póngalo cerco Lo 
digo, y  ver á e l,y  .el Mundo, quan á ef- 
camiesdas itcé \ái-. cofifequenefas. b ié

R  5 tie-
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ticas duda ? que todos ios Monacatos 
ha necesitado ds Padres, de Macfiros» 
y dc Guías, y en aviando tVltado eltos,

■ ¿no faltaron dei todo» cayeron pór lo 
-menos los in  futuros : ojala no fueran 
^tantos los cxemplaxes ! Qoantos han 
-plantado? al parecer ,ccu no o das rai
des? y  fe perdieron , ¿marchitaron ef- 
sfas plantas^ porgue murió íu -Autor? 
i Íxo:4 c  vaÜá:sl dexar iadaítitucion eí-
- erica, porque les falco el exetnp 1 o. ; De 
: S an Defibado avrà sdito en el Gngea
de mí Orden? que teniendo noticia de

- la  ReHgioa Benediéíina, embiò átier-
Tas diñantes parla Reg!a>y por quien

- i aenfeñafie, para plan tar eífa Re ligi o, 
i porq a fáe  vèr a leer fus O hiervan das,
. fus Ritos? y  fos Ceremonias muchos
- porque- como dixo nueftro Cafiano a
- Gaitera Marsmrerum ratm nequáquam 
fmeft crioja msditaitom3doBrÍnaque*uer- 
boriim i vsl tradì * ‘Uílintettigi , vd  me- 
moria ccixitZTijtsmm namquè tn Jola ex
per lentia, vfuque conJìfili i &  quemadmo- 
dum iradty nifi ab sxpsrtomn queimtrita 
txc vsreipi qzúdem-, ^sí intell±giniji ab eo3 
qui ea pari fiadlo? ac fudoreiapprehendepe 
dabor ¿vertí ? fsjfuní. Pue scorno quiere 
eñe Padre, que echafie raides en Ro
ma el Monacato de Egipto » con fola 
vna noticia Verbal que dio, San A ta
ri aito ? quedando tan aprina fin Ma ci
rro? y  fio guia elle Monacato, pues fe 
bolvid Sao Atauafio luego a Aiexan- 
diíar Si par2que pudkíie averies da
do-la Regla San Benito a San Victo
riano, y  San Thoribío »quiere que hw- 
vkífe hecho la Regla en Sublago, su
tes de fundar el Convento Caíinerüe» 
tiendo por razón, para qoe ía huvieife 
hecho allí, el que co podisn quedar fin 
Regla eícrita iesMonges de Subiago, 
■ alentandofides tu Padre ? y  - todo cito 
lo quiere parad p rétenlo Mg n scoto 
de íoípañí),y tiene por cocí láyente ra
zón, la amencia deban Besito-> pana 
afirmar dentala Regla en tfic-s Con- 
vemxrs de ossi¿go: pues.como acia £e

lehazedetanta dificultad,que yo di
ga que no arraigo el Monacato de Er* 
g ipeo en Rom a ; porque ¡ n o de xó. S ao 
Atanafioeícrita ¡a Regla» ¿ Ja  Vida de 
San; Antonio, y  porque (obre, que dar 
fin RegU , quedo fin Maeíhro» y  fia 
guia, pesraveríe bue! to él, y  ios.demás 
a EgiptcfPadre mió ? aya vn Dios pa- 
ra todos » y  fea ei pelo igual, porque 
impugnar aquí, pbrque es a mi favor, 
lo que defendió fu Paternidad en .otra 
parre,porque lo huvo- alÜ menelter» 
es pefar coa defigualdad, y  no apro
bara efie pefo Lorenzo de Medícis, en 
Ja  Piedra del Parangón. Baronio fe 
huido en la autoridad de mí Padre San 
.Geroeym o » y  con ella dixo, que tLa
xo efe tita la Vida» y  eaefio íc engaño 
el Eínmentifsimo Cardenal, porque el 
Santo no dizeq la tras o eícrita,fino q 
dio noticia de ella a Marcela : y  déla 
V i á a qaó e fcrl vi 6 S á A  tan a fi a de fpues> 
fe conven ce, que noeícri vio eífa Vida 
viviendo San Antonio , fino de iones 
de muerto? pues dize? que los que le  o- 
bllgaroaaefcrivirla¿lepidierea eíen
vid ie  también el fin que tuvo»y efic 
aspado eicnvxrle? fin aver muerto, 
y  mi Padre San Ge roo y  ííj o dizej 
que vina a Roma San A  tan a íi o, v ivi ea 
ti o San Antonio : luego fe pruevá, que 
no trajo a Roma eícrita fu viáaf Todo 
elfo i o dexámos tratado en el Origen 
de mi Orden.Efio Padre mío no es pa
ra dezirjque impugno a Saroni-o , co
mo si le quitara el Capeíoqae elfo pa
rece que quiere derlr» legua lo ponde- 
ra?tii es para dezir tampoco, que infa
mo el Monacato de Roma , potqo-e no 
le doy con raizcs firmes,con tola la 
entrada de San AtarjaiiOjporGtic yo lo 
le digo el Monacato que av:a en Ro- 
rna qnanáo entro mí Padre S an G^ro- 
nymo,y lo digo con autoridad á-ys. q 
no puede enreitderíe délo qutqoirte 
¿fie Padre. Pues de donde bea edas 
coriíeauencias tan bien ni:adnSt̂ ic q uo 
es razva is- nds, que devis.cícrívsrírv
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' 4 Q.mcn le mega^uc Jas paiábiras 
-de San Àtaoaffe puchas cn.fub'òcà, í'c- 
-iíahide^máscífeacia, qos clcntàs con là 
-piuma,nò esvfió lo que negamos, fino  ̂
^ac -l oque obt efe od eli às per le v er affi: ì 
porche iàltandò èhy oo quedando eilà 
Vidàjò Regia efertìa,qOep>òrfeI Ibbfi i- 
tuyeiie,fair05 pues no hallo èn Roma', 
quando entrò defpues mi Padre $. Ge- 
xooynlOjáao el Remobòrfeque nosdí- 
%o el Santo! 1? odala c \aüíuia fe hüvie
ra déxadó ch el tintero, li leyera caá 
detenciomporqué dizíeüdo yo ¿ que S. 
Bonifacio ¿San Ocübodd > y  otros em- 
biaroapdr iáRegla Bene divina,y ptìc 
quien lacnfeñaííe, dando conGaiianó 
)á razón que para eJÉo tuvieron ,  con 
iodo lo demás que dexó dicho , no me 
dixeraque he leído poco ea las obras 
de San Ätariafioy dónde dize ,que hu
biera vifbó fu ViveZa,y la fuerza de fes 
palabrasjpues no niego yo que obró cd 
ellas mucho > y  que es mas eficaz para 
perfuadir vn Seimoa predicado , qué 
leído : pero digo 3  que lo que chróSaá 
Ätansfid coa fus palabras, fakó def- 
puesjpdrque falto áprifiael Maeltro dé 
¿lia per fe a fio tí : efic es lo qde yo dixés 
y  aísi diganos de donde falca ellas có- 
fequíDcIas que pone de las Vidas dé 
los PaífiárcáSjdizieadój que ao pudie
ron eilender Le fesRe ligione$,míca tras 
tío fe eferivíeron fus Vidas? Caree efe 
fas co ufe que nei as con lo que digo,y cd 
nocerá con claridad cuyos fea ios áe- 
facierrös3fi míos, en lo que dixe ,  ò fir- 
yoseh Id que íeípoode. Padre-mío, el 
Monacato fegato de Roma nò arraigó 
de firmeza,hafiá qde íé piantò S. Ge- 
ronymo mí Padre: macho' obró S.Ata- 
naüoVpero como fe bol viò a Egipto, y 
íió quedara con raíz efia piatita , ¿efe 
íruyófe de preño > faltóle el Riego de 
la doótnna , porque no tenía Mac ihr ö 
qué'fe eüiéña'ffe,af ten'iaRegla por do- 
de rrgírífecohqae fe paede dezir, qué 
3  ps-n as comen co 5qu a n do quedó acaba - 
dov Entró’ deípqés San Gerda j aio tvj

Pádrecy halló ¿o R oma áqhe! Rem o- 
both» dcíefiable 1 in age de Monges -, y  
comen co a piantai íu Monacato coa 
tan btfena dicha ál lado, de San Dama* 
fo Pontífice de la Iglcilk ? que al false 
de Rotha,dìze,qùe quedaVa efiaCiudáá 
Mena de Conventos de M onges', y  
M onjas: Creerà Vìrginuin Mànajìsrìo  ̂
'Monaehbmm ìnmmeràbìlis vfi ñmnerus : 
y  acabará de dezir,que queda ira 1 aCiíi 
dad hecha ya otra G er fe á ! e3 Pr é>r /mí~ 
ÌQtims kStjyì > ccnder/íonéqus1 mnUárutn 
^Urtsrm ñis HomAm fd&'am H  tsr afèli- 
inàrn : T odÒ eiÌQ le fe devio a Satv Ge- 
roaym óm i Padffepues íblo h adió'qua-, 
doentró So que áos dixó de eiícReroó- 
feoth detefiable. Pees fi en efie tiempo 
ño avia ch Roma otro Mlosiacato que ' 
éfichiadádó por thtPsdreSítn Gero- 
cyniojpof donde quiere , ó puedequió 
tarlele al Santo? Ello no fe haze, di- 
Ztenáó , que ídn defacÍertos los quéyó 
d igo , porque es echarla fdga tras el 
caldero : con que íe qùèdafà fm reme
dio c¿ el pozo, piies es el hierro maxi- 
mo 3 querer defender lo contrario s fifi 
aver íündsmento^

5 En Sa pag.44*^°ìbm.i .entra ¿U 
ZÍendo>quc enti es peor la íegündá ra
zón qué di i pues llevando adelante !d 
propoficion/pfofigo diztende-Qúe aíí- 
que huvicra inttòducido San ritan aliò 
èn Róniael MonéCàtò,file elle Mona- 
hato en la  duración, cordò vna torri- 
bra,y que U razón es,porque fe boìviò 
c5n fes Compafieròs a Àiexandria i y  
què lòsctie quedaron en Reina hechos 
Monges-fe hizieron tari deréírábles, q 
nids eran deferédito de éííe eñsdo,que 
édlncaciou fíiya , y  qué pòf ella caufá 
íüe San Geronyíiio éí quedo plantó dé 
nuevo éti mafierá , y  forala que íe ptí- 
dfeífeñ ífamar Monges »porque entes 
losHamaVaá Reílioboth.aoGibre de a- 
frecta- Y ¿izc que añado, que la Regid 
que íes díó mi Padre San Geíónym ó 
laconfirmòcl PotúiíiceSan Darhafo¿ 
porque a fu Viltà le Vantava aquella' Rè

Ur
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]igion,y no podia tener ignor anciadèi 
hecho > y iìenSò Diocefanola confi r- 
iuò,auaque efto no conila 
tentica, Dizsqae efcrìyo ìcdaj?ftp, ila 
traci A  ut pt,ni anio r idàd, fino mi gufi
lo .Y anade>que con cito hago vn gran
de sgravio il Monacato de R'òmajpór- 
que ia ìhipetfccció de algbnqs Monges 
de Egiptofocafionada ¿e fis? de peqae- 
iìa co munì d ad, 1 a c argo 3 y  apiico a to- 
dòs los Monafierios de Roma , y  eftò 
Sa o r d en, linau tòri da d, fi n fondamen
to. D .zc qus Remobotli es combre E.- 
gipcia,y quelo expiico,coinoSan Ge- 
ìpaym o3y  qùe età io mi imo que Mòli- 
ges andànegòs, codicioi&Sj y yaluotar 
liofo^porque andavande dos eu dos, 

- y  ventfian fusceftÌUas,y guardava!! Io 
que ganavan , y que a eflos llamavàn 
Ins Esidciòs Remoboth. Y  Io masbB-
derable,es loque de áqui4*|e efte Pa
dre contra m i, que es io íiguícnte: To
do efto? yfdo ejlofaca de Egipto ejíc P¿- 
4 rey lo.pone en Edomâ  queriendo que tr^- 
ccejfenSan Ataña fio.y fus Monges de M?~ 
xandria lo. mdo?y quejt predico lo bueno, 

y  psrfs-ifo fe defyanecio láego que fe bolviü 
a Alekandria; de modo&ae lo malo >y de 
md ekemplo de Egipto, que el S a n to  no a -  

vta predicado. - e(fo quiere poner en R orna* 
para darle a San Geronymo elfer el Vtiteo* 
y  el primer f  undador del Monacato en 
Rom¿m Palabras Ion todas ellas de efie 
Padre,dÍgnas de que fe noten coa toda 
atención.

6  Confiero qde no d e c a y ó  ¿ fa i
fa r aquí lo que fe le de ve reípodef: pe
ro desale eftePadre s i  habito que trai
go el no dczirle vn peíar,que le facárá 
los colores al roítro. Sepa , que no es 
llevar adelante , ai querer falir con ia 
mía en el fenrido, que me lo di so efi el 
párrafo antecedente , el defender pdc 
de mi Padre San Gerdnynio el Mona
cato de Roma 5 no es fino afirmarla 
ver dad, y  deferí derla 3conio tengo ohíL 
gacion ^quitanda , y  deshazieodo íás 
íombrasjaac euíb2raz¿yáa los refplan-

; t : A P I T .  i .
flores de elíe Monacato■ No tiene du
da,due quando mi Padre San G erony- 
mo enti <> en Roma,llamado;de S .D a
lo afo,hal 1 òen e 11 a el Remoboth, fuci
le nombre Egipcio, ò tuvielfe de fus 
ínaios Moogesel Origen effe hombre» 
que eñe haze muy poco ai cafo que les 
'vi n iene de alHfu de o tra par te tei San
to díze ala Virgen Buficchip, que ha
lló allí effe detefiabfe Htrage de Mphr  
gesjy dizeio de fuerte, que da a, enten
der,que no parece avia otrps:Luego el 
Monacato que pudo pi atar $.,Atanaiio, 
que fue» y  íe deve creer de toda virtud, 
y  fantidad » fegun los Santos Mcoges 
de Egipto» avia faltado y á  quando en
trò. San Geronymo mi Padre en R o
ma, y  ciña fue por a jerie  faltado a ef
fe Monacato el Maeftrbjque pudo con- 
fervarle*© íi queda ton algunas R eli
quias > Ò.V eftigios de a quell à enfenan- 
§à5 e&av'ap tan acabados, que yá n o fe  
con oca bn? L a  razón de Baronie, para 
que durare ¿fíe Monacato de Egipto» 
hemos vifi o yá : crey ò que avia tr aldo 
San AtanaSo a Roma efcritaÍa Vida 
de San Antonio » y  quiere que firvieíTe 
de Regla a-elfos Monges ; fondò fe Ba
roni© en ,1o. que dire San Gerbnyroo 
mi Padre » dandole a AtanaSo la glo
ría, de aver Ráo el primero que lo in
trodujo en cífá Ciudad : pero hemos 
viti o en eí Origen de mi Religión,, de
duciéndolo del Prologo de eifa Vida* 
que no la traxo eícrita San Atanaüo; 
conc elfos Monges en pocos días que
daron Èii Regía, y finM aefiro,y táol- 
v i dados; y  i  por buena inferencia de lo 
que íes enieñó,que dixomí Padre S fGè 
roaymo»que quando entrò en Roma» 
halló ibi ámente el Remoboth conde
nado en Egipto , y  es láfiima que nos 
obligue a dezirlo tancás vez es eñe Pa
dre. Luego faltando la razón de Baro
nie de la VidaeíCríta , que pudo forvic 
de Regla,y por otra parte confiando, 
que San Atanaílo » y los demás, fe bol- 
vieron a Egipto » y  qué folo dexáron

vna
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VÚ3-noticia verbal de San Antonio, y  
,dc iu ibtmajdervida, y juntamente que 
dize Saa-óeíonymo mi Padre,que quá- 
do entro en eíía Ciudad,folq bailo eiíe 
Remcboth, fin porfía podemos dezir, 
.y. defender que avia taita do elle Mo
nacato en Rora.j) pues lo afírma de có- 
íequsnti vn San Geronymo, diciendo» 
que folo halló effedetelUhi.e liaage de 
-Mongeseu ella Ciudad.

7 Erto5 Padre mío; no es quitarle 
a San Atanafío la eficacia, y  la vivera 
ds fus palabras., fino reconocer la ne- 
cefsidad que tiene de Maefiro el Mo
nacato ; como de nueSiro Caíiano de- 
xam osdicho^y fu paternidad miCma 
quiere defender lo animo , como dixi- 
raos poca ha , pues quiere que íu Padre 
hizieiie la Regía en Sublago, antes de 
iiabir a Calino, para que ya que aque
llos Moages quedaVan fío Maeftro, 
pues ib aafenrs vano quedafien fío Re
gla, que Íuplidíe por él : efto recono
cer es, que ay aeceísidad de Maeftro, 
para que no & pierda lo eofeñado. A 
quaatos convirtieron los Apollóles, y  
bolvieron los ojos atrás, puefía vna 
vez la mano en la eiíebsíQuantos fal
taron a lo que prometieron entenados 
porladoéfrina Apofiolica? Vn Aña
d as, y  iu muger Saphíra, a viña de ia 
predicación de los A peñoles ; fueron 
efearmíenió de admiración : el arre
pentimiento de aver faltado aquel Dif- 
cípnlo loan Marcos, dividid, y  aparto 
a San Bernabé del Apoítoí de las Gen- 
tes$ qoeria el v e o , que te admitíeiTe eí 
3Trep-ntimiento, y  eñaVa fírme el A- 
p o fío! sen que no fe deviaadmitír,pcr- 
que falto a lo prometido: diremos, 
pues, parque retrocedieron eños^ que 
falto eficacia a las palabras de los Apof 
íoissfjLcs Diicipolos de Eutimío, de
clinaros de fuerte por \ a muerte de fu 
Maeii.ro, queíue menefíer que Saluftio 
Patriarca de Gerufaíeni, juntado los 
Monges, para que ehgiefien Cabrea 
que los detuyiefíe , y na acabañen de
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perderle^ aísi lo dize Cirilo lvlor>ge,en 
la Vida de San S subas. Provincias,-y. 
Reynos enteros, vemos perdidos, deí- 
pues de bien-plantada en ellos ía.Reli
gión Católica, pot no velar las Cabe
ras, como Ies pedia iu obligación - que 
íhe faltarles Maefiros a eíias Repúbli
cas: pues fíeiboes afsi, hemos de dezir, 
porque fe perdidie en Roma lo que no. 
tuvo tiempo para echar raizes, por
que le faltó efMaeítro , que no tuvie
ron efícacia 1 as palabras de San Ata» 
esfioí Eficacia tuvieron , y  convirtie
ron a muchos-, pero como les faltó, au< 
íentandofe, faltaron también a lo  que 
comentaron- Elfo , Padre mió > noes 
hablar por mi güilo, fí o o con i a efica- 
ciade i a verdad,1 y- fí le diera acogida 
en íit pechó, no huviera dichos que iba 
fin autoridad, y  fin Autor, pues eüá la 
razón que lo convence , y  ella vn San 
Geronynio que ¡o dize. Muchas co
fas fon mas evidentes , propudfas poc 
fí muía as , qoe defendidas con malos 
Autores: deicubierta la razón, eíH de
mas la pruevs, y  el Autor trfHgo>por- 
que aquella Vence por fí nufma al en
tendimiento. y centra eiteíHgo puede 
hallar el dlfcotfo fu razón: es tan cla
ra, U de que faltaron los de ía luñitu- 
ctoa de San Ataoafío en R om a, di- 
ziendo mí Padre San Geronymo , que 
áo hallo, lino Remoborh en ella , que 
no puede el entendimiento. deXar de 
alienarla: pues que mas prueva quiere, 
fíendo vn San Geronyoio el que lo 
dízef

8 Condena , que digo , que plantó 
en Roma Monacato mi Padre S?.n Ge- 
ronyíao, con licencia de San Damaío 
Papa, avfcndo vivido con él en íu Pa
lacio mifmoa confultando ¡os dos, co
mo vn amigo con otro,y cierto que me 
admiro, que pretendiendo eíte Padres 
fin moítrarinítrnraento , ni Autor de 
fíeguridád, probar con folo dezir, que. 
fue a Roma San Benito , que el Pontí
fice confirmó viv<e voris OraculoAa R e-
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già de fa Padre , y  que io foro interno* 
eftavan obligados por ella confirma
ción verbal, a guardar! a,y  á obedecer
le * ira aver de efto otra prueva , que 
dezirlo voìuatarianiete, pues rio coni
ca de Autor feguro, que deipues de Mö
ge bolvielle iu Padre a Koma , porque 
èifo del Concilio de Conílantioo C ac
iano , yà  hemos vifto, que es cofa de 
fusilo 5 haga afeos deque yo diga* que 
citando mi Padre San Geronyrrio en 
Roma, en el Palacio del Pontífice, o- 
copado ed fervi riè a èi, y  a la Igleiia 
en los negocios de risas monta , que fe 
le ofrecían, y  que a Vifta dei Pontífice, 
con noticia i y  conocimiento precifíój 
fondaífe Monacato con tanta ex lenirò, 
que fe lleno Koma de Conventos, y  
que lo fundo con or den i y  licencia , y  
aprobación del Pontífice San Da ma ío, 
poniéndolo con tanta limitación, que 
advierto, que no confia de inft rumen to 
autentico, que lo aprobafie , fino que 
íe infiere , como de necefsidad. Pues 
dígame Padre, de que infirmiselo Conf- 
ta efia aprobación verbal de ia Regla 
de fu Padre San Benito! Dizen mas,de 
q fue a Roma , auso efio no íc prueva, 
ni puede! De fio! o elfo , efto es, que lo 
dizen los interdfados , no afirman que 
la  aprobó el Pontífice! L a prueva de 
todo efto, es mas que ei Concilio riiá- 
noeferito de Caetaao, de que no ay 
otra iegaridad ,que dezirlo él con las 
advertencias que pii fimos ed el cap. 4. 
dei Título i - ? Pues fi con efto quieren 
que efts aprobada fu Regia, y  fu Reli
gion, lleudo todas pruebas fantáfticas: 
porque quiere que no loefté el Mona
cato que plantó San Geronymo mi Pa
dre en Roma a vifta del Pontífice , v i
viendo en fu Compañía al tiempo del 
fundarle, y  tratándole con la fami
liaridad que deícubreri los dos en fus 
cartas ? Temeridad parecerá a qiiái- 
quieta que lo míre fin óafsio’n , negàf 
efta aprobación al Monacato de San 
Geronymo mi Padre, porque aquí ha-

vo cien da , y paciencia por Jo menos, 
que equivale a coníentiniieritOjpues fue 
todo a los ojos del Pontífice, viviendo 
con è ! , y  no contradicìendolo , de fió 
qual fe deve pteiumir , y  creer con fir
me za.que furi dò con confuí ta i y apróí- 
bacion fu ya , y  mas queriendo efie Pa
dre que fuefíe Monge San Damalo, y  afi 
Mónge de San Geronymo , fegun lá 
ínfenpeion de vna piedra que trae , y 
aunque efia parte la tengo por íncler- 
ta,no lo puede fer la de ia  aprobacior ; 
Pues por donde quiere condenar en mí 
tan devída, y  tan necesaria prefuinp- 
cion-qnenendo é l , y  fus Hifloríadores 
defender por feguro lo que dexamos 
dicho de la aprobación verbal de íu 
Regla? Para creer lo que y 0 digo de 
efta confirmación hecha por San Da- 
m2Ío,no esritenefter que aya Bula plo
mada , ni necefsita que lo ayan dicho 
otros ,c i  le perjudica que lo ay ah de- 
xado ds dezir: fin efia Bula, y  fin efíos 
tefisgos es cierto que no avrà entendi
miento que dexe de creerlo, Cabiendo 
que Sari Geronymo mi Padre fundo 
Monacato eri Rcma5y  que le fundó v i
viendo Mongó en el Palacio del Pen- 
tifice^y que le futnió,ncs lo ba dicho él 
mifirio, coino hemos vifio. Efio no es 
iñeaefter qoe lo dígan losAutores,por
que elló íe eftá dicho,pues fe fíguc per 
confcqnehcia necefiaria rLdego no es 
dicho voìuntanameate>ccQìO dize efie 
Pad re,fin o con necefsidad preci ila, cof 
cando efie Monacato? Y  que confie es 
indubitable- Lea la Ep.iS-s^Pr/^íphí, 
tratando de Marcela mi Padre S. C e
rón y mo : Suburbanas agér v'obis pro 
Mona fisrio fallad? Rus elediuprò foíitu- 
diiìsjnultoqy ita vixifíis tèmpore, vt ex 
imìialione vefiri, ¿r corroer/ione multarli 
gavderemus Romam factam H terofll- 
mam. Crebra Virginum Mcnafteria-.Mo 
ñacborum tnnumerabilis ffiu’tittido-jvt pro 

frequenti#fervi enti umDea.quodprius Íg~ 
nommidfueraíiejjetpojtea glorié \ Y que 
s&s Monacato tueífe de ir í Padre San

Ge- ¿
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G eronym o , conffa d e is  nffima carta, 
pUwS díze ante cede me aíro  te : C u m &  
me Romamcum Sanche Poniificibus P m  
lino  , &  Epipbanio £  ccíeíiAjlica sra x z jp l 
necefsitas& c. &  versam dé nobilium  foe- 
minaeum oculos decliñarsm ^iiaegiiJhcun  
dum  Apofiolum importune > oporíuné,  <o£ 
pudorcm  m sttm  fu á  ju p erarel tndujtriac. 
iÑo pretendia m i Padre San: G e ro n y- 
m o g o vern ar a'mia5,qúañdo v in o  a A  o 
m a ,  y  m enosm ugeres >eícarm eatado 
e a  lo s  lances de* id  penitencia a pues al 
paffo  de fus rigores crecía  la Sata ! la de 
ios penfam íenros,turbándole el iñ h ie -  
g o  de aquella loledádjCoQ'la reprefen- 
tac ió a  v iv a  de las D o a z e lla s  que a v ia  
v iffo  eo R o m a : fatigavaíe m oleñ a  ella 
rep reteatacid o ,b a ila  que los go lpes de 
s?a canto, rom piéndole el -pecho a he
ridas,íerenavan el C ie lo  de fu purcza’5 
de aquí le  nació e lh u ír  tanto ib com
pañía ,  pues lle g ó  a fer em pacho en ¿I* 
e l m  i ra il  as ,aun qu edbefferi de toda v i r 
tud. C o n oció  M arcela  effe hieii- naci
do re c e lo , y  effáprecabcioá. San ta , de 
a ver pueffó e l Santo  l e y  a fus o jo s,p a - 
ra  que no fe derram añen a v e r , y  c o a  
la s  noticias de fu Santidad íe m ovió fer 
v o to ! a-a tratarle ,para  que le  fucile guía 
e a e í  cam ino ¿e; i a perfección:! ate a to
lo  devota,pero  h alló le  deten id o ,y  aun 
repugnante , y reconociendo el origen 
de fu averízon , dize que bufeo cam ino 
M arcela  para vencerle , y  h alló  traza  
p ara  conqaiffar fu pecho,con que ven 
cido de la necefsidad de aquellas a l
m as , feh u vo  de encargar de e lla s  , y  
feries PadreEfpiritual,el que b a ila  a llí 
las receló tropiezo pehgrofo de {a pu
re za . V en d ó  M arcela aquel natural, y  
bien defendido empacho de San G e ro - 
nym odiendo ía prim era Hija de íe I ní~ 
tituciou,a viendo fido laqu e mas íupó 
de la  V ida de San A ntonio. Siguieron 
defpues machas effeD ifcipuládo 3 im i
tación de M arcela , con que y a  e ra E f-  
cuela de muchas la que avía  com enta
do por ía  eofeñanca de vna fo ia ;

- C A  C I. 20}
9 Hito fue c -,;:piode la Iní- 

titueion de mi Pav. e San Geronymo 
en Roma,y cuy dé de ebeomo de Mo
nacato propio. Cóhffá de ia mÍíma 
carta, pues acabando de deZir la Fun
dación del primer Monasterio, a quien 
iiama , Suburbánus ager : cuenta lo que 
obró, qu ando íe fue- forzo í o dexar a 
Roma,y retirarle a Bekn. ím erim  ab~ 

fsrdiam  m itri muíaisfoiab amar aloqídjsp 
Cr q.iodcarne ñon poteràmus, fpirzm  red - 
debamií r - femper obrare tipifiaUs^ [apenare 
offetjs [diÁtam m bus p ra ve  ñire 7 non mui 
tu per dé bal àhfsntià $ qu¿e iugtbus (ibi Ut- 
teris iungebàPàr : No pudo ei Santo ex
plicar mas vivamente,quari en él sima 
tenia el Monacato de Marcel a , ni- dé- 
sir con razones mas vivas lo que el 
Santo eùidò de effe Monacatójpues di- 
ze , que le perpdìcò poco fu auíencia, 
porque íupliá la tre que nei a de las car
tas,lo que podía dañar la dì ita ocia de 
los Lugares. Fuerá-de eito embíó mu
chos dé fus Difcipulos a Roma, V ia- 
cencid,Hcfcbío. &c. todo lo -dexo tra
tado en el Origen de ‘mi Religión. Go
mo luyó pees trato- a effe Monacato-, 
nbuca deicaydò de el,y fi ììehdo Mar
cela ía qué mas lupo de la Vida de San 
A n tomé ,tuvó tanta ne ce Isida d de Sa ti 
Geronymo para Màéltfó fuyò,pues le 
coito tanto el conieguirlò , por dobde 
quiere èff e Padre quitarle èffe Monaca
to,il por Marcela Hègò a íer Padre de 
tantas Mon]as:hi}àS todas de fn Xhffi- 
tucion,conio conila dè fus cartaséPérò 
demos,que Marcela,y las demás coiné 
carón íó- Mongio por el Infh'tuto de 
San Antonio: fi paitaron deípnes a! de 
San Geronymo mi Padre , pues como 
hemoá viffo las enfeñódas governò,y  
mu! ti plico ellos Conventos en i a ma
ñera qde hemos viftó : pues por dónde 
quiere quitarle a San Geronymo mi 
Padre effe Monacato? Si coa vna car
ta incierta de los Abades de Valeria, 
para el Abad de Cafinò,lòshazen Be
se diadnos, quitándoles él f affittito B-



quiciano 5 como quiere aora quitarle a 
San Geronymo el Monacato de Ro
ma,quandodk ramos q.comencó Auto-, 
niano-, li hemos viftqq ic governd por 
eí, 7  q cuido del como de planta pro
pia : I uqgoqu ando_co m e o e á r a Ánto- 
EÍaao,paÍsó afcr de jni Padre San Ge- 
.ronymo por ella nueva InílPucionS 
fuera de que nq coafta ,que antes que 
el Santo e a tr aííe en Rorna avia Goav 
ventos: £ ! primero lúe el de Marcela, 
y  quando la lio eLSaotp de Rom a, ¿Í7,e. 
que eran muchos elfos Conventos;, y  
iaomerables los Mooges = tanto que la 
Ciudad eftava hecha otra Geruíaien» 
Todoefto fue planta de San G ercny- 
jnojpües guando entro eq Roma, no a- 
vía cofa de efto : luego fe devecoaref- 
far,quefe le devió todo afu ínítitució? 
San Geronymo estcíHgo íln excepcio 
alguna,, mire íi valdrá por machos, y  
míre también lifendrá que dar otro 
como eí efte Padre. ,

10 Lo demarque diseñes ageno.de 
va  hombruno foí ana en te Mongc,pero 
Chiiftkao;porque y o  no digo,queSaa 
Atan alio trajo a Rom? lo malo de E - 
gipío,efto foto lo puede dezir,y ío di- 
ze Argalz-.y sañaditaque lo malo .yíde 
mal exempímque no predicó San Aca
nallo quiero y opone río en Roma,pa
ra darle a mi Padre el Monacato Ver
dadero de eda C:udad,es calumnia , y  
iinpoííüra clara; porque yo falo digo 
Jo  que dizc el S so to y  ¿I lo dlxera elle 
. Padre como yo lo dixe , viera aora e.i 
JVlando la intención con que ímerpre- 
.tfimis claufulas. Ssa Atenalio contó

en Rema la Vida de San Antonio , el 
Monacato de Egipto Aos Conventos 
de las Vir.gine5,y Viudas: obró mucho 
con lo que.dixó), pero fe a cabo-predio, 
p or que fa ltó San A taaafto,y no. ftexó 
eícrí ta ja  V i d a de S a □  Antoni oqueprn* 
dieíie ícr-yi r de Regla :mi libro, ella de 
maniíiefto , anda en las manos de en
dosadlo es lo que dixe 5 pues ¿como: vie
ne squi,der¿ir eilcPadre que yo ah mío, 
que lo malo de Egipto fue lo quetraxo 
a Roma San A tan alio? Lea qualqoiera 
mis clauíüias,y lea las que e 1 pone,que 
qu si quier a le ha de condenar de ,ca¡ü- 
ni a’á or,por lo.me nos, pue s e ftao do de 
toda elarídad mis,palabras > jas entor- 
Haánleftramente,para que norfe per
cíbalo que digo. O tras me im ponexti 
eñe partafoque ni fon mías, ni puede 
porque folo fon iinpofturas de cite Pa- 
dre.ccmo d e z irq u e  la imperfección 
de aiga.aosMon.ges, de Egipto la car
go j y  aplico a todos ios Moñafterios 
ce Roma j-queriendo efte Padre que fe 
en tienda ,.quc les doy elfo malo en g- 
gravlo grande del Monacato, de eií-a 
Ciada d,qu i tan dolé por ai I a ven crac o 
que Eema^quando halla, aora no iia pra  
badomi confia de ta l Monacato, fe gu
ra,halla que Marcela ¡rompió.icííadí- 
£  calí ad. N o quie r o de efe o mas fa  tif- 
lacfon,de 5<ja.ele lea lo?que.en -eife. pun
to eícrívique es cali lo mifñvo-qtae aquí 
lie dicho,-quecon ello fe verá,quehahlo 

eftcPadre íin temor, oí recelo : 
de la verdad, que le efta;  ̂ *

condenando. i - , ; •
i  t)  -  *
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dexam ssdicha , parque bailo Conventos O bj% rvam a en M ilá n  7 con que 

po tu v e  que hagyr San G eronjm o mi Padre en ejje M onacato. T  que no va 
do fianza? en E<omai pofque era M o zo , y  j i lo  v in o  por zZ m an usnfeds S&n 

P)am afojy a v ia  arraigado bien el M onacato de San  zZnfmiOy como diz?  

Snlpkísz d¡Z¿ que t i aborrecerle en R^oma > no fue per js r  M o n ge7flnoporque 
m altrataba a los Clérigos,y  le *itelan entrometido con D am ajo. Pregunta- 
me7qne quien me ha dicho q m ju e  entonces L eg ida d o r S .G tro n ym o 7fq u e  no 

a v ia  memoria del M onacato de San  <M monis. Pretende probar ejje M o *  
pacato tn Encina por la prejidencia de v n  Presbytero en cada C onvento. 
íjjaz$en  Eterna M tw ge M  moni ano a San Dama fo c a ra  probar que eflava 
Míi ejje M onacato  5 y  en "Belén 3 con el Prologa a ¡a traducción de la Elegía  

■ de San Pachomio„ R^efpondefele a t á is  aclarando ía v e r d a d } 'y des ha-  

zjctido efla conftijiony je  le p ra e v a lo  comrañepy U  repugnami a 3 
que tiene configo mijmo.

i: r ' í -5Oda la fabrica de eñe afento- 
^  de-i. Monacato de Ironía ,  de q 

averna hablado en el capitulo ante
cedente , áizc en la psg. 45- colum. 1 .  
que la dsshaze 7 y  desbarata SanA u- 
guítin; porque dizc,que viniendo aRo- 
rna,y a Müan ei año de 3 8 4  hallo en 
los Monaítcnos que allí avia vna.vida 
pertedriisiína ) y  que p?eíidia a ellos 
Convenios vn Presbytcro , como sa 
los de San Antonio en Egipto , dizel o 
De msrib'M Ectlefhs en el cap.33. Vidi 
ego díverjúria S&nclorum Medid&ni non 
psteorum homihum-qiúbus •vmis Prssby* 
tsr gruer-zt̂ , vir óptimas- Y  de Roma dí- 
zc: Razase eúamplura cognovLquihusJín- 
gidí gravitase yrudentia, &  Divina fús- 
t ij pe,£ potentes, cwtenisfecum babítantikus 
prefine Chriffiana Charua.se, S¿mcttiate> 
¿r Libertáis viventibusi Díze a ora elte 
Padre,que eitos eran Mooges,y añade: 
Pues digatne Padre Hermenegildo , £  
coa c&e exeraplo fe vivía sa muchos

Moa alienas de Milap,y de Roma,qué 
tuvo qoe hazer en ellos San Gerony- 
mo¿ Pero a e&o dize,que le podré reí- 
ponder,qoc edo ie le deviò a San Ge- 
ranymc mi Padre,porque vivió en los 
tiempos de San Damalo^ y San Auguí- 
tm,no vino a Roma hafía los de Síri- 
cio3corr:eodo el año de 3 8 4  y. añade, 
que elio ella bien -> y  yo digo también 
Jó mlímo^que efía bien efío, íin meter
me 3 averiguar el tiempo de e£ía veni- 
da-qjorqiae no me importa. Con efto di 
ze efte Padre,q yá se que Sa Gerony- 
nio comencé a le r ¡Vi auge el año de 
3é í*yq u e  era Mancebo de 24. años 
quando comentó ei Monacato » y  que 
vino a Roma para Amanuenfe , y E f- 
critor dedas Cartas de San Damafojy 
con elfo me <hze , que quien me ha dí- 
cho,que en aqueiíaocafíon , y  edad fue 
Legislador, y  que plantó fu Religión 
en Roma>y que en elfe tiempo no avia 
memoria=ni Reliquia de la de San A n- 

S to-



tonio? Y  como íi huvícra probado co- 
tram íloque dize,puefto muy de la 
yanda de la Severidad,rae dize. Padre 
Hermenegildo,ei Monacato que iatro 
dúxo San Atailafió enR'oma echó muy 
hondos fundamentos: par effo íe funda 
ron muchos Conven tos,donde íe vivía 
con gran iantidad, y  íes pteíidia vñ 
Presbytero , ai pallo que fe praóficavá 
en Egipto , y  Sao Gcronyrao liazia lo 
miímocn Beicásy con aditamento de 
Cura de Parroquia. Ya lo fabe, aunque 
rebíenta por defmentir a San Severo 
Su£picio,que lo afir malcomo teíHgo de 
vifta* Palabrasion todas de efie Padre 
añadiendo s que í¿ Caula del aborreci
miento que le tenían én R om a, eía él 
maltratar a IosClerigos,reprehendiea 
dolos, porque no andaVan con la de
cencia de fu e&adc, y  le veian entro
metido con cVPontifice.

2 Con la licencia ordinaria ños 
ha dicho aquí elle Padre el buen fentir 
que tiene de ios empleos do mi Padre 
San Geronymo,puesbueíve a llamar- 
le Amanuenic, y  fcícritor de carias de 
Dam alo, hazíeado paralelo del faber 
con ios años, pues no parece que quie
re que fepa nías de para efcnbir,dicia
do le otro,pues dize que le trájoel Po
litice para Eferiviente, y  demás a mas 
quiere que lea San Geronymo tierno 
en la edad para fundar Monacato , y 
qoítarie por ai el de Roma,pues dize q 
nopudo fundarle fiendo tan Mozo: no 
pone malo alSan£o,n i le honra po
co , pero porque tendrá cada cofa fu 
lugar donde 1c toca 5 vamos a refpcrn- 
dtrle por fij orden. Digo pues a 1 as dos 
autoridades de San Actgufiin 3 que de 
ninguna confia con palabras expreífas 
que hable de Conventos de Monges, 
porque no 3 os llama fino hombres,ai?n- 
que dize que eran Santos ,  y  de los de 
Roma dize, que vivían Chñjliana cha- 
rizóte  ̂janííitaze, &  libertan- con li
bertad, fantí dad, y  caridad Cítriftia- 
Jia, dize, que vivían, no dize Monacal,

CAPIT. H-
ni en ninguna los llama Monges, ni en 
ninguna dize Cenobios, lino Divcrjh- 
ria> y  aunque en vna , y  otra parte ios 
preiidiefie vn Presbytero , no íe figue 
de ahque viViellen Móbácalrriente, ni 
es imaginable , que íi vivieron de ella 
fuerte,dexára de dezirio San Augufiin* 
pues quando efto eícrívid, avia íi do yá 
M aage , y  fabía la difiincion con qu« 
devia eícrivir, y  aísi de eífas autorida
des no fe prueva Con eficacia, que elfos 
eran Conventos, y  que efios eran M ¿- 
ges: pero aunque no fe prueva có ellos 
expreüíaniente > yo creo que el Santo 
hab! a de Conventos, y  M onges, y en 
efie cafo digo > que todo eífo fe 1c de- 
víó a San Geronymo iht Padre, corab 
a quien lo fue de todo eífe Monacato, 
pues no fe prueva que huvieífe otro : y  
digo también, que el efia bien que pufo 
efie Padre, le efiá muy m al, porqué fí 
mi Padre San Geronymo tomó cí ha
bito de Monge en el año de 365. co
mo yo pruevo> y le tomó de 24. a 16 , 
años ds edad, no ay duda » en que el 
añade 5S4- en que dize pafsó a Italia 
San: Augúftin > yá tenia níi Padre San 
Geronymo 42. de edad , y  la mifnia 
cuenta faie por la de Baronía, porque 
íi pone -el Monacato el de 370. tam
bién le hazs de mas edad al Santo ea 
efie tiem po, pues cafa le hazede3o¿ 
Pero figuíendo nuefira opinión * fi co
miendo de ¿4. a fer Motige, y  eftnvo 4. 
en la S íría , auiíque otros ponen 6 . y 
dsfpues fe añaden los que efiuvo con 
eí Nactanzeno,con Paulino, y  con los 
demás, antes de entrar en Rom a, yá 
tenia por lo menos mas de 40. quando 
entró. Pues dígame Padre» 40. años íc 
parecen pocos en vn San Geronymo, 
Eendoeí Mayor Docfcor dedaIgiefia, 
y  el Máxima Penitente de e lla , para 
que fuelle Legislador en Roma? En 
poco mas de fres años que eftuvo con 
Datnafo»nole juzgavan todos digno 
Sñcefier fuyoen la Digtfidad Pontifi
cia, y  le parece arioso para fundar ín f-'
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ti tuto Monacal en Roma ? Qqa.ntos. 
dúos tenia fuPadté San Benito,coa ío- 
3o vn poco de Gramática , quanáoüos 
Mondes del Veneno le efeogieros y.y 
recibieron por fu Reformador , y  Pa
dre? De 14* años (alió de Roma, 3..ef- 
ícvo en la Cueva de Sublago » defpues 
falid , y  admirando iu vida a aquellos 
Moages, ie eligieron por Padre »-.efio: 
fie  antes de fundar los t i.  Conventos 
que precedieron a U fan dación de Ca
lino. No pudieron fer 40- ellos años, 

síDÍ llegar a 50. con muchos- Quantos 
tenia quando tundo fu Religionyitn. o- 
tros citadlos que la -Gramática-, que, a 
o ir  cito íe expone quien ie arroja - a 
dezír, que el Máximo Qoclor San Gc- 
ronynio vino a Roma por- Amanos ni e, 
y  Hi’critor de. cartas del Papa San Da
na afo, quando e&á dizlendoel Santo, 
que le traxo a eiia Ciudad ,  la, necefsi- 
dad qne de él tenia í-a íg íefia : Cum̂  y¿r 
me Romam cum Sañedís P onsificihusPait- 
Uno,  &  Epipbmw Ecclefiafiüa tmxijjet. 
nscefsitas* Padre mío , Sao. Gcrpaymo 
mi Padre era muy Gigante ea tpdo,aí- 
ái en la ciencia de íec Santo ,  como en 
las demás ciencias , y  en elle ellado fe 
hailava quaodó entró en Roraa,no por 
Amanaeoíe, ni Etcritor-de Carias,que 
es deimefara dezirlo, fíop por Conitil- 
to r de D am a ío , íobre quien carga va 
calí codoel pefo de la T iara , digno,de 
fu cederle en ella , pues todos ío jozga- 
Van afsí, Y a quleix todos ha!ian digno 
para Pontífice de la .V-ni venial Iglelfa 
de Diosmo Íe halla e£MPadre enredad, 
ni con capacidad .para fergíkgisl ador 
■ del Monacato de Roma., ;y. hajAa^a fu 
Padre con fola d ía ~Qtañ íad ca^ p o 
co mas de 20- años, capaz para.&ndar 
ib Religión? Padre.mipj <mn: tiento: c ib 
ios golpes, que íe Be {¡compone ^demo- 
d o , que queda deibubk r£o para, que .le 
hieran en lo mas íenílble-, I^o d&ve ds 
,aver lerdo a 1-uan T  rí t he ni 1 0., eadu.JjU 
bro .de Siripionbií? 8 cclefiajücis, donde 
¡tratando be mí-PadrerSanGeron^mcf?
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defpues de averie derramado quantp 
pudp .en al shan cas luyas , recogiendo 
las velas a. la brevedad del Tratado», 
dize: Sed quid f¿edus l&udzsor znrs San- 

. Bum vertscem tebrn csniingo< impuris? 
Sikndum magia bumilitcr rmki fuera?,

• quam.deSancisfsirfio 'viro ìtrvcrecundè lo* 
quendum: leale, y  aprenderá el rcípec- 

, £0 que -deve a  fa. grandeza de S an Ge- 
roaym.0 mi-Padre> pues juzga T :ithe
rnia, y  tiene por iu ve recua da ahban- 
c a , hablar dei Santo, quien no puede 
dezir todof o que merece ,_y dlze que 
deviò callar humilde , lo que no pudo 
igualar incitilo 5 tan grande le juzgó 
Trkhemla-, que juzgó mas decen te el 
■ callar ,que el quedarle corto en io que 
-pretendió de.zlr-

¿j O uv alas fazon es, que elle Pa
dre, en.lapag.45. coium- 2. fe eleude 
con Baronso,para il amarle Amanuen- 
fedeGan D amafo.- Efe ri y i e irt e de ía Se-
cretaría, y  ppr goníiguknec de poca 
edad p,ara fundar .Monacato en Roma, 

.figmendeie.neceffa.rlamente lo contr a- 
.rio de lo que dize Baronía , y  para que 
fe vea coa d&ridáipondré aquí lo que 
-diz^, Trata la  entrada en Roma en el 
año 3S2 V dize al principio be elle año: 
\Seniffe creditur vqcatus éfipfe d Darna- 

fo Papa-, y su eo ín Refpofscmk-Us Spwddi~ 
bus vterctur : Dize que ie Cree , que le 
,t/3Xo a.Roma:-¡ para valerle de el en 
íasxcípucdas $ynodicas,eíto es, en la s . 
.dabas, y. qacítioneS i que le prcponia n 
a Eramaío lie pajtte.de los SyBodos de 
.lasigk iias., parSvefio dize que vino á 
Roma. .Pero-mas adelante, en el mif- 

, mo-2-áo.a viendo-tratad0 del. Concilio 
. que celebró en cha. Ciudad el Pontifi- 
.ce^dlze: Ptis jgitur de. Romano Concilio 

_enat?£ÜS3 km JupersJl > v i resgefías $• 
ddkrGnymi RomcS tolo trienio , quo íllic 

- ipfum rmrars contigit* per vejiigemus \ ac 
primum qu'jd a i publicaspsrfwei funclío- 
nesr: Damofu s. Papaqui- eum Unge hces 
abfentem de: Djvin<e feripturd loéis con* 
fulers, Sí'ehrijque Epifolie excitare/con- 

S i  fue*
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fievit#um babcyttpr#ftt!lem ,hiiudpffis BoTEkronymo (v t dtclum e fi) prefiní? 
tftdégcr* üciofvtnißqtäde in prtmts eins ex eg a , quam qua ah e b abßr.tc acci pere
spira vfus eßin Conjcribsndis tpißolis ad conjueverai : band enim velini R om<s ags-
dtvs*fis confitti anones ex diverfis Beete- re Ociefum,fied ali qua jemper per coni ai ns
pianini Concili }s ad ipfum Ramarri perla* puìfans bominsm qu<£filone Im us di fe* en*
ios. lefiaturid quidem ipfii Hieronymus d i tmfam pr¿bebas. ñtemm rane ipfum 
pis nerbisi Ante añinosptùrimss cum in Htermymum ea credimus elucubrajje^qup 
caríhil Ecclefiafiicis i abarem Damafium traci cuioncm poitus, quam Epißolam re-
Romanee Vrbis Epifcopum, ó 1 Oriwíts, prejeniam^ v i pote pr#fenti tradttam&on
&  Occidentis Synódtcis cenfiliaütonibm auiíem a i  abfentemper tabdlarium m ifi
rsjpondcrem ¿ & c. Sed pe riere htcc omnia fiam^nimirum dé O fam a quafiionem : ap-
eum ipfii ConciÍionm Aclis adeò Egre- pendicem ad traBaitomm de Seraphim: 
gì# monumenta E liercnymi-Dize Baro- tracìasum de fitto prodigo : iransÌaticnsm
nio > cjue teniendo Damato aùfente a duarum Originit bomiliarum in cantica
San Geronymo a frequentava, y  repe- canti cerumi emendatimem quaiuor Evan
tía las cartas íolo por mover!e? y  ex- gelimim^ editionemimerje difcrepmnu-, 
citarle a qae cíen vi e ic , y  para efto le necnon Qanenes Concordanti# Evangeli-
preguatava en ellas varias quéftiones s# f ia  c mead alionem quoque PJais enj>
ds 1 a Efcrhura ,  y  que quando le tuvo Rom# mm effet* elaborava> arquefeptua*
preíente en compañía luya no le dexo gtntadmrum ir  imitaiioftem acccmrn eda-
rfíár ocioío'- dize q fe valió dé íu aya- víf$ f i é  curfim fuBam  , eandern herum.
da en las reípucítas a ias queftíonés Sy- motori diligentia exammandam fib iecit
nodales s y  Conciliares que embravan incadi. Dize Baronio, que era Damalo 
lás Igl efias a Roíha : de tuerte s que fé- aücionadifsimo a la E (entura Santa? y  
gun Baronios a mi Padre San Geróny- que coa fer mucho ío que fe valió de
ino fe le nava el refponder a citas du- San Geronymo > e&ando .alíente de 
das de los S y nodos qüe derechamente Rema, fue mas lo que fe aprovechó de 
fue ? como partir con el el Pont ih ce la èl, quando le tit-vd preferite:. porque no 
Dignidad, pues fe tenia per Decreto lz ¿exava citar ocioío, fìcmpre andava 
del Papa lo que reípendia mi Padre Sá preguntándole, y como tentandole co 
Geronyníc: c ío  dize el sn confie ribekdis las queftiones que leproponia, dando*
tpißslisi no era Amamiecíe , lino quien je cea ellas oeaíion para ai argaríe rnas 
xeiol v ía , y  a: si lo díze San Geróny- caías: di fputas • E fio íu e £ a n t o * d i 2 e Ba
ino; E t Orantis, Er Occidenti s Synodicts Tòoio', que creemo s, q ea los tres an os 
Cmfidtmombm rtfpondtrsm i è! dizé ^ué:éiíüve> en Roma, trabajó, no como 
.queera, el querefpondia a cías Cori- carta xniíiva s lino corno tratado for- 
iüitas Syoodales délas 1 gì chas del O - madovet que hizo fobre cita voz O fien- 
xícnte, y del Occidente: luego no £er- na: el ápendix ai tratado de Seraphin: 
vía de Efcnviente 5 pues era el que re- dl der hijo prodigo :• la translación de 
íolvia lo que fe devia obíervar ? Eftc las aos Homilías de Orígenes, fobre 
era el Oficio, y  tnipieo del Santo, y  los íCítntafes : emendó las edicciones 
le duele ; no poco Baronía, de que eí- de losqnatró' Evangelios, diferepa ri
tas determinaciones ,  y  refoluciónes res entre f  , y  tambieíi ios Cánones de 
Concuiafes de San Gefoiìymóm i P¿- la Concordia Evangelica ; emendò el 
dre fe ay an perdido.  ̂ PíakeEto,y acomodó íafranslacioii de

4 "Y tnas adelante_en el mífíiic año, los Setenta: T odo c ío  , dize, que hizo 
Dít¡iw^r um Seri p i  11 rar um en Róma e n  aquel tiempo de tres años,

simas in dagoisr^plura ab ipfo Sa* -fiís iásdemaí dcuoaciones que e  os ha.
di^
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dicho de reipóáder a i ái dadas, y qaéf“ 
tiones Syaodicás de todas las Igieíias 
del Oriente, y  del Occidente: cito es 
loque díze Barónicr. Pues diga Padrea 
como íe teas por te fugó de 16 Ama- 
nueníe? E  fio o ó era fe r , dad él que re- 
fbívía, pues fió de éi San Damafo la 
refdlucíon de las qaeftiooes que venían 
a el, como a Pontífice: luego es impof- 
tura clará,qrie haze a Baronio, trayen- 
dols por defenia de iu demaíia, para 
quitarle a San Gerouymo nií Padre lá 
efiimacion que haze de e lla  íg le fia iy  
quetuvo en ella con aquel Pontífice, 
pues fueron íus refpüeftasjirefoluciones 
Pontificias ¿ pues refpondia Damalo á 
las Iglefias, lo que leíolvia San Gero- 
aym o; de que fe duele tanto Baronio, 
pór averíe perdido. En cito firvíóal 
Pontífice, en efto á la iglefia: pues vea 
aora e fe  Padre , como eícapará de iu 
ceñfiira, defeínmando afsí a quien ella 
tuvo en tanta Veneración? Vea con ef- 
to , fi venía eri edad, y  con aptitud pa
ra poder fundar Monacato , pues frkvá 
de él ialglefiá las reíoueftas a las du- 
dasSyaodicasde toda-ella- Eñe Padre 
da a entender, que labe poca gramáti
ca: víó que dixo Bároaid, que San Da- 
mafia: Eius opera vfas efl in confcribsndis 
epifidirjf parecióle quzconfcrihersdig,- 
nificava eicnvir ío que diétava otro. 
Padre líiid, fino Jó entiende, pregúnte
lo , y  no fe pondrá a riefgo de que le 
en fe Se el Tribu'nal¿ á quien tocan ellas 
de mafias, lo que dixo B aromo , y  el 
reípecto con que deve hablar deí 
Santo-

5 Pregúntame efie Padre- que quie 
me Ha dicho que en aquella ocafion,ef- 
to es,quando entró en Roma,y en aque 
lia  edad íhé Legislador, y  también me 
pregunta,quequíen me Ha dicho,que eri 
aquella ocafion rio avia m emotia,ni 
Reliquia de la Religión de San Antoc 
rrio? A cito le refpondo , que el mefmo 
Santo es el que me lo ha dicho en fus 
Cartas- pues hemos vi ir o en la que ef«

i*
Srivia -a PAnoip-ia la íündsciókl'el Co- 
yento de Mareéis: hemos vi ir o la mul
tiplicación de Mónges ,y:Mcnp:s en 
Roma>y él cuidado que-teniá del de Be- 
leu deeffá planta: los-Moages que em- 
Bió á eífa Ciudad , para ayucar elle 
M onapato, y  re lili ir a Rufino : hemos 
yiíto a Pamathio, DEcipulo de S. Ge- 
ronymo sm.Padre , y Principe de los 
Mooges de Reina.: hemos v.Uio que le 
dize a iá Virgen Euítochib-quc no ha
llo otro Monacato qüando entro ed 
eifa Ciüdad, fino el Remphodi. Vea
aquí quien oie lo ha di di o,-ves aquí por 
donde , y  de quien lo sé , V de quien lo 
iaben todos: folo cfte Padre i© igno
ta morque efias Cartas, y infirumeotos 
que le cÍtó,no iba de Archivos,que fon 
los que valéis cori el,y fon todo c! em
pleo de fu letura ; mire íi crinera eiió 
tiene que dezirnos algo;porque todo Ip 
demás es gaítar papel,y tiempo , y no 
fe recobra lá que voa ves ie puctde. ¡
,. 6  Sepa de caihÍHO,qt]e ios C!erígC;S 
de.Roma nó eftavari encontrados con
Jos Munges que allí avia antes de en
trar San Geronymo. Veamos lo que 
facedlo. Entro San Gcrdnymó mi Pa
dre en eif a Ciudad,y entonces comen
taron a clamar los Clérigos Contra los 
Moages : yá diximos eri el Origen de 
roí Religión la caufa de ¿fías querellas: 
Qnp'ifque psiitís M. onachor um íio72 is-rh? 
peditiírz N orí ¿api di bus obrrutíuri Kon 
prtccipu&iurin jlucíusiEp- z<¡.adPatda: 
Algo defeubrian eiíos Clérigos en efie 
McnacatodcSi Gerónymomi Padre, 
que nohalíaVáa en el antecédete: pues 
rompían eri eífas furias , y en ellas de- 
fcfperacioaes: contra San Geronymo, 
y  fus Monges eran eífas vozes tan. en- 
íangrestadas-pues lómenos que pedia 
era iu muerte : ¿fias nunca fe oyeron, 
fesfisqúe entre mi Padre SanGerony- 
moen Roma: Luego las cohombres de

-los Monges que entonces quieté que hu 
viefie, no condenavari los defórdeaes 
de ios C lérigos, pues todos vivían dé 

S 3 con-
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coc£ortnidad,?odos cabiao,pues calía* 
van todos: pues ve» aoráetle Padte3íi 
tendría poco que hazer San Gerony* 
trio, para d'eshazsr efee Hsagede Mo- 
sacato^y introducir el hay o?Hallo Me- 
nade efproasc€aíierrai y  tavdaecef* 
¿dad de limpiarla de ellas eípmas pa
ra  plantar ía Monacato. Dos trabajos 
íbero n los que rovo, vao de deímoncar 
*fi2 tierra de las malezas * y  arbuftes 
de dfe Rcmoboih ¿steítsb'e , y  otro 
de díipcner sha tierra 5 para cae dielle 
frutos con la doctrina de fe etííenanea* 
porgue crecieran poco, lia o hovícra 
primero ¿¿¿arraigado ellas toalezasi 
vimos que ellas ahogavan el trigo ea 
la heredad de Dios,y pata que crecieí- 
ís el de ib Monacaro5tiro a c  sí arraigar 
eáe iinage decefrahle deMoages*y co- 
mese ¿ron a clamar los Clérigos con
tra m: Padre San Geroaymo,tomao do 
por color la-muerte de Bic£la3 conde
nando si rigor de la penitencia ea la 
eníeñancsGerosymiaíia ,  so  querían 
gas apretaSe tasto el rigor2porgue ci
ta van enlejiados a Monacato de menos 
aípereza,y demás comodidad. Eha Pa 
¿re mío fue la canfa de la murmurado, 
e! Monacato cae planto contra el Mo
nacato que a c ia : pues vea acra frten- 
¿ria que hazer con. eíle Monacato.

7  Pretende pecíusáir que e fia va 
introducido es Roma el Monacato de 
£g ip rc ,y  quiere períbadirlo per la pre 
¿Ideada ¿e v s  Presbytero en CadaCÓ- 
- vento de Mongos j y  rae admira cha 
pretensos de cite Padre , porque día 
preíi desda Presbyreral so  sacio de ía 
Inttítocios delosPatriarcasdélas Re
ligiones hnodel derecho de los Obif- 
pos,porgue efe os Cosventos,y fes Mó 
gesdfevan a ellos fegetos > y  cito so  
me prrfeado goe lo ignora dte Padre, 
porgue iu Hiítoriadcr el Padre Tepes 
fe íodízebles claroítratssdo de Sao 
Mamo eo Francia,del goal reitere,que 
es rondando vn Convento,y aviendo- 
le  enieñado lo regular,!« entrega va ai

- C A F I T - l i ;
Obifpo.fegcu io ordenava íbPadrc ea 
la Reg!s5y  cito mifmo fue precifea gas 
íucedie&e en Calino, y  es  los Con v e 
tos de Sübiago en tiempo de fu Padrea 
porgas c! Diocelano no le de ve creer 
que querría perder fu derecho * ni San 
Benito iris centra lo  que éi mifmo or
den a Va = s i  podía feplir por che Pref- 
by tero,por no fer Sacerdote: y  cito es 
preciíío que corrieíie afsRh a fraque los 
eximio la  Sede Apoftolica de la obe
diencia de los Obifpos: Luego so  por
gue íos Conventos de Roma fuelles es 
elle tiempo go ver nados por Presby
tero s3fc ligue que elfos Con ven tos íuef- 
fen ¿ t  la inñitucion de San Antonio* 
pees en todas partes fegovetnaroa af
ir, bafea la eáempeion de los Ordinal 
ríos. Y  so  puedo dexar de reparar 5 ea 
que haga por aguí contra no-forros el 
argumento de la prebdcseia del Pref- 
by tero,erando también contra el che 
mifmo argumento , porgue ft eseáala  
razón, para que lean de Sao Antonio 
elfos Conventos, también es preciso 
que lo fechen los que llaman Benedic
tinos es Roma, pues es preciáo que fe 
g overo afees de eifa fuer tefe afi a que fe- 
gun dizcn los eximio San Gregorio en 
el Concilio Lateranenle. Efto no io 
querrá eñe Padre , pnes porqué ha de 
guerer para los demás io que no quie
re para ii contr a el preceptor Sepa,que 
para vncsmí para otros es argumento 
la preítdencia del Preshytero, porgue 
ella nace del derecho de los Ordina
rios , v  nadie fe efeapa de ella , ¿feo es 
por beneEcío de ía Sede Apaftolíca: 
vaos lo alcaa carón antes, otros deí- 
pues , y aísi so puede fer argumento: 
eche por otra parte , que por aguí no 
tiene nada.

S A  lo demás le refpondo, que es 
verdad cue San Geronymo mi Padre 
prciidíó en Beicn , como Fundador dfe 
aquel Monacato , y como era Prefey- 
tero, creo que íupHa por el del Ordi
nario, que avía de aísiifir a s£s Con

ven-



Vínío5y 5í fapría3es rk n o  - que era ¿Ja 
orden del Patriarca de Icruíalen , que 
es guien tenia la junfdieion. Recono
cióle en la Iglefia, como dixe en ei O - 
ligenbem iRdígion el inconveniente, 
que avía de no íer Monge ei Presby- 
tero que prefidia a los Cóventos,y pa
ra evitar el incoo venicnre,haziaa Sa
cerdotes a ios Prelados por orden de 
Jos Obfípos 5 y  como ie hazssa de fu 
Ordenííe íalvava fu derecho, y fe eí- 
torbava el inconveniente de que no vi 
viefie con ellos Monge, el Prcsbycero 
que ios avia de governar 5 miran coa 
diferencia, como allí dixe, los que gn- 
viernan de adentro, porque peían de 
otra fuerte las cofas MooaíiKas, y lo q 
al de íbera le parece kve,fe caftíga de- 
trocomo colpa grave,porque esel Mo 
nacato de villa lince, y a i canea a ver 
en lo que puede parar va  defeuida,y fi 
íb loíe ea&iga como deícuido,llega deí 
pues a llorarle con íentimiento,porque 
llegó 3 delito lo que comento en deí- 
caido- Gozavaa pues ellos Prelados 
Presbyterosías vezes de los Ordina
rios, y  ellas tuvo fin duda SanGerony- 
ido para con fus Conventos,porque co 
mo no eraO bíípo 5 dependía ib jurif- 
dicíondel Patriarca de ierufalen.Efto 
es lo que yo se^y no lo que me áize eñe 
Padre-quc era Cura de Parroquia,por
que sé que no lo cía, pues nos io dize af 
£  el m 3 fino Santo al fío de ios dias,cu ■ 
ya autoridad puie aíguoas vezes ene! 
Origen de mi Orden. Efto es a lo que 
ie deve efiár , pues lo dize el Santo -> y  
no a lo que es precibo oue le ayan aña* 
dido a SeveraSulpicio,que esél adíta* 
meato de Parroquia : y  no eilrane que 
díga que fe lo han añadido,pues escol
tante que le añadiere 3 eñe animo Au
tor lo que dize del Antí-Chrifto, al fia 
del Dialogo fegundo,por cuya caufa 
tifene en la ímprefsion Colonia Agri- 
pínteencl año i6i8.cn el tomo 5. de la 
Biblioteca Veter. Patrio-pueila en la 
margen efta nota:Cúnela ifea^aua btc de

C i & F O V  I V  Zlt:
Nerótie,& Anthi-Chrifio; diférif ex ore y 
’ut mtjS. fi$arzim̂ t rei jce'.funt cnzmmani*- 

fe fie fa¿fi* 5 neexmquam á S. Mari tno afe 
feria: Y diciendo con toda claridad io 
coatrario mi Padre SanGeronymo,tió 
es temeriiiad,fiao necefsidad,dezir que 
también ella claufuia de 1 a Parroquia 
fe ía añadieron , como la difpura de !a 
venida de Nerón j y  el Antfii-Chrifióv 
Todos fabemos lo que fia pallado , y  
paña en las Impresiones j en vnos 
fia Sdo buena fe lo que las fian va* 
nado, acuitando a ios Autores anti
guos > por ía que ellos fian entendi
do, procedieran Arbitros de buena fe, 
y  Luplieróñloque echavan m enos,y  
mudaron loque Íes parecía, y  de ellos 
te puede áezir con razón,que hízieron 
el daño con inocíencia, creyendo fer 
afsi: pero no por elfo deíó de íer de 
riefgo, pees ay quien ligue defpues lo 
que dixeron con agravio de otros. En 
otros tuvo logar ía maña , y  vallo la, 
diligencia, porque no fe miró con ella*
10 que encargaron a los Aprobadoresí = 
y  fe defeubre el daño, a larga 'jornada, 
porque no fe reparo al imprimirte i íi 
fe reparara, quaodo £e imprimió* no fe 
le paifara la Parroquia, pues ella va lili 
Padre San Geronymo , diziendo lo 
contrario: pintaron, pues , a ib antojo 
con ella íegurídaá, de que pocos ío lee, 
y  que quando fe defeubre , yá eílá der
ramado el lib ro ,y  citado de quien íó 
ha meneáier: peco aviendo aquí teftí- 
go fixo Contra etía eiauíuía, vale poco 
la adición, ó aditamento que dize. Af-
11 íbcedió^aqui.'dize San Geronymo mi
Padre aí fia de fus di as, que no fe a tó a 
Igkña particular, Juego es creEto ,que 
no ellevo adjudicado a Bel en , como 
Parroquia i Luego eífa adición de Cu* 
ra de eífa ígíefia intrometida es en ei* 
fe Dialogo de Snl piciof Pues vea aofá 
cíiePadre, y  defengañefe deque fia-re* 
bentar , praevo mi eonciuÍLon, y  que 
fió deímentira Sulpieio, defeubro la 
fana intención , con que en eftopro-* 
cede. Aun-



y Aimque es de tan buen güilo lo 
que nos ha áicho hafta aquí-, es de me
jor loque ñós dizeaoradei Monacato 
■ds San Daniafó Pontífice Máximo de 
la íglefia: bazele Moa ge de San An
tonios y  criado en Roma , para dar a 
entender, que qüaódó entró mi Padre 
San Geronymo en eííá Ciudad, efiava 
y a  fundado en ella elle Monacato do 
Egipto,y dizeque ioconfieííáSánGe
ronymo mí Padre, y  juntamente ¿1 dé 
PaiefiÍaa;y añade, que efiraña mucho, 
que calle yo  áqüellas palabras del Pró
logo á la traducción de la R eg lad eS i 
Pachom io: Vs Vemrabilis ¥irgoChri¿- 
fiiEvftachium haberes-) quod fororibas fc~ 
gendum srzbáéres, nofirique fratres-Egip- 
ciorum^hocejl Tbabsngnfzum Aíonacho- 
rum exempla fcqaerentúr; de donde có- 
doye^dizkádomcjque mas claro quic
io el Monacato de Egipto en Belen, y  
guardado por Sari Geronymo , y  fus 
Monges?

ió Padre míos nó efiá tan claro.el 
calo, como ie parece , pues efiá' muy 
turbio quaato nos ha dicho,porque no 
efiá corriente con el libro de ia Hifto- 
xia de Vaivanera, que fallo en nombré 
del Rcverendiisimo Padre Silva, y  di
go que falid éa fu nombre,porque fien- 
tan que tuvo parteen el efie Padre , y  
los demás que afsifiíerori a fu fabrica, 
Zapata, y  el Padre Valeátín de Zsfpe- 
des. En elia Hí fiaría de Y  al valiera* 
quieren q por Efpañol S . Danaafo hu- 
vieíTc fido Monge en aquel Convento, 
queriendo también, que aya íidó fun
dación de Sañ Atanaíio,porque no ha- 
Havan camino por el Monacato di 
Roma, paíahszerdé la Iofiitucíon de 
San Antonio a eííe Sanio Pontífice: y  ; 
para d io  quieren q huviéífe fido Mon
ge en ECpaña : pues fí efio quieren en 
efia Híñoría dé Valvañera , en que tu
vo parte eftcPadre, como quiere acra, 
que San D arrufo tueííe criado en eífa 
Gíudad, y  juntamente Móílgc en ella? 
Vnoay otr o no. puede íer,y lo mas ciex-.

C A H T : rr,
tb es, que no es vno, ni otro: pero efie 
Padre, quiere que todo corra ,fiendo 
impofsible : quiere hazerle Monge en 
Vaíváne'ra, para probar que eiíe Con
vento fue fundación de San Atanafio, 
Originario de Egipto ;y  hazieodo An- 
toniano al Pontífice, y  confiando 5 de 
qué no vivió, ni en Egipto , ni en Siria, 
olvidado yá de Val van-era, quiere ha- 
zerie aora Monge en Roma,para pro
bar que éfiava elfe Infiituto en efíaCiu- 
dad, antes q en ella entraife tai Padre 
San Geronymo. Cohfiefiole Padre, 
que no entiendo efias trocatiñtaif , y  lo 
que infiero de ellas, es j que queda fin 
certeca alguna la Historia de V alva- 
ñera, pues no tiene cofa de lo qué tupi
mos primero »y  las qüe aquí noS dize, 
fon todas fin probabilidad * y  que el 
Monacato de Egipto que quiere intro
ducir en Roma , haziendo ai Monge 
a San Dámafó, fe qtíeda eri el ay re.

n  L o  miímo pone en la 2* part. 
de fu Población Eclefiafta al año 4 z6 . 
explicando aquel lugar de la carta de 
mi Padre San Geronymo a Damalb: 
ídeb hic Cono allegasteis Egipcios Gcnfsf- 
fores-Jequúr: queriendo, que la voz Can- 
fgjp>rss> íéá lo riiifmo que Monges, para 
hazer Monge a San Dahiafo, y  por no 
confiar que huviéífe efiado en Egipto, 
h: huviéífe iido Monge en Roma,le hu- 
vieíien puefio el habitó en V al va ñera, 
donde quiere que San Atanaíio huvief- 
fé plantado el Infiituto de San Anto
nio- Y  efiando tan ciara ía autoridad 
de mi Padre San Geronymo, eri que fe 
ve, que había de los Obiípós i pues los 
llama Concolegas del Pontífice * de 
quien lo fon de verdad, p-es fubfiiíu- 
yea ellos por los A p ofio i es, quiere que 
feari Mónges, y  no Obifposeifos C o
col eg as, pero efio es derechamente ex
plicar a fu antojo, poniéndolo del co
lor que lo ha menefier : y  pediera re
parar, y  acordarfe ¿ que en el año de 
567- trae vna í nferroción que pone el 
Doclor Canales eri la Hi fio ría de la

Igíe-



igieíi a dé Vrgel, que díze afsi: Hicnfa 
tusDmmjfus Poniifex Romsñuŝ  Dt/npu~ 
i'íSyó' M(¡nachas S.Ht'crsnymi Presbyte- 
rv.y porque le importava gas conjel
fe la daüíülá de Hauberto, defiende 
eñe Díídpulado, probando largamen
te, que mi Padre San Gcronymo fue 
Patriarca , y govern6 Monges, bando 
Conventos , y hizo Reglas para nni- 
geresj-y hombreé: cen que concluyes 
que es muy probables que San Daroafo 
fu£ Monge del Orden de San Gerony- 
mo, como efiá en la Eferítura de C a
nales, dando Calida ala dificultad de lá 
edad del Pontífice > y  al Oficio de Ef- 
eríviente de ib Secretaria, que tenia S¿ 
Gerónimo, que con ene timio íehon- 
ra muchas vezes en ellas Notas , y i a 
Calida es, con lo que íc vé muchas ve- 
ses, que va Obífpo anciano firve a va 
Pontífice mas moco , v  Vn Maeitro 
grande firve también a ve Pontífices 
Dilapido fbyo. coma fe vid en Vrba- 
no lii  refpcáto de Sán Bruno , y  Euge
nio IILreípe&o de San Bernardo, que 
fiendo ios Difeipuios Pontífices > los 
Maestros que no lo eran,Ío$ enféña- 
van, y  todaefia tropelía de cofas, po
ne para defender a Hauberto , y  para 
efioaadale haze dificultad: entonces 
es Patriarca San Geroiiymo: entonces 
fiizo Regla: entonces fundo Conven
tos: y  c monees fue íu Monge,y ib Dif- 
cipulo San Damafo : en Vaivaoera fue 
Monge en i a Hifioria nueva de aquel 
Convento , y  defcendíó efie Mona
cato de Egipto por San Acanallo: por 
otra parte figuc mi Padre San Gero- 
nymo, íeguneíía carta en fentir de cite 
Padre los Monges de EgiptcqGoncole
gas-de S-Damalb, queriendo que !a voz  
Cm fijforssñ^lñ^c Monges, porqae 
afsi fe entiende en algunos Privilegios, 
en que haiSeneñer que fe entienda afsi: 
y  finalmente acra, por quitarle a mi 
Padre San Getonymo el Monacato de 
Roma,no bailándole que Damafo paf- 
so a Egipto^ quiere hazsr en eiía Ciu

dad Monge de Egipto al Pontífice,pro 
bando con e fio, que e flava ya Introdu
cido ai efie Monacato > guando entro 
mi Padre San Geron ymó:de fuerte,qué 
yá nó quiere a San D amalo Diicipulo 
de mi Padre, ni quiere que mi Padre 
inílituyclíc Monacato en ella Ciudad» 
ni en otra parte: pues vean aoi.a los 
lectores como ha de acuitar eftas Coiat 
.eñe.Padre Hiftoriadcrí El lasdividios 
para que pafiafíen partidas: Vea pues 
aora por donde han de paliar juntas , q 
aunque mas las ciña,y efireche,no han 
de poder pallar por el ojo de la Puente 
de Alcántara de Toledo* De cita fuer* 
te efcriVeeíte Padre,creyendo que las 
Cofas han de fer como el Guifiere,y 
guando qoifiere, y  que han de ckxar de 
fer quandó le parezca,pues oy contra- 
dize loque defendió ayer, y mañana 
impugnará lo que deríve oy : parece- 
me que le podremos dezir, tanta fue fu 
ciencia* tanta1.

12 A lo del Prologó déla Regla 
dePachomio digo,q no deve de averie 
leído efie Padre > porque file huvíera 
lcido=huVíera vifto que tradujo t fiaRe- 
gla a ioftaécia de los Monges de Pa* 
ÍctHna,que ignoravanla lengua Grie
ga 3y defeatpan Gbcr la vida del csTha- 
benefiotas, y  lo fingular de fu Inflitu- 
cibn, y  imitarlos en lo que pudiefieñ, 
cofa que yo  prefumo íucede a todos los 
Monges : y o he leído muchas vezes la 
Regla de San BenítO;he leído otras tea 
chas,1a de Pachbmio,y no he leído po
co de las de San B afilio > afsi de las fu 

fa s  diiputadaSíComo de las brmtus > y  
otrssReglssy Conftitudones de otras 
Religiones,donde he vifto la forma de 
fus Obfervancías,y mortificaciones, y 
eftoy bario dolorido > de que en nú no 
aya pallado de íeerias,pudiendo aver- 
lasimitado en mucho : otros lashat» 
leído , y i  as h an imitado, y  lo mifmo 
creo que fu ce de a muchos Benedi ¿ti
nos , porque efio Cuele fer defeo en to
dos,y no fe puede negar que luce de mu-



chas vezes-ao guardar vno en partero 
que es propio de fu Inftítueionsy prac- 
tícar»y imitar lo que rniraen otros,pa- 
xccieadole mejor por ageno, y nunca 
lo juzgue culpaí>ie>fiendo todo virtuo- 
fo, aun que íiempre £e ha tenido por me 
jo r  cumplir lo que profeísé, y  aviendo 
cumplido lo que ciévo, lia faltar ala 
Regla 5 obrar de iupererogacíon lo q 
no íe opone a fu cumplimiento. Quaí- 
quiera de los Patriarcas qaiSera a fus 
hijos mas perreros que todos > pero fe 
contentan con que bagad lo que puede» 
legua íu ínftituto : ibera en ellos de 
complacencia mocha»ver a fas hijos en 
lo que fe les permite , ehr echarle alo 
¿agolar »porque los quiüeran de toda 
perfección,y por ciía cauia}no obliga- 
dolos a mas3íe ordena en las Religión 
nes, que ie lean no tolo las Chronicas 
de eífa Orden particular, ¿no en cada 
va a las Chronicas de todas , y  las V i
das de fas Santos »para que lepan los 
¿agolares lo que fe ha obrado én las 
demás,fus formas de vida 5fus rigores, 
íbs obfervancias, lo nogalar de cada 
vna: lee fe el Prado Hfpintnal , las V i
das de los Padres del, Hiermo» aquellos 
ayunos de tantos días3aqueUas peniten 
cías tan extraordinariasiaquel defapro 
pío tan chopeado »viviendo iolo de la 
Providencia de Dios- aquel retrainiíé-
to de tantos años,¿o comunicar hom- 

’ hres»aquel orar a Dios ¿a  iaberle de- 
* xar »juntándolos días con las noches; 
rodo ello fe lee;y fe manda leer en las 
Religiones bisn concertadastpues quie 
podrá dodar»de que cito fe manda.-.y fe 
haz? pata avivarnos en la virtud, y pa 
xa qoe imitemos algc»ya que no lo po
damos todoí Diraie pues poreflo, que 
fomos de aquellos ínhitutósS Qúantos 
avtá ávido,y ay Benediéiricos ,quefia 
fálir de fus Conventos han imitado a

r muchos dé la  antigüedad en muchas de 
•¿ 3S'VÍrtudes»y de las peaírénciás, a lás 
quales tío des obligo ¿c Religión? He- 
ihos de dezir por e llo , qu ^d éxároad e

fer hijos de San Benito? Padre nn'o,de\ 
Prologo que eferivid mi Padre S. Ge- 
ronyoao a la traducción de c ía  Regla, 
i'e conoce5y  fe convencere era muer
ta ya Santa Paüia,pues íé dá en él a en 
tcnder.que go vernaua a ellas hermanas 
S.Euñochio fu hija» que no entró en el 
^oviemodiahaquemurió fu Madre, y  
en ehe tiempo,ya avia mucho que San 
Gercnymo mi Padre avia fundado fu 
Rejigio. Tradujo eífa Regia,para que» 
como dize eVSanío,tuvieiÍe Hnftochio 
eñe tratado que darles a íusMon ja sepa
ra que ie íeydíen,y procuraren cbier- 
Var loque pudieífen, no como ni anda- 
to,nicomo Regia, porque tal cofa ivo 
cocha s fino como fe leen en las R eli
giones las Vidas de fus Santos,y Jos ca 
minos por donde lo fueron. Pues lino 
es mas de eft o lo que dize San Geron y -  
mo'mi Padreen elfe Prologo,de donde 
faca efie Padre »que cóafieífa mí Padre 
Sao Geronymo > que él ,y  las Mcnges 

■ guarda van en Bel en el Monacato de 
Egipto? Padre mió , quando 3e conce
diéramos , que fé guarda va eífa Regía 
por obligación, dada como tal por mi 

- Padre San Geronvmo faue tai cofa no 
conjía,ni -puede , pues nos con heíia én 
la z.p. de íu Población ¿nefario 426. 
que fundó Religión propia;y  hizo R e 
gí a particular -luya, por la  qu al gever- 
nó a iushiVosjnofeíigüiera de al > por 
averies dado elfa R eg la , que''guard af
leo eí , y  ellos el Monacato de Pacheí- 
m ia , a de San Antonio , porque como 
dexamos probado en eí Origen de-mi 
Reíigi'on, no es lo ínfimo mudar Re
gla,que abrazar nuevo Iuhituto.! Sepa 
Padre mto , que vna cofa es imitar vtia 
cofa por devoción, y  otra es hszer o- 
blxgacion ia pfaóHca dé eífá cofa f i la  
prim era»puede hazer-nqualquiera ira 
dexar i’u InfHíuto »y  es cdñfejó de íu 
Padre San :BehÍ to. pues en el cáp- v¡ ti
mo de íu Regí a manda » qué de fus hi- 
jos i los que afpiraréñ-i dá perteccíon, 
lean los libros de los S ántos;-!á Regí a

de



titvlí viir:
pe San Ba£Hojy las Colaciones deCa- 
¿ano,donde fe ve coh claridad, que nb 
es el mandato folo para qúe k  lean, li
nó para que fe figan^y íe obré fus Doc- 

.trínas^y no diremos por citó, que ellos 
que leen elfos,libros,y obran ío que Ies 
eníeñan,foti de la Orden de Caíiano,ü' 

.de la de effotrtos Padres tpues porque 
quiere que mí Padre San Gcronymo,y 

-fus hijos fucilen de Pachomio ? porque 
les tradujo elfa Regla ¿ para que la !e- 
yefleo?L.o miíinoqüe ordenó San Be
nito a £ j s  hijGs hizo mi Padre San Ge-

CAPIT. IIK ais,
íonymo con ios fuyos, traduciéndoles 
eíia Regla,para que la entendieíTen, y  
encargaádofelaipara que la prócuraí- 
fen guardar s no como de obligación» 
pues tenían Regí á propiajCórpo nos hb 
dicho eñe Padre : Luego ¿  elle Orden 
del luyo» nb los l’acó de Benedíthoosi 
porqué quiere que aquí i acalle a Vos 
Bethlemiticas de ,Sau Geronym o,y 
loshizieífe de SanAntonioíiuzgue ae
rad  VeCtor la razón que tiene e&ePá- 
dre eh lo que diZé.

C A P I Î V L O  IIÍ.

P t s í H j j  D E S t í t J Z E t ^  £ $ T  lT < M L le A  L e J  1 W  S T I T Ÿ -  
clon de m i Padre San  Geronymo,poneyqui a v ia n  fundado antes en A 4 ¡lar?, 
S a n  M a r t in  , San tZ m b ro fô , y SimpUciano : d iz fy qae Pamuchio fu n do  

fd o fp k a l ,p e re  ño C onvento, aunque fu e  M onge záize, que los C onventos  
que y o  pongo fon  D uendis^y no los efcñsbs de Haubert'o > porque.eflos los 
mueftra Liberato'. d\ze3 quéde los Gerónym ianm  no habla ^4utcr algún ó± 

y  me d iz ^  que recoñozsa que mi Padre San Gsronyrña guardo la l \ Jg lá
de SanzZntonio^y S a n  Hilársony y  que f  pretendió alguna más, ptrfecc'ton 
tt> algunos Conventos qui U qúifieron adm itir por Padre, acabo todo con fu  
v i d a ,  porque fu e  Efcogido folameñie^y ño F  un dad orz-d i ie , que fàbe los prin

cipios de mi Orden en £ fp a ñ a ,y  que conedo a na?jiros Pudres,y ts$buelos$ 
y que afsi, no paffeyo lus términos qué nos feñálatun nueflroî Pajjâdosz d its*  
que tengo poca noticia d e là  R elig io n  d 'd Santo Sèpitlchro, y  que es o'tra dé 
U  qüeyo pongo, y quéde allí tomamos ¡a  R^egía5y  el habito*, y qué ftptiejié  
ejlo , me ht canjado eñ v a l  de contra tedas las R elig iones. Pregúntame j qué 
con qúe prue*vá,qae San esSuguflin fu e  Geronymizno^y llev o  à á f r i c a  efft 
Í n p t s io ,  porqué San M d r i in  fu e  mas antigüé qúí mi Padre , y  fundo éti 
M tlan^ y concluye, diciendo ,  que yo  abracé a lo v ltim o  , lo que impugne 

al principio ,  para defender mi R elig ión  * R^jfpondefele ¿p ro 

bando la ignorancia con qué 
eferive ;

i p A E  gran ventajo fe ha juzgado moderado en par te,fin o es todo délo,
I y  hada aquí eíte Padre, porque 3 que nes ha dicho: hale fucedído Ib qyé

no citar en cha fatisfacíon fe huviera a los Arroyos,fuelen ir tomando agua»
con



Con ios que les van entrando al alargar 
fu corriente; y de Arroyos le palTaü a 
Ríos; y  fe basen temer 5 y  aun luden 
fenojaríe jms : aisi aquí creció fu pre- 
íuaipcioa eñe Padre con los Dicterios 
que nos ha dicho, iineí'perar refpuefta: 
Aguas fueron ellos , que le aumentaron 
la  corriente a eñe Arroyo,pues le mi
ramos ya Cáadaiofo Rio de enojoSjCoíl 
muchas piedras que arrebató tras íi, 
para que nó le podamos vadear - Llegó 
a la pag-4^i y  en la colana i .  quiere (a 
corriente atajar el palio al del Mona
cato de mi Padre San Geronym o, que 
pohmos en Roma, y en la Italia, pues 
pone Coa ventos a diedro? y  ñnieítro, 
y. dize que los avia en Milán nías an
tiguos que San Geronymo mi Padre, 
porque avian vivido allí San Martin, 
San Ambrollo , y  vn Simpíiciano, y  
armado coa dios Conventos, creyen
do que me venció en batalla , me p re
guata van aglorio fo; que donde eítdcf- 
te Monacato nuevamso te introducido? 
Donde los Monasterios G ero ay mía
nos en Roma? Dize que P amachio no 
fundó Conventoencíia Ciudad, lino 
va  Holpital para pobres , y  que effco 
con&a, porque aísi le llama mi Padre 
San Gefonym o, y  añade, que aunque 
Pamachio le hizo Monge eftando viu- 
do?no fundó Monafterio:y como triü- 
faote eñe Padre , comienca jaClancio- 
ib  a dezirme con improperio: Efies f i  
que fin  Mana fief ios Duendes,y no los ef- 
aritos de Hauberto, píes efios muéfir&me - 
los el Cbrornean de Liberata ? y los trafias 
victos de los Archivos: mas de los Monaf- 
terias defu Religión, m Liberato, que d sf 
cubre los de todas las otras-, habla palabra'.. 
ni fe baila Autor,Hifiarias b /nfirumsnto 
Antigua, y Cíafico\ ni Autentico, q tal di
ga. Aísi dexando e(fas imaginaciones, co
nozca que el Santo Doítor aprendió.y guar> 
do la Regia de San Antonio, y San Hila- 
risn,y que (i procuro alguna mas perfec
ción, en Convento que le qmfieron tener per 
Ehbsfy Regla de fu vida, efio fe acabo co

GAPIT. Ili.
la del Santo Reformador,y Doctor,y pues 
fabemos todos en Efpaña ¿as principios dé 
la Religión> qm ñora tiene el T italo de Sa 
Geronymo-, y conocimos a fus Padres V y  
■ Abuelos Ade iranfgrediaris términos anti- 
quos, quos poffuerunt Paire stai. Salió de 
Madre eñe A rroyo , y-pujante con fti 
abenida, quifo romper los Mótes?por- 
que no ie dexavan correr,arre bato tras 
ii las peñas, para derribar con fus gol
pes ellos Conventos, y  lo que no podo 
el Tiher , quilo deshazer , y  derribar 
A rgaiz : todo el Monacato GeronV- 
miaño de Italia quilo arrebatar fu cor
riente, nada le quifo dexar en Roma, 
nien M ilán , y  jfi por Indulgencia le 
concedió a San Geronymo mi Padre, 
aignaa mas perfección en los Conven
tos, que de merced, legan dize ,  le qoi- 
fíeroa tener por N ib el, y  Regía de fu 
vida? fe la llevó también efìa corrien
te /pues dize, que con fu vida fe acabó 
juntamente el Monacato , y  la Refor
mación : conque de ellos Conventos, 
no quedó ,Tegua dize , ni aun el aquí 

Toe T ro ya > Cabiendo de la Híftoria de 
fo T r ansí ación^que en eíía Ciudad fe 
deícubrié áebaxq de tierra vna I gì eíía 
del Sanio con fu campana; avien do fi
do machos ligios campo donde fe fem- 
bró- T od o ìcrarrebatò eñe Arroyo,no 

. dexó, ni aun.mcmoria , pues no quiere 
quelos que lomos la tengamos de nuef- 
tros mayores: cortónos el hi!o,dizirn- 
do5 que conoció nueírros Abuelos. Hi
ta rite is- inundación de eñe A rroyo , y  
a viendo paliado, creyó dexar fu P la 
ya de ferenidad , compueñas Jas are
nas, y  èì con iti corriente, ríeadofede 
ios de ñ royos: però hale ílicedido mal, 
porque effas ruin as .que pretendió, foa 
teñigos de fus enojos, y  Fe han de con
denar a la reñitucion de elfos Conven
tos,y ie ha de fer de mas dolor, el boí- 
veríos a fu dueño , que le fue de vani
dad > y  de complacenciaei quitarfe- 
los. £ño fue le haZer la imprudencia 
de Vn Arroyo enojado 5 viòle vna vez

con
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con aguas»y parecióle que podría fietth 
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do eí carme otado: en ceílando ia r.uvia¡ 
DoCrriaa es para cité Padre,y  fino le 
faere de éicaraueato, le fetvirá de do
lor,pues lo atormentara fierapre,el ver 
gas intento lo gue có pudó > y  que no 
]¿ efearmento, para no bol ver a inten
tar. Pero Vanaos a ló que nos Ha dichos 
iiguíeado el orden con -que lo dhe- 

z D igo ; lo primero s que no pu
do v a  Concilio determinar con más 
reiolucioB3 nada leembaracó para re- 
iolvet contra el Monacato de mi Pa
dre San G eronym oryes mas de admi- 
rar,labíeodo que avia dicho,lo que pu- 
fimos en el Capitulo p añado , confef- 
fando a mi Padre Sá Gercnymo Mon
go, coafeiJandole Parnarca,confeiían- 
dole Fundador de’ Monaftsrios, con- 
hilándole Padre de Monges, Forma- 
d'or de Reglas para Varones, y  pará' 
mugeres.y coa Religión perfé verán te/ 
y  co e fia- coñfefsíon. hecha en la 2 .par*1 
da ib Población EdeñaiHca, dize ao- 
ra» que ñ áiguñ Convento quífo tener
le por NabeU y  Regia ce fu vida5y  pa-j 
ra cito procuro alguna mas perfección 
fe acabó todo con la vida del Santo.“ 
Ed o  es de admiración ,- que Cobre fer 
ínconíéqaencia, la quaí pone,lo que dí- 
ze en efiado de irniion , y  de menoh 
precio,- fe afroge contra San Gerony- 
m a, queriéndole quitar fu Monacato/ 
como íi eiruvierá preío con alfileres.- 
Padre uño,-efias intentonas fuelen lia—= 
maríé éntre los Corteíanos »■ licenciad 
Poéticas: pera aquí no fe pueden lla
mar con día cor tAaóía »porqué es dar
le loque no merece: ion desahogos ds> 
va  hombre inconfiderado, que fe pu
fo a jugar, porque no'iba a perder, y1- 
tíró a ganar fin caudal el crédito age- 
no. quitándole a quien le pofieia; eSos- 
rom pimía utos de áefabogO » piden eí- 
tas refpueftas» repare de redóndó»pucáj 
tira a ofender de auadrado, y  Cepa,- 
porque vamos refpondiendoie con or--
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den, que San Ambrollo, y  San Sitnpíi- 
ciaño» ño lueroa ántes qüc San Gero- 
nymo mi Padre , y efití - o huvie*a Ca
bido, guando no huviera leído á ótrosa 
fi huviera vxfio el Origen de mi Or
den, contra quien aquí eícrlve, y  pues 
da a entender que no ló fabe » lepa'que 
fue elegido O biípo el ano de 3 7 ^  ó el 
de 375. ¡a hete de Deziémhre , legua 
HaubeTtoMireo, y niorio el de 35)8- y  
no contradice a ello Trirhemio , que 
díze floreció por los años de 3 80. Sátí 
Damalo fucemó a Liberio, y  fue Papa 
£€. años» y  murió el de 3 84. ea tiem* 
po de efte Pontífice, fue elegido Obíf- 
pc San A mbrollo ¿y ñó cóúítá que fun- 
dafieConvento en Milán > halla qué 
elMaogeSimplicianófue émbiado pof 
él Pontífice , pata que pérfición áíle a 
Sa Ambrolla en las Ceremonias Hele-* 
fiáfHeas Romanas, y para que fundaf- 
fé Conventos, y elfo lúea lo vi timo 
de fus días: luego ño fueron antes qué 
mi Padre San Geronyme? £1 Conven
te qoe fondo Sán Martin ,jue en Fran
cia, y  no éa Milán-f y tampoco ño e$ 
mas antiguo» pues tratando de él ,r Sul-' 
pido Severofdize, queViuceñdo Pre
fecto 3 3 quien llama Virum  tgr'egmm¡ 
&  quo nmliús f i i  inir a Qallias omni •v-ir- 
tuizim genere pr¿efimiior-, páfiañdó por 
Turón» le pidió muchas ve ¿es a San 
Martin , que té combidáfié a comer en 
íu Mon3iteri¿¿qué era la Cala Epiíco- 
pal: tn qm qútdsm exémplum B. Ambro- 
f i j  Epijc&pt próferebatiqui w  temperé CÓ- 
ju lssi&  Prefectos fubtnde pajeere fere- 
batur : y* dize 5 que no 1 ó quií ó hazeib 
m qué ex hcc vamtás^aique injhztto okrre- 
perst: Díze, qué: ¿1 Prefecto, para pér- 
fuadir ¿ Sari Martsnde irála pof cxtñl-1 
piar a San- Áñrbfóíid , el quaí én ¿quef 
tiempo combídava a los Prefe oros , y- 
Gonlbíes1: luego eran dé vn tiempo 
nñfmo, y  no antes de Sari Getonymo 
iní Padre? Por aquí tienen la entrada 
en'Milán por SimpHciáño Mcnge Ro
mano los Conventos de mi Padre San 

£  Ge-



Gercnymo. Vea ai los Cemventostvea 
ai Jas hjndaciones , por quien ras pre
gunta j con que fe ¿podrá defengañar, 
de que no io y  yo el. que los introduce 
nuevamente i pero es pedirle peras al 
olmo-

3 A io del Hofpiía! de Pamachio, 
èl qual dize, que llama Xenodóchio mi 
Padre San Geronymo a digo que ella 
Padre no,depre de íaber,que líénodochtit 
ügniiica también Convenco,ó Moa ai-, 
rerio» y  devierà labe rio, pues él, y  ios 
demás fus Hi&oriadores, citan tantas. 
-yezes las Adías del Concilio Liptinen-, 
íés queSanBoniiadotuvo enAlem a
nia, en que prefi dio el Santo el año de 
742. En eíie Concilio fe ̂ ordena, en el 
Canon 7 . Yt Monachi , ó* AncHlcC Dei 
Monaderidesiufia Regdam S.Benedilli 
Citnobia, vel Xenodochiá fea ordinare i 
gubern3rer^persfitidcani3&vitamgro^ 
jza/72 de gire fecundum pr^diéli Patrié 
oráínaiionem non negligavi. Pregunto» 
que lignifica aquí Xenodochiumf Cier
to es,que no puede lignificar Hoípital» 
porque el Concilio pretende reformar, 
y  ordenar los Conventos,fégua la Re
gla de San Benito, en la diipoficion de 
ios Oficios, y  miaifterios » y  por elio 
añade; que losM bnges, y  las Monjas 
ordenen también > y  go viernen fus vi
das, fegun la ordenación de San Beni
to: aquí habla de la ordenación de las 
vidas» y  de la dxfpofieion de los Con
ventos , y  no confia , que San Benito 
dexaíTe Regla de fundar, y  governai* 
Hofpítalcs,y afsi no ie puede entender 
que aquí hablad Concilio, fino de ios 
Conventos. Pues de donde quiere cite 
Padre,que llamando mi Padre San Ge- 
xonymo Xexiodochío a efia fundación 
de PamachíO, fe aya de entender Hof- 
pítaU y  no Monafierio? Parque mi Pa-- 
die San Geronymo fabrico Hoípital,, 
u dive río río en Beien, dando por cad-, 
fai,el que no ie haUafíen Ioieph^y Má-,

fio pofiada , fi holvun otra vez a 
eiia ̂ luda-i, fe figuírá de aquí, que -no.

CAPÍT‘.Tlí.
funde» Monafienc: Pees demos que Xe
ij o dochi o n o íign 1 fi qu e fi a o H o ipi tal, 
y  que fue Koipitai el que fundo Pama
chio, y  -que e,s cí£c de quien habla nú 
Padre San Geronymo : fiendo Pama- 
chioMonge, y  Príncipe de los M oa- 
ges de Italia, y  per fon a tan rica, y  po- 
derofa antes de íer M cnge, puedefe 
creer, que fundando Hoípital par a po
bres, no fandaífe Convento p ara¿i,y  
Ips demas? Buclva a leer lo que dixe, y  
hallará q la íg-lefíaríe S-íuan, y,Paul o» 
que oy tiene Titulo dePamachio, por
que foe fundación Cuya, le confervd 
Convento, hafta muy cerca de efios 
ligios vi timas, de donde fálieron, íe- 
gú ios Hifioriadores Italianos,muchos 
Monges para Pontífices, muchos pata 
Cardenales, y  muchos para Obiípos. 
Luego no fonMonafterios Puedes efios 
de quien yo hablo, pues habla de ellos 
íüifmos S aa Geronymo mi Padre , y  
dvLc\Crebra Virginum MonajteriayM  e- 
nacbcr&m innumerabilis multitud o : íb 1 o 
¿fie tefiigo, quarulo no huvícra otros, 
peía folo , y  Vale mas quequ autos Ar- 
chi vos con ím Hícrituras preferirá , y  
pasüe prefe atar efie Padre, pues todos. 
ejl©5,y  fu Liberato han de dexar 3 eñe 
H uberto  que defiende por fabula del 
O rbe,y por ficción chíme rica de Z a- 
p2ía>y ía campanero.
.. 4  Y  advierta efie Padre,que no te

nemos por poca ventura , fino por ch
eba gr an d ifsíma ,que elíos Chtonico
nes que alega no fe acuerden, ni hagan 
memoria de los M o ñafie ríes Getoay-: 
míanos antiguos, quando dize que áef- 
cabreíi, y  mué tiran los de las demás, 
RciigicneSjporquc no puede íer bueno 
para te lugo de verdades feguras,quien 
e&á c o n> pu e fi odefiabo!as;y- defaprove 
cha a ia probanza quaodo depone de 
abono- Ño tienen mas autoridadmí la 
merecen efios Autoresjy con efios Pa
dre mío no fe: prueva contra algu n c : 
pues mire aor a con ellosco m o  podrá 
ptríaadirnvs lo que me acón leja »que

dé-
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dèxaado efias imaginaciones, conézcà - 
con eidos Autores, que iiì’ Padre Sari 
Geronymo aprendió , y  figuìò la Re
gia Antonia«a de bg-pcò/y^ue il pre
tendió alguna mas perfecciónen algu
nos Conventos » que de merced le quì- 
fieroa tener por Regia de tu' vida co- 
incnpojY acabo tódó con la del Santo? 
Efiasqu-e aqui dize ion verdsderaraea- 
té las fábulas , paos aviendónos dicho 
lo céncrand3y  a vìe a do! tí deten dido co 
esfuerzo jcomo hemos vi fio ; quiere áb
ra persuadirlas» como fi fueran vcrda- 
desidesaa-do al Santo tan dsfoudo de 
Rsíígib¿,qu£ aun no quiere que retor-. 
màfie por fi,iIao por merced que le fu : 
zieron , queriéndole admitir cn a lga- ' 
nos Conventos, que a todo éfio'fe dei- 
manda eftePádxe,y deviera repararlo» 
moftr addale tan Detenfor del Carme
lo, y  que cortando efia hebra» lesquitá 
la Íucefsíon a ios Padres CarmeíítáSjf 
paes catre los varios nombres de las 
Reform as,qué dízsd eifbs Padres tuvo" 
el í o Sitato £Haao»es vab el de Beth- 
jétiiìtas, y  fi fe acabó con San Gero- 
n y rao,no queda por donde atar » pues 
21 uaca queda de Seguridad otras lineas, 
por mas que quiera Vair lo Carmelita
no pretenio con U íafiitocioQ de Salí 
Bafiiio- Padre mìo 3d io  deve mirar el 
que impugna, porque aprovecha poco 
el arrojarle a vna ruchiUada, fi fe me
te por vna purità » y  íe paña él miímo 
el corazón.De efias colas fe e&á rien
do el mundo , que quiera con efias fic
ciones deshacer lo que afirman tantos: 
San Getonymo mí Padre fundo Con
ventos en Selcn, confia con evidencia 
délos Obrasriandó RelÍgio'ó,y confia 
de la IgiriÍaN . Madre : governò los 
Conventos áe Paiefiíaa ,y  confia de 
íhs £  fe rito v. fundó en Roma , y  cuidó 
dé efié Monacato,y confia de íus Car
tas : fundo en Efp'añá íu hijo Sau Pau- ' 
lino,y defendió éffa planta como pro
pia, y la defendió deí he rege Vigli ao- 
cio,y confia de fu Apologia- Vimos á

r  c a p i t * n i . '
Marciano Abad ee Belén, General ce 
todo el Monacato de p3leñiaa,y diría' 
éa tiempo de Sa!uliiodJ atríarCa de le - 
rulalerjîÿ confia de Cirilo Mbñge.fiie- 
inos v:ít o también todo i o démasqué' 
pufimos en el Origen de mi Religión: 
pues coh qué verdad drze de írd Padre 
S an Ger dnymo,que íi -procuró ¿ígun á: 
mas perfección en Conventos que le 
quific-ron tener por ÜSHbd, y  Regia de 
lu vida>efi:o le acabó con la deí Santo* 
Reformador , y Doctor? Elfo ya ib vé
cue es arto)arfe fin fegifiro glfiado-eh 
lus B  aube tros i y  Liberatos , y  fi coa- 
ellos quiere cae le paliemos ellas Hce- 
CÎ as »corre do,muchote n ga no, p or qu e va 
tan fin âïittât donde boae ío-s pies» que 
a: pocos pafios,creo,que ie han de dezir 
loque el que tnirava á dos Maefiros, 
que riñcíidostodavan vna eícaleraíde- 
xenlos qoe d ios le entienden , Maef- 
trosdon.

y Mocho íae lo que fe defpeñó haf- 
ta aquí,pero en la eiauíüla vitrina de é£ 
te párrafo defcuSrió a lo que pudo lle
gar firideipeño . echóle con la carga i 
porque no pudo íuírir la pcha»y.ei do
lor de la probança que hago del O ri
gen,y. con tmu ación de mi Orden f cer
ró el párrafo con eirá clauíuís: Y  pites 
fabenios todos en Bfpaña ios princi
pios de !á Religion »que sorá tiene el 
titulo de San Geeonyrho^y conocimos 
a iras Padres-y Abuelo snVe iravfgredia- 
ris términos antiquóŝ quos ̂ ojjúemnt Pa
tres tût.Herbe dado a crecr.que fin du
da efie Padre Efcritor deve de fer muy 
viejo,y lo digo,porque no le conozco, 
y  deve de fer de proîdngacîiîsima an
cianidad,pues dize,que conoció él,y  tb 
dos en Eípana losPsdrés»y Abuelos dé 
los que aora cenemos ei titulo de la Rd 
Hgioa de San Geionymo , y  que fabo 
huefires principios : viejo deVe de le í 
fin duda, yero no lo parece, p’orqüe no 
fonefias clauíulas frutos dé bueña fa- 
Zon-No dudo yo que aviendo leído mí 
libro dclOrigeñív conthuiacioií'de mi 
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Orden > fabrán todos nosfiros princi
p io s , porque aUUos pongo con toda 
claridad, bien nacidos en el Portal ds 
Belén: no ricne Otros principios cita 
Rcllgtomnt tiene mas Padres,ni Abue
los que a San GeronyniOiy tiene poca 
edad efts Padre» para conocerle ellos 
Padres,y eíbos Abuelos:de aquella In{- 
tímelo venimos Íbceísívaméte fin orne 
bra: San Osrooymo es nuefiro Padre? 
filiación legitima es la que tenemos ;.vo 
carian devida es Ude ella Re!igi5:eí- 
to eslo que Caben.y deven fsber todos 
ea Efpaña»y efio es i o que dexe proba
do en el Origen de mi Orden , todos 
lo ííben?fiaoesefte Padre, porque to
das íbs noticias no palian de Hauber- 
tQŝ Y Liberatos,'/ ha fida dicha que do 
lo lepa, porque havseta echado a per
der cíte Monacato de Sfpana^ii lo hu
biera {abido 5 pues pudiera fer que lo 
huviera entrometido en Hauberto, y  
Sendo ello en fi verdad, legara, queda
rá por foípsekoia entre tantas «obe
las. A y cofas de mas dicha en í a imb
uía drigracia de ignorarle , y  de no fa- 
berfe, porque ay íugetos * que echan a 
perder lo que faben , y  es mejor que lo 
ignoren. Eíía dicha íoU tuvo roí Re
ligión éntre tantas deígtacías como ía 
figuieron^ ignorólaefie Padre, para <5 
fucííc fe! ice, pues no hallanddfe en fus 
Ghronicones , tiene ella probanza fir
me , de que nació en Efpaña por San 
Paulino, y  que fe íufcító íegñda vez e« 
Eípaña por las defeen dientes dcBeien, 
b)¿fapuíos del B.Fr.Tom as Suco.Pties 
mire aora a quien pertenecen eííos Pa
dres , y  Abuelos que dize que conocid, 
y  póngales en eiíos Chroaicones,pi3es 
fon úufdsm fariña cotí lo demás que 
contienen : pues le doy limpia ia con
tinuación de mi Orden deíde Belen si 
Efpaña,y defde San Geranymo neef- 
troPadre aNofoíros.Bítos ion los ter 
minos que ciñen 1 a Reí igloo de nri Pa
dre San Gerooymo, rcípsdto de nofo- 
tios los de Efpaña. Y  pará que Vea quá

5*5 TITVL. VIII.
ajafiadamente acomoda el texto dene 
tr&njgrtdiaris términos t'rti&z-os ■> qiios 
po£uertmi Paires iut. Sepa , que por re
conocer noíoírcs por nucítro verda
dero Psdre a San Geroaymo >no he 
pañado de si los términos , ni los he 
fabido al Carmelo $ antes bien íacode 
él a mí Padre San Gcronym©.Pües por 
donde quiere acomodarme elle textojfí 
pongo los rerminosjdonde el Santo los 
piafo , y  donde nos Los feñalaron nuefr 
tros mayoresf loque yo digo es» que fi 
elle Padre creyó , que los términos 
ílueitxas eran eífqs» Padres>y Abados, 
que nos dízeique conoció me acomoda 
mal el íexto>pues habla él de términos 
antiguos» ne iranfg rediaris términos a?i- 
tiqwM 3 y  cítos que dize efte Padre que 
conoció fon modernos. Yo  me perfila
do a que eferivió lo que de vía,ponien
do cite texto , aunque fue pneter inten- 
ttmem , y  que me a confe jó lo que tuvo 
obligación, dexandofe a mí Padre Saa 
Geroaym o en Belen»fin meterle ea el 
CanBéío.pues no fue de iu fñftituto:di- 
xo lo que d'evia , y  aconiejó lo conve- 
níea£e5diziendo:que no paña fie los ter 
minos que me feñalaron mis mayores» 
eSo es-que no los pafie de Beíen,ni to
que en el Carnudo, porque es termino 
fuera de mi Religión :efto fue loque 
feas díxo,aunque fin entender el Miñé
is o que íc oculta Va, pues ha defendido 
por empeño ¡o que aquí Se i’sie ta mah 
M ejor íe huviera efiado el reparar ea 
el texto » pues habla mas esn íu Pater
nidad que conmigo , pata que no pafie 
los términos, y  cotos de fu Religión» 
pues no entró en Efpaña háfta delpues 
de i año de míi,eííe es fu coto,e<Te e! ter 
mino que íe poden los infirumentos 
aatenticGSjOo le pafie poes mas arriba, 
porque cíTos Autores recientes con la 
leche en ios lab i os,no pueden faber lo 
qoe ignoró la anriguedad>y querer con 
ellos otra cofa, es para que le cHg?rr.o?, 
qas vino por lana, y boíviófin Cogu
lla áeíde eiíe año ázia arriba , poique

ay
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$Y machas zarcas por donde la Quiera - 
entrar.  ̂ :
é Holapag^-47.dize,quetengo po- 

qüifslmas noticias de lo- del Santo Se-- 
pulcro de Florencia: porgue dize, que 
aquella fqeOrdea particular oü¿ guar
do la Regla de San AaguíBn ay  tem a 
el-nombre dsl Santo Sepulcro de le- 
xuíalen.,y tuvo diferentes Monaifencs 
en E ipañay léñala algunos, y  oy dize 
gue pe'TÍevecanídhs, vao- en íZ-aragoca, 
y~oíro enCalatayud, y quedas, rentas 
faltando efta Religión > pafíaron a ía- 
Orden Militar deSaa luaa, y  todo s i
to nos lo dize íoors iu palabra , y  ten
tando en ello,como en cofa firme,aña
de ,que de vno de elfos Conventos que 
eifaVaeo Florencia recehimos la Re
gla-de S- Auguítm, porgue alH le guar
daba , como en ios demás Conventos 
de eifa Religión diíiíata, que llama del 
Sepulcro,y cambien dize, que de ai re
cebamos el HabitOituaic a bi anca-, y b í- 
capoUrio pardo, ycon  efto me dize 
immediatamente , gas para que me he 
canlaáo contra todas las Religiones,y 
ahogado con canta inundación de pa
labras repetidas a los lectores. Dize- 
me también, que con que pruebo qué 
San AuguEin tomo el Monacato de 
San Geroaymo , y lo llevo a Africa, 
porgue el M oaafcrio de Milán , don
de eÜaVa $im piles ano 5 y  donde con
verso San Aoguítin 5 dczir yo , que era 
fundación de Difcipuío de San Gero- 
nymo, no lo pruebo , y dá a entender, 
que no fe puede probar, porque dize, 
que también vivió alü San Martin Tu- 
ronenfe , y  de cito pone por teíHgo a 
Snlpieio, y  añade, que San Martín fue 
mas antiguo que S. Gercnymo mí Pa
dre,y cierra el párrafo, diziendo, que 
lo  que en mí libro impugné al princi
pio contraíasQuatro Religiones,io a- 
brazo al lia , para probar las colas de 
mi Religión,

7 Confteíble con toda verdad,que 
me pefa mas de lo que píenla cite Pa-

- - C A P í l b í x r :  sii-
die,que.mis noticias íéahtá-é pocas,no^ 
íolo-en loque-tne díte no en otras5 
machas coiás, por donde-reconocí lié* 
pre mx pequedad,y pequenez; : pero-le
cer tifie o , que ño ¡e tampoco con qua-5 
les me reípeade tifas caías que me dfP 
2é,por que creo , que ios pocos los que® 
ignoran qué havo Orden a-ntigaìisima- 
de Cavalicros dèi Sanco Sepulcro , y- 
Michcii Márquez en íu-i-cloro M ili
tar nos díze,Güe i a ¿y-oy^y anade, que- 
el Guardián-: del'Santo Sepulcro a^nra5 
C avalle ros,y aunque iu lo ii nució £ue->; 
como quiere nalga nos Paib guardar el 
S2 pulcro,b.uvo en ello'mucha- muíisn- 
ca.pues vimos en ei Origen de mi O r
den; que íe governava díe. Gónvénro- 
por el Abad de Be ¡en: palíaton a ia  
Eurapa;pero con obedlecía al Patrran
ca de irruía:en , corito dé vé éo la pro- 
fefsion que oy h¿zcn las Monjas de A - 
ragon: todo lo tocamos ¿aftdc digo.A' 
también íe labe,que parre de d?o s Có
ve n tos,ò ib s rentas ios agrega ron' a -Íáf 
Orden Militar de San loan. Pe roque 
tiene epe vèr elio conio que yo digoh 
Yo be probado dei Convento ¿el San
to Sepulcro de ¡a Dloeéfis de Floren
cia , cu. ic presidiava en él el lnlíitur.o 
BetbkíXiít'.co, y lo probé con dos Bu
las de dos Pontífices. Probé también 
¿el Sepulcro ddc/ruisìen-quc íe gover
nava por el Abad Bethlemiíicc,Gene
ral de ios Mongcs de Paleüins, y  Siria 
de Orden de Saluti io Pati (arca , V de 
los Provinciales que íe eligieron por 
votos de ios MongeS;de orden del mít 
mo Saítiñío *. probé tambjcn del Con— 
vento de Belen , y de ios demás ¿c fu 
obediencia,que fueron del Ínítituio de 
ir,i Padre San Geronymo : del déla 
DíoceíÍs de Florencia probé ,que to
mamos per mandato del Papa ei habi
to que v d í irnos Ja s  Observancias , Jos 
Ritos Jas Ceremonias, y  las Conili tu- 
cienes que guardamos>y que effe C on
vento no fue , ni pudo fer de la Orden 
de San Augafiin , que es lo miímo que 
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nos concede aquí efte Padre , pues le 
hazede otra Religion difcerente s ori
ginaria del Sanio Sépale* o de leiuía- 
lea 3 de i qualCo n ve nto pr ob è pe r te- 
Decer a la Religión Bethlenfiticai con
q u e  nos con defia lo j u iííx io  que d g s  ef- 
tá negando. Pues que hazc al csio que. 
fe guarda fie en eíic Convento déla 
Diocefis de Florencia la Regí a de S an 
Augaitio? A calo ion de la Orden to
dos los que guardan,efia RegU í Padre 
m ío, acabéis de perluadir , que la Re
gla es como accidente al írt ííiuho, que 
puede variarle jinejubkóii corvügtione, 
largamente lo probe en el Origen de 
mi Religión » y  no prueva cola alguna 
efte Padre con íolo deziraosque ion 
vna cofia , y  efto, porque ha menefter 
que lo íean.Xuego mis noticias no ion 
tan cortas, ni tan pocas,como las iia- 
zerY íi naviera leidó con atencion.hu- 
Viera hai 1 adoren lo qae im prim í, que 
las Monjas del Convento del Sepulero 
de Zar asoca-te car nerón al Nuncio 
Camilo de Maxímís^Patnárca era 
de Icruíalen »como a fu propio Prela
do 3 íegun la claofula de fu Profeisioní 
para probar laCógregacio del Sepul
cro ds lerufaieniLaego no ignoré efia 
Religión? El que ignoro que Religión 
fpefie efia antigua es eíte Padre, pues 
quiere hazerla díftinta de la de Beleft 
con efia orden de Cavalleria, lepa que 
efto no fe ht2ze con dezíríe , fino con 
probarles y  íe taita todo efib , porque 
quando le concediéramos vno, y  otro» 
devia probar,que efia Religión Monaf- 
terial del Sepuichro,dequien íe derra
mo a Hípaña efia parte, era vna rali m a 
con la de los Cavaíicros Mmtarcs.pa- 
ra guardar el Santo Sepulchro , y  jun
tamente,que no perteneció a 8eun ,n í 

en tuvo que ver coa el Sepulchro» 
y  que efia Qcden Militar durava en 
los tiempos de Saluího , Marciano, 
Theodoíio» y  Sabbas : nada de efio ha 
probado, ni puede i porque no puede 
dat juntas tantas ccías, y ii diftinguie-

ni*
ralos tiempos» y  ellas Religiones, no 
m edixeratan ja&ancioiarnsiïts , que, 
eran poqulí simas mis noticias »pues co
nociera, que eran menos las luyas, por 
donde i o confunde todo-

8 L o  de mayor fazon es,que diga, 
qag yo  he ido contra todas ias.Reli- 
giones» qaando es él folo, el que vá có
rra ellas :efto es entrar riñendo , por
que na le riñan. Dízeque impugno a la 
A ugu fumaria, y  con efio que dize,juz
go yo , que no la favorece , y en lo que 
nos acaba de dezir fe ve con claridad. 
Dize, q el Convento de Florencia no 
fue de efia Religion, y  no íe fanea coa 
darle U Regla AuguíÜniana : lo m if- 
iko haxe que yo h ize , pero con razón 
diferente, pues le haze de otra Orden, 
porque no fea de Belen , con que tam
bién nos echa a nofotros fuera de iaRe- 
Hgion Áuguítiniana.yo le hago de Be- 
lea , porque efie Convento fea de mí 
Religion: difuntos fon aquí los moti
vos , pues fin importarle a efte Padre, 
ío!o por ir contra la Religion Gero- 
cysiad e Hfpaña , quita efte Convento 
a la de San Auguftia : yo  fe le quito, 
porque es, y  fue de mi Religión »Oriun
do de Belen, y  pruevo,que nunca pudo 
fer deSá Auguftin,y fi efia prctcnfton, 
en mi la pondera por irrenmsible cul- 
pajiñas írremifsible es en efte Padre» 
pues kazc lo intimo que condena» fin 
importarle , y  por efia parte peía mas 
el agravio- Bien pudiera acordarle dei 
que hizo a la de San BaiïHo , puesdí- 
ziendo el Bauberto que le dio Zapata, 
que San Anaftafio aprobó ia Regla de 
eífie Patriarca , y  que ia guardó íu Pa
dre San Benito,antes de hazet la luya, 
imprimid efia ciaufuia coa tantas raiu- 
ra;, y  puntos, que no haze fentido al
guno- Yosèqueavràn ientido cito al
go íií3s»que averies facado y °  de íu Re
ligión a mí Padre San Geronymo>pues 
acabavan con aquello fus. pleytos tan 
a favor de los Bafiíianos. L a  entrada 
en Eípaña » que dà a Otras Religiones
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antes de nacer, la Padre Saa Benita, 
parece que fe lá; dio, fiólo ? para quitar- 
fiel a, pues dize ,que en asciendo iu Pa
dre, bíb Religión en i Eípaña, pal-so 5 y  
recayó todo ¿en laRelig ion Beasdíct i - 
na, guariendo fus Hilio-dadores, que 
no fe goaroaffe otra Regla en el Occi
dente, con la Bula que llaman de Saa 
Gregorio , y  pretendiendo , que eífa 
Regla no fe diitiaga del Instituto, die
ron al trabes con todas tas Religiones, 
pues íblo pretenden,que quedañe i a lu
ya, con que han ávido meaeiler bolear 
otra entrada en España, pues no les 
aprovecho la primera , para coul'er- 
var fia antigüedad en elfos Reyaos-Die 
xonles, para tener que quitarles, yha- 
zer con lo que les quitaron, de mas ve
neración la íuya,pues quieren dar a en
tender ,  que los bufearon como a Pa
dres para íu Reforaiarpues miren acra, 
y  véanlos leétores , qual de los dos es 
el qae vá contra todas las Religiones? 
Padre mío, ellas abrirán los ojos,y co
nocerán , fin duda, el ayuda qae Ies dá 
en efta Defienía que por ellas haze, o ü 
es, hulear] a para il,perfüadiendo!as dé 
ofendidas, para qué irritadas fe pon
gan a íu lado, dándoles a entender, que 
es fu Defeníbr : ellas tracas fideleñ paf- 
far, quando va bien cobierto'el inten
to,'? no fe percibe fácil fu inteligencia: 
pero tienen jas Religiones iugetos Ha
ces , y  es mucha ceguedad períuadñfe 
qne no ío han de alcanzar a Ver-

9 Á !o demás, creo que dexo ref- 
pondido,y afsi no buelvo a inculcarlo, 
folo le advierto , que en Severo Sul pi- 
cio no encuentro, ni defeubro, que Saa 
Martin Turoneníe efiuvieihr en Con
venzo de Milán,ni que fuelle mas anti
guo qpemj Padre San Gcronymo,aun- 
quemario primer o ,y la razón que ten
go es la que hemos víílo poco mas a- 
trás,efto es, que el Prefecto para per
filador a San Martin a que le combidaf- 
fs a comer, le ponía por exemplar a
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San Ambrollo, que lid iad o  miímo có 
-los Confules, y  Prete ¿los : V pue s a Hi 
no ie fundo Convento, licita que -fu e 
Simpliciano í  y  era en el'Convento el 
combiíev figueíc bien ; que ninguno de 
los tres precedió a rm Padre San Gé- 
ronymo ,  y  de que dibramos quedan 
Martin fue mas antiguo.importava po
co, pues fue íu Monacato en Francia, y  
no canda que huviélíe v iv ilo  Monge 
en Milán: y  íegun $ uìpicío , el Mona
cato de San Martín, parece avia de íer 
de mas rigor que ei de Egipto, pues di
ze Severo, que no íe atreve a compa
rar con él los Monges de efia provin
cia, y  quando no tuodaífe coa mas ri
gor , taihpoco confia de Su:picio, que 
fucile de Egipto iu Monacato.

10  Tambien-qaíero advet tírfeque 
no parece ha entendido mi libro, pues 
le cecfura tan finieiframente.Dize que 
yo  abraco, y  figo ai fin de è ì , para de
fender mi Religión, !o que impugné al 
principio contraías demas, y  efio es 
no averie entendido, fi le leyó- Dizen, 
que los ojos hazen ios colores de las 
cofas > fegun ei humor que les manchó 
la Papila: parecen tal vez coloradas, 
fiendo verdes enfi, porque el humor 
manchó el enfiai *por donde liego la 
eípeeie: foce ¿iòle lo mí imo a e fie Pa
dre, manchóle ìa villa ¡a Reglamodif- 
tinguìda del Xr.ílituto,quito coniundir- 
los , hszíendolos vna cofa , y  pufofe 
con elle achaque , a mirar Io que eh 
c riv í, y  conio viò en et Convento 
de Florencia Regla Augufiiniana , que 
es a lo que creo tira, y  que la tomamos 
de allí, parecióle, que admitiendo efia 
Regìa con lentia yo , en que abraca
mos también eífa Religión Augutti- 
níatia. Padre mío, purgúele de elle a- 
chaqne, dífiinga la Regla dei Infiitu- 
to, fi quiere acertar , y  fi quiere enten- 
der ío que dixe, porque de no haze rio, 
juzgan los que los leen,que efián lüs d if 
curfios achacofos- Sepa, q lo mifoio íra-
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pogno a!'fiasque ííiiPúgne al'principio* 
y  q no voy de opoíicion conmigo mif- 
mo} porque íoa tan reaies los caminos 
por donde v o y ., que aunque quifiera 
perderme»me ílevaran ellos miímos 
ni fin defeado con retiitud. N o necef» 
fira de inconíe queridas mi Hiftoria*

para llegar, ai fin prefenoico , ni e$ 
meneíter entrarlasde rebozo paraoue 
-paífen : corre íu Verdad con Iá‘ cara 
deícubierta5y aixi puede corregir ef- 

íss pEopoiicionesjió echarla s por ' 
otra calJe.que no des falta rá • ; 

quien las acoja. '
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TITVLO NONO* 
jvLARELIGION DES»BEN 

C API T V  L Ó P R I M E R O *
n o

D I Z E  Q V E  H E  C A R D A D O  ¿ P ÍA S  L A  M A N O
contra efta Ordeny que no fabe la caufa,fino es que fea > que fus 
E fr ito s  fe  olvidaron de mi Religión,con todo lo atribuye S  a em- 
bidiáibano querer tener por Padre & San Augufíin ,y  por falir 
de eferúpalo JAz^e que abfrae de lo que es. Cúlpa lo ardiente de 
mis palabras,áíZ¿e que las baga texto , defpréciando los Autores* 
aunque fean Santos: d ise que ha respondido con algún calor por 
las demás Religiones,con quien he querida ladear Id mia , j  qué 
lo ha hecho,porque es propio de fu  Religión el honrar a todosyy qué 
a el por orlador le toca el haz^eir duelo por ellas. Diz^e qué
enquanto a la fa ja  mudara eftilo > porque no parezca pafsiom 
diZjZ que hablo con poca veneración dé fu s  H f  orladores ,y qué 
digo contra ellos,que no entraron tan aprijf en Efpana los B e - 
nedicdinos como ellos dizseny que cito lo hago fin '¿Amor es,y coti 
Computas mal averiguados;y  que hago Gerony míanos a Sari 
Gregorio,San Le andró,San I f  doro,San lldefonfo\ que les quité 
los Conventos de San ÁAiilán,Cardona, Agallenfe,y los de Por
tugal : que digé,qtie no huvo Benedictinos en Efpana en tiempo 
de los Godos,trape batido todos los Autores con ellos ,y que digo* 
qm  las E fritu ras que lo diesen fon de Archivos dudofos ,y qué 
pongo por fru ta  de ¿Arbol vedado Us Santos que han tenido,há- 

Aten dolos a todos de mi Orden , hasta el ano de mili 
Refpondefele,probándole qtian defe a minado 

va  en quanto ds&fi
¡A STA  ac*üi Ha procura

do dar a en ten d erle  la 
Detenía que ha hechores 
aravorde Us deitiis Re- 

KgioníS?aun<pe ea ia verdad í folo ha

fidd d'Tponer para defender fe a íi. Ha 
querido' que pare2.ca5que tiene para to
dos,y para todo,y ahí le hadetrama- 
do por tantas partes: pero recogiendo 
acra las velas ázia fi,entra dízíendo ect

i ,
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ía pag- 47. que Contra quieta mas he 
cargado la na mo^para í a ü r  con mi pie 
tendida Religión > es contra ia de San 
Benito ■> y.dize , que no ¿abe que caula 
me ayan podido dar fus Eícritoresdiuo 
es que fea que, ios antiguos, y  moder
nos no le hau acordado de las ¿oías de
mi Orden , aviendofe acordado de los 
CarráelírassAntonianos, BañHanos3y  
Aóguldiniaaos : y  díze que no puede a- 
delaatsr mas el diírurio , porque aun
que dizea comunnieíue>que para nó pe 
carfeh aa  de echar las caías a buena 
pariery para no errar a mala,nias quid 
re errar en eO:Q,que dezir que ha fido,ó 
embidiaió citar desagradados de tener 
VnPadre rao grande en U Igiefia como 
el Glorioío DoctorSan Auguñia-,qtje 
fue el Agaila38tc. y  hazíendomuy del 
elcrupuloió para juzgar »queriendo an
tes eírar,en ad prefumirque es embí- 
dia,u deígraciai dando á entender qud 
loes todojabftrae deí m otilo,-dizíen-
do : pero fea cite motivo , b fea él que 
Dios fabe^y fe i ale de eícrupulo , para 
dszinüe , que es exceilo lo ardiente de 
mis palabras,y que las hago texto, co
mo a fueran principios líanos de HiC- 
toria j no hazicfldo cafo de Autores, y 
dsfpídiendoioscon deípeg<j,aanq íean 
Santos. Hfto díze hn eferupuiojavien- 
dole hecho tan grande de lo demás, y  
en verdad, que no es de deiprsciar la 
dodlrina paraei tiempo , que ddcubra 
elle Padre íos moíiVos que he podido 
tener de embidia a fu Religión , que ai 
fe encamina lo que díze , u de defagra- 
4o,de tener a San Auguftia por Padre, 
y  que defpues de averíos dichos y  def- 
cubíerto , díga para ialír de efcrupulo, 
que abílras de elfos motivos. No haze 
mas el que murmura íangíknfaBiente: 
4ixo contra ía Proxímo,quauro al can
co el diícurfo,y la malicia , y  defpues 
de averfe enfangreníado en el i nocen
te,díze con amago de timorato de co- 
ciencia,que abSraedeU verdad que 
tiene lo que ha publicado contra el

C A P 1T .  1.
Próximo j y  con eito labe las manos a 
fu murmuración. Padre m io,noesefta 
mala dodmna para el tiempo prefen- 
re,ai tampoco la que acaba de dczír, 
para no pecar fe han de echar las co
fas a buena parte» y  para no errar a la 
mala: de fuerte , que íegun la do&rina 
de pile Padre errará los fucefíos el que 
en la prefumpciOn echare las cofas ala* 
mejor parte , pues díze , que íe han dd 
echar a la mala para 00 errara Padre 
niio,ex amine ellas dodtrinaSjque pare
ce quiere con ellas que le tengan por- 
elcrupuloío» y  abre por ai puerta para 
que no lo fean muchos en mate rías tan 
peHgroía$:dexe a cada vno con ;bs 'mo
tivos, porque es de mucho peiigro'eta- 
trarfe a foípecharios. Juzgue de mi lo 
que quinete , pero no quiera acreditar 
de vsrtuofo fu juizio, fíendo tan a-geno, 
de lo cier to el que ha hecho,como ve
rá £ora,y afsi le reípendo, echando yo 
a la mejor parte,que esquena ha leído 
mi iibro>ó que no lo ha entédido,por- 
que devb creer que io levó,pues io im
pugna,aun que á e  indinó mas,á que no¡ 
Jo ha leído,porque en el Prologo,y ea 
machas partes de el pufe bien deí cu
biertos los motivos que tuve para eí- 
crivir , que Ion recobrar hijo,el Patri
monio de mí Padre j aclarar jo,que es, 
y  pertenece á mi Padre Sán Ge roo y -  
nio sbalearle entre ios que le -poíieea 
iia tirulo íufíciente:eítos íiieíó íos mo
tivos , elfos de'cubn a l l í , ehos dixe a 
vozes que eran íos que'me movían: 
pues para qué tile adivina los motivos, 
ñ yo iosexprefse ce tanta claridad? Si 
boleando eñe PatriníonÍo,tropezé con 
luRcbgion,y he probado.q mucho que 
llama luyo, es pofíeísíori legitima del 
D cftor Máximo * y  es herencia de fus 
hijos , no tengo yo ía culpa > lino fus 
Hiñcriadóres, que le han apropiado a 
íu Orden; lo que no erafuyo, y  a otras 
lo que no íes pudo tocar: luego quando 
me moviera ello que preíumc tan eí- 
crupaíofo, no me faítava razón , pues

no



¿o  se yo que ío fea para ellos* que re-i- 
partan el Patrimonio de mi Padre San 
Geronymo entre íi ,  y  ic olviden del 
Sanírs3y  de fus hijos* Padre niio , efte 
Patrimonio entre a balear , y  a averi
guarle, viendo el agravio que ámi Re
ligión íe hazía. N o tiene que bolear 
mas íiiotivosjporque anegue en mi fue
ran oíroslos que me rae vieron , como 
quiere períuadir con la ah [tracción, eí- 
cmpolofífshna que haze , aunque en ¡a 
verdad fe contrae en ella a juzgar, ñ es 
embidía en m í, u deíagrado en iuí Re
ligión., de tener, va Padre como San 
Aqguíbn, no b aria  eiTos motivos pre- 
lamidos , mas iéguro fu derecho, aun
que fucile a tan culpables como los pre
tende; porque fi el litigar vno lo que le 
toca>±uera embidiar aquien poáee s i
lo, íebre que fe litiga, y  íafiijnaraeííe 
motivo de embidiatiG el de deípoüeer- 
le , el derecho que le alsiífe para eña 
pretéíioo, ninguno de viera litigar, por 
no parecer emnidioio, y  fuera mejor 
íiemprc U poífe frica , aunque injufta 
al que víurpo , qos el derecho fegurd 
en el que litiga contra el, pues le hizo 
eíía acción de litigar en feníÍT de elle 
Padre , labre embídioío de ningún de
recho, ii de derecho vulnerado por ef- 
faembidia,y che litigio* L o  que a mi 
me parece que fe convence de ai coa 
mas claridades, que ño lleva mucha 
jüíncla en fu caufa, quien paraembara* 
car en la íhya al contrario, lolo alega 
contra el lo oculto de la intención,pa
ra que fea condenado por la imagina
ria- Ya fabs que de oectdiis noniudicat 
Acckfia: oocs-porque quiere que jazgoc, 
fi (oía me ore alega-, intenciones contra 
mi í Sepa, pues, que aunque mí inten
ción hirviera íido mala, y  ma'iísima, 
no avia de ayer hecho cierto ,n i podrá 
hazetle el derecho que pretende con 
da as vozes-,Mal hará el que litiga por 
venganca- teniendo razón ciara para 
litigar, pero c ía  venganza, aunque fea 
el vírico motiqo de eííe pleytoTe que-.
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era para l)ios3 que mira ios Cor acones, 
pero no desliase fu judie;a díe motivo 
en otro Tribunal, lino es que quiere, q 
le condenen ia intención. Buíque de- 
fechosjyno imaginaciones, porque fe 
pone a riefgo dé juzgar m al, y  aunque 
más juzgue de d ía fuerte i le faldrá. er
rada íu doctrina , pues echándolo a la 
parte mala, noíe iale de acierto.- 

± Sepa también,que cada vho eftii 
contento con el Padre q íe dio ia fuer-; 
te,y que ninguno embidía a otro e lP a  
dre que tuvo $ por grande que íuefie. 
Cñnfíeío, que quíhera qualquiera, que 
e i fu yo hu viera ii do el M ayo r, pero 
trocar Padres, es ageno de todo buen'fe 
difeuríó, lomos en eña parte , Como e» 
losentendimientos, cada vno díze,que 
dilcarre con el luyo» y ninguno. quicre; 
trocar ei propio por el agen o.: ~pi.de, y  
de fe a memoria , el que no i a tiene, ib-, 
licitala por el camino que alcanza, pe- . 
ro ya íe  labe, que íi fe vendiera enten
dimiento o o fe bal Uta vn comprador,, 
porque no ay quien no p re fama, que. 
alcanza fobre todos : pregúntele a íi 
«riioio, íi tengo razón en lo que digo: 
pues aísi ion i as Paternidades , ningu
no deíeó mas Padre , del que !e dio fu 
fuerte-j quisiera que eífé hu viera fi do. 
memorable , y  que le huvieran hecho 
celebre íushazañas, y  íi eíTo pudiera 
comprarlo con lu fangre,lo hierera, 
pero no comprara otro Padre avien- 
dole de quitar el q tuvo. Críele M ov- 
fiea eo el Palacio de Faraón, y  adópte
le én hijo fu hija, lien do Moyíeñ ,h’ jn 
de vna EiciaVa , y llegando a ía edad 
yatonibeó íer fcio cfTa filiación adop
tiva, dize e» Texto Sacro, que vega-vit 

Je effifJi&m fulleé Pharc¿oms:<&e%>h fer-hi
jo de iahljade Faraón :mas quífo fec 
hijo de vn EídavO:por íer Padre pro- 
pí05 que íer nieto de Faraón , por no 
fér Madre propia fu hija. Grande es 
San ÁuguíHn , Aguila es de los Do ¿do
res-per o teniendo nofptrosPadre pro^ 
pío ea San Geronymo , y  Padre tan

Otan-
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Grao da 3 que es de eííos Do&ores el 
Máximo, no hemos de querer otro Pa
dre que eí propió, y  afsí ño de ve efira* 
ñar efie Padre , que nos deíagrade , y  
aba nos ofenda, el que quiera hazernos 
hijos de O tro Padre, por adopción: 
mire lo qúe les ha dolido , el que ayati 
dicho,que San Benito guardo lá Regia 
del Gran Bafilísjfolo porque les pard
eé, que íuena Paternidad,y que los ha- 
zen deicendiehtes de aquel Padre,fien* 
do tan Grande, pues porque quiere que 
no nos duela a los demás? Nacimos hi
jos legítimos de San Geronyrno , def
eca dientes de Belén, iio queremos oirá 

-filiación, aunque fea de San Augüftia: 
negamos la de Elias, aunque queda va
mos por herederos principales : im
pugnamos la de San Bafilio,porque nd 
tuvo que ver co ella mi Padre San Gé- 
ronymo: pues como podra fer culpa el 
de (agrado, aunque quiera hazerla, pa
ra hazer ofendidos a los-qué nd querc-' 
saos por Padres, preciados "con macha 
gloria de fer hijos de Padre tan Üuftreé 
Padre mió, dexe a cada vno con ei P a -1 
dre que tiene, ¡q efio de repartir Abue
los, Cuele fer de peligro, porque nunca 
fueron bien vifids ellos Repartidores ‘ 
de liñages.Y fi le parece excedo lo que 
llama ardiente en mis nal abras, fiendox
ellas de tanta moderación, aplique re
medio a las (ayas , y  hallará emenda
das las nafas : doctrina es de mí Padre 
San Geronyrno : algo puede fer que 
tígatí de ardientes, pero repare en qñé 
las digo provocado :- tempíefe > y iné 
templare : pero fi buelve a repetir voa 
ím podara, como lo es de ¿ir , que def- 
pído con deípego a los Auídres, aun- 
qoe fean Santos, notándome de ¿troja- 
do ternera tí amen te > no podré efeu fax' 
él defcubrir íu impofiura, de manera 
que le duela, el que U toe!va a aclarar: 
pero porque no fe quexe, me contentó 
rcdn deziríe > quebueivaa leer los Ca
pítulos pnn-KTos del Título Primero 
de efia Relpucita, que allí verá la ra-

CAPIT-I.
ion  Con que lo dize.

5 Immedíatamente en la pag. 48. 
coVnm-1 .proíigüe diziendo: C&n algún 
calor le he refpondido en defenfa de las- 
HeligionsSj Con quien ba querido ladearfe, 
por fer propio a la de San Benito el hon
rarlas a todas y  a mi por el Oficio que ten
go, el bazsr duelo de lo que fe-hablare cen
tra fus antiguas honras, que tan pacificas 
pojfeem ’palabras fontodas de eíte Pa
dre, yprofigue Itícgo, diziendo : En lo 
que toca d la mid> quiero' mador efiilo 5 y  
templar todo quamo pudiere las pala
bras 1 porqué no juzguen a puf non lo que 
éixere, fino que f i  apliquen a lo que el 
'entendimiento defea, que es la verdad. 
CQnfieffd Con ingenuidad i que quan- 
do le oí lá confcisión que haze del 
calor s con qué ha procedido hafia 
aquí, creí que comencava iu emienda, 
pues dize, que es propio de fu Orden 
honrar a las demás , y qúc quiere mu
dar efiilo én la propia , y  templar las 
palabras, yquando juzgue que era en- 
míéda.hc deícubiérto, qué eífe templar 
íus palabráSifuc darles temple en cafa 
de aquel herrero , que dixó al princi- 
pio,para que Corten mejor;

4 Comienza éáa emienda , y  el 
temple de ¿fias pal abras,diziendo,que 
he querido'ladear mi Religión con ef- 
íaS:S quien'éi ha defsmdidó.Padre mío, 
es efio templar las palabras, y mudar 
éfiiio? Quifiera preguntar a quantos 
leen efio,que me dixeran , que merece 
aquí que íe reípOiidierayory fi cual
quier palabra indecente eftuvierá de 
mas en la refpuefia? Sepa Padre mio,q 
la Religión de San Gerónymo puede 
ladear fe i y  fé ládeá eda quantcs ay en 
I¿ Iglefia de ChrÍíto:Sepa,j¡no lo (abe, 
aunque lo deve Caber* qiieeS ÍH3S Anti
gua que ía fuya, y  que la antigua de Sá 
Augufiin, y que corre cafi parejas con 
la BafiHana en antiguédad:páes no cóf 
fahafia ¿ora qual ccmenco primeros 
de la Carmelitana dexe probados fusj 
principios. Luego puede ladear fe con-



t i t o l ò  ì x .
c ías  Religiones,y  co todas las .demás', 
y  quedóme áqoi por la decencia R elí- 
gí'oia- Bídas demaiias ascile  Padre pu
dieran defcompoaer ni: paciencia, pe- 
ro me coatento con qae vea el Mandó 
fu deslumbramiento , y  que fi es eftala 
manera de honrar fu Religión ¿ las de
más,podran? todas citarle agradecidas. 
Y á  dsxo dicho l,a mañera con que eñe 
Padre las honra.y las defiende: dìòìes 
entrada en Eipaña coa ellos Autores 
tabal oíos, en tiempo que hayo menef- 
ter que entráfien, para que metiendo 
defpues la fu y  a por el Arte Chimica de 
efios Autores,íe Ibrbiefíe las qee avian 
entrado,y taviefie5y  adquirieüe con e- 
lias la gloria de aver recaído luego eri 
fu  Religión,dexaado fus Inftitutos, y  
abrazando el fu y o , comò de mas per
fección^ regularidad: eítá es la;honra 
quedes dà i y  eáa la Detenía que hizo, 
queriendo extinguir ellos loítitutos en 
iEípaña con d ía Bula, que II aman de S° 
Gregorio,y con la interpretación que 
le dan,deX3ndo foiamente él fuvo,que
riendo de ella fuerte fer ea todo ios 
priíóéroSipues les es predila  a los dee 
mas bufear nueva entrada. Hita es la 
hooraqae da áefias Religiones. Padré 
mío > mas adelante diré ¿sosia razoas! 
porque fe madó que en Hipa ña fe guar
ii 3 JÍc el Incitato Bene didimo dcfde el 
año de 1050- y  no ames 5 y  ea Francia 
deíde el año de S i 8» y  en Alemania 
defde elConcilio que celebrò ;San B o 
nifacio,aunque no ñivo efe dio die má- 
datOjhafiia LüdpvieoPío,y fue effe Bo- 
nífacíofegun veremos adelante,«! pri
mero que face de Italia el IníHtuto 
JtieGedidmo : pues ay quien dize , qué 
Sáñ Mauro no le llevo,ni san quiere q 
entradle eñ Frància,y  dándoles que en- 
;tró , folo fundo vn Convento etí eííé 
Reynojque fegutr F ahílo-a los z6.años 
,deiñ fon dación,lì ego a tener 140.M0C 
,ges,y no pafsódenhni fe fabé Otra ecK 
fa  por Faulló 5 y , por los años dé 802¿ 
•efiava tan .olvidado en Frane: 3,que tur
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yo neceisidád .patio M^gn3 dettaci:
1 ¿ Regía.Benedictina,deC2ñ np3y  quid 
la enieñ.aSé,comp lo vetemos codo en 
fas lugares: ròspiío para-cntooces tilas 
noticias j que ellas aclararan cita hon
ra que Íes haze eñe Padrei Solo quiero 
que entienda adra , que íl ptefume que 
trata con Indios, vá engahádo,rcío Cié- 
¿o, parque ay quien entiende lo.que ci
tava tào o cui io . S e p a, que 1 á s Reí igior 
pes no han íseQeiler ia. horhaqiie ieS 
haze,ni íes efiá Bien, porque no es ho-* 
tarlas,d£Z:r,que dexaion íuslnííirutqs 
por el BeoedidBnoiCchiO atraídas de fñ 
perfeccione no fue afsi Padre.hiió,por
que cada vas eítá Contenta con ló qu$ 
le enfeño fo Padre,y el- cíe ¿tó lo.ha d i
cho, pues fe han bue 1 fió a recobra reco
mo las vemos oy.Todos fábemosde l i  
manera que pallaron a la fuyadá refií- 
teacia que fmvo ,'íá fuerza qué fe hizo,y 
que como mas deiVàlì<là$,por embeje^ 
cidas algo , quando entrò de nuevo Ì4 
fuyafos vencÍeróa coñ-et favor de los 
PnncipeSiOue íos^htrodfixeron en. E f- 
paña: el Goociíip Gay aceníe deíenbre 
bien eirá íberzaitodolo dirèmosén.íbs 
.propios inga: es. Sepa tambiemque ca
da Religión es por fi tanhonrada, que 
no ha menéñet Nobleza ageña, y  cue 
aunque sfiojafíen ios rigores por la ma 
iignídac dt los tiemposfieñe quatcuie 
.t3,y ha tenido íiépre.en fi.virtiíd pro
p ia  coa el favor DivÍnp,para bol ver á 
íulcitar efios rigores 3 y. ai perezas, qué 
deímayó el tiempo , y íuicitadas, b.oí- 

. ver a recóbrai'ei luti re so tignò. Mu
chos Conventos hemos vi ito paitar, a 

, otros I aiti tutos,! lenas efiáñ dé euo ! as 
, Hifiorías,ningún á Rejígion efea pò de 
.éíte peligro, hartó hemos :vifió en to- 
.das, y  en la- Religión Benedictina nd 
, hemos viftc poco i yà lòdiXimos eñ el 
, O rigen de ití i O r den fefirfe ñd 0 las la~ 
-grimas áeTr-irUemio : per o querer qúé 
. todas en el Occidente, pafiafien a. vnñ 
fòla de Saa. Benito, y  efio pretendien- 

. dq que fuelle pot. Mandáío^del Papaj



no avíenlo , como veremos* tal M an- 
dato jnoeshonrarlas , aunque fea taa 
gran Padre* porque cada vna eftá cou- 
íentaeou el luyo» y  fíente qüe fe le quí- 
ten5y tanto,que como tantas vezeshe- 
irnos dicho afirma Baronio, que el mas 
diícolo Moage derramará ib fangre, 
antes que dexar el nombre, y  apeí! ido 
dei Padre que le dio ísr en la Religión» 
autoridad * de que fe vale el Padre San 
iViftores eafu Sol del Occidente »par a 
defender que algunos Conventos fu- 
yos*no pafiáron a otras Religiones, y  
para honrarlas á todas, quiere eñe Pa
dre* que todas paífatiea a la & y a , y  fí 
*es efialahonra que les dan ios Hífto- 
riadores, fía duda que les efiarán muy 
agradecidas. Laque haze a la  mía es 
agrande3diziendu con defprecio» que he 
-querido igualarla con las demás. Padre 
mío* vayaíe deípacio * y  eoníulte con 
quien deve lo que eícríveque de no ha- 
zeilojfe pone a riefgo de que le defen- 
^gañemós»y  nos obiígará a que le pon
gamos la cernea en la frente»y  puede 
ferqae fea mas que la de la Cocina de 
V al vane ta.

y En la'fflifma pag. 48- cóíum. 1. 
dize,que yo  hablo con poca venerado 
de lós Escritores de fu Orden, y  la fal
ta de reverencia que nota» viene a con- 

-fíñir,ea que refiero lo que dizen»y que 
de ellos l'aco laconfequenda que fe fi- 

; gue de lo que dixeron, y  confífte tam- 
: bien, en que digo contra fus Hift orla
dores 5 que no entraron los Benedicti
nos en Efpaña tan aprifia,pretendien
do quitarles en ella la antigüedad, y  q 
«fio lo hago fin Autores G álicos, y  no 
bien entendidos de parte mía * y  con 
cómputos mal averiguados , fin Pri
vilegios , ni Concilios traídos apro- 
pofito » con que dize 3 que no le dan 
cuyd^do , porque falta todo efto en 

- lo que digo i yqae coa faltar tanto, lie 
; llegado a dar eV habito de San Cero- 
' Kymo a San Gregorio con fus Mpnges» 
* y  Diíeipulós,y &  le he puefto a va S an

GAPIT. V
Leandrojfidorojidefonfo, y  quantos 
ha tenido fu Religión en Bípaña»fegun 
dize, hafta el año de 1030. y  q no con
tento coa efto , quiero quitarles» y  los 
quito los Monafteríos de San Millaija 
de San Pedro de Cardeñados Agalien- 
fies de Toledo» y  los de PortugahMar-; 
tires, V irg ioes, Principes^y Reyes* 
cargando con toda la feria : palabra es 
de ib Patcrnidad:fiaque le hiziefte dÍ~ 
fonaacia la voz. Dize también, que 
vao de mis Adjuntos afirma para eíio, 
que no confia de ínfirumento autenti
co» que huvielfc Monges de San Beni
to ea Efpaña,antes de la entrada de ios 
Adoros, y  dize que efto lo afirma eñe 
Adjunto , fien do ciertos que no trata 
Autor graVe délas Religiones en tiem
po de ios Godos» fin tropezar luego co 
la de S . Benito» y  añade, qnees de gran 
reparo» ver, fiendo efto afsi, con lafa- 
tisfaeioa que lo efcrivo,pucs me arro
jo a desir,que las Efcrituras que lo a fir 
manaran fon de Archivos dudoi!os»daa- 
de han introducido machos,lo que han 
nvidtamenefter »y  advierte» que con
cluyo algún Capital© con citas pala
bras: defde aquí comenearon (los Be- 
nediéHnos ) y  no antes : defde aquí les 
toca, y  00 mas: cada vnoquiere loque 
es íbyo. Y  concluye dízlendo» que por 
fruta de Arbol vedado pongo los San
tos que tuvo la Religión de San Benito 
baña c-i año de m il, y  que todos los 
quiero déla Ordea deS.Geronym o,

6  A todo lo que aquí nos ha dicho 
eñe Padre,no era menefter refponderi, 
porque no avráleido alguno mi libro, 
que no aya conocido la ninguna razón 
que tiene: porque fie l Reverendifsimó 
Padre $*Vitares,pone el Monacato di 
la Padre San Benito fin Maeftro, y  fin 
aceptante hombre » con vetos hechos 
a DiosTolo, en la forma que eícrívi en 
el Origen'de mi Orden, no puede que
dar San Benito* fegua efias doctrinas, 
Monge EcleíiaíHcp en la fenfíbilidad 
de la, Igíefia > que es el Monacato que

buf-



fcüícamos^ñí ella puede jozgatjdé efe 
Monacato, porque mn iuák&zdtossMl-. 
tis : pues <jue- Monacato ísrá e fe , en 
que pone a fu Padre rSerá.tratatlecon 
irreverencia, dezir que le des a Moage 
Metaphííieo , y  no Eeleít álfico ,pties 
co  lé pone coa fbafibiiidsd en la lg le - 
iia fL o m iím o  digode los demás- No 
lc.eitábíena e fe  Padre,que fe aclaren j 
y  qae fe expliquen eítascoías,y que en
tiendan todos ío que aquí dizen diísi- 
inaladamente de e fe  Monacato , fun
dándole con e fes  Oropeles de grados 
e fe n c ia k s , abüracciones, y prelein- 
dienáo de complementos, coa todo lo 
demás que amontonan, para perfuadir 
que no fue Diícipuio de otro hombre 
San Benito, ni gtiardafe otra Regla, y  
porefecau fa  fíente mucho,que lele 
quite la cubierta a la-invención, por
que de ella inerte quitada, queda def- 
cubierta la Sophiferia del diícorío? y 
para Veril podía deshacer lo que dixe* 
b o halló otro camino,que culpar de 
irreverente al que cito deícubríó. Pa
dre mió , aquí fe va a la verdad, y no 
es irreverencia deicabliria contra quie 
quiere ocultarla* Sepa, que lo?o a la  
f e  de C hollo  íe deve el rendimiento* 
y £ 2 ia autoridad de vo Eícrito* qual- 
qaiera,íe  ha de capá va r el diicorfo, 
nos de viera poco ja Fe: querer eíte Pa - 
dre Ío mifma para fus Autores, es cap- 
tivamos a que creamos, y que no ave
rigüemos loque dixeronotros, y efto 
fofo es bueno, para con quien no' en
tiende, y  todos entienden, que argu
mentó de autoridad tiene poca fuerza 
contra la razón*-

7 Verdad es, que digo que no en
traron en Eípaña tan aprífía los Bene- 
dí»Sinos , y  buclvo a dezirlo íegunda 
v e z , y  ü el vnode los que llama mis 
Adjuntos lo dize , ie fobra la razón, 
pues no ay Autor autentico que diga 
ella entrada en dios tiempos, mire quá 
lexos voy de arrepentirme? Solo me 
admira,que dígaque lo afirmo fia As-

tótes, a vi en do ieido ios quepongo , y ' 
avien do Viito los cothputos que hago*- 
Ios quales* a la verdad no íe des bar a -4 
tan co a < desícy que íes ave rigue m al ¿J 
pues coalla de ellos, lo que no quiírerá* 
ver tan,aclarado. Mi libro efiá de ma
ní Pe dos, y  íí aovados,! os que han que-* 
r:do leeriesavráa vifto lo que-eiiél di
g o , y  íús hiadame nt o scj □  e; ten go: al 1 i 
los pufe, pues corno dize^qaelo defien-' 
do ím Autores? N o afegura tener ra
zón , quien hecha a carga cerrada la ' 
refpuefe, porque citando de maoiiief-v 
to ia probases en contrario, pierdo- 
toda 1 afuere a la i m pug n acían. M ay o r 
reparo hago en que diga q Dome valgo 
de Privilegios^íiendo todo, e l ; piey t.o 
labre los que alego, y ore fe uto del R ey I 
Don Sancho el Mayor : de eítos me: 
valgo , porque los preíenió el Padré* 
V iv ir , y  los alegq primero Aíisbrolio 
de M orales, y  no los niega el Padre» 
Argaiz : luego dize mal s que no nrd 
Valgo de Privilegios , pues ie hago la: 
guerra con ios deí Rey Den Sancho: 
impugno ios demás, porque no con- 
cuerdan con los de cite R ey  * que fon 
Privilegios,de quien nadie duda j por 
lo quaí íolo me Valgo de ellos: y  para 
impugnar Sos demás, no bufeo Archi
vos , porque no loa menefer, b a fe a  
ellas lelos eótra qaantos tacan de nue
vo, porque íaieíi todos hijos ác ia íof- 
pecha. L,on efios íolos, y fin efíotros,- 
deque díze que no me Valgo, confia la 
verdad: conque no fon otros algunos" 
menefer* Pero como efe Padre no la
be de otros libros, ni de otras Efcntu- 
rss , y  ccn ellas , y  ellos ha hecho fu 
A gofio en cita Población, y  en eíloS’ 
Cb romeen es, juzga que nada fe pruv-. 
Va donde faltan , y  juzgamos í«s de
más, que noha fido hazet A gofio, finó 
en efe que juzga ha hechojavcrles lle
gado el que dizc Chriüo, ca qfe apar
tará el trigo de las cizañas, y  ¡por e fe  
razón .aparté a San Gregorio1» y  a los 
demás que dize,para que no pelsgrafea 

Y  i  ea



en cíi'os èfcfitês S porque ion trigo vie 
otra heredad,? pertenecen ?a otra trox, • 
paes no entrò Xa Religion en E'-paña, - 
haífa ios tiempos del Rey D5 Sandro-;; 
p.aes que agravio les Lagoen desir,' 
que deide ai- comentaron ? : Mire íi a y- 
Autor antiguo , que digo en contra de : 
efto' mke:E encuentra algon Eícritót ■ 
de aqaeIl^Era;que H am: Benedicf inos 
a los Mongos de aquellos tiempos: i os 
que ÍÓ iáan diciaó naciérba deípaes àcà 
tan vsziùos âoOÎôcrôSi que cali pudié
ramos deiîr eòa mas razón , Io que èi 
dixo de laReKgìoo de mi Padre en El- 
pana, que íes conocí naos los Padres, y 
los Abuelos, j  de otros lo pudiéramos 
dezir ira cali: elios que lo han dicho» 
los mas antiguos nacieron con Máxi
mo» y  cJÍó tros Autores : los mas mo
dernos cddîaaberto,y Liberato, vnos, 
y  otros fe tienen todavía en ios labios 
la leche » y afsi ho tiene mas certeça là 
dcpoíicióa de efíos que alega quedo di- 
zeu»que i a que tiene, ió que dizen ellos 
Autores moderaos, con nombre dé 
antiguos a quien ligúen : pues que im
porta que tropiecen con lo Benedicti
no, quando traían , y deriven de ios 
Godos,íi es lo Benediétíóo que les po- 
nca-,Vno de ios tropiezos de eRás Hif- 
tórias ? De eíía novedad tan reciente, 
han nacido ios reparos de machos:cor - 
x-idvn tiempo eiía novedad, porno 
impugnada; porque a nadie deba : de
xa roa i a paífaf, como cofa que impor
tava poco: pero paisà a tanto la pre- 
teníian Benedictina en fus Hiüoriado- 
res, viendo que avia pallado lo prime-1 
ro, que tiraron  a levanta rie coa todo, 
con ìa de poli cio a de vu Haubert o fin
gido, y  de vn Liberato foñado ,Cali 
todo él fabúloío i esforzando eíto coa 
ios Gome otos, y Notas. Eífa preten- 
fion fdndada en eîUs fabulas , dòiiò à 
muchos, mííáíoQ el fundamento de 
effos Eídri tores , y  ¿ve rigò an Jóles eí 
©rigen-, fe deícubnó- el principio,'y  la 
pretensión que en ellos fe ocal ta va: fa

llò .a íuz’̂ 1: mrfterio eicon ufd-oícOnqne 
aprovecha ©y poco, que 1 o -digán--mb-f
ch o s, porque fo a recicnt e s, - y  ion; t ños 
Gh tocieóncs íolos » po r quien ■ .todos 
e 1 i os i o dizen: mire,pues, la tuerza que 
liarán, y  tendrán ellos muchos, fienáo 
tan reciente, y moderno, co-mo ellos eí 
Original a de quien fon traslado ¿fíos 
Eícrieores í Y fi con ellos ech ará a ro
dar lo que digo? 1 • v

S L a  fraíe de cargar con toda la 
feria» y  la de que llanio-fruta de A-ibc! 
Vedado a los Santos de fu Religión, es 
de buen ay re. Padre ínio, íi yo lo hu- 
vi era dicho, que dixera de mi ? Sepa, 
que c íía , y  eliberas de fruta de Arbol 
vedado lúe na n maliCtrca íiibic&am tm~ 
iermvi'. porque poner en tena a los Sa
to s,y llamar los fruta ved adá, So b tefe r 
indecente , y  de irreverencia» es peli
gróla! y  añadir que yo  los pongo por 
tales» e&oés, por fruta vedada, y  que 
cargo con la feria, es arrojo deicsbe- 
Hadopqae nace de efefívir ardiente »fin 
xegifírar primero »ni ver lo 'quede di- 
zeo» para reipender. Y o  averiguo > a 
que Religiones pertenecen ellos San
tos» qoal de ellas deve gloriarte de a- 
verios tenido: eíto no es íiazerlcs fru
ta vedada» no es cargar con toda la re
lia , y dezirlo eñe Padre »es hablar en 
elisio de sa del Barrio de San Marcos 
de Sevilla , y  obliga a qué íe lo advir
tamos» que no es lengusge decente , y 
mas pues haze aquél gran r-psrójque 
nos dize cerca de la contextura de mí 
libro» notándole , que íaíe de aliño »y  
de demafiado afeo. Pues fepa Padre 
mió. que ay Eícritores de caizmo cu?- 
renisi bislonádores dé que eícriveníin 
borrador, y  que faca h la obra de ía 
primeraniano, y  aun En prevenir la 
materia febre que hán deeícrivir:eítos 
culpan en los demas ,Ehuelen a azey- 
re fuseícritos, efioes» íi gaftar en en 
ellos azeyte, y  íi fon hijos del dd  vé- 
io, y  de ía.Km a: condenan en otros lo 
que no pueden haliar en íi» aunque mas



fe fefvelen: condenan el aleo, y  el afe 
moaía de fesclaufelas: muerden ¡a lo
cación de fes vozes,y U ordinacion de 
fes periodos: todo Áizen que es arte, y  
jaíiaadaíbs fia él 5 contra ¿os demás, 
porgue eícriven ellos de piulia^nos 
defcalabran con vnas obras que fecaa 
de Aíperon, porque no huelen a pea
ladas, oí ha pfeíado por ellas la lima. 
Sepa Padre mío-,que el que eícrive,de- 
ve mirar mas i o que ha de dexar * y  lo 
que ha de repeler de fe eicritarasque lo

t ít v l o  IX.
que hade e ícriv ir  en fes obras, y de no 
hazer'o aisn luden en eí tegido de {.cu
brirle canillas de malacuenda, que en
vilecen la tela, y la labor, Quite,pues, 
las canillas de la íena>y de la huta ve
dada, por ene de verdad le acaban de 
echar a perder el tegido- Pero pues dl- 
ze que carguecoq toda la feria,, quiero, 
que vea,que tuve razón para dezir que 
no fe tocan ellos Santos, y Conventos 
que quiere hazer ibyos* . ■

CAPIT. ir: t $ i

C A P í T V L O  i l

7 \ i J T z¿ S E  F V J+ D ^ C lQ m  D E L  C O ^ V E ^ IT Ó
Egaliezfe de Toledo: Ponenfelas 'Variai opiniotid de fu fitio : E xa m i- 

nafsfifue ^Ssmdïcïinô. ILtitilanje mucha i á f  mitades 
que fe  ofreces*

i  Q  Efeeítoeítava a no tratar aquí 
l^ ^ e fío s  pumos,íinoen la íniacio 

adoptiva de 1 que llaman Marco Ma-, 
ximo, y  fes Compañeros, Áatotes ín
timos , por tocarles ahí íu propio la- 
ganpero como me dize elle Padre que 
cargué con roda la ten a,y que íes quicé 
eí!e Con vento,y los demás, de Carde- 
ña , San Millan > &c._y los Santos que 
pertenecen a eflos Convîntes ; me es 
forzofo el íatisiacer , y  por eíta caufa, 
para que conozca cite Padre 5 que no 
cargué con la feria que dizesy íepan to 
dos que díxe lo que devia > cífo es 3 que 
no fueron fe.yos ellos Conventos en fe 
Inítitacíoü primera,ni ellos Santos pu
dieron pertenece ríes,pu es fueron fruto 
déla primera Infiítucion ; quitaré de 
allí elle tratado, y  le pondré aquí co
mo le tenia eferitospara que vea el mu
do I a razón en que me fundé para lo q 
díxe.Preciffo fera alargarme , por fer 
mucho lo que dize que le cuité , pero 
nada ay de mas,donde fe echará menos 
todo lo que fe quitará : Pongo pues el

tratado como cilava para la ESarapá;
- .En el Laberinto Agauenle en- 

Ér¿mos,pues 3e h.í pueflo fe antigüedad, 
en tanta ccntuíiou.quc mas parece La- 
bctinto.que Con vento,avieaco íido de 
los mas tediados Seminarios de San
tos qu; ha tenido la igfeíu bb Madre. 
Que le hovo ca Toledo es indubita
ble .pero conde cituvc fundado, y  de q 
Orden rucjírbucopusJUe labor &  wtx~ 
trtc abita error .no bailan efí ¿robres pa
ra íalir de eíf j  confeílen,porque t o t c a -  

píCa^tfintenfi^Áíl Padre Maeítro Ve- 
pes nos dize en fe primero tonio > ■Foí. 
198.coba. &  5 • que averiguando co ios 
naturales eí litio que tuvo, hallo en e-. 
11 os tanta dívedidad de opinioñescjue 
mases confeííon que claridad , porque 
vnos le ponían junto a San Servando* 
queoy 11 aman el CaftíÜotíe San C er
vantes , otros > donde eftá oy el Con
vento de Santa María de Monte Sion, 
que es de Cídercienfes 5 otros, donde 
eftá el Hoípital del Cardenal Taverás 
con otras cíen cofas: de fuertes que eíbe



TITVLí IX.
Padre no Hallo coía fija»

3 £1 Padre Macftro V ivar en el
Comento de Marco M aximoflob^o« 
cum-i3i díze, que el año 1 588; pot in
formación publica fe averiguó , que el 
fitío donde efiuvo fe llamó en la len
gua Arábiga Btádbabia, y que Porto- 
carrero pretende con todo esfuerzo, q 
efte Convento e flavo a las-corrientes 
dei Tajo,a la parte Septentrional,cer- 
ca de donde o y llaman San Pedro el 
Vt-rde; y cita a Iuliano en fu Chroní- 
eon nu.z23*y trae íeís Eicruuras, que 
fe hallan en el Archivo del Conven to 
de Monjas de SanClem entey en el de 
Santo Domingo el V iqode Monjas 
Bernardas;y  cita a Lujípranáoal año 
ds CKnflo 624. que confirma lo míf- 
mcí Dé fuerte qüe ió que no pudo acla
rar el P a ite  Tepes , ni los vrzinos de 
To'edo,contemporáneos a ella proba
ba que cita el Padre Vivar, pues murió 
Tepes muy pocos años mas adelantes 
nos lo da el Padre V ivar por feguro 
con ella probanza, y  ellas Efe Aturas, y  
fieataen qne efiuvo fundado 3 la parte 
del Septentrión a la veniente del T a
jo-cerca de San Pedro el V er de adonde 
eflá oy la Hermita de Santa Suíana, 
iiendc los apoyos de efia eertczaLuit- 
prando,y lulíano , Autores que hizíe- 
ran dudol'o lo qae en ii fuera cierto- 

4. Mueve luego inmediatamente 
el Padre Vivar otra quefiion, que es, fi 
elMonafterio Agaliéie fue difisnto del 
MonaAcricí de Sai3 Coime, y San Da
m ián^ pone dos opiniones* ó por me
jor dezir machas. Que fucile vuo nvif- 
ifio,lo pruevan con G ixília -en 1 a Vida: 
de San 11 defon ib; con-San luirán en la 
Vida del Santojcoo las Lecciones del 
Breviario en la Fíefh del Santo mif- 
mc* y  con el Breviario Gieacnícj-y có 
la Eferitura íegunda de las íéys que ¿ i- 
ximos ? que traían del Ag-alieníe : Efta 
pone ti Convento de ellos Santos en 
el Pago Agalieníe? y  los deraárs dizen, 
que San Iideíoniofue Abad en el Con-

CAPIT. II.-
Vinto de San Coim e, y  San Damiana 
que es el Agsiicoíe mifmo. Todo efío 
lo pone V ivài vbi fopraflbl. 4 6 1. nu
mero 15.

y C oa fer tan claras las autonda- 
desidize el Padre Vivar num.í ¿.que es 
mas cierto,y feguro, que el Convento 
Agallen le tue di flint o de e ld eS»C o f- 
me,y San Damian , porque ene! Gon- 
ciüo Toledano X I . le hallan dos fir
mas de dos Abades,vno del Convento 
deSan Cofme3 y  San Damian , y otro 
del Monaflerio de San lulian Agallé
is* Aquí advierte el Padre Vivar , q«e 
no deve fer oydoPcrtocarrero,que ar
guye de dolo,y impoflura cfLs firmas, 
porque en los manuferitos foío fe lee: 
Gratindii s , &  Avila Abbates, fin dezir 
de donde^y diZe, que por eftes fb incli
nò Mariana a lomifmo.Gonfirma V i
var íii opinion con Marco MaxÍítio,cti 
yo  teflimonio llama irrefragable , co
mo Efcritor de aquel riempo* cítale en 
el año 6o2.nu 2. donde dise :T manna 
Sancì & Martyri Abbati Sancìorum Cof~ 

Damiani Epife opa Taletano [ucce- 
dh Ánraúus Ábbas Ágaíienfis. S i el A - 
ibad Ag alien fe lh cedió en la Dignidad 
Ar^obifpal al Abad de $3n Coime* y  
San Damian, diftintos fueron fin duda 
los M o ñafie ríos ¿Trae taróbien otra su 
toridad de Máximo en el sño 5^8.nü. 
6.- de la reedificación que hizo&ecare- 
do del Convento de San Da mían * ci
ta a Lmtprsndoen fu Chronicon en el 
año de ¿>57.011.2.y dize , que dirime la 
queñioti diziendo: Sánelas lldephonjut 
Manacbus Agaiiejifis-.&c.Ábbas SS. Cefi 
w,€ , &  Damiani M&nafterij diver f i  ab 
Agdknfiì Sancii Itíliani Mártir is 3 ¿he. 
T raca Ií3!iano,que contandolosAr^o- 
bífpos de Toledo cómo fe ibaníuce- 
dieado por las Abadías Agalienles,po
ne a V enancío por quarto Arcobìfpo 
Abad de San Coim e,y San Damìanj y  
a Aursfio por quiatoAr^obifpoy quar 
10 Abad Agalienfe,y dize, que fi fuera 
va mifmo M o n afieri o,avia de fer quin

to
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to Abad,y pues le pone por Qnartodc 
coavence,qus eí.Convento deS. Cof- 
jne,y San Damvati era diííiatojpues no 
fiazc numero para las Abadías Agalle- 
íesiybuelVe á citar a íuiiano en el año 
7i9.num-?7(í-donde dize  ̂que dclpues 
que cogieron losMoros a Toledo í/tfa- 
nadería, rémmjsmm , Ágalisnjk Sansí i 
luí?ara: Sancíorum Cofms , O* Damiani 
alfiriív?} áíiudS-FzSicisi&e. De todo lo 
qual cosita a ver ñcto dos los Monaf- 
teriosaauaqueen ei nnm. iS . dize, que 
los dos eftovicroa dentro dd miímd 
Pago Agalieofe = ó que el vao era coi. 
loaia del otro 3 levantándote con el 
nombre de Agalieníe, como mas prin
cipal el de San lulían Mártir , donde 
tomo el habito San Ildcfonío.

6  Yo 3e he eftado oyendo al Padre 
Maefiro Vivar, y  cierto que me admi
ra, qae valiéndole tanto de los ÍÜoneb
líes ̂  ño aya reparado , que el primer 
pado que fe da eñ ellos es fentar,quaíeá 
libros fon Canónicas, y  de autoridad, 
para probar i y  convencer con díosi 
dando fus teftimoDÍos por irrefraga
bles JDe aquí devia inferir el Padre Vi
v ir ,  que libros de quien fe duda , y  qu<í 
no tienen certeza,no deven, ni pueden 
hazer íe,co íoio en los ConcÍlids,percJ 
ni en probanca particular de Hinori.^ 
agenadel todo de la parte Canónica. Y 
pues es el píeytofobre la legalidad, y  
certeza de efios Autores que cita,bien 
fé vé que oo pueden ier ellos tefíigoS 
abonados que hagan fe coatrd tantos 
tefiimoníos de Efcríturas,qoe si milmo 
nos las da por autenticas, y  dé Brevia
rios aprobados con autoridad Apolló- 
lica,y de Autores com oCixi’ila,y Sari 
íüiían, los quales todos confieran a Sa 
lidefbñio Mongc A'gaÍÍeñfe,en el C 5- 
venro de San Coime,y San D andan, y  
Abad en el mífmo Convento- En ef- 
tos Autores no ay duda-fi fon tuyas las 
obras que corten con fus nombres : eri 
los que trae por (ü parte el Padre V i- 

' vár la ay íy  grande, y aun ímpofsibilj-

CAP IT- IT* m
dad ,corno prneva el Marones de Aera* 
poli en tus UiiiértaciOnes: lluego qui
tó dizea eítós teftigos que prefenta , es 
por lo  menos íbfpcehoio, como jo iba 
las firmas dei Concilio que alega , éa 
que de ve ier oydo Pórtocarrero, pues 
tiene por íu párte tantos ceftimobios;

7 No ay  duda qüe ios de Luitprá- 
do » y  I uiiano parecen hechos en A i- 
corchas fegun suenen ajumados? pero le 
Conficilo, que nos mete en efcmpuld 
tanto a}uñ:e,y el que previeíiemy pre
vi aieileñ en la ántiguedad los pleytos 
de elle rispo,co ei adveitencia deq el 
Coa veto de S- Cofíne eta di veri o del 
Agá!ieíe;iíamadó S Julias y  íds tres q 
pone difiintos IniianOjq díze queda td-j- 
y  períevetaron de t pues que fue Cautiva 
lá Ciudad de Tolédo;Ld que dizen ef¿ 
tos Autores qtie áíégafcl Padre Vivara 
fe opone a tantos teifímonios antiguos 
como hemos vífio> y  ci apoyó que tie
nen, es foío dezirío ellos , iiendó Au
tores qde nacieron ayer, pues ño leá 
ptuevan la antigüedad ; y nacieron efí 
la imprenta, en la mañera que el dé 
Agro poli ha probado ea fus Diserta
ciones, y  yo tantas veZeshe repetido; 
Luego no le de Ve eílar a lo que dizen? 
Si eri eítos Autores no huviera duda,oí 
fe ventilara íi eran ios mífmo s que for
maron los antiguos , eftuvíeramos a fia 
razón; pero eftaiños Vieíido, que eftáa 
por io menos adulterados, y  líenos de 
impolsibilidádes ¿ y  que no padierorj 
dczir los antiguos, lo qde afirman cí- 
tos Autores recientes del tiempo eri 
que aquellos florecieron > de donde fé 
cóñvence^que ion obras oae Vas, bapti
zadas por antiguas: luego oo puedert 
hazerfe ios depoíicitíncs, porque Ies 
quita el crédito ella íófpe cha?Querer* 
pues , cón ellos introducir ideños , y  
ideas íaotaiHcas , es querer perfuadir- 
ños? que Us tinieblas fon luz, y la con- 
fafsíori claridad.Eí Padre V ivar fe va
le de elfos Autores , los cita , y  quieté 
probar con ellos > como con Autorev
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¿ C  irrefr ag abl e ve rda d,iin ib í p e h a al
gún a de adulterio 5 J  le taita por p ía- 
bar lo que íupone , y  afsi íu p; oban$3 
de los dos Conventos ea el Campo 
AgaHenie, fe queda en el ayre* porque 
prueva con teítjgos,qae no pueden ba
zar te- De aquí concluyo que el C on
vento Agalíeníe *fue el de las San tos 
Cofias, y  Damian o , y  que legan las 
elctiujras, efiuVo plantados la parte 
¿el Septentrión * a Us vertientes del 
Taja. Silo parece mas verifimíb aun
que no me afirmo en ello , poc las ra
zones que veremos adelante,y pues tío 
ay  Autor Éso que determíne e! fino 
¿c eñe Convento* paitemos a lo prin
cipal.

S Mi principal Intento, es averi
guar^ debajo de que I niiimto fe fundó 
elMonafterío-que llamamos Agaíien- 
ie,eo el quai íe criaron tantos Varenes 
Icíigassiy aun que, tegua des amos pro- 
badomo pudo fundarle dtbaxo deí íní 
ti tuto Benedictino, por «fíat vá cbf- 
truydo* y arraynado, quando eí entró 
en £ipaña * pues el que mas alarga fu 
duración, aua entre elfos Autores fu- 
poíidcios, que es luíiano , pone fu def- 
miceioo* y  reina el año de 1 006. en íu 
ChroQÍcou,enel múnio año 00:0.521. 
que elfo le quiero dar de gracia , pues 
es a fa favor, v  avíendo íido íu funda- 
cion antes del año de óoo- no pudo 
íuodarfe , s í  fe fundó debaxo de eñe 
ín&ituto, pues entre e! en Eí"paña:defi 
pues del año de tozo. Con todo* para 
m ayor comprobación j lo avernos de 
averiguar por los teñimooios q traen 
por fu parte * con que pretenden pro
bar contra todos- que fue Benedictino. 
Ello depende de fu fundación, 1 a qual 
no eba, menos confuía, que ei litio que 
lüvmpero defeubriré ios fundamentos, 
para que conozcan todos, que fin confi
tar* ni labe r fe cofia de cierto, quieren 
cargar con cite Convento * V hazerle 
íbyo les Padres Tepes* San Vítores, y 
V ivar, porque 00 íe le conoce dueño,

CAPIT. lí.
fin sver otra razón. Veamos :o que 
dízen.

9 El Padre San Vítores no i o po
ne en duda, pues tratando de ios doze 
Diici polos, que dizen enibió San Be
nito aEípar.a, dize en el foI.178.cobr. 
Fundaron sn Toleda en vida de iiuefím 
Olor Ufo Padre , aquel tan celebrado Mo~ 
n&fierto Agalitnje. Donde es de admi
rar ía buena reíoíucicn de! ReVeren- 
difssin© Padre S. Vítores, porque nun
ca íe embaraca en fi eítá dtidoío , cues

H ^ '  i

le Dalia que por conjeturas jergas fe 
pueda preiumir , para que él lo refuel- 
va como coía fin duda3y fuete íer arte, 
ceipues de muchas dudas ea otros> po
nerlo como fin eíí as* para que íe figaa 
los deiriáíí y  con que sy  quien !o dize, 
le £ga por cierto lo dudoío , y  aun fe 
a ft iu ; : Daño que ha ccniundido la 
Verdad de La Hiftoria,nacido de que fe 
apmeva fin leer* y  aun fin ver lo que 
los Suoeriorcs remiten rara que íe vea 
paraÜasmpreísiorv * y  aunque no ion 
errores en la Fé de Chrifio, piden ef- 
carmiearO'pues ocafionan muchos da
ños , trabucándonos las H ifio rÍ3s,y  
gafiarsdoíe mas papel en Computes, y 
averiguaciones de tiempos , para dei- 
bazvr los engaños, que para eícri vir 
los íbceíTos que íc p retí den averiguar.. 
Aqai fe vé claro, y el Padre San Víto
res I íi ¿á por feguro *&« reparar en io 
Controvertido. Para cito fi.-nta.cr, que 
£3 Padre San Benito murió e¿ año de 
54.3. y fi.nta con ei Maeítro Tepes, q 
Atanagiláo fundo efle Convento Aga- 
lieníe, y  fieman todos los Hiftotiado- 
res, y  el mí ira o Marco Máximo* fegun 
la imprelsicn de Sandovaí Obifpo de 
pamplona*que veremos iuego ( llamo 
imprefsion las autoridades que pulo 
eo fu Hifiotia ) que Atanagii de entró 
en el Reyno el ano de 554. cen que po 
nenia fundación onze años delpueide 
la muerte del Santo t pero quando ¡3- 
dernosel inifnio año cue entró a rey- 
a a r , fue mucho deí pues.de muerto fu



PádreVy cotí todo Ato, ña embaracafc-
£¿ en nada ,  nos^dizeéí P ad re* San. V i - .
totes : Pufidapon-sn- rT*dedo ̂  envida de 
medrs Gtoriefd Padre, aquel, ; dekbre '
Monifieño Ágklishfe, Eita es: v¿lentia, 
dé reíólver fin -bìnbar ac a r ic,'-aunque ís 
eñetropcEaii^  en lós impcfsibles;

ió' - L a  ifiifrha bp:áion ; iigmó Ye- 
pés* cía 1 a-fiandád on, aún quedelcabiùò; 
la duda Coa queíáñsgúia, di¿kñdo,que 
pado íer que yiaiefifin de Carderà à a 
¿andar á T  oledófi y  con que pudo ítnv 
ì o-diò por firme. A.bròqu eíoie con cite 
Máximo  ̂ im preño por San do vai, y ; 
digo impreco pórét, per ta' rátoa que 
toque irías arribar Vai lòie Yepes de i a 
aatot-idsá que -trae Salido val en íu HiC* 
toria, y llamóla también déS and oval r 
porqi/e como cite Máximo es diíeren-’ 
té eá todos, hablo dèi , legua es dife- 
feiiée en cada imo. L a  autoridad, esa-' 
pifiada de talle a iá neceísidad. Y he 
reparado, que hafta aquí le hazía Íá 
guerra con ios Archivos donde apare
cían eícríturas Góticas , que por efiár 
en Gotico , pali avan con líceociadel- 
Archivero, y  de los trasì ¿dadores, to
da ih autoridad era iá antigüedad del 
Archivo, y  davales veneración lo roí
do de i 35 polillas : pero reconociendo 
que avia quien reparava en h las poli
llas comían aun, y íi ias hítelas tenían 
todavía que les comieden-fe defeobno 
otraíenda, al parecer de masiégun- 
dad. A pareció ie Marcó Maxnno con 
el hábito Bene dim a o, para que fe ere- 
ye ñe ,qae habíalos íhcefios déla O r
de r¡ : aparecieron otros para teílígos 
dé íd qíie dixo Máximo, y con voz de 
que avian e fiado perdidos ligios mu
chos, aparecieron cargados de nove
dades, y  de noticias irregulares, a lla
nando con ellas Montañas ienpertran- 
fiblcx: adjudicáronlos a la Bibíiothecá: 
Fui denle, para que .mviefíen arrimos 
de donde dizen que los hurtó, vn curió
lo'Alemán, fien do eñe cdríoio todo el 
Origen de fii aparición, fin que fe íepá

C AP-rf. ' II.; % .
qmén es tile A 5eman: A'paréticroabefé 
pues en Belmoñíc , p á d af í e s' natu->T- 
raicea,y que participados en clauiulás ■' 
íheitas, tuviéles efebia de fifi contra--- 
riedádes, afirmando ¿rada fino ; que fifi 
traslado es el de mas eerteca. y"et Pa-i 
dreTorralvadeíde A té maní a, au fique “ 
ho le halla dèi- noticia a ¡gena,y ei Pa
dre Higuera dtíde Belmoiite, lo efia-- 
van Riiraíido¿cóñib Kèron á Roma defi 
de 'I arpe y L  - ' A

t i  DééfiéJsAütores;hi)osde! tra f 
lado de Beknonte, aunque iugkivos' 
del traslado, pues nò ban boeì to a vèr 
la cafa de fu Padre , temiendo ígs ha de 
defconocer f  fe valen e ít-os- £f crit ófe-s 
para hazer al Convenio■  Agalienfe dé- 
ì a lañitueron Benedictina, porque re-- 
petidamente Uaiñan Benedictinos a íus 
Abades,y a ios M coges, y  Conventos 
que bailan en la antigüedad, y  fiando 
voz,como hemos vitto,y  veremos mu-' 
chas vezes,qiie no conocieron aquellos- 
ligios, anda derramada en íus cíáufu-'- 
las por todos aquellos tiempos. De a -  
qui Ls nació e! vaie ríe deltos Autores- 
los Padres Yepes, Viváriban Vítores,- 
y  ios demás que ios liguen , queriendo 
con ellos, hazer Benedidbno ai Con-7 
vento Agalknic. Pero para que le vea 
con claridad, la impoífibiiioad de iti 
pretco.fioù,mehe de valer aqui contra 
ellos de efias miiíbos Autorés,no por
que ios figo,ò !os tengo por de autori
dad, fino para que fean iu$ hiilmas ar
mas el degüello de éfi a qui quieren ha- 
zer opinion , manttefiandó que Máxi
mo, LuitpEaudo,y ìt;liano,no ion tres 
E  ieri tot e ssfino tátos,y tan dííe rentes ¿ 
como han fido los traslados, pues no íé 
han dado dos q cohcucrden enti e fi.^ if 
¿i ños lo han dicho los q imprimieron, 
y  ios facaron a ía luz, dé iuerte.que los 
que tenemos impreios fon diverfos de’ 
todos,pues nos diz en Rodrigo Car o y  
Tarsayo de Vargas i que los vnos km 
foípechas fuyas, y los òtros adivioació 
nes de lo que piído. íefj fin faber íi áya

fido:
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¿do: afsi nos lo afirma ea íusPio'togo's, 
y  aquí lo veremos con claridad,de que 
confiara,que no fue, ni pudo ícr Beaé- 
di¿tina5íegan cites Autores* coa que la 
defienden la fundación de elle Con ve
to. Eatró pues Teíéo en efie Labería- 
to s peto con eíperanea de que hemos; 
de hallar en fas rodeos ialid * de íegu- 
ridad. Veamos lo que dizen ellos Au
tores ,  que en ios tinieblas hemos de 
defcabiir la las.

i i  Marco Máximo .imprelfo por 
Rodrigo C aro , pone ea la Era 6co. q 
cssl AñodeChriíto 56’ .la fundación 
del Monafierío Agaliente, en-efiafar- 

Atamgiidus inplanicie Subur- 
bif Toktmi ¿díficcit Motíajlsnum Ordi~ 
ms SanBi B-msdtch, in honorsm Sanen 
bdi-i-n ap:id Avernos pafsi t dicium Aga~ 
Ik&jsi Ab Agalla VHuía prop'mqua , qmd 
di [las minas-, qaam zso-pnfis ab Eco lefia 
Ergiorienfi Sancforum Apofidorum Pe~ 
trizó* Em li Ínter Occidememi &  Septtn- 
tripera ifimm ivbi conftitmtprimü Ab̂  
baiem E upbemittm Msnacbíi natimeGrá-̂  
ctim 3 ex lid ia  vocatum , qmpofi futead 
ñecle A¿ T'detona Sedsm vacaras. El Pa
dre Maefiro Tepes tratando cfta míC 
ma fundación en id primero tomo, trae 
a Marco Máximo ,im prdío por San- 
do v a l, y  trae la autoridad en efia for- 
ma,£ra ^92* Átanagildas Bex in plañid 
de Subarbij Tclttam ¿sdifieavii Mona - 
Jlsrinm Qrdtnis San&i Benedicti in bo- 
norsm Sanes i lailán ¡ apad Avernos pafsi, 
dtcium Agalienje ab Aggagula Villa pro* 
pmquai quod difiat minas quam e entumí 
Ó* qvAnquagíma pafus ab Ecdsfia P*\e- 
torsenfi, SS> Pe$ri% ó  Paaíi imer Decide- 
temió’ Sípumrionemfiium-t ó 3 ibi confii- 
r:út Primum Abbatem S. Virum Eupbc- 
mium-t qm pofteafuh voeaíus adpnmam 
ToletÍ Sedsm. Vn mifmo Autor citan 
squi los dos,que es Mareo Maxímoypa 
labras dizen quefo&fuyas lasque nos 
dan,pero yo digo,que te cotejen las pa 
labras^y te verá , que no pueden ter de 
yn Amor, porque el-Máximo de San-

GAPIT* Un
d cval,y  Tepes pone cita fundación A--' 
gaiiéte en i-a Era 59 2 .que es el Año. de 
Chrifio.5.54.. y  el Maximo.de Rodrigo 
Caro la pone en i a Era de 600. q es ei 
año de 56 t^con q avrá vifio ciPadre S.' 
Vítores.qni legua el vno,ni tegua ei.o-; 
tro Máximo no le fundo; efAgalienfc 
ea tiempo de fu Padre San Benito,ptics 
fieata en que mudo el ano de 545. y  
a vrá vifio, que le aparta fia  razón del 
Padre Yepes,diziendo,que lo haze por 
tener él en lu poder a Marco Máximo, 
y  los demas libros qñe no tuvo el Pa
dre Yepessy es cierto que los yib,y lo* 
tuvo, pues cita fus autoridades.

13 Mas j ei Maxirno de Caro dize, 
que Te llamo A gallen te efie Convento 
de Agalia, Villa pequeña,vezina aí li
tio, y  dize j que difiava menos de 250. 
paffos de la Iglefia Prctorieaíe. Ei dfi 
Tepes ,  y  Sandoval dize , que fe 11 amo 
Agaliente de Agagula. Villa vezina, y  
que difiava menos de 150- paitos de la 
iglefia Pretorienfe: varían en el nom
bre de la Villajeí vqo la llama Agalia, 
el otro Aggagula * el vno dize que .era 
V il i aje I otroV illuÍa,Lugarcito peque- 
ño5y es en efio repatable la diferencia, 
porque Cañas, Canillas , y  Caíiii]e)as 
no ico vn Eugardlno tres, los dos cer
ca de Madrid, y  el otro es Convento 
de Monjas Bernardas en laR io ja . El 
va  o pone díft-ante ei Convento deía 
Ig ld ia  Pretoriana'tsOi paitos ;el otro 
menos de 150. El Maxirno de Caro d¿- 
zejoue Eufemio primer AbadfueGrie
go de nacíon>y que fue llamado,y traí
do de Italia Aégun lo qual no vino a 
Eíoaña hafta ia fundación del Agalie- 
fe^que fue ei ano de 5£2 .pues fue llania- 
do.y ttaído5C»n que no pudo fer délos 
que dizen que embib San Benito vivie- 
dojporqüceiíos vinieron mucho anees, 
tegua elle Iuliano que alegan .Efie vio o 
fegtiíi dizen ilaniado, y  vino a cala fi
ja,y iosdoze dize luiiano que los em- 
bió San Benito i y qc-ando fuera cierzo 
que los embao, le deve creer que venia

a lus



aíbs aven raras , pues a venir ds oirá' 
fuerte, lo díxera San Gregorio en la 
Vida del Santos f  aunque dize I ubano 
-que los embiò a T  ole do, no fe--ajn.it a eó 
3a fundación de Gardena» pues dize 
‘Yepes,qae dé aUí es creíble que vinief- 
fen afondar el A  gallen fe : Mitút San- 
Sus P¿ttrix*cba Benedici as ámiecimMo 
nachós cum Abbatejm  Xdnum  : Aísi lo 
díZvluiiano en fu Ckroaieon nn-siSj. 
fol-^o^y S ellos eámrieraQ en Toledo» 
no tuvieran llamado de d ía Ciudad a 
Eufemio » ni dixeranqae le avían trai- 
-dodo Italia para eifa Fon dación- El 
Maximo deSandovaisY Yepes, no di-' 
Zsmasde que pulo por Abad a Eufe- 
miodìn dezir fi eraGrieg-Oiniiìfue Ha 
xnado de Italiano fi Ine de iosembiados 
fin ilamarlos.'Laege efte no es vn M a- 
ximo»ímo-muchos; y  afsì a ninguno fe 
deve creer, pues no fe Tabe cjual es el 
verdadero.

14  E a  lo que convienen > que es en 
-que fe fundó de la Orden de San Betíi- 
to.Ordissis Sancii Benedicit^cño los c5- 
den a mas^porque no Ion vozes de Ma- 
ximoíccmo ve tèmos aora» no fe vía va 
en iu tiempo : Luego fon añadidas en 
efios ¡rrasladósj y  fe deven remover de 
ellosi como cofa ageaa de efids Auto- 
res,y quitadas de ay como fe deve ctiL 
tar,uo ie puede probar con ellos loBe- 
nedía;iao que fe pretende de eife Con
vento. Que efias vozes no corriefient 
entonccs^lo confi-fiaVívár fobreMa- 
xiniodoI-.77 num.3 é-Cer/èidìze, adié- 
BivaOla BenediB'musfeu Ahgufiìmuniis 
recemiofis ¿vivídentiircé?anémsne ve
ta forum vfurpatainomeniiemOrdo qua-* 
tenas di fiinBíonsm inBitutoríím fami-*
liaram inducís -¡iianfolum Marcimi tem
pore/ver dm ni poli 400. v i nàfflmù-mmu 
nos in v fi non futí--, d ize , que los adjeti- 
vos^BcnodiBimisi y A&gujhmdzus > fei? 
mas rfsodernos que Máximo,y que nin
guno de los antiguos vso de ellas-; y  q 
efia voz O fdoji-Qrden , en quanto ñg-i 
niñea ? y  denota ckíiincícn de í-nítitu-

íos,y F atnii i as, como B aíi líos » Augut- 
tiaos>3enÍtGs=no Tolo ti o le vsden tié- 
po de M áximo; pero ní en 400. años 
defpuespor ío menos ; porque aunque 
es verdad que f¿ halla ella voz Orrfe3es 
en otro fignifioadocomo enei cap.63*, 
de la Regia de San Benito : De Ordine 
Congregafhms\y  explica V ivàr»Ordine 
vocat recia eorumdtm (Monaehorum'pdk 
fiributiommaut dijpofidonem y y  trae et 
texto a d  cap¿ Ordimsfuos ita conferve i-, 
fvatrus in Mmufierio y v i comierjatioms 
temprncCy vicrcmsrisum difisrnit, Viafe 
á oradla voz-en otro íentidojea quan
to diitingae las Fa roí lias, y  los In ili tu
tos > y  dize » que comento defpues del 
año de too o.quando ios CI unía ce n fes» 
C am a d a 1 e nfes>y Citte re ico les fe divi
dieron por ios Infiiíutos,y Reformas; 
Pofi mille (imam autem.á. Chrijio natoyan- 
niìmyOrus CianiacenjshuSyCamddulesifi- 
hüs'7ó* Ctfiercknfibu tyvax Ordo expit cÚ 
diverjortim iñfüiuioram admnciis pw* 
ferri, v i ita diver fitas illorum Jigmfica-í- 
retar, (¿r Grdines mncup&ri cozfyeve* 
rum-
<■ 15 Para Inteligencia dé elio profi
cue Vivar,añadiendo) q quando S .B a- 
filio»S-Augefiia i y  San Benito daVan 
Reglas a ios hi}osiNequaquamqúí¡/ina- 
vumaligasd mvemumOrdinesMenacho-  
rumntmvs infiisuerecontendiffè f̂ed tUum 
ipfism ab Apojtciis acceperas , vbiiapfus 
fueras refirmare, &  v ii nondamforue* 
rat tnfktuere : f ío  pretendían-tundar 
Ordenes,y Religiones nuevasfin© re
formarías donde las vélaleaidas, o pa 
ra caer » y  plantar nuevamente donde 
no í'e fabia ci Íáftiíuto Evangelico que 
Veniácolnsodo defde los A pofi oles» y  
dc cíía fuerte fe defendió S-Auguftin de 
Petiltano.-qne dezia,que introducía Re 
Hgtón nueVa-Luego pone Vivar la di- 
verfiiad de Monges que aviaren aque
llos tiempos debaxode la dífdpÍina de 
diferentes Padres,y dize, que fi fe vía?* 
ra efiavoz, fe pudieran diftíogoir efias 
-Efcnelas s llamándolas Ordenes dífe-
" "  ............  " ̂  m z



rentes;petó que, id tamen pr¿tgr moretn 
loque,ndi prtfcorum fu it , que efte modo 
de hablar fue ¿geno* y  tueca del vid de 
los antiguos; y  aísí coacluye en lapag. 
So.oua1.43 .diziendó: Vox illa Ordints 
S.Bemdicti ¿umprmer anitquóru S'cnp- 
íorum VjUm § t ; iddrsb mib¿ aíiquanuf- 
perfqfpe£ÍaejÍ?& mvaúmem otUj<̂ ue e i
rá voz Orden ds Sa 3 e»Jío-,poT no v far- 
lados Bferatorcs antiguos la tiene por 
fofpeéhóíá, y  que guele a novedad 5 y 
prosigue dizieadojque fi i a pufo M áxi
mo,00 qüifo figniñcar lo que o y  fue
lla ,  fino iólamsste voa iaftitúción, ií 
Ordinacionide fuerte , que Mónge Be- 
oedivrinodolo des i 3 > Moage íóíH cui
do a las colambres , y  Regla de San 
Beaitóscon que yá  que confie ífa,que es 
voz moderna 3 quiere que eábs a quien 
fe arrínia, ayaniidóde i 5  Efcuelá de fií 
Padre* , ■
; 1 6  Yo  quifiera pregantarle aquí al 
Padre V ivar, y  fi acafo Máximo no pu
fo elfa voz j-como fe dé Ve creer que na 
la  pufo por no vfarfe en ede tiempos 
¿e que Incitación diremos que eran efe 
íbs MóñgesáQuiíéofe' deeCos Autores 
cíías vozes i como de Verdad fe devea 
quitar, pues no comentaron Kaftá def- 
puss del año de mil, como cón ñejla, y  
Verá la probanza qae le queda con el
fos Autores para ioBeuediftmo. Reí- 
ponde a eCo el Padre Vivar,en la pag¿ 
8 2 . nuni.45. diziendó, que guando de
nlos que-cítas vozes Aíonacbas Bsnedi- 
cfanus: ordoS.Be?)sdicíi no las pulí elle 
Marco MaXimo, fe de ve creer que las 
pufo Entrando, ó LuÍEprando,quando 
vivid  en el Cónveaio dé Buida, donde 
halló ¿C¿ Chronícon» y  le contiouó,y 
que las pufo porque yd fé vfavaü en lo 
tiempo, que era po¡r ios años de 36c. y  
que i as pulo por explicación de dó que 
dixo Máximo. A eCo relpondodo pri
mero , que de aquí facamos, que yá es 
texto! aiexpl ¿c ación que dize puí o , y  
que quinare darle a ella explicación 300. 
■ años mas de aatiguédad,que .leféñajao

á efie Iiüitprando, pues muño Máximo 
el añode 6  ¡ 6¿ y  quiere que adivmaífe, 
ò el quiere adi vmardo que íucedió, 300. 
años antes, añadiéndole lo que el otro 
ño pe asó- Reípondo, lo feguñdp 3 que 
fi nos ha dicho que eftas vozes : Orda 
S. Benedici 1 ; Ordo Benediciimis^no co
men carón a viarie 3 halla de í pues. del 
añ odem íU yenelío  miimo Gonfiente 
Ye pe s, como quiere que Luitpr ando pu 
ñefie en el año de 96o- por ex pitesciò* 
ìo qué ho avia comencado a vfaríeí 
Rtípoudc, lo tercero »• que nos diga el 
Padre V ivar , quando pulo Luitpr an
do ellas vozes, por explicación en. el 
Chronícon de Máximo? Porque tiene 
elio lutila- dificultad;y U raZoo:es,por
que ft él libró que facó el curíofó Ále- 
inan de la Libreria de Fui da , y  fe le 
preíto al Padre T o tra lvá , para que le 
trasUdaíIe, y  remicieiíe al Padre H i- 
guerai fue el miimo que vici, y  de don
de facó el traslado Luitprandó,quc di- 
zen remitió a Regim ando, ÒTr ape
rnando Obifpo iliberitanó ? y, de elle 
mifmo libro fe traslado èl qú&embió 
èl Padre TorralVa áí Padre Higuera; 
y  de efire del Padre Higuera, fe copiò 
él que embiò al Padre-Muri i lo a Zara- 
goca.y .eífe tiene en el. cuerpo c ñas-vo
zes que nó fe vlavau en tiempo de Má
ximo : quando fe pollerón ellas vozes? 
E ll as fon modernassel libro 3 di zen que 
es antigao 9 el antiguo no las pudo te
ner: efveaidó ¿ Efpañás y  acte’bilia-f 
d o sa  la Imprenta, las tiene , y  11.0 í¿ 
de fe ubre quadó piído poner íeU sLuit- 
prandó, pues díganos V ivár; quando fe 
las pufo ? Dczir que fé tas. añadió por 
explicación quando citavo en Buida, 
es dicho fin fundamento, porque quan
do díerahíos .quedas añadió, no es^rei- 
bie que l e de x a t an :añadí r 1 as enei qua- 
derno Original qoéembiò Ehpan.do;y 
quando diéremos que permitieron jos 
dé Buida que las añadiefie , fofo pudo
ponerlas por notas.en quaderno a p^rr 
te, ò quando mas,;pí>r margenes, y  har

da



da -de-eflo dize el Padre T orralva-, que 
es quien éniblo el tras lado, y
videlquaderno: luego ii ;el quademo 
¿e¿bulda íte a ia eifas y  ozes agen a i del 
deiiipojd^uM axuno, y  las tema cÜ el 
cuerpo-,^ legun-ei traslada-.;, que dizsá 
cnspíoXpíialv-a, nó puede fer ei anti
guo, pn eS 'íie.íie Id que na.alcancQ.Ref- 
poqdñíló qqai’to s que quandoconce- 
dícramos, qp$ lauir-prando, pufo ellas 
vozes porp^iic-adQjlQ qugi no conf- 
ta, ilaoqaeqdiprea queí-o cr.earnos.jlo- 
lo porque lo- dizea ,  no puede fer cier- 
ta4a remiísiohde Fuid^jpér elP ad rq  
Torra 1 Va>y Cabe udo e liado cié r ta3<me7 
da de fegóridad, no folo que ellas yo-
2.cs £e Kan, añadida d? cO.ue v;o , fino que 
eilosAutores fo jiíia l^ los. ,Que Ida inr 
cierta ella remiisippdo:pr||^aígi Jvl-at 
q íes de Agro poli en lux; 
b  es;,.porque pr ue va que íe. quemó aquel 
Gpnycato tres/yezes, de ípues que.Eái«
pahdo>remÍtíó á Car lo Magno effós
iibros,;y que tan del todo feabi asó i q 
no íe {alvo ningún papel. Pues dígan
nos ,;de. donde lalíd ede libro, y  donde 
íe defendió de i as llamas ?. Luego eiíéí 
y  lósdemás ,  que dizen remitió el Pa-r 
dr c Por raí va*- y  que fe publicaron en 
Eípaña, fon lopofíriGíos, fabricas nue
vas, y  de ningoa,qreditp?.Y afsi,qúanr 
do admitiéramos por teítigos a ellos 
Máximos tas diferentes, de ellos íe cá
venos , que el Agalienfe no., fue Bene- 
di4fíno,pass quitando de ellos edas vo*r 
zes s porque no ion fuyas,fe pr«evaque 
Eufemio, primes Abad, Fundador, no 
iue - fí en e d í ¿i i n o . -

1 7  Masí £lfa  fundación' del Con
vento Agalienfes süuvo.-tán ignorada 
.de los Mongés Benedictinos de Efpa- 
-ña,qus ei Padre Maeítro Yepes íu Hif- 
.tbriador general, leda al Agslienfe o- 
-iros Fnadadoíres diftmios de eiíos do- 
.zeí, que dizen embío San Benito a To- 
.ledo, y  eños Fundadores los da por el 
■ Arte adivinatoria, pues en fu i- tqnV 
-foU iSy, coi. 2* hablando de la fundad

clon de Cárdena , que pretende tueñe 
por tos áoze. M.ongvs',; que dfze roba- 
no que erabio San Benito vy. '.que le id? 
bri-có aexpenUs de v o á í f  e y a  a: Uama
da Doña Sancha » natural de Toledo, 
en que ay mas dibadtades .que letras» 
dize : Probo tan bien aqueliaf milla que 
porfu caufife fembrb en Cajihht laVis¡a-> 
quefe .por muy verzjimif y.qe¡e ven-
driati M. onges de < San Pedro ?&. poblar el 
M (-naj¡eríri ' Agalit nfe; p  o r vcAbanl-dí- 
ze que lo tiene » no »que vinieron^ fino 
que vendrían : no.hailó otro caminó 
para hazcrleiíuyo- Vivar entró a'diví- 
nandb-pbr.btr a parte, y  uos dize;en:eI 
Comeyttefdblu Maxiiií c>: en:¿eI.iof ̂  8p. 
oumliS^'tratanddlde tufemi.o, quc vf- 
oosiuTbledo con los dozc -Mongcs de 
■ Italia,ei año.de, 545-:y  cneíob afecta 
4ió a,ia Cathedra ArcobifpaW.baila el 
¿año dê y 7 1 .  Sed.quomám AgaLienjet-Mo* 
nsfiermm gdificatum non futf 'jnfr ad ñn- 
num Cbrífii 5 ó 2 vel 5 6 q - AianagildtRe- 
gis fimpnbiíSi <¿re. rehquum eft vtXdtcar 
musíante amaos .akiqiiot ToUíi Pupbemm 
egiffefasru?/; Aionseborum- Ább&tem 5 iñ 
éodem ferfem Ágalienfi1. agPd\ pztuj.qüam 
Jumpzwsé Cifnobsam erigirtssir*. Vino;a 
Bípaña el año de y' el" Convento 
00 íe fondo hafta e l de 562 »0 e l de 564. 
y  ai si; fe b  ade ;d:¿zir ■ di ze Vivar , que 
Eufemio fus.Abad'-de fus Jvlooges en 
Toledo algunos años acteSi y  -pudo ier 

■ que lo fuelle en el miínvo Campo Aga - 
Heníe, antes que íe erigiera füniptooíá- 
-mente -el Monañeri o :de fuerte >c¡ ne Ví- 
v areo  quiere que- por. veriiimüitud vi- 
níefea de Cardcñaa fundar en Toler» 
do , uno que vinieron a Toledo dere
cha, y Examen te, y  que afir peí feverá^ 
,toíi batta ía rbndacioa. T /
( 18 ■ Aquí pregunto ye  aora: Pues
:dondeeá:2 Ía Sancha Toledana, y  Ib 
■ fundación de Cárdena? Qpando fe fun
do eíie Conventoen Gaftilia la Vieja, 
ü los que ctnbió San Benito vinieron 
-a Toícdo, y  períeveraron allí hafla í a 
fundación del Agallen£e,i Donde efí á 
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Jo vcnílmí! ds Yepes para elfo fonda
ción? E l vno quiere que fodíe primero
Ja de Cardeña, y dripues Ude Toledo, 
para etío trae YTpes la Elerituta de 
Carden a que el año 5 3 7 . vin ic rünMo- 
ges de Italia afondarle, y fia dezir de 
qae Orden, quiere qüe lean Beiiedícii- 
b o s : el otro, quiere que viairiíen a To
ledo, y  que allí perieveraron, coa que 
haze primera rila fundación» y te de xa 
a Caí de fia fia Fundadores- V ivir ñen-
ta,ea que Eufemio fue compañero de 
los dose¿y que fue el primer Abad Aga 
lieníe,y vmiertín, legua lulisno el año 
de 545, pues díganme, como dize Ma- 
-xinfo 'en la haprefsión de Caro y que 
Eufemio foe traído de Italia el año de 
^¡éi.que fue qnando fe fondo el Monal
te rio? Y  fi vino el año de 56zí como le 
cuenta Máximo en la ixnprefsson miú
ma por compañero de los doze, que 
vinieron tantos éños antes? Bien (eco-
noce , que todo efto no es de vná ma
co- En la fundación varían Yepes, y  
Vivar, feñalando por adivinación los 
Fundadores , con que todo fe viene* a 
reducir a Máximo* Eñe tiene las con
trariedades que hemos vi id o , porque 
es cada-traslado diferente 5 y  C3dairn- 
prefsion diverfa¿ E l Fundador Eufe
mio, Griego de N ación , y  traí do de 
Italia,feguü ritos Autores: el Conven
to Candado,es de Regla Latina: en vna 
Imprefsíon fue fondado el Convento 
sí año de 554. en otra el de 552. y  San 
Vítores quiere que fs fondáiTe vivien
do fu Padre S- Benito, y  pone fu muer
te el de 543.cn aquella no dize quando 
vino Eufemio , en eña d ize , que vino 
llamado de Italia para cita fundación 
el año mifmo: Juliano, como veremos 
luego, dize que Eufemio foe vno de los 
dqze, y  Yepes nos ha dicho que fueron 
a fundar a  Carde ña: Vivar dize,que v i
nieron a T oledo , y  perfeveraron allí: 
pues dígame el mas apasionado,Como 
o por donde concitas defpropórcio- 
ues?y  coatraricó ades, fe puede afTegu-

rár con ellos Autores, que el Conven
to A gallen fe fue Be ne di ¿fino?

: $> Mas: Inri a ño pone i a venida 
de efiosdoze Diieipa-1o-ssei año de 545. 
en ía imprefsíon que hizo en Francia 
D ¿ Loreiiso Ramírez el año de 16 i  S 
y  porque no LuvieJls duda en el año, 
pule también Ja Era 5 que fue 583'. y  
5au Vítores , y Yepes ponen la muer
te de fu Padre el año'dé 543. Pues dí
ganos aora el Padre Sán Vítores , lo 
primera , como dize 5 que los Dif- 
cipúlos-de San Benito vinieron a Eí- 
péña en Vida de fu Padre , en d  año 
dé 535. fi luiianó , que es el Autos 
en que fonda rila Vínida>la pone en el 
ano dé 345; y no le pdede Valer Hau- 
herto Hiípalenfe,impreifó defpues por 
el Padre Argaiz , qüe potie elfo venida 
el de 5 37 . porque como yo he dicho 
tantas veZes,y novifs ime aor a p rué va 
D ds íófef Péllicer , Chronifia mayor 
de foMageftad, en IaChronología de 
fus Hbrosjdle Hauberto és fabrica re
ciente de Don Antonio Lupian Zapa
ta,fio crédito álgunb por las monftruo 
Edades que tiene;foeta de que tan poco 
ajijfia,pues poniendo él ia Venida el de 
5 3 y. la pone San Vítores el de 53 5.co
rra la Eícr i tur a de Cárdena,que cica el 
Padre Yepes. Y  menos le pueden valer 
los fílenos del Padte Argaiz i con que 
mete Monges de fo Ordeñen Efpaña 
el año 517* para hazer Benedidtin-os, á 
S amito Tú tibió Obifpo,y a San Vi to- 
riáatí-, queriendo cóntra todos , que íu 
Pádte huVieífe hecho la Regla en Su- 
bíago,y no en Cafino, pára que la tra- 
xeííen a Efpaña, porque todo rito es 
fao£áíía,fin áver fondamento en Autor 
alguno de íeguridád , y  dize rila fabri
cas que ha fido büfcarle falida a lo que 
dízó, pero no esdarfela con rifas fic
ciones ;com o veremos adelante , Guan
do tratemos el Monacato deeffos dos.

20 Díganos lo {egundo-eoíno pu
do San Benito émbiarlos dripues de 
tres anos muerto? y fi tefponde, que

emen-



etneadaadoi.e.a iuLÍaao’Ciíc,aáO’> yb a- 
x  a ad o i e alde ) 3 7 * ? -i* a que caaQue t dé 
coa H uberto , y  coa U Efcritura¿dé
C a ris  ña: Di g o ,qae el luhaao i atore i-> 
fo earcoaCia par Doa Lorcaco' Ra- 
micezfy  .qaeiius el primero, q u e ia íió á  
iüZ pabiíca^ao reconoce parerrata &£*-. 
ie año de 545» antes itze ü o a  Lo rea- 
po que careo lo  .que imoximio €da; mu
chos tras lados 5 y  legua ¿UcM é di ó: a d i 
luz: la^icrirara de Cárdena o o es auna d 
gu a como verémo s ¿del an te :- ría aber
ro es reciente, y ettos ia&rumencos no 
pardea fer.vir para.corregir eiiotro; 
Loego (e queda la diñcaí ta i  ea pierDi- 
gaaos, lo rsrcerOjdilaCancha Toleda
na, como veremos íacgo.,maríÓ el año 
¿5 540- como pudó embaa r a ellos do-, 
Zc a ¿uaiar a Cárdena, ii vlaiéroa el 
de 54.5? y  como íundarette Goqvenrcf 
el de 544- avíe a  do muerto el de 540?, 
Digamos, lo guarro5 £  nada de todo eíb, 
to pac de 1er, porque San Benito ao los. 
pudo embjar áeípues de fiimuerte , nit 
Doña Sandia conocerlos deípues dé la, 
luya ,  y  por coniigaieníe es tabula eiía. 
id  a dación difpaeáa de eifa fuerte =, y., 
quiere Yepes que de ai íueifea a fundar; 
a To¡edojCoiiio,ó por donde fe aíTegu*, 
rara en el AgaHcaie íoBeaedictioor, 
L o  que yo  faed de aquí es., qae a vien
do ís reconocido eítos impo [sibiles, y, 
que no avía otro Autor que Juliano > q . 
determinare el año de-ella, venida 9 y  
q era Autor de ninguna fe,como prue-. 
Va-el Marques de Agr opoli en ius Dif- 
íerraciones,por fer Autor fupoilticiosy 
que por ai íuqüedava fuera el Conven- , 
to Agaíienfe^fehan huleado trazas p¿_ 
ra el remedio,emendando las Impref-, 
lion z s, y laca n don os a Ha'úhe río, par 
que llagan numero de teííigosjpcró que! 
nanea harán probanza , porque fe les ■< 
conoce el origen,y la intención.

21 Pero veamos coa clatidad lo q„ 
parece que dexámos íbbre nueítra pa- 
labra:Dize Yepesen el íom .u fol- S7. 
coi .3 -AHegfi a cJio,que Máximo Obífpo; „

•c & p i t v  -m
¿cZa raga-gas Autor tan-AntigUS > quejiod 
reció por ios años ¿te C¡qo. tula H ífioriaf 
ejerwtb- de ios Godosén veos t  r aímenlos 
que o.m-que dada fijo s , oize ellas pala-* 
bras: JE ra  qiunguagfima fipiuagsfima 
oBavaStmimja Sevsriammaier -.¿di ficaio 
Monàfi'srio M &t¡ac.bts*qitos S. BemdicÍHs 
prlmam m'iidt ad Htjpxmiam ad SanBü 
Peirúm Caradignenfem i Telen mori tur, 
&• in cods.m Moítafierio canáiturfimi que 
trae San Vítores de iu Max imrpion eli
tas: San ¿iva Severiani Ducis iCartaginis- 
Sparlarsele  - ¿edificar iú ad Sancìü Pe - 
iritm ’Ga?adrne?¡jém, celebre Monqfieriü-, 
qua Mònacbss zranfvúífe’-at S. Pater Be- 
siedici mex Italia ad Mífpamas : Rodrj- 
gc Cafo^ea el Máximo que imprimió* 
pone en la Era- 5SS, y eh el año y50.de 
efta manera '.Santina Seve'rìmì Ducts 
C-artagines Spuri ari ¿e( qui , &  ipje Sene- 
riamis elsgdtes Cartagine Spartaria ¿des 
ìid portwn morii nojin interni iufiraí 
¿edificarti}hoc anno moñtur \ qu<£ 544. 
¿edificaren add- Pe tram Caradinenfem, 
celebre Monafterium^qm Monacbostraf- 
miJfiratS.Pdter Benedici ut ex i tahajad 
Htfpanias y&Taleló hite eiuscorpus de- 
ferri tefiornsnio cavie.

zi Ei Máximo que dizen embró el 
Padre Torra! va al Padre Higuera > no 
fue mas de vao»y aquilos traslados, y  
las Impretsíónes fon tres, y  tan tres-q 
fon o timo diverfas; Lá de Yepes laca
da de Sandoval j Ù del tcasíad» que él 
tenía,-llama 3 eSs Sancha >¿ Sann’va* 
Madre de Severiano , y  no áíze íi era 
Duque de Cartag«ia>y dize,qué‘morid 
en Toledo en la Era de 578. quees el 
año de 540 (veah aqui la muerte antes 
de la venida .délos doze) y  que avien- 
do edificado vn Monafierío eri S . Pe
dro de Carceña-a ios Mohges prime- 
ros3c que primet-amente avia embiado . 
San Benito a Efpaña > munó en T o le - 
do,yes enterrada en el mifmo Monaf- 
terío* Vean aquí fabricado antes del 
año y40-el Mona ile rio de Cárdena, y ; 
eaterrqdáea el Doña Sancha*fégü,efte 
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•Iv3ax.ra3,y aun no avian venido so cf- 
i i  año los Meages.Bí de Rodrigo Ca- 
to reconociendo la dificultad, emendó 
da fabrica dei GooveiitOi y  la pulo en 
<1 año de 544* y  aun no llegó a la ve» 
-oída de los doze?*qoe legua Íulíano tue 
el ano 54$. y pone cambien la muerte 
de d ía RcynaSach2,enia£ra de 5 SS* 
que es el ano ^yo.iio mas rezongue no 
poder apilarlo de otra íuertejCGG ellas 
-vezes que corrían de ella Fundación 
de Cardeña* El vno dize, que foe en
terrada en iu Monairerio; ei otro di
ze ̂ que ordenó por fu teüamento , que 
defde Toledo HevaiTea ib  cuerpo a 
Cárdena. El de Yepe$>y 5snioval»no 
dize ü Se ve naco-era Duque do Carta
gena: ei de San Vítores i y  el de Garó 
dízeibque lo etasy anade la fabrica de 
vn Pal acto que fondo en el P uer to, del 
Mar. Tos dos llaman celebre al Mo
lí aíren ojel de Sandcyaino dize mas de 
ecdijicAto Mamfieria ,no fe mete en £  
eracelebresó no. E l de Saodoval dize;. 
¿difitazo Monafierio Mon&btŝ  qnos Sa
fios Bemdifiusfrimum mifsis ád Hifpa- 
niam.EX de Caro dize : erdifcaras ad S* 
Petrum Caradinenfem celebre Monafte-  
rium, quo Momchos zrazifmjfcrat S. P . 
Benedifilis-E&as dos ciándolas eftán 0- 
pueftasa todo openerfe , porque no es 
3o mifmo edíScar Monasterio a los 
Monges que embió primero San Beni
to , que embiarlos el Santc por razón 
del Mona&erío que Íes avian edifica
do,porque 3 o vno dize venir a cofa f i
ja llamados , y  lo otro dize venir a fus 
aventuras. Y  íi a todo ello juntamos el 
computo del año de la muerte de Sao 
Benito,que íegun la Opinión de la Igle 
Eaaueílra Madreen la de Sao Mauro, 
es preciso ponerla enel de 515 . para- 
que corra cierto Fasilo fu Hiíforia- 
doT,con la Profecía de ib Padre , sd a- 
xamos5y deducimos de efios Máximos 
Originarios del traslado deiPadre H i
guera,que avienáo muerto SanBeníto» 
9  ei añoyi^-u el dc 543. como quieren.

X-APIT. fl.
( aunque En texto fijo) embió ios doze 
i)Íícipa!os a;Efpaña el de 445.tres dei- 
pbes.defo muerte fegun ellos* y  veinte 
ieguními^vetiguaeion j y  que a viendo 
imtsvtOífYoñá Sancha el añude 540«; 
fondo el Monaíferio de Cárdena el de 
5 4 4 . y  queporque no a jaira va? bien la 
cuenca , pufo Garó la muerte de efía- 
Keynaen era fio de 5 podólo porque i 4  
kuvo raeseíter afsifpues nos dize en e l 
Prologo, que imprimid lo  que pudo eo 
ge tur ar > pues llama a ellas cVaufulass 
jíifpiciuuculas fu as 5 confeísó \ a dificul
tad que halla va por la adulterado de 
los traslados*,, y  aun lo impofsible que 
eraseoiendsr íuserroresiKdebam debe- 
bámq&ŝ &ctLocis deprabeUtŝ ae perperbm 
fenpús msdicinam adferre 5 y  teniéndo
lo por impofdblevañade: Sed b<ec ( me* 
dizins.) inveíepum-exemplarium in&piâ - 
diftzlissplaneqaeimpofsib'úis mlhi cjh te
taba Samen áliqmndú fufpiciunctdafqm 
meas £?rambas,quibu[um mihires efidup 
bem proferamsy para que fe ve ai que no 
paífan de foípechas las que imprimió, 
oygamosle a él tnifmoio que tüze de 
efte,y ios demás libros en fu Prefación. 
fm  ImerU/ic fqualenzest dbillis diutur* 
ms ergafhdis evafrim  , vt f l  fe circñfpi- 
úcms^xafam bañe hicem babeará, & Je ir¡ 
fias Stnebrusiterum retrudi exfofiuhnt% 
ódeb enim eorum [cripta mendis [cátente 
adeb fttpim , accrafores omnesfire pagi
nas in’vafirunt ,-vt aptsd plerofqus ffdes 
tantorum mrorum naufragium feceris: 
En efie eftadodize que los halló, v  en 
efieeftado dize que procurará emen- 
darlosjy corregirlossfírviendoíe de O - 
rigjnal fe ibí pecha, pues dize s que ha 
de ferél ia pór dode los ha de corregir. 
Y  DonThomás Tamayo de Vargas en 
lasnotas a Luitprandoj pag. z 1 .  en el 
párrafo que comienza Dextri, Marti* 
que Maximi[cripta^ habí an do de e fí os 
dos díze: Nos incredibililabore, Au~ 
gi¿ fiabulum olim Alfides^ abhmumeris 
msndorum fordibus , illa repurgavirrmsi: 
A l EEablodeAugiacopara las obras'
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TIS’VLQ JX;
áe Dextro , y  Máxima , .tales d;Z'e;.que 
]as avían. paciia ios^rrores^y d izq u e  
como Horades limpio > y  purifico ?ar 
qudla aficiaa inmunda ; aisi.limpió di 
ellas obras de los aicos, y  iomundicias 
de lo serrotes.Caro corrige por íe ioí- 
pecha s o fu adi vio ación : Tama yo de 
Bargas reduce a íu trabajo , y  le llama 
increíble ,e l averia? rep.írgado denlas 
erroreSífin aver te a i do. rnasOrigioal q 
ib trabajo, con que todo íe reduce a 2di 
víaacioo iolajque es dezirúos con poda 
c\aridad.que citas obras no foo mas;dé 
lo  que ellos les dieron, y  que no fon o-? 
bras antiguas pues lalen bijas de la - oT- 
pecha3y  de ía trabajo. Pues fien do citó 
aísi,díganos el Padre Yupes, de doáde 
infiere por veril! mil, que de eñe Con,- 
vento de Cárdena vendrían ¿fundar e l 
Agalienfe? Loque yo-entiendo es,quo 
dándole el Padre Vivar por .Fundado.-' 
res a los -doze que dízen embid Sao Be^ 
nííOjfe dexa fia Fundadores a Gardeñaj 
él lo díze ca la pag.5í>4 .auíE-63.íobro 
Máximo : Pero es lo bueno, que en la 
pag.Sy.Gum 6 6 .da por Fundadores, de 
Qardeña a ios raiímos dozecon iá au
toridad de I u 1; an o: Mitút Smdlu t Pa 
tri,?.rcoAz &£. afií marido que no tiene 
dificultad, porque mbil in vertís. amt- 
quizaíiéijsnitmy y  en verdad, que ñ ío-? 
do lo q no es di ion ante devemos creer-: 
lo, que tenemos mucho qüe creer: mas 
me parece, que todo eíto es querer mu
chos novios co vna hija, y  no acordar
fe, que para affegurar la fundación A - 
galienie, íe fós avía ¿e dexar aHi coa 
fu Abad, fiendo aquella iu primera 
m anían, defde la venida que dizea de 
Italia-

23 Efio fupuefio, preguntó yo ad
ra, que podremos creer de todo lo. que 
nos dizen efios Máximos? Creeremos, 
que el Meo afie rio Ag alien le fue Bene
dictino ? Donde efiáo los Fundadores, 
fino los hallamos para Cárdena,y quie 
re Ycpes, que de alli vímefíen a fun
darle í Creeremos lo que aqs dizen de.

.CAFIT.iir.
éftaDoña Sancha^ cea va adiviaación
del Padre Ye pe s> en cito L89.de ih 1, to. 
hablando de Theudís, .terminado ea 
Ico,TheudoTico ? Dos vezes cafado le
hizo Lucas de T uv, y dize, que fe lla 
mó Sancha la  fegaiida muger, para ha- 
zecnietos ib f  os a ios Santos Leandro, 
Ifidoro,. F1 orea ti nTB.r au ì io, y; bol gen- 
d o  Oblipo de Cartagena, a  quien fi- 
guíoGaribaycndu Compendio Hiíio- 
rial, iib > 8. cap; 14. donde díze , que 
Theódoricó paisóa Eípaña para affo
gar ar-;cLR.eyd o de fa nieto Amai arico, 
y  que por obligar mas a losT ole danos, 
doride cclebré Cortes, fe caso con vna 
Toledana Noble,, pero nodize como 
íe dam ava,y  que en ella tuvo a. Seve- 
jiahoiDuque de la Provincia de C ar
tagena, padre de San LeandrOi&c.Pe
ro el miímo Yepes reconoció J¿ difi- 
culcad que ello tenía en el logar cita
do foI.S 9.col-2. donde lo podrá ver el 
curíoíc. Pues de dónde ha íaiido éfta
Sancha, lino ay en los Huí orladores 
antiguos quien íe acuerde de eiLae. Ave
rnos! o de creer,porque uo esdiionanté 
a la antigüedad?
. 24 A  todo !d que dexamos dichos 
feiponde el Padre.Vívár en ía pag.87- 
nu. %6 . íobre Máximo, que a ares que 
Máximo le impiimiefic en Aragón, 
trasiadava cada.qual átu antojo i-Ame 
Cájar*ugxiíáfiam hprum Cirro m cortan 
excufionem , nmnulíps quádam pro Íibtío 
tranfcrip/ij¡j¿ aut detruncatís vertís, aut 
abrtvî us^emjqueoemYíi fuis extractum 
jatis evzdgatiun Bprfcópi Scgorbisnjíŝ qid- 
bus mita prorfus. f¿des, adhibtnda , vtpote 
voluntarteáep'ñbata : por cita caula di- 
ze que noís de vendar crédito a .elfos 
traslados, fino tenerlos por inítrumé- 
tps deprabados voluntaria men.te.Per o 
yo le reípondo,que .todo ello fe ío CGn- 
cedoiV que de ai Leo, que no devenios 
dar; créditos alguno  ̂de quantos M á
ximos correníporque no Cabemos cual 
es el verdadero Máximo- Ninguno de 
los ímprcLoSj fe ha corregido , ni aua 
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T I T I L O -  Í X -
que pone la data Era 1027.V Tepes no 
tapo nefelio como yo digo, doñee enzs 
e lív ey :Do-_.hrconcedo fi?confirmo Ábha- 
ti Aym&mofifi Monackis fub so , vsl fie- 
c í̂foribusfias fideo miiúantifiis tdia pr¡?- 
espía,&  Previlefia,é? Decretad? Líber- 
tatss*qudía babel Claniacsnfi Monafie- 
rium¿semas Santiijsimopones Oras B* 
Bsnsdicii m boc locopnm emamvii. De 
C&.QS, Privilegios fe prneva^oe ios ron 
de Ciuní los primeros Moages Bene
dictinos que Vinieron a cío  aña , y  que. 
de,allí emano primero a ella la Regla 
Benedictina,y qne.no íé conoció ha fea 
cifetiempo eaElpaña ella Regí a,y e l-  
íe íníl ir«ío- .
12.9... Deio que.Mariana nos ha dicho 

fe fegue,que hafeT el Rey Don Sancho 
de Navarra 5 que fue por ios años de 
103 2-noie defeubrio Monge Benito e a  
citosRe.ynos 3 r»i fe óblérvó fe ínítitn- 
to ,a fe a  ellos avia-noticia que fe hu- 
yleffopbfer vado, pues dizsn ellos Pri
vilegios, que de Cluni emanó a Eípaña 
día ReUgíonjy ao aviendo noíicia 3 ni 
fundamento, que de aquel Convento 
Euvieílen pallado a Efpañáshafeá que 
ios traxo el Rey Don Sancho, a :eífo fe 
de ve sjjárty fe convence nías de i ó que 
dize , que etnbíd a Paterno con doze 
Compañeros a aquel. Convento , para 
que casi aprenáieífea 3 y  dé! traxdlea 
a bfpaña aquella forma deinfeituto en
tenados ea cí. A. aprender eíTas Leyes 
fueron, de allí las traxeroa: por la fa
ma deCIuní fe movió el Rey aeoibiar- 
los: Eños que fueron á aprender, y los 
que. vinieron con ellos de Ciuní fueron 
ios primeros que traxeroa eils íníritu- 
to5paes no fe labe de otros:Luego haf
ta .el tiempo del R ey Don Sancho no 
hnvp en Efpaáa. Monges Benedictinos: 
Pues veaíe aora coaío fe apuñará lo Be
nedictino para el AgaHenfe,que en ef- 
£: tiempo e fea va de it ruido?
fio  De la fegunda autoridad de Ma

ñana fe convence, que el R.ey D. r- 
nando feudo a SahagUn, por fes años

o a i i i v í K
de T075.De la tercera í'e convence,qüe 
dos Monges que pufo en Sahagun,ó era 
de otra Orden,ó no dieron..buena cue
ra de iijpues el año de 1 o.S ó,el R e y  D Ó 
A i Guío embió a Cluoi por vn Monge, 
que reíormaíle dicho Convento , con 
■ nuevos Efeatutos,y Le y es ,para lo  qual 
emitió Hugo Abad de.Cfenña fíernar- 
■ do.Tbíc convence también , que lo que 
dlzers Tepes,y San Vuores.de los C ó - 
veotos de San Pedro de Car deña , San 
jvl í ¡ • aa iS ao.re T  ox'ibio, deJLic ban a,Sec. 
ah r us and o, qué.-.fe. fon d ax o n -ea-tiempo 
de fe Padre San Benito,V que han du
rado ¿tilde entonces hafta. acra en fe 
Religión Benedítrina,no tiene certeza 
alguaa-ni lo ayuda ío que dfeé Fr.Bcr- 
nardo B rito , y  trae San Vítores en fh 
Sol pag.i79.num. 20. porque Btito no 
afirma que le fondo el Convento de 
Lechan por los doze Difcipuios , que 
dízen vinieron en tiempo de San Be
sitos íoío díze, que hallo en ya  libro 
antiguo de aquel Archivo difes pala
bras : Domas nofira Lorbam conjlruBa 
f:út vívente Paire nofiroBenedicíofi^de- 
¿haca SancHs Martiribns Mameíio, &  
Peh.pe\ porque no paüa de anotación 
puefea por alguno, como fe que trae 
Tepes del Archivo de Cárdena , y  fon 
de poquusimaió ninguna autoridad 5 y 
reconociendo efeo Brito , dize ,.que lo. 
hsiló en aquel quaderno,aunque quiere 
cor, él esferzar ia antigüedad de íuFil- 
dacioüiperc de efeo v¿ dexámos dicho 
en otra parte-Lo cierto es;que los Au
tores antiguos no lo dizen } los que Jo 
dizen fon Autores nuevos : Luego fe 
coavence, que hafia efeos Reyes no fe 
vieron en Eípaña Monges Benedicti
nos? Efeo fe convence iambien,porque 
fe en eíTos Conventos fe guardara la 
Regla Benedictina defde efeas Futuía- 
cioaes, no embiáraa efeos Reyes por 
ella a CiüaLteniendoiadentro de fes 
Rey tío« > pues era Naxera entierro de 
los Reyes de Navarra, y  eíta San M i- 
Ifen de laGogolfe menos de tres leguas
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de efía Ciudad. Luego lo i>eoedi¿tino 
qac afirman ellos Padres, y  lo que tie
ne efie Máximo, ylosdemás Ancores 
recientes de aquella Dona Sancha de 
Toledo; y lo que dize íaliaao de aque
llos doze Diícipaíos,y sora nuevamé- 
te Hauberto Hiípalenfe de los míf- 
:mos , y lo ve rliinui del Padre Yepes.

de que vinieron de Cardería afunuar 
el ó galieule a es íucñ o , pues no huvo 
Monges Bsnediéfmos en Eí pana Taita 
qae los tra']o el Rey Don Sancho el 
Mayor^y porconfiguients, el Conven 
to AgaHenie no pudo íer , ni tue de ci 
Orden Behedìéfino*

C A P I T V L O  IH.

£>%J}P01N £ W $ & ' f^£ ? L IC v* S  * Q pE
Z¿n céntre lo que áex h n cs dicho - fktisfkcefh 

a £Íla$t

i  / ^ Q N  harta claridad avenios 
^-moliradoycpe el Convenio A- 

galicme no ios Beoebisimo ,  pero no 
baita la claridad para que no fe porfíe,, 
infian coa replicas que basen,y alsi las 
pondremos , para que del codo confie 
la verdad-Dizen !o primero,que ei Pa
dre Mariana afirma,que el .Rey Don 
Aloni© traxo a Bernardo para refor
mar el Concento de Sshagua , porque 
quería que fuelle Cabeos ae los demás 
■ Conventos Benedictinos de in Reyno. 
Tuego en effe Convento fe guardava 
«fia Kegla^y inimitato,y avía en Eípa- 
ña mas Conventos Benedictinos * y  fi 
avia mas,ss eíerto que macho antes en
trò efis Infiituto , y  Regi a en Efpaña? 
A  efio refpondo, que aunque refermar 
dize corregir,y emendar dentro de las 
Leyes de la mi ima Regla^eomo probé 
en el Origen de mi Orden,-tratando 
del Padre Lr.Lope de Olmedo , digo, 
que dízie o á oMar í a na3 y  añadiendo, q 
efia Reformación avia de.fer con nue
vas Leyesjy Efiatutos^yà talio de Re- 
formación,y entrò a íer pianta de nue
vo , pues eran nuevos las Efiattiíos , y  
las Leyessy affi digo, que no ia llamó 
bien Reformación eo rigor,porque no 
lo fucilino plantar nuevamente , y  por 
efio fe explicó a fi mifmo, añadiendo,

que fe avía de hazer áoueíla Reforma*■* _ -X i , - >**
con Leyes nuevas,y nuevos Efiatutos* 
y  poreíta razón le deve entender, que 
defáe entonces, y  no antes enera a íer 
de S&a Benito elle Convento, pues co- , 
menearon entonces fus Leyes. Efio es 
Íniifiiende*eo Us palabras de María* 
na: pero ellandoa la verdad de los fu- 
céfios;áe aquel ios fiempos ^reipondoj 
que efie Coa vento era ya de Benedic
tinos qpaodc vino Bernardo^y i a razó 
es elara-perqne como nos ha dichoMa- 
riana iae fundación del Rey Don Fer
nando, en cuyo tíenipo le celebró en 
Elpaña el Concilio de Coyan^a, en q 
fe orden ó, que todos los Monges .abs a- 
z afien ía Regía, y Infiituto B ene di di- 
»o,como veremos adelante,y pondre
mos las palabras,y no fe haze creíble, 
que foHcitand© él , que guarda fie o to
dos el Infiituto Benedifiino,que ib Pa
dre tranípíantó de.Clunfiavia de tun
da r el Convento de otra Re ligio.Que
ría bazer a Sahagun Cabeca de todos 
ios Conventos , aunque no confia que 
líeg-afis a íe tí o, por que o© vivían todos 
debaxo de vna obediencia, y  para dar . 
caboaempíeo tan grande,pidíd a G d o : 
leembiafie vn íbgetode ía capacidad 
que pedía la cauís$y por efio dixo Ma
riana que vino para reformarle coa
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coa el á il Padre Higuera , afsi nos lo
«Uzeados que los imprimieron , pues 
diífin, que de muchos traslados llenos 
de crafos errores, ajiiftaroa los quedie 
ron a la EitampaVtoego es fabrica nue- 
vaa üu que lepamos lo que tienen de ia 
antigua í  Aquí nos los dan dsípues uS 
la imprelsioa de Zaragoza , rao dife- 
reates,que no fe conocen vgos a oíros, 
Pues qual diremos que fe deveiegui*? 
Ninguno lo puede determinar: y pues 
enefto fofo fe funda la ¿cíenla de que 
el Convento Agaíicnfe fee Seaedicfi- 
no, quando no fe reparara , en que efla 
-vos es añadida» queda va deívsnecida 
effa defenfa con laíncertidambrede efe
ios Autores.

25 Bael ve a replicar el Padre V i
var, áízieado, que eí Máximo que él 
imprimió» le corngió coa el que tenia 
el Gonde de Mota , corregido con el 
del Padre Higuera» y  con orto que ay 

-en la Bibliotheca de San Lorenzo, y  
que de e&a fuerte corregido, le dio a la 
Eilampa , y  qoe alde Zaragoca no fe 
deve dar credito,porqne aunque el Pa
dre Higuera fe le dio cumplido = y  en
tero al Padre Fray Diego Morillo, el 
traslado de Máximo le imprimieron 
viciado» y  corrompido: afsi lo bize en 
e l  Apologético contra Pennoto, que 
pone- al fia del Comento que hizo a 
Flavio Dextro» pag. 49o. A efto ref- 
pondo, que el que imprimió Rodrigo 
C aro, fe diferencia poco , ó nada de el 
de el Padre Vivar? y  dizc Caro, que íc 
emendo,y cor rigió por fu fofpecha fo
ja , y  no por el traslado de Higuera , y 
que para e&o vio quatro»ó cinco frai
lados que halló llenos de crasísimos 
errores, y  de todos entrefaeó lo que le 
pareció, fegun fu fofpecha- Pues díga
me acra el Padre Vivar , quien ha de 
creer, que yendo Rodrigo Caro adi
vinando, avia de a juñar fu Máximo »de 
inerte que no diferepafie en palabra 
del pretenfo Original del Padre Hi- 
gasra, que zs con quien dize que con

cuerda el del Padre V iv i r , que cjze íc 
corrigió por el del Conde de Mora* 
que eoncordsva con el de Belmente* 
Padre mió, vno, y  otro, es imp visible, 
porque es mucho acertar en Rodrigo 
Caro, que tiene las mitnaas el au ful as 
que-el de Vivar. Fuera de que fi el Pa
dre Muri’üo tuvo integramente a Má
ximo, dado del Padre Higuera, como 
íe puede creer, que en Zaragoza fe im
primió viciadamente , eñando alli el 
Padre Mariílo ? El cita en fu Hmoría 
del Pilar » las autoridades , y  no ccn- 
cuerdan con eítotras , pues hemos de 
creer que las mudó de como fe las die
ro nr Ella impreísion Cefarauguñaua, 
íe deve creer, mas conforme al trasla
do que embió el Padre Higuera? y  pues 
en ella ay los inapofsíbíes que hemos 
"vilto, y  los errores q notó Tam ayo de 
Vargas, m a vnos, nía otros de vemos 
creer, pues no fe ajufta la de Zaragoza 
coa los traslados del Conde de M ora, 
y  de la Librería de San Lorenzo, cor
regidos por el del Padre Higuera , y  
afsi con razón fe ríyó de todos el O bif 
po de Segorve 5 no porque no concor- 
davan coa el traslado de Belm enteq
ue por las novedades chimeneas que 
tienen , porque quien no fe ha de reir 
de la batalla íingular que cuenta En
trando en el año 781. que tuvo Cario 
Magno con Bradamante Rey de Alca
l i  por la hija de Galafre ? Quien no fe 
ha de reír también, de que en el año 
8S3.celebre por Mártires a Roldan, 
y  Oliveros, de fuerte, que ya podemos 
dezír San Oliveros, y  San Roldan , y  
efio , aunque mas lo quiera defender 
Tamayo de V argas en fus Noras? y  de 
eñaiuerte muchas en íuliano,fin guar
dar computo de años, ni irconiiguien- 
te,y lo mifnio en los demás.

Y para que apuremos mas efla 
verdad, veamos lo que dizen los Auto
res, cerca déla venida de losMongcs 
Benedictinos a Efpaña. El Padre luán 
de Mariana? en el r t o m , d e  fu Hiño-



TIXVLO IX.
m , IIh.3i-cap-14* aí prmcipiOjtraíaQ- 
¿o  ¿c la muer te del R ey  Don Sancha 

-de Navarra, dize: Era snaquella fazon 
fam&fo el Monaficrio de los Msnges di 
Clunuqitsejfi¡hundoen Bsrgeña: y lae- 

'• go díze mas abaxo: El Rey Don Sancho, 
ffioviáofor la fama ds efiavintenies hizo 
venir ¿d Mwiafierio de San Salvado r de 
Lsyre, antiguamente edificado par la libe- 

-ralidad de- fus Predecesores los Reyes de 
N  gvarra. Lo mifmo hizo en el Mana fie - 
rio de Gna,-éa ¿as Monjas que en el %>i- 
vian? safio al Pueblo de Bayleny en fu la - 
gar pufo Mongos ds Gium. E l primer Á- 
bad de efie Monafiérte , f e  Tino llamado 
Garría , que con los■ otros Mongos vino ds 
Framia : defines de Garría, Iñigo, &s- 
E l Mmiaderio ds San íuan de la Peña, q 
diximdstfia cerca de laca,¡re. fue tam
bién entregado d los mi finos Man ges de 
Ciuni , para quemorsffenenify porque 
nofíisfjs necesario bazur Venir de Fran
cia canta muchedumbre de Monges, como 
era mensfler para poblar tantos M  ana fie* 
ríos, el Ref conf1 providencia emhib a 
Francia a Paterno Sacerdotê  y dozs com- 
p&ñerss-ipara que acofiubrados , y amaef- 
iradús a la manera de vida del Monafie- 
rto de Clum-, y cultivado sean aquellas le
yes, trage (jen a Efpdña aquella forma de 
Infam o. Ha'fta acm Mariana , y  tito 
que dize de la tenida de eftos Monges, 
fue por ios años de 10 3 1.

27 En el cap.fi-del íib-9.a1 fía del 
tratado de la riluerte del Rey Do Fer
nando, áíze: Muchas Iglefias dsfisRey- 
no hizo ds nuevo, otras reparo con mucha 
liberalidad, y fanqueca, efperíalmente en 
Lean fundo Í4 s Iglefias de San Ifidro, y 
Santa María de Regla ,y  el Msmafierio 
de Sohagun en Cafliila, donde vd que era 
viejo, qgmdo mas»fe dio a la Orarían, y 
dtvotim. E&o fue ano de 1075- y  en ei 
cap.í 7. dei lib.9. tratando de D. Ber
nardo, primer Argobifpo de Toledo, 
deípüss que la Ciudad fue recobrada de 
los Moros , díze que fue Monge en el 
Monailerío de San Áurancio5ít de Aox>

CAP IT- ir.' S47
a’ íi tomó ei babito^y Cogulla, y  luego 
dize: Parece, que aquel ivísnafi&ño erá 
de Cluniacerfes, porque de allí le ¿iamo 
Hugo Abad Cíuniacenje y por elmifmO 

fueembiadoa EJpaña ai'Rey Bon Álmfi9 
para que rsfo^majje 'con nuevos Efimutos* 
y  Leyes el Monaflerio de Sahagun-que pre 
tendía el Rey bazsr Cabepa de los demás 
M  ona/leños de Benitos de fus Regaos: por 
efla caifa pidió a Hugo te embiajjeúsad 0* 
ron ¡i prspofito defde ¡ranciay comofUefié 
cmhiudo D .Bernardotomó cargo detaquel 
Monafisrió.yfue m H Abad algún tiem-* 
po. Eli o dizc Mariana:, y  ie con firma 
eon el Privilegió que trae Morales 
del Rey Don Sancho ei M ayor d *  
Navarra,eí qua’ -Jíze: Asedien s Re a ti Be 
nediciz ¿oclnnavbique rutilare, cogita* 
vít quaiitsr sn regíontbus fiás eam poffil 
trun ¡plantare, &  m'tiens ad Crímiaceufi 
Cambín en eVscavit inde Abbatem Pafer- 
num, Ó* camilla gregem Monachorum$ 
rraelo en las notas a! íib.2* de San Eu
logio: Msmsritiiis Sanclofumgy es fu d i 
ta Era lO^o-y reconociendo Morales,- 
que eíte fue ei primer Origen deeít* 
Religión en España, eftá a ia margen 
óa el miímo Morales: Divi Benediñi 
Ordo quandep îmurn in Hifpantai aun
que V iv ir  no quiere que lea de Mora
les Is mirgen 3 pero no da isas razón 
que no «liarse bieó , y  efía cdntra el él 
aVer hecho e\ íísismO la Imprcísion.

2S Con mas claridad !o dtxo fu 
nieto ei Rey Don García en elPrivi* 
lesio concedido al rhiímo Mbaafterío 
Legetenfeco el año iatjo¿ y  dize Vi
var fobre Maxitnívpag- ¡ 6 . qoe le trae 
Yepes en el Apéndice del roñJ-4-eícri- 
tura 15. hablando de el IniHttfco Gíu- 
niaceoíe , plantado en el Monafterio 
Legerersí e : De cuius SsnBifsimo foñtSy 
Ordo $■  BenediBi iñ his parúbusprius 
emanavmq so mifmo pór el naifmoRey 
en el Privilegio concedido alConven- 
tode San luán de lá Peña,fu data eri 
E r a is iS  y  lo trae Yepes en el Apé’n- 
dix del tom*3‘CÍtaIo Vivar pag.76.ad-

aus
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qpe pene la data Era: 102.7.7 Ycpcs ho 
la pone Imo corso yo digo, donde e:'¿e 
el Rey : Do>& comedo-Ò1 confirmo Abba
ti Apneric Q-& Mconacbis fui? co yvri jae- 
cejfbribusfiiiSìDsQ miiìtmtibus tdia pr«e~ 
e s p ia i Privilegiaré? D ecreta i Líber -  

tAtss.-i qudia habst Ciani acenjs /A o?xafi e- 
rium demias Sanciijnmo fonie Orao B . 
Beffidiciiin boc Iscoprius emanava. De 
eftos Privilegios le prueva, que ios roa 
de .Giani los primeros Monges Bene
dictinos gas vinieron a Eípaña , y  que 
de-álli emanò primero a ella, la Regia 
Bfi ne dictia a,y que.no le conoció li. alt a 
edètiempo ea Eípaña e ila Régìa,y ef
fe inincu'to*
- Deio que.Mariana nos ha dicho 

iz iìgue>que haita-el Rey Don Sancho 
de Navarra 5que foe por los años de 
103 - -n3 & dsfcubrio Mongs Benito eo, 
e/ros.R.qynos , ni le obiervó f i  ínfh" tu
to ,,ni.ea elìos avía- noticia que fe ha- 
vidlsnbíervadoí pues disen eíTos Pri
vilegios, que de 'Cluni emanò a Eípaña 
ella ReUgianjy no aviendo noticia , n i 
fundamento , que de. aquel Convento 
huvicáea pallado a Eípaña j balta que 
los t fax o el Rey Don Sancho, aeífo fe 
deve c,íiár:y fe convence mas de ió que 
clise i que embio a Paterno con dose 
Campaneros a aquel Convento , para 
que en èl aprendieren , y  dèi traxcííen 
a Eípaña aquella forma delailituto en- 
ieñados en ci. A aprender effas Leyes 
fueron? de allí las traxeron : por la fa
ma deCIun! fe movió el Re? aeoibiar- 
los: Eítos qae fueron ¿aprender, y ios 
que vinieron con ellos dsCluni fueron 
los primeros que traxeron eífe í nñitu- 
To,pues no fe fabs de o£ros:Luegoñaf
ia el tiempo dd R ey Don Sancho no 
huyoen Efpaùa Monges Be aedi ¿linos: 
l?ues ve afe aora conio fe ajuítará loBe- 
sediamo.,para ei Agaiienfe,que en ef- 
£2 tiempo citava deli ruido?
-3ó pe la legenda autoridad deMa- 

naua fe convence, que el Rey p . fe  r- 
n^adq fundó a Sahagun ? por fos años

de T075.De iaterccra fe convence,qüe 
Je s  Monges que pufo en Sahagun,ó era 
de otra Or den,ó no dieron, buena die
ta defíjpuesel añade 10.S <£.el R e y  BÓ  
A jenio erubio a Cluni por Vn Monge? 
que reíom aííe dicho Convento , con 
■ jourvcs Eita tu te s,y Le yes ,para lo qua l 
emolo Hugo Abad de Gltioha Bernar- 
do.YLic con vence también ,.que lo que 
di zea Ye pe s-, y  San Vítores de ios C ó - 
veatos de San Pedro deCardeña > San 
M i i Un 5S ante, if, oribiod e*LIebaoa-, & c. 
s h cm ando, qu e-fe Jen  d ax o n-en. tie-mpo 
de £0 Padre San Benito,y que han du
rado deids entonces halla acra, en la 
Religión Be ned i crin amo tiene certeza 
algunsiiii lo.ayuda lo que dizc Er.Bcr- 
nardo Brito , y  trae San Vítores en fu 
So- pag-í 79.nnm; 20. porque Brito no 
2 Erra a que fe tundo el Convento de 
Lorban por los doze Di fei pul o s , que 
dizen vinieron en tiempo de San Be
nito^ íolo dize ,  que hallo en va  libro 
antiguo de aquel A rchivo eñas pala
bras : Domas no jira Lorbani conjimeia 
fais vívente Patre n o Jiro Benedici0, &  de- 
aizata SanCÜs Marüribns Mamello, &  
Fdagioj porque no paila de acotación 
pudra por alguno scomo la que trae 
Yepss del Archivo de Cárdena , y  fon 
de poquiíiimaip ninguna autoridad 5 y 
reconociendo eÜo Brito s dize >que io. 
halló en aquel quaderne,aunque quiere 
coa el esrorzar la antigüedad de IuFiÍ -  
dacionjpero.de cito y¿ dexamos dicho 
en otra parte JLo cierto es,que los Au
tores antiguos no lo dizenj los que io 
dizea fon Autores nuevos : Luego fe 
convence, que hafta eftos Reyes no fe 
vieron en Eípaña Monges, Benedicti
nos? Hito fe convence también,porque 
íi en eíTos Gonventos fe guardara la 
Regla Benedictina defde eñ'as Funda
ciones, no.embiáfaa ellos Reyes por 
ella a Cluni,;teníendoia dentro de fus 
Rey no« > pues era Naxera eritjerro de 
los Reyes de Navarra, y  cita San M i
li m  de 1 aGogolla creaos de tres leguas

de
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de ella Ciudad. Luego io BeoediSino 
que añrmaneiios Padres, y  lo que tie
ne eSe Máximo ; y lo s  demás Autores 
recientes de acuella Doña Sancha de 
-sToIcdo;y loque dize luíiaao de aque- 
Jlosdoze Difcipulos^y aora nuevame- 
te Hauberto Hilpaicníe de ios míf- 
inos » y  ló verifimií del Padre Yepes,

c á p i t . i n .  2 4 p
de que vinieron de Cárdena afuóüar 
el A galicnfe ,es dueño , pues nohuvo 
Mongos Bsíiedicimoí en Eípañadiafia 
que ios tra)o el Rey Don Sancho el 
M ayorfy porcosfigusente, el Conve
to AgaHenie no pudo íer , ni tue de el 
Orden Behediétiuo*

C A F I T V L O  I ! L

# % J> -P O W £ ¥ t$B ' E ^ £ P L IC t¿ S  * Q ? £
dtxam cs d k b s  - y  fati 

a tilas*

i  / '" " 'O N  harta claridad avenios que fe avia de hazeráqueíla Reformad 
^moitrado-.quc cì Convento A- eoo Leyes nuevas,y nnevos Eflamtosv

gállente no ios Benedictino , peto no y  por eíta razón íc deve entender, que 
baita la claridad para que no fe porfié, defide entonces s y  no antes entra a. ìef 
inflan con replicasqüs hazen,y afisi las de Sso Benito elle Convento, pues co,-
poadrèmos 3 para que del todo confie menearon en cotices fus Leyes. Eftp es
la  Verdád-Dizen lo primero,que ei Pa- infifiíende'cn las palabras de Maria*
dre Mariana afir ina , que el.Rey Don na' pero e liando a la verdad de los fu-
Aìonfo traxo a Bernardo para reíor- cefiósfie aquellos tiempos ^relpondoj 
mar el Convento de Saliaguo , porque que effe Convento era yà de Benedic- 
querìa qoe fuelle Cabeoa ae los demás tinos qoaod© vino Bernardojy ìa razó
Conventos Beoedicimos de iu Reyao. es ciar ahorque como nos ha dichoMa-
Luego en eñe Convento fe guardava riaaa &e tbndación del R ey Den Fer- 
ella Regìa,y  Incitato* y avía en Bfpa- nando, en cuyo tiempo le celebro en. 
ña mas Conventos Benedictinos > y  fi Elpsña el Concilio de C oyanca, en q 
avía mas,es cierto que mucho antes en- fe ordenó,que todos los Monges abra- -
tro eñe InfHtuto »y Regi a en Efipaña? Zallen ia Regla, y Inñituto Beneditfi- 
A  eño refpondo, que aunque reformar no,como veremos adelante,y pondré-
dízc cor regir,y emendar dentro de las mos las paìabras3y  no fe haze ere ib i e»
Leyes de ìa mi ima Regi a. como probé que felicitando él i que guardaren to
en el Origen de mi Orden tratando dos el Instituto Benedi&lno-que fu Pa- 
dd  Padre Pr-Lope de Olmedo ,  digo, dre iraní pianto de CÍuní,avia de ton
que diziendo Mariana-, y  añadiendo, q dar el Con Ve oto? de otra ReÜgiÓ.Que-
efia Reformación avia deier con oue- ríahazer a Sahagun Cabera de todos 
vas L eyesy  £fiaiutos,yà fallò de R e - los Conventos 3 aunque no confia que 
formación,y entrò a fer planta de noe - llegaííe a ferio,porque no vivían todos.
v o , pues eran nuevos los Efiatutos ,  y  debaxo de vna obediencia, y  para dar ,
las Leyes*,y affi digo, que ao la llamo cabo a empleo tan grande,pidió a Odó
bien Reformación en rigor,porque no le embíaífe vn í’ugeto de la capacidad,
lo iberno  plantar nuevamente =y por que pedia la cauiasy por eífo díxo M a-
efio fie explico a fi miimo, añadiendo, liana que vino para reformarle coa

Le-

z¿n centra lo (jut
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Leyes 5 y  E&atutos nuevos , porgue es 
preciifo 5 que de no Vnído pala alíe a 
vatrie , y  que le hizieílcn nuevas j^ea 
yes , y  £  (tatucas, qaales los pide va a 
Congregación a di-teces cia de vna Oa- 
ía,y Convento particular dn dependé- 
te de otros-, pero todo ello aprovecha 
poco para aíegarar i a venida de ios 
doze a fundar el Convento AgalieníCj
porgue la venida de Bernardo tue. en 
tiempo del Rey Don Alcalo cerca del 
año de miby ciento.

■z A la  que dizeñ que avia mas Co ‘ 
ventos Benedictinos en Calisi ia » pues 
quilo hazer el Rey al de Sahagun C a- 
beca de los demás : Reipondo , que es 
Verdad que los avia porque el R ey  Do 
Sancho el Mayor ¡ de N á var ra a v ía 
traído Mongos de Cluuí»y Ies avia da
do algunos Conventos ? y  en el Con
cilio de Coyan^aqde fe celebrò el año 
de io-jo. fe avia mandado que todos 
abracaren la Regi ai y  Inftituto Beiie- 
dicHáa,con pena de AnacÜema contra 
los que no lo hizieíien, y  aunque huvo 
terribles dificultades, muchos paliaron 
a'efíe íaiVituto, con que es precido que 
eaede tiempo huvieiíe muchos Con
ventos de ella Orden , y  afsí pudo de- 
zir muy bien» que quería hazet a Sa
hagun Cabeca de los demás Conven
tos Benedictinos que avia en fu ReV- 
iso, cfto es de ios que biadò el Rey D 5 
Sancho el M ayor, descendientes de 
Cluni, y de los que pajaró a ellos por 
el mandato del Concilio Covaeenfe.; 
Pero ello quid ad  ra sp a ra  la venida 
dedos doze en tiempo de San Benito» 
pues fole comisncan ellos Conventos 
afer Benediciínos deíde el Rey Don 
Sancho?

3 Pero otgo ya dezír»qú¿ la Her
mandad de la S anta Iglefia de Toledo, 
coa el Convento de Sáhagun, nace de 
los Prelados qúe eláa Santa íglefia tu
vo hijos dei Mona Serio Agaüenfé , y  
San Servando, y  dizen que pudo íer 
que Vos hijos -dd- Agalíenle ,  quan do fe

dril rayo por inundación ( íuefíós de 
algunos, pues i o red ucen ai =p ¿do fe r 
íia otro fosa amenVo,},ie fueron a Scha
gua, y  aili iundaton , o ios acegieten
cornó a berra anos, y  que de ai n ació í a 
Hermandad que oy guardan, y-tieneá 
heredada por el Conve:nío- ASa 1 ienie, 
y  que* lien do cito aí'sble convence aveiv 
íido Benedictino , pues gozan por él' 
cita ficrm aadad los Religiosos,y Con. 
vento de Sahagu«:, como es con danto 
a rodos,

4 Re’fponáoraeíló » que él qué mas 
alargala daracip|i de H  Agaíieeíé, es 
lasianó, hermano de l'eche de ellos Au 
tbres recien nacidós,y grande apadri
nador de fus novedades- Efte pone u 
deitraicion el ano-de mil y  íeís,yqhifei 
ro darles que fúeífé la inundación elle 
sño> atraque e s ni as cierto que fe acabo 
mecho atices. El Convento de Saha- 
guá , le fundó el R ey Don Fernando» 
y  dize Mariana » cj-fue el sño de 1 075. 
qoe fon 6 9 .  años defpues de la deRrai- . 
cioa del Agaliedie: luego es fue ño» de -  
sirque le fueron íos AgaííeCes al C on
vento de Sahagun , y  que de ai nace la 
Hermandad ? Fuera de que el miÍEno* 
Indiano Pedro, dize que ios M ongesfe 
fueron a San Félix, que íegun V iv ir  
pag-4¿4- num.21. es la  que'o y llaman 
Saehces:lü2go aun íiguiendo*a ellos Au 
tares fe conoce que es íueño lo que-di- 
zea para la Hermandad.

5 Refpoodo , ío iegtmdo , que la 
Hermandad que tiéneá , nace de otro-, 
principio, fecha el Mseífcro Yepes era 
el i -tom.de fus Centurias, foI.15w.coi..
3. a’ iídize , que él Rey Don A Ionio 
eí V E que llaman, el de [a mano hera-v 
dada» avíendo recobrado ía Ciudad de- 
Toledo de los M gíosJ i Ízg Primer A r- 
cohiípó de aquella igíeíia» a Don.Ber- 
nardo Mónge Cluniaceníe» que le avía' 
traído para reforniar aSshagura» y  le 
hizo Arcobifpo ¿1 año de 1 o8.6. v  di- ■ 
ze que fue Don Bernardo hombre va- 
leroío. Defendió 1 aPrimaciade aque-:

" ' ‘  ̂ Ha
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líaíg lefia, ao obftante i a interrupción 
de Arjobiipos, por machos años, coa 
que eftuYo muerta, ó amortiguada ella 
Dignidad faaítá que en el Concilio que 
entonces íe junto ieboívió ¿.erigir ,  y  

íalid eledio Don Bernardo^ Eieéio ya 
Ar$obiípo,füe Bernardo a Roma a de
fender -eSa Priníacia ante Gregorio 
V i l .  Vrbanó. II. y P a fq u á lil. Mon
ger todos Becedi triaos , íegud dizeri, 
y  dizc Yepes, que fe fueren uicedien
do en ia. Dignidad Pontificia mien tías 
eltuvd en Roma Ddh Bernardo,y c5- 
fignib ia Prifñacia 5y  Antelación:, cb- 
mo confia de la Bula de Vrbano lí-  la 
qual trae V iv ir  {obre Máximo , pag- 
524..num.i 8. y  díze a ís i: Tequejecun- 
4 um->qmdeiü[déra¥rBü anuquitüs -on- 
fías extitific Pmtifictsfín lotts Hijpanta- 
rum Segnis, Primaicm. Privilegia noftri 
Jancíione fíatuimus? &  Primatem te vni - 
vsrfi Pré fules tiifpaMarum refpiaent, &  
adte,fiqmd inter eos qu#fiione dignum 
sxormmfmriíjrsferem-) & c, Donde ad
vierte V iv ir , que el Papa, non de. novó 
jesrexijfs ( el Primado) fid  prifiinam 
refinutljc s.xprefsé fatetar, que no erigió 
de nuevo cita Primacia,íirio que le reí- 
ri-toyc a Toledo la Antigua que tenia, 
y  que cituvo corría amortiguada por iá 
ioteríupcíon de Ar|obiípos, mientras 
eiíuvo cautiva , porque a fer cierto lo 
que dizc jLuitprando a ío y  i timo de &  
Chronicón, etiam in medid capúvitate 
jemperfervata efi obediencia, reverenr 
íia ¿d? Hifpanií Póntificibus Taletatio Pa* 
tifia,v£ Patriarch# , &  totius Hifpan;# 
iam mde a principio Ecclefi# Primad: y  
también loquedíze lülíanb, poniendo 
Arcobiíposítíceísivsfnente en T ole
do, cafi por toda fu captividad, Haifa 
fu Vicaria qoande» lugano á i os Moras 
el R ey Don A lonfo, pues dize, que él 
governava por el Cabildo en la Sede 
Vacante , rodas cofas inauditas, hafia 
que eftos aparecieron: fi efio fuera ver
dad, no tuviera necsfsrdad e! Arcobíf- - ¿
po Don Bernardo ̂  de ir a pkytest 1*3

C A P I T .  III. a s i
Primicia perdida por i a defconriúua- 
ciorv, el pleytóes cierto,y iá ida a R o
ída, y la Teikcncia gáoadá: luego todó 
lo que diZea cftos Autores , ño íoió tid 
es cierto =■ pero ni coh apariencia dé 
cetteea é De \b qual fe puede formar 
concluyente argumento, que vna.Ré- 
Iígióa que íe ¿cabo p,or algún acciden
te,¿ai candó en eliáModges que la coa
tí naafiea,y que deípues j>$r nueva có- 
firáiaeíori Pontificia boiVió.'d erigirle^ 
y  coa ti na arfe, no per di 5 íü arítigus- 
dad,porque do es otra de iaquetue,íi- " 
nó la muras, cómo Lazaro *y  el hijo 
de la Viuaade Naiq, y ía hijacM  A r -  
cHífiaagogo, refací taños pcir Chriíto, 
nd tuerda otros de ib que avian fidb 
prinierodiao los mitrads por vna nue
va manera adquirida en i ¡i reíurteccioi 
Y  eti jos Conventos de Inglaterra^quc 
edenes YepeS extinguidos, ó‘ pbr inya** 
íidnde enemigos etfrangerdí , o por 
los Hereges, aaturales de aquel R ey- 
no; cusiteri a recobrar , no ion de íoi 
que los adqdírierotí deípues , fino dé 
los que ios pofieyerdn primero , por
que no pierden el derecho , ni la anti
güedad, pues no fon nuevos Conven
tos, fino los mifmos antiguos- Áisi le 
fucedib asTolcdo, y  a cito fue D. Ber- - 
üardoá Ronia, y Eó configuio.

£ Pero en el entretanto qrse. él ef- 
tavaen Roma dexo Monges de, Saba- 
gun en l¿  Saat¿ Igseíia dé.Toiedof 
nuevaiíí ente erigida, y  reñauradai íoS 
qudleshizieron el Oficio de Cafo o ni- 
gos>porque do tedia entonces ótrá for
ma , ni de lo's Mórfis efeapo con mas 
fúbfi.ancíd, háfta qne ¿l míúno Rey ine 
dándoles rédea , y  dize Yepes voi ÍUr 
pra : T es cofa fabida-, que de aquí tuvo 
Origen lá Hermandad qué ay entre la 
Santa ígísfca de Tole do i y ef Adonaflerio 
de Sahagun , qué quando algara Monge 
profsjfo dé aquel Mdnaflerio efía en To- - 
ledo 5 y aftifie en la Iglefiaalas horas, y  
Oficio Dívtño, lleva las diftriburiones que 
fe dan a los raljtrios Canamgos^y^fivd el

Abad*



edbadßi ‘ttni Jo, y refutado como Digni
dad dt falgfcfid- Luego fegua la con- 
fefsiba de iü Hdioriador general ¿í 
Maeifro Yepes,de aquí les Vino la Her 
mandad; y  no délos Prelados que tu
vo i a Santa igleTa de Toledo Lijos del 
Convento Agalieñíejaquien dizcn que 
heredaron? Y  afsi por aquí también le 
quedad Agalienie íbera del LnítUüto 
Benedictino*
, 7  M as: Sao Ildefonfo A rpbiípo 
deToledo3y hijo del Monafterio Aga- 
lieferen el tratado de Ser ipíor; b̂ tLccisf. 
en d  cao.4. trata de Donato Africanos 
y  dize del: Ißt prior in Hifpamam Mo- 
r*afiic¿ obferomii  ̂ vfum = &  KtguUm 
dititsr addaxíjjs: dize que de eiie le 
cuenta, que fue el primero que trajo á 
Efpaña el vfo»? Regla de laMonafficá 
obfervancia sy  fegaa el Máximo de 
Rodrigo Caro, entro en Eípaña el ano 
575. y  afsl lo  admite el Padre V iv ir  
en Tu Apologético contra Gabriel Pen
siono, y  anda al íin del Comento que 
hizo a Öextro: luego fegon San Ude- 
foníomo' aviad entrado en Efpaña D if 
cipulos de San Benito, antes de efíe 
año, pdes dize, que Donato fue el pri
mer o? Y  Tcndo San Ildefonfo del Goá 
vento Agallen fe, y  tan vez i no a aquel 
tiempo, pues ponen fo muerte por los 
años 667. y  queti fuera Benedictino, 
no fe deve creer que ignorara el año 
en que entro ciTe IníHmto: dize que toe 
Donato el primero que introduxo eti 
Efp'aña el vio Monacal: luego quanto 
"dizen elfos Máximos de la fundación 
Ägaiieöfcipor Ataaagildo , y  quantó 
dize íuliano de la venida de íosdozé 
el año 545- y Hauberto Hifpalsnfe, 
que la pone el año 557. de donde dedu
cen todas ellas fundaciones Benediéti- 
"ñas, todo queda en el ayre , y  fin fun
damento , y mas que fofpecnoíb, por- 
■que étilás Obras és San lldeíonfo no 
• ay duda*

_3 Aefio replican,que Máximo no" 
d̂íze ^usJYoaato fas d  primer o cae in-

troduxo en bipaña el vio , y Regía de 
la ObfcrVaRcia Monacai abíolntamé- 
tcdino el vio de iaRegla-de Jos B e r 
mi taños de S an A ugnili n : Qiíf -regidam 
EremilzrximSi Augáfiim , lmtpliiiúrem\ 
Wisiorzmquepr im as in Htf̂ áñram' tnvt~ 

y no es ío'aiiímo fer el primero q 
'entróla R eg lá  ¿fes Svn- A og a Tin ; qu e fer 
el primeto qu e entib la- R e g la , y  vfo 
ide la Monacal^#Mefvaneiaabfoluta- 
iñeote ; y  púe^éoíhabla abfoiutamen- 
'ie,DÍen ís  componer y  fe sjuftíqce en - 
t r alíen primefb $©■$■ Diícipulcs de S añ 
fí c ni to,y fu n dalTbfr M-on a ite rio s déba
se  de íu Regí a,y que Donato entrando 
-deípnes,introánxeTe el- prínacrola R e
gi a de San AuguTiñ’- A  eTó'íefpvadá, 
que de ¿onde laca c&eMaximó effa Ìn5- 
terpretacion, qúe-bábló déla Regla de 
Ssa  Auguftin ,puéS‘ no dize ta l p a labra 
S an í  ldefónfo? y  de donde a fi rma por 
cierto fin genero de duda qué Ha1 entrò 
el primero: Erimstsin Hi/pamam time- 
*xit sreádciefídoló San Ildefonfo a voz 
qoe corriáfi7fur?h& regulam dieimr ad- 
duxiJj&iEiko a cíen lego as fe conoce^ q 
lo  Ka difpue ft o í  ane ce fsi dad pata a-jta-f 
tardos-fúceífos a ia ; Híítoria , y  hade 
fer al rebès,que fe deve medir ella pot 
los faceííos. Eíla limitación de Regía 
Aagmtioiana es añad:áa3pues no la pu 
*fb San YUefonfo: el Sante hablo abío- 
1 sitamente fe  gün ía voz que corrisi no 
lo  a5rmá,íino que lo cuenta legua cor
ría la vo¿ ;po’rque no ay duds que pia
fó primero en Hiparía San Paulino el 
in&ituto de Belen j.y íi fóe-tá cierto lo 
que dize el Padre Argaiz con fa Hau- 
beríc,y Liberafó,otras Religiones en
traron en Hípañd antes i y  plantaron 
íñs Ioin*tutos,con que. no pudo fer Do
natoci prime r o ,e i añonarlo Sani id t- 
fonfo : p o r e ilo 1 o ’pufo comò fe r¿ e z ia, 
y  ía razón de dezírfe afst, era,-porque 
no svia duda que piantò prim ero,y 
mas de í 5o.años antes San Pauiincipe
ro deviò de de ñor arfe eíía IníHtucioa 
algo sy  no táner entonces aquel iultce



TI TV LO IX.’
con queda piantò el Sáfen, porque fie
pte cae ia balá-a larga diíiaGCÍa>y fal
tado el Máeftco,faelea añonar los dif- 
cioulos. Deviò de hallar algo de fina- 
yadosde láüituío D onato, y  piantò 
ci q jc traía de Africa,y como ìe vieto 
f e  recar,nació la voz de que fas el pri
mero que mtroduxoea Hipada el vid 
M ap aeafi corri o afsi por io que veían . 
<fopz£Í£nte,y reconociendo San lide- • 
ionio la Fafifeueionáníigoade S. Pan- ; 
li no,qae so  ía podía ignorar," dixo que ; 
afsi te dezia, pero nò afirmó que fue . A. 
cite Máximo le hiziecoo'que. lo afir- > 
mafie 5 pero para qué no pefjudiqafie-3 : 
ía pretcófion, reconociendo que ávi'ap 
entrado antes , en Efpaña el inäiufrfe 
de San Paulino Bstfiieniíta, y  otros cp 
iatroduxeroa camellos Cliroaícones, 
limitaron el vio Monacal abfolutöj 
de que había San üdefonfo, àì pafticu-* 
lar de San Augufiin > aunque no sé yo 
como lo han de componer aors con . 
Hanberto,qde les da a tos Áugafiíaia-, 
nos mas temprana entrada en Eipaña, ■ 
fi dize Máximo que Donato fue el pri
mero q iatroduxo elle lafiitñtoé ellos ■ 
lo verán que bien tiene el calo que ha-: 
zer. pero íi San lídefonfo ibera Bene
dictino, y  el Convento Agalienfe fue
ra de eiía Infiitucion , y  fuera cierto q 
los doze vinieron a Snidarle en tiempo 
de S. Benito* no íe deve dezir,m creer 
que el Santo lo ignorava * y  no igno
ran dolo>es preCsfib que fupieífe.que ef- 
fcs doze entraron antes que Donato* 
Pues fi la fabia, como avía de dezir que 
fue Donato si primero que introduxo 
ea Efpañael vio MonacaUfiendocoa- 
tra f i , y  íu Religión? el Santo lo dixo. 
legan fe dezia ¡ Luego ni el Santo re
conoció «fia venida de los doze a fun
dar en Tole do,m al A gal isa ie por fun
dación Benedictina, ni a fi mifmo por 
deefia InfiitucioorCon d ìo  avràn vit
to que queda de fvanecido quanto 'di- 
zea estos Maximosjy los demás A uéch 
res ius Compañeros.

CAPIIYíir. 253
- v 9  ,RepÜ,c¿n a ¿fio , ójziendo Sau- 
áovaLArnoido VVíqd> T í í tem ió Y e-, 
pes,y Don Luán Briz Abad de San loa 
de i a Pena,citados de Vivaren el C o 
iné n ta de-M-a x í m o ,p a g i 5 5 6. nürii .3. qí) é 
ponatofese'. Benedictino , fundado en. 
ía autoridad de San ^Gregorio Turd- 
neníeique fien do Mor, ge Benedictino* 
ilamadeáíLí^lig-ioti a ios Monges del 
Con vpn cofeivk  ano, que fue fu nd ació 
de Dnaatoj con que por va cailiinó, ó 
por otro quiereñ que íu Regla aya fidfl 
i a p r ;a  :ca,píies Donato, que fue ci pri. 
msroc] iefet ro dux o en E i paña la R e 
gí a, y  vfo de ia-Obíervuucia Monacal* 
era BeaednSnnd. Á eíío  reipondo'Cori 
elmifíno Vivar,que fe echa de ver, que 
eiros^Autores no leyeron a San Gre-: 
g«EÍdtTuroneafe,porqiK íi íe huvieran: 
leidófeu vieran viíio , que el Santo ha
bla de ía Religión Cato?ica,y no de la 
Monacal. Dixcron le al Rey Leovigil- 
do los milagros,y maravii i as que obra  ̂
Van aquellos íiervos de Díós los Ca- 
toHcosíy d:ze S. Gregorio,que eí Rey- 
líamd a vuo de íosObiipos Amanos* 
cuya feCcai* feguía,.y le dixo: Quam- 
óbrém •uús v i ifhi , qui fe Chri ¡hunos di - 
cumplan aflmduiifigna inpopulas,/ecun- 
dam fl-íe/n ve ¡Ira 07? y  diZe San Grego- 
r i o,que elfo lo dixo el Rey :Cernes ll ex 
santa m r̂ acida peri per jes-vas Dei, qui 

Religimiseramsvuts quien puede 
entender aquí por Heligic-nisnoflrx pot 
nuefira Religión , fino la Católica? Y  
en prceva áe que había de ella , y oíí 
de otra.trae V iv ir  muchos lugares del 
miíVno Santo , y  el Mí!agro que quita 
hazer el Obispo He rege , pagándole a 
Vno de fu íecD,que íe fingidle Ciego7y  
que Íe pidíeíle !a vifia , en virtud de la 
Fe cue proíeiT¿V3,y todo eftó para en
gañar al Rey,que les a vía hecho la re
plicaron que quedando ciego el que 1 <3 
fingió , pudo defenganatfe el R ey del 
esnbufte fiel Obiípo. Luego fia funda
mento infieren de aquí,que Donato e- 
ta BenedifHñójfienáo la  contienda fa- 

Y  bre
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brela Fè Católica, enti e.Heregcs , y  
Católicos? Y guando íes concediéra
mos que fuera Benedictino,quedava di- 
£cuÍtoíilsiíi]0,que íiendolo, introduxef 
íe ìa Regí a AugalUnUna, aunque fu-rífe 
con la moderado que djze Vivar,por
que fiel proíeílara i a Regla Be ned sc
rina,no avia de introducir U AugutU- 
niana,que no le pertenecía. Ni caOc en 
buendácurlo 1 amterpxeración que dà 
V ivar de la Regìa que míroduxo, iegu 
Marco Maximo: Rsgulam Eremtetrum 
SiVitfi A ugiijìim Joanpie ti arem, minor?- 
q%è frimùs in Hifganiam iwutxìt. Que 
latraxomas rica , y  mas templada, y 
mitigada , que ìa eofeiiò Saa AuguRìa 
en Africa ; porque quando eSuviéra
mos a las palabras de Maximo, no di
seque èì i a mitigò,fi no que traxo a E f- 
pañas! primero la Regi B àc ios Ermi
taños de San AuguRin , que era ìa mas 
lica,y mas benignai N o quiere dezic,q 
aviedo templado fu rigor,ia hizo Do
nato mas rica, atrayendo por ella be
nignidad que Donato le dio muchos a 
li: pero no avìendo algo de eRo en S an 
Ildefon Íbufino que habla abfoìu: a men
te a no íe puede admitir por expliea- 
dcr va Maximo reden nacido, que di
ze lo que cada vno le ha querido po- 
ncx.y alsi fe deve eRàr alo que dìze Sa 
ììdefonfo : Ltiego lì baña el tiempo de 
Donato no entrò en Eípaña la Regia, 
y  vfc de ìa Gblcrvancia Monacaìfno 
que no huviciTe avido en Eípaña Mon- 
ges haRa cntonCc5,quc efíocs age no de 
toda razon,pues dexàmos probado ea 
el Origen de nuefira Orden, que fuero 
primero ios Mooges denueíiro San 
Paolino , yen la reipueRa a la replica 
paRada lo díxímos ) lino que pufo en 
forma Monadica,eRoesaque lo que ha
llo algo saldo lo refìaurò 5 y  boi vio a 
poner so en fu hermoíura de la parte 
del cRado regular, incierto es lo ene 
dize habano de ios doze Difcipulos'de 
San BcnitOjy ageno de probabdídadiy 
de la mífma {berte io que dize effe Ma-

xiino del Convento Agalle níe,y de el 
de Cardcña,&e. y  lo que dize Hauber- 
to Hífpalenfe de las Fundaciones ju n 
to de Logro ño smient ras fe funda va ef* 
fe Convento jy coadyubado eRo coa 
lo que dexámos dicho,y probado, que 
no fe vieron Monges Benedictinos en 
Bfpaña haRael tiempo dei R ey  Don 
Sancho > queda claro, y-evidente, que 
quanto dizcn efios Autores , no tiene 
fundamento algunoyy que el Agalien- 
fe}in fue,ní pudo íer Benedictino.

10 Mas: dize Máximo ,que fundo 
eRe Convento Atanagildo, y  eRo no 
puede fer- Lo primero , porque íi Do
nato , como dize San lldeíonfo, fue el 
primero que traxo a Efpaña la Regía» 
y  vio de la Observancia Monacal, en 
la forma que dexamos dicho,y vino el 
año de 575. fuerza es que el Agalienfe 
fefundaáe defpues, para que Donato 
fueiíe primero? y  en el año de 575. ya 
era muerto Atanagíldosíegun Illefcas, 
el quai pone fu muerte el año 566. y  la 
entrada de fu Reynado el de 553. y  es 
cierto que no querrán efios Padres,que 
cafo que bu viera entrado antes fu I ni
trato,eRnviera y á relaxada fu Obíer- 
vancia.para que dixeífe San lldefónfo, 
que fue Donato el que primero traxo 
la Regia, y  vfo M onacal, refpefto de 
citar deteriorado lo que avia.Lo iegñ- 
do, porque aunque no huvíera muerto 
Atanagildo,era Herege Arriano, y so  
fe puede creer que fundaííe MonaRe- 
rio a Católicos, y Ies pufieíie Abades 
Santos. Pero a efto dize Vivar psg. 
4^5¡. naja. 11 .  efeufandoie con M áxi
mo, Lucas de T u y,y  San IIde£onfo,quc 
dízen3Gue aunque era Acriano publico, 
era Católico íecreío : y  no le eRorvo 
d  Arnanííhio publico el que favore
ciere a los Catolices, y  les fabricare 
Templos. A lo qual reípondo, que no 
parece creíble ío que aquí nos aíze, 
porque ü era CstoHco en lo fccreto,y 
tenia valor para edificar Tem plos, y  
Conventos a los Católicos publica- 

"  " ÍWcn-,



mente, parece que le tuviera Cambien 
para publicar fu fe. N a  Le tuvo para 
ejto, pasteomo; quiere quefe í e demos,; 
y  coacedamos para eílotró ? Fuer a de 
queeoi la verdad ,fabr i.ea*-.. Femplos a 
CatoIieos,y Conventos; a Rcligíoíos, 
buícando-s y  trayendoTic otras Pro- 
viadasAbadesSantosip.ar.a que losgó. 
vlernén .coiñóá^üi íe díze^de Eufemio; 
que fetraxb de Italia ííaolado para ci
ta fand aderó, ño es ief.Cacoiico en fe- 
creto, fiad- pin y  cmpubiieó-, pues -no 
bazea más íds Príncipes mas Católi
cos. Y  quandó; le diéramos Católico 
en lo fecreto , piies^ao fe-átreviaa ma- 
nifdlarfé por temor -de fus f  affaliós:. 
en efte cafó, lo que íe puede creer, es¿ 
que difsimaiaíTe con ios Cato’ icos,pe
ro no que Íes fabficáife'T«opios, y- 
M oaa&eriai: muchas yezés lo hazen 
los Principes, pdrqus .no pueden mas; 
ó por razón de citado, y  pudiera el Pá 
dre V  ivár advertir, e fio-qu and o háb 1 a 
en fu Apologético contra Penaotto,' 
pues no Ídeíé fer menos teoáZ el Herc- 
ge en fu Errtírsque firme en fu Verdad 
el Católico.El Rey D- Alonio permi
tid a los Maros de Toledo la MczquiC 
ta Mayor ,Quan<lo recobro la Ciudad i 
obligóte la neceísídad á permitirlo; 
pera va a vez quitada, como de hecho 
lucedíó , primero perdiera el ReynO; 
que les bolyierála Mezquita. Afana- 
gildo era Hcrege en lo publico; lo C a
tólico íécreto; es dudofo,y aaaque no 
lo íuera tiene mucha dificultad, que fa
bricare Mórfafte«os,y reparafíe Igle- 
íias a los Católicos, porque laheregiá 
pubdea, y  ei miedo de fu Reyno le 
avía de tener fírme.

ir Por otra parte dexámosproba
do-que el Inftituto Benedictino no en
tró en Elpaña hada los tiempos del 
R ey de Navarra Don Sancho cí Ma
yor , qu* fue por los anos de 1030. y  
que la Regla no pudo entrar por los 
años que diZíii de 562. ii 537. porque 
no eftavacoafirnuda > y  e&ava laten

te, como veremos adeiante,pües eicu- 
vió San Gregorio fus Diálogos pop i os 
años 596.. y  en ellos eícrsvió la Vida' 
de San Benito , y dize en la entrada, 
que derive Vidas de Santos qüe elf ava' 
eá olvido , V iolo ai'álabaeüa Reglar 
luego, el M oñaífcuó Agalicníe no pu
do inndaríe debaxó de ella > porque no 
éifáha aprobada, ni corría? Y fino quie 
fen que iea aísi bórrenle a San Grego
rio i as primeras clauíalas de fus D iá
logos, porque mientras no ías borra
ren, ni el Agaheníe ferá de efíe ínfri- 
tuto B-snedicnao , ni Marco Máximo, 
ni fus Compañeros en eña inipfefsion 
reciente, tendrán crédito , pues es no
vedad lo que üizeh , que ie opone 3 las 
Híñonas antiguas > bien villas,y exa
minadas dé todos. - .

la- . A rodo eñd replica V ivar dos 
cofas- La primeba-que lo que disen los 
Privilegios que trac Morales, los qua- 
les'afirmsn cue del Monaíteno de Clu
bs ,.pafso la primera vez ía Regla, y  
Ihditüto BenedÍ¿i:ÍQO a Eípáñá > ie de
ve entenderdefpuesdéla reilauracion» 
porque eñ la invalida de los Moros, 
quedó ,ó  perdida dH todo, ó tan def
inir rada, que fe puede dezir, que come- 
có entonces. La Ícgunda, cerca de Do
nato cont; a PemiotCÓ, el qüal dlxo, 
que no puede fer , que diziendo M áxi
mo que trajo él primero la Regla de 
los H ermitaños de Sao Auguñin, díga 
defpnes , que el Cónvento Servitano 
quefundo en Valencia, era Bencc'ídtí- 
Jio. A eüo dize Vi var en ei Apologé
tico que hizo contra Penooto, que pu
do aver dos Donatos, y que qeaíidono 
fe de mas de vno, pudo fer qué pafíafíe 
de Africa con i a Regía Augúííiñiana» 
y  profeífaílc defpués la Benediftina^cÓ 
que fe faiv7ab íás dos cotas qué dize 
Máximo.

13 Reípohdo a la primera; que la 
interpretación, y replica , es imagina
ria, porque no es mas de dezir , quede 
parece, fin otro fundamento. Fuera de 

Y  z que



gü- eo pa&áf a po f  el lo el P adtcYep«» 
cí íniai citiicxCi^oe cí Gonvento de San 
MriXaaTe cooíervalíe debaXo de XaRs 
sla-s-y hdtira:ode-Sao Benito, deüie 
el tjeinsut ac 1 San í o haít a o y  , lio que 
hovishc osicíjra en elfo por la i n valí o ' 
¿sríos^■ loroS-' T £  iiiiiaii Pedro pone 
la  inundación del Agallen fe en el año 
ob ttsí% v  É¿s~ y  ios Mooges que queda- 
"oc~ cue le ps fiaron a San Félix, : 
da-Sasiiots^y 1 a Ciudad Ce recobro po
ce deXoces, S el Agalieníe fuera Bene
dictino , ya avian quedado Reliquias 
de aquel Convento, que como el caVa— 
lio de Troya, defcubrid de lu vientre 
foldadoSi y  Capitanes , eSs defeubrid 
ArcobUpos, y  Prelados de T oledo, y  
otras IgieSas; lo Vno a ao embistan a 
Cluaí por Monges^lo otro, fi embiará, 
eo dixeran los Privilegios del Rey Dó 
Sancho,y de Don García, que d¿ Clu- 
ni vinieron los primeros Moages Be- 
nedidHoos„efiandó tan recientes las 
íÜemonas.De allí vinieron los prime
ros: luego hafia que embio por-ellos el 
R ey Don Sanchos no pallaron a Efpa- 
ña,ni pudieran dczir que de alHpaíTa- 
ron primero, € el A gállenle hirviera 
hdo Bensdiátíno? y  pues ios Privile
gios no hablan coa día limitación , no

infer^Teta bien el Padre-V^ivár, : :
=- 14. A TafeguháayreípoudodG i ím f- ; 

rao quede' he-xeípondido otras vezes,- 
que el 'pude' ̂ > n o  tes- -argnménto que' 
convence- y porque- ny de l pude fe r , al 

j t r ,  loque de da potencia al- aétoj £uera 
de que dar dosTXonatGs,b yao,dexaü- 
do, y  tomandodveghas ¿ ybfXo ífrn mas 
Autor, que la-roía ginacion :>y el pudo 
fe r  no palia conTeguridad. Eftemodo 
de interpretar, folo paíía don de ̂ el he-’ 
cho es de verdad infalible.:, y. ;el ajudc 
es dihcoltofoí, comoiucede muchas ve- 
zes en la Sagrada Eícritura^ Ellcafa- 
miento ác Taiephuen:Egipto,cotí la hi-< 
jí'de Patriar, escter:o,y i uta! ib le, pe- 
ro tiene dificul tade 1 a juíbe , porq Putí- 
far'er a S acerdo teEl iopolitano,y pe día 
fer Eunudio , y fer Enancho:, y  tener 
lisia, parece dificultofo. Diódpues, pa
ra cfto mi Padre:San Geronytno dos 
PutifaTcs, y  allano ladifkultad* Aquí 
el Máximo que fd alega, no es texto de 
verdad infalible* ní aun probable, y es 
me-jot falida ,; que lo Benedictino del 
Mooa&erio Agaltenfe > es añadido. 
Púes para que fe han de dar dos Dona
tos, c vao con diferentes Reglas, fi U 
BeneáidHaanó-íeco'noCíayntonGesjni 
ay quien tal afirme en la antigüedad.

C A P I T V 1 Ö IV,

P O C E S E  VLTÍM<lA  ^ E f L í C z J i  q V E  B z A Z E ^ x  
failsfacefe a t lU ¡ maní fs¡i ando que no tienen a rteca  alguna ¡os z*4u~ 

teres que alegan,y fe  concluye, que d  Convento esígd ien fe  
no fu e eB tn eá íü im .

1 \  T O  es fací! dar cabo a emprefía 
1  Ai £sn dificdtofa, va mucho en 

perder, o ganarefte Convento, y afsí 
fe pone para el tanto esfuerce. Repli
can vltímámente, díziendo, que a Má
ximo apadrinan todos e&os Autores, 
Xnitprando, luliano,HaubertOs y  aora

novifsicne Liberato,y esotros fus C e -  
pañeros, concediendo, y  eftableciendo 
todos eftos Autores en Efpaña, Mon
ges Benedictinos defde los tiempos de 
San Benito , y  que i! vinieron enton
ces, no ay razón para dar por incier
to í o que dize Máximo de latundacícn

”  A S 3:
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Agsb’eüfe. A  cito respondo, que1 tie
nen gana deque a eíiüs Autores íes 
aclaremos eí Origen , y  que eche
mos a Íuz &j Nacimiento, y :puesquíeñ¿ 
rea-dio, con brevedad diré id que qüie; 
rea- N ohédudádó, que ¿fias Autores1' 
ponen Mónges fíeaedicrinos ca £ipa- 
ña dsfde €&r tiempo: pero tampoco he 
dadadoiqae iicado recienmacídos ates
tiguan de iucc^ds de niasde mil años,1 
los vaosf v  ías otros de poco ménos»y 
que tefiigbs*de efia data no ha7.en té, 
n i pueden, y  para qus-eiiíkcosfte pon-! 
oremos aguí ió que dízen de eOás,!os- 
miimos que los imprirdíerda j y  faca-' 
ron a luz para que los'menea todos. 
Y a hemos vi ti o masatrás en el Capi
tulo antecedente, lo que de De x t ío , y-' 
Máximo ños ha dicho' ívodrigo Caroí 
¿fices ¿ que elfos Autores no ion otraf 
cota que foípechas Suyas i adivinando 
lo quspndofer ¿fia poderafirmar, que 
fue eadárealidad 1 o queitnpr iuií ó y fiad' 
que lo cbngeturó, legua piído, y  nos 
dio íusdofpechasspor texto de Dexrro, 
y  Maximo^y Tamayo de Vargas nos1 
ha dicho derefiosmiímos Autores, que- 
los repurgo de fus errores como Alci-- 
des el eSahia de Augia, y  que para efiá 
repargacioh; fue el Original fu traba-' 
}o ,con que 00 de vemos íttj podemos 
llamar a efios eícritós que corren im-* 
preiíos de efia fuerte,obtas de aquellos 
varones antiguas, finó fatigas de elfos 
Ametes modeznosycon £ol¿ la certera1 
que piído-darles fu fofpecHa,y trabajo^ 
pues no tienen en fi-otra cofa, hazíen- 
dolos demenos fegursdadei q el Mar
ques de Agropoli en fus Disertacio
nes ha probado plenariamente, y  con 
averiguación, no común, que cites Au
tores,en íu formación primera, fueron1 
fabrica del Padre Geronymo Román 
de la Higuera , llena de ficciones chi
meneas _eo. loque en fi tienen 5 y  que 
por tratarlo tan exactamente el Mar
ques, y/ íef probanca ’vndsqaaque , &  
úrtumquaqite, eomfikts¡3 y  abfalte a -Gm~

' d  AFIT- IV.
nibas numeris , d e x o yo aquí de h¿zéi5 
remme-beo-al '¿fior-a do-nae d igo ,y  
pues de "effe O riginal- le- eCafioftaroh 
tanros errores en los traslados, torna
do íe i o si que I a avi an -sae-né fie r , Ì á l i- 
cecia para añadir, fe-ghn'ífrhc'cefsídad* 
y  de eítos traVládosfforfnáros CaTo,y 
Tarn ay ó èfios A tí toref que nos dan - por 
texto de-aqüelios E feritore s antiguos? 
def nodoVqoedan de tbdo credito, pues 
fie nao id Origen v 0 a ficción eh liner í- 
ca, mal pudieron e fio S&é pòrga cío res 
imprimirles , y  dar'les-1 á :realidad que 
quieren que teiígán elfos iuedíos. V a
mos , pues l a la averiguación de elfo- 
tros, y  veamos la cefteca qde tienen. : 

2i; De Luitprando no (abemos 
quando, ni por donde viña-de Alema
nia,a donde dize IuHsñó que el ridi nao 
letm bio 5 dizeio-en íu CffrOnicon ad 
annam S60 muñí i 4.14; Agii per lili eras 
Eltpani-ss grati as Sánelo Carolo Magno, 
fuemnsófie mifsi Legati rurfns ijdem>qui 
jhpsrai ¿g asm Legatis mifsív {zipelècìikm 
mulíorumlibronim Gotkislitteris jerip- 
torudsz in bes Cmietila Tok tanâ C brome a 
l^sxtri^Maximt,Fragmenta Eraiikonir-, 
HeleCíCiTagoni s >&• aitammo ò 3 hunpran
di pofies ego ñiifsi fi «/da ?w -A r riro ar on 1 e 
pues a Fulda, porque tuvkífe algñ prirt 
cipsoeftá' tèiureccion milagroía. Ve
mos e! milagro., pero nólabémos el pò 
der que íehizo. El fe apareció en Is li
brería* dé Don Th ornas Tamaye de 
V  árg a s:< G h i  on i fia defuMageílad. De 
ella dize-que ie facó para la ímpren- 
t a ,y  etfe-es eí lobre eícrito- con que le 
echo a la luz: Lint p r à n d i Euir andii, 
fyc ,Cbrani con ad 'TYactemundarn lllibe- 
ritánúm íü Hifpavia Epifcopum a maini 
hteftnut deLíder atufó ymmqimm edituni, 
ex Wihllslhica D. T Bornie Tamàyo'de 
Vargas ábid¿e Car petará : - Finiipyi ////-. 
Magni Hifpahiarum Regid Híflor logra- 
phi: Indiársrñ Pnmatij^ &  in SanLliori 
Qrdiñtím equejlrium Confitto aámím ftrv 
Dize,qoe ntinca fe avia iiiipfeifc,y que 
le facó de-fu-Bibiió-th'écalhft-e es' el O-1 
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liginai de Luit| rando,ö butf ando , 'y  
hizo bien Don Thomas en darle por 
Padre a la librería» con que podremos 
dezir que es hijo-de.iu citudio, aunque 
¿i no quiere reconocerle por parto de 
íu ingenio.porqus le ve qusjado de mu? 
chas lethcs,y formado de muchas nía- 
Bps: reconoce cn¿í colas que pulieron 
otros, y  no in Autor, y  nos lo diss en 
jnochas partes de. las notas- Ho i a pag;

poneeífaspalabras- tratando , íi 
Csmplutum* fignífica a Altala , o fi íig- 
síhca a Guadal ai ara: Luisprandum m~ 

opinaiionisaßertö̂ ets? proponunt , itt. 
zmñtó , Gummftro Scripton adiecTumJd 
rnníi¿fi{ ’Muis,qzi pn müt i fitas Commt- 
li,&  diorttm, baic baud abfimilmm cog~ 
nofeitar Arcbmfins 5 qni quidem. cum in 
Ltíáprandi,& Í  ultmi Codicesprimum in 
Cidíln l , beíhjúmam ßbi nacías oszafiom 
tfi ,nonniillayq¿¿ adtnvsnerat Uii infar- 
cisndhqu£ cardólas lector, próferrím ,fi. 
hominis ingsnium proplus m veris, faciíe 
€égnpfcet,qubdfimeljeriü monere Magnu. 
srií <¡¡psr¿preciom. Ficción,y Comento 
tabúlalollama a eíU ¿noyedad , y  a.o- 
rras en cite , y  en los demás Autores 
hermanos de leche de efte Autor : dize 
que es añadidura a y  que fe valió de la 
ocafion el que la pulo, y  llama a eíía 
ocaüon beUí£síni3,y  díze,que no es fo
jo cíf a lo que añadió : Qfi primus ißt as 
Commenti,& ¿lisrumfiutc haud abfimi- 
Uam cognofciiiír Arcbiteclus. Cayeron 
enífus manos, dize Tam ayo, eftosH- 
bros ,Lu ¡t p r an d o,y Iu.liaao,y llegaron 
primero a c!, efto es , al Architecto de 
filos aditamentos,y añadiduras, y  va
lió fe de la ocaíion , y  de ía ingenio , y  
pufoles lo que no tenían 5 y  proíiguc 
Tama y o : Neo metiera htúufcerei argu- 
mema,diusfsppeditahit qndmtpfc lulia- 
yms.qiiicomee additusefi in bacopinario- 
Vt mfiro Luitprandodn eo enim tdm partí 

férie ißias-adinventiones fimrna, quifi 
qais iliefuensiscissot íerlio avoque verbo, 
achira egsriti bine naribtts.etiam non pla- 
vejagacíbiís fhjpiiianis odor inmtefcav ne-

csjfe efifóvLc Tamayo,que de e'ffa ver*, 
dad magano Como Inhano puede í'er 
tclfigo,pues le hazen de la mifnxa opi«* 
nion : pero dize también ,.que efíem- 
brador deeífacizaña la derramó tan 
mal , que aun los acatarrados.fentìria 
el. mal olor dé la impoíiura. A  dos pa- 
labras,y a lo mas a tres,díze que le co
gerá el que menos reparas porque no 
ion cizañas de las que aguardan al A -  
gofio para no arrancar el trigo. Pone: 
otras mieles en que las eatrelembro, 
para que íiendo muchos los que lo de-; 
z iaa , que dalle en litigio el Obifpado 
Compiutenfe*

3 En la pag.^o. y  41. en las*mil- 
mas notas a Luitprando fobre lo que 
el dixo : Ad fauces Hifpatíió in hujita- 
nm&idgoGarganta la Olla*, dize Tam a
y o Exprimid Htfpana vox: Garganta*- 
lañm*fmces. De.íuerte;que porque lo q 
es en ÍatiQÍfÍjaírw5es es Gaftellaao Gar 
ganta-le interpretarca a Luitpxando U 
clauíula, añadiéndole por explicación 
Cargas tala Olla en la vera dePJaicm  
da,dosde ay Vn Pueblo con effe nom- 
brc,y viniera bien, o por mejor dezir, 
menos mai-fíHifpwiae s  lat:n»ílgniñ- 
caráO lia en Gaftellaao: pero qué tie
ne que ver Garganta la O lla con ad 

qmces litfpantótexoraa con buena eru
dición T  amayo , que faucesRegft&mm* 
ion los términos , y  extremos de los 
Re y  nos * y  no es Garganta la O lla el 
extremo de Eípaña , y  riendofe de la 
añadido ra,dize :Sed ceree, vt quodfineta 
dicam , giofima illüd putiditm alicums 
fcidhqui fibi argustdus vifttsejl » eitmex 
latina -vece nofiram conflajfie abfquc da - 
bio cenfsQ,qmdfimel inhoc Scriptore? có- 
terifqise cum eo tandem renatisi mortemiìt 
operópreúumefi : itaque veidnoftropre
tal eh minetur ,-vel dummodbJufpecha re- 
tineatnr.Afqueroí’a añadídura la iíama, 
putida, y  de mal olor , defgracia que 
fohrevino a e-fi-c Autor , y  a los demás 
que renacieron con él en la Oficina 
de Beimonte? y  ad vierte > qqe es muy 

~  im^
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Importan te el advenido ea todos ef- 
tos Autores» y  que es menefier eícar- 
dareíhs Obras > y  limpiarlas de citas 
cizañas, pues íe iembraron por otra 
jnaaodin intervenir fus Autores: Lue
go reconoce>y confie lía , que todas íbn 
Qbras donde otros Kan pueito ía ma
no? y  en verdad^ gue pudiera recono
c e r lo  íolo el añadidura» y  aditamen
to »lino tambica el principal, pues fe 
forjo todo en vaa tnrquefa, y  tuvo to
do vn Origen , como ha probado el 
Alarquesde Agropobf deíeubrkndo a 
HígaeraíPadre también de cita Obra, 
aunque en el tefiimonio queembioa 
Morillo no haZv memoríade ella: Pero 
demos de gracia que huvíeile ítdo en 
fu Origen tratado s y  trabajo de Luit
prando, cierto es que no es íuyo eñe 
aditamento,y explicación de Gargan
ta la O lla , como ni Gua daifa ja ra , ex
plicando a Complummfiuego como le 
añadieron eílas explicaciones deve
mos creer tambíeiisqos le añadieron lo 
BeaedidHn'Ojpiies no corría ella voz en 
ña tíempo,aünque mas quiera defender
lo Vivárjoividadodeqae díx.Q,cpe no 
comencé haíladeípues de aver nacido 
los GluniacenfeSíCamalduleníessyCif* 
tsrcicnfes, y  legan ello fue toreoío que 
comencaiie defpues del año de míl-Ha 
el Capí ral o antece dente,dexamos paef 
ta e&a fu conféisionj con que fale tam- 
bicnrncierta la escapatoria inventada, 
de que Luitprando pulo por explica
ción en Máximo tñas vozes , pues no 
avían comencado en fu tiempo. Pues 
£  quien faca a'Luítprando a la luz pu
blica, Sendo en cita imprefsioa la pri
mera vez que la vid , le íaca con citas 
advertencias, y  notas >no tiene déi fe- 
guridacUyíí le cree algo, es lo qocél 
le emendo con fu censuradla man do lu
ya a cita Obrtornero LaÍiprando7\e lla
ma vna vez, mfiro Scriptori ¡ le 11 ara a 
otra, y  aunque fe entiende en el fenti- 
do, que ís llama, como díze que le rc- 
purgo de los errores crafos que tenia,

CAPIT-iv: W :
cómo Aícides el ettablo de Augia,pue
de Ì lamarle fuyc¡3 pues no tiene mas dé 
lo que le dio fu trabajo- Pues que fe ha
rá Luitprando ea lo que depone de co
fas tan antiguas, tiendo ,'Tamayo tan 
moderno,que íe acomodó para a jalear
le a 1 as vozes que en cfte tiempo cor-*, 
r.ian, iuponiendo que venían de ia an
tigüedad , y  era materia agen a de fu 
profeísico?
, 4  Pero para que confíe masefta 
verdad, ve amos-1 o qu e di z e dèi I u H a- 
oo , Autor coa .quien tiene raata fe »fin 
deveriele alguna en el Chronieonr al 
año de C hu llo  94.6.00.503. dize: Sub 
boc( Bomtajf/’uí Subdiacovus Eut randas* 
•Lvl.LtHsprmdufy Àrebidiacùms ‘Tteme— 
fisi y  en el nu. 5 o 5 .dize iFlorebat per id-- 
tempusfp* Tokti Presbyter T'rafsmiídiiSy 
pofi lUivsHianiíi EpfcopuSy <ui r Sandia 
adquem Emrandas frip jit Subdiacoms, 
Toís tanas, pofi *Tisinmfis Qiacmus, ó* 
ipjectiamferibili y  enei año9 7 3 .nnm. 
5í 5-àlxeiBodem anno venir Tdstum Bu- 
trandus S¡Adiar o ñus-qui alias ibi fueraty 
nobilis Hifióricus„ncc multo pofi morituri 
inEcckfia Sand$<e Iufi<e atelier figelt- 
tari voas vezes !e liama.Diacono T i-  
,cioeníe,y otras Arcediano, y  dize que 
murió ea Toledoy tiene gran dificul
tad con 'o  que aora dìrèmos: el Conde 
de Mora dize en el cap. 12.del lib. i.de 
la  i - parte deíu Hiftona de Toledo , q 
fueQbíípo de Cremona 5 y ío miiíno 
dize Hañberto Mireo en íu Auétarío, 
verbo L&isprandusj y  £ fue Obi fpe >cf- 
tá dificultóla ía Venida a Toledo, pues 
no dize luliano a que s y  en fu muerte 
no le fupooc mas dé Diacono, con que 
eftd dificuítofoveamos loque dizcn 
.Sigiber tOiV XriténiioAqueí dízeiLa/r- 
prandns Tkinenjis Be de f i  a Dmonns 
fr ip fr  Luctikntofzt alternoJiyllo ad fie- 
gimundum Bpifcopum Bliberitan^ Be ele- 
f a  Hi {panorami Hifioriam degefiis Re- 
gum-.ó‘ Impsratorum fui tempori/, quam 
attmtlavit AntopodofmydefiyRetrtbaiior 
nem 5 no dize mas .de que era Diacono
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que eicrivìo a .-Regimando 

Qòifpo III [ventano, en alternado d.- 
ti‘:io(proía-.y ve-rio-) va a Hi fioriate ios 
hechos de los Reyes , y  Emperadores- 
dsíu tiempo i y  que la llamó Antapo* 
doSa^do es Retribución :Pero i r*.te
lalo feexplica mas en el Librò de Script 
toribas EeciefaJHcis ,  verbo Eutrandas? 
Marnale Diacono riciaeófe, italiano; 
de Nacioa,oriunda de Papiá, y  Secre
tario dèi Rey Berenga rio , nò dize íi 

el primerò5o el feguódo: Mitec di- 
se que fus el Segundo, dize que fue dé 
ingenio acre,y vehemente Jtgemo aten 
&  vshsmsnt, dize que eícrivío algunas- 
cofas,y la i faca en (ü nombre, y  añade:- 
.4 Berengario Rege itàliàpfilfus?veñit iñ 
Germamam& apud Framkfordiam pof- 
jkus fsriffis ivjzgne opus ? Hi/loriamftá 
temporil* &  tyrantdsrñipfim Bèrengarij 
cornine temi qùod quafiprovicifitadine in~ 
mnanim db es perceptarum pranotabii 
AntúpodofimÚd efi-M- et? i bu tioñem} y]  ü e - 
go dizc:Scrip¡ít autempr*efatum volume 
¿d Regimtmdum Epijcopum hibernante 
íiíjm-úariim EcckpeS , in quo aliquando 
carmine vEtar^sliquando Greecofermoñei 
males de Gsrmmorttm ge/iis interferenti 
elfos diz eque eran hete libros , y  da a 
entender que los vi o ,pu e s d i z e : De alijé 
rabil vidi* Eda Obra dize, Trite mio q 
éfiava temblada de verlos , y  de dì ad
iólas Griegas,y que contenía la Hiílo- 
rja de ía tiempo, y  la tiranía de Beren
gario“ ■> que por elfo Là ádralo Retribu- 
CiQíKpór los daños que le avia hecho,y 
que eSa Obra fue la que dedicò a Re- 
gí mu lido Obiípo de lííberis , y que de 
ehaO brá fóio vio los irete libros} feys 
dízsMlreoque eran,y no mas-Pues que 
lie'ne'qus verefia H 'íílona, qué dizea 
e ios Auto ros que hizo Lòitprandò Me
nade Verfós>y autoridades Griegas > y  
que fe a tit olò, Retribución por éí-d’ef- 
píque,y fe la dedicò á Regimúdof Qué 
tiene que ver con. los Adverfários y  
Ghrotiicoñ que nos dan por de Luíc- 
praada-dedicados -a Regimando?, nada

de lo que dizen eh os Autores -fe baila 
en eira Obra nueva } pues de donde h'a 
falido eira Obraí Bien fe conoce che 
fe ha fingido . valiéndole d e ja  corréí- 
por.deacia con Regimundo}apiicando- 
le eita Obra prelente , -por la que dize 
T ri rem foque viò .Mireo dize,que el li
bro de las Vidas de los-Púaíifices que 
anda en &  nombre no es fuyo,y que af
fi lo cornicila Bufeo, que fue el que lo 
imprimió;porque no le halló có nom
bres fine que fe le dio por hallarle con 
eífotros} y cónciuyè MièeO dìziendo: 
Pe aíijsfúppoptísijs fletibm iüdiciü cuk 
qve LmiprSdi net dìBio nis perì tòreltnqui-. 
jsss.Suppoiìtio llama todo Io demás 
que le -atribuyen,y dize,quedexael jui- 
zio a los que conocen el efiilosy fraíes 
de Luitpraudo. Ardieote, acre > impe- 
tuofo le í tama Tri temí o, por lo que vio 
dèi 5 y  ppr lo mifrno delconoce Mireó 
eíta-s Obras que le atribuyen , porque 
ho fon deeífe efifio: Luego fon nuevas 
las que corren, pues no tiene fuyo mas 
de el nombre > reconociendo ellas pór 
Padrcaal que dìze que las limpio,como 
Al cides :ei Eftablo de Augia*

? Averigüemos abra la invención 
de 1 as Obras del Areipreíte in iianoí q 
es también de quien so  trata Munííó> 
porque en el teftímonio' de las quede 
embio Higúera,can fe que eran ¿c Ale
mán ia, ab las pone , aunque todos ia 
remiten a Bel monte.- Veamos, pues,d¿ 
donde. faìièron- E l Padre Quintana 
Dueñas, eñ el libró que eferivió de los 
Santos déla ígleíia , y  Arcobiípado de 
Toledo : íÍ guie ti do en todo a elíos Au
tores recientes, llegandod hablar de 
loliabo en la advertencia io. cum. ^  
pag.z<?. dize : Las obras qué oy gozamos 

fuy&s , fon los Ad ver [arios, el ‘Cbronicm-* 
el tratado dé ■ ErehiUerijs * y  la colección 
de varioí vsrfos. Sacólas a luz d  mo 
ifizS. d [ñ o r Don Lorenzo Ramírez de 
Prado. 0 'C* Efl.n Obras embib el Padre 
Tomas de Torrsdvayde la Compunta dé 
lefít-si natural de Qcmui defde la Ciudad

de
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güera déla mifma Compañía,grande ave i 
riguadór ds las cofas de ejlbs RcynoscSa- i 
ceje copía de vno quéíemaDen Augu/iin 
Obifpo dtSTarragona; Palabras ion to
das dci Padre Quintana Dueñas, y de 
ellas iecoavence^que fue eftaObra im- 
preáa traslado de traslado , puesdizei 
que fe faed. del que cenia Doa Aaguí- 
tin¿

6  Péro íi el Padre Quintana Due
ñas haciera mirado; de eipacio la-de-áÍA 
catoriaqns haze Don Lorenco Ramí
rez al Conde Duque Don Gaípar de 
Gazuiaüjcj eftá pueda antes del Chro- 
nícondiaviera vi lio, que no es lo mif-
mo aver tenido en eirimaclan eáe li
bro Don Antonio Auguitm Obifpo di 
Tarragona * qüe averíe trasladado del 
para imprimirle: pondré aquí í as pa
labras de Don Lorenzo, para que íe 
vea que no nos dize de donde lo huvo 
para darle á ia E trampa; dize pues af
ir. Opus fan} omnígena*, ab omnibus mag - 
nopere expetünmdaudaíum 2  muí tis y ó* 
a faígsnti zotiits Oréis lamine D- Antonio 
Asígiíjimo Tarraconeñft quondam Prdju- 
le preño habit am. Caí exferiptum exem
plar miísií Abbas Abzs , ex ipftus lulirni 
Autographs,quad ea tempefate Titim af - 
Jervabatur ; qaamvts Doblar S.datar de 
Mendoza in Monssborunt Sanéis Bene-
dicii Fiddenffapud Germanas BiolioíUs
en j bodis extare se fletar, Humfcemodt 
aliudbabuis Pater Híeronynitss de la H i
guera e Socíetaté leja Rcligiofus^ qaem ín 
hoe Chrúmeo Comméntoria jcrip fjje  le- 
g i,v ti addittones eoncimtfe Fratrem E gi- 
dium Zamoreñfim e Oval Fráncifd Fa
milia alumnum *Hi ñoriograpba m illuftre 
tempore > &  iujfu Regis Ferdhistndi ¿ I I . 
Sajjéii apudomñes nunxtpasij'f vas ñora 
que tiene margena! dize afsi: Inter ope
ra , qajr Zamorx extant zn Cenobio San- 
éií Fran tijíi fiptem voluminibus compre-  
henfa ■> &  ipfas A ig íd ij mana/cripta in 
membranis ñon invcnuintur bar addilio- 
nss'j traducida dízeafsi. Obra es ella
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verdaderamente íecurtda de todos jnó 
dos,y de todos defeada grandemente* 
alabada de maehosíy tenida en precio» 
y  edHmaeion de la reiulgehíc lumbre 
dettído e! Orbe Don Aatonio Acíguf- 
fin,-en otro tiempo ArcobiLpoTarraa 
eónenic 3 al quai el Abad de Avis em- 
bió vn traslado , Tacado dél Original 
eTcrito de manó del’ mífmo lorian Pe- 
drcfque efío diz? Autcgrapho)cl qual 
Original Te guarda Va enaqóei fíenjpu 
e n Pa vía, aún que el Doctor Sal az a r dé 
Mendoza aSrm á, que eftá oy en la Ii- 
breria Fuldeoie dé Ibs Mooges dé Sari 
Benito en Alemania- Otro traslado dé 
la ffiífraa manera ttivo-eí Padre Geró- 
nymo de la Higliera 5 Reílgiofo-de la¡ 
Compañía de lesvs: y be leydó ¿ dize; 
D.koreriZo, que dicho Padre eícrivibi 
Vúós Comentarios-a éfte Chtonicon, 
al tnodory de ia manera, que pitó vnaá 
adiciones el Padre Fr-Gil de Zamora» 
Reiigíoíó ds San FranciTctí, -y Hiíio- 
riadcíF üuííre en tiempó,y por manda
do del R ey Don Fernando el III. lla
mado de todos ei Santojy la notaiftaf 
geo&i dize: Entre las Obrás de Zamoa 
falque le conservan id eftán en él Cóti- 
veoto de Sari FrancifeOjCoaiprehendl- 
das en üets toinos, y  eícñtas de mano 
del mil ai ó Egidío en membranas» no (e 
haiian eltaí adicioneS-Eflo es traduci
do Íegálíúente lo que dize Don Lo
renzo Ramírez;

7 De So que efte Aüíór dize »no 
cdiifta que el traslado de Don Loren
zo fe copiare de el de Don Antonio 
AugcíHií,ni tariipoco de el del Padre 
Fíígueta,porque ioío díze> que éfte tu
vo otro traslado , y que eí que tuvo ei 
Arcobifpodbe Tacado del Original de 
Juliano por el Abad de A v í s  1 pot eD 
tár entonces en Pavía. Díze que lo ta* 
Vo en aprecio,y eítimácíonDon Anto
nio AugE3ÍHn?peT0’ eftonoes dezir que 
lo trasladó del, íino balearle apoyo a 
la Obra que imprimía; y  pareciendole 
edrto el de Higuera»le ááimd el de el

A r-



Ar^obífpo^dizieudo j que era traslado/ 
¿el Ofigxaal de íuiiano>ciübiado pot
ei Abad d e A v i s - P exo hó y  e o d o 
fica.ltadjCe menò en muchas: Di-ze que 
el Original íe guardaba en Pavia3yno. 
fe labe quien le llevó , y  era,meneóse 
íabcrle , porque Sal azar de Me o daza 
lé dá fuAoniicilio en. la libreria deFúLi 
da.D ìzeque era Originai eì de Pavia,, 
y  e{c rito por eimifmo imi ano 5; Quan
do eira va Higuera dcfdeBeiffiomyan- 
Xando.so que parava el faceÜo,porque 
labia èi-mejor dei Originai am ei A- 
bad dè Avis >que dize Don Lorenzo 
embiò va traslado al Arcobiipo. E i 
Padre Quintana Dueñas dize^que eì. 
Padre'Torra! va le embió al Padre H i
guera e l traslado de Iu!iano>y con elio 
pretende darle credÌto,y autoridad:Pe 
xo que no fe le embiaile , aunque admi
tiéramos por cierta eìlotra remiisioa, 
escondióte,porque andandoci Padre 
Murilìo tan aafiofo por eitas Obrass 
•fin reparas en ci cofre para aveHas , y  
averle dádo las va ss el Padre Higue
ra,y  no ias de talian Fedro? fendo toq 
das dei intento mìimo para q las buf- 
cavaMunilcdhaze muy dudofo eì-que 
las tuviere eatoaces,y haze muy der- 
to^que do vinieron eoo ias de Dextro, 
etciueráds que e? curiofo Aìeman,dÌ- 
zen , que folo «itregò yn quaderno al 
Padre ro rra lva ,y  el ¿esotras Obras 
era forzofo fusile díínqtc,y pues no vi 
no entonces,es precido darle orra ve
nida: de sita no fe fabe, pero fe fabe, q 
apareció luliand en poder del Padre 
Higuera ? y  que dèi fe derramó a ios 
demás,y de aquí la tienen porOhra íu- 
ya„como prue Va ei Marques de *ñ.gro- 
poli en fus Disertaciones- Luego faíe 
incierto loque dízeel Padre Quintana 
Dueñas » y  de posa fegurídad , loque 
creyó Don Lorenzo RamírezjDues no 
ay mas Pavía ¿ ni Fulda para iss O - 
bras de lulí&no 3que ia Cala del Sel- 
monte-

& Lo que, faco de aquí es , que eüe

íoHano quen os da nvimprefiovíe formó 
de rrasládosiíiendo el Cotíccto-r el pa 
rfccr/del-quede mandó imp dmir , y  q 
para darle autoiidad,dize que el Abad 
do A vis le. -erobjó tras! ad 200, del O ri
ginal de folian Dial Arcohilpodó T  ar- 
ragbnáyy que -i e íe vio eagxan de>eb im a- 
ciao^j que el Padre Higueratuvo otro 
traslado,.y le coibentò , y  .juntamente 
e! Padre Fr. Gil de Zamora Je pufo 
vsaskdicíones.yyque'vino? de Pìvia-a- 
£  r-mando o tros fuirefideoci a -en F ul d a; 
y  llegando a averiguar touc^efbo , no 
pa rece a  I as adiciones de Z a  mora ,n i  
Don Lorenzo vio los Comentos dei 
Padre HigueravIolo dize qtiedeyójque 
ios avia hechoynrfe (abe de Fulda, ni 
Pavía que allí eftuvieífe íuiian o.» pues 
todosie encaminan a  Belmente) ha- 
ziendola Cafa Solariega de.-Niñossex- 
po át os, puc s po t m a s que los hi dal gai- 
zen con Comentó s¿y Apoiogías-íiem* 
pre fe qu e d an e xpoE t ò$ de i  o c o s qua 
tta collados* i .. y-.-.

9  L ó  que parece mas cierto es , y  
En ai gana duda, que todos ellostrata
dos, con íalir conPadres diferentesma- 
cieron todos en v.na Caía de Caíhiía> 
a noque dízen que los engendraron ea 
la membrana de Alemania-Aparecie
ron a la fothbra de .vna Higuera en 
BelmonteHonde viéndolos tan niños, 
y  kuerfanos,deínu;ios,aunque el peca
do no era tuyq,no Litó  quien quilo cu- 
bf irles el de íu dófaudez , hazieodoles 
veñidos de las ojás de eífa Higuera, 
pues rodos los que los han impreiío 
los abrigan con eífas ojas* Pero íea ea 
ello lo que fuere , ellos faìieron a luz 
mal veítidosjporque no tenían masa- 
brigo que ei déla membrana Fuíaen- 
fe,y el Fdiajkus de Belmoate; y  como 
chava lejos el Padre , íalieron ios nm- 
cliacísos algo traviefos, v  derramados? 
hijos de Vezitío, porque no los caligò 
en i a Imprenta fu Padre , dejándolos 
al arbitrio de otros ; para tener eícufa 
ea las rebudias que han ocafiodado*

Pero
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Pero dígale todo 5 ellos fueron rravie- 
fos deíde fu nacimiento,acuchillando- 
íe con toda H ifiona cierta,y con toda 
Tradición firmejpuilcroofe de clom a a 
con todo Historiador , y  la hañ armi- 
¿o con todos 5 no hy pluma Segurada 
fas tajos 3 y  rebefes ,  porgue como nó 
tienenqueperder ,  tiran fiempre ag a 
nar,y la tienden coa todos,hechos es
cándalo del pueblo, que mira fus in
quietudes.

i o Pero con fer tan travieSos, ha
llaron quien ios acogiere s porque no 
faltó quien bufeava novios para V na$ 
Hiltorías Incafabies, y  parecieron pa^ 
xa ellas,como eran menelier.Entraró
lo sen cala ¿ y  viitieronlos, y  a fuerza 
de Apologías quieren probarles la hi
dalguía de antiguedaá'.pero aprovecha 
poco las Apologías , porque do les 
pruevan,m aifeguran la filiación^ ni la 
naturaleza- Por ei beneficio de la Im- 
prefsioa les dan Iglefia > y  los mil'tsos 
que fe la dan , defienden que fon Mo- 
rosjdíziendo que no eíida baptizados, 
fiendo cierto , que los diíiíngaimos fo
jamente por el nombre de Pila de Bel- 
monte. Con eftos achaques quieren q 
Jes demos afienta entre la gente Ntí- 
ble, porque fe lacle v ísr 3 que como le 
pruebe el apellido importe poco el na 
cimiento : pero es agraviara muchos, 
prohijándoles hijos que no engendra
ron. No creo yo  que qüifieían elfos Ari 
tores ver manchadas íus Obras con 
impcífibles ? aquí fe los achacan quan
do no iz pueden defender, y  es man
charles el crédito que tuvieron en la 
antigüedad fin mancha. En cite citado 
loshan puedo los que pufíerÓ en ellos 
la mano 3 y  los que lós dieron a la  luz 
publica ¿cor rigiendo los por fus caprí- 

■ til o 5,que ha fido derechamente quitar
les el crédito de antiguos , y  ponerlos 
en citado de modernos, fin crédito en 
lo quedizen.íuHan Pedro ¡»corrió eíta 
rütftsa fortuna 3 viciaron fe los trasla
dos, y  ajufióle para la Impreísion, fe-
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gün corría el crédito ddíotros fus her 
Ulanos de PHa,prefúmieronios a todos 
hijos de ia Antigüedad per ios nómí 
Eres que les pulieron ; y coa ella cre
dencia les hulearon Origen , para que 
tuvieífé autoridad lo que depónenípe- 
ro que fe hará ib depGfidon>íi fe averi
gua que nacieron juatos¡,aünqüe los ha- 
zen de tiempos diterentes? no pueden 
tener mas aoróridad que los queio¿ 
hitaron a luz, pues devéa llamarle óq 
bra dé fus manos; , ,

1 1  Refiados por averiguar,de don
de Han faiido ios Eicritos de vnSaii 
Gregorio Obiípó de Granada»y de vii 
Hauberto Hífpalehfe, que, el año de 
i,6ó§. dio a la Eíraihpá el Padre Fray  
Gregorio Argaiz, Hiitoríádor Gené- 
raide ia Sagrada Orden de San Beni
to. Halos dado a la luz con el Come
to que les ha hecho , en que hallamos 
pueblos nunca ovóos, Iglcfias Cathe- 
drales, de que no ay la menor noticia, , 
Jifias de Obiipos de citas Iglefias , dé 
que ño fe ha iabid o hafta aora, Santos 
Cóníeífcrcs , y Virgínes,que ap io s , 
ha conocido algún Martirolcgio>Mar- 
tires que han ignorado los pueblos, 
donde üszcn , que derramaron lu ían- 
gre 3 pretendiendo por efte camino 
dar Patronos a los pueblos,y ganarlos 
por acu: , para que í¡; empeñen en de
fender euos übrós, q les dan lo q no cd 
nocía,y a bnesta de vaojcj palie todo ló 
q contienen. Salen cargados de tantas 
eftrañeyas, y  tan rafas algunas, que 
quando tuviera algo de certera»« prG -  
babilidadíla pníieran eú duda- Pero 
veamos fu invenc¡oií » que con eüo lé 
vera la cfHmaaon que de veri tener, y
ei crédito que fe íés.deve dar-

1 z E i Reverendiísimo Padre Maef- 
tfo Silva, en vrs libro que imprimid de 
las grandecas de Val vane r 2 el año paf- 
fadode 1665- en el íbl. 7 . tratando d¿ 
Hauberto Hifpalenfe, dize: El Chroni~ 
con de ejte Ejp&ñol Hijloriadar,je referió# 
en la ReoLy celebre Librería de S. Dioni -
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fio cíe París , Convenio Hufin Jumo de- 
H asfieo Padre San Benito, y P antean de 
lesChrifiianifsimos Reyes de F rancia ?cu -. 
yo Original be v i ¡so 5 v el mtfmo declara 
cm anciano afpecio?que mpuede fer fia ion 
¿si engaño, fim tefiimonio ame nuco de io$- 
fifios que precedieron-. efinio en psrgamî  
no anttquijsimo, con letras, que /sío el zna - 
yor lltfioriadorpuede entender defcifrau
do de lo Gañca mal formadoM explicación 
déla Hfioria mas mee furia. Efpede de 
¿emendad fe reconoce,dudar de vninfira- 
mmio que mudo , declara fu ancianidad 
yrdixa. Al mas incrédulo, dejen ganara 
si afpecio de el libro Original, que ay cs~ 
fas que ellas en fu mi fino dejengaño -Buzón 
mas evidente prueva, que en la mas eficaz 
Retorica fe afije gura. Si de xnt infirumen-= 
to- de efiú calidad fe duda por foto vn&r- 
gumenio negativo? de no averíe vi fio ¡?ri-: 
mero, no avrg Privilegio del Arebivomasi 
retirada? que je  privilegie déla increduli
dad de ánimos efctupulofos. Pa lab ras Caá 
del Reverendísimo Padre Silva > y  ■ 
htaze paralelo con la incredulidad dé 
Santo Thoraas Apofioi, pues no quie
ren creer, fino lóeme tocan con la raa-i
no, y  proiigue: Etilos figles que domino 
el olvido .corría la pluma con brevedad eñ 
d Hfpdenfe los prodigios , dexando a ta 
pofieridad efie aliento,para que contra ta
tos enemigos ds la memoria, que la per li
guen, y deí fuego que conjitmtú el Archivo 
ds dalvancra, psrmxnsciefjs vn pergami
no fdo,efcrito en Efpaña, retirado a Fran
cia, y bo/pedado entre los hijos de San Be
nito, paraeternicar en tan heve periodo ■ 
Fas clan jalas de tantos años.

13 Muchas cofas nos lia dicho a- 
quí el ReverendíCsímo Padre Maeftro 
Silva- Lo  primero afirma * que él vio 
el Original de Hsuberto,y  i  yo lo ' vi, 
no parece que ay refpodia, pero aquí- 
pienfo que la lia de aver. Lo  fegundo, 
díze, que efie Original fe dependió en 
el Convento de San Dieñís de París. 
Lo tercero, que fe quemó el Archivo 
de Yatyaneia, y  que contra el olvido

¿e las Cofas de aquella C ala ,y -  contra 
eíle incendio,íe-.coníexvó en:vn C on 
vento Benedictino el Chrooicon.O ri- 
ginal de Haubsrtoi, de-fuerte-,-que con 
e lle  fal va todo So que fe quemo de me
morias .-y pápeles:-Lo quar$&$ que es 
eípeci-e de incredulidad', no dar crédi
to a efie Llironicon , pues iu antigue- 
d a d ,) o; cave geeid o d e las vitelas 5 lo 
coniusttido de Lasóepr a s k  a z  enere'ible
lo que dree, y  dando todo efio por fe- 
guro , pruevarcon; Hauberto, quanío 
ha meneíter para. íuH 1 fi o ri a - hit o di- 
ze, y me .mete eneí crupalo tanto- epy-- 
¿3 do como-pone en acreditaba- elle 
Autor,?qaando nadie le hablava-pá-ia- 
bra, porque no le labia de tai Eí cruoc 
Hauberto , y  para efto íe ,acoge aJas 
VÍcdas5 y  en efto que nos díze, quando 
nadie fe replica , por la razón dicha* 
de (cubre que no va muy feguro de iu 
Verdad, quic n tanto m ati i fi e fi a fu rece - 
Io> y  ib temor, de no ícr creído, y  q.ui- 
ficca yo que nos dixera donde vio elfe 
Original* y  por donde Hegó a íus nía- 
nos.para que no nos culpara de incré
dulos, porque vn ingenio de los mayo
res de eifa Corte , verisdiísimo en la 
H iü o ria ,y  Principe en toda buena le
en ra-eftraáando las novedades ce Hau- 
bertc, ha hecho diligencia en Patis pa
ra adatar efia verdad , y  la refpuefia 
que tuvo e s , que en aquella Librería, 
donde dize que fe defendió , no ay tal 
1 Huberto Hífpaleníe , ni le ha ávido, 
y  que lo jnifnio es bufear alii a Hau- 
fcerto,qnea D ex tro en Falda ? ? ai sí, 
eíti en obligación de áezirnos de don
de ha falido efte Hauberto que dize que 
vib7 y  que era el Original que ie avia 
defendido en eífa Librería de París? Y 
la obligación es clara, porque la Hifto- 
ria antigua de Valvanera, ao concuer
da coa efta reciente , y  aviendofaíta-, 
do el Archivo de efíe Convento, por
que fe quemó,por cuya caufa no íe pue
de comprobar ío que dize; faür aera a 
la luz con titas novedades que ticas



renglones, como es, que San -A tan ali o 
patriarca de Alexandria , efìtjvo en 
"¥ atañer a , fundo el .Convento , fue 
jMonge eo el, y  Abad muchos anos, y  
aun pra&o ié “hallaremos Cocinero, 
guando no' áy Autor que tal diga , íluo 
V^Hauberto/ní fe lañe re de guantas 
ñuto rí dades pone en ella Hi fiori a , es 
tenernos por Indios , ^lenendo que 
creámosla que no tiene-probabilidad, 
y  par agüe fe vea que es verdad logue 
d igo , quiero maoifeftário coa .lo que 
elvnlfmo nos dize. - - -■>- . * ;
' ' : 14  S ienta en que eí año 3 2 6. tomo 
poSeFsiodd Arfobiípado-de Alexan- 
'dría San Atan áS o, y  lo' pone “en.el fot. 
54. á la baeítá-Yén eI foì-35: {tenta en 
gue vino aH fp añ a eo el ano-3 3-6. Y  en 
vi -Í0I.3 4 . & n ta  en qaeeíluvo en C or
co v a  en dos Concilios,el va o cclébra- 
'do el año 3 50- y  el otro en el de 3501 
€011 gbe parece aver citado por ío me
nos en Eipana 2 o.años dé vaa vez. Y  
•en elfo í.3  8. dize con Baronie ? que el ■ 
fnifmo año de 33 tí. que es guando vino 
aEipa53,eltuvo en Tre Veris de A le
mania deserrado, y perfeguido del 
im perador Coèsianíino>corno 1 o ah r- 
ma mi Padre San Geronymo, y  como 
no amila loquedize el Santo, y  com- 
prueva Baronie con io gne él ha me- 
neíicr,quiere que fea yerro de Impren
ta, que por dezir Conila a cío , pufo 
Com tantm o, y  quiere que cite nunca 
períiguisíle aSan Atanaíia, porque di- 
ze mi Padre San Geronymo : Albana- 

- firn ab Arianis per jecutas ad Cannanti- 
num refiigit  ̂como Tao conilaife delia 

:H moria ,gas le perii guio defpues de 
sverfe amparado dèi, porque le enga
ñaron los Aríanos.Y  por cita caufa di
ze , que Entiendo San, Geronymo mi 
Padre, que San Atanaiìo fe amparó de 
ConítantínOíiío puede defenderle que 
huyele a- A le màn i a , perfeguldo de 
guíen era iu de fe nía 5 y  quiete que fe 
traítruequé -todo" para que ajüítc Con 
loquehameneíler. Pero np nos dize
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àe qual de fes Durases eáa ao?oridsd¿ 
y  ía que yo hallo eilá ea eí Catalogo 
de los Efe r icore s Ede Salti eos, verbo 
Albanafids3 y  díte afsi: Aibanaftus Ale- 
xm dñnéVrbis Epijcopm; multai Aria- 
norum pst'pejus in/tdiap ad Confi antem 
GaHiarum PriTtdpem fugit yvsde rever
tas cum iisieris ,  &  rudjum pofi monem 
eiiis fitg¿iíi¡s3 vfque ud ì  ovìmanì imperiti 
iatuìs^aquo recepta' Ecds/m fiub tíalen te 
meritar- Y  fegun e ito, no sé yo; cemo 
íe arroja a dezir, que ñoipodrá el San
to defender lo.que dize,ó lo que quie
re eí Padre S ilva  que ay a dicho?. E l 
'$ auto dize , que fe acogió Atanaíio a 
Confiante Principe áó las C alías, no 
fe acuerda de Conflantíno: vesa-pues, 
de donde facó la autoridad, y  diganof- 
lo, y  veraguan poco Ie~ importa para 
lo que pretende, ,, , .-i

15 - -Quiere también el Padre Silva, 
gne erradc-el que tr asladó Mateo, y  lo 
pone eñ es roí. 3 5- y en el foí-3<S<dize,

1 que ede copiador yo trasladador pufo 
Éreveris^ por poner Terebris:y -de effe 
yerro gue ie achaca-al copiador., de
duce que S- A tan a fio compuioel S y ra 
boso de la Fe, que corni ene a : Qmcum- 
ane w lt fidvus e!]e, no en Treveris da 
Alem ania, lino en el Convento de 
Valvaneta en la Rio}a> porque vn Rio 
que corre cerca de eife Convento, fe 
llama T crebri s- y  para equi votar lo có 
Trever i i , z y mucha facilidad ,y  todo 
eño do tiene mas apoyo que fu inter
pretación voluntaria , y  de los quede 
afsí lilao ai formar efía Hiiíoria para 
probar que eítuvo en Va 1 vanlta : y  ei
to mas parece que es ollar intenebrisi 
que andar en fie/ebris. Pues fì entrò en 
E.fpañá Arcobíípo San Atanafío , co
mo pudo ier Monge , y  Abad en V al- 
vancrac Y  Í3endo A’r^obifpa,t:omo es 
creíble que fe derríbale a ier Cocine
ro en eSe Convento^ Poneio en e l'fòl. 
45. con vna autoridad muy larga , y  
no dize donde fe hallq ,n i de quienes. 
Y  en comprobacioa dc efto ,  dize en e i 

Z  * fol.



& í% 4'*'3ae fe rezava de San Atanafio 
en dicho Convéto,y dize, que la Ora
ción de la Milla era de Abad: Imensj- 

flonos quáfamm Domine B-Atbanaflj E~ 
pflopi commendat* 'vi qued noflrts meri~ 
Sis non vaíemus cius patrocinzo affequa-, 
jfían  y  de todo eiío da por p;ueva 
vnos pergaminos con que eítavan a tor
rados,o remendadas las cubiertas de 
otros libros antiguos de laLibreria,quc 
¡íeniaa citas palabras: Adijpt S.Áibawt- 
jijPaíris najlri. Oradô  ínteres] do, & c. 
y  la  E pifióla: Inflas ■ >&:* y  advierte» 
;que lo refiaote no fe dexa Va Jeer por 
:efiar borrado, y  añade , que codo ello 
es argumento claro? de que San -A taña
do fue Abad, y  Padre de aquel Mon af-

- terio, pues aunque fue Obiípo, le can- 
;tavan la Oración de Abad, por aver
io á  do de Valvanera. Y  a effo digo, 
que puede glojíarfe mucho de la con

cluyente pruevadel pergamino >y de 
,IzdciTsrsbñsyKio de Valvanera, que 
-con el yerro del copiador de Maleo 
puede paflar a cara defeubierta. Yo 
■ orei, que el defe.o dava valor a las co- 
fasspero aquí fe les quita,porque Mon-

- ge,y;Obiípo,^fflía¿ no puede íer,y Co
cinero de Valvanera , y  Patriarca de 
Alejandría a vn tiempo,no es creíble: 
fabia San A tañad o, que era indecencia

~ ¿ela  Dignidad,y por humilde que fue i’ 
ic » reconoció fiemprc ib efiimacion, 
K o  pide mas refpucíta cffa prueya.

16  Qolío esforzarla el Padre Ar- 
gaiz» por lo que dixo Haüberto de elle 
Monacato, pufofe en el z. tom. de fu 
Población Lcicíiaftíca, pag.zS^ a im
pugnar al Padre C la v e l, porque di xa 
que San Bafilio fu Padre añadid al Lá
baro de Confiatíne el Alpha,y Ome
ga,' para fignificar que morían Católi
cos los que le ponían en ib kpul ero. 
Dize» que antes que naciera San Bafi
lio, fe víava ya añadir effas letras al 
Lábaro, y  que fue San Atanado, quien 

■ comento a viarlas»y  que avía muerto 
' sntesque San B afilio nacieffe. Eira par

te es fin certera alguna, como confi* 
de Trite mio, y  M ire o : v  amos a Ì d des 
más: la prueva que para etto, trae es de 
admiración, dize que en el Convento 
de e 1 Efpiao d e ib O r de a  en la  Ri oja, 
aderezando; lo s Org anos; fe dei cubrid 
vna piedra iepulcrai, conia Cenai m if- 
ns a, aña di da vna S. a la parte de abajo, 
y  deípues Qsneftas 5 y  effo avrà poco 
mas ác eozs años q fe de febbri?»qui ere 
que ìohuyìeffe eníeñado San A tana< 
fio, y  que eifa .piedra ¿beffe de fu tiem
po, porque de o tr a fu e r te n o p uede ha? 
zerprobancai y  la probanza dei tiem- 
po;es averíe hallado effa piedr a, en effe 
Convento, poco difiante de dónde v i
vid San Atariafioi y  concito le parece 
que ha vencidoa C lavel, yque nos de- 
xa a todos perfuadidos» que effe Orga
no, encubridor de vna antigüedad tan 
rara, avia perfeverado defde los tiem
pos de San Atattafio* Padre mío , tan 
bueno es effo.» como lo del aforro de 
los libros con vn pergamino viejo , en 
quecffàlaanoracion dei Oficio de San 
Atanafio en Valvanera: lo que con e t
to íc hazc ,es defeubrir fu preteníion» 
y  defaprovecha para que creamos a 
Haüberto.

17  Pero aora pregunto yo al Pa
dre Sil va, pues nos dize que vio el O ri
ginal de Haüberto , y  que fe defendió 
en el Convento Beneditfiino de Paris, 
qué donde le VÌÒ i Si fue en Paris» ò en 
Eípaña ? Dirà que no le vid en París» 
porque no ha eftado alla, pero que íe 
vio en Eipaña a donde le trajo Zapa
ta Lupian, pues nos ha confeffado el 
Padre A rgaízej gravifsímb efcrupülo 
con que e fia va Zapata de averio laca
do fortiye de aquella Librería , y  no 
averio bue!to,y que el traslado que ha 
comentado, fe iediò èimìfmo , Cacado 
de effe Original,que es fia duda,el mil- 
moque vio el Padre S ilva . Pero nos 
dize que effava eri Gòtico» dificultoííf- 
£mo de leer, por lo gallado de la le
tra: y  el que enfeñava por Haüberto»
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Zapata , no cítava »ni eítávn Gótico,
guarne es U letra antigua , pero es le- 
gible,y como le reípodo al Padre A r- 
gafz» donde me remite a mis Adjuntos, 
aque ios examine iobre efte panto , no 
es Hauberto Hiípálenfe el qtie le enfe- 
Sáj&ioSigebertoGemblaCe&íemanüí- 
cri:o5 y  la  diligencia ie ha defeubiertó, 
y-eñá.oy en Madrid con vñas clauíu- 
ías Margénales de letra de Zapata, 
que eran como advertencias» para for
mar a Hauberto, leña! ando en los a ños 
para lasclauíulasque avia de entreme
ter. E lie era el Hauberto que enfeñava* 
teniendo de dTc Autor £o lamen te vn . 
ícbreícrito pegadb ea la cubierta» y  
con eflaficcion datrá los tras! ados,fié- 
do Zapata el Original: Eíto nos lo da 
aclarado Don Lofeph Peilicer en la 
Ghroaologia de fus O bras, donde def- 
cabre toda la ficción^ y íi es eñe el Ori 
ginal Goricóque vio el Reverendísi
mo Padre Silva , pues ño ay otro» po
co aprovecharais depoficion» pues fue 
engañado como los demás a quien ío 
eñíenava: luego» ni el anciano aípetto 
del Original, que díze ei Padre Silva» 
ni io efsríto en pergamino antiqui(si
mo , ní lo mal formado de lo Gotieo, 
coa letras refervadas para él mayor 
Hiítoríador,pues dize-qae fo!o el pue
de defeifr arlas, podrán defengañar, no 
al mas incrédulo, como el dizc, find al 
mas fácil de crecí,pues fáletodolncicr 
to, como p rus va Don Xoíeph Pelíacer, 
donde digo» allí verá el mundo el en
gaño de Zapata, y  podrá deféngañar- 
íe el Reverencíistmo Padre Silva de 
que no era Hauberto el que vid » y  que 
no es eípecíe de temeridad , no creer 
edas feñ a les, porque es la voz de 1 acob, 
y  fon las manos de Efau; el título era 
de Hauberto; la Obradel Gembiacen- 
fe, y  las manos, y  el engaño de Don 
Antonio Zapata , Padre , y  Autor de 
e&a ficción, eñe es el Original Gotieo, 
y  no ha ávido mas Original.

i £ Gon todcquicre el Pádri Silvd

que le creamos,por elle defalco, por ro
en vegecido , por lo coníumido de las 
viteías,por ío mal formado de 1 as clau- 
fulas, y  lo gañado de los car aceres, y  
en verdad que tiene dificultad con lo 
que nos dize ei Padre Argaiz, que es 
quien comentó a Hauberto , y  le pufo 
en mantillas» dándonosle eftatnpado 
coa vnas ootás de)pudofer, feria, m re
pugna , es verifimil , con que facilita, y  
altana tantas montañas de impoísibles» 
comoocurrétien Hauberto: culpa a lds 
que le piden el Original para ver el 
crédito que de ve tener eñe Autor,y rei- 
poade: tn io  material dflpergamino : eti 
ío carcomido déla tablar-'yvsgsz de la eñ- 
quadernmicn libran Ju  credulidad, como 
fino tuviera mentiras en Originales,, por 
jer Original es ,yfaltaran las verdades en 
las copias porJ¿r copiases, bagóles pues i 
vn argumente, ¡ i  vn Original pareciera en 
público, y compás fio de patrañas> que im
portara qut fuera del verdadero Haub'er-  
tú,y Aun del mi/mo San Augufiin i ÁXna* 
feles de dar crédito, porque tuvieran por 
frente aquel nombre,y e (tuvieran ejercías 
en pergamino, y^de letra Gótica i T fita  
copia efin llena di verdades, que le quitan 
de autoridad,]? crédito el que je  den en pa
pel? Halla aquí Argaiz, de donde íe ve 
claro,qde ei vno quiere, que por lo ra- 
cio,y carcomido de las vitelas , tenga 
crédito Hauberto , y  qué creamos que 
ese! Original: el otró,porque no pue¿ 
de enféñar eíío rancio , y carcomidas 
condena a los que le piden que loma- 
nifieñe.PreteDdemos averiguarla ver
dad de eñe Autor, y la certecs que tic- 
ríe; fi es obra nueva, ó antigua cfta que 
tíos venden imprelTa;y el vnó echa oirá 
no de las vitelas,y el otro huye dellas; 
el veo éize que vid el Original, y  no 
pos díze donde le vio, aunque le íeñald 
tu domicilioen París: el otro dize ea 
la vida que éferivió deH auberto,que l o 
que comentó es, vn traslado que le dio 
vn enrielo» que a fuerza de replicas h* 
confesado y a, que el curioíq&eZspa- 
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-y que dio otro tras! 300 3 Do ir1 ran

tico  Saar ex Canónigo de Pale nei a~ 
con qus ay yà con que reconvenirle ds 
la poca legalidad en ia impieision; y 
iatisfaciendo alas replicas que le han 
hecho de fer cíls curio id fugeto habìl 
para tales ficciones ì reíponde » yus el 
que execùtò tal inventiva,coma de sa
r i  de fer reni do( qual qui era que èl fusi- 
ie) por va ingenio Soberano, y por va 
cn tea diraenro i lumi nido de los Cielos» 
no de otro modo que la memoria d etf- 
dras^y el juizio de Diooifio Areopa- 
gitas3 y  añade» dando la razón de cite 
encarecìmicntò j que paña de Hipér
bole» que es, porque elle Padre Argaiz 
coíhonieva todo lo que dixe eñe Au
tor, con mas de quarenia Archivos dé 
Igleíias Catedrales, y  Mona ite ríos,eii 
que dà a entender la facilidad que ha 
avido en manifeíf ¿ríelos a eñe Padre, 
quando enei párrafo uguìente mudrra 
que ha avido caft imposibilidad , pará 
que por cija no los aya vííto el.Archi
te lo  de ella Obra, dixicndò: Tdigan- 
me,afsije franquean los Archivos a qual~ 
quiera, quando gara negocios menos ar
duos Je abren a fuer ga deprovifionss Rea
le si Pero concsdofelo todo, y  doyfilo muy 
faàl. Sàcanfe de tal regina dos cofas, con
tra los que calumnian : la vna es, que por 
nevarte la ciencia infoia para tfsnvirlas 
dos mil yfiijcientasy tantas clan ful as ver
daderas de vienen a conceder la ¿dauifita, 
ganada con infatigable sjla'dis, por el fin. 
defervir a Efpana ,y conga fio de mucha 

Juma de dinero, y de caminos , y visi má
mente fe concluye con vna demonfiración 
de fii malicia, y  que la mifma embidiá los 

■ ha cegado, pues fe viene a facer de todo» 
que ?iofue fingidor de efle Chrantean el que 
me h  participo, firn cbmpofimry ColeÉtor 
¿s todas fus noticia sigues todas las balla
va como ellos quieren en los mas graves, y  
auténticos Archivos de Efpañézn los Con
cilios de fu Iglefia ,y  en los mas Olaficos 
Autores . Hada aquí eñe Padre.

39 Yo quifierapreguntarle a h  mas

CAPIT. iv.
ínfn'da.paciencia, qué íe deve » o puede 
reíponder a e&as colas? Porque quêter 
hazer iluminado el entendimiento de 
Don Antonio Zapaíaque es el que dio 
cite traslado al Padre Argaiz » o al Pa-> 
dre Abad de San luán de Burgos,o por 
nielar dczir a los dos, pues nos ha con- 
feííado yàï que le remitid defpues lo q  
ialrava para efeaparfe de h  poca lega
lidad de ja  ienpreísiompues no concuer 
da con el traslado que dio a Do Franq 
ciíco Sñarc z Canónigo de Pal encía» 
que con erudición ventajofa, y  exa
men diligente,ti ene para manifelhr en 
la Efhm pa el deCeogañó de las ficcio
nes , y  hazerle iluminado, no meaos 
qñs lo eñuvo la memoria de Eldras, 
que reñauto con ella los libros perdi
dos de ia Efcritura Sañta , y  el juizio 
de San Dioniíio Areopagit¿,que hablo 
tan altamente de los nombres de Dios» 
y  de ia celefiíahy Ecleíiañica Hiérar
c h isa  q file negamos la ciencia íníufa» 
diga que le concedemos la adquifita, y  
qoc no es fingidor de eñe Chtbnícútl» 
finoColedor, y  Cómppíitor de todas 
ios noticias, jpues todas las hallé en los 
Archivos,y que toáoeño íc figue deU 
malicia de los que calumnian, es de t i 
to embarace» que no fe encuentra con 
íatilidads'el por donde fe ha de romper 
para relponderlei Todos conocimos 
a Zapata,y Cabérnoslos Archivos que 
Tí» » j  fabemos íu habilidad, y  que fe 
ib&entava con ella , y  que da va t-efii- 
moníos de indrumencos que vio en di
ferentes Archivos, fin que jamás parc
ele líen ios íriftr amentos , y  que üunca 
hallo dificultad en lo que fe le propu- 
£0,porque tenia la faiida en fu habfii- 
dadjíodo eíto fabemos todos , y gran 
parte de ello ha de (cubierto D - loíeph 
Peiíicer en La Chroiiologia de fus O- 
brasspues corno quiere que creamos lo 
lisimiaaca dei Cielo » fierídó vn hom
bre tan de la tierra? Cónteñtefe con 
menos, porque ala Vetdad eños mila
gros no pueden fer de Dios ? que dize



porIob cap-13. Nvk mdigev mandado 
'céfiro- E lO H ginsl dU Hsaber í o ¿no ña 
parecido ̂ ¡porgue:no ñ a u íd o  O rigi- 
uabpass el quem afirava Zapata o coa 
efeícrupalode a je r io  lacado furtiva 
de la librcriade Paris,y noaverie buei 
to> no era Hauberto a írao el Gctnbfe- 
cenfcapaes fino ha parecido el G n gf. 
xraLy fue Zapata el que dio eíic que ii a 
jnan traslado 3 como quiere qiic pafic- 
niosque ei£e traslado fe admita como 
Original? El-Padre Arg 3 i XP rereo de q 
admitamos; a Hauberto por -Autor ie- 
guro^fcaiauevo,ñ antiguo, y  que corra 
«ffasaovedádesj feán de guien fueren? 
ó porque no~parece -el Q rigíaatid ■ po ir
gue iluminada Zapata, eforivio Profe* 
ticamente 1 o que avía, pallado -mas ha 
de m il años? :s ímo doq e ícrí vio ;M o y- 
íenei Geneiis , ó porgue con ciencia 
adgaífitaIciCompafo de ios Archivos? 
y  Concilios, con- guien fe los ira come 
probado ci Padre Argaiz , como nos 
dize-halíando;para todo ello Efcrim- 
ras=y aun le Cobraron 1 y o.Privilegios, 
gne dize le, dio5 a  Zapata trasladados 
de ib mano ? y  rodo t it o le ‘encamina a 
gtíe nade lo :Bfeo-sdicima , de que efiá 
c -2fgaio  Hsüberttr,porgue es efieel tef 
tígo de abono de les demás?Cale carga
do de citas voses -¡Ordo Bemdieiinus* 
AíozaohsiS Be nadie fmm -y no fien do. vo- 
zcs de úi tiempo,pues comentaron ma
chos figles deípuss , y quiere el Padre 
Argaia que corra con la- comprobado' 
que ha hecho, preientando Efcríturas 
que tienenefias voaes,para qíea Han» 
berta, el jaaalo todo ¿e nguantas difi
cultades fe han ¡ofrecido: aponiendo la 
mífsíon de los doz-e Difcípulosa Efe 
pa-ña si ano-de- 5 3 7- -porgue no: fea £u- 
llano vnico íeftigode efiamffsiomha- 
siendo Sacerdote a San Benito , por
gue han eferito que ha íbe mas de Día- 
cono^on Otrás infinitas cofas? {abre q 
ha ávido pleyto* todo lo reíbelvs , fin 
lo demás que añade , y  que ninguno a- 
vía dieño^omo 1¿  entrada de tos Ga-

C A P Í T . 'I V Í  2‘í p
nbtiigos Reg-íares-fei d o '4.10. de que 
iñueitra el PadreArgtiz gran cengra 
tul ación e ne ì 12.. toni • efe iu -PohÍseioti 
Ecte&àftìea^ag. g i i .  donde dize , qué 
ni DiStcò.nì M ¿x i mòdi ab la 11 pal abrá 
de eíi-a,eñftada,y que deviò de fet def
erido tfepe roque Hauberto de shíz oel 
agravio cea-toda cor telan lab deiuertts' 
eue por cottsfaoia les dio entrada, co
mo a las demás Religiones que po nei 
suñaue pará qiie recaigan luego en fu 
Rebgion. Pero quite ellas vozss; Berna 
diezmas , Monáshus , y  Ordo Benedici i a 
sa^como Cetiebén quitar de ffeuberto* 
y  de e ñ dtr os - A m: or e s, por a Ver come- 
fado mas tarde ; y  verá ,-qüe aunque Je 
concediéramos la entidad déellos Efe 
erítos en la antigüedad-faltandoics^eft 
fes vozes.ao prue vali cofa alguna de Id 
gue quierers-Eo que y-o 1 e ruego es, que 
pues la ígléfiá ruiéftra Mádte no nos 
ha dicho h ad a a or a !qde -fe 1 o reveló 
Dios a X¿p¿Ta , repare que-es mas qué 
indecènte cdmpátárie - con Eláras , y  
coa San Dion 1 fieb y  aver ìguandofe, qti è 
lo nías que aíze éítc Autore^ Cabul olo,5 
entíenda,gue pide otra cerífera? goe lid 
le puede eítár biéñ.‘

10 De ! o m as infufribl e es; q guie ¿  
ra períbadsttros la certeza de Hsúber« 
to coni el argumento del Original de 
patrañas,aunque fea ac San AugutHny 
coá el traslado lleno de verdades, a i-  
gueno* fea masque trasladojgQe es el q 
oos filíete dar por de certeza índubi-. 
tabie-Dízenle i gúe el guc ha comenta
do,es va traslado1 Col o,ñ o masgóe traí- 
fedoífia cofa de verdad^o por lome« 
nos fembrado dépaírañas, y  acegefe a 
vn O rigin aime n tir oí o , y  avu trasla
do verdadero para reí pondera Quien 
le niega , que aunque el Original fuera: 
de San Aogafiín ,f!vtodo ¿lera chime
ra,ño le diéramos tre dito ípero pudie
ra dexarfe ¿San Augufthi , porgue atí 
es decente la comparación y pefò yà g  
le pufo fin reparo, Cepa, gue aunque há 
sa el parálelo , no podrá palfar Hau«' 
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bazo con fo¡libra de S- Auguiiin, por
que no va legara la mentira al lado de 
la verdad .Tambieaes meoeíterqueen 
tiéndalas paca desir de va traslado q 
«Verdadero , y que efiá i leño de ver
dades y y  que no pierde por íer trasla
do , es meaeftec que aya Original con 
quien fe aya cotejado , y  corregido. 
Aquí no ay Original , fino íoi-o trasla
do, y  eáoj porque lé ilania ¿ ís i, y  íi es 
traslado, es dei Original Zapara iti 
fabricador,y aunque cite corregido con 
éi , y  por él, nó puede tener certeza lo 
quedize,y es dele i per ación querer que 
palle por texto ieguro aporque es mas 
íeguro el traslado verdadero , que el 
Originál mentírofo. Áquí le falta por 
probar la verdad, y  certeza de eiré 
trasladoiperó para que vea fus defpro- 
porciones,pondré algunas.

zt Cercáde la venida de ios dozé 
Diic ipuiosa Eípaña > es con liante que 
Juliano la pdoe el año de '>45* y  Hau- 
bertoel de 537. y  comentando el Pa
dre A fgaiáel Martirologio de S.G re
gorio Obifpo-de Gran¿da,pag..7.pone 
el textoi Aŝ ú Domm 535. Turdi prope 
Maccimm > ¿htjt Roduaídus Momchut 
Bsmdicfinus 4 • éiujdem ’urbis Epijcopus. 
Euií <uir dGqiisnsidQEhíi &  Egregias : Y  
en el f0l.5j.tiel mifmo Comento, cita a 
Hauberto,y díze : Oigámosle al año 
de 537. Eodem anno Sancfíis Bcmdi&us 
TKÍfsit dnódecim Diferidos ad Híjpamasy 
¿sotan en que eítos dózs fueron los pri 
meros qáe entraron de d ía Inftitucfo¿ 
aunque aora el Padre Argaiz anda bat
eando otros , para deshazer dificulta
des como, ¿irás; Digo yo aoira 3ii S-Be
nito embió éffos Diícipulós ei año de 
137- y  ftefon los primeros Difcipulos 
ibyos que entraron enefios Rxynos; 
como pudo Rodualdo morir Monge 
Benedictino, y  Obifpo dé efia Ciudad 
Efpañolael año 53^* dos años antes q 
los embiaífe ib Padre? algún tiempo 
devemos darle én eí Obifpado , y  al
gunos años para lo Monge, y  para el

c a f u v b s t
con ocimié ato >pues nb l e avión rde; ele
gís fia tratarle,y cono ce r 1 ¿.jRft on d.cs 
ir coniiguieme .H auberto:,npues es tas. 
grandeia d'dproparcroa. : n ,

zz En e! año5&Sva gcdeMayo po
ne la muerte de PrilciiiartonHerege, y  
diseque murió comido déguianos , y  
que murió eh &vilagy iparecíendole e l- 
tG.ímpofsible al Padro A-rgaiz , en ei 
foLapo-haze efta replica,que como.pn 
do dezir Hauberto,que mutio en Ëlpæ  
ña,y en díe año, diz rendo ; S év e r o S u Lé. 
p ido > y  otros Autores.'de aquel tiem
po,que murro en l'reveris óc Alemania 
en i a Piaba publica degollado con 
tros Hereges? Lo miimo d rze Ydacio, 
y  otros dizen,que fus Difcipulos tra
seros el cuerpo a Efpaña,como ¿  fue
ra Reliquia de a 1 gun fianta3 y  apceta- 
do de la gíbcu lia d, re fp o nd e A f  g a i z, q 
lin duda fueron dos Prtfcrlianos , por- 
q ci de Treÿens murió.ei año de 3S5,; 
como dize Baronio,y e l de A vila  
fio el dé 38 81. y  par a qu ehüvi e fíe dos, 
añade por dl Arte Adivinatoria, que a 
Vn Diícipol o; de Btiíci Han o:,gu e fe í ia7 
maya Cara can o , le fiama cambien 
HaubertOjPrifcillañó Obiípb He rege* 
en ei .año.3.81. aunque no dize de don
de era Gbifpo , porque las rsíuras no 
lo dexáron. leer? y  dize, que a efie Ca- 
r acan o . 1 e i lana arian tambíe n Pri leí— 
lÍ£no 5 por muy vnido adu cabeça en 
los errore5>y.que el que murió en Tre- 
veris leria.el otro Priíciliano, de quien 
babian S ul píe íoy Y dacio , y D  e x t r c , y  
que el de quién Labia Haubert o, íexáeí 
Obifpo Caracanofilaniado por fu-per- 
En acia PriíCiJiano, y  que ei que murió 
en Treveris le dexaria por Coepifco- 
po paraei goviernó dei Obifpado> y  
que eñe moriría en Avila en la cama, 
comido degufahosjy con efió dexa af- 
feguirada ía claufula, de fuerte,que con 
que Hauherto llama a Carácano O bif 
po Herege,y con que oírosle llamaría! 
Prifcíüano > por principal feguidor de 
fus errores 5 y  porque d  que mu rió en

Tre-



’Freveris le dexaiia por Goepífcop.O, 
y  Coadyubador fuyo,queda corriente 
la clauíbia de que murió en Avila eníu * 
cama comido’ de guíanos i Padre mica 
colas tan: difieultófas no fe defienden 
coa la adivinación de que le, H amar i a , 
Pnícíliaao, po r fu principal íeguidor,: 
y  que le dexaria por Coep.ifcopospor- 
que Hauberío le llama dísi> no íabieo-; 
dofe pox, Ias ;raíura s ¿ ds d;oñde Fde Ca- 
racano Obifpcj efi.o es bueno para co -. 
fe jas Añiles 5 pero ño para Hifroría. 
PriiciHauo falló dé Eípáñ a acón de na
dos ya ios etrorésíéñ él Géñcilio de- 
Zaragoza: foc a qaexaríéo San Dama-. 
fo>y no quito oyrle^ai dexarfe ver^paf 
so de allí aPrancia3de.donde le man
dó falir.Graciano con-losde í'u íequi- 
tOi porque endo que eíiuvo allí la tur
bó de fuerte;que fus forzofo juntarCó- 
cilio  en Burdeos año 3 8 5 .a que no quifi 
ib caneo rxít.priiciii ano, acogiofe a: 
Máximo Principe de las Galias ,_y eñ 
e fe  afylo acabó íu. vida y y  .fe execu.td* 
el fuplicío e n X  re veris el año de 35)5.. 
Vcafe.al Marques de. Agrópoli cnlá 
Dii.i.c.a-deí'dé e i nu.é-pag. 3 13 *  Pue s 
íi íarió Priíciliano bu ye ndo,c o a fie na-
dos fus errores en Zaragoza, en qué 
jyízio cabe¿que avían dé permitir, qué 
dex afeen Avila como por Vicario la
yo  otro Prifciliano eñ loserroiresfefió 
no es imaginable i hecha ya la conde
nación , y  aisí puede el Padre Argaíz 
bufear oirás íalidas.,porqae effas fe de- 
xan a Hauberío ea el barranco.

23 T  raía de Tayom ó Tacoñ>q afsi 
3e Uamaaal año 646-y  dizó.deíta íuer- 
tc:T’asan Ctefaraugufimus Epifcapus pe- 
üt Romamad qu<erendum Morales San- 
¿ji Gregorij Fap¡e ; quos ego legi Cdfar- 
Augujl¿e in. Eccleffa Sancli Sal-vatork* 
iobre.que dizs el Padre Argaiz, pag.
4.7 7. colum.2 * Acredita mucho a nuefiro 
Hauberío-, el dezsr de fimifmó-, que el los 
leyó en Zaragocá,pára qué abrán los ojos 
los incrédulos,también para leerle creer 
que no esfíngido} ni fugue fio el Gbronicon

’ I y . 2 ^ i ,
prefente ̂ cornojí fuera ¿toro de Cavaile-’ 
rías, y hombre el de Han berta, tomado do 
algún Cas atiero andante, , como lo fon los 
que lo imaginahy’ andanon effoi pues a fin ■ 
Casulleros dea]siento, y efiamos/obre los 
libros> m lo áixsrcm-, y aunque fe válganm
ele que es tefiimmio, que Ud ¿e fimefmo.y 
que es como szAda(afsi re ¡pendieron, los lu
dios aChrifío, loan.S. Tu dé- te ipfsufíi- 
momtim gerbibes : teftimomiim íimm non 
ejt verum y compraos alo efe o el mifmo Ar- 
gcbifpoDon Rodrigo, y  todos peón viniendo, 
en que fe guardan el día de óyy como rd i- 
quiapno eñ lalglefsa de San Salvador ¡don? 
de los leyó-Hauberío ,fíno en la del Filar i 

Aquí era meoeítér, que* 0 fe ixe  r a 
el Padre Argaizdi dizenud Arcobiipó 
Don Rodrigo, y los demás, quéHau- 
be r£01 e yo e fe  s ! ibr os en effa í-gle fia; 
o li dizen iolameotejque ie guardan óy 
como reliquias porque efto feguódofoj 
lbj impoma muy poco para ailegúrar 
lo priiñerOjQue es aVerios 1 eidofiobré 
éfio es e l plevto , porque Haubertó 
acaba fe Ch ron icón el año 91^. dé 
edad de 79 . años, de donde le. figue, q 
hacio el de S 4 0 .1 a, lgldxa ,de Zarago
za la Prcianamn los Monos el año dé 
714. y  aun aníesi por.que cómo prueva 
él Marques de Agropoii en fus- DÍlícr
iaciones , la perdida de .Eípañátue el 
año de 7 1 1 :  Dize Viauberto que leyó 
los Morales de S- Gregorio.en la Igle- 
íia de San Salvador^y leerlos pide mas 
éfpscio que-verlosjcoino quando fe en- 
feñan las: cofas precíofas de vnalgle- 
fiaj y  no es creíble le dieíTen los M o
ros e fe  logarle fiandoefia ígleíia en fu 
poder sbecka ya Mezquita: luego fi 
Hauberío loaieyévfue antes de la Pro
fanación? Y  fi antes no tenia , como el
dize 79 .añosj fino mas dé i  08.porque 
no heñios de. dezir que fabía leer qüan^ 
do í alió de i vientre de fu Madre,y. que 
los leyó el miímo año que los Moros 
Profanaron eíía Ig lefia > fien ¿o recien 
nacido, tiempo le avernos dé dar: pues 
vea aora 5 como admitiréipós por de 

”  " "  Hau-
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H'auberto effa c! aulii' a , qu&s ego legù 
¿>c.Lea la conir arelpueítá 15». que le 
dìd el Doctor luán de Aguas Canóni
go d ecía  Santa Iglefia Metropolita
na, y  Examinador Synodal de fi; A r
soci fp a do, en la Alegación Hiífcoficái- 
V co oír are ípus ft a a  vn papel Aneni-- 
JIIÒ5 que allí hall ara con buena erudì • 
cíon, y  eficaces razones,que eña clan-, 
filia ha fido añadida metiendo la mar—, 
gen de algún copiadoXíque anoto aver
íos vdffo ébdétiodel cuerpo de la ciau- 
fula 3 como metió otras cí Padre A r—- 
gaiz, que allí cenfieffa 3 y  otras Que íe 
íeñalan: allí Vera desbaratada , y  deí- 
hecha effa meda de compiaceneia3 con 
que nos ha puefto effa clauíuU de no, 
Cavaíleros deafsiento, ni ¿fian tes Ta
bre Ies libros^ equivocando lose fian
tes, y  quedará eníeñado,de que no ha 
enteadidohaffa aora, aunque habla en- 
éiscl pleyto:áe las dos íglefias, pues éi 
concede ino dada la de-San Salvador, 
antes de Ja  entrada de los Moross y  los 
del Pilar quiere que no fe fendaffe haf*. 
ta defpucs del año de 211S* Lea ella co« 
trareípueffa, y  las demás , pues hablan 
con fu Paternidad , aunque fe hizieron 
centravo Papel Anonimo 3 Que como 
ya tiene nombre effe Papel 3 Cabemos 
quien lo eie rivi ò -.cuchí lì o hallará eiías 
aguas, y  cuchillo de buen filo > 
gsm vfque addmijiontm, pues le dà con 
claridad dividídodo cierto,de lo dodo- 
Í031 a luz de la obfeuridad, lo aparen- 
re de lo feguro, y  la verdad de la men
tirai para que f i  le cumpla lo de Mar
cial , con que acabo fu reipueffa : Aut 
mhi mors non e jl, J i  iugsíaiis aqu¡e í Su 
ahogo, y  fu degüello han d efir , pues 
fi las de Marcial, convertidas en ye lo, 
fueron cuchillo para degollar al que 
entrava a adorar a fu Dios, ardientes 
efias aguas, con lo eficaz de tus razo
nes, firáo cuchillo, pero de buen tem
plete effasclaufulas andantes,- y  firáa 
fepolcío, en que quede ahogado el ca- 
y allo, y  effe ^avallerò Don fdauber-

C A P I T . y V T
to , cuyo nombre he creído que tlenè 
fu A leur n ia, en. la Hi (tori a fabule, fa de fi 
Obli pò Tarpi, fegun sfirma D 5 FranU. 
cateo de Qocvedoen ia Par naia* Pues- 
mire aora, quan fin agravio han crei— 
do algunos libro de Cavalle ci as a effe 
Chronieoavy Cavaliere andante a D . 
Hauberto R ifp  ai e n f i , * ; pue fio -por e fi 
Padre Argaìz en efta aven rara,re pare-* 
lo bien, y  no fi meta con effos, a quien 
llama Cavaíleros andantes 5 porque 
puede feti (y-fia puede3) queyuzgander 
tpic bataUaa con algún Gigante M a- 
lántítin, apriete la m ano,y le dea oca-1 
fien a Zervantes paraectmrlc otra par-* 
té a Oda Quijote. Effe Chronicon ei>. 
tá averiguadovque es-Gbra¿ de Lupi a a 
Zapata i a quien conocimos todos , y- 
Ghiere el Padre Argaiz períuadir quei 
ha Soo- añasque fe eferiviò * y  que íc : 
defendió en Paris? lo mas que contie
ne, es nunca oído, ni víffo , 1  o^u c íe ha 
c-ído, es to que dixeron elfotros; que le. 
precedieron en la imprefsion a fín mas- 
ccrteca qué las fofoecbas de Rodrigo. 
Caros la adivinadon de' Dòri Thomas 
Tamaño de Vargas, y  el parecer de D . 
Lorenzo Ramírez, no tienen mas cer- 
ieca,ni autoridad* Pues de que íe ad
mira, que algunos ayanllamado a effe 
Chronicon , libro de CavaÜerías, y  a 
ib Autor Ca vali ero Andante ? Efia es 
la «filmación ert que le han fucilo d ios 
impoisibles de que íe han formado. 
De eñe genero tiene otros muchos in i' 
pofslbíes. Muchos le nota Don loíeph 
PeUicer en el Prologo de ia Imprei- 
fion del 1. ííb. de Don'Lcrenzo de Pa
dilla : muchos le han notado en algu
nas reípueffas manuferìtas que ha cor- 
rjdo,hazÍendo chanca de los füeños de 
Haoberto,y de vn Autor , a'quien dize 
el Padre Arg2Íz,que figue,y que fe lla
ma lamon , Autor reprobo entre ios 
ludios,por efiarics prohibido,y que có 
fer de prohibición , fupo mucho délos 
He breos^dizen la razón porque, pero 
por f ir  de chañe a, aun que de viveza la 
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dexOjporque abes de chanca el négo- 
cío5y  queda probado, que Hauberto es 
fabricade Zapata, y  el íambn de C a
taluña de la Cafa de los Eupíanes,'púes 
no tiene mas Autor.

24 Pero para qué íe acabe de cono 
cer -quien es Háuberté ,  deípües de ló 
que del dsfcúbno Don íofeph Peilí- 
cer¿y dexa impréilb en la Cronología 
de ios Hbrosryei Marques de Agfopo- 
II en fus Díílertaciones ,  y  yo en mu
chas partes dé efia De£rh&, pondré a- 
quí Va a Carta que tengo Original én 
mí poder de Don Francifco SuareZ de 
Coutreras, Canónigo de la Santa Iglé- 
fia. de Páíencía íéicrita á Don IqítpH 
PelixCer de Tovar 3 dándole cuenta de 
como para en fu poder el borrador* 
que para formar a Hauberto hizo Doti 
Antonio Lupian Z apata , y  como le 
novo,-. y  loque tiene dél re conocido. 
L á  C arta  áize afsí. -
53 Señor naio,con muy particular ge* 
3, 7,0 He recebido la de v- m- de 29. de 
3, Agdíio pagado-, y  he ientido mfiní- 
33 £0 no aver tenido la dicha de q aya- 
a* llegado a mis manos la que V-m- me 

díze fe firvío eícrivírme luego que 
»3 íálio el primero tomo de Hauberto, 
a, que yá y.tíi-haviera viíio  eñe M of- 
3, tt.üo» que con coa nadadas chHgea- 
*-5 cús vino a coger 2 D- Antonio Z a -  
„  pa lá , eñaddo para bol ver de eSa 
,3 Corte a mi cafa en la ocalion que ef- 
33 ídve crs ía Congregación. Bufqué á 
33 V.m-dos'-vezes paré que le viera 1 y  
3> ao íe lograron mis défeos, que fe rao 
5, fiehiprc de qué fe Manifieite a todos 
5* vna ficción tan patente,y perjadi- 
33 cial 3 porque entiendo, que no ha de 
„  ayer períoaa que llegue a ver eñe 
3, Chroaícon eii la forma que cñ i dif- 
3, pucdcjque no ie califique por fnpuef 
, ,  to , juntando a ¿1 todo lo que me ha 
j» iucedido con Don Antonio deíde el 
3> año de 54. hafta que fe íe cogió mi 
31 diligencia, de que tengo hecha rela- 
33 cion ajUidadájqíe pondré en mis dif
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CUrfos de ía deten fa; dáípstronatoq ,, 
en eSra Santa lg i dia tiene ei Santo ?> 
Antonino de Aquitama- Mí pefar , ,  
es,que rio pude coger mas, q la par- 
te,qúe él llama íégunda, que ccftitte- 
he défde el-año primero de Chrifto, « 
Hafia el dé (y  defbues conteéii- 
ti vas qpatro Hojas de a quatto , que ,y 
tienen Harto mtiieno^ínkrto en el la 
él Cacai ogofqué llams^de San Ote- si 
goda ilíiVentano>q lepara elMaef- 5S 
tro Argaiz , y |5one en el t. tòmo de ¡i 
los dosiquc Ea publica do.Pero balta si 
lo que tengo j y  loque edetlo ícha- 
H a, y  reconoce ,para tenerlo todo n 
por íu pije fió. Yo ib recebi con a «i- 
àio de ccpiar'ó,y reñítuyr*y no fin 
aigUíia previdencia J ó ’.retó-ve a ihf- »s 
táucias dél-Pádre Maeftro Árgaíz, 
conquidi déípues de muchis , tuve ,, 
Vaa larga codfercñcia, con él borró 
en iss naaíiosjaunque fin fruto , por- 
que ¿ña Muy eMpeñsdo en dar toda ŝ  
feyy entero ereditò a HaubertO 5 cd- 3¿ 
litoy-ííi.ayrá reconocido de las dos 
tomos. Saqué cba el aniiho que digo 
Vnaxopia , aunque eh poco tiempo ij 
en la ibifma tormá que efià ¿rbbtra* ,3 
dor,con íabrrQgrapíííaí emíéhdasjy ú 
bofraáo.noréodo codas ías dáufulas ,s 
que (è reconocen áñadidai al fin , y  ,* 
principió de piañas j por ter de Otra ,, 
tintasy  pluriis.que las antecedentes, 
y  figuientesjdemanera,quc le v é c iá g 
ro elbaf cícrkas delpues,comò íé iba 
ofreciendo la pcafiori. De le bórra. 
dofemanifieua,queerñpezava afor 
Mar ía claufiüá de vnamanéra.y dei J  
pues borra* y  ía continua de otea. J3~ 
G trai efián edere rengtonadés ¿ co- ,¿ 
mo fe reconoce a U viña s y  por la )3 
tint3}y  piuma- Eñe iré remitiendo a y , 
v.m .potnó iédilstat el güito ? que 
juzgo ha' de tener , ¿udque me pare- v • 
Ce>uo podré expfeíTar , todo ib qñe s>! 
de eíie cartapacio fe reconoce. Re- ^  
Mito con eña ocho pliegos, qiie líe- ¿  
gan h'aíia eí año de qob.y quedan o- ? *

tros'
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¿  trosonzediafta el de 919.y  luego o- 
, 3 tro pliego,que es el que he dicho tie 
a, nsgraa.mifterio* El Do&or D .Pe- 
3, dro Fernandez Pulgar »Canónigo 

Penitenciario de eíta Santa Ig lefia, 
>3 muy verfado en todas buenas letras 
», ha días,que también tiene noticia de 
>, Hauberto, por que halládofe en Bur- 
V gospor Vifítador de aquel Areobif- 

pado en tiempo del feñor Paynodle 
y3 góa fus mano ei i.tomo de Argaíz, 
s, para aprobar!e,de orden del Ordi- 
a, nario,y rienehechas aígaaasObíer- 
„  vaCÍoaes,qus lashi avivado defpues 
r, de aver villa sí borrador,y mas def 

pues de aver reconocido l o imprel- 
,, fo. Yo voy aora recopilando en ge- 
,3 nerai todo lo que hallo de díferen- 
,3 cía para reprefentairló a todos , y  
,, pallaré con individualidad a lo que 
3, roca a Paleada » pata convencer de 
„  íupudtaslas dauluUs que hablan de 
,3 S . Antónino Efpandí, por parecer- 
as me no pid* mas mí papel > &c. Aqür 
pone va a clauíula 3 que la dexo para 
qoando ie llegue fu ocaiior^que no fue
ra rayo fi aviíara^y concluye fu Carta 
33 Don F raedle o, ¿iziendo. Yo cóclui 
35 mí papel, reíervando la parte de 
a, Hauberto para defpües,que el Pa- 
,3 dre Maeltro Argaíz hudera publi- 
,3 cado íu Obra , .juzgan do podía yo 
33 antes dar ala Ehampa la ¡ocia, pero 
33 ya la he detenido^ por reípondef de 
,3 vna vez a todo lo que fe opone.Sié- 
,3 pre me tendrá v-m.a fu férvido, cén 
3, la obligación que reconozco- Ndeí- 
3, tro Señor guarde a v . m. muchos 
33 años. Paíencía , y  Setiembre iS . dé 
5í i56S. Don Francilco Suarez de 
33 Contreras.

25 Ello mifmo confie-isa el Padre 
loíeph de More:,en otra Carta efen- 
ta al mifmo Don loíeph Pellícer-Ja; 
qoal también tengo Original ea poder 
raiojdízc afsidefpúes de averie dado 
las gracias de» vn- libro que le embió- 
>, Ea quaato a Hauberto, digoSeñor,

CAPIT. IV.
que es afsí. He viíto aquel cartapa. ,j 
ció de Don Antonio Zapata Lupia» ,5 
y  que conocí la letra con certeza, y ,, 
que la tfequencia de fob repací! os, „  
borraduras, y  añadiduras a mar ge-. ,> 
nes» y  con diferente pluma, y tintan ,> 
arguyen mas fabrica de Obra pro* ,, 
piaaque copia de agena. Pero no tu*. ,3 
ve yoneceísidad de efta infpeccíon „  
para creer era fabrica moderna,por- ,, 
que ha mas de treze,años,que con la 
primera le&ura de varios trozos, 5> 
quede'firmemente per fuadido a que „  
era afsi;y es buen argumento, el que 5, 
aviendo eneflos trozos machasco* „  
fas, que me holgara mucho tuvieran ,» 
buena comprobación,por fer de Iuf- ,, 
tre de N avarra, ni ligera memoria, ,» 
quifehazer de ellas, ni de fu Autor, ,, 
queriendo mas dezir poco folido, ,, 
que mucho vacío,y al ayre- La am if,, 
tad,ybaen afedo,ademas de la ver- „  
dad me inclinaron a perfuadir a o- „  
trostsd creyeffe, pero veo fue coa po „  
ea dicha mia>quicra Dios fea coa mu ,, 
cha laya* Su fecha es ea Pamplona „  
a i.de Agoírode 1 669. Alabóla in- 
gsmiidad de efte Padre,a quien folo co
nozco por fus eferitos, que fi ellos han 
eternizado fu nombre > le ha de hazer 
mas plaüfibleefla ingenuidad» pues en 
las novedades que le ofrecía cite A u
tor,podo con él mas la verdad íclida> 
que la anfia de efcrivirlo que nadie a* 
vía dicho» no fien do de firmeza ei íun- 
dameato.Efte pues,es el Hauberto Hif 
palea fe ; efie con quien ateíHguan fu- 
ceifos de vifia de aora fetecicotos a- 
ñosjiio a viendo tres que murió el Pa
dre qae ie formó las cíauíulas. Pues 
vean qüe fe hará íu tcñmíonio.

z£ Del Martirologio do San Gre
gorio Obifpo de Granada, no ay m as 
noticía-ni certeza,que la que nos da, y 
díze el Padre Argaiz en loque eferive 
a los le ¿lores al principio- Dize que 
eíle Cstaíogo,a quien Hauberto llama 
Martirologio»Anuo Dcmini 389-^.

Gre-



Grteorsus bfìfafm Eitberitanus qui 
fcripfii in Catbd ogo ftarùról'ùgi um Mif- 
pmorum $*n3 orum 5 citava mierto 'ed 
ci ChtonLcú de Haubertó \ y  quc de
terminò ei Padre Argaiz iacaric dèi, 
como cofa diitìntay de dimòto Autori 
para, que Como Lucero de la mañana 
al Sol, vaya difpomendo el ci edito a 
Hauberto.Y mas adulante dizc.IJègò » 
manos de H¿liberto efe Catalogo ,y  aóra 
ejik tnlas mias 5 úc fuerte , que de vob 
quiere tazer dos para diipcnerle el 
credito a Hauberro. N o tenemos dèi 
otra aodeiami ay otra iégu rid ia de e fi
fa Obra ,  y  nos dize , que la entreiaeò 
dei Oliromeon de H mbert 3 ,  y  de eba 
Obra fe ha probado » que es fabrica de 
.Doa Antonio Lupsan.Luego ao puede 
tener m is credito que ei que dece Hab 
betto Hiipaíenfc, pues ion ids dos hi
jos de v a  padre,y nos han venido por 
vaa mano?£s verdad que trata de cite 
Gregorio mí Padre San Ge.ronymoj 
pero no díze que eícrivió Martirolo- 
giomí Catalogo de Mártires, y  Santos 
£fpañoles;ú de otra Nación, ic io  dize 
deiiG rigori us BríCthküs Helihéri Epifco' 
pm&fquè ad e xtremamfenecí: utsm .diver 
jos mediocri fírmase traedatas compartii, 
&  de Fide slsgantem hbrum .qui badie fu- 
fsreffe diciiar : T  r atados di verlos díze 
que hizo baita io extrema Ene ciad , y  
dize,que compufo va libro elegante;, q 
íatitolo De Fide,y  dize,que vivía ento
ces Gregorio, y  quq aís-i fe dezia , por
que el hódiefuperejfe de Gregorio,íc de 

.ve en tender,y no del i ibroyy co neper - 
da cito con'los años , pues murió Gre
gorio el de 424.7/ mi Padre San Ge- 
1  onym o,fegeh T  rj renaio el de 42 2.y  ií 
alguno de elfos tratados huyíera fido 
M artirologio, no hirviera dexsdo de 
expresarle, como cxprefso el de Fide, 
£ a  que valga fa replica de fer argu
mento negativo,porque es cierto , que 
los Catálogos de los Eícrítores Ecle- 
fiaíHcos, comenzaron à hazerfe por 
las yozesde los Hereges, que dezían,

que no avia entre los Cuania-nos. hó- 
hrcé d o áo s, y  aórfe dckafa eí Saneó 
vnT r ata ¿o,que tanto áereditáfaa Saii 
Gregbno 5 y  roas íábicodb éí cuidadó 
que puio ÍKthpte la ígléha nueftrá M á 
dre eñ que ic tícHvieiíeh Us vidas dé 
los Saritós , para que Te íupieííeh Íô í 
qdc lo íaeror, j y pues noiodtcermmá 
iñí Psdfe Sad Geronym o, détermh. 
fiando el de FiHé, es argumento firmé 
que n-6 ¡oefcrivíófSaH r pues aofa Coñ 
vna novedad nunca ¿yda i  de Sancos 
M ártires, Cotjicifores, y  Vírgínes, de 
qüe So ay tradición álgbali, diziendb, 
que fe hallo eíte M arafologio en ¿1 
Cnroiiicbh dé Hánberro , queriendo 
que creamos qumío.dizé los L>bs j có
mo coia íegufá, fiendo de todo cito el 
AnKsccvto ^iSpa^a ? y  cí febtador en 
ia Imprenta e* Padre Argaíz , es paró 
perder diez iuizios; juotándole a eñb 
que maltraté, tratándolos de igttóran- 
tes,y de Cavalleros de Aventura á Ies 
que ¿ó los creen- Yo qmíiera pregun
tarle, que qué íe prometió de eítos C a
vas! eros quando eferivio ía cíaufulaé Í¡ 
no ios Juzgo de alientó , ni enantes fd- 
bre los líbros,creyd abafo que le.avisa 
de retornar por !a d  abluía algunas 
melcochas? Sis tu ños vi f ia  ficut te culi. 
mzi$ \ le ¿czinios a Dios : Míre que le 
diremos 3 va hombre , que aísi le de- 
fearoQ5?Nosé que haftá aora huvieiTe 
dicho alguno ,qtie elfos eran libros cíe 
Cavalteria andante , ni que el nombre 
de Hauberio (e le  huvieiíe quitado a 
algún Ca val) ero de los de la A ven tu
fa: aorale oygoeí reparó, y/)a que- 
x a , y  como vio que aiguoós ríoran^o 
por lo que les dan , fino porqtíc no íes 
den , Tng be períuadfdo, que es maña 
áe quien terdia que le avía de de i Cubrir 
el embobe 5 y  pues nos los ha califica
do ccñ eíTs nombre j elle ferá el qbe 
teadtao , fin que fe quexc de otro.

27 Efia que hemos vi&o, es 1 ai fir- 
rne^Síy certeca de eftos Autores J y  la 
eítímacion que han tenido , defdé que
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aparecieron* con i os hombres do&ps* 
nosladíxbel Licenciado luán de Ar
ruego eo íu Gathedra A ^ o oiíp al, po
niendo las Ceafur-as que han dado de 
ellos loshoaibres doctos: y aoviísitné 
aora, el Marques de ágropali con otas 
extenfionsen fus Disertaciones , can 
por todas ellas , pero cartícularmenre 
en la 3 . allí verán * que de íce iu naci
miento cooisncaton las dudas a hazer- 
los fofpeehofos: la primera noticia los 
acreditó de íapoñcicíos, no fe di tiem
po ea que corrieíTen con buena fes las 
Apologías de íu detenía ios arríefga- 
ron mas; porque curando la Haga* hí- 
zíeroa mayor ia herida; reducen lo  
mas de la comprobación* al pudo jer'̂  y  
al tiempo imperfeto de fina* vendría* 
fundaría* y  a que no repugna. Lo  qual 
todo* no vale,ni pata formar ya a con
jetura leve5 porque en materia hifio- 
xíai, la certeca fe funda en íó que fue* 
y  no' en lo que pudo: dar por feguro lo 
que adivina mi íofpecha es mucho que
rer- En dios Autores han pueííó mu
chos la mano, han trasladado como ha 
ávido menefier; afsi nos lo dixo el Pa
dre V ivar* cuya autoridad dexamos 
pudla; y  defpues nos los han dado im
presos con voz de corregidos, y  es la 
corrección lo que le ha parecido a cada 
vno*y quieren que lo ayan dicho aísí 
eíTos Autores3quitando vaa palabra, 
añadiendo otra para aíuíl arlos a i o que 
ellos diieurren, con que los mudan en 
la fubftsncia. £  fio fe ve oy de irsani- 
fiefto en los Comentos que los dos Pa
dres, Vivar* y  Argaiz han hecho a fus 
Dex tros* y  Máximos; por inflantes fe 
encuentran las cruzes*y cada voo quie
re que fea lo que él ha penfado. Hito 
no es corregirlos* pues no ay Original 
por donde, fino formarlos nuevamen
te: bufean falidaá las dificultades , y  
impofsibies^y fe ía dan* díziendo: Leo 
afsí* corrí jo ¡emendo* y  todo ello por 
íbloia parecer. Que efio corra en co
las que nó importanj pafieí como fe ve

C A P Í T .  i v i
en las' Ep iit olas de o y  maco, qhe l as h a- 
í ¡ó tari viciadas él que las dio’ a ’l'a íuz, 
que dizéen el Prologo * que cafi es O - 
bra luya cita que corre: que fe ánde ef- 
te Autor, ii lean dé Svm aco, queeftén 
variadas algo en las fraíes*y en las feñ 
rendas, importa poco : efh'manfé ppr 
grandes, fean de quien fueren * aunque 
en I ás clau fu 1 a s fon p equeS as; '  no ay 

'agravio en la correccio, porque bo fon 
H í Aeriales : pero aquí es Hiftoria * y  
HiAor iaque le opone a lo  antiguo * -y 
iale cargada de novedades * nunca oí
das sk él mundo* pues co ay Autor an
tiguo que las toque, y  íienáo eitos ef
edros hechos de nuevo, quieren q pal
ien por hijas de la antigüedad. N ofin - 
gul arico mas la materia, pues no ay 
quién la ignore, y l a  lloran, harto los 
que Véa laslm prensiones modero as,tan 
desiguales de las antiguas * que íi bol- 
vieran a veri as los que las dieron fe r, 
deídahocieran fus Obras. Aquí ha fidh 
el daño mayor, pues fia faberfe de les 
ciemos dé elfos Autores* perdidos, y  
olvidados por tantas edades, aparecen 
todos oy, tan vanados en lasim prcí- 
fionesmue encadavaaesei mifmo Au
tor diferente de fi mifmo, de donde dh 
xa  Don Thornás Tamayo de Vargas, 
en las notas a Ldtprando.pag.iéyfig.- 
mficando quan viciado íc hallo : fí¡¿~ 
tufes rei veJligium inferí plore mjiro f :d  
(znczqusy hedie apparsí *$um mendose ia- 
ms7t£xprsjfum>vi vix cogmfcaiur.lt efi 
ll&fm Fefius Avíenos ¡ qusm iialacerum 
tsmporis iniuria. ch ex feripíorum iniu~ 
riu refsrvavií, v i nefeio &n maiori bene- 
ficto líusratonim1 Sen ai as uffechís ejjet -,fi 
iíhomnino car creí. L o  que le fu ce di ó a 
Rufo,trae para íignifíear el infortunio 
de Lájtprsndo¡y de los demás: mayor 
beneficio dize que fuera de los hom
bres doctos, carecer d e l, que tenerle 
como eirá* Pues fi eftos Autores han 
corrido efta fortutia*que reconociendo 
a los vnos por hijos del Padre Higue
ra* de quien comentaron-a fitHreftcs

eraf-
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fiasladosíiehaa viciado dé iué-fte3defe 
de gueíaHeroa de allí i gúe nó los co
nociera oy la Higuera que los'parió$ 
gas crédito pueden teneirf Quéfe hura 
fó tefiimoñio i Y  fiHsubertó 3 Sendo 
Obra de Lupiáh Zapata = aún nó le ha
írapreñó Cómoé I lo entregó, pues loa 
muchifsiúias ías él aúiulas añadídas¿co- 
rno íe vé deíde el año primero deChrif 
to, haíf a eí-24. gue ea eire breve tiem
po" fe hallan en la impreisión de Ár- 
gaiz 16. gje no fe-ha lian eñ el borra
dor de Zapata* y  dé aguí le pueden in
ferir las demás: y  en el áñó 398. im
primióla clauiuUj de forma gue no hí- 
zíeife fentido alguno* echando la cul
pa a las ráihras 3 eftando entera cú el 
borradorde Zapara, y  efto fe hizo* 
porque dize Haaberto,u Dan Antonio' 
Lapianegué 5 án AnafeaSo confirmó fe  
Regla deSanBafiUo 3 y  gusfue ella Id 
gue guardo San Benitos antes de hazer 
la faya: gol fe hará lo gue depuíiexenf 
Como podráa.efios reñigós dar valor 
a logdé dixó' Máximo dd ÁgaUeofef 
Como íé alfegiírará con' ellos logue 
nos dixo de efie Con veto* el Padre San 
"Vítores, citando 2 Maxim ó, y  luí i ano, 
en d  Prel-z, cap.z-nami 17I pag.í 77? 
Fundarm ai Xole do en vidá do Ñuefiré.
Gloricfo Padre^aqud tan celebrado Mo- 
naferio Ágálienfs5 famofóiquandon o fue - 
raporaver tomado el habito en el Nusfiro 
Pa írs San lldefonfo Arcobifpo que fue dé 
Xoledoi grande> porqué todos los Monges 
que embió fueron Arpobifpos de aquella 
Impeñal Ciudad menos Vno, los quedes- 
trato 3 y cometo Mamo Máximo fde qué 
je  daba en fu Cbronicoñ.

2S Quien oyercsd leyere efta clau- 
fúla, fin mas averiguaría 3 juzgará gue 
es como iaena, y  gue es de irrefragable 
verdad» prefentando va tefiigode víf-- 
ta, y  conocimiento. Pero yo digo,- gue- 
pobre de aguéi Vno > gue nó llego a íer 
Arpobílpo, ávíendolo fidó los demás: 
V mas pobre efie Marcó MaximOípre-* 
femado por íeítigo, pues le levantan

vn teíumoaio, porgue él no dize ,  gue 
deeííos doze conoció a los onze Arpo- 
biípos de Toledo* La autoridad gue ci
ta es delMakimo dcGáró-en. el fo i.jiy i 
'a íá Buslva, aiH dize: Corniles mtjsi a 
Soneto Benedtéioin Míjbanza fantiifsirne 
iquievsrunt, Eupbemiiisybxieperius , Ve~ 
siiznttus, Ex tiperansiusi Ádélpk iusgjr dtp 
quorum aliqttayde- facienozti. Dize, gue 
'murieron fántaiaenie, coa gueespre- 
ciíToqñe fiovíelíen muerto todos, antes 
gue cite eícrivielís j pues habla de la 
muerte de todos5 y  de- -ellos dize, gue 
conoció á síganos de villa; No tnze 
mas-3-y efio nó es de-zir i gue conoció 
A  rcobífpos- deToledó a 1 os O nzehí es 
dezir, gue conoció-de villa a todos, fi
no á algunos de eHosj y-guando-fue íá  
vierto qué San Benito embió ellos do-1 
z e ,n o e s  creíble gue lo$ bnze tüeffed, 
Arcobiípos de día Santa Tg-fefia, por
gue no av-mos de dar a-EipañV-taiti 
deltimída de íuge-tos , gue no húvieffé 
én eiía o canoa alguno , merecedor de 
eiTe Areobíípádo. Peí o pára- góc íe-vea 
la impoísibóídád de lo gde aixo elrPá^ 
dre San Vigores, averigüémose; caló* ■

29 -s Eí -Padie Quintana Dueñas,ea 
los Santos de Toledo,roUi SS-dizégue 
Eufemio foé premovído al Arcobiida
do el año de 579- y  oi¿e gue le ibccdió 
en ei Abadía AgaHeníeí y  en el A ico- 
bifpadoEluperio i y^íburió por Abril 
de 599.Sucedieron luego S* Adeifid, y  
Venancio , y  a enos íútedió Arsúíidj 
gue córonó al R.éyVviterÍco,y afean
do a los Reyes Gündeüiaro,y Siíéver- 
to, délo guai trae por tefiigó a San í I- 
defohfo Arcobiípo de f  óícáo>De Viril 
Illíifl. y  según G atiba y > y  Inlián d̂ .-i 
CattíUó,y con ellos cáfi todos los HiR 
to fiadores, ponen la entrada de Síié- 
verró , ó Sífebuóo , añóde 6 i±. luego 
Araüfio vivió por ló menos hafta efié 
año? Cotí gue fon muchos los Arcebhi
pos gue ralean,y poca la vida de M áxi
mo» pues murió el año de 61 Ó* y  había 
dé fe muerte de todos j con que fue torg 
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yoío,queen efis coito tiempo lSegaÜen 
a ferio, y  juntamente ion. múy decre
a ro s  dios que faltas de eíios <ÍGZe,que 
dizea que vivieron 3par a que ios ciigicfi 
fen Arcobiípos > porque tí vrnier oa a 
Efpaña , como quiere ei Padre San Ví
tores el aña de 535- { aunque dize io 
contrario luirana - que pone la venida 
el de '545-) <1 de 6 i i . y a  avia 77. que 
avían venido a Efpaña > y  por io me
nos? pues venían por niueftra del paño 
no avian de íer niños*.de veinte a trein
ta avian de tener quando menos í pues 
juntenfe d io sa  ios 7 7 . y  verán fi.es 
edad para que las elijan? y  verán tam
bién, que £ ¡os eligieron , fue mas allá 
de la decrepitud, íi es que ay mas. Mo 
íe devló de acordar el Padre San Víto
res de lo que avia dicho contra C ála
mo en el Prel-1- cap.z* deí'de el nu- 3 . 
haíla el 9, Allí le parecieron bailantes 
c¿ Manuel Rodríguez, cinquenta años 
de edad para que el Religioio íe llame, 
y  fea viejo, para defender que con ra
zón dfxo Pedro Diácono, que San Be
nito avia eícrito, fien do v ie jo , íu Re
gla, aviendola eferito a los 48. o a los 
49* de fu vida, como quiere San Víto
res, y  no a los 60. y  mas como Galo- 
nio quería: y  aquí 107- años, no le pa
rece que conftituyen viejos para poder 
fer elegidos en Arcobiípos los Reli- 
giofos. Viejos los querían, pero no tan 
viejos,que los eligieren para enterrar
los- Eñe tal qual Máximo, no díxo tal, 
na pudo dezírlo , pero quieren que lo 
aya dicho, y  con tila  no fe prueva co
fa alguna.

30 L a replica fue, que nó íe puede 
negar lo que díze Máximo del Con
vento Agalieníe; ello es, que fue Bene
dictino 3y  la razón es, porque todos 
eíios Autores aseguran lo Bcnedi&i- 
no que el pufo , dando Monges de ef_ 
la Orden en Efpaña defde el tiempo 
de San Benito : paraefio hemos vifto 
el Origen deeftos Autores:hemos vif
to como corrieron ha fia la Eftampa: 
iiemos vifto como los imprimieron:

-C A P I T .  IV:-
hemos vifto que no fon , ni pueden fer 
de credito, ni autoridad : hemos vifto, 
que U voz Benedictinas esañad i da .por
que comencó mucho deipues : hemos 
vifto, que los primeros Monges Bene- 
díCiinosque entraron en Efpaña vinie
ron de C lu n i, y  que ios traxo el R ey  
Don Sancho el Mayor de Navarra^ 
por ios años de 1030. Conque hemos 
vifto, qos elfos Monges que dan efíot 
Autores por Benedictinos en Eípañas 
defde fu Padre San Benito , fon íoña- 
dos : pues como pueden eftos Autores 
asegurar lo Benedkftinodel Conven
to Ágalieníe, que dixo M áxim o, ü es 
todo fingido? Luego por mas que por- 
heííiempre íe ha de quedar el Agaiiea- 
íe fuera de efiaOrden ; porque íegun 
hemos vifto,eftos Autores efián ta en
contrados configo miímo , que no foto 
no pruevan Benedidtftio a efle Conven 
toa fiiao que fe dcftmyen a fi mifmo , y  
fe qoitan el credito, porque como fon 
de diferentes manos > y  cada vna de 
entendimiento diferente, no difcurren 
iguales, y  mas parece que íe han hecho 
de opoficion , que de conformidad ; y  
aunque fuele íer maña , para que no 
parezcan confuitadcs vcfürios de al
guna opoficion fácil de vencer : aquí 
fon invencibles las que ha puefto,pucs 
quieren que San Benito los embiaífe a 
Toledo deípues de muerto:quíeren que 
viajefteü como llamados para la íun- 
dacion de Cardeña, y  que en ei entre
tanto que fe fundó,edifica fien Con ve
tos allí cerca: quieren también,que hu- 
viefien cftadoen el campo Agaíienfe 
con la Abad , haftá que defpues fe fun
dó,y quieren que ellos mi irnos fean los 
de Cardeña: quieren que fundado el de 
Cardeña fea venirm i ,que vinieron a 
fundar el Agaíienfe en Toledojvncs lo 
dizen con ei yudofer,y otros afirman
do que fue de hecho ¡> y  que efiuvieron 
en el campo Agaíienfe , aguardando a 
que fe fundafie,aunque aquí no hiziero 
otras fundaciones entretanto, como en 
Cardeña,ni vinieron áeCardéña, fino ---------------- ^
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de Italia a Foledo : Q n srsa  que Ats- 
nagfdo Hrrege Arrian o íes tu a dalle 
el CoavT;-Ko,y pansa Ufuádacibii dsf 
pues i -  U m de Acaaagíldo , y  U 
áe Cárdena dsCpaes de la ¡tuerte de íá 
R eyaa Dona Sancha,coa oreas ioSai- 
ras cóks,y  iodo eíto' quieren,cdaiiía- 
do ds ídV'Priyiiegíoí daI R ey D- San
cho ril M ayor, y  ía Nheco^q no eátra- 
roa ios Paires Bsaedícriaos en Eípa- 
h a h a ia  pagado el año de miL Luego 
por ningún camino pueden tener ere- 
di ro ellos Autores; aunque mas i os de-¡7 
headaa coa Apologías, vd el Conveiv- 
to Ag alíenle puede iér Benedictino; 
pues ao nene ocia probasen, y  loa ci
tas fotosea lo que fe ihnda: y  pocote*' 
p arte coa da legad ’ritos Autores q ue- 
alegan ,que elle Coa rearo ella va - ya 
asilcaída, y  acabídoqaaaio eaírafoii " 
ea 5 fpaña;y íi c la v a  *cabado}ao pue
den percenecerles fus Oantasmí fus va - 
roñes íaiígaes, pues no ruerna de d ía  ‘ 
I-adÚÉacioa. V
' 31 Dna Lorenco de P a Jilla íC a ls  
vida le  San L 1 c to al o - i  ? z e, q as die Ca 
n migo R eglar, y  fe ligue por íConCs* ~ 
quenri 2 , que eí O o aventó A >-3 lieafe 
iueiíe de día Iallitudoa , pero ao da 
Padilla rasoíí alguna de eú-e Caaoni- 
caco- Gabriel Pennottaf pretende io 
nv.iaio , por razón de que la voz M i* 
rtucé? /r,í]U3ndo fe pone abfoluta,áize>q 
eomprehends 3 los Canónigos; pero 
quiere íalirfe roer a quando faena cofa 
penal s pone con sito al Ag alíenle por 
Convenio fbyo 5 pero le pone como a 
otros machos que no le tocan ; caliere 
fer Mongs para lIeVarfdos,y no quie
re tocaría carga, ni con el dedo. L o  
corriente es,que elle Convento fas de 
M a ages, y  ao de Canónigos , y  aísi fe 
devedara! Inftimtoque entoces cor
ría en Efpana, coa que la Inítitocioa de 
S u  Paulino Originaria de 3 sien tiene 
gran derecho a si , pues tiene probada 
£1 preteahon-Psro quando diéramos q 
corrían entonces en Eípaña otros ínf- 
titutos, v- g-el de San Antonio,Pacho-

T r t j v :
miOjSaa 3alt:;o ,y$. Angadia, loqnaí
no coaita,;!: ie p. u;vu : a vno de elfos 
•aria-ae pertenecer , pero nunca ai Be
nedictino , pnss entrò mu dio mis £=r- 

L -top un;etan aver reparado Vqs q 
han y ferito Vidas de algunos Santos 
del'Con v isto  Agálieñíe , y Arcobií- 
pos dé, 'r-óledo,que ha'averiguad A de- 
xaadofe llevar de eda's yoses que han 
íembrado eis el ráañdói coa- la ocaSoá
de ávif-callado todos > por parecerles 
impaccava pacò, y  que no arraigaría 
taatò'farprecèaaonfios'han hecho ’S e 
ne áret m o i dì e c do c ¿sr-1 ò, q o e elfos ;Au « 
torss Rseied tes es que te runda o, ao i o 
pudieron dszir conio dexhnos proba - 
do,y quees imaottarariiaziendól^s dé - 
zifaota lo que no fue de áquri tiempo; 
de donde fe arguye la mceríidüiiibre 
dé todo !o demis que nos dízea , min* 
caóydo.haila que nuevamente les ha. 
facadoáia ìùz: baptizados de antigüe* 
orad, y  qoe íln condritiariela lo., .ha ti 
hecho £cieiiaitico-s,íisadd la noticia q 
ay  delosAorigoosProfana,pues hornos 
di zea aire cicri vieron iìnò de Reyes, y  
Em obradores y  fu ce ífos del 'mande.; de 
donde íe faca p¿r conci uíioa , que fori 
Autores eíros que corren;.a quien ao fe 
devedar credito eh quanto deponert 
de la antigüedad , nunca oydo haira e- 
llos , ira a es che ie piaeve con. ótros 
Autores de aquel tiempo,dígaos de to
da fe,y que el Convento Agaiienie no 
perteneciósai pudo a la íteíigioh Be- 
nediáíaa pues na avíéndo otra prue va 
queettos A atores ,y sías vozes añadi
das que tienen > y  que ios antiguos no 
conocieron, ni pudieron , y  que quita
das de efías Chronícones, comode de-
ven quitar,pues ao loa fiyasifoió que- 
daeariles Monge , y Ccnvcato , íta 
-determinarlos 3 Religión pastioular, 
ninguno coa fundamento fegoro» ni aü 
-probable , puede hazeríos de ella O r
den , pues no ía vid Eípaña dentrp de 
fas £ermin-3s;ha¿ía los tiempos deUbey 
Don Sancho el Mayor , por los anos 
de mil v  treinta* . . , r
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cjV B l J G V t A S B  S í SM *&  M I L L z A ^ l  F V B
¿icngt iientdi&inosy f  el Convento de S*a M Ü U n d e  la C ogulU ,defde/» 
- Fundación pre:en fe  tfioes, 'viviendo San M illa » ,  fu e  dc ejfa Otdt»> 

y la f e  que ¡ i  de ve dar en e¡io a ejfos tutores reciemesy 
deque avernos tratado,,

i  T^M psño es del Reyerendrfsimo 
p l  Padre Fr. A logia de SanVito- 

tc$,cpt no ha. de averSan to deíde que 
-cacío fu Padre San Benito »que noíca 
feyo,üi hombre grande,que noperte- 
nezca a fu Religión »ni Conven to que 
no guardare el Inítitnro Benedictino 
por rodos aquellos figles 5 y  digo otra 
vez; que es Empeño^pues ílendo ta cof- 
tanre,queno íue Benedi&iao.San M í- 
Han, dize que ha de fer Benedifüno, 
porque le halla pintado coa Cogulla» 
afirmándole en ello tan tenazmente» q 
so el Prelud.iS.cap.z.nu.tif. pag.403, 
dize que ha mas de mil, y  cien años, q 
«fia pintado aíslen la iglefia de Sufo,q 
es doade dize que eftuvo antiguamente 
el Convento , y  donde vivió San Mi- 
Han, y  para taparnos la beca con ia 
admiración .3 dize : EJlses buen teflign\

■ verdadesfm->y en la pag» 178- mjm.19,
’ dize : Vivió Sen Millón cien años »nucid 
Jéis antes que rmsfiyo Padre San Benito? y 
muño algunos anos defpues-.&c. recibió la 
Regla de nusjero Padre San Benito por los 
años de Cbrifio 5 5 7.de mis jiro Santo Pa
n-i archa 5 7 .y treinta y  vn años,que fobre- 
Ztivio a nuefiro Legislador ¡obfirvd fu Sa
ta Regla ?fienÍ9 Abad del Convento Du
plico de Mongos >y Monjas=como refiere fa  
Hi&oriador S. Braulio Arpobifpode Za-  
rsgspar.Palabras fonhafia aquí del Pa
dre San Vítores, y  de ellas fe conven
cemos fin genero de duda,y fin genero 
de controverfia nos da por fijas, y  fc- 
guras tantaspropoficiones^como tiene 
1.® claafala,y no ¿ene la claufulapr ti

po íiclon que fea fegur a-porque quandd 
ie diéramos que fuera cierto lo que di
ze íuliano de la venida de los doze 
Difcipalos i poniéndola en el año de 
54$. mal pudo abrazar S a nM i 11 an el 
año de 537¿la Regla de San Benito , y  
eíio no £e re míen da,con Cacarnos aora 
a :Hauberto Hifpalenfe , que poneea 
eífe año la venida » ni con emendar la 
Ijuprefsion que en París hizo Don L o 
renza Ramírez de Italiano, porque fe 
conoce »que fe ha facado para efte re
miendo. Todo le pareció al Padre San 
Vitores,que íe vencí a,y allanavafpor- 
qoe no avia falido en fu tiempo Hau- 
herto a la luz publica) con la Piedra 
ochavada »que dize fe halló en el año 
1601-en el Sepulcro antiguo del Santo, 
con la infcripcíon en Gotico,teíKmo- 
nio a que llama irrefragabíe,en que di- 
ze,qtie no puede aver error» aunque no 
fe aiuftala inícrlpcion con lo que dize 
M áxim o»pues diferencian los dos en 
diez años en ia muerte de San M i- 
lian .

2 Aquí creí que tenía el pleyto ío- 
! ámente con el Padre San Vítores,pe- 
ro mas que con él»me es forzoío.bata- 
■ Har con el Padre Maeftro Vivar C if- 
rercienfe, y  con el Padre Maefiro Te
pes Hifioríador General Benedi<3:Íno5 
que por hacer a San Miüan de futa- 
n3Ííia>rompen los dos montañas de di
ficultades inaccefibles ;con ellos ten
dremos la principal contienda »por que 
depende de ella el defengaño, que no 
fae Benedidlino , coa que quedará el



TITíVIA ÍX.
Revere adi&íiB o Padre.Áan. Vito-tesa* 
da r rázoada lastro poíícioács qucl nos 
ha. d-ich-a i pacs -G-o pdédsb .paJÍacdlno
lesbia bscotuadanísaiá*; c-od  ̂ ; : . .- 
i, p -;Cietto es ^üs¿Harta.-elsaño de 
t^pS.iodos kisbierkobés ¿oí reooood 
eiti oa mas; de -va San JMtd la ai nard ral 
deEípáñaj-y a i ¿ l a ’Coafí*iíar£l Padre 
Maeítría íM iv^ iobre Afcaám a- y ©agr 
póS.saani-. ai írgpa ai x^>vñ^.y xp¡s ‘eñe 
feiedeaieJd.Birdviáci aXárbaconbíde'.da- 
|a piocdis’de: Tarazo n a a^ki.'dize'h 
Vioavdg .citado iá¿rdwi^vdr i-PriMié 
tdiis^éusm brií apudjMrxromoiamodfá^ 
r&(mnj£mf¿iziU#¿& Xjirajo?ie\Bé^úí£^, 
miíimii Prsshyisrt,  ̂ r.€nnf^oms^:£¡dus- 
admtrabúim* uií-ais?: P> 3̂idmu j^tffarasf 
g ’-íjimus tpífcopus* .^pí&isjsrmme-dzfii 
cmvjh- vp e 1 -M-=¡r niok)gid Rofliaao ep 
el ajíisaa-dia; ‘r^criáídns- iñ  ddfganid. 
%aTrâ 3f3s>i/i- B rssh^¡'srt¡qiíi

r̂ bdtm^dpam>Sa¡3 0 ^sSpáuho î£j.ar¿iu  ̂
g a ila m is  M p ffsa g  s  sU ji'H p p i^  d e  ln~éz  e ,q

de eitas-adro kbadescoaitas^ etk  
B a ñ ó le  Hi.-pa-dol-̂ -y -de-id Bravíncia 
Tarraconéíe,y del ObiípadodeXa¿¿f- 
cooa, y^q-de e^*¿¡5¿^iaaqr:es.iá vida a 
cicri vid .bss-Br-aáUc-Qbiípo de- Zar a i  
goca. Pelona ¿i año de ry9ó~,;iaeé a-. í á 
io¿ va libra el1 Uüébor .-Miguel-Marti
lles de-Miliar.,en í|ae p r u e v a :el 
Gde rpo -de. Sao -Mi! la-a e&á en,ve- Oa b 
tillo,-ó Aldea -*-Haraada Teirelapa-jaí 
cerca de Borceo,-b Beegegía * Lugar-de 
ia D io pe lis de.Ta-rácoaa^e-n el Rcyagt 
de Aragón;, y  pone - el- caía mil 2 gr alo 
dr ía : o.vención dei- Cuerpo i- y; las ra
zones cjüs ¿y  para spe Jéerba,oü¿ es -el 
V er ¿ade ro Cuerpo b< S'á a EmíHanoV 
i as íj j<!es-ijsavta o-és e-t tes ; que- viendo 
d a- tr a iicion coman, y  --vea ¿ ro¿i a»-g e> 
ne r a 3 de i Cuerpo de S aa Emi-í iaric en 
-el Coa vento de- San -Mi-Uan de-la.Co? 
gnUa enda=> ICo 3 app et te pe c ion tea- les 
Rcyaos de Gáttí 1 la^cobfe(sd el Padre 
V i v  ¿ Z‘d os. £  mi! i-atí osv-b Míllanes, ara
bo & nata rale ¿¿dos- Puíblos-Uamááef

G A P lT .rv r  ais
c&osr'a-robos Cora-s;eB.l-OS dos Î Ur* 

garéso amhüs S aa ío s,y ambo s-epterr-a  ̂
a'ós )dn ta- de ios dos. ip  gar e s ílcmado^. 
BerceoSypara .que en todo.ícao.jguaUs^ 
e-s i es n ombres 5 en 1 as Pí.tr h  s ,xu-J.as 
Curares, en Jos etitk-uos, y.-eii.lai’ajx- 
írdadv LaCobíeíssen.- delrPadre- V iv.sx 
eá silabea el Comento a Maxinto^a^
BO-Cn í-í ¿ i  y 6o - a i ®  • .y.;» p í g g , £ g s  
Michásit 'vtro docirJumo; hm ip res,&<i- 
q i i ü j i O ir d m n  d M -o ^  s d .  m £ & ? & £ x ¡ 

l i q u i d o  c o n f i ^ c o r f o r i  S ^ c l t :  

avdddTdÍ¡rrU&mi& quickem is ^>ibdiée^€^
n i j i  h r á c b í j  q u .< £- b í S ^ i U j Í a . S  'í w o f i

I s a n n i s  d e & 'á i i s p d :  *  m t f a  

m b z x jt w i  V f h n m  d f k m j d t t m .  'M d o & ib q i u i£ m  

i n j k t a ^ t b i í - f s i  Q ^ n p b v o q i io q u & - $ ¿ d í m i i i q -  

n i  'd z  'G c g & ílé i^ C o ¡ y u s  - S & i J i i i  k . m i i i í & i i 4 a -  

m s i i z d i ¿  i  r d £ .g ? ü ¿ n t ú * m .-  o * ;  ’m > h ' u i h iu m .  

i q u a t í& r ^ a & z q q & jq í t f  i- a f f iz . J ;  z¿r;i y -  gó :
D u & - ¿ m u  m  l i i i e g r a - C  o r p « m v n im e .-  <pi 
d > ? i% m ^ iS i£ d e s 7 -ü K t ; í z iA a  i& n & m  c o ,fia & -d z iW y  

"0“ c m c m ^ s i  i  p o í j i i n t  i.- lx¡ ad-4 I 
po al^Pád re>Vay-u t  > pp^s- bíze- y -speyíd- 
^e r - vp-í id í ffio- a  o íM br¿- .r #GS- ‘d-cs ..P-udr 
•ble« ¿se bc-stosyY »i îiteí-ió yv-tv^tío 
der'dos tÍ3íKcs--db va -,iK>ñibre.';.pé; ¡̂^e 
* dize;-<|oe~-3 pias-tisod erao Jei iam* -
'-Uan-eb-veíjei âc-íeíH yí-memorKr- beí.-cr- 
tro:Y- só parece-ous bi-2-o-bien Wéu*a- 
¿a- coa ib -M Mi ido J  par-p:o i £ muerte 
¿el mas áv í-; g e a-i a> p o lie e-n ei«ívo!-y6-2* 
y  la del m o d r r*no, <n e 1 ¿  e -y y ejiV-q pe de 
vaá'a orra^clo áy- ¡ 7.an0s,yietan ¡am
bos -Presbíteros*} y- Car as ̂ q^aíído^mu- 
ríer-on ->-f son al-Muodcrpa bos- lé^b-sra 
. pr eiio Ofcd i po__H el e e a en, j  as- A dic cio- 
yjes^aldi?eé;coá de jVk^imspweWJ- 
-b;e:-J>eí' b * e c  -- t i j r q e '/ Á .  í x p n s i a i u  f / í  é / jñ a  

p  a r í - G G F p & r is -  S í V i¿¿¿ B m f t i a ñ i -  

d f  s r 4 e l c ñ ( t s  d p ¥ i m o E l w ñ t i '£ - i n - 'A r c ¡g m i a ^  

d í a s a . - a d ^ t d ^ m ^ i ^ i j ^ i d e s d i k i m ^ é A  

Y'-;ea verdad 5 «•gue-'éfiome 
-parece o-tro^Md la¿r díftrfit’ode ío-s-dosa 
--porove efié e* O bíípo, y  - e^dtro's'ko 
loe roa mas o Ge-Cor 3¿ 7 y  -dezír;- ̂ aeal 
fegüodo le -pulíér-oífc feííe~ nbmjbréppr 
-yeüeraokm deWp ij^e^dy^dcdbe^pois^ 

A  3 -̂ iie
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que fue-ron contemporáneos, legua efTe 
Máximo * pues de vas muerte a otra 
huvo taa poco, qae fue íorcoío aacieí- 
íe el legando, vivienda el primero, y  
que le aicancaHc muchos años, y los 
nombres de los Santos nunca fe toma
ron por devoción, halla deipues de 
muertos,y acreditada con la muerte fu 
fantidad,y afsi no tiene lugar la inter
pretación.

jf. Ya tenemos dos Milíanés cñ Ef- 
- paña, y aun tres ,vno Obíípo, y  dos 
Presbíteros, y  tenemos al Doctor Mi
guel Martínez, que quiere que los mi
lagros , y  vida que eícrivio San Brau
lio , ícan de el San Millan que efiá fe- 
-paitado en Torrelapaja en Aragón; 
iy  contra efto tenemos a los Padres Ye- 
p-s, y  Vivar, que quieren que e'ffa vi
da, y  milagros, fea defú San. Millan,y 
-quieren también, que San Braulio en 
,eáa vida le haga Moage , y  Abad Be
nedictino del Convento Duplice de 
Monges,y Moni as, a quien'llaman de 
•Safo. Por efia caula, pondré aquí las 
razones, no tanto porquenosímpor te, 
que fijeffen Dos, ó Vno, les Millanes, 
quanto porque fe vea,que con eftos Au
tores,con capa de probar vna colamos 

-quieren introducir.oír a, fien do aquí el 
punto principal, fi el Mlilañ que lla
man íuyojfuc Abad Benedictino. Va
mos pues, proponiéndolas razones.

5 Las de el Do&or Miguel Mar
tínez, fon- La primera, que San Brau- 

„ lio eferive, que San Millan fue oriun
do del Lugar de Bergegío. Efto es, 
Berceo $ y  que allí fue Presbítero , y  
Párroco, y  que Bergegío fue lie rapte 
de la Diocefís de Tarafana, y  que Di- 
dímoObifpo Turiáfonejife, obligo a 
San Millan a que fuelle Presbítero, y  
Cura de Bergegío; lo qiíál od pudiera 
hazer , fi Bergegío no cayera dentro 
de fu Diocefís, y  no fuera San Millan 
&  Peligres; y  que íupuddo que el. Ber- 
gegio,d Bercco que eha cerca del Con- 

-Vcnto de San Millan de la Cogulla, aq

GAPIT. V.
cacen el Ohifpado de Taracona5 fino 
en ei de Calahorra,no había hanBr au
lì ode’ San .Millan del Bergegío de 
C av illa , fino de eLde:Aragón. L a  fe- 
gundá, esquíe; San Braulio no pone a 
San Millan debaxo de la obediencia 
del Gbifpo-dé Calahorra, fino del O - 
hiípo Furiafonenfe,por el qualfue or
denado ,, hedió Gura, y  quitado del 
Curato. La ter cera, que S. Félix Maef* 
tro de San Mtifian, vivid i>ì Bilbili Ca~ 

jieU®? fegun ebBreviario de:Taracona, 
y  Bilbiii, fegun M arciai, efiá junto a 
Calatayéd en Aragón, de donde era el 
ñhfmo.MarcibhLa quarta,que el Mar* 
tiro!agio Rom ano, y  Surio, afirman 
qae el Emiliano, huya vida efe ri vio Sá 
Braulio,-fe celebra en Taraçona. La 
quinta, que el Oratorio que dize Brau
lio qàe edificò San M illan , es la Ig!e- 
fia dcTcrrel'apaja.y que confia del Re
tablo que pulo el Santo. Efias fon las 
rabones principales qué alega el Doc
tor Miguel Martínez, y  aunque al pa
recer fon tan claras, fe las ponen a 
pieytolos Padres Sandoval, Tepes, y  
V  i vàri .

6  À  la primer a,tefponde él Padre 
Maefiro Tepes,que los Montes Dif
iérelos, que fon dondeefiá el Conven
to de San Millan de la Cogulla ; per
tenecían a la Provincia Tarraconeaíe, 
y  por configniente al Obífpado de T a- 
r¿|.ona,como pertenecenoy al de C a
lahorra por la nw.dança de los tiem
pos,y Obifpados. Prúeva la primera 
par te,cotí vna efcrítara faca da del A r
chivo de San Millan , que es vn Bole
to , defpach ad o en Vailadolid por el 
Legado, del papa,año 1 3 z z.y díze que 
comisa ça : Guillelmus Òri grati a Suoi* 
nianss EpifcopusiConcede a los Abades 
de San Millan, y  Valvanera, que anti
guamente concurrían a los Capítulos 
Generales de la Provincia T arracó
senle, que acudieren defde entonces a 
los Capítulos Generales que fe cele
braren en el Reyno deCafiilla.La fe

gun-



guada parce, prueVa el Padre V ivaran
C áPlivv- " 't?

pjag.477.C0a 
3a partición que hi'20 el Rey. VvámUa 
dé los Obifpados , feáálsnáóíe a cada 
vnó fu territorio » para quitarlos de 
pleytos, díse afsí v Tira fina íensat de 
Spargii5>-V[que adPíanetam^ds Alíomóñ- 
tejo/quead, MileJJhm?dondc dize el Pa
dre Vivar > que elle que aquí llaman 
Akom pBte,esfin duda > el Monte que 
llaman de San Lotéatela cuyas rafzes 
fundo San M illan va a pap illa  donde 
v iv ió , y  que diziendo San Braulio de 
SanMillan^ que fe penetró aá remetió- 
ra Difiertij montiŝ  fe coQVenceque v i
vió en ¿1 territorio de la Díocéíis. de 
JTatahona, pues alcanpava a los Moá- 
te i Difiérelos: luego íi el Bergegio» <> 
Bereeo de.GaSiUa*era de la Diocefis 
de Tarafana, bien dize San Braulio, 
que el Gbifpo Turiafonenfe ,  íe orde
nó, le hizo Cura » y  .le quito el Curato» 
pues era ííi fubdíto ,  y  bien dize Surio» 
y  el Martirologio Romano, que fe ce
lebra fu memorja enTara^ona, éfto.cs 
en fu Oblfpado, y. fe deve entender del 
Emiliano de C afillja»'. pues dize que 
es cuya vida eícrivió Braulio ,  y  dize 
del que íe penetro a lo mas retirado de 
los. Montes Difiérelos.. Laego funda 
mal el Doctor Miguel Martínez fu pre 
ten lio o, pues no confia del. Emiliano 
de fu tierra, que vivIefTe qaerenra años 
los Montes Difiérelos, de que habla S . 
Braulio? De fuerte,que porque la Pro
vincia T  arráco'neuié cogía ,  y  abraea- 
Va eilcs Mentes , y  el Legado díd l i 
cencia a los. Abades de San M illa s , y  
Valvanexa, para'páfíar 3 los Capítu
los Generales dé Cafiiüá , llega va el 
Óbifpado deT araeona a losMÓtes D if  
tercios, porque aísí partid los territq- 
jríos, ó términos de .los Obifpados cí 
R e y  Vvam ba, en el Concilio de T o 
ledo# ,.

7  Yo le s pido aora a efios Padres,- 
mé efién atentos,y refpondan a las di
ficultades que aquí han puefio en lugar

de refpuefia alDoótor Migse:-fiUzxic 
hez,y quiero datleij, que Calahorra* y  
Laraooga , feao como íópooen íuíra- 
gáneos del Obifpado de Tarragona: y  
legua la partición de V varaba > como 
coaitá de i¿ Híftoria que eferivib el 
R ey DooAloñíb, y que a?cangallé , y  
llegaffe séfi¿. Metropolitano hafta los 
Montes Difiercios. Pregunto aoja, qu« 
hajTtodoeito ál cafopaira la Efcntura 
del Lcgadoideípachada en Valí ádóHd 
año.de 15i  z- Regtilaníe acafo las Me
trópolis por Jos Capítulos Generales 
Bcaedleíaos? íi efto no fe figos ».nada 
Vaíc;eI argumento, porque lós Capitu- 
iosGeneralcyde;vn# Religión, fucíert 
formarfe de Conventos dé diferentes 
Provincias, y  de.diferentes MetropO* 
lis,fuera deque-primero: eraaver pro«- 
hado el Padre MaeftroYepes, q avia ti 
tenido, y  tenían Capítulos Generales 
los Benedictinos Tarraconen£es,y que 
ios ieniaa los dé.Cáfiinampara que cor- 
riera-la Efcntura del Legado, porqué 
entonces no eítavan juntos ca Cógre- 
gaciones,£no definidos éntre fi., como 
areáa fin cal, fia dependencia vnos de 
otros » fía Superior General a todos: 
pues digan,donde, ó como fe junta van 
en la Províhcia Tarraconenfcí Don
de,© qoaadó fehazíaá elfos Capítulos 
Generales en CaftiUa? pues fían los a- 
via estonces, íobrequé, d paraqué era 
la licencia del Legado? Hemos de pal
far íó , porque-digan, que eífa Efcntura 
fe,hallo ene! Archivo de San. Millauí* 
N o todo, io que eftá en íds Archivos 
haze fe : ha ral o. fblamenre lo que tu
viere fundamento 5 aquí no le ay para 
eífa Efcri£'jra,pues no. avien do en vna, 
ni en otra parte, tales CapitulcsTuper- 
fiua es efía liceaciaduego por efta par
te no fe fatMace.al DoCtor Miguel 
Martínez» y  mas ño confiando»que el 
Ahomoatc foefTc él-que llamanDifter- 
cíóífino que todo es adivinación#

8 Mas: L a razón que el Padre V i 
var daca el Comento fobre Máximo?*

t*S*
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•pag.473.en. el nuímm-sr ge a-a 1- 39- t í í í l  
develarle puede admiífe=qüe 'esd a pkr'  
ticÍ Qn délos té rikor-iü^ de .losQbi Lp á- 
*do s 5 hecha- p o re 1- R ey  V v  s me a* ̂  p<?r-3> 
que la muerte de Sdti-ívlillaó3e! que mas 
la alaxgaíquees él' Padre S an- Vrctít ésí 
ia  pone treinta y  y  íT áña^1 tíeípües 
la de San Benito:que'viene a ler éÍ?ño
dé 5 y^íegonel -ítíííraer Sa» Actores»
porqó e qoic rs que*-- Vaigad« pie ¡ir- a-q- 
éhatrada^-que -pone^éÜZ-rmeríe e í tic 
y.74. T a'ja  no fe 'ajú&a;db efea íü’¿rte% 
Íos--c omp a t o s queh aze : pe r ó aestós l é 
qüs ka'el-de 574- -üíi-afei&rnos encave 
liguar la verdad de e&a pfecfea,ni en ii 
San-Benito marid el-aírí» y^y.-u eh-de 
y a p a r á  acuitar í os^r-oS os ̂ que5 íobrs - 
vivid San M-ii 1 ¿aCo tí- e la  ño fi)o-^ÍÍi 
muerte: feaenefítípor áóra lo qú¡e quí 
ii-re > :y ponga eifá niaertc ainoinojo 
cael-año 57 4 .Veamosadra¿quatítlo hi 
z¿» V v ana b a-eda pa r i 1 oion-- de- íte-t ito- 

Según* i-a- Hííioria del Rey-Don 
Alotííbetítra a Reynár ei ano é'&6 f 6\ 
popeió Íóí¿ ¡ y  dize ,-que -paliados 
epatro lañes-de íu- Rey nado =, queiüe;el 
de áyy  hizo^aotar Coñciliñ en ToÍé¿ 
do , y  ih z o-en el l á ;P  ax: icioa de cftos 
O híi’pid o s y  legan e&a- edén tapa liar 5 
dcí’de la maertedes Satí Mülarih haftá 
cita particioíigi 0=5 -años ,iin que-rompe
mos en los quépertenecen -a efeá eüen- 
lad e  los eicr;ttí >qo e dizen que vivió: 
pues co rao puede- vale-r i  a -par tr ci o ñ , y  
ajofte,' quede-ipues ie hizo -tanto tiem
po adelan-te-para lo-Quedae pritue-roy 
ant es dé * cita partición;-corno- qüferé 
con ell a ahí ma te-I'-Verdaderó Gbiipo 
de etíd-Santo j y-la- Díoedis-ciertas Ta 
quien -perienéeian ellos -Montes! DiR 
tercios i-íi déeSá partición coniiá-ra, q

aT-arácoaas-píoharaih'iEteníbipero 
nada de-eífo deierml-na- eila partición: 
luego efe-a efeapatotia^ -b-eragto -fe-quéd 
da en eha-yr-e^Mo reparo enr e-fta citíh. 
ta tl-Pad í e V-ivdr-y ̂ aísi -vera- áora dque 
p9 - pruev a ’Crótxa-e-RD.o ¿fcoí'Miguei

at z^y-qüe ‘h s a- ¿qu i" kne:'Sl
F©éí ge^  oqáat> sfenti ó : dc:ilá; Dfó-
J¿ceífe- dé-Táfie cb é£pé r-a quedtr -G bíi'po 
-pudieífe ferdvBa-r^'Sas-Mií-iih; h%7,¿r- 
d í ^r&y^quferle'et'CútatoV ^
^  k-fegundn rá-zón^' rdípónde

^ 3é^ó'Vivl:W^rdfentfe7q,fe
l̂ j's MóñíéS'^dóB'de^ffq^l^dh^ífiid dfe 
;Sañ'^iilan> fe ll áhjánmy' (o n i ds ̂ Mori- 
-T-es DM cfcie s j-pero ■ qkid a^rcm xí yíitío 
¿ppufeVai que pérreiittian^ál -© sHpadb 

í̂c Tardecita ? ¥-;que no -pertónezcaií, 
-di* - --a yan - p e r t en ee-i d o-1 es ^eüi|fe¿Bte ;a 
-qaieh-fiovieTe  vifeo ík íitn acich'; y  dé- 

téa'cibn-de:?Hí'! ffistrav 'pqrq-üiev b̂'fsfe 
-los Montes DMeréíOs-s y r Tarieond, 
medíaoi ©biipádb-;dc GalsliorRá Vy es 
-mas^tigüd eHéíQhífpad&pÓ^ió^nié- 
‘tih-s isdi ¿i 1 atñ os'prkne ro eh - los Con-
.cM-ics'j-y iinñ ¿svque ̂ erfvJtümMui vc?- 
■ Íoéí&j?pah7íle Taratana a los'Móhrts 
iDsttercjoss •B-oi p6demos darles-que fu 
quriiüieion Hegiaffe á tiles M entes-iinn 
e-s-qie-dig£m:osí;qué cemc'd-Ohhpo de 
•IIiíetta~ÉÍene viva TnrroquÍ3; déñtro de 
-Eueí:r:a Igh-fia^dé -Santa -íhYgr-a'cia dé 
-Zat^géca i-áísi-T 3 rábcr¡ 3 fer^foiíum ^  
•íeájaVaBergegio :en C a e iila i eírca -de 
¿os- Montes Dift-ereios; porque de'o tra 
-iiieÉte oo-fe puedeíaivár-: perek-^a r'á- 
•2eti nojvá*!e/' porqué' 1 a ■ ■ p-áftóqóiá dé 
SáiitkuBhgracifa-;fe-:fe did-al G oiído efe 
ítsefeajeoiT!© a vrso d élos;q if aísi ñ is- 
írcc‘s 4a -expogfeáoiüR' v y tótóá -'de chía 
Ciisdadj-y. aqui-rro fe -defeúkré titulo 
p ar a-dar je al^e'Tarapon-s'efíe territó- 
rio-. [V pees Braulio hf-hia- de T'araeo-
hsy^áefu-Gbtípo j-y- hazc^a Sán Mí- 
Hsa--Subditos y  T tl igres -iuyel y  h ó dé 
■el £a ! ahorra ,;en pie feqü'ed'sti¿hafta
’a güÍ iaTazcti dél-'Díí £k>r 'íítigsíc'l'Mar- 
tineZv ' ■ " ^
' _ 1& * A  I a tercc r d f  éípon de*eÍ Pâ - 
éxb Vivir,-' qüe'^Sati^Pei ix -Ma efe f.o de 
San M i jan,no vivía en el Caítiífo,
 ̂llá mra ¿ 6 B ’i i Bi íí ;íi no' -Bü íbío sy que por 
Metaísorphoiiíií íé: cotí virtió cti JBii- 

Biiipar^quefeiéíie dtíAhkgon'py Bilí'*
bio
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Ho dizc 5 que es Lagar que cita entre 
Haro?y Miranda de Ebro, y  que oy is 
.llama Biliobio , y  que fc convence ier 
•effo.a&i aporque en e&e Lugar fe haLU 
yna Piedra Sepulchral que lo dize,y lo 
pone V iv ir  fobre Maxuno5pag.473-y 
en i a p-ag .5 6 5 -Spirit a Santto eum infpi-

-fsqiibd stv-miliariaih fapra nomínate op- 
pidojaqm. pone va  parea te íh que expli
ca efle Lug ar ( Bergegiĵ dijfad &  dwde- 
sim a Trieio^adijt%vt Mügtfitrio Bdieis 
Confejforis vteretur*

1 1  A  eüo ie refpondo. L o  prime- 
ro,qne me admira macha que ei Padre 
V ivar llame Metamor phoíi a cita traf 
pohcíoads letras de B iib iíi,y  Bl-.íbía, 
y  que la tenga por grave delito en el 
Doctor Miguel M artínez, edando lus 
libros llenos de eftas trantpoíiciones,y 
transformaciones de vocablos, porque 
e±To es ver la paja de ¿fia torre en el 
ojo ageno, y  no ver la viga del Mila
gro de San Mulan,que le eitá quebran
do el foyo, y  íinosdigame, como quie
re íalvar i o que dizc He leca, y  lo trae 
V ivar en la pag. 562- iobre Máximo? 
Dize Heleca: Per h¿c témpora translata 
sfi bma pars CorportsS- JE,mtÍiant Epif* 
eopi Verssknfis-primo Eremita , in Ara- 
goma& aiiata ad Oppidum Turris pa- 
IcarBm&ibi fipuka. Hall a fe embara
zado coa otro Emiliano Obifpo Ver- 
celenfe , cuyas Reliquias dize Heleca, 
qos fe traxeron a Torrelapaja , donde 
eiti el Cuerpo de San Míllan-dobre que 
es el pleyto s coa el Doctor Miguel 
Martínez 5 porque de efte MíUan íolo 
fe dize, qaeriie Presby tero 5 y  de el de 
Heleca fe dize,qos fue Obifpo,con que 
hallamos aüi dos MiUancs, Presby te
ro el yno,y Obifpo el otro.

i j  Para falir de efto ei Padre V i
var forma vna torre de confaíion : di
ze , que lies verdad que traxeronallí 
las Reliquias del Obifpo , fue quando 
Leovigildo incorporo en fu Reyno , o 
deilruyd por lo meíiosaSabaac]ia,d

C A P I 1 . V.; £'§£
Saboya,Uamada aLsi euconceSilos So l- 
dados que llevava le .traxeron eiCuer 
po del Santo Q bílpo , por a ver íido 
Henmtáño en A t agón : Pero dize qus 
no le contenta cito j aunque lo d ig ad  
ViciareaíeiCorregido pat aigms.o.s,que 
leen: Leozdgdd asRex Sabaudiam ingref- 

jas Sobos mafias,porque emendando vna 
letra fe lee mejor J$abaunam> y dize q 
es mis probable,po Sabmrimjesdegesu. 
dum M aborkn/esj ó iin emienda dize,q 
íc llamo Sabana entonees,, y-deipuest 
Lux ato nomine M abaría, yaLa;poítre 
Navarra,porque d:ze que haiia Saba  ̂
ña j-da t y  Stagm Sabana ¡ vndéaqua 
Sabatina: y  S abaud ios-ex SabatijsíPadis s 
con otras cien coías/y con rtada.de edo 
posde acabar de apilarle el Qbiípado, 
ea todo lo qual parece-que íoio prece
de paralogizar a los 1 e ci 0 tes c-oa eítas 
erudiciones,para íacar defpues ,;q He^ 
leca por dezif Bergegienfe, d¿xa Ver^ 
ceíeafe,comob por ai pudiera pailar3 
Ves cierto que no puede > llamándole 
Heleca Obifpo  ̂ porque nunca ie huva 
en Bergegio. Elfo bien podemos dezic 
'e s  Metamorphoíí de buen ayre,y aú 

e tomo,y lomo, y eíto quiere que paf- 
femos^y no quiere éi paliarle al D oc
tor Martínez el fíilbili * llamando Saa 
Braulio a San Midan Feligrés de T a- 
razonaíconque nos quedamos cd tres 
MüianeSjiiQ aviendo lidohaáa el año 
deí59S.mas de vrso- Efto fe faca de t i
tos Antores^y ellos le han obligados! 
Padre V ivar a dezir lo que nos ha di
cho. Podra fér que lo toquemos otra 
vez* y  afsi íe reipondo cito aora , que 
me parece ¿s fuñeiente.

1 5 Refpondo lo fegundo  ̂que Hla 
Piedra Sepaíchral habla de San Miliaí 
y  dize el Padre V ív a r , que eftá ella en 
Vilíobio5y la Piedra no dízs> fino que 
fue al CafiíUoVilihieníejy llera V illo- 
bio cffe Ca¿tillo,y eirá ai eSa Piedra,y 
eEuvo ai enterrado , dixera que vino a 
aquel Lugar,que fe llama Víllobio , y  
no dixeraque fue*, y afsi parece que eda

Pie-



2u  T I T V L - 1X .
íhcur-a- fe traxo de oira parre 3-0 que 
quien hizo iaiaicripeioíi, no acerró có 
Jo que era mencii aporqu e ninguno de 
ios Mili anos efiuvq enterrado en ene 
pueblo, y  dize, que es ác elle Puéble la
Piedra de eífe Sepaítaro. ■

14  ■ '-A la quarsa rcíponoe e 1 Padre 
V ivar ,  que Sano >y el Mar ty rologio 
Romanóles verdad que llaman a ¿m i
li ano firaíoaeníe.pero chz-e, que o ó es 
porque-iiuviejie nacido cu I arazona, 
ó oqrqae'hnvisfie viv i d o allí cerca , ó 
porque elie aííx íepoitado> iíao porque 
los Montes Diítercios,cerca áe los qua 
íes vivió, y  murió San MiÜan , perte
necían- ai O biip ado de Tarazón 3 , dí
ñelo en la p a g .i j , .  Pero a eito ya de- 
x amos, tefipondida,que no ha probado 
haítaaora, que elíos Montes <3 v-an per
tenecido a efie Ghiípado^ ní lo que 
trae de - V v  araba del Monte1 alto íe 
puede entender del Monte de San
Llórente V porque eída de por me
dio el Gbiípado de Calahorra 3 y aísí 
mas veriíinñl es , que eñe Ah o mote es 
ta ancay o, que cita cer ca de F ar á'c on a, 
y  en iu Diocdis , y  aisi haÜ a a ora 3 íe 
efiá efio como halla aquí*

15 A la quinta dize, que los mila
gros pintados en ei Retablo de Torre- 
iapala, fon los que obró el Santo que 
efiá alH enterrado , pero no los que o- 
£>ró tu SaaM¡Üan,y de ios que trataba 
Braulio 3 porque la viga que creció por 
las Oraciones del Santo , dize que e&¿ 
en el Convento de San Millan. Eí po- 
2 o3 ó la Erna , por donde la tierra fe 
tragó alDcnjonio , deipnes de la lucha 
con San Millan, efíá en el Convento 
ás arriba, donde vivió ei Santo, coa 
otras, no sé qaantas ctsfas,dc donde di
seque confia, que Sa'n Braulio habla 
dcíhSan Millan, y n o  de el de A ra
gón. A efio reípondo, que lo que di2e 
San Braulio en el cap.y Evas quipe era? 
tn QiiScsjt 3 no fe puede entender d el 
Monte Difiérelo , porque en eiíe C a
pitulo no trata de efie Monte, lino en

el antecedente. Hak dc eaxqnd'éT^e S> 
Mjikñ^qué es ác'quien h-abUs yv k k fie  
dr¿é5'óUe erFde íu- ObhpadoW afinque 
e;rconcis efiava fue?a dèi , mdvfido el 
O  fifi po, de ! a i¿m a i d e1 í u fia ht id g d , fe 
ehligò a cae Judie Sacerdote-, y  -Gufa 
en. iu Pehgref a j a la coa) pcriír-necia 
San Mi Han v para d io  dsze Salii- B ràffi- 
ìio, que I e íigüífiíb C'bh po ^mfiqmíur
hominem Qrdnu-t cdtjiafúc# vMéfñ ; infe- 
rere. M üien huí a >-y D í ¿lili o' Obilpo 
de T aracona^ fé de-guia , y  ié bbícava, 
y  avicBiio diado San Mií'dn-qúarcn?a 
años rétirido de-ÍVfPatria es íes Mon
tes Di ite reí o s y  reñido &i kfiáebs cefi 
el Demonio>y hecho si ios demás mi
lagros.. le aprehendió iu Qbifipo , y íe 
ìe 1 k vó .Pues pregunto achaqué apro
vecha efia íi mayó-pozo profundo dei 
cerró donde vivió, y .i a vígo, que átze 
fe a la rg ó  por j as Or a c i c n e s dè 1 r»tó,
para que San' Millan no fea dd  G bi A 
pado de T arpona ? Que mipórts que 
Jos milagros ie obraííen s i , ;para que 
noíeaél de Tarayona ? el San MiHan 
de quien habíé Saó-Bsauh'ofb4e lisura 
Feligrés de die Obiípo? £1 'ugér don
de fe obran ios m tiaguís, no ¿ííegura 
naturaleza 3ni fe puede inferir de ai. 
que hizieííeen fn tierra los milagros 
que hazla en las agenas ,Ie  dixeroa a 
Chutto nueftro bien: toego no prue va 
bien es Padre Vivar que rucíTe San Mi
li an de junto 3 los Montes Difiérelos, 
porque obró aUi elfos .mil! agros. ,San 
Braulio le haze Felìgrcs de T araconat 
luego el San Míl!an,de quien había,no 
puede ierei Riojano que llamanluyo, 
porque ¿iíe no füé Feligrés de elle Obif 
po? Con efio avrà vifio , que no tiene 
íefiimonio que ayude fu pretenaon, 
pues desbarata quanto trae , ío que di- 
ze de San Millan San Braulio.

15 Pero quidquid fi? Áe titos dos. 
Emilianos, y  del tercerc ObiipoAAr- 
ceíenfe, que declaran bien la p^ca te 
que merecen efios Amores , pues eítan 
tan encontrados configo mumos- que

JUQ
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so lo s compondrá la Imprenta que los 
parió. Reftános.aorá v e r , fí efte. M i- 
Han, de quien habla. Braulio, ó el que 
quieren par:a li los. Padrea Yepes >San 
Vítores,y Vivar-aíirnaaado es el míf- 
anodeSan BraúHcsrue Monge,y Abad 
BeneáicHno. Para eñe fuppngo,que S. 
Braulio no habla palabra de íq Mona
cato,ni de Regla que proreJláñc; fea eí 
Miílan que fuere ella de, quien tratos 
Pero el Padre. Máeñro V iv a r j pag. 
564.quiere que fucile Monge : Líj pri
mero,porque aunque San Braulio no le 
llama Monge, fino Sacerdote i ó Preí- 
b y tero, dize , que fue por ia excelencia 
del S acerdo do,como a San Gerohy mó 
mi Padres y  a Beda no los l.i aman más 
de Presbyteros,ficndQ Índubiíabíe,qtie 
&  eron Monges. L o  Aguado, porque 
San II de fon lo en el libro de Viris li-  
lujiribus, dize que Braulio efcrivióla 
Vida de vn Emiliano M onge: Braulio 
JPrater lozrmisinCafármgufa dcceden- 
sis adeptas efl locum$ fcripfit vilam AS- 
mUiani miufdam Menacbî &c, .

17  Quiere también el Padre Y A  
var que fucile Abad$y lo prueva con ei 
Cap.17.dc I3 Vida que eferivió dé éffcé 
Santo San BrauiÍo,dize alli: Appropinl 
quants mqrtis ismpore accerfvit Sanflif- 
(imuyi Affelum Prcsbpierum , cum. quo 
babebas fallegium , y  pone a^ui Vivar 
vn parenteiii (Juorumfane Monasboru) 
como quien no dize nada a y  como íi a 
San Braulio íe le huviera olvidado; In 
cuizis prjfensia félicifsimá illa animá 
corporejduía ,  calo eji reddita. De aquí 
infiere, que San Mi Han pufo a Afeio 
por Abad,porque díze>que tenia con ei 
Colegio,el qaaU dize que no podía fer 
finó de Monges ,• y  porque díze Brau
lio que A icio le enterró : Multo Reli- 
gtojúrum objequío. Prueva también,que 
tuvo M onjas, y  que fue fu A bad, y  lo 
prueva con el cap. 13 .de fa V id a, dón
de dize San Braulio , que el Demonio' 
le exprebo díziendo:Cur cum Virgiñi- 
bus CbriJB cohabitaren y  dize S. Brau-,

CAP IT. v. vs7i
lío luego : Vttque b abitabascitm Sacra 
Virgimbus , &  cum ejjet ah. o&qgefmo 
viia j ’.isCxb' detmeps dnno, labore San fie y 
ddoreqiie cdjiricvm rm m ia oftiúacut Patsr 
■ poceraí , anediarum Del hirmjfcrie jufú- 
piebéthíañUuis y  de aquí concluye Vi
va r, d íe n do; Vi Abbátem etiam SancH-
moniaUum iridias * Ph 1 er( i nq a it) ■: • milla - 
rUm D siipónAo en la pag.565.

iS  , Que vivielie Sao MiíUn dtba- 
xo de la Regla Je  San Be ni todo prue- 
ya lo primero, diciendo, que San M í- 
Han iobrevivid a San .Benito p o -jó  
menbs diez y  ieis años ( treiota nos ha 
dicho otro) pGrque San Benito murió 
el año de 54$- ( avia meoeíter eij elíe 
año la muerte ¡> para l a venida de los 
doze en el de ^ 4 .) y Sari Mí[ían,el d$ 
¿64. y  que de íu naturaleza fe haze 
creíble,que no defprecio recebir.la Ré 
gla de los Mmigeshue yá fe célebravá 
en todo él D fb e , y muchos dehtro dé. 
Hipan a ya la avian recibido- Lo Agu
do ío prueva con !a ÍnícripcÍon¿y que 
dize fe halla ea íu Sepulcro efcritacoá 
c a radie res Gorjeos, la qual d ize: Sm~ 
Ctífúmus JE,7mliaKUs M¿nachas- &  Ab- 
basfié Regula Sanfii Beneditíi abije f r d  
M.DC-XíI.Lo tercero ío prueva con 
la tabia.de piedra ochabada> eferita c¿ 
letras Gotica.i,5a qual dize, que íe ba
iló dentro dei Sepulcro de).Santo, y  
dize. afssiPurgaiijstmfApofidiciqiie V i
ví ALmiUani Corpus hic humaium iaceti
quipsfiquam Brcmiücam vnam multa 
qnmsegit,& :£ieritalem> tándem Mona- 
fiieamprofcjjus fub Regula ádmirabtlts 
Benedt fHdCurám gerens Ahbaúalem cbíjS 
in Domina darus mizaculi's , ó" Profeii^ 
Spirtcu yEra DC. XII- Eña piedra , y 
Inferí pelón dize,que la engrandece y  
alaba mucho eí Padre Yepes,añqué al
gunos la tieneñ por foípéchofa^ Lój 
quarto, lopruevá con M áxim o,fobré 
quien eícr.Íye,eí qüal Máximo chía ín¿ 
prefsion de Vivar én eí año^de Chriftó 
^78.dize:Sancha JEmikamts Presbytcr 
ud Qppidum Brigegium ¡diiioms T  urict^



^ ^ fiX lV .K d \ A fr ¡ü s \ g lo r iá is  mi- 
■ gMĉ ad Dominum -fui? alar aníiquior 
* etía-rtP-resbyter,¿?* -ibhat S, Bíriedíctr  ̂de 
qaofupradícinm sfi^ooc.sIo pag.554.. co 
que diíKagniendo dos Emi-.kncs:prue- 
va que el mas antiguo fue Abad Bene
dictino: efta es toda Cü probanza- 

■ - 19  Veamos aoraVi nervio,y fuer
za de efias razones-Tres cofas prueva 
el Padre Macfiro Vivar 5 que San M i-
lián fue Monge: que fue Abad, y  Quetas 
de la Orden de San Bémto-Reípónde
re le a los argumentos como los pone* 
|>ara qne fe vea con claridad la fuerza 
-que tienen. Digo, que es verdad que la 
Iglefia nueftraMadré llama a mi Padre 
San Ge roo ymo,y a Bsda Presbyteroi* 
y  que todos entendemos que fueron jo
tamente Mongos,porqcie confia de mil 
Capítulos fu Mona cato,y no ¡ceñidava 
de tantos el Sacerdocio, por razón de 
la refifteacia que hizo mi gran Padre 
para ferio ¿ y  porque fe abítuvó de ce
lebrar en el Convento,y por eíta ’can-
ia,y porque el Sacef docío sxßm inßi- 
siiíione , legua Saá Dícriifio, como di- 
ximos éael Origen de mi Orden, es
preferido al Mona cató, parece mas ve* 
lüiíirTque los honra la ígleíia N-Ma
dre con elle tituló de Presbyterós: Pe
ro no confiando de tefiimooio cierto*
que San Mílian el de la Rióla fuellé 
Monge,ptjss nó es cierto hafia aóra, q 
eícrivieils dèlSan Brauìio,con que no 
puede aprovechar al intento la auto
ridad de San XldéfonfojaunQue díga , q 
efcrívió de vn Emiliano Monge, no 
vale la pandad para el de la Ríoja: 
pues quando dieramos que fie Monge, 
noconfia quefbeíTe Presbytern.

2,0 Puede dezira efio , qué en las 
lecciones de fu R ezo , legan el Bretfia- 
120 Benedicano, le llaman Mónge, y- 
Abad de día Orden : Luego n o puede 
aver dada en que lo fue? A efio refpo- 
ao-.Lo primero,que nos digan quando* 
y  por quien fe aprobaron ellas leccio- 
nes3que Papa ,  y  en que año las agro-

;C A fm  v.
bo , y-guando1 ie pulieron en elle Bre
viario-, tedoeüoes mcncíUr pata-reí- 
poaderle s* porgucen la Vida que•-anda 
antigua de cite Santo de i a Rio ja-no le 
acuerda de tal Monacato , y  Abadía,y 
cita Vida la hallé en el Convento de 
TLSeñora de 3 a Eftrella de mi- Orden, 
qne eíta cinco leguas de $211 Millán, y  
íe ice en ei Refectorio el dia déi San- 
ío.Rcfpondo lo-kgundo, que effas lec
ción es a o ío ní argumento irrefragable 
-de e fia-Abadía, y  Monacato Benedic
tino, porque como diremosquádo tra- 
•tem-35 de San Eícolano, ínnchas Vez es 
ie acomodan 1 os Papas con la fevycre- 
-denc-ia de los pueblos, y  aprueban fus 
Historias,fegua fe las. proponen,y dan 
fu germino , para qué las lean en fus 
Fefií vid ades, porque no ay rseigo éa 
el1ó,puesno quedan por ello Canoni- 
cados de infalibles-, ni falen de el cita
do de opio i o n es ,p u es hemos Vrfio cor- 
rsgirl as y y  em en darlas much as vezes; 
confian dolé s lo cdíi trarío 5 y  p r oban- 
dofe aora,q eí S-Millan áe quie eferi- 
vib San Braulio * no es el de lá Rxo)a> 
iinoel de Torrélapaja Peligres del 
Hipo de Tárá|bha , íerá meueíter que 
pías ve a efia Abadía, y  eñe Monacato 
Benedictina , porque las razones de i" 
Doctor Martínez ion fuertes , y  noha 
íácisfechb á ¿Has halfa aora sí Padre' 
V ivar.

2 f A  la parte que afitma^que fue 
Abad, refpondojlo primero, que el Pa
dre V ivar, lienta para argüir , que día 
vida sienta por San Braulio, habla de 
fu San Mullan , y  efío no lo tiene pro
bado Para Tentarlo por cierto,y peder 
de 2s formar argumento , y  hazer ía 
Impaga ación, y  mientras no lo pruc- 
va»el argumento es ineficaz. Reipon
do Id féguado, que dato, &• nonconccffa-¡, 
que eíía vida fuelle de íu San Mílian,a o 
fe figos deeífe cap. 27. que cita, ni de 
toda e lla , que faefie A b ad , porque ai 
folo fe dize, que con Afelo Presbítero 
tenía Colegio ? efio es Compañía, co-



tnoía temáfiáqfiélios Hérmitáños An¿. 
t%qosr y  Moriges fòiìt arios, vivían “de 
Hermandad » afinque nò vivtcffcn jun
tos; cijo a  habere Collegium., y  no diz« 
¿us, porque fi vivieran en Convento 
en compañía de otrosí fifi fiíxerá qué 
¿Q&,!ljkma Colegió» finó coir él >y dos 
Sèsoiàixf ìo ìp  díze qué conci le reñía: 
Juego^fifidíze, a í taéria lo "que quiere ;eí 
P.adfé Y iyd if ̂ y no sè por donde, o rd 
inò íáfíéré de' aquí i qué San Miliari 
avía paefio á Afilo por Abad, y  que el 
también jo avia fidò, porque los Mon- 
g es. que áísiftieroa al entierro,no corif- 
taíqfie íriefiéri JÜb ditos "de ¿1 Vnó, ù del 
otro: afsífiieron porque, los Hamòry fi 
èeran lab di tos dé algalió de Ips dos, 
deviò dezir Sàn Bráfiiía fifis le enterro
coa ías Modges, y  fofo 'di ze, que ai$íf¿ 
fíe ron Mórigés áíu entierro , y  afsí fe 
queda ¿fia Abadía enel ayre;Por otra 
parte Citoaato 5 Sofco'nío , Gcroricio,' 
Presbiíeros,y Potamifi muger Religío- 
ía, que fueron los qué contaron a Sari 
Braulio i a vida de Sa'MiÜanyno conf
ía, ni fe {abé que fuefiéri Dífcí palos, ni 
Mongos de Sari Miliari, y  fi lo fueran, 
no fe d ex ara San Braulio el Abadía, 
como dexd el Monacato, contentán
dole con Patriarle Presbítero i  voz que 
no fe halla en la vida que díxe que fe 
lee en la R ío já, con que fe pruéva que 
era otra: ¿aera de que como p roe va el 
Padre Vivar eri la pag. j 66 . en el nu
mero na argén al 24. Sari Braulio efen
vió la vida de Sa Millari, fe tenia años 
deípues de íñ muerte,con que queda di- 
fi cu-tofo , que fue fien Díícipúlos del 
Santoefios que le informaron,y la ra
zón es, porque vivían quarido la eferi- 
Vió San Braulio,y aun defpues , pues 
quilo que ellos CQfngíefien ío que él 
avia efe rito: Vslo ávdemsvt quiáSaaiBtf- 
jimus mr Ckomms Presbyter, tuque Ge- 
rontius adhue in carpare degunt, ommd> 
qu^ineb fsripfi ante recognofsant, y  pa
ra que fus fien Difcípulos deSáoMÍ- 
llan, cranrenefbr que tuviefien a cien

áños,pues irjformarón-de ' o que victo,- 
y  rie ri é á rfi cui f a d ' y  por dio fe ha zé 
mas creíble, que informaron de oídas, 
Como Vezincs á ¿quei tic-m pò : pues que 
lesprovecha al Padre V iv ir  , que S an 
Brabilo llame a Giconató Abad en là 
epiítóIa riüacoparc-riay que llame á 
Po tamia Reìigiofa mager, fino conila 
fiue frieron Díicipalos de -San Mìilanà 
rii à y  Capitulo por donde fe prueveí 
Hale de reducir todo a adivinación > y  
hemos de creerlo porque . •

2 z SÍ él Padre Vi vá-r pro bara, qué 
Cito nato era Dífci ptr'óáe SanMillani 
quando le llama Abad San Braulio , y  
probára qfie Potam i ¿ iris ReHgioía,et- 
to es Monja, y  Diícípuía del Santo, y  
dex araprobado, qué effa vida que eíé 
crivto San Braulio era de fu San M i
liari, eítaya bíenvpero no probar efio> 
hi aver argumento-para edotto,y  que
rer a fu San Miliàri Abad, no puede 
ler. Bien labe eí Padre Vivar , quejan 
minas R éíigio íss, en la Efori tura no 
fon i o que o y U ama ¡ii o s M o o j as, y  que
rer hazeria Monja -porque San Brau
lio !a llama Relì vieja jemina* vá íe vé 
que esefiirar el fignificado. Eri íós he
chos de los Apollóles, en ti cap. jo .
1 lanía la Eícrkura a Gorrieíio vaíron 
R eligió ío , y aun rió eftsva baptice do; 
V ir autem eme m Ccefereá nomine Carm
inisi Centuria c abortii* qu¿ diettar'Ita li
ca* Re lìgio fus ac timen s D'eum. Y en el 
cap.15. veri.50. dize: ludcct-antem ‘can- 
citaverunt multerei r d i giu fas, &  here
jía s  , &  Primos Ctvitatis , ¿r excitaue- 
runtperjecutiònem ih Pauiiinu Nadie ha 
dicho que Cornelio eraMònge, ni efias 
niogerés Monjas, y las llama la Eicri- 
tura Réligioías mugeres. De Pota mia 
no confia que fuefié Monj¿i lo mas que 
fe puede inferir es,que con otras devo
tas mugeres (crvia a eííe San MiHan,dc 
quien eferíve San Braulio,y que le féf- 
vian en aquel minifiério, por razón de 
la enfermedad que padecía j porque el 
cap. 13 . que alega de efíavídai, rio 1« 
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favarece, aunque dize Vivár, que-en s i  
llama San Braulio a  San M illa» Padre 
de aquel las V irgincs, porque quandó 
dieramos que San Braulio habí a va de 
fu Santo, ii lo hü viera mirado bien,hu- 
viera vífloque no le llama Padre de 
«fias Vírgenes, que quiere hazer Mon
jas» porque fus palabras {on.Omma Of- 
ficia , vsPater poltras, ancillarum Dti 
mimfriofafeipiebaf. Lo que aquí dize 
San Braulio es,que como podía vn Pa
dre dexarfe fervír de fus hijas en eiie 
minifterio, d ex ando fe man ofe a r, y  ía- 
bar, afsi fe fe r vi a San Milían de aque
llas Siervas de Dios,lio a ver riefgo al
guno en el vno, y  en las otras. Ello no 
es dezir que era Padre E(pintoai de ef- 
íás Virgincs,ñique era Abad» ni Prela
do, fino que le íervian t3a fin riefgo 
en aquel minifterio de lab arle el cuer
po por razón de 1 a enfermedad:, como 
vnas hijas pudieran al Padre que las 
engendró: y  para que fe vea que habla 
de miaifterio corporal, veamos lo que 
dize San Braulio : Mam quia in fanta 
prscejferat long¿evitate peruemt necef-
ptatiS) vt cum bydropis laberaret i?mali- 
mdine? obeifdem fanfth fsemims corpas 
fimmlabari finsrsty&  ipfeahomni iliicir 
sofenfualienas effel: Y añade luego San 
-Braulio: Hoccerte iüud efifpscialc bene- 
fkinm , qmd paucis inoenknusfui [Je col- 
ímumj& analto debeos expsririjisfacce
das perkulum umeritosu Dizelo en el 
capit. 23.

23 Elios fon los minífierios que re
ce b 3 a de cías Siervas de D ios, y  elfo 
todo,z# PatergoteTiit-)como pudiera re- 
cebirle vn Padre de fus propias hijas 
que engendró. Pues pregunto , porque 
dixo, y  nombro Padre, es Padre Efpí- 
rilual de ellas Vírgenes í Es Abad Pre
lado , y  Superior luyo í  Síguefe de ai, 
que ellas fea» Monjas fubdítas,y hijas 
Espirituales? Bien fe ve, que efio es ef- 
títarla materia mas de lo que ella pue
de dardefi. La exprobacion del De
monio, fus porque, vivía en compañía

de jnuger es:.,Qur cnm fe mìni i habilarcti
YafsiAizs en el mi Imo CapAj/habían 
do del Demonio: Q”yniám> qítem hpéte  ̂
npnpQtsfi deijcere>falsèmfama in jiá tp o f 
íuersx& c uíiss, non pradales confie Httatn¿ 
infamas vitam^ Quilo el Demonio ala
charle La opinion, ya que no pudo la 
conciencia 3 „y valió fe de la  cpiiipañia 
que tenia de muge res, lo q u alñ o p u »  
diera exp robar fe el D emporcó fi fuera 
Caoveato, y eñuviera a parte ? como 
fu cedió a otrqs muchos dSañfóseh fa 
antigüedad, que tuvieron Conventos 
de .muge res á fu cüentafiuegoeftas eran 
muge res devotas, qué viví ando»'él, Ó 
le a£slilian} y vìiitavan fir viendole é» 
fu enfermedad, y  no era Convento 
Duplice, como dizen? San Braulio di- 
ze, que aftas mugeres íervian al San
to, y  que le lab a van el cuerpo, por ra
zón de la enfermedad ,y  que le minif- 
travan en todo oficio por fu, mucha fa- 
neárodjpues de donde quieren los Pa
dres Yepe $, y  S an. Vi tore s fa car > que 
eran dos Conventos, llamando Con
vento Duplice al.de San Millan de Su
fo de Monges,y Monjas? La exproba- 
cicn del Demonio > prue va que no era 
Convento, porque fi lo fuera >no avia 
de vivir coa ellas San Millan, ni ellas 
avían de vivirea ci Convento de los 
Moagesifíempre han eftsdo apartados 
silos e fiados; y aquí aísiftian , y fervía 
al Saato'eftas mugeres , viviendo coa 
ch con que avrà vitto el Ie<ftor,q quan
do concediéramos, que la vida que ef- 
criviò San Braulio era de fu SanMi- 
líaa , es cierto que no fe prue va de ella, 
ni fe infiere por camino alguno que 
faene Abad, y  que e£e  ConVenro Du
plice fe deipare rió , y que las razones 
que alegan no tienen eficacia, porque 
nopafi’aa de aparentes.

24 Pero dato mft cemcejp, que 
fcieíeSan Millan Abad,y Padre de ef- 
fos Monges , y  Monjas. Vamos a la 
tercera parte, que es, fi fue Abad Bene- 
di&iao , y  fi guardò la Regla de Saq

Be-
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Benito 5 y  fa ittftxtüto.s que es Id qité 
haze al cafo>qae todo lò demás impor
ta poco» Ea prlmerà razón deì Padre 
V ivir cs>qus de fu naturaleza fe hazt 
creíble, que nO defefimio San MÜIafe 
los anos que fohrevió 4 Sao Beairo,ad
mitir, yprofeáat vna Reglá qúc cor- 
ría yà poi todo él Orbé,yqfee le aviaá 
admitido machOs dcntro de Eípaña, y  
e&aRcgUádmirida > díze que es la dé 
San Benito.A é&a razón refpúñdo,qtié 
todo lo qué aquí íupóne es íin funda- 
3neot05 porque íi San Gregorio énfds 
Diálogos, qüc les éfcrívíó déípaes dé 
muerto Sáit M illáa sdize qué derivé 
Vidas de Varones oiVÍáados;coyos he
chos cáavan ta ha memoria én di rouá 
do, que paréela no avian fucedido, co
mo quiere que pacemos ? qué eífa Re
gla corm' yá ea tiempo dé San b illa s  
por todo él Òrbèili ellá*y £ú A siór ci
tava oIvidadosrDc e¿o -hebié largó en 
él Orige dé miReligiqajy hablaré ade- 
1 ante .Y éíi la fundación dcl Goti ventó 
Agalieñléídexo proBàdó3q ho entrò eh 
Eípaña là Regioni el InSiíuto de Saa 
Benito,haítá les años dé ¿032=.dos mas, 
ò menos , pues como podrimos admi
tir íbio porque lo díze el Padre Vivar¿ 
que en riempo de San Isáilláñ avian 
admitido muchos é^a Règia en Hipá
is afhuego no fe haze de Ííi nattsralezá 
creíble , fiñcf impoísiblé , que San Mi- 
Han rédBio éífáRegiás pues son ce  
corría pài el mundo i ni la avia facado 
delante Simplicio,ni fe podía conocer 
en Efpaña: Luego Si Monacato aie de- 
fcaXo de otra Regla, y  de otro Is& i- 
tuto?

25 A lo fegíindo,y ¿efeeró 3 qae él 
la infcripcióíí que trae del Sepulcro dé 
San Míliañ,y la Piedra óchabadáj que 
díze fe hallo dentro del imímo Sepul
cro,las quaíes dos ínfcripcionés le co- 
fieSan proíeíío debaxó dé là Regía Be- 
uediCrína-Réfpódós que las dos ínter i p 
clones no tienen ménos dificultad, qué 
palabras* Y para qué Váiíios claros^ es
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menefter que fe enrienda,que éí pleyto 
le tenemos aquí con muchos, y  efe par
ticular coñ los Padres Yepes , Salí V í
tores,^ V iváis qfec encontrados co to
da opóííCÍots entre È 4 nos defcubrifan 
la  certeza que tienen ellas itricripcio- 
nes.Dize ptteà s! Padre San Vítores, q 
no puede aver error eè la piedra ocha 
b a d a le  sS ava ,y  fe halló dehtró del 
Sepulcro de San Miiiámy que pues ella 

' le GónñdÍ4Mósge¿y Abad debaxo de 
1 a. Reglá Señs ál ¿Hn à j nó áy duda que 
lo fue- .Aquí. advs'é rfó yo i qué quien o- 
yere dezir,qúe hallar 5 ella pie ata de
tro de el Sepultró, creerà que feo ay du
dasen que fe haÜó qtiaado fe déic'ubrió] 
él Gucrpo,y creerà qué fé enterró ella 
Piedra^uatamsnte con el Cbefpó.dél 
Santo, pera memoria de quien fue ,  y  
qual fue fu profeísioh>y vidaspórque no 
ballava la inieriprion de afuera ; péro 
para que fe detengane el mundo, que 
no parece dcícuídc del Reverendiísi- 
ino Sao Vítores si tallar la forma de 
liria véncíoájy él quafedó ic hall ó, bata 
que páCaCcmós la Pledrá, óVgan lo q 
díze el MaefcrcYepes inmediatamente 
a la pìàèara qué pone de là Piedramif* 
rnaiec el foI.a64.coL1. del tom .i.y ve 
tan que la adivinación nos la dá.Sati 
Vítores por celteca índuhÍtaMé¿ 

i é  Díze Yépcs én él lugar citado, 
E fis  Vkd?a> con fornú a lo que en ella fe  
ve> f i  pujó sn d  Sepu lcro He San M illón a 

fu  cabecera à la fazon que el murió y 0 poca 
dejpues en el M'ovàjìsrìò de San Mülan 
deSufiydesdéefiuboal principiasi Sani 
te enterrado,. Defines en los tiempos del 
Rey Den Sancho el Mayor ( como veremos 
adelante )fe  focó el Cuerpo de aquel Lu
g ar y  f i  mude a btraparte, y  la  Piedra f i  
quedé déntro- pura qué confirvaffe la me- 
moria f i  aver ejlsdo M i repofanùovn tìt 
illufirè Santo* Saco f i  defines en t i año de 
1 6o t.(como deziamO'sy báxarónlay ypu- 

fieronià eñ el Relicario en San M illan  dé 
íufiCqué àfiUlaman ài principal M onaf- 
tèrio de ábaxo  ̂adonde yo la vi)y nofodtá 
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Ü5* TJTW IX.’
apartar los ojos , ni fatisfacer a mi defó&t 
fegun lo mucho que avia que confederar en 
*//¿í}h¿íU aquí ton palabras del Padre 
Maeftro Yepe^.Y preguato yo acra:dé 
¿onde Coaita gas e&a Piedra ocnaba- 
dífe pufo en ti Sepulcro guando en
terraron al Santo, o poco de ¿pues? de 
donde confia, que quaado ¿acarón el 
Cuerpo fe la dexaroa allí? en que jüí-  
¿ío cabe, que íi fe hallara cita Piedra 
en el Sepulcro, quaado fe defcuoxio e l " 
Cuerpo en tiempo del Rey Don San
cho el Mayor, le la avían de dexat.en- 
terrada,íkndo ella teítígo de tanta m5 
ta del Monacato de San Müían,y mas 
£cndo eifcRey el que traxo los prime
ros Monges de Cluni? guien puede du
dar que fi la hallaran la focaran en to
ces ,y  tomaran cíen teftímonios de fa 
invención,y pulieran día Piedra en el 
Relicario con el Cuerpo donde la tie
nen oy,pata teftígo de efíe Monacato 
Benedictino? Para tefligo de que aquel 
Sepulcro fue de San Millan, baírava la 
inferiprion del Angel, que díze Yepes 
quecítavaala parte de afuera áelSe- 
pulcto.Ponc cha ínicripcioa en el fot* 
1 5 3 .col. x. y  i .  y  es la mihnaque de
seamos paella por el Padre VíVár. San* 
cHfsimus JEmliasus Monacbus, ó* Áb~ 
has ja h  Regula Sanéis BsnsdiBi,  obife 
Era 611 .

27  Eílc Angel con eña inferípeio 
dizen ,que cha por guarda de eífe Se-

E
 alero: pues para qué la piedra ocha- 
ada enterrada en él? y  qoaado diéra
mos que la huvieran dexado para me
moria,que no es creíble, quien ses d¡xo 
<1 año 1601. es que ¡a facerán deí pues 
de tantos ligios, que e&ava aüi fe pai
tada? Aparecer pues acra tan moder

namente,y para que aparezca abrir va  
Sepulcro,donde no fe iban a bufear las 
Reliquias del Cuerpo del Santo , pues 
avia tantos años que fe avia lacado el 
Cuerpo entero,fin que le falta fie huef- 
ÍOjComo nos ha dicho mas atrás el Pa- 
« í« y iv it ;y  tenían «fie Gaerpo, y  «(-

■ CAI? IT- v;
fas Reliquias en el Convento de aba* 
xo,bsen fe dexa ver que fe iba a bolear
la Picara ochabada,para refponder co: 
ella al pleytodel Monacato Benedic
tino de San Millan contra el Do&or 
Miguel Martínez, quenegava fer eífe 
Santo el Millan,cuya vida eferivid S i  
Braulio* Y  aunque el Padre Vivar ib* 
bre M a x ímo - p a g .5 66-nu. 24* diz f,Bgo 
vero munqmm sn eam fentcnltam trabar, 
v i  efeesam d Mariachis crtdam amplifa 
tandee anHquhatis crdinisgratia: fed ba
ña f id e  ante aliquot Jcectá& difcijfam , aC
delineaSamjionatife motíi Afabañs<equa- 
lem&í vuk Tepi us-La fofpech a eftá por: 
lo  menos contra ellos,y la huvo defde 
que apareció, que no de valde fale ala 
detenía el Padre V ivar , reduciéndolo 
a buen a fe , y  noapretenfion de alar
gar ta antigüedad de la O rden: fuera- 
de que no confiando dé los que eícri- 
víeroaeífa invención,y traslación del 
Cuerpo de S, M illan , que qaedava allí 
cíía Piedra ícpultadaJhaíiada allí quá- 
do fe deícabrio,pues ninguno habla de 
eiíajida c hulear,y abrir para ello eíie 
Sepulcro ,  no aílegura cfla buena fe , a 
qae lo reduce el Padre Vivirjantes da 
©calicó de prefcmir,no folo, que no íe 
enterro con el Cuerpo del Santo »co- 
s é  nos ha dicho, fino que es muy mo
derna, y  modernamente puefta, y  in
troducida en efie Sepulcro para efta 
sparicion.potque parece que no bafta- 
van yá los Archivos, porque las pre- 
tenSones íe falpicavaa con algunas dti 
das, que folo podían deshazerlas los 
Sepulcros; Pero aunque guele bien el 
de San Millan ,no gueíe también cffa 
Piedra,porque no parece Piedra de a- 
quel Sepulcro ,  pues comento con du
das defde íii aparición.

a S Sobre 1 a poca fe que por las ra 
zones dichas deve hazer efta Piedra o- 
chabaáa, y  la ínícrípcion cue tiene el 
Áogel en el Sepulcro, fe junta aquí la 
batalla que entre íi tiene ¡dios Padres, 
San Vítores,y Yepes por yna parte, y



el P a ite  V iv ir  por otrà; ióbte fi ie lla  
de dar credito aiaPièdràjÒ a-Maxima. 
E l  Padre Sanlito tes  d ìie^ue no pue 
de aver error enda : Piedra,.y  eì Padre 
Yepes le afirm aéu ello tan tenazmen
te,que dize .<jue.es errata de la impr.eh 
ta poner Maxinió la muerte de S . M i- 
Ifan el ano 562.porque no ha de fer fi
no «1 de 574.pór^óc ló dize afsi laPie- 
dra que ìefiaÙó en el Sepulcro, y  eà 
verdad ̂ òèrnóefiahikàda;, ní adverti
da efià errata e n la I ropreisio n, Dezir 
paes,qae éfia Piedra deve valer * por
que en ella no puede aver errar, por a- 
veris hallado en el S.epüícro de San 
MiUáoynd devemos; .paitarlo ; pues es 
dosárina que el mifmo Padre Yepes 
nos caícño en ei lo l. 78* de fu-primera 
Centuria g antes de entrar al año de 
Chrífio -536.Pretende al H_ probar, que 
San Mauro tue Sacerdòte, íoi o. porque 
fue- Abad,comò fiS iñ  Benito huvie rá 
mandado que ios Abades fueñea Sa- 
cerdoteSjy nò confefiara Yepes que ha 
avido Abades Legos fin íer 'Contra iá 
Regl a. Afirma paes,qué,íue Mauro Sa
cerdote, y  propone las razones que le 
oponen contra elloañizenie qqe nò lo 
fue,porque iu compañero * y  Hifioria- 
dor Paiifió, no le llama, mas de L evi
ta,lo milmo Mol anodo mi Imo A m ol
do V víon,y fobre eftas in ft anclas aña
de Yepes,y dize:Af$hnifm& , quandofe  
traslado San Mauro,dizen que m vnper- _ 
gamim quefe ballò con los bue faste llama 
í¿visoj y  díze Luego : Y o creyera que a- 
quel fe pufe algunos anos adelante defpues 
de fe  muerisy que los que le eferi,oteronì fe 
movieron con la,perfuafion vulgar. Haíxá 
aqui Yepes. . ■

zp Pues dígame aora, como no le 
haze fuerza eñe tefiímonio , y  le haze 
tanto el de là Piedra ochabada,que di
ze , que no podía apartar de ella los 
050S? es acaí'o porque es de pergami- 
nc? pues a fe mía que nò deve poco á 
los pergaminos fu Hiftorii.Sí allí cree 
que eñe pergamino íe introduxo def-
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pues en eioepuicro de San M auro-;lo- ; 
lo porque ao dise el pergamino lo que 
'èì quìecerporqoè quiere q na creamos; 
q íe introdujo deípues la Piedra ocha- 
bada en el Sepulcro dè Sanc.Milî.ân, 
pues le opone-a l o "que dize íü Hi d ori a? : 
luego no devehazer fe la piedra, aun
que fe hall alfe eó Vi Sepulcro ̂ S ?. Brau
lio ( lea de el San MiUan qsequifiefeh 
la vida que qaeeferì vio ) éhtoda-eFU 
no dize que ^iueíL Benediccinós ni id ; 
toma en la pluma. G a riba y en' el; .cap;
1 5>. del Hb; S. de id Compendio Hitto- ' 
ría! de Efpañaitampoco le-haze-Man- - 
ge, io i o dize s que él í- y ' $ an Felix fis t 
Maeíiro fueron enterrados juntos en el 
lugar donde San Mili an hiñó fu habi
tación, y  iaego añade: ktti-con el dif- 
curjo del tiempo fe fundo vñ M  on'afierib 
de la Orden de San Benito, que es vna de > 
las antiguas cafas dee fia Religión, qaedy 
en SJpafía: Luego fi e 1Convento Bene- 
di Cfi no íoe ddpues > no comeo cd ¿ti* 1 *■ - . "L >
tiempo de San Milián > que Pobre eftó ■ 
¿sel pleyro, mas qde íobre ios años dé 
la muerte, aunque ;:argmroósdello« lá-- 
poca> aunque iàie]or , -ninguna firme cá 
de íu Monacato BenedidinoL r *

30 Pero para que fe veá laqueriez 
nen Sos teñiráonios en qúc tundan >Véa-v 
iiios lo que dize Vivar de e&á-Piedras*- 
efcuvieado íofire Maximo en la pag- 
5 66- num.24. Lo primero, efeufa a los-' 
Monges, diziendo, que no Creé que ha? 
fido ficción tuya para efteóder,yíalar- 
garío antigüedad spero díze qué es tuas; 
moderna, y  eícrita , y  puciPa Con íen- 
¿illez : Sed bona fide ante aliquot freída 
difcíffkm, ac delineatam? mnautem mòrti ; 
Abbaüs æqmlemyfed malto cesate inferió  ̂
rem: cftd dize ; y  rio se como fe pueda 
sjofiar que íe hizieíTe coñ buehá fe, ef- 
crivienáoie, y formandoíe efiá Piedra 
tantos figles dei’pues de éüterrádo el 
Santo,y que fe abridle íií Sepulcro pa'~ 
fa mecerla , y  fe bòi viene a cercar? 
Pleyto, fin duda, àvia yà a ¿fie M ena- 
¿acato quando fe hiño efia diligencia;

Bb 3 Y



y  li ie avía» eftà dificultóla la buena fé- 
Y ivdf ptueva» que ella Piedra es nías 
moderna que la muerte delSanto, por
que diz.e con teiumsmìo de Sán Brau
lio ( fopoüe que i a vida que eí eri vid 
fue deiuSan. Millan j que la  eíceivió. 
70 .años defpnes de fu muerte > coniò 
hemos vifto , y  dize quees fercolo que 
eda hiedra fe eícnvíciíe defpaes que fe 
eícrivíó eíia vida * porque aparecen en 
ella en el año de 160,1, que,fue en el qué 
fe■ defcubríó las mifmás palabras que 
pufo San Braulio en la vi«a» y  no pudó 
San Braulio fabei Ì o que día va en ella 
Bíedra»porque citava enterrada.La Píe 
dira, dize ; Pitrgatifsimi, Agoftoliciqws 
Viri J£,tmlism}lz vida que eícrívió San 
Braulio»- dize: Infiggila mirasuloramA-. 
fofidid pttrgtiífshmqúe Viri lALmìiianii 

Presbiteri. Luego te tomaron de la - 
vida que eferivió San Braulio las pala-. 
br2s de la Piedra i Eíte dize Vivar, y  
fiefiofs hizo para perfuadlt que la vi
da que eferivió San Braulio» lue del S¿ 
Miliari de la Rioja, pues fe hallan eri la 
Pisara las chimas palabras que en la 
Vida; ve'aio el leééor , y  juzgado. So
lo digo» que no fe fabe quando fe toma
ron de effa vida, ni quando fe pufo ef- 
fa Piedra en el Sepulcro, ni confia qué 
fs hall afie allí, quando fe face el Cuer
po en tiempo dei R ey Don Sancho el ¡ 
Mayor » oi alguno de losmanufcritbs 
que trae Vívár3íacados de Saadovafy 
que tratan de efia translación» fe acuer
da de efia Piedra: luego no le devemos 
conceder mas antigüedad , que la de fu 
ioveneiompues no confia quando fe pii 
ib ,y confia quando fe halló?

3 1 Forma también argumento él 
Maefiro Vivar contra la fe de ía Pie
dra» diziendo que fe opone 3 Máximo, 
porque Máximo pone la muerte el año 
de 562.5 la Piedra ochabadael de 574 .. 
y  dize que fe deve efiàr a lo que dize 
Maximo, porque fue contemporaneo 
de San Mili an ,y n o  parece que pudo 
Ignorar la muerte de y a  Varea tan In-

figfie de fu tiempo , y  la pone entré el . 
año de f-3 z. y 56-6 . Pruébalo también, 
c o s í as síjtOTÍ d a de s qneírae cita das de; 
Símdbv aijcerc a de Va translación' del 
Santo,y  las pone Vivar en dicha pag- 
y<S6. de todolo qaal infiere, que fe de-" 
Ve ¿fiar á lo que dize Máximo, y  no á 
lo que- dizc la Piedra cckabada. De i
fu erre, qu eaqü tha 11 am o s; encontrados- 
a Yenes*. y  San Vítores con t i  Maeftro 
Vivár , porque el Re veten difsimo San' 
Vítores dize, que no puede aver yerro 
ea la Piedra t Vivar dize » que le ay:" 
San Vitóte s quiere qáe aya yerro en Va; 
Imprenta, o imprcisión dé Máximo: 
Vivar- quiere que íe eñe alo  que dize 
MaximcVy que el yerro eft á en la. Pie- - 
■ día: y  yo digo 5 que a ninguno dé los1 
dos fe de Ve eftar: no a la Piedra, por
que no confia quando fe puforn cl Se- 
pificro^ y  tiene contra fi ia fcfpécha 
que ha puefio el Padre V ivar» aunque 
diseque fo t  b o m jid e , pero tiene difi
cu lte , como dexamos dicho* Mas pa
rece que' fe íepultd ella Piedra, poco 
antés del ano en que fe defeubrió, pues 
trayendo tatos teñimonios de la tranf 
lacios del Cuerpo , ninguno habla, ni 
cizc,ate felá dexaroa en el Sepulcro, 
ni que fe hallo alii tal Piedra, y no era 
el cafo para paff ado en filen do , pues 
dezia ella lo que ignoraron tantos fiV 
gi'055 efto es» "que fue Mofsge Benedicr 
tino San Millan; y aísi, ni al ario de la - 
muerte»ni al Monacato Bentdiciioo 
que en eíia fe pone fe dé ve dar crédi
to por e &  teiftim orno- Tampoco fe de
ve dar crédito a Máximo. Lo prime
ro, porque como confrdfia Vivar pag. 
-jSS.hafiael año 1598. no fe fabía fino 
defelo vnSan Millan ; pufo pleyto a 
el, el Dodor Miguel Martmez»y pro* 
vó pertenecer al Obiípaáo de Tara^o- ■ 
na, y  apareció Máximo el año de 1627. 
imprcfiopor Rodrigo G aró, con dos 
MíHanes, vnó de Tara^ona,y otro Be
nedictino » y  aparece también Heíeea 
Areobifpo de Zarago§a,con otro Emi- 

* Ha-



llano ObiTpo Ver cele níe, como hemos 
yiífo, y  de ellos Míiísiies no ay mas 
fundamento, que el dezirlo eíte Maxi- 
mo reciea oácido en Eipaáa, y  para 
quede vea quaa fofpechófó eftá, vea
mos lo que dize- En el anò de 561. po
jáis la muerte deI vaoidizieadó :San&us 
J£ .7mhsmut Prssbyter in Casrtibriá ma- 
ritnr : no dize 'mas quando pone fii 
muerte: y  en el año 179-dize : AEmi- 
itanus Presbyter ad OgvtdtimBrìgegìumt, 
dìtimìs TuriAjimenfis i4.K#tr Aprilis, 
gioriojus migríiT ad Dominum, fuit alter 
anzi qui or eliarn Prssèytsrt&  Abbiti S.Bè- 
nediefù de qào fuproditium sfi,
- 3 ì  A qui quiero yo  prégúntárle 
al mas credulo ; lì citas autoridades fe 
pueden pa^ar? Y  efióto preguntó, abs
trayendo aora de la verdad, y  ce rtera 
de éÜe Autor, dcxandole en eí eítadó 
que ha corrido* Quiere Máximo, que 
San M illaa íea Bene di Sino? pues digd 
¿ora, fiendo reciente entonceseííe Inf-: 
«fruto, como fupoñeñ, eti .el tiempo de- 
los dos, pues murió Sao Mil Un en tié— 
pode Maximo , Santo tan celebrado 
en Eípaña, donde ei vivías y  eferívia* 
quien ha de creer , que fi fuera Bene
dictino, i'e ió avia de dexár en el tinte
ro, quando trata íb mdsrteìSoìó se Ha
ló aP  resbytero m a fe acuerda de ío Be
nedictino., y es muy reparable , que
riendo que lo feaM también: luego e£¿ 
forra dahíaládeeSotró Emiliano, eti 
el año 5757. en que 13ama al primero- 
Presbytero,y Abad de San Bemto,ré-f 
mieáoo íue de la daafula primera ? Y  
que fea anadida, parece confiante, ha
blando dèi, fcgíin quieren que corra,1 
porque no fe avía de aver perdido tais- 
apoda e fe  Chronicon, que faltafie yk 
en tiempo de Sa Braulio, ásvefe creerá 
en efia opinion ,fi es que puede llamar- 
fe afsí, que le vid Braulio? y  avien dolc 
viíio, y  que tratavade San Muían , a 
quien akancò, fi hal lara en e l , que l é 
Marnava Monge,y Abad Benedicano,' 
»ole desara Braulio en Difcipuio de

San Félix,fio levantarle mas: luego ios 
qOe defienden á Máximo , han d fe con-’ 
fe fiar, qrie en el Gh radicó n que fe per
dió no era Beúebititiao San Muían, fi
nó qúe íe fo han añadido ai que apare
ció en cite tiempo? A FcHx-kñala por 
fii Maeítra, no le da otro, ni d;Ze que 
profe i sd "n d tomó otra Regla : luego ni 
don elfos Autores pueden haZerie Be
nedictino?

3-3 A  efiro feplíéa Sari Vítores, di* 
ziendó, que ha ¡has de mÜ y cien áñus
que ¿fia pintado San Miliar! eñ la 1 gle
fia de Su Id con Cogüi la,manic ata, ple
ga da, y  talar, que aunque él ió trae pa
ra probar la antigüedad de íu Cogullas 
prú-rva también de caminó, que fue Be- 
nediSiáaSáá Mslían: luego lapintú-, 
fa  apadrina lo que dize Máxima , y  lo  ̂
¡que ¿teíHgüa la Piedra ochabadá ,y  Iá 
inlcrípcióii del Sepulcro. A eíio ref- 
poódo, qae fegun ia G1 ¿mentí na: Are té 
agro Dominico. La Góguiiá que dio Sane 
Benito a fus hijos, no íue taíar>plicatai' 
ni manicata: i a qúe tícrie, y  mueft fá  
eífa pintura 3 dize que tiene tugas , y ' 
pliegues, y  mangas: 1 riego efia pintútá 
ho es aotigria de los tiempos de San Be
nito, fino !ñay moderna,porque fegud 
é^á Cieihentina, la qual dize j que esv 
confórme ai alma de la Regía,tíi há te- - 
hide, m deve terier mangas í porque 
afsí fe determina á i, diciaraodo que 
féguri eí aliña déla Regía BcnedidH- 
ha? Por otra partc^ íegunda fcvelácioii 
de Sarita Brígida , qtíe álsga eí Pádré- 
Saa Vitoresi r,ó tuvo, ni de ve tener ru
gas, ni pliegues: Sed fie efi* q de la pin
tura qoe citan de la Iglefia dé Süío,tÍc- • 
líe pliegues , y  mangas, conforme las 
vfaa oy: luego eífá pin tara Ye hizo def- • 
pues de la Cleriientfnd, pucá no es éílá^ 
córiforíae ¿I aliiiá dé la R egia , nies- 
coníorme a lo que díze de las. Cogullas- 
an'HgúaS Angelo a Nuce Abad Cafi- 
aenfe, cuya autoridad vetemos ade* "* 
lánte.La Clementína fe promulgo def-: 
pues de h  muerte de Clemente por



2$é t it v l o  IX.
iuaü AXlí.el qual fue eligido Papa año 
j 3 16. luego deípues de eiíe año le hizo 
e&a pintara?De aquí le íígu^que S-Mi- 
Jlao no fue Benedí¿tiao,pues eíTa Go- 
galla coa que ella pintado , y  quieren 
que tanga .de vegez, y antigüedad mas 
de rail .años,no es de los Benedictinos 
aatiguosjtii es conforme al alma de la 
Regia,íegun la Ciernen tina , y  rarabie 
fe figue,que effa pintura es defpues deis- 
año J3 1 6. pues es fegóa i a forma qué 
oy las vfani Y  pues el Padre Vivan 
pag.474-fóhre Maximo,no quiere ad
mitir las pinturas que alega el Do&or 
Miguel Martínez de los Milagros de 
San Millaus pintados en Tór'reiapaja,, 
porque díze que PiBonbúSs ñique Poeíis 
quidliost mdendijimper fa ñ  ¿equa pote- 
fi&s 3 no es razón que quiera que admi
tamos noíotros las pinturas deS. Mi- 
Jlan con la Gogul! a, manicata, y  rugo- 
fa de los BenedióHnos de eñe tiempoi 
Y  es aquí de advertírsque aquellos Mi- . 
Iagros de Torreíapajá tienen a fu fa- 
Yonque Serio , y  el Martirologio Ro- . 
mano,llaman á San Millan Turíafone- ■ 
fe,de Tarazoná,y dizen que fue de elid
ía Vida que eferivio San Braulio, y  la ; 
Cogulla no tiene a fu favor mas de la - 
licencia del Pintor afundado en la Píe;- 
dradel Sepulcro refucilado el año dé = 
réoii y- va Máximo nacido eo la lm - : 
prenta ci áño de i ¿27; fia Padre legi-. 
tinao, m Solar fegüro ¿ córápuefio def-: 
pues de la primera formación del P a - : 
dre Higuera , como novia de muchas- 
manos ¿poniéndole cádavno iosalfi*: 
leres donde quilo , y  I a vi tima manó; 
Rodrigó Garoipero fin efpejo , porqué 
n o v id lesñ e leñ e  pobre Máximo fu- 
deformidad : Lüego: no es teíHmonio 
que puede íiazer fuerza por mas que lo 
aliente , ni eíía pintura queda de cer
teza?

3 4 Pero para que veamos la fuer
za de elie tefiímonio de lá Pínrúra,ave 
liguemos quando dizen que fe pinto, q 
de ai veremos la certeza que tiene. El

Padre San Vítores,dizé;queha mas d¿ 
m ü y  cien años, que efíá alli aquella 
pintura., aunque e'fl a tierra eítuvo tan
tos figles en poder de los Moros^y efeo 
3o afirmó, y díxo quando imprimid fu 
libro del Sol del Occidente , que fue el 
añode 164=5-de fuerre, q uee ne ñ e avia 
yám asde rail y ciéto que eftava puef- 
ta en el Altar aquella pinfuracpues re- 
vageraos de jos 1645- en que imprimió 
los mil y  ciento de la  pintura de San» 
M il 1 an3 y  hall af eraos que fe pintó , y .  
pufo en efi'a íglefia él año ce 545. que 
lúe e! año qué díze íuiiano - que vinie
ron los Dileipulcs de San Benito a Efe. 
'paña. Veamos aora quando murió San 
M illas. San Vítores quiere que fue fie 
él año de 57 aporque lo díze alsi la Pie 
drs pchabada i poniendo ia muerte en 
la Er-ade 6=1 ¿.pues f i la  pintura fe hi
zo el año de 545. y  San .Millan morid 
el de <74. figuefe. neceiTariamcnte lo 
primero,que luego que entraron en E f  
paña efeos^Diicípulosipintaron yá Sa
to a San Mili an con ella Gogul i a. L a  
fegundo5que 19  .años an.tesque muriefe 
fe, efiava San Millan pintado con eíía - 
Goguí I ̂ manicata, plega d a, y  talar, y  
pueflo én el Altar dé Safó, psraque ie 
veserafien los Fieles i mire fi cite fe 
puede tolerar,y déxar pallar .Eite es el 
reítigo que prefenta para prueva del 
Monacato Benedññínory en verdad q 
prueva mas de lo que es ménefteripcrG 
dizen , que tanto le peCa por carta de 
mas,como pÓr carta de menos Pues dí
ganos aófa el Padre San Vítor es, fobre 
que cayó aquél interrogan te.E/fe es bue 
teQigo? verdades digo,En verdad Padre 
iaio,que parece > y  fin parece , que fe y  
yo el qae las díze , pues nada puede a- 
ver contra eíla verdad,que no tiene ía 
pintura la antigüedad que d íze, fino q 
esmuy moderna, y  que aunque le han 
arrimado la Piedra ochabada del Se- 
pulctójtjo fe.ha de poder tener,porque 
por lo que tiene de redondo no. es bue- 
ñs-para cimiento*

Aquí



TITV22Q/JX.’
j  5 Aquíquicrc el Padre San Víto

res qae .p affé la pintura .del Al tar de ; 
Safo antes qae San .Miilan murieffe* 
Aguí quierenlos Padres Yepes5S .Víto
res, y  Vivar , que huvieffe Convento 
Duplice de Moages,y Monjas en tieni 
po de San MiUamÌoìoporque S.Brau
lio. dìxo,que el Santo tenia Colegio c5  
Alelo,fiendo Afelo vn PresbytcrocCÓ 
quien vivía de compañías ò hermádad, 
como vn-Hcsraitaño cono croque effo 
dize : Cum quo babebat Gol¿eghtm s.yie. 
enterro coa los Mougesque pudo jun
tar s y  con efto forman la parte de los. 
MoogcSsy porque dixo. Braulios que lé 
íervianmugeres slavandole ei cuerpo 
por la enfermedad q padecía en lo an-. 
cianìfsìmo de fu fenedhid , y  que rece- 
bía effe miniíterio, como podía va Pa
dre recebirlc de las hijasque engendro 
ira ríefgo algunósponen la parte de las 
Monjas , dizíendo que eífas lo erao s y 
hazen a effe Convento Duplice, noa- 
viendo ñdo ni ano fendilo, hafta mu
cho defpues, como nos ha dicho Gari- ? 
bay , y  Don Lorenzo de Padilla enl a. 
Vida, qneefcrivio del Santo; ypara lo 
que dizea, quieren que la Vida que San 
Braulio cleriviò >fea del Emiliano do 
la Rio ja,y no de el deTorrelapaja» lla
mando!« el Santo en effa Vida Peli
gres del Obifpo de Tar azona. Aquí 
quieren San Vítores, y Yepes»qae no 
aya error.en la Fiedra,porque fe halló 
en el $epulchroTy  quiere Yepessquc le 
ayaen el pergaminoTaunquefèhalìò
en la Sepultura. Aquí quiere San Ví
tores, que los anos de la muerte de San 
MiHan en oí Ghronicon de Máximo 
fean error deía Imprenta, y  quiere q. 
los de la Piedrá ochabada fean losa- 
ños ciertos de la muerte? avíendo re fu- 
citado effa Piedra de effe Sepulchro el 
año de i óoi. y  muerto San Millan el 
de ^74. Aquí quiere V iv ir lo  contra
rios eff o es , que eftén errados los años 
en la Piedra, y  fean ciertos Ids que po
ne Maximo.Aquí quieren Yepes/y San

Vítores, que effa Piedra fe enterrado 
mucho deípues? j  dei pues de todo cita 
quieren los tres,que fucile San. M ilian i 
Abad Be nedidmcpórquc lo dize Ida-" 
ximojdcáupleiiicnto en el San Mi Han 
de T ar azona, y  también porque lo d i-' 
ze effaTíeára ea Go tico scoino ¿effos 
caraos res íe hu vieran formado para 
eferivir íb-smenre lo que es verdad 
firme A quí quiere San Y itores,que re
cibidle S.añ Miiian la Regía Benedic
tina el año 537. fio aver Íaiído a luz ■ 
Hauberto, y  la razo aae da es eíiár en
tonces recibida de mifchos en Eipaña, 
opoaiendofe a efto luliano,:queponie’ 
la venida de los DiícÍpuios de San Be
nito 2 Eipaña el año de 545. ftendo 
cierto,que ho enttò elle ínfatuto haf- 
ta el R ey Don Sancho ei Mayor por 
los años de 1030. Aquí quieren todos 
tres,que Máximo-,y luUano palien por 
Autoi'es ánfiguós,porque hnvo M áxi
mo, y  íuliano en i a antiguedad,y quie
ren que la antigüedad, y  ios Hifforia-* 
dores antiguos lean e.ótregidosjy eme- 
dados por ellos recien nacidos en Bei- 
mónte, dé no conocidos Padres , pues 
los niega el que Ies dio el fer¿ Aquí quic 
re Vivar para defender el Riojano, y  
que hablo dèi San Braulio,que aya dos 
M il lañes-de tanta igualdad , que-noTe. 
entienda fácil de qual habió San Brau
lio en effa Vida : para defender efto fe 
Vio en empeño de dezir , que ferian de 
vn nombre* tomándole el voo por de
voción del otro, fiendo contempo ra- 
ccosíque ferian de dos Lugares,llama
dos ambos de vn mífmo nombre, efto. 
essBergegIas,d Berccos, y  que los des 
Santos ferian Curas en elfos dos Luga-. 
res,ylosdes darían mala cuenta, pues- 
les quitó ios Curatos fu Obifpo, y  que- 
los dos fueron Saíitos,y que efto pudo» 
y  puede inceder, y  con ello quiere que 
San Braulio eferivió la Vida de fu San. 
Mil ían, alargan do el Gbifpado d eT a- 
razonadsafta los Montes Dífterciosipa 
xa de effa fuerte hazer a fu San Millan 
' "  ' .....  ' Fe-



Feligrés de elle Obifpado » ìoipofsìbi- 
litandoei caioel Gbilpado de Cala
horra i que a parta a euos Mon tes de 
aquella Dioccíl- Y  .porque fe de’ícubre 
en Heléca otro Miüan Ohifpo Vetee- 
lenfc,quiere qüe5 abaudiasíea Sabaria* 
y.Sabaria avaria,y Navaria,Na Var
rà,de don de quiere qué el Soldado trá- 
xeífe aquella buena parte del Sàtiro 
Cuerpo del Obiípó , queriendo que 
foelfe yerro él llamarle Vercelenlc> 
déviendo dezír Bergegetìle , que es lo 
mifmo qüe Gbifpo dé Bergcgio,ó Ber- 
Ceo » íiendo cierto qúc no ha àvido tal 
Obifpadoj con que por mas que ha fu*

CAPIT. VI.
fascinado-, iiempre fe quedan tres M j- 
]i artes7 noaviendofe reconocido mas 
de vno  kyi&elíafióde 159$ .Con eftas 
probanas que avernos viflo 5 quieren 
quc San Miflan; fuelle Abad Benedic- 
tín OjCjUcrieíido pOr aqul introducir en 
Hfpaña fu infHfuto defde él ticíjipo de 
fu Padre- íuzgue pues aoraél ledor, y  
Veaia razón quetienenpata bazer íu - 
yo a San MilUadicndo entre ellos mif 
moa duáoio qüanto alegáñ para ha- 
zeríe dé fñ InlVitucion, ító pudiendofe 
probar de laVída que eferivio S.Brau- 
liô qn ando ÍéYfconcédÍet ans os que efTa 
Yidaeta de éiSan Miilan de la Rio]a.

C A P  I T  V L O  V L
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ìnflìtuydor de M sn g e $ k

x ■ TW- Ä Vchos Tóribios han rcconó- 
jV jY id ö los Hiftoriadotes, y no 

ha faltado qtlie& de todoshá hecho 
vno- Confunde nie lös fuceiloS por la 
poca claridad * y  cada vno lös multi
plícalo los rcíumSjfegün puedé ajuftar 
las Hí^orias. Trátalo largamente el 
Padre Maeftrö Vivar Cobre Máximo, 
paga 52* defdé él ñuéi.1 i- y  Concluye 
fér folos dos los Toríbios 5 el vno O- 
b:ípo de Aftotgaporlos años 440. y 
el otro Obíípo dé Falencia i cali cien 
anos dcfpües s y  de eftes dos no ay du
d a r e  él Toríbio de Añofga nopér- 
tcnecé ala Orden Benedictina, íino éu 
quantd ¿ílá enterrado en va Conven* 
to fbyo qne tóíño el nombre del San- 
tmy fe llama S sntd T  oribio de Lie ba
ña 3 como iö adviefte él Pádré Maef- 
tro Tepes Hiítoríadót general dé ití 
Orden,én íá Centuria s-íól. $6 . Col- 3* 
dondé dize i SarJö Tdriblo el Gbifpo de 
Aßorga floreció por los años de 447. E l 
Möge vivia eneßc tiempo f $ el año 5 3 7*

íegun eí computo que U cvo)yß ¡leva el 
vtieal otro cié» años poco mas a menos} 
aquel fue Coadyutor del Papa Leon L P f e  
de Montano Arpobtfpo dé Toledo : aquel 

f:(t Chrigoy higo a Jet Ofrifpo¡ eßefue vn 
no mas que Monge Sanio : aquel floreció 
antes q:ce naciejfe MxPadfieSdñ Bensto ef- 

m jiííiitnpo, y fue de los primeros 
■que recibieron fu  habito ácd en Efpana. De 
eße vltimoUamado Toribio el Monge, es 
dé ¿filen priñcipalmeñie leñgd de tratar 
agora , que el Sanio Öbijpo de Afiorga m 
es del argumento ¿queyo isopftgúien do-ßm 
es 'en quanto efia honrando vná Cáfa de la  
Grácnjónfus Sanias Reliquias y. Cuerpo, 
y que flor fu  téfpedio fe cree fe dw nombre 
a  la Cafa de Santo f  brihió deLiebana. 
Halla aquí elMáéfttd Tepes } Con que 
folo teoeniós qué averiguafs ü Toribto 
el Monge fue Benc divino ? y  fi fue O- 
bífpó de Palénciá.

1  T i  beinOs vifto que Yépes fe 
biega el Obifpadó > pues dize que fue 
vn no mas que Monge Santoipéxo el Re

ve-



Verendiisiào Padre San Vítores -à€r-l 
ma que fue Obifpo » y  ei Padre ;Maef- 
{rò V ivarlo  defiende atodo defender» 
pues en ¿1 Gómente a. M ax imo, pag. 
7¿<í.cuni.J3 .citandoyas autoridad de 
S ando va b que dízeqüexítá; enterrado 
én.el Convento de 'Liefjaaa > dize afsir 
lundfidel Cuerpo del Santo MongC fo~  
rièióiy a élla -autoridad"á? Sasdoyai le 
añadió va  pareáfeiís;<^¿’dize : Valen- 
tíñoEpifiopo , y e l  fundamento• fon las 
autoridades de Máximo pues en el de 
Rodrigó Caro eñ el ioIfr85.dize én eí 
ano 534- uríbiús Mnñacbus adqtiem 
firlpfis MonsarrasPonsifixfolstanus , c 
Moñacho Éei&diÉñnofitfififiopus Telen- 

fisjoélPdetinúsjy en éTfol.iiy.dcl m if 
Jijo CarcbCjue pertenece al año de 61,z. 
¿iz e : SahBì furibifPalentina Scdis E -  
pifiopt ¡ex Monachii EsnèdiBinoxuius cm- 
niverfimds diesefi primus tf&ucmbris3 
memoria Celebris habetur in Monee hiha- 
Tiieñfî ubi carperà , &  Sani%ifsim¿ Mona - 
ibi Eptjcopiiér Epijcopi iacinti eüo es de 
M áxim o,*! guai figue Julián Pedro en 
fu Chroaicon 013.278.Honde dize: 7"í¿- 
rihíus Monachisi, sui anno Domini 536. 
desierai habitam S. Benedicilisjuenìens. ad 
l ì  ![pania ra fi.mdat M mojí eri a ; Pofifa- 
'¿hss Epifiopus Palentinas. H x  arma ma- 
ledtcii Faleménis infectis bar e f i  Prifii- 
Uazifiarùm, érfiwvias Neuis ¿¡Bus Ca-  
drisn uuìgo „exúbera ns , Cwiiascm ìpjam 
imnddvitPÌ el mi ina o Juliano ene! m ìf 
d o  Chronicon,nu.2 83 .dize : Lucrecias 
amore grafia folitadinis deferii Sedem 
Bracbarenfem, &  recepii fs ad Eremum 
Ubamenfim ,cum fit ij ffetlieet Archidiá
cono Bracbarrnfi, &  furibio Palentino 
Epifiepo.E&asautoridades lastras V i
v i r  ca oí Comento de Máximo pag. 
40S.m3m.38. y  quiere que fean tan fir- 
mes»y valederas, que dize en.el nume
ro antecedente en la miím-a paginando 
de trae dos autoridades de los Brevia
rios antiguos de las dos Iglefias , Alta
ri cenfe,y Pa!enttna:que desbaratan fa 
prctenÜQHjque padecen error efías ¿os

TÌTVIsO iX: ^ C Á P s I T - r F 1 - m £
Igleílas »porque de los dosToribios haT 
Zi.cn ynp tèlo.Y  en ía pag.i 54.num.15. 
dize, que también ay error en el Mar* 
tirplogi'o Romàno a 1 6*de A b ril, que 
dize, que también le confunde, porque 
dize: PáCensid S.Timbij Epijcopi Afta* 
tlcehfis3qsi ¿pe Leona Papa h,ere firn Prifi 
cilianiex Hijphfña penhus profiigavit3y  
dize,que ib deve mudar ia palabra Pa- 
lentid y poner Afiunca » ác fuerte, que 
pór fu Majrimp»y Iuüano quiere que fe 
corrijan rodoSíMarrirojogíos , y  Bre
viarios ,5 porque fe oponen a dios Au
tore si tan vivamente ios deñéñíjesque 
màpifiefiabién .eí ehipenc.

; Que aya líelo' Óbifpo de Paten* 
cía i. onbíoeí Monge, 9 que no lo aya 
li-.ÍGjhaze poco al calo para lo que pre- 
£ea¿emcs5qce es.que nò fue l^enediéli- 
no , ni ¡e dio el habito San Benito eti 
R ò ià i ; però porque de ía verdad del 
Ghífpa-áo coaìtarà la del Monacato» 
pues fon vnos n»virnos Autores !os que 
Io dizcp»pretendo averiguar, íi fue G - 
BiCpó de Falencia. Toda la fuerza po
nen bolas, autoridades de Máximo $ y  
lutiaao.que de xa ni os pueftás , y  que le 
parecen Írcefragabíes áí Padre Maef- 
tro Vivár:pero íl fe rniran blendas ha
ll aremos novedades tan fuera de toda 
razcsÉbque conózca quaíquiera que'fon 
Jicciones pueñas en eifós libros , con q 
a ellos ¡os han dexado fin credito 3 y  á 
Santo Toríbio fin la Cogulla Bene- 
diSìnà- Prue vafe lo primero coriloq 
trae el mifmo Padre Vivar en fu Má
ximo pagi* 54.nu.r5. que es la carta de 
Montano e ferita a Toribio. Palentino» 
cüyofobrefcrito.ó título àizciVomim 
sxi mis~pr¿ecipa oque Chrifiicola» Dominô  
&  filio T uribioìMontanus Epife opas-, d 5 - 
de es de notar, que llama Hijo a Toti— 
bio5y  Montano fe llama a ¿2 miímp O- 
biípo : Montami Epifiopus : filio 'furi* 
èto.Lucgp Toribio no era Obifpo,por- 
quefi lo meramo le quitaraeffe Honor 
en lacartajpucs le llama Señor Domi- 
m ni le llamara h ijo , que denota infe-



xiorgrsdo,f ìie -Poribso\(¿)h\loo le lia- 
niara, corno Hamo ai otro Toribio -de 
Aílorgach ia car Da' ^aè éi^rmó^slos 
de Falencia , donde dize : Rum 'ídlém 

jdifjeplenius difesi qui ' bedtfñmilód R f  
ligiojjfsir/ii ‘viri ;7*uribij Epifopi ad Sati- 
£lnm Pdpam Vrbis RfuñéLeonémliErps 
¿ditos ¿¿gilíes cláuíuUq-íe trae el mif- 
mo V iv ir  en la pag-y aúm, cifados, y  
la carta entera en la pag. 574* Y.)3 ,&* 
ganda a Toribio Pal ¿a tino en la'. gag: 
377. que coa fus armas le a veihqs de 
Íúzeraguí la guerra CLuégo fé conven- 
cerque Montano gai le éferívíá no fe 
tenia,ní reconocía pó^Opilpo P alea*- 
tino? „ . - . ,.t
4  Refponde I  eñ b V iv ir  en iV pìg . 

379.num. 49. qué ¿s verdad que guaní: 
do le eteri vio Montano no era Obif- 
po Toribio, £no Monge íoiáméñte, 
porgue sdava éotónecs vacante la Si
lla ds Pal encía, y  lo e iihrvo ,hafta gue 
poco deípaes fue prò movido a eli a Tb 
ríbioiCui'M nimirum sleSio oh edufas no- 
ini igmtas prozslabatúr , deünsáqUéfuít1, 
vfqzs ad ipfiíis Turihij confistdiionemì 
'qui nm multopofi ad éàm SsdsmfUiì pro- 
motuŝ j gue por cito no fe ligue de qué 
le Üamalle hijo,y no Obífpo,que no ib 
fusSe dei pues. A cito refpondo, qoe a- 
quí Cupone eí Padre V iv ir  lo que no 
prueva,y deve,porque las autoridades 
de rullano no le pueden ayudar, coniò 
veremos luego , pues contará, que fon 
nuevamente puelias en eiíe Autor,gua
do no fe baviera probado gue es Autor 
a guíen no fe deve dar crédito por fer 
iñpoíiticio- Reípondo lo fegundo, gue 
San Ií defon ib > de Scritorib- Escltf gue 
efori vio defpues de muerto Toribio, 
tratando de la caria que le  eicriviò 
Montano,tampoco Ic llama Cbifpo, 
£no Monge, aviendo llamado Cbifpo 
al Toribio gue eicriviò a Leon Papa: 
Aliam ’vera ispiflolám eius ad *Toribium 
Mimachuw. Luego lí fuera Cbifpo co- 
mo eilotro T  oribío gue efe ri vio & Leo 

iQbifpo ic ilamara > y  noMon-

*r%,. “5 v ? t* f
¥ £ ,

l l ' h s i  S ’.b l.H  - i t i íV.Í r-.-.-.Vge iQismentef ^ ; .
y f ’ XKraC qó'eSíy Íddefqníp, Jedja-? 

niò'Còn el titulo  ̂con, gue fiabio Ì a.catr 
tápc-rcüé 'CcíbiCnyíd*eRa. guando,no 
¿íiajObl:fgovy^gpé :&g pu do 11 amai í e I o,

no le ligue de
q u ¿  h a  l e  í l s n ie  C K C f !0  S a n  l i d c i o n f c ,
c u e. a oTq xlíélie1 defbu es f  R  elgo d ó a  ci
to, qué tampocpCTc'figue , que defpues 
ló feeiSe', fbio|(o5qúe :̂ fdofsrTojy rque 
águrno aymas^df H gara afirmar 
que le íúe ,/poí gue' los t e ^  de
M dxiñiójy lüliano’,* ticnc'ñ las j: x ce p - 
¿íbgei^gue.beníqs ^  y  dir einos 1 ue- 

óesen umbien elópqnerfe a lo  
que díze el' MaburglogiqRom^^ Oípues 
goíere'gue'^fe eaiiehde para gúe paífea 
eíf 2 s’ áú tó r i d a d e i tiehen e l  opone r le 
ádaHqccibiids Aelltos Bre víarios. an tl- 
gü'os de lasdbs ÍgIeiiás‘ Áftu'riénfe, y  
Paíeatina "a glie íb deve c ^ :a r y  no a, 
v n ^ s " I t i j b s  de la  
Piedra de Bélinonte, y  es dolor muy 
fenSbfevgué c'dh fi cqiones tales fe guie- 
xa' áífbpéil’ar, al Martirologio Roma- 
ísb3y  a los Breviarios ¿¿ éJÍas Igleíias- 
Rcfpgádó ló fegutidó, que dé i ibb ret
ento de 1 a carta; de Montano, no coof- 
táque Toribió.fúélTé éntónces Monge, 
gee s ibi ó dize. t Dómino eximio , prdc¿~ 
pmqus ídhrÍJiicold 'dórni?io-> &  fdío ToH- 
bió Mbnfanus Efifcópus: no dize gue eirá 
Obílgo,n: dize tampoco qué era M o ri
ge: Señor,y h i j b 1 é'i i a m a , y  íi S a o í í -  
deConlb, gue eferivib defputs de muer
to Toribio no le huviera llamado Mo- 
ge, no Tupiéramos que lo iüe , porgue 
el fobreícrito nó ló d ize , ni de él íe 
puede inferir, porgue aunque antigua
mente por veneración folian a aigu- 
n osM óge s I n íigri es 11 amarlo s Domno$\ 
como Cbnffá dé mi Padre San Ge ron y- 
mo, y  dexamos tratado en el Origen 
de mi Orden* nünca los llamaron Do- 
mims7m i a voz D opino 3 -era común a

to-
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to lo s, Caino, pee tendea a or a > io Lo £ò 
dava a M-jngss-y Monjas de gran U a- 
tídad, y  veneración , y  pues Saa lid s- 
fonio tratando de ella carta, eà qùe no 
íeh2lla magano de càos títulos , y  le 
Ha ma Ivioage, y  trata dèi dei pues de fu 

^  muerte: ni jor íe ínhere; que deids ei 
eitadò q terna .quando lèeictivid M on
tano, paisa a Munge, que es el titulo 
que íe dio San ÌidefootOjqne nò a Obií- 
pO3 pues.n0 ìc condecora coa, eiía voz, 
y  £  havierá llegado a ferio, nò dexara 
de advertirlo ei Santo, diziendoqueló 
fbe defpaes etu a miima Ciudad , don
de tanto avia trabajado contra los 
F ri idi I anidas, que es por lo que le ala
ba Montano, Ellas Autores que alega, 
io vlavan frequentemóte en eiíos Feu
do Chronicones , tratando de algunos 
dizea: Monge, defpass de Obifpaipaes 
porqué quiere tan deicuydado a San 
Iide£bnfo,quc fe oividafie del Obiípa- 
do, £  bavièra afCeodido i e í ¿  Digni
dad; N o cába efíe deicuy do ; y  como 
le llamó Monge , íih eiíár eife tituló 
en la carta , dixera fi lo baviera fido, 
y: dei pues Gbiípo ds Falencia, y  purs 
n o io d iz c , concluyente es que no Id 
fue-

6  Dize a efió el Padre V ivar que 
efte es argumento negativo de que no 
fe infiere bien la ccoíequencia , No lo 
dixo San Üdefonío: luego no fue Tori- 
bio Obíípo de Falencia? Dize, que efia 
coofequenciano corre, y mas teniendo 
el por íu parte dos teifigos afirmati
vas, como Máximo, y laìiano. Ref- 
poado aefió, lo primero , que £  el Pa
dre V ivar prefenta dos íeftigos afir
mativos contra el argumentó negati
vo de no dezírío Saa lldeioñfo : yo 
produzgo otros dos, afirmativos tanw 
biso* deque no fus Obíípo , fino id a 
mente Monge s y  edos fon el Padre 
■ Madiro Yepes, y el Padre Saddoval 
Obíípo de Pamplona, cuyas autórídia- 
des devanaos yá puefias *, y  el vltimó 
de citas dos afiima?que el Santo Ivlonf

.•C A P IT .:V t .: M
ge Tonfila cita enterrado en Líchaua; 
puesjuats su argunKDtc negando citas 
iQDS 3 11 è TììrìviQiìCS  ̂ y VCfil HìjSrffiSIÌ
ladepaíkion de fus dos tddgcs afir
mativos. Reí pon do lo Cegundp>que eíb 
ios teiíigps afirmativos que pivíenta, 
íi como íoa dos fueran cíente., no.tu
viera mas credito que el que pudó dar
les Rodrigo Caro al Vno , y¿ücn Lo
renzo Ramírez al Otro deponiendo 
los dos de cofas aatiqulfsimas, que .£fi
eri tor alguno ño las ha tratado, ni to
cado. En las Difitrcacíones dej,Mar
ques de Ágrcpoifi fia Hará, averiguado 
quíeafue el Padre primero de eíias.O- 
bras , y en los Proíogos hallará quien 
fueron Sos Segundós?poes con ficha Ca
fo que ìmprinfiò íus io {pechas, y Dod 
Lorenzo íus Adivinaciones-Mire pues, 
aora , lo que valdrán elfos para tefii- 
gos afirmativos de cu fas a ntiguas de 
mas de mil años , oyéndole en eidos là 
primera vez , y aí$Í no tiene tuerza iá 
-replica. :

7 Replican otra vez , diziendo^ 
que el ívuedro Yepes fe aparto de elija 
-opinlcn , porque no vio a,Máximo, ni 
& Ini i so Pérez - que tue La razón que did 
.el Padre San Vítores para apartarle 
dèi. A cito tripón do, que es dicho vo
luntariamente fin fundamento , pues 
YYpescka a ios dos,y  trae dé ellos al
gunas autoridades en lu K iiloná , co
mò hemos vili o , y  veremos adelante? 
y  a£sí ao vale la replica , ante? bien de 
ella infiero yo , que fi avíendo viffcó 
Yepes, y Saodovai a ellos Auípresde- 
gun los írssi ados que remkis Higue» 
ja ,  le niegan el Obiípado de Falencia 
aXoribio Monge , y dizen que fio fue 
mas de Monge fio!ámente , le figue, y  
fe convence, que en el-Iuiiane, y M á
ximo que ellos vieron , y  que corrían 
en fu tiempo en efios traslados oó eífa- 
va lo que fe halla oy en eftos que fe •im
primieron deípueSj y eftó es elicaci fisi— 
ino , porque fi cd í os que corrían en fu 
tiempo le hallaran ObÍfpój.nd es creí,4 
' ‘ Ce ble J
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ble que le quitaran el Obi i p ado,y mas 
quando iban huleando grandevas a fu 
Religión: luego,o no cftaVa cffe Qbíf- 
pado en effos traslados , dados por el 
Padre Higuera, 6 fieílava lo defpre- 
daton por cofa fia fundamento ; Pues 
qué re haran efios Chronicones im- 
prcfios coa eíUs novedades añadidas, 
y  efiaado contra ciios el Martirolo
gio Rom30o,y los Breviarios antiguos 
de Aftorga,y Palencis? Sanesfe scafo> 
con que por silos Chrenícones quiera 
Vivar emendar effos ínít ramearos? M a 
tersa es efi:a> mas para despreciada, que 
para reducida a argumento* Fuera de 
que : que fe fe deve dar a vnbs Autores 
que ¿obre los achaques que tienen,dán
doles de gracia que fucilen ciertos, di- 
sede ellos Vivaren la pag.726. num. 
18 . fobre Máximos que erraron ¡olían 
Peres, y  Luííprando 1 en la muerte de 
Toribia Mongo ,  pues dize, que Vigz- 
has fiub Montana Toietmo Prafiile ad an- 
rnm Chrijii 534. y  que avíen do muer
to por los años de 540. pone fii muer
te Luítprandoel año de 624-y Iuliano 
el de 593? Y  en la pag. 409. dize » que 
no pudo llegar Toribio al año de 593. 
y  corrige a Iulíano,que pone la muer
te a cuse de Noviembre, y  quiere Vi
v ir  que fea al primero, perq di se que 
lee aísi Máximo , y  poreffe quiere que 
£c corríja todo- Bien fe conoce, que efi- 
to es a ver andado ellos eícritos por 
muchas manos, y  que queriéndole ha- 
zer Obiípo, cada vnolo ajaíto como 
pudo; pero clHn tan desavenidos, que 
por ponértela, le han quitado ia M i
tra-Hilo es todo Jo que pertenece al 
Obífpado de Santo Toribio Moage.

S Vamos acra a fi San Benito le 
díb el habito en Roma* £Í Reverendif- 
fimo Padre Maeffro San Vítores en íu 
Sol, pag, 7S. num,22. que es el v i timo 
del cap.12. del Preludio 1. afirma que 
fe le dio en Roma* y  cita al Padre V i
var en los Comentarios fobre Máxi
mo, que dize fe efeavan imprimiendo

CABITIVir
entonces, y  que llegaron a fus manos, 
antes que a la Eítampa, con que no hi
zo mas trasladar de Vivàr j y  por íi 
acafo no lo aviamos entendido de vna 
vez , bolviò a dezirlo fegunda en la 
pag-i 77. nu.15. del cap. 2. del Prel z. 
y  allí pone las autoridades de Máxi
mo, y  íaliano Perez, que lo dizen el a- 
r o ,y  porque las tengamos dichas iasr 
pondré-aquí. Díze Máximo en el año 
de 531. Timbtus Palentinas» à Sancì o 
Bexsdicio, Rorna accipit hzhuum. Y  lu- 
lían Perez: Turibius Monache? , cui de- 
derat hahttum Sancìus Benedictas : vs- 
mentad Hifpaniam faldas Metusfieria. 
Pero porque la lid ka de fer con eí Pa
dre Vivar, vamos a fus razones, aun
que eife punto lo trataremos mas ade
lante en el Monacato de San Grego
rio i donde ex amina remos las noye-( 
dades fobre elle punto del Padre A r-  
gaiz.

$ Panda fu pretenfion el Padre V i
var en e&aS autoridades de Máximo, y  
luoano.porque dizea con claridad que 
San Benito le dio en Roma el habito; 
y  en la pag. 3 73 . pretende perfuadír, 
qne le dio la Regla e ferita , y  que vino 
c o s ila aHípaña,y fundó Monafterios» 
dizelo Vivar-por ellas palabras: A pud 
Sancìum Patremdiu T uribius permane
re nsnpotait ( efto es en Roma , porque 
le llamavan a Toribio los negocios de 
Efpaña ) qitim pos tus de ipfius‘ mandato, 
das infiriptis accepta Regida, &  Summi 
Pacifici s bzneáifiione ad propria re me affé» 
par sfi credere, vbimuneH fitto incumbens, 
brevi, Crc. vtramquè fesliciter confi cutas 
efi, ià e fi ìdololotriam , &  Prijditoni za- 
bemevanefiere, &  Paientimrum nobilm 
quorundam mimos filavi Religionis Mo- 
nafikdt higo fiefiubmi itere. De fuerte, que 
yà ie  tiene con eí habito , y  Regia Be- 
nediéh'na, Vnosy otro dado por mano 
de S.'Benito èn Roma- Y  quepìantafle 
effe Inítitutóen Eípaña,loprueva con 
la carta deMont ano,e ferita a Toribio, 
pues tratando de fu Monacato, y  Re-

gia.



gis 5 - introducido en Paleada , dízer 
Jdlam de terrenorum dominorum fidey 
quid ioquar? mi ti» mam impendíftii a- 
borem , v i feroces cobabiidntiumJibi ¿mi- 
rms ad fildbrem Regidam , &  ñor mam 
JLcgídaris. difiíplin* rcduccns ¡  Gori 
cáo le parece qae dexa-prohadó to
do íiiIntento , pues Id diáeá taá cla
ro las autoridades- Y  dize inmediata
mente a las palabras de- Ja carta de 
M ontano: de Regida SanBiSene^
diebi d 'Turibio in Hrfyamjs primhub 
edoBa^ér indaSa imeííigendadsfdusin- 
jktabituriqui fidem Máximo » &  lidiaté 
¿tonpr^busrífjáíkcló en dicha pag.37 3 i 

zó Aquí ruego yo  al Lector,-qué 
antes depafiar adelante-buei va a leer 
el cap-4.de! titulo 1 .deíds el nuin'. 18". 
baña el n-includve i para que vea la 
conformidad con que eícriven eít-os-B-á 
dres.Aqui quiere Vivar que San Beni
to dieíie en Rema el habito , y  la R é- 
gU eícxitaa Santo Toribio, y  que dé 
orden £ u y a ,y  bendición del - Papa le 
bolviefie luego a £ípaúa>porque 1 e íla- 
maVan los negocias,yfno le persmtiañ 
deten críe quiere con elfos Autores^ 
foeííe eíio el año de 55 í . y  allí vera qué 
quiere eí Padre Argaiz que focediélíe 
el año de 526.0011 cita expUcaciórijqtfe 
no le dio e&e año el hábito , fino que 
yá  fe le tenia dado , y  que el Padre V i
var emendó nial a luiiano ímpreíTo ea 
Francia,que ponía elle fu cedo con -er- 
ror el año de 5 3 ó. V el -Padre V iv a r  le 
bsxó a 551 - áiguíend o a Máximo^ perb 
que so  ha dedezíríioo 5-26- coa la ex
plicación dichaj y  quiere que fele-hu- 
vieiíc dado-antes ¿el año 522. ea R o
ña a,y que defde alH íe le llevó a Subí ir
go,donde vivid feís-años, y  que por cí~ 
ío Hauberto le Hama Monge Sdbia- 
ceníc , y  que dclde allí le dzípachó a 
'Eípaña en compañía de Sao Vrtóríatí 
con la Regla eícritada qu2Iqotereque 
la hizídíe -allí contra quanto.baíhá 
aquí han dicho fas H-’ítoriadores, afir
man d oque la hizo ea Gáfiao-el añade

'O - J V C í ft ' * ° í
31 9  : í  a S«n Vítor i an quiere Con -H au 
berro que 1c dieíie en R orna el habit©
el año de 51 3. con que es p reciño que 
den otra entrada de Sao Benito en effa 
Ciudad 3 o que fe deíuviefie muchos 
añoíjy  dise Ha liberto, que vino Vico-. 
ríana-Eípaña en ccaipañva de Santo 
•Totibio GH í po Raientinogëori que no 
fabemos de doáde ha íalído efté G bií-
pado 5-pues no erá- Obiípo quandatue 
^Rpmatdonde dizen^que Jédio e í ha
bitóos anBcnítcif&í ei Monacata deSá
'Vitorían íe ap íiacó loq u e dízeSraa- 
Koenias A  d i t ci o n esa' Ma x i reo ,-por- 
que no di te qae tomó el hábito en .Ro
ma > íinaque fien do dé lo mas retirado 
de í tal ramo íupb allí de ;Sán Benito, y  
y  i n o a' Ed p añ a yy que aquí tuvo n btída, 
y  íiecác-Ya vkiOv y mucho,fe viítió la 
Gógaíí a Benedictina;y para todo elfo 
lefios dosPadres,Vivár>y Argaiz,emie 
danoñMáximo', Iuiiano, y Hauberto 
jas-clátritilás» dcnde; tratan de Toríbio,
-díziéndó ,que no íe ha de ] eer accipii 
babitumSmo accepir:m dedii bábitumSi- 
no ds&ersiezs. ijii 'Manacbuŝ ü'n ofuii, co 

- otras'. cien' ceías qué áíH donde digo 
nóte. Véalas é l Ledtor, y  verá en que 
YaadáíBéstos éfiriva: io que aquí nos 
¿fic^Bí-aéí Padre,V ívá-r:pué-s efios Au
tores a quien figuen ,eitan tan encon
trados,que hazén iñeteibíe quanto; afir 

-man-, y  id;o pruevauque ion ideas de 
quién los-'formó , -fio" otro fundaíaec tó 
que iuiiriaginaci¿n fófo. Pero vamos a 
reíppndeAe,consó fi H-auberto noha-
viera aparecido, ni-eÍ Padre Argaíz 
impugnas dolé, abaque bail a va lo d¿- 

--chopacaldar por;fenecida la cauía'. ■- 
' ti ' -, Gabriel Perniotó ¿n íu Tripar- 
íita;- Hb. r, cap .y jiíe  opone a  Vivar» 
porqué-di Ze, que es- impofsiblé que él 
T  oríBíoPaien tino féeibiefie en- Roma 
el habito de manó dé S. Benito el año 
de y? r ¿com o di ze M-ax-i mo-y la razo fi 
de Péáootto es porqué SanBenító défr 
pue s de Mon ge nu ne a fue a Rom a, íii 
{ss hifós entraron'eñ ella h§fta él "año 

■  ~ "  Ce 2 "



T IT T L ? ix .'
di 5 óy.con que deívaaeddo el princi
p io , queda defvaagcido quanto dísen 
Máximo,y laiiano. No iaítimó poco 
«l Padre Vivar la  razón de eác Au
tor ,  pues le pone cades pai tes. a fatiC- 
facerleiLa primera en la E pifióla «u- 
•copatoña de Máximo en el Comento 
qae iahaze, pag- 87. y  la 2*en lapag. 
-572-Verbo TortbkisJLa la primera di- 
ae,que afirma Pennotto lo q no pros* 
va,yque por cffooo daña a! texto*por*- 
gas aunque San Benito no edificò eñ 
Roma Ndonañerío o pudo ír a la Sede 
Apodoliea por caufa de algunos negó 
. cías,principalmente, no viviendo Ic
ios de Romajy que San Benito no pro
hibió alas hijos enfia R eg lad  íalirde 
caía,y pudo en eíte tiempo Fcribio ef- 
íando negociando en Roma, hazerfe 
Mo3ge,y vivir Monacalmente.Yaña- 
de,que en gracia de e fia; verdad Je  m ef 
tro en Roma Gonfiammo Cayetano, 
los a¿fos Conciliares de vn Synodo 
Romano , que fe celebrò en tiempo de 
San Benito,y q ay voa firma cü ellos,

: que á\7.ziljCíícdi&usferviis DaAyquie-
re qse lea de fu Padre ¿ porque; efie ti-

- talo es de l os Ivi o nge s , a quien filama- 
Van Thsrapui^s ̂ Cultores Dd-Maí fe

- explica en la pag- 372« pondremos lo 
que dÍ7,e. .

i-z En el logar citado defiende co
rra Pernotto 5 que fofo puede formar 
argumento negativo,de que no dízc S. 
Gregorio que ine a Rema : pero que a- 
viendo quien lo afirma es el negativo 
débil argumento, y  que ¿1 tiene por íu 
partea Marco M áxim o,y Julián Pe- 
dro^que lo afirman, y  a efio acumula 

. muchas conge turas, a quien llama no 
l e v e s y  efiasfon, que àcide .el año de 
5 j o » comentó a edificar los doze Mo- 
Kafierios a donde enfeñava a muchos
calambres de Mcngesyv que era Padre 
de muchos qoando entraron, en fu Oif- 
cípuiado Mauro , y  Placido, y  que no 
foeron.cllos fotos los hijos que le dio 
Roma , come fe infiere de lo qae.di.ze

San Gregori.Q.Añade,qüe conefio ere- 
cio íafam a áelSanto , y inundo toda 
la Eur.épa.Ediiicó de ípu c s en e! año de 
5 2 9. él Monafierio deCalino* Y. a qui 
dize: Paes que novedad es, que fuelle a 
Roma,por. caula de algunos negocios, 
o por venerar las I g lefias de l os Apof- 
to;es,opor confuí taral RomanoPon- 
tiiice5d para introducir fus Mcnges ea 
Romafe de con fe) o foy o remitir fe Re
g le  por el inundo, ó llamado de! Papa 
pata el Concilio,y que por todas ellas 
caulas )untas,ó algunas dc elias entraf- 
fecn Roma el año de 53 ií  junta a todo 
ello la fundación del Convento deba 
£raímo,fundádo,íegua dice,que fe cree 
por Bonifacio Papa,fegun Yepes, y  el 
.Concilio celebrado el mifmo. año de 
55 tdegun Baronio,cijyos a ¿los nos ha 
dicho 5que vio con la  firma de fu Ba* 
dreSan Benito , y  que eft© lo prueva 
la  autoridad de la perfona, la circunf- 
tancia del tiem po,y ía fama de Sea 
-Bes-lío* Y  dize,que lo esfuerza la Vni- 
ícrmidad de los intentos de los dos 
Santos Benito,y TorÍbio,que eran dc- 
faraygar las heregias de Priíciliano 
-d  vno,y lasrayzesde la gentilidad ci 
otro 5 y  afsi fe conformaron faciimen- 
te,y danihla conla cartade ¿Montano 
aTorihio , en que le alaba de a ver in
troducido la Regla de regular diieipii- 
naen Falencia,y dize, que no fe puede 
entender otra > fino la que le dio San 
Beoho.Todas efías fon Iss razones del 
Padre Vivar,para per fu adir la entrada 
de fe Padre San Benito en Roma para 
..el Monacato de Toribío.

15  N o creyera que tanto avia de 
poder con el Padre Maeflro Vivar el 
pidoJsr, que foío porque pudo , le de- 
. fien da por fucedido todo qusnto nos 
hadícho-no palfa de adivinacion,3un- 
quelas llama congeturas no leves, y  
todas juntas; no aiíeguran más de que 

.pido Jen  pues vea aora fl con eíto loio 
devemos pallar , y  admitir loque nos 

. perfuade; Pcro vamos reípondiendole



por brden. Bisía Epiítola nuncupato- 
ríaconfieíTa, que. San Benito no fundó; 
Convento en Romas y  en eftocra par
te dize,que es argumento la fundación 
de~effe; Convento de San Erafmp por 
Bonifacio Papa,para ia ida a ella Ciu
dad? a jódelo eonfigo tníímo 3 porque 
yomo lo enriendó-Aaa Gregorio no 
ha bla dééfiafondadon , y  ño era pun
tado tan poca importancia vira foa-

zdeníús Difier raciones, el Marques de 
Agropoi],centra ;Dsxíro>y losdemás, 
■ protendo que ion hijos del Padre H i- 
gucra-vonc-cbìdos-en beimonte-y par« 
toados en los trabados, poniéndoles a 
todos roa o tilias diferente con que no 
fe -cosócca vaós:a  oíros » y  Don lo
de pii BdHoer contra Máximo -, pro- 
baQd'O j.Qae el Arcobiipo de Zarago
za no ice e l . díarcus quídam Poetad

dación ■ en Roja a viviendo S a n B e a i-^  coque de Dos hizieron Vno, para que 
. .  - ■ *i - t i_- j TT'-1 ■ - - el deZ a rag oca fucile Dife i pulo de San

Benithrte probado^ que fon Dos,y.que 
•iba ímpoíáibies de juntar , y  con cita 
probanca ha faiidd falído, quanto dize 
de a bife Máximo que o y  correr y  coa 
xjtieaidíigaa el Padre Vivar-Y defdau- 
berte, Hüpálénfe; ha,probado én la 
Chronologia de íus Obras , que es fie- 
.cían chimenea de- Don Antonio JLu* 
pian: Z  a pata. .Y yo dcxo.prcbaao nías 
arras, quequaodo eíiosAiitores-no tu
vieran en la N acimiento, y  Origenef- 
tos ;ach a que* jjiaorque fueran h ij os de 
Jcgitímos Padres , ios han tratado, de 
foerté,-poniendo en ellos Cada voo íá 
inano, como ha ávido mencírev3impri- 
-micndolos defpucs por Adivinación, 
.puessos lo dizea aisi ios que los im- 
..pnmteroa-? que no fe pueden llamar 
hijos de los Padres quejes dan, fino de 
dos que bisé que los Cbrxigierbn dan- 
- don os. pó r texto fij ó. de aquellos def- 
.■ graeíados Autores antiguos; lo que el
fos G en  eneres modernos adivinaron, 
din aver .de las Novedades que ponen 
;ñuiica oMas halla ellos, Autor anti
guo que-iairadegure., ni Tradición que 
Jas. pueda ayudar. Con que.roda fu cer- 
teca es, laTolpechade Rodrigo Caro; 

ry la: adivina don de Don Lorenzo R a 
mírez, y  .de Don THomas Xam aynde 
Vargasípaeknos lodizen afsi en la int- 
prefsioor a efros devemos conocer por 
Padres de eítosChrónicónes; pero np 
3 los qué Ies dan, haziendoíos hijos 
adoptivos,aunque los publican de legi- 

.timo Matrimonió. Pues, vea aora el 
Ce 3 Pa^

to ,quéíáavia de ol vidar fu Hite o ria- 
d'oríy esrmsnefcer que lepa,que en cau
das K í fio ría les fiendo grave la.in ate
ría  ,  tiene mncha fecrza cl argomento» 
negativo. ' Qdandd es. de deshonor ei 
fuceiio le tóele omitir .con adverten
cia^ pero fi es de calificación, y  gran
deza , nunca lo calló , el que efcrìyd, y  
ina's-fi le acompa¿2 el afecto- S an G re- 
gorioeicriviócom a Santo, y  como afi- 
cionadóde San Ssm tóiy cofa de tanta 
efiimácibn,y .aprecio ,como vh Con
vento fondado en ̂ Roma en fus dias a 
losco jos-del Pontífice;, Ó. fondado por 
èRcomoId avía de omitir S. Gregorio? 
y  ep cafas tales el argomento aegatic 
vernalia' a íer concluyente. Perodíze 
aefio.-¡ qne tiene por fu parte dos teifi- 
gos afirmativos , que íoá Máximo ¿y  
Inlian Pedro: y  digo ̂  o , que con téltr- 
gos taies^aunqde fuera Ciento, so  def- 
baratará el argumento negativo,de no 
dezirlo San Gregorio.EfPadre V ivár 
ere volque con ei Apología que hizoia 

. Dextrb,dando fálida a todo.,rozz dpido 
JÍtíy  con e l tiempo im.pe rfecho dcféria¿ 
ayudado de . qoe no repugna? oae fon 
los fiadoresde la adlvinaciompara dar 
por-H ídoria fegufá vná fabula foña- 
da, quedada defendido; Destro-, y  los 
demásyy fu credito tan ieguro, que po
día hazerfe fn depoficíon en jnyziosy 
foera del-Pero fe engaño en todovpor- 
qus d ía Apología,y las demás quo por 
•ellos han hecho? foJó íes Ha fer vidóde 
sque les averigüen él Origen,y iesaclá- 
ren el nacímienrto; Hízolocon defire-;



Pajrc Vivàr, que fe harào eiios tefti- aqui fevàa averiguar la cercczadeef-
*  ̂ r ■ _ /* __ J ____ ' ___ lw___1___---------:gos^que dize le afsiíien afirmativos» 
contra el argumento negativo de no 
dezirlo San Gregorio? pues deponen, 
fiando recientes de colas tan antiguas, 
qu; ha mas de mil años que ¿cedieron, 
parahazer Obifpo de Paiencia al i o- 
ribio Monge ,  panto que ciegan S an
do val» y  Ycpcs, aviendo viito el Ma- 
ximo,y luliano que corrían en fu tiem-

fa entrada»y va mucho en la averigua
ción ,y  so  íe paila porque pudo* avien- 
do tanto en conxra-A lo de el ir a.con- 
íuitarla Regla para diíeminarlaporel 
mando. Reípondo,que fe r vimos aSan 
Benito, en no creer eaa entrada.» porr 
que a ver entradoen Roma para ciío^y 
no aver cófirmado el Papa efía Regla» 
pues nos dizen en Gaíino quecfjuvo

p0, de donde fe prueva,que losque cor- |¡| Latente hafia que Simpliciola promul
 ̂ i - i i _ _ rv___ ¿i ' _? -  ̂r _>1 . j  __ _ c.**  ̂_rea fon fabrica nue va de los Corredo

res, pues dize Yepessque no ¿ e  mas de 
vn  MongeSanto,y que tomó ei habi
to en £fpaña,y fue de los primeros que 
le  tomaron, y  no fe acuerda de Italia, 
ní de Roma» con que fo.n dos teítigos 
afirmativos contra clTotros dos. que 
alega chimeneas*

14  A las congetnras:áigo,que aun
que defdc el año de 51 o. -comen £aiíe a 
¿rular fus Monafr2rios 5-.no eran los 
chambres de Mongcs, tantos, ni tan 
grandes como nos dize, pues fegun la 
Bula que nos dan por de San Gregorio, 
confirmativa de la Regla, y  de la Re
ligión,de cuya certera trataremos ade
lante en el cap* 3 . del Titulo 15. fe re
ducían todos los Mongcs q avía a 14 4 . 
y  noiaundavatodala Europa íu fama, 
pues cftavan todos en aquella parte de 
Soblago, y  rilo es cierto, pues dize Sa 
Gregorio al principio de fus Diálogos, 

-que eícrive las vidas de Varones tan 
olvidados en el mundo, eIlos=y  fus he
chos, que era como ¿no huvieran ¿do, 
ydcbaxo d eefia fa lva , eferíve en el 
libro 1- la Vida de San Benito, y  ais i, 
ó borrefel'e a San Gregorio la clauíula, 
ó al Padre Vivár lo que dize. r

15 A la s  razones de congruencia 
para ir a Roma, digo» que pudo fer que 
futiTe a vifítai rilas Templos, ó que tu- 
vieffe otros negocios a que ír: pero del

no fe ligue que fue , y  quiere por
que pudo, per&adir eífa ida: Efto, Pa
dre mio,esbueno para materia que im
porta poco creerla,u dexarla dc creer}

gó, y  la confirmó defpues San G r ego
rio, no es credito íüyo,. ni hazer cierta 
ejfa fama que corría* N i efto íc fálva 
Con dezir voluntariamente, fin in fru 
mento alguno, que la confirmó el,Pa
pa verbalmente, y  que defde entonces 
quedaron fus hijos en el foro interno, 
obligados a guardarla, porque de efto 
noie da razan alguna, y  ay eotfaellò» 
eí aver citado; Latente, y  el dezir San 
Gregorimquc efe ri ve VidasdcSantos, 
cuyos hechos cftavan tan en el olvido» 
que no parecía que ¿cedieron.

1 5 A  lo de llamarle Bonifacio al 
Concilio, deduciéndolo de la firma do 
los actos Conciliares > digo: Lo  pri
mero, que hafta aorano confi a,que elfe 
Codice fea el Original , ni aun trasla
do, pues no tiene mas credito que de
zirlo Confian tino Caetano , de.quiea 
Raynaudo dize lo que dexamos puefio 
en el cap.4. TituL i . Relpóndo lo le
gando,que quando ¿era  cierto’ eífe qua 
derno , no confia que en aquella oea- 
fioa 00 ha virile otro Benedicto Siervo 
de Dios en ri mando, ¿no San Benito, 
para deducir de ella fi rinacque fu Pa
dre afsififò a effe Conciliò. Confia que 
huvo otro Benedico , a quien llaman 
Iunior, que fue a quien perfiguió T  o ti
la, y  le metió en vn horno ardiendo, 
como veremos adelanteiefiefue Mon
ge, y  Santo» y  contemporaneo de San 
Benito Csíineníe, pues de donde fe 
infiere, que fue ¿1 C  afinen le e i que fir
mó,y no ei Benedico junioríCon cito 
aq fe prueya cofa alguna.

A



ry A  la  de la carta de Montano,' 
digo» que faponiendo vn impofsib! e, té 
feguirá otro: Suponiendo que San Be- 
mtoledid el habito,y fu Regla én Ro- 
jnaiícrfiguc queintr-oduxo dcípucs ella 
Regia en Paleada: pero quitada la fu- 
poficíoa, como íe deve quitar» ñó fe li
gue que feefle la Regla Benedictina la 
qué introduxo. Montano íolo dize: A i 

JklnbremRcgulaniy &  normara reguíaris 
íUfcifiitte reduccrts Vy-aunqué él Padre 
San Vítores pretende» que en diziéndo 
Regla j fe entiende-la de fu Padré San 
Benito^porqué díze que es preciíío que 
fe entienda ella * qüándo los Papas, y 
Concilios 5 hablando con losMónges 
Negros» les mandan que la guarden, y  
de aqai quiere iacat íü‘ Excelencia,por
que diz?, que los Papas, y  los Conci
lios ño la llaman dé San Benito, fino 
Regla fulamente > qué es lo mifmo que 
Regla por Antonomafia» de fuerte,que 
endiziendo RégiáCólameníeí fe eíitié- 
dc ladc.San Benito » y nd sé de donde 
deduce eíta Excelencia» y  efte a Ver fe 
de entender aísi fiempre; porque allí 
fee foteofo emencleríe la de San Bcni- 
to,pues nos dizs que habí ava coa ellos. 
Pero aquino puede valer ¿Sb , porque 
quando ibera verdad-qae porRegla lo- 
la fe .entendiera iai de San Benito, no 
podía en tiempo de Montano enten
der ífs aísf porque en efíe tiempo nó ef- 
tava ella Regla conocida en e! mundo, 
pues efíuvo Latente , como hemos di
cho, hafta que Simplicio la faeb de tal, 
y  Saa Gregorio la alabo en fes Diálo
gos» aunque üo la'cónfirmo , y  efio fue 
por los anos-de 5  ̂á.mucho defpues de 
la muerte deTóribló i pues- la pone el 
Padre Vivár por los años de 546. Fue
ra de que el argumento» no tiene mas 
que aparíenciaíporque fi vn Concilio, 
y  los Papas hablaran con los AñguíH- 
nianos, y Ies perfuadieran a que guar- 
daifén bren laRegla»fia determinar, 
ní dezir la de San Auguftin , claro eftá 
que fe devia cütendcr, que era la dé Sá

CAPIT. vr:
Aaguñis la que íes petfuadia > y  lio ia 
de Sao Benito, ni la de San Bafdiói&Ci 
0 eiúos qoe o y í¿ juntara vn C  o ncilio» 
yque eoocur rieüeti étí él todos los Píe
lados, de quantas Religiones ay en la 
íglefiaque es cierto mi atan debaxodc 
diferentes Reglas, pues nò ©hiervan 
todas ellas vna fola, y que exórtando- 
Ioseì Concìlio a la mayor ooférvan« 
cÍ3,dixefie á todos v y  enG^rgaífepque 
guardaren con rodó cu y d ado-' u  -Re* 
gl a,'y hiziefien que la geardafié n feb- 
febditos. Preguntó Veú -efte cáfo, ieri 
aquí ibi a la Regla de-$an Benito-laque 
fé encarga, porgue nodixoel Gouci- 
lid más de Regí a?- Qué dìfcutfò avrà 
en ci mundo*-qUe- tal-cefa infiera?- La 
Regiáqué cada Religión guardares la 
que af encargara el Ge o cilio?, eñarcn-
te odierà esda vnoy y todes lóentéli- 
dìerah aisi, fin tcner'óecefsi dadbapé- 
dir explicacìso para inteligécia del 
mandate, y  io mifmo lucra > fi fuefan 
de Vita Reiigion-fò ib  ] os Preladós;~qae? 
al! 1 afssfi:Ì3U;habIar a Con eìiosiy le en- 
tendìcra Ia Regla'qbe guardava», fin 
fcrneccffario efpecìficarla, diziendo 
de San Bafilìo, ù de San Auguitin.Pues 
de efia inerte fucedió en effe Concilio
que citan. Dizsn, y  íuponen» que eran 
Abades Bínédiftinos los que aiii áfsif-* 
tiaoj y  coa quien hablaya el Concilios 
aunque lo Beñedí&ihó no féiprbeba, 
’finó que lo Íiíponeú'ipéro demos que lo 
fucilen: perfuaáieronles que obfervaf- 
íén la Regí a »pues claro efia que fi eran 
Benedi^inos, que fe deve entender la 
de Sán Benito i  y  fi con ñafie que eran - 
de otra Religión , devemos entender 
la que guaráavan.'Péro querer-perfua-' 
dír dé at, que en diziendo Regí a fola- 
iñeatcj fe entiende la de" San fíenitoj 
como con admiración pótidei a el Pa- - 
dré San Vítores 3 es tenernos por fim- ' 
ples,u darnos ocaíión de rifa,pues fun
da en cito efía Excelencia. Y  afsi poco ’ 
1 c aprovecha al Padre Vivar el poner ; 
c a la  autoridad de Montanos R E G IA

coa



con (etr asma? üícuías,pues era en aquel 
tiempo • mu y pe que ftav:

_ L a  autoridad de la carta de 
MqDtaGadnO;llama a  ia Regla que in - 
troduxo Toribio en £lpa ña R.egla de 
Saa Bcnitorpuesp or: donde quiere que 
fea^delSaníd: e fiaR eg U? E 1 Padre Ya
pes quieté, que tonáajie. el habito en £a ♦ 
paña^y-quiere que lueíTe de los pnEhs- 
rqs queJe tomaron ». y  cito deípues de 
ayer yifio a M-aXisáp* y  luiianó : pero 
ni;eíto tampoco puede íer = porqué-é i 
Padró-Vivar,contra ■ Luitpraqdo>y Ju
liano en iá pag.7jn6.au. 1 5. verbo;%o± 
riHus,poneín muerte cí año de 5 4.0. y  
quaadó íe  'concedieramos eíla venida 
dé los dóze,po n ic n dola ! □ lianpeí año 
de 54.5.73 era muerto qu^ndo vinierój 
y  diside ,537x0010 dize Hauberto,no; 
pod i a dezí r M o q tan o qu s fue él eique; 
iatroduxoefia Regla-j fino los que vi*, 
ni'eronyfe ia dieron a é i,y  juntamen
te xldrabitb- Luego ü  quando, ellos y  i-, 
níeron yaíeramaectq Toribio. aq p u - 
do fer de ios primeros qué tomaron el 
Labitq de efiá.Ordenan Eipaáa?- ni lá ;

Regia-que mtr oduxpén, PaienaV i fu¿ 
BeQediCtJna„> pues no confia que- con- 
cur.rie.fiecon San.Bcnitoen R o n d a y  
lo s/i£efiigp,s- que; lo oafirm ¿n ¡ no deven 
íer creidas,-porfeb)A-u;£otes de ninguna 
fe*, ni crédito. Qe^qnídaCo yoicobtrá 
cbPaare.yivár en J a . pag.40S.a1u. 3S3
qúe el; Convento
rtV1̂ 'TaOtyV'CTi R^n i*n!l

de Lie baña no fue
níi.; H ¿ fd p Tynti’-

cipios 5 porque Vi
vt ni.cr iU viuv iUv‘ *m4-íií^
y  ár, e n. d icho- 'Cnmeé

ro » ypagm a^no; quiere que Yuefie ei
fundador, Santo sX.oribio .Obiípb: de
A  ñorga^ y  quiereibien, :porquernóvco-
nocid, ia  Regia B»en.eüictina -q Q;u icfO
■qué le. fe|ii'da '̂e Té 
íieoáo.cl e-1 funda

¿riJbipr Palentinos y  
dor, fi n. v a i e r n 0 s "dé

ios Privilegios :dej 
no pudo íer Benei

. Rey. Don Sancho^' 
divino e i ; Con ve n b

tq j pues nó lo fue Sáato^ Taribro por
tantas razones como -avernos, paefio;
Düegoiioay razón por .donde, puedaó^
Ilam aríiiyoa.S anto^Xoribio Mongei
piiesíale faiido 1 1 
iíí7pf)í'h)Síiy.1 mn; V/ J

y fin certeza quantot
¡ llifónfV ̂ 4 tA.iiv u. X Ailii y 7 Vf a

deve ¿ar creditój
1 uí 1 ̂ v^SimUXwÛ Uv  1G'

. . : , ‘ y 1 n . - '• . ¿L. B, 'J í. ■

• Ü Á t i í  V L Q ^ V l I .

^ B S J G F ^ S B  s i  S ^ N  ■ BVpdrlBys.SB F í f &
ojígt.*BsnidíEtinp0 f  fundo'dsh$xFSsi^a_B^igl<i los Cpn^sntos de. .. d 

Gñllúa^y f  fut iamhien 3 enediBmpL S&ñ¥icente zsf bad ;: ; : y ?. 1

'■ LegioncBfefíééísQ&é

1  otra lid entrarnos ocafiona-
* l~ jda cafi de va  mi fino pdncípio> 

y_afsí ten dr émos pqcoqueysncer-D i *: 
zen que San ídarrín Pumieníe fue.ídcí
gé Beñedí^inó ,y que fondo debaxo;4ft
la  Regla BenedidinaJos Mónaftéxios, 
de Galicia. El Padre San Vítores en fo:. 
Spl,pag.3 i  3-dize : Efcuelas levantaron- 
tn  Galicia Ñ :P  M a rtin  Dümiéhfej&C*- 
foponequefue íuyo,aunque noloprue-;' 
va. Simio lo  (miimo T ritesu o »íéguá

dize el Padrc FrayAntoníb de ia Pu- 
nficacipnPortugues , c a la  .libarte de 
faH í fiqr iad i b.2.tÍtuIo -3»S * s vd ©n desdi- í 
zejquexl Autor- de el Catalogo dedos 
Mqnafierios de la Orden de San Au-¡ 
guítín fo Padre,íiguibd a opiéd on mií-
majengañadó por Tritcfoip > que hazc 
Benedictinos-aquantos Prclados, 
lia 9 coa titulo de Abades; y  que íblo. 
por efta razón,a, éU.y al Qonvento; de 
Dando haze de fo Ordenj^; dize que tu-



vo effe {cnúfJníauté cumjdam losmis 
5T*ritès&ìjdìBo&ihdrem^quiemnes Ab-, 
hxtes m dis fuit Marùnus J[u¿ adfiribft 
RAigiQMi. Y  por ella caula Don Alejos 
¿5 Mencfes Ar^obiípo de Braga ? qa el 
tratadoque hizo de la antigüedad de 
la Sagrada Orden de San Auguiiin le 
llama Red barredera , con que dei ef- 
pìayadoinarde las RelìgioneSide Sai) 
Balìlio s y  San Augiifiin peìcò para là 
íaya infinidad de Santos , y  Moa ib e 
rios que jamas ptofeiíaron íu Inírituca, 
ydizeque notò io mi ira o Baroaio eo 
varias p a rre ste  allí citai y díze dicho 
Padre Fray Antonio de ia Purificado, 
<pre en lo  que cícrivió Trithemío de 
San Martin folo acertó ¡¿ en llamarle 
Santo, en llamarle Abad, y  en llamar
le  pbiipo3pòrqiìé en lo demás errò ea 
la  Patriasen la venida a Francie , y  ca 
•darle en effe Reyno el Obifpado con 
otras cofas.Con efte Autor llama San 
Vítores fayo a San Martin Dumieaíe* 
y  quxsreqae lean fhyas todas ib sr un
ii aciones ,  so  ló probó, pero eí Padre 
Masfiro Vivar {obre Máximo ¿ pag*. 
40 3 J o  deben de a todo defender 5 fon
dale en el texto de M¿xhao >que dize 
aisi : Ad aznum Cbrijii 540. Mattina* 
Vanomus vir SanBífsimus, &  Sapkmtf- 

fii .ìBbas DumknjüsM Gaíccíajnv.l- 
toram MóTiathorum EsnsdicUm Ordini* 
PaZcr.in Aíonajisrio^ubi propè Bracca- 
rom Àugtifiam B íx  Ùiciarim Su ôoram 
Caíbdicss Magtúfice fscit cx^dipcari. 
Aguí díze el Padre V iv ir , que elio que 
dize Maxíma,que San Martín fue Pa
dre de mochos Monges del Orden ds 
San Benito,y que loí eníeñó debaxodé 
cha Reglajes .de fu naturaleza,y por ü 
mifrno veroiimÍI,y la razón que da, es 
dez iTjqp£ como puede fer ¿ ase so  qaí- 
liebe San Alartin,que &s hijos guardai 
feo la Reg|a_de SaQ Beni£o5eílatiuíD ya  
el Santo, y  ib Regí a conocidos por ci 
m undo,y recomendadas los dos por 
machos Monges que le íeguiac? díze 
que la «alia de los Mongcs de. aquel

tiempo era imitar, aIpsm rioresjfin  re* 
parar cu ii jss  órd enes eran conocí* 
daSjó ñ o , abriendo y  iyai; por ¿qui ca- 
iiìioò ¿  ia credulidad i hite es todo e!; 
fuá dame uto que tiene para hazcrlb  
Benedictino.

1 Peró para que fe vs3 1 a razón q 
tiene eo io que díze, me valdré de íus 
pxoprias razones. Eu la P a g .  3S 5,. and 
531. de fie  el cora. 61 .halla muchos, ade 
Jsptc gaftaeh averiguar, quando vino 
a b-.paíis Sao Martin: quando convir
tió s U r ¿  a jo s  Suevos de Oaiiciaf 
quando fue Mo^ge , yiundq los M o
na iter i os : y  quando erigieron el pu - 
míen le en O biipsdójY.a San Marcio 
le hizieronóbiipo. Cbfcurfo es derió 
poca chufa ñon * patri cui 3 risente pp- cí 
num.éy.pag^Sy Roride para conciliar 
a Maximo,San Ifidoro ¿ y  el Concilio 
Braécafenfe Prime rolen la diVerfiáád 
con que hablan en el nombre dèi Rey* 
a quien convirtió San Martin,^ en cui 
yo  riempo ic celebrò el Concilio, po* 
ne Va gran mi serio devozes, y  dìze,<| 
por no averias advertido, algunos han 
errado driíerabicmente: las vozes ion. 
Àrsasi y  RkitsAc fuerte,que RìcÌ3no,y 
Anadeo > co m pucho de Rico , y  Aria 
es todo voo ,y  lo tniímo Aria , y  M i- 
rus, de quien ìe compone Ariamirus, 
Theodomiras, Cunda ricuS: Htmericcs, 
vel Theodorieus j y,todo c¿o  íó pone 
para í'acar ? que el Ricíario compucíío 
de Aria ,y  Rìco?quc eira eì nombre con 
que Sempre 1c lianiayan í Cereudò def- 
pues ,  pues páíTada ta abjuraeiqn de lá 
He regí a fe Hamo Theodcrsiro, quy di- 
Ze {úzTsaiói’vimís Miro>pcco con ib r va j  
do Sempre eí primer nombrcsy que co 
ej le nombra»bnios ladres del Con- 
ci ! í o B r a care nfe, dízí end Ò : Ar.no tpr.th 
Ar tornir i  ksghy riamandole S an. lildo- 
ro,y MáximoTheodoníiroí todoeftó 
pone para ajuílar Ió que ha nierwifer. 
Ñ o quiero averiguar íi todo ejlo es 
afsi,pero quiero que eniíenda,qué aup« 
que theGdorOjy Do^otheo fe compo^ 

-  - 'n e h “ '



3 i o  t í t v l :  i x :  ^
ifeñ de vnas milmas vozes, anteponié* 
dolé,y pofponieodofes y  los dos nom
bres líguíScan vas mifma cofa, pueden 
fer , y  ion nombres de períonas dife
rentes,pues puede va Padre tener dos 
hijos , y  ii amarle ai yn o The odor o , y 
al otro Doroíhco , y  dos hijas , y  lia* 
mar a la vna Dorodíea, y Theodóra a 
la otra , con que coá vaas miíñfas vo
zes puede dar nombres a qaatro hijos, 
y  jferá en todos diferente , con la aóte- 
póñcíoq,y pofpóñeión, y.nó diremos 
^ue ldsquarrohijos fon Vno, porque 
todos en rigor tienen vn nombre en i o 
figaíñeado, aunque diferente en Ja for
mación s y  compó#cxoti cada hijo fe 
entiende por el luyó. Luego Riciario, 
y  Ariafíco nó es may feguro, que feaft 
nombres de vn miiVno R eyí

5 Pero quidipsiidftt ds hocino quie
ro Valerme finó de lo que díze en el 
ñúm ^í-óag^Sydizej que Máximo a- 
jü2á d  tiempo en efta form a: llegó S. 
Martiii a Galicia el año de 531; gaftd 
en convertir a l os Suevos huevé f  y  el 
de <;40 .edificó el Monalieno Dumien- 
fe ,y junto muchos Mo d ge s : fue A'b a d 
diez años, y  el de 5 5 o.fe. erigió el C o- 
venro en Ohifpadb, ó la Xglefiá'dél , y  
fue hecho GbiipóSán M am n y  el año 
de que füe el tércero de The o do- 
miro de celebró élGcticilióBracaréfé 
Primer o, contra los Priiciliánifiás 5 y  
por áver convertido a la re a los Sue
vos muchos' años antes de cite Conci
lio i díze qué fe ha de desir qué Aria- 
inírójó Theódómíro no goveróava aí 
tiempo de la Coáyeríion , finó que eí- 
táVa debaxó de íá tutela de ib Padre; 
Efió es lo que dizé allí,y  abñraygo dé 
fi Ariamiró góyernavaj ó fi efiava de- 
baxo.de la tutela, qué oír osló averi- 
gttóñparaáfú fiaf el tiem ppdélGo- 
cilio Bracharenfe 5 voy al Monacato 
qu-resde eñé íntentOjdize que el Con- 
ventó le fundó Sari Martin ¿í año de 
5A0; 7 quiere que Jfuefie Beheditrfno; 
raes dígame aórá el Padre V ivar, va

liéndome loiámente para arguirlfeHe 
eftos Autores ,en quien tantoddclatrA 
Si Xoí sano pone la venida de los pri
meros Monges Benedictinos a Lipa ña 
el año de 545* y no ayo tro A m o r cu c 
lo digaiporqúe en fu tiempo no fe avia 
deícubícrto Hauberto Hiípaléníe , y  
defcubíerto óy no le puede ayudar jpov 
eífir averiguado por Don l'ókph Pe- 
liicer,fia lo que yo digo‘que es fabricas 
y  ficción de D. Antonio Lo pian- Z a -  
íp a t suponiendo éiía venida bofe] año de 
537* para dar ialída a eífá:dificultad, 
como quiere que San Martin , y  elle 
Convento ican Bcnedictiaos e l año 
de 540* Cinco antes que'ebef áífen los 
Monges en Efpañaf Efid hó Te fai vá 
coa elegir5 que la Impreísion de Fran
cia áe lorian o ella errada ém Xos años 
de eíla venida,comolo eitáenlos de Id 
muerte de San Martín, y  ñós ha dicho 
al fin del capitulo antecedente, ponie- 
do eiTa muerte en efíe mifmó' año dé 
j40.fóbre Maximojpag.yaóimni 3 -di
go que no fe falva con efio f emendán
dolo en las demás Imprefsipnés, por
que antes prueván , qtie el que formo 
a luliano ño previno, que ella veni
da de los doze , pnefiá en eñe año 5 no 
alcancává a. ¿feos Santos Monges," 
que" quieren hazer fnyos , y que para. 
cofBprchendeir a los Emilianos T ori- 
biós, Victori an>San Má tria y y  i os de- 
mas de aquel tiempo, fe han emenda- 
do las fiiipfefsióhes,y ífe forjó HaUbér- 
ío que afirma fíe elPas enriendas,poniené 
do la venida el año de 537. y porque 
fio ¿icaacáva, excogitó Arg4 Íz contra 
todos, que Euvó Monges'en:Eípañs, 
Dífcipulos áe Sañ Benitoj deíde él año 
5*7* fácil i t ando ímpoísiolés , y  apa- 
drizándoles cori-vn Libe raí ó i A a tcT 
nuñéá oído, ñ i  Viftó; coa'qaíe a ¿s:fi;ao^a 
todo quanto los demas Compañéros 
áixeroa. Camino fácil pará dar la lid a 
a quanto les opoñeñ. Sacar vn, íAutor 
eri nombre de vd Antiguó^que díga 
fw^rivétod'odff'qcie con efiotfos fe avia



ÜITVLO IX.
introducido Jitígioib 3 elfo es ío que le 
ügae de eífas emiendas, y  de eSasre- 
farreccíones miiagrcfas , hijas del Ar
te de Higuera, y de i a habilidad de Za
pata, y  de los Doblones del Padre Mí
nimo i Míre con efto- como quedará de 
íeguridsdei Monacato Benedictino ea 
S211 Martin, y  en el Convento de Du- 
mio- poniendo eííe Autor la venida de 
losdoze el año de 545« y  Máximo la 
fundación del Convento eí de 540. y  
V ivar la muerte de San Martin en ciíe 
mifmo ano de 540* Pero júntenle 3 ci
to los Privilegios del Rey Don Sancho 
el M ayor, y  de Don García fu Nieto, 
délos guales confia que los primeros 
Mongos BenediSuaos que vinieron a 
Eípsña, hieran de G luni,y que los tra- 
xo el R ey  Don Sancho por los años de 
mil y  treinta, y  fe verá la verdad de el
fos Autores,y i a eficacia de ellas cade- 
das , pues por mas que les pongan, no 
han de affegurar eíia venida en tiempo 
de fu Padre.

4  Pero para qae con Se rass cita 
Véráad, veamos las autoridades que 
trac el mifmo Vivar lacadas de Sá Üi- 
doro, que ellas nos dirán lo contrarío 
de lo que con eÜ2S pretende probar 
cítc Padre .¡Poseías fobreMaximOjpag» 
385- y  en la p agao s. Regulam Ftdei-, 
&  Sanciá 'Rdigtoms ceníHiuii 5 Ecdedas 
CGzjirm&viti M cnafieriz CGvdidit¿opwf& - 
que pr,hespía pi¿e inftuuticnis cnmpojiúu y 
de efio dize San liidoro De Viris Illu -  
ferib . cap.5 5, que leyó muchos Pues í¿' 
oan Martín Dumíenfe edifico Monai- 
te ríos, y  compufo Regla de Religión 
Santa, y  Ies dio preceptos de piadoía 
io ib tocio n, que los díftíngoe de la Re
gís,para q fe entienda que eran Gonf- 
titQcíones en orden a fu Gbfervarscia, 
y  d:ze San iíidoro que compufo vea, 
y  otros, que es dezír,eran obra luya,y 
es San Ifiábro Autor cierto, en que no 
ay  duda, y  en aquel tiempo de S.M  ar
tigo  o avía noticia en Efpaña de la Re
gí a de San Benito ,  ni de fu la fiifJto ,

CAP-iT. vil; pr
■pues no entraron ms hijos, hafis deí- 
pues del año de mi! : iurgo con Regla 
propia fundo dios Conventos S-Mar- 
tin , y no con ía ¿c S an Benito, que no 
iaccuodb ni podo, poique para Eipa-: 
ña era entonces, como lino tuer?, pues 
efia'vs también para Italia en eiíe efta- 
do> cora o mz-r San Gregorio en la in¿ 
írodüJCÍGa de fus Diálogos ? pues por 
donde, ó como quiere con cífos Auto
res que tienen por lo menos Contra iij 
el fer dudólas contra la autoridad de 
Va San ilidoro , Autor cierto ,y  regu
ío, en que no cabe üudá,y dize ío con- 
trstior1

5 Reíponde a efio el Padre Víváiq 
pag. 408. que euo que dize San Ifidó- 
ro  ̂de que dio Regía , y  preceptos San 
Martin, fe ha de en te Oder, que hizo al
gunas Gooítifucioues añadidas a ia Re
gia dcS-n B en ito ,y que no paSarón 
de a*. A cíto reípondo, que San Ifidoi 
ro habla con toda dandad,y di itingue 
las dos colas como advertimos ea el 
numero antecédete idczir otra cofa no 
es explicara! Santo, fino enturbiar lo 
que dixo con tanta claridad , y  aísi nó 
ha lugar íu interpretación. Mejor fue
ra que reparara que ¡oque ái7.e M áxi
me* en quiso funda eífe Monacato, nO 
fe ajuíta con cí tíenipo en que quieren 
que cfcrívIelTe * pues dize *- Martinits 
E¿tn:to?2íi:5y epr. pzuíicrtfíTi ¿IXOriachü/'i'f?t 
Bcmdiciífú úrdinis Pater , ccíño quiere 
fundar eñe Monacato Benedictino con 
efire Autor, £  ccnipelido de la verdad 
fe vio en empeño de confe!Íar> que efta 
voz BenediBinus-, no es tan antigua co
mo Máximo, y  dize que fe perfuade,^ 
e sp u e la ,y  añadida por Entrando, y  
qué 1 a voTkOrdoy no íignifícava enton
ces lo que soraffi es agen a, Itíegono di- 
ze Máximo,que fue San Martin Bene- 
dith'ao? quite dei ellas vozes, puesfeá 
añadidas, y  veri el fundamento que 
tiene para lo que dize, y  vera tambierá 
cí teáigo que prefenta én efia csuíaf 
Contéis ica es fu y a taque digo , en I3



pag.S- c u a i.^ . íobre Máximo, aüi di- 
ze, que Grás SBsnsdiSti t v Grdo Bene
dictinas, no íe pudo dezir entonces, y  
que huele a novedad* y  que es añadida, 
y  qu e n o íignificava entonces * lo que 
apta ugnifiv a Orden * fino fofamente 
Vn genero de diípofieion * u ordena
ción! luego íegun iá CGníeísios, fe dsve 
quitar ds Máximo? y  íi íe quita? como 
deve,folodjze Maxímoque San Mar» 
tía Pannonio de NacíorbAbad Dumíe- 
£ey y Obifpojíue Padre de jnuenos Mo-, 
gss ; Maííorum Monacborum Patsr> y  
fisgan San íhdoro,les dio Regía?y pre
ceptos propios. Pues vean aora todos 
los que le hazcn 8enedichno,por don
de le han de acomodar ia Ccguilaí 

6  £1 Padre Fray Antonio de la
Purificación , Portugués , en el lugar 
mas atras citado ¿le quiere hazer de íii 
Orden, y  paraefió dize que tomo el 
habito en Vugría iú Patria* donde no 
avian entrado aun los Benedidiaos, y  
que corriendojcomocorria allí foíafu 
Religión Augufiiaiana, íe deve creer q 
tomó el habito de eífaReligionilo mif- 
tao quiere que íbeedísifs en Portugal, 
y  lo infiere, de qué las fundaciones que 
hizo eran Augufiinianas todaSjy fi fue
ra de otra Orden , no avia de fundar 
Conventos de otraReligíoa.CGn todo 
cofisüa vbi&pra §*3* q no puede ha- 
zsr dé cito demon&racion, ni leñalar 
con el dedo el Monaítcrio deHermi- 
tanos de San Auguítin, en que proleíso 
el Santo, ní el habito negro que traía* 
n ila C o  rrea con que andava cenidomi 
la Regla ea que vivió, con que dcípues 
Jo reduce todo a coageturss, y  cóelias 
fe quiere llevar el Santo , y  fus Con
ventos. Poco ay aquí qoe impugnar, 
pues ds a entender San IfidoíOjque fue- 
Infiitocioa fu y a- propina la que plantó 
con Regia particular del Santo;y  pre
ceptos de laítitucion piadofa, que fue
ron Confiítuciones en orden a la Po
licía ,y  Economía dé el Convento, y  
eftando efio tan evidente,no tienen Iu~
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gar fuscoageturas>y mas íiendo incíer 
toel que no avia otra Religión? fino la 
AoguíimIana,v por otra parte no cof
ia q vinieiíe de Vngns hecho y a  Mon
go,? íi viniera Auguttiniano,nohizie- 
ra Regla nueva,ni Confiitucionesipro- 
fefiandü ía de San Augufiin ; y  aísí es 
mas cierto que íe hizo Mooge en Eípa- 
ña, y  no pudo fer Auguitiniano, por
que so avia entrado aun Dona-to.Fun- 
dó?fin duda, de nueve ? legua San Ifi- 
daro, porque a no fer afsi,ÍIno que to
mo habito de otra Orden, no podemos 
concederle de San Augufiin ¿ por no 
aver entrado aun Donato, qiíe fue el 
primero que pafsó de Africa »y  Difci- 
pulo de vn Hermitañoi y  íé prefume q 
fue de San Aúguftín. Solo hallaremos 
eaeiTe tiempo , firme el Monacato de 
San Paulino,Originario de B e le n ,y  
en eífiecafo íe le devlamos dar : peto 
yo  no bufeo lo que no toes a mi R eli
gión. Pongo para las demas los funda
mentos en que carga lo que.pretenden, 
y  para que vean la poca razón con que 
días eí Padre Argaíz que yo les quito 
etie Santo, y  los Gemas*

y Otro pleytecillo tenemos con 
el.Padre V ivar : Dize Máximo en el 
año 5 a 6  .Sancfus Vi centras Ábbas Legio-' . Onsnjss (ex Ordímpoji S,Benedicti> quem 
ñceepii paulo ante qaam pateretur ma^ty- 
ri&m jfiúret, patitur zxs b j.ib Rtchiíiatie 
Rege SuíSvorum b ¿res ¡Qo.&nm 546. A i si 
lo imprimid Car o, y  fe halla en íu im- 
prefston, aunque eñ la de Calderón en 
Zaragoza no fe halla ral daufula, y  es 
aquel eí que parece fe imprimió, fegua 
el traslado que dio el Padre Higuera al 
Padre MuriiídjCóh que áefde luego co- 
¿áienca a claudicar eíta claofula : pero 
bis non. ohji&ntibus, el Padre V ivario- 
br¿ eí miímo Máximo, pa'g-538. pone 
eí texto de Máximo, y  pone el Marti
rio en el año ce 526. yen  iápag- 341- 
dize,que afsí fe de ve corregí: , íegun 
probó en el Comentó del Proíógo?do- 
de díze pag,8ó. nü.53. que las impref-
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TITV'LO IX.’
fiones de Zaragoza poni mai la muer
te de ciré Santo sì año de 54>í.y ia ra
zón queda es5 qas.dize Maximo due fac
en tiempo de Richìila R ey herege de- 
losSueVós, yconfta nò aver.ìÌegadri 
eñe R ey al año de 531. pues fu hijo R i
dano governava yà en elle tiempo, 
aviendo, abreriunciadó la He règi a C o 
mo corifiéflà el mìimo Máximo,y  Sen
ta en guefde Benedictino. Elio refuel- 
ve V ivar contra Yepesèque pone là 
muerte el año de 554* Romano el de 
567. Arnoldo el de 5Sy. y  Baroaio el 
¿0 55 4 . y  otros machos que la ponen 
el de 630* todo lo pone enla pag.339. 
num-i-y defendiendo a Máximo da fa- 
lídá a efUs dificultades, en là pag.341 « 
num. 5.fàtÌsfacìendo a los números del 
Sepulcro ,  gue ponen la muerte Era 
TbC.LXVl-lI. que corre fponde al and 
deó^o, y  por -ferde buen ayreia pon- 
dre aqui;/ r- - : • - ’ - :; -q-ry

S '-Boi primero dize-, gbe ;aquebca-^ 
xatfeAietraxb nomerò,C,gue vale cie- 
to.tue error dèbqae "abrid -, elfos nume A 
ros ò , quefoe desliz ’de la sue mor ia*- 
D ize 1 o le gira e: acafb el que-abrio*
] os numerds-vCreyò conio-B àrbaro Agi 
la  D .iìrila C,no fonava qu'inieritosA’V 
dize', gfib.'qplos Gallegòspara deZÌr- 
gainientósidizen cintró cientos,yvpara 
gèi tar la ádmiracíoaj fràodeì 5 . de los 
Reyes -ébe api* 4- ver f i  3*2. dondede ìo s 
v erin i de? Salomón i fewfizec Fusrmtb 
carmina eius quinqué & mille y y  d iz c ,g  
los Setenta,y  P agnino,-! eyeron guìn-j 
gue millia s afsi el Canteto gne abrió 
làs letras’30 números aponiendo DgZ 
golfo dezír, Qqjnqurei cetéefiimumicirid 
co cientos, con gue quitándole la C,fe 
ajufta gue murió ei año de 530.con gue. 
fe diferencia folo cri guarro años , pues 
Maximo,a galeri fe deve eitir,pone là 
muerte ei añode 5zè„

9 Yo no me admiro de gue el Pa
dre V iy jr  fsjvalga de cofa tan huíril- 
ds ,  comoèoirlos cinco cientos de los
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Gallegos , y  que a Cu lado ponga va-a, 
coia tan íubhme como fon íos ve ríos 
de oalcmon,parágde fe conozca,y fo- 
brefalga mas lá diferencia , porque eii 
vn empeña de dar faiida aló góc otrdñ 
í o ño,cabe todo. Pero admíreme \ qué 
rio repárelas aunque los Gallegos di
gan cinco cientos para dezír quinien- 
tos,no Ule aquieílacuenta.porque vná 
D ign ifica  quinientos > y  no tincó lo«, 
los, y  era menefier que no iigoificafa¿, 
ni valiera mas de cinco para que tu vie«; 
raalgad color la faiida. Pero íegunla 
fraile de loS Gallegos dizen eifas le
tras Tb aumsros,gu¡nientos cientos, y  
rio cíñco,y para gue tuviera aíganlu- 
gar la interpretación que d ¿?avia do 
poner ei Cantero vna V.que vale cía* 
eo íolos,y vea C,quc vale ciento ,que 
de ella fuerte pareciera que dezia cin
co cientos a gue na ¿en quinientos- Él 
Cantero no io pufo afsi,fino vna Dsy 
Vna G , gue hszeniSoo. Vea aora poc 
donde 'ha- de rebaxar íos Ciento 3 quo 
dize-ay-de mas,púrtjue aquí no cabe; iá 
frafie Gallega. Pero de x ando t eftoi 
porgue io. tengo por, pueriiidad.y va
mos a-ver como fe ajuña elta Cogud 
lia . - - i. , • : i
j- 10  ‘ Jttl-Padre Maeítro Vivár-rfienó 
£a en gue San Vicente fue martirizada 
él año de 526.. yen  gue es efie ébano 
cierro.de fé  Mar tirio, y  corrige aM a- 
xÍmo',gue Ierpriío: envi de 546. !a  gural 
és impcísible con lo: gue dize adelan
te, tratando de la translación deriiis 
Reliquias 3 O viedoporgue poce effa 
traslación el 360.5311 y  de cita fuerte 
avia de.íer.priírieró ia tfanslación, de 
las Reliquias que fu muerte > y Marti
rio: Reliquia Syincent'ijLegionen/ís Áb- 
batís, A” M ariyris Ovetam aUatte ánm- 
Domini  ̂5 i-mirijicis mir¿culis celebran- 
tur 5 pondo eí Máximo de Caro en el 
año 540.y dándole todo eíto de graciri 
aiPadre Vivar ,eiTÓ es ,gue fe aya de 
corregir a Máximo eri lo gué 3izc deí¡ 

í^d año
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año de :a musite de Ñan V kcíucj no fe 

ouctk- apftar lo Benedictino » por- 
qus el Padre Saa Vítores ¿lenca en fu 
Sol del Occidente de opinión común 
dé los ídii.cotiaíiores de iu Orden , qus 
ib Padre San Benito no eferivió fu Re
gla W ía  el año de 5 í$  .y ci mifmo Pa
dre Vivar ¿obre Máxima, pag. S7.n0. 
y^.. afirma , que no 1 a efcrivio hada ei 
año 530.que es aan delpues de la tranf- 
lacio« de las Reliquias de San Vícen- 
te>yJosDifcipa!os de San Benito,- íegá 
Julián Pérez; 00 vi roe roa a Efpaña 
baila el aña de 541-7  ¿gafa Hauheno 
Hifpaíenfe no vinieron halla el año 
de 537-qae todo fe io doy aora de gra
cia 3 para que ana con ellos Autores fe 
Vea U imposibilidad de eiíe Monaca
to Sensdiclíaoj fin valernos de los Pri 
vilegíes celRev Oon Sancho.Ei Mar
tirio cize 5 que fas en el R ey a ado de 
RkhiU?oeI qoal no Reynava ya en eí 
a ño.de 531.C0C que hovo de (er ante$> y  
quiero que fiadle el de 5 a í .  como pone 
io muerte el Padre Vivar ¿ Luego fue 
martirizado tres años antes qae eferi- 
viefieSaa Benito ib Regla 5 fegun Saa 
Vítores,y diez fegun V iv a r , y  diez y  
nueve antes que vinieilen a Eípaña los 
primeras Dífcipulbs de San Benito, 
legua dios Autores- Pues díganos aora 
qué Orden Benedictino es efte»que to
mo San Vicente Mártir Abad Legío- 
beníe poco antes que le martiriz afíen? 
L o  que dize Vivár.pag.Sy.oum.54*eí- 
10 es,Qae íe enfe ña ron tos Difcipulos 
de Sao Benito la Regla aun no eferí- 
ta.cs ridiculo > porque como avia a de 
enfeáarfela íi aun no avian entrado en

Efpanalos Dílcipuios íegua -cííos Au. 
tores? y ma-i ridiculo es, que el Psdre 
Árgais quiera peí fu adir con.iu H-ití- 
fceiíOjqae hizo eífa Regía San Beniío 
en Subíago muchos años antes de fubír 
a Gafino,porque llama Haub.erto a S i . 
Vítor las Mongo Subí acenfe^ydize v i - , 
Bo Hefde allí con Santo Toribio Qbíf- 
po», defpachados los dos a Hipan a por 
San Benito fu Padre, todo cito es in
vención de Zapata , y  quiere elle Pa
dre concite Auiot»que admuamosMó- 
ges BenedíéEnos en Hfpaña deide el 
año de 517. para que pudíeííen darle el 
habito a San Vicente » y  enfeñarle l a , 
Regía antes de íu Martí río. Ve afe ade
lante en el Título lo^ei cap*i.en la refV 
pnefia a llle lcas , el qual haze a S a a : 
Vicente Abad,: y  Monge Benedictino. 
Veafe también el G ap .4 . del,Título L  
ácí'ds el aum. 18 . haft.a ei 21. ioclufi-. 
ve. Luego todo el par en te lis que ay en 
laclauíiíia de Máximo»quedize afsi: 
E x  Ordéne pofí S. Bentdiéíri quem accésit
patdé ame quam patcrettir Martyriutn» 
no puede íer de Maxímo>por las razo- 
jies que dexamos pueílas,  y  tambicq 
porque en aquel los tiempos no fe lla
ma va Orden de -San Benito^ como de- 
xamos probado, ni avía Regla hecha 
por donde pudiefie ILamirle de efia 
Orden i ni fe. conocía en Eípaña eííc 
InáHt'uto 3 ni avia quien los enfeñaífe»; 
aunque fueffe de palabra,por que no en
traron íus M.onges hafta muchos li
gios defpues. Luego por camino algu
no no fe puede probar,ni defender que 
San Vicente M ártir Abad Lcgioneafc 
fucile Benedictino? 7 .
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caVeZjgv^ se s i  s -̂ í 'N lessí’ndr^o, r sí áj í
Ifídoressircah'fyoi de Sentila,fiaron Mosgss'Benedi'U\nosyj ¡t 

grc femaron fe

i  J I 1C)Jo el empeño de algunos
Hí&oriadoresBenedicrinos ha 

£.do,haZsr íuyos,quantos Relígiofos, y  
Hombres íafigses Havo defde que co
mentó fa Religión; de eíbo dízen mu
cho Baxonio ? y  Eipondana , y  no nos 
dlxo poco el Padre Fr. Antonio de ía 
Purificación Augufiiniauo en el cap» 
anteceden te,con el Arcobífpo de B ra
ga Menefes. Quieren pata efio qae fu 
Regla reípian decíe Se tanto al nacer, 
qse aíbmbrd las de todos = y  que defde 
entonces, todos dexaroo las Reglas q 
prorefiavaá , y  figuicion la Beneoífh- 
nahorque díze el Padre Vivar,que en
tonces no mlravaa 3 cuya era la Re
glas fino k la perfección a que ios en
camina va- Con efi:o quiere perfaadíri 
que todos fe fueron aí ínfiiiato Bene
dictino , desando el que tenían - y  en 
verdad que efió no íe apfta con ia de
terminación del Concilio de Coyanca 
en el año 1050. pues fue menefier inti
mar vn Anatherna s para que abrazaf- 
fen eiíe Pníiítuto y  en Alemania al
gunos Mandatos Concíliaresea tiem
po de San Bonifacio ;p ara que Ic admi
tieren s deque veremos no pcco-.algo 
mas adelanteiNo dudo yo que en aquel 
tiempo primero caminaron los Mon- 
ges mas feryorofos a la virtud , y  que 
bufearon caminos de aprender nuevas 
virrudc5?y mortificaciones, como cof
ia de nuefiro luán Cafiano?y de nuef- 
tro Padre San Geroaymo, pues vno, y 
otro corrieron varias tierras para a- 
prender de los Mongos de Egipto,nue
vos modos de mortificaciones,y coai

ta defio tros Efcrítpres-, que otros órn
enos hizíeron lo fniimo- Pero es cierto 
tanibieu-qúc efie fervor nos los apar-- 
tava de i as que aprendieron en la Re
gla particular quê  profe fia van debaxo 
de 1 a obe dienci a del Padre que tenia m 
fin querer perder-el título de üi Padre,- 
Hitos Padres Hiííori adores , quieren q 
todosnexafien !aRegla ¿y íniti-tucion 
délos Padres que los engendraron en 
eí cípiria^fiendo cíeriOíCcmo dizeBa- 
romti >que aun ios mas ditcolos Mon
gas derramaron üi fsügre , y  perderán 
la vida-antes que dexar la memoria = y  
la vocación de i Padre que Ies dio lsr$ y 
es dpi riña que nes dio el Padre San 
Vítores en íus Monges de Inglaterra? 
pero ét, y el Padre Vivar quieren que 
ic entienda de fo'ós los Benedidt-inos? 
Hablando de todos Baronio- Oe- aquí 
Ha nacido el hazer ‘uyos a quantos 
Monges Hallan por Efpaña de (de los 
tiempos de íu Padre , .y de aquí lia na
cido ei poneí le la 'Cqgalla ik-nc¿icii- 
na a San Leancro->y Sanvlfidpr0. A ' co- 
Hiípos los dos deSeyili'a i iodo; porque 
al vno Je fiaMad .Monge , y.al otro 
lallituidor de Monges- Píto Iremós.de 
ver acra. . y.-. -I cs-P/P

2 Que San Leandro tueficMonge 
lo afirma, S- ÍJidcrofu Hermae^oep el 
lib- zds ¥  iris ííiufifpqp .4-1 - do nd&dipet 
Leader gemíes Paire ¡Se veri uno Qjwitigfa 
nenfis Provine*. <s. ■ * pro fe fisione ■ /riqn .̂bus.y 
ér ex Monacho Htfpaienfis EcriefífiProS. 
'üir¿i£ Eeticté confinases.Epifio pus* perfi 
no díze de que Orden.fue Mon.geánfde 
que Regla,ni de querlnítitucion^ qfiaafi 
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-do eäcs Chronicoaes talen cargados 
deeflas vczcs, cesso hemos viífo» y  es 
prueva cíerta^de que no fe vTfaVan,paes 
no las pufo el Santo? antes dize que dio 
Regla a las Vírgenes que governava fu 
hermana Safeta Fiorentina , ({tic feguh 
el Breviario de la igieíia de Salaman
ca, citado de Vivar pag.579. aura.57. 
eran tanta s,que tenía cioquencaMonaf- 
terios debazo de fu goviefno » aunque 
dize, que otros tienen que no eran mas 
de qüarcata : habebat Jub cufio di afere 
qmnquagnta MonaßtriS) in qui bus muí- 
litado Virfinum SanSlamm dzgtbat} y 
qoe les diede Regìa San Leandro,lo di- 
2c San Iíídoro ea el lugar citado ? por 
eäas palabras: Fr ¿terea sdidnvnum ad 
Ploreminam Sororcm de infiìmtione V ir- 
ginum,& contempla mundi lìbcllutn-» y  la 
llama Regìa ci mi ime Vivar en ìa pagi 
45?$.num .yi. pero que San Leandro 
íbefle Monge Benedictino, foìo lo afir
ma Máximo (no hago calo de II  aub er
to , porque effe ha nacido oefpues do 
muerto Vivar , y  le forjo Zapata para 
remendar esotros ) que en el año <¡ 6  z . 
dize : Leander ibidem ( Sevilla iß t  ex 
Fol atino Monachili BenedicUnus\ y  en el 
ano }6 6 . dize : he underfiiius Severi ani 
Varis Abbas Benedictinas in Monafierio 
Hifpdenß Prsshperßi ab Stephano Hif- 
p&íenfi Metropolitano} &c- Y  en el año 
5 7 S.aunque ealaimprefsion pone 575?. 
pero es errata de la Imprentas dízc: 
Davidi defuncto SanBus Leander Abbai 
Jknsdißimss Hìfpdenfis Monafieri j , f i
lms Sevsriam Daris Carthaginis Spart a~ 
riè  in Hifpamafuccediz in Rifpalenfi Se
de- Afsl lo pone Rodrigo Caro , y que 
fea fdlo Maximo ea eira cpinion,conf- 
ta > porque lo  que dize luHanò en fu 
Chronìcan, en ci aura. 445. no puede 
ajuftarfe a San Leandro Hifpalenfe: 
-Leander Abbas Agalienfis vtr eximxus 
Meleti floret, porque le pone en el año 

y  ay de vuo a otroYglos enteros,
Y de la tnifma manera Eutrando le po~ 

de Chriño S5?« y  los rúo—
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demos que lo dizen»no tienen mss fon-; 
dameatoque dezitlo Máximo.

% Para defender lo que dixa eñe Au
tor* bufeo el Padre V ivar algunas ra 
zones qué .per fu adié ííen que feavlaob- 
íervado ea aquellos úeihpos en iaPro- 
viacia fística la Regla Benedi&ma» y  
dize qas íe admira de que no lo ayas 
advertido muchos. Pcaelo en el C o
mento íobre la Epiflola Nuncupato
ria'de Máximo» pag.S^  y  todo lo fija
da,eaqae Braulio Difcipuío de San ífi- 
doro Ar^ahiípo de Seviüa»en el Cata
logo de ios Obras dize: Monafiicé Re- 
guié iibrum vnumy quampro Patrié vfu* 
ó * invdiéorutn ammis decentifsime tem7 
peravitj edmpufo vn Hbro de vna Re
gia Monafiica, la qual por el vio déla 
Patria? y  por el corto animo de los fla
cos ; elfo es, que fegun la flaqueza que 
reconocía en aquel íigló» ia templo de- 
ceorifsimamente, ajuftendola al pofsi- 
hle de los que pueden poco. De aquí 
faca el Padre V ivar,y  es lo que advier
te? qoe fe admira de que nadie lo aya 
reparado: que pues la templo, fin duda 
fe avia vfado primero en &  primer ri
gor-Y  que ella Regla que templo, y  fe 
avia víado en el Andalucía fuelle la de 
San Benito , lo prueva de lo que dize 
San Ifidoro ¿n el Prologo de fu Regla 
templada : Qutfquis vefirum tllam vru- 
verjam veierum difriplinam sonzenditap- 
peíere, pengas 'm quantum placet >- ó “ &?- 
duumillum limiten*, atque angufinm le- 
vigazo surja incedat. Qfi vero tanza tuja 
Pnorum explore nequiverit, in hums li
mite difciplin¿egrefjus cmfiiluaty nee vi- 
ira deelinandum difponot, ne dura de- 
clmstus appetit inferiora » tam vitanty 
qmm mmeh M  onachiperdat-Qpapropter 

ficut illa pracepta priorttm perfe&am 
Monashumreddunty ac fansmúrn-y ita fa - 
tiumifia; vel vltimum y y  lo confirma 
dizieodo, que en efta Regla reforma
da» vía San ííidoro de los mifroos nó- 
fcres de los Oficios en el Convento» dé 
que vía San Benito eñ la  fü ya, Como



fon Abad, Propolito , Decano, Ceìle- 
ratio, y  fe-vaie délos miirnos Inilitu
tos, y  aüa de f is  miima s claùmlas , de 
qye poac-a%unos exemplos, como fon 
]<>$. recién convertidos ,qoe. manda no 
fe reciban f  ir que primero ayan fechó 
prqeva de fahumiidad,yp.aciencia.f3Cr 
ra de-el Convento. También* ios luga
res qùe hamde-tener losfVionges, fegun 
la antigüedad devhabito , f  matender a 
fangre, ancianidad, òqo ventad? eicu- 
vitud, ò libertad, docto,ò indotto, &c. 
y  de-cita inerte otros.Y que dìa Regia 
Reformada ieaide San .iiìdoro,!o pruer 
va Vivàr ibidem, pag-Sy. nunvqv- con 
muchos que laHáa tenido por dei San? 
to ,y  la han impreco pòr iegitima lu
ya  entre tusObras, y  de aqui faca, qué 
fei avi a viada an rece detít ementé la Re? 
già Benedictina, pnesìa'stetnplò;a là 
necelsidad'defiiempoìrny aLvfo de la 
Patria. ... ■ •• :v v-
• 4 . Es&sr^a fu pretenfonvcoh-Iá 

fon dación: dellCanvé rode Sah-V icen., 
tede Oviedo aso. de y é  t-eñ. que dizey 
que. prometieron vivir,; legóntefeReC 
gia, y.añade í:E i probibeníyieínceps Áb~

y  de glio ' tráedtros; maehosBriviiegios 
délos años 780-.95Q-5Í7Ó- iy  ..otros : y  
porque le desbaratavan -efia machina 
aquellos Privilegios del R ey  D,Ó San
cho el M ayor ? y  de £ü Nieto D .G ar
cía, que el vno dize: dudiemí&JBenedi- 
Úidoeftinam ¿ubique rutilare, cogisavti 
qualiúriñ Begiombusfitisisam pdfiéssrafr 
■ glaTaarsi&e. y  el otro:Oecutúsfianeiif- 
fimo, fornei Or¿o_ Beati' Benedici in bis 
partibm prms emamviì'-r quecLvnó, y  
el otro dizea cl aro , que, no -a vían en
trado en Eipañas y  que vinieren los 
prímeros de GIoBJ : dizeelTadre Yfe 
v á r , que xíEosI Privilegios no tirana 
dar a entender-que: nunca halla enton
ces ríe. av ia . pía eticado enTípaña la 
Regla BenédhSina, fino qué con la  in- 
yaíion de lós Moros fe avia extingui
do ea Eípáñar? ò que fe a-vía relaxado

fu ob ietvaueiade fuer te r^qu e. rcíucitó; 
ea Cluni? y  añade? qüe.aqaeila msrgeh 
que le puiierona ivíor alcsTVtv Benedir 
bli Ordo quando primum in, tíifipamdf̂  
D izs que do es de Morales?? íino aña-, 
dida del Eícoliáftes:, hablar.do. de f e  
yo> y no demente de Moral es 5 y ai sí 
concluye dicendo »■ que cítos P iiv ife  
gios icio pretenden : ógodìBenedidti- 
nfís rigor i&mMimìn bis "bx^ómbus sxr 
nrMiày&  oblivione deleumisdsiprimi¿m 
pofi. Mf^rúmrsp.expídfiommtSrantiafUs 
ad eas fuerií y y  a fe mi a > que no sé qué 
han de deci r-a sdì o -ei Pad re. : Y  epe s y y  
el Padre S aa-Yhoresypórqne: èhos quie 
rea, que deid&S an £  enit oTer aya cen¿ 
fervido . indeurney ‘ coiefu*Regia éi 
Convenid dé-S a a- M iííaqdM a Cogu- 
ÜSj.y otros \ponventos . de.Bípsña , y  
que ílemgte :hnvden ella Monges , y  
Religión _£enedi&in a : alia de. las ayá 
con ciios ? óues con tanta claridad le 
impñgnanla interpretación.; Toda ef- 
tamachina de Privilegios pone Vivar 
ybi íhpm pag. S;6. ñu. 51.5 7 . 
g .y ' Prue f e  mas fu intento en la pagi 
4p3.nnm.yo.y 91 . ciziendo? que no es 
coevo, a la  o ve dad.? lo que üizcM axi- 
rño, que fueBenedi¿tino San Le and r o5 
porque enaquel 1 os tiempos vio Efpa- 
ñaveñorecer ía obfervancia Monacal 
con la.Regla de San Beñito?.y f  no hu- 
yiera florecida., no pudiera ib  herma- 
noSan ifá c ro  templarla-ai vio, y  néf- 
ceísidad ¿e la tierra: luego obfervó cf- 
faR egla  ban Leandro? Dízetambién, 
que deduce la Gbfervancía .Beneàì&i- 
na de San Leandro, de la Regìa que el 
'líiiímo San Leandro hizo para fu ber« 
mana Santa Florentina » en íaqual dî - 
zeque tomó preda das déla de San Bey- 
mto algunas cofas, y  queS ando val no
tò en elía ocho tcñimonios, y eì Padre 
Vivar algunas frafes imitadas. Y  para 
que falga mas íu prue v a , fe h az e a ifi 
mílmovna7eplica5dizeaísi:Diris;Qhe 
en toda e fe  Regla de S. Leandro, ape
nas fe halla cofa aignnacceda Te S . Be»
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Bito : puf s como fe puede deducir de 
áis güeguardo la Regia Bcnedi&ioaS. 
Leandro? A  efho fe rsiponde élmikno, 
diziendovíjue eife miirno íilencio de ei- 
fa Regiaj da ^entender, que guando i a 
díétó San Leandro, fe obíérvava toda 
ella en ios Monaiterios de fu herma' 
na; y  que eílofe convence, de que lobo 
pufo San Leandro en fu Regla iogue 
nofehallavaen  la de San Benitos y  
era neceiíarío para la IcíHtucion de 
las Monjas , y  pone algunos capítulos: 
Y  añades que íi en la Regla de S. Le an
dró fe tratan algunas cofas qde fe ro
zan con la de San Benito, las trata di- 
tere a temen re , y  también pone exem- 
plos; y  afsi concluye diziendo: Quare 
D.Lecmdri Regida* nihil aliad ejjb conf- 
pkiinr^ quam BeneditUme fuplemtntum* 
quod ad Mamaks fpeclat: -Que la Re
gla de San Leandro, no fes otra cofas 
que vn íupieraeuto de la Bencdi&ina; 
en quanto a la parte que pertenece a 
las Monjas 5 y  en verdad que edo no 
ayuda mucho al Moogio BrnediíKoo 
de-Santa Efcoiaftica , puesfaítaen eíia 
Regla todo lo necesario par a*el go- 
vierno de las Monjas^y íi$ . Benito las 
fundara,no faltara en coía taimpórta
te: adelante veremos coXuanBoiando 
io que ensila ay.Efto eíen lo que fún
dala Cogalla Benedictina de S,Lean
dros de Íueríequc fl San Leandro,en. la 
Regla que dio a fu hermana , no toca 
cofa alguna de la BcnedIérÍna,ha de fer 
BenediéHno San Leandro,y ha de íee 
argum entoque fe guarda va eifa Regía 
enteramente en elfos Conventos de 
Florentina,y ii toca alguna cofa.ha de 
fer Benedú&íno tam bién aporque fe to
mó de la Regla de San Benito.En ver
dad Padre mío, que fon Metaphyíieas 
de haz,y embes ambidextras ,  que jue- 
gan a dos manos: él ha de fer Benedic
tino, fea como fuere, fi tomó, ó no to
mo de la Regla de San Benito para 
format laque le dio a fu hermana.

£ No creí-que teníamos tanto a q

rcfponder,pero procuraré deíemb ara
ñarme spnes cafi dexamóstreÍpondida- 
a lo mas^y afsi diga,que ic concedo qur 
San Leandro fue Monge, porque lo di-, 
ze fu hermano San Ifidoro, y ello na
die lo ha negado, pero que foeffe Bene-; 
drctioQ; esboque no fe prue Va, porque 
las tres autoridades que trae de Máxi
m o, fon de poca monta para el cafo- 
preíente<i porque la voz J k t i c d , 
y la vez Ordo , en quanto áize diftía-  ̂
cion de liiftítutos , y  de Religiones no 
fon del tiempo de Máximo,porque co
me ncaron a vfar fe muchos ilglos ade- 
Iante»como dexámos probado , y  es 
contante en el Padre Vivar, pues iue ;̂ 
ra de loque del dexámos dicho , eíic 
Padre en U pag.83 mum.48 vfabreMav 
ximo, hablando de las. vozes que vfat 
luán Ge rotoli mitán o en él libro que- 
anda enfu nombre; dtlnJHtut, Mona- 
chorum^ las quales vozesfon : Religio 
édcynoJh‘a&e¿igÍoiOrdo m ^er^ e.bacl-' 
ve a dezìr : '¿Eque fufpeffa fm e * ac in 
ChrorJco M axim i ¿ verba Ordo Sancii 
BsnsdiBìi&M oM cbm  BcnediBinus, &  
Áuguilitiiam s, tidem zmfüne fubiacenti ; 
Ellas vozes,dize,de que vfa íuan Híe- 
roíolimirano ¿que fonEíLa Religión: 
NusSraReíigió: Nueílra Orden,igual
mente íonfóípechofa$,eomo lo fon ert 
ei Chronicon dé Máximo ¿las vozes, 
Orden de San Benito 5 Monge Bene- 
diamo;MongeAuguftíoÍáno5Í oda se
llas caen debaxo de la mifma ceníura. 
Pues guite nfc eibas vozes de M áximo, 
pues no fon foyasmi paeden fer >y ve
rán que con effe tefiigo folo fe prue va 
que fec Monge,como díze San Ifidoro, 
pero no BenecÜciino. Luego lastres 
au toddades fon como úao ftieffen pa
ra el cafo pre lente? Fuera de dio de
xámos probado que e i Inffituto Bene- 
dioico no entrò enEfpañahaíta que 
el Rey Doa Sancho el Mayor le traxo 
de Cluni. Luego no cabe lo Benedic
tino haüa* effe tiempo? y  de effa cania 
quando.diéramos que ¿quella; margen



k  pufo el Bfcoliaítes » y  no; ei mifmo 
Morales? digoquc la pulo bien, pu'es so - 
ay. principiò fijo, ni cierto que biga lo 
conrrario-ló demás es adivi a ación del 
Efedre V iv ir , y  iátcrpretécion vólóá- 
r^TÍ3,£eníendonos porrmay credüíosj-y 
afri quanto fe hallare ¿n efios Alito, 
res Máximo,íuiiano, Eatrándó ,Brau- 
lío ,y  en eítos dos mas modernos Ha ti
berio,y Liberato , afirmado de Mun
ges Benedictinos en Eipáña antes de 
los tiempos del R ey Don Sancho el 
M ayór,ao foio fe ha de tener por fof- 
pechoío,y añadido , fino por impoíst- : 
ble,pues fin revelacionno pudieron a- 
divinar para poner en effós CLronf- 
cones lo queibeedió tantosfigios del-, 
pues,y afsi repelidas de ai eífas vozesj 
fplódìràa que eran Moog.es y pero nò 
Bene di ¿tinos, y  íe avrà de intuii ir p o r. 
otra parte a que Iaftitudon pertene
cían,íegun Jos que corrían entonces en : 
Efpaña 5 e^o es claró:» y no fe prue-. : 
Va contrai ello coa elfos Gh ron ico- ' 
nes. , : v .
- 7  Bri qúantó a ios Privilegios qué ; 

alega para inferir de arfa antigüedad? 
ab fi r a yendo -de fu certeza; Rsfpóadoy 
que el mus vezìno a aquellos tiempos 
de San Leandro, esci de el año y 5i ¿  
y  la muerte, de efre .Santo.» fegañ T a- ‘ 
mayo de Vargas eh fus Nota s al Gh ro- i 
nicon d e ; Luìtpran d 0 fó 4  í r. - ver b o 
Lzandtr,fue ci año de ^ o o - ó a l o  más’ ' 
¿i de óoj-que fon mas de 1 yóiaños aa- ' 
tes del Privilegio mas antiguo : luegó 
quando' le concèdici amosque todos ef- 
fos Privilegios fon. ciertos , y  que fod , 
fa cado s coa autoridad publica , y  con 
citación de parte contraria , y con las ■ 
densas circunftácias que.ordena el De
recho, para-quefós inílrumen tos ten -; 
gán fe: que. pueden aprovechar. elfos 
‘Eiivílegios, para pr obar que en Bfpa- 
ña no fe víava otra Regí á 3 finó la de 
San Benito en tiempo de San Leandro» 
aviendo precedido tatos años fu muer
te a elfos Privilegios? Y quando le có-

CAÍ IT- Vili: f i f
cediéramos que avia corrido efTaKe- 
g U en aquel tie'rnpó.q'üe ho es pofsible 
cònio d&èmos luego? era ñieneíter qué 
probara ; qae todos de xa ròn con eli a 
lo^ ínfritutoseñ qúeloS c riaron fas P £ 
dees, pues ¿o es ib miímó abracar la- 
Regís ages ai y deXar ei Initituto prol 
prió, pues debaxo dé vná Regla mili-, 
tan muchos,y toníiítuyen diverfas R¿ 
ligion¿s,'pór ra2on de los íafitturos di
ferentes QueproÉciüan. roerá de que nó 
corrió, tií podo efia Regla en tiempo 
de San Leandro, porque no là alabó S¿ 
Gregorio haitá ferífeóa-, cuándo eí- 
eri vid los Diálogos, ò quando di zen q 
la confirmó pórefia Bula, de que abf- 
riraigo acra, y  en èlle tiempo, avia mu
chos añas qué San Leandro era Mon- 
gc, puesló età quando fe conocieron 
los dos Santos en Cotiftantin-opla ; y  
entonces ño era ífepa Sari Gregorio» 
fino Cardenal.Legadospues como avié 
de correr étfa-Regía fin aprobacioníy 
quando la leyeran ios Monges »no lá 
leyeran como Regla aprobada ,fina 
como Hbro devoto, o como otras Re
glas que fe Ícen» y  leemos oy Tos Rclí- 
gióÌosàCGmo la de Sàn Bàfiiiò, Pacho- 
mió,fuan .Calìano, Votras muchas dé 
aquebes Padrèsque les fiicedìeron, y  
íio goardàrnòs cíias Reglas ; Luego nò 
porque ley sífeñ la de Sao Benito,y e li
to íú poniendo que anduvíeífe ya der
ramada , lo qua l no cohíba ¿ ni que hu- 
viciféllegado à Eípañá, qocdavsn.Be- 
nedicHoos elfosMonges?Bito bien cía- 
roes? pues por; donde quieren hazer 
BetiediéáifiosaSán LeandrbbMaximó 
tiene infinitas defproporcíones5y  quá- 
dófbeia cierto elle Autor , lehaácn e- 
llas dé ningún credito ? puede ícr que 
ìàs démós a luz algún dia ¿ para que f¿
yeá ¿i imposibilidad.

8 A  lo de íá Regla dé San ífidoró 
para probar que fe avia vfado antes la 
de San Benito en fu rigor,pues la tern- 
plòjy modero el Sarò en la faya. R eí- , 
pendo,que nie admira» que defien da q:



ciia Regla moderada es de San. Uidoro 
eri lapag.85. num. 49-y  que en el 50. 
hgafente,quiera que palle la autoridad 
4d  mifmo Sao lixdoro del cap. a8. de 
conjíicíumtiorum.&  virea?am, que coa 
1̂ , inteligencia que le da el Padre Saa 
VítoreseaelPreiüd.5. cap. i¿ num.4 .: 
pag-303 iiaze hermoüfsima labor.Bi
ta Regla,yene tratado , no han corrí-: 
00,01 correa por ciertos , y  legaros del 
San Ifidoro?ei. tratado L  cita, el Padre! 
Saa VitoxsSyvBi Jhpra : tampoco corre 
por de San ÁuguÜio 3 ni de San León, , 
porgúelos dos íueton mas antiguos q- 
San Benito, y  la autoridad la traen eL 
Padre Vivar,y el Padre Saa Vítores,y ̂ 
eüc la explica dízÍendo,qúe a la Regla 
Benedictina oc ie le puede.añadir , ni 
quitar,y aun áíze en otra parce,que. fe- 
rá temeridad el hazcrlo. lia  autoridad = 
que quieren qa^ fea de San liidoro es 
eñaiT’a igííúr iuxta Rsgidam Paírum 
vivsrs jempsr jlude^naxitns SancltCÍ - ¡ 
fijforis RenedicH , wr dedims ab ea que- • 
qmmjísc illidddas auidpimnsc mtnuasi. 
m&m enim qu&d fafficit báoentr aufqudi 
rmnus babet-cni&s verba ratqbs imperid 

feerdsores f&os perducíint ad c¿eiípa¿aciay: 
pórtela el Padre Vivar en l¿ pag. 8 5 .n. 
50-y  digo yo aoia ; Si eña autoridad^ 
como quiere,es de San liidoro-, y-dizet 
que aeüa Regla no fe ie añada,porque' 
tiene lo ib ñ cíente , y  en parte alguna* 
no tiene menos de lo que ha meneíter,: 
como avia de añadirla San Leandro?'" 
V iv ir  dize,que pufo en ella lo que: faL- 
tava en la de San Benito: Luego con-: 
áeííaque efeava defeciuoia 3 pues di zo 
que no es otra cofa la Regla de SaiV 
Leandro,que v a  iuplemento de Xa Be-> 
nedícHna en quanto a I2 Parte de las 
Moa-jas? y  afst guante a d ía  parte ef- 
tava ¿efe cía oía pues lo  íbplio San' 
Leandro ■: Divi Leandri Regula nibH 
diiié &jje confpkuur , qudm Be?zedi5tinid  
jíipkm&jiU7/i; qubd ad monialesfpeídat, q 
San.Benito no hizo-Reglap ara muge-  
res, y  eiTo fuplio San Leandro. De

'fuerte,que para que efic Sanrefea Be
nedictino , confieítan 3 que fe le puede 
aña dir.a la.Regi è" ? perore nefcsp ando 
¿eáquLeítátan cabal, qué lees tcmeri- 
dad qu it ari e^ lgo ,ò a ñ a di r lñ,"a fsi lo di- 
zen. Pero quiilexa y o  y a  que ?aqu i nos 
dan eHaenía neh a ,pará &pi¿r U falta 
cu e. tiene! de las -Monjas i ¿ que/roe dixe- 
r a,fi das Bene di clin a s hian Vía do là. dd 
San Leandro , y  íi fe la han. dexadB 
vfar,pass ei fupÍdmentor para ellas -de; 
la Regla de íh PádreíTodo eftp es adi- 
X'iaacion -.para hazer Benedictino 1:£  
San; Leañároi o-i c. . - : \-¿r i- 

. 9 Pe roíi fuer a cierto,queJelíe tra d 
tadoíds co?dÍÍ &:ii -vizivru frz, &~%érzufíimp 
hiera de S d íi d or o,como puede creeríey1 
ò, i magio arfe , que avie ndo^didho" X c q;
dexámos gudio -en 1 aautorfd addeTtuaS' 
arri ba„e:se còmienza: T  a/^irKr^Vi'adR 
ir ,y  dezir > contra lo mifmo que el en-' 
feñava i quitahdo de eíf a Regía Beco-1 
d iv in a lo  rigurofo ,y . añadiendo a lé- 
benigno que tiene :í otras leyes fáci
les 3 y  obferváncias poco, penofas pa-1 
ra pues dizen que
es: Regla Reformada ¿ y  : acomoda-5 
da ai vfodé: IaPx.ovmcia,ryaí:Iá fiaquci' 
ca-. de las ánimos cíTa queLízo• Saa 
doro? Hfeo fuera no ir configuíénteq ^  
¿ueia darvebfancha:, doododiZe que n<i 
Iaíayv..Euego:>&6 XáiRegtencfé^de^S aa- 
Jüdofo,ó.noJoíes el tratadode donde5 
fe f  acd !2 autori4ad?La Regíam e pèrdi 
íoado y  osque leard e i :S an to^p p o r qudl a- 
PoGso por fijya, entro las qtíe'_fe guar-: 
davan ea- diferentes. :Monai:érÍós  ̂ las; 
qaaiesrecopiíó: A le xandroSeptiiiiósy- 
1 as puhHcd. Luca fid o  Ideníoy "como -ffei 
podrí ver • adelante en eh Titulo í 3.- 
cap .i. num. io . pero nadie.puede -in-* 
ferir de ella-modificacidn^ique feàila1 
mifma deSan Benito, yatfcmplada 0 é  
qual Ììn effe tempie avia èfea do fegut^̂ ' 
da en Eípaña-, hafta entonces en tó'do: 
fu rigor. Nada de ede fé puede inferirà 
y  la razón es -, porque. ea èl Prologó5 
que piífo-Saiíihdoro aefía Régia^cópa-f



I>ida,y alienta a ios mas fuertes , y  dé 
animo mayor a la  Obíérv’ancia rigú- 
rofa, no de la Regla «fe San Benito ío- 
lar para que ai.si fe eatendisífe que Tola 
ella fe praciicava, y  que la qué él hizo, 
era modificación fu ya, fino a ia vñb- 
verfal difoiplina de los antiguos: Q%jf- 
quis 'vejlrum Üiam vnvuerjsm veterum 
difiipíinam emiendit appetefe. pergát iñ 
quantum place? , &  arduum iCium limi- 
tsm-i stque angufium ievigato curfuince- 
dat- Qui vero tanta tufa Priorum 'explers 
neqüvuerit'i iñ bums limite di[dphn£ gref- 
Jus conftduat: donde fe de ve advertirá 
que díze Yezerum , y  Prhrum ; y  Pí7P- 
rum, v  Veierum : no es San Beaíto fo- 
lo , finó rodos, ó mochos Patriarcas de 
los antiguos; y  fi valiera i¿ inferencia; 
que haze de efia Regla Reformada de 
San Ifidóro, que fe avía oblervado Id 
de San Benito en todo ib rigor hafid 
entonces, mejor faliera la coñícquen- 
cía de ío que el Santo díze con las vo- 
zes Vcterum, y  Priorum, que feáviañ 
obfervado todas efias Reglas antiguad 
hafia allí, a cuya obíer Vencía combi- 
davaSá Ifidoro a ios fuertes, pues por 
no poderlas guardar,hizo para los fia -’ 
eos vna Regla templada, y  cito devib 
¿er confiante en el Padre V ivar ,pues' 
confiefia en la pag; 85- fobre Máximo 
num-50- que San Ifidoro fe válib de o- 
tras Reglas para formar la íxrqzi Alio-í 
rum qmque Patrum nmntdlas inferuii- 
Juisfsmsnúds , pues de donde puede fa- 
car, que folo Reformo, 6 templo ¿I ri
gor de 3a Regla Benedictina, y  que fo-> 
la ella fe avia vfado en Eípana por a-* 
quellos tiempos; para que de neccísi- 
dadhtiviefiefido Benedictino S. Leanf 
dro, pues fe bal la que fue Monge?

ío Quanto hafia aquí nos hadh- 
dio tiene mucha díficultad,pexó íe ha- 
ze mayor con vna autoridad que trae 
ei Padre San Vítores eá él Preíy^capj 
5-nu,3* pag.3 24. es del Cardenal Xor- 
quemada que habla delaRegla deSáá 
Benito,y díze afsi: Regula ifia abundan*

CAPíT.-Viíh p?
éjt psfíperi: mediocri fufpciens: tilérabitfs 
diwii : iñjlrmis larga: ddícaüs copaiisris\ 
fort ron bus j?ioc¿í mía \pxhirs7itibíts mije''* 
ric&rj : psrvsr/¡s :jævtr a : bonis cpiima\ 
Pues fi erra Regia es tan Benigáa, aun 
fin i as íuterpreíaéiónes dé Caramud, 
es tan abordante para ef pobre: táo (u-. 
fi cien te pára el que puede con "médio-¿ 
cridad: tac tolerable para el rico: tan. 
larga, y  mifcncordÍcía para él enfer
mo: can compafsiva pata d  dcHcadof 
tan moderada para ibsfuertcs: tan mî- 
fericordioia para el que haze peniten
cia : tan fe vera parales peí verlos, y  
malos, y p^ra los buenos tan oprima: 
qué "ñécefsídád 'tiene de Reformación, 
fi todos bailan en êiià Ib que piíedé fi¿ 
animofidad, d fu ftáqúcca ? Luego me
jor fe figue dé aquí,que eiia Regla de $« 
Ifidoro íe hizo fin noticia de la de Sari 
Benito, pees formo vn a Regí a terhpl á- 
da à la-heceísidad de los tiempos , y  i| 
la hdvlera hálJádó hecha , íeguh eífá 
fiecefsidád, huviera efeuíado de hazer 
éfia que llaman Reformada i pues er 4 
éíTotra se óm o d ada- p ax a flacos, y  de 
éfpiritd corto? Pero qüáiídq concedié
ramos que la hizo San lfidóró, tenien
do á los oj os I¿ Regl a' Benedi&ina, y  
que la hizo pára quitarle el rigor,y te- 
plaflá : no lé figue de a i , como dexa- 
inds advertido, que en Efpafía le vfatfe 
éntonces,nt fehuviefie viádb- Nuefiró 
luán Gafiano tcmpfo lá fuya, y  la dif- 
pufo al vfó de lá Provincia de Francia; 
y  fegua îàfiaqueça de los ánimos > que 
encóriéro en die Reyhb: afsi ños lo di- 
zeen el Prefacio que hizo a Caftór, 
E)íremos por eífo jque en Francia fe 
avian vfádO-eñ fu rigor las Reglas de 
EgiptojyPaléáína; que fuéroti las qué 
templo,hafta que hizo la íuyáCaíiano? 
Ñadie-podrá dczirlo con foíidamento. 
£>c aVerlás vi fio nüsfttóGafiaáo obfer 
Vadeséa &  rigor én ¿quellas Provin
cias, iaé templo para Francia, y  lès dio 
álosFranccfeseífaRegla. D é la  mif- 
fijamanera,quandó diéramos;que la 
^  -  - ' ñ *
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Regía Bsnedi&ina avia llegado alas 
manos ce Sao Ifidoro, dixíramos, que 
la  templó para que íe viafis en Eipana» 
pero gq podremos de ai deducir coa 
firmeza , que porque La templó fe avia 
VÍadc.Lo que fe figuio de lo que nos ha 
dicho el Padre Maefiro Vivar , cs> que 
fe infiere bie que compulo de otras Re
gías la fu ya, moderándoles les rigores: 
pero efio no es proba* que fue la Re
gla BenedícHaa felá > la qué moderó, 
viada hafia entonces »para qué S.Lean
dro , y  San Ifidofo fueífen Benedicti
nos* Efio es lo que no ís üguej como 
lo podra ver san el mas ciego.

i i  A lo qoe dize » que San Ifidoro 
vsó en ib Regla muchos de les nom
bres de Oficios que pufo Sao Benito eii 
fu Regla» y  que tiene machas el au lulas 
de la Regía Benedictina. Reípondoi 
que me admira mucho » que quiera el 
Padre V ivar perfuadiraos que icio de 
ía Regla de fu Padre S2n Benito fe ía- 
caroa eífas daufiñas., y  ellos nombres 
de los O ficios: porque Abad, Prepofi- 
to, Prior,fe haUan fréqueatemeníe¿re
petidos» en las Xnfiítuciones, y  Reglas, 
de los Monges antiguos »antes que na
ciere S. Benito fu'Padre. Ea La de Pa
cho mi o i Prepoíiío fe halla por ihfian
tes: en ndefiro Gaíianq fe halla Abad 
can otros títulos de Oficios: en mi Pa
dre San Ge ron y mo»la voz Priores. 
muy frequeDte»y en el Prefacio que hi
zo íbhre la Regla de Pachomió-» tra
tando de la díípaíieion de los Mcnaf- 
terlos de Egipto,da*ze que en cadaMo- 
n afie río avía Padre, Di fpe nía t o r es» 
Hebdomadarios» eñ fas ocupaciones,y 
Minifiros» y  ea cada vna Prepoiito»
y  partíCüiangarídGmas algunasjcofas,
dize,que el que primero visó  al Mca'af 
terío» y  nació en él a Dios »fe lienta el 
primero, fe levanta el prímeró?dize el 
primero eí Píaímó, efiiende eíprirne- 
ro la mano en la niela, y  eü ía Igleíías 
es el primero que comulga, y  .n.c fe a- 
tiende en eUos a la edad»fino a. fa pro-

féfsion : Qgjcimque autem Monqfieriuu 
primas isigreditur, primas fideí> prtmúg 
ambulot? primas Pj&lmum dteu » primas 
inrsssnjs manam extenáii, prior inEccle- 
fia communicav*. nec ¿cías tnter eos queori-
m r*fed profefsio.

12 Cerca del examen de la perfe- 
vsjancia,psra recebirlos en el Monaf- 
reno, las diligencias que fe hazían, los 
diasque los detenían a la puerta» Jos 
oprobies que lésdczian at entrar,y ai 
íaiir , para descubrir íh iurrhrdento , y  
inferir de ai íu pe ríe ve rancia , lo trata 
lárgamete nuefiro luso Cafianc»en ios 
capítulos 3. y  6 , del libro 4- de infiit.

Y  en el c sp y.d d  mifmo libro» 
trat2 del examen que fe hazla dentro 
del año de fu apfobacion.exerckaiido- 
los en el fe? vicio,y hcfpitaüdad» don
de probavan fu paciencia »y  hecha ef- 
ta probanza,le eatregavsn a vn ancia
no», que cuydava ce diez» que es la De
canía : Admi fondas sx hoz congregaría- 
fü frs&ruffl) d ij traditur fsniori i qui de
seen imioribus preceft-, quos fb i créditos ab 
Ábbazeinjrítuü p&rit&r , $*gubcrnat >fo- 
m-mdum illumfcilicet> quod por Moyfem 
ordinaíum in Exodo iegimus. D iz e , qué 
efia iofiitucion de afsíítir vno a diez, 
Lie remada del cap a8.del Excdo-ácn- 
tie le aéoniejó le tro a fu yerno M cy- 
£cn> que repartieifee Viraba) o entre los 
Varones del Pueblo : Próvido autem'ds 
smmplebe viraspotentesrímontes DeÜ¡ 
m gm hnft ventas ¡O* qui oierim avari-. 

' ríamiér eonftitúe ex eis Tribums.dr Cen
turiones ¡¿r  Qiúnquageriarios&Decanos* 
qiitiudicent populutnomtú tempere. Dize» 
que preíidía vno a d iez»de orden del' 
Abad, y  que era imitación del cap.iSó 
del Exodo:luego elle que preíidía a los 
diez» fe ílamava Decano? Pero pata q 
fió le devamos hada de corteña»lea el' 
cap* 17 .  dondohallara que llama De
canía a eñe Oficio, y  ocupación : tra- 
taallij ü en Egipto leían miéntrás00- 
Eiian ios Moñgés: Apad Egipciosemm* 
vel rmxime Tabénejiotas tañtu fílmtium



ab̂ OTmibtts1 txhíbsíár , vt cüm in vwivi 
tzTífa nymirojít&t frairm n refecíiónts ob-< 
ienmcmfídérhyn&ílumffc munre quidtm 
mideaí , fr^etsr mm , qtñ fu<¿ Decanidi 
fra&d* Oficio, pues, avia de Osean o ?y 
deDecanIa,coneífos mií'mos nombres, 
antesque nácieíTea los P ádrese y  Agüe
los 4 e S aa Benito ¿

13 También fe vfavaen los-Mo- 
naíteríos de Egipto,oficio de Celario, 
o Cíilerero, ó Geüer ario jcoa el mif- 
sao nombre, como coaita del miímo 
noeftro luán Gallan o en el cap; 22.de! 
miimo Ilb.^donde dí£e , que entre los 
Egypclos nodava igualmente la bu si- 
ta l a Hebdómada , porque nofecedíef-1 
íe* que todosle fuellen impidiendo eoñ¡ 
efié Oficio de- GíIIerero s para la Iey; 
deltrabaxo : Sed vniprobaiifsimo fra*  
trum Cellar} j ,  v il coquina cara commiiti- 
M r, qui dame vires eius, vcl ¿las adm ite: 
tit, vagiür ogus iflad exérceat: no entra-" 
va  en cuenta de la Hebdómada, el Gi-J 
Horero,porgue a va o dé Ios-hermanos^ 
bien probado , y  aprobado fe le éneo- - 
mendava,yencargaba el Cillero, o ía. 
Cocina, yeí le exercítaVaeífe oficio' 
mientras io permitía la edad,y ías fueH 
zas: Luego fé hallaédeóficio coü efie- 
nombre en las Reglas , y  Monafterios i 
antigeiísiínos? ibera de quequando nO; 
feimvieian vfadc^cóa dios -nombres-* 
antiguamente'en. los <¡£oaVentps3púda'* 
San Ifídoro pone r los e a fe Regí á 9 fiijl 
tomarlos dé la-de San Benito^ porqué“'  
eñe-nombre Cilla es aofígúífsimo daft 
Efpañay oy fe vfaén machas partes - 
de-el fe»efe donde vicne d i  ieró, G í íí e - ; 
r-eroy Celer átio,y nodo rtomb-Eípá^r 
ña de fe Regla^Bén tdl^feáí *éa-1 a Re J ; 
grfe de San 'Augüfim íe bal fe  en el cap^ 
¿¡M i ̂ mPpdfdrnimex vm^Geitariq ¿ jifi
indaammf he vnovejiiarioi} veafeen éb 
Cate pfeoyefbdG/femí »vérb o Q0&* 
riusy verbo Geiltirium » y- virada aoti^ 
guedad de la voz en la legua Latina,-y-' 
en la Careliana, o Efpañofe viada de 
todosjpuss porgué, o por donde quiere

g a f i t . ¿ v a r i :  ¡ p t
que Ssn¡ Ifidoro la tolivaile déla Regia 
BeSeuit imaiteñiendola v fuk\ en ia lea 
gua Latina, de que tanto ínpoi y  en fe 
Eipanola donde era nataraí? mas cier
to es que fe tomo San Benito de elfos 
tras Reglas i-gue no gue San Ifidoro fe 
tomo de fe de San Benito- San-llidorO 
hizo ib Regla, ©formándola por fi jó 
lo,o facaado lo mas benigno de las Re 
glas antiguas, que ya eran comunes, y  
conocidas 1 pero que toma-fie de -lado 
San 8enitc,es muy dificüitofo;porque 
no fe Cabe que havíeífe entrado en Efe 
paña,y auaea Italia eraentonecs bien 
poco conocica,porgue na-tenraroasde 
averia alabado San Gregorio < en fes 
Dial ogos^porgae fe confirmacionGre- 
goriaaa es fhjquam dud alfa- ¡ c-omo-ve- 
réroos adelante: Luegotco¿eííasvozcfs¿ 
y  claufaias défe Regla Ifidotianaino 
íe prtieva el Monacato Benediáínof 
■j 14  A lo de 1a Re gl ade- S an Lean * 

dro eícrlta para fu- hermana Santa 
Florentina i digo, gue es. rariísima fe 
coofegueBciatgnefaca él Padre Vivar* 
fe goal es^ gaede cal fer San. Leandro 
«ndu Regla todo fe que-ay en fe-B.en.e-: 
d ia in a , y  cae fi toca"algtv de ella- fea: 
al cer a y  muda en fes pal abras» de al íe; 
figuev qce-fe guafdaVa.efiaRegladeS^ 
Benito eifel-MtíSaftefio ¡<feSaatá Floa 
í^ntÍnasy-gáe:po t-eiffio yieiie safér co¿ 
mtífepfemeníofeyUtbttelvoadezir,.g^ 
es rara -tonícquesnesaj'-porgucifi;en todo.- 
logué ferbz^ti ceffas ddsidLeglas»efi: d 

-pontosm tin  ei’ guétratsod as? 
dos,comcreSüi'vfo-defvinb¿ laandul^ 
gentfe^y^prcfhiblcionderfesteiarnes s; eb 
t«atodef^s^fermos,fesd.ab¿resi y 
bras dé m^íOí;y fetra smupha seo fasiife 
gue voo-;y ctrotratan? tío van- conferí 

dfferen tes®í^Cifi»y ana: 
cafi-deitodo^^efiásíparfeEparaya.^ 
roñes 1 ade 5 aá(BemtoT-y-para.muge -t 
res ¡a dei^Saír (íjemáp^ar.-cütna quiere' 
petfoadirqnb loque dexdd^tdezir -Ran- 
Leandro en fe Regla fue porgue eflava 
ya expresado ea 1a Regla de San Be-
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n u o , y practicado en losConventos de 
Sanca florentina? no puede fer íuple- 
mento lo que le opone a ella Regla,an
tes inferirá quaiquicra que Ion dos Re
g l a s , d i v e r í a s , y  diferentes,’/ que 
tiene la de San Leandro todo lo que 
ha menefter para el goviemo de las 
Monjas ,fiá  oéceísitar dé los íocorros 
dé lade San Benito- Fuera de que no 
pudo darfel os,porque entonces no era 
conocida en Eípaña, como dexámos 
probado > y  aísí ni las Monjas > ni Saá 
Leandro pudieron pertenecer ala Or
den Benedictina , fin oral ínítituto, que| 
corría entonces 5 para cuya ,oBíervan¿ 
ciá íes formo San Lean dio ella Reglan 
Yen eltecafonoha de tenerpoco de-: 
recho la Inftitucion de San Paulind 
p r i g i n a r i a d f e B e l e n ; " ; gt 
v-;i5 '. Délo.que:dexámosdicho, fevef 
denraaifieitdlá pretenfion dd. Padrel 
Vivar' , y.de;los demás Hidonadores: 
puesfi ie rozan^á algo las Reglas, ef-- 
to estallas cofas?comunes qué; tratad 
quieren porqué fe rozan^y fi feencuét-i 
tr amquie renporqae feiéacúentranfy fit 
femarían e¿ loque, fe -rozan kquiereife 
porque ferv a r i a y *  fi calia la .vn á ;al-> 
gunas-coias qué trata l a otra;» quieren:

bre fu y o : entre, fus. obras» le-va lid de» 
eíía Regla con efpiritu P.ropfoeticoxo--. 
maadoclaufuías, que aun-.no. cenia efia. 
Regia,p.orque 00 eftava h^eha> ni avia, 
nacido San Benito > pero- qué -las avia, 
de tener defpues quando fe  formaíie 
d ía  Reglaipqrquéno efiava-hechay^f 
avía nacido San Bepito,_.pe.ro que lase 
avia de tener defpues quandolíe for
mado efTa ReglaBenedi¿iipa:,y que to
da la £aavidad5y  dul ̂ ur a;que/í uvi ero ií 
las Reglas anteriores ,  yvpdfieripresa: 
ella b-participaron d e ja  de; fu Padte; 
San Beako-al rao dp qudkfaguas pái- 
ríeiparoafudd^ura de id: fuente del 
Para y  íp,porque di ze,que eífá Régla. fe 
d i& ndíapprí odas ,daa^ 
y.atsi aq me admito deLo - queeiPa^ 

, d fe y iy d f npfsdize^ A v?. ; Cv. - -.r-í 
/ 16 f fe ld  que aquí dexáraosa vetid, 

~ razón

aqóeifeiyqúéá 
diS ínb sf ̂ engahlas^e^as^omp:Vt5 
níereiL-C^efenq^^dds^P&Pamari; 
vas ̂ egiEadptesTayán-fifeadd.de 3aRe.-j
giads^ájáe&mtÓjjperóqcc^piBeahi 
to bo.ayaríhcadórdcf a-Reglá- de algi&* 
no,yefió yá-tio méLazéno.vcdaíLpuefi 
qu ie rcc 1 Padre; 5  an i Vítores~ en fg ;Sof 
del 0  c cidch fe  ,que no fofo dios q-1 e.- fe f  
«¿dieron defpuesdcrfe-vmuerrei dé San: 
Benito»fino los quefeiprecedieron »y, 
murieron:-ligios :añtes'que/el;;nacíeire3; 
todos tomaron;de id R e^a^  esediocLc 
naqueiMnrnmerádiifequeiavfedelers;.
y  pone potiírxempLar áiS an- bAogudia,- 
queen vntrátádob que añdatcoh nom<

nailaman Mónges luyosaS.an Lean»; 
dcq>;y  a ̂ anolfidüít p= Arpobifpos dc- 
Sevilla-¡Kpue^t3qdatipara el - primero- 
mas» xazpmque Já que hemos c.vi fio > y: 
para e f  ieguado dolo fe-halla f que .did. 
Regia.pce^ía^lplí-M<^géx de JaiPro^ 
vmciaBetkaf'np ay;paf áeiie Mona-: 
cata otro fund améntp; , ni ubemos que: 
j amas |heÍe|Mpnge jy  Lf&uB ert o 3 y Lí#: 
t^rat3iqtiecoy:|sfen cofr cílañojvedadi 
tK^fda-Ao¿otés »fin»;para áefprecjá-; 
dpSjpo rqae -atgfl: fe uan ,ya fi nxian; en :e~i

feríelas rejveladjo rDioscpfasldc masdes 
iniL años^v quitando dé éítos f  y  de ef-. 
fetros-A mpresgfa Vó7.:l&nediBim s ̂ yí 
lí^ á tB s^ íc lí^ u s: ¡ Ordó>:piies no fón> 
vpzesfdyas^ fipqued a;prpbán|a aígu-r 
napor dpndefiíodér; h a^ r: BénedikLí 
nos-a efiás; Mío.njas,. yiaefios idos * San*, 
td i, y  ios demás M ohgesldeel Anda-. 
Itóasy'ello es;fia yale ̂ p¿d4,Ibs PrL: 
vilégio^deh^eyLlbnSañchosq 
elfos< ' ’ ' ' ’ 1

CAPI-



TÍTVL: IX.’ GAPIT.
C A P I T V L O  IX.
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lo fui también,,

i  \ 7 A  üvXofdyemdo, quelos E f- 
¿  co! i adores ebMaxÍmo»por yia 

de explicación añadieron donde ha-, 
liaron Monge,ó Monjas Benedictino, o. 
Benedictina , fiendo efha v o s  agena de 
aquel tiempo»y  en Santa Obdulia !□ - 
cedió lo miimo » domo veremos aora, 
püesporque vieron VirgoConfecratalc 
arrimaron BsñsdiBinz » fin reparar la 
impoisíbilidadque tenia eife. titulo co 
la  Santa,y lo que por los Eícpliadores 
fue Margen folameniejpafsó por otros 
a fer Texto $ aísi lo advierte el Padre 
V ivar, y  con advertirlo afsí, quiere <| 
adnfiíámqs-ppr texto la margen aña
dida»^ qde diiimulemos lá culpa ,  pues 
defiendejyqiiiere que corra con íégu- 
ridadjy firmezaquantofe Halla oy eá 
efibs Autoresjfea de quien fuere: y  con; 
titulo de mas coire&os» fiendo el Orí-; 
giaal , o el Corredor ía Sofpecha de 
Ips qué le ha emendado, paiien por O- 
bras de lá antigüedad ,fiendo tan re« 
cien íes en fu formación , come lo fon 
en lá Efiampác Pero efto foio puede, 
valer ,  con quien ha -menefier para fu 
caufá,ó pley cd que iiíigá».qde los tefti- 
gos queprefeñía £e ios paficn tales qua- 
les,aunque tengan excepciones en cada 
letra; pero no es bueno para quien no 
los prefenta por teftigos,fma que exa
mina lo que dizen los que fe preíen- 
tan ,  para que; ei Idez vea aclarado el 
engaño ,  y  de (cubierta lá 'verdad : pa
ra elfo veremos lo que diie efiéteí- 
tigo Máximo; de Santa Obdulia. D i- 
zeen ei año 560. verf. $6 %. R¿dm<ciñ
Bélica SanBa Obdultájvel Otilia, Vir o o ■ . <2>
Bensduiina confiérala magno apud omr

nos inprecio efi. Y  luliano ea íu C hró- 
nicon en el año 87S.nu.450.dize : HoC 
Pontífice transíalefunt Reliquia SanBte 
Obdulia 3 O' Martyris Raima Toktitm> 
"que pfifii efifiib-buhanOj&c-de fuer te,q 
Máximo 1 a h a z e'Monja sfiened i ciin a ,  
y  lu 1 iano íolo lá haze: M ártir :en los 
tiempos de lii%ahpcon quejfifíié M o
ja Bsuedicliííána pudo fer; Mártir e n 
el tiempo qüelapooe luíian Perez, 
porque, ao avian aun nacido los vi Ja
budos de San Benito , y  fi fue Mártir 
en ei tiempo de Iulíauó > no pudo fer 
M onja Benedictina en el año. de .55-6. 
porque ¿s preciiio huviefíe muerto mu
cho.antes aporque fue luliano en el tteñi 
po de San Gcegotio Nacianceno , y  
legan Oracio Turíelino entro en el 
Imperio el año 364* ,4 .,

z Para evidiríe el Padre Vivar de 
éfiadfñafitad tan terrible en la pág. 
501.G01H.15.16. y  i7 .í'eponea averi- 
guarjfi Obdulia fue compañera de Sa
ta Vríula,y fi fon de dos Obdulia i, dos 
Caberas que éfiati cri T o le d o , ^ fi la 
Compañera de Santa Vrfiíla fe l lamó 
Gdiiia, y  de donde fe ñipo ftí nombre, 
y  otras-cieri cofas, defendiendo que no 
ib puede confundir iá Obdtíiia Bene
dictina? con Otilia Leodieñié , porque 
fue Viuda, y  con lá que pone .el Marti
rologio Romanó a 1 j¡ ; de DeZiembre, 
.porque fue ciega del'de fii nacimiento» 
y  no sé para que fe catisd érí todo eftb 
que nos ha dicho» pues Viene défpties-a 
tomare! pieyto con IuliaBó i y  en el 
ñum. iS .'delá pág.503. rompe con él» 
diziendoque no ha de fer creído en lo 
que dize contra M áxim o,que es, que 

Ee Ob-



j2<s titvl: m
Obdulia fue matoneada ea tiempo del 
Apoftata lutiano,y la razón que dá>e$, 
que Julián Perez no es teftigo ocular» 
jorque de el aíuliano Apoftata,que la 
martirizo ,ay ochocientos años,y a l os 
tiemposde Máximo fciícientos, y  no 
pudo Caberlas cofas también comoMa- 
ximo, que es teftigo ocular , puss'paíso 
en &  tiempo, y  dize q reynando Leo- 
vigildo, b Liuvane fu hermano, ó Ata” , 
sagildo, no fe fabe que tuviefíe otro 
Mártir» que San Hermenegildos y afsi, 
díZfia que dixo mal el A rcipreíte Iulia- 
nofeícríviendo que acabo tas dias por 
el martirio: y concluye .Vivar, dizieu- 
do» que Obdulia Bencdiériaadue Mon
ja en Palma, coa que para afíegurar, 
que fue de fu Orden ha hecho dos Ob
dulias.

3 Efto me parece, que hafido en
turbiare! agua, para que no* fe vea lo 
que paila dentro. Que importa para el 
iueeífódc que íe trata, ni quehaie al 
cafo, que en tiempo de cítos Reyes no 
huvicfíe otro Mártir que San ¿ Herme
negildo? Acafo diz? el Arciprefte, que 
la martirizar ó ea ¿fíe tiempo? Su mar
tirio le pone en tiempo de luliano A- 
pofiata,figles enteros antes quenacief 
íe Máximo, pues que haze al cafo, que 
efíos Reyes no liiziefícn Mártires? El 
plcyto es» fiefía Obdulia de Palm a,fue 
Monja Benedictina: y  quieto darle de 
gracia, que la Obdulia de ialfano fea 
dífíínta de la de Máximo; y  quiero ta
bico darle, que la vna faefie Monja, y  
Mártir la otra, qué es en lo  que íe ha 
canfado, fin necefsidad ; dígame aora, 
.afíegura efío, que efía Obdulia, Monja 
en Palma, aya £do Benedictina ? Efto 
es lo que avia de probar para Tu inten
to, y  no lo ha probado, antes bien, en 
la pag.87* nu.54. tratando del Mona
cato de cfta Santa, dize : De vece vero 
Benedictina, iudicium iam latum ejh me 
lubetfemel dicia repelere\ y  el juizío que 
'hahecho, y  la fentencía que de xa da- 
- da es, quc cfta voz Benedictinas, no es

del tiempo dé Máximo , ni él la pudo 
dezír, porque no fe vsó en fu tiempo. 
Pues digo yo aora,q fí no es de fu tiem
po, fe de ve quitar efía voz de, ¿fíe Au
tor Máximo; y fi fe'quita , como deve» 
poes-no es taya, dígame, por donde ie 
vendrá lo Benedictino a Santa Obdu
lia Monja de Palma? porque efíe Autor 
fin efía voz, a lo ma Í̂rá,que fue Mo
ja, pero no Benedi&ina : y pües no ay 
otro teftigo, que haga fe en efíe Mona
cato, y efíe, en efía partean o puede va
ler para teftigo, fin duda -Santa Obdu
lia de Palma fucilé Monja,o no,fe que
da feera de fu Orden. JLo qué le prue- 
va de ellas vozes agcna's del tiempo de 
Máximo es, que quien las pufo en él» 
quijo hazer Benedictinos a quintos 
Monges, y Monjas hallo defde el Beta 
po de San Benito 5 pareciendole , que 
no avia quien pidiéfíc efíe Monacato* 
El Padre Argaíz quiere componer efíe 
pleyto fñbr¿ MáXímó, afano 568-pag* 
204. dize, que ay error en la Impren
ta» porque, por poneren elChronfcoñ 
del Arciprefte, Liubano , pulieron íu- 
liano, y qué pues no añadió Apoftaía» 
ni le llama Emperador, fe conoce qua 
habiava de Liaba, í> Liubano, y que af- 
fi fce martirizada efía Santaen tiempo 
de Lieba,hermano de LeoVígildo. En 
cuyo tiempo prutVa efíe Padire contra. 
Vivar» que fuera de San HermcnegiU 
doiiuvo otros machos Mártirts,y- que 
afsi pudo ferio en efíe tiempo Santa 
Obdulia ¿6 por confefíár lá igualdad 
de las Perfonas Divinassmatandola al
gún ArnatiO í Opor defender fu. cafti- 
dad , quitan do 1c 1 avida algún fa ti n o- 
rofo, y por ¿fía caufa con jufto titulo 
pudo fer tenida por Mártir, y que co- 
mó- ño ay impofsibitidad en q lo fuefíe» 
le añadieron efíe titulo ert- Dextro> y 
Luitpraado,eomp lo han hecho con 0- 
tros muchos, y con efto juzga efíe Ba- 
dre,que lo deXa compuefto todo.Pero 
yo le quiero conceder que huvo otr os 
Mártires en tiempo de Liuba > y Leo-;



yígijd'o¿y que rué p o r el yno,ó los dos 
martirizada Saata Obdulia dé Palma» 
y  íe doy que no to impoísiois el M ar- 
t|río,y le doy que~en;i a.emprelía buyo 
error,poaieado íyliaaó.^bx Liühanof 
figueíé acafo 4? todo, £&>>0je fúe Mó> 
ja Benedictina Santa Obdulia de Pai- 
maíSiTa voz Benedictina en Máximo, 
y  en los demás , es añadida, y  fe de ve 
paitar de ellos Autores ,  como hemos" 
viítoduegoil es añadida, y  fe de ve qui
tar, aunque fuelle Monja, y  martiriza
da por ¿tuba,ó Leüyigildoi no fe pue
de con efíe Autor» y  menos coa Hau- 
bertOjii es qüe fe puede dar menos, que 
fuelle Benedictina Santa Obdulia, qué 
es lo que fe bafea?y fe praevá con mas 
eficacia,que rió lo  fue, ni pudo aporque 
no entraron en Eípaña ios Padres Be
nedictinos 5 Kaíia machos ligios ade
lan te, ye s  primero probar ella entra- 
da,queHazerla de cíTa Orden , y  aquí 
íe añadía la voz Bcnedi¿h'na,para per 
íuadír ella entrada» pues no ay otra 
pm eva,y ella,ni de ve ,  ni puede ferio, 
efiandó contra ella los Privilegios del 
R e y  Don SaáCiióí ideráde que es dura 
cofa ,  qos_ ay amos de andar en todo, 
emendando ímpxefsiones , y  Autores, 
para que digan lo que hé menefier, y  
que no han de dezir lo que dízen,aun
que los formaron para teíHgos, lino lo 
que yo quiero,aóadienddÍes,qü!tando- 
les,mudándoles nombres ¿ y  anos, coa 
todo lo demas que pide mi necefsidad,' 
Effco ya le ve qiíe es licencia poética,y 
que no cabe en ¡a Hiítoria, porque de
ye todo fij fer a la verdad: Luego fin 
razón alguna hszen aSanta Obdulia 
Monja BeaedidHna-, para probar ella 
entrada en Efpaña en tiempo de los 
Godo si Lo mifmofucédio aban Ma- 
clino,áos párrafos antes de Santa Ob
dulia: Sancius Madims Monácbus Bs~ 
mdiíiiniAs'Toídum veníens d Petra To- 
letam PomijicSy Comprovinsialíbu¡que E- 
fifeopis Cúnjscratur.X con averíe desve
lado el Padre V ivar, coafiefía que ig-
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ñora, quien es eñe;.Maclino Bcncdic- 
tÍno,Obifpo Confagradq-fin dezirpa- 
ra que Iglefia, que como fe aífegure lo 
Benedí¿fino en aquellos tiempos x Iq 
demas importa poco. Eíto quifo com-r 
poner el-Padre Airgaiz,con fu Hauber- 
to, que es el Janato todo en el Máximo, 
que comentó- Con él le haze Obifpo 
de Oreto, que es Cal atra va la Vieja,y 
quiere que fai talle en IVI axini o là de ter
minación, de elle Obji p ario, y  por effo 
quedava coofiifa la cía ululai perddize, 
que la aclaró HauBerto, y pudiera de- 
zír mejor que fue Zapata el que la acl a
ró, d ando le elle O bilpad o, pero comò 
lo Benedictino no fe pruevacoa eiTo¿ 
fe queda todo en el a y re-En e lto ,y  ó- 
tras infinitas cofas, defcubfe el qiie for
mó a M áximo, que creyó que avian .dé 
pallar fia ex-amen, y que ballava fu.de- 
poficioo coa la ancianidad que le atri
buyeron, bapticandole por Eícntor dé 
aquel figso, cibando llene de efiasdef- 
prGporciones. La de l i ,Madre de-Sán 
Leandro es de inarca mayor. Dize al 
año 5 fió. ‘I'beodo fi ay'ud T  heodoracogno- 
mento Cerida,  f (smina isdijsima y’vxor 
sxulis Sevsrisniy quondam.Ducís Cartha- 
gims Spanarla y Hijpati ,fantis morituri 
liamala Theodolía , o Theodora , por 
fobreaembre Ceiula,, y  dìze que mu
rió Santamente emSeviilà- Efi a és ig- 
rioraricis erañísíma, porque queriendo 
que Máximo fea de aque l tiempo,y e& 
ta Señora muger de vn Duque de Car
tagena, y  Madre de per fona s tan tan
tas, y calificadas , como vn San Lean
dro, vn San Ifidord > vna Santa Flo
rentina, y los demas hermanos Santos 
todos , y  ella Santa? y  que el nota fu 
inuerte,no avia de ignorar fu nombre- 
Theodora Céruiá la llama, mager de 
Severiano Duque de Cartagena, y  cña 
es ígndf ància grande, pofqiie S: Lean
dro Arcobifpo Hifpáienfe, hijo de ef- 
ta Señora, no la llámaTheodorá, fino 
Tur tura, ó Tórtola: afsi la Harria, ha
blando con fu hermana Santa Floren- 
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tihávy poneíus palabras e l PadreV i
var ¿b 1 a pag,497- aom. 6. y  fon de la 
Regla que compute el Santo para Us 
Monjas de íu hermana? diz s áfsi: Noií 
ab socolare nidú3 quem irrvems Tur tur i 
<shi reponaí pidlos fms* Simfiüttaiisfilia 
sŝ qus Turzure Mstre nsgaes- in eadeat 
úna perfona cómpluñum mcefsitudinum 
vterisOfficis.Turtur? pro Matre refpice: 
Turtursm pro mo,gifira atiende. Aquí 
coafielía V ivdr., que juzga, qu s donde 
Máximo a-ze The o do ra >ís dsve po n er 
Turinra cognomento Cernía. Nada de* 
efto le embaracé a^ñe Padre?él emien
da,el caita? el E&ade;y  no teniendo co
fa árme efts Autor le défiénde3y  quie
re por el corregir á todos- L o Bene
dictino conñeííaque es añadido, y  nd 
avisado otros tsñigcs de cíía novedad? 
que Máximo, y  fas Compañeros? hi
jos todos de vn Padre (no fe-avián def- 
cublsrto aun Hauberto ? y  Liberato ) 
porfía en defender ? juc han de fer de 
lia Religión quaníos tienen elle ádjeti- 
vo.Con efíe fundamento ha hecho B e
nedictina a Santa Obdulia 5 y para af- 
fégurarla Monja en Palma? quiere de 
Vn^hazer Dos,y Tres?d Quatro O ti
lias ? u O dilias: y  én veráadí-que eirá 
multiplicación ? que no fe la: paila el 
Padre Argaiz en’ ios dos Prudencios, 
y  el Obifpado de Garray , pues le di- 
ze 5 que fíngid el Obifpado donde no le 
huv o? y  gue formo vna Efiaíua de vn 
Santo, por dar faiída a lo que no ia 
tiene: alia fe las aya con él > que aquí? 
aunque mas Obdulias multiplique ? no 
puede hazer Benedidina a la de Pal- 
m

4  Lo  mífmo fñcedíó con luán Sca- 
labitano? 6 Gerundenfe, 6 Víciarenfe? 
que todos eñcs apellidos le dan : quie
ten hazerle Benedidino 5 porque Má
ximo? dize enel año 596. I  carnes Sca- 
líéñsmus*, ex Lufttemi# Mmachus Aga- 
iiznjis Toletofiudiorum caufa-, projicifci- 
tur Conñaminopoíim : y  en el año 579. 
dizc el mifmo Máximo: loarme* i qui ex

Aíonacbo AgMienfi Viclarienjdsjíc Ahítas*r 
pefiquam ̂ ¡frE ñ é  es t odo;ei ihn d?,me -  - 
to para hszerle’ Benedidíno> V porque/ 
Fray Geroóyfno fvoman íe^iviioMón- 
ge del Convento de Dumio en Gal i-,; 
cia, dcbaxoidé 1W dí fcipliná de S . Mar- ■ 
tin, dize el Fadíre Vivar p ag^56vnfi^A
lobre Máximo ? que no d«ve fer oidoY 
porque hablando en rcofa tan antiguó 
co trae tefHgb'jfíno fu copgetü?a;porJ 
aver nacido en Por tug al ,y  quepor- c i
ta razón fe deve efiar a io : que ;dize-; 
Máximo,que efirnfl'qije fue Mongo en-' 
ei; Convento Agalíenle. Y  aquí digo 
yo  al Padre V iv a r , que no aCabá’ de 
entesdetib ño fe quiete dar por entene 
dido i deque todo el p leytoes, fobre 
que a eífe tefiigo que él trae nb fe de ve 
dar crédito alguno ? porque nô  es él elf 
que deponejfíno el que le formd tantos 
ligios defpues, y  quiere con ¿fíe teíti- 
go, con tantos achaques, y remiendos' 
como le pones añadiendo 5y  quitando^ 
echar a rodar lo que dizen los detñass 
confesando él miímo, que la voz Be- 
T.eálaino, no es de eñe A utor, y  con 
íer añadida defíeode lo que dÍ2e, como 
fíaohaviera duda. Aquí fe ve con cla
ridad? pues, lo que afirma del Vicla- 
renfe coa eífe fu Máximo ? tiene mil 
dificultades, porque San Ifidoro5que 
cali fas de fu tiempo, no dize que fue 
Monge Agalienfe > ni que del A ga- 
Heofe paísó a ConíbanEinopla; folo 
dize, que fue a efia Ciudad, fíendo mo
co, fin qas valga aquí refponder que 
es argumento negativo? de no lo díxo, 
y  no valdra por lo que diremos luego. 
San Ifidoro de Virisíllu¡}ribus, habla
do ¿él dize en el cap-44 / oanmi Gerts- 
denfi* Beckjié Epifcopuŝ  naiione Gctbus? 
VrmñnáíS Lufhani<£ Scalabinatus.Hic cu 
ejjes adolefeens ConfianúnopoUnt per?Kit* 

dize que iba Monge > fino man
cebo ,pofí fipíem annos in Hifpanias re
ver jas efi. Luego dize que fue deserra
do por Leovigiido Arríano^xiiio iru~ 

ftts&dBarcimnem relegatus,per dece an-
no$



nos imitas inñáias , perfemúone% 
Arianis perpefm eft^qui pofim condidit 
Monafierium^qabd m.mins Vicia?? di? i- = 
p,zr¿ubi congregaba Monacborum Sociota-. 
te jsripfit Regulam ipp Mona¡lorio pro-} 
fusummjedér cunBis Deum timentibas 
Jims neceffariam- .

5 Aquí no hallamos Monacato 
hafia que fundó el Monaberio Viciare- 
ie ,y  de ai nofe ¿gus que fueífe Monges 
pero quiero darle que io fue en compa
ñía de elfos que "juntó 3 juntos les hizo 
Regla,y fe 1 á dio para que la guardsfr 
den,de donde fe ligue, que fie l huviera 
profeífado antes ia Regla de San Be- 
nitOjdia fuera la que diera á elfos M q- 
ges, y  no hiziera otra para darles ,.y 
mas a viendo fe criado dcfde tan mozo 
en la  Benedicsina , eomoquiere e-ífe 
M asím o,Elies hizoRegia>y fe la dio-, 
como dize San Ifidoro: Luego faie ia- 
cierto el Monacato en ¿el Agallenle, 
pues hizo Regia de nue vo y  San ífi-  
doro lolo díze que pafsó a Confianti- 
noplá fiendoMancebo, y  qus pafsó á 
efiudiar , y  efie empico ao era enton
ces propno deios Munges, como ve? 
remos luego * aunque quieran que fus 
Conventos íuefiea Vaivcrfidades do- 
de fe eüieñavao.las ciencias. Luego no 
tiene firmeza eífe Monacato en ei A - 
g alíenle? y quaodo le tuviera, íbera 
Moage de aquella laífitucíon, pero no 
de San BenitOspaes hemos probado , q 
qa an doea tr atoa fus Di (cipo! os en Efr 
paña,yi efiava acabado efie Conven
to ,ccu que no pudo fer él de fu In&itu- 
-cíon* , _ „ '̂
; 6  A ello de la Regí a r efpon de V  id 
y ir ,p  ag.49.5 *aum. í -d ízi endo: Cíenobid 
Jfidaronfe a fandameníii coitftruxit 
jcripta a je  Regula ( Conjlímúones recen- 
tiorss 'Douantjmíleuxit. Dizequc la Re
g ia  que hizo,afas Monges-no fue mas 
.de lo que aora llaman los modernos 
.Conftirucioaés,y efias caben con qual- 
qtfiera Regí a de otro que ie.profefie:Pe 
jca digo yo,que fino íueran mas de C o l

tituc iones ,00 fiixe r a S:&¡i 1  fi dQÍo>Scrip¿¿ 
jd  Rcgulam.̂ spues no lo  era íegunefiaj 
cxplicadon;- nitanipaco^íobie e.1 Lpfh 
Mes aficno pr ofu tura $ anadie r a : - Sed 
cune lis D cufsj <t ¿mentí bu cfuis neceffkrmi% 
porque las Confuta cisnes psrticúla-> 
res de vaa Religión-.no fon fattsnzcef-> 
í-arias a todos dos que temen a Dios, 
pues íe puedes lalvat ,.y. le Íaí vamíiá 
ellas C  g üñ imc i o n es ¿y lasque -no pal* 
fan de ferio,tolo ie .dirigen a la  buena: 
policía de vea Religión Svcomo fe han  
de ordenar ios Oficios,que fe de ve a? 
tender para ell o s i  como íe han ¡desrea 
partir los trabajos 3 y  las ocupaciones! 
con otras cien cotas, para vna hueñi 
Economía;'/ efias le  ¿iteran iégun los 
tiemposjporquc tío le-puede dar punto 
fijo para t o do. Lu eg om a s que G oh fiif 
raciones fue loque, ordenó luán V i? 
clárenle, pues lo llama Regia San l-fi, 
do roque, es. D ii palie lo oque no fe pue
de mudaif y San Ifidoro^bien labiada 
diiécencíaqiieavia entroReglaq Góí- 
titucíoaes,ccmo hcníos v-ifio en lo que 
di so de San Martin Dumieafe>y.desa
laos poeltq mas arras.-Y íi Inan Vicia- 
renfe hevkra íi Jo  Monge.¿ y  profesa
do otra Regla,no ctériviefa otta pará 
les Monges L  íu Con y en.to-. Infiitu e t5 
luya qmio que ujefie, aunque fin duda a 
imitación dedique vió- :prai9:icada en 
Confiairtinopl a.. ÍSo . dudo yo que 1 as 
Regí as des Vos Padres antiguos, antes q  
los Papas deDtrminaiiea las qúe avian 
de fegahiéiói a mente;, naeran tari in- 
y  ar i abl es nccmo lo fo ri oy j de mucha s 
hazian- vna j tomavanrde otras lo que 
ieseftavafeién: jivachdde efio^ópairéd 
•mos aáélaote. Sa n Cólumbano a ña dio 
a  1 a. de;San Benito ,hq)orimejorde¿ir 
itomó deHi^lgo, y  con lo  qué añadió! 
fe llame laRegi a de iosdDos^comri; v a 
remos adelante en los Brivilegiqvqúe 
-traen efiósPadres Hifio*rI¿dores;.tno 
-tuvieron firmeza de inrv-áti ables i bafigt 
que la Iglefia nuefida Madre lo deter
minó 5 y  fi dé aquí quiere inferir ¿1
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dre'Vi-vdí , que ci V iclarcoLe obicrvó 
otra Regí aporque la que hizo no paí- 
fáyá de Conftituciones , trabucando lo 
aniiguo có lo moderno, y  quiereq ella 
K.eg\a invariable q guardo xue la Bene 
divina 5 diganos primer o.quien pufo a 
eifaRegia entonces en eñado de inva
riables pues como veremos luego el V t- 
c\ árenle fue áCoaítaníinopia el año 
de 565.7 en díe año no eítava confir
mada 1 a Regia Beacdictina,ai aun ala
bada de SaoGregorio en íus Diálogos, 
paes-los hizo deipues delano.de 590? 
no tenia entonces ma s mvariaciomquc 
la que tenían- las Regías de los .demas 
Padres lapecas parece que paffavan de 
í2oñRitaciones,paes muda va cada ivno 
fegnn;le parecía conVeniente.Regla 1 a 
11 ama S a a Iíiá or o, p r o Ve ch o fa para el 
Conveotoíy valde necesaria para to
dos ios que ter&iao a Dios; Luego pal
ia va de Con&itucio n e s? y.aísieiíe efu
gio,no es para aquí.

7 Dize que Román no deve fer 
oyd o , porque kablañníeñigos, y  en 
eño íe engañá,porque tiene aLBrevia- 
rio Bracarenfe.de íu parte,que lehaze 
Móogc en Dumiofy Diicipnlo de S an 
Fiüáruofo Dumienie,y masfe deveef- 
Saraeñe Breviario, que no a elle Má
ximo- Pe r oí eb Padre Vivar quiere que 
.por eüe fe emíenden todas las Hiño- 
rl asan ti guas >y hade fenal cebes? pues 

'por"ellas fc'ha de averíguar la'£a¡íedad 
de eñe Máximo. L o  cierto-es, que no 
pudode zir.con ver dad tal cofa,porque 
-feguível Padre V ivar en la pag.584 .n:. 
6$. el Convento Agalicníe no fue fa
bricado hafta eLaho .de 562. k  de 564. 
y  laida del Viciaren fe a Conñantí n o- 
•plaíue el a ñ o d e y é í. pues demos que 
¿tomó; el. bablto.Iucgo cu efe fundó el 
•Conve uto,avernos por eáod e conce- 
der5que embiaron a eñudiar a Conñá-
ítmopla defde 'poledo,a vnMonge mu- 
chacho :con;los rieigos de, ir. fue i te? ef- 
f  o caniaterrible dífonancla: fuera de 
que entonces nó le emola van a ella-

d ia r , ñnoque fe Con ten taV a n coa ! o' q 
traían aprendido. Y  íi me repHca con 
mi Padre San Geronym o, que deipues 
de Mongo eñudió con muchos. Kclpó- 
dodas cofas ,1a vna, que San G ero ay*. 
momiPadre no puede en eña parte íer 
Regla páralos demàs:teniaíe de cr eta- 
do Dios para Do&or Máximo delia 
lg ìefìa , y  qui foque íofaeífe a coda de 
fu trabajo, y  que fueffe-Difdpulo de 
muchos el que avía de fer Maeftro de 
todos, podía ayer riefgo de alguna va
ni dad 5 viendo fe tan fuper io r e n tanto 
como ínpOsY preíervóle de díe rieígo 
con elfos Diicipulados, dandole D ios 
la ccafió de hulear en S .Gregorio,y en- 
los dejáis ella medicina con la violen
cia que padecí a de los He reges que te
nia vezinos: pe rmifs ion fa e Divin a la 
períccucio3}y  intento de Dios el D if-
cipolads,y afsÍ ejj e^a-parte no puede
fer Regla paira los démás.Laoira es, q 
San Geronymo mi Padre falló delDe- 
íiertoheyendo de losíd eregej 3 no -te
nia domici lio , y  dexandoia foledad, 
He donde leMarnava D io s, acogióle a 
PaoHno,yalosdemásM aeñrosJíigOÍó; 
fus efcuelas-quandofpudiera tenerlas 
él ; ocupo fe defamparado, haziendoíe 
Dücípulo de muchosjhafta que le lle
vó a Ramadá -necebidadque dél tenia 
la Ig le íia» corno él mifmo dize 5 no es 
SímGeronymo mi Padre para imita
do en e ñ V , "es fin guiar en la  Iglefia 

( nuefi:raMaáre,y ai'si la replica no tie
ne-lugar. - ■ :

8 Lo  que- de aquí queda firm e, y  
feguro es,que el Vklàrenfe no fue Be- 
ñedfdírio,porque no dao razón que lo 
prue v e , y  quando de gracia le conce
diéramos (que no concédémes^ que fue 
Mopge en el Convento Agalieníe, fa-, 
poco fe prueva io BeneditìinOjporqus 
como dexamos probado,effe Convenr 
tc,ni fue,ni pudo íer de eña Orden? co 
que por todos lados fe tale de l a Cogu
lla BenedicHná >y lo mifmo hazén to
dos los denids Monges de aquel tiem

po?
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TITYED IX.
po, pues no ay para que lo lean ótfó 
fonda me ato, que ellas vozes añadidas a 
ellos Autores. Y en quan to a ft foe Dii- 
cípalo ds San Frucfoofo, digo queyfoZf 
y& apud Autborss% pero que en elle calo 
forja de fu Inftitncion?pnes cuétan en
tr i  las Reglas antiguas la de San Fruc- 
tuoíbacomo fe verá ea el cap-i. del T í-

GAP IT. % '  '
tolo 13 .y de SanMartin. Dumienfe nos 
de xa dieno San líidoro = que hizo Re* 
gíajy de vno a otro es muy corta la d íf 
cancía: las Reglas fon ciertasjy afsi de-., 
xo la averiguación de ios Conventos 
3 otra$3 y fi el Vi ciar en fe perteneció a 
alguna deíUs , pues por quaiquicra no 
puede íer Auguílinieno.

C á p í t v l o  &

fiA V È % I G V r* Z S È  S ì  M U X l M O  zZ Ì ^ Z O ' ìS Ì S  P O  D É
Zaragcca^y el Con+vent v délas Mafas^que sy je iìat&a de Sii ti (a 

Bngratiátfüeron&etfeát&imgSi.

1  Ebanos averiguar ,  £  el Con- 
J^ ^ v é x o  que Máximo llama délas 

M alas en Zaxagoca foe Benedictino 
deídefo fundación, y porque depen
de la averiguación de ü Máximo- lo 
foe , examinaremos fu Monacato bre
vemente ,  -remitiéndonos en lo mas 
a l  erudito libro de Don Ioieph.pe- 
Ilicer 5 Cavsilero del Habito de-$a&~ 
t ía g o ,y  Coronilla Mayor de laM a- 
ge£Ud = en que,fegün me dize{ por
que no le he vi&o) diítmgue a Máximo 
del Mareo Poeta, aclarando que foe15 
Dos bien di verlos en las promisiones, 
y  emplees, y  que íin razon alguna los 
han hecho vno, para hazer Bencdictí- 
do al Arcobíípo dé Zaragcca- Vamos, 
pues j a cita averiguación Dizc de ii 
mifmo e^eM axim o quécorredeRo- 
drigo Caro , en el año de é 12. Enpbé* 
mium̂  vel Epiphamum ego quoqus Mar
eas Maxsmus- MúnachiiiSen$di&inu$& 
in mea puerhia Smcfí Patriarcbte Bene- 
dicii ehárusArcbiepifcopum Tderamm 
defocie savi.̂ ds* mi ¡sis xsltr.o enroque fre- 
quenter Imstisyems sofmíudintjum 1vfus.\ 
Diz-e deh, que íe. llamava M arcoM a- 
xitno , y  qoe conccid de vifta , y trato 
confre que acia de cartasde vno5a otro, 
«Eufemio Arqobifp.o de Toledo,y que

fue en fu puericia muy amado de San 
Benìro>y con cito que dizejquiereQha- 
zerle Mongc foyo.Eite es el iundamen 
to que tienen-

i  h  cito digo yojque en e&a ciati* 
fula ay  mas tropiezos que palabras , y  
que £  cite Máximo que corre, (aera O* 
bra dei Maximo Antiguó > dìxeramos 
de aeceisiáadjque no tupo como fe llar 
mò,poesdìze que fu nombre es Marco 
Máximo 5 y  que fe atribuyo a filo  que 
focedid muchos años antes que naciefo 
fe, pues fe llamó querido Diíeigulo. de 
San Benito en fu puericias avi end o na
cido defpues de la muerte del Santo, y  
que fe acomodó pr.ofeticamente e l, ti
tulo de MÓge Benedictino, qoe en mas 
dé; 400; añd$. adelante no comentó a 
viarie- Pues ü es efla elaufoìa,e! fonda* 
me □  to de fo Monacato Benedici ino s no 
puede tener fobfiitencia effe Mònaca* 
to: vámoslo víeiidcu Que no fupiefíe 
fü nombre, es confUnte., porque*T ri*  
temió, ^ quien hazen principal Autor 
de-eSaxipyeáad, diftinguea Máximo 
deMarco Difcipulo de San Benito , de 
aquel díze : Máximas C<£[ar2 Ugnftatt¿ 
Vrbis Epiffópus , dizeqüe fue. docto-en 
las Sagradas Eforituras, y  eá iagSeeii- 
lares. ,,:$p.me d ianam ente ;er u dito ,*&&

O r -



i^àzm texèéiiem , &  pro/ay y  dize', que' 
sedidit vtroque f i  jilo fati í  preclara volti- 
inina qû e ad noùciamiséììoais nefirie ad- 
ibió mMi/0 vcmriir¡t>y el au fe 1 afeiZieti -
do qué hizo va inligae volume,y amc*
no di Gìjia  Gothorum in Hfpani f i  > no
dizedcra cofa de M ax1.nao, ni ionia ca 
la  boca Oìicipaìado de San Benito ; y  
mas atrás j tratando de Marco Pofetas 
dize: Marchas Mònacbtis* ¿r Difcípulus 
Sancii Patrís tdófî i Benedicif  i  &  ab eò 
familiarifsime dilechis vir in aivinis 
ikrtptimscriìditusfi? in Sscdííaribas lìt- 
terisperii;}Yirnus¡Qraior, O* infignis Pce
ta: y Be eñe dize: Scrip/tt fifi B- Gregn- 
rium Papam> ifie. vìtàm Sancii 'Benedir 
et i. Mas que bali ante meóte los díftin- 
gae T  rite mí ó : porque de el vnó dize, 
que fue Óbíípo de Zaragoca , y  de eì 
otro no dize mas, de que iucMongc: a 
e fe  haze BeñeáiSioo, y  muy amado 
de Sao SenítOj y  a! otro.no le haze de 
fu DífcspüÍ'ado;s i dize fi IdeMonge: al 
% ab,l¿dà acònócer por iá Dignidad 
de Obii’po, y  al otro por la Porfía: de 
aquél dize , que íbe Hilí or fe d o rin  íi g- 
iie, y  de e fe  so dizeque fue H ilio ria
ttar > fiao Orador, y  infigué Poeta : de 
e fe  dize, que cícn vio lá Vida de S a s 
Bemtó,y.de aquel nd dize que eíeri- 
v íe fe laV id a de efe Saniosfind l a Hií- 
torfe de los Godos en Etpana : luego 
mal ixmdan enTrítemio , d  que ellos 
Dos fue fe  n Vn0>y que efe V eo  tuvief- 
fe elfos Dos nombre.s?

3 A todcf eíto replica Vivara fobre 
Máximo, en la pàgiS 9-no.60. dízien - 
do,que muchos li amaría Máximo Dif- 
cipulo de San Benito ?.y en particular 
Aymonio i que dízc : Mdrcüsquidam

venieñs. mifqü'e m aglierie f i  oommíitens 
alim a in fiu s idiídem vsrfibiis exaravit3 
qa¿e ila  f i  habsht :y  pone iui^ó los ver
los que eferívip eriafeBanca de S . fíe- 
íiiió : luego fi.vinò al.Santo ¿ y  fue fu 
Difcipuloj con razón dixo dé- fimífmo
Máximo, qué íuyBene&cfcmó Mbnge?

A d io  xeíipe h do » lo primero -¿que-fes 
opiniones o o tie nen• roas?v.d-or.>' qt>e lá 
razón en que le fundan.. Poco irbpora 
ta , que lo á%an muíaos ,;fee^crs;müi 
cbos hablan governadosde vmmii'mo 
principio > y  e fe  principios no- es mas 
de avello dicho otro, fia dar otra ra
zón mí liares de millares que.lo afir
men de cita íiiertdlolo valen por yac. 
Eifeggado llamo Seneca a íu figtaívie- 
aa-qoeu© fe  pelava la fuerza de ia ra
zón, fino que lo! o le atendía a la mul
ti tu u que l o a fi miav a cSenmitide^áx^o* 
iam min pmder&níur , fidnicm emmur: 
«qui quiere o í Padre V iv ir  vencernos, 
eos que ion muchos ios que lo dizen, 
pero le afeinos de vencer, examinan
do ei ámáarnentó co que hablan> y lia- 
H aremos que liguen à VnadfezÍch dol-e 
cabeca de la novedad > fin averie pal- 
fado por el. penfemienío,, pues como 
hemos villo ¿ drftingue Trite itrio dos 
períoaas, y  bien mirado lo que dize 
A ym cafe , ntxes^deI íequito de el *Pa- 
<dre-Vivir. Refpondo io fegundo, q«e 
Áyraomcs*6 Ayátoino,nole HamaMar 
co M ax imo-, fin 9 M  arms quidam Poeta: 
Marco lò Ìfiaroafá Idiaihéie,y- no conocí- 
dcjpaes le aíraáiá qutdam^y para darle 
a .conocer lellania Pceta-Por r^a par- 
éelem oofeá^nopor Hiiloriador ,.si 
.por-rMaximo,y.efio es confente, pues 
le trata do la fe ífea  Inerte en el Pro
lego que piifofál lib. 2. de miraculis Si 
JkmdicÍi$y dize el Autor de la Biblio
teca ES orí ace ote que efe libro es el pri 
mero deAymoino> allí dize M anas 
dsnique Psèidsuiquè PaidttsindSdfinenfi 
C¿?iúbio3r/mltÁ di illius miraculis metri
co opere eleganiifyiméedidermt-ypu es pr e 
guato aora jdedSdé le allegara, que el- 
£e Marcas quídam Poeta e x ;M áximo 
Arcobifpo de ^ a  ragoyaéafegurafe de 
qae Giraldo Lilio io d iz c f  y  de qué 
quieren qué Id aya dichó;TritheniÍo,y ■
dé queA rnoldbimpr imióí dps'-vetfosé
pues dígame , fi el Original de ello es 
Aym oiao ». pues tue él elque;príítJcro

los



1=05 imprimió ,-y fino liana a ai dueño 
de'elfos ver £os*'A£arctfs quídam Poeía^y' 
no Hífíoriador,nÍ te acuerda'de Chro* 
nicoami de Hiitona >porquequiere, q 
entendamos b que eííe Autores el Má
ximo Hiftofíador í Hasta que luán
T  rite mió 3 no le 11 ama Ma timo , finó- 
Mareo finiamente : M-uresis -Motmcbn s> 

OrMor&  tnpgíús k  ñalan-
do lo que efcrivÍ6idize;que fue 1?. Vida 
de San Benitojy no dizé que fue Hifto^ 
xiador, fia© Q racor.y Poeta*

4 Refpondo i o tercero ,qu e*ñ e fío s 
verfos de la'Vida de San Benito* fuera 
del MáximoObifpo de Zaragoca, hu- 
vieran ido a Alemania entre las Obras 
que .«tibiaren de Hiparía, De la carra 
q ihponeo de* Entrando a Traite mun
do, y  de- íuUan Perez,Autores ea qme 
tanto idolatran aparece que las Obras 
q «oblaron de Máximo a Garlo Mag
no, y  qde el Emperador pufo en el CÓ- 
vento de Fu id a , fueron et Chromcon,^ 
y  ios Ve ríos qué recogió Braulio, los: 
quaies ioíértd eñe Autor en fus frag- 
msotüs; de efte quadernó-dízen, que le 
trasladó el que'le embia'ón de Alema
nia al Padre Higuera, v en él no vie
nen tales verlos de los milagros de Satí- 
Beaíto: laégó nieftós Autores recono
cen elfos. verlos por de Máximo Obif- 
po de Zaragoza í Aymcíno dize , que 
fon ds Mareo Mongo = y  Poeta: luego 
habla débeomo de díverfo dé Máximo 
Hífioríadorí luego, ni fegaa eftos Au
tores en que le fundan fe prueva lo qué: 
pretenden?

 ̂ Re pKcan á efiü, que fe hallan al
gunas podías de Marco Máximo , co
mo confia de las que recogió S an Brau
lios y  quede aquí fe infiere, que es efte 
de quien habla A y momo, y; no lo de- • 
íayuda Trítemío, que dize del: Car- 
miméxcdlens-) &profa,y  dize, que ¿d i- 
disvzroque $Hlo fatis preclara vc-Uimi- 
na, Refpondo, que lo que de aquí fe co
vence es lo contrarío, porque li San 
Braulio recogiólas podías de Ma#í-„

C A P l T i  &T t l f
® o 3 y entre las que hfiio iiiyss, y  úWi 
déxó por tales f  abfirayg’o; ábra défif 
certera ) no pulo eí Ubre,-ó tratado dé 
los milagros de San Bérrítodkhdó ñíd*' 
yor volumen qne-lasqUé recogió, pót# 
que eiíoíres no fonmasque vñas- i ufé 
cripcioneS Sepulcrales , y pucs-oo lá 
púío, fie-Odo eíia 0 b ra ; mucho ifiayof 
que tod e£ í os \*éríos ja tos qñe recogió, 
como 0 b :  as de M axiñio, eonvenccfief 
que no ion ley  os, porque no.es ereibíé 
que fe avia de d e x ár-ft o=p Hií ci p al , f iá -  
siendoempleo de Recogedor,y aviá 
de echar mano de cofa ten-poca,co!i)d 
fon ios Verfos SepuIcíálésVy nías^ié' 
caneando iosm;ímos. -tiempos de M á
xim o,yqoe los a; can Cálle escenítan- 
tc, porque tras M a xíaa o fut e dio en= el 
Obiípado de Zarago^ay luán herma-, 
nó de Braulio, y  efte ocupó ella Silla5 
dote añós,y tras luait fufes dio Braülióf 
con que de la muer t e de Máximo a 
elección de Braulio , íolo huvo doz«7 
años de hueco, y fue p re ciíToa Le a n ca r- 
fe, y  ais: lo s)uáa el mi fin o Vivdééft1 
las Adiciones a Maxim<H pag.i .y no-fe!, 
puede créer,que fi Max!mofiuviera he
cho eíia Obre¿4a ígn orará Braulioy y- 
quando no 1©; haliara ,es cierto que Mí 
advirtiera, paré que quedara n otic i a ,y 
ib conocieñé deí pues por-fu oorfí bre,y¿ 
por fu Autor.ruera de que de sites Au
tores no confia que pafiaífen- a Alerna - 
cía mas Obras de Máximo* que iaS que 
fe hallaron en efte Quaderno>de qué fe> 
ideó el traslado que erabiaron a! Padré 
Higuera: luego de las que habla A y-1 
moÍDomo ícó de efte quaderno,ni- pue
den fer de Máximo* y  fino digannosíí 
quando-.ó por donde íoeroefíos Verfioŝ  
a A  lemán: 2,7 como apareciere! alIáj¡no= 
aviédo podido deícubtirlos Braulio ¿ái 
g{ parís? Aymóino dize , que' cfAutOV 
de los verfos de la Vida de S an Benito,: 
fue vn Martv.s quid a P¡vr¿rIüego es dif-  ̂
tinto de MaximoQbifpo deZarago^a^ 

A lo de Trit-emio refpondo j que es5, 
ue dize j-que efetiyió alguaaé
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obrasen proÍ'a,y en verío , pero dizcr 
que no las ha viiJo,ai leído^quaadno- 
íiiiam leclionis mfira adhuc minims ve- 
nerunt, con que le Ve que hablo por jo; 
qaej le dixeron»y .de ai no le ligue y que 
ella obra de ios milagros de íu Padre 
eüe en cías ccmpreheñdida , pues el 
miimo- Tritemio dize, que e!ía obra 
es.de Marco Poeta Diíéipulo de San 
Benito , hazisodole di ib oto de M áxi
m a. Luego no fon vao como preten- 
den,íino dos difti.ntós5dii;crentes en las 
profesiones„ y  cú los citados , el vno 
Monge no masó y  el otro Obiípo ■ eL 
vao Orador,y Poeta miigne,y el otrd 
B illó n  ador- Luego fi cód cedí e r am os ̂ 
que efia obraqoe corre de Máximo era 
delMaximñ áétígno Obiípo de Zara - 
goca3de necesidad de vemos dezir,qué) 
nofupo como fellém  ava,pac s ponien
do-fu nombre dize: Ego Mancas M&xi-* 
mustio avíendple llamado lino Maxb 
morolamente?

6  Que Máximo Arcobiípo de Z a- 
lagoca no a’can^affe a San Benito, y  
por configúrente no pndieffe dezir de 
£,£?* in mea puerrna SanHi Patriar cha 
Jknsdicii cbdrus ̂  vc re m o s ao ca. Sea la 
guia en ello el Epica phié. que San Brau 
lio pufo en eiSepiilcbrd de Máximo. 
Pone voós verlos Latinos, y  deípues 
deeLos dize ¿Csi: Híc reqiúsjcit inpace 

famidm Del Marcas Máximas Ce Car m - 
gufiamis Epijcopus Obijt 1 4 JXákn^QEio- 
bris 5 Era pC . LIV . anno Y. gloriofijsi - 
mi -Regís Sifebati : Vixit anms circiter - 
L X X il.d é  ella fu srte le péne el Padre 
V ivaren  las Adiciones a Sao Braulio, 
pag. 5». y  de la mifma manera la pone 
el Padre Morillo en fu fundación mi- 
lagroía de laGapillá del P ilar,fot23 2. 
folo la  Imprefsion de Gafo varia en la 
b -a , que dize era la de ¿»53. y  la pone1! 
£01.23 o.De eñe Epitafio fe prueva, que 
Máximo murió el año dé Chriiro Re
dentor nufiÉro él 6 - qiie fon los que- 
quedan quitados íós 38. déla Era , y  
touita también que murió Máximo de

CAP IT. x.
72. años, r^baxemos pues aora délos 
61 6- en que murió los: 72. que tuyode 
vida^y ha! íarémos que-nació; el ano de 
544. Lo miimo fe prueva por ío que 
dize el Epitafio, que fue id  muerte el 
año 5..de Siíebuto,porque fegun Gari- 
bay en el 8. libro de íu.;.Compendio 
Hiílorialde Eípañs, Cap.;íi 5 , y luíian 
del Caínllo 3.y  fu hijo Pr.-.GcTonymo 
de Caitro,y Cadillo en el lib.2.de ios 
Reyes Godos,Diícurío S. y  ala margó 
año <5 1 2 - entró a Rey fi a r Siíebuto éf 
mifmO’año de 6 1 2. cen que ayiendo 
inuertoMaximo á 18.de Setiembre del 
año 616. ya corría el año 5. de Sifebu- 
ío,pues comen c ó el de 6 ii.d e  fuerte,q 
fegun vna, y otra cuenta nació iVlaxi- 
moeí año de 544. Pqes veamos aora 
ios años de San Benito , y  quiero que 
nos io dígan el Padre Maeftro Yepes 
Hiftonádor General de fu Orden,y el 
Padre San Vítores en fu Sol delÓ c- 
cidente.Sientan ioi dos ¿ enque-murió’ 
íu Padreó] año de 543.SabadbSanto a 
21 .de Marzo: afsi lo pone San Vitores 
en fu Sol Prd.i.cap. j ó.na.iy.pag.iiré 
y  cita a Eaufto Hiftoriador de vifta, 
coa que dize muy feguro de eíia certe- 
z a - QííS opini on puede combatir fu  te film o- 
moiclté también por fd fea tí r a JVt u feo, 
y  Genebrá?do,y á Yepesi Sientan t a- 
biefijea qiie nació.ei año de 48o.y dus 
vivió de 6¿?.a Ó5.años, con que fe afir
man saque murió el de 543-y fegun ef- 
te computo ordena fus Hifforias.Pucs 
fi Saa Benito murió eí año de 543. y- 
nacio Máximo el de 544.no pudo co
nocer a San Benito,ni San Benito a éíí 
Luego tampoco püdo dezir.de fi ,que 
fue muy amado ,de San Benito en fu. 
puericiaíde aquí fe convencesque H ay- 
meino, y  Tritémio hablan de Marco 
Poeta,qiíando dizen,qrie era amado de 
San Benito ,  y né de Máximo Obiípo 
de Zarago^aja quien no pudo conocer 
por aver muerto.

7 Contra eftó eí Padre V ivar, có- 
gran dolor del Padre S an Vítores, quet

qui-
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quifiera que quedara ya tentado 3 y  ííti 
difpata3el año da la maerted¿ íü Pá- 
dre»y por efio íbqucxs dé I, porque bol- 
vio a la averiguación, trata do ! a muer
te de San Benitos en Ja  vida dé Maxx- 
mo>pag-54.delde el nú. 13, hafia el 1 6. 
pone ía variedad grande que ay de ó- 
píñaóaes (obre ella muertesadela atán
dola vnos al año de 500. y  alargándo
la otros al de 605-y Otíoá la varían en 
los años intermedios , con qae contra 
todos pone V ivar efia muerte en el 
año de 548. iin otro fundamento , que 
teder nccefsidaá de qúe sya íucedidc 
en cüc añd para afeitar fu Hiíloria; 
porgae ño le vale para elíala letta Do 
Jñinical D.que dixoTepes , que corno 
aquel año,porgue de ai ño fe puede fór 
mar argumento Sxd,pues iegun el Pa
dre Chríüoval C ía  Vio eri la defeñfa q 
hizo contra Efe aligero al K, alendan o 
Gregoriano pone, qúc en el año de 
54S-cayo lá Pafqüa a diez de Abril, y  
fúc Aureo numero r/.yeram enefier q 
dicha Pafqua cayeraa22 .d e  M arzo, 
para qriefuefTeSabádd Santo a 2 1. que 
ide el día en que murió Saa Benito- Eí 
computo de Ciavíb fe bailará en dicha 
defe nía pag*6i. en i a Imprefsjon de 
Roma año 1595. con que fe defvanece 
lo  que dize Vivar 5 y  confiará de aquí 
la  poca razón que el Padre Argaíz tie
ne,culpándome , porque averiguó eiía 
muerteipUes nuevamente la averiguan 
tantos de dea tro,-y fuera de fü Orden, 
como verá donde le refpondo adelan
te a loque ibbre efio me dÍ2e-

8 Peroabfirayendó aoráde todo 
efio que nos ha dicho , y  dándoles dé 
gracia por el argumento,que fue fie ef- 
fa mtíertésd el año de 543. como quie
ren Tepes,y Saa Vítores, ó el de 57S. 
como quiere V iv i r , fbl o porqne quie
re,corrió puede tener certeza lo que di- 
ze de ü efieMaxímd impfefió,efio es, 
que fue muy querido de San Benito en 
fu pueríciaf San Benito murió fegun 
los vncs el añade 543 -Máximo.legua

g a p ít * s : w
ei Epitafio,nació eí de 544. Luego nó; 
fe pudo ccnocetel vno alótro?fegüñ 
V iv ir  murió el año de 548* en Marzo; 
y  fegun eífa cuenca no tenia Máximo 
entonces fino (oíos quatro años : pues 
díganos , ce cuantos fe íe entregaron a 
San Benito, y  de quintos le llevaron a 
Italia,pues íxencan en que fue EípaRóI, 
para poder dezit de ír.Et in mea yaeri* 
íisS&gti Pmsriárcb  ̂ Benedidti cbarusf  
D efierc ’e entregaron a Placido, y  a 
Mauro de doz-rjpcio dé dos > u de tres; 
pües ce quatro Vá era muerto San Be
nito , noes edad para el Me ñafié rio: 
.Luego n: por .a: íe puede fia- varia clati- 
ÍuU í

9 A -efo refpcde Vivár en Ia míf 
saa vida ae MaxiiiiOjpag-y 3-reconocid 
Ja dincaltád-y dize,que el Epitafio que 
pufo Braulio cita errado,y que fe deVé 
emendar , y  SI ic emienda , porque im 
viene bien con lo que dize efie M axi- 
mobablandó de íi $ di2e que no ha dé 
dezir q murió de 72. finó de S2. anoS, 
porque de otra inerte rio fé puede ajúf- 
tar que euuviefie en el Dilcipuíado dé 
Sari Benito. A efió refpondo y  o,qué fi 
el ínfima Vivar en la pag-503. dize,^ 
no ha de íeroydo el Arciptefie Italia
no en lo que djze , efio es , que Sarita 
Obdulia fue íñar ticizsáa en tiempo de 
Juliano, fsffa e¡¡- fub Juliano  ̂ y que 
fe Ic de va dar crédito a Máximo, que la 
hazcMoo-ja Benediifiina , y  ía razón 
que paradlo  da,es dezir, quede ítiÜa- 
có Arcípréfie ai Celar ay Soo- añbSj y  
de el m finio I filian o á Máximo ay óco, 
y  rió puede deponer fino de reÍadon,y 
Máximo es tefiigo ocular , pues fue de 
fu tiempo,baxa éí fucefio al tiempo de 
LeoVÍgildo, 00 áé por donde habían- 
do el Arcíprefie de el ds luliano A - 
pofiatSjComó mas atrás díximos. Efio 
nos diñe eí Padre Vivar , quari-do es lá 
contienda fobre que lo BeacdíéHnono 
cabe entonces en Efpaña , y  con toda 
quiere que valga contra Julián Pedroí 
Pues dígame aera , como quiere qu<élc



i5S  T I T V L .  IX.
paíicoiDS la emienda de los años con
trava Epitafio hecho - por guien co
noció a Máximo» y  dize los años gas 
vivió » y  el dia de íu muerte? El Padre 
V iv ir  quiere corregir todas las Miño
nas poc la de Maxim o,y por elfo guie 
re gpe Le enriende el Epitafio , para que 
Máximo alcancafie a San Benito» y  a- 
qui no de ve fe r oydo V ivar, porgue 
Braulio es te digo de aquel tiempo,'có- 
temporaneo de Máximo » y fe deve 
creergne averiguo lo que eícnvió,pueS 
doze anos deip¡es de eífa muerte ocu
po íu S illa , y defde Braulio a V ivar 
ay de hueco niil años > y  no avenios dé 
creer,que fia revelación fabs mejor V i 
v ir  lo que focedíó en tíépo de S- Brau
lio ^  afsi fe deve quitar deMaximo ef- 
fa clan ful a de Qgprido Qipipulo de San 
Benito y fiao es que nos dize qáe el Sol 
va errado»pero no fu relcx,peró de ei
rá Inerte es meneíier dar traslado al 
Padre San Vítores,  que anhanddfe co 
Fauitó>dize: opinión puede combatir
fu ísfHmgniéi Luego guamo quiere V i
var con fus Letras Dominicales, no f¿ 
deYs admitir,pues no tiene fundamen
to ^  es todo i magín ación? El PádreAr- 
gayz quiere por la cifra Gótica, q Má
ximo moriese de 9 i.añds»y que Vivar 
no alcanco eSacitra, pero efio tiene fu 
propio lugárdemito allí ¿1 Lector*

10 Eftohaíido hafta aquí »hazef 
la  cuenta , ligua, y  como quieren eftos 
Padres Hiño na do res; pero aora quie
ro yo , que la hagamos por Otra parte 
4= inas firm eza,y  feguridad : toqué3¿  
en el Origen de mí Religión, y  aña
diré aquí)lo que allí dexé de poner; ía 
cuenta es cita. El Breviario Romano 
«a la Lección que pone de San Mauro 
& 15.de Enero, dize que murió el aíliat 
de y5 5 ,Septmamario mahr migravit in 
CMuannj Jaluiis quiñgeñte¡fimo fetcags; 
fimo quinto,y Cegó UHiftoria deFaulló 
fue la muerte de Mauro» guarenta años 
deípues que falió de la compañía de S- 
Benito ¿iPadre.Las palabras deFauílo

CAPIT. x.
fon eSas,y ion coa las q acaba la Vida 
que eíciivid de San M auro-conio Com 
pañero que le aísiíUo Baita la muerte; 
Dies autem Beati M auriata fnpputcmtur, 
obispas efi De Oí ac traditus Beate Benedi
cto - cum duodecim effet amiorum ; habí- 
tavit'mm ¿o vigiliti annis : commora tus 
efi in Monajltno fao+qtiod ipfe adific&vit 
amis quádraginta, diebus quei lardeara, 
qui fìmuì fiunt anni jèpsuaginta &  duo, 
dies quatuordecim ; D e iuerte» qoe-dc do- 
ze años entrò a fer Diicipulo de San 
Benito: veinte eihivocon è!,y quaren- 
ta años, y  catórze dias vivió en el Mo- 
naèerio que fu n dò ,que tòd'oyhazen ie- 
tenta y  dos años j y  càtofze dias , y  fu 
moettefue quarcnta años defpuesqae 
faìià de-C afino- La mìfmà cuenta (ale 
por la Profecía.que cuenta-el mìfmo 
Faufio, poco mas adelante -del princi
pio de la vida, y  eíjtá profecía-fe la¡cni- 
biò a dezir San Beriito -a-Mauro el día 
figliente-a íu partida: Voft expíeta emm 
iotam irinam htcenorum decurfionem an- 
nerum exque MonaJteriaiem ddijjH per- 

fs&wmm¿n gaudium domini mi es intro* 
ducendus, v i nobis dominas befierm dte>. 
pofiquam a nobis digreífus éŝ ójlendere efi 
dignaius- Sefenta años diZe, que han do 
paifar Baita fu muer te, deFde que entrò; 
co la Religión : veinte efiuvo con San 
Ben ito , y  qdárenta ea el Monafterio 
qos èlfundòj-defpues que fe apartó de 
fia Padre» que con los doze que teniade 
edad quando vino a-fu Dife i pu I a do , fa
lca cabalemos fetehta y  dos de fu vi
d a ; y  avíendo muerto-, como dize el 
Bfevianò Romano, él año de 5 ó5. fe 
figue seceíí aria mente, qué íe apartó de- 
San Benito fu Padre , eíañp de 5x5. al 
principio del añojpuesdize Faufio,que 
íalieron de Cafino,dent>ró déla Octa
va de la Epiphania: Igipàrnoi? quinta 
Eptpbániorurn jubbati -iter. zUrripieMeŝ  
pHmammanppnsinpoffefsioneiiúJiri Mor. 
naflsríp, ébc. bqbuimus : a l quinto dia 
de la femana de laEpiphatáa^ize qas 
fáüeronde Cafiiio , y  híziexon noche

en



cìi vna pollefsion del-Convento.'
il Poco mas adelante » cuenta 1 à 

mueke de Saa^enito^eim iiinip año 
Sabado Santo, porque acercándole la 
Paiqua de Reiurrecciéjqniió celebrar- 
la Saa Mauro eq fel Convento de Rp- 
mm^aéfaeìef que dìò cì Habitó a Sari 
Bem%^3y^dó c% vo en. la Cueva de 
Sùbiagó*i^|a^i|aaàado ^ v ia  tri 
trancia, y  erando eoa òi éa fa Con
vento, le;dÌxo SanMauro: Crojhna diè 
Bsadfstmm Patir Ñ.¿fíer Benedici m-fer- 
reno-depofìio- Corporii onere , Ccdefiem ga u - 
d:nsf¿r hilarìs jeandet ad Pazriàvs.DcC- 
paesjdizeFàiifto,que-arrebatado Sari, 
Mauro en Efpiritii vio, pagada labori 
de Tercia, aquella calle de luz»por do- 
de foe llevada el Alma- de ;San Benito 
al Cielo, y  Idego» dize Eautto: ■ Dìem il- 
ìam ? &  ftqusntem Domìnicam-) qua Jpe- 
daiiser Rèjurrsdìoms Domimi*? celebra* 
tur dics ĵóiémram  ̂&  celebretn cnw omnt 
gaudio ,̂ az ì<£ÙUà ptregimui. De íberte-j 
qua todo eftb facedlo antes de llegar 
a donde ibari a ibridar el Moriafterio,y 
efto lo atefiiguá Fariftó * Compañero 
de Mauro'i-y  teííigóBs v i'ftá de todos 
càos íuceílos. Pues iì San Benito mu
rió el añbde 525* que fu e en el que fe 
partió,y íe aparto de fu Cópañia Mau
ro, y  Máximo’Badò el ano de 544- y  
aunque naciera él de 534vfegau la ernie 
da de Vi var, ò el de 5 ¿4. legna la de 
Argaiz, como pido íerquerido » y  fa-' 
miíiarmeate amado deSan Benito » iì 
eñe Santo murió antes que Máximo na- 
cicraTegun el Va o, y  de tá corta edad 
íeguael Otro 5 para efiafamiliandad? 
lluego efiaclauínla ad es dc:Maxirao* 
pass por camino alguno 00 Te puedé 
ajafiar coa la verdad de la Hiáoria?

xa Puede dezír aefióel Padre Vi
v ir , que fegna las tablas de^Clavío, eri 
la defeniaciíadá cotta Scaligero, pag* 
é 1 , no cayó la Pafqua ¡aquél año a 22.' 
de Maryo,íinoa 25. poríer Aureo nu
mero 13 . G0Q que parece aver de íer 
la muerte el año 5 r8.que tue Aureo p.û

mero 1 6 - y ai si no fiale bien la cuta ca 
coa là del Breviario Ramano, quepo- ; 
ne la muerte de Mauro el ano de 565.
A  ello reípondódo primer o,que quan- 
dò friera l i  mu ette de SanBenitoení 
el año 528* importa pò co, pues fie mp re 
fe a juila aver muerto San Benito, antes 
que nací effe Máximo, fegirn ¿i V.nó, y  
legan el Otro,íÍendo de tari Corta edad, 
quando manó;, que ho Cabe effa- fami
liaridad. Reípondolo fegrindój que I¿ 
Reformación Gregoriária comentó el 
año de 1582. y  córrieridó;¿ legón ella» 
àzia arriba ? es verdad qrie él ano 5 2 5.- 
no pudo cáer la Pafqua a 22- de M aiy o| 
pero como euroaces no íc vfava de el
la  Reformación > no fe puede por ellá 
Hazer la cuenta, porque fó c e la  Re for
mación deípués, y  fe fegriian por otra» 
y  por otro computo para celebrar la 
Pafqua* y  es tan con fiante, èn ei Padre 
V ivar, que nopudiendó ajufUrlc, díxo 
que en Francia U celebra van quando
les parecía, con que d 3 iaiida a i a difi
cultad de caer él Sabado. Santo eri effe 
año a veinte y vnó de Marco, y  íegun 
éfio fe deve efiar al computo del B re
viario Romano ,que panieri do la muer
te de Sari Mauro,el año de 565 .quarén- 
ta años defpues de U deS ari.Benito,fo
gna la Profecía , fe convence, qüe S ari 
Benito murió el de 525. mucho antes 
del nacimiento de Máximo , y  afsí lá 
clanínláde ella farhiliarídád, rio puede 
fcrib ya í * . ,... .

13  Replicará fegunda vez, dizieri- 
Bo,qa¿ el 'Cardenal- Baronfo, pone U 
muerte de Maura el and de 584. cn las 
Notas al Martirologio a 15. de Eneró, 
con que legón i a Profecía de San Beni- 
4Ó, fe deduce Bien que fue fn muerte el 
•3ñadey45- d el de 544* y  so c l dé 525; 
A  efio refpo.ndo , que ii yobxzrerala 
cuenta, comdla Kaze el Cardenal»’ pu- 
ñera la muerte, aun mas adelante,pue¿ 
fin efto , nó caben en tan pocos años 
das Hi íforiasBerie d i<Sxn ás,en Ü a forma, 
y  manera que ellos las ponenrpero ef- 
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tornera hazer,que lo¿ íuccíios íe acui
taran con la Hüioría,y no ia Hífioria 
con ios luceííos. El Cardenal Baronio 
reconoció dcfavenidas las Hiftoiias 
Bcnedictinas,con la muerte d* S an Be
nitos y  viendo tan notable coníuíion, 
quíí'o ajaít ar la muerte *on lo que pre
tende Hoitieníe Bcnediáíno, y es, que 
guando bolvió Fauíio de Francia, dei- 
paes de ia muerte de San Mauros ya 
eftava deftrmdo C afino,dizíendo Fauf 
to lo contrario > ó infiriéndole-de lo 
quedíze,como veremos, guando tra
temos el Monacato de San Gregorios 
y  menos que aviendo bueko Faufio 
el año de 584* ó el de 583. y  rio el de 
5^7- fegun pone la muerte la Igiefia 
ISueííxa Madre en elde565. no puede 
falir bien el computo: porque la ígle- 
£a pone eía muerte en eíe  año de 5 65. 
y  Fauíio dize, que el,y Simplicio bol- 
vieron dos años dcfpues a Calino s co
mo íe lo ordenó San Mauro: con que es 
predios legun efte Autor 3 que fucile la 
baelta el de 567. Por otra parte, quie
re Hoitieníe que no bol vicíen a Cali
no, fino que fe fue fien, á Roma por 1er 
dcfpucs de la ¿efiruicion, la qual quie
te que íucediefic el año de 582. y  quie
re también, que quando dizc Faufio 
que bolvieroa a Calino,de donde avia 
falidosfe entienda el Convento de Ro
ma, poblado por los C  afinen fes que 
efeaparon del incendio,y para compo
ner todo efio a fue meneftex poner la 
muerte de San Benito en el año de 543. 
óenei de 544- para que pallados 40. 
que corrieron defde ella muerte a la de 
San Mauro, bagan los 584.para que la 
buelta de Francia füeíe a Roma, y  no 
a Carino, pues en cíe  año efiava def- 
truido ya, y  por effa caufa la pufo £ a -  
roaio ca efle año:Per o efio bien fe ve, 
que es ajuftar ía muerte a c ía  Hifioria, 
y  bazer que aya muerto quando lo hán 
menefter,para que Faufte,y S implicio» 
no bolvicfien a Calino, fino a Roma* 
Cipamente lo dize Baronio» pues di

ze que ájuftó e ía  muerte de los hechos 
de la Vida de Mauro * y  de ía de San 
Placido^y de lo que e(orive Hofiienfe,

. y  de la Vida de San Mauro, no confia 
el año en que murió, folp dizcquéífue 
40. añesáefpues de la muerte-de San 
Benito »'V de la Vida de 
Bar oni o: Affia Plací di nonnuild îu^t^nt 
tajpigMtmsf] otros llama ai Autor de ef 
fa Vida Feudo Gordiano , como vere
mos ade! 5 te: Y  de León Hoftiéfe nos h» 
dicho«! Maefiro Yepesiq íe governó 
por traslados, Tacados' pot per lonas dé 
poca inteligencia, de q reíul taron mu
chos yerros, y  nos dize q tiene de cfto 
avilado a los Padres C  afinen fes* para 
que enrienden los Privilegios,y Elcri« 
turasque dio a la luz»tocantés a aquel 
Convento, porque no íe pueden tole
rar- Hofiiehle quiere que Faufic, def- 
pues de Ía muerte de Mauro no bolvief- 
íe a Garino>por eftár ya deftruido por 
los Barbaros, para que Simplicio,Có* 
pañero de Faufto, íuefie otro díftinto 
del Simplicio tercer Abad Catín efe» q 
es el q áizen que facdlaRegla Benedic
tina de La tente,y toda efia pretentíon 
capara bazer Bénedidmo a S.Grego
rio,que ai va a parar todas eías lineas» 
y  cS mucho que no lo prerintieffe Ba- 
ronio , negándole a San Gregorio la 
Cogulla Benedictina* Con efio ponen 
la muerte de San Benito en el año de 
543 *Y aviendo íido para aquello fola
mente,oy quieren que fírva para intro 

w ducíren Efpaña doze Difeipulos vi
viendo San Benitojpero efio no puede 
íe r , por las razones que debamos di
chas, tratando de los Compañeros de 
Máximo, y  que no repito por no can- 
far. Y  afsi digo,que fe deve eftir a lo q 
dizeel Breviario Romano, que pone 
e ía  muerte de Mauro en el año de 565. 
de donde fe deduce,que la de San Be
nito facedlo en el año de 525. pues fe 
deve dar mas crédito a la  opinión» y  
averiguación de la Igiefia nueítra Ma
dre ,  que a eíos Autores ,  a quien dizc



IllTO Q é ÍX.!
Batíoalo , teuiendo tatitos
achaques- Luego poí parte alguna no 
fepuede ajaílar^ae Máximo. Ar^obit- 
pbde Z  iragc^a fuefte .-querídó D ifc{- 
pulo , y  familiarmente tratado de $añ 
Benito>enfa puericia y porque por to
dos lados ie hallamosjómacido defpues 
de id ariertefeen edad que no cabe efe 
ía familiaridad. que afirma e y  afsieíTá 
ciaafuíá ño puede, fer fiiyabpOr^uegfüe-: 
ra atribuirie áfsí íó qao fecedióaorrd, 
aatesqueélnadcffe,y que nunca pudo I 
íucederie aékpues era muerto quandd 
nació. _ ■ ; V -
* *4 - Que efiaíparte de dd ̂ claufula£ 

eftoe$yffi#fótchus hsmd&inm, no es, ni: 
puede fer deliíetnpo dcMax.lmo,io de- 
xámos tan probado á quemo cabe en e- 
lio  duda »pues'ei mifmoPadre Vivar* 
dízc que tió-fe comencé a víar baila 
defpues de lozanos de mil 5 y  que ie; 
huele á novedad effavoz y y  de lo qué: 
dize el Padre Yepes efto: es, que por 
mas de qao.anaseftuvisron .defuaidos 
los CóaVentosdadspeadenres'Vaos de 
ctTos,iiendoea"Ciuni id  onde; comen
taron primero a juntarle ,ie  jigüe que. 
eífesvozes coíneacarari mdcbp mas a-: 
delante 3 coa quemo pudo vfarlas M á
ximo; y  de los Privilegios del R ey  D ; 
Saacho,yfer I^etófeoftayqúfehafta pal 
lado el año de m il móentráron Mon- 
gelBenedietámósen Efpaña ,=m fu Inf- 
tituro fe vidienéMá* Luego por todas 
eilas razones esqoaftaa tejque:Max i m 6. 
nodue Bcasdiáiiaoy que no: pudo afi rfe 
marlo düdisy^que efta claníula no es de- 
Máximo? - , ¡ . _ ,

ry  Dízé ¿á-efto V ivár ■ febre M á
ximo pag.77iñam. fe.que como, nó f¿  
puede afirmar y tana p oco fe puede me « 
g-ar q̂u e eftaS tvozesfean de M ax im o y ; 
1 a-r-azoñ qüédá es^ae ño parece el QA 
riginakyquepísr eftacaufá^íblo, fe dé» 
ve bufcét ^yJ averiguarlo¿que. es/mal 
conforme:a'rasca-, y a  lo¿ fifcritores.* 
aatiguos,y'Con efto hazeiBeaedfeimcr

. ; G A B [ T . S
foio titulo.de.Monge > y  fin duda cs> 
porque deVede tenerlo-por mas con
forme á razónj,y por mas conforme a 
l os Ë 1erkores amagóos. A  efto refp5r 
dò lo primero,que no estuala razon,q 
porque ño te, puede aftrínar , ni negara 
quiera cargar cpñ todo afirma ndó que 
fes luyo, como de hedió lo afirma * fifi 
duda que devfe de tener alguna Buíáí 
para lo que do tiene dueño > porque de 
otra fuerte nú cabe là fefpueíla; Refe 
pondo i ó legando > que de hó parecer 
el Originai fe figue lo contrarió, pues 
confia > como h a  probado el Marques 
de iVgropoji en. fus Diftertacíones> que 
e l que derrame Higue táídc dónde con 
mil emiendas fe. imprimió el que cor-, 
re>ss rabrica^y ficcion-íúya,.pues tal l i 
bro nò avia. en. Fuldá, ni -podía averie 
quando dise que le embiatomeì trasía- 
do; allí lo Veía el. Leófor coa todácZáq 
ridaá. Reípoadoio tetterò, que no a y  
razón alguna.que contraile los Privi« 
legios del R ey Don Sancho,y fu Nie¿ 
to , qiíeniegaa la e n t rad a de I bs Be n;¿r 
dvd i nos en Eípañá haíia paliado ei 
año de mil,ni ay Autor de alìi arriba 
que hable de ellos en eftós Rcÿnpsiçô 
que fe prue va, que no es mas conformé 
a razón 5 el dar en Eí paña  ̂ Benediá:i- 
nos en elfe tiempo, porque no es con
forme a los Efcritores antiguos ,  piieS 
ninguno del áñô ■: de ; mii{arriba hablá 
de eli os,. Lji ego. fe gim t oáas íusrp ar te s¿ 
éftaclaaíula de Máximo es falla , y es 
impofsibleique el antiguo la eícrivief- 
fe,porque fe: figue de.ella., que no íupó 
comole ljámava:, ÿ  que fe atribuyo à 
fi lo que focediò^ a O trb antes que cl 
naciefie^ nirie pudo fuceder,3 por ayer 
muertoSámd&g&élentes dcfeycrmap 
ciddMaxîmpîÇoàquepoz parte algn- 
ña ao fe puede probar.que fueífe Beney
dîlâinO. y  -i - **■-.:.■■.■ ■ .-.s V'. V-
y -15 Reftaños adra averiguar ¿ fi el 
¿Convento fqué- llama Máximo de ia$ 
Mafas en Zaragocg5 foe'rBencdiíftíno 
defdcfe fundación. Él Padre Fr.Diegó 
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d^MurlHófea clcraí. i .  cap* 54. de U  
antigüedad > y  otras Colas concernien
tes al Santuario de Santa Engracia» 
pag.27 5.dizé: DefpU.es algunos años mas* 
Édélmte- quando vinieron ^ - España los> 
Réligiojos dclaO rdetfde San Benito* que 

fe ria  cerca de los años -del Señor de 5 3 7' 0 
. posos mos defpues fundaron a lli Convento 
ios Padres Benitos jorque Marco M á x i
mo diz£ defiiquefus Abad del M onafie- 
fio  de las Santas M a fas ■> yes  cierto^ que 
tintes que H lo faefje aigiiw s años ejlaria  
yá  fundado d'Conve'nío. De fuerte » que
dos cofas ¿cnta2quí eí-Padre Munllo;

fumrcpnflitistum)áYLz Vivar» que. lo que  ̂
Máximo quiere dezír aquiies l olamen-*. 
te?q|je.quando fueron a poblar a Zara- , 
g¿|¿£i?m eroii! cerca de La, Igie.fia del: 
Ptiárimfentras fe fabricavael Convé- 
to de las M afas, y  que conso no tenían 
íg le íia , iban a’ celebrar! así M ídasela . 
de N;Se¿íora,y que la cafa caque. vi:viá., 
aguardando a.que fe hizieiTe J a  de las , 
Mafas»era Convento » teniendoíe; con , 
campanilla , y  claufura ; y  .añade en e l , 
Jugar prim erodela Vida de; M áxim o:,

tuta.insom  vrbsm  inuextt> que fue Ma-. i
vaáque fue de Benitos, y  1 a razón es? 
porque Máximo diz c »que fu e_a ÍI iA -  
i)ad?y íap oae que fuede eífaO r den; no 
da otra razón mas de que lo dize M a- 
ximo.La otra cs?que antes de Máximo 
efiava fondado el Convento»y de efto 
no dize mas, de que es cierto 5 y  en el 
mifmo capitulo pag. 2 Si.dizejqus quá- 
do S áa Eugenio» tercero de cite nom- 
bre, Arcoláfpo de Toledo ? por devo
ción de e&eSan toarlo dexo eiía Ciu
dad» y  fe 'fas aZarago9a al Convento 
de las Mafas;e raeííe Convento de M5 
ges Benitos,de donde Tacamos? que no 
fe da mas razón »para que eñe Con
vento foelle BenediéimoJ7 que dezir 
Máximo»que fue Abad en el >y por o- 
■ ■ ira parte llamar fe el nfiímo Máximo 
Mongo Ben&didHno'pera que antes de 
•Máximo efiava y á  fondado el Con- 
Vento. j

17  El Padre Maefiro Vivar, en Ia' 
Vida qoe eícrívib de Máximo,y que la 
puíb al principio del Comento que hic 
zo a fusObras;pag.47.y en el Apolo
gético que hizo; pó r D ex tro contra 
Pecnotto»y lepufo défpuésdel Come
to de Déxtro?pag. 4^$. explicando lo 
que dize Máximo en el ano de 6̂ 6 i 
Ego Marcas Máximas»qai hxcfcribbi, 
káxi multas- dies ín ¿de SáñSi* M ari* 
de Columnaa. BeatÓlaeobóvZehedei filio 
f ié ¡ Regulaos y Benedicli - j  pr-opique- er 'dt 
'Monajleriitm MomchorumÁnediÜiisás.

ximo c\ primero quedlevoí-y introdu- 
xo en Zaragoza el luftitóto. Beoedic- > 
tino,-con queparecc que MuríUo5y V i-í 
yár van encontrados» po.rque:MurilIox 
quiere que-antes de Máximo eftuvieífci 
fondado el ConventOjüo foío: antes de. 
fer Abad en. él ».fino antes de fer M oa-; 
gesporque no va Murilloia que Maxi- i 
n o  is fundó liendo Abad»y dize que.es 
cierto que-eftuvofondado- antes.Y V i- , 
var quiere»que no íe fonáalíehafta M a-, 
xinvo s pues dize; queibana dezir las 
Mi fias a la  Iglefia del Pilar» porque no 
tenían íglefiaby. de lo. vno » y  lo o- > 
tro/no danlosdos masrazon>que de-, 
Zlílo. •>. .1; ■ -i'-’rr't re! :.L . ■
. iS  -Pero pues hemos; vifto la ex.-, 

plieácionde Vivir» y  o. p ido fe repare» i 
li en la  aucoTrdad.de Máximo fe halla 
algo de loqae :poñe en f  31 explica clon. 
Acafo. dlze Máximo queJbs a la íg le- > 
ííadel Pibit' a celebrar ios OficioSrDiV 
vin os ,yad ezic  Miffa,pórqne en el C ó ; 
Vento que vivía no,avia Igíefiailno di-, 
zeta! Míaxinib»ni. de. lo.que dize fe pue 
de inferir » porque dize con elaridad» q: 
y  t v i af mucho sdias en Ja. Iglefia» O; cafa: 
d e l PH ar $?¿xi multosdiejsñTk&deiSqn:-, 
&*¿ M ari* de G(Aumna^< f̂ssd\%eMsz.r; 
xítno,que de vna cafa vozmajaizíexpai. 
Convento míentrasdes ifabficavan e.T 
delasMatasjíy que tenían campanilla»; 
y  cía ufara í̂ aun que. no tenían Igiefia>> 
niSacraaiento?n'odizc cofade eJfo,ír--'



IX-1
fio que-va Conven ró dfeM oagé£Béi 
iiedi&ínos ¿flava cerca: Prope cnimerat 
Monafieritim Monashsrum BsnsdicijnQ? 
Tum chñfiitiitum^o dize que de caí a fe¿» 
cular iéhízieroa Moaaíterio , ni qué 
puáciTea campanilU,que nene.difícul- 
táá,üO-avocado Iglefia-úQrátorio pa
ra dezir M illa > pues dize qde iban a  
■ dczirl a-ólPílar; Aparece que e&a de 
nías efiabampana, no aVieadó ígíeíia 
parados Oficios;!© que drze es > que e£ 
tava cerca v a  Convento de Mongeá 
Benedictinos, y  no paco íér el délas 
Mafas ,  porgue elle no ella prope, linó 
diífantíisimo de la Igleíia 'del Piláis 
pues eña teda la Ciudad entre ios dos-, 
£ fto  es lo gue dizeefte Máximo, y  ella 
es la cxplicacion qué el Padre V ivaf 
le didvPcro gas Monasterio es eíte dé 
Bcnedictinos-que eftava edificado jmi- 
to de eda Igleíia del Pilar ,  en que no 
vivía  Máximo, pues-dizc que vivía eá 
eílotra-íglelia? Eíre Máximo dízé qñ¿ 
avia eñe:Convén to,y-fs2u°  elvya^avfá 
Benedictinos guando,entró Máximo 
en Zaragoca.Eiío tiene áificuitád aun 
Conefiós Autores, oí el Padre V iv ir  
faldrá a ellos como veremos aora» Di-i 
zc efts-Máximo, que era de Beae di S i 
nos, yñ o  pudo tampoco fer fundación 
de Máximo con efie^Gílitato ,  porgue 
comodexamos prd lldo , nació Maxf- 
n o  deiptíés de muerto S a nBcaíto,-con 
quee! Santo no le püdó-darla Cogu
lla , y  no feúalan otro principio de fu 
Monacato,que el averíela da'ío-y puef 
to San Benito; ni quiere el Padre V i
v a r  que la tomaíie en Eípana, pues d{- 
Ze que alguno dixo , que fue primero 
M oa ge’ en el Agafieníe ;  gee Relígío- 
1b en el Convento de las Mafas 3 pero 
que efio l o afirmo el tal sx cerebro, fin 
tnasfundamento, qUe fu 'ímagmacion: 
afsí lo díze en la Vida de M áxim o, en 
la  pag- citada 4.7. y-pues dizc qué fue 
Máximo é l  primero que introauxo en 
efia Ciudad él InfHíuío Benedictino, 
díganos que Moaaíterio es elle Bens-

: c á P w m  _ m ,
didino, queso le íiandd Máximo j y  
que efiava cerca de eíía Jg le ila  donde 
e l vivsaypuesqeiere que corra larclauV 
futar r̂&peemm eratédonofteriiim Mo* 
7*&:b¿}rnm Bsi&dieHmrtStĥ y dá aentea» 
de r 1 í 1 a; que é-ita vá ya fus dad o i y que 
no pertenecía a el Máximo, pues vivía 
en laíglefiadei Pilar mi de ellá fe pue
de inferir, que aguarda va a que fe: funv 
dáííe- el Convento'de las Mafas f  No 
ay quieó hable de-t al M o n alie rio, ni el 
Padre M ari 11© que-averiguo los de a- 
queilaCñidad encontró con é!y ni V i
var coa fu interpretación da-falida a 1* 
dificultad que tiene :luego toda* d i*  
ciauiula de -M a ximO-óo fie- de ve admi
tir por luya, pues nada-de Jo que dizc 
es cíertoV ni aun llega a Per dudólo!? í  ’ 

19 Vamos a lo gúe díze Máxiino 
en el año 590- cuenta los que aísiltie^ 
•ron en aquel gran Concilio que fe ce
lebró eú Toledo , de y i- Obífpos > y  
contand&Tdr A-fe ades, dize de íhMar* y 
ms dUba* priits íkixdicHtm$
ScmBítram M^arUñ^^faraifgiifitevfü^
‘Áixbididc’m^sC^arai^u^atiiií^Deíntr- 
tesqué aquí dizeotra v e z , hablando 
de n mífmo^que fe 1 lamava Marco Ma 
xxmó, y  qtie fce Abad Benedídiho dé 
las Santas Mafas, de qué'dá- a entenderj 
que él Convento , y  M a x imó-fue r o a 
Bcnediéiin-os, y  Mu t illo , valiéndole 
del texto de M áximo, -afirmólo mií- 
moi y  de la íüiftrsü inerte loS Híftoria:- 
dores de Aragón , los’guales cita Ro* 
drigoG aro etí las-No tas que* pufo' ai 
ífexto de efte Autor¿ coque queda ave^ 
riguadOíGíje es efte Maxirno qúe ha an- 
d ado en las manosdé todos-en vno s, 
fégun los trasUdos'que corrían ; dife* 
rentes todos éa cada vno ¿ y  en otros 
Tegua las imprefiones de Adivináciati 
que les han hecho; alterandolosj fegun 
fus pareceres, la fuente de donde todos 
han bebido, y  por qaien todos hizi,e- 
ron Benedictino al Convento de las 
Santas Mafas, pues halla qae fe defeü- 
brióefee Máximo no fe ¿vía oidoefta 

F Í3  no-



•p'yycdad» Y aisl  #  d  VnicpreitigO, 
pues los que.io han dichoj.-lvaríido.poí 
iúdepüfidon. Eftc es todo el funda? 
inéñtode cita Abadía BeDedj^aa* *-,?>

ao .Pero a todo eíro refponde G a
briel- Pcaaotto en tu Tripartita.1 ib. s. 
Cap.3$. que quanto contiene c.fta e i su
lfila es faiio,y que no pudo Máximo de- 
x ir  tai cofa »porquela. igkba;dei Pi
lar. era entonces Catedral >,yíuó;íi¿in- 
pre de ClerigoSó y  nunca de M olges, 
ni B.enedidinoS jiii de otráRéUgiony 
ni efie Mouaíferió Sene did ¿noque por 
ne cerca de effa Iglcíiaes deieníabie- 

primero,por la novedad de la voz 
Bsmdiifínorum. Lo leguodo, porque 
no avian aao comentado a nacer los 
Manad-crios dé San Benito en Eipaña. 
Jframbien dize, que no pudo fer lo q 
dize,en el año dé $93. eño feŝ que Má
ximo aífiftió al.Go ceibo de Toledos 
deudo Arcedianó: de Zaragoca., def- 
pues de Abad Benedidino del Convé- 
to.de las Malas ,  porque nó acoilum- 
■ brarcínjos;Moagesta atcender a-Arce- 
dianos de lás Igleíias Catedrales/, y 
porque ía vtf¿ Écacdichna, no cija va 
entotices en vio? y  dizc que ei que fe 1 a 
añadió pretendió: adjudicar á los Be
nedictinos 1 a Iglefiá.del Pilar 5 fiendo 
falib,pues fiempre ha fido de Clérigor; 
Eño relpoóde Gabriel Pennotto j y  
pues a éfta parte de Va Iglefia del Piiar, 
cito es, que fue fiempre de Clérigos, d 
Canónigos Regí ares.baña efics tiera- 
pos,lc rcfponde Vivar en el Apologe- 
zicppro Dcxíro  ̂pag.492. eu.marg.iO, 
queeífa Iglefíapafsó ei ano 114 1. a los 
Regularcs)auaque no determina íi eran 
Mooges,d Cáootfigós,y no nos impor
ta fino la parte del Convenio» que di- 
Zs eRava cerca de d ía íg lefia, no me 
siete, en averiguar fi fue fiempre, d no 
de Canónigos,ni fu Catedral idad: pley 
to es que íe litiga» y  que faldrá por fus 
cabales,Solo rcípondere a la parte qué 
aquí toca,

í t  Cierto,  c indubitable es» que

ninguna Reg|a h a,podido puc-de 
correr, ni admitirle, ni leeríe.ccmo tal 

>  pubicamente 3 fin .aprcbackn ^ù del 
i>ieeeUno antiguame n te,-fide^PontiV 
•fice dei de Inocencio 1II-. como: larga
mente probé en el Origen de mi.Reli
gí 025 y  cierto es tarubien>:queninguno 
puede fundar Conyentpsr» ni h^ podi- 
éo -en tiempo alguno dcbsx;qs deefí-a 
Regìa no aprobada» ù .de otra, aucqup 
eñe áp'robadadinlicenci a>rantig.uamó- 
je déf Dio cofano > y  oy dc^Ponti-fice» 
aunque fea R  e 1 igiofo c ! que, ; g f è te nde 
fundar: en efio no ay duda. Ve a-el-O- 
rigen de mi Religión,y lo haíU rácla- 
fo, y  porque. Pues díganme^ora : S| 
la Regla Benedici na ettuvó:Latente, 
como dizenhafta Simp 1 íc ió , te 1 cer 
Abad de Calino» ò mas cierto hafta q 
San Gregorio la alabo en fusDjalogos, 
aunque d ía n.o¡ fue aprbbacióh formaU 
y-cfiuvo olvidada-hafta entonces, co
mo fu A utor,, yefió .& ehafifim as acá 
.delaño 590. que: eferivio San Grego
rio elfos Diálogos ; como.pudó dezir 
Maxíiaoibablando de fi mífmo?: Vixi 
muímdies in MdS'Sancfd Mdri<rdc Co 
l&mna,jub Regula SancU Benedi&ii xgis 
vivió muchós diás en efía Gafa-de.Pb* 
ì acsdcbaxo de la Regi a deSan Benito? 
Efio .esdezir ».que ella G aladel BÜae 
fue Convento d||Íü- Orden : conque 
descubrimos ¿tes Conventos , quando 
cíIosbüfcaa v n o q u e  esci de las Ma- 
ias» y  .pienfo que,cca tantos lo han de 
echar a perder» porque como pudo de
zir t&o Maximo» fi ha falido incierto 
fu Monacato, pues nació defpues de 
muerto San Benitos, que dizeñ fue e! q 
fe le dio » y  no quieren que lé tomalíe 
en Efpañas fino que le traxelíe de Ca- 
fiocí y  como pudó dezir que vivid de- 
baxodecíTa R egla, fi nò confia de fu 
Aprobación, baila mucho défpue¡? X 
f ifa  voz BwedtcUms no íé vfavaen 
tiempo de Maximo» como pudo dezir; 
Prspéque eres Momjlcrium Mondeboru 
JtemdiéfwQrum} Conjlmìtumi Y fi es ne?

cel-



¿diaria lafiaeaek para íuadár, y  d h £  
el Padre Vivár-que fue Max-iqroel pri
mer oque introdaxo.Ia.Regla Becedíc- 
tma ca la Ciudad-de rZaragooa , y  na 
coafiadel .'Monacato. BecedivHno dé 
Máximo,urde .la Aprobación de la Re 
gla>ni de. !a iieencía para la tañdacioo'j 
como pu.do.-dezir» íjaeel viyió debaxo 
de effa Reglíbea la vigíela del P ilar, y  
que -avía .o ir 6; M ó. n áfi e f i ©'-• d edsá o ng e s 
Benedidmosscerea de éffa íglefiaspués 
ei'Uó vivia-CÓ/eU©?, y  quéfuefel Abad 
Benedictino de-las SantasM afasíN a* 
da'de ello confia , y  J cs;íM é necesario 
todo, quevicado San Antonio de.Pa* 
dba-que avia fundado $ aa.- Benito los 
doze Monaiferiós doSablago^y que no 
cocida va lalicécefa-epn que ios fundó, 
ülyi<y. Cr€d¿iiis>jfíísd cum- Ikénti# 
no os periuadaisy que i os.fundó- fin ii* 
cencía sfinofcreedqüelos-ievantóyy 
erigió con líceuciá del Obtfpo Dioce- 
fano^que eílodignifica -ai efiafvoz Vá* 
p a r laego.ü *nada'de é fto : canif a en lo 
que díze eiíe MaXÍnio, y  deedévenré- 
peítr de fus, efe tito s la s = voze s Ssmdz- 
Biñzis-3 y  Ordo&Txdiftinús.i, pnes no fe 
vfáva'n en.fiLt5ernpo,y fe ha manifef- 
tado por irapofs íble fu Monacato Be- 
nedí<SÍQO,cdn-el computo dedos años, 
ds que coait á avermuertóSac Benito j 
antes que Máximo náciefiesy'la Regla 
ciráva fin A  probación : quitadas eif as 
vozes, fs verá coddaridádaqáe M axii 
mo nofue Abád Benedictino^ aunque 
fuefle Abad do las Mafas : y  Ce verá 
también 5 que n o ; vivió debaxo de la 
Regla de San Benito , aunque.vivíeSé 
en la Iglefiadel Pilar debaxo deRegla> 
porque esprécidó que ella Reglafueífe 
Otra- Y  también ie verá , que no fue 
Máximo di que primero ihéroduxo iá 
Regla Benedictina en Zaragoca, pues 
no confia qoe fu Monacato &efie Be
nedictino , ni conña de laAprobaciori 
de la Regla para introducirla como 
tal, ní de la licencia parala fundación 
de efios Conventos- con que fe con-*

vence de macifie fio,que;anfión cUutu* 
las del Máximo- aadgu^-vfÍnó Queva4 
meñte formadas, pues lefigudde el ¿asá 
que aun gó Cupo coció íd. fíainó » pues 
bue 1 ve a desi c » y Ü amarle fia ablandó 
de íi miímo,.Marcas-Máxiimé.. - ,
-■  ü  A  elfo.-no íe re íp onde '.con dea 
z-if et Padre Vlvár contra Penrsottosq 
£$ enemigo ¿te ia.iveligion Benedicti
na, y  que ¿ornó, tal .pretende quitar 1« 
fus glc riasmcgan dolé los. Mocártenos 
eh Efpatraq parafu . a n ci guedád, y  que 
por ella razón no deve fer oydo > ni 
creydo,qu& ss - tazón que dará para to
dos los que ¿mpugn a tveftas no vedad c si 
Bue! voa dezir,qúecoi?e fefponde coa 
riio,porqoe esquercr quedados callen» 
y.que nadie los impugne jn i  cciareilp 
verdad,paró con efi¿> fildccio .leván^ 
£arfe~coc lo -que no rles pctictiece y ni 
paedeicoíiso es el Monacá t ó: a ntrgüo de 
EfpanaipoTqúe quitando: eftas.añádidii 
¿a¿.y aditameátós>y efias vazes que no 
fueron dtlfieafpo de Máximos y  apa
recen en efi c A u tor, .y Jo's.deniás ? lo id 
qpédara sq -Ci lo s 'Monges y. .Convento^ 
pero node quk0rdeií eraní^f püeftos 
en efieefiadíxscro íe pnedeeCcm filos 
probar. I b Be ce di d  ¡no, ja r  o que re r 
efios Padres -Hifiortadátcs. con eíUs 
Vozes & ña d i 4a s z i’ riósfíjy os^quitao
dolos a qiiien .tiene irejof dctédiOj y  q 
Cál le mas  ̂póraue n ó panezcaiiio s e ne - 
icigos5es querer mu y fuera-delarazOv 
¥á-dexamos ptobádo élqtiantlo „eottó 
la Regla Beiiedíífiina en Edpana; que 
fus deí pues de ios -a ños de ftniitMongbs 
hoyo antes dt-eSe año ¿mEtpaña » Pa
dres-tuvieron iegitímasroo f é avian au 
acabado los Conventos de San Pauli
no i defcctimeates ecáiidc rBéleii ■> por 
Orígea >y- Padre tena aá-a Sac Gerony- 
iho Ca Patriarca: querer pües>pofque á- 
delaritejCoriel-deCEerodeí:Cónci!íOde 

1 Coyanca psifaron muchos Conventos 
a íer Becédíclinos y tomando algunos 

■ fu Regia , y  Infiituto > lo ayah fido to-, 
dos deíde fij fohdáciqroy qu autos huvd



iciát: San Benito»es agravio "de ios que 
le precedieronvy no es ícries enemigos 
pedir cada vno lo que es íuyojy querer 
porgue lo pide>que no ie le oyga,es tía 
razón clára,haziendo voz de vengan
za la jufiieia del adorscómo fieífa vé» 
gán^a-pudiera dar derecho pata rete
ner la parte opueita lo que poifee fia 
derecho» ni judicia. Demos que quien 
pide, pida por makvoienciay que ef- 
criva por Venganza,que de ningún E £  
critor lo creo , porque me per ib ado de 
todos>que eícrivcn lo que alcanzan le
gua íu eftudio, aunque han dado ocafió 
a  la dodrina opucira muchos que han 
eferito con preteníion propria: demos. 
pucs»que pidan,y eícrivan por vengan 
Zásy por raalevoleneia,pero que pide, 
y  eícriven con derecho» y  verdad ven 
cite cafo pregunto, tí la malevolencia 
de etíe Efcritor ferá jufticía para rete
ner lo a geno el que lo poifee fin titulo» 
ni derecho de ptb'ciafCon claridad fe 
ve,que no cs etío jufticia» ni derecho* 
Efío de la malevolencia i  y  de la ven
g á o sle  queda para Dios yque caftiga 
las intenciones, quererlas cafiigar e l  
hon^bre fiendo ocultas»es entrarle en
mies agena, y  no 
va luez condenar al que prefume que 
pide por venganza lo qaeie tocad« 
jufiieia- El-Padre. Vivar quiere por la 
-malevolencia que fuponcen Pennotto 
cerrar la puerta a todos para que no 
feaa oydosfyde ella inerte introducir 
r  etíos Autores, y  asegurarles por ai 
£¡I crédito» para que p a fien fus noveda
des ,  confesando el roiírno Vivar, que 
¿tías vozesno fon del tiempo de eítos 
Autores,tíno mas recientes, y con ctíe 
conocimiento intítíe,en que han de va 
ler fes claufolas. Efta no parece finir 
-plicidad de paloma,ni hulear a la ver
dad con ícnciÜez, fino hazet por la

Quid quamr* JBoique infcftor crimina rzonftrñ 
Orcidai me ripa Tagidme Fuñica U d ii 
jBarcimm^himaris utgamnguida Pjrm£Í> 
Qund/iimcrvaliisftactum i&r&bik limss&c*

ropiode la culpa 
a , y no puede V aieié o. 

Tribunal alguno e fíe derecho »-porque: 
no rae puede- fefie r inocente etí mi cul
pa contr a D ios, el que'í otro q>oi& ven
ganza peque contra'mi. -Mire pues ío* 
que - ie ha- de refponder' -á^Pennoitó*] 
porque no fe le reIpoadediziendo^que 
impugna por malevolencia'* - : íi;

25 • - -Ai-Padre Murillo, y a eífotrbfr 
H í S onadores Aragoncícsque hfzie^ 
ron si Convento de lis  Mafas>y'a M á
ximo Benedictinos »--refpoado,que fe- 
g o ve marón -por- el traslado que a Mu i  
rííloemfeió el Padre fiiguéra b y  p i r -  
que vieron en los tiempos de adelanté  ̂
flore dente en E fpañ a tile i  nftituto'^y 
como nadie pedia elfos Con Ventos,los 
atric'aycrd al Inílirutoque-vieron fio-' 
reciente defpucs,no ay otrofondameu 
to para hazerl os dé -efiiO rden »y por 
etíb llaman Benedidrino ai Convento 
de las M afas j que és elquc oy llaman- 
de SantaEagracia.Pefo en el Origea. 
de mi Orden dexe probada como por 
aqccll os tiempos no fe reconocía cn EC 
paña otro -Monacato verdadero >tíuo 
elde San Paulino» deícendíente de Be- 
leníy que fondo en Aragón, Cataluña, 
y  Valencias y  en elrefto de Eípáña5-y  
lo  probe coh las cartas de Aufonio, de 
que fe  vale e l Reyerendiísimo Padre 
Maefirb ■- Márquez » para feñalaí- los 
Conventos:de San Paulino,y elfos ef- 
tavanfondados quando Máximo podo 
fe r Monge »y Ab ad:T,üegoa efíe Iniftí- 
tuto fe deve atribuir el Monacato-de 
Máximo» y  el Convento de las Malas» 
y  no al de San Benito»pues, no entro 
batía defpues del año- mil? Y  que San 
Paulino tuviéfíe cafa- ca Zaragoza, es 
confiante en A ufen ro en la Epiít^4-3 
Paulino, y  an da entre las de efte San
to »dize en el i a habl ando con el.

2'»»«



2"tim ego tcvt nojiruaptum complecierer \dnis.
Nunc tibijrans AIpss& marmonam Pyrenem 
GJESARE-JíL AVGVST¿E-Q? £ DQA'/ySJTfrrhepic&propi f 
Tarracoi& QjiriferoJtíperaddtza Barcia Pc*ito,0'C1> . -j

Luego. Sao Paulino fondo Convento - de eilas puedefer de Máximo.» por Ia i
en Zaragoza,paes dize Aufonio,que te 
nía cafa en eíla Cfodadí V’ eafe,adelan
te en el Titulo. i o.el cap. i . num. 7- £1 
Padre Murillo dize >quc eflava antes 
fondado eñe Convento de las Mafas»

razones que hemos puefto: y  como age, 
nas»y nuevamente pueítasfe deven re
peler; con ^ e s o  aviendo otros tefíi-; 
gos»coniono los ay > fin razón alguna, 
hazen Benedictinos a Maxímo»y a.ef-

donde Máximo foe Abad? y  dize que es 
cierto que cita va antes fundado > y  no 
confiando de otro Monacato verda
dero en efTa Ciudad por dios tiempos, 
fino de el de San. Paulino , como pro
bamos donde digo ,  rcfpondiendole ai 
Padre Maeñro Márquez alosMooges» 
de que trata el Concilio Cefaraugaf- 
tano,celebrado antes de la entrada de 
San Paulino , figueíe por buena confe- 
quenciayque eife Convento de las Ma
las pertenecía, a San Paulino, fegun el 
inftituío de Belén ,  y  lo confírma la 
tradición que ay en aquella Ciudad, y  
en nusfiro Convento de Santa Engra
cia , que es el que llamaron de las Ma
las { porque fe vnicroa , y  fe amalaron 
en globos pequeños las cenizas de los 
Santos Mártires , cayos Cuerposqae-r 
marón entre los de los Gentiles s para 
que confofas fus cenizas no les üieiícn 
lasChrítBaaos veneración )y la tradi
ción es ,  que quando dieron a mi Reli
gión aquel Convento ,  dezíao comun
mente ,  que antiguamente avia fido de 
Geroaymos, y  que palíava a los mif- 
mos ? <romo dízen, al cabo de los anos 
mil. Luego effas claufulas de Máximo 
de Monge,yAbad Benedicimo délas 
M afasj aver vivido"cn el Pilar deba- 
xo de la Regla de San Benito, y  lla
maría Marco Máximo» fiendo fb nom
bre Máximo idamente j queriendo de 
al qucrTaefíe Benedi&ino elle Conven-

fe Cont'cnto. ,  ̂ .
24 Pees digo aera por conclufiong

y  rei’peeña al Padre Argaiz-».qoe in& 
culpa porque Ies quíte muchos Santos» 
dizíendo que cargué con la feria, que, 
Vea 5 y pele.la razoa que tengo; y  n„o 
me culpará en loque díxe.Porque fi la 
venida de les ¿bze Difcipalos de San 
Benito a Efpañaha fafido incierta,por 
ponerla Juliano el año de 545. ¡ tres 
añbs defpoes de la muerte .del Santo* 
fegun el computo del Padre San Víto
res »y veinte fegun la muerte de San; 
Mauro en el Breviario’ Romano, y  la 
Híñoría de P¡salto fu compañero» pues 
halla aora no han tenido otro tclligo 
de ella ven ida, pues do avía nacido aun 
Hsuberro» y  aora que ha nacido fe de
xa la dificultad en pie,por,aVerfe re-* 
conocjdofec ficción de Don Antonio 
Lupian Zapata. SÍ Máximo no pudó 
fer Oiícipulo de San Benito, ni cono
cerle s por aver nacido defpues de.fu 
muerie-y no ay otro principio de aver 
yefiiáo fu Cogulla» pues no quieren q 
huviefie fido Monge en el Agah'rofej 
pretendiendo que faefie íuy 05y las vo- 
zcs JkncdiSino^ Ordo S. Btmdicfi> no 
fon íuyas.pues no fe víávan en fu riem.-: 
po.Si la Regía Benediéfiaa, y el Jo f -  
títuro de San Benito no entraroñ eh 
Éfpaña hafia pallado ,el año de mil,, 
traidos.de Cfoni por el Rey Don S a ni
cho c! Mayor,y efío coalla, de Io$PrS>

lo : y  la.de ayerfido Querido Difcipu- 
lo deSan.Benito en fu puericia, y  que 
bnviefie-Cítro Con,vento- Benedictino 
.junto dé la Iglcfia del Pilar »ninguna

vilcgios de elle Rey, y  fu N ieto, pro^ 
ducídos por Morales , y, por Visdfrj 
y  también confía de 1 aHifíoria ácl Ba-* 
dreMariana.SiS^nto ToribioPalen-

ti-



¿añono recibió el habito de mano de 
Sab B nito eo Ronu, porgue d o  fe ha
lla teffimdhio de feguridatl de ¿ver 
bajito a Roma d s i pue s d é av e r fon da
do füsOónVeatosjy los que confielián 
dos Toribíos, no Ve reconocen Obiípo 
de Paleada » fino Mongeque tomó el 
habito en Elpaña , y en aquel tiempo 
no cor ría la Regí a Benedi¿tÍaa,nicor- 
fib  haftá machó déipues;, por aVer ci
tado Latente. Si -Sao Matíio Dumieü- 
{cuo pado fer Moge Beiiedi¿Hno,por- 
íjiji la enriada de ios Difcipulos, legan 
lülíaao, dado que huvieraa vénidodbe 
ébano de 545.y  iafabrica de eí Mbnaf- 
ferio el de 540. cinco antes que viaieP 
fen ios doze ( yá digo que no le devd 
haZer calo de Haübcrtd Hifpaleníe? 
por fer Obra fingida Zapata ) no 
pudo fándarfe débaxo dé la Regla Be- 
nediCiína:>porqüe ni la conocía,ni avia 
entrado ¿á Elpaña; fuera de que feguñ 
San Ifidord ,-hizo San Martin Regla 
propia* Si San Vicente Abad de Leon¿ 
aofne Benedictino, ni pudojporque le
gan fiedtd Vivar ,  fue martirizado el 
ano de probando contra Ycpes* 
ycotrá la irri piéis ion de Rodrigo Ga^ 
ro» que no pudó ier.eü otro tiepo, por
que fu Martirio file en el Keynado de 
Richíliaao Rey herege de los Suevos5 
y  coñftá no üver llegado efte Rey al 
año de 531. porque en eífe año Reyna- 
va yá fu hijo RiciariOs dexada la here- 
giá » y  el imímo Máximo que pone la 
muerte él año dé 5 ¿6; pone íá transla
ción de fus Reliquias a Oviedo el añó 
de 53 i-de donde fe súbete bien que era 
muerto San Vicente antes que vinief- 
fén a Efpañá 3 fegun elfos Autores» los 
DifcipuLos de San'Benito^ y  eíró es» fin

Va el año de Si San Le a nd r c , y  $.
1 iidoro nO fueroá Benedi¿tinos,pcrque 
los dos hizieton Reglas propias > -y de 
S áii I ü doirOjñó fe ha oído ha ña aora q 
hiede Monge, ni fe defeübre quien fun
dó aquel Convento Hifpaleníéi álqtraí 
le haa añadido la clauiula qué á todos* 
llamándole dé laOrdén :Béñédi¿¿ína,
ñcridoimpófsible »pues no fe ha def- 
cúbierto hada ao ra» fino en eitós Au
tores , quien pudirife fundarle debaro 
de eííe Infiítüto, y  quedandéfváñt oí
das quaotas razones alegar* para ello. 

■ SiSanta Obdulia no fue BenedidHna» 
porque í¡ feguñ íuliano füe martiriza
da en tiempo de Iuliano Apoftatamiú- 
rid antes mucho que naCíéife San Be
nito ; y  fi füe qüando la pone Máximo» 
tampoco pudo ferió» porque no avia 
en trado entonces en Elpaña eífe Inüi- 
t a t o ,y  a ó aprovecha él multiplicar 
Obdulias, y  O tilias, pata deshazet la 
pogñañeiá de elfos dos Autores, pues 
por mas Obdulias que feari > ninguna 
puede fet Benedi&ina en efle tiempo* 
Si luán Sea l abitado,Geruñdénfc»b V i- 
claren R> hito» y  dio Regla a fus Mon- 
ges» y  les fundo Convento;, y  no conf- 
taquefoeffe Monge Agaliénfe,y quan- 
do confiara» no pudo por al fer Bene
dictina» porque elfe Convento no per
teneció a eífa Inftitucicñ >pue$ e flava 
yá  acabado qüandO eila estro en Eípa- 
ña* Si San Mi llari fue Clérigo* ó Cura» 
y  a-ló famo^DifcipüIo de San Félix,fin 
«ver conocido la Regla Benedi¿fma,y 
fiendo vn Millan fólo el de la Vidaque 
éiersvió San 8 raulíoíbazen T res, nibí- 
■ tiptíéaádo cuerpos, para de elfa fuerte 
facar Vno que fUeffe Móngej y  Abad, 
fin dezir San Braulio fu Hiíto'riador

que toquemos en que el Máximo im- 
preífo en Zaragoza, y  el de Rodrigo 
Cárósponen él Martirio el año dC $46* 
y-Va translación de fus Reliquias el de 
531 -quinze anos antes de fu muerte que 
házehsrmofifsima labor, y  por eífó 
emienda Vivar efia muerte, poniendo-

palabía, que huela a Monge»ni a Con
vento Duplice, de Moffgesf yMónjaS’, 
qué dan d o fe- fiempré fae ré dé-la7 C£%if- 
líaBénedidiina, aunque le- pinten con 
ella en el Aitar V -muchos-años ántés-g 
murieífe» feguri Vó-aífeguránv y  éflo’,fin

fe-



TITVXO IX-
feguro* pues la Vida impreíla qu: Ha 
corrido hafta aquí > falo dize que fue 
Pafior,imacordarte ds Monacato. SÍ 
el Convento AgaLieníe,m fue, ni podo 
ferde Mongcs Benedittioos, por tan
tas razones* como dexarnos pueítas,cie 
que no avian entrado en Hipa ña en- 
toaces,y guandoíiguie ramos ellos Au
tores en que lo fundan, citan tan encon
tradas las imprefsioaés > y  ellos entre 
£1 gas no ay en que hazer pie» pues era 
muerta agüella Doña Sancha de Tole- 
do;quando dizca que víniero los Do- 
ze, coa gas ano por.ai faíc incierta I a 
fundación de Cárdena , de donde dÍ2e 
Tepes » que esvsrofijml que vendrían 
a fundar a Toledo , porgue ponen la 
mtíertede DoñaSancha ei añode $40* 
y  la Venida de losDoze el de 545^ la 
fundación del Agalicnfe el de 56a. y 
otros guieren que ios Doze viiiieiícn a 
Toledo,y allí fundaren, £n a ver para 
todo lo que diz en 5 mas de fu Adivina
ción, felicitada de la preteníion de ha- 
zerle Benedictino con eítos Autores q 
quedan vencidos de falfsdad con los 
Privilegios del Rey Don Sancho, y  fu 
Nieto , que fon inlf rumen tos firmes* 
y  fegtiros, y no fe íoñtra&ao con las 
ficciones de elfos Adtdres Hijos de él 
Padre Higuera- Si Donato pafsó deí 
Africa, y quieren que tragefie la Regla 
de San Auguftín,y díze San Ildefonfo» 
que fue el primero que íntrcáuxo lá 
Obfervancía Monacal en Eípaña»y 
fhnde el Convenio Servitanó »no es 
creíble, ni verofimil, que le iba dafie 
con la Regla Benedictina, goe fió <0- 
noGÍamifefabiadcclla en ellos Rey- 
nos. Y  fi defpaes de todo cita es conf
iante que no fon de «ños Autores,v.g¿ 
Dextro, Máximo,- Eutrando , Juliano* 
y  los demás «fias voz es* Mónackus B¿~ 
ntdiciinus: OrdoSan&i Bencdi&i: Orda 
AuguJUnianus'.Augufiimanus Mmachase 
Garmlitams Mmasbusi Ordo Carmeli - 
tanasj porquo fe vfavan en fu tiempo, 
ni comenjaron hall:a mucho defpues*

CAPIT. XI 34Z
que fue guando comee a toa con las Re
formas a Vnirfe en Gógregaciones los 
GonVeütosjteniendo enGíuni el O ri
g e n ^  donde adelante comento la vo
cación, pues nos dexa dicho Vivaren 
el cap.2. de elle Título,que üo come ti
co ha ira que fe dividieron los Gsmal- 
dui entes , y  Ciírercienfes > y  por eftá 
cania efte Padre tiene por fofpechofas 
efias vozes en elfos Autores,y en lúa« 
Gerofoiímitano, y  avieüdo comen ca» 
do tan tarde, cierto es, que elfos Auto-, 
res no las pudieron poner en fus eferi- 
tos, y  por d ía  caula, guando no íehu* 
viera probado, gue ion fabrica de H i
guera, lino que eran Antiguos,fe deven 
remover, y  quitar de ellos efias vozes, 
como cofas gue no fon Tuyas, fino aña
didas nuevamente: guiténfe puesacoinó 
esjufiicia,y,folo fe hallará en eifos Au
tores U voz Monggy y la voz Conventô  
pero no íe fabrá por ellos, a gue Inífci- 
tuto pertenecen: pues por donde quie
ren Hazcrlos Benedi¿t:ino$>íicndo ellos 
los que efián nías diñantes de ¿ña prew 
tcnüúu, pues no entraron en Eípañst 
hafia paliado ei ano de mil? Luego eíb 
ios Conventos,y Monges,folo pueden 
pertenecer al Lnftituto,p Infiitutos, q 
catbnces avia en Efpaña^ efió es conf
iante» y  no fe contralla con efids Au-¡ 
teres, fabricados por Higuetá>y aña* 
didos de tantos*

2.5 Con eño aVrá v íSo  el Padré 
V iv ir ,  que no es emulación aver ave
riguado láccrteca , ó falfedad de ellos 
Autores, y  el Padre que los hizo, linó 
aver defcobíertovna verdad*oculta- ta
tos años» pues apenas ay Autor , que- 
traté fiSaa Paulino plantó en Eípaña, 
eí Ín&ítütóde Beleorí de donde ha fa
ced ido, que viendo los Hift criado re S; 
modernos en Efpaña Monges por to
da efia antigüedad , y  que no ay guie« 
íe aya acordado de la lufHtticion de Be, 
leo»viendol3 al parecer fin dueño * la  
prohijaroQ,a guíen les pareció. H alia- 
toa mas cerca a San Benito: Hallaron 
■ ~ ’ ¿o-.



floreciente luínftituto con el decreto 
del Concilio de Coyan^a» y  adjudica- 
rolos a eíTe ioftitnto có agravio delPa- 
dre legitimo« Reftituyaífe pues , cada 
Cofa a fu dueño, defe a cada vno lo que 
le toca, que querer Con libros íupofiti- 
cibshazer executoria de lo que nó les 
pertenece ,  es trocar ios Ordenes con 
agravio dc partes» y  no pueden fer ef- 
tos Autores expurios el Enoch,y Elias, 
guardados hafia aquí para defeubrir ei
rá novedad, y  dar de ella teftimonio, 
pues tienen el Origen nías acá, porque 
aquellos Autores Antiguos fe perdie
ron, y  no fe fabe que ayaa parecido» 
pues es fabula quantó dizeñ de fu la v a 
ción , y  por ellos nos dáñ otros con fu 
Nombre? queriendo con ellos acredt-

d á w i v x i :
tar de cierta, voa tropelía de fábulas* 
que no- tienen fundamento. Pues vea 
aoraei Padre Argaizdobre que le que- 
xa de mi sdiziendo que cargué con la 
feria, coa otras palabras agenas de fu 
perfona. Yo dixe, que no eran fuyos 
ellos Santos» y ellos Conventos; y  di 
de ello algunas razones : fu reparo me 
ha obligado a fátisfaCer con exteniion, 
avrán vifto los L td o res , la poca ra
zón de fu quexa, pues queda de í'eguri- 
dad !o que dixe •, y  fin hazer agravio, 
pues dexo fiempre ellos Conventos,y  
Monges, por de el Inftituco, o I'nftim- 
tosque en aquel E s  tiempos corriani 
he ptobádo el- dérecbo qué mi Religio 
tiene, dexandó a que den U fentencia 
los Lectores*

C A P Í  T V L O  XI.

M Z B  Q f B  KJESPO^Ü D É P O t ^ S Í  E L * P ^ Ú t ^ E  
g é ^ y  qutfsni mis da afilaspor de mas alino^y ayudadas: Bize que fango 
tn duda tlquándó nació San cBemto>~qüanácbiz¿} la K^egla^ quando tm-- 
hio los DijCipuhs a Effánazquando muflo; y qúe digo que eftah indecifos tn 
efiofus eZumis^y dtijs qüé no fe ajujíaalo

xierto lo qul dizj,y que yé ño pongo tn duda ¡o qué fo t ft lo efia. Pone fe 
la variedad de opinsoñés^que fobré tjjfa  muerte$y nacimiento 

úentn los Padres B i f  
$e»idiiúnss¿

i  A  L  fin del apag.48-da a ente-- 
L ~ \  der eñe Padre, que defde allí 

comienza 1 o que digo contra fu perfo- 
na;de rtiadetá, que defde aquí también 
da-a entender, que re fp onde por íi ; y  
para hazerló, pone lo que' dlze que yó- 
dígo contra el,don ádvcrtenciájque nô  
quiere poner!o¿nÍ referirlo cón eí eftí-: 
lo fuyo,fino‘ con él mío,porque dize, q 
es mas eftudiado,y ayudado, todo fuf- 
tancia,y todo grano y  dizé » que fiierd 
quitarle mucho de fu gracia, poníen- 
doio de otra fuerte ; y  antfcs -de poner

filis ci aginias, dize,que yo íes he puef- 
to¡én difputa el año en que nació San 
Benito: el año en que eferivid íuRcgla: 
el de ia Venida de los primeros Difei- 
pnlos a Efpaña; el de la muerte dél Sa
to , y  para eftodize, que afgo de vnos 
números de guarífmo mal pueftos»y 
defigiialados de vnaclaüfüla deluliano 
Ardprefte,1o qual dize,qué fue defeui- 
dtí dé copia,y de Imprélsió.y que por 
efia caüfa fe-han vifto algunos obliga» 
dos a citar aefte Autor > por el numero 
de las ciauiuUs , y  no por el de . los ¿»

nos»



ños ,p o  tqüe. reco a o ce a la verdad dèli 
texto, y  dize>.que dei pues dé a ver f ia - . 
gid o yo  vqaeí i  o' riñenlos Ghroü ìli as ; 
ds fijOrdstr>y’ queceitàaiadecilíos, y ,  
turbados,rilen do todo al í contrari ó ,det 
]ó gas digo,pongo lo siguiente,y lo ii- ! 
guíente es 5 iiete:Columnaéque él pone 
trasladadasdemUibr o,qucíon las qúc, 
díze ,  que no quiere ponereriel efHló 
íayo ,finoéneim io , porier mas eilu- 
diado,y-ayudado,&c. - 
t 2 GiextO'Padre mió,que le agrá¿ 

dezcó, qrie me tenga por per fona,, qué-, 
pàedò dar crédito á los:dcfvelos de o-.' 
tros,pues da à entender, qué Calen am i 
foníbra, llamando a los míos ayuda-' 
dose Però co n ilahonra quetine hazd 
de ponerlos en punto me nos, de traba
dos de otro,quiero que lepa, que no po
drá dezir con ̂ verdad:?'ulü aker bono- 
rer,efto es ¿ que ficrido el trabajo agen ó 
me lleve-yo el ereditò del t r i  bajó, pues 
puedo dezir con Virgilio: líos ego ver* 
fíenlos feci i cortando ai la clauibla, y 
puedo dciirle edo,porque dates de co* 
nacer a los que llama mis Adjuntos,te
nia acabada mi obra, y  otras que efpe- 
ran ía íu z publica, y  fino le lo b an d ii 
cholosquelé informaron, fepalo def-. 
de aora,para quando las vea , que qui
zá le darán mas pefadumbre, que 1¿ 
pallada,eíias ririevás le puedo dar,para 

- quando llegue el cafo a parte puede fer 
que vea adra, donde b ailara fia recur
rir a Bar Ornò,rii a Gálonid, refpondi- 
do al Padre Yepes cerca del Moa acató 
de San Gregorio » retornóle efia noti
cia en pago de la  mercedqúe mehaze 
de lo ayudado de nii libro- Pero quan
do le dexáratnos paiíarefTa. ayuda pre 
tenía,y leiconce diéramos, qüe fue ver r 
dadera ayudádepa, queno fe reíponde 
ala impugnación eficaz,con dezir qué 
es Obra age na , porque que puedequí- 
jarle eíío a 1 agrazón,fies ella en fi efi
caz,y concluyente? De ai fe arguye, q 
no tiene buòn pleito $ quien fe arroja a 
iojariasífiéadífcívil là caula; y  Htera¿

Ha la paie&ra: conténtame- eoo eiu»; 
poraóra mientras no rcfponde:Vamas. 
a ló demas. , r ..

3 Diz? 5. que es todo granó; lo qué;
digo,que escodo fuftaneia,y aunqüeefi-, 
t i  defeubierta la ironía; cón que lo di-. 
Ze,paes me ha dicho eaoMá.parte,qüe, 
repito , que caafo »y que da a beber a; 
los Lcétores^para que no entiendan 1 o. 
que leen ,1o  qúe Oele.ndarafos que -a* 
tormentanipara ao fentir, có todo me, 
perfilado ¿ que han decónocet los qué. 
leen-que es trigo , y  es íuít anda loque; 
dixe en mi libro, porque como es Hif-> 
tona deBelemy ellá es caía de trigO,y, 
de pan, legua Sari Gerooyrrio mi Pa* 
dte,ao le falto a mi libro eíie granean* 
tampoco el adorno de fij efpíga , con q 
fin ironía pudo cite Padre concederle 
lagraciaque nos dÍxo,qúe.-no quilo qüí 
tar con fu edüo a mis c!auíuUs,póriíer(t 
doías, como ellas Ion , peróque diráct 
de efia eco itira quédalos que 1 aleve-* 
teaspues condena en miobra.íu aligo* 
dando por otra parte a entender vquo 
ie faítidia la íuítancia i y  el graneé A y  
éfiomsgds deíteimplados-, a quien, les 
fafiidiá vaa pechuga,y les delician Las 
cebollas de Egipíq.fUpigas de adorno 
fe formaron mis claüfulas, y  granaron 
a tiempo,y con fázcjn,porque es Birlen 
tierra de pan , y nacieron allí , y  afisi 
puede creer,que ñolas efterílizará , ni 
las haré de defafeo effa ceníiira>poi:|ué 
hacieran en buena tierra* . -

4  A  la difputa que dize, que he in
troducido dsl naC5rüiento,y muerte dé 
fu Padre. Candando me en-la maláiacce 
ligencia de, va giiariímo’i pueífo en. Iá 
margen del CHro nicOn de Ialian o , y  
fingiendo í que vi veri eri difeordiá los 
Efcrícores Benedidinos i Cobre éftos 
puntos: Refpondo5qué éfte Padrea b-es 
fiaco de memoria, q rio; ha leldó ¿Cus 
Eícritores-Digame Padré mic,acafo ay 
panto mas controvertido en fu Rélr- 
gíon,qde el nacimiento,y la múéfctetdé 
fu Padre? No ay Autor-don Áritorj

Gg Vnos



yuos van eneo atra dos co a o  tros. L i  ■ 
Ghronica Cafiaenic pone ìa muerte ; 
ea ei ano de 543. indicción fegandaj = 
fobie efto fe'bat alta, porque effa indie- 
cica no cabe eaeffe año > nila Paiquà 
de Keiurtecciona i i .d e  Marzo , pues 
murió San Benito a a i. de effe raes Sa*, 
bado Santo, legua eferiviò Fauffo ea 
làV ida de San Msuro.Eì Padre V iv ir  
dize,que no pudo acuitar la caenta3aua- 
qfae anduvo coa ìa$ letras Dominica
les Blando ei tiemporei Reverendi!* 
limo San Vítores pone las opiniones 
en contra cerca de e da muerte, auaqua 
refusi Ve,q fue ¿1 ano de 3 4.3 .Bluffando-1 
£e a la Gbronica.de Gafiao. Angelo i  
Nace Abad Caline ni c naviísimc en 
las Notasa y  Excuríos , epe paio a effa 
Chronica , la p a i  imprimió ebano de 
1668-en elks,y  en vnFxcurfo, ò Dif- 
ceptacion^ue eftà en l a pagp a.fin de* 
terminar ci ario de efi a muerte, cìize, q 
iole puede afirmar que no murió fu Pa
dre San Benito antes del aso de 542. 
porque alcanzo a Totiia, que comentó 
a Reinar en effe año,y que no pudo vi* 
vir fu Padre S- Benito haíta ei de 604* 
porque no baila en effe tiempo otros 
años 5 en que concurrieffe la Pafqua a 
a^.de Marzo > y  la Indicción ie guada-, 
pues fi effo corre afsi,  como dize » que 
muevo yo la difputa,y que Sajo opoíl- 
cioncs fobie effo entre fus Efcritores? Y 
¿lienta Angelo, y  todos los demás en 
que murió San Benito ei mifmo año, q 
defpachò a Mauro al Reyna de Fran
cia, y  confia de Fauíto io mifmo, pues 
dize que íaiíeron de Caíino la Infraoc- 
tava de la £piphania , y  que llegaron 
al Convento de Román, que effa va en 
Francia el Sabado Santo, para cele
brar allí la Pafqua de Resurrección, y  
que en effe Sabado tuvo revelación de 
la  muerte de fu Paternidad,y fegun ef- 
b  mifma Hifioria de Faufio fobre vi- 
vió San Mauro 40. años a ìa muerte 
defuPaternidad,y poneN . Madre la 
Igieíu la raucríc de Sau Màuro en el

año de 565. Largo fegera cffa cuenta" 
murió San Benito so  ei año de 5 43 .fi
no el de 523.(1» que andemos emenda- 
do a Fauíto , cómo- quiere A ogelp £ 
Nucejporque no ajuft ancora lo que dize; 
la muerte de .fu Padre San Benito en ei: 
afio de 543.ñno en el de 525.y.también 
fin que andemos alargando!» con Ba* 
ronio al de 584. pata qus rebajando 
los 4o.murieffe el de 44-vno mas ade-: 
lante de los que poiic la Ghrqnica Ca
lmen £b5y los demás que la figuén , y de 
efta fuerte dar falida a la mifma difi
cultad^ a la déla deffruicion deCafi- 
co coala buelta de Fauíto- 
■ ■ 5 Y f i  me replica con el mifrao An
gelo á Nuce >el qual dize » que fue pre
elijo Uegaffc fu Padre San Benito al 
año de 542. porque alcanzó a Totiia 
Rey fegan San Gregorio> y  comeado 
en effe año a Reinar., reípondo, que 
Vvernero RolcvincR de Laer, a quien 
otros llaman Role vincas V vefifaius 
Cartujano en e! Fafciculo dé los tiem
pos-pane aTotila,ó el principio de íu 
Reinado ¿ados años > entre 514. al de 
514 . pues en ellos años dize; Totilla 
Rex Qazorum multas tyranidts, &  pznc 
tota Italia defíruitur: y  en el ano de 
524.a! de 53 4-dize: Rcnsdiftüs Iuniory 
qm i  Totflla multa pzjfm tft : Luego li 
Tocllacomentó aReinar antes del año 
de 5 z^.feguneíte Autor, pues le nom
bra Rey antes de effe añojhazicndo ti
ranías: y  en el de 5 t4.perfiguid,y  mal
trató aeffotroBenedi&mo júnior: pues 
dizea > que le encerró en vn horno ar
diendo, y  San Benito murió el año de 
yay.íegon la cuenta de la Iglefia nueí- 
tra Madre con Faufio,bien cabe con ía 
muerte ca effe año ei a ver alcanzado 
aT od la  Rey,y  averíe tucedido lo del 
Efpatarío de Totiia = que cuentaSaa 
Gregorio, y  effo fe ajufia bien con lo 
que eñe mifmo Autor dize defde el año 
de 504. al de 514. en efte tiempo po
ne a San Benito,y a íuftinianopor dos 
grande s Legisladores:!^»« Legisla ores
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f^zdlenúfaxmi ?l$ni¿ru?i$~Bmsdt£m W-’ tifirnos hahuit Difamias » & 'plures-m-
¿BicítPaíer,'As.ixi¿7iíis^ ¿7*/afiviianu-S tneroyQr Gbtznuit Qrksm ter? arunv. Y  en
impsrátor^hmitnprimus totins Ecúpfig el año 51^ . pone eftos serios; 
faíztm£%?8W-9 &  ̂ ormá; Réligionis im li1

Sacer OrdoBenedickt toZrmr amiBa mi ti, profm  vel zmine 
Albo, fúgro, camdino, lana iextá,fine lino,pro<üt eji Re ligio,
Uic MoJiarcba Monachorum, Pátriarchsefh Cuntisrumsqdiad fe confügiunt 

\ Canobiüsprébetdjormam, &  Ánachoriñi formámbiasreBasingredi^
De foérte a gue deid¿ el año de 504. le 
llama Legislador, y  110 pudiera lla 
marle alsh fina ha viera forma ¿ o yá íá 
Regla Beaediáriaa, aunque no podía 
eíiar aprobada»y deide el 5í4-<iize que 
VÍaVan ya los hijos de-eífe Patriarca 
de diferentes colores eñelhabitoy .que 
era toda de lana: y  avie acta íido Tost
ia  ea efiririempo,fe ajuíUblenl a muer 
te de SaáBenito en e l  año>de 52y.Ye
gua la opinada de N  .Madre la Igie fia, 
cerca déla moer te de Sin  Mauro: con 
que legua etfceAutor » -es incierto que 
cien vio la  Regla el año de 529- Pues 
que agravio le  hago ; yo^en tratar la  
queírion qqrieílá movidaíybatallada, 
y  ib batallaítodavia por fus Efcritores, 
fin que laa.yan podido reíblver ? £& e 
Padre de ve de eílát peifuadido:, que 
con cites: Ghronícones que faca» queda 
yá  indifpqtable la materia»y  que nos 
tiene a todos vene í d os»p ties fíente! tan
to que bueiva yo a tratar l a  quemón 
de ella muerte,,  y  eÜáengañado3 por
que aí miímo tiempo que él chava im
primiendo en Madrid ios iberios de íii 
’Hauberta,eífava imprijmejQdo tambie 
en Praoda Angelo áN uze , aciualA - 
bad de Gafm o, lo contrario de lo  qué 
díze cfte Hauberro»h aziendo chanca 
de lo que por acá defienden del Sacer
docio de fuPadre, de ía Nobleza Aoi- 
aiai en*qyde quieren poner,de i a mif- 
fion á& cijos? Díicipufos a Efpaña en 
tieso pode fnPadre> y  de fa mués trico 
Otras muchas co fast pues íi ios mífiños 
de fu F amilialmpugnaa lo, que nos dí- 
ZC eSe Padre y  1q Impugnan tan re- 
CÍentes3ente¿ y  con las ocridas, V vífi 
ta del AjeBivo Gallábale » que ofenfa

puede íeivque yo diípute eifa muerte, 
al mifmo tiempo que ía eSáa díiputá- 
do los miímo hijas de Sán BenitorPues 
vea acra el Le ¿fox la verdad > con que 
habí a eíie Padre , diziendo» que yoles 
muevo e&a que ilion nuevamente,y que 
les levanto vis Rifo tefHinonioidizien- 
.üo, que cit án m de ci fo s fu s A uto re sí1

De íbera de fu Orden novjfsimé 
£?ó iofeph PeÜicer Ghroniita M ayor 
de fuMageitad,ha tratado rifa qusftip, 
diputando rifa muerte,y contra quin
tas opiniones ha avido-hsífa aquí, dize 
que la basan aiguoos al año de 509.

;go vero a dos por i a : liidici on fe gu n d a» 
en que la Chronica Gafincoíe pone, la 
muerte de San Benito,que íe a juila: con 
,eiÍeaño, y  con la Paiqua de Rdurrec- 
íion  a-at. de Marpo, para que nmrieffe 
e l Santo »Sábado Santo a zi. de; eííe 
mes: pero yo=eftando en ía ópiiiiiojn de 
la  íglefia de la muerte de San Mauro» 
•me afirme, en que fue: iade San B.eríito 
el año ce 52?- que dixe j.potque-ieguti 
la s  índicioaes » aviencofido Dfzima 
el añade i^Si-es precifib,queéí de'525, 
fueiic In d i cío n ir iy  (e n-éíle calo fe de- 

;Ve pre&mir » , que pof .deí'cuydo eii la 
Chroníca Cafineníe» por 12- en nuir.c* 
í Oj íe palo 2 - que.esmas verifimií;, por 
la facilidad de ;ercarfelos números» 
pues áe.otra fuerte no.pueden ajuftar- 
<ie coa la opinion de la Iglelia N . M a- 
d ie, ea la,muerte de-fiamMauro,que es 
-aloque ínas fe deve efiar. encófa tan 
dudóla* Pues ü de dentro» y  fuera de fu 
Orden»diíputan »y -averiguan el año 
ce efia muerte , y eftanlan encontra
dos entre fi ios Hiíforiadares ■ Bene* 
didinqsjComo.fe arroja a dezir»qpe.yo 

Gg a fin-
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áidjo que Jo riñen los Chronüt as-de ib 
Orden; y ausefian i a de c* fes, y  turba
dos* fiendo al eouttario todo i  Padre 
mío; vea fi efiss fon imoofiuras, y  im- 
poíluras tan dsícobíertas , que ías v¿n 
fes ciegos: pucsfcpa , que ne íolo oole 
setsditan5 pero afirman ellas > que es 
todo lo demás como lo preíente: míre 
coa dbo, ü le ¿ale barata 'la iropofiora- 
Y  filas Efcritores fien tan, y  defienden, 
para quehizíeiíe Anciano la Reg]a,ea 
que ía Padre mono de -6 $. años s y que 
la formo al 4 s .  de íu edad, y  psraeí! & 
quieren coa Manuel Rodr ¡ guez,que 50. 
años de edad en Va Me oge debe ve Ha- 
mar vejez, porque coíbmee mucho 50* 
años de trabajo de ReÜgiea : a difiin- 
don de ios Seglares, en quien ¿ize,que 
comienza mucho mas tardada; andan í- 
ciaájy no fieotan “Con firmeza en .el año 
de cííb mu:ríe ,-preciíio es, que varíen 
también en el befo nacimiento, o que 
fi quieren qae fixatnente nacíeiTe el de 
480* confieren que no vivió 63 . años: 
también es predÍfo,que ayan de variar 
-en el año de la formado de cfi"a Regla, 
de quien pongo por prae va a cite m if- 
'¡ao Padre, pues diziendo los mas'Hif- 
toriadores BenediCfioos; que no la hi- 
20 ñafia e fiar en Calino 9 y  que la for
mo allí el año deyag. nos díxo en -ib 
Población Ecleíiaítíca; en la  parte que 
íeñalamos mas atrás 9 que ya  la tenia 
hecha ea el año de 5 17 . viviendo en 
los Mon afie ríos dcSublegoy todo eí- 
■ to para perfnadir por fu antojo, que la 
dio a Ssn-Vistorlaño,y Santo Toribío, 
y  que la traxcroa aEfpaña, dando por 
TazoDí para qoe-la formaficsy eícrivief 
Se entonces, el que fe avia de auíentar 
de elfos Conventos San Benito, y  no 
podía dexarlos fin Reglas que fiipliefic 
porél,íiendo todo efio por el Arte A*. 
divinaioría- Pucsbi entre, elfos andan 
«fias batallas; yefiás contraríe dades^y 
no tienen cofa ciertas ni fixan el píe en 
cofa alguna; no puedo yo  ofender en 
<tratai,y- averiguar efioi puntos,fien do
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t í  n Con íce vertidos entre ellos, fia 6oi 
be-rídblv*ef''eaí& alguna cñiegiitiá^dt 
Luego &§iíite fio-, fie mpre-ferb en sfi 
incul pable.el tratar efios pantosjy tilas 
viédoios entre^llos -movidos, hulean« 
bo cada vno de ellos Detenía, para af? 
íeguraría mifsion de cfToS Di l apido $ 
de San Benito a Efp añ a , vi viendo el 
SaQto,y efio,haziendofe contrapartes 
iaterefiab as en e ífe A ntigUo.Mon a£-®t$\ 
Pues ü en d ioses licito con agravio á§ 
otros, porque quiere que no lo fea , ea 
quien es parte en efieMohacatoquede» 
fieade l Qoex2Íe de todo efte Tafite» 
porque ooifiera que efiuviera ya  firme 
efia venida , y que no íe diipütaíTe-efíW 
entrada, fino que como en ponto fixo 
fieícnuíic en ella »fin genero alguno 
.de áifputaj para que de eífafuette cor* 
arfe líen elfos Haubertosy Liberatos; q 
bise efie Pa dre que ’deíeubrcn lo qua 
befe a van faber,no de la entrada, por« 
queeí£a,quiercque fe tengapor figuré!, 
¡finado fueñp ; fino quantos fueron ios 
que vinieron 3 Quantos antes de la ea- 
trada-que pone iulíano ? Quantos deC» 
pues? Como- fe llamavacada vnoíQue 
fundaciones: hizieron? Que .igleíias 
ocuparos í  Con todas las demás eir- 
cunfiaacias que podían fer de crédito 
psiraib Religión í Eftodize que deíea- 
v a a í’abs r,porque lo demás lo desda- 
veriguadoeí Padre Yepes,y yá le dexo 
dicha ia averiguación que hizo, pues 
parando todo en congeturas>habla bef 
pues de effas fundaciones de Cárdena, 
Lorban ; Santo Toribío, y  Otras, co
mo fl* quedara probado indubitable*; 
mente lo Benedictino, alegando las 
Vñas Fundaciones ; paraaíTegurar las 
Otras, no poniendo yá en duda ,ni ea 
congetura , lo que comentó, y  profi- 
guió en Adivinación: ccnclatidad ve
ra fer efio afsi v qualquiera-que lo quie
te leer,pues entra por congetura,y re- 
fnelve áefpues> como de cofa indubi- 
ble. T odo efio es de peíadumbre gran« 
depara efie Padre,porque íé queda co

mo



titvlo IX.1
mo fe eftava, eflo que dize, que defea- 
van Caber, y  io que dize ¿quetenian Ca
bidos aunque io díga Hauberto , y L i
berato Autores que le han dicho a tile 
Padread que el les ha dicho a ellos todo eflo quedefeavan Caber. -

7  Dizeque pongo en difputa la ve
nidade eflos Dífcipuios de San Benito 
a Bfpaña, viviedo fu Padre,y que para 
«fia ■ dííputa he -echado mano de vaos 
comeros de goarifmos,que citan peri
tos en la margen del Chxonicon del 
Arciprefie Iulíanojos quaíes dize, que 
citan poeííos por de leu y do de Impren
tas y  de copia, y  quiere dczir que eftán 
errados los números, porque eftá pud
ro vn año por otro:y mas adelantedia- 
Ze gran fiefta de elle reparo mío de 
guarífmos, con no se que de libros de 
C aza, por lo que dixifte de números. 
Padre mío» Cobre que fon eflas fieñas, 
y  eflos alborotos de caxa>y Iibros,nu- 
meros,y cuentasí Acato en San Augüí- 
tin file defdoro el faber los guariímos» 
y  las Aritméticas f  Qcantas agudezas, 
y  mídenos defeubre en la convínació 
de íus numeras i. L o  mifmo han hecho 
otros Santos,y mi Padre San Gerony- 
mo de icubrid va gran mÜteriaea los 
4z. muchachos que mataron los Qffos 
dcElifeo,con los 4 1.años que paflaron 
defde la muerte de Ghrífic»ha&a la 
dcflraícion de Ge niialen icarea el San
to eflos números,y halla mifteri© en fu 
paridad. Peíame a mí mucho,de no fa
ber mas de la Arifmetica, y  de fiis nú
meros, pero es menefler que entienda, 
que no fe efludian fietnpre para libros 
de caza, y  en mí fe ve con claridad» 
pues he tenido fiempre, y  tengo pocos 
dineros: y  no he tenido por culpable, 
ni por acíodimínuente el {abedos pa
ra laca xa, b íus libros, porque mal Ca
bra tomar cuenta a otros»quien no ia 
ha fabído dar de fi. Querer pues jiazer 
aprecio de que la ignora, pues me val- 
dona el Caberla , es condenar la Aríf- 
me tica de Arte indecente % yn Hiftq-

c a p it . xí. in
riador; pues llego a creer , que fin eiía 
ninguno puede eícrívir con acierto, 
por íer tan neceffarios íus computo«» 
con que es evidente que yerra en ei jut» 
zio que haze, pues no tiene de indecen
cia otra cofa, que fu ignorancia. G e 
guariímos» y  números de líbrosde ca- 
Xa tuve poco exercicio, deque rae pe
ía mucho: pero íüpe loque-baño, para 
entender el año en que luliano pufo la 
venida preteñía de eflos Mongcs* que 
es el de 54.5.ÍI0S deípues del,en que po
nen la muerte de fu Padre,con que des
vanece lo que dbien,y dize que ios em- 
bio viviendo, frito es lo qúe allí íupe» 
y  entendí con eflos números, y  es me
nefler que lepan aora»y  entiendan los 
Leciores 5qse mi reparo no es deque 
cite en la margen el numer e, y  el gua- 
rifmo, porque íuliano, defde ci princi
pio balita el Ha en fa Chronicon los 
pone en e lla , afsiios años de la Era, 
como los de Chriflojlbs Vncseftáncn 
la Vna m argeny los'otrcsen la Otra, 
y  fiead© diferentes cueatasdalea caba
les los de Chrifto, y  de la Era, quitan
do de efla ios 58. que fe añaden alus 
de Chrsfio; con que por Vaa parte» y  
ctra falca ios 545. de Ghriflo » en qóe 
dize Iuliano, que losembid Sao Bcrri- 
to.Pues fino ay otros números de años 
dentro ¿el cuerpo de las cláufulas > y  
van corriendo a ífl, por todo et Chro- 
nicon: luego calnl ofamente condena el 
reparo» dando a entender » que le hize 
por citar el numero en la margen? Si 
eftán todos en ella» no puede fer fobre 
eflo el reparo : el reparo es fobre los 
años»cÓ la muerte de San Benito: pues 
fobre q fon las vozes del reparo mar
génala Vcapues, acra el Le<flor, la ra
zón con que lo condena. Ea cícapato- 
riadel yerro de la Imprenta» y  de la 
poca Inteligencia de los Impreflbres. 
dc París,que en otra parte oes pone ci
te Padre, pudiera tener color» fi quita
dos los 38. no correfpondieran los de 
la Era coa ios 545* de C h riflo : pero 
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fe,d|jcírl,o a yerro,culpando aíimpreir 
ior>ó ala copia que Le dieron, a viendo 
falido eCe Coronicen fin erratas y efr 
to a vifta;.de Don Lorenzo Kamirez, 
que le mandAimpeímiriy no lo repug
na, careado eífe impreílor con eí que 
Xervia de Original , no es dar Calida a 
numero err ado., fino querer emendar 
el guarifmo, porque i o pedia afsi la ne- 
ceisidad,y averie m snzñci3y  para ello 
fe imprímíó; íegunda vez en-Madrid, 
poniendo ébano , fegun convenía para 
que pudieren correr los adjetivos Be- 
nediftínos, que lesintroduxeron- Y  S 
efto valiera, como nos ha- dicho el A- 
bad de Callao Angeio a Nüze , en las 
Notas ala  Chronic a Gafinen fe , pag» 
$ 6. Si liceret in m tiquis códiribuspro ar
bitrio ftyllum verter^ &  minare quadra- 
ja  rotundiS] cui non expedüifsimum ejjbt 
fin es omnts - é r  jcúpulos H iftorm  Pelagi 
fs lk iís r  abfqus náutico, pagina , abfque 
magnética píxide transfretare ? Quien 
no diera faUdafacil a las dificultades de
la Hiidoría, íi le fuera permitido emen
darles las clauíulas a ios AutoresAntí- 
guos,haziendoquadrado lo redondos. 
Promendifuñí s profigue : e Bíblmbecis 
Anibores antiqui yjervotd reverencia ve- 
tufiotiaúbÜ iminuiandojith'ú corrigendo, 
quamunvis mutandum, &  cerrigendum 
non abfeure v i de otar: N o es ¿imano Au
tor antiguo, pero quieren que lo pa
rezca^ bafto eíío,para que no le fuelle 
licito el mudarle lo que dezía. La doc
trina del Abad Gafinenfe es de evidé-
cia,y de claridad a que va a-cofa puefia 
en va Autor antiguo* por mas que pa- 
iczca digna de mudar fe , y  corregir- 
fe, no fe ha dé corregirán! fe ha de mu
dar ; tanta veneración deve tener vn 
Efcritor antiguo. Pongafele la Nota 
*  effc Autor ,  hagaíele el reparo, pero 
nofe borre, nife quite la claeíuía, que 
puede íér aparezca algún día fu razón. 
Bfie Padre fe toma licencia * para qui
tar,y poner a fu antojo.y quiere que le 
creamos por el definteresyy lana intc-

cion con. que j  o ha ze, y-|uzga;qu e íques- 
damos todos fatisfechos conrdezirnos, 
que va a la verdad,y e.v.dítechamente', 
ei que fe acuchilla coacíia-- YocPadre 
mío,repare en jo, que de vi sí ql íaáoiqtié 
pone luí i ano de la .mifsió.,dp;ejlosDjí* 
cipuics de San Benito -íuJdadte , es el 
de 545.cn efio no ayídudá jiyparadc- 
iembarazaríe de la dificultad que tie
ne coa la muer te¿ dize quedos años.no 
fe han de creer,como .eftiny fino que Ye 
han de ajuírar,y computar pot las ciau 
fulas,yno por ios números que pone: 
de fuerte, que íegun lasr.-chaululas del 
Chrooicon hemos de ir  añadiendo >6 
qmtacdo los años, poniendo los de ia 
raargen,ao donde eftáo,fino dondeios 
huviéremos meneíter.i Efbo Padre mió 
es echar a bulto , y  es adivtnar.volun? 
tariameatc , porque no ay Autor fi jó; 
por donde poder eraettdaryy nunca íu- 
ceden btea eífas Adivinaciones .luirán 
Pedro ¿ize, quc San Benito’ embió ef. 
jos Dífcipukw el año de 545.I0S Efcri- 
jtoresBenedi¿linos quiero,que la muer
te dei Saato fuelle el año.de 543. y  no 
ajufia vnocon ótrot toda Ia.duda,y el 
litigio es fobre eífa miísionrefta la du
dan müchos>ypuefta enefíeaño, dizé» 
que es claufuLa- añadida, de quien no 
previno efios inconvenientes', y  tara- 
bien dizen lodmifmo, porque aunque 
quieran ponerla en el año-de 557. co
mo Sa pone' Hauberto, no tte ne certe  ̂
Za aígíma3por,que la Chronica Csfine- 
le no fe acus rda* de tal ni! fsioh de D if- 
cipolos de San Benico a £ipaña,nt San 
Gregorio tampoco fe acuerda de ella,y 
fiendo de tanto honor > pues crecid ta
to,íegun dizen,en tan breves-años * no 
ia omitieran S.Gregoriójy effa Chro
nica ,  y  Pedro Diacono ,que la profi- 
guios pues no íe olvidaron de.coías de 
mucha menos importancia': y  no vale 
dezir,que es, argumenta nega tivopor- 
que en cofas tan grandes, y  de tato luf- 
tre no fe admiten omifsiones ? y  mas 
fiiuera ciercodo que aorasd^eLihet ar

to



añ'ostei liaraefien ¡.fundado : en: Eípaüa 
iqiSolGonveatns fienétii ú ínos, fia los 
Heremiíor íosfile ndocA rri aaosdasíRe-* 
yes..n íto 'y í le v e , que nó etáparap lí 
viáadojoi calladodeSa.11 Leandro:, nf 
para omitido de San Gregorio >y déla 
ChmnicaQaílneafe, y  ninguuqdiabía 
de eíta raifsi on. £ Ito es ] o que de dada, 
cito (obre lo que fe aitetca? nodbefnu- 
mero eftá cada margen , fino:quemo 
cabe ai ,, ni en otra parteelle numero» 
ni es deelle. Autor eifa claaiula : mire 
pues aora íi me iobra • razón > y.tengo 
caufa paraaveriguar :el añ o-.de; ce lía 
muer ce. Efio no íe.deshaze, ni aefiofie 
relpoaáe coa defpre.cia.tf o quede je ¿di 
zs,m fe desparece la.4ihcultadycÓ' Eas- 
mar alnamero error de I ai Imprenta', 
y  defcuyáode la Copia , porque oren 
la C op ia ,n i ea el Original cabe 1I4 
claufala,m el numero > pues no ay :ca- 
mino para día mxíñoa* . -

c a p i t v l o  x i l

m z ¿  g F E  O fE B u t  COJZ DOS C fm s Z E L Q ^ i'E L  V W é  
jaber la confufshtî conque he de quédar'con la leBara de Liberato> en qáefe 
recobra el crédito de efijos zAutoreŝ y yo con fufo de ver imprejja la de mafia 
de mis palabras: el otrô que hallo también maldecsrosj como jo» los Padres 
Sigusnz¿2,y Olmedo de mi ¡{eligían $ d aquel dizj^que culpo de'que no exce
dió ioslímhesde ¡a verdad}y a sfiic de ambhiefyy que de otros digo, que no 
mordieron fas plumas ayunos3 dando a entender que eficrivieron bien comí- 
■ doS}&£* dizjs 3 que folo hazeeafode algunas clausulas mías fiporfer en cada 

contra la verdad. F ĵfipcndejele defcubrkndo quien es Liberato  ̂ ,, 
y que la confufiion cayo [obre efie Padre d̂ej cubierta ; ■ •: >

la verdad.

t0 üOvHskivj , q re en el ano de \
via ya en Efpaúa 7 5 8..Conventos de, 
Moages4?pvdi^ino;s3y  652.- de Mon
des de la oailina Orden 3 aviendoíc ci
ento ia Ghronica Caiiaeafe muchos. 
anos defpaes > no fca-via.de olvidar de 
vna parte tan principal , ni San Gre
gorio tampoco,pues eicrivió día Vida 
defpues- d?l aáo de 550. muchos def- 
pues deefios Conventos , que díze Lfe 
be rato ,  y e a  effe año ya avia e fiado en 
Cpnftaatioopla con San Leandro, de- 
quien íbpolos fucefios de Efpaña, y  el 
ívlartirio-de Sao Hermenegildo,y íL S- 
Leandrq,íbera Monga Benedictino, y. 
S .Gregorio también,no fe pue de creer, 
que dexara el yao  de ̂ preguntar, y  de 
inforoiar ci otro cerca de effe íaftitu- 
to ,y de éís progresos en fífpañajComo 
iurereifados en ellos ,  ni que San Gre
gorio dexára de efcrivirios , y  mas ü 
fuera¡ cierto fucefio tan maravillólo, 
comoelqnepone; Liberato, que en j y .

1  T% Ara cumplir lo que. nos díxo ea 
|  cl.Cagitnio paliado,que no que

ría poner con iu e frito lo que contra el 
. dezu^pone defde la colum-i.de la pag. 
c49feafi fíete columnas de mi libro ? en

las quales impugne a effe Padre , y  al 
.Hauberto que imprimió., para desha
c e r  con el cita, dificultad de la mifeipn 
délos Discípulos aEfpaña : pero.por
que es largo loque traslada de; m ili-

bro,



f ¡ i  ^ r í V E ®
foro, y  confiará de lo que refponde>~lb 
que contienen ellas Columnasias-dcxo, 
y  voy alo  que nos dize en rdpu-cita, 
la qoal pone en la pag .5 2 «colum.1 .ai i i 
entra dizieado:£#<? r//<?que dize eí Pa
d re  H erm eneg ildo  ^queesmierta con lo q 
d e x b  eferitoenel Prologo 9 y  fino tocara 
mas de tn mi pcr/bna,yeJcritos, importa- 
vapocoi con efto quiere dar a entender, 
que no le duele lo que costra ¿1 dixc, 
poniendo por razo para ello» que que- 
dava fatisfecho con dos confie! o s, y 
<n verdad que me contestara yo con 
vno lolojpero él dize,quc tiene dos pa 
ra lo  que toca a fu perlón a, y  ellos en
caminados contra rail par a que Ce cum
pla lo que dizea ^que los con fue los de 
vno 3 fuelea fer pelares de otro , pues 
creo,que quiere hazer pefares míos fus 
confíelos. El vno dize quees, faber fu 
Paternidad la coofufíon,con que he de 
quedar con lale&ura,y villa del €hro  
aícoa de Liberato, dóde queda reftau- 
rado,y aunmasgloriofo el crédito de 
Dextro* Marco M áxim o, Hauberto* 
Luitprando,y Iulíano,y yo confufo,de 
ver imprefta la dcmaíia de mis pala
bras,y cftilo: Efto es lo que dize.

i  Pero por £  no ha vifto mi libro 
el Leclor^quiero informarle de efta que 
llamademafia mía , y  confíelo luyo: 
lepa que efta de que aquí me acufa , es 
aver dicho yo  que cftos Autores, que 
acaba de referir, no tienen mas autori
dad que la que alcanzan los que los es
tamparon , y  los Tacaron a la luz, pues 
«lías Obras no fe pueden llamar hijos 
délos Antiguos, fino de los modernos 
que los imprimieron. E l otro confuclo* 
dize, que es el Ordinario, pues hafta en 
el hablar mal de muchos, es confíelo, 
y  dize que lo tuviera muy grande con 
fotos dos Compañeros de mi Religión* 
bien maltratados cn mi libro, el vno el 
Padre Fray lofeph de Siguen^a,fiíge
te de todo encarecimiento: a efte,dize, 
que le motejo de hablador, dízicndo, 
que no lapo callar lo íuyo,ni lo  ageno,

GAPIT. XII.
íin repatar que otras vtzes le noto dé 
vteioíaméntc encogido,porque no paf- 
sóea foque eiciiyid cerca del Origen 
dbmi Religió los limites de la verdad: 
E l otro, dize,que es e!Padre Fray Lo
pe de Olmedo , General de mi Orden, 
de quien dize, que procuró que tes Re- 
Hgiofas de ella, guardaften vna Regla: 
cjuy-cl miímo formo de los Efcritos de 
mi Padre San Gcrohymo,y dolos coa- 
íejos de fus cartas, y a  que le aviamos 
tomado por Patrón,y TituUrde la Re
ligión: de efte dize, que fie dHmado dc 
Mar tino V . y  qué fue Govcrnadordcl 
Are obispado de Sevilla, y  Padre déla 
Congregación que ay en Italia funda
da por «i con efta Regia. A efte Prela- 
do d ize, que le trato de ambiciólo, que 
pretendió Paternidad perpetua ca mi 
Orden, y  que ella fe 11 amalle Orden 
de Fray Lope de Olmedo, y  dize, que 
le llame lobo contra fu Madre, y  qué 
con mifterio fe crio en San 'Bartolomé 
de Lupíana. Pues que mayor confíelo 
para mi, dize efte Padre, que el entrar 
en cuenta con dos Varones como cftos* 
en lo mal tratadoíDefpucs de efto,aña
de, que dexa dcdczir de otros ,de quien 
y o  d igo , que movieron la pluma me
nos ayunos que pedía fu profefsion>da- 
do a entender, qué efe ti viau ¿n el Re
fectorio , defpucs de bien comidos, y  
concluye efte Padre, diziendo,que fo- 
lo haze duelo de algunas claúfulas que 
he pñefto, por fer en todo todas ellas 
contra la verdad , y  averias defenten- 
dido. Todo efto nos dize efte Padre,cp 
que hemos vifto que reduce a dos con
fíelos fu fatisfacion: el Vno es, laber la 
confuft on con que he de iquedar con la 
lesura de Liberato,viendo imprefta la 
demaña de mis palabras, y  el eftilo 
contra cftos Autores. Paulemos aqa¡ 
para refpondcrle, porqué Vamos con 
O rden, que defpues Iremos a eftotro 
confíelo.

3 Scpaj pues, Padre m ío, que fie 
leído a Liberato * Autor que llama de

aiíom-



áífombro?pt3es ¿ize que m ehade íerde 
* vonfuision, y  avien dele Y i ito bien , no 
r he ̂ aedada contsíOjiisQ mas firme coa 
: Cha ketura etilo quééicrivi en el G ri
ben de mi Religión. Dígame Padres 

; quien es efie Liberato que me alegas 
oara confundirme i  No lo pregunto? 

.porgue no lo sé;fino porree parece que 
quiere darnos a entender- que no i o ía- 
be? haziendo del deíeateadido?y por
que pretendo diziendoíelo , que le de
sengañe ebMundo de. la fabula de eíle 
- G br on kon: íe p a que el P ad re Mínimo, 
Cuyas cartas pufo al principio' de sita 
íeípuefta contra mi , me hacontadoU 
Hxiforia: ab&raygo' de preíeate dé la 
Verdad? que tiene la traza- Dize3queel 
año detádSi Vifpeta de San Mateo, 
«fiando en fu Convento de Gerona, fe 

vìe cotto en l a Celda vn Clérigo Fran
cés? con la« noticias qoe dìze lè avian 
dado ai ta i.Clérigo en la Ciudad , de fu 
pcrfona,y del cmpieo dc fas 1 erras:-ef- 
te d e r ig o  Franceskízeeík Padre que 
p illava a Sanriagode Galicia en- tra- 
ge di Romero: devierà? fiacdq4a,de te
mer uoconodera Galvan a Liberato, 
■ y j>or «Co. le disfrazó en efia figura. 
Thze, que le dìxo eì Francés, que traía 
CenfigQ vq gran teforo para Hi paña,y  
fe U vendería, li le quena“ com prar, y  
diciendo? y  hrèiendo>echò la mano al 

-p«choj y  facò de èl vn^Quaderno mah- 
tratado tnanuelcritoi pero no de letra 
Gotjca5QÍ inoy an tigna ̂ y  que tratan
do del concierro,avìcfido .viifo que era 
cf CfiroQÌcfi de Liberato, le pi dìo por 
I l  yfeis.Doblones s y  a ia  verdad
no era mucho para tan gran teioro? 
■ fumò 4ezia qqe traì a aHípaña;y reca- 
teandode vqaparte,y  o tr a ,(e-ajuma
ran  «a ocho Doblo ne s,que no fon po
cos para vq Padre Minimo : a vie od ó- 
fgle fia4sqxrime.ro baita eì dia figuieii- 
ÉS, pg 1 3- que ie  virile. Hecha ì a com
pra« fogna dizeefie Padre,fe fue el Fra 
-bes, fin dexgr mas noticia de fa perfo- 
na, q u id  averíe lievaáo ocho Doblo

nes por gl Q udcm óyy'aveffe dìciio-èÍ 
ì: ras cerài Po ere Minl'itìa? que fokvra 
cogido de los p a prie r  qu e de'xò~:é !:Se'- 
ñor de Marca? A rèobiipóqùe ni tifiólo 
París? y  pues ne re ventó al dezitio ? fc 
le puede creer. E  fia'es tródá la ceffecà 
que áV dé eitc Aoto r Libé rato.Di xomé; 
también efie Padre'Minimo ? quetuvo 
oculto a elle Chromcon mucho $?mé- 
fes, y  defpties ío manifrifó a*á%úñp:3 
perfonages ? y  juntamente leS partici
pó algunas claololas, temí tiendo vna’s 
a Segovia, y  otras á Granada , v  qy& 
por aquí fe derramo la; noticia ? y 5 que 
llegando ella al Padre Argaíz? íe in fio', 
que te dieíTe vn tanto de èffe Liberato? 
V que ccn fui tan doló con él Obiípo d'e 
Gerona, íe atonie) ó que no lo átrife1, 
porqué te fallava auto ridsd ai Quadef 
no3 y  en materias tan graves, no ie fin 
de dar ereditò tàn fàcilmente: petó dì- 
Ze, que le iúfió tanto él-Padre Argaíz, 
“amigo Luyo de muchos años,que fe vé- 
ciò a dáríeiej dé qúc fe mofira va el Pa
dre Minimo b:en arrepentido, vren dil
le ya im0rdfo?y medixq,-que parar ih- 
biaríeie, le hizo copiar por Va Nota
rio de la Curia de Gerona ■i el qúallc 
■ llevó por la ocupación ‘dos Doblones 
-y medié, coh qús y  a fon diez y  ávedió 
-los Doblones que ai Padre Mióimo tie
ne el quaderno de cotia- Gon lá fe del 
-Notario de aquella Curici le embió el 
Padre-Minimo ài Pàdre Argaiz v y  el 
N otario,Lòto dà fe ? de que el traslado 
que autor ico, cooeüerd a Cob el quele 
entregóéfPadte Míñimó, aí qiíal 5óI¿ 
-vio el Notario el Quadérn 6?y i aCòpià 
autori^ aria.- Effe es él dnftfórnen tó áu- 
tentico quehos cita éfte Padre: efie el 
Liberato autorizado con'el Signo<dél 
Notario dé la Caria de Getbná, y  qué 
como ítcófifiiera enícííé-Signo ía.verr 
dad de fss cláúfuias , aiirmá con él fb 
certera , dízierido qbé vienè autoriza
do: no-deve de-faber éfté P ádréf qtjé 
traxera lo' róiGho? fi le dieran al N otai 
tio las coplas del Tefiaménto de la

Z ar-



: íxa;£3;ra quefas.cGp i aUe^feflo pa-
gayaa,y en elle cafo fuera autentico ef- 
fe^í niitiHivenío 5 ,:pees Veni a áut o ric a- 
.do, y.afi.rmaya GCra versad el botarías 
que concardava el traslado con ci O ri
ginal que le dieron: pero so p o r cüo 
lucra verdad io que cotcnia díe TeiLv- 
,meato, aunque vínidíe au toncado 5 y 
jigaada. Pues que autoridad > y cesr- 
.teca quiere que tenga efie Chroaicon 
de Libe ca z o * en i o. que con tienen fus 
jciaüíuUsj ávido , y  defeubierto de i a 
iberís qáe hemos contado? Süo es, da
llóle,, que feáaísilo de! Wíengo Fran- 
Ces^porquc la preíompeiou eíU por 
jH35,oues hizo Haoberto memoria dei . ¿ *. 4'. • J. "
Liberato,no aviendo Autor antiguo q 
ie acuerde de e!>qae es feñaUque ya ef- 
íava ojeado , y  que do andava perdido 
en Francia* Que certeza ay de que íe 
llevo a eife Reyno clSeñor de Marca, 
y  que el qu c le vendió el Francés es el 
que fe llevo? Con que fe pruevs3que ef- 
tüvo primero enRipoirN.o ay mas tes
tigo que el Clérigo.Francés ,y ' de -elíe 
no fe labe qpíeajes5ni qóe fe ha hecho: 
luego fe quedaen Ficció mera ̂ aunque 
Jo  ateifigue el Padre M inimo?Qué fuejc 
zahará^porqne-algtin a s el auíulas de1 as 
q tiene concuerdescon otras de Hau- 
berto ,  y  de díptros Autores > fi es eí 
pleyto íobre e & s }clauíulas,y (obre la 
entidad de los que qúierea ;qo& fas ef- 
crívieáenrSi vacs fe trasladaron.de Or 
Jrqs fembrando.en ellos .eíías no vedar 
.dss.qpc dízen , las guales no fe hali.aa 
cp..aIgano' dedos Autores antiguos , no 
0j^de décjfaj^tee ahaacsíieñe nue
vo Liberato;:lp .'que dízea. los demás, 
porque como I s¡ dÍxo ■? el quee 1,1 la £n a 
fingido A  adres. García, que en la 
¿ad fsQ vn  Francifco Andresde- Palar 
cías aCan caigo, que fue. de burgos*, y  
Racionero de fievill a 3.ingenio dígna- 
menp: api aydidads muchos por la  dul 
cafa de fqrefidrp, ypor-la yiye.2a-ds fu 
P F ^ r  5 en quien, íecompiteo la docia 
erudición,y la fingularidad aenoticias

en ’fas facultades qué prcrcfiadieíKÍoiíit 
mayor realce,los años que le muerde, 

: pues no ic labe de aeveífidadpor lo* 
-anos í  eítoes ^rriniar Vn mañeo a Va 

tu lücoy querer con Liberato tener ca 
, pie a los demás-Si fe duda de lo5.oíros, 
mas le coda de effe,.pórquemmftra ci 
mi imo con cutida d5que íe La formad O 

- para tefiigo de abono de lo que no pro 
baVan los demás ,p o r íer ttfiigos loí- 

cpeckoícs. En San Dfctiis de.París reí- 
pondieron-quáBíio le lespreguntó por 

, Hauberto^qoecraíboícarle akh :ip,<sré~ 
re Hcxtrumin buida: pues qué àirao de 

.Liberato ^quando fe pan que lo bufea- 

.-Bipsen ih libreria? Hi Padre Minimo 
empeñado en defender ios DieZ'Dobi o - 
nes y, medio ,  . pues dio de Vai de e) L i  -  
'berato al BadreiAv g aiz ,por. el :amif- 
_taá aníigaa¿dizequefiéhc!íma^íta.dc 
^vn,Gataian.de los huidos a Francia con 
:las pazes de C: ai ala n a,e ríq u e ; 1 c.!di Seiq 
~yio. a L ibe r afo reo e I Ar-ckrvo de ;Ri- 
.ppl; yqbejhalld¿el Originaban ja L ì-  
-èteiia déjSáiiDiocis deHaris, per o tá 
-gafibíiéspjDrfer las viasráe vita materia 
.fiexihle '= y  que;ay-ia íaltadolo mas d«
. la f  pfraí3 que; iolq pudo trasladar y  na 
iC!aoíbla;y  cniVefdad que tiene d if cul- 
-tad loqúenos dize, perone fi die Ca- 
•vtaía.n buido no:vio mas de.vna clsuíu- 
ifasni poíio ibear mas deselle libro, co- 
Jnet'iufio >qììóerac! Original de L.ibe- 
•ratc íporquefíxflava gafirado lo de a- 
-d en tro ,y  faltado- de maoera,que no po 
fdia íecrfeap^reciKo es s que lo efiuvicfie 
mas lo de afuera, para fio inanifeftar el 
iAíítor? Luego;ó  ei C atálan le  engaño, 
ò la  car tan o tiene certeZ'af'Fícoja Ì o q 
quifiere. Todo es buicar arrimos, pero 
ilempte han de cojear 5por mas mule
tas qise les pongan , y  eáo^es d and o íes 
.¿s gracia , quetefiga alguna certeza la 
-Caría.padremio,eJB:os Autores no prue 
Van dei dosno tbnfuhden al qpe ad eri
to  contra ellos : ia confefion íe queda 
en quien quiere-daries autoridad > por
que ja  forma-dé la Imprcísioatiefcubre

la



la flaqueza de ía íahotca 6 y el engaño 
patee te dc.fu concex cura» pues n o fie a* 
trevfó e.fiePadre a pallarle por lacean 
fura ¿e alguno,conociendo el mal def- 
pacho que avia de tener para la Im¿ 
prefi>ion,y que fe lo avían de repe!er>y 
pofeíFa caula ie; imprimió al I ado de 
erro,qac falló cea licencia,y h  efeon- 
d%o poniéndole debat o dei mifmo per 
garníno, para que paííaífe de eíla fuer- 
te. Pues vea aora eñe Padre quai que* 
dará coniuío, y  o en ayer defeubierto 
las Fábulasde ellos Autores (a lo  quil 
llama dcmaíiajó ia Paternidad cpisde
do acreditarlos con otrafabula, de vn 
Eeudo Liberato? Mas vale fu gran co- 
placsucia, que las probancas de otros, 
y  fi es cite el vn confaelo luyo , me
drado queda eñe Padre, y  bien defea* 
didos coa elle Autor los demás.Vamos 
al otro conlóelo. 0 .

4  D ize, que lo es, el que yo  hablo 
mal de muchos, y  que lo ferá para él 
grande el tener dos compañeros de mi 
Religión , a quien maltrato mucho i  y 
en verdad,que no es mal coafuelo: pe j  
roes meneácr quefepa eftePadre lo 
que dize San Anguilla ,  que non facit 
M¿riyrsspoenayed calija: no mire a ios 
Compañeros, ni fe confuele coa ellos, 
fino mire a la caula que tengo para lo 
que digo: míre a vn Hauberto,que nos 
introduxo por texto indubitable,Sen
do fabala de Zapata Con añadiduras 
de Ib Paternidad: y  que yo  me oponga 
a ello,y que procure desbaratar! o, ícrá 
dsmonSración de fu culpa »pero no 
caufa,oi prueva de íu inocencia? y  afst 
no puede fervirle de coníuelo en lo q  
padece,el que yo  maltrate a otros.Co- 
foíarfe de morir , viendo morir a mu- 
choájíblo pudo penfárlo vn Gentil , q 
díxo,viendo inevitable ib muerte, que 

' quíñera tener en fu mano la garganta 
de rodogpara cortarla, y  acabarlos,al 
acabar ¿1. Quien viere efia compafsió 
de ver a otros mal tratados-juzgará que 
es piedad, hija de yaas enirañas-com-

pafsivss’ pero mirando bien., balio yo 
que mas,que ce m p a ísíoo,e sbufe a r aym 
da en íentimientos agenos , culpando: 
ÌBIS íic£cJuidS* Padre mio,las que yo ha« 
go fon de vid as , y  quando le va a lo 
cierto -, no ha de valer-, ni defender 1 *  
fraternidad. De aquí avrà conocido > q 
quien so  diiìmula con los de Caía , na 
contemporieará con los de fuer a >y co
nocerá cambien, que es la verdad fofa» 
el Norte fizo que ta mueve, y  a donde 
mira mi pluma , y q no vale el paren* 
tefeo donde fe trata de ia Iofiida, Pe* 
ro feps, que pufo fin razón en élía eia* 
fe de maltratados al Reverendifsimó 
Padre r r . loíeph de Síguenza , a! qual 
devio nembrarle con eílé reípcto.pues 
díze q le Veneta tanta» y  no cabe tan* 
ta venerad o o , no nombrándole afsf: 
porque fi ha leído lo que digo de ¿1* 
avrà vifio » que fia tocar en encareció 
miento, celebré fus Obrase y  ingenio, 
fbbre las de muchos muy grandes,y de 
verle tan mayor a tantos, y que pudo 
coa eítc-iío moderado cumplir lo que 
efiavaa llt cuenta, por averíe lo encar* 
gado íu Madre, mi Religioni culpé el a* 
veris 1 ade x a ¿o , fi n averiguarle fu O ri
gen. Efio, Padre mío,no es maltratar* 
le, fino quex arme por .mi Religión de 
lo que no quifo, y pudo: y f i le  parece* 
que el maltratarle cooíiítíó en lo que 
dixe, que no fupo calla.r.io;íu yo»m dò 
ageno» lea ei quando,, y  el donde lo.di- 
go, y  verá que no es.tratarie de habla* 
dor » fino de verídico irrefragable, 
pues aunque: fuera contra fi , nofupo 
callar , ò difsimular la verdad , fe* 
gun là alcanzó. Elio,.Padre mío, mas 
quiere maña que fuerza : parece que 
cotí dezir » fe reíponáe a todo. Ven* 
ga como viniere » y  devierà fabei ci 
refrán Caiteli ano , qué lo que no vie
ne a la boda,no viene con hora : riio es 
de aquí io que rae imputa,porque es de 
c filmación. quanto digo del Revef eri* 
difsimo Siguenza, pues al pallo que cui 
po fg Omibion , encarezco fu capaci«

dadt



da¿,porque a no tenerla tan grande,nó 
pudiera con razón culparle de rremiC- 
fo: oero no de là- foesteque lo en cie n -
de ̂ ecPadrCîdi^ualvdïz^at lê cul po¿
porque en el-Origen de m i Religión 
no excedió los Hittites de ia verdad- 
Qutíiera. preguntarle aquí, ñ iva me di a 
no Chriítiano fe atreviera a dezir eí- 
tas palabras'?Digame5de donde infiere, 
quedó le culpó? porque no excedió los- 
limites de la verdad? No pudo' 1 legar 
a mas là calumnia , ni el arrojo de Va- 
hombre , pues quiere haZer creer i qae: 
yo  coádeao en e! R. e v ereá difsuño Pa^ 
dre Pr-loíéph de Siguenza , el averíe 
contenido dentro de ios limites de là 
verdad.fin faliríe filera áéeIios,y eda-- 
pandolo,p ara que lo Vean todos,es de -  
zir,que yo enfeno doit riñas-tan detef-' 
tablessfiendô'èl Ibid el que -las enfena, 
pues excede los limites de la verdad cÓ- 
practica execrable,imprimiendo vnos 
Chtoaícónes con título de Hi&orias 
£éleáa#ÍcaSf poniendó eñ ellas a mu
chos,para que los Vene remos por S a a- 
tos,de quien no íslkb e, ni Ib hafabidó' 
en lalg!eíia,n iha confiado, ni coaitá: 
qñe tales perfóaasaya aVÍdden elMü- 
do»y los propone, para que los Vene-; 
Tcn?j períú ade ia  ve ner aéion^ávi en dó 
aviíado.como dize en fu Población: E- 
clefiafiica s para que los admitan lok 
Puebiós eñtré íus Patrónos , y  los ten
gan por tales,y todo efto contra todos 
ios Secretos,y Manda tosde 3 a' ígleíiá 
N-Madreíy liendo en fí elfos Chroni- 
cpnes vn agregado de fabulas ̂  ficcio 
nes chjmehcaíy; con quaí 5 yqual ver- 
dadipará darles color, las introduce en 
la Iglefia coñtrá toda iá  Pureza de fu 
ver dad* Eftoes derech amen te ex ce de i
fesllmitess ^brííáadirlo  con1 elle de* 
teüable exenipio. Vean pues quien es 
aquí el culpado? - ;

5 ' el Reverendifisímo Padre 
Fr.lofeph de Siguenza, que la Re ligio 
de-Beleo fundada por mi Padre $. G¿- 
tonymo, tue vn Río que-fe. eícondíój

í
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para bol ver a correr con mai. írefoj- 
Ta> y tratando de ella ReligioíV etí lü 
Hi fi o ría, vnie ndola con daide^Bip á ñá¿ 
dize,que junta a la Coronadle i  os Mar 
tires primer osiqué fueron los' Monges 
de - Befen muertos por el: Sarraceno» 
otra Corona de Eores fin-Martirioyí-a- 
bradaen el eXerdcio de Jos CGnvet?.- 
tos por los hqosrde mi Pádre?S«n .Ge- 
ron yáio ea: Efpaña y  puíb en db His
toria todo io d emas.qoe dixev, qaan do 
trate de el^culpádodiijCmilísión jy  «vie- 
doyque cón^r^m p^oñ^onlrcl^ t>- 
tros’ Hífioriadorés con 'dienoresfbn^ 
d amen tos dieron ̂ continuadas  ̂fus Re- 
ligioaesjporquemoife deVedróe-r quedé 
acabaron,le díxe > quepudief a-a ver ̂  
prendido aaimofidádes eñ-eifblí Hifio? 
riaabresy'teniéhdóíuRevei^adiisima 
Iñadamentos tan folidós paTá la con
tinuación, y Mayores que los demas¿; 
Pues qeieníinb efleíPadrepeoti calum
n ia^  ímpofiura clara puedede’Zir>qae 
yo coadeáo álReverendifsimo Padre 
Fr.lofeph de Sigue nz a, porque no ex
cedió los lámiteside la. Verdad?- Giro 
Padre mió,ni envntGsatilcabé^daa- 
to masen Vtp Chrifiiánb eonvn hab¿-! 
to de RelígiblbCEfí a eírb mifinoPadíé» 
y  algunos d é íus Efcfíto resedefendi 
dó rmpo tibies, y  irtiroduciendo íabu  ̂
las1 por Hidoríás fegurasícomo hemos 
víítO: en ei hitólo: Primero,yen otros,1 
y  quíere que efio no fea coípaíni Ic- pa- 
rezcaiy condena en muque yo culpe la 
pocaanimoíxdaddcl Reveren di (simo 
S ígneo Z3jvié do. tan defeubierta la ver- 
dadf Padre mió, aquí esinenefler el Ca 
piSeriojd Zaranda de lo Paternidad,y 
que acrive eífas clauíulas*- Edo que he 
dicho es Id que culpe en ; e l ■ Re vecen- 
dífsimo Siguenza>bien abfebes de lo q 
Culpamos eü fu Paternidad, que es tan 
fácil en creerjque ios fueSos;de Zapa
ta íostienepor texto fijó de Hauber- 
tó»y  iíendo Liberato otro H'auberro 
nngidó, íe ha dado a )á Éftampa- con 
tanta*credutíd.ád>qüe juzga,que rcfpó-



de con él 3 guaneo le impugnamos. Sc- 
parque el Rcverendifsiína 3 ígneo z  a es 
debueío muy fublime 5 camina eti fá 
Hífiaría por esfera íuperior¿, es de U 
primera C lade,y ao puede fu Paterni
dad hazerle compañía eá io  maltrata
do» y  afsi efia parte que llama de fii 
coa fue í o fe gando 3 fe • le defapareció * 
Vamos á la otra partera ver il íaie me
jor.

d Í3ize que maltraté al Padre Fr; 
Lope de Olmedo, a viendo Sdo Gene
ral de iá Orden» y  avíendo hecho Re
g la  de las Obras del Santo, y  de los 
Conlejos de fus Gáriás,y aviendo pre
tendido defóues que la guardaíTcmoS 
los de Efpáña , y i  que los primeros a- 
víaa tomado al Santo por Patrón , y  
Titular. Dígame Padre »íoy yo el que 
maltrata a Fr-Lope,ó íu Paternidad el 
que nos ofende a todos? No advierte q 
lo  díze de modó,qiie parece , que no fe 
haze capaz de lo que lee?Digame»qu5- 
doíü donde díxo Ff-Lope > que porqué' 
tomamos por Patrón , y  Titular a San' 
G eronym o»dsviambs guardar la Re-¡ 
g !a 3qus compagino de íds Obras? Si 
hiera como io d ize»de ái fe feguia lo 
contrarío de lo que eftá diziéádo, por
que íi San Geronymo no erá mas qué 
T itu lar,y Patrón, por averie efeogido 
por taimo podia fer obligación la Re
gla que les d ava, y  pues quena que la 
admitied’en por obligación, por mas q 
Patrón, y  Titular le reconocía » y  afsi 
verá ,queesimpoft&ra que haze a Pr.T 
L o p s s puesno eseíío loque dixe. E l 
Padre Fray Lope de Olmedo conoció 
que eramos hqós del Máximo Dcífior,; 
no ígnoraVa e fio,per o qmfo por íu Re 
gla quitarle al Santo la P a te rn id ad y  
a Noíotros la Filiado legítima, y  pa
ra eifo quería artízadamente perfuadír, 
que era la Regla la que Conítítuye al 
Monacato, para que admitida vna veZ 
la queol hizo facada de las Obras de 
ib Padre,y N u e fi r o ,va rife, y  íe U arriad 
fe la Religión, y  fus hijas de la Regla
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deFr.Lope»y a pocos palios fe Iiamai- 
fe de Fr.Lópé la Regla, y.la Religión, 
y  paca óüó dezia , que fia razón nos 
liamavamQSjy nos ti ainay ao Ge ron y - 
liaos j pues ao guafdayàmòs Regla fa- 
ya,yqoeriá dárnosla.él,y para lograr 
fuin£ento5qiieria peifuadxr, que de ver 
dad no eramos hijos, para de ella fuer
te hazerfe ¿i Padre. Bien 'fàbià.que lo 
eraraas.ptìesconfigmòde Martino V . 
defpuesiqùedecìaraife por fu Bula,que 
era la Religión Verdadera Monacal de 
San Ge roo y ai o dunda da, y  o B fervida 
en Belen porelSanto^ pues no tuvo el 
mas razón para que lófueíTesla qué flan 
dò en Italia,que el fei: el la hija dé l à de 
Elpaña. Pues con que verdad dize efié 
Padre q perfuadfó el Padre Fr.Lope á 
los Moges de Elpaña a recebír ella Ré- 
gÍ3,por^ le avian tomado por Pairo,y 
Titular í  M no tuvieran los de Eípaña* 
mas que eíie Titulo,era Vana la fazoñ 
dei Padre Fray Lope, püesñó pide éi 
de necefsidad el qiie guarden ella Re
gla» porqué cábia elle T ìtalo con otra 
quaiqúiera^y también,porque*recibien 
do la qdeeí les quería dar, por elfo fo
ia  nò paliaran a fer hijos legítimos» fi
no de adopción, pues no tenia el Santo 
aLmas de eCe Titulo de Patron Titu
lar. Y fi ha vìfio , cònio es cierto »im
pugnados ios que dixeron fin funda me
to alguno, que no gozavamós fino el 
Titulo Tolo de Geronyroos, comò fe 
àtrevé a dezitlo nuevamente».fin tener 
otra razoii , y  ella con menos eícufab 
pues le confiá la verdad? Padre mío, el 
Padre Fray Lope de Olmedo, habló* 
y  obró contra fáM ádfelá  Religión 
Geronyma de Bfpana, y  efio viSndo*- 
fe defpechaáo en fu pretenfion : quilo 
quitarla elHonor que téma de fer h i
ja legitima de fu Padre, y  Nueñ ro Sá'ñ 
Geronymo » harto diximo's en eí O ri
gen de mi Orden: pagóle mal el aver
ie criado, y  el averíh honrado quanto 
pu dó:fu ; i obo contra eli a,pue s 1 a defi- 
psáacó :n parte i quitándole muchos
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hijos que fe llevo tras i i , porque no-fue 
fofo¿a la íeparación , ni ptuís falt a 
quien liga Ia novedad - rorfipío contra 
fu-Madre, vieadoíe Cabeca General 
en el Mop.te de Lupiana: y  es raeneiier 
que fepa efte Padre , qüe no fe crio al;¿ 
el Padre Fray Lops^conao él dize, 
porque fue hijo de Guadalupe: dixe de 
cf, lo que lloro mi Religión , halla que 
fe defengañb e! Pontífice: y íi eirá tie
ne por culpa, acuerdefe de ¡o que dixo 
Pedro Venerable, ó Cíuniacenie, con
tra San Bernardo > porque mudo en 
blanco el habito negro que viavan de 
íu Padre San Benito: so le pareció bíé 
la mudanza, condenó el color, y ¡a le- 
paradondefuQrdeii; tu falo eres el 
Santo,le dezia: tu folo el vir tu alo, pues 
mudare en alegria,vi fl-ieu dote de bl an
cos el color negro de la penitencia. 
Acuerdefe también de lo que dize Trí- 
tepúo, contra los que áexaron fu Reli
gión 3 y  pagaron a Canónigos con ti
tulo de mejorarle : todo lo pule en el 
Origen de mi Orden. Pues dígame ae
ra, ha doler culpa en mi, que yo defie- 
daami Madre de vn hijo que tiró st 
perderla, y  a quitarle lo que tenia? Ha 
de 1er culpa que le llame Lobo, Uama- 
dofe él afsi Lupus, y  aviendo nacido en 
el Rio de ios Lobos Guadalupe,y fido 
Nueího General en Lupiana, Monte 
de Lobos también, y  defgajd defde eífe 
.Monte las entrañas de la Madre que ie 
dio el fer,y que le avia alimentado co
rno hijo ? Quifiera que entendieras que 
alcanzamos a ver, que eiias com pafs io
nes que mue&ra, cmbuelven peco de 
compafsion: no le duelcsd que le mal
trate, pues da a entender, que le dolie
ra mas el no tener que dezinne, Ai fe 
encamina cffe fentímicoto aparentes y  
no paila de al fu dolor ; defienda pues, 
fucaufa,y dexelas agenasque ella par
te de confuelo no le puede aprovechar, 
y  li queda contento, y  fe fatisface con 
filo, quedárnos los dos confolados.

7  Solo me refta rcfponderle , a lo

de que algunos eferiven menos ayunos 
que pide Iu protefsion , y  para «fio íc 
pregunto are diga ,  que quieten dezic 
ios que ceníutan algunas Obras , def* 
pues de averias viífco, y  confíderado» y  
explicando iu fentir dizen que ay ea 
ellas errares craíifsimoséAcaío quieren 
dezir,que los errores eftán gardos?Pa
dre mío, fepa , que de no eíiár ayunos 
los que eferiven, fuelen falir crafos ios 
errores, porque ay ignorancias crafas, 
y  esmendier que fepa, que pide comer 
mu7 poco , el efe rivir mucho, y bien: 
de cita fuerte deven tratarle los de cita 
profefsion > y  de efta habíe en io que 
dixe, bien claro e¿H ello en fi : no ha
ble de la profefsion Monacal :> a la qual 
fe le fue ei penfamlento, porque oyó 
profefsios,y arrebatado del nombre, 
le entró en el Refeñoriosñendo cierta* 
que nadie ha vifto s ni oído, que allí íe, 
efcrlve de ¿pues de comer:gracÍas oygo 
yo  dar allí cada dia al Dador de los- 
bíenes: pues de donde, d por donde in
terpreto de mis palabras, que yodava 
a entender s que allí eferiviau, defpues 
de aver comido, oyó profefsion, y  an- 
tojóície la campanilla del Refectorio, 
por no se que, que avia perdido.De al
gunos dixe,que eferiven menos ayunos 
que pide fu profefsion , porque fus ef- 
critos dizen, que cafi eferiven a bulto. 
D el R ey Don García de Aragón , el 
que ilam aronel T  re mulo, porque di
zen que temblavaal acometer en la ba
talla, pero vna vez comentada la pe
lea, dizen que era el de mas an i mon
dad- y  atrevimiento , dize luán Baíeo 
al año 927.que vn Eícritor ( allí le s o 
bra) viendo que algunos Hiíforiadores 
le liamavan Tremulentoqpor la razón 
dicha, Se pareció que devia emendar la 
voz, y  le Hamo Temulento con toda 
irreverencia,y díxoBafeocon toda ra
zón: Nefcio. m ipfeJatis fahrius, que no 
fabía, fl el que efio dixo eftava en ayu^ 
ñas, ó menos bien bebido.Y lo que mas 
es? mí Padre San Geronymo fobre el 
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£ap«4’ Mel Pr° í eca lonas,en ci Comen- 
rano que le hizo, dize, que cn Roma le 
avía aculado como de crimen dé Sacri
legio va Ciudadano Mamado Candis- 
lio, y.el delito de que ié amfava , era 
porque eñ la veráoñ de elle Profeta, 
porCaiabaza vertió,y pufo Yedra: Et 
■ preparavi! Domi nils Deas Hederam , &  
afeendit fapér capui foñeé‘>0 'C. Díze el 
Santo: Qiiidam Gantbéiins , dúdúm fío- 
fnesdicit&rme accujajjb Sacrilegi] , quod 
pro Cucùrbita tìcderam transtuièrìm : y  
viendo la acúfácion dize el Santo : T i- 
muit videlicet ns f ipro Cnciirbizisìiederiè 
nafierentur-, vndè occulte, &  tenebrose bi~ 
bsret non baberetz tueíiele là pluma en la  
aca£acion>a donde tenia el penfamien- 
io, vio la verijón 5 y  temió, dize Safi

Ge tony mo mí Padre,no' nacíeiíe.i ye-" 
drás, donde efte E ícrfco r buícava , y  
áVía meueiter Calabazas, á quíe devíá 
él beber án reg íftra , pues no maniñel- 
ian ¿Has ló q fe bebe, y temía Yedrasj 
que loa contra el vino; no e fe r i ven to
dos en ayunas, y aísi no puede feí deli
to el que yo lo dixefíe » pues ay quien 
eícrive, como hemos dicho* Lo que y  ó 
le ruego es,que nó fe meta en interpre
tar, ió que otros quieren dar a ¿aten
der, pórqtre puede fer , que no de jamas 
en el clavo, y  fe lé cumpla.lo que reítá 
del prever vio, Pafíemos a eitas clau- 
íhias, de quien dize > quejón todas eti 
todo contra la Verdad, y  que las he de- 
fentéúdido,y porque van largas, haré^ 
Míos para ¿lias Capituló a parte¿
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dicho efe Padre, que fsi devia a Baúberió la noticia dé fus prin
cipios: Explica-, que Principies eran ejiasque ignoraban ¡y  que no î po cotí 
ellos Tepes por falta de papeles^y di que ñh Je fgae dé al, que fea» fal f s
los que han topado otros, porqué han trabajado mas: Explícame ejtas pala

bras quiaddic icicctiam3áddi15 laboréis.E^efpondéfeléymofrañdü 
la verdad que eñ éflo ay,y que las noticias nó fon hijas délos 

años j jino de ios EfiudioU

i  T ^ N  gran cuydado me pufo^iian-^ 
do le oí dezir,que lasciauíulas 

que ie liguen mías a fon todas en todo 
contra la verdad, d porque parece, que 
no me.dexava refquicío para la Deten
ía, pues no parece que la pueden tener,' 
cofas qoe^odás , y  en toda loa faifa s.- 
Pero repare luego, que fin duda fe en- 
camitsavan a eños Autores Chimera,y 
que de ai les venía la falfedadque acha
ca a mis claufülas:eíío fofpeché enton
ces para mi cocínelo,y quiero que vea
mos acta* ü me engañé en laíofpechai 
Pu íijo  ¿rila pag- 5 a. cqlum. z- donde

d:ze,!o primero,que es verdad que di
ico , que la Religión de San Benito en 
Eípaña, de vía la noticia de fus princi
pios a Hauberto,porqué nunca tuvo id 
Religión Chroníca General, por fer 
las Conventos independentes Vnos do 
O tr c 5sy  que defpúes q fe formaron las 
dos Congregaciones de Cafrilla , y  .de 
PortugaI¿eI primer Chroüiftá General 
que tuvieron, fue el Padre M- Yepes, q 
aunque trabajo mucho, ño alcanyd to
do lo que de fe a va de Eípaña : anduvo 
algunos Archivos, pidió papeles, y  nO 

í¿ los embiaroñ, particularmente dq 
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Portugal,y Cataluña j y otros ios em
bisten íarde,y dszc,qu.: aunqueiacb U 

■ entrada de los ivlonges de Sao -benito» 
-qy e. viru¿ron a Cardena, y quci os i ac« 
por ra:nio 'íasde íu Aich. íV o, taltav a 
el numero,los nombres» y & hiero ellos 
los vaicosab los primeros. Hilas noti- 

íciassdizs^ne-crao Us que dele a v a a Í2- 
bcr , y  so íc alcanzaron por d  Padre 

'Ycpts 5 y  dize, que las deven 3 Marco 
Máximo, Hsuberta,y aora nuevamen

t e  a Liberato: Y  tras ello entra luego 
;eon terribls furia contra gjh diciendo- 
- me eftas palabras ::Pues dígame Padre 
■de aquel cort̂ csmcirmento ; que precedió 
de falta de papeles de massnftru-
fíenlos- figueís ■> que las ficticias que ¿es da 
Dícsa les que añaden efiadlo, fm faljas jp 
ds ningún crédito? Como entiende aquella 
femeneia del jabio: qui addic ícientiam 
addit &  laboré, que el quemasfabe ̂ mas 
trabaja* Que el que añade ciencia » añade 
trabajo* Pues as la emienda de ejfi modo3 
fimqued que mas trabaja masfabe p que 
el q añade traba jo y añade ciencia-, aisi me 
explica efta autoridad cftePaáre,y tras 
ella añade Iuego»y dize»que dcfpues q 
muño el Padre Tepes > fe ira trabajado 
mas,en ver mas Archivos,y afsi fe han 
defeubierto mas noticias»y dize,que en 
el año de 1 66$.que es, quando eferivia 
efto,las tenia mayores , que el pallado 
de x£68. todo efto nos ha dicho » de lo 
qoahy dé lo que veremos deípues a ha
llé,que no fue vanami prefumpeion; y  
pues nos dize,que labia mas el año pal
iado que el antecedente aporque avia 
trabajado mas,y de ai fe figuepor con- 
fequencia,que labra mas>que halla allí 
en efis año»en que yo  eferivo, mirare
mos con cuidado, para refpcnder a va 
hombre que tanto fabe.

z Digo pues» aunque lo tenga por 
ignorancia'cite Padreque me admira» 
qaehaziendo cita coníefsion tan lla
namente, efto es, que deve ib Religión 
a Hanbetto la noticia de fu* princi
pios,haga duelo de que yo diga, que ha

querido eñe Padre deshazer eira difi
cultad cor. Haube.rtc.SÌ confisi!a tam- 
bienque fe ballava necefsitada de ello 

. fu Orden , de donde nace eñe agravio 
tas grande.qae forni a, de que yo  lo di» 
gai Padre mío , primero es probar que 
entraron Moa-ge s Benedictinos en Bt- 
paña , que querer faber quanfos fueron 
íosMonges p re ten ios que-entraron, y. 
fus nombres, y  fi fueron los primeros 
los de Gardena»© ios Vnicos.Ko tenia 
noticia de entrada de Monges Benitos 
en Hípaña » baña 1 os tiempos del Re y 
Don Sancho el M ayor, porque no ay  
Autor antiguo que lo diga, y  de eña 
caufa han andado por conge tu ras > y  
preíbmpdon es, viendo fi lo puede pro 
bar,y nunca lo han probado», a l puedf 
con iíiirmmcnto firm e, y  quiere per
ii; adir «ora,que efiavan feguros de ella 
entrada porci Archivo de Cardeña,y 
que foío defea van íaber Ies Nombres 
de los que entraron? Maxiruo tiene cò
tta fi dios Privilegios ciertos del R ey 
Don Sancho , y  la imposibilidad de 
las vozes BenedicÍims , y  Qr.do Ben** 
d¿£?imsj,<fic no pueden fer luyas-,como 
dexamos probado en el Origen de mi 
Ordemcoa que quitadas» Como añadi
das, fia ellas no dize nada »ní prue va 
eñe Autor , y: añádetele aora lo que ha 
eferito Don lofeph Pellicer,Chr oniña 
M ayor de íü Magefi:ad>probando, que 
Máximo no es Mateo,ni Marco es Má
ximo , con que íc defeubre, que el A r- 
cobífpo de Zaragoza no fue Difcipulo 
de San Benito, y que todo loque tiene 
BenediSino es añadido. L o  que dìzen 
el Padre Yepes, y  el Reverendiísimo 
San Vítores cerca de la fundación de 
Carden a por los p re teñios Doze que 
vinieron, en nada a juñacon la funda
ción dei Agaííenfe»íegun laponen,poE 
que en vnas partes quieren,que los Do 
Ze que dízen que vinieron , efperaífen 
en e l Campo A gállenle a que fe Ies firn 
daffe el Convento » y  en otras partes 
dise.que pudo fer.que del Convento de

Car-



Carreña Vámelfen afondar si AgaUé¿ 
fe,y todo.eítoes eo afolionry ma y o reo 
]o que dízcBrizjqoeen fo Era de $oóv
e&avaya&ndado.BeaédicIiao el C o 
n ato  ds Cardeña. V ivir quiere acla
rarlo,y coa lo que dizeié coafaade tb? 
do. Yepes. habí a por fu Máximo, qué 
con caer da.con el de Saado val i elfo no 
concuerda coa los dem is ̂  cómo tene
mos probado en la fundación Agaiiea- 
fe- YnosdiZeñjque vinieron efios Da- 
ZC a Toledo, y  que fundaron en tiem
po de fu Padre San Benito y y  elfo no 
íe puede apilar ¿ poniendo todos ella 
Fundación por Ataaagildo > lien do ya 
R e y , porque es predilo huvídfo ya 
muerto fuPadre> fi en tiempo de elfo 
R ey fehizo élTá Fundación- Yepes.po? 
otra parte, dizé, que vinieron a foadar 
a Cárdena* y  que de allí íe prefome, y 
no palla dé prefompcíon, que paliaron 
afondar el Agalieníe ,con que van en
contrados,pues quieren Veos,que foefo 
fe primer ó lá Fundación de Toledo, y  
que de allí paííaifon a Gaideáa, Otros 
ai revés, qué de Carden a pudo fer qué 
paffalfcQ a Toledo» íó qaal da a eatca- 

% ¿Ser, que van en tódo a tiento , fin luz 
alguna de Autor firme; El Máximo, en 
aue íe funda Yepes, dize que vinieron 
llamados a poblar el Moaa&eno ; O - 
tros Máximos di^cn, que no vinieron 
llamados: la S anchaTsadadorasdízen, 
que murió el año de 540. ais; lo dize el 
Máximo de Sanáoval, y  dize que mu
rió avisado fabricado antes effe Con
vento: el Máximo de Rodrigo Caro* 
pone la fabrica el de 544- quatro años 
defpucs de la muerte de effa Sancha, 
fegun Sandoval. Iulíaoo dize, que San
o  :— n:»'-: i ___r:r_

fe por Sancha*, viviendo, pues oizen, 
que murió rdexandole fondado , y po
ned la muerte el de 540. y  la Funda
ción el de 544 ,y  todo Bencdicluvo^n- 
'tesde venir los Doze. Pues vea ao~a
elle Pad té,1  sfoga n dad que avia de U
entrada-en icípaña de ellos Doxe D ií- 
ci pulas, y  !Í elfava of Ceísitada iu Reli
gión de las noticÍald£ ‘Háabértó , pá¿ 
raíundar eííos principios* Vea fi eiia- 
van firmes por el Archivo dé Cárde
na,de que entraron entonces elfos D if- 
eipulos,pues Y¿ pe s,y los- demás íc aco
gen a Maxímo, áond eheroos vifto tan-* 
tos Máximos diterentésíqué no los a juC - 
tara todaei A nfme tita de M óya; Y  
para que vea 1 a certeta de eífo A-rchi
vo ,y  I a fe que fe de Ve d;.r á 1 as Ei’cr i tu
ras que del citan de íu Fundación , leá 
a loan Bafoo al año p 41. don de "ve
ra , que por elfo tiempo deit ruyerOn 
los Moros elfo C on ven to ,y  le derri
baron, Íiíxb xar pared» que fue quando 
inarrinzaron i oí ¿00. Monges con él 
Abatí: Br ¿tersa adduw:&c. Territoritt 
B^gsnftÍGngéJateqtíedeftípylsivs&ljt'i^ 
Monq/terium Divi Petri A Gardenia jé a  
¿qmjjsiúccijzs in so ducemis Mmáchisfi* 
muí cum&omm Smcfto Akbate \ V aun- 
que Baleo los haze de lá Orden dé San 
B en ito ,fe  conoce que h«bla íegun'la 
Opinión que le ha introducido, pues no 
tiene otro fundahiento-Por e! lucio di
ze q echaronel Conven: ó» que le der
ribaron del toda^folo:¿quá{fe> y  marti
rizaron los Monges : pues donde le 
guardaron ellas Efcri toras antiguas, q 
dize Yepes que vio en feffo A» chivo* 
Preciílo es que fean mas modernas , y  
hechas deípués de elfo ano de 9 4 1-y„ 

Benito emoió fos Diicípnlosa Efpañá muchos mas adelantespues no avia en
el año de 545. de fuerte, que legua ef- 
tos Máximos, dios Ooze Difcipulos v i 
níeron llamados,y fin llamar, y vinie
ron embiados por fo Padre,defpues de 
fu muerte: fondofe también BenedicH* 
no el Convento de Car deña, fin aver 
venido eííos Monges primer o 5 :fondó«

tonces Benediftínos, ni los huvo hattá 
el R ey Don-Sancho : luego nó fon E f- 
crituras de firmeza , y  por efio íe aco
gió Yepes a las congetufas ,.y eflotros 
a Máximo? Vea fi íoio defeavan isber 
los nombres de eííos D oze, y  fi fueron 
los prim eros, ó los vnicós:- Pues f ie l

Hh  ̂ C9Uí
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¿qafie&a cita ncceísida35conjo de ver- 
dadlo era de las noticias de Rauber- 
to,pues dizc, que le deve id .Reíigion 
losprinc"ipiosen£fpaña3 como Quiere 
íal var aor a efía confe fsion 5 q«e ha líe- 
cho con dezirnos, que no delea va o la
bor mas de los Nombres de-eSos Dit- 
-cipalos erabiadós? VTé corno no es ¿ai ib 
entodo te do lo que digo? Ve que teda 
-la íaifedad ha de Aer querer deshszer 
toda la depoíidon queha hecho? Pa
dre miojla verdad es de macha fue r 2 a» 

.y  por masque la oprima a ocultando- 
da^rompe^y fe deícubre por va deícui- 
do.dexaíc conocer de v-na palabra de- 
fadvcrci d a, aquí ion muchas , y  mas los 

.argumentos 5como hemos viiho en e{- 
ías oposiciones d ecio s Máximos, y  
por ella razón no pueden aprovecha r- 
leípoeí es el principal , y  aun el vnico 
fundamento-de Yepes,para eíla íenda- 
cion de Cárdena,y fi las demás aotici’25 
confieílaquclas devea al miímo Má
ximo,y a Hauberto,y Liberatopuede 
quedar defvanecidÍffimo > de que coa 
fábulas ha* probado los íuceííos de ib 
Religión >pues no fon otra cofa ellos 
Autores.

3 A la  pregunta que me haze, que 
le diga ,  fi por ayer fido cortas las no
ticias de Yepes/efígue,que las noticias 
que les da Dios a los que añaden efiii- 
dios3fon faUas^y de ningún crcditorLe 
xeípondo, que qtiando Dios las da 3 no 
pueden fer faifas, fino infalibles , por
que es verdad primera , que no puede 
engañat;»meagañarfc,efio nos en fe fia 
la Fe: pero las noticias adquiridas por 
los hombres pueden fer faífassy  de po- 
C3íb ninguna certeza > porque pueden 
nacer de principio engaño£o,y nos di
ze David , que, omnis homo tnendax , y  
fiendo cito ai si, le pregunto yo  aor a a 
in Paternidad,que de donde infiere , y  
deduce, que lera cierto,y feguro lo que 
fe fabe dcfpucsS Prueveme que M axi- 
mq-HmbeTto,y Liberato tuvieron de 
Dios effas noticias, que nos dan en ef-

los ChroriíConcs, y que Dios fe las reá 
v elò pata elcrivírUs >pues-no parece 
pueden averias fabido de otro modo* 
por no aver-avido quien les aya dícho^ 
qae en eífe'cafa diremos i que tiene ra
zón: peco fi eiixjs Quade r-n os n ó t kne n 
mas certeza,qué la que les dicroa Hi
guera s Rodrigo Caro , Don Lorenzo 
R am írez  Zapata) Argaiz, y  el Padre 
Minimo,pregón to, qu è cer te i  a te n drd 
ioqae dizen, y  que credito fe darà a fu 
depoficion,viendo, que eu ella afi rm í 
como fegato lo que no fe faber fi ha fi
do 5 y  lo que otros dixeron en dada > y  
por Adivinación ,  lo teftifican como 
firme?

4  Es muy del tafoloque pone ea 
¿a r.p.de fu Población Eclefiaftica ca 
vi año 55y.pag. 5y i. allí dizc, que Ve
nancio fise vno de ios Difcipulos de Sá
Benito, y  de los Doze de Cardeña * y  
que {legò a fer AtyobUpo de T  oled o ,y  
M ártir5 dize también , que Don luán 
B riz  ea la Hiftoria de San luán de 1« 
Peña, efvrivìò la de e&e Santo Arco- 
bíípoay Martityy dize que la cleri vio, 
fin Saber de Hauberto, gmandofe fola* 
mente por los Inílrumcntos dei A r-  5 
chivo Real de San luán * y  dize , que 
contesta con lo  que dixo Hauberto. 
L a  ci gufala de Briz es eíla:ffr muy crei-  
blefgmendo el hilo de la buenaraz.an-.que 
loe Difcipulos deSan Benito, que entraron 
en Bfpaña, y  fundaron a San Pedro de 
Cardeñaspajjarian primero por eflas Pro
vincias de Catalunay Aragón,pues venta 
de ítalia- y dex&rian en los Monaferios 
la Santa Regla : y añade luego , que ei 
mifmo Briz pone mas abaso : Vna de 
efias Fundaciones deviò defería de nuef- 
tro Monafierh de Navafal ; cito dìze q 
concuerda con lo que dize Hauberto: 
Vcnancius MonackusCaradigncn/is Aio- 
najlsrium Navojalen fe ínter l  acétanos 
conjhnixíUconficravit enm Petrus Epif- 
copus :y  la traducción que nos da eñe. 
Padre es: Venancio Monge de Carde- 
ña edificò en tierra de laca el Monaf-

te_



i.tcrio âc N a v a li  ,qiïeecniagrô eì G -  
- biipoPedro. A qòi díze , que e! conta- 
¿grado foc el Moaaâerio j y  nò X7 en as
cio-La autoridad Latina co di zc effó,
jo rg a s  cl caz» no fe pdede re tei ir ài 
Jíonafiirium ̂ ú.tíó epe quepa en io 
Gramática : y  pareciendole a cite Pa- 
drcsqne podía hazer de la dan idi a a fâ 
antojo,proiigue diziendo: Fue Venan
cio Vao de les Difcipulos de San Be- 
níto;y  de los Doze de GarderiadSegò a 
fer Arçobifpo de Toledc,y Marcir.to- 
-do cito díze explicando eiïa sutoridadt 
.paes vea aora éi Lector li cabe todo 
cfto en la claufula , ò fi podremos pre
guntarle, que quien le revdò lo^üe a~ 
«jai díze- Briz fenìàndo èri que vinie
ron Difcípulosde San Benitos Hipa
b a ,y  que fundaron a Carderia, dizc qué 
<s muy creíble 3 que viniéndole Italia 
para eíia fundación pagarían por Ca
taluña,y Aragón, que es el camino de
recho para venir a Carderia,y  que pàf- 
íándo por allí 3 dexarian en los Con
ventos que hallavan la Regi a q trai an 
de rii Paternidad,y  de ai infiere conge- 
turalmenîe, que vna de effas fonda d o
ses deviò de 1er la de N  ava fai : no di
sse que foe, fino que deyiô de fer , con q 
îc queda codo en congetura , y  en fof- 
pccha,y efio aun dando que filete cier
to, que embiò San Benito dios Difcipü- 
los: pero no a viendo fondamento h r- 
3322 para ello,aun na puededîegar a píe 
íumpcíoa todo loque díze Briz, y  aóra 
con Hauberto quieren hazer cierro , y  
figuro loque dîxo Briz,fin faher de eri* 
te Am ar, pues dize Hauberto affirma* 
ïivè del Convento de bïavafal , io que 
dixo Briz por fofpecha, y  adivinado, 
de viendo le creer,que Hauberto lo to
rnò de B riz . Pues dígame Padre, què 
importa que Briz no fopidîe de Hau
berto , lì Hauberto fupo de B r iz , elio 
es,eîque ie formò , y  pufo por feguro 
refoluiivèjo qùe hallo en Briz dudofo, 
y  hi)o de fu congetura fondada en vn 
principio incierto, de que San Benito

o mbid íiis D ifc i puro s a hfp a ñ a?D c t ai e s 
e olas fe t  db r ic ó Hauberto, de fas rixif- 
inás Liberato , poniendo refoiblíVa- 
tñeate qúanto bailaron dudofo > y l j i i -  
giofo dé las cofas Ben e d i ¿i lo asdiariaÜj 
falieren k Iris crios A rito res recientes. 
Pues eigáíiós aura , -de donde aíícguta 
que íerá cierto fó que íe báfá'bido tL f- 
pues de Yepes, porque íe ha trábsjadó 
mas, v  fo han vi&a raas Archivos* i! fe 
faíe por natural ccnicquecia, que rifad 
Oh ron icones í e h arir &  ?- ma do por dos 
litigios que avia , queriendo con eíiós 
fentár por firm e, y difiBir por verda- 
dades iégnr a Ve íi á s Lab□  la:s chiiiiericas? 
Padre mío, de viera repárat, que noriib 
de ísr yo íoio é! que h á  de leer lo qué 
efcHve.yqué aoucrie le parezca yo  tan 
ignor ante-svrl muenos quede 1 e ¿h d i-  
tendidos, y  que conocerari, qué crias 
cóníequ'eaciás que faca , no íasfen biVri 
hiladas: adeígaeejpüésyia hebra, que la  
que lleva no es para hazer b arincase ;

5 A elíotra pregunta que iric^haze  ̂
'de que como eh credo eíi fui addhfae'n* 
iiaffZy -a£di£ &  ídvoredjj I¿ réípondóiqriá 
ri él rcíponde por m i, párá que' nTe lo  
pregunta r Y  fino fabe loqúe tengb;d¿ 
re fpon d e recomo iiie dize,que nó ib teri- 
go de entender áfsí? Gormo foe Corrfge, 
an te s de aver errado?Jvíó águard á'raiy 
Viera lo qüe yó refpondia i y  efcufáf á 
qñe te díxeramoSique párte de carrera, 
hn ir acavalí o? Pe ro veámos, cote o di- 
Ze que ló tengo de entender : diZéí que 
la  inteligencia es,que ei qué ráas trába
la, mas fabe, y  que él qué ana'dé traba
jo, añade ciencia : afsi me'dize , que ib 
tengo de en te n d e r > yque por ello fe fa
be masdefpues qús murió Yepes , por
que fe ha traba) ado mas ea ver mas A f- 
chivos: eita, dize , que es la inteligente 
da de* texto, y  la manera como lo de- 
voentender: pero nó alcanzo el coiné 
lo enriende efie Padre , pues no quiere 
que fe fepa mas en mi Religión.deipues 
que murió el Rever en difsiiaó Siguen- 
za * aunque fe aya trabajado mas, pué|



q^ere que nos citemos eaeLe&adoqae 
nosíicxó , y en íu ReHgiou quiere que 

JLJgp a mas, porque kaa trabajado mas 
en Archivos-.Paire mio,(ea la leí igúa-l, 
no le quite a mi &eh'giou loqúe quiere 
que en tienda y  o para í a fay a* Su doc
trina es,que el que añade trabajo, aña- 
de ciencia > v el que mas trababa , labe 
inas, y  de ella do ¿xana ie íigue pot 
.Confeqüencia neCeiT-a?ía,queeI que mas 
trabajare , y e ñad i are m as í̂a-b r á mas 
neceJÍariámente s pues cos to di-ze Im 
limitación  ̂pero no sé queeíto luce da 
afsi, porqúehemos Vi lio grandes eilu
dí ado res quedarle cortÍísimoseíiudÍ3n- 
tcs, y henios vilio eítodiantes grandes  ̂
£a íer muy e u di a doresíy  creo que por 
los primeros ie dixo el reirán de 1 os 
potros de Suytrago, que en cádaFeriá 
Valiaa menos; oó. ay duda y que ay in
genios potros que vau a menossíin que 
los lleVea a la.Feiiadon de estera cor
ta, y  no paíTan de a llí , aunque añadan 
trabajo : parece que van a menos cada 
día,aunque eñudiaa masciucgo no pue
de fer la que d a , la inteligencia de eife 
texto 5 pues quiere reducir al trabajo 
iblo ei faber, dándole en ello caí! nada 
a la capacidad. Yo Padre m ío» lo en
tendía de otra fuerte ,e&aVa perfuadi- 
do, a que quien añade ciencia,añade fo- 
bre £  trabajo, porque le pone en esfera 
mayor el faber i penetra m as, alcanza 
mas,y como no ay,trabajo para va en
tendido, como tratar có vn necio,tan- 
tom as trabajo tendrá, quanto mas en
tendiere ; con que es cierto, que quien 
añade ciencia,-añade trabajo; Inter diífr 
mimdia cogrnfmur ; dixo el Profeta dé

.la Sabiduria de^Piostique^lconocet^ 
catre dos animales futriéndolos 5 por
que no íe puede jd ara conoce r tnas vna 
fabi duna , 'y Vn entendido qae sufrien
do a des necios a fu 1 ado \Vimnxntum 
Jaciiimfum aptíd te> Ó" tgofempm lecum: 
dezia David-; Sois tao entcndí<do»y tan 
labio, que delante de vos faéius fum* vt 
iíimenzum: y  con conocerme a!si ,n o  
puedo apartarme de vos para daros a£- 
¿L en que eXcrcitft vueítro luh i mien
to, pues pu edodeX ir; Mirdatiisfitciaeji 

Jam ela tuaax-me : que vueítra iabidu- 
:ria fe ha hecho pot mi de admiración, 
pues porfiando a alsiitiros > (¿cías , v i 
mmemum apud i e me podéis íufrir» que 
.os la prueva yitíma quepüedehazex: 
..va entendido, fufric a vn necio i luego 
ÍBOpüedeaver tc’rme'ntom ás.fenfibié* 
que crecer en inteligencias,y fer enten
dido, y  tratarlo eferivir para quien no 
entiende,y hablar con quien no alean- 
Xa,-lo que fê  le dixo, bien entendiera 
yo  el texto-1, explicándole, que quien 
añade ciencia, añade trabajo ̂  y  que el 
que mas fabestrabaja m aspüesfs pone 
en citado de aver de fufrir a vn igno
rante ; afsi lo  entendiera yo s y  no lo 
errara, porque la  inteligencia que nos 
da eñe Padre atiene muchas falencias» 
donde no ayuda la capacidad. Mucho» 
dize,que ha trabajado, y  que fupo mas 
el año paílado, que ei antecedente: pe
ro creo, q ha Cargado de mala ropa co 
eñe Liberato nueVo, porque es merca-* 
duria de prohibí ci o n> y  fus noticias le 
avrán quitado lo que fabia legitiir.Osde- 
x ando te de contravando el trabajo de 
eííe efiudio*

C A P I -
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m z B . o f E  t v v i e x ^o t b  D r ' ú ^  ü  e  &
añade ¡a  entrada en Efpaña de los Difcipulos de San "Benita, parque confia- 
v a  de fm  z ^ r c b iv o n fd a  d u d ab a n  quienes 3 y  quantos fueron hs que entra-, 

ron,y ¡ifu ero n  otros fu e ra  délos DeZf^y én donde fúndaron* & i\ e ,  que n a- 

diedu daqu e ja  padre muño de <$ 3 .años el año de £ 4 3 .  E jto qu e a e fa 'va n ^  
¿iZj!,qae fe lo dízs B  ¡tubería, M á x im o ,y  lid ian  s , y  que y  o lo pongo 'todo en 
duda,y que eflay a rieígo por elle de poner en duda U  te n id a  del V efvv  Oí-' 
*vino d  hazerfe B o m b r emporqué c a r ia n  ¡es z^ts teres en d  iier&po : d it h  qfá* 
les levanto  *vn tejtiñ$onÍG,en d e ijr  que no testan oiré z ^ m cr qúe lu liano dé 
f f a  v e n id a }pue< tenían los A r c h iv o s ,y  a Tepes,queía dio itftprejja, i \ j f  « 

po&dej&tprobando jer totalmente a l rebes qtisnis di^e , porque no ay coja * 
mas dado ja ,  y controvertida, y  que quanzo d\xo I  epes ,a u n  

no llega a fun dar je  en Congela rá¿

i A  Vaque lo que aquí trataremos 
,¿ j^ e s  de macha hermandad con 

Ic del Capítulo pagado » he querido 
partirlo , para que *0 vea el que lo lee» 
fin que Ic caufe coníuiion , pues parti
das las cofas , embarazan menos, y  fe 
entienden de mas claridad. En la pag. 
53.£0Íum-i. dize, que digo lo legando 
contra el , que quiere con Hauberto 
deshazer la dificultad que ay cerca del 
año de la entrada de ios Diieipolos de 
San Benito en Eipaña»y  dize ,  que en 
elfo me engaño jorque nunca tuvojtal 
d:ficuitad la Religión de San Benito, 
y  da a entender fer con fiante aísi , dí- 
zicndo,que por los libros antiguos»ao- 
tendeos,y venerables del Archivo de 
Carde ña, han fahido »que vinieron en 
el año de 537. y  que el Monafieríode 
Lorbao fe fijado viviendo la Padre S3 
Benito , parqueeftá afsi ea las memo
rias antiguas de fu Archivo, y  por tra
dición fe tenia lo imírao del Mcnafte- 
río de San Claudio,y que todo ¿fio era 
fin a ver falido a luz Marco MaxÍmo,y 
Haubsrío, Dize mas 5 que íole lo que

de fe 3 van faber * era fi San Benito avr^t 
hecho otras Milsiones antes de les de’ 
Cárdena,y Portugal, ü defpues : qule-p 
nes crau y  quintos,y que año-y en do^s 
de funda roa,por que ninguno de lushí-". 
josdudava que el Santo murió ¿e 63; 
años el de ^43-Eiias particularidades^ 
dize » que delea van íaber, quien avian - 
fido fus hermanos mayores» por, los qu*. 
les iefuoda laReiígion Benedictina en;, 
Bfpaéaen medio de las quatro Reü-¿ 
giones qoe avia j ficut tndus ínter ligua - 

ftlvzrum- y  dize que ello íiogu! ar »que; 
defeavan fab er,fe  lo dio Hauberto» 
Marco M áxim o» y  Iuliano»fia que le ; 
pare perjuicio 12 Descuidada Copia erj . 
la colocación de ios años 3 i a margen, 
de que dize haze tanto cafo mi ínge-r 
nio, porque foy hombre de cuenta : y .  
dize» que íegon me doy a conocer coi* 
mis Adjuntos , me ve a peligro de po- > 
ner en dúdala venida del Verbo Di«> 
vino a hazerfe Hombre,porque varían 
los Interpréteseos Hebreos» y  Sagra- 
dos D olores de la iglefia» en que año; 
^^h-f^cion 4el Muo4p lucedibJa-,
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Encarnación} y  dize, que también da* 
daré de fu Muerte, porque noconcuer- 
daa en la edad que tenia quaado pade
ció , y  dize luego: BeJiíCrté que nos ie- 
vmtaAlquemíemámes otro tefiigo de la 
venida ¿f e los Monges de San Benito & Bf- 
faña^quando la sentamos eñíos Archivos* 
y  la dio imprejfa el Maejlro Tepes. N. oten 
los Lectores, con que jsguridad fe leerá fs  
Origen Gercnprnâ quando cedía verdades 
tan claras. Üz&AíXpí elle Padre.

2 En breve Período nos ha embueí- 
to e&e Padre machas cofas, y  aunque 
en-el Capitulo antecedente de x amos 
respondido a mucho de e llo , y  aúna 
caíi codo: con todo bol Ve remos aquí a 
refponder tnanifeilando la certeza que 
é l,y  los demás Hiiloriadotes Benedic
tinos tenían de la venida deeííos D if- 
cipulos de fu Padre, y  por quien tuvie
ron eduque elle Padre llama certeza* 
para que con e£b vea el Mundo la ra
zón,coa que dan votes contra mbfolo 
porque digo, que no tienen mas teftigo 
que a lulian Pedro jó Perez de cita ve
nida , que quieren introducir para la 
fundación de dios Conventasty fe ve
rá también , fi lo que de le a van faber, 
eran fofas las Circundanclas,ó íi era la 
Entidad de ella venida.Y pues dize co
ira  mi,que lo dexa eícríto Yepes en íú 
Hifeotia, Veamos lo que dixo eñe Au
tor > que de ái fe conocerá , que era lo 
que deíéavan? Y  qúe certeza era ella, 
en que e&avaa dé d ía venida?

3 En el tomo Primero deíbH íf- 
toria Benedi crin a fol. 87. en la funda
ción de Cardéña,dize,qúe los Autores 
Franecies,y algunos Italianos ha creí
do baila agora 5 que los Dífcípulos de 
San Benito fueron primero a Francia, 
llevados por San Mauro,y que ddpues 
cfte Sanio embio Monges a £fpañ a,q  
fiindaffenen ella algunos Monairerios: 
y  en verdad j que eftó no ayuda cofa 
alguna al Señor Juliano Arciprefte, ni 
a lo$ Hiñotiadotes Benedictinos , que 
q°a fu autoridad quieren probar que

fue San Benito el que emhió. los Mon-, 
ges paraeítas fundaciones de Hipan a» 
pues quieren los Francefes ,  y  ita lia- 
nos,que ios embiabe S an Mauro, y  no 
San Benito,a que no ayuda coi a alguna 
Faü&Q,puc5 en la Vida que efcrivio,no 
fe acuerda de tal tniísion, ni de tal ve- 
nida;pero dize el Padre Yepes, que te
ner eéa perfuaíion los Franeeíes,no es 
culpa fuya ,fino defeuido de los de ££- 
paña,que por no aVer mirado los Ar~ 
ehi‘vos,íe ha fabido tan tarde , que v i
nieron primero á Efpaña qué a Fran
cia: de fuerte,que fegun Yepes, haba q 
él efenvió, no fe fabia que San Benito 
huvÍeííe embiado Difcipul-os aEípañs, 
y  defde Yepes fe comenyó à faber.Vea 
ínos pues la prue va que paia efto nos 
dà cite Hiíforiádor: dize ? que fuera de 
la tradición qúe a'y en d ios Reyuos,de 
que en tiempo de San Benito fe funda
ron Conventos en ellos, ay  papeles q 
io te&ifican ,  y  los papeles que alega 
fon los Siguientes.Dize iíninediatáme
te el Padre Yepes : En Gafáeña hallé 
memorias efe ritas en diferentes libros» 
que afirman Vinieron a edificar cita 
Cafa Monges de Italia en el año de 
> J7-y ao  dize mas á cerca de los pape
les : y  luego añade : También es muy 
probable , que el Relìgiofifsimo M o- 
náfferio de Sah Claudio de Leon fe 
fundtí Viviendo efièSàntoPatriarca, y  
encítemHmo año tratare de vn Mo- 
naäctio dePòftugal,H ainado Lorban, 
y  pondré Vna Inícripcion,que dize fer 
edificado en tiempo de nueftro Padre 
San Benito. También ay tradición en 
Efpa5a,qoe el Mona ¡Serio de San T o- 
tibio en Liebanaes de aquellos tiem- 
pos,y de eñe,y de Lorban pondré ios 
tcftfmoaios que fe hallan de fu Funda
ción. Eño dize el Padre Yepes , y los 
testimonios de Löfban los pone en el 
fol- 98. y  todo fe reduce á lo que dize 
Fr. Bernardo Briio en el lib. 6. de Ja 
Monarquía Giftercienfe > cap* 29* c&c 
díze que halló envn libro antiguo de

sque-



TITVL: IX:
aquella Cafaeitas pauhrás: Domas m- 

korbaniconfirmiafait ^vívente Pa
ire noflrp Remátelo „ &  dedicara SanBis 
Martyribus M¿meció, ¿r Pelqgio : illi 
emm qui venerunt de fe rebane Reliquias 
iffarum-} propter quodaffsmgfirunt eos in 
Patronos 3 ép fuit dedicara EcsUfis ab li
lis: Quarto Kalendas lum j:y defpues de 
e&a autoridad dize Yepes : del tiempo 
dc; ios Godos o o hallo memoria dígaa 
decoafideradon ,que vna que pone el 
Autor referido,q en elConciiio Qüat- 
tode Toledo efiuvo ei Abad de ella 
C afa habiendo las vezas del Qbii'pa 
de Coímbra,llamado Ernu’fo: tensóla 
pordadofa díze Yepssaporque la firma 
del Concilio im preño díze afsí: Rena
tas Presbyisr Vicarias Ernulfi Epijcopi 
CoimbrisenBs Jubfcripfi: dize Yepes,que 
iíe i Presbytero,y Vicario que allí fir
ma Sacra A b a llo  puliera como lo acol 
tumbraa todos los Abades en los Co - 
ciKos,y afsi lo tiene por incierto. Hi
tos iba los fundamentos de Lorbaa s q 
pone Yepes: del voo duda 3 y  del otro 
dize 5 que es va a anotación pue&a en. 
v a  librojdefcubierta por Fr.Bernardo 
Bntojel anal por la firma del Concilio 
quiere hazer Abad de eííe Convento 
a Renato Presby tero , fin aver tefiigo 
alguno de efia Abadía,fino fola &  ima
ginación ¡que es otro tanto oro para e l , 
credíio-de d ía Nata,que dize halló en 
el L ibro Antiguo.

4  Vam osaoraa los fundamentos 
de Santo Toribiode Liebaua: eítos los 
pone en el fol.p5 coi nm. 4. don de díze: 
entre los Monaftcrios de Efpaña a que 
fe tiene por muy Antiguos eneÜa,vno 
ej el de Santo Torrbío de Líebana, de 
que a y  tradición 3 tuvo principio en 
tiempo de San Benito: de inerte que lo 
reduce a rradiriomy profigue luego,di*, 
ziendo: Comedí alcatifo a Jaber determi
nadamente el año en que fe fundo efle Mo- 
naflerio, y el de horban de Pcrtugual, le 

Jen de el núfm c tiempo que al de Car deña ■> 
p^ra poner todos los Conventos de Efpaña

CAP IT- xrv. :3 7 i
en vnmijmo lugar: palabras fon de Y a 
pes: de manera, que porque no lapo <í- 
te Padre quanuo ie fundo eñe Conven
tos le puio por no engañarle;Cn lo mas 
Antiguo, y  cort eña tal qual averigua
ción, hecha por Yepes , has taremos en 
los Hiitonadores que le luce dieron* 
afirmados, fia duda, elfos Conventos* 
porde San Benito * fundados por los 
Difcipuios que embid a Efpaña, fin o- 
tra piueva que la de Yepes . de íuerte3 
que ca elfos Hiñoríaderes pafsd a fer 
cierto,y dar por tal lo que en Yepes fue 
meramente ccagetura. Y profigue, di-, 
ziendo: ii bien no tenemos coaocinaié-
to de ios Santos de la Orden de Sari 
BenitOíque vinieron a fundar Monas
terios a Efpana , pero dentro de m uy 
pocos años eítuvo poblada de per lo 
nas muy lIuñres:efto es lo que dize; de. 
manera, que squi coofiefia , que no te
nían noticia de ios que vinieron a fuá* 
dar,y de ella Fundación, no da mas rat- 
zon, ni principio) que lo que díze Fray 
Prudencio de bando val, et qua! eferiyéf 
fu Pandados , diziendo, queTcríbio 
con cinco Compañeros fe retiraron.ai> 
y  fundó Convento, y  que dexapdp.los
en èlafe retiró íoio a vna Berm i ta,dó- 
de m iirìò,y díze que no dexaron de éh 
mas memoria-, ni ie halla ea el A rchi
vo, y  coa no aver mas noticia de quien 
le dio el habito , y  fi fue ,,d* fu Orden, 
añade :delde eftos tiempos, baña agorar ; 
que fonemas de mil añosr, ha fida eñe- 
Monañerio fiempre de.Mqpges de^an > 
Benito: de fuerte ¡que Mi}. ni¿s<a.ven güa-: ; 

■ ción,n£ otro principiq , le haze de fi) ? 
Orden- Ejtos fon,los fiindamentos;que’- 
pone,y  léñala eí Padre*Yepes,para af- ; 
fegurar ía venida de.1 os Monges a É f-  . 
paña, y  la Fundación .de Car deña > y . 
luego añade en el fol.87.coltim-j. all e - 1 
galle a eño,que Maximo Obiípo de -Za -, 
rago^aj . que floreció por los años de 
600. ea la Hiftoría que eferivió de los 
Godos, en-veos fragmentosq han que-: • 
dado luyas ,  dize eftas p a l a b r a s [y

ÜtíinZ



572 T IT V i: ix:
■quuupmgefirm feptuagefima affava San- 
cfìhA Sevcnani M atsr edificio  Manafte- 
rio Monachi i? qmc $ .Benedictas grimum 
Twfsìc ad Hifganiam ad  5- Beiram Ca- 
ragdimnfer/i T  oletì maritar , &  in eodem 
Monajìerìo c o n d u r r dizeluego \epes: 
la  Erá que aqùi feñala Máximo e5 el 
año de Ghrifto 540. y  ao diz-e que le 
Éaudò en e ie  año San Pèdro de Cárde
na, fino qne moriò fu Fundadora,fupo- 
nleado que yà antes errava educado, y  
dize que viene bien con la Efori tura, y  
memorias dèi Convento de Gardena> 
que ie pulieron fus primeras piedras el 
año de 537- con que quiere, que M áxi
mo fea te Sigo de las memòrias de e ie  
Convento , y  que ellas memorias feaa 
Efcrítura firme 3 que le dén fuerza a 
Máximo, y  a fe mia, que no venia mal 
aquí; lo del fingido Andrés García,yá 
conocido Don Frañcifco de Palacios 
Racionero dé Sevilla,qúe efto es arri
mar vn mancò a vn tullido.

5 Sentado todo efio por el Padre 
Tepes, dize que San Mauro fue a Fran
cia el vltimo año de la vida de San Be
nito, y  dize, que ieñalará que effe año 
fue el de 543 ,cóñ que concluycsquc v i
nieron a Éfpáñá feis años antes que a 
Francia los Difcipulos de fo Padre San 
Benito. Efio el Padre Tepes : pero nò 
fe contentò con eíFo el Padre Argaíz, 
pues haztendó Monges en Subì ago a 
Santo Toribìó O bifpo,y a San V iào - 
riano, quiere que entrañen eri Hiparía 
co WRegla Benedidúna el añó de 517. 
ò'a lo más tarde' antes del de 525. para 
ganar la palmatoria a Francia,pues no 
fon feis años los que entraron antes, 
como pretenda T epes, fino i  6 . como 
quiere eñe Padrefptír no defcender de 
los deFranda?Anade Tepes, que pa
ra lo que fia dicho, quando no baviera 
efios femdameníos de Archivos , y dé 
Máximo,eftavanlas cdñgetúrás, que 
aseguran que viméron s Efpaña pri- 
níerp, por qo el o sF r a n ce fe sj y í  o s Go
das de Italia, traían guerras crueles, y

CÁPIT. XIV.
auandohablan las armas;callan lasco« 
las de U Religión,y no admltirian coa 
título de fundar Monañerios, Monges, 
que pormueifras que díeffeh de fanti- 
dad , ios avian de tener por Efpias, y  
dize, que efias guerras faltavaa en E í-  
paña, porque ios vnoS eran Vifegodos, 
y  los otros Ofirogodos , y  tenían las 
mifmas columbres , y  R e lig ió n ,y  el 
R ey Theodotíco casó vna hija luya 
con el R ey  de Efpaña -, y  ’por ellas ra
zones dize', que vinieron antes a ella 
que a Francia,y luego anaáb áí fin de la 
coium.4. ^  fo K S y . no Abemos que 
Monges ayan fido los qúe en Efpaña 
sembraron eífa buena femilla,y publi
caron ía Regla de San Benito, y  fun
daron los primeros Mooáfiíenos. Eíto 
es todo el iühdámehto de Tepes, y  ello 
es todo lo quedÍxo,p$.rahazerenfii 
H iíioria Benedictino todo el Mona
cato de Efpaña , defde el tiempo de fii 
Padre.

6  Padre Argaiz,fi efio fe mira,co
mo fe de ve,fe ve con clandád, que coa 
fofas preíumpcíbñes le fu slin as, pues 
no paña de ai quantó nos Ha dicho Te- 
pe?,quíere hazer cierta e£U venida de 
los hijos de San Benito a Efpaña etf 
tiempo de fu Padre , porque efia tradi-’ 
don que íupbñemo fe p nieva en lo an
tiguo a pués rió á y  Autor que hable de 
eña tradición' pretenía , y  la qué aora 
corre,aadó de Iq que fe ha esforzado," 
deide que eferivieron SandóVal, y  Ter 
pes, por no avér ávido quien fe lo co- 
tradíga 5dexaüdoÍb tódbs pafiar. Los 
Papeles que dize Tepes queay en Car- ' 
dena,nó ion,n{ pueden ferinas de me
ritorias eferitas en algún Libro , ó L i 
bros jen que pudo poneríás qualquiera* ’ 
y  que fueífe afsijes predñó,pues como 
hemos vlílo  én el Capitulo anteceden
te con luán B a fe o al an o rto , eñe Có- 
vfentofue arrafadó por los Moros en 
effos tieíhpOs, fin que confie 5 que que
dare de él cofa algunaVpues murieron 
Mártires todos íñs Monges con fu A -



Bád, y  el Convento, dize., que le igua
lo coa elfaé'lo^ coa que ios papeles que 
^ h a a  hallado defpues en elle Archivo* 
lisia de aVer-fido hechos: deípnés de eíía 
Deíf raieioa-y dcfpass de fu Recdifica- 
cío-a» pues nodos avían derguardar los 
Mosos : luego ella' que eirá Y epes , no 
paedefer mas déaigunaanótacÍGa que 
fe; puede a Ver-pasito quáado quifieroa* 
aunque e l libro ;fusile• A ntigao; Fuera 
de sfio i  efia^memona iquando demos 
que iheiíe ciertavdeide í a: Reedificad ó, 
que no puede paliar de ai , dolo dize, 
que fueron Moages de italía lo 5 que vi
nieron afondar elle Conven to-ei año 
de 537 . nodizeá eífas memorias, que- 
eran Moages Benedictinos, pues por 
donde quiere hazerlos de íü Orden- El 
fuidnisato ds edotras Fundaciones, no 
paCa de Adivinación , pues lo lo diZes 
que es muy probable * y  no mas* y  dí- 
ze dsfpaes 5 que porque nó al canco a 
íábex determinadamente el ano en qué 
feíuadaron eífos Conventos ,  los pufo 
en ei año miimo de Cardeña - de tuer
te, que porque uó lofupo j>les dio eífa 
Antigüedad : y  con ellos i de, quien nó 
fabe ei quando fe fundaron , ni de qué 
Religión eran los Fundadores, quiere 
hazer cierta la Fundación de Carde ñas 
de Monges Benitos ay coa la  de C á r 
dena» Sendo dadofa3 quiere hazer fir
me la de ¿fios M onafienos, por de la 
mílmaOrden. L a de Lorbaáítiene por 
fundamento la- Nota , que dsze SrÍto¿ 
que hallo puefta en va libro Antiguo* 
y  jautamente ía firma del Abad en el 
Concilio -Toledano Quarto- Ella fir
ma reprueva Yepes , porque no coaitá 
de ella,que fusile firma dei Abad de 
Lorban, fino de vn Presbítero : y  fi el 
Padre Brito, por íb antojos quiere ha- 
zsríe Abad,para probar íu ¡atento,qué 
fe hará eíia Nota de efie libro » produ
cida porei animo? Y  íi dizeoi que ya  
dale aprobaba por elfos Chrooicones, 
esraeneder que nos diga primero,qual 
•tomo de quaí. Fuera de que no deven

' C á T O ^ v . '  - m
tener por muy frgura d ía 'N o ta  -dé 
éífe libro» para la Certeza decfle Con
vento, pues el Doétor Fray Leon de 
Santo Tomás, para perfoadir que Loé- 
ban avia iláb-de B'enedíéfihós y antes 
que el R eysdc Portugal hurta fie de a Pi 
ìo s M ooge's par a poner M o nj as c n c ó - 
pañia de fuhijáO bña Tefefa » del pues 
del Divorcio V o nulidad ide-MàtrimÒ- 
ífio con el R ey- Don Férbanfio él 11. dé 
Leon, por los años de i roò. imprimió 
coni as Confinaciones Benedictinas dé 
Portugal e 1 año de 16 2 9 .vna ca rt a con 
¡nombre de vn Fray Ricardo , là qual 
dizé, que e íL 'ea  vn libró Antiguo del 
Monaiterlode Pedrofo, cometí a Nota 
qae íéñala él que la cleri vid; A Lurbanú 
cum alijs expmfxs Ramam pett jt&  à Cà~ 
Jim  ksne epjiolam trammijsitad Mona* 
chumamtmfñ fuumin Monafismo ds Re
drojo i&m carnmorcintem. Con eífa cartá 
quiere probar v que Lòiban fue A nti
gua me a te de Benedictinos * pues dizé 
que leerán los expu!ios,y que con eli# 
tcmsííe color la anotación de Brífo , 
porque no quedó de iegurídad. Peto e‘1 
Padre Fray Antooio de la Parificaci o* 
en ia 1 -part.de fu Hifioria lio .2.,tit-3, 
§.5. prue va que eífa Carta es faifa por
que fo data es •. Ex Cajino 4 . Ralea
das Sepembris anno Domini e ío i. y  ea 
ella trata de la ekpuífion qbe hizo 
él R e y  ,*y  eífa no íe hizo hafid; el 
de 1204*-por io menos , porque de 1-a 
Canade Inocencio IíLéoaítáque Do
ria Tercia andava eaefléaño con de-», 
feos dé encerrar fe Monja, y  16 alcan
zó de fu Padre  ̂difperneado el quitar 
de allí los Mo^nges^y afsi ] á carta no fe 
pudo eferívir en el año dé i i o i . por
que abo no avia fu cedido láéxpulfion, 
y  él eícríve defdé Caiinoiéotno yá ex
pulsó^ \ 3 caufa que dadelá expuí fion> 
es opuefia totalmente ad a  Bola de Ino
cencio I IL  que fe conferva o y en aquel 
Convento, y  haze fobre ella otros re-; 
paros dicho Padre FrayA títo n íó , que 
fe podran ver- donde digo. Con otrá 
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carta de vn Fray Drumario »eiciita a 
otro llamado. Fray Fobtanoyla qual, 
prue va {erfapucfta,por muchas razo-- 
nesoueooac* Pues que certeca tendrá 
lo B  eoe diclino Antiguo de Lorban, fi 
ciiriva eh tales teftiinooios?Y £, conio 
dexamos dìcho ,nO' eoa ila de mas Mit- 
fionesde Orden de San Bemro 3 que de 
la de Mauro a Francia » y  de Placioe a 
-bicilia, a recandar la h azienda que !es 
donò & Padrea y  de Ics otros Dilcipù^ 
los a Tarracina: díganos de donile Ca
lieron dios Monges .para la cerreta dà 
la Nota cu elle libro? Del de Liebana» 
iio confiscalo Aansuo , quien di è el
habito a Toribio Monge»ni de que íní- 
titñtofuélle:luego todoYe queda en du
da? Y . lì es dada, come puede íer prue- 
va  para la venida de ellos Monges? £ 1  
miüno Yepes confieíía»que so  tuvo,ní 
avia noticia de los Monges que Víifie-
romper© dize que detro de pocos años 
dtuvo Eipafia poblada de muchos M©¿ 
ges: y  porque fe venia a los ojos ja re
plica de fer Arríanos los Reyes » pre
tende dar falida contra Morales eti.ei 
foi.90. celum* 1. Dize, que como per- 
mitian que íe juntaffen para hazer 0 -  
Kípos» y  celebrar Concilios, mas fa
cilmente confeniiria Tbeodoiicc» con 
fo muger Sancha» para que fe fon dallen 
Conventos, y  dize que no es cofa nue
va  efio alos Arríanos, puesTheodò- 
iíco  R ey de Italia» permitió a San Be
nito fandafie Jos Dose de Subì ago , y  
en Eípaña» y  en Italia» dize »que fe fon-; 
daron defpues muchos, con Reyes A r
ríanos; todo lo facílitaYiedc todo ello 
dificultades. Confiefio»que la razón de 
citado en los Príncipes, lbeíe conceder 
tal vez,lo que repugna fu Rdígíompe- 
10  fon muchos Conventos los que quíc 
ren que fe ayan fondado con Princi
pes Hereges; 1420- pone Liberato 5 y  
fon muchos para razón de efiadó fola* 
Pero quando le concedamos rodó efio, 
efio es, que los Arríanos lie nao ta ene
migos de la Religión permitieran Go-

ventos alos Católicos »por: Tazón de 
citado 5 que apoye oha para slíegurar 
efia venidaBenedidtina» fi la memoria 
de Cardena-j aun no lo dize?--La funda- 
cica de Liebanafe reduce a Sandoval, 
y  no ay mas fundamentó.,, que dezir-lo. 
e l, y  e fio , y?todo í®  demas .que ha ch-: 
c-ho Yepes,hai íamos que fe reduce, á loa 
fragmentos de::Maximo^quelmpriísiA
el mrfmo;S:andóvals conque:no fe deí- 
cubre g tro p rin £ ip i o ; de rloxBe nedi ctí*< 
no,que elfos fragmentos: y  que. eílos- 
les víefie Yepe s^con fia con tad a -certe
za, pues dize en el col.4 . tra
tando del Convento Agalienfe,y de.fo 
fondacion,feria 1 a ndole el año; como Ib 
colige de vnos fragmentos de Máximo 
Atcobiípo de Zaragozaz&ienme holgar 
recomo fonf tegmentos7y  pedazoŝ  tuvie- 
ramos eüibroentero que eferivio efie San-* 
to ArcoUfpo de la Hifiaría de los Godos* 
H &je perdid9, con harta lafiima de los que 
profejjkfi conocimiento de. las sojas muy 
Antiguas, pero como dizjsn dé lo vertido* 
lo cogido s Fray Prudencio de Smdoval 
Chrmifta- de jti M  agefiad  ̂EleSlo Obijps 
de Tuf* ¡imprimid algunos fragmentos 
do0 m?y~dizsen donde losbuvo: yo tam- 
bkndejee verlos en fu Original ¡y  hize 
bsrftm diligencias, y ne be¡ido ventarfo^ 
pero es digna de crédito perfana tan doc
ta?y acreditada, que confieffa averíos vif- 

leído * e-imprejfo: y  pone luego la aii*. 
toridad,tocante a la fondaciodel Aga- 
lienfe; luego vio Yepes los fragmentos 
de Máximo impteffos porSandoval: 
coi* que toda la certeza de la venida 
deefios Monges,es confiante que fe re
duce a Maximo?Pues veafe aora la cer
teza que tendrá e fia venida co vn M á
ximo multiplicadoen infinitos M áxi
mos, todos diferentes, y  en vnas coa- 
geturas tan levifsimas, como las que 
nos han puefio , y  producido Yepes» y  
Saaáoval de vnas anotaciones que ha
llaron puefias en vnos libros, donde 
pudo ponerlas qualquíera ,  y  que no 
confia quande fe pulieron» y  le acre di



tan de modernas, pues es ün ¿inda; que 
con ía invaficn de ios Sarracenos que
dó deftraidoj y  acabado el Convento 
de G ardeñ a,guando martirizaron a fu 
Abad con los 200. Islongesque ahí fe 
recogieron por los años de 94 i . Ve afe 
lo qae digo de días fea daciones, áeídé 
el Cap.2- de efie Titulo 91

7  Hfto tolo es, lo que fabián de ía 
venida de elfos Monges, eaibiadas, le
gua dizen por £1 Padre: pues entre ac
ra s i mas apaiíonado que tenga í'u Re
ligión a mirar efios fundamentos^ dí
ganos defpnes,ii fon para dar certeza 
a i o «jas dizen, que San Benito embió 
fes Diícipulos a Eipañafy que ellos lau
daron eiios Gonventas,y fin otra pro
banza adjudicarle todo el Monacato dé 
Efpaña Antiguo í Querer que fea cier
to , porque coa eños fundamentos lo 
ta n  eferito muchos , üguíendo fío mas 
averiguación a SandovaI:Yepes,y B ri
to, es levifsimo argumento, fi es que fe 
puede llamar afsí: y  la razón es, por
que silos eferivieró adivinando,y aun
que expresaron fe Adivinado, los han 
iegaido Otros , como fi fuera texto fe- 
gura, y  esforcandeíe eüa voz por mu
chos que lo han eferitó defpnes, fin o- 
tto fundamento, quieren que fea T ra 
dición Antigua,afirmando por lo pre- 
feo te,que com o afsi en la Antigüedad, 
pues no ay Autor alguno qué trate de, 
e3a Tradición, ni ds fundamento para 
ella.Eito no es,para que efie Padre dí
ga,y afirme,que e&avan feguros,y cier 
tos de ía venida de días Diícipulos, y  
q loío de fe a van fabsr fesNóbressquan 
tos fueron,donde fundaron,Scc.pues no 
tenían para lo p rimero,q es la venidas 
mas fendamSto del que avernos dicho: 
pues que agravio puedo hazede a e&e 
Padreen dezír, qquierecó Hauberto 
deshazería dificultad que ay cerca del 
año de i a entrada de ios Diícipulos de 
San Benito en Efpaña? Y fi  él mifmo 
confídía , que tuvo necefsídad fe Reli
gión de H u berto , porque efiava ñaca
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en probanza',no puede fer delito s i que 
yo digsique quiere ¿eshazer la díficul-- 
tad con díe Autor.Pues vea aora,íi de* 
feavan (aber íás circúnftancías 'fo iá* 
mente de los nombres,y qoantos fuerd 
los que entraron , d fi hufeavan la 
entidad de d ía  entrada, pues con eífa£ 
fundaciones , y  determinados Difeipu- 
ios,feñaiados con fus nombres por efie 
Hauberto,qùìereu acieditar de fegura 
d ía  entrada, y  eiía venida en tiempo 
íck fe Padrejpaes no teniendo Autor aa 
tigno que ía diga,iolo tienen para prò* 
birla elfos Autores recientes, iulíaho¿ 
y  aora nuc vomente H  atibe r t o, y  T ib  e -  
rato- Con eüo avrà villo,que mientras 
no diere mas probanza, no queda-pof 
luyo e! Monacato antiguo de Efpaña 
antes de los años de mil , pues no paf- 
faa de congelaras leves todas fes que 
pode Tepes para die Monacata; - 

8 A  loque dize,que efiafiogiilaè 
que defeavaó íaber , íe lo dio Hauber-í 
to,Máximo , y  íuliano , íiü que a elidí 
perjüáÍqtíe el defeuìdode la Gòpìaert 
la  locación de ios años a la margen* de 
que dize que hago tatito cafo , porque 
foy hombre de Cuenta; fveíp o n d ó., qu e 
lo que aqaii dize,es fin ¿ueaía>y quedó
me aquí:porque fi en elle Autor, cornar 
des© dicho, no ay otros*números /que’ 
eSosáe las margenes » no dezimos que 
efián errad os,porquee fian pac fi os en 
cUaSjfino porqué es fabula teda la ciad 
fòla, efièb pòeftòslos años donde qui- 
fieren : efio es lo qíáe debimos , fino In
quiere entender , echefe a íi ía culpa,' 
porque afir de la margen para refpori-1 
der,es andarle por las ramas finfatif- 
facer a la dificultad. Las anos,y la Era 
correíponden al año de Chrifio de* 
545. la eiaufeí a dize : E a  effe año los 
embió San Benito : fus Historiadores 
quieren qae fuefie la muerte de fu Pad 
dre el año de 543; a efta parte cargáis/ 
los mas: nada de efió fé a ju ila , y  lien'* 
do eira la dificultad, fe va efte Padre ^  
la marge affienendo-que ;eütiendarty<|í 

Ii z yo

CAPIT. XIV. _ 'S7Í?



37¿ TXTVL: m
yo canden aVa eí numero por puefio 
ea ella: a elfo Padre mío, llaman huir 
la difi cuitad, echan do la reípueüa por 
.otro lado; Reípaaaa pues alíntent;)>y 
dexefe de margenes,qac es mirar deide 
afuera, y> eífa la dificultad adentro > y 
entienda, quefi con efiós Autores fio- 
Ipsiquc aquí dizéhan'fabiáó ío que Hé- 
feavan,tan arrafadaíe queda cen ellos 
ella máter ia>como lo éSava an tes: p ar
que ya hemos viftó la certeza que les 
dexo eícrita el Padre Yepes , fundad# 
ea voa$ levísimas cofigeturas, ayuda* 
das de los fragmentos de Máximo,qué 
imprimid Sándoval: no tiene eífa cer
teza que publica otrosíundameiitos,^ 
queda deívanectdó todo,pues no ay 
Autor antiguo que lo diga, n'í en la V i
da de San Benito eferita por San Gre
gorio fe baila tal MiiVióá > avíendo ta
tas citcunítancias 5 para que San Gre
gorio lo dixeilcíS fuera afsi, ni tampo
co lo díze la ChronicaCafiaenfery los 
EfcritoxesFráncéfeSifegun díze el Pa
dre Yepes, defienden que lós-de Hipa
ría defeéndieron de los de Francia:Lúe 
go no creyeron que San Benito embíd 
aEfpaña elfos Difcipulos qué dizen ef* 
tos Autores 5 pues defienden ,  que defii 
cieñdeñ de San Mauro, precisamente 
defpues de la muerte de Sán Benito,dé 
lo qual diremos en fú prcpío lugar:to
lo digo aorá de patío, que todos cree- 
snos2que defeienden por Francia, pero, 
es por Clunis y nadie avía creído lo 
contrarío, batía que el Siglo paliado 
con la Vníoa dc los Conventos.enGÓ- 
gregaciones,comencaró a formar H if- 
toria GeneraLcomo nos bao dicho, y  
laníamente comentaron a levantar ef-, 
ta voz,procurando esforzarla prime-, 
to  con Fragmentos de Autores p e r d i
d o s ;^  defpuesconChronicones de ei- 
fosmifmos Autores con voz-de bsíU- 
dosjfiendo en la verdad obras recién 
formadas, por- los, Árchite&os,qtie def- 
pues dsHíguera han querido añadirles, 
l^pesyea aora Padre mió la  fe que hard

¿ i  i
efios Autores para eífas noticias que 
les han dado s y los que fu Paternidad 
bafác^do defpüess BíctiÓdples los años 
pn.el cuerpo;porquc no los reparemos 
eñ;ia-margen5y  pues conüelfa, que to
do lo deven a elfos Autores» no queda 
mal anegó-rada fu Hiítoria con «fias 
ísbulas.paraqúe lacrean ios que leen* 

y A  lo que dizesqae legua me doy 
a conocer con mis Adjuntos > me vé  a 
peligro de poner en duda U venida del 
Verbo Divinó á hazerle Hombre,por* 
que varían ios Interpretes* en que año 
de la Creación encarnó : donde es de 
advertír3qüe todo d io  Iq diz? eífe Pa
dre , porque ponemos en queftíon 5 y  
pretendemos averiguar el año de la 
muerte de fu Padre San Benito» en que 
mueítra s que tiene por de igual rícfgo, 
él dudar lo vno3como lo otro,pues po
ne por exeroplsr la duda de iá Encar- 
nado,para la duda del año de la muer
te de fu Padre : Rcfpondo»que folo la 
ignorancia,y la licencia Poética deef- 
íe Bfcrhor pudo juntar tan diñantes 
extremos. Sin duda , que no conoce a 
los qne 11 ama mis Ad juntos sy  fin du -  
caique tampoco me conoce a m i»y  es 
mejor que ño nos conozca, que con ef- 
fo puede Íe’r,que nos compre imp retíos 
en nnefiros.ubcos,y nos trate me jor.Es 
cierto que cite año de la muerte de fu 
Padre le faca de, ÍI, y  le haze perder la 
madeftiá Réjígiqfaaporque eif'e año de 
eíla muerte le.desbaratas y  íe de (com
pone !os Haubertos, y  los Liberatos. 
Pone eifa muer te cada vao en año dí- 
fersute;porqucno: ay  cola cierta»? ef- 
to paila también ent£*e fas Elcr iteres* 
como hemos vifto. Yo con 1 a , opinión 
de la  Igíefia hueftra Madreen* U  muer 
te de San M auro, y  con la profería ds: 
S-Benito cerca de elÍ3aque pufo Fauño. 
en íu Hifioria,pongo e^a mrtóite de fu; 
Padre en ei ano.de 525.reforzando eífe. 
íentírconei Fafciculo dé. los tiempos, 
que pone el principió del Reinado de 
Tqtiia en.tre H año de 5 14 -y  5 44 ■

~ ’1 va-
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valerme de! reparo de averie partido- 
ios capitnío.s.a Sao Oregorío,para que 
la advertencia huya e a U:V ìàa:, de San 
Beai£a,deque lo  qóe efcriviò-icerca del 
Erpatario.de T oo ia3uo lo vieron los q 
¿e lo coataiöa:,m fe lo oyeron-a S .B s- 
nítojfinoqus lo oyeron a'otros,avie li
do fido e ila partìcionpara que efieca- 
io del Hip ata rio quedaile fuera de là 
advertencia, y  fe esfoerze la opinion 
de effa mùetteea el año de 5.3.3 • pues 
quierca , qu e e 1 -Re ina do - de T  otila co- 
rnen^3Ìfè'èianpde542.,lài^UàÌ partì-
cioa de Capítulos proevabíen la ne- 
cefsidad que tienen^ de queeífa muerte 
fèaenel año de, 54.3- y  fe Baila hecha, 
effa partición en la Iniprelsìoa de Sa-? 
lamanca del iib,2-de los Dialog.de San 
Gregorio con i a Kegla B  eaedieri na> y  
otros tratados particulares, en el año 
1559 . Apud lo armem Mariam à jerra  
nava zdcbaxo de efie t\X.\Ao*: Secunda $ 
Diahgaru/n Uber B ßrggürijdapiedeVi~. 
tu , aff. myracults Bs&tijsim Benedici!y 
Eiufdem ¿dvsi ‘Par0 $mßriBf$edt3 i  Rsr 
galdidoade fe vea partídosios capitu- 
íos por la caufa dicha: pongo pues ^e£a 
muerte en ebano de 5 r^.y-como- coa 
dita quedan; deivabeeidos i los. Liberas. 
tosjH saber tos j.y Máximos > y  lasH ifo 
tosías que.fhfundaa emcHos* ie ha do
lido de inertes qaedapafdaseíquiaas¿ 
di z eque dudar emo s de Díosi, pues du
damos del. año de la* muerte- de fìiPà- 
dre3taa íacilie parece ìò'vaOjCoiHo Ip; 
o t r o .. . - . . y ,. - ,-i

.10 . . Sepa, que 1 os.quehati difpuí 3- 
do el tiempo de la Encarnación dei 
V erba,y  eLaño de l a muerte)de G hrif- 
to a nohandodado dé la  nmertfrá mrla 
En camaci dn>¿. efio va % por otra ~ calíeS 
fe a  tan do-fija mente eníelíáSiyComoi en 
Artículos de la £ e , hm*dfíputado reír 
año 3 por 1 a difereací 3 que ay  entre ios 
S e te nt a, y  Ips-Hé orcos: i a Iglefia nuef- 
tra Madre-fìgue la opíniohde-. los Se
tenta 5 como avrà vi ¿ o:í  y  oydo en la; 
Kalend a de Navidad3pues pone el Di-.

lu'bio deípses;de 1 a formación de' eV>bád 
en el año 2342. y  los Hebreos “le pone 
en el año: r¡556.y  San Pabló hablando 
déla venida de - Ghrifia^ydixo r 
gropier sji ?2újira falus-quam cum- credid 
dimár.no pudo contenetibe 1-amor3y  
adelantóle algo á favor de la efperao^h 
que teníamos. Las Hebdómadas de Da 
niel ajüfiami Padre San. Geronymo, 
refiriendo las:diferencias de computes, 
que han hecho ios Interpretes : pero 
ningún Católico fe dize por elfo , qué 
ha dudado de eifa Venida* aunque han 
fido tantos ios que: dííp¡otaron el tiem- 
pó<m fe ha tenido ¿ ni fe tiene por cul
pable en silos efia averiguación; Qui» 
fieran laberfijamenteel quando de ¿ci
tas ObraSjhafeale nuefito ¿e íeo , pero 
tiene D ios;tefervadas para fi algunas 
cofasjymov quiere que iasfepamos,aun
que nos permite que lasraVerigueniosi 
Man efi soefi rúm nojjo-ttémpora, veimd* 
mema $ qudz&ater pjjfitmjwapoteílatii 
Refpo a d íd C h fi fioia; dusa €>iicip ufos* 
qua ádoíea pr egun ta r ohe Lriempo áeda 
Kefi irncí onde ER e yno ;de; í fr f  ael A¡¿ri 
riv- 7 *QuifG,'que;íu:piefiemp5: íá verdad 
de los fu cefiosípe rano; ;¿L tíem po i en q 
íe avian. de obrar, ;q íbbbraron algu?»

’ftosiquiftívqnefúpie^emos :ei' luizio fi-* 
n a l» pero-nó el día : Morfea-conto la 
CreacicndriM undoofegualelueteve- 
ladbaynpfáixo: el Me's,a'unqáe: dividió 
lo s: <Eáíeiffieteep arablfas Creación >' ni 
dixotam poco tos años:qub avian paf-« 
fado defidelá C  reaeion jhafiara üi ,au  n * 
que pufo iás Generaciones no quifo 
Dio s que io-iupiefie mo«:, :como dixo 
Chr íficra ios ©ífeipiri ús’MoneJl vejlt-u 

Y  e l Ecleíiaítes nos do- dixo cota 
harta claridaíheíí el cap .3..; QunEia ffife 

' büiU2Ímemporrjuoi& Mundiirntradiáit 
difptiiamni serum, v i mn iriueniat -.borne 

‘ opus . qudd üpsrsms ejil>eus dbiñtiio vfe 
' que ad jinéfir. hizo buenas; todasías 

fas en íu tiempo, pero ntoquifoque fti^ 
pieííemos efié tieiii pov ettfqfieil as hiz<» 
y  por fifia cauia íugétó.;,: tóbtfegtheL

I ¿ r  Mun-



Mundo a la difputa de loshombt cs,p a 
ra que no íapieffea elqíiaadode ellas 
Obras de Dios dcíde ei principio kai- 
ta el fin* Pacece»qus da a entendenquc 
paca queaodie-fepaa las colas ? na ay 
camino masfeguro , ane redecir Us a 
diíput3,pues para que no fe íupiriie el 
tiempo de esas Obras,chzc queiugctó 
el Mundo ala diipntadelhóbrea por*; 
que ay ingenios 5qne p tete odien do a« 
clarar lo que tratan - loerabueí ve n ea 
coníaáon5excitando qudÜGnC3>quc ef* 
carecen lo que fio ellas tuviera alguna 
claridad-San Máximo en la Homilía: 
prima de £píphaoÍa;dize,qae legan la 
tradición de los Padres de la Iglefia, 
nos devenios alegrar en silesia por la 
multiplicación deFiefi as aae en el có- 
carren,y llegándolas a cantar s las di
vide debaxo de dÍLyuacioQ:FerKí snim 
hodit Cbñfiam Bomimim Nejír&m -> v d  
StiUaducc a genubus adoracum  ̂vel in* 
xdiavam ad nupcias aqaastn vina, sxrftf* 
fejvel fufeeptod lúatme Bapúfinaíe confia 
crajfcptintalcrdamsjaumquefimul pu- 
rijicaffc Baptifiamittcs Fisfias dizé que 
fe celebran,pero que todas tres 3 b qual 
de ellas íbcedieáe en effe. día, eíío fe= 
queda para Dios , que es quien puede 
fabril o : Sed qdd poíifiimsmprafinH: 
hos facían? fii dieitiQVírit ipfzquifcQity 
ms tanzn crcdcrc ■> ntc dubitandcbtmui\ 
^ d q ú id  iliudaf^ faBummjfcpronoBisi 
Solo nos toca a nofotros -dize Maxi-l 
moje! creerlo : folo nos toca el Vene-5 
rarloifolo nos toca el ao dudar, que 1 o 
que obró,fea foque fuere , lo obró por 
nofottos,y paranofo£ros:ay colas que 
quiere Dios que las lepamos s pero no 
quiere que fepamos elquando las o* 
bro^todas treslas obro para no ío tros, 
todas tres quiere que las cclebremo s en 
efte día, quiere que las creamos »pero  ̂
no quiere que lepamos illas obró en 
el, o enotro: no nos toca s ní es nuevo 
el fabet los tiempos, y  momentos que 
xeféivó Dios para f i y l o s -  pufo en íu

heñios lo miímo » pues el que repurgó 
la Hiftoría de Pompeyo i'rogo, abre^- 
brada por luílino en las Excepciones. 
Chronoiogicasque hizo para iu inte- 
ligenciatablando con IeanNoeHo>dí-i 
zs 5 que Eufebio pone el primer aña dé 
el Reinad© de Nino enei de la C rea-: 
r ie ®  del M©ado 3 14 1.Geor-gío en ei de 
52.71. y  Beroaldo eiv el de 1-365 y  '*■ 
y  Fanccic en.el de 1 906-y la varied-a-cf 
dize qae nace, de que los primeros fi-' 
guen a ios 70. y  los otros a los H é- 
hr cas: Itti -Q.lvterpretts-Sìlhbr^ós 
qm uir codice? tama úpimomtm •vamttatà- 
•<3t Eufibìa Nini Rtgis annoi primas ìn~  
■ carrai is  anms mandi 3 E41 -Giorgio iti 
32juBcroaldoinanms 1765. Funccio iti 
iQOó-Eiloesio que Cabemos de doriri- 
o alegara pero dezir efte Padre » que 
porque dudemos mis Adjantos>y yo et1 
año -de la muerte de fu'Padre>n© tenrec 
do èl,ni IusEfcritot.es Autoriéga t o, a v  
céra So ,;n f  Bencdìétìno que io digày- 
pues efirán entre fi encontrados relia
mos a rìefgo;de: dudar das verdades 
mas importantes de nueilrá F c j es,-fò4\ 
bre ma! fonante,y  temerario^ vndeía- 
hego de vn herabre de a-todo remateV 
Bien s f  la réfpnefta -} que efto: merecía^ 
par mi ? y  por las que llama rais A d - ; 
ínntosj pcroiportodos no quiero darlo 
dopreldntítt otra, que vn deíprecio. ■ ¡ * 1 

í ■ ^erecllcvefe- áe:eBfeñanca en’ 
efie defahogOoíque elrieigd de tiene* 
quien haze effos careos> para ofpantar’ 
coa e llos, y  acreditar por ai de igual 
firmeza coa effe mifierio de la Encar
nación ,!a certeza del ¿Sode iamuer- 
te de fa Padre, quando no a y  Autor có 
Autor ,  ni Hiño ria que a^uftecon otra. 
ScpaPadre mío, que ayr cofas tan de la 
Veneracion foiaj y  dd refpcdo reve-- 
ren:e,qae'feagtavian-d«i irreverencia^ 
r rayendo las por fimiles , porque fon 
verdades de; certeza infalible » y  pa
rearlas cón-lo que es 1 a roifraa duda, es 
mancharía ccrtezaiy arriefgar fu ver
dad > yes.de mucho riefgo effe -cereo.p



TíTVLO IX.
£ J33I&J pCv.3r^ » dud^ü^O el

íáo  déla muerte de Tu Padre San Be- 
níro.ni ic llevaría  a la Inquífició por
gue lodu de, porque no ay  cofa mas da* 
doja.ni mas controvertida, y  par eíio- 
t r o  puede fer que lleven, pues iguala lo 
dudoíocoa lo infalible, y reprehende* 
y  condena a  quien no lo  defiende ai si, 
pejes pone- para horror efta propoii- 
cíoa ,  que negará elle M iíierio > quiea 
niego'^L año de la muer ce á.e i'u Pa- 
dre. Regiáre lo  que, ha de dezir,por- 
que £  o y  íe lo pallamos por licen
cia Poética , puede fer qúe maña
na no juzguemos Poética eña Licencia» 
fino que tanteemos el pefb de íus palá- 
bros,y li hada aquí ic  hemos perdona
do lo que dize, porlo  que igáora»pue- 
dc íer , que por lo que ignora demos 
donde merece por lo que dize.
. iz  A l tcílimonia que dize3quéyo 

les levanté > diziendo, que no teman 
mas teftígo que iaiíaóo,de la venida de
elfos Dilcípulos,refpondo,que pues tos 
heclorcs-aV-ran viílo  yá lo que cícri- 
vio Tepes,que dize eíbePadre»es el que 
lo  dexo eferíto, lacado deeáos A rchit 
v o s , avráa'viíro también , que no a y  
ÍU2S teítigos que Iuliano,.y que no les 
levanto tetHjnonio,porque aunque M a; 
ximo tcata tambicn dc eha venida-rie
gan 1 a impreísiori de Rodrigo Caro» 
no la trata Va quando le imprimió San- 
doval ipueshu tcanáo Tepes teítigos de 
cSa venida» rio lahailoen  ̂ aquella im- 
prcísion, y  de ella »y de Las demasque 
le han hecho, fe convence, que ai Má
ximo que corre aora íe han añadido ef- 
fa venida, porque no fucile íblo lulia- 
no en e£a depa£ci¿>n,y todo dio,por
que lo que dize Tepes ác los Archivos 
de Cardeñay Lorban,y effotros Con
ventos , aun no puede llegar a conge- 
tura de apariencia» aunque mas lo ef- 
fuerpalco llU congruencias de las guer
ras de los Godos de Italia con Fran
cia 3 y  coa la facilidad de los Arríanos^

para permitir ton cheto oes de Monges. 
Lo que eíias congruencias esfucrcan, y  
fe prueva con e 11 ás}es-1 a opiuíon de.los 
que dizea, que San Mauro no entró en 
Francia-y con ellas fe haze ciará la ra- 
Zon,y cobra ruer^asy'otque ñ para que 
viaieífen primero a Eípsña, halló Ye» 
pes la guerra vi va y  ísngrienta que en
tonces traían ios F ranee fes co ios Ita- 
hVnosy dize, quepor mas mceílras de 
S an tí ¿ad= que d i elíe n S an M au roi y  fus 
Compañeros, los creerían, y tendrían, 
fiemo re por Sí’pias, queda d ifi cu 1 tofa» 
y  aun mii>oÍstb!e, legua Yepes ,1a  en
trada de San Mauro en FrancÍa»porque 
Jas guerrasfueron de mucbos.años,,effco 
a o lo advirtió Tepes, qu and o bu fea va  
ellas CGogeíuras. Y  eífo de no a ver en
trado en Francia,lo ayuda^y no poco* 
la Carta de Pedro Abad CafinenÍe, eíh 
erica a Cario Magno;,¿o reipuefia de 
la que el Emperador le embió pardos 
años de Soe. la quai 'pondremos: ade
lante en e! Titulodcf Monacato Benc- 
didrino ea Francia. Embió déíde al lita: 
CaiiQo, a pedir la Regla, con la expli- . 
eadoa dé la pradica quetenia, yjun* 
tamcatc-quien la cnieñáfic* para plan
tarla en Francia j yesiarguniemofuer- 
te, de que ponelfe tiempomo fe praóti- 
cava alli etfa Regla, y  d ía  Religión» 
pues embio por todo a Caíino.: ;pues 
Íicndoefíoaísh.dfas.congeturasde-Ye- 
pes de daguer r a entre- las dos Nació- 
»es, pmevan contral-acntrada de San 
Mauro ca Francia, aTavor de los que 
dizcnqae San Bonifacio fue el prime
ro epeíacó de Italia la Regla Benedic
tina» y  no ayudan para la entrada en 
Efpana, porque fiendo Arríanos íus 
Principes ,  no harían poco en tolerar 
el Monacato que tenían en íus ReynoSa 
y  es querer mucho cfte Padre» que fien- 
do Arríanos los Principes» acogieron 
nuevamente a vnosForafteros de ReH-; 
gion opueffa, porque,que mas fe le po
día pedir a vn Principe Católico i Y



3.8o TIXVL. IX.
r a n r o  han querido iaciiúar eiiñ acogi
da por los Arríanos , que quandoelía 
bo tuviera enfi dificultad * 1c ía dalo 
que disen , pues aúra nuevamente con 
Liberato, quieren dar fimdados en E í- 
paña, en 3 9 . años i ^ 10 . Conventos 
Benedictinos, fieodo Arríanos fas Pna 
cipes, y  de He regí a tan opúefia al Mo¿- 
nacato: luego00 les levanto tefiimo- 
n ia ,iiao  que cfte Padre, y  otros Hiftó- 
riadores íúyossgüieren a tuerca de por
fias, gueíea, y que pade por camino 
R ea l, lo que aun no liega aíer íendá 
muerta: pues baila los tiempos de í Rey 
Don Sancho el Mayor, no fe deícubre 
en Efpaña vaa huella Benedictina en 
algún Autor Antiguo , V con ella pór- 
fiaque tienen,quieren que tú do fea tef- 
timonio que Ies levantamos , «panto 
dezimos.
- 13 Con e&o^vran' vifto los Lec

tores , a. quien elle Padre-invoca por 
luezes contra mi-libro ,  que avien dó 
poefio yo loque-dize el Padre- Yepes, 
no les oculto Ja merdad, y  avrán reco
nocido también, que fiendo congetu- 
ras deviles, fin firmeza alguna, las que 
pone el mifmo Yepes para eífasíunda- 
dones ,las haz.e; de fu Orden ,• fin otro 
fundamento , y  "proíigue^fa Hiftorias 
como fi dexarafentado poMedubita- 
ble eñcprÍncipio,con fofasefias prue- 
Vas congcturalesjy AdivioaLoriasjha-. 
zíendo affertivamente í ©enedi¿Haó,: 
quanto encuentradefde alIi.Larmíma 
avia techó Sandoyal, -a quien figuicT

- ‘ ■ . ,
: •• . • -'■ ■  ■- vis'.;

Tepes: ío miímo han hecho Otros, 
que liguen a los.Dos, y lleudo .de. todos 
clñia ¿amento , Tolas las. anotaciones 
en los libros de Cárdena , y. Lorban» 
fin labe ríe, qu ando Te pulieron efiasa- 
BotacrcQes, íij por quien conlosdemas 
reparos ¿i hago dienta porBeaedidlino, 
qu anta hallan en la Antigüedad en Ef- 
pana, ayuáandoaora a eíía Qpinió eÓ 
ellos Chronicónes recientes,aquie di- 
zc efie Padre , que deven lo que dcíea-: 
Van íaber. Pues íiendo eílo aisi, como 
de verdad lo es, que juzgaráalos Lec
tores de las vozes que dá eftc Padre 
contra mi? No creo yo que hade ha« 
llar quien fe ponga a fu lado,pucs todo 
es Adivinación qaanto dizc > y  dtzcn» 
nacida del de feo de cffa Antigüedad, do 
que han adolecido tanto ellos Hifio* 
nadores de Efpaña, que ya que no han 
podido fer antes de los de Oafiao,.haa 
b'úfcado argumentos , para quitar effa 
Antigüedad a Í’os“dc Fraaciaiy ha2erfe- 
ellos los Primogénitos de e&ás preten« 
ías Miísioncs derfu Padre.¿pues quie-L 
Sen 3 qué fiémpte. fucifc primero efiar 
Colonia de Efpaña: poagafcd a muerte 
de San Benítoenel año que quiíiercn, 
peesla MiísipnaFranciafueenclaño- 
miímaque^uribuy quieren ganatfcla> 
svieado veuido.&Efpanaalgimos años 

‘ aBíesg quando >los Hifioriadores Ita-. 
Etnós^yíprancefes V les djzeaque jdc% 
: cienden deTos de Franda,íia acor- b 
:: darfeede: eííápre.tenfa Mif- 
■ í l fionialifpáñad, y -

 ̂ . ' - . ' ~~~~ 7 
- ' - Sí- - '/ - i'.— -■ ;



TITVL© i x :  CAPITi-XV:
C A P I T V L Ó  X V í

DI B E ,  qF S  s o r  i j t jS A iE T I C O  DE LÍB A O S DE 
pro no de cifras Góticas en Epitafios fatígaos s y que por ejjo no apilo el 
Difcipnlado de Maximo\por de San Benito  ̂el e¡ml Dífcipalado confia dé 
Tritemh, eñ la palabra Marco^j en la palabra Maxinio.: con qué fahtin* 
defeque San Benito murió el año de ^45. fe conoce que el Sepulcro- éftd 'erra* 
do en los anoŝ pues fue fú Dijcipulo: d izque los ver fados en Bifioria^ ná 
reparan en efto , y que efias cofas fe han de preguntar a los de ¡a Familia? 

que f  aben mejor de la Muerte de fus paffados* E^fpondéfdef def- 
cubriendo fer fantafico qsanio

" ■ m W- i
ÚIZ¿*

x O O m o .  cogió carrera eSe Pa- 
V ¿ dre^ao es fáciles deteaeríeiar- 

rojóte ta que hemos villo  en el C api
tulo pagado 3 v  comò rompió los ala
cranes del fréníoipienio quehá de cor
rer halla deípeñaríe : dizc ea la  pag. 
53.al á a  dé la. colum.s-qüe es cofa dig
na de reparóle! que diga y G,qus el DiC 
cípulado de MarcoMaximo debaxo dé 
la  dífeipiina deSan Benito ,no ay A 4 
rifmetica que ió pueda ajuítar, y  dize, 
que deve de fer 5 por la  diíHncion que 
ay  ea las cuentas ,  y  Áriímeííca de li
bros de Caj a» y  Hazienda>álá q ay eñ 
entender letras Góticas* y  cifras de E - 
pitafios antiguos en Piedras y  Sepul
cros 3 podras a la iacienieacia de las a- 
gUáS * y  tiempos^ que comò aquellos fe 
guardan comòXeHquìas y  ferd A rif- 
meríco de e&osel Padre HernienegiU 
dojqaalqníefa cifra Goncá,o apice qué 
fa ’te en i aPiedra de vn Sepuicro^fe da
rá por tropezado: y  aria.de elle Padre, 
que los Dottos ,.y leídos en la Hiítoria 
no fe embarazan con cito, y  menos có 
lo obfcuro4eI*HpÍta£o. gallado , ò nò 
entendido de M a'co Maximo, porque 
deTritem ioea Sos Eicntares, en lapa 
labra Mxrcas, y  en ía palabra Maxi- 
tniis-jq de otros muchos labe a  todos, q

Marco Máximo fue jbifcipui o de San 
Benitosy lleudo cierto, que el Maeftro 
murió el año de 54.3. conocerá en qué 
eirá el deíeéfco de los cara&eres 3 ó qual 
numero eñá gallado, 0 mal leído ; y esr 
nade, que etU's muertes dé ios Padíes 
fe han de preguntar a los hijos,que fon 
los herederos de lashaziendas, y  a los 
teílamentos que tienen en fu poder > y  
no a los eítraños,ni al Cardenal Baro- 
mo3nÍ ¿G alonio  : donde dize , que ha 
reparado 10 poco fanó de mi intención 
coa que eferivd, porque íabiendo, que 
Yepes reípóndio al C ardenal,y a Ga* 
Ionio coa tantas evidencias, he lacado 
a luz las óbjeeionesLatinas en mi idio
ma, y  dizeíque callé lasevídeci.as Cáf- 
teilanas de Yepes,y dizé, que todo eíló 
haSdo,para que juzgaíleu por eiludió 
mió Caíteiíano lo que era Latinó de 
Baronía ,  y  concluye con gran jubilo, 
díziendo reSjO £  que es.entallarle e| 
;veíHdo,o el eltudio agen o* para que le 
.parezca propio, y  aplicarlo a donde 
ha meneüer. Todo efto me dize eñe 
.Padre. ,,t ■

z Gran pefadumbre le parece q  
medácon efU Arifmetica de Libros 
deCajajÓ él la lia recebido,pues buelvé 
a ¡ncnLcarla^dizie ndq, qúe devo de fe$

Ájrif- T‘



TITVi:iX.
Aritméticode efioslibros,com ofi ¿1 
entenderlos fuera deshonor incurable- 
Padre mío , loque le puedo aíiegurar, 
es^ue no h« fido Diaeñfta : Sep^que 
en Alcalá ga&é mi juventud > ocupado 
eneiVadeidéide ailime entré Religio- 
fo3 y  mi Religió nó trata ec Aíientos* 
pero procura vivir en fu hacienda coa 
coenta3y razón > con que es obligación 
preciUa en fus Prelados, por ío menos 
haberla tomar a fus Minifiross y  quan
do cito falta 3 fe ie corroee a la hazkñ- 
d a , y a  fu sdmioifi ración fi por al fá 
corre otra caeatasSO lo se , folo se, que 
defprecia de manera el la he rio (creo q 
deve de íér por encubrir el ejercicio 
deNagera ) que prefuroíendolo de mi3 
Jo ha echado tressó quatro vezescnel 
tablero,creyendo que me dize va  bal- 
domy én lugar de tenerlo por table ef- 
tsmo la opinión en que me pone  ̂pues 
acredita con efio3que avre pedido cue
ra s^  tomadolas como he devido5y  lo 
avré hechoifabieado lo que pedí, mire 
que aliño de baldón. Mejor ferá que 
icpa3 qae no defaprovecha elfo para 
entender las cifras Goticas>y las délos 
Epitafios de los Sepulcros, pues quien 
íabe contar en guaiifmcs 3 con mas fa
cilidad 5 y  mas certeza aprenderá los 
números Gotkcs3a quien algunos lla
man Carelianos , por vfarfe tan fre- 
quentemeatei&era de qúéfeaziendome 
fu Paternidad inteligente en Libros de 
Cajas me ha de confefiar de nécefsidad 
inteligente de elfos numerosa puesfre- 
qaentemente fe vfa de ellos en elfos 
Libros de Contaduría. Luego aunque 
aya diferencia, puedo aver entendido 
las cifras dedos Epitafios 5 y  Piedras? 
Pues II efto es afsÍapQrqaeca!pa,qtie yo 
eché menos lo comido, o roído de los 
tiempos,y dé’ las aguas en fas Inícrip- 
ciones lapídeas; Solo fe lo comieron 
para mi > y  quedo entero para losde- 
más,pues dize que folo para ñires tro
piezo,porque folo sé de Libros de Ga- 

Padre mía.? citas fon vnas -cuentas

CAPIT‘ XV.
GotÍcas,que no las entenderán los mlU 
mos G oüos 3 que las inventaron. Üe 
lucí te í que quiere efte Padre que para 
los Docrosjy leídos en Hiftoria no fea 
tropiezojqueefté horradojqrac elfo .roí
do ̂ que tai te, que efté obfcuroel nóm
brelo el numero Gotico enel Lpítabo 
de Marco Máximo , porque confiando 
deL'riremio, queíasDiicipalo de San 
Benito 5 y  confiando de la muerte del 
Maeitro^que íue el año de 5^3..poco Im 
porta el numero de la Piedra. Luego 
lego eírojpodraíi los Doctos en la H ii- 
toria darle a Marco Máximo lós años 
que quifieren, porque eftá obfearo el 
numero, o borrado del todo? Parece- 
me5que es preciffo que diga que íí,pues 
con efia do&rina, y  no otra le dio V i
var  §2» y  efie Padre lo e&endió a j> 1 
dm eado la Inferípeton del Sepulcro, 
que vivió 72.y  no mas,y es menefter <| 
venga o£ro>que lo alargue a i 02. para’ 
que i legue al añ o de 5¡><?.éa qué ponen 
xovifdme la muerte de San Benito> fe- 
gnu advIerteDon Ioí'ef PeHicer3y pue
da correr la  ciaufelade DÍ Capul o yw - 
Tzdu de fe Padre. Padre mió 3 efias fon 
vnas escapatorias con titulo dé cifras, 
que han inventado,los que han menef- 
tér que digan los.Epitafiosjy Piedras, 
lo  qae píde fa necefsidadjpara que pal
íe a fes HifioHas. Yafabe que las qua
tro letraSí S .'P.Q..R. las interpreta ron 
los S avi n os,dizrédo:Sxvii&o Pvpid'o qiits 
rsfijlzdt Aqúerefpondieron ios de R o 
ma con efias mifmas \z'tiz$'.Sen¿tuiipQ- 
puius Omí vieron fu princi
pio en vna de las Sivfias¿ dexólas ef- 
critas en vna lamina de metal, y  dízíe- 
do ella en ellaLcomó eícrive Coratius 
5.MÍíccll .cap. 1 ^.num. 5. Salva Vopuiü7 
Quimjkedevnfti,hablandó conChrifio? 
creyó que habla va de fi eí Pueblo Ro* 
mano.y pafol as eó fes Vanderas 5 tor
ciendo elíéntido a fu va l or?ííg ni fie an
do con ellas al Senado s y  el „Pueblo: 
SetfatiiS} Populas QueJKommm  ̂afsiló dí- 
ze Theofiio Rainaudo , tora. ti. eo el

tra-



trata da ¡Lahbimbii-X¿ ímudish,
PartitÍGKS i.Erotfrmci i3 .ffií.z25.«.3 6 3 . 
£ a  eí¿o de ínieripeíGnessy mucho que 
íiczir de lo íbcedídosa el Muad© , y 
ay anticuarios que adolecen de Inter
pretes , y-quieren coa laíenpcionés 
¿Vota ricas psríuatHr ímpofsibies : tu
pie a loque taita ea las Inferí pelones, 
y  ilcndo íhya la imaginación , quieren 
que íea de la Antigüedad la inteligen
cia, y  el foceiTo. Na niego y o , que sy 
Inscripciones que hazco ib, pero no la 
íiazc qaaIqaiera , Y mas iaterpretada, 
£n fundamento firme que la aiíegure, 
querer pues probar eñe Padre con nú
meros roídos , haziendoles la entrada 
coala Adivinación loque ha msneí- 
ter3y  que pañemas per ignorantes ios 
que lo reparamos, es mucho querer * y  
mas teniéndonos por hombres de nú
meros , y  cuenta: contentéis con me
tí os, y vamos a lo demás, para que vea 
'£3 engaño-

3 Díganos de donde coañasqúe el
le Maree Poeta, de quien habló T ri-  
temio ,  haziendole Díícípuio de San 
Ben ito , fea el Máximo Arcobilpo de 
Zaragocaápara q lo  Díícípuio del Poe
ta caíga íbbre el Arcobilpo? Dos los 
bazs TrÍtemiosy  de Dos hab:a5bíe dif- 
ííntos, el Vno del O  tro, pues por don
de quiere coa Trítemío bazerlos Vno, 
para introducir por ai el Monacato Be 
nedicrino én Hipan3? En la Filiación 
adoptiva de sitos Autores fingidos, 
pruévo como Marco, y  Máximo ¿ fon 
Dos, y  no Vno ,  y  Don loíeph Peili- 
cercon todo esfuerzo, y  coa-ventajofa 
erupción,prueva lo mlfmo en £b M ar
co, dlñinto de M áximo,y eri fu M áxi
mo di&iato de Marco ; luego aunque 
fuera cierto el año de la muerte de lis 
Padre San Benito, no probandofe que 
Máxim o ftíe ttí/o ib yo,no fe puede pro
bar de al, que huvieds de nacer Máxi
mo antes de ella muerte pata fopiir por 
ai lo roldo de la Piedra,pues no fe ptue 
Va que fue fq Diícipaio. Y  quandq le

con ce dic ramos qoe le ha-de -pregue tar 
el año, y  e l día 4e la Muer te a los he re
deros del que murió , y: a l Teñamente 
que dexa,y ne a los e-ñ: rañas-» díganos» 
que aítegura por ai, pues no ay Etc vita
ra en fu Religión i ni íbera1,que valgaj 
Ó íúpia p cr"l eitamento v que aífeguró 
el año de ella muerte  ̂ni ay herede-ib 
que afirme con certeza eñe añoí Yá he
mos ví íló 5 que la Oh roñica Gañnenfe 
pone eñamuerte el de 543. pero dizei 
que fue Indi clon íegunda,y en eííe año 
no fue lino hexta, coa que nóhazemos 
nada: León Hoíuéie la pone el de 5421, 
y  faíe peor la cuenta cotí ia celebracid 
de la Pafqüa : Angelo áí^uze Abad dé 
Gafino, dize^que no pudo dexar de v i
vir San Benito, por lo menos hada el 
año de 54a:y íef ib muerte antes deí dé 
604. pero no íe atreve a determinar el 
qoande murió, do que hallamos que no 
ay.cofs árme en los herederos ,  y  afst 
aunque íe l o  preguntemos ,  no íaiIrnos 
déla dificultad. LalgieíiaN .M adrea 
pénela muerte de S- Mauro cl.de 565« 
y  F  anido en fu H lñória, dize, que mu
rió 4.0- años defpues de la muerte de fü 
Padre : todos ion Benedréhnos : pues 
vea aora, como podrá ñjüflar ios añoS 
de la Infcripcion deí Sepulcro ,  por I3 
depofícioa de los herederosíLo queyd 
reconozco e s , que quiete eñe Pedro 
darle a Makisno con lá ciftaGotica £2; 
años de edad, para que de qoslquiera 
fuerte aloaxi^affe a-San Benito, aunque 
murídíe el año de 525. pero es menef- 
ter,que íalga otro có otra cífra¿ y  alar
gue ellos años de íu Vida a to a , para 
que alcaocaffe al de 5°?* en que dízé 
Don loíeph Pelijcer, que ponen algh- 
nos eíTa muerte.

4  Pero mejor fe tinque nos diga dé 
donde ha Cacado efta cifra del medio 
P árente tís,que pone en la Vida de M á- v 
xim©, al principio de. eñe libro, par^ 
la Iñfcriprió dei Sepulcro* porque Viq 
vár corrientemente díte ,  qué ios nua 
meros de la Iafcnpciqq fenaiávan 72;'



sitos ,y para calendarla èhy poner Si", 
no àrzt cuecilavas roídos,nrgafedos, 
fe o  que tías yerro del que abrió ios nú
meros, porgue de otra ideóte no akan- 
c ava Máximo a San Beone' pues ¿ g a 
nos efePíaáre^en que Piedra topoefi-
ta cifra, que díze que no la entendió el 
Pad re V  i váríRefp o adéra nos, que áel> 
cabrio e fre fe ite r io 'e n e l Padre Tepes.
Pone e fe  Hiüonadar e n e i Prologo 
del primer romo áe íu Hiíioria Gene
ral Benedidioa ellas cifras Góticas, y
di por primer delcubtídor de ellas a 
Ambtoño de Morales, y  no puco ig
norar e fe  si Padre Vivar-, pues parece 
preciiío, que Jo víeífes eícriViendo él, 
Y haziendo e fe s  reparos,en los núme
ros de eáe Sepulcro , y  fe deve creer, 
que vío la H íferia  de Yepes , para co
mentar a Máximo ,  y  fólo díze V i vár, 
que la Infcripcion del Sepulcro de M a- 
ximodezia 7 1 . a dos» y  porque ao eran 
los foficieátes , par aqueal cancaile v i
vo a San Benito» dix o ¿ que fe devian 
emendaren Sz-Las cifras que pone Ye
pes, Ion efes: vna X  díze que por ii no 
Vale mas de diez» pero que con vn raf- 
gaiíio» v-g. ion quaréta» y  vna L  co 
Vna X» que por £  no hazeo mas de fe- 
feata, añadiéndole á la X v a  rafguiilo, 
ion Noventa, v . g- L y ;3 Todo efio es 
por el Arte Adivinatoria de Morales, 
y  inteligencia f e  guiar de cite Padre 
Mae&ro, de cifras Góticas, con que fe 
a}oüa todo lo que es m enefer, y  quie
ren que p aáe , y  que lo pallemos, con 
que es inteligencia que los demas no 
alcanzamos;, Loque vemos es, que el 
Padre Vivar no femetld con cifras» ni 
dize.ii hallo bien, d mal formada la X, 
ni ü tenia el medio parenleás» pues no 
ay mas Piedra que e fe  Infcripcion que 
audaim prefe , ni nos díze. íi sil ava 
borrada,o roída la otra parte de la X 
de donde fe formava e fe  cifra deí me
dio parenteii-s ,ó  raíganlo: folo díze, 
que ialnfcripcion pone 72 . años, que 
fe^ n  e fe ,  tenia vna L»y dos XX y  dos

JI  » que todosfeazen L X X U . y  de cite
oomc r O:dize¿q0e fe ha-de emendar ¿a 
$2 . p o rqú e*d & o í r 3 Inerte- h© pudo al - 
cancar a Sa Benito. Pues fin© díze mas 
el Padre Vivar i ni ay mas Iaícripu ca 
vSepulcral,que-la que-anda f  ra p a fe , 
por que la-Piedra no íe h alia .5-. digac os, 
de dcade -lupo, quel a X'-tenía e l meo so 
pareatefisíó ’raíguillo-,-para que de e fe  
inette co efetros numeró sfa tzie-íie N o 
Venta y  dos? El violo  q dixoY'epes de 
doítrina deM oral es, C oló de .cite mi fie 
ríoeícodiáo,y parecióle q con e fe  inte 
Ügécia podía poner par éreífsferafgui_ 
X ios a todo el ’O  r be,y enee Erarle en 1 as 
cifras Góticas , y  f e  ctroTundainenta 
emedó c! Epitafio de Braulio» y corri
gió de Segó da mano laemiendade Vi- 
vár,alargando e fe  Vida a. 92 . años , y  
efta mas es Fabula, que emienda » aun
que quiere acreáitarlo.coa -que enríe n- 
de cifras de números Gotico sí Pero yo 
quiero aora darle a entender » que en
tiende poco » ò nada ¿e efes cifras: 
el numeró de la I d ieri pósen es eñe 
L X X II felzeefePadre^q a ia X  íe le ha 
de añadiré! tairafgai!lo;v.g. yó y  que 
con e fe  dize 'tioveata y -d e s , porque 
e fe  figura vale quaranta* y  yo  digo; q 
fegon £a do tirina han de ier ochenta y  
dos , h. ciento y  dos : la razón es clara» 
porque h a lo s  LX  fe añaden qo.que di 
ze, q^e vaíe e fe  figura yO con los dos 
ILíodosfrazen 10 2 . y  no Noventa y  
dos, y  S corno a la L» que por li vale 
50. poniéndole antes v a  a X» v . g. X L . 
folo vale 40 . también a la X  con raí
ganlo » v . g.y£> poniedoie anteced|ie- 
mente vnaX, v . g. XX? ho valdrá feas 
de 30. de la mifma manera que a la X , 
poniéndole números antecedentes me
nores, es, y  vale menos la X,todos e£- 
£bs números que le anteponen,v-g con 
va  IX,'vale 9.con I IX ,v a le3.y  lo mif-/. 
nio (ocede en los números mayores, ia 
D vale 500.7 poniéndole antes vaaC , 
que vale 100» fe' queda en 400. deeuo 
hallará mucho en las - Ina prefsiòaes de

fue-



&CÍ3 del Reyao : Luego fi el numero 
de laX afcripdoo fon L X X lI ,y e f t e  
Padre quíere^quefe le -añada el ra-fgui* 
II03Ó ha de dezir Sz.por las diez que lé 
gaita la X , 6 ha de dezir íoa . fino le 
gaita elfos diez , pero nanea puede a- 
^uftar jz* mire gue bien ha entendido 
las cifras G óticas, aunque lelas enfe- 
fiaiic el Padre Yepes* Padre m ío, eftd 
gue nos ha dicho? no firye para deslía- 
zer la dificultad j fino para gas fe re
pelan de la probanza tcüigos raíes,qué 
con ellas ficciones quieren acreditar dé 
Verdades, Sueños ta mal formados:mír 
iz  iiaie  ha dcfaprayechaáp la Ariime- 
tíca de los números de Caja, para def- 
cífrar los embulles Góticos qae guie re 
introducir para dar falida a ellas'fic
ciones.

5 Demiíericordiá guíero, advertirá 
le de pafio ¿ qae no haze merced a fii 
Padre? en querer reducir a foiqs íbs he
rederos la probanca .del año de fu muer 
te 3 porgue bien íabe ? gue perfonas tan 
Grandes?cpmo fon losPatriarcas de las 
Religiones , musten con admiración 
del Muado : raros Efcrltores fuyos , 6 
agenos los olvidan en fus Hiíforias ii 
tocan en fus Religiones, porgue es falta 
grande la de vn Patriarca,y fiempre íe 
echa menos; todos la notan tanto, gue 
fe da a entender,que ño file mucha per
dida la gue no fe notó ,  a i fe eferivio 
por los HiftonadoreS<Efie Padre guie- 
rea gue iolos los luyes dixeffen lo cier
to? aungue no hemos hallado en eílos^ 
fino todo io dudóla , y  mirado 3 buena 
luz? no fue encarecerlo mucho ? fien do 
tan prodigiofo Patriarca San Benito: 
qoítóleeíta gloria? por hulearla para 
fi en el Monacato de Eípaña , no que- 
riendo gue aya mas tefiÍgos,gue los que 
él dáfopaes aun no quiere a los de fu Re
ligión , porgue le defvaraían el artifi
cio, para la Antigüedad preíenfa,y qué 
le  cuefia tanto.

6  Lo que finas pondero es ? que di
ga que ios Do a  os ? y  Verfados en la

Hífioria note embarazan en las cí.ad
íalas obfeuras?borradas, ó comidas del 
tiempo, délas guales le halla parte en 
las Piedras? 6 Sepulcros. 'No sé en lo 
gue funda lo gue diie, porgue no se gue 

- haga prueva lo que no paífa de: Adivi
nación: han adolecido algunos de L a 
pidarlos, y  Marmolillas, cargando fus 
H i fio rías de ínícripciones efi abrevia- 
turaren que han hallado lo que-,han ávi
do meaéfier con fu interpretación? ad
mirando otros el ajufie de los hombres 
con las per lonas de la Antigüedad ? de 
donde Infieíen afsifteneias, fucefios» 
fundaciones, brumas de que no íe íupo? 

challa la interpretación de eftos Arbi- 
trifiasde nombres abreviados- H alla- 
fe en la I  ufe ti p don v n a l? y  quieren 
que díga, íobe, folio, la ñ o , ó lampe
ro : Si es P , dize Puhlio , Pretor,Pre- 
feftato?ProconfuI, ó Preboftedi es nu- 
nefier; y  de efia fuerte en ló demas co- 
foxme la necefsídad de cadavno* Arri
man a cito monedas, con varias Inf- 
cripciooes, y  figuran diferentes, y  cotí 
Voz de indagadores dé las cofas enve- 
gecidas? íacan Hiítorias tan duras? co
mo las Piedras de gue fe forman ? y  na 
falta guíen venere efia eíirañeza dé 
interpretar. Eftos bien creo y  o ,  gue 
lio reparan en lo lamido, o gafíado de 
las clau{ulas? ni eii fi los números ajufb 
tan, porgue quieren por los nombres 
gue allí fe leen, feande las perfonas 
gue fueren, ajuftar los años ? y  guando 
«fian enteros,deducir de ellos el Ibple- 
mente de la  Infcripcion ,  pata que ha
ga {cutido la Éfcritura > pero fiempre 
ha de dezír id que han meneftéf ; N o 
-niego yo  por efto las Infcripcion es, 
Epitafios, y  Laminas que fe hallan de 
la  Antigüedad? acompañándolas las 
citctmftandas devidas, para que ha
gan fe 5 Venerólas, guando, concuer- 
.daa con los EfcritOres Antiguos? ó eca 
las noticias heredadas, ó con otras 
ciromftanclas* que lashazen íeguras: 
pero fin eftos apoyos. no pueden ha- 

K k  zer



z c r fs*  porgas ha . podida mucho la 
mana en al ganos jig lcs, y  no he en ten
dido,que los do&osjy leídos en la H iú  
toria ao fe embaracen en eíias obícurí-
¿adesyhafta que lo oygo aora a eñe 
Padre : novedad es para mi la doctri
nas porque me perfilado, Que quien ea 
e ñ a n o  ie.cmbarazas no hila las claa* 
fulas parihamicas, pues lo palla todo- 
Eñ« Padre, como tan gran Macfiro en 
la Hiitoria, aohaüa dificultad, perqué 
dizieud© Ja Infcripcion del £  pita ño 
de Máximos que vivió 72. 2ños, pone 

per la inrdigeacía de la ciíra Gó
tica 5 y  £  como pulimos la muerte de 
fu Padre, en eí de 525. huvisra viño* 
que dias Don lofeph PeUicer , queia 
ponen algunos ea el de ycy. avia dé 
-eñírarfe la cifras haita que 11 eg alíe, pa
ra que le alcancaiíe de días-, Padre mío«, 
los doéfos c a la  H iftoria, reparan ea 
dos ápices, los Hiñorí ador es que vaa 
a la Verdad 3 no dan paífo en Jo ©bf- 
curo donde no tropiecem los leídos ea 
Antigüedades , forman efcrupulo de 
qaaiquier menudencia, porque repa
ran en todo, porque faben mas, no loa 
Ballenas que fe tragan a lonas^ no foa 
Abeftruces, que digieren hierro: peían 
las cofas , como ion enfi j y  no palian 
a buho las ínfcripcioaes; Eñe Padrea 
quiere que las paliemos por fñ Arte de 
dcfcííf ar Gotíco, y  cito no lo podemos 
pallar: 72. díze la Infcripcíon impref- 
■ ia3 y  no le halla otra Infcrípcion , eífa 
es la que de ve valer contra eñe Padre, 
y  contra la clauíula de Máximo, en que 
fe  llama Dífeipulo de San Benito, por
que no hemos de andar corrigiendo las 
imprcísionesjd entallándolas, por me- 
qor dczir, haftaque ellas a juñen con lo
que le bulca, y  con loque avernos m 
nefier-
- 7 A  lo del Cardenal Baronio, 
Galonio, digo» qué folo he viño l 
impugnaciones 3 que reípoadíendok 
haZen Yepes 3 y  San Vítores ■> por 1 

B e goyernc 3 para fentir lo q

áixc? mire pues 3 quales fueron las im
pugnaciones, pues por ellas me pufe a 
la parte del Cardenal , y  también me 
governespor la Vida que eferivid luán 
Diácono de San Gregorios en la qual 
hallé la pintura con el cercenillo de 
la CorOaa de tanta longitud j que íe 
cubría la mitad de la oreja > y  hallé la 
capa de fu Padre con el color Cañaría, 
como él habito de San Gregorio , ¿« 
donde inferí 5 que no fon tan claras i as 
evidencias que dan por reípueña al Car 
denaí,y a Galonio, como las haze eñe 
Padre. Vo las he le-do,y tengo refpoa 
¿ido a todas, y  me rcfuelvo a poner 
aquí ei tratado, aunque es largo 3 para 
que vea ¿ que no fue poner yo en ro
mance, lo que pufo el Cardenal en la
tín: en él v e rá , que elfos Autores que 
¿ize j no han teípondid© baña aora, 
ni al Cardenal, ni a Gálonio , aunque 
¿ize que reipondieron a todo lo que 
ciXo ei Cardenal» Confieíío que pudo 
fer qüe yo  puíiefíe al go , en que repa
raron Baronía, y  Galonio - pues con
velía que no lie v í fto mas de l as im
paga aciones que contra ellos fe hizie- 
roc; y  conücfío, que pudo fe r , porque 
aunque fon los ingenios dife rentes, fien 
do la matería vna>y caminado a vn fin, 
esíacil el escetraríe en los medios teñó 
luce de machas vezes: lo que dixe en el 
Origen de orí Religión, del cap.58. de 
la Regla de San Benito, fue reparo mío 
de algunos anos , y  me dava cuy dado 
por laeñrañezasel do hallarlo repara
do de otro, y  perfuadiendome j a que 
no podía dexat de averio reparado -al
guno, porfíe en bufear Autor, en quien 
abantar mi reparo,y. hallé aunque tar
de ai Padre Do&orErancIfco Suarez, 
que reparo lo mi fino, y  afsi le di por 
Autor 3 ña vender por mío lo qué fue 
de mi trabajo. Angelo á. Nuze eftava 
eícnviendo en Calino , quando yo  ef- 
criviaen Efpaña>y imprimid en £  ran
cia al miímo tiempo que yo  imprimía 
ea Madrid ,  pues comento la Impreí-

ñon



TITVLO IX:
íton de Ies des en el ano de 16 6 8- y dí- 
ximos los dos a vn tiempo mhmo aL  
guñas cofas de vn mifmo reparo: rii él 
í'upo de mhni yó £upe de é l : fuera de q 
no puede perder la razón > por averia-, 
dicho otro prímcro-bolviedola a pro
poner, fino ie le ha reípondido , y lla
mo reípondídosaverla fansfechojpor-^ 
que dezir , y  no convencer" Ib contra
rio,es galtar papel, y  tiempo , y  es de
rechamente no hazer nada. Yo entro 
en ella materia, íoío para que vieífe el 
Reverendiísimo Padre Saa Vítores ,q 
so  falo tenían refpueSa las razones 
del Padre Yepes * que pose contra Ba- ■ 
roaío>Sno qoe qoedavan deshechas, y 
fia fuerza alguna deipues de la jacian- 
£ía;con que nos dezi a ̂ queque tenemos 
ya  que reípoaáerf Sacar« eíie tratado 
del tomo donde le tengo , y le pondré 
como eíiava , añadiendo idamente lo . 
que coñáiixcré a cita obra, para que fe 
defengsñe 3 de abe infiere mal cite Paá - 
drejo poco lano5que llama de mi inté- - 
cioa en impugnarlo »aviendo viüo las 
evidencias Carelianas deí Padre Ye
pes: vera que no fon evidencias, ni aun 
razones probables;con que avrá de mu 
dar de parecer,y corregir ío que dixp» 
pues verá con evideBCÍa>que no me en
tallo yo efiudios ágenos, para que pa
rezcan míos, pues doy a cada vno lo q 
es fu y o i y  a nadie quito lo qoe le toca» 
y  pudiera averio reparado en mi Hif- 
toriajdonde tantas vezes digo »que nc

quiero quitar a nadie ía gloria que je 
pertenece sVdoy c a lc ó la s  cuyaes3 

|  pameqdola^ppr Juya : porqeíÍ3 razón 
pondré el tratado , como entonces le 

;^eierivi¿yunque añadiré loque aorapi
de de nuevo por lo que aqui nos diz es 
y  conocerá que es trabajo mío, v no

■ íudor a geno?, que en Latín dixeron o- 
trosjporque me dizen,que guftamasde 
Hiftorias Caftelíanas- Efio es loque 

'¡deviera reparar , y  eiBenfei UmláMh, 
que no fe tefponde C o n Js o e ri 1 i dad e s.¡di - 
no con razones tuerteé » que Vendan !á

■ razón CUntranV, 3feáh "agéna  ̂i ló'prs?« 
piasyy crea,que:no íé .1 a£ pugtirasM¿s 
por ageaashmp p.er deyjigs.^ y  qiáe,&p 
pretendo que parezca m iaJaTsZon^e 
la impugnación fíino* qpé coñ^eüa'fe 

, deícubra ta'verdad s OoiRf h%fiá'áqi|b
y  que fe deíeogañe el Mundo--de effas

■ apariencias» fundada^qj.deviles cqp- 
gemras>a 1 asqu'sfes'prétendén dar fir- 
imeza -có¿ i tantasJ vdzéscbinó dérra- 
man,y:a3£t:tahtcgs^Í0E£tml¿s como las 
defienden,foio porqueles ha faltado la 
contradicion: con que juzgando de fe- 
guridad, diípufieron las cartas en el 
¡oego, csíHiódas avían fsmefíer." Pero 
vamos a ias-e-vídénciáS7 de‘Yepes i que 
ellas de f cubrirán la-razoí&decBardníd» 
y  de-Galótiio con ma§ fuerZa que-qúiy 
fiera efie Padre 5 pues ■ vbrá que hafiil

aquí no tienen probadó , :qoe San ’ 
Gregorio ví&io íá Cogulla 

’ BenedídhiSSL

Efe % M O---



p g  T I T Y t  IX¿ C A PIT : XVI.

M O N A C A T O  D E S A N
G R EG O R IO .

C A P I T U L O  X V I «

C O M lB ^ Z z JS B  *A eM VE% JGV^i\^ SI W W  G \ E G ö ~ 
ilo Magno *v*ß*0 la Corsila BenediBina: ponenfe las râ ones do Baronie,y 
Ofonefe a eiì&s San Visoteŝ dizjendô que fondo San Bonito en Eterna , /r«- 
U^y Efoma^y quo avia llegado a Valeria h  KjgU BenediBina : valefe 
■ de San ¿émomô que disfatte defpaes de Sm Benito 5 todos los Monges del 
Occidente eran BenediBinosicita a Smrez# que di ê es indetto ji San Gre
gorio ìtalo deista  Monges 9 para fondar d Concento de San Andres* 
■ pruevak 7 con qtsslos decendientts de tMugnßino fon BenediBtnos ¿y cita a 
Baronioy qeti dizf ^quelos mas difoolos Monges nofaben^dexat ¿Inombra 

del Padreprimsrs* P̂ efoondefo impugnando todo eßô y probando con 
fü n fte  San Benho m fondo mas de los dozs Monaßems 

de Sttblagctf C afono.

i  fA O r sueltos paitos cotados, sos 
hemos metido ea el mas ciego 

laberinto , que conocieron las edades, 
pues, guando defpues de mil rodeos, 
parece que «Hamos a Va faísda nunca 
eos hallamos mas lejos de la puerta: 
fon fus calles de naturaleza de Hidra, 
íBüksplicanCe cortadas VEas^yenre-* 
daafe vencidas otras, no bañan eHam
bres a fus rodeos, porque es hija de có- 
fuáoo la fabrica : pero aunque tan cie
go el laberinto, creo, que ic hemos de 
dar luz, y  le hemos de hallar ia falida* 
Dixa el Cardenal Baronioíque S.Gre
gorio no Eue Monge BeBcdÍ¿Hnc,y 
como ñ huviera dicho vna blasfemia 
el Cardenal,fe armo contra él todo el 
poder de la Cogulla Bcaedi&ina.Que 
autoridades no pone contra lo que di
soí Qué caminos no intenta céntralo 
que eferiyiqí Que difeurfos no forma

contra eáa el aufulaí Tsato amontona, 
que íe puede dezír por clÍo>Ru^¿s,itidí- 
gtfoaqus moles : con que no ha de fer fá
cil el defensbarazarnos de efia confu- 
fian,o laberinto.El fuad amento deBa- 
roDÍoesdezir,que vivienáoSan Beni
to üo fundo fino falos los doze Monaf- 
te ríos de Sublago , de que fe haZe me
moria en la Bula de San Gregorio,y q 
San Gregorio,para fundar ei Monafle- 
rio de San Andrés de Roma, donde fue 
Mongc,traxo los Monges Fundadores 
de la Provincia de Valeria, Difcipulos 
de Sao EqmcÍo,y que a la Provincia de 
Valeria no avia llegado la Regla Se
ne di ¿Ha a, ni fe obícrvava a ll í : Luego 
£ los Monges que vinieron a fundar el 
Convento de San Andrés , donde San 
Gregorio fue Monge,eran Bquicianos, 
y  no Benedictinos,pues venían de Pro- 
yincia,doade no fe conocía e l& Regla,

fino



imo el In Iti tuto de San Eguicio fa Ar  
bad, y  Madrio , iìguele bien ,que Sali 
Gregorio ine Equid ano y  eto Benedic
tino? Poneló aisi el Revereadiisìmò 
Padre San Vítores en el nu.z4-y 2>del 
Cap.a.del prei.iip ag.i So-.

z Mucfaoìe doiiòaelte Psdré él 
ver , que Baroníó ie opufiefie a lo què 
tenían yà en eítado de corriente, y  ca- 
£per&adidó á todas: y viendo ella nò- 
vedadoìe pidió preftadas aì Mae&ró 
Yepes algunas de las armas,con gue la-, 
lío primero a la detenía contra el Car
denal: tornò de ellas logue le pareció 
ba&anie,y dexd lo demàsipero yó las 
regger iré to das, p orgu en  o, m e diga, qué 
no fe le refp.onde :dìze el Padre San 
Vi?ores3gue le  engañó elCaidenai Ba- 
ro n io y aundize goeeftà vencido con 
fe rva  Ce fa r3 porgue -San. Benito fucrà  ̂
de los doze Mcnafririos de Sublago¡, 
fundó viviendo > Conventos en £ipa- 
ña=ea Italia, y  otras partes-jDeotro de 
Roma poneda Igle£a deSaa Pablo,-lá; 
del Monte. Celio ene! Palacio deTer-, 
tullo: el Convento de San braímó.de- 
íro de 1 aCiudad, y  otro fuera dee lia :. 
el Convento de San Sal vador de Ma-* 
gela,el de la Comarca de Turin, el gue 
fundó Santa Eícolañiea hermana del- 
Santo 3 y  fe llama Plumbanoía. Pone, 
todas e£as Euodacioaesdefde el miai. 
13.de! ca p y .dei PreL 2.adelante, y  di- 
ze gue por. effa caula, so  es ciérrala 
pr-ópofícioo do Baroavo^eito es,gue 06-, 
fundo Son Besito mas de ios Ooze 
Monaíterios de Subl.ago- 
t. 3 D izegucie en g anden dezir^que- 

no avía llegado a la Provincia de Va
leria la Regia dé San.Béñíios pues dize 
Tritemio-cnel Bb- 3 . de, Ktris lllu firi-, 
¿«jf,Cap.í 1 ^citado.de San Vimres en ja; 
pag-iSo-colmn. 2. Equkius Abbaŝ  á* 
ReBv? Mgñüchorum quamplunum , cum 
tfifit v ir Ssníiiis &  M^gnusjam f i  , qua. 
JfiosBemdíBi Regulé, Infiituüs-fub^
mttters non erubuie : y -en J & p ag. i S 9 . n- 
xg-buelve axitara Tíiiemiq/gue dízet

- Ordimm firam ¿km adhac viven e S\Be- 
fááichií in Tnidíakmundi parees.jdil&tct* 
vit'S qué pues la abrazaron enJU Pro
vincia Valeria SanEquicío, y  fus Mó* 
ges, y  i¿  dilató San Benito por .0cras 
muchas partes 3 .coma dize San Antó- 
sino de Florencia 2. P, tic- \ 5.cap;i4 i 
Pofi Bensdicíum’omnss Monscbi Decide- 
fis miliíamjkb Regala S- BemdiBi &  
ipjkm babentánPazremq. íe engañó fu £- 
mineacia endczirvque no avian llega
do allí. Tamblen d íse , que fe engañó, 
díziendoqueSan Gregorio fue Equi- 
c ían oy so  Benedicifno,pues como di- 
Ze Tritemio f, avia dexadó Equicio fü 
R cgsay  tomado 1 a d eSan B en ito y !Ó 
animo. los hijos,y gue guau do traxó de 
ala ios Mongos , pata iandar el Cón- 
vénvode San Andrés, y  i- eran Bener 
dicfiao'^aáagüe fu eron .pr-miero ,-E qui-* 
danos.: con que no fue'Equiciapo .San 
Gregorio.Dize t3rab.ien,gué le.engañó 
él Cardenal endezÍTique traxo.S^Gre- 
gorio los-Monges- de la Prcvincia^ de 
V  aleria,pa ra tu nd a r e| Coaven to -de S- 
AndreSiCoode fueMange, porgue,;Co- 

. mo díze Suarez torr*->g;- Jib . 2. de var. 
Religdn fpe,cap-2-nn.9 Bncertum efi_ an 
Gngarius advocavsru primos Monacbos, 
ex PravksciA V'aleña■ > pe/, ex dewíctlijs 
S. BemdiBi yhoc enim.pofierkis fie venjfifi 
mile tsim'expropinquimte iocorum > tum, 
ex ?zimorkmiiíia , &  canverJanane,, qué 
ejje pateras eum Mo nacbis iiluis Rekgio^ 
nis: ponelq en la  pag.i S.o^nu. : Lu,e-.
go pop todas parteiciaudíca el argu> 
meato de Baronía ^p>iies fundó, mas 
Mooaferios-San B ep íto;gde los Doze. 
de SubkgOípues los Ditcípaíosde Saá 
Equicio ersiiya  Benedra;iaos,y guan^ 
do:io lo fueran,es inciectpjque lostrá-. 
xo de. afiia y  es mas concluvente>.gue' 
los traxode los Conyentosrde S a iiB e- 
nito> como dize Suarez:Xuegd fue.Be-; 
nedidíno.SaG'Gregdsiol N o  dirágue. 
le qmtó 2Íguna cofa al.'argumento - gupf 
nos quiere h aze r,y yo, le. d o y y  o r : he.íif 
cho. Pero quiero aora:;-Que -me :v lv ¿

"  Kk 3 '



rcipoadiendo ci Padre San Vítores; 
para que el mifmo véa coa claridad el 
engaño grande con que tía efento, ío- 
bre quantos trac por fu parte , y  a fu 
favor, oc anonado todo de no a ver re* 
parado mucho en los fuéeíTos; porque 
las conveniencias que halla el di [cur
io a no pueden variar la verdad de íá 
Híftoria';ad Ver'tencia j y doctrina, que 
nos advierte el inifnio Padre San V i- 
teres i quaado íc arguyen con conve
niencias s y  pues no quiere que coton
ees valgan;« pftiísímo , que tampoco 
le devan valer acra contra los de
más- *

4  DiZe el Padre S aa Vitó r es e n U 
pag.18o.ri. ¿y- inimediataméte a la au
toridad de Trítemio, la qual afirma, q 
liquido dexoduReglaoy tordo la de Sá 
Benito: Bmbionmfiro Vomifice Gregorio 
si Magno por Valentino Mónge-de San 
Bqtááo en la  Provincia de Valeria , vino 
a Roma- Abad fu e dd- Monafierio de San- 
Andrés,donde San Gregorio tomo el habi
tó zpero los Monges que traxo a Moma dé 
los Monafteriosde San Benito los traxo, 
aunque por la fama de fu  Santidad viniéf- 

fe  Valentino de la Provincia dé Valeria 
por Abad de San Andrés de R,oma:y aun 
poco mas abaxo immediato a la auto
ridad de Su arenque dize ier venítíniU 
fíe lo s  traxo de ios Monafferios Be* 
nedi&inos, dize el Padre San Vítores! 
T  no era inconveniente que Valentino guar 
ddjfe bajía entonces los preceptos de San ' 
Esquicio,y  luego que entro por Abad de Sa 
Andrés iprofeffajje la Regla de nuefiro 
Padre San Benito i que a Probo Seglarle 
mando qnefúejj? -Abad del Momflerio de 
San Andrcsnuéjlro Padre San Gregorio, 
porque conocía la  Santidad de Probo: £fto 
dize el Padre San Vítores $ pero no fe 
devio de acordar guando lo eferívia de 
loque elMaefiroTepes dexava dicho, 
para perfuadir que San Gregorio era 
Benedictino, qué los Dsícipulos de los 
Difci putos que ernbid a Inglaterra , y  
Saxonía, guaidayaa, y  guardan o y-la'

Regla Benedictina > valiéndole para 
probar cito del Cardenal Baronio , el 
qaal dize,qué aun los mas difolutos* 
Monges fon tan tenaces en el Inftituto 
en que fe criaron, que primero dexara 
la  vida »que la memoria de fus Padres, 
y  con e£o defiende; que puesoyfoa 
Bened'iáiioo's ; lo fueron también ÍcS 
primeros,y por eotifìguiente San Gre
gorio:' Yídemusexempiis, quojbis etiam- 
Regularis difdplince fUiitijìirrm Mana- 
chosjiii ipforum infit tuperis memorie te* 
nacifsiwes ejp, vt pro ea conferí anda pa
rati fini vitam quoque profunden : de Ja 
(pial autoridad fe vale también el Pa
dre San VStores para el mirino inten
to , de que los Benedictinos no de Xa ro 
íhfnftituta, y  no fe devió de acordar: 
péro de eíto hablaremos en el Mona* 
cato dé Inglaterra : Luego inconve
niente avia en qué Valentino: dexaíTe 
fb Isíntuto , -fien d o Abad , y  abrazaíie - 
d  ageñoé Méjor fuera que fe ajuftaraa 
Iris dos ; porque no podemos ; ni deve
nios pariar ¿ qué quiere el Padre Yepes 
vaiérie de Baronio , y  probar con é l , ; 
que fiempre fueron Beaedi&inos los 
Móges de Inglaterra,dado por razón, 
g ib o  a y  Benedictinos, y  no faben los 
M 5ges dexar el IníHtuto primero:y q 
eri Italia; quiera el Padre San Vítores, 
qué los Monges íepan dexar lo ,y di he
cho lo ¿exen, para que Equicio > y  Va
le atino fean Bene d ivin os, contra ío 
que dize Baronio, de fuerte que para 
hazer Benedictinos ay impofsibilidacL 
enlos Monges , para dexar fu primer * 
IníHtoto 5 y  p a r a h aze r Bene di ¿tino a 
San Gregorio ay facilidad en-los Man* 
ges de Italia, para recibirotro Inftitu- 
to. Hito no paila entre gentes , que Ta
bea áífeorrir, y  afsi no Terá razón qué 
ie lo paliemos.

5 Formo, pues , aorg clargumen*- 
£0; contra lo que nos ha dicho el Padre 
San V ítores, y  de formo de fu mirica 
confeísion. V alen tino era' Monge de 
San Equiciorquando le traja San Gre



gorio fpara Abad de San Andrés de Ro* 
ffi2j a sí io acaba de contdíar: que guar 
dalle eí íaftituto Egdcfeno, también 
es coñíefsfen del Padre San Vitares, 
pues dize-que nofae inconveniente gue 
le deXaífe guando entró a fer Abaddia- 
Jíandole tan grande é l, y  el Maeítro 
Yepes 5 en que le dexaífen Ies Monges 
de Saxoaia , y  Inglaterra luego en 
tiempo de San Gregorio todavía guar- 
davaa los hijos de San Eqoicío íu Inf- 
tituio , pues no halló San Vítores in
conveniente * para que le dexafíe Va
lentino guando entró a fer Abad *. lue
go En certeza alguna dixo Tntem io, 
gue Egrncio Padre de muchifsinios Mó- 
ges, y  fus hijos no fe ayergoocaron dé 
dexar fu Reglas y  feguír i a de San Be
nito j pues andan bufcañdo congruen
cias para deshazer la ímpoísibiisdad? 
Y  por ia mifma caüía -Af neldo V vio a 
pufo también fin fundamento a San E- 
guidoen el Martirologio Beaedidino - 
a-los 1 1 ,  de Agoño: pues noconífague 
profeáaEe efíaR egla  , y  guando fes- 
hijos la pfofefiaiíen defpues, deíanipa1- 
raado la gue ó! Ies enfeñó, lo gual no 
confía 3 no cfpera ponerle en fu R eli
gión, como Santó propio , por el fa
vor gue le hízieroa elfos Padres, de 
quitarle fes hijos , y  la Religión gue 
feudo: luego Saquea lo gue dize el Pa
dre San Vítores contra el Cardenal 
Barooio,pues eonfieífa lo contrarío*

6  El MaeSro Yepeíb reconoció eE  
peligro > y feípondió por otra parte: 
dize,que no fe ligue gue Valentino fuef- 
fe Egmciano, y  la razon gue da, es de- 
z:r,gue pudo en effa provincia de V a
leria a Ver otras Ordenes* y  fer de vna 
de ellas. A cito reí pondo, lo primero,' 
que d  pido# s res ampl ífi i ma3 y m s pare—' 
ce, qoc el Padre Sao Vítores no admi
tirá cofa tan ampia, porgué fi la admi- ■ 
rieras avia de borrar iodo lo que pufo 
c a la  entrada del cap. i .  del Prel. 4* * 
defde el num.i. hada el 5- pues guíere • 
que todas las Regí as dolos Padres mas -

A migaos que Sá Ben i ¿ ó,hu víc fíe n -ac á:' 
bado, o acabalíen, guando nació la dé 
fe Padre ; pues aunque dize en effe am 
5. gue la atabanca de Sol ,da tuvo fu 
Regla del rííiímo Di o s ,a p  r o b a H d oí á 
la Igleíiatrata de íuette a ios dcmaslhf 
títutós, que antes parece que íe acaban 
fon, que tovíéííen ¡principio : pues gue 
Regias eran chas, qusfUdú tfvcr.jfe-.gurs,’ 
fe fentir c a d a  Provincia de Va) cria, 
pues cali lo dà tódo por acaba do, ¿-por 
acabado del todcfjuegoíio ajníiá agui 
bien el paddi Refpondò lo íegundó>que: 
quando le admitamos elpsáfo, y  lé cón-** 
cedamos que avia otras Reglas : y utd1 

tnds pata el cafo? Ella Regi a, gua' gufe
rà que iueñe, no e r a , B  e n ed i íf m a , n  f  
pudo ferio, por ío gue iremos viendo: 
pues densos que no fea Eqmciano Váw5 
lea tino, fino Ba fili ari o> ur de otra Reí 
gion qualquie rafea laque hiere: lì vino- 
para Abad de San Andrés* gue impor-* 
ta gue oo feéfie Eguicisoodi no fue Be*. 
nedieffecr,ni fe puede inferir gue i o fuejp- 
fe,degoc huvieífe otras Reglas? Y gua
do le dieramós ( gue no le damos ) gue* 
Egdicio déxo fe Inífituto , y  tomó él- 
de S an Benito : lì ! os Vnos quieten, gue 
Valentino-no fea Eguíeiaiio, fino d é : 
O tra Religión , y Regla , por el pudó' 

fe? qoe feavíeíTe O tras,y O tros quiere it ; 
gue feeffe Equici-anó , y- gué lo  ¿exalTe* i 
guando fe encargo 4éBC ónv¿ató de-’ 
San Andrés* también por el pude fer, y  ; 
porgue no era fecó veniente: cómo he- * 
nos dé afeitar eftas partidas , íi ellos 
entre fièllàh^en batalla >;ymo afirman 
el pie en cofa al guhaS A juiréñfe entre ir¿: 
gue de no ajalf arfe Yépés^y San Vitó- : 
res , nos prue vàri lo gue prò tenderò òr, 
pues pórhñií vna punta, deítruyea lo 
gue dize Tritenuó , y  pordéfender; ¡jr; 
T-riícniiofe deferuyeñaíl raifmos. - 

7  Fuera Ac elf o : fi Valentino ve
nía para Abad, y  Fundador del nueyó \ 
Convento de San Andrés y en gue ran
zón cabe ,  y  en gue difciirfo, gue V a- • 
lentfeqhgvielle.de dexarfe R e g la , y  v



i 9 ì  t t it v l ; ix.
éi i a ¿ututo de & Proíefsion, y-feguir la 
de ías Subditos, que quieren'co Suarez, 
gas, feaa SeaediÀiaos,traídos para eí- 
fafaadacioa de vatios Conventos fu- 
yos, y no íus.Subditos la Regla, y I ni
trato de Valentia o fu Abad-: y mas a o 
fieado entonces Pontífice San Grego
rio, para poderlo hazet, pues ios traiá 
para hazerfe Moage, como íiedo Pón - 
tifies lo bizOítrayédo a Probo Segi ar, 
para Abad de fu Convento, dei qual 
devenios creer, que profefso en él, le
gan el infiituto que en die Convento 
fe,guardava f  Aquí íe funda Convento 
de nuevo, y viene a fundarle Valenti
no, pues viene para A had:paes quando 
concediéramos que no traxo con figo 
Monges de fu ProfeüiondélaPrpvln- 
cía Valeria, finó que eran deSan Beni
to los Moagesqoe le dava San Grego
rio,Oso-i a daño íolainen te entóces Ro
mano: pregunto,«! erte cafo avrà qaié 
crea ,y  diga, que Valentino dexó íii 
Regla, y IñáitutOí aviendo íláp Abad 
en ib Provincia, y  g ove roa do coa ella 
fu Mona fieno, para ieguír la de vnos 
Subditos nuevos,que no conocía, v i
niendo efeogidq (for San Gregorio, por 
fu conoddavirtuüíparáeifa fundación/ 
de Roma è Efio nò era entrar a fer A- 
bjd, Sao a fer Subdito de fus Subditos, 
pues ellos le avian de enfeñar la Regla 
con todos fus adereníes , porque es in- . 
dubitable , que no puede eníeñar bien 
iasGoñumbresay Obfer vanesas de vna - 
Retí gion, quien no paíso por fu Novi-1 
ciado. Es dp&rina exprefia de Nuefìro 
loa n. Ca fianp en. el Prologo de ib Re
gí a a l medio-de el i  Qum: barum rerum 
ir ozio nequáquam fajs it ocio fa  : me dilati o~ 
ne^doBrinaqusfeerfiorum, 'vsitradi^ v d  
in td iig ív s l-m inori a  contíneriv totuín 
nzmqusin [ola éxperkntta ,  Xifuqus confi* 
fí:t • E t q ue??jadrnG4'¿m tm difm fe ab ex- 
pextpnm que usti, s ita-nec pe r dpi q--iidem\ . 
v  f  inteUigi i niji-iìbeo, qai ¿a pari fea Ai oí . 

q'dore-apppeJpendere elabor&verit, pofi 
todavía caica anca, di¿s^qe.,coa- ■

filie en la pza¿tica,ea el vío,-cn el exer-, 
ciclo, dexaadole poca, o ninguna par
tea íoia la efpecul ación ,ni enfin arfe, 
ni aprenderle,dize que puede ilnexer-, 
cirio > porque con Site vn o , y otro en 
iapracrica. Valentino no venia para 
N ovicio, lino para Abad, y aviado 
enleñar lo que traía aprendido, por 
lo que lo eícogieron para rondar ef- 
fe Convento- , y  ño lo que venia.a 
aprender de fus Subditos, pues no avia 
prefefiado eifa Religión. Luego a ella 
luz,mas probable es, y mas verifimil, 
(moque lo huyiera dicho Suarez , quo 

desames probado en el Origen de 
mi Religión, que efie libró que cita no 
esfuyo}que traxo Compañeros de la 
Profelsion deí de Valeria,qüe n o que fe 
los dieron criados con otra doctrina,y: 
emle ñaocs, p o rqúe íe delà rraíg a mal lo 
que fe aprendió primero, como hemos 
viito coa i a autoridad; del Cardenal 
BaroniOïY cada día lo vemos, y lo ex
perimentamos. Y  pues S au Gregorio 
eferivíó la Vida de San Benito, no Ig-* 
uorava eña verdad,tenie'ndael exem-j 
piar en el miftno Santo, yveaios Mon-; 
ges de junto a la ; Cueva de Subíago:; 
quilo San BenÍ£o ceñirlos a* ib ibrma de 
Vida,Y ellos le querían defcemdo a !a 
íqya,y aopudíeadc con elloêiVcomt 
los otros,trataron de darle,veneno,pa': 
rá librarfe de fu eafeñanza : y  fi el Pa
dre Sao Vítores , y  el Maeítro Yapes, 
ha!larca impoisibilidad , para, que Xus 
Monges ¿exalien fu Regla, mayor íe 
deícabre , parà que Valentino dexafíe : 
la fuyay mas viniendo para Prelado. • 

. S M as,fia jos MongesBenedíc-: 
tinos,aun qu an ¿o San Benito vÍvia,dí- í 
ze T  ntemío,qué los e fcogkn>y jí s m a- ; 
Van jos Príticipes para reformadores,:, 
y  lo trae el Padre San Vítores en el 
£g¿.185?.nu.,i -i-.Cum Sznilus Pater adkuc ■ 
víveres nobiles terréi ó* Eccléfarum Po- ; 
ti fices de, remotis Rsgionsbtts (legatos/Mas
ad sum mifierum  ̂poil'niantes.fibifratres' > 
de femar i  Mqnafeiéee infeiMmni-s, 'M agirf



Jiros ̂¿ui.Apú tffcnt&  alies docere& Be- 
nídihi converfationcm  ̂ qudm vidifizM 
inftrticre: toda elta daulula pone cite 
Autor porfola la iü¿ dcMauro a Fra- 
cía , pues no fehalla otra cola en toda 
la Vida de Sao Benito^y dize ,que fue
ron Obífpos,y Nobles los que los Ha- 
mavanipcro abftraycnáo de efio: Pre
gunto aora»como fe ajafia lo que aquí 
nos dise Tritemío con no hallar S an 
Gregorio en aquellos Conventos Be
nedictinos,que dízen tenían en Roma 
vn fugeto para Abad del de San A n
drés 3 pues le traxo de fuera para ede 
Monafietío,poblado como quieren los 
dosYepes, y  San Vítores de Benedic
tinos? Y  como fe prueva lo Benedicti
no de elfos Monges , y  Conventos de 
Rom a con el cxemplo de Probo , que 
Sendo Seglar le  hizo San Gregorio 
Abad de San AndresíExemplo es, que 
trae el Padre San Vítores en la pag. 
? Si.colum -1, es creíble , que en tantos 
Conventos Benedictinos, li los huvie- 
xa 5 no avia de aver vn fugeto para A - 
bad3puesfue menefier poner a Probo,q 
no era Monge? Pues dígame aota ci 
Padre San Vítores,!! eran los Benedic
tinos los Reformadores de todos* íegü 
eáa autoridad que trae de Triíem io, y  
los bufeavao los Obifpos, y  Principes 
de Provincias diñantes, como fiendo 
Benedictinos, iegun quieren efios Pa- 
dresdos del Convento de San Andrés» 
no halla San Gregorio vno en effos 
Conventos de Roma a propoiiío para 
fu Monafterio »£ eran todos Benedic
tinos,pues trae para que los govierne a 
Val crino Equiciano»yá Probo Seglar? 
Pues díganos , que cftomago le hazc, q 
díga eiie Suarcz que cita» úue es verifi- 
mibque eran Benedictinos los Rouges 
que juntó San Gregorio para el Con
vento de San Andrés,fien do Equicíano 
el Abadjsfcogído para el govierno, y  
ProboSeglar para la mifma ocupado? 
Qué ib hízíeron elfos, a quienes folian 
elcoger los Principes , para governar

eífetros?.
9  M as»dizc el Padre San Vítores 

en dicha pag. 5 S o.col um. 2.nu m,2 5 
ro ios Mongos que traxo a Roma , do los 
Monajterios de San. Benito ios traxo, .¿tu
que per (a fama de /¡{¡Santidad vink/fo 
V¿¡¡entino de la Provincia de Valeria por 
Abad dsStm Andres.de. Roma : palabras 
fon fuyas,y confefsion que haze,valié- 
dofe derla autor i d a d ¡ de S u a r e z , qüe de- 
xámospaefia. Pues digo yo acra : los 
traxo a Roma de los Mona fie ríos, der 
San Benito? Luego; de fuera deRotna 
los traxo , porque fi los traxo a Roma, 
no vivian en efia Ciudad? En efio no 
puede aver duda: pues dígame aóra eí- 
te Padre3que fe hizieronA donde efián 
aquellos Mon 2fter ios,que dize,que fun 
do eaefiaCiudad fu Padre San Beni
to,el de San & raimo, el de San Pablo,, 
y  el del Monte CelioíNo avia en efibs 
tres Conventos»quc díze, que fundo en 
lu Vida dentro de efia Ciudad algunos;, 
Monges que poder elcoger para efia 
Fundación,fin o que fue menefier traer
los todos defuera? No fe halló en to< 
dos ellos algún fugeto a propo.íito pa
ra d fa nueva planta, que fue neceffario 
traer a Valentino, que profefiavá otra 
R e g la , y  defpues darles por Abad vn 
Seglar? Efio bien fe ve ,quehaze pro- 
habilidad contra cífeSuarez * que a le-: 
ga,para que digamos,que fe engañd en 
loque d íxo , guiado por los Autores 
Benedioiinos; y  bien fe ve sque haza 
también evidencia para todos, de que ? 
no huvomi avia en tiempo de SanGre- 
gorío Conventos en Rom a, porque fí 
3oshuv:e,ra»y quifiera ptofeffar fu R e - , 
gla,d tamáracl habito en alguno délos 
que allí avia , ó.fi quifiera fundarle de 
nuevo debaxo de efia Regla,y con efie 
Infiituto, pidiera Abad ,y  Monges de 
cifos Conventos ; efio fe viene a les 
ojos,fin que ellos lp vayan a bufear, y  
pues 00 los pidió, es cierto que no fun
dó fu Convento de effe Infiituto; fuera - 
deque no parece creíble que le dieran



Mondes para eiîa Fundación > avien do 
de ponerles San Gregorio ? Âbad fo- 
raftero.y Abad de otraRelîgîorijÿ“riVaS 
ho fieàdô Papa entonces para poderlo 
bazeryfiâô Giüdadànb folamehcellue
go pues les pufó Abad Dilapido de 
San Equició, por é l Iníh'tuto Bqüiciá- 
no 3 y  por f£i Regía "comenzó él - Con
vento dé San Andrés, cfto es, por la q 
guardava Valenñóoóó füeiíe luya, ù dé 
ozró Patriarca* Én eíle Convento dé 
San Andrés fue Mbnge S an Gregorio, 
ai tuvo fú Monacato , pues por donde 
quiete el Padre SaoVitores qué Viftief- 
fe i a Cogulla Benedï ctia a r Si quic r e <f 
ia viÆieiïe,pÔFqueno vinieron ios Mó 
ges de là Provincia Valeria > fegun la 
opinión de cita SaaréZj por aí fe queda 
fia Conventos en Roma, pues los tra
jeo de füerà San Gregorió,parafundar 
fü Convento, y  fe queda fabóloío 'todo 
jo qoe nos dízeri de efías Fundaciones 
eü tiempo dé iuPádre , ÿ  en Valeria fe 
quedan fin ia Religión BenedicHnái 
piles quieren, que Valentino deXafieib 
Regla, y  íofiitató , qúando entró á fer 
Abad en San AñdreSjy tan mal léefia- 
lo vaó , cómo lóóírói paes nunca po
ne a San Gregorio debaxo de fuCo* 
gdlai . ^ . • V

ío Que no liuvicfie tales Conve- 
tos Benediáinos en Roma ; ni tuvieifé 
la  Religión Benedictina mas de los Do 
Zeqde dize Barctiió que tundo San Be^ 
nfto en Süblagb,ni*huviefie mas én ios 
tiempos de San Gregorio s a mi pare-i 
cer,fc prneVa conBoda certeza, lo pri
mero porJa autoridad deí Abad loa
d l a  , citada del Padre San Vítores ert 
l a pag-133.nuni-5.delcap-:9- del Prcl. 
i ;  Haze loachln jhifteno i de que no 
fiiefién más de Doze los Monafíenos q 
fundófii Padre San Beñiío:cáresIó con 
lámóger del Apocalipfí,en quien fe re- 
preféntava la ígleíia: MuíieramiBajo- 
le, & in  capis eiusCeronáficliarum dúo- 
¿eró», laquai explica éí Padre Sari Vi
bres, dxziendo: Cbrijjo Sd vifie la Iglé

fia, yáozetfirHlasinfasBjfáptddS- la ri
fan iá Bivïb&ffïntv.y  duég^jífa s*aba)o, 
dize ; LaRcligiM Mmafiica ejiá vejh da 
del Sol SdmSriiiio0 Ôitünàinasl(6p là  Qb - 
Çéï'vanQÏa Regular queden da ejle
Sol : /  las dôze'Æfihllds'q^boràmn la 

frente del MúnafiicoltifittútcforiUs dó- 
ze’ Abades quep (fbpflos^¿ozé-jkfon¿0 e- 
ÿio&ffiunàdèh SaMàgcfi EfUsañadidurá 
de Sublago püfb'ei P ad ré Sàn-V i to res, 
porque no le hall a-el la en la autoridad 
del Abad loachín-.7ndè efiquod B E e -  
fiedïBm âUodèrin̂ Mônâ/ler%fŝ q̂uee con- 

■ jlruxit- eiufdem namérti 'Æ od^yriepo -
fuit ï%}£ (flenderet-Euius Tsudieri fevfeêt^- 
ntzh in b ïià  M'oMfiïca- cônfdmWii luego 
eíAtbad íoáctam nô f  étôho'ce mas de 
dozé 'Mpnàfteribs \  fundados por San 
B éa \xd>M̂ odeeim} M onèfirirififiqua con- 

J lr u x it ij taàzé miftério de fer ddze é{- 
fas fundacioriés, y  nè màsfluegô lo dé- 
mas:es añadido?-Téftigô ôs'dè la-Fami- 
iis io'ácbiá ?.a]uftdfe ¿óa M Padre San 
Vítores* s i ’. ' 11

; ix Prnebáíejló fegUridojdé éiTá Bu
la que trae,y ñ os. ío da pbrdé Sáñ G  re - 
goriojCuyá véfdad averiguafemos ade
lanté énei Tituló del Móriaóhtó Betíe- 
diurno dé Italia > en él cap-5 i en eífa 
tai qtíál Bu!ás 'dízeñ 3 que confirma la 
Réglaí y  la\Réíigfón áé Sari Benito,en 
éítás palabras Ét; confirmo 'düdderim 
MéMfiérid^ qiicéípfeSdr-cíus cohfiruxif» 
&  Tim bmquoqüe duodenos Mfndchos pa- 
fiú : no limita l;á confirmación á los de 
Sriblago , fino que háblá abiolutamen- 
te de los que fundó i eílo dizé eiía Bu
la, y  por otra parte estiéxló , que San 
Benito fundó el Mohaiferió de Cali
no, y  con fer áfisijiio habla palabra de 
efie Moriáfterió é friego veremos la ra
zón: ño había tampoco de-los Mouaf- 
teriós que dízen que tundo en Roms: 
ixó habla del de San Andrés , fundado 
por San Gregorios y  es San Gregorio 
eí que dizea habla én efTa Buíá, y  por 
£0 tenor folo confirma la Regla de San 
Benito, y  ios Monaíceriós que íundó,y

per-



p ienscisn entonces a íq LnftiíUtO > y  
¿íze la Bula» que eran Doze'. luego fe- 
gan día Bal a cae nos dan por tai» en el 
tiempo, Y tjaando dizen que la deípa- 
chó San Gregoriosno avía mas de ellos 
Doze iCioaafierios, pertcnccicntzs a la 
Rdigíon Benedictina morque el de Ca 
finojsunque fondado por elSantOsavia 
ya  faltado por la acíiracoÍon,y afsí no 
pudo confirmarle» ai hablar de e l : no 
confirma tampoco ninguno de Roma, 
m haze memoria del Laterano, qoe di
zea avian fondado los Monges que eí- 
caparon de Monte C afino : no toma 
tampoco en la boca si Convento de 
San Andrés,, fondado por San Grego
rio, y  ella Bola dizen» que le dpfpachó 
en Roma » y  dizen también , <||£ ellos 
D oze Monafierids que confirma » fon 
los doze de Subiago» como hemos vi£- 
to en la  explicación del Padre San V í
tores a la autoridad del Abad loachin, 
y  ella Bala quieren que fea confirma
ción de la Religión toda , pues nos la 
dan por tal: luego íégun ella » no avía 
entonces Monasterio alguno en Roma? 
que pertenecí«fie a San Ben¿eo>pues no 
le nombra efia Bula, o el que la formo 
fe ddcuydo , d no previno lo que avia 
de íuceder. adelante » pues no pufo ep 
ella todo lo que era menefiei? L a con- 
fsquencia es confiante, porque los Pa- 
pas» quando confirman vna R eg la» y  
voa ¡Religión» como tal, aellas y  a to
dos fos Conventos confirmafiuego fe- 
gus ella Bula { abfirayeado de &  cer
teza }  fe convence » que en tiempo de 
San Gregorio efiavan reducidos todos 
a Doze Mon afie ríos, fin averíe e Hen
dido a m as,y a 144. Monges? N o  fe 
deícobren mas por efia Bula , que lla
man de Confirmación de efia Religios 
y  de eíía  Regla : pues de donde ha ía- 
lido roda efia runfia de-Monafierios, 
que pone contra Baronio? Por donde 
quiere» que el Convento de Sá Andrés 
fia  Beaeditlmo» fi lo fondo San Gre
gorio, y  confirmando, fegon ¿ízemlos

Conventos cus vivían con el Iníticcto 
Benedufiiao s no le pooe entre efios 
Conventos ,m  ay palabra por donde 
le abraceá Que pertenecióle defpues a 
efie íafiitüto ( io goal no confia) no 
puede fer argumento para probar que 
comento pqr ai, pbes también lo veré-» 
m os prefio a efis Convento mi fino cg 
Monges Griegbs 3 creó ene Banlianos? 
y  no que|¿á que fe infiera de si,que co- 
mened en fo principio 3 y Origen por 
la  Regia, v  el loíhíofc de San Baíilto.
Pues íi quiere e! Padre Sao VÍíores>que 
corra en a Bulas es precífio que cocfief- 
fe,que hablaron fia fundamento los 
Autores que traen para ellos Conven-' 
tos de Roma,y para laadmifsíon de la' 
Regla Beosdifiina e,n Valeria. Queló 
digan j importa poco, ü efia en dífeor- 
dia , y batalla lo que dizen » Con efia 
que quieren que lea Bula: luego feguñ 
eíiostoáos ellos Conventos que fcñaíaa 
en Romajífíiedan defvanecidos con ef- 
fa Bula que pretenden de Confirma
ción? . ,

1 z Que Kuviefie llegado a la Pro-' 
viacía de Valeria la Regía de San Be
nito» lo veremos con claridad, qusndo 
tratemos dsi SÍmpIÍcio,que dizen pro- 
muígo,0pus íatens M a g ijlri:con que c í
tara obligado Xricemio a darnos razón 
de ¡o qoe dize,que no fe.avergoncar on 
Equ:eia,y forhijos de dexar íu In-fi i tu
to» y  abracar el de San Benito^porque 
dezirlo fin otro fundamento , quede- 
vario,no es argumento* Pero antes que 
Ilegoemos allá, quiero que me refpon- 
da a lo que aqoí diré. L a Regía de San. 
Benito no éfiuvo’confirmaáa»haftaque 
la confirmó San G regorio, fegun nos 
dizen» y  por conííguíeate, no pudo te
ner fuerza de L e y  5 como largamen te 
defiendeei Padre San V ítores, y  yo  
probé, tratando de la Aprobación: de 
las Reglas, en el Origen de mi R e li
gión : tampoco pudo tener infalibili
dad iu verdad , y  certeza ,  halla efia 
Aprobación Pontificia, legua defiende

el "



ci padre San Vítores con Suarez, ( to- 
dasfon doctrinas que nos dize el Pa
dre San Vítores, y  valgo me aquí de 
d ías costra éi,auaque las ¿exo impug- 
nadast>5¿ fupra.) PaeS pregunto aora, íl 
la Regla Beaedictml ( ab [traigo, fi en
tonces era Opas latins^ao tepia en aquel 
tiempo infalibilidad en fu certeza , ni 
teñía fúeízade Ley > fegsn fe figue de 
lo  que dize, pues nó eftava¿|p robada, 
porque razón avia de dexarSan Equi- 
cío Ja que é l,y  fus hijos pirofefíaytn, y  
avía ds abracar la de San Benito? Que 
mas fe afiegnrava Equicio con i a Regí à 
Benedictina,q coa la íuya propia? Me
aos fe allegó*avá c5 aquelIa,piKs no e{- 
tava aprobad a,y iaíuya lo efiava» por 
lo  menos por el Diocefano : probable 
era a Jo nias là  BeáedÍctÍna,íegun efias 
doctrinas antes delà confirmación del 
Papa, pues ño Quiere el Padte San V i
tares,que las déifias Reglas íueJÍen mas 
de probablesjantes de la Confirmado 
Pontificia s y  quando no fuera mas que 
probable la Equiciana, probable por 
probable , nadie dexa la  doctrina que 
le enfeñaron por o tra , fia evidencia 
de que va errado en lo que aprendió: 
pues porque avia de dexar Equícío ítí 
Infiiíuto» fino fe áfiegurava mas en el 
que tomava de nuevo? N o avia razón 
de afiegürarfebpornd efiar confirmada 
entonces-por la Sede Apofiolica ía 
Regla Benedictina ,fegon la doctrina 
que nos ha dicho: luego fegun elías,no 
íe deve tener por feguro lo  que dize 
Tcitemío» y  mas fieado íatereífado en 
lo  que dize.

13  Á  lo de San Antonio o de Flo- 
rencia,baítantemente dexo reípondidc 
en el Origen-de mí ReIigion,y refpp- 
dere -adelante en el Monacato de f  n- 
glaterra»y Italíasqus no fe puede ente- 
der en el rigor que foca a , pues hu va 
defpues de San Benito mochos.que no 
guardaron clíe ínfiítuto , y  Regla en 
las partes Occidentales, pues Veremos 
por los años de S18 J a  Y in d i Obferva*

fia 3 veíate y  ieis Regias de diferentes 
Padres: con que la clauíula de la Bula 
que citan por; de San Gregoiio, la qual 
dize,íegua la quieren entender» que fe 
ebierve fo lala  Regla Benedictina en 
toda la ígiefia Vniveriaí > y  1 ¿"autori
dad de San Antoníno quedan fin fuer
za ,y  fin eficacia » para lo que íe valen 
de eüas'ífuera deque quando efiuviéra
mos al rigor de la de San Antoníno» 
foío dize j Voft fknedicium , ddfpues de 
San Benito , y  Sáa Equícío no fue def- 
pues» contemporáneo fue luyo» aunque 
algo mas antiguo »y  eító ío afirma el 
Padre San Vítores en ía Pteqicacica 
deciteSanto: luegofi San Aatonico 
dize defpwes> y  Equícío tue antes, no fe 
convence de eífa autoridad , que abra
zare la Regla Benedidina» ni lo pudo 
dezir Tntem to? Por otra parte el 
Maeíiro Yepes en la pag.2ijy-coIum»i. 
dize que afirma luán Diácono en la 
Vida de San Gregorio» que qUando ef- 
crivió d ía  VidájCra de Griegos c lC o - 
veoto de San Andres,y en la pag.502. 
colum. 2-quiere que en eiíe Convento 
fe goardaíle la .Regí a B  afiliaría > por 
íer Griegos elfos Mongos., y  porque 
en aquella Provincia» dize» qm e fia van 
rodas los Conventos reducidos a la 
Regí a de S ao Benito , menos, algunos 
Griegos, que guardavía la de San B a- 
fiiio ,y asade-que folo fe diterenciavaii 
de los Bsoedífiinosen ia Corres; y  di
ze >que eferivió luán Diácono por Jos 
años de S70. De la  Verdad , que tenga 
cíto3que nos dize el Padre Yepes, abf- 
traigo» efio es» que efiavan todos redu
cidos a £u Orden,menos algunos Grie
gos »pues no tiene mas certeza, que dc- 
zirlo el Padre Yepes :pero val gome de 
fü razón,aunque lim ite, y  efheche ta
to el Monacato : luego quaodo no fe 
guardaran otras Reglas, fino Ude San 
Bafiiio por ellos pocos Mcnges G n e- 
gos,no fe puede entender abfolutamé- 
te la autor idad de ¡San AntaninoAque,. 
eran Benedictinos to dos ifino ̂  in pía*



rimttm > púesyuera dè la de Saa Bemto 
ic gaarda^C|pr ^  àftMó? eli a Regia: 
Haàiiitìà,^y en la  verdad machas ,  cor 
nìp fercpdS^bi^!^hèÒ?dià qoe hizo 
de M  íp yM 'S án Benìtode Anania,y; 
Irdenfe ponfosañosde ^ íS. Pues fino " 
coniia, qùe 'Sad E^aiciìj àbràZbta R e - ’ 
già Bcasdíákitta ,'üi ferpriwva qdé ba
viere MWàftcrios ; Benedictinos en 
Rom a, á í 'mas deìòsD'òZe de Sùbla- 
go^debaxo de eíTaReglá 5 ai fé prue va" 
tampòco ‘quehdvléffis llegado la Re
gia Benedi&ìàa a la Provìncia de Va
leria, hi es creíble ( quanto mas cierto)' 
que Valentino vìaiendocPkrà Abad de 
San AadrèS dexaffe la Regla, y  el Inf- 
tituto Eqdlciáao queproíeffavá, Ò eiq 
él íé tundo,como quiere luán Bol ando» 
arguycadoiO de que tra Abad de Con-

■m.
C A P I T A

vento propio,y no coaita í¡ era íu.y\j;b 
agena la Reglaren que vivía 5 digo otra 
vez > que no es creíble que .la.dexlífé^ 
para¿a^tazarla de lös Monges Bene« 
di^äö^qöc nö conociatni es imaginad 
ble taiüpöco,que los Conventos Bene
dictinos que íupone ( dado que los hu-‘ 
vlera)dietíea Monges a San Gregorio, 
para effä PändacidniäViendöie^ de po
ner Abad de otro Iñliituto : luego el 
Padíe Skh Vitares nó deshazc ce irlas 
tazones que junta el argumento del 
Cardenal Sarónio > con que priieVa'cl 
Carde nal, que San Greg orio n ó vi dio 
ía Cogulla Benediítina, y  qüe el Con i  
vento de San Andres en íü inüitu.dori 
tío füémí perteneció a la Regla de Saii 
Benito»

L Ö  X V ilé

e o M Í É S t Z z A ^  LOS f l è t t o  $ C O W  Ó -<L¿LO $Í'tp±
dixo e(ie3que San '"Benito guardo là Elegía B afilian a 3 y cjae nocorriola Be- 
ncdiilìna3hafaqutlÀfàcò de Latente Simplicio : impugna ejlo San Vito± 
rfSj retorciendo el argumento contra Gal onioyj ¿Zade, que en ningunaFüri- 
dación de los B'tps de San genito fe guardo la Elegía Bajtliana i y de al 
(acalque no les dio tjfa Elegia f i  Padre Ruándolos embiò àfundar: pretende 
gas ía Benedictina nodevieije è S'tinplhto fu publicación', batallan^obre qué 
Simplicio fue efe? quiere que ante i de Ufe guarda jfe ya, U Elegia Benedic- 
tina ¡y que tomenza(fe a guardar fe de (dé el Santo : quiere que j-c hii'vtejfead- 
muido m V-aleTia-ydí donde *vinó talentino a fundar 5 pruébalo con la Car± 
ta de Obediencia que embiaron los hades: con efó quiere hazer Benedicti

no a San Gregorio, R^fpcndefe a las autoridades, raz$nti:yar- 
gumentosque Batelón que fe refucile 

le contrario*

1 T  T Afta aqoi avia iido eí píeyid 
¿  entre el Padre San Vítores, y  

el Cardenal Baronio,pcro yá es la lid 
coa Antonio Galón i o Deten íor dei 
Cardenal, Hizo vn Apologético en íu

Deferiíajy rebol vio contra «i el Padre 
San Vítores defde el nu.27, del cap. i . 
d e lP reL i.p ag .i 81. baita el nu. 14.de! 
■ cap. 3. pag. 189, E fta lid e so y  iaque 
öos ha de embarazar , porque depende 
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de ella el fer San Gregorio. Benedic
tino)«) quedar del todo fuera de fu C o- 
güila : Difcurrió Galoaió .efte punto
^ ^ tro lad o jp ata .p co b arj^ en o íu v  o
la Cogulla Bcnedivfctna San Gregorio: 

que San Benito quanáo ¿mhió a 
fus £)}fcipulos a fundar' Monáítenos, 
aunque les dio Regla , no rae laquee! 
liÍzo;pthqne no eftava aun heena , y  h 
la t“en^Íaeeha(yo.aísÍ lo, creo * qaaado 
ie fg  A ó ^ a  MauroVpaesatprso de allí 
a pocos meies , y  no labe su os que era- 
hízñs otros Dífeípulos) no efeava pu
blicada, pues no la guardavan San Be
nito, y  fus hijos, porque la que obíer- 
vayan,era la de San BafiSío,y ia Bene- 
díáinaeftuve Latente , hafta que def- 
pues de muerto San Benito la publico 
Simplicio- De aqui fe infiere con faci
lidad la coüfeqneacia,porque íi en tié- 
po de Sao Benito no fe profefsó fu R e 
gla,!« defpues halla Simplicio, quedoe 
el que la promulgó,de aquí fe figue,que 
no Uegó.eáa Regí a a 1 a Provincia Va- 
léria, de donde vino Valentino a fun
dar el Convento de San Andrés,y por 
configúrente fe ligue, que aviendo fido 
Alongé en effeCon vento San Grego- 
líosno &e Benedi¿Hno.
: a Dos heridas executó aquí G  alo
náosla vna es dezir5quehafta Simplicio 
no fe publicó,ni corrió,ni fe guardó la 
Regla Benedictina , pues fue Simplicio 
quien lafacó de Latente, y  la público. 
L ace ra  es^que San Benito, y  fus hijos 
guardaron la  Regla Bafiíiana : y  mas 
parece que íe laftímo eftaíegunda, que 
]a primerásal Padre San Vítores, pues 
creo 3 que como no fc figuiera, que fue 
forzofo fe fugetaife íu Padre a la Re
gla dé otro,no aviendo corrido la fu y  a 
baña Simplicio,paffara porque huvie
ra citado Latente la de fu Padre, hafta 
ella pal ulicacioiij pues pone todo fu ef- 
. fuerzo, en que ni San Benito ,n i fus hi
jos profesaron, ¿guardaron la Regla 
Baüliana. Para efto forma argumento 
délmiftno, que dize, le hazcn los Pa

dres BaÍiHanos,y le.pope aisi. Díze.n q 
no comunicó,ni dio San Benit.q elcrita 
fii Regla a Placido, quandq íe partió á~ 
S ieilia»y ia f  azon es>. porque'no lo díze' 
Gordiano fa Ghroniítá , cofia pHe-Mau- 
ró lo ad vierte jF"áhftp íu_fíi^pHaáóf, 
¿sdh iUi Regidam ; puesdize abra Sa». 
Vítores,: tampoco dize ningún Chro- 
nifta,que les di¿ Ia Regla de San Bált
ico: luego nunca, les dio efta Regla? El. 
argumento corre igualmente,y quieren 
que valga para coa Placido; luego con
vence contra la Regla, de ¡San Bafilío? 
Áfsi acabaei numero ¿¿.pág.i S*.

3 En el n; ay,, entra.diziendo, que
.efto ha ftáo impugnar con la razón del-, 
contrario > peto que aora fe ya le de la 
fuya; veamos pues efta razón, diz« al
lí; rÑingun M qnafieyio de fiiiqntpsfk nda - 
ron los Mmges, que Vmhió HuejlroGlo- 
riofi Padre en Sicilia,en Francia ¡en írz- 
iia,en íésidlph , y en Bfpaña , fue de San 
Bafilio en ellos fe  guardé la Regla de
efe Padre del-ürknte ¡puescemo la, Regla 
qnellsvavaa paragovernarfas [Monges 
podía fer ds_ San Bafiiioi MbveGalonio 
la poca razón quedíemf Ba Regla de nuef 
tro Padre SanBenito lleváronlos Mon
gos ¡que ala Fundación de los Monqfterios 
fe partieron , y  defde fus principiosfe rin
dieron ala Qbfervancia de fa ¡Santa Re
gía: d  avería obfervqdo defde fus princi- 
piosJoazs evidencia de que lallevqron: no 
■ avstfe guardado jamas la Regla de San 
Mafilió en los nuevos Monafierios , dizc a 
vozssi que nunca la vieron, f f  afta aquí 
el Padre San Vitoresiy verdaderamé- 
te que las confequencias falieran indu
bitables, fi falieran ¿iertoslos antece- 
dentcsjSed-fócopus:porque íi nunca fue
ron de San Bafilio los Conventos que 
fundaron, ni fe guardó en ellos fu Re
g la ,y  la Regí a que llevaran para fun
dar, fue de San Benito-} yLe rindieron 
a ella defde fus Fundaciones los Con- 
ventoSjCorre indubitable la confequen 
cía del Padre San V ítores: pero íiion  
los pÍeyros,y las contienda« fobre ef-

ids



fos antecedentes qae pone a y 'no ios 
prue va sui paede % fino que- los {apones 
como feri ta confequencia indebita-, 
ble? Las pruevas que trae a ninguna de 
ellas dize con claridad 3 ni aun por m- 
feresdasgiié .efcriviò R egia San Beni- 
t0,aonquefioidudoquehìzo Règia : là 
de Santa Hüdegardis,qúc e/fà ea d  m if 
mo nu»25.io,lö dizès^ùc £omo M oyieà 
efcriviò en tablas de piedra la Ley aí-¡ 
pera=y dura 3San Benito infpird en los 
corazones de fus efeögidos el propoli- 
to de eñe Orden : Sic cúam Bcnsdicius 

famulus meas propofitum buius Ordinisi 
infpiratmns Spiritus Sancii e or dibus ele- 
Soriim fuorum. sfàjpirià vitá babentium 
tnfpir@vii : pües donde e.ftà aqui la Reé 
già eferita? Solò Arnoldo V viondi- 
ze,que comootro Moyíen.>y Legisla
dor legando compufo ias T ablas de 1 as 
Leyes de los Religiofos ? nò deíeme- 
jantesdc las Priracras. Pondo S . V í
tores en è! ñ.30. y  pues ìò pufo tan ar
rimado ú la autoridad de Santa Hilde-, 
gardfo,pudiera reparar,qtis dize la Sa
ta,que iñfpiró S an Benito,no que eferi- 
víó,en Ids corazones 5 porque era Ley* 
de lüavidad,y Vvion dize de lo que di- 
Ze ía San tacque eferivio Tablas de Le
yes,no deférdejantes a las primeras dé 
Moyfen,que eran de afpereza,y rigor. 
En dos colas fe oponen V v io n , y  ia 
Sant8,ñó fací les de ajU&áí, porquedé 
ìnfpirar a efcrivir,dé carazones,a Ta-¡ 
pías de íbavidad, a alpe reza , es la dif- 
tanda irradia,y infpirat es los corazo- 
nes,no cs eferivir en Tablas, ni en pá- 
pel,oíésHazer Regiáefcrita, ni elfo fe 
puede llamar afsi- Los demás íampocó 
dízes que efcriviò Saii Benito, no la 
dize Paknerino, 00 el fupiemento dé 
las Chronícasdel Mundo: mirelo bie, 
y  ve raque le digo la Verdad. Pues dó- 
de eñá-aqui que ciativiò-Regì a? Y  o le 
coofidtoque la Hizo, como dize S an 
G regorio ;^  qúc la dexó e ferita 5 pero 
dígame de donde prueVa ■» que eSa Re
gla corrió en riempa de San Benito?

De donde,que la dio a fus hijos clfai 
mifma, y  ellos la llevaron? De donde» 
que defde fus principios fe fogetaron a 
ella ellos , yeffas Fundaciones que hi-' 
zieron ?De donde,qué fe fundaron com 
élla? De dónde * que ninguno de elfos 
M oa a&érias fondados por eílos D iíci- 
palos.-fué Bafihano? De donde , que erf 
ninguno, ié guardo là Regla del Padre, 
dei Oriente? A cafo fé convence de. qué 
ponga pór antecedentes las ptopófií 
cíooesiiobre que fon los pleytos?Con-¿ 
veoceíe de que nos diga, fió -otra razón 
que dezirió,que el no averie guardada 
jamás la Regla Baftiianá eo algurió 
ce ellos Conventos,, dize a vozes » que 
Sempre foeron.de San Bénito?Gon que 
prueva afirma todo efto? .No advierte 
que íe falta por probar >que nunca fe 
guardo d fá  Regla? De doñeé íacax que 
no fe gaardófDe que lo dizefPues per- 
íuadáie, que vale poco el dezirlo i ífo 
no le pnieva con razón ; y  en ver4 
dad que deviò advertir, qüe quando 
éferivio eífa Vida luán Diacono, há* 
ìlò de Móoges Griegos él Conven
to de San Andreà,donde fue Monge S í 
Gregorio» y  que fi quiere el Padre San 
V ítores, pata inferir fu coniequenciai 
de qué fueron fierópre Benedictinos, cj 
fe juzgue per io preiente lo  paitado>.y 
en tiempo de eñe íúan > Efcriíor de la  
Vida deSan Gregorio,era eíie Mon af
te rió de San A ddres-de-Monge s G rie
gos, fe foriere por la mifm.a razón, que 
íé ha de juzgar lo pallado por ló pre
fe n te, qüe-üuoca fue de Monge s Latí» 
íios eñe Convento, dónde SanGregOr 
rio fue Monge, y  por ai te efcapa de fo 
Religioni También vale eñe argumen
to contra él füyo , pues no áy mas ra
zón para él Vilo, que para el O tro: pe
ro yo sé que no io concederá » porque 
no lé eñá bien,ni yo lo ‘còiìcéderè,poxr 
quefevè ácada paño lo contrari ó ,  y  
en effe Convento es evidente.Sepa que 
lio fe refpónde con afirmar fin teftiges. 
la cenefoíion,fobre que fe pleytea,pq-

b.1 ? níen- y



aíra dola por antecedente» como pria« 
cipío icguro-jpara deducir d e èì ia prc- ' 
tenfion: con eiío no fé le fatisface a Ga- 
Ionio» y  aisifiempre fe queda en pie 1 a 
razón, con que les arguye* 
i; 4 : El argumento que forma» de que 
ab  ay Efcriior que digai enedio San 
Benito a fas hijos-lá Regla de San Ba- 
filiOiquando losesfoiò afondar, podrá 
valer5para que nodb-ìèpàde cierto,que 
la. Regìa que les diò:Iiiela:3 a£iian a, lì 
no dé ' proeva de etra parte - : ; pero n ó- 
saldrá para probar que ree la Bene» 
divina la que Ies dio : peto fi San Be- 
nito^uardà va ca& Con veto otra R e- 
gla>feeiTe ía>-de San BafiiiO j á otra » y  
ìa guardava porque ne eftava aproba
da la íuy a,y era preciíío vivir' con Re
gía , porque en otra forma no lo per
mitieran ios Díocefános » quien podra 
dezirquemoí les dio la -que guardava? 
2¿.uego nanearle puede crcer,que les dio 
ia  fuy ai Y  elíosqúe áize, que no a y  Au
tor que diga que les th‘ò la B a lili ana, 
■ avíendo quién “diga , que la guardava 
en Gafino,no puede i afirmar la razón 
de Galonio* N o ay duda, que el Padre 
San Vítores alcance a Don Antonio 
Zapata,Padredel Hauberto que entre
gó al Padre A rgaiz , y  en la copia que 
le dioahemos vífio, que pone en el año 
39S. vna claúfula,en que filze que San 
■ Analiafio confirmo la Regla de San 
B  afilio? y  que efia Regla la guardò San 
Benito antes dekazer la foya : Sancìus 
Anájlafius Papa confirmavk Regulam S . 
•Bajíiip qaam obfervavit? in iuventuufuá 
SañBus Renediffius 1 Patri&rsha Nofier̂  
awtquám ftripferáf admirabilem Regu-> 
iàffii quam mbisJdedit anm 5 . E  fia
claufuía le parecio al Padre Argaiz que 
pibdía quitarlájCÓh laliceácia que aña
de oirás que le pueden impórtar»y efta 
la  quito, porque le pcrjudicava: de dó- 
de ié comprueba , que es heredada la 
pietenfion, de que fu Padre San Beni
to no guardalfc Regla de O irò : luego 
viene de mas ajfíba la preíenfióiijpues

nó cabiendo en juizio humanó} quefq 
guarda-fie vaá Regla,- antes áeaproha- 
b ayo o cfeandólola de S anSeólíOsqbic* 
ren que la  diede a fas hijos i  y  quieren

Lo cierto es iy fin duda; quemo corrió,, 
ni pudo-, baffo-efiàpapTòbada i V nó ñíf 
prueVa , ni confia > 'quealeancalfc«ífo: 
Regla íu Aprobación miuCho"-
deípues de SánBenito; luego porbue-- 
éá con&qòenciàife figoe:»qnema fue fu; 
Regla, là quedes dio-, y  quéno &  adíe-- 
roa con eliaefio Dlfcipulos ¿pues e£* 
tuvo Latente, hafta que * ia pubhcd. 
Simplicia v y  por ai\ QÔ piiedem coger : 
debajo de la Cogulla Benedictina a

* 5 Effcb fe'convence támbfenfoe cfw,
la Bula de Gonfitmácioníjqnemos dáa- 
por de!5aa Gregorio, pues por;ella fo- 
lo fe da a entender» qu eqñedalón ct>n-  
firmados por de San BenitoDoze M q- 
naíterios fblos^ que quieren fe anlos de 
Sublago V pues h‘o fe acuerda ¿fia Bu!av 
ai elÁrchite ¿foque la hizo »de otros- 
Gon Ventos, fundados p o rlo sh ijo  s de 
fb Padre: y la  razón que aquí fe defeu- 
bre, es, porque quando diéramos> que 
los fandaronyeíta van fondados con o- 
tra Regia, y  lnftituto,y el que hizo cf- 
fa Bula,di á entender que los tuvo por 
dé O tro laftituto. N o  dudb»que quaa 
do Saa Benito embio a San Mauro a
Francia, ieémbid con Regla , pero no 
podo fer la fu ya, la que le dio,par a que 
con ella &ndaffe,aunquc fe la díeffe co
mo obra luya »por que no efiava apro* 
bada, ní corría como Regla>ptiss cítu« 
vo Latente hafta SimpHciOi Pues fila  
Regía que les dio para fundar, no fue 
la luya, ni pudo fe r , porquemo tenia 
Aprobación, que importará probar? íl 
Valentino fue , c rio  Beaediéí'íDO? que 
no fue la B afilian a la que les: dio? Doy 
que no fuefie elf a la Regla: pregunto, 
figuefe de ai, que la que leS'dtósfue la de 
Saa Benito? No'por cierto , porque a- 
YJa otrgs Reglas, y  no efeayaabrevia«

do



dò todo el Monacato en la Regla Ba-: 
£Uana> Y endaBenedi&Í3ia< Ño puedcj
daríeaigumentokde^asje^^
qàe 5^sbB «nitqsnOiles^dpfìi ;

qae ver *: ;qúb e ïà  Bula. que -Introduce q .- 
por de Ganfir madóri ¿fiendo fabrica-; •

ventos
cian= ento aceséoneiTa' R egla;qúe con'-: 
firmava *-. á -íá Religión .Beáedi&ina: 
fcñal es cvidénte,que nó:los reconocía

damento, no es poca iá fiierzaque ha-' 
ze».ci no dézir Gordiaiio,qac le dioá 
Placido fu Regia San Benito,pues ella 
Bula no reconoce por, Benedictina -ef-- 
fafendacion, eíbxc s,de ]a fCegfáde fu ■ 
I^ d re^ E íro ja^ ess^ c^ je l Madre £añ  - 
Vítores» la R ég la la s  quiiiere,que pues 
no puede fer la lúyaapor no eftár apro
bada , importa poco, que no fuelle lá: 
de San ;B  afilio , para lo que GaionÍG 
pretende; - ; ■
_  6 ,, Aquí repficárá , diziendo con 

Paafio en la Vida de JS an Mauro 3 qué- 
dsfpidiendole San Benito en la partí-, 
da a Francia, le  entrego - la Regla -que 
el Santo avia eferitd cón fu mano: ¿e-, 
dn SanBifsimo Difcipulójuo MauroHi-.. 
bjrum Regule? ->qtiam ipfe Sancíus maná 

fuafcripjeraí'. de aquí quiere inferir,que 
foelá Kegláque el bízd.lá q le dio:pe
ro •yo digoV3 que ao eslom lfm o darle 
Regla efe rita de fu mano, que darles fu 
Regia 3 porque bien cabe el fer de O-' 
tro, y.aver3 a eferitd de fu mano- S- Be -¡ 
nito,com oal rcves, fi O trola trasla
dara:» agiéndola hecho? el Santo, dixe- 
ramos quede dio fu Regla i y no la dei 
que la efe rívio. Aquí no dize que íe dio 
iibrum Rsgulísfuíe, fino librum Reguío i 
y  no áízt -̂ quam ipfeSanSius Compofue- 
r,Ai?jcu formaverah fino quam mernuJad 
Jcripfirat: muy dí&iató es voo de otro: 
el que traslada fot ámente* eícrive con
fu mano, pero no compone, y ' aunque

puede el:que compone, trasladar aquí 
no dizé que. trasladó lo.que computo, 
finoque lé-dió el libró dé laRcgU , la: 
qual efcnVìò Coà: fii mano i luego de: 
aquí cóiepruevaj queda que le díd a S*. 
Mauro fue la Benedidiiia.rfinó que la: 
qüe'le dio s ò íiieííe la Báíiliana:u Otra» 
eifa la eicçtvjô èl $ auto con fu manó  ̂
Yó ic confidloque láfiizo , però nò le. 
confesaré que i a dio j para que fu s hi
jos fundatíen cotí ella» porque eira San
to,y no avia de querer, 16 que la Iglé- 
fia fiempre condenó^ qué, fon las Re* 
glas fiaíAprobacion'baffcabíei :

7 Todo^i'Batalionwiene oyaed-- 
fi&ir, en qualrSimpHcid fiie^iqtierpife 
bücó. el Qpuslateni Magifim :  porque. 
Gaioaio dize , que fue^el Conipañerds 
de SahMautó, y de Fau.fto* y el Padrié 
SaB=¥Ì£ores;quìcreque íneiÍé él Abad 
TercerodeGafiaOtóConquefeñaladós 
Simpiiciosj ÿ  cantáda'Vi¿tGrÍa cÓntEái

m^SaquÉbirifí^ Ella lid
la trat^ciRadre^Saor YitoreSjppn to do; - 
d  eap^jçdeîRf eli T ifi entra, dizicn dak 
en el na. r. Que. efta, eqmvQcadoGjdomaŝ
conpeiSî licioSyVnóiqtdeKefiazer^pOG
porque le efià bien quèlgsfipoìféanVììqì 
Oyga iaverdad* qu ïtefelèjaequiwçacioni 
y  verà que no nene argumento:- Y en el 
na. 13.dize :Stodas lásrázonesantecéden^ 
Íes invernoGahnio ».para-, quitarle lapo- 
güila de Pan Bentto á, -Nuefiro Pontifies 
Gregorio slMagno-, yprobavai fie l Com
pañero de San AI auro Simplicio, buviera 
pubÜcadoju R egia aiâbnHtade Francia* 
pûrqueyà ¿¿Gregorio skAfiagno era Mon¿ 
ge en San Andrés dé Roma* aviendó frai* 
do de ia Provincia de Valeria á ̂ alénti- 
no, qué vivía débaxo deklnfiitzitó-dé Safa 
Equicio.̂  y m podia aver tenido noticiad* 
la Sama Réglai f i  Simplicio GompañeroM* 
San Mauro idefipues de tantos emos deía 
Muerte de Nuéfiro Glóriofo Podré Ja  hit* 
viera publicado en Italia JHu&a, aquí San 
Vítores a y  es meneilér-que nofç le ol^ 
vide, porque lo avrèmos menefier» \-a 
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8 Que huvicííc Dos Simplicios 
Diiclpuios de San BtolíO;lo'afirina ef- 
te Padre,y aísi no se como dixe que ios 
inventa Galerno:-de el V uodize, que-' 
fiie tan Santo, que mereció tener el Se-’* 
puicro junto a i as Cenizas dé fu Padre,- 
aM lo dixc eii^cl^díchonuCi . pag- 184V 
pero de ella Sepultura,nó trae mas cei- 
tígoqucfu autoridady el tenernos por 
hombres faeile s* deetee r-Par a-qu e futí- 
te Tercer: A bad de Calino,trae por tef 
tígo a Leendáofiienfe, qusdize: T ¿r- 
iíusautsm 'd BtEsnedicio pr&fai iS im p l■ 
aus : esfuérzalo con Pedro Diácono, 
cuc álzc: C¿temm fo(l BcatumBensai- 
gumConfiantinm ypofi bunc Simplicias^ 
psfiqusm Vnolis yad extremum Bonitas 
Gongrsgatiansmippm rr*7r:trae a S an 
Grego rio que en él %dib. Dialog.cap. i .' 
dize; Huías autemomniagefui non didt- 
citpd pauca, qn¿nür^qaatuor difeipu- 
Ms refkrcndbidagn^p^'mfansim Jc ili- • 
cH R evtrendifiÍ7/iO vddeV iro > -qui d in  
M ddtfisñj regimine füccefsit, ¥  alenda 
mam queque, quia?msmulñs Lateranen- 
f i  Monajleriofr^fidt: Simplicio, qui Gq~i 
grcgalionemilliusipojl cum tcnmsrcxit: 
Eitc dizequecsélvnSimplicio Tercer 
Abad de Cafints . - .

5> Procvá también «1Padre S an Vi- 
totes, con Pauíto Compañero de San 
Mamo, que huvo Otro Simplicio, que 
no foe Abad de Calino, fino Compa- 
ñéio de Mauro,y del tnifmo Fauíf o: la 
autoridad es del Prologo ,a ¿  Vitam S. 
Msiuri ,  la qual trae Surio : Ego ¡saque 
{ fepultoiam Bcalifsimo Mauro, &  dúo- 
bus Comí libas mjlrisiCcnjlantimfcilicct^ 
&  Antonio ) cum ad mfirum Monafte- 
rium vltimam iampcneagms ¿tótemvna 
cum Simplicio iafia mandatum B. Mauri 
faijJcmregreffiiS's compul fus fum , &c. a- 
tp riv if las virtudes »y hazañas de San 
Mauro. De aquí faca muchas cofas el 
Padre San Vítores: la primera es, que 
tuvo Otro Simplicio q bol vio de Frá- 
ria, ya decre pito , impofsibili tado de 
ítr Abad* porqucüFauif o,qUv dizc de

fi miímoy que tomo ¿í habito de fié#? 
años en Cafino^ol viaenda vi tima fe- 
nééfcud, qaaatóín^sdecrepito-bol vería 
Simpileicyqú^tombtnas viejoci habi
to? La fegundá^ qué no-púdó fér Abad 
eaiGafiíiojíp örque^quando Lolvioieftat' 
v a y a  deftruidö el íícmvéfitñ -per ios 
Barbaros. Láéer-cera , qué tampoco íó ; 
fue en Rom a en él Conven to Latera-’ 
nen#^éf fotímb'-deiiós Religio-
lös dé' Gaiiab,que eícaparón al tiempo^ 
de í a defiruicibñduego nofué-efte Sim^ 
p íício , como quiere Gálomo > elque 
propago la- Regí a,ni'es de- quién habí a: 
la claúíula qué'trae i Simplicios Xlhrißi- 
Mimfier Magißri latens' Opui propaga  ̂
TvitrVt útnms: Vm tamtn merca virique 
mánetm ¿lernúm : porque ante $ que el' 
Compañer o de Faufto bol viera de Frfi 
eáay a effcay ̂ publicada da^Régl4,y  ̂ prdí 
pagada por Simplicio Tercer Abatí 
dt Calino ,  con que avía lalido de L a -: 
tente. ■ -7 ■ rp •  ̂ 1 - -

1 ó Pretende también probar Con~ 
tra Gaionio, quc antes de Simplicio fe 
obíervsva I4 Regla de San Benito: efi. 
to es,antes que, coino dizen, la facafie 
de Latente, porque dizéque la guardo, 
y  promulgo él mifiño Santo , para que 
lachardáífen fus hijos. Efio lo pruev'a 
con Mateo Pálmerino-que le llama Le
gislador: Be ne di flus Moráis Cafini Ab- 
bas?ó* Regulator: porque no puede fer 
L e y , ni llamar fe -Legislador , fino ay  
promulgación dééífa L e y , como e n fe- 
ña Santo T  ornas 1 . 1 .  q. 9 o. art-4. Pro- 
malgasto ipfa neeeßaria efi ad boc-, quod 
fax babeasfu am virtulem: luego la pro-; 
mulgö antes de^Simplicio, pues la pro
mulgo viviendo. Pruébalo también, 
conque dio efía Regla a Mauro, y  con 
v a  lugar de San Gregorio del libr. 4- 
D ialog.cap. Si que hablando de Gre
gorio, y  Efpeciofo hermanos, dize: Se 
eins Regul¿ in Sancla Cmverjatione tra~ 
diderunr: de donde infiere, que coníief- 
fa San Gregorio que fe obfervo la R e
gla de San Benito, yiyiendqicl Santo,

pues



pues eftosBos hcxnianasxle entrega?; 
ron a cá» 8&gU, y  lósembió a.va Uó- 
vsnío:^ae^^ia^&a>iaáp^3iito dedEar-í;
xacinac;--  -Vi'7 ; i - ¿Y :C;'~ „ :-
-^líxf í£síaerzacm iafe!iá^obaii^db 

Badrc SaniYitbrcis ^dándole: a en tte- 
der, ai-Galonio, que -coaftrayó, y  en-.- 
tendió mal; dos ;autoridades que .trae*.' 
para probar:- £ú intento :: la v a s  es d¿> 
v a  lib ro q u e  dixs Galqnía ibálldlem 
]á lib re r ía  .Vaticana., en quceíUvá 
eferitala iRegla de San Benito , y  dí~ 
ae í^eccoinéircava aisi zíncípit Proles 
gus de Rcgul&SiBetisdiBicAMatir.y. defe 
pues de otras pal abras,pone, eítss: Sim* 
flitity Qhrijü Mtáfíe^dttagijéril&sñjá 
dpuspzop&g&WP’vt offifóSxo7¿áfáfm&;7?ier 4i 
C€s &rtqMsifísanetU<irtefmtî 3rh  a otra au j  
toridad es de Pedro Diádonojcitadaíea - 
fjApoiogia:de:'Doa. Guuftan tino 
Hoto pag^d-y eitada^del Padre SN i~l 
tares en la pag, i-S S- nu. i  i , y  di2c afsb: 
Simplkius Regtilam.qud.m fu us Magifier.: 
sendideraŝ publice lsgsdamhmnibus Mo-: . 
ñachis tradidíi: acúfa Ssn Vitores a Ga 
Ionioeaiaprim era autoridad, deque * 
diziendo el Líbro del Vaticano, prcpa¿ : 
gav&ypuía Galoaio .a la margen,paá&'- í 
ckoit: y  que en la autoridad de Pedro 
Diácono qtÁt&condtdsrat ¿ y  pufo por 
ello Gccidsavsrau por parecer!e, quea- 
qui el verbo cmdo , es lo mifmo ,  que - 
oculto. Y  i a raz ón es , porque Gaíorno' 
va, a que la Regla de San Benito no fe 
pab! ico en Roma, ha Saque la publico 
Simplicio 3 qaando bol vio. de Francia, 
y  que avíen do fido Simplicio Compa-  ̂
ñero de San Mauro ei que la publico ¿ , 
no fecooocíbeífaRqgláenRbma,hal- 
ta mas de 40.años deípuesde > la  moer- 
te de San Benito , que fue defpqes det 
año de 583. en que mu rio Mauro legan 4 
YepesGent-i.fof545.y yaeneííetícm  • 
poeta Mooge San. Gregorio i pues fe- 
gu a el Abad Vípe rgsnfeV lo era y a e l ; 
año de -5-5 S. y  fegun Mariano Efe oto ' 
año 5 04, apad Y e  pes fol 2 o. cd  aiíf ; 
Y duc p or eñ e l a i 1 am'a n , opas laten: > '

obra ocultajporque no' feaviapúhfka^ 
do3y  qüclfut Simplicio é lajid lapdblr¿ 
eó 5 y p o t  eíTa cauía íb-te tpeseta;G aío4 
m oeípi^paga^iSiái^féééQ ipáhiieavíá^f 
el condfdtrát ¿tíizierird̂ j ?fautí&w?'a£ii qu$; 
hazbefUle árido r S%n pficiopiábilca 1$: 
© br a fla t en tas y.otük:áiÁ¿da Maeftrif 
San Beaitoiy-eá da-de^edroaDiac¿óo^ 
Sun pHcaodidáfo s dVk> ages: 3 p ataqué; 
la íeySüed paMieameritd láReglaiqud 
fu M aefod- aV ia: b  Cu tead-o 3, dhazi endd> 
fberz a'Gabíoiíjiea; e l puhlicé '-légendúm f 
para qee dá4 sy  eííctf Ipóblicamentbi- 
porque íe arguye de-ái c quemo fe leía- 
coa: pobiiridad 5 fit iq ^ u e ^ d a v #  ;o-/  ̂
Cuit3i • •' ; :• : : i v,?-.sbi,!¿ sVwií 

; i-z Ñoi'SQdct íufeircdfo" -ef Padréí- , , x. > . T
Sar/Yitorcsr y  impar rente díSlaintcr^t 
pretaciotí, ic puío as-éñiíeñ^tie afbnf>: 
tíoir a G  alo liso las-dos*ahtbr idade s ídd 
lamañersiV-for-ma fjlquei íueleafosíquo 
enfe ñán 'Gram a ti ca> edíeñar ’a lu sD ifc  
cipulos p ^ sb ra  parpa£abra:hailarild& 
el L.ed:or EgOítareíoiiÉjiSol dél Occi
dente pag. iS 8 x0 1 u rrui. a qaf pondrá y d *1 
lo conítrmdo^para que’ locareeel ~Eee-*| 
tor con las autoridades,pues las dexa-; 
mos puedas m as arriba * ‘ Díze afsi la¡' 
Conftruccíoii: $ ím pl icio; MI niftrodá í 
Ghridro dilato la Regla ignorada de Íík 
Mae tiro San Bcnito;afsicomo fus aii-> 
te ceíTo resfSe pie j  la dilataron. Edaseit; 
la primera-¥an-»os a f  afegunda : Sim- " 
plicxo tercer Abad de Caíi no, entregó 
a to dos los M o nges y que-hafta entoné * 
ces avian guardado otra Regla , como 
los de la FfóVineíd deAíaleriai ia déSvt 
Equicio , ía Regla que-fuíMáeároí S W J 
Benito aVía compaeilo , para quepáis 
bí icatnenfe ia profeíraifénporque baf-- 
ta etizonees algunos Mbnafterios tdé{ 
la Ca;iípaniaySamnía3 Toícana , y  
giiríajíeguiaii ál ínodo de vivir, que fus: 
Absdes Íes cavan , como coníra de 1#  
Carta que eícrivio Bernardo Abadde" 
Fo atan a a Simplicio vÁbad deCaÜ no^ 
la qua! trae Don Goflft anti no B el l oto-1 
en la Defenfa , que haze ppr fmeftroh

San-



Santo Pontífice Gregorio eliMagnoi 
H aiiaía^^láleaaílm ccion^eipadre 
Sasi yito*e¿::. todo ello cboíiruye en 
ed£a > aut orí daid>fi t Y  afe :el ;Le¿tor de ca  ̂
izarlo co a  ella,y Ver fi aju&a>(2.oiii3 cf- 
jjpl s^ùe ifi-buwièira :püefto el Padre San 
^tbre ísd ¿lária4 erBéüót0 iy ella íüe. 
taciertá>iapreta;vá mas el argumento» 
porque ii eibLera.de Obediencia -, que, 
da¿án loSídela Provisda de Valeria 
aSimpHcío tercer Abad .Cafineufe 3 y  
£j^3impiiciO|^ 560. fegíi:
quiere Yepe* tol .327. coium» 2* d onde 
añade el mifmo Yepesj mucho ¿mes qur 
San Gregorio Somali el babíio  ̂no parece 
qoe dexa va duda? avisndó Venidodeí- 
poes ValenHnoáft la Provincia dé Va* 
krìa^aun^ùc nofe-ajúiíá e lmvòbà ames 
qúeSan GrcgGzikiomaJjeShgbiíQ^con lo 
que dexa diehoioi* 3 ¿o. que el Abad 
Vfpérgenfc léhazia Mongó el año de 
55§vy en verdad,que ü allí le ayudava 
ejfa ópìaìòa-dei afte) le dei ayuda aqui.

.1.3 Con eílo 1c parece ai Padre S , 
Vítores 3 q dexa concluido a Galonio*. 
poique aunque no le haze > quiere for
mar die argumento; L a  Regla de San 
Benito com o »,y  fe admitió , viviendo 
el mi imo Saino 5y e l  miimo Santo la 
daò a fus DiicÍpulos , para que la guar- 
dasien , y  la eníeñaifea : d ía  Regla lá 
abrazaron losj Monaítenos de la Pro
vincia de Valeria , de donde Yin o def- 
pues Valendo, ò V akniìno a fundar a 
San Andres de Roma » donde tornò ei 
habito j y fu c  Mongó San Gregorio: -, 
luego San Gregorio fije Monge Bene- 
di alno ¿ L a mayor fe p nieva de la au
toridad de San Gregorio de los dos 
hermanos,que fe fugeraron a fu Regias 
y lo s  embid cíSanta ài Go a ve oto, que 
dízs el Padre San Vítores 3 fundado 
Ionio a T  axr acína ¿ L a  menor fe prue -  
va de la carta que trae Bei! oto, eferítá 
aSimplicío^Texcer Abad de Caímdseii 
qué Bernardo Abad, por é l ,  y-los de
más de aquella provinciale da la Obe
diencia: luego laconfequenda corre,y

o i i h i s :;x o t c

fe.pnieva también,que huv.o Simplicia 
Abad de GafinOidiifinto^defGompa* 
ñero de San Mauro - Hite-paxíqiqaefue 
diftiatoífe p rué va , porque Simplicia 
Compañero de :Mauroiaiib;¡ean M an~ 
roede Caíinoiviviendo San ’Benito,.cL 
quai fue Abad, todo ei tierapcLque v i-  
vióv.Saiió Simplicio para ia Bundácio- 
dcpranciáidondeeítuvodiafta ia muer-; 
te de l^ u r o jy  por configüiente no pu 
do íer Abad.de Calino »únte otras vivió?. 
San Benito fu Padre- Hite; Simplicio* 
áeípues de-elfa fáiida cotrMauto ,.edu¿‘ 
vo deteniddién Fránciá hafia el año de 
ySjvqae &e,quandojnurió.M aoro (ha^ 
bloáqaíXeguaíkaze el argUmétojy lor 
Barbaros dcílruyeron a G afino.: con.q 
ñobolvierón acííeGonvento S im pli-
dóayí Eáufte-yitnqLque fe íüeron a Ro» 
maíalGonventoLatcráncidfeí icón que5 
fe íptue va¿que SimpHcte^ ¿Compañero? 
de Maurojtvo fue Abad de Calino antee 
de-la muerteideYuPadEe^po.rque S.Be«* 
ñito-foe. Abád>hallá que murió, y  faliór 
de7Calino, viviendo: tampoco lo fue 
dsfpues de ib  ̂ muerte, porque quando í 
b e ld ó  de Eran cía > y a  era deftruido 
Gaíiaor n olo  hie tampócccn el Can* 
vento Latcranenfoporquc quando bol 
Vid3BMest9;MadXQ*eftaya:yia.en la de- 
crepituájpñxque, era mas viejo .q F auf- 
ta»y Eaufróconfieifa,de,finque caí! bol- 
vía-en lá.edad.yltima: luego elle Sim
plicio Diícipulo de San Benito3y  C 5- 
panero de San-Mauro ,me diñinto del 
Simplicio 3.,Abad Tercero. Caíinen- 
fe ? Luego queda Vencido Galonio, 
pues Lavo Dos Simplicios f Sed fie 
que en tiempo de Simplicio Abads que 
lo  fue* fegun dize Yepes^eí año?deytfo» 
y á  la Provincia de Valeria, avia abra
cado la Regíá Benedi^ina* pues Equi
dos Contemporáneo déSanBeuitOíía 
avia abracado * fegünTxiteñfio i luego 
ni el Simplicio Abad ? ni elSimpIicIo 
Compañero de Mauro>fueron Promal- 
gadores de la Regla * pues corrió ella 
defde San Benitó> y  quando. fe defien-



d'aV que no corno dri’de esto aces- cor¿ 
rio por íomcnosea i a Provincia Y a- 
ícria dcíÜe Simplicio Abad de Calino^ 
aguisa embiscan ia obediencia los de 
cüa Provin'cia en la carta de Bell ó coa 
que fiie; legua quieren, pbr los años dé 
5 ó o. y  todo íacedid an tes-de la runda- 
eión del’ Gon^eótb de-S'aír^Asáres de 
Roma) donde fue Mooge SasiGrego- 
go río ; luego ¿eprimoad vüimum íe li
gue, que fue Benedictino > pues le erá 
Valentino > que vino para Futí dadori 
Eáfeeseísrgúmento qae coa eliás au
toridades quiere formar el Padre San 
Vítores , y  creo que le doy mas-detío 
que el quiere dezir , paes ao-dize tanto 
como le doy w ■
■ - 14  Todo e&e argometítofe forma 
contra Galoaio, y  contra Baronio , y  
embaracaie mucho el Maeítro Yepes 
contra el Cardenal ,lbbre S coató bien 
los Abades de Saa Aadres,y Ígs de La- 
terano^ y  re&elvé contra el Cefati dí- 
zíendo , qúe en efta materia fe ha de 
creer mas ados hijos de laFamiHa5que 
no a los defuera de ella : dizeioenel 
& I.3 2 a . colora. 2. y  la razón es , por
que los hijos dé la Famiiiaidizen con
tra 1 o que díze Baronía > y  parece que 
deven über mejor laquepafía de puer
tas adentro: eíla es la fuetea de ib ra
zón- Pero antes ¿c refpondetle ál ar
gumento, quiero delenganar 1c ? de que 
no es la doctrina muy fegnra5y  con no 
íérioj le hemos de cumplir de juíhcia: 
y  para que no entienda que es dczirs 
por dezir, reípoodame a rita : cení o 
podremos creer lo que dize Hoñíeníej 
ii el míímo Maeítro Yepes ? Chronhra 
General de todas las Congregaciones 
BenedícHnas^canSeíTa en 1 a cent. 1 dot¿ 
3 17 . colum- 3. que los Privilegios im 
presos por HoítíeaíeanO de 1513* Fe- 
neo sigan asfaltas? y  que antes que Ga- 
Ionio iacadcfu Apología a ioz,lo avia 
el ya VíHo^nc-tadoy advertido?Y aña
de: T -/aplique a aquel fmio Convento 
( eíto es Calino ) je bíiáejp mieva tm-

£ i ® i a v x v ¡ r ;  '% m ¡
ptefsion'de ios Privilegios qzarmdán tnía 
dâpendicè dëLson H  >5ftteñje- , que‘̂ n dáda__ 

r̂vmuchars sojas 'ejîàn erradai fo r falta de 
jmprejjùr *ds aquellos tiempos? ni es pofsi* 
ble? que endos Originaler? y en el Archivé 
tjjéñdc fe  m aca qu e ios've mas imgrefs, 
fot : liada aquí el Máelrio Yepes- Y  éh
la cólumr3 . dando iá tazón de donde 
han nacido elfos yerros, díze, que Foti 
por razón de la letra Bongohárdá, pa¿ 
rècida a lá Gótica : y  concluye ai si. V 
ceñís en aquellos tiempos tudas- ém Je conos 
jkhávan les Originales?gai a va nfs po r  ios 
Traslados sfcñtcs por manad dé hombreé 
pace iét'eUgeaíes ? di áqui- vinc a jalir -Ui 
imptefusn errada tanto en ¡os ados : PüH  
digo yo aoraïhguiendo á Ibs de údsni 
tró , qué guien aííegUrará ¿ que no Talib 
errado todo , cómo en los años sVn*46 
demaSí pues díze , que ííri duda en mu
chas colas eliEVan errados, ÿ  qué fines 
poísibie,que eü los Originalesey en el 
Archivo eiïèade îâ manera que ios Vc  ̂
mos impreíÍcs ? Si imprimid por Pri
vilegios auténticos vnos tras)ados,hé- 
ches per perfoñas pdcorinteíigenéesl 
que fé podréúios dar á elfos trasiadoá 
impreifos-áCize el Maehro Yepeîdîi- 
jo  de dfa Familia , que no es poísible 
que en los Origina tés > y  en ei A rchi
vo eitèn de là manera que los Vedaos 
íiñptelibs, j  rito, porque 00 fe ajuftan 
con îô que ha njenefter é! Padre Te
pes? Pues íi padecen eûbs achaques íod 
Privilegies que dib a la  Eíl-ampa Leonf 
Hoftienísi y  él Padre Yepés no les d¿ 
crédito , porque nodos tiene por ¿egu- 
ros, comoquieren que los-ere anios no- 
forres, fíen do de afuera?. " ; .

15 Y  ir nos d à ú por Búía dé] P a - 
pa Zachariásda confirmación de la Re 
giá î a !a quaí el Maeítro Yepés llama 
Centón enel Apéndice; de íh primer 
tom o, dizierido que fon- clauíulas ex
tradas de vn Privilegio que effé Pap^ 
dio a Caítno 5 fiii aver en tbdo el Pri
vilegio ciauíula alguna de las qúe com
ponen ella Bufa Genton> que fe- ? qui



credilo’ , sue alíenlo daremos-a- lo 
niisque traen los dos de fósTLftoria:^ 
dores, fi nos dàn por Buia Pontificia,; 
l&qtìeaun no viene aior OcntODv Y li 
también nos dan por Baia Pontifìcia 
áe Confirmación? laque iiaman dé Ss 
Gregorio ,tiendo trozo de vna Carta 
mili vas como dize íu Hiftñriador S an
do VaL y  veremos adelánte «ñ eí Mo»
nacato Benedictino de Italia cap» ,5*
donde ave rigo aréóiós Íaceríeza de of
fa Bali, y  de efia Carta 5 que no le fa- 
be de donde falid, ni donde ha parado, 
que ereditò darèittos a lo demás «uè 
nos propone? Y fi hemos viltò las tro- 
catín tassile ha avido en Ips Privile-, 
gios,y Eícritórás coá qué quieren pro
bar tantas colas impoisihies , y  ìó de
bamos tratado al principió le  eftá R e í 
puefta 3 donde hemos vitto mudar * y  
añadir * y  qóìiàr s para ájüftat fu pre- 
tenfion ; como dexamos pueíto en el 
C ap.4. del T ít. 1. de eira Obra : qué 
credito tendrá con nofotros todo lo 
ene nos dizení’Y  fi lo que eicriven Leo 
Hoftknfe, Pédró Diacono , Anali afio 
Bibliotecario, y  Paulo Diacono fe tan* 
da todo en ellos Privilegios s viíios e» 
los traslados poco legales , comò dizo 
el Maeftro Tepes: y  ios demás fe fun¿ 
dan en lo que cíios díxeron,figüiendo- 
fe Ynosa Otros ( por no desir trasía- 
dandofe) hazíendo tradición ? y  aun 
tradnccion de Padres a hijos ? de que- 
afsi lo oyeron a fus Mayores, y lo dan 
por corriente >y fegnro en fes Hifto- 
rías, formadas el] as de eilos traslados* 
llenos de errores, como con&eSa Te
pes, ù de relaciones que les emblaron? 
hijas de ellos traslados -, pues dize Ye- 
pes le lacmbiaron de Calino para el 
Simplicio Tercer Abad sfiondo para 
efta tradición el Origiaal ios Eícritosi 
Y las Relaciones que nos ha dicho Y e- 
pes? pues dígame, qué verdad? qué au
tori dad y  que.certeza prefunfirémoS 
en ellas Efctiínras, fi dize 3 que no es- 
gofsible que concuerden con fas O rí-

gmales, y  ; que e fien aísi eri el At chivó 
de^CoBVentoCafim nhi Y:que certe-, 
Za tendrád-á:Tràdicióii'que le hs fenta-. 
do por ellas?' . - ^

i 6  Y  fi e l Maefiro Yepcsm  ú  A -  
pendix del reta»u de fus Genriíhstfe« 
ve a imprimir el Decretó del- G òòd- 
lio dt«
minuto vconíandóle toda-via clattíólái
que manda, que el que le ordenare? no 
tenga Mccacia,ni potefiadde ViVit mas 
en el Móttáftmo, porque íupone ? que 
eñe Decreto fe hizo lola'méóté por ios 
Monges Negros ,y qmerequs iexñ tks- 
dan los Benedibrinos íolos ? pun to qué 
'aclararemos adei átt te en el MòMCàta
de Italia,eó el vítimo Tituló $ y  
ñaVaipára loque pretendía del SaCét- 
-docio.de fn Padre 5 » Beni so, q
que itt
las demás de Legos, porque iiò Ctetré’  
iiiosj que quien quito aqui lòqueiévdà« 
na va,añadí ría en otras partes lo quel© 
convenía? Y por fi acato dize , qtteelta 
es preíbmpció arrojada? iirvalé ei Lcó-- 
tor de Ver-en jaCenriivaño de yp j * el 
cap.s.que eftá^eü e l fok  
efià añadida Ya;Bula queTiama de Cett« 
firmacion-de han Gregorio ieila  ts l 
qua! Buiadegtra fü tenor? confirma íó» 
lamente Doze :Mó ñafie tíos, que fundé 
Sea Benito ?y el Padre Yepes afiadv 
en ella los que fe edificaron en la ha« 
sisada- de: Tertulio 5 y  ett dà impreíía 
en Lisboa po r I a  C e ag regación Bette* 
dicrina de aquel Reynójáñó de ì ̂  S é db 
añade,que confirma quz è#*-
henmr in Privilegio M-i>m/lerk 
ienjí emesso, y  no íc acuerda dé la fia«- 
Zienda de Tertulio * y  todo>dizeniqUé 
es-Búiá : però de efto hablatémós ib ff  
defpatio eo el lugar citado del -Titola 
vítimo 5 dónde potídrémóS-todas 1̂ §- 
Iropreísiones. N o le pareció, a effe Páa 
dre cofa de reparo , efto de añadir, Ò 
quitar, y  afsi pufo j como-avia mene.f*: 
ter. Pues fi efto haZee IosbijOS M?fíb-£ 
mdores?que d e vemos preíumir baria tí-



los P a d re s^ «  efcrivieroa primsroi _y¿ 
abricroa cam.i ao a síla pcetenáonoea 
el tcifigb clm iím o Maeftro Yepes, 
pues no pudo futrir» que Vvípn¿ y T rir 
tcmio,eÍ vao,por llenar fu M artirolo- 
gio 3 y  e l otro, por abaUareljUoiumín 
2« fesVarones Ilafi tesa echallen.e l ha
bito aEquicío,paca hazecSeaedichao 
a San Gregorio* Pues qué fe daremos a 
la  Carta de Oheáiencia-dc.Ios Absdes 
de Yaieríamuevaíiieotefacada p or Be-; 
IJotodí el ííiftor ia-ior. Gene r al Yepes 
feoponea Lo.qae dízen Triremio ».y 
Arnaldo Vvioa? Donde ha eftado ella 
Carta,quenoíahallaron,ai vieron el
los Bibliotecarios antiguos , tan dili
gentes Vrooes del Archivo Cafiaenfe? 
Pero como podían lia! iarla , o verla? 
ÉfFa Carta,dize Belloto , qee fe eferi- 
Vio a Simplicio,Tercer Abad Cafinen- 
ie ,y  foe antes de la defiruicioa del Có- 
yento. En la defíruicion en materia de 
papeles , foto efeapó el Capítulo v íti- 
iho de la Regía de San Benito > como 
dize San Vítores en el Sol del Occi
dente s y  afirma que efiá guardado elle 
Capitulo en el Relicario de aquel £ ó -  
yento,Luego la Carta que fea apareci
do dsípues3ao es la de Bernardo á Sim
plicio,pues es íin duda que pereció allí, 
como ío demás,fi es que hovo tai C ar
ta? Luego la que o y  fe deferibre por 
BeIIcío, es Carta nueva del año i.áoj.

17  Pero démosles tmpofsáñlitÁtis 
ca-ija^c la halló Belloto en el A rchi
vo de Cafioo: en «Se cafo,cierto es que 
r»o es el Original el que hallo» pues di
ze Yepes en d añ o  576. foL 3Z2- antes 
deponerla Carta »que la tal fe bailó 
eferíta en vn Códice antiguo áel Mo- 
zía&ería C  a finen fe : luego es traslado^ 
y  no Original? Y  ü es traslado, y  nos 
des a dicho la poca te que fe de ve dar a 
los traslados Cali nenies, de donde fa
ca Yepes cncLíbiqjií-coiem fcrazié- 
do reparo entre TrasIado,yC>nginai,q 
Bei 1 oto hovo efia Carta de {bínente,*! 
confiefia que la halló sienta en vnCó

dice antiguo; Sin que Le y  ai ĝ a el poqer 
reíponder^que eíTa Carta Originafefi-. 
tava cofidaec elle, Qpadcrno,porque A 
fuera aísi5efi:ava de .mas el dezir queda, 
h alio eícdta» por q u ehe^  oCarta,re f i  
crita avia de {etUr , y  pq ^ d ize  que iá; 
hall ó e fcríta.ey e vi d^nre i fiP e alo  fu mo
no era mas de trasladada con verdad,ó
fia el i a fice ra. de que. primero era pro-, 
bar, que cife Godieejé n ¿quê e fia vajeofi-, 
da efeapó del íncendiq,y;que íe guarjdY 
ñafia la reedificacióni^y^nad.a de.efio 
coaita: luego txiasprobable esiqneéj^áí 
va eícrita en vn CodÍce*antiguo , pera 
el quando fe c fe ri vio ,Dios;lo labe, y y í  
Padre BeHoto.Eítono es Ir coniiguié» 
tediao querernos darTcasíádo,p Ano
tación por O riginal: y fi es traslado, 
folarrieate.para donde fpm los textos;<| 
trae Tepe s en .e I ibf .3,1.7^ col ufe pi fYLSy 
de G regorioí S.quecdi^ipe^e^ Í7$rm - 
menzGru?7i j fiSzHpturam ■- f̂ tefíticam¡npfs 
videmus^ad ejemplar ia.,nihil£acsre popar, 
rnuŝ y la ley SancimusJeg-de di ver-,ref- 
cñp-Saneimíss vt Áutetica.ipjAi atqup.O- 
rtginalia referiría* &  m^raetiam, mawt̂  

[ubferipia , non. exemplaecrum infinuen — 
tur.Y  cutas Leyes dei Reino, leg.44. 
tit.i& .patt-p.E mas aun.debimos yqtícci 
traslado ds ningún Prizñlsgióy no n 'deve 
fer creído. Pues i; la carta; q tráe B elJo^ 
to es Traslado de otro Traslado puéf- 
to en vn Quaderno ^y no fe fabe, n ife 
deictibre ¿« donde fe pudo trasladar» 
por averfe quemado eLConvento, y  00. 
faberfe oqs efeapafie mas de! Capitulo, 
vi timo de ia Regla,dc donde tendrá fe. 
effa Carta? de donde le vendrá el cré
dito? de donde la autoridad? Éíías L e 
yes que trae el Padre Yepes» hablan, a- 
cafo feí afeen te contra ios Bafilianos^q 
fon contra quien las trae? Ño,compre— 
lienden a ios BenedíliinosfNo habfen. 
con ellos, ní Íes toca fu obfervacion? 
ifa fiá  a ota no ha aparecido mas del 
trasÍado,y effe fin rilas eefte¿a,que de* 
zirio Bello to,parte intereíTada en eiloí 
pues por donde quiere el Padre Ycpes

de^ ' -



áeteodér eftáCáría i fi eftà contra ella 
í» mifma doctrina? Lú egofio-dizebieii 
¿i Padre Ye'pés3qa¿ en citas materias fe 
áeVe cftar mas, y  fe devé dar mas cre
dito à los de adentro hijos ae:la Pamí- 
líáfpues vembs~qu¿ nos dad por cierta; 
loque entreelìòsmifiìios, nó Tolo üé¿L 
ga a fer dudoíójfinó impofsibk? 
r "íS- Pero para tie  feveá con toda 
claridad effe gran ereditò, que quiere q 
'demòs a los de adentro, pondré aqüi,; 
aunque me alargué algo ib que dfze 
Leon Aliado del Àbad GóníUntino 
Cayetano 5 qiíe fdb té í 6 que déx am o s 
dkliodel mlinio en e fcáp^d él Titu
ló i .y direídos ed otra parte có Theo- 
philb RaynabHo i y  Angelo àNuze 
Abad Gaíincnféhaze hermóíifsima 1a- 
bor.Dize pues León, A lfácÍG én el cap. 
A-íidi iib.i. déEtitefíd Osctdsfttalis » ¿k  
Oriental i s perpetúa cÓnfenjtoncTy i o pone 
défdé el nura-55.adelante:íe¿ iüm adJé 
t&M vie l$ò#ÈGmjÌaàttàè Càistdho id i 
ta. Inca primtim ariti aliadngintíttas, &  
prtèi?asdejideñaSúr. Qui enimfiorì pote fi, 
vt homo afàicjmìàùs perferutator afá- 
dM ti& ̂ udmjidmniarépojlsris pnram, 
& ̂ íi^frbftiámf^wAÍrdáiñgimoram ' 
líi^^oinpo^tl^^dddeijs^M ^ériiatis1 

jrèsdMioHemiMMdè cónjderit dolosi in- 
digné fàmfàBum\ non modo M ilis, fèd 
enam.contvisiò ixplòdendupii fraude m ip-5 

Jìapsrmm. Effa pintura e a prÌnìer lu
gar ,-nftÌene certeza,ni verdad en id 
que cobtieQe,que effo es faltarle : lñge- 
ñuíias^¿rprebitas.Lo feguádo,a que fin' 
pndo cnckmmàr>que òcopandofe Coi
tali tino en inveftigar antigüedades,pa
ra dcxarlas efcríias á los venideros» y  
deviendolas eferivir con pureza,y fia- 
ceridadicomo fon en ü > teniendo éffa 
ocupación por empleo» (è atro) affé en 
eíia Ciudad , Madre de los ingenios, a 
fbr)ár ftíéñosyy 'ficciones, para énganar 
ála  pofietídaáj diípotiiedo» y  zurzié- 
db afftttáifiénte' fus engaños; Gofa fue- 
»digna dé Vn hombre que profeffa eí- 
tas Ictiasjy qué fe deve impugnar,y r-ó

pelér »no loíófiívandole ¿fino convi
dándole fif temeridad* Péfó yb défcú- 
briré cffe é agino, dize Alláció>y entra 
contándole írí'médiatlméiítej y  ínas 
delante en él jnifmdGápttúloietréi nu* 
42'.[poúéyhá Carta d e ía o b lfic io  H- 
rítbreo,e£crifa a TuaRo» én quelecué- 
tá el mifíno Tuteffovy porqué le refiere 
cóaTos cfreütííiacias^me VáMíe dé ella, 
para contar el-cafaAudiígiitirJe dize 
a' Ró,¿*í rfjum&ilMlim  
pvter.Ogc pues* y  deten fi puedes la ri- 
la,d la colera por nrejor dézit* Sabe cj 
en Rómajnó lejos del ateb de Tico» y  
Veípafiább^aTa^m^bTz^fefáaviuié- 
dó ¿el Amphvtéafrb, ay v n i tgleíia der 
San Sebaílian »de aDtiqüiffima Vene
ración, y  eftá adornada de pinturas de 
Tos hechos del Santo j éntre cff as ay  
vas:5éti que effin pintados dos.Varoues 
cbñ barbas, y  armadoshaffa las rodi
llas ,  y  en medio de las dos ay otra 
Imagen ira barbas >y de cata Ivermofa, 
Con ta  velo pendiente de lá cabe§as 
adornado dé Piedras ricas éhförma de 
Gruziy debaxo de efte velo»tiene o tra  
velo blanco: y  fuera dé éffójt tiene o- 
tro»qtiédefdé é! cuello >-baxa al pecho 
para cnbilfléiy tiene otra Cruz de Pie 
¿ras precidfas f  cínéfe déipúéS con dos 
fajas, impíicádas entre í i , y  le cubren' 
los pscíibs,.y lo-s detieneu para que no 
ciigáb': tiehé éífá Imagen vn libro en 
llüááño izquierda»y  con fa derecha 
effeñdidos los tres de des » y  encogidos" 
los dosjcffa en forma de bendecir a at- 
gtloo: y  las tres imagines tienen fobre 
iá cabeca Diádernas como Santos. En
laparte de arriba dé éffa pintura ay 
Vn letrero,que dize: Ego Benédiclus Po> 
&  Momchuspingsrtfsci^to ay mas pa
la b ra^  fi aquella dicción Po»dize Pon- 
tifzx-, no fe iabe( oí puede )por ella ínf- 
cnpcloñ qirie nTueffe effe Po ntifi ce • 1 
aquí confieffo,qúe no se por donde pus 
da tener lugar effa interpretación»que 
po diga Pontífice , effando la palabra 
/tfonashas,porque no-ísbemos que algtr'

Pon-



Pontífice aya h t m ad o:P o n e s - 
nachas,o orqaeen llegando a Poaci.fice,. 
jío tapone lo Moogev Pero quidqatd/ÍS. 
dáboci di 2 ¿ a ora laao-N-íc ióp: Sed quid?, 
tuquies, bes tabula aittmt aá , dbbazem 
Conjlaniinnmlnon pías. quam-Abbas Coñ- 
jllilnus ad bañe tabúlame D irás, :qu£.quc 
deac que vereda Tabla jó Pintáea coa 
el Abad SoaícantíñoíA que reípondo, 
<¡u£ aó tiene í'úas que Ver ella con ei, 
que Conftaatiao coa ella. Y  fie a do ci
to aísí, di¿c> que cite Abad tuvo traza 
piara quefe ie anadiefie a la dicción Po, 
(que podía detJíz P̂da:us,ó Validaras, 6  
otra C0fa)vña Iota.,qae es va  Vtio: Ác 
feciieumeffe Benedictum Pñmumsx Be- 
nediíh Familia? añadiéndole eñe Y ao , 
hizo que la inferid clon dixeiie Sene- 
diado Primero,el qual iue Bcaedíá;mo: 
Hecho eido^y acreditado con cita adí- 
cíomque eáé rué Pótifice, y  que fue Be
nedicto Primero > aprovechándole de 
3á trazasparió adelante, y  hizo poner 
al que eitava a la mano derecha vná 
laícripcion que dezia : S. Pe ¡-rus Prin
ceps Ápofiolomm DdvOC 0 .  Y  - leja Chri- 
JU Vicarias> Be ele file Romdpe ALdifika- 
toryy al que eáava a la izquierda,pyio 
o tra , que dezia: S. Paulas .Sanfih PstH 
Coapojldus é̂P Docíor Gemitim lEcdejté 
Romane Co edifie ai or?y a la Imagen que 
cita va en medio , le pulo efia io icrip- 
cioa -5 . Benedictas Ahbas-, Paeriarcba 3 ad 
Legislador Monachorum , cede fie  Dei 
Reedijkator.San Benito Abad,Patriar
ca,y Legislador de los M ógeSjy Ree
dificado! de la Igleíia de Dios. £ íf  gá 
fon las inícripcioaes que puío3 y  luego 
diremos para lo que ie pulieron.Miró
las laño NieÍo,y reparando en fus def- 
proporcíonessdize: Qrifim multa inijiis 
Jais Commenútifi inferipáombus, a?que
nominibxiSiridicuia^bfurdafalfa? ac pro- 
pe;nodum a Cal bolsea Religions aliena? 
coniimamur, tu-praiua fapkntia , ego 
non dicamdmclligis.Esi citas inferí pe io
nes,y nombres que pufo a eífas ímagi-, 
nesadize que £e contienen colas ridícu-

TITVL: IX.
TaSs dbfur ,d o s >t: a lie dad e s s y  c ofa s d e t o- 
do punto agen as de la Religión C ito *  
licaipórque quien'vio a San Pedí a ,y  -i 
San Pablo armados cón armas Milita?*. 
tese debaxó de qué Emperadores ir
guieron la guerra, y tiraron lucido? 
Quien con verdad lia dicho,que Pedí 
tuvo por Cóarchiteózo a San Pablo pa 
ra edificar.efiá IgL áa deC hrífio , y q 
fe íentaróa en vná f ilía lo s  dos ,y h í- ; 
Zíeroá Leyes para el goviernó de Id 
Vniverial ígleíiaíMucho trabaxóSañ 
Pablo en Roñia,y fuera, pero Cjariftó 
Autor de eita ígld ia, no dixo que la 
fundaría fobre la Fe de Pablo, fino fo* 
bre la Piedra Pedro, a etts dexó ppr fu 
Vicario; é! ios , y es Superior a ios dé* 
mas i y  por tal ie reconocieron todosi 
pues come 1 i ama a San Pablo Coedi- 
íicador , que es igualarle a Pedro? Vn 
Autor Párifirníe le atrevió a igualar-» 
le5y  dize Iano,qúe de ai lo tomó , por
que dixo eíie Autor , que avia o gover* 
hado cotí igtial poteikaáiAffrmaré non 
dubtlal- S¿m&os Bilrtim.f? Vaulúm <£quü 
pose¡late? Amper ¿oque t  ectejid , ipio Orbe, 
di ¡fufe , ímperuavijfe , futnmi Pon ti fiéis 
aulhornáis? ac N.omine ; igualólos en la 
po te ítá a autoridad, y nombre de Pon-, 
tificcs , y  parecióle que con elfo podía 
él llamarle CoecHfLadorxó SlPedro .Y  
Con que razón quiere períuadir Caye 
tano 3 q ie  aquella Imagen qüe e íti en, 
medió de los dos, con fornia,veífido,y 
trage de muger fea San Benitó., iiendo; 
forzoih que qdalquiera que la vea en
tila íglefia de San Sebaftíati,'pues e£l& 
patente parátódos,há de confefiar qué; 
es niuger3y  nohorobrejy quenó es‘har“ 
bito de Monge el que tiene, finó vefii- 
do de vn a muger. Y en que juizío cabe» 
que dado qae huvidle íido Póatificécf- 
fe que mando hazef elfa pintura, áviá- 
de ordenar, que puileííeri en mejór lu- 
gar a San Benito qüe a iós ApOu:oíés,y. 
que e fié en fu pie fe neta San Benito,fié-: 
do clips comó fus ív5inifi:ros 3 echando 
el la bendicioo.,quando S an Benito de-i 
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ycrccebirla de eliosí y que caí aiñidad 
taQ’vehieGicnte, y  atíozha combatido 
lé ígíefia,que como u fuera va  edificio 
materiabla derribó a tierrataii del to
do-, que ha tenido necefsidad de reedi
ficarle de nuevo 5 pata dszir Confian- 
tmo eO c ía  £aíc«pcio«,que hre fu Ree- 
dificadar San Benito? Sí dsxo kJarillos 
que e&a Igiefia,fundada por el coa fu 
$  a agre, a Vi a de íer perpetua y que ca
tead la  no avian de po ier,r.i U poten
cia de les Reyes,Emp^raáQres,y Tirad
nos,ni las Pnertas del infierno,porqué 
aVia de prevalecer contra todos,como 
de verdad prevaleció , y  prevalece, 
pae%guando mas oprimida > íaiió mas 
glorio i a,y triunfa ate,es haZet incierta 
ib palabra, fiendo aíli de verdad infa
lible , por íer el por D ios»la primera 
verdad. Pues que potencia foeefU que 
derribó efta Igle&a, para que la reedi- 
ficafie San Benito,y darle por d fa  cau* 
fa el tituló deRcedificador?

13  Hfto díze laño Nielo Herí* 
¿breo ,  y  avieodooos dicho lo miímo 
León Allacio,aunque no con tanta eX- 
prefsioniañadeen el glm 9. de! mifmo 
Cap. Quantasin boc vnofolio, & patteis 
imagimbusmctamQf’pbojeŝ  Ó*c- vrAus C&~ 
faminas conmimfettur? Midieres in v i- 
ros: mtdiebris bahiíus in mafeulum : Dei 
Afater in Abbatem: Apófisis in P atrición 
paaperes in divises: mites in milites con* 
vsrmnmr- Qaautas transformaciones 
hizo aquí en foiavna hoja Condanti
no? Las mugeres convirtíden varones: 
y  aguíes de notar,advierte,que en Ita
lia en fus Conventos,y IgíeSas, liem- 
pre han pintado a San Benito co bar
ba prolongad atendiente íobre el pe
dio : jpje Benedictas# j£pim  inijfde Be- 
nedifiinotum Monaflerijs prapexa in pe- 
fiare barba venerandumenee indütgenter 
emfderAvi: el habito mageríl cóvirtió 
en el de vn hobre : a la Madre de Dios 
convirtió ea-AbacLjücnta Aliado,en q 
e^a Imágenes de María Señora Nncf- 
tTa» Haze Apollóles a ellos que efián -

entrage M ilitar,y de Patricios,y fien* 
do Mareo^y Mateeliano a quien ayudo 
San Sebastianjcuyas hazañas ay fe pia 

inquieren qñe- fean Apóllales: a eílo$ 
que quiere que icaa Apo&oíe s , y  por 
conrtguíente pobres : Ecce na% reltqui-  
mas ommajos haze ricos, y  a les bí an
d as^  ínííericordÍofos,los convierte ca 
Soldados:todas ellas transformaciones 
hizo Constantino Castaño y  y  prueva 
A i lacio defde e l nu- 36.de el1c Cap- 6 . 
baila el 42. que no pudo íer Benedicto 
I. el que mandó pintar eifa Tabla , a i  
elfos dos Soldados fet San Pedro,y SÜ 
Pablo,ni l a í  magia de enmedie repre- 
feñtar a San Benito , y  pone para e lla  
forñisimas, y  palmarias razones, eóa 
qúe cae a tierra toda la ficción cUCóí- 
tastico, porque como dize laño en e fi
la E  pillóla: Quifnammidierem provine^ 
vslBpro Cucutlo: gemmas aeque alia^qui- 
bus mundus muliebris conJÍAt-i pro Mona*, 
ithi Vefle, efi cuiquam comías obiraderfi!i 

20 Pero veamos a donde encami
na. todOéSo el Abad CoUlf antinor to
do fe dirige a hazer con la añadidura 
que pufo en Üa Inicripcion que avía en 
la tabla, de quien la mando pintar,qus 
aquel Ego Benedifius Po* &  Monacbuŝ  
feeife BeaédiCVino primero,Monge que 
avia fido Benedi^ÍDo,par a dcdticir de 
ai, y  afirm ar, como de hecho sfirma, 
qué dfe Pontífice declaró de effa fuer
te con eRa pintura, que San Benito fa 
Padre fue igual a elfos Apofioles ; ai si 
dize AÜacio en el ou. 36 -que lo dize 
CoteÍfantíno:DjrVií BenedíBum Primam 
Pomtficem has effigie Petra, &  Paula A- 
pofolorum Principabas-comparem Sancla 
BeTzedifium declaravilje : De íuerte, qu® 
deide aquí !e declaro el Pontífice , por 
igual a los Apollóles Sao Pedro, V San 
Pablo: yá que fucile ello lo que deci a- 
rd el Pontífice, fe encaminan todas ci
tas transformaciones de Cayetano 7 y  
en verdad que fe quedó corto en la fcí- 
lacioa, porque de U pintoradi ell a tue- 
ra como él dize, fs infiere que era m á. 
" ......................  yor.



yor i y  d¿ s%¿ alta'; Dignidad que San 
Pedfovy SakPabloí pae ¿en medibde--; 
lióSj y  en Ya rprafeQCíaíe'ch:avarlá'-'t«iií si 
drcíoa?yyiíísíáb^aé-d. bendecir -;Co-i. : 
ca al SaperioWy' Ì& veremos alegado t 
para elS acerdo ció de San-Benit% pop u 
el PadreSan^KoresiéaíuSoldei Oc-/ 
cideare, y  en ¿Se Libroèaet litu i .z 6* ■ 
guado tratemos deefíedíacerdocio.Pc- 
ro no ay q: dar cuidado»porq.ue conefte:j 
principió, le* po adra n takakosqueque-p
deiiafe¿ior^aáPedra^<^-"' v y

“ a-i- ■ -Yá* fe-íabe , qaeeb A bad íc a - . 
ckin^díxo» que tu v o tr  es> efí-ad o s; lana -- ; 
ra r ateza bum aa a En  el prime r o dízeíq.; 
vivieron los bombrèsyìfegan-ìa carne»/, 
y-queen èl les dieroniav-hey C arnal,- 
y  que duró-eSe-eitado5deídey^d:an:baf% :;_ 
ta Ghriíto¿EtíelYegandeiTuzieíovqu/ 
vida media entre i  a G  ar uesy y  e i B íp í- - 
lita  » y e  fie eSado» drzs que darò deid è/ 
GhriSo'iiaSa S;SeokOí^EníeÍ tercerea 
gsie durará  ̂defde 'SányBeáita^liaíiá, ia~ 
S a  del Mondo t Vtoizun t^iveturquejé-. 
cudunrípiritcemi a ís lb b íz e  Leon Alia? 
cío eaSkiro  cap-á) dei'Hbvx., de Bcdexí 
jia  OccidencaBs y &  Orientala perpetua: 
confeñjione mum.43. Narra? ex Gztfdonéá 
Carmelita dipbonfusdtCajim^ &  ex Ca-* 
jiro GahrieLBmSeokts-, loacbimttm AbbaB 
temyex Beneditfa Qrdmmrtibomims pa
tas , canpitatjfe 5 prÍ7níímcmqm bomiheL 
fecandumCarnsm vi?&runi$pr@dudtq%e\ 
ah Ádamo aá7GhAfiürm'Secundíimdn qtiO\ 
mediamintèr Carmmy&Spiritiim ̂ vitami- 
daxeriint^prttenditqsie eam a Cbrijio iadí 
Sazütím Benediciam: iércimn in gu aia  
•vitur -xñveturque femndum Spiri cumzt},ah 
protenda- ur d  Santi o Benedicto ad finenc 
vfque Mun dk Y  p rofíguc 1 uego:/Pmw 
jiojudztam fdjfe LegemzGarmlsm, 
cando Lece SpiritualemBvongdícampci- 
licèi, qii¿etaimtmmadO'fati pz&á ¿cata ab 
dpajéolii jccundtim Imsram*. Tertio jia - 
tu íamen iprsedicmdam effe iaxta Spina 
fuakm úup intelligentima&bocper Mol 
nachos SxpMhBenediciic De fuerte,'que 
legua z\ Abad ioackín?no comentó la

V ida E ípbit o ál,.- p uramen teEípintua 1>'í 
beífea Sk  Benito, y  fhsTii|os:•luego rsa&b 
obró eb> y e  i ios, que-ditíSo i v  fíis-A —■ v 
pofíoíescbn iu predicacien,pues la-vi-. ; 
da deyfíesEigibs luesmedra-, entre! a_5 
C am al ¿ y  Eipirituál- ?-Los Ap&Soie^- i 
la  p tedie 3 roá lo  1 amen tea fecu n ia  mÍO~ ¿ 
tenzm,Lí quje*r d¿2e San Pable, que ma- *- 
ta íj^*a®cfi^^y/San^Baoko,y {usbi- 
) o s^fitmOacmSpwtt^emmics intsllijjm- 
iiam  íüela¿qüai qneq
Spinms ñ̂ajMOat:. íuegó/iegun cSa-dac- i 
t £ina»paes-ee¿bEbpiricu-eí que v iv i£  ca>¿/ 
delde barí Benito comento? BSo es e x- - 
predo ccatra b a a P a b lo q u e  dize sC  
Coriqrhwj. idoneoszAószfeát, Minijiros- 
Noxn '£efíamsrai\ non¡ízctera,jedSpinmj ■ 
í nzer&emm. occidit-, Spinifucauccm ■mv'í-SL 
cateiegüívci; Eipiriíü dfze que los hizo 
i doncos Mi niíi r os. del N üevo ■ Te fia-* 
mentor luego legan elEípitítu íe-erife-' 
ñaron, y  no iegun la le erá que mata? Yí 
aisi disco Teodorcto.-1 Noh tnim veteris 2. 
LecísÍa¿et.ma£ierimtiS}Jedmovumdú?2ii(9í
Spirstüstl^'e,:--,. i--.y y ? . :  - .*.rr..'?

z i ' - Mo ie pareció Allacío v doc-¿ 
trina -Oa cólica» que pueilo elle antecc-- 
den te de -1 gacnia - añ adíeiie en eíla'T n l - 
cripcion í|be pulo -a eSdTmageiigyúéí 
quiere iea de San Benito ,  tccU(i<£ bek 
Retdijícaíor ■- porque áuena eíi a Re'edíy 
fecaci oa¿deí de-eí I a vidaymedía entre'la 
C araey- el Eípi tito ¿ y  oo^d e x o Clvrifb 
to-íEIg:le%a Coa neceiddad'de que San 
Benito íe ia' ReediScaile j  hazicncóíe^ 
la  Eípiri ruar, p ora veri a:dex a do' el C ar 
nal'cwOa&ec y  afsi^dixb éa el ñum^jS 
cótraCbnSsntiiia C  aye tan o,por avei? 
bue-1 coa ‘ínfest ar corve fíe ti cu Leí- de Ree- 
diScado r-skSa doclriná de i- A bsd :í q s -  
cbin; /nfkmjfjeí;dize,jitoachimi Abbaüs 
de Bcdejia- Gbriftimttiiarmnza t ab-aifjs- ■ 
txphfa^emtbmbitamrudtre fcfojfeV-fibi 
perfuaden&\ áíxetaméspqse.avíá péráb 
do el juizío,-fi 1 as burí erias, y  ficcibriés 
que eícrivió el Ab ad'Iaachin de f e  IgSe 
fía de CkrifTG » y  - que otros íe TasTiati 
impugn ado > y  defterr ado de cft a -í glé- • 
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úay i'c períuadiefie,que podía boLverlas 
de nuevo a introducir en eUa^íperída- : 
dirnoslas.Y que dixera eíte Ancor , fi ' 
tuviera viiio en elle Sol del Deciden- 
te, badea a renovar ella áo&riña,y fa- 
car d<rclU excelencias para «&a k c li- ¿ 
gioir? Parte pone eñ el P re h ^ x a p . 3. 
a u .x j. pag.i97 . porfiandoqac lo dixo 
loadfindlaftradG del efpiriru Santo^

¿ j  Pero veamos de c&os priado , 
píos, que co a ci aliones haa íacadof Be 
ía de Ioachiníaeó Gonítaiitinc;el lia- > 
m araSan Seaitoea elía iulcripcioo, 
ResdiScadorde la ígieSade Dios. Y  
jl^mers que ie es tienda que íarsedíh.- 
eo de la vi'da media» ea que dizsquc ia 
dexaroa Chrifia, y. fus Apañóles: mas . 
hizo que Chriíto, y  San. Pedro:pues de 
parle Caras! , la reedificó Efpkitual 
abi’b=ataiy de lo qdíxo Cayetano Coi- 
íaiiíiüo en ella laícripcíoa, citó es, que 
Benedicto I. le declaro por igual a Saa 
Pedro,y San Pablo, pufo el Padre San 
Vítores en el P iel. 1 .  de íuSohcap. 13 ¿ 
niim-ad. pag-95. pretendiendo .hazet 
Sacerdote a íu Padre, fundándolo en 
la abfolucioñ de la culpa de las Monjas 
que murieron excomulgadas, eítas pa
labras: Las mi finas vszss de Pedro tema 
Sm Benito > como la tienen aquellos que por 
fmefiion gozan la pstsfad de San Pedro ¿ 
De fuerte, qne aquí le hazc igual > pero 
lo  díze de modo, que hemos de enten
der, que fue de mas juñfdicíon, porque 
la  de S-Pedro,foio fe eítendid a los vi
vos, en que díze, que fue Igual San Be
nito, pues tuvo fus vezes, como íus Su- 
ceflorcs, y  le excedió, pues alcanzo a 
abíolver las culpas de los muertos, co
fa que no pudo hazer San Pedro , con 
todo el poder que le  dio Ckrifio. Ello 
lo confirmó Conftantino Cayetano, 
queriendo que San Benito efiuvieife 
odiándola bendición delante de San 
Pedro Cabeca de la Iglefia, fien do los 
Dos Apoft otes,como Afsífiétes Minií- 
ttosaefia bendición: efto arguye Su
perioridad^ afsí lcbaze mas que a San 
Pedro,

x a  D e la  do et riña de foachi o¿ de- ? 
duce. el Padre San Vítores la$ propo
rciones que vetemos acra y y  habla de , 
ellas, como de cofa corriente, y. Tenta
da, en la pag¿ 74 . defuSol,que es el 
cap.,1 v  del Prel. 1. en el num.í $♦  pon
dera Va lugar de San Pedro Damiau, 
en que hablándole San Benito > dizet 
Ogem refulgensíádfiabitConfiliart.us Re» . 

giH¡forma grandes admiraciones de lo 
qae Damianó díze: Confejer o de D ios i  - 
Qiiis Con/üíariii! eiusfiiHiyá.-a^áo fa li- 
dafaiá admiración,dizevque&eYu C ó- 
fsjeno, porqvie aprobó los coaícjos de 
C h  tifio, y  fobre ello dizc:7Lwfl menefi 
tenM partcer.^uien le aprobajfe fu doclri*. 
nd^mngumfiguiayd ios confe jos del Eva» 
geíh  en d  ejlado perfecto de la Religión: 
de: manera que aquí da por acabadas 
las-Religiones, y  da a los confe jos de 
Chrifió en fu Evangelio,fin fequito al
gunos y  profigue: Gr¿i?í^e crédito tienen 
por fimifmos loi Ordcnesdc Chrijlo-, pero„ 
eo&ío imhombres nolosexecutavanyio pá
rese que vallan ; Debaxo de parece lo v i  
poniendo, par a que paffe coa el parece: 
petó oygamosfio que pone inmediata
mente '.Hizo vnaRegla Samifsima Ai uef- 
tro Patriar cay a.fu docírina concurrieron 
im&merobleshombres, que condefprecio 
del Siglo, poblármele Cwdadamsel Cielo. 
Efiófite aprobar los concejos.de Cbrifio, 
figuirlos Nuefiro Glorio/o Padre. ,7  a Ja  
imisaúonreducirJe¡el Mundo a bu-fiar la 
Gloria: que le deve Chrsfio a San Benito la 
mayor parte délos Bienaventurados que le 
gozan. Su Conféjero es, f i  loque enfino le 
aprueva. Nicefsidad parece que tuvo de 
la ciencta de Nueflro Gloriofi Padrty pues 
perfuadtb con fu Sabiduría los ánimos de 
los hombreŝ  bazer que las Criaturasfi de~ 
xen vencer de la dotirina de Chrifio, vic- 
toña es de vna grande Sabiduría. La co- 
fequencía que de eítas palabras fe fale 
ella miíma , fin que nadie la faque,e$: 
Juego la eficacia para efia Converfion, 
y  efie Vencimiento,no nació délas pa
labras de C hríftq , fino de la petfua-.
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£òn de la Sabiduría de San Benito f A  
ella fe [¿'deve,pues poíoia eficacia pa-  ̂
ra  día coavcriiaa : : pues- u es eít-a la 
eoafe^aí ucia, de que-ferve el parece que-, 
tuvo necefsidad  ̂ De la tuerte que io d i- 
zs, nsceísidad cavo predila? pues dize, 
que lo s  hombres no executavaa elfos 
confejos, y  por eífó parece que ao va
lían 5 y  eafiiazíendefe Règia San Be
nito, còsca cnerda a fu doefaoa innu
merables hombres : lueg© ia elicaci a 
toda, nació de la R egla , y  doctrina de 
S3ñ Benito? N o sé,íí efto es,querer que 
comience de vn hom bre,lo que íoío 
tiene fe principiò,y  peifeccio ea Dios: 
Hese mutatio dexieree excsljt,  diso Da
v id ,y  Safe Pablo ad Phiiipcntes e. Deas 
éft entm qui oper atar mvobis, ¿r velie *ér 
perfeere pro bona voluntáis- <

' i 5 Pero'veamos lo que dize ènei 
bu si- feguíeate 14* dei miffno cap. 1 1 .  
del Prel.i. Los confejos Evangélicos- vo- 
zssfon que dio en si Mundo la Sabiduría 
Eterna del Padre, pero fordos efavan los 
hombres* ciegos los tema ¿a-Heregia ,y¿á 
Saperfiióon* pòco» fe dexavan guiarás las 
•vozes de Cbnfio tan dulces, y tan decías: 
Pues predique N  uefíro Glorio jo Padre, 
efcHva jk  R egla ,que es tata fu  Santidad* 

y  fu doctrina ’tanta, que en aprobando fus 
Confe jos' confi exemplo: y co-fu pluma g& - 
narà credito la doBrina de Cèrif oc De 
fuerte , que fe San Beuíto no aprobara 
¿feos coiiíe)ós Evangélicos, no fueran 
eficaces, ni los admitiera los hombres, 
y  a lo tumo fe cita vieran’ en eiía vida 
inedia, entre la Carne , y  el Eipíritus 
pues íblo fe les predicava e! Evange
lio ¡écundudiliner am*que fue lo que df- 
xo el Abad lo achín, pata inducir, que 
deíde San Benito eomencb la  vida Ef- 
pmtuahyque ella vida íe íe deviò a él- 
Haífe aquí'le pufo Superior íoi ámente 
a San Pedro-Gsbeca de la igfeiia, pero 
aquí yál¿'aven  taja a- Chtifeo, pues:ao 
ferra eficaz fe  doctrina , ni la abraca - 
ran fes ÉcÉfibTes, fe San Benito no íe fe 
aprobara* Conque d íz s , que le deve

la mayor parte uc ios qu~ re 
gozsj as tuerte, que todos los Patuar-* 
cas íuntos,no batí obrada tanto ccsiio 
San Benito io fey  le haze de tanta Sa
fe i fe ti a. Eficacia, y Santidad,que exce
dió la ce Chriiiovpues dize,que fe per- 
fea dieron-y fe dexaron vencer ¿os nÓ- 
bres de ¿as razones, íi¿nio pocos los 
que fe de xa van guiar de las vozes de 
Chrifto, fien do tan do ¿las ; De fuerte, 
que las palabras de-fe-Padre feeron de 
mas eficacia, pues no.hsílc otro ternes 
diopara fe coGVeríion del Mundos y  
para que tuviere crédito la doctrina 
de Chrifeo, que la Predicación , y R e 
gla de fe Padre-Todos ¿abemos lo que 
fe íes deve a los Obreros de eirá Viña 
de Dios, y que VE os merecieron-mas, 
porque ctabaferoa mas , pero por mu- 
cho cae trabajsiíe quaiquier- ifeerferca, 
como no te tocó mas de ei teader Ja  
red de l a dodtrina, porque el entrar vía 
pe fea, ó picar en el anzuelo, es-acción 
de quice mandó tendería:, dmin;ñ¡tum*

„ como le fe. ordenó Ghrifto a S.á Pedro, 
quando íe hizo Peleador dcfeombrESvy 
ialieron fes-redes tan cargadas, quélea- 
fi hundían fe barca, y  es che ¿lo de otra 
Mano mas Federóla que fe de San Pe - 
tíío. No-puede atribuirfe a fi eífe coa- 
vcríionjes íoftrumento de que Dios fe 
vale, y  no pafia- ázinümmento» y de- 
zír queesel,efqueapEiíeva fe doctrina 
-de Chííxro,e} que fe di:eficacia, el que 
Reedificada IgVcfigj-.elque funda fe vi
da Btpi ¡ata a Í , feeñdum. Spirituálem eius 
■ mtdii'gsntiam > queriendo con ello, que 
-havfeMefido vfifemedia entre fe Car
me, yfeí Eípirita, fequefendo Chrilio 
-eo fe Evange:ío;y quejes Ápoítokste 
■ predicaron ioísmente fectmdum Huera* 
es querer que lo- de vtrmos todo a S k i 
B enito, pues quieren que Ghfífio le ¿o 
¿e va todo": eftó 00 es tolerable, por 
mas que ciegue el afecto. .

z6  N o fe queda en lo que avernos 
dichojlo que quiere el’ Padre San V íto 
res ,  defendiendo tácitamente , 1 o  que 
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dixo el Abad loachim y la laicnpcío 
de Con ñau tino Cayetano de Reedifi
cador de la Xglefia de Dios. En el num. 
17 . del mifino cap. pag- 76- dize: 
S&iáfsima Regla^fundaro los Cotillosigs 
dogmas de la F-e-, co?no confia del Cencalo 
Moguntino, y oíros* Y añaden que Sanco 
Tomás traca las palabras de S an Beni
to» como Cánones de la Igleíia. Dos 
proposiciones fon, que a ñame pueaen 
lonar bien, por mas aficionaoos que ie 
fean. Porque los dogas as de Fe, fe tun
das en la Efcriiura Santa s y  en lo que 
tiene Dios revelado a ib igleíla, como 
confia del Primer Concilio, V ifíim efi 
S fr im i Santito. nobis, no es parecer 
de yn hombre, fin te velación de Dios, 
hecha a fu íglefia. Elle es íufoadamé- 
to ,y  en rife Tos fundan los Concilios, 
deduciéndolas dete rimo ación es ,u  de 
3aEscritura Santa,ü de lo revelado por 
otro camino a la Iglefia:no ay mas fun
damento para dogmas de Fe, que obli
gan a creerfe: querer dar otro, es qui
tarle el fundamento folido a ellos dog
mas,pues con otro qualqnierano íeráa 
de Fe , porque no p alfar án de certeza 
humana, y  han de ier de verdad iafa4* 
lible. La Regla de San Benito, no es 
revelada de Dios, ni tal cofa tiene haf- 
ta oy declarada.la Iglefia, no pafia de 
doctrina de vn hombre » aunque apro
bada por los Pontífices »como Regla; 
fiígela vive como las demas, a poder 
no íér Regla, pues pueden los Pontífi
ces quitarles ella Aprobación,y hazer 
que no íean Reglas , ni fe iiganpor ta
les. No fe deve creer? que lo harán,pe- 
10  pueden, y  no puede fer fundamento 
-de dogma de Fe, cofa que fe puede va
riar- Vealo queíe pides para que fea 
concluficn de Fe la que fe faca en vn 
argumento ECcos áfrico,y verá fi tengo 
razón. Lo que toca a Santo Tomás, es 
ímpofsible, porque fabia bien el Santo 
la diferencia que ay entre Cánones de 

- laIglefia3yCapiíalos de laReglade 
^anBenito ,  y  que halla aora no la ha

C A P IT . XVII.
paefio la Igteiia entre fus Gañones, ni 
eílá pusíta en el Derecho,aunque habla 
de ella muchas vezes , y  no es lo mif* 
aso lo Vno que lo O tro; válele de ella, 
como da Regla aprobada, pero rio co
mo de Canon de la Iglefia*

27 Faifa mas a'deiante»y en el Pre!. 
5 ■ ca p .4. nu tn. z 9 * pag • 3 $ 0. dize: Dur- 
mieronje los Católicos Padres de la Igle- 
fia ‘.felizmente acabaron, y fembro porfu 
muerte cizaña el Enemigo-, y  luego dize: 
DeVentil&krO) b Zaranda, tenia necefsi- 
dadla íghfia- Efie mfirumento fabrica-  
ron les Afofioles^y Doctores Antiguos-pe- 
ro quebraje con fu muerte: y  aludiendo 
al Milagro de la Zaranda, ó Capí íle rio 
de San Benito , que por el Milagro le 
pulieron colgado a la Puerta de la Igle 
fiadla qual fe intitulava de San Pedro: 
pcoligue la  claufula diziendo: Pero red 
paróte Nuefiro Glorioso Padre; y fue en la 
ígkfia de San Pedro> para que jecomticf- 
fe i que la mifma Fe que avia enjebado el 
Apsfid s effd mifma-, caida> es la que San 
Benito repara. Aquí da por acabada la 
Fe que enfeñd San Pedro, y  la doctri
na que caleña ron los Padres Antiguos, 
o feaporque fe durmieron, como dize, 
que es 16 mifrao que averíe defcuyda- 
do, fegon 1 a dormicion de las Virgines 
Locas, ó porque murieron» y  con elía 
ccaíiGo fembro en la Heredad cizaña, 
el Enemigo comunj 6 porque ccn fii 
muerte fe quebró eíTe infirumen to que 
fabricaron los, Apólleles,y Padres An
tiguos, como nos dize, b por todo jun
to: el dize que faltó, y  dize también, q 
reparó cífeinftrumento SáBenico,con 
el Milagro de la Zaranda, y  que la coi- 
garon a la Puerta de vna Iglefia de San 
Pedro, para que fe entendiere, que la 
Fe que enfeñd,cayó, y  quoeftando cai- 
da»la reparó San Benito. Pues pregun
to, en queíe diferencia elfo dé la Inf- 
cripeion de Cayetano > llamando a fa 
Padre, Reedificador de la  Iglefia de 
Dios? Caída dize que effcava eila Fe, y  
la  poae.en eirado de irremediable,pues
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díze»q ü  quebró si intbumento q iabrì 
caro ìosApo&oìe$,y Padres Antiguos 
para fu rcmedio:efie iaitrumeto,y offa 
¿•è,dize que reparó S.Benito: i u eg o Í e - 
gun e ilo, bien pudo dezir Coa Santino 
Cayetano, que fae Reedificador de la 
ígleáa,pues c ila va caìda,iegun sì ic li
ti r de effe Padre» y  bien pedo dezir 
Io  achín, que comcneò defde èì la vida 
EipiritaaU que es comentar nóvam e
te la iglefia : de effos antecedentes fie 
han feguido eítas cófeqaenciasjeíi agra
vio  de ChriitOìV de San Pedro,y de los 
Autores Antiguos.

zS En el nnm- J  o. del miftno capi 
ponderando emporqué ei Demonio fe 
pufo {obre vna Piedra, para que no la 
snovíeiíen, quando fabrica van el Con
vento de Cafino » díze» hablando det 
Demonio: Conoce que es Segunda Piedra 
déla Iglefia* en que fe funda la Fe de San 
Fedro ¿fia con que fe levanta el M  mafie- 
rio de Calino. E ff apro p effe i o n no íuena 
bíea, porque la Fe de San Pedro, íolo 
tiene por tan dame o to ja  Piedra Angu
lar Ghri8:osy  la revelación del Padre: 
Coro, &  Sanguis mn reveíame tibí » fed 
Pater meas:y  ca la Piedra Pedro fe fun
dó ía iglefia >no ay mas,Píedrasen la 
Iglefia íobre que fe funde : y  dezir que 
Calino es Segunda Piedra* íobre que fe 
fonda la Fe de San Pedro, es tirar Pie
dras,y es arrojo nunca oído halla aquí, 
es poner a. G 2 fi no, medio entre d ir i t 
to, y  San Pedro, es poner Dos Piedras 
por fundamento de fu Fè,quando nos 
en iena Chrfffo , que folo ella Piedra 
Angular» es en la  que fe fonda: es hazer 
mayor a San Benito, pues quiere que la 
Fé de San Pedro, fe funde como en Se
gunda. Piedra en la do&rina de effe C© 
veoto: es querer que San Pedro profe
ticamente aprendí«fie de lo que ai fe 
avia dee alenar »y noque ai fe enfeña fi
fe lo* que de San Pedro fe deviò apren
der, pues es la Piedra, fobre que Chrífi. 
to rundo fu Iglefia : es querer, que co- 
mencafiedelde ai d ía  Iglefia de Cfarií-

CAPIT. XVH; ^
to, pues nos ha dicho el Kbad loachín, 
que el effado que tuvo effa íglefiajhaí- 
ta fu Padre »ño fur puramente Efpíri- 
tual, fino medio entre la Carne , y  el 
Eípiritu» pues ios Apollóles, iolo pre
dicaron e! Evangelio , fecundum litte* 
ramiy pues quiere que deide ai comen- 
caffè , íegun la inteligencia Eípiritaaí i 
Piedra avia de fer Segunda effe G oh- 
veotò de la Fè de San Pedro» pnes co
me ned ai la vida Efpintuaï fique èi nò 
pudo eitabkcer-Eâo es renovar la dòc 
trina dei Abad loa eh in » y  es e fio pa
ra perder los juizios ios que veh aplatï% 
didas effas doctrinas, tan contrarias á 
la Verdad.

i 9 N o fe quedo en eílo foíó: en el 
mifmocap-4-dei Prel.5.n*27.p3g.34p’. 
¿Izc: La deuda m¿yor que la Iglefia Ca
tólica tienta Nuefiro Santifimo Patriar* 
ça^fià en la autoridad de là Vulgatayues 
en tiempo de San Benito ya valia por Prer* 
fien Canonica: Nuefiro Legislador Santa 
de la Valgosa fe vale yfe colige, que es él 
Verdadero texto entre las Verfimes Lati* 
nás- V  para reprefentar effa deuda* 
pondera inmediatamente, que el C ar
denal Beíarmino » fíente , y  es de pa
recer» que es itrefragable la razón 
que tuvo el Concilio de .Trento » pa
ra recebir por Canonica la  Edición 
Vulgata ; y  la razón del Cardenal es» 
aver vfado la Iglefia de effa Edición, 
poreipació de calí mil años»que corría 
defde los tiempos de San Gregorio» al 
qual llama fu Möge eile Padrc»ÿ pue fi
ta la autoridad del Gafidenaí,dize lue- 

. go : Bfia razan vale* pero mas fortaleza 
siens-, por aver vfado àé ella nueflro Glo* 
riojo Padre y que floreció algunos años antee 
de Son Gregorio y  bajía para admitir je  efi 
ta Verfion por Canonica, averfe valido de 
ella nuefiro Legislador Santo jy  luego en 
el num.2S.dize : Grande es la obligación 
que ¿a iglefia tiene a Nuefiro Gleriofo Pa- 
¿re-a elle deve la VerfionLatina vulgatai 
que ía reflituyb de la obfeuridad en queda 
avianpuefio los Hereges 5 y de eñe ton o

por
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por todo el libro ay otras infinitas co- 
fas,que puede le r »que teparadas,ìàs {&- 
qae algua dia a la luz. De manera» que 
la Vulgata deve mas a San Benito; que 
al que la trabajò,y le deve mas la Iglò 
fiaen ella Vulgata, cue sua San Gero- 
nymo que la hizo ; porque fue San Be
nito el que la faco de las tinieblas 5 él 
tue el que hizo que fe couGcieífe por el 
verdadero texto entre las '/eríiones 
Latinas : importò tanto ei que viaíTe 
de ella en ín Regla San Bsmto,que ic 
io cito fuede mas eficacia? para que íe 
admitieiíe en el Concilio de Trento 
por texto verdadero,y Canonico : qué 
el aver vfada de ella la Iglefia Vníver 
fai por efpacio de mil años,fi.n contra
dicción alguna, con la  aprobación que 
tuvo de San Damalo , que íhe quien fe 
la  mandò hazer. Elias proporciones 
do faenan bien morque aunque San Be
nito no fe valiera 5 ni víara de ia Ver- 
£011 Vulgata 3 como so  víaronde ella 
tampoco oíros Santos de los dé aquel 
tiempo,coa el áfenfo común de la Iglò 
ifia ; por efpacio de mil años la admi
tiera por texto Canonico, mirado f y  
examinado por tantos ojos •> y  fi elio 
faìtàra»aunque la Envicia vfado S .Be
nito en fu Reglamo fabemos que la ad - 
mitrerà por texto Canonico el Conci
liò  ; pues como dìze que bailo eì aver 
vfado della fu Padxe,p ara que fe admi
tiere por Canonica; Buey llama la 
Iglcita a mi Padre San Geronymo ; y  
hablando de fi ¿1 Santo,y de io mucho 
que trabajó en ¿fia Verifica,' dize : Bes 
iaffiUi foniús.f.gii pedem 5 que el Buey 
canfado ,  fija con mas firmeza el pie, 
huella mes firm e, y  de mas fégundad. 
L a  válgate fe le aéye a S. Ge ron y  mo, 
el la face de k  .cbícarfdad en que la a- 
vían pac fio esotras Verfiones, comò 
veremos ¿n ¿í Titulo 15. cap. 5. él es 'a 
quisa la deye la ígleíia, y  a quien i a a- 
graaecio. Honrándole con el titulo dé 
D odor ^dáxlolo,renombre que no ha 
dado a otro , y  que fe le dio a él por ió

due trabajo en efia Ve rilo ir. San Beni
to fe valib ,y  vsb de loque mi Padre Sa 
GerooymT’Üio a la Iglefia , trabajoss 
íoyo-.pues po t donde quiere que laVul- 
gsta-.y la IgleíiVdevan a fu  Padre ío q  
es trabajo de Sán Gêronymo? Hemos 
de de zir,todos aramos: á  es el Buey S. 
GeroQyíño,él que tirá,y ahonda la reá 
ja i Pero quien ha dicbóTo lernas, bien 
puede dezir efio,porquDóuiele aprue
ba a C knño fus confesos:quien los ha- 
ze eficaces: quien comîehça Éípintual 
la Iglefiaiavienda fidó media haïra aili 
entre la carnejy el efpíriíñsqiiién funda 
-Iglefia en Calino,que fea Piedra í'egu- 
da febre que fé funda la Pe dé San Pc- 
dro;qoIeh le excede en ia juriídicción-, 
pues puede ío que él en los vivos, ÿ  al- 
canca lo eue no puede Sa Pedro en las 
rñuertos-.quíen Reedifica ia Fé que pré- 
dicoSari Pedro» por ¿fiar ya éaidab ÿ  
quebrado e1 Ve ri-íií ¿bf o quéTab r icarbh. 
los Apofioiés, y  Doffores ypar3 divfi^ 
d ir,y  kparar el Trigo de lás A rifU s,ÿ 
la Fé de ios Errores : quien- efe rive dé 
tanto aciexfóvqae LáSerí los" Concilios 
ibíiQameñ’í'ó dé lGsdogmas'dé F e -  lo 
que efcrive,y tratan fiis palabras > co
mo Carionés de la ígléíla , bien puede 
dezír qué îe dëve ella IâVûigàtâ,y qué 
la Vulgata'le deve ci fer texto Canóni
co ,  y  el âvèr'fàîido dedas tinieblas en 
qué là  avian pueíto i á s H ë tegias,y las 
íuperiiícíories. No sy  mas- razón para 
lo veojGóé pára lo o¿rG; ¿ r '

3 o Efias-própóíic-iónés defcubren 
bien las preíénfienes,yTmpcños de efi 
tos Padres^que es querer levantárfc ¿6 
-roda la Igleíia; y  que e llo , y  tódós les 
devamos quantó ay ch là  iglefia dé 
C h rifio , pues para cdníéguirlo', pufo 
lo  achín Abadvquë commçe la Iglefia 
Efpirituàl defdé-San Benito»y qué f¿ a- 
vía de predicar él ' EváhgéTo per í'-ós 
Padres fíénedicfiioós, ~f$mnduttt: Sfir-i- 
tïialsîn ei&'s inîdlïgenü&m\ défde enton
ces , con que hazéo planta- iuya cña 
Igleíia ; y  para eíto míímó ytío repago

Con-
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Cpu&satiao Cayetano ca íiugir las- 
in j¿rípcíaacs, añadiéndole a la prime
ra ìo-^ae lu i^  meneiter , para dezh q 
ríle declaración Pontificia de Benedic
to I-la  igualdad deSan Benito con Sa 
Pedro,y con Sao Pablo* transforman
do a vna muger en varan,para que foef 
fe San Benito Reedificadnr dé la Ig le 1 
fia de D ios, fia lo que en otra parte le 
nota Angelo à N a ie  Abad Caúncou*. 
d i  que fingió > que ios Pontífices ¿lee- 
tos,y confirmados en Roma, iba a a Ga 
áínoaíer d ed os feguada vez.y tomar 
allí la poii cisión , pues diz¿ que íes en - 
tregavan allí las llaves de la igtefia, q 
careado con lo que nos ha dicho eì Pa
dre San V ítores, de que Calino es la 
fcgóada Piedra > íobre que le fondala 
Fède San Pedro ».baie hermo&isinsá 
labor, pues dan a entender 9 que para 
inceder a San Pedro en la Silla , avian 
menefier ir por la  poficision a la Se
gunda Piedra de efia Iglefia nueva E£- 
pirítuahefto, cón lo dañas que nos ha 
dicho 5 figuiendo a Gonfi-rotino, y  a 
Ioacfain,no«s para ganar credito. Pues 
fi efio tratan,y pretenden los de ade- 
troicomo quiere,y dizs, que a los de a- 
dentro devenios creer , y  que devenios 
efiár a lo que dízení fino etfovíera tan 
declarada la preieofion , y  tan maní- 
ñcitos dios engaños,con lo demás que 
vimos en el C ap.4.del Titulo t.pudie- 
ramos creer algo, para queremos per
suadir defpues de mas de m il años vna 
Carta de Obediencia,con ios achaques 
que hemos dicho,y diremos í acompa
ñada de días ficciones de Confiaati- 
no,y de los demás que hemos v ifio , es 
querernos de fácil credulidad»

31 Ddcubriò Leon A liado el fin 
que tuvo Cayetano Con fia orino en 
efiaficcÍoo,y lo dixoenel num.35.del 
Cap. ó. atrás citado:?'res illa injcripíio- 
bes f ié  Vetri, RencdicU-, Paulìque imagi„ 
r,ibus ¡̂f$enf¿ m Apfids epe qua jpfs fatc^ 
tvraxprejfam fuifife piBuram,mÜa funty 
fea mmsreews ex ingenio Confiuniim in

CAP IT. X W  4tf
b se figura adalid- St ad poderos vernal .
b.cc Icón-qiizfqííis fa61um nafl nc'veritíia.~ 
¿i 'vin nfias affirmabtt, úrmñné _
bfic ? vtimodQ propónumar y ik ta ab/Jdé 
fuijfi>& fiqaereks non repererií-díceífi? , 
sontentioss affismabie, h maligno quopiaú 
fama BsnsJiébí invidentt, •vel in aneiqui* 
taze qyoqucmodz i murió, deleta.a^t abra ¿ 
Ja  f ’Míjc cemfi i mis public aiit, qü&
mtmqii asi fia  re y traza tus dei AbadCa- 
yetanOípaíra engañar el niundo;y per- 
{nadir!c vaa ficción D i.ze , que ellas.,
tresialcripcioacs efiu vieren vsrdadeA 
raméate píñtadasen d ía Tabla,b peíi-t 
dientes delia i de donde ¿1 las íacb , 'y  
efio quiete que lea ¿cidc que fe pinte?. 
ciía Tablajücnde recientemente puef- 
tasjpor arte,y traza de Confiantinüíy 
álsi io tíexd ciento a idpofieridad, pa-¿ 
ra que Lasque vieren eífa pintura que 
el de(crivíó,y no Cupieren la ficción de 
¿lie Abad,firmes con el tefiimonio , y, 
aieveracioa de vn Varón tan gtande5 
que afirma averio VÍUo áisi , afirmea 
eiios:qoe toñas ¿fias colas,de la ni i finia 
manera que éi las tefiifica, efiuvíeron 
en aquella pintura: y dize, que ñ acafo 
quieren hazer có probación en I4 Igle
fia de San Sebafiian , yendo a ver eífií 
Tablasy  hallaren no fer afsi, afirmará 
que algún embidiofo de la fama de,S an 
Benito,uapasfio ala Antigüedad, las 
borroso hizo raer} y con.efta perfuaf- 
Son publicaran por cofas certiísimas 
vnas cofas que nunca fueron. £íto  pre
tendió el Abad Confiantino<y ío' con- 
íigaiera, fino huvíera quien ie mirara a 
las manos, pero ba querido Dios * qiie 
fedeícubran ellas marañas , para que 
pafien las cofas por lo que fberon,y n a . 
tengan efeafaj con que es aborrecimié - 
to a la fama del Santo, porque no esfa- 
primera vez que fe valen ác efta eCen
ia, pues díxo Vivar contra Pennotto* q 
no deve fer oydo, porque fue enemigo 
de las Glorias BenedicHaasyrieígo que 
amenaza a quantos eferíven contra fe-; 
majantes Ínyeneiones*pues Rieren,de^



tenderlas,llamándolos enemigos- Cori 
cito avrà vifto el Padre àirgaiz cl Cre
dito qac le deve dar a  l o s 'd e  "à d in tro y  

e izando tan propalada , y  ae Ico b! e r ta 
i5 pretenfioa , y'que no nie llevará el

r ' ' • s

Dèmo dìoVp ór ¿vèr v. egado fé ì'0bncrKi>: 
mahuicntó* de Cdnftantiìio; v.f Ce $ èliy 
las lotcnpcfòné s ho {d^ffiirendìan , yC
vienen porvna mano.

C A P I T V L O  X V I I L -

í% A L O ^ llO  Q V IE B ^ S  q/ $  S I M P L I C I O ^  
de Faufto publícamela t^egU en R^omafieffítes de- ladefiftiidófiddG afinofi 
T e f es quiere qué Simflitip^Tercsr zsd&ad Cdfinenpy fuejjeél que fia ■ f«hlié<yfi 
tras para efio qaatro zAiizoreigy quiere que diga h  mífme San Gregorio. De. 
aquí infere  ̂ que el SimpUcis dé quien bahía San Gregorio , no t s t í Tercer: 

&íbad dé ¿afino* Propone fe el argu mentó qué hsgen h ñ  algunas re fU - f i  
c ai,y fe pmsva^que San G  rtgor io 'fus d  primer Original} Me ■

donde mpíáron to d o s^ a q u ien k  devé  ^
- • -  '■ - éfí

r T ^ O rzo ío  hafido partir efia nia- 
teria - porgue no pudo caber en 

vn Capitolo fin alargarle demaiiadoj 
liemos pus fio en 'eb antecedente él ar- r 
gümento que íe-forma contra Galo
mo 5y coraeneaièmOsen èlle a diípó- 
ner pata r e fp ò n d e ríe ,po  tque embae 1- 
ve en fi tanto, que pide muchos Capí
talos,ceñ-que fer-f la  reí pueda muy a- 
delante: Vamos pues a averiguar la* 
■ Verdad da los dos SÍmpHeios,paes fun
da en ellos là viclotìa el Padre S. Vi- * 
tores.Qaatro Autores traed  Maefiro 
Yepes s los guales hazen ¿ Simplicio 
Abad Tercero Gafioenfe, y  quiere que 
Sao Gregorio' diga lo niiímó que elfos 
quatto : pone las autoridades en ei fol- 
j2 4 -y  yo las pongo aquí,para que vea ’ 
naos ia verdad que‘tienen- L a  de Hof- 
tietife dÍze : HuicSanBi[simo Patri fuc- 
czdit in- Miníiflsrfi RégimMeVtr Réve- 
rcndifsimiís Confímtrms yeiüfdém Viri 
SanBi ' ùifeyptìlas y tenias àutem a 3 -Be- 
¿&~dicìo pr^pui Bdem Cogrégatimi Stm- 
fiícíus: quarías Vualis , quintas Boni futi

;r¿ ' ; -p

La de Paulo D i acón o áfzé : ■ Ctfterum
fofi B .Bsnediclum Co?fiantirnus ypofi bue 
Sim jli Bm ipofi quetnV itali sdsWpofirenm' 
Bsniíus Congrègatìonem ipjdm re ¡cu yfub- 
quo eliís definidlo fa&a tf i .  Là de A imo- 
dio dize iM obafii ri] -aUteCáfinenfis pofi: 
3 . Bézsáífium Confi animas pofi bue Sim ^ 
flkiüsfieiddá'Y italis , ad exiretr-um Bo~J 
ñipas Goñgregatiomm^ecAt-yfih-iqiio de-■ 
firiiCi-ìofacìa ejl. La de Tritémio díze: 
Simplmus- Momcbtís t é? Difiipulas S. 
Benedícít Abbatti■> qui teriìus fo flm  Ca- 
finenfi guvernavit Gantbium- La quinta 
es de San Gregorio Magnofy pretende 
que dígalo mìimc>que eifotras:es de la 
introducción que hizo a la Vida de Saa1 
Lenirò , pone allí los qde ìe contaron 
las cólas que eferíve , y  dize z Quatuor 
Difcipúlis iÜUis rcfiremibus &gmKji, Con-' 
f i  animo fcilicèt R ezjercndlfstmo Valde^ 
V iro , qui ei in Monafierìj Regimine fus 
cefsü ; Vnientinhi n o quoque-qui añnis muid- 
lis haseransnfi fff anafpst’io pr^futi: Sim
plicio-qui Congrevationem Uliiisspofieúm;- 
tenias rexit rHonor&toktldm squí - min V,

ad bue



^ I T V k ©  i X . ’
&Sbuc i ¿i?! í̂t&pF'tus conysrfátiis
flí-zrxi f r <££}'} *

z hiias ion las autoridades que trae 
el Maeítro fepes contra Gaíoaio, pa
ra probar el Abadía de Simplicio en el 
M onaSerioCaíiaesié, y  £  reparamos 
ea ellas, veremos 9 fegüa de x amos di
cho,gas vnos fe liguen a otros,y aun fe 
trasladan , porgue Aimonio , y Paulo 
Diácono no diferencian en las pala
bras: Hoñicníe tomo de San Gregorio 
el Vir Reyercndifeimus^z le dio a C o f 
taatíno,y íosqnatro tomaron del mil- 
moSan Gregorio, queriendo qúe díga$ 
que Simplicio fue Tercero Abad Gafi- 
nenfeiSiento pues por cierto, que para 
d i  a opínion, y  para la avenga adon 
de efta verdad,es San Gregorio el O ri
ginal mas cierto,y que es i a íbeDCc, de 
donde todos tomaron,aun que fe le pe
gó al agua el fabor de la  baíij a , en qué 
la recibieron : todos tomaron de ¿í¿ 
porque San Gregorio efcrivió fus Dia^ 
lugos,fegua Tepes año -593- pondo en 
el tbl-3 20-colum-q* y  loan Diácono, q 
es a quien íe han arrimado machos,eí- 
criv ió la  Vida deSan G rego rio ,p o r 
complacer al Papa luán V I I I .  como 
advierte el miímo Tepes te i ,3 0 1 .y  dí- 
ze si miíino en el fo l.joa.co lum . a. q 
loan Diácono vivid por los años& jo; 
Luego todos tomaron de San Grego
rio,como de fuente, pues fundaron el 
Abadía áe Simplicio, en lo que ávLt S , 
G regorio, aunque no sé íi bien enten-* 
dido,pues es fohre edb todo el pleyto: 
y  que fea el Original mas cierto , es 
con;íaateaporque dize,que lo que eferi-. 
vio de San Benito,fe lo contaron los 
mí irnos Dífcjpulos del Santo, que vi
vieron con él,y alcanzaron fu Vida, y  
da fe de los Oficios que tuvieron dios 
teitígos,qne fe 1c  contaron, y  da tam
bién fe de conocimiento de e llo s ; con 
que (e deve effcár a lo  que depone , pues 
dízs>que conoció a Gonüántino,inme
diato fuceíor de San Benito e n é lA -  
badía Cs£ncnfe, y a Valentiniano A -

CAíPlT. XVIID ^
badde Laterano,y a SimplÍcio,y H o
norato', que fueron los que le contaron 
eüa Vida-..

3 También es cierto, que las opí¿ 
iiioacs nO usnen mas valor de la rasó, 
en quede fundaron el íe quito les. ¿á a- 
^lauío,pero no certeza: nías f*gurásy  
mas firme es la Opinión que fe tunda en 
razoa,que haze tuérzalo con ve nce ,que 
i a que íe eícuda de mucho fequíto , y  
tiene por principal razón la autori
dad de ios que ia liguen. También es 
cierto en materia de Híltoria , que de
ven fer mas creídos los mas vezjnbs a 
los fuceíío$,quando en ellos no fon in- 
tereilaáós,qíje los que diñan mas de íh 
fien te,y digo quahdo no fon interdia- 
dos, porque íi fe attavieía el interés¿- 
íueic hazer él, fofpechoía la Hiñoria, 
aunque diga ia verdad: También eS 
cíertoi-que quando losiucdfós confian 
de teñígos oculares, limpios de toda 
íoipecha dseSe interés, no valen con
tra ellos congeturas de inconvenien
tes que íe üguen, ó impoísibles , que fe 
representan en los fócelos, porque ef- 
fas congeturas devemos creer, que fe 
forman de falta de comp rehen Son de 
los acaedmicntos>pues vemos muchos^1 
que has facedido, y  que contados, fon 
dificaltofos de creer, y  eii elle cafo fé . 
deveeÉár a los que los vieron , y lo s  
deponen,y no a los que los congeturá, 
poniéndolos con fu difcurCo en eííado , 
de impofsiblcs, y  e fi o de ve fe r-a ísí,po 
que no fe de ve creer engaño, en lo qué 
fe v é , y  fe puede padecerla ia conge- 
tura*Tambien es cÍerto,que guando ios 
fuceífos fon obféuros,círeunftancias dé 
opiniones opueftas,donde no fe defeti- * 
bre mas claridad,que la del diícü ritmen 
eñe cafo valsa las congetóras > valen ' 
los careos de ios fucefíbs,valen las cÓq ‘ 
gmeocías, y  los ápices de las interpre- ! 
tacíonss, y  en eñe cafo fe de ve' tener ' 
por mas ciertOjlo qué mas fe ajuftaal ■ 
dífcurfo,aunque en la verdad dé lo fu« 
cedido, pueda aver fldo lo contrario*:
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porqueelfo ls queda para O íos, pues 
«oconfia por teftigos oculares , y le 
juzga por d  careo, y  por el díicutío el 
face no que íe averigua.

4  Ello íupueito,y que San Grego
rio rae mas Veziño a aquélla edad , y  
fue informado de ios que conocieron a 
S an Be ni to,y conoció a elfos,que le al- 
ca rizaron , V fue mas de linter ¿tí a do eti 
lo que eferívid,pues eferivíd Santo las 
Vidas de otros Santos , pata que faíief* 
fon a luz fus Virtudes,caíi olvidadas >y 
pneü asen £ leo ció,legua díze.y tanto, 
que no íe íabiaíiias avian obrado a- 
quellos Inügnes Varones:Signa Samen, 
atque virtudes >aatab éis nequáquam fa
cía exiftimo , ¿mí ita fi¿nt ba&enus filen- 
ño fapprefjd , vt vtrum nefint facía nef- 
cümasiLa autoridad mas cierta que te- 
nemos,para averiguar íi Simplicio fue 
Abad de Calino,u de Laterano,es la d¿ 
San Gregorio , de la qual ¿vemos de 
facar la verdad- Y quede advertido de 
pa£o 5 que pues dize San Gregorios 
que cíen ve Vidas de Varones olvida
dos , no parece que eítava muy acor
dado , o conocido San Benito , ni íii 
Regla a pues habla de ellos en eífa 
Cíale: con que queda dudóla la piornal 
gacioade Simplicio, y  ei Monacato 

^Grcgorianó-píies no tuvo por él la no
ticia, fino por elfos Difcípulos , y  de 
aquí no fe proeva mal el Opas lases Ma- 
gtfirh aunque no la publicación,pues es 
anas cierro, que eferivio los Diálogos 
por los años de 59 ¿í, muchos deípues 
de la dedruícíon de Caíiao,donde que- 
dava enterrado efie Simplicio Tercer 
Abad Cafineufc, que dízéd , y  íleataa 
breves días eüáva todo olvidado; no 
queda muy fegura efia publicación, ní 
eCaliíiamandáfcnta de Abades,que di- 
zc Yep.es Jé etabkron de Cafiao, don
de hablando de Simplicio, díze : Sim- 
pisius Regulan!per Qrbem difismnatxBf- 
to quede de 93110-advertido*

.5 Dize, pues , San Gregorio en l a 
enuadadcL i. ib. 1 . de fas Diálogos,cq*

meneando a eícrivir la Vida de-S. Be
nito,como dexamos podio mas am ba: 
Pan ca ¿qits narroqu aíuor Dije i pulís ilíius 
refèreniièus agitovi, Confi untinô  jet licei> 
&■ :. Simplicio, qui Conoregaüozew Hitas 
pofietim Urcius rexili& C' En eífa au
toridad fondò Galo n ¡ o , que S imp licío 
füe Abad Laterancníe,v no de Calmo: 
péro explicándola el Padre Yepes en 
íu C eat.i -fol-3 2 5 .cofom. r • dize : El en- 
gaño que ha tenido Galvñio,ha (ido enqen- 
far> que quando Sten Gregorio -dizè : Sìm ■* 
piído, qui Congregationemìlliuspofieum 
tei das rextt'.aqtiel euro, jaquel iihusjAs- 
zen celadon del Valenttnìano -, y  con sfio 
le quiere baz^r Abad Latèranenfe:yero co
mo tengo declarado ? no là bazo, fino de 
Mite$ro Padre San Benito> a quien en ter
cer iugar fucédib Simplicio , conforme lo 
entienden, 7 tienen pràtìicado los hijos de 
aquella, Santa Cafam quien enefioi fin du
da fe ¡es deve dar credito: Halla aquí el 
Padre Yepes, y  de ello íe cóavécé, que 
quiere que San Gregorio fe ájufte a lo 
que e ieri vio HóftÍeníe,Paüió Diácono, 
Aimoíiio, y  Tritcmío, porque es como 
lo entienden los hijos de Calinosa quié 
dize fe Ies deve en ello dar crédito, y  
no quiere que eftos Autores fe ajuíten 
a lo qoe dixo Sañ Gregorio, pues quie
re Tepes, que el Simplicio que le con
tò la Vida de San Benito,íea ei Tercer 
Abad de Calino, y  Honótató Abad de 
Sübíagó 5 y  no Abad Lateráñeñfe, el 
qual Abad vivía, quando San Grego- 
t ice ieri viò H Vida de San Bebito: allí 
lo explicad Padre Yepes eti la Cent-r. 
foL^oSi coíuni.i.y eti i¿ fegunda argu
ye de dos pecados á los que dixerün lo 
contrario, el vno es, averíos hecho a 
todos Abades LatéranenféSj y  otro es, 
aver traído a San Gregorio por redigo 
de !o que ño ha dicho-

6  Aquí arguye de dos pecados a 
Otros eÍ Padre Yepes, fobre las pala
bras de San Gregorio,y creo que íe h e
mos de arguir a él ds mayores culpas
en la traducción que hizo de olías pa-



labras. Sean aguí luezesfos Lectores: • 
pues ócxamos paeftas las? de ;S an .pre
torio al principio-4S ette Capiculo, y  , 

1̂ Padre Ycpes pone fu traducción en 
dicho ibi .3 oS* eolum. t. y : íkzeíaisi:Ta: 
no he fabido todos los fechos dò ¿San Benito, 
firn vnaspocos que cuento? dedos guales he 
tenido noticia, por relación de Cuatro Di f- , 
apilas JuyoSi Confiaftttno VaronBeveren- 
¿¿¡fsimoj que le [mediò en elgov terno del 
Manafteriory Valentìmmo? que fue def- 
pues largos años Prelado en el dfonafierìo 
Laisr¿mcnjs\ Simplicio¿ que fue el íTerce- 
yo que governo la Congregaciondefpues de 
eh y  Ronormoi qm es agora el que preß- 
de en la primera. Gfidaiydondeprimero 
Converso San Bsi¡íto. Y  dize:j qu¿ kafta 
aqatfba pa labras-deSao Gregorio 3 y  
y  o las he mi rabo,' y  ño fon tal, porque 
San G regorio, 00 dize que Honorato 
p? sfide aora 5 sfio és, quando e lòri via a 
la primera Gei da, donde primero C o 
verse San Benito., L o  que díze es, que 
pce-lìie aora a ia Celda lu y a , ò a la 
Cd da de è l,donde primero Con versò, 
y  nobize, iì es San Benito, ò Vaìentì- 
niano, ci quei Conversò en d ia  uelda, 
ò M os aáerio ;. pues rde do nòe qu iere, 
qne eateodamòs aquí, que tiizeS- Gre- 
goriovque Hadorato era Abad de Sub- 
lago? ha Sim pliciotam poco traduxo 
legaimcnte , porque Congregatimem il- 
lius. paß eum terezas. rexit ,.no .dize la 
Oongrcgacioa defpues de èl ,dìno la 
Congregación de è.I,o la y  a daqoal, def- 
pnes.de ei governò Tercero. Lito>dÌze 
San Gregorio : pues digan ñora ¿i PaT 
dre Yrpcs, y el Padre San Vi^o^es.^ide 
donde" íacan> que San Gregoriodize, 
que Simplicio fooTercer Abad dé Ga- 
h aa ,y  HonoratodeSoblagp. ,:v  G -.
- 7 A  cito? responded Padre Yepes, 
en ei £0 L  ̂  2̂  .c o l. 1. que i o faca deque 
es conforme í o.entienden, y  tienen re
cibí dory practicado los hijos de aque
lla Santa Gafa, a quién en eíto-fin du- 
dáTcdeve dar todo credito , 'y  que el 
engaño de Galonio dtuvo? en que en-

_____ _  S y w p .  4:2rlr,
tundid el eum-iy  ei ;/¿i»x,derValentinia- , 
^9 ? y  no dc San Benito,que es de quien- 
bahía,San Gregorio. Ma sè lì yo me ; 
mogano? per o. e ito leconoce, a cien le- • 
gu.as., que es querer que San .Gregorio 
fe ajuítea loque Ycpes ha menefier, y  
noque YepesTe ajufte a lo que dize $ .

* Ball antemen te de x amos
probado,j?ír credito que. fe deve dar a 
i os Hiftoriadprc s, de C a l in e pus s nos 
ha dicho Y"egos* que fe hangqyernado;
por tr asi ados.de perlón as poco in teli-¿ 
gentes 5 y :£  ellos erraron,: porque. no: 
Vieron l os O r igin a les#mas av r a n e rra- 
do ios que tuvieron por Originales lo 
que aqueÜQseicrÍvieton,y afsí no prue 
va nada la practica > y voz común de 
Padres ahqos, pues fe funda todo en el 
engaño de risos traslados.; L a  autori
dad de San Gregorio eftá clara,;y, folo 
quien quiere errar puede dudarla: ia in
terpretación del Padre Yepes es v io 
lenta, y  para que fe vea s pongo tradu
cida U  cíaníula de San Gregorio, Ierra 
por letra;£ a  añadirle, ni quitarle : di
ze afsi. -

8 Efiíis pocas cofas que cuento ( de S. 
Berdto Ji las fu-pe deQgstro úifciptdosfu-  
y  os- que las contaron̂  es afaberx Confian-
um Y aran Révemndtjsimo engran wañe
ra qttal le ¡ucead) en el govierno del Mo. 
nafierioi Valentiniano también ¿:que preft- 
dio muchos años al M onofierio -fiater a- 
nenfe: Simplicio-,qm.Tercer o defines de el 
gove rm  /a -Congregación.: y : tamban Ho
norato. que: oyprcfíde q la Cfidqfiiya, en 
la: qual: primero, avia ConverfadsK L ’íto C s 
do que dize SanG'regorio, y  Ip.díze có 
h aftack rid a  á, donde c s, de;á d Ve rtir, q 
:£elda>, aquiosdpipi£iüo qae .IVIonalíé- 
rio ̂ porque= dé^En 
■ Gregorio pprréifót.rapuós^ppr dóEyie 
podra entrar aquí la interpretación 

-deLPadre Yepqs^hn-agfá^p de S ¿ r e -  
eorioí
cuto con eminencia Ios-preceptos deja 
Retorica, c.s-canftanteq y s f íe n t ir .co
mún de.todos, y et^artic^axT'uc emi- 

Nn nen-



nenie en la partición, y  divifion dé las 
materias ,locación ,ypoíiCÍon de las : 
cofas, y  de ios fucefiosyfus obras-1 o di- 
2en a vozés : pues ü eì-Santò cuéta los : 
Qaatro q-le refirieron lo q eferive, y . 
pone én primer lugar a Confian tino ; 
Abad, que fo cedió en el goviérao a- Sa ' 
Tìeniióvy en fiegundo lugar a Valentí- 
niano Abad liateianéniéioo tenia ree» 
talocación SimpHrió,defpues de Va
len tíflÍano,ni:Í aOrdenacioa de la nar— 
ración de eíías Abadías cftava bien dií- 
pueila, lì Simplicio huviera fido Ter
cer Abad Caiinenfe : primero deviò 
poner ios Abades ae Galínó,ello fe di- 
zc por fi,y  mas no aviendoio defmere- 
cido Simplicio Abad , nìpor fu Santi
dad, ní por ios Vír toles,legunquícren, 
ni por la" Antigüe da dr de la Abadía. N o 
l i  pufo primero que a Valentiniano,fi- 
ro  defpues: loego e a la  claufula Simpli
cio ,  qui CCíJgrcgationem Ulitis pcjl cum 
tertius Ycxit'. eí iUiüs^y el cum, no fe de
ve? ni puede entender de San Benito,' 
fino de Valea tiniánó Abad Lateranen- 
fe, que es a quien fucedió Simp’ ício,A- 
bad Tercero dèfpuès deétfEfto es roas 
claro? que lo  es là lùi'del medio d ia , y  
pudiera averio vitto el Padre San V í
tores en la doctrina que èTmifmo nos 
enfeno de Arittoteles,enelnu. 13 . del 
cap.i 3 ,del Prel-T-fol 93 .Grazio non dff- 
betpeUre ì  lù?igè,jgd è propinquo ̂ id qmd 
expedís enarrarí AtifirF erS.'Bjethor .cap* 
2. luego fegun cita doctrina, Simplicio 
•fue Tercer Abad Laterauenie, defpues 
de Váléntiniauo,que' esel mas cercano;, 
a qoíenfe deven referir =el Hitar, y  el 
tumi- Y afsi con violencia los refiere

:t¡^afiheofe: puesTé^ií/ San- Gregorio, 
Tqìué dìT^teràhòVfitf^bazer* violencia 
olaolauíldá. •• eq

' 7 9 - A  etto dizetìs yi^fponde finque 
H òtttenfeVTau le? D fà sono y A  i m onio± 
y 1 r it^ io y  dízcn-de í Simpí icio y qüe 
TeHttir'&Br BeñffM&Qipr&fm'̂ rp que 
fieñdo^él^^^no^Siíii'piícíó v-d¿> quien.
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hablan todos, importa poco que le po- 
ga antes, ó defpues, poniendo al Abad 
de Laterano entre los dos Abades Ca
tto en fes, y  con etto les parece, que de- 
xan fatisíecho. Pero díganme :fi el pri
mer Original de eftas Abadias es San 
Gregorio ,  pues es el mas Antiguo Ef- 
critor que habla de ellas, como vere
mos pretto, Cobre el Prologo de la V i* 
da de Mauro, que eferivio Fauíto , yes 
San Gregorio, a quien fe deve feguir, 
porque habla con conocimiento de las 
per lonas, pues dize que fueron ellos 
Jos que fe lo contaron, y  fueron D ifd- 
pulos dei mifmoPadre San Benito , y  
refiére los Oficios que tuvieron , y  no 
fe deve prefumtr engaño,ni interés par 
tieniat en lo que eferivid, y  fin faltar a 
la  Retorica, y  legitima partición, que 
fegun ella fe defeubren coa ventajas en 
fas eferitos,dize que Simplicio fue Ter
cer Abad defpues de VaientÍnÍano,mas 
confórme a razón es, y  a buen difeur-- 
fo, que fe conformen «fio s Autores co 
San Gregorio , que no que midan lo q 
dixo San Gregorio por ellos, querien^ 
do q fea vn mifino Simplicio, de quieti 
hablan todos, fin aver otra ptueva*Ef- 
tos c ferì vie ron muchos Siglos defpues, 
y  fe governaron por efios traslados q 
nos ha dicho Tepes: San Gregorio fi- 
gmd afos que conoció,y trato Difcipu- 
los de SanBeniro , y  que 1c contaron, 
ib Vida : luego a loque dize San Gre
gorio^« deve eftàr en quato a los Ofi
cios que tuvieron, pues no habí a en el
fo de relación, fino de vifta, y  conocí^ 
miento propio?

io ¿ Replican aefto con la autori
dad dé F'autto, Compañero, y  Eícritor 
de la Vid a'de San Mauro,el qual eferi- 
vio, cafi al mifmo tiempo que e ferivi ó 
San Grégorio: dizen ,que Faufto afir
ma, que Thcodoro, defpues de Valen- 
tínianó, fue Tercer Abad Lateranenfe, 
y  que no pudiendo daríé dos Terceros 
Abades Lateranenícs defpues de Va- 
icntiníano, fe figuexon demonfiracion
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c ls ts ,  que Simplicio üc fue Abad'dé 
X,3íeraao;Íino Tercero dc“Gañnb,deC- 
pues de San Benito la Padre: luego en
tendió mal Galonío la autoridad dé 
San Gregorio s batiendo á Simplicio 
Abad Tareraaefssy nó de GaHnOiTer- 
cero dsípues de San Benito? L a  auto
ridad que traen de F abito i es lacada del 
Pro logo, ó Proemio, ótie dtá antes de 
la  Vida que efórivíb de:San Mauro 5 y  
la  trae Su fiosnei primer temo, á 1-5. 
de Enero: dize afsi: Ego tiuque, cum lo - 
ge ps0  tranjilum Egregij ConfeJJoris 
Cbrifti Benedicfi M&giflri no0 ri Óperum 
Ittirabilium Pairsioris, /¿pulso iam Bea- 
itfsimo Mzuro, ¿r duchas tomitibus no- 
Jhris,Con0 dtiniam JaUee^é? Antonio ad 
nojlrü ñidmfierimvhimám id vene agens 
tgiaiem? vna cum Simplicio t.manda-
iuzn B.M m rifaijjsm regresas , compul

sas ub ómnibus Fr Mr ibas C ongregaíto ni s 
Cafinsüfis Cérnbif de quo profecti fuera- 
mas-* &  prísápue Rdigiofifsimo viro> &  
cum homrs nominando Theodore^quí ier- 
úus pofifanciesmemorid Valenünianum, 
prolixion íempore Laíeranenfs Congre- 
gaúonem rsxie Mona0 erij, Htfio? iam dé 
Vita* Conver faíioné,¡itie eiiam de pro-
f¿chotis emjdem Beatifsimi M uari, O'C, 
fsribsre f.ím aggre(jus\ Bitas fon las pa- 
labrasdsl Prologo, fegun las pone Su- 
rio , y  no como las poned Padre T e
pes ea el fol. 525. coiuiñ- 2. del toni-i ¿ 
que van a dezir mucho 5 como él las 
ponera comoeítáa en ia imprefsion 
de SuriOi

n  De efta autoridad de FaudoTa^ 
can el Padre Yenes, y  el Padre San V í
tores muchas cofas: la primera, ci fien- 
do Theodoro Abad Tercero Latera- 
neníe#defpue$ de Val en tí oían o,n o pue
de lerio Simplicio de eife Convento* 
lino de el de Calino» y  que afsi fe devtí 
entender ia autoridad de Sao Grego
rio. Laiegunda , eii comprobación dé 
la primera , que Simplicio bolvió tari 
viejo de Francia,que no pudo íer Abad 
a la baelta,y la razón es, dezir Fauftq
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de limitmoj que bol vio de Franciaxa-, 
fi ÿàen iavltim s edad,y fe de ve creer 
lo munio de SimpHciOiporque era O r
denado de MÍíÍa>qnáado llegó a Fran
cia» cceüo coalla dej miiVrjo F au 11 o, s à  
la Vida de Mauro, eü el Milagro del 
Operario murmurador* que murió, y  le 
re fu cito: díze ai sí : M ane ¿mtem prtmú 
Sïmplïcmm Presbyserurá adfcifcsns soi p -  
crïficmm Hojlrœ redémpúonis pro eadeM 
De o anima ojferred, imveruvis: y. de ai fa
ca Saa Virares , que era mas anciano 
que Fauiíó , avíendoló deitado en dbdá 
el Maeílro Yepes,qúe es el Origina] de 
donde lo tomó,y por efia razón di ¿en* 
que no podo fer Abad,porqué eitava ya 
decrépito. L a tercera » que SímplicÍo¿ 
Compañero de Faudoj no bdlvíó def- 
de Frauda a Calino, porqiie eitava vd 
deífruido ¿ pues fae fu deítruicion el 
año dé >81. y la buelta el año de 5S3¿ 
por averíe detenido con Benuíto, 
dos años defpues de muerto San Maü- 
to sc o e  qué ni antes > ni deípües fbé 
eñe Simplicio Abad Gafintóle y nj 
Late rano 5 por razón de iá deefe-- 
pitud , ÿ  íe convence efto taihbied 
de no dcziilo Faulio ¿como dize qué 
Theodoro Tercet Abad LateráncníCs 
defptíes de Valéntiñiano , íe iogó¿ qiae 
efenvielle eíía VÍda,y ii SiUipltcio hu- 
viera íido Abad>como es ciertó;qúe nb 
Iiuvierá dexado de rogarfelo, también 
ío es,que Faúílo nohuviera dexadó dé 
advertirlo: de donde ínSere, q el Sim
plicio Gompanertt de Fau&o nunca fue 
Abadjporque no ío díze efle Aíitor : y  
aquí no reparan los dos , en fí es , Ô no 
argumento negativo j quando contra 
los demás es eña fu ordinaria refpuefi 
ta. Luego fue ótro,dízen, ei Siœpîicibÿ 
de quien habla San Gregorio, y  nd fúe 
Abad Latera nenie,fino de Cafiño? L a  
quarts,que por averíe ido los Mbnges 
al Convento,que fundaron ctí Latera- 
no,llama Faulfc a ella Congregación 
C  a finen fe, y  îuegô là llama Latcranaÿ 
visado indiferentemente de la vna * y  

Nn z de
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de la otra vezicon que Yepes,y S* V í
tores ajaftaa las Abadías cornolas han 
meoeíbcr iqaerien do gue guando Fauf- 
to dize Gcncbio Cafmeoieiié entienda 
Gen obic Laterano*

iz  N o  pudo apretarfe mas la di'- 
£cültad,pües idean de aguí,gas Sitnpli 
Cío Compañero de Faufio ño fae Abad 
antes,ni defpses; ño antes , porgue erá 
Abad San Benito, guando fe partieron 
Simpifcío^y Fauíto ccn San Mauro, y  
efeivieron en Francia, hafta dcípues de 
la dc&raicjon deCaíiao:tJo deípues-Io 
primero, porgas nobel vieron a CaS . 
no por rasan de ladeílr-uicion ,hno a 
Rema 3 a donde íe avían ido los M on
gos; lo fegundoj porgue de la ancianía

dad deFauíio, fe arguye la ímpafsíB?» 
Kdsd de Simplicío^por íer mas vieíO^y 
no con aptiteá pata Abad,co atic guie* 
fen,qae el Simplicio de Fanido»no fea 
el Simplicio de San Gregorio ; peto 
defpues Veremos guan poco importa 
que fea él mítico» é otro , pues defpues 
:á c  t o d o s  ellos Simplicios , hallaremos 
Latente la Regla de San Benito s y  ¿lis 
£n Cogulla a San Gregorio» Tratemos 
de r^íponderle agora?porque íegun io 
gas n o s  han dicho * puede preíümir el 
Lector, gue tienen a fu parte ia ju&r« 
d a ; y porgue defeanfe cfquc lee, pon
dremos la refoueíU en Capitulo a- 
.parte»

C A P  I T  V L  o  x t x ;

H fE ìs lù V e A S É  c^isITES DB S  POISf D EB^ S l L v £
mmidad dei Prologo de Fauflo es figura : ponete machas rabones per U 
paru contraria 3y fatisfacefi a todas: quandefue la deflrxìcìon de Cafinot 
ü’¿t año hoìvio Fauflo^y fi fise a ai Convento C a finen f i: prue v a -

finite aunque fueffe Simplicio Compañero ds Fauflo tsibaà C a finen fie •> 
el que publico la Kjgla antes de la deflrmeion^no pudo fir  por 

** San Gregorio ‘Bemditdino*

1  A  Htesderefpónder alargómt- 
to que nos han hecho en el 

Capítulo aotec¿dente;coavíeae,qüe a- 
yeiiguemos la certeza de la autoridad 
que han estado de Faufto ¿ ella es del 
Prologo, d Proemio que pufo a la V i
da que efersvib de San Mauro, y  como 
dixe,anda impreca effaVída en el pri
mer tomo de Surjo: y  porgue vamos 
clarossconficíío defde luego - gue a eñe 
Prologo le tengo por mas gue dudofo, 
porgue del contexto de la Vida conf- 
ta^uefe eferivid antes gue ella 5 y  del 
Proemio, o Prologo fe convence , gue 
feefcrwio deípues déla Vida: eferivir- 
f o y  «o efcríyírfc antes,fon contradic

torias mani£eáas>y no fe admiten; \m 
ge fe deye tener por "masque dudo fe» 
y  no deve tener autoridad¿Que conSe 
de ia Vidagne feeferívio antesael Pro
logo ,es evidente iporgue en el Patrafó 
guíntOigue es cali poco m as, que en el 
principio dize a fsi; Perfeffifsimas vero 
P &er Ncjler iuxea rationem? &  revela - 
tionem? qu<e inprafalione bulas operis # 
n&hisplemter eji expofitax Vean aquí do- 
de fe re£ere al Proemio 5 donde dize? 
gue razono plenamente la revelación, 
y  luego inmediatamente dize : QgfK~ 
quam finem dieramfuorum >iam iamque 
feiret ifmmneré , &c, Legatis fapr&difii 
AftiiJUtis P tam Beari/srmqm Mauriim?

quam
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quam Wàmina -P-fBós-
mio î fèrliimiis-,difiigna^iEEzacx aqu idd*
de Ò izc o f&sfve z ? atre pqf&e ri éi Pipe* 
ìbÌo iàsXòMBrès: tqegò <M conte xriS 
de cita VidaYeconvenor?-gae èì Pro
logo 5Ò Proèmio fèdriza antes gue ella? 
V amoir kpraai Prològòyàntès del fra 
dize : Biniqiìè1 bocopiifiWMm EeàiifsimÒ 
FapdS Bdèîfam ^éÈi^U àiïpfè Sancltfi 
fimus
Sancîâdutîorttais ròBoraviii De agri riè  
convenire? que- pries dìze en elle Protò^ 
go,ò Proemiò, qus riicriìr ò: afPâp à éftl. 
O òrà qéé àvia Cicrit 6 de In 5VÌd‘à de $ t  
M aaro y  dize qde 'erPàp^là |azg0 dig 
ria de alàBàHré 3 y  la çonSrmd còri Tri 
Santa aatorÌHÌd>i aVrda^^éîçîfivîS 4à ’- 
tes qaeVi Pr OiògOjpdes nò pudo aptò- 
barla? antes dò citar eicritàyiïrei Prò* 
logo de zirlò con ver dadi antes de à- 
ver is eicnto?y eafenàdó ài Papa ? find 
es que terigà agni lugPr et A fte Adivi* 
natoria dd logae aVià^de in ceder, Lue* 
go is con vende de àqoCqoVelXrólogòi 
è  Pr òsmio ie'efcïïVioÿ ÿ  n ò fé efori viò 
antes de la V id a , gué fon-cantraditóì 
riasl i; - '

â D irán que pudo férfquedeipu e i 
de aprobada la  Y idn porei Pàptysnaj 
dio raudo enelProIògofa^probacror 
A  e So  refpondo io pfin iérò , que es 
dura cola? qrié ayamos -¿c andar iienW 
prc cori GÌpùdóJir^y a y âmos de bufeári 
eáa Calida i y  ao la tengo pòr ta! ? lino 
por Pantano ! porgue èri colas tari efé 
crupélofas,tro-vale. ìapofsibÌlidady ir 
fé dà lugar aipüdofer^íacarémos» y  pò* 
drèmosimpòisiblcs ? y  tòs defendere*

do lo fegüridoyqúe no ha lugar el pudd- 
y^porgué-erá m eneftetyaverl o coa* 
tiritado priméró con el Cardenal Ba
ronía en las-Anotaciones al Mar tiro* 
logio RoíilariG a 15. dé Eneró , donde” 
trata de Sari' Mauro-y dé Fauno fu E í- 
c-r í t o r , 'y úyl e á 1  i i 1 Habernos innofirS- 
¥>ibíiotbez& ecmdem Báuflijc^iptióm^ áli-á'-

its sft exor¿

- X jÜ M X ÍB c iép
dium- PcjsqtCaœ
fen w & ^ S fb H ó te  ‘¿g ikfmifrná“ H£ëéi% 
tura d e Variá oy cq ií ?o i fápfera c ioO "ári * 
t e p ü é â à ^ é ^ E fé H t a t l^ ^ â l  préíá* 
tíon coíriíériza aí̂ PojrMídm Úivmtd? 
'^rXuego/Fá prefsClóri-gue' Bizb^añÚ 
£0 êlri^VH^guéèïcnvîBVlïriiès lé gué 
anda îriip ifSayri los7t cirios:dVSririéf 
Eíío cóYi£'¿\'¿k las ra&riâêfüoé 
Vi lio "de: borit f  ndíéitrifi Xriegó 'WW¿ ve 
Créer que Vita pueftáyóapts: ó'yqiíénB 
rep aro Vndàs co iít t àBîcforiès, y  pufo ¿ri 
ella fo -^ e  avía trienéucffDé'^güHVS^. 
gue ,'gúe rió puécié’ fer~téxío rijo Vffé 
Pros mío? para argüir Be clrdé'l á ! A bâ- 
dia de Simplicio 5 nPó'fcéá'Vofa  ̂aigaria? 
Qué fea otra IV p iré fació rifri o: ̂ ay cudal 
porque ■ là ' qué tr ae Srifioy comienza: 
Wauít!¿s*fU?rMwuih ' Ghnjti ̂ famufas ! ^ fa  
d é 3  sronícE cbmieri zà: 'J*ôfîqva??r3îdït̂  
nicas : luego lino fe fabe guál fea la  de 
Fauíloípérgíie 13 qué firae SbirÍO no prié 
Be iüb'íiitir, pací cámiria cpueftá á la 
ti a'r ¡r ación; de fa'Vid àr ,'etíin duda ? <̂ uc 
de ve quedar prix texto rijo ? j  vírico là 
autoridad ce San G rego fioy  foíó á él 
le deve car crédito , puer no fe labe ió 
que dizc Faufto? LuégOcoD Vita aáto- 
ridaámó priédeh probarle los des Ter
ceros Abades L  a te r á ri eníe im p Î icio 5 
y  Theedbró defpues dé'Vafeotînïaribv 
í>ara hazéf aS í mp 1 ici o X ü y  e h d 6 el ih- 
converrieníb, Terber Abad de Carino» 
pues EO éstex to 5 que de ve íiibririir el 
del-Prologo ¿por las razones dichas dé 
lá coritradición?Y afsifíehjpre fe queda 
eh píe ! ¿ inte lige n ciá dé Gaxcnio. '

5 A  i¿fegunda ■» ¿ri que dizé % qué 
Sim plicia bol vio ¿ari;VÍe)o3gbe no pu
do 1er Abàd,réfpôndo -due ine admire! 
queden e^a anciánidád? o decrepitud g 
llamad ? por razón parala impofsibi- 
lidad áeia  Abadía. Lo primero ! poíg 
antiguamente no fe réparaVa en ¿pe 
fuefíeri mey ancianos para tenerlos 
por Abades ?puei los tbmari haftà .que 
ínbrian'f ÿ  iiiüchós déeífÓs llégaró.ri à 
la edad dccrépitay rmirierón Abadesl 
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Mas atendían entonces a ia Santidad>q 
a las tuerzas del cucr poduego no con - 
tradicc el venir, tan. Viejo>coma l c ha-7
¿e^gataíer te^adp>r^rqae
aocoafta de que . edad bolyiaSimpU- 
cío,pues dizeTepes , qúc n-c coníta en 
que tiempo toütó él habito 'Simplicio, 
y^i^iesa ayer -rcparadpca cfte Pro
logo,de que fe vale de'Eauftó;,que era 
Sifljphció mas nuevo en el Monacato, 
pues díze Eaaitedefi niiímo* figc 
p  cxprhribus, qui *b so ed&cafi primí 
JueT&iiifülttspjtprfitt eram iymntbus: fa
lo el dizc que avia qoedauo Vivo de los 
primeros que avia enfejvaáo San Be*: 
cito: luegoie figue,fegun eiíé Prologo, 
que Simplicio ; entro de [pues en eííe. 
Difcipul ado puesXoló F auíro avía que - 
dado de ios primeros. Y  fi funda la ma 
yor edad en el Sacerdocio que dizc te
nias porque de la antigüedad del Mo
nacato no fe puede inferir con Certeza» 
ño convence,porgue como ño confia,q 
Fauftoílegaée defpues a íer Sacerdo- 
te,no fe puede inferir, de ferio Simplb 
cío,que eftuviefie ordenado por de mas 
edad,y cor consiguiente que fudfe mas 
viejo , con que queda fin fuerzas la co- 
getura que haze.Y ya que el Padre Ye- 
pes fe valió de elia,devia dexarla el Pa 
dre San Vítores a fi fe acordara, que en 
fu Sol del O cerdéate ,h ablan ¿o de Má
ximo,Arcobifpo de Zaragcca,áize que 
dicho Máximo fe precia de aver cono
cido de los Doze DifcípuÍos,qtie dizea 
ernbió San Benito a Éfpaña* a los On- 
ze Obifpos de Toledo , y  fi las Mitras 
fueran ciertas, es precífio.caycíien las 
«lecciones de muchos de ellos fobre 
cíen años de edad. Pues fi el Padre San 
Vítores no halla dificultad en aquella 
decrepitud para, vna Mitra , como la 
halla aquí tan grande para vna Aba- 
díasficndo mucho menos la.edad de 
Simplicio? Mas dificultad tienen aque
llas Mitras , y  con todo quiere que las 
pailetnes, y no quiere el paíTar eirá A7 
®adia con va.tcftigo como San Grego-

riqr no es igualelpar tí do, „aunque 
pues veremos ,que Simplicio fue el A* 
badila teranenft.ho te r Ce fO, p erque lí 
él Prologo Yi Proemio fuera cierto» de, 
él c onft a porco nfcfs ion deFauíio >qu£ 
bo’rvia de ̂ rancia ;cafi en la edad yitt- 
ma,aüiique.n6en lo vltínio;de fu edád} 
de doadepareeeno íer tan viejos peto 
denios3qüe ío fueiTe tanto»co'mo nos di* 
ze5 'fi defpues vivió tan tos. anos > que- 
alcaacdlosdeTheodoro, y.los dé Bo-' 
rdfacio IíL que fue eleáo.Pontifice.el, 
ano de 60^ J  fue .%quieh mpfiro la D«; 
bra,y fe 1 a aprobó! aunque IlUlcaspo 
nc- fu Pontificado > y muerte en el de 
^oS.y bolvio con Simplicio Faufto del 
■ Rey no de Eranci a el añode $ 5y.com» 
veremos de{pües,y pudo eícrivir la Vi 
da de Sa%Mauxo tanto tiempo adeter 
icY potque razón no pudo Simplicio 
íer Ab adde lp ues de la buelta de Fran
cia , pues-r.o confia fer dé mas. edad > y, 
no is piden mettosfiqerzas, y ialud pa*. 
ra efedvlr^que-pararegif vn-Conven* 
to : luego la razón de la edad , para la. 
insptjrod dclaAbadia>no eseficaz>ai 
feprueva conella contra Galonio?

■4 A.la.tsrcetajcnqne dizyq Sim* 
plldojy Faufto no bolvieron de Fran- 
cía á GaSnosíino a Roma al ^Conven
to Luterano,refpondo,que la  autoridad 
citada del Prologo(fea,o no, de Fsufro) 
es tan dara>que fin querer,ninguno puc 
¿e tropezar en ella,;y  pues tropieza e l 
Padre Yepes,que la tiene por fegura do 
Faufiojíeñal erque quíerecPauíto dize» 
que baividen compañia de Simplicio 
a fu Monafterio, fegun el Mandato de 
Mauro : Ad Nojirum Monajierium vnh 
$umSimplicio iuxtamanditíttm B-Mauri, 

fuijfsm  rcgrejfvs: no se.yo que pueda 
dezirfe mas claro,porque fu Convento 
era Gafino, y  dize, que bolvieron a fu 
Convento: luego fegun Faufto en rífe. 
Prologo a Calino bolvieron? Peto pa-- 
ra quitar toda-dudasfe explicó a  fi mif® 
no el mífmo Faufto, ó ei que pufo cffí 
ProIogo,pucs dize luego: Q m pljus *b.

i7T.~



1 FrMfibm Cor^igftwras _ 
àenfs Cambi) > &  4ii0 
^QuHiBsFta& à i Visà; (p  ÌÌ£%&èrjà£$oùè 
ifafdém à^MàzèrifsBhefefunsdg^^B. 
àizc qus boi vi ó a {à Mòtvaihef ìg,co?3Ò 
Ìc-ìo a via maadada S-anÌvlaarò * y qui 
cipinpeìldo de io do 5 los Keemanos di 
fa Congregacioò del Convento Cafi-‘ 
nenie > de donde svisa Ìalido ìos dos* 
¿ferm ò e ia  Vida : el Cóli vento» dé 
dónde iaIieron,nd tue Late raso , oòk| 
¿fia vocacion conieàpò defpues, lino el 
de C a in o : la rcgrefsiòa ine £egun el 
Mandato de Maarò a fa Convento : la’
explicación dizs que Bis al Convento» 
de donde lalieron.quc ftje G sii nò » cò
nio Confia de la Vida ? donde ¿¡lenta el 
modo , como los defpldiò Sari Beiiitoi 
Ístb¿c ditsns dsms sfitdUm nohis -. 'proß~ 
quiiiujqi, nos cum omni Cmg^egoihne v jl  
que ad oßiam Monaßert)^ pues i l  
Solvieron al Convento, de donde fa- 
lícron, quando toeron 2 Francia »y el 
Convento de donde iaìieron ss Caii-
no3mal afirman los Dos dioica dò» que 
fio bolvferon a C a in o , fina a Late*
rano.

f  Dirán que n o fe figué bien 1 a co- 
fcquenda ,  porque com ooy fe llama 
Monferrate en M adrid, el Convento 
que tiene ios Religioios q tueron echa
dos de Monier rate en las rebudias de 
Cataluña , y  pudiera vno dezir ¡que 
rogado de ios Hermanos de la Congre 
gacioa del Convento de Monferratc* 
de donde ialirnos, eícrivi los ínceiíos 
de nuefira Peregrii3acion,3Víédobuel- 
to de taí parte a oueidro Convento: eá 
éfie cafo, no íé entendiera el Monfer- 
rate de Cataluña, fino ei de Madrid: 
aísi allá la Congregación Calmen fe, 
nucítro Monafterío > y  el Mcnaítefio 
de donde falimos, no fe entiende el de 
Cafino, finoelde Laterano, por fet U 
ínifina CongregacíoD,y por elfo había 
de ella con indiferencia Faufio,11 ama- 
dala vnas vezes Lateran a? y  otras Ca- 
fineafe, con que fe queda en fu fuerza

1 a ex p a  e aeio ú -ii e lt ore ípori do ¡que no 
há lugar fá replicá, p'drqúe dize Fáuf- 
fét que feólVíeróh iuxm fñáhdatdMm~ 
n , iegün si toáódato, y  ordenación dé 
MautOi 'Máúró>'ni tUois 9 no jfabíañ dé 
la deitruíCiGn de Gállivd, porque fp¿ 1 á
deíLmción deipués de ib muettévy deí¿ 
pues cs:á^d?búcltO dé' FiahciajhO pó¡s 
coi años, cóóio veremos adelante» ex
plicando mi íésiiCr: legón e fe  man dató 
hoíVierbmy di£í q Bó: viéroii ai Con« 
ventojde donde avaaii laudo: idego füé 
Gafino cilé Ccnveíito,y no ei Latera« 
aenícj y  ais: no ha iugáclá paridad de 
Mouferfa:e¿ citando contra é líie í ad¿ 
Venencia del iuxta m&hdatum Maurtt 
Fuera de que Trítenitd aclaró toda U  
cíti'cuitad,y cerró la puerta a tales íó- 
t-'ípivtacíones > pórejde en el libró’ 
¿crtpiúribss Eeclsfi$(lkh , íihprefió ¿ti 
P¿hs año de f 5 i diie habiáñdod« 
Ff.ufíS : Ezúfiss Mohñcbuŝ  &  Dijcipud 
fs í  Vatru HojlB Bcncdiffii
¿W* Díw  B&'ri Benedicta ¿ párcntibui 

Jhis/dit üMsduh d qu'o tándem gofi per fe» 
B  £m Tsgnlarii propó/ítt i njiiiuii ohsm, cató 
Be&co M¿m é̂ mijjuis fuit tn Gáüi&m >á¿i 
édnfiméñdism G<smbmm > •úbi in magna 
fañBiUtg muitis áhms converfatus, mor- 
íüo SáñBo Mauro ad Momem Cafinum 
rirverfus é>f. Petemíbus ámem fr¿tribus 
(crtpjit ci&ró aémoium. doqiúo ad Bomfa* 
éi&zti R'omand Trbts Penhfidm Secudum» 
•Vítam S.M m ri AbhatsszÑo pudo dezir-» 
Ío mas claro: Áqui dizé q fce con Mau-* 
Í0 á Francisca la fundación de vn Mo«*« 
liafieriosy es ñiénefter que advierta él 
Padre Argáíz , qué lió díze que fue ¿ 
fundar mas, y  es merieftér que lo repá« 
re para las fundaciones que prétendé 
cii Francia. Aquí dize, q muerto Mau¿ 
r ó , bol vio Faufio a Monté C  afino, -f 
no fe acuerda del Móñáírefió Latera-s 
nenié. Trítemío leyó a Faii&o, y  en- 
tendió la clauíuí a, cbnio gi la  díze » ^  
como fe deve entender i pues dé donde 
faCan efios ¿os Padres , que Faufto efi 
é&e Prologo fu yo , o ageno* habla ih^



dí:éreafeménteÁe los dos.Gonyentos, 
llamando Gafineüfe al.Lateranq ? La 
an£0rida4 íeá d¿ 'qoiéh Fuere itftá bien 
clarad al Convento de donde íalió pa
ra Francia ,  llama Congregación C&fî  
émfs Clenohip zl Goa Veuíg, 'donde di- 

\%c qtic Theodoro fae Abad 1 erceródei' 
püe's de Valeníiniano llama Congre
gación í̂ üiCTAñíTljíS $LGSafsrij l pÜCS 
que mas diftincíoafy claridad fe pñedé 
pedirr Ló que itiénc de ísaíp la autori
dad , ¿sel no íaberíe Cuyo es el Proe
mio, pües no puede íes de r'auño , co- 
jbo hemos vífio i y  afsíno queda coa 
iberia lá replica que:nós base. ,

¿  Ai computo de ládeílr alción de 
Caíínó, reípondó , qbe feó le hicieron 
Hieñ los Padres„Yepes , y  San Vítores: 
poique Batomo en las anotaciones al 
MarHrbrogiotvbbiaao á 15.de Enero; 
tratándó de la rdaerte deSaa Mauro, 
diae: Efl mtsm is ñnms CbrififuiWgsn- 
isfmus oBuagsfmus qudrzús: ei año de 
fu muerte , dize qúe fue ei de Chrsñó 
5S4. y  adviertesqñe ló Tacó de los he
chos dé fu Vida s y  de la Vida de Sáa 
Placido,y de León Ho&irnic (paSe ef- 
ib abrá áfsi,hallé que averigüemos def« 
peesel año dé lá ^muerte de Manto} 
por otra parte conüdlanYepes, y  San 
Vítores, que Faufto, y Simplicio fe de
tuvieron dos años con Bc rtuifc, Suceí- 
forde Mauro én el Abadía, deípues de 
fu muerte:? para citó le valen de lo qiie 
dize el mifmó Pabilo,en elvdHiho par
íate de éíiá Vida:Pofi obitumdeniqut ip- 

fu s S-Viri ,&'c- Vir Domini BsrEu&fits nos 
dbssfimdo dtprecatusefl> fié tUüm> quo ad 
víverei, dejsreremus > ‘temporil qüem cum 
qffmdsre j?r$fm fnBttatem fm ñ fu iff- 
ymis, bunium, quo jitpervixü , cüm HÍo 
moran fumas. La muerte de M ainoje- 
gun Barodió, füe el año de 5S4.I detdu 
vieronfe dtfpáes dos años coh Bertul- 
fo: luego quandó faíieroñ de efTé Con
vento de Francia, era ya entrado por 
ló-menos ¿1 año ¿0 5 S 6. y  boHBeron á
G sSao, íeguñiiemos viña ; luego lá

¿eñruicioa no pudo fér el año dé 5§iT  
cómo ellos la ponen , "finó màchòdefí« 
pues,ò por ló ’tñéiíos en effe año dé 586= 
y  £  eñe Simplicio fu¿ el que':pto'pago, 
b  publicó là Regi ¿de Sah 3emto,pües 
30  hallamos otro Simplicio’»'óo pud» 
fer Benedictino San Gregorio, porque, 
el Abad V lpc rgénfeaponelb Monaca-’ 
to  en el ano dé 5 5S- yVvlariano Efco'-ì 
to el de 5¿4 . y  el que mas le alarga, es 
a! de 5S i. pero eífo 00 púede fer , por
que Güedáíi pbco’s áñoy balta Mi Pon -  
tjñcado , y  ab  Caben en. elIÒs ei fet 
Mcnge Oifcipuío deV  al entibó , y  fer' 
Abad defpües , y deí'pues "Cárdena!^ 
y^Bmbasaáof eo Conña.ntmoplá, do- 
de gañó mochos áñosfpues bize M ora
les,que cleri viò all i los Mbr'áibs fobfe 
lob  : "con que queda liempré Sañ Gre-, 
gcnò £ à  la Coguüá Benedf^iñ-a 5 y  íi 
'otras HiífóHáV dé là delifnicibn de C a
dano note ajulibii con cita búeIta de 
Fauñofy con {a cWentá de Barqnio, no 
tengo yò  U càlpaiFauflò fe detu vo dòs 
'años en Franciadefpues de l à muerte 
dé San Mauro : là mUcrW’ìa pone B’a- 
ronio-ei doiS^-Fauíló diseque, bòi vici 
a CaíÍnóy como hemos V ito  3 ton que 
ss prètijíó fea mas adelante ìàdeftrui-. 
cioñ:coñ eító quedan dudofés i y en li
tigio las demás H iñorias, y il quieren 
que Faulló no bol vieííe s C alin o , quK 
ten de la Vida de Mauro eiíe Prologó, 
que coa eifb nos dexarán fin pie y to en 
fas Abadías de Simplicio , y  The odo
ro : però quererle para qué no fueíTe 
Tercer H.bad Laterano, y  que él Con
vento Láteranó fea el Cafinèhfé, para 
'queSñhpÍiao fea Tercer Abad de C a- 
fioo, y  ao de Laterañó , no puede fer; 
eñe fefpondo, fegün tó que dizén, que 
defpues veremos lo que en eño.ay.
, 7  A  la quarta yá hemos refpcndì- 
do3qne Fáüñojeheílc tal qual Prologo, 
no había con indiFerencia én los dos 
Coü Ventos , Caunénfe i y  Late rano, 
pues los dithngúe en el tiépó, y  en los 
nombres 5 dan dolé á cada vno lo que

le



C  tocáj o o busivo 3 íQCUicarlcípQfqiTs 
^u; da bañañteménte íeípondido:Pc r¿ 
k  eífoycyendo repis:cér,y deSirme,^ 
so  vo y  coafiguieatc cea Antonio Ga» 
Tosí o, el qual ¿ ise  ,que Simplicio C o i 
pañero de Fáufto botvie a Roma,y Ta
co de Latente la  Obra del Maeítio: 
dko es,la Regla de San Benito s y que 
síli fes Abad de Latcraño-.. A eíro reí- 
pondo s que la  pretenfion de Gaionié 
feío es probar i que San Gregorio no 
ibe 8cúedíCtíno,y aviendo pucifo Ba- 
renio la  muerte de San Mauro en el 
ano 5$4..íegún eífos Ancores = de quien 
lo  tomo ,  es preeífíb , que i a báeita de 
Faufto,y Simplicio siegan eüa cuenta, 
fceiTe el de 58é . y  avsendo íido s legua 
la  comen Opinión la deítruicicn el de 
i?i-GCCcllariamente avia dedezir Gá- 
Ionio por e&a cuenta, que Simpiiciñ 
pafso a Roma, donde íe halla Abad eri 
el Convento Lateranenfe * Tegua da a 
entender San Gregorio» y  íiendo él el 
que propagó la Regla BededuSiná, Te
gua pretende, «peda San Gregorio íin 
d ía  C ogu lla , pues comenzó lu Mona
cato machos años antes que d ía  pro
pagados- Conilento eñ eita parte con 
Antonio G alon ío , y con el Cardenal 
Baronío a e&o es, en que San Gregorio 
no fue Beaedi& inc» pero en lo demás, 
no puedo síentir a lo que dízen los dos, 
porque Baromo diz-,que Taco,y ajaító 
el año de ella mu^rre de los Atros de 
las Vidas de Mauro , y  Placido , y  de 
JLcon HoíHeníe, anudándolo todo por 
el año,en qüe ede vítímo pufo i a muer
te de San Bsnito-que iue el de 543 -aun - 
que ay tantas dificulta iesxooío hemos 
vífto,y como en 1 a-Vída de Sao Mauro 
Te d ize, que fc ble vivid a ella muerte 
40-años,y algunos meíes, pufo i a muer 
le de San Mauro en el de ^83..pero nó 
avien do cofa mas dudoía, que el a ño de 
la muerte de San Benito» como hemos 
vítto,y veremos,me aparto de los dos, 
eaqu3Gto a eHe punto, por lo que diré 
luego a y  por ayer lido Hoñieníe, por

quien te governò el Cardenal,del qual 
Hoitiehíe dise Ye-pes , que i ego verna 
"en lü Hí doria por los borradores con 
algunos y eticas., y  no por los Origina« 
Íes, y  porque yo hallo mejor a]alte k 
elfos iudsílc-s con la opihion de í a Iglò 
Tía nSeftrs Madre-que =s>ens laivüette 
de San Màuro en ei ce yrS .̂ citò íea- 
fuña también con lo que nos ha dìchò* 
San Gregorio de ellas Abadías, poníe- 
do ía de Simplicio en Lacerano, y  pot 
"edo Fauif e,ò el qúe hizo cì Prologo nò 
la cuenta eó Cdino:iigo en c ib  a SaÓ 
Gregorio3qúe es eí Original más cier
to , perqoe comò de xa tiros notèdo eh 
fucedbs de tanta antigüedad , y  tan li
tigioíos,í e deve e irà r a los teíHgos más 
defiaterdfadosy que alcanzaron aqufe 
líos tiempos,de que fe trata ", d fino ios 
alcanzaren ,ie  informaron de los qué 
vivieron estonces fcom'o lo hizo Sah 
Gregm iat y  también le hgo,porque 
fue el primer Eícnror. de e&a materia, 
pues Fault© cita íós Diálogos en Tu Hif 
íoria,que es argumento, que viò  lo que 
efccivió San Gregorio , y.que Te deve 
entender, Tegua éb lo que dìxò Fauftoì 
y  el Prólogo de efia Hiftor'ia es dudo- 
fe, como hemos vifto > de donde le in
fiere, que oh es te Higo de aquellos tieiñ 
pos,pues es añadido a eífa Obra; luego: 
fe deve eñár alo que di'¿c San Grego
rio,como Autor> en quien no cabe du
da,y ho alo  queefcrívíerón oíros,íi- 
guiendo traslados errados,, como nos 
ha dicho Yepes; Pues donde efìà aque
lla viS:orla del Padre San Virotes,de« 
cantadaeñlápagií 8S.num.ij- Donde 
aquel , yd. podra ‘darje por fAthfeché 
Gdeñioi Donde aquel,parece que le há 
Tucedido a Galani» ló que al Rey .de 
Moah con el Exerctto de IffaéifEftai 
V itorias celebradas antes de líempo¿ 
no fuelen Ter íegurás , pues nació de l'á 
confianza el Tentimiento, y  el dolor, 
que fe padece defpues con el defenga- 
ño ¿e quedar vencido* aviendoíe ácUr= 
mada Vi^oriofo,



4 jo TITVLO IX:
S Pero poique no le detengamos 

mas nueítro fentir i quiero pata que fe 
defeogañé,que Vea amafiadas las Riíto- 
riasbñn hazer violencia a fus clauíiiías. 
Siénta la Igieiía N- Madre 3 en que la 
muerte de S^Mauro fue el año de y 
¿iziendo Faufto, que ¿efpues de ei¿a 
muerte fe de tu vieron dos años co Ser
ta Ifo eá Francia,y que defpoes bol vie
ron ¿ L y  Simplicio a íu Convento > de 
donde avían íaíido para k  a fundar.-có 
¡so  también lo con he ii a luán Tnte^ 
mío ea el lugar que dexáosos citado, es 
precMo que bolvíeífen a G afino el año 
de 567.7 no aviendoíídó la deílruíció 
de eñe Convento baña el año de 5 81 -ñ 
de 58 2-como quieren otros,hü7o tiem- 
po bailante > para que Simplicio pu
diere fer Abad de eñe Convento,pues 
defds la entrada en é l ,  bolvtendo de 
¡Fraa:cia,haií:a la deñruicÍon,corrierO£i 
ízan os,y  en 14-años bien pudo fer A- 
bad,y m orir, para que Bonitofuelle el 
vltimo Abad , encuyo tiempo fucedió 
la deítruicioníy no pudo embarazarle 
a Simplicio lá decrepitud ,  aunque le 
concediéramos, que era algo mas an- 
ciaao que Faüño , pues vivió eñe def- 
pues de la buelta de Francia 5 hada el 
año de 59 ó; pues cita los Diálogos de 
San Gregorio , y  hañá el de 606. pues 
dize 3 que dedicó la Obra a Bonifacio 
Segundo,que fon 39.años : luego pudo 
Simplicio fer Abad en Calino, lia que 
lo  eñorvañe la decrepitud, que tan vo
luntariamente fe alega? N o afirmo que 
fue Abadjpero digo , que huvo tiempo 
bailante defde la buslta 5 ¡baila la def- 
trulclon, para poderlo fer. Sentado 
pues eñe principio, quiero darles de 
gracia ̂ que fus Abad en Oaímo , y  que 
fue el Tercer A bad, y  que fue el el que 
Cacó de Latente la Regí a Benedictina, 
eñendíendolap/ publicándola por mu
chas partes,y que essño lo que dixo S. 
Gregorio, y  eñe el Simplicio de quien 
habló ,  digo , que por aquí no pueden 
hazsr Benedí&ino aban Gregorio. La

razón es clara, porque Fauño , y  Sim
plicio holvieton a Calino el año de 
507.Y no devenios preíhmir,queleef- 
tavaa aguardando coa el Abadía vaca» 
parahazerle Abad : mas verifimil es$ 
que muriendo defpues el Abad »le eli
gieron , movidos ce las virtudes que 
hallaron en é l,  con qué feria por los 
años de 570. pero demasíes también 
de gracia , que le eligieron en Abad el 
siifmó año q bol vio, que fue el de 567. 
Hemos viñcjque el Monacato de San 
Gregorio fue él de ^STeguo vnos,y el 
de 564= fegun otros , porque él de 581. 
bo puede fer,por lo que dex amos dicho 
del poco tíepo que defde ai huvoJhaíla 
la elección en Pontífice para tantos 
empleos,como de M oge,Abad,Carde
nal 3 y  Embajador a Ganñsntinopla* 
donde fe detuvo muchos años * como 
dize Moralesjcon que es preciíTo redu
cir Fj  Monacato al año de 564. ó al de 
558. y  pues para eñe Monacato avia 
traído a Valentino de la Provincia 
Valeria , no podía fer Behedí&ána 
porque íi la Obediencia dé los Aba
des de ella Provincia , fue á Simpli* 
ció 3 Tercer Abad Cafmenfe, y  Sim
plicio ño bol vio de Franciá , haña el 
año de 567. fale faifa la fecha que le ¿ i 
a effa Carta que embiaroa 3 queriendo 
que huvielle fido en el año de 56otpues 
fon flete años antes que Simplicio bol- 
víeffe dé Francia, y  que fuelle Abad, y 
lleudoeLfegun elfos Autores, eí que fa- 
có ce Latente la Regla de San Benito, 
figueíe que no fueron Benedictinos,Va- 
¿entino, y  San Gregorio : pues fue pri
mero la  venida de Valentino a Roma, 
y  el Monacato de San Gregorio en S. 
Andrés, q el falir de Latente por Sim- 
ph'ciola Regla BcnediéKna*

$  Pueden reíponder, que el Sím- 
fdicio que facó de Latente la Regí a, no 
fue el Compañero ce rauño , pues no 
fe prueva que fuefíe Abad de Calmo, y  
que aviendofído otro , pudo venir la . 
Carta de Obediencia con la fecha dei

año



año¿s 5 6°. y  avícndo comeñcado el 
Monacato de Sao Grcgoríoel año de 
581. como quieren. aiguaGsVhüva tiem
po para que fe publicare la Regla, y  la 
admitíefleo en Valeria? y  vinieífe Va
lentino a fundar a Romadiijo ya de eí- 
fa profeísion: con que es precifío hszer 
Benedictino a San Gregorio. A  ello 
xefpoado, lo primero que todo fe que- 
da en poisibilídad de que pudofer que 
fucile Otro Simplicios! que promulgó 
la Regla, y  pudo fer que la Carta vi- 
meííc el año de 5 60.y pudo fer,qáe Va- 
lentino la abra$afíe,porque déla Car
ta no-fe puede intenr mas, y con pudo 
fer? y  no mas-quieren que San Grego
rio aya fido fíeaedidíoo?y qqe en efto 
no aya duda , pues le llaman üueftro 
Mayorazgo. Refpondo lo fegundo,que 
dizíendo Sais Gregorio ,que eferive Vi
das de Santos olvidados, cuyos íucef- 
ioss parece que no avian fido, fegun ef- 
tavan ignorados, y  con ella faivaef- 
ctive la Vida deaSaii:BCnitb5ehq tam
bién habla de fu Regla,diziendb que la 
eferivid, no viene bienla Infcripcioa 
deeífe Simplicio,que dizen la promul
gó, pues eftava ignorada quando cí en
vía San Gregorio: con que queda 'in
cierto todo lo que dizen, y  fe de ve ci
tar a loque díze San Gregorio,que es 
elEicritor mas Antiguo: de el coaita, 
qaeefíaRegla,y el Santo, eftavan ol
vidados : luego lá. promulgación por 
Simplicio es fupuefta ,y  no fe deve ad
mitir? aunque cité puefia en ¿fíe1 Qua- 
derno Antiguo de la Regla que "hallo 
Galón!o en la Vaticana i Pues quiero 
darles, que San Gregorio tomó' e l‘há¿ 
bito,no el año de 558.01 el de 5 #4 .fin ó 
el de 581- eferi viendo el eífa Vida de 
San Benito el de 59*5. fegün Yepes j fi 
efía Regla eítuviera promulgada.ydl- 
latadd como quieten Acornó podía*dfeíi 
z k  San Gregorio?que la eferma-cbmó 
-olvidada , y  como fino huyierafidó?

Bfto vàie vè,quehaze difon ancia a to
da buen difcurfo,que en tS breves dias 
fe huviefíe promulgado,y eituyicfíe y¿  
olvidada: luego aunque les cócedamos 
que-tomó el habito el año de - 5.8,1. no 

. pudo fer Benedidtino , pues fe opone 
loqué dizeel Santo a efía prómuiga- 
cion, que pretenden introducir, y  que 
es andar multiplican do fiímp! icios,íí n 
qué,ni para qué5 y  avieodò bueì to a Ca 

■ fino élGompañerode Fauífcet ano dé 
567. antes de la deftruicion, mas íegu- 
ro es, que fue el. Tercer Abad, de elle 
Convento. .

io  Gon é&ó verán, que aunque el 
Simplicio de quien había San Grego
rio, fuefíe e l Abad de Cafino , y  el que 
faco de Latente la Regla, fegun quie
ren, contra lo que dize el Santomo les 
aproveché para hazer Benedi&ino a 
S atv Gregorioj pues era ya Mange , y  
eftava randado fu Convento > quando 
llegó a fer Abad Simplicio. Eíte es el 
camino que yò figo, con que; defiendo 
lo qaediseron Baronio, y  Galoniode 
e£e Monacato de San-Gregorio,aunque 
me aparto de ellos en la forma de la De 
fenfa. Y  fi me replican,que qué Simpli
cio es èi T  ercer Abad Latera« en fe ?ref. 
pondo,que es O tro Simplicio,que paf- 
sò fin áñda a Roma con ios demás Mo- 
ges de Calino , quando la deífruicion? 
pues dize San Gregorio, que ¿fíe Sim
plicio1 conoció aS . Benito? eífco es pre
cido conce de ría viendo fido Abad La- 
téranécfé>y diziendo Sán Gregorio de 
èiyque-èie Difeipuio de San 'Benito» 
Por dqaí -vá comente la Hifiòria-firf 
tropiezos, y  fin hazer1 violencia af lisi 
ctáufalás ¿ y a  las voze^de que fe-fot- 
m àù, dándoles' interpretáciones^imT 
pofsiblesifá lo qne dizen fus Au totes ?y' 
íeguimosa S anrGregófio?que-es éiprLf 
mérÓ-qá'e'eíctrivio con ¿1 informé'd¿} 
efíós {^atrotéftigósde yifis,y a quien 
Íeaeveefiárí - K * 1;'- !

c a p i t : x ix . ^
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B ^ S P Q ^ Ü E E ^ \ ¿  LO Q^VE d í t e -
TonTeves,y San Nitores contra Galonio: cha e fe  *v»a aptoridad^m -igua  
d d  Vaticano, para que Simplicio Tercer ^dbaá L a t  ¡vanenfe 3ftu jfe  el que 
■ publicóla K jg h :  diole fuerza lo que le refpondisron loj Dos: da efia autor h  
dad faca Galerno 7 que adiendo publicado aquel la l f e g l a ^ l a  publico def- 
p&es d el M anar acode San Gregorio. Ttpesrefpmdiby q u eefia v  ¿errada la 
autoridad} San fátores ¡a interpreto fup¡tendería que nb teniaiy  condena la 

interpretación que dio Galon'toa <vn a  autoridad de Pedro Diácono^ y  _ 
’’ ;; en fu a lsa cen fru ir  a G a l ordo San LhoreS) y prueba f ie  v

d e l ,  que evnjlruyo w uy maL

i / ~ * 0 n ío que acabamos de.dazic» 
V ^ :  quedava; desbaratado quanto 

dizea dytfios Simplicios: per a porque 
dizeiii que tienes ;-re|pQodÍd o ;aRBarp- 
nioi y a  G ai omV.,y: esuneaeíler que íe 
entienda ? que aunque ban reípondsdo, 
no les han íatisfechoi ayrémos detra- 
tarefta ma£enjf,fegun Iapoa,en~,no 
dexaudo razoBiOÍ argumento.para que 
vean qus tienenlreíppefta los que ha-* 
Seo, y no valiéndome-del fe n tic que he 
declar ado, íegairé i’ua huellas,par a i¿ef- 
ponderles a todo. Sentando, pues» co
mo verdad cierta >, qpé el textp v.erda- 
¿ero a quien devenios íegtiir-;? es San 
Gregorio» y  queeftedíze, que-S-im-pÍi- 
cío ibe-T creer Abad Late rao Os; dé ípv¡ es 
de .V alen tintas o ». y que eíro me forza-; 
íñ.&cedicílesmuchot:añp5 adelanté,dpi 
pues . de la deitruieitm t . pues ¿ize.San 
Gregorio » que Valenimiaso .prefídio 
i^clms añosaLGon.ycn to Lat.er ane n- ■ 
Hx.pondrémos.aoria. 1$, autoridad.que 
cjtaCniqnío.enpynddb!^ 
deia Biblioteca Vaticana r hizo.fcgtza 
cea ella, y confíela £ue;fe .ie rdporf- 
dia beantemente a Cal o aio >neg aado- 
leeífa autoridad los Padres Tepes, y 
San Vítor es,p or que no fe deve oat cre-

díío>a todo lo que fe alega, y  pudo, fer 
el Qoaderno AntiquíísimQíydtmy. mor 
derna la Anotado: pero apoyáronlos 
do senada refpueft a- la autor id a d. cita
da-de Gálonio,pues,p^ifieron laJnfcrip 
cion qap embiaren a Yepes de Calino» 
de Simplicio Abad: con que cobro gra 
fuerza la  de Galonio , que esda que fe 
iiguc: Mac Bemdicfus Paísr cojlimii Sa- 
c -mm ̂ volumen̂ fuijqtie mtmd&oit b¿ec fe r- 
VAísda slamnis. Simplicius Chrifú M i- 
niJkrM¿zgifiri lateas Gpus prapagñvit jut 
gmn£s:¡cma tamen merces vtrique ■ maneé 
ïn ¿sternum. incipït Regula&c- Forma, 
pites, Galerno el arguméra en efia for
ma » fegun el Padre Tepes. Simplicio 
Abad Laterano, pübiicó,d propaguen 
Ríómá3-defpues,deÍ ano ^Sîi.en qaeSan 
Gregorio y  à eraMonge» 1 a obra ocul
ta.de íu Maefiro, eiioes, la Regla que 
cótisne eñe volumen: luego íi Simplir 
cíe fue ei que la publico» y pcopagd.en 
Roma s y  eftodeípuesde fer yd Mon
ge San G tegorin, no;piído el Santorier 
Monge^ençài.dî:ino»;pues y á era Mon
ge enSan Andrés,guando la.pubiico,y 
Pfopago,en Rama Simplido?BÆ:èrPS cí 
argumento de Galonio.

2. A l a  refpue&a que a efte argu-
men-



1 »• UL»
mentó dio el Macftro Yepes>anadió la 
luya el Padre San Vítores,conftruyé- 
doíe a Gaíonio la mifraa autoridad,co- 
mo hemos vifto,cuyas pai abras legales 
fon eítas.Simplicio Miniftro de Chrif- 
to dilato la Regla ignorada de fu Maef 
tro San Benito,afsí como fus antecedo- . 
res la dilataron* Suplid el Verbo* Pa
recióle al Padre San Vítores, que con 
cite íuplcmentoavia dado mejor fali- 
da a la dificultad,q la que dio el Maef- 
tro Yepes, el qual díxo en el fol- 529* 
coluro. 3. fifí» je ve que efia viciada la le- - 
isa, y que falta allí alguna dicción,porque 
p r opaga vi tj vt omoes , no figmfica cofa 
alguna'. Y mas abaxo éxz&tT parece avia 
de dezirfin orrmes nzúoncs,porque effa es 
la ir  adición » e W fim os que tenemos en 
la Orden de San Benito, que Quefir o Pa
dre promulgo fu  Regia en las Provincias 
inmediatas a lid ia , y  que San Simplicio 
la publicó por otras muchas Naciones: Y 
díze,que lo confirma la lilla manuef- 
crita de ios Abades Cafinenfes, que le 
embiaron de Calino, y  tiene en íu po
d e r la  la qoai fe dize,llegando ai.Ter- 
cer Abad: Simplicias Regidam per O r- 
bem dijeminati Ello essdíze Yepes,SIm- 
pUcio íembrd la Regía de San Benito 
por el Mandó : pero éon todo le pare
ció mejor al Reverédifsímo Padre San 
Vítores el fuplemenío que el pufo al vt 
o?mes; efto es, que lá propago, i  dila
tó , como los antecesores la avian di
latado.

3 Aquí quifiera que reparara el Pa
dre San Vitoresjcn que parece qús quie 
re Vn Dios paraíi , y  Otro parados 
demás-No le parecieron delito las in
terpretaciones de los Dos,añadiendo, 
y  fuplíendo cada vno lo que le pareció, 
para dar falída a la  autoridad, y  con
dena de gravífjima culpa la interpre-* 
tación que dio Antonio Galomo a la 
autoridad de Pedro Diácono, la qual 
dize : Simplicias Regulam, quam Jkús 
M agijkr condiderat > pubíice legendam 
ómnibus Momchís tradidit: figuiendo

Galonio en la interpretación el Opus 
latriti Magiari de la autoridad que ha
lló en la  Vaticana, la qual le hermana- 
va con la  de Pedro Diacono. Conde- 
naia,porque ia entendió en efta forma.* 
la Regia qaeftrMaeftro avia ocultado, 
la  dìo Simplicio a todos ios Monges, 
para que laleyeden co publicidad, que 
file dar aentender, que nò le leía como 
L e y ,ni como Regla, que obiigaíícdino 
al modo que fiicede con ios libros , que 
aun no citan dados por Canónicos en 
la Igleiia: leenfe, pero no con publici- 
dadjefto eSa.no fe citan como Canóni
cos, para probar Dogmas de Fc> hafta 
que la Igieáa los declare por Canóni
cos: leían la Regla privadamente los 
aficionados de San Benito, que es todo 
lo q les podemos dar, antes de fu Apro
bación, por quien deve, y  puede hazer 
la  RegÍa:pero no fe leía publicamente, 
efto es, dtandofe como Regla, y  L e y , 
que obügava a fuObfervancia, porque 
no eftava aun dada, ni admitida como 
R egia ,y  por eíta caufa interpretó Ga
lom o, à  explicó eicondideratyáizhn- 
do que la  oailtóíporque fe herman a c'5 
el Opus laíensMagifiri, que era O bra 
Latente 3porquóno efiava publicada. 
Y  San Vítores para deshazer efto , 1a 
confttaye de la manera que fe ligue: 
Simplicio Tercer Abad de Cajíno, entregó 
a toáoslosMongesquehafiaentoncesavia 
guardado otra Regla i-como los déla Pro
vincia de ¥ olería la de San Equiciofa Re 
gla quefu Mae jiro San Benito ovia com- 
puefio, puraque publicamente la profejfaf- 
fén y porque ha fia entonces, algunos Mo~ 
nafieriosde la Compatita) SamniafTàfo
na,? Liguria , f i  guianel modo de vivir 
que fus Abades les daván, como confiado 
la Carta que efermo Bernardo Abad de 
B ontsnâ  a Simplici o Abad de Cafino, (a 
qual trae Don Confi amino Bellota, en la 

. Definja que bazepor Nusfiro Santo Pon
tífice Gregorio el Magno : hafta aquí fon 
palabras del Padre San Vitores>y cóf- 
truccion que haze a la autoridad de Pe- 
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¿ru LílacoDO, Pcro.quiiicra que. rae di- 
xcra, donde dize Pedro Diácono, que 
Simplicio fue Tercer,Abadde Qafiao, 

.y  que a Jos Mooges.que guardávan O - 
traRegía, comolos-de.V aleriada d e S. 
Equidos les dio la de San Benito •> pa
ra que la piaicífaíierj? 'Tradidit publl- 

¿ce kgendam, no es dezír que la dio, pa
ra que 1 a profdíaiíen , porque n o te ida 
.H ella autoridad: y  aú i,dpublice isgen- 
dam3 íe hade entender de otro modo, 
oaes no pudo Simplicio ponerla en el- 
tado de L e y : devióia de nisniíeftar, 
porque ¿itava oculta , eílo parece mas, 
veníicBii. Ni eiú autoridad dize tam
poco j que los de Valeria guardavan la 
de -San £qificio,ni que ei Abad de Fon
tana elcrivió Carta a Simplicio Abad: 
nada de efto ái2s la .autoridad*, y todo 
cabe en fu coDÍtraccioa.Pues fi nada de 
efio contiene .la autoridad: de Pedro 
Diácono^ y  lo embebe todo en eila au
toridad, como dá vozes contra Galo
nio, porque pufo a la margen publica- 
vil j quando fe dexp dcntro del cuerpo 
de la autoridad el propagavitu que es lo 
queeUadeziaí Y  como vocea contra 
el, porque interpreto eí Cendiderot con 
el verbo Ocsukaverat , correfpondietj- 
doíe ella interpretación ron el Opas 
latens Magí (Iri , que eirá puefto en el 
tituloSQrundo vn Verbo íignifica dos, 
b mas cofas , fe atiende a aquello a 
quien fe ajuara, b a la ¡materia de que 
fe trat^, y  a lo que ha precedido, o 
fe ligue s para ver qual de eííos es el 
fignificado que le toca : efU dcchina, 
aunque la Tabea todos,1 a di mas dilata
da en eí Origen de mi Orden. Pues fi 
eo lo antecedente llama apus latens a 
efia Regla el fobre eferíto, ó título del 
Quaderno de la Vaticana, y tras el co~ 
di aera} de la autoridad de Pedro Diá
cono íe ü%uet?ié¿ke kgíndam Iradidih 
en que excedió Galonío interpretan- 
do , o explicando el c&ndider&s con el 
& calí ads mt-. Y 11 a e fio anade lo que di— 
2sSanGr:goriosque eferive Vidas 5y

fücellos tan olvidados, que pareceíque 
no tueron,y trata d; efia Regia en eífa 
Vida,folo ptido-'peear Galonio s en ad
mitir, que Simplicio la facó de Latea- 
■ te,pues le eslava- Latente en tiempo de 
San Gregorio, pero no en interpretar 
el condidcrat con el occuUaverat-.pnes es 
cntRoraie a lo que dize el Santo.hila es 
bien- hermanada inteligencia: reprc- 
hénderie por ello,es arraftrar las auto 
ridaáes a lo que han meaeiler, pero no 
explicar lo querellas dizen. Yen quan- 
ío  a lámargen que pufo Galonio, de
jándole enterarla autoridad , digo que 
es de poco reparo , pues no tocó en el 
cuerpo:perópaesreparb en ello,le en
cargo que lo guarde , que puede fer que 
do ayamos menefier adelante. Vamos 
aoraa lamargen*que pufo Galonio a la 
autoridad del tratado de la Vaticana? 
la  autoridad dize : Simplicias Chrifii 
M im fier Opas latens M&gt jlr i prepaga- 
vit,donde de pallo devemos reparar,q 
no dize mas de Simplicio,no determi
na fi fue Abad Oafínenfe, b Laterano, 
A fifoe Abad, y  lo mifino dize Pedro 
D£acoao:lúego la averiguación de efie 
Simpiiciojha de depender de San Gre
gorio , pues es el texto lijo , porque la 
lista manueferica de Abades de Cafi- 

, no,que díze el Padre Y'c pe s tiene en fu 
poder,fin otra certeza,es de poca auto
ridad , aunque fe la embjaiíe ei miímo 
Abad de Cafio o» Galonio pues pufo la 
autoridad,como hemos viílo , y S. V í
tor es confie fia, que es afsi, tolo le cul
pa,de que pufa a la margen, public nvit3 
como por explicación, ó nota del p?-£>- 
f&gavh, y pondera efia nota marge
na!^ como íi fuera delito graviísiaio, 
porque le parece que íe desbarata todo 
el artificio,par a la CogüUa;de S . Gre
gorio :per o he meneírer que me atien
da vg poco a ora.
. 4  En -1 a mifrua auto rida d del ¡Qua- 
derno de la Librería Vaticanafdefpues 
de a ver áiófdzSimplicms Cbrifii Mini- 
fser Opus Latens Magifirtprópagavit }v?
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Qmncsí profigue dizíedo:/7mtümhtmr 
cxs ̂ trique manei in ¿ternum: vnm iimo 
premio, dízejquG cípcra a los dos c a la  
eternidad,* d io  cssai Maeitro de la f i 
bra Latente 9-y a Simplicio propaga
dor: de fuerte , que el intimo premio q 
le efpera a San Benito? por aver hecho 
la Regla » elle míímo le efpera a Sim- 
plicio , por averia propagado ; cito es 
í-Íerro,legua d ía  autoridad. Pues vea
mos ao?a,porque fe le deve a Simplicio 
ei mifmo prem io, que al Autor d é la  
Regla San Benito,no femé) ante,fino el 
juiim oiFna tomen r/ierces, Latente lla 
ma a la G bra del Maeftro, y  fi a Sim
plicio fe leda ei mifmo prem io,por 
averia propagado, preciffo es que la  
propagañejfacandola de Latentc,por- 
que no facandola de e fe  citado, no pu
diera propagarla Luego la propaga
ción fue Publicación , dándola a cono- 
cer,y intimándola como Regla-fi tuvo 
para ello Autoridad, porque fino hizo 
c ilo , so la  Cacó de Latente, y  afsLlo 
mifmo es dezir GaIonio, que la publi-; 
cd, que dezir la Autoridad que Sim pli
cio la propagó 5 pues fino la publicara» 
íacandala de Latente »no mereciera el 
míímo premío.Luego no pufo índe v i
vamente G alomo effa noía, publicavit*, 
en la margen,para inteligencia del pro-* 
pogovít de La autoridad; ni el codidsrat» 
le explico mal poniendo ocmliovsrqi^ 
pues e flavo Latente - y  ignorada* eifa 
Regí a hecha por San BenÍ£o?haftaqii¿ 
Simplicio la Caco de Latente publican- 
doIa,fegun eífe Quaderno. E íio  escof- 
tante en las dos autoridades; E i luce, 
meridimiodariuí* .

5 A  efto reiponde el Padre San 
Vítores diziendo,que San Benito pro- 
muí g-ó ,  y  .publicó £u Regla en las Pro
vincias de' Italia »y vez inas a ella* 
Simplicio la propagó en las mas, re- 
motas3y  por c&a razón, eíla Regla: fa
lo-fue Latente para las Provincías xe- 
tiradase» pero no para lta iia»donde la 
publicó,yporefta cauía npes Latente

abfolutameate»fino-foto refpeéto de 
las Provincias remotas »donde la eflen- 
dióxSimpliciosy  por Propagador fe ie 
deve el mifmo premío i y  íi le pregun
tamos,que de donde ha Cacado efta ío- 
lucionmos dirasque la ha lacado,ds que 
la ha meneSer,porque par a ella ao ay 
mas Amor , ni razón. A efto refpondo 
lo primero , que la folucion es voiun- 
tariasfin fundamento alguno, y  proce
diendo de hecho el argumento ípide 
probanza Real la folucion,y no fe ref- 
pondecon imaginaciones femadas en 
las averiguaciones de los fuceffos.Ref
pondo lo íegoodo » que efto que nos ha 
dichomf puede fer, porque la autori
dad habla abfolutamente,y no con li
mitación alguna, Opus latens dize, fin 
determinarlo a vna Provincia, y míe- 
tras no fe prueva eifa limitación Con 
iaárrumeato íeguro, ¿ con razó eficaz» 
fiempre fe queda abfoluta, y V  niv¿ ríal 
la propoficíoa del-Qu ademo. Refpon
do lo tercero, que tan Latente era eifa 
Obra del Maeñro/eílo es, efia Regía 
Benedictina, para las Provincias, de 
ItaiiajComo para las Eft tange ras: eíto 
fe pmeva.con loque dexamosdicho de 
SanGregoriojpucs quando eferrvió los 
DiaiCgos,no avia memoria deefiaRc- 
gia-eu líslia-sni aunicafi de San Beni
to :dizel'o en la introducción a fus Di a- 
k>gos-en el libro.primero , donde ad- 
víc r te *y que efer iv e V id as de V ar o n e s 
iafigoesyedvidados,ó ignorados-en iüa 
lia totalmentezSigna tomen, ñique vir* 
iüiejjttui ak eis xequoquam faB a exifíi- 
moiaut iiafunt baBenosfilentio fuppreffa, 
'viiosrummfinsfoBOinefciamm-; ais i lo 
dizeqporci interlocutor. Varones in- 
fignes ha ávido en Italia, pero fus ma
ravillas >y fus virtudes eftán tan ol vi- 
dadas,qúe:jazgo > ó que no las han he
cho , d que eliaa tan Sepultadas en el 
Elencíojqas no fabemos,fi fe han obra
do tales maravillas?y tentando enefie 
fundamento »eferive San Gregorio en 
elfos Quatro libros las Vidas,ymiravi 
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jiai de muchos Vaiones ialigaes ol v i
dados ya, y  entre ellas eícrivefaVida 
de S-Benirocó advertécia,qlaefczíve, 
fegñ ie la contaron .Quatro Diícipulos 
dei Santo, q le coaocicroni-luegocon.- 
fieffa San Gtegotio.,que la deríve co
mo olvidada , y  como cofa de que ay 
poca,o ninguna noticia? Bftofupuefio, 
jucamente llama Latente a ella Regla 
con Vniverfalídad, pues ni en Italia, 
doodetuyo fu principio, pues la eferi- 
vió allí, ella  va conocida, como dize S> 
Gregorio. Pues fi en Italia eftava L a
tente, que feria en las demas Provin
cias? Luego no tiene lugar 1 a refpúeft a 
del Padre San Vito res,que fciocra La- 
tente,refpecto de las Provincias eftra- 
ñ2s, pues la vemos Baila en Italia  L a 
tente? Yfifue Simplicio el que faed de 
Latente ad ía  Regla »fegun eífe .Qua- 
dexao, porque ya  hemos dicho , f  o que 
en eíto ay, puesn o fe fabia de eila,qüá- 
doefcrivíd San Gregorio, no folo la 
íacó de, tal,par a i as Provinci as Rcm o - 
tas, fino para las deltaiia,. y  vezinas a 
ella, y  no podo íaCarU de Latente, fi
no publicándola,y publicándola cómo 
Ley,lo qual pide Autoridad para ello» 
porque de otra fuerte:, por mas que la 
dikmínara por todo el Orbe,como di
ze la Hita de Abades, que cita de Cali
n oso  íc leyera con publicidad,efto es, 
coa fuerza de Ley ¿Luego oo pecó Ga- 
looío en interpretar el fr&gag&vííy po
niendo., y  notando a tai margen yubli- 
cmñtnii peco en ponczoccuííaveraí, por 
cmMderafr pues no coaita que 1 a publi
care San Benito ■ Y  es cierto ,  que de. 
otra fuerte no podiaidezir ,  que fríes 
devíaalos Dos vn miírao premio > al 
Vuo. por averia hecho, y  aí .Orró:por 
averia pubi ícado,porqueii o leBá me
nos fer, fino mas el que la publica, que 
el que la hizo. De donde convence bie 
Galomo , que pues efia Regla do;, fue 
conocida, ni falidde Latente:,háfia q 
Simplicio la publico,no íblo en lasPro 
vmciaEárañas ,fino  en las .Próximas

delta iia ,y  en ellamifma , y  yá era 
Monge San Gregorio, no pudo profef- 
far effa. Regla, pues no era aun conoci
da. Y yo no infiero m al, que pues San 
Gregorio nos dize,que eie-rive Vidas de 
Santos olvidados, y  fuedíos fu y os la
tentes, y  etto nos lo dize fiendo ya Pa
pa, paliado íu Monacato , que efta Re
gla no fe publico,hafta^defpues de eferi 
tas por San Gregorio ellas "Vidas, coa 

.que nos avrán de dezir, que Simplicio 
file effe que la publicó,pues no pudo fer 
eí de Cafioo,porque eferivió San Gre
gorio defpues de la* defiruicion. Tam- 
biennos avtaa de dezir,con que Auto- 

t ridadpublico effa Regla, y  ! a diiemìnò 
por el Orbe, porque no hallamos Apto 
bacion alguna de eíía Regla, hafta effa 
talqual Bula, que feñalan de San Gre
gorio, y  fin Aprobación no pudo cor
rer effa Regì a ,c om o Regla, eíb o e s, co
mo L e y  ,  ni recibir fe por tal luego fi 
effe Simplicio A  bad Tercero C a fin e- 
fe , fije el que la publicó, ó propago, fi 
defetnmo,nopudo obrar nias,queobr a-' 
ra eique publicara vna obra -devota» 
para que U leyeffen, pero no para que 
la oMervaffen como Ley, con que effe 
tita! q dela lift a délos Abade s deC a- 
fino, fiendo cierto no puede dezir mas, 
ni tampoco iaautoridad dei Quaderno 
de la Biblioteca V aticanada qual dize, 
qpropagó la Obra Latente del Maef- 
tro, ni la de Pedro Diacoso , que dize, 
q.effa Regia que hÍzo,ii ocul tó fu Maef- 
tro3ladÍd effe Simplicio a los Monges 
para que la Icyeffen publícamete:pues 
fi.effa publicación , ò propagación -, ù 
dífeminacion, llámenla como quí fie re, 
no podo obrar mas,que efío que hemos 
dícho5 que haze todo effe al cafo, para 
el Monacato de S.Gregorio?La Apro- 
bacionq el Santo hizo alabándola en 
fus Diálogos,fue fié do Papa,y paffado 
yBfij Monscato>y effa alaban ca,en tir 
gor , no es Aprobación formal r  como 
largamente vimos con Suarez, en el 
Origen de mi Religión ; no confia de



otra Aprobación alguna de eña Regla 
ea aquejo* tiempos: luego en ellos no: 
tuvo tuerza de L e y  * ni magano pudo 
admitirlas y  obfexvarla como tahpor- 
q-je obrara contra los Ordeñes de la 
Igleíla* pues no corrió como L e y  eíía 
Regias harta mocho defpues f  Pues co
mo ha de correr * y  pallar i a Carta de 
Gbedíéda de Bernardo Abad de Fun- 
disipara Simplicio Tercer Abad Cali-* 
nenie, dandole la Obediencias y  lo que 
áízs T ri temió de Equicio ,  que noie 
avergonzó de dexar íu In ítit'jto , y  a* - 
bracar si de San Benito ? para que por* 
aqui k  via ielle i a Cogulla Benedictina 
a Valentino Abada y  Fundador de Saa 

^Andrés de Roma»para poneríciá a San 
Gregorio? Sí ci priacipio5como ha vit
to, no íubfiñe* tampoco puede iubíiixir 
lo demás.
' -■& De aquí me parece? que avrà co
nocido el Padre Saü V iteres, quaa mal 
le lienta» y  ìe ajuita a la Autoridad del 
l^bro ds la Vaticana?que días: propaga
vi? v i smussala añadidura, ò íupleme ti
to que pufo» diziéodo *zí? omites propaga- 
vsmnf*, porque fi Simplicio no hizo 
mas en íu propagaCÍon»que lo que avia 
hecho ius Anrecciíores* có poca razón 
le  acomodan a él icio  el titulo de Pro
pagador de i a Regla » y  fe ie niegan a 
los demás., Mucho mas deviò hazer, Ò 
el tisú I oes ín julio: luego el vt omnísono 
es loque dize el Maeiíro Tepes, ni es 
lo que el Padre San Vítores añadió : y  
me admira? que avie-adonos dicho elle 
Padre » que eftedio Canotiés ea Sala* 
manca , no aya topado con facilidad* 
con lo  que quiere dszir-vf omites*Frafe 
es corriente » y  modo de hablar viada / 
frequentemente de C anonizas, y  mu
chas vezes de Teólogos » para lignifi
c a r , qus vna cofa es común fentir, y  
opinion cornete de cafi todos,ò todos* 
dezir vt omites, v.g. A la mauera,y co
rno fe díze: Pedro* en erta parte fíente 
vt Qmms 3 vá con todos, y  para dezír q

TITVLO IX.
no fíente con todos* íe dize tfíbacp a r-  
íc cjt(inguiaris* Etto lupuefio , ta Ver
dadera* y  genuina inteligencia del lu
gar citado*« eftá'.Stmphctus Cbrifti M i 
túfisT M agífirt latens Opus propagavi?* 
V? omites: Simplicio Minirtro de ch rif 
toypropagò la ignorada obra del Maef 
tro , como Heneen todos, effe es el ve 
omites y pues ay punto en el propagavit\ 
ño lo afirma por cofa indubitable, fi
no por opinion, ó fentir común ? y  de 
eira fuerte no ay violencia en la ínter - 
prefación* y  fue dezir : eñe titulo de 
Propagador ? y Pubìicador de la Re
gìa Latente del Maeñro » le pertenece 
a Símpiicio, legun opinion común, y  
íegua fentir de todos, y  les aguarda a 
los Dos va niìimo Premio , pues no fe 
le deve menos a Simplicio, que ìafacò 
del olvido en que efíava*publieandoía, 
y  dilcininandola, que a San Benito ef- 
criyíefidoía. Pues fi cftovà tan cor
riente,.para que avernos de caminar 
cuefia arriba, y  forcejar contra el cur
io del agua ? Erto ha fido relponder* 
no negando eff as Autoridades > aunque 
ay contra ellas lo que dexonfócho: pe
ro no confiando por capitulo algún o,q 
tnvíefie autoridad Simplicio para effo 
que dizcn de publicar eff a Regla* no fe 
deve admitirreffe titulo de la liña de 
Abaáes,ní U autoridad qué trae Galo- 
líiosüi !a dé Pedro DiaCbno, fi quieren 
que íe eníiédaen tbdàsëllas,quc Sim
plicio -dio A utoridad'a î a Reg U',h a zié- 
dola Ley?porque és argumentar coco- 
fas impoísibies : y  fi quieren que íe en 
tienda,qué foio la dio a conocer » der
ramándola por muchas partes*como 
cofa dévota»pero no obÍigatoriá>ñhca- 
paz de admítÍríe,por no-eñár aproba 
da como Regla*effo importa poco» pa
ra hazer a San Gregorio Benedictino, 
y  pues no es de el intento » lo pudieran 
efcuíar. Y  fí quieren.'que San Benitó la  
himeffe promulgado» y  que Simplicio 
la propagò,refpóñdo,que no confía,co 
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mo Aeraos viflo,y nos ha dicho S.Gre- 
gorio , pues no fe labia de ella Regía, 
nijaua dei Santo en Ita lia , guando ¿i

eferivìò: fuera de que no conÍta,que tu
viere A probación alguna'.conque que- 
da respondido a todo*

C A P I T V L O  X X L

El\ V E J/eA  L o f f i o ,  QTe " % E ^ l  IT O  , 7* SVS
Mjosgaardaron la ^jgla ‘Bafilt*naibaftaquc Simplicio publicó la tenedle- 
linazconqnc no sudo fer ’BenediEtino San Gregorio quando [o ¡tattico .Dolióle' 
efio mucho a Tefes,y rompió en fentimienm : quiere probar > qmfu Padre 

guardó fu ¿v/|L>y no la ¿gena con ajgunas autoridades }y  *v»ade San 
Gregorio. B êjpondejeíe a todo largamsme^mantfefiando 

lo que en ejto ay*

i T~!N  mayor batalla entramos que 
paüaáa, porgue ella Cogulla 

Benedictina para San Gregorio.cs va 
pleito de pleitos, pues de cada vno na
cen míbíiete nacían de la Hidra, quan- 
do le cortavan vna cabera, y  aqui pa
rece gas nacen Setecientos de cada plei
to que acabamos» Dios nos Saque bien 
de eñe , que fe mueve aora. Dízen el 
Maeñro Tepes foj. 327 . colum. 1 .y  ei 
Reve rendiisimo San V itor es pag. i 8 6  * 
num. 6- guc para probar Gal ocio la o- 
pinion del Cardenal Baronio, queSan 
Gregorio no fue Mongc Benedictino» 
deduce que S an Benito ,  y  fas Diicipu- 
los guardaron la Regla Baíifiana, el 
Santo hafia íu muerte» y  fus DiScipalos 
en Italia,haña que Simplicio, Compa
ñero de baúito por los años de 586. la 
publicó: y  como díze Pedro Diácono 
la dio a 3 os Monges BeneCÍ Ciinos» para 
que publicamente ía leyeren ? y  diz en 
los dos 5 queGalonio fe fundó en aque
llas palabras: Simplicias CbñJBM i?ii- 
JlerMagifiri Latms Opus propag&vit̂  1 as 
qaales fe hermanan con. eí ,  Simplicias 
Regtdam, quam fuas Magí0 sr condide- 
dttar r-puhlice legsndam ómnibus Mona- 
shi zradidit: de donde Se convence» que

ESM pHcio la Sacó de Latente, dando- 
Ta para que fe léyefie con publicidad 
por ios añosde 586. y  no corrió antes 
como Regia»;fe ha de Seguir lo  prime
ro, que S.Benito no vivió debaxodee-’ 
lìa,ni fes DiScipulos defpues, hada que 
la  publicó Simplicio. L o  Segundo» que 
San Gregorio no la profefsó , porque 
fegunel Abad Vípergeníe> tomó el ha
bito de Mongó el año de 55$. y'Según 
Mariano Efcoto, el año de 564.7 aun
que ellos loeftiren mas? poniéndole en 
ei año de 5S1* fiempee fue antes de la 
publicación de la Regi a » pues quando 
bolvíó Simplicio de trancia,yà era S. 
Gregorio M onge fe agafe la cuenta co
mo. quifieren, ó Según la  opinion de la 
Igieña:del año de.Ia muerte de S.Mau
r o , è de íadel Cardenal Baronio,fi- 
gulendo la de Hoftienfe en la  muerte 
de San Benito*.
• 2 Eñe argumento le I animò tanto 
al Padre Maeflro Ycpcs^ gue en el Sol.

cblum.r.mofleando el gran dolor 
de fu animo » y  l a laflimoñlsima com
punción de Su corazón » boíviendofe a 
los que le leen» dize con Apoñrofe ia-
mzritd.bie'.AquiverehLe&ùres^ueaveis
efiado a la mirad la vsrdadíguc renga la

opi-



opinim, que diz? que Sun Gregaria Magna 
mfue Mongs Benito 5 pues va ayoyadaen 
vna doctrina tan improbable* como deúr,  
que San Benito no publico fu. Regla en Ita
lia i ni el mijmo la guardo, ni os efpanta- 
reis> de que nos quiten al Mayorazgo de 
nusfira Orden, digo a San Gregorio Mag- 
no i pues nos quitan a nueftro propio Padre: 
hafta aquí Y epes: y  cierto que me he 
admirado ye  mas > de que le aya la fil
mado tanto ío que dixo Galotfio, de q 
£3 Padre San Benito no guardo fe Re
g la , fino la de Saa Bafilio - y  qaeao le 
laftime cofa algunas el que el miímo 
Yepes,San V ítores,y todos los feyos, 
por gozar, y  apropiarte efia preroga- 
tiva  de Primeros, aprobados expresa
mente con Eícrinara por la Sede Apof- 
toiieas le quieran quitar, y  de hecho le 
quiten a San Benito íu Padre,el Mona
cato petfedos y  aun el Monacato,pues 
en &  Ceníir, y legón lo que dizen , no 
fue perfecta Religión la íuya , ni aun 
Religión, hafia que fue aprobaba, por

gue no tuvo efiado, oí le pudo dar a fus 
¡Profeííbtesiy fi £1 Efiado,y fu perfec
ción, íegua defienden para la íuya , y  
las demás, comen^aro defde la Apro
bación exprefia eícrita , y  no antesf y  
ello lo obtuvo íu Religión , deípoes de 
muerto San Benito, figuefe ñeceífgria- 
mente, que no tuvo el Santo Efiado de 
R elig iofo : pues fi efio no les lafisma, 
aviendole de doler mas, pues por aquí 
le facan de Verdadero Religiofo, por
que 00 tenia, Efiado ella Religión: 
comales duele tanto el que diga Ga
lerno, que San Benito guardó ía Re
gla de San B3Í1IÍ0, antes de hazerla 
íuya, y  defpues de averia hecho, pues 
no efiuvo aprobada por c ien to , por 
la  Sede Apofiolíca , hafia muchodefe 
pues,y mas cediendo loque díze Galo- 
ruo en humildad de San - Benito ,  y  en 
certeza de fu Monacato ,  por efiár la 
Regia de S an B afilio admitida en la 
Iglefia ,  y  no feria- íuya ha&a enton
ces conocida? Donde es de advertir ,  q

aq fe  fatva efie verdadero Mona ¿ato 
con los grados esenciales .como abf- 
traen de complementos,y citcunftan- 
cias,porque todo ello es Metaph yífeo, 
y a  que fe trata de Monacato Ecieíiaf- 
tico epafeafibilidad en la Iglefia.Lue- 
gobien fe conoce ,que no les dueie la 
caufadel Santo > pues le facan por ai 
de Monee,fin o íu propia caula >n o que- 
iisndoqtiefe entienda, que devieron 
algo s la Religión de Sao Bafifio,

3 Mucho les dolió el .argumento 
de Gaionio,pues es aqui donde cargan 
la mayor defecó* Impugnaí o el Padre 
San Vítores en la pag.18 7 . con Mateo 
Palmenno,que díze:Benedictas Motitis 
Cufini Ábbassár Regulator: y  faca i a co -  
feqeeada dlziendo , luego fí fue L egif- 
1 ador,publicó fu Regla ,  porque como 
dise Santo fhornas 1. 2. q. 90. art. 4, 
Bromuigmo ipfa necesaria efl ad bpc 
quod lesc babsat fuam virtiUem : y  como 
añade Yepcs fol .3 2 S-coium.j. citando 
a San Gregorio Üb.2.Dialogo.cap. 3ó«, 
Nidio modo potuit aliter docere, qudm 
vixttp efio es , San Benito : no le quitó 
nada a la íberza de fu argumento : lue
go practicó San Benito lo que enfe ñ o, 
y  lo que enfe ño ,lp  publicó viviendo, 
paes Pal merino le llama Legislador? 
De aquí fe sigue, que vivió el Santo, le
gua ío Regla , y  que la publicó como 
L e y  a fas Mongcs,governando!os con 
ella» . f.--.

4  ,Prsebanlo fegunda vez los dos, 
el M aefiro Yepesfpt-3 28.coimn.3-y eí 
Padre San Vítores pag. 1 87.'nu.S,con 
vn lugar de San Gregorio debHb.^.dq 
fes Dial.cap. 8- donde dize, hablando 
de dos hermanos, llamados Eípeciofo, 
y  Gregorio,los quales tratavan de fer 
Mooges Benedíárinos : Eiusfe Reguíd 
in SímBaComjerfatime tradiderúni ,quos. 
Ídem Valer VenerabiUs in Mom$trmyn> 
quodiuxta Tarracinenfim Vrbem con- 
Jlm xsratfécit habitare; con que dizén* 
que los dos hermanos fe entregaron á 
la Regio de San Benito en S anta G oa-



veriacion, a los guales hizo viVvr enjil 
Mcaafierio > que cl mifmo Samo avia 
edificado cerca de la Ciudad de Tarra- 
cína* Y  dizc luego Y epes: Hafiz aqui 
fin  palabras de SanG regario, en las qua- 
ks co luz mas clara que la del medio diá* 
fe ve-soma los Mongss en Imita guarda- 
van la Regla de San Benito, viviendo el 
mifmn Santo en ella. Que pueden refpoder 
a efio los contrariosiEfia m es ejeritura.en 
que efia errada la ficha* no Privilegioja- 
cado de algún Archivo errado, e mal co
piado: texto es de San Gregario* a quien 
todos queremos* que fe de entero crédito.

5 Pruevanlo lo terceros el Maefiro 
Yepes en el fol.32^.colum . i .  y  San 
Vítores cu la pag.:8ó. num.4. con las 
palabras de la autoridad, «pie trae Ga- 
lonio del libro de la Biblioteca Vati
cana:.??^ BenediBm Pacer cánfiitm Sa- 
cruzo Vslumenyjuifqúe tmndavñia fer- 
vsinda dumms: Luego fi mando- San Be 
nito,que guardsfienfa Regla fii$ hijos* 
es cierto que la publicó', porque man
dar que fe obíerfc s ts  pubii'caría Cómo 
Ley 3 luego no fblo ban Benito vivió 
fegun fa Reglas finó que la publico co
mo Ley a fus h íp b  Viviendo cl,y ellos 
con ella defde fus principios?

6  Porque no confundamos la ver
dad con la multitud de autorídade$>que 
teaea para fu opinión efi©sPadíes,quie 
ro refponáerles aora a ellas que tienen 
propueftas,y dcfpues propondré todas 
las demás que traen* y  con efioirémos 
coa claridad, y  Verán que no huyo las 
dificultades* aunque pudiera dexar* to
do ío que fe dexó eí Padre San Víto
res* elqaal fe contentó coa enfeñ arle a 
confiruír a Galonio.Pero sotes de ref- 
ponderle*para inteligencia de ella ma
teria* propondré aquí vaas doctrinas, 
en que no puede aver duda, y  por efi a 
razón ,  no haré mas que tocarlas. Sea 
la primera* que no puede aver dudasen 
que quaadd llevaron a San Benito por 
fa Abad aquellos Monges , que le qui
sieron dar veneno, no tenía o tio  Mo-

44* TlTTLi m
nacáto,queel deRoroan*y a la verdad 
era entonces Anacoreta*, en eñe efiado - 
le llevaron por fu Abad efios Monges, 
Y  es fia duda,que los governó* fegun el 
Í&íhtur&,yRegÍa que profeíi a vsn,por
que San Benito * ni tenía hecha Regía, 
nj fundada Religión : refórmelos pues, 
ea loque no guardavao de iu íoftituto, 
y  Reg4a*porque efia es L ey dentada de 
Refonnacion^y es cierto> que no plan
tó de nuevo- Dexamos tratada efia 
Doctrina largamente en ei Origen de 

Yni Religión.-Sea la feguoda * que los 
Doze Monafierios que fundo' San Be
nito en Sublago j los fundo debaxo de 
alguna Regia,de las que corrían coto- 
ce 5,porque no avia efcrito la ftiya * ni 
laefcrivioLafia que dexaadolos , por 
ócafioQ del Clérigo*que le embioel 
pan envenenadojfubió a Cáfino , don
de la eferivió , y  en efia parte vi tima 
fientan los Padres Yepes * y  San V ito- 
fes, aunque aora nuevamente el Padre 
A rgsiz quiere contra todosius H ifio- 
riadoressqüé 1 a hizieffe en Subí ago: pe $  
ro aunque le concediéramos que la h i
zo atibes cierto,que no km do con ella* 
Pqp no la hizo antes- Y  que los hu- 
vísffe de fundar debaxo de algún» R e 
gla A probad â  fe convence* porque no 
es dudable,que no le desara fundarlos 
el Díoceíano, fin confiarle primero el 
modo de Vida que avian de p r ^ íc a r ,  
y  la Regla con que avian de vivir , y  
por fer tan neceflarío, y  tan inefeufa- 
ble e lfo , dixo San Antonio de Padua, 
tratando de efios Doze Mo ñafie ríos > y  
vreado,que‘no con fia va la licencia pa
ra fu fundacióntCrcdarisquod cumlice- 
ña Paper. Creed dize,que ios fundó cok 
licencia del Obífpo Diocefano*que af- 
fi llaman a los Obiípos mí Padre San 
Ger'otjymo en la Epifiola a Pamachio, 
donde trata los difgufios con luán Pa
triarca de Ierufalcn ,  y  nuefiro fuan 
Can ano en el Prologo de fu Regla: 
creed que precedieron todos los requi - 
f íe s  nsceffaríos para «fias fundación
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fies. Y  eñe es-punto» que nadie le pue-
<Je dudar,por íer luce meridiana dorias.> 
pues fin ella licencia» y  Aprobación de, 
modo de Vida,y Regíame fe pudieran 
llamar Conventos Regulares, ni Rcli- 
gioá3pues pide de neccísidad,entonces 
del O biípo,y aora cJffa licéeia,y Apro
bación del Papa.Pue$ fi San _Beíifto;fe- ' 
gun las Híftoriadores de. fu. Religión, 
hizo fu Regla-en Cafino,deÍpues de las 
Fundaciones de Sublago, d o  pudo fun 
dar ellos Conventos vnÍ govern arlos 
con ella Regla que fe hizo defpucs , fi
no con otra Regla Aprobada por -el 
D io  celan o^y pues no pudo feria  luya» 
porque no eitava hecha , preciso es, q 
el 3 y  las hijos guardaiíea Regla de Q - 
troíHfcojan iaque quifieten:luego por 
lo  menos aquel tiempo antes de hazer 
fia Regí a,es preciso que é l , y  íushqos 
guardaren otraf Galonio vio, que -San 
Benito en fu Regla llama a San Bafi» 
lio  Padre s reconociéndole por Maef- 
tro,como dizePofevino^citado del Pa
dre San Vítores en la  pag. 159 . aun
que lo trae para impugnarle: Et Ba~ 
filias ,  quem Msgifirum buim exerci 
taúonií 13, BemdiBus agmvit: y F ray  
Luys de Miranda , que fino lo afir
ma, eferive que ay quien d iga»que v i
vid ddbaxo de fu í n&ituto■ V i a qui~. 
iujdam dicuur jub Infiimio Divi ,Ba* 
filij aUqmnda ftdt: y  lo trae el m li
mo Padre San Vatores, pág.3 S 1 .col , j :. 
num-3 5. y  pudiera carear el dmtur con 
v i fin a r 3 quequíere feaefie afirtnaciÓ, 
y  aun palabra de la Biblia, coatcntan- 
dofe con mucho menos el Padre Mira
da- Por efia razón dixo GalonioL, que 
avía fído la Bafilianala Regia c guar
do San Benito, pero que fea r ifa , ó fea 
otra, no fiendo la deSanBcmto,ccmb 
no-podo fer, no lo averiguo>ci:nos im
porta. En ellas, doctrinas, que. hemos 
dado, no ay duda : el pieyto d ía  aora 
en fi la Regla que eferivio San Benito 
en C afiao , la promulgo viviendo el 
Santo ,  y  fi viyio debajo desella el» .y

los fuyoséj porque en lo demás no cabe 
duda> aunque mas quiera defenderlo el 
Padre San Vítores: Cobre efio hemos 
vi fio 1 as razones de Galonio : r e fpon - 
damos aoraalas de efios Padres.

7  A  lo que dize Pal me riño ,re f- 
pondo,queme admira mucho,que.por
que le IIamafie Legislador ds Calino, 
quiera perfeadtrnas »que San Benito 
publico,viviendoi fu Regí a,y que quie
ra,^ nofotros lo creamos iimpíiriisima 
mente ; puesquandone huviera -mas, 
que las Autoridades que la i í ama Obra 
Latente, baila que la publico Simpli
cio , y la dio para que la leyeffen con ; 
publicidad,bafia.va para que lo dificul
táramos, y  puliéramos en averiguació» 
pero quien puede dez ir,que fe ligúeme- 
ceñariameoíe de llamarle Legislador, 
que la puhlicaífe él mifmo, pues baila 
para quegose effe titulo el que fe pu
blique defpnes. Eí exemplo es claro,-y = 
pí-df mambas: las Cíementinas eferividi, 
y  hizo Císmente V.pero no las publi
có, con que fe quedaron no mas que eG. 
critas; publicólas defpues, y  las maqfe 
ddguardar luán X X II. SuceíTor luyo, 
y  el que fe llama Legislador,es C íem e-' 
te, y  no luán, porque fue Clemente el 
que las hizo- En los Reguíareses Coní-v 
tante. porque como las Reglas no pue
den íer Le yes que obliguen» h afia que 
las apruebe, 5 confirme o y  el Papa, y  
Antiguamente el Diocefano con-la ta
cita Pontificia,, y  pende fe Autoridad^ 
y  .Validación de O tro , fino es que fu 
Autor fíiefie O bifpo, como - San Bafi- 
lio, y  San Auguítin antiguamente, no 
es menefier para Mamarlos Legisla
dores , que ellos las publiquen, baila 
que las ayan hecho, y  que en algún tie- 
po las aprueben los Papas: en llegan
do a fer Leyes con eífa Aprobación» 
podemos llamarlos Legisladores : lúe-* 
go no fe prueva de que Pal merino le 
llame Legislador, que San Benito pú
blico fu R egla , y  que vivió debaxo dé- 
ella, y  mas fiendo tantos los que la lia

man
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mau Latente,halla ^uc la pubìicò-Sìm- 
plicio? Hfcrivio PaÌmerÌBo>quando to
dos llamamos a San Benito ;É.^gtsla- 
dor?porque vemos fa Regla-A probada 
por la Ig lefia  ̂guardada por muchos 
como tal, y  llamóle como le filai»a- 
mos todos Legisladorde Gafino'? por 
eÜa razón.

8 Tampoco fe convence del lugar 
de San Gregorio, que publicare, vívie- 
do, fu Regla? porque aunque los Santos 
no «aleñan di tere o te de lo que obran» 
no obran por Ío que enfeñaa?finoen- 
feñaaporloqueobrá: explicóme mas* 
no es lo que enieñan los Santos ? Ley 
de lo que obran? fino lo que obran * es 
Ley de ío que eníeñan : de fu Vida ha« 
zea Ley los Legisladores Regulares* 
para,que vivan otros al exemplo de 
tifa Ley ; es fe obrar Ley de exemplo, 
d exemplar ? pero efia. Ley exémplaf? 
eaíeñadade losSantosjnoesla que ci
ñe como Regia a los Legisladores? y  a 
los Subdito sí coaso Ley ? que obligue? 
porque no es m as ~? que cxempl o vivo q 
mueve- No niego yò ,.que tue ib Regla 
■ yda Copia de la Vida de:San Benito: 
pero no fe íigue de ahque él laguardaf- 
íe, y lus hijos la oblervallen como Re
gla publicada? porque efio depende de 
otro Capítulo. Copiò de ib Vida eíTa 
Regla? y no dudo? que imitan a a efi a 
Vida Cus hijos, pero no fue efía Regla 
que hizo Ley de obligación deslía Vi- 
da?-fiao de exemplo? porqué no conila? 
que viviendo fe la aprobafíea ? y era' 
meneílcr elfo? para dezir quérvìviò de- 
baxo de fu Regla. Quando anualmen
te effcava San Benito eferíviendo íu Re
gla, copiandola de fu Vida? nadie pue
de desìi que ía profcd'ava comoReg! a? 
con eficacia de Ley? porque aun no ci
tava in rerum namra}quanto mas Apro
bada : luego, bien fie puede vivir íingu- 
larmmte fegun vna forma de Vida? 
excavándola el que la base? y  imitan
dola los que le figo en, fia vivir debaxo 
deícffa forma ? y  de efia Regia ? como

Aprobada? elfo es , cbí i gao do a todos 
cómo L ey.E fto  pues,es loque dize Sañ 
Gregorio;SurMus:Vir millo mod o poíuü 
dliter doceréyquam vixiíik iño  es,que r.o 
¿fie otra cofa i o que cícrivio.para eníe- 
ñar? que lo que obro para vivir. Quilo 
San Gregorio ponderar el acertado 
Magxilerio de S an Benito? y  dixó? qué 
obró primero lo que enfeñó por eferi- 
ta  en fu Regí a-,-pues fue-primero íu V i
da? que la Regía que efer-ivió : pues hi
zo la Regla copiada de la  Vida que hL  
zo? y  tuedefpuesLey, por la Aproba
ción ? y  Publicación > y  Vno? y  O tro 
fee deípuesde íu muerte?pues no halla
mos ¿no efiáque nos din por de San 
Gregorio? y  la que dizenhizoSimplR 
ció Abad Caíincníe.'pero eíio no prue- 
va ? que San Benito vivió debaxo de 
eífa Regla Ley ? pues no llego a ferió 
Lafia defpues de fu muerte. :

9  A  lo'fegundo, que es e l lugar de 
San Gregorio del cap.8.- del 1 ib. 4. de 
fes Dialog. dónde dize el Padre M aef- 
tfo Y e p e s?q u e  que pueden rejponder 
íos Cmtrarios i  T que no es EJcntura 
e m ia la fecha, ni Privilegio facado de. 
algún Árshwo errado , e mal copiado, 
digo ? que ay muchiCsimo que reípon- 
derlé?y para que lo vea?íe pido que rae 
efié atento: Refpondo, puesdo prime- 
ro?qoe pues dize que efia Autoridad no 
es Privilegio lacado de algún Archivó 
errado? e mal copiado? es fin duda? que 
no es nuevo el reparar en lós Priviíei 
gios que alegan, li fon ciertos, ó dudo- 
fios? y  fi los han facado de Archivos dé 
poca fe? pues dize de eíca Autoridad? 
que no padece elfos achaques,y de aquí 
faco ? que no ferá culpa que ios reparé 
y o ,y  otrosipues los han réparado,defi» 
de que íos comencaron a alegar. R é L  
pondo, ’ o fegundo, que he reparadovq 
áempre que habla SaGregorio de San 
Benito , pone teítígos de fio que dize? 
íiempre advierte,que fe 1 © con i atan ai- 
il fus Difcipulos : en la introdocioií dé 
fe V  ida?dize qiie iaeicúW Qgüíx6*'



itipslfs jmrnfersnnbus . y  ios nombra 
para mayor defenfafoya: a ellos fc.re- 
mis« en ¡oque depone: y  en el capí tu- 
Jo feprimo deí i ib. 4. de ios Dial og.di
ze: Inpcundobuijs operislibro iam pr<e- - 

fatus Jum , quod vir venerabais Berndi- 
cha jicut a fidehbus eiu% Oijciptdis aguo- 
v i:yen el Cap.i 5- del ítb.i-dotide trata 
de la vifita que 3e hizo Toclla , y  de la 
profecía de la de {fruición deR orna por 
¿1 sacaba el Capitulo con ellas pala- 
bias\Qganzns boc Honoratas esas Difci- 
palas, íiúiis mibi rclations compcrtumefl 
mqm^uam esc ore tilias mdijje[s perci
bes , fsd quia boc dixerit, dicium fibi d 
Braíribus futjfe sefiasúr: Parece que te
nía eíto dífícultadípor razón del R ey- 
nado deTotila , y  dize que Honorato 
so  le lo oyd a San Benito nao quefs 
dezia aisi, y  aísi ío advierte San Gre
gorio: y  en eñe Cap.S-del Hb.4. fauel- 
ve a dezir: Eifdem quoqse Dijeipdis ti
lias narranubus didicr.y eíro lo dize,pa 
xa contar el calo de los dos hermanos, 
que fe entregaron a fu DifcípHna- Elfo 
no fqeie advertirlo San Gregorio en 
otras cofas, fino qoe foele dezirios, fin 
efia advertencia,con que parece que da 
a enten detrae en algunascoías q cuen
ta,de San Benito,reconoce las dificul
tades 7 y  por efía razón da Autores, y  
feríala tefiígos cae fe lo contar ce, v  no 
se file  fondo en efto el Padre Fray 
Melchor Cano., Gbiípo de las Caña
rías,en eí. reparo que hizo fohree&o's 
libros H i fiaría’ es de San .Gregorio a y  
-Pobre los de Seda , de los quates dízc; 
Quorum Hk(Beda)in BifioriaAnghrum: 
bk (Gregarias) in Didogis qu&dam my~ 
racidapribant^vdgo iaffata? &  sredtta, 
qu¡e baius pr^fertim fkezdi Arifiarcbi 
incerta effe cmfebunt- EquidemHijlorias 
illas probar̂ m magis nfieanim Aníhores 
iuxta príejínisam mrmam feverttati iu- 
dicijcaram tn elligendo maiorem odian? 
xijjent: aunque de efta nota defiende a 
San Gregorio,el Cardenal Baronio 
contra Cano en las Notas alM artiro-

logio enel.día 2 -̂de Diziembre,donde 
pone ra.autoridad del Obifpo de C a
li ana. De-aqui parece,que-fe convence, 
qoe no zefbé&ve S ao Grego rio fo n oq u c 
refiere-loque le contaron elfos Dìici- 
pulos,y va mucho de contar , io qué: fe 
dize,a afirmar que fue.
. 10 Refpondo lo tercero,que fe co 
noce,que foío cuenta loquele dixero, 
pero que no ì_o .refu el ve, porque en efi a 
Bula que traen de confirmación, y Ma
m ante San Gregorio, no fe cuenta en 
ella efie Convento de junto a Tarra-, 
ciña, finoíblosdos Doze.de Sub!ago* 
elfos foics confirma, como pertene
cientes a íuReligión >y fi San Grego
rio ,ó quien hizo effa Bula tefe!viera, 
en que era Convento fuyo > fondado: 
por S an-Beaito, y  lo reconociera por 
tal , b .o  lo olvidar a en eifa Bul a de C o -, 

formación, alíe  puede admitir efeufa 
de olviáo,pues trata de efie Convento,, 
que aquí llama de Tarracma tantas ve- 
zes en fus Diálogos : en el cap. 22. del. 
lib-2.y en el S. del iib.4. pues quieren, 
que fiable de San Benito,porque le lia» 
raa Vtnerabilis Pater : Luego quando 
determina como Papa en eífa Bulavfo 
es qoe es fu y  a,diferentemente refue! ve 
qoe quando refiere Hiítoríador, lo que: 
1 e epataroncon advertencia,que lo ef- 
crive aísí : y  fino lo es , quexenfe de 
quien formò la Bula , pues la dexótaa 
corta..
. ri R.efpondo lo quarto:, que e! fi
tto de eñe Mona fien' p ,n o efi ah a fia o y  
averiguado , ni es fácil de averiguarfe, 
porq en vnas Imprefsiones en ei cap.
22.dd.fegu11do Iib.de los Dialog.dize, 
que eífe Convento (ci’-i^dóduxta B a r- 
raconenjem Vrbem , y  en otras, iuxta 
ÜÍarracimnfem Vrbem : y.en efte Cap.S. 
del bb.4. dize que íe fundó:,fo r̂r¿í íTe- 
tracmenjém Vrbem. Las laipreísiones 
e Sàia ,como aquí dire.En la Imprefsíon 
de París ,apad Claudium Cbebdonium^ 
ano 1535- dize : Iuxta Tarraconenfem 
Vrbem : y  en la del año de 1.542 . apud
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poac lo  mifmo : y en la dei año de 
1-5(52. apud GuiUslntum Mcriim in Pon
te nummulariorum , 0>Gtñllelmum Def- 
bois fab Sote Aurío » as Sebaflimum N i- 
vsüum f ié  Cicomjsin vía lacobaa» poac 
el mifmo cap. 2 2.de 1 H b.ziuxtaT arra- 
conenfimViéemfíix ponerle margen al
guna,ni lección diferente, y  en cfta vl- 
tiraa en el cap.S-del lib.4.-ponc, iuxta 
Tarmcónínfim Vrbcm»con vna-margen 
que diZCiolia hetera: Terrasimnfm  : y 
en la Impreísion de Venecia año de 
1 5S 3 -yá no ponen 'Tarraccmnjcm Vr- 
bem&ao Tarraeinenfim» fin adverten
cia alguna eñ la margen* Lo miímoen 
1* de Antuerpia año de i 6 15. *pttd P i-  
}rum?& iostmem Bdlerum$cn vnOiy o- 
tro Capitulo fia margen alguna ponen, 
ia xu  Tcrraciwnfcm Vrbem.y en la Im- 
preísion de i^^x.tpud ba
n d a  Aemoms h Porta, y  en 1 a de An
tuerpia de 157 2 . spud viduam» &  ban
d a  loannis Siclfj* én eí csp-S-dél iib.4. 
dizc en ambas a dos, iuxtaTciracorten-

firn Vrbem,y  en ambasa dos pone vna 
margen > que àìZs»*iia Uftertt Terraci- 
vsnjem. De fuerte , que por fus palios 
contados de Térraconenfeay Tetraco- 
ncaiehan hecho a ella Ciudad Terrà-
cincnfejponiendoio en el cuerpo de los 
Capítulos. Pues pregunto yo  aora,por 
donde labremos, que es Terradas ella 
Ciudad,y no Tarragona) o ciíotra Te- 
traccncníc? Lo  antiguo díze Tarrago
na  ̂pero no íe halla en tiempo de San 
Benito Convento en cJfa Ciudad 3 y  
aunque los Padres Yepes ,  y  San Víto
res andavan en hulea de Conventos en 
tiempo de fu Padre 5 y  parece ,  que por 
aquí fe les vem> rodado el Monacato 
en Efpañamoncá echaron mano de ef-
teL te-
nía taaS) que dificultad -por ía buclta ta 
preftojde los que fueron a fundarle,por 
no aver ido San Benito a feñalarles la 
planta* Yodizó el Padre Angelo i  Nu- 
^Cjque le avian aguardado coti la comí

ááp arae i Saoco,y fus Compañeros,de 
donde infiere , que dcfde íus principios 
eftá entablada en fu Orden la hofpe- 
deria: y  efte íuc efío pide poca diñan- 
eia para la certeza del día,y lahorasy 
«  muchala que ay defde Calino aTat- 
ragona en Hiparía , donde no cabe eíf¿ 
aseguración » pues no creyeron Jos 
Difcipulos ) que avia de íer la ida por 
milagro* N i enTarracina confia qué 
huvicfíe Convento, fino por efta mar
gen añadida en las ímprefsioóes > deh. 
pues de tantas fin ella, y  afsi no puede 
hazer fe,por íer nuevamente p u cfta ,y  
metida dcfpues en el cuerpo de tifos 
C apítulos, y  no aviendo otra prue va 
pata cite Convento , fe queda fin cer
teza alguna! y  fi puede íer , con menos 
en cífotra Ciudad Tetraeonen fe , pues 
nO (abemos por losCálepinos, y  Dic
cionarios de tal Ciudad) ni fu fituacio, 
y  por d io  San Gregorio íe eícuda dí- 
ziendo) que eícrivc lo que le contaron.' 
liñ o  filerà mejor que reparara el Pa
dre San Vitóteacquando culpa a G alo- 
ssoiporq pufo vna margen, pues no es 
tan gra delito el ponerla para reparó, 
ò explicaciOíCómo meter en el cuerpo 
dei Capitulo la que fe pufo; fiendo tan 
diñante, para abrir camino a fu intro
ducción. Repare en efto > y  dexefe dé 
confirucciones»que de verdad no conf- 
troye bien, quien de margenes agenas 
fabrica fa confiruccioa: y  vea el Padre 
M aefiro Yepes, que ay todo efto qué 
reíponderfe.

12  Digo lo quinto, que quidqmd f e  
debas» cerca de efte Convento de T er- 
radoai pues es lo que menos importa, 
no pruevao las palabras de San Gre
gorio, lo que precede efte Padre. Elias 
dizen) que los dos hermanos fe fugeta- 
ron a fu Regl a) y  que tos embiò a effe 
Moaañerio que no hemos podido ave
riguar donde eftava, y  de aquí facas que 
fundo cu Italia:pero efto yá hemos vif- 
to la certeza que tiene« Saca también, 
que corría en fu tiempo la Regl a de Sá



TITVLO IX.1
Benito: y a ello digo« que faca mal la 
coa foq uen ci a , porque aquí no declara 
San Gregorio ti íe íugetsron a la R e
gla que eícdvíd San Benito, 6 a la que 
gnardava,y no parece que fe puede en- 
mnder la fuya en fentir de ellos Pa
dres , pass quieren que San Gregorio 
co u tir matie ella Regía , porque no i o 
e&ava,como con£dIaa,v fabia el San- 
to que no podían obligarte, ni íhgetar- 
íc a Regía que no eítuvieiíe Aprobada: 
luego ella Regla , a  quien dize que fe 
íbgetaron, no puede fer la  de San Be- 
m ío, ni fe puede creer que habla lie San 
Gregorio de ella;üno de la que guarda* 
va- Si es.tiempo de Santo Domingo, 
dlx eramos que dos hermanos fe fuge- 
rou a íu Regia,ni agunoen tendiera,que 
fe íugetaron a la que hizo,porque conf
ia  no averia hecho-, y  coafta que guar
dó U de San Augaftin, y  con todo di-¿ 
x o ramos bien,que fe fugetaron a fu R e- 
g=a,pues todos entendieran que era a fa 
manera, y  forma de V id a , que era la 
que proíefava.D e la Regla de San Be
nito , confia que no fe A probó, halla 
deípues de fu muerte, y  no fe pudo lla 
mar Regía halla entonces : por otra 
parte dize Sao Gregorio , que eícrive 
Vidas, y  M aravillas, olvidadas ellas, 
y  los que las obraron,y co efta adver
tencia eícrive la Vida de San Benito: 
luego eilavan olvidados íus fucetibs, y  
no parece que lo eftuvieran tan apritia, 
ti fu Regla ie huvíera guardado: luego 
cílos hermanos no fe ajuftaron a la  Re
gía que hizo, tino a la forma de Vida 
que guarda va: fuera de que el Santo ad
vierte, que eícrive lo quédelo ataron, 
y  no lo advierte ds valde,y afsi no re- 
fuelve, tino retiste: y  no fe le haga du
ro lo que aquí digo, pues dizieodo San: 
Gregorio, que Román , el que dio el 
habito a San Benito, vivía debaxo de 
la Regla de The odatofttb heodati Re
gida degebat, no quiere el Padre San: 
Vítores, que efta fuelle Regía de Theo- 
dato, aunque lo díze San Gregorio, ti

no arbitrio > governandoloí por ei -, y  
eíro quiere que fea afsi, pata que no v i
v í  cíTe debaxo de ella fu Padre San Be
nito: pues porque quiete aora, que fea 
Regla la de til Padre San Benito, por
que la llamó afsi San Gregorio,y quie
re que fea Reglapropia, hecha por él, 
y  que corríetie en los Monafterios co
mo L e y  publicada,no pudiendo correr 
como tal 3 hafta que tuvieííe Aproba
ción, y  no fábemos que la  £uvieiíe,haf- 
ta etia que llaman de San Gregorio ,  y  
no quiere que lo fea la de Theodato? Si 
allí no tiie Regla propia la de aquel Pa
dre* tampoco puede fer aquí efta; a quie 
fe fugetaroa la propia de San Benito: 
luego de aquí no fe convence*] íe guar
da va effa Regia en cllostiempos, aun
que diga ,  que fe fugetaron a íu R egía, 
pues fodo fe puede entender a fu mane
ra de Vida, y  Inftitucion.

13 A  lo tercero digo, que no dudo 
y o  ,que San Benito elcrivid fu Regia 
con animo que la abrazaren,  y  guar
daren ítis hijos,y que fe las encargaría, 
y  ellos la  tendrían como confesos es
critos por fu Padre.pcrocnefta Auto
ridad es menefter que fe repare, que in
mediatamente d izc : Simplicias Cbrijli 
M wifier Magiftn O pus lacens propaga, 
*vitique tile Obra Latente,halla q Sim
plicio ia propagó , ó publicó: luego el 
mandsmk de ia ciaufuí a inmediata an
tecedente : Hec Bcmdiffns Pacer confti- 
$uis Sacrum Volumen ̂ Jmfque mandavit 
h<£C ŝruanda.alumnisx no puede dezír 
imperio, tino entrega»y  recomenda
ción , y  que fe la dava como con lejos 
de vn Padre, y  el fervanda^no díze que 
feguardava, fino que fe avia de guar
dar, ni fe puede entender de otro mo
do,porque no eftando Aprobada, ni el 
podía dar felá, ai elios admitirla como 
Regia, y  como L ey que obügaffe. Y  ti 
el m&nd&uh dixer a imperio, que indu- 
xera obligación , y  fe guardara defde 
entonces como Regia etie V oluruen.no 
d;xsra, ni podía de zi r inmediatamen - 
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tej, ¿Hi era Obra Latente ,haitaquela 
faco de tal Simplicio, propagándola,ó 
.publicándola , porgue fe opone dere
chamente al m&nd&oit de la clatfiula 
antecede ate. N i pudiera tampoco de- 
iÁT<una tomen mtress^trique maneta que 
vji mílmo p.remio efperava a ios Dos, 
aLVno , por averia hecho, y  a! Otro 
;por averia publicado-.puesfi efiava pu
blicada por San Benito> no pudo que
dar La ten tê  ni iacarla de tai Simpli
cio» aunque la propagare ,  con que no 
podía ier el premio de los Dos igual, 
pues fe le devia mas a San Benito- Las 
fentencias, y  palabras > fe interpretan 
por lo antecedente, y  íubfequente; y  fi 

quieren, que la claufula primera digas 
que mandó San Benito, que fe guardaf;

. fe» Sendo impofsible, por no tener A - 
probacion, no tiene lugar la ííguíente, 
de llamar Obra Latente a efia Regla: 
y  macho menos le tiene la que fe ligue, 
de que les efperava mifmopremio a 
los D os, por averia hecho el V n o , y  
averia Tacado de Latente el Otro: lue
ngo ü es el premio igual, fegun elía A u 
toridad, no la-publico San Benito,aun
que la hizo, y  es cierto, fegun ella, que 
Simplicio la iacó de Latente , pues di- 
ze,que por ello le dan el mifmo galar
dón: luego tegun eíloí la Autoridad no 
puede dezir mas, de que la-encomendó 
a fas hijos, como ccnfejos cue les da va? 
y  efio fe quedo ea confejos , halla que 
pafsb afer Regla, por la Aprobación, 
■ porque el facarl a de Látete Simplicio, 
no pudo fer publicarla como Regla, fi
no darla a conocer, para que por mu
chos fe folidraiic.fu Aprobación- Y  ef- 
tc no pudo íer tan prefio,como dizen, 
pues dize Pedro Venerable, que no 
fe guardavaeomo R e g la , fino como 
íüonfiímelones,tomando de ella lo que 
lesefiava bien* para fo goyíerno>y al
istando lo que ordensva,feguniacon~ 
yepienciade los tiempos : y  efio cor
rió muchos Siglos defpses»y eflo.no di-. 
24 fer Regla?,ní efiar Aprobada, como

tal,porque fuera invariable >y fe varia
va legua la conveniencia. Luego es 
confiante , que San Benito no la dio a 
Las h ijos, como Ley,que obligare, ni 
Simplicio tacándola de Laten te da pu
fo en efiado de L e y , porque no confia 
de fbA probaci o n,h afia íig¡os adelante. 
Por eítas op o fie ion es que tiene eifa 
claufula,dize,que con negarfela a Ga- 
Ionio eíh va acabado, y  huvieramos ía 
lido de eftos pleyfos : pero ya quels 
admiten, es raenefter que vean» como 
han de ajuftar el mondavi? fervanda de 
Sao Benito>con el Opus latens» y  con el 
prspagaüií de Simplicio,porque fino fe 
ajufian, no puede correr, ni admitirfe 
eifa claufula de tanta contradicion- 

14  Refponde a efio el Maefiro 
Yepessque la Ley publicada en Hipa
ría, es Latente refpe&o de las ludías, 
hafia que llega allá fu publicación , y  q 
aefie modo » aunque efiava publicada 
en I ta lia , y  las Provincias vezinas la 
Regla de San Benito.con todo era L a 
tente para Inglaterra,AÍemania,&‘c. Y 
por efia caula, aunque San Benito la 
publicó en Italia, bien pudo llamarla 
Optisiatens-, y  dezir q la propago Sim
plicio , donde no era coaoeidaYy que 
por efio mereció vn mifmo premio , y  
pagacon San Benito fu Padre. A efio 
rcí'pcado , que quando le concedamos 
la iofiancia de la L e y  publicada en 
Hfpaña, 00 fe le puede admitir la de la 
Regìa publicada en Italia por San Be
nito,parque no confia que la pubiieaf- 
fe , y  es fobre efio todo el p leyto , y  es 
menefier primero probar efia publi
cación ,1o  quai es ímpofsible, por no 
h a-I arfe eneiíe tiempo A probación de 
efia Regla por el Diocefano, ni lo era 
San Benito, para poderlo hazer , y  la 
Aprobado verbal que fupone , quando 
le llamó el Papa al ConctlioRotnáno» 
con ìa qual dizen ,  que pudo obligar a 
fii cumplimiento en el Por o-interne, 
es imaginada,y de ninguna Certeza,co- 
mo hemos vifio del Concilio. Por o



ira parcc-ejíUta ,que.ciía Regìa eftaya- 
taa^sígníe^ep Ita lia , como en Ingla-’ 
t¿rpá^nesh«mos ; vífio epa SanG regó- 
río,qoeefi;avati olvidadas en Italia las 
iaaraVÍU#5i7íVída de San Beaito-Lue- 
go la infancia de la : L ey  publicada? 
ea Hípaña^tto tiene paridad con la fre
gia de Saa-Benito 5paes oí en Ita ììa ,;ni 
en arraparte fe obiervó »hañaque ei-

tuvo Aprobada > y cita Aprobación* 
qaando;.j2xas temprano no la tuvo¡haf
ta, que ia alabo San Gregorio en..íu£ 
Diálogos,la qualalabanza en rigor no- 
fue A probar effa RegUcomo Re.gla¡y 
como L e y : con que por todos lados 
fiempre. fe queda íbera San Gregorio 
deferBenedictino.

C á P I T V L O  X X Í L

F V E  IF cJ ^  m ^ C O ^ O  B L  PFJM E E ^Ú  Q f  B  B lZ O  BE~ 
nediBino a San Gregaria y fúndalo en congsturasdeí color del babito}y  lo att-r 

c ho d é la  correa 3 y  q m  no fago la len gu a Griega^  j? en que codos los d e feen -  
dismes de San  zsíugafiin en Inglaterra fon Benedictinos. A r g u y e  Galonio  

d d  color que no era ‘Benedictino , vorder ■ Käßam , j  no c o tnjjv ebender fe  en e l 

Decreto de los M onges *0$. egt os, Fyjfpondefe a todo eßo fegun la D e- 
ßenja ds Galom oPy  a el fe ie  tex o n d eyq m e l Decreto no habla 

de B in td íU w s s  fotos*

i  Ara proponer las demás obje-
j f  cioaesqoe hazea, y  las razones 

cae alegan por íu parte eíxos Padres* 
quiero advenir aqui*que antes que luán 
D ncouo eícrivieüe la Vida de S .G re- 
gor¡o,queíue -por los años de 8 7z . en q . 
ñoree¡ó,íbgan Sudo,tom'. 1 .  áe las V i
das de los Santos, al principio de la de 
S?- Gregoriojcícrita por el nsiímo loan, 
no ib ¡hslU Eícritor que diga, que San 
Gregorio ine Benedictino. luán D la- 
conOjMonge de efia Orden, fce el pri
mero que lo eícnvio * y  fue el Origen 
de efia no vedad,y dìze en eÜa Vida? q 
Ja eicriviò por mandado del Papa lúa 
V i l i ,  lo qua! hizo por complacer a ef
fe Pont?ñce,como dizeei ívlaeítro Ye- 
pes en iu Primero tomo* que cafi fieme., 
pre es es que citamos,fol.301. colum.i. 
y  la eferíviá 250.300$ dcfpues ds la 
muerte de San Gregorio: de fuerte,que 
el primer Eícritor de efia novedad es 
luán Diacono , porque aunque ea el

Prologo díze: N ihtl pofiújjc meminî Uce 
Scripisrum veterum neqixmnt autboritute 
d e f e n d í : N e is  halla E ícritor, que. an
tes de el ánnnalfe Benedictino a San 
Gregorio: antes bien confia de los C a
pítol os 8o.S 1.y  8 2 .del Hb-4-.de eífa V i
da, que fe movió por indicios (oíos >a 
dar a U luz efta novedad, como vere
mos luego. Y e l Padre Fray Antonio 
de la Purificación nos dirá ene!. vi ti
mo Tknjo de eífca Obra, los Pleytos, q 
ocafiono efia novedad * quandoii^qyo 
en Rem a. Corrid pues efta voz deíde 
luán Diácono ,hafta los tiempos del 
Cardenal Baronioitomando de aqui o- 
caitón los Eicritpres Benediíflmos,pa
ra hazer tuyos a muchos Infignes V a
rones »que por camino alguno no Ies 
pueden tocar. De aqui nació elíbnti- 
míentocontrae!Cardenal*porque efi- 
crivíó impugnando lo que dixo luán 
Diácono, y  probando la impofnbili- 
dad-Siatieron fer mortal la  herida, y  

Pp Z qui-



quiíocu rarla -Bcllotoconel* Emialiuo 
dè J'a ̂ Gârta  ̂de fktftarilo & ba4  en la
B rb v iad ád e :V ^ é^ a ,‘p ó r f^ u á I  4a-
vadà 'obediencia" à :$impl iciô,ÿ'dize,;q 
fuefacadadei tWchivo Caíineníe , ítn 
reparar,en que quieten quedía  Carta 
ié embÍaíie antes de la deiiraicion de 
Ca£íiOjde la qual deítráieion nos dize 
el Padre San Vítores en fu Sol del 
Occidente 3 que Tolo eicapo del fuego 
par ba-na diligencia de losrMongeS el 
vicimo-Capitulo de la Regía, y  que en 
o roe y â de ello , fe guarda oy por tefti- 
go-'en Id Relicario ei: miíípo Capítol o- 
Hases ibctzs. también eo las Googe- 
tdrss de loan placo no , dándolas por 
razones perentorias: Veambsqóif# ad
ía  lo que dízs ci Padre Maéítrq Yepes, 
y  loque trasladado4 eé l3díze cLPadre 
San Vítores : pero porque fe vea me- 
íor;me v al dré delmlfrao G rig  inal : qu e 
es lo que eferivío'Lian Diácono.

2 En el Cap. nu.8o.del lib.^.dí- 
Z v.Rdiü eius-j& PiyloBeria* jed &  bal- 
leus eius confmsudinditer ofculátur, qu¿ 
fin^Mûmcimfiâerddér aniiquïtatë v i- 

&  medíocriidem -habitas , & jpsc 'tem 
Regular i s yropojñi fignis perJ^isuis re- 
prefemant:Dize,quc deipues de Cali 50. 
años muerto San Gregorio, Ié trasladó 
Gregorio Q uarto, y  que el Pallo 3 o 
Maniocas niaderías 3 y  la Correa coa 
qsiek hallaron, las quaks frequente- 
mente íz befan,fon indicio del Propo- 
ílto Regular , silo es , que tuvo Regu
lar k it a do 3 y  díze mas abaxo : Por
ro in exilitate bailéis qu¿c vnlusqollicis 
rdenpram nunquam excedit.fpesiem Pro- 
pofiti Reguiarls olim à San&o Benedi- 
Bo featiiti , &c. eumfervajfsiuce darías 
mamfefiat. Prdfertim cnmiâem Venera- 
bilis DoBor Gregarias Gnecam linguam 
rte(cierit-,&jai Monafterij Monachos Be- 
Tsdicji vilque Régulés wansipatos in Sa- 
xomamdeJHnavitz díze laan Diácono: 
Por donde fe conoce, y  cûo con m á 
claridad que la lu z , que ei Propoíito 
Regular que obfervo, efto es, laR egL ,

y  Religión qué favo >fue i-adc-S an Be-" 
nito, es lo elfxe'eiró*de Ìa Correa, pues 
no palia de 1 ó ancho de va de doy ni h a ; 
pallado de ¿i jfámás *!«■ BenkÜiCfina, iV- 
gü-n fa IniTÌtuciòR db San Benito- Y fe 
pnieva principa! mente, de qQe: él Ve- 
neràble Doéfcor Gregorio no dbpo ' la 
lengua Griega-: y ; bonitatnksyporque 
loriMongesde fu Mona ile rió , oblig a- 
dos,y mancipados alas Reglas de San 
Benko,fueroQ los que delti nò para Sa- 
xoñü. Efíos loa los fundamentos de 
luán Diacono, y  para prueva de efta 
parte vUima,dize en el cap. nura.82. 
Qusd vera Monachi quid Gregorio in Sa- 
xoniam mifsijünt Sancii BenediBi Kegu- 
licfibínm mancipad, inter dia ètìam tl- 

' hid ojiendh-iquod ex ipfitts DijBpulis v ix  
pose f i  in illis partíbm Monachus ali qui s 
ímusnin-a quo non obfervetur tam in pro
penso ^qúatnin habita Regula BenediBi'. 
Yconclúyeinmediatamenteidiziendo: 
Quapropter ficut confiat Gregorianum 
Menafieriumá latinitate in Grxcitatem 
nccefsitatepoiius quam volúntate corroer- 
film, ita fidelitér prafiolatur in latinità- 
sis cdtiim favente Domino dehito rever-  
jhmmz Díze que los Monges embiacos 
por San G r ego 1 ib a S a xod ia >vívie fíe a  
ciebaxo de la Regia de San Benito, en
tre las demas cofas que lo demueltran, 
y  proevan, esima que de los DíícipU' 
los del mifmo, apenas íe puede hallar 
en aquellas partes algún Monge , por 
quien no fe cbferve la Regla de Bene
d ico , afsi en el propofíto, como en eí 
habito j porlo qual 3 afsi como confía, 
que e l Mona fíe rio Gregoriano pafsó 
masporneceísidad, y  fuerza, que por 
voluntad 1 de Latino a Griego ; de ía 
mífína manera fe efpera con fe fírme, 
que otra vez » ayudándolo , y  favore
ciéndolo D ios, ha de bolver al Culto 
Latiaojú de la Latinidad. Eftas fon las 
razones , y los fundamentos de loan 
Diacono, para, hazer a San Gregorio 
Benedictino , ‘y eftas fon délas que fe 
valen eí Maeftro.Yepcs» y  el Padre Sa 
:—  ■ ■ ■ Y i-



Vítores, para defender ili opinion. Pe»
jo  reípandanaosíe a luán Diáconos que 
defpuss refponderèmes a lo que aña
den los Dos: porque procedamos con 
claridad.

3 Dize efie Autor , que de io an
g o lo  de la Correa fe convence,que fue 
BeaedìcHno: y  «ello digo,que de don
de confia, ò fe praeva que la Correa 
BeaedicHna nunca file mas ancha que 
v a  dedo ? E l nUnca&o tiene mas funda
mento, que delirio efie Autor , porque 
de la Regla de San Benito no confia. 
T rata  en el cap. 55- del Vefiido de fus 
M  o ages, deíccndíendo hafta el Zapa
to, y  folo nombra Correa brachilê  pe
ro no dize fi ha de fer ancha » ó angof- 
ta, y  fi huleamos la  anchura de la Cor
rea en San In d o ra i haliarèmos en el 
cap*33- del lib-i^. de fiis Erimologiás, 
que dize : Redítmcidum efi, qttod fuccin- 
torium ?fivs brachile mmcapamtis, quod 
defeendéns per cervìcem, ó" & lateribus 
zolli dmifum vírarumque darum firme 
ambiti aiquebinc inde jUccingit , v i con- 

jknngsns latìtuàinsm Ve fies ad Corpus 
' ¿sntrabat, aíqus conitmgendo componat. 
Hoc vulgo bracbile,quafi brachile disunii 
quamvìs nunc non brachiomm ,Jed renum 
fit úngulums lo qual tomo San Ifidoro, 
cafi ad pederá lìtierus de nuefi-ro luán Cá 
fiano Kb. 1 ,  de Infi* Kenun. cap. 5. y  ni 
en vna paite , ni en otra fe determina 
lo  ancho de la'Correa , folo d ize , que 
antiguamente caía del cuello por las 
dos partes, y  ceñíalas Vefiiduras por 
debaxo délos bracos , y  que aora foia- 
ménte ciñe por mitad del cuerpo, que 
llamamos cintura.
' 4  Tampoco confia-del Capítulo 
Vie in agro Dominico, de las Clementi- 
ñas, lo  ancho que tuvo antiguamente ía 
C orrea a d lo: que defds entonces deve 
tener, porque folo dize el Papa, que la  
Zona no fea curíofa 5 pero no dize que 
■ fia angofia, ò que fea ancha, y  efio es, 
quando reforma el habí toBene diclin o : 
luego fegun efio , no irà contra |a Re

glas ni contra la Reformación del Pa- 
pa* el Monge Benedi&ino que ía vfa- 
re angofia;aiel que la viate ancha;aun
que- Zona mas lignifica Correa muy 
anchas que Correa angofia : luego no 
puede fer argomento , para probar que 
San Gregorio fue Benedictino, lo an- 
gofio de la Correa, pues no ay Ley,ai 
iahuvoque taffafie fu anchura í luego 
tlrnnca , que pone luán Diacono , no 
tiene mas fundamento que dezirio cFy 
afsi lo aegofio de l a Correa,no prueva 
lo que pretende. Y  porque lo digamos 
todo de vna v e z , tampoco convence, 
niauühaze probabilidad, la infi ancia 
que trae el Padre Mseftro Yepes en el 
foL joz . colum-r. dize que ii fe hallado 
Va Cuerpo de vn Santo enterradoUcsn 
hábitos blancos, como víanlos Auguf- 
tiaos, y  Dominicos,y con vna Correa 
angofia, fin faberfe de que Orden era, 
dize, que enofie cafo fe deve juzgar fer 
Darmnicanaporqueelfos vían la Cor 
rea angofia , al mododeía Benedicti
na s y  ios Augufiínianos ancha de qua- 

: tro dedos ; luego atri fe deve juzgar de 
San Gregorio , porque efiando enton
ces toaos los Convcntos de Italia re
ducidos a Benitos,y Bafiiios,y trayen
do ellos la  Correa ancha, y  los Bene- 
di^inos angofia. Bene divino fe deve 
juzgar San Gregorio■> pues era angofia 
fu Corsea«
■ 5 Áefiorefpondoíío primero,que
el Cuerpode San Gregorio,fegun aquí 
nos han dicho,fe fecodef Sepulcro, y  
fé coloco yo. años defpues de fu muer- 

. ;te > y  aquí coafiefla él Padre M aefiro 
-Yepes, que quando le facaron del Se
pulcro , efiavan reducidos todos los - 
Conventos de Italia a Benedictinos* y  
Bafilianos: luego fegúfi efia confefston, 
■ no fe guardava entonees-foia I a Regi a 
de San Benito,ni la inteligencia de efi- 
fa que llama Bula Gregoriana, no pue
de fer la que nos han dicho tantas v e - 
zes, eíroes, que fe mandó porcíla  , que 
■ en todas partes feguardsfie fola la Re- 

3 fila



4*0 TITTL-IX.’
gla Benedictina: ni fueron. Benedicti
nos rodos los Mongos del Occidentes 
defde los tiempos de San Benito,como 
dize San Antonio de Florencia 3 pues 
avia BafilÍanos>fegan confieran,guan
do fe deícubrio el Cuerpo de San Gre
gorio^ fue mucho tiempo defpues de la 
Bula,y muchifsímo defpues de la muer
te de San Benito? Tiene mucha difi
cultad ei introducir vna novedad en el 
Mandóos meneífer coger todos los ca
bos,y tiene dificultad el cogerlos todos: 
mqor le ethmera a luán Diácono de- 
zír entonces loque tantos han dicho 
dejpnes que defde Sán Benito no fe 
guardó otra Regla, y  que como Monge 
fuyo io mando San Gregorio, que con 
ef|p no fuera mene&er acogerle a ló aa 
gofio de la Correa : pero como fabia 
loan Diaconoaque no era doctrina fe- 
gura > ni tenía fundamento efio de no 
guardarle otra Regla 3 porque no fe a- 
via defeabierto entonces eífa Buladle a- 
cogió a io angofio de la Correa efte 
Efcrítor. Eíro devió mirar el Padre 
Tepesjporque argüir vnasvezes con la 
Correa los Vnos, y  otras vezes con la 
Bula los otros, es ponerlo todo en fofr 
pecha 3 y  no haze eficaz al argumento.

6 Refpondo lo fegundo,que quan- 
do íbera cierto, que los AuguitimanoS 
traen la Correa de quatro dedos de 
ancho, lo quai nunca he vífio , porque 
la  mas ancha no paila de dos dedos, fi
no es que fean efibs dedos de algún ñi
ño,ao conoce que aquel Santo lea Do
minicano , porque muchos Augufiinía- 
nosnola traen tan ancha 5 y  muchos 
Dominicos la vsá cafi igual, y  fe ve fre 
quentemente en los ancianos ,  con que 
en muchos fe confunden las Correas, y  
sfsi no puede fer argumento deefica- 
da^aiaan de coageturaifuera de que en 
vn Pontífice,no corre la paridad, por
que vía del Monacato que tuvo legua 
ie lo permite fu eftado,trae Correa,pe
ro no Correan, ajufiafe como puede, 
pero no guardaca todo la forma, y  ea

CAPIT. XXII.
la Correa de San Auguixio le ve que la 
traen los Clérigos, y ios demás Segla
res angoíta,y angoítifsima, para ganar 
las IndiiigeaciaSjConio otros el CordÓ 
de $anFraaciicó>que apenas es cuerda, 
quanto mas Cordon. Solo £e pide que 
ica Correa,pero no de eiía anchura, y  
no se yo quantos dedos avia de tener 
la  Benedictina, pues en lasClementx- 
nas la ilama el Pontífice Z on a; y  pa
rece que le de ve creer, que era anfien 
lo Antiguo,pues tolo reforma la curio- 
£dad,y aunque fucile Antiguamente tá 
ancha, como dize efie nombre , no la 
viaria San Gregorio tan ancha,porque 
aunque fe quedó con Correa,fue fin du
da con laque podía vfar íegun el vef- 
tido de Pontífice,ai modo que fe quedó 
con la llave de lu £ c id a , tralla como 
podía ,  y  he eftraifado, que no hizidl'c 
argumento de la llave, queriendo que 
también fe diferencia-fien de todas. 
Itjego coa lo que nos ha dicho, no fe 
pruevaque los Benedictinos traxeron 
ílemprc Correa angofia, y  nunca an
cha , y  que losBafilíanos la traxeron 
fiempre ancha,y nunca angofia, y  afsi 
por ai no fe prué va que San Gregorio 
fue Benedictino*

y Mas ; arguye Galonio del color 
ca fiaño del habito,con que le hallar Ó, 
J  fe puede argüir de la pintura, que ef- 
tava en ia puerta del Convento de Saa 
Andrés, puefia de orden delmifmoSá 
Gregorio,y la trae luán Diácono en el 
cap. n.B^del lib.4..donde ¿ize:Pla~ 
mt&fitgsr Dalmaticam cafiansa 5 arguye 
pues de aquí, que no era Benedictino, 
porque el habito Benedictino es Ne* 
gro,y por cfíoei Decreto del Concilio 
Lateranenfe , celebrado por el miímo 
San Gregorio los llama Monges Na- 
groS; porque vefiian ciíc color, y  qur£o 
que fe conocieíleO por e l> y con todo 
no quiere que valga el argumento , de
fendiéndote con dezir>que el color-Nc- 
gre abraza al color Caftano , y  quiere 
el padre Yepes que valga eí argumen

to



tp de la (Jorreas Bien fe Ve, que efto es 
huir la dificultad j porque aunque San 
Benito dize en el cap. 55. de fu Regla: 
De quorum rerumommum colore ( habla 
del vcii\do)aat gro/itudiTic non caufemur 
Jltmacbi »jed quides tnveniri pojjunt in 
Trcvincia,m qua kabitant»aü£ quod vtlius , 
comparan potefr. De donde prueva , que 
pueden veffir colores diferé tes,! o qual 
explicando el Padre Maciiro Vivar 
Ciftercieofe ípbre D¿xtro anno Cbrijii 
4i9.cn el num.5.dize:iV<9»igitur ornnes 
<vw eodemq\ colore veftiti incedebaxt ceta 
ín vno Monajleño, fed diverfisjeíundum  
quod vilius eme re pótenme. Id  tamenin- 
tsílige de naú-vis vslerum coloribus^vú de 
Bruno Jstihcmericeo, ¿Vigro , aul fubnigrch 
velfubrufo, mínimo naque ipfís colores ad 
iirventicij hcebant: no quiere V iv ir  que 
el paño del vellido fuelle teñido > fino 
de nativo color, con todo cito no pue
de fa) varfe el color Caítaño,deÍ habito 
de SanGregorio en el cap.5 5* ¿c ía Re
gla,porque fi quieren,que el mifmo San 
Gregorio Ilamaffe a los Benedictinos 
Monges Negros en effe Decreto ( def
ines diremos lo que en eff o ay } y  él lo 
íbera,fe viffiera de elle color ,  pues no 
era dificuitofo en Italia hallarle paño 
de color Negro: pues folo puede tener 
lugar la en lancha de laReglaqpsra dó- 
de no fe halla effe color,y fi el Decre
to fae afsi 5 bien fe conoce , que lo Ne- 
gro,no lo entendió porCaftaño.Y qua- 
do en Italia hoviera dificultad en ha- 
llarfe,fiendo Papa San Gregorio,co le 
avia de faltar habito Negro,de fuerte, q 
Tuviefie neceisidad de yeffir otro co- 
lor,y mas queriendo el Papa,fegundi- 
Zen,qae fbeffen conocidos por Monges 
Negros ios de S an Benito, no avia de 
Veffir el otro coíor,fi hiera de efia O r
den,y pues viftíd color Caftaño él»yfe 
Padre,como lo afirman las pinturas,de 
que habla IuanDiacono encino. , cap. 

• 83- del lib- 4 . la vna que mando hazee 
SanGregono en memoria de ib Padre, 
y  la otra que el Santo dexo retratar de

fu perdona en el Convento queíundó,y 
que dize luán Diacono, que perfevera- 
yañ en fu tiempo, y  no es effe color el 
de los Benedictinos , fino el Negro , y  
Negro puramente en Italia,fegun elle 
Decreto del Concilio : argumento es 
eficaz , pues quieren que hable de ellos 
effe Decreto» que no fue San Gregorio 
BcnediCimojpues no vili i6 el color , q 
veffian los de Italia » que es como los 
llama el Decreto » y  por donde quifo 
que fueffea conocidos.

S £ffo  es aver respondido con la 
fuerza dei argomento deGalonio,pues 
quieren eftos Padres>que el Decreto ha 
ble de ellos ; pero yendo a la verdad,; 
digo que fe esgaño Galonio, endezir» 
quc eì Decreto de effe Concilio llama 
Negros a los Monges de San Benito, 
y  que había con ellos, y  de ellos lolos, 
porque como vetemos enei titulo y l -  
timo de effa Obra. cap. 3 . no habla e l 
Concilio ,  ni el Decreto de los Bene- 
diftin os fotos, fino de los Monges ea 
coman , fin effa determinación de Ne
gros,© Blancos, y  que effa voz Negros 
no fe halla en las lmprcisiones Anti- 
guas, haffa que fe añadid en la de V t- 
necia el año de 1585- allí lo veremos 
tratado , remito para a llia lL ed o r, 
y  afsi por effe Decreto no fe puede 
formar argumento del color del habi
to de San Gregorio > m pueden inferir 
de él i os Padres Bcnediitmos que, era 
fuyo>píies cafi todos los Monges,anti
guamente veffian del color nativo de 
las lanas:con que por ai no pueden ha- 
zer fuyo el color Negroipor el Decre
to deeffc Concilio,, pues no los llama 
Monges Negros a ellos , ni a otros; y  ' 
effo de Negros comentó mucho def- 
pues: y  quando diéramos, que hablo de 
Monges Negros el Concilio, mejor fe 
en tendiera de los que avia de mas anti- 
guedad,y no de Monges que por fe Re-f 
gla en v a  míímo Con veto podían vef- 
tír colores diferentes , y  afsi no puede 
fer argumento en Pro» ni en Contra el

ha-



habito', conque le hallaron, fegun dize 
luán Diaconofu Hificriador.

9 M as: Si luán Diacano,y él Maef- 
troYepes,quieren que valga para argu
mento lo angofto de la Correa, digan-- 
me, £ valdrá también el cercenólo, o 
el pelo de la Corona de San Gregorio. 
La pintura quehizíeron del Santo, di- 
ze luán Diácono,que fue copiada de fu 
mífma perfona ,y elíamueñta lo lar
go del pelo de la Corona de S aa Gre
gorio: veamos pues, lo que dize el mif- 
jno luán dé rila Corona- En el cap
eo. S4. del 1 ib. 4- haze deícripcion de 
toda la pin tara,y dize: Corona rotunda, 
&  fpatrofa: Capillo fabnígro, &decen- 
ísr intorto jub aurícula mediumpropen- 
dente: dize, que ia Corona era rotunda, 
y cfpaciofa: el pelo no bien negto,que 
afsi lo explica él Teforo de la' lengua 
Latina, diquantulúmnigru?nz y dize, q 
era decentemente encrespado , y  que 
era largo, y pendiente halla rúasde ía 
mitad de Ia ore}3¿ De efta fuerte le pin
taron qaandé vivía j y  íe pintaron co
mo él le vía va 3-porque no és copia de 
Adivinación. Puesdiganme abra luán 
Diácono, y el Padre Yepes ̂  qaal ten
drá mas fuerz2,par acón vencer,y pro
bar el Monacato -de San Gregorio, 3a 
Cortea angofta, o el pelo de 3 a Coro
na largo? La Corona BénediSina , es 
de pelo muy corto, el de la de S. Gre
gorio, ¡llegava a más-de la mitad de la 
oreja,y el de la BenedíéHaa no llega a 
rila con mucho, y quieren que ay a fido 
íiíflipre afsi: luego mas fuerte argumé- 
to 3 y de mas eficacia es, el cérceaillo q 
víava San Gregorio , pues le pintaron 
como él le traía , que no la Correa qué 
3e pufiéron-pará'éñferrarle ? £1 cerce
nólo no es Benedictino,y es la mas pa
tente infiguia ,y  féñal del.Monácátoj 
«fíe no le declara por de ella Orden: 
luego no puede valer lo aogofio de la 
Correa, contra lo ancho, y largo’de la 
Corona,y del cercemlloí 

i o A lo qus dize luán Diácono es

GAPIT- XXII.'
él cap.Sa. del lib.4, que íe convence., 
que Sao Gregorio, y ío Convento fue
ron Bénedi¿tinos,porque apenas fe ha
lla, que alguno de iusDiídpulos de los 
que embió a Saxcnia , ni de los que de 
éílós fiicedieron, le halla que no guar
de el ínftituto BenedÍ&ino,en el habi
to ,ea la Regla, y en el propofito, 6 
profeísioa, digo,que de ius animas pa
labras íe con vence i que no puede fer, 
ni es argumento de fuerza - porque de- 
zir, que apenas fe halla, no es dezir, q 
nb-ic halla abíolutamentejpues da a en
tender, que fe hallan, aunque lean po
cos, que eiio dize el v ix  ssvemri potejl, 
y  es dificultólo de entender,que h«¿zié- 
4o Benediáfino a San Gregorio, y alus 
Diícipulos, diga,que fe hallan algunos 
de ellos, ydeícendientes fuyos, que no 
guarden eífa Regla, y  fi fueran Bene
dictinos, como quiere , nó avia de de- 
zir 'mxy fino-ablolutamente ,que no fe 
haliava alguno de elfos,que nodo fuef- 
fé: y  que los huvieffedm fer Benedicti
nos, íe prueva -de lo que el ¡Maeftro Ye
pes trac en el foL.330. colimj. 4 , cita a 
Naaclero, que trae vn Sínodo,que lla
ma Según do,en Saxcnia, en tiempo del 
Papa Zacharias, en que dize : Epijeopi 
mm Ckricis gromijjerunt j e  velle m ti- 
quorum F&trum Ganonetfervare,Jtm ilt- 
te r , o* Monachi Qrdmsm S.BemdicHi 
prometieron los Monges querer guar
dar ei Orden dé San Benito: luego no 
le gnardavan, pues prometieron, que
rer guardarle', y  fi esque le guardavarx 
en tiempo de luán Diácono,no fue por
que los fundaron,y enfeñáro en fu prin
cipio Monges Benedictinos, pues para 
quedo fuellen ¿fue menefier obligarlos, 
a que prometí rilen, que querrían ferio, 
y  filo llegaron a  íer5&e,porque avien- 
dolos fundado , y  enfefisdo los Difci- 
pules de San Gregorio, prometerían 
deanes en rife Concilio 9 a inflan cia 
del Legado , por: complacer al Papa, ' 
que guardarían la Regla dé San Benito, 
fuera de que íieffe Concilio que cita', es



cì que celebro S 3fi Bordiselo, no puede 
fervlr para á fueron Bcneditìùnos ios* 
Difeipo Jos de ■ -San Gregorio, porgue-? 

' -eflc Goncsiio^it -celebrò en Altrnaniay 
donde San-Bonifacio introduxo M011-; 
gesBsnedìctìnos: luego qù ando diera-* 
jbosj epe y i  le guarda và eiia-Regla cn> 
tiempo de Juan Diacono? no'íc ligueq 
losDÌicipulos ùe Saa Gregorio iucron- 
Benedicrinos , pues no entrò en efios? 
Monges que dize, ìà Segla' Bencdicfi- 
na^por efia f ofiitucìon: therade que ¿0 
quedjzc JÑ anelerò ? tiene terrible difi-t 
cuitad , con io que dize San Bernardo? 
en la Vida de San MaUchias-: y- laspa-' 
labras de Nsuderò ? no fon Concilia« 
res,fino relativas, y  enunciativas :,de 
donde íe conoce, que figueioquehaUò: 
elenio por alguno,  pero qae-no vio,eh 
Concilio, pues pofiera lacrauiiila.: lue-; 
go de guardar eda Regia- en tìempo dei 
loan Diacono,qu an do die r amos queiue> 
aísi, no le con vence que J aguardaroài 
fiempre ,y  que entrò por los Diicipu-; 
los de San Gregorio.

1 1  A  efto replica ci: M ^irro Ye-: 
pesen eì ìoL3o4.cgÌuqi. j -quefiempre; 
cito fia primer tomo, quando no añado- 
mas : y replica coa vn lugar de Baro-: 
ciò, que dize: Vìdemusepcemplts quofvis 
etì&m regalarti d ifip lm d Jo lu tif¡irnos 
Monachos fui ipforum Infiìtm oris »timo-, 
rìse íenadfsimosejpy vz pro ea conferva^- 
da parati fin i •uitam quoque prof onderei 
que bada ios mas desbaratados Mon-ì 
ges defienden con tanta firmeza, y  te 
nacidad la memoria del Padre, qae Ies 
dio fer eo la Religioo, que perderán la 
vida primero? que dexen la iaiìimcion' 
de fu Regla,y la Relígio en que fe cria
ron: luego bíenfefigue., que fi los def- 
cendientes de los DÌfeÌpulòs.de S.Gre
gorio , que-anbid a Saxonia profeifa- 
Van el habito, y  Regla de- San Benito,, 
en tiempo de luán Diacono,Ja profet
ila ron también defde fus .principios los 
Difcípulosde San Gregorio,que fe lá 
eufeñaron,y elfo fe ligue.porla dificul-

Y fi los DRcJp:á{<js cle :S^Qregorio,iní-
tituidore^4»eW jqqe ^vJaen Sax.Oni.ai.
en riempĉ i(̂ iyan;Qìa4,Òn̂ ,:erarbBiè:-si
o editinos i? precìdo es -que ló-fóriíc;

tro qticlps-enibìò. • ;-:G
. 1 2 q Refp.ondo,a eílo» que-es verdadJi 
que fuele ayerefia. firmeza en cafi-to.-í 
dos ios Monges > comp-dizef Barpriio,' 
porque.nii í̂marienê pormqs a ve nta-• 
jada Ja- MqMezar;̂ na^n ̂ , y  
cada yno eaolia juzga la dê ius Padreé 
poje J a mayor :
giones fon Linages,y ion Nob! eza&|jü 
cada-vno aprende porjnas„aventaja
da,y dornas excelencia aquella,, en que, 
ic criaron^y es verdadjtan confiante,:, 
queaun ea lqs errores fie-las lefias es; 
qvi dente; cada qual tieneymf- mejor Ja? 
iuya,y |à: figuecon pertinacia : fin. dar, 
lugar a la  luz de la verdad Católica*: 
Dan la fa a g re fian la yidaporíuer^ 
rorreada piafé ve- Pues que harán jos, 
que fabeo. ? que, rio van errados en el 
InfiÍtuí^q^ffiyiven,y^ueripSi en íeñití^f 
Por desbaratado que.fearen, íu vida,: 
fiempre efiá firme en fu Inftituto,per- 
de ra i*a vida p r imer o que trueque Re-' 
jÍgion,y ¿cxc el apellido de fu Padre: y; 
de aqai me per fu adì fiepre, que ñopo* 
día íer feguta effa que llaman Bula d«' 
San Gregoriojcn que dizen que mandò 
dexalícn todos, fus Reglas ,  y  guardai- 
firn fola la de San Benito : porque no- 
parece creíble,que lìendo èi Monge, y  
reconociendo la firmeza que en elio 
tienen ios tales,para no mudar Padre»; 
ni Religiones-, mandaile yna - cofa. ta% 
dura,como jees'al ReIigìofo,d mudar 
ReHgiomy apellidodePadre. Pero fi: 
el Padre Mae&ro Yepes quiereque cor 
ra la confequencia, comatambien pa^ 
rece,qnc Io quiete Iuan Diacono , pues 
diseque fe convence, que fueron los- 
M aeárbs Benedifiiuos , deque lo aran, 
en fi) tiempo en Saxonia los. Difcipu-. 
Los qt» quedaron: Refpondo,qáe; de l o

que



qaeluan
et Padre Yepe$}fe figoed^riaridad,q 
SanGregoriò Ho iucjBedcdi&rióv por
que; èl confiéffas que^quatidò d ir im a  
eifa Vida,éfáetCoáventó de San An- 
df c$ de Rorna i doride. fut'-Mongr San 
Gregorio 3 y  de donde ialieron los que 
fijeYòn a^S^'é’ni^erà. de Mdnges Grie
gos luego; deide fus principios diré- 
mos,fegun fir raion fiqúeiueeííe Con- 
Ventò de Iniri'tùdon Griega, porque*, 
fegun Baroaio,ài egado de Yépesshada 
éi mas reliado Monge’fabedexar la 
vida,perone la  Regia ì ni cì Apellido 
de fa Padre : ello es loque fé àgne de 
s&os antecede tesi" Luego Siile dé G'rié 
gos deíde £u Fundación' el Convènto 
de SanGr eg crio,in finendolo de feride 
Griegos, tpá odo ei e ri vi a i  u àn Di ae o r 
no,pues dizéjqoe ÌòsM'óri|és no iaben 
dexar íu ínftñuro primero,es fin duda, 
que San Gregorio,feguri effa cuentamo 
profcfsò la Regla de San Benito » pues 
era Regi a dédiáiínos^y nò ía avian He 
guardar ¡os Griego j? Pe ropués aqui no 
quieren el Padre Tepes, y  loan5 Diaco- 
noVqoe valga-^arguWentó, pdes" aun
que eran Griegos entonces, quieren, q 
havieiíen fido Latinos ea fa InftituciÓ 
primera3no deven querer que'valga en 
Saxoari, diztendo , que porque en íu 
tiempo eran Bsnedi&mos; ellos Món- 
ges Saxones , lo fije ron también los 
MaeSros primeros, de- quien defeíen- 
den , pues fe ve lo contrario con expe
riencia.

*5 Refponde a eíro luán Diaco- 
nosqaeel Convento de SsrvAndres fie- 
do de Latinosjpaísó a ios Gricgcs, «e- 
ttfstíate potiùsiquàm volúntate^ que eí- 
pérá, que favoreciéndolo Dios ? ha de 
feolver a los Latinos : y  que no fu rife: 
Griego eííe Convento es -íbFtmdacíó, 
pretende probarlo luán Diacono , di
ciendo de San Gregorio : frsfertim  cu 
idem Vbícrabilh DoUlo* Gregarias Gr<¿- 
mmUngilamnefcierit ; que no es creíble1 
que fimdalle Convento de laítitucioa-

Gtiega,donde avia ,de-ier M o rige-, pues 
no labia eüa lengua San Gregorio ¿ y  
ea piueva de-cito trae en ci cap- nu¿ 
$i:dei.Lb*q.vVn pedazo de la £p , % '  
deljib.y.de Saa G r e gor iod o n de dize:- 
N-;dm nos me Gr¿ce novimus5 ser, &íiqmdk 
Opus acquando Gr<ecè iünjcnp¡imus :Lue 
godè eonVe;ice ,que elle ¡Vio ñafie rio 
randado por San Gregorio, no comea- 
■̂ó Griego3lino Latino: - f--ti
„. 1^  A-eíto reípondo, que yo no du

do que elle Convento comeado Lati^ 
no,y que le luce dio lo que a otro s mu- 
ehosíque pafiarou deipues a otras R e 
ligiones, Lo que impugno es, quequie- 
ra luán Diacono iniertr pox ej eíiadd 
qúe teaiaa en tu tiempo ios Monges dé 
Sa sa nia-, el que tuvieron en fus princi
pios ios Fundadores de ellos Conven
tos 9 queriendo dar allí firmeza en los 
MoDges3para no mudar ffeligíon -, y  q 
quiera que no valga en Itaria contra e- 
Üoseáa razo.nvmiíma>y que. quiera ta- 
bieiijque noitendo de eficacia en Ita- 
iiáeüe argumentóle que ios Conven
tos fuer oa en iù In iti tu cion lo que lie
ga roa a íerdefpues, preteda que lo fea 
en S axoma- p ara i  o que buícan , fi en do 
¿goallarazon,para todas partes,efio 
es lo que impugno, y  es loque defeu- 
bre,quc no, procede con igualdad.Fue
ra de que Juan Diacono,no prueva que 
eiíe Coavenco de Saa Andrés paísóa 
los G riegos : Necefsi tase podus^quam vo~ 
lumatSi dexa Lo fobre íu palabra, y  cito 
no es probarlo, y pedia probanca ella 
a£everacion„, pues quiere que íirva de 
argumento , para hazerBenedícfino a 
San Gregario>y devia hazerlo^porque 
fi lo probara,y confiára,que elle Con-- 
vento deíde fus.principios fije Latino, 
y  Benedidino , no. era meneíter mas: 
pero pues anda buícandodas ' conge tu
ras de lo angofto de IaGorrea,de la ig
norancia de la Lengua Griega 5 y  de ía 
Profeísion,y Regla, que en íu tiempo
teníanlos Conventos¿eSáxqnia 3 pa
ra- Laser Benedictino; al de San A n -



TITVI.'IX ; ?
„dres 5 no tiene por muy confiante qne 
fue Benedictino,pues echa mano defo- 
Jas ellas co age toras de tan fácil ref- 

"paeíta: ii hiera cierto ío primerojcfta- 
va  íbbrado todo lo demás. Dezir que 
pafso por neceísidad a ios Griegos , es 
voluntaria reípoefi:a;y- de-ninguna efi
cacia,porque pudo paliar por otras ra
zones de conveniencia., fin tocar alga
lia en necefsidad,y yá labe qae en ma
terias tan graves; no ie admiten por 
refpue&a foíaciones voluntarias , por- 
.qaefe dexan la rasca contraria, con 
toda la; eficacia que tienen, pies no 
prpcvan al heeho^porgue no pallan de 
Adivinación. -
, 15  Refpondo lo fegundo» que fila  
congeíiara de no faber 5  an Gregorio la 
lengua Griega, liase confiante probá- 
ya,qoe no fue de Griegos efie Conven
to de San Andres^amoien de ve hazer 
tonfiaote proeva, que no ptofeísd la 
Regla Benedictina Latina ningaGrie- 
go , porque no ay para lo vno mayor 
razón,que para lo otro-Efio no lo ad
mitirá,porque no leeftá bien , yporq 
legan 4 a do o: rin a dcYepe s,y S-Vito res j 
Euiemio Griego de nación., dizen, que, 
fue Vno de los Doze Diídpulos, q cm- 
bió $ .Benito a Eípaña , y quieren que 
efiefuefie el primero,q de Los Doze af- 
cedió a fer Arcobripo de Toleáotluego 
como Eufemio, fieado Griego,quieren 
que profesadle Regia Latina, como de 
verdad lo era la de San Benito , de las 
miíma fuerte fiendoSan Gregorio La- 
tíaojpudo proíéáar Regla Grfega-Lue 
go la razón de Juan Diácono, de no fa
ber San Gregorio d ía lengua, es inefi
caz para el Monacato,porque pata pro 
fefiar efia ReglaGriega,noes menefter 
faber «fia lengua^puesfim íaberi-a; fe: 
puede proffifi3f;Como:laiatiaa;pórque' 
para efio firvendaS’tra ducciones : y  fi-i 
no,dígame como pafso la de San Beni
to. a la G recia r Tradocidá fe practico, 
y  de la mifma manera pafsd da de San 
Bafilio s U  IglefiaLatina, oy lapro-

teffan fus hijos traducida-» porque ios? 
mas no íabea Griego.La Regla de Pa- 
chomio ttaduxo mi Padre .San Gero- 
nymo, para que fe aprovechaílen de 
ella»y no diremos, que Los que la guar
daron fueron por eíío Monges Griegos, 
porque era Griega la Regla, La Regla 
de San Benito es Latina , y fin enten
der Larin,la profefian los Legos de e fi
la Reíigoa-, porque fe les da traducida» 
como también anda la de SanÁuguC- 
tin, para los que faben póc.o, y  es repa
ro de Clemente V, cerca de la Regla 
Benedictina» en las Clementinas Jib.3. 
Cap. Ne tnagroDominíco trie,10 ido fiaifr 
M  onacboram. A U i dize el Papa»habí an
do con los Benedictinos: Regula quoqíic 
cum in Capitulo legitur, ab tilo, qut pr¿éj£ 
ipfiCapitulo ¡vdaliocuibesipje imunxe~ 
titqjropt&r júniores V ulgariter exponatur:} 
Manda el Papa, que la Regla fe expli
que. en lengua vulgar > por caula de los 
júniores, d Mancebos: luego como no 
es menefier que fepa Latinee! que pro- 
fefia Regia Latina, tampoco es meneí- 
ter qne fepa Griego,el que profefia Re-i 
gla Griega. Y  afsi el argumento de lúa. 
Diácono, no es eficaz , pues podo San 
Gregorio, fia'faber Griego» profefiar 
Regla Griega, citando traducida.
, r«S Fuera de que quando le conce
diéramos a luán Diácono,que el Con
vento de San Gregorio »pafso por nc- 
cefsidad >y no por afc&o de Latino a 
Griego: díganos, de donde confia, que 
pafso déla Regla de San Benito,-y no 
de Otra Regla? Acafo confia de l o qiie 
dize el Másftro Yepes en él foí .soz-co- 
lum.i. qué en aquel tiempo ¿fia van to
dos los Conven tos de Ital i a reduéi dbV 
a Benitos , y  Bafilíanosíy de que dize, 
que no aviáRcgla de San Equtcio»por- 
qoe ei Santo no la hizo, afirmando que
co avia» ni memoria, ni ía podía a ver,: 
porque como dize ArÍfioteíes,^a¿^ m» 
efii nmfcimr? Eseíto de donde confia? 
Pues fepa, que efto no es confiar, por^ 
que dezir que los Conventos de-ltalib

ef-



eítavá reducidos a Yolas Benedtdfcraos, 
y  Ba filíanos,es fin fundamento* pues es 
confiante, que en tkmpo de Sao Gre
gorio fe obfer vavaü Otras Regí as* Te
gua quieren con ella Bola .yque llaman 
luya? pues quiere que ci Pontífice pro
hibiere las demis Reglas.- y  fino las a- 
via,fmo lola lade San B afilio, no tie
ne lugar el todas. Confia también» que 
eran muchas de la Concordia de Re
gias, que hizo San Benito de Anaína,y 
Irdcnfe, coa que queda ineficaz la ra
zón áeí Padre Yepcs>y na haze mucho 
provecho a los que dixeron»y  dizen, 
que defdeSan Beaíto fueron Benedic
tinos todos ios Monges en el Occiden
te , pues contra ellos, concede el Padre 
Yep es >B afilíanos *

1 7 Dezir también el Padre Yepes» 
que Saa Bquício no hizo Regla , oí la 
tuvo, porque o y  no fe labe de ella ,ni 
había de ella San Gregorio en la Vida 
de Eqüicio, es: no ir configaientes el 
Maefiro Tepes, y  el Padre San Vito- 
fe?, ni aora nuevamente el Padres Ar- 
gaíz-Dan por razón los dos primeros9 
gara que San Benito eferivieífe fu Re
gla en Calino, y  ehe vltimo , para que 
la eícnvfeííc antes de Tal ir de Sublago, 
el tener a Tu cuenta effos Monaílerios, 
y  no poderles afsíftir pcrfonalmentc a 
cada Vno: pues fi es efta larazon,con£- 
tan te es, que Saa Equíció hizo Regla, 
y  la tuvo,pues tuvo a fu cuenta muchos 
Monafierios de Religiosos, y  Rcligio- 
fas ,  a quien nopodiá afsifiir fiempre 
períbnaimente- Que los tuviefic»nos 
lo dize Saa Gregorio en el lib.i.de fus 
Dialog-C3p-4. Mültorumin eadem Pro* 
vim ia Monafieriorum Pater extitit,  y  
no hémos de entender» que efiayan pe- 
gadas las paredes de Vnos Monafierios 
a otros: en U Provincia»dize, que los 
tenia repartidos. Y  contando el miímo 
San Gregorio, el íuceífo. del Angel , el 
qual le extinguió a Equfdo> citando 
durmiendo el fomíte de la Concnplf- 
«enda» dize; E x  eoumpors ñ a  aliems

exthit ¿  teñí alione* ac f i Jexv-m nonhaVe- 
retm Csrpore , qua virili te fretus ex om~. 
nipctetisDei auxilio ¡vt vtris ante pr^erat, 
iiaztgpiipafi modum etiamfcernirás prie* 

dize 5 que no fe atrevió a tener, y  
governar Monjas ,hafb_ queeì Angel 
le extinguió el ¿omite de la Concupif- 
cenciartaa de tiefgo juzgava el govier- 
bo de mugeres: dc&rina que aprendió 
de Iob¿ el guai dize, que pa&ócon fus 
0|os, que no nárafien , para no penfar 
él defpaes en las Virgines , porque va 
leve deícuido de m ir a r fede ícr deí- 
pues batalla peligróla en el corazón: 
no governò mugeres, hafta que feyio 
libre. Y  mas abaxo cuenta-el calo de 
Bsfilio Alago , y  Hechizero, fingido 
Monge, el qual, avien dolé quitado San 
Equicio el habito, murió quemado en 
Roma.Pedia vna Monja» que fe le em- 
biaffe üi Prelado, para que la caraf
fe » x a  o callón -que eftava aulente el 
■ 'San'Éo,teníala hechizada el falfoMon-: 
ge ,  y  botviendo -al Convento San 
Equicio a la curó de los hechizos de 
BafiHo , y  entra San Gregorio con
tando el cafo 'de eira inerte : Qup 
•difedente ( Equicio ') conügit vt in Mo~ 
nafterio Yirgimm ,  in quo sinfdem Pa
tr i; C uravìgildbat'. de lo q -aquí dize S- 
Gregorio c6íta,q eran mochos los Mo- 
nafiezìos que g o ve r d a va S. Equido de 
Mongos,y  de Mojasduego fuerza era, 
icgus la fiocino a fieefics Padres, que 
tuviefic Equido Reglaeícrita, Tuya, ó 
agenapara el govierno de tantos Mo
nafierios , porque fin eli a,eraim pois i- 
ble governarlo» ,comQ San Benito los 
íbyos: porque lo que dize "fepes» que 
algunos Padres governavan fus Oifci- 
palospor fu arbitrio, y  q muerto Vno» 
mudava ef que lefucediaiascofa.v» fegd 
'fu pareceránofedeve admitir, aunque 
lo diga el Padre Yepes , porque no fe 
deve dezir,'rii creer » que precedían los 
Obifpcs tao defcuydados ,  que no ave- 
rigoaífeo primero lamanera , y  forma 
de yida,que guardaVan> ó avia de guar

dar
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dar los Mongos» para admitirlos en 
CoiBaaidades- Fuera de que como pu* 
diera a caíh'gar las culpas, fino tuvie
ran eforhas i as Regias que deviaa ob- 
¿érvar, y  obedecer? N o pudieran con- 
Vencerlos;» fino las tuvieran afsi, y  por 
«fio encarga tanto San AuguiHn,y má- 
da ea fu Regla > que fe lea. vna vez por 
lo  meaos cada km  ana, para que lepan 
los Monges lo que devea guardar, y  no 
les Valga la eícuía de no faber: y  por 
efia mi bisa caufa, d íseel Padre Yepes, 
que ea la Orden de ía Padre San Beni
to aprenden todos de memoria la Re
gla, porque es L e y  , por donde han dé 
fer juzgados. Y  qaaado le concediera-, 
mos al Padre Yepes elfo ac gbvefnar 
por fo Arbitrio,fin otra R e g la n d o  fu- 
ceder en vn Convento, pero no donde 
oran muchos, íbgetos.a fu Obediencia; 
los de Bquicio eran muchos , y  afsí no 
halagar la íolu don. Pues fieoíifta,que 
San Equicio tenia tantos Mopges,, y  
Conventos ,y  no.podia p.erfon.almente 
afsiftir a todos por las diíl;anclas,y por 
efia mí lina caula ,  dizen cítos Padres, 
que hizo &  Regla San Benito ,rorcofo 
fue* qúe íaya, b agena tuvieífe $., fiqui- 
cío Regí a efer ita,par a go vernar tan tos 
Monafterios i Luego no arguye canil- 
guíente,dando por cauífi los Mooaíte- 
r io sp ara la  Regia de San Benito, y  
quitándole a Equicio la Regla eícrita, 
confesando que tenia tantos Moaaíie- 
xíos aiü cargo,? Y  «fsLquanda le con
cediéramos a loan D iácono, que el 
Convento de San Andrés,pafso de L a 
tino a Gxiego#y que pafso por nece fsi- 
dad, y  no voluntariamente,aoje con
vence de ai,que pafiafie defde la Regia 
de San Benito ,  porque aviendo fido 
VakncÍo,5 Valentino,el Primer Abad, 
Díícipuio de San^Equicio , y  íe de ve 
creer, que le fondo debajo de la Regía 
de fu Maeftro, fuefie fuya, b agena, da
do cafo.que pafso a Griego,es fin duda, 
que pafiariade efia Regía Eqmclsna, 
pero no-de la BenedicKna : luego mal

arguye deq pafiafic de Latino a Grie
g o , que paíiafie defde i a Regla de Saa 
Benito, porque para que efie argumen
to corrieffe »era precüío probar, que 
no avia mas Regía Latina,que la de lu, 
Padre, y  mientras no lo prueva,no. va- 
le^eüé argumento ; y  mucho menos el 
dezír i que no hablo San Gregorio de 
efih R eg la , efenviendo la Vida de San 
Equicio ,  porque aunque no lo diga el 
Santo» lo devemos con fe fiar por. las 
mifmas razones , que ellos tres Padres 
alegan , para que ia Padre San Benito 
hiziefie Regla por fer muchos los Clá
ve atas que tenía.Lo digno de reparar- 
fe es, que para defenderle tantas vezes 
de argumentos qué les hazen,le valgan 
del argumento negativo, drzÍendo,que 
ap fe ligue de no averio dicho , el que 
no foefie; y  que fin acordaría de elfo, 
quieran, y  defiendanque Saa. Equicio 
nojiisiefié Regla, alegando, que.no lo 
dize San Gregorio en fu Vida: efto no 
?é fi es ir conliguientes-, ó foera de con- 
fequencia ¡mire alo alia pqcsvfon Tres, 
y  reniexada vno lo que le ,toc£;

1 8 Pero para que acabemos con 
efio, y  fie vea lo lofiltetia,con que luán 
Diacpnopjtetende probar lo Benedic- 
tind:de|San Gregorio, bol vamos a fus 
pajabras. que yo  sé de.cierto ,qae, no 
pudo^pooer cofa mas coatE¿Uiv dize: 
Qiiodvsrs M-snachUqui a Gregorio in Sa- 
xoni&m mtfsijunt Sancli ÉeT&dicíi Regu- 
IxfksrÍTSt msneipati , ínter ¿dia etiam il- 
lí¿d sjhmdUi qwd ex.ipfias Difeipulís vtx 
pou’jtmiüupartibüs Momcbus ¿diqms in 
•uemri, ¿i.q%onon obf̂ rüetur tam inpropo 
lliOi quam. ¿s habita Regula Bemdtcíi; de 
fuerte, que arguye , y quiere inferir de 
lo que iueedia en Saxoaia ,quando él 
eferivia , lo que fucedio en tiempo de 
San Gregorio,Cierto es,que luán D iá
cono eícrívío efia Vida por los años de 
8 70-y aun algo mas, y  dize que en efie 
tiempo eran todos Benedi^ioos» 6 ca- 
íí todos en SaXonia,y.de ai faca, quedó 
fueron también ios.priroeros quefoeró
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a laudar de orden de S . Gregorio,por* 
que es dí ja cal tofo el que ios Moages 
dexen la Religión primera en que le 
Criaron: 'y íiendo Beneol&ínós los que 
entonces avia > Sucesores de los Fun
dadores: figuefejque los Fundadores lo 
fueron también» Pues ajuíte aora lucía 
Diácono todo lo que yo dixe» coa eíío 
que nos ha dicho» San Gregorio enabió 
fus Dífdpulos por los años de 5$ 6 . aña 
ttsas a menos, y  plantaron Monacato 
en Saxonia- Defpues San Bonifacio por 
Jos años de 750. embid defde Alema
nia á Cafioo por ia Regias y  Monges 
Benedictinos, ó quien la aprendiere;y 
planteen Alemania eñe fníiiíutoj y  
plantado por éhde allí a poco, con or
den del Papas ordenó en vn Concilio 
que celebro a llí, que los Monges que 
avia en Alemania , guardaren i a Regla 
Benedictina, y  el Concilio que cita 
Nauderos de Saxonia,  d izc»que pro
metieron los Monges que aüi avia, que 
legua buena cuenta •> eran los que per- 
fe vera van déla Inftitücion de los Dif- 
cipulos de San Gregorio, que querrían 
guardar el Orden de San Benito: luego 
es cierto>que no le gu arda van,pues pro
metieron guardarle 3 porque fi le guar
daran, no tenían ncccísídad de prome
terlo, ni el Concilio de advertirlo 3 ni 
San Bonifacio deípues de :5o. años que 
«flava fundado» tuviera oeeefsidads ci
tando en Alemania» de crabiar a Cali
no por la R egla, y  quien aprendiere 
efíc ínftituto para enieñarle,^ {e prac- 
ticava e lla , y  él en Saxonia, deídeel 
tiempo de San Gregorio; ai cabe la Ta
ludan de embiarlos a aprender Reli
gión en la forma que dizen, porque la 
perfuañon del Concilio, defpues que 
San Bonifacio planto lo Benediétino, 
hie a los Monges de Saxonia 3 que eran 
los que no guardavan eda Regla,y pre
tendió introducirla: luego nada puede 
probar mas efie panto, iobre que bata
llamos , elfo es - que los Dífcipulos de 
San Gregorio no fueron Benedi&inos,

CÄFIT- XXII:
que la perfuaíion de eífe Concilio, y  íá 
promeíía de los Monges: pues durando 
en ellos tiempos aquella inftúucioa 
Gregocianajfue meneifer todo eífoípa- 
ra que i a dcxaiTcn, y  abrazaííen la Be
nedictina,y que la introduxeífe San Bo 
míaeio,porque no la avia en Alemania: 
pues vea aera luán Diácono» como ha 
de ajuftar lo qtie díze con efte Conci
lio , y  con San Bonifacio? Dize Juan 
Diácono» que eran todos , ó caíi todos 
los Monges en c íe  tiempo de ella O r
den, y  de ai infiere »que lo fueron los 
que los precedieron Dífcipulos de San 
G regorio» por la dificultad que tienen 
de dexar el InfHtuto en que íe criaron, 
pero efio no puede fer ,  ni fe deve ad
mitir »por cj quando luán Diácono eferi 
víb,era cerca del año de 500, cafi 300* 
deípues que S .Gregorio embíó í'us D ií- 
dpulosjY aunque entonces fuellen todos 
los Monges de Saxonia de fu Orden Be 
áediériaa» no fe figueque fueron Bene
dictinos los de S.Gregorio) porq para 
que lo fuellen entonces, quando él ef- 
crivla,avía precedido la perfuaíion de 
cáe G6cilio,y lainitancia de S.Bonifa- 
cio,y porq no bailó elfo,para q dexaf- 
ferafsi lnfiítut03precedió cambié lad if- 
p oficio n % y  mandato de Ludovico PÍ<y 
por los años de S iS^en que difpufo,que 
todos los Monges de Francia > y  A le
mania guardaílen ia Regí a, y  Iníh'tuto 
BtnediéHno, cuya exccueioti fe encar
gó a San Benito de Ananía, y  I ndenfé, 
con autoridad inficiente,con que pafTa- 
ron todos,d cali todos a efia Orden en 
efibs Rey nos: luego fofiHícamente ar
guye de lo prefente de fu tiempo , ca
llando todo lo que he dicho,para lo  de 
los tiempos de San GregorioíY avíen- 
do pallado ellos Monges de la ínfiitu- 
cion Gregoriana a4$ Orden Benedic
tina por inilancia de Bonifacio,y por 
difpoíidon del C on cilio , y  por la or
denación de Ludovico Pfoiäviendo fi- 
do meneñer todo elfo para effe ¡ rran li
to, con toda cl arid ad fe ve»que las Fun-
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daciones de losDiícipu¡os.uc San Ore- que a:ie gemidas Diacoap.coíi fofií£cn<a,
gordo nó fiiéf oh Benedictinas »pues fue , todo es coates fi» puesto., y-ale-el ar-gg--. 
ir^aéftertodo^fepara.patiaífen  a j mentó.de--Wptelente;-, pAta 1 o■ goc;kic * 
cáaO rden^4 ¿ iai fe convence.que no en la Antigüedad , pot lo que dea amoa ¡
2o=&etampQCoS»nGregotio>y que lo dicho.-

C A P I  T V  L O  X X I I L

V'O FIO W e A ^ l B Í^C O ñ O  L A  L L A ,
man de San  Gregorio y indicio que no la a v ia  entonces: S^fpondé Tepes 

dán dola  ratpn y porque efja Bu la  naf&acordb á e lC o n v e n t o d e  San esf n -  
d n  s é d e lo s  dem ás: ímpugnafele 1» que dizs ifo rm á G a lo n to  argumento de  ̂
San  ‘Benita In g le s ^  de S a n  Bonifacio , que no faetón Benedictinos 5 porque 

el v ito  v m o %y  el otro ew & o a Italia  por la ¿ \ jg la  BenédiUtna : ¡\ jfp en d e  
Tepes ¿en que las Fundaciones que hicieron fueron B  ene di ñ in a íy y que n in 
guno fu n d a  de otra l\ jl ig te n • Confírmalo coú <vná Carta de San Bsnifdcioy  

trae •vn  Concilio de zAhm am ay d  ^ a u c lé ro , y 4 c^ ven tin o  : K^efpondefé 

que San Benito tomo el habito en Lerino^y no en Inglaterra y y que San  %o* 
tñfatiú nú embio a n}ejorarfe.:fñ o  a aprender de muevo el Inftituto 

Be&edtEiino y y declara» fe ¡as demas 
mtoridadeSi

i ' \ T  A dexo dicho,que en el Tituló 
J_ vltimo de ella Obra averigúa

le el Grigen^y certezaque tiene efóa, q 
llaman Bula de San Gregorio , donde 
con 6; ardí que nies,niíae Bula de Cea- 
firmacioa: pero hafiá entonces,quiero 
arguírles con ella, para que vea££ con 
ciaridad los Lectores? qüe ana cen ella 
no pueden defender ellos Padres lo q 
pretenden» Quiere, como hemos virio 
en el Capítulo pagado , hazerluary 
Di acono de la Orden Benedictina el 
Convento de S. Andrés defde fu Fun- 
dacíon^yquiero que vean,que Issdeia- 
proveen a día Bula : digo pues , que Ü 
fuera cierta fe de ve creer 5 que luán
Diácono ía ígnaraiíery mas eicrívien
do la Vida del Santo Pontífice » y  pre
tendiendo hazerle Be nc di ¿tino«Lúe go 
fi hirviera ávido tal Bula de Confii;

maciótií de vemos creer que la vid-pero 
éeea<i^argument&ndigraíia^ que D hu-' 
vo j y  que la Vid Itian : efea BuÍ3,fegun 
nos la dan» confirma la Regia , y  íblos 
Doze Monafterios por de San Benito, 
y  es Buladeípschadailegim dtzen, por 
San Gregoíio^coufirmando la Religió 
Benedictina i que todo ,eiTo dizen que 
haze ella. Bulas pues la trae por de C fi
fi tmacion de efiaOrden- EneñsBula 
no confirma el Pontífice el Convento 
de San Andrés: Luego hemos de de- 
zir , o que luaa Diácono no vio eífa 
Bul a,porque no la avia,d qtíe fi la avia» 
y  !a vio-devíó creer, que no era Bene
dictino efie ConVentójp.ucs cccfitm á- 
do ios de effa Religión, no fe acuerda 
del de San Andrés* EfU confirmación 
ii íá hizoTue fiendo Papa , paliado ya 
fu Monacatoyy sn ella no fe acuerda de 

Q fi*  e£e



eíie Convento : Inego no pertenecía a 
efia-Religicn , porque 2 perteneciera:» 
no dexara de confirmarle como mìem-
bro de rifa Q rdeayy mocho mas fi el 
Pontífice lo feera también,pues era fu- 
yo  eiíe GonVeatc*Pues lino fe deve ad
m itir, que luán Diacoaoignoró algo 
de efíofpor íer Eícritor de la Vida de 
San Gregorio, V el mas vezino al C6- 
ctiio Lateranehfe, celebrado por efíe 
Santo,y a rifa Bul a.que ilaman defpa- 
cbada por éfide evidencia íe haze, qué 
no devid, ni pudo con piíicia introdu
cir, por congelaras tan leves, como las 
que nos ha dicho,vna Opinión de tanta 
novedad, como es efía de hazer Bene- 
didiao a San Gregorio, y  (u C  oh ven
to,contra eíf a Bula que declara, los que 
pertenecían a San Benito? Luego mas 
deve pelar efía Bula contra ritos Pa- 
áresjaunque feafopuefta > y  {in certeza 
algunasqne todas las congelaras de loa 
Diácono , aunque fueran mas eficazes? 
Pues fi el Convento de San Andrés,fe- 
gun rifa Bula no fue Beoedi&ino, tam
poco pudo ferio San G regorio, ni los 
Difcipulos, que de ai emhió a Saxo-
ma.

2 A  cito refponde el Mae tiro Y  e- 
pes = qae efía Bala de San Gregorio fe 
ItaUb-ea Sublago,embiada a Honorato 
Abad, y  que como habla va con é l , no 
hizo memoria de todos los Conven
tos, fino de folos los de aquella tierra, 
pero que e&o no excluye a los demás. 
A  eílo re ápodo al Padre Tepes,lo pri
mero, queSandoval no ia llama Bula, 
fino trozo de vna Carca , la qual baila 
©y no ha parecído,y que yá  que la ha- 
zen Bula,la traen todos diferente,aña
diéndola vnos, y  acortándola Otros, y  
la Data que le dan , de al Quarto año 
de fe Pontificado , prueva que contie
ne en fi, lo que aun no avia focedido, 
pues el Concilio Lateranenfe , de que 
haze mención, fue quatco,6 cinco años 
defpues : pero de ello tratarem os mas 
de eí o acío, como he dicho en el Titulo

vi timo de ella Obra , del Monacator. 
Benedictino de Roma : apílenle pues, 
el Padre Tepes,y Sandovafique no po
demos pallarles, que elVno la llame 
trozo de vna Carta > y  el Otro Bula 
Pontificia, metida en vn Privilegio, y  
hallada cu Sublago , y  que quieran que 
la paficinos por Bula. Refpondo lo 
feguado, que mas parece efeapatoria, 
que Reipuefta, porque confirmando 
San Gregorio la Regla Benedi&ina, 
como Papa, y  algunos Monafteriós,fe- 
gun pretenden con ella B u la , quando 
Íes conccdieramos,que no confirma- 
va San Gregorio las demás, lo qual es 
difieakofoa con llamarla ellos Bula de 
la Confirmación de la Orden,quemi-^ 
ra a tada ella,no devemos admitir, que 
fe avia de dexar el fe y  o fin Confirma- 
cion,fi fuera Benedicnnojfiendo fonda
do per èì quando no eraPontifice.No 
ay otra Confirmación primera,fino ef- 
ta que llaman de San Gregorio, y  en 
ella no ay mas de Doze Mona fíenos, 
y  no entra en ellos el foyo : Luego no 
tenia entonces la Religión Benedictina 
mas de eífos Doze - fegun rifa Bula , y 
pues no nombró el Convento de San 
Anáressniél,ni San Gregorio pertene
cieron a rifa Religión, por mas que 
quieran esforzarlo.

3 Dirá , que tampoco nombró en 
rifa Bula el Convento que fondò el Sa
to poto  de Terraciaa 3 de quien habló 
San Gregorio des vezes en fus Diálo
go s^  no por rifo dexó de pertenecer a 
eífa Regí a,y Religión. A  efío refpon
do lo primero , que con eífo fe prue va 
mas la duda que ay de eífa Bula, y  mas 
Con lo que acabamos de dezir,que cada 
vno la pone como la ha menefíer, aña
diéndole^ quitándole, como veremos 
donde he dicho , y  hallaremos , que es 
Bula , que admite lo que cada vno ie 
quiere poner,añadir,ò quitar.Reípon- 
do lo fegundo , que de lo que dize pa
rece,que no es Bula,ímo vo Centón, al 
modo,que dise el míímo Yepes , de la 
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del P&p^Zacharias víexído de claüfu- 
Jas lacadas dei Privilegio qc Subíago, 
■y no paredes do el Privilegioi.de don
de dize 5 que fe faco d ía  Bala Centón, 
pues so le trae para comprobacio lu- 
Ya,como trae el de Cafmo para la  del 
Papa Zacharias,no íübfiíííenco el Pri- 
vi bgiojíacnoypuede tener valor laBu- 
l 3>t afíi.ao devesoi paede correr el ar
gumento , y  mucho menos confiando 
deSandovahque efia Bula es v a  trozo 
ds voa Carta miíslva^y no extracta de 
Privilegio,coa que no confiando de fu 
Origen , y  aunque confiara, no deudo 
Bal a,ao fe paede argüir con ella para 
la certeza de los demás Conventos .Pe
ro abftr ay en do de todoefto, parama« 
yo r fuerza ác mi razón digo,que iie í-  
fe Convento de San Andrés ¿aera Be- 
nedicHao, no fe avia de olvidar de ¿I 
San Gregorio,6 el cae hizo effa Bula, 
pues era Fundación íaya,guando diéra
mos que fe oí vidara de los demás. R ef- 
poado lo tercero, que ya dexamos di
cho la duda que ay de efie Convento 
de Tcrracina,puesno ay otra certeza, 
iiao »3 margen nueva que pulieron a 
ellos Capitulas* Aja fie primero donde 
eituvo elle C on ven to ,y  entonces 1c 
j  sipón deremos, que no de val de fe'ef- 
cudo San Gregorio al contarlo ,  dí- 
ziendo, que a]si fe lo dixeron.

4  R eplicasefioel Maefiro Yepes 
coa lo que dexamos dicho de lea  Día« 
cono, y  con la autoridad que le yantan 
del Cardenal B3rooio,dísíendo,que fe 
convence,que elConvento de San A n
drés fue BenedicHuo, porque íos C oa- 
vea tos que fundaron en Saxonia dos 
Díící polos de Sao Gregorio,y hijos de 
aquel Convento, fon Benedictinos to
dos , y  no es creíble , que Varañes tan 
Santos desafien la Regla que Profei- 
favan,y admitiefien o tra , no fabiendo 
dexar la que aprendieron los mas P i l 
cólos MongessComo díze Baronío. A  
efio digo lo primero=que dexamosbas
tantemente refpoadídq ya en loque

CAPIT. XXIII. 4í i
hemos dicho a luán Diácono, que eí 
Vix invemripotsfi , no es dezir que no 
fe halla ningún M onge, fino que fon 
pocos los que ie hallan , y  baft a que fe 
haÜe vnospara que no lea argumento, 
que delosConventos que fe hallan Be- 
nedl£htnos,fe convence,que fus Funda
dores primeros lo fuero también, pues 
ay de ellos primeros vn o que no lo esj 
y avieado iido todos los que entraron 
con San Augofiln Diícipulos de San 
Gregorio,y todos de vna R eligiom if- 
má,tiene:dificultad coa la autoridad 
que traen "de Baronío, que vnos lean 
Benedi<fiii3£>s,y que.otr os no lo fea a: y  
fe esfuerza con la autoridad de Naucle- 
to,que trae Yepes fol .33 o.eokim. 4 . el 
quaf dize,que los Monge s p r orne tic ro 
v iv ir legua el orden Benedí&iao:£j>/f- 
copi sum Clericis promtjjerunt fe i>ilU ̂  
ünúquorMm Paírum Cánones firvarc ¿fi- 
imtiter, ¡3* Monacbí Qrdinem S~ Benedi- 
¿ii: D'Ze que prometieron guardarlo 
que hafiaalli no guardavan , que era el 
orden Benedi&iño. Luego de aquí me
jor fe convence,que no eran Benedi ¿ti
nos los primeros que fundaron , pues 
los que avia al tiempo de dfe Sínodo, 
prometieron guardar lo que hafia allí 
no avian guardado. Confirmaíe con lo 
que dexamos dicho,que San Bonifacio 
iatroáoxo d ía  Regla,y fi alli U hu vie
ra, no embista por ella a C afm o,  y  ii 
hieran Benedictinos efios Monges, eí- 
tíiviera demas el orden de Lado vico 
Pío-, para que abrazaffen efia Regla;

' Luego de aquí fe haze confiante ,qge 
no eran Benedictinos ellos Monges 
primeros,poes fue m enefier todo efio, 
para que admitidle a efia Regla : pues 
vea aors, como faldrá cita con fe que n- 
cia que fueron de San Benito efios Mo- 
ges que ernbió San Gregorio , y que de 
ierío-qaanáo efer ivid luán Di acó no, fe 
ligue,que lo fueron,defde que entraron 
en Saxonia?

5 * R efpondefealofegcndos quele 
fuera mejor averfe acordado de efta

Q.q 3 doc-



dü ¿t lío  a sn a l guu as partes  ̂y 'ave ríe la  
en leñad o a B e 1 lo to^én tes que-Taoara a 
lu z  la  C a rta  de Bernardo; A bad de 
Fundo,para que Cupiera con la  autorfe 
dad de Baroaio-que no avia  tanta faci
lidad  en aquel A b a d ,y  ios ásmzs de i a 
P rovin cia  V a leria  ,  para dexar la R e 
g la  que profelíavan 3 pues íue nieneíter 
todo lo  que ha vift o>para que la  adm i
tie re n  en Alemania los Mongos j y  00 
tuvo menos dificultad en H ipaba, pues 
rae menefier que fe va liere n  de Ana=- 
theíüai para que la  adm itieren. Y  pu
diera también averíela  en feñad o ai Pa
dre San V ítores > V avería  advertido 
pfim ?ro Tritem io ,  para que a Equício 
no ie h iziera tan f á c i l , para dexar fu 
lGÜÍ£uío,dizieado,que no fe averg o n 
zó de dexar le jpara recebir el Benedic- 

, t in o : y  nuevamente el Padre A rgaiz* 
para que no me cu lpara  indiícretamen- 
t í ; por aver díchó^de los L in nen fes , q 
no avian de fer tan fácil esiqne dexar an 
fe Indituto A ntiguo por vn a ; R eg ia  
N ueva, y  no A probadasporqueíi ta fá
cilmente dexavan rodos ía  R e g ía  que 
profeífavan,para abrasar laBenedicii- 
na , fegun nes quieren períaadir e llos 
Padres,no puede fer argumento, fegun 
indochina el fer oyB en ed íd in os elfos 
Conventos ,  para in ferir de ai , que lo 
fueron 'dem pre, por la  dificultad que 
a y , y  que dize B a ro n io , en dexarios 
M ongesel ínfiituto , en que fe criaron. 
Pero efie Padre quiere para que lean 
B cu eá iíiin o s  lo sC ó vétos de In g later
r a ,y  de S a x o n ^ y  fus Púdadores p ri
m eros,y por cófíguíéte Sae  G rego rio , 
que a ya  gran d ificu ltad ^  aun im pofsi- 
bilídad de dexar la R egí a, y  e l I u íllíu- 
ro para form ar de ai argum ento, y  io -  

' terir de lo  que aora proreñanjioqueen 
fes principios profeiTaron , hazíendo 
Benedictinos a los prim eros 5 porque 
lo ion aora los fegundos 5 y  no quiere 
que a ya  dificultad , para que Equ-cio 
dexaiíe fe Inftituto-, y  ¡os Abades ds 
Y' aleria, y todos ios demás ch d iierea-

tesReyuos, y  Provincias s y-pntos to« 
doxjfiguieífen el Inftvtuto 2 y  la .Regla 
deSafi Benító,para que Amoldo V vio 
ilenafie fu Martirològio, haziendo lu
yes, quantos Santos halló , deíde que 
hado íu Padre San Benito- Eíto ya fe 
véíquees querer-mas de lo que es razó, 
conténtenle con- lo bueno, y  dexen al
go, páralos demás. Fuera de que nada 
vale en fi e íh  argumento: elle C onve
to es oy de Benedictinos : luego io iue 
deíde ia principio, y  también lo fue fe 
Fundador: aada de eíto vale, porque fe 
ve a cada palio lo contraxioíen cali to
das las Religiones; vaas tienen oy C ó 
ve ato s s que antiguamente fueron de 
Otras:-San Xlidoro de Sevilla, es oy de 
Sara Geroaymo mi Padre s y  fue anti
guamente de Cifiercíenles 5 y  defpues 
de los de Fray Lope de Olmedo; hafia 
que recayó en noíotrcs : las Congre
gaciones Benedictinas a tienen muchos 
Conventos,que fueron antiguamente 
dé Otras Religiones 5 buen teíHgo ei 
Concilio de C oy anca en Eípaña,y San 
Benito índenfe en Francia 3 y  San B o 
nifacio en Inglaterra,puespor los Tres 
pagaron en elfos R eynos, cali todos 
íos Conventos Antiguos de Otras R e 
ligiones, a fer de la Benedí&ina 3 con 
ei esfuerzo de los Papas > Concilios, y  
Principes, obligando a ello como pu
dieron: muchos Conventos de ella R e
ligión, paliaron a Canónigos Regia* 
res, no lo llora poco Tritem io, como 
lo vimos en el Origen, de mi Orden: 
luego no fe puede inferir por lo que fon 
de préfente , lo que antiguamente fue- 
roü, nitampoco vale ía coní’equencia, 
que aya fido de eífa Religión íiempre, 
y  no de Otra el Fundador de alguna? 
ò algunas Cógregaciones, pues vemos 
que muchos Benedjótiuosfe apartaron, 
y  fundaron Religiones nuevas, aunque 
mas porfíen ,en que fueron fidamente 
Reformaciones. Lo. redimo ha íucedi- 
do en otras partes , y  ai si no fe arguye 
bien, por lo que oy fon , lo que fueren



antigúame o te ellos M onges , y cííos 
C onventos.

6 O tro  argum ento form ò G a lo r 
n io , para p-r o b sr que San G rego rio  ,  y  
íus D iícipuios 00 fueron Benedictinos 1 
y  le pone e l  P ad re  M a e é r o Y e p e s  en 
ei Í0I.3 30. eoIum-2- &  3. dize. Que San 
Benito Ingles , Maefiro que fue del Vene
rable he da, vino a L idia , para aprender 
la Religión  ̂qué snellafs vfavsry que-San 
Bonifacio /ipofisi de Alemania , viniendo 
de Inglaterra , y aulendo fido en ella mu
chos años Monge, embiò vn Dt[àpulo luyo, 
llamado Si armo, d  Sagrado Monee Caf- 
no, para que aprendizi jé  en él la Religión» 

y  fus [fe su stia enfsñado primero que le pií- 
jfajjb por Mae jiro sn los M-onajlerios que 
él quería hazer en Ále mani a', a iti lo  pone 
el Padre Yepes , y  de aqui intiere G a 
la n ía , que ni San le n ito  Ingles,n i San 
Bonifacio) eran Benedictinos , aunque 
a -̂da fido M onges en In glaterra  eo ios 
C o n ven to s  modados por los D íic ip u - 
lo s d c S a n  G rego rio  , pues no avía  Ce
tros C onventos ,  y  3a razón es? que e l 
Y n o  v in o , y  el O tro  embiò a Ita lia  a 
aprender la Religión  B enedictina:!ne
g o  fe convence, que n o e ta  BeocdiéH - 
313 la R elig ión  de In glaterra  ,  fundada 
p e r la s  D iíc ipu iosd c San G rego rio , y  
p o r cordi guíente,» i el m ifm o San G re -  
g e r la  era Benedictinos

7 P ara  deshazer cito el M aeftro  * 
Y ep e s , y  probar,que San Bonifacio íue 
B en ed ictino ,y  que le guardava ella R e 
g la  en In g la te rra , dize en dicho roí. 
5 3 0 .coloni. 4. que todos ios C o n v e n 
tos que fundó ban Bonifacio en A le 
m ania fueron Benedictinos, y  que pues 
ninguno tunda M onafierios de O tra  
R e lig ió n ,fe  convence que & s  Benedic
tino, y  que el em biar a C a in o  a Stur
ino D íícípulo  {oyo , para que apren- 
dlefie R eligión ,no  íbe p a raq  ía apren- 
dieffe de nueve, y  que e lla  fue fíe R e li-  
g lon n u eva, fino para m ejorarle en ía 
que p ro fe ta v a ,y  avía  aprendido-com a 
íbeede a los de Gafas pequsñas,que. va n

a aprender añas Caías mayores,Cere
monias, y  Columbres , porque íe ob- 
fervanaüi mejor, Prueva también fa 
intento > con vna Carta , que dize que 
eferivió San Bonifacio ai Papa Zacha- 
rias, íiendo iu Legado en Alemania,en 
que le dize ha edificado-vn Monafterio 
ea aquella tierra debaxo de la Regia 
ce San Benito , para retir arfe en el a 
deícaníar algunos días , y  muerto en
terrarle eü él. Trae también vn C oa- 
díioaque íe celebró en tiempo del rail- 
nio Papa Zacharras en Alemania, eti 
quede manda, que los. Monges , y  ías 
Monjas procuren ordenar, y  governac 
iu$ Mooañerios,legun ía Regla de San 
Benito, áiponrendoíe todo por Boni- 
fació Legado, que quería que todos ad
mitieren la Regia Beneáiíiina. Trae 
otra vezaNauclero, que ea otra Sino- 
do Segunda,dize que prometieren guar 
dar el Orden de San Benito : Epifcopi 
cum Cíericis promiffermt fe velle anti~ 
quorum Patrum Cánones fervore ¡fim iii- 
ter, &  Mamchifprdinem SanBi Benedi- 
B i : trae a Aveotino , que dize , que fe 
fundaron 2.5- Conventos en tiempo dê  
San Bonifacio, en lo que oy íe llama 
B sviera, y  que íueron Benedidtinos: 

cmnia Templa Divas Bom facías fsr  
tur CmJecTaJfedCeremonijfque Divi Bene- 
diBi isidajje: haífa aquí Yepes,y lo ha
llará el Lector en el fol.33 it de fu pn* 
mero rem o, ei qual convliiye, dizicn- 
¿o-qve quifiera ver, como íe refponde 
a ellas razones, de las quaies laca, que 
San Bonifacio fue Benedictino , y ios 
Conventos de í  ng 1 aterra , de donde 
vino, y  por'configüiente, los que los 
fundaron Difcipuí os de San Gregorio.

S A toda efta maquina irá tefpon- 
díendo con brevedad , .porque quiero 
que vean los que o y  viven, que fe pue
de refponder : digo pues, ío primero, 
que San Benito Ingles,M atiho de Be- 
da, no tomó el habito en Inglaterra 
fino en Leríno, la íegunda vez que v i
no a Ita lia , como veremos mas lar

ga-.



game.iite ? guando tratemos de él en 
el Monacato de Inglaterra ,  lo qual 
confia de fu V id a , comoaUi vere
mos , y  no aviendo pertenecido Le- 
riño a la Religión Benedi&ina > co
mo probé en el O rigca de mí Reli
g ión , no pudo iér de efia Orden ? fi
no de aquella ? a quien pertenecían 
los Liriaenfes* Con efie Monacato 
que llevó de eiía Isla s fundo dos Con
ventos en Ingiaterrajdoade-en vno de. 
ellos focBeda Monge , conque por al 
fe eícapan de íer Benedictinos el Di£- 
clpuío , y  el Maefiro 3 y  afsi por ai no 
infirió bien Galonio , el que no rueden 
Benedíárinos los Conventos de Ingla- 
terra , fondados por los Diícipulos de 
San Gregorio ? porque San Benito In
gles no tuvo que ver con ellos» porque 
foe Monge de Lerino , y  fondo por fi, 
fegua eiíe Inftituto; con que de effc 
Monacato no fe puede probar-el de ios 
Diícipulos de San Gregorio; ? f  ex alio 
Cafiis  ̂no fe prueva , que los Lirinen- 
fes,y los del Con v e n t e e  San Andrés 
eran de vna mifoaa InMturion : y  afsi 
fe engaño en dezir, que vino a Italia a 
apreder la Religión Bcnedi&Inaspues 
no aprendió.íiao la  L irinenfe, pues fe 
ton foro allí 3 como fe dize ea fu Vida: 
efto lo trataré \argamenteídonde digo. 
Refpondo lo fegundo , que no infiere 
bien el Padre Yepes , de que los Con
ventos de Alemania fuellen Benediéti- 
nos,que lo fuelle el Fundador San Bo- 
nifaciojpara argüir de ai,que pues avia 
fido Monge en Inglaterra , tila va allí 
ya  fentada laReíigíon BenediéHna por 
los Dífcipuíos de San Gregorio. Na da 
de efio fe infiere por las razones , que 
mas atras dexamos pueíías respondien
do a Nandero; baelvalo a leer pues ci
ta cerca3 que por efiono lo quiero re
petir* Solo anado, que San Bonifacio 
foe Legado ea Alemania de rres Pon- 
rincesBenedifriods, ios mayores Fau
tores,que ha tenido cita Sagrada Reli
gión, a cuyaiafiancia plantó en Ale

mania la  Regla Benedi&iiia, íiendo ya 
Obiipo s coa que fin fer Benedictino, 
pudo introducir eíía Religión a iufiá- 
cia de elfos Papas finí! ado de ellos 3 co- 
rao lo e ituvo :pues de donde faca el 
Padre Yepes3qus ningúnReligiólo fon
da Conventos de otra Religión ?para 
infcrirjqae Fue Benedífinio Bonifacios 
porque fondo Conventos B en e di ¿li
li os? Bonifacio obró como Legado , y  
no fondo como Monge particular llue
go de eiías Fundaciones no fe puede 
probar -el Monacato que tuvo en In
glaterra? Lo que fe prueva es , que no 
foe Benedidrinojpuesembid a I taiia , a 
que lo  aprendidfe fu Difcipulo ,  para 
plantarlo en Alemania 5 y  fi en Ingla
terra lo huviera practicado 3 no em- 
L iara abufcarlo a Monte Cáfino.

5> A lo de ir a aprender Religión, 
digo que es bueno para dicho -a los fu
mares 5para que fopan efias frailes, y  
no fe de í cuy den en lo  -que deven ha- 
zer-y isa neceífario embiarlos a apré- 
der lo que deven,pero no-es bueno pa
ra refpuefta , porque Galonio no dize 
qyeSan Benito ingles vino a apren
der en Italia Religión Benediíiína, fi
no la que fe vtavavy no coafia,que fuef- 
íe fola ía de fu Padre, aunque y  a hemos 
dicho;que fe engañóGalonioen dezir» 

.-que qaando vino a Italia,era ya  M cn- 
' ge en I nglaterra, y  qué vino Monge a 
aprenderla,pues confia de fu Vida,que 
fe Tonfurd en Lerino; y  quando le ex 
cediéramos ,que no concedemos, que 
Galonioquifodezír,que vino a Italia a 
aprender la ReligionBene d iS in ah o r
que no la labia,ni la profeífava,uo ref- 
ponde bien el Padre Maefiro Tepes có 
«fia fraáfe de h  a otra Cafa? a aprender 
Religión,porque eífb tiene otro prin
cipio. Defiierran a vno por traviefo,ó 
Dífcolo , y  embianíe a vna Cafa que 
llaman de mas obfervaacia 3 de mas ri
gor ? y  de mas aufteridad, porque ía 
pra&íean todos , y  hazen que la guar
den los que van defierrados, y  no ay



Re ligi o o que oo tenga Conventos dé 
eüa calidad; de elle íe di.ze,qae le era- 
bian a aprender Religión? porque va a 

- Con vento, donde fe ì a harán guardar ; 
pues que tiene que ver elio - con Io de 
Sa a Benito Ingles,que vola ataría men
te li a ier aua R digio lo , vino a Tonfa
rs i fé e n e i Convento de LerinoìGalo- 
BÌo quiere , que vinieSe a aprender de 
coevo. Religión » pues'de donde faca 
Yepes , que la de lu Profeísioa en In 
glaterra era Benedictina?

io  Lo  mi imo que he dicho de San 
Benito Ingles: digo del Dìfcipuìode 
Saa Bonifacio embiado a Calino : tra- 
tava el Santo de introducir en Alema
nia la Regìa Benedìdiìaa de orden del 
Papa 3 y  embiò a fa Difdpuìo Stormo, 
que fe deve creer avia fido Monge coa 
èl en Inglaterra,al Convento de C ali
no 3 para que aprendsefie en ei los R i
tos, Ceremonias, y  O hierva acias Be-» 
nediSinasspara que avìeadoUs apren
dido,!^ pudiefie en Ceñar en Alemania, 
donde quería introducirlas San Boni
facio de orden del Papa 5porque como 
dize auefiro luán Gallano en el Prolo
go de fa Regi a 3 hablando coa Caítor, 
como dexamos dicho : Hzrum rerum 
raña , no ion las Ceremonias , las 
Co nombres , y  las Obíervandasde la 
Religión de lascólas que fe a oren den 
con ia especulación fola : toda íu inte
ligencia coofifie en elexercicio, y  aisí 
foto el que las practicadas entiende, y  
efto es confiante en todas las Religio
nes,pues por mas que eí pecnle vnolas 
Ceremonias de otra 5 00 las entiende, 
mientras no las praética,porque eítá fu 
inteligencia en el exercido. Quien du
da que podo Bonifacio embiar a Cali
no por fus Confiítucíones, y  por fus 
Coñambres , y  Ceremonias , y  que íe 
las embiaifen porticato  , pero paraq 
las pudíefie eníeñar Sasrmo , quifo que 
lasfadie a aprender, praóh’candoias, 
porque no ay inteligencia, donde no 
ha avido exercício. Por efia nfifma ra-

zon; em bibelR ey de Navarra i Je n  : 
Sancho,tegun-quieren vnos , aunque es; 
lo  mas cierto,que los traxode allá, con 
va  Sacerdote Ooze Difcípuíós al Có- , 
vento de Glani en Francia , para que- 
apteadieifiea _ las Ceremonias > y  O b
le r van ci as Bese ditfc in a s >p ar a pl ̂ nt ar
lasen Hfpaña aporque nobafian eferi- 
tas, la Regla ,Ias Conítituciones, y  i as 
Ceremonias, fino fe aprenden con la 
prscrícaduego Srurmo vino a Calino a 
aprender lo que ao labia, y  pues p ia n - . 
to ea ÁJem amafio que aprendió cnGa- 
fino, so era toque él, y Bonita ció avia 
ap í e di d o en el ts& o n aca tn d e In-gl a te r - 
ra, porque ii lo huviera aprendido,fue-, 
rallipeifiaaeilaida, y  masñendo Difi* 
ctpulo de San Boniíacto^en quien ñafie 
deve creer defeuido , en ave? obferva- 
do las Leyes del Inftittito , en que fe 
crió 5 y  afsi no prueva nial Galonio, q 
elíe D íIcspq! o vino a Cafino a apren
der la R egla , y  Inftituto que no pro- 
felfava,y que de orden del Papa fe pre
tendía introducir. Pero de efio bol ve-, 
remos a tratar en el Monacato Bene-i 
dictíao de Alemania.

ie A lo de lá Carta de San Bonifa-: 
cío, para el Papa Zacharías, en que le 
da cuenta,qus avía fundada va  Monas
terio para íu retiro, y entierro, debaxo 
déla Regia Benedi&ina , y  que en el 
Concilio celebrado en Alemania en efr 
fe imímo tiempo, di fpue&Q por el ni i fi
mo Bonifacio , en que fe encarga a los 
M onges-, y  Monjas, que procuren or
denar fiisConventos,legua ia Regía de 
San Benito. Refpondo, que ya dexa 
dicho, que ios Legado de tres Pontífi
ces Benedictinos, Fautores grandeme?- 
te de fe Religión, y  eftava el Legado 
encargado de ellos, para que le intro- 
duxefíe en Alemania : y  afsi no fe con
vence de cita Carta,que Bonifacio fuefir 
fe Beaedidríno,antes bien fe iafiere,qu£ 
fundó elle Convento debaxo de eífa 
Regla, para entierro fuyo, por agra
decimiento al Papa Zacharías : in fie-



reíecoo claridad, porgue: ponerfe vn 
Legado fdyo > como lo eráíBonitacio, 
a darle cuenca» de que cn; 1 a tierra don
de era Legado » avía fundado vn Mo* - 
nafterio, con advertencia , que era de
baxo de la Regia Benedictina , fíendo - 
Benedictino el Papa, y  fíle le avía en
cargado la introducción de elle Infti- ■ 
tuto, y  Regla, haze indubitable, que el - 
fundarles y clcrivirfel'Oj fue para íigai- 
ficarle el cumplimiento de lo que le 
encargó: y  el advertencia que pone,de 
gas 1c fundo debaxo de la Regla Bene- 

s didrinajOias índica <]us no avia íidoBe- 
nedi¿finoBonííacío,pues a averío fido» 
efiaVa efeufado el dezir, que le fundó 
debaxo de efia Regí a,y pues lo advir
tió, feñal es Cierta, que delcubrió el a - 
fe da ai Pontífice: facarpiies, de aquí? 
que fue Benedictino Bonifacio, porgue 
magna Religioío funda Monafteríos 
de Otra Ordenieftando aguí tan def- 
cebierta la caula, es querer perfuadir 
va impofsible , pues allí Bonifacio, no 
obrava como descendiente del Mona
cato de Inglaterra, fino como Legado 
del Papa, a cuya devoción le fundó, y  
de vn Papa tan defeofo dé ver efpl aya- 
da, y  eñe o dida la Religión de fu Padre 
San Benito.

iz A la Autoridad de Nauclero, 
ya dexo refpondido : felo añado, que 
de las palabras de la Autoridad,fe pros 
va , que no fon del Concilio que cita, 
fino luyas , pues dize» QrdímmSanBi 
BemdiSit 3 la qual voz no fe vfava en 
aquehos tiempos 5 ni-en muchos ade
lante, conque levé , que habló, fegun 
corría en fa tiempo: fiera de que guan
do concediéramos, que prometieron 
los Monges , guardar la Regía Bene- 
dídrína, y día Religión , advíftíendo, 
que prometían querer guardaríais evi
dente que ñola guardav¿í baila enton
ces , ni avian querido guardarla , pues 
prometieron quexe r, ̂ romifferímt fe vel- 
lefirvare', y ai sí coo efio no íe p rué va 
nada* Reípondamos a Aventino , el

quáhquiercn que aya dicho, que fueron" 
Benedictinos 25. Moa alíenos que íe 
fandaroo e.ii Baviera5eii tiempo de San 
Bonifacio. Veamos la Autoridad., y  
re [ponderemos; díze ai s i ; H<es omnia 
'TemplsOs-vas Ronifp.ciusferiar Cojécraf- 

Je, Ceremefüfque üivi RemdiBi inictaf- 
je\ bucUa.en romance. d;ze; cuéntale, d 
diz efe que todos elfos Templos Con - 
i agro San Bonifacio, y  que ios-Dedicó 
con las Ceremonias de San Benito. 
Eüo es lo que díze, donde es de adver
tir, lo prim ero, que aqm no ios llama 
Monasterios, fin o Templos: pues díga
nos j por donde quiere hazerlosM o- 
na'deíios el Padre Yepes ? Lo fegurido»; 
C oafagrarlos, y  Dedicarlos con las 
Ceremonias de San Benito, no es ha- 
zerlos de íu R egía , ni de fu Íníiituto* 
porque no es lo mifmo la Regiá,que las 
Ceremonias: pues por donde-por ellas 
Ceremonias quiere házselos Benedic
tinos? L o  tercero, por donde, u de d5- 
de fe figue , que San Bonifacio fue Be
se  di crin o , porque los Confagró con 
efias Ceremonias? Nada de elfo le li
gue, pero quiero que fuéllen Conven
tos,© íglefias Catedrales Benedicti
nas, aunque no c.on fia i y  2 hemos dicho 
lo que en efio ay , que San Bonifacio 
obró de orden del Pontiíice,pues ligué
is «cafo de ai, que era Benedictino San 
Bonifacio ? No es confequenria necef- 
fatia 3 que el de Vna Orden no funde 
Conventos de Otra , y  mas obrando 
de orden de vn Papa,que le embia Le
gado a plantar aquella Igleíla, y  afrí, 
deeifas Fundaciones no fe figue que 
Bonifacio fuefie Benedictino. Lito he
mos reípondido, fegun la inteligencia 
q íe han dado a la Autoridad de A Ven- 
tino, pero efiando a lo que ella dize> fe 
vé claro, que no lo afirma, porque fu
lo  díze, que afsi fe cuenta, ferwr,áixo} 
lo que fe dezia, y efiono es afinaseió, 
fino enunciado, refiriendo lo que corr  
ría, abstrayendo de lo  que en ello hü- 
viefie; y efioes cierto,por masque coa

lu-



n a ;  >
logares de iricrimra* quiera.el Padre 
Saa Vítores defender el feriar del Pa
dre Miranda, queriéndolas él afirme* 
porque fe halla Vaa Yesque es- afirma
ción en la-Eferúura Sanca :• pero aquí 
no loes» fina referir contando la voz 
que corre » y  efto es quitarle macha 
parte de cierto a pues no lóele ferio to
do lo que fe diz«. Y  fi ese&oaio que 
defeava ver reípondido el Padre Ye-;

C  Á P I T V L O  X x t V a

E S E  L u í  M V ^ M V l ^ A C Í O ^ l  t ) B  L O S  C L E R I G O S  
inglcfeS) contra los Ád<snge$->y ti Decrete de Bonifacio IV . contra éjja í»«r- 
m urad o ni deaqui quiero Tepes que San Gregorio ¿ y San ^ íig u jitn  fa  Ú if-  
espido ¿ fueff’n cBeneditÍinos.iy  para e fto trae vnagiofa fohr'e el texto ds G ra -  
dam z refpondefeltyqueel Decreto no es en trío »i lagloja puede correr
Cómala entiende: defeubrefe^ que Bonifacio habla d e í Monacato en común % 
y  no de los B tn td iB im s fofas, Diz* 1  epes, que fe engaño Járonlo en la U f a  
de -Abades de San A n d résa  poniendo por tales fías que no lo eran ¿y quitan - 
dolos que lo a v ia n  [ido: fu n daf? la diferencfarf>brs: las Vo zje s Prep ofi to > y  
P rio r 5 y  prueba fe: que San Gregorio era Pontífice 5 qttando fúcediG eí cafa 

" del M ongs Propinarse 5 y  fe concluye que en el Convento de San  
cendres 3 no f t  'guardava fa Elegía 

%entd\B\®a*

jos Conventos de Móages,que antigua 
mente eran de Legos, los avian íe vas
tado Ios-Papas a que -fusfíen de Saccr- 
áotesjdandoíes licencia para predicar, 
y  admioíftrar S aerante n tos, eom e tí £ a- 
roií porefia caufa a rilormnrar,di ziea- 
do', queito devisa los Mongesfer Sa- 
éerdoté¿?ni confefiar,&c.fino vivir re* 
tirados fia aícender al Sacerdocio,ui a 
OhI{padqs3ni a cargos de Almas: cria 
era la mormaración, y contra ella d¡- 
55e,que Mélico Obifpode Londres fue 
a Roma,y a fu itiftancia junto eí Papo 
el Concilio, en que defpues de averfe 
referido la ocafion de la mormurarían 
"  " : "  "  • 'd e

r X T O f l r i o  quitarle cofa alguna 
. i  \ [  al Padre Maeiirc Yepes, antes 
íbien,quiero 3̂ tat a *as palladas, las ra
zones que trae por fu parte al firi del 
primer Tomo de fus Centurias, que es 
cqa lo que aCaba5poiielas ed eí £01.451 r 
ha&a ¿ 14 5 4 .trae allí vn texto de Gra
dan oCauía 1 ^ q .i  .C ap .áW  Hómulín 
Elíc texto áize, que es Fragmento del 
Decreto de vn Concilio Romano , ce
lebrado por Bonifacio IU LM on ge q 
avia fidoBenedÍiriÍno,yriize,que fe va 
lio de él Benpto.Tatnbjeddíze, que la 
ocafion de juntaríc efte ConcÍIÍo fue,q 
.viendo losClcrigos de Inglaterra? que
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pcs,yá vé cumplido tu deíéo . y creo," 
que con algún dolor,íi lo aícancara an
tes de morir,pacs queda defendido C á
lamo, y  queda íu razón con fuerza , y 
cotí eficacia, fin violentar las A ucoíí— 
dadeSi y vé a San Bonifacio fin la Co
gulla Benedidinas aviendo fido Difci« 
pulo de losDiícipulosde S. Gregorio, 
y  por cpaSguiente a S.Gregorio tam
bién fin efia Cogulla*



4*8 TÍTVLO IX.
de los Clérigos, dize el Pon tifie ee»  fú 
Decreto r-íedt omninofalluntur^tdm fl ex 
me caufa vetens emdi verapr¿edicarent  ̂
Ápoj$;olic£ Sedis Compar B- Gregarias 
Monajlko culta pdiens ad fummum api- 
eem mílatenas confunderes , cui fdvendt, 
&  ligandi pote fias conceffa efi : Augufii- 
nus queque ciufdem Saniiifsimi Gregorij 
E>ifcipalus Anglorum Pr¿dicator Egrc 
gius¡dijqae quamplarimi Sanciifsimi v i- 
ri,pr¿ccÍQjorum fiíonachorum habita fuí~ 
gentes-¡nequáquam d quoquam PoKtijieaii 
úfpcio fubarrarentur ¡ñeque enim Bsnedi- 
'£his Monacbomm Pater, &  Preceptor 
dmifkns bulas rei diqm modo futí in- 
ttrdichrr-

z De aquí infiere el Maefiró Y e - 
pes , y  dize ,que pues la razón de aver 
fido licito el que San Gregorio alcen-. 
¿leñe al Poütificadosy Auguitino Dif- 
cípuio fu yo ala  Dignidad de.Obifpo 
en Iagíaterra,£s el no averio prohibi
do éü fu Regla San Benito íu Padre, fe 
co n ven cere  San Gregorio,y Auguf- 
íino Difcipuloíuyo eran Mooges Bc- 
nedí¿Haos,porque de otra"fuerte dize, 
que no hazia íherza el argumento, y de 
e&a fuerte affegurasque haze tanta,qué-, 
la glofia de efie Texto dize : Qddquid 
ergo nonprohibáis S.BsnediBusiboc Mo- 
Tiachis licet: efea es toda la  tuerza del 
Padre Maeftro Yepes5carrque le pare
ce rás  ha vencido del todo, porque fi 
Aaga&In Dífcipulo dé Ssn Gregorio 
lando en Inglaterra Conventos Bene
dictinos , y  de Inglaterra país ó Boni
facio , cite de quien hemos hablado ea 
los argumentos antecedentes, a A le
mania s y  fundo también debax o de la 
mífma Regla * y nadie fuada: Religio
nes de otro, y  todos eitos eran Difci- 
pulos de San Gregorio,coavenceíé que 
San Gregorio era BenedicHbo.Y £  ta- 
bien les fue licito a San Gregorio af¿ 
cender al Pontificado,y a AugUsHno a 
Obífpo,fien do la caufahque no lo coa- 
ttadíxo Sao Benito en fu Regia, le co- 
veace también por aquí ¿que ios dos

eran hijos de fu’Inftituto. Efía es toda 
la fuerza del argumento -del Padre 
Yepes. '

3 Refpon d o a todo cito en comü » 
que fino es teniéndonos elle Padre por 
vnos fimpiesmo me períu adire, que íc 
atreviera a proponer loque aquí dize. 
L a  autoridad es mas clara que i a luz 
dei medio dia-ry nos la quiere efeure- 
cer con 1 a Cógulla N egra,par a que no 
fe Vea fu Verdad- Atendamos a la oca- 
fioa de la que x a , pues nos la dize el 
miímo Papa en fu Decreto : anda im - 
preífo arrimado a la Apologia, que fo- 
bre etto hizo San Pedro Damiano: di
ze allí ebPontificeiSa»/ Nonmllt 
afferentes Mcnachos, quiamundo mortili 
funtiò3 Uso vivur.tiSacerd oidi-officio -in- 
dignos ¡rxquep^nìuntiammcqueChrìfiìa -  
tdtatemfeu abfolutionemlargiri poffe, per 
SacerdotalisPàfficif iràuncìam granami 
dizcqpe afirma Van cftos mormurado- 
res3que repugnava al Monacato la  D ig 
nidadSacerdptal,y que no. podían por 
razón de effe efiado^ por ieftàr per el 
inuertos ios Monges al m undo,y  v i i  
vir a Dios,Baptizar,ìmponerpeniten- 

.. cias,y abfol ver, aunque los ievantafferr 
ai Oficio Sacerdotal , ^porque repugna 
todo eñó alegado de Monges, y  la o - 

- cafióa déla murmuración era , que los 
Clérigos de Inglaterra querían los Cu 
rátos.s y  fentìan, que los tuvíeííen los 
Monges,que pór íu efiàdo eftàva muer- 
tos al Mundojy vivos a Dios,y por ef- 
fá ocafioo argüían con efie°efiado co
irà la Dignidad Sacerdótál que tenía: 
efie eracl còlòr que daVan a iu quexa; 
encubrían fu5, amargura de animo coa 
la repugnancia del eftado de Mòuges/à 
la  Dignidad del Sacerdocio. Entra ei 
Papa inihé áiatanaéte aìfibìèdo con t ra 
elfos m ormu ra do res,GÍ2Í'en do : Sed orfi- 
ninb fdlttnturAttoádqpQQt'oPk ébgara» 
porque fi repugnara aFefiado de M oa- 
ge el Sacéfdo.ciblaí San Gregorio fíen- 
do Mcnge Buviera aíceriHido a ià Su
prema Dígnídsd'd^ Pontífice V hi'Au-



gufBac Difcípulo íuyo, y  Predicador 
Egregio dé los Ingleies, ni otros mu- 
chiísimos Varones Santos, Mongos en 
laProfeísion^hu vieran íido levantados 
por alguno a la  Dignidad Epilcopai, 
s i  San Benito Padre San tí isimo de 
Mongos,de ningún modo lo contradi- 
xo ; cito reípoade , y  define el Papa. 
Keíponde definiendo , que no repugna 
al «fiado de Monges cita Dignidad , y  
Jo p iw v a  con la Afibmpeion de San 
Gregorio al Pontificados y  con el A f- 
cenlo de Aogufiino,y deciros muchos 
Moagesafer ObÍípos,y lo prueva tá- 
hien;Con qué San Benito no lo contra- 
dixoen íü Regla- Efio es lo que con
tienen legalmentelas palabras del De
creto de Bonifacio- Luego fin razón 
dize el Padre Yepes ¿ queda Bonifacio 
por Gauial del Afcenfo al Sacerdocio, 
el no ajerio contradicho San Benito? 
Ñeque snim Bensdiefue MonachoruPa- 
ter 3 Preceptor almificus buius rei d i
que mede fute im erdiclor: citas fon las 
palabras de Bonifacio eft fu Decreto: 
Ñeque dise noáiz^quia > y  de Vno a 
otro ay di&aocia grande->y pues el Pa
pa no da por caaía! dei afeenfo, el que 
San Benito so lo huviefie 'prohibidos- 
no tiene laíaerza^que ¿Íze,el argama
so que form a, pues díze que éfiátoda 
la fuerza , en que afcendierco , porque 
no lo contradice San Benito. Las pa
labras del Decreto,no dizen lo que di- 
zc Ycpes, nife pueden entender como 
el las explica, aunque las efiare qnantO 
quiíiere, porque pone otros Monges 
BonÍ£ado,en que no cabe duda, que no 
fueren Benedifimos, yefios afeen die
ron a efiaDignidad,pero-no porque na 
lo prohibid San Bcflíto,pucs afeendie- 
ron antes que él naciefie: San Bafilió- 
el ¿vlagnoaSan Gregorio Nacisoccnc, 
San EpiphaniojSan PaulinoObiípo de 
K o íay  otrps muchíísímo s,to d o s aícé- 
díe ron a La'Dígmáad Epífcepahd <r fdé 
Monges , y  todos antes!que naciera 
San Benito * y  asa quizá los Afine-

los : Luego no afcendieron , porque
ro lo prohibió San ■ Benito en fu Re
gla? Que todos ‘eftosíe dévan enten
der ea las palabras del Decreto, es 
confiante: Aiijque , quam ‘pluyirni 
Cíifsimi Viri pr^eiopru^'Monaehreum 
bahisúfídgén&s'At todos habla el Pon- . 
tificé, no foto de los Monges, que fu . 
ron Qbifpos deípues de la Regla de Sa 
Benito a lino de los que fueron ante sí 
pues dize el Papa , qué no repugna 
a aquel Hitado eíia Dignidad , y  fmo 
le repngaa > no eonfiguio eífa: dicha, 
porque no lo prohibíeífe San ‘Benito? 
luego no dá por caufal el Pontífice, cí 
que San Benito no lo prohibíeiíe ? Ní- 
podia fer eífa inficiente reípuefta,por- 
qüeft laques a era, que los Monges dé- 
Inglaterra a ícen di an a Guras,y a O bif 
pos, no iatistacia el Pontífice , con de- 
zir, que bien podían afeender, porqué 
no lo contrsdixo San Benito: porque fi 
el pley'to era , íobre que repugnava el 
Sacerdocio al Efiado de Móngejía ref- 
puefta de vio fe r , la prueva de que na. 
repugnava a efie Efiado en Comun a y  
no a ios Benedich'iios fofos: y  ai sí i o 
probo con la afiumpeion de San Gre
gorio a! Pontificado ,y- de Auguítino 
íu Difcipalo a Obiípo , poniéndolos’
por exémpiar,por íer el píeyto en In
glaterra, y  averíeíú tifiado efia iglefiá 
por San Abgbfiin: probo también'con 
oíros mochos Monges mas Antiguos, 
y  áñadiosqué San Benito no la  contra- 
dixo en fo Regla , y  el porque lo aña- 
diodo diremos aorá. Sien tan Bell o to,- 
y  Yepesjcn quéBonifacio ÍV.fue Mon- 
ge Benedí^sao ? y  reéonocid el Papa,- 
qne ia mormur ación de elfos Clérigos, 
davaeaél también derechámente,at}n- 
qoe la cabía knpulfivaéra lá preíenfió. 
de los Curatos, porque fi repugnara a l 
Monacato el Sacerdocio, tampocoT éV 
podía avérafcéndído aPspa,y fatisfi- 
co por todos,probando con irifiancias» 
que no repugna por la razón de Mon- 
ge, ni a -él le repugnava por la de fer 
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pcac di ¿Ha©; pues fu Regía, no loeñor- 
va3-ni San Benito queda hizo la con- 
trasíze. £ü.o es dato  > y  fin violencia: 
luego de que San Benito no lo prohi- 
Lieííe, no íe figoeyqoe San Gregorio,y 
¿ i Diídpulo Oan AuguSia fuellen Be- 
ncdi ¿tinos, y  afsiias' lecciones varias 
que hallo Gal ocio, efián demás > y  no 
ion menefier=efiando el-Texto tan cia- 
rosy  tan corriente*
_ ‘ 4  A la  glofa que tras del lugar del 
Decreto de Graciano, digo,que ya la 
be qae las gloías no tienen. mas Valor, 
que la opinión de vn Doctor particu
lar: y  le afieguro, que aunque la he mi
rado atentamente=hall O que no le pue
de entender como íueíja»p.orque no to- 
do lo que no prohibió San Benito 5 es 
licito a todos los Monges, parque mu
chas cofas ay, que no le iba licitas, y  
no efián prohibidas por efia Regla: 
pondré algunas menudencias,para que 
de ellas fe infieran las mayores : San 
Benito no prohíbe dos túnicas al Mon
go, antes bien fe las concede; tampoco 
prohíbe tener hazíéda la Comunidad, 
pues acoaíqa al que profefia , que al 
tiempo de la profefsíon-fe de (apropie 
de elia^dandola a ios pobres,© a fus Pa- 
rienteSjd a efia Comunidad donde pro- 
feiíayr ninguna de citas dos cofas le fon 
licitas al Capuchino, iii el andar cal
cado , como permite San Benito a fus 
Monges,porque no puede tener dos tú
nicas, ni el Conveto tener propiedad: 
luego no puede fer abioluta U inteli
gencia de c ía  glofa, y  de la manera q 
la entiende, y  afsi, ni por ai, ni por el 
Texto fe prueva cola alguns:con que fe- 
queda SanGregorio fin la Cogulla Be- 
nedidina.

5 £ Quanto baila aquí hemos dicho,, 
le pareció ai Maefiro Tepes, que que- 
dava defvanecido , d qne~por lo menos 
davaen tierra^m ardiéndole a Baronio 
la lífia que pone de Abades del Con-. 
Vento de San Andrés ; no quiero tocar 
ca los de ios Conventos de Laterano,

y  Cafi-no, por no hazer aquí ai cafo, y  
porque en lo que toca a Simplicio,de- 
xo respondido loque batía. Dize pues. 
Tepes en elfolíjoy. colum. wque Ba
ronía cuenta los Abades de San An
drés per elle ordeniValencio Primero: 
M áximo Segundo: Efpecioío Tercero: 
Probo Quarto, y  di se que íe engañó 
luán Diácono en poner por Abad ea 
lugar de Vaieneio a HÍurion,fin acor
darle de Vaieneio. No dixp mas el 
Cardenal, y  aqui.parece que erró- más 
luán Diácono , pues no nombró a Va- 
íencio » d Valentino , y  pufo por él a 
-Hilarión-.El Padre Maeítre Ye pe s »pre
tende efcufarle, dizienda, que algunos 
haze a Vaienciojd Valentino binomio, 
dizieado,que fe ilamava Vaieneio Hi~ 
lanon,y que luán Diácono le nombró 
con ei Vn nombre folo > dexandoíe el 
Otro; dexólo en duda el Padre Yepes, 
dizíendoque algunos lo dizen , pero q 
él no fe atreve á loque no puede pro
bar: feñaldel camino, y  hizo la reci- 
raáajdexando para otro la empreffa de 
afirmarlo. Pero paraque vea,que ha de 
aprovechar poco la  excogitacion de 
lo binomio» demos que tuvo dos nom
bres Vaieneio, y  Hilarión, téngalos 

’muy en hora huena,foio porque lo ai- 
se,que avíendo callado el Vno de ellos 
luán Diácono i fiendo-fobre el píeyto 
parala averiguación del Monacato de. 
San Gregorio, fiempre efiá contra él 
la íofpecha, que fue arte el fileiicío:pe- 
ro abitraygo de eíio por a-ota. Cierto 
es que luán-Diácono no pudo tener 
Original mas cierto para las Abadías 
del Covento de Sao Andrés, que ios 
Diálogos de S*GregorÍo: en ellos trata 
muchas vezes de Vaieneio 3 o Valenti
no sfiempre le da a conocer por efie 
nombre, y nunca le llama Hilarión: 
luego quando tuviera dos nombres,al
guna vez ios avia de poner juntos Saa 
Gregorio ,  d divididos en partes dife
rentes, pero con ciraiaftaneiasque de
clararen fer Vim mifino efijej de quien

ha-



t i t v l o  w
íiafclav^jñuagüs eo nn o cfb r e dítefe n t ei 
V pues San Gregorio nunca le llamo 
■ con eiíe nombre de Hilarión3 devid 
luán OiaCono^i averiguo que tenia dos 
nombres,ponerlos ionios, paira que fe 
vn tea diera que era el miiffio , o aóüa- 
zíédold afsí,cievíó darle á conocer por 
el nombre, con que le trato San Gre
gorio, pues íon los Diálogos el Origi
nal de donde íacó las Abadías- Dexar- 
fe pues, el nombre de Valendo, y  dar
le a conocer Con el de Hííárióndiendo 
por Valendó, conocido/Diícipulo de 
San Eqükio.y por Hilarión ignorado, 
ocüitanáólé de cha fuerte,pa£a fundar 
en i o angofto de la Correa,y en lo G af 
taño del Vefiídoda Cogulla Benedic
tina para San Gregorió, bien íe dexá 
conocer , que fue arte el íllencio del 
nombre de Valendo 3 por donde era 
C^pocidó Equiciana.

£> Áoaqaé él Padre Yepes excogi
to lo binomio del nombres no Je pare
ció mdy ieguro ei caminó,'para defen
der a luán Diácono,y  quilo hazer bue
na fu Hilado ÁBádes,díZÍendó,que pn- 
fo errada la Yuya el Cardenals preten
diendo por aquí poner le nota de poco 
noticiofo, y  que elcrivio por reí acio
nes : pafá íkxar por aquí fia fiierz= íll 
razo,pues fe deve creer,q como fe en
gañó en lo vno,pudo engañarle,y añ fe 
engaño en lo dernásry éñ vcrás-Xq £ el 
Padre Tepes tuviera en la memoria eí- 
ta dotfrioas^uádo efcrivia3abórrara dé 
muchas cofas 3 pues no fue poco lo qué 
eícrivic por relaciones , y  fi quiere qué 
fe deva crecí, que quien fe engaña eri 
vn o,puede engañarfe,y áun le engañó 
en lo demás, mu y mal parada quedará 
fu Hifioria con e&e prÍocÍpio*Dodtri- 
naes,queda contra ei Cardenal,no 
me arguya,de qúe ye  lá digo- Bolvié- 
do pues amnefiro intento s díze cí Pa
dre Yepes,queel Cardenal Baronía íe. 
engaño en el Orden de los Abadés^y 
eo el numero , porque no pone todos 
los que huvo halla Probo. Pruevaic có

San Gregorio, poique en diferentes 
partes llama Abades d¿ San Andrés a 
Cándidoia Siriaco, y  a Pedro que lo 
¡era anualmente , qóaUdo eicrivia el 4.. 
Hb.de los Dialog.ponelo el Padre Te
pes en e lfo k io y . co’ um i .  Sí 3.y  qué 
nombrando San Gregorio todos eims 
Abades ó ho pufo Baronio apilada la 
lifia-

7 A  efiló refpondo , que baítante
meóte le avia respondido GatóbiOjdí- 
2:endo;q el Cardenal no br^zia Chró“ 
nícoa de Ahádes,íino que íóm d,y püíó 
algunos , pero 110 fe olvidó de'Váfen- 
cío,que es de quien depende > íi S -G re
gorio &e BenedicHno-.u de otra Ordéi 
y  yo digo,que Galonio hizo dificultad 
iade Tepes, porque ella por íi no lo 
e ra , porque no tenía mas fu ad adíen to» 
que deziríOjpües no confia de Cápitu-. 
1 o algalió, que antes de Probó , fue fie a 
Abades ios que nombra San Gregorio, 
Ó íi lo fueren de (pues de éi :foíó dizeel 
Pontifice-que fueron Abades, pero no 
díze íi lo tuerca antes,o defpues: pues 
de donde infiere, que d eil amarlos A - 
bades Sáa Gregorio rió fueron antes 
de ProBofNada de efto íe fighe,y con
fín riendo cén Yepes Galonio, hizo di¿ 
fiad caá,-a qué Porii no lo era, porque 
e-í Pontífice en eífa Vida no guarda el 
tiépo de los ÍuceíTos,de fuerte, qiíe por 
la narración fe pueda inferir ,qiiales 
fueron primero > y  quaies fueron def- 
pueSíOi da la que eícrivió Íúaíi Diáco
no del Pontífice San Gregorio. En Jó 
que no sY duda es5eñque Vatendo fue 
primero,Y qüeSáu: Gregorio fue Dif¿ 
cípulo foyo, pues fe confídla tal el 
Santo,y ai sí quando dieramos, qué ¿D 
taVa errada 1 a íifia , íegun ía pulo Ba- 
ronIo,qus.haze al cafo paralo frefén- 
te de fiSan Gregorio fue BenedictinéV 
pues no ay duda en que fue Difcipúio 
de Valencia >eí que vino de Valeria á 
fundar ei Convento de San Aíidtes ,-y 
en ¿fie hd efiá erradala íifia de Bato* 
hiof De San Gregorió lólo cóüfiá,qüé- 
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los i lara ¿ Abades de fu Moaaítedo, no 
díze íi fueron antes , ó defpues de Pro
bo: lo candante espire los Uama de fá 
jyonafierio fiempre , y  pues el Padre 
Mseftro Yepes advirtió cilio, pudiera 
conocer , que no socava eñe Monafte- 
xio ala Regia de San Benito , pues en 
tantas acaíiones como íe le ofrecen,y q 
el Santo no Las defprecía jamás,le lla 
ma de $anSenii0:£fio fiempre fuyosni 
a ios Moagesde Inglaterra tampoco 
los llama ]a|inás de San Benito, lino de 
íu Moaaíbrio de SanAndresjv es muy 
de reparar, que fiempre que habla de 
Val enrió,habla de él como de fuMaef- 
tro con la Veneración que tíen$ v a  
Diicipulo,y afsi lo advierte,y recono
ce el Maefiro Tepes ea el lagar cita
do, fol*307.colum*2wdonde advierte, q 
diferentes vezes le llama fu A bad , y  
nunca llama Padre a San Benito, ni a 
loshijos de íiiMonafterío de San An
drés los llama de íu IníHmto: pues fi 
efie Monaíterío perteneciera a elle Sa- 
to,elimándole tanto San Gregorio, q 
cícrivio íb Vida, y  tegua quieren con
firmó fu Regla 5 y  fus Monaíferios,no 
fe avia de olvidar dei de San Andrés, 
ficndo fuyo,y tan querido , que fiendo 
Cardenal fe bolvio a vivir con fus 
Monges, y  fiendo Papa no quíío de- 
y.av la ilave de fu Celda*

S Mas:quantosMangesembÍó S i 
Gregorio a Inglaterra, fueron de efie 
Convento de San Andrés, y  fino feña- 
len Vno de Otro GSvento. Pues li efie 
dsSan Andresfuera de San Benito, y  
tenia tantos Conventos el Santo en 
Roma, como nos ha dicho el Padre Sa 
.Vitores,el de San Brafmo, el de S.'Pe
dro,y San Pablo,el de Laíerano , & c. 
es cíeibie , que no avia de ei$biat San 
Gregorio algún Monge de elfos Con
ventos íi fueran hijos devn P a d re ,y  
hermanos de Religión? N o avia algu-: 
no apropofito en elfos Conventos que 
dizen,para embiarle a íngíaterrafPues 
fi es cierto, coma lo e s , que no embió
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alguno de ellos , lino que todos fueron 
de San Andréssquando les concediéra
mos e£osGonvení:os,devemos dar dií- 
tincion entre el de S an Andrés, y  1 os 
demás. Y  no valdrá reíponder ,que la 
razo'n de embíarlós todos de aquel C ó 
vento toe,porque era fuyo, y  le elf ava, 
fugetox porque la razo ti es clara» pues 
la Mífsion fue,fiendo Papa San Grego
rio , y  entonces como Cabeza de ía 
Iglefis,tados efiavan fugetos a él.Pues 
fi- San Gregorio» fiempre quehabla de 
fu Convento de San A n drés, le llama 
fuyo>y nunca de San Benito} que mas 
claro argumento, de que nunca ie p er-. 
teaecióf Y  que aprovechará,para lo q  
dízen, que no ajuftaíie BaroñÍQ las ü f- 
tas de ios Abades? Fuera de que de do-> 
de confia, que no las ajuftd? De qué lo 
dizeYepes? Puesfepa, que es primero 
probarlo*

9 L a fegunda nota- que pone «  
Maefrro Tepes a la lifia de Abades que 
pone Baronio dél Convento de $.A n - 
dres,es de mejor ayre.D íze que Baro
nía pufo por Abad al que no lo fue,por- 
que a Preciofo le pone en tercer lugar» 
no avrendo tenido efie ella Prelacia: 
trae por teítígo de efio a San Gregorio 
en el lib .^de fus Dialog.Gap.55. don
de no le llama A bad, fino Prepofito: 
Presiofi ighur eiufdem Mon&fterij P r¿- 
gofim ad me aceerfíto d ixi: y  dize Yepes, 
que Prepofito en la Regla de San Be
nito , y  en aquel ríempo no quiere de- 
zír Ábadsfino Prior del Convento: d e . 
donde faca, que gu ardan dofe en el de 
San Andrés la Regía de San Benito, y  
fiendo en ella efie titulo Prepofito, no 
Abad,fiao lomifmoque Prior , clara-* 
mente fe convence que fe engaño Ba- 
roaio , pues pone por Abad al que no: 
lo fue;y de eftos principios infiere afsi: 
pues íi !a liftade Abad , que trae, tiene 
tantos viciosique ai que no lo fue, haze 
Abad,y a los que lo fueron, no los po
ne Baroniojoo fe deve creer,que fe en
gañóluán Diácono,en poner aH ii ario

por
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por Abad de S3ti Andrés,y  mas avien-- 
doie ©usilo ■ deípues de mirados los . 
Archivos de Roma ? y  advierte ei Pa- - 
dre Yepes, que vid el lugar de S . Gre
gorio > para dszir cito contra el Car* : 
dsnal Baronia.

i o Verdaderamente, que es dignó , 
de admiración lo que vemos en las pre- ; 
tenüones de d ios Padres : quando en
cuentran Prep olito en algún Monaiie- 
riojdízeñ,'que es de fu Regla, y  quando 
cncuentrñ el titulo de Prior, dizea,que ; 
es aora lo tnifmocue antigúamete pre
posto , que fue lo que engañó a Mora
les, y  por va  camino , y  otro, quieren 
hazeriotodo Benedictino ; pero mas 
adelante deicuhrirémos la ocahonde 
trocarle eñbs nombres j y  la razón de 
averie quedado el de Prior, y  antíqua- 
dofe.ei de Preposto.Es toda laconriS* 
da fobre ¿  en el Convenio de San An-, 
ores, fe guardava la Regla BenedRH-. 
na, ù O tra, y  quiere que valga cfte ar
gumento t en ia Regia de San Benito, 
eí Pre ponto no es Ab ad, fin o PnorzSan, 
Gregorio le llama Preposto: luego er
rò Baronío, poniéndole por Abad 5 y- 
faca de ai, que en el Convento de San 
Andrés? fe goarday.a la Regla de San7 
Benito- ConheifoÌe,que fihuviera p ro -. 
hado,que al íe guardava efia Regía, le 
admitiéramos el argumento» pero mié- 
tras no 1c ha probado, quid ad rem que 
en la Regía de SÚ Benito no íca Abad, 
ileo PriorfPrueve primero,que fe guar, 
dava cija Regla-.porqae"mientras no io i 
p*ueva ,es msoefier que enrienda, que. 
ponerle Baronie entre los Abades, no 
es dormitar Homero , fino dormirle 
Yepes. Doy le, que en fu Religión, Pre
posto es lo nfiímo que Vicario en O - 
tras.- pero fepa,que Prepofito en Otras 
que no fon BcnedìSinas , es lo miímo-; 
que Abad en i  a fu ya, Pnor, es V jcario; 
en ib Religión, y  en la de mi Padre Sá 
Ge ron y  ma, San Auguém , y  en las de, 
San Bruno,y Santo Domingo, es Prior _ 
lo mifmo qae Abad en ía lo y a  : luego
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üe llamar San Gregorio Prepefito, ál 
Prelado de San Andrés, mejor ie con-  ̂
vence, que no era Benedictino, que no, 
q erro Barcino en poneir a Preciólo per 
Abad? Y que Precíelo fueñe el Prelado 
Superior de aquel Convento , lo pro
baremos luego con claridad bañante: 
fuera de que no puede íer argumento, 
firme p.ara loque pretenden,ei que San 
Gregorio le llaffiañePrépoíitCbporque 
muchas vezcsen las narraciones fe equi 
Voca ios nombres de las Piel acras, lla
mándolos con el nombre común de Su- 
perioreSi Prelados, Prepofitos,M¿yo-? 
res. Padres, como le v¿ en mi Padre S f  
Getonymo , y  en nüeñro iuan Caí!a-, 
ño, y  Otros : y 1 o dexamos probado, 
en el Origen de mí Religión, tratando, 
de cite nombre Abadm- y  no le ligue de
que San Gregorio le Uamafie Prepoii- 
tqdei Mo ñafie rio, el que fueñe eí Prior 
de la Religión Benedidma,por la 'R e* 
gla de fo Padre-

11  Pero para que defenmarañemos; 
ella M ontaña, veamos él lugar de Satf' 
Gregorio, y le conocerá,que San Gre- 
gofio no era el Abad de eñe Conven* 
to, ni Preciólo íu Vicario,Prior,o.Prc-
pofi to - En eñe c ap .que je s; el 5 5; d e l 1 MR
4. de las Diálogos, cuenta San Grego
rio el cafo del Monge Propietario ,,^  
dize, que a viendo i'abtdoei delito,, .Ki? 
20 llamar a Precieío» Prepon to de Ytz 
Mooiaferio* y  le dixo,ten gran cúyda- 
d o , que eíto quiere dezír eí JAídedque 
niogooo de los Hermanos je viíite, ni. 
lé hable,y deípues de mu.erto,en tierra-, 
le en va  Muladar,con. la,miímamepOy 
da.Hecho eftp,y paliados jo.diasidefh 
pues de iepuhado, baei ve a deziy.San, 
Gregorio, que llamo otra vez a :pre* 
ciofo> Prepofito: Tune vocato ad me ea- 
dem Preciofi MonuJlsHj msi. Pdâ ojico_ 
irijlisdixk  Dixole el dolor conque^:!- 
tavs, de aquel pobre,Monge, y  qúe de
le ava remediar io > y  que le áixo,dídwde> 
ve te,y delde o,y> por eí pació de ,treín-" 
ta ¿ias continuos,pqn cuy dado en oiré- 
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cer por él el Sacrili cío 3 y  luego díze, 
qui pretinasabfcefstt' que luego al punto 
íe fue-Efie es ti íuceiTo,y pone el Maef- 
tro Yepes Ía&etZajcn que Precioío era 
comò Vicario de San Gregorio, y  San
G rego rio  e ra e l Abad d pues fec quien 
llamó; y  quien difpuíc : con que le pa
rece que p rae va fu intento.

1 2 Para inteligencia da la verdad 
qüe eAo tiene, hemos meneSer aven- 
guara en que tiempo a y quasefe íucedió 
el cafo del Propietario. Para «fio , es 
de fuponer,que dios libros de ios Dia
logas, fegan quiere el Padre Yepes, los 
■ eferívió San Gregorio el año de 55*5. 
üendó Papa: ais i lo díze en el ícl- 320* 
colum.4. aunque Hauberto Mire©, en 
los Efcoiios ai libro de San Ifidoro, de 
los Eícrítores Eckíiafticos, verbo G re-
gmus Papa 3 qae es el cap.17- quiere q 
Jos efcrívieffe al año 4. de &  Poatiii- 
cado, que es v a  año adelante ,  y  yo «  
perfilado a por algunas razones que be 
poefi© en otra parte , que los eficrívio 
el año de 59 ¿.pero demos que fe eíerí- 
vicrou en el año que quiere el Padre 
Yepes. Efto fupusfio , confía-, que cfte 
cafo fucedió en el Monaficrio de San
Gregorios el Trienio antecedente ai 
que Corría, quado lo efcrívíd San Gre
gorio: Ñeque hoc fikndum puto, quod 
aBuminmso Mmafterio ame hoz Trie- 
7Úum remimjzor lih.q. Dialcg.cap. 5 5 ,S an 
Gregorio eícrivio, legan el Padre Ye
pes, el año de 593. luego ei cafe fuce- 
dló d  año de 55(0. poco mas, ó meaos: 
porque fegan la dodlrina del Padre SS 
Vítores en el num- 23. del cap- 13 . del 
P re l.i. pag.513. no valdrá desir ,  que 
el ameboc Trienmm, no determina, £  
fue el inmediato, al que corrías porque 
díze, que fegon Arífioíeles 3- Rsthor* 
cap. 2 .Orationm debetpetere e Imgg ,Jed 
e propincuo id  quod expedir enzorrare-. 
fuera, de que es corneóte en todos en
tender el inmediato, quando no fe de
termina otra cofa = como quando dezi- 
|gos,el año pagado,el año anteceden-
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te, aunque es verdad,que todos los que- 
han precedido ion antecedentes^' pal- 
fados: con todo s todos entendemos el 
inmediato q pafso, al que corre, mien
tras no fe díze mas del año ps&ado: y  
mientras no ay otro fundamento , no 
devenios creer, que San Gregorio qui
lfe dexarlo inderííío , quando pretende 
acreditar ío verdad, determinando el 
quando, el como * el por quien, adon
de, y  el tiempo en que fucedió, como 
por quien pal-so todo : de fuerte, que 
año masi ó menos , fucedió el de 59q¿ 
y  baxele de a i ,  íi quiere otro Trienio¿> 
Pues digo yo  aora, íi el cafo facedlo en 
eííe año de ^90. ya  San Gregorio era 
Pontífice de la íglefia,y no Abad M o. 
ge de San Andrés : porque íegun lllc f-  
caSí confirmó fu Elección Mauricio, d 
la aprobó ei año de 591. y  fegun Haa- 
berto Mire o vbx fupray fue fu a ícen fio a  
al Pontificado el año de 590. y  antes 
de eñe año muchos, fue creado Carde
nal,y embiado a Confiantlnopi a,don- 
de íe detuvo muchos anos , y  avíen do 
bueko de efla Legacía, fe bol vio a ib ■ 
M onafierio,aanqeraCar denal,donde 
efiuvo, baña que le hizieron Pontífice, 
y  todo cito no podo feceder en quatro 
dias ¡fuera de q lllefcas,citádo a la  mar- 
ge a Morales, díze en la Vida del Sato: 
Deíiívofe el Santo Varm sn Gmftantinopla 
por muchos años .y  alia , por no perder el 
tiempo 3 efzrivib aquella Divina exposi
ción Moral, jobre el profundé[simo libro 
de Job. y  de fu Vida confia 5 que no po
diendo feffir tanta aufenda los Mon- 
ges de ía Convento , fueron algunos a 
viíitariea Gonítanrínopla, donde le 
dexaronfeoiviendofe a Italia , y  efea- 
paron del peligro por fu interceísíon; 
de fecrtc,qee defde que falió de Monge 
San Gregorío,baila el 4-ano de fe P ó- 
tsficado, en que eferivió fes Diálogos, 
pallaron muchos anos, y  aígúnos trie
nios-^ díze,que el cafo del Propietario 
fucedió antes del trienio prefente: lue
go no fucedió , n: pudo, fiersdo Monge
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San Gregorio? N o  íuceaió f am pota 
mientras eíiuvo en Gonftsounopia» 
porgue diZe,que aviendole fabido, íiá* 
mo aPrccioío , y  paliados 50- días ‘ó 
bol vid a ilamardaego 00 crá Abad dei 
Moaaíherio San Gregarioifina Carde
nal,y deipass de la buelta de CóMían- 
rinopla,ó üeado ya  Pontífice? Y ai sí íe 
engañó YepeSs^ecrienao probar de ef- 
te Mandato , qus &e Abad de San An
dres,porgue guando iuccáió el caiodCe- 
gua ei computo de los años, yá $* G re
gorio a© era Monee. Mando como Pa-
K *  w?

pa,porgue 1© era y¿ , y  íi el Maetlrd 
Yepcs bu viera hecho el co supuro de i 
tiempo »comoruco obligación, no le 
haviera arrojado tan fácilmente a vna 
cofa tan fia fundamento, como lagos 
so s ha dicho.

15 Averiguado pues efio, y  que Sá 
Gregorio no vivía yá  con ellos , pues 
d ise , que embió ailaiñar a Preciólo 
dos vezessy que le dixo, Vade? y  luego 
advierte , qui proünns abfcejsit, que le 
partió luego,ciarainente le averigua, q 
Preciólo etael Superior del Conven
to, Uameleco el Titulo que guíñete: la 
razón es clara 3 porgue íi fobre e; Pre- 
pofitohuviera ea aqaei Convento ci
rro de autoridad meyor, a elle embía- 
ra a llamar San Gregorio para cola de 
tanta importancia,y propriísima de U 
obligación del Prelado. Preciólo es 3 
guien llamo San GregonaiPreciaio es, 
a quien lo ordenó , que no dexaife que 
habí alíe alguno a aquel mi le rabie Mö
ge , y  que muerto le enterradle en vn 
muladar,lo gual no podía ordenar San 
G regorio , lino tuviera mas peder, y 
autoridad que los Abades : al mifffia 
Preciofo le ordeno deípae$,que cuidaf
fe de ofrecer Sacrificio por el difunto 
treinta dias continuados; y  fi San Gre
gorio fuera Abad,a el le tocava el ave
riguarla propiedad del Monge , y  no 
dízc,qoe la averiguó,fino que agiéndo
lo Cabido como cofa fuccdida, donde él 
no efiava5embiq a llamar a Preciofo, y
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le dio ei or den, para que difpUÍKiíc, q 
ninguno le habí alíe , y que muerto íe 
enterrado en el e ¿terquísimo ; y ñ San 
Gregorio raerá Abad dri Convento > a 
él técavael dilp*ener,gue no íe habí al* 
feü,y e! ‘enterrarle detones, aüque fuef- 
le en f a  Jtigar tan imtññndo,porgue es 
cierto, que no dele (peta va de fu i alud, 
etsrna,pues acallado San Gregorio e© 
eñe eaiiiga - hizo ofrecer por él eüos 
Sacrificios = y  no hemos de dezír , gqe 
entonces los Abades no eQterraVaaA 
fas Mosgss¿declarándonos la ígiefiá 
N.M adre sfiaobra * por voa de las de 
miíericGrdiaty pues Cedo lo encargó a 
Preciofo, fio duda que era el Superior 
del Convenio: llámele Abad,ó üame
le PrepGíÍ£©,porque nada de efto le to
cava a Preciofo, ni S an Gregorio íe íá- 
enc0mendara3fi.huviera en elGonvéd 
to otro Superior a él; luego fe conven* 
cisque él Oficio de Prepoiito, gne Pre
ciólo tenia.no era el de Preponía, de g 
fasbia la Reg?a de Sa Benito en el cap. 
65.donde diz-, gue le ponga el Abad,y 
le haga e; Solo, y  no los que 3 éi le eli
gieron eo A bad , por los inconvenien
tes que allí reprdenta > de poderíe en- 
ícbervecer , y  turbar la autoridad del 
Abad, viendo fe elegido por íosáfifmos; 
que a él íe eligieron , y  es de tan-poca 
autoridad el tai Oficio fegun d ía  R e- 
gia¿que advierte, y  manda San Benitos 
que haga íolo io que el Abad le orde
nare : Mibü contra Abbaiis voluntatem» 
ant ordmationem facicns , y  aun no sé ii 
parece,que no quiere San Benito gue le, 
aVs,pues dizeen el mifinocap. 6$.que 
el Monafícriofé ordene,por ei arbb* 
trío del Abad,y añade luego:#* f i f  otcjl 

fieripsr Decanos ordinetur, y  fi pudiere 
íet,ordenefee! Convento,y govierne- 
íe por Decanos, vt antea dtfpofaimm3 
como lo difpufimos antecedentemente* 
ye fia  áííp^ficion eítaenel C ap. 1 1 .  y  
da la razón el Santo de effa ordenactó 
de que fe diíponga por muchos,que fon. 
los Decanos,y no por vnq fo lo , que es



el Prepoíito , v i dumpluribus commiti
rar vmssnonfitperbiatz cfta es íuexpreiTa 
voluntad, y  luego pone la permi-ísion: 
Qrí'ód f i  autern losus expsút,  mtCongre- 
gampetiertt rationabilhsr, cüm bumili- 
tale > &  Áhbas iudicaverit expedire » &  
qtísmsumque ele geni Abbase km Confito 
Pratrumnmsntium Úeum ordinet ip/e fi- 
blPrxpofiium. £ña es la permiísió que 
dto^aa Beüito»pará que huvidíe Pre- 
poíito en el Moaaite río ¿quedan do íié- 
pre eo todo dependiente del Abaddue- 
go de vua fuerte, y  de otra ao tenia el 
Prepoüto BeaediárinOjíegua i a Regla? 
jáas autoridad que los Decanos, los 
quales Tegua el C ap.21. ds eífa Regla? 
no tenían mas que los que llaman ¿>e-< 
ladores en otras R e l igioae s: C onfiima- - 
tur Desamáis Sao Benito, quifolicitu- 
dinsmgerantfaper Defamas finas in óm
nibusJécandam mondaba Dei. &pr¿ecep- 
taAhbatis /ai: luego elPrepoñto,al quai 
llamo San Gregorio , no Iteado alii el 
mifmo San Gregorio Abad ? como he
mos viño ? no era de tan corta jurifdí- 
don3como el de la Religión Benedic
tina,!« es creíble?que San Gregorio le 
llamara 5 fino hiera el "Prelado Supe
rior,a quien tocava el execotar iodo lo: 
qcomo Papa le ordenava.Luego fe co- 
vence,que Preciofo era el principal Su- 
p5rior,Uamelescomo le llamare , porq 
para cafo tá gravean que fe halla era
is arañado vnPontih.ee» como él míímo 
ecnheíl3 , no avia deembiar a llam ar 
al Prepoüto,que no podía difp&ner íín 
orden de fu Abad »y era preciífo aver
ie de dar cuenta de lo que mandava S. 
Gregorio,por la dependencia que de él 
tenia?y era mas fácil llamarle a él:íae- 
go fe convence , que Preciofo era el 
principal Superior » y  afsí bícnpudo 
Baronía ponerle en el numero de los' 
Abades de aquel Convento.

14. De aquí fe convencen muchas
cofas,b vna que vale por roueb as,naci
da de eños principios , y  e s , que en el 
Convsnto ds San Andrés no feguar-

davala Regla Benedictina: pues llama 
San Gregorio Prepohtp al principal 
Superior de aquella Comunidad» pues- 
fsguñ la Regla: de Pachomio, es titulo 
dei principal Prelado scoaita de mu
chas partes de ella Regla» de la S.de la 
¿4-de [3 5 1. de la 32- de la 35.de ia 58. ■ 
de la 60- de la ¿3 .dé la 64. de la 94. y  
vía con indiferencia de eífe nombre 
con el de M ayor, el de Padre 3 y  el de 
Principe »varían do en los nombres»aü- 
que no en ia Dignidad,y eña Regla yá  
fe labe, que la traduxo de Griego mi 
Padre San Geronymo pata los Mon- 
ges Paleamos »que lo lo fabiati Latín» y  
en la Regla Auguftiniana fe halla mu
chas vezes,y es precifío íé entienda del 
principal Supetior dei Convento,por- 
que aunque San AagutUn diñingue a l 
Prepohto del Presbytero 3 y  a eñe le 
llam a de mas autoridad,como fe vé en 
él Cap.6 -de fu Regla : Pr&pofiw tanqud 
Vatri obsdiatur. multo magis Presbytero  ̂
qui ommam vejirum curara gerit.Y en eí 
7 -Ad Prépofitum pr¿ecipuepertinebst, <vt 
ad Presbyterum-fCÚus efl apud vos maior 
aiiíb'jrizas referas qubd modum»vel vires 
eius excedisiy en el C ap .3 . eñ tres par
tes: Brises Pr^pofiso debes ofiendi-- Convi ~ 
ñas vero fmmdum Brépsfiti, vel etiañr 
Prsshyserijo. debes emendatoriamfubi- 
re vindiñ&m \ y  concluye el Capitula: 
Si mtem depre-hendiiur ¡éu convincitur 
fecundum arbisrium Prsibyteruvel Fr<g- 
pifiiigravim emende t u r Ya fe fabe, que 
antes que la Sede Apoñolica eximieife 
de ios Ordiaanos a las Religiones, te
nían los O bifp os para guarda,y defen- 
fa de fu derecho vnPresbitero para ca
da Convento, 6 vrio para todos» o al- 
gunos de íes que avía en fu territorio,eP 
qual tenia la póteftad del 0bifpo,para 
cañigar a los delinquentes : pero eñe 
Presbítero no era Monge, como no lo 
es o y  el que pr elide a las ’Moojss de fu 
obediencia»con que el pFepoííro era el 
que go ver na va dentro dei Convento, 
con poder de cafiigar3 como nos acaba

de



úczlr San Auguüia, aunque en alga
zos calos cenia íú imsicsciaii : luego -el 
Pfcpoíito era el p n ac^ ál Superior 
Mouge^qus governava 2 los Mongesj 
y  í'e IlaaíaVa Prepcfitc , vo z  qü£ hsh 
alterado las Religiones , que obíervan 
ciía Regia,por razón dé laéliencion3(| 
tienen de ios Ordinarios, 11 amando 
PrioresaeíTosPrepoíitos Antiguos f  y  
General es jó Provinciales a los Presbi- 
teros,que afsiítian por los Ordinarios: 
luego dellamar P í epofito S ao Gregó^ 
rio a Precipío-iaviea.do viíto que era el 
priacipal Superior de eííe Conventos 
fe queda fuera la Regla Benedictina, 
pues los Prepofitos deeíla eran depe-, 
dientes del Abad ,  y  tenia fobre fi $3 *. 
perior Monge dentro del Convento. 
Y  fe ve con claridad lo que ¿examos 
dicho 5 pues vfan coo indiferencia <¿s ■ 
€Íía$ dasvozcsiPrepú/ho3 y  Abad A ja 
mando a e fe  muchas vezes Prepoíito, 
que es lo mifmo que principal Superior 
del Convento^

15  Convencere también, que eííe 
Convento de San Andrés no era Be- 
nedictinOjporque fus Abades eran T  ue-* 
nales , pues dize San Gregorio , que el 
Cafo del Propietario Sucedió antes del 
Trienioqde entoncescorría^o qual no 
fe vlava en la Relígioo de han Benito» 
porque en aquellos tiempos eran las 
Abadías perpetaassComo lo fueron áef- 
poes muchos tiempos; PrueVaíé lo prí- 
mero,porque la Regla no determina el 
tiempo que ha de durar- L o  legando, 
porque dtfde 1a muerte de San Benito, 
fu£Ífe5c©mQ quieren veos? en el año de.. 
541,0 en el de 543, gen  el de 53.5- fe-s ,

guo pruebo. yo c&n i a opinion de ¡3  
Igleíia-ea U muerte de San Mauro, 
haítáei año ¿e 5S veo que pone la dèi- 
truicicñ del Convento de Calino el 
Padre Ye pes , liento tari 105 los años| 
folo pone Hoftieníe Cinco Abades, y  
Pauló DiàcòaÒ;y  Armonio folos Qua
tto » y  en e fe  vttinió » a quien llaman 
Bonito 3 dizéó , queYùcèdìò la deíhui* 
cion : Coa que no pudieron ferTriena- 
les. las-Abadías í y  eri las de Late rano 
paisà io intimo, pbei dé Valen tiri i ano 
dize San Gregorio , que prefidió mu
chos años, y  aunque Muchos >pae den fer 
Do?jó T re s , parece que haa de fer masí 
pues a no íerío ,  dixera algunos , y  no 
muchos 5 y  de Theodoro, dize Faulló, 
que governò el Mona Ite río muchos 
mas que Yakatim ano , qui tertius poftr 
SarM¿s mstnong V^hntinianum -proli“ 
xìorì ñvnparg rsxií Monaüerium : Pues ̂ z * f
¿i cito fe viò ckídg ius principios en la : 
Religión Benedictina s y fe vi a va en 
tiempo de San Gregorio ,  comò el 
míimo Santo eferive , y habiaado.de ; 
fu Convento de Sán Andrés, donde; 
fue Mooge ,dÍze ei miimo Santo , que 
eran Trienales las Prelacias, con todd: 
claridad ¿ciasbre ¿ y nos dize el San- ■ 
to > que no pertenecía a ía Regla - y  
lofetuÉQ de San Benito fu Monailerio, ■ 
pues Sendo de por Vids,fegun la prac- í 
tica s los Abades Benedíótinos, eran 
en fu Convento de S an Andrés T  rie-* 
¿líales. Mire £  tiene a eftoque reí pon- :

der, que me holgaré yo  , cómo 
él dize ? ver lo que fe 

refponde.
(t>
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C A Í P l t V L O  X X V  .

m zE y&v.és±1qf£ 'tampoco powb *á
San Gregorio per sAbad de San ten d ré  s i prssbafele^ que tampoco le pone 
con claridad íuan biacono : pretende Jepes por iosjfeBos probar que lo fu e : 
pone el cafo del Mongo Comprador , y e l del Pobre i a quien mandó dar la  
£ fcudilU de Plata : fatisfaceje a las infancias , y  fe  refume el argumento 

que fe  hizf en el Cap.S.y fe  deshaz# aplicando las doctrinas que je  han 
examinado^ puefio en los demás Capítulos: recopilante todas¿ 

y  fe concluye ía materiaa

I

3 X  T  O fe comento el Padre Yepés 
en là lift a de Abades del Con

vento dé San Andres »qne. pufo Baro
nía 9 con ios reparos que hemos vífto 
hafta aquí , para probar qué e&ava cr- 
raáa-nuevamente la mué r deidíziendo, 
que no pone por Abad de eííeGonven- 
to a San Gregonódieado cierto» que lö 
íuc,coffio condade los cafósiy fuceifosa 
que cuenta ínan Diacono dei Monge 
Propietario ; de lös dos fugitivos ¿ que 
fehúveroñ dei Convenio i v  de las li-j - J
mofaas que hizo dé los bienes de la 
Coma nidaddo qrial dizejqae-n o pudie
ra kazer lino fuera Abad San Grego
rio- De eftos efectos quiere inferir por 
Cania elAbadia,y fuera nkqofaque ave
riguara 1¿ caufa dé donde procedieron 
eftosefecros » qüe querer de ellos infe
riría. Con eíto díze, que polo Baronio 
errada ia Hita de los A hades,y pues ar
guye por losefecíos,le refponderèmos 
por donde arguye. A  lo del Própierá- 
xioreípondo»que ya dexo probado ,q 
quando fncediò,no era Monge S. Gre- 
gorio»ni Abadjüno Csrdenaljò Papa»y 
afsi no paede fer iafiancis> ni efebèo de 
la Abadía ; fuera de que es muy digno 
de repararfe ,que San Gregorio nim- 
cafc llama Abad de San Andres » aun
quê  trata tantas vézes de fu Monaf- 
t«Ío , llamándole Sempre Suyo » y

que luán Diacono 3 rio diga tampoco 
que lo £ue¿ porque parece que fi lo fue-J 
ra» no fe Io baviera dex ado eri él tinte
ro» y  Comò dixo que fue Mörigje, tam
bién dixera que fue Abad, Ü lo huviera 
fido, porque no fon eftas Cofas délas 
que fe oIvìdah, nÌ vale là tazón de de- 
kir5que es argumento negativo. Ver- 
caá es, que luán Diácono pretede pro
bar que riie Abàd» pero no dizé Ce cía-' 
ridad que ìo fus=y afsi en el cap. num. 
6. del i . lib. fólo dize-: Poß vero cuni- 

Jkbgffè msdet 5 fratrum votiva concàrdia- 
imminente pr<eejfe non renuit^ßcut ìncon~ 
fequsxtihUs apgarebtt: dize*que nò ÌO de- 
icitimò, ni io còntradìxo , però rio di-i 
ze que iò Sie ,  aunque dize » que fe des
cubrirá de iàs cofas que ha de poner, 
que fon las "que- nos Ha dicho ei Padre 
Yepes. Eri el nutrirli.de eSe-ririfrao lib. 
code trata del Monge que fiíso del di- 
n ero ,yeiidö;areömprat , y  por efio fe 
apoderó dé’èì el Demonio, ilo dá a en
tender luán Diáconos que San Grego
rio era Abad,porque foío d:ze:Cí?«ca?*- 
renñbus fratribus Abbati $ iufu requifitus 
eß\ y  defpues dize ; Pofi oñavam vero 
neg&ionem Gregorio interrógame confi:f  
fusefi: no diz e: Abbate Gregor jo interro - 
gante ̂ lino Gregorio, y  de aquí te con
vence bien j que av diíHncion de per  ̂
focas entre Sao Gregorio, y el Abad,

Con



£03 que fe demus lira que no lo er a:íue¿ 
xa de que luán Diacono quiere inferir 
el Abadía de los íuceiíos que pone, y  
de ellos Bofe puede iaferirs.por lo iaif- 
raoque él nos advirtió en él Prologó 
de eíU VÍda,¿oade días:Meque magno- 
pere tempora temporibus confuìujed rèbus 
ft&nlibm Jtmilia cooptavi: quoniam re ve- 
ramn tantum quando fscijjèt \ Jèd qmn- 
tumfeeijjhtjolicitus decoraré curavi: dí- 
z e 5que no atendió tanto , al quando 
obró lascólas* quanto a eícoger de las 
que hizo, y  qaaoto fue lo que obró, lid 
atender a los tiempos ; de donde fe li
gue, que tilas Obras que cuenta de eííé 
Moage, y  otrosspudieroa (ucederjilea
do Cardenal,como la del Propietarios 
iiendo Papa ; y  aunque luán Diacono 
diga,que mandò, no pmev.a cpa -eíio 
que &e Abad, y  menos en el cafo pre
dente, porque díze que los Mongesque 
le  preguntaron , lo Msierbo de orden 
del Abad, y  que avieado negado ocho 
Vezes 3 le preguntó Gregorio, y  aquí 
parece que avia ¿do tu compañía de los 
demás Mong-es, y  £  mera Abad a y  co- 
m acal preguntar adegua buena narra- 
cíoe, avia de dezir, que avíen do nega
do el cafo ochó' yezes.a ios Monges 
que tue roa de orden del Abad, je  pre
gunto el A b¿d Gregorioj y no Grego
rio  filamente 3 con que fe prue va, que 
no era mas de Moage-

z Prue vafe,a mí ver 3 con eviden
cias en ti cafo dèi Angel, que le apare
ció en trage de Pobre 3 y  ie mandó dar 
la eícudiüa de p lata, en que fu Madre 
le embiavalas legumbíes: para lo qu'al. 
es de advertir, que hafta que Iü3n Dia
cono la eferivió, no avia Vida cítrica 
particular deSan Gregorio , pues díze 
él míCmo, que la oeafum ds mandarle- 
la eferivir el Pontífice, fue, ver o avisa-, 
do ciento el Sato las Vidas de muchos, 
no huvitíle avido quien efcíiviefíe ia 
faya, pues en fu Fíeffa le leían las Lee-, 
clones de San Paulino de N oia ,  como 
o y íe  hsze* quando no tiene Lecciones

propias v a  Santo 3 que entonces u  re - 
zao del coman, y  fueléu fer vo Sermón 
deSaa ÁugüíHn, ii de San Ámbrc-fxpi 
ó de Otrojadviértelo luán Diácono eij 
el Prologo rde fuerte,que eftc Autor- 
fue ei primero que efcdyió la Vida , y  
de aquí hao tomado los densas que ha a 
eferito; Sentando pues, en qóe es eftd 
el Original,todos los Eferitotes que dé 
él han iacade?poiíene¡ cafó del Angel, 
ñendo MougeSan Gregorio , y  la ra
zón que los mueve, e$ ver que el Santo 
habla con el Mayordomo,a iu parecer, 
del Convento, y yo  digo,qué fi hüvie
ran reparado eíi el cap^ .nuna. ro.-del 
Kb.í. que es donde cuenta ei íueeñWmi 
vieran, víñó, que lio pudo fu ceder ¿fin ó 
defpues de aver ialiac de Monge. AÜ j 
fe  ve, que hafia la tercera vez que bol- 
vio ei Angel.no llamó al Mayordomos 
y  aunque no dize íi era el del Convén- 
to, quiero darle que lo fuelle. Las dos 
VezcSjd’se que le dio al Pobre, no díze 
que mandó darle,y la tercera, dize,que 
llamó al Mayordomo, yíbpo de ¿fique 
no avia que darle en la Mayordomea, 
ó Procuración: Cui: líberalijsimm Pater 
aecerjtto vsjimrío alia fexjiutmfmaidda^ 
ri Prsapiens cogmvit in vejíiaría nií nu¿. 
tnifmMum, vnde pojfet coa/olari mufraa 
gumremanfiffe: D oy que eha Procura
ción, é Mayordómia, d Guardarropas 
que es lú que parece que dize , porque 
no puede icr la Ropería que iiaman cu 
lós Conventos, porque allí áó ¿é guar
da el dinero de U 'Comunidad * era ia, 
del Convento de San.; Andrés; y; qué 
mandó San Gregorioj.gue fb .dieífe as: 
eila,y fe f oc o r nc fíe a que i meoeítereib^ 
que es en 10 cae futida T epes, que Sari- 
Gregorio £be A bad : digo en eSpjtafójv 

¿pe  iihuviera paliado adelante Yepes,- 
y  hu viera traducido las-pal abras legaU, 
meme, viera que no era Abad San Gre-, 
gario, ni Moage , guando efio. fücedicíj  ̂
Dize luego iiian Diacdno, que no:.pó|| 
diendofu caridadfufrir , a i refifl ir fe al
ia  necefsídad de aquel .Pobre.; :Rmfíts~



veßiuntimfmm ~,fi forte vas-, quodíibet> 
¿tut vsßimentum haberes interrogatisi au- 
ti%v$t ml peniíus rerfanßjjc ter M a
iri* drgenica ?», qu¿ cum infajts legumi- 
inbus misti joltia erM fcuteliatn: a íu M a- 
y  or doma fue al que ììamò , y  de quien 
íe í  nfor aio :ìu  Re ca m ar a pro pi a, ò Ma
yordomea, ò ib Guardaropa, di se liian 
Diacono , que sbandò mirar San Gre
gorio, y  que no haUandoís en eli a va
io alguno, veiHdo, o aihsja, fino loia 
la efcudilía de Plata 3 en que iu Madre 
folia embíarle las legumbres finando 
darfela. Su Recamara, ò Repoitena,fae 
donde mandò balear. Pues pregunto, íi 
San Gregorio caSígo tan Uveramente 
ál Mooge Propietario » hemos de de- 
2Íijí|ue lien do Monge tenia Recamara) 
o Mayordomia propia > pues la llama 
Suya? EBo m íe deve dezit,ni fe puede 
creer. Pass s  tenla ya Mayordomia, y  
Recamara propia > es íi.n duda, que yá  
avia í al ido de Mooge : luego el cafo 
íbeedió, íicado Cardenal San Grego- 
rio , vi vico do cd compañía de fus M o l
ges?

y Arguyen coa laM íaidilla de Pla
ta, y  ebzen, que íu Madre le la embia- 
v  s, üeivdo Monge, y  que afsí el cafo fu- 
cedìòjficndoìo anualmente. A eíto di
go, quedas palabras de iaaa Diàcono,, 
dízsnlo contrario- porque no dize,que 
asnalmente embiava en faEícudiUael 
guitado: de preterito habla , qué curri 
mfhßsleguminibuszmtii ¡otilaerai, avia 
en fella -acogombrado fu Madre a em-: 
biaríe las legumbres, y  guardava el 
S ao te.aun deipuesque dexb de fer Mö
ge, por memoria de fu Madre aquella 
E feudi lia , y  d io , quien puede dudar? 
que fue de coaíentiiBÍeaíp dei Con
vento í  Y  el cometidas deíde enton
ces ahazer tantos M ilagros, fue por
qué fupo darle a Dios ? en Va Pebre, la 
cofa que mas eítíihava, pues la guarda
va íauto-por l'amemoria de-fu Madre: 
ái si 3o da- a entender cite Autor eo íu 
V ida, pues no di ¿fe-,-que noavia hecho

haftaestonces Milagros, íioooue def- 
de entonces fue conocido por !a multi
tud que obro: de fuerte , que era extm - 
p lo ,y  terror a los que vivían con éh Á 
quo viddicet Angelice vifitotionis tempo - 
rc-toasts myr&cuiis , tamis efi viríutúms 
fuBiiCüSus i ví ómnibus fecum vhxneibus* 
&  exemplofuerte 3 &  terrori : Luego do 
fe convence de todo eñe, qué fuélle A -  
badde San Andres,y aunque yo no da
do que lo feria , no fe prue va de lo que 
dízen,pae s aunque maadaíTe; que íe tc¿ 
Jüediaííe aquel Pobre de los bienes del 
M oaaíbrio  , como quien lo avia de 
proveer de fa hazíenda , por fer Fun
dador , pudo mandar, que fe áiefíe de 
allí lleudo Cardenal, y  fabíendo ,  que 
no avía de donde en fu Mayordomia; 
de aquí no fe ligue que fuelle Abad, 
pues dize,que tenia Mayordomia pro
pia , y  M ayordom o: Vejliarium futan* 
Hallaron"defpnes los que efcrivicron 
íii Vida todo efto junto en ia cntrada 
de ia que éferivid luán D iácono, y  íin 
repararen lo que cfre Hícritor dexava 
dicho en el Prologo ,que d o  puío l a s  

fech o s que eferma,fegUE los tiempos 
en que acaecieron ,  los pufierc-n cíí ei 
principio de fu Monacato, hsziendoIe 
por ellos A b ad , avien de fucedidoe- 
lloSíüendo ya Cardenal San G rego
rio. Si el Padre Ycpes lo huvier*a re- 
parado,huvíeramosefcufado eirá coa- 
tienda;

4 Pero -demos que ha vie ITe íidó A - 
bad , y  que Baronio no \e pufo ea eiTa 
liftade Abades dé-San Andrés. Quid 
adrsm?Sigucíe de que lo errare B aro- 
nio, no poniéndole en elía liffca, que e l1 
Convento de San Andrés fuéde Mon- 
ges Bens di Sinos, y  que San Gregorio 
profefsd 1 a Regí a Benedi<SÍna ? E lle  es 
el punto,y eíta es la diEcukad, íi fue
ron Benedictinos eíie Gonvento>y Sá- 
Gregorio : pues lino víenen a parsr a- 
quilas lineas,para que tanto agregado 
de argumentos de Abades de Calino, 
de Abades Lateraneníes, y  de Abades



• Y

dé San Ariárré? rirederecham eriíeel 
Padre YepeV al tronco , y  no fe and¿; 
ppr las ramas,haziéádo ruido coirtáñ1-1 
tishojas »cotoó en ello gaita en fu ir-- 
oro , hriziéridoaos fin que, ni para qú¿% 
gailar:hajas. ^

y SoSe nos fe ítíb b l ver  a refámir^ 
le elargoménto, ^e'cerca-dei principé 
pío dixiirioi que nos quería hazer,y e f i ’ 
tá en él;Ga£>.8.paraque fe vea , qae en 
rodó ci rio ay  proporicioa fegura ,  y  q  
San Gregorio fe ^qriedariñ la Cogulla' 
Benedictina-. E l argumento erafNjud la 1 
Regía iieSan  Bemto có rrió> vi vicnriof 
eí Saatpjy Iridio a iris Efiícípiílasípara" 
que 1  aehYéñriñea s y : güardaífen^ Elba 
Regla la abrazaron 1 os Moaafterios -
de IriPrióviqeia defVálería, de donde?. 
virio defjLes Vale nefriy o  V  aíeayari a- 
friiHaYefCsQVenrb de San Andrés de: . 
Rom a donde fue^lorige San Grégo- . 
rio: luego trie, S an Gregorio Be nedíd: C . „ 
no?JL¿a M ayor niegopafqpis, Como be-;- _ 
mas ví&ori ¿Suyo Rátente elfa Regí a,-. ; 
aún ¿Bípués deSímp^ieíojpriesfe ígho- 
ravá ¿n tiempo dé S . Gregorio^ 1 qiíaT- . 
dixoVqrie eferivíri Vidas^ y  hechos de: ¡ 
Varonesitari ignriradosj que ño parece .. 
que avíaníicedido- v y  con éfta. adveré 
reridaefcnyela Vida,-y Obras de San;. , 
Benito-fB a  parte qué dizé que dio e ña 
Regla a &s ¡Difcipuiós, para que laeri- 
áeñafíeriiiüégo también aporque no di- 
zé Pando mas :> de que-le dio-a Msuró; 
la rLegt á efcrltri de iri-manopero nó d i , 
zcq-ue eria%écha por e l : y  también ia . 
niegagporqtie no eítaadri'Aprobada lá : . 
que ¿15ánio hizo ,  como no lo eñava, 
nó pudo dail a l para: que 1  á eri Íe5.aiíen¿ , 
L a  Menor niego también;, porquero 
cónita lq qüeAize , e-ítoes^que iosdri  
Valeria '-abrazaron eirá: Regla , = y  la* 
Cartaqúe trac Belíotól, nó pueasiub- 
íiítyf p o r l as-razoné s que des amos' dí-' a»

tro etí’Gafinó 
del 
niéj

Simplicio Compañero; 
añodéyriy cotí qaes 

querieiaporque1

■ 5^0.
a Simplicio AbadGrifinéhfe, y  no ca

dera ^áe'riritec^^lé^i faifosq puss-esj 
pririCrmriAtme;qrie^ integra?

prúeva-de íá M ayor, que*e.s:lri-aritorl-t 
dad.dé Sári.Grégorio;, que los dos her-' 
srrarios0 f^ eí^ cri ri¡£u R egla- ipadece1 
elmpÍHiri ácñaqué>qiri? {o q d fz e ; Fáuf-* 
roquedio láR^ia^íbtítririe^Triairo- 
á Mauro- fu £>iíc5palo: f  riget á r o n L a í  
Regla qoe-guardávrij a 'lá qual por eifa-' 
razó il ama Sil yaques no^eílriva AprO* 
bada-laque eícri-vió, y efiu Vo Laterita 
tanto riera po-defpúes que m uridtpero 
nó íc obligaron a iaqne-eierivridvpór-; 
que edri no corrío hafta.mucbo def-¿ 
puesíyya dexamosnotadaia gran du^ 
daqu^Ay de e&^otiVénto'j y  áísí new' 
gamos éifa-pmeva'y a la de la1 Menory 
que eslri Certa de Se lloro y  á dexamos' 
refpoHdiüGiquc no pudofer,pot razo» 
déi árigieri que dízen que fe embióyy el' 
e n que 'entro Simplicio ' en - Gaü no + y  
tambiénpóÉque avie nd ofe ab rafa do e l 
Converitciy no quedado riño el Capis 
tuío vkim a de ia Regla-,-no puede- de- 
XarAefersf'a Gafía 'fupüefirivyrifsitri 
negárrmsíAllosdosSimpliciosyá dexo . 
Tefprináí dizque -S i mplicio Compariér-o 
dé Mauro: bel víóVGáliñó , muchos a- 
ñosririies de ía de ft rüfciou ,1 o-qoal có i- 
ta de 1 as pril-abcas d'e F áofto,‘:y  dél arioi 
etiqúe ponedla ñidérte dé San Mauro 
la ígt eíiri iN-Jvladre:,y  qu e BoIvío énre i 
dad’de póder íerAbadicoti ^ íeet Sim-¿ 
plicíó ¿¿ San Grcgririó ha de Ibr Abad 
fLateráneaíé,y no;de;Calino>eñ que rió 
me,ajoS:p coo Gaíoriiomi Coa ellos , q 
quieren Abe S implicio el de :Faufro íe : 
fuerie deíde Fr ancia a : Roma -> que fieh^ * 
do'Ios'vrios que nunca fueffe Abad , y  
Galoaioqúe fuerie Latéranójengañ adó 
en que la bueka de Francia fue défpuel - 
de la de fruición d eC aíin o ,drin do el I q jfc 
en eñe Convento de Gáíirio ótro Sinait 

Ss pU,



piicio. TefCcr Abad , diftiñto del de 
Fauitoty a£si negamos laGonfequencia, 
que ea tiempo de Simplicio Ter ce r A- 
badCaiinenfe por losónos de 560. fe- 
gun Yep«s»ya ít íeguiala Regla Benc* 
divina en la Provincia Valeria , pues 
no. pu doler Simplicio Abad Cafíncn- 
fehafta dcfpuesdelaño de 567.y en ef- 
fe tiempo cft aya ignorad y  no íegoi- 
da,por no citar Aprobada» hafta que 1 a 
alabo en fas Diálogos San Gregorio»y 
cía  dercchamcntc no fue Aprobación, 
¿orno fíente Toasas S ánchez- y alsi dc- 
3Úmos»que fe engaño Trítcmio ende* 
23r que Equicio no fe avergonzó de 
dcXar (a Inftitato por el de Sá Benito, 
pues-no corrid eñe » hafta mucho def»¿ 
pues : con que le queda San Gregorio,, 
üo la Cogulla Benedictina »pues tam
poco íe pruc7a,eomo hemos vifto por. 
el Monacato de Inglaterra, introducir 
do por los Oifcipulos de San Grego* 
ricbpuss hemos probado,que no fucBc- 
nedictino,lo que fundaron en effe Rci- 
no.Pucs vean acra por donde , quieren 
hazerle de fbOrdenefios Padres?

6 Y i  avri vid o el Padrc-Argaiz 
tefpondidos todos los argumentos ,  y  
razones del Padre Macero Tepes, y  le 
avrá defengañado de que tienen Ref* 
poefta, y  aun Cottclufionipues por los 
Simplicios no ha podido ponerle laCo 
galla a San Gregorio, porgue-aunque 
le concedamos que el.Compañero de 
Fauíto Tercer Abad; de Calino, fucile 
el que i'acb de Latente la Regla » llego 
tarde effa publicación, pues huvo de fer 
necesariamente deípues de icrMongc 
San Gregorio; Avra vifto»que ia Car. 
ta dcBclloto es recién nacida » pues no 
eicapo de Calino en la deft rute ion,lino 
el Capitulo vltitnode la Regla* y qoi. 
do le concediéramos (que no concede* 
mos) que efeaparon todos los pálpeles 
del Archivo, no puede fabíiftir elía 
Carta, pues iegun i* Data» fe efcrivid 
algunos años antes que Simplicio pu- 
¿lic$c fer Abad,como dexamos proba-

do. Avrà v Ut o, que los que llaman La* 
tente a la Regla de San Benito*, no de
terminan que Simplicio fue > el que la 
facò de tai» ¿no que tolo diz.cn SisnpU- 
cíoí coa que fi fue el de Roma » queda 
mas impoisible(ii fobre impoúiblc ay 
mas.)el MonacatoBenediébino de San 
Gregorio. Avrà vifto »que effa Regla 
íe citava Latente » hada que la alabo 
San Gregorio en fus Diálogos > y que 
no pudo correr» por no eftar Aproba
da» de donde fe ligue,que ño la publicó, 
ni pudó San Beníto>por ella nñtma ra
zón, y  de al le vino el cibar Latente» 
hada los tiempos de San Grcgorio>por 
lo meaos»halla.que la alabd» hendoyá 
Papa, con q queda defVanerida la Cat
ta de Obediencia ? y  la Publicación de 
Simplicio) y quando le cÓcedieffcmos» 
que ci q la facò de Latente» avrà 
vifto, que fue fiendo yà Monge S, Gre
gorio ? y  que no pufo iodevidamente 
Gaíonio el publtcavif en la margen»por 
Neta,© Explicación del propagavif ^ e  
tenia el Titulo, ni tampoco pulo mal el 
Bccukazvrat, poteondideraf: pue 5 no ci
tando Aprobada effa Regla, cs prccif- 
íbfe la dexaffc Latente,haftaqüe la fa* 
caffè de effe Effado Simplicio.,í¡ acafo 
¿Je èl , el que la facò. Avrà vifto »que 
ios .Dos Difcipulos del Con ven to de 
TerracinasoTítracocenfemo fe fuge- 
taron a la Regla que hizo San Benito, 
fino a la que guardava, pues no cibava 
Aprobada la=luya. A vri vifto» que 1 as 
Coageturas.de luán Diacono,dc lo an
golo de la Correa, eftin deívanfcidas 
con io largo del Cabello de- la Coro
na* Avrà vifto » que los Conventos de 
lnglaterra»y AletnaaÍa, no pueden fer 
argumento , de que San Auguftimy íus 
Compañeros» Difcipul os de S anGrc- 
gorio, profesaron la Regla Bencdi&i- 

^na, pues no quiere,’ ni puede, que Valga 
para argumento , el que el Con vento 
de S. Andrés,fueffe de Griegos eh tiem. 
po de Xuan.Diacono , para .que de ai £e 
infiera» que fue'de Griegos defde fu- O- 
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rigen- A vrà vifto , que La C orlea dèi 
S-aato dcicubierto en U Sepultura, iia 
íahérfe a que Religión-pertenece no 
puede fer in h ancia para ia Correa de 
Saa G?egOi io, pacs vù n  aiuy angoli a 
Ipá Clérigos, y  Otros muchas la de S. 
AuguLtin » y  no porque fea an golfa= fe 
jùzga de Santo Deìniago , co n que fe 
queda, en el ayre el argumeato:, y dà 
cógeturadela Correa, pues no ay .Ley 
que determine lo ancho , ò angoitode 
la  Correa de San Benito* A vrà vitís,
queRaa Benito Ingles, no paíso hecho 

. Moage dcide 1 agiate rea a Rom a, pues 
le tonferò ea Le rino , donde viviòdo.s
ahos^Mouge, y de aUi bol vio a fundar 
Conventos en Inglaterraj donde-Be da 
foe^MopgO debaito de fu Dilciplina. 
•Avrá viito , qae,Síurmo Dilapido de 
San- Bonifacio noíue. a C alia o,a apren
der Religión, como? los:penitenciados 
van a aprenderla-a las Caías de mas 
Oblervancia:pues ieémbia. -San Boñi
ga cío a que aprendí ene la Regía,el Inf- 
t:ruto i Obíeryaocias 5 y  Ceremonias 
Beoedícdíaas, para que aviendo íido 
. D iícipalo -en- ella ;Re 5 igloo pudiellé 
deípues ivlacitro soíeñarla en Alema-1' 
ni a. Ayrá yiho-que hszé pocaal cafo» 
queBaroniófe dexahé-pqr contar, algu
nos Abades de Saa^AadreSjy avrá vlfi- 
tc que de vid el Padre Yepes aver pro
bado, que fneron^piesdos -Abades qus 
dize, que íe dexp, para que valí ¿ríle eí 
argumento , y  quaiído .valga para que 
efeava errada cha Híxade Abade s,nc fe 
proevade a i ,  aunque-fuefíe Abad San 
Gregorio,y Precioío nolotueiíe, que 
iSan G reg-ono,y iu Conven roerán Be
nedictinos-: y  pues de alno le pro c va, 
avrá viho, que cs-fmhranea la Nota, y 
que el qae-fe dexd los- Abades aarerio- 
xe^ foe loáB Diácono, pues no pufo á 
Valeqcio, b. Valentido , fundador, y 
AbacfdqS as' Andrés^ ni esíblucioa ,ío  
b in o m i o ~„7: porque es voluntaria la ínter- 
pretacioh; Ayri. viheb-que so xabíq Sá 
Gregorio al Ponúíícadó>-m Auguhino
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a O o iíp a n i Oteos machos V aruiics 
Religiosos ai Sacetdaciavporque no lo 
prohibid .San Benito , íino porque el 
Sacerdocio no repugna ai hitado de 
Monge. Á  vrá vifto, que pues los.'M o ti- 
gesde Inglaterra, y de Alemaniapro- 
inetieron ea el-Conciho > querer vivir, 
Yeguada Regla de San Benito, que no 
la-profe flava deíde fus principios, pues 
n.O;pcomederon guardarla. íxoq querer, 
que esfeñal,que ni aun querer,avjan te- 
aído^Avrá vifto »que no es eitervo el 
ignorar San Gregorio la lengua G rie
ga para fz  ote dar ■ Reg l a - dé Griegos, 
puesao lo es tapocó el ignorar la L a 
tina , para prefe llar la de San Benito, 
-pues manda el Papa,que fe explique en 
lengua vulgar en los- Capitules de fu 
Orden, por razón de los júniores,y de 

-los que no Caben Lacia - A  vrá y  ifto, que 
la Autoridad que trae del Prologo dé 
la  Vida de San Msuro,e[Gntapox Baaf 
io ,.qg íe de ve admitin , por ier incier- 

*tú.elle Prolog o, y-citar opdefto ada V i
da,pues de eílasy deel le convence;qac 

Ace, y  no fue eferito antes.-Avrá viíió, 
-que admitiendo] e eife Prologo ,-eos cá 
-probado, qoe Éauí*o>y Simplicio bol- 
vieroa a Callao defde-Pxaacíá=puesfon 

, palabras esprdías; de PauLío» entendi
das en eíf a coniormida d pe-r Tiitcm ip, 

-yhe prueva 1er aísi -la bnf ka a Caíise, 
;de ¡ a opinión de • la .ígleíia N-. Madre, 
-cerca da La muerte deSán Mauro, la 
^quai kiemu ch o sia ntés qa; ladeírruició. 
 ̂ A vrá  viíto» que pudo feí? Abad Simpii- 
;CÍo ea C a lin o ,‘defpuesdela bueítade 
-Prancia^pues fe áiargó la Vida dé Easf 
£0, hada el año-de óoS. por lómenos, 

que fee en él, en que entro a fe r Papa 
BooiCacío I l í .  a quien prefentosiendo 
Papa»?a Vida que. eicrívio de San Mau
ro, y  noconhaque fueíie mas Anciano 
'SimpÜcioj y  avíendo íido la buelta-el 
año de 567. y  alargadofe-fu VÍda|haf- 
ta el de 60S. que van 41. años, aunque 
bo!vieíle viejo,como confiefl'a Eauífo, 
pudo íer Abad Simplicio fu Gompáñé“ 
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robantes de la defiruidon, aunque bol- 
vieífe Anciano. Avrà yi&o, que Galo- 
2 io no entendió .mai eí eam t y  eì iliius* 
de la Autoridad de S. Gregcno^eruen- 
diendolo de Vaìeatim anojy no de San 
Benito , pues debiendo fer a- y  ¿leudo 
San Gregario el Autor primero de la 
Vída de San Benito * en aquel tiem
po, porque la que eicriviò Marco Poe
ta , Diicipulo dei Santo s apareció al 
Mundo machos años deípties » fe deve 
eJitár alo  q dizeS.GregorÍG>y no a ìas 
relaciones de ics Abades hechas en Ca 
ficosdeípues de mas demi! año5,íiguie- 
do a Hícrivientes de poca Curia , y de 
menos inteligencia , de donde fe ven 
yerros incomportables a como el mif= 
ino Yepes advierte-Avrà viílojque ari
que Sá Antonino de Florencia dize^que 
ddfde San Benito fueron Benedictinos 
todos los Monges en las partes Gcci- 
dentaIes,no fe puede entender como 
fuena5puesel mífmo Yepes nosdixo 
para hazer Benedíóiino a San Grcgo- 
rio,que quando deícubriercn fu Cuer- 

. po,como ao avia mas deBenedi£iÍnos:> 
y  Bafilianos en la ítalias fe creyó por 
ler angoftala Cotrea3qae San Grego
rio era Benedictina. Fuer a de que pro
bamos^ probaremos mas adelante , q 
quando San Benito de Anania»y Inda- 

. íe hizo laGo acor día de las Re g la ssa 
li®  luYmdiQhjetvantía itS-ác áiíeren* 
tes Padres : luego no era fola Ìa Regla 

. Bs33ed2cèiaa3ìa que fe guardava,con que 
es preciso darle limitación en la inte
ligencia a la autoridad de San Antoni-* 
no,y deverá entender el Padre Yepes» 
que le engaño en d ezir, ^üe entonces 
no avia mas de Benedi¿fiáQs»yBafilÍa- 
nos.Avrá dito con todo elio por Cou- 
cm£on,que San Gregorio no pudo tc- 

< ner,ni jamas tuyo la Cogulla Benedic
tina,paes vé'deshechos todos íbs argu- 
mentos,y que ninguno ha fido de tAca
cia.Pues dígame aora,donde citan aque 
Has Albricias y que prometía, y  aquellas 
Cqngratulacìones , coa que,fe alboro-

íáva dé ver ya a San Gregorio có eífá 
CoguLlafDoüde aquellas vozes que da 
vallam ándole nueítro Mayorazgo? 
■ No eíiáíPadre niíojen dar Voze.ss.fino 
ea Probar coa razón eficazvhaha acra 
no hemos viilo que la tengan , y fi el 
valga, que no averigua los Góputos, ni 
pela las contratiedadessha dado crédi
to a fus Difeuríbs > íe avrán defen gaña- 
do í os entendidos »deque no tuvieron 
por íaagre derramada de los enemigos, 
Baronkby los de íu Séquito ¿as aguas f  
mirarva con 'vifos de fangre en ju  com- 
gi&cencM el Rey de Moab. Conocie
ron las cofas por lo que fon en fi, y no 
por la apariencia a pues ninguno dee- 
lios hadicho,que como eran de.vn ha

bito,y de vna miíma Religión S. Gre
gorio,y San Leandro , fe convinieron 
fácilmente eñ ConSantinopla» porque 
quien tenga alguna noticia de Hiftoria 
no lo paede dezír. Que tiene que ver 3 
queSanlldefonfo eítudiaííeen los Co
legios de San Iíidoro, y  que San Ifido- 
ro raeCe hermano de San Lean droga
ra que San Leandro fuelle Monge Be
nedictino , porque Saalldefonfo fueife 
del Convento Agalíenfe,y  quieren ha- 
zefle Convento de Sán'BenitoíQuan- 
éo  le concediéramos que lo fue (que no 
concedemos)lÍguefe de ai,que lo fue Sa 
Leandro? Y  lino lo &e San Leandro, 
aunque leíeñalen Convento Benedic
tino- Liberato,yHauberto con las ayu
das del Padre Argaíz, y  fe convinieró 
fácil mente en Conftaatmopla S. Lea- 
dro5y  San Gregorio,por fer de va  har 
hito,y Religión > no fie-figue de ai a que 
fueáe San Gregorio Beaediófino, pues 
no lo fue tampoco San Leandro , fino 
es por el íocorro de efios dos Chroni- 
cones,Hauberto,y Liberato,a quien no 
fe deve dar crédito a]gpno.San Grego
rio no fue Monge Beaedi&inó, no vif- 
tió fu C ogul lamo guardó fu Reg 1 a,pr o 
hado lo dexamos todo: pues por donde 
quiere el padre MaeSro Yepes hazer- 
le fu May orazgo? Defienda efio G alo

mo



HÍocomo qaííiere, impúgnelo Bar ómo 
cómo guftaretque yo no lo eler ivo por. 
defender a los dos > porque no ío han 
jneneder: cfccisralospor^ne es verdad^; 
y  porque noes razón,que (zea do dudas ■ 
mal deducidas o en las que fundan eíia 
CogullaBenedictina para Son.Grego
rio »quieran que las paliemos por evi
dencias. Eíctivoío 5 paraque Amoldo 
V  víoa quité de fu Martirologio todo 
lo qae nó toca a Ja  Orden Senedicíi- 
ñaiqae no ierá poco i y  para que1 luán 
Tiirem ío entrefaque de fus Varones 
liuftres los que co ie pertenece,y lo ef 
crivo también,para que el Padre Tepes 
vea cumplido fu deleo pues tiene ya 
en efta refpucfía lo que defiaua; y  en
tiendas fte Padre Argaiz? que el Mael- 
tro Tepes ¿ y  el Padre San Vítores no

ñeípon dieron a fiaranio,ni a Ga ionio i 
aunque dtxsron tanto. He querido qué 
íe deieubra la verdad, y  que paffen ias 
cofas por lo que ten : ronque ce ¿Taran 
los pleytosjpues íera San Gregorio dé: 
los hijos detiquieio: lera San Anguilla 
ApoitordelagUterrasUijo,^’ Dií’cipuió 
deSaa Gregario i cada Vno reconoce
rá fu propio Padres y labremos todos* 
que nunca San Gregorio fue hijo def- 
cendiéfite de San Benito* Otras colas 
nos relian cerca de efte^onaeato,tra»: 
taré! as ea los Títulos del Mona cato 
Benedictino de Inglaterra , y  Alema
nia, y  mas en particular en e! Tituló 
vltimo de efta Obra en Capítulos par-* 
rica!ares5cqo que ceífo aquí, rsamien*’ 
do paraalláal-Le&on

& A P I T V L O  XXV L
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Prologo y a lo que digo de Higuera : pruevafe que no es del gropoftio la que 
dixo 3 y que es de mala decírina : diz¿ que pretende el Honor de Éfpañay 
grurv úfele que es fu deshonor i diz.e que- Haubenc 5 y los demas han d f que- 
dar acreditados con Liberato 3 y que mifentimunto es de *vtr trfsprejfo df 
Hauveno , conque efd EfpaSa llena de Aímgts"ÉemdiElin&s, y que cjlra- 

0 a mucho que mi ífehgion aya permitido que yo imprima o/» -Libro - r /, 
como e fe ; rfpondefde probándole íafalfedad en le runo>y fu 

áfme fura en lo otro*

t T ^ V crzá  ha fidoeí ¿vertios defe- 
p  nido tanto,para que fe deíenga- 

ñeei Mundo,de que Tepes,y San Víto
res no rcfpondieron al Cardenal Ba- 
ronÍo,ni a Ga Ionio, por mas que eícri- 
vieron cerca del Monacato de S. Gre
gorio el Magno; y  para qde efte Padre 
acabé deAefengañar£e,que ha Jldo' lana 
mi intención en tratar nuevamente o- 
tra vez efteMonacafoGregorianOjpues 
es conSante’q no fe ha refpondido h af
ta acra s losDosPrimeros.Có cfto bol

veredios á coger la hebra, para refpo- 
dsrle aloque nos dizeeñe Padre. Etí 
la Dagína 54.c©1dainá i .dize ,  que a la  ‘ 
que yo  digo del Pao re Higuera, hazi e- 
dote Saftce de Cbronícones definidos, 
tiene ya refpondido en el Prólogo , y  ■ 
afsí-io dexa: y  confie iló , que he buelto1 
aleer efte Prologo, y  no he hallado éhv 
él cola que toqúe a eftaSaftreriafa M á
ximo defiende en chqúe es a quien Co
menta, y  a fu HaubcrtOjfm dexaríe erí 
el tintero a Liberato jcalpaado aVnorS 
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hicrítorcs Modernos» a quien llama 
Novicios; de Id Hijicria , y . de Pala- 
iras Caniculares  ̂y  dize, que lo s n o m - 
bracá a fu tiempo 5 cuyas diligencias,- 
en averiguar ellas cofas ., y  ■ la certeza , 
de ellos Autores,(obre íerénvaao,d i
seque íe parecen a las de la Sinagoga* 
para defácredítar la; Verdadera Re lur
te ceion de ¡Chrifin, que nofoi o galla-- 
vacid íaero  en ei íohorno de ios Sol
dados del Sepulcro, como dize e íE v á- 
gelio , fino que no íe paífava Eñafeta; 
en blanco , por deshazer el crédito de 
aquel Mifterío,y que todo ío defvane- 
dó la Divina Providencia * con vnos 
pobres Peleadores. Defberte,qae quie
re elle Padre Eicriíor ,que entiendan 
los LecHores» que como álli deshizo la- 
Providencia Divina las diligencias de 
la Sinagoga» aísi aqui hade deshazer 
las de elfa Iuota ,  que 11 ama de,Moder
aos : allí por vaos pobres Peleadores, 
y  aquí por efíe Padre Peleador, M i- 
mttroefcogido de Dios ,para ella R e- 
furreccion de ellos Autores psiícgui- 
dos:alli perdíendof* el dinero en la fo- 
licitación de los Soldados, y  aquí per
diéndole también el de los de d ia l  un- * 
ta» en las agencias de averiguar los O - 
rígenes de ellos Autores en los Archi
vos, que ion donde les dan naturaleza: 
allí no perdiendo Eftafeta,para desha ~ 
zer el credítode aquel Miíteric,y aquí, 
no perdiéndola tampoco para desha
zse la certeza de ellos -Chronicones, y  
negarles la reíurrcccion. Hito es lo que 
quiere cite Padre,q entiendan los Lee- - 
tores, y  cierto que es de buena admira- 
cipa el careo, porque fino es que diga
mos, que eferivia otro por é l » no fe le 
puede pallar la cíaufula- Ya le dexodi- 
cho,.que eítos Símiles ion de riefgo, y  
dé vehemente foípecba -i por tazón de 
aplicarlos <a cofas taa diftantes, como 
Igualar íá meo tira de la reíbrreccíon 
de efios Autores j c,on la Verdad infa
lible de ladé ChriílQ Nüéíbro -bien? y  ■ 
enfeñar que Dios ha de favorecer ehos

embuses5 paesoos ha dicho, qu'e tc|d:of 
lo dvívanecid; la Divina -piovideudiá 
con vacsiPobxes Peícadores 1 y  quiere 
inferirjY perfuadir de aqui con ciieleh« 
reo> que también ha de: deivanecejrda 
Providencia Divina,.por¡medio defeí- 
te P adre, i a s d ilig e nci as' que í e hazeb 
contra las-ficciones; de clics Autores- 
Ghimerlcos que nos dá.Yodo cito híle
le mai, y yno parece muy legar o- ni jio  
puede -Ceti pues quiere ha zer a D ios fa 
vorecedor de embuftes. Padre mió j» í£ 
le eflán ¿iziendo,que ion fábulas ehos 
Autores, y  que fonlabríca recknte ide 
eñe Siglo que corre » y  que tienen Pa
dres conocidos» a quien conoctájrÓ mu
chas, que viven: como quiere carear íu 
verdad coa la de la Re fu r recelo a de 
Ghriíto? Buenos ehuviéramos j todos, 
fino tuviera cha mas certeza» qpe i a de 
larefurreccion de eflos Autoras- A llí 
es verdád-que con vnos Pefcadhres po
bres deshizo Dios las diligencias de la 
Sinagoga, pero aqui no íe deshaze con 
las artes deefie Padre» lo chime rico de 
eítos Chronicones. C oa ellos preten
de eíte Padre confundir la verdad de la 
H iSoda de Hfpaña»para que no fe ma- 
íú£cñc el embude del'Padre que los én- 
gendtorpero io han desbaratado los de 
ella Junta, averiguando en los Archi
vos» que no hu v o en ellos t ai es libio r  
chiíticríccs,ni allí jamas fe conocieren,, 
y  que les dan falfamente eífa naturale
za» pues dízen los de Fraacia».que es 
bafcar en San Dionis a Háuberto^««?- ; 
rersídextrumin Falda, porque nadie le 
ha conocido en aquella Librería* Efio 
le ha defeompuíto a efíe Padre: cito le 
ha hecho romper en furias : efto le ha 
hecho que fe defpefie tan ciegamente 
contra tantos, vozeando contra mu- 
chos.coa indecencia,y có infamia pro- 
pía.Sepapues,que para ellas averigua- 
cionesjco fon meneííer mochas E 0afe- ■ 
tas,y lasque para efto ha ávido,ion fe- 
guras: no lo fon afsxías qóe cita de íá 
SÍaagoga,qüé parece fe encaminan a la

que



«pe* introduxeron efios Chronicones 
efj Toledo: porque íi eftc Padre huvie-, 
aja vifeo « 1Tumbo, que 11 aman de efia 
Ciada d,qas es a donde todos ie acogen 
para eda ficción de ia Sinagoga,huvie
ra reconocido el embude de eííosChro 
tacones , y  hnviera quizá olido la in
tención de introducir allí d ía S nango- 
garfia que confia tiefie en lamberte de 
Chrifio: algo le defeubrir á el Marques 
de Agropoli en fus Difier raciones, cü- 
quepienío que no; lo ha menefeer5por- 
que creo,que fe lo reveló Higuera» que 
fue el Autor de efie iueño. La Carta q 
fe cita de la Eftafeta de lefufaíen, con- 
ful t and o ala Sinagoga Toledana, fo- 
bre la muerte de Ghrtfio, y  fobre que 
no admitielísn a fus Diíclpulos, efiá 
en la primera hoja de'efie libro, a quid 
llaman comunmente Tumbo,eferita de 
letra muy moderaa^y que careada con 
otrosiaíírumentos deí Padre Higuera, 
no íe diferencia de ellos en la forma. 
E l Tumbo eftá de letra del tiempo del 
R ey Don Enrique IV* y  en el Indice 
de las cofas que contiene efie libro» ei
rá añadido el de efia Gaita» pero de i a 
letra mííma con que ella fe eícrivio» de 
ioerts,que es moderna aunque eirá puef 
ta en efie libro Antiguo, antes de co
nseno ar lo que contiene el Tumbo» y  
yo  la he vifeo por mis ojos i luego ! a 
Eftafeta de efia Carca» es fin duda mas 
moderna»pues lo es la Gatia? Coa que 
me perfasdo, que los de la Sinagoga de 
lerufalen, folo gallaron el dinero en 
la perfuafion de las Guardas del Sepul
cro, pero no en las Efe afe tas de T  ole
do,pues confea fer reciente efia Carta» 
y  por configuiente la Efeafeta que ale
ga , y  con efea novedad las hazem de 
mas recelo » pues parece reciente la 
Con faltas y  es menefler que digan, pa
ra qué? Con efio verá» que no corre la 
paridad. Pero fepa, que el cofeedeia 
averiguación de eftos Chroc icones »y  
fus embufees» no hará pobres a los que 
Hama de la Junta del PíWc,porque loa
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diligencias de pocacofta>aiioqiie de mu 
cho provecho, y  quando g a fiaran ma
cho» períuadafe, a qüs fuera con gm'xo» 
paira deshazer eftas chimeras.Pues vea1 
aora el ajufee del fimíl , y reconozcan, 
los Le&oresdi merece Cenfura grave» 
pues careado el mas grave Mífeerio de 
nuefera Pe ,  que es la Re fe tracción de 
Chrifió ,  de qülen díze San Pablo» 
que fino huViera refecítado, fuera va
na nuefera efperanyá » Con la fábu
la de eíios Aurores» queda agravia-1 
da la certeza de efte Mífeerio» y  
mucho mas ,  queriendo perfuadireí- 
te Padre » que ofenden con igualdad 
los^que impugnan efee embufee. Ya 
dexo probado,que lo es, lo demás toca 
a Tribuna! competente» pues defiende 
con igualdad eñe Padre $ lo infalible »y 
lo íabiilofofios Dogmas de nuefera Fe» 
y  fes ficciones de Zapata.Vea pues ao
ra -el LesSor, quien efe i  más a r ieígo de 
negar ia Encarnación del Verbo, y la 
Rcíurrecdoe deChrifethel que las ha- 
ze iguales en la certeza con la del año 
de la muerte ds fu Padre San Benito,ó 
el que imptigna»que fe quiera igualar la 
duda del año de efia muerte coa ia cer- 
teza de efie Mlfeerioí 
. 2 Dizeimmediaíamente en ei Pro- 
logo,que íol o prg tendee/ crédito syho- 
norde Huefira Efim a r de Ñxtefira Re
ligion Catódica , de M-ueßra Jglefia 3y  
no lijongear los Pueblos , como 'fin a- 
temion lo ha dicho alguno. A efio le 
refpoado » que puede fer que aya fido 
efia fu intención , pero no lo parece, 
porque bafea aquí fueron dando Satos, 
y  Qbifpos a las ígíefias, y  Pueblos en 
efios Chronicones, que fai ieron antes, 
fin determinar fe fueron Monges mu
chos de ellos,y ya quieren en efios que 
falieron. defpues que efios Objfpos»y  
Santos fean todos, d los mas hijos de 
fu Orden. Padre mió , fi juzga que no 
efe-i de (cubierto el juego,vive engaña
do : algunos fabemos la ocafion de ef
tos smbufees,y puede fer que nos oblfe
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gucu a que la echemos a la  loa. Dire 
aigo,réfiervando lo demás. Pretendió-, 
fe defds fuG  rigen, que carnefíen e fto s 
libros ,  y,para que corríciíen , hizo el 
Padre que los engendró ínteielTados en 
ellos am achos, dándoles en la Anti
güedad,lo que no tcnianmi Cabían: par-a
té le tocó , y  no pequeña a fu Religión 
en el repartí miento, y  ella fe hizo,pa
ta que defendiendo cada Va o,como co
fa que le toca va, elfo que fe halla va ai, - 
defendí eñe los libros,para que afsi paf- 
faffetodo !o demás , y  ebrnefie de día 
inerte todo loque contenían:1o tnífmo 
hizíeroo con los demás, con que Calie
ron a defender eííos libros , las Ciu'da- 
desdas Iglcfías,y las Religiones , para 
que corrieñe lo que allí íe Ies da va , y  
eonñguió de eña fuerte el interito que 
tuvo elArchitccta de c fia fabrica.Qui- 
te pues de eiios líbros efte Padre la par 
te Beaedidiaa,pues es fupuefla, y  ve
remos ñ es íü intención honrar a Efpa- 
ña, y  aló Iglefia. Sepa que no fe hon
ra,dándole lo que no tuvo, porque co
mo dixo Angelo á N aze , Abad Cafi- 
nenie, condenándolo que le áavan a fu 
Religión,fiendo falío: Non crejcit men- 
dado veritas >jed dccrefcii, Credulitati 
q:ioq3£ modum& Qbrifim adhiberc apor
tes : qui enimfirn ¿sísela amasia credunt, 
has dsniqas propriimt,vt nihil ipfis credo- 
mr\ pondo en las Notas a la Chroní- 
ca Cafineníepag-488. Han conocido 
«ñas invenciones los Eftrsngeros, y  fe 
lien de nofotros , en logar de venerar 
nusílras Hiñorias,y no fe remedia eñe 
dañe con añadir Ghrcraicones,los qua- 
les quanto mas íe aliñan,!levan radra
do la foga de la ficcÍon,y defeabré por 
ella lo que va difimuiado,y ñ es ella la 
honra que le haze a Efpañ a para fu ere 
dito,bien puede ella echarle a dormir* 
L a  lama del Prado pretende, que fe le
pa la verdad pura de laHiftoría de Ef* 
paña,y loque gozo fia ficción: ios Sa
tos que tuvo Si íglefia:quiere que la pu
reza de fu verdad, que coafexvó fiem-

pre,no fe manche coa íabuias, y  q coí- 
ra con ía  cara descubierta entré todas 
las Nacfoaesrfue Venerada fiempré de' 
todas,y  fin de Ver a nadie,tu\j o con que 
enriquecer a muchas: mucho le fepultb 
la Antigüedad, y 'en eño no ay duda, 
pero no io ha defeubierto Dios , loa 
juizios íeCreto s,referVa¿os:p ar a fi: qué- 
rer manííeílarlos,íin que los defeubra 
Dios,es querer ló que el no quiere, y  es 
dar por de Dios lo que es fabrica de ’ 
hombres ,haziendo Santos, a los que 
aun no fe Cabe fi tuvieron exiftencia ea 
ei Mundo : es vfurparle a Dios el po
der,y a la Igíefia N.Madre fu Autori
dad, y  mancharle a Efpaña fu honor, 
poniéndola en efiado, de que fe crea, q 
íe adorna de agenas pluma5,y que con- 
í¡ente>en que con efías plumas la ador
nen. Eño quiere eftorvar la Tunta del 
Pradoi Vea pues adra el JLe&orsa qui 5 
de ve nías Efpañ a,y fu Ig lefia, a éfle Pa 
dre que Ic mancha la pureza de fu ver
dad con ellas fábulas, 6 a ia lunta del 
Prado,que defiende pura fa-verdad.

5 N o es de menos buen güilo la 
claufalaque fe figue, ponela en la pag. 
54.cotrum.i. díze a llí, que folo repara 
en vaa exclamación que yo hago ¿ di- 
zieado: Tome admiro que ejlopaffe en el 
Mundo*? que fe permita cofas tan finfun
damento : efia 'dizé quc es mi exclama- 
cioo3y  burlan dofe de ella dizevNopor- 
que m Jipamos todos, q la admiración es 
bija de la ignorancia,fino porquefe de por 

femidoi que Je imprimiejje Hauberto *yq 
¿efdeluego vea llena de Üijcipulosy Mo
gos de San Benito a Efpaña>diziendó,que 
pretendo con ejfo defu¿mecer quanto ha cti- 
céo-B&o áize efte Padre,y luego,lo que 
íe ligue s que todas fon palabras füyas: 
Pues dígame P adre, quied duda que ha de 

fer afsi,viendo las Notas que he puefioe* 
la Segunda Parte,de Archivos, de Autc- 
res.y dc Privilegios ¡que acreditan, vnapor 
vnajas daufulas de Hauberto iQiden du
da que Dcxtro,Máximo,y  Hauberto cosí 
todos los demas han de quedar acredita
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-dos,y mas con Liberato ?F conocidos en Ef- 
paña mas $ansds>mas Martires , Confsßb - 
res y  ¥ irgines x mas Obi (pos m conjagra- 
dos por drgaiz* ñipar Zapata* fino por h  
que los .Cánones difpsrneid Qgkn que no ha 
de dsfo.snecer la rueda de fu nuevo Mona- 
cafo, con que quería ohfcurecer tan ¿¿af
ires Religiones,como tema Efpana ,y  eßa- 
vgn ocíiitasiy encerradas en ¿os Archivos 
d d  Orden de San Benito? 'Todo lo que te
mía de mis presentóme , io tengo por cisr- 
¿^haitaaqui eíte Padre, y  cierto,que no 
sé,en que taller fabrico ella relpueíta, 
porquero qo haUo en ella , üao con
gratulaciones de aver respondido , im 
xeiponder a cofa alguna. D ize que mi 
admiración es,no porque no lepan to 
dos,que ella por üeshija de la igno
rancia, iiao porque me da poí Lencido 
de la fmprelsíon de Hauberto, viendo 
coa él a Hípaña lleaa de Monges de iu . 
Orden,pretendiendo por ai desfuzer 
quanto he dkho-Padre mÍQ,eoQÍieCoíe, 
que etU dificultólo lo que dize.No sé fi 
fa beque la  primera cofa quo eaí'eñan 
a los Principes, y  a ;os Señores, es que 
no fe admiren, de ío que oyen,fea de la 
efirañeza que fue reaporque uo entien
dan a que ignoran lo que les proponen 
ellos que les habíanl es peludea conte
niente, y ano acuellan a; porque el que 
ha degovernaf a otros , perderá coa 
ellos la efilmación? á  le conocen igno
rante por ellas admiraciones; Es ver
dad, que es hija de la ignorancia,!a ad
miración 3 pero no lo es fiempre, por-- 
que ay admiraciones bien nacidas. Ver 
obrar m al, al que deve obrar bien; 
Ver errar va  entendidos lo qué no erro 
Vn ignorante , aunque fe ha vi fio mu
chas vezes, caula admíracíon.y no tu
viera entendimiento quien no ¿e admi
ra. Efie Padre oy 6 dezir , I o que fe di- 
ze comunmente *que la admiración es 
hija de la ignorancias y parecióle, qué 
cabía en todas partes, y  como me oyo 
admirar ,,echó fuIgnorancia tras mi 
admiración. Lo que le pido es* que nos
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explique Íq que qüiio dezir , que tu ic- 
paro es=nQ porque no lepamos todos, 
que.ia admiración es hqa de ía igoo¿ 
rancia, fino porque me doy por lenzi* 
dGj&c. porque íino me engañe, pare
ce que quiere darnos a enredes: en eüo, 
que pudo ¿ex ia reparo, dé que no fu- 
pieÜemos todos» que es hija de í a igno
rancia U~ admiración, v  de ver dad que 
no sé yo, que efio fea digno de reparos 
porque nctGíios lo-Í3hen>ni deven, y  
fin admiración ay quien deve, y  no la
be: coa todo mas me perfiuda> q quie
re dezmaos, que no es ia reparó deínu 
admiración, porgue bien íaben todos, 
que ella es hija de mi ignorancia : ello 
creo que quilo de zimos, aunque noto- 
po con ello, pero fi es efio lo que qui¿ 
ío, lo erro ds medio, a medio, porque 
do me admiré por ignorarfimo por la
bor = que fin (aber , hable de H iííorla, 
qmeísioio trata en libros de C ay alie
nas, y  qss aya quien ie atienda, comó 
ái hablara ei Evangelio: de aquí nacifi 
mi admiración , y  de qbe naíe  confií- 
tuya en la República 9-va Dcfengañai 
dor G eneral: y  pues no cae fdbre e£-¿ 
to lo reparo, vamos a ver lobre loque 
cae.

4 Dlze que es,porqoe me doy por 
fien tifio de ía miprcisión de Hauberéo¿ 
porque veo con él a Efpaíta Ileiia de 
Monges fie íu Orden , y  que con efté 
Autor desbarata, y  déshaze, quanto he 
dicho: ¿e efio diz-e, que es el reparo, y  
cierto , y  por verdad , que no repard 
bien, porque yo no ale doy por ícutid 
do fie efia hsprefsioa bfino de qué no 
c afiigoéEí por el i a ? pite s fe p re ten dé 
con císas fabaias, irfirbdoeir en E ípaña 
Monges Benitos í mo-porque los-véré 
en eíTos tiempos, aunquéimp rlíhaG  lefi 
Haubertos7y naevaraente otrostantdS 
L iberatas, fino porque aos obíiga á 
perder el tiempo, en refpor.fiefa cofas 
indignas de Tefpuefta ; míre como te  ̂
mere que deshaga* lo que digo con efié 
Autor chimera i Padre mío ,  por rñas
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^oidsqac le ponga,y por aus,Cfaüfu- 
L s  que comprueye có ArehÍvos,y Pri
vilegios, paífados por, fus manos, y  las 
de Zapata > fehadequedar tabula eSfe 
PíeudO'ChrooicQQOos comenta) y  no 
ha de ier i o que ¿ize , que nadie duda q 
ha de íer afsi, e&o es, que ha ¿e desha- 
zer^con él , lo que digo, y.que han de 
quedar coa mas crédito esotros Picu
do-Chronicones coa el nuevo tefiigo 
Liberato. Lo que ay aquí de excelen
cia, es la fatísfaciqnasa , que es Íatisía^ 
cían,y media» con que había de fus L i 
beratos, y  Hubertos: con ellos, aize¿ 
que queda todo vencido -» y  cierto que 
le tengo laíiima, .porque nunca mas 
deícubierto el embulle de la formació 
de los Primeros , que con fapre lenta- 
cion de los Segundos. Sí es H-auberto 
ficción de Zapatas con la correcciomy 
Implemento de Argaiz i y  es, Liberato 
Ancor ignorado de iodos, a quien deí- 
cubrid Hauberto, pues no ay de él otra 
memoria, ni noticia , á a s  la que efie 
Chroaícon haze, y  nos d a , y  hemos 
vida fu aparición en laEítam pa, con 
el Circumloquio de v a  Clérigo Fran
cés, y  el galio del Padre Mínimo,) Re
cogedor de efie Niño Expofitó, publi
cado por de legítimo Matrimonio por 
el Padre Argaiz,faliendo fia fe de Bap- 
tiímoaiií tefumomodel Cafamiento de 
ití Padre,aunque.nos le dan con el Sig
no ¿el Notario de la Curia de Gero
na, que aSegura, que es traslado de o- 
tro traslado que le dieron, y  todo efta 
para calificarle la Filiación con el Sig
no de efia Cariadaqual coneííe Sello* 
dizeque no fe le conoce Padre , como 
quiere Con eltas ficciones, aifegurar lo 
que pretende?. L o  que le puedo asegu
rar es,que ccn éilos defautoriza a eífo- 
»os,que parece iban enTaÜandoíe,pa- 
ra házer Opinión, aunque nunca la ha
rán , y*oy meóos cop eílos íocorros. 
Pues vea aora,conio temeré que desha
ga con ell os, lo que yo  dexó probado? 
Efté cierto > que ni cen ellos, ni coa

otros3desbata la  
con de laten cien ,

rueda del que llama 
3 io?ntcát-o :mikvü ede

San GcronymQ,porque no es Nueyosíino 
mas Antiguo que el Suyo., no foto en 
Eípasai fino en íu Inllitucion, > planta
do en eiros Re y nos, no para chicare^ 
cer las demás Religiones , como él di- 
Ze,porque elfo foìo lo ha Zea los H is
toriadores .Benedictinas, que quieren 
que-todo.el Monacato Antiguo reca.- 
yefie a fu Orden,y que que da fie folíala 
Religión,defde que naciò fu Padre,pre 
tendiendo que ie prohibieren radas las 
Reglas, y  lofiítutos con efí a* Con firm
ili ación Supuefta que han introducido, 
con ella que .llaman Bula de San Grega
rio'. y  afsi no es la Religión de San.Ger 
roayáio, la que ha .queridó obícurcccr 
las demás, porque lo que no avia quan
do ella entrò en E(parta ,oo  pudo por 
d ía  quedar obicurccido^y. vdefeádet 
oy lo que.Ietoca, y  pertenece, no es 
obícurcccr Religiones. Ya le refpondi 
a efio , y  por ello no quiero bol ver a 
incnì cari o. Ve a la certeza de efi a 
la  adelante. . ; .

5 Bufeo folámente el Patrimonio 
de mi -Padre ,  que avian ñietido, en ios 
Archivos de fu Orden,donde también 
dize,qoe han efi:ado efcondidas,y ocul
tas efias Religiones, a qui en. 11 ama ebf~ 
cureesdasiy a íe-mia, qué ìasboar a-tau- 
ebo, facandoias de efie encerramiento, 
pues falo las faca* para dezir.que íe las 
forbió fu Religión,obligando!as a bal
ear entrada nueva enefios Re y nos>pa- 
ra fu Antigüedad, pues, dize que paga
ren a la Orden , y  que quedo el lamiól a 
en Efpañsjdefde efia entrada Supcella. 
Efio , Padre mÌo, iì lo mira bien > no.es 
lifongear a e fias: Religiones., para que 
le ayuden, pues las agravia, qui candó
les la entrada que les dio,-, y  haziende» 
tan fáciles, a los qaecatratan¿,jjoe de-: 
xaxen fu Infiituto, luego que oyérohei 
Benediccino : no es.cfio honrar.much o 
a e fias SagradasÁei^pse%qifejoyip 
fe verán, a viéndoles quitado elfos hijos
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pata lie varíe cita gloria»de quepafla«* 
tona eli&fo-por mejorar de Irifiitutbí 
Yo, Padre mió, no pretendo otra cofa 
en efro, finorecobrar ei Pati'imonlo dé 
mí Padre 5 quiero íacarle de elfos A r
chivos Beñediétíuós» donde dize , qué 
há eiladó oculto j y  quiero.fácárle cotí 
la probanza que he hecho por Sa Pau
lino» Monge dé Bclcá: ,eíta csihi prer 
tenííon, y eft.ono ¿s cbfcorecer a na
die» fino bufcar'io que es míoi Deí- 
Baga pues, la rueda de íu confianza dé 
¿fio que dÍZc,que me íbeederá todo 

-lo queterrii défus preteaíiones coa ef~ 
ios hícritores íabuliílasj de que íé vale» 
porque nunca Fue materia de temer,fié 
do talcsTas roanos ,p o r donde apare- 
cíeron-Lo que yo infiero de aquí > es io 
que dixe en ! el Capitulo ante ceden te. 
dcIM onacatode Sao Gregorio , que. 
dáfiende cftos libros» no por ía Iglcíta. 
¿e Eipaña/firioporliazer á effa Ígíe-J 
fia de faRcligioa, pues ¿lize, qü'c veré; 
con ¿Sos Autores llena atodaEfpaña 
de Monges Bencdiéfínos^y. íqsfglefias. 
con übiípos de fii Ordemeila es iu pré! 
tenfioQpefta iutníra >y ía dolor es3 que, 

defeubra la trama de * ¿fie f exldo* 
pacj a Faltar e Se ínter es,viéramosíi la: 
detenía ic hszia con efic esfuerzo por 
íalglcfia de Efpaña ípor yrdaíbya, q 
¿o íc de federa raatg^p orqae.pe rj a d íe®, 
á efia Defeníaeiia intención declara-* 
da,y defengansíe, que con tantas pqr-\ 
fias han de abrir muchos ios d}os,y b5} 
de Conocer, que no ha va rius.' Coníqr. 
gradar,6 CSoniagraníe de efios <3 bii- 
pos , que ib amigo Zapata ,-que foc el q'. 
les dití las Iglciiás, y  iespbíq las Mi-* 
tías 5 y que elfos M art: res riqpad£ ele- 
ron mas Martirio» que el qtie tienen, 
metidos en el Ergaítalo de enas Chr orí 
fiicbüesi /. .

G En la lixíínia p'ag.f^íéofurii.-. di-!

gtaVc como la fíriame aya perromdqf 
íacar va librocorao el mio?y dízcs.qu¿

pudiera tener él el Íentimiento nuíhíp 
qiie tuvo el Santo > qu?rido Vigilando 
divulgo fus Errores,y.Heregias;,n£cié- 
áo íu iéntimitrntb) dé qiié el Obií po dé 
Barcelona ño lelavda corregido,y caf- 
tigado,antes bien féálabavasde que te
nia Obi fpds 3 que amparav ao fus p r d i  
poficioueS. Gan ello mueftra fu dolor 
contra mi"Reiigiómy cdritra mí: con
tra mEporque eferiv; efte übro>a fu p¿ 
recer He río de errores >finé es que los 
tiene por HeregíaS > pues las pone a 
ellas por fimilr y cotrá Sí la,porq6élcf 
permitió » queriendo carear fu fenci
miento por avetio yp eítiito 3 y  yon-' 
féatido Ella, toh el que tuvo mi Padre 
San Gerüüyrao del Obifpo de Barce
lona,por ño aver caftigado a Vigilan- 
cÍo>y reprfefeotado de eirá fuerte fu do 
lor;rornpe ea furias,y díze.a isi: E Jíb fi 
que ytdéeenfíírq de TributíM competente* 

y  zan ¿empípeme, <£ue Avion.de ¡a ltra  m 
correcciph las lleligíonesyy toda la Igíefiá 
de Éjyáña^uH la quiere privar del M o- 
dseato^or efyacip de 400* anos, dejde é¿ 
^añpdeétode^rifibSdJía San G'eroñy* 
rrn»/ yté dtjfuis torríeffe- el fuyo hilpa, 
hila hafiael año de m il, que diz£ entrwoti, 
los herdáiñinos. Halla aquí cíle Pa- 
dre. ^
‘ 7 . , ÍJeHotiíaíüefte: .eftavá
drequaado eííoeícrivia, pues faca dé 
tantadefaioa eí pan : armo éí pleytó 
con todas:conynos,porque no le ayu
dan, y coadíros:,p ‘orque,cfi:áu confia 
c|¿y no quiíó. perdónafa mi Relígipns 
pñes también armd ¿I pleyto ¿ouélia,. 
es vaiienÉCj yjuzgá quciicñe paia to.- 
«fos-Sepa Padre mió, que;mi Religión, 
fia deíéado que conozca el Mundo fb 
Origen ,-y que fepa eou certeza el Pa- 
dresde quien, defeiende por fucefsió ié - 
gitima:ha,péeÉendido?taiiíbíeñ ¿ciaráif 
fu Mayorazgo,y fabe.r lo que es íuyof 
eito r e  mando averiguar , y  lo ayetí-:. 
gUcípues eá que eílá efia Culpa.de.p»er- 
ífiífsiotí de que í a acuía,y de %¿e;£e 
xa? En que fe funda efie fcatimiencó ta



doioridd,qaé mueíira, bateándole còti 
el gas tuvo mi Padre San Gérbriynip 
del Obiipo de Barcéìoaa'pòr ias He- 
regias de Vigifaac^^ en'nu
libro algunas Hérégìàs? À  y acaío al
gunos errores contra lo formai del 
Monacato dé Efpaña? T odas guantas 
ppgo fon D oSniias S ol i d as,ò C a tol i- 
cas,Regül ares ,y  t añ déì alóla de iaOb * 
íe¿y ancia,y rigor Monacal* que ni eoa 
ahaja de hazer bay nicas Ha depìcar' 
c a v a  defeuido: piiss fobie que caca ef-' 
tas vozci de qucxas coatra rui R.éli- 
gjòa , d¿ que ha permitido eìlelibro? 
Sobre qué apellída la ceniura de T n -  
buaal competente , y  1 á corrección de.
las'Réligioac5¿yde ìa lg léfU  de_E^|^ 
iì3?Àrdicnte eÉàya eì 
rojava tantas llamas 
dr¿ mió a qücen caulas Hutoriales no 
áyiüasdef echb^guela probabeárnadie 
agravia a otró,en probar: cbatfaeí , fi 
la probanza es dévida,y'decéQté:prue^ 
ve qué no io'csdá quc iié hechbj y qúe£ 
xéie entonces:pero dar; v p ít^ ’fin pro-' 
bar,es 11 adiar atídítorío5p>rá qüe yeaii 
fü fin razón.Yo no les quiibnada a las' 
Religiones: n oqüi t o Santos, oi Qbif- 
pos^ala Igle-fia de-bfpáña: efiio’r vi> qúe 
noie den, losque no lo fon ¿ paella ha 
xenifio^porqDe nd cshonr arla,introdu
cir ficciones entré fus verdades epurasi 
de que tántó fe há preciadoí Dori Lo-" 
fényo de Padilla,a quíen fie acogen td^ 
dos,para dar añéoridada elfos ìifiroSi 1 
diZiéadb , qfié vfò a Dtxtrd ,hb Eaílcé 
masSáritosy de los que pufbén el Tra-- 
fadbjqué. fobre efio h izo ;y  fien el* 
Dextro, que dizeri <pieV^éfiid vieta los ! 
Sañfosquetíéne efte que cor redoshu«L 
vfcra pueftó Va fa S antoral- Toca cite 
puntb el Marques dé. Ágropoli en íús •* 
Difieftficíodeipara probar* la faife dad ■ 
deyfié D cxtrdídéqúe^ 
ción , y  a {sí no me de tengo’ mas. í tí an" 
Táféo pufo l'bsfiDBUpados^ dé que avia  ̂
noticia en Efpaña i y  nO'ayVfiéi m u-1 
chos de éífcos OBifpádos j y  ObifposV'

pués de doddé hán faUdo efiqs' OÍnf- 
p"os Sancos j, y ‘ótrós qué no* 1 o’fon, 'que 
nos ponen aóra , de quien'ño Ha avido 
memoria éñ Efpaña , ni ¿¿' fu Iglefia: 
Todoseftos Santos , Mártires , Obifii 
pos,y ígtefias han nacido,y fe han fun 
dado en cftos Clironicoñcs>que (alierò 
défpues5nó ay de todo èlio mas jioti-»
cÍ3>ni otra certeza : lüc'gb do vá con *5 
tta' la %iéiffidé£ípanaiqñíéñ los con.■ ' 
t r a dice 3aaté S bien íá ampara en fu pud 
reza,en íü verdad,yén éi lúftrfiqueha 
tenido fiero pre , é(timada en todo eí 
Orbe,y oy quizá maltratada de jos ET 
trangerospor eftás itítrodd'cciones fa~ 
buloías,creyendo cllos,que la.s defieñ'r 
de cUa>püés ven,qué corren eftosChro 
¿icones. Ellas vozés,queremos deshad 
zér,éftorvándo la caúíaí y ocalionqué 
tienen para dar!as: oponemonós a c£* 
tais ¿óvedáidés; con qüéTábfáíb queítí  ̂
las perMiileicltepúeS ayqtfiehlas con* 
téádigái: íun taimé ¿te ampá tatiábs, 'ÍóJi 
Dccreros GáríOnÍCbs?daddp vdzes por 
clííjs , cdotraqUién las intrdduce ,: los 
Canbaés Ságtadblí^íTÍ^;Í^^?rm{nák. 
¿iones Pontificias prohibéii , y nieg'aa 
Veáeracibii. a' quiéñ-no^ ha dado la, 
fglefiia ÑíMadré; En'elf os librbs íe dá* 
a quién»aufi nb íé íajbe-"» nfiéio ctfé£ 
Mundo,y quando dieránms,^ñeviyiefi 
ron en él cílós qúe ̂ pbnéñ '^ór Santos '̂ 
Ibquái no fe puede afirmat > pues eítá1 
^¿eiyadd/para Dios icio , pues nó fe 
Hafiabido de élloSjnqlcoiifiandó dé fiT 
earidaá^como no confia., fian que íe íqT 
pone, es temeridad afirmarl'o, y  es dé; 
mucho riefgb él défénfiérífi^ ,&qui ¿sf 
donde cabe 1 a‘ CeñCur'a"dV Tribunal* 
Compcrenté ; áqui; donde la .Corree-' 
cioá de iasReligionésT y  aquí dónde IV, 
Igiefia dé Efp'jña dévéwdéícubnf fu?*
cnojosjpues le han querido manchar la  
íntegf iáad,y purezár, qué ha fépido ,  y„ 
tfene en reconocer fus Ssntos;\£ea pues: 
abra él Mu ndoía r azon dé' éft'e Padrfi' 
en quexaríe dé mi Réligibb^ R oya m e' 
que-xo de la fú ya, porqué'dé fivérfa íi db"



TÍTVL- IX: C A Í I T . X X H I .  4 a ?
jEn licencia ella ReipneíraíV aVcrlaim- 
prcíío eiL'Padrcyiw^’í-siaíicroque no 
ie ha hecho de orden fuya: pero reco
nozco 3 que de no averie ca&igado en 
la  quépalo cont ra otros bien deí mesu
radamente en la Coroa a Regia > fe ha 
tomado ella licencia costra taatos»co- 
jno Pernos 5 y  hiele Va hijo poco casti
gado fer cícaadaio de fus Padres: no 
d igo yo ,q u e efte Padre lo lera , pero 
üendo tantas los ofendidos, y  no de co 
jiaan eftiraacion , puede recelar el de-, 
ícropcño,aunque limpio de-todo-indi- 
cío de venganza 5 coa que le d ará , que 
dienta M adre, loque le ha oca liona do 3 
arrbjado y a  h ijo , irritando contra- íi 
tatas plumas-, que qualquicra puede dar 
cuidad:o.p4iedo aifegaratlejqut no íe le 
ha dado a U M íalo  que eícrívi: porque 
lo  viópiiinero-y recoaociendoiuVer-

■ mieüe , y no ignoto la contradicción 
.que avia- de tener; pe coc orno. íupo> que 
era la manudu&ora la verdad^,.y>elia
puede contra muchosquzgó la iínoug-
nacionilaca , por mas que hieden. dc- 

_ festonadas las vozes, Supo, que no ha
zla los agravios que publica eftc Pa- 

. dre ,  ni que quita va a ■= nadie io que era 
íuyojíino que recobra va fu Hercncia>y 
que cito hüvjeííe de doler a ios que C e 
la poíTeiaa,ao io ignoró,antes come ¿a  
certeza * dio fu licencia, para que yo 
imprimieife» Efteíu.e el cuidado que je 
dio entonces, y  eftc mifmo es ei que 
oy is da, fin poder tener quexa de vn

- Hijo que la defiédcjno sé fi Se fu cederá" 
aísla íu Madre,, pues cícriviendo con*

- tra taatosjha movido fus plumas : con 
que podrá quexarfe de é l, y .no’ dé los 
ofendidos,.,..... ..

que

C A P  IT V L O  X X VII .  *

D E S é s r i M v i c u m t m z E  q v e . l b -
yid^etjOrtgipaída Bauberió 9y  df^y que'tiU mifbto' quefiil mi-pidíerdx.el" 
dt Sa¿eticoy Mor í^ia^yCajaneo: ríe fe d e l* averiguación hecha en Francia 
con el c^frchi^vero:dízjque tlasela Copia di Filtra?o enformapr oíante \y  
queno 'derue manifeflárldxdizs qnefe-valer»síelaaífilasfa¡fas^y que no lo hit- . 
Ztmo-'ifor no defcubrir la Cor!edad de nutfiras noticiasibHtl've á lo'delGah- 
f:etndena^qm dixeyque Tefes ejtrivio por Congeturasyy que San Vítores 
las hítj l\jjg¡tíóon?5: díte quemante digo^no tknecrtdito, porque diseque 
J'epe$fvsiefios Mmores^y que.San Vítores ndñm-a Tepes: dízj i que dixe^ 

qHcju$\jligion nojeconctÍG en Efpaña ha (la áefpucs del año de m l9 
'y 'ditfyq%trifponderaa:éfto por empego* B^jfpwdefeley 

mojirando^qnan fuera dé latinea
■ rejponie* t

i  ‘T ^ H ei Capítulo paífado vimos a 
£^ cfte  Padre de grandifsimo ardi

miento , y  en eñe le avernos de hallar 
de mucha Chanca,para que fe diga por

él,entre «oh y  col lechug*. En la pag, 
5 5 .col-t -entra diziendo:/»/^? el Páürg 
fíermenegildoan que le muefire el Origi ~ 
nal de Rmbcrio ■> y  con vn efiilo , como 
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494biZíira con fus Adjuntes vn Confejo d i 
Cantara,y ejhivkra pro Trtbunalt fèden- 
í&:y pone por palabras miaSjCÓmo de
terminación de cftc Confe jo de C ama
ra las figoicntes : Pi denle al Padre Ar- 
gaizel Original d i ílauberto. Es menef- 
ttr para lo que áiz£,que humáramos el O-  
nginaly cotejáramos con clefie traslado, 
para ver f i  concierta:no pone mas en ei
ra claufuía,pcro con ella fe ácicompo- 
ne lo que baila : entra luego contra mi 
diziendo: Pues dígame Podre f i  le pidie
ra yo el Original de los Autores,y Bulas § 
diga ,fobre tenerme por de poca vrbani- 
dadi p  afsimsftmpor agraviado,pues re
gateaba el darle eredito 9tto me dixera q 
fuera a Italia a bufiar el Original de 
Mateo Ámodo Sabelieo,y de Paulo de 
Morigiay a Francia por el de Cafamo,y 
a Roma por todolPues lo mefmolcrejpon* 
do a laprsvifimy mandato Joyo, que va* 
ya por el a Franemy no fe queda en ef- 
to,porque a5ade»que fi le reípondo>que 
le ha hecho la diligencia en Francia» 
dizc que avrà fido cfi'a diligencia por 
alguna Carta al bucle» de cuele avrán 
reido los MongcsArchiverosy que |i 
tiene en fu poder la Copia del Chro- 
aicon de Liberato autentica» y en for- 
maprobante, y como fi yo le lapidic- 
ra,me rcfpondc : Pues no ay mas de ver 
ejfa Copi a,y que fe la lleve a la Celda ,y  a 
cafa de fus Adjuntos? No entiendo que :e- 
drá ntnguma md^uiyomsria de fus 
Autos: parezca el Original ; veamos el O- 
riginal. Tras ello dize»que lo que he de 
hazer yo , y los que me han tomado 
porGanio,es feñalar en Hauberto>qual 
claufula es £aÍía»qualxmpofsibÍe»y qual 
repugnante a la razón,ai tiempo,al ci
tado de las cofas,y añade, que nada de 
cito queremos hazer, por no defcubrír . 
el fondo de nueftras noticias ,y elu
dios, Todo ello nos ha .dicho con fu 
buena gracia effe Padre.

z No parece que pedía efto mas 
rcfpuefta, que dezirle, que no sé como 
fe lo hemos de dezír»para que nos ca-

CAPIT* xxvir-
tienda,porque na da de i o que aquí pd5 
né correíponde a lo que yo dix«: y ha» 
ze fárrago de cofas»paraque parezca q 
refponde; pero para que conozcan los 
Temores el fondo grande de noticiaí,y 
efiudios de cfte Padre , que defea faber 
SHîefhosfondoSïtefpoadcrè a lo que a» 
qui nos ha dicho. Díze efie Padre en la 
i-P.de fu Población, que aîgunosie há 
pedido» que mueftre ci Original ,y  les 
xefpondc lo que le parccc>y refiriendo 
yo lo que allí dize,y refpondc,y mof- 
trandole con claridad, que con todo e- 
lioao fatisfecejie digo : Pidenle clQri« 
ginaliy refponde tfloy efio » y par* darle 
a entender »que lo que rcfpondc»cs ridí‘  
cala cofa»le digo,es menefter para lo 
dizc, que viéramos el Original, y co
tejáramos con él efic traslado,para ver 
fi concierca » y efto fe conoce a cien le
guas, que lo digo riéndome de la reí* 
puefia qucda>y dize»queyo le pidófet 
Qriginal.Que Original le tengo de pe 
dif5fi 1c efloy diziehdo,qoe es Sc$iq de 
Zapata? Nó echa q
dize,es dcfpropofito?'Y mucho mayor 
el dczir » q fi el me pidiera los Origi
nales dcMorigia,Sabclico,y C afane o» 
y los demasiy cfcde las Bulas Pontifi
cias» le embrara yo a Italiaïa Francia, 
y a Rema por todo? De donde fahe, fi 
&o fe lo he dicho, que yo rcfpondiera 
ciíbi Eftas Adivinaciones» fuelen paí- 
far en defpropofitos de fe abozados, y 
aquí han parado enmas, pues fon fin 
pies, ni cabeza- Silos Autores que yo 
íc cito» notüvietan mas certeza »queda 
que tiene Haubcrco» tuviera razón, y 
pidiera con ju&icia, que; yo mofirat* 
ios Originales : pero los que cito» fon 
recebidos, y que han corrido,y corren 

imprcífos muchos años ha,por las ma
nos de todos, y p&£ados por las Ceo- 
fhras de tantos como los han vifto.De 
c&o$,y delosdemas como ellos» no íé 
piden a nadie los Originales » y fuera 
ridicula cofa pedirlos , y de gran vili
pendio para el Pididor- Dedos que fe
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Piden, y  fe'dev en peáu , ion vnos Au
tores, que coa fola fu Autoridad quie
te introducir efrc Padre, di siendo» que 
•fon Antiguos, fin averíos conocido la 
A  migue dad,y la Autoridad de cite Pa
dre es muypoca , para i otro du cirios, 
y la de quaiquiera lo fuera, fiendo Fá
bulas* Eítos fonade los que fe deven pee 
d íf los OrigiualeSa y  ios deve moítrar 
«fiePadrea aun antes que fe Ies pidan* 
para que no fe los efiorveaty es meaef- 
t¿r también j que en dea da,que no íeraf- 
fegura la  certeza de eítos Chr ca ito - 
lies, y  la verdad de fes cí-aufulas, con 
que ío qué ellas condenen , no tea ira- 
poí’siblc, ni rrpugasnte a la razón , ni 
ai tícpo,m al eáadodelas cofass, por
que concurriendo iodo efio , fin iaitar 
cofa alguna i pueden oo a ver í uCedidcr 
tales cofas ea ePMuódtí, y  elda es Ver
dad tan cierta,que fi todo lo que no reír 
pugna i ni es impofsible ,  devieramós 
creer fin otra probanza alguna, nc fe 
diferenciaran las Hi&orias cierras de 
fas fabalolas, pues fe puede fingir va  
fugeto, y  vn íucefic, que no repugne a 
Xa razoar ni al tiempo, ni tea imponi
ble, plantándole áora mil años-porqué 
pudo fer que le huviefíe, aunque no fe 
imviefie nunca, ni repugna, que le hu- 
vieffe en efl'e tiempo > ni es impoísíble, 
porque avia hombres, y  con todo, co
mo pudo fer que le huvo , p urdo fer ta
bica qae no le havíefi&>con que Con re- 
ner todas efias cÍrcunfiancias,no fe af- 
íegara fe verdad,y ai si para que fe crea 
fifia Hifi<ma,que afirma efie íacefindia 
de tener otra probanza, mas q la pof- 
iibilidad, y  la no repugnancia a la ra
zón, y  al tiempo : querer que con eíío 
folo pafic  lo que nos cuenta vo Autor 
reciente, avíendomas de mil añosqdc 
fecedid, fio otraprueva, que falir adra 
impreco, fin otro apoyo, ni te Sig o de 
aquellos tiempos, es cofa agena de to
do buen dífeurfo» y  que no pafia entre 
gente de;entendimÍento.

3 Pero porque indique 1c feñalc-

üios las cíauialas,qúe íoív tai fas en ¿¡.vos 
Autores, digo, qusfentando como ‘eti 
principios firmes j pues lo ion en ios 
Pri vilegios del Rey Ü. Sancho el Ma
yor de Navarra,eo que no ay dudaidi 
nadie! a ha puefió, ahrmaadofe allí, q 
él primero que traxo Beae di ¿linos a 
Efpaaa fue site Rey , y que los traxñ 
de Cíuni, todo quanto Benedictino fe 
halla en elle Ancor,y en ios demás, an
tes de efie tiempo . es fia tío, y no; con P 
tande dé otros Autores, como de "Ver
dad uo coiilia, no fedeve creer>y ('ca
tando tambiso , e n qué efeos 'A- utores 
tjenen por Padre a Higuera, a Zapata* 
y  a Argaiz, todo qüánto ticaen,qucTK3 
fe aiiegura, ai prueva có Autores Gja-~ 
iicos dé aquei tiempo, y que conkncb 
fe ptimera noticia, defdé 'que el Padre 
Higuera ios comeneó a derramar,y no, 
an té si no fe de Ve creer > ni iedeve-ad
mitir, porque no tiene mas certeza, ni 
mas prueva,que fí yo aoradía mas pro 
ba ¡izas que deZíric yoaf i rmara cofas 
de aoramiü años.que nunca íe oyeron, 
Puesdígamedi allegaran mas lo que di- 
zen elfos Autores, de Cofas tan Anti- 
quiisiiGas, no avieado de ellas memo
ria, ni eá Autores Antiguos, ni en tra- 
diciosés he red ada s ? N tí fon poeasias 
claululas ese aquí léñalo dignas de re
peler ie.Gon Se fio que te ndrás algún a s 
feguras * y  ciertas, que correfpondan 
con lo que otros Autores-díZcroaen la * 
A ntigüedad;aunque las mas fon ¿c co- 
fas que fe han introducido'de algunos 
Siglos acá, y  aquí fe difiae todo loque 
deíds entonces ha corrido Iítigioiq, 
queriendo con efto aíTegurarlo todo, 
que ha fido el fin. dé eítos libros : pero 
no fe figuedé que tengan algún as el sá
felas ciertas,que todas las demás lo feáf 
porque para que pafie vna ficción ,a o  
la he de poner entre cofas todas íabu- 
1 ofas,fino al lado de algunas verdades 
feguras 5para que entre ellas pafie lo  
que iatroduzgo fingido: pero efias ver
dades ciertas,ao hazen ciertas éfiás fa- 
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bmas, antes bien quedan de. duda efias 
verdades con. vfias ficcio.nesv.por el be
neficio de i a compañía ,  .porqppjbonum 

^integraiCAvfa * y- mdum exqiiosumqits 
ftefeciu. - . í; .̂.v .
p. .4. . M o  del O riginal, digo* que n o 
le pedimosqae; le mueftre , porque yL  
dexo probado lo que co ello ay : pero 
£epa»qaefi.a pedí ríelo,devia moít ráe
lo., para períuadiraos el crédito de eífe 
Chroaicon, pues le prefenta por tefii- 
g-o paralo que pretende , y  .no. puede 
barrer fe lo quedepoae» fino Jé,lé a fió» 
gara; ¡a certeza de Verídico - al decla
rante: eíta probanza le toca a efie Pa
dre, como fe 1 o dixo»y  probo ? el que 
llam afiagido Andrés García ,  y a  co
nocido Do Francilco de Palacios,Ca
nónigo que fije de B urgos , y. Raciooe- 
roi de Se vd! a;y  quando é! no.i o proba- 
xa»cs materia, en que no cabe duda 3 y  
mas prcíentando eiíe infiruníento , fia 
citación de p arte , donde bada redar- 
geiríelo de falfp. civilmente, par a tener 
obligación a probarle * mire que hará 
redargüido con crímínalidadypoes he
mos aclarado lasTramoy as deZapata, 
y  las rafuras,y aditamentos de efie Pa
dre» en el ttasládo que le entregó.

5 A  lo de-la dfiigenaaeñ la ave
riguación de ellos Am ores, que llam a 
hecha por vaa Carta :refpando-¡que di- 
ze bienj que fe avr.án reido ios Archi- 

'vetos,de que fe aya recurrido a S»Dio- 
n ís , para averiguar i a exigencia de 
Kauberto , pues la verdadera diligen
cia era,averie declarado por fabnla,fin 
otra averiguación , y  pues han refpon- 
dído los Archíveros,, que es Lo milmo 
buícar allí a efie A utor, que buícar a 
Dextro en rulda,es cierto que le han 
reido, de ver que no lo depreciemos, 
pus§ vamos a buícar le do de no ha ávi
do famas noticia de tal Autor, fien do 
efia Librería el Solar Antiguo que 1c 
feñalan : pues vea a ora',elle Padre, fo- 
bre quien caerá la rifa de dios Archí- 
Veros,pues fiendo Bsíiedi¿Hnos3fe ríen
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de que le ay an feñalado a eiíos.preteñ
ios. Chrcnicones, ellas Librerías, por 
Ciudades de Refugio» Efie-Patiiénos 
ha dicho, el grande eícrupulo de con
ciencia de Zapata, por n a avctlobue.l- 
to a ella Libreria de S .Dioniss cie den-; 
de dizc que lo tacó furtivamente., aun
que no es pequeño el volumen que moR 
tra va» y  dava por Hau berro,- para far 
cario con v a  de leu y do : el A rchivera 
dizc, que no fe halla en ios Indices de 
efia LiBrcri 3 ,m e mori a alguna de fiíau- 
berto: lo míímo-dize de D extro el. B i
bliotecario de Fulda, como afirma el 
Padre Cornelio, i  Lapide, el qual dize, 
que hizo por i! mi im o. la diligencia, y  
tatos como pone el Marques de A gro - 
poli en fus Difiertaciones; pues véa ao~ 
ra, como fe ajufta. laGoarelsíon deí e f- 
crupulc de Zapata,con La íe&ifíeacio«. 
del A rchivero| Luego fegumeiio,! a ri
fa, de los Archiveros e s d e  que ande
mos en cftas Á vérÍguaciones,devÍendd 
reim os,y no hazer cafo de vnos Auto-» 
res fingidos, porque parece que es dar
les efiimaoion, embara^ándonos en a-? 
veriguarlos.Efio es loque dizpn.con fu 
rifa eiios Archiveros Beoediümos, cq 
que fe deícobxe bien la- áefeííimación q 
de elloshazen los de la, miíma Fami-, 
lia, y  que los tienen por fabul a , pues 
fienile efias Librerías UsCiudades que 
les fcñaiaron de refugio » no los. han 
conocido jamas debaxo de fu protec
ción- . . .

6  Á  lo de la Copia autentica., y  
probante, que dize tiene de Liberato, 
le refpoodo, lo miírno que le reípondi 
en otra parte, efio es, que íi porque el 
Notario de la Curia dé Gerona', iigno. 
el Traslado, ó la Copía que faud, de la  
que le entrego .el Padre Mínimo, fieil-- 
gue, que efia Copia es probante , fe Li
gue también, que dándome a mi efie 
míímo Efcrivano, otra Copia con cile 
Sí^no de las Coplas delTefiamento de 
la Zorra, pues es cierto,que,fi fe le pi
do, me le darà, pagandotelo > y  me lo



darà correípondiente ai que i  e éntre- 
gare  ̂parà h-az-tT; clic Traslado ; ferà 
probante -también -, porgue es Copia, 
aarorizadajy*citaadoìa;? podré pobar 
con eiiargue la Zorra biza ¿Teftaraen- 
to,y me lo;há de creerpqrque Jo atef- 
tiguo cbvna-Copía autentica prphaíi-; 
te, pues ,viene Sig nad a -del No taf lo de 
lalCuriajde Gerona-pues • dio miímo 
prueva.cojdTa Copia autenticajy groa
ba h t é- l ^ q y à  i e yóque-es rídicai o , y  
cs-índecente a yniioínbíe^qe feiarita^ 
}a Hifioriador, Generai de &  l ip is c ,  
porque&twnbre quegli ama ar-t ̂ es^tí:r- 
tra^ntps^uteEtico^yxdc^prmajprq^ 
bante, da^ entender^qae:haze de ellos

toybTm es^y^eve^adiegvira ^ym a- 
írifiefla^qqs^o diíHngue lo rier to de 
lo  dudqfo^pilo fabúi-qía - dé jo  V eré a- 
detoavy^yid^be que 
A agéíodbfaze Á b rifC afoe^  
deve dat^les ccedíto alguno«-puesJo 
creen todo b a  dÍdincion : . CrMuiíídti

^m ^n£^'l£0 a:ú ^ iá ^ ed ^ ^  ;hoc,depi

lo  dize en las Notas a ia Chroaica Ga«: 
linenfedoÍ^S 3 - pees l ì  a c ía  fabula de 
i-i bsr ato l a i  iama Copia áu  tennea « y  

' de Forma probante,íoIo porque viene 
Con ei Signo del Notario'de la Curia 
de la Ciadad de Geronamo fiendo mas 
que vn Traslado de otro Ttasíado qpe 
no fe labe de él mas? de io-que dixo va 
Clérigo Francés, que pacava a San
tiago, ba faberfs quien es elle Clérigos 
y  bendo la Fe dei Notario fedamente, 
de que cocucrdan efios Traslados,quie-, 
re perfiaadir »que loque contienen »es 
de Verdad indabítabÍeTpodiendo ler,y 
bendo codo elio vn embude. Q uedí- 
remos de Haubertd» con loia la fe-de 
Zapata 5 que díze que lo tacó furtiva
mente deSao Díonisde Pans » y auti 
ño íe atrevió a dar die leiiiroomo »fin 
fer Notario? quando no reparsva en
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darlos de &i! as A p.o ifol ieas^yT nviié.- 
gio sismales, y  otras Eforitures q nunca, 
íe sic ron; nife- labe-de rilas , íino por 
la fe que dio, de a ve r Va s y j fto .T  o do ci
to »Ba or s mio , es hazer fabulofo todo; 
lo queefcrive,.pues fin de lechar ripio- 
lo  acomoda-todo, y  fin fe parar Jo ver
dadero, de lo düdofq > lo defiende todo 
compì V er 4«d ? y a  ísino - eil r añe qué - no 
creamos qó'la- de lo: que dize , pues ¿es 
doctrina que nos dan de .fu O rden, y  
fon lascadas de l a mifma madera.
- 7 . A .íoque dize^que.roehan toma
do por.G.airíbj lerefp Ondo« que sbafi a 
que trayga;tefUmonio de que f abe;.y à 
lo que ■ es íer Gaulos nomine he de dar 
p or „ ofendido ; : no d evo refponderle 
mas, porque rifan do a  A© que derivi© > 
esciertoque no me.agravió a miyíino 
aroítosque pueden le r Ganfos de plus, 
mas ma-sjíatiles » que i a mia, y  j  aloyas 
y  eafeñatl a machos en ette, juego ídé rdf 
ponderi I as masingemoías iurilezas» 
que fe pueden, y  de ven exeoicar. Ya 
creo q ie  dexodiebd, que* es fer ■ Genio 
en el;pego*eíiudiclos y dígamelo def- 
paes= que doy- pa labr a de re ípondcri e 
entonceSi-tro con plumas de Ganfoxi
no de candído.Giíné, para que le duela 
mas-lareípoefia. ■ : . .  . ... ’
. S Ai'go.íe rue fue enojan do éfte Pa- 
dreí aunque comen pò de chenca-: -tiene 
el d ià  doze horas, ¡ legun dixo Chtifio» 
yrieñp;dps Bañas Vna'psginasy no ei
rá el i hombre de* V.n temple todo vn 
día»;ni. le  eñuvo efte Padre en vna pa
gina,paisà a U colum. 2- de. i a mí lina 
pag-5 ̂ .y dize:qac;digo, que ef Maefiro 
Yepes en las Fundaciones de ios Con
ventos Antiguos de Eípaña , hablo por 
Congelaras » y  qae el Reverendifsimo 
Ssn Vítores, feoco por firme > y  eícu- 
vío por tal asertivamente ,  lo que no 
tenia otro fundamento que aver lo. có- 
getaradori Padre Yepes, aviendo^vif- 
to à Máximo,Luitpraodo,y Iuli an Pe
rez,y dize j que a todo lo .que dígo.le 

T t |  .. fai-



fáira el alma d¿ÍGrédi£o,y efto lo dtze* 
Jio-niás acá, ni mas allá: y  para probar 
efio,hazc cftos Cómputos : dize que 
Tepes nurió el añodc 1618* y  que por 
tila caufa, no vio a Dcxtro, ci qual le 
imprimió el de 1.619. folo dízsqae vio 
vna ClaufuUx) tu noticia/que leía eiiv* 
bió Fray Baíilio Garzes, MongeCif*' 
tercienfe* en vna Carta , la qual era* 
cerca del año en que murióSá Aniden-* 
cioj y  dize que la pone en el tomo 6» 
«ño 105 2- cáp»y. Tampoco dize q vio 
a Luitprando, que lo imprimió Don 
Tomás Tamayo de Vargas el año dé 
iÓ55.{ folofc feítd- advenir aqui  ̂qué 
fucla primera vez que fe imprimió) y  
mocho meaos a Iuliano, que lo- facó 
deípaes Don Lorenzo Ramírez , con 
que dize,quehabicfia fundara cnto»dÍ- 
ziendoque Yepes vid eftos libros: tara- 
bien dize, queeicr ivi fin fundamento» 
íiizicndoque Saa Vitores no leyó bien 
a Yepes, pues «cierto que lo miró,le
yó, y  e iludió, no folo bien» fino mejor 
que yo: todo efio dize contra mi*

9 Yole hee&ado oyendo con gra 
pachorra »y ciertoque no sé en que pe
íava fu Paternidad quando cfto eferi- 
vía-Quien puede dudar ,ni ha dudado* 
por mas que le ciegue la pafsion, que él 
Maeftfo Yepes eferivid porCongetu- 
raslas Fundaciones de Cardcña*-Lor- 
han,Liebana, y  San Glandio-de León, 
y  oí rasque quieren hazer tan Antiguas, 
y  aora añado,que fundándole lo demás 
que eferivid tn eftas Fundaciones, fc li
gue,que quanto pufo en fu Hiño ría Be- 
nedí&ina anterior al ano de m il, es 
mera congetara>fin poder pallar de ai. 
Suelva a leer lo que refpondo,a lo que 
dizeque fus Hiftoriadorcs cita va ci cr
io  3, ds que entraron en Eípaña losBe- 
nedicHnos el año de 53 7. y lo pongo 
refpondiendo a lo que díxo eníapag. 
53-Colum. 1. aíli pufe los fundamentos 
que tuvo Yepes>paia hazer BenedicH- 
eoj cnos Conventos deide aquel año y

nò pifian fie congetüraó bñby leves? 
buclvaló a lécr en ei ánimo Yepes > a  
en donde digo > y vérá qure es*Verdad* 
áúnque juzgó, qóc no digo bien ,'«n-dé- 
zirlé que bue I va a leerlo,porque páre- 
ce que dan entender que lo ha lcido>y 
han de Verprefto los Le&orc$;qiíc no 
ha vi fio a*Y ¿pe s,pué s efi átodó en el i ¿ 
foni; Tambien Verà que no digo faifa- 
mcntc,queYepes vio a Máximo, y que 
ño deshazé la verdad quéfiixe con las 
1 mñmfkionés-c¡uccítavy con ia muerte 
fielplfirc Yepes,pues para l aFundació 
de Cardeña ¿tfáceftc Autor en el fol> 
S7*c©lümi 3 . l a autoridad de Máximo» 
que pufimosfdondé díxc>y baelvo a po 
ceri a aquí ; par a queíe Véa lá verdad* 
Mltgafe ¿efori qüeM-aximo tibífpò d i Zág 
ragózà>que Qorèciò por ios anos de6oo. eh 
laìT ifisrìa que ejcrivib de io s G odós sé» 
’vinos Fragmentos j que. han quedada fuyòs 
dizx efiás- patabf'ás : ¿Era quinguagejima 
feptxagefm* ocfav a , Sanéiiva Severiani 
M ater ¿edificato 'Monajlerio 'Monachisi 
qùàs- S- Bcncdifim primum mifsit adH if*

em Taltti moritur&mebáem Monafle* 
rio C3ff¿imr:IuegovióaMaximo él Pa 
áre Yepes>pues tr áe claufujas fuyas ? Y  
fi medize j qué pudo fer eftá vna clan* 
íula>quc acafó le c rabiaron en Vna Car* 
tascomo la que le embió de Dextro el 
Padre Garzes» refpondo lo primero»q 
ya ferán dos las claufulas que vio,y no 
vna,como nos ha dicho eftc Padre*R.ef
pondo lo fegundo3qoc fobre fer volun
taria día rcípucftaino vale la folució, 
porque el mifmo Yepes en el mifmo 
Tom.i.fol.i8-8¿colum. 4- tratando del 
Convento Agaltenfesy dé fu Funda
ción, feñ alan do el año»díze vCosnofi c*̂ -. 
Uge de %mos Fragmentos dcMaximoiAr- 
zabifpo de Zaragoza.Bien me bol garateo- 
mo fan Fragmentos,y pedazosduvieramas 
eí libro entero ■ ¡que ffcrwib efis Santo Ar-m 
zobifpodela Hijloria de los Godos. TI afe 
perdido ton harta laJHvm.de ios 'fue pro*



cófás maf Añti~

runos Fñágrfsenioí Ooihsyy 
Úvzttn dmdi los hs&fci vyo-ípimhien dejfeé 
v^Us^fu^M gin^^his¿^hartas'dUii

freijoyy^onc 
p[uin‘̂ uagt^m^nQndgtfímafecur.dA\itba- 
rjagifdusRix in piañinoSüburmj'Tolé- 
láñi'jtdíjicasiit M onafltríum  Qrdínfs &¿ 
Ttencdiifi-in hénqrem $ . luliani apud CÁ- 
vernúspifsi ydi3 umdígédii*:js'izb Agg*- 
güín Villa prcpinqu'aySpubd-difiASmtnuí 
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/¿r Qsúdtniem , ^Stpumptriamm Situt 
i&ibi cmftituit primiim Abbaicm San&u 
Virum Eupbemium  ̂quipojicafui: vóca¿ 
tus ad primam T'olsñSodtm: aquí dize¿ 
que íc colige ella Fundación dé vnos 
Fragmentos de Máximo nó cábaiés>cu 
yo sQ  riginalés dcíeovcryáé ia manera 
miíma que los vid Sandoval  ̂a quien 
dize que fsle deve daf credíéô  nodiie 
que dcíéo fenerad Vec va trasiado5por- 
qac ai da a entender ¿que• fco fu v# ,o  Yo? 
vio-Dizca que eftos F cagca é ntoslos-iftí 
primíd 5 aadovál: leego víd por lome- 
nos elfo que Saadcvai imprimió? Y q  
viede también a iLalÉpfándoo, y ímia-¿ 
1 comparece de r to,porqire i  til rano fe im
primió la primera vez^no quaado dize 
eñe Padre , fino en el año de té s-S. etí 
París,por Don Loteado Rarmresbdicz 
anos deípues de la muertcdeYepcs > y-: 
Luitprando el de 1655^ y  Dextro, y  
Máximo el de 1 6 19-per Fr.íuaP Calr 
deron,y aunque díze que t i  Padre Ye-: 
pes murió' el de 1618 .coríjo eñosChrtf 
nieoaes corrían mánoefcrltos defde el 
de 159^. enquff el Padre Higuera lo5 
comenfó a derramar, y  de vnos, y e -  
tros anda van tantostrasiados ,  íbliei-

Coateóíán,és dificifde creer ,qoe fc lian
do efer i viendo ci'Padrc Y epes cave dos 
a ñosdeter medios íá bl lito rt a*G s o eral, 
d e íu O rie n  , que tanta paíte-tiésfc en 
effos-Chrdnicoaé sde dligu erajíe? Lé ef- 
capaifen^  Ycpes* y  no Ucgafícn a tus 
maüoS,eñ;íaíorñia que coman.íá'adie 

de perí’uadfra,a:quéno los vio>puesqua 
dó él'fc¿dricuidata-3 hu viera quien: Le* 
diera eiía inz,pues fe; bafea van: Padri- 
«os>.para:qi:e cperreiícn *y  íc¡ íes;tvano 
nacida la^o callo n: lu egorieguñíeíta^c ó- 
turrencias,parece precifío>que-ioswief- 
feinp'.jmprciíosípotque aun ño locefta- 
-VaiüydnfOíen !a fonda que corrían ana'- 
nuéíefitosí Pucs  ̂que perjudicará v'qds 
las lmpxeíiiones Ye hizieiícn dei-pueS 
de:l7a;ñÍ£Íerte,fif los traslados mánaedefi 
tos corrieron por las manos de todos
antes de morir? A Maximo¿es cierto,q 
íc  vidiícgun eííosFxagmentos j y  ho £0- 
lo manueicritojfiao impreíTo por.San¿ 
dovalbcomo ei consfictfap luego es cicr- s 
tonque San Vítores ao^tuvo masYundá-
IDc;
sncsloquc Yepes eferivió.par eongetu- 
tasf Y.pacs" Ye pes.. eonfieiia. que:vid a 
Máximo s ao pudo dezir San Vitoties 
féguraimedíe>qac' fe apáttade ¿■l apor
que to  íavd' Yeps s. i os lib* os que el- tut 
vo,quc ion b&os de que hemos tratado, 
ó hade eociYííar dc neccísidad,quc ef- 
tos que- corren ímpreifós y fon muy o- 
tros de-aquellos tras:! adas j. paesdizc,q 
por eS;cs:í£éaparta;de Yepes; £íco ja cd 
mo qaiítcresqíie Yepes coo averíos VtT- 
to impreifaSj anduvo sén: bufe a de ¡Pi 
O rígiaraiessy p adíe.que• tiene ei ííilp^ef 
£0 ? y le ctcC i y  tiene por íegúr OigaJfa 
tiempaensifa averiguación. Quaíido 
días diligencias fe hazen, no fe tiene 
íSueha fatísfadondel itiipreábsaunqae 
diga3que fe de ve creer a Sandovai. De: 
aqüí avrá vi lío eft'e Padre,qúe no eferiv 
vijfií eferívo íin fundamento,ni ün ver
dad fií mcapaes lé conda yá,que cí Pa^

dré ■



i<xre Tepes no vidriola ynarcl.aufuiaite.- 
mitida en vaa CaxtasfiaO rauclias;,^ to
do io>dcm¿s que injprimio SandoyaHy 
que «aunque lo cftudialíc ’.mejor que yo 
el Padre San Vit.oees »¿porque dem pre 
fe deye ereer aísísde los Padres _Maci
rros» coat o do ao de vio de reparar en 
el T oxmi.de Yepes > donde pone , todo 
lo  gaché dichos A IgoCs les ha. dc;eíea«i 
par» y  nos kan de dexar algo-a-lós^e- 
.mis,auaquc dizéo ¿ quef Oí-deven Caber 
todo.pcro no ay du la* que es¿v.na co
fa la obligación.> yí es otra iu-cumpli- 
mieato. • t. •

xo; Por vítímaclaulula pone;, que 
reíaclvo» y  íaco ala  luz» p a raq u eto - 
dos lo icp3a , queda Religión de 'San 
Benito» no fe conoció en Bipaña.i ni le 
VÍ6 halda los afiosdem iLencLReyna- 
dode Don Sancho :el M ay o r de N a -  
varra? propoficion que excede á la que 
imprimió el P adrcFray Antonio de 
laPürificadon Recolc to Auguftinianó 
en Portugal,que pufo la entrádaen el 
afío de y j o.  y  aña de 5 que elle Padre 
no fe atrevió a cnrnpíir fu palabra» ali
gando la mano de la O b ra»y  dizc que 
a ella novedad quiere rcfpandei s to
mándolo por empeño , 'y  dizc que h i 
de ier con Privilegios > y  Autores de 
Otras Profcfsioncs, porque no le diga 
yo» quei os haiobo ruado- -

1 1  Gonñeilo» que e£a de que me 
acula,! o he dicho algunas vezes» y  ac
ra lo buelvo.a dezir otra . porque lo 
liento afsi» ynohe hailadoTazotr, que 
ms ven$:a a lo .contrario, y-fiiotrarofa 
dixera, mintiera»pues íbera contra lo 
queüento, y  contra lo que tengo ave
riguado, y  que cño lo ícpaarodos.» no 
se yo que íea, ni pueda fer culpa, por
que la tengo por mayor ̂  dado que lo 
fuera» la primeraiei tener engañado al 
Mundo » y  que fe defienda por verdad 
vna ficción; y. fi el: Padre Fray Anto
nio de la Purificación» no quilo , ó no 
le atrevió, como dize cite Padre, a de

fender lo que .avia-dicho no sé. las ra? 
zonesqüe tavójporque no roe' las ha 
dicho» y  afsi importa ello muy poco, 
yunque fi» mucho., el que no io¿modc- 
rafieSo re£ra&aí|e«jpues fitmp te fe que«: , 
¿a cá piel oque.di xo jy  aunqoererró en 
poner
.tafh dcpoficion -a lo Bcncdi^ino :d.ee£r 
íos:Ghronicunes»an tes de dfe año nvifr 
m pÉy^tefe^orVm iljó phr mil.y gui
ri ieatps, todo es ?eftar -prcios^y, áfsi> 
que falgan íálfos ellos Autóresporiio- 
yeéisatosjd-pbrimihnegandldÍAenl^aJ: 
da»^ando ŝ Á ntote s f  arp^^njitO'*
do es^cdaTifalfe^vmi^c^fé^i^lgp^y 
fi.iípporta.el^vcrlo dicho» fino iotie- v 
nc. moderado »fueta de que lo- que yo  • 
entiendo en el», es que fu afirmación fe.- 
encamina^ queüo cntraron-en, Eípaña 
Baila^ deípueSy dndn Rdh^rmafíPUí de- 
Cíu&i: en-eft o eftá.-fitme»y por efio no 
la pufo haflavpaiíado eiañpr de ^po. . 
pern eo  es d m r  ^ e  entraron en elfo 
año, .■ .; ■ • , ■

1 1  r  D ize j .quescílo lo He echado a 
la luz pubüca»para que lo fepan todos. 
Y o  me bol gara , que fin que lo fupiera 
algñaosaunqüemo ¿¡gagop or cujpa»que 
Ioslepaníodo:s»epmóhedichojf cbol-* 
vieran a mi Religión loque le perte
nece »y viera yxomo no lo echa va a la  
le z » p o r  que, íp  lo; -ha íido :mi intento» 
moátrar el derecho que tenemos al 
M añacatoAntiguode Eípaña por S an 
Paulino : pero como para recobrarlo 
e s ¿meneftcr,que- Cepa el Mundo, lo co» 
trario de lo que corre, con tatos libros 
como fe kan publieaáo>ha fidoprecif- 
fo >q Caíga ala luz .publica el Derecho, 
que tenemos; a? elle Monacato A o ti-; 
g a o ; fi de aquí fe ligue elíotro» nc he-, 
tenido y o la  culpa »pues fpío, he pre
tendido recob r ar lo que es de. mi- Re - 
ligion:quierenÍo haz.er fuyo»y de otros 
algunos Hillotiadores»y^aífi es íue;za. 
tropezar con ellos. Digamó.^iópm0 1®* 
podra hazer de otro modo. cfia íatií-



facían , qué quedando detagráViados, 
í'eguire el camino que puliere * aunque 
récelo» que quit30do|efaigode lo que 
polTeen coa razón,o" ño"ella fñuacá 
quedaremos en paz ; lépalo ¿I Mundo, 
o dexelo^ífíiTabex. tY '

13 "Mayor tropiezo'hemcs dete
ner coa eñe Padre en lo que fe ligue, 
porque dize,que iohade deten áerp'or 
Empeña , y  m: peía -que nos lo diga 
aísi 3 y  que le aya pasílátao mal nom- 
bre »paes háze con e llie  foipecha to- ; 
do quauto dixere, porque no interpre
ta-coa íencillez, quien prelenta 
efítoras por Empeño. Yo ju zgu eq u e 
¿feriviera, con motiwopii as íegurcr , y ■ ̂ 
nías limpio.de eífa foípeeí^,pero-pues., 
nos lo k z e a ís i  ,avrem qs de refpon- 
deríecñn la VWdad-teneill áu y  defouv* 
da^qaeces el ans^Tmáídegura coafrá

effos aeicubiertos Empeños. DíZewué ‘ 
fu probanca ha de leí con Privilegios, 
que he viüo , y  los He callado , y dífi
níala dó , y  que táñibien ha de hazee 
efta probanza con Autores de otras 
Próteí'sio aes, p orque no los re pr uebe 
por {ahornados. Defde luego fe publi
ca venced or,y  fuera mejor vencer 
primero1- Veremos lo que nps dize en 
loquereícg,Y  averigüaréinós ía^cer- 
teza de- eilos Privilegios., y  la de lo 
que contienen, y  el fundamenta de Jo 
que dixeroa dios Autores, y  entonces 
echará*4ever que lo;s he vÍfto,y- conqr 
Cera el Eeerar la razón“' porque! oYhe" 
Ca!Ia3o'̂ y eipero no le.ha de ayudar e f 
.. facatlosa iaPíaza-efte Padre,,pueS^

; lefervia yomas ¿exaúdelo s ‘
- " : ■ en e) Yüencio- ' .. ■ V.'."b

k w :  x m , - ,  - ' o - ;
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T I T I L O  DEZIMO-

M U i X u C j  u p  a , A i \  D I V i A i i y

E N  ESPA nA . . ^

C A P I  TV LO PKI
P O N E  P O  K ,  
benedictino a Ule fe  as*eí

D E L  ¿¡M O N A C A T O  
cffaOrdeiíff M ártir

a San Vicente en el año de $26. a ¿M ariana > eñe ha¿e Bene
dictino a San Leandro y j a l  P iolarm fe: a E fevan  de Garibai* 
efe haz** de efaOrden a l Agaiienfe: 4 Ambrofio de Morales*

los Godos: a Gerónimo de Blancas * efe  pone Benedictinos en el 
Convento de Santa Sngracia: a Antonio 2  entera He haue Be~ 
nediUinos en X ativaa  Entro fio  , amigo de San Leandro. Irri- 
tafi efie Padre contra vn  Efcritor Aragonés ¿ porque dixo que 
no aj/undamemofolido dé la entrada de lesBcnedietinos. Ref* 

pondefele* que effos Hifioriadores eferivieron dcOpi- 
nion que corria y pero nade averiguación* 

que hicieron*

O N  grán confianca 
entra efie Padre a 
tratar el Monacato 
Benedictino en EC* 
paña; defde luego 
celebra la victoria 
por lu ya, porgue 

tiene por tan confiante i a m aterí a , ó 
por mejor dezir , quiere que la ten
gamos , que no ie quiere períuadír, 
ha de aver Eicntor que le contradiga. 
Bicn eSsqne el Capitán entre a la bata- 
11a con efperanja d<¡ vencer ̂ porque fi

Vi deícfpetado en &  no puede intundir 
animalidad en el So! dado;pero cen to- 
domo ha de entrar de tanta confíanos* 
que fe asegure , porque fueíe perderle 
las mas vezes de Satisfecho- Ño con
denara yo 3 que efperara vencer efie 
Padrea pero que entre ja dañe i o fo a e li
ta lid? y Palefira literaria ». como nos 
d isoeiie l Capítulo paliado ,1o  tengo 
porto m cridad, porque llega fienrpre 
tarde el remedio: yo  creoj que fu con
fianza ha de fer el degüello de fu fatif* 
facioa: veamos pues, lo que nos enze-
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Énfrá 3 tratar cftc Monacato Benedic
tino en Eípaña, defde ia pag.5 6. y  pa
ra  la proban^a de ib Derecho,prcienta 
"por Primer icítígó aGonzalo de IMel
cas, en. el Ub-3.cap.z2. donde dize dei 
gran fruto, gue eña Religión hizo, gue 
a y  machos Moaafterios j y  contando 
algoncwSantos canonizados, pone.a 
Sán Leandro Ar^obiípo de Sevilla,y a 
San Vicente Abad ,  y  -Mártir 5 y  dize 
luego cite Padre, gue gfte.Segundó le 
baña, para moixrac , gu¿ viviendo San 
Benita, entraron fus Difcipuios en E i-  
paña: y  la razón dize gue es, porgue 
eñe Santo padeció Marthio a manos 
de los Suevos Arnanos cn'Lcon,en tié- 
po de Regailano Segundó ,  el año de 
5 1$ .  guando San Benito tenia 46-años 
de edad, coa que dizc , gue fe vé guan 
temprana entraron en; E-ípaña 5 y  eí- 

* fuerza lo gaeídize , con gae ios Suevos 
eftavan yá  convertidos eü tiempo ;de 
Ric£ario¿ hijo de Reguilane, y  en el de 
Theodomíro íu N ieto,y dize, gue íié- 
do la Cóverfionadelantada poría Pre 
dicadon de Sán Martin D.um:enfe,Dif 
cipalo de SsnBenííOíComo lo confíef- 
faxi las Iglcfias de Portugal, queda ve
rificada la Propoficion por parte de 
eñe teftigo.

a N o  pudo eñe Padre, poner cí áa- 
íbla mas opueíta afupreteSonmi Uief 
«asdefeohñf mas el engaño gue pade
cía, porgue hazíe.odo. Benedictino a S. 
Vicente Abad, y  Mat tir 5 muéñra coa 
evidencia, que no averiguo eñe Mona
cato , íino que eícrívió lo, gue le dixe- 
ron, como otros muchos,y quieren que 
palie, porgue lo dixeron hombres tan 
grandes,; Pruebafé cito 5 porgue ü pa
deció «I año de 525-y era Abad ya, al
gunos años aiates avia de aver tomada 
el habito, porgue nqjeavian  de hazet 
Abad.cn poniéndole la Cogulla- Diz«, 
goeficodo Abad Beoedi&ino, murió 

- Mártir e l año de 526. y  todos, ios Au
tores aüe;*!?ga para elia Venida Bene- 
d i^ íaaa  Efpaña > la ganen los gue mas

CAPlT.b
iempraao, el año de 537. y  efio es io 
gue han defendido baña aora , gue eíre 
Padre par iu invaginación, y  para íal- 
var eñosimpoíiibks , pone U Venida 
enei añade 517 i fia otro fúndameto^g 
bufear por donde íalvar ellos diieurfos 
faütafticss : lücgó no pudo l’et de effa 
O rdé eñe Abad, pues aviaOnze años' 
gue era itínerto quando entraron los 
Benedi’¿irnos, fegun la  mas favorable 
Opinión gue guie reír introducir'* Lue
go, i 11? leas j pues én íu tiempo no cor
r ía  otra eñtracU,finó: U de 537; es.evi- 
dente,guc no averiguó elle Monacato* 
fino que cea taci!Credulidad eícrivio 
lo gue le dixeron del Monacato de San 
Vicente? Ve afe ebC ap.7. del T i tul. 
donde fe trata dècite Santo , y  quedó' 
aclarada la materia.. N i apro ve ch¿ pa
ra cEo, gne mvieifé entonces San B e
nito 4Ó. años , como dize elle Padíci 
porgue amigue tuviera Ciento,finó los 
aviaemfaiadoauti , feguneffos GhtO- 
mcoces 4c Higuera,pues pone Iulianó 

J a  entrada ei año de 545.no pueden fer 
Jo s  años de la  edad de San Benito.cirw 
eunfiancia*de prue va í para gue fue fie 
Benedictino effe Santo M ar tir,ni tam 
poco el gue S.Martin Dnmienfe C on- 
virticiíc a los Suevos, dado^gue le con- 
cediéramos , gue fue Benedictino tam
bién,pues fue la muerte de San V icen- 
te3 anees de tila Canverfion : fuera de 
gue y¿  deXaüios probado, tratando de 
-eñe Santo, gue San Martin , ni fue, ni. 
pudo ier M oagedeSan Benito. Lo qué 
efie Padre ha hecho, pretendiendo ha- 
zer Benedici no a San Vicente Abad,- 
es aves descubierto, gue tirava a ía 1 var 
eñe Monacato de San Vicente,y de los 
demás de aquel tiempo. Con lo gúc nos 
dixa en la 2¿ parti de fu PobLacion, y  
¿rxamos posilo mas. atrás, cerea dei 
Monacato de Santo Tonbio Obífjpo,* 
y  Satì Viroríano , baxsndoleal año de 
5¿4. o al de 5¿5. y  por fi foeffc menci
te r, e&irandole al de 51 y.pára gñe;éu- 
piefie efie Monacatofiundsndolo todo

en
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en íu Hauberto> y  multiplicando en
tradas, como íé han ávido menefter- 
B S oí Padre-mío, íidodefcübrir>lo 
íjíic tanto lia tiíado a tapar , de que íu 
Hauberto fe formó ,  para remendar 
pie y tos, y  para ir metiendo en íu Or
den' lo que no lc pudo pertenecer: lue
go Iliefcas, tsfrigo preicatado por- íu 
Paternidad, no pone bien por de efia 
Orden a ede SantOjpues no pudo faber 
quandoeferivio , 1o que Zapata avia 
de fingir* tona andoio del milnao i líri
cas', como otras cofas dudofas, para fa
bricar de ellas efia ficción > poniéndo
las por Condufioaes firmes,queriendo 
con eífas acreditar a efios Autores, a* 
viendo fido ellos Padres,« Originales, 
de donde las tomó Zapata ni.Illcfcas

-fe lo dixeron-, paraque lo eícrivieífe, 
pues de ellos Píeu do-Ghron icones, el 
qoe m ar temprano pone efia entrada, 
nota baxa dei añode 537. y  aviendo 
fido la muerte cl de 5 z6.es preciíío que 
digamos,que-eferivid ío quede dixero, 
y  que fe íce por donde otros muchos, 
¿uícando Padre a elle Monacato A n 
tiguo , y  fin reparar en efios inconve
nientes que aora fe quieren remediar 

« con efios dos Chronicones ,  Liberato, 
y  Haoberto, fia-mas averiguarlo atri
buyeron a efia Religión, q aun no avia 
entrado, y  en cuyo poder vieron def- 

. pues los mas de efios Conventos por 
el mandato del Concilio de Coyanca: 
luego no puede valer para teftigo, ni 
fe prueva cofa alguna c5 fudepoficion. 
También probamos»qae San Leandro 
no fue Benedictino, hartas vezes lo ha 
víftó,y  en particular, donde tratamos 
fu Monacato ,  en el Titulo 9. Véalo 
allí el Le&ór¿y reconocerá que ha me- 
nefter echar por otro teftigo cftePa- 
dre, pucíCon efteque ha p retentado, 
no fe haze nada,pues fe de ve creer,que 

. quien no averiguó la impofsibilidad 
del Monacato- de San Vicente,eferivíd 
tambiefin averiguar, el de S.Leandro*

r .
* ' % £ n  lam ifm a pag. 5 6 . pone: pò* 
Segundo reftigo al Padre M ariana, q 
haze Monge Bène divino a San Le an
dró,y  a luán Abad de -Val clara» a quii 
llaman ordinariamente Vidaren-íe; de 
eíte d ize , que ordenó a los de íu Cop- 
vento, que güardafien la Regla de San 
Benito, y  que el les hizo otras Goníii- 
raciones ,  y E ft atutos apro polito de lo 
Vid» Religiosa,. A- elio rei pondo lo  
xmímo que dì e ho aillel.cas por la ■ 
parte de San. Lean dro : y  d el V k  i áren
le digo ,  que no conila de Autor Anti
g u ó l e  m a ndalíe gua rd ar l a R e gi à de 
San.Benito,finó que èlh  izo Regia Pro- 
pia5y  la diòró-fus M onges:y Sigebcrto 
Gembiacenfe no le LìamaBeneditino, 
finoMcnge ,n ì pudo guardar la Regìa 
Benedi^ina, porque no ¿via fai ido. aü 
de Latentc>ni eftava: Confirmada por, 
San Gregorio j quando filerà ciertada^ 
Buia,y SandTi do roen fus Eícritores E -  
ckfiafticos no dize que guardò ella R e  
g u fin o  que hizo Regla Pr opia, y  que 
fe guardo en fu Monafterio : Quipoftea 
sondidh Mónaflermm, qubd nunc Bfíla- 
rs dichur > vbi congregata Monachorum 
Zocktatefcripfit Regulam ipfi'MonaJie- 
rio prafuiuram, jed &  cunciis Deum ti* 
msMìbasfaùs nccejjariài no dize q eran 
^  '  1 fue hizo , fino R e-

,.y pa
ra toáoslos demásque temen a Dios:y. 
no püdieradczir necesaria a to dos , fi 
fueran iblamente. Conttkuciones^por- 
que ellas -miran a Congregación par-, 
ticular. Y  fi-como quierenaora nueva
mente fue San Ifidoro Bfenediórioo, lo 
qual escofa improbable,y lo fuera tam 
bien l ufan Bicl aren fe, -no déxar áldé ad
vertirlo San Ifidoro, ó £>o¿ í o- me nos 
¿ixera,que guardo la Regla Gaiinenfe, 
no dize vno^L^roifi^crque hizo R e 
gla Propiapara&GonveEtOjpuesquié 
ledixo al Padre Mariana, que efiaRe- 
gí a que hizo eran’ Conítitüciones? He
mos de andar mudando Ios-nombres a 
las cofas? R egla ha- de ícr, Conftitu-

cioa,



cioa j y  Coafiitudon lia de fer , Regla», 
guando lo he menefter? Ño hallo lüaa 
Balando tazón, mas fuerte en ' lúe
juegan,que Sao t a £  ico iaitícafae V irg o 
Giauárabque « lo o  ayer Autor de ¿oo; 
años arriba050s lo afirme. Aqoinci ay 
Autor Antiguo, que diga , 1o que pone 
Mariana: 1 liego íia fondarñentó álguatí 
le hazenBeücdicHao? Mariana figuio 
la opiniou que ibaa‘ feiñbrando , y  ctí- 
mea^ava a correr déípaes de tantos fi» 
glos: San Ifidorofue de aquel tiempo* 
y  pudó alcanzarle, íegun el tiempo de 
los dös: pues preguntó»á gual íe ha dé 
creer.y a qual depolicio le ha de citar?' 
A da d& Mariapa*que depoac*ds oydaá 
Con tTádíeion incierta, d á San Ifidoró. 
te iligó ocular, dtañ vezioo-a fu tiern-
p a , que pudieron alean car fe? Echefe 
pu es -por- otro teitigo, .qué coa e fie nó 
ha probado ñada* Vea le loque digo 
tratando de. luán Viciare nie mas a-
tras*
. 4  Pone luego por Tercer tefiigtí 

a Hile van de Garibai , que haze Bene- 
díífiino el MonafierioAgal Íenfe,y por 
configúrente a Eladio, Amafio, San II- 
deioaíOaSan Eugenio 5 S'mjEruttuafo* 
San EogcuioTerceró. A  efio rcfpon- 
do »que Don Lorenco de PadÍUa,a guie 
íe Tcüstsü iodos, parahazer Autores 
de feguridad éfios -Chronicones que 
corrempaes dizea que los vio, tratan
do la Vida de San Üdefbníbjy hazicn- 
dolc del Coa ven t o Agalienfe,dsze que 
fue Canónigo R eglar,y  no Monge Be- 
nedidiao:luego fin duda efiava afsí erS 
los Gh.ronicones,que entonces corrían 
manuefcníós,y íégun e 1 io s , San Ilde- 
fonfo,y el Convento Agallen fe no fue
ron Beaedñfiinos, y  por configmente 
tampoco^ lo fueron efiotros, que pone 
Garibai: g o ve roo fe sfie por los que en 
fu tiempo corrían, y por Las Hifiorias 
Benedictinas:, que falieron a luz def- 
Pues de faAparición:de ai tomo lo que 
dÍxo,fin caaíarfe en averiguarlo? por
que nq le importava5y porque venerar

van de fuerte en fus di as eftos Pfeudo- 
Chronicones,qu e los tenían por O rá- 
eu.ìÓSj V «1 que al cannava vn Trasladó, 
juzgava que tenia Vn Xefor ó:figaiòì os 
como otros muchos, y  ño puede tener 
masvtedíto qiie los deinàs i y  por eiía , 
oaufa masfuerza deve hazer la depofi- 
cioa de Padilla * aunque tampoco là 
tengo por íegurá.

5 E l (Quarto tefiigo le pone èn là 
pag-57-y áize,quees Ambrollo deMo» 
rales,que faaze Benedictinos a S .L ean •? 
drOí y  los. Conventos de Carden a , y  
Arfanza, y  iosque^aviá en tiempo de 
los Godos ea Cordova fu Patria * el 
qual áize : hafe de notar defde ÍüegO j 
como tod o s los M 6 ñafie rio s entonces 
en Cordova eran de là Orden de Sen 
Benito,por fer efiá-lá qu¿ acámás ayfia 
fioredtfo deídc íus principióse A  efto 
relpóiídoiqae ads diga Morales en qué 
funda &  opinion » porque avíendo él 
mifmo rraidoipor prueva de otras co
fas los Privilegios del Rey Don San
cho el Mayor de N avarra, los quaies 
dizen,que ¿os Primeros Mtíoges de effà 
Orden , que entrardá e n E í parta ? los 
traxoefie Rey» no se como pueda de- 
ztr, yendo tonfiguiente, qué los Conr 
ventos de Cdr dova,Patria fu y  a,en tie- 
p6 de los Godos lúe ron Bcnedidrinos, 
dando por razón, que los que mas flo 
recieron fueron ellos defde fus prind- 
píosfSí fus principios en Efpsf.a fuero 
en tiempo dé] R ey Don S atichódegun 
cífo s Privi] egíds que è Ut ra,e : lúeg o j tí 
que precedió al tienipo decite Rey ¿ti o 
pü’éie  fer Monacato déla Orden Be
nedictina? Y  fi eíTos Privilegios quiere 
que lean £  r me s,y fegur c s ; co me de ver 
dad la£bn,pára probar con ellos Otras 
cofas qtíe bu fea » porqué quiere que ntí 
valgan , ni feaa ciertos para aííegúrat 
por Primera entrada, íá del tiempo de 
efíe Reyr Ya be dicho en otras ocaíio> 
nes,que Morales ño hallando' Padre de 
eífe Monacato Antiguo ¿ ntí acordán
dole de ellos Privilegios ¿ l'e le dio a íá 

Vu *  Re-
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Religión Benedictina » por lo que flo
reció de (pues : hallóla adelánte muy 
ño reciente» y explayada por Eípaña, y  
)uzg©5que no podía darla mejorPadre. 
No digo yo que no lo es > peto fuera 
bueno j que huviera Tábido > y  huviera 
' avcriguado,dc donde le vino a ella Re 
ligion eleftenderíe tanto en España* 
luego que entró en elhr.íi huviera vi fio 
el Decreto del Concilio de Coyanza, 
celebrado en la Diocefls de Oviedo en 
el año de 1050. fiendo R ey Don Fer
nando el Primero deCaftilla »elqual 
le trae Baronío en fus Anales en el año 
1050.de Chriílojpoco mas de xo\ def- 
paes que el Rey Don Sancho traxo 
los Benedictinos a Efpaúa,hirviera vif- 
to la razón de averíe eftendído tanto: 
díze el Concil:o,proponiendo fus De
cretos: In primo igitur título fi& m u sy  
& s.m  fecundo título vt omnes Abbatci 
je  Fratrts jüos»&  Monafteria»&
Abbaúfpe f i i ó ' Mcniaks-fuas * ó* Mo- 
f&ftsna fscundum B . BtmdiQi regane 
fiam a  , &  ipfi Abbates * &  Abbatif- 
f e  * cum fuis Congregatiombus , &  
Qanobijs fine obedientes » &  per cro
ma fubditi fuis Epifcopis. Hullas co- 
rum recipiat Menacbum dkm m  , aut 
fm úm m idem jáfper Abtíatisfui>& Ab- 
batiffe iufsiomm, Si quisbos Dccretnm 
violare prccfumpferit anatbtmafif. Efto 
dize, y  manda el Concilio de Coyan
ca,y deícubrr bien la razón de efpia- 
yaríe jos Monges Benedictinos»aun
que no favorece eñe mandato deeüár 
fugaros a los Obifpos»aí Privilegio del 
Rey Don Sancho que trae Yepcs^ pa
ra la Mitra , y  Anillo de los Monges 
de Leyre , pretendiendo con ellos la 
eferapcion de eftár íugetos »pues di© 
por faifas las Bulas Clemente l i l .  y  
los fugetó alObífpo de Pamplona»quí- 
tandolcs la Mitra, y  Anillo, como di
jimos en el Cap.4. del T itu Li.

6 No ay duda, en que fiempre ha 
procurado la IglefiaNucfira M. reda* 
cir a pccasReligúmes, y  a pocas Re-
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glasjtatas como en ella ha avido,Vnas 
de rigor mucho, Otras mas templa
das, inclinadas algo a la fuavidad; de- 
feó ponerlas en yn medio » de dónde 
no baxafíen deObligaciomy de donde 
pudieífen afeender de voluntad» y  go
vernala de elle mifmo Efpiritu la lgle 
lia.de Eípaña, viendo introducidos dj- 
veríos Inftitütoso y  quizá relaxados 
eo las guerras frecuentes» y  que el R e y  
Don Sancho el M ayor, defeofo de fu 
bien» atraído del buen Nombre de los 
Monges de Cluni,trafplantó de alii en 
todos íiis Reynos algunos Mongos Be- 
nedi¿HoGs»y viendo que vivían de bué 
exeniplo, bien mirada fu Regla » y  fu 
forma de vida, y que era vn medio 3 ni 
de mucho rigor,ni dedemafiada fuá vi- 
dad}qaifopór éUOrdenar todo e l Mo
nacato de Eípaña » porque no eftá la 
perfección en profeffar Inftituto rigu- 
roíoi £  no fe cumple, fino en complir 
lo que fe prometió » aunque fea de me
nos austeridad: mandò pues »effe Con
cilio, que fe celebró en Valencia de D . 
luán? que eíía dizcn es Coyanca »de 
orden del R ey Don Fernando el P ri
mero, que todos los Monges, y'M on- 
ja$, guardaren los Inftitutos Benedic
tinos, y  lo mandò con tanto rigor,que 
dedar© por anathema al que no obe- 
decieEc» con que pagaron todos, ò ca- 
£  todos a effe lnftituto,íueifepor guf- 
to» è  E n e l d e  aqui les vino el efpU- 
yarfe tanto en Eípaña » porque palia
ron todas los Conventos que avia An
tiguos, ai Inftitu to CaEnen fé. Hai 1 ò- 
los en eíte citado Morales, En fabet de 
cite Coaciíio»aunque pudiera faberlo, 
pues íe hallo en el Archivo dé la  San
ca i feria, de ella Ciudad de Cordova, 
y  hallando días Fundaciones de tan 
embegecida Antiguedad»y que no po
día descubrir, a quien huvieííen perte
necido» fe las atribuyó a la Religión 
Benedictina, diziendo, que la que mas 
ño reció fue ella, deíde fus Principios: 
halló que en tiempo de los Godos, ef-

ta-



tavan florecientes ellos Conventos?' y 
vio deípues eíplayada ella Religión, i 
aunque ignorando la caulay y  hizo i os 
porclía razón de éííá Orden,de id e fus 
principios, avienda fido quien los pufo 
en ¿ella elGoacilio de Coyaacar luego 
íue engaHo de Morales, y  no razón qoe 
tuyo,para hazerlos deeífa Orden-.paeS 
vid los Privilegios del Rey Don San
cho-Eftafue lá razón de eíplayaríe,co
mo 1 o veremos también en Francia., y  
Alemania, quañdofótratemoS-.y no í o 
que quieren dezír-, que San Gregorio 
mandd^ne iío íe guardaíis otra Regla, 
finó iola ia de $«.Braito. Con elfo avrá 
v i iío , So poco que, leayuda 1 a depofi- 
cíoa de Ambrolló de Mor al e s -,p ues no 
Ya cohSgmsmtefcéá do que, depone, y  
en Variando cf tediigo, üopuede hazer 
probanza» -

7 En lá miíma pag. 57. colara.. 2¿ 
pone Pf f iOui ato tefiigo a Gerony m ó 
de B'lÉRás, que dizesque en el MonaiV 
teño de Santa Engracia, es cofa mani- 
fie-.ia, qae.huvO Moa ge.' Benitos, y  que 
por ed* caufa Eugenio, el año de 6sz. 
país o adá a v iv ir  en fu Compañía-, de 
doadede llevaron por Arcobiípo h s  
Toledo,y/deáquí cómo vicíonoío^nie 
diz?, qoe vea yo aora , como pudo fer 
de ia Orden de San Geronymo en tié-, 
po de los Godos ? A e& ó le refpoodo, 
que no es tan manifisíh , como oes dí- 
ze Blancas, pues ha avido,y ay tantos 
litigios , iobre el Monacato de M áxi
mo, Arcobiípo de Zaragoca , y  Autor 
que quieren íea de effe Gh.ro o icen que 
corre ,  y  es quién quietenque aya ín- 
traducido lo  Benedictino, en eíía Ciu
dad, qnees en lo qué fe tunda Blancas'* 
y  d ¿jera tan msmifiejls a iodos ,  como 
dize elle Autor,no huviera ávido ellos 
litigios?"oí los hirviera oy,diftinguieo:- 
do e l-Marco poeta,del Máximo Ar§o- 
bifpo.-Bi ancas huvo iñenefier,que cor
rí eiíeneíios Chronicones.para algunas 
cofas ¡de. (u Hifloría, y  fi falla íocier to 
lo  querdezia en ella parte del Monaca-

V .- A 1  1  i .  i . y*
to Benedictino ¿ le-perjudicavan en lo 
demasj'y pgrecióiéiqiís có dezir a car
ga cerrada .que era m&nifisfio a todos i  
eíiava acabado. Pero comía no-fer tan 
iTsaoifieíta j Conio dize Blancas, pues* 
dize efte Padre>en eí SeXto tetiígó ene 
pecienta, que ha pucho eftos Seis.por- 
que vn Chroniíta Aragonés, íe atreve 
a dczír, que no codita por Initjumen
to Autentico ,que hu vidíe en Efpaña 
Alonges Benedictinos en tiempo de-lós 
Godos; y  en verdad Padre mío; que es 
la Cuña de la miímá Madera ,  y" pues 
bos dize , que aprieta mas , téngatelo 
por dicho:pues vea ai otro te&igo A ra 
goné-sque éi nos da contra elle,el qual 
dreshaze e£o maoifieftó a todos ; que 
dize Blancas ,  cotí* que Verá el Mando, 
que es ¡itigiolo, y  no m aniheáo, pues 
elfe ÁÉtór qóe cita ,y oíros.-io contro
vierten |probando la im posibilidad,y 
que a chos C  h r o m e o n és no - iós tienen 
por Auténticos r pues dizé *eííe Aut^r 
Aragón es,001  no confia por Autenticó 
InfíraíBesro , que huvieííe en Eípaña 
Monges Benedictinos en tiempo de l os 
G c dos .Y  o y  Don lofeph Pe i i icer,C a
va! I ero. de 1 Grdé de Sajdliagí>,y Ch ro
ñica M ayor de fu Mageftad , ingenio- 
conocido ea todo el Orbe, pordfeef- 
fera Superior,por fas infatigables eftu- 
díos. Averiguador oculatilsimo de las 
mas recoodkas Antigucdades,eñá im
primiendo v a  libro,probando do avec 
iíio  pcfsibie lo que B1 ancashf rmapor 
manifiefio 3 todosrpüesel Máximo Ar 
cobifptí de Zaragoza,nó fue el Marcús 
quídam Posta, Difcipolo de San.Beni
to, trabajo, qiie fin faber del fü yo , te
ñía yo  también hecho i en el Tratado 
que prometí en el Origen de mi Reli
gión, de ia filiación adoptiva de efids 
Autores.Y efiá tan lexós de fet ñiani- 
•fiefio-a todos, lo que dize, BiancaSiqué 
vemos en la imprefsion de Calderón, 
qoe foe la primef a qué fe hizo de D cx- 
tro,y Máximo,que conficfia el mifrpb 
Calderón,que yá  av i aquie nímpugnaf- 

Vu 2 fe



U elfos libros» y  que no los tenían: por 
Pegaros: ais i 3odá a entender en la pre
fación que haze al Le£tor»y aviendoíe 
fendado en eitos Blancas para lo que 
dixo , no puede fer lo Benedictino de 
Sata Engracia mamfiefto a iodos, pues 
comentó con fe nacimiento lacontra- 
dicion; luego queda defvanecida la ds- 
poíicion de Blancas-comoimpoliiblef 
M ejor fe pudiera inferir lo contrario, 
dsloque efte Padre dexava dicho en 
la  2. part. de id Población Be lefia (ti
ca 3 en el año 42$* donde tratando 4c 
mi Padre San Geronymo > dize a que 
fue Grande Padre de Monges5y  no me
nos GrandeLegisUdor de los que tuvo 
a fe cargo ,  y  que hizo Regla Propia 
particular» y  que fundó Conventos » y  
al fin de i o que dize del Santo allegan
do a tratar de fus Fundaciones?dize q 
le falta la noticia» fuera de la de Belen» 
y  proíiguc.Perc enEfpaña tengo por muy 
probable ?que levanto vm en Toledo fu  
Difápuloy MmgcPhiiipOyporque aun las 
Cigüeñas Ja i Golondrinas,y demás Ave- 
állas,que vienen de otras tierras a Efpa
ña Juego formanjus nidos ,y  fundan fus 
captas donde Wvenjoqual enPbilipo vie
ne bien condezir Dextro » que florecía con 
Opinión de SantoyDoBo en Tdedoy aña
dir Hauberto , que por jas méritos llego a 
fer Obifpo ¿e Zaragoza, donde también es 
creíble,que edificaría otro, de quien dire
mos al año de 443 .pues no era florecer en 
virtud¿mdarfi hecho Girohagopor las ca
lles: y  llegando ai año de 443,que es pa 
xa donde íc cita,fe refiere a lo que de
xa dicho en el de 42 6 * que es afirmar fe 
en ello. Luego íi feguu elfos Autores»a 
quien tanto venera efte Padres fundó 
Convento en Toledo ei MogeBethle- 
hemira Phelípe» pues dize que es muy 
srúhk , y con elfo mífmo 4a.Ye pes por 
fondado el Convento de San Claudio 
.de León 5 y otros ,haziendolos Bene
dictinos a folo porque dize que es creí
ble-, yfegun efle Autor Hauberto le hl 
zieronAr^obifpo de Zaragoqajy fon-

dó Convento,y lo devenios tener por 
feguro 5 íolo porque también es creí
ble , y  porque fece dio todo antes que 
nacieíie Máximo; mejor fe ligue>iegun 
elfos Auto re Sien quien tanto idolatra) 
que fendo Philipc effe Convento de 
Santa Engracia? y  que fue de fu Orde» : 
que no de la de San Benito por Maxi- 
mojpues no fue Máximo fe Difcipulo» 
m entro en Efpaña effe Inftituto, haí- • 
ta deípuss del año de mil. Yo íin elfos 
Amores probé el Convento de Tole- 
do,y et de Zaragoza ».el vno por Phi- 
Kpeay  PamachÍo»y el otro por S.Pau- . 
Kno » Difcipulo de mí Padre San Ge- 
roaymo. Y  confia de Auíonio en la. 
EpÍft.2.4- aPaulino»en que va contan. 
do las Fundaciones que hizo.) abomi
nando de ellas como Gentil.
Quid questo? , Moiqus infecto? crimina 

m onfiriì.
Occidui me ripa T agi,me Punii a Tedit 
Barcino : me-bimaris tuga ningym a 

PyrsnM-
Quodf i  intervallis fpacium folerabile
. Hmcs>¿?c,

Tune ego te vt nofiris aptum compkBerer
vlm s »

Jdíinc sibi > trans Alpes 3 ér marmoream
Pyrenem . . 1 ...

C M S  A R E M  A V G V ST M Q V E  
DOMV Sj Tyrrentca prope 

Tarracofy OfirifercfiiperadditaBarcino 
Penso*

y  luego proíigee.
T eque vagumtoto,quhmlonga H ijpania 

trachi
Immemorem veterum : pertgrínis ,fidere 

amiási&c. •* ;
Veafe atrás en el T itulo 9. Capii* 10. 
nu. 23. Con efto le refpoado a lo que 
me dize que vea Yo aora , como pudo 
fer eí Convento de Zaragoza de la O r 
den de San Geronymo en tiempo de 
los Gados ; pues queda effe Convento 
por de mi Religión,nc folo por lo que 
yo probèjfino por lo que nos ha dicho 
efte Padre con ellas Autores r a quien

ran-
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tanto deü-nde; luego no puede padar»' 
ni admitirle lo  quc dizc.Bíancasdeítií
go preifentadoipcr cife^PadreiipàriadàS
enerada Benedictina,pues sa ó fold meri 
es manifieílo a co ios io que dize: Bian- 
cas 5iiao de niu eh a impugnación , y de ; 
ningunacertezaí , - J ^  . ,:p .í

• $ Ha i a. miíma pag. >7. pone-eb 
Sexto teäigo,y dize^qaeíesiBedróíAn* 
toaio Bcutcr 5 ci quai reconociéndo te 
Àntiguedaddcila &.ciigiondeSaa Be* 
cito en £lpaña>dize de Hut ropio>Ami
go de San i-eaadröteraObifpo de f a 
lencia Eatropio5gae tueAbad dei M o- 
nafierio dv San Benito, qac ella va en 
Xativa.Aeftoreíponáo , queen aque  ̂
líos ticmpos-no fehalla:ea día Ciudad 
311 as Concento, ̂ s  ebServitatio , fots? 
dado por Donatosgue p  afsó de Adrici 
coapo.MongeP.eiteOonato no fue Be4 
nsaicíÍno,üno Di leí pul o demr tier- 
«¿taña ea  A frioa,por¿fquafleitazeif

Auguftiix4 y  dfefb Autorquicre fraze¿ 
Benedictina la  Fundación-que hizoen
Xativayes-porque algonos-Bcnedicrr-
nos hiazeri ßenediciiao a Donato' , y  
llaman tuyaeiía pangrsg aeioaSer vD 
tanaca ave rpara-eÄoduddameatö-dl^ 
gnnojpoígaeei quefcfvál animaspareóé 
íüeño.-i qaepnieva devefeMdnacato; 
Donato no toe dé efte; Orden, y  ü de fr 
paessentrp en ellaeííe - Con ven to ¿ fue 
machos £glós: adela ri tei- con gue nunca 
fe pucde_probar,qae eäe Abad Andigó 
de Saa Hsändro fbe£e-;Bériedi¿íjnb<; 
Hafe arraigado dem adera eda opinitf 
cone^osiCäarönicöaeSiy jos^brazafö 
tan de buenagaBa,cada*vn o por lo que 
le reparíía'íi,que para hazer cierfodéf 
que acadacviicr tocava-r d «tendía taxn~ 
bien rio? demás gue iesdaváT a lös otfccs; 
quereá^faeia^traza de guíen los forjo, 
hazerenreBosraimuclíasdiitéréífados, 
para, que bízieBeiála©efbn ía por eáefs 
libros ,'adisítíeaddips come Cegaros; y 
ais i mientras Beater no d¿ mas prue- 
vaiguCdezirlojßo prueva mas queef-

fos Gbroaieooes, gue nacieron ayer, 
pdes no dffiae nias fuer z a i a depoíiciod 
dél céft-igo, qüc la razón que da de id 
que depone; -

;9Í s ,que dexa otros mucho s fy
yo digo,que ba-ze bien, porque no "avia 
de prdbaí días, pero háze mal en irri- 
taríe Contrael Chronift3 Aragónes,q 
dixo rio Gonítavade-ínftrumento Au
tenticóla entrada dél ó s Benedi&inos 
en Eípana ca tiempo de los Godos, 
porqáeHét'dixo, ló-que'dizen muéhói 
Con Andamentos Colidòs , y  en m ate
rí as HiSOriáies nadie ofende en dezfr 
lo qué otros dixeron y n o conftandó lo 
Contrarío.- Macho fue Cu enojo Centra 
èì , pues fe arrojó 3 dézirle : $t el dicho 
Amor fe acordara dilásFtérbsdeJu tier- 
ráyqde enella no ¡e faca a luz ía verdad* 
poniendo alosque la niegan en vd  Potra* 
tomoén-CaJliUa > finó quefe averigáa'Wn 
dépofkiaMs 'deSeJÍigúj ,yque aloit'éfMgò’s 
¡fe creeippÉi&creer atout os y  tan abonados* 
y  mayores de tedia excepción, que lo decid- 
ran. " '-»-.'c.
~ ^ Y o d i e  cérifiderido eftas'paíá- 
bras s y  reconozco eAélias', questuerà 
dezirle vda pefadumbres pero ndsé-fí 
'¿certo condiiá:. Dízeique íegñ fas rde- 
rosjdévid efte Autor treer a c f t s  téí> 
tigrisí p aesíeeftà en Aragón , adefcjue 
ellos depon en deg ün fussFüetofi ptírqué 
no pODéd eií vn Fotroidomd en Giiftir 
lia ,ai qrie riíegá 1 a verdad , y  fegublò 
queqaetedfte Fadre^fe deve llâ mat- 
eirá Hi#oriá'de éde A  r agones, gue no 
dio credito ¿ los dsfrids^ Héndò Fúcrtr, 
qué íevrea a 1 os teífigóseffiri poneríbs 
^ri él- Potro^bdiftaria' cóhtfà Fuéró^y;q 
rio fé •¿ì^ì£«i^rqQte^s''Cdiirtra-€ff§iàé^ 
no ereyb ávios ícíiigos. Padre nrro/A^ 
f  3go'ñ'fe go vieína^pof ítjs bcycédfdñy 
qué enCaufas Criminales, naqutéraq 
■ fe atormenten 1 os íeífigbf, camdtam- 
-poto qú«: rey que lésdequeftreh fus "Hiél 
-nes?d'ld'imalhechorésirepa,guentfbià. 
zo Fuero-para que Ce crea de obligacio 
en canias H ido ría les a Cus Hiñoríado- 
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resqpor fudepoficion lela, con que ?.ñ- 
qus ie acordaílc de ellos,pudo fio ir có
rra fus Leyes de ¿ir muy bien * que no 
confia de laítrumenta Autentico) que 
huvit íle Jienedi&inos en Elpaña eñ 
tiempo de ios Godos»aunque efiotros 
teíiigos áixciíen 1© contrario- P izcar  
que trae malo fu partido la Z o rr3, 
quando fe anda a cazar Grillos : fio 
deven de fer ciertos 5 aun en fentír 
de efie Padre efios Cluociconcsj.pues 
para que íe crean los que deponen coa 
ellos, bufea Fueros en Aragón,y Huyó 
de las Leyes de Cafiiíla, quedilponea 
los Potros, para ei á niega i a V erdadi 
Ccríc Venlazan mugís expñmunt fer~ 
p&nta* qua&rifm , dixo mi Padre San 
Geronymo en la Epift* 95. a Afella: 
con mas íeguridad deícubre.la. Verdad 
el tormearo) qas no la rifa de vn Hif- 
toriador, que eícrive de lífonja los fu- 
eeáos 5 y  íl los eferive de ignorancia» 
fuele e fcritos=íeile de mascomplaccn- 
cia^ porque juzga que eferivio lo que 
nadie fupo  ̂El gran dolor es >q no aya 
Potros para las Hiftoriassporque filos 
huviera, dixeran Hauberto, y  Liberar 
to la V crdad fencilU, y  declarar an de 
qoíé fon hijos. Efios Fueros que fe ale
gan * es para.apuntalar efios Chroni- 
cones*, teme que los han de poner en ei 
Potro y  que han de cantar, iu filiación, 
ycpm o eñe Padre de ve defaber los fe- 
cretos de Zapata,cerca ¿e íos tefti'mo- 
nios que d io , fiafer Notario , de mu- 
,chasBulas , y  Privilegios que afirma, 
traslado de algunos Archivos, de que 
no fe han vifto hafia apta ¿os Origina- 
lesdino ibla l a fe de Zapata? quiere que 
Raigan los Fueras para que no fe pon - 
g a n e # »  P «yfl*g  ios , y  Chronicones 
en el P o tro »porque no le puede eftár 
bien? y  para efio quiere que íe crea por 
Fueros 3 porquero andan, que no a;or- 
menten a ios tefiigps, aunque nieguen 
laVerdad. Me jor era cito para dexa-

"GjfcPIf
do; porque no me pctíuado yo, que los 
Fueros de Aragón pretendan, d petmi- 
tan falíedadexj haziendo Leyes de im
punidad para los-teftigos que mienten: 
tienen las Leyes fu razón firme en ca- 
daReynoi Venerarlas es decente,y in
terpretadas con finieftr a inteligencia, 
cs'ofender al Reyno, y  fu Legislador. 
E líé H  ifio ti ador Aragonés, dixo lo que 
dé vid contra cifotros Hift orladores,y 
nodos agravio en dezido ,n i  yo tam- 
poco en defenderlo- S i efie 'Padre tra- 
xe|a Autores que afirmaran effa entra
da» antes que comentaran a derramar-, 
fe 1 os T  rasladosdc ciíosChroniconcs, 
y-no cítuvieran en contrario efios Pri
vilegios del R ey  Don Sancho el Ma*f 
yo r, parece que probara a lg o ,y  en ef- 
íecaio  viéramos 1 p que en ell o avia» y  
I-oqtie fe devi a refpondcr: per o fi efta 
voz comentó defde que efios Chróni- 
concs conieny aron a derramar fe defde 
Belmente ¿y todos los teftigosque trae 
ion dé ai ábaxo juo pruevan lo que pre 
íeede, .pues depende de efios Chro ñi- 
cones fu dépoficion: verdad tan conf-

íobre fi Santa Efcolafiica fue Monja 
Claufitalj afolamente Virgen devota» 
como aexamosdichoj pone por razon 
principal',paraque no fuefic ClaüfiraL 
que losAutores que atanspara qaefbéf 
fe Moeja en Ciauftro , no palian de 
zoo.años, íiendo ladepoficion, dé los 
tiempos de San Benito. Con :efid que-* 
da rcípondidoa la- de poficion de ios 
teftigos que prefenta, íiendo la mate
ria de mas de mil años,y. ellcs'tan mo
dernos, con que pafiarémos a los Pri
vilegios de .abono: que prefenta en U 
peobanca» y  para que * Vamot con dif- 
tincion,los pondrémosTcníehCapítuló 
, figuiciue.que bteLfera^fienefter;, r

-i:
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c ^ tTq \ z .b  p r i v i l e g i o s ¡ i^ V e  d e s d e -L.
perdida de Efpaña hablan de los ‘Benedi&ineSy cm que pretende probarle 
los hüvo en tiempo de ios Godostdi^s que les pone ¡par a que yo me deftnga- 
ntry  me depvele mas9 en f*? efcriviert9 y  me muerda mas la $ vnas par# 
U profg9 como lo piden hazjzr los buenos Poetas para fus •verfost mamftefia- 
feUfque no jos ciertos elfos Privilegios. 0 i</3 que U entrada en Efpaña eü 
itfrnp&de f)on Samhoyfue para f\jforma9y no para plantar loque no qviai 
-■ - prueba fcls h  contrario con el mi fino Privilegio 9;donde fe ve

el £  fiado qttt‘ entonces liman las ; ,
¡¿ '[ i* !-  , , .

los Fastas las yñas? u de íiaavtJie, por-r 
que de ordinario ion pobres »ftrdedi - 
vertidos, huleando el ,Coníonanre que 
les íaka- o eí enc ó j e de 1 a fed tenei alqíie 
coieree poner:pero yo nunca avia en- 
tendide$qüe fe las comían por ella .cau
la , aunque coa e!lia, le • d iísirautevaJo 
que quiere dezs r-Ti c n.é.l a Peeti ca; lie é- 
cía deSagir, feguclO éacie, aurfiamam 
Jsqusre* aurfibi co/ivsHientia finges y 
ie Cna licencia aUrgaríe a:masvdélo 
decente, y  cea veniente a i a .Obr3¿ara- 
ña.tai vez ísririca,yau:i muerde dclar* 
bogacUjLy áno íe cortan las viías 
ía 'Q b rií £tieie dar rafgano de a.'palma 
en las'cofembres agen as., y  .en ei ho
nor de. muchos*. y¿ por elfo fe > dize j. 
cus ids¡ Poetas fe córík.n Us vñas ».eXr. 
to es ; qdíLCdrtaa deííiiSi.ÓbraSíS loiquc 
puede arañar, para que-ias de-xen cor
rer, pues de efía fuer té ¡falca fin o fea-, 
fa , y  áendo eüa ckalffia de-efiXfrafej. 
de viók-jcortarieUs,y. come rielas prime- 
ro cite Padre, porque dar eoafejósídln; 
tomariespar aíi,quien ioshameneften 
mas , es ponerle a tfsigo >qüe ic b ig a 
mos: Mtdicz mra re ipjum : y  ü lo  en
tiende ac orra íjiertejlé reíponco, que 
fio comerme.!as vñas¿ lleva mi Hiíto-, 
lia  el trabajó que pide,y pudier a acor-s

dar-

'OÁo qaantonos fea dicho, di- 
J ;  .ze, que k^iSdo para e i  tiempo 

de los .Godos t p^éroláize > que aora ha 
dspímex Catoxze Priví í e giós,qu ed  a X

cia’meote de la Religión,de el Orden,
y  d^iaiSLegla deSanBeniro^y dize,qna 
eft.o.lo* p.onc  ̂para que en lo que vo.eí- 
cri viere de. aquí adelante me deiVele- 
m 3s,y que como los buenos Póstaseme; 
mactdamas: las vñas ea,la:profa3como¡ 
ellos lohazen en fas ve río«: pone! o ea> 
la  Pag.-58i Qon5 eño,que no podremos 
dezír de lo que eferive eñe Padre, que 
nos lo, daíaito de preceptos, y  confe
sos» pues ..en ,vnas partes me eaícña a 
cqnñmír, en otras »3 entender los Au
tores,en -otras me defengaña de mi cor
ta capacidad, y  de mí corta leer tira :-en 
otras me enfeña a entender cifras -dé, 
números Gorjeos, y. adra finalmente 
me eofeñaía que para pulir la proía=me 
cómalas vñas »icomo los Poetas £e las 
Come ñapara fus verfoSíPero e ñ c y ere- - 

, yendo, qué aquí nosTdiz.e; 1c,que ba oi-: 
do, efio es, quedos Póetas is lascóme, 
bufeando vn Confbnarxte, y  qaiere qusy 
me las Coma:yoXofcandorlo que be d¿> 
dezir.padtemío > bien puede 1er s qü* 
como íe dizc comunmente». fe coman,
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doriti;que I-a muerde» de demahado ali
no, y no viene bien,con condenar le au
ra ei defalco: ¡o que U puedo afíegurar 
es,que no va en toíco , como i a que yo 
coaozco ÜevóAffiigÓ > que ha meóti-

Ti
le la apliquen bien , le qué dará algcfe- . 
za ,con qde fallar a lósXéCÍofesV por
que toda ¿fía lima no fe ha dé-^odeE 
qui tar io b  ru t o deÍa^aíiitera* .Peî 3. va
m os‘a eidos Privilegios , que d íze, ha
blan especialmente dé ía Religión, del 
O rden, y  de la Regla de San Benito.

i  Hitos Ptiviiegiosjdize ^qífe ion 
Catorze,y preíumi,ai pyrlo ,fí éra los 
Artículos de la Fè, para probar con e- 
líos le  Benediériííó en tiempo de los 
Godos,pero pots nó ion los Artículos 
fía o Privi 1 e giosjbkn podremos con fe- 
gucidad entrar a averiguarles fn certe
za^ finqúe pequemos ni venialmente; 
Ei Primer Privilegio díze,que es el de 
laíFuodacion del' rM o n a lie r io; de San 
Vicente de Oviedo; en ei año:761. coii 
váas palabras del;Abad Flonleliano, q 
le dedica s S an Viesa te,y' añade:£r ac- 
cssiíms Regzlam-S^Bsne4 icÍL Abbatiŝ  y  
dizeque ella Eie ri tu fa ia trae Yepe.s>y 
a la margen pone tom-i-Eicr.i 1 ,sA eí- 
to relpondo lo primero 5 que lá-Elcrí- 
tura 11 *delprimer tomó de Yepes- ;iío 
tiene tal cola,porque es el T  cibarne oto 
del-. Rey Do n O r d o ñ o -Reí pondo ió  le
gando ,  que qiiaísdc efíe V efi amento 
filerai efía-Eícritura j que cita, tiene fus 
adía que s.porq -advierte Y  cpe&qdóDa - 
ta d H  de efíc modo , D C G G G .L Y ÍI. 
que hazé 9 6 z .pero; dize,qoéeítá trafi- 
ladado maì del O riginai,porque en 3- 
qdelfá Bfa nohuvo^Obiípode Leon,q 
íe Tdamafíe Don Gonzalo por cita 
cañiV emendó Tepes efía Data por la- 
cifra. Gotica, poniéndola deleita-fiier-¡ 
te. Año de D G G G C .L ^ ) 1IÌ-. que ha-i 
zea 993. diziendo í-queentonces avia 
Obífpó,que fe Ud ma Va sísh crac o dò el 
diez,que es 1 a Yíeaqaarenín^ yv:ei -4 as- 
en tres,para que aicancafíe al Obiipo,;

y  íi eSuviera mas adelante» ie alargara 
masía cítr.a j hsfía que alcanzara: de 
fuerte ,que fin ver eí Padre Yepes el 
O riginal, emendó por cí Arte Á d iv i- 
ríatoíia-y la C iírá Gótica él Traslado, 
.y nos le da por £ícriturafífxüe?y quie» 
re que i a paliemos aísijccn que ya que 
ño encontramos él Privilegió que ci- 
- ta .hemos hall ad.o vn T eíí ¿¡mentó con 
vn:a Data faifia,yés lo bueno, que quer* 
rá probar con él algúnFundación* 
Reipondo lo tercero, que quándó le co 
Cediéramos eíiaEtcriíura con eifas pa
labras dei Abad Fiomeftano, y que en 
efío no huviera duda, no fe ligue“de ai, 
que hevíeífe Benedictinos en Efpaña 
em efíe tiempo»porque por mas que eí- 
tberze el Padre Yepes, que quien guar
da la Regla,es de ia Orden,no lo ha de 
poder probar ? n!i io ha dé Confeguir» 
porque- ier d e la 0 t8 é a ,ó  ier dé la  R e
g laro n  cofas muy dífíintas» como de- 
samos tantai vezes probador yes per
der tiempo gallarle en elidí Y  fi el Pa
dre Amoldo- V vion aun no juzgó de 
vna Orden,íosque íe diferencia van en 
los colores, porque iba a amparar el 
Decreto del titulo de los Mónges Ne-- 
groSjCon eíqual no viene bien la’ lice- 
cía de laRegiáip'ara viar étcoloraÍU  
antojo , y  parece que por éfíe-Decretó 
quedo derogada ella parte de 1 color? 
( juzgan que; d i e-De creta había de les 
Benedictinos folos) lo qual advierte, y  
impugna ei Padre Ye pe s '-con t r a-V:y¿G i 
macho me «osfiera n ¿e vna Orden, los 
que -profefían diverfós flfífíitlitós coif 
Obediécias dife rente s3 aunque los pro-- 
fe fíen debaxo dé: Vna ReglávEfío no le 
ha de defender:apotfíaSsy a empeños, 
coao  ios que nes ha dschb que tiene 
efís Padre , fino a razones , quelfon las 
qus deve n vaíer»-- ■ - - - i- - --p ̂  " v ;
- 3 ;' Y  pata que 1Ó pongamos todo de 

V-na veSí y dé vna^vezídéSem-o’s Y ¿ípó '  
¿ido a uíu chos des-efíos Pr 1 vifégi o s que: 
alega , pon d r é aquí -el 'dflcur fo ede I Pá * 
dreYepei^Dvze'>queduPadri* u Be-

ni-



i  I  X V A .
lato no hizo Regia para Congrega
c ió n ,^ ?  paraje! govieino particular : 
Económico «ic v a  Convento , y  que de 
efiafuerte corrieron asas ds q.oo.anos, 
fia que íoaaiTe Congregación, y  todos 
los Conventos fe Uamavaa de Sao Be- 
s i  to,y dize*que viendo que la Regla fe 
guarda va mal, y coa diferencia mucha, 
en cada Vno,por efiár íqeltos, y  ia de
pe adea íes Vaos de oíros,co/aencaroa, 
para remediar elle daño,a juntarle con 
el Convento de Cíuai otros muchos 
Conventos ( legua la cuenta de Ye pe s 
file defpues del año de 900.} y  hizietó 
Congregación»hazieado Conifíracio
nes en C i  pi tal os G  enera 1 e s, y  a fu ím i-. 
tación fe íueroa formando otras Con
gregaciones: pero dlze,que en efias ru
tas 3 y  Reformas Íoíopreteodieron ía. 
m ayor Oofervancia de la Regia de fu 
Padre,y 00 fundar otras Religiones,ni 
Inífitutos3 y  que por ella cania tiene- 
por de vas Orden todas e&as Congrí-: 
gacioaes,y Reformaciones,porgue tie
nen todas vnrm,que es la guarda de ef- 
fa Regia en ib rigor > lo qual no iucede 
en la- Regí a de han Anguilla, porgue, 
las Religiones,a quien la han dado los 
Papas,ao han pretendido, ni pretende 
Como fin Primario la aa y o r  Obferva- 
cia de tila Regía , fino la Obfcrvancia 
deí Inítíruto particular de CadaVna de 
ellas Religiones, y  por eífo no coaíti- 
tnyen todis las que la tienen vn G rde. 
Eite es el difeurio del Padre Yepes: y  
iaco yo aora de efie dífeu rio: lo ego de 
la míítaa manera todas las Religiones, 
y  Convrntos,que abrazaron la Regla 
BeaedÍ¿HB3> teniendo institutos par
ticulares de fus Fundadores , y  que 110 
la abrazaron con mira íola de la ma
yor QSfervaacía de efia Regla , fina 
como apta, y  acomodada a fu láfikuco 
como esotras Religiones abrazaron 
la de San AuguíHn,ao podrán ,h i de
ven llamarle del Orden de San Beni
to , como ai esotras le ilaman de San 
Auguffcíae Ello es confiante, y  conclu-

S l i
yente, legua el alicario del Padre i c- 
pes. Pues lì lis Congregaciones tuvie
ron principio en Ciani,para poner en 
mayor Ooierv ancia la Regia, y  no 
mas,íegua Yepes,de don de.ù por don
de podrán probar,que elfos que quiere, 
que admitieáea efia Regla Benediifii- 
naea Eípaña, antes de i a Reforma de
Ciuni ,1a  admítxe ro n fol ámente p ara 
la mayor Qbiervancia de eíia Regla, 
y  ao dei fafiituto que profelfavaníNo 
hiziera poco ea admitiriadia dexar iu 
iaí.títu,ro,psro querer, q le dexalsl poc 
elíaiiolo co Fin de fu mayor O bíerva
cia,es muy diiictíícoio de creervy es ira 
polsíbie de probar,pues como^dixoBa
rón io,primero derramará fu íangre,fíú 
ei Mongs mas dilcplo,q dexe el apel.i- 
do de iu Padre, quanto mas fu ínfiitu- 
to:y hemos viíio lo que fue menelier en 
ei Conciba de Coy anca i para queda 
admicieífeoi pues fe co.nii.guid a fuerza 
de Eicomumones: luego no pudo leí 
cierto, aun quaado les concediéramos* 
que recibiexoa fu Regía eáos Monges 
Antiguos, que fueron de iu Orden,ipio 
porque abrazaron eíia Regla , porque, 
como nos ha dicho Yepes, no conlii- 
tuiaa Orden ellos Conventos, antes de
la Vsion de Cluni» que fue deipaes del 
año de 900. legua Yepes ,  ni íu Fadre 
San Benito pretendió Congregación, 
fegun nos ha dicho» y fe muefira por la 
Regla j pues a que Religión avi’an de 
pertenecer ellos que en hiparía, dizea 
que abrazaron eíia Regla, antes de e/Ie 
anoíLa Regía es accidente del Infii tu
to: pues quaoáo dieramos, que la abra
zaron! íiempre hemos de dezir que fe 
quedaroa dei que profefiavan , y no de 
la Regla que áizsa admítieroa : luego 
aunque fuera cierto > que no lo es, que 
corrió poc Efpaña eífa Reglasen tes del 
Rey Don Sancho, no podían ií amarle 
Benedictinos defde efíe tiempo , elfos 
que íbponen que la admitieron,porque 
en eífe cafo,folo podían llamarle de la 
Regla, como ie Uamavan» y  fe llaman

de



de is de San Auguftindos que admitie
ron i a luya? Y no fe puede -Conceder 
otra cola » legan cftá doéf riña del Pa
dre Y epes,porque dize»que efios que fe 
juntaron en Congregaciones 3.con eífe 
animo de ia m ayor Obfervaneia de la 
Regid» 1 a pr ote lia Van con eííe tnftitu- 
to»antes de juntarle, asaque relaxada» 
como el dize»,y que juntos no tuvieron 
lúas fia , y  por cíioquiere que no,fuéf- ■ 
fea diümtas Religiones - pero ios de 
£ípaHa,que íupoiie’reabieron d ía  R e
gí a> tenían Inftituto Propio» pues no 
podían fer Mouges fin e l»y  fi recibie
ron efia Regla , lo qual no confia > ni 
puede » fue para que les a yu dalle a la . 
guarda de elle Initituto propio3 en que 
nacieron» dexádo ia Regla que tenían;1 
«fio es, a lo mas que puede alargar fe la 
prefunapcion: pues u pcrfeVeraron en 
ía In&ituto Prime ro»como quieren »6 
por donde,que lean de fu Orden elfos 
Mongos,por efia Súpoficion fin funda» 
meato» de que los hallaron con ín Re
gla? Y qoando fuera cierto que la  tuvie
ron, tampoco íe puede probar» que fue 
coa fin primario de fu mayor Obíer» 
Vaacia,puescfiá primero el creer que 
tuvieron por fin primario la guarda de 
fu Infiituto i luego todos elfos Privile
gios qué píefenta para «fia -probancá 
efie Padre, y  que dize tratan de fu R e- 
gla»que le concediéramos que eran cier 
tos,nó pueden probar que fueron de iii 
Religión i Las Reglas fe pueden abra
zar, y  fe abrazan,fia que vayan Mon- 
ges de fu Fundador aenfeñar fu exsrci- 
do»y por elfo fe llaman de vna Regía» 
pero no de va  Orden , porque no ay 
áefcendencía,y afsí, aunque entrara eí- 
fa Regia BeoedicHna en Efpaña » y. ia 
abrazaran muchos» no pudieran 11a- 
marfe Benedictinos 5.porque no avia 
defcendencia alguna ; luego, coa elfos 
Privilegios »no fe puede acreditar , ni 
afiegurar el Monacato Beoedidiaoen 
Efpaña, antes que íraxefie fus Monges 
de Cluni el R ey Don Sancho.

GAP IT. fi.
4 EÌ Segundo Privilegióles él dei1 

Principe Adelgafiro» Lijo'del R ey  D . 
Si lo» que el año de 780» tuo dò el Con-- 
Vento de Obona ea AfhmásVy dize que 
lé fundó adkonoremDei¡ •& Santfi
RemdiBi Mbatisycüins Ordincm in ipfr 
Mmafisrh injiituifnus:y  díáfoj qué efia' 
Eieritura la trae Ycpes en el tcm. 3 . 
É fcrí-1 y. Y  aquí me dize efie Padre, q 
veogainos a cuentas, y  ms pregunta,^ 
me acuerde que digo muchas V¿2 es,que • 
las Vctzes Ordo Carrfxhtams ¿Áugufti- 
mamis, © BemdiBinus, no íc vfayan en 
tiempo de Hauberto»tii de Marco M a-: 
xime? N o dezia (y  con quefatisfaci¿) 
que era editante entre todos? Pues vea 
aquí » cíen años antes que Hatiberto, 
víado entre Afturianós el OidoS* Be^ 
mdiBiieftrb ine dize éfie Padre»con que 
le parece que me tiene;hiétid Dé:n caUe- 
juda.peto veamos fi tiene faìida*À ef- 
te Priv ileg io , dexoya rcfpondido con 
luán Bafeo»que el Rey Don Silo ña tu
vo  hijos ,- ni efperanya detenerlos, y- 
que por.efia caufa fe dio al ocio» y  en
tregó el govíerno del R ey no a Don 
Alonfo él Caíto» que le fucedió en él: 
dizdo en el año 7 7 4 . Silo jìGmncvxo- 
ris Regnum Legioms, ò^Afiuriarumcon - 

Jsquutus eji* Duxeral enim Odi/indam' 
Áhh-mf Catkolicì Jdiam* &d cusí 
mque jilios babereid, nec jpemjhjapkndó1 
prolis ámimurn ¿ negocias Reg ni ad ocium̂  
0 - qtsisis avertit: admìnìjbmùùi&  fum- 
ma rerum penes Alpbonjum Cajium eral* 
Qdiftndñ Regina amila ipfius hoc procu. 
rame: y  de efio da por tefiígo al 'Qua
derno de A lcobaza, ò Aicobacenfe» y  
Otro Chroniccn Antìquifsimo , y  ia 
Hifioria Como oiré i ana => y  Otros mu
chos. Pues diganos aora efié Padre, y  
el Padre Yepes, de donde ha íaüdo eííe 
Principe Adeígafiro,hijo defR eyD o 
S ilo , y  eñe Privilegio que llaman lu
yo? K o  qaifiera que nos dixera, que es 
ve r d ad qu e n o tuv o. a efie Pri c cipe de 
la Reyna el R ey S í jo te ro  que tendría 
a eífe hijo en Otra» y  digo lo» porqué



ínc fóliaa refpódido aisi} y  por íiaca- 
íb me lo reíponde» digo,-que no conf
iando, cotiao no confia, de Hiftoria al
guna l e g a r a , t u v i e í f e  caí hijo» lera 
temeridad muy culpable , darle a effe 
Reyfinjo que no tuyo, manchándole iu 
Opinión: tuer a, de que guando conce
diéramos que le tuvo de efía fuerte { i o 
qaal niego ) digo, que no de vio, ni pu
do llamarle Principe 5 y  aísi claudica 
por eda .parte el Privilegio , pues o o 
pudo icr, ni liamarfe Príncipe » lien ¿o  
iiegitimoiíuera de que el Rey no no era 
dc SiiOj lino de fu moger, como nos ha 
dicho Baico í̂v/zrfi:? vxo^is Regnanj Ls~ 
¿ñoñis Ó* Afiuriarum confequmUs efij y 
no avia de dar , ni lo avia de permitir 
la Reyna a vn hijo ilegitimo* vn pal
mo de tierra de fa Rey no, y  es mucho, 
lo que por cífe Privilegio» parece, que 
le dio, pues no quedando de iñudo» dio 
eáe pretenfo Príncipe a elle Mcnaiíc- 
rio tanto* como fe contiene en eifa Ef
émera. Efto fe viene luego a ios oíos,a 
quien mira baleando la ver dad: luego 
e£Ce Privilegio no tiene , «i puede te - 
ner valor, aunque lo imprimiefíe en fu 
Hiftoriá el Padre Yepes, pues da a en
tenderen ella * y  fe prueva contra él* 
coa lo dicho, y  con lo- que diremos, 
que imprimió lo que le embisten * fin 
meterle en averiguarle la vcrdad>y có 
ello hizo de fu Orden elle C oíívcjkg- 
Efto fupüeíioíVegatiios a la cuenta,para 
que me llama eñe Padre, cerca de eíías 
vozes, Ordo Benedictinas, ü Ordo S.Bc- 
m d íB i: dígame * Padre mío* donde ei- 
tán effas vazes, y  donde fe hallan cien 
años antes que efcnvkiíe Hsuhcrto? 
Haííanfe en vn Privilegio deí Princi
pe Adelgafirodiijo del Rey DonSilo? 
Pues fincha ávido tal Principe, como 
hemos probado»de donde ha faíido ef- 
fe Privilegio? Ha íalído de que lo in
trodujo el Padre Yepesdmprimiendo- 
lo en iu Hiñoria? Pues fi el Privilegio 
uo es cierto,ni lo puede fer,qoe fierra 
iendráa ellas vozes, OrdoS. BsnedícH,

puertas en efíe PrivilegiOíLuego pude, 
y  podté derir con toda faturácion-que 
es Confiante, que en aquellos tiempos 
no fe VÍavaa eíías voz ese Ibera que pa-- 
ra probar, que elle Pi ívlíegíñno le efi= 
Crivio en tiempo deeffe Principe,quá^ 
do a o eftu vieran effotras razones,baf* 
tava que efías vo7.es fe hall alien en el» 
pues comenzaron mucho roas adelante 
de ib Data.No era menefter mas acha- 
quespara que le probáram os, que eíías 
vozes eran añadidas: pero junte a eiío 
el no aver ávido tai Princip<í» y  verá 
ia labor qué haze,y la gran latí sfa cío, 
con queme íHm a a buen tas. Elias con- 
fiancas matan a ios hombres » aquí de* 
gueUaoacfte Padre , pues confiando' 
d é la  íncertidufflbre de efics Privile
gios,queda coa vencido,de que eiías vo 
zes fe han añadido , para probar por 
a i , lo que per otra parte ao ie puede 
probar. :

5 Pero para que acabe de defenga-' 
ñarfe cfte Padre , y  el Muado todo dé; 
que eñe Privilegio , y  las demás Efcri-¿ 
turas , que preíeotan con efias claufu-' 
lasjfon inpueítas,y que les han añadido’ 
efFas vozes»pído fe repare en lo  figuié- 
te:ei Padre Yepcs coofieifa 5 que porJ 
mas de 40o.años defpues de San Beni-f 
to no fe junta'oa , fino que cada Coa-» 
vento anda Va fueltOjindependetite de 
otro , porque ib Padre no hizo Regla 
para Congregación , fino para eí go- 
vieroo particular de vna Cafa »coma 
confia de ios nombres de los Oficios,y 
por eíío no fe ha!la en la Regía ñora-' 
bre de Yifitadores, 6 Provinciales * n i 
de GeoeraUnada de efio contiene,y la* 
primera íunta, y  Vnion fue en Chin!, 
y  fue precííio que fue fíe defpues del 
año de ¿joo.pues dize»qae losCoñven- 
tos andavieíon fueítos mas de 400. 3.- 
ños »como arena fin caí. Pues dígame, 
donde eñava cito, que llamamos R e lP  
gíon,u Orden, que es vn Agregado áe: 
Comunidades , váidas por i 3 Gbedic- 
cia,pasa que fe llamaffcn Orden de SS

Be-



¿caito? Entonces poayia V nion,npa-- 
via Obedìco€Ì'a5como nos ha confciía-- 
dospues por donde , o coni o ieavìa  de. 
llamar Ordea^ o.BLeí igipn de San Be-, 
nitro? Luego ejfas vozes,Oir do S: Bene-, 
di Citano ccnicnoarpnj ñ i .puche ron,hai-, 
ta dei pues del año de 900. en %ie ico-, 
ine neo la Gogregación de Clóni? PueS- 
lìeado efióaisi, cierta cofa es, que eisfi; 
Etiyíiegip hecho 1 50» años antes de 
eita vnion,üo pudo tener ella cíauíuta ,, 
Ordo S.Bevediéí: > y  ¿ísí qüañdo el Pri
vilegio hiera cierto, la clac ful a es faifa 
pues na cominearon eüas vozes> halta. 
tantos años deípues- E l Privilegio no, 
pudo fer3porqiic no huyo tai Principe,, 
y  queter que le aya avido , porque Y.e- 
pes imptimio Vn Priv i'egio que le em*. 
bíarónfy haplá de e fe  Principe,es que-, 
rengue creamos ejfás F abul a $ ̂ 1 e la An 
iígüedád, folo porque eitàn impreíias. 
Con eifoVerà cito Padres qbe no eftoy 
olvidado dè aver dicho,que efUs vozes 
no (o vfayan,y. qué era confiante en tó. 
dos 5, porquefnó es quien quiera afee-, 
t.a? efaignor ancia » es predtío íó fepa* 
careando el tiempo de la. Vida de San 
Benito có Iqs 400.años,y mss- que an
duvieron iueltos, pues nó avia fundan 
meato para ellas vozes.Pücs donde e(-: 
tin  ellós Cien años antes de losAñu- 
rianos? No tépara qúc eìlòs le b.an de
poner pleyto.-íobré elle tefiiraómo,por 
que 00 cabe dfa trampa én fü càdìdez? 
laonde eltà aquella jafèaacia de aquel 
parcnreásfy con que fatisfacion) ?Efta 
es iafatísfaciomitiire ñ es fi¡h cíente > y  
£  le haze buen efeomago. ÍUevefe de 
calles cita doefrína para los demásPri- 
yífegiosjpuesiia víílo la razón que han 
tenido,los que dixeroa que días vozes 
lió comenzaron há&a mas de4.oo¿a- 
£os defpóes de la muerte de San Bení- 
tory  de algunos de ellos preteníos Au
tores j en quien fe hallan tantas vezes 
repetidas, con que fe prueVa qóe no pue 
detifeí hayas 5 £ao que fe ias añadie- 
toa.

C- E l  Tercec Privilcgio dize, quedes 
1 a E  fcritufamaS’ A  n ti gua que ay - en el 
Convento de Guixoles en Cataluña* 
dor.de íc dizc,que lo fundo Gário'Mag-, 
no iCofiprziXíl,¿h* dQlaphtf*ád Cpnóbiui- v 
cmjihuii Coilegiumdmáscim Monatbo  ̂
rubí eiim¿¿ihbais * q u i m i í i t & t  fab) 
BsgalaS^BcnedicIil aqui es de' advertir» 
que no nos dizen-íi ella Bferitura mas 
áíVtígua de elle. Convento es Privile-? 
gio í d-A notación fola en algún libro: 
pero mirada bien,fe de ve dczir,quelas 
palabras dolo ion enunciatiyas.que re- 

. ñ e reo cp ni o fhee nda Cío n-̂  -y
afsLpfi^oquf vpqaíbf a-yptz 
da de-efp nos diflingue e fe  Padre»;fp- 
lo  dize,que lo .tra^dyhÍfe3pA:utpr-ye- 
pe s en s eltcni.5 zafano. 7,96 .y 'a ísiire^  
mps respondiendo#^ di-*
ze- Pigptpúes »qüe^ptimerp-ay^ri-! 
guár^E Garlo Magjppiynfp-á Cataluña» 
m ochosfizen5qpedi?y q u e  con- el vi* 
ñier oaaquellos.Nueve Varones Infig*. 
nes;qtfe fundaron fus Caías eii eííePyiii 
cipado; muchos- niegan la venida dél 
Emperador fin agrrayio de. efos N ue
ve , pues iosriütrpducqñ c o a f á venida 
de ^ h iio 'L ü d o v icc^ b aB írí^  
aunque es empeño déúps HiiVótiádo- 
res de C  a tal uñ a -1 á venida del E nir 
pecador C arlo s» no fajtah Hiftona^ 
dores CaÉaíaness qüe miegan y f  i  veni
da 3 pues ño fe halla de e lla »ñi memo
ria en ei Archivo de Barcelona , y  
en el Epíícopologio de ía Iglefia de 
B arce! Pina fe aíirnia 5 que el que vio o 
fue Luoovico Pió,y no C ario iVlagno: 
y  luán -Bafeó dize -> eq el. añó j  t f  . que. 
dexa de tratar la venida del Empera
dor, ocañonada de la dii’cordia con íu 
Padre Pipino^y el ¿afaitíiéntacp Iahi- 
)a de GalafréjRey de Toledo» porque, 
no !a Halla, fino es en vnaS Chroñicas 
vulgares, y  no en otros Autores, y  no 
£bl o tá tiene por incierta, fino por ia~ 
bulóla* pues la defprecia-y  con efle ca- 
faraíento fabuí olo » quieren aííegura r 
Otra venida de C ario Magno. Verdad



es,queíu¿¡i Baleo . pone ea el añade 
798-que vm aatfifitar el Cuerpo de 
Saotia¿o3peró para dar a emsender,qu« 
na es figura éffa Veaid35añacíe , que ío 
pone j como* 4o, cq¡ljLta a , G e roo y  m o 
Zurita en etcap^.dst hb. \ ."de id H li
taría. |hífo':qiíe' v iik yd  Sípaña^ Garló ■ 
Magno eatrágd&pór Gataluña? y  A - . 
Ionio de Santa Cruz viendo effa no
vedad y dló Memorial crimioatiulmo 
contra él at Coníe'io Real de Caftili-a». 
para que ie eüorvalle novedad feme- 
J ante , y'Pedro-MigusI Cachonsles el 
cáp.íj^de idCfirp-aíca negqéffa entra» ' 
d a?impugnando 3 Pe%o Xípmích por 
algosos Capítulos j ’daaád por ídeños, 
tabulas , dclídos de qüartaaarios, y , 
locuras las que di so: coa ellas Vozes lo 
dizeeí Pudre lalpiem las Excelencias,' 
y  A 3üguc.üaáes deí Priorato de Santa, 
Marrarle Meyáidap*^ Ló-miímo-Ea- 
£ió;Gesa®yí&ó1^ükb Autor de gtaadé 
autoridad catre dos Catalanes > y  es 
de- notar, que ellas Autores tiene a elle 
kntir,dtípoes dé av«£ viffo'taatcs Prr 
vnegtos5y Hícrítu^as 5 coma prefes-, 
tas, y alegan los que defienden lo con- 
traricvqae es argumento firme, que no 
los tienen por firmes , y  fígaros : afir
mando ei* Archive rodé la Ciudad dé 
Barcelona? que en el Archivo de agüe
ita Ciudad, no ís halla memoria de e f 
ía Ven id a,como díSéCarbonc] ,i o qaat 
es digno de repararle , que fien do Bar
celona Ja principal, por quien dizea 
que viuo i no fe halle en íh ArdhiVo 
memoria ,n i gracia 3 s i  Privilegio 5 y  
fe halle a es los demás tan repetida
mente , como verémos luego coa elle

mìfmo Padxe- ía ip i, que apenas aexa ' 
Fundación, epe nò fe lá apliqué a Car
ió Magéo^Pues fi es litigipia efia V e- 
oida , y  fa niegan tantos »porque quié- 
íe^ jé , ,le pifiemos Vaa^&íqritúra > que 
no íab^iábs fi es -Privilegios, o fi es- A i  
notación^pUaiis-pa? sdgutió eó algún> , 
líbroT.T ah lodagli quer^oaffqgur are í- 
faVépidá coa las ^uudaciones de I gl fi
fi as** y-Conventos qde h izo , que aun
que cónfeff aramos, que vivió muchos 
ands en'Catalofia ,  Veremos que tìo fé 
podiaájhpdaf-? h i-bafiayan.pará^feíió^ 
las reatas oe-íos R ey nos » y  yendo a la 
verdad,  no praeva bien el t-eilígo1, que 
dize mas de lo querequiere la prpbán-
9.a^^tóadre Fray luán G afgarR óíg* 
y  v n T r a ta d i Uoque hizo de
fas Exceíc«icias » y  Añtighedades del 
Priorato de Santa Maris de M eya en 
él Principado de G acal uña, pone, íaa» 
ta.5;. Fila daciones eh effe Principa do, 
hechas por Cario M agno, que pac
tantas haaen'ef cafo íMdpfo./.;todas,laSi 
prue va cdn Privilegios, y Eícrituras, 
gue eiíaa dónde nadie fas ve;? y  no ay  
mas certèza ce. e lla s , quc.eì. dezirlp 
aoralosgue pretendeó affegurax effa 

.Venida j pero la ponen de tal caíidad-,- 
'rnui ti p! iCacdoI 2 y  sas?c a fandple'otro^ 
ea Efpaña ? dandole otros tantas Fan-* 
daciones , gas podernos deziF-de .ellos 
loguedixoeí tcfHgo del Sacffffsn -'ìde. 
la Montaña : algo hemos de deZir ms$ 
por los Amigos. Pero para gas; fe vea 
¿fia Verdad» pondré en Capitulo apan

te lo gue me refpondiò cetea.de 
cite puntó el Margues 

de Agropólh
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P O C E S E  L ^ é  B ^ E S P F E S T e s f  D E L  M ' * ¿ \ Q P E S  B E
&$gTG^úi $0 la Concha que fe U kiz?, [obre la venida de Cario Afague 

é Cataluña. Con que quedan vencidos loe Privilegies 
q%c fe prefeman por de efe

Principe*,

s 1''% Aftas temen te dexa vamos fatif- 
I j  fecha cha pane de Privilegios 

de <Jado Magno» coo que ie pretende 
aiícgurar la RegU > y  inftituto Bene- 
dsitma en Bípaña por agaeHo^ e m -  
polipero pata que confie m a s l^ ^ ^ r-  
tiduinbre de ellos inftramentos que íc 
siegan» pondré aquí I© que me rcípon- 
diü el Marañes de Agropoli Don Ga£- 
par Ibafiez, íogeto e quien de v e ,y  de- 
Verá fiempre Sipa ña íus mayores cré
ditos» en la averiguación de fus Anti
güedades» confuí tado {obre che punto» 
5? lo pondré con fus m limas palabras» 
que ion como ie figuen.
* a Con fimo gulío obedezco a V . 

Pateroldad,por lo que le efiiroo,por lo 
qcc le devoj y  p o r! oque ddeo ie de- 
íengsñen los demafiaác credulos,de la 
facilidad” con que fe ístroduxeron al 
principio en aucftras Hiftorias »xnu- 
ches de las mas principales noticias q 
han corrido , de (pues vniverfaimeate 
acreditadas » por el numero de tantos 
como las repiten» y  aíTegur anden otro 
examen5 ni comprobación , que el que 
©frece la eoocitiuada inadvertencia de 
quantos las fdieren*

3 A cha clafe;fin düda pertenecen» 
tantas acciones entretegidas con fabo- 
las iscreibícs, y  efiraños fingimientos, 
como de Garios el Grande , Empera
dor, y  Rey de Francia , repiten nocí* 
trasHifiorias acontecidas en Eípaña, 
porgue a viendo las copiado del faíio

T nrpiael Ar^obifpo Don R odrigoea 
la f*iya,las introduxeroo cnlaGenerai 
fus Com piladores» pallando de (pues 
por lacaacufas, y  confiantes a las de-
mas.

4  Forjofe en Francia eftaCompo- 
fícioG fabulofa, en gracia de la juven
tud» cuyo pueril genio» folo le delcyta 
de acontecimiécos defproporcíonados» 
a losfincs.del Nono Siglo» fegun com- 
prueva P apiri o Mafon» con va Anti- 
quifsimo m aaufcrko, que dize fe con- 
íerva traducido clt la lengua Antigua, 
y  cafi de fufada de los Galos >en la Bi- 
bliotheca Real de París» por donde fe 
reconoce 1 a linrason con que nos atíí- 
Luyen Pedro de Marca» y  Araaldo 
O ihenart, a quien figue Don lofiph 
Pelíicer fu fingimiento. Peto refpe&o 
de Pedirme ViP. le diga folo» que pro
babilidad tiene la jornada a Cataluña 
de Carlos el Grandc5de que tanto b/a- 
íooaü fus naturales »ao me detendré a 
examinar las demás circunfianclas que 
refieren fu y as las Hifiorias de Toledo» 
y  con ellas él jUutpratado, y  laíianb 
de Higuera, y  el Hauberto Hiípalenie 
de Zapat3»cuyos cuentos deíefhmo co 
rszon balazar de Mendoza,conieáan- 
do el Padre Mariana la con fuña mez
clare  ficciones que los acompañan.

5 No ay cois mas recebada entre 
¿os Catalane s > que la entrada de efie 
Principe ch ib Provincia, a cuyo ticRi~ 
po reducen íu Diyiíion Ecleíiafiica, y

Ci-
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CiviUy si Origen>y Compartimiento 
de ias Claies, y Grados de fu Antiquif- 
ümî Nobleza a dignamente celebrad« 
por Venerable, de Zuma, deíde que la 
acreditó aisi Pedro T.omkh Caduque 
Eft-evan dp. Cot ver a,- y Do iokptì Pe
li leer ,Ìo te man. comprobar doma mu
cho antes'qöe fórma ile fa H tifo ria , e fi
ent« la oarracion míima es- otras mas 
Antiguas relaciones, y a que parece 
alude íaytne MacquiHessquaado la re
fiere en los Comenta nos de ios V fia g es, 
Compudfos añfcs que i a publicad e f  o- 
mich.Sia embargo no han tal rado Va
lones Grandes Cacai anes también, que 
la  aefprecian corito tabulóla , y  agena 
totalmente de níogon credito, fi guien- 
do él fien tir de Geronyrao Paulos cele
bre Barcelonés , diíblamente repetido 
de Pedro Carbone! y Archivero Real 
déla' fniíma Ciudad. Alsi1 el Maeítro 
Fray Pfancifco f>Íago,QO hizo memo
ria de e&a jornada, mí aun pars impug- 
nsrîá:y Zurita,qtfeen fus Anales la to
ca con indífereadai dio motivos la 
injufia reprehenfion de Alonio de San
ta Cruz-scxpreíÍáo'do deípues en lus In
dices Latinos,qoao ageno efluvo íiem- 
pre de aprobaría copiaré íus'palabrss, 
para que V. P-per ciba el de i precio con 
q \á deíeüíma huefiro -Livio Eípañoh 
Quá Ferme res 'antiqua Arta apud vulgos 
nvneft ìnfigntor, tk incerta , van eque rei 
A uct orfi-Ti ¡retici mtbi digna vi fa efi. Cu
tas ñeque P ri fis  Annuii basons que T  e¡latís 
rerum géfiamm monumenti $ , vil a ve ¡li
gia appaient. Ne pro certo tradersm, cum 
ipil a s rei adequa agitar, dignità* jum ip. 
f i  vet'-ißt rerum Barcinonenfium ducto
res effiauniì qui mhïl eorum gcfiitm pre
di der e : concluyendo iu ditUmen, con 
íeñaiar el milroo Origen a eda Ficción 
que dexamos advertido , pues eferive: 
Propagatamque fahulam ex vana qusdam 
Petri T  ernie bi ofiè sfattone, vide mus,

6 El mí imo filencio que sfigura 
Zurita, fe halla entre los Antiguos Eí 
crúores Catalanes de la entrada , y

CAPIT- Ul: sip
progreífos de Carlos el Grande en n i 

Provincia, íe c-frece de ia propia tuer
te con nnuadoen las rjj lionas de F r a n- 
c:a,que refiriendo vnitonues » la ede- 
br eexpedidan que.hizo en Liban« efi- 
te Príncipe, paiiaooo SosPireneos por 
la parte de Navarra, como fe apoderó 
d'edkmpleoacy Pegó aZarígoca a eí- 
taffiecer el Feudo que'le avía ofrecido 
antes í nal arabi tu Caudillo Moros ia- 
getando de camino , como advierten, 
i a Vdficonía, y  Navarra jen cuya buet- 
£a recibid es Jo mas empidado; de ífa 
Montana, aquella memorable rota,que 
le dieron los  V aleones* do dependen
cia, ni mezcla de nueftros Afìorianos, 
qu^dió ocafion a ios tabulólos cuentos 
■de Turpin , y  decantada . Vi ¿tori a de 
Ronceívalíes, que reducen- ú íu verda
dera narración Pedro Je  M arcó, Ar- 
■ naido OihenattjDon lo-íeph PeHicer» 
Antonio Dadioo Alt afee; a , y  antes q 
todos Ambrollo de Morales, y Fray 
Antonio de Yepes , ni toman en la bo
ca, que pali affé a Cara luna, ni refieren 
expedición particular, hecha de orden 
{uva en efia Provincia; fin embargo de 
que advierten íu dominio en Barcelo
na, como lele  reveìò Zadofu Gober
nador infieLquela tenia en íu nombre, 
y  reduxo tkípues a lu Obediencia, té- 
-mcroío del eltrago que experimenta
ron Pani piona, y Zaragoca.

7 Fue Carlos, no íolo Grandeeri 
los triunfos , fino feliz también en el 
numero de Eknto?es,_que fe aplicaron! 
en fu tiempo s celebrados , refiriendo 
■ por menor con toda puntualidad , las 
mas menudas acciones luyas Eginardo 
fu Canceller, efcrívíó fu vida,que to
davía fe conferva, de la manera tam
bién* que la que formò el Ménge de Sá 
Eparca de Angulema. La que fin nom
bre de Autor publicó Duchene, copia • 
da del Antiguo Codice de Tuano : la 
Metrica dei Poeta S axon , y  Ìa que co- 
münmente íc atribuye a San Notkero 
Baivo, de coyas noticias fe compone, 
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la que en nueitra cdád^á^íí^aefecto  
ex set a erudición Herraaho Comgio,
recogiéndolo ella quántaS íe ofrecen 
en tantos Aoale^eíctitos en- el mfímo 
tiarópé Í^ G ü k m o iy e s '& # e d i  °
Pi%eQr Andrés
Éíacteeñei "con l¿s cjbe aísimifmo con
tienen el G  oBde-Kib eluiigó j él Móngé 
Á-yrobiíióvRrég'stío ,lo$ Anales-de Fui- 
¿ a ,1lugo Fio? taceni cV Hermano Con? 
t r a ¿to, $ igeber to j fian A¿on>M'arian o 
E ícotó,yó  tros An tiguos,yes conñde- 
rabjliísimá’ Omíisión ladé;t afltosipara 
creer-ie lés paffaíí^ñ a todos las citcunf 
tandas que refieren los Modernos > j  
los ie^tídd s ViágeSj que cómo defpues 
Verembsiafieguran ÍM2ó>óS;é!íPrtí^pe 
a Catáluñájdiítribuyédó en ella fu Ré
gimen Secular 3 y  Pólítíéó^ cü̂ y a efpe- 
cialidadjéÉéCtítada ea; Aquítani a>fe ha
lla repeti#ii1 en cafí^quántosefcrivieró 
en &  tiempo; como ex aminans y  com- 
praeván Güilíelmo Catel , Pedro de 
Marca vAíháldóGihenar t;.y Antonio 
Badina Altáfer rá,~' -f- -

S A e&é continuado uiencio de ios
AntiguósV oponeniós -Modernos d¿- 
ve r ía s, y re  p eti d a sE fc  r i t u ras(m  al ía- 
tisíechos dé la tradición 9 que tanto ef- 
icsrzaÉTanciíCo C  alzaxomo inverifi-
■ jsil,desacreditada por las incícrtas cir 
cuaftandas’de que te-compone j-opuef- 
tas 5 y  encontradas al tiempo , a que fe 
refieren a las per fon as que fe introdu
ces^ aios fuceíÍGS de que fe forma ) de 
mocitas hizo memoria Fray Vicente 
Domeña quien a la letra trasiada en lo 
que pertenece a fu Religión Fray An
tonio de Yepes. Otras añade Eíievan 
de Corbera en la Vida de Doña Maria
Ccrvellonyy con mas especialidad en 
lia Cataluña ííuftraáa , aunque no iin- 
prefia." Hartas repite Don íoíeph Pe- 
llícef; pero quien copíofamente junta 
mas que todos ,'es Fcay luán Gaípat 
R oig , aflégurando antes de referirlas. 
■ Prusvan codevidencia la. entrada de Car
io Magno sn Csiakiña muchos In jlru -

mntos Antiguos de Dotacioneŝ  Fundatto* 
nesXlQncéfiisnésy Gracias qze ojie piadofo 
Principe bisó enefte Principados Uos qua- 
le-s efia?Freeondidose& ¡algunos Archivos, 
degran Autoridad*- -A  -tíí* = ;
-' 9 > ;D^fpües de avef hecho reí ación 
fomariai de al gimas Eícrituras conclu
ye e^mífiñói Rbig FLeyendo'en^ muchos 
M vtoréívnefa^ materia^emre todas elfos 
he bailado^ qué ejlé-Católico -Emperador 
enirvFrF'^vézei'en ‘Caft&wfa^dos- porla 
parte ¿s Rofdlótí>en el & bifpdo de Gero- 
na,y éjn&pónlddé Cerdana ¿n <elCo ndadó 
de Vrgck ‘ Que ninguno de tos- Autores 
en que lia 1 e ido'ei nüeíriodas tres jor
nadas de Gario* é£ Gráfidé áTu^Pro» 
vín cíaiíea-Añf%üÓ,ya lo déxamos ¿d- 
Vertidót pues qüe importara la affeve- 
racios de losModernosVéri’ materia tá 
femotajydÍfipñtedé& édadfSitienen 
igual fe lá's^Efcritu ras de que fe yaléj 
hariodirme quedará fu concluíion. Lo 
cierto es i que fien do tantas, y  eftando 
efparddasy como aíféguraen los más 
priócipaies-Axchivoisdéla Provincia> 
ni Pedro Carbonel, ni Fray  Francifco 
Díago encontraron ninguna, con aver 
corridóíprincipálmente el vi timo, ios 
mas célebrefAfégún feréconoce de "fus 
EfcritSsVV'’*:

í o ' Anade el miímo R cig qtras pa 
1  abrassdignás también de reparo, pues 
en crédito,y cb|hp^dBlcfóib''Máybrrde 
fü diiS ame n jdíze illa PdÍpacíon,Reedi- 
jkador^fFundaeionde {numerables Igle- 
fas,Monafieriosy Cafas de Devoción que 
en Qatahma Edifico-y Parido e f e Católi
co ijgsnerojo Principe tpruevan cpf evi
denciafu emradaffus entradas en ellafi 
aunque ella ci rcu nftaacia l a repitieren 
primero Domenec> Corbera , y  Pelli- 
cer,haze grao eftrañeza>que en el Co- 
cíbo de Aq. celebrado' el año %lJ í en 
que fe ofrece Va C at^ogo de todos ios 
Mona&erioSíque efi'eLcTqéúai'o del.Em 
pecador Luys el Piadoío, hijo de Car
ióse! Grande,le pueden fiazer Dones, 
o Milicia, quales, fóíos Dones fin M i-



póáésíai'Mi^i^áVfiné 
la- Falad̂ deLEnipe» 

raqor,ù'4« fiífhifes-, y elìabtiidad del 
iLm pépoí^^ Mdmfiiñain-Ré^ió \ v d  

jimpendfùóièm^^ M iìitia^ fiièérefofi 
Mi¿ídár.qutf ve~

: Or*-

5eiiòii
(jae^ecódo^

.'cía entonces a FrañcÍa,como parece de 
• l a  Hivifìónqdé áé íus Eltados hizo en

tre fus hijos eì Hjnperador Garios el 
GarandefePadreeí año ífeéidé <|qe ha* 
¿en memoria todos los Eicniores dé 
ta  t e m ^ y ^ ^ ¿ 0¿ í4-fé-ibfr^c"en.4A.

. '^oÍecbToii'dé'^^^^^^ 3" :•'.. ■ -
' ~ i i  ; É sífierz^m ajfe^  

( ¿ ñ § ^ lo s ^ ^ ^ Í^ r d ¿  jf^ é ld e  las ac- 
' Cìóoès deleíte Principe fecopilA-eíMfe 
' gedéSañ GaU^d^qmuntìSénté fs 

huyen a Sao Noáfero 8 alvo, y  fe deve
Ganifío ¡*’$ 1

priñfefOfermSdd He las noíí¿fes<pefe
* &

intitula'd&é:fitccl0 aflká Gura -Caroli . 
i l f > y  Sendoían dèi aíühtoiiazcr 
mim o tí ád ¿tan t os Tvi o n a ft e r i o s j c o nió 
preteaáen &adall^éií Catáluña, ño le 
Ofréey, tam f¿ c ó -enei noticia de niri- 

__ ^ijírp^íiiii^ié t«ptren ¿té caque
permanezcatí etí fus AéchiVos algunas 

‘ Woáácioifesdcfeífe ̂ Príncìpe a pues, en 
iaí^t^rafírhaqáí^óii qué ¿hizo - Lecharía 
^eyCdéEfáhcib i M}0 délEdysQaarto' 

" éí tíñoCde ~ $>$f; abde S ¿ñ-Cüaaph at de 
- VaaVeé>ij¿ fus A nriguos -Privilegios , y  
• pdiféXsíches ̂ peímp rimi6  éntero Pe- 
drhG^hóneliíe lee lá-'claíiíblá figms- 
"te: Coni0 fmuìiidgae prddtcfo Cenobio
dmt¿sir̂ sÍqúásfer-prJecepM¿ndfirórü:pr̂ ~,

' ~d¿o¿jfirÜrblfitlitpf&
dovici'gékiicr-U vbáftri jtkl'fsrfirlpium d 
■ aìiorkm- ^ÉRrifii^Éèifimf Combiiflas per

ni d§ ~

d e íií ÍSÍoriaí¿
te r ió de. S*^.Q ú^j^^^Q ^a3¿xpii¿£^ 
:jmente uñegUra ei -fmffitp -Padre fvGÍgj 
don l a í p ^ ^ r ^ ^ é ^  Mol
pajfiério dsSáií Cógápdél Ralles - c-uff sjlii 
afilas fisfsgüsnaH epí^ Éedá C tA íd  
k fi’Bargelmaifiiiiheíámbu^porfiufida^
Xión dé-Caríés iMdgnú(: ctizsíó exprejjd- 
'Tríente tnt Privilegio de Lotbáno Quartó> 
hijo de ldiddvÍco^^rWMdmad<rT rm f- 
inaríhOjqítele traén iy réjjpreniPéÚrb M i
guel Carborní y  PpdrddñeédBeuiéR Si 
:cÉ qs teSinionióSufe -¡£1-
Cri tu r as aque andan imprecas én manos 
de todos, que fe daremos a las qúe .hós 
áílegura permaneceñocültas ¿n fusAr-. 
chivos, y  de.que =ño produce Copia 
para poder reconocer la ieguridad de 
lus inferetidas¿ —■ t -:?- 5;; i
1 i i
quctícia de tantos como á¿i¿Btona>pi- 
de mas anchura-de i o .que' eií rocha fe) o's 
I imite s- ¿e vna C  a tía \ fin enibarg criné 
fie de toifíar iiceñciá dé ditátarlosi p;á-- 
ra deleogañar con las;mas- auionzát 
das, que todos producen ¿quanto peli
gra la  te de las Otras deíOonocidaSide 
que fe Valen iT re s le  fiaílaív entcrasi> :y  
de mañera qüe. íe puede>íórtñár pcr.C* 
Mas perfedo )uyzio,de iu legalidVdhry 

. CoateaiddL .--; . ;;^í-'
i j  L é  primera publicó Fray Vi* 

dente Domeaech sy aunque no tiene fe« 
-cfiásíhzé ei Padre Roigifñ dataes dé o- 
abó dé las Rale ndas dp Mdyb 
ño se coma fe ajuiia conL adegarar Do 
íuao T añ ía lo  de Salazar eñ él Cata
logo que poñéeb fu Martirologio de 
ios Obilpos de'Gerona, que murid:D 5 
Arnaldo ¡de Monrodoñ lu Preladó¿;que 
ía o torgó tanto a nÉeseí; año i z z6  ■ Re* 
ducefe a mandar fe Rede» y  celebté'éti 
ía  Obifp'ado eí día verate y  óefiO?dó 
Enero deGarlos el Grande cotnó^dfc 
-Santo,figusendo el eitnfpld de Attrfiá-' 
n i a,enCiíy aProf/incia tí cdé:Cül toPrtí- 
•pió défdo que le QafíOni^ e i  Afi tiplw 
páPaíqua¡,;f and i f56.y no antésj co* 
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jilo - advierte luán lácobo Gftifieciai,' 
aunque íe fupoaga4inttoducido en fa

motivos de que procedió elle Decreto» 
Jos exprella con puntualidad él miím© 
Roiga co que copiaremos fus palabras» 
que fon masbreyés que las-Latinas» de 
quien las formá^y dizeu aísi. ¿a  razón 
que die para elloes y porqueefe Pijísimo

Stps la Ciudad deGercna,?ando ¡Enrique— 
pcibqy DowfU Iglefia Catedral ¿y muchos 
Jttúmferios-defu Obi fado- Todo cito 
(pudo executaríe fin entrar pedonai- 
mente en Cataluña» afsi loentédíó Zu- 
rira,pues íblo derive: M aurizia Gerii- 
d ¿  Aufetamrum Vrbispoiiuntürfub Ca
r d i lmperium ,■ diúonsmque deveniunt. 
Pues que conduce eftatiodcia para es
tablecer por d ia l a entrada de Garlos 
el Grandeiyo no lo percibo , aunque 
eferive el Padre Roig ’ No fe puede ne
gar que éntro Garlos el Magno.en Cata- 
Urna. Prusvdh. con evidencia aquella Ef~ 
tritura Antigua - que en fu  Flos San fforx 
eef¡£ve el Padre Dómenseh a zé -de Enero* 
sorda qual manda si Ohi fio  dcGsrona Ar
naldo de Monrodon y or todo fu Obi fa d o  
fe rezafé do ¡Cario Magno tomo Santo 
Canonizado. Semejantes evidencias»co- 
monolas enfeña la Dialéctica » no me
cazen fuerza,y afsi por ellas no me há 
.de reducir a que contra la té de j a  H ií- 
toría ad-nfiracemo derìaefU  jornada» 
:qus. ignoraron quantos coa mas ader-

14  E l legando Iníbrumento > que 
permanece .publico, de los que fe Vale 
R o ig , para verificar íb didamen»nos 
lo  propone con las palabras figuíen- 
tes: Con mayor evidenciaprsnva efia ver
dad otra E frisara  autentica -que refiere 
elPadre Domenscb en el lugar, citado en 
el mes de M arzo1, cuy a data es de cjnco de 
lasfkdsndas' del dicho mes del ano 791;. 
tn tfq u a l ejld ja  fonación \ que hizo e fe  
Emperador a l Noble Cotáldo deCroaofie 
laPa?niiia deles fiq u e s  de Berogaa y de

la Baronía de Centellas»ccnmaúvo dc que 
le ayiéfirvidoy avm idocpfl a. laguer* 
ra , f  conquiflade- CataluñáyYlde xaado 
aparte el 0rigcn»que de fi tiene creído 
cita Familiascuya gran. Antigüedad cer 
iebra co razó, Zuríta»comó ageno tato 
de nuefiro intento > apuntaré íolo las 
evidencias' qué de {cubren-. Ja. fapofieiq» 
y  fuma ignorancia co quevfe fingió e.f« 
t¿ Eícrítura» para, que fe-recate m ase! 
Padre Roig, de admitir por feguras tor 
das las que traen el fobreferito de A  n
cianas» ■ ■ ’ r ; -

1 5 Emplee a »pues * el inftrumento 
4  ela maner a figuiente: Hoccft ir  ansia- 
tumper me Bermrdum SalatScribamin- 

fraferiptum coram Sefibus infrafiripiis, 
fideiitsrfa mptu m a quadam claufitlaalte- 
rsus transíati) bené autorizan cuiufdum 
Privihpjfcelicifnm ¿e memoria Dompni 
Cardé Maynes Jm^eratoris de Baronía, 
&  bmore C-afiri de -€intillii->Nobili Ce* 
sddodeCrahpyConcefsi\Jíalendar 
sij amo a Ndtivitatc- Dominé [eptingen̂ - 
lejsimanonagefsimo fecundo- Eñe Princi- 
pe»de quien habla el infirum entoJia- 
ímaadoie Carolo MaynesyxrS¿pateca que 
pudó fer GárLos el Grande To, co mo fé 
deríve cnLaúnCardíis Magnas, fino 
fia-hermano GarolomáñorRey de-Aíe- 
mania»y B  orgóñajpef o.ni fue E mpera^ 
dariui v iv ía  e f  japóns
lamerced de-.qhablá» pues es ¿confian - 
íe m uriá^éintevy'^^iiútesfef dé^77x> 
a .4* de Deríembre: Por cuyo motivo»' 
creyó vao dédos-mas ©  o ¿Jos Varones 
de sue íí ro Siglo.>eícrí viéndo\de l Din á- 
ge de CeatéUas» fe avia deíajtribúir efie 
Privilegio» a Carolómano Rey. de Ba- 
vieras y de I  talia > Emperador- Titui- 
lár, hijo de Luis i l. R ey  de Alemania: 
pero ni el tiempo de fu vidafqueJlegb 
«at año S 8o* conviene com ía data del» 
jrí'a y  ir az-ons-p át-a? que vinieire-a Gata- 
Juña s n o -avkndo-teBído/ídcmihio m  
-ella, y  mení)s pafa-que JiuTér;íqPrírv- 
-cipe, püdigiíe.avetdadcfifBaroniáde 
C^iítclfas^dé ídfhtmék eii Privi\t-
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gìtì. También es ciertos nodeclarò &l 
Pontífice San Leon I l i-  • por Empexa- 
-dor délos Romanos s&Ebrlbs el.Gran- 
-de, EaiUaelano ;de 800- 
;^ua'de Navidad >;quefeg.un el eftiljo de 
íb ittoaee^ isp«^^ 4̂ íli^ íé^d^Sbií>  
dñe-Coronado io lemne mere en Romaj 
-conquees abfurdo notorio  ̂¿ai^boirte 
-eftcTiralooehQ a ñosan tes- en que J üQí- 
u a  expedida la  mercad, ^.p 
- *6 s l^ ro  p á fié m o s ^ ^ a í^ á a , 
ijne lé jiinifica íu entrada en Cataluña;, 
y  dízs ,  refiriendo los motivos de-Ja 
Don ación , 1  a ita ze quam maxime,

4 tunepr¡p^egm^dmai &  fwpojgeAÜi'A
fsricMa? lionera.? q^dTpbifiav^seé/íe
dioner& guerra UrjdTdofhomTnifsvs £a- 

*-nb Jtjaga§ reparo en J  a 
àmpi^piedad&a^d A%rop orcio n ~dejqs 
Términos * n o
.puede ávermayor ds^^ain^C ífiíi^T  
á d a d Ĵ eícoGfas4i r á * ^ P ^ ^ ^ Í f iáe-.líía 
Septimania énFrancia >.queíeraí.aqae 
¡eEtiempodeGat tips^y3rapde^%lbab 
mavaííiscras de Jos -.Godos >, conlade 
^ataloñáenifiipaña para^uenqbs 
menefi^rjmaspi^eíiaíiípel ai deg ofició 
deÍ:miímo; ge, .en; efiinfirumeñ?
to3 de qitòdexamsis liec^^erdonaien  
qae. dm ddlid  ̂ ¿adosiensres 
íeñaládo^iralí'el^^dp&i entre otros:

y  luego advierte 5 j i  cosieres, (fuyer̂ UÍ  ̂
bus^Ludsvsmk îerMde^nBMscEampar- 
sem^Rurguñdtde í̂qumRegñAmúusddd^  ̂
pchnUí-3 eíwftEkommiq], &Sepsimamfrd?~ 
*vt Qmbia . vfquei ad ììt^pmmm Pspimis 
accipmtcRox- doadeie -reco nacéis ig-* 
norancia,. yfalíédad de; J a  el aafiilahde 
qneie yàleb l Eadte Roig> para: cotn- 
grobarlacntradaen Gatàl uñadeGarí 
los ei Grande,3 y  qnan diftiotas Pr?o*p 
vincíaserandadeiGotháajmyaíexteb'- 
^b?ìy~iTeiràiim^^icrive^dì&3Ìamen- 
te G a ílie rm b ^ ^ fe T 'i3 d^Gát alunas
Tieratidelf^gofí$adamenteic;a^gqrr

1 ^1.
• - 'iT ;  íEi^üm odpoyOid^qñe iVvaq

léRcfigrentrej los^igréilpsf, de quien 
víolppodre hablar ̂ ìeTMp# fia, dìzi ene 
dQpLarQfcritpra de;Ta Eundàcìddd^Mó- 
najlexlo'ds San Feluiì'de Qmroles? también.

„en gatedañ#^^a^ndoqgétóíde: los Moros 
aqcssLQafèiìlo^qae  ̂¡entonces (T llamava 
iAlabsj£rJtt:ddi4fto^9& • que flit il Wge- 
Jitmocìavpde^ReyTUù Efte rnoácmcn-* 
; to de que-ie;valeja quien fin razón llar 
-maHeáCEitata^figuien d o ja^ ep es^  cbg's 
otra .coloque. vn amemo r iafi mple. de 
-1 a fino dación del M.onafterio de; .que 
irabla, finelpecj fi c ar el tiempo en que 
Je:eíctivió;>4egun lejreco opee dedil ro - 
teniikb ;quea la i  etra publico, entero ei 
milico Ye per : pero jicc^Cvn abíurdo 
ran notorio ? que n.o.dexrajugar a que 
llaga esio dèi ningún Jvombre .de jui* 
zìo, y -qaex^raSo,muc|ip;,no*ie^y$a 
advertido ios dos i9 s 'dlVadp ,JteíV;paií

18- fi?araque¡íe pet.ciba;me)or;, co
piaremos; las miímars palabras deejfia 
faifa mcmoria,en que je  con tiene ,pue s 
-dizea-.;r %  empie idoy.q/io ^lmh0/eip?$f 
Rex, G&rMtfZ titenti-Gexp]iddm:$d. 
nand^m^Ò  ̂deèellandĵ ^eÓpfr̂ . Sàng 
peños - &  mam Cwdadm^epdjeti, &*$* 
spnd-cípfuüesdresf.íi hccdn&$Mp 
de Guípeles dd, ex^ugnandum; iflum? G¿s~ 
^rppr^md^sab^iirÁhbdc^exp^gnd; 
wh&:frep& i&  de imejenie..confiruxif.} 
&  éotamtìji&dCànobitm iànvo eòi- 
gefiffiú^0avoiRegm fui¿: Por donde;pa> 
« c e  ¿C'&ítdcaei Monafierio-de Guiró> 
le 5s i um ed i 2 t ara e n t c ; ala.Go d q oi ft a de 
Grro.na ,vy  en; el .año-rvigeiimo oclava 
del. £.eyao dc;Carios,el Grande. Que 
eüo íéadalló4 no lo negará eLPadre 
Roigiv pncsaba.bíando de Raycmodo 
V  i la.’,  eferive -' Trae vnaíEfcriiúra del 
Arcbimdel Infigie Monáfierio. de Ripoly 
pór el Tmsdê Míüyo, del año, 1  Goo¿ La 
qmkdizsi que Gado Magno,ganala Gim 
dad de Gsròna^y:ex^elm de ella los Mó.-; 
ros? vensténdaenerampal batalla a fuRey. 
Mahometoem. syde Aíarpo del áño del Se~
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Rieyno de" Garfefeóó coafemó ;ha fia 
«1 de 796. como ¿cónfiéjl'a tfemifmo 
RoigV'pucs pjfe fedas Teñas 'reduce la 
FúQ dacionrdtl.í^iiafterio'd^ 
les aí propia .tiem¿o>-feguu~parece 4c

pe copiamos luy as. - ;
V oa de citas Dos Efcrítur as,es 

pues íé oponen>:úo
menos, ^oe eií-dicz años yaunque comí 
ÍCQtir5entrambas; padecéigual dcfcrc- 
'dito- »• porque tío íolo fe ocupo Garios 

Skca^ia guerra :de Breta
ña, en ePGondlio de VvormaciaV en
que afsiftio pcríonalmente,y en ia jor
nada de Italia3dpndc celebro ia Navi
dad en la Ciudad de Florencia, tá age
no, y diñante todo de laGonquifta de 
Giróna, y demás fQCeffos> que le fupo- 
^éñlqypíeii G^Ípiu>ÍUQWBdvicrtea 

' los Añales: de ̂ rancia emprendió el 
viage de Roma 9 Prejpiciens fe ex tmní

iiárto conformcs a las Vidorías,y C ¿- 
qmftasenquclc reprefentaocupado la 
Efcritura de. RipoJ. No es menos in- 
cierta'-Ia de Cuitóles, que- reduce cños 
Eiceflps-ditE^añaal año T^é^n que 
l¡edialíaya efisfe^Gorie de; Aquifgran, 
deípachadó los Embaxadares-qüe-avia 
nombrado para; dar la Obediencia di 
Pontífice San León i  recien .Electo^ én 
cuyo mifino tiepo 1 legó ¿Xudp m Prín
cipe de los Avaros a darle Obediecia-, 
y  fueron,ei, y  íoda íu Compañía redu
cidos a laPe Católica » y  Baptizados 
en lapropiáCiíida d de-A qoifgr an,d ef- 
puesde cuya- función.entrcfc'eí miímó 
Carlos con' ib Exeroitoeir Saxonia^ y  
aviendbia. íhge t-adb, íe bol yíóaJ Fran
cia; Acciones, que por menor reñeren 
fecedídas eP añoy^ó^ todos ios E£efi¿ 
lores desaquella edad, y de que fe con
vence la íalfe¿cntextuf34B\Segradp 
monumento 5 dbquefei vafe Roíg,> esa 
deigracíado én ia puntualidad- d eiás 
nofícias iñás cómuneEqueirefiere y co
mo dará fe la vitima, coa que cerrare

mos el difcuT Ío .:: .. ■
~ zo Tires;v é ¿¿s  prefehdefeombvi
mos entro Carlos el Grande «feCa-tá- 
ianá, pprqiie^íiallo Opmioacsjdx-
Verfas del tiempo ea que fe^onen iqs 
Catalanes, Conqurfto efte: Princfee-La 
.Gíudid de Gerona j-que ¿eV ia í^ e  jfeáa 
défiendefu venida a-ella '; 1 os fünda-

; cidosycon que folo ;nos réftá examinar 
iá  yltima j-que oxpteffa eoxrias palá- 
bráXfi^ieiit^iíPbr^aa parMemrb p * f  
wefó^yafe ̂ Hqsef.f¿güimc^Ia^pmcoi 
de Dómense, fundada en^duíoridddí ~de
Sigsberto MongCrúemhljdomfs^^t-^^^
íósm^noCpnqm^0^Gtuddd%ke< @ ?rbr 
ndydr losañosdtU Señor- f y ^ \ f a ^t 0 isha 
entrada fue-por RoJJfUbm' Pero Ói-Si- 
getótoyófeaCeñí
ta de Gerona i nilDomcncc ledeyaa- 
tá- táf t^ m p o io  X íplb fefeafe|d ¿.|b

en £í|faña#ffe Príivcij^:d 4so  
de que paffaría a conge turar ganaría 
entonce*a Girbiia i y  en ello conviene 
Sigeberto. con los demás Antiguosjqúé 
Viiiíóiitícs= refeeteüí la expedición ;de 
Carlos eFG ^|feé,^iój^^ 
nst* ¿óir o ¿4#  ̂7S;
ñaóqd#Íasií^aS;qüó^ójdófef 
notóíiartKnte^ dfeá'eíayér
p^ádóaC^talunáy fico mófeílíecifici 
el^Pó'eta-^-a^oni' r ? ;>í ;U -  * - ; üí y

Ág?mnapsr^ceifî ^r>sfbonudüterernoíet, 
Contandpryódóslos.A laGiu-
dad "de Pain-pióna 1pot^fe,prfefer^3e 
ios Conquiftaseit-E^í añá^qpe- apode«, 
ráelo deiZáragó^a ,íe ib clv io  poSrd 
míímo caminó-,- demoliendo fes mu
ios de: Pamplona aifetrarfe,órejcyan^ 
Cía; . r;.l ii ’<b *1
A iV am pÚ onm té^im s'íd^e^^duyi 7
Ad-Tenra?mmuro¿yf̂ efdéfm&f̂ ^§y^il
Cisque Pyrensiregrsffkr^dníjm f^tttSj 

In fdias eiju m ofib^étu ^m dd^ ¡̂  —
1 r r  r . . “j JSSi f ft R I J t

í  '¿Cod-
íco,



Continuando en-relerir-I Trota de R6-' 
ccs: Val lescon i gas tap|>dc^ eneftc

taitSaeneile tiempótcom-o'r]urerco at- 
dBTcmjaiá^'y |>or :eíiá

'exáfÁíñt le

í íV iP a -eíteL^cüTií^ e< 
ttrnidad^ipfiScB
t>Hífioi^%^nt»s¡a m fe ̂ aáH^tfc.idíy 

 ̂ "" ^"iét eí
cOUtr&id ^ilfinítáS íár^áffi^ciaá, ;d¿
gaeiníetírinQ^üyatíe^
^'pafTar á^ii -1 & /■ - & ? - "t -- > - '"'5'.--J■*"’-:

^Íiela^r^^d^^í^^áe^íis&-'S,¿;1de-£
teid dae#;^^

re^

Mbsía cctócíddo^l%eníí> tmásffócm  ̂
to5iI- fe def^de&Ií W |>¿r^piiBt4y 
fámbataZada 4íe£daY'̂  
cóaque ia' eactíBreblfas 'ÍQfefeíiadósj 
cu qa& iíoíefo$í^^%-Ciaa^^Bfe^#y^s-j '*> - t <. "i.. - r ‘ ■ * 1 : . -7T'_ s't: t1-

pea.-. - ea¿^£; i; :J’; ■ -; r'- . ■ ■■ / 
v -zx. "  De T ífT C a r  ra «le * to a  Vencen 

jo n ja s  edfas  ̂á^prim era y íju e ü *P ii-  
v ík g ío i  oB ícrirara  <jae- traoel Padre- 
Tepes > n o t ie nev eer tézk al|aliá ípuc s: 
coaita de que
Garlo M agna no paH&aísÍiBr ,ea í3 a -

Regla :ádSan Bátíto;es;,H¿tíán- ínífnn¿ 
d.^není^^pdésiirtdj^3d ^ íd e ^ ti< ld :
^'aclíó-'Mágna^goeestporcjqien píete-:
denfdafledo Benedi cliinbé y.'defáar.e:c¿¿

^Éid^Kuind^ioá^d’e^ned a? diní pn é^ á 

ttísa^BiS^as l̂  ̂s di-

;Ce^íí£s>ea^e&s!^d:£r¿
im póí^didádtr^fa  ̂ ja*ie«a> 

iS -  ¿¡ti atea' ̂ ^ ' :=óíóĉ d’'r^ü^tíd^áV d¡| 
SmpreH'áSs^ici td|ds ̂ t ^ y o s ^ lb r f e i

íát£td contra^ fi ;td̂ â jqai niT^de¡ja ye ri- 
gnada¿¿¿áS-é frituras <^¿¿£r áe pardeo 
Botar Ib -fí^lfacíaTedaÉ^
^ae^ientao diftHtgaedofBj etíoldddct 
dddbío^Sao «yiexbn todo prpey a/camo 
IBfsfef alegaras*^

* nd feia^reap^á^lg^ha^feón^^p^ha
dicKb j^ g já ró ^ S & ^ 4 d d
iBlmtíma ’G rd ^ T Y T ÍH te p ^ ^  
gio.>.o Bícntur’araó BázeVprucvT^can 
«pefeiíjae da^iíl:aáq[üi 1  a s¿ i^ ^ l|a ¿3 ts  
pte-¿ Y  poa'eftolp aífareiua|j^ü^:.de  ̂
J1^ :i* rm lcg m s;: -.' . i <:ín- aSl' ‘$ m  v-s 
ur ñ-; í 'v ::.i  •''•• i

C ‘A  P í t  V L Ó

I T '
L nc íaiiSediatámenté á

^ae a^empS'ÉáfaJadójy detodosdápoc 
íeííigp al Padre Yepeó,eicaodo k>s T o 
mos de ib lffiitp¿^^^^iertée»-dSga-r 
nos,qae no pufo4Yepes 1 ¿;s Privi legí osy 
pero áíze.efte Padt;e, que el tiene las 
Copíasvy de todos los Órize ,  eíiirarr-

dolcs
ce díerasios^ue
á¿ dedocif â ij e *^dosGohV¿
dieron Ig
dsron deB'axo de e i‘la,ó ’̂ noYc'^reetfc-i 
ron a gaardarta^ y:efto_ ntf; es fé’r;;deÍ 
Inff itbto- EíEp es en toáo^rigor dolgüe 
árzeú en la forma. ^ne los ponen ¿ y

P « /



pox qae ̂ nCaítíicire^a&^o suponga #*?j 
áasijaatp
Vaa TteZ. o¿¿cjuéiao-
¿•iihfa £>¡pte^i ̂ laáEes^fcgíesa yáéhéítOs

roñóte paríss á iis t c  ¿ íc s jl  
práxaióoainp tetes ̂ cs&iarqn yteitiatP

cxHii£>.vinio feca lia .:¿e ipueiia; salí íMthbsI* 
^^r^hree^iRrásá'iég’b.l; y  ¡coraoii^te

tô doS

cjüeiOdiíé aj o&ayath cda; liascae a íay^ íf. 
0 c v a ^ j -pues no&h ja di£

tesqui ám p^xníaH^^eníe^ y^báfcéfe*
Eores^iKfíémiao^iaa^a&éííos^í^iví&e^ 
gícs no

^éexiasmsftfe^iS^Se tos afjú* 
í3 & a :̂ a'^l#l»ípáE»^s& pudieífecor- 
rstteí? aessijae; ¡córte z a nos damde-e&ad 
Bdeáhii^/^PsatuiégibsocoiiíeliandQi 
Ycpcsi^iedosimprÍmtó5fi3¿ iio vio los 
C xigina!« j-dnoq imprimidlos T raf- 
1 adasqpe icem biarda^M cal ganos ti í¿ 
3¡e,<|!KiiosiCiBeo^6  ̂feganiñ’paEeecí'v 
juí23Q vydíxerasmqosYegañ fu necete 
üdadi QaiSexaí^uc advirtiera, que no 
porque-. ios imprimiere Tepes tienen 
autoridad irrefragable. Lleva en fu 
Miliaria muy defcubieita la pretendió.* 
y  imprimió muchas cofas flevádrodef 
deíéo deengrandecer a &&tadre:cargd 
quanío pudo-a i a parte de fu Orden, y  
con e% ‘ defeoidin averiguar, como de- 
v ia ítod o fe  pareeíaf>ien,y aún fe pér- 
fuadio , que probava.' Mimoslo Mín das 
Fund¡aciones de Cardéis?Lorban,Lié- 
banajSan-CiaudíoY y  otras, don de -de 
levescpngetpfaSihiao áeípues íéguri- 
dad^y gerteza^Maman do íbyo , quanto 
fe origino d e s a s í  prlscimo incierto;. 
Padre mip rpara ientarle par t al 5 han 
deYcrdps. &n%mpGíQS- Coi idos ? h a de 
<^dafp.robador5liu, quede que dé prin
cipio -a 1¿ .duíia.r pero no pailas do dé

Cbrigeiuras eiias>coucue quiere áffe-guv 
rar-Oíe principio , y feguir ¿ripuchen 
virtud? de \ ed;arHiítor iáié o$a oteqiie da| 
r aíadegtfrado ? íSSí:moVotfeápor rio ̂ di eL

la
m a y o r^ É t íe ^ s 0 íM i^ ^ :*  dá-é£3W|a.! 
ectePriíÉlegtes^eiftes^
1 lamos-'enéi ios eftas -diíicultadésjemio 
dáios^d&dbíiródvYÉae biehíy^diz^q> 
iftfid^devéd&eríeL 
dífgaitrpjy el-de^Carlb-iM^ghó'íbn^itíi 
poteblvvpoi^e'hbte^^ 
cipOiSapfss pbtíé^f.^aV  ¿ífi^cfí/yéiio 
coníttdédá vénidt^do!l^r]ds: ¿''Gafar! 
IsSas-k& dcmds-Ldh l̂dé'Yo méfma^deri 
tezd-'& ié ‘
de^Í^ic^¿PniÉM a^£^ÍhtroH ó¿Sc¿ 
do cofesf£ciért¿^p^áégura's jG  d nfiá- 
rioa Cayetano;, LauretíoM y otros y  drei 
quien nd-és poco loque dexamós di* 
cho. Áora^hemos -viftd-n'Htubeftd j y  
Libe raí o,ímprcílos por éfí:e Padre eoh 
iasfeofasl que - dexsmós^motadas^ Púcs 
^eodoé&ofafsi d ^ ^áád b íd éícü b iér^ ' 
eiteprétei^bty^ cfédiíblb5
dévétl^fafVndV'P^t^tfe^d^t^sl|SpSY 
emfeiaddy'a vñHiífbnaíJofjqne íbVihr- 
pri méícomote tes1 éíübiar on i y  uñé tal 
veri -Idíeím éndaYfarri "qée digktr lo  
que bvm enefc'er^y^&elniiím cr 'cód-' 
£e ífa4a- E  mlehdaYY bde cd n fi í  ifói trué: 
me ha hecho reparar , en epe" d¥s-' 
doads p d f'tán  ■ cdnífaute • c dm d: ííu- 
pone el Monacato BénedícVmd'en^ 
E(pana por los tiempos en qúe vífos 
Privilegios-fe défpacferon,tanto'?^c 
lo íbbiáalosEfcriVaQdsjySeCreTarios' 
de eíias Eícr ituras ?p üesdize }qn é Id" po-̂  
nian eíi ellas jnd ló^fepieíTe E'ícríco'r- 
alguno de aquelios^te^iPdsipVeseferi 
Viendo de Monges,ííítíguSó dé ellosto 
md Id BenedíSíító'dad^hocYíídfe&e- 
te dizen MongespádTCo'dtraétlds ¿

li-



l^ io a  a&É3d|*y
fus ÁrchP •

Vos,fcgriad&$*afirmad Quiera gue pa'f~:- 
ícxnos-íja  ̂Ib;-fapierea'-i¿s - Efori vanos* ¿ 
y  no. ios-Hííloríadores* y  ̂ aiáráltam-S
^ cn ^ ^ cE l^ l-E & rk ai^ lfe^ p igarasíH  
è ió^bítab ie^f|y  ̂ ác^y aa^^ái$^¿aif-; 
to sdìg l os- eleo n d í dasfen ' 5
yas- ? fia «jíienadie h iáae ítd s  tiempos 
fapieifeidei las5nÍ iaíicráa íaduii&aodo^ 
huyiera folícítado eñaprétenfion. del- 
MoaacáEÓdoE^añ? : PáugV adres- delay

..estradale Iòs Morps,y--^aè avicndo
’fido con- ellos taa-gcncral' la ruina ¿líe; 
ayaudefeodidoroachosen tan vaíver-

y n o a y  e n ten dknicn to-gue pueda con
cilo. Añadaa eíf^lajceáliiFa*qoe dan a. 
TauretOj-y a  ConiraQtÌQO'Cay ciano,'

dc-rasr>-
in u d a iy ^ à à p c ^ ^ ^ ifi^ a i*  y ia s  bbe~ 
nuevamente íe-^3a:íkbdyadp -fpbreei: 
írasUdode Z apata3 y  loquedexamós 
dicho en d  Cap, 4 .  dei Titulo 1; f )üesr 
fien do elfoaísia^ue prue va <pieFoha- ■ 
zer coa elloseíie-Paáre contra io c[uc 
y o d ig o ^ : . - -  — ■ ■ - ‘ ■ ■ j

2. Refponáoio íegando? ̂ peaun-^ 
<̂ ac rncScQ ciertos codos efibs Privile-- 
gios>f goe fije& apítdtas antiguamen
te ea d ios eiXas clauídias de Kegs a Se
ne dioima , en efte caíó" no probarán 
mas,de gue entraria la Regís co £ipa- 
ña, Como entrará otras,pero no la Re
ligión, pues no pudoJ binarle aísííbaf-^ 
ta-defpacsdel año de^oo*y: no tiene 
iogaj^ jp i la doctrina Te Tepes 3 de la-. 
may oippbfe r van cía- deda^egl agenda 
lontano -Congreg acionesdí^dds Cp%y 
Ventos Benedi^inp%puesr^las hnvo^ 
ni confia.^ ^aí d ^ ^ ;p ^ ?^ rí:d lc ^ io s ,; 
^ae 1 cs.CoBventpS;gue^^Gea «o’-EÍ- 
P&ñn, reí i b í e x p O e g l  a có effe- fin 
p tincipaf de ibmayor- Ohíervancíájy - 
no de Ja,de ibjfbfiitotOjy era menefiet 
^ue lo:ái xera n,o ̂ se eoofiarapara qae 
fe en tendiera;a£ñ^i^ada de-efio dizcn 
Ciios PdyilegioSj y^oa ado íe crcyer a

q&tfcT^fbterais
tin> ñ í/

la^áiíuüo'^ididid-’^ae-tfebfe^mando con i 
Geh^ra^eit' éi ? <2 aneü rp á ^ fC o y  anca y 
e lañb  deSio^ód ef'A rd ^ ^ ^ p ecfd fed fe  
r-iíÉjh «Qid^ó^u^nunc^í̂ puede^roib

tiempos;
nediáiatá¿iEaeráde gue proteidos eí* - 
fesTHvilegips'pof "Yepes con tan po - í 
co eyamen-jComo hemos vifio de los/ 
dciááSíiiazen pocax 
pa> por là  razón que deX_amos 
Kúelpóadolo 'tes ec ro V-güeyl 
Condena a ̂ elTos P r i vil egioí, * fon; effa »-•• 
vozes, porqae.uo entraron ièàEfpanaii 
halla el Rey Don SanchoreiMayorj cp 
traxo los Bene didi n os de?C>ian i ,^pues: 
no padieroa dezir éfias\Efcritoras >do:í 

lacerò saucho Befpues^ ^  - : ’ í -j 
■ 5 E a  la- p agi do>; ddcñbcé efhr Pa^ 

dre las Cenge atul acionesj y  Comp ia- - 
cencias deía vitoria;<juê ha aícanpado* 
coiijio ^nen o,s*Lha*d ichory;mÍrándome;

■ re »»i*!me d lz e ,^ ^  qüe^ítngo^ 
te a ejtcs ¥etnn^ejkg0^  íh¿'4oí
dize eos -adver tere U ̂ qoefíii agiia-oíiói
efiios ̂ einte.es <3 é fu Crden^ingüiíd’e^ 
Hauberío*»; ninguno düpkpbaaéo^fiñcP 

y  Hi àybres dómàreàP 
y  cñase&o me dize > ■ ^ue^abTabe^v jnS:^ 
d i y o  refpéhder, fied^ufo oté éngártó^ 
va  Privilegio- -dei- Rey-T>OatfSadelio 
mal éotsbdfdoY y  ̂ -:dpf deí^^tTe^rro^ 
Contra mi ? coddtpdpíd^a'hdgdd 
por 00 ícr de‘ eftd in tenta ío ; gtie di-; 
zesoo lc ie%onderé>y ta^bienj por«* 
qoe no merece refpuéfta. Tras eftoj 
ex plica .' eL E^ado ^ue1 entonces tèniiaf; 
eñHfpaááfii? RéHgípd^decl-araddo el' • 
comoyyí gara'^üeTémbfío el- R e y  Don&; 
Sancho por lbs Monges a C lúaii pcicp
eftaexplícacáo, tiene ̂ rbre ótsbs lacha-í
^uesj el haz eri a efi eP d d re^ ^ p lla lh ^  
meneSery:pbr- ítbp a f ^ r i i ^ i y ì ^ b h ^  
diícu¡río::dize,'
dep Beoedici :a o3eña Vanen eilos- tí etn *

P ° s



tx* &-« o
& &

¿ i |  *

ft '-’é^K •£***>**
**-a

g  i  g 1 *  M ft « « I  s
■t» O* X w m ’ÈÏI a ' ^ ' ïï Cw-ŝ  2 ,0 , A ¡» E* ' ^  * '■&
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T l t T V L .  X .
á i f  Padre Vívá-r > para no bolyerí o A
p£HlSTjpt3SS= e SpOC p »0 03*Í3“:ÍO qUC a na
dé »Yoote lo -q u ed  otro-dixo* A llí fe 
dh&T pasera; ‘expl i cario a  Voluntatriáí 
oucsnadade krqáédize coíta del‘Pri
vilegio, antes fé ln fíefe  de e 11  ocontra -¿ 
rio? pues dízéráfsi*: rE í sridíens •BédzbBe* 
nsdicli d íxífim h ribique rutííarsribogz  ̂
tavh qiiaüterinB.egioniktsfubs campo 

fot íranfplantars\ diz-si qde oyendo que1 
en todas partes mrilá7a’4 ó reíplaade- 
eía laAolfrM a de San Beníto» pensó A  
m odo, como podría trafpi adiarla eií 
ios Reysiosc EVmiriens ad Clunioceiife 
C<£nobittm evGta&izmdeÁbbatem PaísrJ 
num , ó* <nm illa gregsm Monachorúmi 
qitos m Afiyfisrio SaútH lo&nnis Bapttjld 
conftítmSi conefte defeo', disíe* que em- 
bio al Convento deGIoni, y  traxo de 
al 1 i a t Abad P a terne iy )un taméóte v h 
R ebaño de'M unges Vy tos pufo en la 
Ig le£a ,o  Afcífterio de San lam  B io - 
tilia. Dizé, que oyb e l R e y , que en tcC 
das partes reípíándecia 1 á doctrina de 
San Benito i y  qüe’ por eÜa caula em- 
b íó por M  óges á Gíímí, p ar a t r a ípí an - 
tarefía doefrína en Sis Reyños: luego 
no avía en d ías Reynos cita docrirraa? 
porque íi resplandeciera en Eípañai 
soem biara ’a Francia por ella? N i aun 
noticia parece qué avías pues no fe mo
vió el Rcy,.hafia caed o oyd. D e G la - 
ni dize que los traxa »luego de ai tíe¿ 
nen fu principio ? Y  fe convence» que 
no los avía en Efpsña de elle milicia 
PríviI¿gio5pues áize en él, anteceden
temente a las palabras que devanaos 
pueílas:Vidsns etiám, quedpofi'Mmro - 
rum invafionem Latci? Secularifque Ordo 
EcclsJjas tósius Hijpame hdbuerunt»eas 
EcckfqfiiásViristradsredecrévij y in
mediatamente proügue : En ¿.udiens B. 
Bsnedicti{kdtrimmj¡ycEJiznio el Rey» 
qae deípucs de la mvafion > y  entrada 
de los Moros, tuvieron los Legos»y el 
Orden Secular a e&ó es »los Clérigos» 
las Iglefías de tódaEípaña, determino

CAPlT.iVt
entregarlas a Varones Ecjeíísitíeos, 
eá;ó es ¿ Modges, yoyeísdo que ì a doc- . 
t r in a re  ; San ; Be nita r cfplandeci’a en 
tòdàé-pades» & c. luégol-íi das Igíeíís's 
de -ÉédtfBípa ná dcípuet de la- invsíicñ 
de los Moros» fe goi/ernavans y  ‘aáñfi- ' 
niSr&van pòri lo sL ego s, y p o r  e l O r- 
deií-'Seáifarcy p c re fU 'cania de térmi
no en tragar los a V arc-ries, Eclcilaíri- 
cosv-eftoes Manges ,p>ües trato luego- 
por el buen nóbre que teníao, de traer- 
los deCluni a Eípaña » bien fe in£ere, 
y  aao beceííariomen £e»que- no avia B e - 
cedí criaos , pues fe govetnavan ! a's 
Igleáaspdr ei Orden Secular, efló es, 
por C lérigos, puesoo fe puede enten
der de otra inerte eí GrdoSicuíaris coa 
el Etátfíadm s V irisi a quíen querla e ñ - 
tregar 1 as, que fueron lo s■ Monges, pue s 
para elio embiò por ellos a C íuoirclá- 
ra , y  deícubierta etíá aquí fa  voluntad 
del R e y , y  el motivo qué tuvo luego 
es voluntarias y  lin fundamento algu
no la  in ter pretauonpy exp] icacion de 
los Padres V ivarj y  A rgaiz  ̂De aquí 
confila» que el m ocívodHcR e y  para 
embiar por eííos Monge s j üo fue * ver 
en fus R eyncs maI guardada fs R eg5'a 
Benedicf:n2»pues no fe defeubrea M d- 
ges en e#as 1 gk fl as 3 n í e aefi^ovRey nos» 
fino querer introducirlos pará etítré- 
:garles eíías Igleíias -, y . IuaB Bafeo, en 
el añer ds í o i z . tratando de como el 
R e y  0 on Sancho quitó las Monjas de 
'Ona» y  dio ¿1 C onvenía a  los Bene- 
dicHnos, dize i Vonfiiio^w? um é &  A ti - 
'Barritase S&mmi Pontificis M(machis >pt- 
-•vi Bznsdicti Regnlam fervantíbus dedñy 
rniffopri&s izGMliam Paterna Sacerdote* 
viroprobatá vü e cum alije duodecim z>$- 
ris Beligisjtsiad Monafterhim Chimasen- 
fe, qui ritas omnsls, &  dtfcipUnam EégtV 
le  Divi Benedici i dilígemer perdífesrenc. 
‘Da aqtii Baleo a entender, que Pater
no, y  los Dozé Compañeros , fueron 
embíados de Elpana a Giani» para que 
:aÍU aprendieííerr tedosfes RHos í y la

Y  y  dif-



1*3 TIIVLrX:
disciplina déla Regla de San Benito, 
y  que no eran de Cluni ios que vinie-, 
ron, fino entenados allí,: per omitan do 
claro el Pnviiegíedel Re y,el qual d-i- 
ze, quetraxa de Clara al A tad  Pater
no, y- los demás Mongos, de vemos ef- 
tar a lo que en el fe dize; luego de efios 

.Privilegios del R ey Den Sancho, fe 
prueva > que no avia en ECpaña Mon

d es Benitos que Reformar , quando 
embic por ellos a Francia , pues diz? 
quccmbíd por ellos 5 para entregarles 
laslgleñas, que dcfpues de la entrada 
de los Moros, ic avias governadopor 
el Orden SecoIar,eñGes,pGr Clérigos, 
y  por Legos,eño es. Seculares?

6  Pero para que fe vea, que foí o h a 
üdo profundos , y  fantaña de eñe Pa- 
drej d ía evauGn, que ha difeurrído a y  
que d  R ey Don Sancho no los traxo 
de Cluni, para lo que nos dize,efio es> 
para Reformarlos, voiendolos en Co- 
gregacioneSípara que afsí vnidos,guar
daren mejor laR egla , que es ia razón 
quedá Yepes, para averie vnido los 
d eC ian i, y  deípues a fu ejemplo los 
demás, fe de ve advertir > que es confi
tante, que el R ey Don Sancho los tra
te o aEípaña, por los años de 103 o. po- 
co mas, 6 menos ,  y  que es confiante 
también, que el año de 3050. fe cele
bró el Concilio de Coyan^a a en que fe 
mando,que todos los Monges abrazaí- 
íen 3 y  figeidíen los Infiitutos Bene- 
dicünos>y juntamente fe mandó en ef* 
te ConciIio>qae cfiuvicfiien fugetos los 
Monges a IcstDbiípos, y  efio con gra
ves Ceníñras: EtiffiAbbates, &• Abba~ 
iiífa cumfim CongregaÚGnibüs>& C¿no- 
bíjs fnt Obediente&  per omnia fubdtli 
jms Epifcopis : pues £  «fiaban fegetos a 
los Obifpos , y  pendranea todode fu 
Ordenación ? per omnia fubditi, como 
podían bazer Congregaciones de C o - 
ventos, y  dar Obediencia a Genera! 
Superior'. Sendo efio expresamente 
opuefio al Decreto del Conciíio,q los

C A P I T -  IV .'
quiere fugeias ca todasJes cofás á lo¿ 
Diocefanos í Como podía eíia Gene-- 
ral Cabeca, entrar agevernar MonaC» 
te ríos íugetos-a otro Superior? Efio.es. 
inexcogitáble: luego no vinieron de 
Cluni >„ni ios traxo e) R.eyvj . para ha- 
zer éila vaion de Conventos, para que. 
de efia Inerte fe guardaífe mejor ia Re-, 
g ls iS a o  para 1q que dexamos dicho, 
con el Privilegio? Y  fe ptueva mas, 
pues ciento y  cinquentaaños mas ade
lante 5 en tiempo de Clemente III- 
pretendiendo probar los de Lcyre 
eíempeion del Obífpode Pamplona, 
declaró el P a p a , el año de uSS-que 
efiavao, y  deviaa citar fugetos a eífe, 
Gbifpo, ccmo vimos en el C ap.4 . del 
Titulo 1 .  luego es fofiada ella junta co 
los de Cluni para guardar con mayor 
Ohíervancia la Regla?

7 Dirá,que ai dize el ConcÍlio,qué 
las Coogregaciones,y ios Conventos, 
efiéa fugetos a íes O bifpos: luego fe 
áigue, que avía Congregaciones? R eí- 
pondo, que el Concilio fe declara baí- 
tantemenre, pues dise: Abbates, &Ab~ 
batíff¿c c£ fuis CongregaSimibíis, &  C«c- 
mbi¡s2 fmt obedientes, o-per ommafubdz- 
tifiáis Epifcopis, Abades, y  Abadeilas^y 
fus Congregaciones, y  Conventos» 
diSCí que eñeo obedientes, y  añade* y  
en todas las cofas eítéa: fugetos a fus 
Obifpos. Y  efio confia de ía Senten
cia que citamos en el C ap.4 . del Titu
lo e. de Clemente III . y  Confirmado 
de Ceíefiiao I I I .  que dio a favor del 
Obifpo de Pamplona , de quien que
na eximirle el Abad , y  Convento 
de Leyre> alegando ía Mitra , y  Ani
llo que viava, para ía efempeioo, y  el 
Papa determino que efinviefíen íuge- 
tgs , como lo avian efiado fiempre , y 
que ceííafic el Anillo , y  Mitra- No 
bafisva dezir,que enuviefíen obedien
tes? Pues para que añade, y  efién fu
getos ver omnia-, a fus Obifpos í Veefe 
claro, que los tugetó, no folo en guan

te



T I T V L :  X:
to a h  Obediencia, fia ó en;qqanfb) 
a h  Jiípoíicion dslgoVkrncuy hazie- 
da.íia excluir coi a alguna , y a fsi fe ve 
en d  j!íecrit<í¿ de la B|ejicíG.n de los - 
M i ages , que feizo San Gregorio, no 
Negros 3 como íc luo A ñ id i do , no ío - . 
lo ics eximio en quanto a la-'Obedtoa- 
cía 5 fino ea quaato al gavieras ■> aísi 
de lo Espiritual ? como.de io Tempo," 
ral 3 maadaaáoA qnc hj celebrar' pü- 
diriíe el Obiipc en ios Convento?, fin 
oonídiísmlqntoade kis Abades, que es 
íeñal 5 quCeTr'aVan fugetas *as per lo
nas 3 y  las haciendas ; pitos tampoco 
qmío el Papa que CpmsÜcD cuentas los 
Obíipos : Lueg© aqní. que los fugera a 
dos Di cocíanos , n o -iolo es en orden ala 

' Ghedlenc-i§■ dino también:en orden a! 
govie^ao Temporal., y  .Efpúíuia» de 
eííbs^Goa rentos  ̂y  por efio dize A - 
badesriy-^baíkías^ y Cas .Cpngrega- 
ciones , y Con ventoseé fio es a las pet- 
fon as, de efiosGo ¿ven fbs', que fon i a s 
que to m m  U;CfongregacÍQp;ideC2da 
yaa.>y eiíos;C^ventos, en quefo en
tiende ío Temporal, pero uo Cong fe?

V  u ^ j  d  i. ; ■- T- s *  'íc  > - > *

l ú  A

_ CAP1T. IV.; Y*í
\guiones ,|efiji es, Agregado de Con- 
Ventos;poVqile dios VnidcSj y  cotí Su
perior General jtiG-pódiaá citar fuge- 
tm  qdjTredrés|QBiip^|V )eÍ,Gonc{ - 
floTtfsnda AbuT:ít'en tagetes ¿tollo stof- 
tOresPta aqne|Íos, eri cuyo territorio

>:ksg¿ deíunidos quedaron, co
mo lo eftuvkron , hafía que comenpa- 
top ajiiat.ar£e,eu PprtpgaL Ynos , y  en 
"^altilja O trqsjf eílprnodornamente, 
y a ísle la  excogitacíon de efire Padre 
es-íni íundamciito ■, pitos ag  tas fer axd 
el R cyD oo S ancheta fitfo'pírYfoMtto 
d£ze el P-rívllcgiof dhidpS 
no ay A id a .^ a 'ís i.d ssB a ^ ^  W í * *  
ha¿eü Guarirá ̂  dlzen Vífófefos"PVivile'- 
<gaos% pr ekdtados'pcfo eDPad tetblpts, 
1 ^ % ? ?  lu g o
no, dio ?oao es fierra , qo'mo dizc, tu 

• íc cabo i a • ni-ach i ó a -al Cuelo y ftéo. que 
le  queda.tan en- pie.cpmo^forditaYao .y 
e fie,Padre con. efid-defeDga^o contra 
índ Congraml acionesq cok hu^podrá 

A ^gpardatfos pa raxOt r g peafipa ̂  gues
? . . aqui foto le í’ervíráa do r
 ̂  ̂ ' ’•
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TITV LO  ONZE- 

MONGES DE S A N  BENITO
E N  IN G L A T E R R A .

CAPITVLO PRIMERO
D I Z E > Q V E  TO P R E T E N D O  E C H A R L O S  D  E  
ejftt fierra;pruevafde  j que es el el que quiere echar a todos de 
aquel Rey no con la  explicación que da a la Bula  > que llaman 
de San Gregorio. Impugna el libro Provincial con de fe ¡lima
ción Pj dafele a entender el cuidado que deve darle. Dizce > que 
refpeáo de los Bethiemit as* fueron los Benedictinos en cjfe Rejno 
los Trímeros y y  los Valeos > pero no refpecio de los Antamaños*y 
Carmelitas y haz*ef ? de moHr ación de lo contrarío. Quiere pro
bar con Remero el Monacato Benedictino con las E fcrituras,y  
Privilegios que tra e : cuenta las Igiefas >j cita a Polídoro V ir

gilio. RefpondefeieyComo naje acuerdan de lo Benedtétim  
k s  Historiadores Ingle fes 3 fina de los Difcipulos 

de San Gregorio s f n  darles otro 
Titulo. '

s v ffito frfrw y i N  E L  Laberinto dpÍos5por in as quiebras 3 por jnas ro-
rnás coií& ío que déos-por mas re bu citas » y  revolucio*
fea tenido la H ií- nes qae ayaforrnado la artizada ctiC* 
toria;Cr¿o que en- po£clcn>dc quien pretende confundir- 
trames baleando Jodiernos de ialira i a puerta; y  í acar a 
e l Monacato de la luz publica la verdad efe o n dida 5 y  

d Inglaterra » y  a prefa en eífa Cárcel de ei?e Laberinto 
quien perteneció cada Antigüedad: no Híítorico. En ia-pag.6i. entra quexac-
se £ nos han de bañarlos cñarabres de defe de mRdize^que el íegundo Reino.*
Thefsojpara faiirde cñaconkifionj de donde pretendo echar a los Monges 
porque lo haemsnarañado de íuerte la de Saa.Benitosy qaitaries ía Antigüe- 
pretenfion de algunos *que cafi h>lííL.. dad}y Gloria qae ganaron por ia Pre- 
dexado irapofsibic : con todo cipero q  dkacíomes el de Inglaterra» negando- 
bcínos de hallar luz en cita obfeuri- les la entrada en aqtielia Isla » baña 
dadjyc^iédo la hebra dcfde íus prín-; : pallado el ano de i ioo.Y cierro que yo
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no se que diga bien,t¡i coa certeza» ¡qué 
•yo pretendo echarlos de eíle Reynd, 
porree no es echarlos de álU , dezic q 
na entraron'£& ía ocaíioa que. ellos 
quieren: fihüviéran entrado, clezia bie 
que yo ios echa va , pero So eati ar , es 
dezir lo que fe le aotoja-Eíte Padre ,  y  
algunos Hífioriadores de íu Orden drf 
ponen de inerte fu p receñir cisque auní 
que hallan a otros prime ro,lódizen dé 
Íueríe,qu5 íe quieren quedar por prime 
rosen tod arpar re s»y aun por ios V a l
eos» pues dízen»qiie lo que precedió, re
cayó luego a íu O rden, Quieren qué 
ioíPap^s mandaífen, que fu Regla fola 
fe o hierva fie en todo é! territorio de 
fa íg ie íia  , qae es derechamente en ía 
pretsnfioa eclxar ibera todas las demás 
Renglones,pues quieren que defde effá 
que 1 laman Confirmación de San G re
gorio, no fe obfervaífe otra , fin o la lu
ya ,o i otra Religioojfiao la Benedicti
n a ^  Sendo todo Sopuefio,lo defiende 
mas acérrimamente que todos efie Pa
dre,en la Segunda Parte de fu Poblado 
en el año de éi& eñ la p a g ^ ó .  preté- 
dieado defender doñtra el Padre C ía* 
bel Bafiliano ,que dixó bien el Padre 
Yepes , quedeíde ella Confirmación»- 
quedaron por ÉnoTi-e^oSiMQnges-Be
nitos» y Monges N«gros,avícndo pal
iado todos a íu Religión,y incorpora«* 
deis en eüaquantcsMonges avía en i a 
iglefia Romana, dejando las que avia 
tenido'hafia entonces >y la razón que 
da efie Padre de todo cito e s » porque 
e fia; A  probad o» de S an Grégcrio»dizé 
que rae deípachaca ex- Casbsdra Dt-vi 
Pí ;W,coô Bu1-3- Ap0fioiica,y Soléoine ¿ 
que tiró aefie fia principalmente » no 
enu ociando »fino definiendo,»© qtfal di- 
Ze que falto a-las demás Religiones an
te ríoreSsCQ el ífempo que no fe halla q 
ías Aprobaren las Pontífices * aunque 
las aíaballen,porque dize ccnM ekhor 
O ano^qus éliud efefuadhis mtmusyaiiud 
defemenús* De fuerte,que ya que no pne 
den negar las Religiones mas A a tú

C A P I T . X  S ii
guas » fe la s  quieren forbei*q quedando 
Iolos en Ulgiefia; coniò-'N'oe,feguñdo 
Padre del Idnage humanó-, etícerirah- 
doíe't&do-eí Mo n S c sta-ded a fg  i eíi a en 
ìa Gógatlá Beneálcf ináV-óchio todo el 
Linage de ios hombres en ei Arca dé 
Noe» tan:!vaì'caniente quieren ier eii U 
lgieíta,-y e 3:od;o quieren elfos dos Pa
dres »Yepés, y- Argaiz , él vno cdn vaá 
Bíiiaique q ó fea-avfdo » á !a  qual Uania 
ApofioMea ¿y ex Cattedra Í)fuí Pcsri■> y 
è i otro Coa Vn Decreto d sdó ¿ io s Moa 
ges ehGóman^ yque le’házenp a ttkíi- 
iar^vienÜGle añadido- nuevamente el 
Apellido de í^egros a \os Monges. N o 
quiéreü que íu Regí a,yffúYveligíon na- 
eieífen como las otr-a £^que-córnenqafi- 
fen poco a poco, y  íu citen creciendo«
De Efihér ' áíZe l:á Eícrito fa cap* 10* /
Parvas foms. qdl■c r e v t i ' ì n f e a in /  
lueem fekm ^ coimzrfur efe',* in aquas
plurimzs rsáiíndíivit. De eifViuérte fue
ron. creciendo las Religiones-,nacieron 
Fuentes pequen as »porque áiñgjuna na
ció graadé,creCÍefóhdefpüe¿^ y  algu
na s i asícr»que:le d ízcdéi a fié S3»  Ba- 
filio,que debaxo de fu"Régla míÜ tavan 
en el Orietue firr ib a : de £o»óa. M on
des, y  de la  de S án Aughfdó he vid  o 
efiosqias.yn Autor qué efe ri ve» que de
b ato  de íu llsg ia  han vìvido 98. R e 
ligiones: pequeñas coiiierk^aron;Fuen
tes pequeñas fueron en fu Origen » cre- 
eiérosi ¿sípues a R íos ^páí^fón afer 
So: easy redu ndarofedbívlbfeí fen-aqtms 
pltífimasiéz efia lu£fté CreCiefo ñ, def- 
de pequeñas Fueneéf!i-pór-oeffe Padre» 

■ 'y^tro's H ‘íiroriá-dójrC'S-' qutóiHí í que fa 
ReHgis>a»y fu Regia n a c ié ^ b 'Mar , q 

“ Íóego qaeaácíeron írtundaroii el M d- 
Tdo: quieren qsemscieíTen S;oRque óbf- 
curecíef óo qu anta 5? R eg * as, y  tufi i tu t o s 
avía, no quieren que crecielferr por- lus 

opados or din a ríos,de Fuente pequeña a 
-Río,de Rió a Luz,y de Luz a Sol ^fino 
que ssCíeác M ar,qu e £c lo  foxbieífe 
todo. - -

2. PadfenfioM'-a Bala Gregofiana 
V Y í  de
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de ia Confirmación de e-ila Regia tiene 
tantos achaques » que no ha de peder 
afiegurat Ja  Büla»pues vetemos ade'íá- 
te , que nüIssS jG ! lo ha fi do-? fino va 
fiagmeotodeYna Carta? deque no fe 
fiabe,in fe hafiabiáo donde anda^y fue
ra de eíío tiene .quaedo íé ia concedié
ramos» tantos reparos »Gomo tiene d¡- 
Veríidades en fi : pues cada van la.im
primere orno i a ha menefteriy Baronío 
no afirma que ia vio ¿no que en va  
Convento de Suhkgo faaiid.rVna Ano- 
tacionpueíiaen vqQuadenio.>íaqual 
Anotación dezia ,que San. Gregorio 
confirmo £ÍfaRcgÍa,y la claofuiaque 
tiene en fi ? de que la confirmo en el 
Concilio Romano,queda 4e muehiísi- 
raa düda»porque en eííe Concilio no fe 
habla palabra de tai Confirmación? 
fiendoNo vedad tan grande en ia Igíe- 
fia,pues quieren,que no fe haviefie co
firmado Otra? fino qeíía fue la Prime
ra contra el e-íUlohafta alli-Paes como 
quiere que íea , ex Caíbedra D ivi Petriy 
difiaíendoi que fe guarde felá efia R e
gia ? y  no otrai Nada; de efio contiene 
efia Bula,y efioes-qaando le concedie- 
raíHos5que era cierta »fojamanda? que 
íegaarde en toda laXgleÜa, y  efia es 
daufula,qué rieneo todas las Reglas 
confirmadas por los Pon|i;£ccs,-paraq 
corra por la igleiia toda , porque a no 
fér afsimo sítuvIeranAprcbaáas mas de 
para algún territorio , y  ella ciauítila 
Vniverialde eílaRegla benedictina,de 
que fe guarde en toda la IglefiaA don
de femaren las letras Latinas,ao es de
rogatoria, a dcrogativa de las demás 
Reglas,y Religiones, de fuerte» que is 
la d la  quiera que coira, como preten
den efios Padres; no díze tal la -cíau- 
fiila,nÍ pretendió eíío ei Pontífice , ni 
tal cofa íe entendió eaJa  ígiefia.pues 
conellacorrieron, y corred otrasmu- 
chas Regí as, y  AeJigioncSjComo confi
ta de la Recopilación de Reglas que 
nizo San Benito Francés , qusodo Lu- 
do7ico Pió el año de SiS-hixo Abad a

CAPIT. i.
efie San Benito Indcnfe, para que in
te oduxe fie en todos íus E fiad os la Re
gí ai y Religión Benedidlina : veinte y 
cinco,ò veinte y  feis Reglas halló 
pra&icadascon diferentes Infh'tutos: 
y  de Sao Beasto lngìe$»Maefiro deBe- 
da»dizen las Hifiorias, que vivió-deba-; 
'xo de la Regí a , que les hizo el Padre 
queje recibió al Monacato» juntan do
la ,y compaginandola de otras Reglase 
luego no íe prue va, ni te puede probar, 
que San Gregorio mandil,que no fe 
guardaífe otra Regla, pues en tiempos 
tan vezinos a èlle governava« por ce
tras? £ i abrazar ella Regla defpues , -y. 
eiía Religión en Efpaña, yá ie desa
mes dicho,quenacÍádeÍ Mandato del 
Concilio de Coyaaza>pues pufo A na
die ma si que no la guardaiíe: en Fran
cia tuvo principio por Lúao vico Pro, 
defpues que fu Padre embiò a Calino 
por la Regìa, y por quien la eníeñafie, 
como hemos vifto,^ verémo$>y en A - 
lemaüia por el mifnio, y  antes, por el 
Concilio que ,ceìebrò,S*Bonifacio: lue
go aunque fueíie aprobación de Regla 
eda que quiere que hiziefie San Grc- 
gorio-í?^-Cathedra D ivi Petri^y no mu* 
nsrsf¿&dsrais&.nQdejinientis‘< no teaié- 
do eáa Confirmación daníhla revoca- 
tona,como no la tiene,de las demás,to 
do quanto nos ha dicho efte Padre , cs 
voluQtario,y de niogunaeficscia^puís 
no tiene fundamento alguno,y ai si pue 
de creer, que fu Religión comenzó co- 
tuo toá&s^arvusfons »pues eñuvoeífa 
Regía Latente muchos dias,y fu Padre 
San Benito olvidadojónes dize S.Gre- 
gorio en la entrada de íus Diálogos, q 
eferive Vidas de Santos olvidados.Sa- 
liò dei pues cha Regla de Latente, y 
tuvo Ventara iu Religión de tener al
gunos hijos Papas, que procuraron eí- 
tcmiería,y hai i o abrigo en ios Princi
pes,fue credendo a Rio,y pafsò a IVUr, 
pues parece,que jo inundó todo , maa- 
dandeíe en Eípaña,que fe guardada ío- 
la,y en Francis,y Alemama? queie ni

tro-
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trodaxeüeá aunque de ios ciados coni-
ta,que nunca llegó a quedarle foí a-con 
tastos favores- Elfos ruerna fas patíos, 
^íerer otros sffe Padre, cs-emmáráfíaf 
cfLaberiato ,  p ira que no ie~ vea eirá 
verdad efcoadMa ea ¿i: quieregqae tea 
todo fayo,aiire$de,seaer parte, y n ice 
tís aquí, que en contradiciendoie algo, 
dizs,qac í e  lo qaitaato d o ¿ Padre o s í o > 
nadie íes paítaloque es lay o » y  averi
guar lo q toca a O cros, no es faaserles 
agravio 3 y  fi desparece de otra fuerte, 
í o í u j I o  como nj andaré, que aguí vamos 
a la  verdad,y no íecefcuía i a averigua - 
eion- Yo tcsdoyquaaío íes pertenece, 
pues labre que esrehenojo?
- 3 En ia pag. &*, defpnesde cita 
quexa , avien do paefbu voas ciau lulas 
de ini librea en que cite el Libro Pro
vincial de toia-ta- fg ld ia , váida a U 
Practica de la Caaes-aria» impretío ea 
Raima,cazo,que qaando me oyó dezif, 
ene quena probar JBi latea®» ̂  cipero 
efie Padre aiguaosdaferamentos auto- 
rizaiiisimos dei Archivo de Londres:
peto qae lieadoet Libro ProVíocial, 
le dio poco cu ydado, aunque eituvíef- 
fe ímpretío en Lom a , porque- para el 
propoSEo , es como citarle la Curia 
Eciciiaihca,y Pbs típica,que ponen fia 
repaíocffas noticias, y  miradas muy 
a Cobre p--yae> porque lo principal de 
aquellos libros , es haza  vna íuiiruc- 
ciem para faberfe goveraar E lcriva- 
nos, Notarios, Alguaciles, y  Procura
dores,cada vno en tu Oficio, Tambieo, 
di se j que no le diocoydado la alega
ción del Cardenal B a fo a io , y  G  a io
nio , para ia negativa del Monacato 
Bcnedidrino de San G regorio, y  lus 
Monges,porque effáa relpondídas por 
el Maeffro Yepes , y  el Señor Obíípo 
Sao Vítores, y  añade, q para que vean 
los que ícen 3 mis Eacoshradaojestos, 
me irá refpondíeodo.

4  Rara es la fatisfacion de s&c Pa
dre , nada le dá caydado : mas vale la 
confiada fatisUcion, que las preven-
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clones de O tros, N i el libro Provin
cial,ni Baronie i ni Galonio , ni todo 
el Móndo le dà caydado? y en verdad, 
que- ir ¿iie 3 :bro es I □  ft rucó ioli de f i l 
en váábs, y  Notarios, para íaber,cc-- 
mo han de baser las Eícrituras , y  £or¿ 
mar los loitrumenCos , y  ai íes daa la' 
form i, para-quegoVer-nándafe por of
fa i  afir uccìdo, no ios yerren, yen effe 
libro no fe reconoce de mas Antigüen 
da de a Inglatefra el inffitutoBehedic- 
ttao^que deíde- Gilberto Abadc-quc -fio- 
rea  opo  r ío s :áno’s dé-f 04 Ufa tí errarán 
e tíos O ñ cì a les i as E  íc fi turasi ponte n- 
doíoaisi - puestas hazérb legua ía íñ fi
ttaci ion , y  es;cierto , que las erráraá 
fiada da, fi- í dièta a mas Aótígaedád, 
pues tas heaian contrarias dki Orde
nado ,-y recebido sn effs- Cotia*7 -PaeS 
vea-abra efis Padre, fide effá bien Vil o, 
para lo que pretende, y fi es élíoenfib 
para no darle cay dado, fedo porqué 
es ínítruccioEi de Efcrivanossy N ota
rios, y demás .Miniífros f  Padre mío» 
las ínffrucaoñes en ias C u rias, no fé 
hazenfio cu y dado , c i  3 fofere peynei 
porque fi fe hizieranaísi , comò inde- 
bidanieQte dize, no fuer2n-1 nfiruecic-- 
Qc$ de acierro ,s fino Vn Seminario' ’de 
litigios: bazenfe con acuerdo mádurbj 
y  tuadadas, y diípue-ífas5 legua las L e
yes, y  las diipoíi¿iones de los Pr-inei*1 
pes, y  fi airi dàn la forna^v pata bazet 
!as Bícritüras, fenalandojeffa ¿Ynrigue- 
dad í y no mas , a effe fn ffi-tuto Bene-* 
diefino , co effe Ley no ,.afsì las deveii 
hazer los Notarios^ y E (cri vanos j fin 
darles mas antelación, porque lo tieas 
aisi deteraiaado-la Curia ,-deipues de 
bien mirado- Pues vea abra fi es eft 
para ao ¿arle cuy dado, porque es Inf- 
truccioss de Lie ri Vanos, y  Minitlrosí :

5 Bien pícalo yo-, que admitiera 
de mejor gana alguna ECcritara del 
Archivo de-Loodres, que es de donde 
dise que la eíperaVa, para que de effa 
fuerte paliara yo la deci ara cían de lós 
TrcsMiraiffrosde la ìgleiiaSaxonicà,

que
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que dexámos pueíU acràs : pero. fepa»- 
que voy huyendo‘de Privilegios de A c  
chivos » y  de tales teitimonios, y m c  
contéuto coa loque corre por i a s. m a - 
nos ,de todos, aprobad ap or machos 
años»-porgue es der roque haze mas fe, 
como es cierro también » que fe la haa 
paitado a eSas Efe citar as»y Infbúmé- 
tos Archívales las r a lar as , y  trocado- 
tanque en ellos haa hecho al gaaos^co 
el fe garó ,¡de que no ío pueden averi b 
gaar. Limpia váde'reifas foípechasrai 
HiilQfia,pues cito la^pele puede có- 
probar, En haver jornadas a Londres» 
donde coa la fe fe  pendieron los A r
chi vos} y  quiere, que a. Rio buelto» ha
gan la ganancia fus - Hi íi ori ad ore$,co-* 
m o verèmos-en Lo que reífd. Di z eque 
tampoco le dio cuyd.ado Baroni©!, tu 
G  ¿ionio, porgué les han-rei pondi do 
Yepcs » y  Sañ Vítores : però y à : avrà 
vid© en el Monacato -4 ©Sa Gregorio, 
qoenoha reípofcdid© San Vito resi ni 
Ycpes > auogaedos 'dós gafaron  tanto 
papel » porgue no eirá la rcípueña ea 
dtzir mucho , fa o e m  hilarlo bien» y  
apretar la-raz©a:^t ©das guantas ponen 
guedan 4e sh e chas fbu e l v  ai a s -a l e e r » que 
puede fer que ie déüíCüydado > y  gue 
también Vea, que lo quede dixe, no tue 
poner a BarooioCn Kcmáíice»íino de
fender lo gue èì le d ixo en Latín: y  à le 
he dicho otra vez eos lorge Cardo- 
i o ,  gue n9-ts refponders/¿í//íJr fola* 
ireste : pero pallemos a lo demás qué 
ao^dize»

6  En íapagvéL díze,que fenta 1 ó 
primero» en gue yo-hablé muy a tien
tas» en dezir, gue los Padres Benedic
tinos» guíeren He varíe *a Gloría de a- 
ver f  do ìosTrimeros » y  aun los V c í
eos en Inglaterra,y^güerieadogue aya 
£áo a tientas loquees eEo díxe » ana- 
de, gue a-firmando fe en que han fidò 
los Primeros» y  los Vnicos, reí pe do de 
nolo tros,que dehaxo-del Titulo de fíe- 

- fbl ím i t a s-, q u eré hkj s ín t r o do c i rn o s en 
agueilaisìs; conili llanque sotuer osmi

los V.nicos, ni los Puniere» , rcfpe&o 
de los de San Amonios-y jdemisMon». 
ge s Egi peí os que -huVo antes á e Sa fie¿ 
ton ymo* por que dize *que /al p a±Io-gire 
por aquellos tiempos no a y  nvm.or.ia 
del Santo Daéto.r, la- ay del Morisca.* 
to Caqraelkano, y.^Antaniaoo , como 
mei O íiexa- y á proVado, y>me dizc»qnc 
y<ta;y.acoa gue j oficia puedo ̂ eicrjvír 
gue*de .levantan con cLMonacato.de 
Inglaterra, par; Unicos;, y.por Prime
ros ? £>e íüertc, que conüeiia g.ue ayia 
primero ;Garm eiita£,iy cAntanianos» 
p_o r que fuero nao tes que fñc Padree y  a* 
viendo liáo tambié’-inLPadie SáaG éé 
ronym o»no. tuvo .allí raize s »porque 
no ay iacmorí a de é'by .de c ñ otras. Reu 
ligiónes ay-ma cha s> c oñ gue í e a fi t mas 
ea qoe icfpebto dei-Infirmo de Belén» 
fusronea efe  Reyno lds MongesEew 
neoidfiíiO'S 1 os Primeros,y- los Vinicos; 
gue es dezir» gue ramea entraron; lod 
de Belen ,:y; gue cocí rilando gue.avian 
entrado eífotras^Religiónes, no tengo 
razón ea dezir, que quieren levantara 
fe con fa G l ocia d e l iMonaca to de inb 
glatcrra,po^.Prímeros»y por Varees» 
Eíte eqeh primer -Sap cello de eüe Pa
dre. -j í-, i. - ¡- •... ■ i..: . :

y -Aquí quif era preguntarle, yaque 
me k aze ■ ta n d ei ate neadojí 1  ha £-do n¿- 
to endhs.ilíiToriadores , el aven cada- 
do cífos Dos MoaaCátos^qae confietía 
cora Anteriores ai Su yocs efieReynoj 
y ü el coate liarlos de prefente» es.par 
xa darles-algo , o paradorberíe!os, oo- 
mo en ¡a' coníefsicn de.Lípaña ,  para 
de efía fuerte quedanfe Vnícoscn.eiíe 
Reyoo»xon :la entrada de Auguiimoj 
Diícipulode San Gregorio ,  a quienes 
gmeren hazer Suyos »pues defendeu, 
d qne efir-a-va á e lt  odo a c aba do eí¡ Me.-» 
nacato Antiguo , d quecutró de huevo 
con San Augufliíi l luego no eícrav.oá 
tientas, como dize,puc¿.hafl:a aaia 
fe vcn-cn el Potro, no benjos-vi'd'O-gue
ayan cóurclTado eifos Monacatos A n 
tiguos en Inglaterra, y  hemos v?fo»q
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defdela entrada de Augufiiao fohazé 
todo de &  Orden, fio dexar íglefia , ni 
Convento para ios de mis. Clemente 
R eyncro, que pone cilos Monacatos, 
aaa<jac el tediáronlo que trae de los 
Tres Minifiros dtda Igíefia Salónica, 
so  afirma mas de el Anconi ano, antes 
¿e l fíeaedi¿hao: pero pregunto,poae- 
los acaío para que los gozen i  Por ef- 
tingaidos los d i, y  Ímo íc efiioguieron 
del todo, dizc qns pallar o a a íu R eli
gión, para que de elfa {ñerte íc que da C- 
lé fo lo e i Bcnedi(íiino,introdncido por 
los Diícipalos de Sao Gregorio. Pa
dre mío, todos entendemos ¿as formas 
de hhioriar, y'reconocemos las miras 
de 3osEícrirores,por mas que las ocul
ten, y  puede perfuadirfc5que a nadie ís 
lífoagea, dándole, para quitarle dei- 
pacs lo que fe ie dió :■ duele mas lo que 
fe dexa p o fie ido vua vez $que la falta 
de lo quenunca fe ha polieido»

S Pero dsgan2e5.de donde faca,que 
al pafio que qo ay noticia de San Ge- 
ron ym o 3 la avia ea aquellos tiempos, 
de Jos Padres Carmelitas,í¡ e fia van Ig
norados en aquellas edades? N o ay  
Am or Antiguo , que los nombre, ni íe 
acuerde de ellos, ai me le dará, pues 
como ajufta lo que d izc , que al paiío 
que íc ígnorava San Gercnymo, avía 
noticia de elfos Padres rSepa, que cito 
no fe remedia coa H ubertos, y U b e- 
raíos, porque eftáddcubierta la mira 
de la introducción de efios Autores, y  
no han de correr como cíeteos » pues, 
no lo fon,por mas inte refiados que con 
ellos h aga: y  fifiiccfia ia nfira de re
partir con ellos ei Monacato ,  dexan- 
do&los defpttes a buenas noches , pues 
no quieren que quedafie cofa alguna» 
han de quedar ofendidos, y^defobliga- 
dos al agradecimiento. De lo que me 
he reido, es, de que diga que fus M oa- 
ge* foeroa los Primeros» y  los Voseos, 
xefpe&o'de los Beth! emitas , fundán
dolo todo en el Monacato Gregoria
no, que quiere hacer Benedidhno. Pa-

CAP IT. t. S3f,
drem Ío5 fi el Monacato Gregoriano 
fe iesha eicapado de lu Orden , como 
lo b a  vifio confiaría claridad, por do*, 
de quiere introducir lu Religión en In
glaterra,antes del año de 1100? Y  quan* 
doiaintrodaxera por a i , fi San G ero- 
nymo mi Padre, pone por de fu Eícue* 
la a ios Efectos , y Inglcfes , y  los he* 
mos vifto perícverantesjia&a que der
ramaron íu Sangre en la C ilm a Aoglí* 
cana, como dize Demfptero, y  come
a r o n  e n c ía s  R ey n os, antes que na* 
ciefie füPadre San Ben ito ,con  q fun* 
damdhto dizc > que los Benedi&inos 
fueron ios Primeros, y  ios Vm cos,ref- 
pecto de los Bcíhiemitas ? N o advier
te, que afirmarle en efio,fin mas pruc* 
vaque iu irritación , es d$r de cabeza^ 
y  enriar el clavo por la Cabeza í T o 
do fu tnadaméto es San Augufiin, D if- 
cípulo de Sao Gregoriojde efie no han 
probado hsfia aqufini probarán jamás* 
qae fue de íu O rden, aanque mas pro* 
curen esforzarlo con tantos libros , y  
reipueítas como han echado a la luz, 
pues qoe le aprovechará,que fe afirme? 
i¡ !e luccüe , io . que al quceítá dentro 
del aguaique por cicapar de elia>quao- 
tom as le afirma en la arena con los 
p ies, mas fe mete ázia adentro, ha fia 
que perdiendo pie, le ahoga ia afirmar 
clon. Eiiasjactancias cayeran bien , f i  
tuviera probada alguna cofa Contra 
m i, pero jadearte fin prneva, es excitar 
la rifa ,  aun en los que no tienen gana 
de reír.
■ 5> D ize , que afsienta io fegundo* 
que fi pmeva con Autores , y  P riv ile
gios de la  íEÍfina Isla,y Re y  no,que to
dos los Menges que San Gregorio em- 
bio de Rema? fueron Monges Benitos? 
es conféqusticia evidente, que 00 íolo 
fueron los Primeros en aquella Rcplá-, 
tacioo de la Fé,fino que San Gregorio 
fue Benedictino, y  por elfa oaufa dizc* 
que £e yá derecho a ios Monaficrios, y  
que los irá contando? .como los pon® 
dem ente Rey ñero es fu libro, incita-
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lado Dijcepiaáon Rifiord a >y Antigüe
dad dd Apojiolado Benedictino en Lngla- 
t s r r z i  y  dize , que parece que Adivinó 
Reyucrüjqae avía de-averquíeniaUeí- 
fea contradecir ellas verdades. A  ella 
le reípoadoi que do me admiro, de que 
Adivinadle Re y ñero la con tradición, 
porque íiendo e s  íi la materia tan con
trovertible j í  no sé ii de inrpclsibiii- 
¡Aü, aunque íi sé) fuera gradiidmapre- 
función, creer que la avia de dexar tan 
evidente , que no queda líe por lo mer* 
nos difputable- Puede ier también, que 
k  hizieífe Profeta, ó Adivino efe- effa 
ccmtradicícn , la probanza que hazla 
con Archivos Ingkíes = que abrasó la 
Keregia Luterana, l&qual tiró a bor*- 
rar, halla ia memoria de la  íg ld la  de 
Roma Alindando Saxonicaiu I gleba, 
y el ver,que en cauías £cleiiaftícas,pue_- 
den hacer corta prueváéíÍGS Archivos 
sbrai’ados,- y  -que le podían dudar ellas 
Eícrituras , pues aparecen, ddpues de 
ellos iuceíidioseo poder deAute ranos, 
que ni para memoria i as,quieren : pues 
diganos cite Padre, de quekazeia ad-; 
miración j aporque R ey aere ApiviaaC- 
íe,qae 1 e a vida de vóí redecir, E ; 1 a p r g- 
banza , coa que quiere aiíegurar cí A -  
p oficiad o Benedictino, fon; InftrumA? 
tos, ±o primero impofsibles de averir* 
goar ,-y por ello diñcultodísimos de 
creer: lo legando, düdoíós > y  _ felpe-! 
cholos,-por'avcrfe abxaíado ios A r- 
chív-osyapareciendo aora en poder de 
.Enemigos de la Ig k S a  de Roma:no ha 
irseneífer con é íi: o ‘fe r “hij o dé Pr o fe t a , 
para meterle a Adívmo?d¿ laucotra di
oico de eñe ApófeoÍádo.miíaflavak el 
Tita! o q ie  pulo a fa O bra, j par a q en
traben muchos en recelo,deque-no era 
limpia todjj eb agua^lpues han-entura 
biado de'íoerte-el Monacato Inglés pal* 
raefíe Apolló lado ,  quemó fee n cu en
tra cofa-Xo n-'-'ci ar id^d 9 como i rém GS 
advirtiendorpoes por-donde quie re que 
huelle tan concia-ycn-tetiaprobanca do 
Clemente Rc-íri¿ío,qve nc 'dcvieík te-.

mcr la contradicción:' N i .Santo Tho
mas efcrivió con cha fegiíridad , y ka> 
zs mide-río grande elle .Padre , de que 
.receló Rem ero, quedeiavian de cot¿ 
tradecir-Pues-vamos-a haspruevas, -c 

io Sienta en q ^  Ssn;. Gregorio 
embíó-aSan Auguftin, Monge de i Moa 
aaiknc.de San Andrés de Rom a »a* 
compañádode q.o»Mop^Síy para eító 
trae ¿os Autores Ingle les ,  y  a sites le 
añado y o A  Ghroaico de Ina.Bromp? 
toíiíÁbad lemaîenfe, elqual Ghroni- 
con comienca defde el año-de C hiiñoi
de 5SS- en qus dïze 5 que Sdn Auguüia 
fae a Inglaterra >y  fe alarga hkfta la 
muerte del R ey Ricardo'Primero>que 
es haira el año de 1 i9'S,,yodte C hrcni- 
coá fe imprirnió et^í-Ódrexél de 165.2* 
eco otras Ts!,ueve:-liÍhGtias. Anglica
nas de diferentes A utores, ¿aunque es 
verdad qn ce de Autor m a lí  ama Mon- 
gesa efos^nyiino Compañeros de S» 
Auge it ir. $ pe r o- ñendo Áugu&ino Mon
ge Gregorianoiparece, quedo avian de 
fer los Oompañercs,con cae tiene tres 
teiHgqs,De$ que él traelyiVno que y.á 
ie do y-de quekraDÍÍ€Íptííode.Si,Gre^ 
gorich y  dei Mon aAe-rioAc'Ss A odres* 
Dizfc aora efie: Padre > que di Primeo 
MonaScrioque hallaíundacfapor S aa  
AuguSíti-»‘foe c f  de l a l  sia, ¿CdEIciis ,-y; 
que'aya ¿ido:'defde ín i principios-Be?* 
ííedíáiúOídize que ecnida,áe.-Pob‘ íi oro; 
Virgilio en el iib-4-Hi&- Angt, ci quaf 
dize: {¿.isn'obium ¡enim ifizíd ñbimúoMisd- 
tbore, -Áiígítfifno^ATchiepjjí nps-ifu mptibusi 
MsbdhertéMegis i C&ncusm icmdimm^aç, 
Diyj? Mwt̂ tdmatUTnyirjiûpa-ïtÀbi‘q'iCülû-% 
cñíum Mú7i&ckomm Ondinís £  çSenpdtctp 
£oíUgHirddrcií̂ n.amuí7̂ d̂ttpRAmnmí<̂i 

jexceniefímssm .¥:d:ze,qu£..|o nhfmq ¿ í-t 
zen ótrósfTres-. Hiácciadórcp, que id  
púedíD v e re d Reînero^ .A x t ïc r:
‘ ■ i í -Ao-ëp í er,rc í.pon db ¡que cE ól ido*¿ 
ro VfrgiHo 00 añrma-qóc rcaan.- 
g es Be a c d í , í cri-o V eéé T&- í o que -fe
de?,ia írñdum 4- aVÍ-afe haovido- yá Id-' 
qodlica ÿiTôati G regofio? fu*.-de ..eíb?
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Oráes* fentó Iqaa D íscolo,como he-i 
mos víft o en la Vid 3 e (envió de-
efts Santo Pon tifice;?.ea-que-era ¡Bsue% 
dieHaofefe^fefe.fe :aieera de be irmano, ó 
por mejor dez-fese! qu : recle hszcr,, ,y' 
íS-ovIdfe a la-que-dixo, por iosfiodicÍGS'. 
del co ! o t del habito 5 y ' de I o angofiofes; 
la  C  orí £ a : coqíii e nzo fe coa efe© a der-- 
jamar efe a opimppjín tener otra prueí 
va:con efeo le hizo SenedIccmo?iy por: 
configuieníe aííftM oagesde San An
drés,y por fer tan leve? Ips &adamé- 
£os de «fea O pia 1 on,gue ya corría , a©, 
lo  afirmo Polfeorojíblo áíxoigue fe de 
2ia aísi, y  fexq atsya  ás-efea íuerte, 
irád-.íttt̂ no lo .3 ü rafe>porque era poco 
feguro = y  efeo milpa o han dicho otro s; 
snachoé 5 gobernados por lo s . Efe ri to: , 
res Benedictinos áen logue dix© fean 
Diácono, y  en efeo ya.hemos dicho lo; 
gas ay>y falieodc incierto eBun dame- 
tomo es de c^rte-zaloque 4 obre él fe, 
afiegura, Peí»es de repatar^gapeí Au
tor que yo  cité-que es ,-ei Afead 
Brompton , eíeriviendo fe H ífiona* 
defdc la entradla? de Auguiliaoen In- 
g!aíerra,paes la comienza por ai,con
tando todo el progrefio de iu Predica-; 
clon,las Igldias quede van tóalos Con
ventos que fundó 5 y  todo lo demás dei 
Efeadode lafeglefiaáeeffe Reyoo^co- 
menzando por San Auguftín , liguien- 
do el ProgreíTojhaíía e’i 2ño de 1 £ 9 8 .y 
Sendo efeo ei principal intento de lu 
Hifeoria= oor ícr efee Abad Monee de 
ella lnlrÍ£acioa,ao toma en la boca , q 
Sao Augufito, y  fes Compañeros íuel- 
fen Benedictinos , fino Difcspulos de 
San Gregorio. Y  Simeón8 Monge de S. 
CathbertOjde Durísimo en la Hiíioria 
que eícrivhhy ati taló -¡Ds ExordicCbñ . 
J 2íam?gtis& Religionis zqztus ¿\rortkum - 
bria , &  de Exarm •> & Prxejfa L indif. 
farnínfi; ,fívg T}Ufflhnetí¡is Esdsfi¿s, no 
le acuerda de lo Benedictino. Dízc en 
el cap. 2. que el año de 035- treinta y 
nueve años defpues que entró Áuguiífe 
no en Tnglaterrafe tundo ígíefia Epií-

copal.en Líndisfarnenfe * par
A ulano; y  i es fundó cí Rey-Moa afee río 
q I.os Moogesque con el ve-pisa, y  que1 
de ;e Roble elegían ObifpoSrpara.aque- . 
lia Iglefia,a imitación de Afean©: > que 
tainfefen rd? :Maoge>y dize,que fe cb~ , 
íeryd bafea e! año de, 1 oye. Y en el
Cap *5.pone.la muerte de Aidanc,y el. 
a fechen que Cuthberto como el i hábitos. 
que fus el de é y i .  cinguerRa y  cinco 
deípuSs de la entrada de Augufiina > y  
dize,q le tomó en el Co vento M  ai! rro- 
fen!e,y que el Abad fe iUm ava-Cafa.Y 
ea el C ao . S- trata de B eda , Difeipulo 
de San Benito ei Ing le  s, a quien fus en - 
tingado de edad de liste años y y coa 
gafen vivió baftafe moer fech e  1 Con * 
V'ento.Trata del mifimo Bedaen el C a 
pitulo vkim o del i .iib. y es vna C arta 
que ef’c rm ó  Cuthberto , Diíc:pu!o áe 
Be;dasqus afeifeio a fe muerte, y  la cue- 

cíia Carta. .Y también en d  Ca-,
pimfe vhímo.,ó por mejor dczir al fia  
4c e.fia Mr-fioriáipone va a Carta eí cri- 
ta.dsl aiiímp Simeón a Bogan 5 De^aa 
ds i a Igleíia Eb o racen fe ? donde traca 
de los O biípos, y  pone a San Benito 
catre el ios ^gue es el Abad , que crió a 
Bsda,y con ^ ie n  efeiivo,y jamás to.ma 
en la boca éfee Autor cofa Benedíífefe, 
na- Efeo tras Íiiíi.orias que han íalido, 
juntas coa efe acam po co dizen que ef- 
fe Moo.acato fueife Beneái-feino, y fpft 
Autores de mas dé soq.a5os>y Mongps 
ellos d as: y  el Venerable Bed a en qua 
£0 eferive de sfee Mopacato, no Je i Ja-* 
ma Bsaediéxinomi fe-acuerda de eíTo;
pues ir o feos Mongesfuera^ deeííaRe- 
Hgíoo Cafineníe, y perteneciera a ella 
eííe MonacatOjescreiblejd imaginable, 
que toáoslo avian de caííar>quando £0 
¿os íchazen defceñdiente deSarr G re
gorio? Entonces corría con eííe nom- 
bre,y acra le ha trocado? Si era, como 
quieren,el inftittitoCafinsnfe^.laRe- 
gla Beoedifema, y  efeos Monges reco
nocieron por Padre a San Benito : es 
pofsible que en tantas Hi feoriaseícrí-,

tas
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tas per hijos de- effe Monacato » nò le 
avian de nombrar alguna veZ , para q
ibpìeramdsfde quien era hijos? D ezìr, 
que apeUìdatìdofe de $■  Gregorio, dà
zi an,q eran Càiìoefes,pues defcédia de 
ai el Sàró*{uéra baenoVpara fi efluviera 
probadò,qfue Bencdìòiìac^pero avié- 
dòis vifio lo contrario» no es eícuía>m
cahe:fucra queen elle cafó fbìo fuera S. 
Gregorio , por quien recibieron eífe 

- iaíhtuto>pera no fuera Padre de el,fié- 
pre fe honraran con el Padre Primero^ 
pero olvidarfe tanto de é!,que jamás le* 
nombran » es argumentos que sunca je  
tuvieron por Padre. Los defcendlentes 
de C ’uaidcs llaman muchas vezes Pa*- 
ores a fus Infiituidórés , pera fiempre* 
alegan el in iti tuto Benedictinos olii &  
refieren, aunque fue de Giani la ínfií-i 
cion. Mucho olvido parece en efios 
Aurores,pues en nada fe refieren a C a 
nno, ni a San Benito , fi es que fueron 
Benedictinos s como dize. Rcynero, a 
quien me remite elle Padre, tentò, en 
que los Díícfpu’ os de San Gregorio, 
eran del Orden Benediéhncs fiedo fo 
bie efio el Pie y  te; no daáoyo,que ay  
Autores, que gobernados por lo m il-' 
mOj de ver algunos que lo ¿izen» afir
man lo propio» pero fi averiguamos fu 
razón » nos quedamos en blanco » pues 
todos fe refieren a la  A&divia ación dei 
Color a y  la Correa que luán Diacono 
paio en íu Hífioria.

iz  Es tan incierto quanto eferivé 
de Inglaterra, que antes a ellos Auto
res qae yo  cito,no los teogo por kgu* 
ros, pues luán Brómptoa pone la en
trada de Augufiíno en el año de 58 8.y  
en d fe año, aun no era Pepa San Gre
gorio, con que a o es fèguro l o que ea 
ella parte dize del año » aunque lo es la 
ida a Inglaterra. Simeón Mauge de Sá 
Cuthberto ? pone effa entrada el año 
de 59 6. pues dize » que el de 63 5. avia 
39- años que entrò San Aaguñin,7 por 
la cuenta del año » en qae Cinhberto 
tomó el habito, íale lo mÍfmo,con que

me perfaado »quéluah Brhlnpton úd 
püfsde acierto el añóácefia entrada, 
pues &e fie odo Papa ;$án 'G rego rio , y 
tüe Elegido el año áeA^o. T  amblen 
hallo Id  de Simeón alarga fu H i fi o ría, 
hafia ef afio de 1 1 54I y ' falque eícrivé 
de los Reyes de IhglátetfaHa corta eri 
et año dé i rfy . y  fu Confili uado-r luán 
Prior -dé- la  íglefia Hágufial de rífe - 4á 
llegò al mìhfio año d e S i54* en el qdal 
año pené fa muer te oe-Sán Bernardo 
A b a d C la r a b a ! ,y  hablando del Sa
fo Malachias» Ar^óbtfpode H ibem ia’ 
fola óizéyafió 1 14 9 . qué-fue llamado 
del Papasy que hizo fa camino por Íií -  
gì aterra» y  que liego à C laraba!, y en
fermó, y  murió» y  que Bernardo Abad 
de C iar abal, éfcri vio fu Vida d’eíde fas 
principios ; y  aviendo fido efios Dos» 
efio es. Mal achí asiy fian Bernardo, i os 
que primero introduxeróen efias Pro
vincias el Iñfiituto, y  Regl a Bene dici 
d n a, nö fifácüérda de Cofa alguna dé 
effe Monacato, fian Bernardo en la  
Vida que eferivió dé San Malachias, 
cuenta las Provincias por dòride pafsó 
elle Santo eh efiös íveyhoS »para ir a 
Roma, y a  C  i a fa b a I ,-y'd  iz equ e en to
dos ellos aohallò  M onges, ni aun no
ticia de eliosiV que por offa caufa le de- 
xó a*Saa Bernardo alganosde fus C lé
rigos, y  Pamiiiaresjpara que los h iz k f 
fe Monges , el qtial defpues dé profel
fos » los embíü Con vn Abad*al Santo 
M alachias, y  dize San Bernardo, que 
plantó también »que en-breve tiempo 
tenían ya Cinco Abadías en ¿fie R e y - 
no-; defpaes dize qae Bol vid fe guada 
vez el Santo Malachias a C larab a!, y  
murió- Todo^ efto lo calla elle Autor, 
tratando de los Dos Santos, Bernardo» 
y  M alachias, y  efi ando tan denianí- 
fiefioca la Vida que eferivió San Ber
nardo, en la qua 1 fe dize,quan acabado. 
eftaVa el Monacato en efias Provine 
cías » pues ni aun memoria halló de ¿i 
ea eiiasefie Sanro Ar^óbifpo , quando' 
pafiava a Roma, y co fer efio afshpucs

es



es cierta día Vida que: eierivìdSa Ber « 
p-ardo, fe cuenta ¿en csías.ddaftortas» que 
¿emos alegada, muchasrhua-dáciones 
dcCoaV^sms^ caá hatfajios^m pos 
de Sao Bernarda* y  4 <̂ S an M achias» 
Efio oo fe ìàjùifè coa la Vida que eferí- 
vió ei Clarabale&fe., cibo-deviò mirara 
y  reparar luán Seldeao ( grande arar» 
go del Padre Reyucro ) por.cuya dili
gencia fê  imprimieren efeas Hi ito rías» 
pues erando efía Vida que eícrivio Sá 
Bernardo 3 la qual devemos tener por 
loftrumcnto feguro , y  cierto, exami
nado por muchos, pues ha paíTado por 
las manos de todos » no deviò dar cre
dito , ni poner en efrimadon , impri¡. 
míendo vnas Hiftorias » que tan defeui 
biertaméíe fe oponen a lo que eícrivio 
Sao Bernard o,avieodofe lo oído al m íf 
mo San Malaehias, y  a tus Clérigos

fueron a is a  dar; yrfuudar p s  edías .'Cin
co Abadías,dandglexueatg rdebMona- 
cato de eñe Kleyma* pues sésferívid felfa. 
Vida a fu mllancia-v En eíso'aoifeqievd 
admitir duda» pues fe e icrivío icos? tan - 
taiaVeriguacion.!5 y; deviera reparar 1 ó 
Seldenoyiino es que digamos* que =e'ft as 
contrariedades eabeirenriaIgleiSa Sa- 
xoíñca>: de quien fe icónfiei£a hfj o ¿y que 
las imprimid » para enturbidr el aguas 
intro duciendo-éh a sn o vebsdes ahuelra 
de algunas verdades foífdas : luego efe 
tas Fundaciones vezma& a iostieínpós 
deSanBemardoíjíy San Mal achias» fe 
deven creer-entmmeridasenieíías Hi f- 
torias,coa quemo leshanmexado .mu- 
cho credito.-.y ft eño hirviera reparado 
Seídeoo » pudiera fer que no bu vieran 
viífo la luz.

que vinieron con èl, j  eítuvieron en fu

C A P I T A L O  I L
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BsnediBinas  ̂con Privilegios que tras: praebafet que con dies tío 

je prusvA cofa ‘BsnedìùZma*

1 T ® y  repartiendo en Capítulos 
e Ü a prohaz a que baze eñe P a- 

dre, para el Monacato Benedictino de 
Ingl ate trastornada de la que hizo Cíe - 
meote Reyaero » pues díze que irá po
niendo por orden fus FundacioneSiCo- 
mo él las pufo, y  yo la parto para que 
tégael Leátor donde poder defeaníar, 
y  tomar aliento para bol ver a leer.Po- 
ne pues* en la pag*ó3- el Convento de 
San Pedros y  San Pablo de Cantuaria, 
el qual díze ,que defpues fe llamó San 
AuguíHn , poreíUr aüí enterrado el 
Santo Arccbifpo: y  para probar que 
rife Convento fiue de la Orden Bene - 
di^msstiae vn Privilegio de^Rey £ -  
thelbertofu Fundador. El Privilegio 
dize: Pofi cutas obhum non extraídas af-

fumasur-, fid  de eadem Congregatone» &  
qnsmfibi propria voluntare? concors fra -  
trüm facieras elegerit : Aquí díze che 
Padre, que e&a forma de Elección es 
texto expreso de la Regìa de San Be
nito cap. 64. y  díze , que Vrbano III . 
;eí ano de 1285- lo explicó, diziendo: 
InpYÍrmsqmde fiatile Mes vr Ordo Mo- 
mjhcm , quifecundum Decim, &  Beati 
Bsnedicìi Resndam in eodem Monafierio 
Infiimms effe dignofiìtur? perpetuis ibtde 
temporibus tnvidabiliíer obfervetur^ di- 
•ze,q todos ios Privilegios e&án puef- 
-rosen vo libro, y  que tienen ai princi
pio la Regla de San Benito, y  que effe 
libro eirá en ìa Libreria de v a  C ava
llerò Ingles,!!amado Cotton.

2, A  efio reípondo lo primero» que 
Z z  T*a
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no es texto expreáia■ ded aíRegfá»como3 
el dizeí^ae ayas de nscefüdadde..ele>-: 
gír dela mí&aa1 Congregación «1 -Su-; 
peño r.que han. de teiieriEs verdad que 
fe íupoQCj .yiLá razón es. aparque, como 
SaaBeaito no hizo Regla,mas de p.á-s 
xa ehgovierao de vaa Cafa particular* 
fia misar aCoogrcgaci-on^fiqjofieique. 
feha de elegirrderalífipues no pertene
ce-otrosí gano, a cíía Gomañidadf y?y 
aisi ¿ i ¿ #
docirma eligattsr̂ qtii ordinandüs efî  eiiS. 
fivltimstsfasri; in Qrdins Congregando 
mr. no dize mas el Santo , y  :efio no es 
ckzir con expreísion formal * que fe 
aya de kazer ds afii,fiao que no quede 
ninguno excluido, por moderno que 
fea »¿¡cieñe prendas de elegible : ni la 
explicación de i Pontífice, favorece lo 
que quiere efie Padre, porque icio di se 
en primer lugar,de terminamos, que el 
Orden MoaaSico, que £e conoce aver
íe inñituido en efie Man a fe  rio, figu a 
Diosjy la Regla de San Beaitode guar
de inviolablemente en todo tíempomo 
dize mas-el Pontífice: paes de donde 
quiere inferir de eSa explicación 5 que 
el elegir necesariamente d éla  Con
gregación miíma,fea Regla de San Be
nito? E l Pontífice no manda fino que 
fe guarde en efíe Convento el Orden 
Monafiico, y  la Regla que ai fe ha 
plantado>y admitido, que fue aprobar 
a efie Convento por de ella Religión, 
y  de al parece, que nuevamsate avía 
admitido eñe Infiituto3y  íe eonfirma- 
v ae n e i: pero no expresa 5ní declara 
el Pontífice, fi i a Regla ordena, que el 
Prelado aya de fer de la míima Con
gregación ;pues por donde quiere pro
bar con effo,que el Privilegio del R ey 
Ethelberto había de Religión Bene
dictina , porque ordena eíFe Rey pua- 
dador5quc en muriendo el Preíado,eii- 
}anotro de la míima Congregación? 
N o fe figue de a i , porque de derecho 
común es, que ie aya de elegir de ía 
Cougregacien míima. Elfo ie ha va-

tlado mucho e n l a  I g fefi a Vaiverial> 
pues nofe haízea los Prelados fiempre* 
hijos de los ráiírn osC  abf 1 d 05 ;n i e n i as 
Religionesfehazea fienipre los Prela
dos paftícu 1 at e sshij os‘ de dos mi i rn os 
Conventos: luego eífePrivilegio tiene 
otra inteligencia?; Súdenlos Principes 
ea Gohventds que fundan,ó en los que 
■ reciben dehaxo de fu P f bteccÍon,que^ 
rer que íns Prelados feao'hi/osde aquel 
¿mimo Convento, o eligiéndole eH©$¿ 
ti obl ig anda a ’ f  o s Electores a que le 
elidan: de efto íe Ve algo en cafi todas 
las Religiones, aunque vivan debaxo 
de diferentes Reglas , con'que fuera el 
miímo Priviiegiosfi como el Pontífice 
nombro en fu Decreto ía Regla Bene- 
dictinamombrarala Baíiliana> o U de 
San Aoguftia ,'fi fuera de Vna de effas 
efie C  ove n t o, c oafirmara,q eligiera de 
ailis aunque no.lo ordenara la Regía: 
fuer a,de que el Pontífice íblo ordena,q 
ea eífe Convento fe guarde el Orden 
Monafiicó de San Benito , que era el q 
avías abrazado, y  fi fuera ,de otro» y  

tatuemos vt Ordo Mmafii- 
c us ̂ qm fecunda m Deum* &  B. Bafájjcx 
Aiígztfíim Kegalám in sodem M'cn&fic- 
rzs ínjHtut’is ejjc dignofeitur, perpetuis te 
paribus obfervezur*, no fe pudiera de2 ir, 
quspor efta explicación declarava d  
P©níi£ce,que ordenavan San Bsfiíio, 
y  San Auguftjn en fus Reglas , que ios 
Prelados de íús Conventos fe efigief- 
íen de ellos mifmos, y  que el Privile
gio de efte Rey,que avia precedido ta
tos años,y de que no fe haze me morís 
ene! dd Pontífice , hablava con quzl- 
quiera de eífas dosReiígiones.Pues por 
donde quiere, que fin nombrarla eíTe 
R e y5fe entienda que habla de la de San 
Benito?

5 Refpondolo íegonda»que mejor 
fe prueva de ahque quando el Rey dio 
eüe Privilegio,do eraefie Convento, 
ni íe Infiituia de ía Orden de San Be
nito,porque fi por ía Regla, fegun nos 
dízemdtavan obligados a elegir de lu

Con-



CLon^regaciopiao íes concedía-el Rey 
¿oía íigu aa.de g^jwiegió, niíe^ obli» 
gayaii i o .que op-jqeyr^n ppí íh  Aeg la* 
l u e g o . p e e s , s a ^ g  ap\elii;aa, 
detuera., Bbeiy^ceiuan para ñoele
g ir le  .a^ñg^ftí^ ¿I $ ^ ? p S s M  n9$
dtz-j$o[ que í$|fg$r  ̂ R¿g?Á'á |  flkfiM- 

_degie^íQ^^-gig>f0^ü^,ó jaguar»
dayaa^gox goe- fijfi ¿ ¿ a r d ^ ^  o |a hú - 
y i ¿ a a í ^ ^ ^ Í É a ^ , ^ & % . ¿ &  ma
nato? R^pndorXo sgi^^P^due ene! 
a iC  d e  iX.tS,y<¿Í?  ̂es^fSiCei queqYybfpa 
IU  .dizeiis^K ggp firmo. | o iyri yi I eg i o s 
¿eeíTe Rey^aa^u-^,efifia' Büía no íe 
í^cub,cat¿ií.Cí>̂ a. s^ iasiarn iái de 140; 
anos 5 que. a.yia^¿¿u radc^ute fie A  e y n o 

i^ o $ x d o  5 y i a 
Regla Bendd¿3¿aa> 5 a o  fe dique de lo 
que dizsel Ra^x^eíio es , que .ccidc ai 
adelante iis_Egû r<|eroa efie Convento 
e LO rien jyloaaitico que avian tecebi- 
dodeguu la Regia .dy fian Benito 5 que 
l^viefis&.fiLáo deide el principio h i
jos deenaReligipo » efio es, dsíds ios 
tiempos ael R ey Etheiberto. L o  pri
mero, potras tegua confia d e  San Ber
nardo co la Vida de San MaÍ£chÍas>eí- 
íe Convento de efie Rey3 y ios demás 
gao le avíao fundado , avían acabado 
dei todo,y es grcclílo, que fuefie nueva 
Fundación eiía de que habla el Papa* 
Lo legando 5 porque el Pendil ce no lo 
ex preña en la Coohítnacion que ha- 
ze , y era menefier ,que lo expresara* 
Lo tercero poro de efías palabrastOr- 
d o  M Q n s f ik u s  q u ip e u n d u m  B .  B s m á ie U  

R e g t d a m  in s o d e m  M a n a f ic r io  l  n ü u u t u s  

ejjhd i o n s f d t a y , mas parece que era Q r- 
deaMoaafiico nuevamente recehido^q 
no deldc ios tiépos de tu Fundació.Rel 
pondo lo quarro,q ü fegü S*Bcrnarda 
en tiempo de S- Mal achias, no íolo no 
avia Conventos, pero ní aun memoria 
de eUostdode eíiava guardado eífePri- 
vilegío del Rey Etheiberto Funda
dor , que íf pre lenta al Papa, para que 
3c có fu na afié titosSiglos'deípues, que
riendo por ai probar »que cile Conven»

£Q Hue va 5j£s d miíího qqe tühtíó el 
Roy E  áxdbcriyj fi fiJonde ,fe. defendió 
fitígRxjyilegio .deiFundacípíi^. qfimdo 
cdfiyfi los -deájasCcaventosXe perdie- 
fcp nLp.e. dedae ,,d ipor quie n bol vio . a 
pife. Conveaía.J. - p e  fieñfis ife^rtseva» 

Rlfiadfikn íámiíma,parte , ,y qué 
boj vícxaaXM .Iq^^Éríyile^^^La fúa*. 
dación5 p r ecrá ¿m cú te. Re^udya, ref- 
pecto de 1¿ dqRdií íbettOj Son que Üá-
*$’ V j* js -¿ ' n Ti ■

dre miojefias coiqs devicv.á mirar Reí» 
aero, pórqueauaqáe.efidníadifiante s» 
fe afcaocana Ver efioS ímpofsibies , y  
ao fe faciíLaa cpp,citar Qusdemos eá 
la Librada de JKn/ioglcS.yqác fia duda 
le deve de guardar por.Réiiquia^quan- 
do fabenioss qúsíx pudieran bortat de 
la memoria de los-hombres lá lglefia 
Rom ana, y  el Monacato, lo burder as 
hecho:puc$ que certeza quiere.que ten
ga lo que cita Reynero ? Efio  ̂Padre 
niioíüo es impugnar, pqx impúgnar,fi
no aclarar lo que es cierto , y  diftia- 
guiclo de lo labníofoj qüe fe introducé 
con la EguridaLde que no fe puede ha- 
zcr la averiguacioaspor razón del d ií- 
turbio de e£os Conven tos > qúe fe aca
baron con la Fe délos loglefes: y e s  
confiante , qns no han podido aver a 
las manos libro Catolice?, que no le 
ay an abra lado, por dcflerrar deLtodo 
la Fe.

4  En la mifrna pag. ¿3 . pone el 
Convento de S an Redro de Londres, 
fundado por ¿ so  Meííto , Compañero 
de San Rugüfiin, y  afirma que íiie Be- 
nediñino, y lo quiere probar con vn 
Ríívsíegio.dei R ey Eduardo el III.d el 
ano de so66. en el qual dize , que efiá 
encorporada yna Bula de jMicolao Se- 
gundo3defpachada cerca delaño de 
3 060i La c! auíul a es: Nuíii omftimper-* 

Jcnd^nift Rsgi wbdantnr, habeantquepo- 
ttflasempenndum Regidam Sancfi Rme- 
dted: per jacce/jíones digsre ex fi ¡dornas 
Ahbtttss* Con efia Buia s quiere probar 
que eren Benedicf inos^y cie:to3que yo  

¿ no
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no sé como lo  di (curré, porgue'íi el 
Papa les concedeVgoe puedan elegir 
Abades de &  miíino Conven ce , ̂ urb'iéX- 
íb esi el exfiiicgün 1 a Regla dtSanfffe-' 
tdt o, esviíto coa Cederles el Poatrfibd 
la íacultádgue no tenían -»por la Regí» 
que guardaban, y  lo mifíño' puede;cqh¿- 
ceder canias mífetas palabras a Otro 
cu al gmefCon vento de Otra qualqp le
ra Religión , y  so  portare tenga días 
palabrases íesioncédé eííá poteftad, 
jezundum R cgulam S.Befisdicfi* diremos 
anees de la'Religión Beisediéhna.CIc* 
mente V III . concedió a mi ReiígiGni 
guantas Privilegios effaa concedidos á 
las demás Religiones eú común , y  en 
particular, y  no parque los gczemoss 
y  nombre si Papa en la coíiceísion el
las Religiones t diremos que fomos de 
ellas, los que los participamos. E l Pa
pa concedió lo gue n o goza va elle Gó- 
vento, y  d iso , cae lo gozaile íegun la 
Regla de San Benito* E a  los P riv ile 
gios de los Reyes, y  en las Concefsio-
Tics de los Postinees, ie Ve ñor ÍníÍ2íi- > *■
res: conceden a algunos, íegua la Con- 
cdsiou de Oíros Reyes , y  de Otros 
Pontífices, y  fegun la Coartación, ó 
Ampliación de la merced gue hizieron 
a Otros:de squi es,gue amella merced 
Primera a guíen fe reiteren , es la taña, 
y  medida de la Segunda,para que no la 
puedan effender a mas: aísl aguí el Pó- 
ttñec, en effaConcefsicnq hizo,aten
diendo al informe, y  narrativa, deque 
aísilohazlao  los Benedictinos por fu 
Regí a,d porgue él lo fabla, porgue vi
vían en Italia , y  guííb bazerles eífa 
merced, íes concedería, que fegaa ella, 
¡digleffende ellos mifmos ios de cáe 
Convenio; pero de aguí no íe ílgue,gtíc 
guedaffemó fueffen Benedjélmcs.

5 Lo demás que notan contra Ba
rceno, y  Galonío Reynero, y  cite Pa* 
dre, es de pogmfsíma monta, porque es 
mera Adivinación logue dízen: dixo 
Baronía, gue Mellto, fundador de eíTe 
Convento, fue a Roma , llevado fofo

' C A P I T . I L
de la íblicjtud,y cuydado de U O bíef¿ 
vaaciade fa Coa vento: ydízen R e y - 
nero, y  effe Padre, que é$ mas cierto, y  
c laro , v i aver lidopara 'reíífí irados 
Clérigos de IngUterraWgue avian'ya 
estrado en‘I  a isla , y  p reécnáian* que no 
aviad ¿e fé rv id o s  Mougés las Párrb-' 
guìassèl àdroìniffrar Sacra ni entes f io  
guài oj>]rgo ai;P  o nti.Séé* S o  mfac id IV : 
a hazePeí decréto ^^W o^íulltxob- 
tra cífosClerígós, défendrébdó tó  Sari 
Gregorio, y  San M árntíPáoboiénfóy 
con que, la Regla dé: San Bsniío'Tió fd  
p r ohi bis, el’ que A uguítino^ 'Mèli to' JV 
I o s de iv ¿s D ìlei pules de S~am Gregorio, 
y  el mi imo SanCtegórro^áVian aiccnc 
dide a effas D¡rgñidadés,y que como de 
aquí fe le g a r á y  féproBa'va /güe todós 
ellos eran M angesBenitos, Te delVio 
el Cardenal Bafóm óde dezir 1 acacia 
verdadera de la  ida de Satr Meli colà 
R em a , y  dixn gue era por íolicitar fa  
Ghie r van cía , fíendo todo; effo contra 
d  credito de MeìitOjForrdadòrieon G - 
tras Cofas* ’ ;

6 Refp o u d o , que todo e ff o. e s di 4 
che voiuntariamentesporga£,gue fuefá 
íe por la Vna Caufa ,;ó gne hieffepcr la 
O  tra,no íe prue va de ai que fueren Be 
ncdictinos ellos que pretende, porgue 
la prcteníion de Igs Clen*gos,"óCanQ¿ 
nlgos Je  Inglaterra ,n o  tirava contra 
icios ios Benedictinos, áno* contrato-i 
do el Hitado ¿e ìo sM on ges,y  a todo 
elle Eff ado defendió Bonifacio en fu 
Decreto , y  San Pedro Damián en fu 
Apologia, ea ella íe vé con claridad-, 
pues es el Título que 1c pone : Cuneiis 
¿¡mzniijñmis Clericis, oc C onomeis ¿mines 
•onsnimuer Monachi : Aguí dize , por 
guien,y a guien fe dirige effe Apologe^ 
tico; A todos los C lé r ig o s ,y  Canoni- 
gos, Por todos los Mongesty lo mifmo 
repite muchas vezes : no hablan los 
Dos, de falos los Bene ¿i ít ¡coseno dé 
todos los N4onges en común: y  porgue 
lionifacío IV . avia íido M osge,y avia 
afeendido a laS illa  Pontificai., puíoa

i  àiì



SáB Gregorio por excmpla-r de fu a£- 
íüáipefoa» y  a íu Difcipuìado Sao Au- 
gqáin, que fieado M ooges, también 
avisa a íce a di do-a Ponti fi c e-el - V a q , y  a 
Arcobiípo-el O rro , y  porque Bonita- 
cio avía á  do Be o c dì cé i&o -, legua ífen- 
táaefios Padres, y  ie ha!lava Póa- 
rifice , dixoí quesole repugna va tam
poco por effe i ado el afeen der,pues ño 
lo prohibía Sao Benito ea ía R egla, 
que es laqueé! proíelsó : pass quando 
ie diéramos , que Merito avía ido a- 
contradecirla -prcteafioa de los C léri
gos,y qopor la Reforma de lus ■ Mon- 
ges,de donde-qniédea Tacar de ai Rey- 
ñero-,y e&cPadí^qae-SaQ Gregorio, y 
San Aiigufim iu ©.tfoipalo avías fido 
BsoediàinosrMejo.riéinfierc^y fe faca 
T3 temer id adì eorrigaedize Reytìero , q 
el Cardenal Bsroriio fe defvió de de- 
z ir la caula -verdadera de la |áa de San 
M eiito a Roma. Hito es lo que vinca
mente ác arfe in Se re,-y lá irreveren
cia ,  con que " fe habla ;áe Per fona tan 
refpeiahle, queriendo coa eíld cabala
ci ó ñ de render por luyo el Monacato 
dé S 3u Gregorio , y  de fes Difcsptfios 
en Inglaterra- E lla  es lo que devia re
parar etfe P ad re , y  00 Celebrar como 
Üe agudeza c i reparo de Reynero coi 
tra el Cardenal Baroñioidízíesido, que 
calló cititi verdadero quede fievava a 
efia Ciudad. Tratado desasios elio en

qúe elprim er Prior qtie fe pone-en tííá ;V 
1 rifa, es Prior Ecdejírf Obrt/ii Camua-\ 
rien/zs: la otra la reípuefea que dio Saífe 
Odón SéVero,pará no aceptar lá Dig-* 
ni dad Arcobílpal dé Caqtuaria, de cu-- 
yo  CabildoMódafiíC© eí^fetbadesdo S' 
AreobiTpolhy dizefq fe efeófaVa Odón,’ 
dízicndo.qQe hoera Monge, y  que pa-’ 
ra quitarfeia efcbfa , embiaroa p or' el' 
Abad de San Benito de Fioriacó, para 
que le dieíle el h abito, y  íe ¿ofeñafie la  
Obfervarícia de la Regla á¿ Saín Benfe‘ 
to , y  la Profe ísion, y  co n ¿ fió no pu- 
diefie renfar ,m  efeuferfe de fer Arco- 
Bífpo de Cantuaria : Erectas hoc rejpoft- 
fo Rex ederrime trmjmifsif nimttós &d 
Elori&csnfe C^nsbiumyprdce¡eris id  tem* 
parís prapser exqwfimm MonzdtCíC vi£¿, 
difdpímam csíeberrimiim 1 pauícqudpófi 
Abbses Eloriszénfis in/tngliam vtnit^a qm 
&ÍÍÍW5  xhSj? prarjeripta ¿secútatedidicit* 
¿ f  Sssro Dim Bsneditfi amiBu ornatus
ejh ns:demeeps tergivsrfari pot'utt*, quo- 
tmmts Epifiepatáviniciarstar: eftetefii- 
morrio dize , que es de 4rsfeldÍo en la 
Hiitaria'Áoglicana'fec.io.cap.^.y ad
vierte kiego-qüc floreció San Odón en 
tiempo del Rey EdgaroyelqaáfRéynó 
delde el ano de 958.ha&a el decjyqTe- 
guñ Bocelitio , en el Catalogo de los 
Reves de Bretaña, y  añadeYque Cobre 
¿fio fe vea. Reyacro > qúe .és el vnico 
'Padre de efias cofas.

¿1 Monacato de San G regorio, y  afsi 
no le refpoñáo mas. r"

7  £ a  la pag. 64pone 1 a Iglefia de 
San Salvador'de Gancuariá , fundada 
'por-Sañ'¿^t27!0:íd>y  porel R ey Ethei- 
berto,y díze^ que el avrríe compuefió 
'el Cabsídó de'Monges deSao Benito, 
es tan publfcden las Hifiorias de I n- 
glaterraqút hizíerá efcrupolo de pro- 
barlo.CóQ todo dizc, qaefe vean dós 
co-fás sfeReyrfero', la Vná de Jos Prio
res de las Catedrales ,!¿s ' cuales eran 
IIamadtfs como ' los Abades a 1 a -cele
braci on dédóé Capítulos de la Orden 

' de San Behfto'en la miima islájy 'd izt.

8 M udi o nosha dicho 3quí efie
T a0re,y porque no fe confondale ref- 
p o iid ^ m o s pororden-'dizelo prime- 
■ fo.qeeforma eícrupulo de probar, que 
;los Cabildos Catedrales eraó de M ó- 
^és de Sao Benito,porqué efio es conf- 
tante en las Hifiorias Anglicanas, A  
■ ¿fio refpohdo , que no sé dé qae funda 
fefie efcrupolo , fino es que fea de recó- 
nòcer>que es materia de efcrupulo gra- 

'v c  qdercr probar,y defender por cier- 
‘ tó loque ao tiene cofa aigáná de prò- 
babi!idsd,porque lo que yo- hallo cóí- 

feanteen los Hífioriadores 3e efie R c í-  
‘ no csqae i t s l  gíeiras Catedrales com e- 

Z z  1 za-



TITVLO XI.
7.aron fundándole de Monges,pero nin
guno,dedTos Hifioriadores dize ,que 
eitos MongeSiCoa que comenzará, íbe
ros BenedidHnos, fino de los que IS an 
Auguitin Difcipulo de San Gregorio 
^an&eá'isjgpcerra* De ellos es aera 
el litigios fi fueron Benedictinos : ello 
jso lo tiene aclarado,ni probado : pues 
de que es eì efcrupuio» Forma de pro - 
bar día parterNadie duda.'que los Mö
ge s focron CaaoDÍgos,eífo es cierto, y 
qüe no es mea.efi er probarle, y  que de 
ellos Mpngcs.-íc elegían Ohìtpos ca 
muchas Igiefias.Simeon Monge, Chu
rre de la Iglefia de San Cmhbérto , en' 
el Prolego de fu Hifioriadize 5 que ia 
ígkfiaDundmenfe íe fondò el año de 
1655, y que darò en ella íaloítítucion 
Monacai 14 0 . años : y  defptses en el 
.Csp.i-üvl Ííb.4-cuentáÍ3 Elección dei 
Abad Vylíidm o en ÓbiipoDuneimé- 
ie : Y  enel.Csìp,i.cucnta,como halíd 
en eüa per Canónigos vnos Clérigos, 
que no eran Monge s,y refiere la mane 
?* a ,y £3 modo como quito de alH a ios 
Clerigoscypufo Moages en ciía Igle*- 
fia,y paradlo dire , gne is informò dé 
la Incitación Antigua dé agüella ígle- 
£  a Dunelmenfe : Igitur Senes? £ rprüde* 
tíores tofws Epifiopij homines^mììier in 
inizio apud Sancium Cmhberzum agere- 
mr?sb ìlio epcquzfsuifSedem ilítus Epifio- 
pdem  in Infida lindisfanseßfuijJcfiM o- 
nszbofqm zàm vivo, aaàm ibidem fipulto. 
VeneraèUiter fervijfie rsfponderunz? quo
rum quoque Offertimi vií¿c illiusfibelliis^ 
d? E  edeßafika gtm is Angìorum concor
d a  H ißoria. Y  en eì Cap. 2. cuenta la 
Expnìfion de los Canónigos, y  como 
iberna introducidos los Monges, yde 
Ja manera, como el Obífpo les repar
tió Íos QficÍ05,y las Dignidades, Y  ea 
eiCap-3.de! í-bbudexava dicho cómo 

. S an Cuíhberto fe entrò Monge en el 

. Convento de Mailrroibjy ca e l<?. co- 

.. mo íbe- eledo eh Obífpo , tradendole 
■ PbT fuerza de Farne, a donde fe avia 
xeiíradojy en ninguna de ellas paites
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dize nías, de que fueron Mouges de la,, 
delceadencia de San Auguitia ,Dífc|- 
pulo de San Gregorio,y no fe halla o- 
tra cofa ea efibtros Autores 3impreí- 
fos coa SimeoniniBedatoma en la.bo- 
ca lo Benedictino, como hemos.dicho. 
Pues de donde facaa Re y aero., y  eñe 
Padre,que es confiante en lasHifiorias 
Anglicanas,que dios Monges Canóni
gos etaá BenedidmoSipata íorniñt cf- 
crapulo de probarlo s: luán Brompton 
eferive  de ia raifina fuerte,y los.demás: 
Autores que hemos alegado impreíícs, 
todos por Seldeno ,que es Vnpds .los 
T  resvq«e dize Rey aero,que dieron. tef- 
tirñonio del Moaaca^Ae; Inglaterra», 
aunque eran de. la Igtefia Saxoíuca,coh 

. gue fe haze dudoíb eííc teáxmonio que 
alega Keyae ro:efío ós lo cófi: ¿m te:q [o 
lo habí ad deDifciptíiósde S.Augtí&in* 
pero no de Bcnedictmos,y no fe prue- 
va có dezirío foi ámente. Con helio qac 
haze bien en dczir»que hase efempu- 
io de ponerle W probarlo ,|for que fue
ra ganar el tiempo en ,vna cofa ira- 
poísíhle , pues ío es quantodizc e&e 
Autor: y  llamóla Itnpofsible , porque 
del tefiimonia que -traede Arfcldio^pa- 

. ra ib pruevdfe íiguó totainxeutelo có
rranos de ío que pretende probar con 
éi: porque fi los Obifposie. elegían de 
la  mifm-a Congregación, fiendo la ra
zón, por que avian de íér fus Abades,y 
eíla Elección fe avia de haZcr -derVao 
de los de efie Cdbiído , Elegido por e- 
líos uñimos, como nos b.a dicho,íegun 
la Regia Beaedicfma>laqua!dize,}quc 
dÍfpone,que fe hagan í ss Elecpiónes de 
e &  modo,pues nos dizen'todo.efioppá 
ra darle fuerza , no era menqfe; ir a 
Floriaco por el Abad>m fe. ifalia.deXa 
difico!tad, trayendole,.porqbe.aünqqs 
viniera , no queda va Odon^rjpóí*?l[?a 

_ pro.íefsion hecha en ,fus. mapqssldcpj;- 
porado en eíía Comunidad, y^qra me* 
nefie r 'que'fbe-ífc- ^QQr.de.elWpues el 
Abad de Flotiaco^ no era Abad de cíía 
Iglcfia^ni Opr ítazexfe/u Subdi£0. ,íe
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íalvavael inconveniente, pues coradla 
profefsíon noqoeáava O ion hijo, de 
ciía Comunidad : ,y ¿panda le conce
diéramos» queO-ion no pudaprpfeífat 
qncBa ígieüá,porque falta va Prelado, 
Ioq^ales dicho Voluntariamente. , no 
fe haze.crsiblevq a viendo tan tos.Con ;v 
ventos Beaediátinos ea eiTe..Keyno, 
pues nosdizea,Cf e&ava lleno de ellos, 
enabiáííeii*fuera de é l , por el Abad de 
Plom eo a Francia: luego, 6 ha de có- 
feífar que np avía tales Mongos 'en elle 
Reyoo, pues rus meacíterir' a Francia 
por va Abad,6 que los que avia no era 
Benedictinos:, pues feemendier que el 
Abadde r  Joriaco le- dieilc el LabÍto»y 
le eníeñaífé la Regia» y todo efto es in
inteligible gao buvieiíe Mpxges Bene- 
diéFüioSi V gae.aodoíhavieíle , y que 
fuelles por ¿\ b zCt, par á h aze r 1 e dq eífa 
Orden, y que lien do de ¿Ha- eilosCa- 
nonigós, no pudieífeñ prpf eífade: Ifee-- 
rade que guíen puede negar ,qus en la 
Sede Vacantes podía eíTe Cabildodar- 
íe el hábito , y la profesión a . pues no 
avia Decreto que- lo prohibieíte ,  ni 
tiempo fe nal ado para que p rafe Salle, y 
no pretendiéndole .otra cofa ,  para ele
gir Íe Obifpó haftsva el Cábíldo pa- 
rs. prcíf¿áárle,pnes quieres que baftaüe 
otro Abadqualquiéra, ha citar V al
eos éstoiscé^sn Congregación » para 
hazerleMange,y qae fuelle eiegiblcry 
corrierfeo tanta priila, batUva qoai- 
quiéra Abad» fegmv nos lo pinta,i¡n que 
íe-txase& otro de fuera,pues fe avia de 
.quedar’tan deíusido coa ejfa profef 
íoiqhizie£eia cama o o s deí Abad de 
feeroí b híZieííeía en las de el de detro: 
luegomáda-es creíble, de guanta dize 
Árs&fdio ? padre mío, no ion todas 
Fíeftaíde guardar'las que fe hallan en 
los Hifeormdores-,es mcccucr mirar
les a -las manos, porque no fe eje íefto- 
do aguad impía >ni-efia efeá corriente, 
pues .tiene- tanto; éó que tropezar.
- : p ; M enos lo  ¿fea..,, 1 o que pos.d izc, 
que- ¿  íbsFfíores de 1 as C atédrale s,lo s
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llama van como a i os A bades, a la <Le-í- 
iebració de los CapituloJs os 1 ¿Orden 
deS.aaB'ehitó. j_6 prirnéfo» porque fe 
como aas^ha dicho él Padre -Wpés» ef-- 
tuvieron "Conventosde ín Orden ■ 
fuéítos, y 'ím jühtarfe por efp¿cíode■’ 
mas de 400. irjó's i y  los Primeros que 
ie juntaronJUieton losdé’Clum , y  a fu' 
imitación los'demias» donde éfbah éíTor 
Capitules» para cuya Celebración Ua -* 
mavan 2 los Priores de 1 as Cátedra Ies *■ 
coino a los Abades BénediéHhds? Tan 
cierto esia Vao, como lo Otro 3 mire 
qual lera lo demasíLo Legando* porque 
eífe Titulo de Priores» no fue de la R e
gia Benedictina» porque ¿Ha no Flama 
ffeo Prepoíito, al que es inmediato al 
Abad»y ii oy cSá trocado eí nombre 
en tifa ReHgÍon,cs por las I glebas que 
entraron éa ella adelántela ías qoaíés 
hallaron elfos hombres*, y  elfos Títu
los, y  fe han conierVado e.n .ella ; que
rer pues, probar de aifqáé effas íglefias 
Monacales fueron defdé fes principios 
de fu Orden, porque los Priores de ef- 
ias iglefias iban aíos.Capitulos, como 
iban los Abades , es querer ptobar vn 
impcísible. Muchas Iglefeas, es conf- 
tante que sto n p or Monge s,pc -
. reino es cqolt2pte,ui aun de probabili
dad, que fueííen de San Benito , y  en 
elle Rey no mucho menos.* Bife Titulo 
de Priores, cacíc en sífas Iglefís^y no 
es Título de 5a Religión Benedíífma: 
entregáronles deípyes muchos años a- 
delante algunas de ellas Xgleílas a lo  ̂
Bénedidiaos j y  halláronlas con elfos 
Títulos en muclios Rey nos ? como cón 
otros de Abades, y  otros femeíanté-s, 
por razón que fe aviad agregado éíTás 
Dignidades., y^rentas a 'efíss lglefias 
Catedrales: pcíTeyero muchas dé¿ 11 as 
de (pues los Be ne divinos, porgúele Las 
en t regaron! ós Potití fí ce s'cotíéífarvór 
de los Príncipes: hatife confeéVado^i- 
íi, y  ere o que pbreíJa ’caurábáhTfbca-- 
dp el.noíTibre de Pr e p o lites'd'gfi^Re- 
gia»por el de Priores q u éh áífírd ^^

" v: elTas



ellas Catedrales5queriendo con fifias 
Titulas pe fie adir aona a todos» que fif
ias Iglefias fueron Fundaciones Bene
dictinas defde fu O rigeG,deíeñáie n do, 
que el Titulo que^Hos tomafo de al Ib 
le tomaróaefí&s Igleüas de íu Religio. 
Efto 3Padre smo, lo faí>Ían ios Niños, 
coha mgehosaños, aors íeha confun
dido de fuerte con eSaspreteníiones, 
de hazerlo todo de íu Orden, que ape
nas ay quien lo fepa:tantoes lo que ic 
ha rebudio con los infinitos libros que 
ie han derramado , afirmándolo como 
cofa , eo que no ha ávido duda : pero 
pues Re y nexo,y eñe P ádrelo Ignoran
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efia verdad > aunque han tirado a e ncü- 
brida ,avrán viíto que no efe¡ iv* coif 
i a obfeur i á ad, y tin'íeb]as que ¿ íZe e{- 
£s Padre,fino cola claridad de la ver
dad, rica dome de la ccníufion que hatt 
querido poner en el Monacato de elfos 
Rcynos^para hazerlo todo de ín Or-~ 
dehssg regando Rey ñero quanto le pa
reció qoe conducía a fia pro^oíito , tti- 
vidfefbbo dificultad, como fe h avif- 
tohafta aquí, y veremos mejor en lo 
que faltabparecienGole que no fe avia 
de averiguar »pues fin ella certeza no 
fe puede'creer lo que veremos a-ota.

c á p í-t . m .

'¡■ C? i#'C A P  IT V L O iil.

P O W  E ^ E S T - E  V I S  C O & * € J  L  Í Ó \ a k
IttgUtcTTayC&ffiá U trae RsjyneTo>áiz¿ que manda ; qm fas Obijpos M ongts 
€$en pigetos a los ^Abades IBenediBinoi^ con que prut’va  } que eftavan añí 
bien arraigados^lo, quiete probar con la fs jg U  ¿y con Gmllelmo M a.fm el- 
murissjej praevépels jer impojlura contra el Concilio,por que no di^e^niman^ 
da tal*y rejpsndeje a la- K^Jglay a lo que d  ¿ ze G  ulU el mozdepcubreIe^de don - 
d i tomaron lo que imponen al Concilio: pone oíros P riv ileg ios,y  Eundacis- 

nes¡y quiere hazjer Patrón a San lim ito  deljVícnacatQ de- Inglaterray ; 
y de todo d  Orbe. J\jfpondefe a todo, probando lo contrario ^

. de lo que pretende.

s | 3  Í£n ha mofirado liaña aquí ,a  
1 3  donde mira va fij intención, lo q 

nos ha dicho Reynerq, pero mejoróla 
manííefiará lo que veremos aora»que 
es muy digno de repar arfe,y advertír- 
ls-En la pag» 66. dize gñe Padre, que 
trae Reynero vn ConcíHo3celebrado 
enInglatesad acóde 67;-enefieCó- 
ciHodiie^quefemanda^ie los Obis
pos Mqnges no fe anden mudando’ ás 
vn Mqnafierio a otro , fino fuere con 
Dinfifiqnas ¿el Abadtéi texto que trae 
del Concííio,esefie:Kí Epifiopi Mdnd- 
chi.nosmi^rem de loco, adlostem , boc sfi

de Monajterioiad M oñdfiermm , ni fe per 
T>imifsionem proprfj Ábhatis , Je'd fñ eJs 
permsnea.nl obedieniia, qúam temgorefttá 
Converplmis promÍjJcrnnÍ. Dónde es a« 
advertir, qüeefíe Padre pone por ex
plicación í fino fuere con DítnMonas 
del Abad.v no determiña q'ua l feaf au- 
quela autoridad Latina-determina,qué 
han de íer eífas DnñíáTorias, dadas óóf 
el Abad propio,é'ÜÓ ésdtbáko dé c’úya 
obediencia proíefso^pt¿prijAbbotts>y 
efi o lo sdvier tó , porque lo av"; erriós 
meneiter ..Ent r á ao r a dizfeód boquee i- 
te Mandato'de 1 ConciTió* fe tomó dé

la



t i  R égil défu'Padre San Benito, 
Brobáhqueyd eíiavá éfiVReglaen zí¿
l a  o c z í j i a d f t í h Q  de Ia g !a t^ rrá :a fe e -Q

^  Padre5 San Beñífoló
^FfljfiníC CQ "ef ¿S 315 . \Í5 *i?íí $h¿lsí27l) i.íil HÚ~

%íM ín ééMdrió~éord^n sh^Siiépprmzzdt 
^s'0Miñ^M9mdééJ>£¿dpú^&ñ: márprk

tñ ié ú i\  “y/áize^üé^fíd'Té ódpTitmá de 
Ib que diib ?jáíi|eíiáó' Maf^símu rien- 
íbíercá dé fhsdiíieatos délas 'OBilpós 
éií el Ca&^fdicodviót'exdhíe ‘eií bíhiuEr.' j ' -f i- ít-, ? - , ’ -i.''- ■■- ! !■■’ ít ■:*.!=> "i:‘ v1 -v;iavía de tener cada, va o , porgue, ce vio. 
de aver díi'dáj'doíno' li¿  fu cedí do e.a b- 
trás pa?t¿s» £ a  ToledoTehho 'en tiéna- 
pó del R ey Oob AfüBÍdé^dae ganó 
-eáa'CibdsE >. íafb re fi fe h * pf *d c' fe a t a r i 
fégao ía A btxgbé.dad dé TáV ̂ Cídsi fsgra
ciones,c de ías'Ij^éfiaVpírbTábquáí es 
fberoñCo^fdgra‘dos3y  en 'otros hiachai 
Coadliosyy d¿í|>ué.s de ^yeríeñaiado 
los afíeatosVdize: RégtilárSañdit Be-
¿isdi& i&  ex annqua RxgSldrmm lo 'corü 
únj'semdinspuí Monásbi pfápriám G rdi¿ 
&zmUmrsm^é? propríézáts carsatsy  tras 
e&as pal ábra sjníé dizé que note y o , y' 
repare,fi ¿flava bien intiodocidaia Re 
gía de"San Benito en Inglaterra, pues 
los O biCpoSq y  las Xgiefias Catedrales, 
guació más los Moogés,la guarda van, 
pues íáHcndc por Obífpos, per fe vera- 
va o obedientes a los Abades.Todo ci
to nos ha dicho elle Padre.

2 No guíete darnos por íuyo lo q 
nos I13 dicho, pues nos dize , gue es de 
Reyoero: pero lo defiende con tanta 
animofidacbqae parece luyo , y  aun fia 
parece,lo es,pues me advierte,gue note 
vo,íí efiava bien introducida íu Regía 
«Q Inglaterra , pues hafta Vos Ghiípos 
Monges quedaván fugeros a los Aba
des , y  afsl refp onde remos en el Vno a 
los Dos, pues el Vno celebra, y favorece 
la poca legalidad del Otro en los tefii- 
monios gue trae3en (pe quedan los Dos 
culpados, Refpondo pues , que la fuma 
de efie Concilio de liigiaterra,cita ca 
£i feguado tomo de los Concilios, co -

Sé ado á e Bedhb'p' e 1 1  i b: * 4  • ’ de Ts; H ift ó - 
tía Ecteiíáiiica Gap; y. y? Fá s ipáfabras 
pode efie Ctmcihb en’él Cáp^^on' e£* 
tas: V.ídpfi' 0£émphímn migtPtii "dé locóí 
:ddiqcum ^é t^ id e  Mom^érW ;dd M ó¿ 
Ttájlértmn 'mfipirmifsioñém fh p r íj Ab j  
b'árísyfed in 'óbédié?iziâ  qiíd  
iéfiiporsjpltZ ím usrjwnis pHmTjjertmt.i y ‘ 
e'rí ei^Cáp-S-tratando delbs afientos,^ 
avian de tímef ios Obífpbs58ízre 1 C 5  
Cilio;; Vt¡ mlizis '£:pí/copoéU7ér^;pr^fe?\it 
h k crzp f ¿Mhifisficm pjed : omnéi cognof- 
t a n z t e m p u s :Qrjdfñéi?í Copfccrdtsonié 

Poes digaóme Vota ;Reyneró , y  
A rgaiz, dónde citan en viré. Concilio 
Vos'GbifpólRouges, que Ün Hienciá 
dé los AbadesTió poá íatr:pafiar de vn' 
Monafterioa otro! ‘ Eí CbhoiiiO- Tola- 
mente dize: í f j i  Monachi ■, y  nó dize9 
Epifcüpi Mm&hi?cotfio Cvta;Reynero,y 
i rae bit e Padre: Ruegoiaifa diente Te a A 
icgá por ¿el Concilio lo gifeie-fian a- 
ña di do en e^aáaíondad? Y  sfsi n‘o fo- 
lo no fe praeva con ella Ib gqe preten
den , áno que fe convéncb rá P¿!ÍedaÜ 
de i Teítimonío, y  que-no Te dé ve dar 
crédito a cofadlgbná , dé quantotraen 
de Archivos,y E(enturas‘dcílDglarer- 
Tá , pues andando' tan pr¿?maní$is eílé 
ConciUo5enque fe puéde averigaar la 
faífedad de 1  a C ita , 1 a echan a Vtrz »fin 
alguna legalidad,y quien a e h o A tr e 
ve ,e o nada de ve íer creída,.; \ ■

3 ES a tabula ,que acaban dé dezir- 
nos,que los Ohiipos M orrg es; queda van- 
fugeios a los Abades, y  que fin orden 
fiiya co podían paííar de va Conven
to a otro, quieren aíTeguraTlo con Ía 
Regía Benediétina , diziendo ,que lo 
manda aisiürPadre en eí Capituló de 
I a Profeísion,porque dizz'.Prcnmitat ds 

fiabKUatcfua , y  dizen, que de efie Ca
pítulo i o tomó ei Concilio para el' 
Mandato de los Obífpos Mónges, 
queriendo, que con.eíío folo quede 
probado , que elfos Monges Gbífpos 
eran de fu Religión,y que ella eílavá 
arraigada en Inglaterra, Señora de lo



cofa äs Jo Gùs íR Cg £nIi*ÍO-& gpndb:p.Ofr 
que quadri\o~ Éhcera J  lo tqua ! íiegapi p5 y 
no feagué,de,:q-Si Benito mam daE> 
p r o m s|íeÉ¿ n jäfi ajai Edad vqúe habiaíle 
de 1 a 'pelataneari a en aqüel £ n o , pues 
con dia .prqinüAon hqvha Jen- Cahqo, 
p’üdo jCalìr ìsàauro a fundat en, idranti a, 
y  moii/Janboìver ai Convento aĵ oxê  
y  en quieirhliö f¿a  px.óónf?£QmPuiìrq 
Rii o _? laoía^fiiUdejá’’ Regìa de JuPa- 
dre,,s£à íhpy darp^lljbj^ ci .S.anìcpe 
la Edabììidad eh .ej Mppáqafp > ,y d c j*  
pefk.yciancia qüe deve tener ep'èPeì' 
qae profeta ¿ no ie nacte-qn là  migrai 
cipn àk ,y 4 Con (7eàtg¿á ;Gtro 5 ai pi 
Santo paséce-qne cfnyq s^p j pues to  
b iso jyg ìa  5 para Gqngjegkcion ,  èno 
para vaia.Gafa fola > y^Ècndo afsi ,mo 
---- v ' : Vn GonvétoaOtrOà

-Jrttf- ̂ ,. — .3. X ¡T- 
4 t * ¿ ¡  e.P gjl ?. £> £gl a, a o J.ej? §1 j 1  cp,n p y* 
p r e ì ^ i q i i d l i a p p p  pafr
fe^ f Mpf^eja Ou.9 Cp^venrto 3 iip li-
;‘ : 1 -  ' t:y> ^

ds io que traía 
es dp là gsrf&Verapaajy dsiracion en la 
Obediencia. gl Abad ¿, que le profeisò: 
sifo es de loque habla ni Santo expref- 
fa a y iormaipiente-en elfc Capitulo. 
Verdad es q^eAp ài fe Jigne.gor nata- 
fai conieguepaìa , qiie no pueda paifar 
a O tro Convento 3 dexando el propio  ̂
luyo3 ilo lìcertela de fu Abad. Pero efio 
lo invierò todos los Verdaderos Mon
ges por fùpróÉeisioiHGO es cofa fingu- 
lar de la Religion de San Bemto. Poes 
de dode inHfse,qiic el Concìlio de In- 
gl aterra .ordeno die mandato, gover
nalo por la Regla de San Senitcupara 
de ai hazer Bebediaiaos a eifos Mon
ges, de quien el Concìlio habla, y  a ef- 
los Objfgps Monges, às q no fe acuer
da? En las Vidas de los Padres Anti
guos feh$ii[a>qpe büfcsvaa con toda di
ligencia a los Monges que En licencia 
de fus Abades (e paífavan a Otros Co- 
vento?.: mucha de eíto hallará en mi 
PadreSgp Geronymo: mucho en nuef- 
tro loan Cagano » y  algo le dexo dicho 

. cn C  Origen de mi Religión: pues ü es 
mas Antiguo cus la Regla de iu pa

VfBcia.y poique
0 .por ^ ie “n,feloha rej-
VC‘ S d p ^ e a | :n ^ l ^ ^ J n g l a í e r r |

4
? f  *a ÍRem ^ S %a.a 
4? I<?5

coaacfe^dp^ en íp .̂ 
| tó e r^ V i^ p ¿e s ja  Regta ̂ cn.e¿¿(a|r

¿uv idie pppf adp entonces ¿ jfa fc l sgi^ 
Todo  Id íjge’Ra pueRo Be (a ^ g la j ’p.^ 
ra .el j^apd^o^dV'i Concibo,,» cae biea 
tpp icr. faifa Ja; autor id V i quí alegan. 
Si e^o ef ̂ ^shnulablCsVeaíp el mas aiR 
cÍGoadj5ápEp;s ̂ gdjrf?. ífiy^nadoresi,
. * 4. . Lp'^ueAiZc CdÓJe!trió Maím^í.1 
ínurieníc.^cede.los.^jfstiV^ítos :d;e Jos 
Qhifposj .tute a.cpfhpotte ríos fe ater
dio a la .Reg-l^^fe S ap .Bre,ai £,9 id o a4 e Je 
Grdena?̂ n.ejnS MoñgesffUggíi fü pro* 
pío luggrj.y ^ef^areZGa dS proprie* 
áad> nolp entiendo^porj^üe.S an Be ni? 
£0 mauaaj gue fe ñe,Gt?p fpguo fus pro?;
ísfiiones, £n atender a tnaypridadde 
años de. vi,d,a? En o de Relfgio.njno dize 
nías, y  pite Autor añade: Ezproprüiiite 
c&rcmif?.̂ ue carezcan de propriedacUa 
^uai jjo íe puc.de entender Re Ips bienes 
temporales,porgue no trata a'í>Eno fo-
1 a mente de ios AfsÍento$s y  Preceden- 
ciísen  ellos,y lo trae eRe Autor,en or
den a los Afsientos de Io.s O bifpos, y  
la Preferencia que ¿evian tener: pues

pFoíefsiones, iid que ?n elfo fe varié,y 
que no rengan propiedad en effe Ofdei1 
Hite A u to f, tratando .eRa dificultad 
que fe ofreció en el Cpocüip, cerca ds 
ios Aísíentps, viend.o qu? fe hallava 
eEa forma de feptaríe en í a Regia Be- 
nedieflna, y Juntamente, que era ccf- 
túbre Antíquifsima dp ips lugares Re- 
guiare?, en que fe comprehendcn ígle- 
iiasjy Religiones, pues en todas fe guar

da-



-TITVL. XI.
¡dava antiguamente la Precedencia de 
•AiHeátos, ídgarr las entradas co días, 
.dáxo oue poi ai -ÍC' gover no . e f.‘ G on c i— 
¿ioz pero elio no tuvo nías fondamen- 
rt o,que el veni rfe ; a ! o s ojos sífo buen 
orden*medido-“ por la tazón, y fe deí- 
jCÜbre bien' claro en las palabras del 
¡Concilio-“ Elfo Autor eicrjvid mochos 
•años defpues* y'psgò.oue como lo to- 
-xrtó ei Concilio de los demás* lo tomo 
.también, der la Reg la; Benediclin a* pero 
din  es. dicho ad fcbíium-spuc&no ie íabe 
que fe lo revelo Dios * ni . ay. HiSoria 
quedígaque le governò por ai. E d To
ledo * yá dexamos dicho , que deípues 
que fe gano la  Ciudad, podeída tactos 
■ años de los Moros, juntandofe los O- 
Bifpos de lo ConqniEado, para bol ver 
¿'Erigir eiía Dignidad, y  Eligir Arco- 
KípoV dize el Padre Mariana , que fe 
fincaron los Prelados* feguo la Anti
güedad de íhs Gonfàgraciònes, y no de 
la de fus Igidiasi Diremos pues , poT 
óSó, qoc ie ordeno a!si, porgue afsi lo 
ordenó San Benito,para ios Afsientos 
de fus Monges? No tartara quien lo di- 
xera*y mas viendo Elefío a Bernardo* 
Abad de Sahagua, pero mera volunta- 
xia interpretacjoa.Ay colas que no han 
ísene&er exemplar, ellas fe per iba den 
porli ma fra as: ibera de q aviendo tan
tos exemplares en la Igieíia, como díze 
eífe Actor,por ellos pudieron gover
narle, fìa acordarle de la Regla Bene- 
dítHna: nada de eííp dá a entender el 
Concilio, iolo dize enei cap.S. V t nui
les Epifeopommfe pr^fsrat alteri per o,m- 
bìtìomm^fed omnescagno feant tempus* &  
Crdtnzm Confie/atiomí ju<e\ y aísi todo 
lo demas es Adivinación. Pues díganos 
aora efie Padre* de donde facó Rey ac
oq u e eñavatan introducida i a Regía 
Benedictina en Inglaterra* que no folo 
los Monges la guardavan,íIno las Igle
sias Catedrales * quedando ios Obíípos 
con üigecíon a ios Abades Benedicti
nos ? Efro yá hemos vi do que es tallo, 
y  fundandofe en elfo , mire que cer-

sie2.a tendrá.-íoldemas.
-o. y  i Per oae ! a r è m o s mas. effe; m i f- 
-teèiò ** . patá- que le vea la íanabixteo-- 
-ciba de ReynorerV en la Hifiroma.E- 
cleíiaítìca de-■ Boda., en eidiB-yecap» 
4 .  tratando: de: Santo ; Columba-* que 
fondò - ib Monaiferfo ptfocipal.en la 
Isla: lena de bE feo cía , elquaf porvi os 
Diícipuies ifoádó muchos i Mosfoüe» 
rios- en Bretaña ,¡yvea iHIhernia*.dÍ~ 
ze f :hs quihuiebrimihus idean Móna f e - 
rium  Injaíanum  * in.qua.ipfe. requiefiis 
corpore.primipafum-, temt. Haber? autem 
jolefjpfh InfidaRsbioremfemper ; Abbate 
•Prcsby serum pinas m ri,&  om nisProvin- 
cia-fep ipil edam Bpifeopt, Ordino im feta- 
tofeebeant effefb ìecìì , ìuxtadacemplum 
prim i Docloris Uhm- * qui non. Epìfcopm> 
fed  Presbyier extinta &  Mcnacbas- E ñ o  
deviò ds ìeer Rey nero,y  parecióle quo 
con ello podía poner a fu antojo la au
toridad del Concilio. Sobre d ìo  dize 
laan Seldeno en el Prologo al Lector, 
que polo a la Imprefsioa de.e&asHif- 
toxias Anglicanas de Sinico Danelmò
ie, ìuao Bromptom&c.qae en la Chro 
noìogia Saxonica de Beda añadioA- 
brahaa Vvhdoco de algunas Chront- 
cas mamiefcrl?as,vnaclaufula,que tra» 
ducida en Latin dize aíst, y  es como là 
pone Sel deno, id  e f i  : Hìr.cpr<c effe firn - 
per debes in H ijIn fida  Abbas ¡nonautem 
Bpifcopuspm pirro omnes Scotorum E pìJ- 
copi fe t ijd  deberá, qu&nìam Columbams 
(fie emm Columba* bic e ti am fepius nun- 
c ¡sposar) Abbai fisionan E  pife opus', y  trae 
también a Enrico Arcediano Hurtìn- 
donienie lib. ?. Hifbanno 6̂ .̂ que ha
bí anda de! mifmo Monaiterxo, dize: 
Eiufdsm Monafiertum Septemptrionalm 
Scotorum >& omnium Pi ¿forum sreem te
nchasy hablando de ios Moaáfterios 
de Hibernt3,y 1 ngl aterra, dize:/« qui- 
bus omnibus Monafeerìum H ij principaste 
tenes. Abbati autem iUìas Infidas omnh 
?r(/vincia edam Epifcopi , Ordine inu
f i  tate , foient effe fu b ieB i, quia Columba 
Bree dicalo/>non E  pife opus fu it  7fed  Pref-

b ,. ‘



byier&  Mona: bus'y advierte Sel ¿erra» 
-queetícEnrico efcrivioei año de f  1 40. 
-c&q csiDíuyofi zsmpís iUud0quo hskdeiz- 
~mm dusTtímfíjji tr&dttur-, usjupra in<Eo 
¿lefíam Sanumárcaasm -¡ &  de M.onafie- 
yja bot lúqtiiíur 5 *ot Juo in dm  veteri: Ule 
£ti¡xm "mEpiJcmosturc'vtsñts : dize Ser- 
¿deisoyqüeelle Enricó efcrivió efio que 
nos ira dicha ~*naach o defpues que eñe 
-derecho. dell Convento» y  Abad de 1 a 
-Isla-AEj pa&ó a laiglefia-Saní and rea:- 
mayy que firdevc eotende r 5 que i o- que 
.dize de eñe Monafterfoses del tiempo 
coque foefeadado,quees¿quando tenia 
|onidieicm-eiie AbaAfobie los Obií- 
-pos de eií¿ Xsla;.!o quál,íegun íe infiere 
■de Beda»paxece que duró.bolamente el 
tiempo que vivid Columbario» d poep 
•deípt:e5,ei qua! £be el Doctor, y  Maef- 
xroque ios enisñó la Fe » y  plantóla 
ChriiHandad en ella Isla,Y de ai nació 
«1 venerarle los Obifpos como a Pa
dre Primero , que eífo dize efía depen
dencia,y íugecioa , y  no mas »pues no 
-parece puede fer fino de veneración: de 
iuerte,qae Seda fiiíodize^tie^eifa Sub
ordinación dé los Obifpos al Abad de 
-eñe Con ventado! o la hazla en ella If- 
Ia»y no aviendo durado» como advier
te Seldencuuas de por los años de S i 
to Columb^quiere Abraham Vvhelo - 
-Co , que {can fiempre Presbyteros los 
Abades de eñe Coa vento,por razón de 
Xa fugecíon de elfos Obifpos, y  Enríco 
Han toadoniea fe parece que quiere que 
durada eSa fogecíon algo mas , y que 
co íolpíueife de ios Gbiipos de la Isla 
4c Hiojfiso de Hibernia,y Inglaterra: 
peroeñobien íe ve,que es fin algún 
&adamenío,pnes aña para eüaPrevín
ola tola, reconociendo Beda la dificul- 
£ad,díxo que fucedia Orditieinu/ííaío có 
irregularídad,por fer contra la coítú- 
bre de la Igléda^pues iiempre los Mó- 
ges efíiivieron fugetos a los Obifpos» y  
ene fía Isla e ñavan los Obifpos fuge- 
£05,3! Abad Mcnge, efioes»a San Co
lumbario,? adre de la F¿ de ella Isla»y

no fé dcvccreer otra cota , porqne I¿3 
Obiípos deven fer Prete¿os,y eílodb* 
ze fu Ettkdoíj-y no íe Xe pide tanto aí 
Mooge-SupOipues ReynerOiporqiielo 
halló aísi anotado ea la  lisprefsion do 
efle Concilioque cita» que:te tomó de 
Bsda»y corno halló en fu Hifioria.efbt 
fuge croa-de los Obifpos -de eíla Islario 
pareció.qoepodia añadirenei Conci
lio lo quede parecieííe cefcade eífafa- 
geciójpúes donde él dizc^lpfi Mariachî  
pufo Re y  nexo ̂ Epijbopi yM(machí, como 
íi de VooaO tro fuelle ninguna la dif- 
tancia.y porque bailó en íutvegla5XVö- 
tniuai de fiabiiitate, folo porque díxo 
eüabi Edad »que fue na permanencia »le 
pareció que podía dezir  ̂que romo de 
ai el Concilio el orden»yla forma pa
ra el Mandato deque los Obiípos Mö
ge s no pudieffen pafíar de vn Monas
terio a otxojíin licencia ddAbad>güiäi* 
do ei agua al del Monafterio de la Pro
vincia Hij»dizÍendo laAutoridad, que 
avia de fer con la licencia del Abad 
propio ■ .proprij Ahbms 5 que es del de 
cada Monafterio, el qtial manifiefláia 
faltedad de la Auto r i dad, y que no ha- 
bia^m puede de los Obifpos , pues íi fe 
encendiera de ellos3 quedavacada vno 
iógero a tu propio AbaA,y no codos al 
deí Convento de la Provincia Hi) 5 y  
es contra lo que dize Beda>y los demás 
Autores:y Guillelmo Mafmelmuricn- 
fe eícrivíendo tantosfigíos defpocs» fo 
lo porque hallo en la Regla Benedic
tina la forma de fentaríe ios Monges» 
fegora ía Antigüedad de fus Profeísio-. 
nes >íin otro fundamento , pues noíe 
defeubre »le pareció que podía afir
mar »que de efia Regla tomó ei Conci
lio la forma paraeiMandato»y con eí- 
tos Autores creyeron Reynero,y eñe 
Padre,que podía paílar la añadidura al 
Concilio,y con la añadidura,y ellas ín 
terpreíaciones hazer fuyoel Monaca
to de Inglaterra, pues fegun todoeño 
quieren que creamos »que el Conciiio, 
laslgleñas Catedrales, los Conven

ios»



tossy los Mooges todos fe governava 
por efía Regla. Padre mío , el Pley to 
es fobre fi eran Benedictinos, y  effo no 
fe prueVa coa effa fugedon de los O - 
ífilpos , porque aunque fueran de otra 
^ual^meraOrden^íucedíéra lo mifmo, 
pues fus Columba Padre de la Fe de 
día Isla - y Padre de muchos Monges, 
teniendo el Convento deH ijel Prin
cipado íobre todos lós demás,y fi efio 
fue afsijcomo pretende,es conítaatede- 
gun nos ha dicho Yepes,que aofberód 
Beaedi ¿díaos, porque por mas de 400^ 
añcSjefia vieron fia dependencia Vnós 
de Oíros, y  efibs efiavan dependientes 
dentro de cftos años- T-odo lo que nos 
ha a dicho 5 es tirar la cuerda , pero no 

* llegará-spot mas que tiren , porque de 
la añadidura aí Concilio* fe ’-prirevaia 
ninguna hacendad coa que fe procede 
en la probanca>y averiguado eíto,que
da fin crédito alguno rodólo demás? y 
fiendo Reyneroel AeMles;de la parte 
de Inglaterra * y el tefiígo en quié mas 
cofia va, avíédoie áefcubierto ei enga
ño conque cita la Autoridad del Con
cilio,puede echar por G tro,y bu icarie, 
pues con efie * no foío no ptueva, fino 
que defrruye lo demas de'1 ¿'probanza.

6 En ia mífraa pagvód. pone otras 
Fundaciones íobre ih palabra * aunque 
ere o,que todas ion tomadas de ReyneC 
ro, que es ei-A Cogedero dé efie Padre! 
tocaré folamente* auaqueyá fio-necéf- 
fidad* vi fio! ó defeubiertó/io que pare
ciere neccísitar de alguna réfpue fia-Pe 
ne la Orácicnv que d íte  hizicron en lá 
Confag radon de i a J g  fe fia de la Ab'-a¿ 
día Evishamén,en elObifpado de V vP 
goraiájcó quo-dize qae;pedían fe guar
dare aUifá -Regla de San"Benh o¿y‘dí-i 
ze, que eftó-foe chaño dt-6sz~ y  que í ó 
traeCapgravio en 1 a Vida-de San Egtjí. 
vino i  y  dvze que tiene I o mi foso Pirio; 
Sanchas EgüvinusVbíc-ius Séatitme An~ 
g¿us Mercíarüm''Regitm 'faHg-nm fallís
OrdmirSmiHiBenediírt -Métfacbus\y dí- 
zc que fráé'Réyaeró Kós^Ihfiramen tos
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que fe pu e de a dele a r pa r a e I ¡cafo - Y  y o ■ 
digo,que fi traer a de gao el íesdr'de tífb 
te Padre ,  jorqué es hombre dé huest 
contento,: peró yo digo, que-fí ion co
mo los del Concilio de Inglaterra , no 
avtá mas qüe^défear. Padre mío, y ó no 
dudo »que éfia Abadía fe fundaría elle 
año de 69ZÍ y  dé que lo- dudara, fe la 
doy fia litigios pero hemeneder que 
nos diga * en que tiempo eicrivieroa 
Capgravio* y  Pitío,porquefieferivie
ron por aquellos tiempos, esbier to que 
el O rdim sS$b£tiBenédiffi , effá añadi
dos porque entonces no fe elhriyia afsí; 
f i haii cíe-ritoáeipues3 díganósde don
de io tupieren elfos Autores’,'porque 
fiendo (obre eCoeí litigio fnó baila q 
lo dígan, fino dan fundamento-a lo que 
dizen-La Fjmdacion es Antigua, iade- 
póíicíoa es Nueva , ei X)rdinis S . Bene- 
d¿cjisn o Vfado en aque-t lós é da de s? pues 
que probanza .hará có efiaífepóficion? 
Efias Inll tome neos no píuevatt, antes 
quitan el credico a quien los prefenta 
portefiigos, pues dizeñ lo que no pu
dieron febeir, perno fer de iu tiempo.
■ 7 En la pag. 67. dizó, qñe-fé iundd 
él Móoaftetib'de Santa ;M"ariá'> y  'San 
Bartolomé éo Ía"-Islá de GtOtlandia en 
ihgsaterra1, ¿c'haxo de fa RegídoeSaa 
Benito, y-diz« que-fe veá efiá Bfcritura 
en Reyner-é, que és eJ Jdmdó iéd¿>,y jun- 
famenté fr>e VivP riviíegíh ̂ dé'Be rr u 1 -  
fé R ey  dedeY^éfciosf^ádó'ér-dño de 
*S5o.en qué'-EgÉrmá' lo qddI f i  sVia' do- 
riado, y  dfzeí^feé] an ádd'édéRPri viíe- 
gí ó‘. 'CdnftPwú-erga v&fos, fé^j^beffarib'tzs 
V éjlri í  liégHfám $dnBtf&n§dd&i$fdh&«af- 
ifím  vejlrúpf^mnmK p^ofejmfq&'im fó fl

«fe í  e ípb d amob’a- vn deiiriq'éhcrd’ eíiée 
-5© é Íaertéí qds e I Rey l e s; Confirmó 1 a 
*R é-gf -̂de San "Benito, ’dé&aKófáel 
hítd’qaé VlaifeRfien es afefieílétgqúer efi* 
*fa CónfitmaHbí: fe po hg a de ha x o' dél 
-hábito i p¿rasque no fé véa-Vy’ áunqtre 
'shas & tapé con é I ,fi e rnpr e h a'de fo na r, 
-y pacecer mál. Efio,Padre m ió, no es 

Aáa bue-
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bueno para Hifioriarpor vida íuyaque 
repares en que quien pone por prueva 
v a  Privilegio de Confirmado de Re
gí a. y Habito, que foio puede pañas: ay  
«o Inglaterra * donde ei Rey fe porta 
corno Papa;, no deve fer creído, ni pue
de ledo en cofa de cuanto pone , pues 
k  da lamífma e Simados a i a Fábula, 
que a la Verdad, queriendo qac enton
ces* Sendo Católicos, confirmaíka ios 
Reyes las Regías Monacales,y las diei 
fen a Jes Monges. Y  para que vea , que 
cita todo contra fi: demos por impoí- 
fibíe , que coofirmaiTe eíía Regia eiís
R.ey,efto es, que la coníindeíIe>y apro* 
bafie,debaxo del habito que vfavaru 
luego eík  habito que v í a van ,n o era de 
efta Reglajpnes fue meneírer confirmar 
eCa Reglas y  permitiria debaxo de eñe 
HabitoePadre micsíknipre he oído de
soír, que fe ha-de poner mas cuidado cu 
lo que fe ha de dexar * que en lo que fe 
ha de poner ea la Efcrítura» Reynero 
parece que cuydd poco de efia doctri
na'- amontono haaieadoel mifmo apre
cio de Voo, que de Otro, porque todo 
k  parecía bien,CGmo fonaife Benedic
tino ,tuviefe dificultad* o so* y  quien 
amontona no diferencia ,-dize Angelo 
a Nuse, Abad Cafiaeníe, que lo q con- 
£gue es,que no fe le crea ,fucs nada dif- 
tmgue: folo le ha férvido de defeubrir 
ia  pretenfioa * y  de ofender a muchos* 
teniéndolos por gente que fe lo paífa* 
riá iodo* fin reparar culos impoCsibíes,
. S fin ia pag.57-pope Otro Privir 
legio jdadoal Mcaaíréri? de Giafio- 
nÍ3,y  dize, que praeva muy bien Rey- 
jicro, que defáe la enarada.de San Aur 
gofiia eá Inglaterra s'feedefu Orden* 
y  dize rqué pone aquí e&z Privilegio* 
porquele dio Y aaR eyd e Bretaña ̂  
año d sy iy .y  dize, que en el haze me
moria déla.Regla que pr©fefiavan,que 
era la de Sao Benito: ¿V hznf P riv ik - 
g ij Oigniíasem cmcefsit, %>t bsbsantfra- 
. tns úujáem loú ponjlatem eügendi , &  
^onJHiusndifibi Rcclortmiu^ía Regulam

CAPIT. 111.
S. 'BtmdicU'.por eftc dize que pone efíe 
Privilegio,y digo yo, que no ayrá cie
go ,que de elle Privilegio no vea lo có- 
tratio para que lo trae * parque íi dize 
que le-le concede,para que tengan po
te fiad de ekgir,y hazer Preíado,fegua 
la Regla de San Benito; luego antes de 
eifi Corsee felón no tenían eíTa potcR 
tad,m guardavan eífa Regí a,ni fe figue 
que la guardaren defpiies,pue$ folo les 
concede, que fegun ella puedan elegir? 
Luego antes de eífa Coacefsian,no era 
Benedictino effeConvento,como quie
re Reynero, ni fe figue que lo íudMe 
defpuesí luego no prueva bien Reyne- 
ro,qne fue de fu Orden deíde ía entra- 
da dsSan Auguftin, para hazer Bene
dictino a Sao Gregorio,que es a donde 
tira la preteníionfEfio es , fin meter
nos a averiguar , f i  la ciauíula eicU en
trometida nuevamente en ei Privilc* 
g!o,qus aunque no.haze al cafo * fe pu
diera averiguar* finhazerle mucho a- 
gravio.

9 O tros Quatrojd Cinco Privile
gios trae alegados por Reynero, folo 
porque en ellosíe nomhraRcgU Beae- 
diiiina * y aun coa vnode ellos quiere 
probar ,queSan Benito fue -Patrón de 
toda la Isla de Inglaterra , y no fo
lo de todo el Monacato Anglicano, 
Seo de toao ei Orbe*y.eftafe. funda* 
en que le dan efíe Titulo dos Reyes In
gieres , y pone fus palabras en. ia pag. 
é S-coíum.1 .íiiñrieado de aquí eñe Pa
dread aviendole nóbrado dios, dos Re- 
yes con titulo de Patrón fuy o,y Patro 
de todos los Monges,fe conoce^queao 
era el Patronatoiiaguks:, y  perfonal 
de ios dos, fino de íoda la> Xgíefia de 
Inglaterra: y no fe queda en ¡efio efte 
Padre ,fi no que dízeaque quaudo le í la
mo Patrón de losMosges, no dixo de 
aquel Rcyno*o Al o ñafie rio foíamente¿ 
fino de todo el fifiadoMqaafrico , coñ 
que dize, que íe conoce de que Orden 
eran los Mouges,que Sao Gregorio a- 
vía enibiado a la; Converíion de aquel

Rey-
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Reyüorgue Regla guardavan , pues nó 
hallaron otro, a quien darle taxi Hon- 
^rofo Titulojfioo a Saa Benito-

io  Conííefíb que ao podía hazcr 
212as el P a p a r e  lo que quiere eñe Pa
dre que hizieíícn ellos Reyes, ílaman- 
doiePatroa.Padre mio^elie tirar tan
ta ia cuerda,es para que rompa apníi'a: 
de donde quiere íacar , que de ai le cp- 
nocedeque Regla eran los Mongesq 
entraron en effe Reyao, Díícipulos de 
SanGregoríofBÍAOS fiíulos, guando le 
concediéramos, que eran ciertos en el
fos Privilegios, no pueden eíleaderíe a 
logue quiere Reynero > porgue ha de 
íer i a acompdacion ,_per difirtbutíQmm 
&ccomod#ms que íueien dezir ios Phílo- 
foios^fio es,tegua la parte que le per
tenece; pero no legua ei todo , pues oo 
ay rszoa,m la pudo tener elle Rey,pa
ta darle etíe titule tan general 5 y  lo lo 
íc de vi a entender dePatroaato reípec- 
tQ del R ey  , ü de elle Convento > y no 
mas,guando le diéramos que fuera cier
to. Pero 6 es ei üngid Pobre ü fueren 
Bcnedictiooslos Diícipuíos de S.Gre- 
gorio, y  patamente las Fundaciones g 
hizieroa , y  eíías fe acabaron del todo, 
de íuerte,gue ni Con ventos,oí Monges 
fe delcubrian en cíias Provincias,guan
do por Mal achias íctroduxo San Ber
nardo fu Religión, y  ía Regla de Saa 
Benito , y  todos siles - Conventos, que 
huvo deipnes reípe ¿lo de los gas aca
baron , y a guien fe dieroncodos dios 
Privilegios que alega,y  agüe hemos 
refpondido , pregunto , donde fe han 
guardadoeáos Privilegios, quedize fs 
hallan-de eífas Confirmaciones , y que 
han aparecido en los Archivos deef- 
fos Conventos,que pagaron 3 íer agios 
defposs de la Religión de fu Padre Saa 
BenitofEfia es va a díScukad irtdlfoh- 
blc , y a  gue no refponden , y  fs eítáa 
cafando en defeubrir Privilegiosíprue- 
ben lo primero que fueron de dios Re
yes , y gu- aunque fe derruyeron los 
CQGventcís,ao fe perdieron los Privi-

C A P I T .  i l t .  'a s .
légios, y que avkndofe fundado <ict- 
pues dios Conventos, donde fe halla, 
vinieron a parar a fus Archivos, don
de ie lian confervado halla oy,con to
do lo demás , que cerca de eñe punto 
desamas pudlo , aue mientras no lo 
probaren teda, na le deve dar crédito 
adfasEicríturas, y no lo errara quien 
las negare- H adeícr lo del Privilegio 
defePrindpe Adelgaftro , que quieren 
qae-fea-faijo deiRey D óSilo,no avié^. 
do tenido hijos elle R ey,y que recono-
ciendoeño M orales, diga aue es ver-

-  A
dad, que no fue hijo de Silo , perB que 
fía duda. &e hijo de otro Rey, de guien 
no tratan los Historiadores mas Anti
guos , porgue folo nembravaalos he* 
rederos ,dexandofe los demás , dando 
por pros va de ia exigencia- de elle 
Principe, el que fe hada nombrado en 
eííe Privilegio 5 que íe hallo en el Ar
chivo de elle Convento, fía a ver otra 
razón? cito y¿  fe vé, que es nimia cre
dulidad, agena de va hombre como 
Morales , porgue íi bufeo ef£ap5toría¿ 
al no hallarle nombrado por los Hif- 
toriadores que tratan de les Reyes de 
Efpaña, diziesdo, que fold ponen los 
herederos:gmen,puede dudar, que lla
mando a Adclgaílro Principe, devie
ron ponerle ellos Híftoriadores,y tra
tar de él , como de heredero que era, 
aunque no hér edifíe,porque pudo mo
r ir , ó por otro accidente dexar de he
redar,y afsl no devieron dexarle en oí- 
VÍdo,BÍ en fílentelo: Con que ella razón 
no es e£eaz,ni aun aparente, y  faltan
do todo eño,feomas nimia credulidad, 
el defender , que huvo Principe AdeU 
gafíro,h:jo de otro Rey , folo porqué 
fe nombra en eííe Privilegio , que lé 
mofíraron en efíe Archivo? Mas fácil 
fuera ,  y de mas crédito para Morales, 
hazer el fuyzio que devia fobreeíía 
Efcritara, y repelerla, pues era de va  
Pnnclpe faatafbico. Pero es achaque 
en los EfcrÍtores,el véceríe de vna no-', 
vedad,y por ddcubrir Vn R ey, que h^ 

Aaa 2 ig-
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iguarado iodos, y que quizá io pulo el 
Autor , donde ie hallaron, folo por fa 
antojo quieren, que fe crean muchas 
cofas impofsibies. Eñosíhivüegios de 
Reynerojíohre no íaberfe.donde para
ron quando fe acabaron los Conven
tos jadoiecen del mifmo achaque,tiene 
cofas impofsibless y  Sendo la pretcn- 
fíon de eñe Autor, que San Benito fea 
el Protopatriarca de todas las Rch’gife- 
ses , bien fe conoce que leba buie a do 
eñe titulo en Efcriíuras,que no fe pue
den averiguar,para perfuadir effe Pro- 
topatfíarcado , pues quieren por eífe 
Privilegioaque feaPatfon de todas las 
Religiones,y que eoo effe, y  los demás 
quella pueftosiea por ai San Gregorio 
de la Religión Benedictina. Pues vea 
aora effe Padrcjfí coo fábulas como c i
tas me avrà Cacado del engaño en que 
¿Use que elloy , y  pues para cito me a- 
coafeja . que vea,lea , y  mire al dicho 
CleiaenteK.eyüero,yo le aconfejo,que 
purgue fus ojos de eñe mal humor , y 
delfines de bien purgados, bueiva otra 
vez a vèr,leer,y mirar a eñe Autor > y  
conocerá,que no foy y o d  engañado, 
ho o fu Paternidad, pues cree a dieftro, 
y  a fiaicfuo lo que le disesün mas ave-

CAP1T. ni.
riguacion- Ya ha vili o de i a manera 
que nos ha preTentado dios Privile» 
gioSiV Autoridades} efcarmiente pues 
ea loque ha vifto,y perfuadaíe, que no 
fon todas Fieflas de guardar,

1 1  Coa ello juzgo, que he refpon- 
áído a quanto trae de Reyaero: he fa- 
tisfecho a todo lo que tiene dificultad> 
d e ja d o  lo que no la tiene, y  que efià 
reípoadido en las docTrioas q he puef- 
to, y  io poco que he dexa do,quiero que 
entienda, que lo dexe, porq no le deve 
admitir s pues lo alega en Quadernos, 
ò en Memorias de díverfas Librerías, 
de poca Autor id ad, y cofas tales no pue 
dea hazer fcapor las cazones que tantas 
veses he tocado. Concilo avrà vifio, 
que fe le ha e[capado de Inglaterra el 
Moaacatoñ&aediáfinó , baña ei año 
en que yo le fe nal è, y  que por ai no fe 
prue va , ní puede, que el Monacato de 
San Gregorio fue de ib Religión, antes 
bien queda firme.!© contrario? pues a- 
víendo entrado fus Difcipuìos en eñe 
Reyno, y  fundado tantos Conventos, 
no fe prueva de alguno que fueífe Be

nedictino: luego fe convence con 
ciaridad,que no lo fue San 

Gregorio è

T í TV-



TITVLO DOZE- 
MONDES DE SAN BENITO'EN

E S C O C IA  »Y E N  IR L A N D A .

CAPÍ TV" LO VNlñOv
S F P O N E  L u i  E N T R iA D íA  E N  E SS sM  P R O ^  
viudas porla de los TSifcipulos de San Gregorio enínglatérrat 
adm ití en ejfc tiempo- pinchos Conventos Mntonianos >y el de 
B  encor y con errores* como los de los Q¿i*rtadez>imanos*j los de 
Simón ¿M ago : diz¿e ? que los reduxeron los Byifcipmo-s de San 
Gregorio; d e a q m f^ ty  que entraron los Benediáinos antes de 
San 'Bernardo ? j  que meengane en negar effa entrada can las 
palabras deí Samó* mal entendidas; y  dit^e quefe verds que el 
¿Monacato de San Bonifacio^ San Fvilfrido rfue Benedicti

no que lo contrario ejerivo jorjin fundamento ftr i i/futo- '
* ridad; ni Privilegio, Prasvafe la contraria de,

qmntodi&e,- ‘ y ; v /  '/ %

- A otosis,?¿ áelOaTmclo*5y  noquiere 
u que {ea.n ác-SaB.Gcroíiymo dfbsMon-
- • gas : tamhiemdízei que téníag algunos 

errores , cerca del tiempor dé cele-
; brat la Paíqok de'Reforreccion, y  eí 
\ moSMIerpasr hechas- las Coronas > y  

advierte 3 que eííúvieron tan tercos en 
íbs. errores. s que coo el de'La Ceíebra-

- don de la Palana, Ce ííegavad ai de los
- Kereges Qnprtadeaimanos 5y  con él 
, de íasCorcnas llegaron a parecer Díí- 
• cíptilos d« Simón Mago. Decítos cr- 
. roresídizc,’ qac íes reduxeron los Pri- 
f meros Difcipulos de San Gregorio,
como San? Anguítin }y  San Paulino, y  
luego San Yvilfrüo> San Erbertóiy S í  
Cothbcrtoj y Otros con diferentes drí- 

Aaa3 ‘ p̂n-

VA N D O -vi e lT i-
tuloj£rci-,qTae tenía-, 
tuos aignn tropie
zo ? y  a^gBs&xér- 
bo d|pPri,ri!égios, 
cti q ños adiamos 
de embarazar, co

mo en lo paitado , y  halle qúe dize en 
la entrada con gran latístacíon , que \ a 
entrada Beaedi¿Haa en ios Reyaos de 
EícocÍa> y  Irlanda, es facií, íupuefta U 
entrada de ios Dífcipoíos de Sao Gre
gorio en InglaterH. Di zaqueen aqué- 
í 1 os tiempos avia en días Dos Previa 
cías muchos Monges, y  en dios encar
ta al Convento de Bencor : díze tana
c a  , que guardavan U Regla de San
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^ ■ m ¿ ^ B Í D E S j \ R E C J O ^ L O  Q V S  ESTiA
-rectl^ ^ jqde fiendo áencí^que d : Inglaterra pafso e l Alona-
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-Tefe^m tiene masfandamento que delirio  iquexafe y que dixe,
'm ^ V d ^ ^ m S ^ ^ ^ a m ^ fu u tt^ p a rn lo a ^ ^ d e f»  Orden a
ColurábattOiBeda-y ̂ Alcmnog losquefmdaronáLuxobip, Bo-

b lo ,^ c lÉ Í ^ ^ ^ é 2oyporfeniidd de que. San A  momo bi&ief- 
fe  JBenediáin os los Alongé $ Occidentales ,y  que pudiera refpon* 
dermeicjue vlejfe los 17* ‘Privilegios, que pufo en prueva >jque 
e f os fueron enloque fe  fundaron los bien alabados efiudios de

Tepes, y las proporciones de San Vítores, Tirite m ío , y
r  ¿  A  >  v» ■ -* * ,  , +Qenmrardov

|íia^5íea -e^ e :G lp ^  
'mioíppesíérm^ea 

ít Ja  en tib a  dé él ¿pa- 
_ g ia ^ & t  vá graa 

,-. du^p|3Meírqac def-V 
precío de manera 1 o cpreitá rec¿5ido> 
que«o le creerán 5 fino-pose mis pal 2a ; 
bras, y  para ponerlas dize ,qu ®end oc. 
tan dercoacomo fe verá luego3cpe"de£-^ 
de Inglaterra pagaron fu Regla Bene
dictina a Alemania San Bonifacio* San 

viífrido,S,aa VvUebaído> San Cola- 
banojyocrps p y  que probándolo el

jue eícrívieros 
fos ̂ idaSjyiCbn-P-rf^ilegios , y  Tradi- 
ciones.digp que toáp cfio no tiene mas 
fundamentó * que decirlo el Macfiro 
Yepcs, y anade, ;que ya  digo > que para 
efe» han confundido citas dos cofas» 
Injhzuio- y  R egí#, que con efta íbpo- 
ácioa me árrojofa dezír>que ifo fon 
BeácoicHnos San -Goluigibano * Beda, 
Alcninoí y  los demás Santos a que fun
daron los Monafieno$%e Luxobio, 
BobiojSan RoraanÍco*y otros, y dize» 
que fiendo razones tan bien fundadas 
las deYepes,las deíprccio.Y díze tam
bién ?que me doy por íectido ? de que

San



TITVL: XI11.
San Antonio dixefie ,que defpues de 
Saa Ssnito todos los Monges Occi
dentales milita van-debsxo de I a Regí a 
de San Benito. Y iíay  titistecho de lo 
que nos dexa dicho del Monacato de 
Iiiglaterra>dize immediatamente » que 
pudiera dexar de refpoaderme»ensbíl- 
dome a que lea^y eftudie aquellos Diez 
y Sets Pr£viiegios>qae palo aludos qua 
íes dize que fon > en i o que íe fundaron» 
los bien alabados efhidios del Maeftro 
Yepessy las proposiciones del Reve- 
rendiísimoSaa Vítores , y  lo que dixo 
va Frítcmío Alemán,y vn Genebrar
do Francés:pero dize »que quiere ir por 
crden:para refpoaácrme*

z Todo cito nos ha dicho»y yo 
refpondo a todo sñckqusvteya muy en 
ho tabú en a por orden-quecoheiio pro 
cederemos todos con claridad en ma
teria tú ardua,y áiácsltcfa.Digó pues,' 
que cito que dize,queeí£á tan teccbidox- 
y  que citándolo lo defprecío yo , no 
parece tan Cierto como nos dize,pues 
todo ello es va litigio , y f i  alguien lo 
ha creído por feguro, es porque no lo . 
averigua» fino que cree lo que le dízen, 
y  lo habla, lnjidc^zrcmu.ToáQS labe - 
iu os, como comentaron,y como le der 
r a marón citas opiniones, y no ís haze 
evidenciaSaC&n que el Padre Tepes di 
ga,que pata con los leídos en HíSoria 
todos los Diícipulos de . efías Santos * 
Antiguas,que ha paeíio,y ha nombra
do ai .fueron tenidos por Benedictinos» 
%n coa averíos hecho de fu*Orden con 
tola ella ía cenfiira , por íe-i tan gran" 
Maeítf o de la Hi&oria, no fe han he
cho evidencias aporque elfo que lienta 
por fígaro»aunque fea mas Maeftro en 
ella,tiene mas dificultades,que Cfauíu- 
las,las quales ao:íé ceshazémeon darlo' 
por fen tado: ye&oes con fiante, porque 
hafta aora,no ha probado,que S-áo So-- 
nitacio paisó de Inglaterra a Alema- 
tua»av3eado-íido primero en Inglater
ra Benedictino: cito no lo ha proba
do,qí lo puede probar , porque es cóf-

CÀP1T. 1; y<ft
tante » que embíó defde Alemania per 
Ìa Regla a Gaíino»y embíó quien la a- 
prédiefie» para que la pudieiíe enfsñar, 
y  algunos dize»que vino el míítno por 
ella a Roma Y crea>que no es Salida la
que da el Padre Reverendísimo S, V í
tores »dizieado » que eì emhiar a Cali
no »fue para que la AprendielTen » al 
modo que fe íuele embiár a va  Mbn- 
gc penitenciado a Aprender Religión, 
quando por fus culpas le deftierran 
a Cafa » y  Convento de mas Obfer- 
vancia- Eíta no es Salida , fino acufa
cí oa de inftácía mal traída, y mal aco
modada,porque no embió San Bonifa
cio, lino por la Regìa » de fa quel tuvo 
en Alemania noticia >y no an-tes ŷ i un
tamente embíó quien aprendiere ÍU 
practica» para que la enfeñaáe defpues» 
porque como dize Nuefiro Ca&ano*. 
eíias Obferv andas Monafiicss , no fe- 
aprenden con efpeeül ación fol-áT por
que toda fu inteligencia confine en ei- 
Exercic-o. Lomifmohízo San Defi-. 
bodo Mosge de la Hibéfnía ,eì qua!, 
defde los Confi nes-de Alemania, don
de fundó , embió a lexas tierras, por 
quien eníeñafie !a Regla Benedidina: 
y  fofo dize Santa Hildegaráis, quefue- 
ia que efori vid fu Vida » que permitid a 
fus Monges qofviftieífen efie habito,y 
guardaílen el -rigor ds ella Regía-»de* 
tuerte» que no fue más de Per iñífsion» 
y  no Ley que íes irppcfó.y advierte» q 
e l Santo oo víif ióieífe habito, ni guar
dó lodeítrmínsácípór éífa^Regfas fino 
v-a^Bódo de Vfdadé mas fÍgor,ysufie- 
ridadt-T odo eíioí o-haíl arsen eí tradt. 
y ' dei Origen' de rñi Religión» defde el 
Cáp- F2» Pues fi San Defibodó,auh'def- 
pues de aver bailado la Regía' Bene® 
divina» citando y a fuera de fu Patria»y 
permitido!a a fus hijos , ho la guardò, 
m vifiiò ínhabito , digan àòra ,' como- 
qaieren períoadir que huviefie falido- 
Benedictino de Hibernia , y  que defde- 
fus principios huviefie corrido ella Re
gí a en ella Provincia ? Como quiere q
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putas, coa que gjuííaodpíe-a la docrii- ■ 
nade la íglefia Rómáüá^FecibieroiHa 
Regla de San Benito- De todo efio fa- 

~C3, que ’ípíáütQdos qúe ‘rae engañe mu-' 
"cho , én querer pe río adir que no avian 
entrado en íriaadaj.05 Monge.s de San : 
Benito» hafUlostíémposde San Ber
nardo, y  de San Malachias, governmu
dóme por vnas palabreas' d.ei rndmo 
Santo, tan mal entendidas, como’éb 
Privilegio del Rey Do Sancho el Ma
yor* para E lJ ‘2%') Libro Provin-5 

" eíal de la  ¿anee Tari a par a Inglaterra.
: Y  dfzé Gtcfíc verá tá&Bieaei Morra ¿3- 
.. to\de Sao -Baoifhciofle Sai^Vyilfndo., 

y  de fus Coii¡pañerqs»debaxo de ja Re 
"gl a dé Sah "Benito »'y advierte, (pe £¿U 
- 4oÍQ/cpníiaTÍa Iu!¿ícrfVG finAuyoti- e 

dad íia Pr:vil egio » y  fia íaftniroeh--
* to algúño.' To d ó e &ÓBos dize eriéíté
. ;\/:Vwv i ^  V‘’:-
* i   ̂ Brevemente refponderemps y . 

todofifio, porqué* cafinonos dize co- 
ía d¿ñi¿evOi. Dize, que‘ fh|mefia la en- i 
nada. doipsBífcipqlqs de San Grego-, 
rio en^Gglsiérafa o tiene dificultad ia 
de los Benédí cálaoŝ  éoNê fos 'Reynoss'' 
pues eran todos de Vna Orden, y-cou^ 
foloefieiandaffienío ,haze deíuReli
gión todo el Monacato de eifás Islas.

* Desamnsle dicha '.muchas Yeze-s /que 
es primero probar ,jqiie San Gregorio 
fue Monge fuyo, porquciuíentraseáo 
no fe prueVa, no fe'háze'nada» y  dize 
que Tentada elf a entrada, queda íeguro 
lo Benedictino. Quehaze al calo, que* 
todos sitos Monges1 que pone emefíos 
Reyíios con errores 5 d„ fio ellos a aua- 
que>es todo contra lo que fe hailapa- 
xaefia nfifsion» hecha por »San Grego
r io , fe redüxeüen por los Diícipulos 
de ^an .Gregorio, yGefpoes por ios de 
San .Augufiio, fiSan Gregorio*y elfos

. Diícipulos , y  fus Defcendientes, no
* peTíénecíeicm a la Religión Benedícu- 
; na? Sobre ejío es d  Pleyto» y  yá no lo
es, pues caníta, como hemos vifio»qus

CAPIT. Y NIC-
- so  tienen p.gíeva alguna de eiít Mona

cato Bsnedi&ioo. Pues com o, 6 por 
donde quieren con la entrada de ios 

' D  i icí pul os de' S an! Gregqribjha ze r B e 
nedictino ai Santo,y a lös demás M oa 
ges de eífos R ey nos i Bien fe ve , que 
ha; hecho eñe PadVe la cueDta fin ia 
refpuefta mis, buelvala pues, a hazer 
acra, que" puede fer/qüe avicndolavif- 

gt'oV so llo  dé por femado. Pero antes 
de hazer efia cuenta que le pido, diga- 

. ñosGs áddde %a lacado éños Monges 
- Qgartadezimanos, ybím.oniacos, por
que fopoífeh‘éiioS j que aboque tuyief- 

j  lea' error«:»' Cciebrayaav la Pafqoa, >v 
.. guardavan Monacato, y  que aViaál- 

guts genero d é lg íd É a, aunque con cr- 
■; Jroscsges efídSs Re'yhos :‘y  de losmori- 
. vos qu efi^ G rego riotu vd  » pata cre

blar fus B^fbipulos a Predicar en i n- 
gi aterra, iabeihös qhd oran “ídolatfás, 
fin conocimiento' del Yerd^dero Dios» 
y  eftp.íiiifht,o fe V£s y  defeubre en los 
Híño.fia do te $' Änglrcah os  ̂que tr a tan 
de laCohyer-fion de eáqsReyn,o_sjpues 
fino avia-Mqnacato» s i  Igléíia,de don
de hanfalidó ellos" Móñges , a quien 

—Cpayurieron los BenediÄinos > Ben- 
cor5Padre.mio, tuvo todoseffos Mon
ges en Qjró tiempo 5 y  de masTantidad 
q nos ios pintaiperoquando los embío 

-: S-Gregbrié:i.efíava^fiiu.dei todo aca- 
ls3do,refiorecioíde^ées»péro no cofia 
c  devidíe cofaálgühaal Infiituto Bene 
divino. San Beraafdp nos ha dicho el 
efiado: de*Monges,qüietenia en fu tiem
po Inglaterra,Efcociajy las demás , y  
yo lo he entendido corno fe deve en- 
tender»y como lo dize éí Santo,y efiá 
tan claro,que no hameneñer interpre
tación , como tampoco la ha meñefier 
el Libro de la Camelarla , y quien no 
lo eatiendejComb yo fe entiendoses el 
qoeíOnriende ma!, pues quiere que diga 
Otra cois de lo que dizen las palabras 
deSan Bernardo» y eífe libro » y para 
que no-fea alsi» es nteneñerqüe nos en-
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feñeo o:ra G r a m a e n  íajáe ^--peac4Í^¿^|>^ue con íuponedo no Fe 
l^cbrija no caben e^as-CcaMiáccioafes:  ̂ „fiaze ü a da Juico n dezu3que yo me en- 
éivcn  ác correr por allá otrás-NÍ Có- gañe en perfaadít , que no entraron en 
ventos-as Monge^di^fSsqJIfrnqtilos^ efips "  
que 2 vi ajed^énas Propio ciási, quao da B ¿

- f  > * t . -U :___r^T.___ ^ 1 , ,  „ — „
’ ■i A --~P—-

mal ios Privilegios del Rey Don San- 
T cEoiy?e í3|bfO de la Cancelaría* Éfio 

esnáblar echando^ bulto , y  por ma- 
yor5fegoa íbQratn a tic arpero muy por 

físe nbr SvTa^tScil'í^ün la mía ,que le 
refpbndo's ios*"Privilegios ¿ y  al libro 
de i a Cancelar i a : bue 1 v a l  osoj o s vn 

1 1  £ b e o  atrás!, y 3[o  ^ m h ó ú t ^ ^ a á o ^ Y

TÍnoS, Malachias a Claraba!,y guan
do embío San Bernardo Va\ A n d on a 
íñs Monges, inficientes para vna Aba
día, losquales&eron los Primeros que 
entraron , pues donde’eftaVan. eEoS 
Conventos , que contra loque díze el 
Santo, quiere que fe confer vafien def- 
¡de la entradaíy itíadácíon dé.S anjAud 
gufHn?pe*qne t í  ifiona,firme faea^que , ^ pasee jer»qae.ic 

"era n Antón! idos *, ó Carmelitas' i y  no >■ quéííéneC'a'acafó nqiVla ^OT32Í erea 
^ctíbanCerquymc^-Gom*qñs teíHmb-"- ¿q del todo-Yipaes noftó$'dl^^áqur;ífeaS, 
niojty autoridad losfiaze ítíeregesjpa-^ r pafiaremo-s."a ^ae,aunqge

’ fa  qué “da'dq que Ibs Buvicfie en efios ~'------  15 * 1 5 * —  - - - - 14 r ^
rRéynos', dévfeife'n-arüs- Mbhges -preC

lr t  *iV^í
- rgpridi'

-.V; .téY h  IQ\

Y Y C  .T í  C '^ v -■
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R E G I O S L O  Q j r g  E S T zA  
-reeébtáTsfqfie [sendo ciertoTque de Inglaterra pafsp el M ona- 

a<d!Íemania por-San Bonifacio^ otros digo que 
Tepes-no tiene inas fundamento que decirloi que xa fe  »que dixe> 

r̂ u e  kaB]COBpi¿dido Reglaq Ipf(t(itOypara baz¿erdc fu  Orden a 
E d M n íb ^ iB fl^ ^y d ku ln o y lo sq u e ft^a rq n a ld tx o b ip t Bo- 
bio^jfc. dí^epqf^m é 'doy porfentiio de qucSan Antonio hizdef- 
fe jB  enediBims los Monges Occidentales y y  que pidiera refpon- 
dsr merque vieffe los 17. Trivilegios, que pufo en prueva ,y  que 
e[osfueron en lo que fe  fundaron los bien alabados efiadiós de 

Tepes yj las proporciones de San Pitar es y Tritcmio , j  
Genebrardo.JDefcúbreftía verdadicon que 

' "a la falencia ' de Ü&pkx
crúores*

4 -
0- Üp̂ riaácrl or.de 

tcfte-.SBidísc- é
1- 'íssQSresíÁfiÉe 
- -tak^
xfaeatfada. d e  él pa- 
'g ñ ^ y íb y h  gran 

v duffoídizejque def-] 
precio de manera lo que eirá re^Bído> 
íjassBO le creerán 5 fíao.poac mis-gala« ■ 
bras, y para ponerlas díze , qu^endo^i 
taodertoacomo fe verá luego,que'def^ir. 
de Inglaterra pagaron fu Regla Bene- 
dtóina a Alemania San Bonifacío^San 
VvilfnáojSan Vvilebaldo, San C ols- 
baao_ j y  ostps sy  que probándolo el

Máeího YepeSjConlos que efen vieron 
fas Vid-as>y£on Privilegios , y  Tradi
ción cs3d:go que todo efto no tiene mas 
fcndamenté; y que (dezir 1 o el Maeñro 
Yepess y anader^qeyo digo a que para 
eíto han confundido ellas dos cofas» 
infinito-, y Regla i y  que con efia íbpo- 
árcíoa me árrojo-a dczirsque n’o fon 
BenediciínoJ San UloiuíjibanO j Beda> 
Alcainoj y los demás Santos ¡> que fun
daron los Mcnlfierios%e Luxobia, 
BobiojSan Romanico,y otros, y  dizc» 
que fien do razones tan bien fundadas 
las de Yepes,las defprecio.Y dize tam
bién ,que me doy por fentido ? de que

Sao
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San Antonio diseñe , que aeípues de 
San Benito todos los Mooges Oeei- 
dentales militavan-dcbaxo de U Regla 
de San Benito, Y ríUJ iatisfecho de lo 
<jue nos dexa dicho dei Monacato de 
Inglaterra,dize immediatameate , que 
padiera dexar de refpoaderme,eíribiÍ- 
dome a que lea,y eíiudie aquellos Diez 
y íiete Pr£viiegios,qae pulo atiLlos quá 
íes dize que fon, en ío que le hiudaron» 
Jos bien alabados eítudios de i Maeiiro 
Yepesaylas proporciones del Reve- 
rendiisimoSan Vítores, y  lo que dixo 
va rritemio Alem as,y vn Genebrar- 
do Francés:pero dize?que quiere ir por 
orden-para reíponderme*

2 Todo efio nos ha dicho a y  yo 
reípoado a todo elfo,que vaya muy en 
horabuena por ardeti^qae corfeüo pro 
cederemos todos con claridad en ma
teria tá ardua,y díhcakofa;Digo pues, 
que elto que dize,que efiá tan recebido,. 
y  que eíiandolo lo defprecio yo , no 
parece tao Cierto como nos díze,pues 
todo ello es va litigio , y  íí alguien lo 
ha creído por feguro ,es porque no lo 
averigua, fino que cree lo que le dizen, 
y  lo habla, /nfid?fz?sm ü.Todos í'ahe- 
raosjcomo comentaron,y como íe der 
ramaron eltas opiniones, y  no fe haze 
evidenciaSsCon que el Padre Yepes di
ga, que patacón los leídos en Historia 
todos los Diícipulos de eiíos Santos ’ 
Antiguos,que ha paeíTOjyha nombra
do aióueroo tenidos por Benedictinos, 
ni con averíos hecho de íii^Ocdéa con 
íolacíia & ccofura , por fe*r tan gran' 
Mae&ro de la Hihoría, no íe han he
cho evidencias ,  porque efto que lienta 
por fegoroiaunqae fea mas Maeiiro en 
el i a,tiene mas dificultades,que Claufu- 
1 as,las quales no Ye deshazéxbcon darlo 
por femado; y  e flores con ha a te, porque 
hafta aora,no ha probado,que Sao Bo
nifacio país« de Inglaterra a Alema
nia,avlesdoiido primero en Inglater
ra Benedictino: eüo no lo ha proba
do,ai lo puede probar , porque es cóí-

' -GÀP1T. Î. _ ÿft
tante , que embio defde Alemania per 
la Regla a Cafiao>y embio quien la a- 
prëdiefie, para que là pudieiíe enfeñar, 
y  algunos dize,que vino él milmo por 
d ía  a Roma-Y crea>qne no es Salida la
que da el Padre Reverendísimo $« V í
tores , dizieaáo , que el embiar a Cali
no , fue para que la AptendieiTen » ai 
modo que fe íuele embiar a vn Mbn- 
ge penitenciado a Aprender Religión, 
quando por fus culpas le deítierran 
a C a fa ,y  Convento de mas Obser
vancia- Bña no es Salida , fino aeufa
etón de infiácia mal traída, y mal aco
modada,porque no embio San Bonifa
cio, fino por la Regla » de ía que! tuví* 
en Alemania noticia ,y no ames,y jun
tamente embio quien aprendiere fu 
practica, para que la énfeñaíle défpues, 
porque como dize Nuefiro Cañan©* 
dSas Obfervsncias Monafiícas , no fe 
aprenden con efpeculácion iol a , por
que toda fu inteligencia conáfte en =e;f 
Hxercido. Lo nfiímohizo SaaDefi«. 
bodo Meo ge de ía HibérniaYei quai, 
defde los Confines de Alemania, don
de fundo , embio'a lexas tierras, por 
quien eofeñaáeia Regla Benedictina: 
y  fol© díze Santa Hildegardís, quefue- 
la queeí’crivi.) fu Vida , que permitid a . 
fus Manges qo^vifiieífen eñehabko,y 
guardaren ei rigor de ella Regla* > de* 
iuerte, que ao fue mas dePermtfsion, 
y  no Ley que íes ínipufó>y advierte, q 
el Santo no vtüiôrêile habito, ni guar
do lo determinado* por día Regía; fino 
vareado de Vídade mas ngor,y anñe- 
ridadtTodo e-íi-o*io halí ar aen él tradt* 
y  dei Origen-' de mi Religión, defde el- 
Cap.*2*Poesfi San Defibddó,aon def- 
puesde avec hallado la Regía Bene
dictinas citando yáfuera de íu Patria,y 
permiEÍdoía a fus hijos , no la guardo, 
ni viáíó ío habito , digan ábra, como* 
quieten períuatHr que huvicíTe falido 
BeaceHcrmo de Hiberhia , y  que defde* 
fus principios huvicíTe corrido eíla Re
gía en en a Provincia ? Como quiere q
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ica tan Cierto como nos dize,para cal- 
par el que lo averigüe ye?Y  íi Ion citas 
certezas, en las ene íe celebran los Es
tudios del Padre Yepes, de gran crédi
to queda Tu Hifi©ria,pass no ay coi a de 
feguridad.

3 De S-Calurabano, d Santo C o 
lumba» fabemes, que fue De ícen diente 
de B e o c o r,y  que fundó deípues en la 
IsIa H ij,y  que ei Convento que fundos 
tenia el Principado , pues Íe Obedecía 
toda la Islas y  aun los Gb:fpos,com o 
hemos v lfio , por íer Padre de aquella 
Chxífiiandad: aísí nos lo dixoBeda, 
VvbelocosEnrko Arcediano Hunton- 
dm iefses el Monacato de Inglaterra* 
Be aco r, defecadla de la Infritucion de 
los Dífcipulos de San Gregorio , por
que entro en ellos, y  Colnmbano hizo 
deípues Regí s¿y Crevif ingsmem mag- 
m m ia iú  lo  fíente luán Balando, Auto* 
Erudmfsiraoa y  Averiguador infatiga
ble de las Vidas de los Santos: poneio 
en la Tercera Vida de SanCuthberto 
a z* de Marzo * alH d íze» que ViTerio 
ü b .17 . pag. 919 .  afirmas que halló ea 
va Quademo Antiguo Quatro Reglas: 
Jíibsrmco Ssrmane Amiqim , &  n&firis 
Umporibuspene igmrabUi exaratas , &  
primam Columba K ill Vacarí, ad quam 
smnmm Cdumbenflum M enafieria y$am 
in Hibernia, &  Albania » quam in ipfa 
Ángliaftájjb Confrmatapar fit  crederex 
y  afirma» que efi-a Regla fue confirma
da con muchos Milagros, y  dize tam
bién 5 que lo conoció Vvilfrido Apud 
Bedam H ifioria Ecckfiqfiisa cap.'zqSevbi 
úbijcimr SanBo Colmam^ buius Regula 
Profijsw : y  de dio dize que trató a 17*. 
de Febrero» en la Vida de San írinano, 
y  que a Finan© fucedió Coimano : y  
Hauberío Mireo, en las Notas que pu- 
£0 a Sigeberto Gemblacenfe de Scrip. 
E ssk f en la voz Cdumhsnus»dize: C a- 
Hrnmab Agrejlhú Calumnias Regula Sd- 
Bt Columbean per SanBum Eu/la/sum 
Abbaíem Luxobunfem forúser dsfinfa-, 
& k¿ Concilio Mítúfcoffinfi mno 6zj,Ap~

p r o b á is  f u t í , ’v i  I  o ru s  M o n a c b u s in  V it a  

S a n c h  E u f iü ¡i] i ó *  S irm o n d u s  lo m ^ -C a -  

ú ü p r& m  G a lú a  d o c e n tú uego es confian
te que hizo Regla, y  fe go vero aro por 
eiia fus Monafieriosíímite a efio lo de
más que pulimos enei G rigé de mi Re
ligión, y  verá, que San Coíumbano ño 
fue Beiíedi<fiíno,y que interpretan mal 
v a  Privilegio que alegan , en que dize, 
que eonferva alos Mongesen la Regla 
de Señor San Benito,y Señor San Co- 
lunihano: allí quieren dezir,quc fueron 
Confinaciones,y no Regla » y  aquí di- 
zen,q Use Regla, y  dg Confinaciones* 
y  que por ella fe gobernaron tamos 
Conventos: luego no fue Benedkiiao? 
Vvaifridó en la Hifioria Longobarda 
cuenta la Fundación de Luxobio en 
FraneiajV la de Bobio en los AlpessCü 
mo avrá vifio ennuefiro Origen T  raí* 
j.C a p .i 3 mu.4. Pues por donde quiere. 
que le entre lo Benedidrino 9 fi Bencor 
no perteneió a d ía  Orden?

4. Ricardo Prior Augofialdeníe en 
la  Hifioria, que eferivió d e f ia t u . ó * E ~  

p ife o p is  Á u g iif ia ld e n fis  E c d e f i a f s  ablan
do, d e  tsm p a re  C o n ju lu m , antes de en
trar a la Hifioria ■»dize ,  que el año de 
ó ̂  7 » R e g e  E d a v in a  in  d ie  P a jc b a  E v o -  

r a c ijr a p ít p a t o p e r  B .P a a lin u m S a n B i P a ~  

p a G r e g o r ij D iJc ip u lu m .D e , I r a  a d  F td e m  

C h r i f i i  C a tb d ic a m  C o m r e r fa e fi, ó *  a b  

e t jd e m  eo d em  m m  E c c le jia in  h o n o re S *  

P e c r i A p a f id i in  E v o r a c o  fú n d a la  s f i : y  
luego pone , como por San Vvüfriáo 
Obiipo Primero Bvoracenfe fue funda 
dala ígiefia Augufialdenfe año 674. y  
deípoesen el C ap .3 -del liba.dize,que 
Vviífrido vivió 7 5 . años, y  pone los q 
fue Obiípo,antes que lo &eile luán, y 
los que íue Obifpo c o a  e l , de fuerte, 
qoe fgleíias, y  Gonventosfueron de la 
Infikucion de San Gregorio Papa, no 
d:zen mas.1

y De San Cuthberto dize Simson
Dünelmenfe,que el añade óyi.qDe 55. 
deípues de la entrada de Augufiín°Dii 
cipuio de S.Gregorio en Inglaterra, fe

en-
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entro Möge en el Convento Maiírro- 
UnCc , ¿onde era Abad Satajponeio 
en el Gapimlo 3*de la Hifioría déla 
Igíefia Doa¿Imcafe,y en eíCap.a.avia 
conradoiComo aoueiía Iglcöas y  Con
velían comenco porAidaoo 35. años 
del pues de ia entrada de Auguitmo*
Y Bsda en la Vida de San GuthbertOj 
Cap.3. apud Bol andamien 2 o*de Marzo 
fol-roi *árz¿e:Tolkns ídem Abbas (Bata) 
quofdam s  F  r a l  ribasfecam ,  in quitas > &  

€ mbbtrzum^condidü ibi , quid peieb&sur 
Monafierium^tque eifdem quitas mica 
M akros Isflituus D ifciplvte ’deguiar ir 
imbuís , ubi fam idas Domini Cu;ober;as 
f¡fe:p& ndarum Officio ?r¿egofilas H offi- 
ium & c.Y  Inan Balando en las notas a 
eñe Capltdo-dizc: infiituca Sancti Co- 
lam bí Abbaus Hienfis Sm clas Aidanas 
obßr vara l, &  erst Eaia vnsts e pusris 
Angiss,quosüie erudiendos primo fm  £  - 
pifiopaias anno fifeepsrat tsfic Bz da Uh 3 - 
Cap.26.De fuerte,que Aídaao obiervo 
los Infhmtos de Santo Columba: Sata 
fue Dii'cipaio de Aidanö deíde íu ni
ñez : C Jthberto fue Di leí pulo de Es
ta -i y le tuvo coafigo en el Convento, 
gue le pidieron q fuadaíTe^al qual Coa- 
vento govrrnd con los miímos Insti
tutos,que el de Madiro$;q fueron los de 
SanColunabano.por otra parte ponen 
entre los Antiguos Bfcritores a San 
Cuchbsrro por ia Regla que hizo Po- 
fevioo, Vareo Baleo, Dempítero, ri
tos le ponen entre los Eíbritoresjy que 
h lisie de Regia Monaítica^quiereo Ere • 
ffido, y  Bedaen los Veríos, y con ier 
efio afsí quieren hazeríe Bened:¿Hoo
V vion,Dorganco,Men 3rdo9 Buce i In o, 
y  le ponen en fus Martirologios: pero 
luán BolandodIze,que eftolo comen
to luán TritemiOí poniéndole entre 
los V atones iloäres de fu Ordena y di- 
2c, q Edovardo Macheuu : In trofhais 
Congregaúonis Angliean<s Qráinis San- 
d i Benedißi arbitratar clarifstme a f i  
dsmmßmrieumfecundum Regziam San- 
d i BentdicH vixijft: De fuertes que ede

CÀPIT. i: s&í
Autor "juzga , que denme tira con toda 
claridad, que vivió legua ía Regia de 
San Benito, y  íds fundametcs fon Dos: 
el primero, días quc.es, fri licei Mona-, 
chos SígIos mnpsrtMquam Regidarsi >fsd 
per conjuttudsnes a Rrádecsfjoribus recepì 
las regí jolitos: ti otro es: ¿Skdlam aliam 
Regalavi Mona/kcam ,preste rquam San* 
d i  Benedilli bis fecahs extiú ffiin  Eccle- 

fia  Latina: Y~dise> que de-aqiíi faca efta 
conciufion : Davi agi tur de Regula , ¿P 
Regid ari Obfsrvantia intelhgi Regulan! 
S ■ Benedidisrsmfie r i abjqm omni comra
dichine dorifs i mam, ñeque opus effe , ut 
res adió mam f i  fia  piar ibas profetar. No 
pudo hablar có mas relajación vn C o 
dilo. El primer fundamento es,que los 
Monges de Efcocia no .fe governava« 
por Reglas ifOQ por tradiciones. El fe-, 
gando,que en aquellos tiempos,no avia 
en la Jgieíla Latina mas Regia Monaf 
tica,que la de San Benito,coa que con
cluye, que eo aquellos tiemposs en aó- 
brando RegU , aunque no fe diga de 
quien, fe entiende de San Benito,y que 
eira es cofa clara s fin con tradición al
guna, y  que cola tan manifiefiaano ne- 
ccfsita de probarle: codo fe encamina a 
la Bula de Confirmación > que llaman 
de San Gregorio,

6 Viendo efia gran fatisfacion de : 
Edovardo loan Bolando, haziendo de 
eiisel aprecio que merecía efi;a pre-j 
fumpcìoo,pufbìamedia£amciìte: Sis l i 
le parurn m Antiquitate Monqftka Vcr~ 
fatas , que a cííc defpeño Je traso la ig? 
ñor ancia con que efcrlvia deí.Efiado 
Monafiico Antiguo , y para deténga- 
óaríc, dize, que a 1 2. de Febrero Buf
erò la Vida de San Benedi&o Abad d¿ 
Auaaia, y  defpues lndenfe3 eì qual dt- 
zc,que fioreció en los tiempos del Em 
perador Ludovico Pío, y  dize que cor
rió parejas en l 'g eftimacion , y en ei 
aprecio, con San Benito Caáaenfe: 
Habitus, fia n  Sancha Rsmdi&us Cafi- 
nsnfis toúus Ordinisi M onafiic^ R e li-,
giorni ? roíopztriarchaperVmverfum Or~
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bsm 3 na tic BcnedtBus Indenfs sin} dem 
Partas M  agtficr Ge uS ralis per B remes am, 
&  Germaniam , v i tbidem diximus : De 
eñe Benedicto Indeníe, díze, que afir
ma el Autor de la Vida de Ludovico 
Pío 3 que fue hecho, y con£hmido por 
el miimo Ludovico,Abad, para que en 
íusKeyoos introduxetie en codos ios 
Monaifcrias la forma de vivir Bene
dictina : Qui trajeres cuneáis M enafls- 
rijs  vmformsm vivendi morsm , fecun
daos Regulam Saküí Bsnedíéii? y  díze, 
que para exccatarlo ,hizo ia Concor
dia de las Reglas, y cito facedlo ci año 
¿c 8 1 S. Adquamamplectendam , v i fa- 
cilms meitarenmr .qui alias profefsi efjent 
Regulas , ícripfit Concor di am Regular um 
¿  Menardo deCÍis úlufsredam obferva- 
Uvmbns , in quibus snnotantur x x v- alia- 
rum P^egularum-fcr Y a rij , Someto Bene- 
¿icio Cafinmfi ¿tais pofieriores •> quorum 
Regid.? in id  tem$u$ cum ceMum &  (B - 
gima elsp/seffens anni ab obitu S.Cuthber- 
a  m dbusrfs Masiajisrvjs videntur obfer- 
vat£- De cita Concordia confia, que 
huvo Veinte y  cinco Autores de Regías 
díte rentes, y  que fueron en tiempo def- 
pues de San Benito Cafínenfe , y  que 
chavan en OblsrVancía en diferentes 
Conventos » defpues de 130- años de la 
muerte de San Cathberto. Pues fiendo 
efio afsi, coa demoftrscion íe conven
ce:» que Edovardo Machetas hablo coa 
pocas, 6 ningunas noticiasde la Anti
güedad, pues hemos vífio tantas Regí as 
Obfervadas algunos Siglos defpues de 
la muerte-de San Benito, con que falo' 
fin certeza alguna lo que díze , que en 
nombrando Regla , aunque no íe diga 
de quien, fe entiende la de San Benito, 
porque no avía O tra, pues hallamos 
ObíervadasVeinte y  cincelaba el ano 
de S  i en que Ludovko Pió mando»'
que en Francia 3 Y en Alemania no fe 
guardadoOtra Regla- También queda 
convencido, fer dicho fin fundamento 
alguno,que les Mcoges Efectos, u de

CA PIT-I.
Eíeodajk  governavan bu afgana Re
gía, no teniendo Otra,que las Ccüum- 
bres recebiáas de íus Madores,pues he
mos vino Regias Obíervadas por ellos 
en efios tiempos.

7 El Venerable Beda,nació el año 
de 677. yen el Convento de Cuthber- 
to, xuc entregado de fíete años ai Re- 
vereodiíáimo Abad Benedicto , y defí* 
pues a CeoItrÍdo,y elfo dozc años deí- 
pues que fe avia fundado el Convento: 
efte-es ei que Cuthberto tundo : afsi lo 
dize Simeón Monge de San Cuthberto 
de Danelmo en fu Hifioria : De E xo r
dio C hriflim it2tis, &  Rdigioms iciius 
Nonk^rribrii?, ¿r de Exortuy&  Procejfil 
Lindisfarnenfís , fiv e  Dumlmenfs Eccie- 
fi£-evt el cap.8*Datus e$  educandos R e- 
versndijsimo Abbcai Benedicto, ac demás 
Cedfrido\ y  el mífimo Simeón, en IaE- 
pifiolaqoépone al fin de efia Hiftoria, 
eferita á ¿ H ugonemDec&mim Evonac en
jebo de Arcbtepifcopis ¿ccrar/jdizetfV,*?- 
terBos ( Archiepifcopos ) eiufdem temporis 
eral3 Beatas Benediclus ConfiruBor M o - 
najtenorum Petri, ¿ r  Fauhin Vviram u- 
ibe-t &  in Girvum . Idem  nusritor ab in- 

fiintia-. &  Abo as Vsnerabilis Be di? Docto
re r. y  boelve a dezir: Ytmitsm ¿liqutm- 
to Istias mbis no fe r  Bedainnotejcas , ¿u?- 
tus eji tmno ah Incarnaíione Dommi 677* 
(¿re. tiatüs efiautem in Territorio Mona- 

Jie r ii preefali , cE cum ejfet jépiem anno- 
ram trsáitusefl d Paretsbus pr¿?fat& Ab - 
batí Benedicto >aí que v t ipfe d eje  alte fia -  
tur omner/i <vfque ad fmem vites in etufasen 
M onafierij babitatienepcregit ¿iatem : y  ■ 
díze que murió ei año de 7 3 5. de 59- 
años de edad* y  en el capitulo iy  que 
es el vi timo del 1 .  lib- pone voa Car
ta de vn Difcipulo de Beda , í lamed o 
CiithbertOjcn que cuentaíu muerte. Y 
cite mifmo A uto r e n*4 ̂  MÍ fie ri a de Ios- 
hechos de los Reyes’de Inglaterra,tul. 
91- pone brevementelá Vida de efie í> - 
Benito Ingles, y  -adviert«, queiafacó- 
de Beda, Difcipulo fiiyc'j'dizeaffi: No--
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hill qulism  fitrpe gsníis Angiorum proge-* 
ntim: y dize-que era Minifico del Rey, 
y  que d ei^ a ñ p s  íe reíqlyíó adexar el 
Mundo, yfeñie a Roma: Dimijfa ergó. 
Patria P^omam-adi jt^ y  de alii óíze que 
bol vio a fu Patria* d<^dcq>roq-a±G esta
blecer lo Eeleíiauicoj qefcí;yíq en Ro
ma, y  come neo s predicar* y dizs qué 
boivíó éetpuesotra Vez-a:Rorna,y def- 
de eüa Ciudad paísó ,a. la IsIaTinnetVr 
íe: /«¿¿e egrediens ad Liññspjem  ínjulam  

je  Mtmaehorum CcCtsú tradidií^sonJuTOm 
aceépU-, vbt per biepiwn inftdtuPaŝ  r&rjas 
B .P etri amere devicíus Sacraeias timina 
repe daré fiaiütp* Solvió, a Rc-má, y di- 
ze s que defdé allí J e , embid el Papa á 
Inglaterra con vn Obiípo, y  va Abad? 
y  dizs, que fundo, Convento e.1 año de 
674. dcípues dize, que funda Otro, a- 
viedo cntregadoci Primero aCeoitri- 
dc,qoe fije- ei Otro-Mae fi raque tuvo 
Bada deíbues de Sao Benito* y  dize ta.-? 
bien, que eiíe Sanio foe Cinco vezes a 
Rom a: Non multo po§ temporis fpaáo 
Benedictas impigrr miles Dominio Quinta 
vite dé Britania liomam accurren* in nu- 
mcris fim t fsmpsr Ecclefiajsicorum donií 
cemmodomm locupletatm red ije : En Le- 
ríno>dize>que ie tocíbrd , y  recibió el 
habito,5/ fe entregó a aquellos Mongcss 
y  vivid con ellos Dos años 3 y ya iní- 
truidoen el Motiacatofiuodd Conven
tos en Inglaterra , y  de eñe Santo fue 
Beda DiídpuÍo,y üguid fu Inidrocioní 
y yadexamos probado ea el Origen 
de mi Orden, que Lerino fus Fundacio 
Be thi emiticadonde vivió Vinceocío 
Presbítero, Diícípulo de mi Padre San 
Geronymo, y  íuhi'30 Galiana dio Re
gla a eiíe Convento, pues efcrivio las 
Colaciones para ios Mcngesdc las l i 
las Eílecadas, y  fe gove roo mucho ííe- 
po eáe Convento, y Monacato de Le- 
rino,por el de-Nuefiro Caíiano en Mar 
íella , con que es preciso Cünieiíar,que 
fue del infiituto de Belén: luego con 
mas íolidos fundamentos deícendeniGS 
sBcdadeeile Monacato Bethlenu:!-

en» que .eñePadre, y  íus-fiidoriadores 
ie. Quieren ¿eXcender de7l a ja d  i tu ci oa 
Beaecifiisa , pues adqqtie, hiéra cierto 
{ que no lq es) que San Gregorio, y íiis 
piícipujpsfü^ron de eíiaReíigion, no 
lp puede íes Bsdagoí Saíi Benitolrigléf¿ 
pues ao deiciéden por eíla linea de San 
Gregorio , /fino-por la deLerino, que 
delclendcde Balen? .. . 0:,K, ;
-. 8 Por otra Parí? .Be4 |  ¡en. toda fu 
Hidoria Eclefiafiica , norfe acuerda de 
San Benito Caíiocnfe, ní H feilama de 
fu Religión., oí á; ninguna de las Fuá? 
daciones , que-htzíet o a ios •Diíclpulos 
de SasGregoriojtr atañido taú por me* 
ñor las cofas de la Chrifiiandad de a- 
quel Rey no: con que ni en vaos, ní ea 
otros HíÜQriadoresjíiofe deícubre co
fa alguna Benedi^ina.Pue^dlgame ao- 
ia eñe Padre, de donde, faca,que es co
la tan feotadaeífe Monacato Benedic
tino ea Inglaterra í De donde, ó por 
donde culpa > que yo niegue, que rodo 
eiíe Monacato íue de fu Ordenf Todos 
eños Bifíoriadores 10 reducen á la en
trada de los Dífcipulds de San Grego
rio ea e£e Reyno. De ai es cierto, que 
fe plantó, y  del Convento de Le riño: 
Lerlao, y  San Gregorio,no fueron Be- 
nedidinos, ni fe ha podido, probar haf 
ta o y , pues íe funda todo en las Con- 
geturas le viishnas de Iiian Diácono , V 
contra ellas ay todas las razones efi
caces que yo dexo puefias; pues de do- 
de faca el Padre Yepes,que para los leí
dos en Hifiorias fon Bencdiíñínos to
do s íos Diícipulcs de efibs,Santos M 5 - 
gesde eíaas Provincias? Dígame,quien 
ion efios leídos , y  en que Hifiorias? 
De las Antiguas no confia cofa algu- 

'na: las Elcríturas, y Privilegios que ha 
Prefentado,tienen los achaques que he
mos viftoí reípondiendo a Reynero» y  
los demas: los Autores mas vezinos a 
noíctros, han íeguido fin mas averi- 
guacían, lo que ha,dicho la parte ínte- 
reílada, íentando, y creyendo que ello 
era aísi, coa fu Santa Credul:dad,vien- 
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do que eran tantos ìos que io dezian,y 
corno nò h’aó vifio hecha contradicìò, 
finó que fè hdrSèXada pai’iar , hanjux- 
gado, qóe era- corno e ieri vían- Entrò 
Barcnio averiguándolo > y  no ìc han 
reipoodidò baita aora a io que dixo > y 
como fi huvìeràn vencido a la Caria'; 
dan vozes contra è!» y corra fu Ocíen* 
for Gaìonìo.j y  aora nuevamente las 
dan cotràdòsqae los defendemos, que
riendo don ¿fías vozes efeurecer Eueí- 
tra razón. Pues fi todos citas defeien- 
den, Vnos de Í¿ Inífimcion de S . Gre- 
gorió; y  Ortos de ia Líriaenfe, y de di 
deícíendeBeda j y  Alenino Difciput O 
íuyo»y Otros, no dezimos mal, que no 
ios de íaOrden Benedictinas aunque 
Á 1 cuino país alie dei’póes'a elìa»por refi* 
pecios de Cario M agno » de quien iué 
MasS.ro, y por quien fe lìèvò a Frau
da, comò veremos deípues, la Regí ai 
y  ObfervacdaCafineníe. Digno es de 
admiración, que los Antiguos Efcmo- 
res, vezínos a aquellos tiempos, eferi- 
Vícnáó tan por menor todo ei Progrel
io de eífa Ohrifiiaaáad , Fundaciones 
de Iglefias, Con ventos, Vidas de San* 
tos Monges, y Obifpos, ninguno tome 
en la boca la Religión Benedidtmaa, y  
que quieran que creamos» por la depo- 
ficicn de ios que han eferíta defpues» q 
fueron. de efía Orden todos effos ? A 
'Beda le hazían. hafia aquí de ella, por
que en va Sermón llama Padre a San 
Benito,y fiendo el íog!és,de quien ha- 
1)1 a ,  como confia del mifmo Sermón» 
poesdize , que letraxo al Convento, 
han querido perfuadir algunos , que él 
íe confiefla hijo de íu Religión : han- 
ros í o refpondido afsi» y  por cño i o di
go: por ai fe han ido Otros, porque lo 
bailaron cierno por Otros pximero,y 
lo creyeron corriente. Defcubrefe la 
verdad, y  dà vozes contra nofotros 
«fie Padre,como fi hiera mentira lo que 
dezimos. Padre m io ,colas que tanto 
importan, no fe p2Ífan con Congetu- 
£*$ kyes; fu Regís» y  fu Religión no fe

T: ■ ' g a ¥ i t : í;
Aprobó^bafia que yáera Papa $.Gt¿~ 
gorlo » y nofue formal Aprobación la 
de íus Diálogos, y  yá avia paliado fu’ 
Jsáanacatoúos Monges que embio a In
glaterra» fueron de fu Monafier io de S* 
Andrés,yíkmpreembib de allí» y no 
ie iee que cmbiaífe de otra parte , y es 
de reparar, que defendiendo edites Pa
dres, que tenían tatos Monáfierios-Bc* 
nédiffiiaos en Roma, nunca echo ma
se  el Póndfieé de Monges: de elfos 
Monafterios» que es feñal clara, de que 
6 no los avia, d que íi los avia .( dato?

non c mee feo) no fue BenedifUuo San 
Gregorio-pues fíetnpre efcogio los M5 
ges de San Andrés , y  quilo que fe líe» 
vadea la G loria deí Apofieladode lí¿ 
gíaterra- A todoéfio íe opone cite Pa f̂ 
dre 5 abroquelado con Clemente Rey- 
nero.Trae va a mroeniidad. de cofas cr¿ 
lo que falta, y  para que le refpondamos 
con ordea,Io dexo para íus propios lu
gares. :

y A  lo que dízc 3 que sie fiesta» d 
que me doy por ofendido-, de que San 
A  n tonino dixeííe, que deípues de San 
Benito rueron Benedictinos todos ios 
Monges del Occidente , refipondo» que- 
no me doy por fentído de que lo aya 
dicho : lo que digo es, que no íe puede 
entender como hiena, porque no todos 
dexaroo fus íníHtutos,y tomaron el de 
Saa Benito defde eílc tiempo, y  para 
que vea, que no foy folo en efie diefa- 
memof ga a luán Solando» y a Gode- 
frído Henfcheaio en el Comentario 
Previo, que hizieroa a la Vida de San 
Benito a 21-dc Marzo pag.274.donde 
dlzea:AbeoSempore^quo SanEius Benedi- 
Susúrcasmnum 480. nasas efeaus eúam 

ferino pr ¿e ceden:¡7 xtti &  jeqc^ntibus fex - 
t9y& fiptimo videbcmtür efulxijje in Oc
cidental: Ecdejia mrea S<ecula$anñcrum 
Msnashorum,quorum Samen mulsiRegu- 
lam S-Bencdi&i non fms ampie xi:de qui
tas pajsim toso hoc opere a gimas', eíio di* 
zen eftos AutoreSjdeípues de tanto efiu 
diojcomohanpuefio en averiguar las

Hif-
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Hiftorias de los Santos, y  dizsa , qae 
ao todos los Mongas del Occidente 
recibieron la Règia7 Bene diíHná : però 
eíre Padre bara poco Caio dèlà Auto- 
ridad de eítos^ícrítñrcsjpues eñ la Co 
rooa Real déEfpañaen ¿I Credito de 
los MaertoSjpag-S.colnìiiii ¿ dite de e- 
lÌQStquc:Wo foti Historiadores ,n iQ brò- 
m:ft&Sì firn Colectores de Vidas ds'Su'Ztos» 
comò las bollaren eferitasey como fe  iàs e m 
Moren dé Efpm dlos de E jp m a,y  de lta~ 
lia los de it iliá y  afsi m  ios admitimos en 
el nomerò de loS que posden con fu  e fèudi o 
dar C aidadoy or ’ver la pufèl animidad. , co 
que huyen dèi trabajar en el limpiarle dé 
las imperfecciones ,y  definidas accidenta- 
Issane oc afona là poca inteligencia de los 
qie lo copiaron de la letra Gotica, quando 
ala primera vifta fe  amilanaron* Y  coa- 
ciuyeel Par raid diziendo$ áfsi que po
co roído haZeo toan Botando , y Go
de trido fienfehemo. Elfo dizedé sitos 
Autores bien indebidamente, en que 
de {cubre lo pòco due los ha Ojeado, co 
que no ha conocido la calidad, y  ven
tajas de (tí eáudio. Ss verdad,que pone 
las Vidas como las hallan »y como fe 
las amblan, fin añadirles » ni quitarles, 
pero en lias Notas>y EfcoHós,y Difcur 
ios,y Excories íes averiguan là certeza 
que pueden tener : hazen juizio, y  de 
tanta reéritüdjque iedeíctíbre bien,que 
no tiene lagar el afecto ; fofo les colpo 
yo3"l que ayan admitido vnas Vidas,cj 
les han emblado de Efpaíía, como ía dé 
San Rude lindo, è Refendo, i as qua! es; 
aviendolas buícado TaiSayo de Sala
zar para &  Martirologio Hi (panico, 
y  agiéndolas pedido a cufen devía, go 
las pudo Con fe g dir del Convento de 
Gelanova, quizá porque no viera lo q  
conteoíá',y dízeo eitos Autores-qoe les 
embiaro Dos,Vna de eJÍe Convento,y 
Otra de! de Irachehíen díverias entre 
íi, y aunque declaran la círctícEanCfa 
de la diligencia de Tarn ayo de Sala- 
zar,y la nrdmpíitud de animo de em- 
bíaríelas a eìlcs como a foraSreros,con
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que las hazen lofpechoias, y  tan nue
vas, que ponen Milagros defpuesdei 
¿ñó de 166o-pudieran Bola do,y Hcnf- 
cneoio hazer los reparosen ellas ¿ qiié 
yo pondré ñ íc ofreciere tratar de San. 
Rofendo > a quisa quieren bazar Bene- 
dídriíiotprocedieddocii eftascoa Iain- 
tegridad rnífmaj qúe en la de San Mar
tín Damieaie,repeliendo las fábulas, q 
efios Chfoaícones recientes añadieron 
en ella Vida ,  aunque dan pdr efeufa ¿ el 
femixirieías íaa  tarde , yendo tan ade- 
l3nte.la Imprefsi0n.De cito Ies culpa
ré yo ,y  podra guardarle* ¿fié Padre,pa 
ra quaodo fe ¿c llegue fu ocaílon. Pero 
fepasque no iba de deiprcciar eftos Ad 
to res, lina de Venerar mucho, pues fon 
a quien deverálalglefiá N.-Madre mas 
que a mochos HiEoriadores Edeíiaílí- 
cos,adnqde feas muchos i o í que fe juo- 
|ga,pues hañ hecho,fólds lo qtíe no ha 
podido tantos. No eícriVen las Vidas, 
pero han poeíto 3 cada vnaen, el crédi
to que merece , íin tocaren los Origi
nales, pero defcubriédo los Errores,y 
anotándolos antes, ii defpues de e fías 
Vidas ; Doélrina * que también enfenci 
Angelo a Nuce Abad Caíiaeoíe , yá.lá 
ábra V3Ü£o,pík$ fe labe referido mas dé 
Vna Vez, mire acra íi le podran das 
cuidador

xa Dizen e&os Autores,, que rléfdé 
el Siglo de 40p;al de 8ood3f/¿t^:e,que 
fon 500.2r.os 1 fueron ios Siglos Dota-* 
dos de losSantos Monges eb la Igíéña 
Occidental: toda ¿lia eñuvo. llena de 
Santos: pero Aizen,que muchos de e~ 
líos no abrazaron ía Regia Benedidíí- 
n aguardaron fe Muchas, como bemol 
vííío,defpues de la íSúette de San Be
nito: Veinte y cinco corrían en Obfer- 
e’ ancia , legón confia de l a Concordia 
ds i as Regías: y mas abaso dizcn ef- 
tos Autores es ei lugar citado.: A l i quo
rum tarnen lllußfium  Patfum ReguU in  
píurwus fuere Monaßerijs ah es tempore 
Jupeps^quas aut Orientales Monachi ob- 
firvaratu,aut lllußres Sanclitate? &  D??
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¿irina V h im  Qocuientecmiiderxni .qua 
k s ifié funi ,quasvnacìtm Bsgnla Sancii 
BtmdiFU ex Aniìqms manujcriptis libri? 
Colie f t  dim  FabiusGbifiüsjmnc SanShf- 

fm ^s Papa Alexander■ Septimus, ¿> vd ~  
gavie Lucas Hcífibcnius,p~z- Codicis-Re-i 
guiarum in qua eminent Regida Sancì?rfs 
C afàrij Areiaienfis-¡ Aurei&?iij , eiiam Á- 
reiaienjìs ì Berseli ¥ ticen f i s , Cslumbani. 
Abbaiti , I f  dori Hifpdenfi? , Fruñucfi 
Bracarcnfis, Pauli, &  StepbamAbbatum 
Monafierij  Torn¿nenfis,fivg Agutinen f i ¡  , 
& diernm . Todas eñas Reglaste guar
daban. Y  fiestas eños Anteves cois 
Baronie al año 7 rá. que la multiplica
ción de los Conventos BcnediólinoSí 
fjeenei Siglo Octavo defpues de da 
Reeáifkació de Calino por Petrosas, 
erabìado por G regó rió Seguo do: M i f i  

fas Pí cremas Csfinum eji à SstnBpGrego- 
no Secundo Papa, cüifitccefierunt SanC^ 
Gregari íisTercius , &  Zacbartas, ambo, 
& 'C#méi j €  fin en fs  , &  Ordirne Bene- 
di&inifinga!ares Fautores.. Dexa va di
cho Baronìe en el lagar citado,tratan« 
do de eñaRcedmcacioa: Mirum dici a, 
quanta iftcx ex  novstflmtalione Retronad 
as f aerini propagata so in heo germina 
Momchorum , au lì a eorum examina
in far apum, quaex turgefemibm albea- 
?ijs prodeumes in diverja loca «ad fxtus 
multiplicatiomm- y  luego di zen Solan
do, y  Hcnfdhsnio , que en tiempo de 
-efios T res 'Pontífices,Gregorio l i .  y  
3 ÍL  y  Zadiarías: Floruit Sanctus Boni- 
facias Apofioíkm, Legata? abije in Gerr 
memiam de f  ¡natas, qui - cundan cum ijs  
&ffieBum erga OrdinemBemdiciinum im
bibita ó* SanBum Stdrmionem pofea con- 
fiimendiimprimdm Abbatem Monafierij  
Fuldenfis mifsú admontem Cafntim, ve 
in  M omfieño, qw d B . Bem diciusinfli* 
Fifí 3 difcipUnam Rsgtdarem - c 
morefqus Mcnsfiíco? agm jceret, Pqfior- 
que futuras, Difcipulítsfiersiliq u e  infaa  
péitcHone difieres, quommodo altjs prte- 
effi deberes: sù ì ¿i ¿en epe h  lee e n Ru- 
dolfo5Caadido?San í-udg£royy Oíros

■ " " C A P I t c t ; '
muchos y  añaden, que San Boñifíd® 
pte lidió el año de "en d Concilio 
Liptinenfe, y  que en el Canoíi 7-íe oí> 
deas: ¥ t Msnscbt i &Ánm lLs Dei Mo-> 
na feria les ta x i a Reguldm S. BencdiBb 
Cxm biasvd Xenodechia fua-ordiñare g u - 
bernsre ,,%-¡vere~fiudeant, ¿pVitam pro- 
priam de aere jecundum prxdicíi Patria 
Ordinatienstr, non mgíigsmt: y  dizen q 
a o baño eño: Verttm frequennores ad- 
hibendx fuerwit inculcasionum machinó^ 
v i  prop-ria , ¿ r  hadlemis, in Mona fien js  
ohjervsia Regula tolleretur, ataue alia é  
Sánelo Benedicto ¡cripta afjamere tur. No 
bañó el mandato de eñe Ccncilio;pues: 
fue meneñer 5 que en tiempg de Ludo- 
vico Pió Emperador^ en el año de Srp. 
en d ConciHo de Achiígran fe bol víef- 
íe a mandar ío mifmo^y en el ds Si S. 
que el intimo Ludovíco coañituyeííe a 
San Benito Abad Indenfe 5 para que 
íatrodj|xeñe l a forma áeVida Benedic
tina ea todos los Conventos de Fran- 
clasy  Alem ania:y en el Concilio de 
Coyancaes Eípaña^en el año de 1050» 
fe mandó que fe guardaffe por todos íes 
Mongos el fifi atuto Benedi£h*no5y pa
ra que íe abrazares fue menefter man- 
darlodebaxo de Cenforas gravifsimas^ 
pues Ye mandó con Anathema: todo lo 
desames puefto en fus propios lugares. 
Pues fi pañarpu tantos añoscomo fs 
ve con. claridad s en lo que acabamos 
de dezir a iin que tanta ínmenfidad de 
Mooges, como entonces avia,y nos ha 
dicho Baronío, admitieren la Regía 
Benediéiina, pues para introduciría3 
lucren rheneñer tantos esfuerces , y  
mandatos, cómo hemos vifto: que eí- 
traña efre Padre, que yó repare en ia 
Propoficicn Vniverfal Hiñorisl dcS- 
AntODÍBO,y en la de Genebrardo Fra
ces ? y  que diga,que no fe pueden enten
der como íuenan,y mas no dando efios 
Autores otra razón de hazer a tantos 
Benedictinos, fino que en el Occiden
te, deipues de San Benito, fueron todos 
ce íU Orden, poniendo eñe Padre.- co

mo
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320 dizén San Antonino, yGeneb rar
efo » que caá -rodo él Occidente abrazo 
ciía Regla? Efto bien ie vb , qua no ie 
puede defender como íoeoaypues* no 
entrò en Eipana ¿fia Religión sha fi: a 
paliados! a Sode-mib y  qoindoper im - 
püfúbile i es cócedie ramos, eñe avía en
trado antes,. es- confiare qué fe obfer- 
varoa-Otros f ufi itu ros ,pue síbc menes
ter., que el a ño d e i o 5 o. femana afie q 
fe guardale fola fa'Reg I a Beaédk£ma- 
Lo que mas feguramente fé iígue,de lo
que dexamos dicho,es, que nò todos ef- 
fos Satos que hüvo en edosSiglos Do
rados, que dizeBaromo fiieron oene- 
dicH nos a pues* fueron machi ís irnos de 
Otras Religión è syy ao AeSoiá' la Be- 
nedictina,que es loque pretende a.

11  Y  para que vea qae no voy ás f- 
camínado en negar el Monacato Be
nedictino en lagUtcrf síy cafoegarBe- 
nedictinos. a todos ellos Mongeá: tan 
viciadas ha juzgado algoaos ellas £>©s; 
Vidas efcritasiiá ác£la¿jdo»pGr Gbr-¿ 
diano, y  ia de- Máoro, pete'Sanilo, ped 
io  emea aadádi deprabada eít aVpo r. me - 
j or dezír, por Hodon,qUe"Gamilo Pe 
rsgrino M affla ̂ bAuí ó p Primero Píen-’ 
do Go rdíaP<vy^ed ella Oìrateiótò'Ba- 
ronio algunósyérros»y ìAngòio a N a- 
ze i a tiene pW^r^echofav pòri a ma
no que pofó'efieila Hodofijy htían Bo- 
lando- vbifltpra -§di fflu»5vfo1 fiy  5 - dize:: 
Qúp acia- opud 'tíonuÜGS odeòfròbabilhoC- 

fiom  xirjiifjvriinS » GQP&Ì&m*audt&tè- 
&dv5ms£afis5:jg['auri im!iddU:à'£ incerili?® 
bahsrs, :didbiiOreque~ o t  ‘ante- ‘PtddGnpei 
Monajleirium  ̂áuodfupr-a-é SisnB'ó B&m* 

id i& m ip,1 ‘ütíUfimf d i*  
quod f i S  i S. l&ÚeéiWi’ -condíPAtk
extra Icsüam -'Momfiérm®Prcpe7Íhmr\ 
mire que áSSó-para4i¿Mrf5Íon de ios 
Dílcipulos a H í p á í q u e  han te
nido por incierta la entrada de S.Mau- 
ro eo Francia, y  que fe ha dudado, fi 
antes dei Convento de Fui da, que fun
dó S„a'D’:S ^  ffacio,fe halla fuera de Ita
lia algaa Convento, fundado con la

r * ; £ fS9
Regí a de Sao Benito. Y  esfuerza mu - 
eho eito la Carta del Abad de Calino
para^Carlo Magno, por Los años de 
Sotada qáafés refpueáaja-la que el cr i - 
vid el Emperador pidiendo le embíaf- 
feapta Regla , y- fe Ex plicacíoa con la  
Praftica que tesiavy juntamente Mon
ge s,para que l a O ole ñ afien en r  rancia? 
de donífoparece, *que no los avia en el
fe Reynojpüos' pedia , felosembiafiea 
con la Regla? y  íü Explica ció oda quai 
Carta; pondremos-en el Mbnácato de 
elle Reyno.Poes fi íegun efias Opinio
nes, tío avia íalido la Regla Benedivi
na de Italia,haha ios tiempos dé San: 
Bonifacio, y  fue Fulda el Primer Mo- 
naíferio , fuera de Italia , fondado con
efiáRegla, íê gan efia Opinion, no- en
trò en lngiatérra la Religión-Benedici 
tina, halla muchos años defpuesy-con 
que por ella , y  las demás íe íale San 
Gregorio de e ia  Cogu 11 a:-y áfsí ño de- 
vé efirañar effe Padre que yo no afsié- 
ra aloque dize San A n tonin G,qae;def- 
pues de Sao Beoko fueron MongesBe- 
Hedíamos toáoslos del Qc cidente, m 
¿  lo' que dize Genebratdo, pues cafi 
viéneaiénioffliífflo. ;  . ;
■ í ¿  GeraColueion da el Padre Fr. 

A'n'tonlo de la- Purificación en la Pri
mera Par te de db Ch r on i cá Hb. i.tit.5. 
§^i.dize por iaiexcluíioa que :háze dé 
ios-Gartojos, qué fe conoee-q'dé'S.5 An
tonine haMa se los MonaCalé%porque 
básC dagreg sdo nes■ que buv¿ déípues, 
todas nacieron dèe fie prindFpì^ccfflo; 
Ci-unhCl arsb'ai,y Ja Camanduls, pues- 
l'Os liam aM obgès M̂ onac'Bi'.é. i  qu-af nó -
bto-no.pertenece ä los' Mendicantes, ni- 
pbdia comp réhenderlos, püéí&poqgo 
eorriero olasí^aafr o O  rde bés'Meñd l- 
cantes, y  los Ca no ni g Os - Rdgi'arés-p or- 
ei Gccíderitéy.qué.'ningúná:dé oliasi 
guardò ía Regla,y ínftituto Benedidi- 
no : luego no puede entenderle lo que 
dize Saa Antemano absolutamente.»
pues avia tantos , que no eran de «fia 
Orden. Pero ao me a juño a ella, por- 

Bbb 5 que



que íiieía de effas qusiha: sombrado dé
la Regla B e ne d íólin a ̂ ay ia otras mu--, 
chas,como la de Sao ¡ÉraíBíOi la Augoí- 
tiniaaa antes de pafíar a Mendicante* 
y-Jade mi PadreSan Geroaymo,y O- 
tras jCO.mofehá viftopor 1 a Conccr 
díadolasReglas que Hizo San Benito 
Indenfe ? y  aísi no fe puede entender 
Sao Aaíomao. como fuena s porque es 
imponible es la Híftcria*

1 3 DisímoSj^ue a la parte del M o, 
sacatodeBeda-, Dífcipülo de San Be-’ 
siito Inglesjdeí qual probamos^que co- 
snsngó úi Monacato eñ Leriao j y que 
no fue de la Xafh'íuciGn de San Auguf- 
xin Diícipnlo de San Gregorío5fe opo
nían Tricem;o, de Viíds jllujlribusO ?s 
dínis 2-cgp-i$ . Ciernen-:
te Reyuero , ds Anúqgúiate Bsne,di0*i 
Trac. 1 'Sea-1 .§*9. Vyjpoea las Notas; 
al Martirologio: luan Pitfeoi Antonio, 
Poísysaqj-y- Fr.Antonio deY epes5pojr-: 
que todos eSos quíeiéjque el Benedic* 
l o , que. hizo la Concordia de las Re
glas, feael Bmedíóto.Maellro á,e Beda -̂ 
y  lo raifmo diss relie;Padre ,para_ Cqíi- 
elfo hazer.Benedí^iíiqs .a los Do5jiy: 
no dan de efio mas; prueya , que elfe-t 
guiñe Mnos a Otros,ayÍendo Edo Tri- 
temio el que.comenqd á; haberle Bene-t 
dicfinoíponienáole entre los Efctlto- 
res Eclefia^ícos , v  defpaes los démas> 
le atribuyeioE la Concordia., y  leía-, 
troduseron en Inglaterra. Pero a ¿fió
le opone luán Balando a í  i* de Enero; 
£bl’7 4 dizé: Alijsjt JRíigo Memrdu$\
Ub~z. Obfer^am-.ad 4*. Rebr-uari aiteri. B?> 
■ KedsBo-Abbaíl Aaam¿ m Sspimania ̂ e\ 
ddnde Índ&j?iji®g  SmBiQüTmiipiupctd 
Ayíd^grampn, j&Jjelgio s^tú jub Córala 
Mügno: foruitjliam  Regulamm Concor.-; 
dtamZrtbuunt  ̂lo qú a i viene 'Sj’añ adocó, 
lo que dize el Amor, deda. V-iáa de Ly~

.asfíms,. • . .-‘i

dnvieo Pionque le hizo A b a d  índeníes; 
para que introduxeíle la* Regí a Bene
dictina es todos los. Monasterios de 
fus Reyabsay para facilitar ella Intro
ducción hizo efTa Concordia, pxohan-, 
do, que no difcordavaAa BenedibHaa 
de algoaade í as demás: afei lo dize Si* 
geberto G e m il ac e n fe, de Efsrip. Sede, 
Capí 6 2 dñémdíBusAbJjasferJffii adMo-. 
nachas iibríím^qtiem <voc@viz cCmcord'Ui m . 
Regularumi Adulteruin Fatrum Regulas 
Regules S~ RenedicH Ga^nsnfis;cmfersnsi 
vt nubla PaxrumRegala a ítengdicfi Re
gula défe&rdet4m& BenediBi Regula R<r- 
gulis emnium PaSrum concordes. Y H sa
berte» Miren,en, eí Eicoiio-a eñe Capi- 
tn\o^% e^em pmbm LiídovieijRijFh.-‘ 
ruüj&, QmcorAiam RceguUmm Scripfin 
yen  fu A uta rio jdizelo ñufla o en el 
Cap. 2 líama-Abad ¡ Indenfe, y
avienco .Eorecído en losi tiempos de 
.Locoyico Pío ¿aqulecíno al canco Be— 
és^y ayiendo-fido Abad de Anania»y  
Indcn£e;j,no: pudó ü r  el?Benedictino 
In g I es3A.b.a d ̂ y rM aeS ro- de í Bed a.
, 1-4.. PrueyáfemaSjporqueeniaVí“: 
da de ail-eSántO; Ingle.s;-ñocie habla de.; 
eM^aCQncordia^iyno'-era^paraiOlvída-; 
da * y  :lercuen|a >fe Monacaío- én Leri-, 
no 5.y  fes.Eundqciones en Ingl.ater ra3; 
come heaim^syiif ox ¡pñjriotr a : par te e l 
Autor.de W; MidaMelBhdqyico Pro a-i 
túhñye xiiájConeordla r^l Jpdenfe 5 y  
aviead^s eaSargádo v-na ¿pía tan dif 
áojitof2>coni.Oiel introdae,ÍAeffa Regla,
en &s Re y  oé'si th do eüo A?e '.meneft e r > 
y  aun, no $&-ilbaftb ,- eU o  ̂ ífm o  fe d i+
ac , ya&im'í?'lae-ei-lngie^ei¡qae>£otmA
efa &onco^i^:vIaegq£em|tfe íe qúe^ 
4á Bedafuer^del MoeácatO: Benedic

tino yp̂ e.s, fue el que-,píofe£sd  ̂
bQriginariqM^áíps 3:t- > ■ • u 

■ '.sMííJWsfesftfiiofc--- : i 
. ;,:,r,X3rn s i : ~r\- . . ■ 

sí r.’i ■.í.’[! y ■ ¿i.-Sij ■ 
fóí. i:’ : vf, .. d. • ^
; • g U L ¿i ¡
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D 1 Z E , qJ Í £  C O ' Ñ F V ' K D O  t ^ E G L ^ r  ¡ V I S T ! -
tuto 5 (¡ende sodo *vn o ,y  quefs 't'fa  indiferentem ente ds ellos, y  de Propcfz- 
S0,^derm a,y EyOgla^y trae muchas A u to rid a d es  citadas de A ^ h jlen o , y  dé 

¡{ jy t is ru . R jfp on defe  a todo ffia n fo jiá n d o le  d iz jn  lo que pretenden 

ejfos A u to re s , q u e 'v a n a  haberlo toda 
IBemdiBinOi

i  \  T O hemos-se aba do 5 m acaba- 
¿  remos tao facilmente con eíte 

Monacato de la  gl aterra^aunq qqs tie
ne metidos en Àìemaaia,doade yo no 
püfe el pie en elQrigé de mi Religión: 
deviò de querer concitar contra mi,co 
moa los demás>a los Alemanes, ponid 
dadebaxo de íu nombre los Pieytos , 
de Inglaterra. Dizs pues en proíecu- 
cioo de &  intento en la.pag- 72. para, 
facilitar lo Beneáiaiiao? y  entrarlo 
por donde pudiere,, que padezco va 
cagan Osea dezir3qge Infiítuto,y Regia 
fon cofas ¿1 Sia tas, y  para facerme de 
èUms dize, que no be leído a Don Be
nito EpheSííioidizeque trasmocho, 
probando , qae vían indite rente mente 
de los nombresdnfilíiitam , Propofiínm, 
Normo, y  Regula, y para eSo pane va a 
multitud deAatoridades3y-medize,cjus 
lea a fipheSeno^yme dará macha luz 
para adelante. Y yo le dig©>que buei- . 
va a icer eñe'Padre codas eifas Auto
ridades,^ cita o cr des líe Auto t5y  verá 
<yaa fio Luz camina, pus s e no i ngu a a d i - 
2emi de ninguna le puebeiafenrjq lai- 
tituto fea Regìa?niq Rogdaáea dolí ¡tu
to ip'orqne èsnÙoram csteH? N or
ma v i vendi s d - que quiere dezir? D ite 
mas, de q la Vida ds los Santos es y na 
Form a,órn anera de vivir de ios dejo as, 
ò páralos dernas,;ó que es Vaa-Forma, 
d manera de Vidas 3 cuya ímítació for
men los demas,las Íuyas'í D jgo que la .

llamé Regia, pues que haze aí cafo,qdd 
la llame aísi,para que quiera que fe en
tiendas que es Indi tuto i E jl cnim M o- 
ñachis Anconij viía idónea &d Rehgiofam 
egercUadonsm formula,: y  otra: Injütu -  
iioms fu s  preclara vfqusjn bodiemum 
diemMmachissxemrda rdiqafjjhy otra: 
Quinos infraerse quditsr fracrum con- 
vpfaiiúnsm, vsl Regulam vites ordiñare 
pofsimits.epe hazc todo elfo al caío_,pa- 
ra afirmar, que lo miímo es Regla, qué 
loñltutosv loñituyo que Regla? Quien 
puede afirmar dfi ais que todos los que 
guardan voa Regí a> fon de va Inítitu- 
ts5 Si Ínitítuto , y Regla .fueran vaa 
m iím a cofa, fe fe gu i a p recíñame te? que 
todos los dcvna;Regia aviáafQélfei de 
v a  Ia&íruto,potque;no podía caber co 
otroeffa Regla que fes davsti.reá.0 es 
fajñfsima, como fe ve por, experien
cia, pue s i  a íld cu to-s-dí ve río sm ü i t a n de 
bajo de vna;Regfa niIfraa. Qpaodo fe 
dize que la Vida ,áe\ Antonio'es,Regí a 
de vivir,y ove-es. Formula idoaeapara 
el exercido &eligiofo,;.y par-a quepor 
ella podamos ordena? la;Con:VetíaoIój1 
d. Regla de !< Vida,na fe dize,querfnf-, 
t|mto>y Régla^lon, vña cp&KealaTfor*. 
inaiy manera que diñiaguimola laRe-^ - 
gis denüíHmto. No fabemos-qpe.Aa-1 
ionio h :z ieif e , R eg la e icr íta rfinorqueeá. 
orada Regla viva,por-donde ib gover- 
n 3 van > ¡ m i t a na o l e, de donde' podremos 
dczir, que eLenta effa -Vida 3 pudo-lla

mar-
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ib arfe Regla, y Inííkutode Antonio? 
porque ni eíia Vida tenía mas» que eífe 
Jníiítoto, ni eñe laítítüto era otra cofa 
que efia Vida, puefia es praCHca : pero 
no-fe ligue de ai > atoe todo Itiftituto es 
la Regí a? s i que toda Regía es el Indi- 
tuto , pues Vemos ? que la Regla Bene- 
diííma- la obfervaa machos Infbtutos 
diferentes , y  la de San AaguSin mu- 
cbífsissiosiy de la miíma inerte la Bafi- 
ííana, pues dize Morigia 3 que. debaxo 
de clU milita^aa en el Oriente arriba 
de 90000. Monges s y  es preciso que 
muchos fue de o de diverfos InfHíutos, 
como fe ve también en la de San Áu- 
gufiin,que di verías Religiones la pro- 
tdfan , tiendo diverfos &s fines ? y  "no 
pueden íer convertibles , tomo en la 
Vida de Antonio,por que íblolo ferán,1 
fiando la Regla no es otra cofa que el 
1 «itituío? efio es ? que eirá expresado, 
iegtrn tódas fus partes en día Regla, y  
que ella le e&á mirando vmeamente? 
como a fin propio,como 3a Vida de An 
ionio efia expresando &  Infiituto tan 
vivamente 3 que no fe puede entender 
Vno fin Otro.No fuceáeaísi en las de- ! 
mas Reglas, pues fin íéguir ei lo film - 
tode los Padees que las hízíeron , las ' 
guardan? y  obfervaa muchas Relígío- ; 
nes de Fines, y  Propofitos diferentes: : 
con que es falfifsimo dezir,quc vnifer- 
memeote, y  con Converficm fe vía de 
las vozes Regla, y  J nfiituto.B&e Padre 
pretende? que íean vna cofa miíma ef- 
íasdos vc.zes Injiituto-, y  Regia, para q 

-en Cunando BenedíCjico, aunque íea 
por lá Regla íbia?fie; entienda qué es dé5 r 
¿a Oréen éfia párt^dobde fe baila: ci
to quiere que fea ton fuReg¡a,y no có* 
las démdsVy aunque-fe le arguye en J 
contra^ ramea re íbonde? a fi todos Itís: 
qu&guárd^ia Regi'a^deíian Augüirin?  ̂
fon ÁógufiiuíauOs í ’efioes, hijos de fu 
Ihfiifoto t efi o fe‘k> dexaen e l tío ter os 
y  como fino tñv-iera dificultad, le pa
rece que baila lo qué respondió Tepes, 
J  baziíndq dél M-aeítro, voces que to-

G A P IT .'I I .
do es Voo. No io es, Padí e mío , y  es 
menefier que íepa,que en ningún tiem
po laigíeáá N.Madre ha mandados q 
todas las Religiones fe reduzgan a va 
Inítitutc-* tiene cada vna íu, emplea 
particular 3 que es por donde fe diitin-' 
gue de ias demás : tal vez ha reducido' 
va as a erra s,por que no íean tantas; lo-, 
que mas lia procurado,es reducir apo
cas Reglas la inmeníidaíf que a vía.coa 
eftas pocas, como oy fe ve? haconier- 
vaáo diverfos lnfiitutos, y  fe coafer- 
van oy: el darles vna Regla,no es ha- 
zerlas yna Religión fola, porque foa ' 
ñores diverfas,y fon miembros diiíin-- 
tos de efie Cuerpo Mi&ico Monacal, 
porque como dexo dicho en el Cap.13. 
del Tratado 5- del Origen de mi Reli
gión? pag.3 57. Numádglcriítm SarM o- 
rutófaorum volúuejfe Dri¿s membra d i-  
JHnta&noque iñterfe jpritujidei<j&  Cha- 
rii&tis Cobdrewta, dtverjís tomen ccgnó~ 
mimms fipM^ata,: y  dexa va dicho: H it 
Umporibus cieperunt dijHngui FarntUtCj 
quafimebra vntus corporis ab'mo fpiritu  
e menta jgp gubsrñata ■ Prius vw ve r ji M o- 
ñachi commúni notóme nüncupaban$nr~. ■* 
nuncad Gloriam SanBofum, &£> Cada 
Religión es diítinta: refpeíío de ellaj 
fe ha Como accidente ia Regla? pues 
puede cdolicébcíá delTapa d£Xavíe,y*. 
tonaat ib* Otra, fin qae paffe a íer Otra 
efía Religión, y lo mirmo ha focedidp, 
y  puede fucedér con la Regla Bencajc-. 
tina,sdñqú8 aya ávido Hifioriador,que1 
fe aya árrajado-adezif , que es tan ca-:. 
bal, que ie baña Col a ala  fglefia? ó. Ef- ’ 
tado Mónacaf: y digo, que ío militib j e : 
ha fuceaíáoyy puede,- pbtqáe los que W 
han abrazado, fuera Hbfti; Reíigioriino" 
han tiraBo-primariainenté afir mayad' 
ObíérVáñcra', fino a'la dejfd ínfíitüto ' 
pattícus aReh que fe Han criaáod q ¿«al' 
pretenden,1 medianfb é£z Regla f íien -r 
dolé come accidente <t Ta manera'qtre. 
ba faesdidb cori las 'demas : ñegar ef- 
to , es ‘querer qué nb ‘aídmbre lá jjiíz ,; 
y  no fe rpuede eíTá’ e&oiider , y  'aí-

fi
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{¡ Infiere mal sfte Padre , y dios Ef- 
cnEúíes > que cita. que en Tacando 
Regla Beaedi&ioa, es efíe Conven
to de ib Religión , pues no loes tam
poco dé San Auguíha, aunque faene 
Regla ■ Atigufimíana. Mire bien efto 
e-£s Padre,y le dará la. luz,que a mi me 
ofrece para adelante en eáe Autor , a 
quien me remite. .

a Todo lo que rellanos diseque 
es de Clemente Reynero, el quaí pre
tende probar, que todos dios Santos? 
que fundaron en Alemania, lien do na-, 
torales de las Provincias de Inglater- 
laceran Benedl&ioos, antes de iaiir de
sdas Provincias, probando con. algo
sas Autoridades,^ avía ya Mages Be
nedictinos en elUstefiaes Ti preteaíxó, 
y  porque caá todas las Autoridades cj 
traeca atienen poco mas A meaos vaa 
ixfifraa cofa, iré refpondiendo a ellas, 
fin poner las Autoridades, pues conf
iarán ellas de la reípuefia que les doy. 
Digo pues a lo que pone de San Boni
facio A7 vilebaido, Saa Clemente,, lla
mado Vvillebordo5que ajufte eüas V i
das que cita, y  que los hazen Bcn edíc - 
tinos coa lo que dexo dicho en el O ri
gen de mi Ordé,y coa lo que he pucf- 
to aquiy verá ia certeza que tiene lo q 
alega Rey ñero, y fi fe de ve eílár a lo q 
dÍ7,e, aviendo pallado lo que hemos 
vifio. N o ay duda en que S a a Bonifacio 
«rabió z Cafino , movido por el dicha- 
raen de los Pontífices , a quien apren
didle ia Forma de vida de aquel lofií- 
tutosy traxeííe la Regí a,para que la en 
fe ñafie ca Falda , aprendida con el e- 
xercicío ; ío mifrao hizo San Dcíibo- 
doíteniendo los Dos noticia al llegar a 
Alemania de efia Regla , y  de ella Re
ligión: elfo es cierto,y confiante; pues 
como quiere que creamos i o que nos 
dize, qoe falieronhechos Moñges Be
nedictinos de efias Provincias Ingle- 
fas,y Efcocef2s;fi defpaes de sver Cali
do tuvieron noticia de eíTa Regla , y 
huvíeron de embíar por ella a Cañao,
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y  por quiea ÍaenfiñaiTeíPor otra par
te dexamos.-probado,que los Diícipu-; 
los de San Gregorio noia rutroduxe- 
rompues por donde entrò en ellas Pro- 
VÌDcias.para que falkiiea de .eliss eío- 
fes iafigses'Varones hechos Monges 
BsasdidiaosiE&o svia-áe a'jufiarRei- 
neroslo -qual no le vence eos efias EC- 
echaras que siegan .  ̂ .

3 A  lo que dize de San VviÍAido,'. 
que le perfhadìer orinque renimela fie el 
Arcobifpaáo ,para que fe quietateci- 
Pueblo,y a ia refpoefta que dró¡, que no' 
le era decente renunciarlo:, avisado él 
eníerUdo la Celebración de la verda
dera Pafqua,y ios Cantos Eclefiafh" eos 
de las Actiphonas, y  aviando manda
do que los Monges guardaffen la R e
gla de San Benito; refpondo, que le a- 
Cüerde,qoe e! Abad,en cu Va compañía 
fue San Benito Ingles deride Roma de 
orden del Papa , hecho yá Mongeen 
Ler sao-fiie el que enfeñd en logia ter-«; 
ra el Canto Romano, que paraefio ie 
erabib eí Papa , y acudían a éi como a 
Miefiro,y él foc el que ioenfeñó, y  no 
efiotro , iobre que trae mochas cofas 
iuaa Bo!amlo,Eratando dcíabuelta de 
Benedico ea compañía de va Obif- 
po , y  e£e Abad de orden dei Pontí
fice , y  fien do* Benedico , Monge de 
Lerino>ao fe hazecreible , que ieavia 
de embíar con Abad de otra Religión. 
Y  a ío que díze de aver mandado Yvíí- 
í*ido,que feguardaífe la Regía deSaiv 
Beuíto por los Monges; reípoodoyque 
mejor fe infiriera de ai fa íer cierto^ q 
mandò, que fe guará afie effa Regla» 
porque noie guardavamo! fe avia guar
dado, porque a no fer afsi,era fuperfiuo 
e! mandar que íe -guardafie : y  fino ia 
guardaban,díganos,como faidrá de la , 
dificultad, de querer hazer Benedicci-- 
nos a San Augufiin, y fus Compañe- 1 
ros,Diíeipuios todos de SanGregorio,/ 
y  a los que de ellos de fee adían? Padre 
mio,las materias Hi fiorì al es han de ir- 
feguidas fia opoficion, ni centrad jcció

en-
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entre í i ; porque Autoridad que pj ueva 
va a cofa^opoüicüdoie a Ias¿ demás, que 
conducen a ella,no Col© no prüevá^pe- 
ro haze fóipechofoTó que depone 
afsi puede perfuadirfe, que á&vo'y le-, 
jos de ia verdad, como dfze 3fiao muy 
Goáfónsie aeiiá,afirmando, qüe tío ía- 
lieroa de lüglatecrá eíTó  ̂Santos , he
chos Moñges Besitos guando paáarotí 
a Alemania. , .

4  A iede Sán Benito Bifcopío, d 
Amano Maeftró de Bcda,yá dexo rei- 
pon dída^ que chafan den ai dos Bene
dictos , parque el Maeibró de Beda ad 
iue Abad de Asían o,ni Iadenfe,pues es 
cierto > que el qac tuvo ellas dos Aba - ■ 
dias  ̂floréelo ea los tiempos de Ludo- 
Vico Pio,faijó de CarlosMagño3a quieii 
ie encargo , que mtróduxeEe la Regla 
BenedicKna ee Francia,, V Alemania,y 
rí Benedicto Maeáro de 5 eda,folo £d¿ 
Alongé ea Lerino * yen los Conven
tos qus fundo en Inglaterra: ya lo de
xo probado,y afsi ao buelvo a repetir-- 
lo . Y a ierde a ver cftado en Leríno, y 
aver. presidiado alü el ínfrítuto Bene- 
di&iaó,dando por razon,que dexó allí 
la Regla San Mauro j quañdo pafsd á 
Francia? refpdado lo primero,q Fauf- 
to fu Híü:driador dize, que feeton por 

' los Alpes a Francia , y yendo pdr allí, 
no pudo llegar a Leríno, y  afsi le que
da stío en ei ayreiloqual dexamos .tra
ta do « i el Origen de mi Religión: y  íi 
dízcn, que ya qtícno llego a ella isla» 
lesembio defde-Francia la Regí a , ref- 
pondo,qiie es meneiter probsYló > y  es 
impoísible * porque no eílava aproba
da,ni ellós^aVlande dexar íu íaftkuto, 
por Otro do conocido: todo lo dexa- 
snos tratado vbi fupra , y  por aí mal 
pueden hazer ds fu Orden a San Beni
to Ingles. Reipondo lo íeguiido > que - 
qnaíido psr im pjsihik concediéramos, 
qu* paíso por allí, fiendo cierto , y  c- 
vIdcote,qde eíía Regla no podía eftár, 
di eílava Aprobada,no fe deve creer q 
Monges tan Satos,como allí avia,An-
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cíanos en la Religión , avian de dexac 
la Regí a,y el Inftiiuto que protege vás 
Aprobado con tantos años de' Exerci- 
cio, y  tantos Santos como en él húvoj 
por Otra qae no era cohocida?íii efiá- 
Va Aprobadá,y que la llevava vn Má-, 
eebo,que entonces íó era, pues 4 lo fu* 
mo tenia3 1, años, aviendo allí Varo
nes tan prevedlos en edatby virtud , y  
no fe avia áe mover con eííafáCiHdsdL 
Y  es de admiración , que para negar q 
vaos Conventos Benedictinos paifaró 
¿ otra Religión ,fe Valga el Padre Sao 
Vitores dé la tenacidad,que díte Baro
nía,tienen Íos'Monges,aüD los tnas D if 
co!os,eo'defender la InítitucIonjeO que 
fe criaron í  y  el Apellido del Padre de 
cíTa í  oñltucioo^íque diÉe difamarán 
primero la ia ^ fe ly  p'erdefáala Vida, 
antes que dexen eife Apell 
isas el ínñkm o,y que qdieraaiitíta fa
cilidad en ios demás , ‘para?<^niitir fu 
Regla. Quantósfon i os Mandatos que 
hemos vifto, para qtiófe guatee lá Re
gla Benedictina por los Mdtíges de- 
Otras Religiones? No trae pocos de 
Concilios ci Padre San Vúoresen ín 
So l,  y  de tantos como trae ,fe  prueva 
biensque no fe pudo coníeguír, pues fue 
meoe&E repetirlos, y  ia razón es cla
ra , porque pocos , b ningunos quieren 
deXar lo que les enfeñarcñ fus Ma-- 
yores- y la Doclrina conque ios cría'- 
rotíjoo conociendo error en ella , co
mo no ¡chavo en muchas Reglas, q fe 
pra^tcaroo* Toda la potencia délos 
Principes,toda lá Autoridad de ios Pa
pas, y todalá refoíuciosde ios Con- 
cBI -s,&e inendfer, como hemos vifto, 
en Eípana, Francia,y Alemania, y  fue 
todo nieneñer, ün que fobraffe algo 
para que fe adnaítieáe eáa Regla, y no 
se ü fe coiifiguióípaes vemos continua- 
dastantás Religiones,defáe que fefun- 
¿aron, y heínos de creer tan fáciles a 
los de Lerínc, que la avian de admitir, 
ün fer conocida? B&o, y  io de Valeria 
parece todo vnd. Pues üno ay certeza



deicida de ivi auro a LenníRíiívo prue- 
va en cuotranVJy mucho'menc's pro- 
banp, que abrszaàèri ella' Regia , de 
donitelo pòr'àòhdè bqmsreñ-bazer de 
i i -Orden, a San Bbniró log lèsi avián
dole ton io raddsò dt Convènto de Le-
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rinò, para tiki.cz por ;aì luyó laBcdà, 
pifcipalo ss eìtd’Saato f Lito Lien le 
Fèyquè claudica, y^sfsi no me detengo 
èn éilomasi ¿ •
! ’ j  A io que <Hze,que die S añ'Beoi- 
io ingles, fue’eì que hizo ìà Cóacor* 
dìa de iasReglas, yá deso reíVoiidido, 
que el que la hizo, roe el Aoiano^y in- 
denlc,ea tiempo Üc Ludovico'Pro-Em
perador, alganpsaños adelánte,muer* 
to ya  San Benito' Inglés, y  aísi ao me 
detengo endltf.Yja lo-qne cHzeique'las 
perfecciones de todas iys ¿\.eg!ase&a- 
Van encerradas en fola la de San Beni- 
tot Teípondo-¿ qufe coa fu: licencia ae  
érzsr tanto ^Sigeberto. -GéfnblaCeníe, 
porq foìo dize: Bsnedichis Abhasfirip~ 
fit  ad Monacbos hb^um, qüeñfvocavtf 
Conc^rdzam Kegnksnimj tmàtoruTp. Pa~ 
tram Regulas Regulé SanBz Benedici i  
Ca&isnfis ccnfsrenrsvz nulla F ’aírum Re
guía ¿i Benedilli Regula d i je ardes : i  ¿nò 
Benedilli Regula Regrdzs omnium Patrie 
concordes’. No dize que la Regla Bene- 
diceíoa tiene la perfección de todas, li
no que las Reglas de todos no. diícor- 
daa de la de San Benito, y  corrigién
dote ais!, añade¿ g por me^or de2Ír ía 
de San Benito concuerda Con las Re
glas de todos ios Padres. Coo harta 
claridad fe ve lo que dize: dize, que no 
van encontradas en las Doctrinas, li
no muy conformes, pero eíro no es de- 
zír,que tiene la perfección de todas,al
go íe haílaeo lasdemasjque no fe halla 
en la de San Benito: San Leandro, ba
lie en la que dio a fu hermana, algo que 
no eli ava en ciía Reglan ai si lo confie!'- 
faci PadreVíváiqy el Padre San Víto
res,y San Ifiáoro hizo también Regia, 
con que fe pudieron fai va? ios V  co
ges , fin ia R.egla Benedictina, y coa
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cualquiera de eííotras también: ho eitá 
to'do curadoeo h€'a Règia,ni én.ejía (ó 
abrevie la rfiánb de EíicsVyéhdáViJá 
de eiL'Sao Beífedií^o Abadfiié Afíváb
nía', la'qtiaí trab lüaa Bòiàhdd'LVli dé 
Pebreto, pag:ítV.-eh el cáp\:i ; f e dize, 
que' é Iban do en Zq íVío nafte rioy;détí de 
torció ¿ í ii ahíto, yn tes que1 Lú dvvito 
Pío le encargaré lá ’ln traducción1 de;la' 
Regid' BenediéHny en todoVlbs-Gdií- 
ventos de íus Rey nos-, exaftanifob íué 
M ohges5 a fegdir íá óia y o rpe íftetí ong 
Tos SdcarníiíEvá, y 1 aleuta va' a- fegùif 1 a 
Kcgfyde San Bafiiioi y dySbn' Pacho- 
mi o : Rlgùsc&xfidbque Beati ReñedicÍi'Ty^ 
rombili, ¡eu infirmi s^ofisja fore co?aefié>nf) 
dd Beati BafiUf d illa  , necnon'ad’ Sancii 
Psshomij Regaiam fe  ándete sñtsns^quan- 
•vií exiguo ^ofsibili# gereret, iugher tm 
pófsibiltora nmdbai: dize,que afi ¿máva> 
que là Regla BenèdiéLna' fe1 hizo’ para 
principiali tes, v  Vaie riti o s, o ;ñ'acos,que 
todo tilo díZe, y que esícrcimdóíVa af-; 
ce líder & ías' üfdepacíoaéPaeSan Ba* 
íiho* y  a la fbegía^de S'aa^achómio, 
aunque juzgáya‘que hazla ì*ó“po'fsíble3 
però coa exìgàidaà ,’p.onia iós'òjóVper- 
pera'smeníe Léú Ì as ,cofas thasEmpciísi- 
blesi luego nò jüzgó eívé^añtcf en ia 
Concordia quehízo, que e Sa Van* en ef* 
fa'Regi a I as pe ?fecció o es' Re tpdàs las 
donasi Y aísLel házerla ̂ catéándóía 
coa todas,fue par a probaLqLa fe òpò- 
nia a ninguna, y qde abrazándola, co
mo or denava el Emperador , fin duda 
con orden del Papa, les quedaya puer
ta' abierta, para afpirar a mayor per- 
fècciooscomo dize el mifmó San Beni
to en el capitulo vi timo', aunque po- 
díán íal varié co ella. Eño es lo que yo 
entiendo, y fi pretenden defender que 
tiene ciía Regla, todo lo qúe tienen laŝ  
demas, y que para elfo fe hizo ella C o
cer día, refpoiida el Padre Saa Vítores 
alaReglade SanLeandroi que hizo- 
para fu hermana Santa Floren tina,, y. 
fus MonjiS^donde coníieífa,qúé fe ha
llan muchas cofas, que no tiéáé'Ia Re-

gla
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g,La de, Sao Benito,.porque filze que íu- 
pHà San Leandro Largarte que tocaya 
s laS’Mco^a.yde que San Benito no tra
té: y-, refponda también à.ìo qoe-dise 
contea tqs 8 afilíanos¿ que Saa Benito

cenfsí Im o  B e n s d itH  R e g u la  R e g u lh  ¡m *  

túii/ñ VáirJ^cm corAei'^z es dezir,qus 
ía Regja Bcnedíama-iño es atracóla, 
que yaa Compii 2CÍón5y -defioracíoñ de 
lodasi as Reglas, pues Caá el auiulas tG»

í'.'iní'ü^rAsn r
cülo  que, .tenga lo .que" tienen todas las 
que le prscedkrua , y  que tomafie' de.- 
ellas* . . . . Y  . . . '

6  K ío  de la .Carta .fie A lalino, 
por la qoal encarga a los Abades ,  que 
eofeñen la Regla Bcmeáíttioa a- Los. 
Mooges,y qáe conforme elIa5coD3pÓ- 
gao íús Vidaside donde,infiere 5 que ta
blea' Séda .fúe Beüefiíónno , pues fue 
inMaeárOjreíbondo^'aó Alalino,DiC- 
cípglo fié >Beda > fue Maeftro fie Cario 
lidagnpyíomp el miímo confie fia: y  no 
fe ligue fieai,qqe afinqde Á1 afino Fucf- 
fe Benedic&idflo fiieife Be da también* 
como no fe £gue,de que y a  Con ventos 
que py es de fu Ordenólo aya fido fiera, 
pre^y ios Pafires que precedieron iha- 
ziendó arguméto de los prefentes aios 
pafiádos,porque fe varía la íupoficioD: 
la razón es clara.Alcoioo como Maef- 
tro de Cario Magno anduvo con él, y  
vivió  ha fia el año de S04. afsí lo dize 
Hauberto Mire o : Ánno oBingentefimo 
quarw viysrééeffpiái’Lei® en las Notas, 
o Hfcolios a Honorio Acguífcduaeo- 
fe Verbo Placas M e n in a s :y  en elle tiem
po avía efiado con el Emperador ea 
C alino, y  defpues en Francia, donde 
&e Abad en San Martin de Turón, 
y  de la Carta del Abad de Calino, 
para Carió Magno c o n fia r e  pidió la. 
Regla,y Monges, que la eníéñaffen en 
F  rancia,y los embió eí Abad con la ex
plicación de (ii Obfervancia,de donde 
ñacio en íuhijoLudovico Fio, el pre-

'CAPIT- Ií. -
tender, que le guardado eííe Infiítuto 
ea Francia» y  Alemania : y quando le 
conceda ¿que Alcuinplé. abrazo, porque 
lo tengo por muy yerifimii *> puestue 
Abad en effe R ey nocini pues de la en
trada de elfos Mopgesfmife la verdad, 
con que confie lio,lo que juzgo que tie
ne vco%mHtud)ao fe ligue de ai , que 
Beca buvieile fido BenedisSino s porq 
lo fuelle ÀÌcuino defpues* Y, de la pex- 
fqafsion de .efia. G a reale infie re me j o r, 
que no avia llegado á ellos Conventos 
la Regla Benefiiéfíná , pues perfuade a 
los Abades, que. la enfefien a ios Moa- 
ges.perfuade loque pretendió Cario 
Magnor luego mal induce Reynero,de 
que Afcü^iofiue BenediíHno,que lo fus 
Befia también? Tarn poco' íg. p r.u e v a de 
aqoi,qoe SanAugüfiio ,  y  fus Compa- 
ñeroSjDifcipuloí fie San Gregoriojíuc- 
ron Benedi^inos j  pues a y  lo fu e A Ì-  
cumo en efiafiüpoficiofi halla efiár ¿en 
Francia. ,

7_ A  lo que filze en lapag. 7 y.que 
el R ey fie Francia Theodor ico confir
mó la hazienda a los Monges de va, 
Convento,fundado en Alemania cer
ca de la Ciudad de Argentina. > en que 
dize el Rey,que los Monges vivían le
gua la Regla de San Benito,y San C o - 
lombaoo,áOnde dize efiePadre,que yx> 
fio|0 díiiínta la de San Coìumbaao de 
la de fu Padre San Benito,para de effá 
fuerte facar de fu jurildícció a elle G rá 
Padre,Io qual dize > que nó puede fer, 
pues nò di2eel R ey , que vivían elfos. 
Monges fiebaxo de las Reglas , fino de 
la Regla de los Dos >enlo qual dize, 
que dio a entender el R e y , que los 
Dos Santos fe governaron por ella 
foia,el Vno como Legislador, y  Padre 
que laefcriviò, y  el Otro como Dilei- 
pulo que la pbedeciò,y guardó:reípon» 
do, que büelva a leer effe Padre » lo que 
he pueffo mas arriba, cerca de efia Re
gla de San Goìtmrbaoo,y verá con de- 
íer.gaño fuyo , corno rio íoy yo el que 
finge diitintas etfas Regías »pues verá

que
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qjje vaa de lasque feñsian por dfdía-V 
tas de ia de San Bcnitajcs ia.de SanCo 
lumbaao,ala quaí llaman R egias R e
gia debajo déla qual vivieron mochos 
Con vea tos »y Mo ages: . aGH o av r a vi f- 
toea las Autbadades que he citado, y  
aLsilodizs V Jierio 'íib.iy. pag.su?- y 
díze , qse:a ella Regí a ilaosavan Kill, 
Como dexamos sotado : luego yo no 
íoy eiqueíirngió dilHocas eíiasRcgí as, 
¿ao  gas ídy ei que las pule , como U s‘ 
hallé dífiintas de ía manera que So fon' 
ea íi; ei que fisge,es el queriendo ellas 
Dos por £  animas, y  por fus Aurores, 
quiere hazeri as Vaano mas* para que 
ei V qo ia hizieüe como MaeítrO) y  el 
O  ero la obísrvafie como Diicí pulo-fif
ias interpretaciones , labre fer volun
tarias,fon de rila , para quien las oye, 
viendo en ella Concordia de Reglas, q 
es dÜKota la de San Colun3baDO,y que 
la obíervaroo como áütinta muchiisí- 
iaosMoogcs,y Conventos.Y ei reparo 
que liaze , de que no díxoel R ey las 
Reglas,lino la Regla de San Benita, y  
Sao GG!umbaoo,es fútil, y  de ningún 
SlomentOaporquequando por Íí fon co 
nocidas dífiintas, no las haze vnaefía 
copulacsoniqualquiera que haUafíe ef- 
crito en c fia forma: fz Regla de S¿n Ba* 
filio.y Sari d ugiifiin , o o entenderá que es 
Vna Regía Sola,¿no dos dífiíntas,por
que eíiáu conocidas por tales a y no cf- 
lando menos conocida ía Regla de San 
Cobmbano , por difiinra de ía de San 
Benito, lo miímo fue dezir debajo de 
ia Regla , que ¿huvíera dicho debaxo 
de las Regías: mejor íc pudiera intetir 
de las palabras de eñe Privilegio ,que 
vivían efíos Monges con vna Regla 
formada de eíías deslomando de cada 
vna lo que hazia a fu prcpodto , pero 
ni «ño puede 1er, porque íi la Data del 
Privilegio fue el año de 7a4.cn eñe año 
ooeftavs aun introducida en Alem a
nia la Regla Benedictina por San Bo
nifacio. Y  afsí eífe Privilegio queda de 
mucha duda , y  con folpecha de añadí-
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dojDíics tiene - fo que aun no avia luce- 
¿ído , quando dize la  Data que fe for» . 
móvuego mal infiere deafique va pre
tendo Usar déla; Religión Benedicri- 
naaSao Columbino , -porque fia qué 
yo  ío pretendáis fia ¿1 fuera de e fia Re- 
I ígioh: Padre ftie por ll de muchos Mó- 
ges , y Conventos con Regla Propia, 
independes te'de la de Saa Benito.Vea 
pues aora ei Leébor,quien es el que fin
ge 3 y  quie&ei que fe aparta dé la Ver*
ííaOi

S A lo que dize de ía Abadía de 
Fontanela , que San Ansberto, Di fei- 
pulo de San Colurobano, fiendo elegi
do eo Obifpo de Roan favoreció cL 
Convento, para que eügiefie Abades 
feguo la Regla de San Benito en Ja  for-, 
maque fe ío avian concedido C ícd o- 
v  e o, C 1 g tan o >C hií de ri co , y  Titeo dó
rico , y  que fi Ansberto fue BenedidhV 
no,también lo fue CoiumbaíioiuMaefe 
tro.Reipondo lo primero, que efta có- 
íeqoenaano conre, conioío vimos en 
A l cuino, y  Beda, pues pudo páífar el 
Diicipulo a Benedictino, íi a averio fi- 
doel Maestro. Reípondo lo fcgundo.q 
íieñpi Monges fueran BenedidHnos, 
deiosquaíes fue San Ansberto Abad, 
fe íegoia , que no tenían necefsidad de 
eñe Privilegio, para elegir Abades de 
fu miíraa CoBgregacion,pues efián de
fendí en do,que i o ordena afsi la Regla, > 
y  eftin eaeño tan con fian tes,que quíe 
rea perfuadirnos^que de ella lo toma-: 
ton algunos Concilios para conceder
lo a algunas ígíeíias Catedrales, y  ha- 
zedas Benediciinas,y de eña caafa me 
jor fe infiere que no eran Benedictinos 
cños Mongesmi tampoco San Ansber
to Dífcjputode San Columbano s pues 
fe deve creer,que Ies concedió efíc Pri
vilegio lo que no tenían por la Regla 
que guardaban. Fuera de que rodo eño 
tiene mucha dificultadjporque fi V va-. 
d rege filo fue el que fundó el Conven-; 
to ,y Aroberto, el q le fucedióen la A - 
badia>y qaaado íe hizíeron Obífpo, f® 
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¿ í -j  el Privilegio parala Elección ce 
Abad j ea que le csnHrmaVan los de- 
mis í que avian dado Ctó&trc Reyes, 
íaa  muchos Réyes para tan poco 
tí era po 5 pues ed i üo hallamos fino vn 
Abad* Rd'pondo lo tercero, que íi San 
Ansberíofue Dífcipuló de Sao Cciucri- 
bano i yí Sao Goiuiñhsno no pertene
ció a San-Benito , no pudo pertenecer 
tampoco Sá Ansberto a efia P^eligioor 
y  tampoco pudieron ¡Asrtenecer ciíos-, 
M onges, de quien fóe A bad, pues dcf£ 
es odia todo de 5amGóiumhaao,y q na
do les concediéramos q Ansbetto pafsd 
defpues a eíia Religión, que noíe prae- 
Va 3 al ay por donde , n&íe ligue de ah 
que havieífcfi'io B e ae di ciinoSa n <3 o- 
lumbago.

p A  íó que dize dé San Euítacldq . 
Monge de Luxcbío, y,de ios Diíc i po
los,del qoal Huitachio dize,que fec Oií- 
cipalo de 3 ahGoiu mban o, y  que ¿icít- 
do éUós Seoediátínos, Icibe San C o
lumbario también, reí’pondo3que fe ca 
fa en valae.porque ya  le he dicho mu
chas vezas,quemó es argumento,el que 
Siglos adelante fe hallen dios C o rn e
tos de la Orden de San Benito » para 
probar de ai,que San Coinmbano,Ori
gen de todos ellos ,íue de eífaOrdeii: 
de ello le ceso dicho mucho en el O ri
gen de mi Religión,le alo allí, para que 
bd  nos canfemos, y  en tienda , que era 
primero probar , que San Columbano 
¿be Benediddaojpero querer,por lo que 
fuero dcípues elfos Conventos, que hir
vieren 0 áo la ranino defde el princi
pio, es intentar vnimpofsible.

io  A lo q u ed ízed e  la Aparición 
a Aychádro , para dar Abad ai Con
v e lo  Gemeticenfe en Normandsa, fun
dado por San Filiberto, Difcipulo de 
Sao Columbanojrcípondojqu? íeabié 
eñe Padre la revelación, y  verá que 
Ayshadro no guarda va la Regla Be
nedictina, quando en el fueño fe la dio 
San FiHberto, pues dize: Vsmprimum 
qué in zo sxaraca fuñí cn/ssáias> &  in Bis

tifá fiihdíiosinforman ne de-fifi as,$$$. r l -  
hbes to entregó la R.e'gW Benedífiina 
a A ydiadro , y  lo primero dizeVque él 
la guardc,y deípuesno defihade infor
mar en ella a fus Subditos- Pues quien 
podra dudar ¡de aquí, que Ayehadro, y  
fus M onges, no guardávan'.'ha Regla 
Beaediáfiías ni, 1 a íabiaa.ypsres a éi ie 
mandan queda guarde primero y  la 
eviene deípues a ius hijos? EucgOfantcs 
fe ñgus lo  contrario , de lo que quiere 
probar, pues íi San Filiberto, Diicípu
lo de San Columbano, fundo eñe C on
vento, y  defpues MÜagroiamente en
tregó la 'R eg ía  Benedictina al Abad> 
mejor fe ligue, y  íe prueva , que ni F i- 
1 iberio, ni San Columbas o due ron Be^ 
nedichnosí, ní el.Convento lo era al 
tiempo de la revelaciónd fuera de que 
no nos da firmeza aigtma;de eíío reve
lado , y  en materia dexev elaciones, es 
me ñeñes Creex con tiento, y  no hazen 
prueva -mientras no fon muy íeguras: 
luego fiempre fe quedaban Columba-* 
bo fuera de lo Benedictino * por ma$ 
que lo  esfuerce.

t i  Ea la pag. 6 7 . pone, que San 
Reoiaciioy San Papoieno Monge Lu- 
sobienfe , cuidavati del Monañenó de 
Solemniaco, y  del Mahnuídarieoíe > y  
dize , que 'ellos Mongos vivían con ia 
Regla Benedictina: legua Nothero, en 
la Hiñoria de San Remscío;C’Kiat M q~ 
ñachi Sastil BsnsditU Infim a o vivébanf-l 
y  inmediatamente me dize ene Padre, 
que note yo aquí,como Inítituto íigni- 
fica aquí la Regí a. A eño refpoadoique 
no alcancoicomo ha entendido elfo ci
te Padre, porque a la verdad, de quan- 
tas Autoridades ha traído , foU eña 
dizedaramente que vivían ¿ífós Mon- 
ges,y eran del inítituto de San Benito, 
pues no dize que vivían con la Regla, 
fino con el iníHtuto, y  pues quiere que 
aquí ,I»fiiti3to fea la Regia, le refpcn- 
do, que con cño los echa de fu Orden, 
pues no es lo raifmo fer de la Regla, q 
deí lañstutoju de ia Religión,pe**0 v a

k
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\i pido , que repáre bien en el tiempo 
gUe N othero eícrivíó cíia Vida,y verá ■ 
^uc háhidjpor lo que eñe Con íento fue 
¿¿í’pueS) porque le halló entonces Be- 
nsíiiciioo , y  íecaHiieó el. Origen por 
¿] Hitado sn quede halló , f  por lo que 
Je informaron, y todo ello no vale na
da, mientras no üá mas pnleva, avien- 
do tanta contra ío que dize , íegun he
mos vifio-

í i Por vi tima claufúla pohe» ia( 
qaeyános ha dicho otra vez de vna 
Fundación de va  Convenio de  ̂^ o a  
jas, que dize vivían debsxo de la R e-1 
gia de San ColumbanOjyquefoe-fondo,

CAPIT. ir. S7p
vivido tantos Monges»y Conventos, 
con que el Privilegio no puede dczîr»q 
lo mifrno es Regla Columbana.c.ueBe- 
nedíáma: m tampoco puede íer cierro 
el Pr: vílegio-mor tener eífa Voz , O/da 
Smcfi B&¡eh£zi% que no fe vía va entó- 
ces»rn,avia fundamento para ello, pues 
eraa Conventos (ueitos los que huyo» 
por mas de 400. años adelante, como 
ñus ha dicho Yepes , y ellas vozes co- 
mpneardn muchos; Siglos de í pu es , co
rn o confíeífa V ivar, y es demaíiada 

, porfia»querer períuadiréfte láadrfocGis 
■ taies Privilégiés-, q en eíías trémphsTe 
víavayíia vhsiíkndo la rfoo.n'mssfo-

finoel Conde Románico » y  juntamente vn ficaz»de que ellos no fon feguros-s 
Privilegio del mifrao Cétrde, qde e s la . J  "fór'ílí'aáos nuevamente , eh temer eífas 
fon dación ¿el Chis vento, en que ¿iz-t : f v. •çfofom.as 5 qek so ', &  n-, de. ‘¿aqùeh tèm

Puera dy que , quien, ha.decreer, 
’Votos •losi "EfcriVanosJ fobián ef-

xc cite Padre ^que el Pxi vilegio .deci afo, V ’fosTszes- v cÇGiàu fu las .»«sgncrsBdo- 
xa ,-qve ! o na limo es, dezirdç .1 ̂ Regias ^ las,! as Elen tores 44e, aquel foguera p p s£ 
de San Cólür&bano , qùefde" IV OrHeh1  ''Isaùguno vía depilas : Luego ¿e ne- 
d¿ S aa Beaítovyíae adyie-rîe g que re;- t ¿<odsi¿ad íe eé vó c í©c fique qt me*
g a r e  q a a a  engañado,yoy,y .p > y  los¿¿^.„.npsXelas h a n q ^ a fo d o la .fo fo s E fo fitu r  
foTÓpinfoni énVezíf » qaeí noife’v íavávV —  c-— ---- J- -----
éti tiempo tco Mixfoio

deípues dfola. ruuqttc de jMUxLmófoey-s( ) ,tq»que no çç^èfofopn jaj^ct¿gia&5, Be- 
de 1 a ti c L me rato ,y 300^2 nye s B  au - , ned ict i na ,h a ita jos í iem poV-què y  o fe - 
berro efenvreffL- R e#Hdéá\> ea bérr ^  ,J 
part

- yiernDoV-què y  o fe
élî eMp'ccn*-Víre ncioniqáefounqae sé, 

ipondido » pero . p o r q u e ^ c l - y c I j e  ha de defengañarsporque me
2 ponerlo,pareciendole, que porque lo 
trae Rey ñero, lo de vemos paifor , rcí- 
pondo , que. y i  ha v:Pcc j Regla
Columhaaa no es la Beaehidtin.a , íicot 
diâïnta deeîlôs debaxo.de/ía-qual yíio: 
eatrac a U parte  i a de haúBeíiuó,haa

: zia'sno • ;
. ! ,  -i . H

aífcguraa.que es áe naturaleza infiexi- 
bíe,cn lo que vna v e t  aprehende, pue-=> 
- i¿'Heiíer qtíe;fo h'ágarcpyrar» en lo 
5up , ï! . ; qoeál>íra vezfoirHé ’ / '■
,£.1;-. .. íj - a & ' 1 nfoc rívhvV  ;'V
/ 2 ■ ;■ • ;>on y ( f?
i )V‘ ; í • í. nsrn 
:í!üó'.:f-*fí j y  <■ r.í 
& Vj ¿ t í c -  
íGir ■ > ■■: ''n ,v
W- ' : ' ■'

i -4 P
fe'

:C -C  V \Y J~ ,

‘Ccc ¿ T í  T Y - :. f. fe ' ■ r i i
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T I T Y L O  CATORZE-

MONGES DE SAN BENITO EN
FR A N C IA ,

CAPITYLO PRIMERO-
CONDENA SE fMALA QVEN<EA MÍA 
la entrada "Benedicta en Lerino 3j  dizje? que llamo fáciles a los 
¿Monges de ejfa l ú a : pero V w ,y  Otro diz*e * que lo perdona por 
amor de Dios t condena también y que dixe ¡ que Tepes eferivio 
por congelaras * ríopajfando de ellas 3 lo queyaeferivi en lo que 
Jixo i que no Fro fefso mi Padre San Geronymo en manos de los 
zyklongesdsSiria3 porque eran Mtreges * oponeme el Baptifmo 
celebrado por e ltíe reg e : diz¿>e y que niego el Sermón y de Af- 
i'omptione M ajfe  ¡porque favorece a los Carmelitas ^y  a la  
Iglefia ¿ que fundaron en el Carmelo*, condena que digo y que no 
fe  f  vpo de ios farm elitas  ? h a f a que vinieron a Roma ty  que d i- 
go 3 que esconfefsíon con fian te, ? que en tiempo de Dextro  > & c u 

nofefahia de eúas vo&es-*Ordo.Benedi&:¿nüS¿Ordo 
" Carmeli.cahus: pruéyiafele quan finfundamento

'■ i;I" ;r(^-» íoao« -’,:'

e é l Í R O L á b e -
. j2a503>creo, que 

^¿entramas acra? 
) y  no creo que es 

de menos rebuel 
ta 5 y  coníutíon: 
entramos en el 

Monacato de Francia,y no tendremos 
poco que hazer > pero ¿endo nueíira 
pteteniion la Verdad 5 cipero que faí- 
dremgsyonAwiena laz de! Caos de c{- 
te llaberuítcG porgue ai £n Ka'dé ven

cer a las tinieblas,que fe le opone. E*~> 
tea -a efee Moa acato 9 diziendo Ib pf I ■* 
m eto »queyó-Ie dificulto Betiedi ótiab 
en la IsU-ídwnenfes y5 qué ̂ refutando 
las dos opiniones déla entrada de ía 
Regla Benedí&ina en eíT* Isla el año 
de 543 .ó el de 6oo»áígo, que ay de vna 
cuenta a otra i©o*añosdefde íu Funda
ción »quando no ay mas de 57» o ¿ h a 
blo de quando fe eícñvid la Regla» 70. 
ü So. y  dize >qae me paífa la partida 
por yerro de Imprenta 5 y que cuenta

cr-
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errada,quino valga. Dize también»
queme paila e' llamar taches a aque
llos Sautos Monges , que recibieron la 
Reg:a de San Benito,y que ¿i los ^ole
re aíd: V concluye diziendo , que algo 
íc m: ha de perdonar por amor de 
Dios.

2 En grande empeño ha pueíto 
efte Padre al Am or'Divino » pues por 
él dize,que me perdonadero coa todo 
no sé íi todos han de creer, que es Di- 
vínoeíie Am or, porque mas parece 
complacencia vana ¿e juzgar , que me 
cogio en aiguoa mala cuenta,y que me 
tiene en callejuela fin ialiia .R ara es la 
iatisUcdon coa que habla , díze ,que 
me ciega !a pafsioa»y tanto» que do me 
dexa reparar en J a  Aníme tica» pues 
pongo de vna Cuenta a otra 200.años: 
y  yo digo,qae no se quien es ei que a- 
qui ís ciega , pues efiando tan ci ato lo ' 
que dixe » no lo ve , ó no i o sn tiende: 
mí clauíula es efia : Dizzn que Lt abra- 
zaroñ(z*ko es la Regla)/?.? Lirinsn/sspor 
lasañas de Coa. que fm  cafi zoQ.de/pnss 
de fu Fundación, Efias ion mis pala
bras 5 y  haze la cuenta efie Padre»con 
las opiniones de la entrada de lu Re
gí a»y con el tiempo en que hizo laRc- 
giaíu Padre San Benito. No me dirá 
por donde forma elía cuenta? Las R e 
glas no ie fundan»íiGo los Infiitutós , y  
1 as Religiones,de citas íe díze propria 
mente »que íe fundan: mi clauíuia díze, 
q te la vna o-píníon quiere »que ía R e - . 
gía Benedictina enfraíle en ios Liri- 
neníesjcaíi zoo.añosdefpues de fu Ffi- 
dacion: pues fi las Reglas no íe funda» 
porque fuera 1acució impropria, cier
to es, que hablan del Convento » y  no 
de ia Regía Benedictina íos 100- años? 
Los Lirinenles comentaron pallado 
el añade 4 00 .antes del de 420. puesfi 
lu Fundición tenía mas de tSo. quien 
puede dudar , que fe entienden de ella 
Fundación elfos cafi loo.añoSíy esdí- 
ficu!tolo»y aun impolsihle de creer ,q  
deipuísde eüos años dexaíieu fu ín í-
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fituto,por Ocro no conocido.EítCiPa- 
dre íiíioiDO es error de Imprenta , mas 
parece de EucendiniientOjy lien-do al
lí » Pues no vale la cuenta errada , tío 
puede íalir condenada ta imprenta.

5 A  íc que dize, que palia tambíé 
el lUixur yo fáciles a ios Santos» que 
recibieron la Regia de San Bm ito; R e í 
pondo,que sUi no ay tal palabra mía, 
coa que íe prueva . que es Impoftura 
c!ara:pero quando lahuviers, tenía po 
co»d nada que pallar, porque a llí fola- 
mente dixe »que no es creíble , que Mo
gos tan Santos como alii avía, defeca-, 
dientes de tales,y que canto íeguian ei 
rigor,que íes parecía mitigada la R e 
gia de Nuefiro Cafianq,.y tanto, q fue 
msnefier,qtie lesefcriviM e los rigores 
dé los Monges Orientales eu fus C o 
llaciones,avian de dexar tan apriíla fu- 
Inítitoto , por vao tan mitigado en el 
rigor,que el mitrao Autor de efia Re
gla le 1 Unía ,  Imtium Convzrfaiionn t y  
Miasmaimhoatimis ReguUmiy fus C o 
mentadores disen,q es templada para 
todos edades: y  de mas a mas » que .no- 
era conocida en el Mundo»ni cfiava£-‘ 
aprobada-Pues dígame,no tuviéramos 
e:i aquel tiepo por- fáciles a qüalefquie- 
ra Mooges,Profcirores de Religió co
nocida,y atíegurada de firme»y íegura 
cairel exercicio de muchos años, y  fo- 

* bre el exercicio5co tantos Satos,como 
aih vivieron » que dexaran el ínfiítuto 
conocido deius Padres, en que fe avian 
criado» por Otro no conocido^ji A pro 
hado entonces, ni fe labia la firmeza 
que avía de tener■? Luego nohiera cul
pable,aunque i o hu viera dicho»réfpcc- 
to de aquellos tiempos,en que no íe fa- 
bia ei ptegreífo que tendría eáa R eli
gión/ Padre mió, no ha ávido Religión 
alguna, que a! comentar no aya pare
cido novedad: de donde prudentemen
te íeles ha hecho a todas contradi cío a  
en fus principios shafta qued tiempo* 
con el exercício de Virtudes quedé vie
ron en ellas »y Santos que.tuvicíron, fe 

Gcc 3 ‘ def-
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dcícubrió,qne fueron negocio de Oios: 
todas corrieron por aquí, ñn excepció 
de alguna, y  crea, que hafta que la Suya 
eftuvo acreditada con el exercicio de 
muchos años,y có la Aprobación Pon
tificia, ningún Seguidor de Otro Snfií- 
tato la abrazo ,n i pudo feguir efia Re
gla, como £al al principio, pues no eí- 
rava Aprobada1, luego arguyera facili- 
dsden los que la admitieran >íin eíias 
circunftancias ? N o comenzó fu R eíi- 
gionj m fu Regia, con los créditos que 
oy tiene: comenzó como todas, y  aísi 
no tiene que perdonarme, lo que díze 
que me perdona por amor de Diosdiao 
pedir por él ,qoe le perdonen jos Lec
tores elfos Diícuríos ? pues quiere por 
ellos hazer de fu Orden a cños Santos, 
diztendo, que admitieron fu Regla coa 
la pretenda de San Mauro? quando ef- 
tá Pauif o dízieodo, que hizo Íü viage a 
Francia por ios A lpes, y  yendo por 
allhno pudo llegar a Lerino;y elPadre 
Yepes, Adivinando la entrada , pare- 
ciendole tardecí año de 6oo.noavien
do podido ajuffarla el de 545.7 con ci
to dize?que quiere Fáciles a elfos Mon
gos, porque por ai , con d ía  facilidad, 
le parece que los haze Suyos. Rara es 
fu fatisfacion: pero fobre íodemas,tie- 
ae el achaque de faltarle la  prue va.

4  Inmediatamente a lo q nos aca
ba de dezir, advierte en lamiíma pag. 
7 7 . que lo que repara es , que yo  digo, 
qj el Maefiro Yepes procedió por Coa- 
getoras? y  para hazeríc mas culpable, 
advierte qae lo díxe, viendo,y fabien- 
doique en todo mí libro,no faco yo pa
ra mis Adivinaciones Otros Archivos? 
m Otros Privilegios ,  ni Otras Bulas 
para la Aprobación de las Reglas , li
no las palabras figmeates: Porque 
zavaqus corriejfsn for d  territorio del q 
las Aprobava ; A eíto refpondo, que no 
ay pugto en todo mi libro, que le trate 
tau di&fameatc, como cite, de donde 
infiero ,  que no le deve de aver v iSo , 
pues aísi xefpoadejUamando Adivina-
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clones las mias- Leaei Traóf.r. y  Verá 
allíj-quan difufamenteíe trata la A pto, 
badon délas Reglas, y  lo que han me- 
nefter para íu Validación? que yo sé,Q 
fije lee , conocerá quan fin propofito 
me culpa en el Tratado: fino lo lee >no 
tuve yo la cul pa , de que refponda ha 
faber a que. Conocerá también,que re
paró mal? enq dixefíe yo,que el MaeR 
tro Yepes procedió por Congeturas, 
avíendo yo también procedido por le
las ellas. Pues aunque feera culpable el 
condenar en Otro ía culpa propia? no 
la ay aquí , porque yo no le culpo? de 
que por folas Congemras formalfe fu 
Historia, fino de que no paliando de 
a», las trate como fifueran de certeza 
infalible, y  que pretenda perfuadirias 
como verdades fegaras; yá dexc dicho 
lo  que en cfbo ay , refpondiendo a effce 
mlfnf<Ycargo,y afsí no bueivo a tratar
lo, pues avrá vifto ? que fundándole ífi 
H iíloua en tolas las Congeturas de las 
Fundaciones de Cardcña, y  Lorban, y  

. que no tienen fundamento 3 fe queda ío 
mas de fu Hi&oria en el ayre.A elfo no 
le icíponde con dezir,que mis razones 
fon ñacas , y  de poca eficacia ? porque 
de que fuera en mi de la manera que di- 
ze,crea que no crece pozefTo 1 a razo«, 
y  la tuerza del Padre Yepes* Lea lo que 
le digo,y juzgue defpues,y ahorrará de 
gafiartiempo en eícrivir.

5 Inmediatamente condena lo que 
dixe de la Profefsion de mi Padre San 
Geronymo: dize que prsevo, que no la 
hizo eí Santo en manos de Monges de 
Siria, porque algunos tenían ios erro
res de Melecio, y  dize, queei Archivo 
que alego para probarlo , es dezir, que 
nadie deve, ni puede creer, que protef- 
fafie en tales manos > y  advierte luego, 
que digo e lfo , de viendo haber , que el 
Sacramento del Bsptifmo,adminiftra- 
do por vn Herege có ía devida inten
ción , y  coa la forma de la Igkfia > es 
Verdadero Baptífoio , y  que quando 
coaítara > que todos aquellos Monges

tu-



tuvieron aquel error , lo quaí ao cenf- 
i& queda va Monge Proidim y obliga
do a los tres Votos. Ello me díze cite 
Padrea y  yo le  refpoado^que en lo que 
sos ha dicho > da mucbikimc que rcir» 
Quien ha dudado, que d  Bap tilmo he
cho, y  celebrado por el Herege, coa i a 
de vi da intención , y  forma de la Igle- 
£a, es Verdadero Baptiímo ? Nadie io 
de ve dudar, porque como d:xo Sá Au* 
guÜiuzPttrus baptiza; * bic sfl qui baptí
zate fálicst Chrijhis) Paulas baptizas* 
kic efi qui baptizas: 1  adas baptizas, bic eíí 
qui baptizas, E.ño, Padre mío, ninguno 
de ios que rezamos lo duds,porque nos 
lo  díze cISantoen las Lecciones del 
tercer Noturno del dia S.de la Epipha- 
m a ,y  púsonos lo propone U Igícfia 
N . M adre, quiere que aisi lo creamos. 
Tampoco dudamos, que aunque fueran 
Hereges aquellos Monges de Ja Siria, 
y  Profesara ec tus manos mi Padre Sá 
G eronym c, teniendo elios poteiíad 
por la Igie£a de aceptar Votos; no do- 
damos;dígo,que quedara Mongej pero 
no íe deve creer 3 que £endo Heieges 
deícabiertos, profeüara en fus manos 
el Máximo San Geroaym o , pudLo
do ProieiTar en manos de Otros Mon- 
ges Católicos, pues vemos que Con
fuí ró al Pontífice, íobre las Tres Viias 
que vía van,en vez de'las Tres Hypof- 
tafes , y no quilo comunicar a ellos 
Obiípos , haita faber la determina
ción del Papa > y  lo míímo le íb/e- 
dió en las Ordenes: pues como k  pue
de creer,queProfesar a en manos de va 
Herege,quien fue fu Martillo ; MaUeas 
HtCriticorum? Coího fe puede creer , q 
comunicara a Mcnges manchados de 
Heregía , quien efiava decretado de 
Dios paraEleudo de la Fe , y  para te
ner firme efíe Arbol, que la íigniñca^ 
como dize la Igle£a N-Mabreh$,¿,<dno~ 
JierJiipiú jirmiter afsidet, quo robar fs- 
rat Arboñ : que fe abrazo a cite Arbol 
de la Fe , y  de la E iou u ra para darle 
hwrza,para tenerle firme ,v  para que

los golpes del Herege que dallen que
brantados, y  deshechos en cite Eícu- 
do ib a  que liega lienta tocar en el A r
bol: no Caben eíías iombras en ias pu
rezas de la be de San Geronymo, por - 
que íe llama la Xgíeíia N . Madre , luz 
de ia lumbre de ia Fe, pues en fu luz fe 
alcanca 2 ver d ía lumbre: K í i» /««£«? 
tao lamen vt dere musJidet, No dudamos 
de que con la intencio de vida,y la for
ma de la Xgíeíia baptizará el Hctege: 
pero nadie eícufará de temeridad ai q 
con vfo de razon,ten;endo vn Católi
co, que puede baptizarle , quiíieiíe que 
ie baptizare va Herege. Ño me per
filado yo , a que cite Padre quiítera ci
tar baptizado alsi: pues porque quiere 
que mi Padre Saa Geronymo profe f-  
ta£e eo manos de vn Herege, podien
do profeffar en las de va CatoíicofLo 
que le ruego es,que repare, en que eftas 
Doctriaas>que en & fon Católicas, pa
rece que mudan afpedto , tan mal aco- 
medadasípoes puede hallar en ellas a - 
bitrta puertaeí e rro r, dequeíe podra 
efcpger a cualquiera en negocio,que pl 
de para no errarfe ia mayor kguri- 
dad , y  eiTo deque baptizad Herege, 
no fe de ve íeguir , fino es en cafo don
de no aya otro Míüiíiro, y  iníte d  pe
ligro de la muerte. Yo probe, que mí 
Padre San Geronymo hizo fu Proící- 
íIoq en Manos de aquel Gran Theodo- 
£©>y f¡ cibe Padre io huviera leído,no 
disera, que yo digo , que no la hizo en 
Manos de M coges de Sina,porque ef- 
tavao algunos tocados de ios errores 
de Melecio,pues fue Theodoho M on
ge de eífa Provincia,y profefsó en íiis 
Manos. Todo e£o efiá c laro , dondq 
traté de fu Profef5Íon,y de fus Votos,y 
de no leerles,íe liguen lo^deípropoít- 
tos, en que nos embaraza, y  no tengo 
yo la cuíp2 ,£no  íu ardiente natural, 
que rdpoíidc antes de leer.

6  Dizs luego, que dizendo Maria
no Victorío.que el Sermón de Ajjump- 
tiom Virginis*que anda en las O braste

San
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bao Gsfoayiuo mi Padre,es de So- 
phroniOídigo y ó d e m e  parece»que es 
mas moderno,y afirma etle Padresque 
eAo lo hago,porque en elle Sermón U - 
chorees la Antigüedad de la Reiigioa 
del Carmelo,y la Fundados de la Igle 
fia »Dedicada a María Señora-Nueí- 
tra. A  e&o le re [pon do , ene me diga 
primero, á  Cera- deliro s que de vn Ser- 
xnon dndoío ,  que Veos Ichazen de vn 
Autor, y  Otros de Otro, Yo3ó Otro 
qu al quiera diga que no es de aquel,a de 
ninguno de los Dos> dando razones.pa 
ra e llo , íupueita ia duda. Padre mió, 
mire que encubre mal la amargura , y  
el hbor s que goviernan íü pluma , y  q 
fe de (cubre mas, entrándole a mi in
tención , pues eüando ella tan clara,la 
calaran!a con acerbidad. Yo pruebo, 
qüe ea efie Sermón no fe halla lo que 
dizca.,y pruebo,que mi Padre baa 
Geronymo quando fuera lu yo , ao a- 
hrma en él 10 que di sen de eifa igle- - 
lía , para probar con ella la Antigüe
dad de los Padres Carmelitasea aquel 
tíempo.Pues conque Conciencia dize, 
que lo h3go , por quitarles la Antigüe - - 
dad, y per quitar también la Funda
ción de effa íglefia ? Yayafe poco a 
poco Padre mío , porque fino en tiende 
lo que d ize, puede fer , que nos falte 
ia paciencia, y  no le puede e£Ut bien 
que nos falte- Y o  niego eíie Sermón 
por de mi Padre San Gsronymo , y  
digo 3 que no le tengo por de Sophro- 
nso 3 porque me,parece que es mas rao- 
de rao »y digo lambien, que aunque fue-' 
ra del Santo 3 ñ de Sophrooio, no íe 
halla en e llo  que quieren, cerca de i a 
Igi^íia fundada por los Carmelitas, 
pues que importa que lo conceda , ó lo 
niegue? Y digo todo cito , porque ha- 
zea a mí Padre San Gcronymo, Autor 
de.e£a Opinión 3 y  Fautor de ella >.ao 
beodo afsí 3 como <kxo probado: pues 
iobre qoe es la calumnia 3 de que lo ha
go., porque en cSc Sermón favorece la 
Antigüedad Carmelitanas y  la Fun--
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dacíoo de eiia Igicfia , ímo ay tal cofa 
en elSerm oní Dígame sn le defiende 
elle Templo por tola la devoción , ó 
íi es por probar con él eíia Antigüe
dad í diziendo que le fabricaron ? E l 
Santo no hablo de eíía Ig icíia ,y  quie
ren que hablare ; yo defiendo foque 
halle digno de defenderle , y  contra- 
dixe lo que juzgué fe deve contrade
cir : íi contra ello tiene sigo que dezir- 
me,!o ponga» y  dexefe de intenciones, 
que fino juzga de ellas la ígfeíia» por
que ion ocultas > menos deve juzgar, 
quien yerra tanto en lo que cita maní- 
fieSo.

7 Otros reparos haze 3 como fon, 
que digo , es cierto que no fe fupo de 
los Padres Carmelitas 5hafta que v i
nieron a R om a, y  que donde trato de 
efias vozes , Ordo Benediciinus ,  Ordo 
C&rmdiíanm , dize , que añado , que es 
confefsíon confiante de todos, que en 
los Siglos que Dextro > M áxim o, y  
Hsúberto eícrivícron, no fe conocían» 
n iíe vía va a efías vozes : y  aquí dize, 
que íe note, y  advierta la igtisfaccion, 
yícguiidad con que yo  hablo, quen
co «se ha moñrado lo contrario.^Reí- 
pando a e l io , que todo lo que íe ha Ca
bido de los Padres Carm elitas, ha íi -  
do deípues que vinieron a Romasy que 
baila entonces no he hallado , ni fe 
baila Autor Que hable de ellos ,nom - 
¡braedoios: pues íi etto es verdad^ ^ue 
es loque hall a de reparo en la Propo- 
ficion? Mucftreme algo en contra: 
Gandiré algún Autor Antiguo» que di
ga lo contrarío; pero mientras no lo 
moeftra , no sé yo fofSre que es la cen- 
íura. S í eí Padre Palemodoxo efiádi- 
ziendo »que áunque es verdad 3 que los 
Autores Antiguos no los nombran con 
lyombrcsó Apellido de Carmelitas» 
fe ha de entender,que hablan de e- 
Ilos, 2unque no los nombren » por
que aísi lo aflegurao las convenien
cias de ios tiempos, yeito  lo dizen, 
porque no hallan Autor que tal a va
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dicho * qaerieado coa efto íentar , que 
huvo Carmelita? , y  que io creamos 
coa íoia cita noticia ,  porgue no ay 
Auror Antiguo q los tomaíie en la bo
ca , ni los nombraffe, y  todo elfo fe ha 
derramado , defpues q vinieron a R o
ma,de que fe a d m ira re  diga y  o ,q  no 
füpo de ellosjhafra eáa vers£da?£íio ya 
ie vé,quc es bufcar Compañía de ofen
didos, queriendo que lea Otenfa lo que 
dixe; y  fiefta es faaa intención, mejor 
io  fabrácfie Padre, pues fe entra a las 
agenas-A ello tengo reípoadidoj don
de traté de efios Padres , y  afsí no me 
detengo mas.

S A  lo de las vozes Ordo Bsnedi- 
refpondo,que es confiante, 

que ellas vozes no fe vfavan en ios dé- 
pos de ellos Autores, fi es que lo fon, 
que con todos fas Privilegios , no ha 
probado cofa alguna , porque de que 
ellos no tuvieran otro defeéfa ,  que el 
hall arfe en ellos efFas vozes, que co
minearen a vfarfe macho defpues, les 
fobrava eác, para faltarles el crédito. 
Pruevaaie, que rilas vozes comentara 
muchos Siglos adelante ,  y ‘ que á x ío s ' 
Autores fe las han añadido en eñe Si
glos y  quiere con Privilegios, y  E feu- 
tíifas de los unimos achaques , probar
les la'certeza a ellos Autores. Padre 
mjos fi en íasE fcn tjras , y  Archivos, 
huviera ávido la fidelidad que de vías 
y  no huviera ávido en ellos lo que de
bamos aVerigdadoy pudieran hazer al
guna probaczavdatido qaesfherao cier- 

pero prcfentaáas efiasEÍCí huras, 
por paite isterelíadaen e!1as,fia conf- 
tar del Regífi to ,nÍ fu Q riginál,y eíiar 
contraemos Autores que láspvrcíentan, 
las Ceníuras que hemos v ifio , y  ios 
engaños que hemos deícubierto,no ha- 
zen probanza contra mí, antes asegu
ran mí prapdíicion : contra .ella ao  
ay mas de dios Privilegios- pr cíe ata
dos, y  y¿ d¿xo averiguado; la. certe
za que tienen - pues en que fe al arga 
ei dezír y o 5 que es confcfsioa de to-
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dos , para querer por ai > que no tenga 
fuerza, ni eficacia mi razón ? C lara
mente ie conoce el fentido de la Pro- 
pohcionmiaj porque arguyendo con
tra la preteníion de los Autores Be- 
nedichnos , claro eftá, que no fon c- 
llos comprehend-idos en efios todos 
que lo CoofieíTan , fino que fe habla 
de ios demas : fuera de que el Padre 
V ivar no io niega, antes confieiía que 
fon mas recientes «lías vozes: y  es lo 
buco o , que con efía confefsion quiere 
que corra lo Benedictino en elfos Au
tores, añadiendo, que como no fe pue- 
se afirm ar, que ellas vozes corrieron 
entonces , tampoco fe puede negar, 
avisado para negarfe tantos funda
mentos : todoefio puede v a  Empeño: 
pero mire el crédito que les dará, y  
mas coo si Padre Yepes, que dize, que 
por mas de 400. años eftuvieron inde
pendentes Veos Monafieríos de O - 
tros, como arena fia cal, ha£U la Iun- 
ta de los de CÍuni,por íos años de 900« 
con que no fe pudo llamar halla en
toa ces Religión , y  comentar antes el
las votes? pues iobre que avia de caer 
el Ordo BencdiBinus fino fe Í lama vas 
ni podía llamarle Religión, la qaai 
fe compone de Conventos Vnidos, y  
coa loque det amos pudro al princi
pio del pimío Segundo del Titulo 
antecedente a elle , donde dize Bo- 
f io , quasáo comentaron las Religio*' 
nés á dífith^bBrfecon nombres dife
rentes, C o a  e fio puede vér aOra j f i  
es a i! Dable fafa.tisfacion, coa que di-, 
ze que hablo : fatisfacion es pero 
'fió' Culpable \ paes fe funda en Ver
dad, fin ene aya cofa firme que la coa
t í  alíe.

9 En la mifma pag.77. dize, que 
explicando ei Maeflro V ivar el Ver
dadero feníááb del Privilegiodcl Rey 
Doo San d io , de quando viniéronlos 
Gluniaccnfcs a Efpafiá ,  d ígo 'yo ’r-Ejftr 
es ¿o que dize el Padre V ivdr, y  fe comeen 
que es H, el que habla defii mente ry na dé

la
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la del Rey Oen Sancho* ni de fas R n ode - 
gios, pues seo ay palabra en iodos ellos , de 
donde fe  pueda inferir lo que quiere, & c. 
Pretende con efto dar a entender , que 
yo ie trato con poca veneración: pero 
refpondo, que íi efte Padre hnvisra 
p-jello loque dixo ei Padre Vivar >co
mo pulo lo que yole reípandi, viera ei 
Lector la poca j ó ninguna rason coa 
que condena mi re!pueíia,y fe riera del 
ireparo. Condena el Padre Vivar 5 vna 
margen que ella pueita en la Hifiona- 
de dorales, y la condena , porque di- 
ze Asi: Qimndó comento en Efsañaia Re-, 
ügcon Bsnedicima, Dize, que efta mar
gen es añadida por ei Hicoliadór, y. 
que aquí hablo de íu mente , y  d o  de l a  
de Morales, porque etfca- margen leña* 
lava ei tiempo de ía entrada Benedic
tina en Eípaña, y no eftava como la 
ai’ ia meoéfier:y en otras partes díze él 
mismo, habí asido de Otros, que no de
ven ier oídos lia Autor * porque hablan 
de fu-mente , y  él inte rpreta efíos Pri-
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vjlegics,ea ia manera, y toi ma que lói> 
ha íBcneíter , y como pide iu necefsi* 
dad, diziendo ellos cxprelfa,y formal* 
mente lo cÓtrano^como dexamos pro
bado > donde tratamos de ellos; pues q 
quiere que le dígaí Quiere q íe reípen- 
da, que ios interpreta , íégun la mente 
del Rey ,  diziendo ellos io contrario 
con expreision, contra lo que él expli
ca ? Loque de aquí facemos es, que to
do le dá pesadumbre a efie Padre,y que 
efta tan dolorido , que no tocamos en 
parre, que noie lafti me-„quiere que Ve
neremos fus Éfcrítores -̂íin. repararles 
cofa de lo q djzeo>aunqoe.téga fuma di* 
Scultadipbrque les dtvemos por Suyos 
ella veneración., yen  verdad, que pu
diera acor dar fe,de como trata él al Pa
dre Vivar., fobre ios Privilegios del 
Archivo de San, Prudencio ¿ y aísi es 
mensSetqoe entienda >que en las ma
terias Historíales,no ay .Autoridad que 
valga, descubriéndola en contra la ra
zón. *; . ■ . \ '

C a í ? i x v i o  ii.,

t > Í Z E  - f g r s  ^ r E G O ' L ^ $ \ F F f $ D ^ C l p W £ $

M a u ro  y porque ñolas-m enta F a u jh  fu  H ifio rU dor  ? y  ríe fe  d e  eflo ixo n -  
dsnay que digo de lo sM iin en fts  5 yae no- es creíble que áexaffen fú irflitu
to por y l  IBpiediftincd'Cd»ocÍdé¿ d r ^  qutpoLaligo ¿ 4 rch1&os ,
*»* D ífcu tjy i pope f o d d m  ¿ que oppma q ^ fe J íe n p fS r d n c lp  de ^enedic~r 
tinos par S a n  M m rh *  Jsxjpondefe á -todo yj^ptm efe la:,Opinión que no 

'fítiro-'& M  M a u ro  F r a n c ia , y  fes fu n d a m é n iv f qué pdrdfefío  ay > ctin 
.. C u n a  d e l l

*> s i ‘ . \'i: ..\& -explicación de las ObferjVanyias
jRtñediflim s*  - :'--ív ?• :■

. *íAS:

;ivun.t.L‘ .
* 5Uí,‘ íá‘¡ .'.■ ■ ■ ■ ■ ' ■ ‘

'• ■ Í. -rrt
O - "¡;h . :-ro j éstíí. - . ' ' .’í"*-:

íARa áquiháñíidó reparosqué. en eSe R ey no; algunos Conventos íbitf
-ha.hecho eftesPadre de algtrVi dados por SandVLu r diVídíze ,que 1 a A cr

ñas ¿of2S.que he dícbory deide aqui-co-’ toriáad.quoitralgo para edro i es dezi-r:-
roienya' el Monacato Bécediélino de - Rorqu&vofá tan, impórtame. no--avia de de- 
Prancia. Dize en la pag.yS. que niegof, xarflz  Sr¡m&&v$üen e f  ¿wtero» A elfo

ref-
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refpondehque no esmeoeíter mas Au
toridad , aunque le padezca tan poca, 
porque San Mauro,legón dizedue em- 
ífiadoa tbñda-res Francia de- orden de 
¿2 Padre San iBen-ico , llevan do en íú 
Compañía afláüfio ̂  Compañero ioís- 
parable íüvo’ por efpació ásÁ o. años, 
defde que-falieron ios Dos de Calino, 
haíté \é muerte de &aa Mauro* bícri- 
vio de i ones de eüa. muertelu Vida. los 
palios que dsojfra aexar circuoíUncia; 
lo dcfamparadosqae fefiaUaroE al lle
gara Francia coa la muerte deíObii- 
po 3 que los üaimava : el camino que íé 
abrió deí pues para fundar Jm  dexar co 
fa alguna hsii&íu muerte, y  contando, 
el fiñapara que íaiíeron de Gafiao;que 
fue tan dar en Frandadolo diseque íun 
do va Coavenío>y de efie díze , que fe 
perficíoaó Octavo año deíu entra
da ensile íveyñG-: Lgizur Ocfavo ama 
psfiquam ihidem v&dvsmrmwis 5 Mona- 
jlerram  ómm /azis comjenienter in omnl 
tanflrutitone confzmzuir^tque abEpt(ca
p s Provincia tpfius dsdic&tam e f i ; y de 
eüe mi fus o Monaíterio dize Pías ade
lante; comodefás el Segundo año, que 
fe comeocó a fundar» concurrieron a 
éí de todas parces Varones Nobles , y 
que moches Padres le entregaron fus 
fiqos, de donde íeocaíionó el crecer 
en numero de Monges: A fecundo fiqu i- 
dsm advenías nofiñ ad eizmdem lecum 
anm 3 Hábiles ad euzn v iri convenir? vn- 
¿ique c.operara , firc. ¿Vs?¿nulU verofiios 
jm s Oso „per eius M agifiermni in/hsmn- 
das oj/erre: vnde fa íiu n  efe v i  v i ge fimo 
fexioanm  fmdaiiomstafias C<emkijCo
pre gaúo ccntum quadragínta fratrum  U- 
liuadanataeffeí'-Ciento y  quarentaMo - 
geSídize>que llego a tener efie Conve
to en el año i6.de fu Fundacion-y lo q 
ni3ses;que mandó San Mauro j que no 
le redbiejTen mas Monges, ni baxaííen 
de aquel «omero 3 porque con la renta 
que tenían ̂ podían iu&cn:arfe,y ñ paf- 
lavan de allí,podrían padecer necciñ- 
dad'.Oaj nuwsrititun; 1 3 * Mauro ferip*
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au t bon tais dan? eiu s- , q&amteíius 

Cangrogañoms prafi'xm > diqueStaíutus 
e,B: v í nema detüseps exifis-rez, qui bañe 
Ti .i me r:i y.n, vsl cxcoders, miíiuerevti-
qttam m ipfius Congregación? C<embij a:i- 
Jusfvijfiz: quantum ha rts.quaihi tu de- 
tegaig erans zmto.prairíim numero in bis y 
q.i<e nscefjbria cmmfiffi:iobas¡*-\&■  f i  am
piier ejjb t numen;s occafioném psñendd 
necefsitatis forte i  síferre potui/p r; n o tra
ta Va de fundar quien quería numero fi
jo ,  fia tener que dar hijos pafa otras 
Fundaciones. No pone Otra> fino eíca 
Faufió j y  eSá la cuenta tan fmgu!ar- 
meBte,como fiemos víifo , V luego dí  ̂
ze , que muerto San Mauro > fe bol vid 
Fabilo coa Simplicio a Cafiaó 5 fegbá 
e l orden que les dexd el Santóiquedan- 
doBertuHo por Prelado ds efiaFunda- 
cion. Poeseaque juizio cabe > que ef- 
cr i viendo Fatuto la Vida de eífe San
to , y  la cauta de apartarfe de íu Padre 
San Benito > la oual lúe, ír 2 fundar en 
francí^savia de díxarie ítn elcrivir ió 
que priadpsim eaíe pertenecía a d ía  
H :d oria , que eran las Fundaciones de 
Conveiuosjcontentandoie Famio^con 
poner los ámente fel Convento en que 
viviódi huyiera fundado Otros 5 y  no 
cabe aqni el argumento negativo,por - 
que no le admiten tales detenidos s de- 
X sudóle lo principal déla Hiftoria , y  
tratando, i o que al calo importa mc- 
g o s- foló pone Faufiovn Convento 
fundado por Saá Mauro: luego no es 
mcneiier mas Autoridad, para Gber, q 
no fueron machos,fino V no íolo el que 
fuaddf Efie reilígo es de aquel tiempo, 
y  es de vlfra,porque fueCompañero de 
San Mauro, y  vivid con éi fiempre , y  
dizen los Hiltonadores Benedídinoss 
que es fegara &  Hifioria s y o y  la de
fiende por tal Don Ioíef PeÜicer,aua- 
que para ei año de la muerte de fu Pa
dre San Benito,quieren eSos Hi&oríá- 
doreSíOae Odón la viciaífe ¿folo por
que en síí3 parte ho les efiá bien* Pues 
a quien hemos de creer, a FaUfiro tefti-

SR ^
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go de viíta  , 6 a cíTotros Autores , que 
efcrivenderelacion? Vea pues aota H 
febra !a Autoridad de Faufto,y ú con
vence el no averio dicho-

2 Dcfpues áe todo efio 5 Te bueiíe 
otfavez al Convento de Lerino, y di- 
se, que ei inílrumento que traigo para 
probar que no dexaro entonces íu Iní- 
lituto , para tomar el Benedictino $ es 
dezir : y  no cabe en diícarfo humano, 
que Regia »y modo de vivir de tanta 
Santidad , íe anriquaffc por vna For
ma Nueva, poco, ó nada conocida , y  
mas templada en el rigor.Y añade,que 
digo mas abaxoiNo avian de hazer mu 
dan§3 con tanta facilidad, podiendo 
coakr varié en íu propio laímuto- Ef- 
tos A rch íveselas Balas, y  e&os Pri- 
vílegiossdísejque fon los que alego en 
todo mi libro-A d io  reinando »que le 
he oydo machas vezes dezir» que nocí 
íoArchivosani Privilegios »en loqoal 
da a entender, lo macho que vale coa 
¿1 rite genero de £ic'rituras5y  quiero q 
enriendad Mundo, que aunque los tu
viera no ios alegara, porque ios han 
pue&oentsn mala fe ellos Hiftcria- 
dores, que me cita, que no haz cu pto- 
banca alguna- Dígame Padre,íi hemos 
vifto añadir en las Autoridades,y qui
taren otras,y d io  en Infirumentos - q 
traemos entre las manos, fin temer la 
averiguación, Sendo tan fácil, que de
voremos creer de los que no fe v¿ n , ni 
fe aícan^ammetidos en Archivos,don
de no íes da la luze Padre mío, contra 
efie genero de Ir* frumentos,no fe buf- 
can Otros de tan poca fe : arguyefe 
contra ellos con razón viva,y fe prue- 
Va con Difcurfo eficaz : d ios fon ios 
Archivos, de que yo me valgo contra 
dfos Infirumeiitos,y contra elfos fue- 
ños ; no es menrilcr mas Archivos- Sí 
dize Fauíto,que v in o , y  entró Mauro 
en Francia por Íb$Alpes,y que fue por 
tierra, y  d io  lo díze , cí que fue en Iu 
copañia, como quiere q creamos a los 
q por relación, ó por iu imaginación

foia , quiere» introducir a Mauro ea, 
Lerino ? trayendole a rila Isla por 
Mar , para que fuelle aFranciafSi no 
íaben quando, r,i como entro rifa Re
gía en Lerínojpues Vnos dízen, que ia 
traxo Mauro,quando pafsó por alii, y  
Otros dizen, q íacmbio defde Frácfa, 
poro v iso  por tierra: y  Yepes, no pu** 
diédola entrar en el año de 54.3- fe k  
haze tarde el de €00. y  dízc q fue an- 
teSjíin íaber quadoíDÍ por quié,üno por 
íoía fu imaginación: que neceísidad ay 
de Archivos, fino de lo qu&dize Fauf- 
ro, para segarles quanto eftán vocean
do de fa Monacato ea Lerino f Faufto. 
dize : Quintodsc ’imo demum die Vrhem 
iU&m rehnquznte$?,ac difpofitum her acce~ 
krart ^efiinanzes, cum zaga Aipmm me- 
diaferc tranftremüs die > famuius nojier 
Sergtm de eqm mi infederati &c. Por los 
A lpes, dize, que vino a Francia: luego 
es faena deztr, que víao por el Mar? 
Sentando, pues, en que es faeno, dezi
mos, para probarla impoísibüidad de 
aver abrazado el ínfHmto BenedidH- 
no, que dándoles de gracia, que buvidr 
fe citado en eiJa Isla, no cabe en juizio 
humano, que Monges taQ'Santos, Dif- 
cipuíós de tales , dexaffen fu inírituto 
con effa facilidad, para Otro no cono
cido,ni Aprobado entoaces.Eña es ra
zón tan clara, que no ay Archivosque 
puedan Contra ella : pues vea , fi vais 
mas fola,que mal acompañada,y fi val
drá contra vn fueño, como es rifa en
trada en Lerino, queriendo con él > que 
creamos que abrazaron entonces eífa 
Regla. Para vencerefias Fíccione$,no 
fon usen eñe r otros Archivos , baña 
Faufio, y fobra el Difcurfo.

5 El Primer teíligo que pone para el 
Monacato de Francia, es S.O dilcn, el 
qu2Í,en la Vida q dize q eícrivió de S. 
M ayolo, habí ando de San Benito» di
ze : Poft eius autem Fijfsimi Patris, ex 
b.ic Vtís mtqr̂ ttünem  ̂per B* Msurum 
á 'íí Dtlctpulun; ornáis pene Gdíiaeius 1  n- 
jiui'.iior.is, ó ” iieligienis Inftítuta fufee-

pir.
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pfri y  dize,gue la tacha gue pongo a 
te teö%Cb£s fofpeco conocidos y  dize 
gtie ea ¿iioa&gayóuifo posas noticias, 
puesesdelosmàsrsoaocidQ^dei^Ìgle- 
£ s , por aVer dfdö di gueisiìituyò la 
ComemdracioQ^s ios Öiluatös,Quin
to Abad GlunìsCfeniec' A é£to reipoa- 
dé  ̂godei AntordOeiba Vida gue cìta> 
no es íaa~ conocido'como ÍeAáze, por
gue tratando Trítendo-de ^losB ieri co
res BckfiaíBcos- -conocidos, pone a 
.Qdiìon Quatto Abad de ßlmü , y  so  
Chanto s comonosdize eñe Padre a y  
tratando de fas Obrass dize 3 gasefcri- 
vio  va  librodeSefíBones Elegantes;/^ 
edtfiesíioTKm'fé&rmi-fwmtá $m> dize 
gae eteri vio ©íiñ^-coíay ̂ petíefo muer 
te b) amére à i ¡dé'Eacro del ano 104S. 
Indie, i * y  fofodádli 7 .áños^ y  ¿Hauber- 
to Mireo en el Gap. $7 5. de iir Autarío, 
póne fu muer re da- el mi-ímer- año de 
104^- íiendo'deedadde8 7 .y  Úízzgué 
efori vio jáí V ídade AdalfoddisfMuger 
deOthon Prifoerö^Empefodör : piro 
nó díze guyéforividíe Vida-de S . M a
yólo- Pues; djganbsaorá s^uiea es e l 
Odilon goe^^rm deíla Vida y pues no 
là  eforivíó dlAbad CfoñiáééfoítH T ri- 
téinio íápo de^Ía,aVíendífpued:o tan
to caidadOi éá;fo§óif i r lö s  Bfor-itós de 
losVaronés de'foiReligiöiPoes ä  Tri-, 
temió o'diupò^e-cUa, ireifdöf'de'da Fa
milia, y  efcr-rviéñdo, päta -engV-ande-- 
céir- io Religída^yEe0dó;t í j ^ ¿  fo ha- 
1 là-en éáía V  i d&igáo ci ca ?lá¿é£í"abon o, • 
y  tan en crédito 2eJ fo Qrd¿d=y foó era-5 
para doxádode TriíémiofEM^feafopa- : 
r écido,de ípüe s-̂ b e-andan eñosípl ey tos5 
detiVlónacaló5 ded¿rancia, yreìlos ia bal 
póéSo én^bípech^a pues-no íefopodé1 
di&0 i^&é®&&ács , y- e s?<feidfoh ada' 
coíá¿ giré ̂ äy%mo$de- ao á a-r Sèmpre co?

%atotes gns^feicaéy y 5 
cotí lo s Inñ rúafofi tos giíe7 ¿ta¿n%nb h-á-7 
1 Ufemos Váo^gue fe-a de^S'»gundad:!'ue-- 
§0 n o di'godi ó '-r-azb tí grasAé^úc-es1 po-5 
co Conocido eÍCtc Auto 1 ,' •pu'e^no'Iiaii á- ^

;; C A Í IT.'IT' S8p
mos en las Obras de Odilctí Gltmiacé- 
fe, ella Vida gire cita. -Con efter podrá 
creeti oae el dadsrlo , y  el llamar deí- 
conocido a eSe Añtor, no es enmi {Vi
ta ds noticias >f]nÓ mucha Creduiiiad 
de site Padre-s gu&iin averiguar 3 pone 
todo lo gúe encuentra:» tenga el fonda -  
meneo gue tuviere. Pero guando le co- 
cediéramos, que era de eñe Autor ella 
Vida, esmeneáergue ende adargue eí- 
crivió de oídas íclamente.ptícsfuedef- 
poesdel año dem d, y  deanes gúe.Lu- 
dovico Pió iotétó gue fuellen todos Be
nedictinos en Praaciajy iogueÁucedíó 
deipues,guiereñrgue huvieífo-oñdo-pri
me ro, y  contra elio es mucho lo gue fe 
hall-a. . ‘ i,?--..
- - 4  - Y á  avrá viña,gue ay guien du
da lá entrada de San Mauro-en Fran-» 
cia:porgue no tienen por fogarada V i
da gue eícrm ó P au ílo y  es el, de Aon- 
áélofsaa toíHádotodosj y  gue hafoa lá 
Fundación de Falda por San ' Bonifo- 
ció 3 no la lió-de- lía  I i a í a Regla Béne- 
dí^ina 3 y  concuerda coErfeiió to gue 
fe dszs en él Cápitulo iw ‘dé'd^'Vida de 
San ‘OroíSrobéG'V-ÁbaAdA :í¿onven- 
to¿d¿ San Germán'©en Paciít-hazenle 
Benedictino Vvipn , Dorganeó iMe-. 
n fré o , BuTébrtíó píaevafédo-coo- 
trafio-en eíjá-'Vida', -porgno-háblani 
¿S^éivetíé^Cápifol-ó dé Gefmasío Abad 
dé F Gon véto^fo'ii-ze 'iz&v'rUíqimi

exir/t̂ l-ox^Cibrifii 
z4 íihnp»vh ' tjr£§im o- 'B iá iifá ínm ñ  r Ü ^

ftfá 'é |  ^u em
^^fezü ^Jtíffi'í& iá tu 'ip ^ &z$&$t$rSnajt- * 

fffÉ H ^7 íB -érd ^^M ¥ iím í̂ ñt-óiítf}idd'G 'ci ■> 
(5

i é y t á r d i u í yi AorOcííyp ©r 
1-dsÍlfos de 5 7% ^eT on % f^ é l  Imés ‘de 
laiálicrte de; Sdh;Mauro\'f%d'üTa'‘© p i-
nfotí-xfe y.
jhóy'pee qs” ante $"• Se'éU a > légtí^i-á dé B a -. 
rósió"; de doñ'do Aixtí' BdfoóAó ̂ étf la  
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Vida de effe Santo a ro . de M arzo, 
pag. 3 6. 'Preciaretomenfaciumdum eos 
SanBos €dum* qui in Hits vixerunt M q- 
sumerijs , pofda Regidam Sanali Be-
nedittijujceperuffii dize que hazen bien 
en Celebrar Vos Santos que vivieron 
en ios Monaftexios que recibieron deí- 
pues j andando el tiempo , la Regia de 
San Benito s y  Senta concito > eri que 
no fueron, ellos Santos de fe Ordca> 
pues entro eíía deípuesduega fi por los 
sñosde 5yd- crió Germano a D rodo- 
bco^íég&ila Regla de San Antonio, y  
S a n -Bafilio, poique no era entonces 
conocido ési Francia San Benito, ò no 
svía.entrado Ssn^Mauro co effe R e y- 
no, ò era coiüísima la noticia que avia 
de la Fundación qué hizo ea Granofo- 
lic . Pees donde c ita , fegua eíto, día 
muí aplicación de Conventos ,  que di' 
ze eiís'Oáíloos que por Maorosy  en fe 
tiempo recibieron fe Regla BcnednSi- 
na spoésdize que cafi toda Francia fe 
recibió;? V¿> como no tienen cofa , que 
no íeaiitigiofs s pues halla la entrada 
de Mauro .en cite Reyno.s ay quien J a  
dude con mucho fundamento a y  que 
dado que entrò * fec- m uy. poco lo que 
fbadòiv L r;o,7 ■/'

5 -A ello fe ajanta lo que en e,l Cap*: 
zi.de feChronicaC afinéis. fe dizeatra-i 
tando.de Cario M agante! qual eícrí- 
vicidefde. Francia al A badds CafinOj 
para quede embiaffe la Regí a?.y quien 
cnfeñaffoíys.Obfexvascias $ dize aísjfe 
Ád kun<? Abbotem idem H Cardas £rr 
Aldegaritim Bgifcopum Hueras à Fr&n^ 
da deflmadít %rogaps 7 vtaliquot .de, 
MmaJieriQFeaùBemdidìì ad ojimden-, 
dam in illis.partibusReguJarzs pifcipli-¡ 

mrmamdranjmittereS-i, qtiod&fegit^ 
7m íj^ jjli;mamiReg^qt^ x&  Hymmsq,
qm PMg e^radií.bn% ^0H  in hogMcr[
na^ddif0isbapUir:\pondos quoque Ubr£\ 

menfuram ■ ófefe necnon <& men-, 
jdraysj ealkis^ qupnfén mixto Jsrbkorsŝ  
debept vipere.Ad1 vmverfam conjuetpdH

GAPIT- II;
rá?m->mi£inhocicco tunetemporishabebo- 
tarjajeriptis ei tranfmijsit. Pregunto« 
k  a cite Padre »pues fe precia de tan g :á  
de Gramático »que me díga» que quiere 
dezirefias palabras de effaGhronica; 
Ad ojimdendam in illis partibus Reguía 
ris BijcipUms normam tranfmiueret 
A via acaíc en Francia Regla de Dife 
cipliaa Regular BenedidinüfPor M ó- 
ges 5 y  por la Regla embíó:a Cafino e l , 
Emperadorspara moílrar en Francia 
ella Forma de RegularDifciplmadüe- 
gooo parece que la  avia en Francia?. 
Pues que fe hizieron todos effos Con
ven tos,que dize recibieron effa Regís, 
vivieado San Mauro? Vno íolo nos ha 
dicho Fauffo que fundpjeÜe parece que. 
cita va ya  acabado por ifei.años de., 
S02, pees fue mencíter que traxeííea 
de C afiaola  Regla 5 y  M  unges a que fe; 
eafeáaiJea,paradeícubrir > y  manifefe- 
tar en Francia eíia Forma de Regular 
Observancia Benedt^iiia, y  íi pcrfer , 
vetara eífe ,Convento5 que llaman d«, 
M auro, pcrlo.menosno era meneífer 
pedir eáajRegla ,-y pidió,fe Regla el^ 
Emperador > y  íe la embferon con el l 
Pefe de Calibra d e iF an v jy fa  Ermca; 
del Viuojy.tpdo efio5diseFauílo>qae fe; 
lo entregoj an iBenÍtp,qaaa do l o s defe T 
pidió para Francia : Ded/t SanBifsi/m; 
Dijchslqfug M&urQ íibrum ReguiíCyó-c^ 
p~Qjerriqdyfedpndttslibr£qanis,& V-afr, • 
adum capiens^* ■
iu  nos jipis ab&e> Pues, que, fe hízicron; 
citas alhaia^que eran fes tafias de fe 1 
Parikaeíxife' Regulac í  fRodo,. fia dudas; 
efeava t jacabadó^ fe infiere ; 
por fi mifmo >, no viene, tirado, n iar- 
r a ja d o -  i Juego, efia, A.^tcndad.de, 
Odifen; nor p̂uede fer fegtfea?Perq por-, 
que et^Ahad C  a fine efe - Á  age 1 ot¿ IJu-, 
ce dize; i en- f  a pag. 1 z-S .que Apffiqnó i 
trae fifia^Qarta coa, .poco ¡ fegalidadtj 
h&m T^íjsimdedididi -ApJ$effP¡* fe fuis i 
DijquffidoM&ts. Monq^icis^pag^io S 6*:

va-
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’va ria tittb u s le c ìio n ìb u s ,  quamobrem non 
in g r a in  p re iiu m  operò  m : fa c i a ru m  reor* 
f i  iils m  dsnuo e x  p ro fu so  ixtigfiifsìmo Co 
d ice in te  g ra m  dabo* Por d i a  eaùfa àize>

^aicre ponería entera s iacada nel 
AntiPÙilsimo Quaderno , cjue dexava . 
d’ìchosy por la mUma,para ^ue conde 
la vcrdad> ía pondré yo aquù

INCIPIT EPISTOLA PÀVLi t»AGÓNE
A D  C À R O L V M  RÈGEJVL. 

P m P ^ G J f O R L J C  D E F E N S O R !  C H R I S T I A N J 5
Rdigionis Domino HCarolo 5 Chrifti patinila Regum Saperi- 

HfsimoTheodemar exig#us*&'onìv&ji's Beati Benedici 
Patrisgrex^efiro fubditiss Dominatiti dtcrnam 

" , i  in Domino fahtteni* ®

6 r‘T " r Am per Bpiftdòferiem*(pa<mq% 
j| &  per Sanctiim Virum Adelga- 

TtnmJìpifcopum Vefirafantina fufcìpieno. 
te ¡magna fum ai èxi&Zàzìonegayifiz darti, 
veflram  Subltmnatem s Domnamq* N o- . 
firam  Reginam, vsfirofqfiibcrQs fofpites, 
valensefq* effe *CDg?ìovt7iius i nec minori 
su am tripudio exulzavimm, dum ’vedrò** 
rum proulazionem fittium ficìorìam q* de 
hofhbus triumpbvs agrovtmus- Auxu sua 
rnfiram illa  resgsudium quia befìram  
excelensìam de vtriute in •virtuiem Dei 
agrum fludiosè eccellere aiidiUmuS *as 
Monaeborum Religimem ad rmìiórerti 
perducere fiatata. Certame f i  quia ¥  ss hoc 
faci a m Reattore s efidet * difn ijale Dso 
N  ofiro* tamqì benepiacimmW ^& S off er
ti s. Qua de reputa ad BeatPWMris N o- 
¡b ri Benedici ÙaCÌnnam * &  lutulenta e- 
xempht aliquos Moncuhorum Regioni s il-  
hus vefirje clementi£  informati piacuit 
iuxtaprxceptionemex vobis Regalarne - 
infidem Beati Patris de ipfio Codice apuhm 
tlle jais SonBìj mambas exarobit ( pone 
en ìa Notarne d ìà  eferito con 3 >y no 
con P^porque lo vfavan aisì ics Anti- 
guos } iranjeriptam direximus. In finem 
autem Sacrò eiufdem Regalò Hymnos* 
qui fecttndum Infittila  Beati Patris no- 
fit ì per fingala officia, velfefiivitates ca-

ìam dehetiì àinèxutmus ,fiquèm a litem 
rmuez .qmare Divas Benedinne in 0fiat il 
tempore quotidianis diebùs ad Noci urna 
offiaum 'onàm tantum de leteri Zefiame- 
to lechènsm prxceperit kgeré * cogtio/cat, 
necdttm eó tempore in Romàna Bertefiafi- 
cutnane kguntur Sacrai Scritturasi egi 
mas fmffè.fedpsfi a liquot tempora hoc In - 
fiìtupam effe fiv e  à Beato Papa Gregorio* 
five pt ab dips affirmatur ab Honorio. 
Qua de re Noffri Mai ere s inffutiertmt* 
vz biein Sacro mfiro Cambiò v quòd itsx- 
ta StwBèm ilitus corpus Infiitutum e fi*  
tris qmizdianis diebus ,<eftivQ in tempore* ■ 
ex veieri tefiamemo ledi tones inCodice le- 
gtmzw Me à Ssmbza Roman è Beds fi*  difi- 
crepareviderentur : nec enìm credendum 
efi hoc Beato Patri Benediciti dffplicere, 

jed pottus gratuiti ei effe: f i quis fiupràid, 
quod tlle in Dei laudtbus infittali propter 
Dèi amoretti adijcietidutti effe curaverit* 
Nam &  de Pfidlmvrum Catiendorum per 
fingolos Sepriman<e dies divìfione f i  quiz 
meliti s •vifam finer it * quàm ipfe Beata? 
Pater infilim itab ipfiobabet licentiam vz 
melius (sfiitmmxrit cantre. Nec dsbent 
cogl Monachi filarne» Vefiro Sapiemif- 

fimo Cordi ita placet,qui mne Romano mo 
re pjdhmtduxta l nfìitutionem Sacrò ba
iai Regalò Pfidmos dividere* fed poffunz,

S W  Ddd 2 f i '
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f i  vobis ita videiur folito mvrc ementes 
atiionis vita normam fitfiipere. Direxi- 
mus quoque fondo, qustmr librammo ad 
mi us equalitatem pmderis punís debe ut 
fieri ¡qui in quatem&s quadras fingidor um 
iibrarum, mxta Sacra T extum Regula 
psfsit dividi- Qwd pondus fiati uh ipfi 
Fot re e f i  Infiìtutuen in hoc e f i  loco re vèr-  
fuñí- Mifsíffius edam mènfiuram potiti > 
qua prandi j , tir aitano qua cena tempo
re debeat Fratribus prabsri. Quas duas 
tiienjurss afiimaverimt Madores Me
fit i Entina menfiura ejfi. Dìrsximùs e- 
ùam7 tir menfitram vnias Calicis > quarti 
obfequiaturì Fratres ìuxla Sacra Re
gola Textum fokm acci pere. Beatus 
Pater *ZVFofisr infiìtuit dm cocía pulmzn- 
tana in quotidiana re feci ione Frati ri
bus praparari 3 tir tertium de legumi- 
tibus crudis aqua infufis. Nos vero ex 
Irfiiiutions Maiomm Nofirorum tria 
cocía pnlmemaria alijs dìeòus > quarta 
feria, ò" fsxta feria , duo tantum refi- 
tiendis Fratribus praparamus, Excepto 
quòd piares ex Fratribus Uofins pa
ne tantum bis disbus ; berbifqm Borlen fi- 
bus vejcimmr a quorum pkrique ettam? 
necvmmn vivant. Die vero Domiticidtir 
Fsfiivìt&tibus pratipuìs , edam quartum 
addi mus pulmsntum •>. sxcsptis fecunda? 
quarta 7 tir fsxta Feria : alijs diebus 
grandentibm Fratribus s&m'vinum no- 
bis abunda! fingulas fufos mi fiere faci- 
mus. Infiummts quoque Fefitintatibus* 
hoc efi in Nativi tate Dammi, tir Epi- 
pbania,! in Pafeha 5 tir tenia Feria pafi 
Fafiba 5 quando nobis granéis Fcfiivi- 
tasefi í tir in Fenteco (lem 7 tir in Sancii 
ì  vannis7 tir in Sanili Petti, tir in Sanili 
Laurenzi j  7 tir in Santi# Mari# , tir in 
Sancii Martini-y tir Beati Benedilli ? e- 
tiam is ad prcmdium mificeré fatimus. 
Prxier b#c eti&m #fiatìs tempore pafi 
Nonam, altqmd f i  efi de pomis, tir fin
gidas fidai nofiris Fratribus pr#bemus. 
Cùm vero .lempas fetiioms fileni e fi, e- 
ftati pQlìonsm ex mele ad horam quar
tali labor¡mtibiis Frazribtis propinamus. 
-Volaùlia mmq&aìTìy tifidie. Natalis Do-

snini *fieß vnde »vfque ad dies otid C8° 
zrxdimas ?fimüuer etiamFafibd'is Fe 
fit diehm- Sed de efit Volatiliam tarn sau
te Prademsfsmus Pater Nofier in fi*a 
Regula poffuit % vt fivdin t comedere Mo* 
nacbiycmn opormmtm efi non fubiaceant 
culp# : fiß l -vero eis ä fm  täte edulium 
non pr#beamr ab Abbate 5 vt quafi ex 
debile ms non pofsit reqairi. Sans quia. 
percontarFidignati efiis 7 qubd vsfiimen« 
Pam Cuculla dsbeat inteÜigi, Cucufesm 
ftoseße dicimus > quam diö nominî Xla- 
(ulam vocamtis s tir inde eft qücd biemC- 
viliefam 3 #ßate puram 5 aut vetufiam 
Beatus Pater infihmtyquiafitlicet hoc ge- 
nus indumemi fdet cumvilUs intexi. //-

. Ji^jacbis Cuculla dicildr, fp  ms cappam 
vommus, qubdproprie Monacborum de- 
figfmt babhumTj Meletem appeUare debe-. 
masfimt tir hatienus in hoc Provintia £ 
quibafdam vacaturdequo ficut B-Grego  ̂
rim jcribit in libro Dialog! yexceptus ah 
aqua per Maurum Monachum puer Pla- 
cidus dixit ggo cam ah aqua abfiraberer9 
M  dotemjuperme Abbatis cernebam-guffi* 
que me abaquis educers cotfideraba.Quod 
tegumefitum ideo fic appeliatum efi ? quia 
fdebat mtiquitus de illius animat!s pelh 
fieri 3 quod Mdos propter nuditatemfit 
carports appellaSM'y qubd gems befiid# 4  
Nsmullis Taxus vacatur- De quogentre 
tegument! nihil B*Bsneditius infu#'Tex- 
in Regul# loculus efi-obhoc fitlicet vt co
nifers pofffirms, quia diverfi mode hoe 
vidit bp'̂ Mfijue Rionachis vti tegumsn- 
to. Nam CjWliariim Monaehi hoc laxius3 
tip prolixins indnutiur: /tali verb Me- 
nzebi ficut noftisftrevius huiufiemodh tir 
firitiius veftimcnium hobent. Gr#ci vsro 
propter optrimetum capitis modicum qui- 
dam tantzm ante petius 7 tir a dorfio de
pendent.T ra(marini autem Monaehi bu- 
iujmodi operimenmm pelliceum babent. 
Ergo quia t ant am in M  onacbico indu- 

' memo B. Beneditius diverfitatem vidit, 
vnicuique Monacborum, qubdex bis po
st us eligere velit 3 propria arbitrto derdi* 
quit. '

P i
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- y  Dsmimsno astern qxsthatexee-, 

fiimsntoram f̂ig ILFater mojben in fita Re-
gdapopuxuvsadnesi'pr&mdmtidfitAb-. 
irxt’.s -i qmímd^rdsbeatpkrfiid. vmcmqus 
0 fidbuer¿ - sososfittate }fid  Rater,
dixit i qúm iffiempsroth Rsgzrmbm -¿¡ mi
nks idfiigidisplas Vsjlixnentx ptApisda- 
Bri^eméMmmefi N sfirij^dprm eriti 
Ábbaies infiisa&mt Frosribmá imfiris\
propter did&fis liéoresjíx-úmúsxs babel
ré\duas<&&fi$re* in-bísme-î sMníjiétíltop 
retó in¿ftá&^$Mfeeré?~Ín dope Cucáis 
farum dmiiqws ms ddéimus'-Mattosrqui 
¿x grofiúnfágojiiint, CXivnum'iñ djlaté 
fibtilhrsm  oóeriñkps&itn: CücuUás'ausém 
Í0 Q don bSFeffius1 ¿ 'quid zbaibridfim prca 
iif-> ¿F qdia ftobis-Rdtsr’NqJlérAlias pr¿- 
céph-falla vs/timeid* hobefe ,'qúdles pofi 
¡¡bos in Prsumxdvittus ¿m i Fiafiekt ante 
Frairss N óprifér dupticia fdmoralid 
mullí i-aminexeis Osoadiavanisiin txnt 
iam fe conímséi sdtnsqusjpmórdlíá bd- 
heaxtMsquedmpliusqudntdiiplicrsficü- 
dam Regpdardmtexmni indumenta^Sta
tute autemVensrdbiiis Fatérpót Soamía- 
res Mmachi fiqpferépsra bdbsans ■> qu&d 
oh boc Scapkídrs dícimr, qútrd* Scapulas 
pr# cipas tsgái&  caputs quod vsftimsntu 
psmomnes inbác ierra rajhci vumcuri 
pro quo tegumento nos e gfofieri texiu ad 
Mdoti ípm ilim ii nsm operimentum habe- 
musjuji qmdm zoic a  in bocyfqug ad m$ 
nus psmngsmes babsntux:-' Frdier addi 
m us unto ui qiie'cjic'tt ei opus efi ; ham fini- 
b.is mflrí t pronas pdliceas iribtámusdn- 
jirmos eüam-Áx in cuísitns laceré ptrmi- 
¿imus-A? vnisuiquerormino sjicut fm  ex- 
poje it necefsiias •prxbsmtís- Caneejfam sjl 
esiam FratribuiHofiris habere mamter- 
gu fias ad ionfir<£ obfeqdmmfiae ad Co- 
dicesjpMsadlegcndum fifeipums ínvot- 
cjendos.Prxler Regularía quequeitimia->_ 
in Yigdíjs, prjcipmrum Fejlmstdtu vf~ 
que ¿d Yefperám ieiunamus, &  ¿  Yefps- 
ro Vigilhrum per mam mbíems &  diem 
FejHvhatis .vfq-M ad Completerij Qffictñ 
genua non jlecíimus* O o minie is qu-jqv.S 
diebaSidra Qomim N alivie ale vjque ad

J  - O M O I T Í I '  f % f
oez au um ds&üdt Calcha- qúpque y fiiieá d
Beniecofièm^fimìMierdd^MìCiim^ 'Offi
c iu m  g e n a #  n n n pkM im u W  v/' u ^
■ v$ « '

ordtmpl^a^d^eHoresMdnàbB Èégpl 
iam^SaM^m'Méd '̂éWÓ^prbbdtfeî  s dee?

Bpip&ktmM brevi pagimíd 
exipáüim  direMmm •’àobiìe-5 '4pèb quòque 
Fpàtkr Mopèr-ìpìémvt priHere'Wièk-dìg 
ém^pàiprìep^^di'règefìd^m P%óài- 
^^Bm^PbRieguldirdmitédepiddWsé’d- 
béipsmnddm'SàcrÒriim Cén&nbnfìn $ftu -r 
t0 dkgitdsj i-Fxciìltdtém -¡dot Fbc ::pojsÌtfd- 
cé-rs ~iqii£ìliànimin -MondcìxP'iribùuntii 
edàm ■ Bcclspáfíüis ’gradibùsi fubl'mìdri 
Yidep tamém-ìikpjiejépa téji éoìiÀrta- 
rètcdppsifpàdèxemplb FrairibusprodeP- 
fi- Gràòdìs (iqàd 'erh > &  prema éjlin hot  ̂
Wícñddbis s ■&* ¿mira Regida fieriem dt- 
pridiìo yfi èìf} (thè f i  a- tleciione-extérhus 
àliqàiiprdpòkémriV efira tame?ìfigax> 
pro&Móqi fibàÌTÌas ficut CMlius yhsntern 
baiixerie^tddifioomJDt Oplótdpehera* 
bili M  ¿nacho No Jiro . jubmifsh: prècìbus 
obfccramiiS<Dt quia per ignoranti# ¿etatis 
excjiti evejìrà ineréàtur clémsntia rela-' 
icari- Hit expetis 'cpmmendamusdos Sa- 
crd'YefifigepofieniSs Dominàm ÑafipuM 
tam piéltcé \¿fitdm 'private > &  Yefírd/ñ 
noMsfiepírdhimqs jcdritemprclixis tSm~ 
pdrìBui ¿mcedaf-& 'vhiqiit Vefirafri'glo
riano JempzrqJ dàfiodiat. Exptióic. V  " 

p : Go33rWáft3 'clariáa'd íe'máoiíiííV 
fa ,en cita Carta, v âc, ò no avis e arra- 
d ò ti Íaáiícco Bencdidiìiioefc Francia, 
6 epe 5 estro'coeSan Mauté,citava ta 
acabado, qae nc‘parece que fe conocía, 
pó« foe méáeftrr He vario de Calino, 
afií aos ios acaba de dezir en el princi
pio de la Carta:Qua de re-.qma ad Rea
ti Patrie Nò fidi Benedilli DoBrinam ^ 
lucuíenta exèmpla aliqaos Monacborúm 
Reghmis illiàs vejlr#elementî  ìnfor ma
ri placali- Bàie  las gracias, de Q(e àya 
dignado fe Cíemeüciai t̂te algunos d¿ 
los ìvlocges de aquella Regí ondean in
forma des, y  -iniiniidas, fegun la  Docd 
trina, y  Esem plo de San Benito^y <jue 

Dud 3 pa-



paratifo > fegùa dimandato copi:? la, 
Reg laquee rabí ava, de la queeì Santa 
eÌcriviò de íu 'm m o'cítixía p'¿ccepíknc, 
ex\vobis RegiUam tiujdcm. Beati Patrii 
dèìpp  Godici cpadmUlefuis Sanciti ma*.
mòiis exarabii ,  tranfcrtptam direxì musi 
luego no parete quecorría ea Francia 
la Regìa Benedictina, ptiesembiò poc 
e ìle , para file aiguaos M-onges de iòs 
que allí avia*, hìdfenpor d ia  infittii* 
dos, parque a aá fer afsb ño avia ncceí* 
fidad de embìar a Gaíino. por í a R<?gta¿ 
Donde de cal Ies,aunque aO.de efie-pta* 
pofito, Quiero advertirlelo que en Os
tras páríeslie dicho: dize que trasladó 
la Regla que embio a Francia de là- mf A 
ma que eicriviò Sao Benito fu Padre 
por íu mano Ptopiiien.qie da a en ten
der 5 que fs guardava en Gafiao , y  en 
e! Privilegio que trae Ycpes del Papa 
^adaaríás5íkdo a cfíemifmo Conven
to» fe dizc j que entregó efie Pontífice 
el Libro de la Regla, efcrito de mano 
de San B esito : Gamitas mjlra obculit 
iibr&ŝ fciitcU S¿mc$¿ .Scripcarcè, &  Uhm 
R.eguí<e?qaámpiísimas Pèter manupro- 
píafcripferotii todo etto no viene bien 
con io que dize el Padre San. Vítores 
e n d  Preì. 10. porque alH afirma, que 
falo «(capò dei incendiò el Capitalo 
yltinio de efia R eg la , denta de mano 
del Santo, y  que fe guarda oy en prue- 
va de d io  señ d  Relicarío de Calmo; 
y  es efio lo que entregó d  Papa Za-, 
«harías, Como dize d  fflifmo San Ví
tores : luego !o que dízeel Privilegio» 
y  efia Car£a3cerca de 3a R e g ía lo  pue
de íer cierto: y  aisL vea como fe ha de 
componer

lo Confírmale » que no efiava en 
Prácía eífa Regí a»dc lo que dize d  Au
tor de I a Vida de Ludovico Fío, citado 
de luán Solando en la Vida de SanSe-* 
pedido Abad de Anania, y  ladeóle a 
i  i  .de Febrero;pag. 6 ú% ¿Confiniti ídem 
Tico amabilis Imperador Benedicium Ab~ 
baiem, citen eo Conachos JlremiíC v i-

per omnia Manajisria Monache-

rum 'mùdcs ¿ redeumefq ; vmif&rrmm M?«' 
derem ’cmMis Monajierije y. tám 
qüàm S&ntimonïdibus fermi ni s vivendi 
jècundmn Rdgulam S . Bensdtôit in corna 
m utzbihm mcYem\ y  dixe B‘olaado>qü& 
por e&acaufa, prefidiendo el miimo, 
Bcnediâa , fe hizo vnâ lunta de lût
Abades 4e*E r aticia con fus Monge s »pa 
radanufisato a là* cofas en d  .ano de 
S iS .ays deLu'lio en d  Palacio de A ' 
quiigrariîdpirdeidetertniparoD 8o.Ga-: 
pimíos que .andan impreiXos con los 
Concilios de ia íg lefia .,  aunque Qf- 
ticnk no dise que fueron mas de 61, y* 
dife reate mente diftinios.Iib,i -Chron.
CafiiCap.iBi Y  efte Benedicto fue el q 
hizo la Concordia de las Reglas : afsi 
lo dize San Ardano,Difcipulo íbyo al 
fia del Capi8:de fu Vída: de donde di- 
zc lean Solando Ï Hmc daré refellun- 
¿sr Tri^mí!uMvion,PGfeví?íUí, Cltmens
Mehsms >fepes>V¿dtCU$y Pïijeus-.dijqî du 
Concorâiam Rcgiilarnm atiribuunï San
éis Bmsdi&o Mfiopio Angla : ponelo 
Bol ando a í i.  de Febrero pag.S i 8.Hi
ta Cdneordia fe hizo de tatas Reglas, 
como dixiir.ossy añade RMm Bolando^
Qtdhus abditii tune Vmea in Uto Vran
cico imperio Monachis omnibusperfcrip- 
ta efl SanBi Bsnedicii Cafímnjís Regu- 
¡ai de donde parece, que haíta Cario 
Magoo no fe conocía en Francia la 
Regla Benedictina* y  que íi fe con ocid 
antes por M auro, efiavayà olvidada) 
|r q defde fu hijo Ludovico Pio, a imi
tado de fa Padre poi los años de S i 8¿ 
fc  eÉcotàìò e£a Regia por toda Frau
da , y  no antes. Efio ts io que confia 
por dícs Autores : luego ao puede fer 
cierta la Autoridad de Gdilon , pues 
qulere»que comcnzaffc defde SanMaú^ 
ro,lo que fiiCcdíó tantos años defpues? 
Mire íi con efio tengo razón de dudar 
3o que dize Odilcn »y fi podré dezir 
fin efetü pul o .que es Autor poco cono
cido » pues no puede fer luya día cisti* 
fula*’
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fendtrlo cón SanGregorio ¡y ccndtna'bi ÉpíM té3f€U ftiM & ÍYYtfri- -
wajejfe le centrar ipá: lo q$c ?»¿&¿y J ̂

?! ■; i ^c ÍQ’ d j £  ¿Ji£$t¡tí(fh.i- . f  h v \-  srLi, í I " : Y  nOV j l l  sv, ;i :

J  P L  SegundótcjHgolquc prefenjii 
- P »  en cita Califa cite. PadrefeS Pedro. 

V encrable^l qual ,;cá eí lio* i ... Epith 
2 S.dize cae embíd San Benito a S. Mati
zo, para edificar los Conrea tos q ,ayi$ 
caF ran c ia , conforme, a la  Regía que 
avia eicríto, y  diz.s, que d ic  Pedro Ver 
ner afile, fije contemporáneo de S-Ber
nardo, y  pone.1 a^CiaufuIade Ía-Carta: 
Ĵ ifcipulumjpjtus S . Benedicli SmBam 
Mmrttm-ad has Galliarum gartés proco- 
^rusndis.ficimdumippusDocirî üm^C^- 
i&bijsab ípfe dtriBumJegímus: ello di- 
ze que es contra lo que yo. digo, de que 
00 edificó San Mauro en Prancia,nias 
de Vn Mooaiterio , y  que entendién
dolo de la Fabrica mate ría!,quiero qui
tarle a San Mauro \& gloria de aver eí- 
tendido por toda Francia la Regla de 
S.Benito,y cógrá M agífierio,raeea- 
feña, y  advierte , que no entienda, yo 
eft« tan material mente , de U Fabrica 
del Edificio, porque Pedro Venerable, 
habla de la Fabrica Efpíritua)., y  Re
gular, porque para edificar Y  a Gonve- 
to,no avía de pedir San Bsrrigrano 0 - 
bifpOjMonges aSan Benitoms Sao Be
nito avia de darle a San Mauro, y  a fus 
Compañeros, pues no eran Canteros, 
ni Albañiles, ellos, ni fus Padres. Pa
dre mió, con toda.razón podremos de- 
zir, que efU ha fido de Cal, y  Canto, y

que f i a a  pacámciaíp ar$ 
ap: defierapf arfe, quien overeólas tari 
Hq. p.r^pohtoypexO puqs.eRr^aía, tanto, 
¿1 qdelps Mcqgcs fabriquen'por íi mil 
íh os lú sC o  u yen tos : (epa quepo fuera 
Novedad, que San Mauro,.ylds. Com 
pañeros, aunque fue hijo de; yaa.^Perfo- 
ná tan Noble.;, fabricaren por íi.mif- 
inpSí íin íe f,m  aver íídq Albañiles , ni 
Defcendíeatcs. de ia  les-Marciaao Abad 
de Brien, embrava fus hi)os aTheodo- 
fio,parique tra b a ja re n y  le. ayudaf- 
íeaea la Fabrica delCpuvetot.Sabbas 
fabricavacoc íus Mouges los Conveii 
tos que hazlas lea a Cirilo, Monge , en 
la Vida.de efie Santo: mi Padre S .G er 
ronymo dize3íque regava la hortalízá 
del Convento>y no era hijo de-Horto
lano, ni ío aprendió en cafa de fus Pa- 
dressde eáq halíatá llena toda eífa Ám 
tíguedad, aotes que la Vanidad fe en* 
tr aífe por mieitras Puertas, quando los 
Mooges comían del trabajo de fus lar 
bores, yefportillas. Y  San Befnardq 
apreció cantó eí trabajo de, fus Herma
nos, quando fegayán» que.pldio Dios 
{e infundidle eiía gracialde faberí o ha« 
Zet, por no faltar a efieiE^ereícipjy a ó 
deíce odia de Segadores, Fabricar E s 
pirituales bu icava aquelíós Padres Pri - 
meros, pero como e£fas fe abrigan en 
ci material Edifieioi hiera delMuro



la Reglas que ss Efpìrituaì a fe i'abrìcaa ignorarvi , mbil inorai us Beatum M m *

tenga ego, que
Pedro Venerable,

,o cole s? Per óMìpi nò s ,’d 
m al è  hé i'dìch0 > que ¿lO bSípo p i die»' a -

Vitá7̂ &^\Sm ñifii^ii^Í^áxtrii^zeñ^- 
'̂ queDifèzphloi,

v e r a t  co n -

VÌerte5 qae e 5 bafear:. Èe Iftmàé'aEWpVy 
ro oo relpondec? Nadie duda qàè^éfib-' 
Santo Obiípo pidió dios Monges , y

Io qóe dqiimos es, qne Mìa ¥  àbnicàPÉff 
pìntfel nomvo entdtílCekJ e &  iòg*óc[ 
di zen, áó qüscaíi tòdà^Prànda àdmi- 
èiò la Regia BsnedidicìV, por. tañí às 
razones comò hemos aìclió: elio dezí¿ 
mós qàé’fute'diò eh tienàpo de Ludovi
co Pi<L que heredando ef'Bfpìrita de 
fé Padre, qnéfaeél q traxo aéfíéRéy- 
qo la Regìa BenedÌ^ÌaV,pòrqqéla ìlàr 
liò A probada^y Exercitada con Apro
bación i y  idatàmentc traxo, quieta ìà 
eafeñaScjei q¡uál LüdúVíCú'conüítú fq  
Abada San Benito Ib détìiè > para que 
en toda Fr andai y  Aiepianía intródu- 
xe£ééffaRegíaen tódòs ios Conven
tos: entonces íucediovy ais! efta E&én- 
£on, es Verdad que fe'„ lé de viò a Ca£i 
no, piró fue iba y adelantes defpucs del 
áño de Soo. pero haíta aiíl fole fe íabe,’ 
qué fondò V a Conventos y  tío mas San 
Mauro : afsi nos io ha dicho Fau£o en 
ib Vida, y  en el Cap-u de la Ghroñicá 
Cáfínesfe» la qual pone Angelo a Nu
le  en là pag. SS. fe dízésquenó le pi
dió el Obiípo, lino para vá Convento' 
Solo s ni parece que piído pedirle para 
mas: Ipfot taque annacquo de tac Vii a mU 
gráturus eròi ad Chrifium { San&its Be- 
nsdíBus ) regatas in Gallhzm ad Mona* 
Jhrium Ccñfírs¿¿ñdum3 faos mietere Aíó- 
rmcbosi quomOis jihsm disrum fmrum no

vJo^pertoíom GaUíam dijéminaía^i- 
^uédtj&fa f t : pero era meneñer , que 
eífaChronica lo ajuüara con la Carra 
del Abad de Catino, para Carlo.M^g- 
íiOt la qñal aocab'e corrió ocie dize ci
ta Chroñica i yfe%fcfIvid ella Siglos, 
dcípues : y  Pedro Veobrabló, no' dize 
iha$> de que f¿ íéé, que San Benito em- 
Lid á F  rancia a $ i Maürc: pro emftrtíeñ - 
3 is €¿f$Ufs ¿ pero no dízfe qóe ios futí- 
áosj ai si. ¿ s^cñC 5 erqUeeílá Chroñi-' 
¿a áe rabón de‘ lo que dize f  porqué if 
Cario Magno’ no fauvíéñá’ embiado a 
Catino por ld R  egí a ;, y  por quien Ja 
cuten aíf é, pobo ,ó nada avia que dado de' 
la íafe*tildón de SanMauro,y aísi que
rer que con fu entradas czfi lóda Fran
cia huvseíTe abrazado, defde 'entonces 
eí In&itüto Benedictino , es querer va 
fmpofsibie,pa'es eftava tan acabado lo’ 
que San'Mauro fundó , que fue menef- 
ter traer dé nuevo la Regla,y quien la 
enfeñaífe-ESú es conSiánte , y  etfotro 
ño fe ptueva s ni lo dize Pedro Vene- 
rab fe ,y ió !ÍQ conEa de la fabrica de 
V a  Convento, corno díze Fáufío en fu 
V ida, y  no díze que otros abrazaron 
la Regía , niel InEíturó : pues donde 
¿0á ede cafi toda Franciai

z El Tercer te&igóle pone en la 
pag.yS.y dize»que es el Papa íuan Iíí* 
el quai concedió vn Privilegio al Có-^ 
vento de San Medardo a que fúeífe C a
beza de todos los de Francia » y man
da qoé guarden con todo cuidado ía Ré 
gla de San Benito,y dize, qué edePrf-*

vile-



viiegío i" tras Renato ChopÍno,iib-r; 
MónaíH.Eit.i-sam.í^. Yepes tom .í.y  
-Clemeate Remero3.part¡&.$upag.;3¿ 
y  dize,qus de eñe Privilegio hsze rae- 
c o a  tres vezes Sao Gregorio en eí 
Regi&rodib. 12 .confirmando-todo lo 
que conriene,co que le pone porQuar- 
i»  tefiige a y  dize a que coa íer los dos 
contefies,y de tanta autoridad, proco- : 
ro qmtarfei.a:.dizíendG,qae ncaambra- 
San Gregorio cois alguna Benedicti
na , y  para efio aíd§|í a Creleeacío , y  
añade ,  que no fabe donde tienen ios 
Ojo separa eíciívir tales colas, y  ía razó 
que da,es , que San Gregorio pones a 
eñe Privilegio dos Textos de la Regla 
de San Benito, -el V ao de la Elección 
del Abad ,  y  el otro del cañiga de las 
colpas graves coa la Excomunión, y  
a viendo podio los. Textos de la-Re
g í s , y  los dé los Privilegios:, rae dize, 
que vea yo  fi habla con efiudio el Pa
dre Creícencio dgpefis Privilegio ds 
San Gregorio,«usado díxb 3 que no a- 
yia en él coíaBenedictiaa.

3 Y o  le re [pondo a eñe Padre,que 
no sé como míraél las cofas, para rcí- 
ponder, porque Creícencio reparo lo 
que de vi a , y  ¡c que devemos todos re
parar- Eñe Padre deve de preíomir, q 
con qus'él lo diga> quedamos todos Sa
tisfechos* y  que lo devemos creer ,  fin 
masaeeriguacion-Padre mío, donde fe 
han viño tantas trocatintas,es meneí- 
fer m ií3r a las manos a las Autorida
des que íe alegan ?'porque íuelen tener 
3a Voz de lacob,y fer eüas. y  tener las 
manos ós aquel Cazador Efau- Cref- 
esodo reparó bien, y también eña bis 
hecho mi reparo , y  fino dígame; ñ en 
eñe Convento de S-Medardo fe guar- 
dava la Regía de San Benito en tiem
po de luán í í í . y  manda el fadegtí quie
ren,que elíjanlos Monges ai Abad > y  
que el Elige ndo aya de.fer déla mifroa 
Congregacionídsgamesque jes da va, y  
concedía^que no tuvíeíTen eñe Privile
gio de elegir de eña fuerte , fi ellos fe

tenían efTo m im o por la Regí a?í pego- 
ir les con cede eñ'p por Pri-v Elegí í&h o lo  
tenían por fuTsftitucionéV m enfrié tifl 
po de San Gregorio guardarais e¡fTa£- 
Regía , íoperfioa sñava la Confirma-, 
cíon de eífe Privilegio „ y  no vale - de* 
z ir,que mochas vezes los Papas íkeletí; ¡ 
conceder pórvPrivil&gío particular,: 
para figniücar fu afe ¿lo lo q u e  tienen 
por derecho común: L o  primer o jpor- 
qae es interpretación voluntarias íin 
fundaraentOiLo íegundo, porque Sen
do loque mas defiende , como íev éen  
la Carta del Abad de C¿fino a. Car Jo 
Magno: Grmdisfiquidem i'efi
in bac Monachiŝ O1 contra Regula priem : 
dijiricíiofi sis fine fuadeéfione externus 
aliqmspraponamr^n que le d p z  en ten
d e r ,^  an contra laRegla ferdcponerles 
Abad íorañero/y fin elegirle ellJft'E ff 
to pericadiaa a Cario Magno los C a- 
fioeafes, porque intentar otra coía el 
Emperador,fuera Contra la Regla^y nó- 
fuera hazerIes favor nue vo bl Papa,fi
nó declarar jqtfc no avia íido firme el 
derecho de elegir ellos de ellos mif-> 
mos» L o  mifmo digo de la Excomu
nión 3 y  afsl antes íe prueva de ai ,qae 
no fe guarda vacila Regí a,ni era deep*> 
fa Religión eñe Convento en los rienr 
pos de eÜ G S  dos’Pon ti fices, pues leseó - 
cede como gracia cfpcciai, lo  que no te 
man p o tlaR egla  queguardavaovPues 
Que haze -al cafo que efién eíías el guía-, 
las ed eLPrivilegio de San Gregorio? 
Se rae por eño Benedictinos? E í elegir 
de lam ifm 2 Congregación , y  por los 
mi irnos ’Monges , es mucho masf Anti
guo qoe San: Benito: conña del dere
cho Canooico>y eh las Vidas délosPa 
dres Antiguos 1c Ve no poco, de dbndfi  ̂
figuiédoeífacoñumbre, vimos aMar-i- 
ciano,Abad de Be 1 e o ,e  í egi do- en Gé-^> 
neralde todos losQonventosde Siriasi: 
y  Paícñstsa-y dcfpués a Sabbas,'dc-tó-i 
dos ios Anacoretas, y a  Theodcño de* 
todos ios Cenobitas ; y  dizs^Ciriío.^ 
Monge,quefue por votos de.todos Los3̂

Mon-



M oagcs: y en quaníq áciftigar arlas 
delinquentes haftáüegár á echarlos de 
las Comunidades, como miembros po 
dridós$ es coartante eñ jlá Antigüedad, 
y  en la'Reglaáe Sañ Augáfriñ es cla
ró,puesdise ella cerca de iá coríeccio 
fecreta,que deye hazct, e l que vio^.e- 
Kmjúir a orí o: Sí aute rh &  p g f ádmóm - 
ticnem iterum , vél ¿dio quoeaÁqtse die t d  
ipjitmcsm faceré viderm sdém  velut v u l 
ncraiúmfanhnd:ím prodat^qúicümque hoc 
pstáerit iñvm irs: y  luego pa se i a ío r- 
ina deBaáerfexfia borrei:cio:dize> que 
procure cogerle Coa tefiígoLPriajr la-
■ ms-kefi d ts r ív d  ibnio de/wvjlrandu m , 
vs duérttm^éd irium pofsit are convmci, 
&cómpstestifiidri£a$c. cotrceri : y porq 
parecía rigor, dize lüégó: Sed anzíeqüam 
dipdem onfretur jer'quos esmíñeendus 
eji fs^gauéntdpriús Prdrpofió debeiofie- 
d i fia d  momias neglexcrit ssrngi, nefor* 
te pofsit Jecrefms sorreBm  ̂ nsmÍMófefce~ 
rttM sris. Á  todo eftó 11 cga la correc- 
cioij,aátes de mañifefrarfe a los demás: 
Si zulem negaúsrii, tune negárni adhiben- 
di ¡uní alijy v i iam coram ómnibus pofsit 
non ab Vno tefe  árgui -¡fed a duobus >vel 
tribus ccmsimi, ConvtBus verofecunium  
Prepofiü 5 v ti síísm Presbyísri, ad emus 
difpiñfationem pertinee? arbitrium  , debes 
emendatoriam jubire vindiBám , qiúns f i  

fe rrs  recufxvtris , eüam fiip fs  non abjee- 
fe r ii dé ve Jira  focietate proípiátur 9 ns 
soniafions pejüjera pltiñmoi psrdat.V  e a 
aórá'fi efia bien clara Is coíreccio fc- 
creta, y  íá publica, cuaodo aquella no 

.b3iló ,y juntamente la expalfidn, qua- 
dd aydureza, y  contumacia eh ei dc- 
]ioqueate,áQ éíperanza de emienda.

^ ¡ Dirá,que aquí habla San Auguf- 
tiri, de las culpas de deshoneSídad, y  
Sán Benito' abibiütariienÉe de todas. Á 
eftorefpondo',que leyendo lo que fe 
ligue, fe ve con claridad, que habla de 
todas San Augufííñ, pues añade\Bi hoc 
qdiddixi de oculo non figsndo , etiam in 

tíM**r*s ít3veméndis-i prohtbendis, iudicañ.  
convinceridis yindicandifquc pez cali f

CAPIT.m,
¿iligente* fideluer objervetur curtidla
Udionemmimm* &  odioviciórum* Pues 
de donde,ò por donde quiere íacar,que 
cife Privilegio de Sán Gregorio, habla 
ea eiíó, de fa Regla Bencdi'áina, y  no 
de i a de Sì Auguriti? Por ai no fe prue- 

^  va áada a íufavohfuerá de que quando 
dò San G regorio, o el Papa luán I I I .  
Id tomaran de la Regla Bchedi¿riüa>el 
VToo para Concederlo,y  «1 Q tro para 
Confirmarlo a faVof del Abad de San* 
Medardo, fe in h e t^ je jo f , lo que de
caídos, dicho,que pücs'íc dio por Privi
legio, no lo tenían por Regla. L a difi
cultad de Cteícencio:>esfobre el Privi
legió del Papa liian I I I .  porque dise, 
qüe el que fàcò á luz Renato Chopíno»

- ño puede fer cierto,ni puede.fer el inif- 
‘ ino que dcfpachó cáePontifice a favor 
de elle Convento, y  de éile Abad, y ia 
razan que para eñó d i ,  eshallaffe en 
el impreilo efiés v^ozes Ordinis Saniti 
Benedigli las qúales^po fe vfavan cató* 
des , de donde defiende, que fe las han 
añadido: y  también^ porque el motivo 
de efls gracia, no foló no es bierto,pe- 
rd ni aparente, porque díze > qüe con
cede effe Privilegió por Veneración de 
las Reliquias de San M edardo, y  ave
rigua Creíccncio, que la Data del P ri
vilegio; es dos añds antes que tnuriefic 
e! Santo, porque là Indic.iO.eíi q'tíe fe 
defpachá» correfpoadc al año 562. y  
náurió San Medardo el de 564. 000 que 
bolera meaefter corregir la errata, q 
d iiede 5>2. por avereferito deprifía, 
pues no ay fino 6 ¿-y no valen aquí las 
cifras Goticas,eq las Balas Pontificias.. 
En cito es en lo que ponen ios ojos los 
que eícriven, quando van a ía Verdad, 
y  en ella pufo los fuyos CrefcencÍo,pa- 
rádeztrloque eferìviò, y  file ha do
lido , quexcíe de quien faca a iuz vnas 
fábulas en lugar de Privilegios, y  fepa 
que yo no quito la Autoridad a vnos 
tefiigos tan mayores de toda excepcio, 
como foü effos Pontífices , fino a vna 
Eicritura, que ia imprimen con Titulo
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ét Privilegio del va Pontífice, confia
do fia falle dad»por la quai no puede íer 
Privilegio  de rífe Papa : y  vna inter
pretación íiniefira,qae dan a la  Con
firmación de San Gregorio, queriendo 
que hable de íb R e g fa , quando no ay 
xefiquicio paraque fe emienda afsi.Efio 
es a logue yo me O pongo, voy a deí- 
hazer Novelas,que quieren introducir 
por Híftcrías feguras , habiendo burla 
de guíen no las cree.

5 A  io de Leríao le buelvo a ref- 
ponder,pues lo buelvea iacalear^digo, 
gue me admira la facilidad, con qtie fe 
deíembaraza de todo. Y a conficila a- 
gui 3gue Mauro no vino a Francia por 
Mar-fino por tierra:pero dize, que ací
de el Convento gae fundó,daría la Re- 
gla a los Leríaenfes,que es lo mas cicr 
to ,y  dapórteS:Ígo de efto el Prologa 
de la Vida de Saa Honorato .? eferíta. 
por vn Autor Antiguo* y  no dize guie 
es.Padre mÍo,«Üc Aatór, fie a galea fue- 
re,o o diz« mas deque kgitur in quodd 
lsco3 que fe lee en cierto lugar, no dize 
que lagar es eáe , ni en que efcriíuta: 
pues comoquiera con eiío que creamos 
vna cofa de tanta dificultad,que fe te
nemos por impdfsible- Hemos vifio a 
San Mauro,gue en 28. a nos íoio podo 
fundar va Convento ,  y  juntar en el 
2 40 - M ong c s: pue s que fama es cfia,que 
no obró mas en eñe Reyno5 que vivía, 
y  llego a LcriiiG tan eficaz, que abra
zaron eñe XníHruto los de effa IsUftue 

dc.gue no díze,gue les dio la Regla, 
fino que fe la daría,lo goal es cougetu1- 
la l 5 y  pide fundamento , y  aguí no le

c a p ít . m.
ay .Sepa Padre mío,qus ios que eituvé 
fóclen pecar de achaque de recogedo
res , ponen todo logue hallan con la 
fraíc comun de valga io que valiere* 
EUe Autc-r no dize mas,de que fe lee efi 
vn lugar:pufo.io que hallo. por no de- 
Sarío ,y no porque éí io refiere , alle
gara,que fue afisi : pues fi e llo  dize fin 
afirmar fu certeza,y foio ío refiere,di« 
ztendo,que afsi lo hallo ,eífando con
sta ello la Hífioriade F s u fto j^ o  de
mis que hemos dicho, porque quiere (| 
haga prohaocaitrayendolc por tefiigo 
de abonosfabfeüdo ,que la depoficioti 
de! tefiigo no tiene mas v a lo r , que lar 
razone oque fe fundó? L o  que yofaco 

^de aguí es;que pata hazer Bencdiórína 
eíieCenvento Liríncnie J e  andan buf- 
candc tantas entradas por M ar,y por 
tierra,que lo echan a perder,onceno re 
paran eo que la vna prchanca desha-; 
ze la o tra , con que no queda ninguna 
de las Dos íegura, varíandofe los me
dios, y  es mejor Vna foía,íiendo firme, 
Efie que hemos vifio , es el Monacato 
A o Ligo 3 Benedictino de Francia , en q 
fe deicübre,que fi entró Mauro , fundo 
va  "Convento Solo,el qual liego á aca- 
barfejde fuerte, que fue meneñer , que 
Cario Magno traxeffe de Calino la 
R egla ,y  guíen la enfeñafie , y  que Lu-* 
dovico Pió fu hijo orden afic,que fe ad
m itiere en los Conventos de fusRey- 
nos,Francia,y Alemania : todo lo de- 
mis es fúsáo,no ay mas Monacato,ve a 

fi tiene otra cofa que dezir, que 
aquí no ay mas 3 que

T I T V i



TITVLO QYí NZE.  

MONGES DE SAN BENITO E R
ITALIA.

< CAPÍTVLO PRIMERO* '
D I Z  E, Q^VE L O  Q ,V E  H E  P V E S tO  S 0 3 Q
efpgtn que he recogido de Baronia 5j  Galotih ,y  que a los Dos 
tienen r i  [gandido Tepes, Cm li aniím  Caetano^y T fjynero i 
pone > qùe in  lo que digo > muefro lo poco que he lèìdo de la i  
cafas  ̂de San Benito que f i  fuera  e ¿ertala refirkcion de là
Confirmados de San Gregorio s a ìm  D oZjì Concentos de Sub* 
lago s ne qàedava Confirmado Cagno : dìt^t^ que quiere me f i  
trarrne los definidos que tengo en lo que digp>y io h&fg s con
tando ¿os Conventos ? qùe di&e f i  fm à d ro fi IfibvìififiafkSPa- 
dre San Benito > cí d i San Srafino 5 S a n lu a n  de Letran^ 

Te trac ina 5j  Flùmhariola-, BdjfpondefieU', probad fid a  - - 
contràrio s con Us impofsìhUìdades •■'...<■ l 

* ' ‘ qm  tiene* : t S.lf'f. -

no puedo porgerle de vifhá y dunque fé; 
faiga dei eaffinioiperoes rnenèfìerjotìc 
fe eoticoda,:qóe-yerra para Dos, eí que: 
provoca a Otro, pues n% tòca ai* provo-^ 
cado s eì efeoger ioqueTe deve ieguir-5 
Hanos traído por varios R eyaos,y li
neas deducidas deì punto Caiìòetifè, y 
iìendo elle Con veto eì O rigenEa que
rido que fea èl,el fin de efèa Peregrina
ción. Hanos puefto en Italia» y quiere 
que veamos acra en eila el Monacato 
Benedictino *, y  dando el primer paño 
en ia pag Ho. entra disiendo cétra mi» 
que ha ir a en Italia quiero quitarle tan
ta Gioria á S5 Benito. Dise, que lo qce

y°

A STA  aquí ha tra ; 
tadq eílcPadre el * 
Monacato Beñe- 

... di ¿tino? fegun \ as 
Provincias , y 
Reynos . en que 
juzga q tuvo en

trada i deíde qile le fundo fu Padre San 
Benito: ha diícurrido por tantos Rey- 
nos -j pretendiendo plantarle en todos 
ílloss y  fiendó el Origen I ta l ia ,  le po
ne por contera de id T catado : no con
deno lá traza, aunque no es muy RetO- 
nta la d^po&iqn-:-&aí,no las colas co
mo vienen, pordueVcy a refponder,y
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y  &'¡digo /no es otracoia kg¡ etetíg s’r € &? 
pigras de ló
ionio. P tm en ie^  Yá 3 U T # ^ ,tO ír  qué 
so ’avrá i& btsáéí que ffiS&tfó&íttWr ¿ai 
efptigaf énf fu£ ̂ h  r/qos »r-ggrqp^aqui; 
parece qué dízé^qíie me Jfr rilad 3 -los5 
fcaZes,pueS diZe^íe/éógi íaS’Sgpígas, da
los que díxeratá &ÍStros’f"T5/ad¡?é fdad,; 
qae dando qoe^éos di -
xeroa , fia-qñ&ariéS aádá'r jdsgbéq que 
en ;io que añádíjeíp igay á fin agUVio ló' 
quéib dsxaVá'íí- crí ia Oe-íed^di -&zto e ír 
se PadreqUíérsyqúg aya íd ldotodo íó 
que dixe, de Ibs 4saZ.es-dé eífosVTrones 
loligoes : feS^Mhf tn  ko'ra buena, que 
no hemos de réhri pdr elfo 5 ¿ñaque me 
ponga ea  m4 l  n¿OnSbré%-; de- Espigado t  
2rr ímadtómpsró^reo^qüC y a a^ tá- Vil- 
iodo que pule éh ’é l ' MonabatoEe San 
Gregorio, y  ¿vda hallado; > que quedá- 
2?oñ efpigas q pudiéremos oqgor5í¡ri i le 
gara tu?hazés,lb$qijevámo$; detrás dé 
tan Iniigncs 3egááofe>;cdmoBaron:oi 
y-Ga ionio. Libro Dios ̂ i  ldílento de 
jane h ásA V e s,eá-el grano que fe le cayo 
ai Labrado:, recogiendo Tos Mieles., y  
en i a efpiga qñeTe ie-cayó-ál Segador, 
el remedio áé la  necefsidad del Pobre» 
y  libro D ios, para los que éíenvinics 
delpues, lo que fe les olvido en la here
dad » o fe dexaroíi los que eíctiVicron 
primero. Todos vamos a yn fin» y  afsl 
fuerza estocar la Conclusos,y las ra
zones principales-en que fe funda : en 
dio es predi!o tropezar todos,pero ay 
detpues razones particulares, y  quien 
llega a tratar la«ia£ería , no puede ef- 
cuUr lo primero, as dexar de dezirloj 
porque iodíxeroíi Otros : y  én- mate
rias Hihoríáíes, es donde menos fe eí- 
cufa, potqoe foio tiene lugar el difter
ia, y  el argumento, donde taita la cla
ridad del te&knonio , y  de los Elcrito- 
res que no lodixeron.

2 Pero bol viendo a las efpigas dé 
Barouio, y  Galonio, dize , que yo  las 
cojo,eftando ellos Dos Autores con
vencidos poc el Machí o Yepes, Conf-

• - ■ 6 A M J T -  ? r r
tantino Gastancfey: Clemente R-éync^ 
r-qtiyidizei^Beipongo por áégñméotOp 
de'¿pié-a o íe/eñepdio la Regid Bene-¿ ‘ 
didtià a; rñ aY de hí I ©s- Do z é  Mí&vasiesrioT 
déóubkgo /dique tío- efisV-q Ap&dSa« 
d ù c i- -XnfliíiSíOf;y quequa nd 
qu s - id e ha va-- /&  Èo, le gu a r-daSâ  eh -'rifa s 
í)o¿e CoiíVeaSÓ'íg dér€Qrt& 8 ; irne r o, y  
d-ize ,  que efrdto mu eh r o dò podó-que 
Héíezdo dé^ferddíásde U Gíden dé.S* 
Bénteo ,pu es4as O bras, y  là’Vìdà'deX 
Legislador,*} no las he pallado parios 
òjos , ò las encubro. O izd M ssf que íi
3úera'cleríá‘£ffeásrehrÍ-ecionr que ■' á;
los Doze M&khhsrios de Sabf¿gd:,'vfé
feguia de al de CtéCéfsidád ,qñéafdíé a- 
viaeheadidb^lM coüfirmacioti'ál'Gó- 
Vento de Mo&fe Gaíino , p&rqoé''no éS 
de los Ooze. Y  dize ■; que 'dé^Shdo dé 
síguirme cairh  di!atadon-qüe ’t'bVd-'fu 
Religión por Eípaña,en V Ma-dei Sañ- 
t&vcooio lo he vífto en Haubert'b, y lo 
Vére so raen T ibe tafo, y Máximo/di- 
ze, que quiete mqhrarme/quantos def- 
cuidós tengo ea Ì0 que digo, Con los 
muchos Moa ¿henos, que viviendo el 
Santo fe fundaron en Italici ¿
— y Ehe Padre,- fe juzga de todafá- 
tisfacion: pateCde,quecon é ferivi r,lea 
lo que fue re, re íp on de- a Í0que’ ted iz&  
y  ní> ad Vierte »que fe e Itipédra ídCau fai 
íi refpcodíendo a dà ■ DeiBand^ nò fé 
íatisface- No dòdo , qüe ellos A&íprcS 
que alegan réfpondieron a BaroUío, y  a 
Gal dolo: péro como no fàtìsfacieron d 
fus razones ,  quedo de rnas -firmeza là 
Cáufa, porque no-quedaron ConVénei
dos con U refpüehaiantes quedaróft de 
ventajas, pussqüedaron eminentes füs 
tazones : de ai Íes nace, el qüe bdlVaé 
mas a valernos de eliás , cañfeffáridd 
que fon íoyas/fin qtie lés quité fu ¿fied-í 
cía,el ¿verlasdicho ellos primerG:ftJ¿ 
lo podrá quitarfela, el que ¿yád C¿ld6 
en mí pluma , por la hum iì^ddél Stí- 
gero, y devierà ehimármeld » parey pui 
diera de d ía fuerte refpoüder con mas 
fadíidad, porque ay plumas que echan 

Eee a per



a  perder la razón : pero Paierie de lo 
quedixeren Otros eam atcria Hifto- 
rial »nofolo no esculpa:* fino necefsi- 
dad preciiTaiparadefebderlo que iéha 
de feguïx J -y fino ,:dig3Tnefi ie vsîe de 
las. rszoneslde Otros , para Tentar , y  
defender machas cofas de lasque efe ri
ve »'pues paca apoyarlas , nosdio va 
Haübír£o,hi;o de Don Antonio Zapa
ta j y  acia aos dd Va LiheratOíhijo :de 
padréis no conocidos 3 para quemo dis 
gamos> que eífas Novelas que nos dise* 
fon hijas fofamente de ib Difcarfo , y  
p at adaipugn ar me de valid e  aua stodi- 
xaR çyn ers,y  ao je  zahiero q fe valga 
¿s ihsrazcpss, y eftadios. A elfos Au- 
tore sine remite» para que^yo conozca 
les defcaidoi» qoedi ze  he „te n id o en lo 
que eícriviíY coa íei-Fabula io mas de 
eííos Autores 3 ic vale dedo que dizen, 
y  esto,peor que quiere coa vencercoa 
cHos., Sepa» Padr e mío»que, no fe fácil- 
face, ni fe refponde con iblo cezir, que 
i  a que le hszen, es replica que hizo O - 
tío , íf  a eífotro» y  al que lahazc nueva* 
mente , no .fe le fatisface : lo íegoro es, 
re fponder, porque io demas, es huir la 
dificultad, pues fe queda coa fu fuerza 
la  razón, y  fepa,que eííos Autores no 
fon gente co quien fe enfeña a conocer 
defcqídosaporque traen muy defeubier- 
tos lospue cometieron los Architectes 
-que losTonnaron.

4  Pero vamos a lo q dize,que ü fue- 
xa cierto lo que yo digo de eilaCoofir- 
macaón, fe figuiers ,  que no fe eñendío 
a  Cafíno: a que le reípoedo, que es fin 
duda, que fe ligue , y  que, nadie puede 
dudar de d io , y-la razón es el ara,por- 
que ¿aponiendo aoraía duda »Calino 
efiava defirifidoañós avía» y  no íéha- 
bitava, ni fe habito, halla que Petro
sas le bol vio. a Reedificar de orden de 
Gregorio I L  0 i lí .ío b re  que ay gran
de litigio entre ios Hífionadoresde fu 
Orden,, donde hizo de las fuyas Lám e
te , comofiîze Angelo a Nuze en la 
Ç htonica Caíiaenfe, cerca de ella ref-

táuraclottf¡palabras-fon fuyas > QOm§- 
tüg a que yo. rae aUrgeilPues quien pue 
de dudar,, que op fe-eft^ndìò a ciTefiiio 
la Gcnhr-roajsiaa que Uámaa de S.Gte* 

. gorio, y  diga qu a 1] aman 7 s ; por loque, 
diXiU3.osr.ea el Mo nacaiodé sile Sà,io>y: 
diremos; prdf o atra; vezst dolo, habla; 
ei la de i^ze/íylonaff.erios ̂ que fondos, 
de Subiagstjt noefià e»;.elfos ¿compre- 
hendido tjue.go de necefssdadfe figue> 
que no. fue coniprehendfd.oen efia taf 
qual .Confirmación; y  también le figge, 
de neccisidad,que nOi.era entonces mas-;
la Religon Benedictina »fi fuera,cierta, 
la Bula » ni le pertenecían .eilos Co.n- 
Yeotos pr e tenios en R.pma,;pues no f«; 
deve deziijso, cafoquefuer a-ciervo, que 
S m  Cregodo iCo^èEraòjVna parte do* 
I.asáe-efia Orden,.fefvaI endo elfos Con
ven tos, y.qoe^tedexò O tta fin Confir* 
m ar aporque,cftoBG cabe en bqen dii- 
curio, y  pues fofo, nombró eiíbsDpze, 
Boera entonces mas la Religión Bene
dictina, fegun ella Bula, de donde fe ir
gue también , que el Convento de San 
Andrés. de Roma., no era Benedi&ico, 
legua e fía Bula mifma»porque noie de
ve pjeíurair.,: que S an G regó rio, fendo 
Prenda Suya, fe avia de olvidar, y  de- 
xade fuera de ella Confirmado, fí per-, 
scoccierà a efía Orden : y  todoífio  es 
allegaran la  joílida de los Mpngesde 
c íe  Convento, que viendo la novedad 
de luán Diacono,hazkndolc Benedic
tino en la Vida que efenvíó ,  falieron 
a la defe nía contra é l ,  como nos dirà 
el Padre Fray Antonio de la Purifica
ción > Portugués» en el Cap* 3* de eíie 
Titulo-

5 Padre mio,yo nohize eílatBaU» 
fi es que de vemos llamarla afsi,pues ci
te Padre Portugués,  que acabamos de 
nombrar,dize q es trozo de vna Carta 
mífiva de S. G regorio»dudofa;por. mu : 
chos títulos, como veremos tfH ]#}#?• 
digo que yo ñola hize , y  nos la din 
por Bui a de Confirmación de la -Reli
gión,y de la Regla; ella habla folamé-
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te de Doze Coa ventos de a ia. Mon- 
ges^con ia Abad: luego fcgun ella, no 
era entonces mas la Religión? Vea con 
eSo, íi be íeido poco de las colas de fu 
ReiÍgíon,de ia Vida del Santo,y de ios 
Obras. Bisa sé yo, que noqui-íio rasque 
huvíera leído tanto de lo Antlguovque 
es a lo que le deve eftir-Y para que en
tienda, que £e duda con fundamento,. y  
que fe refací ve con s i , cerca de efias 
Bulas de San Gregorio , y  Zachasias, 
fepa,que he villa , y  rengo Vna Regla 
deban Benito impreiía en Patís>de le
tra A dligua de abreviaturas ,  coa dif- 
ísncica deParrafes^y Tkalos;pcro fin 
Capítulos, y poniendo en todas las que 
fe han ira p t e ii odefpass tu anua les, para 
íraer-csí la ra 1 driquéradas dos Bulas de 
ellos Pontificeso-é&s eíta fin ellas , que 
es kñal que*no corm> y los que pulie
ron la-de San GregórlcRa traen con di
fe rencía, no tenientlo mas certeza, que 
lo que dize Fray Prudencio de Ssndo- 
Val, en! a-Primera párt. de las Funda- 
cioees de foOrden, num.í. ^.io. conde 
advierte, que es parte ds vna Carta de 
San Gregorio, sienta a Honorato A - 
bad de ia OrdenAe Sán Benito,dando- 
le Cuenta, que la Confirmó en eí $ y -  
nodo General Romano : pero prueva 
Fray Antonio de la Purihcacíon fer 
faifa cifa-Garta, porque fegun fu Data, 
fe cíen vio caí! cinco años antes de elle 
Synodo 3 copio veremos , ¿cade digo, 
y pone otras muchas’cifcñííaacias que 
p rué van fu ÍntpolsÍbiiiaad : V ahí po
drá aelr ng aña ríe, que no ion deíotiídos 
en m i, lino ad ve riendas , y  que no es 
aver leído poco de las colas Beacdic- 
tinaSjíiao aver reparado en las que ha 
efedro, los irapofsibles que han meri- 
do en elt as. Pero vamos a lo demás que 
dize, para que fe vea íu razón.

6  En Hpág.S i . dize, que San Be
nito fundo el Convenio de San Eraf
ino, en el litio , y  propiedad áe Tertu
llo Padre de San Placido ,  y  da por 
teftígo de día" Fundación a Gordia-

 ̂CAPIT: r. <sc%
&o,Hütonador de i redimo Sshto.Pero 
me admira, que falliendo eñe Padre.)* 
poca , o ninguna te que haze día Hif- 
toria i pues a cada psífo ¡lamaa a in  
Autor Picuda-Gordiano, como he
mos vida en Solando , y elfo-, por 
ver lo viciada qnseüa ella Hiño da, 
quiera que paliemos eífe Convento, 
lio o tro. ron dame oto alguno , teniendo 
contra ñ el ene San Gregorio no fe a- 
cucrde de rljcícrivicodo la Vida de Sá 
Benko.no dexando Chcunftaneia que 
no tocaiíc, y  no era para olvidado el q 
Tertulio iciundaífe vn Convento en 
Roma, pues le entregó fu hijo : efto lo 
trata San Gregorio * pero no el Con
vento que le tundótluego es mas que da 
dolo elle Convento; que fe hallaren la 
Miñona de Gordiano, y tiene,masdl- 
Ecuirad de entenderle, que hallarle el 

ijgrtncipio a! nudo de Gordio , con que 
\§Mjfccúc Convenio no tenemos certezas 

pues no tiene otro fuádauieüttbque'ef- 
fe Autor.

7 El Segundo Monañeno que po* 
ne,es ei de San Iuaa deTetraiuy lo ad
mirable que ello tiene,es, que quiete, q 
elte Convento le íu miañe San Benito 
eadu Víds,quando eftán hartos de de
zmaos en eñe Sol.del Occidente^, que 
qu.mdo fe dcñruyd C alino, fe fueron 
ios M unges a Rom a,y .que el Papa les 
dio el Palado-Lateráno * paga^ue vi- 
víenen , y  acra quiere- eñe Padre con
Reíaef'Oscae le huvieffe fundado S.Be- 1
nko en* fo Vida , y para elfo pone la 
deñrmdaa del Convento Cafinenfe 
eí año de 5S9.Dígame, fi testan Con
vento fundado per fu Padre, no huvo 
nccehidadjdeque el Papa fe le dleiíe; 
y  ouando digao, que facedlo ío.que en 
M adrld, quandovinierón ios-de.Moa- 
fe rr ate, que les dieron íi tío para fundar, 
avíendo Convento de íu Ordemdigo, 
que no eran al1 i tantos, para fer necef- 
í ari a e lia Fun d ación »pues no hallamos 
que tuvkííen arriba deii* Monges los 
Conventos que fundó San Besito y  fj 

E eez bu-
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hirviera eíTe Convento > preciso era,q 
cfíaBuía G re g o r ia n a s  fuera cierta, 
hablara de é l , pues era Bula de Con
firma don: ella no fe ¿cnerda de él;pues 
donde efiáeílc Convento?

S E l Tercer Monasterio, es el de 
Teríscióa , de quien nadie ha dudado» 
Peroesm eacfier queaosdig-a efte Pa- 
dre,porqne Sao Gregorio coatando ei 
M ilagro de la Fundación,no le confir
mo por cíia,que llaman íu Bula, ni en 
eÜa'ay pa¡abru.-dc donde fe pueda in
ferir ¿Quimera que me dixers,fí ferá ar
to; o , iupGiisendo ella Buia , dezir que 
eíiava ya acabado eííe Convento? Yo 
no ! o aérea o , pero qual quiera fe per
fila dirá,que íidíc>u otro peitenecierá 
entonces a eiíe In fatuto,los confirma* 
ra por alia BuUíó-hcrnos.de dezic,qué 
e! Que i a formo ,n o abultó bien la caen-, 
ta de ios C o n  ventos,pues fe dexd 
y d  L atcraao , fiendo chela nfiía&l 
Comunidad de C alin o, fegua dizenf 
Eítas dificultades fuera mejor,que mi
rara cite Padre, y»e£otros Hiftona- 
dúres , y  ahorráramos de muchos 
pie y tos.

9 ElQ oarto Monafierio,dize .que 
es el de Plumbaríoia , donde dize que 
fue Abadefa Santa Efcolafiica>herma- 
na de S an Beaito,y dize, que no cuen
ta el de las otras M onjas, que exco- 
mu!gog|pr ía mala condición quete- 
n ia a ,y lip3r las palabras defeompuef- 
tasacoa que tratavao al Reíígiofi>, que 
el San toles avia pus ít o por Mayor- 

'domo , y  Vicario. Yo le he oydo , y  
cierto que es de buena admiración ía 
fegoridád con que i o dizcj ea nada ha
lla  dificuitad,poes nos da por Llano,y 
femado io mar litigiofo» Dize , que 
Plumbaríola fue el Convento de Santa 
EícolafBca, y  que allí íbe Abadefa , y  
que fue Fondadoa de SanBcnÍ£o,y por 
configúrente de fu Orden, y  ínftituto. 
Pues yo le  pido aosra ai Lecfor , oyga 
con atención a iuan Bulando , y  a 
Heni’chenio a 10. d# Febrero en la VI-
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da de efta S-auta, pag. 594. Efios Au-í 
cores disco,y conhedan... que eflavan 
firmes-, en que Santa Eícolafiica í«e 
Monja CUuftial» y  no V irgeü devota 
foiamemeenel fentidoquefe recibe:- 
Ds&rtas ¿mrms , - qué non in Cía a jiro  
Vírginum^Ssd prívala in, domo , modo fio 
quidém fid  communts formé amiesu v i la  
cafktais *_&ii ‘fque virtutihus confpicuem 
díteunr. o como,elíos dizen, pregunta
do íi fue Clauftrabo devotafoianaence: 
Asprivosain Domotmcdefio qmdemifeé 
comm&nii formé amichu* Infiituto Cqu&d
vel tpfafibi diCiaffttavd vni -Mi-fapífris
qmfpiam animi eiu& moderador tuUjjéi: 
fiimes,d:Zen,que efiavata, en que efiá 
Santa-fue Ciaufirai ,haftá que’'vieron 
Vn libro míeVamerite impreí i &Bzugii 
ir. Vlandria , eá que pretende ítrA utor 
quitar todo efcrupulo, probando fir- 
ntemente,que fue G ianfirsl,y aviesda 

•' leído,, dizen : Sépe qwdfdxis >-Cémewo 
que valide compacta mé&edcbA tu? , jif ir -  
mitziem süisnimmm cario fe volé s ojien - 
dsrs pde& farluméXpérfqyrobm-s repe - 
ríes: corría fin eÍCrupulo el MDngío 
Claufical de Santa Elcolafiica , todos 
lo creían aísi, y  dizen , que queriendo 
quitar ás todos effe AutoE, qualquiera 
eícropu*o que fe podía ofrecer, en vea 
de quitarle , le pulo, ea quien no le te
nia , pues dizen : Perlégcre eumjedtdo 
aggrejfit$¿ü nütarelas barcre cépi* Pre
tendió quitar efcrupulos,y puíoios dó- 
de no los avia- Ponen luego í-af razo
nes que alega efie Autor,par a qüeYuef- 
fe Y irgenG Iauftraísyno Virgen DeJ 
vota fulamente i y  reípondeale a e- 
lias. . .

10  L a primera raZon que pone efi 
te Autor,es dezir,que es Opinión cóf- 
tante de ¡ a R elig ión , y  tradición fir
me que de efio ayyfer'm uchos losEf- 
critores que lo dizea  ̂losquáles pone 
A pfieno i a loqual reíponden Bogan
do ,y H en fcheníOídizíCQ dovque ningu-* 
no deefiosque lodíz-eaj; paifa de 200- 
años de Antiguadad¿y-quevfitsuv dig

no
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2X5 de repar a r ie t e  Leo a Ho ilien fe. y  
fíedro Diácono , que tan por menudo 
Cuentan las cofas honrólas de fu Rsii» 
gion,no toman efio en la boea,y no e- 
ra para dcxadoelíOue vns Santa Efco- 
laáicaLcrmanafibSan Benito ib Pa
dre fucile Bcnexfi crina , y  le huviciíé 
hadado Convento 5 y  oo fon citas 
cofas de las que caen en olvido ,a i  a 
que fe refpoaác j dízicsdo, que las de
jaron  por fabidas * porque aunque 
lo fucilen entonces, podían olvidarles 
y  las CbroDíCas íe eCcriven para los 
Siglos futuros , y  3 viendo cícrito colas 
de menos monta, ao fe puede creer, fe 
dexaran las de mas graadeza,y impor
tancia,-^ aquí tiene poco lugar el argu
mento negativo- L a fegunda,quc íoli
citando tasto San Benito ei ganar a 
Otros para ía V ida Reíigíofa > no pa
rece creíble , que ao pCríbadisiie a íu 
hermana lo niiirao, y  mas diziendo S . 
G  regorio : tynamfsmpzr in Dea mentsm 
eorumfuijje: A eftoreíponden, que no 
es razón eficaz - porque fe hallan mu
chos cxemplos de Santos, Pacientes, y  
Amigos,: Qtii in dmsrfifsimo <vit£ Infíi- 
tutú^mmñ in&fcem ¿eointíi fuere cbar;- 
tats* y  oy loeílamos visado por Quef
ires ojos: muchos hermanos en R d i* 
gíones diferentes,folicitados Vnos por 
O tros,y no fe puede inferir del Paren- 
tefeo* y  déla Perfuafion , que fean to
dos de Vna.Religión mifma, ni de aquí 
a mil años ic puede elfo inferir por efíc 
Párente feo , y  mucho meaos en Santa 
Efcolafnca.por la razón qüe ib ligue;

tí L a  tercera razón que pone, es* 
que efiovo Dedicada a Dios, ab ipfo in- 
fmtiiS Urnpore? como dizc Sai: Grego
rio ■» ípqual díze «pe explica E píten© 
afsi: Quta-ab infamia ceríit Ce?emcniiŝ  
vi fe r i Jhlet-i é? ex Regula Cap. 59. cm- 
ft¿h in Mmajleriú Vea di catafutí, y di- 
zc,qoeei Mona de rio : Traduar futffe 
Sancl¿ María de Plumbariois. A ello 
refpoaden Bolando, y Henídbecio, q 
£  Santa Efcpla&ka fue ác la miíma
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'edad de San Benito , a V cerina con éL  
nacidos de va Parto: Lonas id C'kmhiüi - O
CujinenJiantiqtiitís fu it >cum meo abin- 
fantia dicaía Deo fu  : es precifio , pues 
quieren fus Autores, que fucilen Vteri- 
n os, que íueiie Monja en Otro Mona ib 
te íio ,m as Antiguo que el CafioeníJ:* 
los de Sublago , y  los demás pertene¿ 
eientes a San Benito , pues quieren que 
fuefíe Dedicada a Dios en íu pucricia¿ 
y  es preciüó , que eífe Convento fuelle 
de Otra Iniiitucion , pues no avia Lin
dado aUn San Benito * y  qtfe efiuvíeíTc 
fugctaella, y  eí Convento a O tro A* 
bad, b a O tro Obifpo 5 como le avia: 
Tempsre a Sánelo Ce Jarea eredium, Or~ 
dinafumque* úr aliadfub Eqaisijregzmi * 
ne. fegun confia de Sa Gregorio i-Dia- 
iog. cap-4-Pnes fi Santa Eícoíafiica fue 
Dedicada s Dios en Convento defde 
N iñ a , v  no avia fundado aun San Be-J
nitoíu Re ¡igloo: luego es precifio, que 
fucile de Otra- y  no de la de San Beni
to: Que peíais* dizen Bol ando, y  Heñí- 
chcr.io, UU alio migrare , fufieptamqué 
Rtguiamdsferere f  Como pudo Santa 
EicoSaltica - efiando Dedicada a Dios 
en va Convento , y debaxo de ella O - 
bediencia, pallar a O tro , y  dcXar por 
Otra Regla ?la que avía proídfado en 
fu Convento- Reconoció otro Autor 
cfta dificultad, y  parecióle que ía defia- 
íapa» diziendo,que aquella Dedicación 
a Dío«,la comento íolámete eñ la pue
ricia,© infancia, y  que la perfección, 
Coa la Bendición del Sacerdote,fienda 
de í 5. ^ños: pero efio, diuca efios Au
tores, epe no fe prueva , fino que id a 
mente ic dize , y  es fe nal clara, que le 
suda bufeando falida aparente a ía di
ficultad, y  yo añado, que no es,ni apa
rente,-porque ü fiendo de 15 .años per- 
ficlonó eiíe Mong-io con la Bendición 
del Sacerdote j y en elle año no avia 
infiiubdo San Benito fu Religió 11, pueá 
falíó de 14. de Rema , y'efipvo 3. déL 
conocido en la Coeva, fnftentado po^ 
Román, y  eran Vtctinos San Benito, y  

£ée  ̂ ' San-
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Santa Efcoladica > y  ella quedo Moa-, 
ja Verdadera en eile Convento , mas 
Antiguo que los de San Benito i y  con 
Obediencia a Otro A bad, debaXo de 
Otro ínítitü£o;de efta ¿elución s mas it 
prceVa, que do rae Benedictina, que no 
que huvidie íidode eíía Orden ; luera 
áe que todo elfo es voluntario, fia tua- 
dame oto, y  es imaginación fola.

12 La quatt3 razón , es 3 que Ssti 
Gregorio la llama Srnitimoniakm f£ -  
mmam , vos prspria de las Monjas. A  
cito refponde Bulando ,qne como i la 
mín Rdigiefzs muiiere$ ,  aunque no vi ■ 
vanen Conventos afsi fe vía de efta 
voz Mcnacb^j d Santimoníd', y  para ci
to trae vas Autoridad: Apprebendun tur 
Saturninas Presbyter cum JHijs quaínory 
idsß,Saturmm 1  unión FMtcs ie&ori-
bus- Mana SsMimonidi, Jíil&rionc /«- 

fiaste: y  añade: Miß quis forte iam tune 
fix  ¡je in África Virginü Mena feria vel-> 
lis j cum adhüc multo üofitemporenozunl 
m Qzcidentemn fitñ t  Monssebi nomen\ 
luego no í'e convence,de que la Hamaf- 
íd Sanúmomal̂  que fuelle Monja LEfta 
razón de Solando, no la tengo por le
garas eíio es, que en el Occidente no id 
conoció tan preda el nombre de M m - 
ges-, pues vemos que mi Padre San Ge- 
lonym odizede M arcels,quefuelaPn 
mera Romana que fe viiHó el habito 
de M onja,y a Pamachio, llama Princi
pe de los Monges de Italia, y  todo ef- 
to fbe antes que naeiefíe San Benito , y  
quizá fes Padres , y  quando eferivió 

* San Gregorio > fue macho mas adelan- 
■ te , y  afsi, es mas eficaz razón > ene fi 

San Gregorio,11 amándola Sáwimontah 
entendió que era M onjajo  fne en C ea  
vento de Otra Infiim cíon, pues quie
ren qús fe Dedica lie imtimve con al
gunas Ceremonias, vendo Niña,y def- 
poes lo1 pcrficióhaiie^fedb de t 5*años> 
con la Bbdcicipn del Sacerdote,en que 
£¡b pudo intervenir Monacato Bene- 
üv£ino, puesfeo efiava ífifHtuido.

1 3 La quintarazebesi que dvté Sá
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Gregorio, que aviendo ve »idoS-as Be
nito a viiitar a Santa Eícolaiíica , vn- 
día deipues: ad Cellam propñam rscefijC 

fe, que fe retiro a íu propio Convento, 
porque San Gregorio pone muchas Ve- 
Zes Celia pro Mvnaferfhuy pues tenia 
Mon alieno propio , fin duda fue V ir -  
génMooaíleriab A efiorefpondeBo- 
lañdo5que ta&bién VfsnOrros de eií# 
voz Celia?, por cafa pe quena, fi habita*' 
cien fecreta > con que bize , que no fe 
puede afirmar con Autor Aotiguosque 
S anta Eícoiáñica fe bolvifi a algund 
C ala, ó Secreto de í a = igfeíia vezm a, 
con íus Criadas, u otras Donzelias, ni 
tampoco derribar de fuOpinion có 1 a 
Autoridad de S^.Gregorio,al q 'afir ma
re qae fe retiró a efi-a Cafa , ó Secreto 
de ella Iglefia vezinaítÓ lo qual-VeiBos 
con toda certeza >que no queda feguro, 
que fuelle Monja , pues todo ello es fi- 
tigioíb* Hita razón de Bolando ,1a 
impugna Angelo á Nuze y  y- aunque 
de íuimpugnáeiea parece, que S.G re
gorio habla de MorraftefÍQ}no fe proe- 
vapor 2i,qae élfoefic-Plumbariolayy 
que ¿be fie del Infilfuto-Beñedicfmory 
quasiílo íe concedamos^que fue Virgen 
M en alten á í, nos refiael ve f  ia certe
za de elte Conven to,-donde la quieren 
bazar M onja, y-que fuelle Fundaciüa 
de San Benito: verefflosloluegó , y  fe 
conocerá , que h aíla-eflo es litigiolo, 
guando no s í o : d án por tan; fir-me ̂  ;

24 La Sexta razón que yoáñaab* 
es,que San Beftitóno hizo-RegLa para 
Monjas, y  íi íb Mermaba fuera de íu 
lnfíttoto,yel Sátiro tuviera otros C<3- 
ventos de Id ^ñfiitéCíOQíhiziefa Regía 
para e-ia^ye 1 ib'á fio  la hízo.,loeg o fe 
c on ven ce, que fii eífos,ni eíiap ertene- 
cían a fe l n íf i tuto .'Gfee,no ia: hiz í e í? e, 
es cooif snte-ipücspara hazer Benedic
tino a Sao Leandro,y efcápfifde la r̂e 
pHca que fes házen,: de que hizo Regla 
áiñinis para fe hef msnabanra Floré - 
tina,y fas Coii Ven ios, de-bode ;íe prur 
va,que ni e ívoi-e 11 os feer ofi ■ Benédí & i-
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Benito 5 pon ìe a io  e a ella U parte que 
]*eialiava paraiàs M o ^ s:' klegocoa- 
üeiía3 que áo la tuzo p ira'Màg eres; 
pues como posi e ter creíble qus mili
ta yefiepVIqojas , y  no iéshizìelie Re- 
g-la,y ma s - n o pad ie a io  a iVi Sirias, pa
ra qoe fa Vìdq, y  & exe mpio fu p lie ile 
por-'e-fa Regìa , fien do dia mo precif* 
Ì3,gac dize ei Padre’A rg a n i a par can
do i. e de todos fas fiifioriadores,q ue Sa 
B  snìro lilzoi a-luya en. Subiago- antes
de iubir a Calino, Sendo en & edíoaae 
clon- razda p%eci#a’ e i aterios de .de -  
xar > y  no poderlbs aísifiir? fuego mas 
precìda era páralas - Monjas ;  pues ed
podía aísiíríflas - d v ieabà coq 'eüas? 
luego ní Santa Eiéolaincál,riffa -Col i 

v e  uto , oí eílbtíó de días Monjas aei- 
comslgadss fueron iaibtac¿od*de‘ San 
Benito? y  afsrpáferúmoslá veri-á^cer^ 
reza déla Pan dación de PláHíbáno>
la ,y  qoando le hizo* -•'•' ■ - ;

15 E i Auto í  dé aqiis! 1 ibro,inipsef 
ib cu B nq asdiedtá ,:ea qué Santa Eíco~ 
lafi-icavivio cerca1 de C afinoYy fients 
en ello,figaÍeado a lAraoldo-V vían, ai 
M aeSro Yepes,y a otros Mddérods, y- 
dizc, que efie Convento toe Plamba- 
río i 3 fia otro fundamento >qvie averio 
dicho p“imero7eíio£ros,y dize Vade era 
de mucho rigor, y  íanúdad-íV la razón 
qué da parada Cercanía-a CafioO ,es 
deznSque como podía difundir fe d .r i
gor de íaObierv’ancía de la Regla Be- 
ñedíSrina ,  e han do- ¿litante pues era 
neceílariaisrreqnenda, pafatotrodu- 
cirla , y  tentarla en la píanrar nueva, 
moviendo con las amo aeraciones c  
losqús confenZaVan.5 y  deéffá vezin- 
dad laca , quefúé eííe Convento de ih 
Orden,y qué figaíá ib Regí arcOmo fi
lio paitera detds lejos; y  en verdad,,q 
efiátazoa no'áyuaa macho a iap re- 
teafipnqae tienen, de que tbdós abra
zaron ia Regla , y  íu Irbthutden iodo 
el Orbe, porque il de neceísidad ie re-
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quiere ia Cercanía * como1 aquí dizen, 
n*ay di liantes cita van Eípaña > Fran- 
ci a,A le mani a-, y  log late r rat y c on to
do quieren que -la abrazaífea todos co 
cita díiTancia : de inerte , que para ha- 
Zérluyo efie Convento, es predila la 
Cercanías y paíáhvzsrlos a todos, n& 
peiqudicanias Ehltaci as: eira y à fe vc5 
que es la con íequ enda bntolerable. La 
razón -de cité Autor e's frívo la , que- 
riendospara hazerle Benedictino,que 
eíiuv-iede muy eerea,pues dizé,qiie era 
necc íf ai i a 12 t requ enei a ?p ar a iatrodu -  
cir,y.:kntar «3 ja p l  anta ntíeváéfie r i
gor, y no pagarán por ellodos P-a3reS 
Benedictinos, pues quieren Benedici í- 
na abanta Fiorentina,hermanade Sa 
Leandro¡y vemos , que fin v iv ir Cerca* 
déètygaardo U Regia que íedióyy fue
res ios Conven tos de mucha Q bfer- 
vaBCUsy dio-mil ilio fe ve en todas ;la^ 
Rcligfoaes, pues fin ella rreqúencia , y ' 
céreáídafio ícodiiccn ea-Conventos d if 
tan tes-: a Obícrvanda, y  d  rigor de.íb 
Iií;ííÍ£áto; con qué la razón que da eiie 
Autor es frivola. En lo qué fundan los 
demás, el que. ¿fie Convento eíisva 
ce rea de C  afino ,é$, qué S an -Bcoit o dio 
cuenta 3 fus Mobgés de la  ihuéfté dc> 
ib hérfnana , y-que 'embib ¿1 C onven
to,e fio es , todos ib s M onge s y qué aísf 
dizén ellos Pàdres-que fe ha áe>etítetíü’ 
d erra ta  qoe-la traxeílen a C¥ffiícV%o 
en afgan Carré,ò Nave : Sedgrocefsíó* 
Tialtfer inUtdevdz \ foienc defiifi&t&ruñi 
c<}rp$ra: ¿zd: Sepulcfiram Clero edmuatítŝ  
&  dBj$ deferrii Viniendo én Pr-Ocefiio* 
como fe acofiumbra l levar los càèrpòs 
dé íes difuntos a" 1 ‘a-fe-pul £ür2i¿Coh^á- 
bando’ es los Ole figos > y  otras perfo- 
càSiy de aqui infiérenj qüee-fi-áyacér-' 
ca~. Pero de efiá Míísíón de toda4 e£ 
Convento,y déefiè mòdo dé llévarfa-,; 
8ó da ¿fie Autor inàs’ pruevá i  quéfu 
Adivinación. Y  que - efie MiShafiérih 
fuéífé Pbmbarioláfio pru'eva,•
como el Convento dé Calino le-feí-- 
taurójie refiaurò taitibien-eì dé Santa

E f-  ’



*>*■ TITVL- XV.
E icol artica- Però todo efttì tiene difi
cultad eoo lo que dime San Gregorios 
que San Benito no vela mas de vna ves 
al año a fu berra asa Santa EfeoUfti- 
ca,porque eftando tan cerca,y  embiá- 
do ius Dilcìpulos frequentemente, pa
ra que las cníeñaíTcn>y baviere la tre* 
quencia que dizeG,mas conveniente 
fuera fa preferida , coa alguna conti
nuación,que no el embiac íhs Diícipii- 
los,no ycodosíSanto en cada año mas 
devaa Vez* Fuera de que lo que dize 
de la reftau ración de Piomba rióla, es 
Voluntario,y fin certeza alguna, por» 
que Leon Hoftieníe lib* í . Chronica:, 
Cap-i!, 00 díze que fiic Reftaur ación, 
fino Fundación hecha por la Reyna} 
tnuger de Raehis : £ ú¡s viro •uxw Tbe- 

filia Rair uda- termiteme■> &  aditi* 
•vanteipjo Abbate Monafierium Paella- 
rumhattdievgè à Ca/tm in fato* qui Piu* 
bartola dicitur pntprijs fempibus cm- 

$ruxe?iffl£* Y  Yepes dize ¿ que citava 
apartado de Calino quatro Millas,afi- 
que no da raasrazon.y Pedro Diaco
no dize Io mìlmo que tíoftienkuf'fxtfí*. 
fysrò eìus{èc Rachìs  ̂& filia de proprijs  ̂
fiwnpiìb us M-onafierium in Flambartela 
confi memes, &  ju b firìB a  fetis vita ibi-,. 
èsmdiemdmferuntextremum\ no dize 
ìps Dos,que file Ree diRcacion3lìno fa
brica nueva a hecha a coffa fuya, y fi 
filerà Reedificación -dei Convento de 
Santa Efcolafrica,no lo olvidará Hof- 
ísc,nfesy; Ped.ro Diacono,los qtiaìcs tan 
menudamente tratan las cofas del Saa* 
to,y d e s  hermana Santa EfcoUfUca,, 
pues,ponen haíta el Sirio ,  y  el lugar» 
dopde la habí ava Saa Benito fu her
mano- .

1 6 Coatra lo que díase eftbs Au- 
roressefiocsíque el Convento fuePiú- 
bariola afuera de Hoftíeofe, y  Pedro 
Diacono 5 eftá también Thomas S ta
piptánÍps?rompty<MQral'?art.Hiemal* 
itt Dome. PafchíC tex* r.c l qual dizc: 
Sancita Eem didias Sanfiam  EfeolaJHca

. CAPIT.I.
Sor orín-i loabuíî non fíats msítarum Vir* . 
ginum Matrem, quHm tile Monackorurte 
PaterfuitM'dieque eme ampUfsimü Me* 
nafierium extat ma longo ab illa fpelun*' 
ca dn qua per trienium Sancha íkmdicl ul 
latine 3 ficnti oculte nofiris olim perfpexi- 
mus te digo de vi fia fe propone aquí 
StaplcEonlo, y  dize5 que < 1  Convento 
de Santa Eicoiaftica cftava junto de la 
Cueva, donde eftuVo ©caito tres años 
Sao Benito, y  dizc, que vio el miímo 
el Convento $ con que fon Tres teftb 
gos contra la Fundación de. Piumba- 
riotaiy para que no feeíTc Bencdi¿íino 
eftá cüa Bul a,que llaman dPSan Gre
gorio,que no le declaro por de eífa Or 
dea,pues no eftá nobrado'en eftaCófir 
maci5 ,v  me valgo de cft a Bul a,no por 
que la tengo por cierta* fino porque U 
alegan de Confirmación, y  eftá tam
bién centra ella parte lo que dizen, 
que laGonfagrarena Dios en fu pueri
cia,6 iafanciay que a ios 15 -años per- 
fidono ía Mongto ,c o a  la Bendición 
SaecrdptaLpues todoeftofuc antes que 
San Benito fundaffeía Religión, y  fi 
defpues paísb a fu Orden eiTe Conven
to, y  los demás, feraaácfdc entonces 
¿ayos,pero .no Santa Efcolaftica, pues 
no podo fer de cita ínítitucion. Efto fe 
ganas de que entremos a averiguarlo, 
ocafionandolo eftas pretenfiones,quan 
do eftaVamos creyendo lo contrario, 
lo»o porque nos Jo  deziá. Pues vea ae
ra, que hemos de hascr de efte Gonvé- 
to loñado de Plutnbariola, en tiempo 
de San Benito , pues no tiene con que 
probar fu Fundación.Padre mío» Va ie 
he dicho otra vez, que la  Religión de 
fij Padre San Benito , comentó como 
todas, Fuente, pequeña ,hafta crecerd 
Mar,con el favor de los Papas,y dé los 
Principes,mandando ea diferentes tie- 
pos en Alemania, Francia, y  Efpaña> 
que no fe guardaífe Otra Regla, ni P -  
tro Inftítuto. Todo efte favor huvo 
sacacftct, para i o que creció :efcogÍet

ron- •



T ÍT F L O  XV.
ronla , no por mes rigurofa que todas, 
íiao por nías acomodada,y convenien
te a !a flaqueza común del hómbfe:mu- 
chos Santos tuvieron fia Ella las Re- 
ligio oes, pues diz? Baronío» que defde 
el año de 400- hafia el de Soo. me ron 
]-os Siglas ©orados de ló í Santos Mó- 
ges 5 defde eííe Siglo -vltímo camtnco 
ib Religión a üorecer»eíplayanbGÍe» 

'pues comencar'oá defde ai los "Manda
tos , de quede guardailefoía i a Regia 
Benedictina: nada- les quitamos dé lo 
que esíuyob dexen pues algo para los 
demás. :

17 A  efíótro; Convento de las Mo
jas Excomulgadas 5 reipoodo, que de 
donde prueva , que el Mayordomo , y  
Vicario maltratado de ellas» que fue ia 
rasdn porque las Excomulgo,era puef- 
to por Sao Benito; y  eraM ongeihyo? 
N  o coüífia cola tai»y E'cupiera i a Adi
vinación, díxeramos, que era el Con
venio donde vivid Santa Efcoíaitica» 
íegua Stapktonio , cerca de la C u evi 
de San Benito, el qual» íegun derecho, 
avia de efiaringetó al Obifpo Dioce- 
íanOjComo era prsciáoque lo cítuvíeD 
£en también los Doze db^Sublago de 
San Benito,aunque el,como Fundador» 
los goverñafie en la Oblci Vancia^ de- 
baxo de alguna Regla de Otro , antes 
de hazer la Suya» y la Aprobare la I- 
gkfia» con que elle Mayordomo^y V i
cario pre tenis, no podía -citar pueño 
por óaa Besito,lino por el Dioceíano» 
con que por ai no ie prueva la Sogecio 
a íu Orden.Tím poco ic pxueva por la 
Excomunión , porque no íue formal 
Ecidiaítics , fino va cafiigó que Dios 
hizo ea eilas,en prueva de la Santidad 
de ib Siervo, caíiigaado el pobo rcipe-

. ¿ \C¿ J L  r  l i t i 5» gf' * &X5p
to de eíTas Monjas: aprobó Dios loque 
el Santo hizo con-efía amenaza:y ps- 

. ra que ie Ves, que no íue Excomunsoa 
formal, ejecutada por la potestad que 
(obre ellas tenia » atiéndale a Jo  que i¿ 
hizo para íu Ahfeíüciomqüe fuer00 $2- 
criEcíüS;y Oraciones,y de ai íc cono- 
cera» que noícójid pudo íer formal Ex
comunión Be! e baltica-, imo amenaza 
de vn ¿é ió  Santo del Siervo de Dios» 
el qusì Aprovò la amenaza de Ib Sieri 
; yo. Vi via cerca San Benito,íhpa el de- 
.fordéds aquellas Dos Monjas,y.artio- 
néfióíás como Santo, y  defobedientes 
ellas ,&e ton cafiigadas de £>ios Viable
mente, pues defpües de enterradas, ías 
vdanùH rdeìa Ig ld ìa , quando desia 
el Diacono » fai gaoíe los Excorhal ga
dos: maniré fió Dios de cita (berte , él 
re (peto que quiere que tengamos a íhs 
.Siervos- No fue . me neítex que, fue fíe 
Pre ì ado,pa r a amone fiar a O tros, y p a- 
ra qoe Dios los caíhgue > como adefo- 
bedientes-fino hazen lo que íes.psrfua^ 
den, y  amonedan» y de elfo íe ven, no 
pocos Excmplcs en ia Igíefia: Elte iu- 
ceíioesmas venfmfii j-qne aconteció 
viviendo San Benito en Sübiago,fegun 
lo que hemos dicho de Stapìetònio, 
porque San Gregorio no cuénta los ib
es líos de fa .Vida-co mocLlos faeton id
ee diendo por .Otdeap finó confórme 
pide La ocaí! ó n , y  en aqüeiuefiipó no 
citava fondada i a Religioa Ben editti- 
ná,ni efiffivb hecha la Regla» 3Ófeqóé db 
aquella diremos , oue avi a cpm en c ado » 
piiés eran Fhtídabiones de' SaEBenito¿ 
Poes fi San Gregorio nadétetitána éífe 
Concento i y  no hallamos otepon fu 
tiempedino el de SantaEfC£>iáfii<ta,pot 
donde quiere,que fcáíuye* : ' b.
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P Ü % ?&  B L  C G ^ r E ' R T O  ? E $ J ? S l $ t O ,  E L  D ¡ Z £ %
que yo hago G sronym iansyy di^e3 que comen es tilo tres yerros^ que fon d e-  
Zjr,Q fiefr.e ames de San  ‘Benko’qae fu e  M o n g s y  que v in o  con ^qo . M oíi-  

ges a Bsj/WaiQue fundo en Perofa d  año 523* V d e  fe  para efióyde'Us zAc~ 
tas de .ejfa Iglefta. Pone otros Dos Conventos 3 Vno en Tm tn  , defcubierto 
yor Pingonio 3 Otro en A n uida  3 sti ltt bazsenda de- Tertulio, ’P u e iv e  a po~> 
ner la C a n a  del zA baá de F u n d ís  ¿ y a  E^jyssert>¿ que rejpottdte a G a lo -  

nto fq u $  U  n e g ó y  d  Quaderno donde je  hallo . ^ efp o n d efet 

* - -■ ■-# \ probando lo.tontrarw de lo que ■
d>\z¿*

1 X  L  Quinto Convento hemos 
llegado, y:dizedíc Padres que 

es ei déla Ciudad de Perofa , y  que 3e 
pose con, mucho güilo , porgue a vién
dole podio el Padre Ycpes por Bene
dictino:. diseque-le hago yo Gerony- 
míano, y  antes que -paitemos adelantes 
reí pondo, que es tallo , porgue no digo 
tais como coalla de mi libro. D iseque 
en cño cometí tres yerros conocidos, 
aunque me pareció que eran aciertos. 
B l  primero,dize que es.dezír que Her- 
colaao Obiípo de Perofa, y  Mártir,fue 
antes de,San.Benito s y  el que traxo el 
Monac^o a Italia, y  R om a: el fegun- 
do 3har^er ie, Monge5 y  Cabeza de 300. 
Moogesj;que venían con el deSíria: el 
tercero,.que filado en la  Ciudad de,Per 
roía vn  M onafbno el año de 5 zy. S i  
primer yerro3dize,que fe conoce a me- 
díanaluz i porque £  padeció por man
dado de To£Íla,eI qual comen zo a  Rei
nar el de 54 1. fe vé mi engaño. El fc- 
gaadovdize, que es manifieifo, parque 
hago Monges alos 300. Compañeros, 
soliendo, fino Seglares. E l tercero>dl- 
zc, que lo dexa vencido e! Archivo de 
la Santa Igld ia de Perofa, pues dize, 
que | te averigua» que la Venida del

Santo, toe el año de 53 4 .y  e ntonces te-4 
ma San B e n ito ^ . de edad,y eferita fu 
R  egla^y al ab a d a de B omfaci o 1 1 - y era 
Pontífice luán I I .  y  e&a va Edificado 
t i  Convento en Perofa, donde fe entrd 
Monge3 y. {^Ordenó Sacerdote, y fa
llò para O bífpo, y  Mártir el año de 
546* Para probar todo efio ,  trae las 
Aeras de Uflglefta ¿ePerofia, que dize; 
¿inm Pedemptioms humana quingentefi- 
ino zytgsfimü quarto 3 loarme Summo Pon
tífice , Ó* lufiimana Magno Imperatore 
ef  rsemiorum bornínum c<etasapud Cteja- 
ream¿& LaadfeeamSjri^ Vrbes sollecitisi 
Romane voùcaiija pervenfe3& cJn bis fufe 
Hsrcülxnus Secundas bullís.nominis Perú- 
JUs Ep[copas, qui cum in Cenobio ex Be
nedicci Infifeuto fundara Yitam Mona- 
fiic&m magna cum laude duxijjct3 tandem 
EcchfiéS Ver afinó Antifies efi Ordinatasi 
y  luego pone,como de orden de Totila 
fue Martirizado, poz el que governava 
fu Esercito.

z Coa gran paciencia he oído a ef- 
te Padre : pues firvafede tenerla aora, 
y  oygame a mi. Cierto es:que Sá Gre
gorio, tratando de San HercuUao,d!- 
2e: E x Converf i  attorie Mottafiertj ad Sa
cad vi dis Or dini $ gratìam deduBus : y



<à\zz luán Botando., eads. Vida de efte 
Ssàto» a i . de Marzpnpag, 4 S . miai. 4. 
lim e ínterffmŝ  èqm cef^nfifisnediCtìnjS 
&  Canoniê 'Radares, tempo
ribus nidla atia v fifi Mcmfiicfi Cqtroer̂  
fifipfuffffpctyB^xcd gs rfuadir>dize S o 
lando; que.m£ayía m asíyrm as, ai mar
se£à^^;V^4f ^ S ^ ‘'â ? ^ ^ ? =^os ZìP~.
^Ss^aeiasXayas^eào cs Benedi d  ìnos ? 
yCanomgq5,y  de,aqtH ¿¡mere cada V'ho 
bazetie iu,ya:pcro como. .eÌf6aad?'mca- 
to no rìcnc certeza- s ni.ìàofiiteneis al-, 
guna, ppes,. hem os y i$o  io .poni Fp «-?/» 
en ìo oac’ d exam os „ dip£ o, que d adeiy ar 
a ccìdc_iodajo que abarnos dize:perp 
añade Bol a a d p3 que ; ÙffìB eodem tempo. r, 
re c.im Sq^o.ÈinediSofiixit Santiut 
Hcrcidapus OrMin: Benedictino adjcribi- 
tur ¿  Triibcrnio tib.y - de Viris lltufié 
eag. í 4«d Silvano Razzio.de SaCtis dì ru  ̂

f*  1 . pqg- r r 2'. d Antonio de {Pepes 
Cbron. ¿inedie, ad snmrn 54ó* eep. ¿ ; 
Ji/i/ P'crufix Manachumfuiffc afierunhqi 
nulli pr&bsmt aliqkùd inìllis Vrbtbusjunc  ̂
Monajierium BesediBinumereCttím.H i a 
guno prue Va quehuvíeíle Goaveato 
Benedicci00 ea e£a Ciudad- También 
dize s que ie ponto por Bcnedì&ao 
DorgaaeOjMepardoiBuceliaojy en fus 
Concertaeiones manueferìtas Coni- 
taotino Gaetano : De quo perdìvandus 
Vgbellus pronunciai » quodpetuiantèr f i -  
qualar Tricbémium : y  drze,quc a elle 
Caerano reiuìà PeadGfto en faTripari,áí s r ¿
lib.2. c a p . .y . jp . y  praeva de! Com
puto de los años : Quo, tempore Sanctus. 
Benedictas cepìt fisa Mqnafiertafundare  ̂
Sancìum Herculanumfaifie in Sacris Or-, 
dtnibus Siibdiaconat’As > &  Dì acanalas* 0 “ 
fortajfi Prssbyteraius confiilutum,

3 Pruevaa mas por fu parte ios. 
Canónigos : dize Coniìantiao Gfainio 
in Nalaiibiis Sancì or. Canonie. que fe re
za a 1 .  de Marzo de San Hercuiano co 
OScio dmusve .Lecciones eo ia Con- 
gregacioade San Salvádqr , y  que Us 
tres del iègódo-N off u ra o, ib n Propias: 
y  dize Penaottojque elio vieron Apro

badas ¿Antiguamente, ger-Tìp V. y di.. 
4£5 f o ®  ie nz ana ¿i;-/? e/cùlmus Pe-
T-iìfij hi /rimari Ecclejia, à quodam pro r 
katijhyi>£-, l/ttg Canonica Rcgutarì p cifra 

edoóìu^ ,y-b e c h p
Obilpp dizem idqrginSJbfervaniiarn
■ ÌMjuqPccletìa api prxflinùm,fi oluw re far* 
muffi : y efto feconfì^cna con las llec- 
cippes Erp^afí^ue refzap tábíen otros 
Canónigos K^giares , Aprobadas por 
¿i mifaj'p-.Pio-V. Per.uJìiC dptid M aio- 
firn  Esdepíjgsm  Monasterio Canonicoru$ 
prima SrffcSgc, KeUgìonis lñjtituta fi<fce - 
piffer&^Beg&lartsdffcipiin&ìQmmump 
que hirtutiim, yperfeStiofiem couffendiffi^ 
EpìjcGpirs -de . rigore Canonie*? difcipli?i*e 
piòli rem ijijfe} 'Regularemque Gbff rvan- 
fiam- nonmìbd relaxatam ad pritmvum  
infiìt-iuwn re fian? affi : y , ¡Ferdìn ando 
Vgheì Io fazga: Hsrculanum ex Hits An * 
hquis Chricif fu iffi , qui ance Sanctum 
Benedictum Repularem Vicam ex colui*- 
tu ri: que tu vie líen Gl a afi r o 5 ÒM on a fr 
terlo Andguameate, noes dudabiCj di* 
zen Ìuaa_Bolaado>y.Hcafcbeoio,y dir 
zea que.eSa Igleita dc Puruiìo eituvo 
Antiguamente ¿a Subur-mo 5 in loco qui. 
Mone Calvariuscvel Caprafius  ̂dicebqi ur3 
i.v cuius Monzfierìo adiunSo, Sondium 
Hereulanum Regulare Vitam profe fium* 
al que ex Coteje rjalione M orafierìj ad SaT 
cerdatalis Ordinis gratiadedaÌtum fuif. 
f i .  y dìzen que coaita e.fto de los o>a- 
nuefcdtos dei ¡Mona iberio de San Pe
dro, y cooñrmao: y explican la R ela
ción de San Gregorio ? y añaden:,.Qu*q 
modo e f i  Bertifi*e E  ccle f i  a Caibedraii s $4 -* 
Sto LaurSMto dicafa 3 tradilurà Rógerjq 
Epifcopo fise fio  Cbrifit decimo cxtructch 
in quam -, ex  ÌUa SanSti Pètri Ecdefia 
Suburvanm sunckaud modica tabefatta- 
tch & fium 3 &  Canonicorum Sedem tran* 
fiu lis- Di zen Jucgc,que a Roger io le fa
cedlo e n e! Gbdpado Honefio, : A\qiio, 
Rene dici ini., ani certe horum prim as-Ab-» 
bas SanCh* $ Petrus impetravi? dittai^  
SàbuTvanam Sancii. Petti Ecdefiamcum
Cloufiro  ̂qti<s ab eo efí Reedificasay atque

ab



'ahEprfiopo Ercd anszmy& jb 'àedhàtà, 
~Jipprol?'À?&il ostine X 7 iE ì y  f<Ezeb-, =qàìe 
ro s ila  tafiihied'dg \a V i  dà’ tá'adbètcir
ta ' dei G irlio S'M Fcàfty hbéàEfìvc ièr- 
tíürn tjEiEMffaWidfidd PttdfaiEPS&itdfp 
tñní ñEdé^faHfdmúd mitiimdès qukdfrh 
gtnsjs fi0 Encf^mSatiéti- 'È.èrculùTn EU 
Enne OEÉíéiTñfráEñan^ °  ■ “J V • '; • ' ^
-01¿r Biro íüposilo ttiiEE'EòTà u 'f^E 
EEúüéhz 5^ iègòj t^&nos vxpHepé Vi 
gUttìi COttlóiir ’d ízs ^Gs ¿oirá ew ella 
Parte r^ rq b è d s  ode TYepcd pufieilè 
effe Cb i^b tito  pdrSeèfedi^piti ,n c  f& 
2ìgds í^ Ir lB 'ta t^ p jje y íf^ f1!§ñ5í|Gc àà 
ito  en iu T ) ricB  ' y t i  afe
a fzS j qdè la  ifyco d a ’î l^ s à a ':p o rfa  
C on  R'itos d is ia t i  e -eifè
C o n  re n to id o b ^ e è n tr^ ll^  
la  3ea«<Sicbinosre fp o h ^ ^ d é 'tá ín b ícti 
2as Lecdones'GS'e re'ian lè s i Canóni
gos Rsglàfè's ¿ ititi aprobàdas por Pad 
V .y  nd^ftàrirW ocadas p o rla  vltitn'à 
C oreé is ìbis; y rè sa  otío citad 0 de; B;òw 
laudo pa-g.'49'nG. <5. d ize 3 t|ùé íe  ganò 
èiTa Gráéíá-áél Rezo Benedictino \ ln~ 
Eu diidparte ¿km difsèptaiia in rémjudid- 
catan: parís inaudita pèrirmfafaet  ̂Pi zs 
cap. 3 S i’iííf. 3 ■ y  e&o de Rezarle  vncs 
tomo Canónigo s yo tro s como Bene
dictino con Á-probacica de ià Sede A— 
poiloiica,es'iGèneiler güe lepa, cyie mò 
ii-rnc inconveniènte porgue ün pelle 
giro ài godo deètror fé cóüíóríñán mb-. 
cli2S ve iss ìès'-P'apàs con la Fè?y ere* 
derrcia^dé los Puebles en Materias H iíP  
fo x i-al e síB i;dótf rioa clara de Theodcw 

• feto ilb.3 ié'd<dr¿ey de! Padre D olÌ oF  
~  Fran ciíco  Sóarez tom. 3. m'-j¿P.~ B iv i• 

Tbom d^ifpui^ fie.z. donde habían- 
do deíaM üftíplícídad dé ¡as Reliquias 
de lo s Santosícoy ós Caérpos fe Vene
ran eo # O Í,b  más Fa ites -diífiírtas>-dVi 
ze: ÓwMfé}zúy¿£amx)idéturintercederé. 
Míqúk errórinvñtáí?) ejé f&faojtantia rei- 
&d&ratdqü'áMiñ d i qua' cotiditiòtie, vt o; 
g- Ewpus eiffiEsTp Sanciiirntrium in d i- ■■ 
Qcrfi%4oCÍsefabe-xifñmat:sr i &  in eu fiad 
ltmnu¿r'hamystur'. id  tameh deciderepo~

im i, 'v e i qdut in 1 vtrvqüB W&¡ éjt-aiiqud 
piar¿ dhtá ¿vrpOris'- '& # EaPk thvumnmE 
ridtdm zji dk'v íEttE cúdfií'ínísrduih 
tjfbpoiuiñqütE 'Safdfirfinibbmz éibfidsm voa 
midis - .E ^ fo 0 ^ rícEponi ^iWiifiddc ü é -; 
i^m Eeizfidhñ'pirfici me ̂ ìEEfiìmdtd fa n ti, 
& c iqüffd WCdptik SáncfrldBrtEE ‘Báfitfa

: ■? -- -f ¿ ‘ * T '* 3 v  f f U .  V T ' -^>írl f  f  . í A f .  ' i  rr o o r ' - ’ í'i

ífa infahfaáiñihdfa'dm 
iiètdtfafiàti/èfaènfan vtfm e^W úri ^ceftii

díie ai
SVviíiá íc 'le z ía ^ S a n  Cllrpppñoto; > y  
HbadüiojComblié n^óf^les; rylEípüé 
fèto rcza'fáitíbÍ^Íifííe lò§kfiì|h'bl;; cò
lati dé natuláiéV-de á^ueitá: Cfúdad i y  
è So'con ììcènCfa ì y  Apfob ación dèi 
R apa : y tiV Ía Rio)afe‘v lc¿n :'áíacH'cs 
S datds^óel oís ve-nerad ̂ dB¥ltüriai¿5} 
Fìlebl ós'dfleréiitesj y  cada vnó'dize,^ 
èscl Cnerpo del Santo el qàe'èl tiene.' 
Les. Padrea Cáfínecfcs' efi'án-£rmeití
¿n Qoe ti¿BeWbÍ^Cd¿rpb'*de'S'ab 
tó*  y  teirtti áe^ l 1 1 os de P1 o ti acó e ó' 
¥  rancla dcfiéhdéh'3 tjüe t i lo  s le ticneny 
y  rezan de lifmlíiría m-a&éfdiy'todo C¿ 
de orden def Papar >y'páfü'^ué^ fe" ve?- 
^uas armes-eñán iós' déi Flof iaco > eb.‘ 
4ne deaeif e l  ■Gnerpo-fércedío1 élanír 
paiíado de^féifSl ^de & bftiprimio en  
París ía C*hroblea GaStiénit' t cod isd  
Mo t as}y : B z tü f fos del^ngel'Od'N acé5' 
Abad de Gsítnbjy ptoméííen'Hc en ál-> 
ganas parsestratar efte púntoytie'^ae' 
eirá en Gálibo ’ el Guerpo d e l Santo? 
íailo la ImprefsiónHd ellbfa porque ío 
^JÍtaroaénFfaáeiajfcón1ia^re'dulidad:' 
£jue tiened dé ^Uepoffeen el Cuerpo? y ’ 
ádvrrticndoib lo s de GafinO j impri-' 
míe ron- ¿n-Roma los Momeros gue fe - 
avian Quitado' en í 'z "Imptefsípn de, 
Francia ? y : los arrimaron a ló .vi timó 
déí Tomo í y alti andad en e Icón c ita 1 
advertencia del Jnli&o ̂ ue- Idítimpri-' 
mío en íCoiñá. N o  ay^en^í& j Frrorf 
pernee fí’los PHncípé» poeden codoa- 
toralízar a'Vb EítrañOjCobiÓlo vemof 
cada dia éb ios Reyaos ? y en  los Ko-



Pianos lo-Y-ímos antiguamente , pues 
co a ce diaa .iu Giu d a d >y ¿as Fueros,* los 
que coa las haZañisXeio merecían, ta
bica pueden ios. Etapas dar ,aaíüraleza 
aios S aarasdS&rí dgo ,n í peligro alga - 
510 d ee erar, p arque como el. Ve aerado 
esfianto. emS'ÍalfefiaiiCí&,m6. ay eo la 
Veaeracioh r i é i g o y  puede: con a a to
talizarle jipara que le veneres .por na
tura! de aqueí Pueblo, áde.aqueHa R.ê  
Í^ion>Seadód]ísrea£es lasLOpiaioaes 
Hífior íal es* T  regtmtale > que en donde 
n aced  N ito* .y ta razan de< dúáar,es> 
porqác Ib efcoaae algunas vezes, huti- 
deíe eala:tierra,y aparece adelanta y  
de aqoi hk aaddúel .a vetíe dado uíver- 
íbs -nacimientos..Trató el- pñto e 1T ofi 
lado ,_y viendo ía variedad de natura
lezas que de davan en diferentes par¿ 
tes , por razón délos nacimientos d i- 
£ereates,dixot/¿z mfiimr&ki rigasi qo£ 
nos cantamos en efio,d¿ze, baleándole 
el Origen? Diga cfte quemaos aquijdí- 
ga cl otro qaeaacs.en otra parte 3 que 
yo  digojdizeel Toíxadc ,qüs nace don
de riega,donde iiaze el bien 5 y  donde 
Beneficia: ai es iu naturaleza , ai tiene 
&  Origen,ai tiene fu nacimiento, y  de 
ai es natural. Siguen los Papas muchas 
vezes en Materia Hífiorial la íé ,y  cre
dencia de los Pueblos,nacida de ios fa
vores que reciben de los Santos, y  co
mo todo cede en mayor Veneración 
luya,y no ay:peligro de error en i a Ve 
neración, conceden a diferentes Fue» 
blo5,ó Comunidades, que rezen de e- 
llosjcomo de satúrale s,d hijos,dándo
les efia naturaleza, porque no ay ric fi
go en darfela- Lo mifmo fucedeaqui, 
cada vno haze luyo a Hercmaao, los 
Canónigos le quieren,y los Benedicti
nos también ,  y  dióíele la ígk fia  a los 
Dos para el Rezo, pero no diSaíó por 
efiola naturaleza: no tiene mas miñe- 
no lo que alega eñe Padre,y ais i le reí- 
pondo canda Concefsion del Rezo a 
los V aos, a la Concelsioo del Rezo a 
los O íros,y de ai verá , que no ha pío*
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fu intento.

5 Vamos , a reCponderle a los tres 
yerros que me imputa : ai,primero di
go,que üao leyera de priíla eñe Pa-: 
drCíhuVíeraentétidido ,,-que no oíxí lo 
que me caluma-ia : porque lo que dixe 
es > que eu Giea años adrante deípues 
de mí Padre Sao Gstonyaiomo huvq 
en Roma.cítro Monacato -fi jo quc-F.óú 
te,lino elSüyo¿hafta que entro Het.cd.- T 
laño,y deípqes San B e n i £ p, y  a de 
fuR egla  pr omulgada por Simplicio* ■ 
Tercer Abad Caíineníe, y eftq lo dize 
por el parecer de muchos,pues que tie
ne que ,ver eño.cqq lo que me imputa 
ette Padre? Si la razón que dan para 
bazede Benedictino 3 no es otra', que 
eider Contemporáneo de fu Padre , y  
no les impugnamos ío coatempora- 
peo., aunque negamos,lo Benedidli- 
no : luego entiende mal la el2ulula? 
L o  que digo es , que én£rq. primero 
en Roma San Hercuíaco 5 que San 
Benito , cito cs> iu IníHtuto, y  fu R e- 
gía, pues no confia de Autor'Antiguo, 
que bolvieñe a Roma Sá Benito fu Pa
dre, de fpnes de fundados ius Conven
tos^  d ía  Regla efiuvo latente por lo 
menos,hafia que la promulgó. Simpli
cio Tercer Abad Cali nenie, y  efio es* 
dándoles que fea cierta la Infcripcion 
q alegan de Calino, 5 mas ciertosqúan- 
do laaiabó San Gregorio en fus D iá
logos , aunque efía a ¡abanca no es > ní 
puede llamaría Confirmación, y  todo 
efiofue, deípues de íer yá muerto San 
Hercúleos, aunque el Reynode Toti- 
ía Hegalíe al año de 551» parque legua 
el Fafcícüio de los tiempos de Vbefne- 
ío Roíevinck de L aer, a quien otros 
llaman Vverne.ro Roíevínco Vvefifa- 
lo, no pudo llegar al de 534. pues dfi- 
2e efie Autor , que comentó a R eyaar 
entre los años de 514. y  5 24. y  fi qtiaíi- 
do Sá Benito comencó a fundar fu ReV 
ligíoo ,íegon ías Hifiorias Benediifii- 
S£S,quc luc quandobizo la Regla por 
los años 529* aunque vo üo figo eíla 
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caíücaspues pongo fu muerte el de 2̂5* 
fegua desames probado » era yá Her- 
cuiano Diácono 3 y  mn Sacerdote , y  
fue Ordenado en el Con Vente,de doñ~ 
de le eligieron paré Gbií'po»fin dudas 
fegna las Hifiorias Benedifeinss , en
tró en Roma Hcrcd ano 3 antes que ib 
Padre San Benito i y fe Regla ¡y  efié 
Couventoino pido fier de íu-Religión; 
luego el primer error de que me‘aculas 
d o  es mío s f in a  de quien d o  quiere en* 
tender lo que yo dixc con tanta cía*- 
íidad- *
' g A l legando yerrosáigo-que aun¿ 

que es verdad 5 que ellas Lecciones 110 
llaman Monges a eüos 300.que vinie
ron coa Herculano) los tratan demo- 
do,í5ue fe entiende bren 5 que ío eraos 
pues dizcm Ponüjicis bortam Vrbemin* 
grefsi, 'viriqm ab vniverfi c<£íu fenmíU% 
ísiampsñe £sruri&4i> Vmbriam> Latmim 
Sabznam ,  ac Pictmim SmBis Vita 
txitnpín yac dot$rina Gcds/ü Ulufiraruntt 
Segregados díze que eñavan del Pue
blo, y  qué ios dividió el Pontífice y dé 
deseados» y  ios repartió por efios 
Territorios, y  provincias, a ¡as quaies 
iluítraton Coa los Santos Exempíos de 
ib  Vida a y  coa la Ceié&ral do&rína 
que eníeñavamEl los ao eran Sacerdc¿ 
tes, pues la Cabeza no I o era » 1 o qual 
confia »puesfe Ordenódeipues,y no 
los podemos llamar,ícgun e llo , C léri
gos Mífsionanos > pues no eran Sacer
dotes-, ni podemos dezír que eran Le
gos, pues por derecho Jes efiava pro^ 
hibida la Predicación» como confia de 
la Vida de San Equicio » eicrita por S. 
Gregorios ai qual acufar<5> porque pre- 
dicava,finíer Saccrdotedi Diacono>y 
pues el Pontífice los dividid , psra que 
predicaren, V eníeñafien SanBis V 

fu<c exemplis, ac ¿¡¡tirina Ctclejli, algo 
llevavan,que fuplicfie por el Sacerdo
cio, ó el Diaconato ; no íe deicubre o- 
tracofa,fino la Profeísion de Monges: 
lutgo no fe pudo errar en llamarlos af- 
fií huera de que luán Pedro Creíces-

£ió los llama Mooges del OrÍénte5quer 
venían huyendo de la Perfecucion def 
Sarraceno. Ghíifiianíís devotos los 
líams efie Padre » yá que les niega et 
Monacato, y  quando nofi&vi&ra quien; 
lo dixera, bsfi a va elía Vida.qae fiazrá» 
con la qual enfeñ-avani bafeavaefie ve
nir Je Cempama» fieafio: clcCaudiM 6 
Hercuiano-. bait ava efie ¿veifiifedefBeí 
el Oriemfe a ios PiesdeiíPtmtiSc&jCon 
eí animo que dize defes Mártires jy  vif 
ta íu Vida por el Papa i .partirlos. á¿ 
dos en dos y para ;que eníeñafiea-a les 
Puebles»parad los 11 amafiemos Moa-: 
ges, poeque efia Vida ycfiaíBodbritia^ 
efia Predicación» mas.es; de;Monges,cj 
de CkBíBar.os devotos dbd amen te »do 
donde es cierto,que nb errara quien los 
Mamare Religiofos, y  más vinieodo^de 
la Sirisj y  no sé yd porque.efirafia,que 
los llame Mongesdi pretenden fusHif- 
íodadores» que lofeaSanM iiiaa, foio 
porque San Braulío dixojquetenia Co
legio con Alelo Presbítero, fin de'¿Ir 
otra cofa* efié Colegio, que vivir de 
Compañía1 £6 os traen Cabeza » y  vxq 
vía lepar ados del trato dé los fiebres, 
ab ’vni'verjú (xetu¡tiunBi-i pues de donde 
quiere probar, que no eran Religiofos, 
algunos los llaman tales, atendiendo á 
íu Vida,pues porque quiere quitarles ei 
Título, no aviendo paradlo mas de fu 
imaginación?'

7 Cerca de las Aprobaciones de 
las Leyendas de los Santos, que tocan 
en Bífioria» yá dexamos dicho lo que 
ay ,y  como ligue muchas vezes la Iglc- 
fia N- Madre la Opinión Común > y  
porque puede a ver duda,fi venían Mó- 
ges> ios llama hombres idamente, de- 
xando iia detciminar» el citado que 
traían. Pero quando les cÓcedieramos» 
que no eran MoiigeSi^«íí5Í inds-, pata 
fu intento ? Piueva acaío con ello >q®c 
cBc Convento era BenedufiinoíEl Ar
chivo de la iglefia Peruíina» no ío ¿Se
gura , pies hemos vifio, que Pío V . le 
hazc de Canónigos Reglares: Gsbnel

Pen-
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Pennotto ajuíla el Sacerdocio de Heí> 
cjUno,at tiempo mifmo que comenza- 
Va San Benito a fundar fu Reiigtoa,có 
que eíTe Convento, es predilo que eí- 
mvicíe fundado antes,iìn íer Benedic
tino* £ì Decreto para Rezar de éi , íe 
defpachòeì año de íóo5-fegua díze ci
te Padre, y  Peanottc dize , que ie def- 
pachó inzuduaparte, en que parece có- 
cedió el Pontjficejfegiiasy cómese pi
dieron jCoatoritLandofe con día Opi
nión , ña condenarla contraria > pues 
no fue oída eíía parte. De ia Vida de 
San Pedro , Abad de eñe Convento, 
coaita , que él año de 9 69. entrò eüa 
Fundación en la Orden Benedictina* 
400. años defptses de la muerte de San 
Hereníano, có que queda también res
pondido al tercer yerro., porque aun
que las Lecciones dígan,que ejíe C oQt 
vento era de San Besito , no parece 
que puede idbíHHr , ni inferirte de ai, 
que e iSanto le fendale,pusS parece c i
tava fundado, fegun’la concefsioa de 
Pio V . que le concede ,  por de ios G a¿ 
nonigos, y  £egnñ ló demás que dexa- 
mos alegado,y afshnó queda deshecho, 
ni desvanecido lo  que dizePeanotto, 
que ie aleando la Gracia deíR ezo in
audita parte , lo quat fucedió., confor
mandole la Sagrada Congregación dé 
Ritos-}conlá 'Opinión , y  Credencia 
que ie propuáeron , porque cedía todo 
en mayor Veneración delSantosy por 
eifamilma ¿adía fe movió el Cardenal 
Baroaio, para dii poner eíTe Reza* Vea 
pues aora eñe Padre,ü queda con aquel 
güito quesos di*o,que entravo a tra
tar eñe punto : iuelen deZtr en C a b i
lla,que vno píenla el Sayo  fefíc güito 
fuera mejor que naciera de aver pro
bado bien,porque hiele inceder m al, y  
íer de mayor dolor, quando íe entra a 
la prue va coa güito, y  íale con la  que 
haze condenado*

8 O tra Fundación pone deí 
Convento de Maieia en los- Pueblos 
Peiignos teñe Convento dize í que ¿«5

CAPIT. II. Sis
fundo en la hazienda que dio Tertulie, 
Padre de San Placido,y dize,que coof- 
ta ce la Vida > que elctivíó Goruiauo 
deSan Placido Mártir,y dize,que edi
ta también del Privilegio, 6 Donación 
que hizo Tertulio de día hazienda, cu 
ya copia dize eite Padre que tiene en 
fu poder ¿ y  que la tiene presentada en 
no sé que-Píe y to de Caímo- A ello reí 
pondo lo primero , qüe donde cftá el 
Original de d ía  Copia,!! íe abraso Cá 
üno,y íoloelcapó el vltímo Capitulo 
de la RegiaíReípondo lo fegUDdo,que 
eíTa Vida de Gordiano no fe tiene por 
cierta,pues.le llaman Pfeudp'-Qofdiá- 
no,como hemos viftoíV tío ay otro íun 
¿amento para éíTe ConvéntCjfxno eííá 
Vida,y no aviendo, memoria de él en 
eíía tai qual Bula, que i laman de San 
Gregoñomi en la Vida que de S an Be
nito eícrÜvió eñe Santo .ni en la H;So'- 
ria Cahóeníe , queda mas que incierto 
eñe ConVento5sunque lo diga Goxd-ia- 
no en día Vid a,pues con colas tan du
dólas, eacierto,-que no fehsze proba- 
cs-.DigoIo tercero» que effa Copia que 
dize , tiene eo fu p o d e r y  juntamente 
prefentsdaenvn Pleyto *,no sé como 
pueda, fer que eñe prelentada, y  la ren
ga eo íü poder efts PadrefNo dudo yo 
que ierá Copia eíía que dize que tiene;, 
pero no de aquel Original que íe que
mo , con que damos en otra mayor di¿ 
hcuitad , y  Bo.le':puede .-¿fiar bien para 
el Pleyto. Fü^a^de que i¿ cfaufula que 
trae de ia D og^ ió»  de Tertu lio, no 
habla de Fundáéiou de Con vento,fol o 
dize : Ñecmnr.&ires meas deM ’aieía fit- 
pra jhívixmLjzemúm: no .dize, mas, de 
que les donar también lai.icofáS: que 
poifee 5 d ticas en M aiela,. arriba del 
R ío Laento: no.dize que fe-fundó <Co- 
vento eo eñe Sitio« n tiempo de fu Pa
dre, ü so  que íes donó T  e r tulló eíía di a -  
zíenda: ptiesíi eíía Efcritura^ no.dize 
eíía fundación •, pata que-estila Efcri> 
tura,ó eííe Privilegio? ■ ^ 7 . - . <
- p Otra Fundación nos peneenTüf* 
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ria 3 y  dize a que Philips Pmgonio te 
defcubriò, y  halló en los Archivos de 
aquella Giudad»y diZc, que effe Con
vento fue fandado por los Difcipujos 
deSan B e aito., viviendoel Santo. A 
effe digo,que es prodigio» que en tan
tos figles no fe aya defeubierto ella 
FuadaCíoa»y que quieran» que la crea* 
ni OS acre por loia la dspofìdon de ef
fe tefftgo »que dize , que la ballò al li* 
N o le negare yo ^ue pudo ièr quefs 
ffmdaffe deipues » y  que etitrafíe en in 
Orden,pero no porque defpues cntraf 
ledila de querer que £reamos>qiie fae de 
io Padre fietnpre ,  y  effe porque dize 
vn Autor3que io ballò eterico enei 
A rchivo de aquella Ciudad 3 fin mas 
acà3que deziri o,fin dezimos en qucEi- 
critura lo ballò dì es Anotación ,d Inf- 
trrnnento,y que fè fe le deve dar3afsìa 
è!,corno ai Archivo,pues devefaber lo 
que para effe fe requiere , y  tienen las 
Leyes determinado; effo pide ex am e, 
y  no credulidad ciega5 y  afsi no pode
mos paffar effe Convento :n ì porla 
Buia Gregoriana 5 quando la admìtÌe- 
ramos,pues no fé nombra en ella.

io Tambicn pone la Carta del A* 
bad de Fundís, en que da ìa Obedien
cia por fi , y  por ios demás Abades a 
Simplicio Abad Cafinenfc,y dize,que 
la Data de effa Carta fee defde el año 
de ^óo.adelaate, porqosdefde enton
ces comencé la  Abadía Simplicio* co* 
mo efetíve Reynero,el qual * dize effe 
•Padre,querefpondìò a Galonio* como 
de deveiporque quiemdíze lo que quie
re,oye'Tó' qae no quiere, pues pone do
lo  e n d  Archivo de Monte Calino » y  
crt elCodice A ntìgóo-,donde eftà la 
CartacA affo digo,que dexb refpondi- 
do otea vez,pero pùes la pene nueva
mente,buelvo a reíposderie» y  digo, q 
cn effa Carta*qua» doibera eierta ,  y  la 
Regla effavista confirmada * ao da ci 
Abadde;FandÌs la-Ohe dien ci a pò r los 
demas Abades, y  por ius Conventos-» 
porqac no eftavan Coge tas a èl 5 foia-
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mente la da por fi,y por ei luyo, y  so 
fe puede dezsr propiam ente que da i a 
Obediencia , y  fe haze de fu Religión» 
dexaado la que tenia, fino foiámente, 
que admite la Regla,y que effo ha pro 
paeffe a fu Comunidad, effo dize cífa 
Carta, nuevamente aparecida , y  effo 
no es hazerfe de la Religión de S . Be
nito- De ios demás Abades,y Convé- 
tos refiere*que han tomado effa Regla» 
pero no da i a Obediencia por ellos* ni 
de effo habí a palabra : y  es conff ante, 
que ni por él , ní por los demás pudo 
dar effa Obediencia , porque era con
tra lo que orden ava cffa Regla que ad- 
siitian?pues como dize Yepes} de vían» 
fegan eü a,eftar fugetos los Conven
tos * que la guardaffen a los Diocefa- 
eo s5y  fila  davan el Abad de ¿¡afino 
antes de ia eícmpciou que hizo el C e 
cilio  Lateranenfetfacaodo los C oave- 
tos déla Obediencia de los Obifpos, 
ebravaa effo s Abades contra el dere
cho de los Dioeelanos * y  contra efiá. 
Regía ; luego fegua ella» no puede fet 
cierta la C arta , pues Razian lo que ao 
devian»m podían , por cffar fugetos a 
JosOrdinarioSíCoa que ni por ai fe díf- 
pone i a Cogulla BenedicffiDa» parapo 
oerfela a San Gregorio,que es,para lo 
que apareció effa Carta; y  quando fue
ra cierto, que todos los Abades de effa 
Provincia admitieran effa R eg ía , lo 
quai es improbable ,n o  que davan por 
ella hijos de effa Religión * y  afsi le 
puede poner la Data que qnifiere,pues 
no la tiene la Carta,que no reñiremos 
por efiojaunque es tan reparable el que 
no la tenga. ■ ; ^

1 1 Fuera de effo,reípondo lo míf* 
rao que a eff otras E fcrítaras, quefi fe 
quemó el Convento, y  el Archivo * y  
de los papeles fclo efeapó el vi timo 
Capitulo de la R e g la  »dc>donde ha ía» 
Hdo nuevamente effa C arta. » que <eó 
vio Hoffíenfe * ni Pedro Diácono , y  
no es creíble ,  qse. fi effuviera allí» 
dexaffe.de. ver cffe Quaderno Anti*
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guo, donde áiZc que cita, y  ¿c don
de dize también , que tacó Baronio 
tantas cofas : paraje íi eüava en
tonces aUI eíTa Carta en elle Qaa- 
dernoj y  le vio , pues dize que faco dé 
el tantas cofa5? Y mirava con tanto cui
dado, para engrandecer eífe Conven
to , oo fie puede creer, que dcxaüe de 
yer papel alguno, y  mas eííe,dc canta 
cftimacion, y  á allí efiu viera 300 lo a- 
via de callar , poniendo machas colas 
¿e menos importancia. Pues vea aora 
cftc Padre, ía razóneos que R.eynero 
rcíboade co ia licencia que dize,a Ga-
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Ionio,porque dudó ella C artary ia cer
teza de efe Quaderno, de que dize que 
la ísed* Sepa, Padre mi o, que no fe res
ponde con palabras iujuriGíssdmo con 
rabones ijertes>y que procediendo tan 
dcícubier tatúente inclinados a la pre- 
tenílcm parcictdar,fe haze íoípechoío, 
lo que no fe prueva con razón viva» y  
que ellas colas, y otras íemejantes, que 
hemos vifio. Tacadas como de i a man
g a , cuando fon m-’ocíler , nos.hazea 
dudarla Certeza de las cofas que ais* 
gan.

C  A P I T V L O  I I Í .

D I Z E ,  Q V S  B z A G Q  * A  S M J Z  G K ^ E G Q E ^ lO  Ü E  M í  O F ^  
d e n , y  que es fin guiar in v e n t iv a  zy  que probara mi deslumbramiento ton 

los Difcipulogque fueron a Inglaterra, que todos fueron Benedictinos: d íñ e

me, que b u e lv a  a leer la C a n a  de ¡os de Valerta, de la qttal fe p ru ev a , que 

en tiempo de S im p lic io , defde d  año de ¿ 6  o , g u a rá a v a n  la J\egta  Sene*  
dichna  j y  que es confequentia ,q u e lo era d  zssb&dque v in o  a fu n d a r a 

San  zsándres^y qm  la P ro vin c ia  l^alerta, alcanza v a  a Sublago, B u d -  
n/efele a probar , que San Gregorio no fu s  de fu  Orden • ponefe el P h y -  
to que h u v o , contra luán Diácono que lodirco ; p ru eva  f e , que la C o n fr - 
Inación G regoriana, no es Bula , y  que ¿ti Concilio fe le ha añadido en ia  
imprefsíon , el apellido ¡9 , porque ei ns habla , fino de M ongest ref~

pondtfds a Juan Diácono, cae cuando e feriv io , a v ia  500. años que a v i a  
muerto San (Jregorio,y que San 'Bonifacio a v ia  yet introducido la \ y ~  

gla  Benedictina en S a x c n ia ,y  quede a l,  no ay tranfto  
gara Inglaterra,

1 / ^ \ T r a v e z  buelve a tocar en San 
V - /  Gregorio; dize a! fin déla 

PSS* ^3 * que yo pico en íh Monacato* 
haziendole de mí Orden, y  dize que es 
fiogular inventÍvo;y dize también,que 
dexata de hab! ar en ello, porque hiera 

averio hecho el Padie Yepcs,rueda 
prooado mí deslumbramiento con el 
Wynacaío Benedictina de los Dikipu-

]os, que el Santo Pontífice embio de fu 
Vscnañerio de San Andrés a Inglater
ra, que todos ellos , y losMonafierios 
que fundaron , eran de San Benito , y 
aisi los nombran las Hfcrituras, y Pri
vilegios de los Reyes. Pero dize ,que 
no quiere de i pe di ríe de lascólas de Ita
lia con,1 ásmanos vacias,fino áezirme 
brevemente,que lea la Carta de arriba, 

F f £ $ don-
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doadc fe halla? que todos los Monafie- 
riosdela Provincia V aleria , eran del 
Orden de San Benito,y guardavía ya 
fu Regla ea tiempo de Simplicioíy di - 
ZS) que es coníequenciaí que e! Abad q 
pufo Sao Gregorio ea iu Moaaiterio, 
era Mooge BeoitofU amele el tal Abad;, 
como yo  quificre ) paes le llevo de los 
Monafílenos de Valeda,y ella Provin
cias dizs; que le elteadia a la Comarca 
de Sablago ?- como lo convente Doá 
Confian tino Castaño ? y  dize >que te 
vea Reynero-

z Bfie párrafo nos ha pueíto aquí 
cfie Padrea y aunque éi ao es lar golpe
áis que lofuetíe la reípuefia? fino dexa- 
ramos ya refpondido a caíl todo éi*. 
oor efia caula > rcíponáeré brevemen
te; Y fcá lo pnniero, a lo que dize? que 
es íingular inventiva , iiazer Gerony- 
miaño a Sa Gregorio- A cito digo, qué 
no es ungular inventiva? perqué ü co
mo áizen Solando , y  Henichenio , el 
túndame ni o que nmeiíraa algunosHií- 
toríadores Bcncdkdinos 5 y Otros C a
nónigos Rcglacesipara haztr cada V -  
no de lo Familia a muchos Santos A n- 
riguos, como San Hcrculsaoj y  Otros? 
no es otro , que querer que en aquellos 
tiempos no leguardalíe Otra Regla? q 
la  Benedictina ? u la de San Augufiin? 
como hemos vifio, y  veremos: y afsi, 
probando yo>que en aquellos tiempos, 
00 confia ds Otro Monacato firme en 
Italia ? que el de mi Padre San Gero- 
uymo, y  que por elia caula parece que 

■ avia de 1er elle el que corría ea í a Pro
vincia Valeria, no es Ungular inventi
va, fino argumento de íimílítud , pues 
llevo delante Canónigos Reglares, y  
HÍfiorÍadore5 Benedictinos, y  afsi me 
haze agravio en i o fisgo! ar , pues ten
go a fus Hífioriadorcs por Maefiros. 
Creaque no prerendoNovedadesdino 
aclarar idam ente, lo que con verdad 
fe deve íegusr , y  pues no bailo en eífe 
tiempo? Otro Monacato de firmeza, 
y  de feguridad, devo por h i jh a z e r le
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de mi Rebgion,yá que lo quiere afsie:£  
te Padre,que yo no me acuerdo que tai 
aya dicho) aunque pudiera inferirlo de 
ios antecedentes*

3 A  lo que dize, que dexara de ha¿ 
blar.-por averio hecho él Padre Yepes; 
refpoado? que es verdad qué dixo mu
cho en iu deíeñia el Padre Yepes? pero 
yá  avrá vi fio,que no baífospues he res
pondido a toda fu detenía , con que íe 
quedan íiempre firmes las razones de 
Baronía ; buelvaio a leer ; y Verá que 
tengo razónjy que no la tuvo íu Patera 
nidada en llamar des lambía mi ért>mio> 
e'i no daca San Gregorio a la Religión 
Benedictina, fino a la  de mí Padre San 
Geronymo?aunqueyono lo afirmédi- 
bo que d-xe, qüe fe infiere me)orj de no 
correr por entonces O tro Monacato 
fegorojfino el Geronymiano q le guar
daban en la Provincia Valeria ; efio 
es ío que dixc , pero íi-qüíere que fea 
afirmación sfeaío muy enorabuena,co' 
jbo dexo dicho.potque afsi fe íigue, y, 
fe ha de feguir* D íze también, que eíie 
deslumbramientp mio>qüedará proba
do con el Monacato Benádi&XDO de 
los Dilcipulosde San Gregorio? em
budos a Inglaterra de fu Monafieno 
de San Andres-,porque a ellos , y  a los 
Mouaficrios que fundaron, los llamad 
Benedictinos ios Privilegios de los 
Reyes, Yá he dicho otras vezes?que es 
rara cofa, que todos los Hífioriadores 
de aquellos Siglos no tomen en la plu
ma la Religión Benedí&ina , ní íe a- 
cuerden de ella, y  que (oíos los Efcri- 
Vanos fupieífen de ella Religión,y nos 
dixeáen loque ní por defeuido pulie
ron; los Hiftoriadores. Vh Beda,qué 
quieren fue fie Betiediótíno , tratando 
tan menudiísimamente effas cofas ? no 
lo toco: vn Simón Dunelíis£nfe>vn loá 
Bromptoo,con otros muchos, tratan - 
do tan dogal ármente ia entrada , y  
progrefio de los Diícipulos de S.Gre
gorio, y  ia Chrifiiaaáaáj v  Monacato 
de aquellas Provincias ,  ninguno fe a-

cuer*
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cuerda de lo Beaediciíao,y foto fe ha
lla eáo ea los Privilegios , que so  ís 
paedsa ver, y  que nos los daa ímpref- 
ios íos Hiábrí a dores Benedictinos Ra 
ra cois es. sitadigo otea ves ,  y  digna 
de a dmiraeípm aunque le la quita» 1c- q 
dexanfos dicho en el C ap.4. de i T ic.u  
Pero pues díze>qoe ich.2 de probar mi 
deslumbramiento eos ellas &ícrkuras3 
avrémos de acabar de poner todo lo 
que dexsmos ds dezir quando trata
mos e&e Monacato de Saa Gregorio, 
afsi reípoadieado a los Padres Yepes, 
y  Saa Vítores 3 como en el Monacato 
de Inglaterra > y  Aleónala 3 para que 
coa edo-vea^que ni fue Beacdictinomi 
lo fueron tamoace los Moages de Saai  -
Andrés- *

4, Sea pues la-primera razan , U 
que pone el Padre Fr. Antonio de la 
Puriacadoa Portugués en la i.P. de la 
Carón, que intitula: de i 2, Áatiqasfsi- 
ma Provincia de PormgaUde la O rce 
ds los Hermítarios de San Augaftln en 
el lib.z tit.y§. z- dizs allí > citando al 
Dotor Fr. Euys de ios Angeles ea fu 
Chronica General manueicrita > a ía 
qual dize,que cita muchas vezes en c i
ta fu Chronica:que luán Diácono Cae 
denal c a la  Vida que eícrivid de San 
Gregorio por los años de 900. ¿íxdj q 
avia íido Benedictino,y que íce No ve
dad tsnefrraña ,que los Clérigos que 
Vivían cotonees eo el Moaaíterio ea 
que vivió el Santo - tomaron por iu 
cuenta probar jurídicamente 3que era 
faiío,y avisado püefto la caufa ios lúe 
zes en c liado de dar Sentencia contra 
eíie parece r,-y nueva Opinión delCar 
denafél milmo , porque iu hierro no 
dieíTe mayor campanada s valiéndole 
de fu Autoridad,y poder deCar denal» 
hizo con los Iaezes,que 00 llegaren a 
promulgar Seníencía > y afsi íe quedó 
el negocio, ña liquidarte por vna > ñí 
por otra pattejy dize,que ñ contra las 
fuertes razones de eños Clérigos no 
prevaleciera la elfratagcma del Car-
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denai, y ¡a flaqueza de los íuezes s el- , 
'tuviera cita verdad muy corriente, y 
nofotros libres del ricfgo , a que nds 
ponemos de 1er mal vi Líos,y juzgados 
de los que íicaten lo contrario Esto di 
ze cite Padre en lengusge Portugués 
en la parte que cité : iuigó el Origen 
de ella Opinión Benedictina fue iití- 
giolGjy como coía nunca oyda , ni Sa
bida en Romade pretédio por juíficia 
derribarty & es cite el priñcipio3como. 
de verdad ío es,y coa tan leves fúnda
me aros iconio deícubrímos,donde tra
tamos eÜe Monacato , no puede tenet 
firmeza, ai fe.puede*defender con fe- 
guridad; y $  dize que en la Biblioteca, 
Eioriaceníe de luán Bofcp-fe dizsjque, 
comento eftá Opinión ariteSjdígo,q^ 
edia Biblioteca es muy Moderna»y íi 
eífe Autor Antiguo la huviera echado 
e iuz5no pareciera novedad ea Roma* 
ni fe huvieraa opueño a ella por aó- 
Vedad} fuera de que en día Biblioteca 
ay tanto en que reparar 3 queda haze 
bien loípechóla. luán Bofco , no era 
hqo de eñe CanyentOjni de eíía Con- 
gregac¿oa5foe de los Geleftinos, y  pu
fo ay Id’que le dietomy dixeron: leale 
el Gap. 6. de la Hífioria que eferivió 
Adrevaldo Fioriacéfe de iáTransla- 
cioa de las Reliquias de San Beoito3y  
Santa E{co!atHca,de(de Calino a Fra- 
cia,y hallará en folo eífe Capitulo di- 
fi cu i taces iufupe rabies. Dize , que los 
que hurtaron efTas Reliquias, fueron a- 
viíados coa vna voz grande Celefh'ab 
que no fe detaviefiea, liad que carai- 
n alíen aprilía,y efto dize que iuc.lam - 
qae orasjmium jilorum attingentibus, ef- 
íando de bueíta a las puertas ds Fran
cia: revelación Divina dize que füé, y  
Inmediatamente profligue diziendo , q 
en iamiíma hora tuvo vna VifLonel 
Pontífice Remano,y en ella vio a vno 
que le reprehendía el defeuido co qü£ 
áotm\d.:Eademque bora^Papam Romanu 
fsr vt/sonem quídam afsijlens¿alta comr 
p lia rs 'taifas cfi'-i y  entre otras cofas I¿

dj-
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¿íxo.iSI overis m mzgnariim virm um pá* 
íroczmjs carers^Benedicli (Sílices y ai que 
SccUfikss Sararí $ éias , quorum i arpara» 
guidzm a GdlidS cris buc adveníanles  ̂
illücfzrunt bumanda- C oa elfo ái¿e , á 
ís levanto el Ponrifice.y baleo gente, 
y  avedaadoíc de los Langobardos^íí- 
güíba los Fe anceles 5 los goales Vien
do que el Pontífice los alcancava > íe 
bolvieron a DíoSíOrth-odolc ayuda,y 
¿ize-que Íccíeureció de fuerte la no
che de orden de Dios , que cha obicu* 
ridsdáíóa los' r  canceles el poderfs 
e ico a de r , y  quito al PoadSce , y  a ía 
gente el poderlos hallar: Qmvipsscwis 
Dei poteniia tembrarum deificase isa eos 
occulmssvt 0 i quidem nibÜ obejfet yper* 
{esíisorzbuí v??á omnem fusultcusTfi tiros- 
füendi eos AUjkrTSS , no le falta mas de 
poner lasTíakblas deEgipto,qoe afo- 
bravau a Vnos , y  efeu-redao a Otros* 
Aqtir ay Revelación Divina , contra 
Divina Revelación: los Robadoresef 
tavan a la entrada deFranáa,y el Pó- 
íifice en Roma acoftado yá ;y  darmie- 
do, y  movido por la Re ve la clo-n 3 fe le* 
vanío3y  junto ib gente 5 y  pidió el au* 
filio de los LoGgobarüos,y slsf&neó a- 
quella noche a los Fcanceles , y  aüi o- 
bró Dios otro Milagro contra lo R e
velado al Pontífice- Mire sor a Adre- 
val do , como ha de ap ilar ellas Deí- 
proporciones* Milagros contra Mila
gros, Revelaciones,contra Re velacio
nes :eí Pontífice diñante,y alcancarios 
agüella nochc,y deipUes de-tadoefto, 
que defiéndela os Cañaeoíes,que tiene 
ellos ellas Religólas que dizede lleva
ron ios Franceíes por orden de Diosj 
pues que fe fe heve, y  puede dar a lo 
demás cae dize cite Autor ¡ y a  guien 
forma BibHotheca de tales lafirumsn- 
tos? Silos Autores que aparecen aora, 
tienen no íe que, de que les han pucho 
la  Mano, para defender eítos Pierios, 
y  afsi aprovechan poco , para defen
der cofa tan ím-pofúble.

5 Sea D ieguoda razón, la que po-
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ne luán Boleado, en iatVida de S-Gre
gorio, a 20.de Marzo, pag,i 2.3 • Eieri- 
vio ei Santo 3 Aatem io, Sebáíaconc, 
vna Carta, que es la 4S. del Hh.i- dei 
Regiítro, lagual comienca : StsusRe- 
gt mi TU s locum : en ella le prohíbe, que 
no fe reciba» en ios Monafterfos mu*, 
chachos, antes de los -iS-años de ib e - 
dad,lo qusl esexprefio contra ialoC- 
rita c ien , y  Regla de San- Benito, pues 
en el esp*3o«.pQ0e como fe han de caf- 
íigar los muchachos, y  en otra parte, 
como fe les ha de tratar en la comida: 
luego íl S.Gregorio huvlerafido Man- 
ge, legua eáe Iníh’tato , y  debazo de 
eiia R e g la ,n o  prohibiera los Niños 
en los Conventos, para ía crianza,an
tes de los í 3.años? Luego no fue iMon- 
gc de «fiaReligión ,  paes prohibió lo 
que ella permitía?

6  - Puede fe replicar > que San Gre
gorio alabo la Regla Benedictina ea 
&$ Diálogos, y  que paes la alabo, y  lü  
Confirtitó-defpues ,  mandando que te 
guarcafieS ola en todo el Territorio de 
la. Iglefia , fegun lo han explicado fus 
Comentadores, fe praeva bien, que s í 
Is guardó, aunque por otras razones le 
orden alíe a Antemio = qae no íe reci- 
bieífeo en íes Conventos de fu larif- 
diden Niños sores de ios 1 S-años. A  
eíto refpondo,gue de efia alabanza en 
los Diálogos, no fe ligue , que el Santo 
guarda fie efia Regla,pues hemos vlfto, 
que los Pontífices han Confirmado 
Reglas que no guardaron ellos ,  y  fe 
han conformado con Iss áiípoficiooes 
de ios inventores,no Tolo- alabándolas, 
fine Confirmándolas también, y  aüi 
de efia Confirmación, ó alabanza, no 
fe arguye bien , que San Gregorio fue 
Beacdicrioo-

7 Efia Conchafion fe proeva, lo 
primero de efia miímaBüla , que lla
man de Ssn Gregorio, en la qual pone 
efias palabras: LegtRfguUm, quamip- 
fe Smetas mana fuá propria fcrtpft» iaa~ 
davt» &  QonfirmmA eam in Gensrdi Sy-



mioié*?' Eftafjffiaiabras dan a enten^ 
dcr,quc ao guáídava Saa Gregorio ef- 
í'aRegla, paesdíze que la ley o , para 
ver loque contraíasy deipaes La alabo, 
y  laCoaficxnó>y fi la haviera obíerva
do, y  guardada,gd tenia necefsidad de 
leería primero, para íaber lo que con
tenía, y  alabarla d¿ípues:rodo eílo de- 
Vía faber, pues La avía profesado:pero 
pues dize que La le y ó , declara Que le 
facedió lomíímoque a los demás Pon
tífices» para Aprobar Reglas , y  Reli
giones, que guandofe las propuüeron, 
para que las Aprobaren , las Leyeron, 
y  examinaron si juramente, y  viendo 
fu bondad» las Apecharon: luego de ai, 
me;or fe figue,que San Gregorio la le¿ 
yb  para Confirm arla, porque no la 
ayia profceffado,pue5 fi lahuvíera guar. 
dado, e fia va de mas el legi en efia Bula. 
Efio es, dándoles que fuera cierta, para 
que vean * quejis eop ella pruevaa lo 
gas pretenden. -
■ 8 Pruevaíc lo legando, porque no 

confia de la certeza de¡efia Bula, ni lo 
es ea la verdad : y  es argumento que 
hazc Solando: dizsefic Autor, que la 
que cita imprefia ea París,año de 14510. 
tiene por titulo, De Apprabatiom Regu
la  SanBi Bsnedicíkj dize que entra íus 
go, diziendo: Ego Grígorius> áre. h 3 ít a 
aquellas palabras : Et Confirmo diwde- 
€tm Monufieria  ̂qs<-e ipfi Sailus cvnfiru* 
tcH\ y  advierte cite A utor, que ío rel
iante efiá de letra Colorada , y  dízei; 
PLsc Gregarias in qiiodzm Pr.müegio Mo- 
nzfleria Subíacenfi.eoncejfir.y  1 o pone en 
la pag. i'ty.en  la Vida deSanG regc- 
rio: de donde fe convence^queefia qae 
llam anjsala,noJoes , finó cían Cu i a de 
efie Privilegio, y  que cSá-facada de él: 
yenlaim prefsíon de Lisboa »añode 
15S6. Cobre lo que efiáfCjs:eiio£ra im- 
prebien, añade : El Confirme dnodecim
Monafierij^ qa¿ ipfi Santíus confiruogit̂  
Ó* c¿íerai>qii¿ hahsntu? in Privilegio Mo, 
najkrio Siibl&enfi[concefio'• -donde fe ve 
coa elaridad,que¡ aquí i e ¿ i : a .entender,
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que efia Bula ao fe Cacó de! Privilegio» 
pues confirma ella,todo jo  que cit¿ ea 
él» como Elcmura , y  Coaiirmacioá 
difiíata, y que añade lo que no efti eri 
edotra BuU orimera¿in.iprcfia ea F ia 
d a . El Padre Yepes en el cap.3- de -iâ  
Cent, i . f o l .  394. eolum. 1. pone cñz 
Bulaitraduciáa en CafielUao,y la aca
ba de efta inerte^ hablando en periona 
del Pontífice- Y  Confirmo ( Yo Gre
gorio ) los Dcze Monafieriosque hi
zo eí íntimo Santo, poniendo,en cada 
Yno tr.Mongcs>q ion por todos 14 4 , 
También Confirmo (Yo Gregorio) el 
Privilegio,y Donación que hizo T e r
tulio Patricio deTuículano, & £. Y  lá 
Bula Latina, que pone ea iu Apendixj 
dizc: Et Confirmo dmiecim Monsfieriai 
qitíS ipfi SjücIuí confiru xit itl xmoqtio -
que duodenos M. anachos pofjiás. Scriptum 
per manas Benedt&i Scrm&rij S. R .E . 
Mtnfi lidio- ¡nditiíone 13 -. PontificaUís 
Dsnnni Gregorij in Sa: rátifiims Sude B- 
Petriy üíi.'so fixfsi Elias Dos Bulas de 
Yepesj fe di re rendan entre fi;da Lati
na s no habla de U Donación de Ter
tulio Patricio: ni pone, fi eran 144.Í0S 
Moogcsj la de Romance, pone la Do
nación,y efiYNumero:con que la Vna 
tiene mas que la  Otra» y  la Latina> da 
a ea tender, que fe defpacho ea forma 
de B d s  j popiendole Data def año 6; 
del Pontificado de G r e g o r io y  Indi
cios 1 5. y  Secretariojpoc quien fedef- 
pachds coa iq'qual fe perfuade, que np 
es ¿ísu ida ex traéta del Privilegio de 
Süblago , ni Confimiacioa deftodo lo 
que,el contiene j fino- de iq que Dono 
Tertulio enTufcuíano,de>joíquaí fc,véi 
que efiss Dos Bulas de Yepes, no con
forman con elfotras Dos?rim eras,; y  
3fd tenemos y  á Quatro difcoxdan tesi 

9 Efia.-miíma Bula: trae el Padre 
Fray Antonio de la Purificación,en la, 
Chronica ác ls Orden dedos Hermr-» 
taños de San Aagufiín en P o rt^ a h e a  
la í.p . H b ,z-T ít.v§ . 3* y l a  trae;Con 
efias palabras : Legi Regül'sm-} fin,

otra



otra Cabeza alguna: ydefpues ptofi- 
gue: Et Confirmo duodhim Monafiena^ 
qu<e ipfi Sári&m cotiftrñxit&in <vwquo - 
aus duodenos Mostachos confthu.it , qui, 
jm t  14 4 . &  Confirmo Carlulam, quam 
fsd t ITerfull&s Patricias de T ufadmu> 
&  S&blcicu iulianQi&c.Jcrigttimper ma
nas BsnediBi ScHnarifi&c- Msnje lCi
lio-, indiiitoñt 1 i .  Poñúftcatus Domini 
Cregorij in Sa:ratifúma Sede B.Betri, 
mmquarto; Sita Eí'crítura, dizc qne 
eftá fieísnente facadájde la que trae Fr. 
Prudencio de San do val ,e a  iá í . p*de 
las FñddaCióáes de íu Orden-, en el mi. 
x.§;ió.et qdal dize,que es parte de Vna 
C artade San Gregorio, eícnta a H o
norato Abad de la Orden de San Be* 
nkos cón que y i  Vemos> que efta Bala 
es diftiata de castras Quatro,pues po
ne los 144. Mongas, y  llama Garcuiá 
a la de Tcítallp* y  p o se a  Tafoilano» 
V Subíaou, y  que cftaCarta > ú Dona
ción, fe hizo a Juliano ,  de jo qual pa- 
rece-qüe elíedol!ano era el Abad,pues 
fe hizo a cHa Donacmojy ello no vié 
Be coa la liftád« Abades de Catino,co
mo fe ve eis los C ap J í . y  9. del Titulo 
9 . y  fi fe Hizo la Donación a Juliano, 
tampoco viene bien c6 lo que nos han 
dichoj de qnéSan Benito fundó ai C ó- 
veníOípües ad fe hizo a ¿i la Dónacio. 
También le diferencia efta Bula 3 por
que pone lá Data en éi año quarto del 
Póntíficadbde San Gregorio ■> y eífo- 
tra le pufo en el año Íexto.-Y' de aquí 
prueva dicho Padre F ra y  Antonio' de 

- lá Purificación, fe r faifa efía Bu A p o r
que fegua efta Data , fe dd’pachó el 
año de 594Í pues fue elegido' eí de 590; 
y eocfte año, no avia tenido San Gre
gorio ningún GoncilíOy poique el Pri- 
mero-de los Tres que celebro;, fue con
gregado en el añofigmeéíe de 59 5¿co
mo confia de tñuas las' ÉmHs de los 
ConCíHoí; qúe le ponen en efte año efi 
todas fás iiíipVefsicnes , y  ciíziendoie 
en efta BuUfque Confirmo efta Regla 
inQmsrdiSjnodq4. fe vé cdn claridad*

CAPIT. lili
que ella chze io que o o ^ ia  fídb, BÍfu- 
cedidoj ¿no Adivinatoriamente , io q  
avia de íer, y fiiceder quatro} o tinco 
años adelante, puesefie Synodd'i en 
que quieren que la Confir'maííc,*Te ce
lebro el año de 597. y  en Ver dad, qué 
no Adivino bien, pues en efte Conci
lio no le halla tal cofa. También lla
ma Generala efte Concilíod» Genera* 
It Sínodo * y  ninguno de los Tres que 
celebro San Gregoriosfe llatna Gene
ral,lino Provinciaijccm ó confia déla 
iumá de los Concilios, y  de los Eícri- 
tores, pues ninguno íe llama G e
neral. f

jó  TampocoTé fál Va eftaBula có 
dezir, aué la Data fue.en la Indic. 12 . 
porque c B w a  1 ndicto» no íé haUa ei\ 
la. tai Carta, de donde dizen quelafa- 
carón , ni en ninguna otra de las qué 
huvo en todoftíTontiftcadofhi efiá en 
ib Regiñro * ni to  los Deere tos de efté 
SantoX'oníificciq andan en él 3 ̂ Tom> 
de los Conciíioá i ni vale la  rcfpuefia 
de dezir,qüe fe olvidaría de poner en
tre i as deiitás í porqué* fíen do materia 
tan grave,y t3¡ftiuéva en ia Iglefta ,  q 
no aVíá viito otra'Confirmación eícrt 
ta,como ellos quieren,no era para oí-" 
Vi dada, y  mas'qóando te hailañ en el 
RegiftroCarta s de Parabíén e s 5y  de co 
fas de meaos importancia.Y fí no fe re 
giftró efta Gar ta^diganossdonde ha ei- 
tado hafta aóra> y  de donde la han la
cado efios Padres ¿ que nos id dan im- 
preftaíBfto bieñ fe v¿>quéno líeva ca- 
mino. Todo cfto pone en el lugar cita
do dícho-Padre Pr. Antonio de la Pu
rificación ».y Yo añado >que fí esQar- 
ta -- quien la-ha hecho Bu'iaq diziendo, 
£gü Gregorios, y  p oniendo -eii lá D ata * 
PmtifismQ ̂ ominí GregGrift C on  que 
Autoridad Pontificia ie h 2 hecho, pu¿ 
blicandól a'p'oV-Buía deGofifirmacion 
de til Religión?y  fu Regla > hecha por 
San GjtgovibfEn el Coatí!i#*? donde 
díze 3que confirmó efía-'R-eglá? y ¿ha 
Religión >nofe h aifá  pafabra dé cha

Gon-



Cohfírm á cfo aP o  n tiíicía fcon ísr eiláj 
¿oía tafinfic Vfienda fgléií a, y  que por 
e iíi caula ndfbkleVia debí a r dvpemer, y  
ádXferñfcffficgopor todáS^af-tes ciaií ~ 
<5Íca? A 'í^ ^ ia V v n o s  íá'llaoíafi C ar-1 
£a Mifsíva ío  £PosÍa;ll aman- 4^éírasA -A. 
piaftoifcas>y ocres !a poiieW€&mé-'-Bd~ 
íaPontificiaiCada Vqo í  a s- tí íz-
ferióte 5cpmfihé®ójs ̂ Ü ^ e & ío s  Auz: 
t íífe í  ̂ as^bem&síátaáíí i  y^ ^ ^ iáeíd d  ■* 
dê  \E i’alobo sVn el G a t abogó de-las ¿d= 
fas I inferes d sia  Q  rdeii/defi;aó- Ben feo ó 
impreíTo eoLisbaayK año de? íqS f>, traes 
«1 mifmopedazssáéda: Carra-cfifi ©trcT- 
B atiG ^ eofiyads palabras -cfc/íma sqyf 
ot-ras fie ;m enoSqy7l^  a? e z  5 cÍ-:.
tado.de- eñe mífino Pa d re rfir aé‘ par reí 
dei miímo Bragtnen to,ooa 'oífó' La tfer> 
diferefire dei.asdeoíásj afsi i emias-p’-av: 
labras ,  ccífiofenia trafiev iuegó: c it a i  
p&r mas qu¿quieranr*y: porfieníno esici 
fe deve llamar Bula- de Confirmacié,. 
pus s no confia-fiel Regífiro^-ui-le iab r  
donde fehallóiy'cada fmotiatpone dÍ4 
fereate,qaeiésaigymeaTO firme* ¿c qqs 
Biaguoo la.hazvÍfio,HÍ que ha ávidos 
tal Bola? y  a fifi n  o. puede con liar por. 
«llague San G regar i o con fir as o la Re
gí a5y  Religión ScDedic^ínajpara pro
bar por as , que fus de efia Religión- 

i i  Parece que replican con elle 
Concilio ¿en que dízro , qee confirmo 
la  Religión j y la Reg! a , pues quieren 
los Padres Benedictinos , que íe con- 
gregafie fólámente a favor foyo=y que 
avisado íldo congregado fblanienre 
para effc inteníoay hazicndoles sriie eí- 
pecialiísimo favor d* ex: mirlos de los 
Oidínarios,y confirmarles la Regia-y. 
la Religiónjfefigue3y  prueva3que no lo 
hizieradiao fuera Bencdífrico ,.y  que 
bañó que nombíaíle Monges Negros, 
que fon los BenediéEÍnóSipara que fe 
aiícgure,que les confirmo la Regí a.Pe
to a cfio refpcnde dicho Padre Pr-An
tonio de la Purificacionjqne ¿fíe C on
cilio no fe congrego a favor de los Pa
dres Benedictinoi fióles., fino de todos.

Ids Monges 4yfia è ázdn- qncipar a- letra 
ááyes ds-zií4 ñu éfe n p ar te-álgu o a- de a-r 
qdol ̂ c ^ if^ F ío ^ h a z o íb a fio r ia  :al-r 
gana de *osReligidfoiddSàrinBeoito,. 
ni de (a Regia pirque : fai 6 fo k?al 1 a en" 
èfiqiie h. a tfeagd eívfiori ge s i Ai ó o aiteri os»

■ y  h  ba d ̂ >M'oaàckÌ> 'M on s f i t t i fibba z 
té-s *finfiecÍqrár-; jamás ,qoe-dkige fus. 
Üec-reíos à- fifloidos ^eligiólos de Sñ 
Benítoyy nfi 'efpàcMcandò hAse s-vi fede 
hablar ei CÓscttJfi-d ein  s: M  o age s.¿ q u & 
ent onces a viaìBso edi£H nos^y ■ - n o ¿ B c » 
nedióéinos v -y> affi de aquf ie?prbev¿t 
rñ4y  "ísra fpd r : e íf¿ fa v d r :p áxfictdar squ e 
quieren hizíeífe- a-ellos íoios i' qqcLSari 
Gregorio fiìbli<r : B ene dixfeiao ;í ¿Pr u e va 
effo d izie odoyqu & è i nombre derMion« 
gesHegfosíeVón¿|lgs nsucho-ífias re-. 
cíente: poüdd~bíi ef 
4- y. tbl- a ?3: donde praeva con -ef
Gap. <5,de la:Regla BeaeáieHaa i.qúeí 
fio les íeñ al fifa  i Padre color ¿.eme 1 ha¿; 
bríoyy GueÁjifigaárnínreiVa-r.iavlniu - 
difiend os colore's, y  tantas qd¿ dize^q- 
vat Prei ado dé líü- Rè hg-ioa ,rfi a m adfi 
perii o lo,3 es pufo termino ¿Gdareme* 

album - vsl mma rtifimi ¿per qiiem 
jpseiss cerporis' ad perni tìemjaam mideñ-i. 
tíbss commcndatuntuiieni'̂  mandóles -, q 
bo vlaiíen- de efe osdos col ores; > Bl an- 
co3y Coiof-ádo , porqus-deímrenten la 
ífiodcitÍ3,y m ort i fi c a c iom Re! igi o fa, y 
infide rielgo a-l os qne'los venyy dizeí 
que ío refiere afsi Snraragdo ffobre el 
mi fmo Gap- ̂  5. y  tíize 5 qoe-e! 11 amar fe 
Monges Negroslos Benedícf úios ,fbp 
machos Siglos defpues^ íxeotíola oca- 
fioa de eífa vocacion l a -Orden Gii-' 
ícecieníe,q fe fundó ea el a5odetopS-r 
y  U de l os Ge I s fiin o s,que rbvo íh prior? 

.cipio el de 1 17 4 . íosqoaies como .vef-. 
fian deBlanco , íosllamavan. Monges. 
Blancos los Pachi os,y a los Benediá:!-. 
nos Mongcs N egros, porque'Vfavafi- 
113 as genera: mente del col oí N egrovy 
dcípues en el apo de 13ÍO- el Goncílrát: 
de V iena Ì es dio effe titulo¿ lldmando^ 
ksM jn£cs.N egros » como fe  -vè.en l&

Cíe-



in agro Dominisafe^-jdí fde aHi :Co ;•? 
jnsn§6teife titulo deíMotigesNegros a 
íer prúpid de la Religma/Benedicfina:, 
y  ñó antes.» pot qu¡r era- co mun a todos 
iosque vdHán colox 'Negro en la ia- 
titoá qdedhena r luego deetíe Concilio 
Laceráácnic: de Sau Gregorio ño. fe. 
puede ptoharque hablare, oe ellos>ía_- 
ios »ymode ios demasc,-yqueicsrhizo. 
eáfe fav ó r ?pe i íer éi iicnedícHnO r ! d¿ ri 
- k i .. Prue.v^i o co a . i»ás;cé;eadajpo.c-5 

que dfzej^ute^e'titük) de MongesNe- 
grosíe^pneilo oueVansentéa elle líen 
cretácy^dizsique fe i;5
en la lÁpsc&ioa 4e.Y:eaepí asdizieodd:> 
IDgaZ t uÁ ^m eranstifa& ncilij de

li&srtate.yatqus. cfeidpmffie Nigrom  
Monasboriim dinquo- BXircgürim t*apa: 
pr^fidií iúi%c <¡pk; líi palabra; Nigro- 
rwé$h anadio por la  iüduftria de algo 
cunó_fó»valíehdóie de . i a idétermi nac t¿: 
éelÚapjMirin^roÚQníí^íéo> por don«-, 
de apropió a ellos tolos lo queSíGre- 
gorio cóhce.dád b todos ios tvdoages, y  
d ize , .qge de a^uife han aprovechado 
TritcmiojSandoVaVMaríintz, y  otros 
Hidoriadores BenedidtD.es, para po- 
ner por Diícipalos de. *San Benito in
finidades de -SaOtosjy de Varones Huí* 
tres , que nunca le reconocieron por iu 
Maeítro 3 ni guardaron ib Regla. Y  
efto fe prueva , porque b s  Impreísio- 
nss mas .Antiguas no tíeñen tai pala
bra » cí otra equivalen te , de donde íe 
praeva *que ño fe pulo en el Gonci- 

. lío ,  quando íé celebxói Y  de Baronía 
jfe prueva con claridad : poneio ea 
fus Análefjeri el ario de óoi. dízc, 
quehallaúdofe enfermo: Voíuit conju- 
leve Monácborum quíeti ,&  iñds.mnita- 
U s probe,fcíem iffc iam amea Monachus 
id expertas, quantas ínterdum foltrera ab 
Epifeopis Monas bi mdefiiaspax.La. ex
periencia. de aver fido Moage, le hizo 
hazer efté Decreto a favor de los Moa 
ges3 tio dízc de los Mooges Negros, y  
para ello dize, que juntó veinte G b íf-

pp s » y . ios,h! tesby te re te y  „. PíaConp§¡ 
Cardenales? de íuette» que í.in pudo^vt 
Sínodo Geñeralyiino.Ndcipnahy d i- 
ze : Moñia -Apx'dw, proM.onaehis¿edidit 
T>ecretíim:íqpiGd appell&ri 'eenfusperat jtf£> 
J i  ií¿4¿um. ]i de flecretprdí^e: ?que no íd* 
ha i \ a ^ e a t r  e da sO  bras»y  quedó; haH;% 
c a ía  Bddipteea M^icb^kU^deratuii 
íÜua qxidbrTifñíer Opera ipf#s¿fcd-it?uenPi 
mm d ndpi-s~in BibUotbeca Mativanay bíCj 
tibí áefi&hspdtyp puiavíwtsi \ Eíbx
dize Baíonio . y  añade» que. comitnxa; 
afsjusl D^ctfiXo\Bregoñm  Q«-í
rébai Epifcopis ;■ n o iiencsmas titulo 5 y  
áizs? ioeger,; (Q¡gám,fu ^seff&mmnrMa^ 
nq^er¿úr¿m:qxieÍÍcdn/píee^e^4 keomm- 
gerpe$3 ¿ssjej&rit#& tme^tre mmextcfum 
nos ojfísmm íiqmd imregjmm<£<ewbip 
exiéuimus* informas. Et quia inplurirm$> 
Monafierjfs md&áú i&dÍÁ
Ua.j&que grasoá0 nqMmashos> p¡ertitiifo¡ 

Je  cogmJcimusyQpbrtetV.cftr<£ fratera. 
mta$ispt(^fodefutura,qaiete£orumfa~ 
lubri difponas l&diñatione i > -&q . Sed ne 
exea. qíi¿:nb&gis dmefidanda^ejl eonfued 

■> quifquam Mnnacbiz quidquam. 
7nd>:jli£ prcejümdt: ínférre » neceffe efis 
& c. En p arte nitígua^a de odas > dete f*5 
mina qae hable de foíos los Móges Be-, 
neüi^iñíss,íiuo délos Monges>yCon
ventos en Gomdmy luego pone el De
cretos prohibiendo a los Obifpos3 y  a' 
los Seculares.que no fe entrometan en 
las Caías de ios Monafterios » y  luego 
díze ; Defuncio autem Ábbaie suiufque, 
Congregationis non extratiemeligatur3m» 
fids eadem Congregasiomjquem fibi pro* 
pria tfdumate concors fratrum focieial 
degsrit ■ Aquí es» donde- íe dize claroj 
y no en la Regla de San Beíiito;y aña
de jq En o hállate a per fon a entre elIos?- 
en eñe cafo, elijan de Otro Monafte- 
rio’.y luego ordena otras cofas? exclu
yendo a ios ObiípoSjhaíta de Celebrar 
en los Convences, íííio&eren rogados 
deí Abad: eífo es ic aue contiene aquel 
Decreto ? y aquel Concilio , el quaí l& 
E í marón San G regorío : Eí'ahjomnes



T I T ¥ L :  X V :
Bpifcopi mmero 'viginii , quaimrdecim 
Frxsbyieri, Ó? D-Accm quatuor̂ die Mo- 
n̂ s April is y indichstie De fuer«
i£,que ca toda el Conch io.ñó fe halla 
palabra de Manges Negrosmi de Mo
gas Beaedíctiaos, ai de Coníirmacioa 
deRegla Benedictina: luegoel ISitgro- 
riiffí, que íepoio ea el Titulo del De-“ 
creto3es Nuevo,-y es Anadídó,y no es 
favor particular, hedía a efíá Religio, 
¿ño a todas j.Éecaaacieado San Gre
gorio laVíólenda que hazlas ios Obíf 
pos alosMpag&sí1 Aqm fe ve coa cla
ridad, qoefee eáe Conciliario fe pue
de aífesurar eüa Confirmación Beoe- 
di¿haa,ai día Bufe, que nos.jxreíentauc 
fepor ai fepssdepfObar,iaiBppco,gue, 
San Gregonofuelle .B ed igrip o i lúe-, 
go por ed:a;B3la pitá mas Lexos de (er 
Bcsedictln^l^i Gregorio:, pues por
t r a to s ^ p iy í$ £  conffeiesFalfá- • y ,
-M3 Xarapiea avr¿ vid o ? que-so fe: 

prue v a, ¿ a a :Gxegor¿p fuelle de fu,
Ordea, por él ^íapacatd que i&Díici- 
pulo Sao, Augq Si a ferro ife^o enleg  U- 
terra>puas ios-Hidoidsdores de aquel 
%eiupo apo ilas^ap BcaqfeXiaos a el
fos. Dtfcipiiia^ jOií a dfps^aages.- Y 
gcrqós.np.fá qqede áadápondré lo & 
á iz í BoUiidóqa la Vida do S án Beni
to* di ¿e> qassa. logia cerra, fe ̂ -celebro; 
ya ’CóciUo Îja^o-dc 74 7» fe¿? Ci\s liber
ty Árcbiepifsopá,Cqvtyat'ffqije-¡kjdbüo , y, 
biza,,que f e  el fe lies q?fen¿fe muchas, 
o fas alas Abades, y Ábadefas>.y que 
op i—hazsísssaipr-ia ds-IsRsjgU deban 
Bam.:o,:ru.dc..fe ReUgióo:Juegprps ar- 
gufa^a^o¡claíP3;^ue p& fe'conocía ¿I 
eú ¿ R 5ligioá) fe efe 'R cgfe peeseo fe 
haze mcmpciu de alguna-’-4.C das des. 
Vean Does dorador Lectores f e  es to¿ 
Wa ble? qqefep5 Ele litares , con va a 
babuls convelía, de. yn^Bífeíeñadaí 
y V n Decretp; fea dída jqufea si pe t fu a- 
dir̂ que Saa-I^egonp.re vpcátpdss las 
Reglas Aqyjgua* dz los Padrfc$,ci! que 
hayo u iu ^ fe sa & o s  , y a as ío io  queda

C A P I T .  í í í .  6i$
deftle entoaoes iuKebgioí) BenediuU- 
na, y que aeranuevamente , diga cite 
Padre, que cíio lo,determiod San Gre
gorio , ex C&iDcdra Peíri, y no t&iinsr# 
fuadensis, como hemos y i fe o i Ellas dc- 
niaílas óbiigan , á que averigüemos U 
verdad , bolvieadó por ei -crédito de 
los Padres Antigües,y de fus Religio
nes: eftó es defenderlas, porque lo,que 
hsse effe Padreas deftruír fu Cíediío, 
fermanda. que.quedaron anulados ius 
Inílitutos,y Reglas, por iaSedc Apof- 
tolica, para que todo paílaile a fu Re
ligión. /  _; ¡

. ip  Contra eáo (e hazefv;nalLepU 
ca;por parte de íuan Siacpaa ea el íib. 
4 - de la Vida de San GregqripiCáp.Sz. 
donde áizc; ÓBod inillispaftihiS' ( In- 
g t 1* r zi x  viltqix ?yi . <V o t i f e —
per iré,d quoMmpbfsiívétm téqr̂ ip-Pj-apâ  
JiL&qqiiam inddsdnípi Rsgulq 
diéti jdonde de; p áíío puedejádvcri k e f- ' 
te PMre , - ia d i Si n ci o n ̂ qre diaaedi13 a d 
Diácono de*Rcg|a, y Inifí^íp-j-pues 
patahaZwilosBeaedRiinbs¿.dize q̂ue 
g-Ljardavaa ip Regiáca eLInRitút^ , y  
ervel- H íbiuBluego la puedeu-guepdar, 
Ene! Habito,y iinel InítUqlP?.y^ ef- 
f;a fuerte ao ícraü 4e día RelJgiphGue- 
gppq, tiempo, de ’I uan, .Diaeqnp^ ílegUn 
fq.que nos 4Ízq>ttodus loSjMpríg.es dé 
lagl[aterra ‘ eraa Bcnedidlipps. > y íao  
p ¡4 ce.ee que pud Í¿r&í.i; fe r! ^ acnkíei 33
porque;etanr4^ 2 %.QfdeQ, ios pnare- 

4p;e fundasen elle Moiiqqspo. eír el- 
£$sl ffiovífi&jas- -Á .eífó;/e^p»ad£rf-¡iaa 
Bol 4 o Rubpjíipra ? ¡q □  e o u a *>dq: díc nv i 6 
e;uq Autois frphé yá'. ôb .̂ añpsqiicAa a~ 
V«tfundad^ H^ónycntOr^MSyii Au¿ 
d¿esde Romá-jr;doiide-flje Mqbge San 
Qregorio ?y  _)u-ntamente avia pallado 
ql tiempo ? ea que .LudovicoPio avía 
^laudado ea fes Rayaos , que ioio íe 
gpardaííe 1̂  Regla, Ben^didina,y-que 
pqdia de k,.hdlma iiierée averfe rnan
dado cu Inglaterra lo mifm'or,-.. con 
aaepoi lea entonces fer B&qedklinos 

Ggg to-



toáoslos Mongos dédias Provincias: 
pero efe a es reípuefta de pudo fir  > y 
por ella parte ineficaz , pues también 
pudo fio avérft mandada , y no ay  
mas razón para Vño, que para otro: 
y afsi refpondo , que luán Diácono 
pretendía hazct a San Gregorio Be- 
ncdi¿tino,porque lo era b\ también > y  

^ íaéó ál Mundo ella novedad coa los 
 ̂ ^andamentos tan leyes ̂  'liemos vif^
to,que aun fio fe pueden ll amar A d i vi«- 
nación ¿ fino gana deíacat í?na -coVé-" 
dad alaplaal3,qüc bcáfiano tanto tüi*. 
do,y para acreditarla » pufo el Mona-* 
cato-de ‘ Inglaterra' por 'Bene di diños 
nb[á^éfidb] á Vi|| Autor que tal di-' 
xetíeipüeVhd fe hailaciraqucUos tiem
pos y y aBÍ tiene obligación Iiian Dia-r 
ccnodeprcbaf -.ella, -par cerque fiipobo; 
como cierta 3 noteníendo mas fegüiiil

¿iGb-
“ Ibr idélds^e'diázbs ̂ ei Habito scon que- 

h3Íkf-oti;a p m  Gregorio, para hazef-1 
leBenedidido , y afsiao puede hazér 
mas probanza coñlo vño y qué con lo 
otrovluerá-de que -ft én el Oonciliode 
IngUter-iajCcÍcbradoelanodc747;:o r  
denandofe tantas cofas a los Mongejj 
Jio toman ca la bota lo  -Benedi&inoy 
íeñal es y que aun no fe conocía alirfyí 
quando le conccdieramosfque no con
cedemos )<p2c en tan pocos años ̂ más 
-adelante eran yá todosde'efla Ordcn,- 
por avería abrazado los-de effás Pró^ 
Wo ci as^áoíéfigúey qoe ̂ efd'efu s prltíf 
Cipibi'fbei^lJeícáa Religión; IuáDraW 
cono'quiéré poj l o que ptef ciideí q feé 
dcipuesíqucbuVieífe^dq îmeroyy-q1, 
lo  quéíq^epaí^íeCótriéáé « f  fu tiení^ 
po jpuespñ ay-éo-dío«' oeítéza' aJgúnay 
huvielfe coTndofiempre: silo' es-falfo  ̂
y  ineficaz? ,-qaáñdb -lióla5 concediera^ 
mosjpara formár de di drgométoj púé? 
Tto ís £gue vno de'otro*, y  áqui menos» 
pórde-x a" pr ob a dd^que íos-Dilci palos 
de$an<*tégorio no faetón Bene dt d i- 
fiostfdéra-dé-qac como dexamos dicho*

quasdo efcriVió luán Diácono,aVía fip 
cedido yá el Mandato.áe JLudcVíco 
Pió, y quiero dar , queen.efié tiempo 
corría ya en Alemania eíTa Regla : li
gue fe acafo de que al corriejTc>qué cor*í 
tiefie también en Inglaterra? Verdad 
es que Sao Gregorio embió Difcipulo* 
aS axania,y que cífos paliaron defpues 
a efia Orden por ci Mandato de tu*' 
do vico: pero dígame,fíguefe de ai > qué 
los qae focrón con Sau ÁuguíHn a In
glaterra-, y  1 oí que pagaron a S a xonia 
eran Bcnedldinos * porqué ÍUs defecó-' 
dieates én tiempo de eff?' Iban > fucíen" 
Benedidinosen eiíd par tcP dé Sax o n í a? 
luán Diácono: arguyoidé lo prefenté- 
dé íefiaí^bvincía^S^xoaíeay para ló1 
Anríquifsimode Ingfaterrr, y  efto yá 
fe vé,qae no fédeve admitir. EilosMo 
ges ferian Benédi&inofp oreí O fden1 
de d¿
Aíemaniaiperono;íefigué,ni puedede 
ai íoímarfe árgúmentb'páiá'San Gréá 
goribpnés ̂ ljyfusMofig« prcccdicro- 
e€c Mandato dé Ludoyico : luego por: 
todas partcsL-dé quedá-Sin Gregoria 
fin ia Gogylla^Béncdiftína. Yá ávfárf 
viíto 1 efjqaé^el defender eftô r
no ha; fidbi detlumbrániiéñto cnvítóji 
pues hafi-a aorá noha probado con cfc 
ms'BÉe&tíéé# W ^ e^ á i^ íd ^ -tó ^ S é  
pretende jyqaeva porotróbarr io cííc 
desiumiyamiéntbíporqt̂ î \fiombre¿>i 
qnéfinCotíacéyíu-acfiáqúe jquieren^ 
dextfarü^-áfbdbs**sl;‘;cjj;i ^ : ’•*
r vp A< fá-Garta de Bcfnardo Abad 
de Btindájqué tánt^fib^lí répitévpb^ 
parecerle,que por apba cdé haZér Bé-¿ 
nedi^iób â  Sán Grégifrib, y  que me 
dize-yfér Ik'btíelvjáa /¿w,:rcfpondo> qué 
lá he: leído bafiranteméñté, y qué-nb 
qaifiétfi'fu Pater aida d qué -I á bu Viera 
leído táfrto,pues--]eíie:dicHol as inippf 
fibilíáadeíque: tícDC.Aora áigo>quev_Ia 
cosfé quénc-ia quefaCát-í'que era - Befié- 
divino él Abad de San Andrés yy-lés 
demás Abades de la Provincia2 Vale*



riajnoiale hiende d ía  C a ita t p'¿c$ es 
ella  en coaríú de lorqae ordena i a Re- 
^laBene^iáabaifegan-n^; badísdio el 
PadreYepesc Jyaó  escre#lea que la a-

viaa ae receoir^para.acropelUria, i a 
dexo di ch ó l  aqáereñ citò a y-, 'y afsì nò 
huelvo a repetirlo; ■ > -

C A P I T V L O  1¥ ,  ;

p  y & F M  §

ion las voanos^vaciasi para ifto  ráí<e  ̂ íjwé c¿-
iiüádairnstne  ̂y  qae fa e  -Monge en San cendres Vy *&*$¥? ¿ -

y  '¿e qnt ePÍo era | dalo for ,dé/ldd0 ^ o la  I  *
j j í  ^ Jk fe a  ¡ \ j  'mero ìponeppoT tejlìgò del-M onacate de San
Xdreg8^ m .^ ^ ^ ^ o S 'M p 'tig ^  i^cridcéffjfe , ps»e ¿  Esperto jo lre  Í4, K^e» 
già de San 0 m íi¥ i dizj. Iss qúl i o àCeUfilnoì^^ Santo conocido pe fit
p rd k ^ ^ rg é ^ íf^ S ies^ tH ioèlla JeU  qne n*cio}
iionss d efa  x^fisn ^j^hrefcrtto deda C à n a p e  -le embídrondol C a ri
‘ ‘ d m d s^ m a n M i^ ^ g íitm  Papa. R^èjfondèjé è. todo *fìoyfyp:akrìen-
 ̂ . J ■’ . ..v.; do lo ^ae ̂ efíó-ay ̂  con. que queda iodo- ¿ - ■ ■ • ;. .. ’.'..

■*- ■ . .-:... w > . O--;. :v, : Mt£*Ù8 ììZ$‘tàc*: ~ - ' ? • \ '/  “ -;;>- " f  -

Virtud por H oaoc ia f) tic jpdlolde: San 
Grégoriójle nombro p o r\j£ tád d r de
los. dichos M ori a ire rio s3y  jdide^-db eí- 
crivio¿y nòto lü a rVlóí ano feo áb fri die ti
lo  de. tos Santos 4« PládéS á.y-d¿h¿nio, 
¿legando Co la H i il ori a der í¿‘!F r ís i a - 
cibo de San Siniet rip; Pórroin Hìjìorià 

r̂à*2ila£iè?iìs_ Sanai i  Sìmitrij d-ìcìtur 
Babdenús, p'ús Bapohmts psmjje ex:Mo- 
iióJÍerio-, quód Gregarias: Magnai ád Gl i - 
vumSí-áísri conflriixit> eúmqae ■ -Honeri ; 
mitioritale per Galliam $ &  Germaniam 
^íonajiers'érámfúiffe ¥ ijfsaiorem :.- y  io - 
br.e efto álzé^qúé le veá Reyneío-Y di- 
¿e?qbe añáde Molaüdj aunque no pone 
íus paiiBras yque de- aver viíitado los 
Quatto Mona iter i o s nombrados* fot - 
pe eh a que le ■ tu vi c E o n p o r Abad [ fuyo. 
Díze tambicíi , que en 1 á MiáacdrS an 
Rema d ì  o j ie baíiá qtieìé éncdtìiéndò 
4quei Santo el gd Viérno dé los MOnges 
EiiÉbiiíerifes.a San Babokno i  Guidi 

^gg i  Mo~

i  |~^|Sjtra dízieíidoieáe' Padreé qos 
: J^npqaier&defpedkme.de las co

fas de icaHa .con' l.ás óianos^vadas 3 y  
en tardad.quenavpdrecé ,poca.cari
dad lá <|ue njaeítr.ai pees.pòb dar a ìgo a 
las mias4% qm'erfe-poner.'a. ríe i gó de fa- 
lír íb pkñdeklasíayas^Y á hemos vif- 
to i¿  Carta del Abad de büadis,qne es 
vna dè 1 as colas, que p  dn e ?. par a qoenó 
ialgacoa las niaaps Vacsas, y ü id áe- 
mss. escomo eifaCártajCumpHrá íti;pá 
labra e^e Padre3.porqne he.de efeapar 
coa la m in ó s  i lenas : veamos pues id 
demas qtíeñósdize en la pag.S4. A ili 
dÍ2e¿que SanBabtdeno fes. Monge co
p p e ^  de Sm  Beni to >y dizé j qaeAÚii- 
tplas AbadipsM^muniarienie^ la dé 
Sap Mauro Eofaté.DÍ’ejlá de.Bdbio>y ! á 
deCaa Gerniaadfe Rat Íssy^ as ea eli as 
halÍ;aQ^qiie feé Motrge va- tiempo .eri 
el -MpnáS:efio-de5Sat3 Ánáiés>aonq no 
tonfo allí ¿1 habito;y  que vífta fu ¿tari
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Mvn&chiSárMi BemdiBilnJíuuío -vws- 
hxnt: y  de aauí faca luego la confe- 
quencía, al parcce~íforzoía* -luego el 
Monafierlo de San Andrés, y  rodos íus 
Monges, y  el Sanio Pontífice Grego
rios que He Abad fayo, fueron del O r
den de San Benito; y  baclve's^néérgar* 
que íe vea Reyriero.
. a iG todo e&o > redondo, ouc,,^ 
CofifeqaénCiáime paréce asím ? que fia 
ds ialit gi con ir 21í o,par qae ü por Ho
norio Dncípalo de San Gregorio , He 
nombrado para Vifitador San Babo- 
l£üb, y  Híird éífos ÍVlonaítéxios, aVié- 
áo fido Mpage en el dé San Andres^y 
cexamos probados que ¿fíe Convento, 
porfié Benedicta o, también fe prucya, 
tysé no lo eran entonces eiíotrcs Con
ventos, porqué no les avian de cmbiár 
YIfitador de Q íro infiiíüto, y  fe pr be- 
Va cqnc yi dencia, por que íi como dize 
Ycpesjéitávisrón fas Conventos in de
pendentes Vn as de Otros> per efpacio 
de mas de 40c.años , no pudo aver ¿a 
c íe  tiempo Vifitadores; y  pnés los hu
yo , feñal que no eran e ío s  Conventos 
de eíaififiim eíón; Pero paes dizé, qué 
Baboieno fac a vifitar con Autoridad 
de Honorios es evidente,  que ní él, ni 
t ío s  Conventos que vííitó , ni quien le 
dio la Autoridad , pertenecían a la R e
ligión Behcdidtina : luego de ai no fe 
puede probar,que el Convento de San 
Andrés era de fu Orden ¿fino de Otra 
que reala Conventos; YnídosíFuera de 
qué Mol an ono fe metete a £  el Con ve
ro de San A  odres, y  ios dcsa asiera n Be- 
iifidíéHnos, folo dize ,  que le  parece de 
averíos, Vifitado San Baboieno,que fue 
£3 Abad, y  de a ver fido Monge en San 
Andresjfom as queíé-püede inferir, csi 
que efios:Qna tro Gen-Ventos, eran dei 
rmfmo XnftÍtuto, que el de San Andrés 
de R om avynad a de ¿fio afirma Me-’ 
iano^foio dize, que fe cuenta en la Hil- 
ío tia  déla Translación de Sao Sime- 
trio ; y  ¿ filo  que cita de eá a HUI orí as 
no dize qué fue nombrado V ifiudor

áe fotos elfos Qu a tro Conventos,fino 
de los Monafieriosde lapBrancia> y  A- 
Iemania:mire como puede ajuftarXeef- 
to 1 con i a independencia de íós Con
ventos de la Regía Benediáinaí1 Y  íi 
efie Padre nos dixera quando fe eferi- 

_ v io , y'porquien >eifa Translación de 
San Sinjetrio,diéramos en el íandaine- 

„ to que tuyo el que laefcrivip, para ha* 
Serlos Benedictinos , í-lue déípaes del 
O r den de TudovicoPiou* y  parece que 
fe eferivíb deípues ,pues llama de San 
Mauro al Convente Foíateofe, nom
bre que le dieron muchos anos dcfpucsi 
y  haze también Benedictino el efe fian 
Germán de París, em palen lp Infinü- 
clon Primera, no fue Benedictino, fino 
deípucsile muchos años, y  par a que fe 

" vea lo que en efioay fpido alTÍeifioC 
.qpomeatienda.*^f ..

.3 A  San pro^opeo Aba difiel CÓ- 
’ Vento áe San Germano de París,haze-a 
fíeoedicffnoei P a d re 'V v ic n D e rg á - 
ne©, Menardo , Bucellno 5 figuieadofé 
vdos a otros. Pero en la Vida de efie 
SátOjCn ei cap. t .dize ei Autor de ella, 
hablando der SanGerroano, -Abad dé 
■ cñz Gonventoj de: donde tomo eí ape- 
UidorQg/ Ínter rdiqtmci qim bortamfi¿ 
?n:d> 0 r exesfnphfî hrtfiimancigavis tiro~ 
einia^Mssiifsimvm DraBobcum in/ignire 
fiuduiífcbtmme fáon^íco^atqueádfiri i 
! i  Dilsigulatui j¡io:qmmpie;& veré ftif- 
fimos QÍun̂  -& iuxta.normam. Vatrum 
Ántoni) jsdices, &  Bqfiiij ( nam feeperi- 
ger imim Ordinis B , jehiises BemdiBtif 
medum- bissrat inpaxtibüs notus }■  infii- 
zuir. y  ello fue en e l año de <7 $ .:Oñze 
defpnés de da muer te de San Mauro,fc- 
gnn la Opinión de la lglefia. Dize qfie 
le íofiituyó , légun la Regla de A-nto- 
nioa y Bafilio, porque entoncesfio erá 
conocído'en-eiTas partérde Francia S i 
Benito. E'fia Vida, eirá manueferita en 
ei Convento de San Germ án,y la trae 
luán Bol ando a 10. dé M arzo, defdela 
psg. y6 .a  la 40. y  dize; efie Autor, ha
bí sudo délos que le -hazen Benedt^ié
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jao: Rt£sIats t&nsnf̂ cianp,du/n sos Stm̂  
cios-cdzxt .̂qtdin filis zñxsruns Mona- . 
jkrijfrqiüe^oftea Regidam SjancH Rcnedí- 
fíifúfciperutb^i o es lo m ilita a ver en- 
tra d o deípués eifc G o a v en tpyy 1os de
masíen l^Q í^aSeaedidiaayque a ver 
fíd-O : de ella deíde iü Fundación 3 y  dé, 
¿fía fberíe íbdeve entenderloque dize ' 
que fe halla ea’Ia Vida de Saa Rema-: 
clio s porque £  los de elfo Convento,. 
fueran BeaedicHnos entefi'aocafíon,no 
los VÍfiíara SaBaboIeoq, ni podiaapue$ * 
no caíandéb3X0;de iu IunidicÍo,m de-/ 
baxo ce la. de-Honorio , que era eí que , 
le embíava > i i  es que efíe Honorio, a 
quien Uaroa p^ícíñalo de San Grego
rio:) no eta masque Abad de San An
drés ? parque li era el Ponrifee Hono
rio Primero 3qúe fue EleiSo el año de • 
é i i .  aunque le ¡hazen síganos Canó
nigo Reglar,fe puede dezir,que eícogíd 
a  B abóle no Abad de San Andrés 3y i 
Diícipüld de San Gregorio a, para que. 
£aefíe a vifiísr todos los Conventos de 
Fraocias y  Alemania  ̂dé qaaleiquiera 
Ordenes que fue fíen ;y  ios Reformafíc, 
ái&efíc DcceiTanó, y  por efia caula pu
do San Remacho encargarle ios Mon- 
ges, aunque guardafíen ta Regla Bene- 
di¿Hna,y eito íe apila riiejor al dilcur- 
ío-i pees dize que fce aViütar con Au
toridad de Honorio los Convenios de 
Francia s y  Alemania 5 y  fien do difce- 
reatesjpédia día Viáta? Autoridad Su
perior y  afsi infíeremal» de que ellos 
Conventos fucilen Benedictinos en 
elle tiempo s que lo fuelle también el 
de San Andrés 5 porque falló de alii el 
Vííitaddr, y  mas quaado no tienen o- 
trofundamento para hazerlcs de eiía 
Orden 5 que el dczir que de orden 
de San Gregorio , note guardaba en 
aquellos tiempos O tra Regia s fino 
la BcRcdicriná, fdlo porque en cífa 
Bula que hallamos , no ísr luya , en 
el Capitulo antecedente 5 íe dize; que 
fe guarde baila la fin del Mundo en 
to^pel Territorio de la í gleba: fien-

T i
£ V

do cierto , .que a lee ei.íá Verdad- 
aera Bula , no. dize mas i de que la" 
coníirma.como á-tódas > pafá toda la 
Iglefia Vniverfal : y  fe vé ict' verdad' 
1 o que digo;púe S de i pues de ¿fia preté-- 
fa Confirmación, coñ éíf¿: claúfüU í¿ :
gqa,rdaraq>y|éGukd3nfaotós Infti- 
tutós>y Reglas ; con que fe ha Cumplí- 
do lo que nos dii:o effe Padre > que nd 
quería Géfpedìririe'còd las ibànos Va- 
eja Sipo es tácprin ellas de «fia lid a Saá 
Gr egor io,37y  a í u Con vento "dé1 S ; A 
dr.es- , . ,_f.f V . " 7 > " V .

4  Prerefita otró teíltgq éáe Padre 
para el Monacato Benedidrino de San 
Grcgorio^y ¿ize>que ésdequién nadie 
Ha dudado : efie es A vracino^Monsé
Fioriacenfcdegun Tepesj dlze á que ea 
el Prologo al lib-i:de los Milagros de 
San Benito qfirúia 5 güe’SdQ Gregorio 
faeBeaedidiino:trae fus palabras : Q¿d~ 
njmb ip/fíís Chemuii in Has C«et.ióhijsjl- 
lias &pe edusaíi , atque edoefí. fíuidouid id 
skis laude pro^xtidum crac» pojl'erorlim 
mandare mernoñpfisffieknm kkJeii suti 
p j l  Eeassm damaxat Papfy} Gregorínmi 
qui ¿r isfi ¿nis ReguLi fubditus difcipli- 
niŝ quanüs Ídem Paícr efulxerit virtusia 
hzs ehquensijsirns emicfezviky dizc>qüe 
fiorecib por ios años de mil. A ello ref 
pondoique quando cite Autor efen'vid, 
a-.-ian paliado muchos aúós defde íá 
diípcheioo de Ludovíeo PÍC> para que 
abrazaífen todos los Mbnges de Ftsn- 
Cja,y Alemania la Regía Benedictinas 
y  afsí pudo fer en Floriaco BeDedicSs- 
no A vebocio s pues avia paliado yá Á 
eífa Orden elle Conv*ento:pero£[ue b¿ 
Gregorio gjardsffe la ReglaBenedic-" 
tiua > como díze elle Autor, no puede 
fer ciertQiporque no fe figue, dé que Sq 
Gregorio eferiviefíe íus Vírriides, y .fu 
Vid a,que huvieffe fido dé fü Infiitutoj 
que es la rasen que ínfinua para liazeR 
le Benedictino. No ay duda,en que efa 
crlvio fus Virtudes j y  MaraViiíás po£ 
ía reíscionque ie dieron, pues lo cdti- 
fieífa aísi el liiifnio San Gregario: oóii 

Ggg 3 que ‘
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¿•egt*
pufd&go^uK^XXIí®^priúie^, .porqué”, 
aemos£v:|ify;^ae í^dcf^cH ortál Butay. 
y  que

p rq h aréo n h t^
lab¡afla^  c a ^ r ^ r l^ íá X c ^ o "  *‘ argifi“ 
sasato claro,' ¿e'que haSá^e&ÍOBCfeS'r^H 
ao la ayi^ícídaiO tcúi apoía ¿críic i a j t'óy 
qeaiaopodraieXi-illa“£ & $» &  Óbfér^ 
yado-¥ ̂ ;el£sdrc Yegcs .eáía i-G é o - ' 
tu íia  fe quiere'Ér2e¿ B e a ^ i^ in o ,p o r -  
qae cjtYVlgbaas palabras yyc lau fü  l as; 
de qí
íapbíefvo^pucs la tenia' tW d f ihemo,^
f k :  le reíppadp lo mifmoqüé refpóny 
S o  ei Í?ad.r¿ Br, An¿páió^e 1 ¿ ’"Pprifíy 
cacloaiqueGxacianñ ^pne binchas ci áis 
lulas d e laK é g íf  ̂  Sáa í^pgüMia^ y  el 
spiíiáp^Saa Gregorio péa¿ muchas de 
d ía  mifma Regla^üguftsmáQa, y  nin 
guno |e atreverá, ádezir coa íoíO-eáo» 
que GracíáiioXy Sa&Gregoilo fueron 
Á uguliidlabot^ razo es de
pocaéficacia, Taiñbíen hemos viiio 
cq la Ep. ̂ S .deHib. i .de fu Regiftio , q 
perteaeceai Primer año de fu Pontifi- 
cadojque niandb'a Antcmioyque ca las 
Islas CSrphianá J^ iííhdpav^asdem ás 
no permitiefíeqúe íe recibieren en ios 
Coa ventos Kinosjni Muchachos, que 
no tavíeHeníS.aáos de edad 5 y  que Q 
hnvíefíe algunos rccebÍdos,fe los remi
tid le a Rom a: Quta auiem dura efi m 

•Inpdis Congregatio Monseborum > et iam 
pneros in eifdem Monafierijs ante decenô  
&• 0B0 amortam tempera fofiipi prohíbe- 
rmis^vdjiquinunc funt^tm eos exper ten - 
tía ¿zafe y as 5 ¿r Í& Roffizm Vrbem tranf- 
imttdt, Hoc ér in Palmaría > dijfque 
Jnfuih te per omnia vdumus cúflodtre: 
Bfíc Mandato con toda claridad íe co- 
noce,que ¿sencontra dé lo que ordena 
la  RegiaSenedictiaajy £San  Grego
rio &eta BecsciciinOjíio avia de orde
nar en contra del Indi rato que avie

guardado; P o rfíe n  do eíco- aísiycohiGy 
puede íer ciertodo qué dizé-^Aymohia > 
M'ónge r ! orraceiiíe>eítb ésVqadS. Gre- V 
gorio vivióíugeto a la R e^ ayyd n h i- ' < 
tuto B enédiffcmhíBfiaS palabras-em é{-^ 
íeProiógosquedan de mucháYofpccha, 
porque ao caben coá i 6 que- de XamóS-; » 
dicho: yiquandotlo interpretemos mas 
benignamépt cié $:p retí ño-deziF,que coi" 
ida M onge de eda Orden ifigüicHi a€>- < 
piaion que:;ítftrddujb Iban-Diaconoi: 
ptiss les eítaya í
hirmezadSa H tftorlaíla:fígníd ■ en eíla:: 
parte como huen;hi|o x pcír íér de cré
dito de iá  Padre, y  de; Gloría mucha 
d*é iuReligron:cftd eSidatidolcs-que fea 
cfertocfProldgoquedifeñtperoavie 
¿ó  coatra eVtanta co;ctraoicion,como- 
hérnos viixd j no paedé;hazéT-prohan- ; 
ca ,  pnes np iiene firineza i a .Gpimcft 
^ e ’ % a e ;B ft i d¿yid m iiarJúah JÉo'fcéM 
quando im ptinhdt^a BIhHdthcca>co- 
tno adye|tSírfós en él Capkuí ó paff adó¿ 
en la ffiftbria de Adrévaldo-i de la 
Translácidw dé las Reliquias de San 
Benito*, imprimió lo qoe le dieron 3 y  
contentóle cóa  ̂effo^yfiá ¿otra ayeri-; 
guacíon. ' ; 1 ■ '' ;vl -■ 1 ■ ' -

5 Poneluego á RfpértO' enel lib. 
4.Cap.7.fpbre Ia R eg l| de1 San Beni
to 5 y  díze 5 que alsi íe cita Aphfteno 
tom-i.Pro leg-y.y Jib.z-trsc^. Dip. *iy. 
dize , que haBIao¿o coa los; Monges, 
Íes dize : Bedíüs Gregorías denottjsimis 
Pserum tuorum s velmjhrgrwm efi Sedis 
Apsfídicé Lampasjplettdida ¿ &  pro me- 
riio Sermonis Egregij Sa&B¡e Vniver/a-' 
lis Ecekjss Columna 'arg&nteá̂ &c* Y  di*; 
zc,que floreció Ruperto por los años 
de u 2.9.y  concluye la claufúla con ef- 
tas palabras: Fea el Padre Hermenegil
do con que fundamentos podía poner eti 
qmjHon f  eraf no era Mangs de S.Beni* 
?B San Gregorio, A lo qué aquí nós hadí- 
choeíte Padreiteíponáo i que hazé bie 
en referirle a A ph!teao,y abroquelar
le con él,elqual cita la Autoridad oyr 
de i íib.^-Cap.y. lobre ia R cgladipao



! cn ias Obras de RtL -? 
pèrfeiy òqoiBàifo : tal es lìbxoS fobie la 
i^g^àty ;cn ìa^foitàqus efcrive a Gu- 
sjoa^dssàe testa dè rodai iasOòras q ; 
e&nviokf ̂ ¿shcémc àqbdLforGs: n ò 
ie àcaerda deciios que dtàiiobic la: Re .■ 
già# y  édr fa-ìfnpreisiaa-,de ' Colonia j 
A gripfo sYhecbà elrsnó derxdarr y  eà- 
1 àV-mias-A,ùti|foa$ìaò falsa impr èlio s.- 
taf s s ’ L ib  ròsY pass ¿diganos ̂ fonìde-aa -  
<tei effasOhra^para-qaéjIas^eaai’osfb 
Y  IH as-kaa^càdir jidìgaadsi de donde- 
iisfa iali-ioj, pass noe habta>de--el ias?fò- 
Autorshaziendo memoria db rodas ias.! 
qush izé^ Veàfeqnel Titalcr r&xl (daDC- 
3.ai: iia dé^^Sagitaió; O ii41qae haMa I 
de -dia^ lYÌtbiino e#eÌ Ì0ra£vÌ5|£ fo  - 
c tÌf̂ C<d€vèrik B&perms ÀhhaEÈftiicie^ >,.

p esilo  ¿axsà'Qaidmkm-A  ̂: 
^zpinam^fóik 8 3 X A ^ as-re ip O i^ o ' 
cs-ivbrda#: ^ontandd'.
fò^OfeYàSitìoÌ^^GÉeidà-de e&albbre^ - 
la Regìa' s de dò n de la facd 'Ysritsmipj1 
paia Uamsrla 4s Raperto^Reipoado 
lo legando 3 qué" quando fobia cierto, 
que Reperto eìcnylò fo b ic i a Regia; 
contando TriteiBÌo-fos Obras,{oIo dì- 
ze,q eicnviò v a  Libro fobie la Regia 
de S. Benho: Siipsr̂ l&g&lam Sancii Bs- 
m diiìi Uè.r. Y  aquìnos-biià siie Padre 
è! lib.q. y  debile eìcàpfyvPues de dó- 
dehio laiidd edosTresv fobre el Vco

b’ayeudal esYinpcaybíeí & y  .cofos qee 
edosno ,
c h b v d e ìó .q u e ^ ^ ^ ^ l^ ^ t ^ ^ s ; .^  
ieperdìò abfokttàme^è k ffoàipeqva' 
parecido cpfoU :q u ^ ló 5 efqr'i, r
yie3qmy^s&«a| mucho ;ic ha^efoù-

^ :cíeó44¿ f o ^

mos
lig ^ d a jz y i^ à ìm S a à d b ; 
terciados iYfofeaer ;eifo-s i 
y-Aótbiesquè aj>ar ecenjotraiCofocideg 
ì Qsiqas, &  p crdfosoa-ìqu ef e kne^fo^d o¡. 
1 dsÀotorcs aqoieqYe adoi^àn^iy Vfcdjti 
etfcguro de atifoie, peYdie r-on -ìo$f3 rR

ÍXapdeljipIsjfoiesi 
ía ^ p iji^ ^ ^ p a -  

recieroa p% ^ t^ ifo le fo^ ¿d id c^ > : o 
por. mc)ór dezir formada^ideenoevoy 
para ^ e^ d ^ d d o ;^ ^ 4 ^ b rfo e^ efte i: 
ios Arcáiteétos de e ífofObras- >:y.,r̂ a— 
oleado coa eíta i  UaciQnjquiereB -efl, ó s 
Padres recieates,. qappaífoa^eipsíbi jos 
por deaora m iañ ó se  áiziendó a vo- 
zeSj Como nosdízen ¿¡que íLXfoptr.dÍe- 
roa ios Originales} con quepodrémof 
probarles 5 que es añadida^ parte dé lo 
qoe.tieDeQ5ió:auevo t o d b  ld sqaeifoca al 
HSe argorn^ato veo diuy iceiebradosy 
fovo r ecidddéimóchosi} porque iorhan
meaeftertpcroaéi

de T  rite mío ? Fuera deque las Obras 
que cka Triíem io por de Ruperto 5 .y 
que dize-qdé las vió ,io  hazen mas du- 
dofo, porque aürmaj que las Dedicó fu 
Autor aCoaon* AbádSigebergenle} y  
decaes Obifpd Rátiíponcnfe , y  eo la 
Dedicatoria de Ruperto a e^eÁbad,no 
fe pone tai hbró5ni tratado, coa que ha 
menester Trite mió,dar nos razón de ío 
que dlze¿cerca de eife Ubfo.Padre mía, 
coú e&o5'feáÍmoDÍos,Tió fe prueva co
fa alguna, avien do tanto contra ellos, 
advierta j que eílo no es negar ios U- 
bros a baito, foto venerar con sítsma- 
ción los ííbros,y fus Auíores,alps qua- 
les no íe acredita, ni engrandece, atn-

cüidadídiziendO} que fole-.pxeíentado 
parala prneva en laimprefsiou, por la 
parte interesada,que es la gae le hízo 
im primitY y que re r qué yo  pru eve la 
fai (edad, para repe Le r i e , no av Íeü d ó 
probado elìos laEoddad del inñmrtié- 
to, para prefentarle , es íin razon cla
ra, aviendoítantos exempi ares dé.ea^ 
gaño. A y  noticia, de que cícrívio A n 
tiguamente v a  A u t o r , cu y as O b r as u b 
fe haüaüá poqne fe perdieron, y  cotí 
fola efla tíotÍcia,heíiios vifto a muchos 
hazerle O vidios, transformandó lás 
cofas, como è i las ttansforsícK en fus 
Mctamorphoíios, y  deñendea que e$ 
Dama la gata de Venus, peróca viea-

db



doci i  fe dcícubíib «bemba-fie: 
en viendo que leim preifüno conetísr- 
dacólb  que dízeñTbSídé aquella edad» 
fe manifie&áel h b ífd a^ y  • íobreCkle fa ' 
naadífe^üe-le»€a^d;eñ■ !aPfonptenta. ' 
Mate^puéfi:a®raeítS' Badre lo  quc a-tai7 
tíKtdízé^Qémdreyó $&&& ̂ q ían ¡Ja¿  
nse ñC<^^¿éád-p ooef e^^iieftinnr 
Bénediáino fian Gregorio: -retu£j;|á:: 
¿I argom'eñto ázia íi , y- míre fu Paté¿*' ■ 
ctdad, don que finid amentos quiere de* - 
-tender^queSan Gregoríofee BeneBié* 
tino» pues hada sarán o Isa deícobiee- 
tú alguGOjífdbre que: pueda fendar^Yá - 
avrá víftó-ics que yQ jteng0,yavráviff 
ta , quedostengo bien mirados : acabe - 
pues de dsiengañdrte5 y  enrienda, que' 
baña aura no le han reí pendido a Ba
ronía > ni a Gaionia'» y.que fe tienen1 
toda vis eficacia ÍUsrazoZe55 por mas 
que las han te%qndidbYese5jy Íosde- 
masquecitai ' V . .-o- ■■ ■

6  En la pag.S 5 .dizc, que para qué 
ao leles haga nuevo a ios hedores » q 
yo  aya pueilo en duda el Monacato 
Beoedidrinb de,San Gregorio > quiere 
decirles otra coía mas nueva» y es» que 
yo  le quito e l Habito , y  Cogulla Be- 
nedicHnaal PapaCeleftino V . Santo 
conocido^ por fu Gloríof^nacimien- 
to» pues hado con vnaTelb  5 y  Habi
to Negro, a modo de Cogulla »que le 
cubría todo , y  juntamente conocido, 
por a ver renunciado el Pontificado, 
que no ay Autor que no le confidfe 
Monge Benedjdino, y  Fundador de la 
Congregación Celefiina . debaxo de 
3a Regía de San Bcnito-Y en efto,dize, 
que ie parece,que foy  como los mal in- 
cfinadosinuchachos, que para que no 
lean los Otrosóles pone ia mano íobre 
la hoja del lib ro , para que trabefeen 
con ellos. Antes de entrar 3 las razo
nes en que runda el Monacato Bene- 
dífiino de San Pedro de Marón, o Ce- 
kfiíno Y . quiero refponderle a ib que 
nos ha dicho aquí* Dize , que es mas 
nuevo, dízir, que cRe Santo no fije 3e-

nedl¿trno> que el dezirto de Ssn Ore-; 
gario» y  eneño le confi elfo, que tiene 
razón., porque precedieron ¡ muchos a* ; 
ños deíáeeiíYno al Otro : pero no es; 
Novedad eli deziri o»puesdQ dixo antes - 
loan Pedro Crefcencio -, y  antes de él, 
et AurorBeñediétÍnoGalí nenie,, que- 
citárnosle! qual cuenta lapréteníÍo&ds. 
Geíefiinos que paffafien fósG afi nenies ¡ 
3 fs Habito, aunque dize e.fie Padre, q; 
cita í escarien do ta& mal ? como el Priw; 
Vilegió ¿eb R ey DonSaueho : y  no:sé 
como; rae:-reconviene afsí, porque yo; 
creo, que elle Autor lo dizc/tsn claro, 
como yodo digo* porque;di^e>que Ce- 
lefiino pcrfúadia a iosGafi.nenícs a qué 
recibieiícn e lH  a bit odé : íui Religión, y. 
fiendoBeneditHnos los períuadidpEjes, 
fia dudas que Ceieftiao , no era deieíTa 
GrdeB^ueS;Io5 períúadia para la Suya. 
Que de£pues5Í0s Geieftinos admicief-, 
fea la.Regla Benedictina» ño puede fer 
argumento, que fueron Sempre de eífa 
Regla» y  de ella Orden , ni que lo fon 
sota > porque e;s diferente ínfiituto, 
aunque debaxo de effa Regía. N o buf- 
cavaCeleftiao la mudanza fola del Vcf 
tìdojù del H abito»porque el Habito no 
haze ai Monge,comono$ ha dicho al
gunas vezes-efie Paáre¿büíbava hazer- 
los de fu Or den,de fu Inftirucion, y  de 
fu Habito»para q por el fe condcìefie,^ 
eran defde entonces de aquel Iafiítuto, 
porque a no fer a ís i, folo dixera » que 
pretendió,q mudafíen Habito,pues er£ 
de va a O rdepero dize ei Habito de fu 
Reiigiontíuego era ella diíetéte,conio 
lo era tlHabíto q vefiianíEfto eftá cla
ro,para los q quieren entéder las cofas» 
como las dizé- fusÁutores,y lo demas» 
es poner ia mano íobre la hoja de la 
Autoridad, para q trabefeádomo fe en
tienda lo que dixo fe Amor» ni pueda 
conocerlo el que lee,pues es CÍerto,que 
no quieren que fe entienda» los quepo- 
neo la mano. Toda efia explicación 
esmenefier, para que le paliemos el 
fimi! de los nmsbashQS ffld indipaàot-



l í i r v L o  x v ,'
Hitadle a fuanDadreo,Autor Parid ca
li- ea tas lagares comunes deSimi 1 cs,y 
DidíáeiesA a A  tardo Emite! r red a rao 
cGí&sSímiles quepuede fer q
le aprovechen , para qae no acomode 
ea^s tan puentes en materias tan gra-

" 7 f- ' ;A  :ló  :áe -‘aver nacido e! Santo 
coa^Vna Telá»y fiabiío  Negro», a'mo
do ̂ dó^CógdU áí qlfe ie eabria todo: re f-
poadojqae ió físg a la  5folo;pádo eíHr^ 
en que ejfa>Tcfe,ea que íálió embuet* 
to del vientre de ía Madre >íusñe NA* 
gra^aciaroíra col'Aporque todos sie
gan diz'eo 1 ás GoniáQtes ̂  ó Párterasi 
sácímos* embósltds éü vn aíT3 la Bi a a - 
ea,^3e:nós cábiSaAodoc perótsaáie por 
edo hwditbo Ápó éCk Tela coiAqu e aa 
eim<K;fea%á modo de^C'ogüitá aporqué 
noscobii ' m ddetd^rpo- v nadie da di
cho ̂ Eo^anñ^eáy^^ofi!lias Blancas» 
íiaGesíjñé qóíerk'cÉe P  ad re 5 que de í- - 
de eBprímér a acido éírA eíf'ctía Tela* 
firabolizada la  Go^aila de fu Srden :
t +  V  , . . . . -  ■ , . .

Hiera deque de donde fáca ,cpe la fíe- 
nediéiina Cubra a todo el;Monge^y qos 
lea NegrafDe ibKégla áe Ib Padre, no 
coaita, pues n o 'fe  Eeríála fb raía 3 -n im  a - 
£ería,ni color,ni iargura^y para que fe 
Vea cí arOíVéarnps i  a Gaibaique Theo- 
denaaro Abad Caí!n'smié^ eícrivió a 
Garló NTagñü a FrátíCíaté| año áeS o ;. 
man dándole ¿.-i Em pera dor le embíaf- 
íe la Regla He San Beo¡;d>y 3a Praiti- 
ca de ios ObiervandásVy quien las cn- 
fsñáñeea aquel Reyno: á toco lo quai- 
refpob dick Bank» Diácono ,  aunque íe 
embio laX^arta en nombre del A bad ,y: 
del Convento >y i a trae Angel o a Nu
ce en lâ  Gbronica Cali nenie, coa I as 
Nqtás. ¿ yTS: Curios, que ¿1 lepuíoio i- ■ 
pteifia:£srf&> Raríferstñt-pmss 166 $-y ■ 
la pon-pea? tayíag.a rSqyypor la dexo- 
PaeEácaeiíTítalo de tos Mcoges B í ^í 
P edíétiho s e n :Er án c i a F¿ñ a?£tar t a tra^, 
tana p de ía G  oguM áidize s Quid penco* : 
tarhdignati ejlis , qmdvefhmmtuns Cu- i 
ttiMadebsdhimelli^Cncidldmnn ejfedí* ;

•i;GAE'fKaF^ +*&
vimu-s , qn J  m -Tiixv;mml?:s Cofelam vocu- 
mTM-& iftde frieme z>iilajkvj,e0 a-

 ̂BUms; Batsr in*
 ̂quite fcilisitdjoGgetMs indumemi 

joist cum, villi $ ime-xi. Hind amsm 'vsjli- 
msnt umjqmdb Gall ¿cams Monas kis Cu* 
culfct dMtur^ &  nos Cap-pom vz-camttsi 
qiiddfri}pris--Monachonim dsfigmt ha* 
hhum Mslstsm appsMare dehemus, pent 

&%3 enas md>adProvincia d quthujdii 
VosMiirsde qm feut B^Grsgorms jlribit 
mUbrc Di.dogi Bxupms ah -aqua pet 
Mjiuram Monachum Pmr Placidtss d i- 
xisggo cism ab aqtio abJlrdfĵ rsrMH'oism 
pip€?%ffi Abbszts cernebam detirdiqf me ab 
amis edusstgtsnJiderabaTfi. Qued tegit* 
msmim idsb fic app l̂lamm f̂î qdidjobe* 
batansiq^itusd^UufsammansisfsMef.e 
fi,qm d M dm p,̂ isr^uMtatd??ffid'gor- 
poris appsHasur j quod genas bjfiiaUe' 3  
mnnkllis Saxus vocatzir'ids qmgenerets- 
gmfisnti nihil B, Benediclus in fun textn 
Regain Imutus eft̂ ob hocfdlkhgst conij- 
fere pjfimsis quia' diissrf -mode hoc zfi~ 
dH d phrifqns Monachis vsi 'tegimisniug 
Nam Galiuram Mdfiachi hodikxius , 
prolixins indumtnr: Itidi verb Mena* 
cki ferns nofis , brevhis buinfesmodi) &  
friclm s vsfiimsntum babmt.Grnci verb 
prnPsr Qpsrimentum capitis'modisu quod - 
dtem saiiiBm antepsclus, &  a dorfo depe- 
dent. Tranfmarini autem Mbnacht hu- 
tiifimai open msnt uw psHiceum hobenti 
Brgo qiiia-tavtant in Manachico indus 
memo Beat us Be ned(Bus diverftatsm vi- 
dit,vnisdime Monachorum»quad ex bi- 
pet ids eligere velit propria arbiprio. dere~* 
liquit: kiega pone lo que arbktaroti; 
ids Padres SenedicHnos AntiguosiCerJ 
ca de las Tunicasdegun la Regia,y di-- 
ZSique iedaiaron tres a cads vao ,y  que * 
en lugar delas Gogullas fes feaaUronj 
dos,que Uaman Maiosyy luegdpone JU> 
razon,porque no Vfan de eBasl €u£0 d> 
las autem ¿deb non babe mil s-.qiiia maiprii- '■ 
sat preeijnp* quia nobis Pater -nofer aliasB 
pp^sepit zdia vefhmenta- htibefe 
pefunt hi Fruvinlia viUihserhid afsi i d 1

pone.



p*i«c,no me arguya de mal Gram áti
co- Eli ó es lo q o eciie  da las C águ
ilas "el Abad de Oafiap»que parque Sá 
Benito las vio ta a ditereá tes en- io-s 
MoogeSiVaas largas» otras cortas, o- 
xras 5 que apéáas baxavan de los ora- 
bróSslás dexó. al arbitriade cada VaOj 
para que las Vfalle. largas,ó cortas > y. 
íegunioque dize * propriamc.nte eran 
Melotes de la Piel del. Texoai, y  na 
„VÍavaa de ellas los Calíllenles» pór íer 
tan caras 5 y  fiando no i¿s vfavan¿de 
Texoñjias;tegiaa ViU:pía-s»ai modos q 
aora llamamos feipadojsuaque de ma 
tena bajía- Y e a las Notas,'© exc<^ós* 
oáe b3¿e a elÍ3 Carta Angelo á Nuce* 
fejo,y-Ajjad de Gaíinój c a ja  que por- 
reípoade a l4a Q oguU^^ue ..en 14
jpajg.i 31 . Sánele.
Angelí adAormi&sdn ‘Arcbipo Gafirtsn^

hteis GucullsdiATMarí fciücst vejh mt-nto 
^mdsqueclaíífp/nec adimdumjín upfA ma~ 
meis nmawplisi&t b<£C plahs per; ea tem 
psru Cuculí¿s forma. Anterior; s -¿latís 
r.idi&apiiáms ejgz& Giícalíié,} v;¿ pitld- 
r^-usi.gr^^¿q,dejfripeioiér:pr0 e3 p non 
eai&m. omm dvoCucallccformidai qttan- 
quam nonpmmno a primógema difcre^ 
pans, Y, r»o se yp de donde tása ? quem o 
dii.erep.ava de-laPrimitiva3íi dizejqué. 
no ay Riotura., áÍ Defcrípcíoa eicríta 
de la torma-primera; Y  ca la Vida de 
San Benito -de- Anania ,  ylndenfe ea 
eí Cap.S .íé díze la Reforma que hizo 
en las Cogullas diferentes que halló 
Culos C on vea tos de pcancia 5 y  A le- 
kaama squaüdole encargaTÓh ía ia -  
troduceioa-.de 4-á Regia Benedicliaá 
en cXíosidffobim quoque dijfmilis fue
rte multo rum xonfustudo. ̂ fiqiáásrnjim~ ■ 
ndlisqfque.ad: ¿aíosCxcALe pendeb&nt» ,

icmcffs-. 
ŝoé̂ ifd̂  ve ;

mñM^plÍ^\A dstobM Gubicis. 'excederse 1 
-genaá .pertingeré ; 

p ^ ^ P é a ^ e it a V  ida fosa - Solaad > a  - 
tí-ds fiebrerOsnla p3g .ó íS ;5de San?

to e s , a quien, Ludovico;.P.io * hijo rdé 
C arlo  Magno*encargó que irvtrodu- 
xeiíe la  Regia Benedictina en todos 
los Conventos de Francia^, y  Alema.*
nía*

. 8. . Pues fi la  CogùUajfegda fu ínf- 
tituclon^coffio hemos vilió3ho fue Ta* 
lar ,mí X^egra * par la ddpofition dé 
San Bcaitp.jní o y lo c$ ,fino deíde el 
Conci Ho de Viena » y  la Ordenación 
de Glemente V. en.el Cap. ¿Ve in agré 
Dommco3mtàixìpoc.op? Negra en co
dos! es que quiere ¿que fea'n.dc íu Or
den s pues la traen muchos -Blanca , y  
con todo 1  os.11 amaBéa.edi¿dinps.} pot

dro Mox^;%ddd^lel .Vaehirc d e jo , Ma* 
dr.e j.pppqhsn aciògde tèi,con ̂ Tunica 
Negra f
que ¿U óiiuhprcnuaclá de-jqúé avia 
d .e y ^ ^ j6 » e d i^ % 0 ^  cd&Of -VÌ&* 
tió él :3yVíllÍó aíhs-Mong^sde-Blan^ 
co. ¿ f i i a . d í c b o . - c i  Éssfac -Eiray 
Antoaio dé ía Purificación» que por fec 
blancos ibs Cífiercienfes.» Cainandú-: 
lenfes^y CéÍ¿ftÍñbsxpara.podexlos díG

los Bea
iiedicfeiaò's*;Mon'ges:N^gfos;èS 
nació porci -color de. Ia. Xela > en qua 
faìid:embuel;tó;> peròi po f fo  que ése la  
Tei%  nadó ¿dmo¿todos: é.%añez.a tua 
el eojor à yé Y ^ ’diXcra sque/eiTe CoId^ 
iìmi^liZ'à.v^'^lÀ'óa^i^aSQr.de in Vi*', 
davqoc es ehTítuloiquaie dáñj. y. no id' 
Cogulla de fu Orden» paesi a han traí
do, ‘Con-, gran è ií sima diferencia, jfégua ì 
hemos viti o : V n oi»eprt:adeidos Gòdófc 
hadadas. rodiUasìQlèoà largàfeadàloj' 
pies: VjQosjConmangasaQgoílás^Ocrolí' 
coa ancíias.i y  ae¿variostcolótes, paeS' 
les prohibió lyn :Abad ef Bianco» y  é f  
Colorad oí y  oy.iayfan^ comolesipá*' 
írece;>; pues atmque fa- ‘Vemosnrotandá*- 
IKJ; la vtaa tbdo.S cl-aoíh;*; dizicndónoà; 
tantas vezesh efp3drc^áhaVitocés»-eti i 
fis hó! 5 que i a •que JesdiólñPádre Sañ? 
Benito, hie.talar el anfajStct: yind^^héJ.
bicncon'lniRégÍ-aíy:COfl*7Í;3,lieén'Ma'd6-

vlat-



viaria cadi V n^a fu arbitrio, por a- ̂ 
Ver fàftò eh tàntòs que la vfavan dife* 
réti-tei. Padfetsio i cq lasLecdones de 
San Pcdrode Mòron, cs vérdadf-que fe 
dizé lo de r#Tu§ica Negraìeòa^ae fa- 
K o ^ l  Viénifè aè feMadreyy tambien 
ié  dizé, queiiesdò Mozo , profefsò la 
Rlriigion deSaiiBenito : pero-es me- 
beiterqne &pà,c[ùe la Ìgieiì'a b ì. Ma* 
dre'i iìguccii lo HiìloriaI rouchas ve- 
zesiComó bsmbs vailo iaPè dc-ics Pue- 
bio^mientrasno fé ceoftVcofa éa co * 
trario : cooformafe eoa lo tràcie prò- 
pbnen'Hìftorial Pporqus bodiSne-, en- 
Joque àfsiperniité, ò concede. Yà v i- ' 
Ó3os lo deStinÌPercuìan o> W'dmàt H'a- 
aéa GànomgÒyy Qtros BéncdiiSrìnoV 
y^ tb d o sòàn È ^ ^ R czo l^ ^ É Sàj^ -d '*  
a io %^tsy&pót d a f V e n e r a ^  
cibo aFSaatp>ypof^ué^Wal>e yefro^ 
é&éW,à
¿^fo^ifè-ò'n-àly pbMaT̂ p fe fe ^ sa |3iif 
Ì^ z O jQ ò fe o id ò -^  
iiiài pijes^émoi mubSas- y v Z e y ^ ^ lia i  
bà-corregido làd^ìè€ad>ilMadt e, yen  

San* Gtegorìò’ ^a'ciaóceDor lo 
dvt& yiSbyfi^tÌèiH oib^eH e reipdn- 
di-a^os Préz^^ó's dèi'Mònaft » y  
aiVfno es arg^ in fb^ rtìK ^ i'pàralia- 
zeri e Seàfel3i^ÌBb-sy:yrBàs' quando noi 
di-zcijiy fi^iSi piafe éacPO rigen de jb Ì 
0  rdea5̂ àed 35' Goniiiti#£iOtlés’ de- Ce- 
M H a è ^ ì^ ^ c ^ a tò b  i a  iRéglaBene- 
d ì& iàk^àM ®ia%£<L.éy Éicrita e! Eva- 
geao- RsJibiefféa^ifa R e g k  ;los C e- 
fe&mos eifdb^àadacìonjii defp oesiq’Je 
edbdiBpbifaidBay' pòco g'-paes^e ©5 di- 
zé'efte Pàdt^qaè con ia Rentmclacion 
^¿^izó 'dèl^bnrificados feguedàroa 
la i eòias cdmo-pYimero V iìeprc ic ^se
datoli Gelcftinos, adn^ae qulsren ha- 
Zerios Btii^iéìino^pò^^ 
goieadoéid^arifi^^^ 
ie ̂ piopotièvÒti-'v Ics eonCédiò el Rez-o 
del Santàf-àdoptan do! e p or- hi j 0 a effe 
Reiigìoo^dinriodettias féenganò elle 
Padre, paci dize, que rio ay Auror gae 
no lebag# de iu-Ordeny pues-ballarà.

i os que ib ’dìzeB fon ModèniG&, y,c 
no asilará guieai io  diga- délos Antì"/ 
gaoSi Platina, ho dìzc que: fus- Bene* 
diàrio o , iìnoqae faè Anaco re tá̂  y  qué : 
fendo, y  vivxò;en*vn Convento j-dòs 
M ili as de'Saimona:: Gèlsjiìnm,‘Qulmuìy i 
Be&uf Mu?#bèim/aktea vosàmsipnsfsfi. -■ 

fi<r/ìg. AnazhmtOypvund&à Sitinone mil- 
liari G&mèiiimtinfdcffi* tì ti dizernas,ni 
« r io s  Autores m ar Ant%iíffs^ bailará 
atra Coiai 0éípa£s¿pidfero^ qs a 
la ReHgion:BenedidPina,-ò por m ejor 
dezir tomarea--feRegla'-'Y coir :e$ & 
^bì^reo;iene ̂ lóì>ry  èl fean^y ayan lì-  
dòde fa  © r dèoMàs Jbè eciònbi^uefàie « 
ga e ibe Padre,còmen c ai on¿comoéÍ di^ 
zéscl afio-dc íízrv'ien que corri a- tati 
feD tadae^© pim òn, y^iù  eftò’ fe v è  
d a r ^ ^ e e P P o # Ì iìc e y it g ^  -Opi *  
nòàiiOQe baifèìSifcid u cidápór|obA u-í 
tocressfíbíie^^sbSyy ’¿̂ pie 
giíeiíioy los de|©èlelbin o p o r  tíVt r a  y 
btaZ3do«'de! £ o d o fe Ín iÍ Í  tùc o iy e f io  u&  
pnede psr|iidfeàr#ìfV^i^adde io  p r f  
metOií y :í " ;"í zh z* - i
■ í 9; sÍPoi^2Y#ePadfei.en hazerloBe-i 

a e ^ á is ó ^ d ^ t íd ^ p b S f  prtíc^a^deseífeoí 
^ C lrtá ^ d é  ìe^ferivièrO#losCard e * 
náieSjdandal^casi^avdedóñi^fe avia^ 
e;iegiá9-fe P ó ^ ^ c e |p ^ |u se ^ ^  y  
e#eiíc|Í»É¿í5l:^fe ! Íárnáífsd^Íá©r d é  
dé Sao Betíííg :<dlze qóol^Étáéíef :Pa- 
d re í^ |Ssy ’«a iosAnaleSí^üc ieferivid 
deáíifíQ td e a  -d^S^h  ̂FranciíCc- ren et 
TnmÍ3Íárg.3--2‘:Gá^.i*fei-4-tf3r. dé’don- 
desioHerey^tteMámandóteBcnedi^ri- 
nòdos !@ardBdlíés v  noC! poéde : quedar 
dufede tefeeiA  éító refpondo>i o 
pfiitieroi^EKÓÍ Pádre Rops^dize-en el 
'firn! o dePC^pitblo, cònio fee^BVe^ó 
¿n- P á p á ^ fíe rm t ta ño, iydcíegaieTi el 
cüerpbdél^Capitülo dize^vfjaérorná 
coaVeaìrfòf iòs Gardcaaiés’̂ éiív'quo 
en e mgonó de los det Goie^ícgffrbhi^ 
zieífe Ja-Eletícion ¿ fino en’ Vn^l^tníi* 
taño, que tcnSa'© piniòn dt -GtaiíS’árn- 
Éoyqíicfc ItaíSává Pedro-d^Mütsóaíy 
háZiá Vida-retirada en Va©¿fíértofo^
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im&lús QH Seréis, é?. 
'Ja i Proporsi'G^fetjhy -accitis i-V-aflam 

qáxndató sŷ rnamúd fccundamiEapidem 
à Salmone dtfsHam Maidiam n£hsapa- 
¿am iií Pchghis. :ádip,a¡r - Eremi , illiiis- 
Prioratamjdfúe^i s-¿r Gdulam in Sa xa 
¿xesvaiam incoimi* Vaa due va. Con
gregación de Moages 'H cr mitanes, 
dizé Gregorio d^feañáe, ’quévfundd. - 
CelclKaa dsbaxo delà Regia áe San 
B¿aiío5.Ñ'u¿yaÍ3'H-an33>^efte.TÍ£aló. . 
He Moages Her m ¡taños^tmeá le h ad
tenido los-Monges do San Benito > y  
C deítiao  tundó erni e líe T iáiÍo :y cita 
Congregado ¿ fe  da d  encela de r ,quc el 
taVa derriñlad á eñ'ÍaS óle dad-poes di- 
%h eííe&étodqáe mi tènia Contentò* 
y  que ¿feíeaváhazede,y quetparasífó 

’ )aa tàrdidclìQS. deYñ imira o e{pirita ¿ y  
£$ retiro có'eiiús'ai Ddisrto dé Male 
Ha 3 dónde Vivió-el Santo qp-'d hueco* 
deVaaPeñásCábádoániaáo,, Elie íbe 
el principiò dei Monacato dé-CeleíH-., 
no3fegim eité Aùtòd Jm Sinico »y i  aiti* * 
tàcioofue ¿by3$*dfc que le qaitaííe la 
Regía-Be a-adiS; id a ̂  ésbaxo'de -la quai ' ■ = 
fóndo eì ler própríò,porolié aísí comò, 
iuadò"có"ti è lfàl pàdò^hjadaf Cóñ la  de • 
Otro qnalqui'erà Pàtriarca^v.'giSaa Ao- . 
gu&in,-Q-San Baiiiiò , y  no dixeraiùoà- 
por eádoqúe fusÀùgii S loiaúó, ò B a li- \ 
Hanò^tti effe“ Padre coiiaaCera en e- 
Uo3eòmotlòfòn AógoñTniáaós,^: Ba- 
iiìianos todós - prófeRàn ellas '
RégÌas,nIpór fiiìàslos Jìànisp de enas •"

• Religione s»y landò con Regla agcna5 
poè-fer-defpuès del Mandato, de Ino- • 
cencio Ili-* Y  quandòla Carta,y e; io- 
Brefcritòdé lósCardcOaìes fueracier- 
Í3:>y fegòra, tíañáandoleen ella de là 
Religión de San Benito , foìofe deve 
erifeadér^de efàH é^ R eg ì á Benedici 
iIna,però nò^d^ii Rè! igl ód>còm o^de¿ - 
-Xairtos tratado’ -èìi «lí Origen ée raí 
Ordeñl- DiÒIes Geleüino eilà Reglan 
dò prim èfóipòr él Decreto del Coti'-
eli ìó'Latér áneiiís5j'i/iè Inocènciò Ter
tere,que manda ^Ùó iè erijan Rei iglò*

iaesdìn Aprobación-. de.U SedoApoi- 
t-oì ìca,y IIq Re glikA pr ó b ¿¡da pòr e H ai 
y>dcògi5 «Ha» còrno puàò«feòger O - 
cra: io fe-gùado^parqùs tro avi a hecho 
IaSuyasaüáqheláihizoAeCpñasiaqaieñ 
al g ‘ì aès ilàmaàQaalH melone s,au nqó è 
sa  ìa verdad rae Regla , y aun Per lec
tiva de Ja Beáedi^TQásGOnio dekañioS 

, dicho rdílríísgá pues Regla de Inítim- 
&p»y c o áñ ce r-lla & e fia d  e l  ára z o n dé 
Geegot i ó de £  añáciAbadS agitarle ri
fe ¡rtéíngó- es de là.Fathíl ia^púes es C i fr 
tercienfe.eáe Autor, y  folo ic coacede 
la Regfa, però' noel, inítimto -̂y pues 
dize j gue a pristan m as ! as.cañas de la 
rnadita mHmáa-cintré-, fí a^ui .aprieta 
poco. -  ̂ ,•• • .: . -

- ; i r  Á  larazosveh;<5ñetdÍ2equc me 
futido 5 para no áiazer de-.fu Orden à 
Ceì-eiìiaò 5 qüets lá-AatÓridad de R i
tardò jMange Gafidetifa3 y  teHígo de 
v iita Ja ^aal dize eíla Padre , qae en- 

XRodo,taàma! icotnò la  del Privilegio 
dei R ey 0G a Sancho J refpoadoj tjuc 

. bo esmisvo en £de Padre dezirjque to 
dos eatiendeEMíial j  porgue juzga,que 
es él, el folio que entiende bien, como 

 ̂fedefeóbre en ei Gdiheoto de M axi- 
moiqne con lòia? fes Géngetutas, y  ei 

. .pud-z/eryj e ! ti e m potrà per feci o defe
ría,y fus Adivinaciones, dé Inique na- 

, díc Íüpóiíti eátehdíÓjilacofriéhdopor 
' todo'el Gòméòtpjqóèneado-defvane- 
cer 1©, que-, dicho- todos., y  I ó que 
támbieá adivinó V iv ir , reduelendoIo 
dèi ffilíháo mòdo éfle *Áutór- áí pudo 
Jér -i y  tós O os- a qóé dtó. r  e p o g na, coq u e 
-p.pr£an,en lo.qóe íinXaber jofaveríe i O 
.reveladoDios^adivmaniy eoa foío c i
to quiere efie Pádte aver fido èl folo, 

-, que aderta^y que còti fola íu Cofpecha, 
y  fú bueci'di'fcüffo jcl'e-que ño- in3plie% 
c o n tr ad i c c íón /-al lees a él-répugóánte 
«là-rnà tèda, tè -òff aììtosèfiè Gohiefito,y 
-Ìós di mas dò ÌusQbràs* Eldifcurfo q 
ii2ze para kazer à CelèSiijode fuO r- 
den,és;d£zií,qófi iòque pretendió con 
los de Calino -, era Viiirlos a- fa Goni- 

Hhh gre-
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gregacion 3 para que vniform emente 
guarda-líen la Regla Benedi£fcina coa 
el rigor primitivo % fia difpenfacios 
alguaájporqae la Abadia deCailno era 
eíenta;gran Señora f  Independente, y  
Soberana ísbre las demás de Italia , y  
que vníendola aíu Congregación coa 
las demas de íu dependencia 3 feria de 
grande Autoridad 3 la Gongregaciañ 
ene el-fondo a y  que atraque algunos 
ie incíinavan a eíléjGO tuvo ere ¿lo* 
aporque rentando el Pontificado 3 y íe 
quedaron las celas corad fe eñavá.eíla 
dize elle Padre ■, pero noticne fonda- 
rnento algano^porque Ricardo teítigo 
de vifta no dize nada de enejantes bié 
fe opone a este Diícurío,puss dize, que 
i s  que Ies pidió,y propufo , fiendo yá 
Ponnfice,tue, que tOraaiíen el Habito 
de fo Religio o? y  como he dichoi fino 
fueradifiiatajtío díxera mas de fu Ha-

CAPIT. V*
bko> que era > ea lo que ca elle cafo f¿ 
díferenciava«: con que laíaüda de las 
Reformas que dize,q afirmar que ellas 
hizieraa , y  confikuyeran Religiones 
diferenreSí es irracional,porque fuera« 
difiratas Religiones las Reformadas* 
ío qtial es fal fo: no tiene lugar aquí, ni 
es deí intento»porqueGeleftraQ no Re- 
formb,fino que í nfiituyé diferente Re
ligión debaxo de eñaRegÍa,y efta era» 
a la que los combidava. Guarde eiíe 
difeorío, para quando tenga mas lugar 
derefponder, pues dize que aera no 
refponde mas, porque no le tiene: pe
ro advierta en effo que dize,que fi exe- 
euta lo que amenaza 5 puede efperar 
defdc luego, que expresará la plumas 
lo  que diéfare el fentimiento, y  ei do
lor: eícoja lo que quiíicre, que no ten* 
áre y o la  culpa*

C A P I T A L O  V*

V I ¿ S  Q fB  B iA Ú O  eAGF^jAVlO *A L PzADK^B S l& F E ^ t*
ca ŷ a toda E¡pmay quitándole vna Religión Efpanolay en que tanta par
te tiene San Geronymo con el Titulo y San sAagufttn con Ja f\jgla >y fue 
Jueyes con fu Froteccion^y que ejle agravio pide Cenfura del Tribunal que 
yo imploraba contra ely porque no le tiene por menor ¡que ti que le negara a 
Ejpaña el Origen de la de Satíto Dom'mg&y y San Ignacio* Pr&eevafde¿que 
quien ¡a agravia, es eí,y defcubrtfe, como es Originaria de‘Edén ,y como, 
y  porqueJe llama de Efpaña,y que m le viene a día de allí menor Gloria, 

que a la $\jligio& de depender de Edén, y que ejla Protección de les 
Bueyes, efluve adumbrada m d Lean délas eArmas de mi 

Padre San GnüBymot

cargos que hago aí Padre Fray Xofeph 
de Siguenza, y  el agravio que hago a 
toda£fpaña,en pretender quitarle vna 
Hija tao 11 ufire > como mi Religión, 
nacida entre Efpañoles, y  ea quien ta
ta parte tienen, vn San Geronymo co 
el T itulo,va San Auguftia con &  Re

gia^

1  A L  vi timo reparo de efíc Padre 
J x  hemos llegado * y  no ha fido 

poco que lleguemos ? porque es tanto 
lo  que amontono * que no parece avía 
de tener fin: hemos llegado a éi con fe
licidad, pues Tolo «os refia refpondcr 
aefio yliimo que pon#. D iz*, que los
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g l i  5y  los Reyes Caítcllanos coa íu 
Protección , y  bienes de íu Corona* 
pide con mas juítícía que íe vea,y cor
rija en Tribunal Competente , que ei 
que yo  implorava contra HaubertOi 
paesdíze, queefte agravio no le tiene 
por menor,que ei que Cometiera quaU 
quiera Autor que íe atreviera a negar
le a hipaba el Origen de-las Dos ive-, 
HgioneSj de Santo Domingo a y  de la 
Compañía* aunque las quinera dar el 
Par ai io Terrenal por Origen*

z Grande es la caridad de dtc Pa
dres pues je  duelen tanto,Iosque tiene* 
y. califica de agravÍcs.agenos,cuy a ía- 
tisracioá toma por cuenta luya en i a* 
quexa que dà- Queícic, que yó impug
ne al Reverendiísimo PadióSiguenza, 
Tendo de mi Ordeaìdueìelmque le dé-, 
a San.Geronymo m í^adld,; ía Pater-' 
BÍdad, y  Patriarcado, quando elle Ffá~í 
dxe no quiere darle, fino forò el Tica— 
¿Ojpoique dizc que tiene en-ella I a ,Re-c- 
gla San Augu&io* Daelelj:^ue léqui-- 
te a Bipaña, elfer e llacfe© rigen d  e mi 
R d íg io a ,iy  lo reprefentarie agravio,, 
y  de oíenía tanmcurabíÓqbe dizmque 
merece -méjqrí efeer agravio * aqdei T r i-  
bua a 1 Compírinte-q'ie’y  q.peúi 2 para 
fus O b ra se n  la s^u alosmas dà Santos 
F abüíoíos ¿0e fuer toíqaéreiíiti eüima-. 
ciao peía mas para agravio* el que yo  
impugne.alPadre. Fray ;loieph de ¿ir- 
guerrea,y que léñale por Origen de mi 
Religión 3 Beles, que él iotroducir-iu 
Paternidad Sántos-en lá íglefia de. fií- 
pana sdeloxquales no :.a.y. noticia , ni 
aun fi hnvo tales hombres-en- el ¿vlun- 
do* Etto quiere qué Bd.piaa^ni mereZr 
ca TribuuabCompeteoteiyquiere que 
1.0 merezca,el quede qnit^yc* s mi Rrr- 
1 igioascf Origen; de Gafe illa ,  y  • que cul
pe al Reverendi ísímo Sigpeixza -Pa'drie 
mío* que cridado le dáqnc.yo culpe .al 
ReverendiiritnO'.SigucGzajy que baga¿  
Patriarca deiá ReUgioncde /Eípañac a 
San Gétonym a mi 2  adre? N o  advieí> 
re* que ella'-car id adqoe mueíti a s 1 iq

• C-APIT# V* -6&
bor,y aínargura de,.-fu ¿citetupiada vo
luntad f No advierte, que citó es vtn¿ 
garle en cabecade Otros, y  no detecta' 
decios caritativo: i Quien- le ba dicho* 
que ío'o el Titule le toca a mi Padre 
San Lieronymo en la Religión de EG  
paña? Quien le ha dicho, que la Regla 
A ugy íü a xa aa ¿I e dio parte en ella a San 
Auguftio? Mochas vezes le he dicho> q 
Io^Propc-iitos",y los ínfti tutos, loa los 

que coaüiiu'yení y  foío ion accidentes 
las Regías,-pues fe pueden dexar co.n 
liceacia del Papa , nn que dexen de íer 
Íasmiímas Religiones. Sino lo quiere 
entender, que culpa le tendré yo? N o 
repara, q dcícybreíu dolor de .ver, que 
ffianifisfio en efio vaa Verdad que le 
amarga tanto? La-caridad ¿ nos dizen, 
que comí encade fi milma - f i  d ía  bien 
ordenada, comience pues por ít niif- 
mo j'iráa^rdsnS' bien,:, defienda íe a ! íi 
propio, pues lo nece isita, y díxefe de 
ios demás, porque los agravia m asía 
deíctJÍ¿,que yo Jos puedo- ofender,pues 
es en crédito luyo eífe agíivic», que. di- 
zeque lesiiago. * . ,
* '3 ■ --Díz^ea nJuriiafcpahtesíefteTa^
are,-auedionra a Eípañas dandole-S'ih- 
toS que ignora va: díze,-quede dTO bifi 
padósy^Qbiípds^i deqaemo tenia-nd- 
ticiatds^quma k s  Ciudades les dáPa ¿* 

* tr o a oifiieque. au n 00 ■ avió ~T rsdicto n; 
yiaqui-je pr ega at o, qi¡ eried onde da to
do eí|o,poique íi io llegamos a averi* 
guar,haÜamosque lo da todo* y  lo fa* 
cade iosí Gfex-béicones dee H-au bet y
Liberato,? abulasde 0  i Arctonio Zapa 
ta^diípue feas.por eftc Padre, y  la;Vna 
¿ncssitíada porte IPa dt^S4iqÍm o .B i
ta es toda íacetteza de: d^secfefdad de 
efeos Santos, deéfeos Pattónoí-, de ef- 
tos;Gbiípos,y de citas Igleira5, y  ju z
ga que condpair iíqae los.qoe;aefeor íc 
ópoÉssííbn ene migosjde^&ípañaf yrie 

. íus g ra n d e z a  tiene a -los Pheblofía Ib 
iáévorioQh y idga ros e íks= Ghronicop 
jxesfi<2adoétaí ma- dequantodíze;4á. 
preicjiáoa;páe'. • que - páóV -po¿ Tegorq

Hhh z quan-
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quaatp Benedictino han puelto en e- 
llos. Padre m ío »quien tiro a c aluna- 
íilar3fiempre halibde que áílr en lo a- 
paréateqkró lefálibdeinfam ia e l'ia - 
tsótoidefcnbie'rta lalialaíftnia, porque 
todos,o muchos han llegado a entea- 
der,que no ha bufcádo los Ghreníeo- 
nes por los Obispados» y  por los San* 
tos que pone, áno para qñe por eiioS 
Santos,y Obiipados > e¿ que ha?.e in
teresados a müeb os,aya quien deben 
da elfos Libros , para que paffe lo  Be- 
nedí3 ino3güe quiere introducir coa e- 
11-oSi El Archi'tedtode O estro túvo os 
rra.m ira,creó que me han de obligar &
oas ía deícubravnada íe ignOr 2,aun qno
ie procura tapar hienu qáreofabrico a 
Maximojíiró.| acreditara DeXtro, y  
para que tuvíeifeñ áefeníadós Dos^eru 
penó a la Religión Benedictina eú 
Máximo,cott loque les dib Benedicta 
nomüáca oydó hada entoneys ,  y  co» 
aio i a te teSados c,o póífserlo ,  deten- 
dieílen a e£"os Autores, Oídles tamhie- 
a otros oh elfos Chroníconesjlo qus e- 
lies no fabian^ntroducieñdolos eoEí-: 
paña,y io dáma'syqúe ya  dexamos di
cho ,con que fe> esa pe ñ aroii todos,p o f -  
que ao les eítava- m a! - P aísol a-tr az áía- 
delante ,  V como iba íñéedicñdo;bien * 
porque no avía quien CoatÉádixeííes 
1 leñar onde Libros el Munddcon fofa * 
la  relación dceltcs Autorcs,aquiend¿- 
íes pintaron Lnitpraaáo,y lulian Pe
dromón otros de menos volumen : no 
dize pocoide^éffoel ;Marqj8es/ de A - 

•gropoli en fus DMortacion eŝ d o nde lo 
podrá;ver el.curioíhíyjviendade rau
ta dlch ayebfbceflo, fuzgór® fte&P adre , q 
pOíHdpJBkná m as, viendo ¡qúe calla
ban todosiííficiid a la l'ez ve  Hauber- 
tesen que'yá cffo's ObifpoS: de.Efpaña* 
y  -Santos-nuaca oydos * que rhaña alii' 

eiícSpi im e ros ;Ch romeo a esulSiera

C A E l T i v .
Vno contento con elfojha facado nutP 
Va me a te vo Liberato , que- coniiimá 
todo lo que dízediauber to ,y  aun algo- 
mas,y íieado Obra de fusmanosla ta -  
brjea dee&os. Autores, quiere que los 
Veneremos como de verdad indubita
ble, y  para elfo hale  a Vhos» que ieaa 
prueva de otros, y  viendo-quede alca- 
pan de cuenta * yqde Calen a lu z  citas 
trazas,buí¿a calumnias de apariencia, 
para hazer ofendidos,y queíalgan a la 
Detenía de citas grandezas, que dizey 
qúe le da a Eípaña. D ize que yo  le 
quito ei 0 rigen de Vna Religión de 
Éípafíoksipará con eíto írritatia con
tra mí* - ^

4  Dígame Padre,de donde faca, q 
yode quitina Eípañs el JQrigen de cita 
ReligloaíM ire que tirg piedras contra 
f i ,y  contri Q^ére-e^é Padre
házer Bebe d ivin oal 'Qbíípo Azevcs, 
poíiisndófc ia Cogulla en vn Gonvé- 
to de ÍU'Grden^en Práacia,y eíto íien- 

^  do ObifpoAyi lin de x ar el Obifpado* 
’ para bázcr á ;Santo D om ingo, iiendo 

Lípaápl^ y  fundador de^vna tan Ora* 
viísima Religión en Éfpañá; , deicen- 
dkncedefu.Repigio&Bcúedi^ina: y a 
San 2gnaCiqíEípañol,Puáador de otra 
no menos Efclafeéidavy- Xldftfev íe  ha i 
zea Hcnnicañb^egür enMoniérrate» 
y  quieren que amlíáacíaído Vn-Atoai 
ge íayoihuviéíf&fdexado áquel eítado, 
porque le HáóiaV'a'Df ospara coías ma: 
yares,y quieren también*,que el Libro 
delesExercicids^ledevieiíea la esfe 
Sanca del Padre,que a lff  tuvo y para q 
eífa Sacratifsima' / Religión tovieífe de 
cita íberte fu Ortgeír de * la. Religión 
Becedidinarmacida en tbúia^eñQiñé 
áo falío>ooaio;aávierte luán feolandó

snas'áe Ghílpoi,yiSantos, y io s demás 
que él añáds cb: eílosChrouícúñCs vLÉ  
tim os,dí zcíque ;íu¿r on: de Íií Religión* 
y  que. cdasrlgíenas Iqfberqn íámbiem

©día V id a-de ^anta-Éfcoláiiíca'a :i-o* 
de Pebrero,pig.3 y^.Huk.qmd^lgncí? 
tío ) <vt certius favctá^dü l̂icem ::$criptór 
incmfianií&dfy plágijm&p&miñvrit-- Lite 
es aqUe l  A uto t  > que quiíd* quit ar ■ todo 
eferapulojdé que Saóta Bfeoladicafué 
Virgen Monalterial - Cum ipjdmQkgfá''

tium)
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titàni) ais in Monafierio Mmsìs-Serrati 
diqmnde habita Laicorum vejittamfuif- 
fsjvt Hsremhuam Ulte visavì aversi m.fsd  
abea g&fimadum defeiviffè , i  Paire [no- 
Spiriuíidt, vel dia quopiam viro perj'aa- 
fum , qui advertebas iilum ad grandi ora 
naiumd Deopaulatìm addtgniota irahi: 
inde ismsn magnam padem Spiritudìum 
Quarti sxsrsiìiarumd? pitraque alia bau - 
zuffe- OeddìumreQrSeriptorsm. hvjic¿m~ 
feriti am faam f i  ekgmsifsimas mjìrom  
aliqim contra hancfabellam hicubraliones 
kgtt-atcumboi de Santinign&üo isa te-- 
mere affsratsnenns anjam presbet fnfpica* 
di tne íjiud quidsmde Sancì a Bjiolafiicd 
ab Eccisfiajie ilio dicium ejfeì & t. Fahu- = 
las llama Botando aefias colas, y  coa 
£er Pabüiasslas disco , para házer def- 
CSE-dieaíss de la luya a cftas Dos Reli
giones^ efio Padre mloyiers chamen te 
es echarlas hiera de Eípaña ,■ pees les 
dan fuera el Origen dé la Infruadco, 
aunque fueron los dos Ei pañoles , pues 
quieren qos lodevan aCsfiao.Pues dí
ganos, como quiere que ai-no fea agra- 
VÍo^y quiere qye ío íeaenmi el darle fa 
O rigina mi .Religión *a  Seleni Mas 
delito es,fi io ffiiraeomo.de ve,qoe fie- 
do dios Das Santos, fiaodadoxes Pd- 
rOjprdiales, Eípa íioles ios Dos 5 y Pa
dres legkksavf Patriarcas de Dos tan 
Efe! a tecsáasRc i igionesjhi] a 5 ambas de 
ib iaüitücioa fo la , quieran hazerlas 
Originadas ds.Cafiao, fia aver tenido 
en *113̂  i a ñu; o alguno, y eño,p3ra qui 
rade a Eípaña ia Gloria dccííosDos 
Hijos , que movidos ; y  ayudados de 
Dio's.&síon Patriarcas, fmdever nada 
afu Religión : yá ío ha vi do »defen
diendo loan Bol ando a San Ignacio ía 
Padre j y  do le ha de aver fabido bien 
loque daze.

5 Yo,Padre mio^doy a mi Rdígió 
fu Origen en Belen,y no le quíco a Bi- 
pañala gloría de que mí ReÍig:onen 
ella fea de Efpañoies, y fi buviera leí
do coa fao-a intención lo que digo, hit-

GARIT.;\tt 6$ i
vie r a ctcLíí¿áo efi a eatuiiiai a;dRó haii a-i 
ra>ni me dar i  Por dado ir de-eirá Reli-. 
gíon en E(paña5 al tienvpor que fe Íbí-]
cito ensila : boélv^a•íeerfci'a’ Bula yy  * 
verá lo que pidieron y y Ib quedes con--? 
cedieron > y  quien lo pidió , y  no has.* 
liará Fundador* .Hallará también } fe 
ieeiu Huicrfa-sque 'el Padre Siguen- 
ya s a quien tasto defiende j diz*., que 
po r no fer cofa nueva imque pedían; 
no hado el Papa*dificultada pava, con-> 
cede ría, y  queso- tuvo i a contra'dieiony- 
y  reparosiquehan tenido todas ías de
más, quando cemenearon: SúXeitacioti  ̂
en Eípaña, de lo que cóinepcd en Bv-r 
lea , pidieron} que defper taííe en Efpa
ña a S-Geronymo, porqué efttva dpr-, 
mido,le dixo el Santo Cardenal al Pc- 
tifice: licencia-para fund ar M ona fie-; 
ríos de aquel í  nfiituto, pidieron aí Pa*: 
pa ios qnsfeeroa a Roma : Honges dó 
Italia, Deleen dientes de San Ge ron y- 
sco m: Padre , a quien fe juntaron los; 
Hermitaños ilípaftoles, fueron ios qué 
lo folidiaron de Conformidad: io que- 
pidieron Íes-concedió el Pontífice llue
go nada le quito yo a Eípaña ? Nada a 
la Proteccio de ios Señores-Reyes CaC- 
telíanos í Y  pata que lo vea con ciar i-, 
dad  ̂efieme atento, que quiero que vea» 
qaan eslabonado efiálode:Efpaña,coa 
el Principio de Belen,y con l;v Protsc- 
ciondélos Señores-Reyes Bfpsñoles.

6 - L a  íafigmaque- mas maní fie fia 
a mi Padre San Geroaymo, es e! Leo: 
parece, no lian acertado#pintarIp  
fia él 2 los Pies : póngantela ís Peni
tencia :pónganle en cí Convento:pon;- 
gáíile con las Infignias de Cárdenab 
nunCá aciertan a pin tari efia-el León: 
M ifierio-es, fin duda, que nunca le pín
ten fin él: parece que fél&déve Por l0' 
que trabajó en la £ fe rit^ p S ata-Efia v a'- 
cerrado aquel libroque^&Saínan etr 
el ApocaHpfi , y  no le defeubria , ni fe 
hallava, quien fuefie digno.de abrir!ey 
y  dizc Sao luán,que venció el Lenít ¿e 

Hhh ? - Iü-
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Inda, y  ie abrió: Vidtheo'dé Triba í  li
ad aperiré libntm : abrió íe aquel libro 
por eífé'León, pero Icbolvicroo a Cer
rar di tal iáfóacr&fifts Ver&oncs f  que 
parece que toda viaeüava cerrado.T o- 
da era cuidados la Iglefia s poi veris 
abierto * y.ver maoifeitados lus M rífe
nos, y  no ie Kalsáva quietir le abrieiíe,. 
pues amendolb intentado "tantos caá 
las Veriloaes , parece que con ellas íe 
¿¿n ava  nías*elie libro r no íc haLaVa 
¿Igdao digno, qós 1c abrieác háíta que*
le delfcnbríó la iglefia: eícógío Daina- 
jo a Sau Geronynio , porque le hallo' 
diga oí porgúele halló capaz paráem- 
preiíá tan grande » y  Venció León dé
la íglefif ía dificolt ad-deelic libro» a *  
briole ékphcaodole» Con que al caneó- 
el Biaíbn, f  ía-EmpréíLfpara las A r
mas» del León de Iadá,puesiino'ie ex
plicará'San Geronymo» lequedara eí-* 
critó eü'e Ubre» pero no ietavicramos, 
Jixftlic&áoiExpicazK í# digns »
Jirars mináfíi: dizs dé San Geronymo 
la Igleiia N .M adre,y de ai patece-qoc 
le viene ,  ei que-le pintenfienipre con 
el León. '

7  G iros qúíereá » que fea la Em
presa elluceffo que tuvo de vn Leont 
encontróle en ;el Camposherido de Vná 
efpinas y  Vinofe a éÍ,pidiendoie íocor- 
xo: curóle el Santo comopudó,que ef- 

X ta familiáridádses hija de la ín o cien ci a 
de ía Vida de los Siervos de D ios: ig
noran fufiere-za los brutos con ellos»y 
ellos no iÉstemeQjporigae iiPlos pone 
en enemidád la culpan Sacóle ía eípi* 
na, y  agradecido d  ikeonvíe fue con el 
al MonaileíiorquedófeiMorador enel, 
y  porqóe no comieífé fin trabajara £- 
guieodo laD oéfrina de| A p ó fio ld é  
ocupo en IpíMé; podía fe rv ir : guarda
ba v a  a a m » fe d tf  carga? que fer vía ál 
Convento» e^fo que gedia la necefsi- 
dadjtraia agua,y leña para fú íervició» 
y  fália el León con el ai patfo,deípue$ 
dé la Tarea» firvisGcbiede gtíardá»por

el rlefgo éc ios Lobos. Durmió fe vn* 
dia-i a centinela, y apartóte el atvinja- 
lè|o del Leon ¡ y  paliando vnos A  r ric- 
ro-s» por donde paflavajle lo llevaron» 
Con que bol vid el Leon al Convento 
fia la Compañía : riñéronle l a mai a 
cacata, y  aun paíso la falta-a íoipecfaa» 
de que íe te avi a comido » Con que i alió 
condehááo a íerVÍt por extraía a cuef. 
fas el a g e a ,y ia  leñ a, y  íirvió en effe 
rxcrcicio algunos días » baita que bol- 
viendo por allí los Arrieros » y  cono
ciendo ei León el hurto > les quité U 
prefia,  y  trajo al Convento , no tolo 
el aaimaiejo encomendado » fino los 
demásque iievavan , conque probo ía 
iaocieacia >y faliódel trabajo-de íer- 
Vir por otro» De aquí quieren Otros» 
qüe tenga por Armas ei Lconcpero yo 
me pexfaado »que tienea mas M iífeiio 
sitas Anua& "

B Cierto £s>que es ímniemorial el 
pintarle.cem el Leoo -, iio hai i aremos 
principio dc pjntarle áfsi : tolo labe- 
mos5í|í3e es e lL co sia  iníignia de baá 
Geronymo,giie es èl iaSi Artìias de fu
£ícudo,^ie'c's tí el Üiaíón de ib Cafa, 
porque ¿ e  èbel Vaticinio "firme de la 
Religión e n lá C a í a-íveal- de ibs Seño
res K .eyes-de;:L«iy G afiìliaV iò  
Geroaymo-misBadre viviendo effen
di da fu Religión,vio íus Conventos ea 
Palcfiinaiaviaios viftocn Roma» y  los 
abrigó coa íij Dófirina de í pues : víó 
plantado fu Iti iti futo en Francia por 
ío hijo Càiìano  ̂y  por fa Compañero 
V incendo, pues afirman » que fe coa- 
fe rvao y  vna Carta para Gallano m 
Diicipulc » en que le da liecticia pa- 
ra fundar con orden de los O b is 
pos : viòle nacido ea Inglaterra,de 
donde tantos acudían a ¿1 : viòle flo
reciente cii Efpaña í pues le defendió 
de las calumnias de Vigilando, y  cen 
vene en tantas partes SórecieRte , no 
tomó las Armas de ninguno de elfos 
Royaos i efeogiendo por Anuas pro-
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pías de fu Religión, ci Le o a de iasEf- 
pañas pufo por Diviía nágaUfi 
íaa propna luya? que quilo q ie coao- 
ciefie el Mundo por efic Leonino-fe* a- 
lajóde Us Aromas de Otros Reyaos, y  
Ha dada,quefiie Profecía de losSucef- 
fos de fu lairiiutó: avié de cotr.er ricf- 
go ct¡ todas partesrei Sarracenoen Be- 
leo, caá le avía 4e e xciagu£r,Re íiqui a s 
fueron las que quedaron defdefu Pri
mera eatrsdashafiaq adelante fe acabo 
del iodo. Inglaterra, caSavia.de lie- ■* 
gar a deíconoceile, puesdíxo Decapi
te re, que era de grao dolor, que Sendo 
tan Antiguos áUllosBetateini£as= ape
nas le conocíeííen. En FraacUsaunqué 
nunca faltaron s llego a parecer ,qus 
fenecieron deltódo?pues caS no Le def- 
cabriáa Reliquias^ Italia íe volvido dé 
Juanera = que muchos fe  ?dieron por 
acabado , pero con todo fe defendió' 
élli aquel!¿Lucera2 pequeña de íiraeh 
aquella, parte del Reyno de David, 
que por fus méritos ie confervc Dios 
a íu hí'jo Roboan r ao ís- acabo del to
da aquel InEítuto por losme ritos deSi 
GsronynsOi-nEípaña ís vió-inñdada de 
Infieles, entrón por ella, ei fiarracenoi 
profano ios Teplos de Dios >y acabo 
c¿  las Relsgtoncs,paco ,omada quedó 
defendido , iolo aparecieron deípues 
algunosHcfinltaños tan desfigurados 
del Xn&itata Antiguo,q apenas apare
cía HTjosdeS.GeroayaíG>auncj le hó- 
ravan con ío nómbrela efte citado lle
gó la Religión Bsth le mítica, por la 
malignidad de los tiempos jderribaró- 
la ellos de aquella Soberana Altara,en 
que la pufo ía Autor, y aunque ai pa
recer tan calda,có todo e fia Va la Pro
fecía de efie León dé fus Arpias, aííe- 
gurandóSe en Efpaña fu duración , y 
permanencia: y para eHójcn medio de 
ruina tan grandes dífpertó Dios fu £f- 
piritu en aquel Varón fu y o, hijo de Sé 
Gexonymo el Beato Fray Tibornas Su
co Senes , Padre de aquella parte que

quedo en I ta.Ua > en,qu¿ íe coafervo ci' 
la  ¿ti tuto ¿e Belén. Dixoles^alfis hijos, 
que bajaya Cobre Efpaña el Bíplritu de 
Dios, y  diales ot¿ea,qaq aefpües de íii 
muerte , ví ¡fie fien a -buícat le: *,yjreee- 
birle, y  con, ella Obediencia, y  Deíeo, 
paliaron a. G aSiij a,y balearon en ella 
ei Leon dsñQtsáó¡> y fimbolizaáo en 
iasArm as de San’Cerón y ojo, el Leon 
digo de ‘Us EípañáS, el A ly lo  de la 
Religión Betfilemítica s aquel León* 
a cuyos gemido$,hijos de fu Real afec- 
to,aviaa de bofyer'a vivir los hijos dé 
San Geronymo-, avían de bo I ver a íá 
Vida -áeipaes de bañadós , Ios; Vnos 
éa íu S a o g r e p ó r la  G uchilia dét 
Sarraceno en Paleíhna , . y  ios O - 
tros disfigurados de hijos e a la X ira -  
nia 'del Moriicó Africano en Efpá- 
ña- Entró al P lació  de efié Deon de 
Efpaña. la nueva déla venida de los 
hueípedes Italianos»., y fe movieron cú 
ei avilo los Principales de eíia Familia 
Pedro Fernandez Pecha s Fernando 
Y2ñe2¿y Den Aloofo Pecha, vno C a
marero M ayor dei R ey Don Pedro,o- 
tro íu Capellán Mayor » y  Oblípo d¿ 
laen el otro : íalieron déí Palacio a U 
Sokdadadefengsñados d.elMundo,bai- 
cavan a D ios, llamados de la venida 
de elfos hoeipedis,y encontraron a los 
hijos de San Geronymo ia  aquellos 
Difcipuios tíel Beato Fr.Themas > que 
buícavas s Dios tambiemgúíaáosdc la 
Pr otecta de ía Mae tiro : vivieron de 
compañía,y paya ailegurar ia aísíOen
cía de aquel EípintuDívino,que halía- 
ron.cn las Soledades de Eípáñafos qué 
íaUeroQ del Palaeió > y i os que venían 
del Ditcipulado del-Beato Fray Tho
mas,recar rieron 3 Roma, para erigir 
como de nuevo, pero ndnuevo eí Inf- 
tituto Beíhhnficico. Sucedió en R o
ma,lo que diximos en el Origen de mt 
Orden : íaíc.tole nuevaatenté én Eih 
pañaefia Religión, dífpertó el Pontí
fice a San GeronyrtíO) como le dixo el

San.
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SatftbGardenai 5 lleudo ios principa» 
les Obreros de d ía  Fahfiea los Tres 
del Palacio ¿ y  lleudó oLPal acia el cú- 
P limi oto dei Vaticìnio del Leo dé las- 
Asm a s de fi iGetouyino-, pues era ai -, a 
dòdo minava effe Leò ,y  era aben dò de 
avia debolver aia Vida aquel 1 a R a 
gion Antigua de Bcien , cali eiìingci-- 
da yàvpuss el Leon de las ini pari as ¿Vid 

. do Como muerta la-Religión del Leon 
San Geronyíno 3 entrò a iubltitmr por 
èl , y  conio ia Leona, qoe ea el parto 
vio como muertos ios hijos, los halaga 
lamiendoij a heersá de gemidos,buei- 
ve como a infundirles la-vida*, íieoxlo 
cómo resurrección ¿fia Vida del par
to , recobrada por sA gemido ; ai si Ce 
íufeité en el Palacio de EfpaííaeíURe- 
ligionjhija del Leen San GerosymQ,a 
gemidos de aquellos Palaciegos, a ca
riños de fus Reves , y  a favores de íus 
Principes, igne viendo la hija íuícitada 
en &  Palacio-llegó a ier la prenda ca* 
ra de fu efiimaeion , y  todo el empleo 
de fos favores, lien do £sa v sc  el Leo a 
en las Armas de íos Dos s-que efiá úi- 
2Ísndo,Treze Siglos ba * en las Armas 
de Bdeo,que es Simbolo del de las A r
mas de Eípaña , pues á darle cafó por 
impoisibleoue faltara e€e Reynchque 
nunca faltará,que es por quien tiene el 
Leon en &  Efcuáode tuviera, y  le có- 
iervara en él por Protector, por Fuá - 
dador,por Padre,y por Dueño el Leo 
de las Lfpañas , porque cñá fubítita- 
yendo por San Geroaym q,conferva
dose en fas Reynos * íñSeníandoÍe de 
íb hazjeoda-tan. ítaguiarmente favore
cida fu Relígion,que avisado comen
tado en Bel en, parece que fe nació en 
Efpaña-Efioss lo que coufeíí amos,da
ñóle fu Origen en Paleñina : efio Ío q 
anegáramos, probándole la .filiación 
legitima del Máximo de los Doífiores: 
efio;dÍ7aendo,que es nueftro Padre ver 
daderoque es nuefiro Fundador,que es 
nucilio Patíisrca ? pues dezmaos ea e-

GAPIT* V.
lío-que el Leon de Belerbesd León de 
las A  rmas de.Elpañajy que eíío es i o q 
íinvboí izó aque l Leon jy to d o  efio- ie 
qufta a Éípaña,qmenLalto de noticias, 
o atropellando las que deve tener 3 
quiere quitarle a la Religión Ge ron y« 
ma de Efpaña la filiácion^dandole falo 
eí nombre de Geronymo,y negándole 
al Santo la Paternidad. A efios despe
ños traxb a efie Padre eí doler , y  1$ 
amargura de v ertan  Antigua en ¡a 

¿Jgleíia la Religion de San Geronymo 
mi Padre,y tan Antigua en Eípañasque 
comencé con San Paulino : pero .im
per ta poco fu dolordi es io que digo la 
verdad.

5? • C oa  efto avrä vífi:ó defendida- 
la Protección de io's Señores Reyes 
Cafiellónos-que tan atezadamente re» 
prefema ofendida efie Padre, para po», 
ser en otros la amargara de fu pechos 
y  hazer-ofendidos a loa que fueron, y 
ferio íiempre fu Protección Glorîofg, 
como fufeitada ea fu Palacio , llamán
dole hija de las Reyes poréfia Pro
tección,*/ fufcitacion Efpañoía, laque 
tiene por legitimo Padre a. San Gero- 
syrao- A v r iv ifio  también a Eípaña 
Madre de la Religión deBelen , pues 
de ve elf a avíos Efpañoies día. íuídta- 
oiou, cqarque renovó fu juventud al a~ 
brigo deí Palacio de íus. R ey es, hazie- 
doíe Eípañolafa que comentó Paiet- 
rina- A vrà vifio,que la Regla d¿ San 
Augofiin le fue folamente Regí a,pero 
no ínáituto,pues tuvQ,y tiene eiBeth- 
lemitico por empleo Ungular, y  q por 
mas que quiera confundir eífas V02.cs> 
fiempre íe han de difiiogair,qiíandQ fe 
Va a io cierto,pues ¿fifia el Infiitutó de 
la Regía, lo q i a Sufrancia del Accidé- 
te,y ío que Confiiruye de los Complet 
meruos extrinfecos, quehermofean io 
Gonfiituido.Todo lo que dize efie Pa
dre, tiene efia Religión Geronyma de 
Eípaña,pero no i o £ÍeD.e,como él lo di 
Zc. Protección tiene de los Señores

Re-



TITVLO XV.
ReyeSítiacimiento tiene ( llamémosle 
aísi ) en fu Pai ado ? paesi a fuícitaróa 
en Hipan a ios de ía Cafa ; Hfp'añoles 
fueron ios que bólvieroa íóbre él M a
yorazgo A ntiguará!! perdidáyá pos 
la Invafioá de ios Moros y  íos q bol- 
vieron a cobrar por los Re yes la bere- 
cìa defamparadá por caá Sete Siglos!1 
por ella InvafiÓ? y  lacofigúieró co no 
menor ventara ,  qqe la Viuda, aquiea 
Eh’ico íe refqcìtò ei h^ó,iaqdaUaviea- ' 
do Peregrinado Sete años, por ia eSe- 
rilídad ¿e ífr-ae Lbp 1 viò aiu Patria , y  
pidiendo Él Gafa^-y M ayorazgo per-. 
dído,m-indóei R e y  ^quefe le bolvieí- 
fen con k>sr edites de tantos áños-Sini 
holofüe fiú düdá d é lo  ¿pié ié^eedíb a 
1 a R ehgíoii demi Padre Sañ^Gsróny- 
moiSéte SigloSípaá^dn^cl^« 4 a Per- . 
dida de Elpaáailiaéí-i^SVfcitacioa de 
eáa R eU gipn A áÉ gaaígozará  Ó íro i 
faMayorazgóUl^maVEn^yajeSàpof-, 1 
fefsioa ■y baita epe ios -hijos' dèF®èato' 
Fray ThomasSaco, de-brdea íüya' vi- ' 
nierori a Eípaña defpúes de fu indette: 
hallaron abrìgòfes el '"Palacio de fus 
Re y  c shuntáronle le s losquehemos di
cho > y  boivióidáorecer ; eów£fpaña a- 
^cuaFan¿H aA nt;gq5;CohlaCra¿ia?

. CAPIT. V.- ¿4-$
V tavo? de íü Stilcitaciosi por ‘el Pon
tífice GregonoiV coráencó a recobrar 
con el taVGr de los Señores Reyes fu 
pofieision Aaciaaatlogid parte Anti- 
gaamenteyf-cy pretebdé “recobrar los 
Santos,que ion el friitó de íd taftinkió 
Primeraicjaicre qóe fe lós buelVa có la 
peífefeíbajadíen los tiene iin derechos 
duélele la prsteníioh a cite Padre , y  
búfea,paTáeitorvarla » preterios de o- 
Fenfa,apelltdañdó .ofendidos a ioS Se
ñores Reyes en £u Protección, a Efpa- 
5a en fu M a te ra id a d, ¿ Sa á  Ger ón y rqd 
fea el Pátnsl-cado atribuí áojá Aógofti- 
no enfu RegfWy a Sigue□  ¿aen fV H if- 
toria fdcxaad.oíos á todos agraviados 
en U quexa>qáepof'eÜos pbbifeaípues 
dos ofende eá  ella idas ! qqe-í os9dc£en- 
de,no Sendo, firaan imagihabje lo.qae 
díze,púes por-daffea Efpana vaá no-

^vedád^íagiddile quiere^iltar á S¿Ge- 
ronym.p isiPadrejeí qpe lo fea de vná 
poáelsic'O fanKeróicá.Edo es loque le 
ré^^ñdo > haziendo Iuczes á ios Lec
tores de toda efia Obra > juzguen pue$ 
, de ella» y  den a cadaipari^ioiqqe ; 
•; ■ i jsercceñ  los rnericos de fn—: ^

.. r .M ^ ' ■ . ^nfticía. ’ "b ' p q  *

TI TV



CAPITULO PRIMERO-
f R M J S E ,  S I  H V V O  S l E m P R E ^ J C M W T B S  
¿Vlonges, entre los A iongesyifji fueron Legas i quando comen* 
eo eu líím  el S M ér^tía  1 %  fijtl Müñacgáó %sn§4s fü i
el Glerkaio- G m fc iz  ^élm ssi avertgm fe* que antei de San 

. in f la s
Bm el& nosym fm m n^em ^re Sacerdotes* Fonenfe las

an elSacerdocio de
■j***
U £Ksé?'^t¿ Í#PLÍ¿'2-Í':íi!

a feti:..' .
IE N  A-geno-déla 
^Novedad de Han 
EertcHiíp alcnie > 
cerca del Sacer
docio de San Be
s ito , fórme eñe

^sóéèìf^n  ̂ a tó r3 ̂ é ld e fe ip ía n ^ a ^  
è M ^ r ^ A r g a iz  dar

eílegurando i que áefde'entonces vid 
Sem prequeSeieíjía^aidEffenciaD Í- 

^ T r ia d o  ; ̂ erfdoí^ tfyj&Mi ír f ífa?qu$ mu ríe 5 stradi e n do, que 
la  ínñanciacon qa¿leAd^ifdiial^|^n^^iaipal^^|^^Q Q fagrair^a * .Hoftia » y  
nos > ün mas abray.Hoc efientm Cor*
qoe i&rvíc&e fido SiácfcíiK^^s^á^®^* ^^^S^ííé^efpoadíó'Ghrído : Bene* 
elPadre M ocS tó ^án^^¿fte¿síduéíoe^h : palabras 9 que aoo-

^ÉdS^meatefas quieran in-
fì^yparecìòie^qo®'ófeal^o terpfetar , íiempxeban de tener dore"
.fes faltarle el SacétdòH dì^prè^ddìòl, ^'zWdfec es que pailas a mas-Algo deso
probar qae-ío ¿¡¡^ontrado y  me comentara con elío: pero
do a efte intento; t ra ta ro o k ii^ ^ íu ^ X  .Inflando tanto eñe Padre5 en que ha 
antr 
con ^
snfme parsció que no:porque a p¡:
vas no ion e£caces5 con que me refbl- - reípueíU de ChrÍíto>en que puede aver 
v i entonces a defender lo que avia di- tropiezo en muchos qae le ven?porque
cho SádB'u£'aáV(pmr a-Eicr i vi 1 o >yde -  ncíaben todos las M etaphsficas que
xelo, y lo 3esara oy > a no aver viño» fon mínefter>par« dar algudl tal 4ua¿

ia-



t i t v l : x v í ;
Calida a 2a dificultad, me he reíasíto á 
tratar aguí efíeSacerdocicy averiguar 
2acerteza gue tie»e:pacs so  puede dar- 
fe por ofendido, viendo que guando el 
cita va imprimiendo cite Sacerdocio 
en M adrigal mifmo tiempo e fia va en 
París imprimiendo i o contrarío e! A - 
haddeCafino Angelo a N uzs-Eíío fu- 
puefto, comencaré.

z D ixo Saa Buenaventura,ín Re
gula S-Pranciích cap. 7. Quia Sanchis - 
Francifcus ex batmliiate kgtiur Sacerdo~ 
siamfagljjhijicut & S.Benedichssy que S; 
Franríico,por fühanjildadjhóyó el Sa
cerdocio! como también le huyó San 
Benito , y  pone efta Autoridad ei Pa- 
dre San Vítores* ca eí Preluda ¿ aí fia 
deí cap.13. num. 3 j . pag. 97. Y contra 
la Autoridad de tan Gran Padre , y  
principio ícutado ca fu tiempos P re re
de probar,por todo el cap» 13 .que San 
Benito fue Sacerdote , y  no halló oiro 
camino de probarlo * fino hazte a do a 
todos ios demas Legos. Para cito, en
tra defde el num.3 . de dicho cap indo, 
probando con San Díoniílo en i'u H :e- 
rarchia Ecleíiafiica * que la razón de 
preceder ios Clérigos a ios Mongrs, 
es, que era los Mohges Legas,hafta los 
tiempos de Eufebio, Z ozim o, y  Sy ri
elo, el goal llegó ales años de 4 17 .co
mo dize Graciano en ib Decreto^.par 
te, cania 16. q-i. cap. Hiñe efi Mona~ 
cbosvsrovfqusad tempus Eufibij^ó’ Zo~ 
zimh &  Syrícij Monzshss femptkiter,& 
non Cisneos fu iffs , Ecclejiajhca tsfimur 
Hiftoriai y  por dfo Syricio, dio facul
tad,para gue los Monges Vírtuoíbs af- 
cendíciíen al Sacerdocio. En el ou. 4- 
del mifmo cap. y  Prel. citados, pone* 
gue San Baíilio manda en íe Regla,gue 
no aya Sacerdotes en fu Relígió, cap.
10. Conllit. Monaít. Caler un'. Qlsrp.m> 
atqusinierpratres Principalum nullorno- 
do Monaehus ap êlere debtt. Ajunca a el
lo  la Epift. de San Epiphacio, eferíta 
a luán Hierofo limitan o , en que dize, 
guecoa toda Cautela cogió , y  havo a

C A P IT. h »4^
las manos a va Monga, por medio do 
fus Oiaconos,porgue-nb íe le éfcapaíiea 
y  dize,que aprehendido* lé Ordenó de 
Diácono, y  que defpués con gran difi
cultad íe Ordenó de Presbytero: cu 
gue da a entender, que fue menefier mis 
cho para vencerle Epiphaalo a Orde
narle Sacerdote; Eftoes íogue fe en
tiende, en lo que nos diie. Pone luego 
en el num.5* pag-So* que el Padre Sua- 
rez líente, goe la Regla de San Auguff 
t ía ,  íe hizo para lus Hermitaños , y  
Monges, gue entonces ex viprofsjúonis 

Jh a ic ran L egos,y  fueron ínftituidos' 
de Sau AuguíHn, fien do L ego , y  gue 
cite fue fu intento 5y  pruevalo con la 
roí fina Regla de San AuguíHn: Prapo- 
filo tamquam Patri Obedtature multo ma~ 
gis Prcshjíerú, qui omnkim veftrum cu+ 
ram geruip&.c Presby tero, dize eí Pa
dre San Vítores, que ponían los O bif- 
pos, para gue les admíniftraffe los Sa- 
eramcntos>pcrgue no eran Sacerdote! 
los Mooges.

3 Halla elle tiempo de San Au* 
guítioquiere el Padre San Vítores,gue 
todos los Mooges fuefíen Legos, por- 
que iobrcfalga, que San Benito fue Sa
cerdote^ que abrid la puerta para gue 
fueífen Sacerdotes losM onges, pues 
hada a l l í , por razón del GlericatOj 
precedían los Sacerdotes a ■ los M on- 
ges,aunque los Monges á lós demás Se- 
giares,3lsi quiere que lo diga San Dío- 
niíio-Grande es la víolecia dc va Em*. 
peña, pues íe obliga a dezir, lo que no 
le-puede citar bien, porque da armas 
2 íus con tí arios,en la s pruevas mifiiias 
de fe Empeño! Efio fe ve aguí con ela«> 
ridad bafirante, porgue fi quiere g lien
ta Suarez * gue ex vi profsfshnisy er an 
Legoslos ?^onges,y que por effa fuer
za de Profefsson,precedían a los M au
ges ios Clerígos:El pleyto íes da ven
cido á los Capellanes Reales de la 
Cruz üeNaxeradobre la Precedencia. 
Que importará gue prneve > que S an 
Benito fue Sacerdote , y  que niandaffe

gue



que Ouvieñe Sacerdotes en fiiReligion, 
ü  ex  v ifro ß ß h m tb.m  de iet los Mon
ges Legos?y  por eíte Eftádo lös han de 
preceder lo s Sacerdotesfíaü bueno es 
eñe» como el pleyto que introduce de 
ids Canónigos Reglares de San Auguí- 
tla. d ise , que en hábito de GlerigoS, 
preceden, pero 00 ea habito de Re gu
iares. Él alta q vinóál MundóS-Bcndcdi- 
quiere q tödös 1.0s Moages íuelSea Lis*; 

'goSjpára que iobrefalga 5-áü BenitO»y- 
feiere que ios Clérigos- precediere ni 
pero en víale ado Sari Seoitó » quiere 
que fe írtkqUe el orden 1 pises dígame» 
que óbrala cláüfulá áeSúare¿,enten^ 
dida coíüó-quierc , f  pärä lo q la traer! 
ÁcaCo es Huevó Monacato, aúncá oi
do 5 ni víño el que fundó Fü Pádre f  Si 
xx v iprofeßiams'i nö le toca al Monge 
el Clericato , legón fu fetrtir» finó qué 
de ñecefsidad, ex Vi projefústiis, ha dé 
ier Lego > y  lando íu Padre Religión 
de Sacerdotes^ndncá oí da,til vi lia,bai
la allí: luego en ella Fundación,apare
ció ca la  íglcáaótra manerade R ell- 
g£on»ñüncá viña, ni oída » púes era ó- 
jmefta al Monacato, viíto hafta allí, 
el quäle* v i profeßionis-^Vis. de fer ae- 
ceñariaihente Lego? En ciO rigen de. 
de mí Reiigíohi probé qúe no repugna 
ai Moñacáto el Sacerdocio » y  aquí he 
defendido lú miírno cóütra los Cano- 
iiigcs de IñgUrerra, y  preño nos dirá 
el Padre San Vítores » que fon los mas 
proejólos elegibles pata el Sacerdocio 
losMoágeSiyaárepaeñós á lös Secula
res, para eñe miniñerio. E a  las partes 
que digo, &  podrá reconocer 1 á certe
ra  con que fe funda eñe MonacatOjCoit 
Voz de Nuevo en la IgleSá , .pues ha
llamos Presbíteros eft todos tiempos» 
entre los, Móagés *5 porque nunca re-, 
pugnó»lo V nójiárló O tro. B té x  v i pro* 
l^ í^ íjd ^ éo ^ íá iste iigeó e ia ip o rq u e  
ao  es lo- mífsóc^jf.-obligarle Vao por la 
Profe fsioñ pattku i at que hizo,, a .ler 
Lego 5 que -fef R e g ó , por. razón de la
“• tdfcfsíó-abfókta de Monge, fon Dos.

G AFIT- í-
cofas muy diíí iotas. Ea cali todas las 
Religiones ay Legos , por fu particu
lar proiebion de tales» y  no diremos 
que 10 fon» por la Próféfsidn abíoiuta 
dé Rjeifgioícs, porque cito fuera dezir, 
que abíolutamentc todos avian de fer 
Legos, pijes les fcocava a todos $ ex v i 
prdfefsi&ms , y  no les Viene fino de la 
particular, óbligaiidófe ellos a eñe Ef
tádo» y  reCíbiendolbs él Cóavéntocó 

. eifa obligación. Eito es» éi ex viprofej’• 
'ponisz, porque üo fe puede entender de 
el Eñadóabfólutodé Moóge» pues ha 
ávido fieihpre entré elfos Presbíteros, 
domo ve remos,y lió re pbgnaa eñe Ef- 
t ado ci Sacerdocio¿

4  E l Padre A zor iráttí eñe punto, 
y  ü huvieVa reparado el Padre San Vi 
totes en ló'que -lize Azor,hüViefa VÍ{- 
to que fe faca íeís ojos » p e í idearnos 
medio. Traía la qüeñion eh el t . .tona» 
de fe Soma, lib»i 1 . Cap. »4. q. 5* pre
gunta aüi :. An fiatüs CíericorUm » non 
'■ qtédsm vmmunh in vniverfamyfed eorü> 
-qmibus Áñimarum Cura commiitHur, flt 
RdigtofommftatuperféBioriha que&jo 
es, íi los C lérigos, Curas de Almas» 
tienen Eñado mas perfecto, que los 
Reiigiofos, no los CleHgosfmefeatnen- 
te Clérigos »que en eña parte no ay* 
b í  puede aver duda iqüe es Eñádó mas 
ber£e<áo el de los Mónges» y  íi de la 
perfección, de el Eñádo, deve nacer la 
Precedencia i como le ve eíi los Obif- 
pos, refpecfo de ios demás’, contra 
fipuíó el Padre San Vítores el ex v i 
pr&fefsioms de Suarez.

% Pone dos Opiniones el Padró 
Azor .La vna es,que es más perfedóel 
Eñado de los Curas i que el de los Mo- 
ges.Lo primero » porque :á.efté Eñadó 
de Caras ptiktntccdUunimanei purga* 
Tc&fsrficcre J?os->quorumfuntCur¿e fr<c* 

fié íL L o  fegtíndo, porque coíhó ios O- 
bífpos fon mas perfectos qúe los Reii- 
gióíos,porqtí.e fon Capitanes» y Maef- 
tros de perfeccionide la ihífma:ñiánera* 
los Guras fon Masñrosde Perfeccícn»

Lo



fió íe rce ro 5porque ios Obifposfoíó 
fe diferencian; de iosCurasíporque pre
fijen 3 mayor' íg  lefia , y  aduuaiílran 
masSaeraíX&íitQsiy eíte mas-, diñónos 
no muda-el citado : Luego como ei O- 
biípo5afsí-cI Sara  es mas perfecto, que- 
ei Reiígíoíb?y haziendoíe. aísiroilmó 
vaa Qbgeccíonde refipoñde,que eí dat 
licen ciad  Derecho Gano□  ico para q 
los Caras puedan paííar a fer Religio- 
íbsjesd̂ íwdí i$vil<£ ¡zatasfittiiüsrxxpe  - 
dizÍG rfsverior^fpsrior^arciior, mn. anís 
quod S a n cíib rfe  aiquspcrfeciiar, y cita 
cña Opinión por de él Padre fia rí-
quéz, : ; ; .

6  Lalegaada Opinión defiende,^ 
e-Í EftadoRcligiofo es aias pcrtcd o q 
el de los Curasspór la cencía qñecó- 
cedéefdéreeha de paífar á él , iaq n al 
niega a ios Qbiípos,y á el tranfito fue 
ra fieiíodoio porgue era mas iegáro eí 
filiado,y no roas per le cto ̂  también pü 
dieran paliar lós Obiipos: luego e-sio ¡i 
Ciro dé paffár \ no icio proviene de í ó 
mas íegurOjliao cambie de fer mas per- 
íe¿xoe¿fe filiado , que el de los C ar asi 
aunque 1c avernos decoafeiíar fiem- 
pre mends perfe&o qúc el de los G b iú  
pos, pone Azór élia Opinión por de 
bantó Hionias i .j .q . 1S4 . árt* 6 - Sí S* 
luego fegua eitas dos Opiniones:. ao fe 
iigae^x" vi'prcfejsiom s^t los Rcíígio- 
íosíean inferiores a los Glerigos ,/« 
íoni'usr¡um-) porque ex vi prófí¡sim[hezá 
Lego salino qoándo mucho a íosCuras, 
tegua 4 á vn a O pinión, vin ieñdol e s a 
los Curas éfiá antelación 5 y- preferen
cia,no |>ór razón del Sacerdocio s iinó 
del M 'ágl&enó, y  Cura ammamm í y 
poréifodize Azcr,cue el Cu'ra de A l
mas,/j/tfp//íi Monacho ■>- Ürdmts gradué 
MtbofitMeqpoteflaze^admínifirazióne, 
muñere itiatar eft ? pero qüe é\ Mongó es 
3c Eáadd mas íeguro, y  por c&o de me 
jar Goádjeion, petioris condltionis-, y po i 
edfá-caufadizeiquepuede paitareíCu¿ 
ra a e l 3 y%l Monge a Cur a de7 ©edén 
del Papaí fiel Pueblo le há meneftex

para que le eníeñe: luego aun eítanao 
en la  Opímon de Azor fo Urnen te 5 y  
dexañeó lé de Santo Thotñásfauóque 
de verdad haze gran tuerza íu razón) 
no ay inferioridad en los Monges', ex 
profefsianis v i abfolute s, r efpéft o de í o s 
Ciengc’Sspues les viene la preferencia, 
y  antelación, no.delSácerdocio , fino 
deIM sgiiterio,y Cura Ámmarumi 

7  Quién puede dudar,qúe Antigüé
mente las Religiones, no --pretendían 
multitud de Presby terós,fino multitud 
de kumiiáessporque miravan al S acer- 
docio de tanca Veúcracion5y efiima, q 
fe j-izgaVan indignos de efia Dignidad? 
De aquí ¿acia la reíillencíaque ¿ize 
San hpiphanío en la E.piñoía que .rita 
e! Padre San Vítores, y  andaíenue las 
densi Padre San Geronynio ia 60. y  
porque 'el Monge qué cita.y de quien fe 
habla eo el la ,e r a Pau l in ian o;b £ r m 2 n o
de mi Packe San Gcroaymo, díte aquí 
el Socefiojpar a que fe ve a í o que huía n 
los Monges dei Sacerdocio 3 y  quali 
contra ü trae eña Carta el Padre San
Vitores.Ordeñó Epiphanio Obífpo a 
Pauíiniáao,y le hizo Sacefdote,y dió- 
fe por feotido de eñás ordenes el Pa
triarca loan H-iérofo'.imitano, dízien- 
do ,que fipiphahíó le avia ordenado 
dentro ce in Terfkqtió^aunque a la 
vexdadíno eraeüa la caufade la dìi- 
■ Coz-diasy (árisfaciehdoleen verdadera 
Cria:?íiad; EpiphahioyLe cuentaél Suceí- 
ib  en t a fot sí 3 que aeonteciój; di-ze efsí: 
Gum emm vidifjprn ̂  'futa mukimdo San~

confiße-
Sancii Presbpßti bliero-dpniiŝ  &  

V i nce&mí>pÍQp!er;perec£i ndiam-, ¿r burnì 
ílpatsm&éeñt debite pomnt fao exercere 
•Sáürifiá&¡& labördret&hac-parre M ìnf- 
ß srif qitp Gbñfiiwemmpréúpua falìks 
£ßd nvefiíreáiize^érico>/ípreJxndere 5en- 
vum Dei nm pojfess qui cd',grave
ànzs Sacerdotij nolki fafeipere ̂ fepeß,|- 
'prishÁtyfed nsc àlìiisquis-Mptjcifporumfdr
ciíc kítm reperirei : haíU áqbúdeícnbie 
Epiphanio lo que PauHniano huí a idc 

Iti fer
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iz i i  acsr dote, pues dizc, que reconocí I' 
áotéí íiiifñio Pátriarca luán la ueceísi- 
dád que avia en el Convenio de Bcíen 
ds Sacerdotes-, por razón de que Hie- 
ienyíBosy Vio cencío » tso querían por 
íu humildad exercicar éde MiniScrioí 
hiendoSacerdoteslósDos,andu vo bul- 
cando aPaííliüiánopara ordenarle, y 
no le aVÍá‘podido coger, tanto huía de 
el Sacordocsc eíte Moage , porque era 
humild^y fe juzga va indi gao de eífa 
Dignidad,
- 8 Proíígue pussBfiphanioídizié- 
í&qíP'üd$&  jad i miratitsfiim ■> que /̂tdo 
difpsnjatione Da adnos vsneris, cü Día- 
■ conis Monafierij, &■  cxseris Frainhus* 

Cím igkar cekbrareiur col tecla in 
hedefia Viilx^qux ejliaxca Monejisriu 
nsfrunpjgwrantem eumag? millam peni- 
ms habensem Sufpicionemspey mullos Dis*. 
conos apprehíái mjtmusj& lensñ Os eius} 
meforte líber ¿grite cupiens admraret Nos 
fsrmamen CéW/&.Dize^que por diípcn- 
faeion Diviaasvíno Paniiniano en có- 
parda de muchos Diáconos del M onaf 
te rio de Belen a fatis facer a Epipha- 
n io  de no sé que quexiüa - y  d ize, que 
én t?ca V illa cerca dei Mooafterío de 
Epiphanio,hizo, que 1c cogieren mu
chos Díacoaossbiea defcmdado de to
do ello Pauüniano Monge,y aprehen- 
didoahizo que le cérrafien * y  taparen 
■ la boca,porque no le ad'-urara,para 31- 
brarfe Coa el nombre de Chnfto, y  de 
cita inerte ¿izeique le Ordeno deDIa- 
cono: Et primum Diasomtm Ordinavi-  
mus-rpr oponentes suiimorem Dei, &  esm- 
psilentes *vt mimfiraretrCtdde quippé ob - 
mteb&UT} indignumff efe cmseftans$ y  
proíígue Epiphanio diziendo: ETcüm 
'¿mnijh'sret m Sm&isSacrif d js, rürjus 
eum inoenti dificúltate tenso ore eius Or- 
dinavimus Fresbyierum ,  dize 5 que coa 
-grandiisimadiíicuitad ,  teniéndole ta- 
-pada la boca I¿ Ordeno Sacerdotcstaa 
•ageno eftaya\Pauliniano de querer íer» 
:lo-»porquefe ¿juzgava indigno j y  ccn- 
■ icluye diziendo : F ef h#c jcripjtmus nd

CAPIT-t.
Sánelos F res bp seros Mon&jIeriji& cuete* 
ros Frstresió' increpad mus eos ,qUaH no 

fenpfjftne fipeceo-.&cAvtt, que hecho 
eíto,eicnvÍó a los Santos Presby tetes 
dsí Monaílerio , y  a ios demas herma
nos* reprehendiéndoles, porque íohrg 
eilo no le avian eferito. Efto es lo que 
dize Epiphanio»

© De aquí (e convencen muchas 
coiaSiLa primera,lo que huian ÍosM¿- 
ges de íer Presbyteros por fu horas i- 
dad,pues fue menefter coger deicuyda
do a Pauünianoíy que los Diáconos le 
tuvíeííen el Dcdo,ó Mano en la boca, 
para que no fe refihieííe. La fegundíbq 
en elMonafterío de Belen avia Saccr- 
dotesspues nombra a dossy  de UEpífí. 
6z.de mi Padre San Geronymo coai
ta,que por lo menos avía.Cinco, y de 
la de Epiphanio,que avia muchos Día- 
conos.La tercera>qóe ei Sacerdocio no 
fe Oponía al eflado de Monge^paes a- 
VÍa Presby teros, y  Diáconos entre c- 
llos,y £  coutradixera al Eífado, ao Inl 
tira  Epiphanio en Ordenar al herma
no de mi Padre San Geronymo. La 
qaarta5qae Epiphamo no le ordenóla 
Ziendole Presbytcro,para que le afsif- 
tieiTe,b adjudicándole a Parroquia par
ticular, Uno para que miaiftraífe en el 
Convento de Beíea a los Monges, que 
es argumento ¡concluyente de que no 
Ies repugna el Sacerdocio ¿ yque tenia 
Moages Sacerdotes, y  no eftándo ei 
Convento de Belen,como no eftava fu 
geto a Epiphanio,por no fer de fuTer- 
ritoriosfe conoce mas Uno repugnan
cia,pues no fe Ies díójaipufo para rei- 
guardo de fu jurifdiccion,* comó fe pu
diera dezir íi lo huviera Ordenado 
qaando-Íc bufeo para lo mífüio ei Pa
rí larca luán* Pues díganos aora-cl Pa
dre San Vitoresí de donde fe infiere de 
efiaGarta>que San Epiphamo halló de 
parte íñya grandífsima dificultad para 
Ordenar Presbytero a Paulinianojpor 
que ex vi Profefsionis serán todos Le- 
gosí Lo. que dize el Santoseffcá mas cla

ro
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ísd-queda luz dei medio día: la dificuU'- 
ta.d efinyo de parte dclMcnge,que pos 
íühumildad no qaeria fer Prcsbyteroi 
ñO; pnr 1 a fuerza de íu P r o fe fsio n, o o r -, 
que ti,ell* fie opuüera ai Sacerdocio, él 
la  alegara para qué do 1¿ orden a líe » y  
fiedo dezia,queera indignoVy con eíití 
i i  defendía: el ingenü dificúltate  ̂ no es 
ds parre del Qbiípa>pucs dize, que td- 
lo qrg eim ordin^vimusPirssbjtcrñm, que 
hizo que le tapaden la bota para Or-- 
denarie Presby tero: tanto era Jo  que íe- 
refííüa : luego contra fieseíTa Car
ta , pues £e praeva de ella lo costra- 
lio?

: io  Dize tambieti, que S  an B afilio 
en Íh-Regla prohibid a ios hijos el Sa
cerdocio, y y o no.sé de donde infiere; 
tai Cofa>porque lo que les ordeno , fiac 
lo que o y fie obíerva ea l as Religiones 
fcdeo cáncer radas,qae fon todas, y don
de.fon .Sacerdotes todos-, d ios mas 5 y  - 
c&,qus al que los defea , y  lo pretende, 
Ististengan las Ordenes, y  fe las dila
ten: elfo fe haze,y fe obferva oy eo mi 
ReÜgíon.íIn guardarle cu eLU JaR egia : 
de.San 3 afilio* Hi Santo na negó ias ■ 
Ordenes a fus hijos 5 mandó que no las. 
apetezcan,ni defeea la preferencia , y 
antelación entre íus hermanes, porque - 
los quiere humildesrqnifo-que ios buf-v 
eajfe.-el Sacerdocio, y  la  Dignidad, pe- í 
rpjipquifq que eHoshuleafienfa Dig-: 
nldad,  y  el Sacerdocio. Bífoslo dize- 
e| ¿Santo con el arídad baila are y , 
rpe admira ,.que trayendo vefiéfiRadre ■ 
fus palabras, las interprete zzu.ünicí-- 
trámente* Las. palabrasdeLSantofonr; 
Citerior, Qlerum , OPquc bíter' ̂ Frairct, 
Principalütn mullo mód^MonmbutapLi 
PiipKe-, 4 c íz?: , no de veei M oúge, por 
camino alguno,, apetecer y dcíeazeb 
C íericato , y ;  el Principado entre ics-í 
Hermanos, eíio es loque dizeSaa.-Ba-> 
filio, paes de,donde infiere aquí,qué $ ; 
Bafilio prohibió a fus hijos .el Sacer? 
docioíLo que de fu iníerenciVfacb -yoí 
cs , que u en ellas palabras dize San >

/"'» -A T V T T 1, ■ * t

Bafilio, que en fu Religión no ay-a.Sa-. 
eerdotes, mandataiíiblea , que oq ayá 
en ella Prelados, porque debas© de va  • 
jnifmo verboipfene las dps coias,y no 
ay. más razón para lo vnc., que para 
! o otró:efi o es-ageno de todo buen-dif- 
CUrlo,luego h ó  puede fieféfi-ai a inteli
gencia í  L a  qac San Baíiiiomatvda en 
ella ciaufhía ,-rs t-ánf$.añ?o ¿ que como' 
he dicho,lo gnatdanxodáshas Rei igior- 
nes, y. creo y  o ,‘ que lo. bbferva la  del 
Glofioío Padre San!Benito } que eSnó 
permidr,qac íe ddee ¿y  dolí cítese fique 
los Ordenen, y  que los pongan en las 
Prelacias , y  O ficios, porque argayo - 
falta de humildad cita pretenfioo ry c  
par a. no coníegnir, fuelc fer el camino' 
mas. cierto el pretender. Ei¿a eníeña 
San Baiilio, eí* o:dize,y efto.no espj:Q¿y 
hibir cl Sacerdocio, fiao condenar Íá$r. 
pxetenfiones, pues Vemos cada di a de
tenerles las Ordenes* lasque las pce~" 
tendea: ■ ■ • ; ■ ■
' t i -  Verdad es íam biea, que 

goamente eran tan pocos los bacerdo- 
tesque fe permitian en iás Religiones 
A  e tiguas (. Vno, dize Pab 1 o Morigia, 
que avia para-oada denio } que coinó 
excedía tanto eLnumero de los Legos, 
pododezir Graciano',que -hafia el tiem'.

ges ifimpltcitcrxy  ntílGletigos, cómo 
oy^laRdhgios.de Siaa luán de Diosi 
qneraonquo tiene algunos'SacerdoteSr - 
como fon mas ¿os Legos-, fircoiíipará 
pdrrde,L¡eg;osiy:no.por deSacetdbfe'sh 
’Vhedo íe manifieífa de la Autoridad-- 
que trae!¿e San Dionifio , en la págy* 
3p  ■ nu- díze: afsi: Porro inicmndoríini i 
omntumextelcntio&3 atque fublimior Ür-p
do.Monacbprum- Verdaderamén t e l- 
que on t-fs. losqhaxi de/fer ̂ Ordenadbá^ 
de OrdénSacroí el Orden dedos :M 
ges es-mas excelente ¿ y  fablimé :■ eSfeb 
quiere * dezi r inisihndorum y -pue  ̂dízdi 
óaiepino ,  qae iniúatufyct-ló rnífihbf' 
GueSicrís imbatus., y  cita4  Saü Gebcí«" 
nym oiiíiPadre, m ExodOidoade dfáéft 

Hi z Pajlz
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fa¡Í0mminkia>vsrismanm£orumJd.&/^; 
Coñjg&t&vsriss Ó “ Sacrisindiüavsñsy<gi£ 

vtiba-'ze Cúa ci Sacerdote ? a 
quisa Goafagr a a las manos i luego ü- 
earre, los que han- de íer Ordenados de- 
Orden Sacro, esclunas .principal O r - 
den/eide l os Mangés; *é icOr den- de i os 
M oages,por £íiüimíos mira ai Orcen 
Sacras: 5 Laego nofolo no le repugna, 
fiad que le  afta miranda, como quien 
eSd-Goníagradoa él?Pues comaaViá- 
dsefcrívir msifegbts San Balilio , y  - 
San Aüguíi:&, contra la naturale2ard&ti 
Orden? No es- lo -míimo a ver pocos, 
que aver mnguna Clérigos huvo, y : 
Sacerdotes entre ios Moges Antiguos, 
y  poi erfo, el cap- Cierici 19 .  q. 1 . d-á,- 
contra los Qbiípos que io enorvanftí-* • 
cencía a íes C lengasfpara que-paáea 
al MonaSenoduego no foeroa tan Le 
ges como-qtiiereeíie Padre , haftáei; 
tiempo-de San Auguínm?

1 z Nada de eño le embaraza aeA : 
te Padre, pues infla, enque baila el tié 
po de cite Santo insla/ive 3 tuerca Le
gos todos ios Monges , para dezir que. 
la Padre S an Benito, Redimió el Efia- . 
do,Monaüjeo, de ia gradabamiI de de 
Lego,que cs buen dezir , para-entre 
gente de bien. Y-pata Lazer Sacerda-. 
te adla-P.ad?a  qtecre¿.que por los tiest- ; 
poS;de San Augaftin ,-y  d e  Noeiiro 
luán CaiLaao ,íiisfíea.vá. ios Prelados 
-d$ lo.* Conventos Sacerdotes? y  para; 
•efio, tracen la pag.-S oihnm. 3 -qucS y -  
ricio Papa, qué dio; eífa "licencias alca- ■ 

~~pa los años de 4 17 .aunque Iliefcaspc* 
bc  fij muerte el de 404 . Tritsmío,ei da- 
39S. y  -lo miímo-Hacberto Míren? y  
-quiere también, que dos Antecdíorcs 
íuyos  ̂Euíebio^ yZ o zim o ,perm itie*. 
•xoa que. los M os'gés re'Qrdenaíien,co- 
mo coaífaiderGr^cíáno, cuya Auton- 
d^d trae^ lli? , yr a víenda nacido San 
Benito^fegú sfieBgdfejel año de 480. 
y^sfcrjtO'4}iSk£ígl '̂.elv-de 529. que aísi1 
mosto dize£ &íCóq ŝ g ce, que fe Ordo- 
Bfesteo iósvM-oñges'¿rnas de 6 5. a ños ano

tes, que naciciie San Benito, y  mas ds?
1 rz.antes que ekriviefíc la Regla:iae— 
go legua fus Hiü; orias » y  lo. que aquv 
nos no Nke&vsv\\L Levo*
diü:Ína5al Hilado Man ártico, de-la gra
da humilde de Lego? Crea=que no tuvo 
et Hitado Monaftico necd’sidad de eí- 
íe Recemptor : Sacerdotes tuvo iiem- 
prej y  quaado naciera iirt ellos díe Hi
tado, los hallamos,en é l , mucho antes 
que nacieran los Agüelos de San Beni
to: Elfos Oropeles ion buenos páralos 
luíiíoreSj pero no- para puchos en HÍÍ-- 
tcrie , porque duele a müchos tlía*Re- 
dempeion pretenfa , y  puede íer que 
tenga iü lugar ei dolor, pues a nadie- le 
fono de agrado, que le infame de redi-/ 
suido, ím.aver padecido fu Hitado Ef- 
ciavitud*
, 15 Señtándo,éísqíiela Regía de*íü: 

Padre,facb al Eifado MonaíMco,de e i; 
Eüado humilde dé Lego , para hazéif 
Sacerdote a fu Padre, ináüe, en-que en

_  4
iu tiempo eran y  a Sacerdotes ios Pie-* 
lados? y  que pues lo fue San Benito, es 
preciiío que fueíTe Sacerdote;trae para ■ 
cito, en ¿a pagiS t . au. 7* a Bel armiño, 
que dize i fiabebantjíngula Mamfíerib 
Jm m  Abbattm Prszbytcrum a quoSacra- 

psrcipicbann^cxú refguardefé áéf 
de luego el Cardenal, porque dize>quéi 
le ha de convencer con fus mhmas:ar~; 
mas, qüándo le tráyga por la Opinión1 
contraría^ pues ügüiendola , dize qué 
San Benito-no £beSacerdote*' C ita tá¿‘ 
bien a Náeftrd Cáíiano, qtre^di'zéén Ja 
Colación 4 ¿ Cap* 5-que P stíucÍo1 Abad?; 
hizo Orden ar a fu^Oifdpu la  D aniel i : 
porque áviá-deffíe'éderlé'en ̂ el Abadía^ 
De-fuerte, qbe elmiímo nos pruéVa»' 
qoe aviaPrcsbyteros en lasReligiones> 
y  que y a -lo- eran los A badeaf'cüandp 
nació San Benito í pues cygan sor a -íh; 
Concluiros; dize en ía pag-Si. ñuim^. 
Á sJie Siglo Sucedió Nucirá'Páctré SÓfi 
Bsmzo(¿ kabiádel-de S. Angoftib) mart̂ ; 
do en ju -Sama 'Regla, que afpirajftn - fot 
MuftgeslM Sacerdocio'. Y  toncloyéelnu^

me-



TTTVL: XVR
jBs ro, áizíeado; Con e/le j  afiliado folio 
él E(lado Mdndfiico de-la-grada humilde 
en quefe balíavai (lindo todos-lo? M onges. 
Legos? y je  redimid dedos inconvenientes - 
que juceddan-} no ficndo Monge el Presby- 
tero que afsefiia en el dionsfisrie,por or
den deÍ"Obijpa-Diceslana: cria es fuCon- 
clufion. • -

14  Para inteligencia de sito v ía 
mos quenas ha dicho* aunque lo h cio - 
cado ea otras-partesquiere advertir - 
aquí, que Aatiguaiaente eSaVan ios 
Gonventcsiogeíos a los Obitpos, y  o 
los ObifpoSs como Prelados $ upe ría- 
res, poaiaa en cada Convento va Pref
iniere, q Sabitítuye-Te por ellos, por
que e líos no podían alsilxir. Hite era de 
m ayor Antoddádjpues ie efiava fiíge
lo, ha&aei Prepofito Regular, y  por 
ello San AñguñinjdiSingoid en-fo Re
gla, Presbytero de Prepofito t Pr,epo- 
jíio tdnqttam Paiñ-obediatur 5 midió mu
gís Presbítero, qui cmniumvefirum Cu- 
rom gsrit. De fuerte , oo-íaca a a ígneo 
de ía Obediencia,ni al Prepoíno, aun
que íuejffe Presbytero, pues confia que 
podía ferio de la Regla que cita ti míf- 
rno Padre' San Vito re s, de mi Padre S.- 
Gerooymo, en-elcap-1-9- Conjiiemiiur̂  
crimina osadía? m i Epijc&po, aut Er.spo.~ 
fita (di Presbítero-, Ede Presbytero, 
pueÜa por* el Obifpo, par arefgu ardo 
de fu íurífdicdon, y  para que admiiui- 
trafielos Sacramentos a los Monges, 
durdíhafiaqae reconociendo los mií-. 
mos Obií'posa y  deípues los Papas5 los 
inconvenientes , de qfle el Presbytero 
no fucile Monge, mudaron JaHorma* 
y  &«', que los Conventos: eligíelíeñ 
PreladosqaefuefíenSacerdotes, y  qoe 
la Confirmación dependiere dehQbsf 
po, có que fe juntavan en Vno lás Dos 
Autoridades:peto eíto file mucho def- 
pues de San Benito , porque como ve
remos adelante , iugeros efi o vieron a 
los Obíípos los Conventos que funda
ron elmilmo San Benito , y  fus hijos, 
y  por otraparre^San Benito-, no es-

CAPIT. í¿. ü sí
cluye en fu Regí a, de fer Abad,- al que ' 
no es^Sacerdote, pues dize en el caí?*; 
64* conde- trata de la Electionde ios 
Abades: Vites autém mérito > &  fapien- 
tiíé doctrina sligaiur \ qtn érdinandus e(l 
{ in Abbatem }etiam (i vltimus fuerit 
ifí Grdim CongrsgaüonU: que fe atienda ■ 
al mérito, y  a la doá:tln.aparahaz.er- 
le Abad, aunquofea ei vi timo en el Or 
den de la Congregación.-:] uego podutí 
por la Regla elegir Lego, pues podían- 
elegir ai vk im o , y= los -Sacerdotes no • 
eran los Vltimos en el Orden-de Ía.C6 » 
grcgacion,fino que eílavan inmediatos 
al AbadjCorno conílá del cap.óo.áe-la- 
Regí a : luego no c o meneo deí'deSan 
Bem to a juntarfe en ios Abádesei Ofí 
cío de Prepoíito, y  de Presbytero,finó 
runcho deipueséEfto quede :ad vertid o 1 
por lo que dize >qne San Benito-redi
mió a las Religiones ,-dé ios -inconve- 
mentes que íucedian , nó-fieodo MotK 
ge d  Presbytero-que afsifiiaen elMo~ 
nafieríoporel ©bifpó.< . . . . . .

15 Praeva,:poes , -íu Conclufiotu
que San Benito firP-adre fue Presbyte— 
roidedüdoidoloide quedue Abad, por
que los Ábades-siegun futvegla, a vi an
de fer Presbíteros, que aquí, fe ha en^ 
caminado qoanío dexapUefio- D i- 
%t también , que en el capití 2 .1e  ad¿ 
vierte e! baato a! Abad ,,quer4,dvier-- 
£a,que cita en lugar .de. Ch r i ft OiV quq> 
íc le impotará a culpa >loqüe el padro 
.de r  smíHashaHare-menosbueiio ep el 
Subdito aa ando Venga a t-omar ctteota* 
y  que le pone por exemplar a Hcíi* 
ñeque dijsimtdst yeccata delitiquemium  ̂
memor ysriculi Hsti Sacerdotisde- Silo? y  
faca de aquí el Padre. Spn Vito re $, Qdf 
fue dszxrle ol Ákdd-> ¿queje ballduan. en el 
toda» las cdídadesde._Reli-porSuyeriorijr  
Sacerdote} poaelo en la pagina Sa.nuy 
jjiero - i

16 Haze también-argumento del 
5.grado¿ehumíldádjqne poncSatíBe-- 
nito en el Csp.y.de fúRegla- ¿ y  de a- 
qui infiere . que lia de fer Sacerdote*

In  $  J?0*!-
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porgue dize»que si 5. grado e%̂ ftomnés 
cognaciones motas cordifuo advenienteŝ  
*0£¿ mda a fe nbfionsi tommififa perhumi- 
hm esfjejshmm Abbati non esUverii 
Jiíoinoticioenla pag-83.num-10. Ella- 
coa&tsion dize , que iia de firt Sacra* 
raéncahlaego el Abad Es de fer Sacer
dote? La meñotprueva con el Padré 
Fray Antonio Pcrez,que hablando d3 
efiacóníefsloxi, fóbrecí ralfmo C ap í' 
tulo»y gradoidizc: Nvñénim ex pr<£csp- 
tejed ex cexpife efiMcet diffl in precepto 
ifüeril*Y deipues añade: Qg<e mane Sa~ 
crameradís n&nejVlk h  quodammodo i a - 
ditidisfit joñas nomen Jbrinuitjentemia* 
mw-filien i  amen SacransenídL fuU\ pa
neleen la pag.84. luego precilíamcn» 
t& avia de fer Sacerdote para fer A - 
badjpües avia de ícr Sacramental efta 
C0ntcisi6n?ír CG Verdad , que no se yo 
como 1x3 ha ce componer coa ei Padre 
Yepss.qüe cónáeífa que Antigúameos 
te túiiaa hazeríe Abades Legos.

17 £fio lo confirma pricnerame- 
ts coa vn cafo que refiere. San Pedro 
Danaiau 3 que efiaado ¿úfente el Abad 
de Ciqoí,enferma va Monge,y avien- 
do buclto de fuera el Abad,y hecho co 
el la confefsicn5de allí a pocos dias mu 
fio. Abbati fefin aaier afciio-faBa co-
fgjseme purgavit,panesfquepofi diebus in 
Sandia pace defunBm efi. Pondo en ia 
pag Sq-ca-as- Confian alo lo 2. con lo 
que dize Pedro Di a con o, que enGafiao 
eligieron en Abad a va o que no era 
Sacerdote,y le quitaron d Abadía $ y 
la raion fije, istdignumqiig vd d é duti- 
mus vt tn tama. Bceiepa Abbas Subdi acó- 
m sfit, qui'mque MiJJarstm Soíemnia ce* 
iebrare , ñeque pojéis d ddiciis abfolverei 
donde ei Maefiro Yepes Cent. 1. folio 
76.C01.3.añádele le eligieron Abad, 
por ventura con imemo de Ordenarte def- 
puestfomo algunos quehanpdo Bledos en 
Papas,y aun m pendo Ordenados-pero con 
certidumbre de queje has de Ordenar -¡y 
Ccnfagrar-Cen todo ejjopareció San m d.q 
diz* Pedro Pimomtn el Libro 4 .de UFLtJ

C A F I T  r ,
Soria Capmnfe, que d  fin le quitaron ls- 
Abaiiü} de fuerte 5 que no le valió íó q 
vale a ios Papas, y  a los Obifpos. N o - 
pondero yo>que le quttaíTcn el Abadia3 
fino que compare cfiéSnceífo coa las 
Elecciones de los Papas 5 y  que n o k  
valseíTe el Símil; penelo en la pag* 85* 
num.i^.Confirmalodo tercero,eó que 
en la Regla, Gapitulo 9. &  1 1 . manda3 
queeael Coro dé la fíendídonel A-> 
bad 5 y  dize, que lo explica Tu trccrc- 
mata»diziendo , que citando aufonté el 
Abad>fíctsdigá clPresbytcro;£í ab Ab- 
batejsel Presbítero in eius abfinlia , Be* 
nsdtchemm , tAmquat# legcndi lieemiam 
pojhdatyf en elCapiU ,qus ei Abad lea 
la  Lección de el Evangelio en los Mai
tines »lo qaal dize d  Decreto , Officij 
SaeerdoSdit efi i como el dar la Bendi
ción a les Monges q iiefska fuera , y  
buel ven j Qwd non-> ñifi Sacerdotum efk 

poseloea la pagi87.no, 1 6.& i j tCoa* 
firmaío lo quarto,eon el G ap .5o¿de la 
R egla,«! que manda, que el Sacerdote 
que tomare el Habito, fe ponga inme- 
¿íato,pero inferior ai Abad j y  dize, q 
Ruperto lo entiende zísizSi quis de Or- 
dme Sacerdotum, id efi Bpifcoporum: a Es 
diseque lo ex plica,que aunque fea O - 
bifpo e! que toma el Habito,deve P̂ofi 
Abbaiem jtaru&enedicere^mi Mijfas te* 
ffirre.Todascftas Autoridades trae para 
probar,queftieSan Benito Sacerdotes 
porque dize » que feria gravifsimo ab- 
iurdojquc San Benito, que pidió eftas 
calidades en los Abades de fu Reiigió, 
tío las mvieífc» y  que a s  pudo parecer 
bieneaél loque íe condeno en el Su-* 
ceílcr que tuvo en Calino> a quien quE 
íaron el Abadía» porque no era Saecr* 
dote : luego pues fue Abad , Sacerdote, 
fuef

1 S Yo me perfuado,que a la Exce* 
lencia de ia Santidad de San Benito, le 
aña de-ó quita poco>d nada,que fuefie.-é 
dexafie de fer Sacerdote. No íe quita a 
San Gcronymo mi Padre el nofer O- 
biipo,quc no lucife entre los D olores

“  Q b íf:



TITVLO XVI.’
ObiíjmseI_MaSÍmcj ni a San rraacif- 
e©fe quito el no fer Sacerdote el fer 
Guante ealaSantidad,entre los San
tos Sacerdotes 5 pues-fobre qué es cite 
Empeño delrazer;£ora. Sacerdote a Sá 
Benito ,diziendoSan Buenaventura q 
no la  íee? Qué atiurdo fc ligue, de que 
mandaffcel Santo >que los Abades de 
íu Religión fucilen Sacerdotes,y que el 
porfuhumildad no lo fueáe, Sendo eí 
Legislador de cífe Infiitutc: Fue ab
luido acafo ; que San FraacJfca por 
Ináitnidor , y  Patriarca preccdieiie a 
los Sacerdotes Íüs hijosíFue abíurdo,q 
San.Diego de Alcaiatueiíe Guardian 
de-iasGanariaSífiendo LegOjy que pre 
cedieSe a ios Sacerdotes 5 de quien era 
Guardian? Fue abfardo ,que San Fran- 
cifeo y ̂  Saa Diego, Lego el vno y y 
^uaado mas D laceo o e lo  t ro,d jeíle 11 U 
Bendición a los Sacerdotes fus Sub di
tos,quaode falian í»jera,y bolvian? No 
halla Ruperto;en el logar que c itad  
Padre Sao Vítores. pag.^a¡, abíurdo en 
que los Obíípos üendoíu Hitado de 
Perfección, y  cafados Hípirituaimente 
con fijsH ípofasl as- Ig leíi a s J  a 5 dexeiijy 
fe hagan Rcligiofos 5 ni halla abfardoi 
ert qas hecho Monge qce es impoisi- 
H e , por razón d eJa  perfección de fu 
Eftadostenga en el Convento lugar in
ferior al Abad;nl halla abfürdo,en que 
en preferida fnya deja Bendicioael 
Abadj>y elObiípc Novició,o Profefío, 
folo pueda darla quando el Abad riiá 
anfentcsy quiere ei Padre San Vítores 
que fea abfurdo?qc£ dé el Abad la Ben- 
dícionbno flendo Sacerdote jen  ei C o
ro ,y fuera,para íaliryy entrar ,  y  para 
dczir las Lecciones Matutinales a los 
que fon Presbvteros? Hallo el Padre 
San Vítores de Doctrina de! Doctor 
Angélico en las Preladas Moo)as,Se
diciones de Superioridad, quando dan 
las Bendiciones en el Coro para las 
Lecciones que dizcn en los Martines 
fus Subditas,y quiere que no las aya fi
lio de. Oüeio Sacerdotal, y  de Indru-

C A f I T .  I: rsí%
meatos de C hnSo en los Abadcsdc. 
íu Orden? de donde,o por donde afíe-; 
gura efta diferencia de BendicicnesíSú 
Hifeoriador el Maeftro Yepes áizc , q 
Antiguamente folian en fu Religión *- 
legir Legos en Abades, porque hall® 
en eüa Abades Legos:pues dígame ac
ta cfeePadredl las Bendiciones que da- 
vaa ellos Abades eñ el Coro en loé 
May tiñes, y  las que da van a fus Subdi
tos para fáiír,y boíver,fueffen eííbs qué 
falian Sacerdotes,*} no,eran Bendicio
nes de Oficio Sacerdotal , o it eran dé 
Superioridad {afámente? pues en que 
íe tunda ella aseveración , de que en 
los Abades,eran de Oficio Sacerdotal 
ye n  tas Preladas Monjas de Superio
ridad iota? Eíto no fe allegara con de- 
zirfe., pues tiene cács Abades Legos 
contra íl,y  todo lo que diremos.

19 Quien duda que ay Bendício-f 
«es que piden Sacerdocio? y  quien du
da-que ay Bendiciones, que no íe pide?, 
Eáo  refací ve Santo Tilomas, pero no 
qías Bendiciones para dezír las Lee-' 
dones eo el Coro deven fer Sacerdo
tales-. Paes de donde faca efle Padre dé 
la Doécrisxa de Santo Thoniss que 1®  
deven ie r , diziendeiios en la pag. 87« 
num.iS.eñaspalabras. Paradlas ( las 
Monias,y las Bendiciones) bafiael Ofi* 
ció que tiene l& Superior a: para los Abades 
de ia Orden̂ f&rzofo es el Orden Sacerdo
tal. La ’Bendición que echan las Monjas 
en el Cores jan propias y y puramente de la 
Superioridad‘Jas de el Abad en el Corone, 
tcm ¡njlmmsmode Chri/lo.Os donde ha 
deducido eftas eóciufioaesfSanto Tho- 
mas, dize que ay Bendíciones,que pide 
Sacerdocio/y otras,que no Je  piden; no 
dise mas,pues por donde quiere coa la  
Doctrina de effce Santo,que feaa deba* 
cerdocio las Bendiciones de fus Aba
des, fiendo de Superioridad Cola las de 
las Monjas? O cffas Bendiciones del 
Coros de ib naturaleza piden Saceráo- 
cio,ó no; ü le piden , no podrá darlas 
la Prelada Monja,por mas Superiori

dad
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dadlas tenga?süoes chañante,y- pues 
la$ dan , na íoláf iás qué fon Preladas? 
fino lasque no lo íon,fiendG Ebdoma- 
darías : luego óviddsíeménte-íe con- 
ciuye-qúe nópi’áéES de-tieceLsidad Sa- ■ 
circoc-G citas Beñd'icíónes? pues fegua
dióide donde íecon Vence 3 que porque 
daíieñss Bendiciones fus Abades, loa 
Pr-ssbytsros? Abades nos áize ^-epes 
<joe las dsvan Sendo LegoSípuesen eí- 
íre fu do  los hazian Abades: luego no 
eran Bendiciones bacerdotalesjiao de
Superioridad? Pues que liase el caí o- q 
liOpueda echar la Bendición vnaivl'o- - 
j3,sfi:aado prcíente-Vn Sacerdoteiquié- 
puede dudar qne el Sacerdote es de 
Orden Superior? De ai le viene ella 
r>re bre nci a , pero n o -qui r a que pueda 
darla la Monja, no ¿ñando el Sacer
dote prefente* Todos puedenBápíi- 
sar, porque palo Cbriífco en toaos eñe 
poder,pero coíieurriádo va Sacerdote 
co círo q no id es,de Ve baptizar el Sá 
cer dotsiel varón deve fer preferido a 
km uger?fíno es que fea ta bárbaro, q 
ieprciumaqúe lo errara: en eíle calo 
ha de baptizar la Comadres d Parteras 
porque íe deVe-jr a lo ihas fígaro, y  a* 
qos no quede duda en di bapti&no* To
das pueden baptizar,pero no es decé- 
te, aunque íeti valido, que preceda la 
Mnger al Varón,Snoes en eñe cafo,ni 
el meramente Lego al Sacerdote;y af- 
&  per eñdmifbao de ve dar la Bendi
ción el Sacerdote, y  no la Monja,pero 
no porque la- Bendición pida OEcío 
"Sacerdotal, porque í¡ le pidiera,nunca 
pudiera i a Monja Bendecir*

20 Por eñodixo Santo Thontása 
en ta Autoridad que cita el Padre San- 
VÍtores,quequsndafe da la Bendición 
como míttumenfo, aplicándola áígiu 
no como Bendición;,  que dím an a del 
merítode Chri&o, qnms&m ad bam re~. 
qmrkur mfáoñiAí Ordính,  &  tíoñ vir- 
tutiii en efíe caío, fe requiere mayori
dad de Ordena y  onde virtud: y  li bu- 
viera reparado ea  e ñó- eñe Padre>vis~

ra que aunque San Labio  én el cap* y* 
de i a £  pídola aTes' Hebreos, diada en 
la  psg. Sé- num* i¿* llama a Meichife- 
deh Sacerdote, y  por e£a Dignidad* 
ib  a y  er que Abrahan  ̂ no ¿ize que le 
b.endíxo como Superior, fino como 
mejor,que mira a la virtud>y no al Or 
de n: Sins &Ua¿onir&di¿MúfféhquQd'mim$ 
sfi Jz mdiori bsnsdiáPAt: y  fe convence 
dei miimo cap-7 ¿veril ¿ppues dizeSan 
Pabloc ímuémini autém^quamm fzhie3 

chÍi&  dedmai dédii deprxcipuis Habrá'  
b&m Pasriarcha 5- y  dexav-a dicho en el 
num-2. del mifalo Capitulo; Primum 
Qutiem, qui interpreía?urR?x lujktixy 
úúndemtsm, ^  Rtk-Sd^m , quod dfi 
Rcx pacíSyfiné Pdtreifné Marrŝ Jinê  Gs~ 
malegta, taque inithim dfcrum, ñequefia 
ñsm^vits babms-iafsimlaim autem Pitia 
D d , mame Sácefdos in ptrpstimm x R ey 
de iuítieiajdize que íe ínter p r et á Me!-- 
chiíedsh, y  R ey  de Pázxña Padreí fin 
Madre ,  fió Liúagé , fia principio de 
días, y  fin termino de Vida, íemejante 
al -Hijo de Dios,per-fevera Sacerdote 
para íiempr¿¿. Sacerdote é ra» pe roda? 
Bendición , por mejor, dize, que fe I r  
díd: Maioritas *oirmiis'fs\ a té n dio .aquí 
para beadecirledy nóñiaioritas Ordi- 
msy pues dizé SaO Pablo,-que d meiióri 
bsmdk-iUi?- Pues íí ay rautas formas de 
Bendiciones, Va-as de 'ínayoridad de 
Orden, como pata bendecir Orname- 
tos para el Culto CHviao>que refide en 
los O bífpos, y  en algunos Prelados; 
otras por mayor vrrtodscomo en Mcl- 
chiíedehjpara con Ab‘r‘ab:an;ótEas por 
la Superioridad, cotilo en las Preladas 
Monjas, y  en los Abades*Legos, reí- 
pedo áe fus SubdÍtos,Saeerdót:eS)d no, 
como quiere períiiadif 5 que de dar ía 
Bendición ios Abades en el Coro? pa
ra las Lecciones , fe irgue que eran Sa-' 
cerdotes,pues hemos viño Abades Le
gos , y  Guardianes también a y  que es 
precÍffo,que dieíTen días Bendiciones? 
De San Mauro, no fe labe mas, de que 
fue Diácono, y  (alió deide fu Cobren ¿'

to



to áe-CáíiQo Prel adoyy Ahadde Srra- - 
p]icioSacbrá©£¿, ®̂s iba-eúnsl ,y  fas; 
de efe-Y fuerte Ordenado por Saa Se-- 
ní tonque los embfálra a Fianciaiy qüie-- 
ree 1 padre Saa5 Vitot&S1 ,qae 1 i e valíe 
Mauro laRegla de fu?adre,y no Otra»1 
y feguo Paüfeo fu Hííforiadór5fe;Ía dio; 
ía-PadreSan'Sseítá'éferitá' dé fa nia- 
jiOj paes,aquídc • Dios, fe la Reg í a Or
dena, que los Abades- fea a $ acerdotes* 
•como nos dize cfte Padre: luego íu Pa
dre Saü Benito, domeñad a quebran- 
tar.eáa Regia, pues hizo a Mauro A- 
badjfitfíéí SacerdorecEtto no fe de ve 
admitir , «feo es qque é ib anto óbraiie 
contra feRegl arluego no pide elU Sa-' 
cefdotes a los Abádesf-’Par-a ellas Ben- 
dieioneséel GororY paralas de lasíá- 
lidáSs'y buelta» baáta lalia pe non da d d;¿ 
la'Oigaidad , paesc's; Superior a todos- 
efebs,'Sacerdotes¿‘y  iío;Sacerdotes , y 
fe ay iba S acerdotes los Abades » nace

}os? A  cito puáiersíreípoader^Íó prid 
merojCOnel Decretó del Concìlio La-i
te rancale De ejfiempúomfF ¿ibàdazé Mó 
nachomm  ̂a: quien fe  añadió ¿ti la im -
preísion de Veneciaj Nigrorurn, Geléi 
brado en lös tiempos de Saa Gregorio 
Magno, quieren efeós Padres, que'eíte 
Decreto le  fcizíéfee por ellos > y  para 
e! ios» y  en verdad , que a nii nse pare : 
ce» que nq-e'feámuy-a fu favor. Pufo efe 
te Decreto e f PadreMae-ítro Yepesíeri 
el Apéndice de fu ptìrneró- tomo,-y ib 
pufo eaefea foe ávaiP ariieraatem cufiad 
diendufñefi\ •oe" invité Abbate "-ad Ordì- 
nznd&alìà Manaßerfz >autad Ordine  ̂
Sacros web̂ GferidaMs O ffici um y tolliexink 
de Man&cht non débeme ' H a dà aqui pu
lo ei Padré=Yepes , y  cortaadola c-iañr 
íula^roágoio cern-lo- demsb 3eí ©ebree 
to'JLo qòe qaìvò,pondré y o aqubque e-s 
como lo fegaer Sed fi abundantes f  iterine* 
qút ad cdebr&tdMs heiiaude** vel víüibd-

de O tro'Prr ndpio»öo de-1 ä Reg í a,pac S* 
tiene Otro Or igeaci siculo-, Mitra, y  
Amllotlnego aòYon tan ?có n ciuye nte s 
fosar gómente s que- h ize: por fu parte.

tuiis Ufifa^iítñt'^Mfitndasrde bu* qui 
fiíp rr fuem ni yofierad-Abbas emram Deoi 
qms ‘dígne poíiierfidnvem i-ti^ífqtús au~ 
ts-m e^A^únafie/ibiádfiictbfiéfiíiiím  O r±

ooatáta jaffanCia de:v iáo ria , que preí- 
gantacoa ir r i í sioa » Si-es- la mi fina Sen- 
diciafí fiá  que ecbaam liega encona herida 
que curé» qaelaque dé nin Saperiora vn 
' Mange que reza- Ayt-el cortédadl "

2i Dirá» que San Benito-hizo Ca
pítulo en fe Regla» para Sacerdoces, y  
que le manda ai que fe Ordena, que le
pa, qoe deve efear fegeto a ios Ancia
nos del Con vento,en lo que ié ordenà-" 
retbfe le pufeeien en algún OSciofacor- 
dandole iu Padréf tpelfa Rcg ia,qse de- 
ve tener feempre prefente el efeado que 
tuvo, qnsnáo vino‘ à l'a Reí igfouiy' ¿ue 
en otro G api tu lo, trata ei lugar que de- 
ve tener ea ia Comunidad el Novicio, 
que toma el Habito, iiendo Sacerdote, 
y  dÍZé' i qué deve 'téberfe -femediató al 
Abad, ÿ  qué dé W dezif deiptics
¿éiySc c.Y x qué'talam eá M  fdr malcomo 
él ‘Kbáííhá de llegífd l que fe ha deO r- 
deharVjuegó qiiieré^ácerdoíes a fes hi~

dÍT,emíptrvsmrií\ ddUHiiSiUiéqiiec pote* 
fieítern'aliqusTî ffiecdWéWidmhabeat : bu- 
htandh1 No íb-páfecid’ ‘aí 'PádrerY cp cíí 
que importava e î -qiiîtàr efeä 'cfauidlat 
en romaúce, dizé': duhtaméhtb fe ha-de 
obfervár »y gVardaY^iqhed"os M ongé4 
no dfevánVni :pfedañAét;;tómadós ,  nj 
quitados de allí ( efeo es, de fes ÍVSoiiafe 

,t er i as) p ara d i fp on e r >y governar otros, 
“'è paia“ O fd £QeS Sagrados » ò par a el 
Ofecio del Clericato, cóntradizietido-

fos Ccuveatos fueren abundantes , ne 
' Sjertlque^ya fufebté'dtes para cumplir, 
-y celebrar Us alabanzas de Dios, y  lo 
que pide la utilidad del Sitio ,  ó iugari 
ea efee caíojáe.los qqe fobraren,p£r,ezr
ce e t Á'b£Hdl'eiá|e ̂ ^ o ^  í^qde^ig^
á ameQtb^ádidfí
ra del 'M cáh ffe lfbY ^fey^h í^^  
llegare al tfó j"  dlífáe
álii qd¿íáB’éé ,a^f^|^|W ^^d^guh%



xtó^cíaiá^kabiía í 33áás a llin d i o-es: 
lo que dize-ei Decreto , y  quieren que. 
hable-fulamente coaios Benedictinos- 
- % z Por ott a garse^áa tal qual Bu
las; que el P adt e 'S.:an?^kor es »,■ y  . -ios ds-- 
mas traen por de San Gregorio, con
firmativa de la Regla, dize que S.Gre
gorio laConfirm é en effcmiínio Con-,
ciìio LateraaeDÌe.ilìn eì Decreto de cfr
&  Gonciliode mandaíquc el que Le Ge-, 
denare de OrdeDj£deJiafiico,que pare-* 
es bailar de mcnores,0rdenes>pucs di- 
% òtf eade los 
dados por ci Afiad, iVo.tto quaìquìera, 
pues no referva,alguno , no puede ha
bitar,ni vivir de aUí.adeiante.en el Mo 
naíteno, pU trm ilü^m c-pte^larem a li- 
quam îsc licsniiam k&beaai b_abi¿andi<Rí- 
tc Padre„driejque efta R egla , quiere 
que aya Sacerdotcscy qué fue Confir-> 
ruada enefie Conciiiosy quieren,que .el 
Decre,todiab|e.con^l^eli«s  ̂poes^* 
íüficme c íí as fia * an Ssporqae yo n o Jo. 
e ntien do,cueaI _mi ímotie m poG o n fi r- 
me S a n G  r ego rio, e íTaRe gla, que man
das que Ips'Mqpgesajrpiren.al S acer doc
cio , y  que.ìòsAbadesfsanPres 
ros, y  que. janiarnente jiaga ynDecré- 
¿o0enqueprobibe-loS:Sacer4otcs,pues 
no quicreqne yiyao.cojos Conventos* 
'rodo,díZen>-que fue en .ya Concilio,el 
Decreto, y .la Aprobacións. y no caben

ha-de afufta.r, p orquefinduda 
íkultad. Hito pudiera refponderle,;y 
aun apretar algo mas el argumentops 
ro baila lainjfinnacion^

■ a 3 Reípondoj lo/egundo;5 que ds? 
todos e^os Capítulos que alega» en.que 
trata de Sacerdotes jno fe c;onVeuCe, 
que mando que el Abad foeífe' Prcsfiy* 
tero, -porque no es l.p.mifmo, querer, y  
permitir »rque aya-algunos Sacerdotes, 
para la adminiftracion délos Sacraa^e 
tos, que manda r»que el Abad lp-fcajao-. 
tes bien confia lo contrario del Gapu. 
t-ulo 64.de la R.eglajCpmo dexamos .di»; 
cho; Viz<£ autfm.msrifQ^&Jbpi^^^
Urina digaUirqui-ordinm dnseJj { in -Ab~
bossm* trata ai de efia Elección ) -túam, 
y> v i (imus fueriiin  Qrdine Congreg&lin», 
m s: licencia da, para que - pueda ícfi 
elegido en Abad el vltimoen puefro dé¡ 
toda la Congregación.^y no eran los 
Sacerdotes Jos vltimos;en. puefto, pues, 
manda » que tengan el lu.gar.inme* 
diaío al Abad a Juego nada?pmey& 
coa todos elTosGfipituiosjm con todos.. 
eÜGSjqaeda ma.sSacerdotaí íuReligió,: 
que lo fueron las rpias Antiguas 5 pues 
laloíe puede mferirvque quilo que hu-, 
viefie algunos»comodo> verlquarrdoí 
r sipón damos acllo s*y porque tendre
mos que hazer ,  cortaremos aquí ;cfr&‘

‘-sSi.- .---i 9'ü; en j.22 c¡ Hi } í • i :■ 
zZ*j'z~%ò . 1 i íí"i Cw G ; J Vs 1 3 íi\j ‘ .

-o ; ¿ ízl?
c á p i T v l o  i í .

« H É a p . z o s  « .
es < > '̂ri£nní-ííá ószstif ¿oí£í j7(IüD ¡o 7
^ ...  ̂ rrí : replicas.qus át nueva je :l
1*. v  tor''. *50 Json&Js ls  z i l  ra id » !-: .<
í . : o , thlc  isfi ;ÍB v &i obla •;. ^ t;:.. v. » ; ¡

/íoiát^ielxaii- jú- mos. parte, y . aunquei ielpdndimos ar 
„ cl^acer do- mucho5quedato.^n^e^Olfta ías pVúei

T,«J » y .  j-* 1*4^ í í  y  '  ̂ -i • , •  r¡ ”  T t i  € - /  í  ’̂ í
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¿a  cpnellas defendido c! Sacerdocio; 
de fa Padre. L a  primera la tundo en el 
e sp íta lo  Segasdo-de la  Reglay enel 
quai advierte ai Abad- fa Padre Sv Be
nito - que lepa' qne-efia en lugar de 
Chrifio eñe Abadiqée no diíimale pe
cados , porqué fcle~dmpu¡:ar4a a  éi ios 
que din mal a re=com o fe ie imputaron a 
HeliSacerdote, ios deías hilos 5 íufi- 
ríeado de^squLpoique Hamo a £U 5 a- 
cerdote^que fe hall3van en el Abad, fe- 
gañ ía R e ía , laicalídades de £li>Sa- 
cerdote-y Superior ¡.cito es ío auedi-

' J  i  j  i

xa^y a eSo teípoodt> ¿que en iogar-dc 
Ghrifio efiuyieroa los Antorrios, ios 
Máchanos JosHUariones,! os Pofibu-, 
uÍco5= los Pachoraiosvlos Equidos, y  
otros machos:íafiitaidores áe BVloo- 
ges , Padres ¿jeroa de i ¡1 fia: tos Reba- 
fvos,ea lugar 4e.Cadíio e fia vieron ,.y 
de alaguna de efiosíe fabe que ld£\íie 
Sacerdote- Los Abades también ♦ que 
£ q fer hacer datesdoHán-elegir ios An
tigúamela te. ea la. Religión Benedict i- 
ca,como confieiía Ycpes , en lagar de 
Chriixo eíluvieron; luego para eííir 
en lagar de ChrífioyComo Prelado', y 
Superior de vna Comunidad , no fue 
menefier Sacerdocio Amiguamsntéí 
rrioy es menefieten algunas Religio- 
Dessy fi fue me tic itere! Sacerdociopa 
raefia Dignidad, dígame ea cayo lu
gar e fia vis ron sitos Abades LegosBe- 
nédidrioosjlos Hila nones, y ios Am o
nios , 3c c.? Qu ando le £ib ftita ye por 
Chrifio Sacerdote,v. g- para ahfoíver 
pecadoSíConfagrar íuCüerpo5dar Be- 
di dones Sacerdotales % &c. Sacerdote 
deve fer el que fabfiimye j pero no es 
menefier que i  o £ca>qaa&do íubfikaye- 
por Chrifio Superior ¡ pues coma quie
re inferir de efia fubfiirocioo el Sacer
docio de fo Padre S,an Beaitcf Argüir, 
de que ov ion Sacerdotes los Abades, 
qus lo fueron Antiguamente , yqae-es 
Mandato de laR.egU. por lo que leen- 
Carga al Abad ,.efian4o ella Regla di
ciendo a vozes ? que pueda fe r elegido

C A B I P - i í I - r
él vi rimo deveífa Congregación , es- 
querer tr afincar nos lös eatsadimien-; 
tos , y.qae no reparemos en las canias - 
que huvo para trocarle eíícGrderide
tene r nos en eoía tan m a nifi eit a,e s g ai
tar el ticmpo.en valde, y  afri lo dexo.

a .  Tampoco fe convence fu: con- 
CiuiíOíijde que en la Regla le encargue 
a) A bad,qííe nouhfìmul e. peca dos, por
que lo mhhtoifedes encarga a Los: G.0-. 
x̂ e madores. Sécula res, y  no íelespide 
que lean Sacerdotes-fuera de queda di- 
ü mal ación de-pecados de que aì.habla 
pertenece aSnperior , qiie. no; caiiigä’ 
culpas publicas,quedas labe,y las-vé,y 
en lugar de. e aligarías , las diílmui a, 
h a zitndo -i awi&a gorda, c omo.dizen $• 
efias culpas fon de las que habla .eifa 
Regla,no de iasTeetetas , que caenrie-, 
baxo dei Forodecreto de U Gonfefeio) 
Sacramental, pues.por -la noticia de;bf-í 
le F ae ro ,n o, puede c&fiig arfes » y  aquí 
habla de caítigo^pues le dize: 3 que n a  
la $ difimul e ; luego habla-déla ' jurif-: 
dicción Qommhtiva publieajy nodeTá 
S acrame nía 1 Leer et3* y-: alsi. no puede 
inferiríe-ds-que le mande que no.idilio 
racle ca 1 p aŝ  que. lea; S-ácer do te. Yvtnu-, 
cho menos feinfiere,deIrecuérdo^que 
le pide del S a cerdo te. E  Li íPó r quejarme 
que en ETaviaSacerdócioyy íPotefiad 
domiaativa pabfíca ̂  puesl govexoav^. 
eí Barbio, la cu] paque tuvo fue g difi-» 
mular 1 a dedos :hi jos^íle o do pu bip eaiy 
elcsodaiofaahqusUíaiReppblicahiÁda» 
parte. de GbXíétóadar :■ perteaesión cb 
cafiigo,y no ios eafiigó prara - efearmi«: 
to de otros, que es lo, que devioihazcx- 
po r  G ovecaado c, deaquel, y  aoípudo: 
habíar^áotroTcritidóiporqiievcnraqaef 
Uc L cy  CstememaLn aa viáb acrámcTí; 
tal Cooíefsi onlni. Ì osíS acerdote Siíetíjá., 
potefiad -de abfolver. pecadosednego; 
aunque ea E l 1 e SuyíeHea | aòtas .lardosi 
Digaidade^s as> csiaenéfiet quedo^cLc 
tèa en Ios. A bhdcs^ènedi^hioì^^ife 
infiere el S accado rio-, EyaageHéb^i^É 
Abad del. recuerdo 4 e¿H



hai>;a' de lí» Poteftad dominatiVa, por 
%  qüal devib caftigar á tas hi}os> y no 
íñdmuiár las éclpas que eran publicas, 
y  pediaá c artigo publico , y  tito efra 
■ fhera ¿d  T  riboaál íecrctó ¿c Já Gon- 
feMóíi Sacramental,y débSaéerdodo-5 
y  ais i ioíd perteneced 'CáíHga de ef- 

tul pás de une habí a,ai Tnbúnai de 
láqomciá publica i'que'caftiga con pu
blicidad ; bregó de aquí mofe infecre* 
■ Ó̂€í4  Abad debe k t  IVésbytéró?

í  >;Á la Segeñdá prueba que trae', 
dedúcid á del Gap".yule la Regíá-lobr e 
ei y.gtado de Humildad,^ñe es ; Sisrií* 
nñ cégitáíioíizs ifcMasxbrdt jsb "advenk- 
M í, mala ^[c-abfionsc cvTX'rmija , peA

rtípMi ínnrienao ac »queque puc s e it 4 
jnaníkítácion ha de fe r , f t r  humikm 
Qünfyjsiontin , de ve te é Sacerdote el A- 
bad aquica fe tía íiebaZer. Reíp olido, 
qpefeé admita mucho >-qúe pooiendd 
Sañ Eeüito efta pWpalacion de las ctil 
pás d i! Sübdito/por .grado de humi!- 
dad exceleofei^ircráti-l^adte San Ví
tores* que fea Confeisión S ácraroc n ta 1 i 
San Benitó üó diae que fe haga^€f$a¿~

m kifcy dé Vná áotta, és mucha la dií- 
tacciai N ádie duda que éshüMídád grá 
¿c tcVelat yo mis-cúlpasiy mis pe nía- 
miéntos ál Codteffóti piles digo lo que 
obré' mal fetfetámeñíe »Otro hombre: 

vquets; Ova
Jas Sacíame- 

táiméhté a mi Pfeladó¿porqué no íoU 
'iüente eís hombre,iiao que es de quien 
depstuid en el govierho>y le revelo mi 
interior , pata' queme cbaozca. • Pero 
porúnayórhumiidádatli^s dós,reco- 
nocid él GlóHofol^ámarcá San Igdá-

lüs sn>

xas í  idPtíiádóícomo 'ar'Haóre,páta q 
dé éfea foérte páédáfeiñBdarl es, y  cor- 
fegiíios y. porqué nO ibébiegará, que él 
t e k d b  ;nd pOsdé Váíétfedé 1á C  On»

feísion Saciamcntal del; Subdito > par* 
corregirle eXtcriortnenie, y  poner el 
remedio exterior que piden íüs deíor- 
deneV. Efrá es dófetina G atoikabücga 
mas'humildad es cónteHar a íu Prela
do iu chipá fuera de Confe Ísion Sacra- 
inentaLpa’ra que pueda exte normen te 
émenáarté>que coníelía'rladtftra CvnfeJ¿ 
r/iancm S¿izramcntafcm >̂ücs poréíla C a^ 
te í sí o amo puede poner el teme dio pn» 
bisco qüc pidcb elús chi pas, y  de ve ¿u 
Ve tic Coa Ál comodino las &pierarSI- 
Benito babia én elfe Gapitñid de g ra
dos de huaU l dad, en lomas ex celen re, 
y  mas exceiéüte grado es própalaf ud 
culpa foera 3e Gprfeisio« Sacráruen- 
taljqüeéó edófío grádoi todos los que 
fe coafieilah van igüáicsducgoéí gra
do de qñe ¿qui habla San Benito , no 
puede 2cr argümeato,par:a que el Abad 
devaier S acerdo te ?efee gradó p'cdí a a  
alcanzar ios Subditos; quándo no craa 
Sacerdotes los Abades,eoruo dizc Ye- 
pes‘;y  oy le pueden alcaticat en las Re- 
figioíies dofide hoVibn S acerdotes ios 
Prciados, porque no es wtra Ctmfejna* 
tttnSacr&ntcttt¿&em* Todas las Religión 
bes vsán o y  eftomiimo,noay cola qua 
mas:encarguen a los Novicios, m a io& 
Profesos, qoe la propalado dé fus 
íamieatos oculcos-5 qúe revelen a iu* 
Prelados las iugefriones con qúe el en* 
haigo coinun Ies haze güerra, y  cito no 
S  acrárnéatai mente cbnieílando le, íicO 
coa iá iansfacion de hijos , que deveá 
tener de va Padre que {úbfrituye poc 
Dios: de íea é  1 ene migo íiempt c iingu- 
!ár el íXrtamcn > no quiéte-que eí Sííl>» 
dito tenga coihpáñféí,.:parque prcíuhie 
qoe fe ha de ven'cer 'efeando lolo , y dé 
«ty cófe que nias le períuáda que el íi^ 
kncíb,porque rompién dole él bubdi- 
ío,ba de batallar el ébemigb t'óá dos,y 
es el Víio de expetícticia,con qóeVé dé 
remáte. íu partldb; porefeo eneárgaií 
tanto en laiRélígtonsSjcl que hó óCu?* 
tea a ;os Prelados elfos penfámieriltos'i 
porque fe afeegura ppt á* eí remedió: j;ó

mií-



mifiñopretetide San Benito , eííc per»: 
áa aíie3y  afsi aó: fe.infi ere de .ai > que A.e-, 
vieábafer Sacerdotes ios A badesas 
fu Orden. ; r ' 7 ;
- 4  A  la prueva de íá menor ,  que es 
la  ínter pretacíoa-d el Padre Fray  An
tonio Pérez,el .qual dize , que aunque 
c y  Efia  Conrcfsion, no es Preceptojii- 
qo Coaíéjo ;h3e Precepto Aatiguamsn- 
re3y  que aunque .oy caes-Sacramental 
e&a Gonixísion, A ntigu ámeoí e  lo íhet 
lüegoíi íne Precepto,y Goafefsioa Sa- 
craraeotaby fe avia de hazer ai Abad, 
el Abad avía defer S^cerdoterRefpon- 
do, confeíañdo.éon iage oai d a d 5 qu s,n o 
}ó entieodo- De íuerte^que auandoay 
duda , de que iueílea Sacerdotes los A - 
hades, y  quecónfieiía. Yepss,que haziá 
a algunos Legos, entonces ,efía Gom- 
feision era Precepto, y e ta  Sacramen
tal , y  acra qué no ay duda, de qué los 
Abades ion Sacerdotes, porque cita 
Ordenado afsi, es Conícjo efla Con- 
tefsioa, y  nO es Sacramental: pues dí
game, quien la Caco de Precepto, y  la 
pulo en Eirado de Gonfejo , y  quien, de 
Coofeísioa Sacramental ¿la pufo en Hi
tado de Sentencia a que aisi dize que fé 
llaman ellas Confe ísíoces de íus defec
tos, que hazen cada íemana a (o Abad? 
Si el Capítulojpor íi, es Precepto,y eíb 
ía Goafeision tue por fu ínftitudo 5a- 
cramentaLy no confia que el Papa aya 
difpenfado efie Capitulo , íiempre ha 
de fer Confefsíon Sacramental, y  íiem
pre ha de íet Precepto : la practica es 
al revés ,  y  no confia de Difpeníacíoa, 
luegoefia practica, dize > que no £ue 
Precepto, a i Confefsíon Sacramental. 
Fuera de que no sé como fe vale de efia 
interpretación de Fray Antonio- Pe- 
Tez el Padre San Vítores, porque en fu 
Sol, en el cap.g. del Preí. 7 ;pag-4r6- 
defde el num. 4 . para engrandecer fi¡ 
R egla,y moilrarla benignidad que tie
ne para íus Seguidores , eníena que no 
tiene Preceptos, que obliguen a culpa 
grave ,y  aísi dize en d  no. 5 Ajenlas
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Jfóglamfgíims Ordemŝ  que fe prnenpará 
q [e ohjer ve la principé deel ESTAOOfe 
Qirosfen los quéesel ESTADO-.no puede 
CGpfervarJej efees feempre caen debajo de 
culpa monté̂ comoes ia volmíaria Pobre- 
fa ,la  Qbsdiiná&p C&flidad.Loi que dife 
ponen¿ para que con mayor Perfeeccion per̂ - 
feuere el Inf&zmoi canso- el felemio , ía é fe  
tenencia?, y el ayuno ^nofehande miar eo~ 
mo Rrsceptos?aunqueenia Regla loparez~ 
can, fim como Con fe jos* porque SBCr/N r  
EdV M Sis snofem necejfeario s para confegutr 
elfen del&Religion'jq cita á Torqaema- 
-da»cuya es la dentina. . Pues dígame 
aora j «fia Ccníefsíon humilde dé fiii 
pe n Cimientos,a qml dé ellas Dos cofai 
pertenece ¿Pertenece acafo, a laque fin 
ella no puede confervatfe el E fia de, ni 
al Inükuta í O pertenece a lo que fe 
.ordena, para que con mayor Perfeceib 
íe oblex ve efie lofiituto, y  Eftado ? S i 
pertenece alopnmero»d6deefiá aque
lla Propoficion tan repetida por íu li
bro, y algunas yezes del Padre Yepesj 
que fia temeridad, ño fe le puede qui
tar, al añadir a la-Regí a de San Benito* 
cola alguna? Hazer Confejo, ccmó diz 
ze Perez, loque es Precepto en la Re'- 
gís: hazer Sentencia en el fentído qúc 
la llaman, lo quoen la Regtaes Coiií- 
feísioa Sacramentahy eftodin Difipe cr
iación, pues no la alegan , es acaío d«1- 
x arfe 1 a Regla intaCfá fíiti quitarle , m 
añadirle s Mudarla en todo me parece 
a mi que es, y  mas íi ella Cosíefsion,es 
-de lo que pertenece a lo préc:iíámente 
ijccefiafio, para qoe fe obferve, y coc
íe r ve el IfsñúíKc. O pertenece a lo fê - 
gundo, efio tir&d fádlius, &  me(iü's> y  
fi pertenece aefic> no, paífa de Gcmíe-i* 
jo ella Confeííion , fegim ío doárríca-i 
-pues dize^qoe efia Regia no tiene Prez 
ceptos en eifa parte,pucs fia éífa Goh- 
feéíGn,íe puede obíervar efic Icfiltu- 
to. Pues dígame aora,como quiere con 
Fray Antonio Pereza que faefie Prez 
repto Antiguamente efia Confefsiom 
y que íudíc Sacramental, y o y  Confeé 
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|oj y  Sentencia , y  qae ns aya fidóte- 
metidadefra modaíica^y por otra par
te» que no palle de Goaiejo con Tarre- 
creínaís, porque ne es de io preciíTa- 
mente s££efrario,p.ara obíervar,y co- 
¿ervar el Intuíate? De inerte* que para 
engrandecerla Regla ¿t benigna, es 
Goníejo, y  parahaser a ios Abades Sa- 
cardóles , fue Precepto 3 y  Confeísion 
■ Sacerdotal Padre mío , efias defpro- 
■ porciones , echas-.a perder la materia;. 
L o  cierto es5quc no pudo pallar de G6- 
fsjOj pues no es de i o precisamente ne- 
eelianOjíii pudo íer Gonfeisioa S acr^  
jnentab pues la Regla permite gue ís 
puedan hazer Abadesco íer Sacerdo
tes, pues no excluye al mas ínfimo en 
pasito, y  logar, y  el Padre Yepes con- 
lidia,que íeguo eíía Regí a, le folian ha- 
zer Abades Lc^os, v  mandando ciía 
Regla ,que ella Coaiefsion humilde íe 
Jiizicfie con eiíos Abades , no pudo íer 
Sacramental, pues ellos eran Legos.

5 Dirá, que ía explicación 5 y  in
terpretación, no paitan 5 e í  mudan la 
íubitancia a ia cofa ,  fino que declaran* 
y  iadan inteligencia.. Os verdad, per© 
«fio es , quando la interpretación no 
deftruye la íüb&ancia de i a cofa , y  de 
lo ordenado, pero quando la deftruye, 
no es interpretación. Explicóme : la 
Iglefia N.Maáre manda, que ios Fieles 
fe GonñeJTen Sacrameatalmentc vaa 
vez por lo menos en el año con fii Par- 
rocho; interpreta V ao, y  díze, que no 
es Precepto c y , aunque comencd fien- 
do I®que o y  es Coníejo. Díze Otro, d 
efie miíffio, que efis Confefsion que fe 
manda, no es Sacramental, fin c ibera 
de Sacramento, y  que pues es Gonfejo, 
es voluntaria, y  por configúrente, po
drá ha2erla, u dcxarla de hazer. Pre
gunto aora, efta ferá Interpretación? 
Ñ o  ferá,fino defiraidon Herética,pues 
quita el Precepto, y  la Confefsion Sa
cramental. Pues dígame, ii efia Con
fe fsíon humilde, de que íe trata en eífe 
Capitulo, fije de fu Inñitucíon Sacra-
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sfestal, como defieñáe el Padre Fray 
Antonio Pcrez,y quiere que fue fie Prg 
CeptOa pues deduce de a i , que de vieron 
fer Sacerdotes los Abades, porque fe 
avia de hazer có ellos efiaConfeísiors, 
y  interpreta,queyá es Confejo,-loque 
feePrecepto Antiguamente,y que y les 
Sentencia fuera de Sacramento, lo que 
fue Confe&ion Sacramental, y pbr cc- 
figüiente, es voluntaria, que puede ha- 
zed a, y  de xa ti a de hazer, pues leba 
convertido en Coníejo el Precepto An 
-tiguo. Diremos a que efta interpreta
ción,expKeafNo diremos,fino que def- 
truye-pues muda la íubftancia de ;a Or 
desacion de la Regla. L o  que yo co
nozco esa que no Sendo más que Gcn- 
fejo¿y humilde Gonfefsion de vorhij© 
« va  Padre, quieren hazerlo Precepto, 
y  Confe fsíon Sacramental, para per* 
íbadir el Sacerdocio en las Abadías,pe 
r e  d io  nó fe puede probar de a i , pues 
fegun efia Regla, hallo Yepes Abades* 
fio fer Sacerdotes, porque la Regla no 
excluye a los L ego s, comodexamos 
probado.

6  Replica contra efio el Padre 
San Vítores, en la pag.S^ .cuirM ^ di» 
ziendosque en la Religión de San Ber
nardo, por mandado del Santo, íe con- 
fieífan fus hijos generalmente vna vez 
en el año coa el A bad.fi guiendo en ci
te mandato lo que Ordenó San Benito 
eo fa R egla , que es íamiima que ellos 
guardan: luego fue Coafefsion Sacra
mental 1 a que mandó San Benito?A eí* 
to refpondc, que íi en la Regía Bene
dictina, efie grado quinto de humildad 
fuera Precepto,y fuera Coafefsion Sa
cramental, no tenia aeceísídad S . Ber
nardo, de mandar que fus hijos íe con- 
fefraran vna vez ai año Sacramental- 
mente con fu Abad , pues guardan efia 
Regí a,que dizen que lo manda, y. pues 
San Bernardo ío mandó con Precepto» 
y  dizc que feaSacramentalmsnte» 
dente e s , que no era Sacramental ía 
Confefsió humilde Antigua de fus pen-
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íasfientos, gas ordenava eiia Regla, rix 
era Precepto i uno Confejo: , al-modo 
que vn bueniiijo raamfieftafuoor azon 
a va Padre bueno. 'Fuera de que-ei ar
gumento no vaic, porque VarióEífadó 
la materia vieran ya en tiempo de Saót 
Bernardo. Sacerdotes los Abades, y  
Guando no Los fueran * el difpoaia que 
lo foeáeaj pues quería que cronic ¿alíen, 
y  afsí- lo que San Benito Ordenó por 
C  o n fe j o aíu sli i) c s> Orden o por* man
dato San Bernardo a ios rayos,yda Co 
feísion kumilde,que íbera deSacramen- 
to difpoío SanBcnico, quifb San Ber
nardo quefoeds Sací-araental, íacilita
da coa lo -infrangibie del Sácí amen tal 
iécrerb ,  edla C o n te ísion con fio Abada 
porque era de dificultad terrible raaoi- 
ie&ar imdciectos al Prelado * eon rie fi
go de que le fupieílett ,-y por elío San 
Benito lo dexd en Gotííeio -, y  fe pone 
entre los grados debnmrldademineni.' 
tea y no fuera tan grande,¿cayera ella 
Propaiacíon debaxo de Coofefsió Sa
cramenta! 7pues quedavá Teíguarásda 
con el Secreto- Fuera de que ia: duda, y 
Opinión que dizc» fe ventila ¿nías Efi
cacias, fobrefi fe puede poner Precep
to. que fiébuelvan a conté fiar,! as colpas 
y  á confesadas , y  abfue I tas * dexa muy 
dudofo efie Precepto de San Bernardo, 
porque mas parece Coníejo:Ty ¿o b li
ga como Precepto, ferá porque volun
tariamente ib obligaron a éí los Padres 
Cíüercícnfes, renunciando la libertad 
que iobre elfo gozaVan, pnes,oÍ por la 
Regla* ni por otro-Precepto eifavan 
obligados a confesar fegunda vez fus 
culpas 3 y  afsi, lo que palla cocí Cíftel 
por Precepto particular de San Ber
nardo, no pnede fer argumento para el 
Sacerdocio de los Abades -BeeedicH- 
nossque no efhjvicron, ni eitán obliga
dos a ede Precepto.

y A  la-primera Confirmación,que 
es el fuceíío deí Monge moribundo, 
que fe confefso con iu A bad, y  mu
rió defpnes. .Refponlo , que no pue-

CA^iTllT; iMt
de íe? argumento -lo; -qú¿-oy)íut:edéí y  
paffáéada Religión de Sá re Be ni-tQ5pa- 
ra  lo.que fue en fu p rin c ip i^ O y eí A> 
bad haze Órdenes Menores,vía Mitra* 
yB acú lo  Paftorafi, pero fio  podemos 
argüir de-aquí, que el Santo lo ordenó 
en los Capítulos*que- tratan de Sacer
dotes: tiéae efto’otro principio , y  O - 
TÍgen y y  nos lo  Bixo * S an Bern a rdo áL 
*Sn d é la ’Bpitb4X . y  yo lotoquc en el 
Origen de mi Orden. Aquel Monge 
moribundo tenia Abad Sacerdote, y  
quilo’ con felfa r fe c o n e f: pero no fe li
gue de aij que tód'osíos Abades fueron 
S acerdotes, y  mas cón lo que el -Maef- 
rroYepes sos dízcon fin cent-1 -foí .76. 
¿col.^alli coafieífa, que antiguamente 
fe folian permitir algunos* Abades, que 
no fucilen Sacerdotes. Pueril la Regla 
quieren que m and alíe lo contrario, dí
ganme,como fe permitíaf como fe avia 
de coalefiar con ellos Sacramentat- 
mente ios Subditos? comoeffos Aba
des avian de dar la  Bendición en el 
OórOjfi quieren que ella Bendición fea 
Sacerdotal? como aviad do dezir las 
Millas Conventuales * que quiere que 
fbéífea de Regia, y de Mandato de Sa 
Benito? como avian de dar la Bendi
ción a los Sacerdotes,para f a l i r ,y  
bol ver ,  íi quieren que eífas Bendicío- 
nesdegnn derechodas den los Presby- 
teros, f  repriíím efi Sacerdotum* pues íi 
avia Abades que no l© e r a n t e  fuerza 
tendrán todos los argumentos q trac 
de las MiááS-dc las Bendiciones, y  de- 
v e t dezir el Evangelio el Abad,fi avía 
Abades 3 que por no fer Sacerdotes no 
le podían dezú? luego nada de lo que 
dicekpe manda va U Regla en U for
ma que él quiere , mandó San Benito, 
pues a vis legua efia Regla*AbadesLe- 
gos? f j  cafo fieme jan te de elle Morígé 
moribundo , nudo fucederen nucftrós 
tiempos : va General de la Sagrada 
Orden de San luán de Dios, fe Orde^- 
no Sacerdote, pues demos qué qmf© co 
§1 conícífsrfc vn Subdito fu y o * fi con- 
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qireic, coa fe fso .Sacrament almcntcco 
4u Prelado. Puesdígame.,fuera bueno 
^iMiAirde-aqui» que todos los Genera- 
îçsrdc ella Orden aviaa fido Sacerdo- 
tesdeidc fusrptineîpios? claro cftà ans 
fucradclirio, y  no conicquencia. L e
gos?, y  Sacerdotes huvo Abades A «tir 
gu amente en fu Religion, cayo cíic 
id  on ge moribundo con Sacerdote ;A» 
bad: luego no fe figue dé.qae eiíe fuelle 
Sacerdote >qüeió 5a eroa* todos?. Fuera 
de gaeen el Cap. 6 :z. ¿onde la Regla 
trata ác Svzsrdoííb'As Manager i j , dizc 
el StttQlStqms Abbasphi ?resbyScrum> 
ve¡ Diacomm or dinar i  pttisrii >dcjuis di* 
got yqui dïgn-Aîjïi Sàctrdvcïo, que elija 
vno que fea digno del Sacerdocio jn© 
dize muchos, auaqueha de efeogerde 
todos: luego apenas queda mas devnc? 
y  fe convence çon el Cap. 6o- de la 
ffiíím a Regl a f e  n dem  an d a, qu c el que 
pidiere el Habitoficn do Sacerdote aten 
ga lugar inmediato al Abad, pues guié 
puede dudar vgqe ii buvíera otros Sa
cerdotes ,tio  le diera , ni leña)ara e fe  
pucítodino que mandara que e lloviera 
inferior a ellos,pues era juîticiaî y  ra
zón gue le. precedieran por Sacerdo
tes,y por mas Antiguos, como el m if- 
mo Santo manda, donde trata dé los 
L u g ares ,y  Precedencias que han.de 
tener los Moagcs, pues foto quiere qué 
íé  atienda al día de la  entrada en el 
Convento : luego pues dizc gue c&c 
inmediato a! A b ad , y  gue diga Mifia 
deípocs dèî * y  dé la Bendición en d  
Coro , no e&aada el Abad prelente, 
con toda eficacia fe dcduce5guc no avia 
otros Sacerdotes en el Convento?

S D irá con Ruperto ,  gue ai había 
San Benito de Gbífpos que entran a 
fer M ongcs,y que por d fo  manda, que 
fe les dé «fie Ligar. A  eáo  rd'pondo, q 
ya digo en otra parte la dificultad que 
tiene,que efios Libros fean fuyós, pues 
haziendo recapitulación de todas íus 
Obras ; no pone e fe  Ruperto. v que

p v ’ C l P l T . i í ;
Trítemio,quc habla de iiano;dr2e> que 
no era mas de vnUbro3y  aora citá.qua 
tro $ con que ella Obra no queda por 
fcguradeRuperto,yguando diéramos 
que ioera,no devemos admitir p o r fe  
ya  ¿fea explicación, porque el Litado 
del Qbiípo, es de Pcrfc&os , y  el dfel 
Mougcses de quietiaípira a lar perfec
ción; y aunque eíte Eftado cs mas? fegu- 
rOiComo con Azor dexamox dicho>no 
es licito el tranfito de Obifpo a M-orn- 
g e , parque es bazar de Perfecto a So 
que no lo es,  y  afsi no puede hablar ai 
San Benito de Obífpos, fino de Sacer
dotes,que vienen a la Religión, y  pue s 
manda darles el lugar inmediato al 
Abad,fin duda que no avia mas .Sacer
dotes en el MonafLno.

5? Lo que mas con vence, que el A - 
bad Antiguamente no era Sacerdote, 
es el C a p .ó ife  la Regla de Sai? Bcai- 
to5donde tratando de elSacerdote nue 
va mente Ordenado por difpoficion 
del Ábzd,dÍze;Qrdmaius aneem caveaf 
daiismm , auí fuptrbiam -, nec quidquam 
py¿fnmat¿úfiquodci ah Ahbafc pr<ecipi~ 
tu r : luego ie infiere bien, que con !a 
Dignidad Sacerdotal podía prefumir 
ioberviamente (obre el Abad, porque 
a íbrel Abad Sacerdote, por todas .par 
tes le precedía,y no era menefter a vi-. 
íarle,dc que aunque liegaffe alSacerdo- 
e feav íad e  cftir íugeto al Abad. Y  no 
íbio 1c manda, que obedezca al Abad, 
fe o  que en el. Oficio que le pulieren 
defpues deOrdcnado,obedezca,y guar 
de los ordenes que ie dieren los Dcca- 
nos,y Prepofito $:Siforte de&ioCongrt- 
g&ÜGnis-1&  voluntas Ábbatiŝ pro <vitr mi
nie mmpromover? vdtterií -¡qui tArnen 
Regalama Decanisjud Prapojitis confb 
imam Jibu.frvmáamfeiat r y  de eíros 
Decanos , y Piepofitos no fe díze que 
fuellen Sacerdotes. Pues de donde na- * 
ció eíie Maadato,y avifo, fino de que 
porrazo« del Sacerdocio , podía juz
garle Superior a ellos : luego no era 
Congregación de Sacerdotes > pues



¿Tapando mucho cenia va Sacerdote fi lé 
• vcaíaio fi lo pedia ei A bao? ^
. :- íÍbO J  Diz'Cjque de vio elAbad íerSa
cerdote , porque fe Padre Sao Benito 
quifo,que el Abad tavisád íbsdasO fi - 
;CÍós,de Preshytero,y Brepofito $ y yo 
. no s¿ de dondeiiífie? e,qíiv qm i o cito fe 
-Padre.Pera, entendereíto:, eS de íupo- 
;Oer^qúel'osQhiipos >córaa Antigúame- 
ítedcseifaVaa lugeras i *$ Religiones, y- 
eráñ cilos derccixamsiiEe; fus Prelados* 
ponían cñ cada Convento vn Prcsby- 
íjtero^ae íbbfiitnyefie per eiios > y  ios 
C oa te ¿alíe aY>adffiÍnifirafie los Sacra
mentos; lo quaLduro. haíta may adeiá- 
te , quefe re c o a oe id < d  Fuco n ve me n re 
/de no ríer Mongi etíe-Presby tero,aei- 
jte obedecían >cónio á Vicegerente 1 del 
Obiípo fe Supcnajaya cito na concr-A 
; dice la Regí a de S arr Benito^coino nos 
J o  ¿dviertc el Padre Yepes,eo el j «. Fo- 
íino’de fes Gcnt. foL ayCíaí; fin de Paño 
de ̂ 6 Ĵ&QnÁcAî czNdMMíffnav^mmf~ 

ZÍoSjñ Mauro quijo in&var de loqus'la 
Sama Regía mandxvay sfiuUeciay qud - 
do. Pun¿ava de mevoalgúnMonáfierio^ 
ffuerude. Gr&zofdio dendeera Aba¿)da- 
.vudesha ReglajiomBravules Ábadsenjeñd- 
cuales d  camino Efidrkval. que avían ck 
jegair yfugesa&a la Cafa ah Übifyo , canto 
.¡ mandavi la  Regla de San Benito ¡y  con o, 
-qyelío levan?ova ia  -Mano 'del Govisrno 
Be aqsd Mmafiers&i porque ya el Obijpo

vifsímoargumentGfara probar  ̂quemo a-
■ Via Cvñgrtgacimes , por que era ̂  cmWaftl 
-Jbéredboqus entoncesgczazmn ios Obifpos, 
qusienian jifrifdiccionenloquedos Fon? i ~ 
fices no les avian Atádm elas manos en las 
■ Abadías de fusGimefippfúpe & San -Be - 
níto c a fe  Regda'diípone^oc ios Gbri- 

-venTos efiré n fege-táí lá-tete ©bifposF) ío 
cefanos^y les tbCayaa- elIoselpoQéfe i 

tPresby terd5qüe losGdíTjfelí-aífe,y adral*- 
ñitfcralTelos dciíiás Sacramentos , y  les 
L dixdíe M ifiJ ó y  gmááe: las A l mas ala 
'Gloria,como el inlífeo- $áíi Vitoreé di
ste en la-pag; S i  i-Fóbre e l Prcsbyutoj

Bfiiommiim Vefimm Curamgfrit\ de la 
Regla de SénÁugufiihy erá efre fe de
recho,y íüaóda Satt Benito por fe Re
gí a>íegeñ dize Ye pesque los Coiiven- 
tbs fe íugetea a io^Qbiípos , y  dize, cj 
San Mauro lo cxecutó aí si,íigúi en d’a el 
Orden dé la Regla : con que razón , 0 
fundamento di se ci Padre San Víto
res Pan d.iüd o 1 o eti la-Regia: Vtío y  otré 
%argó{c&<} es de Prepolito,y Presby te
re j  quijo nmfiro (diardofo Padre quem- 
viejje d  Abctdjqm vuidafßdel vejiido ¡¡y 
de la comida de lös Rdigíefc-s (  cita era 13 
parre delPrepöfitos como dize S; A a-

Prapo(Ho Veßro ViPlüs, 'tegumintim1) 
f  ztmditíf; ä las cofiambres de ios Subdi- 
4 ds y a  ím Almas dejas Monges ta ue es 1 a 
parte de i Presbítero? Si la Regla en- 
deña ío-centrado ', pues quiete qúe los 
Conventos te eEtregüe'Hjy fe fege tenia 
'ios Obiipos > como quiere probar fcoh 
•el l a . que quilo fe Padre que: ¿feos "dos 
©ñcios cltuviéíten jautos ea ei Abad 
•para-bazerle Sacerdote., ñ quiete -qúe 
fes Goíívcutos e fidti fege tos a ios- O^ 
bííposiíégun diz-e Yép¿s? cciao-avía de 
querer fe Padre lo que no podía , por
que no podía quitar a los Obiípos 'el

'go d ies dos Oficiót ño pudieron )utí- 
< tárfé eti ei Abad Vháfta defpaes de 4a 
■ exempeioo-áe Ip s O  rdiió arios, 0 hdílfa 
-que 10s Gbifpos,'recoriócieíido lös dá-
- ßo ssdiípüfi c ron que iossAbaáés feefiéh 
'Sacerdotes,y fo&iftitúydíéfi-por ¿Ilos, 
quraadoles la Obédíéncfeícomó
; de los Abades de^itéyreí, y  otrós:51qtf¿
- jara van J a  ObódíéáCia ¿ ai';0BiFpd dé
; Pamplona 5 y  do tr^eSándoíal ervlbs 
Öbiipös de efiaFgheikjIcFr \ .y  Í40;

-- y  en las mas que trae ,,pr órne ten cifa 
-öbedteacialos Áb ád£sfi¿éá?tésmPra-
- óeptHm Satédi BenediSIP. - pues fi n o- fe 
¿püdíéroa juntat eífosí Oficios eft éFA- 
f bad h afta efiejerapo, fia fendáriien-td
algún o -quiere per feédirí cok i  a Regrii

Rkk | juil;



O D O  ~ l  i  V J f a ^ , l X V I *  

jguios'el Abad pasahézctie Saccrdo- 
tejauouge íüdíe Lego?  ̂ - •

í í  A la fecunda^oafiraiacìon »q 
.diste qae depuLer ón de ei Abadía ( ai 
A b id  de Callo aporque no era Sacer
dote,rei póndo, quopoiidere las pala- 
brasieon que lo dizc Pedro Diacono,y 
j?eìrà , qùe là raáon de quitarle »ine la 
grandeza , y  autoridad en que ic ba
llava C alm o, y  no. eí; mandar ia^Re- 
gla-q fudíe 3 ace r dote el Abád, por que 
illa  Regla lo ma.ndatá5oo íeoiaPeuro 
Día co a o que alegar, otra razón ib  no 
dezir que ledepulielon, porqué le eli
gieron Contra iá Regia : pero no dize 
que ie quitaron por effo : Otra razón 
íeñal ̂ ilndígníímqiis vMdè duci mus v¿ 
i?iìmtà Eeclsfiu Abbai Subdìacomìs y£r, 

„qui nequé Mtjfàrum filèmnia celebrarci 
.nsquspofsit àdelt&is àèfòl-verei. L a  inde- 
¿ceaciá tue íá cania de ^quitarle, nó ei 
.Hiadíiato déla Regía > pues íobrava el 
;JHan-da£o para quitarle : luego-de efié 
;tcxto que trae a lo fayor,me jor fe prue- 
•va, que k  Régla: nó mandava, que fueí- 
.ieáPresByteros los Abadesrpues para 
.quitarle, porque no era Presby tetó,no 
dé alega la  R ég ll que. Ì6 m and ajipo iá  
do decencia que padecía el Mooafteíip: 
.era C ábecapéi ayer coájcn|aíkSdi 
j a  Religión,pues b izd áiH la Regla Saá

¿y  Grandeza ipacha>y pareció itídece- 
.te- que fúdlé Abad vn Subdiacóno, qpe 
«rapios podía . ab&lyer -, oí podía cele- 
. brar Ì as.M iíksjo í cismes, y  en' ígie'íia 
j á a  grande pareció íadecenciá vn Pre- 
ja d p j puato rueoosl de Lego; /pe aquí 
Je  convence,<pié-éi -gradó quante? de bu- 
¿mildad dei.Ckp*y>:. ma es Coñ§cmaii 
.SacramentáL y-que Sjad Benito np¡si¿- 
5da por íu Regía, qgeel Abad cante k s  
J^ fk s ^ q m o . dizejéí Padre é  a a Vico-* 
jes,porque .a-pfcSácEajdentai e¿fa ̂ Co- 
.febioja, y,dey¿>. cantarlas Milíafemas 
,-íja.er̂ a faíipT&tl^ijConim i a R é g la la  
Elección deeftéjAbad, qóe laiadeees- 
dda que padecía ,ci, »vioaaixerip • : : y  pues

íólb íe alega kandecencia, i¿a dbáa;lio 
manda ìa Regia, que ed Abadifea Ptei- 
hyrer o,aunque quitaron aL dé Gufino, 
porque n ó i o e ii¿  \

i r  ■ A la  tercera -Confi nnacion-,ref 
pondos que es verdad a qué manda San 
Benito, que el Abad de la Bendición 
pana las Lecciones di.el C ora ,~y-.que 
lea- la Leccíon^del Evangelio en los 
-&áaytines,y que cambien és vendad,que 
ei Decreto dize , que-el leer ella Lec
ción , Offciĵ  .SaserdoíaUs è/?., como-él 
d arla  Bendición a los Monges, qaando 
íaleo foera,r y  bueÍveo,y«rá:hm ni/iSá~ 
Verdmmnefi* Pero heCha e íí a v Conici, 
don, le pregunto yo  ai inifmo Padre 
San Vítores, i i  v-ahdr.á¿Éc argumento* 
S I  Dcrechodize,que e 1 bendecir,y de
zir ei Evangelio , es de O ik io  Sacer
dotal: Sá’n Benito. manda en íu-Regia, 
que el Abad dé la Bendición,, y  que dí
ga d  Éyaügelio-en lÓsMaytìne sduego 
.jnatida queíé à Sácer ¿ote  è l Aba áS* Pá - 
ñecssnc qué 'me dir^^'qué'COtre kdoTí- 
fequencia« Pues abrá le preguntov ít Sá 
Beoko máhda que é l Abad lea-Sacer- 
dote, cómo hizo Abad a San;Mauro, 

Sendo Diacono folamente, puém os 
-di sen, que andava en ei-Gonvèn t o con 
-Vna H ilóla, en LeñaLdeju Diaconato? 
H a le -puededaca r de éiíe g rado el M aer 

víro;¥epss,potíinasíqacvpoídÍas: luego 
; oblo-San Sfinito, contra fu. m iím aRe- 
gk?-Aor,a puede íer. qué me refpóada, 
qü¿. n o eñ'avaeóton.c.esGonbtmadá,' y  

S e á o s  vidó^qiie eon-elia han- hecbo -a 
mqcbo's deJüóRfiligíOn j-porqueifieñu- 
Viera CoBfifmad.a3taiiibyigadoEefìaya 

^a-^tardark ,-bóFno.ìks-,demás? vPaSíe 
.’snióyla con&quend^ao-éo r¿e >-,p;orqtie 
.febizo elDeéTfitÓLÍn^diOs tàrteasedef» 
pue& y erraíbe.nekeiíqpq íe  buyieraLe- 
;cko antéSjde i !a> R egkipar a-que Ja  con- 
jeqdencià': Cprrkdé*cSÌQ ; :díZe:- que/fiíé 
Sempre de:Q iicÍá Sáée-rdot-abébtdé¿ir

j a  Lección? deLi y^qgelio érf/élGorb,
. íinojque óy es,,  ; Q0 $ifi Saeerdfi0 î  0 i 
,quqd mn nifi \SacerdptuM Giaci ano

pu:



pufo como corría ya en lu tiempo,eran 
y a  Sacerdotes lós-Prelados * y  arguye 
déaquel tiempo al ante Cedes te , y  n ®  
puede correr i a cóB'féqoencía, porque 
fe varías los Efiados de Iss cofas jy  ef- 
tó es confiante, porque" Antiguamente 
recavan con diíerénefia,- como conloa 
dé Naeftro Gaíianó, defpués fe fue po
niendo forma,y guaca íe pudo qhctuef 
fe de Vni£arffiidaá»pues tienen muchas 
Religiones diferentes ¿íisTós,y mane
ras' derezo; y  file  parece que efio no 
es afshdigam;,fiera Sacerdotalla Se
dición de los Abades Legos que dize 
Yepes? Si de dezir la Lección del Evá 
gelio 'ene! Coro» porque lo manda áf- 
ú Saa Be ni toen íu ivégl á »que d a r á n Sa- 
perdoíeséfios Abades? San Mauro,fiti 
paliar dé Díáconójfiie Abad,y tuvo Sa- 
bcrdótss Subditos 5 dio Bendiciones, y  
díxo Bvangeliósj y  de Sari Benito dizé 
San Vítores , qde por lo menos no le 
podrán negar que fue D  i a con o, porqué 
recóoociój que c o nqu auto dix o,no po- 
diaá^sgurdrleel Sacerdocio, pues fi el 
dezir ci E v'ágelío erí los M ay ti oes Gfi-, 
ficij Saeerdoidís efi? y  el d arla  Béadí- 
tid s  a ios Sacerdotes tíott ni/t Sacerdo
te m sfi 5 y  efios Abades no fueron Sa
cerdotes: luego elíeDecretó comento 
defpues? Y fino» dígame» como no fien- 
do Presbytérossíe permitieron Abades 
Legas en id Religión »y Abades Dia- 
coaos,que en elfo fio ay dudáTEííe tex
to, quiero probar, qii'e ei M ayor ha de 
:)uzgarál Menor,yponé el exemplo de 
las Bendiciones» qué qnahdo.el Freía- 
do díze r Itsbe Domm bsnedicers , para 
dezir la  Lección en ¿1 Coro , ninguno 
Je reíponde, porque ha de ícr Mayor 
el que dé la Bendición» y  allí no le ay i 
de ai proeva la judicatura,hablo, y  pu
fo el exempio» fegun corrían entonces 
las co£as:fuera de que en efio cada Re- 
Hgionguardaílieííiio.Pero de aquí no 
fe ligue lf> qsíe quiere el Padre San Ví- 
toressefio es» que de ellas Bendiciones 
infierael Decreto» que los Abades Be-

i. • ir.
nediOínós fiieri>n.fieitipre>S2cerdoe¿sv
y^que desi ié ialierá,qué San Benito 
lo manco, pues confia lo contrarió do 
tantas tufi anclas, como hemos vifre* 
fuera de que ya déxamos probada con 
Autoridad ce Santo Thomas, ì a-díte- 
reacia que ay de ^Bendición a Bendi - 
ciòh , y  qtíe ías qué proceden;de mèra
Superi'òridadyGO piden Saeerdocio^y 
en los-Abades Legos »no fue de Sacer
docio la Bendicíon', fino de Superiori- 
dadi como lo es  en ia Moiqa.Prelada» 
y  en los demás que na fe «Sacerdotes! 
y  cfsid  Deere tomó íe puedeen ténder 
abíoíutanlentcf fino -íegun el Hilado q 
tema la Religión,-qn ah do fe hizoyycó 
eiitr no le pnieva nada » pues n öde re
trotrae íu inteligencia a ! o pallado,pa
ra qùe ie eoteadieraj qtíefiempte ibero 
Sacerdòtes Ìos Abades ì porque ferveTo 
contrario en las in fian cías que.hemos 
poeifoí ■' ‘ ¡ c

i ;  Ä lä  Confirmación quatta ibàfi 
ianicmchic deiíávánios- ¿efpOádidoipe 
ro digo de aaéVoV que dérdosq' elIVó- 
vício turile Sacerdote' íol ¿meatego que 
Ideile Obíípo, eómoqtííe ro queTbter- 
^pretáfie Roper^óiQolé^figtíe de*;£Íy^üé 
erÁbad deva ’ for-S a cétdbce» pue^pà -fé 
figué en- ÌáSágf adáOrdén de Sari' firan 
-deTHds, porqíiéTél preceder feeh  AfeaÜ 
en puefioi es pOTrázoa-áela Supérío- 
'rídsd de! Ofirío i Tefpedfcfede la q¿áT, 
-el Nòvi ció cs Íhív-rí'ó r í  aunque fea d̂ét 
<3¥deb dé los ^S'aCerdótéj gu Oblfpcs^ 
pòrqfie efià deb§xó: défif ̂ Obedicíídía ,̂ 
o ea la prdevh p ír  a*'- da r fé Fa- ;qu á fidò 
•prdféiíe , y  por-efia-' p äW$ :es Sapétinr 
fij yo y  aísí dévoel A ha d, áenque fea 
Lego preccderleí y afsi dize bien, que 
deve pcß Ábbatem fiare-, benedhere, auc 
Míjfas tenere: donde deviò reparar el 
Padre San Vítores, e h %  áifyuntiva 
m i , que no junta, fino que diíyunge, 
di vide,y  aparta,y afsi divide de el M i] 
fias tenere, íi es que quiere dezir, dezir 
las Mi‘Tas del bsnedicere , y  de el fiare 
pofi Ahhatem> porque lì dixera,£p Mtfi~

fas



juntos el Abad parahazcrie.Sacet'do- 
tejauQ^ue fucile Lego? : ■ >

i i A la feguáqa:GonfirmacÍdn *,q 
dizcque.depiiíIeroB-ds ei Abadía ¡al 
Abad de Caíiopjporqíie nó era $ acer
cóte,reípóndo, que/pondetelas paU- 
bras^coQ que Ig ¿ ízs  Pedro Dlacono-y 
jver¿ j que la razón de quitarle j-ítie- !a 
grandeza  ̂y  autoridad en que fe ha- 
Ilaya C d in o  > y  na e£ mandar la-Re- 
.gla-q fucile Sacerdote el Abad, porque 
¿ l a  R egía lo  mandará,no teaiaPeafo 
íOiaeonó que alegar, otra ras.on iüno 
dezir que le depuíleton, porque le eli
gieron contraía Regia : pero no dize 
qué le qükaroá por efib : Otra ra2on 
léñala i Jndi¿namqü<¿ valde dacimus *os 

dn larda Ecelefia ¿lobas Sabdioconus fi$r 
,qui nsqiié Míffdrumfilsmma celebrare i 
gsquspofsil dddlfíisabfólverei L a  inde
cencia tbe lá cania de ^quitarle j-a'é el 
.mandato dé la Regla * pues íobrava ei 
-snandato párá quitarle : luego/ de eftc 
áexto que trac a-fufáyor ,mc j or, fe; prué- 
.va, que la= Regid; nd mandaba, que foeí- 
.i ’cn Preso y teros los Abadesspues para 
jqmt arle, porque ;no era Preshy£ero,no 
le alega U R b g íf que, lo mandádlno lá 
dndecencíaque padecía el Monaílcrio: 
-era Cabera por ayer comen|ado alfi 
J a  Religión,pnes hizoTalIi la Regla San 
¡Beoitojera yájGoavénto de.Mageífad» 
¿y; grandeza mucha> y  pareció iiidecé- 
. íc- que fueffe Abad vnSubdiacónó, que 
•^Odós ppdia abfolver ni podía cele- 
. brar las.MM^s-foledines, y  en Igleíia 
¿rán grande pareció.indecencia vn Pre
gado, punto menos! ¿e  Lego* /De aquí

;xvi.

¿mxUad del Gapé.y.- no es Goníefsion 
Sacramentáis yque Sñá Benito np.mS- 
t¿a  por fu Regía, qd¿iel Abad cante las 
4 í̂Ras'íTComq.4izsré|.Padre/5aa; Vitó
les,porque a ácramentai ejla C e-
Jefsipo, yd-eyéi’; cantar las Miífasomas 
, fuerza hí ¿ierajel'ferrcoíjíra.j a.Régla ,la 
Elección deefté; Abad, que ia  indccea- 
d^áque padecía,«! fyionaíierip:::y  pues

íolb fe alega iarÍTidccencra, ím dudarte 
manda la Regla, que el Abad fea Pref- 
byter o,aunque quitaron aL de C  afino, 
perqué no lo:era. . •. • . „ . * -

iA  A la  terceraiConfrrrnadonireC 
pondo* que es verdad * que manda San 
Benito, qae ei Abad dé lá Bendición 
paira las Lecciones en el Coró y.y. .que 
dea; ia Lección 'del ■ £  VangelÍo : en ios 
-Maydaessy-que también ¿$ verdadkjtífe 
ei Decreto dize >qüe^el leer eifa L ec
ción Offsij. .Sacerdotales efi^ como'ci 
¿a ria  Bendición a  1 os Monges, quando 
faiea fuera, y buelVeo^áí^ñon ni/i-Sá- 
c'erdoeum'sft * Peto hecha cil a •Gonfef. 
£ ods le pregunto yo al snifmo-Padre 
San  Vítores, f i  valdráieüe argumento. 
E l  Derecho dize,que el be o decir>y de- 
x ire i Evangelios es de Oficio Sacer
dotal: San Benito manda en íusRegla, 
que el Abad dé la Bendíciony y  qüe di
ga el ÉVañ^elio?eh 1 os May tines* luego 
mandaqúe fea Sácer dote, é 1 Abad? Pa - 
ie cerne quéme diTaq^uécofre láfboñ- 
fequencía-. Pues abrá ie pregcmtoí- fi Sá 
Benko manda que- el Abad fe a’Sácer- 
.dofee,cbmo hizo .Abad a  Sandsíáuto* 
Jieado Diácono foláitiente j puesínos 
-dizcD, que ahdaya éhieLGbnv¿ntO''coo 
m a  Eüóia, en léñaLde^ fu D i acon ato? 
N o le puedeiacar de eífe grado; el Maei 

vtr’o/¥e|>eSjrp opimas CqueporSa;: Juego 
,obro San-Bémto contra fu mifmaRe- 
gla?--Áora puede íer que me refpcnda» 
qúa no effava eñ toncas Con firmada:, y  
■ hemos yiñbvque con ¡ellaEaii' heckoía 
muchos deju Religión ?• porqueJi efttí- 
vicra Gon£rmada9tanbblig adoeftaya 
a gua c ckrla , TAomo. Jó  sédela 3$, .Paárp 

.mió, l a canfequeaciáíib-co rxe -spíorqne 
„fchizo ,eij3eytetp!:HiiKdios <afwscdéí- 
paesjy e r árheneíle c:qpe Le 1 
;cno aQtés>¿& iá, Regfaipa ra¿c_
Síeqdenciá ■ cprtiedéK^No.; idazej que; fue 
-fiegapte-dfcOfÍ£Í<g SácyrdotabM ̂ z i r  
J a  Leccíoi^del/Eyángeiio envíeLGorb,
. s.no.que oy es, -x)Q0 Új[ Ste$rdñ0 'i*‘0 -> 
rqmdmn_ ñifi. -Sqwrdptttit* ;Gf alario

pu:



1Jr  1  *  "T ' A  V i*
pufo como corría ya en ib tiempo,eraa 
y á  Sacerdotes lüs-Prdados y y  arguye1 
de aquel -tiempo ¿i- aníeeedeisté > y  n<£ 
paéde correr 1 a Có&feqoéncía y  porqué1 
fe varias-ios Efiadosde las cofaV?y ef-
tó es confi ante, porgue" A ntigúaménté 
rezavan con diferencia, coaio confia
dé iSIñefiro C aíl asó, dé fpués Te fuepo- 
ñiendo forra a,y ñuacaíe podo quetaef 
fe de Vniío finid ad,pues tienen muchas 
Religiones di te res te s é'íri tos, y  ni ane ̂  
rasíderezo* y  á le  parece que ello no 
es áfsísdigame, ü era Sacerdotal la Bé- 
didon de Ids Abades liegos que dize 
Yepesí Si de dezir la Lección del Evá 
gelío 'en el Coroj porque lo manda áfe 
£  San Benito-en £a Réglaqjuedarán Sa- 
perdotes éüos Abades? San Mauro,lid 
páfiarils Diácono,fuúAfeaá,y tuvo Sa- 
bérdoíss Subditos, dio Bendiciones, y  
dixó Evangelios^ y  de San Benito dizé 
San Vítores, qde por lo- lijen os no le 
podrán negar que fue Dsacóncfporqué 
reconoció, que coa quinto dixoyio pó- 
dia áliegurárlff eiSscéfdoció, pues i] el 
dezire! Evágelíoedlós Máytíaés C f- 
fk-tp Sacerdotalis efky y  el dar la Bendi
ción á ios Sacerdotes non nifiSacerdo- 
v.i'n sp 5 y  cfios Abades nó fueron Sa
cerdotes: luego elle-Decretó comentó 
defpdese Y fino» díganie, comó no Sen
do Présbytérossfe permitiérdn Abades 
Légoseri ía Religión , y.Afeádes Diá- 
coaos,qu¿ eii elfo no ay duda? £  fie tex
to, quiere probar, que el!M áyor ha de 
:ju zg ar a i  Me nor,y  póné é! exeíópío de 
las Bendiciones, qúe'■ qnar.do.el. Prela
do d ize: íubs Domm beñediéers, para 
dezir la Lección en el Coro , ninguno' 
le reípocáe, porque ha de fer Mayor 
el que dé la Bendición, y allí Eo le ay, 
de ai prueVa la judicatura diablo, y  pu
fo el exemplo, fegun corrían entonces 
las cofas'.fGera de que en efio cada Re- 
lígionguardafueftilo.Pero de aquí no 
fe ligúe que quiete el Padre San Vi- 
tores^eüo es, que dee&as Bendiciones 
infierael Decretó; que los Abades Be-

Í-: jL- « i  i .
nedi&inos iberonfiehiprfiSacerdotes,'- 
y^queds alie infiera^ qtiè San Benito 
ìó mandò, poes conila io contrarió de 
tantas -in tranci as, comò hemos viñoj 
fuera de queyá dexamos probada con 
Autoridad de Santo Thomas, j a. dife- 
téncia que ay dé ̂ Bendición a BéndiH 
clon , y  que ¿as qúe proceden de mèra 
Superióridád^no-^den Saeerdtícióíby 
en I os-Abades Legósitio fue de-Saccr- 
dccio la Bcadicíoríjíióo deS upstj orí- 
dadi como -I o'es en la ; Monjaífeelsda* 
yen  los demas quenofènSàccrdotèsi 
y  áfsi el Deere tornó le puede entender 
abíoÍQtamen tes fi n o -iégtm e I E fiádeq 
tenia la ReHgioa, quando fe-hizo,y có 
eífo- ao fe prue-va nada-, páes ncríe re
trotrae in inteligencia a 1-o paffado,pa
ra qúe íe e □  te a dier a, que fie mpr efb é r ó 
Sacerdotes los Abades aporque ie?Vé Yo 
con trario en las in Rancias qúe hemos

' ■ i - A  1 a -Confiimacìèn qaart-afeàtì 
tante me iste deicavàmoi refpóódldójpe 
ro dsgó de aaéyoYqLie déhiosq^ d  "No
vicio tbcüe- Sacerdotó itflàmenteiò que 
fucile Obiípoj Còitiò qiiiere qu ¿fio ter- 
ptetaiie Ropert-òinoYé -iigòe de-èiy^iiè 
■ eTAbad deva - fé-f -S a cetdofè , pueVifó fé 
fighi eó- USàgfadàDrdèn déSin- fuati 
de^Dids, porqué'èl piecedslle el-AbaH 
en pseltoj es poTrazoh'def a Sùpétió- 
TÍá'ad del'Oh ciò 5 fefpééfode iá qúáf, 
vi N ovicio es inferid fc ?§biiquè féa Yfei 
Osrdéh de los'&Sácerddtes y  ii O b i^ éf, 
pò rqèe^e àdé bà xo1 de fÙt ‘ OBeldit «Cf % 
ò e n  'la  p rù e^  ̂ àrfà^d'àiièra';qaaétì6 
profèile , y  por-éiìaparte e s Sop'sjibr 
io yó  y y- aisi^ds-vóefAb̂ ad, afeqùe’fèa 
Lego precederle* y  afsi dize bien, que 
deve pop Ább&íem fiare y bene dicere, aue 
Mifpis tenere: donde deviò reparar cl 
Padre San Vítores, en ha difyuntiva 
¿sus , que no junta, fino diiyunge,
divide,y  aparta,y  afsì divide de t\M ij 
fai tenere, fi es que quiere dezir, dezir 
Jas MrlTas del benedicere, y  de el ft&re 
pofi Abbateffi> porque fi d ixera ,^  A4 if-

Jas



'JasSCfízrt-foft Abbaitm /.parece que de- 
zia «que dfxcííc Milla de imi es dcávcr- 

■ la dicho el Aba decorno bendedaíy co
mo citava dd pues dèi > y  en elle calo, 
dezia que era ti AbadPrcsbytcrOjpocs 
quena que dixdic priineroMjfia 5. pero 

'.habla dííyuntívamcnre »y es dezirnos 
'e l  cafo debaxo de condici en > que íi el 
Abad fuere Sacerdote.-* diga Mida oeí- 
pues déle! Noficio AUffifó íener€3 

} pofquefttro es Sacerdote » curiio no lo 
' eraa aquellos 'Abadcs.qn: dize Ycpcs, 
y  San Mauro Diaeooo n o rúas, 110 .vie
se bica ci ■ & M íffiií-ltnzrcpoft Abbattm-, 
copa 1 ativ ame n te i y por elio puío aulì 
ry  aísi fe hade entender,pe?* ¿ifirtbu m . 
mm aceémmsdam ,  ciando hiere Sacer
dote el Aba db
, 14  Y fc eíhierza feiascon ella inter
pretación qustracn deRupertoda qual 
dísCj qee ai habla San Benito de Obif- 
posane vienen a fet Novicios, io* qu** 
i «  manda ,  que tengan lugar» y  alien
to defpisés d e id a d  del Convento » y  
hagan lo demás en íú anfcncia>porqac 
aunque el Abad sd  íbera Lego,fino Sa
cerdote » no ay duda que le excedía m  
todo el Novicio Obifpo : excedíale ea 
elhftado » porque el de los Qbiíposses 
de Varones PerícéioVy el-de el Abad, 
erad eM cages-y  eftos cumplen ¡con 
afpírar a la perfección, noie Íes pide 
mas: excedíale tfo, la Dignidad »pot
ase era Obiípo, y  el Abadía no lle
ga a tanta Altura; excedíale en el gra
d o , porque fobre el de Sacerdote, te
nía la Confagracion de Obifpo, que 
es grado Superior,, dentro del Orden 
Sacerdotal ? y  e lA bad M p  tenia el

CAPIT. k.
de Sacerdote , y pudo darle cafo-don**' 
de no lo fucile, pues huyó Antigua
mente Abades Legos ; luego *en elfo 
dífpohcíon ,  no atendió San Benito 
( dándoles queliídl'c co*uo quieren con 
Ruperto. .̂ a la Dignidad del Sacerdo
cio , ni ai grado Superior de Orden 
Sacerdotal en e-ffa Antelación » y  Pre
cedencia que concedió a los Abades? 
porque ü  íe la diera-por'ci Sacerdo** 
ció» devia precederles en todo el No vi" 
c ío »pací -tenia grado mas alto, y Eí- 
tado de Perfección-, óhan de confef- 
ía t , que San Benito hizo Obifpos a 
fas Abades»£a ferPapa ■» pues íes dio 
Superioridad» y  íurifdiccxGD, fobre los 
Qoiipos Novicios» y  todo eíTo era me- 
tveiter,p«cs como Rieren q fuelle S accr 
dote^oreue avia de dar lai 3 endicion 3 
Sacerdotes, erameneñer que el Abad 
fodic también Obifpo,pues quena que 
‘Envidie Qbíípas Novicios > y de otra 
focrte5no pedia Yerde Superior, ni de 
mayor la Bendición qsc les dava> pues 
le excedían en el 'Grado, y  en iá Dig
nidad-: Juego tío áíendib acfTo para cf- 
fa antelación » y  precedencia? dibíeía 
por la Dignidad de ia Prclacia» por ta  
quai fuera eneffcvaío, íi é l fuera da
ble,Superior al Novicio > aunque fucti 
Obífpo>pücs fe fugetaVa a « l,y  cito fu- 
cediera > aunque no fuera Sacerdote ei 
Abad 3 con quede ai no fo pracvaei 
Sacerdocio que ’pretende en los Abar 
des de Grdcii de & Padre San Benito» 
.¿Y afsí paílarenxois a Teíponder a lo de  ̂

mas, que por fer mucho, lo iremos 
. partiendo en Capi-

" « ¿ o *
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r  s e  & t s w j E B ^ E m >á d r e n o s
"', argumentos^ replicai que ha^e^or el ̂ ^ r á ,4 d ^ í íá O í j? i f 9 ; ; : '

-  d  B ^ % f € T t n d i { s i m s , M ^ d r € i  : V "
■ ■ ■ ■ ' ' V í t e t e '1 -Pí‘ :" ' ' ^  ■■:■ * ■ -

i  TV T O  quie ro He tenerme en prca- 
A \  baios^catrome deíde luego en 

la eaufa.pues nos aguarda de ceda pre
ven clon: Re plicaC  Padre San Vicores 
a todo Ío que dexamos dichosy dize en 
la pag.94.-que U P-roteísion íe haze en 
guanos de va  Sacerdote:, y  que Saa Sc
ruto .manda en el G ap .53. de fu Regia, 
que la Proícfsion (¿haga en manos del 
Abade luego quiere que fea Sacerdote* 
y  qoe.pnes-fus hi]os profefiarün en las 
Manos de San Benito,fe íigac fin duda 
*iguna,quc fue Sacerdote-La mayor de 
elle argumento: en cuya certeza «^ri
va ío conciafion 5 la pruevacoa San, 
Dioniiio Areopagira,que dize hablan
do de la forma He las Prcfeisioaes:,?/*/ 
quldc Sacerdos anís Sacrum Altare,
&  ülz pofi Sacerdotem adfiat .EfU  el S a- 
cctdote delate del AUar>y el que Pro
fesa eirá detrás dèi. Confírmala con 
San B afilio,el quai manda en ía Pro- 
fefsÍonaquc han de hazer los Novicios, 
lo figqientc:2"e/for sffumendi fant Eccle- 
jiaruas Ámiflüz$?qm •vidcliceí per ipfoŝ  
&Santijkatio Corporis velati res Sacra 
Reo D edicatari acfhnis líliusjssr ipjo- 
rumteftimonium Confirmado fìi~T rae ta 
bien de la Bibiiotheca de los Padres^ 
tom*¿'p.i.que allí fe halla vn .título > q 
dizeiDevoisfíima Brofefsionis forma*fab 
Beatifsim Botris Benedicii Regala-, j  di
ze» queprofigue luego en eíia forma; 
Quando Novicias profiteri debes Pater 
Monafieríqpraparstfe » MiJJdm celebra
tami : luego fe haze la Profefsion en 
Manos de Sacerdote? Site es el Abad:

foego e l AbáHha de-fe t Sácerdote?Lol 
híjosde San Benito profefiáron enrfot 
Manos: kscgofoe Sacerdote San Beni- 
tcsHfia es todala fberza.

z ■ Raraeslaíor-made orguirrios el 
Padre San;Chores! no quiere cota al
guna déla Regí a de San Baíiiio i par» 
la Bensdictma.,y y i  qüicreqae ia'Re> 
ala de San, BaS.Ua fea tefiigo de el Sa
cerdocio de;fuPadre..Qüiereique folia* 
dre San Benito» no tomafie de nadie 
parsGrdeoar íaRegU,y mucho meiio s 
de I&Saiiiiaaa*. yp-ara ¡elfo forma lar* 
g o5-Díicarídsa.y y  á quiere que la Baíi* 
liana apadrine ci Sacerdocio, que dize 
San Vítores que ordena en los Abades 
San Benita; Pucsdigame ; £  h  Regla 
BafiÜanamaadaquc fe profeííc en Ma 
nos de Sacerdote>y la Bencdi&ma no 
tomó cofa algana.de la de San BafUio> 
y  quiere qtié. íca en todo diferente*,y en 
1 a Regla de S aa B afilio íe ordena > que - 
el N ovído Profofic cii Manos de Sacer 
dote ; luego en la Regla. Benedicima 
no ha de aver cofa que guela a  Profefo 

íioa en* Manos de Presbytero,pues di* 
ze que contiene ¿fio aquella RegUfPe-; 
ro para que vea que S an B a filio no dt-1 
ze lo que aquí nosafiegura, pondré fos 
pal abca$:Tejlesajjiimendifant Ecclefiaú 
rom Ánúftitisiquojvidelicet per ipfos, &• 
SdSUfkatw Corpdrts velad res Sacra Ded 
dsáiceturd& aBionis iUiüsper ipfbrttm te» 
jltm'mium confirm adohan fe de traer 
para eífe A ^ o  de la Profeísion, y  po* 
ner poc te higos de ella, no quaiefquie- 
ra^fino iosObÍfpos;ó Guras dé las Igl^



fias.que afsìquieren algunos que fe en
tienda ia sjQ%)Ánii¡iiiss »asfalta de ios 
Obíípos los Curas , para que"por elfos 
la Santificación del cuerpo del Novi- 
dò.^qoitío cola Sagraci, & Dedique a
0105,7 qued^rebqr^q^y;confirmado 
clic Á<áó pbr ¿rtèfiìSaonib; que"diero » 
pues ha de ier fu Tefiiafcfeio Gofiim a- 
cion de día acción del Novicio. Pue% * 
pregunto,díie aquí San Safiiio, que ía 
Profefsion íc haga eo Manos de los A - 
feades-Sacer¿o teé  :Lq que Áizb etH que 
elfos Antiftìtes, ò lean los Obifpcs. de 
fus -iIEerritoxios^ó ios Cluras.de las i gis 
fiasjálsiáan conio telligos: luego figón 
ía ditpoficion.de San B.a£Ho,»ò foa eí' 
fias C&ífposjCrCurás los Miaífiros de 
efia-Profefsioo ¿como’ n ó J o  fon Je  i S a- 
eramento del Mavritnosio ¿ ehCáras y  
los tefiígos,que man da el Concilio que 
afsiíián a efie Act&v*para■ qt¡e fea vali
do? La confirmados,certeza , y fegu- 
ridad de eftc Acto, quiere San Bafiiio q 
fea el Tcfiimau-io de dios tdügos que 
aififiemy-que elfos cftèp íiena prc a fa
vor de cfia Bróicísion5.fÍ acato d  Pro- 
£cfiañtc,<lelpaes en algún tiempo pre
tendióle boiverfe atrás. Peto, elfo no 
osíer Minifirós ,íiao tefiigos Confir
madores-de eífeAcfo-Quiec puede du- 
dar,queen.la Profel'sion SoIcmne,de q 
aqurtrata San Ba-fiiio,ay Minifico que 
o ír  ece ,y f i  en t r eg a , que es el Novicio 
Profiiíants, y  que juntamente ay Mi- 
ñifiro aceptante de parte áe Dios, el 
qiaai acepta fènfibiemciìte? dos Minií- 
tros ay,porqí?e ay entrega, y  ¿ y  acep
tación,y deía acción d e efios dos,qui
la  San-fí afilio, que fuellen tefiígos los 
Gbifpossó Caras, para qne ninguna de 

- lasdos partes pudieiTe bol verfe atrás: 
Vtcfiesàjju7ntndìfiim Ecácfiarum Ánti- 
fiim -A y ài contrato de dos partes, y  
quiere San BafiIio,que dios tefiigos le 
confirmen,y no puede ignorar cite Pa> 
dtc .efie modo de habí ar,pues e fi à 1 le
s a  la HifiocìadeSandona! de Infiru- 
sientòs 9mque confirman los tefiigss

los Contratos, y las Donaciones $ San 
r Ba£Íio quifo toda efta Solemnidad , y  

tddáefU' firmeza en las Profefsiones 
de los Monges; pero la Obediencia no 
ladavaa a los tefiigos,fino al Prelado 
que la acepfcava, y  de efte no aizTe que 
■ fia ObifipójCúrá'j^Sadé'sadtbip'ücs que 
aprovecha todo efio para aüegurar el 
Sacerdocio de San BeoitofQué tiene q 
ver lo que ordena el v a  Patriarcado» 
lo que ordena el otro! Porque San Ba- 
fijio pida en las Profefsiones de fus hi- 
jos5teñigos Antifiites ,haü a e fir  Au
dites los AbadesBenediéfinosfSérn Be
nito iol o pide en las Profefsiones, que 
afsifia eí A b ad , y:el Convento , dg fe 
mete con teftigos G b ifp ó s: el te digo 
firme de d ía  Profefsion,quiere que lea 
la Efcriturá que haze el Profeifante, 
pues manda que la haga el miímo, y-q 
finó labe eferívie , la eferiva otro por 
éhpefoque él la fifi ale de fu Mano , y  
manduque íi fucedíere, lo que Dios no 
quiera,que fe Vaya el Profedo, le den el 
vtftido que trajo, que para elfo manda 
que fe guárde en la Ropería , pero que 
no 1c entreguen la Hícritura He Profef- 
fion qce hizo.Eífa manda que fi  guar
de en el Monaftcrio , por teítigo de ib 
Proiefsion5y de averie faítadoa Dios 
en lo prometido, de donde fienta Sua- 
reZíComo dixe en el Origen de mi O r 
cesjoue efios etan Apollaras,Deíerto- 
res de laRc ligio: pues íi ion ta di ver fas 
1 as formas de las Profifsíones,y fuera 
de dfb¡,no eípecífica San Bafilio,que el 
Abad que accepta ÍosVotos,fea Sacer
dote, por donde quiere de ai íac-ár , y  
deducir el Sacerdocio de San Benito, 
porque manda,que i os Novicios Pro
fesen en Manos de los Abadesí De ai 
no fe deduce aquel laPropoíicton inde
finita áe fu argumento,que la Prcrefsió 
fehaze en Manos de Sacerdote,para 
inferir de ahque fon Sacerdotes los A- 
bades:Lasquedío San Franciíco a íus 
hijos,no fueron en fas Manos? dexaró 
ce k r  validas, porque no fue Sacefdo-
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¿Ui Lasque íe dan eo la Orden de San 
lean de D io s, dexsrao por eíío deíer 
Pro ¿cisiones?Las que fe haz en en las 
-demás R e íig io n esia  Miíís , y  íin las 
Ceremonias de poner laEícrimra en el 
Altar,dejaran de íer validaSi-y.-ScLm- 
nes , porgas lesrake iodo eilc-r' Padre 
mío,U eiíencia de aquel Hila do,con hi
te ea la entrega voluntaría que haze 
de íi a Díossy  a la Religión el quePro- 
fefía ,deiapropiandofedel derecho de 
poder diíponer áe £  en otra icrn ia, y 
en la acccpt2CÍon ienábíe-que en nom
bre de Dios haze el Prelado de agüe
lla Religión: que eír© íe execute coa 
Mi £3,0 íin cíía,6 ave iba Sacerdote , o 
Lego el Acceptante^imporía poquiisi- 
moiComo tega poder tic acccptar, pues 
tan Proteísion esíinaqueíiasciftüGÍ- 
tanciaSjcomo con ellas- Y  aísí, aunque 
en tiempo de San Dioaiíio le bizieílen 
las Proicísiones ce Manas de Presby- 
teroSíera Ceremonia San ta le ro  no e{* 
ibnsía de i a Prcfefsíon ; y  efto íe con
vence 3 de que San Dioniíio pone por 
citado medía al Monacato entre el Sa
cerdocio,y el demas Pueblo;punto que 
tratamos en el Origen demiOrdcas 
iobre ñ al Monacato ie repugna el Sa
cerdocio,y de lo que dize el Santo,me
jor fe infiere, que los Prelados no eran 
Sacerdotes,pues pone el de los Mon- 
ges por Hitado medio.

$ Pero veamos lo que manda San 
Benito en el Cap.5S- de iu Regla > y le 
aclarara cite canto, d izea llí; Deqva 
promifsiom ¿faciat getiíionem , od mrnen 
Sa8¿Íúrs¿ffi} quorum reliquia ibifunt, ¿r 
Ábbmis prfjentts- quam peütienem mana 
fuá firibat-,. aut cene ?JÍ ?ien feit HiUras, 
¿dter ub co rogatus fcribáis &  iiie nn’vuius 
fign-im faz mí* &  manafuá eam fiiper Al
tare pomi: quam dumimpofueríí̂ imspiñt 
ipje nsvicius emox bunc ccerfu m .Safape me 
Domíne fecundum eloquium íuuj.s?, c3* tb- 
'Oam: &  non confunda fme ab expeclado- 
nemes', quem vsrfum omntsCongregado^

-  C A P r M L  :& f i
terÚQ refpondeat̂  adkmgemes Gloría Pa- 
f r i : 7"Uncipfe fraternovicias profierna- 
turfngslorum pediéus‘ét orcxcgrq eú> 
&  ta-72 sx illa dxe in GtptgvegatfonecrepU'P 
tetar. Hita es la forma de Prbfefsí© que 
feñala el Patriarca’S a iv Benito.. Bu afta 
en GaiteUanosdizé: De la;qu a 1 pedme- 
fa fuya, baga petido al Nombre dedos 
Santos s oayas Reliquias eftáa allí j y  
del Abad que eítá prefente; lacuaiper 
ticion^eicrkade fu mano , y £  ignora 
las letras^eíbo es, ímo (abe efcrxvirHá 
deriva Otro , aviendoíeio rogado' el 
Novicio}ci quslhaga vna íeñal emeffat 
Eíeritura,y con fu mano propia:ponga 
dicha petición iobre el A l tar, y mien
tras la ponera dcípues de paella ; co
mience el miímo Nov-icio efte- verlo: 
Señor, recebidmc íegun vceñxa palas- 
hra, y viviré , y  no me confundáis dé 
mi eíperanza > y expectación. E l goal 
ver i. o=toda la Congregados íe refpcn- 
da tercera vez, juntando GloriaPatri. 
Entoaccs el miímo Hermano N ovi
cio, íe poitre a ios píes de todos, para 
que oren por éí; y ya deíde aquel día 
lea reputado en la Congregación; eílo 
es, le tengan por Yno de ella : elfo di- 
ze la clauíhla- Pues pregunto: donde 
cita aquí la Mida , y  que íe prepare el 
Abad paradezirlaí Que difpoogaeíío 
la Porma Devota de Profdíar, que h'a< 
zc al eaío, £  la Regla no io dize ? Ella 
dize, que aísíflra el Abad, y e i  Con ve
to, lo demas haze el Novicio , aunque 
iba isa igaGran£e,qtte no ¿bpa leer, E í-  
tos fuera mejor que lo reparara, antes 
de dezir3,qae 1 a Regla de ib Padre mira 
de en hito en hito aí Sacerdocio, y  que 
Redimió a las Religiones de ía gxadá 
humilde de Legos: porque no mira al 
Sacerdocio de linea reíla s Regía que 
admite al que no fabe leer, pues pide 
mas que faber leer el Sacerdocio. Elib 
Horma Devotíísinia , fe hizo mucha 
defpues que fe ha querido que íean Sa
cerdotes los Abades, y  que o y  profeíq

fea



¿en con días ctrcüniiancÍ3S,no es argcr- 
mentó <de que San-Benito lo ordenó: af* 
&  potqne eili^ i aró el texto de la R e- 
■ gíat-y- anqueeilafóimiaeñ é. en el éitd- 
=mode 1 a BiBliótkee^.de ios Padres.co- 
ms>t.dize » aunque yo  no la he podido 
haite^UhpeóoÉengolade dos Impref 
¿Iones adonde coaita lo gas dize. lo 
v d o 7 no es- tan Antigua como quiere 
darnos a entender, coa dezir, que cita 
en sile tomo, y  i e puedo afíegurar, que 
íbninas A s tigúas las ínlprelsíoaes que 
yo-iengo de eíía  ̂ Forma D evo ta : lo 
otEüjgocaunque fea déla Antigüedad 
eaegailiereies Díipoíidoo, y  O rdesa- 
.ciodefpuesque fe determinó quefnela 
ien Sacerdotes los Abades, y  no ante
r io r  a eñe Orden, porgue no fe ptidie^ 
xa cómplit-gnando dize Yepesque fo- 
díanhazer Abades Legos. Y  del Codi- 
ce.47.gue tienen en Calino, donde ef- 
•cnvea ios Monees que mueren s dizc 
Angelo áHuze en la-sNotas al cap.2.4. 
A ela  Vida de San Benito, que fe halla 
«ña partida : OM&yo idus Nevembris 
H&gimgrondm Levita; ¿; &  Abbas huius 
íezu Levita, y; Abad le llama , y  en el 
P leyto  que hovo guindo quitaron el 
Abad de Calmo, por Per Subdiacono, 
íe alegó: Hins Pater Benedicius Abba~ 
íem inGaUia dirigere tapietis 5 non Sttb- 
diatmum-, <mt ¿di a?n qaemque ifid  Man- 
er&m ibí Levitamdirexii- San Benito fue 
e l que hizo Abad a Saa Mauro, fíen do 
L evita , y  arrie deve creer, que obraf- 
fecontra lo  que detetmmava; luego el 
-Texto de efraForma, no le aprovecha 
para que ayao fído fíempre Sacerdo
tes los Abades, y  de dezir de ai gue lo 
fue San Benitos, pues dió Profefsíones?

4  BuelvearepHcarsn la pag.5>5* 
cob aqoeHaExcomamon de las Mon- 
|as,'que cuenta San G regaría , qúe nó 
I as qutíbf recetó: la tierra , porque mu- 
rieron-Eícojbqígadas por San Benito. 
Afefolvidlas « i Santo ,y  ai puntólas 
recibió la tierras y  lio faüeron mas de 
algleitaj quando dexis el Diácono en

ha M ida, faigaeís los Excom ulgados 
Dize aofa, el Santo,!as abfolvio: lue
go era Sacerdote, pues pide ia.Abíolm- 
c;on, poteñad Sacerdotal? Cita s Z a 
rabeta, qué dize fue Verdadera Ahí©* 
lucion ,  y  fuera mejor que probara la 
lariíáiccioa, antes de re fo lver, pues 
no eran fus Subditass, fino vnas M on
jas vezmasaa quien dize que Excomul
gó , porque no fe emendaron de vnaa 
culpas que les avia reprehendido. D i
ze que fe convence de las palabras ce 
PédroDiaeono Interlocutor en-e-i D ia
logo de Saá Gregorio* Hb¿. 2: Dialog. 
eap-23- Mirum valáe qubd dicis, qaam- 
vis Venerahikm& Sancfijsimum ¥irum 
adhm tomen in hac carne corrupubu* ds~ 
geWem pomijfe animasfoivere, tn Hlo tsm 
ttmifibili indicio conjlitucm, Admirabíc 
es con efirañeza, dize Pedro Diácono 
& San G r egorios que aquel Varón,aun
que Venerable , y  Santísim o, fknd© 
aun Morador en efta carne cor tupa- 
bíc, pedieífe defatar las Almas que eí- 
taVan y a  prefentadas en aqueh juisio 
iavifíble, y  dize que refponde S . Gre
gorio a efU admiración en el lugar d -  
tadoj diziendo: Nuñqutd nam Peeré7 ;:~i 
boc adh'JC torne non eras, qui mdiebat? 
quatumqtís fdveris Juper terrom fotuta 
erunz* ó ' tn Coslis ? Y de eftas palabras 
deduce el Padre San V ítores, y dizc; 
las irnímas vezes de Pedro tenia San 
Benito, como la tienen aquellos que 
por feceísion gozaní a Potellad de San 
Pedro: tutus mitievitem ligando, & [d - 
vendo ébtinent-, qui locum Sanfii régtmt- 
ni SifA s&  moribustemnt. Nada le fal
tó para fer Papa» fegun ía inteligencia 
que aquí pone eñe Padre , y  pues dize 
que teñía las mifmas vezas de Pedro,y 
que las tenia como las tienen los que 
por fucefsion gozan la Poteilad de>¿ 
P ed ro ,iin  duda que fue PontiHce de 
teda la Igieíia , co» que esforzofoque 
conhefíe eftePadre^que afsi lo explica, 
quehuvo entóces Dos Papasen la Igíc 
fía, de igual Foteif sd? íl eño es tolera-
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Ble, ve alo ri que mas aféela íes lucre.

 ̂ De aquí afirma ei Padre San V í
tores, que San Gregorio defiende »que 
San Benito fue Sacerdote, porque dize 
que 90 Venía a propoíito ía reipaeifa, 
fino tenia Potriiad San Benito de sh- 
ío !v e r ,y  de Hgar, porque íi eirá Abío- 
lacio naviera nao toda mi;agroía,ocra 
reipuefta pedia la pregunta, y  no Ia3 
délas llaves de San Pedro. Todo le 
parece a cidc Padse^que habla en lu ca- 
ío,porque anda en balea de e&a Poteí- 
tadSacerdotal. Nombró aquí San Gre 
gorio Pote&ad de San Pedro , y  iolo 
porque la nombróle parece que ía tie
ne iu Padre, porque fino la tu viera,dí- 
ze,que la reí paeüá no fuera a propo
sito. Pero de donde faca» que pedia o- 
tra refpudlajíj hiera toda milagroia la 
AbfolucioD? No oos-iá mas razón que 
dezirlo, y  aísí,cs precifio averiguar el 
cafo: Dígame: de que fe admiro Pedro 
Diácono? N o tus, de qué viviendo San 
Benito en eífa carne morra hablo! víeí- 
1c a aquellas Monjas que avian muer
tos y  effavan ya ibera de las claves de 
Sao Pedro? De efio fue fu admiración, 
porque ha Lia entonces no fe labia > ni 
conftava a la Igiefia, que havídíe en 
ella Potestad de abíolver vn hombre 
vivo a O tro que murió en pecado : día 
xols San Gregorio,que San Benito ab- 
íolvíó a rifas Monjas , ya  difuntas , y  
admírófe de ello el Carden al ;Pues pre
gunto acra: con que !e quita d ía admi
ración San Gregorio? Gon.otra admi
ración : por ventura, le dizc, no vivía 
aun en rila ca rne m ortal* e! que oyó: lo 
quedefatares (obre iatierradera dela
tado en el Cielo? Qpíen puede dudar, 
que hizo tanca efírañeza,el que va hó~ 
bre perdonare pecados, fia íer Dios, y  
que qnedaííe abiúéito en ti C ie lo , lo 
que el perdonava en la tierra , puesíc 
efcandalizaron de queChriSo los per- 
donalíe,íoio porque n'o ie creían Dios. 
Como que San Benito abfolvíeíie a ef- 
ias M onjas-yi diñintas3con vna admi-

C A P íT -íi!.'
ración quitó otra admiración. Pero ¿s 
aquí no íe figoe, queco ía Poteñad que 
sbfolvióíV defató Pedro, con eña de- 
fataííe, y  abíoiviejíe San Benito: por
que 1 a Pote fiad de Pedro íe i imitó,y íe 
limita a ios qoe viven , edos eítatvde- 
baxode las claves, peto San Benito 
abíoívid a los muertos, a rifas Monjas 
que eftavaa yáfuera de las claves de ía 
Igleha Víihtaote : Juego fue por otra 
Potehad diverfa de la de PedroíLa pa
ridad eirá fclo,ea que como el Vno'de- 
íató viviendoeD efia caroc mortabdó- 
íatd también el Otro eftando en efi’a 
morral carne , y  al'si no pide otra ref- 
pucíta.

6  La diñcuLadelfa en lo que íe ít- 
gae en ia cfauíuia de San Gregürio;Qu 
íiís n.mc viccm ligando, &  fsivendo obti~ 
mnt, qst locum S¿mfH regiminis Jíd s , &  
moriímstenmí\ dize San Gregorio, pa
ra dar lalida a la dificultad de aver ab- 
íueltoa las queya efiavan en la otra 
Vida, que obtienen las vezes de Pedro, 
atando,y delatando, ios que con ía Fe, 
y  con ibs Gofiambres , tienen el lugar 
del S anto Govierno, y de aquí infiere 
el Padre SanVitores>q confieíía S .G re
gorio,^ &e Sacerdote S. Benito,porque 
dize que obtuvo el lugar,y vezes deP¿- 
drot Veamos pues la certeza que efíó 
tiene- C iar amen te d¿ aquí % entender 
San Gregorio, que San Benito alcán
ce por fu Fe, y  por fu Santa Vida , que 
rifo GíZen fusCófi timbres das vezes'3e 
Peárc,ataudo a eíías Mon jas có láT iC  
Comunión, y  delatandoí«s de eHadóni 
Fe- y  con fus merecimientos: Inego ía 
admiración de Pedro,'nació, de que ño 
fienáo ellas Subditas de San Benito, 
rbSan Benito Sacerdote, i as atafie coi* 
la Excomunión, y  las defataíie, y  ábV 
foi vi rile con íu fe jorque fi ibera 'Súb
ditas,y el fu Prelado, pudó Excomul
garlas- y  pudo también abfoí vertís djb 
Ja  Excomunión, deípties¿e nsúertaHz 
fuera Sacerdotes en ciío ño ariabaojpa 
-de admiración’ y  sísitaricria 1 abauia, 

L ll  a la
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a U qua! fansíace San Gregorio ,dÍ2Íé¿ 
do,qoeSan Bsoiro afeando con tu fe,y 
con íbs coilmnbres ei poder de Pedro, 
para lo que hizo,que fue dezir , yac o- 
broSaa Benito coa fu fe en ios muer
tos,lo que Pedro obra con ía Poteftad 
.en íos vivos,porgue fino fuera cito, nO 
avia de dezir San Gregorio a que San 
Benito obtuvo el lagar dei Santo go- 
vierno de atar,y defatar^e, &• mori- 
&us>£ao Sacerdccio^zvo por

no tenia vaorni otro ,1o  reduce a 
&s coííumbre$,y afufe; luego a Mila
gro lo reduce el Santo? pues de donde 
.infiere,que San Gregorio reconoce Sa 
cerdote a San Benito? antes ie ligue»
que de faber que 6o lo era, propalo la 
, admiración;,y le bufeo falida por laPei 
V laSantidad»

7 Dize a cño Michael, citado dei 
Padre San Vítores=en la pag.95.nmn1 
3 6.que efias Monjas cometieron peca
do de defobediencia »y  dixe el Padre 
San Vítores en la raifma pagina,y nu
mero, Suffmder 3 u dar la abf&lucion de 
lospecados ̂ útefiad filaos del Saeerdste% 
y  concluyen los dos, que pues San Be
nito abfolvib de d ía desobediencia a 
las Monjas-fe eonvenseyque fue Sacer
dote : y  yo no me admiro de que Mi- 
cbael lacaíís eíta confequeneia,porgue 
él lienta, en que cometieron efTe peca
do las Monjas» pero admíreme que la 

•faque cite Padre, dudando de. la defo- 
bediencia,pues di ze:Sea verdad,0 «¿>;qo 
se como lo acuita,pero desao dolo afsí. 
Refponda,que guando les concediéra
mos a los dos que San Benito tuvo to
do el poder de las Claves de San Pe- 
dro,y que foe otro San Pedro en la po 
te£fcad,nofe puede con£e€arsaÍ dezirjC 
defpues de muertas eifas M o n ja s la s  
abfolvíb de pecados con elFa poteifad, 
porgúelos pecados de los nmertasjefiá 
fuera de las Ciaves?y  tan fuera, que aú 
las penas merecidas por íos confeíia- 
dos,y abíbeltos, no puede perdonarlas 
el Papa, ex v i ClaviumzlQ mas que pus-

c a p i t . n i
de,es aplicar el TelorO déla ígleíí'áj 
per moíum fujjragijR edándole a Días 
libre la acceptaeion.Fucra de que qua* 
do concediéramos, que las abfolvid de 
ellos pecados eftando muertas, na de- 
Vemos creer que con poder SaCerdo- 
taUdimanado de Pedro, pues exceptuó 
Chri&o de eífe poder eSa abfoíricion, 
porque foío fe le dio para íos vivos 5 y  
en paitando de ai , de otra parte ha de 
dimanare! poder,y aísijsunque eí irfif 
mo San Pedro huviera OrdcnadcSa* 
eerdote a San Benito ,no pudiera por 
c íe  poder foío abfolverlas, porque eí- 
taVan fuera de fu jurisdicción .Y fí Dios 
le dio 3 San Benito poder para abíbl- 
ver ad fas Monjas por fu fé,y cofturo- 
bres,aunque por Otra parte confiara <3 
era Sacerdote , en efie cafo no fe dixe- 
ra,qneiás abfol vid, ex v i Clavium Pe* 
£ro, ni por Sacerdote Succeffor de Pe- 
droaporqne elfos pecados, eftavan fue
ra de eifas Llaves , y  de elfe Sacerdo- 
ciosSsio por otro poder,dado de Dias, 
el qual puede dar a quien quiitere, at>a» 
que no lea Sacerdote,pues no confia !o 
contrario? pues ,como quiere que fe in
fiera de efta Abfoiucion,que fue Sacer
dote San Benito?

S De las palabras de San Grego* 
rio fe infiere bien, que no fueron peca
dos de los que abfolvib , porque foío 
álz.c.Cmus ?mnc meem ligando >&/vive- 
doo&sinsfttyatzudo^y defatando dize; y  
d to  a la Excomunión m ira, pues dize 
Ghrifto; Qmdcumqueligaverisjuger ter 
ram-firit ligatumi&  in Calis, ér quod* 
sumquefolveris fuper ierramxnt fciutum 
& in  Calis Mach.16. porque aunque fe 
deve entender,que la poteftad fue para 
todo;como conftatde otros lugares,ha- 
bld con mas claridad Chtifto de la re- 
mi(sien de pecados; por San luán dí- 
so jcap .io . Quorum remijjerilis péscala, 
remisuntur eis: luego pues San Grego
rio vía de los verbos, pertenecientes a 
Excomunión, ligando,¿^fdvendoi bren 
fs infiere que, habla ¿c Exeom&nion
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fojamente} fuera dequcnocoaita »abe 
eftas Monjas difuntasie confefiafien} 
falo dfzeSaa Gregorio , que fas velan 
íaiir de la íglefia quaado echavaa a 
los Excomulgados» pues como avia de 
hazsrfe Ábfoíucion de pecados, fia 
preceder la Coste ision Sacramental^

9 Pero oygamos al Padre Maes
tro Yepes cerca de cita Excomunión 
en laceüí,í-fol.7VCol- 4 . de donde lo 
tomdel Padre San Vítores s y  hallán
dolo dodofoAo.did por legar o, dexan - 
dolé loque deshazla ía dificultad: dize 
a llí el.Padre Yepes : Verdad esquela 
DsfsQmmion con que murieron efias R d i - 
gwfas,mera Eckfiafika,fino vn cafiigo, 
que Dios bizm en ellas , por inobedientes a 
San Benito , autorizándole Dios por efia 
via,y mofirando , que fe o fendía de quien 
ejlmsasn desgracia devn tan grande Ami 
go fityo» O por ventura fue vna corrección , 
y  cafiigo, que San Benito llama de ordina
rio en fu Regla Excomunión, qitando algií 
Rdigiofo baze notables faltas,porque mu
da que lo aparten y  excluyan déla comu
nicación de los otros , bajía que futís faga 
con penitencia,y humildad,a imitación de 
la  Conjura Eclefiajlica- Tamblen es ver- 
dad-que los Sacerdotes,no abf íeluen de or
dinario,y en form a coman, fino a lospeni- 
tentes vivossy que levantarfe de ios Sepui - 
turase fias Religiofas ya muertas, fidirfe 
de la  lg is  fia,y en abfdvlendolas San Bs- 
nitomoje levantan del Sepulcro, que no fue 
fiuparucul&rífsimo M ilagro,y  que pare
ce mas condición,y poder de Santo, que de 
Sacerdote,pues que ningún?retado que tu
viera jurijdiccionjnziera otro tanto: perú 
fifueraefiofdam ente, buvisrdo dicho S. 
Gregorio,y no quijo fino añadir efias pa
labras,que San Benitofucedib en el Oficio, 
y  poder de abfolver Almas a San Pedro, 
para deztr que avia fido Sacerdote-

10 Raro es el empeño en que eñS 
eftos Padres, de que han de hazer Sa
cerdote a fu Padre San Benito 5 venga 
como viniere. Sí e.s Padre Yepes reco
noces y confiera 5 que la Excomunión

r C A F I T .  III.- ¿75-
no fue Ecieíiafi:ica,íiaó va cafiigo.j.qab 
Dios hizo en ellas, por todas las^tazts- 
nes que ha puefio, eíto es:por defbbe- 
dientes al Santo , por io, que deiagra- 
da roa a Dios,deíobedecieado a vn h - 
inigo fuyo , por autorizarle Dios por 
elle camiaOíó que fue vn cartigo»que en 
íu Regia llama Excomunión > a imita
ción de la CehfuráEddiaíHcaj pero q 
no lo es,ni puede,como fe véea ia for
ma de impoacrle,pues fiempre dize, q 
oreo poreisloqoal prohíbe la Cenfura 
Eeícfíatnca: y  confieifa también , qñe 
los Sacerdote s falo tienen }urifdÍccion 
en los vivos ,y q u e  no alcancaa ios 
muertos 1 y  que el falírfe de ia ígíefia, 
quando echavaa los Excomulgados, y  
no ver que ialidíen m as, aviendolas 
abíuel to 3 no fue fin particularifsímo 
Milagro » y  que efio parece mas poder 
de Santo,que de Sacerdotes pues ningu 
Prelado con jurifdíccion hiziera otro 
tantOjConíeííando todo elfo, par don
de quiere el Padre Yepes»que díga San 
Gregorio-que San Benito íbeedid en e l 
Ofi cio,y poder de abfolver a San Pe- 
d ro , coatdíandoíe por ai Sacerdote? 
Demos,que oy bolviera San Pedro al 
Miradüscon toda la pote fiad que ie dio 
Chrifio de abfolver , en calo que b o l-  
viera^avemos de confefiar, que no po
día abfolver a ellas Monjas difuntas» 
porque por ia muerte falieron de fuju- 
rifJiccion , porque folo la tuvo para 
ios vivos ; y  avernos de confeíTar, que 
para sbíol verlas»era menefter otra po 
teif ad difiiata i pues por donde quiere, 
que aviendo fiáo mííagrofa ella Abfo- 
j ación,fe a de ía poteftad de las Llaves 
de San Pedí*©, para hazer Sacerdote a 
San BeaitOidíziendoj que le fucedió en 
el poder 4c abíolver? De eíia Abloltr- 
cion no fe figaemí puede el Sacerdocio 
que bofc2,porque mas fue Condición, y  
poder de Santo,que poder Sacerdotal, 
pues efie nanea alcancó para los muer, 
tosjy fino fue Cenfura Ecleíi3ñicaJco,- 
a o  confie fia Y epes,fino vn caftigo que 

L ü  2 hi-



T I T V L :  x v r .
hizo Dios en dlas»por las razones que 
-nos ha dicho:no fue msnefier poder Sa 
-cerdoía) para e£Ta Abfolueioa, lino los 
Peritos del Santo , pata que por eña 
-manifcítacion 1c desafie Dios autori- 
3ado, y fe entendiere lo que le deía'* 
.grada ,el que no obedezcan a ias A- 
-ínígesi,

ir Que eirá AbfolucitSn filete mi- 
lagrefa ? y no de poder Sacerdotal » ie 
convence de lo mifmo quedize el Pa* 
áre Yepes 5 porque fi fuera deefte po
der , qu siquiera Sacerdote que las ab- 
íolviera,obrara ci mifnto efecto , (io q 
eaufara eítrañezajeausoia, y  tan gran- 
dcscomo vemos en San Gregorio , que 
lo cuenta pormaraviilofoilucgo de o- 
tro principie dimanó elle poder de ab 
folverlasíSan Gregorio lo reduce a la 
fe5y  Santidad de San Benito, y  lino ítí 
redusera ai3no avia eSrañeza, ni nove 
dad en el cafo:parque,quc vn Sacer do- 
teSantOaobreio miírao que otro que 
so  es Santo fiendo Sacerdote,no es co  ̂
ía prodigiofa? va  Sacerdote jufto>y o- 
tro que no lo es. Baptizan» A b fue 1 ven, 
Confagran , y  lo nufmo obra el vno q 
el otro 3 porque nace devn principio: 
vn tuez Edeüaitico Santo, y  otro que 
no lo cssExcomulgan5y  Ah fue i ven » y 
no Abfuelve mas el vnc, ni Excomui- 
, gamas el otro 5 no ay en efio eftrañe- 
za,porque nace de la jurifdkcion,y po 
íeñad,y ion iguales en los dos: S .Gre
gorio admiró aquí el íuceiío de a Ver ab 
Incito a vnas Monjas ya difuntas,y no 
pudo feria admiración de que las ab- 
folviclíc moertas deCenfura Bcleíiaf- 
tk a , fiendo Sacerdote » y  fu Prelado, 
porque eíío es cofa que puede hazer 
por ú quaiquier luez EcíciiaíÜco fien- 
do Sacer dote? como ie ha vído, y  fe v* 
.muchas vezes:lucgo de otro principio» 
y  caufa nacíd la admiración de San 
Gregorio? lSlí pudofer de la mayor 
fójó Santidad,que caía fobre el Sacer
docio , porque como dexamos dicho, 
so  Ábíueiye mas, ni Excomulga mas
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vlSacerdote Santo,que el que nolces» 
porque eífs poder no nace de B  B  ,y  
Santídaddioo de el Orden Sacerdotal, 
que es igual en los dostluege en eñe ca 
ío de San Benito, no entró a ía parte 
para la admiración de San Gregorio, 
el poder del Sacerdotal Orden , por
que antes ,eíTe Ordena y  fu poder, qui
taran la admiración, pues de effa fuer« 
te haziaSa Benito ío que podía hazer 
quaiquier Prelado Sacerdotes por ma
lo que íbeííe eh íu Vida? Luego etí*a ad- 
miracias,nació de otra parte? Sa Gre* 
goriofe declara baftantementés admí-» 
rafs.de que por fu Fe,y fu Santidad ai« 
canfaífe San Benito de D ios»fin fer 
Sacerdote,»! a ver fido Prelado de eiías 
Monjas , el poder abíoívcrlas de eíTa 
Excomunión, ó Gaftigo que Dios exe- 
cuto en ellas por fu poco refpeto a las 
amonedaciones del Santo,y que pudief 
fe abfolvcrlas, citando ya difuntas, y  
fuera del poder de las llaves de San Pe
dro» por lo qual no podía, aunque fue
ra Sacerdote, abfolvcrlas de ella irre
verencia,y de effa Excomunión: cífo es 
de lo que fe admira San Gregorio,y ef- 
fo es lo que dizeiewar nunc vkem ligan* 
d ŷ ó'/slvendo obtinent, qxi locum San- 
S í rsgiminisy fid e &  monbm fenent: a U 
Fe, y  a la Santidad lo reduce,y fue de* 
sir, que lo que Pedro con fu poder aU 
canco en los vivos, eíío mlfmo alean- 
can ios Santos con fu Santidad, y  fu 
Fe, en los muertos, y  ello es de ío que 
fe admiro San Gregorio» porque quita
do effo, no ay admiración* Fuera de 
que no fiendo Cenfóras EcieíiafHcas» 
fino ca&Igo particular , no piden en la 
otra Vida Sacerdocio para la abfolu- 
cioiij puede Dios difponerio de otra 
fuerte, y  aquí no Cabemos, ni lo d*ze 
San Gregorio,que Dios le Ordenó pa
ra que las abíolvkíiejpues como quiere 
que de eda claufula fe infiera, que fus 
Sacerdote San Benito , y  que la pu
fo San Gregorio7 para que fe enten- 
dícífc? 12
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■ ' i £  Peto para gu  ̂fe vea. dcfvané- 
cida toda eSa machina, veamos i o giíe 
díze SanGregório de ella Excorsuaió, 
y  de iaíorrna dt abfblverla: Quexófe 
aí Santo vo Varó a Religioíó qUé acu
día a cid as Man) as,de viera de fet como 
Mayordomo luyo : niTitratavanle de 
palabra, y  avfradóio íabidoei Santo, 
dizeSaa Gregorio en el Gao ib  del 
i.Íbro£.ds lus Dialogo- ; Vi-óu-eBíiy 
b¿ce ds Hlis atidisns , sis pro?¿nos manda-
rVÌs,dseem:Corr;giìs / ; xisBrd. qui,i
f  non Smendsrosr'hís xxcQ?ñmn7¿co vós:j 
proficue San Gregorió>ádvirtiendo) q 
co tur mas de comminatoria vr.a ame
nasa : Quamanddicet Exccmmmiicatto- 
%h Senlentiam, non profe'rendi intaíu, 
jídminando i no fije mas de amenaza 
de parte del Santo , y  ca&igdUsDios, 
hazíendo dé eficacia cíVa Ceuíbra, pues 
murieron Excomulgadas , QueCs argu
mento que ao fus Ecfrlialíica ella C e
lara, pues Sendo fríamente cbiumina- 
toria;pafro a eficaz , fia intervención 
áe San Benito; coa que es precjífo re
ducirlo a Milagro aporque la commi- 
Satoria oo obra fin la declaratoria del 
buez,y afsi es preciíio reconocerla por 
Excomunión de otra poder qüs ei O r
dinario Sacerdotal de San Pedro.

1 3 Vamos aora a la AbfoIudon,di- 
ze San Gregorio,que Ordeno San Be
nito a ios que íc avifaron de como la- 
Uan agüellas Monjas difuntas de la I- 
gleüa,guando el Diácono dezia: Salgá
is los Excomulgados , 3o que avian de 
haX£i:¿íc1<& bañe obíationem> pro eis of- 

ferri Bomno faeite , £r vheñus Excom- 
imnktátS mn eruní\iúitoñ ,y  ofrecier o ti 
el Sacrificio por ellas, y  no i as vieron 
falir raas:fGy dam abiatio prc sis fn ijjit 
imrmlaia, illx  sxíreab Ecclefta vherius 
vtf<e non [uní, de donde concksyeSan 
Gregorío.Qua ex re indubitanter potan, 
ds’tJZofftmuTiwnem a Domino per Ser v an 
Dominirecepijfent: de ío quaí indubita
ble.mente fe maoiíefid. que avian al ca
cado de Dios la comunicados por el
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Siervo de ei Señor-Eíto dize S-Gicgo- 
rio.Pues digan aora, donde efrd la A b- 
folucìon Sacerdotal que hizo Sán Be- 
hito? í^o gúe ordenó fue , que ofrecíef- 
fen , ò hizieffeñ Ofrecerla Oblación, 
y  Otretìda que él feñalótlüego éffav Ala 
fr!iicion,na Fue de poteftád de Ofdea, 
fino deprecatoria de parte de San Bei 
mtofc&a a o es de poteftád. Sacerdotali 
porgue ei Sacerdote difce ; Ego í? abfoU 
íwjy San Gregorio dize, gue recibiera 
de Dios efia comunicación las M on- 
jasm crlá intervención de los méritos 
de San Be ai co,gue eíTo dize ai : Per Ser* 
%Kim Dòminî  dÍ2iendo>cj recibieron de 
Dios, à Damino recepìjf&ít. Y  fe conve- 
ce,gue nafre Genfura Ecieíiaftica , dé 
lo gue ordeno San Benito, porque ia q 
io copriva de gue Qren pot el incurfo 
en eli a,y de que por él fe ofrezcan 5a-* 
cri fi dos, y Ofrendas , y  agni no fe def* 
Cubre otra Abfolucion , fino es eíía O - 
frcndasY Sacrificio: luego nò fue Eclé- 
fi a idea eífa Genfura?

14. Suelve a replicar còn las Ex-. 
comuniones de la Regla de San Beni- 
tO;de ias guales trata defde él Cap. 23 . 
baita el - /- y dize>güe aunque comò ett 
iena Sauro Thomas in q-.diit.iy. baila 
para ponerles poteítad de jurifdiccion, 
y  dìo no arguye Sacerdocio , le pide 
fin duda para la Àbfolucioa, pues fola 
el qae eS Sacerdote puede abfolverlsiy 
ode pues manda San Beuito eh fu Re
gia,que los Abades excomulguen a los 
Monges guando lo piden bis culpas, ta 
bien rtiasda, gue fean Sacerdotes ellos 
Abades,para gue lós puedan abfolver, 
porque no han de ir fuera a bufcarqifie 
abfaeíva?y gue pues San Benito gover 
nò a fus Monges con effa Regia,Exco- 
rasigandoyy Abíolviendo, fin duda fue 
Sateráoíe;A efto refpoádo, gue el Pa
dre Tepes nos ha dicho ?gue efias Ex
comuniones de la Regla , no fon Ecle- 
fi2fricas, que piden Abíolucion Saccr- 
dotafry la mifma Regla io da a enten
der bien claro>pues Cegun la gravedad.
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de las culpas , porgue fe imponen , en 
y  ñas no los priva de afsiítiral Coro» 
folo manda»que no digan Lección , ni 
comiencen PiaímOjOi Antiphonaiy en 
efia , y  en las de más meada , que oren 
poreilosi Veeie claro en el Cap. 
donde hablando de los contumaces, di 
z e 3 orden ándele al Abad lo que ha de 
jbazer coa eüos>í/ exhibáisfomenzafî s* 
f i  ad ’vhimtim * 'vjhonem Bxcommuniea* 
ñonis,xsd plagas virgarunt? fyc. adoioest 
eúam, qm d m u s  efifiuam, &  omnium 
rratruproeo Oratimen3. £  fias Excomu- 
nicacioneS;no privan áe qüe nieguen a 
Dios por el Excomulgado s antes bien 
manda San Benito,que hagan Oración 
de Comunidad porsl'.luego no eran E- 
cie£afikas3 fino vnos caltigos públi
cos» a quien llama ExcoráunicQesí £1 
Padre Fray Antonio Perezquiere>qus 
Antigúame a te feefien Ecíefiafiicas Ce 
íñras^aanqus oy no lo fonsno da mas ra 
zoo que fu parecer, pero por mas que 
infierno podrá probar íu inteato,miér 
tras no quitare áe laRegia el que O rea 
por los Excomulgados.

15 Es tan confiante efia Verdad, tí 
el Obífpo Caramüei ea íu The o logia 
Regular en el Comentario que hizo a 
la  Regía de San Benito»entrando a tra 
tar la Excomunión »que contiene efia 
R eg la  ea la pag. 7S5. antes del Cap*
2 3 . la llama Excomunión Monafiíca, 
y  d ize; Si examinemos Hifiorias> debe- 
mus di ce fe ñxccmrnimicaúomm hmufmo 
d i, Momlemnon efiejmb mn pofiepro*' 
bahUuer Moralem affiri, de fuerte que 
dize 3 que ni probablemente fe puede 
afirmar que íea Moral 5 y  afsi cooclu
ye  diziendo:Excomunicaúo igUur Mo-
ñafitea Mordis m nsfi,féd Cintura mere 
panolis Jncommódkafém corporsam infe* 
rens3&bomineminzeriepemnm langensy 
que no tocaefia Excomunión Monafii- 
ca en el hombre interior » porque folo 
es vnaCenfura penal 3que induce vna 
molefiía,y incomodidad corporal? y q 
no pueda indacir mas4o prueva-Sienta
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como principio cierto,que no fe da po- 
reliad de iulmihaiExccmuniones Ecie- 
fiafiicas3 fiao dimanada de la Igltfia 
Nueftra Madre , y  dize luego : Atqui 
qumdo has Bxcommunicaúonum ¡sgesfi- 
rehaz Bsneéidus-inuHam habebat autbori- 
zafem £ cdefiafñeam dimtnaniem exCla« 
vibrni ergo diras Bcdefiafitcas fulmina* 
re non pozuiirdize,que quando San Be
nito hazia eftas Le yes de Excomunio
nes > so  tenia alguna Autoridad E d e - 
íiaftica,que dimanatíe de las Llaves: 
luego fino la tenia, no pudo iuiminar- 
las Ecíeiiafiicas? y  aísi dize hablando 
de San ñcmzoiHabebaí igiturw fuosiu- 
rifdiCÍimsm Eédefiafiicam* qualem tu in 
amicum-aqui tibí voveret obedismiam, boc 
sfi mdlámi no le da mas feriídiccion E- 
cleíiafiica a San Benito en íu iiempo,q 
la que puede adquirir Vn Am igo, de la 
Obediécia que le da otro Amigo fuyo5 
que es ninguna» y  como no íe Confirmó 
clíaRegla»hafia que!aalabó SatiGre- 
geriof j aunque effa aíabanca no fe pue
de llamar Confirmación? lo qual íuce- 
dió dsipues de la muerte de San Beni
to, de ai concluye Caramuehdiziendo: 
Ergo D ivi Benedicii iemporejión hdrnit 
Ordo Concejfum Priviiegzum ligandí B  c* 
defiafiiea hxeommunicatime* Pues fi en 
tiempo de San Benito no tuvo íu Reli
gión Privilegiosiii pctsftad de ligar co 
Excomunión Ecleíiafiica» como puede 
defender Fray Antonio Perez,que íbe
ros ¡Ecieíiafiicas Antiguamente eífas * 
Excomuniones?y como fe puede de las 
que pone en fu Regla , inferir que fue 
Sacerdote 9 y que quifo que lo fue fien 
los Abades Benedictinas, fí ninguna de 
ellas pudo tocar bominem imeriorem> 
porque no dimanavaa de las Llaves 
de San Pedro?

16  R eplká otía vez en íapag-pdá 
huEE.27.fay dos,y laque cito es la pri
mera ) con eí fucefio del Moage deío- 
bediente, que murió en Cafa de fus Pa
dres: enterráronle, y  arrojóle de fi U 
tierra: vinieron a Sá Benito los Padres

del
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def difunto, a pedirle remedio, y  dize 
San Gregorio iib. 2. Dialog- cap. 24.. 
Qjitbas vir Deimami fuá protims Commu 
rúonem Domimú Cerporh dedil » áiceñs* 
sis atque boc Dominicum -Corpus fispra pe- 
ch&s eius-iCUm mxgna reverencia ponderé?“ 

fie fepidswxeum ir adile\ y  explicándo
lo el Padre San Vítores en el num. 29» 
vbifupra, dize; Llevado áe vna infpi- 
racion-Divina, mando Nucftro Padre 
S an Benitos que fe ie pufiefie al Monge 
difunto» el Sacramento del A ltar : Que 
Huefiro dorio jo Padre Ittomb co las ma
nos *diz£ Nuefira Pontífice Gregorio ma
na fua7yfe ve con evidencia .que no fe aire-* 
viera a lomarle en las manos ( fino fuera 
Sacerdote') y  dexava dicho en el num- 
2 7 . Fue al S&graño Nueftro Gloriofo Pa- 
drepiorna el Santifsima Sacramenta confui 
manos *y en vna caxa fe le ■ entrego a fus 
Padres* para que pontendofele en el pecho* 
le recibiejfela tierra. Y  en el mi. 29. pro
digue la clauíuia antecedentes que no fe 
atreviera a tocarlo » fin íer Sacerdote, 
por efiar prohibido a los que nodo era, 
praevalodel Decretodiii-93.cap.Dia- 
co nos,dize que el Papa Peí agio,que go- 
versó la Iglcfia en tiempo de íu Padre 
San Benito, prohibió que los Diáconos 
toquen el Sacramento , fino es en cafo 
de extrema necefsídad, y  advierte, que 
aquí no avía el cafo de necefsídad^qea- 
do tocó elSacramentoCon las manos» 
y  cita a Míchaei.

17  Toda ia fuerza la pone , en que 
manu fuá dedil uñando prohibido a los 
Diáconos por Pelagío , y  quifiera y o  
preguntarle aquí al Padre San Vítores, 
íi era menor indecencia» y  ir  menos 
contra el mandato de Pelagío , entre
gar efie Sacramento Saatíísímo a los 
Padres del difunto , Legos , y  cafados, 
que fiendo. Diácono tocarle San Bcoi- 
toi Puesfioo fe tuvo por indecencia,oí 
fe juzgó que fe iba contra el mandato, 
dándole a vnos Legos para que le Ue- 
Vafien, también fia indecencia, y  fia ir 
contra el mandato pudo tocarle S .B s-

fiifco.a unque no era Sacerdo'tejy advier 
ta el Padre San Vítores, que no. dize 
San Gregorio, que San Benito le pulo 
en vna cagita» come el explica ifino 
que mona fuá dedii\ y  luego vereoiGS_,H 
le tomavaa en la mano los Legos An
tiguamente.' Pero veamos qu stido co- 
men^o efte mandato, que ios Diáconos, 
no le tocalíen. EítéPadre dize »que lo 
prohibió Pelagío» gobernando la lgle,- 
fia en tiempo de San Benito,pero.no se 
comoajüña efie tiempo, porque Pela- 
gio, legón H leí cas, epTu V ida, murió 
ano de-5 70. a viendo iido Pontífice on- 
seaños y  diez me fes» que rebaxadosde 
los 570. pruevaa fu Elección, aver lidó 
en el año de 55S .y  San Benito , fegun 
efie Padre,murió el de y^j.qumze añas 
antes que loche Pontífice Pelagio »que 
fus el que hizo el Mandato : luego el 
íucefio del Moage¡y la entrega del Sa
cramento Sanfcifsimo , fue antes de la
prohibición? Y'fi Pelagío prohibí oque 
los Diáconos le tocailen : luego le to- 
cayan hafU Pelagío ? Saa Benito era 
Diacono : luego pudo tocarle, y  darle 
manu fuá*, fin fer Sacerdote,pues no ef- 
tava prohibidoìY advierta»que el De
creta fe MzQsfiendo Pontífice Pelagío» 
y.no fiendo Vicario de Roma por V i
gilio: luego efia prohibición no apro.- 
yecha para pmeva del S acerdoc io? .

1 8 Pero para que fe vea coa clari
dad, que es de fola apariencia el argu
mento »veamos el vio Antiguo de la 
Igk fia .£n  tiempo deT er tu.lian o, como 
confia del cap-J 4.. del lib.de Orat. nu.
6 - 8 í nota 153.C1 Sacerdote que comal- 
gaya al Pueblo a no le poma la Hoftia 
Confagrada en la boca, fino en lim a 
no ja fsí lo afirman Antonio M arfilio 
Arfobífpo Salernitano, íe& .a.H ydra- 
giologis cap. 5. Antiquífsimus eral in 
Ecclefia vfas-gut Sacra E ucbari fita in ma * 
ñus traderemr : lofepho Vicecomite 
1 ib. 5. de Baptífmo, cap-4i tUmbarifiia 
dabamr in manusfumenttsgioìnO s : Gle-?
mente Alejandrino» lib. 1 vde Strómafe
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Concilio I . TolctanoCan.14. y  ctiöS 
muchos que cita, y fìgue Luis'de la Cer 
da: íacebo Fame!io añade * nota i- in 
Epìft. ¿3. D m G yp rian i, perqué di
sco: tn Dominilo Sacrificando, 
Fièbi'miniftr&ndo ,que a lode a la CoL- 
tumbre A n tiguà\ Alluder, s kaud dubiè ad 

p morzm ìllum veteris Ec'defi^, quo in ma - 
-fius acce^tam Eusbarifiìamdiberum erati 
attiß a tim j’ATmrŝ aut demum reportare* 
& famptionsm dijferre in aliud tempii? 
oportunum- 'ùfqucadeo , VSascepte Corpo-  
reJa x ta  Term lim ì ¿ib.de Orar, cap-ì tyi 
ßam m m iksrrtfolvirt, arque adeo O di» 
d s Jumptionem preterm itiere , de donde 
inSercn algunos? qüe la Comunión f i é  
atraque fpetie* no fue muy viada Antí- 
gasmsntff} refervada la fumpcìon del 
Cáliz a lós Sacerdotes i y  de aquí di- 
sen Alonfo de Caftro , y  lacobo de 
Paiba,referidos por el miímo Pameiio* 
QusdCbrifius Apofidis adóne laici s fm m  
Corpus tra èìierìt ; Sangui rem vero -¡non 
tifila i« Sacerdoti] Dignitose Ornatispet 
vsrBa ilìaM oc facìte in meameommemo» 
ratlowm. Y  deCyriìo HierofoIim.Ca-* 
techeiÌ5. confia con claridad, que les 
davan el Sacramento ca las manos,dk 
■ se afsli Àccedens ad Sacram Communio* 
oxm a non expafis manuum volts accede* 
ñeque cum difiunttis digiti!-fed finifiram  
velati Sedemquadam fibifiisn s dexter a* 
qus£ tantum Regemfifcepticra e fifiy  con- 
-cava mam f a f  cipe Corpus Gbrißißicens , 
Amen. Quando llegares a la Sagrada 
Comunión^ no lleves tendidas las pal
mas de las na an os?y divididos, y  abier
tos los dedos ? fino pon la izquierda 
debaxo de 1 a derecha ? que es 1 a que ha 
de recebir a tan Grao K ey, y  recibe e£ 
Cuerpo de Chrifto en la Cavidad de la 
mano,díziendo. Amen- Y  que efta C o f 
tambre dura£e?aun deípues de San Be
nito 3 conita de iá é- Synodo General, 
donde fe Ordena en el Canon 1 01. Si* 
quis vulneri; Synaxis tempore Communi» 
cari Purifií/m C brifii Corpore, manas in  
Gratis formomfigurane*fie  adeat&fuß-
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'tipias gratis Commumonem. Pues h Ais* 
tiguameste era V io  de la Igld ia j dar 
el Cuerpo deChrilto én laManO al cae 
le avía de retebir, y  podía detener k ,  
hafta aVer acabado & Eftacícn , y  lle
garlo a fa Cafa, y  recebírle alH» y  cft'® 
lo podía házer qualquler Lego 3 y  d$ 
muchos Santos, y  Santas M artíic&ft 
lee, que ie tenían Coníigos para poder- 
Ye comulgar ¿1 tiempo de el entrar al 
Martirio, y  el Decreto de no tocarle 
lós Diáconos, le hizo Peí agio, defpucs 
fhachó de la müéf te d'e San Benitó, de 
donde 3 ó por donde quiere inferir el 
Padre San V ítores, que tue Sacerdote 
San Benito fu Padre, porque con ib 
mano dio el Cuerpo de Chrifto a los 
Padres del Monge desobediente? San 
Benito hizo lo que podía hazer qual« 
quier L e g o ,y  qualquler Diácono en 
aquel tiempo: luego por ai no fe prue- 
V3? ni puede, el Sacerdocio de San Be* 
nito?Antes bien, dize Angelo á Nuze, 
qoe querer inferirlo de al, Insrudiú efi 
argsmsstatioi

15» L o  admirable que ay en €ftc ca* 
fo,c53el eícrupulo de que nos quieté 
facar, por aver dado S.Benito el Cuer
po de Chrifto Sacramentado-para qus 
fe le palie fíen fobre el pecho al diian- 
to, y le enterrallen con e l : parecidlo 
qae fe venia a los ojos la Replica , y  
antes que fe la hagamos, comienea alsi 
el Qí!ÍQ*2 8. Siguió iduefiro Oler tofo Fa» 
d re( fea efio engracia de ¿os D olios ) ia 
cofiumbre que avia por aquellos Siglos ers 
la Igiefia. En la boca del difunto folia po* 
nsrjé l»  Em harifiia^y con eí Cadmxr en- 
serraban la Hofiia. Confia del Concilio 
Alúfodorenfefi^e. que lo prohibieron-# no 
fue cofiumbre que introduxo lafiperfiitio  
en la Igiefia ffim  que la permitieron lo$ 
Sagrados Fadres delta. Amphihcbio refie
re del gran Padre San Bafilio, que efiando 
para morir, hizo Dos partes de la Hofiia* 
Y  na comulgo, Otra refervé para el Se pul» 
obro. *Tefiigo es Gropero-Efio confentia en
tornes la Igiefia jpsr ns poder arrancar de

vna



■ fmavez.de los pechos de lo; bidés (ante* 
.dados ala jupgrjiiúm de la Gentilidad ) 
las hondas raizss de fusfdfos Diajes, y les 
gmia UEucbaríñia en la boca a hs difun
tos, porque qnmdo ínfides* creían q muer- 
íes avian de pagarla barca de ÁcherontC', 
y  Ies peni an vns moneda en la boca, para 
fugar zl Fíese de que jé  acordé lavenal, 
-aecfperatcenoíigurgitis aivü infeliz 
2iec haber, qué pro engatóte trien té .£ f 
se Error quijo quitar la Igkjlay en lugar 
■de la moneda que je le poma en la boca al 
difunto* le eonfinité poner la Ruchar f i a  
entabaca. C oa cito que nos ha dicho, 
nos quiío quitar el clcrupulo, y  ei re
paro, y  íi efio £e repara? como develes 
mas en defgracía de los D g¿Ios, que en 
gíacia fuya ? que es la iaiva Goa que 
entró.

10  Dize , que la Igleíla permitía) 
que pofiefen la Huchatiftía en la boca 
de los difuntos? porque pretendía qui
tar la IhperíHcian del Gentiiilmo , ei 
qual ponía al di (ñato en la boca para 
enterrarle ? vna moneda , con que pa- 
ga fe  el Flete de la barca deAchcronte? 
y  dize? que para quitar la Igleíia cite 
Error ? confentia poner la Eucharihía 
co la  boca del difunto s en lugar de la 
moneda, y  dize, que San Benitodleva
do de vaa infpiracíon Divina ? mandó 
que k  pufefen el Cuerpo de Chníto 
Sacramentado en el pecho del Monge 
dífhnto?y que le enterraren conéLDi- 
g2me Padre? efio es en gracia de las 
Doctos* Hito es pretender quitar ci E r
ror de los Gentiles í  E&o es quitarnos 
el efcrupulo? No sé a £e mía?como fe lo 
dífeurre, porque dio no era facar a los 
Fieles de la íuperfiicioa de los Genti
les , Uno radicar!os en e l la , porque ü 
ellos ponía la moneda para que psgaf- 
fe el difunto el Flete de la barca , y  en 
lugar deja moneda, les ponían la H oí- 
fía ,íb lo  era variar el precio , pero no 
era quitar la iuperftídon, porque ícr 
moneda el Flete, ó fer otra col2 eo lu
gar de la monedado es quitar el Error,

fiuo eoniervaríe ?■ pues creían que era 
neceferio e fe  FUte?para paíiai al def- 
Caníc- Los que fqpieron q la tierra ár- 
ro-jo deit 3! M&dge,¡y que -para que íe 
recihiefedhe aeceíf ario ponerle e 1 S a- 
era meato, creyendo ellos del Gentiíif- 
nao, q no le paüava la barca, ílu pagar 
la monedado avian de psri'uadfeque la 
tierra serenó de ü a e fe  díhmtQjporque 
no la lleva va ,y  dízieado efie Padre, q 
en lugar de e fe  roone da»permitía!a I¿ 
g k fe  q íes puíieílen el Sacramento? y  
Vieren q a e fe  Monge fe le puíieFon,y 
que pueito, so  bol vio a arrojarle la 
tierra?mas le coonnnarianen el error 
de los Gentiles,pues viendo el íhcefe, 
íe pet{uamrian,que le arrojó la tierra, 
porque no lleva va el Flete ? y  no bol- 
viendole a arrojar? porque le pulieron 
por Flete el S5Cramenío,ereenan,que 
íxerapre&e neceferia eüa moneda j d 
otra coí a.-que fupliefe por ella , y  afsi 
e fe  labda no la tengo por fegura; fue
ra de que e fe  columbre avia yd cella- 
do,-porqtie la avia prohibido ai Con
cilio Cartaginés XII. que le celebró el 
año de 3 97. poco menos de ciento an
tes que naciefe San Benito;y íi me di
ze» que no fue Concilio G eneral, que 
obliga va a todos: Refpondo, que fuelle 
por eáe Concilio, ó por otro Manda
to, ya avia cefedo l a coftumbre ? por - 
que a no fer afsbhuvieran enterrado al 
Mooge con e fe  Sacramento-; y  fi la 
cofíübre nació de la fuper ilición Gen- 
ti!ica,y la permitió la ígíefia, porque 
por entonces no pudo m as;nodevió 
San Benito bol ver con e fe  hecho 9 
íuícítar e fe  co£himbre?ni pudo íes Mo
ción Divina, como dize cite Padre? el- 
ordraar San Benito que le pufieílen e l 
S acramento. Otro principio tuvo fia  
duda e fe  coftumbre.

z í Nó le negaré , que Bafiíío de 
León deei arando que era congelara, íe- 
indinó a que efe cofiumbre nació do 
ia pcríuaí'sion Gentílica de la moneda» 
para pagar el Flete} y  que Angelo $
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Nuce Abad Gaisneafe, fe agradó mas 
0a edb conge tarasque de las razones, q 
sío diré ioig o,aunque el m otilo deeíia 
permiíslím fue Gatancos’/ diferente He 
ei de los Gen ti l es y  púe s dize que Ce le 
poaíaa al difunto ^quojeternd vtfd Üíi 
c&daveri pignus prdbereíii?* dándole en 
él a eñe cada ver vaá prénda de la Vi* 
da ateraa$ y  dize 5 qüe fio contradice a 
etfo la fórma de iaíducanitiSjliecha ea 
ligar a de moneda, y  afisidÍ%e Ataque mi 
mus Ule C<ciefiis Orí imponsbatur defan- 
íii^quo duretur inlúíigh corpas íUv.d .qua- 
zns emotttwm sius numi viriuUy Grskfit  ̂
&  immariMatn Vitamadeptarumini caos 
poco lo Contradice el IkiSaríé Viati^ 
co eífe SacraméntOjeitáS feo füs razo
ne s: Pe r ofzlvu authoritaie tuntorúm v i- 
rormrji no puedo lectir coa ellos,por
que eSe Sacramento fe llama de vivos, 
no íóiámente de-vivos ea la Gracia Efi 
piiitaaijilno también vivos en el cuer
po,porgue &  laiiitucíoa toe ^psr modü 
eofwivijjCom ida^ bebida? y  repetidas 
vezesi dize Chri&a 5 que k  avernos de 
comer:Mipsmanducaveriüs carnem fiíi) 
bsminis-, &  bibsritis mn Semgmnsm, non 
bübshíús vítám dzernam :qai manducad 
huno prnem  ̂ vives in dtsmum 5 y  en í a 
iaáitacion: asúpite > ó* e&mediié hoc efi 
corpas meum'yComzt} y  beber, dize vida 
corporal en quien comes y  bebe , y  no 
a y  Texto que hable con los muertos* 
antes bien los repele de efia recepció, 
como íe Ve en ei ¿ . Goccíiío General 
C a o ,83,donde díze : Hamo mort nerum 
Corporibus EuibariJH&m impsreiatur, 
fcríptmn eféemmyaccipissaér comedí te: cu. 
duvera autem  ̂cisqué ac cipe re poffunt̂ . ne- 
queeomdereúaa^o los qaee&án muer
tos? no fon capaces de eñe pan de v i
da? ni efiin capaces de recebirle por 
prenda de la Gloria? antes es indecen
cia juntar la vida con la muerte »y  a- 
qüdla eterna hermcfcr2>con los albos 
de U corrupción <k vn difunto.: Viati
cóle llamaeííe Sacramento , recebidó 
devn moribundo, porque es Subfidio
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para la jornada que ieefpera para la  
Gloria?per o Vn cadáver fin vi<k5coni© 
no eshombréícs incapaz de eñe Sübfi- 
dio , y  de eíle Viatico ? que ícdiTpufp 
C hriáo  para los hombres: y afsi so es 
eficaz eíía razón*

zz MasveriíiíiliHtuátiene loque 
dize Gabriel Albafpin^o Obifpo Au- 
rdiaaenfe5y  io trae Hefteno Benedic
tino j Cobre efta acción de San Benito: 
idfaBum  , cuín quídam penitentes ante 
abfoiuüonem more rentar ai tos fempltcua* 
ie animi duelos-¡vi Mandato Eecíefitecb- 

fequsre?dtir¡quo pr¿eípilurer,equis vacuas 
comrmmione difeedat , Eucbarijiiam ilih 
fo jl mortsm centuíijfe , qabd extJHmareni 
iúhcstdúoc modo ad Communioftem Bccle* 
ñx eos adoptar i, &  sus Commumoms iíiis 
rsddUére. Eucbariftiam poúus, qua ab- 
fokmmém tribmndam erg debatís qiwd in 
abfoltuíone non tantutnpr<efidi] ? qudm in 
EucbssrifHa eras confiuutum , ve penitens 
ínter Jideles reponeretur. Efio tuvo fu 
principio de lo que diré. Morían dize? 
algunos penitentes antes defet ábíuei- 
tcs?y viendo eíio otrosjñiovidos dé v* 
tía íimpHcidad de aGmio>ateñdieíido a 
quelalg leíia  manda sGüe ninguno fe 
parta de efta vida fin ia Eúcharifiia» 
fsievanmuchosjqueescauíatiVa de ja 
Gracia fin al, y  por eífo > de nscejsüate 
fmdijíÍQ recepcións/é/ró® i» votado pu 
hiendo de otra fuerte)para cumplir c i
te MaiídatOjles davá defpües de muer
tos ia EüCharííHá5jusg3adtÍ5que de eíta 
fuerte los refiitüyan a ía Comunión de 
la Igiefiaíy que les tlavaa elle derecho 
para el! a/Greian , díze ? qüe era mejor 
darles 1 á EuchariíHasque la Abfolució» 
poique les pafecia5coeen eftamo rece- 
bíaa tanta ayuda?y  prefidio s para que 
fueífen buskos a ia Comutiioa délo? 
FieleSiComo en ta Eucharifiia* Efie en
gaño piadóío ocaíionó efia coítum* 
bre¿

23 ChriíHéño Lupo en eí Canon 
S;.de la Sexta Synodo,da otra razón: 
Apad Átoglos olim.difundíorUrd Corpora7

Se—



fiepulchnsámalo fptrituporsMXe sxire jo 
pas mñts vagan? eferas in vivos exere re 
¿nfMníias túnjasvijp ofisndu exempíis 
varijs Se ripiar gravifiimus Qaiüermus 
Msubñgenfs hb. 7 -cap. 2 2 - C>- 2 5. y en
tre ellos pone efic : Licomen/h ti pifio* 
pus abfolzasonk eursulam m in;i fuá confi 
trigfit ^quapsdori de fundí i appofiia, &  
flaujo rsrjum Sepulshrô  me aberrare de- 
meeps v i fus efirme dkm  mdefiiam viles, 
riureminferre permsjfjsj y coac=u y e La- 
po,diziendo ; Eiuimedl grajfOtones xn~ 
úqui Paires Euzherifiia compefcebanc. 
Permitióle Dios mucíia Antiguamente 
al Demomo » fin duda le imcavaii las 
culpas ; lacada los cuerpos de Ies Se
pulcros, traíalos vagueando toda is no 
che5y obra van fierezas contra los vi
vos 5 cíic praeva Guillermo Neubn- 
genfcEfericor gravífsimo,y lo prueva 
con machos excmplos; pone vno de el 
Gbiípo Líconienle,el qual viendo que 
el cuerpo de vn difamo ía lú  de la L -  
pakuraseícrívid de fu letra la abíoivi- 
oion 5 y  poaíendoU iobre el pecho del 
dubnto»bizo cerrar el Sepulcro » y  di
ze , que de allí adelante no ie vio mas 
fuera del » ni íe le persa tío hazer aio- 
leíüa a alguno; y  dize Lupo Ührifiia- 
no,qus ellas raoleSias»y males que ha- 
zian,Í2s reprimieron los Padres Anti
guos con la S-Eucbarihia» De fuer te ,q 
a vnos les ponían la Abfblueicn sien
ta» como lo hizo eííe Obíípo ; a otros 
los enterra van con el Sacramento,o fe 
\c ponían defpues » para eüorvar ellos 
m3les,y en eiia cóíorniidad dixo Theo 
doro Salfamonsíobre el Canon S5. del 
S ynodo de TruHo:Qgpd ausem SanBus 
Pañis Anúfiibus pe fi mortem tradatur^p 
fie fepsliáiu r jx ifii mo hec fien ad a vene - 
dos demoms-fi? v i per ipjumjdnqad *'ria- 
tiCiimdeducantur ad Cjium. A ello>pa- 
rece cierto,que atendió San.Benitos Vio 
que a aquel Mongc le arrojaVA U tier
ra , y  queeáo era por operación del 
Demonio; y  vio, que ios Padres Anti
guos vfavan elle remedio contra ches
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tnales , y  ccmtoi mòie con eíTa coíium- 
brs » porque el Concìlio Cartaginés 
I l I. que lo prohilnamo era Concilio 
Vili vería! , que obíigava a todos ; eíio 

■ íbe i 0 que hizo,y eíío fue lo que iìguìò. 
Pero conio de aqui no fe figue,que fuef- 
íe San BenitoSacerdote,porqüc dió co 
íu mano el Sacramento a los Padres 
del difunto ; haze poco al cafo la ex
plicación Que pane 'en grada de los 
Dados.

24. N o le defengañan tantas evi-’ 
dencias, pues büelve á replicar eii 
pag.85. mam. 15. haxe argumento de ía 
Acotación ¿t San Equícioiporque Pté- 
dicava : dize que le Denunciaré delan
te del Pontífice s porque Predicava ím 
eftar Ordenado, y  no por ignorante» 
de lo qual cita a Ruperto iib .4 . íobre 
la Regia de Sa Bemto,el qua! dize: Sed- 
0 o i  predicares Sacros non babeas Qrdi~> 
n;;,qac no fue ía Acufacíon por Idiotas 
ímo por no citar Ordenado , y  Predio 
car j y pone de elio por teíb'go a San 
Gregorio,que dize que fe llegó a Equí- 
cío va Sacerdote llamado Félix, y  le 
dixo:¿¿&/ Sxerum Ordinsm no habssprec* 
dìe are qumiedo prxjumis ? Dize queie 
llamó el Pootifice »aviendoìo fabido* 
y  hizo que parecieiíe>y advierte el Pa-- 
dre San Vítores » y  dize : N o porqué 
era Id¡o£a,y Predicava» que efla fue ca
lumnia áe alguno » no deí Papa » como 
dize San Gregorio: Quis efl tjle vtrru-* 
.Jileas ■> qui metsrisaiem fibi prasdicstioms 
amputi » Ò* Qfficium Apofidimm nofirt 
Domini fibidèi indoCÌus vfar par e pr#fu
nài ì De fuerte » que fegun cftc Padre, 
Equicío, fue acufado porque Predica va ' 
fin citar Ordenado ? y no porque Pre
dicava Ruitico, y Ignorante. Y  pone 
luego la menor; San Benito Predicava, 
coma dize San Gregorio líb .t.Dialogò 
cap- S. Et commorantem circumquaque 
midtitzídinem preedicatienc continua ad 
pidem voeabat} y  Cabiéndolo el Papa* 
no le mandò llamar , ni ìeeftorvò I» 
Predicación : luego por lo menos er^.

Dìa-
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DiaepuofEftaCaniequeíida faCaeí Pa
dre San Vítores, y aprieta asas el ar
gumento, p >raae di se que concurriere 
ios dos cali a va tiempo en la Predica
ción: luego es argumento evidente,qüe 
fue oor io ráenos Diácono?

25 Que lo hieiíe Saa Benito , fe i o 
coacedo , porque coníiaquelo fue, de 
otros Capítulos, como veremos ade
lante: peroqüs fs dcdazga?de que pre
dicaba, fe lo aiego;porque avenios vií- 
to a muchos Santos Predicar , fio fer 
Diáconos,de efio ay radeho en los pria 
dpios de la Igleiia Evangélica, y  uvu- 
cáíisímd algo mas adelante , y  porque 
llegó a fer rkígo lo que comento por 
efpiritu, tuvo necefsidad la Iglefiade 
no permitidos y  no quilo que enfeáaí- 
ie, quien no tavielíe íu Aprobación , y  
o y  íe vé, y  ie pr2Crica,pucs aun f¡endo 
Sacerdotes , grado mas arriba de D iá
conos, a cuyo Oficio pertenece el leer, 
y  explicar el E  vaagcíio, no quiere que 
Prediquen fia citar Aprobados; mu
chos predicaron movidos de D io s, y  
convirtieron a muchos,y no confia que 
fue fien Sacerdotes, ni Diáconos; y  aísi 
de la Predicación de San Benito, 00 ie 
infiere ccia certeza que lo&dTe.-El di- 
á-s, que ie prueva por lo meaos que tu
vo  efie grado,pues no ie acufaron,por- 
que predicaba, y  cierto que ao sé como 
ie contenta coo efio , quaado efio folo 
no bafiava para que ie fuefie licito el 
tocar con íu mano el Cuerpo de Chr li
to-en el Sacramento, pues dize que eí- 
tava prohibido a los Diáconos: allí le 
quiere Sacerdote, y  equi par lo. menos 
infiere el Disconato, y  creo que hade 
fer por lo mas. Vanáis a reípo-nderie 
al argumento.

2^ DÍze,tiüe el Pao» llamó aS aá  
Eqaicio, porque le acataron ante él, de 
que predica va fia e fiar Ordenado o y  
que do fue la Acuíacion, por fec Ruíh- 

7  Ignorante 5 finó pos- la falta de 
las Ordenes, y  cá.portemgó a ¿.G re
gorio- A efio reipondo, que Saa Grc-
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gario no oize ta l, y  para que íe vea5 
pondré el iacefío, como e’i Santa lo ef- 
crive. Díze , que va Clérigo llamado 
Félix , viendo que fin e fiar Ordenado 
Equino predicava, eum qmdam dit fa-, 
miiíarismisaufuadijt,y  que ie dixo,que 
como predicava fin efiar Ordenado de 
Orden S a c r e ? Sacrum Qrdinem non 
Bates, atque a Romane Posiijice jnB qm 
de gis, pr^di caúonis licenímm. non recepi-
ftiipredicare qmmodoprecfumSí? Y dize 
que le fatisfizosContandoíe vna Vision 
que tuvo, en que le-purifícarón los- la
bios, y  le mandaren que prediedfc , y  
que deíde entonces no podía coa tener- 
fe en la PredicaclonAqui acaba loque 
toca a Feiix. Defpues dize San Gtego^ 
río ea íarefpuefta que dá a otra pre
gunta de Pedro, que fe derramó, y  di
vulgo la Predicación de San Equício,y 
que llego ib noticia a Rem a , y  q vnos 
Clérigos Adulador es,fe querellaron al 
Pontífice, dlziendoQíA efi ijle uir Ea- 
Jiutis-i qm auftoruateffifíbi pradicñti&us 
arrigmt, ó* Officwm ApojloUci m(íri 
Daminipbirmt indécius 'vjurpari pr<efu- 
mui y  dize, que creyéndolo el Papa, 
le mandó liam ar,yem bió poréi mari
dando íe traxeáen con gran Venera
ción; y  aviendo ido a traerle íuíianov 
•que ¿cípucs fue Obifpo Sabinienfe.dcf- 
pachó ei Pontífice Carta paraQue is 
desafie,porque tuvo el Pontífice aque
lla noche otra Vifioa,en  que le man
dato® que i o desafie predicar- Efte fue 
el fuceiTo, y  lo.que díze San Gregorio. 
Pues veamos aora donde eftá la Acu- 
facioa ante ei Papa; porque prediesva 
fin efiar Ordenado ? Félix no le acusó 
ante el Pontificejíinoqúe con ia licen
cia de Amigo , íe d:xo , que cómo fin 
efiar Ordenado , ni tener licencia del 
Papa predicava? Efiofue dé períona a 
perfona, notando que le falcava para 
ferie licítala Predicación el Orden' 
Saaro, y  la Licencia: los Clérigos que 
1c acolaron aate ei Papa , no tomaron . 
en la boca ias Ordenes,fino la Rufiíci-
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dad, y  ilìt-er¥tùrà$;pGt ella \c acafardnj 
que fièndò Raéíeo'iy In d o ra  predica
va: luego fió ràzèb alguna-trae a Saá 
Gregorio pòhteftlgcfideqae noie, acu
la roa pórígdóíatHe- fifia por no citar 
G  r d e n ad o,-pue s; d i te 4 o coótr ar'ió'S an 
Gregorio? M-ai pses\ íaca de afe ó pii es 
predicando Sa Benito no íe acularon, 
fe figue que eraDiacono por lómenos, 
pues aunque Equicia do eiBva Orde
nados corno le díxoFelixi no le acula- 
fon por elTòq Iraq 'porgue predicaba ' 
íiendo Ruinco^y Ignoraste. Antes., y  
deípues de Ta Prohibición,hcíáos viáo  ‘ 
predicar fin Orden Sacrò. San Diego 
de Alcalá,Reìigioio Lego , predica eo ¡ 
las Canarias a los isleños,y a Sá £  qui
cio, deípues de ìa Pi cuiación,le de;co 
pre difiar el Po'a tifies > eitándo fió O r1 
deaar, confino dixo Felix, luego dedà 
Predicación nó fe poede arguir el Or¿ 
dea Sacro,pues infiriera nial qnaíqaíe- 
ra gue dednxcra de ia Frédicacíba- de 
San Eqoícío, que era Diacono, ù de la 
Predicación de S air Diego.

27 Dirà que lo. díze Ruperto en el 
lib.4. íbbrs la Regla-'BeoediCtínaídon- 
de explica lo que* San-Gregorio: y  a ef* 
to reípóhdo Ib primero , que no es , ni 
puede íer ex pi icación 1 fi no deftruición 
de lo que San Gregorio díze > pues no 
avíe odo otro principiò de donde ía- 
berlo, d izelo contrarío, y  San Grego
rio díze que fu po'eMuceiTo de boca dé 
Fortunato Abad del Moñ after id,que íe . 
11 ama E&lnsum Cicerànis^dti qóai Abad 
díze San Gregorio, que- ftic familiar 
A m igó , y  conocido de Sao Equicío; 
Cui Vortumius idem famiUúruer nomi 
futí-i y  díze también que-io lupo de o- 
tros Varones Reverentes, y ; con-efias 
noticíasjdixÓqúe ía'Acuíación toe 'ió- 
bre el Predicar Ruftíco q y Ign oran ^  
fin or des del Papa.'’&ííb;dize S ao Gre- 
gorioj'poes a quieh-'ie Ha de e fiar? A  efte 
Santo que tó díze,cali Gotetnporéae0 
de Equi ció, y  que íupó elíacdfo He ios
q al canearon,conocí ero, y  tra tafo, dà

Ruperto que fue tantos ae-$i
Y que ao " s Viendo tbñido o tro'<'¿é"-dooc 
de poder-fábetlevii ao "San Gregorio, 
qae fue elprímefb güeUo bien vióvdiz-e 
lo coatrario deloqueS^O-Gregoríádi 
ze .Reípon dó lo feguii do ; que enl-a fe1- 
Capí tobad qa- qoe-̂ Hi-zo Ruperto 
Obras,y que quilo que fe reconociefien 
por Say  ̂ previniendo eitos lances, y 
no queriendo -que le proHíjaíTen lo que 
íio era íuyo ; ao cuenta en ella recápí- 
tu'íacrpii elfo s TAbí ofi ■ tobre la Regía 
de San .Benito, y  pues Ruperto cónfieí 
f a por ageno rodó íó que*no eftáVn efó 
fia recopilacióti , y recapitulación de 
Jus Obras,pues dize, que ion efias Us q 
el ha ciento, avian de darnos Autor 
de eiíos Libros - que tan recientemente 
Te han impreífo có^Vágub cía ¡"pueá dR 
ze el Padre" Safi Vítores -enla pagina 
4S7- col. 2 .que ’ fal ierób e 1 'anóde-i -%S ¿ 
yínáh-T riferifio,qáe fue el:-auc cómeh*- 
cd :iar fiottcikAFavet;' elet feo Ru perro 
ibb'ré 1 a Regí a Es-Satípenkó, no drz-e 
quebfcfívíb ib as-’ dFvn Tnbfcby. eñfefeh 
1  mpréístorcya fdp Qaatrqi'y ihípfeT- 
fiosjComéncádasyaVftas^ettehíiOfié’ŝ
que feñai|oyafi ipan-Rupyítoyeó monde^ 
xamos acycbHHtíén jTitàió 1-5. capi 
^ :ntími^cbfi ISífir Ò s fobre -1 à
Regl¥íhbpáede -terieFAutó ridad^pbes
ho ie fabe de qmea'Cbndy'fiah aparecr- 
do tan rbciehtes: fueira -deque lo qiicai* 
qui cxzefes Cphtra1 lo^que^eficriyio -San 
G regcrtG,y ho ls' deve'adibftir ,-y afsS 
ds a qui So fe-pracVa pbrd a Pre di cacio 
de'S'a'n Beoird,fth-i^Jeqidr01 la leach- 
iaifenxqhe fueiie Dfiacbno', porlo  tile- 
fibs como Size bfte Rad rei G o  qna 1 Ie 
co Oven ce de io -qbe '-dfze Santo 
ifias'CG'el'Opuicplp rp.csp-^. y  nbs lb 
tfia’-ei Padre Safi V  it ores- ;ea 1 a bag1. 
72 -nd. S .'para pfbb’a rl-que; fin Ter' efttid 
Hiantefa Padre Safi Bemto,predicava 
3e_ G rfiifijy  enfenah^de D ios'; d'i’zb 
¿{si Sahib. THoma-s: B ivinoiudieidppi^  
rspitatz id o id , v f it s ' immedi&ted Deb 
'fftfdicaiivriu Qornmuxefetuf effiemm i ŷ - 
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cut &  ÉquitioM&nñcbo Beatas Gregaria s 
r^rra* ./^ etiam de Beato Benedicto ; lue- 
g o fi áe Orden de Dios-Ios des predi
caré,y fue el el que ios juzgo jápncosi 
deltecibiefo la lícecia.,y Autoridad,y. fi 
4 s  éLfoío La «cibieró, cofiáte es3q co
mo de la Predicación de E^üiciojoo ís

puede 3fiienr,in probar íu Di aconsto? 
tampoco fe.puede probar que le tuvicf 
fe San Benito, de que Predicare , pues 
PrcdicsvadeÓ rdendeD iosíy pudo 
tenerle Enfer Di acó no, y  afsi pudiera 
quitar el por lo mems> fino confiara de 
otros Gapitulossque Ío fue*

cApi rvLo ív.

p j ^ o p ó ^ e & s e  o r z ó o s  &í p ^ g F m e m  t g s j
1 replicas que bai¿ el Padre San Ftteris s para deducir el Sacerdocio 
V de fu Padre# rcfpcndcfs s  cede le

propuefet

i  T^Stas palabras, ¿el Grado 5. dé 
j^hunaiidaá, que los Mcnges de i- 

cúbran a íus Abades los fecretos del 
cor a§on jmanife ftando le s fus defe ¿ios, 
per hnvúUm confefÜQmmBp7̂ az<pc, haá 
de probar 9 y  con vence re i Sacerdocio 
de San Benitorfprma de ai argumento» 
y  aunque fh .lugar era donde trate «fia 
confeísion.humildedo he referyado pa 
ira aquí, porquepíde particular adver- 
ícncia.Prctenác enlas^rucyas decíte 
intentopcríuadír ,que.los Patriarcas 
Antiguos dejaron, fas Religiones fin 
SaccrdoteSjy qae San Benito fue el pri 
mero que mando que ipshav.iefiejquie 
re falirfe de Lego , y  para elfo quiere 
bazer Legos a jo s  %mas. Para cftb 
trae que San B  afilio manda ,  que lo fe- 
creto deleo razón.fe confuiré coa el 
Prelado,y lo pone en la.pag.83 . num» 
íuQsmiaetiam. coráis arcana ¿5 F ratri- 
bus cumAittifíite.commumcarcdebcffl* y  
que en llegando 3 ferpecados > manda 
que los coofiefiea al Sacerdote :N ccef- 
fario ijsptccata apperiri debent, quibus 
predita t jl difpcnfasio myficriorum Dei, y  
advierte s que no les acoufeja que los 
•confiefiena íu Prelado^porque era Le 
gosíino al Saceidote,Y añade luego en 
£.1 mifmo numero>y pag.SJ -Lo mifmo

áconfejaSan Geforiymo en la Regía 
que hizo para ia Virgen Eufiochio, y 
las Monjas, que anda en ei Tom. 5. de 
fbs Obray.Ñccpadext fingulis Ebáotna* 
d isfix ta  feria  vñaqudque Sororüfuam-% 
^oitam corám omñí cteu S&rorum d ifim - 
re^ér de commfsis contra p¿ccpta3&  rc~ 

gsism tfsproprio crim inan 5 y advierte 
luego,y dize tPero también les manda-i <¡ 
los pensamientos ocultos que llegan a fir  pe 
cadostm los digan fino al Sacerdote: Non 
tamenpropier b&c oculta cogitamina cor- 
teamprodanturjicquc oculta peccata, q u£ 

fo lis debent Sacerdatibus confitería pro- 
figue: Otra vez las buelvea mandar efia 
sm fifsion 5 Confilcantur crimina oculta 
<su$ Epifiops, aut Vr¿epofito foli Presbyte- 
0̂5y  de aquí infierejque avia diferencia 

entre Prepofito, y  Presbytero, cómo 
parece de la Regia de San Áugufiin > y 
quiere ei Padre San Vítores, que fuelle 
el Vno con quié confultafTen,y el otra 
con quien eonfeífaílea fus culpas;y co
mo ei Presbytero tocava al Obifpo, 
porque era él el que le ponía»para qtie 
fiíbfiituye por fi,¿ca>y deducesqae las 
RelígioneSspor parte de los Patriarcas 
fueron fundadas,y quedaron en efiads 
de L'egos-SedficefiA\'¿c> que Ssn Beni
to én el 5-grado de fu Efcalajdize , que
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pe r h umilem confefiìomm, con he fie a al 
Abad los peafamìeotos ¡rulos, y ìos 
delitos cometidos eicoadídameoteduc 
goquíere queei Abad haga ios dosQ- 
£cios,y por configaiaote quiere ,q  Cea 
Presbytero?San Benito fue A badi srgbì 
De fuerte,que a todos haze Legos, pa
ra gaedeíde Sao Benito comience eo 
las ReHgibacsjei Sacerdocio.

i  Yo no sé coaso mira eñe Padre 
las cofaSipues íe vale de mi Padre San 
Geroaym o, para probar ío intento? 
Quien puede dudar que era Sacerdote 
quando tundo fu Reìigìonfcmco Sacer. 
dotes Mongos,y muchos Diáconos Ve
remos mas adelante que avia en elCó- 
veato de Beíen,quando ci dilguño coa 
ei Patriarca ítian, per aver ordenado 
Sao Epifanio a Pauliaianodierm ano, y  
Mongo de nsi Padre San Ge-roayraoj 
pues como quiere que fea teítigo s de q 
baita San Benito no comsncó el Sacer
docio en los Monges,y que tuerca Le
gos,haña que les redimió de efía gra
da ínfima San Benito? oo quiere que fe 
levaten corra él las Piedras de iósSe- 
puIcios , pues efiáa defde ellos dando 
vozes contra e(Ta fin razón los Patriar
cas? pero vamos alo  que díze, y  para 
fu inteligencia advierto antes- Doctri
na es cierta a que los pecados graves o- 
cuicos^aínguao ha tenido>,aí tiens obli 
gacjoií a propalarlos delante de fus 
hermanos, ni de los que nolo fon -yef~ 
todcaSacerdote el Prelado o lea Le-, 
go,porque aunque Antigúamele en la' 
Religión Sagrada del Gran Patriarca. 
Sau to; pomingpds acoñumbrava ,que 
el hermano acufañe en publico Capi
tulo al hermano, aun que la cu; pa feeíís 
grave,como fe vé en la Yída deS- Pe
dro Mártir,que creyendo Vnc-que vaa 
Vifira que tuvode voasSantas Y  »gi
mes del Cielo,era de Mugeres de Í3 tíer, 
rade acusó de la colpa preíam:da;eo pu 
buco Capitulo, anadíe fe-fe ha man- 
dado5nÍ fe le puede anudar,que- las cui 
pas graves ocultas las propale el m li- ,

moque las cometidsy que eña prepa- 
íacioa fea , g al Prelado Cuera del Sa« 
crameato de la Penitencia ,0  a la  C e- 
munidad en fu Capituló , porque Cuera 
de efeandaloío que fe ordeuava Para 
humillación* Es do&riaa ciara de San 
Bafiuo en las Reglas irías breves;la-in
terrogación 22.9.dize a fsi: Numquid 
jUiqitiesé faeds emmcissri spud omnss de- 
besnti-zn aptid altquos tantummüdvi 0" ji 
boĉ spisd quos^&cuiápzGdit Pregunta el 
Saato-fi ias culpas que fe cometen pe« 
cammofámemte, deven maalfeítarfe de 
laote de todas,ó tan fulamente delan
te de algunos: y  dado cafojque fe ayani 
de ítiamieñar,delante de quienes íe ha 
de Kazer eda Maoíteñacion , y  de que 
manera fe ha de hazer?Eito pregunta 
el basto,v reípcade: Om?ii?ib mpeccato* 
rum confchtone esdem raüo ejl̂ qua etiam 
ifí3per£¿oK£-v¿Síür:im corpens: en la eon- 
feísion,y máaíLeft ación de los pecados 
córrela ir,:íma razoh , queco la aper- 
cioo 5 y  maoiíeftacion de los vicios , y  
deformidades det cuerpo , y  achaques 
que padece,que todoeüb fignifica 
üiimrmrporis- Efios vicios,<x fealdades, 
dizeel S aa to. noLe de Icubren tcmera- 
riámente;a qualquíera, fino a quien los 
pueda curar, y  tiene ciencia, y  razan 
de eño: Badcm modo etiam peccatorum 
cmfsfsio jkrz debes , apud eos videli 
ce/:, qm es psfsint. cunare. La raffma 
feo s  a fe de ve guardar- en la Con- 
fefsros de los pecados ,  pues foio fe 
deve hazer a  aquellos que puede ca
larlos,y afsi,no quiere S an BafiÜo,qqe 
ciña Confetsfó íe haga en pnblico.por- 
qúc hiera sfcanáalofa^y rara, o mugu> 
gpaa vez ds edificación »y  es Gontor-¿ 
«íe a lo que Dios ordena: Curam babe 
de bono mminti áíze por el Eclefiañico 
cap .41. qué cuidemos de conférvarnos 
cív buena opiaion,y nombre, y  ñ reve* 
lar amo sa todos en publi’cod asvil e z a S' 
de nuefiro corazón, y  lo q nos paña e a  
lo  íecreto déljpuíh«3 ferjyfinpudictaj; 
q perdiéramos el bucn nóbre¿y es ver- 
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dac cju conitaiiíeí qu^de^apropiando-* 
nos del codo caiaPrafcísio ii deM on- 
gssireférvíanlos fiempre-éi honor, y  le 
defendemos, cosao'Váica ai que 
BG5qued-a;p;s;op¿ae, y  como prenda ne- 
eshíaxá^para iaivixtad » porque asrfef- 
gadaídfa prénda en ei Moa ge >• vi-cn 
<É34Y fio. que perder > dificultáis - 
mease áexará des obrar $ y  fi¿l&Re- 
Sgfos ivía-tal: vez 'ásr. la sí re uta. con la 
D-CrSfcíaa- dé ‘D avid : Impiepaci^y co-
¿mm igmmiftia * &  qímrcn3 m%ie?} ¿lusm.
Bfamtmi&s qaaa do par a co-el; iobe rvib> 
so* bal 1 acorro daüi ino: ■ per o fi fe con- 
Sgae la:emienda de d ía  fuerte,es mñU- 
grioqdekaze:DÍos> y  aunque prebendé 
la  RefigTaóefiasmüagrG^cón eíías a * 
fresíasde í=a:ex probec ? 3 de i as culpas» 
igodtacnte cica a.detener a* los demás 
e a fe  buena fema > viendo perdida la 
del hermaso1* y-afeinoes congenien te 
«día Propaiaeioa de 1 as calpas,delante 
de todos,/yefi© es loque toleña>S.Ba- 
filio, y  mi Padre San Geton ym o.

3* Do ¿tri a-a.es- también icntadaen-

i G A V l p W - ;
el Confiqo, y por tilo  is períbadela 
íoiedad^Bien conoció efios riejgcsSan 
Benito en ei C ap. i • de íu Regla, pues 
pidió tanto en l os Mongcs par a íaÜr ai 
Yermo, y  v iv ir Solos : acaituaíbcodos 
i os qoéxia.a veneex para fiarlescíi a lu
cha: no quífó menos mi Padre San Ge- 
ro ovino, Gran Maeílró de las dos V i
das, de las quales trate en el Or igen dé 
mi Religión, defcu.briendo lás razones 
que avia por las Dos. . . .
. ^  De che conocimiento, nació el 
encargar-tanto San Bsíilío ,y ios ¿emas 
Patriarcas en ios Regí as, que deícnbran 
J-os Monges íus pechos y , re velen ios 
íecretos del cor ¿Z-5 a fus Nielados»que 
les manifcíten lo que allá dentro pal
ia: eiias batallas que tienen con ti Ene
m igo: cifas alteraciones qué forman có 
fu pe nía míen to , h asiéndote e Id o s a ii 
miamos mayortgueria coa íbs imagi- 
n aciones, y  di icarios, que pudiera ha
berles el contrario, pues con lositna- 
ginativos efíán de mas las íbgeítiónes 
ageaas: cábs* peníamieatos,eílas a!ter

eré-los Padres Eípitfeuafes,- exp.crime- 
tada cada día en l as Religiones, que » a  
ay nfeígo mayax en divida:debSípiri* 
ta, que; e l fiÍencioílei.corazon'.:BxplD 
come: a íoiás quiere averias ei Enemi 
go común c otcei- Relági ofO,po rqa e lle
va ganad©; macho g ara ven cérle,qoen-, 
do Je ha períbadida, qué no comunique^ 
a Maeñro e&ircÍ£ádo-Jo quépalas entre 
fos dos :h-a derribada a, mochos por ef— 
ta.feñ d aí no ay  coth que mssílcs: pe riba- 
da que el á  1 e.n.C£o.r porque callar yo,- y  
venccrmeelípc^hieien fetuhásdolas-De' 
aquí nacen,last^síai£Í^íeseffi,hssEfpi- 
rí £uaks:propon«fcs5eírSi2e mi g o l a \ 7 {- 
d a ,del Yctmo,thüdtis etntratabos de l a: 
Cenobíticaís áquefc vaca r4- E)io s-fem* 
prci- aa> los -ttopSezosífel^ Moa aíte rio, 
fin la-, moleficaí de; W ocopacioiií todo 
defemh^^kadofparaiDiosjfo lo íequís 

du é aiyfp^io.e feide: pexfirad e: pro-j 
pooéle como'bidn. tb ruina , porque no- 

jyiere^eoihpañadó 5 quiere

cacionesyefis mar rebuelto que íe ciñe 
dentro dovn corazón : eííos ditciirtos 
quefbifizen, ocaiioaados del defiens- 
ple propio , íobran para inquietud, y  
pallaba fiefgo, porque fon a-t:eias,y no 
ay  Mae-iíro qüe corrija ,  ni Padre qúe 
aconíbje: por “eíbo encargas tanto,■ qag- 
eoníbkés cotí los Prel ados lo que paf» 
ib íecreto en e! corazco^porque-depen 
de-de as laíqüiétuá. Elfo es lo qué dize 
San-BafiMoí Q fw ú& etiarn cordiir arcana  

& fráSr$)Us 'cúrrí Anzipité ¡commsimcér̂  
íkhsk. temuníquen-co-n el ^hrifHte*i lo 
fecréto dé! cotaZOíííPero los pecados, 
efiro es , ios confentimfen-tós' que tuve, 
dex-aíiáóme vencer, tSóqdiére S:sa B a - 
filio cae yó-los haga ^gbHcosVy q pro*; 
pal e a' todos m i fi^quezá, porque efios 
foto ife ábv en cqnfefíar a qítien e á en- 
eomcíídadhla Dirperjíbclon áeíps nfií- 
terios dc Dibsi. porque ha de {ér Sacra
mental m entenictffb 'io ijs peí cas a appz* 
riñ  dzlkntjqVrí-bíis credita ejí dijpe%jó~



$h  my)hrUriiffi Üú,b&^i -es io que dÍ2é 
Sa a.B afilio» •' • ■
 ̂ 5 De íó que- nos-ha dichoe ft e S aia > 

to en fgR ég lacias a el PadréSan V ita- 
res,que aeoníejaci Sato a :ibDvlaogesr 
que los pecados no -los conheliea á ÍU 
Prelado,, pOTqde'eta Lego viíiKy al Sa
cerdote? y  cito es^paraperíuadir, qué 
cría Religión de Legos, pues no tenia 
Preíados Presbvteros. Pero cita coiU 
feguencia y o  no sé de boade iá faca.eí* 
te Padre, porque ha; v o z  Anúfaites iaan-c 
que-per tramlacienemfagnifacst ¿ quién?e 
aítqua exceilit^  iBrmdpstum tenes, &•? 
gon Galopines AíSifaitsserán? pnmañ’j- 
templorumfangulérUrTpSscerdGtgî quiSoá 
ern pr¿eront, dequefamris reíponfa da
ban?. Sacerdotes^drzíc que figniíicaeifa 
voz, y; n o qu ai e fqá itera-5^00-! osp rio- 
cipales de cada Temp!o:por otra pst te1 
qsíe re, que San BáííLo lihme & nti di te 
al Prelados d Prepo& o i pues úizc que' 
fe enííco'de eo e&  v o Z?ucgo í egua ci-* 
ía voz, el Pre poli roer 3-Anriiti se ,  elfo- 
es, Sacerdote s pues de donde faca eíla- 
confequeDCÍ3,qGe eí Preiadono lo era, 
y  que por ello fe avia de acudir con 1 osi
pecados al P res by tero? .............. j

6  Aclaremos cite rmírerío, y  fe ve
rá la forma como ncsarguye.En la in
terrogación 1 tí. de lasfafsius ,difputa» 
dasea la ímprefsiode París año 1566.; 
pregunta San. Bal*lio: Qufam ornáis, etns 
coráis arcana a festribas cum ÁMiflite. 
csmnmmcaridebentt Biío es lo que coa- 
cieñe íaiorerrogacioa,y pone ioego la 
iefpuefia,y dize, que los inferiores de- 
vS masiícítar todas las cofas de ib co
razón, todos qaaotos movimientos tu
viere, y  guantas palabras ¿ixa mal re- 
giftradas, y  no folamentc cS g : Sed- 
mentís fu¿ are ama appsrire fratribus tj-s, 
qiabus datum illud negoiium fas , •ut ad- 
bibitisfacilítate &  mifaricordia ¿gratan- 
tes carent.E&o es lo que díze, y  rdpon- 
de San Badlíosque defeubran todas ti
fas cofas a .aquellos Hermanos, z los 
guales eftá encomendado» y  eacarga-

doeíte negocio»para que1 aplicadas -iá\ 
facilidad, y la’ mifericordia,cureña lo^
enietmos, pues donde eífá aquí e lA n - 
tiftíce que díze el Padre San Vitoreé? 
L a interrogación que hazeSan Baíili® 
para relpooder5-íios pone por refpucf» 
ta c lie1P adre, y bizé .qhe es do d rías de- 
San §  afilio, y  que el Santo dize , que 
con fo.-oeí Aníiíiite confuí ten » porque , 
fe quiere hazer Lego opues no ve, que 
en la refpGBÍion.» que es el Sentir del 
Sanco,dize,quoehaicofas'fe confültea 
con loIosaqoeHós^a q u ieneílá enCome- 
dado eSe negocio f- Eíto es con ioSex-1 
pe ri mentad oj; en batallas de Efpiriíu,- 
en luchas có el -Enera igo coman. Eíros* 
no eran Sos Prelados» aunque podía rv 
ferio yoi los Presby teros-, aunquepu* 
dtrrao ícr también Co-nfuítoreí ,:n£> 
ctén £ dc los Nombrados, y  feñaíados^ 
por el Superior,'no tobos ion a propon 
írtopára i a Goníuka, ni para el Con-* 
í- jo e l íg e lo s  el Prd ado, reconocida • 
íu esperiencia-ea e3ie empico- Con ef- 
tos.daze San Béüiio que fe coníoltea’ 
peniatnientes, y  palabras» nada refer-■ 
vo. de;eña CoofuIra; ni fe- mete en íi ha
de ierSacerdotes^ Legos: pues de do  ̂
de faca eíia Divííion? Sin duda es de la ■ 
feguada AutoriddiJde San Baírlio, que 
nos pufo af principio , y  que dize , que-1 
los pecados ie^áeven .confesar con los ¡ 
que tienen a fu cargo la Diípcníacion. 
de lós Miiterios de ©ios-, y aunque no 
nos dize mas^de que es de San Bafííio,: 
para fi quiere verla el Léelor , lepa 1 
que erra ea las Reglas breviores, y  es 
la oSS.

.7 L a pregunta dize sísh Qurpesco- í 
ta fas canfacriimltintimquid ómnibus páf¡ 
flm , &  quíbufajis ea confiten debet ̂ am-- 
certis quibufdami E l que quiere eonfef- 
íar ius pecados, de ve. contefíarlos a to
dos a cada pa£fo¿ y a  qualefquiera»u de- ■ 
ve coiífeílarlos a algunas perfonas no  ̂
rnasf Bits es ía pregunta : donde es de - 
advertir ,-qoe habla de-confeísion vo- ? 
1 untaría de pecados. Qtíi pee coto fuá can-

Mítím 3 fitsi
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¿>te£ íor, Y &  s nao y i míe n tes sd e obl L  
g ación, pues cómica ca l a. reí puefi a>di - 
' zic^áo debét. Efio'iupoe&a, veamos q 
leíponde SauBaíiU© ?.-^upniam igimx. 
c^nverfiiíioms msdíis asconmodates ejfi 
dpbítú, qui pécea  ̂&c.mceffxtio tjs ps$~. 
cate.ixpperiri-dcbsc^qiúfais credua ¿á & f- 
pcnfdtía-mt[terisriim Dsi,)¡zqujdem 
níií2:bznc ib psuizentizéeiam z>etcres -iUos 
ctrzmmi*sfecu;gsfiiiiJÍ, q&ando, &-Í» &- 
<vsngdiQ ferigmm eji q^od í  mnni confite - 
bSfiT'iifS.fsccate jua:, &  in Aflis Apo/ío- 
íiejpfik* d quitas eAamizpizabszntii? 
cstf&JL L a  pregunta fijo s pecados; 
fe bao dé com edir Cüaqualqmera: y  a  
C2¿é paito- y  creo que nado cita pre- 
gaatáíde que c ieycrá  Aguaos quepo-; 
úian. confefiar-fe Va.os a  Qtros, Sácere 
dotés, y  no Sacér da-tesfínter pr erando" 
fiaiHirameníe las palabras de Chriíto: 
Cmfitsmim dtenvmm peccatá ve jira , y  
láisípaefiaeSj que no feha de confeí- 
í'areon quaiquivra ,  iiaocoa aquéllos a 
qüisri'.eiii eaeomendadá. la Difpcníau; 
donde -los mídenos efe Dio s 9 y  .no fe ■ 
mese, en fi ellos: fea LréiadoSj 6 íLds- 
san deicrlojfiao eq qüshads citaren^- 
comeada da a ellos eíife Dífpeaíacion* 
dan do. la r ason para ello 9 que es , que 
ek.eifetazoa ciáron los Antiguos enda . 
Beniícnci a,daü dopo.rfefeftigo al Evan
gelio, en-lo que dizedéi Baptifia1 s y  á 
los;ApoB:oíes en fus-A chas, y-de aquí 
Infiere San Báiifio $que. no :de'?en3 
ni puede a ccnfeílarfe con Oíros -eí- 
íbs peca dos,porque el modo de. la Goa 
veríadon , deve fer acoaiodadoaí que 
peca, y aíli aove, deíbubrirlos a quien 
¿fia encomendada, eífa EEípeníadons' 
no le mete cenffeeladesfd con noPre- 
3 ados,  fino en q los pecados fe han de 
cofeSiar có ios $ acerdoíesfieá Prepofi- : 
tosbidsxé de feríoiSi ei-Pr «poíno iue- 
xe P m b y  tero,ibrá-cap2Z .-para q fe co- 
fie&en co ei,y :ílaoJoibere, fer2 inca- 
p-aZíComo l;c ctárkos Abades Benedic
t o s  q díze ei^adie Yepes c loshtiziá

. g ' Q Á j n . i W .
Abades fien dp^égoSu; fuego dé efie lo- 
gar infiere mal fu Con el cíion j -y; peor 
éel.primero0pues nodize San^Bafllio 
que con ful ten e ba e 1 An tili i te ,fin o coa 
aquellas a quien fe -huy-kre encomen
dado elle negocio. .
■ ¡, S - Veamos fi íe prueva íü Cdnclu- 

de las Autoridades que tra t e  mi 
Badrc Sao Gcronym o.La primera di- 
Ze3 que las cuipas ¿ometidas cootra la  
Biegla a las^confefie. cada Vna de 
Moa|as dela-ntevde l̂ á's Hermanas en el 
C^piíálo^ia-fHíía Pe-ría^ y  q elía mif- 
ma íea la  que íe acüfé. L a  íegunéa.es, 
que los pecados ocalíos^y penlamien- 
tos del corazoayque folámente íe de- 
Vcü msm¿efiar;aÍDs Sacerdotes-,no los 
eb&fidfeo en ella publicidad^ Lá ter
cera es, que lós,.pecados3 y  crimines o- 
chkosj los confieffen s b ái Obiípo, d 
ai Prspofito Presbyterb. Efiotrae pa
ra probar^qüe hrafta 5an Benito no éra 
Sacercóte ei PrepcíitOjó Prelado; Pe- 
t© £  yo  no mc engaños lo contrario to 
talmente fe prueva de aqüíjpótque fi el 
Santo manda n qué los pecados-nctikos 
£oio fe confieiíen3ó con el Obiípo , d 
con d  Prepofito Presbyteroj Pne- 
po/hofdí Presbítero, Prepofito Sacer
dote avia-antes de: San Benit o, fegüa i a 
Regla de- mi ‘Pádré San Gerjanymo? 
pees pof dánddqmere hazedos Legos 
¿ todos antes dg la Regla de fu Padreé 
no dízs irsi Padre-Sso Geronymoj que- 
coo rodosl bsPrepofiíQS han de co ri
fe liar lo que íbere. pecado, fino con fo » 
ios los queilieten Presbyteros;porqtí:s: 
ís folianhazer algunos que no: lo eia, 
a la  manera que en la Religión Bem'- 
Gídrma fe folian hazer-Abades - Legoí3 
y.con efíós no fe comeííavan-, porque 
no eran Sacerdotes; y  afsi dise mal, q 
fu Padre San Benito , fue el primero q 
junto los dos Oficios en el Absdíd Su
perior , para kázer Sacerdotes a fus A- 
bsdes. Lo vnó i perqué vemos Abade# 
Legos,como dize Yepes.Lo otto,por
que antes que nacieran los agüelos dé



$.Be»iio>avia vicarias. Re i ig io ne s P ie , 
poíi'tos PresfciteroSjComo coila de .día. 

' Regla de-mi P.S.Gerooymo; Írt£poñto 
JpÜ Presbytsrn* Lo . tercer o^pó r.que np fo 
lo  Ics.Prepoüips ?fino muchos M.oa-, 
ges, hallamos Sacerdotes :ea los Con~ 
Vendos ordenados, iolp para miautrar 
los S acr a me a tos a losM onges, como 
hemos vifio en ia Carta deban Ep¿- 
phanío, guando- ordenó a Paul i mano, 
hermano de mi Padre San Cerón y mp, 
aili-dizs,qne lecegio acompañado de 
mpcli os ü  i 3 cenó s del-Convento do 
Beben: mí Padre San Gexanvmo era 
Prelado,y era Presbítero:y en la Car 
ra ái -oontra iós errores dei Patriarca 
luán 3 dize que aviacincpc.Presbyteros 
en-el Convento iMpsfcindimus Eccíe  ̂

fiam-gui miepaucosmenfes tersadles Pe~ 
t£cofiss£urrr obfearaso[ley omnís mandas 
iamiamqus venturamrudicem formida- 
ret^qaadra^ista <Mz€rf££Satis7 &  fsxus 
Presbjtsris umobpuíimns baptizasdo$i& 
serte quinqué Eresbytsn erant in Mena • 
[itrio qai f&o inrs poísram balizare ¿fsd 
mlmrum quidquam contra ftamasbn/n 
IHUm facere: luego fin razón alguna di- 
zs,qus bis iu Padre el- primero .que ]tm 
td  en los Prelados elfos dos Oficios, 
pues vemos en fu Re ligio a lo Cúalra- 
xio,y en la Infiitucioa de mi Padre Sá 
Gerosym o lo totalmente optíeilas con 
que ayráa vifio todos ei agravio que 
ha hecho a las Religiones * didendo, q 
la  Regla de fu Padre San Benito las le
vanto, y  redimió dé la grada injima dé 
Legos 3 pues guando ello haviera fido 
aísi 5 devió dezirlocbn otras vozes de 
menos ofeoíarpues que ¿eráafirmarlo, 
confiaadodo contrario eo la verdad?

5> Arguy en le,que San Benito no tus 
Sacerdo£e,parque fí ío fuera,no dexara 
Sao Gregorio de dezlrio-j y  que pues 
no lodixoiss cíertoqueno lo fue* y íe 
haze cc níl ante, p o rque habiendo íe Sa- 
cerdote , íedefembarazava de muchas 
cofas 3 quedas redo ce a Milagro , para 
darles iaiida »y no fe ia .huleara per el

MiUgrOjtemeadQÍa mas firmSíY lesu
ra por efSacecdocio. A, tilo  refpoode 
eí tfadre S a a \  ¡totes, que de so averio 
dicho osa Gregoiio,no íe íigue que iip 
lo fusjporque pudo lirio.fia dezirlo, y 
con ello fe de íemb araza ¿e efie arg-u - 
meato $ porque dize, que es negativo. 
Digo,que cítá bien ¡pero veamos el ar¿ 
gome oto que hazeei Padre Yepes ca 
caíafeme|aate.Pretende proba t ,que S> 
Equicio no hizo Regla, para fus Mon- 
ges , fino que íh doctrina fo acabó coa 
ia Vida, y efio es para perfuadir nos;,q 
losEquicianos tomaron la  Regla Be- 
ncdictma5por kaUaríe fin Regí aíyha1- 
zer por a& Benedictino a San Grego
rio,pues yá io  era,íegus fu-parecer >Va- 
Iencip,qoando el Sátiro le tra;o por A - 
bad a íu Convento de San Andres,d5- 
de fue Mongo , y forma el argumento 
de iamiíoia fuerte. Saa Gregorio e£- 
ernvib i a Vida de San ,Equido,Padre • de 
rnüdios.Mcmges,y no dize, que did,;iii 
hizo Regla a ios hijos >y fi .La hiziera, 
110 desarst de dezklq ei Santo : luego 
pues no lo disoícierto Csqueno la hi
zo,m la dio-El Padre Yepes quiere que 
Valga elle- argu|üento>porqtse es a fu fa 
vonel Padre San Vítores, no quiere q 
valga efibtro , porque es en fu contra. 
El H i fio dador, de las Vidas délo s dos 
San tos,es vao mifmo j que es San Gre
gorio: eí argumento de Yepes, tambre 
es negativos y fin otro apoyo quiere q 
valga : el que aoíotros hazemos, tiene 
cniü apoyo a San Bueoaveotura i que 
Veremos aora, ei quaí dize que no toe 
Sacerdote 3 y  con todo ao quiere que 
Valga»porque es argumento negad v.oí 
luego cita jufiieia no.es: igual? hagánía 
pues Los Lectares,daado a cada vnolo  
que le pertenece.

io Sea clan fula, d periodo vítimo 
de todGloquedíze en efte Sacerdocio 
eí Padre San Vítores,lo que pufimos al 
principio de efea materia,que es e! íen- 
tír de San Buen aventura,y Ío pone ci
te Padre ea el r.unu$ z .dei Cap *13 del

Pre-



Prcmd. i . pag. 97. diz* pues el Santo: 
Qah-Saa&as- Frañiifiusex humikt'Xtc k - 
g iiu r Sacsrdotitim fxg ijfs &  San-
Bus Btnsd’M us: dize, que San Prancif- 
feo por fu humildadbuyó el Saccrdo- 
cio,€omo también San Benito le huyo 
por fu humildad-' Mucho ie dolió al 
Padre San Vítores ella herida, porgue 
aquí San Buenaventura fin rodeo5,có- 
fidía>y afirma ? que San Benito notue 
Sacerdote ,-y por aquí íe les desbar a ca 
la  que nos han dicho,elfo es,quequifó 
íü Padre,que ías hijos afpirailen al S a* 
cerdociojy que también quifo Q fuellen 
Sacerdotes fus Abadesco quaíno vie
se bien,con huir el Santo de ferio por 
la humildadjla qual quifo rabien en fus 
•hijos,pues catre las razones que dá ios 
qué le niegan el Sacerdocio ,que fon» 
PedroBlefenfe íPhiüpo AbadBongf* 
pebSan Buena ventura, San Pedro Ce- 
lelfino 3 Boerio ,  Selarxnmo, Saarez, 
MarehanciOrHazzie^y otros muchos, 
ponen efia: V i i&zemp?fiivuf7i CUno alus 
defiderium in f&h jubdisis cxtmplo fu i 
mmpsfttres 3 y  lo  trae Angelo á Nuze 
Abad Galineníe,enias Notas al Cap. 
24, de la Vida Ác San Benito > pag. 45. 
dizeosque no quifofer Sacerdote ,  para 
coa fu exemplo a comprimir > y  repri
mir en fus fubdítos el iatcmpcitívo de- 
leo del Clericato: luego 00 quilo qde 
por fi afpira&en a eUnilo íolici tallen > 
fino que fucile regulado por fus Prela
dos,como djfponc en fu Regiasquc cli- 
|aeÍ Abad ci que íe pareciere digne, 
como deísmos dicho atrás, donde ad
vertimos 3 que no parece que quifo el 
Santo que huviche mas de vno»o que a 
lo fumo fue fien muy pocos los necef- 
íarios ptcciiíamcatc para la aecefsi- 
dad.

J 1 Dolióle demafiado al Padre $ , 
Vítores lo que dixo San Buenaventura» 
y  no podiendo con el dolor,dize:?«"- 
dmems la ÁUímdad ds sangra Do&or*¿ 
y  pudier a aver reparado ea ello el Pa 
dre Argaiz qaand© me feixo, que yo a-

tropcll a va co losDodtores d é la  Igíe-- 
fia,pues era dignó de repararle» por lo! 
qóe acra Verá. Acogicfe-a Adftoteles 
el Padre Sáa Vítores Centra San Bue. 
a  aventura > y d ix o  que esdodritiade 
aquel Phil o fofo: Exempía poñimus non 
qaiz ¡zs/ítiSjhtñper^y lo trac ea ei nni- 
ma nñmsro.y pagina 97. D efuertéfq  
porque Ariitotcles dize,que los éXrm~ 
píos que pone,no fon fiemprc ciertos, 
s o ló  ion tampoco los que pcneSan 
Buenaventura-Padre mio,eftas do&n- 
nastio foa muy fegutas,: de eíiá de A - 
tifio teles fe valió ei impío Eraímórpa 
ra áezir5que aquellas penitencias, y  a- 
zbtes que de fi cuenta m i Padre Saa: 
Geronymo a la Virgen Eufiochro, no 
fueron mas de modos retóricos para' 
perííiadirla,porquc afperezas tan ter*. 
ribless no caben en la  corta pofsibili-- 
dad de v a  horabfcjy fi efio va lie ra ,« - 
bien pudieramos dezir , que losexem- 
pi os que pone Santo Thom as,y trae el 
Padre San Vítores « a la  pag .17 . nc e- 
raa ciertos. A  San Benito pone por e- 
sem plar de qué puede vno comenear 
por mas alto £  fiado de Virtud vque o- 
tros la acaban,y perficionan,y no fiolo 
quiere efic Padre que fea verdad el e- 
xemplo ,  pero añade ,que no halló el 
Maefiro de las Cíafes quien Ic defem- 
pefiaáe laquefiíon , fino San Benito* 
Pues en verdad que e.sbxiplo, y  fi per 
exemplo es dadoío,fégaa dize deArif-. 
totcles,echa a perder el cxeniplar de fa 
Padre-Difiinga Padre mió, de Pedro a 
Pedro,y acertará:difiingsr deAriftóte
les a San Buenavetura.y a Santo The- 
mas,y verá,que no porque vfe Anfio- 
teles de exemplos que no fon en fi ver
dad,los vfaron eftos Santos.Loque po 
ne añadido, fe parece a las  exemplos 
Árifiatelicos, pues dize » quenahaí io 
Santo Thornas quien le- defempeñaife 
la queítion,fino San Benito, porque pa 
do poner a muchos que fe la defempe- 
ñaííca,vn Bafiiio Magno» vn San Ge- 
ronymOíVn Santo Domingo fu Padr^5

T



y  oíros niüShos S autos ; tueru de que 
¿aaro rhqiBriS páfo también aDBap- 
ri-iiaparael Jek.tspe¿o,coa quemo fue 
dolo Saa Scarto eique h sii&tímjsnwn- 

.¿ur aliquî àì zz el S  sa.w^qm/^üm à ̂ ns~ 
4rim a^L/l^tí^B^¿igiinis^ui sŷ  psrfccilf 
-̂ mus coít;v$í_3¡j1?\? peí frcprioarbiíYio^ficu? 
£¿aiuUo¿znss Bapíijda, Bs-atus Bem- 
dic$uyjmz}$z le  baviera lido aver repa 
xado -aquí,que Sá ío:Th ornas dà, y  reco 
noce £íbax)a:pe d:V¿rií simo de Reiigiq, 
.y no . íe dsfcabrefi. .aquí Aprobaciones 
expreífas Pontlücks., -que ion las que 
^ ‘áiesciatrodnoireñe Padre, para que 
-le dè ¡iik ado en isa Religión es, y éñ ios 
Ü eíigíoios, pues fisa- ellas dize qoeao 
le  ay¿ paree kndoie,.que coxi eíldgapa 
-atados la Preferencia con elía-Buia de 
San -Otcgorioo cue ba íai-ido cierta co- 
jBo otras machascólas, .y ver que avía 
-de-reipoader al Sa asa;, porgue de ver- 
d  a d -hazeíoe r z  a, coa tr aíu píctcaiion, 
y>un&oes, que tocámos-od: íongam en el 
Origen de mi Orden, Pero bol viendo 
s i  cafo, digo, que yo  no le quito a San
to Thooics la que podía dezir , y  ios 
que podía poner para el dei empeño de 
iuquéJtian,.que paradlo-eítán ios que 
nos oyen: lo que qaíiiera es, que repa
rara qué eran Saniosa, y  Amigos^Tho" 
rnasi y  Bue nave otar a , y  que pues San 
Boersaveníura dize , que no fue Sacer- 
-doteSan Benito, y e ra  Amigo de San
to Thomas , deve correr el exempio 
¿e l Primero, pues quiere que co tra el 
del Según do, pues-no puede infirmar a 
áu teírimQaíola doctrina del exempio 
deÀriitotelcs. Vea’ pues, fi tiene que 
alegar otra.cofa-pata ei Sacerdocio de 
fu Padre, porque hsitaaqui no baila- 
anos el Sacerdocio ,n í aun el Discolia 
~to,que -dizc- qué por lo menos fe con- 
yeace,- poes ní-por Abad ,  íegen la R e
gla, ni por Predicadoíríegün la Apro
bación Divina,ni por las Excomunio* 
nes,fegnnfe verdadera inteligencia, fe 
pruevaque &e Sacerdote, antes bien 
ion tartineécaces las" razones que ale-
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ga, que -días que fue D i aconta '̂ ordo-má- 
nos , porque toe Predicadordizie-ddó- 
nos Santo Tkoñvas’vbi fupr-a^az obtu
vo de Dios inmediatamente elle O fi
cio túivimiúáicio fum re^utatiádo"̂  i p t  
sis i?i7figdi&i£:¿l Dsópr^dicanmis 'OMtnif 
tsnmh Offlám?î ^cmMEauicio Mam- 
cbo Bsams Grígorius nazra?, &  etfa í̂-dc 
BsátoBgnsdiizoí*.. ' ■

i a ¡Eiras fon. todas las razones, y 
argu memtósqpehaií a ,ao ra fe avían he
cha, para probare! Sacerdocio de*San 
'Beoíto ,  estocadas todas con aquella 
* Inferí peían del'Abad Coníiaotino Car 
. ye t an o? pax a há ze r a S an Ber.-i to agua l 
•aSaü P ed ro , y c o  sé íi algo mas, que 
;pGr dexarlo rratado en el T i .cap.S . 
defieel na. iS . katia el 3 1, noboelvo 
-a ponerlo aquí. Mocho es lo que nos ha 
•dicho,pero cecoaocicndo que no baña- 
v a , y  que conquanro han pe nía do no 
•fea llegar« vacile-Sacerdocio, fe quito 
de argumentos sí ¡ Padre Argaíz-, y  le 
hizo Sacerdote^y nos. le pufo diziendo 
Mili a... iiendo íeiiig o de ello H auberto 
iiiLpaie¿iíe,y Obü'po deeítas Ordenes 
Doa Antonio*Tupian Zapita, rccono^ 
cídp de Hauherto'por íu Paáte , y  por 
laníos qucle han m irado alas, manos, 
y  alas'ciaüCulay:>'pon§ajalgaaosen7 el 
^Titulo: f  - cap- 4- na ni; ¿'4.. y z 5. Para 
.eífo: imp ti mío vn Chroniooa,- que día- 
ib s  deblanberto.Rilpaiesde, y  Je ro - 
msotc-querréodo con ítis Alegseíones, 
y  Déíenlas,: dar Ermeza a fus -Claufu- 
ías-, y  házsele de-Avt'oridud, e lian do 
,-probado contra é L- qae-es Ficcion deí- 
cubiersa de Don Antonio Lupiah , có- 
moiargatrieníe convence Don loíeph 
PeUicer en I¿.. Chrbnologia: de ibs O- 
br as, y  yo ío dexo-pmba-doren ei -Tí ̂ ti
lo p. c a-p*. i.- ■ defáo &\ susr .k , hafia t'o- 
■do ei ay. ’ • t» iiftií.qKr'jn? s.q . : •
. i$ Goné&e^Á«toryqmfo. potfeTÉíi 
a  les P k y ío sj dandonosVa teítigb'del 
•Siglo N o a oiavi-édo ífacido; en e! Üíé^ 
y  iiete. E-feo tefi:ígo--diseí¿-qve :'S‘ab 
tiíto Ive SaCerdoís*fpuey dize-qu«'€bi^,

brd



bro la  primera Milla: ,  Viípera ¿e San 
Satariüíno, el año de 5 5 7. en 'effe- año 
pone la Glaofata.y es la ¿3. v e a  ei Co- 

.mentoque le hizo cria en ìapag. 3^0. 
Hoc tèism annoì mm Smiùiits Benedictas 
jlbkas m primo Sacrificio in V iglia San-. 
B i Saturnini Confecrffet,^ dlxìffit, H oc 
e f i  Corpus mmm > refp&ndu ìUi Dominai, 
Bene dicis, imo, éxtuum, Y idn  entra vi~ 

fisnem beatificam inEmhunjka doñee ano - 
. ritiri Y  craàacìda porerie Padre, dice 
aís¿ la Claaíbi a : Bfiemlfmo &ña, Confa*, 
gando San Benito Abad en la  primera 
Mifiaqits celebro, quefueVijpera de San 
Saturnino, y dìzkndoiEfie es mi Cuerpo, 
isrsfpùndìò et Señor, Benedicto -> Cambien 
èlTuya.Viè de verdad ImVifion Beatifica 
defds d ii addate m la Eucharifiìazqnade 
celebrava, bufia que murió. De cita tuer
te la traduce, y de eitaiateHgencìs, (e 
liguen necesariamente dos cofas- L a  
prim era, que íe Goniagrò a íi mifme 
San Ben ito , pues dize- que ie reípon- 
dió el Señor » acabando de d e z ir , Hoc 
efi Corpus clic es mi Cuerpo, ta
blea es ei Tuyodo anal un pudiera des
oír, Sno fe baviera Confagrado 5 por
tee si in me mznet, (fi ego in U h , es va 3 
incorporado Efpirituahy nadie por C'
Ha ha dicho, q el Cuerpo dei Sacerdo
te, queda Goniagrado jautamente coa 
ei Cuerpo de Cim ilo, y  efia es va  a Me 
taphiíica que la entienden pocos de los 

. que la oyen, y  podía énlenguage vul
gar , es Propcíicion de rieígo, de que 
Cófagrado fe propalo para que le ado- 
-raifemy crio no es foñahle,qoañto mas 
dczible,y que ibe Sacerdote de mas Po 
lidiad que ios demas Sacerdotes , pues 
- mogano puede., ni h¿. podido Coniò- 
grarfe, porque* ima dizs efio, no dize 
cofa par titular ,  pues.- todos les que le 
Comulgan,fe incorporan en C hrilio ,;»  
me mana, &■  ego- in -silo* Comedie &  so- 
meditar. L a  fegundsVque iiempre que 
dixo Mída ,  halfa qucl murió , tüe por 
aquel eipado,Bienaventurado, porque 
riconto dixo San'AagBSktjtr*om merces

\ " CAPIT. IV.
éflvipoij dize que de verdad violaYs- 
¿oaB eariáca , y que tuvo riempre efia 
Virion quaodo celebra Va , le declara 
por B lena ven turado , fateem, por eñe 
tiempo. Y  riempte me ha hecho biri- 
ctiltaderia V i Son tranfsnnte, a di d ic 
ción de la permanente, para admitir ef- 
tas Viiioaes Beati£cas,que han pe riba- 
di do ca los vivos , porque eftá ex prel
fo el texto, que dixo D iosa Moyfcn, 
qaando le pidió que le. mo&raiíe íu ca
ra,Q/&#de tmbi faciera tmm, y  le reí- 
pendió :Non poierisviderefackm meam\ 
non emm viácoit me homo , <fi vives, no 
podrás ver tBÍ.Cara¡porque te hago la
be r , que no v iv irá  el hombre £  me ve, 
y  íblo ie concedió, y  dixo: Cum trmfi» 
bit glsrmmea, pomrn reís for amine pe*. 
ir¿s,& protegam dexteraanea doñee trox- 
feamz tsUamquemanum msumi<fi videbis 
pofiertorumea: faciem ayzem meam,-vt» 
dere mmpoteris, Exod. 35. Toda la po
tencia de la  mano dieflra de D io s, fue 
menerisr para que no nmrieíie M oy- 
ísc , qnando padava d ía  gíoria:con el
la potencia de fu dieftra ,  dixo que le  
ampararla, y  a lo fumo* d ixo , que ve
nia poferiora mea, veos reíiebes de dfa 
Mageitad 3 affegurandok, que no po
dría ver la cara de Dios? en cuya vida 
Cün&Üe nucñra Bienaventuraaca.Puts 
.quien le dixo a Hauberto ,  que de ver> 
dad vio San Benito la Yifion Beatifi
ca quandoCeícbrava,y que avieodola 
virio,que do có vida, porque fudTrau- 
feunte criaVíáon^fí riendo Tranfeunte 
la de Moyfcn, y  no mas de va rafgu* 
ño de iu gíoria, o vn relíebe de cila,ris 
ver la cara de Dios? en q conririe auef- 
tra Bien a ven tu ranea., cas-diseque fue 
menefier toda ia potecia de fu dierira? 
pgraqae nomurierier Y  fi Como vere
mos aora , no fue Sacerdote San Bcnñ- 
to, pues no lo íupicroa los de Italia, q 
vivieron con e l , como lo  fupo Han- 
berto en Efpaña, deipaes de tontos S í- 
gíos?Y como Coafagró,no riendo mas 
de Diácono a lo  íuxnor

Per



14 ,  Pero veamos io que dize ci Pa£ 
dreA rgaiz ,cn ìa  N o taqueponeaefta 
Ciaafula de Hasbetto , que puede Ter 
que nos diga io que vamos boleando'. 
JLa Nota dize'.Efia noñeia deshazsy re- 

[selve Todas las dudas que han -tenido mu
chas Autores, y la jufpenfion en determi* 
nar,fi Muefiro Glortojo Padre San Benna 
avia fido Sacerdote. Pues digo yo so
ta, quien, fabirndo que eñe H atibe rro> 
€& Fabrica de Don Antonio Lupian 
Zapata , no dirá que efta GUutoia ia 
fermò para determinar 5 y  acabar ios 
Pieytos que avia íobte eñe Sacerdo- 
Cjo5puíS díse, que coa ella Ce acabaron 
e fes  Pìeytss? Pero qmen le dixo 3 eñe 
Pad restie fe ae a baroni Antes con e ña 
Clausúlalos han pnelfo de peorefib. 
4ad, porque Vna Ficción > no fe poné 
de firmeza cÓ otra Ficción : confia que 
eñe Hauberro es Fabula de Zaparan 
pues como quiere con él reiol ver íobre 
e fe  Sacerdocio Í Ninguno de ios Hif- 
todadores Antiguos: San Gregorios q 
eferívió fu V ida, baña i a menor cir- 
canñacCía?Pabìo Diacono jLedo H cf- 
tienfe? fu Gonñauador en la Còro ci
ca Gafioéniemi otro aigoac de los An
tiguos, íe haze Sacerdote; y San Ene- 
BavenEaradize,q íuc Diacono, y San
to Thomas di ze , que obtuvo de Dios 
inmediatamente el Oficio de Predicar? 
con que aun ponCen duda el Diacona
to, y  le figue Angelo a Nuzc Abad de 
Cafino, en quanto dize, que de la Pre
dicación odíe íigueq lo fue,fino conf- 
tara de otra parte: Munus enimpr<sdi- 
smonis Laidi etiam commijjum acquan
do -à Des fusti afsi lo dize, refpondien- 
do al 5-argumentO en Gorra, y lo m li
mo fienta en el argumento negativo, 
de no dezirlo ninguno de losÁnfiguos: 
De Sacerdozio, éuUus Anti quorum menú- 
r,íi ideadnos etiam illud mgàm.ts. Pues de 
donde fiipo Z ap ata , fin averíelo re
velado Dios , que fue Sacerdote San 
Benito*- .

15 A  efie Sacerdozio fe opone acer*

T IT IL O  XVÍ: 'GAPIT. ÌV: C m
finiamente Angelo à Nuzc Abad Ca- 
finetiíe, reibaadimdo a. cafi todos los 
argumentos que ha hecho el Padre San 
Vito res, y  los refponde con toda eru
dición en las Notas al eap.14.de ,1a V i
da de S Benito,ddde íe tratad  fúceílo 
de aver dado la Hofiia Goúgrada pa
ra enterrar al Monge q arrojó de fi Ja 
tierra;daaáe ay q advertir >q al mihno 
tiempo q el Padre Afgaiz imprimía en 
Madrid citas cofas , eftaV3éi impri
miendo en Francia lo contrario,comò 
confia de las fechas de las ímprefsic- 
ae$.

j 6  Feto Veamos en que funda eñe 
AbadCáfinetife et que San Benito nd 
fue Sacerdote.Pone dos teftinionios , á 
quien Manía evidentes, faca dos del mifi 
mo Convento de Gafino. E! priraerp 
es Vna Eícritara,que dize cftá eii el 
Regefio de Pedro Diácono Cafinenfc 
de ios PrivIiegiosjBulas, y Efcriturai 
de aquel Con vento,y dize, qoe ha que 
fe hizo yoa.anos, y díze , que es fa Ef¿. 
tritura 4ct6 .Primím defimpmm ex Re
ge do Petrt Diaconi C afinen fis , qui omnia 
Sacri huius Moná/lerij mam mina,, privi - 
íefia,diplomatafi&nationes, &  bui ujmodi 
fcripmras, in vnum volumen, spingenti $ 
ab bine annìsfimmo labore , ac diligencia 
congefás,& ordinavi: .Pondré i e aquí co 
ììioèl le pone , aunque es largo. Anno 
quinto Pontificaras Domini Alex and ri 
Stcunài Papddniìcììone ^..msnfeDscem- 
ber die vìcefima fhxta filubris>& fine da * 
bìtatione C onilijdia vt vnumquemque de 
futi rebus illa  pedas debet lucra Jèrvari* 
quem ad fdm cm  animar mex perùnere d i 
m fsitur&t sum ab bqc lucefittemelifue* 
t int-.perpesud,vit^e pofsint muñere granu
lari. Qua propisr, quoriiam confiat nos 
Qonffias PetrusExcelentifsimus V ir Con
fa i , &  D ux, atque omnium Romànorurn 
Settutor, Dormuìs Albericus bond memori<è 
olimfiUus,atque Domnus Gregarias 3nee- 
mn Domnus Gttonem dileB i filiq m sì, ó* 
vàtdé amabili s , hac die preclaro animo, 
[patojamentefilonamus, cedimus, tradir

must
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q m  e - í f e r i s n u s  e x  p r o p r i a  m f i r & f i í b f e a n *

tisprakri¿.fpñZama nofira vdmtMSi v& 
'hisqmdtm Chn/í gzdempíor mundíYÓ* 
fpsciaiis S-Müfs eiusCóafsffor Levita 
M?-r,edíd<hqiüfp¿ls ; &  refugiam nsfirwn 
tfjígsnSdimmiri'mim hoihrs ,&  nbmine 
U¿dkauim^& son/isramm efe Venerdnlt 
ftionafieñv^qiii fisum efe in méntfj -qut <sp 
fellatur Ca/ira Gafino.vbt Dso auxilian- 

.tesdmz Mdnabhbrum Bresbgterorumz ac 
fervoran? D é efi aggregai* Colkgio , in 
qm/piritual&n, &■  Y ensrabitem Bdsreñi 
Dommss Osfideño B.ehgisfiísimum Mo- 
tizebum , &  humiiimUm Ábhaiem-i azqüs 
mtifsimum Cardinales? de Bafeiics Bea- 
U Psíri ApoSoü rector c(fe vidciur , <5*c¿ 
¥  ce el fin dizc 5 que íublcdven de efiá 
fiie r re : Sigñum mana f»p?a feripím Do* 
ñus Petrus,qutpropHjstnánibiis feci. Egé 
Gregorios zfigtiim mana fupra /criptas 
Domnus OUGiiem-Mípropnp mmibusfe 
iuBgó Amato índex , &c- ic-go Hamos 
ScnmaHus Sáci^R omanxEsdefeiá firma 
x¡i,&jcripfii&pofi lefiiu úüpUviz &  ab¿ 

¿fd v iihafia aqui ¿ÍZe q es ia E(critora5. 
'y  dando las gracias a ids que aí'si ia hí- 
SierooiV dexatbrfeize '.Bmé Ñ gijs ihá 
nibus ExtéknñfsidiL Cmfidis: bsr.e fei 
bai'barifmis, érfoixci/rxis íoannii Scri - 
man j,é qmrumfordíbtis Uctt'nobis impol 
¡uta veritátem eruere-Bsné fet Petra Dia± 
mm^qiúfidciner 'regíftr&vn. Haga Dios 
bien a las piadofas manos del Confuí 
Excéiefeiíslmo-Sean áiehcfos los bar- 
‘bariÍEnoSay folecíímos de loan E ícrü  
niaric5ó Secretario,o Arch:vcro3de cu 
y  os borrones, y  yerros podemos def- 
cnbnr, y faca í la verdad fin mancha- 
Hagale Dios bien á Pedro Diácono , q 
íegi&ró , y  trasladó ¿fia Efcritura con 
fidelidad- Quinientas años ha que íé 
pofOefia Escritora en e fe  vcín ife  por 
Pedro DláconOibijo del Convengo' de 
Ca£no,po£qds Alejandro í Lfae eíec- 

-to Pontífice el año de toé t . y  dize,que 
íehízo'eiía Bicrirnra en él año 5.de ía 
Pontíficado^qüe rué ei de 1005* ea e fe

Efe n iara  le 1 i;a man Eevkaáy no Pref« 
by tero,y debaxo de e fe  T itd q  fe ad* 
mi dò efia Donación enei Con ventó 
Gafinsaie,donde fe guardò e fe  E íc ñ . 
tütadaegaefe era lo que íabian de $á 
Benito iu Padrei y lo que íe íupohsfió 
San Bîieoaventurs 5 y  Santo Thom is; 
-luego de aquí bien fe prueva’i que «ó 
rae Sacerdote } contra lo qúa! no pue
den Valer ios íueños de Zapata. * 

17  E í fegundo InfirüñieníOj es Vna 
pintora de San Benito , que eitá en va  
E ibro  de Calino > y  tiene de Aotigue- 
dád Booíáñosjqae esnissíiníiguEjó par 
lo menos del animo Sigicene ornaren 
que ¿befe Hauberto; pene e fe  pintura 
eiíampada a lá bueìta dé la pagina 45 . 
y  antes della lá defet ive de ella forma: 
Ahentm tejHmomumsmiítum quidem» 
wm mimi se loquen s 5 quod procédons con* 
firmai 3 &  vici/sim ab iUo coîifirmamr, 
exhibes nobís tlodex Vetufli/simuí nofirx 
Biblisshecæfignatm numg qy.&Gxdra* 
sus sé úííingiñtis iam anniscm- cims-pri* 
ma membrana depiéfa efe imago 3 A?atri $ 
JjCíxdictife? Ahbñtls loannisyqUi GbdtcP 
Bxarari ciiraVitlSatícfus Pàter/éfeef in 
CaibsdrayDdmaticatn'duBüsfePoïhDia' 
sanali ab harnerofmi jlro tn 'dexknmYiñH 
tus zrmfverja* Joannes Ábbasfemsmi& 
Dvoitm Beriedictum-acépii áb eodemBs* 
g ’dam. D i z e jqu e en la hojaprimera á6  
aquel LÍbroique efià en la Librerìa ;C si 
fioénfs anótado cooel nu. 3^3* eíctríx? 
Soo.años ha por el Abad Juan , o "que1 
éi íe hizo elcrivít aefián pintádásfeii? 
íiti3genes;0 Figuras , ì a va  a dé S'an Be- 
nitOjV'la Otra de efis Abad lu ahi Sab' 
Benito e fe  fencadó en. vna Catbédrás' 
vellido con vna Dálmatieájy éoh v fe ' 
Efióla de Diaconosâtravefàda defdebf 
hombro izquierdo al lado derecho;: fi
el Abad luán efià dn pié delánfedé S.'- 
BecitOÿTecibiendo défis Regla'lèdo es- 
lo que cizd A ogcloá N ‘o-eLde e f e  pin" 
Êura.Pero ìBÌràda eii'afefiialîâ mas de; 
Io que nos dize, porque para qfie-ñÓ íê  
pueda dudgì -, tiene dos infcr-ìpéiodiS;



TITSI¿'XV5.’
H vaa a la  par se ¿el Santo, oae ¿ize: 
Smiéjns RsmJitius 5 y  U otra a la  parte 
del A b ad , quedíze : Abhas loannes^ 
ambos a dos efiáa coa barbas , aunque; 
bo muy prolongadas,pero crecidas en 
forma pica mi dad: £  converjo, y  tienen 
las Capillas acumínatasíy el Eíeapuía- 
rio del Abad iuá aun no llega a ia rodi 
iia>y eñá cerrado, y  coíido por deba
j o  de ios brazos* pues vea aora Coní- 
tantíao Cayetano, como ha de apftar 
lo desbarbado , y  raídrado de la Ima
gen,que pretende de San Benito en Sa 
SebaíHan de Koma.eoa ia barba Pira
midal de la de G afino? Dirá lo que íus- 
le,qee los Piníores5y.Poetas tienen li
cencia para pintar como qsiíieren, y  
que no le lia de itaxet calo depíntarás¿ 
paceña razoa- A  efto reípoade Ange
la d  b feze, cuyo es el argumento, que 
no ib deve preíamir ,que cita Pintura 
le hizo de anto)o5ó idea del Pintor,ñ- 
bo que fue mandada hater por íos Mó 
gesjíegoa creían de fa Padre San Be- 
BÍ£o5eGÍenadas de fas mayores^y aña
de: Q:íí bsc negcwertífinfu commum eare- 
re cmuineetnr? &  ommsejfe penis us eru~ 
dhiiaií ignaras 7 romancee lo allá,y ve
rá lo que le reiponde : Pero acuerde- 
fe,que el Padre San Vítores para pro
bar la Cogulla Talar, Plicata 7 y  Ma
nicata, fe vale de la Pintura de S. M i- 
lian ,y  de la de los Mártires de Carde- 
ña,y quiere que valgan eiTas Pinturas* 
y  creo que ie dexamos probado, que íi 
i on del tiempo que dize-fe pintaron el 
ios Mártires con cías Cogullas Siglos 
enteras antes que aacieilen , y  la de 
San Mí Uso ziganos antes de morir: ai 
creo yo que entró ia licencia de los 
Pintores,ó laMana de los que los man
daron pintar-Y aísí dize A ngelo , que 
de fie  entonces para aora afirma «fía 
Pintura,que era publico , y  cierto, que 
Sao Benito no fus masque Levita 5 y  
que non privas# opiniom alicatas tsjU- 
mffliam preferí , jed tejí ¿tur fácil noto-

M Á i B t ü M k  « ¿ i»
rzum , ficut etiem f?  ¿ceden s fe r ip u ra j 
&u¿e ReitediBum : Levicam appekat ex  
commum appdlaí ÍQne,& ■ mtoria^vs ptoW  
de-dtíobp: tefiimomafinc pro ndiklotras: 
razones trae, las qúales ¿esc.* porqúé 
bañan citas. Pues vea ¿ora Haubercop 
quien de di-xo, qué dixo la primera* 
Miifa la Vifpera de San Saturoinoyyf 
que acabando de Gonfagrar, lé refpó- 
dió el Señor-jGds: también* era aquél el 
Cuerpo de SaáBeoÍíó,y quedeíde en
tonces.* ílempre que de zia Miña, vio la  
Vifioñ Beatifica, hafia que murió? Sá 
Benito fue Levita ídí ámente,como h'áj 
viíto , pues díganos, de donde falló lo 
demás., pues no cabe nada de elfo con 
el DiaconatofEl mifaio Angel oá Nu- 
ze deicubridel mifterio-Tbidem: Non 
qmHs reverá BcmdiBus fú t^ fed  qmlis? 
juo indicio 5 efe debuts 7 pfmtimidjfe v ifi- 
juntyparecióles indecente, que perfona 
taa grade no fuelle Sacerdote*y por Tut 
}Uizio dixeron,no ío que file Sao Beni
to ca la  realidad,fino ío que devíó fer 
fegoo fe jíiízioj y  de aqui bafcaron ra-, 
zoncs,y argumentos parahazerle Sa- 
cerdote,y viendo que no bafiavan , fe 
excogitó va Haüherto ¿que le íotro- 
duzga dízíendo M iífa, pero aprove
cha poco,pues hemos viña i-a verdadi 
Y  aisi dlxo el rnífma Angelo en la 
mifma par te: Qpptquot pr¿[extern qu é- 
fiionsm nafra joel Patrum noflroru, ¿ca
te infianraru'n^HifÍGri<e p rx fd ijsd e jii- 
lüüúoacUfiird meris comsciuris re trañ- 
figere^quibusprepria potius (indicia dica ' 
anpr£Íudkid)fnaderenc,qudm facli ve - 
ma?em sítingtrent.Qutbufdam emmPer- 
fon¿ Dignizasem aUendentibus.mdignmn 
videbapar, tanto Patriarcb¿ Sacerdotij5 
decus , denegare: por fofas cocgeforás ! 
dize que fe movieron $ páreciendoleS 
indigo o, que no fuefie Sacerdote t í  Pa -  
tíiarca de vna Religión tan Gravé. 
Coa eñss coogetura s, dize, qüe preté - 
dieron perfuadir fus imaginaciones, q 
mas propiamente pueden: llamarle 

Non per-



perjuicios 5 que juicios de homares. 
caer das ¡y  afsi diccaque no con conec
tó ras>fiao con Infiru (tientos firmes, y  
figuras, rcfolverá la qoeítion, que. fon 
Ipegüe deximos pueftqs3y  añade; Non- 
íngraiam rem Veti umaníibus > &  Bíjzí- 
diB inis prófcrtim  nofiris me faBurum  

fper93qiíbd cendamütam iam quáftiomm-, 
mncómtffnríintis ra?lor¿ibus3jid.m cbtn- 
m e demumdcjinierim  ; y  la difiaicion 
es ,Q V £  Ñ O  FVE SA C ERD O TE- 
Grato dice que Ifes ka de íer > pero Is. 
faltando por averiguar. De cita pre- 
teníiou le iañére?qpe.ícra de km-ifma 
certe2a> tantas como han defeubierto,, 
pires no tienen mas fundamento que ef-. 
tós Autores*

i S ; Pues vean adía, lo que les que« 
da íegaro en efias Híftorias Modernas, 
de quinto es eli as nos dan por firm o 
tratándolo como cofa ya averiguada, 
y  fin algún genero de dada. E l aña, 
del Nactmenio de.San Benito, ao ella 
hafiaoy averiguado i los años que v i-  j 
vio,no fe fabcn,ni eacl ano de fu muer 
íc ay certeza; ella la popen vnos en el 
año de 50P. otros en el de 545. por la 
JíÍfioriadeFauáo,ycuétadela íg le- 
fia en la muerte de San Mauro, otro; 
la  ponen en el de 542* otros en el de 
543* otros en el de 548. otros dicen, 
que pafsb del año de 54 1.7  que no pu
do llegar ai de ¿04. otros ponen la 
Miísion de San Mauro a Francia, qne 
facen el año mifmo que murió,defpues 
deel año de 56a. y  quando huviera 
certeza de los años que vivid) no pue
de averia fegñ cha vanedaLen el año 
del Nacimiento* Tampoco fe fabe fi
jamente el año que fundo, fu Religión, 
que quieren fea ci en que hizo la Re
gla; vnos dízen que la hizo el de ^2.9, 
catorce años antesde morir, y  avien- 
do tanta diferida en el año de la muer . 
te, no íe pueden ajuíiar los catorce a- 
Sos aí de 5 29, y  fien do efie año en el 
$?e pretenden fent2r.,ha falido aora ,

nueVameaite eL Padre A rg a iz , para 
hacer & ycs algunos Santos, afirman
do, que hizo la Regla en Sublago, an
tes de íubir a GafinO) quiere que la h i-  
cíefic el de 5 12 . y aun antes, con qu 
no ay  cola ñrme-LaMifsion de Cus D i 
cipulos a Efpaña, fe funda en ellos A u -- 
tures, y la  ponen en diferentes años; 
et primero que falió a luz , la pufo el 
de 545.XÍ0S años deipues de aver muer 
to , y  mochos deipues de fu muer te, le
gua otros* Hauberto k .  pufo defpues, 
el año de 537 . porque le pareció ai’sí 
a Don Antonio Z a p a ta ly  todos la a- 
ju ilaró niaLporque fe fale de ella iner
te Máximo del Diícipulado de San 
Benito,y no fe compone con la emié- 
da del Padre V iv a r , en ei Epitaphio 
delSepulchro , ni con la que el Padre 
Á rgsiz  hazc a Vivar,' y  al Sepulchro; 
con que efta Miísion, y  el DjfcipuU- 
do de Máximo, fe quedan fin probabi
lidad , pues no ay Autor Antiguo que 
la  tome en la  boca- Las Fundaciones 
que ponen, deducidas de ellos embia- 
dbs,  fe quedan en el a y re , pues ni coa 
elfos Autores fe puede ajuftar a don
de vinieron, y  a donde fundaron, re
dúcele todo alpttdejer*y a la Adivina
ción fmmana de quien quiere íúyos ef- 
ios C onventos, fin otro inftrumento 
firm e, que elfos Autores. L a M ífsisn 
de San Mauro a Francia > ay quien i a 
d;fpute,y aun quien ia tenga por incier 
ta» ajufiando los años de los Obiípos- 
Que San Benito fundafie M onjas ,n o  
fe pnievás de la Regla no confia : an
tes parahaser Benedictino a Sa Lean
dro quieren que la  Regia que hizo pa
ra fix hermana Santa Florentina, fuelle 
fuplemento de la  de San Benito, por
que no toco CíTa parte, y  tal tava en fifia 
R egla, y  no fe puede prefumir ? que ü 
tuviera Monjas,dexarade hacerla. De 
Santa Efeoíafiiea, no fe pruevá que 
fbcfie-Claufiral Beaedidina : no lo di
cen las Hiftorias de Gafino > ni San

' Gre- ■

j*-
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TITVL; XVÍ
G regorio  :e L  Con vento,que fe ás3 aa> 
que es Piu m barí o i 2 defii ndó Siglos ¿leí 
paesjpoi ja  Mugcr,y hija dei R ey Ra- 
chi s5coa que í’aie incierto e£é Mongioi 
Hi Monacato de Sao Gregorio, por 
mas que fie ha esíorcado, nunca £e ha 
podido ajufiar que ídeáe de San Beni
to, ni el de Inglaterra, deducido de ah 
Leriao  , no pudo tocarles, porque fe* 
gun ramio , San Mauro país ó a* Fran
cia por los A Ipes, y  no eíhrvó aili , ai 
pudo defpues emhiarícsia Regía, por
que no e&ava Aprobada para fegoirfe 
como Regia. Las Fundaciones de Ro* 
ma j el llamarle ei Papa al Concilios 
e iir  a fundar las Elcueí a s ; tienen por 
p rué va el Concillo manueícrko dé 
Coaáantiao Cayetano, y  desir algo 
«Sos Chroniccnes: la Adivinaciónde-, 
C osSanríno, de el Ssrzms Dei, es im
probable} y  del hemos vifio io que di- 
se n , con que no hále fe alguna : ios 
Chronícones íon Sueño, con que no fé 
prueva nada, y  por aquí f¿ falca de la 
Cogulla Benedictina S» Toribío Obif* 
po,y S-Vitorian-LaCarta de Obediea* 
cía de los Abades de Valeria , no tie
ne probabilidad , porque es meoefier 
que fe delendielTe débsxode los ci
mientos 5 y  que allí eifnvieiíe mas de 
i i  o. años. San Pedro dé Moron; fun
dó con la Regla de'San Benito1, por 
el Mandato de Inocencio IH.defpaes 
hizo Regía propia , y  fiendo Pontífi* 
ce, perfiladlo a ios C  aliñe ni es dexafi* 
feo fu Habito , y p añaden a íu Orden: 
luego era diferente? La Túnica, d T e
la Negra co que nació embneltojquie
ren que fusile Vaticinio de la Cogulla 
Negra Benedictina que avía de veítír» 
y  no fe ajufta el Vatidoio,con el Habí 
to Blanco que dio a fus Monges. Los 
Privilegios que fe alegan paralas Fun
daciones Benedictinas en Inglaterra^ 
por los Dífcipulos de San Gregorios 
no íe ajuSan, ni pueden con la Vida de 
San Malachías, eferita por San Ber-

bardo:. Cardeñá, Lorban, et Agafiéá.* 
db y Liebana, Dumio y V i claro , y  l as 
Fondac ion es que de- ai- deducen -, que- 

' dan íia prue va alguna con los -Priviie- 
i gíos dei: R ey Don Sancho, e 1 May ot 
de Navarra- Hauberto , y  Liberato, 
no basen , ni pueden hazer pruevas 
porque el ya c  es Ficción de Zapata» y  
el otro invención del Padre MÍnÍmo¿

| Pues díganos aora, el Padre Argaiz lo 
-  que íes^ieda firme de todas eítas N o 

vedades. L a  Religión liuftredel G lo
riólo Patnarcha San Benito, eirá por 
fiaiiTmamuy Gíoriofia, tiene Gran
dezas que le íobf aa, como díze Ange* 
lo a Nuze,,no ha menefter los Súeóoá 
de Conftandno, ni de otros Hííforia- 
deres; Ilufirilsima es por fi,pcr fus h i- 

:qjqss.pcr fus Santos , y  per fus Varones 
í  ofigács^ enEfpaña entró por el R e y  
Donj/SadbliÓ,el M ayor. El Concilio 

lluího , mandando que 
toHbs^hya^fieiTeíIe in ftí tuto , defdé 
allí^dmeóyó-líLGrandeza en Efpa-i 

- fia* E ¿ó  .es -io rcíerto, y  fi otra cofa 
quiere^Éé^adre , pruevelo con Au- 
toresdyCsedifo^porque halla aquí no 
a y  ibas certeza de la que he dicho, 
ahorré de Haubjrtos s y  Liberatos, y  
¿horrará a k;Madre de algunos finía- 
b  o res, que es pr¿Cifio tenga, ocafiona- 
do s de y  n L ijo  > que ha movido tantas 
-plumas contra fus Efcrñores,por ver fe 
maltratadas de vn Eícriror de Calama 
tórreme.

19 Otras cofas liie dizcn que ha 
imprefib contra m i, en Iafoíedad laa* 
readas conñeíTo con toda Verdad, qué ' 
no las he vi&o, ni las pienfó v e r , por
que fuera gaftar tiempo neciamente ,  y  
porque me perfilado, que con lo que a- 
quí digo, conocerá el Mundo los fun
dara en tos cea que efetive eSrc Padre, 
y  que por mas que díga , ha de preva
lecer ia Verdad contra efios (henos 
que pretende introducir. Efcriva muy 
en hora buena, que donde no ay

Nim  % dut*



• e & p m  i v
dalla  fi'nßu i ni au£  Sfama vstiànm %  l i  a ft a agni no ha pafiaco de -guerra
perjadicaipoeala . iìfcxkura^<p^e.s eH& r  iiiXe^iiÌìvais^iìedeier , fi pórfias;.
p o r fi fe 4efvansce^Efio;ieirG%oit- -s r ^ "'1 '' ~
-do-, con x^ué ihevanr èr W mano .de? di- ■>c- : ; c ■ .
ìa  .Defenia ; cori advsrtenciaà <jie J ì  7 ,:? ,
•. „ y :- ••. £ : •• ,'■■ r-L> i,;i ,-i
,{, . >ì ■ - : PJ^Ì.il OC -Ìil-V
*'■ '■ -■  ' ;U. : \ ’• >••

tdaguerra.
( ? )

; h rx<:
' 3*:p 7G"

■ ;HI" SU -ÜV
. :■■■ n:. „•. ; ..' »:^L„brV

: ; .o rn '^ ^ o lo u  i ‘
: ;o: ìOìì^ ?̂ì -fi r -ì..'

„X  ' ■•' 't-ri-.v t : . ì-;-ì. .-..•...
: -- t; r;:r: r.d on. : ---¿'n/l ¿- ; •'

f  i*v '•!♦  U» .••• '■x-
■■'; :'“ /•■ 't A* i i i£ -  .Ài « ' : li- ;  ì *5"

■ * ■ ; ■ i '{ ■: " ' S;'" *'!** ~V
. ■: . j

I r : N
r Ì.“ . '

/  'I t 
*■ ■ ■' 1

i '  . ;

o  . ■ ■ i r t i ,  -j : 

- i 71
t t - s ?

'?s> '

ì  j ■':/.■ 

■T-Ì .

■ '■ i  ■■ -

r  T ' ' ■:■ ■ . . . .  •.

. j ' . * r  

“ T W * " ' '

’T."

r : ' . : . i  ;

 ̂ • ' - ; r ; .

r- ■ - 7  r , \ W

j  ■ - :

f u r :

• '! V : “{  - :

■'.> “  . 7 -  ;

j ¡Hi

f. ü J

i >:.
i

INDI

ift
j



L I  B R O s

L a  T i  di&e ̂ Titulo. L a  C- Ca^utdoi La $$i d iM  
MurAtro : T  la P  « M ¿£ Pagina. ' 1 l

- ' - i. O j

Absjd. -
Llás y  la Arina tomao-de vná kiíL 
ma fior5y  la vna obvie rte en naxcl.

y  la otra en poaecmaio que tonsam 
Titulo u Capitulo i.Numcro-i-.Pa
ginas-

F e ’v s re n d ifs im o  P a d r e  F r a y  M ¡m fo  d e  S ¿  

V it a r e s . ■
Pjr£teBde5qüela Regia Behedi&ína ayá 

iañuíáo en todas iasAntcriorcs3y lab 
Ir que a íes a cila-Tit-í-es :n-4-pag¿9. 
quiere que San Gregorio insudares 
que icio d ía Regia -fe' guardadle eñ 
1 a íg k á a ; con que kazeíuyos todos 
los Mocges defde cSc MandatOjibi- 
dein nu-4-

Dix o 3 que San Benito tuvo czi lá tierra 
las msfmas vezes de Sari Pedro s co- 

: mo las tienen íes que pot Succefsíóú 
gozan la  Poteftad de eñe ApdÜoí; 
Quíexe-qoe abíoiviefíé a;IasM<jo}as 
excomulgadas , nO íbló de la Exco- 

• roímion^no también de &culpa¿pa- 
ra hazerle Sacerdotety pues eilavcn 

■ muertasde ligas,que le aventajo a Sá 
Pedro en la poteñadisf ueslbs Llaves 

Tolo alcanzan a los viyosj jy eiíouaS

i al Canean también á los muertos: có«
- - Ermá 1 o Goaífeanti n ó- Gaye taño, po- 
1 níendo^a San-Benito én medio de Sá
- Pedró^y San Pablo, echando la Beu- 

difckm Vpues tota a-los ^Mayores el
* Bcadccir-Tit.^;c-i7‘.num.:i5. p. 4 12 .
 ̂ ■ Ponen&otrls propoliciones deeAa

fea&a ,y  ion muchas > y  muy repara
ble sdbÍdeSííd¿íd¿ieLnü£ii¿4^ haft a el 
lindel cap; p 2 ^ :4 11-Defcubre fe la  

; prétcnLon- que tiene men icfto »ibid. 
y - númigb-^ i-;pag;4tüÓ.;q u.-,
La opeftclms quetház e-á' Gaicnio ccr-
- c ¿a déi *Mokácaxó :de> San Gregorio^ 
i i: las Aetcnáááes que trae  ̂y los argü
í-meatos que íormaTit.y.C 3 p»i y-def*
' ;  de «í~nu. 2 daafta* el 18 .pag.3 97- • •* 
PrueV-aiie ; qorei Prolpgade Eaü&o* dé 
fd d0nde-íacd-táatds,coUíadu iavor^no 
. es-fegurofXit.p-.diyynoi'r:- a-pi^i 5.

Reípondcfe a las colas quc/deducc 
deLísbre ffibíilvterottaiGaiiacu o al 

;;; ;Lateraaó;; Desloara taféí Ubnterpre-; 
iadosi s que el-Laterauo &  llairiáva

- ■ Gallaénfe ¿porque Üize T r i temióla 
j contrario ¿ íbidenxi RefpoudcícTá lo

* ̂  .demss defde ebié^ibaftaldLy^ ¿̂<$3.6-
í^na 3 '  De« "



I N D I C E .
Dembefírafel^quan fin tiempo fé co- 
gratula de la V igorìa contrade sii© <. 
àiodbidem n.7.p.^2S>. Deìcubro mi 

^Otirj^pòn^Ìus.ÉindaaieOto^.coa 
qae queda impafsfble loque dimeni, 
^ibidem n..8.,^pag.'4$o. RcfucLvriN 
que íblo fe deve efiàr alo que dize b. 
Gfeg©rìp“,ìbsdem n- fo-pr^i »eypfhfa. 
ePt# anspes de laíAuqpfidad de p^té- , 
sSojy cóndgaala interprstacioh qaé 
Galouió dio ai candiderai-,̂  prppvgd' ̂  
vis: prue vaie! e,que interpreta mai ¿y 
que condena iitTra’z'òn à G alóni òt 
Tit.y.c,20.ca£ por todoèhpi432. 

N o quiere que fa Padre guardale iaRe- 
già Baiìliana » prue vaio con Autori
dades^ para refpooderie* fe fientan 
algunas Dqéfiiòas , y  fe refponde & 
quanto áisc-Tit*^. Cap» zi-.por todo 
èùpag*4$S* ' ‘ - ’ '

Pretende probar » quefir Padre San Be- 
... ulto fije Sa¿erdote?írae paradlo mu 

chas Autoridades ,.yíoríua muchos 
; argumentos ? trataíéeítcSacerdocío 

por todo ei Titulo 1 6 .pag,Ó4 <5.Reí- 
:,  pendete atodo,y fe:prueva-5que na 
Tue. Sacerdote sibidetá. Vide verbo 
Sacerdote , y  verbo Smerdmode'San
B snitO i v r < - : : : ■

AAerdes.- ; .
£ 1  leniir qu¿ tu.vo_. descomo fediatvde 
, 1 efe: ívirrias.Hiftoííasdc íosSantps:y  

el agravio queifciiaze * ílgmend© lo 
que no es.Tit.iicap'S.na.z-pag.yp. ‘ 

Bue el primero que iatrodaxo los J?a-
- dres Benedictinos enJifpaña-,éft tkm 

po de i  os G odbs i  s i  fundamen to que 
íüVo3 que Serondos Privilegios que 
le eníéñaronj-y de ellos díze 6 ando- 
Vah que eran, traskdos errados* ';Bíi

■ el Prologo,:y^TÍÉ^cu cap.í.nu.5.6.
$^§*5®-?;" J s* ! ".>!
í. AngdaddNnzáAbad,Gafínenfe. , 

Prneva que ; San* Benito noihe mas que 
5 'Diaébuo^Tit.íiCapi^íi.t p3g.jp . 
Píoéva» qué añadieron en íaBulardé S»
• : Gregorios que ttstkide da Reeditrca-
- rion de iCaínvó» didiie di IL. ò.. el, HI,

Gregorio que también fe añadid 
’•*: en la del Papa Zachariss lo miírao, 

ibiáem nu.iy. pag» m  
'■ "”Prueya-3 que Ladleto emendo a. Pedro 

D ilc o n o ) y  l i  imprimió > como le 
L_ ; Ñi vo lia eáeReF, y  no^como e r a>y di 

ze jque eñe achaque de emendar lo 
4\ - teñí a deXí^ úmbre. T it . 1 .  cap. 4 .0 u .
■ \  íb* gag. de .verhb-Cm jh d n ú w

' éayd'm o, pira lo quYdfZe def. ’ :‘ 
Antigüedad.

; Bsuém ple Venerablemo fe ha de tocar 
■“ endosTextosAle 4os Autores Anti- 

guos:paedenfele$ poner defpues N o 
tas, y  Bfcolios, pero no emendarlos* 
Tit.i.cap*4.niMo.pag.i7#

Antonia G aloma *
Pretende, que el Simplicio que disen 

iacó  de latente la Regla de San Be- 
f nrtO; mb el "Compañero de Fauíto, y  
que la facó defpues de la bueica ác 
Francia^ y  de U deftruicion de Caíi- 
iio5y-qüe yaeíitcmces era Monge S5 

. GregQrio,y que guardo la Regia Ba- 
iilkua. T it^ . cap. 17», defde el nu,t* 
baüa. c l,i§ *pag*39 7*y.en ios mífmos 
números fe pone io  que contra eüo 
dízén Yepes,y San Vítores»

Polo vna Autoridad de vn libro de la 
Bsticaná , y  pudtendofela negar, le 
dieron fuerca coo íüs refpueftas Te
pes , y  San Vítores. Tepes d ize, que 
’díajt omnesvhz de áezir, in omnesna- 
s*oms.:Szn Vítores díZSs que fe ha de 
entendeír , que Simplicio propagó ¡a 
Reglad como la avian propagado fus 
Antecesores. Y  condenan los des ri 
que Galonio explicaíXeel candiderat 
que dixo Pedro Diácono con el ver- 

: bo Occaltaver&Si y  el propagaviti Con 
pubiícavitS?mQ\7a(zíes que no fatisri- 
ceneeafiisreplicas, y  explicaíe el 
v i omna áe 1 a de Galonrc- Tit'V*csp. 
20. por todo el> pag..4^z» esdiguo 
de ieerf*.-. .......

Dixo,que Saa Benito, y  fes.hijos,guar
daron la Regla. BaBliana: y  iaSimó 
tunibo/a.Tepescv San Vitares,y fót-

man



spanargnmétos-para probar lo co- 
ytrario.Tit* 9» ••cap-ai- defde elno.x«* 
pag.43 g. Poscafé do&xínas para fa 

- inteligeacia- ibidem nu.f- pag.440. 
reipondeiea lo qne-dizen,ibid, def- 
de el n-6 . adelante.

Forma argumento, de gacel Maeftro 
de Bsda vino a Italia a aprender la 
Religión quefevfava: y  cambien le 
forma3 de gueSan Bonifacio erñbio 
a O a fa o  vn Difcipalo luyo 3 apré- 

í der la  Benedictina en fu Practica, 
para ¿andarla en Alemania-Coa ci
tó pmeva>gne los Difcipulos deSá 

. Gregorio,gue fueron a Inglaterra, • 
bo  eran Benedictinos. Kefponde a 

; ello Yepes 5 y  impngnafele guaneo 
díze- Tit-9. cap* 23» defde el ñu. 6. 
bafea el fifl,pag-4é3 .

Padre Fray Antonio de -Tepes* 
Qnanto pufo Benedictino en las prí-
- meras Fundaciones:. no paila de eo- 
. ■ getarasle’ges;,  yfbbre eiW &ndbla 
. ié r r e  de foMifioriacdefcubrefe gua 
. les fuer üefias trógetaras. T it.i x-4*

Sóndala Hiiíoríacoirios miímosma-
- terrales gue Morales , -y Sandoval 

enel Pro logo-- 3
Hazc a Sá Gregorio BenedidinOstrae 

guarro Autoridades^ para probarg 
el Simplicio gbefacb de latente la  
Regla Bsnedidina, no fue el Com
pañero deTaaíto a finó el Cafiaen- 
ie, y  quiere gueiodígá San Grego
rio- Tít.9. c-iS .n .í. pág.418* Prus- 
vaíele, que oó dlze caí San. Grego
rios y  quefe-deve efiar alogoeeite- 
Santo díze? por fer m asvez in oaa- 

> queHos' tiempos-, y  -átifiiguar pór 
informes de'Difci polos de San Be- 

- níto, ibidem,defde e l n y  .haftaóíf?. 
-pag-gxo- &  i bíd.c a¿í? - n-2-pag.4:i'5. 
Yac le pineda-gire-la traducción gne 
hizo de 3a Autoridad de San- Gre
gorio, no es ajuftáda;

De la Autoridad de Faníto>ce r eade fu 
* bueita de- Francia, Tacan S aa-Vito- 
„■ res^y Yepé s:machas cofas a fu favor,

• y  dize, que el Compañero de Faaí- 
■ tó>nunca fas Abad, ibid- eu.-ío.’ j í .

ii.p ag .4 2 2 .
i  rue vafe , qtfeT’a Autoridad que trae 

del Prologo de Fauító , no es fegu- 
ra¿Tít.9.c,ip.nu*r¿2.pag.4»

Pruevafelés gae interpreta mal el <vt 
omnes de la Autoridad de Galóní- o 
T it y .c .2o-defáé el ri »2«pag.43 3. * ■ - 

Pretende cotra GalontoVque no guar
do San Benito la Regla Bauliana, 
fino la luya» Deshazenfe los argu
mentos qué forma , - fo5re fi efíuvo 
latentes o no. Tit-9.cap.2i. portó - 
do él 5 pag.436. ’

Impúgnale la Cálida'que dá, a no avér 
tratado San Gregorio del Conveh-

- todeSan Andrés, en día queTlárha 
fu Bala , y  juntamente la facilidad

- qóe haila,para gae los demas paífaf- 
‘ íeáafüOrden,y ïaürmeza g guíe-
. re-aya a v-ido en- los íu y os, para no
- páfiar a G trá.T  i t.9. cap. 23. h aña el 
* no.d-pág-459f

Pone ei Decreto de Bonifacio I I IR  
contra la murmur ación de los C lé
rigos de Iñgktefraygúe pretendían 
que el S acer docí o r epognabe al E í- 

~ tad'o deMongeSjpretendé con ¿fio» 
que- San Gregorio afeendià a Ptíó- 
tihee, porgue no lo contradice'Sán 
Bemto en fÿRegVà,y guíere por ef-

- fó que &ciíe- Beñediftíno. Reípon- 
c-delele ala iaferpretáÍeio,y a Tagióf-
- Tagne cita,dëyae todo lo que no pro
- bibé Sáa Benito áF Mohge íe esdi- 
-cito/ïit.p .cap. 24;.baña el num* 5.
*:pagi4 ^7- ' : '•  ̂ ;;

Bize^gus Barénió'efro’ la Jifia délos
- Abades de Sañ^An dresguí no pufo 
. nos, y  añadió 'a-G’tfps que no lo

fueroa^ípüfo'aSañGregório.Ref- 
pondcfele 2 toGo, deshaziendo lo g, 

; - dizé>porgae luán Diácono dizeSqée"
- no'guardo el orden del tiempo" en 

gue- íaqsdieron las cofas güepone
* i en la Vida de S an Gregono y y  rque 

forma mal si argumento por los íü-
c'ef*



ceffos>pucs los pèse Iaan fia orden.
Tit-ÿ-c.» .4-dôide ei n.5.haita et Ba> 
pag.47û-Pruev alele, que ei cafo dei 

. Propietario ,y  el de l’a EfaidilU de 1 
^Plata, que tnaaáa dar al Mercader» 
fucedîer cii ao ¿endo y à Monge,îbi-

* dem,y cap-i f • Èa&a el nùnv« 5 • p«g-:
.. 47 «̂ ■ - '

D izque en las Reformas folp pretea-
dîeron îa inayor Observancia dala’'

' Regla Benedi&ina; y argayefele , q 
_ |ï pretendieron cífo, era porgue 1 a 
tenían 5 p£íoque los que la abraza
ron denuedo , tolo la tomaron co
rno medio para'guardar fu laiiiíu- 

. to,y foto podían pretender ello los 
. que íápoae^ae la recibieron en Hf- 
, pañaen tiempo délos Godos- Tit*

1 o.cap.i -nanj-3-pag?513,
Dize^que le culpo? de que efcrivio por 
„ congeturas. Refpondc£e, que fe en- 

v gana,porqucfio ie cuipojíínodeq
no paliando de congeturas,us trata 
como ü  roerán de certeza indubita- 

-ble 5 fundando cu ellas ib Hiftoria. 
TIí.í4..cap.r.nnín*4,pag-5Ss* 

Pretende Sacerdote a ia Padre S- Be -

todo el Tii. 16- dondc fe trata elle 
Sacerdocio, pag. 6q£. V idc> verbo 

, Sacerdote.
Don Amonio Lupian Zapata.

Confidía el Padre Argaiz,qoc el Han- 
, bexto que comentó Te le dio Lupian 
. Zapatayclqual dize?que leiacó cla- 
„ defHnamcntedeSaaDionis dePa- 
t ria[*y  ^ze^qqeéleiraiiqaeo, obli~ 
gado Zapata de i 5oiPnvilegios?que

, no*
( brinque llamava Hauberto. T it,i.c , 
S-deidé elna-j-al 9«pag*50#

Procuró encubrir ca fu Verfíon los

■ y  por elÍo le llama; San Epíphaíiio 
. Herege ladaizantc.Tií.i .cap-4. ñu* 
. íúf-pag-sq.

Árcbivosí
La paca te que fe les deve a algunos^y 

porque-1 it.i.ei4...portodo el, pag. 
. í í . y  en el Prologo 5 tratando deis 
. defavencion de Saadoval, y Mo

rales-
ÍTcícubtefe de dónde íes viene el qué 

; muchos eftenitii.crédito, ibidenij y 
■ enel Tit5.5iCir.num-7vpag.15r. * 
$ . Átbanñfo Patriare* Ákxandñno. 

Quieren que fueife Monges y Gocmc- 
. ro en Val vanera,y qneail¿.eícrivief 
_ íe el Símbolo de la  Pe, trabucando 
; ,el Tre veris de Alemania, ,C© el Te- 

rebriSjRio de Valvancra. XÍM-e-8. 
nu.,S. pag.53 - La p rué va es, vn pe- 

; bazo de aforro devn iibro> y vna 
, Piedr^halJadaidetras de vn Orga

no- Tic.9. c.4. dfiíde cln.ia- al 
p2g-2<?4» ,

Amor*
BI motivo que tuvo para eferivir rita 

pefeafa. Tit-i. eap.i.n.1.2 .pag.i „
, Reípondcíblo por pura neceísidad, 

por pedirlo el agraviobbid.n.^.io* 
L a  pretenfion que tuvo en el Origen:

. que efcrivio de fa Orden , y  la ca
lumnia con que procede el ímpug- 
nador.Tit.i.c.j. nu.1.2.

No derriba a las Religiones de fu Ho»
. ñor, pleyteando derechos de lafü- 
- ya, coman! e l que pleytea vn Ma- 
* yorazgo contra otro- T it .r . cap. 3.
. ja.S.pag.i i- VidesVerbo FrayQre- 
.gsrio Argaiz. .. . ,

-o . Átmres Antiguas*
N.bdie tiene 1 icencia para emendar (as 

. .textos: íbl o l a ay par a. pon er No* 
_tas-3y EícoUos con díílmcion del 
.. texto. Tit.r. c,.4,n.r:o.pag.i7.Goa'
. denaníe los que los.emiendan? por- 
, -que no viene lo que díxeron con lo 
. queíhanxneaeíieríibidem , y  Tit-jí- 
- cap.u .nií-7. pag- 354.

Sa?i B&filip- '■
No.Te faben íos años que eftuvo en el;

.Convento con San?Gregorio.Na- 
, - ciar.zeno>y poreíToemedo Vr baño 

" "  * VIIL *



V III-  ei mi mero- j poa í en do aliquot 
dmnóíf,Pitl'3 • cap«q .a .5.- p a g a : i .

BÍ i y : el N äciaazeno "vivieron More 
’ - jäpitß&licö'..antes -de r fbrnsar íu Re

gla. T ít .3.c .3'.fidí5iipiagJn4 ’.
N  omégT érl-Sa ce-rd ocio a; ios hijos-: ma- 

do «que ;nO' !e pretendiefen i como 
< 'maado. qm opcíténdíéfea las P ie-
- laciasiTiímó'- eapmpagvdqy -

¿ San lkmto*
San Buenaventura dixoquenb fue mas

- quélDiaCoñocomo fu -Padre-S .Frañ 
■ cííbo. 0  pohenfe aelió  Ihs Hiíioria-
- dotes; Benedictinos v  dizén que fue 

-- - fe c é ífe  té.yfeñal-ah aoráco n Ti su -
'hetio,-dÍ aflijo-en rqué dixo laM-ífa 

«■ méía-1oapugnalb Angulo a Nu-
- • zé Abad Caiinenfea to  prueva nia-

níSeSae T k a  .Cap;4 .nün3*pa^i9 Y 
T í m  .0.8-013.4. pag.49. y ’por todo 

. _el -donde le trata exprofeßb:
y-ictelpondea toáoslos argu-men * 
■ tes qU¿forman, para; -probar- efe 
Sacerdocio, págP&iS- Vide5 verbo 
Sdztrdots, í;

Thze-ei Impugnador a que pongo en
- i duda < i año-ed qae' iñürio: eleeque

efew id  la Regla el de la Venida 
J dé losPrimerós Díícipulos a Elpa- 

ña: el -dé la muerte del Sanio > y  que 
ello lo'fuado en vnos guarilmos 
-margénales, mal -pöeiios en vea 

; Glaulbia del Arcípre fe  lui i an o* y
- 'cus yó  finjdjque íobreel año de la 

iñuerte eftán íaaecifeis fus Hilic- 
ríadores-RefpGndefele,que üaoha

- perdido ía m em o rian o  -me puede 
hazer ¿fie cargo-, porque do ay co
la mas Controvertida dentro-y foe-

• r a fe  Id Orden: pongo íás Opíoio- 
- nes que Cobre ella ay ay- l ös Ancores 
qas lo ventilan,y la Opondon que 

' entrer-ix tienen e'n el a je fe . Y el mif
- iW  Impugnador contra el Cent Ir de
- “losdemas Benedidííios j pone sota
- mmfeizzO) quePrPadre h:zo íaRe- 

’glaentes de elaño'de 537. qo .ndo
el que mas la- baxavajcra al año de

1 ' Í a9* Y  en láT d ifferfd éfes Ifez-e-? 
a y  fa miíma- cd ntreafe' 5 y ' feúra ri
f e  todos fas Hiífcbf üídbtesen- que 
eiiGS:Dozé fuero fos'f5rímelo sj-pre- 

-- ten d ed le  -Padre ' aor a , que hovíei- 
~1 ‘fes-venido^Otr’os áótef.-Rcfponde- 
‘ ' ieletambien-alos guaf ifmo's fe lu -  
' v Hahó ̂ o e ‘Cp ̂ fu'íSh-fomco nho° ay 
4; - otros nurae ros jy'qüe'ctí Cabe ríos de 
• ■ "CSaja no ay  indécedclafy qbe puede 

' ¿verla en Igifó far! b s f  y  -que cabílo- 
‘ 1 5 Carnéate condena mi * reparo;* ■ D ?ze,
; ''queen ISaátrpynofé^hsíidéfeg;uic 

eíigs ejumeróítomo éílá en: la' mar-" 
"gen pata e fe  J^ifsíóa ,'fino feé lo s 

' - años fe han dé ájíifef por Ias Glau- 
fulas. Refpondefeíe, quedes d¿fnq.s 

: licencia^ yttcm atíéla;éíf paVa^qfe 
lospongamos' dondi ios hüviére- 
mosineneifer. T ife -  cap: 11. défde 

; -ei'c.4-háita el "fe  3el*cap.pagiq47.
N o quieren Yepes^y SaoVít-oresCón -

traGal-ónio,que giíatdafe la Regla
‘ ■ BaSHana tnraen ’páfe cito muchas 
J AutorídadeSjyíelés fefp oh de fato  - 
' d o .T ic  Sf.c .n .phr todo cl'3 p-%jS.

Cqrlo-Magno, - f  d-'
N o v io  o a Catal'íiña: es fentir demu - 
' ches H i loriad ores Catalanes f  y  

de luán B afeo i T i m o , cap» z - v a . 6. 
pag. s r í .  ; ■ ' q - y -  

£1 Marques deAgropoli tiénehftaVc -
- J nida, y  Entrada porTabaia- Pone- 
“ fe fu Cart2,en queélíañ ksrazoiies
' - en queluoda fh’f¿nfit3 cotra íosque
- ; han admitido éfta-Venida. Ftue-
- vafeique íio pbédéh fe r  ■ cierros los
- Tnvhcgiosde-FühdaCfones qoc ále- 

- gan ios qudla^efendem Tii.itj.c.j.
por todo éíspagfs'iyi ' r  '■

■ " 'Carmelo. ‘
Huvo Idolo én efe Mónte»en tiempo
- de VcVpa€ahój y le  Uamo Carmelo 

e í lacio como el Montev Dcihñef-
-r tra le, que U-s1Autoridades ‘&p~ Spe-
- y  dé el Taciiójnodas'ehten-
■ cío-ni aun Gt amsticalmente ef ím -

pagoad-3 r .T it . 1 .C.ivh'A2.5. pagdSz.



t N D  r e
Él -Sacerdote del Idolo,íe llama va B a- 

¿Udcs» y  era Gentil,y  fe; prusva .no 
era licito a líos Sacerdotes Hebreos, 
Sacrificar fuera ¿el Templo. Eiias 
Sacrifico de orde particular de Dios 
en efíe Monte \ pruevafe con eí Mi
lagro del Siego- Quando fue Vef- 
paíuno a coníultar efie Idolo s ya 
eftava publicado el Evangelio»con 
Ráelos Sacerdotes Evangelices» no 
podían Sacrificar Reíes.Sajo las $ a 
crificavan los que. no e telan en 
Chriíío: luego era Gentil,  y  Ago
rero 3 pues Sacrificó Res fuera del 
Templo > y  miró las Entrañas del 
animal para dar laReipucítñjibidem 
na 5. &  4-

Dize el Impugnador que no me paífa 
Jo mal que traigo el exicatus ej2 ver 
fgxCarmeU: explícamelo: y  dafele 
a entender ,  que no lo fia entendió 
do. T£t.2.c-3.nu.6.pag-83.

Padres Carmelitas.
ÍHze el Impugnador, que efioy obli

gado a probar la deitontíiiuaeion 
con Autores 3 ñendo primero pro
bar, que avian comentado en el E- 
yaagelioslo qualnoha hecho halla 
sara, y  no pudieron hablar de quie-

- Era > y  deícontinuacion los que no 
conocieron principio-Yo pruevo» q 
so  ay Autor de aquellos Sigi os pri* 
meros^que los llame conNombre de 
Carmelitas,© con otro que equival
ga > y  Paleniodoro lo confiefia ex
presamente,y lo Ceremonial de la 
L ey  eferita fe efiá probado con Sá 
Pablo,que efpiró con el Evangelio: 
fuera de cito confia de ib principia 
en Alberto: luego pide lo que ni pue 
derni deve pedir, pues no pudieron 
hablar los Antiguos de lo que no a- 
viacomen^ado? Tir-z-cap-r -aura-5. 
pag-s6.

A  ios de la Ley eícrita llaman algunos 
Padres,Religiofos,pero con addita- 
m«ito,que fon del Te flamen to Vie- 
i®>y que c rifaron con la Venida de

C kriilo j ibidem num>y. 7  
Algunos Modernos los llaman Gar-*

meiitasjíin avcriguar.por donde leí! 
toca eüeNombi-ejes digno deleerfe* 
ibidem nurauS^p-óy. . ¿

K a  hallo camino Paleniodoro para 
dar fa.con£Ínuacion,por los que v i
nieron con Santiago a £fpáña>pcr- 
qtie.no los tuvo por Carmelitas , os 
avia hindaraento para ello- T it .i .c ¡ 
4-deíde el n.2 -al 5.pag-Sy, - ; ,-j f_,,

Honorio HI., fole confirmó Jo que. a- 
probó Alberto, que fueel Coaven- 
to folo del Catm elodo mifino,yn o  
mas hizieron los otros Pontífices 
hafia Gregorio IX- que fue. el que la 
levanto en Religión ,  aprobándola 
para todas partes : confia de Pale» 
iíiodoro,que pone H s Bulas ) ibidem 

. ñum* 4-
Gon efi&r contra él eiias Bulas que 

trae^pretende Paleniodoro,tque/hu-. 
viefie Garmelitas>aanque ios Anti
guos no les.11 anxan afri > fino Mon- 
gcs,y que tuvieron Generales Grie- 
gos,y Hebreos,baña Bertoldo,y pa 
ra periuadirlo .dsze, que de ello fu* 
píeron mas losGriegos,? Hebreos» 
y  nuevamente los que han fabido 
defpaes días Lenguas.Pruevaíe.quc 
en aquellos no huvo tal noticia, ni 
en fus Hi fio rías han hallado tai co
fa los que Antiguamente, íupieron 
cfias Lenguas, ibidem n .ypag .8 7 .

L a  infiancia que trac el Impugnador 
de Calino,para no dar difeon tinua- 
cion Mórabno fe ajada al cafo,por- 
que no fe prue va .Principio fijo A n
tiguo- Tit.i-c.4.c-7-pag..88.

Dxze que los cierno, Scc. y  mueft r a fe
lc i  a indecencia con que habí a- Tit» 
5.C.1 .nu.4.5-pag.5?6.

D lz e , que recebída la Regla que les 
dio San Bafiiio»pueden las Dos Re
ligiones llamar Comunes los San
tos de cada Vna. Refpoodefele, 
que no quiere rifo efie Padre en 
las Religiones que tomaron , la

R e -



Regla Be nt di dina , y  que íegun 
cllojesimpofsiblelo que dizé3 y  que 
mo cita lega l meo té mis tlaufmas, y  
<jue de lá manera que defiende a ios 
Padres Baíiíianos. lc$: obliga a coa^ 
feiíar 5 que fon otra Religión defdc 
que fe dividieron de los Padres Gar 
melúasdbidemjdefáé ti nú. 6 . ai 8: 
pag-77* y  que no Va'coníigufcritci 
ibídearnani.ioi

Deíde la  Yníon con ios Bafiíiaábs di* 
Ze?qnc pudieron 1 \amarle Carmelí- 
tas" Negros s y  B afilíanos Blancos. 
T i t ,3.0,3 .na.i.p .1091'

N o  fueron conocidos por tales en el 
Orieare.sn tiempo; ai antes de San 
HafiHoiibid>njnu-7.pag 113..

Cekfiino V i
N o  fue Benedictino- Pónéfe lá TeU  

Negra caque üació embuelto> de lá 
qoalforman argumento de Vaticí- 
niospára la Cogulla Negrá. Dízefe 
la dificultad que eño íienciporque a 
fus Monges viftió de B lanco. y  el 
Vaticinio fue Negro. Fue T alaría  
Tela? y la Cogulla de fu loftitadoa 
no lo fue. Ponéis la diferencia coa 
que fe bá vfado. Pretendió ,que los 
Cafinenfes pafiafien a fu Orden3 fe- 
ñal que era dsiiinta. El fer Negra lá 
Telarañas indica la Vida SoIitaxia>y 
Heremitica que hizo; que no la Co
gulla Benedictina , puesiío la  dexb 
Negra San Benito i Monashi non cau~ 
fem ar ds sokñbus, y  lo Negro co- 
meneb mocho delpues; T it. 15- c. 4. 
antes del fin,d-fde el n-tí;pag.Ó32* 

Clemente Reynsrú.
No pufo Legales las palabras del C o 

cí! io de I nglaten a 5 año de 6  75. y  
pretende con ellas probar ? que los 
Obíiposcfiavanfngctosa los A ba
des i y  que efios eran Bentdi&inos: 
poneaic las palabras formales, cois 
que fe défVaneoe íú pretenfion. T it: 
i-c ,4-n-i4-p3g .tS .&  T it. n .  eap*3i 
defdc el D.i.al ^¡.pag^qS,

O lí2 Argaiz s que adiyinq la contra-

/V
dicción que avia de-tener ío que ef- - 
crivia del Apollóla do Benedictino 
ea Inglaterra.Dízcfe en lo que fun
do fúÁdtvÍQ2ctón,y que fin fer Pro
feta} podo» y'devid adivinarlo s y  el 

, porque.TÍt.n;c.iin.io-pag,537.
V i de para los Privilegios que trae pa

ra efie Apoítolado3 verbo Mondes 
Benedictinos en Inglaterra.
Vjdeeí párrafo vltíiüo j verbo San 
XSeronymo. Lo  de í&s quatro Ingleícs 
de la Iglefia Saxoníca,

GomUibí
El que dize qué níegds es él qué deícn- 

brío Confian:! no Cayetano: pone fe 
la  razón pdrqdc lo niego- T ita-ciq . 
nutn.5.pag. t2 .N 0  cito Iegalmeátc 
Reyaéro el d'é Irigláterrafibideni n. 
14- pag. íS .  Nd cito con legalidad 
Re y  ñero el de Iogl aterra .Vide ver
bo Clemente Rey ñero.

Corredores.
íQüan iiíí portantes fon eií ios Reyhosi 

' para examinarlos Libros que fe ha 
de impiisnir-Tit.í.c.S.n.io.pag. 54* 

É l deCoyássafeceldbró año de 1050-, 
Dizefé loque en él fe ordeno.TiR 
io.cap.a.-nam.d.p-^oi 

Cofas. ,
RétiBenfe ál modo deí que las recibes 

no llegan al entendimiento como 
fon en íbporque las trueca el aíé¿£o¿ 
T it-i.c  .í.nu.i-pd.

Cmftámiño Cayetano.
Trae vnConci¿io!que llama Romano, 

y  que fe le eiifcnd al Padre Vivar* 
quiere probar >qu“ San Benito fir— 
íü6;y afsifiib encl,y Argaiz d ize ,q  
no perfeVcran las A&a* de elle C o- 
tilib-Tit;^é,.4*QU*;3 -4*P*r3*

L o  que dize de Conftantino León A - 
lacio,y la cznmacion que tierie ,ib t- 
dena nu.5.pagii4¿RépraeVa Angeló 
¿Nuze li> qué dizéide ir los Pontí
fices ¿Calino 5 a fer allí B ledos ,fy 
Confirmados,entregándoles allí fas 
Llaves de la Iglefiaiy reprueva ítí q 
dize de la SÍÜa agugeraaa Eftercq^



. I S P I  CE.
íariáyPorfirecicásY la Pajado Fi&ul a 
de Plata ¿orada ; con que lo coni- 
prue va»y dize-qpe no labe de donde 

 ̂ le vino d io  à ia imaginación. T ir. i »
: cap.^m u.S^pág.i 5.

B'n l i íg íe S a  de San Sebaítian áe Kó- 
_ ,ma> en vhápintura añadió vnas mí-* 
. cripcioñéSj queriendo que S.Benito 

eíté echan ¿o la  bendición entre San 
, Pedro.y S-Pabiojy quiere q d  Papa 
¿'  le deciarafie defde ehtoces por igual 

a las Dos-Liamale en la ínterípcipn 
Reedificado! dé la ígiefia de C hrii- 
ío . Deícnhre el engaño Leon A llac 
cio» V de donde trac íu Origen. Tit- 
p.cap.iy.nü.iS.pag.^oS.haíta el fin 

. ¿el Capitulo* /  Y 
CóTTVìntòs.

, T it »5:C3p. ómn.2.3 .p a g a i  4. 
Prefinía en ellos antiguamente vnP ref 

bytero: N o  fus mfiítucian de Egyp  
*0 3 fino derecho de los Obífpos s a  
quien efiavan iugetos* T it .8. cap. 2. 
num.7.pag.2ío¿ .

Convenio Agdimjs.
Las varias opiniones de el lìtio donde 

fe fondò.Tit.p-cap- 2 -o-2.3 .pag. 233- 
S í fue difilato del de San Coimes y  

, San Damían.Refuelvcfe con tra V i- 
t Var» oos no fue difiíntOsibid. defde el• •• a - t
, nu.A-hafia ei 7-pag.234.
N o  fue" Benedictino s porque quando 

entraron» efiava y á  de&nfido, y  es 
confiantes aun Yegua la cuenta de ef- 
fosAuíores fupoíiticios5de que fe va- 

... lenjibid.nuiijis.pag.23i.
T raíale  fu Fundación. San Vítores dí- 
í zesqus fe fundó viviendo San Beni

to fu Padre » y-pone fu muerte año 
- 543-7 defpues confíente con Yepes> 
_ caque le fundó Aíanagfido 5 y  fien- 
v ía n , en-que comento a rey nar el de 
. 55 4*Yepesfiguió lo tnifmo s aunque 

dixq con duda-s que podo fer que v i- 
xfiefien, de Cardsñs a fundarle. £ i  
M axi mode Carc.pone ia Fundado 

> ..año 5 & z .tal que cita Yepes de Saado-

. vah la pone ei, de 554x011 querro pu 

. do fer lo que afirma San Vítores» 
s queíe fundo en vida de fu Padre. 
 ̂ T it.p .capam u■ ir.pag.238. 

Convienen en que fe fondo, Qrétims 
■ Sáncil efio lo echa 3 per-
- r,por que :.e áa$ voz es 5 no comen- 
. carón hgfia muchos Sigl es dpfpues:

y  afsi .lo -confieiía V ivaraiWd. celds 
el na.14.5l líj.pag. 239 . Quiere que 

. ■ fusilen añadidas por Luitpraudo»

. p o rv ía  de explicación i y  no puede 
fe r . porque murió Luitpranáo an
tes que comeiicaílen eila-s yozes » y  
quitadas de eífos Autores» pues no 
loo fuyas;no fe prue y  a»ni puede co n 

 ̂ el lo subidera nu.i6.pag. 440«
Tepes quiere que vi ale fien de Carden a 

a fundarlescon iolo que e$vsñfimür 
porque fienta> que íos Ooze que di- 
ZenetnbidSan BcnitOifundarcn en 
Cardeqa» V ivar quiere »que efiosDo» 
^esvimefien a Toledo» y  que aguar- 

.. dafien en el Campo Agalíenle: hal
ta la Fundación sCpn que no queda 
cofa fi)a»ibídemjdefde einum. 17.a!

- ^ - p a g .^ l -
La muerte de San Benito ponen sno de 

543-y ia M ífsica de los Oozcjla pc- 
. ne Íuíiaao ei año de 545. y  con efie 

Au£orsfolo dize SanV:tores»que los 
. embio el de 53$. Hauberto iapone 
. el de.537-y porque no akancava áL 

año de 535'. ía baxó Argalz ai de 
5r7.con fu Autoridad fióla; ccnqu: 
ia pone cada vnocomo quiere. Ls 
Sancha deTcLdo^qne dízcn fundo ¿  

Cardeña» morid el año de 54c- Los 
Dífcipuios embiades, vinieron el de. 
545-íegun íulíanOiGue era el Autor 
Vaicojhafia Hauberto , pues como 
podo efia.Sancha fundar elle Con - 
vento a ios que vivieron defpuei- 
De Cardeña quiere Yepes j que rué i - 
■ jen afondar el Agalíenfe. Vivar ¿i- 
ze lo contrario de eíla Fundación. 
Caro.paráfaíírde ía dificultad» pu
fo U Edificación deCardeña año

544'



, cha el des^oi- yicpn.tódo n ódiéga 
-1 la veaidaánbeíde da muerte.CT¿t. 9;
.•: c.z.deidcpl^uTyfháh^eif^ 'pag. 
; jz 4 4 . Caro dize i goe~ imprimió; ius 

Soípechasen eáos Chr&aíCooes^Ta 
í m ayo de Y argas confieíía ío-mifmb»
- X  qB  enedi¿ciad nó cabe en e I í o s, co 

mohemos Víhoj no a y  otro funda-,
■ mentó j para hazer Benedictino al 

Agaíienfe; luego todo fe guada en el
• a y rd  iibidem» deídé el nu. ar¿ al 2 4»

V : var defiendefuMaximo por el Cier 
t£hy  gue ño fe de ve creer al de-G al»

' deroa,porque le imprimió viciado- 
Refpondefoque de donde coafU lo 
Vno i y  lo  O tro? ibide m nd .25. pag-

- 24^* •' • ~ -
Replican , que Mariana dize,q el R ey
- •' D on A loafo traxo a Bernardo a Sa-
- llagan>para que Refo rmafie elCon-
- venío,y hazeríe Cabeza dé losde-
- m is. Benedidinos de fus Rey nos;
.. Refpóndeídqoesha Venida toe def-

paes del Concilio de Goyanza, con 
.qaeyáeragsredffáhnvieffs muchos 
Conventos de effaOr de c ,y  no pue 
de aprovechar para la Fundación 
&gaHeníe.TÍt.9.cap o n a . 1 2. pag;

* z$ó.i ■
X a  Hermandad de la Santa Igle&a de 

Toledo-cooel Convento de Saha- 
gursi no nació de los Prelados A r- 
cobifpos gas tuvo del Agasíeuíe 5 el 
qual Convento, quiere Sandoval 
por fu antojo, que en fa de ¿fruición

- -fefbefíe aSahagan: nació eáf® Her
mandad-, de que Bernardo» guando 
fue a Roma a píeytear la Primacía

■ de Toícdojdé-xó Monges « r ía  Ígíe- 
ixa, gue firvisden como Cano nigo s,

- jbiásm cu-3.4.;5.pagi250.
. Reoniebafe laSucceisíon continuada
- de Arcobjfpos de Toledo en «1 tiem
- po de la CaptiVídaddbidem no.
■
Prese bale de San lídefonfo con Dcna:

f ¡ T g,queden ̂ l^nhíy^.no aviahetitra- 
dp en Efpana Monges Benitos^ coa 
que fale iaci.ertogüanto.dizen Ma- 
xíího,y iulíauo de- erTa Venidaydbì- 
denrsú-yip. r-RepIicamgiieS; II- 
•defonfo aó di z e que Donato tue: ab- 
folurameate-eí primero- que. áqtró-
duxo si Mpaácaíó?excluyeado ó to
dos > h ap gue habla iolarnente. del 
ÁugdíHaiaao.í Refpoodefe ¿ gut Sin 
lidefonfomopcne edá Íimitacion>y 
:öue la qué pdnéncelfós Autores, es 
óñadiás,ibidemou.8yi pag- 252. aorá 
quieren-coa Haubertó,que entraben 
los ÄüguäiüiaQOS mas temprano, y

- ¿s contri! oque dizeS an-Ildefönfo»
;-v ìbidem iro-S .pag .2 5 3 - h f
■ Sin reparar en lo <hc.ho><jtítcren con S«
: . Gregorio Ttaronenfe hazer Bene

dictino a Donato* Refpoadéfe> que
■■ el Taróse n fé no dize tal »ui querría, 

qhehendüBen ediét in o fendane Aug 
guiKaiarro ^argumenta gas.han he
cho 2 éi favor am  San Bonihício¿ 
Tit.y.c.^m u-y.pag-zjj. .

È  a Regla Bcnedidma ,  y  fa I affittito 
no confta gue entraffe en Bfpaña 
haSa el R ey  Don Sancho , ni podo 
correr halla efHrAptohada^y guan
do la a! abó S ah Gregcrío e n íhs D i a 
logos,yá eáaVa fundado eiAga lie n - 
fe > y afsi no pudo ; fer Bencdifíin o, 
ibidem no. 1 1  .pag-.2-5 5.

Dize V iv ir  , goe los Privilegios del 
ReyD oa Sancho habiaa de íos Bé- 

-■ ñedícfiaosjdefpaes de la eotradade 
■ las Morosípertí no an tes.Refpon de- 
Tejgoe-es vóìontari a fóíocion > porg

■ no confia- ni fe prueba gue huvieí- 
ítn entrado ante sfy para eftáí hite r -  
prc£adon fupone>gac fe acab'áróa

- lös primeros» agüe Íé opone-Yepes,
- gu'e dize,gue defde San Benito per- 

. feveró henrpre el Convento de■ S an
■ Millan-Io guálmuéftra ,gue hablan 

fíií certeza5ibidemmum.í 2í pag^z 5 5 « 
SC T íf-i 0.C-4. nu^.i$.p¿51 81* r;

•Madmo río va configuiepte: Dize gug 
Ooo D o-



IE JD ÌE E j
Donato file eì pnñ'ero qnc traxo la

' Regía AguiHaiaftaìy iaegoìc haze 
fienedìcìino. Reiponde V ivati que 
pudieron fet dos Donatas 5 ò qus fi 
no he m as de Vacspudoie r que pro- 
fsílaífe la  Regla Benedictina def- 
pues- Reí jondcíele, quccouclpude 
/¿r, no fe reÌponde5lìn'o a y  otro fan-
damentosibid.cìi.i4.pag.2 50- 

i R eplica, que a Máximo apadrinan los 
•. demás, y  noe vani en te Liberato, y  

que todos ponen Mongos Benedicci 
nos en Elpaña en eñe tiempo* R eí- 
pondefcj probando,que crios Auto
res Son fbpofiticfos , fin genero de 
certeza alguna : por todo el reño 
del Capitulo? ¿pe es largo. Defde la 
pag. z f&  baña la  zj?* en que fe co- 
c!ayc,quc el Agalicnfc ,n i fu e , ni
pudo fer Bencdi&o.

. Don Lorenzo de Padilla ,haze a Sa a  
Ildefonfo Canónigo Regían de do- 
fie fefigoea que lo fucile también el 
C ooveatc.Lo  mifino defiende Pen- 
n oto , pero lo pone de modo , que 
qmere lo  bonorolo ,  pero no io pe
sa i, fuera de qne los dos no dan ra
zón 5 y fe tapone, qac Padilla avia 

. vino «ños Actoresj y afsi, fe deve 
creer,que el Agalicnfc fue Conven
to M onacal, de Vno de los Infiita- 
tos R ecorrieron  entonces, a que 
tiene mucho derecho el Monacato 
de San Paolino, ibidem.

Conventos Gcrenyrmanos*
Dos pocosqoe pongo* le parecen mu- 

chifsimos al Impugnador. Dei de 
San Martin de Valencia dize , que 
so travg o  Autor: al de Santa Paula 
le  llama Paularcnfe, y  le pinta de 
m odo, que es ininteligible lo . que 
quiere: quiere.que&eñe de Saa.Pe- 
dro, y  San Pablo ,  y  que eticomen- 
áandofe ios Pieles en efie Santo, le 

; llamarían ¿t Santa Paula* y  Otros 
-eptendetiao a la Santa fedamente,y  
la  motarían Monja Ge ron y ro a , y  
'd-ize que fue pintar como querer , y

- yo  digo, que és cofa rMícul a la  qu§ 
; nos d iie . Jxeipondefeie, quedarían}

y llamarían, íonverbos Adivinad- 
vos»: P £ irnos del p>ndoJery  que con 
ellos no le pruevan ellas imaginad© 
ne$dri£.5.Ci$.H. L z .^ p a g .i 5 6 .

E l delaSísla de. T o led o , dize que lo 
he Tacado de Dextro^y dize,que íi es 
fingid© eñe Autor , para q me v a l
go del? Refpondefele*.qu.e fi lo hu- 
viera mirado, no i o dixera', pues hu- 
vicra.vÍño,que para citarle le note 
de Faifa,y q con fer cierta eífaClau- 
fu la , pues íe halla em Autores íegu* 
ro s ,la  afiance con Cenacho, Plati
na, y  Tritem io, falo porque avien- 

* ñola poeño cífe Dcxrodiendo cier- 
ta ,la  hizo dudofa, yh u vo  menefier 
para fu firmeza elfos Fiadorcsfibid«

- ‘ . j!
D ’ zc, que hago Geronymiano el C d-

vento donde San Leandro fue M o - 
ge, y  n o fe h a lla ris  que yo  aya di
cho tal- Coireftc llama íoñades los 
Conventos que pongo en aquel tíe— 
po* Dafeic a entender ? que qnítan- 
dofeíos a mi Orden,no fe los da a la 
ía y ssy  que los foñadosXon aquellos 
14 2 0 . de Monges, y  Monjas,fia los 
Erem itorios»que coa vno de elfos 
Autores ? dá fundados de fu Orden, 
cm meaos de 4 o-añós, Sendo A rría
nos los Reyes de aquellos tiempos. 
T it .5*c.5.n.fi.p3g.tó5.

E ñ el de Cataluña de San MarciaLdi* 
~Z2,qos padezco desengaños : vno, 
hazer á San Paulino de nai Orden: 
otro ,hazer también el Convento, 
porque dize que me ¿e Carmelitas, 
que afsí ío dize nuevamente eñe Li-

- berato N uevo , y  me dize , que eño 
ío hize para no perderla Secciüa. 
Defcnbrcfe , quien es el que la pier
de doble »y  porque, y fe pruevs, 
que el que formo a Liberato, no fu- 
po que Sos Padres Carmelitas, nun
ca llamaron Abades a fus Prelados,

■ como dize Paiemodoro. T it. 5• cS*



'.•'•n>7.'S.pag*i^S.
Drzeme . que difsimulo la Latinidad 

: qoesè, interpretando mal vaa Au
toridad d é ’ mi Padre Saá Gero ay- 
mo'cetra Vigi Lancio» a favor de ìos 
Convento ŝ de C  al aluña3c c niir u y e - 
mela» en le ña n dome» como la he de 
entender; y ic IèTefponàe,qòentIà 
còàftrdccion j.ni là  Gramática que 

’ me eníéña» es delArte de Mebrixa- 
Expíicafe iá Autoridad coma es ea 
fijy  ínueftraíelc,que el Santo defen
dió fu Monacato de Efpaña. T ú . 5, 
cap.ó-a-^.io.pág.id^*

Pretend^que no hü v  0C 0  nvéto s N uef 
¿rosea Inglaterra, y  para ello me 
reconviene con el Varón de Ma-

- ' xéchyel qual haze de vña Familia a 
los Moagcs de Eicocia» y  a los de 
F ray  Lope de Olmedo, y  días, que 
fiedo Voo Colo General de los Dos» 
■ ylnsde Efcccia rÁóíonHdos » íc f i 
gos- ? que,mi Padre San Geronymo, 
y  las ¿fjos,todos lóaios,de San An - 
toaio- Refpondeielcs que fe ílgue l o 

:' Cohtraríc>por<j(3e Martino V.tiene 
' deciar a doporih-Buta^q la de Fray 

LopCíCsla Verdadera Religión que 
’.toncó., y guardó míPadreSan Ge- 

ronyeio ; luego los de Elcocia , de 
San Geronymo mi Padre fon, y no 

* de San Antonini1 rií-b.c-z. defde el 
n.7; al 10. oag.i So*• a, O ^

Convento de las SS. Mayas de Zaragsca* 
Morillo le haze Benedittino , porque 

díze Máximo, que fue allí Abad : no 
lehaze Morillo Fundador» dize que 
v á  chava fondado; T it.y-c-io .a.íá .
pag.jjjy. -

Ma'xímo dize dc.&qne vivió en el P i
lar muchos días,debaxo de la Regìa 
de San Beníto>y que all i cerca eíta- 
vá vó Ccnvéntoide Benedictinos. 

» ; Vivar explica lo queáíxo Máximo,
. -yticncófa alguna no: fe s)u&a la ex- 

- .ptícaeíon. Añade»que Máximo fue 
, e l Primero que íntroduxo lo 'Bene

dictino en elfo Ciudad- en lo qual fe

.. h?oaefo Mcitillecite quiéte,que eí<,' 
tuvisiie Andado elCor. ventó,y- V i - 

-.yár^quefiieSeñíálPilatimietórasfe : 
funda Va, ibidem n. 17 . ’

Préguatafe, que Convento ¿s elle que 
’ eftaya junto del Pilar , y  quenod e 
fondò Máximo» til pudo, porque no 
le dio ef Habita San B efo tom i quie
ten que ~M?ìeiÌeÌÌdo Munge ene!

• Agafreaíe, pues diz q Vívá r > que ei 
qdeJodix-o hstex,prdprtó 
pudo íer e! de las M a ífa s > p orq ü e :n o 
eñá cercadei Pilar »lino, mu y' levos ■ 
Murili o no hallo elle Convento, 
aunque tuvoia M a xímo. etabi ado-d e 
Higuera: ;Be dñe efe. de áquí» qae.toda 

■ ella Clamili a. fe'"deve -quitar; de M a- 
. ximodbia-íLiS^pag^íi;.. • : ..-a -,

Máximo dizc deli,quei"ue Abad.de. i  as 
. M altas, y  áeípaes ; A r ce di ano de la 
■ Igleiia de Zarago^an. y  díze »quería 

li amava M are o • M a xi m o» y  de aquí. ' 
fe han val ido.-, to d 0 s; Lo.squ e Jb ánhe - 
cfro. Bene d ia  ino- 3 ; dii e .• G c d vènto * 
Pennottc defiende la Ig Iella dei Pa
jar, del Monacato B.cnediáincraqúe 
mira la.Clanfula, d e icpa ¿.yIviè mu
chos dias caie ila ìglefra. debaxa de 
eiìs Regi 3, y  dize fqy eidos Mooges, 
no ie'prQ£Va.queaicen:diciieh, 3  A-rg 
cedíanos » con que queda incierta-\ a 

- alsiit.encìa al Concrliovy eP.Conve- 
' - ,to Cerca;deBFira-rqrro;quedadefen-- 

fable, porque .la vqz n o
■■ -citava entonces-en viqj: ibxd. nuraol 
; P2§-*>42, "

p ruevaie mas,- queno’ puéde ièrdo-.que 
'-••i-nos. Aan dicho.» porque en.tiempo 
- f ái g u o ó" n o feihalgúáf d ado-- R cglá có 

" ;, iuerza de: Heyyqa e-:obiigue,íin eèàr 
?. 'Apxobaááyyña 3 éneáickma np lo 
: t, e&avo haS:a.qq¿iá alabó ¿San. Gre *
lògoin ren K

Aprobación,: luego no-í^jdqdeair 
-I Maxi bao ’, qderviviótdHsaxQ.óei-jelfi 
r. tánto tiemrsorñstes?: Sisóiefe;

.l?ípag;3%£í
Ooo 2 ♦ ■ Mo



f í l
3 $<jfe refponáe a e fió»cotí dczir V i- 
• y¿r ,  que Penaótro es Enemigo de 
- las Glorias Benedidinasr/ «pe por 

ífto no deveter oido » porgue ello 
es querer introducir lo que íc 1 es an
tojares y  <511 e ninguno los impugne» 
porque íerá Enemigo, ibid* nm **•

; pag* 3 4 4 *
jjo s  qut hicieron BenediSino cí Gcn- 

vento de las Mafias » figuieron el 
traslado que Higuera embio a Ma
nilo: pero contra ello cita el aver 
fundado Sao Paulino antes es Za- 
ragocajy aísí con mas juíHcia fé de
ye dar eííc Gonvcnto de las Mafias» 
que es oy el de Santa Engracia» aL 
Xnáituío de Belcn ipaes ha ía! ido io- 

, cierto el Monacato dcMaximo,ibi- 
dem n.23 .pag»¿44. ,

Dextro.
Quiere defenderle el Impugnador, co 
: Liberato tmucftraíclc» que eñe con 

que le apoya> no tiene Autoridad» 
ni Crédito alguno.Tit.i - £.£.0*2*5 * 
pag-5 <5 . Es menefter que Dios fe lo 
revelare a Caro>p ara que creamos, 
que el Dcstro que imprimió »es el 
Antiguo,porque dizc que imprimió 
fes Sofpechasdbid.n*3.pag-37. 

Pionca he dicha y o , que ci que corre» 
«sel de Higuera» fino Soípcchasdc 
Rodrigo Caro» y  que efie es. Origi
nario de Bclmontc,ibídero aum. 4 . 
pag,38*

Dizc el I mpugnador, que yo  tuviera a 
Dextro por Quinto Doctor, fi hu* 
viera puefio e l  adjetivo^eronym ia- 
w * Muefirafelc »que quien 1c tiene 
por Quinto Doctor, y  aun por Pri
mero es, quien quiere qusíépa mas 
en lo queelcrivió de oíros,que d i os 
mífmos eá lo  que eferí vieron d c £ : 
traenfe iaftanciar. T i t . 5 . n . 5 . 0 .

, pag, 15 5 , :< .
Dizc,, que. me puedenpedir clO rigi- 

-»al, y  obligarme a que prueve, fol o 
.porque digo > que cite Autor, y  ios 
demás, tkn«jvoze.s>

m y A z g u ft in ia n o que ño tenían 
los Antiguos, y  fin averio viíl o, nó 
fe puede afirmar i Refpondefeíc,que 

• confiando, que eífas Vozes no co
mentaron b añ a  muchos Siglos dtf- 
puej»y que los Benedi¿tinos no en
traron en Efpaña ,ha£ta el Rey D6 
Sandio > queda conclufo, fia aver 
Viiío «fies Origínate s que dize> que 
ño pudieron tener ellas vozes» fino 
es por revelación- Tit.p. c¿6. nu..&. 
paga óé. Vidc e! cap-4- del Lit.5^fr 
h-i. pag, 25.7. y  el cap. antecedente 
deí mifmo Titulo.

N o fe feñala tiempo 5 en que M , y  fus 
Compañeros corriefiea con buena 
fe. Reparóle en fes Dcfproporcio- 
ncs»dcfdc que parecieron. T it. 9. 
ft4.a-17-.pag.a75. ^

N o íe le deve dar crédito alguno a el* 
y  a fes Compañeros» en quanto de
ponen de la Antigüedad, nunca oi
do hafia ellosdbid.n-^i.p.i79. 

%evsrendifsÍmo Padre Fray Diego de 
S ilva .

Afirma que vid el Original de Han- 
berto»y haze dclacredulidaá Apof- 
tolica al q no lo cree. Con ei prbe- 
Va» que S.Athanafio Patriarca A ic- 
xanarino,íuc Abad»Monge, y  C o 
cinero en Valvaneradiendo Aéfcual 
Patriarca» y  que allí computo ei 
Symbolo de la Fe » equivocando el 
T'erskñsy Rio de Valvanera» con el 
7 revsrh  de Alemania. Prueva el 
Abadía, coa el aforro,y cubierta de 
v a  Hbro»y con vna Piedra, que tsc- 

. ne el Tabaco, y  fe halló detrás del 
Organo. Manifie&aie tila F abu i a. 
T it. 9 . cap. 4* defdcei na. 12; at 20- 
pag.264.

DoSlot.
En que fe diferencia ferio de la ígle- 

fia, de ferio en ía íglefia. T it.i -e.J. 
n.3.pag-í 2. En lo Hiftorial, que no 
depone de villa» fe le puede impug
nar: ponente m líaselas, ibidehi.

Elim o-



i- í' ' - ' JÉH¿moz 'Carm elita* ■ -- * - -
Quiere el Impugnador, que i'ean V-m~
■ vacos, y  no'Análogos, trae ¿Uímií
- -de los GaiiBeníe&ClhnIkcedies,Sec.
■ y  díze, que i a facones Evangélica.* 

propone inconvenientes de a o ad
mitirlos por V aivo cosy  dize, que

- paesconíiento¿en que miPadre S an 
Geronymo fae -Eliotá ,  aó puedo

- hdirüé que foé Carmelita. Reí pon- 
: défelé, que no ha entendí do i a p re-

íenhon de-lös Padres Carmelitas.
- N o  quieren ferio por Imitacio ,fino 

por Dcícendencí2} m eonfienten en 
que- elfos nombres feán Vnivocos-

. Reíponáefelé:alá-razón Evangeli-
■ íc-a,y mueiiráfeique le defayada-Iit-

1.C 4 .Ü .1.2 --pagpS 4-
• Santa Efcoldßicd»

Dificaltafe h fue-V irgea MonaíleríaU 
1 -ó E fue íofámeate Virgen Devota^

* iX zefe, qiíe £$&£• Virgen D e vo íáy  
i pcfeefe-eí-Pie.y£oiquefe movio,por- 
---qae en -v^PÍÉfEé3#íphÍm ál%  11 a- 

rao afsl vn Predicad or .TI t-í-cap. 4 . 
-* n .ii.'ii.p ag .í7 . ‘ ' ■■ ■* 1
-proevaíe, que no-íae $&on}a en Plam- 
* bañóla^ porqueaöfeäava aun fün- 
*; :dado-, ni fe feád&fiá&a mucho deí-
- - pnés< de fo moer tê ni podo fe r Eene- 
: dí&iaa^pórque ya era Monja qoán-
- -do San Benito condenad a fdndar fu

- Religion» y  no-avia dedexar laque
- ■ pröfefeva-pör Iríe'a Vna Religión 

Nuevarni cónfea que San Benítohí- 
z ie fe  Reglad para Móóias, pues dí- 
zenqoedaplíd San-"Leandro esr ía

■ qOohi'ZopáíafuHérmanaseda par-
- rtéqíle lé-faltáva-dla dé San Benito.
= T ít . 15.0*1 ¿defdeelñ.p-hafea-el fin»

pag-fi 04. Pone fe todas las razone s, 
y-íe refpoádéa ifeideiii.

K lSah  Gregorio , ni-ia H iáo m C a- 
-; ¿feetíle, bi- oí n guno de í os Hílioría- 
y , dotes Antiguos de efe  Sagrada Re

ligión , la:: poñeó por* Monja Bene- 
bdiíMn-ay tío era para olvídada-Pér-
- fdna tm  principal í y ; por quién- fe

probava que tuvo. Monjas el S-au- 
tbi ibidem.-' ‘ ■■■; - -t

''Bjbntores^ ■ -
Piecfan áIgaaos>-que confifeTó g?%G- 
. de en abalta-r el Libro'.‘Tif. i . capA-. 

numiéi'paglj i
Los-qué impugnad a otros ,' no-i os 

deshonoran , nílbs derriban-’ a fíje 
lo : dxfcurre7cáda vuio con íu ente lu
dimiento ,*yés paleítr ¿ lité tari a de 

'■ ingemos-Tiíírí 2 Ipag . 1 2 . r;
: 'Fmjiff^pftòriàdar. \ ' 

Avefigúafesfe ehP-r ologo,qué corté Con 
la mida de San Mauro, és éíTégi ti
ra ode'FáuifoVprueváfe^q ño estí le
gitimo- T i t y  ícap^f^múiri-iA- pag. 
444.0 " • "• ; 'v :y ''•••'P"-.*

Lo demás defá‘Éáéftá?dé^rància, y  íi
■ * bdlvid- á Cálpíqio a; Roma "i por eí-
■ -t¿r* dé1xruidb él Convento. Vide
■ - J verbo Son ’(rrt óárióyQ  vèrbo Antonio

'Gaismo* ' S 'y  ■ í - :. : “ 2. ^ 5  ̂ í
: . .-I- ,
Pretende Házei^dé ;Càhònigcs Règi a - 
- résyqààatcs Còh^entòs hailòen 1 a 

An riguéfeHiTi t.Vica p. 3. -p .iò .
© ¿ fende la’ l  gfeE arde hPiì ar de Ì2  a r a - 

goca,prh¿vS'íqtíe^hfieaiue Be -
' nèdì^inos.^rL^iCàplfò". iibhLhp-

p ag-sfev” —' 5ÌJ? ^
" ' tu': i - no

N'O-fupp’cl-' fmpQgt®dò'r ploh que qui er e 
deziff Eablar pofhbéade Garifo) y  

• - - fer Ganiò deotiriy: tiro a dezir1 vna 
peiadumBìéjyyaedofe^èoh'èil-i.'Tiy

■ - Í1 . é a p h V p a g ' ? / ”* ’T -  ' -”--v 1‘ *

 ̂*pag-*!
Dizefe por mayor fö ^ d i^ o ’tötitr^

- í s ì Hdtorí
* - ì&a&S le
• *; refpónSiááíiB id^^tn^^^^^^l- 
Las Impo ñu’raí:qj e^ 'zér ̂ Aufdr-V i-

Ooo 3 de



7 ! 4  .
de verbo ìapcjturas. ,

Ha multiplicado Tomos,iSendo todos 
tu  la fubfìancia B a lb etto . T it . t.c. 
i.nu.é.p.'j.

Deicubreie lo que pretende endezir,q 
ine opongo a ìas Religiones* Tit* t. 
c I$*num -7453g, ì  o . N o  «Hete legal
mente mis pai abrasdbidcm. 

impugna a- Vi v i  e io brcSaa Prudcn- 
cì&jdjzc dèLquc fabrico vna EÜ atua 
de d ìe  Santo* y  dize, que le ìlapaò 
Obiipo Garraitanovpcro que no bu
yo tal Santo 5 ni Obifpado ,■ aunque 
digaque lo iteò de los Archives de 
los Conventos de Errerà,y  San Pru 
dencìo 5 pone dolo en los demás , y  
quiere que papémoslos iuy qs. T it.r. 
cap*4*naüai23^pag*¿5- 

Ivktiòfe a Profeta contra 1aimpugna
ción que bago a fo Bauberto.^Def- 
eabrefc el ríeígoa que íVhapUtíio. 
Tit-i-C.S.num.i.pag.qS.

Confiefia yàqueie. d iàZapata el Ha« 
berto 3 y  que le dixa»que ì o ama fa* 
cado de San Dionis de Paris , y  nic 
remite a v a  d iro m p a  de fu Magef- 
tad.para que me diga » que el que le 
enferiò Zapata cementava,como el 
que èl imprimió} y  de la informaci ¡5 
€cn»a,que èl qué cnfenava porHau- 
bcrto-era Sigebcrto Gemhl ace nfe;y 
en comprobación fe-ha traído .a Ma
drid cl miírno Sigcbcrto,y cita todo 

; clanotado de letrade Zapata* Tic.
x.c.S.dcfdc el n.5.ai Rpag.50.

Llam a generación p erveríaa lo j que 
ño creen fu.Haubcrtp3y. Liberato;y 

j -, fe defcnbrc Jo; bien; 4í|ea|uii:a; c l Si? 
aul de Sign#w^fi^is>sam  y  1 Signo 
del Notario dcGcrqna^bídLnu.y. 

Pretende, que pàffenìHauberto ,  y  L i- 
. bcrato»contrajo determinado por 

Ia Igicfia Nueára Madre. T  it-1 .c.8.

P izeiin  lcg^idadylintento de mi L¿- 
kro,Q r^pnde roi Rcligion » y  fe !e 
xcfpolnde?moítrandocl intento.Tit.

-. .:í ?c*'§T.^:todp éí,pag:.55> .

INDICE
Dize, que le pago y o  mal io  que avia 

dicho de mi Padre San Geroayfho, 
y  que puedo temer que ha de desha
cer quaato dexa dicho: Re fpondefe- 
3c,mGÍtrandoíe,qne ha hablado co- 

. tra fh deícubrieado (u intención , y  
que no dependen las Grandezas deí 
Máximo Doctor »de que éi las a- 
prucbc.Tít.z .Ci i  .a .1 1 >pag*7 7.

Dízc 5 que pretende honrar a Hipa ña, 
dándole Santos que no conocía ,  y q 

. yp  condeno fio razón fn-boen de
ico. Deícubreíc eí daño que lá  ha 
hecho,en lugar de honrarla, ym u cf 

. traíelc,que es costra io determina
do por iaTgleíia-Tito.c. 3 . nu>t ;p„ 

... 7S . Ponefe lo que cerca defio dixo 
Morales,ibideai nu-2-i 

Condena el qúe y  odixeííe, que es dig- 
■ tio de ceníura de Tribunal compe
te nte»p,eríü adir a los Pueblos,que. ad 
mitán por Patronos los que no fe 
fabe ii Iba Santos. Dize fe 1 a ’razón 
porque es Ceníurable.Tit. 2 .c.3 .deí- 
de el a*3*al 5*pagr7S>f ,

L lam a Hipada de Aiexandr© a L ib e- 
. rato,Hauberto»y Luitpraodoíy di* 

s e  3que fe la ponga yo en la mano a 
. Landr Meter, para que corte el nu

do Gordiano,quc halló en la íucceí- 
íion Carmelitana.RefpondcfeÍei»que 
d elatar, ó romper co a  efios Auto
res y es deshazer vn embude con o- 
tro , que íiempre fe queda embude. 
Añade,que mi Qbra es de efi opa, y 
mal hilada , y  que lade efios Auto- 

; res es delgada-, pero que no quiebra 
_ por efio.Kcípoodefsíe, que no deve 

de fer afsi ? pueses meñefier muchas 
, 'vezes cortar>y leer diferente ,para  

qüe paficeífa hebra ,  como lo haze 
la  Paternidad» y  V ívár también por 
mitán-tes,diziendo ,  Corrijo. * Emien•  
d&iLeoafsi» y  efio, porque ay nudos,

. que ii no fe cortan , no puede,paffar 
la hebra.Tic.2 .c*3 .n .y.pag.Sj. 

Defiende a jos Padres Carmelitas,có
rra lo-que ellos pretenden.Mué ít ra

fe-



“ lele fe ¿«gaño- Tic. i.04.0-1.2. pag.
85. Üefieodeipor ayudar iosdocb- 
t i ario fobre que batallas los Hi do
nadores Benedictinos, ibidem n. 6 - 
pag.88.

Dize 9 que no es contra la Antigüedad 
Carmelitana, el que huvieíica fal
tado los Primeros 9 a viéndolos iui- 
cítado-defpues Alberto Patriarca* 
porqne no &e defeoatinoacion Mo
fa ! . R'cfpondefcíe 3 que d io  es coa- 
cluíraroi favor ? quando conce die
ra mas q huvo Deícontinuaeio Phi- 
ficaea la  Religión de. Bel en aporque

drés Carmelítas no lo prueva, íbíd*
. num¿.b- , -.
D ize que Cismo - Deshago , y Aniquilo 

a los Padres Carmelitas- Dátele a 
entendenque fon palabras indecen- 

; tes a v ñ  ' Re ligio ío, y  injuriólas, tal - 
randoles la certeza , como aquí Jes 
falta, T it.3 . e-i- E.4,5. pag.yó- No. 
quiere que finíamos, que pinten a 
mi Padre San Geronymo Carm eli
ta, y  fí afilian©. Dize que le prece
dieron 5 y  que es creíble que guar
dado efía Regla j y  que. le pueden 
pintaren Hitados diferentes- Muei- 
íraísle la incoofequencía con qué 
eferive» y en lo que efeá, y  mas ca 
llamar Confesos de vn Padre a ve. 
Hijo que. tiene en Salamanca, ios 
de las Cartas Doctrinales, y  demas 
de -fu5 Obras. Tít-3- csp.z- defde el 
nu-r. aí 5-pag-1 0 1 . Para las pintu
ras del Santos fe lciiiueítra¿ que las 
infancias no a ju fian. T it.3  *0*3 .a. 2. 
pag .n o . _ ■

Llam a a San Geronymo mi Padre A* 
ir  anusaíe iolamente- de S an *D ama- 
Pojmueáraieie lagrandiísima igno* 

■ rancia que tiene de las cofas delM s- 
xitno Do^or-n.6-7.pag.1 o^-Maci- 

- fiéftafele la ventaja -de ej Doctor 
Máximo a los demis., y  el Maíon q 
Je toca del fins iyjo fachim, sfi mhili 
por lo inmeafo que trabajó en la Ef~

critura Sá ata,ìbidem miítuS.5>* Pag*
*07*

Dize,que tuviera yo a eftos Autores q 
, repruebo por Quinto Doéror »fi fé 
. acordaran del Monacato Gerony- 

miano , al qoal llama Soñado* Ref- 
pondéfeIe,qae la gran ventura de mi 

, Religión fue,que no fe acordaren 
del!a los que.formaron efios Auto
res jpüeScon efíb quedo dé certeza»

. y  fe la pulieran en duda & hablaran 
¿celia . Rcípondefelc también »que 
d io  fonado fe va por otra calle, por 
que esmas con ocid a.Tit.3 .cap.^.n« 
4 ip .isi,T iU 5.c.4.nüi8.p :i5o- - 

Haze Defe nía por 1 a Religión Anto
nia na 5 Hn a Ver me metido con el!a¿ 
Mueítraielcj que no ajufia el Titulo 
coa laQbra-Tit.4* cap. i- nu.i.pag- 
izz.íntrodaxoefta. Religión en E  tá
pana año 3 38. íolo por fu Diícurfo, 
y  dize, que fe confirma aora en el 
con Libe rato» que lo áffegura, R ef- 
pondele,que todo tsjeiujdem f&rin¿s* 
Tit.4-C3p.r- defde el n.z-hafia el 5.-
pag.123. Haze Sacerdotes a jo s  dé 
efta Religión, con licencia del Pa
pa* Refpondcfcl cjque fe olvidojfia 
duda del Padre San Vítores, que d i-  
2e,que fe Regla levanto a los Mon- 
ges de la girada ínfima de Legos, i  
ni5,hafiaeléa, pag.u4 - 7

Condena que áixe , que enferma Va a  
¿tres de Novedades > fiendo y o d  
,que cita enfermó * y  el que pienfa 
que íoy ioló el que acierta. Refpon*

... . áefele» que tita piedras 3 fu tesado* 
T it- 3 .c*:.g .6. pag. 13 o. .

N  iegaie el Patriarcado a mi Padre Sá 
Geronymo, hazeíc foio Prelado ¿fe? 
Be i en, y  que fe acabóla enfcñanca 
con fu Vida : aó, quiere .que hizíeíTé
Regís? y  lo quc-fchalíaeníusCa
bras de dodrina 3 quiere que fuelle 

, tomado de Otros> Dafeie á entea-. 
der fa deslumbramiento > y Tu, ih - 
confeqnencia, por tqd<*el eap.2..del 

; X it .5. p 3g ,t35? \  . :.,f ■; v



!N.
B ise  que voy errado, en hazer a San 

Paulino Geronymiauo , y  quiere 
probar mi engaño con Liberato.' 

■■ Refp onde Celé 3 que mal -eníenará a
- otro ébca&iao, quié no léfabe-TIí. 
: ^ c .L & .icy  y .p á fa 3 S i
Dize ,que-eí engaño que padezco en 
; San Paulino, nace de inadver tencia
- de Latinidad: díZe que nafue a He- 
= len, ni fue Mongo de -San. Gerotíy- 
; ñ\Oj y  que ci £g& teintas ■> &  tfi cute

no es del Doctor Máximo, fi-
- ño de va Pcéta>y- todo io prneva co 
-: Liberato. Refpdndeíéle, probando

fu falta dé iáteligeaciá en las Auto
ridades qáe traesy particularmente?

* en el Iw u j, &  ¡ñ  cute i y  fe le expli- 
1 ca.T itipc*;. por todo éi3pag.t 3 s> * 
yfaínüclí as vezes dél Simíl de íosSol-
- dados dél Sepulcro dé GHfiRó: da- 
' dele a cti tendérlddifiá ci a en lasco-

; -moáacioá,y ei rieígo a que fé pone,
- parificándolosfuceifos. T it^.c.G .
* ’ M*6 .pÉpÍ-£&* ' '
Bísem e ,  'qué perdí eí juízio iñfanis
- Paule i porque negué el Monacato 
■ Benediéiiao, que él le acomoda á 
; San Leandro-, Kiefpondeféle con el 
’ ; mifmd texto } dabdo trasládo- á v a
* Bpticari*i y  dízefé el para qué.Tít.

Bizcsque fefidigaf á qué yoqpíebará el 
r£Mbnácato dé Ingjla terral Conaigu-
* nos Archivos^ Réfpo'ndb fque lo
L Creo,y digo el porqué. T IL  6. c.z,w  
“ SVpsg-iSí- V’-' ■

Wze'irqué repitoV y% »éeaiifofy dize-
fele,de dóde'íénicéeláezirlob Tic.

' - v í -.
qué cónñcid adós ‘Padres V- y  A -  

r obelos' dé-mi; RéHgíóti ,y -  que fon 
: pongo:
* péfb quéfi^lorfófirlcs que eícrivid 
'  LiSeéátdly qdé «fié Aníar>n o h  ab 1 a

p^ábf r  defid Refigícm , y con efio 
i "añade,y  fee dizéfcue conozca yo, q 
£ iEWrbñy íño-^uafdo i a

Regla de San A ü r o s  í o s y  ¡que fi^algd

Í C L .
Conven to qui foto mar a 1 Santo por 
N ibebde fu Obfervaacia , ello fe 

- acabó cò fuVìda.RefpondeCeìe me- 
• nos de lo quemerece*. va ar rojo tan 

deícabezado.Tit.S.por todo éhc.3.
■ pag, 2.IÍ3* ■ ;

B ize j qde tengo pocas noticias déla 
Religión Antigua dei Santo Sepul- 
ero , y  del Convento de Florencia 
hàze a éfie dbla de Hie-rufalen? con

■ la Regi a de S an Augufiin veoo que 
fe íe qoita^a! 0$, AuguíUn iano s, y  di- 
zeme, que fiendo’efto aíii iparaque 
me be candado? Reípondelvie 5 quc 
va defcamiaádo ? y mudtrafclej que 
no aprovecha pata fii in tentò laRe- 
Hgion Antigua que introducedbid.

; n.íí.y.pag.sti. '
Bize,que voy contra todas las ReH- 

giones,y prúevaíele, que iolo- èl vá 
cootra todàSjy en qtie, ibidem num. 
S.p.i-21* "  -

B ize3que yb abrazo al fin dé mi L i
bro ló que impugné - primero. Ref- 
■ pósdefé- i que és so= aver ènte a Áid o

* leqoe be ;dichb3 ibidem nu. ¿o* p s$*
V ’ -'3* ■ ■ ; .. . ’ C. ' '
Haze deí eferupulofo ,en íttamfeirar

losMòtìvòs de lo que efcrivi,' y  ;di- 
ze fin cfcrüpaió , que no hago’; cafo

• de ics Autores, aunque feari S-antos.
' D a a entender ; que es embidia finia 
¡ de fe R e  ligio n,y con dézirs Qüe abl-

trae de los Motivos qñe da- fin ef- 
ctüpul-oVy da ¿ ènte nder,que-èfto lo 

■ h azc-'Och andai ó a iá • mejor-p;a-rte- 
: Prqe vàfelé l a ni al a Dootrlñaiqu^vd 
■- difiíiiuiadá ealcjq0edize;Xií¿^*C.r.

tsu.; .pag.2,2(í. •'-■ ■ ■ •'■ 'i
gena 1 a tànibiéb pbr Motivo mío ei-de- 

fagrádo de tener per Fadr«1  ̂ San 
- AogüRiñvRefpo n defele," q cada vn o 
" eéd 'cemt£G-to con el :que: le>d:d fu 
' fuerte ,  y-que e fio s R  epa rt ido fe s d c 

Padresjuó füéién fa líébie rf ̂ ibí dé m

Pizé,que" hé'querido 1 adéár mt-Rel i - 
' ̂  nèon las detnas  ̂yque »pdt efio

* ba



ha íeíponáíHo per ellas coa algún
- ■ ca lo r, porgue es propio de la fu ya 

el honrar a todas.Refpenáefeíe,Gue 
la  de San Geroaymó es mas Anti
gua que i a luya 3 y  que puede ccn ía 
foya ,y  con todas ladearle? y  deícti- 
brefe eí como honra eñe Padre a las 
demas.Tit-piC.i ¿n*3*4-pag-±í8.

Para dar latida a'eíios Autores que de
fiende 3 dizc a cada palio : Leo afsi 3 
corrip-jemendoi halla que ajafta a 1 o 
que ha meneftcr-Tk-9.C34.num. 17 . 
pag-xyéi

Recopílale lo  que lie probado de la fu- 
poficiondc Máximo , y  los demás* 
para que Veaquan lia razón dixo, 
que cargué cea toda ía feria, y  1 a que 
yo  tuve, para no llamar íayos tan
tos Conventos,y Santos¿T ít.9 .cap- 
to.n.Z4.pag.345;

Dize,quc queda coa dos co fue! d s, vno 
delaeonfhfioa que me ha deeaular 
la le& ara de Liberato, en que cono
ceré áudeoiafia:y el otro-de que tá 
bien hablo mal de dos Síigetss de 
U3i Orden,culpando al vno ,  porque 
no excedió los limites de la Verdad» 
y  al otro de ambiciofo.De otros di- 
Ze;ípc digo , que eferivieron menos 
ayunos,que pide fuProtefsion,dan
do a en tendee , que deriven en el 
Refeé£orio.Tit-5>-c-ii,.nu-i-i-p- zj6- 
Refpondcfde ,moftraado quien es 
Liberato ,  qual es fu O rigen, y  por 
donde vino a íils manos, y  el crédi
t o ^  «filmación que tiene 3 para qué 
ahí paftc a donde deve la confuilon, 
ibi dera na* 3 .pag- 3 57 *

A l regando coníuelo reípondo , que de 
quien eo íc  ahorra en la verdad con 
los de dentrojjso pueden afiegnraric 
dél ios de fuera, y  que cu el Padre 
SIgacnja folo condeno el que no quí 
fo examina r io , teniendo obligado* 
Demuefiro*que el Impugnador po
ne con calumnia mis cUafulas»y que 
es el el que enfeña ella mal a D odbi- 
na t de exceder les términos de la

Verdad, mtroduciedo ellos Picudo* 
Ghroaieoíies,ibidem uum. 4- 5.pag* 
3 0 *

A  lo 4e Bray Lope, digo, que 3 él, y  a 
nototros nos ofende $ levantándole 
Vn falfo teftimonio i y  que pudiera 
mirar fe a ¿i, y  a fus Eícr i cores, antes 
de culparme, ibidem n.é.pag.jór;

A  lo deelcrivír menos ayunov Ref- 
pondó, que es calumnia dezír , qué 
afirmé ,qae deriven en eí Refe ton o,

. y  deídibro de donde íe nació elle 
peafamieato, pongo lo qae mi Pa
dre Sao G crón ym o ,y  luañ Vafeo 
dizen de algunos Eieritoresdbident

- fa. / r pSg*^ Óíi
P iz e 5qu2Ía$ Glaufiilasmías que püfe 

luego, fon todas en todo fallas>con- 
tta i a verdad, y  con todo coníicíTa, 
.que lo es lo que díse , que devia fü 
Religión a Hauberto , la noticia de 
fus Principies,con que fe ve,que no 
fon todas en todo contra la verdadi

. puesesefta vna deeüaS. D íte que 
Tepes no io aícañeó todo , porque 
ío íopofo la entrada de los Mongas 
en Ulpaña, los quaies fundaron a 
Cárdena: pero que falcava el nume
ro , los nom bres,y fifueron ellos 
los Vnicosió los Primeros , y  que 
eftas noticias de ve a Máximo,Hau
berto > y  nuevamente a Liberato.

, Enfurécele contra m fy  dizc,que no 
íe ligue de aquí que fea falfoio  qué 
doícabcen otros defpues, y  me e-n fe- 
ña a confhrmr tXquiaddií faeñúami 
áddih Ó* iaborém , y  dize , que fabé 
•mas eñe ano ¿b Paternidad, que ei 
paliado i porqué ha c fiadla do mas. 
Rcfpoado > que primero es probar 
ía Éntradajqueól qaant.os fueron,y 
las demás drcuaftaácias. L a  entra
da no íe pruevahafta e l.R ey Don 
Sancho,y afsiao es pierio el qae eí* 
taVan fegúros de ella por Car deña, 
porque tiene cien contradíciooes» 
Tit.9*o.i5-niZ-pag.3 í4 .  L o  notado 
en Carde ña de fa Fundación,es prs*



f  ciño fea de moderno, fegun Y-aíéo: 
luego:no es falto todo lo que di- 
xe,ibídem . -

&  ía pregunta > que íí las notíchs que 
da Dios a los que eftódian mas , ion 

‘ faifa srRefpón do,que las q da Dios* 
- no lo fon3 pero que iás que dan dios 
„ Autor es, pueden ferio,y lo fon.Po- 

' ; mefe lo güc dize Briz de Navafal, y  
'"  3aexplicación de Árgaiz¿ para que 
■ . v ía  la certeza que tiene lo q ha iabi- 
: do deípues deYepes, ibiáem nu. 4.* 

pag.3 iííSiexpiicÓi e et-^íd addii fehn- 
v ¿¿ásY, dfc la manera que yo  lo en; 
"  tiendo, y  es muydel cáfó, Íbid;n-5¿

P3§*5¿ 7'  . . ' '
jpizc qué eíhvañ ciertos de ellas co

fas , y  de el año de lá muirte de fu 
Padre San Benito,y de íos’añcs que 

; vivid y y dize 3 qué porque lo  duda
mos mis Adjuntos, y  yo , nos ve a 
peligró deponer en dúdala ten id a 

' * del Verbo Divino a hszerfe 'H om 
bre , dónde es 'de advertir, que a o 

v dize el año de d ía V caíd a, fino 1 a 
Venida, y  también fu muerte, y  di- 

' ze que les levüto va  teilisñoaió, dí- 
ziendo qüe no tenían de eíía Entra- 

'■ dá mas teítigg, que Iuliaoó, tenien- 
' do Archivos,y a Ycpes que lo desdi 

ac lar ado.Ti t.Jbc.i4.a. 1 - p .3 Ó 9 - R e i- 
pondciei pomendoíai Cláuíuias de 

■* Tepes, cerca de chas Eóndaciones, 
Cardeña, Lorban, Santo Toribio, 
tkc. y  fe vé,que aun no fon 'Coóge- 

'Y turas leves $ ibrdéhl> défée el nu.
Baña el 6. pagi^yó*

Rcfpoadefe a io  deles números de lu- 
' K ah o, y  que con elfos Píeudó-Au- 
" íoresmo configuiéroá lo que deíea-

* Van iabet j pórque fon' muy Niños- 
para tanta'Antigüedad , y  íes con-

’ . traáicenfólFimeéíes,qüe afirman, 
q los Beneéiéiinos de Hipa ña, Def- 

f " cien d en' de los dé r  rancia, con que 
" niegan 1 a’Vcniáa :qpc ai i s man ellos 
f  Chron.ic'Gnes;iBrdem ó.S/p.^76.
• A.io de éñfr a rieígo cénégár la Bn-

; carnación : Reípondo , qóe eñe-año
- de la muertede fo Padre >1 edaca^le 
: íi, porque ie desbarata él artificio. 
~ Mucfirafele ei 'ricígc en que íe ha 
f pueño, queriendo hazer de i igual

certeza con el MiftéñV dé" la E n 
carnación , el año de la muerte de 
iü Padre, pues aunque la dudé qual-

- quiera, no le 1 le varada la ínquiíi-
- cion- Muefirafele fcem c; Dios no 
=; quiere muchas -vezes, que fe pantos
- eí tiempo de algunos Miírerios,ibi- 

dem^defdeei n.9. al ir.-p.37iD ^
Di ¿re,o mí Anfmeticaes deLibros-’dó 

Caxa, pero no de cifras G óticas,m 
Epkaphios de-Sepulcros^y qué por 
eíio no pude a)uñar elDifeipoísdo 

■ de Máximo con la muerte de Saa
- Benito, y  que con fian d od eT rite  - 

año , que fue Diieipolo deí 'Santo, 
és preciño conocer'que falta eí nu- 
mero en la in íen p eio n , v* que los

‘ Do&os no reparan en lo rordo^ o 
g ait ado de los números-; Añadí,que 
las muertes de ios Padres, fe han de 
preguntar á los hijos, y no aBaro- 
nio , aviendole refpóndido Tepes, 
y  aquí condena'mí intención , p o r
que pule en Gañellano iás Objec- 
ciones que hizo Baronio en Datin, 
y  dise que callé las evidencias con 
que le reí pon di ó Y  epes, y  dize, que 

: me velti ci vellido ageno. T it.9 . c.
î5.a-ï.pag'.5-8i.

Reí’pódefele a lo de la ÁrifmeticaíCue 
aodeúprovechapara enteiíderfas 
cifras Goticasiy que es prcaífo la
bor i as , patá-l-ox Libros de Gaxa q ‘ 
rüebájdcaafpor vlarfe en-ellosde 
eñ̂ cs números, y  pues me h’sseio- 
tcíig’enté en elfos Librosj■ e'sp~~edí- 
íg que lepa 'de-eñas Citras. -Y.Tfí - 
temió, nohsz'e Diícfpufo-'de San * 
Benito a M áxim o, ñoo a ‘Marco 
Poeta, y co eíte no le 5juña éLEpíL 
táphio def A vcobñpo' "4 e -Zársgo - 
ç 3, ni coh lo que' dize 5 que - í ó xDo c - 

" rosno Tapaban ea: en a falta Hvb -nu-
nu-



aero si porque cifro es agra viàri os, 
t: a— ~ ^ * ;ìè3 V Otros,

1

d- poner ios'Gtimeros cómo -l-oshá 
meneíter ,'afargando ;V ivar él 7 2 . 
del Sepulcro, a B2 v y  Argaiz a 92. 
y  fí iuérámehe&er,’m!as’, cupiera en 
la  cifrajibidcm n.Tipag.j S2.&  n.O. 
pdgr5̂ .  . . ■

A  lo de preguntar a 1 osbIjos5dÍgo,<jue 
a qac hijos, £  cad aV n ola pone en 
año diferente? ibidera £ .3 : Reípón- 
defelc a fas Cifras Goticas^cs digno 
de leerle ,'y  dafele; a entender , qus 
ignora macho de ellas » ibidem a-4, 
pag. 3S 3 . ' ■ ■ *

A la s  que llam a Evidencias de Tepes, 
reípuaJo , que fe contentara» de que 
fueran probabilidades, y  a loq  aña
de 5 que pongo «a Romance lo  que 
B aron ic en Latín  » y  que me vilto 
de lo ageao: Refpoado, que para 
que vean los Lectoreí la Verdad» 
trataré deíde aquí el Monacato de 
San Gregonodbídem n-7. pag.3S 6 . 
Son mochos los Capítulos fobre 
ello- Vide verbo San Gregorio  ̂ver
bo Galerna, verbo Tepes, verbo San 
Visores.

Compara con las diligencias d e laS y - 
nagoga ,  para defactedí&ar la Rc- 
furrecció de Chrjfto» las de la lan
ía dé Modernos, para averiguar la 
Ficción de eítos Autores que intro
duce, y  dize, que como allí deshizo 
Dios las trazas por Vnos Pelea do
re $,afsi aquí ha de deshazer por ci
te Padre,las de eirá lauta- Reípoa- 
deíele,quc Dios no ayuda a Ficcio
nes, »y  que es de delga el careo de 
«íios facemos. T ít. 5?. cap. 26 . ao,t- 
p 3^.485. Dize, que ea cito preten
de el honor de Efpaña : pruevafc, 
que es fu deshonor, ibidem n-1  -pag. 
^ S 7*yq u ee ílo  pretende eíforvar 
la Imita que condena, Ibidem.

DIzc 3 que mi fentkníentú es de ver 
ímpreffo i  Haaberío,y coa éi llena 
Efpaña de Monges Benito s.Refpó-

?

'  dcfe,QuenO es jn o  deqhofecañi-
- gusa tales atrevimie ñtos. T ir;-pv c. 

¿ 6 . no^- pag.^g j,. Dafelehscnten-
11 der, que él íolo es eVque efcntecMas 

ReHgioOes» pué51 asV taca defas A r
chivos, tolo pata dezit ,que paila- 
ron a |ja Suya » y  que quedo Sola» 
ibiá.n .4.5:.pág.49o. y  qué la Ig léáa 
de Efpañas íe reduxb toda a fu Re
ligión, ibidem 0.5:. - ’ ! ’ ;

Admita£s»de que rníRelígíon medief- 
fe Licencia para- imprimir. Dafele 
a entender in engaño-, porque yo 
pretendo eftórvar > que no fe íe dén- 
Santos- a EfpaSajgue no fe fabe fríos 
huvo» y  ello a nadie puede parecer 
mal:, pretendi tábíenaclarar Noef- 
tro Origen , y lo que nos toca por 
Beleneetto es juíHcia, pues de que le 
nació ella Admiración? ibidem n .6. 
7 -pag.45>:. 1

Dize que yo ie guio los Originales de 
ellos Autores, Haubcrto, &e.- y  ref- 
ponde lo que no-es del calo. Da le
le a entender , que nó quiere enten'G 
der loque le dizen,y íeñaianíde Ìos 
Origínales que íe de vé pedir. Tit.-p.
c.sy.n .i.a.pag.^^. •

Dize, que se íeñalemos las Ciaufulss 
que ion fallas en elfos Autores. Se
ñal aícls por donde las puede co-

■ nacer, y-mceñrafélc'la- obligación 
en que està de moftrar el Original 
de Haaberto í ibidem num- 4- SP7.
Pag ;45>5* . .

Dize que tiene vna Copia ‘Autentica
- ■ probante de Liberato; Refpoodefe-
- le 1 que concuerda- con ei Traslado

de doírde la  traslado ci Notario‘pe
ro dfo qo le d¿- certeza a. lo conte
nido, nihazeprob'ante a effa G o -

• pía,pues no coaita 'de la Verdad que 
tiene de donde fe facò',ibidem cu.6- 
pag. ó.

Refpondelele a los Compatos qáe ba
se para ÍI Yepes vio » o no a cffos 
Autores, y  £  cleri vio por Góngetu- 
ras, ibidem n-8.5;.pag.4 7 7 . ■ '?

S»fe



. paa-*odos » que no entraron en Ef» 
 ̂ pana halla. c.l kpy Don.Sancho- el 

; Mayor; í^fpppdeície > que. hondo 
. Verdad BO'ay.calparpero que quan- 
. dolahuvicr^es-rnayor tener aere* 
« ..ditadó. ^.n Engaño , para que le pa- 
j. áezcan tod as; y.raaypr, pretender 
_ que no Ce-aqiare-^bidcBijdefdt el nu.

lo.hafta el fio .pag. 5,00. 
Explicateícó porgue: fe diz?., qOe loa 

PoetasfecornenLs vñas. y  que él 
c lo aplico m ahTít.io,c.2*ai. p .yi í . 

loaste cldeíeagartoen que paso la co- 
placencia de los Veinte tc&igos que 

■ prefentd parad  Monacato de E£* 
, pan a-Tit. i O.c .4 .n. 3 -4*p- 5 17 . :r> 
Rplpondeíéle a la  interpretación que
- da a la Venida de 1 os de C lu a i, y  íe 
. le prueva * que 00 tiene lugar fu ia-

terpretadondhídem nu. 5vpag.$io«.
* Poneíecl C oadiío lhc Coyan^a > y  
. dcsfiazelc vna replica que íe lupo- 
. xt-,ibjdan n.5 7.p3g.53o.

Deípreciacl Libro de la Cancelaría, q 
i cite,y muefira,que Earonio , y Ga- 
. Ionio no le áaa cuidados y  me dize, 

que guando le cite eftc Libro > efpe- 
? xava quede- eitaííe algunos lo  ftrume 
. tos del Archivo de Londres.Dafeíe 
, a eateder eí cuidado que puede ¿dar- 
, le efie Libro, y porque : deícubreíe 
; la  razón porque quihera que citara 
. el Archivo de Londres,Tit-ií. cap. 

i.deidcela-3 .al 5’p*53S- 
Afirmafe^ea que en Inglaterra fueron.
. los B ene didin os los V  nicos,refpc c - 
, to de los iBethl emitas? y  cócede an

tes a los Carmelitas-y ántonianos^ 
y  dizcjqiic deellos a vía memoria ea 
aquellos tiempos y y  no sfcom o ío 

. apaña coti.ei XefuíRonfo que trae, 
producido.por R.eynero:dc los derla 
IglefiaSáxonica, que fulo dan An-

- tbnianosi,; y  no'Gartmelítas ,, y  por
• aquí infirma fia probases* y  no 1© es 

-dezir iqae ^n áqueUos tiempos avia 
memoriasjy noticias de les Carme-

1 iras« pues noay Autor-de aquejics 
Siglos quedos 11 araeeosfefie-mpm- 

¿. bre3 y,con Haubertas 3y  Libe.r:síos 
no fe-iaZen ada* ibidcni dífíde efinu. 

.. P-hafia e l S^p.53 6. 1
pize^que fi prueba con Aütores,y P ri« 
. , vilegips de íngls te r rasque ios Mo- 

ges que embio San Gregorio fueron 
Beneáhxinos ~ prueva también, que 

o JotucSan G regorio,y defde allí co- 
. mienca aponer Fundaciones >ibid*
. ajgp .5  5 «, £fta s Püpdaei©hes;y Prí- 
. vikgsos los hall aras »yerbo Mynges 

Bernias, en Inglaterra. . _  
Rcproeva los eftudios de . Bol ando, 

Henfdienio , y  Papebrochio- Ref-
- po s dele ,nrofiia do,qoanpoco * o na- 
 ̂ da ha icydo.en ellos » y  lo  mucho q

le les -deyc por lo  que han trabaja-; 
t do .T it.ij.c.T  .n.^.pag-^óy;
Di zc»quc,y o, afi rme »que mi Padre San 
, GetQQymp po Ptotdso en Manos 
: de Afoiigcs de ia Syria , porque cxan 

Hcrcges» ypruevatcon el Sacramé - 
. to del Baptiílrpo * celebrado por vn  

Herege coo intencioa devida, que 
como él fuera Valido 3 afsí también 
lo íbera la Profefsioa hecha en M a
nos de vd Herege.Reípondefe* y fe 
piE¡eva5que no he dicho ta!,puei fc- 
n álo ,y  digo,que Proíefsb en Menos 
de Theodoíio?eo-ci D dierto C slc i- 

. ¿ico, y  qqePxpfefsG con él * porque 

. no era Heregedlno Santo.Maní fie i - 
tafe,qüe noPr ofe fiara en Manos de 
vn  Heregevy  dizefecl porque. Tic.

. 140.^1.0.5.p^g.^S-Z.
Condena que;digo * quü no fe fupo de
- ios Padres Cermelitas*hafia q u fvi- 

nieron a Roma, y  condena, que di-
. x.e , que ,n o fe fupo, ni fe vsp de í as 

voi.c$}Ordo B&nsdiSHnus i Ordo Car- 
fndítanus 5 ea tiempo de MaxímOí y 
de efiotros Autores» y que digo» que 
es confiante en todos. Réfpondefe 
€0a Paléníodot o5que 1 p coafiefia de 
los Car mél icas, y  con las chafefsio- 
nes de Yepes., y  V ivar ,  y  con ja s



584*0 ■ -i
Gpbrdeua^qae'^üxc jque Vivar iiablo de 
isíw raeaVe ® qqla-ex oí leacioíb de ios 
-íP rivilegióos del R e y  - Don fS ancho»
- iRefpondeíejgue & bullera Ipucffo lo 
-.que.dixd VyVaryy íobr¿que? lo dixo,
' com o'ptíioio 'qjie yo-reí^bndio yie- 
'-iraíé füfoocaraztra jibidBmaüm. 9.

pag.^8^ .: v M- ';
Hazeme£ipigadot:,de m a la £é >a r r  i in a - 

 ̂ dizo alos.názes, di zc^qus cogí las 
:;£ipig-as ide-io que íHxexoal otros. 
o Re (pon de tele, que en mí haz-, te eo- 
■ noce ioqpe* és? de ejadasvao ̂  y jo  que 

es míob' amadier fe le .quita i  o- que le
- -peíteneeei^itéi^ .cap>ií.num'.i¿- page

é o í 1. . :; I  .-•: ■
Dízc-, que $b; íp.ocó de las cofas de fu 

O rdcu,y efioAadize^tírqoe dixe ,q
- a lo fumo,Sen do cierta i a1 Bót#, iolo
- fe pudojguardax> en:105 Doze G oa- 
'-- ventos:, y  que no fe pudo, clisa der a 
-<. Caáaojpor;eílár. derruido- .,Dize, q

me defe ag aSará coa Hauberto^y co 
í '• JUiberato-RefpondCfeí .que no quilfe 

íta que fupíera :ta u to q u e  ed o s Au- 
' ■ ío rss ncf de íengaS an,íi d ó que me te a 

en comu£oa,ibIdem n-- * y  deíde el 
tu_i.ai y.pag-boe.

Víde el párrafo-ultimo del Mcnaeaío 
Germymiano en Roma- 
Gregario Betifo Gbifp de Granada*

E l ReVerendifsimo Padre Silva dize, 
que vid<el Original de G regorio, y 
HauberrOjy díze^qoe fe avia defen
dido en San Díonis de París,y con
dena de incredulidad Apoítoliea a 
los que no lo tuvieren por cierto. 
P me van fe fas ímpoisíbilídadcs que 
tiene loquedize. Quiere fa: varias, 
traSocaodolo todo,haS:a el Símbo
lo de la Fcídize,que le efen vio Saa 
Atanafio es Val bañera, y  dize5que 
faca llí Abad,Monge, y  Cozioero, 

- Eeodo actual Pac* iatrea de Aícxan- 
dria: y  quiere que eñe errado elTVe- 

~ herís de Alem ania, y  que de ve de-

- u ̂ tdh’frehrls-i^Sie^tt R i o; que paila 
: -Cerca de V3Lbanera-*Refpóbde£¿/ín 1 e

e it o es qbe r er;que a n de; taàodmtens - 
; ¿ w .T ìt .  ̂  .eapi' 4*- defde =eì nume : i
- - q :y ;':;:o  . /
D el Martirologio de Gregofto^3etico 

no ay etra notici a qué éà que: da el 
• i Padre A rgaiztei qual Cónheifa^ que
- ioentrefacò'-de Hau becco i  coir=que
- * s preciiio> d irle  lei mifmo;Padre.
- Ma P  adreSairGeron ymoina Mize q 

elcrivtò =̂ feriifóiogioiyiiì ̂ ki^hizie-
- ; f  a, no, I o • pailà Là c adì lenci o  ̂  pbrqu e 
' bufeava co u-quere tp aiider a iosHe- 
2r-- Iceges .5 que inr am a va a a los Caro I i-
: iCbs de ignor^ntesiTi tpdc. 54. im- ̂  6 .

P^&*- / 4 * ‘ 1 *• r- ■ "':%f y
i e fcnafetìépo,?b-' qu'e eflos Glir o- 

■- pìcones cofrfeifen coU*bueirafè5ibi- 
dem nu. ¿7;p ¿zyy. ics deve Jd a r

■■r ■ credi co caJ óqae dep oneu -de" fa A n -
- ; rigaedadinduca oydo baita eilosjibi- 

■> de m n- ;  i « pag^ì 79.
?s&emo M arno:?

Barcmodiofo, que íio fucBenedídrao:
." los fundamentos fon,que Saol Beni

to í oí o tundo los Do‘ze"í¿osyei}tcs 
de Subbgojy que San Grcgorio^á- 

• ra fundar jd.de S an Andrés,traxó vn 
.Abad de la^Pxovinciadcí'Vaibriaj 
donde no svsa-tíegado la ' Regla;, y  
Ib ílituto:B'ened i¿l ín o • ífit  .9CC-16 . n. 
í.pag.58S- ' : ‘

San Vítores dize»que fe engañn'eí Car 
¿cn a iy  qaeeílá vencido coa: íer vn 
C cíar, porque S an Borní acío tundo 
otros Con ventos fuera de los Doze,

. y  los pouedbidem nu. a- Dize tam- 
bieoique ie engañó en 'dezir> que no 
a vi a llega do la Reg l a a i  al Provin- 

: cía de V slería: trae en ‘prneva , que 
Tritemió dsze , que San Equicío no 
.{e avergoncé de íugetarfera la  R e
gla BenedíéBna , y  porte otros > que 
no lo dizeo tan ciaron D ize támbié, 
que fe engañó el Cardenal ¿u d ezir, 
que Saa Gregorio traxo los Monges 
de Valeria s. y  cita a Suatez >-qWe lo

Ppp po-



¡ -pone en didaTé'Sírqfire aizésqüecl'áu- 
dica Leí argumento del G ar déiísl» 
ibidera ní5-p2g.3 8?i 

P o n ió la  la  duda dc.Su arel, ala t v a  arS a 
Vüores,que aunque Valentino vino 

■ de la Provincia de Valerta parales 
-Abad; los-Monges loa traxo S. G re
gorio de dos Conventos Bcncdicti- 

: nós;y diZe,que oo fócrinconveniea- 
té/quei Y aiestino fiie íle  Equictano 
halla allí, yqucdcxaiíeentonces ái 
Regla» 'Refpondefc, que * no le : de-. 
vid.1 de acordar de lo  que dizc Ye- 

- pes » y  de lo que eí snífmo pdfo 
. para asegurar que lo sD ifc ip u io s 
, dc S a n  Gregorio: eran BenedifH- 

dos ? y  que no fe deve creer,quede- 
v-, xaron fu R c g la p o rO tra  í  ello es, 
. que el Monge, por desbaratado que 

fea, déxar a primero la-Vida, que e i 
Inftítuto ¿e íü Padre. Doctrina qus 
tomaron de Barónio.Pues por don
de quiere q lean firmes losfuyos cu 
Inglaterra^ para no paliar a Otros, 
y  fáciles los d e lta ü a , para paífar a 
ib ReligioaJ T it.9 . cap .ií. nu. 4. 5. 
pag-- 390*

Ycpes reconoció él pcligroaj dixo, que 
Valentino feria de Otro Inftitoto 
de aquellos que corrían en Valerias 
y  cño no ajoíta con lo que ños han 
dicho, que con él Nacimiento de fu 
R e g la , acabaron las demas : pero 
qmdqiúdJh ác hoc,z$c qaalquier In f 
títato de Valentino, no era Bcne- 
d ivin o , pues dizc q era O tro : pues 
que le aprovechará que no fuelle 
Eqoíciano, fino era Bcneditrine? 
Y  con efio so  queda firguro lo que 
.dixo Tritemio, ibidem nu-6 *

S i Válentino a para fer Abad, dexó fa 
Infiituto a y  ahra$ó el de fbs Subdi
tos jentró a jfer Subdito de fus IVi on- 
ges, y  a aprenderdcllcs, lo que íes 

. avia de enfeñar: ello tiene dureza, 
y  es dificultofo, como dize Nuedro 
Gafiaoo- ibid-a.y.pag.j 9 2. ;

Sidizc Tritemio, que viviendo S . Be-

. - GkG-'eíCGgun lo  sP ri herpes a fushi" 
jes para Prelados dejlos Gonven- 

v' rasqué fenda vafi; 5 :cámor .entonce í i  
¿ S a n  Gcégorio ekogióa Y  a i en tía o
- par a P réiádo de les Beh e dicrin i sí 
: Gomq 1 e traoco de fuera & avia Go- 
, veatos-ea Rom Y  Y elfos los dehen-
- de San V i to re r: PeroJbs Afottgcs que 

trujes ¿Moma, de los IdL¿mzflerms de 
San Benito Jos traxo : y íi los tras o a

- Roma", de fuera vuñie roa:, pues que: 
?■ fe híZíerpa los- quc-dizcn que .avia
- en ei?a-Gic3'ad ̂  Y  eomb vpaifavka 

por efie defe redito ,. líos-que. diztn
■ que lorian fer efeogibosrparaLMicií
■ ceños talesfibid-nisj^qíag -3193»

Que SawBenito no funda fíe mas C ó-
ventos que los Dozc de Sublago fíe

■ pruevadei Abad Ioachin,d fu fim ili 
: no es ídeb in tento d e  la muge r C o

ro nádá de>Us Doze E fire llas: y  -i o 
mifmaféí deduce deéfioque llaman

i -Muía de San (j^gsriojpues fol o h a i  e 
mem oria de ell os 0  oze3 ibtd*m¿J o* 
II.pag.394.

Que ia Regla B'cnedidina:, n o ' avia
- llegado a la Provincia de Valeria, 

ni íc pedia guardar entonces como 
Ley» es confiante, porque no c íliv  a 
Áprobada,y por otra parte nos di- 
zen» que era Opusíatem, y; afsi ’avrá 
de dar razón T  titeado de lo que di- 
xo, 5 no fe avetgoncó Equicio, <kc. 
ibideni n-M .pag.396. Explica fe i o 
que dixo San Antón ino,que deípu-s 
de San Benito fuerQn Benedidiqos 
todoí les Monges Occíüentalés, y  
pruevade qué San Equicio fue antes, 
coa q no puede fer copre hedí do en 
effaV niverfal, ni fef cierto lo que 
dixo Tritemio,ibidem n-rá* p-5

An to hio Ga! o nio e n dtfen í a deBaro- 
nio, difcur ríd de otra fuerte : dizc, 
quequando San Benito erobio fus 
hijos a fundar, no Ies dio fu Regla, 
porque no ella va hecha, ó fi lo e fla
va . no tenia Aprobación, ni eflava

- Publicada; pues eituvo Uteiite hafla
Sim-



* Simplicio, y  que laque guardò Sari 
Benito fiíe laBáfiiiana : luego rio á-

: vía llegado á laBróviricta de V'a-
* fériáide donde vino Valentino »■ y  

de aqüi íe figoc,^ue éi Convenid 
que filado de San Andre* tío pudó 
Ter Béncdìdìnoo y  por eonSguien- 
te» niSan Gregorio. Tít.^.c.iy.n* i ¿

* p a g f^ S T  .
Sale Sari Vítores 'a ía drféník > y  for

ma vn argumento de reconvención; 
qúeíc Hallará el que }e baviere roe- 
nciier, sbid. n.¿. lütgo arguye por 
fi: díie¿ gúe en ningún Monaftefió

: He quantos íundaroa íos hijos deS:
' Benito, fe guardò la Regla BafiHa- 
aa:luego nò ilcvavari eífa Regiajfi- 
no la .de S án Benito ■»' y  dize-quefé 
guardo éfi’á defde 'fas principi os e n 
dios Monafteríos,yíás práeyasqUe 
trae para eftoj niQguaa dizej hi por 

v? iaferéndaiq hízÓRegla>pues donde 
efii la cfcríra fa ya qué íes dio?Tít.

' J>.c.i7„a.3 - v '
A l argumentofe refpóiide, quevaidra 

pairà que-nò fe fcpadc:cicrto,fI \cs 
dio la Sáfilíana i u Otra $ pero no 
pata que fuéfie la de luPádrcjjn pa
ra qoé i l  no guardale la de San Ba
silio, n Orraj aunque: ayquíen afir- 
manque fue i a BáfiHana , por-mas 
qúeíiorrafíe la1 Ctáufüla de íü Háta- 
bertoeí Padre Argali? ibidcm a.4: 
pág¿4oá.

Replicará : que íe lá^dio eícrítá dc fia 
Mano- RcípOndéíe-jqüe Fauftona 

: dízeqúe les dio'fa Réglásfino va L i
bio dcla Regla efetita de ít íMario, 
y  fe deve creer ai« f&eagétía »pues 
ao «flava Aprobada* -No- dsxd'Lí- 
o r ü m R e g u l * q u a m  sémpojfus- 
rJtíjJino Làbrum R egid#  quam M a¿ 

iàègò noTóóffa qUC 
fue làTfòy á? ibid.nVdvpag-4.0i- 

Gafo|np'i$wére£ qtie Simplicio Com- 
- p|^|ro|Íe¥aiífida faéfiéel que déf- 

' * puevde là buélta dc"Francia, íácaífc 
la RegU Bcacdicriaá-de latente*

San Vítores quíeréjqué ridfueffe ti- 
fioOtro Simplicio yyquela publi* 
^ ffe  ante* que èffotrò boivieiíe» 
porque dize, qué quando bólvio yá 
era Monge San Gregorio , y  fe «f- 

ai» ìbidem ri-yipag.^.ou 
■ PrUetrá iós Simplicios con Hofiicn- 

fe. y Baaflò a y  qué corría eífá R ei 
già ¿ates de Simplicio » lo pruevá
£óñ

: Iadór^y.és la promulgación de ef- 
: feticiá : quiere’.que digaéflo rhifirió

que mudò los verbosj en' dds Au to

co que juzga que Te há coavcacíd o,.
; ÍBÍd.defdc él n-.8"al l3 .pag.4.0x.Ref

■ ía p iiy id é e ftc T it^ í;;"- ;;^  ' 
je s  fe embarace 3 fobre íi Baroníé 

' có nto Bien los- Abades de San An-
■ dres V-V LàierànO s-y -r efuel ve, que 

- eh éSa matcriaie Óa de edar mai ó 
ló qoe disoì.fos hijós de la Familia,

* ibidem cu. 1 4 . ; Reìpóndefc coa lai 
razonesque ay cóntfca eila dodrri- 

- 1 b>> y  {e pone ìa: F jedon que fabritò 
en Roma Góà&antino Cayctano, 
defdèei cTT-pàg.^o^ ^

Cerca de los Simpìidos/ Vide verbo 
San Vh&rsz Ga/obia, Teptìi 

luan Diàcono &e el pr iméfo que hìz ò 
; Béne'di^Ìnó a Sàff Gregorio:fiinda- 

fé :en‘ coqgeturas vy fefpóndefe a 
^: eìì as.Tìt* 9.cap* fà  :pòr tódo èl .pag•

- 447-Vide vefÒÒ ìuanDidcóno,'■

' dìxó lùàa Diacónófy pufiércpiey- 
V to ios CIeri2os de San Andrcs 5 di-,
, : -zcíé a iò -qué ìfegò-ei plcytò. 
i Cap4 *càfi por fódo'èb y phievafe,q 

San Gregario no- fue-Benedi^iao¿ 
c Paneafe las Replicasquehazenjque' 
- • confirmó la Reglajy;Ia:Rcligió>por 
--fa Sula,y que los eximió-de losO r- 
£ -diaànós por cl Decretò,déios îo-» 
; gesNegros. Refpondefe probando* 

queaobaayido tal; Bulai y  qarno 
Ppp z Ci



7
èsfino vn.troió de vnà Gatta > y  

. 'que de èfta.oò fe fabe donile ha eàa- 
do>iii qùe certeza tiene-, y  quc-eftaq 

• ¿llaman Buia yìg;|?ù&e càcU.vnoca - 
íao qáiersj yaoftrlaà pai abras que-fe 
le au to j a'$ traéfed eì ! o muchas prue- 

„ vas» £ al Decretò de MoQges Ne- 
_ gros fé lèfpòadci^ùc San Gregorio 
. ilo habló en èl5 fino die iosMonges*

- . Vaiesque -et ì-lamariosNsgrqsjes aña 
, didoal Decreto, y. poaeic quandofe 
, añadió, y  eq do a de* Ho dexesde ;.yèr 
clic Gap^.dciiiTix. i 5- poneíc ibidi 

. que eire-Tituio.-de Mongcs Negros 
es mucho mas modetnd. r

Forma ci impugnador muchos axgu- 
? mentos <33 el Cap^-.dclmiimo f  i- 
- talo i j .  deduciendo de las Diicìpii* 

: lo s , y  deíh^diehjtCjsBe Saa Grego- 
.. rìofu MpnacatpBcocdicìiao. .Kef- 
. pondefe a todo , con que fedexa có- 
. ciuìala materia > de que no fuc.Bc- 
.ncdiàiuO. ./. [

No aprovecha efia Bula, qüc llaman 
. de San Gregorios para haZcrfìene- 
„d is in o .e i Convento de San Au- 
drcs-Ni luan Diacono la  v % y  fi ef- 
tava yà formada3y la:Viò,ò, np;ia;tii 

, vo poiBuia-jòno tenia Io que rìenc 
aorapqeSno fe vallò deìiayyalicn- 

 ̂ doiè de:CGCas menores- N i tampoco 
fe valió del;Decreto dc.Monges 

. Negtos,fc3 alrqqfe,no tediata! -pàla- 
bra,porque. at|eacf Uiy  hablar de lo 
ios los Beacdicìino’s » no le apro ve - 

: chava p,oco-Ip|g3gaaí¿ la (alida que 
_dXye£as,y; |aiaeilidad que pone en 
„píos"demás gara gallar-a fuQrden> y  
. ; ladificultad R e  pone en los fuyds,

li. « i » «  n .-r  ó - : .  L  ¿
Qtwí argumento Jornia Galoniordize 
_,.quc Ibglatcrra a Italia

agf ender-fa- Religión que fe vía- 
V ay que S anBonifi ciac mbìò a C  a

■ „JÉapjppr lam¿fm;arazpn: Juego buí- 
..cavan lo,.quc noaviaeaJnglaterra?

, Refpoadeá eftó Tepes »l o de cmlfiat 
a. los desbaratados a cafas de mas 
Obicr vacia, y  quiete que Eieíie aquí 
aísi ea parte. Impugnale íureípccf- 

. tadbidem3défde el nú^di'áiVá el fia* 
pag.463. ■ . , ? £ ■  

Pór el Decr feto de BonifacioIII loque 
dizc s que ni S an Benito, prohibió a 
fus Monges el allender ái-Safcsrdo- 
Cio.Qüiere Yepes h azerafian .G re
gorio Benedictino s dando agenten- 

. der*GUc afeendi© al Fontifica'doypor 
no averíelo prohibido en fu Regía 
SaüíBsnito*Expi ieafe felrDecreco* y  
fe i mpag ti a 1 a in tei igeaci a: que da a 

.. la  g!qfia>que todo lo  que no pr ohi^ 
be San Benito es, licito, ai Wónge.

. T iti 9-c. s 4¿h a fta a l 11,5 ..pi^iS,^ . 
Praevafe, que quando : fu£¿d^ Jóriídei 

Propietario ;  lo  del Com prador,  y  
lo  de ía /Blcudiilb de^^ía tanque dio 
ai Pobre , no era Abad d e  Saft ;¿Vn? 
dres,y_que; étiíálgtíüos dé effos cafes* 
no era y i  Monge > y  qüc forma mal 
el argm^cntójXepes p ó r lo i Su ccf-: 
foss pprque:do;:los puío luan D hco -  

iao.por-el dtdfen que fueron íuCcdie* 
do,finadoraole, véaian -a- cii.enta.5y

Hafta el-fia?ycap;i5-há¿a: ̂ tnum-5*
'c> ;; &•>?:

Refomefi: at, ;aígumeá to.qpé- hizl^ort 
p araci Monacato. Benedí<fiá^’5:.de 
San Gregarlo 3y  quedopueifoae cl 

g Gap-H^de e f t ? i X i y  fe teíponde a

tó porfüi.parteij-quanto;f^iesifiairtf 
poadidq ¿Tit .<̂ 2 jídefdcrí^ñgm;. 5 « 
h■ aft^d:fi%p^48r.:..■. - /-b el v '

FraevafecficazmeintetsquembfÉ3%B:.V'* 
oedÍ¿tinp.Xit¿h5 .¿,3 .deídaáia.4. al

L a  Bu í a derGanfirmacÍon,qu^l!am sn 
de San Gregor ip3no .1 o. es, fi no jigo z o 
de vn_aCarta?y decita nprfe.f|be:p o- 
seafe. r azp-ne í/que prue vafi íaincef- 
EidumbTedhíávíiideide el nuí|t.18v'aí
fin ip3g-Ò 2-l r .  .  ̂ ' -> ¿̂



í Nixte
no,

N ó tuvo Convento en Conftantíno- 
pla,guando eíiuvo coa éi mi Padre 
San Gírdnyaao. N i fes el Nacíáíi- 
ieao  Carme li tumi Baílliarto , pora 
y  i  efiavan apartados Gregorio, y  
Bafiiió 3 guando ede Santo dio ia 
Regla a lá ívMongcsf y  quando eitó- 
vieron pintos en el Convento > vi- 
Tieron more Apoftoltvó  ̂y  áísí quaado 
concediéramos, que ei DifcipuUao 
de mi Padre S ao Gcronyiíio fue M o- 
nacalmo fue Bafiíiano, ni Carme- 
Hta.T;t.3-cap-3 -num-8.9 pag-n 5.

Guzrrá,
Es juña a quien lo es neceííaná, y  ha- 

ze que las Armas lean piadofas > a 
quien no le queda otra esperanza, 
fino es en e lIa .T k .i .  cap-i. nam. 9.
pa§-5» *

Hrnbtrm Híjpaltnfg.
Es nccío.n á i  Don Antonio Lupia ¿ a  - 

pata ,  el qoai mo&rava por el aSi- 
geberto Gcmbiaccníe manuefcHto

' Antiguo» y  engaño deftá ídercc a 
mu ch os.! m p f  imib 1 e A rg a iz co p o 
ca legaHdaLrcípectode como le le  
dío:qaító!e,y añadioIe-Tí.*i.e, 4 .0 . 
2 4 .15-rjí.pag. ¿o, ConfieíTa A igaíz 
que fe le díd Zapata, y me remire a 
vn  HiS:orlador del R e y , para que 
me informe de que ¿1 que Zapata 
moftrava comcncava con el que él 
imoriraid. Confta de la Informa- 
cioa»qae cl que maílrd era Sigrbcr- 
to ;y  fe ha traído a Madrid defpucs 
de fu muerre, y  eíU todoéi anotado 
de letra de Zapata. Tks 1 .£.8- defdé 
el aa.y.al S.pag.50*

D íze él Impugnador, que 1« he pedido 
que mueítre el Grlgtnai.Pdngó lo q 
dixe,ydefcubreíc ia poca legalidad 
conque eirá,y prjevafe3que tiene 0- 
bHgacsán a dar probanca delacér- 
texade Haüberto.Tií.i -cap^í.aü.9 • 
pag-4í-

Quiere defenderlo con Liberato , y  fe 
U impugna * maniré & ando quien es

f í f
Libera.to,y qué es eíTo,Gu¿ llama Au 
tenucQjy p-robáute.Tit.í .cap.S-nu. - 
i.pag. 47. Preligue en eí aum. i . dS; 
eñe nufmo Capituló,y d izc , q veré 
las mismas evidencias en él cod L i 
be rato ;c|üe he viiíó en D estro,y én, 
los demas- ReípondefclG moftrán- 
do quién es Hauberto^y ios Padres 
que ricneipág.48. PrueVafe^q quan
do e&éAator, y  los demás íusCíS- 
pañeros tienen Benedictino,no pue 
de icr» y  fe d* la razón» ibrd; 11*5:4. 
P3S* 4S*

DefcaBrefe elpafca qué fe forrad Híui¿ 
berta, y  deípüés Lvberató»y que por 
mas que lo csíaerze, no piiedeü páf- 
far-T it.1. ci8.il. tb:pág. 54.

Afirma eí Padre Sil Va, que vio e l OH-' 
ginahy haze de incredulidad Apof- 
tolica ai qo& nb le crée.Qtnere prd' 
bar con ¿i cofas impofsibíes del 
Convento ác Val vanera, y  mani - 
íleíraíe eíta Pabula; Tit. 9. ¿.4 , déf- 
de eí tíe. 12 . halla el lo* pag* ¿64. 
Deícaisjrenfe muchas Deípropor
ejones de Bsubcrto ¿ quemueñraa 
iu faifedad, ibid.defáe’ elnu-zo.ñaf
ia el ¿3 .p ag  iósí.

Es Pabrka de Lupua Zapata: pónéa- 
fe dos Cartas que lo aseguran; por 
el reconocímieto de la O bra,y co- 
tEocimiéaíd de fu Autor, ib id .n.i 4.
15 . p a g -zy j. 1 " '

Qqiín leba dado nombré d¿ C  a valle
ro Andante s ha íido'ef Impugiia- 
def s pues nadie lo avía tacado, ni

' dicho baña él , y  afsi ferá eñe' iu 
nombre, ibidem, al ftn deí num.zó- 
p ag .i7*. '■

730 fe le deve dar crédito a é l , y  á'fus 
Conspañetos ,  ch lo que dépoñea 
AütiguOíüufíca oid ó h ó lá  eílósjtbi- 
de0iE.5r.pag.279.

Hcregesy Héregla.
Su principal camino para defacreditar 

la Igld ia de Verídica ,  íue introdu
cir Cabalas en las Hiftórías ds.los 
Sanias, iaíaraádoU por- aquí HeTa-



1N 01C -E.
bu iófhvT it.i. c*5-r 0-5-pag.Su 

San Htsronytóo.
Quiere el Impugnador , qdé ya  no féá 

parte en U Deíeñfa del Santo,en lo 
que toca a la. Regla -porque .diiej q 
no Iahizó ;ni tampoco en lo que to - 
Ca al Monacato? porque dize» que lé 
comento éu U Regla Carmelitana- 
M ueiif afóle fu inconfeqúencia?pücs 
íiede dicho , 7  io3prcffójo contra- 

„ tíojaíiaíiaddoj que h ilo  Regla pro
p ia ,y  laíiituíopropio-Tit.i. ay* a¿
5-<S.pag¿45¿ ..............

N o  &e,oi pudó fer Ehotá poi del ce n- 
deacÍ3>atíaque iaÍ:sitaíÍe?ai por elfo 
pudo fer Carmelita > porque díiia 
mucho la inlúacioa de. ía deícen- 

v deaciá.Tit.s.c.^.deídc el u.8> al io¿ 
_pag-gó¿:,

Si huviera fido verdadero Carm elita, 
deice adíente de i Carmelo, nos per
tenecía a fus hijos la herencia de el
le Mónte j  de todo lo antecedente ¿ 
ÁlheítOjihidem n.| i .p a g .^ i. 

iq^quieré-el Impugnador que yo  fies
ta» que le pintea Bafilíano a y  G ar- 
Snchta. Dize para efio»qne tuvo di
ferentes Hitados , y  qUc legua ellos» 
puede Cada Vno piñtarle % y  .añade, 
que San Bajillo» y  ios Carmelitas,le 
precedieron, y  que por efib guardo 
íu Regí a.. Dize también» que.no de* 
vo  fáníir,qüe el líathó CartasExor- 
taíoria? ,  o Confesos de v a  Padre a 
v á  hijo que tiene cn Salamancaj las 
que yo  llamo Reglas en las Obras 
de mí Padre San Geronynso. T i t. 5. 
c.z-pag.zoi. Refpon¿efeIe?mofíra- 
dolé» quan defcamínaáo procede eii 
las.pintaras»y  masen la equipara
ción de las Cartas. Proponefc todo 
lo  que ignoro en ello ,  y  como de ai 
le vino el defcompoüeríe fin tiento? 
ibidens $ en dicho cap. 2- y  en el 3* 
deí’de,lapag»ioi.

Llama elTmpíígnador al San toÁ m a- 
nuenfe $e han Damafomo le da roas 
Título? y  eftc le repite en muchas

partes. Müefiirafele la ignorancia co 
que lechee? y  fe propone la Exrcer 
lenCia de Máximo Do ctoTs.r.eípectó 
de los demás ¿ry.eí Bíaípn que le to 
ca,de fint ipjó jptcUím efi ?ÚhiL por. i o 
que trabajo en la Bfc.rittira, ibidem, 

ble e i nü.6 ¿ai 9. pag. lo 5•
Prut: válele, que infiere mal que fue 8  a- 
■ fiUano , de aver íído íú M acítr. o el 

N&cIanZenO .?. porque _ixb- todos jo s  
que oyen C  íe n cías »ion, de í. Ip.it fia - 
io del M aefiro qüefe las icé? como 
fe Ves ¡tú laS VniVetíidades; Tic* 1 . 

- cap-J.defdó él mio.aii¿vpag.n<5. 
D ize el Impdgilador ? que le han he

cho merced al Santo, Ios-Archivos, 
porque no fe fabe que faltefie delPé- 
íebre de Belen., fino es pcrAierced 
de losrüanidcfitos de los Archivos» 
T it.5-c.i-a.i .p a g ,u S ¡ Refpoadefc- 
le» enfeñandoie como ha de hablar 
del-Santo? y  ía ninguna merced que 
le haohechoios A rch ivos, zbidem 

_  n .s .p a g .13 .4 - ; .  ; ; '
Niégale el Patriarcado foío le haze 

Prelado del Convento de Santa 
Patria: niégale la  Regla ■> aviendo 
defendido que la hizo y y  Lp. que ay  
en fus CartaSí dize qtic es tomado 
de Otros* Manifieftatcle fu deslum
bramiento- T it ^ .c .? .  deiáe elnu.í.

 ̂ 3 i3 -p .ag .135 . .
D ize, que. ie. bufcaVan folp .por la in 

terpretación de la Efcritura , y  fe 
JSríieVa fu engaño-.pues venían tam
bién aíer M ongeacpaél- TÍt.<S-c.r. 
tí-4‘ -Pa§*174‘  - •

Los que bufcaVaü al S a n . t ó y  venían 
de Inglaterra ,quiere el. Impugna
dor que fucilen Antoniaaos?ó C ar
melitas? para quitarleTel .Monacato 
en eífeR eyao,y trae a Reyoero?que 
dize Uamavá Monges Negros a los 
Benedictinos a diíHncion de los 
Ganüebtas ,  vefiid&s de. Blanco; 
PrucVafe ¿Olí muchas inftaneias U 
líñpoísíbilídad. Tit-ó- c-a-deíde el 
h .i. al 5. pag-175. trae Quatró teí-

tí-



tigQaJuglefésjìy e&os no admiten 
Caxm.«;Htas,.iìao A a teníanos.-io ios. 
Coa.queia fe  ma fu probanza , de la 
diiHncioade llam ados Negros por 

-, losCarme Li-tas Blancos Jbidem  a .í¿
. p a g -iy S - , . . -

. • ;, Hijos, : . <
N o ie  vn ivo caa io sCarnales 3 y  Efpi- 

rituales ,  porqué no iba ; èia idem ra~ 
iioráŝ  T i t. 2.c .4 . n.jkp.9 0, Los be va 
m jimoPadre carnai Je  Univocan, e a 
lo b ijo  , pero na ea ìcs Eitados * y  
ProicfsiGaeSn quando fon diferentes, 
como Gafado,Clérigo,Mosge» So l- 
dadojibidem n* i i-p-9 2 •

. . Hìjiorìa.
S ìle  & La IaVexdad,nO-es masque Fa- 

bola-Ei cuidado grande que.na puef- 
.io .tem pre la Jg ìc iìa  N ucida 'VH- 
cbe-onlas H-iñoriasde jos Santos. 
E I Papa Geiahomo.admitió las Hif- 
t ocias Anónimas •». aunque -cénit afe 

-de la-Santidad dé los que .tratan. 
Tít¿ i .  cap. é.defds el num. 6 - ai 8. 
pag.59 . . -, -

Pósele s) examen que íb hazla piara pó 
necias ea el Archivo, de Roma »■ y  

-que hiziefen fè,ibidem. - : ,
Büas Hi &ónas,ò Ghr oniccnes.de Dex 

= £ro,y ios.demás3ti-acande muchos, y  
. los dan por Sa atos.fin aver de ellos 

.otra noticia alguna^y porgilo, no fe 
Jes deve da acredito, Ibidem-num.S. 
pag.40* . ¿ -

L a  Hiltó^íá nueva deValbanera fetor- 
mò conHauberto: tiene cofas dorif- 
iimas»aSan AthaoaSo Patriarca dé 
Álexaadrias.hóZe Monge,y Cocine
ro  afe iten  do aCfeal Patri arca. E l 
Simbolo de la Fe quiere que íeefcrt 
vijeffeen effe Convento- Confunde 
para ello el % reherís de Alemania» 
coa ‘F.erebris R io  de V albanera ,'-y 
quiere,qoe feemíende.el de Alema
nia .TÍí.i*c-8.a. 8.pó 3 *

Pata-probar que vna Hi&orfaes faifa, 
baÜa probar que contiene- -Suceííes, 
que. acaecieron fefpuesbe la- muer re

deI que la form o:,no--es meaeít e r 
probar sque-vieron-¿Antigua», y  que 
no los reñía.-T it. 5.« cap. G. nurn. 6- 

u p d g - t S y i - , i, ., ...
Su - cex t eza fe  &  a da en jo que fue »y  no 

: en loque pudo. E.Ipí¿dafev. y  el im- 
. períe ¿té^Seria yVendriá ̂ m%kari# . c 5 
otros de efta c aít a»y el no;xepifgm,'ü o 
Lezca pmevásniáua fe pueden 11 a- 
fear congetutas, fino-tiene ctro-fun- 

. damero isas finric e l Sucefe. Ti.t.p. 
c .4-m i“ .pág.2 7 6iPretifio es dezir» 
lo que otros had-dicb-o.,y üno,bafta- 
v a v n  Hííforlador. T ít. 1 5.C..1. nu. 3 - 
pag.6o¿. .... ... t . - .

_ ¡difamador * •
Ha be ir a la Verdad , tope coaquien 

topareis dexar de eferlvir-Condena 
el Impugnador, que yo eferiyiefe

- impugaaádó algunos defefR eiig ip ,
■ y  no fe acuerda- de lo que. pajla en- 
, ¿telas di lá í u y  a. An g elp ¿ N  aze ,n o 

defcuhrib poco,porque iba.a jaV er- 
dad-Reipondefe, mofeando ia-po- 
¿a razón que tiene, en culptttmc*

. .Tit.s.c-5.a-4'p-33» ....... . -
íofepho Hebreo,ao, creyendo enChrif 

to,efcrÍvio contra los luyes- muchas 
cofas tr atando dei,y lo hizó»por no 
faltar ¿  ia obligación.fe’ dezi-r la

- verdad. J i t - i  .cap-4.nu.2S. pag. 50.
. . . Honor,

N o fe le quitan vnas Religiones .a o- 
ttas»litigaado iobre íb ; Antigüe dad, 
v  fobre aqaien tocan .algunos Cón- 
ventos, .y.SaíJíQSjGemo tampdco fe 

: le quina VJSOs a.otros , píeyteando 
. fus ]M&yorszgos.Tit.i.e.3¿n.Srp4i. 

Solo jes deshonora el̂ que .mordiere 
en fu Perfección.Qbfec vancias» C o f 
tombres^ manera de LVid£,y.aun es 
¿ífpíitabl e ta mas,»ó meaos Perfec
ción jpor lá-diferencia dejos ínfetU“ 
tcsbbídem nú.¿. ;

- , Hormiga.' . :
- Haze gran ¿ e fe  de q fe  dixe5que pifa

da d  ava el díé nte en vn Diaman te; 
y  refponde de changa > que no ha

vifí;o



viftoH orm ig« flfe piernas tan fir- 
roes,oí Hormigas Lebreles,ni Hor
migueros con Diaroantes Drie, que 
los devi de hallar en aigunOdgLai 
de Pliüio ; ó gue i es e iludís en filia- 

Kcíponáeítie, gue 
como oyó en lasEíeucIa5,que intcl-  
{tchu intilUgendojk aroma* hayo de 
efiudiar ellos Libros, por ci ncigo, 
y  afsi no íabe de Hormiguero* i ni 
de Hormigas Lebreles. Mus Arate le 
gue ay Hormigas de íii tamaño » y  
tadiciofas de G ro,y de Piedras Pre- 
cíoías,y gue las guardan en fes Hor
migueros 3 y  matan a los gue le las 
toban; y  explícafeie el Alma de lo 
que dixe*Tit-s. c-.y. deíde el sus. al
4* PaS*43-
San lldefonfo Árgobifpo de Toléelo. 

Don Lorcnzodc Padilla le hazc Ca
nónigo Reglar,y lo mifroo Pcnnot- 
to> pero no ddn de cfto razón algo- 
na. Tit.9.c.4-n»31 .pag-279. 

NSdizeel Santo,que Donatotraxo 
la  Regla Aaguñiniana,fiso gue fe 
dezia,gue fue el primero que intro- 
duxo laObícrvancia Regalar* T it. 

•̂c-3 ¿n.y .S .pag* 15 2* 
bnpo/htraí*

L a  inayor>que contra mi haze el Im
pugnador ,c i  llamar a la impugna
ción gue haze,ímpofiuras mías,da
do a entender con eífe íobreícr ito, 
que guanto eferivi era Iropotlura* 
T it .i .c. z .por todo «l,pag.á*Rcípó~ 
dcfele,gae para gue el Titulo íc ajuí- 
te con ía O bra, fé ha de guitar mi 
Nombre,y poner el Sayo, ibidem. 

plzcigae niego los CoQciíios.'prueva*. 
£e k  iropofiura, y  gueei gue niego, 
no l o es,ni pare ce ,  y  el gue dize gue 
3o tenia, íopohazereftos Metamos 
phoiio3 »Tit.i.c.4 .n.3 .4 .pag. 1 1 .  

pÍze,goe repelo los Archivos : fifia es 
indefinita,gue eguívale a Vniverfal, 
y no tiene certeza.Rcípondefe-pro- 
bando, gue no fe deve dar £é a inu- 
íhos,y dafe la razón porgue* Tit.z.

c.4*defde el n*<5 .bafia el 1S.pag.t4; 
Tracníe por todos ellos números, 
infianejas de engaños gue fe kan he
cho’*

D iz q u e  fifon Do Sores de la Iglefia, 
los que fe alegan contra mhrefpon- 
do,gue fe contradicen,y gue fon fla
cos de memoria» y  gue 00 se como 
pueda fer verdad lo gue dize• Prue- 
vaícle la Impeftura, y  deféubrefede 
los que yo hablé ,  y  como fo'a éláa- 
fts!as,qüe les han a ñadido las gue re- 
pruebo. Tit.1 .cap* j. defdc el nmh* i <• 
aÍ3,pag.3Q.

Dize,qjc yotiro a derribar Otras Re
ligiones, para levantar laMia ,es  
Impofiura clara. Tit.i.c.y.n.t.pags 
5^.hx plica fe mi pretenfion, aungoe 
efiava explicada en eí Origen de mi 
Religión , y  fe dcfcübteiu calum
nia? ibid.n.^.pag.óo.

Dizc,que digo, contra toda Verdad, 
con Dos Autores Gen tiles,gue hüvo 
Idol o en el C  a rmelo, en ti¿ mp o de 
VcípaíianocPruevaic la Iropofiura, 
y  fe poca inteligencia. T it.i.cap.t* 
¿efdc ei n.i.aí j.pag.ás.

Dize, gue yo afirmo, gtie San Athana- 
fio traxo a Roma folo lo malo de 
los Monges de Egipto. Rcfponde- 
íele , y  fe prueva gue es Calumnia 
clara, trocándole ci íentido a logue 
dize mi Padre San Geronymo * y  a 
lo gue yo digo. Tit-8- defde el n* 5. 
al 7. pág.ty?* Vade verbo P r.G ré*
gario Argüíz.

Dizc-gue yo llame Fáciles 3 los Santos 
gue recibieron la Regla BenedLti- 
na.Pruevafe,gue es Impoflura,por
gue folo dixe de los de Lerino, gue 
no fe de ve creer, gue Varones tan 
Santos detallen en lo gue fe avian 
criado, por Vna Regla > no conoci- 
da,y propuefta porvo Mozo,como 
lo era entonces San Mauro; y  efto? 
dado que huvisfie pafFado por allí» 
aunque confia locótrariode la Hif< 
toda ds FcsuficJs Titulo 14 . cap. 1.

num«



- X  i
a u m . j . p a g - p * f  

Dlze v  que niego ier de= mi PadreSatr 
-Gercn-ymo el Sermón de Ajjumptio« 

, ns M a n ¿, porque favorece iá Anti
güedad de: ios Padres Carmelitas* y

¿a a Mana..5eñora Nuclf ra' cn^el 
-Carmel o* • Refpondefe > probando^- 
Je la calumnia* •Xit.14. cap.i i aú.á. 
-pag..583i- - -  ; , -
-  , A b a d  loachíTL .

; mana- vnñ-GárnaC de fie  Adán a 
Cíirifto: -«r^mediój: defde Ciiriíf o 
-a-SamBenitQPparte Carnal^ y  par- 

. fe  JEfpirítna£ ¿en^üe dize fePredí- 
. CP el Evangelio ifc-tundum Ihzzram 
„ fofamente. 3 l a  qñal es . contri San 

. -Pablo. Otro Efpíritual piró* dcfdé 
, .Ben#o,Eafta el fia;del Mundo,
- y dize, que ¿  vivifáj y: fe predica

ra ei £  vaagel ip ̂ fecunduráSpirivaá - 
; - ísm  intdíigzntiam-̂  y.qnedia Predi.

cacionfer á por-San <Benito iy^ías 
¿ Eíqó.s. De aqai^qind ocafion Coflí- 

tañtiod Cayetano, para iá.Iaícrip - 
; don ■que pufo> llamaado a S am Be - : 

% nitp i^ed ifi^ d or^ctiá  Igiqiiáde 
* .Ghrifto^Pcnenfei as. Gonciuíione s 

que, de ac-ado*ÁFitK9.
.a, €.-47. defde eLñn; 4S.dxafta.el fjadel 

cap.ipag»4n5j,i Trr.-*• *. ■■ ■ -  ̂ ■̂
_ : = - tv 4 JpJe^h^Mebr^ .. . - 
Porno faltar a ja  Verdad deiá^Hifto- 

r -ria^Jskfcde^bii&Q §ueftfo ;bien* 
eñ qtuen no creía; 1 á.Vc rda d dedo s 

y _íuee£os.-Xit-r¿c*4 ; n-V? - pag.50- -,
. oí
Fas. eOlrímero^ncbjzO; Scáedi^íao 
_ a S anGregprió^pd4lQ;en Cangc- 

. íora^yle ponen :eftas fueron el co- 
- Ipr de i H abiióqa^renía quando le 
. - facaron del-Sepu) cr.o>. lo angoñedí 
 ̂JaC p rrea i a^faberXa lenguaGxde- 

^  j^á^gaasd» fes j^onge * 4S s? £±0- 
^-m^Óéiámdientes délos Dífcjpn- 

jos d=l ¿an íp l a;&egla Beneái^ia a. 
„ .ReipondeÍAatodo efto>fe g u la  fuer-

E:.......,
za del argmnentñ' de G al otrib>-$:cí 
qu ai, itímite ave r .¿fidq.. el :■■Decreto 
q̂ue llama» dédosíMonges. Negcos?) 

pdiiPóif^áfesBeñédi^ino^Pme- 
... ^aíe dcfpneSjíque ejDec teto nódiá- 

blo de ^ ^ g e i  Negros y fino de 
¿Moñgcs abíolutame ate 3 y  qas. »ole 
puede formar-iegumeto de eííe.Qo- 

¿ Idr^pór qsis effe Xituio de Motigcs 
r Negros, cómeneo en los Benedic- 
-tiáosjtnúehosjSiglds- defpues.Tíc 9.

■ -ca-p.z i  . baila el n.^. pág.447^.Mas 
•fuerza kaze lódaTgo.dtiPelódeda

mitad

• Benedidino^que lo .ángoífp^e 1 á
• Correa y - para affegurar que. Jo-fue,

.' ibiáemn. 9. . , •
Á-lo qae dize de|los\Mobgcs de5 axb*

mía; fe teipondejsque; pfem ^ierdn'! 
querer guardai^ ffa^^^Jue^a -fe 
kaze m asifie^aquanj^ iun íid  de 
gnardária-aviáL tenido .bail^'enton- 
cesí ib id em at^ o ^ p ag ^ g i -ydfeibíi t 

;4em:naviS-p^.í4^7;.-^élpon^ a 
-■ lo  .demas. .̂ fH^io-Tedaitefde -
. ^ l ^ á t t d j o * c •■... - -*:¿ pf- 
No v io la  qne llaman Bu 1 á de ¿a  Gre- 

goriojV ii ii^ól:OOjtc oía lo que di- 
■ .Z'en aora-NiXe y aíid, desella par^e i 
; Conven to de^i»Andrés^ Impog -
• naie la falidaque^diYepes a; no/.a - 

, ver tratado de-cife Cóyento U^ü-
la -T i£.9.c-¿ 3 -h'afta el n.éE^pa.g^^; 

Colisa g*aa N&Red%déo-,Rojna el,der 
:\p ñ i Juan Diácono ,̂ qu.e ̂ an. Gregp-
.: .rjpme Beocdjcfiftpiíffpoeíe la-Ccñ -
. -•tradi cion .qoe.ed î.»yiq¿ y  ̂  4 9 -qu É 
1 ijegb^I Picyiqi Xa£. c^y^pine- 
_ y¿fe ek^aziBeñteyqúé np»fue Bene - 
.. ¿xa'iao-SanGrego^ el

n.4.al l-2. pag;£;íí>rk’: ;  ;.••• ;v 
: . lu^GeM^de^'*: ^

Máximo íe. hazé M^ngc^gsÚejifei, y  
1 ddpues.Ab^VÍí^renfe ̂ Qpaípíe 
, r^á^lcfEray Geron^mo^cman^ y  

hizole Mo»ger.
zo de la DifcipUna de San Martin:

Pe-



'fero  dizé V jvìr,que Romari rio de
ve feroìrio , porque habla fin tèfii- 

- g© en cofa tan Antigua, y  por dio 
fi: deve eftar a lò%fe dite Maximo:

• peto Sa» lfidorri5tefiticndo lospài- 
fos de là Vida de clic Ìuam nodfie 
tal cofa > fino que {tendo inai) ceboj paisò a Gònftaatìnopla, y que paf-

* fados fiele afios3bolviÒ3y  defpuei \è

y ’ dcfpucs edificó V© Monaftcrio, 
que fe llamó Viclaro, donde juntó 
Monges, y  leí díó.Regla, y  dise que 
ira provechofa ál MonaSerio, y  
jímy necesaria a todos los que te* 
inen a Dios : cori que íale faiido lo 
que díte Máximo'’ 1at;£.£ap¿9 m.4* 
pag*3±Si

Refponde á e£o ViVlr * qué éfia que
- llama Regla,no fue masde Gonílí- 

taciones,que caben con qualquicrá 
Regla de otro* Rcfpondcfclc 5 que 
no ha lugar lá Interpretación $ por- 
que dize San 1 fidor 0 , Jcripjís Rcgu-

a todos los qae teitìeù a Dios , y  fi 
fueran, no masque Confiitueioncs, 
pudieran fai varíe muchos ilaellasj 
y  San Ifidoro labia bien la diferen
cia entre Regla, y  Cea&i&ciones* 
y  dize que hizo Regla - y  no pudo 

j vivir con la de San Benito » porque 
7 «un no «flava Aprobada,ibid* n-6<

A  lo que dize, que Rórnan no deve fer 
oído » porque no di tcíbgo. Rcf- 

' * pondo, que no tiene razón , pues di 
clBreviaríode Braga, que lehazc

c-
tuofo» ypefa mas que Máximo. Po- 
nenfe muchas razones que prue van

5-5JO.
Aunque fe conCedieraquc &e Agallen 
; fe , no fe figue que fue Bcnedi&Íno, 

porque efteConvénto no foede e £  
la Orden ,  como queda probado» 
ibidem«;é.pag.3so» : ' Hí

lum  Palcniodifó»
Pretende,que toda Virtud, y Pet&ccio- 

Religiosa aya nacido ic  lu Re ligio 
Carmelitana i- Como de principio 
fontal, y quiere qúc las demas Rcli- 
gioncsjloayan partiéipádo déla fa- 

/ya.Titii .cap.3.0.3 ;pag. 9.
Dé las Enarque trac, confía que Gre

gorio IX.pufo efrcftadd de Keligic» 
la GarmcHtana.Tit.j¿cájn ^  nu^. 
pag.SÓ. - . .

Quteíeqac halla Béftoldo huviefica 
fido Griegos íus Genérales, y q por 

v t f e o o  los lUnunCarmclitai: Pe
ro dize,que lo s Griegos, y  Hebreo s 
fáberi-qae lo fuetcirPrueVafequc no 
füpietotital cofa 5ni íe halla entre 
fus Hifioriadoresiibiderii numero 5. 
■ No halló linca'tirada a Efpafiadci* 
de eí tieropo de los ApOfiolcs: y oy 
quieren que la ayá:ávido con cftos 
GhrQniccnéjjibidcmpag-87* 

MfcríVo él Monacttó'de San B afilio 
déíscttc» queno io conocerá ebSá- 
to.Tit.5.e.i.n*3ip.^5 .y  cap.3 *

; -p¿Fiyr ■: V< . - .-i'. ■
Dize, que tornaron los Garrhelitas la 

Regla de San Bafilio, viviendo ei 
Santo, y  que defde entonces fe lla
m a r o s , D o ?  

- cofas íonimpoísiblcs: liara arfe de 
fu Orden a diftincián de otras,y4 la

Cocfiefia , que ntíay‘Hifiomdor An
tiguo qíie 1 os 11 ame-Gárméiitas, ibi- 
dcmn*7*P* m 4.ycóntodó quiere q

•por tales en elOríente; Pruevafc, 
que no ay fundamentó paró d io ,

'ibidem; • • • -v - : ■
/uliánPcdro* ; :

Imprimióle Don-Lorenzo RamireZj y 
el Padre Quintana Dueñas dize,que 
efias Obras las embió defde Alema- 
cia cí Padre T orraíva al PadreHz- 
guera?y que fe faco para la Impref- 
fíoa vaa Copia de la 'dcDori Au- 

. '  gufr



í  i

ia Regla Beiiedi¿llna : cnnfirmalo• guíUn Obi-ipo de T arragenaprne -  
r/ ‘V3ÍcVg:JC no íe copiò- ¿é la  áóefic 
: Obifpó,<pc fe üásiav-a. Don Anío- 

: ;RÍo Augnili ni porqu^eDon Lore-o 
: Ramírez tolo dize, que efife-OfcRpo 
* ìa  teorà^eb^li^sscìooi s:y  que tedia
- otto traslados! B adíe Hig os r a, y íe 

¿a diferentes domicilios el Jjíbro dé
; ‘ doode feírástadó.^üoíoñ Pavía-, y
- Faldaiy guieré <jqc e fe L ib ró  íbéíTe 
*-: el O  rigió al de letra defmifmo lu- 
c liano .Y  dize remojen; Don Loren- 
: ' £0,que leyó yaunqueno-dizeboode>
- - que locomeatocEPadre Higuera; y  
. que inoró, veas A diiciones el P adre

í;~Fray G il dé Zam ara "Fíancifcano* 
j?ero tiene vna N ota la tmp refi rao a

- - quediz^qucfabs Addicionts no ie
h ai] ao en 1 o que el envió ' - Zar» ór a ;

' ni Don Lorcnco vi« ios Comentes 
*■ de Higuera. To dos Te acá ge n a Be ! -
- monte,y M unllbdtee iqueed la íe
- qpe dà el Padre Yorralva>de los L i

bros que embia , no to m a d la  boca 
a íuliaoo, con ine ao queda -co£afs- 
gara <crea de eHe Autor.Ti t. y . es p„

; 4 . tíeide e í aum- 5,-hafra el 1 j . pag.
. 2.S0 ■ ■ •■ '■ ' -

|^o ie de ve darcreditoa efte Autor*, y 
a los demás íüs Compañeros en lo 
cus deponen An aguo,no oydo iiaf
ta elloSííbidem n.ti.p.^yc;. .

San Leandro, y San Ijtàoro,
Pac ei Primero Mooge , y  a {si lo dizc 

San liidoro-: peí o no dize de que 
ln Ítituío: ibi o dize,que hizo Regia 
para las Monjas de io hermana: V i
v ir  con el Chronìcon de Máximo, 

Je  haze BenedítHno,y pone fus Au
toridades. Tit*$>,c.Í)-ou.2. pag.3 : 6 . 

- Para crio quiere períuadír ? que en 
- aquellos tiempos ícgtiardó en el An
d.i lucia la Regi a de Sa Benho. Fon- 
balo-, en que-San Braulio dize. que 
San iiidoro acóm od«, y  íes»piò el- 
ía R egía  Benedictina , a l a ñaque za 
del tíeaipo?y  en que. v-ía-dc los mil- 
snosnomhreSj y  Oficios que tiene

ícoa-Privile^ósí1 bc'; a^ueiiOi- 
' - pos,que baolah de la Regla, y  O r dé 
~:Benedi^ra'cr¿:Y?-viendo icp¿! los 'del 
?? R e y  Don Sancho le b e «barataba ti 
4 1 la £abrica¿dize,que no titania quemo 
í avian entrsddantesdiaó, © arque eí- 

tavan acabados,d t»ay.re^ados«cÓ 
que parece,í|c^entr'o. de nuevo- Pe
ro efio íe opone a lo que: dizen Te
p es, y  San Vítores 3 que Quieren:'] os 

V dos,queno ialtaííen jamás lós.Be- 
: nem¿huó£ de San MíMan , y  otros 
Con ventos,ibiácffi n-4 ^ *317 ; r 

Añade Vivár^ne-po- pidiera tém plat- 
la Sari I fido ro, íia o fe practicara c 5 
■ mas rigórry <]ue San Leandro-en la 
Regí á í̂ ü="hizo para-íu hermana,to
mo preítadas algunas cofas deladé 
S5Beaíto>y dize,«|ue l^trlayor cer
teza guie ay , es íio- haharfe apenas 

> en ellaScoía del a de San Benito ; y  
- dize,y cíio ;«  argomento,áeq febb- 

ftrvava entera en los Gonv'éntpVde 
ía hermana-, paésfolo pelo la cjue 
faltava para- las Monjas , y  que es 
va  foplemento de ia de fnPadic, 
ibidem n-5vpag-3 í S. -

Reipoadcfe, que las Autoridades*de 
Máximo no pruevan,potque no fon 
{h^ascña$VQZtsi0 r¿¿9 fknedi&imis* 
y es confeísioa cx prclTá de V ivár. 
A lo delos Privilegiosde refpondej. 
que aunque fueran ciertos, y  no fae- 
ran añadidas eii'as vozes en eíibs,- 
no fe ligue de ai ,que en tiempo de S. 
Leandro ie obfervaífe foto éi Infti- 
tuto Becediíiino , ni acompañado, 
para que lo fociie , pues murid ei Sá- 

. to mas de 150. anos antes que fe ef- 
criviefie el mas Antiguó de éfios Pri' 
vilegios: facra de que nopado cor
rer eíia Regla en tiempo dé S . Lea- 
dro-por noeítár A  probada >• y  mu - 
rió ao tes que la al aballe San G re
gorio en las Moralcs-dbiáem íi. ó f y . 
pag-SíS.

A  la Regla de San Ifidoro > fe refpon-
dv,
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Lip«"- nticílaor;nÉx®Tk^iaiáoíde 

Cmpichi vk i orn m s doí reh -p 0;r- :d £ i 
„ Santa; tá puedemajuftarrfe eÉUs qo- 
1 fas que. dizea: porque íx San 1 ií lora 

dizeiquetío te le añada a d ía Regla, 
ni fe-le quite » porque i tierie qaaáto 

-; ham e^fteL  ,= y  nada meaosi, como 
• aviar, de obrar contra lo que dree? 

templsandbla? Y coico S an Leandro 
apiade: tup/Iir i o queie faltava~> íi 

; dize fu hermano , qué a  odien e cofa 
meoost luego todo es eonfufioo,, y  
no puede haser pr.ueVaf ibid.n .$-.p * 
pag.$za¿ ■■ ■

L a  Calida de deiir. que templo ia Ke- 
gla BsneáicHnas le base itnpoíssble 

. con 1 a interpxcfcaeioa de To rque- 
•icadaj'pQfqae diZe, que-es benigna 
para-el que la ha meoefteraísi. y  

1 acomodada pata todos filiados, ib¿- 
dem n«io. p a g ^ ii.

A 16 de los nombres de los Qficiosq'-'C 
dize tomo de ia Regla de San Beni
to $ fe refponde probando» que eííos 

* naifmos nombres fe hallan en las Re 
glas mas Antiguas, y  fe; ponen las 
Autoiidaáesipues de donde íacaique 
los tomo de la Regla Benedictina, y 
no de eííotras? Goacluyefe, que ad 
ay  razón» para hazer a-eños Santos 
Benedictinos jibidemrdefde elnu.i i.

. baña el fin del Gap^pag-sz i  - 
A  lo de íegmríe , que fe praéücaVa en

tera efia Regla en el Convento de 
Santa Florentina,porque la que le 
dio íu hermano San Leandro » ape
nas tiene cofa de la Benedictina 5 fe 
rcfponde,que es iaisteUgibie , por
que en £  tiene eífa Regla de S . Leá- 
dro 5 quanío es menefter para las 
lo n ja s  i, fin neceísitar de la de San 
Benito,ibídsm en efie C apitulo..

' LiBersíe.
Es Obra £agida:daníe pot Padre a v a  
- Clérigo Fraocesjhazcnle Origina

ria de R ip o l: iotrodaceoie en San 
Dionis de París» y  deípues de varias 
®ndancas».vino aparar en ícr expo-

- lio en i a muerte del Señor de M ar- 
■ ; eá,reeayo en e! ClerigoEcanees-, q 
-, viniendo a' Santiago le vendib/en

Gerona a VivPadre Mínimo., y  e fe  
= fe íe embib al Padi e ; A rgaiz^ y  de 

todo eíio no ay ma$• pxue v.a »que de-
- z irlo  el Minim o. T i -• c.4. num.ié.
_ >Pag^ íc  .0: í- ■ ~ -■ v,; '--T,
PtZe ci impago ador,que concuerda en
- muchas ci sáfal as con H aqbertQ.Rei 
. pendefa i-que no ay ; quv: admirar, 
„ porque aunque hazea- mas Antiguo

a L  ib ef a tc^fe infiere, mejor ,  que fe 
tomaron de Hsubí río ellas- .eí.auíu- 
ías.T it.i .c,5 .0 .3.Pag*37^:

Quiere con.eñe afíegurar'esel crédito 
a los de mas > y le 11 ama Infiiu meato 

, Ante-mico.Tic-1 .c.S.n* 1 .p .47.D ef- 
cubrefe,que es loque llaman Aute- 
ticonque es venir figaado del N ota
rio,y daícle a entender Jo que difia, 
el Sígm m  qu<eriüs d e C h  tifio , del 
Signo del Notario-de Gerona >ibi- 
á ím a .y .p q i. .

Llámale a éby a Hauberto»yLiberato 
Efpada deAiexandro»con que fe to 
pe el nudo de G ordio, que hallo 
Landr Meter en la Succefsion G ar- 
meiitana.Refppndeíe , que romper' 
con e fio s, es deshaíer vn embufte 
coa otro,TÍ£.2.c.3.n*7.p.83- 

Pone Liberato en ei año 576. que fon 
39 .años deípues de la eníradaen EC 
paña ,fegun la ponen en d  de 537¿ 
pone 768. Convenios de Mcnges 
BenedictincSjfin Jos de las Monjas, 
que con efios fueron todos 1 420- fia 
ios Eremitorios, y en el de 5^9. po
ne vn ConciIioToledano,y dize>q 
aisifiíeroii en él ^ó-Abades Benedic 
tinos; preguntafelesque qué fe hízse- 
ron ios demás que noafsifiieron ,a - 
viendo íido de 74 .0bifpos:R eípó- 
deíele » que fon muchos Conventos 
en Can pocos años, fiendo Arríanos 
fusReyes,y que codo es Fabulajpucs 
no entraron hafia ei R ey Don San
cho T it . 5 .c.4 - mí? .7 &  i o p  ag. 149 -

U -



Eisqoe esi|gf|ómñ-.quita-eibcmor a a - 
í ^ e í^ o fo q u íe a X b ip le y re a -d e b re  e l 
-M  ayora^o-midos qucXuekaverea 
i'tre ia s^ ^ ^ io a ^ ^ p T i algúnosSa- 
tdssQp^^ssffioffíy^^éiaes ÍQ%3ies5 

' Tampoco-.-leslqnitan el .honor*, al a

— ■ o5--v .■■ •• .-:•:: a, .■

No-dized «peí S s a  -Mil feam foeMonge, 
suiíBeaedxdlaadsiíno qoe machos -Si

glos defpues i eduadó allí ‘Conven
to de eST Orden. De S an l 1 ¿e ícníh

ta lo dize, afirmando los del fequito
- dé D extroy ios.demlsiqueFadí ti a - 
vio a San-BraaHi»y l os densas.-Tic*

= i^v.S .n*4ipag-4^. .  - t ¿ **■'-
LmiT&gndo* . - ; ■ ..>- .

Imprimióle: DonpTfaomájs 'Cam ayo
• -de VargasV y d íz e , que k íaed d eiu  
Librería) y  od íe (absde dcadeVino 
<a ella-Dazeique eftava lleno db erro

- f  es2yspo!ie algffaosidizcj^ le lim pio 
como- Aicides el Etídblo de Auge, v- 
nos le basé S ubdi acón 0X0 le daño.y 
Diácono ■’Xíciaenie: otrosieházen

' Obíípo de Cremoaa 5 con *qae ella 
dificaltofa la -muertê  en Toledo*

■ Tritem ío dize ,queeicnvíó;laH íí-
■ tona de- íu tiempo 3 y  la titania de 

Be rengarlo y  qoeia atituló Antifo- 
A$p77i7c$.Q esiRstrihicion , porque le 
arrojo dsíi tíendo Secretario- luyo» 
y  qase&a'Qbra.dedicd a Regímun- 
¿o Obil’p'o de iy íben s,y  que era ííe 
tsLibrosty-nada de etío-concuerda 
coa la Obra que nos dan oy por de

' Luítprando*Mireo llama Sopoáti-
- cío todo lo  demás que anda con íi¡ 

nombre, T  i í -9.C .4 . d efde el o.2 .al 
p ^ y-T am ayo  de Vargas dize, que 
chava-tan meado ío^que no fe cono- 
oia,y dize,que la emienda foe fu tra- 
bajo^y Adívinacron.DÍze>que le fu- 
cedío lo que a Rufo Aviene , que le

-V *  A-t* X ' 3 ; >
pedieron de modo, que les^efiaviers 
mej o r a ios entendía o s  no i tener 1 o *

L ■ : SsU-MacMfSG.,'1 'X  ?r ?
Máximo le haze-; Bénsd iér foo, y> Con - 
; ! :£ag*rado XD bíip o en T  ole do-, y  mo ci - 
. ^e-para qaedgleíiavVivárdize ^que

la ignora , y  A rgait fe da: dja= coa 
? id auberto ¡p cjire es <1 que aclato elle 

O bi íp a do- Re* p and e fel e >qo e no fue
* tí no Lupian Zapata-elqae lepdió el
■ • Obíípado de- Caíatrava la;Vieja* 
-■ Tit.p*c*9.n*3ipag'.3a7t -í.-\ s ’-p -,x

San Martin* D umíénfi*: - ; _ .i 
Sientan ea que tíre B ene d idtmó i y e n  q 

.fondo debaxade<foR;egla;;eai;Gali-
■ cía San Vítores, , no íolo quiere que
• fundafíe«a!íi: Conven tosdmo-qatí r - 

manque fueron también Efcuelas de
"Ciencias diter entesí-y lo mtímoíinr 

; fió  .Xritestío;efee-ea haliando;A ba d
eii aquel ios-tiempos le hazia de fo 

: Orácurf potfoia eda razomhizo a 
? .S*Mar.tin íuyo^afsi lo dÍ2e Bi" Anto 
, nio deda Puzideación- Y jeLAtcobif 

po de Braga Meüeíes le 11 amó-, fied 
- barredera,pox qcaTgó có todo din to 
■- c ar le .Pu ri fic'aci o n d i z e; q e n l o q e  f- 

crivió de San Martin íblo- acertó
en llamar le ^anto=Abad,y; O bíf po» 
porque erró en la^Patria^ea la V e -  

..mida a-Francia 2y : en-darle en elle 
Rcyno el Obíípado, y  con foio efte 
Autor, le baze Sam Vítores luyo.

- v V ivar lo prueva con Alaximo, y  a-
- lega congruencias, gne vienen ap a- 
1 rar > en que luego- que aparecieren

Benedíítinos, corrieron a ellos los 
 ̂ Moiiges j-como a Mejores , porque 

en aquel tiempo) folo atendían a e í-
- fo,£n reparar en tí e r an 1 as Reí ig-i o - 

nesconoddass ó no. 'f  it.9. c .y .n .u
' pag-309.
De la p rué vaque forma V  iv ár ¿ com -  

poniendo, y  deshaziendo nomb res,
■ - íe muetíra la impofsibilidad de a Ver 

tído Benedi&ino, ibidem num* 2. 3,
P2S‘



í paguro* •:' -  • .
P e  San Hiior.o íe psncva? que. S- Mar

tín hizo Regía Propia? y  dio .Pre
ceptos de piadoía^Iiíititucioa > dií- 

- tiatos A eT aR eglh  , y  qoe fia  m o r
Conventos : 1 aego eiía Xoftirucion? 
no fue Besediéfcma? ibidsm ruífü.q-*
pagi j i i .  , ’ ♦ ■ ■ _

Rcipondc V iv a r , que logue añadió,
;; fueron ConfHtociooes. Reípoadc- 
:, {cj que no. Valci.porqueSan ifidero 
. diñioguc Regla? y  Preceptos? y  di- 

2e que fueronTuyos: luego no dtSá 
Benítcf .Fuera de, que San. Martin 
murió ¡antes que, los Benedictinos; 
entraben en Eípaña j y  con M axfi 

: mo no Te pf ucVa,porqsei a v o 2  Be- 
~ mdicHn&*> no esfuya ? y  aísi 1 o con- 
. h£fTa¥i>ár?ibidem n.ppag-s; u. 
f i l  padre Fray Antonio de la Purífiea- 
; cion le quiere hazer Aug« fuñían o? 
s y  que tomo el Habito en VAgría?
: pero viene a confeiíar s que noTabe 

donde ? ni puede probar el Habito 
N egr o ? ni la C or re a > ni 1 a R egí a en 

. que vivió : reduce fu prucva a Con
gelaras? y  a que en Vngria no cor - 
ria entonces otra Regla ? que lade

- San Anguilla? la  qual es tan dudofo? 
como lo demas ? y  pues no ay  mas 
certeza? fino la que dá San Ifidoro? 
a el fe deve e&at?que fiieTafiitucion 
Propia? ibidem md.pag.i31¿.

M áxim o.
Defiéndele el Impugnador? con Libe

rato? y  con Hauberto- Dize? q con- 
. cuerdan en algunas ClauíuJasyy efio 

nadieTe lo niega : pero fon ellas de 
Novedades? que ninguno otro las

- fia dicho? ni oido ̂  y Te pulieron de 
«fia fuerte con arte * por fus Fabri
cadores ? como otras ? que tomaron 
ciertas? y  de Autores ciertos ? y  fe

* las ínfertaron? porque no pare cíe i -  
. fe todo Fabala?y.có efio no fe p nie

va lo que otro ninguno ha dicho.
« Tit*i-c.<s.n.5-p3g-3S. .

Ü Ü E í .
D ise el I mpugíiador.i que me pueden 

pedirct Griginaby obligarme a que 
¡ prue ve?p oíque dígo?que efte Autor?
. y ¡  os.de mas* tienen; vo*¿ess v . gr. ¡Be- 
fiedittino ? queno

f tenia a 1 os Antig u,as * que; fepe r die - 
: ro e ? p o rfíe  fin averíos; vdfto^noíe 
, -puede afirmar. RcfpQÓde£e> q  coní- 

cando» que ellas vozes no.comenpi- 
ron; hafia.SígÍQfS deípueis ?-y que los 

, Benbdiifiao.s noenuarna.' halla e f í  
.R ey.D on  Saachojfin 'avervifiofos

- que; • fepe ridte roa. ;? i queda c ob c l ufo ?
= Que n o . pudieron tenerefias. voz&s?
- finQ.es por revelación. Tit*5.cap^íS.
. G;5. pag.l<66- ; :

Tío fe ieñalará tienvpo??n queefie A »-
- - tor.? y  fus Compañeros ayan corri

do con buena íé.Tit.p.c.q.num. zj* 
PaS*¿75*

Quiere San Viíoresaque cooócieff.e. oís?;;
< ze Arcobifpos de Toledo de losDo- 
. Zt; D ikipulos que dizen embió Sbn 
= Bcaito?y dize?que fe alaba dello: no 
. dfze tal Maxiriio.jy fe.prueva la im- 

poÍsiÍ>Ílidad,ibidem>defde clnu. 27« 
^  aí 19 .p a g .17 7 , .
E í Máximo que corre?dizc de fi ? qfue 

querido Di ic i pul o de San Benito ¿ y  
que fe llamó MarcoMaximojy íi ci
te fuera el Antiguo? era precifio de- 
zir?.que no fapo como fe llamava* 
T ritcm io . diftingus a Maxitqo de 
Mareosaefte.llama? quídam Marcas 

. Poeta,al otro le liaíiíajMaximo A r  
pobifpo de Zarago^aiDe Ies dos ha 

■ sen vno5para hazer Benediáíno al 
At^obifpo.Tit^*c.i0ínum. 1 .i*pag. 
331;

Dize ¥íV3r?que muchos llaman a M á
ximo Difcípuio de San Benito? cita 

. a A ym o yn o : pero elle no llama 
Máximo ai Difcipulo querido áe 
San Benito fio  o Marco Poeta? y  ios 
varios que imprimió, de elle dize?q 
feo ,y no de Maxjmo. Replicamque 
fe hallan algunos verías de Máxi

mo?



. i i \  u  i
-Bjo , y  que Trjíernio le llama* Car, 
mine exeelUns^éP pr^hKeivo^xmic ,q 
Braulio íuceííox döse aróos dei'paes 
en-el Arcobiipatio recogió ios ver- 
_í^de;M «xim o,y aoputo los de ios 
M ilagros de S aa  Besito* fieado obra 
m ayor > y  j\yínoyao lös imprimid 
por -de M arco: luego'socios recono
cieron por del Arcobii'pojíbid.deíde
eí n-5¿aí 5^ .332 .

Proevale3que Máximo no alcance a Sa 
Benito, aunque diéramos que murió 
.el año de 54.3.porque el Epitafio que 
corre de iu Sepüiciiro,dizc, qoe mu- 
rió de 7 1  ¿años ca la  Era 654.. que es 
año de .£ió,de Gnritlo^y rebaxados 
de arios 72. de íu V¿da 5 confia que 
nado el de 344. vnt) defpues de lá 
muerte de San Bcaiiofibidem au- 6.
P-334-

p ara desbazer efto Vívár3reoaelve los 
Kaleadarios 5 y  las Opiniones que 
ay  Cobre ia muerte de San Béórto, 
y  éi i apone e a  el de 548. pe ran o  
puede ajanar aquel Sábado Santo a 
21 -de Marzo éa eiíe af¿osporque ca
yó  ia Paiqua a 10 -de Abril , y aisí 
coofia,qüe la el auiaía :£*-;» rmapus- 
rJiiá^s.cs  añadidañbidcm an. 7. 8.
P-33v  _

Dizc aefio V ivar, que eí Epitafio cítá 
errado,y que ha de d ezíi3que murió 
de 82.anos.Reípondeleaque no le a- 
cordd délo' que dixo contra el A r
cipreste Iuiiaoo,cn la clauiula deSá- 
ta Obdulía^díxcfíque íe ha de citar a 
Máximo tefiigo de vilta, y  ao a Ju 
liano,que fue tantos Siglos defpues: 
pues fi Braulio'tefiigo de vííta dize, 
que murió de 7z- anos, por donde 
quiere ei faber masfTsí.jS-c. 10. n.p. 
p-^zq-Pruevafe, que la muerte de S. 
Benito fue año 5-15- con que queda 
irnpofsíble la c1aufúÍ3jibídem nu.ic»

P*3-3° ;
Rrólícara, que Baronió pone la muer

te de San Mauro el ano de 584- y  
no el de ydy como tapone U Igle-*

C E ü / i.
. . . . .  m

Ha, co;i ip  qaaiiíijufss. ó #  arito 1-& d¿ 
San Beavro-ef de :5.4 s. Responden:, 
quí s i Garden ai fe baHó-emha-eaC a - 
do coa Us Hífioris^Benedithsas, 
íegun Hsitíenle, a quien: ligue* para 
que tauíio so  bólvicíTe a Calino, 
porque quieren que eituvieife ya a- 
bralado, di±íédo lo Contrario Fauf-
to., y. para deshaz«lo íe tráftornó 
rodos y  asda d eíb  que dizen, puede 
ajuúat con Fatuto, y 1 no hsHó B a- 
ronío otra camino, porque era todo 
coQtradiciooes , y  acomodó1 eiia 
ínaerte, como p u d o, p e r o maxíp d e- 
ve eít ar a l a  cacti taf d é la -1 gíc íi a , 
ibid.n-is.pagiqjg; • ^

nasbm És7isdicl:iiíus\porqué» etía voz 
no fe vía Va en íu tiempó,Íbid.n.i 4. 
Refponde V iv a r » que com ofiofé 

- puede afirmar  ̂ tampoco íc*puede 
negar, porque no parece *el O rigi
nal, y  con ciio, quiere o fáfíequan- 
tc pone Benedictino- Re fp onde fe, 
que no ay mas Original que el de 
Higuera, y que no avíendo 'entrado 
los Padres Benedictinosdiaita f a i 
fa do el año de m il, no tiene tuérza 
ío reípueíiayihid.n. 1 ppag.339. V i- 
de verbo Omvmto dé las Májfas.
Padre fray Miguel déla Sierra; 

Eícrivió'VQós Anales iiel Mundo , y 
aunque algunos tomos andan en nó- 
bre de O tro, fon luyes. Dizc en 
ellos con Autoridádde algunos 
que hovo Reíigicios en i a Ley Ef- 
crita: peto nadie duda > que fe han 
de entender como dize mi Padre 

* San G¿ronymo,Re 1 íg tofos de1 Vie
jo teftamentc,efte esjque eran Synt* 
bolo délosdeel Evangelio, Tít. 
c.t.n.d.y-pagiódi

San Millón *
Don Lorenzo de Padilla i citando a 

San Braulio, nó díze qtse fue Mon- 
gé, fino que en la íglefia donde le 
enterraron, pifiados Siglos 'íé  fun
do Convento deSá Bcnitor-deaqul 

Qqq i  conft



- coalla, que .ei Braulio que v io , y.) os 
lernas que quieren que. vicffe,aü ic - 
man lo Üenediéfino > que tienen ios 

. que,correa acra* T ita.c.S .a 4 . pag.
49.ScTit.5- c^-naupag 154^

E l Padre 5a Vítores le haze Benedic
tino* dcfde el ano de 53 7* y  dize?

. que lia mas de 11 oo. que e fta pfiífi*
, do con ella Cogulla* T it.?. c*5"R-1 . 

pag.¿So- Reípondefe7 que avra de 
dar razón de io que aos dize , por
que no puede corre r gqii eiíe tunda- 

„ nicato?ibid.ne2-
Hafta el año de 1598« no fe conocía fi- 

no Va, San Millan, natural de Efpa- 
ña 3 y  afsi lo coofieífa Vivar- Y el 

, Martirologio Rom ano,y Yíuardo 
. Je celebran«a Xaraxoaa.es la Pro
vincia Tarraconenfe, y  el Romano 
dize? queesde cftc la Vida que ef- 
-crivio SanBraalio?y el Do&or M i
gad Martínez , prueva que es el 
Cuerpo dee&'eSauto* el que e& icn  
Torre la Pajareó qoe dio V iv ir Dos 
San MiEane$ 3 procurando falvar 
las dificultades que en ello ocurren. 
Y  Hclcca pone otro San Millan 
Obíípo Bcrcelenfe^ en el mifmo 
Torre la Paja, Hcrmitaño Primero 
en el Rey no de Aragón. T  it*9 - c- 5 . 
defde el n.i.al 3. pag.iSo.

Vivar díze, que el Yno fe Hamo Mi
llan a Devoción del Otroipcro tic- 

, ne gran dificultadlo r fer Con tera- 
porancos5y  conidia que fueron 1 os 
Dos Curas, ibid.n.3«pag.z8r. 

YepcSj y  Vivar, quieren que eiTa Vida 
que eferivío San Braulios fea del 85 
Millan de la Rio)a 3 y quieren que 

. Braulio le haga en ella Monge, y  

. Abad del Convento Duplicc de Su- 
fofibidera n.4.,pag.28 z- .

La primera razón dcMartinez^es, que 
<1 Santo fije natural, y  Barrocho de 
Bergcgio, y  Bergegío fije fiempre 
déla Diocefis de T  a razón a, porque 
a no fer afsI,no pudiera obligarle 

. «f Obifpo: y  el Bergegio de la Ríe-;

ja 00 cae en el Oblfipade deTáfa- 
zona* Refponde Viv.ár,que los Mo
tes Difiérelos pertenecen a la Pro- 

. vin cía Tar taco nr n i e, y de confequen* 
ii a Tarazón a: pruevaio con VR Bo
leto; de vn Nuncio , para que los A*

* baáesde Valvanera.,,y San Millan 
paifan a ios GapiculosíGeaerales de 

. .CafitHa t y  lo prueva coala parti
ción de los Obifpados por V vara - 
ha-. Refpondefe,que el Bulcco csin-

* eier £0, porque en aquel tiempo-'no 
avia tai es C a pí tu Lo s G e ne ra l es , :n i 
de la Partición de I02 ObifpadesYe 
puede hazer argutnen t©, porque fue 
mucho defpuessibid- deíde eln-y*al 
S .pag.aSs.

Lafegunda razón deMarcinez» es, que 
. San Braulio 1 no pone a San Mil Van 

debajo de 1 a Obediencia del; Obif- 
- po de Calahorra , fino de Tarazo* 

na, el quaUe Ordeno > y  quito def- 
. pues el Curato. A efto no reíponde
* Vivar con dezir,. que viyio en les 

Montes Difiérelos , mientras no 
prueva, que, elfos Montes per tene
dero a a T  ar azona, ibidemnum- 9. 
pag.284.

L a  tercera es, que San Félix Maeftro 
de San Millan,vivió en Bilbilí Caf- 

. tillo? que fegun.M-arcial cftava ’jun
to a Cafatayud en Aragon-Rel’pon- 

. de Vivar,queFelix no vivió en Bii - 
.. bilí, íino en,Biíibio ? yque Ie.traní - 

formó Martínez en Bilbilí y ,5- cus 
. Bilibio edá entre Miranda,y H:axo, 

y  o y íYíl amaBiUobio; prueva cito 
con vna Piedra que fe. halla en cífe 
Lugar- Refpondefele con las trqca- 
tintas que él hazc en los nombrer, 
haíra que ajufian, y  que no lq ayuda 
la Pie d r a que ci ta, ibidem ,■ de file el 
n.io-haftael 13* pag*t$4- - ;. - i , 

Laqaarta razón, de,, Martinetes?que? 
el Emiliano de quien eícriyio-Brau- 
Ho>dizeel Martirologio Romano, 
qire fe celebra en Tarazona.Rcípó- 
d* Vivar, que es?porque los Montes



"" Dläerciospertenecen a eile Qhif- ' 
' pado? pero efro so fe praeva> ni ay 
: por d onde,ibidem-' n-i 4-p ag, r s 6 . 

L a q üirita razón de Martínez, e s , que 
‘ el<0 xaíñrÍo "qde fundö San Miliaoi

- -osla Bgléií áÚúTdrre la Paja, y  que 
'Corfifa del' R etibl o.que pulo c í S a a- 
to.lRéípünde r iv a r  => qúe- los Mila-

- ■ grósqóe^eífin ea e¡fe Retablo 3 ion
- -losqu£"©brü elle Sán M illas, pe- 
v  roño  lös que Obro el dé ia  S-ioja,

qué iba l a ; Vi g 2 que creció»5 y  íá SÍ- 
-: ma por dóde ie hóadíó ehDcmooio; 

íOípondeís»que el Lugar de i osMi-
- Bagros no es prurva dé avcr ildo' de 7 
•? aíli nataraV- A C h a lló le  dixeroa q
- - Iñshfziétfo en fu cierra. Tú.?- c. 5 -n*
 ̂ ^ -pag-iSó- \

V^vir qaisré'^déíaéfíe'Móagéi'pórqae
- SanTldeíóalodíze^ qas^Bíáuiio ei- 
2 cri^^da^da^de^vir^^fliano'Mó-i

géúrae;0rras1r3Zónés>dbídem deíüe 
e ls í i  ifdiádíá^éí^^pag- al&StReípB-

- deísle pí^tíSdéa defcicei a-é-ychaf-
- ta el fh í"deisOapitniö- Impúgnale!c
■ laPiedraO^báWdaíqüeleíi^ze B e 

nedictino ,"y dale ia razón : rarpug-
- nafe la‘A.baáÍa ■ yáfif’ de ‘Mongésgco- 

ffio de Monjas, porque noay dedo-
s de inferir p ú a  buzerlc -Convento
■ Do-plícerprué vafe yque lasVirgines 
. que leminiilra Va n liabandoleíno era

Monjas:porque oañ Brauljo'ióía üi- 
' ze,qoe rccebÍ3: eÚeObfeqoíe por íw

Ancíaáí dad »cocao pudíera vn Padre
- de fas hq asyy'efeó so  es dezir , que 

el 3 as- eran? Mohps^y ¿ 1 íu Ábaádbt- 
dem ha&a el nu m n  y . p á g o ¿  ■'?

fShiaadoíber Moo ge; y  Abad »nófueí 
ni pudo de San BenítOíporqae en; ef 
fe tíea3po,ni corna,ni eítava Apro-

- bada ella Regia,ibidem n-zqí
K o  -pnede'llvdt' probar con la Piedra 

Ochavada, por fas contradicciones 
, Úueentre fi tíeoen eitosPádies; vno s 

^iereá^yqueúlté errada?y OíTOs que 
■ nó*Vibrar qüieré , qué no fe íxietielíe 

en el Sepulehro apando 4e eníerra- 
á; ■ u

r-oadino de-fpues- dé s^er efctíto-San 
BrauiislaVida V de’ donde dizc qu¿

- tom arólas paiabr-asque’tíériérQpi5
re qUe no íeefré alo quédjzéla Pie
dra ,íi no alo que dize Máximo,ib;d0 
delde el-num, '2 3.baila el 51. pag. 
¿pr'; ■ T: !- ; - - 7 - - 1 .  4' -  ■■

Saa Vllores,repUca-’Cón la Gogvdla ,;Q 
elta pintado mas ha de mil y cien 
''a’ñós. Refp'íindefele- > qué es preciiid: 
lea -m as lijodeún-a^p ó'r qu es U 3G0g.11 - 
lía con éfts fórm'a7c0 ü íncó-7 tnlícho

- deípuesíy Ú le pfndárá qu^idodize,
■ íe aíd3 de avcr-piníádb c&úió ŜíántiP 
r cñ' eiíe Aúariaiites de a’Ver muerto,
- ifeÍdémh.35^V2^^hiíia el h-n del 
‘ "Capitulo 5" ¿Onde fe 'defeubreo la s

/I céQtráciedfedésl^ .
G a r ib ay de xa dicho nrai a tr aloque Jp ¿f- 
[ í"2ubs"Siglós le ths'íó'ali'i i/a' C oíú .
- vento de rvloages BeheÚiltVrfóTféii . 
í:' :qo¿ eoácue ráá^Boh © búL brenca Ü é

Pádii 13- • f 7 í7- r-ir\: *’c' ‘t :

p ) i z e e l l m p u g ó ^ d ó r f e  fi- 
* gne de iff'Áutbéfáod dé 
“ GcroQyího: és ̂ qué'huvó’éó -elle Roí -
- no otro Mbnaeáto" antes que el tu - 
' yo- K.¿fpÓDátfe4: qóe’cl ífftkefcgténs
- pr$csff¿0 s,o h ablande RcligionMo -
- ñaí?a1»$íhó de Rél i glosó- Cbkoppof -
- :qúe éfTa volb-no le  vfaó’a éhtonces 
--en otroféotiSó , y áísinofé dé doce 
'  l o  ene quiere; 'Habla- él San t o pér- 
£ íogdi'eodo a Marcela 3 y  etí lo que le  
;̂ dize no cóiidía Mon acato más: A h- 

'■ tiguo queé 1- fu y den I ngl aterra. Coi o
■ dize-quceí qué fe adelanta enlá Ríe- 
*. IjgioniéSó-esvén e-1 Culto - ChTiítra- 
*■ nofeííecamina a Béléh.Tú. (?.c.i.n
- a.f^i7 esvL3tprbéVá l̂e¿*'Pél^o:é&á 

contra el Impugnador i^p'órquéies 
verdad, que^Pélágío fue Efecto ds

- Nscic:ifpéró fd¿vMOnge'en-Pálcftiq
'<- tiasibidem-n.3; ’ ' "¡-̂ a Cí:\ '-

Xrae a Rcyitero pór teífigo dé qné^cra
- - Aston! anos-, y  Carmel kás-fo S'dug

0 , 1 1  i ' avía



I OÍ D feti
avia en Inglaterra, h afta qué fentca
rón iosBeaedi&iaosjy diae>q quan
doeòtràiony iMllamavaá^M oages 

. ÍSfegrés vpara diftiñguirios de los 
Gár melitas Blancos. < Rfeípóndeíei 

. probando con nfuchas laftancias ía 
impofsíBilidad de lo  .que afirma, 
Tic* ó-cap. 2. Baita eì ùèìà. 6 . pag, 
275.  ̂ , •

preferita va ceftinsonío de qua tre Id -  
glefes de ia Ig le á a  Sáxósica,eftós á - 
ftnnaaj<|ñs lelamente fiúvó Anto
ni años Baita la entrada de ios Be- 

, ñcdi&inos, y  es Inftromento preíen 
tado por ellos : pufes a)aften .aorá 
como ios llámavan, Monges N e - 

. grós i para diftinguirlós de los Car« 
melítasjfino los avia ; ibidem nú.6.

■ p a g .ijs . . ;
Reconvieneme.el Impugnador conci

Barón de Mureich.efte dixo y que; el 
Gcnem báe ios MOnges dc Ntieftró 
Fray Lope de G iòie do ¿ lo estani* 
bietÉdo Io^:Mbnges deBíéooia^y di.-* 
¿e el Impugnad or^ que de ellos cól- 
Ta5qtfe lo aÀatodìanos 5yrìaprucva 

. es la <]ue ha hecho con R ey  nero, y  
eflosínglefesj y  de aguí díte quede

■ ligue,-que ios de 11 a i i a > y n  o to t ro s de 
Eipañ&,ytni Padre SaaGeronym o,

. todos fu ìaios,:y  ionios Antonianos. 
R eí pon deíVi e,que de^efte Generala- 
id: fefigde ló contrario>porqMar ti- 

. no y .  dedarò por fu Bula,que ia Re
ligión de Nueftro F ra y  Lope 9 es la 
verdadera Religión , que- fundó en 
Belen mi Padre San Gcrdaym o 5 y  
llendo e l General déla destalla,G e 

, neral también de los de Bícoeía, no 
pueden-.fer Antonianos ,  fino Gero- 
nym os.TIh^» eap¿ 2. níini* 7*9- ioí

■ pag.íSd* -, -
, - , EhPranciá*

Ínfroduxoíe efie ,Monacato en eííe 
Rxynó por Nueftro luán Cafiano 
MoageíBetMemita-Impugn alo A r- 

~ S akÍdÍ^ead¡OíquejenT^'kíi noBti- 
. -VoxRegia 9 yqne^ot.eftd; fue Naefe

tro Cafiano a Egipto a húfearía 9 y  
que laque efcfciviòjfoe de L¿ Inftitu- 
cían de San A ntonio. Ptúe válele, q 

r ha defendido lo contrario ,  efio cs9; 
qdehizo Regla ófiBádre San Gero- 
n ym o7y qdc lo -que dixo Cafiano al 
A bad G h er emonjiue bumildad, co- 

~ ino io íhe de San Benito, el llamar a 
íü Regi a -In co ación d e  Perfección. 
Diteníe las Peregrinaciones que ha- 

... -Eran irof MongeS Añcigucsiá vèr, , y  
- aprender Virtudes, y  M ortificacio

nes- T i 7. c a p-i • ha ft^el nuín.• 7., pa
gina iS^- f , ;

Dizesquc prüevo el Monacato.Geroay- 
njianodeNáeftró Caiianb , con la 
Inírihicion. de; levantar fe a M ay ti - 
oes a la media noche en Befen , lo 
qoaHntroddxd en Franciaiimpugna 
e fi o dìzi ródo ̂ qnesl de van tacíe a ef- 
fá horas févsó;antes: poV- lo s'Padres 
Carmelìtas,ò:Efterràs5:y'déin ásiCa -  
Sol icos^y lo-p ruevaepnpiin ío, y  o- 
iras Aero rtd ád es#^ ípt^  dele , que 
los May tin es a medfaddthe= por o- 
bHgackra jComencar cheti B efen , y 
fe prue va con Autoridades expteí- 

> fas de mi PadreiSan Geronyrno 3 y 
.  del mifnio Cafiano .9, y  que I&Auto- 

rid a d íd e P li^  trae?
, eftanádfendi tan^cl aras «nadas quie - 
< re ensenderi^bidintiíney* hafta el 1-1 . 
-..pag-i^Jü-no Vi - >."?■ .<v.: ^ r .T
Impugna:elle Monacafo,diije.ndo^que 

San M árE ü ^ e^ n ro n ^ y  ilhs 
polos:, aviaa fuxidadov sntes e Hvlo- 
n acato dé Egipto, ,y cita a ;Suipicio 
en íü Vida , y  que alsL, jnoraVi a ne - 
cefsidad. de - que foiidafier;Nueftro 

. C e fian o los Rudimentos;' de Belen. 
R.eípon.defe,que quaííto-dizedeS' a 1 - 
piCío s0  es aísi,porque¿antes;ie que- 
Xa, de que Veoerapdo;a San: M ar
ija  todas las Próvioeias áei: Orbe, 
folo Fráci a fu Patria ¿no le  conocía, 
y  que e ra-tan graa .Sant09que.-n0 ha
lla va-quien p u diefie-ie-oinpa rari e co 

., èL ni délos H'gip ci 05,, n i ; de lo  sde _
mas,



m a s ,y  deaqul no fa infiere, que firn- 
-- daííeebM onacatode Egipto : pero 

dé quede hàvié r a - fon dado, què per-
- pd icava para i a Infifitueian de C à- 

EanoiSino per j udì co para que pian >
- -zaffedefpues San Mauro, ìa qùc lla

ma San ; Benito Infcoacioó 5 porque 
quiere que ¡perjudique a los ; demas?
Tit.y-e. Km ?2.1 5 .pag.ip 2.

-u -w É&Roma*
i^o quiere el Impugnador que feeüe de

- m iPadreSan Geronymo e l Mona
cato en efia Ciudad,y para etto im
pugna q'üanío digo. D ix e , que San

■ Athanafio no traxo efcnta a Roma 
ia Vida de San A ntonio , y  que con 
ib  Euelta a A fexsñdtia » ie acabó 
prefto le  que pisar o. A  eüo dí¿e,q 
masmue ve vn Sermón P re dica do. q

- cíe rito ; y  quémi razón ¿sagena de 
efcrivfeídSaca algunos: íneonven i e - 
teSiyd:OS-lIama^de£acIertósííiÍcs:eoa 
efeo dIze,qoe.eife Monacato es de 
San AütOMó,yc|ue cohuvom enef-

■ - ter aguardar a mí Padre San Cero-
nymo eEEfíadode los Monges.Rei- 
pondefe, qoe quando áezia esto » no 
fie acordava de lo queél Padre San 
Vítores dizci que deviò effe EEado 
a ib ¡Padre San Benito aunque na- 
uid^anto deípues^mi de loque dezi
mos dei Abadloacbin, etrel T it. y. 
C.7. quiete cite A bad, que la V id a 
puramente^ Eípim iial , comenp3ÍÍe 
deídeSan Beitit o i u s  hijos , allí 
verá la Verdad^ qaeefi ó  tiene : per o 
pues nos lo  dizen algo tavo que e£- 
perat effe Hilado, fegun eñe Abad,

• ¡ pues no badò 1 a Vida de San Anto
nio para con èl: pernio admirable 

;, ; €sj. que con- d ía  Vida quiera, que n o 
: - inviene qoe aguardar £ mi Pidre Sa 
• G e r o n y p í  ro para con el luyo, 

. qaíeraqoe ■ cíb&vícfíc todo informe, 
t í hsfiba que vmo fu Padíe.- Reíponde- 

íele, en finándole loque etíe'Héado 
deviò a mi Padre-San Ge ron ym o,y 

■ tambkn fe refpoade ■& lo demás qü¿

- .  7 | 9
dize, aevió tanto afu Padre. Tit. S- 
c.udefdeel n.i .al 3--.pag.19t». „

Oíse ,que mi Padre San ■ GeTonymo 
confiera, que San Athanaíio intro- 
duxo en Roma el Monacato de £•»- 
gipfo* Refpondefele , coa lo que di- 
xó el Santo, que noes coíno lo en
tiende el Impugnador , y  pruevafe, 
que todos los Monacatos han necefi- 
litadn de M aeífro,y de Regla,trae- 
feleinlrancias>y  que por ¿üíencia 
de San Adían año, fie ababo aliiefíe  
Ivlonabato, ihideib n.3 .4.pag.:j py. 
P  roe válele lo mal qúe'infiere las 
confequencias-de lo que díxesibidem 

.. n.^pag.rpp*  ̂ .
Dize,que hago agravio grande al Mo

nacato de Roma > llamándole :Re- 
moboth,no repara,que aquí conde
na a San Geronyíbo mvP adre.,, que 
lo diré, y  no a mi que íolodo- refie
ro, T  a n: bien para col p arme drze» 
que yo digo >que San Athanaíio tra
xo a Roma? lo malo-de los Monges 
de Bgíp to ,y que; íi p r ed ico lo buen o, 
fe  acabó en auíentandoíc; y que ello 
lo he hecho para hazer de m¿Padre 
todo el Monacato'de Roma. Ref- 
poodeíeie. no como merece, pues es 
todo calumnia , fino de ícubsiendo 
la Verdad , y  quan neceilacia es 1 a 

: aisiffencia del Maeflro,para qne> no 
Xe pierda el D iicipuio, ibídem deí- 
de el nü-5- al 7. pagiioo. &  npm-.io.

* . oag. ¿o*.. ■ ■ .
Condena que yo digo > que fundó en 

Romacon licencia de San Daiuaío» 
aunque digo que no a y  Bula de Con- 
firm ado,y dlze,qae de cito tro trai
go probaoca< algún a. Refpondeíele 
probando la xara;afe^acíon con q 
precede , haziendo delque^ ignora 
las razonesque a y  paracreerlo o co 
loquedexo hmdado en. R o m a, v i
viendo í y  tr2tañido familiarmente 
con San-Damafio , quando .lo funda
ba,y que fiempre cay do d éfjccm o 
de Planta íuy a,ibid m, 8 >p .2 ó r»

T o -
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"Todo lo í f í Z  avernos dicho , dize que 
io  deshazs Sna Auguftia, porque 
pos« M Unges, y  Conven tros- en K © - 
toa en iu tiem po,y que mi Padre $. 

. - Geronymo come neo de 24.ap.os íu 
Monacato, y  queviiio a Rem anido 
para AmanaeníV del Petiáceíy que 

. qaienha dicho, que en aquel i a Ed ¿ á
- fue Legislador, y  fuodd Religión:: 

Q acqaiea laida do fag^Sa -Aotcaio,
1 y  echó hondas raiaes en R ghu , y 

cu Italia > V que en ihs Conventos 
. Predi dia vn Presbytero, como Pf e- 

ádia en BeSenjCon Addicamenío de 
, Cura de P arroda a. Refpcadcfe,que 

miPadre Saa Geronymo, tema 40.
- ; años de edad, qaando entro en RcH

ma, nc por Amanueñfe debPormfi -
- ce, como coa.poca; decencia dize,
• fino para fervira, la Iglefia en fus
- mayoreaEmpleos-, los guales pone 
. Baronio, y  era yantan Grande'en

íodo:>que le pizgavan digno Sueef- 
. íbr de l>amaíbi9 cícübreíek él ani

mo irrevercRíc^conqus le hazede 
poca edad para fon dar Religión, 
ftenáo de machos menos &  Padre, 
y  fia los Empleos de vn SanGero- 
uymo, quanáocomencóa fundar fe 

, Saya-Prucvaíe loque ei Santóftin- 
do en Roina,yquc el Additamen £0 
de Panochiaen Sulpicío, fé ío hau 
añadido. Tit-S.c.zdeide el nu.í. al 

pag-205¿
Poncíe para fu can faüon, lo que fir vio 

a la  Iglefía en efíe liepo  que le i la *
- ma Amanueníe, ífaídem . Proe vafe, 

que elPrefidireoios Conventos vn
- JPresbytero, no nació ce la Inftíto- 

cioc de EgiptOj iino dé! derecho de
- los Obitpos ya úgaiea^cEíavan íuge- 
. tos s y  aísi por ei Presbítero no1 Te

• prueva loAntonianojibidem n. 7.
. pag.2 1̂ Ó¿f ■ ■= t - ■

E l Impugnador haze a SanDamafo 
Monge eirRoma í  para probar, que 

<- guando.íentró^en eifa Ciudad San 
.Geronymo'miíPadK^yá'-eRavaíaili

U  I
el Monacato ¿e Sais Antonio, Reí®, 
pon ocíe 5 - probándole la incóale®

- que nci acón que e f etive ; pues vñ a s
- Vezes k  haze Morige en V al vasera, 

o frasco -Roma, y  otras le haze Dií-
- c ip u íc, y  Msmge de nsi PadreSaa 

GerOnymo, y-buícálaHdas a i ardí»
■ £cu¡ zades que ít ofrccen- Tit. 8-. C-2. 
de fde ,e! n . 9 ¿al 11 - p ag 212 * - :

Dize,que fe guará a va en Belén la Re
gla de Pachoms’05 y  pTUévafe-,ga&Eiíí

- lo ha Entendí de,ibidé na aiim-i 2.pa-
gina zí 3.  ̂ ;• ■ ; ' -

Pene Convetos-en I talia, y  quiere que 
lean-an tes que roí Padre S ao G  er o - 

= nym o. Ptoevaíe,gué San Ambrollo, 
y  Sari Simpliciano no fueron antes, 
yg o e  el Convento que fundo S aa ' 
Vj aréis ¿ fue enPrabcia^y no;en Mí- 

. iao ,  ni fue tampoco mas Antiguó.
- P-toeVafe,
, 6 el gu eM h m áT io ^Ita lb Xenodo-
- cidc dé-Pamáchloy'&e Convento,
- ibídem-a.gípag'i;ri^¿-? -'v- ■ ■:
l 5ize,quc conoció a tN ueRrosPadtes,y

Abuelcsíy d Ízeí -güelo^Conven.t o s 
que pongo fon-Uñen des, y-añade, 5 

, no lo ion los Efcrítos de Liberato, 
qoe ponen Conventos de todos los 
demásihn acordarfe de los de S.Ge- 
lon jm óiy- nío-áízé, que reconozca 
y o  ,  qsíéel SautoknBekmgüardd 1 a 
Regla-de SanAátom o, y  que íi aU.5 
Convento recibid al Santo por K i-  
bel-íe' acá’bó todo-cen Tu Vid a 1 R-H -  
pondeíelc' lo que1 merece- at r ojo tan 
¿cünc tora do j veaíe con ate n cío n. 
T ít. 8¿c.3 .defde el;nuni.r . hafta;d 5 - 
p ag .2 16. D iz eme , -que no p aííc 1c s

* termÍBósque me pófteron-dír-P a- 
dres.y mayores. Reí pondo, que por 
efío Ics pongo en Beles-, y  00 dexo 
que llega en al Carme i o 5 y  que fue 
dicha,que no fe acordsfte. deímiRe- 
ligion Libera tó,y el porqué jibidém

• n-5.p3g.215>. ■' ; '
Monges. ;v- 1 -•

N o  fe paede afirmar que lo eran; todos
los



IN D IC E
' -ios ca í oiaa Seténelas a Maeíiros 
' Moagesa porgue acuciao s como acu- 
-den oy. a oy rlos muchos Dilapides 

' -qneno lo ion; y  aíu et impugnador
- iáñsre mal ei Monacato Bañilas o 
 ̂ paía mi Padre -Sao Geronym o, de

qaedizé, que-aprendió la  Híentura 
dé el Ntaciaazeno. Tit.g .c. 3 . deíde 
e la .io a l  la-pag-uó.

Qaales hieren los; Siglos Dorados de 
los Monges, y  quinto duraron- Tit* 
ij.c.í.n-io.pag.^éy- 

Pretende San Vítores, que fueron L e -
- gos hafta San Augnltm indufive, y  

qtie-San Bafilio negó el Sacerdocio 
a fus hi]os- Reípondcfé moltrando,

- qae íien&pre huvo Sacerdotes M oa
ges entre ’os Monges,y que San 3a- 
itlio fo ío les  prohibió la  Pretenhó 
per fonal ,com oies prohibió el p re
ce o de r las Digaidadesf pero eüo no 
es negarles i as? reiacias>ni él Sacer- 
dociojfioo la fóHcitacion ío.U*taa>a~

* bominabic en las Religiones. L it* 
xS-por todo el Cap* í .pagv&gaL 

Averigua fe , íi el E lla  do de ios Man-’
- ges, es mas Períefio , que el de los 

Sacerdotes, Guras*de álm as^íbi-
 ̂ dem.

Traíais-, fí los Monges abf-duíé ex vi
■ Profejsiomt íoa Legos-j expiicaie el 

exviPréfifiionisjbídesvpag- Ó4Ó-
Monges BajUtanos-

JÜ ze el impugaadofs.qpe defde la Iun
ía qne hizi érenmeos ios Carmelitas

■ Antiguos 5 pueden llamarle Baíiiia- 
íTos* Biancosiy los otros Carmelitas

v N sgros-T it.j.cy -no. j.p sg .io9- 
Intfoducclos en Eipaña con D es tro 

- el año de 383* y  con H uberto el 
mifmo año;y añade^qoe porque íen- 
dre aeños por Autores Supueítos, 
lo confirma coa Liberato. Dsfcu- 
Jjrefc-quien es Liberato, y  da fe le a 
entender, que con él no fe ptueva. 
Tit-3 cap.4.defdeel nu.i. al 5. pag. 
I í S .

Monges Benedicfinos, ; 
Pretendidossn&fp$üa antes dsl P"¡y Des 

’ ■ 'Sancho. : < - *
Loque disenlos Hi&oriadorcs cerca 

de iu entrada etfSíp añ a «T i t *9 * cap »
■ 2 - num. 2 ó-ha ff ao lñ a 5p.. 4 ̂ .

Pose el Impugnador por Primer -t-eñL 
1 go de eífa entrada alllefcas, el qual 

hazeBesédÍ¿h*u o aS an Vicente A - 
b a d ,y  M artiren  ebañoy zo . Ref- 
poadele,quefi la Regla la: hizo:Saa 
Benito el de y  2 9 es íncierto lo que 
díze.Dcícubreíé, qué por íal vare-ña 
íHScakad el Impugnador; podó la 
entrada es EfpañaXoio por íu anto- 
30,el año de 51 y^Titnox.! .uum -ni. 
pagijozi  ̂ : I ■

Segundo te Higo es- el Padre-Mariana, 
cite haze Benedi&inos-a Sao Lean
dro , y  a luán V icl árenle.; L  a par te 
de Saa Leandro queda reípondída, 
donde íe rrata dèli- Vide- verh o^ tí 

- Leandri. Del Viciarenici -íe"pnieva 
con Saa liidoro.que-hizo RegiaPro 
pía,y-fe deveeftàr a loque dizeSaO 
1 ñdoro,ibidem n^^p.^o^Víde vèr
bo lua&Gernndcnfe.

Tercer teñigo es Garibay , que haze 
Benedictino el Convento Agalisn- 
k.Reípondeíc, que: en los Autores q 
vid Padilla no*ay tal > y  afsi fe con
vence que fe governò por los que 
corren impresos , a los qoalei nó fe 

. devs dar creditOjibidem 0.4-0.50 5* 
Vide verbo Convento1 Agalienjs. - 

Quarto te&go es Ambrollo de Mora i- 
Ies>qae hazeBenedi&inos a S-Lean- 
dro,y Conventos de Cordova.Ref- 
pondefe - que citandoci los Privile
gios dei Rey DonSanchorno va eo- 
iíguÍcs:te,poes conila por e llosy que 
no eturaron baila el año de 1030. 
V ìà  ñoreciente de allí adelante ei
ra R elig iomy fe ios atribuye, fin a- 
v^ríguar el Mandato del Concilio 
deCoyan£a>de¡qual conña, que-a- 
vía antes ctrasRclígioues,ibid.0.5^



El Quinto te digo es BUacaLque dize, 
es cola maoihefta que -huyo M oa ge s 
BsnedicHoos en Oáüta Engracia.

■ Refpoadefe,que no es taa.manifíeí- 
to, pues, ay, y  ha 'ávido tantos i i ti - 
gaos Cobre el.Moaacato de Maxinso» 
y- oysptue^a;,D3n íoleph. PcíEeer; 

, f  qae.nQ fue M oage,y coa ira rifo ¿Í5 a- 
nííiefttReM  va Hiiiociador A ra
gonés, producido por Argaiz , que 
atiricia que no a y ía i i  racnenco A u 
tentico, que adegure Moages.Beae- 
diéHaos eñ £f paña en tiempo de tos 

. Godos, ibiiem 0 .7 . pag 507. .M e- 
, ja r íe prueva que eác Convento tus 

, •. de.San Paui'iao5Íbidem. . . . .
E l Sexto teíHgó es Béoter, qué haze 

Benedídiao a Eutropio, amigo de 
San Leandro» y  le pone en Sativa.

. Refpondcfej que en, aquellos tiem- 
.: pos no huvoeo cffa Ciudad mas del 
. Convento Scrvitaao y  que éiíe 
,nuncaiuc Bcaedid ino.T it. 1 0 .c.r.

’ . n.S.pag.509»
Enójale el Impugnador con tra el Au

tor Aragonés, que negó el Infhu- 
snsnto Autentico idíze* que .devid 
creer a los testigos que lo  drzcD,por 
que no creerlos es cótra Füeroqpues 
a ninguno ponen eñ el Potro para 
que diga la verdadñnd qnefe cita á 
lo que dizea. Reípondeic „que los 

, Fueros no pretenden falfedades, y 
-■ que donde lasthaílan »las caüigan» 

ibidemn.p-io-.p3g.505i. \
Pone luego Catorze Privilegios, para 

probar cita Entrada. E l Rnmero es 
de Oviedo a y  dize que lo trac Ye- 
pess pero no efiá donde le cita, y  el 
que allirayí no,etídélán^oto, y  eftá 

, emendado po.r Yepes, bada que le 
, aju&ó por i  a CifraO o tica, p ara do 

que le avia; ineneüer¿ ReípondeCe,
- que dado, cafo que íbera cierto el 

Privilegio, que, cita ,a o  pus va con 
¿i fu intentOí porque tener la Regí a 
Cola,.no es fer del Iníiituto. Tic. xo. 
O'i-au.i * pagáis. Poaeíe la mente

de Yepes, que dize1, que. en las Re
formas. 3 i o I o p r e t e n áier on la ma
yor OMAv'aB'cia de la Regtaryar«- 
guycfeleíque es cierto, que ya  la te
ma e los.de ciía Reforma t petó que 
los que ja  abracaron de nuevo coa 
O tro fallim i o, fue fojo como me
dio convente te > para guardarle roe- 
iori y  ioio ellopodieroa pretender 
cíios que íupone que reCÍbiéí 'Oft eEa 

■ Regla en fcípaña , pero cito 00 Ce 
|>meva» ibidemn.3 .pag.513.

E l  Segando Privilegio , les det Princi
pe Adelgaffro» hijo del R e y  -Dea 
Siio . Prue vaie ,que oc ha a vido tal 
Principe, y  por. coni]guien te ,0 1 tal 
Privilegio, y que quando le huviera 
av id o jn o  púede tener la Cíauibla 
àùOrdsndc Sa?rBeniío, por no aver- 
coíQcnc^do jeriton^cs;c lías. vozes, 
ìbidem-:1no.^ipag¿514-; Praeva-fe.de 
Yepes, que ní efícPrivilegio , ni los 
demas de¿ aquel tiempo, pueden te
ner. tai Glaükda,y dizefe éipotqüé, 
ib^em n-y. pagvyiy-.vi- -■< -

E l Terceto Privilegio,és de Guijoles, 
modado por Garlo Mago o. Prue Va
fe 5 qoe cife Emperador no vino- a 
Catalán avfiaoTü hijóLuáo vicePi o* 
ib3deii3ideídeein.é-pag*5i<í.

La reípoeflá a les demás PrivilcgiüSif a 
hulea verbo BrmiieviQS *- ó

A los íMooges de Leyreííugetó el Pon
tífice aí Obifpo: de Pampiona» que 
que riso fa Li 1 te de ' ib ■ Obediencia. 
T it-ío . 0 .4 ,0 ./. pag.530. L a Seo-' 

- cenci a eíH Tir.! .0*4.3! £0  dèi*
Btneáiílinos que pretenden en íngláterrA 

dejdc San Gregorio.
Dize eí Impugnador , qae yo quiero 

echarlos de ella tierra. Dale le a en
tender , qoe 'a nadie echan de donde 
ao haeftado » ,y que iinO entraron 
Eadadeípues dcSan Bernardo, En 
razón d ireque ¡os echan. Prue va- 
feie con la explicación que dà a. la 
que liásnao & íb  de S.Gregorio^ fuc
ilen do ?que E x Cethtdra ?etri>



b d e-
tcrmísalídqus- nó iém&zúMz G^ra
Regla ^¿íá^Seiiedf^iisa i'^i ele!' q 
echa ¿-todosmc íblo dé scif«Rréíyhb) 
fiñ o -d e ^  Ig fé ik  toda y pises;decla
ra porcosdenadas a tóda'sJás'Re-^ 
glas de Ibs Ratm r^ás^ñ¿i^ ;cap¿íi *

' n .i.  pag.yyiY  i;:—- i-'-"*
Bi¿efclc y que ib Religión ¿¿drtien|d

como todas-aunq^e éTétíQ ; -con 1jjás
- veñtiir 2 , ibídcm. -íáiÍQtíafeáe }0: qd/1 

ayobrcáddelía: Balá-^y^bomo -no
- püede-fei- io-qíie ¿izci Ífeídejíi añil ¿
■ pag¿5j 4.v■ í -f ii.fúoqjj-.-'? - ■ j

Por los .de-eíiá €-slá i -quiere
probar que fue Beneáí&ino Sá <gfe- 
gorió,qa,i íbscmbióí^ir^i^tiisa.^b

Gira a Polídord Vdr^ií^jqiJe diseque
■ cecea del* año - de= *600.- Re iun do va 

Cos vea&o pór Saa Añguit-in , de U 
Orden de Saa Beoits-1 Reípondeíe, 
que PoHdortí no ioafirma, finó qué 
refiere tradazt. N i podo con razea 
11 amarle de eíía G r deív por que- én- 
tenses do  íé vtava círas vezes. L b -  
rabie Poli doro como fe, habla va en 
ía tiempo; (aponiendo ̂ qdsAuguí- 
tino era de día OrdenPPrue vafe eo 
muchos Autores, macho mas Anti
guos y  de’ efie R eyao , y muchos 
de ellos Benedtriaos >■ qae íolo ios 
ha mam Dííbipuios de San Grego
rio, íbidem, deide el o. i o. haita el 
fim p2g-538.

Cita vn Privilegio del Convento de 
Caníaaría: pero no toma en ia boca 
lo SeaedícHao : permite ei R ey > b 
Kianda,que elij an Prelados de íi mil 
mas: efio díze que es texto exord
io déla Regla, j  quiere que lo de- 
el araiíe por raí Vrbano II  Juque có- 
íunap eáe Privilegio. Refpondeíe, 
que lo infiere mal de ¿fia Conür- 
maciéíis porque elegir de cí imfmo 
Capitulóos de derecho Común-Vr- 
bano-íblo díze, que guarden la Re
gí a que avian tomado * íio dízc qaal

. . . . . . . .  r * 3 \
-iuefiej-ní-qbmdQ i y  fi'qiáérdc que 
toanáafie efio ífi R egte  índjdr 

4 ’-gor^qiivño-Wa' 3 a dc-$íBétm-óV pUe s 
^destróncele k>qüe; no tóel a Va - la R e 
;: gl a que ücWiah. ífeíihrH
= 4.1 ¿cPTüs-vk1éjqiie efi¿
; Piivüégrdm o1 puedé id -détb  itm - 

dacioa A&tiqujfsima que* pWtodé&i 
' ^Ycipúí-ós de-b'.G rei ¿
-gorio,q>orqu¿: la Gó ófi^Híbd&n -d¿i 
•; Pótiic^éscm ^de^biañdsEd^ílbs

de í a entrad a
r-San É^sárdóí?y  qüáadó eotráréb¿ 
■ hoa’/ iá y á  tales GbuvehttM ni¿mé- 
 ̂nioriá dtdios •; pues dig-áñj'do'nde Te
- guardároñi-oírPdviJ egt6¿d't^$^.pon
- dado a ̂ rim e^yYaG sbsdá^& i-vi-
_ - 'dada? 1 biáeni'hu. f .pági^ '■*-■ c • ¿ 

Trae vaa Bula dé Nicolao iéllqueedn- 
cede a! GohVdiío’de Céndreos > que 

■. -c 1 ij an de I-oí m ; pxi o se Reípon deíé* 
qué fvyR-sgUdé San B eñ ^m áada

- ?efio miímo^Wo concedía ^tadaeífa
• Bul a* Concebid 1 o> porque no lo ce-
* niar. por la Regia : luego'Oo era dé
- San Benito la qüc guardavafi? tfei-
• dem nu-.4-pcg.-5 44. ■- - '■ u í • - ' ■  ¡

I) e fien éeíe ¿M azo  ai o, y  G ál cñio* -Dí -
■ xer-oa les dos, que ¡VleliTo, Funda

dor de efie -CoaVéotó'de'LOhdreSs 
fue a Romas cuydsdoio dé la Gbíer 
vancia de ih CoaVetíto-1. Reynero;y 
el Impugnador, quieren que fueíTe a

;■ reíifiir a los Clérigos-dé I&gíaterra» 
v que deziao que repugna va 2 IcsMon 

ges cí Sacerdocío,y admíaifiradoa. 
de los Sacramentos. Difiaió Boni- r

- fado I V. lo contrario a' y-pufo por 
< exetr.plo a San Gregoríoy San Au-
■ giiftin iü Difcípuio : y  dixo -,queda
- Regí3 Béoediáina ,'no lo contraái-
* cc:y dízcn los dos,que porque de a- 

qui fe figue-que San Gregorio era Be 
nediciíno , lo callo *B ât-oíiÍo. R;ef-

- pon de fe, que efia defenfa ñ o la  hizo 
eiPontifice por ios Bétiédid:inos ío- 
1 os, fino por toáos los Mongés,y4o

- ndíme hizo San PedrG Dafuian,6bñ
.....................................  ‘



^quede al ijó-íe figuejo. ReOedjcl.ino 
. de Saa-Gí£^nO‘l^früb^íeiel:ppí-
- que númbra};Ia Regla- dítSapBenito j 

■ que fuedefJuderfe a-di -el 4$e¿ tifice,
pues-alcau^áya a el f  %murjBuxació3 
por a ver $  dp.M.onge,ibidem cu. 5.6*

-  p a g  5 4 # .§ £ :  J i t - y  e l  n a i^

* { " ‘ '♦ •[•isa/, a '-b 'b  
Dize conKcyneto>:quelos: Priores de 

iiásGaíheár'ai ¿Sera n .:Ramadas coa 
¿ld^Abades 4 fíe^di^iaos>ajló.Si Gá- 
• pííulp5 Geaer;ab$,y que esitan éqnf- 
. íante en las Hjilonas -Aoglrcanasj 
.el-que las:Catedrales fe fundaron de 
Beaedidinosj que h ile ra  eíerupulo 

; de probarlo* Y que Hodon-para ef- 
. Cüfatfe de fer Ar^obilpo d^Cantua- 
ríájdíxojque no era Mobge , porque 

. el Obilpo.era Abad delGpnvento jy; 
que por efta caula embidei Re y, a 
Floríaco en  Francia por el Abad,

- paraqueie dieiíe la Proíefsio. Reí- 
> p o nde fe ,moitraodo las ímpoísibi-
HdadesqüqeÉo tiene $ y  que no era 
reme d i o d e  Floríaco, avkndo de

don,pues no le ponía por ella Pxo- 
íeísion en ella; y  que iode los Prio
res ptueva , que no ctan Benedidi- 
nos,pues dize,qqe fe juatavaa en Ga 
pitillos Generales , ,y iosBebedi ¿fi
nos no los teman, pues diae Yepes^q 

: las de la Reforma de Gkraí fueron
los primeros que fe junta rcn,íbi de m 
defdc el num-7. hafiaei á a , pagina
545*
'ne el Canon de el Concilio de In
glaterra , y  dize,que manáa>que los 
Obífpos ch m  íugetos a los Abades, 
y  que los afectos fe ordenaron por 
la Regl a BeneditHna. Prue va fe >que 
el Concilio np dize ta l,ni el orden 
defentarfe lo tomo de eÜa Regla? 

• ay otras mas Antiguas, que en
fuñan lo mifmoj y fue Antiquílsimo 
eftilo dcda-.I^Íef a feoíarfe legua ia 
Antigüedad defus Coníag raciones, 
7  «y io^uardjaaíla ácverio a ella Re

_gla, dize Beda-deJa

p Gbiípos sfugecos ai ,Ábad. Presby - 
' ¿tero, pero Ordim inu/tpsiñis^Í?f?^ 1 
-:F9 F a ^ Í f  V I;i*c,3-deíd^
*-A‘F-*54sí.*! c-r *•. '^-'ntrhiiop^oq ., 

R cíppnáfí^  a Ggpgr;ayl%ycJ?K3:p% ;que 
Menachm Ordinis Sxn£%i ̂ Bensdich, 

,.no fe? vía ya&ri ífetejnpoHdfr $ a&J&ugcR 
s vioo,il>idém,n- C p .5 5:3¿abc 3 c ;■;.> > 

Á iF ify il^ ip 'd c  .B:eijtuiíjó,qqe ■ fe»A$r- 
cma la^Regl a ;BjmedicGaa;; deba;? o 
• del; ffabí¿Q que- y fayaifcáque 14 & s , ís¿ & 

ges. Rcfpondeíé ?que lo.sRe yes-fia 
2 Gp-anrglañ las^R^gtej-.nilo sdi a bi £

QtroS;Brivile^0S;ppne;en que, Jes dais 
licencia de elegir Prelados deentre

- ellos mifm.osi íRcfpoadefe ¡^todo^q} 
, víupuei^ ̂ e. quie ten que títdene eíío 
J a  R e g fe n o Ja  gu^ijavaa^piíes k s
 ̂ concedeafo.q^m j lod-e
; 1  lam&t \ á&$i Reyes a ̂ ap ‘Benito Ea- 
r íXo,a á e, todos; 1 ps,MGp^s> deda J e -
- do de aquj?que^dOE eyt^B,enedic- 

tinosjfe Fefponde,que de-ai n.o fe *de
. düce?ntfe puede en tender lo que di“ 

zen,ibidem-Y preguníafe>que donde 
l_ &  gnardaEpnelfqs jPtrvilegios A.n- 

tignosaS.fe ¡avian acabado los; C an- 
; Ven tas jy  olvidado defde el nuin..c. 

baÉa.el^SrLjp^^... ; ,,
Vide verho^ .Mopges Bensdifififtoj en A - 

¿emama. { : s fí -.} ; ? • ; : ■
Bí dicUnos ¡que pretenderen Efcocia, 

y'¿Vianda. ■ ■ ■ - >
Supueítos los de Inglaterra di jte^q,u.eei 

tá probado que los huVp e a ;ellas 11  - 
I as- Re fpondcíe, que e lia íupof cío a 
no lo prueva?y que copeiía le que
dan ai Ü íin Monges j y  que él C oa- 

* vento de.Bencor no pudo tpcav U s, 
y  fe prueva.Tii.i2,c.Vi;-ico5por to
do él-pag.q 57*
Benedictino sen Alemania defde San 

Bonifacio.
Funda eíte Monacato por San Booila- 

ciOíSsa Vviifríd'OjSan Cpluoibanoi
y



1HD1
y ctfosípcro-quiere que pailaílcn de 
Inglaterra hechos Monges Béne- 

-- dimití os» T il  t a 5. cap- r.oum ií .pag»
£ y ó o . , w*1; f  '
D  izo  ,  qaei&ífatido. afsi recebido, lo
- - beíprccfo-Ri tpoxide fe* qee bd b a eí-
- -■ tado fino Etigiofá irempre * y  que el

Padre Ycpes^ñd lo pruebas ibídeni 
. G-2»p-5<5l- ‘

D e eábsSaaiosjpor quien iaírodsee ib 
Monacato,íbío fe prueva?qae dcfcc- 
dlereníde= ios Difciudios 8e S- Gre-I»
^gorioy que S an Bonifacio embíb a

- Cafino dcfde Alemania-1 por l a R e -  
■ g la ,y  por quien laenfeñafFe.De San

Coiumbano fe prneva *qué defeen-
- dio deBencüx,y quehizoRegla Pro
- pía y  lá-dib a fus hijos,dbidem na.30 

p .y é i .  De todos los demás que trae
; en Inglaterra folo fe prueba, que fee 

ron D  iícl pa lo s del os Difeipnlos de 
San Gregoriü,ib¡deinnuiiu y, pági
na 563. - '  - ;

Edovardo MacheiiE,fsaze a San Guth- 
vetto B ene di éf i no Mn a de Us rabo
nes dizc que es, qne o ó corría en ía 
JgleJia por aquellos tiempos otra 
Regla que la¥fenediip:ias.:Y  por eí- 
todize,qué en nombrando Regla; 
íin otro A d d k am en to fe  entiende 
la de San Benitoj y  díze,que eüo no

- neceísita de proba ríe. -Reiponáeíe 
con Solando ,que eftaVa poco Ver- 
fado co la  Antigüedad. PrueVafeq 
corriaa feyfR'eg^asimixe que Orden 
para que tueife folo la S u y a , y  para 
que fe entienda ella ,'qaanbo ac fe 
dize mas de Regla > ibidem aum. é> 
pag * ^ 4*

P roe vafe, que Be da foe Diicíptílc In>
. gIes,y que eftc fe Toofarb eo Leri- 

n o , y  que deípues ya  Diácono bol- 
■ vio a Inglaterra, y  fundo Monaíte- 
. - rio ,y  en cite vivid Bsda, fin fal ir ja - 

misde^alífeLerino no fue Benedic- 
; tíaoduegoni B ed afT k .i3.0.1 .aum.

7-p ^ -5Ó4.
Alalino fue Diícípulo de Seda» y  paf-

; ; so defpñés^
Beoe difeinó ̂ qíí e ■ k  tro duxo - Ga r ] o

- Magncíiy d4~áqui no-fe-isS^íé bieu,
- ;• queporqífe-ló-feedfcfbu^P<íÍV©ifei- 
£ pul o, 1-5 huvléífedldó- Be dtk -i hid e m
-■■ - bum.Svpsgri^i* --
Dafeie a entender , queíe- engáñe en
- creeryqqp tengo feQtimkbtfo'de lo 

- qu e dix o San AntonragcMqeftíó,cue
no fe - puedeenfe hbef ífeqoedizé co
rno iuena, y  cómoqníeffe-M Impug
nad 0 r: y  dizefe ía tazó#

- dem ayáb .p pgytyó ,r>?- sfíon-, * 
Quieren áF^inosiyque Sáif'Bémtó In- 
' 'gfesjPadré'Qé Beda sfoHFe él" que hi-
- ■ - zolaGéncoxdia de I^as'Reglas, para

porai ti a se ti e Bec e dlfrinc-sy dé e í-
- ’ to fue Tritesnio i a guí á. Pros vafe,que

no foe ítboey Prancés^ó-riífdtBfe, co 
' l as- dífereDcias-de tósriénfpos^y con 
v que 00 hóVo motivo para que 1 a hi- 

siedeel Iogíes.■ ¥ít. 15 .'cap;i.nunli 
13* 14 . pagíyyo.ái' Capí 2 . iiuxn>:iÓ*

s P3S*594-1 J " ; '
Pretende probar , que todos les M oü- 

ges que padaro de í aglátería a fun
dar en Alemania eran&enediéhnos; 
para focar de ai >qüe íbs^DHcípülos 
de San Gregorio, y  efSadto lo eraa 
también : trae amebas Autor Id ade s,

■ y  fe le reíponde' ,feendó cáTvIio m if- 
mo que hos ba dicho, ibid.deíde e l 
ñ-2.háífo ¿Min,pag>i5y3. 1 

RznédifHmsy 'frtttndi-dos en Francia d?j- 
:dr San M attro-

Para hazef BeaedidHüo a! Convento 
< ■ -' LirméQfe cí Impugnador, me con- 
' ; den a demalacccnta: dize, que erre 
í en ía Fundación de laRegla .K eipo
- defe,- qae:&ndar.s nó conviene a R e 

g la s ,^ I b íH t u t o s y R e l  ígiones y
- CoóVéíkoiiy que habí ando y o de l a 

Fundación áe 1 Co n ven fe , :ei lo ea-
- -tiendede \& Regla.Tít. 1 4 .C.Í.q.t.2, 

pag-5So-¿¿cap.2;%4¿p|gVt8;8í f
C  Onde a a,que diego lígunbt'Gonyen-
- íe s , fon dado s pb c S atí !Wi sufb , fi a
- -mas razón? que nó ponetíós Fáuílo

R rr  en



1 o
eííííü!Hift3rkIMaeñ:ra& q es prue va 
bailante,para;negarlos J  cJízcic Sa 
razón por quc.Ti t-í 4.C .3.t n. I> p - $ 8 7 •

Proeja eoajQdilaní eÜe Monaca toe d i -
aefeí^í ̂ ^ S a n ^ á a t q  eañ fieno a 
Francia de Conventos »y condena 

r j. j b í 5 pocas noticias, po r qae dixe gue 
- cite Autor gue cita, es pococonoci- 

do. Reípoodcfc íquelaVidaque cI- 
ta por de efiic Autor,ne es cor. ccids»
m ie tienepor íuy a?y quecaxc a. il» 3
deíjpues^eimücr to S an M aur o -, n o le 
coñociá en Francia, efie. laftituto.

’■ T it.í4c.a¿n*3 ̂ p a g .y S 8 .y Halla ci 
fio del. Capitulo- Prue-yak con mas 
ekcácia^sci nu.5. pagysjo. Pon ele 

. la Chroníca Cafineníe » y  la Carta 
del Abad a Garlo Magno, cianai fi- 
via embiaáo a pedir Mongos , y  la 
Reglfispara manifefUrla en el R ey- 
node Francia» feñal gue no la avia» 
ibidem pag-^90.

Cira a Pedro Venerable » gùs díze que 
San Benito embid a San Mauro a 
fundar Monaílerios, y  de aguí faca» 
que yo quiero gue los gue íueron, 
kdíen Albañiles » y  qae fucilen 3 
fabricar materialmente» En Cena
rne, que no los embÍG,iIno a fabrica 
efpìritual. Refpondekle, moftran- 
dolcel bcfpropoíito con gue habla» 
y  enfeñafele como fe entiSdc Pedr o 
Venerable , porgue aungue no íalio 
jám ente mas de para Fundar Ynos 
pudo dezír gue le cmbiò para Fun
dar Monañerios» pues los fundara,fi 
hallara difpoikion»y fe ve claro, 
pues no Fondò el del Obifpo gae 1c 
llama va j fino Otro: y  la Chronicá 
Cafxnenkídize gucie embid San Be 
nàto a Fundar va Monafkrio Solo, 
y  eScekaya acabado 3 pues Cario 
Magno embíd por la Regìa » y  por 
Monges3guc laenícñaifen. Tit. 14 .
c.3.nu.i,pag-595»

Pone k  Bula Papa loan I I I . y  ía 
Confirmación de San Gregorio, en 

.... quehaze ai Con vento-, de San Me-

¿l 1¿ .‘ o
da:.doCabeza de todos lo s ; demiá 
-tdc Francia} y  dize , gue ¡la Bula del 
Papa iuan » manda < qtíe guarden 1 a 
Regia Benedidína, y dize , que e&a 

f Búífij latráe R ec a rarGho pin o , la 
. quab Confirma San Gregorio.y ro 

dena 5 gue yo, dixe gae do nombra 
Regla BenediÜina, guando fe vale 
San Gregorio de TresTextos de cí- 

• i a Regí a': Y  de Grefceocio dize lo 
gue ic 1c antoja; Reípendeíe,qúe de 

. lo que Confir;uxa,y concede Sá Gre- 
genio, jfefigoc gue no eran Benedic
tinos, y  fe da la razón; .-Defiende fe 
a CreReacio,pr ob and c,gue a o pue
de iet: cierta la Bula gue ha deícu- 
bierto nuevamente Chopino , por- 

. gue eñ tiempo de luán I i L  mas an
tiguo gue San Gregorio, 110 fe v ía- 
va dezir OrdoSancli IknediBi»y el 
motívogue tienepara laGonceísic, 
es impoisible, y  la Data fe opone al 
m otivo , pues no avia muerto San 
Medardo guando Te deípachó, y  lo 
concede por eft ar allí fus Reliquias. 
T it.i4»c.3 .defde el nu-i .ai 5 .p-596. 

Y*2 cosficífa el Impugnador , gue San 
Mauro no pafsó por L erin o , pero 
dize5 gue. vn Autor Anónimo afir
ma 5 gue en cierto lugar fe le e , que 
lesembíó defde Francia la Regla de 
fu Padre. Refponáefe, gue con tan
tas Entradas, lo empeoran»ibidern

Benediffincs en Italia.
Proevafe no fer cierta la Bula de Saa 

Gregorio,y dizefeel porgue.Tit- * 5 
c4i.nu.5.pag.602. 6c cap.3 • defde el 
nu.^.al fin3pag.ói 9.

P®nc fondado en Roma por San Beni
to vn Convento de San Erafmoíen 
litio gue dio Tertaiío>y dá por tef- 
tigo a Gordiano. Refpondefe »gue 
fu Hifioria efiá viciada ,  y  gue Saa 
Gregorio no íc acuerda de eífe C 5- 
ventoscferíviendo tan por menoría 

. Vida del Santo,y no era para o lv i
dada ella Fundación en Rcm a.Tír. 
i5.c.i.n-6.p.6o3. Po-



Pone el d^SdtiddaH de Leerán, íuad a- 
. ; do taia’éien^or Sarì.BemtOiixcfpDa 
i  .de£e,.qtJSia? fer ciei £¿= eite M anafre - 

. iio.5y  : el ídeos só E r afnioíh all a ran en 
£Ìlos:dhrìgG ios Caddenfes, quando 
áeEijdye¿ÓD á &  Convento , y  - por 

- BO íeaerlew fe raeroñ al- Papa:, a que 
; ]os amaáraS'c, y  Ies dfó. baque vì- 

v ir ,y  íamméd tratara dèiSan Gre-

[2 L T
i /. ,

T .igiu* 613 ¿ su? ■ r*r'■ -?h;. . r ■..
■P ons otro ‘5 Con vento fundado:; en I a 

■ f i  a '¿íensa. ide t  ertuli o genios Pue - 
! f bíos Pe Henos $ y  icf prueva con U 
u a Hift o r iá de G  o r di a no , y  c.on fa Do » 

dación que hizo Tertulio.; Refpou- 
. c 'de{è5qaè'enaiiiti orla aró; fotiene pór 

fegaré3;y  q í̂noTcbg-a.dQueLe fede- 
■ íeadióleitá Eícntii-ra^de.rUou ación>

: gorloen la  Vida del Sanio y  no fe 
r : Wídara’déi el que formo eiía Bala,
; .aHdemrm y.pag-óej-. , , .
A I Convenio de T-arxacipaj íe reípon
- .. dej tpe ís lía  por averiguar donde 
. ;  eliavo? poesías ImpreEiónes varia«
. yA an G re g o n o  le cicada con que 
. - efefive loqus.ls díxerGn,y el que hi 
■ 's o l a  Bula, ¿ ó  íe acordó dél,lbidem

nu.Slpa1L.604; ’ -
B o n se l Convento de Plomó at i ola, d 6 - 

dedize ,qu e & e AbadeíTa SaataE f- 
col aá:Icaó; i Pme vafe^ jqué; no'eSava 
Pandado, na íbEonddihalfa machos 
años dsipaes.de muerta» Tít.x 5 ic . í *

■. n n .^ id .p a g ^ n ^ *  1 , ; 1
- Pose e¿ Gooi/sn to, Pendían^ y  dize q

yo le haga Geroayíniaiiój y  le reí- 
pcnda^que.üo efraísi*.Dize tambié; 
que cometí,tres yerros vvüo^dizíeri- 
do que Ercolano fixe anteé, que San 
Benito* otro, hazicndole Monge, y  
Cabeza de 3 oo.Mañges, y  el terce
r o ,!  i zísodo que fundo Convento en 
Peroía el año de 523*7 todo ello Id 
encamina a; hazsrle Benedictino. 
Pruevafcle ,  que fiis Canónigo Re
g la r ^  que la  Antigua IgleEade Pe- 
roía 3 no pafsó a los Behediasnos« 
hadra mucho, defpues- T i£*55. cap.2* 
hada el 11,3-pag.éio. Reípondcíéle 
a las Lecciones del Rezo qtie alega» 
que fee la Ccncefsion inaudita par*

- ts de los CanonígGSsíegua díse rcn- 
n orto,y. íe le-t-c áen dos Bu! as c once - 
dídas a los Canónigos para lo mí f- 
mosíbideíii n -4- 7 -p. 61 z. Re fpoá de
fe alas tres yerros , moErando que 
lee de pníía5íbídsíu num 5-6-7. pa-

, quando. íe <qúemb- Csferqpidreo I a 
Donación qoedÍta¿re;f35ábi^®I^'hr a 

> de Gaa veDtodbidefehíSáp^EG - 
A la Fundación de:Tur¿n^\d£Ícbbibrta 
~ t por,Pingdnibderéípcxtdciqos avie - 

, do EdoEechá en tiempo. de ¡San Be- 
. : '.sito 5 feiiaze düdo'fa vpoes no babia. 

deÜaSao. GTegorio,y esleverunda - 
memo v^AütítacioajjaunqueTe ha
lle hecha en va Archivó?».quando 
tampoco habla dcUada Cbrcmica 

■ f .Caííaeníedbidem n.$*pag*^ 15.
Bu el ve a ponerla Carta, de Obedien-

- . cía del. Abadde Fundís,y í  axefpueí- 
. : ta de Reynei o a G al cííícv Reípon«

deáesqiiequando'fbera chrta;£óIo d¿ 
la Obe diesci 3 por i l , y  áo po r 1 o s 
demás í y  que a un e fio ñ opsede fe r ,

- ..por íerdoctra la Regla. Y qcé íi fe 
; quemo eícÁxchivo Antiguojnós di

ga de donde.i e copiò elle Traslade^
. f ibidem ú. r.0-1 x.p. 61 6.
Coii eSsCártasfientájéd quetodos los 

. . .  A hades de Valeria eran Benedici’*

. ¡ nos>y eh que vino a fundar el Con- 
, Vento de ¿sa-AndceSjy San G f ego- 
rio.pdes tus allí Monge-j .y añade, q 
es rara .inventiva mia., hazerle yo  
Geiony miado .Prue vafele tío fsbfi f- 

. tí red íupned:G*que,hazcique ;erafi to- 
, , dos BenddícHao,s:;yqÍKí aunque'fue-̂  

raiovetifíívajnófaeraxáravpaes lle- 
vavá ottosí defame en, femejante 
materia.Llámale deslumbfamiento 
m ioy tílz£5qpé:qüedará probado co 
los Dsícipulos deSatr Gregorio-) que 
fue roti a Inglaterra , porque .todos 

' fueron BenediAiños. Reípondeísl-ej 
que eíío es lo que no fe prueysjy qus 

Rrr a e¿



I S  O IC7 # f  . . .  ,
es de admiración ,que ioios lcs. Ei-
crivasosísis diizierorD effas: EferC  
turas,.tan recónditas' baña aquí i íu- 
pícEen Ío:Benediciiaa,Y ño los-H if 
toríadores.T.ít.i y-eap.j.haíta tuau*

> : ? ‘ ; í : ;V '• :*
:Pruevafo-eficazmeote^ue San &rego

ldo nofueBenedictino>y poaeíe la 
contradicción- que tuvo luán Dia- 
coao,poT; aVeríoEicho* y l  a poca fe 
que puede hazer: iaBibiiotbecá Fi o - 
riaceníe>y elpbrque* dcfdc el au. 4.

- hafia 4 .  ̂  ̂ ¡ ■■-
Prut vafe^ue la Bala de Confirmado, 

que llaman de-San G regorio, rio es 
Bula,£n©jtf ozo de vna Carta > de 1 a 
íjuai no fe fabe » y  fe pone ia varié- 

. dad conque cada vno pone efi'a Bu- 
Ia,ibideru. . , _

Fruevaíésque elTituIo de Monges no 
es del ConcíHo Latrranenie deSaa 
Grcgono,iino que es añadido : po- 
ncníelasAdas» y  elmotivo que tu
vo San Grcgorio para la  Eícrip- 
don.Tit-^.c-jm .i 1.22 .p.623. • 

Replica luaa Diacono^con que apenas 
: avia ;Monge en Inglaterra que no 

y . gnardaiie la R cg ia ,y  InñitütaBe- 
;pedidioOi y  de ai infiere s quelo fue 
Sam Gregorio, que es a lo que fe en
camina todo* Rcípondc a efio Bo- 

•' lahdo¿ que;juzgo luán cí eilado pal
lado por el prefentc-, porque avia 
podidoentiar lo Bencdi&iaó en In
glaterra, como avia enerado en Fra 
cia,por orden de L uáovico  Pío-No 
íeadmiteefiaíblucfoü.R-fpondefe, 
queluan Diácono íaponc lo que de- 
vio probarj porque no ay otro Au
tor quetal diga,y efiadefeubierta íu 
prcteníioñ dc hazcr Bénedictino a 
SaoGregorio, con los fundamentos 
^  levesqueEemos^ifiQ, y  hemos 

- vifio la  con tradición que tuvo en 
 ̂ Roma, quando Palio con efia nove- 

dad-Tit.i 5 .c.3.nu.i4-pag,62 5.
Dlze, que SanBabaleno, es Benedl¿H- 

no conocidamente, y  que fue M oa-

- : g e e n S sa  Andres 4 y lee ircàrgarb a  
ìa  YifitaEéiotrps fv5poaSerioswR.ei- 
pondefe *que de ai íe convence qui 

.. ao  fee BenedidiinoPporq^e nos ha 
dicho Yepes , que ea elfos fiera- 

■ pos. no eitu vieron vntdos i es C o n 
ventos & yos , fino in eleo en de n te s 

; Va.os de-Quos ^haäaXa ^Reforma 
deGlhni-: Luego eEqsrJúóayehtos, 
viiitados por efte SVntó>y!el deSaa 

. ..AadreSjdonüe tue Monge ,  de orr* 
Orden eran, pues eñavan vnido?? 
Tit- iy  0 .4 :0 .1. 2*.pag. 6 i  7 .

A  San Ooctrobeo, Abad de San G er
mano de Paris, liazen Benedictino, 
por Diícipulo de San "Germano. 
Conña lo  contrario de fu.VÍda>por 
qae;Hize que; lerinftitay a  ', íegu.n i a 
R egla de San Antonio,y de San Ba 
fili o :y  añade el Hiñoriador, que en 
aqaeHosstiempos np eraatií óono- 
-cidoSan ̂ Bemto,, y  eño- fue año de 
57 ^  onze-deípuesí de la-muerte de 

> SaaMaurojibidemD.^-pag.öiS.Vea 
á e ñ o  ayuda, a la opinion de los que 

, n icganlaentrada dqSan Klauro ¿a 
Francia- Botando dizc ,  que hazen 
bien ea Venerar,y Ceiebrar los Sa
tos quevi vieron en ÍosMonafíerios, 
que deípues pallaron a fu Orden, 
ibidem?-- ;

Pone a-Aymoino , que dize que San
« Gregorio fue Benedictino- k efp cn - 
dcfe,que quando. eferivid,fue mucho 
deípues de lacOrdenacion de. Ludo
vico Pio3y  era precifío fucile y  á Be - 
nedí^ino el Convento? y.también 
Aymoinoj y  como tal » iìguicndo lo 
que dixo luán D iacó co , no quilo 
quitar -a fu Orden ella Honra; y  la 
Claufoì a deque guardo San Grego
rio eña Regia , parece pueña. con 
cuydadojfuera ce que fe haze increí
ble que ía guardare,, pues Ordeno 
contra e.lla a Antemio? que no. reci
biere Muchachos en los Conyen- 

. tos. Efto deviò reparar luán Bófco 
en eíía Bibíioílieca^ antes de Impri

mir-



mirla s poiqué ivo es efcuí-a que fe lo 
~"árcroü aísiyC'ónjo los Milagros en-- • 
Y con trados^.para llevar 1 as Religues 
srde SánBenÍ£o:a Fr andaen -fà-Hìl- 
? ' torta deAdrevaido -T iti ì 5 « cibàri « 4 ¿ 
t pag.óz£* i ; ;  ̂ ;

Pone-a Ruperto, que àlibgfirà Io mifi- 
, -roo.citado de A'phficno. Reipiondc-
- ^ » q u e  eüias ©bras de Rùpenoind 
r. ay-tal Libro^y fé pruevd fìbìdeiiv'n»
¿ 5-pag^^0i^ Y ;  ; // /

b '1ze - eosiie^qnitó al P a p a ie  levino 
f V . HaZele íuyo j porque nació cn- 
' blerto de vnaÌTeha Negra 3 alomad à 

de Gogul i a ,y  que fite coni o- Va elei - 
ilio deTc Monacato Benedictino y  

3’que àfi'i lo -dizen las Lecciones dc'íü 
t R ezo ;Rdpondéfirique: i a GogúM’á,fe
* gun la Inili tiidon ce ia Padrejno pi- 
' de fer N cgr3,n rtai3r, y  afri io N e-
* grò ¿o  pado fcr V àiìcini o ,ì ni vii: io
- ia iusMongèsri'cNegxüdinq de B ìà- 

co 5 y  que dado que tarile Vatieimo,
- Jo feria de \ a Vida“ Lremitìc a, y  S oY 
c litariaqae hizo : A  fas L  c ecie a es fie 
. ¿ re fpos deducilo fon difinicìoB, fino
* H ifiorìa , y-iaTglcfia concede ma

chas veZes 3 contbrmandofe coa la 
Opinion,y Corrige tal Vezio que co 
cedió Hiìioriri : y  puri perluadiò a

i los C  afinen fes ,quc?r amafien íu Ha
b itó lo  eran de vna Religión: y  que 
el aver pallado deípues fas hijos al 
Inñimtchó Regla Benediérioa-.no es 
averlo  fido Ce!efiinO.Tit-i -̂cap^q.- 
delde-cl n-ó-al S pag-bja- 

RepUca=citando el lobíricriío, y  C ar- 
tacque le e ferivi eroe los Cardenales 
quando le eligieron Pooriiice, áize, 
quecn las dos-partes le llaman Be
ne divino 5 y  para ¿fia Carta cita 
los Anales de R o j as - Re í po o <k Ir¿cu c 
Rojas no tuvo por cierto rile inílru 
mento,aunque fe vale dèh pues en el 
Capítulo de rifa Elección 3 y  en el 
Título qùe le paio, no díZe que eli
gieron Vn Benedictino , fino va Br- 

■ mí taño Solitario -, y  Vyacingc, que

fuá-de'donde ibípihÓ,' dizái querlté 
Inftrumentofié ie dieron en ri Oó-

7 Vento de M ogí^ 'y ádviertv>qbe ef- 
•3  to  io 'da iy ^ r iiv e  pUr cótií íiufe y a , f  

-quatró.días qúeefcrivib Vvadiii- 
:: ga^uégoLdiha éhüo-cóíri'4 ñífe fa-

tai ne-aqm ie ueductóque no
es Cxebto ío que’ dize el Impugna- 

• dór,que Ub-há ávido quieñbodeha- 
-ga.'Benedi^isd^, pues comencó eíU 

f bovedad‘t4 i poco lía .* yPlariha en 
-- fu V i  da- folci lé 1! ama Anachoretriy 
: rifa Cèrta pedia1 a Ver iguaciÓQídé co 
mo fiie aefie Convento cóií los A c
tos Ei c^V os'va vi ehd o fe ihe ch o ea

. ; 'Pernfi o 1 ydcvié adov fiar'íeifi&I r ̂  
-ichivo- de Rtínia ppues-fié celebróla 

-Elección el áñp de Gcegp-
r  río de'Lande Crftrrcienfedbio dizej

quei airitiiyó-vria C  ongtegècìói niie- 
' va de-.\4onges ErmvtancSdebaxode 

i la  -RegiadóSao; Btnito, quelle:lia -
- mò de Celefiinòsidefpuesfy.cs cìer-
- to j qoe Mbugrir He rìfiitan os n nn'ca 

han pertènecidd Semso. Tit-
1 ) .c api 3.. defide ¿1 hum.p .-al 1 1,. pag,

*■ <ri5 * q - ' ‘  : P Y'V
A la replica oh e fiaze de faim alaihiC- 

ì igénrià ea i o qùc di ze Ricardo -M 6 
; grideCàfido-, que?pidiò Criefiino a 

ics CafiQcnfies.SeTefpondesque la  c[̂
- dize R icard^efia: ai ài ciato qae là 

inz-del medio dia, y  que potevo  no 
ha ìogar la evafion, de que preten-

- '  dio I a Reto mi a , - trayendoios a; fu
CongtegaaoB5Ìjbidear num;Ei : pag.

- 657.
Ponete c! dolor grande qüe .muefira el 

Impugnador, de qae yo  - impugne a
nuenro RsverenaiESiiiio oignenca,y 

i dequelequIte-a E ípaña vna Relì- 
; gioa nacid a engrifa, en- que S an G  e -  

ronymo tiene eì Nom bre,y-S. A n- 
- geíHü la Regia:Reipocdefe,que; tira 

piedras a fia tejado? pues es e le i qüs
quiere quitarle a Efpaña dos R e li
giones hijas fuy as, baziendblas por 
ia Irritítucion Origina:ias-de^ Gafi-

R rr 3 no?



-5 xfefde yo no~le quitó n'adá á jbí'p'a- 
ña,antes le doy en; rorReligidneii-

- mi Pad re,]i ai lu ndq abrigo íus ¿ijios
. ..cd fu.- Inftfecibs teagíodfádp $;« n 
c la;Gaía;.]Si«a.Í Reyoqs *„ con
__ quevero j;<juc;cs. Sais G '.c ro n y iz io -c l
.punbadot ̂ pUeSjOG felí&tíf ftftáren

¿ Efp¿na:5;y;4ue ^  San .<&«-
r guíiin.ío!o ic íue^yiss &egía,pero?nd 

JafiitmflL-rpdes el ipariácdlar íuyóe s 
. el <E B e fe .  Tit- KS-C-.P por todo el,
* :F a g - ¿ ^  ■' t-‘ <••/• i J 1  ' ‘ =

Mongcs&ei'ortymtaKQí., < 2r>j
Dlze elidí pugnado?, que hago. de mi 
j : Qrdená Lijeimo Betico,y n ía  mu- 

 ̂ - ge* JBeodór:á 3 y  que digo que.fiin- 
daícm

..-. le iiamaDup.lice-:Refppridcfc le>mo f 
:. ñafidó̂ que- no. ha ley do 1 asrazones 
. .qû ay.para liazerld.s-iMonges, ni.lo
- C on - 
1 ^entofqqeio  lea ,¿ywefáfíi deícon- 
. ciedasjy^ámbietí f e  ier’efpoodeique 
. ^bandolld» ;e fe iy ;feifeé olvido déla

materia que tratavá i que eran S an
- Paulino, y-fumuger Tlierafia, los 

qüafe, fia íaadarCon Vento Dupl i- 
ce î îáa|tíá^ l̂S2*5>d^>- deíde ei
. úú: i>alfe pagtfe4i ;/ ■ ■.

Vine tVerbó Mon^aioGermymíano. V l ■
„* de verbo Keíigion-GeronifmiiXiA.
•. . . : Novedad*.
Tieacgraiiídificaltadíel, irtíroducirl ai 

porquefe han de prevenir todos los 
cabos,y encoco tros, paraT que no íé 
&ÚQZ&-{u:£a£íedadJ&h&-Ciz 2 „n. 5 ¿ 
P a g ^ ó .y  ?

SantáQbduíia*
¿Vkximafa kaze Móa$aSétiedí¿&i]* 

en Palma,, año. de 5 feisan Perez
la baze - enmesipóí de I uli a-

s npApfefeáajcoti que fi¿aurio en eí- 
M  tiempo f e  BenedicU-
í najpoíqueíDí®iaiiaeido San Beni- 
tt>5 y  fiv iv io  qu4tfeo dize Máximo»

. no, pudo; fe c Mmrrfeen riempo.de

: íu lk p o ^ r ^ x .^ n ^ ii . ;p a g .5 2 ^ í;í 
Para iabr-de'e'fta difiailfed V iv fe» íe- 

: vanea Voa Cantera-de O bdulias, y  
, f»¡r á^ifeyfeífú cipe > que

íeB eve^ a# laÍd íq u ed :fe :M a^ i3no, 
porque diseque es ¿cftigo ocular, y  

... no i¿lianp :y  ¡o o c o ia ts fe y o ^ e o ^ ! 
. miado píieda- b a ífe ^ e n fe  ,-Y; dize, 

qu e-ear tiem p o d eli^ feg lb l 0,0. Luy- 
baóe, so. küVOrtdaS '|v^í^íti quesean 
Hermenegildo. Reipodd^e-ííque íi 

--í no fue efeíSan£a de 1 •tiempo deLeo-^ 
yigiltkh qüehaze al caí o que quemo 
bujVíiéfie crtrOiMarrir i  feiportdeie 1 e 
Éaíbbieanque.de olía dtTiincion de 
Obáütiá&mo fe ligue qüé: fuc ile-Be - 
riedí^ ina.iá  de Paltnai ni (e.puede 

. :probarcco-ii M axiifio^pdssca^eíía  
< Vív¿r¿cn eiuGoiiveñtp; deícíla elau- 
íiíla^ qire£&voz Bencdidrihá, es ídr- 
-p e^^ íá^ ^ e^ ctíi^ ic^ iysfiá '^ o^r a 

. razoa q y fe e sb a fe la : fijyaf;ibidém  
,nu.2..3¿pagvi^óíí-,; ob¿?.7 v ?

É l impugnador .quiere componer e f- 
te Picy.toi) diz^ queyay : error-ení] a 
Emprenda» porqu e.eni iuüan Pérez,

lu lia-
: not^prue^a-cqntrs ^ ^ á r^ q u e  en 

ifeQpo^e/Bíuba^Hu vo o  tro s Mart i- 
reSi ioera de SanrHermeñegildo, y  
^eparincjRayetóínpoísibilidad en 
qiíeió¿fbeííe.,le.pufie raa.*ííe -Titul o, 
como ios pufinosiéasD ejttroiy los 
demás,í:Efia: els ia compoíicíon que 
efiá de oto^y azul; Rerpondele, que 
iio es deJÍntenítoii:y queno. ¿Vemos 
de aü.dar íiempre coa yerros de Em 
preocajibiddm n.3 ypjsg.  ̂2.7.

. . OpfiÚQrit i ■ . .-
Quiere el ímpugnadargue lo fea, liti

gar unas Religíones-con otras , Po
bre Conventos 3 -Áetiguedades j o 
Santos. Tit.í.c*.^. cafipot todo él, 
pag.S- D izefe, qual fe deve I lama r 
OpGÍicÍ0ís,y en que confifieaÍbidem 
nuai.6* .

Orden.
Que fignificava antiguamente ella voz

Qr-



Ordo i y  es quédsgálfiCado íe vía ao- 
. ; rá^©ifefe^eníeiide^-‘al;tsipágn¿¿ 
t -dor^quénó Té fpoadesfegás el ititea- 
. to,.porque Qrdúi y:.§Mar^MímmSi 
-?- a viaría,

haífa sgae tcomaisá^aa. iías fíé íb  r -  
. .m as^ a ís í ajé remite m á lú  bmfebío 
< ^ e ía a e n fe ^ .f i ís ^ e ^ a ^ ^ :^ a V o z  

e s  oáoáestiíia* ̂ t k b c í  Síh*i .p.óy. 
i ta'jO^enGeraj^miana^.

D i Zfr.deií¿k impugnador >{|aé atará e íii 
> Teíbara^ como bebida1-de a juít í ci a -  

dos^Refpondefelejqtie el ílmitnO es 
del ííice ilo ^ fi^ ra iB iT H .í-c^ *!!.^

" ■■ ■ 1 ■ ; r!' ?,_'; ! 
Dize,b^dep3^ceqneT eé fcrivi se a va -
- lio* gafa. atropeiiarVtodos, porque
, -inet&aihó&aaXsblkí^UéáYíaA na
. nfas quetne'qmtéoías efcadiasde ios
„ „ ojos,y v a  Í3eandro*pára itcHenne-

negildo*- RefpoSdeíde , dándole a
; eot^deríqueíebV^tieiaio dé mi caí-

. das lehadhlidagasrbí Tmi>c-5.n. 7 .
- .Pag-£5-  . ■ '■  d ■ -V
-M amále e ̂ impugnador Hm orjá T ri 
,. paríácav: quíereqaeiéa:' d e í r s s , con 

.que dexa. a fe A o to rc ^ d b la e l ñora 
. Xre.Refpondeíé>qoénoíé tdpo r d io  

peor, y daíete aeatender lo qué íe 
. aparia dfflüinea¿TjtJiC.-7sn.i.p.4i 
D iz e ,q c r  fe ha: de quedar 'Libro en 

blanco- Reípondefele: a lá Profcci a- 
X i í . I -c. S*nu-ií-pagay 5 > *;.,

P  Oxide 3 dar cuenta de i intento de efta 
Obra^y no pone cofa con legalidad. 
Rcfpondefe porrodo el cap. 5?. del 

_ T k .u p a g .5 5 -
Diz«, que me quejo de q e s  todo bailo 

cooíradkioo, y  refponde a e&o,que, 
quien me tiene i a culpa, ii avíédo de 
eferívir iaHi&oriade miOrdeo,por 

. laVera.de Pisíeocia, la llevo por 
l os Cerros de V be da* Diz e también j 
que Ies vendo por opiniones Hacías 
las del Mona cato Geronymíaoo'pa 
labras fon íoyas^y dlze, que me me
to en calle ílo faüda. Refpcndeie,

- moftrandole por donde ik v o  mí

H i ítp ri aVy bine n es élqtté é&T hkíi- 
do' en C ál leju e la-feíarfei á - ;-y 4 a* bu e 
és nieneíler emendar^' para que go r- 
irán fus Bldbrlas3 y  le áéíeubre quíe 
-es e l que las vende} -y  í época fe cea 
que H í-désado *a' 1 os Archivos.Vc a - 
-fe todó-ei Capituló r. deIT1t .y . pa-
giaa 127.  • •• . -

Dlze >qee4G-bpgó todo-Ge roriyhiiaa oí 
- fíeñbobcMlíos Ips facdaiBéiítof dé mi
5 fíiftarlá i R eía otideíeí deícu Brieh d o 

fobre qaéíb fíJadoj y.quaoilh razón 
‘■ J22 culpa por í o que-digo dé M ora
les , y  V iv s r .T it .5 .c a p ^ n u m v ij.
p sg .isc . í. . ^

Di ze me ¿qoe-e s H í ftotra áyu dada 3 y  
mas e^dfeda^^todagra'nó^^ lodo 

* fuitaoejaí yque ' por éííd :porie tnis
■ el atiíblág* Refpénd efe íqaé- bo ibé he 

11 evado yb io s Ho bofesb* fíetíd o de
; Ciros él -trabajoi-y que5 en -é íM o - 

isacato de San- -©regórfb! vera *, que
- no es ave^pubííb'yo ea -Róniance lo 

'  qoe dkoBafdmcKen'DíEki^éíéhcí-
* te Origéi^tíén e Otro* pa ríé - algbn a> 

puescfeáVacafi acabado antesdé co 
nocer a ios qué Harria mis Adjuntos» 
A lo de gráncb y  fuftaüd3¿ fei'éfpo-

* de3qde no lo-eÍTrabe  ̂porque es í í i í -  
: torl a de&íeñs'C-afa*dé T iígo  -'Mae f-

trale fti inconfequchcra-vpUes eñ o- 
tras paTtésdlzésqáé' éabfaíy qué re- 
pito-.y que eshebida^ dé a]tÍ#iciados 
ella Hiitoriáj qué í e  da para que- no 

«fíe RÍ3Q.T lív^ .c .ir i défdc el num. 1 ¿
- ■ ai 3 *" .

Padre. *
Cada vab  c&á contento 3 cotí él qae le 

díó fu Vierte- T it. 5». cap-1 - súm.' ¿ .
pag-izy. - / p

Nurica fon bleovíííos los repartido
res ¿e Padres; ' *

P'amachio- ■ - ;
Dlze el Impugnador >que^lé meto 3 la 

deshilada por Arcobíípó deToledos 
y  Mónge Geronymospara que fün- 
áañs Philipe enToleáo* Reíponde- 

. fe,que 3 cara descubierta le pongo
por



; C

por Arqobifpo? y  par Difcipulq de 
San Geronymo mi Padre?y luyo* y 
doy i a razón porqueda quai él ocul
ta par a ella Tropeiia-Tit.^.c. 5 n y . 
§L pagüóí. Acuerdaníele jas troca 
tintas que haze para a juñar los nem 
bres.a ltrque ha mendterdbÍ<Íesr¿.

San Paulino, ,
D iz q u e  laprim crá \7cztraxo g Hipa*
. áala& tiifponécM dcn^ei impug

nador. <pizo a la d  auiu 1 a * lagn&sra 
v s z .T iu i  <c.a.nu.7¿fag,$9  * _:

N o  quiete que leaGcronymiano5rii que 
eáuvieáe en Belén? ni que iecono- 
cielfe mi Padre San G eronym o, y  
explica gracioíamente el unus-^ifi 
cute-i de que vía el S anto.Refponde- 
fe, dándole a entender íü poca inte
ligencia enlas Autoridades que trae- 
TÚ.5.C.3. por todoébpag.: 39. E x
plicare la Autoridad de mi Padre 
San Geronymodbidem.

HazeleM cnge AuguíHniano en Africa 
con Liberato 5 y  dize 3 que le embio 
de allí a fondar fu Orden en E ípa- 
ña?y no tiene por leguxa, que eftu - 
viedLen el Dcíierto de,Ñ ola ? pues 
d ize; íi fe atiende a lo  que dize San 
Ambrofiotquiere que fe eñe mas a lo 
que. dize Liberato. Reípondcfcídef- 
haziendo lo que dize eííc Amor con 
elmifmos pues pone por cofa nueva 
loque dize halioen  v a  Qoaderno 
Antiguo Anónimo 5 y  ü foera cofa 
lenta da eífe Monacato Aoguítinía- 
HO5 no buícára Liberato vn Qua- 
derno Anonimo?paraprobarlo.Pc- 
t.q dado que huyiera pallado a A fri
ca a verfe con San Augudio» !o qúal 
no íe prueva a iba ya  Mongo 5 y  Sa
cerdotes dexavafundados Conven
tos 3 y  no podían íbr deS'an Auguf- 
t in : con que para que palie Libera
to a es ménefter dezif ; que dexó el

. Monacato primero ? y  tomo el Aa- 
gmYmíano,cpe es cofa ridicula. T it. 
5.c*4*por todo ébpag.145.

. Predicador, ' :
A  yi£U de la Predicación E  vangelica?

no b a deiaysr en él Parétela carnaíí 
.q-js fe-retray.ga de ¡a Predicación. 
;Ka <L¿fer scorno Meichiíedeli ^«^

. . .Enie ñói o Ghtifro idiztsn-
í do? que íá^Madrejy ffermanqs'craa 

los, qucthazian*la voluntad: de íb Pa- 
áre : íEníoixarónio losApoít& les, 
qu an-doiasquexad é 1os Gtiegos poc 

. íus Viattasu -Mm efi\ {Cauurmnóhderé-i. 
HnqiiSi's vsrbum Oes, &  mini/irare 
^£^>;Tit.i.q,4.nü.S*pag¿$w).x *

. .Privilegios.
Los que tienen clauíuia Ordinis SanBi 

EsmdiBiihMonacborumTBfmdiBino^ 
Benedichni Ordini.s ,deíp acha- 

: dos antes deUaño de mil'? "no'fe de
ven admitir j por nó^averfelcome-n- 

- cadó;a víar. ellas vozes antes.Titiz« 
c. i.defde nu.r.aí 4 .pag.70. -  • ■

Los délas Fundaciones de Inglaterra 
antes de ja  Entrada dedos Diícípu- 
los de San Bernardo > no íe deven 
admitir ? porque quando entraron^ 
no avia quedado cofa alguna de los 
M  oaafterios'-que fondai on los Dif- 
ciputos de San Gregorio» y  los Pri
vilegios quede alegan fon de aque
llas Fundaciones Antigua$>y con e- 
líos quieren? que los nuevos Con-* 
Ventos lean los Antiguos. Pregún
tale? que donde fe guardaron eños 
Privilegios de Fundación? que no a-* 
viendo quedado memoria de l os C d  
ventos* quedaron iíleilos los O rigi
nales? Por otra parte le ha prcha- 
dOíOue San Gregorío>y fos Difciptí- 
los nofoeron Benedi^rÍnos,pues co
mo pueden eíías Efcrítarasllaniar a 
eifos Conventos de ella OrdcníTit. 
a-c.i.nu.2.pag.7o. Eim iínio acha
que tiene el del Príncipe Adeígaf- 
tro s porque no huyo tal Principe? 
y  tiene ellas vozes?que no avian aun 
comcncado? Ìbidem nu.3.4.pag.72. 

Pone el Impugnador Catorze Privile
gios? que trac el Padre Yepes para

pro-



'■ i  i  N  L s
probas el Monacato dé
Efpañaíeií tiempo de ios Moros, y  
com ieayafb a re fpo a áeí :a e II o s. T  i £ i 
xo;Ciít.idefde el nu-z. adelante, pag. 
5 1 1 .  iHiPrimero no ío  halla donde 
ckaíysebque¿alíi av,es el Teiramen- 
to delire y  D oa Q rdoñ chy a efi e dí- 
ze Yepes qas le emendo > ¿tafia que 
3|!iño ,  yssjiere ia-SsiícoÍ4 ; íca

■ Xegnra5íbidem-on-zií  ̂ *
:para leíponder a todos efios ,  £b pone

el diicurío dei Padre Yepes,y i a oca 
fian de la Reforma de Cluahibidcua

• IlU.3.p3g-5IZ-. ; *
E l .Segundones e l delPrincips? Rdelgaf- 

txo-Praevafe, que no kuvo tal Pnn 
cipe, ibidem m j.^.ypag.jj.^- Prue- 
Vafe parat-odos > que n o puedea te
n e r  la ci aoíalaüeaediífiina;, po rqu e 
no comenco iia fia  mucho: deípu.cs,» % .i.
y  que iosque J^  tienem oXoa tallos, 
« le ladran añadidafibid; nu.5-p-5 í 5.

E l  T ercerees de- Gario Magno, dado 
al Convento de Goíxoiésen ¿Xata- 
Iaña.Proéváíe,qQe Carlo Magno o ó 
Vino, n i entro en Cataluña, ibide ni 
Bá.&pag-j ió- &  £- 3-. deIrnilmo I  i- 
tnÍC4o. por todo d  Capindo-pagi
na 51S. ; . ' ':  ;

Reípoudefe á 1 os demas.)untos,por ícr 
cali ás vaa milma íeriiia.Dizeíe co
mo no vio los Originales Yepes, y  
fe dexa llevar de io que le einhia- 
vao, porque deieava engrandecer iu 
O rde o.T i t- Í Q-A4-n12-i-pag.520.L0 
maím'o hízo Morales. Vide el Pro
logo-

■ Rsípondefc tatnbiéj que dado cafo que
forran ciertos dos Privilegios » que 
tíenea clauiulade Regla-Benedicti
na? lefio es*qse ellos Monges la avia 
admindosaunque ác efio no ay prue 
Va alguna en efie calo, íoío íe dezia > 
que eran de efia Regla 5 pero no de 
.día R  eligió ndbidem nu.2-pag.527.

Pudiera acordarfe el Padre San Víto
res de la  doctrina que trac de Saato 
■ Thomas j> que no es lo m ifm oPro-

. ,  . ¥ í j
• fe fiar- -taR^da^qu s j.pjnte fiaf-Yégu 3 
■ ella i de ¿onde fe .rnafiifiefiá^ que es 
diLtiatd eMafiitata; íobes que caed a 
;Pcoteíitcn de laRegUyfegjun la qaa 1 

--iehass^Vfde- verbo Regina \ _ %\
; _ - • • :  > ;R?gta. -; .;i ¿ g  a -í\ lí

Si la de San-BufiEo fue Aprobada vpor 
San Anafiaito Papa-Manifipftaíe ol 
,engañ0 con;eaé ci : Impugnador; irá- 
primio'seXque.liama ^auberto cerca 
de eít a cíanluk i ,Tir. 1. ca p.^vnm 14 . 
pag.io .- ■ r - . , "  ■ . ■. rr ;c ;:^ -7

d'íínpügnadÓEj quéf^ldtinif-- 
£ao;&egÍasqaeJ.nfiituto ¿ yfiqondena 

-. que yo los hago -difiin t-os,y; áfiéren - 
. íes rtrae muchas Autor 1 daehs;para 

proba riüiPrue v  a A  le ccn-rellas 5.quc 
no dizenlo: que. pr e ten dé- .Tic. 15.,c. 
a.n. í .pag.57ivPiueVaíé.vqúe la Re-

- gía ie ha como: Accyient&refpeAo
. del iníHruujjibidenv..'---',' e i. 
E fio  íe cüü vence de, Í a. Doítrio a7 de 

Santo XXiomasv'-qae,t-raéSan. Vico- 
res , queeso es J  o -jiiiLmy.Proíefiar 1 a 
Regla,Que P  ro teii a cíe gu ue i lasy a f- 
íi -U Pressfslo.D:.cae fobr.c.el lóíHtu- 
tü,y iaR egia fe ka como accidente, 
pues fe. puede Pr ofe íf ar: qu alqúie r a 
loiiitutG, íegán la Regla que les; fe- 

. ñaisreci Papa,y Ja Puede vaTi.Ajde 
xaado íHelío el InfiitutO.;:EfiaVra- 
zoa íe de ve añadk'aU'i- . 7

Regia ikmdiciina-. ¡
Quiere Sao Vítores ,/que inSuyeífi: en 

rodas las Regí as s i s r e ódak  que is 
p re cediere sen  tíem p q, comeen i a s 
que hizieroa otros deípüesi y.quiere 
que fe guardafie eliaSola por íosMÓ 

. , ges defde la Conficmacioa que' di- 
, . zea hizo San Gregorio -5 ye con efio 

kazen Suyos a quantos. hallan Mo- 
ges defde.efia 'Gonfiriiiacion. -Tic. i . 
cap-.3 . outri-4‘ . pagy^y m  el Capí- 

. tu lo y .deLmí £rno_ Xitbl ó^numvz^p a- 
g i a a 5^* : - - - 1 ; - 1 :"-

E l Impugnador quiere mas,,efio es;que 
por efia tal quat AprobiciongC|ue- 
daron prohibidás las demás R eg !aSs

por-



> ^potquf¿izssque.^ah^-a'Sg'ti;Gregó- 
:•. tioiMaU^f&jSíioñ^SisadimisJid í>/~
* pnimúsi iC^-ApsÉdfy:. tErikindi i c? 
h_ex£afj&¿i%8 F̂£¿T%¿ Bsue^aUíe ,-qae

ÉgraViarináf alas;Re.rigIü!i£‘s enicí- 
to,qoe las agravlariiyQin fuera cict* 

; ota fcó^s^éiíspoael'ITi&E.c-p. n.-4»
-v pag^<8i-¿~ - .........  • •
Qui C£¿a5^qe xeípl as decidle tan í o3que 
íí -luego que apareció ^di^cn que .cor- 
- rieron todos losMonges.a eli a p o r

que como dize Vivar ,  ao fe atendía 
a fiéraX^osvaiímo a-IaJ*’ ¿ ríe ce loq-, „ á

* que guía va- P e r o cíbo ; o olfe. aj-uf acó  
ci Decreto-del Conciiío de.Co yan - 
Zaeo -Eípaña 5 ni coa lo s : Decretos

: Conciliares de Alemania , pues en 
Vaa^ yo tra  parte fueron meneifer

- gravíísimas Ceofuras s para que la
- abrazaíem y ana no bagaron .Quie - 

rea que todos desafíen fu Religión,
■ y  pafíaifena ía -Benedi¿iÍBa4 y  que 

do que dize- Barcniojeüo esa que. Jos
* Monges,primero derramaran fu ían
- gire,que dexen el í nífkuto eo que fe 

criaron 5fe entiende dolo de los Be- 
nedicrinosjperoncde los dem ás: y  
ds aquí ha nacido elhazerBenedic- 
tmes a quantas M oageshuvo deí-

- deque fe hizo c ía  Regla.TÍt.5>.c.S>*
- n u .i-p ^ iy .
San Benito íadenfe la reconoce mas 

Remiffaque otr as PT it.i j.c  ap- 2. n u • 5.
' Pag ‘ 57-5-
FoeObra-latente^hafia fu Gonhrma- 

cioííj porque ib Autor no pudo dar- 
. IacomoLeyiqueobligaáe*Poneníe 

las iaáaucias quebazen contra e í  o, 
y  fe refpoaáe a todas.Tzt.^.cap.z i* 
por todo él,pag.43 6 . 8 c T i í . 16. c.3 - 
úu-if-pág-óyS. ■ ; ■ 

íntrddüxófe en: Aiénianiá por San Bo 
niíaciOw Laidihcultad qu e -tuvo en 
admitíxfe^Defpues feacabo de den
tar por San Benito Itíáenfe en Ale
mania *, fy  en: Francia j  y  en Eípaña 
por el Concilio de Coyanc a »Tita 3 
Cii-.na.ic.pag^éS, - .

VideyerbovKd j g i m -•
V - „ V* í-j ; -MeligiotUi as ,rdV;”' . ,
E ia  v o z ik l ig k i^  tiguasieiì.Ca Sgtiin - 
. - - c-a v a-fefena e z te CidWy Deíput s ie a- 
’ p Hcóa y £  gn rite a Diííiocio.a .de I ní~ -

* i - rituíos jMtmiacaì e s - .Tir &  on« aui.i.
F ^ T ? í O ^ : p ; - w  V • ; :  -í 

¿ . , , ,  ¡ :  , . 3  b lidigime:^.. i: ; rr
D j zc sl lmpugdador >:<§ne ■ riroa derr j= 

bar 1 as demàs$partiic vantar ia-mi 3,
on Pruey afe contr a fel,que.esfel el qúe 
? : las. derriba, pues áeíeádeíqHe qoe- 
,  ̂ daroñ pro'hi.bíi aS;-l£S..RegUs dedos 

demás Patriarcas^ don i-â  A.proba-
- ; cio a i  ai la ídydi .pu£^dize?quts;i a'hK. 
; zoSan \G¿egp rio> ex- ApaftiPíGo-. T r i.

; h iñ a li^  -
- ¿ t n t is y o o  aixrina^í dando por 
..;Büia,&i;ParrafQ:.de;vnasCai'ra^que
• »o fe. lhbes.de donde haríalido-Tit.u 
£ c-9 .ds£4e el .nu.i:«.ha£ael4ipagiy 5.

N o  las,'derriba?de■ £s grandeza, ni 
. de íüieS^acionj Idique^yecpreten- 

do,ibide.m:o: x , .■ v ;v-, v.. ,
-Las de. SifiaíyaPa!efrina^vivieron iás- 
.. baleo derJ a^O bedienciá de M arci a - 

;BOb Abad^que erade Belen, que fue 
derechamente ferGeaerai-de rodos> 
y  ello de orden de SalulUa Patriar- 

: ca, y eco todo eSos no digo que to
dos kisMouges-de-eifas Prcviacias 
fueron .Geronymiaoosjifcidem cuy.

. pag-59- . or-; '  ; .
Las ¡veligionesi cadavnafe ccaíl rtuye 

enPer deV  na >.por la G  bedie nei a 2 
.¥0a Cabeca.Supeíior,s todas , y  no 
porla Regla,porque íz ellaiuers la 
que conüituye ,fueran;vnosmilmas 
rodoslo s.que obfervan : vna -Regí a. 
T it .2.c.4 .n.:3-pag.,S;é. - _ ■

N o pierden h  Antigüedad -por ; la  in
terrupción materíab d índole prin 
cipio ñrm.ede. fu Origenj-y^Sulcita- 
cíon deípuesjde quien poede , que es 
el Fapa.Xit.z.c.^n-óipag.SS^ 

Religión Amonima. . 
Introdúcela en Efpaña el Impugnador 

el año de 33 8. í’olo poríu Difcutfo>
y



- ;y  aóEadÍze5qu¿ íe Confirma tu ei í o,
- .porqdefb allegara Liberato-Reipotl 

d cíele 3 que todo tz ilufdemfärmis.
*: T it  4-c.i.défde el 'nam.2-hafia e t 6V-
' Pag*l -3*' . ;

D ize, que en ella .de orden del Papa i
- fe Ordenayaa Sacerdotes los M cíí-
■ ges; Rtfpóááeíej^áe ajuíte con cito 

lo  que ifize Sao; Vi cores- cäo es.que
' ia  Regla Beoediam a levaato a icé
- Mondes -de Aá grada ínfima de L e-
■ gos,ibidem na. 5 .pag. 1 '¿-¿..Yido háf- 

ta el fia  delC apkofcí
Religión ÁugafimÁná,

No re&elvo fi Donato fue A-ugüíiituá-
*- lio^aonque so  contradigo que lo fae¿
■ y  defdsél le doy Entrada en Efpa- 

ña- E l láipugnador fe lad?., pero es 
Para quitártela ^pnes-dí2e - que ta-

* das las Religiones pallaren a la Su
y a , luego que entro -con que han ras 
nefier batear otra Eatradaen £lpa- 
ña: y  aunque San Paulino hu viera fi- 
do Aogüftimaao, facedla i  o miimo: 
luego maéids agravia, que los agra
viara y o ,  ¿ no íef como, yo  digof 
Tií.i.c.5*. defde el bu .2-al 4-pag-^tf.

Religion Bafilizmi
Dizc el Impugnador ,*que me cpongd 

a ella, pofijüc pinta ansí Padre Sao 
Geroaym o con "¡o CogulU,y ¿elen
der yo a mí Padre,dizc que es Opo- 
ficiom DiZe también, que me enojo 
con dos Carm elitas, que hazen de 
Jas Dos vna Re ligio o, para haser a 
mí Padre Carm elita, y  Baiiliaßo; 
Refpondefe, medrándole lo que es 
oponerte a vna Relig ión$ J  que Pa- 
Janiodoro pone naal a-SaaBaíiho 
en el Carmel o; Dcfcubreís el para 
que {¿excogito efia lü íita-T it-j.c.i 
defde eí nu. 1 .al 3 ,pag.s>5*

Haze de efia, y  la Carmelitana .Vna 
tola,y quiere que los Santos fe an de 
las D-os-Pruevafe la impofsibiHdad, 
y  que no cita legalícente nfisclau- 
íulas-Tit-^c, 1 -deíde el nu-6-kafU el 
-i-pag.yy.

...  . -  _  / ! W \
ReligiónEéneS&im^ r,.n- 

N o  fue conocidaenfispañsrhafiaVi.anís 
de 1-050. ñ i en Ingí ater£>áihaifia fian 

" Bernard 050 i en A iehraDMdiaífasfiaa 
' Bónifacia-j-y: albino le  ̂ pertenecen 
r tantos fi sutós y  Va canes dlnfigo es 
conio ie atrmuyen íu$; HMarladó- 

; resi antes de efías EñtrkdassÍifiü'es 
: i  o que yohsilíchó ,.ymó -tanques rate 
i íjnpútá e b I  mpagnador-cPiuit c .^ . 
j oaíS,pagjgor.;:' v í j L  y ízo-iqu-.A 

D iz e , que cargue niai la m á n d e n  tí a 
el la,  quecos tra ía$' demás* :Efta es 
impoiiuravporque yo, no he sierito 
Coútrá algaba Reí igiodg .porque . ¿

- todas las Vecero ponSantas^ como 
;de verdad lo fien i He ícou tradì elio :1o 
que algunos £  lento tes-diz en i pero

- elfo que tiene qiie vèr ccà  dézjr.que I 
: eferivo contra ellas? Dize.-que eteri
, v í en co o tira.‘porque, fus i E ieri toreé 
antiguos no fe. acordaron de mi Re
ligión- iReípondefe, mofiiandolefii 
engaño,porque yo efc tiv f fiaícaiída 
fojamente.- el -Patrimdmò de mi Pa
dre Saa Geroaym o , y  era pred ilo ' 
t< opecar coa quien fe io  dava &o- 
tro-Tit.5?.c.xii.;.pag.t2(?.

DÍze,qae hablo mal de íus Efcritores? 
y  cite hablar mal eft á a en que'refie- 
1 o io qos dizfií!5y  en que, faccia co-

- fequeacia-delo q deponeo.DÍZe,qüe 
afirmo qae no entrar.Onen Eipaña, 
ha fea el Re y  Don fian cho el M a ypr, 
y  que ei^o ía afirmo fin prdeva al-

... g u aa-DI zaqa e fi ag o Geronyraiano 
a San G regorio , Sao Leandro, San 
1 íidoroiSáa íldefbnfo, y  a todos los’’ 
demás, haiia ei año de ip.3'0- y  que

- Ies qüítolcé Coaveutosde San Ivli- 
■ llan¿Car¿er-a,¿Cc. cargando con to 

da .la feriaf palabras ion fiiyas) y  que
¡ dlg:o,qoe deide áqtíel ano les tocas y  

no mas-Reí:poadefe,que. 00 fieuten, 
quitarle ellos a fa  Padre e t  Mona
cato, pues lo trazan de fuer te,,quei ì e 
quitan , la fenfibilidad en la Iglefias 
y  fienten que yo praeye > que na íes



T
TSxK

tocan e fiô -Ŝ gìos cuv<;n-
rtos.'Yofiefcubro la .Sufi fistia ,x& qué 1
rfectrata xiìc -Moaaéatoiy pxeeVo, qù e

pis&tìe
;pertenecer fes & y  3 fe> ha feo 1 don eie 
r traíodb cada: vh'o-', y  aquh p  ango i 3 
-ÉézoTE porque; me vai gode fes Prì- 
; Vííé|posddfix£:y LJoa -Sancho ¿een 
sqaejprasvoiqiie; fedodefíie a ììiie s  io  
. cazluegodizxí.maí■> qoe iìdafirm o é  n 
Autores5 y el Impago adorm ida: ¿el

- Efcritor ¿Aragonés ^qpessiegja .m ét:
.-. I  afirhment ocAnten ricadeteli a. E a -
> trarfeaofesique y o la  pongo. • . \ 
A krqae dize.que ìoshago.Gerony- 
moscia rsipoadc? que. ttd tiene certe- 

?. sa  aiguaa' io  que BizeéXÌ£,*sr-c. r. defi- . 
: d ee !a .yh affeeb fin ^ .zq a . fe 

Ponefs laXfipimon de algunos, q a fir-  
mlaasquedLprimer Monafterìo que

- iè'ibadoi Bcneiiicnuo, fuera : de ira- 
*liafiueEuìda, por San Bonifacio.* y  
■ como : Eeaen por iofpechofas tas 
' HiftorìasdeEau&o,y de Gordiano,

T ir ¿ r 5-c. i-.n. «  -.p ag~ 5 5<u - ■ :
DJze el impugnador con: Sigehex£o<» q 

las perfeccionesde todas las Reglas 
e ifev an embsbidaS’en.la-Regla Be- 
neméHna-Refpondefeiquc corrigié - 
d ois Sigebario a E  Eliimo, dize, qu e 
concordava d ìa  con las de todos

• io s  Padres. Y  de Ia\r idade San Be-
- ñito de Ananíavófindeafe, que fue el 

qns. bÍzo, la Concordia de lasR e- 
gíasj confia, que dezia. a que. la.Bene
dictina erapara^ principiantes. Tit. 
i 3-c.¿wn;5.pag.575^ y ;t . ^

Dize e i  impugnador, que fam iím o ¡es 
dezír^Reglade Sa n G  oiimiban o 5qu e

• de San Benito, y  q u s y o  finio, q ion
- díEintas^Refponííifejqac-áédo vna 

de ciias z5.de ìaCoDCÒrdia 5 y^que 
los quetratah deltas- Seááo tátos # 1 a 
tratan como diferente de eíiotrosa

- no Sujo yó  en dezít que fon dos,fi
no quien dedos quiere bazer vna, 
porque  ̂1 oha me nette r- ai si. Prue vafe, 
q la  de S . Columhano no era Conf-

.. ít i tüci oses íCom o quiete si impugna- 
ndor.T i.£ii3 >edp i 2 .nunry z¿; pag.
. 37 6.7 p a g ' .^ v  : ' : ~up -J_

Praev;síe5que; fe. Bu \ a de jCxn.fipm.acíó, 
que llaman de San G rego lferio -es

- dBo.is , ilno vn rXrozo de-vn*.C.ar ta¿
- de fe qnal-norfe iabe*ypone{e: la di
ferencia con que . cada: vno.’fe trae.

. -Tit.is-c.3.defde éLna;$ ál fin,pag. 
6  2ii. N o  a).uU:a. 1 a Dat ar par a« c t.Con-

- cilio qae.cj£a?porqueifue>el deípuéí: 
ií amale G.eneral 5v nojio fuej ibiaeni 
deide el o.iifpagyáfe^.í^ n r h !■; ¿1

Religión Geronpmami 
P tegua tarae. c id  mpugnadotj  quedon>i 

deeltd en Efpañaj pues no ís acuer
da della Liberato en el C oaciho de 
Toíedo,;laño. 389- el qua.l es. te.ffigo 
d e  vifta, y  caenca l as derads'Rc ligio 
nes? Reí’p o.n de fe 3que el Qón,cil i o:n o

- h a bfedecifesi n i firmaron, en efeíi-
- no.íotcs IcsObifpossy qñe malpudo 

íaher Libetáto,» fu Á tch ite^o d e í- 
Qe efios tiempos loSflPtd^dOí^R^0 - 
lares que. aí sifiieron s> y  -que es. mas 
cier tonque en-e lio s Pr el ados que no -

. bra de di fe ten t esRel ígi one s ,eíl;av ar*. 
ios de Sao G eronynio , auaque ios 
calle Liberato, Autor de la fe que he 

, usos viífo .X it^.cap.qdefde el unq..
al 7 .p ag .r4 8;. _ ^

DIze ,  que he querído iadear la con O - 
tras Religiones, y  que. por eilo ha 
refpondido por ellas con algún ca
lón  y  añade* que ha hecho ella Dc- 
fenfa ? porqueta propio de fü Reli
gión el honrar a íotías.Relpoí.idcU’ > 
qae fe Geronymiana es mas Anti- 

. gua que, fe-Soy a , y  defe ubre fe de la 
manera que elle Padre honra a las 

; demás Religiones. X ít.p-€.1.00.3.4. 
pag-z:S'.

. Refpuefía.
T al vez conviene no refponáer >y es 

mejor fepultar cottfil defprecio el 
agravio,porque íefpQodiendo,cahfi 
ca al. que ofeo de laAntoridad del que 
fausface.Tit.i .c.i.nu.S.pag.4*

T al



T a l vez -conviene reíponder-» porque 
ay  quien píenlas quequeda Vencido 
el que caila^y rcípondiendojíe cor
tan las raízes de £é iaiulíacioadbid.

T a l Vez pide ardímÍcatG,pqrque no fe 
iktist3.ee a impugnaciones deicora- 
pueiíaSiCon el aqíirias de lealtad,! bi
det» au.io. Condenanfe en eíla las 
ía£iras3y  im po lluras.Ti t. i .c , ’ -aa.3^ 
p3g*S* q. ? . ^

Sücsrdscio^Sacerdpss, f_ Ssgsrdeúp di 
SmBzmiSi.,

Faltar el Sacerdote; a la Ó Éciospor a* 
tender a iaffce,íitar iris, parientes ,110 
es doctrina dé la Santa E tentara. 
Quiere Dios y  Melchifedch fia Pa- - 
dre,y iia Ma<ke,y fin Parietes-Ea- 
leñólo .Cbrilto guando led íxero af 
Que ie aguardaban ía Padre5y  fu. M a 
dre>y He rma n os. Kefpo nd íó , qu c la. 
M adre,y iu#Hcrmaads eran los que, 
hazíac La voluntad dedo Padre.Tit. 
2-c.4.no.S.pag.90. ~

N o prohíbe San-Bafiüo en faR eg la  a 
iris Hijos elSacerdodo, fino el Pre
sen dexlOjComo también les prohíbe 
la pretenden de laPreiacia entre ius 
Hermanó5-Tit-íq-c.i.nq.i.o pag.ó51*

Impugsafe la interpretación, que dá 
San Vítores al ex vi Profifdonis,<pc 
trae de Saarez , pretendiendo ove 
los Mooges huviciíen d io  Legas , y  
no Sacerdotes , hada fu Padre San 
Benito. Explícale , que es. i^t Lego, 
ex v i Profefsioms■ Tst-ií* c. 1, GU.3 .
pag,Ó47-

Xvjo fon Legos los M oiíges, ex v i ?ro- 
fefsíoms abiblataraente,porgue a kr~ 
lo3tf^o; Psofcfsiomsjie.s repugnara el 
Sacerdocio,y ocies repugna, como 
declaro Bonifacio IV . contra los 
Clérigos de Inglaterra. T it. 
n-i-3.pag.647.

Siempre huvo Sacerdotes Mongos en 
ios Conventos Antiguos,fifidea* nu. 
7.8. pag. 649. N o  ordenó San Epí- 
phaaío a Panlítiianos adjudicándole 
a ígk lia  Parroquial, fino al Con-

yento de Befen, ibidem atim. y/p a
gina 650^ /

Si los Presbíteros>Curas d.cjAlnias,
ib a de .Bitadoim as. perfe ärpqöe 1 o s 
Mongos. Ponenfe Des; Opiniones:, 
la Vna afirnsa^ylatazón cs,que los 
Curas íhii¿ de Ordine ¿ gcc?züu ddeft$ 
de ios ObMpos- La O tra-niega s yím  ; 
raion es¿ía liceheia de poder paliar 
los Curas ai Eftado de los -Monges> 
loqáai no puede los Q biipgí>A zor 
rélpaa-íis» que la )icencia.es > no por 
ier mas perfecto el Eítádo decios 
MoGgeSjkstí .por fer más ieguro ¿ y  
mas auitero.A efiofe ¿it?  ,qúe por 
eíla ra^oa tarnhien pudieran paila r 
Los QLifpos3y  no pueden:!nega pues 
ppfcdea p s & t  jos Caras ,EtU do es 
nías perfedo? T it.16. capi i ,  cu.^.é. 
psg.'S4 S;. . . - %

N o  repugna a los Monges e l S accráo- 
cio,pu.es legua S an Dio njíi o> fe n l os 
mas proxlmosielegibles para Sacer
dote sfibid. defde ei num.7 .al u .pag. 
649.

San Visores quiere, que todos ios M ö
ge s fucilen Legos, hada que nació l a 
Regla Bencdidiaa , para hazer Sa
cerdote a io Padre. Prue vafe lo con-, 
trsnOjibidín.i i.p .652.

Dize,que mandò fu Padre San Benito^ 
que ius Moages a íp i r a ffen al Sacer
docio,y con effe Mandato dize, que 
íaco al hitado MonaEico de is gr.a- 
dafinmildc de,Legos , y  le, redimió 
de ios inconvenientes que foce diari. 
Su fin es peribadir>que deíde allí fuer 
ron Sacerdotes ios Abades,pára qu.e 
por aver fidò Abad San Benito » le 
concédame* s elSacer ¿ oci o .Re fpori- " 
defe^queSan Benito manduque pue
da fer ekgido eti Abad el vi timo 
de i a Congregación} y del Sacerdo
te Novicio dizci qúe fe fieate inme
diato al Abad : luego fegun eíía Re- 
gUjíio pedia Sacerdotes a los Abar 
des, pues podía ferio elvltim o^y ,a 
S a a M aur o fie a do fol ámen te Levi- 

Sss ta>



3 or Abad a- Francia)
ÍbÍd.n.i4rpag^Ó55.

p riícVa fiícbacluiioaíoíi^* pag*<?53,c®  
¿I cotiiejo que San Benito da a í os- 
Abadci>cÜo es,que ño dífímulen pe - 
cados,fíno que!« acuérden de lo qué 
jGrccdio a MeliSacerdote : y de aquí 
Jfeca5qneen eí Abad fe hallan lasca- 

. Edades de Heli por Superior, y-Sa
cerdote- Rcipoíideíc ¿n el Cap*2.n- 
i. 2-pag . 6  55? *4'us avíendo‘ávido A n - 

xÜgaanieíite Abades Legos,como di- 
ze Ycp-Sjao tiene ¡ligar la explica
ción; fuera de que.SanBeñitd, h ahí & 
decaáigo »y emienda publica > qué 
no pertenece al Foro Secreto de lá  
Confeísíoó Sacramental § y  afsi no 
íe puede deducir de ái el Sacerdo-

. cío* -
Forma aí§omcGto del grado yf de Hó-

miidadjque pone lá-Kegla, eíto es.

-al Abad lo ícereto de fus malos pe-
famieátos-5 y aunque no viene ello 
con la coafefsíon de Yepes de los A -  
bádes Legos 5 deduce de azoi ci Sa
cerdocio.. X it. í<£. c.i.n.i£.pag.653 c 
Refpondcísacap. z-n .3-pag* 6 60- que 
San Benito no manda que fea Per Sá 
srmmntdem Cmfcfsiamm , fino per 
J?um*eM,y fe de ve entender afuera de 
Confcísic-n Sacramentaljorque tra 
ta de grados de húmildadiy cfto m if 
m oaconíqanen todas las Rcligio- 
TicsipoTqucifizra Qor.fcfsicncm Sacra-
nxntakm, es como íi no lo fupiera el 
Preladospacs no puede poner re me
dio publico.

Replican a cüo, qué Antiguamente fue 
‘ Sacraffientahaunqueoy no lo es, y  
que San Beroardo mando que fus hi 
jos fe confeiíaffen vua V ez ai año 
Con fu Abad.Rcípondcfe5que nos di
gan quíéiida facb de ConíefMbri Sa- 
cramcntalí Y ai Mandato de S . Ber
nardo fe remonde 3 qüe del fe pruc- 
va,que nolo avia mandado San Bc-
n itQ jíb id .n ^ .é -f ag. 6Ó 2 .

Prucva ío mtfmó coh'Sáñ Pedro -Da« 
jBíamel qual dízejque vaMoge^mo* 
ribunde quiíb coatedarfe coa fu A -  
badjel quáléftava aúíentéí y  d izc^  
vino,y le confefsd > y  murió en p az , 
y  -de aquí infiere el Sacerdocio de 
losAhabes.-Ccnfirmalo Con Pedro. 
0 iacono,quedíze,qae en Gaí iñoqui ' 
tarca a v a  Abad,, porque no. era Sa
cerdote. Confírmalo-, con que-en la 
Regía man&a>qüe de lá'Bcndicion el 
Abad en d C o ro ,y  que fegun eL De
cretóles Qffici) Sacerdozath : y  que 
también manda, que el Sacerdote 
N  o vicio Ye fíente debáxo dcl A b ad¿

' y  díga Miíf'a defpúcs dé!, .aún que féá 
O biípo » como entiende Ruperto. 
Tit-s é*c. r ¿üvi 7 ^ 6 5 4 .  Reipondefc- 
íe a lo del moribundo, que yá  eran 
Sacerdotes los -Abades ,  y  que cayo 
con vao  que lo e ra , pero qúe de al 
$0  ie irgue,que: antes io  huvieifen fí- 
do todos: con que tampoco cabe I o 
éc las Bendiciones , ni el dezir ía í 
Midas defpúes deí Abad, pues huvo- 
Ábaáes Legos, ibídem Cap. 2 .defde 
el n.4-al ^ .pág.66i.&  üuib. i z."pag.

, 666. Y  a la Depofícion del Abad íé 
refpoaáe , que i a depoíicioñ fe hizo 
pot la indecencia de la  C a fa , que es 
la razón que fe da , y  no por aVet 
mandado San Benito: que fueífe Sa
cerdote el Abadñbídem nuirt-1 upa- 
giaa 6 i%6 .

Poaeíé la*diferencia que ay de Bendi
ciones* vnas de fuperiondad^y eítai 
las dan, h'aíta las Monjas 5 otres Of- 
fiá j Sgcerdcidis í y  otras que fe dan 
raüom matoris vírUíUs, como ¿nía 
de Melchíledeh a Abrahan. E lP a -  
dre San Vítore$j quiere que las Mon 
|as las den fojamente de Superiori
dad a fus iubditas»pero las de. Jos 
AbadesBefícdidíGOS en eí Coro,di
seque fon de inífnmientos deChríí 
to^y por configuiente Sacerdotales. 
Refpondefe , que nos diga de donde 
ha facado eífa diferencia en fus Aba

des,



•dcsj ü aüxigíia^ientek'avo Leg o s, co 
-rno coñfieíía. Tepes, ibidexn cap. i .  
:,4¿íde el-nu.iSyal;iz-pag<654».

Di-ze ,  que San Benito 4a, .Regla para 
J o s  que: fe O  rae ña van,; íeñai a ?el I u-
„.g-arqqc kan -de tenerjy como fe kan 
cd& portar ¿yin anda,qóe digan Miifa 
.ídefpues del Abadj y  de aquí-de doce,
-que qoifo_;a los Abadas Sacerdotes. 
Reíbondefe, poniendo loque quito 

t Tepes delf>eereto del Concilio La s 
-téraaeaféjMpnde dizens.que feG on- 
Jhrmd ellaR eglajy aparece que eü-á, 
i.y el vía,, encontrados- Reípopdefe 
-támbíen^quo de ai no fe ágoe e fS a - 
-cerdóciaen .«i Abad , pues manda, 
.que paeda; ier elegido el vkm io dé 
. la  Go ng res ;aC¡oo,y en prueva deito 
.Lavo Abades Begosjdeídeel im-zt. 
:..al aj.pag-jSi Y  ai dezír M ife  def 
pues del Abad, fe refpóade , que no 

í¿habla co^ulañvhñno^ííiíin^jvh ci
to es,quaado =cI Abadfueí eS  ace r do - 
te, y  por eifo dize 4áií?3íbidenx..

Sañ Benito manda, qóe ei Ordenado,
; e¿ie inxovo-a ía aúpemelo aci nuau,
. y  que no pre&ma por el. Sacerdo

cio, poder obrar centrado que le or- 
, denare 5 y  fi el Abadfuera Sacerdo- 
¿ tejQ oera menefier efis Mandato,
, pues le prefería el Abad por la An- 
. tígñedaá del Sacerdocio , y  por la 
; Preíacía-XÍt.i ó.c.2.n.^.pagiSéq. 

D íze, que el Abad devió fer Sacerdo
te, porquequifo San Benito que to- 
víed’e los dos Oficios dePresbytefo,

. y  Pxepoáto. Para reíponderde po- 
, ne ei Derecho Antiguo de ios GbíC- 

pos, de poner Presbytero por ellos 
en ios CoQVento&y como San Mau 

. ro por eñe Derecho, y  íegun la Re
gla. entrego al Obifpo por contéf- 
kon de Tepes, los Convenios que 
dízen qoe fundo lluego no pudo man
dar San Benito en ib Regla coatí a 
eífe Derecho Epífcopal? Ibídem qu.

. io.pag.665.
D iss, que la Profefsion fe haze tn  uta-

Sos de v a  Sacer dote,y que San Be-’ 
f  ^ito manda que fe haga en manos 

dei Abad, y  quehis hijos Profeífaró 
;eit fus manos: luego fue Sacerdote?
, Gita para-elfo a San Diooiíio^ $  aa 

. B  afilio, y  la-forma Devota de- Pro-
- Reliar que guardan 5 y dize , que los 

tres enfeñan que. ha de fer Saccrdo-
'i-p?* ReipoGqeie , que en tiempo de 
; San Díoñiiio .pudo vfarfe aísiseüo
- ef 5 qpe fucile Sacerdote el que admi

tía la ProkíHonvy efle feria lelO bíf
- P°)0 vn Presbyte.ro por -él, pues ie 

que da va fogeto, y  éfto es confiante,
: porque el Santo pone al del Mongo 
f por e fiado medio éntre eljPre.sbyte-
- ro ,y ei Seglar, de. do ade pare cerque 
; entonces no avia. Presby teros entre
- los Mouges- A lo'de Sañ Bafilio^fe 
f.- ?cfponde ,qae elfos AntiiHtes- que 
i pide , falo dizeque áfsifian como

ícfiigosspero no .dize que feaat Acep 
. tantes. A, ja  forma Devota ,Te ref- 

ponde, que eífafchá hecho defpues 
. ■ acá, porque la forma ¿c Profeifar 
. que pene San Benito 5nopíde ,'ní 

nombraSacefdote.Tit.iiS.c^.áefde 
eiou .i.ai j-pag.^ó^.

Replica coa las Excomuniones de las 
Monjas muertas, y  quiere que Saa 

. Gregorio diga,que fcue Sacerdote.
, Reíponáeie, que con San Gregorio

- no fe puede defender que tue Saccr- 
jdote, porqueia Abfolueion la tedu-

. ce a la  Santidad de San Benito,y no 
- a la Poteítaá Sacerdotaidbiáem def- 

■s de el 011-4.3] 7*p.agití7¿¿
Replica con Michael, que dize que las 

abfolvíb déla culpa de la defobcdíc 
cía,y dize,que efio pide Sacerdocio. 
Refpondefe, que qusndo íbera cier -  
te lo que dize Michaeby, fuera Sa
cerdote SanBenitOína pudo poref- 
fa pote fiad ío5 a abfoí verías, porque 
avian n iu erto ,yno  alcanzan tan 
alia i as Llaves de San Peátoy fuera 
de que de las palabras de San G re- 
gorÍG no fe puede ÍuferirAbfolucion



de pecados, fino de Excomuniom-y 
de las de San Benito. dize Yepes',que 
no eran Ecieíia&iCas, fino vo cádi- 
■ go ’corporal, y  aqoidcf Te doce-a IMi“ 

■ 1 agro > y  no a}üriídíCÉÍGo Sacerdo- 
tahibidcm delde^nüi7-Eaíía s í ’i^* 
pag-óy^. -Confia cambien de la Áb* 

- foiuciotr, que ho~ fueron Ceñíalas 
£cleiiaífícas > pbrgúe^ andobazbr 

‘ Ofrendas,y  Oraciones por eliasflo  
’ goal prohíbe Í¿ Genjfur’a Ecief^fiir..

cájdefáe^ ¿í na • H-y LtYpfagdS 7.7» 
j jf  Obifpo C a r a Ü 3 ¡1 as dlama Excb- 

jij o oíones ?vl oaafíioasíyno Mora lies > 
y  dizeqoe bb íó ísn ^b pim jre  inte 
rion y áñadesque tío pddo ponerlas 
San Benito guando hizo la Regla^y 
qué en tiempo del Santbmb tuvo 4a 
Orden Privilegio pára ponerlas E- 
Cíefiañicas,y queíolqtovopara con 

r fufhijoslaiurifdiedon quetiene vn 
bimgo&miÄtrd, ̂ öt^nängtma>ibi- 
¡deiú nuU 5»pag»67S«> Concito no Ye 
proeya'éíl Sacef<fií¿io¿. :;  7

Replica cois el Bdbngé. defebedieote?
; que muerto* le artojava la tkrraídi- 

¿eqúe dio San Benito a los padres 
del díiuntod aEucharifiia manufüa* 
para qiie fb la pafieifen en el pecho,

; -y létnterráfied^y d izq u e  no pudic 
ra tocaría,líno íuera Sacercoíe.Rtf- 

’ pondefe Con: el'yfo  antiguo de la 
I  glcfia,qucdavañenl3 mano laH of 
tia al qüe la avía de iccibir y y  Cb- 
mulgava entonces ,6  dcípucscn la 
Igiéfiasb en íii caía, y  que la prohi
bición que alega, Ye hizo mucho def 

' pu¿s de laniucrtedeSán Benito, y ;
le prueba, ibidem’ défde el nú. al ’ 

’ i  S .pag .67 8 .y  afsi no fe de áüce de; ai 
el Saccrdocíodc San Benito- 

Dize, que engracia dé los Dodos quíe 
íe poner 1  a cofibaibre que avi a de 
enterrar los (huertos con la Eucha- 
xíftia s para falvar "el efCrupolode 
ñverle dádo ía Padre para ¿fie efec- 

 ̂ tö- Dizc,queno fiie Super fiícion, ni 
¿' ayudarla,fino íeguir eí v fo antiguo

de la‘ partiealár
- O iyináqüé iovo7Pe)fb'e^p$caló^áe 

mod9,qu‘e no;es en gracia de losDob, 
tos, fiüóÍabeí^ácí^ ;po?queil a ex-*-

■ pl icaeion noeslego ra iJinclde rie 
go^f>oídábíepí-^.0rigen dé entefc- 

' rar los muertos con l&pEuéháriftiáj?
- ÍlfidehiYíeíde|Éh l^ppag^f^oi
Pó.aen& razónese .^óidttfyós, dife- 
reñtes^ideitn *, •/;-

És&ercá efie> Sacerdo^bfdefii5 Padre, 
fcoqt á̂ni Éqüí éio, dikb^quie te ácufá- 
rpB delaote^del I^ p ^ p O i^ e ;p r4  ̂
dícaVa.-no fiendo Sacerdote i y que 
pues préiíiéáVá S'aa i B ^ t ^ y j t o l é  
ácüfiron>fe prueva qaelo'era. Reí-, 
pohdefe, que S an Gregor iô no. dize 
qüs delante del Papa le acularon* 
pbrque pre dicay kfin Sáeef d odo J iy  
ho fiendo Rufiico,y iliter ato, defde 

;; el nu.s^al ¿ fi.pag.í 8 $ i, : k: ’ ^  i 
ihipognaíele jo que trae de Ruperío 

íbbre la Regla de;fu Padre >y niegá- 
íe fer íbyo eiTe Librodbidcm nu.iy 
Í>sg*6S 5.g V  ; v

Büei^ecoQ Ik
gradé y .queriendo probar con San
B  a filio jy  mi Padre San Cero ay mó, 
que btafbs; S an? Beéito c r a ní^ego slb i 
i ü ^ ^ s ,y fqtie í^fd^ el comentaron 
á íeríSáceYdoéé^ R.dpondefe.,'prb- 

- bando iqúe n a da de l  o que dize 4e fi- 
güedeeifos Patriaf.chast Explicanfe 
fus dodrÍñas , y  como fe entienden- 
fus Autoridades? y  es íntí.y digno de 
faberfe.Tit. i d.ca4rdefdc eí nu.r. al 
4*P3§*bS<$. Explicafe, qüe fignifica 
A ati llité >y lo qtie orden a r ob San 
Bafilio?y mi Padre San Geronymo>

: ihidtm  defde el nu^.adelante, pag.
■ ícSS. Explicafe, que Sao Benito íb- 

ÍO habla ai de grados de humildad, 
ib:dcm¿

Di^e San Buenaventura,que San Beni
to íoló fue Levíta,y le rcfponde Sá 
Vitores con Ariftóteles, que díze, 
que los exemplos que fe ponen» no 
fon fiepre ciertossde donde n.o quse



vre que & í c an íós se SatyB afiMfi. R eí
* pohdéfe i que Á ii fióte ie$q>areee que
"diaBIade qdfe no
hfiifóSapíü Tontas:ot-r oque1Sáo Be 

fiífítarqaéie"déíeaíp¿aálÍ£ id qneitíó»
' iravicaáo; taacd'sqüe Te i^doioispé- 

fian jíbidená-auv í  i -pag* S;y 2 • -  T  
ouefiamefité5 éfie-S sccr 

: docio Argaiz cbo 'HuuSérró í, • pó a s 
i a S a a ^ s  nit^dizíeado 'Mííl^í Y 00^
- otras fcirGúáfíaacíáíá£óé piTEfibú- 

cia'Diviuai; défde éiAcñOesbhafia q 
mu tioiáem-pre qúe cbzra Mifia-Rei

- pon deie^rb^a íido ia fai íédad dé éfi-
íb ddfi Angeló; a

- :NeíZí§qué b ofiué^ñraS' deLdvitaipQ-
- lo pide

* ■' • • y  ^ S t á p & h i -̂-- '■ •
jqáásé^ertóeftoÉáH^síiéBréos' ®aeri-

í-ficar rüera-v^d'e&pio de Geruíalé.
= íiíías Sacrificó la  eifísrraelp de ór- 

dea de Di os,y le proBo.el GrdéndÓ 
, el MilagrOíDbdqutfe pra^va>qfe él - 

Sacerdote- Bafil Ides íQ- íietepo^áe
- Veípaíiaap, srT G eatiis poique Sa- 
’ orificó res ds%ces' depoblteádoei

Evángeliory Sacrifico íbera del T e - 
' pió,ynfiró-ias^útiáüus deTAnháal, 

paradár la réípüefirá a Veíbáiiano: 
p ros va de qop/éta Agorero, y  deque 
ao  Saenficd a Diós vtií er a id S ad r- 
doteTTc^iCíTíál^qbpag^í?^* •" ’

• Sanüríónid. - • ‘
Qué fignifica.Tit. i 5 .crt .i¿ 1 i  -p ag óofi* 

y  ■ ! ■ Sarnosa • * •  ̂ v 
Qoaáácíd^Idsf quiete que fean conoci

dos , mueve a- v c  Ántoaió-paTa que 
bu íque a* San T  abi d 3yqué-4e; noti
cia de 1 afufglefia» Muchos Santos 
ay en eií3íel<j, de qdí'enPüG tenemos 

■ noticia eó -í a tierra» -Mo Te ‘pueden 
proponer como tsits, fió Autoridad 
Pontificiaatinque lo  feaii, que íerá 
proponer,! oS que no íVfiabéiido'W- 
roa,o fi huvo tales hombres? T ic . ¿.
c.5.nu*5*P3&*gV  -'•

Signo,
Bl crédito que da el de-ei Ño-tarí o de

Gerona ¿ Tfberaí'o t y dtzéiéTa díí- 
i tstict aque áy- del Síg^h fáguierttis -d e 
i ehrífo>,álfi¿efe:- M otarib:Tm  E t.
:Sjna.y.pagxyi. !J,-: -•■.-> s -v .:  ;d 

. i.¿ ■ t . '-íT; iv'Sfa&dfc’ ' - tr.i ■■ ■' : ■
V ía dé! elTincprparadeeiafioír-iaíVi-.

: da de San- lórgbiy dl: vidadoie-l mo- ¡
• voipaísd-p'ot • H-iítoria: Tie.:F.cua*

{ ■ •- i 
S iip p tkw .v  . .: ;ir..:if¡di 

Quintos feeron^y qqai íaCó^sTaíeh» l 

■ te la Regla^defiSati Bebltc^ Vide 
vttbúi 'Fr^J^M ió

. -d?TsftsíFrtAio^ de Sáw¥$t$y¿¡ 
^beoú^pü.p^modopa  ̂CfrdiáVíftfáW di 

í- >í- ' ■ ^'Ssn'teandro\ :v , r-̂
Maxiino-taMááia-saísi ¿y  San Leandro

- dize,que*fois^aV'a'Ttírfara^d Toir- 
= rola,y dize Vlvárqaeíuzga'fe'deve
-; enknáar a Ma-ximo'ipciniéndó pbr- j 
. tura deudd dizé Theod6r,ai|Maeba 
: igneraaets es'eti Maic i ni óquerlebd o 
que íeá Autor draque! tíépoíyásas, 
íiendó e lid peTÍóíra fian p ríncipa I,
queiio fe&pisfiexi nomBré» Tit» 2*
g*9 -.tu$  p a g á i s - ~  1 -  ■■ ' *

. . rm tb. ■’"■  ■"
Eiqne pufo aíü Obra el impugnador 

> es Gfenfivosjs ícahdaioib»Tit. 1 .c. a 
; num.i.i;pag¿d;» '■  ■

SoTtiribie* -..-■ :■ •■ ■ '■
£? do i n telígi&e qu ant o dizé el Tmpu g - 

, naáor cerca do elle S a ñ tor/y de Sa n 
Vítorian- Quiere qué Sátí Besito ie 
disfié el Mabiío en R.ó’raaéy que v i-1

- viefie en Subí agO, y  que traxefie e L
t lo  frj mtóa B(p ¿ na ,-y qe é i é cr a¿o an- 
; tes de bafid ' Paraéfio báze fiiil
t emiendas^y trafirüsca Ías-Htítorias
- 'Eenedí^ínas^ No de tes áe3 verlo*
- Tit*t.c-4*d¿fiác-cí nu.i^lal axtp.a 3, 

Yepes dilHngue al ObiípOdéAfiorgaj
de el Toribio M odgé^d^cfieprc- 
tende probar que fuc Benodibitao, y  
no mas qae Monge; Tit*y.cvo';ñ'a‘v 1 ■ 
pag * a 9-&.S an Vítores,y V ivar quíe-1 

 ̂ *ren que íea Obilpo> fuodañfoén M a 
xtmo,y IuHano,y quieréfi‘paraléfio 
que íé -emien.den ios Breviarios -ce

las



~iis diseñas* de AfEñs^:£|y Pfefeircías 
:.iy .tatúbieriv diz©-A-qüc&ü:á:efrádñ.'él 
t ivi ariíro.ló§to que todos
fe de ve a emendar , pata^ quejen io 
que quiere Yívárfcbñ'Xus Picudo-Au 
torcí,&^¿mÍQ5ÍHvp3g^2̂ ^i > X if':V

. po rúeOoiipojpOtqueíe íiam ara- 
|ó,y al otro Toribio .11 ama Obitpo? 
ibidem QÜ.5 .pag-éyj.7 

Refpoñde :V'í yár, que podocra guando': 
-ieefcíá^és^cíoíqdedo fil« dtfpu.es«
. citle
eíe tdvip deípues defumúeríe, nade

ta , Sao Mongo., avieftdó llamado 
, Obiípó afoíro. Tñifblbfíqúe eferjj/ 

vio ái Papá Leomy fifeéra Obifp.ó,
- no Je  quitaráel T  itülbdbidem nu.4.0 
. pag._3oóiRefpóüdc Viyar,. qae de ai 
; noXe ligue que no lo.foéífe defpúcs.
A  efto dezimosy qüs.no fe refponde 

. coaelpááfcj?/*a eftandócoatra dios 
,_: Áiitoíesjos Breviarios de ellas Igl e 
. ^s^L^áítirolo^ib  J^B m io¿y San 

í Ídefonfo»Tií.^.£. 3 oov
DíZe Vivar, que csiargunie&to segatf- 

■' vo,-y -quéseí tiene, por Ja- parte dos í 
: teSigos*^  elfos dos

oo valen por medio a y- que. guando 
Valieran, ay. contra- ellos otros dos

- afirmativos, lepes, y  Sabdoval-qüe 
? dizen fus Ndonge íolanísateJbidcni

OU.-6-pagi.3 OI i b . ' . r
Replica otra, vez , dizeqtíe Yepes 5 y  
- . Saudoval rao víerqs. eSosíAutores.

- rRe^ondcfej.que. fi jos;VÍeion , pues 
I;. los cha a ,  yqueidejsl-fe; fconyeace,
; -gae*eñ 1 os.qiie. ento'aces; cotrían,- n o 
. avia tal cofajpués dijeran; io coo- 
. trapo délo <qus tíenénficJios de ab-

% ,ra> y  es-a%upieoto4elafálfedad %

. aydbidfi^óu-y^pagí^oix,^. : r ,
San Vitores- guie r e -que ? S an Be nito í e 
; ■ dieífCi eirdXabitoeñ ísoraa , Jigüe en 
r cftoía. Yívár-Ponesfe las'i Autor iáa- 
- dea de -Máximo, y  Is ii abí Be dx o,qas

; lo  d lzd ieyeú  eM as^fuadiJcVívár^y 
-quterequeJddldfeJa  RqgU eferita,
■ y  que cp&ella viaieife %Efpa5ar,<y

pouesíeJas deíprp|^roib nes. conque
- tratai^eñO íV ivár^y^rgÁ iz, y fo n  

muy de nptar3porqae;fief!iAR en que
-ño &e C h i/p o R R ^ rn s^ ^  aiU le. 
l dio e lJ f  abito San Benkíhytam bíea
- a  S m, Minoría o ;.ydízen.>qik cite v i  
ñ p  á;Eípañaén compañía de T o ri-

; bío¿ 0 bifpq>jin quejepam asde d©- 
; de falló eíie Obifpad© lepara eño
- ejñíendaiiiVi vár,  y  Á jg  aiz. i -sts olau- 

fulas ea. MaximO í Io!íápo;,  y  Hau-
- betto*.dpnde tkataude Ípríbíoimii-.

da Relkfcy/r bakiía?n ĉví ásiepit; tns* 
d 3M1̂ ^S^l^ahlíUm(p3XtM c Bito)en 
dederai : mudan e í ondehus > e n

• ftúih  y. diséñ i que é 0 i fe  ha de leer> 
.. porque dé. oirá &elíe,;no^)uña coa
- Xa ímaginácioñdbideníñám.i o.pag.

-• 503-.- .;J -  ■ • / i  Ví í t . ' ■ , .
ímpagtia,.£enn e t£0 - todolelio , eño es, 

avedes-.dado SaaBenitPel Habito 
en lypmajpbrquédise, que el Santo - 

1 ao  bofvÍGJSdotígeaieásr íS iadad i ni
- &s hiíos; entraron „en'ella ñaña el 
„ año y.-ftaze fuerza en que, nodo 
-dlzeSan (3regório¿ RefpodáV ivar,

„ epe es- argumento negati vo jy  que ei
Aiene dos Aüroressque Lo.afirmanj;y 
que sunqUe.-no fundó' Gonventos e s  
eiía Ciudad,pudo ir a¿gunos nego-

* cidsjy que fe.prueva con'vn Gónci- 
lio manuíericos. quede enfeño Conf-

- -taadüo: CayetariOjenque-fii mo San
1 BenítO) Refp ondefe.lei que n o v a
- coníiguiente.^ porque?eñvna parte 
s dize > que; no .fundo . Ccnvento ca 
. Roma^y en;0'tr.a dizeiquefae p o rra- 
:¡ zon deJa -'Fññdacioñ d e l Convento 
t. de San; Hraírno; y  dize£eíesque no í e

rcíponde¿al argumento negativo co
- eños Autpres ,3 porque fon F a bul s. 

Ponefe l-aAverignacion que de el los 
fe ha he cho.T it*$>. .0.6-nüm - 1 2 . 5 3 .
pag-304*

Re fpon.de. V i várcon con geearas,y co-
gruen-



graencías para la ida a Roma,y £e le 
jnuefira, que sua na llegan a ier le
ves,y  fe ■ pràeìfo y a tà délQon ciìlo 

. fe rcípofoe,que apoqueè! íbera cier 
tb, no fefigue que la firma tbriie de 
fa Padre ,pórqes huvo òfr osTìene- 
dfcfcos ea fotisnipQiìbidemdeìdeet 
n am .i^ à l i f^pag-joi.

A  lo de U Caria de Montano à Tori

ne la Translación de iùs Reliquias el
; año de 531 .quinze antes de m orirjy 
afri baxa la ¿inerte al d e ¿6. tres aa 
^es que San.Benito la hizi-ra, y  ta
tos antes que ea tra líen fus. hijos en 
Efpañ3;£egua eítos Autores a quien 

■ figucj coa^jcn o  cabe ÍoB en edí cri
no que pretendc.Tit.v.C. j \  defilé e l  

" " ‘ P v  día iría * c i d eicap.pag, 3 i
San Viffortan.- bío, íe relponde, que Montano no 

nombra Regla Be aedi et ina dolo di- 
ze: Adfaluhrsm regulam 3 ér norman 
regalaré difctdme redujeres 5 pues 
por donde quiere qué fea là Bene die 
tina la que pl anidé Lo que quiere San 
Vítores; que en diziendo Regía, fin 
íenMar de quien,le entiende la de íu 
Padre San Beñita 3 es fia fon dame n- 

. lo,porque el qué trae, no íiíLrüíie, ni 
puede. íer proe va,ibidem ñ. 17 - pag. 
307. De todo e&o fe «gue, que el 
Convento dé Liebana,no“£ue Benc- 
diótino defde fu principio* Ìbidem 
tmm iSipag.308.

SanVsesníe Ahadde León, * * 
V iv ir  con fu Máximo le Kaze Bene

dictino , y  pone fu Martirio el año 
y i6 . y  d ize, que afsí fs ha de emen
dar , y  ie emienda contra Y epes 3 y 
otros muchos,que Ta ponen en años 
diferentes- Para efto buícaialida a 
ios numeres del Sepu’ chrc , donde 
efiá Erá D C . L X V III-  dízcsqucr 
el Cantero que abrió i as letras, qui
lo dezír cinco cientos , y  para eíio 

’5 pufo lá D.quc vàie cíncoíaüíes de ía 
C.qne vàie cíeh to* Refp onde fie, que 
efia interpretación es agena del Pa
dre Vi v ac ,  porque fila  admmera- 
mosjno dize cinco cientos,fino qui
nientos cientos,pues la D* vale qui
nientos. Sienta en que i a muerte fue 
el de 52 6 . y de aì íe prue va ,que no 
pudo fer Benedi¿£Íno , pues aun no 
efiava hecha i a Regiadegua fu fen- 
tir. Emienda V ivar a Máximo, que 
pone eiíe Martìrio año de 546- y  ia 
razón de emendarle «  ,  porque po-

Q:r‘7rf  que tqmaífe el Habito Benedrc- 
-ttdoco Roma año 523.y  queífofie a 

en SóbUgo, y que de aiíj vi- 
niefo aüfpana coa Toribio O bif. 
poyparaefiórebueive vná ¿ifciaa 
dificükofa fie aclarár* Tít.r*cap.¿. 
defie c\ iip. í 8.al 21.p ag.22 .&  T ít. 
9 -c. é-hafia el nS.pag.502.

Virgen. ’
Qual fe llama Vi; ge a devota, y  en q 

fe diferencia de LaMonaíf erial, ó 
C Lufiral.Tit.i.c.q-mi ti.pag-17 . Se 
1  it. 1 j-c. i.n .9. pag. 604.

V ozies,
Díte el Impugnador , que repito mil- 

chas vezes, que C armeldanuí̂ A ugu - 
fimianas yEhiediciimis, fon Voz es tu o 
demás,? no del tiempo de efios Pri
vilegios,fiedo Pennottoel primero 
Q ío reparo^ me ad vierte,qüe no a- 
via dificuitad en formar efias vozes, 
como mi Padre San Ceronymofor
mo de Cícetdn, Cicerontanui- Y  me 
pregunta, que de donde se que foa 
filio  sellos tutores, Dextrq,Maxi- 
mo:¿cc. porque las tieaení dize que 
pudieron formarías. Refpondcfes 
deícubnedo de donde tuvieron pría 
cipio, y  porque, y  dafe la razón de 
no averíe reparado hafta Pennotto. 
ManífieSafe^que no pudieron vfar* 
fs ,iU u a  que comentaron las Re
formas, y  que no fue mi Padre San 
Gcronymo el que formó»y  deduxo 
L  voz Cksrminnus de Ciceron,fino 
cí íuez , en cuyo Tribunal effcava. 
Tit-z-c.i.defdc el nii.5. hafiael 10 . 
pa5*73*^  TÍt.5 .c.^au.y .8-pag. 151 .
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Donde fe  hallare Feudo por todo el dijcúrfo ¿el Libro * advierta fe  > que né 
ha de dfZjir? frío CPfeudo. T  en el Pim ío i$*fe cítala H iñona  de luán  
Diácono algunas vez^es, poniendo £aputdúi número tántosdee en todas 
partes C apira!o do númedfaiporque rodo es vna  mifma cofa ) j  donde no f§  
ponsp ni cciumnAi esla rnsfraa qne la antecedente*

Pa?. C 0/'. Z i», Erras a. ■ Correcta. Pag.c> Cé/. Lm, Errata* Corrcéfa*

í- i; 33. Conéctelo, ConSrfoío. sSS. i . 14- Eícoíaso» E reof ano.
47* Co srar, Corear. ZSl. S4* taífar, callar.

?* 2* 4 1 . pr Oí’tfa en, profeíaSen. i -5* s. 7* nos los. nò ios,
IO. I. 1 ?. C2 ;oo de» CsS roda. 34?* s. S. da» doy.
M- I. 35 . ConSctiopr* Coa-Ssioae, 3S°. r. 44-^ 4? Paternidad, Padre.

40» fiadas» ¡Sil arie*. i.. 5tf* B-nediítioo, Benedico.
‘ 4 í- Concedes» Conce deas. isa. 1 . 39- Paternidad» Padre.

14- 4 1 . Oii áigc* 3fi7* I. zí. Paternidad» Padre.
s3* 3» 3*» CeidcSs^ Cardeáa, 35>r- I* s8 . no eíbera, . bacfpcre.
$0. 14 . ¿C 13, la: 395. s. ; í j Que ha v i 2c, que no huvle2 e¿
41. s. 44. baldonos, Baldos. 4’-o. s* 30i Benedici ino» ¿caedizo.
43* I. ai. í'íeriv.ca, eicráve* 4 17 . 1 . 4 r. Hícaía, Píen fa.

M- acanallo, acabada. 450 . I. 5é. no conoce, no fe coaocc.
47* s. 29. éeztríe, ¿íziHo. 459. I. SE. vitiino, penultimo.
55* 3* as. HaíifccrtOj Liberato» . 50S: s . SI. Panila» Pánica.
59- I. 15 . £e haíí2, no íe baila. 7*4* E. ■ 33* qoe k , quando le.
é>9»
74' 2- f Va.

«ponerle,
impugnando»

cs julio poncríei 
impugnado.

£23. 2 . 4* ■
 ̂£ »

Pairóles, Cuísoics,

77' 3« 37* fèndila^ ienei3 la, 3á*
50 . 3* 33* drsimes, diremos. S<fQ. ÌO. Aaionío, Antoinao,,
94- X. 3^. qpislort, cpoücion. í á4* 2 . 7- Cutbberto, S.Pedro,y S.Patlbs
IOjo 2 - - 19. cía, erá. is . ‘ Cuthberto» Benedicto,
2% 3* 1 - * 44- Libros ¿:I Gsof0, Libros. 6oz. I* 40 . ‘ duda, Bula.
JZ9- 1 - ¿Lfr* ■ qtíicuj a quien. &$9. 2 . 34- Claridad» Chandad.

1 * ss. dei oraci 3, orí agrado. «s?. 2 . sS. que fa» que ío.
i l ? . 2 * • aá. Cayacenic» Co 7 a ccs fe. 959- I . 1 :. Kela» Jlegia.
Z50. 2* . 3S. <jñif=ro. quiero* Iff. Polibásicos, Poiibuiaíos.
2 ó©. 2 * 1Ú- íuppoíido, fupBOÉticíO. 2. 39* de decir, deducir.
31S1. 2- ‘ 4?* anidro, arrimo. 4?- á í-Icfia, la -glena.
S7 I- ' 3-- Vino» Vine. 677. * __ 30. ponerles ponerías.
*«!• 2 - 4S. T mriípslcsoom^ Turri/paíearo sSo. I* 30 . * _ . '  me. CXpaJsiS* espaníis.
2 Í 7 . 2* fA.DC.XH. DCXII. . &8S. s. í#. alccrasíoaes, a iter cae ione#.


