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HISTORIA DE NVESTRA SEÑORA
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ESCRITA POR EL MAESTRO FRAY!
GREGORIO DE ARGAIZ, CRONISTA DE LA

-  Î

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

I D ED ICALA
■

AL SERENISSIMO s e ñ o r  d o n  i  v a n
de Auílria,Principe de la Mar ,y Cran Prior del 

-i - .. . Orden de San luán. .

c o n  p r i v i l e g i o ;

En Madrid enialmprenta de Andrés García dclalglena»
Año M .DC.LXXV1I.*

A  coda de Grabiel de León,Mercader de Libros,vendefe en fu cafa
en la Puerta del Sol.
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i T  A Hiftoria del Convento,y délas Hermitas de IaMontaña, 
l _ j Co n  todos fus Prioratos,pag.U 

2  Las Aba Jias Clauftr ales del Principado, en donde han entrado 
Mongesdc Monferrate paragouerrtarlas,pag.2 ps, 
r 5 Las Abadiasdc Cartilla, en donde con el mefmo fin han fido 
clcáoseri cita Congregación,pag;566; k , v 

/p , Los Efcritores que ha tenido la Religión eneftas Congregacio
nes de Cartilla, Portugal, y Cataluña,con Aragón,yNavarrade la Co- 
gullanegra.pag.'pi 1 . .............

y Los Generales de la Congrcgacion,con los Abadesde SanBe- 
nitoclRcaldeValladol1d.pag.ip7 3 . r ' \

6 Calificación autentica del prefente libro,y de todo lo quete-
goimpreílodefdeelañodc mil feifcientds fefentay fiete  ̂ Fn fcc de 
Haubcrto.Libcrato.y otros Autores »refponlieridoál Autor de lainf- 
truccion Preuia,Fray Hermenegildo de Sañ Pablo,pag.¿p8±.
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AL SERENISSIMO SEÑOR DON IVAN
de Auftria,Principe de la Mar,y Gran Prior de la

Religión deSan luán, 6cc. , ,
* i t-'Vr

r  t  * . t- - * i  ; ■ í  í
* • v  '  V ^ - . u v ' V  , v ! : ,  . ■: /  . • : ; ■ «  < v  ‘ ’ -) .. •> •

IÍDE M E el Padre Vr. hfeph Cortes, Predicador de fu Mageflad en la Cor* 
te del Imperio Mexicanoyy Prior de nue(lr*Señora deMor.ferrateen acue
lla Real CiudadyCabeca de la Ntteua Efpaf¡a,que faque a luOyComun laH if 
toria de nueftra Señora de Motiferrate de CatalhíiayCOnforme las noticias % 
yo tengo dcjle Oráculo de Efpafiay y aun de Europa y y que en funambre{ Se* 

retiifsirno Sefior)la ponga en manos de V. A.defde que fe fíalo el blanco donde ponía la 'zñjtciy y 
conocí que la pluma correría con actertoyy que no daría rafgo en elpapel,que por torcido y y  
mal ecbadoyfucfie defigr adable. Menos me causo efcrupulos el di Uamen-aporque pendo de Cor
te s} y en Alcxicoytrae configo la ventura,por fer nombre tan dulce a los oídos, y que lo tiene 
los Reyes por faufio,y deconfo en Ju memoria,como lo efla en la de todos. Afsignóme los me
dios competentes para confeguir tan altos pnes,y poniendo los primeros inflrumentos de fu par 
tCyya que los materiales,y fegundos efiauan en Efpafia déla mia,me difpufe a la obra que 
dcfeana.Conuine con fu elección y que la rví /unificada yfcgim las leyes del cora f  o agradecido¿ 
pues lu fa  México ücga[y muy entcro)cl eco de las rvozesyque dan las quebradas peñas de * 
Monferrate deloque a V.A.le deben,ten¡endo yafus piedras por preciofas. ¡ v. rr, , . j  .VvA

Ewbicbofo efloy de que aya tenido tan buen gufio-tpero confiado,y feguro de que ferd bien 
recibido cHe olfequtoyaun por lo que tiene de mío jorque a ui en dome dado por tabla , y heneo 
donde afsiente los colores,a U que reconcilio, y Junco d°s c¡Iremos tan ofaeftosf como Dios,y 
d  hombre ydandofe las dos naturalezas en fus entrañas las manosea quien auia de ofrecerfc, y 
dedicarfeycon masdcrecboyy /u(hcu,qh: a quien ba pafiado ¿cíclelo mas ardiente, y bviofo 
de U/uuentud , basta 4 prejeute día,ocupado en reconciliar y y componer afcflos defovde- 
nados y como loba hecho yutfira Altela. Veanfelos embarazos de Ñipóles compite fas.

2 Los



•* ' *

Los ánimos de imchosyque mirauan con cefto Ugrandeza de efia  Moñarquiayquietosyyfif-
fegados. Hable por todos el Principado de Cataluna,que efiando algunos rnal contentos y y
peor acovfifados, dicr.n entrada al Chri tfianifñwo R e y  de F  randa L w s  en toda f u  circunfc-
rencta-pn que tomo u n  roflro muy diferente del que tiene de fu  naturaleza aquella tierray 
en materia defidhdadconfus Reyes naturales con qfe reprtfintaua dificultvja la reducción 
cada áu,y m is con la perdida deB.trcelan.tyen cuyos lardmes ya eflauan plantadasyyfeju\- 
ganan con raides las Lfes,ó Azucenas de Francia-¿ero uenciendo las dificultades que ¡abe- 
rtiisylo bol ~v>b a u n ir P\ A.en brcuc tiempoyy confitas deoionfiraciones de amor que antes te

num yintcndo e fi ado por Francia aoze años. > |
¡Safe también a las manos de V.A.la Hifiona prefente,auiendole dado por titulcyy no- 

bre,hz Perla de Cataluña5por^»e la feria no tiene otro en la lengua Latina y que elde 
Vnion.T (i la representada en fu  lina gen ¡fue la que nos unto con Diosyde quien eflauemos 
el fxu¿nidos,y en la prefente oc a fonfue la rvnion delPrmcipadoycamino u a n  derecho la plu 
nía,y eLififío al quarto de V. A.pues confiando de fu  proteccion,y reconociendo entre otros 
fauores recibidos que ama de reducir los coracones,que eflauan entonces def xiiados de el de 
fuglottofipadre,a la unión que defeaua,qutfo que uno de los Fortines que leuantò para ga 
varia Ciudad de Barcclona,yfus uezjtios tuuiefíe el nombre de nuefira Señora de Monfe-  
rr.ite aporque L  uitoriayy el triunfo no fe atrebuyefie a otro,que a M aña tnfu Imagen, que 

lu d  4 at*ta,*eferia unionde Cataluña,al pajjo que la que configuio aquel Capitan dclPueblo de 
Dios contra ¡abin, Rey de los Cananeo s,no quifo que fe pufiejfe a fu  cuenta,y reputafie porfu- 

ya,fino que fe atribuie fie a la ti,que fue Imagen,y Simbolo de M aña. ,
' ' Acuerdóme tambienyque la Ciudad Santa,y Gloriofade Gerufalen la u io  San luán con 

dozppuertas,y entradas,tres a cada parte del Mundo:cada puerta era u n a  Perla,porque co 
mo aman de]untarfe,y unirfe con Dios todas las naciones del Orbe,mediante la Vede todas 
tres Perfonas,que repetidas en el Sacramentó del Baptifmoypor todos quatro Climas cumplid 

Sr. Tfi el numero de doze,como admrti'o San Agufi'm :de aquí csyque para reprefintar la unión de 
S6‘ t*n opueftos efiremos,quifo que cada puerta fueffe u n a Perla,una Margañtayque effe nom

bre tienen las Perlas entre los Griegos,como entre los Latinos el de uwones*Eran effas dote 
puertas dadas a los Apo(toles,quepor efio efiaua en cada u n a  el nombre de u n o  de ellos. T  
fuera de efias doZfyauta otra puerta para la entrada de efia Gerufalen*. S i,y  mucho mas ber-  
mofa-jorque alpafio que en el Templo de la Gerufalen Terrena, fuera de las comunes yanta 
otrapucrta,quc era la efpectofa,la hermofa,y la dorada que miuua al Oriente afsi en el Cié- 

£~cq. 0 auta otra p ‘̂ éicular,por donde no auia de entrar,nifilir,el negro,ni el blanco,no el noble,
• niel plebeyo, fino elfeñor,y dueño de la Ca ¡a , Mofira rorfelaa hz¿quiel,y dixerct.le lasca-
lidades que tenia,y que filo  feguardaua para Dios,qué hecho Hombre auia de entrar > y  fa 

l l i r  por ella,y qnedar cerrada. Efia era Maña fiempré Virgem , y  Madre,ella era efia
* Puerta, y efia Per la,que con razón la lim a la  lglefia, Felix Codi porta, dichofa puer

ta del Cielo ; T a quien confio Dios efia celefital M a r g a r it a quando be-cho Hom-¡
’■ bre quifo morir por el hombre ? No à otro > que a u n  luán , à u n  Difiipula queri

do ,  blando,  amorofo,  agradable ,  a u n o  que fabia desbatar encuentros ,  y enlajar 
r ía s  uoluntades. Solo a u n  luán que tenia deñrezj en ha*er unas fa s  condiciones

\ ■ * * ' >  r  ■* *  v  i » * mai
*/ *. ■ i»



nías atraüefadasyy ópuifldSyy que bajía el b lt tm  aliérifo eran fus’j>Mbfas{F\\\óii diligitC' 
2\icvutn\m .M yosam aosunosaotros:d efe tal epuifo fu ryy encomendar e f  i Perlài Eccc Jo » ,if 
JVlater twzyle di x  o a la 'ultima refpiración.Ta P.A.m e entiende> mas ccn toda efto quiero 
para otros declararme. Muchos Capitanes intentaron la reducción dd Principado ’y no fi*rm 
ticron efe cíofus Aefeosyaunqúe todos eran busnosyy defeauátifer las Perlas. Èri la 'zriiioh d¿ 
Barcelona ejiaua todo hbradoyquees lapuertaOriental de uuejlra Efpafia pero effaita referk 
tuda y y guardada aquella dichofa unión para IuatiyparaF.A.que acompañado con la de* 
uocion de efla janta Imagen y a cuyo Santuario fuhia tantas uetgsyimtesy'y defpues del cerca 
y  a cuyo nombre fiiua los VortmestuiOyy go^o elfin que defcàuàyfembrando tal dniof’en los 
coracoaes de los Cat.Lnesyqual rio tiene en lo pifado quién le igu.de. Stchdoy puf si Maria 
en fu  originai la dichofa puerta de los Cielosyy en el trasladoyy copia que tiene Monferrate'yU 
Per!ay y unión de Cataluüayque la defievdeyy conferuaycomo 1 utelar del Pnncipadoya quii, 
tengo de de die arla» fi no a otra Perlayy a otro que fue la unión de Cataluña? Recíbala V . A J 
en la Hiñoria prefenteyque efpero lejera fu  lección de aliuioyy rió menos de gufíoy como d  los 
nías áj elos Catalanes. No menos a U Ciudad de Barcelona pues con efla Perla folariietiie fe  
podra tener por Puerto Ricoyme/or que el del Occeano con fu  Isla Margarita tfu c sf aquellas 
fon Perlas de las aguas de la tierrayefla es Perl t délas aguas que eflàn fobre losCtelos. Deferi 
los Dios a V . A y  que defpues de auer gomado de la u ifla  del trasladoy y copia de María en 
efíe PrincipadoygoT̂  de fu  pnfencia en el del Cieloycomo efe fu  Capellán dfea . ’’ '

"* — ....(»i«—-".-,- - , ’ r ■ ' T. . ' * . ' , <Í
1 ; ; ,

* ‘ B.L.M.dcV.A.fu Capellán> y  fierro .. \\
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Jdl*fr,^ANSELJhdO G O Jd E Z  , JA ±A EST EJ) CEH EE^AL  
l¿ gtlhion Je San Benito,Calificador de la lanía fecreta de la Suprema ,  Examinador 

SinodalJcl^irpbifpado JeToledo,Tcobgo del ¡(eynteftro ftñ tr , y  LeÜor de ^
.. t,,v ‘Teología,M°ralen San Jylartinde ejta Corte, - 4  *■

_ ? • ’ ■ . Y.
PO R  cfpccial comifsion de N.Rcucrendif. P.cl M.Fr.Andicsdc laMoncda,General de 

N.Sagrada Religión,he viíto con mucho güito,y atención vn hoto que computo clM. 
Fi.Grcoono de Aigaiz,cuyo titulo a ,L a T trla  de Cataluña^ juntamente dos tratados, 
q fe in t itu la n ,yerdad en fu punto,y lo< Efcritotes de la K elig.oi en Efpañ r.El aííump- 
to principal muy ajuftado con el elogio,fiendo la precióla jVlai garita del Eucr.gciic.Ma- 
«a Sanulsima de Monfcrratc,PcrI«i de tamo valor,q !m ella,en fennr de Iti D' ctoi imP. 
S.Anfclmo,no fe puede grangcarcl Re y no de losüclos.En fin,//iltoria tan bien tunda-' 
da,con tanta folicnuddc doctima,tá giaves teftimomos,y exquitirasnouciasq re tie
ne que dctcar,ni añadir el mas ingeniólo dcfvclo para l u quietud,m el mas apaision-do ‘ 
dcuotodeftc Santuario,prodigio de la Gracia,y ícfto de la Omnjpottncia.fcscl A u or ú  
erudito en todas letras,y antigüedades,como conocido en toda Efpaña, y vencí ado de 
los entendidos,a pe tai de lacmbidia.q degüella có el cuchillo de ia verdad anima en el 
fcgumlo,y tercer tratadoA cicitoq paicceelpccial piouidcrcia del Altiísimo elauee 
guardado,y rclcrvadodcfpucsdc utos ligios U vltiraarclaciódelie dcuonfsimo Relica 
no.dondcpuio.yaíTeiuo pi uñero tu pincel tal Pintor,como el Eu.mgclifta San Lucas,a 
]a pluma detic ^u tor tan bien coi tada,como lotnanihe(tan,y dizc tantos tomos como a 
lacado a iuz,cn qiuntos año ha q profe lía la faculcad.En que podemos dezir, íin adula.« 
cion alguna,lo q Pimío el, vfcr.or a otro intento:M'¿// e/t qvod difcere")>elit quod tile do
te re non pofsit.Tor lo qual ioy de pai ccer, que puede V.Reuerédif .conceder la licencia 
que pide el Autoi,pura Ui.ai .1 Ju  ̂las glouas de nueftia Patronacfpecial, en que todos 
jmcrcíTamos.^jdrid io.de lumo de 1676. ,f' '

L I C E N C I A  D E  L A  R E L I G I O N .

^ O s  el M.Fr. Andrés de la Moneda,General de la fongrcgaciódcS. BenitodeEfpaña, 
Inglaterra,&c.Por la prelente damo. licencia al PJW.Fr.G egorio deArgaiz,ciomi

ta general de N.SagradaReligion,para que pueda dar a la cilampa vn libro in ti tul ado :La
Terla de Cataluña, con los dos Tratado, cjhc tiene por adiciones. Atento lohan vifto , y  
aprobado perfonas doctas de N. Jagi au.i Religión,precediendo las demás licencias que 
diíponcn los íacros concilios,y leyes dedos Reynos,Dadaen nueftro Monaílcrio de Sa 
Vicente de Ouiedo,a 19.de Iunio de 167$«

E l General de San Benito%
Por mandado de fu Rcucrcndifsima,

Fr.Iofeph de ¿/ilarcos*
P

«¿TKpB.stCION D EL DIEGO LO Z^tRO .C^tLlFlC^iD O l^ D E L  S ^ iN
to Oficio,Tredicador de fu Jdagcft ad,Trouincial que Jaede la Trouincia de Ca f i l ia  tdel 

Orden de nuefira Señora del Carmen de Obfer)>anei.t,Tadre della ,y T rio r  aílual
tercera ye^delConcento de J& adrid,

jpOrordcn del fcñorLir.D.Alonfo Rico,Vicaiio General delArfobifpado eneñaCor- 
rc,y fu Tarrido,he vilto el l.bro intitulado:/,* Verla de Cataluña.Sxx Autor el R. P.M. 

Fr.Gregorio deArgaiz/YomOaGencral de la Sagrada Religión de S.Bcnito.Y conficllo, 
que a fola la vida de Efcntor tan gtave,di la aprobación,q merece la gloria de fu pluma. 
Tal es el acierto de fus libros,q la voz de la fama con que corren,es la aprobación q los



4 . <■« rmáirion fon un grandes,y tantos, que juzgué que a fu aneja 
aplaudeXos partos de í  c cltudios no le quedaua otio.Y oy veo,que dcfpucs
mdad,y a fatigada,con t p pcri¿ je  Cataluña. El Aguila có fer tá lobufta, no ?
de cantos faca a luz aquel > hucuos v el tercero le arroja por no poder eftéderfe *
«enecaudal,fino para c ^ o  at ¿  /¿[lt®tclesfobreelU u«ico,cap.u^ujfft.»4.

1V1IV iu«.*--j
lo otros Ubi
Ttootañas de Monfeu ate,para llenar lu i udc¿j uc u.i uiuim 11,111/ ih^i« hv^ uvi. pm>
nra.y fu cuídalo khuvicraommdo.Dcmas,que quien tan incantable diícurre por tádi- 
fjientcs lineas,cnriquccicndoeon lu erudición las prenUs,y có lu doéhinu las librerías, 
aun no fe h 1 de contentar con tantos libros tan plaulblcs,tino q ha de aí'pirar a tener fu 
tin con tu exercicio,que quien tiene por naturaleza cnleñar,ni la pluma,ni la mano, fe ca > 
fan con el pelo del clcruur,teniendo la tarea canconttr.ua por deleanfo precito.

Poi el Autor paiece que dixo aulpicio Scueroaquellas elegantes palabras:?«#,/™ , D ij j t 
f t r  in lehoncuot'u in Ll»h,non dieron naderequirf:e»s,autlegis aliquidfcm ¡er ,  aut m r.M* 
fer i?!,. No tiene lugar de de fcanfar,poroto Jo  el tiempo le gaita en elenuir, debiéndole nati>, 
fu renouacion la anu guedad.Debemos todos agradecer al Autor fus continuos citadlos,- 
poi que con el los honra a todos.Vicne bien para tu clkimació lo que d ú o  Séneca a Poli- ̂  
b io :5 nnium domo» Vigilia fu *  dcfendií.Omnium otium ilhus labor. Omnium delicias //- í 
hu> inda(hia.O>nn ‘um'eacationem illius occupatio.Qxñzn no halla fu delicia en leer fu s1, 
libros? A quien no anima con íu cuidado? A quien no honra con fu dcfvclo? A quien no ‘ 
cuifa embidia fu eftndiorPcroefta aun no le hazc flaquear,(inoluzir. Délas plumas del • 
Aguila,dixo Phmo,quc juntas con las de otras aues fe las comespo, q el vigor,y valen
tía de fu huelo no fe rinde a nadie. A todos venceiTenna ^ q u iU  rojtta ínter peanas alia  . 
f  5 aui¿  corrodie C deftruit. No puede dexar de tener émulos vn Elcriror grade: de
xa, a de ferio,li la emulación no le toiarajpcro quandola pluma es de Aguila,licúa coli
go la vuoru.Eneite libro de la Sagrada Perla de Monfcrratc,q luzes no faca demonu»' 
inenros aotiguos,q el polvo,y el ayiede los tiempos teman tcpulcadosíTicnc el ^^utor 
compichcndidas en tus lincas quantas obras cnieño la naturaleza,y la gracia en aquella 
bronca montaña. Y es de admirar,q aquella ¿agrada Imagen,q fe deicubrió a prodigios 
paja beneficio del mundo acompañen fu erudita pluma con tan dilatadas noticias, qhon 
jan el culto de fuSigiada Familia,que no eran facilcsdcaucriguaifccncl grande tranf. 
curio de ios tit*pos,li la perfpicaciadc fu cftudio no apollara confudcfvelo al letargo 
profundo del olvido. Ay prendas tan releuadas, que les viene cortocl aplauib jpero no 
poi cíío ha de faltar al mérito el cncomiofdixolo San En odíe:) Nanque ómnibus rebus,  

e¡h»útur digtuc preconijs ¿xhibendaefl prodicédifacúltate laudado,ab cloquee i*  de 
t'fadiatib 'is rededa fu ñ í I¡trcris>q tardebenfur.Bicn sé que Cs tan modefto el A u t* ,y  tá 
poco ambiciólo del aplaufo.quc le agtauiará de mi alabanpa;pcro aunque fe ofenda la 
mod--íhu,no puede dexar de eternizarle en vozes dclafama lu memona(dixo el Eftoy- 
CO.) Soline racioneJacra e/lmagnarúYtreutu memoria,C>’ ejjeplus bonos iuuat,ft g ra fía  
honor u non cu tpfiscalat.Hac debcmusYirtutibus¿>tnon prafentesfolum illa t,fed  etiam 
¿hlatu r confpeíltt colamus^iohíWo cofa en el libro,que no tenga verdades folidas; to
do confoi me a la pureza de la Fe Católica,v bucnascoítumbres,nada digno de céluia,(i 
no de aclanwczon.Porloqual juzgo que V.S.no folo puede darle la licencia que pide,fi
no mandar al Autor que no detenga la oftampa. Afsi lo ficnrocn nucllro Convento deN, 
Señou del Carmen de O bfervancu de Madrid en 10.de Agofio de 1676. .. j '.*

,  , 1  !

■ fr a y  Diego ¿orano. i, • \
r  Í



i:i LICENCIA DEL ORDINARIO, /: ;
\ ; ‘ ' ’

N Os el Lic.D.^lonfo Rico y Villarrool,Dignidad de Capeill mayor de la Sátalgle-
fu de .»n Iufto,y Paftor de la Villa de Alcalá de Henares, y Vicario defta V illa de 

Madi ¡d,y fu Partido.Por la prcfcntc,y por lo que a Nos toca,damos licencia,para que 
fe pueda imprimir,¿imprima el libro intitulado:^ Terla deCataUña,compueltopor el 
K.P.Fr.Gregorio de Atgaiz,cromita General de la Orden deS.Benno,atento,q de nuef- 
«o o¡den ha lido vifto.y reconocido,y no contiene colas contra nueitra íanta Fe, y bue
nas co(tumbrcs.Dada en la Audiencia Arp obifpal de Madrid a 18.de ̂ ¿gofto de 1676c '

Lu.'l)*íAlonfo Fjeo VilUrioeU * *} ¡-
u.»*r Por fu mandado,

< "blUD'Lítcas de Cabanas aNotarto* 1
i ,a¿ r

lATRpB^AClOti DEL R.T.Jdl.Fr.TOSETFfXENTO 7)E  VJVEí{¿A>rPEfE'DlCtATX> \ ! 
de fu J^..ige[lsil,dcl Orden de nuejlra Señora del Carmelo de obíef^aneia,

1

M. P. S.

P
Or mandado de V.A.he tifio vnlibro,q pretende facaráluz(defpues decatorze t o - 1 
mos de a folio q tengo en mipoder)cl R.p.M.Fr.Grcgorio de Argaiz, jvionge de la 

Efclarccida Orden de N.P.S.Bcnito.Conftaeiic libro de tres tratados: el pnmeio, de l a : 
■ perla de CataUm t J\ c  scldcfcuorimicnto déla milagrofa dcuotifsimalmagendc N .i.de 
Monfcirare,y de la fundación,y grandezasde aquel j^cal jvfonaiterío.fcl iegüdo,de los 

. Elcntorcs de fu Sagrada Religión,El tercero,trata de por.cr la Verdad en fu punto.Y en
ao * quanto al primero hallo digno de alabanza la piedad,y buen zelo.con que el Autor fo- 
JPrll.v. licita la dcuocion de los fieles a Mana Saiuiisima en cita fu milagrolalmagemy me pare’ 
14 . * ce muy propno el cpitero q le dá.Llamala 7Vr/*,quc en lengua Latina csjtfarganta.S¿
Sr.Ezt. Gerónimo la palabra ¡¿¿-«//»«.interpreta g a rg a r ita ,y quiere Valentín Skcndclo, que 
4 1 « leadclaraiz V a n a r e  figmfica R¿jpicere,Sin duda,porque las Perlas por fu hermofura 

atracnlos ojos y roban las atenciones, (ir oes que nace de la raíz Tenim, como la entien
de también S.G-ron¡mo,y dizc.q lignítica,cofa efeondrda,como lo citan fiempre lasPer- 
lasentrc ladclalcadabrutezdc laconcluuY loeftuvocftahcrmofifsima Pcrla,cftaSátif- 
malnugéentic el tofeo delahño de las intrincadas malezas dcMonfcrratc.Y el doétif-
limo lielleitcr en fu Onomatographka Sai r*  Scriptur*,dizc,quc S.Geronimo efta pala« 

Sr.Prt. bra Tc»im,<\üc le interpreta Ji/largarita fiX deduce de la raíz Tinna^C es l̂timrss finís 
31,0 .10  interpretaturjicens JilnViere forte,crc.de >¡timis ftnibus preceüeiut. También refiere 

el mcímo i3alícftcr,dcl fentn de los Médicos,quan natuial cscontra las enfermedades, q 
padecen el coraron,y los ojos,la Margarita tomada per medicinaron que juntos todos 
los cabos,le nos advierte,que laPcrla,csvnapiedraprccioiifsima,quefuclc citar mucho 
tiempo cfcondida.y qtiequando fe defcubie,cs agradable a la vifta,guftofaaI compon,y  
atvno.y otro medicina,y auncontra todas las enfcimedades que padece el hóbre,1 eme- 
dio Poly Chrifto,que es lo mifmo q Vmucrfal.Y ello no lin miftcrio,dize la laiz Tinna,  
que fe defeubre en los vltimos fincs.Vno,dc los términos,y fines vltimos de nueftra Mo
narquía esel Piincipado de Cataluña,y en ellas inumerables Montañas de Monícrratc, 
que tantos años fueron dichola caxa defta hermofa Perla, medicina vniuerfal contra to
dos los achaques que padecen los fieles,como loconfieíTa la experiécia cnlosmilagios, 
¿"on que apruebo en cite pt tmer tratado hafta la idea del Autor.

Quanto al fegundo digo,q aunque fe eftendiera otro tanto mas en las noricias la gra- 
«c,puntual,y docta pluma de fu Autor,no lo cftrañara,por el altifsimo concepto que té- 
go hecho defta Sagrada Religió,verdaderamente archivo de vtrtud,y lccras.Quecrifta- 
linascoírientcs do virtud,y íabiduria fuenan allá détrodélos clauftrosde fu reuroíQuc

pro-\



profundidad en las fentencias,«n lo que han ciento fus hijos,y expuefto a U coma vtiU 
dad? Y  para cite fin con q ímpetu han corrido licmpie azi a clcampodc la Igleíia, de la 
alulmnaeminencia dclle LibanofQ RehgtóSagradal/e*/ hortorum.puteus jq/*4rum\i- 
tientlñm ,qi4<e fl'tunt ímpetu de ii/<;<*/*0.An,cs,comocitauadmidida ta abundoudad de t í 
prouccholas aguas en duhntas comentes,coitaua gi an trabajo guitar de todas ¿ mas ao-
ia(gractas al detveio del Autor)quc por conductos de oro no¿ las comunica todas juo- 
tas,y recogidas.

Qiiantoal tercer tratado,fiédo la f/iñoria la facultad que con efpecialidad ha tantos 
años q profelía el ^utor(aunque en todas las otras ella también inforniado)hallo nccef 
íario,quc tan gran Macftro dé regtasde poner la verdad en lupunto.El empleo dedillo 
riador,como el fin de la Hiítoria,csreferir fcncilla,y defnuda la verdad,y can defnuda,q 
reprehendió Poly bio en tu Philarco a Tito Libio,porque viíha la Hdtoria de figuras ic -  
toncas,para mouer los ánimos de los q las lcian.Dizc *ísi: ffoc muhebre eft, cd<emt»rá 
q-toniam rerum geftarttm ¡criptore dcceat non mouere bonunum affecluti ñeque oratione, 
a i 1<1 apta.oer qutrere ,nrq»e calamitates mortaliú ¡nfeBariiquod tragediarü fenproret 
ftcíuKtife t JL~h,ftJaque borninum infidel referre,Pac$ q dixera aora Polybio fi viera a 
la verdad de laHiílona vellida de varios colores de losafedos vario?Diuididos en pac 
calidades los ánimos de los q leen,y de los q eferiuendos vnos,creyendo las iáftouas, 
no por loó  ion,fino por quié las refiérelos otros reducidos a bien indecentes,y efeáda- 
Iotas dtíputas,y cóel pretexto,y colondo de averiguar laverdad,negarle los principios, 
qcn cita facultad fon los Autores antiguos,fuentes de quic bebemos las nouciasde los : 
ligios paffados.La verdad cófiftc en mdiuifiblc,ó fueró,ó no fueron.Efto roca al hecho,y 
no al difcurfo,y nos tacará de la la dúdala fidelidad de los Archivos,y no lascótinuas fa 
ti gas del ingenio. Acabcfe, pues, de aueriguar la vcrdad,ó lo q mas importa: acabcfc de - 
fugetar a la razón la tema,y correrán claras las noticias de Ja Hiltoria, que enturbia» Jas 
aguasado íc permite en la fuente del engaño.Y pudiera dctergañar,vcr el que no le lo
gra el fin.aur^ fe pretenden enturbiar las aguas:quc como queda comente la Hiltona,la 
bebemos todos los que tenemos i'cd,y nos pudicra»(lujctos tá Impíos acular el afeo de 
bebería turbia,y cellar en labicga,quc ella ha de correr,y labeberan rodos,comolabc- . 
ben,y con anfia,pues es n con ti a el buen diétamendel ctioCortefano,qucdixo.',^r¿//rf 
tí fe hade beber ,parai¡ fe bu de enturbiaráhtecuas,que c> faltara las buenas leyes déla 
i/iltona,entrcgaife taiiricosa ladifputa.ElmifmoorigéHiftoriallo da a cntcndcr.Ioan 
Giammactco.dizc '.rüjloriir cóPetit Clyo.ElH fue v na de las oueuc Mufas,y la q dio orige ¿pu¿R§ 
a la Hiftoria.c’onfukando a Elfuodo en fu Theogonu,ó Phíliogonia,Clyo tiene fu Ethy 
m ilo^ia a.rotdKjion,cpae tignifica doria.Pucsenvcrdad queno puede aucr gloria fi 1c ♦  
falca la paz;y afsi los mejores Hiltoriadoresdcel mundo,que fo| los Sagrados Euange- 
lillas.fe llafnan anunciadoras de la pat.'Euangehpantium pacem.Quando corre en paz 
ia Hi[loiia,eftavá la verdad en fu purtoipucs es cierto,qclpuntodc Ja verdad,como es p  . _ 
in’diut fible,no concede latitud,ó diícnfion«s,y afsi para q U vci d^d llague a fu puntóos 
bien q tan gran Macftro,por tantos tirulos grandc(<| no los refiero pór nó abuchornarfu w * 
modeitia)entrc el montante,fin que puedan tus émulos valcrff dy fíi,vulgaiidad,dc.que 
tiramontantadas.Lo que alícguroes.que aunque fe lastiraran,no leauian de laftmiar,nj 
dcl'quiciar de tu punto,que clia muy ¿fianyado.Parcce que disco P¿rtío,poi el AiUtox, J

Nota tita ej} 1>irfus,te/iataque temput in omne, . .
•ÍYÍj  "i< ! Nectibiftcttp¡ttledere,rám orkabet, \ [ 0 ,0  ¡ i ,V / {  OI j l
Con que de toda la obra digo conCaCxoáoroi Ñeque en m fieri poterat ,\ t  quem tantuf * ’
. 'A’ttbor familiat.mt¿produxer itfententianoflraineo corrigedumaltquidinueniat.Ptf- 
f, lo fienco.Y que debe obtener de la juftjficacion de V.A.la licencia que foliara. Y  JoJy: 
mo en eñe Convento de nueftra Señora d d  Carmelo de la antigua Obl’eí'vancia, de tros 
de Noviembre de 1676. - . \ \

" \  JE/ ¿Nl.Fr.lofepb Xéntoy Bjbcrifí'' °
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P R IV IL E G IO .

T IehePriuilegio de fu Mageftad elMaeftro Fray 
Gregorio Argaiz ,por tiempo de diez anos para 

imprimir eftos tres X ratados,como confia de fu origi
nal,en el oficio del Secretario A refti,dado en San Lo-
renco,á 2 8 .dias del mes de Oétubre de 16 7 6.&

1

«KM» « K fe  «KM» § «WH» § «KM* «H34* «KM» «KM* N».

E E E  D E  E R R A T A S .1

pAgin74*colün.2.1in.34.codia,di codicia,pag, 1 1 . col, 1 . Iiri.4 1 . diiüdañsí 
dideíudans,col.2.1in.2ó.politarid,di lolitaria,pagin. 39. colun.a.lin.i 7. 
DCCCXIX.di DCCCXCIX.pag.5 ó.col. 1 Jin.24.pc,di pero, pag. 

'j7.col.2.1in.4j.ya,diyo,pag.34i.col 2.1in.46.vienen di viuen, pag. 246. col.1 
ll.lin.45.vicio,di viuir,pag.'370.col.2.1in.i j.pueíto,diPuerto,lin. 3 j.obcder,

• 1 1  - * ? ' * t ■ ' ' *¡di obedecer.
Efte libro intitulado,La Verla de Catalunay que coirripüfo el Padre Maeítro 

Tray Gregorio Argaiz,de la Orden dcSan Benito con eítas erratas,corrcípon 
de con fu original, Madrid,y Setiembre a 2.de J677. - ¡» *

. * *
‘ • " El Lie, D. Trancifco Torero de Torres}

• '  '  '  * * -  *  * ■ "  *  '

»•<*
j * * / 1 >
ÍM -

< í J

, ;rr»

«KM» «IM * «K g* *WHi $ *IH > «KM* «Km • i  4 fM i «KM» «KM» «KM* M»

:;;;:V ;syM A  D E LA TÁSSA:** U*' tí'j J  ‘ J  - * « -
r  - * i < * 1 j  . J V J  * t  J  t  M

• TC Steiibrd‘íhtít:ulado(láPerkde Cataluña) queco-' 
T^pufoel Padre Maeftro Fray Gregorio Argaiz,de 
JaOrden deSan Benito,tañaron los íeñores del Con-’ 
lcjoReal de Caftilla a feis rriaravedis cada pliego, co
mo ccnfta de la fee que de ello dio Cabriel de Á'refti,' 
Secretariode Camarade dicho Confejó, cñ Madrid
a<5.deSetiembrede 16 7 7 . ' :--  ̂ ---- _ -------- ---- * * ^
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PROLOCO ,Y ADVERTENCIAS A LOS ̂ » V  ̂— -i**- -

B  que en el juego de los demás que tengo pubhcados.te doy quinze,y fUItaj pord
faltad  diez y feis de la I gleiia.y Obilpadodc Oíma.quc clcriui con vida,y exa 

men del Excelentísimo feñor Don luán de Palafox fu Om('po,y entregué a fu venera
ble Prior,y Cabildo,de quien me reconocí beneficiado,y como no ha buclto a mis roa.
nos no he tenido venturado publicarlo, - ■ * •v 'í

Con mande miedo,y rczclocntréenel empeñó de vna Hi (loria,como efta denuef- 
tra Señora de iVlonl'errate;porqiiemc cogió el orden,y mandato,con falta de papeles, y  
con fobra de años,y de achaques:y auiendo citado dozc años en Madrid en cénemela, y  
e n te rra  viua con la pluma en lamano,comoconel mofquete al ombro,vala en boca,y 
mecha encendida contraías inuaíiones Francefas de algunos émulos que comcnfaron a 
tirar a mis efcritosconvala rala,y palabras hechas pollas en los tuyos: pedia mas con- 
modidad.y mas fucrf aen el cuerpo,ya que no me falta el animo, pues el coraron csjel
primero que viue,y el vltimo que muere.

Sm embargo defto,comencé la obra por tener por obje&o.y fer mi ailnmpto,la que 
es no folamente Reyna,y Jdladre detx ijericordia, lino ejperanfa nneflta.Y liendoio mia 
c> todis las dificultades,no defconfiaua,ni cfpciaua de que loauiade 1er menos en ella 
obra t m fuy a.Taraceada va de varias noticias,que como el vertido de la Peí la podemos 
dczir que es la conchadóde cftá ceirada.y te lirvededomicilio;afsiel de ella milagro, 
f i  Imáoende laPiincelade los Cielos,Hija del SupremoRey délo criadora que la glo-
na elTcucial de fu almadié tan dentro,que no puedan verla , m cali dmiiarla nucitros
oios no el difeuríodar alcance a fu grandcza.no pintai la con colores la ictouca , no de
lineaba con la pluma,'vayan porlomcnos clcncaslas guarniciones de oroque licúa el 
ruedo d«* elle imperial manto que le cubre,qual es el lumpruolo Templo que la guarda, 
clu icu .odc la Montaña que la iodca,la relació de los muurtios,y toldados que laafsif- 
- ue llanto laman Gertrudes:J5/rfC£>Z/Wo déla reblandecientetyj¡ctnpretranquila 

‘T tin id ’ d V Rola to r il t de la celeflial amenidad, como a Rey na de las flores , gua. da la
cuiefid Siéndolo los Mongcs.y los nfeos que le vecn en tomo de ella, como lu cuerpo
de ouarda Vaya(digo)llena de variedades la guarnición del vdh do, tiendo lu ahuja la 
oluma qué alsi nos lo mandó David acafofy lin acalo ) porque vio lu Real perfona en 
moféela a la mano derecha de fu Hijo quando cicrm ó,ej»e efhua ycjhda de oro,y rodea- Tf % 4o.

mi'aba\o,noalcanzando lo piofuiidode íii gioua ,ic  tomento con 
ver que la guarnición,y bordado dellie/lido eflaua hermofeado conla Variedad de ladabo 
re • Aisi vo no pudicndo penetrar con la villa las grandezas milagrolas de ju a n a  en ella 
íant1 Iimeen pornoaua ertado en ella tanta Cala con el cucrpo,doy la ala villa delus 
devotos vertida con la vai íedad que puede mi corto dilcurlo p. opona (ela,de las nació- 
nes v Re limones q en mil Airares la vcncran.V amos aora a vn cap-rulo de oti a cofa.

Son\os Prolo^os de los libros,como los panosdcPalacio,donde fe habla de todo,y 
to los hablan,y quieren fabertodoloquc ay dcnueuo.Yadixe en los paftadosTomos lo 
oue fe mía c ía  ito contra mis ocupaciones , y que la ícfpuclla a los cenfoics la di en la 
lmHucctonHtftorica.fi fe les cumplió de jufticiaa algunos,y los hizo rernar,y a ¡o avian 
vttlVlos Lecloi cs.Of os me parecece quedaron de los que laheroncn la puniera gavi
lla veon quien tuve el primer choque,bol viendo á morderme .como lo hizc lacerada 
en 1 is vñas de el cavallo para que caiga el que va encima ,y quede con algún delau cipc- 
roen el remare y cóclufió de efte libro hallaras (Lc£loO por Apéndice la refpucftaquc *49 

¡de toheita '  y uecefsita vna fabandija torpe,y lera triaca de lu veneno, y acalo nu-

ni c. - ,
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duratili© de fu dureza,íi quificres leerla al principio,y que fea como la fruta del banque* 
te que abre las ganas de el comer,6 fi quieres acabar con ella la lettura a que te combi. 
do,a tu güito dexo pormedida.Y fea cita la primera advertencia.

Advierto lo fcgundo,que en el difeurfo decita Hiftoriadigo,como en la Abadía de 
Santa (>íaria de Ripoll murió violentamente el Abad Fray Pedio Sancho , Mongede 
Santa Mana de Monfcrracc,y dizcn algunos que padecí engaño ; poique el fuceiío paísó 
en la Abadía de San Hitcuan de Bañóles con fu Abad Don Fray Pedro Cartallà.Mas reí« 
pondo , que yo derivi conforme a la relación que vmo a Cartilla luego que fuccdió 
el cafo. Y huvierafe reformado lo efento , ii huvieran embudo papeles de parte de 
aquellas Aludías,pues los pedi con tiempojnus nolo han hecho, conque fe falcò enei 
conocimiento del mdiuiduo que lo padeció, Si fe impumierc otra v e z , fe darà a cada 
vnoloquc fucjefuyoj
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i P a g .

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  •*< x  x  é*

., A  P E R L  A
D E  C A T A L V N A . ;

C A P I T V L O  P R I M E R O .
I Sirio, pintura ,y  altar a de la montana 

de Jlíonferrare* . , ,
% J{ommofe en picáis en la muerte de 

Cjrijlo*
J  ^Arboles y y  flore que produce defpues 

d fie rompimiento*
4 Fuentes que le riegan,y fcitili^an*
5 Efpecic* y y  géneros de aues que fe crian

en "¡la montan** ,
6 js¿lknje lumbre délos paxarilhscon los

t
»

tíermitanoa* - ' * t
N Particular volumen defea 

la devoción Caítellana,que 
cite examinando conlavif- 

^  ta los rayos de entrambos 
Polos Ai tico, y Antartico, 

y experimentaíus van is , y diucrtes in
fluencias en el vno,\ ouo Mundo,lesdcf-
ca’jMnii diligencia ori o terceio, à quien 
pillo la diurna O nmpo.encía en lupenor 
e'tcia;parque li bicnporpipc¡es,ylegu- 
ras caí cas de mai caí , que nos ha dado la 
Fé,tiene ya noticia E l '  iñ i , y enti ambos 
Emítenos,de ouo Polo mis piopicio , y 
tauorablc ala natutakzi humana, y de in
fluencias mas nobles,que predomina ¿ las 
alma;,y a los cuci pos,y llcu iná lu deuo- 
cion los alectos mas ai .‘ebatados,hale fer
vido el tiempo de eipcfas nubes, y vapo- 
i es g. nello-.,q no Ies h i peí nucido a orí os 
eluelctlbrii fu agrulo, niel regiíliar Ul 
hcimoíura,j me nos el ongcn.

Elie Polo (paia que amemos luego en 
fu delc:¡bnmiepto)eslaKcynadclos An
geles,M ana, dibujada en lu Imiten de 
Me nlerrate,quc li oien ledi el nombre,y 
orden de tei cei ojpero es para la Iglcíia, y 
Monarquía de Eipa.u.lin fegundo. Dife
rentes plumas ban pretendido coníu bue-

lo dar alcance à eftc prodigio de mila-’ 
gros,huleándole lu principio,y fabcrquié 
ocultó tal Tefoio en tal pedaleo,quien ce
rró la Perla de Cataluña en tan afpera ¡ y  
dura concha,como vn rilco tan preiumido 
deaítiuo,quefonna competencia con las 
nubesjy por no auer hallado lo que defea- 
uan.lc han quedado en la mitad del cami- 
no.Pidemc pues la Nueva Efpaña la luíto- 
ría de xMonferratc , y  para igualar las ba
lanças con materia de tanto pelo , diré lo 
que alcançô mi eftudio, y cuidjJo ; pues 
cumpliré con el diícurfo à los defeos mas 
dcuoros. . . .

Sentó D ios, y feñaló a Monferrate la 
planea en el Pi.ñapado de Cataluña, par
te en el Obifpado de Vique, pai te en el de 
de Barcc!o¡ia,y eligió en lu eternidad ella 
fombra de lu inmutabilidad ,y  Omnipo
tencia,y allombro de la flaqueza humana, 
dándola fei, y exiltcncia con Ibla lu pala- 
b u , con tai üifpoficion ,  y viftofo aliño, 
por la vai ícdad que contiene, como à los 
vidros tuangulaics, poique mirado por 
vñaparte,es vnpaido, y pelado nlcojpor 
otia parece vn jardin,y bofquc fiondolo, 
lleno de arboles,de yeruasolorolas,y di
v a  fas flores, de que fe forman fus ci as, i  
cuyo riego acudió fu Autor, y defpucs el 
arte,con diva fídad de fuentes,y a ltan as, 
que ayudan à Jo vegetando de las plan
tas.

Dos montes reconocen los AutoiesCa-a 
talarcs por los mas altos de todo el Prin- 
cipadocl Mi>nlen,y el Monfeirarcj dexa- 
do el primcro.porqiie no pcitcneccal pre 
fente punro, auntj eita calificado, y como 
cófagrado à la feliz memoria deS.Sigtl mu 
do Rey de Boigoña,y à la ReligióCarmc- 
l¿caua,cuyos antiguos hijos Cenobitas pi-

fa*>



L a Perla
faronfu afpereza.y lahóraronconel Mo- 
mftcriodc SanMurcial.Y tratando del fe- 
gundo,c(tl Monlcrratc tá ala íaya de los 
dichos dos Obifpados, q a vn tiro de pie, 
dra del MonaRcriodc la Virgen entra el 
Obií'pado de Barcelona, quedado la Cala 
den o del deVique,y del antiguoCódado 
de Níanreía,cuya Ciudad llamaron los an
tiguos Mmoi ha, Mira elle monte por el 
Oliente al mar Meditciraneo ; por el Me- 
dio du a la Ciudad de Barcelona, de quié 
cita íiete leguasipor el Occidente á la de 
Tarragona,diítamedoze,y al Scptcnuion 
louusdclObilpadodc Viquc con todas 
íus mótañas, Ci tole Dios tan macizado,y 
entero,q no l'c le conocio rotura que pu- 
dicílc guarnecer aquel primer vellido, 
Cuolc,y lalio a h u , como los hijos de la 
Ou,q como nacen lin forma de vmientes, 
y hechos vn bulto de carne lin léñales, ni 
diíhnciondc nuébros,hada que lalcngua 
de la madre los va puliendo ,y formando, 
y hada que los dexa como á ios demás de 
aquella cfpccic, a cííe modo crió Dios a 
Móleirate lin la Jivilion dcp.it tesó otros 
tienen,y (in el adorno de ai boles, y plan
tas q luden 1er agradable objeto de la vil
la. La pi nucí a forma,y ellatura, fuá de vn 
pcñakobiuto,dclapaciblc,y eltiaño.Tie- 
ne de cu conferencia qtian o leguas , y tan 
alto,que al ponerle el Sol alcaiqa liete ui 
l'o.nbi a halla metei fe en el nuren los mas 
higos días del Verano.O

2 Con efti hecha:a, y condición tan Ce
ca , pulsó q latió mil años; pao qmlolo 
D.os aimcon alta providencia, pata que 
fuelle rcftjgo de lusgtúdezus, y de lu jul- 
ticu,y q il pallo que el Santo loo dele ma 

9' q 1 us palabras,y iermones lo abi ie!len con 
el unce! en el pedernal, ó le cfcnviclTcn 
en laminas de plomo, Dios quilo, que elle 
monte fucile el papel dóde le nocuifentus 
obra-jóel cl’cutoi 10, donde le guardado 
el tcltimomo de tu jufticia.y de lu milcri- 
cordia.El de lu juiticia contia la ingrata, 
y rebelde Sinagoga; y el de lu nnlei icor- 
dia con los hijos de la Igleda, a cuyos pe
chos auu de criados con los rayos de lu 
Sangro en vez de lechc;porque es opimo, 
que entre las peñas,y rilcos q le i ompieró 
Ultimados en la tierra al tiempo q Chrif-

tocfpirócnlaCruz , y  cerró los ojos el 
Hijo de Marta,Dios,y Señor nueítro, eftc 
de Monfcrratc fue vno de lo* que fe moC- 
traron fcnudos,y je quebiamaron de do
lor, viendo moi ir alCnadoi a manos de tu 
criatma, liendo objeto de tantas ir.grati. 
tudes \Terr¿tmr 1 1  eftíC ?pttrít [c>JJ*j unt, 
duc S. Mateo. Tembló, y conmov íófela M ut,z7 
tierra,no pudiendo fut; ir tantos jg ’ auios, 
y rompiéronle la? piedras de dolor, y len- 
timicnto,donde, poique no fe cntcndieíTe 
que lelamente las que eítauan a vida de la 
Cruz,moítruron aquel extremo, lo expli
ca nueftio Padre S.Gicgono,diziendoii.r- 
u¿, pjrietes agnouerunt, c[u* temporé Hom io  
TajuonU titts fajj.a funt. Las paredes de 
los edificios,ó cayeron,ó fe abrieron,y lo 
mitmo huicron los peñafeos mas duros, y 
rcbcldes,Vno fue el Promontouodc Gae- 
taen laCampama , on o el monte de Al- 
bernia en la Tolcana,dóde imprimioD.es ' 
las llagasen el Serafín Francifco, qcomo 
auiade hazci en aquel Santo vna renova
ción de fus vltimosdolorcs,que parece fe 
iban olvidando ,y  borrando déla memo
ria de los Fieles, quilo, que aquel al'peio 
monte fe abrielTe,y le dilpuliefíe de ante
mano a ver el tauor, que de lu Pulsión a- 
moiof.i, ydolorofa quería moftrar en el 
cucipo de Fiancifco, a quien lelo reveló 
po: vn Angel, Vcanfe dello las Coi orneas 
delta Religión,y en particular a Fr.Fi .un
co de Roxascn fus Analeu Terceto fue el 
monte Ruynerio en Italia en la Valle Rea- ^cm• 1 • 
tina, donde quedó para memoria e térra 
vna peña ranada,con tal citlura,quul le \ c ~,'r i,*/, 
oy calificada,y leñaladacó vn Convento 
edificadopoi el melmo S.Fiancilco , deq 
tiatael Amor alegado. El docto Abad de 
San Culgat Don Fray Gu'par de Sala , de 
quien hago memotia en los Comentarios 
a De\uo,y en la InitruccionHi(tonca,po- 
ne porquarto monte rompido la Peña de Tim. i ;  
San Miguel de Faix hendida de arriba aba ar'L ' °* 
xo en la mcfma ocalion que las palladas, C,Z 
Vealcel libio de la Pioclamacion Cato- * 
hca que los Confclleres,vConfejo de cié- 
to de la Ciudad de Barcelon >,hizo al Rev 
nueftrolefior FelipeQu.mo.Pero el qmn: § 5. p*
to , y q le moft< o mas tierno en la muerte 3<s* 
deChulto/ue el de Mólerrute.Llamaiuic
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d i  C d td irtH .i: g
antiguamente Eftoreíl. EfcrivenJo Libe- paliar los hijosde Ifrae! con el AreSfdc' el

, 25 5 raco.v Haubcico, cadavno en í'u Crom 
* '  con., La caula,y el origen delte nombre,

no la he lcido,m por quien,y quando le le 
imputo. Gerónimo Paulo , Autor Caca
lateen vn librito que clcrivió de los mon
tes, y r»osdc Bfpaña, que imprimió An* 
dre> bcoto en til Hil'pama lllultraca, dize 
ícljamo cambien Serrefc. Y fofpccho,quc 
yoo^y.otro nombre. le vino delte tuceíTo, 
y, prodigio, y originados de los dos ver
bos Latinos 'Jorqueo y Serró-,, porque el 
V noJigmfica atoi mentar, el otro fcri ar ¿ y 
parné pot medio; y quando vna pic^a de 
campaña te tira contra, vna fortificación,' 
deZimos,que deva atormentada la mura
lla }por dc¿ir^, que la dexa fcntida, como 
también lapiedra; ó el madero partido en 
piceas ,le damos el nombre de Serradoai- 
si dpi auer quedado aquel rifco partido,y 
he cbo ramas piceas, y como atormentado 
con piezas de oronces, y  petardos milita- 
íes, le dañan el nombre de Storcil, ó E f- 
torcil, qaafi tortas, y el de Serrefus,  quafi 
(erratas-, porque peidió la foi ma, y ente
reza que Dios le auia dado quüdo le crió 
fin quebrantamiento alguno , y dcfdc a- 
qpel no imaginado accidente, quedó def- 
fi jurado,y hecho trozos. Digo la autori
dad aora de Liberato al ano ticuna y fic- 

r te del primer ligio de la Gracia , queha-
A». J 7* Djanj 0 tie n,uertc de Chatio nuertro 

Señor eícnvc : Tetra- feiffa furtt, CP* ia  
fiyjpania quídam mon/ xx>¡i,.m illiaribuí 
d Barcinonc • felfar*t ejh Vnde aopallatur 
mons fe'.h'-wíorempore. I.omcímodexó 
elenco aquel mfigne, y Venerable Mino- 
rita Fr.Angel de la Paz,en los celebrados 
Qoment irios q hizo íobre el Symbolode 
los A poftoics,en la palabra Crm ifixus,co
rno lonotala Piodamacion Católica ya 
HT&Ai.’, E> tr.tdittone baücmus , quod mont 
,yilber»ia tn Etrur¡a,ia Capania promon- 
totiúad litas Gaeta, eí>* in Tarraconenjt 
Troumti t . ,0Aonjerratat rnons ,  in [ign/urt, 
quod tada>s,ob f¿ciñas ind¡tratis,Gentilct, 
qat perra data,?? rnontetpejltlétcs .ib cif- 
J/-n renpttbantur,'ordi aperuerunt Cari- 
fio* Ello explicándolas palabras, Terra 
[cii/a Jvht. Pero que ay que cílrañar elle 
piodigio,linoscntefulaElcritura,que al

TcíUmcnto por los arroyos de D Ciudad NW.it J  
de Arnon,le inclinaron los pcñafcos,y ba* 
xaron la cabera,hazicndo la corteña: Seo* 
pal/ torren ti* tnclinati fu nt,y t  rrfqnicfce* 
rene in , Amon* Y  lo conoció el Real Pro
feta,quádac amando la Calida de los hijos 
de ICracl de Egipto,’y lij pcicgnnació por 
el Delicrto, dixot ̂  jio tes ey. h ¡tatterunt yt pr, j jyg 
arietes,CP“ col les fiettt sgni osnam, <¡<l :i* ú 
. 3 Quedó el ¿uerpo defte monte pero- 
gimo,y cftraáopoie-tireino,diferente del 
roílro q antes tema} ptrono dctcuoi ádo, 
fino mejorado Wiuch© * y fue como morir 
feo,para rcluarár hermolo* cj paiece qui
lo el Padre Ecerno vertir fus defuudezes 
en premio del lentímiento q moftró en la 
muerte de fu Hijo,con.fobrepueítas galas 
qno tuvo.nile dieron en íu primera con
dición} porque li antes á lasque líe. miraiut 
fe mortraua can al’pcro.q aun habitarle ios 
animales fieros ,fe  juzgauapor dificulto,-] 
fo.quanto mas lo feria para los hóbres, t| ¡
Con Polincos, y fociablcs? Alsi pues aora ’ 
examinada la calidad de las peñaste baila i 
q fon jafpcs,y q con poco cuidado fe copa; 
con lo fino,y..el mai tnol negro fe defeubre 
á las raizes,y faldas de la montaño.L as cú 
hres en lo alto fe remata al modo,' y forma 
de pit anudes, y  puede con ella Cataluña ̂
Inzer callar á las de Egipto, y dezar 1c con ¡
Marcial '.Barbara pyramidú jilear m itaca- Libr. t j  
la  ^porque cftan con tal cópof- tp¡¿, u
cura, y difpoíicion, que parecen caños de 
órganos, guardando Cus al tos,y baxos,y á' 
los que la mu an dcfdc lexos, parece vna1 
fortilsima Ciudad rodeada de grandes to-- 
rrconcs.y valuartesjformados de ducicn- 
tas peñas, tan cortadas, y rompidas vius 
de otras,como fi lashuvicran abierto, y di 
vtdido con ortos catiros militares petar- 
d os,en cuyas aberturas con poca tierra fe 
crian dores diferentes, yemas medicina
les,y muchos roUuftos robles ,qitc bulc3- 
docl alimento,de que nccelsitanparacó- 
fervar la vida vegetatiua, rompen lis  pe.* 
ñas,añadiendo a las citaras milagrofa? que 
he dichonas que fabe hazer la naturaleza 
por fi Cola, con que queda diuidido de los 
otros montes. . .■ / - o ;
.  /f • Otro fauorhizo Diosa e A a n « u
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Lk TerU
taña, quefue he chirlé vna larga bendi
ción, may or que la ele Dav ul a los monees 
qucctUuan al rededor de los de Geiboc, 
a quien maldixo por la muerte de Saúl; 
porque a los de lirael dacolesla lluvia, 
y el rocío del Cielo ,y  de las nubes; mas 
al de Moníctratc premióle el femmiienro, 
que como cnatura ihuoenla muerte del 
Criador» porque le dio dclpues de íu que-' 
brantAmiento dos arroyos que le fcrtili— 
zalíen las plantas que produxelíe,y los ar
boles que ci uife,para combular, y conci
liar las voluntades de todos los pueblos,1 
que hada aquel tiempo 1c auian mirado 
con ceño, y poco güito; y demas de cfto 
iu s fuentes. Y de verdad,que quandocó.’ 
lidero,que otras tantas mano en la Cruz el 
Señor de lo criado ,-vna de agua , y cinco 
de Sangre, l c me repTelcnca, que quilo ha- 
zer con ellas noble a Monlerrate i pues le 
dio porblaíon las intimas armas que auu 
ganado en la Cruz}y que a la divna de los 
la s  arroyos que corría 011 de pies,manos,' 
y collado, corrcfpondidícn las fus fuen
tes de agua, aunque dita entes los cam-" 
pos,y los colores. Afsilo vfaron los Re
yes con los vAlfa!los ,dc quien fe dauan1 
por bien fcruidos; y alsilo quilo hazer 
Dios humanado , dando a cita montaña o -' 
tras tancas,quantas corueron de lu Cucr-i‘ 
po. Hablando de los arroyos, el primero 
cselque <iy llaman de Santa Mana. Los 
Antiguo-, le UanuionTor>e»r ».al. Hilo 
es: A:royo nulo. Diuidc los Condados 
de Barcelona, y Mam cía, y cambien los 
Oulfpados de Vique, y Bui celona, dexan- 
do al de Raí ce lona la» doscuevas de Frjy 
IuáGuann, y la de la Virgé, y al de Vique 
el Monaítcrio,q es oy cocha delta Peí la.-en 
tan poca diílancia.quanto es vn tiro tic pie 
dra.Hsarroyomuy apacible,y ameno; co-' 
mienta de lomas alto del monte, dando 
faltos,y caídas terribles, halla meterle en 
el rio Lobrcgat,que palla al pie de la mó- 
taña. Corredle arioyo por delante de el 
Monafteriocon tantaanchuia ,quc vnm- 
iío de ocho años lo paliara con vna piedra, 
aunque quando entra en Lobiegat corre 
masancho. La caula de llamar a elle arro- 
y o Torrent mal,quieren algunosque fuei- 
fe  aor fer tan fragofo el camino por donde

pa(fa,y le auiá de paliar,para ir de vn C af- 
tillo que fe fabrico muchos años adelante, 
a la quadra de San Miguel,a Collbaton,y
Villa-Franca» • ■>■J > * •- • = - - ■-*...... .

B1 fegundo arroyo llamaron de Santa 
Catahna¡cscali igualconcl ptin.ero. Tie
ne elle nombre por venir cali iodo delufc 
encima de vna peña,en cuya concabictad', 
ella labrada vna Hcrmua, dedicada a la 
dicha Santa. Hile tale al camino Real de 
Barcelona, y á la fuente que los >AutigQo$ 
llamaron de Santa M ana, y los moderno* 
Fuento Seca; porque es tradición .que le 
fcco,cn pena de que los fcñorcsdcl Caíli4 
lio de Collbaton hazian pagar á los Mon- 
ges,y a los pcregnnosquc venían á vi litar 
la Virgen,vntanto por cada cántaro de a- 
gua que de allí fe iacaua; La qual fuente,5 
aúoy du parece enmcdio delcamino.Pc. 
ro a falta delta fulluuy ó Dios otra fuento 
franca,y libre para los M o n g esy  Pegrw 
nosque llaman la del Mitagi o ; porque fe 
apareció cnficntc de la puerta dclMonaf-' 
terto. Hazefc del agua q diíhlavna peña 
gota agora por mil partes q va cayendo 
pura,cnftalina,y delgada, como li paliara 
por mortero de piedia.Iütal ten vnabalfa 
grande,y cerrada, y fe goza abriendo vna 
llauo,comolasquefuelen rener los Con
ventos en las Sacnñias para purificarle los 
Sacerdotes. Y  nunca falta a Mr nges •, y  
Peregrinos ; indcpcdencc de los calo
res del Eftio,y fecarlccomo la otra que la 
codu humana hazia vendible,q no queda 
en ella vnacfcudilla de agua en dexando 
de lloucr. " >

Otros quatro arroyos nacen de las feis 
fuentes qhe dicho,quifo la diurna , y pia- 
dofa providécia dará ella móraña. Lapr¡- 
mera llama» de la Cal fina, cuya cantidad 
de agua no puede traerle al Monaílci 1o,1 
poi citar muy baxa.Lr fecunda llaman de 
í'ollde Ton, que es lo miinio que del C o
llado drl Pucrro.que en lu nacimiento to
lo nene la cantidad de vna paxa. Yeíla no 
puede tampoco traerle al Monaltcrio por 
ler tan poca,auuq nace en lugar alto.Nace 
de cnmcdio de la altura de vna peña leca, 
y tan defeat nada de tierra, que fe puede 
tener á milagro de la naturaleza.¿.f /rr. <?- 
ra fuente íále junto al Caftillo deC oll-

ba-
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bacon. La quarta «.que fale à los muros, cltremado bufilo, fon eltimados, y bufca- *> 
y l’obrc la Villa de MoniítroJjy parece co- dos dolos Principes,  j^ni in auibus Carli Btrutb̂  
cmrcn a ella por fecretas venas las aguas: ludant, con grande cuid dodo qual cs ran * *
de Us otras fuentes, pues comunmente fu 1 antiguo,que ay efenturasen el Archivo - 
agua esla de vna canal de molino, quefir- de mas de quinientos años, que hablan de : 
uep..ra reg ir huertos,y para dos molinos, los Halcones de Monlerrate, como pare- l 
qucdclvnolaguianparaclotro.irf^y/*- cccnvnadel Pnoi Ponciodclañode m il1 
t.t ¡lam ín la >t,entirof f,quccn tiempo de ciento y cincuenta y quucro à veinte y icis { 
lluvia tale con tan impetuofa corriente, y • de ¿Viario, ototgadapo.èl,y codo el Có-'¿ 
dando tal fai to,que parece vn no. Llama- vento en fauoi de Gilibeito ,y  Dultra fus 
lamentatola , poique feha vifio muchas muger, en que le arriendan vnas tierras de ¡
\ e¿csco¡ reí nnauer lloiudoen la Monta- el Lonvcnto, y dizc , que quanto a los > 
ñi , que es indicio viene de muy lexos. Halcones, lì huviere vna pruna i enocs/i 
Cono comunmente ocho días delpucs d e r vn Colo nido lo llcuc el Arrrcndatano,y (i : 
auci llo Jido en la Montaña , conque no dos,el vno l’cadel dicho Arrendatario,y * 
fale tu. bia quando fe raamficita. L t jexta el otro del Prior, y Convento s y a(si po-s 
t r,la que llaman deStntaCecilia. Eílacae ne otras condiciones. La mcfmamemo- > 
a la pai tedel Norte, vna grande legua del ' ría le haze en otra elcritura del año mil y  t 
Monaítetio. Defucrte, que con ella nug- ducientosy treinta, hecha entre el C on -, 
ni licencia enriqueció Diosa elle monte en vento, y el leño¡ del Cadillo de laG 'iar- ' 
retorno de la tierna demoltracion delen-' día, otorgada en veinte y cinco de A uil, 
tiuucnto que hizo al tiempo que murió en que le dan , y conocen por de el leñoc •. 
cu la Cruztcon que fe le pucdeacomodar,' cict tos honores, y prouechos, Je ciertos t 
y dezir a los que le pilaren loque délas heicdamienros, y exceptúa los Halcones,"
Uag asdixo vn Profetaxfíaurietu aqttat in y otias aves de Certería, que due ler del 
¿anelto de fowihw faluatorit, >• 1 Señor Mayor ; por quien yo entiendo a l .

5 Otro fauor le hizo Dios à Monferrate Prelado de Monlerrate, ò Ripulì : E -.cep- • 
de no menos eftmn ¡ que fue aVczindarlc tum de ^Anibuf. c>* ¿t od:onibus, ry1 Fai- 
en el diferentes géneros , y cfpccicsdc contbm,a*qtie Efparuerostquof fu»t de Se- >
Aves. De modo , que donde aun no ama nior J A  tyor. Y  llega la eltimacion deltas ¡ 
fcrpicntcs, m lapos,tu culebras, ni anima- Aves de Monferrate halla el prefenre f i - > 
les fíei os,de quatro pies,quilo que las mas glojpues el año de 1607. en fcis de Mayo 
hermofa«, y chamadas aves le alcgrafícn entiegóel Prior delta Cafados nidos al 
con lus cantos ,y  autoru.aíTen aquella fo- Falconerò de Enrique de McmoranfiPai ,y  
ledad, y la tuviclTen pot habitación muy Condeítable de Francia.El de 1608.a diez 
dealsicnto »picvmicndola de fu natural de Mayo entregó otro nido para Madama,- 
alimento para cada eípecte. Hállale para Duqucla de Biron,madre del Grande Ca- 
confirmacion dello di verlidad grande de pitan Buon Par, y Manicai de Francia, y 
flores ,que en todo el año,aun en les mas los mel’mos prelentes fe hizieron en ellos 
rigurofos meles del Inviejro eítan con fu tiempos al Principe de Conde,y al Conde 
verdor, y locama, hablo de las flores cam dcAncourr. > ',  ~
pe linas, y lilvcítrcs, que crian lasnicfmas , Ay también en ella monraña abundan-- 
peñas. Las yervas, que con generalidad, y eia de grajos,y con tamo cxceíTo, que pa- 
y comunmente ay cncllcniontc, fonro- rece cubréel Cielo,quádo llega a ella pot 
nietos, tomillos, y otros tcmcjantcs. Los la tarde para palíirla noche en vna uicva,’ 
arboles fon ro’.'U cs,encinas, lámeles ; ol- q eíU en vna peña co-rada junto à la Hcr- 
mos, y algunos ft einos. Los animales fon mita de San Antonio.- Guardan citas aves 
lobos*, javahes, Fumas, ardillas, gatos al tiempo de el recogerle ( que cs media 
mónteles, y abundancia de rapofas. Las hora antes de ponerle el Sol) fu Orden}
Aves ton algunas Aguilas Reales, Azores, porque primero vienen como en efqua-# 
Halcones,y Gavilanes,  que por ler de tan dradones de diferentes partes de ciento
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enciento’,  v  avttesenm ayor,y menor fcr feñores los vnos de vna parte de la 
numero oraznando, como quien va ¿dar Hcrmitaiotros de la otra y  cncfpecialcn 
faco á algún Caftilloiy fial tiempo de en- tiempo de Invierno, quando para reparar- 
trar en la cueva fe levanta el cieryo, otra - fe del frió todos procuran de meterle den- 
montana ,quc csel viento que les impide tro,y fon tan domcfticos, particularmen- 
laentrada,aumentan tanto la voceria, que tecn Invierno, que comunmente le ven 
todo el Valle parece que fe quiere vndir, comer juntos el Hcrmitano, y el avecilla 
v forcejando con varias puntas, procuran en vn plato. Efta es la montana de Monlc- 
íanar liempre algo en las peñas circunve- rratc,quc con tal defpcgo la mirauan to- 
zinas, para en la ocafion vencer á fu ene- dos antes de la muerte de Chriüo. 
migo,y entrar en fu morada,la qual no pi-
de menor confidcracion que todo lo de- ' C A P  I T .  II.

LaVerU

nus>pucs vemos, que auiédo otrosmontcs 
mas cercanos,y propnos para ellos los de
jan, y acuden áefte. He hablado de cftas 
aves.porquehalloelcrituraen el Avchiuo 
dcMonferratedcl año de mil ducicntos y 
treinta,donde fe hazc mención de la Peña 
de los Graxosen cierta confrontación de 
términos: Singlc'vadit '¡>fque a¿  jA olella , 

pr.en.ulit '»[que ad C<iJhllo Tort, CP ter 
vúnut in¡{occit de G> ¡ty *r¿«Hallafe cfta cf- 
critura en el libro de los Feudos Reales, y 
en los libros anngu os.

6 Pues que diré de los paxarillos, y 
avecillas menores,que crian los Padres 
Hcrmitaños, no en jaulas de juncos, lino 
libres en- aquellas alturas, que las peñas 
cortadas parece las auian de hazer ñus in
tratable«,y cfquivasíEs para alabar áD os 
el ver lo que en ello palta. A vn lilvo,6 íc- 
ful que ios Hcrnutaños hazen, para dailes 
de comci ,afsi de tarde,como de mañana, 
y a las \ caes entre día al punco acuden có 
grande piellcaa, y en particular quando 
la hambre , que predomina en todos , los . 
aquexu. El paftoconiunquclosHenmra- 
ños Ies dan ion piñones,nuczcs,almcndi as 
nuxadas.lo qual toman de lu mano.Y Ion 
algunosdcllos tan importunos, y poiHa
dos,que li de prefto,quando vienen ncccf- 
litados de la hatnbi e,no les dan de comer, 
li pueden entrar lus elcritorios, y hallan 
papeles por laspaiedes, ó algún libro a- 
bierto encuna de la mefa, todo lo deftro- 
zan con fu pico.Y tienen tal zelo vnos ce
tra otros en las tenencias de las Hcrmuas, 
que por dcfendcilas le peí liguen como 
enemigos. Y aun entre los paxaios de la 
mcfim Heimicaay opolicion , y divilion,- 
defendiendo los pucüos, pretendiendo

. í

i  Leuantan los Gentiles Templo a Venus 
en Jtf-onferrate.

i  Tiempo <n que fucedio la fAbricatfe de
clara*

3 lDemolición jttya muy en íreue.
4 Trucbafe que le dejlruyo el ^Arcángel

San jWigucl.
i  /"'* Ausó notable horrot á los Gentiles 

^ * d e  Aufona,Manrcla,y Barcelona,y 
a toda la Provincia Lalctana,ver aquel 
prodigio del monte Eftorcil,y que huvief- 
fc mudado el femblante, fin auerlupitcc 
dcfpcdido fobre él algún elquadron de ra. 
yos.para rendir fu dureza,y hazer en él tal 
cltrago.Qucdaron cfpantados.

tsirrcfhtque horrore coma , CVi>ox 
faucibus haftt,

Confidcrando dcfpucs , que feria bien 
aplacar a la Deidad, y Numen de los C ic
los,y á la queden juizio fuyo, auia caufa- 
do aquel portento, porque no les aconte
ciere áfus Ciudadésotra fatalidad fcruc- 
jante,y verfe libres, d Ioue, fulm ine. 
Dcterimnai on levantar en aquella monta
ña vn Templo,que dcdicaion luego á Ve- 
nus;porque monte queauiahecho tal mu
tación , pallando de eucril á fecundo ,d c 
deihudo a bien vellido, y de foliíano^, y  
yermo, á fcr habitable, y frequentado de 
i*cr‘is,y animales, parecióles combidaua a 
datóle autoridad, y que iinduda folicitaua 
en el lu culto alguna Deidad mas que hu
mana. Y afsi fo lo ganó laDiofade laHer- 
moíuraja Madre de los amores profuios,* 
para que la que era venerada en Pap’uo, y  
tema debaxo de fu amparo, y protección 
a Chipie,tuviclTe el dominio,y ia junfdi- 
cioadeítemonte. — I- *

i  Pero

En.
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% % Pero tomo hiegofe comentó á defcu-« 
brir , y conocer la caufa de aquel cítraño 
fucelíoiy que auia lidola muci te de IXos 
ho ijo CiCUyoMuyítciiosde fu Divinidad, 
y dci'u predicación íoibaneíparcicndoaL 
p.iiío que 1 1 idolatría iba /laqueando, tar
dóle mucho en levantar iaoora,exccuto- 
fe auicndo corrido el cípactodc ciento y 
lefcnia años,' Tenemos la memoria en el 
Cronicón Hifpalenfeal de 197. In monte 
di lo Sto'ciiu<t nro ’c Barcmonem confiru- 
il.tm ijl  Tc/nr’lum l^eneri. No facemos 
qu.ene> lo edificaron , (i los de Vique , ó 
Mámela,ófi la-Cmdaidc Barcelona. Ma
leta tiene en fu f.uior la vecindad con Mó- 
ferrate, aunque qu i!clquicia,quc laleva- 
ta(kn,Jieion ¿cntendci que fe íbadefva- 
ncuaido el cuh-odc los Idolos i pues la 
deidad falla de Venus, falicndole do la 
Ciudad fe auia hecho al Monte, y como 
fugiqua.No me cfpanto,que citauá ya c i
tas Ciudades muy llenas de Chuftianos. 
Eran gouernadaspoi Obilpos.Auiálaseó.- 
fágradócon fu muerte muchos Martyrcs,- 
y  cornado la pofielsiou con fu farigre. En 
Barceloni, y Vique auu predicado San» 
íugoel año de treinta y licre. EnManrcfa 
Paulo Seigiocl año fefenta y leís,como 

* > cambien en Vique,y Bucclona, y podíale 
dezirde todas tiC“,loque dixo Pruden
cio de Zaragoza en fu* hy innos.

U.

Peri ¡Ib. 
4«

r\  “ 4tX * f  1^Chrifht' i» totisb.tbitttpLttcif, ,
Cbriliux^btqfit cíL „ „ .

-,ri>iî >j - _ . 1 ■■
De fus coronas pueden verfe los Teatros
dolías Iglciias,que laque 1  lu z , con titulo
de la Soledtd Liaret I t , particularmente
en el Tomo fegundodcla Provincia Ta-

—. l o rraconciUciconqucnocsmucho.qiie co- Tbob.8. . . 1 . . v 1 . A
mo al demonio Almo Jeo le metió el An
gel San Rafael,y ato en el Jelierto del lu- 
periorEgipto,porque incitaua alosamo- 
tcs lafctv os,y deshoneftos, a/si á Venus la 
tciii alíen de las dichas Ciudades, y la en. 
cacelalíen éntrelo'» penal eos, y definidos 
rífeos de Monte race .habitación propna 

. f . de Eo!o,y de los D»ofes Motuañcfcs, co
mo lelo dixo Neptuno a la Ventolera del 
Euro en el Poeta , dándotelospoi Solar 
luyo.

. /
LTenit ¡He immuni4 S tx if'*1

.1 •.
ri» f

Keftras ,Eurt,doméisJll* fe  ¡ddlet i  nauta» E im 2 
Eolus,C^ e¡ai(o \entofum career è  r^gnet» '
Fabrieòfetpues,el Templo à Venus,y n o 1 
Cabemos el litio. Algunos dirán.quefueen ' 
el melino donde oy fe halla el Monafterid 
de nucida Señora,  que es el aiTumpto de 
ella hiitoria,porque no ay en todo el ara-‘ 
bito del Monte lug ir,y cfpacio mas capaz 
para el Te nplo.quecl prefente, lo per-' 
ñutiría Dios ; para que vinidíe dcfpues à 
fer la BilrclU de Venus Luna de las pl¿n-' 
tas de María ; mas yo me inclino mucho à #- 
ciccr que fue al 01c de h  Montaña, donde 
fe vé oy el Pucb lo dcMonftrol .porlo que 
veremos luego, y  o 'q ji  . v.r,.-eu  - p

 ̂ , D irò en pie cita fabrica folo drt-i
cuenta y íeis años, y Corriendo el de dü- *T3* 
cientos y cincuenta y  freicayóen el fue-' 
lo,que como no ay cofa violenta que fea“1 
peí potua.y efta obra lo era mas que todas,q 
pues no era natural que vn monte ,»que fe ■ 
ama moftraJo tan hidalgo, y noble en el» 
fent miento,pagalTc pechoal Demonio, y  
y  leconfinticffc culto, afsi cayó luego ett 
tierra. Danos cuenta -Liberato delle Cucef-* 
io en fuCronicon al dicho año:J(*/7 TV«/-' 
plum teneri dicatumin Monte <¡eclo,olirTt 
Storcili, fto»e 8 trcinnnrm. Y  nomeefpá-' 
to que caycffc ,y q defnúes de aucr echado’ 
délas Ciudades al Demoniola predica-' 
cion del Evangelio,aora rambiS lo echaf-'
Ce del Monte Eftorcil, ò Cortado de Mon-- 
ferratc,porquc en Manrefa,Vique, y Bar-' 
cclona cltaua con muchas raizes la Fé por 
elle tiempo. EnManrcfa auiahecho mu-' 
cho fruto S. Andeolo, de quien haze ho
rada memoria Liberato al año de duden-' 
tos y ocho,y lo mifmo en Vique. Fue dif-t 
cipulo de San Policarpo , es tenido poc 
Ooilpo Je  Vique. Padeció marryriocn la 
Ciudad de Nivaria, cerca de Segovia ; d¿1 
fe acuerdaFlau.Dentr.Enla merma Vique 
florecía S.Luciano.y S.Marciano.fusnatu 
rales, que dos años antcsdeladcftruicioti 
delTéplo deVcnus padecieró en ella mar
tirio. Dánoslos Liberato s Luci t na s , e>»
¿Xtarti mus ^u fo n * nati fòt dan Incredi
bili confanti* pro Cbrifìi fide patiùntur.
N o menos corria Barcelona con Santos,/" 
Prelados il»ftrcs,Fucra,de que hallartáofe

' A $  leí*
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los do*Pbifoado$,comoBarcelona,y V i- i  Entran Ut 4ìfctpuUi''de San Benho e»

■ ■ f'j+Aan*. . - n 1 ■ ■ 1 • ’ ' ' « 11 **qpecQU dos Imágenes de la. Virgen, como 
lasque dcKO San Pedro en ellos,como las 
dfM¿iíanct,y Barcelona,era indecencia, y  
airceumicnto, que entre los retratos de fu 
Angelica Pureza cttuuielTe el de lameima 
inmundicia en Moníerrate, y era peor que 
la figura del puercoque en Gcrulalen pu
fo Adriano, para horror de los ludios, y 
afsicia juíto limpur la inmundicia de a- 
qucl Monte,y dczir conSan Ambrollo, y 
la lglelia: • , /
A Cedant tenebra lumini, •

¡ ’ ; E t ' ox diurno jyderi. < ' •
 ̂4 , Tengo fundamento para creer, que 

quien dci i too el Téplo de Venus en Mon- 
ferrate fue el Arcángel SanMiguel,porque 
cnclcrlcuras del Archiuo he leído,que era

.2.

Cataluña,
4 Funda. Quirico , TAfc ipulo de Sun Be

nito el J.lonajler o de jAonferrate *
5 Sitio primero del JJlona[icrtó¿' u -J •,

> . . .  ha - - *í * - q* * ¡
i  p  Aliaron ducientos y nouenray tres 

^ años defde la demolición del Tem
plo de Venus,fin que fe hable deíla Mon
taña,debaxo del nombre de Eftorctljñ de 
Serrtfo, ni de jMontefeílo , ni de Jrfonfe- 
rrafr.Bn quantos Autores ¿ y Cronicones 
he leído, como fi Dios no le huvicra c¡ ia2 
do,ni cftuvicraconocido en el mundo; ta
to le tardó, y duró la purificación de las 
inmundicias de Venus,  que no fueron me
nos qnc ducientos y treinta y fietc años
los que tuvo de vacante; y íipor quarenta 

Patró fuyo.vua es del uño mil y quaréca y días, que cftuuieron los Hebreos efpcran- 
dos,que i epatando,y renovando vnaCa- doaM oyfesenel MonteSway , í altar orí
pilla, que de tiempo inmemorial ay en la 
Montaña, dedicada al dicho Atcar.gcl ,y  
contagiándola el Oaifpo' de Baicelona 
GiU'laoc*rto,aruego de Vdalardo.yde 
Kiquilda, Vucondcsde Barcelona, le da 
el Ooífpo á San Miguel el titulo de Patró 
dcMoulciratc,yno tiendo venfimilquo 
defpucs de la Invención de la Santa Ima
gen,fe le auia de quitar á la Virgen el ti
tulo de Pationa,csconfequcncia,quc elle 
Patronato lo tema San Miguel mucho an
tes del defcubrimitnto.y que el fue el dif- 
poncdordcuc Monte, para que áfu tiem
po fuelle pollefsion de laRcyna de los An
geles ; que cuydar cite Aicangel de los

impacientes en idolatrar el becerro; y f i  
por quarenta dias que cardaron losexplo- 
radores de la tierra de Promifsió, y murJ 
muraron delconfiados de la nulcricordia’ 
de Dios,los tuvo en el Ddierto quarenta 
años, hada que los hueffos, y cadáveres 
quedaron conlurmdos,y deshechos,como 
cicrivc Moylc>,que mucho que tardado á 
puiificarfe Moníerrate ducientos y treinta 
y íicte,de tantas idolatrías como fe auian 
obrado en el en reverencia de aquella fin-* 
gida deidad en el efpacio de cincuenta y 
ie is , y auicndo dcluccdcrla pureza de 
María a la nnpundad de Venus? 

iwon todo ello fn el ínterin del íilencio

Numeri,
14.

montes,y délas aievav,expehcndodellas huvo en los dos Ooilpados,de quien cía
raya Monlenaie vn mundo de colas Eclc- 
clc.ialtica ,y Scgiaies, Acabaiófelas gue
rras,q a fuego, y tangí chizieron los Eni-1 
poraJores Gentiles a la Iglefia con las 
muertes dcDiodeciano, y Maximiano,co
mo prenunció antes de moi ir la Virgen Sá- 
ra Lúe.a en fu martyno.En cldifcurfode- 
Ilas fie  miici to San Severo, el primero de 
elle nombre,O.nfpo de Barcelona. Minió 
en el Gallillo 0¿tamano , cerca del año de 
ducientos y ochenta,a quien hizieron có- 
pañiacnel nurtynoquitio Sicerdotcs,y 
vn Labrador,llamado Emeterio. ■

San Severo, el fegun Jo  O ifpo de la 
mifnu Iglefia, el año de trecientos y feis,

San

losefpuKusdcJ abii uo,no es nuevo, co
mo lo conocen los Fieles, y la Iglefia oda 
en el Monte Gargano de la Pul la,en Mon- 
tetumba de Francia ; y ocios que no me 
acuerdo,que todos cílán debaxo de la 
Tutela,y Patronato dellc Arcángel.

v . .:. ’ "í 1 i* ;
. m CAP .  III. . '

M 1

I EfiadoEclefiaflico , y jjlona(Uco,y Va
rones ilu¡Iréule Barcelona en los pri- 

. meros quinientos años defpues de el 
\ Nacimiento de Cbrijlo,

*  Efladode las duda les de jAanrefa ty  
'í): Vique en el mijma ejpacio, -■

'■ "»i

2 SO.

%■
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San Zenadino,también Obífpó, y Mártir, 
que fue muerto poi los Gentiles, ó Arria- 

* • ñus el año de trecientos y veinte y lictc¿ 
í * 7- imperando ya Conflantino, San Severo el 

Tcrccro,San Ponciano.y San Pacuno,con 
otros Prelados grandes en la virtud «, y en 
lasletras, cuyasvidas tengo puedas en el 
íegundo Tomo de la Soledad Laureada, 
en el /Teatro de Jalg lcliade Baicelona, 
cap.i.Auia (ido Monge Carmelita S. Eté
reo lu primer Obil'po, Di fe pulo de San
tiago,qoc dexo lucida noticia delta Reli
gión en Barcel ona,y bailante,para que cn- 
trandocl añode ciento y noventa y licte 
en aquella Ciudad Theodulo, Abad Car
melitano,cdificaííe v n Convento con diez 
y feis Religiol’os,con voluntad,y güito de 
el ümipo Hcrmcngatidio.1 Echáronlo por 
el luelo en uempo de Daciáno los Gentil 
les; pero bolviófe á rcílaurar aora en tic— 
podel Obil'po San Zenadino. Defpucsdé 
los Padres Caí melitas entraron los Mon- 
ges del Grande Antonio, por los años de 
trecientos y lerenray tres, en dias de el 

373* Obifpo San Paciano. A ellos íiguicron los 
hijos de San Agu (tin,introducidos en Bar
celona por San Paulino,tiendo fu Obifpa- 

j o o . do cerca del año de quatrocientos, cucu
yos Conventos,ya de Varones,ya de dó- 
ccllas,florecieron muchos,como Santa Sc- 
remlia,Monja Carmelitana, San Paulino, 
y fu Conlortc Santa Terefa Aguflinunos, 
deque doy cuenta en aquella lg le fia ,y  
puede verfe Liberato. ’ ’
- z LomeímopalsoporlaIglclia,y Ciu

dad de Vicjue,donde en el mclmo tiempo, 
y  efpacio de años florecieron San Iulto 
Obilpo,y Mártir,San Iulto Ooilpo.y Có- 
feffor,San Iu'tocl Tercero, Euteiio Obií- 
po,y Marro, San Lázaro Ooifpo , y Con- 
fdTor, con otros excelentes Vaiones , y 
Prelados. No menos huvo Monges de cj 
Carmelo en lus dcíiei tos, y encumbrados 
montes,como en Móntenlos Carmelitas; 
en la mcfnu Viquc los de San Antonio, y 
Agnltino.quc vnos, y otros podían aucr 
pila Jo las peñas,y rcgiílrado con los ojos 
los ríteos de Monfeiratc,y miradoloscon 
atención,y ag’ado,y nusauicndo entrado 
en Cataluña las Naciones Barbaras de el 
Noi te, en cuya ocalion huyendo el cuchi

llo de Alanos,Godós,y Suevos podían cf- 
cogcrlc para retiro, y guarda de la vida, 
plantando allí la Cenobítica, y Hcrcraiti. 
ca¡pero ninguno fe acordó dcMonferrate, 
teniéndole tan á la villa: de cuya omifsió, 
y olvido me pcrfuado* que fue difpoliciÓ 
Diuina.y qucDios lo guardó para losMó- 
ges de San Benito. Defuerte, que al pallo , - 
q dio á los hijos de Elias lo da Monfcn , i  
los de San Antonio lo de Balvanera, y l’u 
cerrado monte Diltcrcio, y á los de San 
Aguílin los Collados de Lérida, y Jas al
turas de Bilbilis.afsi guardó para los hi
jos de San Benito los rífeos de Monferra- 
re.Dizenlo cito dos cofas dignas de repa- 
ro;vna es,el no auer faltado en elle puclto 
los Monges de San Benito defde que to . 
marón la primera polfefsion ,que palta de 
mil y dudemos años» la otra es,que nunca - 
han hecho pie períonas de otra profcfsion 
en aquella Montaña,con fer tan efpaciofa, 
y dilatada,que parece la hau mirado ,  co
mo entredicha, y prohibida, como el Pa- 
rayfo,porfu Patrón San Miguel,q al paito 
que el Querubín del primero, que Dios 
plantó lo defendió de nueltros Padres,pa
ra que no entralten á gozar de fus corpo
rales deliciasiafsi á cite lo guardó elle fo- 
berano Arcángel,y Principe de la Iglefia, 
para folo Monges Negros, y Monges pe
nitentes. -' 1 ‘ ' ' > ;-
> 3 Llegó, pues, el año de quinientos y • 
veinte y tres,poco mas,ó menos; y auien- 
, do tonudo San Benito, por medio do fus 
hijos.lapofíefsionenlos Reynos dcCaf- 
tilla,León,Aragón,y Portugal,faltauadc 
tomarla en el Principado de Cataluña. Y  
aunque auian venido Eftcvan, y otros dos 
difcipulos dcnucltro Patriarcaá Gerona 
por el año de quinientos y treinta y ties; 
pero no fe dizc que la tomaron,porque no 3 
vinieron a fundar Conventos,ni ha llega
do á mi noticia q lo hizicíTcn,porqfuc ju- 
vciudades de Italia á vilitarel incorrupto 
cuerpo de San Narcifo Martyr,Obifpo de 
Gerona,que fe reconocía, y vencraua en
tero. Vinieron como en peregrinación. Ef- 
crivélo el Cronicón Gerundcnfe: Hoe an~ 
no,q!ti fextus ejl atatis mea , 'veniunt Gc~ 
runda Stephétnut, ty* aly dúo -Jtontcbi 
ittntti Tdtrii HoflriBeuediiit im Italia >/•

r
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p u re  Corpus StSUfùpti npíf<op¡,a» M * r -  couteraporaneo de Onirico, f  <\\K pudd
tyrit S er tifi, c r d ì *  innumerebilti $*»• 
BotumJtUrtyrnm cxmuU^u* in Ttelejìe 
Bette: , \U rtx ^rtngeloruM buiut >ròit cu 
me« ne ìtaerditone ^fcruentur. Quando 
vcrdidci ámente le puede (emir, y trecr

conoccrlc,quel»clcriuió en lu. Cronicón 
al año de quinientos y quarentay ícis por 
ellas palabras traducida»:i:/ T emplo deye-  
ñus t n e l S e r r a d o  %es rtp uredo (fie
eñopcr ¡Of Cdtolicos i y áedicddo ¿{a  írir-

1 *• n . . _ . r_____  r.__ J-

ni
de

Autor, luán, y otros cinco Mongcsdhci- tir Sente f.ulelie deBtrcelone.Ljtá ce fe fe 
pülos dei Santo con bédiaon l'u) a,y firn- entredi è los Jrtonges , (tenda ^ 4bed tuyo 
daron tres Conventos,que fueron los pri- Quirico , que e* >entj ferrei de Efpdnx 

c¡o> del l’ nnapadojd vnacn laCiudad eaifì.ò rnutbos Conventos, deberá del nom- 
: Gcrona.dedicadoa nucllra Señora, el Ir e j titulo de le ytrgen , vf^rí*. Ello L i-  

otro en Barcelona, dedicado a Santa Ca- berato, y en todo vcrdaderifsimo : No te 
talina,y ci tercero en la Ciudad deTarra- acne individual noticia deda Imagc, por- 
gona.acdicado a Santa Teda. q Suc ay quatto en la tupida de laMontaña,
. 4 . A vno dedos cinco discípulos de Sá que fon de piedra,y edan en diferentes tu- 
Bcnito.cm o nombre cr»Quiruo,lc debe ¿ios,donde Mongcs, \ Peregrinos hazcn 
ci aucr tomado la potici sioi déla moma- cilaaon quando baxanàla cueva donde 
nade Monicrrarc,que vilitaudo aquel ti- íc hallo la principal Imagen : puede (er 
tío, de quien auia tenido relación, aña o- vna del las, porque laque edaen la cites a 
tudo a la prefcnte foledad ,qaecitaua en es de madera, como lo e> la que es re ve
di i ooticion de toquedefeauj, j  rcpreien- renciada de todas las Nacionc».JL laman al 
tandofele la de Monte Calino, decuyo ti- litio la Cueva de cucitra Señora .y allí ca
no auia l’u Macitro echado al Demo- da S.badobaxa vnMonge del Convento,

\ i»

ut.:.

fiio, y quemado el bol’que de Venus , def- 
nuj codo el .Airar, y Atadel Templo Je  
Apolo , y levantado aquel Seminario de 
Santos ,vd e i a inclina fantidad, luego íc 
le infand'.o aQutnco,\ le revtvhode» nuf- 
nioeípinru que San Benito, para inmar
fus acciones ,\ en ei lino donde eñauan , v„ _ *
le vetan l i '  ruma« del Templo de Venus, 
co nenf o a dar principio al Monaikno de 
nucilra Señora de Monierrate , para qae 

"donde la malicia abundo ,v  aun andamio 
. ran de fobra,v ñn medida,no fucile menos 
abundante la Gracia, lino fupe»abundarle 
en rodo, como lo ama de fer con la fom- 
bra.v tunela de Mana,pues era Gretie He- 
«¿.haziendoie allí o ro  Mor reCalino,dó- 
do fepulradaenel olvido la memoria dr 
Venus,comcr.caflon dehaxo del nomore.v 
prorecciorde Mana a fer tus peñafcoslos 
d.iaa'unres, v elia en la eftnnacion de to-9
dos,ia Perla de Cataluña.
. Eiiarelanon, ynofcia tan defeada de

y en fu Airar feái¿c vna Muta,y cita vna 
Salve. En dczir que la Virgin , y Marryr 
Sama EUialudc Barcelona rema devotió 
grande con eiia Imagen de piedra, fe con- 
rinna que cltaua en ¿arce ion a deidc los 
tiempos de los Apodóles , o los inmedia
tos á ellos.dondc algunos Artiñces Cnnf- 
tianos ia labrarían en piedra,ai tnodeiode 
la que rraxo San Pedro, y en ella emplea
ría m devoción Santa Eulalia,v orros.co- 
tno aora fe vta cnuc los Fieles’ que tiendo 
rodos devotos de la W gen/e incionan.y 
emplean fu* arcaos,\ do» en la Imagen deí 
Buen OJceflo,otros en la de Atocha; vno» 
n  la de Guadalupe.orros en la Imagen de 
Bah añera ; y que ta rabncañen entonce» 
Jo» Fieles,deoecreerfe,porías vezes que 
dt van lugar la» penemeiones , pnes eran 
conrorme las condiciones de los EmDC’i-  
doies, á quien compraaan ral veria paz 
los Chnltianos a dinero. Confírmate tam
bién cor laspaiabras deL'btraro el dif.
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lona,y Tarragona, pues afsifticndo de af. pode Tarragona, fobrin o íuyo, otorgad 
liento en Barcelona, en el recién levanta- el año de novecientos y quarenra y do; 
do de Santa Catalina, tuvo cfpacio, y lu- donde feñalando las confrontaciones « F  
gir.dcfpucs de vilicada laMócañade Mó- Caftillo de Marro,dizc: Et tranfit per lp ^  , 
iérrate,y determinado de levantar allí vn f¿trocea/ , qu* june fttptr ipfum locumj^ 
Convento,negociar,y procurar auer a las quidicitur jtfotttJienoUDondcfe advicr- ‘
minos,cftalmagé,para hora de fu nucua fa 
brica,y,de toda aquella tierra comircana.

V li alguno dixere,que no efiaua cnBar- 
celona,mla traerían hete ieguasde diltan- 
cia,fino en algún lugar, o pueblo masvc- 
zmojfeaporcierto, que ello no le quita fu 
antigüedad,y que li  Virgen Santa Eulalia 
tuvicííe con chadeuocion, y la viiiraíle¿ 
pues lo mefmo paila el día de oy con Imá
genes de Santuar.os ,que fon vHitadas de 
perforas que citan dcilas mas lexos.

5 Ei lir.o del Monaíteno, ) la planta, q 
tomo para el edificio, csdmcunolo el re- 
fo!verio,% fcñalarlosporque, o fueendó- 
dc le \ e oy e! pueblo de Momftrol al pie 
de laMontaña.o en donde fe ve de prefen- 
te fundado ei Monasterio pnncipal.Por lo 
primero hazc,quc aquel uno eluua entó. 
ces defpoblado, y fohtario, que el tener 
veamos,y cafas, fue muchos ng.os adelan
te, comandados los Catalanes con la Vir
gen, y con el cxemplo de los Monges del 
Monaitcrio,que por fer pequen o,y de po
co numeróle llamaron j*íznaíter.olum ^ 
quitando la vlruca ti lava, d xeió^víw**- 
é;enofS lueao \Lon: u oi.í.vc  nombrcdc 

ftefitfiu dio b.Geron.rooal Monaf- 
terio, q ue para los Varones levanto Santa 
Paula en ¿d e n , efcnvier.do 2! Eípañol 
Abis,20‘. F ’d.'res , qainobtjcum in ^lona- 
kerido iomeímoeferi-
vicndo a bun Agamia, que es la carta 89. 
Kan 'r.m : ciHuenit,>/ do adelejienti* >'- 
q%t a i Vi*:  ríatem >» ^MzBdbtr.cih cum 
Sjníl.'t Frstribns tabere di iud/tns al’quid 
ccnerd hpifcoturn communtúnu mea icr¡- 
kere tu dan :. Prueoafe,pBes,qEie aquí en 
ríle lino fe edifico el Monaíteno por Qui- 
nco ,v  que dio el nombre al Pueolo de 
Monuttol, dcribándolo de la voz Latina, 
¿Kl0inti/rr:»l»m,pO7 % na eicr.tura del Ar
chivo de M onfei rate, que es cierta venta 
que hazen Doña Duda con luhijo An- 
íiaipho,quc eran í cñoi es del Caftillo M a- 
rro a la períoca de D. Ceflario,  Arpobif*

ta, que no ama catorzc años que fe auia 
formado el lugar ,como algunos Monges 
cui íofos de Monferratc lo haa ponderado» 
pues Momftrol,aun el día deoy, no tiene 
términos diftintos del Monaftcnodc Mó- 
fcrratc.ni el año de ochocientos y  ochen
ta y ocho,en q el Conde Vvifredo el Vc- 
11o 10,dio todo efte Monte có quatro Hcr- 
mitas a S »Mar 11  de Kipoll, fe hazc mée ion 
de tal Pucbloj tiendo forpofo el hazcrla, 
pues le da toda la Montaña, dcfde lo alto 
a lo baxo , en donde fe ve fundado , é in
cluí o en fus faldas,

Efte, pues,  fue el litio del Monaftcño 
primero , que tuvo la Religión de San Be
nito^ donde lo fundó Quirico, en q obró 
conforme fu cípiritu ¡ porque cftandoalli 
los Monges Cenobitas, quedaua toda la 
montaña acomodada para los que quific- 
ran afeender a la vidapohtaria, y Anaco
reta,y vacar ala oración,y contemplaos, 
fin embarazo de Seglares, fiendo clMo- 
naíterio de Momftrol la llaue qlos guar
dado , y el almacén para proveerles defde 
alhalosHermitaños, délo quehuvidlen 
menefter en Talud,o enfermedad, como lo 
hazen oy defde el Convento principal de 
la fuerte que fe extraía  en el Yermo de la 
Gran Camaldula en Italia; que al pie del 
monte íe halla el Convento de los Ceno
bitas,que viuen en comunidad,)'juntos,y 
en lo íupenor eftan los Henmtaños cada 
\ no en tu Hermita.

Y no es en contra, ni ay opoíicion, en q 
la Ialefia dcMomftrol no efte dedicada á la 
Virgen,fino al Apoftol San Pedro-,porque 
cuando fe poblo de vezmos aquel litio, 
yaeítauan losMorgcsen el que oy titné.
) ala Lmagé denueft!aSeñora,de quié ha* 
fe v  emos,nadada,y deítrmdo el Com c#-*. 
to dr Momftrol con la er trada de los Mo^0 
ros. De modo que no auia mas de las rui-', 
ñas del edificio,y la noticia de lo que auia’^  
fidocon el nombre de jA o n tü tn o li con 
que levantando nueuamentc la Iglefia le

d;e-



t z  '  L a  "P erla  '
dieron el tituló delApoftol San PedrO* - a Sucejjos Eclefìaftkos ,y  Seculares en Ci*1 - - - » »  n j " i r __•_.__
Fuer a,de que también lo pudo dedicar ci
te Templo de Moniftrol el Abad Quirico 
al Apoítol San Pedro, como fe dedicaron 
los de Gerona, Barcelona -, y Tarragonaá 
la Virgen ,a  Santa Catalina, y Santa Te- 
cla*,quc aunque Haubcrtodize,que edifi
cò doze Cóventos con el titulo de la Vir
gen l ello fue en Andaluzia. Tal derive 
en elCromcó al año de quinientos y trein
ta y fe te ; ¿?j<iric us ,ylblaf Bcnedtdtntts 
in In-tticj co ’ilid it lino deci»! Jalone fierut
f"l> binare li. V. > f W .  Y aunque entrara 
cncucnta el de Moniftiol ,riOquitauaque 
tuvieradosTutclaresla Virgen,y San Pe
dro,y que prevalecietíe el del Apoltol,llc 
uandole dclpucs la Virgen el Monallerio 
principal, que San Benito en Monte Cali
no i  San luán Ramilla, y a San Mai tin de
dicó, el que edificò , y era vlado cibai los 
Templos en Roma,y en El paña,dedicados 
à dos, tres, y quacro Santos, como conila 
de Concilios, cartas de San Gregorio de
cretales,y privilegios.
~ ■ Comenfó a poblarle de Mongcs cftc 
Monaftcrio , y cxcrcnai le en la vida cibi, 
ritual con grande perfección. Florecieron 
en fus daultros glandes Varones, que nos 
nene ocultos d  tiempo,y defde luego co- 
mencaronlosqueconmasd'pmtus le lu- 
llauan afabule a lo mas interior cic laMó* 
taña a vmiren foledad,parccicndofcálos 
guíanos de la feda, que dcfpuesdc auerie 
alimentado pintos con las hojasdelMo
ral ; ddpues de auci dormido en fus car- 
jo s ,lucgoie aparta cada vno à labi ai lu 
capuiJo,y hazer eneiunconcillo,queeli
ge, fu celdilla, donde le queda enconado, 
haitaquc o mucre en aquella clauí ut a,ó !c 
nacen las alillas conque bucla. Con dìe 
intento eligió Quirico edificarle al pie de 
la Montaña: y conócele ella verdad , por
que ic halla por lascici muras, que mucho 
antes de los pnmcrosCondcs dcBai cclona 
teína hetewutorios Monferrate ; y ai si le 
fue pioliguicndo todo el tiempo de los 
Godos. — ; ■ * i .

C A P IT . IV. . .
** i >- í í ‘ í r.

\

¡t esilio de la fundación del JrfOfi.tjJcrio de
Júauijlrolt ,* ~

taim a bajía él abo de fetecientoty ca-  
tor%e.

5 Entran los ̂ /Aoros en Efpana 9y  fucc/Jo 
milagtojo en las ¡^Aonjas ae Barce~ 
lona*

4 'Vejlruyen à Barcelona 1 os J^íoros, y  ef»
co Piden los Fieles del ¡a la Imag ende la 

- Virgen ¿cuya noticta fe pone*
5 jhilado de lot jAonges de JAoniftrol,  y

de toda la jAontaha*

i CV ndofc Moniftrol (como he dicho)
*■ el año de quinientos y quarenta y 54 

feis, tres dcfpucs que iahó dote mundo 
para el Cielo nueftro Padre San Benito, 
Pendo Obifpode Barcelona Paterno,fcgú 
Liberato,El crúor de aquel figlo.y elmef- 
mo año que fe celebró en cl Vallès à dos 
leguas de Barcelona,el Concilio VallctU 
no, o Vallctano , donde concuriicron 
quinze Obifpos.y los mas dcllosMongcs. 
De Viquccra Obiípo Iufto, en cuya Dio-¡ 
edi cae Moniítrol.El primer Abad que tu- 
uodcfpuesdel Fundadorle ignora, tomo 
los demas,que le fueron lucediendo, tu de 
Quirico le labe otra cofa,que aucr pallado 
àla Piovincia Bertica , y funda do eiuh- 
fci entes partes della dozcMonaltei ios, q 
parece le pulieron fobre aicna,por la poca 
mcmoiia que nos quedó dellos. Elte de 
Monferrate, como lo difpufo, y le\ auto 
fobre peña viua,aunque foplaron los niel, 
mos vientos de Afnca,que lo derribaron; 
pero quedó el litio conocido , rcliíliendo 
a la violencia de los años. . ,

Era Rey dclosGodosTeudio ,quando 
feledió puncipio.Sucedieronle Tcudtle- 
lo,Agila, Acanagildo, Liaba, Leovigildo, 
lvecaredoel Pnmcio, Liuba el Segundo, 
Vuitciico,Gundemaro,S.fcbuto, Rccarc- 
do el Segundo,Suuirila,Rcqiiinimiro, Si- 
icnando, Clnntila, Tulga, Chindatuindo, 
Recefuindo,Vuainba,Eiuig¡o,Egica,Vui- 
tiza,y Rodeuco.en quien acabo el Rcyno 
délos Godos. Todoscftoshuvoenel cf- 
paciodc ciento y íelemay ocho años; y 
menos fueran, li la cotona la hetederan 
íiempie,y palfaiadc padiesáhijos ; pero 
como ei ;.n Reyes por elección, y citando 
en la edad hombres hechos, y proucwtos,

no



díCataland,
no es mucho que en tan poco tiempo rey« 
naden veinte y quatjro.

-v 2 . En todo cite difcui fo calla Monfcrra- 
te.y cali todo el Principado de Cataluña.

, No te ju ila  ñus de la jornada del Rey Re. 
carado el Católico contra los Tránceles, 
quep:\fioconlu E xacito  por Gerona el 

*85, año de quinientos y ochenta y ícis, có los 
delherros de algunos laclados Católicos 
a Bar celona por mandado de fu padre Leo 
v ig ild o , la muerte del Pi mcipc San Her
menegildo en Tarragona.Las f  mdacioncs 
de Santa Mana de Ripoli, en el Ooiípado 
de Vique ,y oti os raje".,que fe levanto por 
el melmo Recaredoclaño de quinientos 

589. y ochenta y nucue,o nouema,de que hazc 
me mona Liberato. /:•

. Síguele la noticia del alzamiento del 
Conde Paulo con toda tiei ra de Cataluña, 
y Narbona concia el Rey Vvamba,y entre 
las qnc le obedecieron fue vna en Barce
lona,que fuccdio cerca del año lcifaéios 

671. y fetenta y v no,y en ella ocation es mucho 
que 110 fe hab le uel Monaiterio de Montea 
rrate, cayendo a hete leguas, amcndola 
cercado de p ro p o lito y  cntradola por 
fuerza, y teniendo el Exercito aloxado 

t poraquellos luga> es comarcanos,peí o puc 
- ■ • d : 1 clpondei le,que otros ama mas cerca, 

y dentro de Barcelona, y pues no trata de 
ellos San Iulian,Ai5:ooilpo de Toledo , q 
el'criv.o la rebelión de Paulo , y la gueira 
de Vvambj.no habla de vnos.mde otros, 
DOCs domarauillarcite lilencio. y  ■ , 

Qnanto al citado EHcliaítico es mas 
conliderablc; puesauicndo rcr.iio la Cá
tedra deBarcclona enlos dichos ciéioy le- 
fentay ocho años, y en fu difcuifo diez y 
Ocho Ooil'pos, y los mas de líos Mojjgcs, 
tampoco le hiole de Monten ate.

Lo mel'movcoen la Igleiiadc Vique. 
Donde fe hallan tieze Ooil'pos, y los ñus 
dellos también Mongcsde San benito,co
mo te puede vei en los rcatrosMonaíhcos 
datas dos Iglelias, ̂ ue laque a luz.

Pero ret podo1 Cjue como para cita fun
dación no le traxode Barcelona! Moníe- 
rrarela Imagen 01 igiral déla Virgen, lino 
la capí i,q poi ella te auia labrado en pie
dra,)’ a tu imitación, poi la piedad, y de- 
uocion délos Fieles de Barcelona, celia el

ignorarla caula del Hiendo; porque ella
era como el trabado del onginal,y proto
colo,que es,el que fe Ucuaua la elhmació, 
y la deuociójeltaualc en Barcelona el em
pleo de todos lus afeólos , la joya de fu 
mayor eíhmacion ,y  la prenda por quien 
teman prendada la parlona de la Virgen 
para íahr de qualquicr empeño • y alean-. ? * 7 
Z^rcon fu intcrccfsion,todo lo qucnecef- 
luauandc fu h ijo , de quien elperauanel 
cumplimiento de fus votosiy alsi no cura- 
uan de la que vcncravan los Móges, y fer- 
v un en el Monalteno de Monutrol,llame- . 
moslc el dcMontcrrate dcabaxo,
• 3 L leg ó ,p u es,e l año azugo defete- 
cientosy catorze. Fue vencido Rodenco 
por los Arabes.Tcmbló E( paña,y defper- ' 
tan Jo,los que gouernavan en vn o , y otro 
fuero,comenzaron á cuydar de lo que có- 
venu ala detenta. Y aunque algunas Ciu
dades fe dieron con pa&os jurados por los 
enemigosjotras que lequificron defender, 
fueron a fuego,y íangi c derruidas, como 
Tarragona, que érala primera , con quien 
topaion en el Principado. N o causó def- 
n u yo , ni flaqueza en Barcelona por ello, 
lino que fe relolvió en defenderle, ó ven
d a  bien caras las vidas. Y afsi cerradas las 
puercas, y previmendofe , aguardaron a l ' 
enemigo. Qual feria entonces la aflicció 
de los flacos, de los pobres, de los defar- 
mados,de losqucmorauan en los lugares 
abiatosíQnal el temor de las Rcligiofas, 
que cítauan fuera de los muros de la Ciu- 
dadi'.Q nis talia fando trmpcret dlachri- 
m iit Dirélo con las palabras del Croni
cón H y f p a l c n f e : . ' *

- ¿¡Juamquam animus meminifje horret En.2» 
luBuque refugit: * ’

Eran de nueftra Religión, las q auia puer
tas al peligro,y oyendo loseltrupoSjfucr- 
Zas,adulterios, y facrilegios qac cometía, 
y temiendo fucedena por ellas lo mefmo, 
hizicron lo que dize el Autor,que pondi c 
con fus palabras:Lts ^Monjas de San Beni
to,que auia en los Jdon<r/lcrios ferinos i  
la Ciudad segaron a T/ios, que las traeajje 
la tierra,antes que llega ¡Jen d fer 'rioladas 
de los ^Arabe*'• .picaneáronlo con fas ora
ciones-,y en el ftt¡o,y lugar, que auia tenido 
los J 4 onafterios,[e oyeron las yo*es,yJo»i-
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¿o idelato déla tiett* de ¡as campanas, 
qaatdo tocan*» a las floras Canónicas del 
Q>rotydcl*s K¿Ug¡ofas,qM cantauamy ef~ 
,ío por efpacio de qusrenta anotóle que era» 
lorfítff'tíos /̂trabes ttfligos* £íto el dicho 
Cromcon.Lo metalo aiuan hecho las Mó. 
jas de,muchos Monaftpnosde Andalucía, 

x. y  del Rey no de Toledo el año de ícrecien- 
* * tos y quinze. Adverado lo dexo Huuber- 

toi y Luitprando pone lo mefmo en los 
términos,y raya,de.la Carpcntani a, leña» 
lando el año de cuarenta y quatro.luhano 

Namtr ^claraeftaa ûcrtceníusAdvcrfanos,par- 
, ’ ticularizando el Monaftcrio de SautaQui-

teru de Margcli$a. Dducrcc.que no que
daron atras las Doncellas ¿ y Rchgiofas 
Catalanas a las de Andalucía, y de Calh- 
lla. * \ i 1 ¡ , t * * ̂ ' ' * * 1 * *
„r 4 *i Nofuccdiómcno$,ni le ícprcfentó 
jnenor, lino m lyor tiagcdia dentro déla 
Ciudad, mirado con los ojos de la carne; 
porque auicndofcdefendido valeroíainé. 
te los Ciudadanos,dize el Auroralegado. 
EjJe año deflruyero» los JAoros las Cut~ 
dades de Cataluña»particularme»te a Bar- 
celonaCPafJaron a cuchillo *  todos los Cium 
dada nos, ¿Quemaron los bucjJos,y reliquias 
desuncios Santos, - i

I .. Pondo el año de fctccientosy diez y 
7 r7* (tetejy dcfdc aquí adelante contiendan las 

glorias de M>ulcrratc,quc hallad pre feo
te todo lo paftadocran como dilpoiicio- 
nes pai a la forma,y nmezcs,refpe¿to de la 
eíUttira del Gigante j porque li vaconfi- 
guicntancntc la chronolog<a lin vfar de 

c * pofpolzc ion, en lo que pone luego,mde 
anticipación de vn año,en lo que dexa cf- 

. , .s cnco,parece lcr,quc el Capitán ,ó  Duque 
délos Godos Engomo , qucgouemaiu la 
<^iuJad, y el Ojoipode tíaiceloiu Pedro, 
trataron de poner en legiirolaspicndas, ó 
mas elhnuuiti,como lo hizieronlosArco- 
bifposdc Toledo,licuándolasá Oviedo, 
los de Tarragona a Ribagorca, al Monaí- 
tcrio de nuclti a Scñoi a de Alao,los de Za- 

.rago^a al de San Pedí o de Tabei na, y al’si 
otrosá otros lugares torilísimos pueítos 
en Montes. La joya,pues,mas precióla , y 
al fin la Perla de Cataluña, era vna Inwgc 
denuciha Señora,obra de bulto, y de el 
Evangeliza San Lucas,que laauu fabrica-
! NL >> O

do,y formidacn Gcrufalcn, cómo es tra
dición autorizada,qye auia hecho otra$i*l 
paffo que de Nicodcoius.lo tiene recibido 
Efpaña,quc labro on as de Chrifto,que c i
tan muy veneradas ci» ella,como lo dizcn 
del de la Ciudad de Burgos en los Padres 
Aguílioos, del de la Pan oquial de S. Sal
vador de Valencia lo piucba Don luán 
Bautitta Ballcftcr, Arcediano de Mui vc- 
dro,y Magiftral de aqucllaMc ti opohtana, 
y del de la Caía de Santa María la Real de 
Naxera lo he leído en memorias antiguas 
de fu Archiuo.Eila Santa 1 1 agen, y culto 
de la Virgen,á quien llamauan Ierojoltsni- 
rana por effe iefpeto,fucvna délas tra- 
xo  á El paña ci Apoílol San Pedí o el año 
de cincuenta,que por el oidcn de fu jorna
da de aucr tocado primero en el Puerto de 
Ampunas,y dexado vna en Maííaret, fe- 
gun Haubcrto: cita de Barcelona era la fe- 
gundaquedexo encomendada el Apoftol 
a fil primer Ooifpo San Era co.Eifa,digo, 
cía la prenda efpirituai ,y icliquja,quetc- 
xiialobrelusojosiiaiceiona. Cóellaauiá 
cciudo grande deuocicn los tantos Obif- 
pos Severos,y SamaEulalia,como eferiue 
Luitpiando en íus fi Jgmcnt./W(̂ 0 Sanft* 
¿Mari*  tnontis Serrati eft ante témpora 
Sanfh Seueri Barcissossestfís Epsfcopt fui 
Gottisyin qttam miras» habebat dcstotionc 
admirabilis EpifcopusSJ? dlcit •tr) Fui
luisa Barcinoncnfi<, Con ella la tuvo tam
bién San Paciano,que le edificó , y confa- 
gi a Iglcfia, que dedicó á fu nombre. Con 
ella la tuvieron otros grandes Santos de 
la Piimitiua Iglcfia , y al fin toda la Ciu
dad, y tierra de Barcelona porclpaciode 
ficto liglos.Efta Imagen,pues,en quien te
nían puefta fu cfpcranf j  los Catalanes V 
ct a fus ojos,el Obifpo Pedro en compañía 
dclGovernador,y Capitán Erigonio la Ta
caron, y licuaron a la montaña de Moníe- 
riate,y la efeondieronen vna cueva,con 
la diligencia, y cautela, que les pareció 
baftaua para no ícr hallada, quedando con 
dos Imágenes de la Virgen efta vemmofa 
montaña, mastica que el cerro de Potolí, 
vna la de piedra,que naxo el Abad Quiri
co ,y  otra ella: y como vna( ¡udad bien 
fortalecida,)' artillada con foffo,y cor.tra- 
foíío.Dizcio cito el Cronicón Hyfpalcn-

Namefi
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de Cataluña. \ j t
ÍCjfeñaladocl año,el mes,y el dia,deefta dclasHcrmitasen aquella Moataña^dc
íaltda,quc fue á 22.de Abril,día digno de 
fer celcbiado por el Monaílerio de Mon- 
ferrate,y coiitado con piedra blanca,pues 
en ella como poíTcfMon la Virgen de cite 
puefto,haziendoiefohtana Moncañela,y 
como recluía por mas de cienro y íeíenra 
añosi/Zoc* anno ( dizeel Autor alegado al 

7 *^ año de fe tenemos y diez y ocho en vn 
fi ag ríenlo) A\ ^alendas a ij Eur 'tgo-
ma*, Tux Got*orun?>& Tetra < lpifcopas, 
jcondtderunt qaandam Sacram lma¿incm 
Beata* JtáariíV in J^lonte diBo Serrato d 
furore JSdtnrornmJn quodam fpcctuFdanc 
S tn B if1 i)>ntm Ima¿in im pofa it Baresnone 
S a alias Tetras ̂ Apo(iolasVni:icr{alis Va-

•
losMonges Cenobitas del Monafteno de 
Moniftrol,y de otros Conventos, hulean
do litios, y cuevas donde poder meterfe,- 
y fuftcnraile, labrando vn hucitecico, y  
proveyendo iu cueva del fruto de losar- 
boles,ya de robles,ya de encinas. De cu
yas Hcrnutas hace mención el Conde D. 
Vuifredocl V cllo lo ,cnvn piivilegiodc 
la rcrtauracion de Ripoll, Monafteno def- 
truido por los Moros j porque dizcque le 
da a Ripoll todas las Iglcfiasque auiaen 
el Monte Serrado deldela cumbre, y  lo 
mas alto del,luda lo llano, y faldas de la 
Sierra:/« Aho'fieroloioin ipj.t JclarcbA lo- 
cían quern nominal jAontc Serrato Ec 'cle-.  ̂ .A —

(hr¿rj? Trinceps ^pojloloram ¿ú in Hy¡ - * jt.u3qu¿e jant in encamine ip/ius montisppel
pania predicante 1 &  pofl multo* annos adinferiora ciar*Tracle Fray Amonio de

JC ñi f /  nrtrJs srrtí r i rái fó+it A',/- Yf*ní*c 1 I d *J ra M fiñrt An  QCQ  ̂1 L0Pl% 4»Tatiahu¿ Epifiopiit einjdem ciuitati<• Sa
cra ut Ecclejitm ¡a i nominh diB*t Beatjr 
J A  trie  HycrojoH nitan* y eo quod fccit 
manilas ¡ais Sanias Lucas Eadvgelifla 
tíy :ro¡olimif.hílo Hauberto, donde fe en
cierra toda la relación Cartel lana,que ten
go hecha,y en q fe funda lo mas notable,y 
lingular dclte iuceíTo,

Tomada Barcelona por los M oros, y 
huidos muchos de los Ciudadanos Eclc- 
luírteos,y Seglares por tcmoi de la muer
te,y no auerles Uegido lu ho.a, es digno 
de crédito que los Mongos de Momrtrol, 
queayndaiian.y da; ¡ ni cuenca del fino,y 
eueua.dóie podu.guaid ule aquel Telo- 
ro,y elrtir con (egundad (como quienes la 
conocí ii’ ,y teman vilitada.y viuido cnal- 
gunas Hei mita'»,como he dicho.y lo vere
mos) ellostale> Religiolos tueion muer
tos,ó hu id o s, luego q los enemigos que- 
daion ieñores de la Cjmpaña, ó le ictira- 
íon ,y  cicondieronentie aquellas peñas 
que1.» adasque pues la paloma íe auiame- 

Cant. rido en los ahugevos de la piedra , y en el 
vatio de las deshechas paredes,f..for u>u~ 
nibiif peer in c mtm i /«.rccr/.r.Tam
bién haiian la tncfma fugi las denus aves, 
viendo la jnftioa de Dios,que bufeaua 
por rodas partes a lospec j J oi es,pues quá 
do el padre caltigaal criaio,temeelhijo, 
aunouc no tenga culpa,

5 Tengo poi ciato.queencftaocafion,• • i i

Yepes,la data el año de 888. de donde al- 
fegura por verdad,que no lolo dcl'dc que 
el Abad Quirico fundo la Abadía de Mon- 
ferratc en Moniftiol al pie de laMontaña, 
huvo Hernuta, y Hcrmitañosdc San Be
nito, lino dcl'dc ella invaíionde los Mo
ros,y deftrucion traba jola de Barcelona,y 
del Monafteno dcMomftrol,puesel Con
de haze dcllas mención,y que exilliámu
cho antes del año de ochocientos y oché- 
ta y ocho,fin darles,ni reconocerles,ni la-' 
beiles el principio, demandólas en la pof- 
lefsion inmemorial. Con que le conoce, 
que el purcipio es del tiempo de San Be
nito , iin u íc discontinuando , lino piofi- 
guiendo en ella la obtcrvancia de fu Regla 
deíde el año de quinientos y quarenta y 
leis¡porque íi fehuviera interrumpido en 
la Montaña la vidaMonaftica , y Hcrenu- 
tica.y no tuvieran aquellas Hcimiras,que 
llama Iglelias.Monges Hernutaños, no le 
daua al Convento de Ripoll puvilegio, ni 
Scñouo deproticchoen vnosnfcos, y fin 
vtihdad alguna,fino trabajo,y penfionde 
reparar las dichas Iglefias, que venia á ler 
mas que Rurales,

Dixo el Profeta Zacarías hablando de* 
la pnlion.y muerte de ChrirtoiZ^rc«//«/» Zac.iil
Taflore»íyC? difpergcntur o«cs* Hcriié, y 
maltrataré al Paftor, y cfparciránfe las 
ovejas del rebaño. Aqui podemos decir 
derterraremos á la Paftora, obliguémoslaj O A ' i w

y vilita general de Dios.crqcio el numqo * a que fe esconda, y oculte en el cícuro ca
la-
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Ubocode vna eucva.y quedarán I as ove- Ob.fpodeBarcdona Bernardo, quef»«-
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jas que la conocù,y rodeauan, perdidas^y 
defmanadas. En tal citado , pues , quedó 
Monferratc el ano de íetcacntos y diez y
ocho, '

CA PIT. V, '

l 1 H[ïado de Barcelona con los JAoros*
% 7)cfiruyen d kgara,y  entregafe Vique,

. donde es muerta Santa Celer lana , y  
fa  ¡Jafe el ülufpo con fu Cabli do à JsA í-
teja*

J  Varias ganancias$ y  pe; didas de Barce
lona*

4 p a rtire*  de San Culgat*
5 Fundaje el jAonaJicrso de San Tedro de

las Vue lias , y c o mien pan en Vera los 
Condes de B ir i clona.

£  Caftan los Cbrifiianot à Vique,y preten
de fulgir fia el fer jAetropolnana* ̂ i

dio a feisde Setiembre. Fuo fuceffor del 
Obifpo Pedro,de quien fe habló en el ca
pitulo pallado,

z En laliendo los Moros de Barcelo
na,paitaré áEgaia,Ciudad granUCjyEpif- 
copal,quati o leguas alNortc,y totalmen
te la dutiuycron. Paílarona lade Viquc, 
que parece le dio á partido, efearmeman- 
do encabeza ageiu. Prclidia en ella el 
OuilpoNordilanOjConcuiientc del Obif
po Pedí o,y fundóme,en que fe dicion ,y  
entregaiondebaxode paitos juiadospor 
los Ai abes,aunque mal guardadosjporqi'e 
el año de fetccientos y diez y ocho, pote 
iolamentc Hauberto en lu Ciomv.cn, que 
fue muerta en ViqueCelenana Doncella, 
ynohaze mención de otro Marta en la 
Ciudad,m en otro lugar de fu junfduic: 
iAnn% Dom 'tni '¡i%,ts 4'<fon(e {áizc)Sa/t::ht
Crien’,I  T V Vro el dcíhcrro, y auíencia de la Celeriana Virgo Fortifnmapro conjej io>ic 

•^Im agen de nueftra Scñoraay quedef fideipatitnr« Tomaron cambien la Cace
re tirada^y eícondida,no fie te años, como M ^  ‘  (
el deíticno luyo,y de fu Hijo en Egypto, 
lino mas de ciento y fotenta años,en cuyo 
el pací o fucedicron en ella Montaña, en 
Batcelona ,y  en Viquc,con todo el Con. 
dado de Barcclona.y Manrcía,calos, y lu. 
ccífos difeientes, C îáco a la Ciudad no le 
hallaiá otra,para no citaren el corayóde

a *
dral para Mezquita. Tienefe por tradició, 
que el Obifpo ,y  Canónigos, por grande 
fauor,lcspcimiticronlc patfaííen a laCiu- 
dad de Manrcia, tres leguas de Monferra- 
tc,dccuyavcidadhazen ícelas íiimasde 
los Obilpos.Vnahc vilto,y leído,de Gor- 
romaro en cierra efcmui a,de qdaiccuen
ta adelante,que d l’¿C:ú’cf/0»i<tru,r }: i;¡Jco~u î luiu v/̂ -- j r   — - j 4 j

Eipaña.y en fi onrera deiVíoios,yChu¡tu- fus ̂ Aujotienjt'3c r  j\4j/trr/c»Ji\. No dizc 
nos, urnas ay a padccido,ni q aya (ido mas de Aulona, ó Manrci'a, lino de entrambas* J  ̂ -r* . * i / i\maltratada, que Batcclona ,ya portieira, 
ya por mar, at’sidc los vnos,v.omodclos 
otros; y li bien que los Moros luego que 
pal'só el furor Militar,mirando luspio- 
pnos inteicíes, dieronpeinado paraquo 
bolvicran á ella los Chnítuiios, q le amá 
librado de la muci te, y los Eelcliaiticos á 
fus Iglcíias (dclpues de auer cogido las 
mejores pai a Mezquitas)y cños Marcyrcs 
de ¿riego lento eligían íu Obilpo; pero ro
dos anüaiun de pie quebiado, poi q quan- 
do menos peniauan teman oy v n dueño, y 
matnua otro, y el Obifpo que fe imagina- 
ualcguro en fu Cátedra,fe bailaría lin pe
lar , deítcirado, y huido, metido en los 
montes por los continuos rebatos déla 
guerra.

El año de fetecientos y  quarenta y 
. vno pone el Maeftro Drago la muerte del

de Aufona.y Mameía. Decuyarciidcncta 
tomaion algunosocaiion,paradezu ,quc 
Viquecia Manrciacn tiempo de los Mo- 
í os.Y no fe ha de entcndci que en el lino, 
donde ettaua Manrefa,citaría Viquc, pues 
no lodixciavn ciego,linoqueel Obilpo, 
y Catedral de Vique, y todo el Cabildo, 
eltaua en Manrci'a,y allí rema fu aisiento, 
y delta luerte es verdad, que Mamefa es 
Vique,y Viquc es Mam cía. Y en cite fen- 
tido habló Luitprandoen los fragmento'., 
qliandodixo:, A:tj.i i»popula
^Anjet.mis temporc L \l.x;¡rcnu»i ej}¿;¡,r.t Nw.s’ *

no l'olamétee! Obilpo,y Ca- 
bildojlino muchos FielesEcleliaíticos, y 
Seglares, hazian lo mcfmo, viendofe def- 
tci nulos de lii pi oprio,y antiguo Domia- 
lio.Defta rcíidencu del Obifpo, y Cabil
do y j M anida, y auer lido por un largo

uctn-
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tiempo.levino a Manrefa el tener compe. celona, apretáJola tanto,que los France- 
tcnciacon Viquc, 1‘obrc fcr Jglelia Cate- les la humeron de entrcgar.La General lo 
dral la luya. . cuenta coníiguientcmcnte: Et los ¿tforoti
- 3 El año de fetccicntos y cincuenta y qaando fo?i»ron,q <e Caba^j aula entrega- ' 
dos tenia Barcelona Ooilpo, y Arzedia. do la Ciudad a Caries el Grande, ¿llegaron 
no: el nombre del Obitpo no le labe. El muy grande fiuejle de cabo , c?1 fueron de 
del Arzcduno era Stacio.Eitaua deltcrra. otra Vr^ co 'no de edito fobre aquella mefmd 
do de tu Iglctia en los Montes Pyrineos, Ciudad de Barcelonacercáronla,to- < 
en vna ciudad llamada C apzi, que oy es m ironía. Defuerrc.que ya van tres vezes 
pueblo conocido, Efcriuelo el Hifpalcn- con ella,que fueron Señores losArabesda 
le. } cita Ciudad, con dos perdidas de parte

Elañodefctecicntosy fctentayvno, delosFrancefesiencuyafaponfuccdiólo 
pone FrJrancifco D u go , por Ooilpo de que dize Hauberco en íu Chronicon , de- 
Bircelonaa Gui.lelmo, que l'cgun Vvala- que el año delctccientosy fetentay nuc-’yyp^ 
bonl'o al año de 924. craMongcde San ve,padccieró en ella Ciudad tnumerables 
Benito,deldecuc o tiempo comentó ato- Mártires, (iendo Capitán de los Arabes 
n u 1 color el rolb o de liat celona i porque Abahahd.£^r<ri/»o»c in numerabilesjAar- 
gou, mande aeítaCiudad vn CapuanMo. tyres fub iudie ^Abahalid Duce íar
10 llamado Cahaza, y temiéndola cfpada race ñor um. Serian muertos durante el
de Carlos Magno,(e le lujcto,y juró, que litio. ’ - >
11 tendría a fu deuocion. Con que hazien- - No pararon aquí lascofas que lasauian ’
dolé pleyto homenage , - le dexó en ella losMoroscon Carlos Magno, Francesen 
con clgouiem o.Y bien le dexa entender, el acometer, y El’pañolcnel perl'cueiarji 
que noquedauan en las condiciones los porque lintiendo que los enemigos le la 
Chnitianos tan mal librados,como loauiá huuiclíen quitado,bolvió tercera vez con ' 
Citado, liendo como era Principe tan de- grande Exercuo, y auiendola liriado; le s : 
voto, y atento, l'cgun fe vio en la entrega dexó el cargo de la guerra a Capitanes 
que le hizicron los M oros, que gouerna-’ experimentados, con orden que no alpaf-' 
vana Z iragofi en aquel tiempo, y que fen la mano, ni el cerco; halla ganarla, y  
Viuirian los Eclcliafticos, y feglarcs, mas bolviole aFrancia.dÓ Je le llatnauan ott as 
delahogados. emprestas. Lo que rcfulto delta vez, es, q

Pero como cí>a obediencia de Cahaza dui ó el cerco buen ciempo,fegun el tenor 
fue violenta, y hecha poi temor ,  y no de de la dicha Gencial Hiílona; porque pío- 
voluntad,luego que Carlos pafsó losPy- ligue: Et el Hey Carlot otro ii,qua‘ndo lo fo 
nucos a Francia,fe reuelo,y confederó có po, tino, y con grande fluejle/j-cercóla,' 
el itey de Couloua, aunque no le falló cy  dexó,y fu tíue(le,<y tornofepara Fran- 
baratalatiaició,poiquc labulopor aquel cta ,fegun que adelante lo cuenta lafltfto-  
Chalbano Principe, ícbolvió fobre él ,y  ria.Éiio lo pone debaxo de vn año.Y luc- 
cercandole, obligó a que fegunda vez le go entrando en el liguientc,dize: j&fwe/íe 
le rindicíTc.Efciiuelo la General de Efpa- año fobrediebo tomaron lot Francejet la 
ña :En e ¡le mefmo ano otro ¡ientrego Cuba- Ciudad de Barcelona, que teman cercada% 
-^a,queera^Adelanttdo de Birceloni por Con ello parece fe igualaron los rcítos, 
d  }^ey Je Cordoua al K¿y Carlot efja mef- quedando por los Omitíanos , cuyos 
na Ci Ja d  Je 3 tu clon t ; cd dias aula que continuados trabajos, no es menos, que 
fe al ftra con ella,? mi ttera en poder de los dcxai on a cita Ciudad hecha vn 1 ctrato,y 

\ioro<. :  rcprcfcntaciondc la muerte, hada en los
Sintió mucho el Rey de Cordoua cita cditíaos.No pongo determinadamente el 

repetida perdida de liirce'.ona,y coniide- año, en que fucedióeíto; porque los Au- ¿ 
raudo en O lio s  Magno defeos de con- tores de la General van muy atraíTadosV 
i croarla ; pr.es ama buelto por c lia, jumó baíta que palto en tanto, que craObifpo 
vn »rande Excrcito, y fs pulo fobre Bar- de Barcelona Don Viuas. . . v~v >.’£
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. Gozaron poco de la paz los Fieles de cho que eíltua fuerade fu Iglcfia;’ porque 
Barcelona porque laftimados los A: abes eftauan los Morostnuy feñores de la Ci u- 
dc auqrla perdido , bolvicron quarta vez dad , y fi eflaua dentro cuidando de los 
íbbre ella íitiádola,y apretándola de rao- Chi rítianos Mozárabes, le hallaría muy • » 
do,que la entraron,y quedó por fuya.Ti aé pobre, como ellos. ' '  ' .
la noticialosdclaGencral,que configuré Sucedió en la Dignidad a Scruus Dei 
temóte ala autoridad de amba,dcquc la tíamberto, y a elle le amaneció n.ejordiaj 

Cap 10 isanaronlosFranccíes,proliguen: def poique fe gano por losChuihanos la quar
3. í. pues la cobraron k stM ***JZ on  cfta bre- ta vez Barcelona, liendo la Cabepa pniu 

vedad paffa por vnfuccflb-,'que en aquel cipaldcfta Vitoria Ludouico Pío , hijo de 
tiempo dcbiodefcr muy grande, y lleno Carlos Magno; que viendoie dueño ab- 
de acciones grandes en las armas, que coi- lolutodclla,dio principio al liuítre Con» 
tana muchas vidas de vnos , ydc otros vento de San Pedro de las Puchas, Dizc- 

,, pues ya los Moros no peleauan contra los fc,que lo fundo Ludouico en vita ermrena 
Franccfcs,como Africanos, fino como Ef- cu fuerade la Ciudad, en donde auia te- 
pañolcs.porquc todos eran en Efpaña na- nido puefta la tici .da de campaña. Hizd 
ados, y criados. . . . -¡ w allí vna Capilla, dedicada a S. Saturnino,'

4, Vengaron los Moros los agrauios re- para que le dixetlen las Millas losCape- 
cibidos en las perdidas paitadas, no lolo bañes que traia en el Excrcito , y los lol- 
cn las piedras délos edificios, porque fe dados lecncomcndalíen a Dios. Mudóle' 

j F  dio fu ira por poco fatisfecha en lo míen- el nombre llamándola San Pedí o, quando
f®*  lib/ej fino también en las peí lonas defar-í lupo que a fu padre Carlos Magnó le auú

madas,particularmétc Eclcliaílicos,y Kc- coronado por Emperador de los Romanos 
ligiofos. Tengo por probable, que donde en la Iglcfia de San Pedro del Vaticano en ' 
niaslomoAraion,fue en elMonallenode Roma,por mano de León Teiccro.Leuan- 
San Culgat, que por íer obia de Carlos toladclpucs enMonaifcno, y tan confia-' 
Magno,le mirarían como eíiatuj,y retrato • do en Dios, por quien auia confcguido la ' 
fuyo.y que no lolo le quitaron la forma a 1 vitoru.qucefcogió para que allí le liiuicf' 
los cdificios,ylaherirloiuraquelcscítaua leu del tcxo,y lnugcmas flaco,y pcligio. 
fuuiendodcalma, fino a losMonges,quc lo , hazicndo que donzellas Religiolas,' 
pudieronauer a \tenm\osiCajlto o ilju ia - ' que no fabcnotracoíaqueclBicuiano,y' 
no pro pe Bar i inone Sania Jrfaria lofcph, labor de la aguja, íucediclten a las manos
Vilor^rheodorus SanBi 7?f/.No les da ti- de los mas robultos,y al elcudo, y efpada 
tulo de Mártires Luitprando en fu Coi o- délos Varones fuertes. Dil'pufolo.pues, 
meon, cuya es la dauiula al año de l'etc- para Monjas de San Benito,dándoles,aun 

785. cientos y ochenta y cinco; mas hazelo lis- que Púnceles la Vandanegra en lugar de 
hano en el luyo , callando el nombi c de la blanca. Y muy bien podemos dczir aquí 
Mana,y poniendo lblos tres Varones • /* con el Padic San Agullin : lam mtit irme 

AT(*«. Ciflroülauianopatistntur pro Fi ’eTneo- ^ y í lc n a ; poique le defeubre vn cabo,'
403* dorustC^Lcontius» o y  tofepb JA  irtyres conque he de bolver a prolcguir,y atarla 

illu fh ifíim i.cr fortes. Donde vengo a fof 1 elación de micdr.i Señoi a deMonferrate. 
pechar, que en el origina! de Luitprando LaHtllona de San Pedio de las Puellas 
no eftaua Sania jiaria ,f\n o  Sanffi tMar pone elMaelhoYcpc^atuelfudiome re» 
t ir e s , y por aucrle elcrito SS. j A j i .  lee- nuco.
rían de aquel modo,como cu Iuhano, por Gouernaua las armas de los Chi libia—
‘TbeoJorolcyeionTbco<i«lo,ócnLuitp;an- nos,Jebaxo déla condura , y var.derade 
do,por Leoniiodixeron Tbeodoro. Ludoulco Pío,el Capná V a a,4 cía leñ u-

'788. *■ -5 • Llegó el año de tetecientos y oché- de la campaña,y por fu valor llego a íer el ‘
y ocho. En clic  halla porObdpo de pumei Códede Baicelom.C ó iu amparo 

Barcelona vn Santo Mongc llamado Ser-" tuuicron los Eclelialhcoslugar para ele-'
"i>us rDei* Era de titulo folamente, Solpe- gm poi Obilpy a Frodoyno. A cue íucc»J

«- , ¿ 1Ó
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C a t a Ju ñ d l  1  p
dio loan, que gouernó por los años de *  Sanciona, (p1 Ge ron*,  O* ZAufondt &  
ochocientos y veinte. Vrgel con fus términos. Sucedió la priruc-

Siguioíc Adaulpho por los años de ra conquifta de Viquc,dcfdcclañodc fc- 
ochocientos y veinte y ocho.LucgoGui- tecientosy treinta y quatto,al dequaréta 
llclmo , en cuyo tiempo ganaron quinta y vno,en que murió Carlos Martei. La le
ve* los Moros la ciudad de Barcelona, gunda por el de í'crecientos y lctcnta y
Tiendo Tegundo Conde Bernardo el Pri
mero, Tuceiforde Vera. Sucedióle Ray. 
mundo en el O oifpado, en cuya fayon fue 
recuperada otra vez , y cobrada por los 
Omitíanos por Vvih edo de Arria, pri
mero dette nomine, y tercero Conde de 
Barcelona. Corriendo el año de ochocic- 
tosy cmcuentay ocho,fue muerto el C o 
dean cu y o cargo fe intruso Salomon,lié- 
do afsi q dexaua hijos; qua! fue vno V vu  
ficdo el Segundo llamado el Bellofo. Al 
Otufpo Raymudofu«.edióGomaio,oGo- 
thomaio. Gouerrauaporelañode ocho
cientos y fetenti, y por promoción aVique 
fuccdió HugoCcrucllon.cncuyo tiépo,y 
corriendo el año de ochocientos fetcnta y 
dos, fue muerto el intrufo Conde Salomó

ocho; porque en el pone el M.Fr.Antonio 
Vícente la conquiftü deGerona,y da a en- 
tcder,q eftaua Vique en poder de Moros, 
puesdize tratando de la fundación deSáta 
Maria de Amcr: ‘Porque 'viniendo >¿1 hxcr- 
cito dellos de^4r<igon ,dc VrgelSJr de O70- 
tid , como de otra* r,tries, idra focorrer a 
CcroiidfiFc. Elfo es de lo fecular.En qui
to a lo bclefulf;co,detpucs de Nordilano 
le halla por Obifpo luyo Concordio,por 
los años de fctecientos y ochenta y ocho. 1 
Luego Delio,q tenia laCarcdral de ocho
cientos y trcze,que coníiguió el de diez y  
fíete,q fu Iglefía fucffcMetropolitana,co- ■ 
mo la de Ouiedo.Ticncio Haubcrco: tíuc, 
dnno Sedes Ouetenfis fie Metropolitandi t 
qnoque^Aufo .enJtt,kDc\\o fuccdio Gor-

dentro de la melma ciudad de Barcelona,, diano.Gouernaua por ei año de ochocicn-
por Vvifredo el Segundo,hijo de Vvifrc, 
do el Primero, q quedó con el Condado. - 
E11 fu tiépo falleció Hugo Ceruclló.ycn- , 
tro en clObifpadoFrodoynocl Scgúdo,q 
lo tenia por elañodcochociemosietcnta 
y  ocho. Ello pal'só por Barcelona dcfdc el 
aáo ie  fetecientos y diez,en que fue faca- 
da de aquella Ciudad la Imagen de laVir- 
gen,y elcondida en la Montaña. ■

6 En la Igleaa,y ciudad de Vique,def- 
pues que fe pal so la Silla Catedral ¿Man- 
refa.ay poco en que dctcnerme.Qucdó en 
poder de losMoros jr.año ,poco m as,ó 
menos. El primero que la ganó,quiere los 
Autores de la General, que fucile Carlos 
Martei Mayo: domo de la Cafa Real de 
Fiancia,poique dizen : Et Cdrlos,JJldrtel 
1 on lu .tyuJ.i de ‘T)ies ,  C *  de los Fr¡*n c efes 
Ids giillids que los c lo ro s  tenien,que auiun ' 
y  t metido so el fu Señorío Ly4uft,<y> Libia , '  
QrVn t ;nde parte de Europa, ftcoLtt é l 
de fu Señoño,mas dado que lo huidle ( q , 
ro  lo ligo; porque no entró tan dentro d e , 
Cataluña) lo cierto es,q fe perdió luego, [ 
y el que verdaderamente la ganó fue Car- 
losMagno.de quien dizen los mcimos:C‘¿- 
qpirjó algo en C antabria^  deji conquistó

tos y quarentay rrcs,Entró luego en fu lu- ¡ 
gar Gotcomaro, Ooifpo antes (amicntc- 
der)de Barcelona. Tenia la Dignidad por 
el año de ocho«, icntos y ochenta, y uefde 
aquí adelante fe van corriédolascortinas 
del filcncio, con que cltauan cubiertas las 
cofas de aquel Sagrada Monte depolita- 
110 del Tetero etcondido, que h izoglo-; 
riofo el gouierno del Conde de Bando- > 
na V vif edo el Segundo, como veremos 
en los capítulos que le liguen, , >

C A P  IT. VI. ; ' . ; v . - 3  

Vimdafc (n id Montaña de Morferrati ;
el C afidi o Othger. ‘ ‘

Leuantafe en la mefma el Caßillo d t .
Collbuton. , i - -K

Leumtafc el Cajhlio de la Guardia.' •.A 
Leuantaf; el Caßdlo M arro.-• ; «.'■f'■! 1 
Leuantafe el Caßillo Monfcrrate.’ ‘‘

6 Hermit.ts de la Montaña > antes de la 
Inuencumde la Vtrgen» , 4

i c  Abido lo que pafsó por Barcelona,y 
i 3-Vique,dcfdc el aáo de fctecicetosy.

3
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diez y ocho, hada los prefentes de ocho- O TG A RIO , O*per yadít ad ipfatpen
cientos y ochenta ,  razón ferá el darla,de 
1 o ouc huuo en efta Sagi ada Montaña,que 
era la honra de entrambos Ooifpados , y  
tcnun paites iguale1- en el oro que cítaua 
cerrado en fu leño. Digo,pues, que luego 
quecomentarona delembolvcrlc losGa- 
vallcros Catalanes, y demas Nobleza; 
que (cauta retirado a los Pirineos, y al 
Ampurdan, Rofcllon , y Naibona ,y  re- 
bolvieiona redamar, y rccobrarlu Pa- 
tiia , pulieron los ojos en la Montaña de 
Monicrratc,y ganándola,comentáronla a 
leuancar Caltillos, en las partes que les 
parecieron mas conuenicntes,para defen
derle de los Moros , y hazer en ella pie 
paaaofcndeilos. De cinco hallo memona 
en los papeles del Archiuo, y aunque en 
vnosmanufcritosque tengo de vn cuno- 
fo , comienzan poreldeCollbaton , yo 
pongo por piimcro,el que cnl'u oidcn es 
el q uarto.
- Eítc llamaron de Orheecr*, ó Caftell- 

Otgauoi porque me trae fu nombre a la 
memoria aquel Noble CaiulleroOtligcr 
GataIloz,quc fue ytio ( y creo que el pí i- 
mero ) que cuenta entre aquellos nueue

ñas lsjque injundum  de ipfo Valie  ,  qutm  
dicunt Fér ula da, de Occiduo jtc afeen—
dit per ipfum F a lle  i» iatrt diciuw  ,  C^e.  
xiii.Cal-luhf anuo XUtíenric Reges, Es el 
dicho año de mil quarenta y dos.

La fegurda es del año n il docientos y  
onzc,año tieintay vrode TcLpe güdo, 
Rey de Frarcia.En ella parece .q Gtullcl- 
mo deM onfeiratc, y fu n>ugct D. Beatriz 
en las Nonas de Abi íl, atendiendo, a que 
poííeian la Quadra de S.M guel, fin dcie- 
choalguno,larclhtuyen,y dando lasaf 5 
taciones, dizcn : Qjute aficneat pradita  
C u a d ra  térra de Orlete in flum m e I r l r i -  
cati. De jA erid ic  in termu.ls fir/natis in  
eolio de ^ ilb a r e d a ,^  afceditper i¡ [ !s pe-' 
tras (¡guatas de Crucibus in eis ja íl it j jf i  ,>/-* 
c'endit , ’ C * peryid>t per ipfum Serrad í l
DE CASTEL O T G ER , yfque in 1/rw ,
qua trdfit Ecclef. ‘ ,y a r .J^ lo n t i . Serrj/i.

La tercera es vna reftitucion de D.Bea-~ 
trizdeSaIfons,y fu marido Raymúdohe- 
cha a N.S.dc Monfcrrate,y al Prio D .Af- 
naldo,q pleyteauan el Alodio deVa'lmu-'“ 
la, y Rouirola; y dando las afrontaciones 
dizen lo rcftituyen: S;c<t e\ r editar de'

Varones,que coraenparon a ganar a Cata-' minis jirmat i  <•. ET DE CASTELL CT-' 
' luña: de que hablan muchos Autores del GER /« antea'»erfusCa-nobtu/.i ¿ la n a ?  
Piincipado. Elle paiece le fundó para re- Y masabaxo: îes.t extendirttr DE CAS-- 
tirarle allí los Chnlhanos en viendofe TELLO OTGER ,C rtet»  inisfi\is in an-L 
aprct idos de los Moros. Parece también teayerfns ditfum torren tem  'de Fallm ila  
que fue el pi ímeroporque no tiene ter- ' >erfus diilum jAonaf.eriü Santh y  tria’, 
ñuños j que es confequencu.que no tema ‘ Uum fecundoNonas¿AugujliyCCXF“.
otio con quien partirlos. Elbua entre el 
Caltillo de Collbaton, de quien dn é lue
go, y la Qnadra de San M iguel, Pafon 
primero de Moni errare, como fe dixo en 
el capir.2. Elauer fidoinficqucntc, le ha 
hachará incógnito, qaun los planeos de 
lanería no (aben fcñalai el fino, Dinmc 
deíte Cadillo noticia nes cfcritmas del 
Archiuo. La piimeracs del año mil ótu-

Edas memorias ay de aquelCam-llero Or-i 
gcrCaralbz,ó Cataloh, que entiendo fue3 
atendiente de ¡a cala de Moneada. •' 
• ' z-  'El fcgnndo Cadillo le llam ó le1 

Collbaton, por lnllarfe dentro devn te ‘-mi
no de de nobi e. Edá fundado fob: c vn pé- ' 
ñalco muy fuerre ,l por fer 11 íubid i por 
vna parre, y por oti i dificultóla, j de!, ti-' 
bierra,yno renerpad'aftio a'gttno’,en puf - 1

*í

V*

i en tJ y dos^cn qucVbi liberto ObifpO,di * ticubrpa^ x aquellos tiempos en q (c vi 
vnaquadu, o parte de tierra a loan Vda- na de a unas arroyad i ¿as ,y tener la 
laido con tus afiontacioncs, por citas pa- da del more tesura,y la aguaacj eíhi enn ck 
lubris : Vy'ilibcfttisTopitJfcx^jr Toanna el v y h Montaña muy ccrca,y alta y *
V Ja la r díts damus dcipfoL Monte c^nddram 
imamrfrout terrúnatnr de o trte Orienfit 
in ¿litó L ù fr ìc a to & d e  'jAcridie afeen llt
¿ d  ipfiùpcnnas* qrtas yótnnt CASTRVM

t .» t • • oí ■c****>í»

lerroda rapnda.qiie es donde dei'ttiifmo1 
Cadillo fe podía,ypuede guardai",ccn fe-' 
gnrWad,y los moradores có caurelaiiazer ’ 
iuslaUdasdelCádtIlo,yreararfe.Y<jfofpc

cho



de C 'M ^ .u n J u  f  f
cho que cftc fue obra de algún Capitán, miento el cfpacio de cafi veinte leguas.
Señor de aquel tcrritotio, llamado Gattó, 
o ^Agattor.,^ como la G.üouca fe parece 
mucho a la ¿.por deur CuliGatton, desli
zóle ei vulgo a dczir Celibatón» hito es. 
Collado dec-attoh,Los tetminos delte mo
te, ros dele ubre vna ti entura antigua,di- 
Zieiiüo :^Aparte ünentis ¡n medio fia mi- 
ms lubrican , 0 °  in termino kjpar jaría-. 
^A JCleridte m termino d Tyroia. u>e Oc
ciduo in termino Sandiar f ia r la -  delBracb. 
E t de Circio cum tpfa / 'goja , y el ¡n Fontc 
San.ta- Kfclaua. E> la cliiitura vna dona- 
ció poi modo de venta,en que d  Vizcóde 
de oarcelona Gilibcito,y tus hijos Pedro 
Vdalaido, y Beiengano Vdalardo dizen, 
queeite Cam ilo, cuno le ponen con tus 
ahoiitacjoneva dan a Heimcíinda,hija,y 
hermana de los dichos,y a lu mando Bar- 
thokm»co,y a roda lu poílciidad,confcf- 
íando quepor elle Caítilio recibía en pa
go v iu muía muy buena ,  chimada en fe. 
tcnta maiauedis.La daca en dozc de Mar- 
yo año quinto del Reyno de Lüdouico. 
Pinna ni a BeiégarioGilabeit. Raymundo 
Bcienguel. Raymundo Guillelaio. Pedro 
Bernardo, Vicario de Ceiuello,y Guillcl- 
mo lieremundo Subdiacono. Heredaron 
elle Caltillo los Caualleros del apellido 
de Monten ate ,por vu  de catamienco,por 
dclccndcT de Hermctinda,y dejbai i lio Jó
nico , y iccayó en el Monailcriopor taha 
deheiederos,el año Je  mil trecientos fe- 
tema y líete a27.de Enero , tiendo Piior 
de Monteirate Pedio Rigandio. Sepultá
ronle los del apellido Monlerratc en el 
Templo viejo del Conuento,cn laCapilla 
de todos Santos, donde tienen fus armas, 
y  peí fcueran Caualleros muy Nobles,fus 
deleendientes en la ciudad de Tanagona.

3 Eltercei Caftillo que guarnecía laMó 
taña,era el dclaGuurdia.que en efcrituras 
antiguasdel Arclnuo llamaron Beneficio, 
por el mucho bien que del refultaua có íu 
guarda, que en toda la ticira hazia, por 
tener tu alstento en tal lugar, quedefeu- 
b iia , y defendía las tierras de Igualada,

tomadas en femicirculo.Que aya tido elle 
Caftillo lingular prctidio contra los Mo* 
ros , lo tiene la tradición de los Vczinos 
ancianos de Manrefa, que tratahdo,deíí 
aquella Ciudad fue por los Moros entra* 
da,dizen que losMoros fe apoderaron de 
cftc Caftil lo,y que vinieron a canfarla ta
to,que al fin la entraron ¿ y quemai on las 
antigüedades que tenia. Parece 1er ver
dadera por vna efentura del año de mil y  
veinte,que à\zc\Tem pore l{jy »¡undi Com* 
rnitis perfecutione Tdganvrum. Ciaitat 
¿jiíinorijade/lrulhtfait i&eius Eccl ftA 
4 fundamentis dirais. Parece fucediocf* 
to por los años de nouccieiuos y nouen- 
ta. Continúalo otra efentura que fe halla 
en el Archiuo de SanCulgat dei Vallès 
en el cartulario fol. 210.' del año de mil y  
veinte y cinco a diez y ocho de Ludoui- 
co ,  Rey de Francia, en donde el Conde 
Don Berenguei, y Doña Hci ineiinda 11o- 
lan lo q padecían de los Moros,que hazii 
diferentes falidas,y coirerias, deftruyen* 
dodcfpuesde otros Caftillos de fu Efta* 
do el Caftillo de Ja Guardia, di/iendo: 

uod gladius Tag.tnorum nos din longe 
ingrafjatus [ittnuilu¡ penne httiat noftrte 
ÿ̂ cgioms in baoitator ignorât > nam de* 
ftnulis Cajlelli.<, de popula ti < P'iHis, dtrv- 
tis E'.clejtft, terra tandem ad beremant 
re dalla , tejí atur Ínter cartera à Pagan it 
perpetrara mala , CASTELLVM  D E  
G V A R D IA ,ejuod ita de populatam ejl,ye 
pennenullus in babitator exifl.tr, Dcfuci- 
te,que en aucr ganado,y dcftruido el Caf 
tillo de la Guardia , figmficauan la de to
da la tierra vezma.Quando losMoros def- 
cruycron a B 11 celona por los años de no
vecientos felenta y fcis, poco mas, o meJ 
nos tenían por tuyo el Caftillo de lí Guar
dia; porque dize vna efentura del Monaf- 
teno de S.Pedro de las Pucllas,quc todo 
lo q no quem iron.y crapreeiofo lo licua
ron al Caftillo de la Guardia\ln(l rament a 
quoaue Cartallium, ac diverja yola mi no 
librara, partimconfantpfere î net par- 

Ca!aph,y Manrela,que cafi tiene por c-fto • tim depsrtaaeriit fecü AD GVARDIAM. 
camino fu parage,dándole también los tic D.olo cftcCaílillo en Tenencia a Kiuer~
pos el nombre de Guardia,por el cxcrci- tario, Vizconde de Barcelona, y fu hijo 
cío que tenia,de guardar con fndclcubri- Berenguei a Guillermo, fobnrto del vno,-

- B 3 *: :c yprU
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y primo del otro, debaxo de ciertas con
diciones el año veinte y ocho de el Rey 
Luis,anucucde Nomcmbic. Firmanlael 
Vizconde Reucrtario , y Berengauo lu 
hijo. Ai naldo de Caldas teíhgo. Pedro 
Pons de Folch teft. Bercngucl de Tañera 
tcft.Polict de Caftcllnouo teft. Aubcrt de 
Apenóla teft. Bernardo de Guardia teíL 
Raymundo de Fulchona teft. Guillclmo 
Prclcncio coafir. Beicngano ya nombra
do. Anulo Sacerdote lo cfcriuió;

Vino cite Gallillo de la Guardia a pof- 
fccrloGuillelmo de Monlerratc,de quien 
era el de CoUb.uon,dc quien le lubio en 
legundo lugai. Pulolo en nvanos del Rey 
l)on layme , confutando ler d¿ los ante- 
ceflorcs Condes de liarcclona , de cuya 
mano lo aman iccibido l'uspadre*s,y abue- 
losde Guillclmo, y \ leudo el Rey la ge
neróla rclignacion,y fidelidad luya, le lo 
dio para e l , y todaly poítendad, hazien- 
dolc Señor,y dueño aololuro. La data en 
Barcelona a 15. de Junio ano de mil y du
demos y veinte y icis. Pirmaula con el 
Rey, los figúrente s .' • '  ,
; ,  Signa lacobt Da Grafía Regis^Arago- 
nttrn Comi/hti.i B.¡> i ¡iinonenltHtcjpDo>>¡ini 
^ lo n íis  í'c j/'i t»t,jig, Gutllel/nt de Jv lo o -  
jerratc, q:n boc lauao j im io ,£ ?  turo , 
t uias reí tcfh’í jartr, •

ai go Ai yobil po de Tarragona. Bercn- 
guel de birceloiu.G O ulpoüc \  iquc,y 
Don Pedio Fernandez de Azagra i Señor 
de Albanai 111. . .
_ Tuuo delpues muchos dueños clic Caf- 
tillo, eompiolo en paite la lamilla de los 
Villdasen quaréia mil lucidos,el año de 
1374 .y dixe en parte',poi q ya el Monalle- 
rro de Monlcrrate tenia en el dominio, y 
Señono, y en l u termino, como coi uta de 
vnainucltiduta,c|dioel Puor delMoiul- 
teiioa Pedro deVillelacn 25.de Enero de 
1371. y encfpeual le ve en la que año de 
13y6.cn is.deDiziC-bredioe’ l Puoi Ir.V i
cente de Ripisa loan de Prado,cntiegádo 
le v naelpada demuda, el qual tenia el di
cho Caftillo por los Pi lores: [»feudo tfo- 
nvrato, ej era lo mcfmo que con 1 econoci- 
miento lin tnbuto.Noie hallan dciteCaf- 
tillo el día de o y , mas de* los cimientos 
adonde ella aflentada la Iglefia P;uio-‘ 
<p\il,por 1er Iglefia encabillada.

4 Quarto CaftiÍlo,cónqe(luo guarnecí 
da la Montaña de Monfcrrate, llamaió de 
MARRO,y por otro nombre de SA N T A  
C EC lLlA .b lt e es de los mas antiguos qfe 
han deshecho ; porqloqunóa. losM cios 
Vvihedode Aína , Condeeie Barcelona, 
ceiCii de losaño^ ochocientos y cintucta. 
Eitaua fundado en vna ladei a  ̂ó marrada 
dei monte íiiuiendode c (ionio,y crcucr- 
tro^a los que j>ieíiununAo prcrei dianen- 
turen el poi aquella pai te^q es la a m a 
da masfeicihLa mas antigua cíontura enq 
íchalla roblado el Calta o Marro, es vra 
del añodc ochocientos íetema \ \ i o, en 
que Roduifo vence \ ñas tierra* en eH~ o > 
dadodcMancfa,y enpnmei lugarelCuí- 
tillo MARRO , a Anhulpho^y a íh mrger 
Diuda: ln nomine? ni zAtcrm^S* S^lud- 
toris nojirt lefuCbriJíi*} g ( us V e 
di  tor j u m til  i i  A n f v t l p L o t ' f¿f no-  
mine ? rvAa f?tr ¡tañe fu i* tta a  > edtíiom i* 
mctr^Ciido'bobis quafiía res inri <n e i,fltas
sn Cómitittn y\?/>ioni rjde/i, CASTRVM  
N VNCVPATVM  MARRE 1» Lucre J M  
tis Scrrati •, y \ n poco mas abaxo: ^ 4d )-c- 
ni&t aii/emibi profeta b<ec om ni a ob largi 
t¡onrClorioftfdmiRegit Caroli.Dc ftasvlti
mas palabra^ fe conoce la antigüedad def 
te Caltillo,porq habla del Empei adorC ar 
los Magreantes de ieilo,y íacale elcllas, 
q le fundó muy alospuncipiosde larcl- 
tauració de Bfpaña,caíi a la iguala d e lC jf 
tillo O.hgei, q pule por puntero, por los 
q comentaron la recuperación deCatalu- 
ña.Dize la data: e/i boc anuo Incar
»adonis l)}lt ■DCC C L A’ A’ /. ln di el ¡o ne qu.tr 
f.t i • C a l R e g n a n t  e Ludo»ico Rege. 
Signa: Rodulpbut ,qtti boc firmo, tt¡tes
firmare rogo. >ft Geraldi. >J< yVijredus 
Comme<confir.LCPetri.i^ ectoji.Vref 
byteri. vj< Gerardi. >J< Berenga/is Jfaymii 
di.ifaGuadaldi Tretb.S \tnciu iSjeerJoy, *  
¡>o¡]Hit.Tandaius Tbeobaldi. >|< R f cardas 
Sji.erdos,qui boc /i >■;/>//'/.Hablan defteCaf, 
tillo jcim ro  otraselcrituras dclCóuento 
y Archiuo dcMontci rate. Vna es del año ’ 
nouecientos y quatenta y dos,en que Di u . : 
da,ya viuda de lu mando Anliulpho.jun- - 
tdmente con-Anliulpho fu hqo verde a • 
fu fobrino Don Ccfario Sacerdote la Ca- \ 
fa de Santa Cecilia, con otros bienes que -■

te-
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tenían dentro del Condado de Manrcfa: nìétes fueffen vnCarlos Magno .vnLudoui 
Siue in Cafìro,(juod diciiur jA arrcpj dan- coPio,Emperadores,y a los ciuco ìluftrcs 
do las confi ontaaoncs , y tei minos, aña- Condesde Bai celona .corno Vera Bernar-
de : Et tranfttper i  [fas l\occas3 qu# Junt 
(upe* ipfum locamqae dicitur• MONAS» 
TERIO L , que es el Monaftcno^ que dio 
principio ai pueblo de MoniítroL La data 
CS j ^Anni Incarnati Trerbi *T)CCCCXL1I% 
dic Calcnd.htnij * u d

phtisqzti hoc fír manos, fcc¿*?*u ‘ ífiC y-  
prsann :DatnlgtO\ >J< Vucho vf< ¡{.ty-
/nu il. TbcofrcdusSacerdo.'. >J< T)ono- 
dc:t< Trcsbytcr 3 q r»ihoc fcripftt,o>v.

La otia efcritura es del año nouecicn- 
tos y quaienra y cinco. Habla de como 
Santa Cicilu fue leuantada en Al>adia,y 
puerto por Ab ad a Don Ccí'ai 10.

5 El qunuoCaftillo fue el que llama
ron de Monlcrrate. Andan algunos curio- 
ios variando por fcñalav el litio,dizicodo 
i'er en el lugar de Momftrol: mas la anti
gua tradición le l'eüala junto a la Hermi. 
tade San Dimas el Buen Ladrón, yerta es 
la veidadeia; y oy llaman a la dicha Her- 
mirala Hermita del Caftillo; porqtiequú- 
do el Conde Vvifredo el Bellofo, hizo el 
año de ochocientos y ochenta y ocho do
nación al Monafterio de Santa Mana de 
11 ipoll del lugar de Monfcrratc, con fus 
quatro Hcrmitas, no auia lugar de Momi- 
t io l, ni fe pobló en aquellos cincuenta 
aiios.Mcnos puede entcndci fe que fueron 
las ton es del dicho lugar, puiticularmen- 
tcladel Puis> porque aquella la leuantó 
el Prior Fray Vicente de Ripis el añ > de 
1408.Dc fuerte,que el CathlloMonicria- 
te , de quien tomaron el apellido los Ca- 
uallctos defte linage,fue tuverdaderoSo- 
la r , de quien parecen las ruinas iobie la 
Hei mita de San Dunas.

He dado la noticia deftos cinco Carti- 
llos, y fortalezas que lcieuantaroncn ci
ta Montaña,dcfdc que i'c ocultó,y eicoa- 
dió la Imagen de la Virgen, harta el tiem
po en que tuc hallada, en cuyas fabricas 
parece quifo Dios ícpicfcntar la giandc- 
za Real de fu Madie, pues,aunque rema
da, y debaxo de la cortina de v n peñafeo, 
le pufo toda cita milicia qle afsiftiefl'c.co
mo melena los Reyes los toldados de fu 
Guarda, y que fus Capitanes, y Lugarte-

dó,Vvifrcdo de Arria,Salomón,y Vvifre- 
do el Segundo, que aora tema la Cotona.
De fuerte,qi-e li de la rola Alexádrina di- 
xo el Poeta Andaluz,que por auci la cria
do Reyna de las flores la pufo íodeada de 
efpinas, que lii mellen de 1 oldudos de la 
guarda,pata mas autoridad.

Si jon ssirchfro* cfpinOSy 
qncen torno dALt fe Ven.

Aísi quifo que ellos Pnncipcs dcAIcms- 
ma,F. ancu ,v Cataluña,con todos los fol- 
dados,y milici i de Gallillos, y campaña, 
fuellen gente de fu Gualda j harta que fe 
dclcub] jdTc. • '

6 - Y li ellos e;á Toldados de la Guarda, 
no le faltauáDamasq la hizielsé cópañia, 
no meninas que la diuii tieflen: tales eran 
las Hcimitas, con los que viuian en ellas.
Quatro en numci o le cuentan, y tiene Ja 
tradición (pie fon mas antiguas, q h Inun
ción de lalmagcnJLa puniera poiicnla de 
de S.Acilclo en las cici íturas.Luego la de 
nucfti a Señora.Tcrcera la de San Pedí o,y 
quartala deSanMai tm.Nóbranfc en la ei- 
critura del Conde Vvificdo el lk llo lb , 
otorgada en fauorde la AbadíadcRipoll; 
pero en ella no le particulanzan los tiru
los de los Santos, niel numeto dellas, y  
lelo Jizc,que 1c da el lugai de Mófen ate 
con las Igle lias, que tiene en la cumbre, y 
en el diiiuiiodci monte harta el pie dél:
I  tallo Vero locoin ij>¡a JPL ¡rebalocum, 
quem nominat .[Klonte Serrato Ecclcjixs, 
qn e junt in cacumine ip(irsmonUsP»el ad T 0W«4» 
tujer tora ciar. Trae!a /•>. Antonio de Ye- cf L • 3,0m 
per. Donde yo las veo declaiadas.es en la 
cien tura del Conde Sumario, dándotelas 
por vía de confii macion al Monafteuo de 
Ripoll el año de nouccientosy veinte y  
ocho/iizicndo : T)ono ibi Eccbfia¡ fitas¡n 
Commitxtu .̂4tif»nan(i in Jdófrrrato.Sci- 
hcet domum San. í¿e Jvlari¿e , C?1 San 'li 
x A í'ijc U ^  Sarvli Tetri, SanSH ,}Jlar-
r/«/.Dertasquatro lastics vltimas (porlo 
menos) eran las masant guas.En ral cita
do fe hallaua la Montaña de Monfcrratc a 
los principios del Condado de Vvifre- 
do el Segundo, quinto Conde de Barce
lona, B  4 CA-

t
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L ¿i Verla.

C A P  IT . V il.

'\ Tittnpojtn que fue hallada laSavta Ima
gen) fe auerigua.

2 Dfpoficiones milagrofas,  que procedie
ron a U Imención > y  facciones de la 
Santa lmazen.O

3 Significa la Virgen con rvn milagro el
ftio)donde quiere cflar en la Motaría.

que aquel era el primero deVvifrcdo e! 
Bclloio , quciucedió a Salomo» Conde 
intrufo.Én la Soledad Laureada,y Tcati o 
de la Pt ouinciaTarraconcnfc,tratando Je  
la Iglefia de V iquc, feguial M ledro Ye- 
pes, y pule el luccflfoclaño 888. Aora li- 
guiendola tradición antigua U *1 Couué- 
todc Monl'errate, y que ella reconocida 
por cfcriro en vn libro de íu Archiuo.que 
tiene muchos años, y por la letra es vene- 
iablc,digo,que lucedió el Je  88o. Tiene- 88o. 
lo afsi la Hiltonade Monfcirate, que ha

t

i T T E  llegado al tiempo de la Inué- 
1 1  clon laSantalmagcn de nucf 

tra Señora,y deicubrinucino dcltc Sol ef- 
curecido,y oculto con vn tan lai go eclip- 

3. le,como te ha v lito , en que vengo a fer, 
como dize el Santo lob :dguaj¡ ejfo Vientes 
Tbefaurumgandent 1>ehementer, eum tn- 
yenerint jeoulcbrum ¿orno los que folici- 
tan a fuerza de bracos cabar la tierra on 
bufeade tetoios, y le huelgan quando to
pan vnlcpukio. Soy (digo) como ellos; 
por aucr hallado todo, no lolo el Tcforo 
dcícado-, lino el Icpulcro abierto, que ni 
le labia, m le cfperauapoi oculto.
. A bulto,y por mayor ponen los Efcii- 
toics en llegando al punto deltc deleu- 
bnmicnto, el que fuccdió íiendo Conde 
de Barcelona VvificdoclBellofo.Enauc- 
1 iguai el aiiolediteienciauircduccíetodo 
atics opimone«. Vnosdizcn fue hallada 
cltalmage-.i el año 873.0:1 os que el de 80. 
Otros que el de 0 8 .E  1 elle la pulo el Maef 
tro Yepes, no por l'cntn lo ; lino poique 
acabaua de dormir la Hillouade la Ana
dia deSan.aMniadc Ripoll,Je quien el. 
tuno dependente la de i\loniérrate, por 
donació de fu Reftaurador elConde Vvi- 
fredo. Aisi loconfidfi, y poi 1er hecha la 
donación ei dicho año,como es verdad,y 
cuidencia; porque li entre las Iglclias de 
la Montaña, era la primera, y principal la 
de nucltra Señora, como fe ve por las pa. 
lab 1 a* de lu hi jo el Conde Sunier,quc pu
le al fin del capitulo pallado. Luego exif- 
tia, y le conocía dcfcubicrta ,y  con Her- 
inira.O átono,ó Igieíia? Otrosdixeron, 
que fue hallada pagados los años de 900.

Para cito afsienre lo puntero, que no 
pudo fucidcr la lnucncion el año 8S?. por

mas de 436. años que fe elcriuió en len
gua Catalana,cuya relación comicn^aiis/i 
lo temps del primer Compre de Barcelona, 
appell itGri ‘ibe Vellos l mis DCCCLXXX 
fue trobada la Imatie de JVIidona Santa 
JClari*.

Lo mifmo tiene la vida de Fray Gua» 
rin, que cita elcrita en vna tabla en len
gua antiguaCatalana,colgada en elClauf 
tro principal entic las demás tablas de los 
milagros, y picfentallas que ay en él. Y  
vltmiamcnte en vn libro de pergamino 
que eíU en el Archniodc Monl'errate, y  
tiene por titulo y.lanufe ritos, a folio 89. 
oy cítaspalabras enCaralan.£« temps del 
Vana loan VIII. fue trabad t la denota de 
JClonferrat en lamls D CíCLXXX.

Atentado, pues, el año de la Inucn- 
cion, falta de labci el camino por donde 
quilo D ios, que cita Soberana Imagen 
comcncaífe a íluftrar efta Montaña,y ale
grar, no lolo a Barcelona, y Viquc, lino a 
toda Cataluña. El orden, pues,y medios 
que huuo paia deicubnr citas Indias,ta
cándolo de la H'doria antigua del Mo- 
nallcno ,cs el liguicnte.

t Vuospaltorcillosdel lugar de Au- 
lcfa(quedi¿encrantrcs)rcpaítauanel ga. 
nado a las 1 iberas del no Lobregar, que 
corre al pie de la Montaña,y le rodean al
gunas pradenas, y mirando a la parte de 
las peñas que teman delante, vieron vna 
jrutrauilla a la parte de Lcuantc, que los 
dexó cl'pantados; poique el Sabado al 
anochecer baxódel Cielo vna claudad, 
que como hachas refplandccientes, def- 
terrauan la cfcuridad,que iba ya cayendo 
con la noche, y juntamente con las luzes 
que veian, oían vna muíica luauilsinu do

los



de- C ataluña.
los Angeles, que feguian elmefmo cami
no que el refplandor. No fue elle apare
cimiento , y vilion vn día folo, iino que 
fue ligmendofe por muchos Sábados, ba- 
xando las melmas luzesdel Ciclo,y oyé- 
doie las melmas vozcs.Entcrados los paf- 
tores del prodigio, y de la hora, lo con
taron aluspadíes, y vczinoscn Aulci'a, 
no en M om ihol, que no eftaua entonces 
poblado , ni tuuo forma de pueblo en ca
li cien años adelante, como queda villo 
en el capitulo pallado. Llegó también a 
los oídos del Cura, y Rcitordc Aulela, 
que eraperíona virruola,quc yendo con 
los paftores, y algunos vczinos a veref- 
tavvlion grande,poi quatro Sábados con
tinuos, y certificados por fus o jos, que 
era verdad lo que lospaftorcxllos dezian 
auci viíto, y oído, hizo relación del cafo 
a l'uPrelado, queciaclObil'podcMan- 
refa, y Viquc,que allí eftaua de afsiento, 
dclde la cnti ada de los Moros en Catalu
ña , como dixe en el capitulo quinto. Era
lo entonces Gottomaro, que codiciofo 
de ver aquel milagi o que icferian los paf 
to; cilios, hallo que le auian contado la 
vcidad , y que los Sábados dcfpucs de 
puefto el S o l,  baxaua grande reípiandor 
del Cielo que íluftrauaroda JaMontaña, 
y  fe oían las vozes de los Angeles. Pa
recióle, que pues el Ciclo daua tan gran
des, y Ungulares mueftras , quena figni- 
ticar algún mifteno; y al'si de terminó,que 
el Domingo por la mañana los vezinos 
de Aulcfa, fucilen en procclsion al pie 
dei rilco , donde paraua el refplandor, y 
fe i ia la muiiea. Eftaua el litio algo le
vantado, ¿‘ impedidocondifeientes ma
lezas ,  huuomucha ditn iiltad en fubir a 
éi i pero al fin con buena diligencia, y 
ayudándole vnosa otros, vinieron acn- 
contrar con vna cueua , y entrando en 
ella hallaron vn buho de vna Imagen de 
nueítia Señora con el Niño Ic«vsenlos 
brajros , a quien el Obilpo de Barcelona 
Don Pedio, y el Duque Engomo, auian 
cfrondido allí por miedo de lo« Moros, 
en la forma que en el capitulo quarto 
queda elcrito. A>i nirai orle de ver cola 
tan rara en femejante lu g ir ; clj/ecial- 
mente , que ella Sagrada Imagen es tan

venerable que pone rcfpeto, if affom- 
bra a quien la nura.En la relación que an. 
da de los milagros de nueftra Señora, en 
el capitulo dezimo le defeubre ,  y pinta 
fu figura ,  y facciones : que quifc po- 
ner aqtii con fus palabtas , para que le 
vea, que tuuicron caula para admiraifc, 
los que la hallaron, que fon las liguien- 
tes.

Pues el principio fundamenta 1 de efta 
Santa Caía, tuuo fu origen déla Imagen 
Santa de nueftra Señora, que milagrera
mente le apareció en la cucua, y es ella 
la caula principal, de que la Reyna del 
C ic lo , y fu glonofilsimo Hijo, hagan a- 
qui tantos milagros, juila cola lera dczir 
primero algo de lahcrmoíura, y grane
dad de fu rollro, y de la forma, y lugai 
que tiene.Eüa, pues, la glouofa Imagen 
en el Altar mayor en vn tabernáculo de 
curióla, y rica labor,mas alto que el San- 
tilsimo Sacramento. Es figui a de vna no
ble fcñora,dc mas que mcuiana edad; pe
ro la hcimofura de fu rollro es admira
b le^  llena de confu cío. Su giauedad in
clina a reucrencia. El colores moreno,y 
los ojos muy viuos, ,  y hermofos. Tiene 
vna autoridad celcltul, y mueue a vene
ración tan grande, quelosMongcs, a cu
yo cuidado cftá el vertirla, anenas oían 
lcuantar ios ojos a mirarla. Tiene a fu 
Sacratil'simo Hijo de la propoicion de 
vn niño de tres, o quatro meles, íenrado 
i'obic lus preciólas lodillas, y la bendita 
Im ’ gen de nueftra Si ñora, le pone la ma
no izquierda fobre lu ombro izquierdo, 
y laca la mano derecha por el collado de- 
lecho , raneo que el Niño puede veila/ 
Tiene abierta la palma azta amba, como 
fi en ella tuuiclle alguna cofa. Las faccio
nes, y i oftro fon del color , y reuerencia 
de fu Sagrada Mad e ¡ en cuya gloriofa 
Imagen ha lido Dios nueftro Señor íce- 
uido de poner vna Mageftad tan del C íe. 
lo,que no ay perfonade lasque aquí vie
nen , que en entrando por ia puerta de la 
Ig lc ia , de donde confufamente le diui- 
fa fu bulto Santo, no lienta mu Jarifa , y 
alteración notable , parccicndoles que 
pilan otro mundo. Algunos ay que amen- 
do citado muchos años obftinados en

mal-j
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maldades fi'i conferai fe ;  co llegando a 
verla , cncogtdos Jos ánimos le conuicr- 
tcn,y mudan,) con dolor» y contrición 
grande dt Jos pecados, los confieran , y  
liazcn penitencia dcllos ; y eftc esvno de 
los imyo’ c s , y mas continuos milagros 
«ue aquí fe ven cada día. También los a- 
tribulados, y que por algún delgi aciado 
fuccíío han llegado a punto de dcfclpc- 
í ai fe, venido» aquí, fe confie (Tan, y ali
vian demancra, que oluidados lus traba
jos, cobran vnos bríos lentos» para í ufi ir
los de allí adelante con mucha igualdad 
de animo. No le-, fuccdc menos bien,a los 
que irraig idos en las entrañas de las va
nidades del mundo,menolnieciadoicsdc 
losivchgiolos, muy lin piopofvo de fe.- 
lo han llegado a vili i deha g'cviof- 1 >a- 
gen,y feconuicrtcn.y hazen nueuos hom
bres,atrope 11 ando la grandezas, y rega
los deda vida , y reúnen el haoito con 
excmplar dcuocion hazicudoic licruosde 
liueího Rciemptor Ielii Chi lito , y de lu 
gloriofaMadre;cuya Santal iijgen luzc 
tantas,y tan grandes maraudias, que lo 
mas <pie i c puede dezn dcJias, es encoger 
Iosombros,y eftimailas, ya qüe no como 
lo meicccn las manos que las hazen ; a lo 
menos, como pudiere la flaqueza de nuef- 
nasfuerpas. - . . j .’ . j .. i .
- 3 Defta relación alegada fe conoce, 
qiicnocs muchoque ios naturales de An
ida emba pallen , y quedalT.’n a.o i.tos, 
viendo de íepentc vna tan glande Magcf- 
rad cfcondida en las entrañas de aquellos 
rífeos;11 pues aun los que van prevenidos 
le palman, y cmbclclan delante de ranea 
Magcllad. Dieron luego auilo al Obilpo 
Gottliomaro de lo que aman hallado , y 
que aljende de las marauillas paliadas, de 
las luzes,y cantos oídos,fe gozaua en en
trando en lacucua de vn olor íluuifsimo; 
y celcftial.Los Clérigos ayudaron al Obif 
p o , pataquepudicilcfubiraver aquella 
marmulla, y con antorchas ; y hachas en
cendidas , él, y fu Clerecía entraron en la 
cucua. Dcriibaronle luego en tiara, y fe 
polharon, viendo laMageftadque en fi 
reprclentaua la Imagen, y como cofa del 
cielo venar juan a la Emperatriz d e l,  que 
parabién déla tierra fe auiaquendo mof-

trarenaquellugar; E l Obifpo lleno de 
deuocion, y lagrimas ,  cftuuo primero 
penfando que baria de tan preciólo Tefo- 
ro , (i le dexaria en lacucua donde le auia 
aparcado, ó fi le licuaría a la ciudad de 
Manrcfa. Ello lcgundo lo juzgo por mas 
acertado ; poique la riqueza elcondida 
para nadie esde ptouccho.Relucho,pues, 
de licuar la Santa Imagen, con alegría, 
coi deuocion,y con algún miedo, feabra- 
pó con ella. Foimofe vna procefsion,iban 
emos encendidos dejante , y el Obifpo 
anudado Je  tusminiftros,llcuauaa nuef- 
tra Señora en los brapos , y el defeo que 
temado Tacarla de aquel lugai le aligc- 
rauael pcfo.Baxó de la cueua,caminó al
gún trecho yendofe para Manrcfa; pero 
nueftra Señora que le auia aparecido en 
aquel lugar, no quilo falir de la Monta
ña,y connucuo milagro mamfeftó fu vo
luntad i porque llegando al litio, donde 
ao’acfta edificado el infigne Monafterio 
de Monferrate,ni Gotthomaro, ni fus Mi- 
mlhos, pudicion menearle del lugar a- 
donde aman llegado, como íi tuuieran los 
■ pies enclauado*, oles huuicran en ellos 
nacido raizcs. Alsi no les fuepofsible dan 
paifo, ni lentian fuerpas para falir de en« 
trc aquellas breñas. Viendo cfto el Obif
po,y mouido con impulfo fuperioir ,  reco- 
nocióquc nucltra Scñoia quería perfeue- 
rar en aquella Montaña eternamente : y  
afsi halla que huuielfe otra mejor trapa, 
de prefiado fe hizo allí vna Iglefia pe
queña , y encargó al Cura de aquel pue
blo de Aulcla, que tuuicííc cuidado de 
letuirla. E  tedelcubriiuícnto, yrcucla- 
cion de nuefiia Señora,es de las cofas mas 
rccibidas.y autorizadas,que ayen elPnn- 
cipado de Caczlufu : y para recuerdo, y  
mcmoi ia Je  tan gi ade milagro, y merced, 
como Dios obró, y fu Madre, de auer ba- 
xado lumbres del ciclo ,  tienen por c of- 
turnbic los naturales, de ir todos los Sá
bados adond ay Igleíias, y Hermitas de 
nueftra Señora, y licuar velas , y hachas 
encendidas, para reconocer a la Señora, y  
Patrona de toda aquella tierra,

' Comcnparon de aqui adelante los mi
lagros de la Virgen María Gcroíolimita- 
oa,a fer tantos, y tan continuos, que fe

cm-
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die o  t
cmbarafauan vnos a otros,y falian de tro- 

-peí de aquella Imagen de la Madre de la 
Q ue a , como auia citado tantos años e s 
condida,y como impedida para obrarlos*

• Fueel lullar, y defeubar jquellacucua, 
donde ama eítado tan oculta,como abiir
le la puerta de los ciclos para lloucr fa¿ 
vófes, y beneficios; primero a Cataluña^ 
■ luegoa hípaña; luego a toda Buropa,co
municándolos halla el otio Polo Antara 

1 riéo.Y podemos dezir lo que el Pocra,de 
•los vientos , que a peticiones de Inno, lil
cencío Eulo, para que le cfparcidTenpor 
las aguas, Tacándolos de la cueua, y mon
te donde los tema cerrados,quc al ountó 
queco» la punta lela-de fu tíldente lcuá- 
to,y traftonió a vn lado la pesadumbre de 
vn monte, y le les dio aquella puetta, faz 
heron como cfquadron ímpccuofo, y bo¿ 
lance,todos ellos. ' * 1 ■ ' * *’ 1
• ■ ■ - Convcrfacufpide montém - •'
'Iwpttlit i a lattisi te '»ítiyelnt agní ne faflo 
¿Qua data porta ruunt',  ̂ -
El primer milagro fueron las cotidianas 
luzes,y múficasde los Angeles ton que la 
Diumidad quilo,que ccleoraífen la aísif. 
teilcia de la Imagen de Matia; y que tu
viere la autoridad,y el lequito de losCiu 
daJanos de la glona;pues ella era laReyJ 
nade los cielos; aunque fu retrato elhu 
víefTc en aquel Deiierto, y cftiecho Pala
cio,pues íi dóie cita elRey cita laCortc, 
ailieitauanRey.y Rey na repicfenrados,
- El legando,leñilai el litioaonde que
ría perlcueiar, íin permitir que la llcuaf- 
fen a liai eclona; de donde auia fahdo, ni 
a Vi que,ni a Mameía, donde no auia eíta- 
do. Y a ellos dos pt o Jigios liguiei on orí os 
mayores, que s ei emos en el capitulo li- 
guiente, '

C A P  IT . V III. ‘
1 Nota fe /1 concordi ayy confe querida de lo

tjitefeha dicho antes con el ef.ido pre~ 
fente. • '>

2 V mdafe el Mona ferio de Santa Cicilid
- en elCapiló Marró: ..... . '
3 Nobl^typatriayy principios de la <z>idd

. deVr.Guarin. .. ‘
4  Tiéntale el demonio>y cae en non pecado

t:

2 *
* * *. - 4 t /  *

deflaqm \ity  dehomicidio! ‘ t
S. bifeurfo do fio de Fr. Antonio de Tepes* 
6 Comprueba} fe algunas cofas que ti no 

admite, . m • - >• ..
- , » * * * , r 4 4■ * 1 *■ Oh-  ̂  ̂ *f 1 *
*! i  jr A  materia defte capituló exftauo 
; • es de las mas raras , r que le han
tocado, y cucaran en el difcuifo de cita 
Editoria ; porque es mil agro-de milagros,* 
no folo para alabar las nulcricordias do 
Dios,con el julio,y el pecador ; lino tama 
bien para temer lus puzios. Dixe en los 
pallados capítulos ;  como dcfde la funda-* 
cion del Monadeno,que lcuantó el Abad 
l^uinco al pie de la Montaña de Monte-* 
rratc, dedicado a la Virgen, y al ApoHcI 
San Pedro, fe auia còrnei ^ado a poblar 
aquel afpeio litio deMonge-.Heri\maños,' 
que detpues de auer viuido en Comuni
dad,fe apartauau a ettar lolos.Aora.pues,* 
me laca vcidaueto el fuccflo prelente j y 
como fe faci on continuando defdc la dcl- 
truicion de Efpaña ; delae los pi uñeros 
nabajosde Bai eclona; y V»quc, y deldc 
la ruma dei Monaltcno ,quc eltaua ai pie 
del monte,a quien llamaron las elcntui as 
por pequeñofjidonajieriolum} y yAonaf- 
teriol, ) fue origen del nombre que tiene 
de prelente el pueblo de jAonijii oí. Y fi- 
nalmenrc que viuian algunos en lasHcr- 
nutasa la lombra ; y con la dtfcnfa ; que 
teman con aquellos cinco Cadillos que 
cttauamepatados en puchosconucmcn- 
tes de la Montaña ; a quien con titulo de 
Isleñas nombra el Conde Vviñedo en elD
pnuiltgio ; que dio a la Abadía de Santa 
Mafia de Ripoll, ocho años adelante del- 
pucs de la Inucncion de la Imagen. Sáca
me ( digo ) verdadero la noticia prelente 
de aquel celebrado Monge Heimitaño Fi • 
luán G Jai in,de cuyo fucello ha tenido las 
circundanciasdc lu vida ; y acciones tan 
ocultas el tiempo ; que dudaron algunos 
Autores modernos que fuefle verdadero!; 
Sacaielas de Lmtprando en los Fragmen
tos , y de lo que di¿c Haubcrto en el Coa 
romeon; que fon Autores que pudierorf 
conocerle.

a Doy io principio con la fundación dél 
Monaftciio de Santa Cecilia, q íe edificò

en
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en h  Montaña ,tuya fabrica fe lemntó el fuera defeubierta, Bardo fu vida penítfte
año de ©chocicntos y ictenta y dos. Aísi 
loefcriueel GroniconHifpalenfc: ^4nn* 
Z)ñ¡87*« J^onafieriutn ¡>an(lte ítctlta in 
jjlon teSerrato condttum /^.Nodize quié 
fue ci Fundador. Eftaua junto a vn Catti- 
lio, que llamaron Marro, o irá  del tiempo 
de CarlosMagno, que le lo dio vn Caua- 
llcro llamado Rodulpho,q el año de ocho 
cientos letcnta y vno, lo vendió con otra 
hazienda a vnosNoblcs calados ;1 lamados 
Aniiulpho, y Druda, d121er.de q eia n cr
eed, qleama por iusiciuicios hecho c<»r- 
lo/Cloriojifumo Rry.qfiesCarlos Magno 
fdcladadiua,antcsq k  coronaran pot Em

de aquellos pénale os,y rifeos, parecicn- 
dole,q ferian teftigos tá ircapazcs,y mu
dos , q ni aun por leñas dirían cola de fus 
acciones; puo cenro los paiedes tiene oi
dos, y las jai jas ojos;alsi los arboles tic- , 
rxn tantas lenguas,quar.tas hojas; coque 
poi el año de othccier.tos leltnra y l'eis, 
cía ccntcida la perlorade l'i .lean Guann 
en todos los pueblos vezir.os de laMon- 
taña, ceno loelcriutLuitpiando en el 
Coromeon: jF/«r/ w JAcnte SerratoSan- 
fltts Ioannes Guarintfi Fíeunita, < 1

Tenia coftumbie cada rño de falir de 
fucueua,cHeimita,y n enpcicgrmacion

perador ,honor q iccibio en Rema el año a Re ma a vilitai, y helar los vmbralcs de 
«ie ochoeicntosy vno:y li por Carlos Rey los Apoftolcs SanPedio,y Sar Pablo,y al 
le entiende Callos Calvo, lujo de Ludo- cntrai en aquella Santa Ciudad , fe toca- 
vico Pío,y nieto de Callos Magno,es di- van las campanas, nollegando mar.osdc 
ficultofo decrccr;porqnúcaciniotnCa- hombres a ella'. Eñe particular fauor lo

tiene la relación de la vida de Fray loan 
Guann,cfcma en \ n libro antiguo de per- • 
gammo, que fe clcnuió el año de 1307. y  
ie refiere al fol.153. E tc jl  yernm} quodad 
ipjittt loarnis Fíe remita iutroitum

tal uña para tener que dar enMonferrate 
Pero fea dadiua del vnCarlos,lcadcl otro 
vcndioloRodulpho a Anliulpho,yDi uda; 
y ellos parece q el año iiguientc de ocho
cientos y ictenta y dos,cdrficaion junto al 
Cadillo el Monaiterio: en q fe ve Ja con- per je timbal a j'mgula totius Roma jóle- 
vcmécia del tiempo,entre Ja el entura del bant annitftngulis depuljari. Hartos exé- 

Qw.« Archiuode Monfenatc, y lo q dize Hau- piares ay deltas cofas que ha hecho Dios, 
bcrto.Los Monges los traerían de los Mo- para crédito, y honra, de los que en ella 
ñafíenos mas cercanos, y deítos creo que vidalefirucn,hazicndoquelas cuaturas 
i'aldrun también a hazervida íolirana por ¡nacionales, y las mlcnfibles Jos feftejen, 
aquellas Hermitas,y cucuas de Motilen a- y honren. A San Antonio de Padualeoiá 
te;y porvno tégo aFr.IoanGuarip,y por predicar los pezes. A San Frácifcolos pa- 
otro aSanluho:qdc Mongc,ó Cenobita, xanllosle acompanauan, y le iban hazié- 
óHeimitaño lalio por ObiipodeEgata.D
De entrambos haze mención Hauberto.y 
comohuuo ellos abría en elMonaftcnodc 
Santa Cecilia otros mligncs Monges, aun
que lolo conocemos a ellos dos,} en par
ticular a Guarin.

3 Fue cfte Rcligiofo de la noble fangre 
de losGodos,ynatural de la ciudad deVa- 
lcncia.Afsi loeferiuc el Hifpalcnlc al año 
S98.Fr//r natione Valetimes ex tiolnhfima 
famdia Cottoru.ho ínilino Luitprando en 
los Fragmentos:/o<*««fí Cuarinu < líyfpa- 
jittt ex l 'alentía. Fue Varón,q con el amor 
a la  vida ioUtana,efcogió el retiro deMó- 
fcrratc.para darfe todo a la contéplacion, 
apartado de fu patria,parientes,y conoci
dos,muchos años antes q  lalmagé deN.S.
f i si?

do mulica. Lo mcfmo hazian con el Santo 
Obiípo de ViqucFiay Bernardo Calbon, 
Monge Ciftcrcicnfc, quando andaua viii- 
tando fu Dioccíi. A Sá Prudencio Obilpo 
deTarazona,quandofuea Ol'nu aponci 
paz en el Cabildo, que eítaua diícorde en 
la elección de fu Prelado, también fe le 
tocaron las campanas. Y  cfte regalo, y fa
vor, vso con otros muchos, qual file vno 
S.AtilanoObilpo de£amora;y afsi no em 
bai ajó en el crédito,de q fucediefle cóFr. 
loan Guarin,cuyo fauor eftáefcnto en le
gua Catalana muy antigua en el Clauítro 
principal del Monafterio en el retablo, y  
Altai antiguo del Hermitaño Guarin.

Padeció en aquella cucua el lieruo de 
Dios glandes tentaciones, y persecucio

nes
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ncs d el dem onio, y  da a entender^ que a l. F ran cia , en la Montaña que hem os d icho 
gim as veze> era tentado vilib lem cntejpor M onterratc , entre iu sc lp c iu rash az ia  v i -  v 
q lie añade la  relación del alegado li b ro , da R eh gio ia  , y  penitente, vn Santo H er-v  
que vna vez  le d ix o a l elpirm i m aligno: mi ta ñ o , llam ado Fr. loan G uano, Su v i - f 
¿%¿te no j e  canjafle, porque no leauta J e  rienda ordinaria era vna cu eu a,  que o y . 
b¿7^r caer en pecado carnalt >ii en borní- día confci ua lu nombre, y  fe llam a la c u c - '• 
cLí¡o,ni en mentira. Parece que fe fundó va de Guarní. Era muy dado a la Oracional 
en ver,qu e e llosp id en  com pañía,y co m o ’ y contem plación,ycon m om ficucioncs,y  1 
eítaua ío lo , parecióle que eltaua l ib r e ,  y  alperezas, tenia dom ado el cu e rp o , y  tu -' 
p n u ileg iad op ara  no caer cu e llo s , N o le jeto  al e fp iritu ,d e  tal manera, que fe cu £- 
declara en que año luccdió ella interior ta d cl,q u c no ama hecho en lu \ id a p cc a -  
b a ta ila , y  exterio i legundad ,■  que p a ie -! do m ortal. El infierno ab o n cccp crlo n as 
cía pieluncion de lusfuerzas: p e io e l año’ Santas,y puras.C onccrtaron lcd osd em o-” 
de ochocientos y ictenta aun eíiaua en fu nios lah d os d el,d e  procurar por todas las 
a ltu r a ; porque JLuitprando floi eciente le v ías p o lsib lcs luchar con Fr. loan Guarin,' 
reprclenta en la opinión que rema ; y  aun y  armai le tantas zancadillas, y lazos, que 
añ ad e, que hazia penitencia en la mefma vna v e z ,ó  otra vim efle a caer,y  a o lu id ar- 
cueua ,  donde los C h ¡líb an o sau ian  e f- ’ fe d e D io s . ’• i .*m  - i . - m 
condido la Imagen de nucfti a Señoi a,aun ■ E l vno dedos dem onios tom ó fem ejan-
que no le l ig o : ^ n n o  %-joAorebat in Ca-‘ f  a de vnHerm itaño anciano,y venerable,* 
tbalonia Saníius V tr í{¿-remira loannes y  qliando le encontró con G tiarin , l c d ió  
Cuarinut tíyfpanut ex Palehtbtiqm  prope a encender,ama muchos años que v ju u  en 
¿Monrem Serratum in ¡pellica in q<*a Bar- aquella fo ledad jpei ocon  el giande recO- 
einottenfctdmjliani Imaginen» B. V irg in l g ü i l i e n t o y  clauiut j  qué gu ard au a, ' no 
¿J/Iaria’ in perditione flyfp inite reconded v  auia tenido noticia de tan buen com puñc- 
ranf,drcepfu.( a diem one,&c.T)e todas las roi’cóm o relidia en la Montaña. M oíhofd  
tentaciones pafladas pareceau ia quedado apefarado de no aucr tenido comunica^ 
v u o r io fo ,p o r  lo  que hizo ci demonio,* q cion con e l, y  o freció le  de a lh  adelante fu 
auia tom ado poi fu cuenta el e je rc ita r le ,’ confejo , obras, y  D iacioncs, fiempre que 
q u c fu cp e d n  ayuda a o tro s ,-c o m o  d ix o  FrIIoan G u arin féq tu fid T c ap io u cth ard e  
C h n ílo  por fu E uágcliltadel Alerte arma-* c lla s .E l otro dem onio fe fue a Barcelona j  
d o , ex p e lid o  mediante las v irtu d es,q  fue y p o rp e rm i(io n d cn u c ítro S c ñ o r,fe a p o - 
v a lc r fc d e o t io s íie te p c o r e s q u e é ! ,yb o l¿  d e ró ’del cuerpo de vna hija del Condé 
v e r  a g a n a re ! pueltoque am a perdido,' y  Vvifredo,Fundador-do-la C afad eR ip o ll,*  
habitar eii él conm asfupertondad , y  do- llam ada RiquildílM-*!*!****0 4 ^  demonio 
m inio. B iépu d ieia  y o  squi reprefenrar lo a la d o n ze lla , y  trahiala muy afligida. Su 
q u e vino a luccder eñft e c l  dem onio,y Fri padre el Conde fe entriftccao, y  fin u ó e f-  
Ioatt G u arin ,q  fue vna cfp im u al ,yco> po- te negocio, como Gra razón. H izo q u cd i¿  
ral trag ico m ed ia ,y  Vñ’exép fo ’, para q na- ferentes fieruosde D ios,con  cxorcilm os, 
dle confie de (i meímo,entendiendo q ella y conjuios, expcheflcoaldcmonio ¡ pero 
feguro de no caer,entaritoq-viniere elieíf nt> fue pofsible-de(cncaíhUarJc,ni hcchaf 
te mundo, tomando él fcxGpfió en Dauid, le del cuerpo dé la donzella. Dio en de- 
en Saló.non,y cnelprefenrCfuccflo.péro zir.queno fe iua.'mdekaria lapóflelsion 
quiero pore. ¡a ielacíoticónforme lasan- dclla.finocs nundandofclo I’i ; luán Gu.n. 
liguasmcmói ias' de ldCafadcMonft-rra- rin, VaionSanror* quépaífauala vida en 
te-,- y eftilo del Padre Fi. Antonio de Ye- las Montañas de Monfcrratc, picicndien- 
pes,quc es, cómo le ligue.;i i- .'<• * do el engañador con efto, poner en exe- 

4 - En tiempo del Conde Vvifiedó el cucionla trafa; que cftaua ordenada en ei 
Bell 0*0, fegundo deftonombte, que fue infierno,para dcltruir la fanridad^ y  pure- 
Piincipc propi ¡erario del Piincipado de zadé Fr.G.iarin.- El Conde fe informó d t  
Cataluña ,- por merced de los Reyes de quien era aquel Hermuaño, y teniendo

muy
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m»y grande relación déI,clroifmoen per
f o r e  fue avifitarala Hcimita, licuan
do conligo a fu h ija , y muchos criados 
que las acompañauan. Dixo al Hcrtmta- 
ííoel intento de fu venida; pidióle en
carecidamente fuplicalíc anueftto Señoi, 
dicííefaludaíu hija. Fray loan Guarió fe 
compadeció de lia , chineadas las rodillas 
enel luclocongran deuocion.y lagrimas 
luplicaua anucltro Señor, tuuieffe por bié 
de libiar aquella fu criatura de la tiranía 
del enemigo. Nunca el demomo falló de 
tan buena gana de algún cuerpo humano, 
como cita vez , para que el He mu taño le 
cnfobervecicflc , cxccut-mdo obra tan 
grande delante de tantos teftigos, y tan 
calibeados.

Pcrfuadiofe el Conde a dexar fu hija 
en aquel lugar por nucue días, porque 
también otras vezes, tiendo conjuiado el 
demonio,auia dicho, quefoloFi.loanle 
podía hazer dexar lapoiicfsion de la don. 
zclla j pero que apartándole del,auia de 
bolver a fatigarla, isfto momo al Conde a 
que pidicfle a Fray loan Guarin, que por 
Jómenos, por nueuc días tuuiclíc a lu hi
ja conligo,para que ella quedalíe de todo 
punto remediada. Sintió mucho ella de. 
manda el Hernutaño. Dio muchas razo
nes para clcuíarle , 1 a  folcdad que ama 
profesado, el impedimento que tendría 
en la Oracion.la aiigoftura de la cucuacf- 
trcclui pero hizo tanta inltancia el Con
de W ifrcdo, que Fi .loan Guanu huuo de 
condclcender con fu petición.

Fútale el Conde i y fu compañía al 
Pueblo mas vezino , y el inadvertido 
HciiniCJúo le quedó con la donzeila a 
lo  las, bien dckuidado de las cftratagc- 
mas, y afcchan^as del enemigo, y con 
fanta (iraplicidad parlaua diferentes ve. 
zcscon la donzeila-, y la procuraua cn- 
feñar el camino del cielo, como auiade 
ordenar tu alma, que Oraciones auxa de 
dezir, para agradar masanueftro Señor, 
Vieron los demonios que ya cita era bue
na ocalion pai a acometerle , y no que
riendo perder tal coyuntura.comencaron 
a encender fu alma con amor laluuo , y  
¿ 0511000110. Hazian inftancia : Dauanlc 
batería con difetentes penfarmentos,  de

que fe marauillaua Fray loan Guarin,  co
mo hombre poco experimentado en fe
mé jantes trances,Viofe afligido,y fatiga, 
d o , y apretauale dcmaíiado aquel cruel 
penfamiento. Santiguauafa,rezaua,y ar- 
niauafecon buenas conlideracioncs; pe
ro viendo que nadadelt*) le apiouecha- 
va,y que el fuego crecía, dereiminodcir 
a vifirar al Hermitaño fuvezino, de cu. 
ya conuorfacion eftaua pagado, y fatisfe- 
cho.FuelTe para e l ,  dióle parte de fus tra
bajos, y tentaciones, dixole como los re
medios q auia aplicado,no leapionccha- 
van,y que el mejor,y mas prudente le pa
recía hu.r de aquella ocalion,y afsi fe ve
nia a confolar, y remediar con fu prefen- 
cia.El demonio ( como tan grande artífi
ce de marañas, y embudes ) con muchas 
tazones, y autoridades de iaSagrada E f- 
crituia , le pcrfuadió a que ninguno me
recía fer coronádo, fino el que vence gra
des dificultades , y que el Chridiano que 
Idamente es bueno, no auiendo fido ten
tado, tendrá poca gloria; y por el contra
rio ferá grandifsmia la de aquel,quevien- 
dolcen vrgentcs ocasiones, y graucs pe
ligros,loscon ti afta, y alcanpa Vitoria dc- 
llos.Algun tanto fe tonfoló Fr.Ioan Gua- 
rincón losconlejosdcl fallo Hermitaño, 
cicyendo de ü,quc feria bailante para re- 
íiltn a ella rcnucion. Pero como bol vién
dole a ia Hermua, fe vielíe abrafar en 
nucuas llamas, quandolos ctiados del 
Conde venían a vifitai a fu hija, les de. 
zia que ya eftaua fana, que bien la podían 
licuar; y otras vezes le venia el pcnlaaué- 
to, que l'crá mejor hechar a huir, y ponec 
tierra en medio; pero el falfo Hcrmicaup 
le detenía,y foííegaua. , -
r No fe labe quantos dias anduuo Fray 
loan Guatin luchando con ellos pcni'a- 
micntos,y tormenta. Pero finalmente vna 
noche crecieron ranto las olas, que ol
vidado el trille Hcimitaño de Jas muchas 
obligaciones que tema, y del temor de 
Dios , vino a confentii en vn pecado car
nal , y abominable , y poi fuerpa desflo
ró la donzeila , y fe aprouechó de ella. 
Luego embulló en el la tnfteza, ycon- 
fufion, de ver el cftado de que ama caí
do, y conlideraua, que fiendo antesami

go
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go de D io s,  Ce auia empantanado aora,1 nunca mirafle ai C ielo , a quien áuia con 
y encallado en vna (entina de naderías.’ poco tcmorofendidoiy pues, como bru- 
Fuelle para el Hcrnuraño fu vezino. v  to animal. fe auu dexado licuar tic fu >
con harta vergüenza le contó el calo« pe
to pidióle remedio. El demonio delean, 
do que íueíte la loga tras el caldero,enea 
reciolcet pecado, y no tanto por la gra
vedad,quanro li vmieíTe a ler publico, y  
m íniñeífo. Ellas ( le dixo ) en buena re
putación en ella comarca, fila donzella 
viuc , no es poisiblc fe encubra elle ne- . 
gocio. Tendí la por mejor que la quitar
les la v id a, paiaque encalo tan feo no 
déeílampido por toda la tierra. 'Ciego 
ya Fray loan Guatin con el primer pe
cado ,  con el pelo dél le inclinó a otio 
mayor, y de hecho pufo en cxecucton el 
nuivado conlcjodel ftlfo Hcrmitaño,y 
degolló a la donzella. Dcfpues para que 
no fucile hallada, hizo vna lepultuvacn 
lugai acomodado , y en ella la enterró, 
y luego le dio parte del dcfacieito que 
ama hecho al Hcrnutaño. El demonio 
(penfando hazerle defefpcrar ) le'icprc- 
fento primero fubuenavida, y defpues 
fu grandifsima caída, y afeó el cafo, - de 
manera que fi nucltro Señor , .  no tuuiera 
de fu mano a Fray loan Guarin,él le def- 
pcúara por aquellas cueltas abaxo , ó fe 
metiera vn puñal por los pechospcro mi 
role iu Magcftad con ojos de nufcncor-
dia. 1 ...............  !< •> . :
/ Cayó F;ay loan Guarin en la cuen
ta de los graucs, y grandes yerros que 
auia hecho,y con vn dolorgrandifsnno, 
y  increíble, dcrramandomu(.hiisimas,y 
copiólas laguraas, dclpidiendo del pe. 
choinfinitos gem dos ,y  folíolos, pedia 
a Dios nueíh o Señor peí don de tus eli
mines , y excclíos. Determinó ponerle 
en camino para ir a la Sama Ciudad de 
Roma; al si para huir de las manosdel 
Conde, que le ama de pedir cucncaa- 
donde cltaua fu hija', como para con
ferir fu pecado a los pies del Papa. Con 
giandifsima brcucdad fe partió. Prcfcn- 
tolc ante el Sumo Pontífice. ConfeíTm- 
dolc fu gran caída , y gi atufamos peca
dos , y di ¿en que fu Santidad le perdo
nó, y que le pulo por penitencia, que

», ry * **  ̂ *
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fcnfualiaad .y  torpeza; que anduüieííe. 
con las manos en el lucio, y que niirca ’ 
fe lcuancalíe , haiia que por lu L).unuí 
Magcilad le fuelle rcuelado, que ya le i 
peiüonaua fus pecados. Bolvioic Fray : 
IoanGua; in a lamelmaMontaña ueMon-' 
fei rare, de donde auia íalido, y como era 
tan grande el dolor que fentia , nc las. - 
oícnlasqueauia cometido contra Dios,r 
tratauale con tanto rigor,y afpercza.quc. 
comía yervas del campo , no remendó-'’ , 
cuidado de cubrir fu carne, gallados los ' 
vellidos fe quedó defrudo , y conci dif- 
curfo del riempo, le vino acrecer el pe
lo de tal manera /• que no parecía bom
bi e humano , 1 fino algún animal .talva- 
ge. ¿ >!S < , ' t 1O7 V
.. / Sucedió, que vn dia el Conde V vi* 
fredo fe quifoiríi cabrar a la Montaña de.' 
Monferrate entre aquellas breñas, y ef- 
pefuras ; Licuó para eitc efecto perros,; 
y criados, y con muchilsimo aparato lo 
fue riberas del rio Lobi egat,que ■ (como: 
liemos dicho ) baña la falda de aquel 
monte,y rodea parte dèi. Llegando zúa 
fe pulieron los Caladores en a ia ; foliaa 
ron los perros, y comentaron a querce 
dcfcukmi alguna cafa idilcut riendo poi 
aquellas breñas , fubieion hafta empa
rejar con la cucua donde cftauaFr.Ioan 
Guarin haziendo riguiolifunu peni, 
tencia ,cn llegando los perros a ella, co
mentaron a dirgraiKlifsinios latidos, y  
ladrar con mucho vehemencia, y pnefa. 
Los Cafadoics que los iban liguicndo,* 
penfando que ya auian hallado alguna 
pi efa, de que faechar mano, fe accrcai on 
adonde oían el eftrnendo, y ruido,que 
hazian los perros. Hai lai on en la cueua a 
Fr. IoáGuai ín,tan foo,tan defeme xado,y 
cubierto de vn larguilsimo pelo,que de 
rodo punto parece que ama perdido la 
forma de hombi e , y que era femejante 
a los brutos irracionales , como dauan 
mucllras muchas circunftancias , pues 
no hablaua, no fe leuantaua en los pies/ 
y eftauatan afqucrofo,y feo,que no fe
-i* , Á . » *. * * . - v * 4 « ( C V*tt*

%# *
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vcia  en él raftro de m o ft , ni «rtci di- 
micnto. Maquillados del c a lo , dicten 
cuenta al Conde < que venia en iultgui- 
intento ) del falvage que auian hallado. 
Vvifredo mandó que le le uaxdici de
lante, ü le podían capar, y aucr a las nu . 
pos •, porque al principio no le aticuian 
a.entrar en la cutua i aora ya vtrtcrdo 
juntos,y mas animados,l'c 1 ai paren den
tro , y como no hallaron en ei iclilttn- 
ciaalguna, le ataron, y licuaron delan
te del Conde , y de allí diei on ccr. él en 
Barcelona , y mar auiliando le iodos los 
Ciudadanos de vci vn Monlhuo itmc- 
jante. Alli le puficron en viia-caualleri- 

! xa,ó cueua, donde ei a ido a vci le todo 
el Pueblo. , .

¡ . . Auia la Condefa ,mugcrde Vvifrc- 
do , tenido vn venturoió parto de vn hi
jo , y por el rt gozijo , y alcgi la de lie tan 
buen acaecimiento , hizo el Conde vn 
íblcinnitsiiuo combttea los Glandes, y 
principales de fu Corte : y por fcílcjai- 
los, y darles contento, mando a lus cria
dos que traxcífcn el falvage , para que 
fuelle vi do de todos; y de 1 j  niela le hc- 
chauan algunos pedapos de pan, que to- 
nuua, y comía. Como la ficha, y icgo. 
zijol'ehazu por el nuíoqueauia nacido, 
quilo el Conde que le traxeíTen delan
te de todos aquellos Cauaileros. Vmo 
en brapos de lu Ama , y tendría como 
tres rucies de edad. Filando en la lala, 
donde fe haziaelcombuc, pufo losojos 
el niño en el íalvagc, y el Señoi, que es 
poderofo para delatar la lengua de los 
Infantes, dio palabras formadas a la dcl- 
te tan pequeño, y oyéndole to los, pio- 
nunaóclain.y d idílicamente laspalauras 
llglUCntes. L: u ent.it e Fr.Io.mdit ,irin\ ¡r~ 
yántete , y efíd lierecbo.qwey i Dio\ te b.t 
per done d'j tut pecados» Enronccs, el que 
era tenido por Monftmo,y falvage,!evá- 
tádole de la tierra, dó Je eilaua poílrado, 
hinco las i odillas delante de todos, pulo 
lasmanosleuuncadas,y los ojos en elc>c- 
lo,y coMcnpó a dar infinitas gi acias a N . 
Señor, que tanfobcranamerced le auia 
hecho. Los Condes, los combida Jos.los 
Mimllroscftauan como abfortos,ycmbc- 
lcúdos, viendo dos cofas tan extiaoi di-

oauas, y rar?s,en v r p trtc  ; porqueavn 
uép< 1 ablaicisr. iif.o d etitt nieles,yel 
que cía unide peí lahagt ,y liu u .L cu á  
tc ic ri.lt  íi  Gì ani e d u c a i  ce d e tte f-  
taua,y piel c-u l .i i  icce jcs i. ei des. y 
de lo* ct n bulscos, t e n e d  ta le , ccn.o 
anas le c tx . n es it fu ic c ,!  c u  a  bntn- 
do lus >ci licu  i es,H * t3icVs,lL ccialti a- 
nuu :o,y r iu .c c u  L'ics, y ji i >rn í¡c  la 
n.cutü q iiA  egei,aule cnahcclc .pio
li cticrCcK el p tu c r  pn la lc e r  ce Pa
ra: leq iah c ìa c irrp  1 ce n d fg ici.n  cíe, 
ten o tocos Jc‘ j ícleí tes au.ai. i ’dc itíii- 
go:.Lltgai c’o ac i.t  j ú o,n,m.r co a leó 
n ele dixo Cuaima / n «¡i. te/tr,t¿h #  ;- 
cid a de la wc, enti do /<j\*V» a,y
fí.nhe> n.utrtti mirrzio per Jo. tjdi t f-e 
cede j aquí me f) tjextc ĉcn.o delinquente, 
pera que Je ejecute en mi qt elqt.tcr ejpc-* 
re Jcntencia, que ningún*, jera ten cruel, 
que no la m eneen n es n ís injolencii :,y  
escej/o.k n « (L i de Fi .Irá Guarir de ha
blar,pudicróieípirai loscncuníiai tes, q 
eltauác-on.o atónitos,y palmados fu n c- 
rear!e,colgatiosdclu L< ca.fcl Coi dccó 
dilcietacoiilidcracion,ro icio lo le ven
gó,ni caitigó la n.uerte de luhi)a¡íino an. 
tes le hizo mucha honra, y le mando q le 
villieílen,y conipuLeíTen, juzgando, q à 
quien Diosauia perdonado,y al qei Tri
bunal mayor era dado por hbic,ó en los 
menores no fe poduconocei de lucaufa.

De ai a algunos días rogó el Conde a 
Fr.Iuan Guarin,le molti afle el lugar acó
de auia enterrado a lu hija , para dai la 
hom adalcpul rura,y de camino dixo.que 
quena ir a vilitar a la Imagen de N.Sc ño
ra, que pocos días auia le halló en aque
lla Montaña,para quien cftauan edifican
do vna Hernuta. Puficionié en camino, y 
llegando adonde hizo aisiéco nucítra Se- 
ñora.La dicion la obediencia,y t n hazié- 
do Oración,lituo Fi.Io í.Guaunal Co
de al lugar,adóde eílaua entenada fu hi
ja, y aquí renouó nucltro Scñoi ius maq
uillas; porque por merecimientos de ia 
Virgen Maria a la donzella hallaion vi. 
ua,lana, yhennofa. V paramuciba de 
tan gran milagro , le veía en ella ¡a feñal 
que ama hecho el cuchillo en fot ma de 
vn hilo de feda de grana. Bien fe dexa
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entender el grande contento, que el Con
de,y Fray luán Guann recibirían,de ver 
con vida,a la que pcnlauan q eltuua muer
ta mucho* día* ama.

Vvit'xdo muy contento ,mandaua lic
uar á la hija a Barcelona, para poncila en 
el citado que mtretia,pcio ella no fe qui
lo ir de la Montana, fuplicando al Padre, 
que en aquella Hcimita que Fe cítaua edi
ficando á nucihaSuíora fabricarte vn Mo- 
nalterio, donde e lla , y otras Vírgenes fe 
confagrallen al férvido de la Rey na de el 
Cíe io.fil padre gultdde facisfazerala vo
luntad de fu hija , hizo vn Convento de 
Monjas del Orden de San Benito en aqucL 
lugar. Lasquales tiaxo de San Pcdrode 
lasPuellas, ílutlrifsimo Monalterio en la 
Ciudad de Barcelona.Enel nuevo de Mó- 
lerrate fe vano con mucha obfervancia,y 
la hija del Conde fue Abadeía d é l , y go- 
ucrno fanta,y prudentemente aquella ca
fa ,  donde Fi ay luán Guann fe ofreció al > 
fervicio de| l a , y protiguicndo fiemprc en 
hazer afpcrczas,  y vida Rgligiofa, le lic
uó el Señor delta vida pava darle la eter
na. /_ * oízcd ' ztí - • u< i ‘
v Harta aquí la relación, j Sobre cuyo fu- 
ceífo haze vn difeurfo muy doéto Fr, An- 
nio de f  epes, probando do vcidadeio do 
la í.uitancu,y dclpucs dando á entender, q
algunas circunftancias de cltrañezaic po
dían refounar ,por no citar tan fundadas 
como quicljcra,que escomo íq ligue, j  ¿  
,  5 - Sueltahiítoria referida ay cofasmuy 
Ciercus.otras no ranfo. Lo muy cierto es, 
que el principio del gran Convento de 
nucítraScñoia deMonforratc¿que ay ao- 
ra,tuvo íu origen de vp Monaftcrio deMó- 
jas.quc en aquel lugar guardauan la Regla 
de San Benito,y fervían á la Sanca Imagé, 
y  luego comento a fer celebrada,y relpc- 
tada en toda Cataluña, en el qual «(tuvie
ron harta el año de noucctcnros y íctcnta 
y feis, quando era Com iede Barcelona 
Don Boi reí,que pal’só las Monjas dcMon- 
fcirate a Barcelona j y lasreduxo á fu an
tiguo Moiutteuo, de donde auianfahdo 
(como yo dexé crati ado arriba,quando ya 
elcrivi la hiítona de San Pedio de las Pue- 
llas)y en fu lugar llevó el Conde Mongcs, 
qpie guardarte» cambien la Regla de San
í*»i

Benito,lacados del infigne Monarterio de 
SancaMariade Ripoll ,quc cía muyeíti- 
mado en aquellos tiempos, afsi por fu mu
cha Religión,como por fer encicno de los , 
Códes dcBarcelona, Delta mudáfade atice 
fe convertido de Monaítcno de Monjas en 
Varones, que guardauan la Regla de San 
Benito , hallo en los Autores dos modos 
diferétes de dezir. Vnos afirman, que nuef- 
tra Señora de Monicrratc comento dei'de 
luego a bazerlos infinitos milagros,que ha 
proleguido por tantos ligios, y que al si a- 
coítumbraron muchas gentes de la comar
ca,y de otras Pcovincias a fiequétar aque 
lia Santa cala,y la Abadeía, y las Monjas 
no eran fuficicnrcs para rccioír, y hotpc- 
dar tantos Peregrinos,como cada día acu
dían; y afsi fue ncccffano mudar las Rcli- 
giol'as, y traer Mongcs del Convento de 
Santa Mana de Ripoll,cuya era en propie
dad la montaña de Monl'crrate, y las Igle- 
fias,quc en ellacrtauanctjificadas có otras 
muchas haziendas ,  y poffel'sioncs. Otros 
dizcn,que en tiempo del Conde Boirel fe. 
atrcvieion de nuevo los Moros a entrar 
poi cierras de Cataluña,y hazer cíirago, y  
daño en toda la Provincia,y que las Mon
jas de Motifcrratc corrían neigo ¿ y pcli- 
gio citando en aquella Montaña>y yermo; 
y afsi pareció conveniente licuarlas aBar- 
cclona,donde cltuvicflcn mas defendidas, 
y fcguras.Eitas dos razones no fe contra- 
dizcn la vna á la otra; antes es muy v crifi-' 
nul.quc viendo el Conde los muchos Pe
regrinos, y Romeros que acudían; y por 
otra,que los Moros hazian tantas entradas 
en Cataluña,fe refolvió de paliar las Mo
jas á puerto mas acomodado ; ■ y fcgu- 
ro, qual era el de San Pedro de las Pue
llas. - j  i:,', ,)• j¡ ¡tu . '.’Vo 'i ín o ’iii 
M Tambicn es cofa cierta, y en que no fe 
puede poner duda, que en aquellas mon- 
tañasen tiempos antiguos huvo vn Santo 
Hcrmiraño , llamado Fray luán Guann, 
qucpoi pecados granes que coiné t ío , hi
zo muy grande, y afperapenitencia , y 
fop. tc(timonios d? cita verdad la tradi
ción de aquella Montaña, y de toda, Ca
taluña , y vna cueva, que aun oy día; en 
Monicrratc le confcrua c( nombre de cRc 
tanto Hcriaitaño ,  llamándole la pueva
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de Fray luán Guai in,y citar fós huellos en es la Catalana antigua ) en donde fe Icen 
parte decente, y confervados, como rcli- todos los luccílos, que atrás dexamos fe- • 
quiasde algún Santo ,y  hallarle deipucs ñalados,qucporno canfai al Lector, no le 
en efenturas de la cafa nombres de Guarí- traslado en el prelente lugar.Solo pondré 
nes en los Hermnaños de la Moctaña.Ef- la cabera del epitafio,y la fecha, 
tan de prefente en el armario de las de- £ » loprefent Fútanla (dize) es contení
mas reliquias en vn baúl aforrado de ter- g«da breument la ftyjloriaj \ida de aquel 
cippelo negro, con franxoncs de oro , y deuot,efingularFermitd Frara loan Gua- 
dosllaues. Todas citas razones conven- rin.Loqual¡nfpirat de la Gracia del Sant 
ccn,áque creamos, que huvo allí Varón Spirit Venech fer penitencia en la prefent 
Santo de femejante nombre. Los demás fon tan a de JJLonfcrrat, r’ principia lo 
fuccífos(li bien prodigiofos,y dcfacottum prcfentejjonajler Sel inuocacto de jalado- 
brados)los cuentan muchos Autores,co-J na Santa jAariax enlo qualglorhfament 
mo fon Marieta en el volumen de los San—* fino los diesl'í concluy celia eferitura i/ í« .
tos de Efpaña,y Fray Antonio Vícente en 
laHiltoria General de los Vaior.es princi
pales en Cantidad del Principado de Cata
luña, y Fray Fianciico Diago en la Coro- 
nica que cfcnvió de los Condes de Barcc. 
lona,Don luán Tamayo en fu Martyrolo. 
gio.tom.j. Iunio ía.Caulino en fu Corte 
Santa,tom.1 i.Iun.12« fol. mih. 100. Tam
bién nucílros Monges de la Congregasion 
de San Beniro de Valladolid, qumulopor 
losados demil quatrocientos y i.over tay 
tres,tomaron poífefsiúnde la cala, K'ila* 
ron en el Archiuo vn libro muy antiguo 
de pergamino,donde eílaua eferira la h'f- 
tona de Fray luán Guann, como lahemo$ 
contado,Mueftranfe también dos cuevas, 
vna que llaman deGuarm, y otra de Sata
nás, que parecebaze aluíion a lo  que fe 
ha dicho del fallo Hemñtafiojquc engañó 
alSantojy lo que mas es, en la Ciudad de 
Barcelona en los Palacios/juc fuct on del 
rnefmo Conde Vvifredo, que aora fon ca-' 
fas,q {¡rúen al Monaftcriodc Santas Ciu-¿ 
zcs de la Orden de San Bci nardo; que ef- 
tán en la calle Condal,!lanuda aisi, por-' 
quccltuvoallicl Palacio del Conde, le 
vénvnas imágenes hechas de piedra, vna 
que reprefenta el amaque tiene el niño en 
losb ia50s,yotrad el;ray luán,que eltá 
puclto de rodillas. En los Clauftro-. de el 
Monaftcúodenucítra Señora de Montea 
rí ate , ella vn retablo de pintura ant igua, 
en que fe mucltra cifrada la hiílona refe
rida.
' ; Eftefe pufoha ñus de trccicntosy fei 
tema años, y en el fe mueftra' vn letrero 
grande,eterno en lengua Lcmofyna (que

ni 1139 *  * ‘ * * ’ ' ~ ' Kt' ' k
• H alta aquí fon palabras del epitafio. Icé ‘

Pedro Antón Beuccr lib ro  2 .a rnba  alega- 
docap ic . 1 3 . cuenta e lla  hi liona muy a la ' 
larga,y fe com éta della ,y  apunta vna con- 
l'hlcracion notable p a ra d le  lu g a r ,y  d ize , 1  

que el C onde pu fopornom bre  al hijo p e*  
q u e ñ o , que habló de tres m efes , jtf/rott'
(como li dixera adm iracion)efpanradode 
ellos milagros cftraños que leacon tcc ie - 1 

ron. . »wiad O í j  c ¿
Todos ellos Autores,que he alegado, y  

civcunílanciasque he traído, hazcn muy 
verilnnil la hiílonaquc dexamos contada 
del Hermitano Guann; y li bien por eilar 
mezclada coninfinitos prodigios, y cftra-' 
ñczas, le leshaze áalgunos diíicaltofa.el 
creerla: con-todo«íTo(como dixe) quanto 
á la fuíldncia tiene mucha certeza, y vera NOTA 
dad ella hiltona ¿ aunqne algunas circurtf- 
tancias fcanno tan creederas, como os dea 
zir,queel Papa le pufo en penitencia,qua 
anduviere en guarro-píes,como bruto a-ni-í 
mal,y que en quatro años (como alguno^ 
hindicho) vino ágatasdeíde Roma á la 
Montaña de Monfcrrafe,y que loscacado 
res, que al si le hallaron, penfarotfq n ona 
hombre, y qrrascofa^á^fta traza,que fe 
luden mezclar enríe hs muy vcidadcrasj 
y ciertas, Yo he corado la hiíloria afsi, co
mo halla aora ha corndoiponicndo todña 
los acaecimientos raí os,y defvfados, ó-fe 
han viílo,(in qfiirar, ni añadir alguna cofa 
en dios. Y autiq yo licprequáro puedo re
huyo de cótar femejáccs elti .mezas,v ma
ravillas extraordih*ria$(las qualeselpuei 
blo recibe có grade aplaufo)con-todftdf*

hQ
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he Ingerido aqui la vida de Guariti,porque atendiendo^ loque dize Luitprando en 
(como dixe)la lultuncia la tengo por ver- ius fragmentos,que fue Autor caíi contc- 
dadera, y les agrada a mnchas pcrlonas poraneo fuyo,que es lo limiicnrc. 
do£l.ts,y graucs ti bié q algunas menuden- , • domini 870. llorebat in Cata-
ciastepnaie:anicformarcnella;y como lunia SanÜusVir Heremita loanne,Gua- 
he tenido necesidad de dezu algunas ve- rinus tíyfipanus ex Valenti* : qui prone 
zes,no te hi de negai , que huvo Garlos -^ìontem Serrati in fpelunca(Jn quaB*r~ 
Magno,y Bernardo del Carpio,y que fue- cinonenjcs Cbrifiiani Imaginen B.V, 
ronhombicsmuy valcrofos.porquecntus ri* in perditeneHyfpam* recondiderani) 
hi lionas te mezclen circuntuncias fìngi- deceptus ¿'Demone Jtfariam filiam Cem- 
das, y fabulolus. Tal liento de la la lutto- mttis t^uipredì ['iHop cor/'Piprrdty ĵpinter- 
riadel Hei.mcaño Fray luán Guarnì,que fecer it,o» perni tenti* dutfus ¡Hit ad Sum. 
fue VII hombic faino en fus principios, que mu m Tonti fieem Stepbanum:qui anno Td-
delpucs permitió nueítro Señor, que dcf. 
buruMÍte, y caycffe en los vicios enormes, 
qncl'c han contado, y para muctha,dc 
(pac Dios le perdono, hizo tuMagchad 
muy g'-andes , y íetulados milagros,por 
inccrcclsiondc nueítra Señora, Patrona 
delta fugrada xMontaña. Y no es nucuo pa
ra ella hazer nací cedes notables,a los que 
fe confían de fu proteccion.y amparo. Pe
ro no me ati euo a alfegurar,ui afii mar,que 
todas las circunltancids contenidas en elta 
hiítoria , fon tan ciertas, y averiguadas, 
como lasque atrás dexamos referidas. Ni 
es mi intento,m quiero quitar á lahiftoria 
fu crédito, lino dcxandola con la autori
dad, que halla aora hacorndo, lino folo 
adverar al Lector de mi fcntnmciuo,y de
clararle, como ay diferentes grados de 
verdad en las hitlorias , que vnas merecen 
mas ccrndiimbie que oti as, aunque todas 
fean ve- dadoras,y que aya otras,que en la 
fuílancia lo fon , y las circunftancias inad
vertid '.mente fcñaladas, las hazen folpe- 
chofas. , .

6 Ede eseldifcurfo del PadteFr. An
tonio de Ycpes. Aora quiero yo dezir mi 
lentimicnto,y cóccdiendo parte de loque 
ha dicho,de que algunas hiítonas verda
deras,qu meo i  la íultancia, las vician , y 
deslucen algunas circunítancias,q el vul
go ign^iante las aplica , en que padecen 
también las tradiciones,que íiendo ellas 
de macho crédito paitan como el agu t de 
las fuentes poi tales minerales de tal con- 
dicion.y por venas de tan mala tierra, que 
las dex m enfermas, y turbias. Pero en la 
relación de la vida defte Santo Herraita-* 
ño,no hallo circunltancia que echar á nial.

tifie a tus fifí tertio deditílh tnole be- 
ftiarum Septenium reptaret, doñee infans 
illidicere'Suvgc Ioanncs Dcus acccptaujc 
poemtentiam t uam. ¿¿hfod ira aecidit. obué 
autem anno gO%,Tdus lunij. Sepultur ejl in 

-fpelunca3l>bí fundatum e(l ^Monafierium 
Saerarum Vtrginum Beneditlinaru, qttas 
jA a ri* filia Commitis ope B. Jidari* ad 
lueem reuocata rexittO* anno gog,olut%

- , . Y  TRADVCIDO. . i
' * .. . 1

DOr el año del Señor ochocientosy (el 
* tcnta floreció en Cataluña el Sato Varó 
IiunGuarin,natural de laCiudad dcValé- 
cia,y Efpañol,que hazia vida de Hcrnuta- 

, ño cerca dcMonfcrratc en vnacueva,en q 
los Chi líbanos de Barcelona, en la perdi
ción dcElpañ.i.auian cfcondido la Imagen 

.de la Virgen Mana, y engañado del De
monio auia gozado, y dcsfloi ado a Mai ía, 
hija del Conde Vvifredo el Vellofo, y  
dcipucs muerto. Arrepentido del pecado 

,fuc a Roma al Sumo Pontífice Efteuá, que 
el año tercero de fu Pontificado,le dió en 
penitencia, que líete años anduviciíc por 
la tierra con pies, y manos como las bef- 
tias.h illa que vn niño,que no fupieífc na
turalmente hablar.lcdixeífcque fe levan
tarte,que Dios auia acep.ado , y iccibido 
fu penitencia,como de hecho fuccdió.Mu- 
rió el año de Chiiíto de nouccientos y 
cinco en los Idus de Iunid. Fue fcpulta- 
do en la cueva , en donde fe fundó vn 
Monaítcrio de Virgincs d e lu d en  de Glo 
riofo S.Benito.Las quales giSicrnó María, 
lahijadcl Conde,que auia íido reiucita- 
da por intcrcefsiqn de la Virgen, y  vino

c  - ,
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á morircl año de novecientos y nucue.Ef- 
„toLnirprando. Loquehazeel principal 
efcrupulo,es, que el Papa le mandarte an
dar como lasbeftias á quatro pies, como 
.c/crivc cíle Autor, y por clpacio de fíete 
años (otros poncnqiutio) y que no mi- 
raífe alCiclo.Peiocltcle deshazebolvié- 
do los ojosa la Sagrada Elcntura ,  que es 
nueftro bfpcjo,cn que hemos de mirarnos 
y la Uaue Maeltra para citas dificultades. 
E n  ella pues hallamos,que por otros líete 
años condeno Dios la toba uia de Nabu. 
co Donolor por boca de Daniel, á viuir 
como beftia , andando anadiando con 
pies,y manos, comiendo yerva.y cubilé- 
dolé de pelo, y naca le vñas, y creccilc 
. como de Aguila, y todo le cun pitó, an
dando líete años lm mirar al Cieio, como 
el mefmo Rey lo coulielía: lfntur pojt /;- 

<. ne/» cúcru»it}r.go Nabutho 1>OMjor oc .lo s 
meos ad Ci lü le/tarityO'1 jenjus nteus reddi- 
tHsejhmln, Mírenle los años que viuio 
San Simeón E'tilua lobre vna columna en 
Egypto. LosqucSan Iulian,los quenuef- 
tioMongc San Cuchlaco en riandcs,con- 
íunucndolcdecaloi, los vnosen Egypto, 
y los otros de frío en los Inviernos de 
liandes; alosvnos naciéndoles guíanos 
en los pics,couompida con el caloi de el 
Sol la carne,y á los ot. os colgándoles los 
caiambanos del yelo de los oeaos de la . 
manos. Y viendo lobie todo cito a San 
Marcio atado con vna cadena en v na cue
va de Italia,lin d¿r mas palios qnc lo que 
la cadena pcimuia, lulta que ban iienito 
le aconlejo , que la cadena que le ama de 
tener prelo, auia de lcr el amor de Dios, 

, no el yerro.Y con cltosexemplaiesno le
ía  dificultólo creer,quc hay luán Guarní 
andana de aquel modo en aquella Monta
ña, ludiendo folcs.y cayendo aguas lobie 
iucucipo.que como de tiei ra auia de cre
cerle el pelo, coíaque no lolo pulsó por 
él,y poi Nabuco Donolor, lino por Santa 
Mana Egipciaca, y San Honotic. Y ñus 

, trabajóla, y dificultóla penitencia tiicia 
darle a fray luán Guarní, queeíUivicra 
echado de vn lado fictc años en vna cama 
de 01anda,y con buenos colchones; pues 

. nofcloimpufomasde por quaicntadus 
e l  íucímo D ios al Profeta Ezeqmel,

: >

Eldezirque no mirarte al Ciclo no fe 
lo mandó el Papa, fino que lo dizc lahil- 
tona,y bien,por confcqucncia ; porque fi 
andauacon las manos, y las rodillas no 
ama de levantar la cabeya; porque eíía es 
la condición de las bcltias,y la difciencía 
de los hombres, que cftos criados con dos 
pies,y con rectitud en losn.iembios,y fo- 
bre todos ellos la cabeya con todos los 
fcntidos.cs natui al mirar al Ciclo,y en los 
animales,que andan con pies, y manos,es 
natural lo contraiio,trayendo la cabcya,y 
los ojos mirando á la tierra.

Tampoco le dixo clPapa que cumplicf- 
fe la penitencia delde que faheíTc de Ro
ma, y al’si en la Montaña, donde auia pe
cado L  cumplió , m ay cola en contra
rio. ■ -

El que cumplidle los líete años de la 
penitencia impuella ,  tampoco lo dize la 
hiltona: antes le colige,que al quatto año 
le la alyo la Diurna Mifcricordia con el 
fuceíto de hablar el niño, por ver q Luit- 
prando, que era contempoianco, due le 
imputo el Papa licte años, y dczir otros 
que la cumplió quarro. Y  aunque la cum
pliera,no era increíble, pues vemos en los 
Cánones antiguos,que tiac Bui cardo,que 
ama pecado, a quien davan diez años de 
pan,y agua.

El que hablarte aquel niño, de tres me- 
nacido,abriéndole Dios la boi a, es de 

menos cicmp ih>,pues almo la de la buria 
de íi dan. Y enlavidade SanGoar Piel- 
bircro/c h lia, que hablo vn niño del nuf- 
mo tiempo en fauor de la hernia del San
to. Y 'i uticn la> cnti. fus de las madres fe 
han oído hablai los niños, " -

Acredita cite fuieíTo nombrar Lultprá. 
do al Pontífice,y feñular el año de fu Pon- 
nficado.diziendo le dio ella pcnicencia el 
Papa E leuan el año tercero de lu Pontifi
cado,poique elle es E tefano Quinto, que 
fuccdio a AdrianoclTercero el año de 
ochocien os y oebéta y cinco;y afsi el rer- ^ 5 . 
ccr año de fu Pótific ido,fue el de ochocié 
tos y ochenta y ocho , que viene a ler el 
ocUuodcfpucs de hallada la Imagen de 
nueftra Señora. Con que los efci úpalos 
quedan deshechos,y noholo conocida la 
Patua , linagc, nobleza, vida, y fucef-

fos\V.
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ios de Fray luán Guana,i quien dexanaos • \ ¡
en pie ,  y con Rábico de hombre, ya San- W  ala Vir ten.
to, y en anudad de D ios; lino conocido 
el ccrcer milagro , que obi o la Virgen s i .

•*
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titsm u, rctucicanuo la Infanta, hija de 
Vvifi eao , que agradecida a la merced, 
que la V i1 gen Salinísima le auu hecho, 
dexó el nombre, que ante» tema , de ili- 
c mi da , y tomó el nombre de M u ia , que 
es el que le da Luitprando en la relación,
que fe ha vilto.

E i la dich i lv. (loria que el Padre Macf- 
tro Ycpcsalegadel Uoio del Arclnvo de 
MvV.iicir.ue , que le elcrnnoei año de mil 
trecientos y veinte y netc.ycíta  cicuta 
enLuinai folio cieiuo y emeéra y ti es,al 
palto que etenven, cómalas \ezcs que 
eirraua en liorna le toeauan las campanas, 
uñ ule , quequando bolvió tan doloiolb 
.i r.uniüitai la pecado , no fe tocaron. 
Tu, ib.en duc ,qncquindo el Demonio 
lebi/.ocaercn los dos piuñeros pecados 
d.n edm po, y del homicidio 1c pctfua- 
d .ó , quefepultadaia Infanta, (i vimclfen 
los cnadoxdcl Conde a verla , les rei- 
pond.cííe,quc ya fe auia ido fana , y bue
n a, y que alsi lo hizo: ĉ uod ita f'il'fe- 
i uta n cjhnam ipfc Hcrcmtta occi’Lt dl- 
Cttrn puellam, c ?  pofuit eam quodam tu- 
imtio dc lapidefcijjo i>i pfa fp :!Hncatq’{.r 
adune ¡’'parce, y i i ia j j r 1 di.\it ntn i j r >r di- 
Ctd f//.Cuyo tercer pecado deí mentir co
metido por fu y  Iuuu G nrm .le le mof- 
tro el Demonio al delcubictto , y le bol- 
vió al roítro , y a la mcmoi ia con lo que 
le amadicho ,de que no le auia de hazer 
caeren los ttes pecadosde flaqueza, ho
micidio , y mentiia, puesen iodos tres le 
auia vencido. En que le da lección, y avi- 
fo a todos para no tiai fe de li me linos, por 
vei fe en algo mejot citado que otios.pucs 
no ay vntud,no perfección, que en el ler, 
y conluvaile en el alma del hombre no 

• eñe dependente de la manutención , y af- 
liitenaadiurna. ; ■ , • ' 1 >

• . . C A P I T V L O - I X . 1
, r * «

i ' ! #
i Pon-fíe M oví* de San Benito en la

Montaña de Monferrate para fer-

** (, ** * *

2 Muere fant.mente Pray luán Guarijj2
3 Traenfe las Rcltgiofas de San Pedro de

las Paellas} y  da fe cuenta de fus dos 
primeras Abadcfas.

4 Muere Pntfredo el Velloso j Conde de
Btrcelent. Acciones heroyuts ¡uyas.

) Sucefsion de Vttifrcdoel Tercero} hijo 
Ju yo iy  fundación del Mona jet ¡o de 
San Pablo. ■ ■ . '

6 S'tccfsia:de Don M.n'on j ye(lanadón 
rjits batían todos ello's de la Imagen de 

. Monferrate, , ;
> ii , * >o* ' * ^

i Y  A le puede aora dezir lo que San 
luán en el Apocalypli, deque he 

llegado á ver vn Ciclo nuevo , y vea 
tienanueva ; Cielo nueuo en la Inugen 
de Marta Sancifsnna, a quien llamáenejo 
con alma los Padiesde la Igleíia, pues 
como con tantos prodigios vino ¿ maní« 
íeítarlc, como leba viltocn los dos ca
pítulos paitados, y neiramieiiaen la In
fanta Dviiu M ina buelra ¿elle mundo en 
ratonado citado, fu cuerpo , yeuluay 
Iiuun renouada el alma. Vhuítala ven- 
turolaMontaña dcMonfarate ve.tida de 
otro color, pues el neg. o luro fe ti oca en 
gala , y Pumavera , llena de elpeiai.^as 
con la poitefsion délos fauoicsya viíios, 
ni ay monee Edorcil, doloroio,y lleno de 
qucluanto, ni ay Venus deshonelta, y re
laxada , m venerada en lu Temido. Tana- 
poco ay Diagones, aíptdes ,m baúl ticos 
en fus cuevas en habito de Hernai caños, 
que engañen a las alinas'inoautas , y ien* 
cillas. Todo fe h t trocado, poi que como 
todatahandija no parece al delpuntar el 
AU a , y nacer el So l, lino que le ictiran, 
y eicondcn ,para que con fegundad go- 
zen los hombres del d ía , como lo notó el 
PtofecAiOi/Kí ell ítolyey1 ¡o 'iprcyui fu/'t 3 
C_y t/t cubihb'ií faisoolocabifu-.Stic dcl- 
cübuóelSol dcMviiia.yfecomécó a ver cu 
el cnital de fu Imagen, q ama de rayar en 
la Montaña, fino alegría ¿que? íinocófuc- 
lo,y cófiáca,cn los mas endurecidos,y def 
mayados pecadores? Podemosdezu con

C j ' el
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el Poeta, hablando con la madre,y con el amparo,y protección de la Virgen,firvic5*

8 8 .

hijo.
Jam ré d ito  Virgotredcunt Saturnia

4* KSgna
Ja ni noua progen tus Corlo dimititur 

altOy
Occtdet, erferpent , &  fallaxherba

'Vcncni.
Auiafe comentado la Hcrmita , y Orato
rio, llamémosla Iglcñadcla Vngen,pues 
le da el Conde Vvifredocííe titulo enel 
puvilcgiodcRipoll. Dctdc el año de o. 
chocicntos y ochenta , y el de ochenta y 
ocho,en que fucedió el milagro de la re- 
íurrecciondc la Infanta,en que vio, y có- 
lintiócl Conde lu padre con larcl'oluc'on 
dcuota de ni hija,de qucdai fe á lervir á la 
Virgen,¿ quien reconocía deber la vida, 
le comentaron tres obras, en todo fcñala. 
das:la fabrica dclMonaltcuo:cl vnirlo á la 
inligue Abadía de Sama Mana de Ripoll, 
en quien tcniacl Conde puertos los ojos: 
y elrracrlas Monjas, que amando viuir 
con fu hija.
. 2 De Fray luán Guarindigo,que dcfdo 
que vio aquel milagro de aucr hallado vi- 
ua á la Infanta Doña Mana,trató de hazer

do a la Madre,y al Hijo:/» [p inta  bami- 
l i t a t i s a n i m o  contrito.

Efcnvdoefto el Cronicón del Hyfpa- 
lcnfealaño de ochocientos y nouenta y 894 
quatro : loannis endrinas tíeremita in 
jAcnte Serrato prope Rubricaturn Jlu- 
uiumflorct. FuitYir magna Virtud<, (y* 
Janfhtatis•

3 Traxeronfe las Religiofas para el 
nueuo Convento,fegun la opimo de mu
chos,de vn Monarterio de Barcelona, lla
mado S.Pedro las de Fuellas, aunque no 
falta quien diga , que lastraxo el Conde 
dclMonartciiodc San luán de las Abade- 
las, que el Conde Vvifrcdo auia edifica
do nuevamente, y donde tenia por A b j- 
dcla otra hija, llamada Doña Herrnó, que 
no va la opinión fuera de camino; pero fi- 
guicndo la común de que las traxo San 
Pedro de las Pucllas, y que algunas ven
drían también de San luán de las Abade, 
fas, la Abadefa primera ,dizcn que fue la 
Infanta DoñaManajpcro ha fido engaño, 
fundado (acaloren las palabras de Luit- 
piando,quedixo fe fundó en aquel litio, 
donde la Imagen le hizo inmóvil:

vna vida peífcílifsima en vna cueva dife- fiermm Sacrarum Virginttm Bencdifllna-
rentc,que la de antes,por no pifar, ni ver 
el fació,ni las paredes,en dóde auia ofen
dido a Dios,que como dize el Proverbio 
Calle 1 laños,/r los c/carmentados fe barren 
los ^ rtc 'o s .  Y como auiadefcr Santo, 
elcarmentando no en cabera agena , fino 
en la propria? y licuando conligo el elpe- 
jo ,  en que veía lus deformidades paita
das,y el libro de memoria, pata acoi darle 
de la fortuna,que auia padecido, no que
ma pilar mas aquella, que ama lido(cn la 
verdad)cueva de ladroncs.Tamb¡en creo, 
que ayudaría a la fabrica del Convento, 
firvicndo en ello a la Virgen , y con mas 
rccato,queantesenlavirtapor no ciaera 
la memoria la confufsion del delito paf- 
lado:quc aunque perdonado,no debía cf- 
tar fcgnro,como lo aconfeja el Sabio: Ni 
el Demonio doinñna.quando Guarm vc- 
Iaua.Pero fea donde Dios labe el lugar de 
1 u retiro,y la cueva de fu recogimiento en 
efte vltuno teicio de fu vida,ella fue muy 
cxcmplar, íicndolo de penitencia con el

rumanas o t a r ia ,  filia  Com mitis ope Bea
ta  , M a ría  ad lucem rcsocata ,  rexit. Mas 
no diziendo,quc fue la primera, fe ha de 
creer al Cronicón Hyfpalcnfc, que dize, 
que la que comiendo a gouernar aquel 
nueuo coro de Vn genes ,  fue Pides, her
mana del C onde Vuifredo, y tia de la In
fanta. Y  la razón lo dieta , poique como 
auia de fer madre, la que no auia fido hi
ja? como Abadefa de Monjas la que no 
auia (ido Religiofa, ni enfeñar la Regla de 
San Benito laque no la auia aprendido? 
Efto mcjoi lo (abnahazer, la que la auja 
profeltado. Afsi mas cierto es , que la 
hemuna de el Conde Vvifiedo, que fe 
vía Monja proferta, y mas expenmenrada 
en el gouierno , feria nombrada por Aba
defa pnmcra de Monferratc ; y muei ta 
ella , ó bolviendolc á Baicelona, de don
de ama venido, entraría en fu lu¡>arfn 
l’obrina por Icgunda. Sucedió en la fun
dación del Monafterio de Monferratc, lo 
queco la 4cl CoqventoRealde Oña en

Cafti-
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Caftillajque aulendolo fundado el Conde no ,  y que el de uouccientoá y  ciuco le

S9S.

Don Sancho García para fu hija la Infanta 
D oñaTigridiajcreyeron, que auia lido 
ella la primer Abadela, y no lo fue lino fu 
heimana Doña Oñeca Garccs,á quien lu- 
ccdió la lobuna defpues dejaucrla ínítrui- 
do en la obfervancia Regular.

Lo que governò la Madre Fides aque
llas punieras Clpolasde Chriito nueilro 
Señor „no lo hallo eferito. Corred (llén
elo de Monfcrrate hallad año de ocho- 
ciétosy noventa y ocho,en que Haubcrto 
dice, que a onze de Mayo í'c licuó Dios à 
Fray Guarin à darle el premio de fus peni
tencias, dexandonos en los al tos, y b ixo s 
de fu vidavn clpejopaia icfomurlas, y 
temerlas ahuiasdeldía,las cumbics de 
los fauoics ,que dcfvancccn à los que no 
fon cuerdos, ni advertidos ¡ cuya lección 
dio en la melma Gentilidad la fabula de 
Dedalo, y 1 u hijo,pues d  vuotandole de 
fu buclo, dio coligo en lo piofundo de las 
aguas,a quien de xo tu nombre para eicar- 
nuento de mojos locos, y de los vifoños 
en el camino de la vida cfpinuial,  como 
dixovn Poeta.

lotrus Icariat notnne fedi actúas,
Y  el oti o prevenido conci conocimiento 
proprio,y no fiándole de fus a las, que re
conocía preñadas con el artificio, le le
vantó con mas felicidad en tu buelo,y 
alíeguio lu lalvacion , como doto otro 
Poeta:

Infuetum periter pel telas enauit .
a i isírdoc. i

Calchl’caauc leuis tandem fulera fi itti
. ¿tre 6*

Ella lección nos dcxò Fray luán Guarin 
muriendo: A>¡ no'Po id  (di/, c Haubcrto) 
898.o  'oijt Io.thncsGuarinus líercm ita  >/. 
I  lus J*,latj.ruit n ttiont l ralentinus ex no-  
btlíftim t fam ilia Gettorxnt,

Luirprando en los fi aginemos le dà 
fiere años mas de vida, dizicndo muiió el 
año de nonecicn.os y cinco a ioze de Iu- 

905. nio.yquchie tepultado en fu cueva por 
em ó ces 't i/t a '‘.90%.Vridie Idus Iuntf,fe-

Ku.110

trasladarían de fu cueva al Monaíterio, 
donde tienen lus huellos en lugar decen
te,y honrado ; porque al año iiguienrc de" 
de ochocientos y noventa y nueve, clize; 
que pallando a la Francia N arbonefa vifi- 
to el Santuario de nuelh a Señora de M5-¡ 
fcrrate,y que era Abadcfa la Madre Fidcs, 
hermana del Conde Vuifrcdo.Y no auien- 
do mas de diez y nucue años ,  que fue ha
llada la Imagen, y onzc que auia Dios re. 
lucicado a la Infanta Doña María, mejor, 
iabriaquandomurióFiay luán Guarin,y 
quien fue la Abadcfa puniera de Monlc-- 
ríate: Ego tíaubertus (dize clic Autor al 
año de 718. hablando de la Imagen de la 
Virgen) anno Dwnim 'h.CCCXIX,
cum iter fccijjcm adGail.am Narboneu-  
femlPbi erat ̂ Abbatijja Pides ,  Soror Com- 
mititBarcinonenfis¡consanguínea tfegttm, 
Gottorum. ,0

Loque fe ligueaora en efrafingular 
hiftoria,cs,quc auiendo muerto también 
la hermana del Conde Vvifrcdo, ó dofeo^ 
fa de bol ver fe á Barcelona ( li de San P e . 
diodclasPuellasauiafalido) fuccdió cq 
el gouicrno de las Monjas de Monfcrrate 
la Infanta Doña María ,  cuya vida no fuq 
muy larga,- porque llegando el año de no- 
uecieiuosy nueuc la llevó nuelh a Señora 909,' 
para íi. Tenemos lo del Coiontfta Crc- 
monenfe, que en fus fragmentos lo dexó 
eicrtco,hablando de las RtligiofasdeMó- 
ícrratc. ¿$dsa < (dize) ¿Jlíar/a filia commi- 
ti< ope B, J ¿1 ir Le ad lucem reuocataprexist 
Cuantío W.CCCClX.oblff. _ .., j / . r ^j 

Eligieron las RcligiofasPrelada con
forme la Regla de Sao Benito. El nom
bre no lo hallo eferno. Quedaron deba- 
xo de la protección ry  patronato de lo$ 
Condesde Barcelona, y cuydando cam- 
bien de ellas en lo clpintuaL los Abades 
de Santa Mai ia de Ripoll, a quien el Con
de Vvifredo ama dado , y fugetado la 
Montaña de Monfcrrate con todas fus Iglc 
lias el año de ochocientos y oclicnta y o- 
cho, como confia también de el Privile-

pultn< eít in fpelunca. También dize ,que;* g io , de quienes era la principal eíla de 
fiiedc Valencia del noble linagc délos nueítra Señora. Auhnpiccodido en Ripoll 
Godo1'. Yo iie-ito con el Hyfpalcnfe ,que (figuiendo al Cathalogo Ycpes) Da- 
el de ochocientos y nouenta y ocho mu- guiño, y Daniel. En elle tiempo lo cr*dff

C4. * * Rivc .;í
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Ripollíú igó , q«e fue grandePrclado; y 
por el cuydadolo gouicrno lu jo  en Ri-* 
poli, ft debe creer que tendría el melino 
con las Rchgiofas de Mor.fcrratc. •

4 Llegó luego la muerte al valiente .coc
ino dcuoio,Conde de Barcelona el año de 
nouectentos y dozc.Cogiole lleno de ho
ra Militar por las Vitorias,que tuvo de los 
Moros,por la libertad con q dexo clCon- 
dadojpues aviédo'c recibido 1 ligero,) fcti- 
datauo a los Reyes de Fianciá.conUguió, 
quefuelTe libre por privilegio del Empe
rador Caí los Crafo. Fue lepultado en el 
Monafteno de Sanca Mana de Ripoll,que 
eraclíu querido ,y  como el Mayorazgo 
de toda fu voluntad» porque aquella Ima
gen auia lido tam.' icn muy cltimada en 
tiempo de los Godos.y como a prenda tan 
rica,la efeondieron los Chrilhanos en vna 
cueva,ó pojo leco, y en ella la auian ha
llado antes que ánucftra Señora deMon- 
íerracc. Afsi lo tienen tradición, y efcritu- 
rasdel Convcntoicon que día prccedcn- 
ciacn Invención,y milagros,amacaptiua- 
do,y preíTo la voluntad de? Vtufi edo,para 
que la procuraffc acrecentar en todo ,c f-  
cogiendo aquel Convento, que reftam ó, 
para enríen o luyo, y de lushijos. Murió 
también el Conde lleno de muchas obras 
memoiias,porque edificó diferentes Con
ventos^ losquc fobrclalieion fueron elle 
de Ripoll.Luego el de S. luán de las Aba- 
defas para Monjas, donde pufo por Aba- 
déla a fu hija D.mi He-mon.y elle deMó- 
ferrare jVara la legunda luj i Rcquil Jeo , ó 
Doña Maiia.Tuvo por hijos a Kodulpho, 
que fue Monge en Ripoll.y Obifpo deVr- 
gd,a Vuifrcdo el Tcicero,quefuccdió en 
el Condado de Barcelona , a Sunier, que 
también fue Conde,y a Mnon,y no se (i a 
o t r o s , " i  ( .  >.• . ,, j

- n  jxócnla Montaña plantadala obi-
fctvanciadc la Regla de San Beniro, y no 
foloen la* Religiofas del Convento, lino 
en Monges particulares, como fe ve en S í 

' Iulio.de quien dize'Haubei to , que flore
cía en aquella Montan i por los añosde 

' ochocientos y noventa y quatro, que def- 
puós falió dclla para fer Obifpode Bgara; 
Floreb.it ( efcriuc) per bnc eemp'tt ¡» jpfo

"fttntc (Serrato) SamB us lullfís jAonwutiti

qu¡ fuitEpifeopitt Eg*re/t(t'* Bien es ver
dad,que no se li fue Hermiraño en alguna 
de las Hermitas de S. Acifclo, y Santa Vi
toria,San Pedro,y San Martin,o li era Vi
cario de lasMonja> de Mon iérrate,que les 
dezu Milla,y cor feflaua, con q lena Mon
ge de Ripoll.puefto por el Abad Iñigo de 
Kipoll.

Muertos yaeftos entró en el gouicrno 
de Barcelona Vvifredo el Tercero. ViUió 
poco.No fuct on mas de dos años.Murio el 
añodc novecientos y catorze;pcioen elle 
corto clpacio dexov na memoria ílullre de 
fu govierno,qucfucdar principio al Mo- 
naltcriodcS.Pa.do,intitulado delCápo en 
la Ciudad deBarcelona fuera de losmuros. 
Defte Convento hizemcmoua en el Tea
tro de la Provincia Tarraconéíe,hablan de 
los Obilpos deBarcelona en el capitulo 
37.hnlavida del Obifpo Teodorico,y di- 
xc la foipecha que tenia de auer íido fabri 
ca antigua fu Iglefia del grande Obifpo de 
Ñola San Paulino.Allí di las razones ,con 
que auiendo íido antes de Hermitaños 
de San Aguíhn, cuyo diícipulo fue Pauli
no,lena deltriudoconcl tiempo,y las gue, 
rras de los Godos.y Ai abes,y efta obra de 
Vvif. cdo clTercero feria rcftauració.y rc- 
nov ación de cdificion.y deMonges de San 
Benito. Y conócele mejor cita antigüe
dad, y que ellaua en pie la Iglefia, antes q 
Vvitiodo el Tercero laduziem Monaíle- 
1 íal; poi q tenemos de Hauberto , q el año 
de ochocientos y no veta y dos murió Mu
ñía,hermana del Conde Vurficdo , y fe le 
dio fcpultura en la Iglefia del Monaíleno 
de San Pablo,que fui He hermana de Vut- 
fiedoel Segundo,fiicíTe del Tercero,y a fe 
vé,como la Iglefia de San Pablo del Cá o 
de Bucclona, yucllaua edificada con Mi- 
ñilbo', quealsilhan u fu cuito .antesque 
en el Condado cntr.t(Tc Vvifiedoel Ter
ca o.H.‘ dicho ello del Monaíleno de San 
Pablo fcpultura dclle Principe,porque vi
no á fer Abadía dependente de la de Mó- 
ferrate.comoei fu lu»ar veremos. - . .  /  a
- Entró en el Condado deBircelom Dó 
Miion,h jo también de V vif edo el Segú- 
do,y heimano del Tercero,q fue el riño, 
qdc trcsmcieshabló.y departe de Dios 
al jó  á Fray luán Guarin la penitencia,co

mo
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mo queda cfcrito. Fueron ellos tres Coh- 
deshijos.y padre,dcuotifsimosde taima-* 
gen de nucitra Señora de Monlei rate, re
conociendo el beneficio de auerlcs dado 
viua fegunda vez a fu hija, y hermana Ri-' 
quilda,o María,y tal amor, tal afecto , tal' 
el'pcran j a , y confianza tenían puetta en 
ella,que en lu prefencia, no folohallavan 
el confuclo en fus trabajos,el del ahogo en' 
fus aflicciones , y las Vitorias contra los 
Moros en fus repetidas mvafiones,que no 
auiaocalioncu que huvicíícndc faíircon-' 
tra ellos en campaña, que no íubiclíen á' 
Monferrate, y fe la traxeffen ,para que en 
el excrcito les afsiftie(Te,y diclíe valor có- 
tra íus enemigos,y Vitoria,como lo haziaj 
pues no huv o vez,que fuelle en los cxcrci- 
tosde Vvifrcdo,y fus doshijos,enqucno 
bolviellcn vuonolos.Elta noticia, q hada 
oy ha citado íetirada, y efcondida , á los 
Hiftoi ¡adores Caralanes la da nueltro Hall 
berto en aquella larga claufula de fu Cro
nicón al año de yi8.diziendo : tíanc San-  
Elifsimam Imaginem vortabant in prehfs 
aduerfum JJlauros Commitet Barcinonen- 
fe s jn  cuius prefentid femper ¡•ñ’ifH fue- 
runt.Y  no pudo dezirlo cite giauc Autor 
de otros Condes, que de Vvificdo el Ve- 
llolo,en cuyo tiempo le halló,y de fus dos 
hijos Vvifiedoel Tercero, y Mirón ,quc 
ao'a goucinaua, poique en tiempo de elle 
acabo fu Cronicón , comendo el año 

9 l 9' de novecientos y uicz y nueve, y mutiócl 
año de veinte y dos,como eícriueludifci- 
pulo,y continuador Vvalalonfo Meno el 
dicho año, Dclucrtc, que para los exerci- 
tos Catalanes en las ocaüorcsde mayor 
empeño,li los Vvificdos,y Mirones eran, 
como Birathentre los Ifraelitis,!a Imagé 
de la Virgen Montañefa era la Delbo.a, 
que les ilumbiaua con el confcjo, la que 
los o ti i >u i en fus marchas como la colum-O 3
n i del Dclierto, y la la-1 del baibaro Si- 
faia. ' ‘ • ‘

C A P I T  V L O X".
-O

1 SucedeSmicr en lo de B :rcelona}y  wuej-
tc.fe bienhechor de R ¡

2 A yv 1da la Montaña. > y Moti.tfleno de
_ Monferrate de Ripoll buelue d «xwV-

4 -t
la Don Sume ti "  ;

3 . Auiendo faltado los Monges del M iß '
naßerio de Santa dallados buelue Ö l 

*’ Ceßarto,y le rendura. • .  . ,, ’ a • ,.n
4  A cabo fe la IglefadeSan Pedro de tai

Paellas,y ccnfagrala Putllará.'"’ - ■ 1 
$ Tretende Viqucotra n je\qu t fea M e- 
. tropohtanafulglcfia. ¡ J .
i* X jV n o  Mitón,- feptimo Cónde 

■* Barcelona,el año de novecientos y 
veinte y ocho; y por dexar hijos peque
ños,entró como Tutor en el gomernoSu- 
nicritio fuy o,que era Conde de Vi gcl,ca
lado con Riquilda. Era también hijo de 
Vuificdo el Vellofo j dclucrtc, que de 
tres hijos,que yo le he conocido de los q  
fe quedaron en el ligio ,  todos tres fueron 
Condes de Barcelona, y de Sunier, fe fue 
figuiendo.y continuando la linea de Car» 
los Magno,y feguirafe harta Carlos el Sc»N O TA  
gando,que oy i eyna,y es vnico Pa fronde 
Monferrate. Abad de Santa María d cR i-- 
poli era Don Iñigo. De ¡afiliación de Su-> 
nier,y de fer hermano de Riquilda la De- 
golláda,y Abadefa fcgunda deMonfcrra-* 
te,ay vna eicritura de donación a nueftra 
Señora de Ripoll,cn quedizelo figuicnre 
el Conde, • - .

Ego S unníarim fu per na tribu ente cleme- 
tiit Com etíJ.iarquio  , c^V.xor mea KJ- 
q tu l di < ,<ionani us ¡td Ecclejt.tm ¡n honorem 
DeiOmnipotentis , atque SanAorum om- 
tiiitm , y el in nomine BenediÜi Sanflci Sal-  
uatoris¡cuius baßlica fita eßin Valle nun- 
cupata Riui pullo in Coenolio Beato-, cy in
temerata Virginit T>ei geni iritis, Maria, 

propter remedid amma^um Genitor um 
meorum quondam Vutfrcdt Com mitit, ar
que Sororií mea quondam HJq-iildit, Je si 
etiam pro amore diuinitus patria , y el pro 
timore horribilisgehena peecatorum , CP-C.
‘Datum yiii.Cal.^prihs annoxxyiu.Kepis 
Ciroi't r. ‘ i•

Ek 1 1 data el año de nouccícnros y vciñ- 
rc y ocho,primero del gouicrno de Simia- 918. 
norqtic procutandocftablecer el Conda
do en lus hijos proprios , acomodó áfus 
dos lobnnos.hijosde Mirón por otro ca- 

' mino,y a fi ä Oliva Capreta 1c dio el Con
dado
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dado de Belala, y  à Mirón / metiéndole e» el rio Lobregat* Tor h  parte del Jtfedio-' 
Mongc ]c diò cl Obilpado de Gerona,y la dia Viene por el arroyo de Vtímala, y  baxa 
melina Ciudad con titulo de Conde. . 1 de la mefma cumbre de Jiionjerratc ,yen-

3 Quanto à io  que toca al Monafterìo tra enei rio Lobregat. Torci Occidente W 
de Monlerratc fe delcubrc vna particular por las Teñas de jSonferrate i ejìo es ypor 
noUcdad aora,y que dcfpucs que muncró la mefma Sierra,  q/te Viene de San
los tres Condes Vvifredoel Segundo,y el 
Tercero,y Don Mirón,o por lo menos lúe. 
go qucmurio Vvifrcdo cl Segundo cl año 
de nouecientos y dozc, la dicha Montaña 
de Monten Jte toda ella,con las Iglefias 
de nucllia Señora ..San Acildo,San Pedro, 
y San Martin ,íc dcfincmbraron, y cnagc- 
naron del Monaftorto de Santa María de 
Ripoll.Si fue poi auerfeapoderado losMo 
ros dclla,no lo puedo alíegurarjpucde íer, 
que lo hizieílcn,y que recuperada boluicí- 
íen á fer dueños los Condes,6 qlecayef- 
fc por vía de compra,ó herencia al Conde 
Don Sumcrjporque tengo vida vnacícri- 
tura fuya,cn q fe la da ícgüda vez al Abad 
Iñigo,y Convcntodc Ripoll, enteramen
te con las Iglelias nombradas,y da a enté- 
der, que toda era fu hazicnda, parte por 
compraquc auia hecho,parte por auerla 
heredado de fu padre cl Conde Vvifrcdo. 
Pondrela toda traducida fielmente, que es 
del tenor ligiuente , porque léñala con ef- 
pccialidad la obfcrvancia de la Regla de 
San Benito en Ripoll.

.. ■ En cl nombre de Dios,
v % \

O Sunier por la gracia de XioxjCondc,y 
1 Jtfarq"Cs donatario del jAonafla 10 de 
Santa JA a  ña,fituado en cl Condado de Oj- 
fona en cl Valle dcH^polLScapublico,y no- 
torio,como yo de mi propria Noluntad, ye a* 
rapon y fin fuerpa , ni mandado de otro, fin 
f  crfuáIion de alguno , finograc iojamonte, 
dijo cl bajer alguna donactó de propia ha
cienda mia,como la h igoydandoU lu  Iglc- 
¡tanque efldn fundada* en c l Can Ja  do A u -  
fonenfeen K̂ lonfe?ratc\conuiencd ja  be r  J a  
Cafa de S tnta tria Ja  de San tA c¡fcloJa
de San Tcdro,y San Jdlartinycon todo/fue 
termino*3 y derecheras 3quc confrontan por 
¡a parta de Oriente con la Siet rasque Viene 
Je  Nwieytamos , y  camina por la mefma 
Sierra fobre e l Collado , y  la mefma Tena 
'g jtb iay por cl mefmo arroy o¿hajlar dar

elOjy topaco e l7io Secoyque Vene del Cajii- 
lio jAarron* Y porci Cierpcomienfaen el 
rio Seco y  llega al rio Lo bregar* Todas eftdt 
cojas me Vinieron* Ahquid per meam com- 
parationcm,& aliquid perappriíionemdc 
Genitore meo Vvifrcdi Comimtis.c^Wzi- 
toeftos términos encierran ,  todo lo doy al 
dicho Jiíonajicrio3y  todo mi derecho , para 
que lo tengan por fuyo ,  afsi el prefente 
AbadIm goycomo los que le fucedieren ,y  
toda la Congregación de los jAongcs de el NOTA 
dicho jA on ají crio de Santa JSdaria , y que 
lo pojjea?i%y  fean >fufruiluariot perpetua* 
mente Jecundum Regula m Sanili Benedir 
¿lìdiodo lo fobredicho doy ,y  entrego a l di
cho jMonajìerio por amor de *Dios,por el re- 
medio de mi padreVuìfredoyy de mi madret 
porci alma demihermano Vnìfreào,y por 
cl remedio de la mia3de mi muger ,y  demi 
generado*Pone las fuerjas,y penas ordina 
rías de cárcel J y cinco libras de oro à los 
cótravetorc$,y acabala data*V*IdnsFcbr+ 
Ann*quartoy quo obijt Carolus Rex Chrifto 
regnante Rege/n /pedante, >J< Suniarittc 
Comes , qui barn donatìonem feci R e- 
childìs Commitijja qu<c conccfit bis. >J<
V V J i\y£,quctn Irocant Bonus homo* lít r - 4
m ijclluftejt* Cauifius >J< VuifrcJus i f i  
liermemìrusTresbìter >qui\ocatur Vm- '
pha,qui donationem hanc fcripftt cttm Ut- 
teris [apra pofìtis in yerju duodecimo 
diCyC^an/so^quo Jupra*

3 Gei a nouedad fcmcjantc à la pafTada* 
huvo por aora cn cl Monallcrio deSanta 
Ciciliane quien fe dixo en cl capitulo oc« 
tauo,que le auia edificado el aáo de ocho
cientos y íetenta y dos, por autoridad de 
Hauberro, Efteparece ler,que fucile por 
auerfe apoderado los Moros de partero ci 
todo de la Montaña,^ por ona cofa ,que 
noalcancó,auian faltado losMongcs.ooc- 
qneaoraen el goiuernode Don Suiueríe 
bolviò à rcíhtmr.y à rcftaurar,cn él laRe- 
gladcSan Benito.Era Señora del Cadillo 
Marro,que cftaua quatrocicntos palios de

U
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h  Iglelia de Santa Cccilia,vna dueña,lla
mada Druda,viuda de Anliulpho: dcquié 
le dixo en el capitulo Texto. Bita viéndo
le con poca iiecelsidud^ 4 aquella Iglcfu 
eitauaiural,y la caía, oMonaílcno echa
do por el lucio, vendiólo todo con la ha- 
zicr,da,quc tema al rededor i  vn Sacerdo
te , lo01 ir.o luyo „ llamado Ccilmo por 
diez onpasde oro. Va ieñalando los tér
minos,y confrontaciones,que iban por en
cuna del lugar dcMonaltcriol, ovMomí- 
tiol,y que paífa la linea por la Rocca, lla
mada de Carlos (¿jy craujisad ip¡ 1 m R e 
cata no ninatam charolauc es indicio lle
gó halla la Montaña de Monlerrate Gar
ios Magno. Y es la data el año do nouc- 

g¿L2. cantos y quarentay dos á primero de Iu- 
n.o.

Tomóla polícÍMonde toloD onC ef- 
funo.S.rv 10 lalgle.ia , y repai ola con las 
demás oficina;. dciCom en:o,y decenio de 
ícíucita; la ya extinguida vida Monacal, 
nato de poner en Santa Cecina Mongcs 
de San li-m:o.Comunicólo con el Ooi< po 
de Viquc,queFray Antonio de Yepeslla- 
111a GcorgíOjá quien legui en el Teatro de 
aquella Iglelia, y otros le llaman G ego-» 
rio,y clic Prelado,que era también Mon- 
gc,vuu> en ello,dándole quatio Mongcs, 
y coniagrado en Abad Je  Santa Cecilia,le 
mando guardado con ellos la Regla de Sa 
Benito. Ay delta reltaurjcion del Conven
to vna ekritura, ouedella Tacóla Tullan- 
cía vn cuuofo Ai chivero dcMonfcrratc,y 
pondré laiciacion por fus palabras ± que 
dexó en vn libro de memoria, que cita en 
podpr mío,y ion citas:

E l dicho CejJ trio aleanf) licencia de el 
Conde Snnier por medio de fu mnger la Cá
lle ja ¡{¿qrsil h 1,0ara q uc con autoridad del 
J{euerend» frñor Gregoi io,obifpo Ae O[omy 
el,y quatrotyAonges renou.tjjen la Iglejit 

NOTA de Santa Cccili t,y l i bi-fef/en, Mona(hrio, 
d mde iirui’jjeo á Din. t:J  bebo fifi?? ol>i¡- 
polis dio la ¡{fglt del Gloriofo Vadre San 
benito , y mando je renou tffe, in bono re nt 
Saniorum ^Apojhlorum Tetri , Taull, 

S tnCli Jelichteli,, C?c. lando- Cecilia 
rl-t dio ciertas rentn en el termino de 

tntefa. Con ¡la por tutolui • l\alend, lu-  
945. ht atino Vi* dichaCondefa Fjquildis,

( aftieneJleautOy como en Otro que hita año 
de noueclentosy quarenta y Jets)dio ti ejla 
Caja de Santa Cecilia Engilida¡y Ortotts, Y  
en el Cabillo de Tontons,y ^lajquefa^y en 
otros lugares muchas rentas de tierras , y  
isilodias.Dc aquí parece,q el dicho Ceíía- 
iio,y Tus compañeros,fueron los primeros 
tundadoies del Monadeno. DcTpucsfue 
coni.,gi ada cita Iglelia,y losAltarcs delta, 
á íuplicacion del dicho CcíTano ,  á quien 
mandó el Ordinal 10 de Vique,y coníta to
do cito poi otro auto hecho el año de no- 
uccientosy cincuenta y tres, ,, . ;

Ello es lo mas antiguo que fe halla del 
Monaitcrio de Santa Cecilia. De lo qual 
le v é,como los principales Patrones ,quo 
tuvo en cita l'cgunda fundación , ó redau- 
ración,fueron el Conde SunieuLaConde- 
fa Riquilda,yDon Ccffano,quelalió def- 
pucs por Ar^obifpo de Tarragona. Y  íi . 
bien los Mongcs,que fe pulieron,vidrian 
del Convento de Santa María de Ripoll/ 
por fer tan vczino.y tan ilultre,y cftar dé- 
tro del Obifpado de Viquc} pero quedó 
libre de citar fugeto ¿Ripoll,Tupucíto que 
fe verá llegando al añodc 1023. Eldiadc 
o y es Iglelia Parroquial SantaCecüia«Los 
Pan oquianos l’on valíallos, y hóbres pro- 
pt ios, folidos, y fogados, del dicho Mo
lí j lleno,obligados a hazer juramento , y  
plcito.Hazcn ceñios, diezmos, primicias. 
Pagan tercios,luifmcs,y otros dercchos.Y 
por cllar el Monaíleno en el Cadillo de 
Marro,tiene derechos de cadillo, y anti
guamente temad Abad cárcel,grillos, ca
denas,y cepo, para los dclinqucntcs, con 
polícfsion de poner Bayle en dicha Parro
quia^ tei mino. , - ■ >
. 4. El mefmo año de nouccientos y qua
renta y cinco,en que fe redauró el Monaf- 945* 
terio de Santa Cecilia, en cuya fazoncra 
Othon Obifpo de Viquc, y dio todo el 
conlenumiento, y licencia que le compe
tía , huvo otros dos fuccííos, que le tocan 
al Monadeno de Monferratc por entram
bos lados. El vno fuo auerfe acabado el 
edificio de la Iglelia del Monadeno de Sá 
Pedro de las Puellas en la Ciudad de Bar- »
celona,cuyaconfagracion la hizo el Obif
po Vvillaracon grande autondad,que pa 
rece fe iba difpomendo aquel Templo.

pa-
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«m los mh>ì » ( , ^ c usi* de sncr io <0. 
K> <00»1? Rclie-atis^ttc aaoan »le rnsla- 
cUric lidci de Manierijuc ĉoojo vcrrmos 
ilice«?. Ay dcàifjoooD  vni cientuncn
cì Archilo dke SanPcdrO'deuwiy tathiro 
•. a rinarro -A igni de iat»eiic„pCH qee ìHk - 
ii ird ttp rn rtt irs  r i  C*fàà? Sanwr 000 i l  
Conici* ¿iqaaidi, Ad*3*ud*^oc >c »»ir-
ktf* tn  rii* AbaJcta - y  Oaodrt*. E1 
iJ^tpo-cr VaOK Oche©, Vvato Ar»«§ » y  
jn»rt>Oì 5»'J-coiiteros , <frc de r.rsu» eoa 
l iortriioatr Rceaiarr>»V f»QTipc ©mitra ¿ 1  
Iliade t auz t!u iatrBims-f« va tn v  frir* 
ct'ro D ito n i, fu Yeoci.Tna rtt ¡■’ira - 
ne ac tòi Anrorrva*«: v e  àir J rtdit.y giT- 
rinini de emoni : cb Ha anrcuft-js
circiTfeczcfv,y vcrcoi «iapda*ifli«fr gai'-

rmrim mt*te,b*éstftnt**m?ntxix fsex- 
ptMtJtT tisr-crrt. <**?*» >f r& edibmr 
In tu ii f frofrfs , sonodifdat rtbmr fr» 
amore cadafh jsrmtrt tmfamtrmt ommna
it<mptr&artmmtm*£ì>t admthora rro'vczcf** ** * 1
Trinàie** marnarne hoc J  r: net r r nimìtu 
&MKid~zm* Camme* 3 ct^ue ^Mi *cphi$9ei#!- 
toc yxor notiltjtimM J\jc Miiiis Vomrzvi '§** 
>*# c*T7 i^idfljwd* f é  |T iW r -
i£/, v  tttrmfityx errmbdem l jrejmitre YTv l - 
Isrzcnfij >r IctiTfòmm ,  amai? s : iti* "tot 
1-arcciroxc t cado lo ir r f & 7K wrìs Cor* r*ti*«s
ì * botti*tm &f£T< J'tfrì Cla*j£t~ì £ ritiri 
J*nu*tam  T Ce-re me* ,  ? rjrliba-
tM+Vxvr ¿tro r. t*n ojpm sr* e tim n t brnrdi: i m 
1 1 * a ¿ S o  poz. a d: t j r ^ r *%*jh  *■** 7 arr*7- 
U~mm E$T> I J  £ 9 C £*, fX C T l 1 £ Tel

à i cEC^onventois R:\rUer 
i i  pond^aom/x^arriiaìiji» ¿U^ia ¿rapa*. 
y*r*c*dai er fyoi ¿r'tnzzhzi s va
c ij 'Uìo* » a^.sr: * co: r:*r2tii Be'-

‘dii tlifr.n^, i.aai: t\ ris.mr«o«£iOl ?>ry 
Don Miionc c iM sfo \  ?% Jr i-rafcn.

—l  ̂- *• > «
- « 4 ti ni 1 nvc.‘ r+xr*. T fnrmnì Tv Cl'i'’Ì~IXT Z, ì \
liUbtr̂ ff T r:';" zL.VX.YÌTLLuf. tìcJttoo e HI* 
rt.no rnnrj iT&ntt? Luarmiro filtrirs*lot j ¿Ut 
nrrrrw Jsdjy* £ ¿¿r*fruir riirzà norm/*'*

teto d i e s i l e  VutSz'XHO }*t'$nìmr- 
h nkg^ Canìtt ini G^ttrnavv ,  ^ C*rh*du - 
i'X)ncjSwizj~rtìv ÌT^;jréGiìmÌJ!̂  ro 7t - 
ttro^nfittici) :Ji rvvnoeTjcuh'-'io T*'txtìrvzr~om 
lutr* ituìto *Ctrrtm &**nùt~Kt6x ^¿r ¿iii'f, 
^%tm:qmfùrtucjî  m on~yr'f>tnutx rjrrui2ilc3 
**£ft£ tur l\*m tmr~tjj>tj? v Sr n a "tutu 
, rnix+liin'rrMK r aaTrrt: Ck>mtn3 nraltxjxrjc
tfjcx̂ st ¡PriuiUrw*jrrrr4tt P^w* Udissi<r Curr. 
Xc+Z '  Ctmicorum^atcuz Tétxc* u*{ndr-

mi rfemm>*u *
{ìrryrSrn % *  ̂"virali (1*rtagr'i2 £tjyrmL?„'jr~ 
mm 7  trtHa ' Ztt "t* n: <?j+ i *£r tch uns £>m -
vtu uxiKft sonDr* amium Jsmtn̂ n t i C‘umà£- 
zmos^cBtstvrure ̂ rtrcidnrr ¿fcx ac i m rum fa 
etm pendio rwcruiv^ant IT>cnr̂ m ¿uuds^ 
T^xruae^unrnKc xcxxum -̂ sSattintiti.* 
hutifìrc m mtomxìio mthnanf -nrm lu -tratti* 
mMtiftftst Twrrunitcf^^ jickxicbBMt 4tjû r- 
nit? p̂uffncntùtitiim«t.

t XSs&cinicxcwus Cnuinus xmputta* i* 
'ttHthn* t prmripur'̂ ndxxxr^ni cstobruaft ¿£r- 
Jtftù^Ur rrmomm Pwu* ctujifiuìa urnmtmtjpl

'TlCTl* 7 f~ Ptrr.tr cor. fi(rc*cr jtc*:  crotrz 
Tornino * wa r r̂ v  tzmjdnr  I r c h f i t  ~
confiti ̂ c./Irsr̂  ̂  ri* ere i>rnc? e Lolle 5 r 'jrvrtt* 
acqutriù.T r - ̂ cahm*, ' '~t ' ? :r ed dedica r i i  
rtUzTT*  ̂ Ci a: fu r £  cclefbr vor. ter acro » i 
e c p fù  f * a h i e*ttr Cttr n. ’ Conimx m r  ̂
o. Cppcxifit rrufitm l.czl&fur r~*di5 s rCa* 
iXVitjt't oofrues 2 à~ $dt2i?-«i barn xìmium 
rn %iu ' rm em t-r l i  dici* vehct.e
hw * 'tu li :~mb' m x % n a fx fjbt:: t ir  a * e len e  
e c<c icfzcrz de zìi ir Afe >rthu* ' rr * "¿a,

* A aucem e toottf* dot i e " f> £% rniaréot 
Md&c die e t  *&ntfgi ì *o~dj*cti ^  e tra* is de fr t e  
[ rat * :r r S u tn v ic  xtsuramn e ve frttbe* ir. 
l'tiTC^iuZawCoa ¡fuzTidltutn. *£ì*l~ }>scurir ¿r3 
&'rf **&?* >J noe r» r m ̂ r "r : rm?iH*mi &mrr a
tri e a m i*S oùu [¿Leni Cui*' *nuT,r 5 T-icrei7-
&*r Comro TmJIc dvnodfndrn; * ^uvet* ' rm r- 
dsunx tsntma n.Ta 3 'tudl rttufdttr neS
&crmcr.g< t  d 1*0 VcUenu 7~ìU* 7 
\  £ ^runxando ncrras ror Jiss vm im irs- 
ztovth  r eoe24 eiratro jicnres éc L-hitixvt^ 
Orc^dtnrr^Mi'éàiD 0ja^ytùiTro..&£«3^ Jiif- 
pa et ramrxieD z iocuipo _t?'Oirener 9-d*•
* ii'XiÓ Cu .i go l'oc da a bauc ¿ iV -
cubare^ ¿tortof dciuc^ationrm ti&m
ero e dona, de ùdùJCte ottima r ̂  £*■  r->tf*sxTto*
Ì~oL* ìjca^O h^ttijar fptrJtiio* trferr e Pro. 
curro? .ii, ODf vourrtyr A& uchfherr '/;&?
i '¿itoU M Zvfj  ̂dliuo^modoum Con. n*t*$ 
Sun n iMvin ; ̂ t lc m s  \xn* qui, <£u  ̂rrcrc/t
ìlio^um rinite hn""zk$n Qnrtyru* 
uadic Miìtuen: n-fftnunr^ru' afrori cui^uc^U t 
i^t?"tT7um t au ju  ¿rtUSum Tutdiuvum  £&-
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ds Cataluña,
coírmm conce dimmi, i d  > ? t ì  J  nobismo- 
nenium  eomodo¿i?ce*wwMM
/cripte jmptrtur > >/ rem ¡fr*  prtfentre, 
qmem eiue /m cceim trj n gm ierìter u t itm  
y ítem  dtgont monis sonf it e t i  bene
d illi  obrdient, froffictrictnr fimdeent f i l i  
Viro modo quoe jmpre texet tm tjh Confe* 
ero bene ícetejiim  in dono I  n etn itio n h  
arm im i I*CVCCXLV* Suo e n  T  .CCVC 
L X X X I 1I. Indtuionr H7, xn? I X .  L ì -
d 'y t i  f i  ** Ctrioni d a  )l t!, InU*.*  ̂ ■ * 
i 4rr*2Mt Grotèennf Et t(t oc me. firn?* Gì : t i
no* ms isíitbíoutcon*!, r . r n ,  Leudrricus 
'Jflecomur. Fine* Fender rms 1 r d j r r r ,  
qst; f t r .  pfju Fitn :. G iiectr : zr J  *0n yf. Su* 
ne* a t Emite* Í f / í .  Gtri^trtzr E ttstyt.

rcgkrM¿ ¿zi boc : 0*nrfi*vm  tr i -
fin  s *em/cr: t rf  >id:. Ss ? m ie* mraJzs Se* 
tersóse?fj - * ìtrs fs ie 'ì*  r re  tv : %; , ' A  
J :  '¡ter? i t i . ,  F tr, O r::rus I  r erba f ' :  Ci
nz- mi. i e t, * : t r i  è&c prm  ì botimi
t ie n ili:*  tz ínr. l&suvrr i n r i *  et r  r:  *?£- 
ri*. -i ed: E n  A i : :  n t :  ?j?uiá * 7.
>J* ±sz*ne¿di 1 *fs*yle*ie: Fej.*tá* V.
Gr~¿*¿: Se r;V/ / di Esce r*k* *i<

4-*

■ T -VJ? ;  
rszxd: 7 *J< t  ir r it i  Smodii orni.
E^v E*iti* riCdl-'f ^Abhir Cjrm:»M;
S**.!: Cuculi** S i'ù iC o c a p h i-> s)c ?*
/ rz u m  *X< £ 0% . berKtràsdt L*>’
a ,  -fai l-rrr ig sr if  de *yf Fermar¿ i
a  F *v~, I t:~ Loffia . *^m3ie*ms e t 
Fumidir. *x* Ttfr* dtQrjt* *j* T i r i  ^ ~ r- 
Si*\ l -zeli» S i G T i L e l r n r :  
}*?t'hr, i  G l * luismiVot * sdxt* ?*?*•£•
*i^7y tettilo. Ez%*, ¿i &nro**ui:r ptt.

r i t i  mr: t i  ssmeu px. *f< *meìÌì G t * t, /“• 
► 7- G - l ìd i  ■ ?■  biro orde ¿t JKitorni-. -J<

et*

•Gitili * *7 >~< •&*■*&■?? '.’ lu t i -

> u  cordi A rai* del ?• ororoio «ríeLI
c~,arrea aia Abadri2,-yCoidrri \  isisis~ 
tí.a. 'i ¿ripprísr ■ jíaarx.osy ífau-r: :z j  
¿ ? :c  zü&i fcizzíi <c*r:a j»*r r s  N¡k v x >¡, 
3, isaaüo Paa ,  -or d oa-àe ■y c -io ísr -r-í'o,- a. 
co. . -

* La ir?tnd2 riot̂ cia eoe baro c* ri 
d)dao a io  i r  roaoc3rTc;js y. ^at-rtitay 

‘ rn a ro /a rr i^ ò  rn f lO o iifa d o  di’ Visger, 
¿rodo O ojìbo Orooc ri iìjbc ììud 8
ìa « c:ìxc"apadanaGoanaoos «garfor*£.- 
rrirarnra- l?)r¿x ¿3ti?Mrcrj»?oL:íni2'  • v *

en lugar de lade Tarragona ,  por el cami
no que dire aora.

Mario Stitnerc! aóodenoveqento« y 
cincuenta. Sucedióle en el Condado de £59«' 
Barcelona fo hijo Don Borre!, q era Coñ
ac ¿ ;  W gel, como fu hijo legando San 
Hernengiaiio ,OSifpode «Jad ía D ic
ha. V es engaño del Maeñro Sar<e!»ei 
defcuidoe, el toce fus Araccphaicous, 
üezi:  ̂ Sorier mano finhijos.Pcr el ® e f-  
moañt» era ya A'fo&iípo ceTarragona D. 
Ceüi.no. Lo de \ tqut lo govemaua fiem- 
pre Ornon.qneTÍrndo ai v_onac Don Bo
rre!,que axa lalsCo :m oe-.o: o,y Keligío- 
!o ,cor.! ’ i £ rfi:,y  qncprocí'a.a,qoe .as 
¡g.efias de Caujisia r.-o: i  fien  lutraga- 
ncasce orrisoerranciajiepicnoioíjcjtaf- 
!e con c: Por.r.áce levar.rale en Mcuooo- 
í-C-na ia de V;qoe.?:orjc:;o<e3o Don¿0- 
: : ei,y % rvdo a k 01ra a vidui 1 os Vxtnnu 
!es z z . >5 SsQios Apodóles, jo ucirco de 
el ?oc:^ice Inan.que por la caira ya aara 
rjae::o  e! A'poj>jipo Ceár: o, <?®>e lo era 

ala: ce Tar:agoe*a, j le iaízrr :aaj .co
mo ASan ne las recia »del M >r i  aterro do 
Sir:aCer.*i:a. DrA-icóo' 1 12 Bela,OQa>e¿ 
:."endo!a crtcncroQ a¿osOi>iipos e t  Y r.
2 -3.de Lo'rtriona v de E 'n a , v naola en 
t i .3 c¡ ■ i'oaaaic ae *.2ias<íc Sc>r;tja 
K^rns, y cg retrae ?* I> e: io.? i  «i< Mtr̂ :
L Dir -Tx» 2 iHHvrrc* !>:>r ¿J*
aj*í 3 w J ? 2.32t í /  Gttoontmyimm  ̂tec ripim 
ít m mmter F tié : í rum tz rvolo , Cd*tnen^
: t o I *  » j&%z xfz 'i?::i zlt!j¿tm
 ̂Am< 01 z x Hs h e ltp e  *¡r~ tfz ¿*; rtuknmr.

i r  h  l&fíjc í íar*:í ,  c¡üt f a znatrx  
xcz, ir  ¡log** v  od 1 ^  ot. & ia l^Jcfia
4 e S aqre, nuíipc :o  cr ei^a/rzeiridaí erro 
que po; i s : ráuicnda/jue hie*er icioiA r- 
c Ipn» oe Sarisicrr.a, y A t i , xaxpv s±os' 
oe i o» ¿eyes-de rranna. E.iritaao,«x <n t 
ejxttanáai ;>íEsy>C'; 5® s t i> i ée 'iwneaer.
: o»y /e irxa ,es ,q «  de Yaiyse r n  Oxf^-o 
«Jincc^de Ita'cdwna Fed* o. Scm i Cettita 
r ia s?  cor Asae careo r>?* ro sf 'Cidtt: 3  ó 
C r v  ra. D r  mé>ra4a ¿rmi'* t -de LassoSka a.
Y rr.f'cr cafar'a Ama!300 A o ai« j» tir. 
rraasiíoe: rj Ciaicpfr.ro la :e:vr«‘&oio® 
O aaiacrnir. lx».qBr raíso ro* el Cew* é«
ir  i r  M oafrnax dr aÉr tr r] ci-purts.1 o f .  
.FBíer.^, _  ___  ‘ - . . .
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w "{ C A P  IT . XI.'
* j j -

D O N  C E S S A R I O ,

1 TÚfiñie'rhbrafe la Montana ile Monferra
to del Monaflerio de Ripoti> y  dafe à 

6t D<mCe(tario,Abad,y Arpobtfpo.
2 : Ganan los Moros à Barcelona, atf»- 
" 1 ciendo al Conde Lon Borei, y  bucine à 

rxjencevloStycobrarla.

La Ptrli
cito todo el Girones, y  no aulendo quien 
le Ics opuliera con iguales fuerzas. Vécic- 
ron al Conde Don Borrel junto al cadillo 
de Moneada con muerte de quinicntosCa- 
talanes.Rctiròfe pararchazerfc, y boi ver 
à darles batalla con mayores fucrcas;por 
que era de grande valor,y corayon,y enei 
ínterin que fe difpomaje ganaron losMo- 
rosla Ciudad de Barcelona , cofa que fin
tici muchoipero luego le pulo fobre ella, 
y fc la bolviò à quitar. Al'si no es mucho 
callen las colas de la Montana.

Tiempo de la dtpfientbracion de Mctife-  Alguno podía fofpcchar, que luego
Ifate i y  obras de GuidijclloyAbad en que murió Don Celiano, entro en el go- 
Ripoll. uierno de la Montaña,el que le fucediocn

Vuó el CondcSunier,como acabo el titu'o de Tarragona. Erte pudo lei el
Obifpo de Viquc Othon,quc era preten
diente del titulo de Metropolitano para 
fu lg lc fia ,ó  Hcrmengaudio Ai^obilpo, 
que lo era dcNarbona,y lo auiarefiftido, 
cuyo gouicrno corría el año de nouccicn- 
tos y í’etenta y tres i pero es echarle a di- 
uinar.

3 Lo que puede faberíe es ,que ladcf- 
membracion deMonlcrratc fc cfcítuó lié- 
do Abad en Santa Mana de Ripoll Guidi- 
fe llo , que auicndofe edificado fulglcfia 
dos vczes,la levantó tercera vez,y la aca
bó el año de nouecicntos y íerenta y fie
re, para cuya confagracion combidó mu
cha gente principal de Cataluña,y los que 
fe hallaron prefentesfueron Ferma Obif
po de Viquc,que ama luccdido à Othon, 
Mirón O bit po de Gerona, Giraldo de Vr- 
gcl.Suniariode Elna.y Viuens,ò Bivi ino

1 M. ^’ ■ •dc dezir.Quedo viuda la Condcfa 
Riquilda, con quien parece tuvo mucha 
mano la feñora viuda Diuda , muger que 

f  auia (ido,de Anliulpho,y tía de Don Ccf-
íario, Mongc,y Aoadde SantaCcciln, y 
á quien aman dado el titulo de Arpobiipo 
de Tarragona, y como no era mas de ritu. 
lo fin renta, y que fin ella tampoco puede 
íuílentarfe la autoridad, procuro que la 
Condcfa Madre, y fu hijo el Conde Don 
Borrel le anexaren toda la Montaña de 
Monferratc con fus Iglcfias.dcfmcmbi an- 
dola de la Aoadia de Ripoll. Executófc,y 
afsi dcfdc el año de novecientos y cincuc- 
tay vno adelante,quedó el Arpobiípo 
Don Ceffano por Abad de Santa Cecilia, 
y l'ciíor, ó Abad deftc Santuario, y toda 
cita Montaña.
, a Loque le duró la vida,y la Dignidad 
á cite Prelado, y loque huvo dentro del 
Moiuftcrio,no lo veo en lashiftorias, con 
ia claridad que fc defea.Tengo por cierto, 
que murió cerca del año nouecicntos y fe- 

97o* tenta.Defta dcfmcmbracion del Monafte- 
rio de Monferratc de la Abadía de Santa 
Mana de Ripoll,queyacs lcgunda, habla 

1 ' el Conde Don Bcrcnguel Ramón fu nieto; 
de que daré cuenta por el añode mil vein
te y tres,y no es maravillar deftc filcncio; 
porque anduvieron las cofas de Cataluña 
muy rebueltas con lasgueirasqucpaííauá 
por el Condado de Barcelona, entre Don 
Oliva Caprcta,Conde de Bcíalü,con Don 
Borrel,y entre el Conde Don Borrel,y los 
Moros.Coincron ellos con vn buen exce

de Barcelona.De los reglares eran D. Bo- 
rrel Conde de Barcelona,y Oliva Capí era 
Conde de Bcfalñ.Guifredo Conde deRo- 
fellon, con otros muchos Cavalleros. V 
fiendoefta confagracion función de mu
cha paz,y ficíta, queda en pie el faberque 
año fe quitaron las Monjas de el Mo- 
nafteriodc Monfcrrate, y fe pufirron Mó- 
ges^trasladandolas á S.Pedio de las Pue- 
11 as de Bircelona.y íi fue antes dcpeider- 
fe Barcelona ,qnimio los Moros andatian 
en lacápaña,ó íi defpuesde perdida,y co- 
brada;y li fe perdió el año de nouecientos 
y fetcnta y feis,ó el de ochenta y fcis, Ve
téenoslo al capitulo figuiente.
*  t • J * W  •
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de Cataluña.
C A P  IT  V L  O XII.

1 '• % •
R A Y M V N D O .

1 • Dcflruyen los Moros a Barcelona, y g f -  
'  nala^y reparala Don Borrel.

2 r.ilfan las Mon/as de Mon[errate a San 
. Pedro de las Fuellas. Ponenje Mondes*

y auenguafe de donde <■vinieron.■
3 E j  f/fí7 o Raymundoyy efiado que tenia 

Cataluña,
4  Noticia de U  Iglefiade San Miguel y y
. fus primeros Hcrmtaños. • ■ *

-  j  , Délas de San Pedro y San *4cifclo)nucf~'
• tra Señora y y  San Martm^y lugar de'
] "  Moni (¡rol. , , ¡ , L í l , V . ..i
x r \  E la dcftruicion de Barcelona, cxc- 

^  cucada por Los Moros,hablan algu
nos mftiumcncosdel Aichivodc Mo*fc- 
rrate,dcl Monafterio de San Pedro de las 
Fuellas r,  y de la Catedral de la ondina 
Ciudad .El Maeltro Fray Franciíco Diago 
fuco vno defte vltimo,cuyo fragmento, y  
fu tenor traducido es el liguientc. oi.> i . > 
*s . ¿Ano del Señor nouecicntos y  ochenta y  

$26. feis,imperando ¿otario,y come do el tf tin
ta y  'vno de fu Carona,dia ̂ j îcrcoies de el 
mes de lulio, fue cercada ,y jitiada Barce
lona por los Sarracenos i y >permitiéndolo 
ICios para cajiigo de nueftros pecados ¿ en
trada por ellos a feis del m efmo lulio $  paf- 
fados di cuchillo -fas Ciudadanos ,  y  los de 
fuera,que auian entrado por mandado del 
Conde ¿Don Bórrela de fen derla,y otros fue
ron tomados d pr'fio»,y licuados cauduotl 
Teredo toda la fuflancitde fus aueres, y  
qaa/ttovn ella fe aula recogido con ¡os Li
bros, Ejcñtúras ,'yTriutlegios Reales que 
tenían: en cuya virtud,y faerfagogauañ, 
y pojjci tn las haciendas, ^Alodios,y Seño
ríos de dúdente* anos antes í y mas aerar. 
Efto contiene la efentura ;  con otras cofas 
que nohazenal propolico. ■'<•* *• • r.ut..um 
, Enere ocias fabricas que perecieron ¿"y 

cayeron por el i ue lo,fue defttuidoel Mo- 
nafteno de San Pedro de lasP u cllav  Las 
Re ligio fas, vnasnjncrtas',' otras licuadas 
cautiuas á diferentes partes,cuya Abade*
-«3 i

fa,que fe Uamaua M adruina,la tra fp u fic ró '
a  la Isla de M allorcajcuya p r i í io n , y  ma
rav illó lo  m odo con que fe L bró  d e lia  e f- 
cn v cn c lM acftro Y cp cs,y  o tro s : p o rc u -  
y a relación le cobró mucha hazienda per« 
dida que no fe podía faber por inftrutncn- 
to s. - -

C obrada la C iu d ad  por D on B orrel,y 
confiderando la nobleza de l M onafterio 
de San Pedro  de las Pucllas :y  q  fi aque
lla  C om unidad a la  fom bra de  B arcelona 
auia corru lo  aquella fortuna, m ayor la p a 
decería el Santuario de M onlerratc fo lo ,’ 
y con mugercs,dii'pufo que todas amuellas 
R cligiofas rep ob laren  el M onafterio d e  
San P e d ro , viniéndote todas k Barcelona 
con fuP rclada,quc iegun mi fentir,era h i
ja  del C o n d e  D . B o rre l,  y fe llan u u aB o - 
nafilla i pues A badefa tenían  las R elig io - 
l'ascn M onfcrrate , y a  Bonafilla haHamot 
en San P ed ro  d e  la s  P u c lla s , y no p o d ía  
ferio  Santa M adruina,que cftauaprcta ,  y  
captiua en M allorca *, tin m odo ,  ni cam ino 
para confcgüir la lib e rta d ; d efu erte , q u d  
tres A badelas cuento yo en M onfcrrate, 
dcfpues de hallada la Imagen de la. V ir
gen ,  y todas de la  langre Real d e  C arlos 
M agno,y C ondes de Barcclona.La prim e
ra Fidis,herm ana de V vifrcdo el Veliofái. 
La fegunda fu hija la Infanta D oña M ana.
Y tercera Bonafilla h ija  de D on B orrel; y 
vizm eta de V v if rc d o .. - m  - c. . . . .  ‘
¡ t  En el M onafterio ,qquedaua defocu
pado , pufo M onges.La com ún opim on es, 
q u e lo s tra x o  de la Abadía R ip o ll} pcrQ 
com unicando y o  con perfonas encendidas 
del C ondado  de Ribagorpa ,m c  d ixeron , 
tenían por tradición inmemorial,y confia- • 
te  en la V illa  de B cnavarrc, cabera de  e l 
Eftado,que los auia llcuadodcl Monafto* 
rio  de Sama María de L inares ; que o y  l o  
poftce la Religión de Santo D om ingo ; y  
creo que efte íuc  el, que H auberto  Hamo 
M onafterio Ripaeor'cicnfc,y le d a  por f tn  
dación del R cyvO odo R eceíiundo el año  
defeifeientos y fefenta y c in co .' T iene en 
■fu favor cfta tradición el faber íjen  e ltíc - 
po ,y  ocalió dcftam utació  de R cjig iofasá 
B arcelona,y venida de losM óges a Mófé* 
rratc n o e ftan a fu g e ta  laM óraña.nofus I -  
g lc lias,6  H c rm iu s .n o  la  A badía d e  Sata

C e -
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gando inftrumento -, y el Maeftro Di ago pSg* 
alega, que fucedió el de ochenta y ícis, 
diez adelante , ya l  año treinta y vno de 
Lotario por el libro délas Antigüedades 
de la IglcliaCatedral de Barcelona,y otros 
Kalendanos del Mona (ten o de las Puc-

O . V . L /t P t t U
Ofccilia ni efte Santuario á los Abades,  y i Efto la memoria de la tabla,cuyo tenor, y  
Monees* de Ripoll,lino que cltaua libre, y  fentir han licuado todos los Efcritorcs 
clícnto dcl'dc el tiempo del Ai yo*il‘po D. . Catalanes, y  Valencianos con los Caftc- 
Ccflano, y loeftuvo inas de treinta años > llanos,con elpcciahdad Pedro Antó Bcu- 
adelante,como veremos á fu tiempo en el - ter,Carbonel,Pedro de Medina, Fi. Fran- 
capitulo liguientc.Fuera.de que entróme- cilco Diago Y cp es, y otros, no alegando 
tiendoíe los Ar^obiípos dcNarbona,y los otra elcrut»ra,ó inllrumentormasno tiene 
de Aux á las funciones de Metropolitanos fnerf a,m fundamento firme. Lo \ no, por-' 
en las Iglciias del Principado ei a fácil pe-i que ella i elación fe pufo en aquella tabla, 
dirlc Monges el Conde Don Borre] a vno - y clauftro el año de nul quinientos y vein- 
dcllos,y dártelos de los q auu en el Con- te y dos,como dclla coila,y confiefla quié 
vento de Rtbagoi^a; pnes para citas traf— la lacó.y me la entrego. Lo otro, porque 
lacioncs de comunidades, bien cierto es q » pone la dcítruicion de Baicclona, y de el 
lo comunicara el Conde con los Prelados; Monaíteno de San Pedí o de las Puellas el 
Edeiiafticos,cn cuy o territorio eftauálos año de nonecientos y l'etcnta y feis.noalc- 
Convcntos.y a quien eltauan lugetos* E l' 
de las Puellas lo cítaua al dcBai cclona*cl 
de Monlcrratc.nl la Montaña no lo cltaua 
ni de Vique,ni a los Abades de bruta Ma
na de Ripoll, fino que cltaua al que auu 
üdo Arpobifpodc Tarragona : luego los 
quchazianlas funciones de Metropolita» lias,que feñalan el dicho año del Imperio 
■ as darían la liccncia,y los Monges de los de Lotario treinta y vno,que es el 'de 987.’ 
Conventos que gu ftaffcn,y que no guita- Lo tercero por dezir,quc eJ Conde D. Bo-‘ 
llanque fuellen de Ripoll, porque no fe rreldibcn cítaocaiion al Monaitcrio de1

Ripolljaprcfcntc Montaña; porque cito
es falfo que cltaua librc,como fe ha dicho,r 
y lo cftuvo hafta el año de mil y veinte y  
tres, y fue donación de fu meto Don Be- 
rcnguel Ramón,como veremos en el capi
tulo liguicnie. Conque no íe debe fegtiir 
el texto de aquella relación del clauftio 
quinto al tiempo, ni quanto a  la anexión 
de Monferratc á Ripoll por eftc Principe;

' 04par Barreytos,EfcntorPortugués,1 
fol.a5.d1zc,que el Conde D.Boircl traí-, 
lado á Barcelona con las Monjas los hucí. 
fos de la Infanta Doña María,hija de Vuia 
fi edp el fegundo, y liendo cierto también 
trasladaría los de Fides ría déla Infanta; 
que fue la primera Abadcl’a. No laboríos 
que los Monges que vinieron de Bcnaa 
vui re , 6 de donde fueron., dicííen el titu
lo de Priorato entonces al de Monten ate, 
coraolosde Ripolllo hizicron.1 Deípues, 
imitando á los Cluniaccnfes;  que bazran 
effo con muchos , que fe les anexaron, y 
vnicron, cuya rcfoimacion ;• y  rigor ama 
muy . poco nempo que auia entrado en 
Santa Maña de Ripoll, fiendo Abad A r- 
rujlpho, -jj*. .t. a. ' í.UíUTj

}  Bn-

bolvicffc el Convento dcMon ferra te q fu 
obedienciaíEfto es lo que hazc pos la tra
dición de nueftra Señora de Linares de 
Bcnavarrc. , • ;i,x v vu r«t - ' n\ 11
. Lo que haze por la parte del Monade; 
rio de Ripoll ,e$ vru relación en lengua 
Catalana,que cita en vna tabla del clauf- 
trodc Monferratc, donde fe contiene .la 
Jnitoriade Fray luán Guarní, dizc lo.fi- 
guientc: ci vi- o-, ¿oloup
n L.En los .moule noneciento* y fetenta y 
fe is,como fue Inflo por ‘Don. Borrel,Condede 
Jtrcebna, por eftar pelgrof tmente feno- 
fjn.eo la prefente ̂ Montaña déla Santa, y 
GforiofaS alit aria,trasladólas a Barcelona 
*»  t i  jAonaficrio délas Tutllas /  jAon. 
jas de San Tedro , y  pufo en lugar fuyo 
¿c» et prefente 'JAonges de j el Orden de 

San Benet%del'̂ Aonaferio ,de. R/- 
follyiil quai dio ¡as pre fentes JAontatku^y 
jAondflerto* Un (¡nales , por ferMÍcsode 

j3Dior,eftJn defde entonces',ha fia el pre fente 
4 ¡a,fiau¡endo d Dios „y à fu Gloriofa Jda~  
dre^y Virgen Señora Santa aria, y ftr*
dirán para fiempre en el dicho Orden à glo- 
t b  fi* del jAundo ,  ̂ imtn«

r<*



de Cataluña,
5 Entraron, pues, los Mongas de San

Benito nuevamente en cfte infigncSantuau 
rio el año de nouecienros ochenta y fíete 

$87. pocos tnefes mas,ó menos,y auicndo fido 
cofa tan glonofapara el Principado, que 
fus coronas acompañaffcn,y firuicflcn á la 
Perla de Cataluña, y ella fueffela honra, 
y Perla de fus coronas. Digna es la noti
cia de feñalar el año con los Principes que 
gouernauan la Iglefía ,y  República fecu- 
lar, y Chnftiana. Era Sumo Pontífice luán 
X V . de nación Romano. Emperador de 
Alemania Othon Tercero, llamado las 
D elicU tyy Regalo del Orúe* Rey de Fian* 
ciaLotario, cipbando.y fucedtendole fu 
hijo Ludovico, llamado Nicbíl freír, por 
fer en fu gouicrno muy menguado.Obifpo 
deVique Froylano,otros leyeróFroyano, 
y Feruia.porFroila, y Froilano» De Bar
celona lo era Biviano,  otros efcrivicron 
Biuens. Entrambos fueron Monges. Con
de de Barcelona Borelo, que gloriofamc- 
te gouernaua el eftado,temido de los Mo
ros, amado de los Chriftianos ,  y  rcfpcta- 
do de todos. En Ripoll ( porque no dexc- 
mos olvidado tan iluftrc Convento) era 
Abad Gudifelo, que auia enriquecido fu 
cafa con el cuerpo de San EudaldoMartir, 
traycndolo de las partes de Tolofa: con 
que eftaua el Obifpado de Vique muy au
torizado có dos Imágenes, tales como la 
de Ripoll,y Monlcrratc,q por fer Teforos 
tan eftimablcs, au an (ido entrambas ef- 
condidns en tiempo de los Godos la de 
Ripoll envn p o$o ,lad c Monfcrratccn 
cueva,y peña v iu a ,y  entrambos Tcfoios 
hallados de milagro, y entrambas dignas 
Perlas de Cataluña. - ,

El primer Abad, que tuvo Monferra* 
te,no lo fabemosde cierto como fe Ha* 
maua; pero tengo para mi, que fu nombre 
fue Ray mundo, porque fue Prelado libre, 
effempto de Ripoll, no le doy titulo de 
Pi ior,(ino de Abad.Y eftc es el que fe ha
lla primero nombrado en las efenturasde 
el Archiuo dcMonferrate. c ' -

Lo notable de fus primeros años, es, 
996* que el de nouccicntos y noventa y feis, 

poco mas, ó menos murió el Gran Borre. 
io(tal nombre le aplicad Padre Mariana) 
dcxó dos lujos,á Don Ramón Borrel, que

cafado con Hermefinda,heredó el Condal 
do de Barcelona,y a Hermégaudio, a quié 
dio el Condado de Vrgcl,de quien vienen 
los Armengoles*Códcsde Saftago,y otras 
iluftres calas Catalanas; . * t
. 'Hallauafe el Prelado Rjynuindo til 
Monferrate, dueño en loefpititual dero- 

• da la Montaña hecho dcpoíitai 10 de todo 
el Tclbroque encerrauan aquellos rífeos, 
rodeado el Santuario de diferentes Hcre- 
mitonos que adorauan aquella Santa, 
y Gerofolimitana Imagen de María,parc- 
ciendofc a loshazcs,y gauillas de tugo, 
que echados por el lucio .dauan adora
ción,y culto, al miftcnolodcl Patriarcá 
Iofcph,ó á los hermofos l inos , y alm e
nas,que ccñun aquel monton de trigo, 
quiencomparó el Efpofo al vientre, y en
trañas de la Elpofa; ..

La mas antigua,y principal Hermitáj 
que por las eferiturasdel Archiuo,conoz
co es,en mi fcntir,lade SanMiguel,¿ quiS 
llaman los dichos infttumentos Patrón da 
la Montaña,que comodixccn el capitulo 
fegundo numero quarto,dcfde fus princi
pios parece fe auia encargado de guar
darla,para que allí fueflfe venerada, y fer- 
uidapor losMongcs la Imagen de ia Vir
gen, y que en las cuevas donde antigua
mente habírauan , y tenían l'u manida los 
afpidcs, y Dragones , huvicíte Varones 
ptrfe&os, y (ieruos Cuyos que lcdiefícn 
continuas alabanzas.

4 Hallafc defta Iglefía,ó Hcrmita de 
San Miguel en el Aichiuodc Monferrate 
vnaclcntura delañodcnouecicntos y no 
venta y nueuc.cn que el Vizconde dcBar- 
ce lona Vdalardo,y la Vizcondefa Riquil- ^99* 
da,parcciédole$,como perfonas pías,y de
notas,q era jufto reparar losTéplos, y lu
gares fagrados que fus mayores auian cdi- 
fícado.y combidar a otias períonas con fu 
cxcmplo,para ofrecer fus bienes tempora
les i  Dios,y á la honra de los Santos dan 
á la cafa de San Miguel,que ya eftaua fun 
dada en el Monte Monfcrrat quatrome- 
dictas de Viñedo , que feria lo que en 
Caftcllano antiguo dezian, aran^adas, y  
comunmente quatro obreros de viña, 
con otras tierras yermas ¿ que allí auia« 
Duicndo ,  que efto ,  que daba ,  junto

f *
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con U cafa de San Miguel, era en el Con
dado de Barcelona, y dentro de los tér
minos del Cadillo Beite fació, que llama- 
uan Guardia» Y expccificádo mas el pucf- 
to, dize,quc era en el lugar, llamado To- 
rrcllo. Y dando el Vizconde Vdalardo 
razón del titulo que para ello tema. Dizc, 
que lo policía por herencia , y poífefsion 
de fus pallados: Et aduenit nobis, CP1 ad 
meP'dalardunt Viceco mitcm per genito
res meo<,& *d me Rj'juiidam t'iccco m i- 
ti ¡Jim per meum decimum. Faifa ijt.t tio- 
natione tertio Nonas jMltrty tuno tertio 
regnantt Roberto i^r.Firm an!a entram
bos, y fon teíligos, Eldouarj , Scmcldo, 
Bonushomo. Y Notario el Picsbitcio 
E r vina. Ella en el libro del Archiuo, lla
mado Rúbeo fol. 37.

Todo ello es de el tiempo del Prior 
Raymundocl Primero; y dizicndo,qucle 
auiavcntdocl derecho del Patioiutodc 
cita Iglciia por herencia fe conoce fu gra
de antigüedad.

Cuydaron mucho della los Vizcon
des. E híLaronla de nueuo. Dioles Dios 
vida para verla acabada, y el año de mil 
quaicn ay dosá eatorzede Iumo lacón- 
íagro el O ¿ilpo de Batcelona Vuislaber- 
to,ó Guislaberco enprcfcnciadel Vizcó- 
de ,y  dcttiquilde ,y d c  luán Vdalardo, 
que parece hijo fuyo. Y dándole algunas 
cofas llama al Santo Arcángel Patrón de 
ella Montaña. Ella en el melir.o libro fo
lio fiete,y á folio ttanta y ocho, del mef- 
mo libro fe halla , que el año de mil qua- 
renta y ocho, fulminó cenfui as ,y  maldi
ciones contra los que vl'urpalíen alguna 

- - cofa de la hazicnda de la dicha Iglciia,que 
es indicio que la teman bien dorada, la 
qual movióadtts Varones virtuofos, lla-s 
madosTranluaiio ,y  Guarnió de fevir al 
Santo , hizicndo en ella vida folitaria, 
que conliderado por los Patrones el Viza 
conde Vdalatdo.y la Vizcondcl'a Vuina, 
qucgovcriuuan lo de Barcelona les admi
tieron, dándoles alguna-, tierras, y polfef- 
fiones para fuftentaríc el año de mil l’cfcn- 
tay tres a qmnzo de Setiembre.' Y cftos 
fueron los primcios por lusnombres, def- 
puesde Fray luanGuarincl primero,Hcr- 
mitaños que en ella Hcrmira feconocic- 

' « »

ron. De cuyo difeurfo fe conoce , que 
nunca ella lglcliaclluuo fugeta a la Aba
día de Ripoll. Y  convéncelo el iucefío (i- 
guiente , porquo llegado el año de mil y 
nouenta ,quc era treinta del rey nado de 
Fihpo en Francia, viendo el Vizconde 
Gilaberto ( que era de los Vdalardos, y 
acafo hijo de luán Vdalardo) y la Conde, 
fa Hermelinda, que (i ella Iglciia de Sin 
Miguel icdaua, ó cncomcndauaá parti
culares perfonas,no podía tener, niicful- 
tar loque pretendían, qual era que cílc 
lug u fueíTe tenido cu grande veneración, 
acordaron de ofi ecerla, y darla al Monas
terio de nucllia Señora de Monleirate.PV 
reeiifi-aretur locas lile.Y donáronla coil 
todas las tierras anexas con titulo de ven
ta por piccio de ocho on$as de oro de Va
lencia, á quien llanun Ciudad fuyano sé 
con que titulo, lino es que fucilen Cava- 
Ucros Mozárabes, y naturales de Valen
cia los Vizcondes Vdalardos, poique el 
dicho año de mil y nouenta, no eftaua ga
nada por el C id , fino que la tenia fu Rey 
Aben Texufin, y poftey o halla el de mil y  
nouenta y quatro. A íu tiempo fe pondrá 
ella donación, y venta,fi conviniere. Ao- 
ra baile dczir, que cíla Iglciia de San Mi
guel ella oy reducida a Hei mita, y las dos 
Helias de San Miguel fedizcn Vifpcras en 
ella con toda lolemmdad.

5 Bol viendo a las qmtro Hermitas,
(que dixc arribi)haze memoria dellas en 
común el Cunde Vuificdoel Vellol’o en Capí oj 
la donación que hizo á la Abadía de Ri- nurn‘ 6.* 
poli,quando metió Monge a fu hijo Ro- 
dulfo el año de ochocientos ochenta y o- 
cho,d:ziendo,que le da, E t in alio loro in 
ip¡a marchelo:nm a <e¡>i V^eent ^jAontis 
Serrati Ecc lejía s3qn* funt in c tcunnneip- 
jtu< rnontiy,W ,td inferiora eiu< ; peionó- 
bralaselCondcSunicren otra donación 
que hizo aRipollclañodenouccientos y 
veinte y ocho: Dono ib> F.cclrfiu ¡¡tas in 
C'ommitrta ,_A$tfonenft in KMonte Serra
to ,[a licer, bm úSanfí* i M  tr i^ s j?  San- 
Eli Sadi T e 'r is j»  S á li^ la r -
*;«/.Dela del Mártir San Acifelonopuc-' 
do conocer el origen,y principio,aun por 
congcruras ,porfcr Mártir K( pañol de la 
Pnmitiua Iglefia, q padeció en Cordoua

con



con Santa V igoria , cerca de los años do 
ciento y cincuenta ; pero tan celebrado,* 
y venerado en El'paña, que l'e acuerda de 
¿1 Prudencio en el hyinno quarto del P e . 
rirteph.y San Iíidoio en otro del Brevia
rio Gotuco* Veafc ¿ luliano en fu Cro- 
nic. numero cincuenta y fíete ,  y en fus 
Advcrfan os numero ducientos y quarenta 
y nueve,y numero ducicntos y cincuenta 
y vno , y lo que yo digo en los Commen
tai ios à Destro ano. 138. numero 7, pagi* 
na 2<fS. - ■ ? ,

LasHermitas de nueftra Señora, San 
Pedro ,y  San Martin las tengo por de el 
tiempo de los Godos , y entrada de los 
Mongcs dil'cipulos de San Benito en cita 
iMontaña, quando el Abad Quirico fundó 
el Monaftcrio, que dio principio, y nom-

_ »

ae Cataluña» 54
de Sunier en la donación-alegada finovni, 
cuyos rumas fe ven át^rode balleila de-la 
Hernutade Sama Catalina, dcquieudize 
vna memoriamanufcrita:lunto* efl* ber- 
mita,porn¡edio día fe  halla »na he r mito, 
de S* / Tedro^d rodé e» derrocadacort ja  
cifterna bien labrada »parte en la peña, y  
parte de piedra, ■ i

La mcfma demolición padeció la de 
San Adíelo ,  que feñala fu litio la metma 
noticia manuicnta, debaxodc la Hcrmita 
que llaman de San Dunas ,  porque dizc: 
7)efde la dicha ¡¡erm ita de San Dimas ,  y  
fas miradores, fe  comienza por Leuante a  
derribar »na muy grande caída ,  y  de ¡pe-  
ñadero , aunque apacible a la »¡fia ,  por la  
macha arboleda que tiene »que es'for don«• 
de lot que fueren de buen animo,6 induflríaI r  t * ~- , —"• 7 -- j m r t . , ,  uz unen *rtir779s0 inUUjtri*

bre al lugar de Monifti ol,dcribado del de podrían baxar de dicho Ca(hllo,yfubir i  é l 
jtfonafenol,com o  dixc en el capic.tcrce- den de el Heremip>riot de San ^Actfclo ,  y  
to  numero quinto,poique fue Quirico de* S tnta V i flor a,como fe tiene memoria,fu— 
uotifsimo de la Virgcn,pucs doze Monaf- tedio au treeieptpy sM>s, para auer de 
teiiosquc levantó en Andalucía , fueron echar de alh d >nos ladrones que feautan 
debaxodc fu nombrc.San Martin,ya fe fa- apoderado de aqyefpriefio, Y  masabaxo 
be quanto lo fue fuyo nueftro Padre San proíiguc. E l puefio defle ¡¡eremitorio es en 
Benito,y fus primeros difcipulos, edificó- forma de baluarte, cbn fus mtiros, y edifi- 
do tantos con fu titulo en toda Efpaña. Lo dos, que denotan grande antigüedad i en
tncfmo digo de la IglcfiadeSan Pedro, 
que es la que mas ha medradotporq fi bien 
comentó por Monaftcrio pequeño,y en la 
deftruicionde Etpaña,huychdo’, ó iiendo 
muerros los Mongas,quedó en Iglelia ru
ral , y loeftauaen el tiempo prcientc de 
los Condes Vuifredo,y Sunier, pues no fe 
acuerdó de vezino,ó pucbloqalli huv.ef- 
fe ; pero defdc que entraron Monjas ,y  
Mongos a fervir a la Imagen de nucílra Se
ñora,y continuarle la peregrinación,a ella 
fe le fueron aplicando calas de vezinos, y 
los Obi!pos la pondrían cncftado de Pa- 
rroquia,con que aora ella vn lugar forma* 
do,en don ie tom m fuerzas los peregrinos 
para l'ubir la cueíla , y donde tiene fu ju- 
rifdicion el Abad, civil, y criminal,cfpiri- 
tual,y fecular con muchos derechos dcSe- 
aorio.Componefe la Villa de cali trccic- 
tos vezinos.Efto he dicho conforme el pa
recer de algunos Monges curiofos Cata- 
lanesjaunqueyo tengo por mas llegado a 
la verdad que no fue ella Iglefia de San 
Pedro de Moniftrol la que nombrad C 6-

- w U ’ '
cuya plapt folia ejiar antiguamente ¡obre 
'»nospilares colgada Vna campana,quella- 
m atta de l J^lil tgro,que es la que a nfit u& 
de d ir ¡osq’i -,rtosmas arriba de la del fte- 
/o.r.Él porqüc le dieionefte nombre no fe 
fabe,iino es que fe rire a lo mcúno que la 
pi odigiofu campana de Belilla en Ai agón, 
y que le tocaflc como ella , precediendo, 
y anunciando futeííos , oidi»ariamente 
iiempre infauítos, ó que al pallo quden la 
relación anngua de la vida de Fray iuan 
Guarin fe dizc, que al enerar en Roma fe 
tocavan algunas campanas por íi (olas, ó 
por mano de Angeles, como ad vici to en 
el capitulo oSauo numero tercero, afsi 
quando bolvta de fu peregrinación à la 
Montaña, fe tocaífe también efta campa*
na. >U.’j i l

T *¿ aí * í ¡- K* * p Ai I »'A A * t v >
De latícrmita de nueftra Señora, quó 

es la primera que nombra el Conde Su* 
n.cr, no ay que advertir mas de lo eferuo 
en el capitulo quarto numero feguitdo, y  
nutnci o quarto.y quinto,q aquella dondf 
fuocfcondida.y defpues hallada la Image
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delà  Virgen,à quien íoíütuyo la piedra a Tenían en eíia façon los Moros 
de quien hablé en el capitulo tercero ou- elcaftillo de la Guardia por fuyo , de 
memfluarto. ........................quien fc habl®  cn cl Capitulo fexto nu-mero quarto 
. De la de San Martin ya no ha queda-*
do memoria i pero puede creerfc que fue 
fu litio dentro de vna legua de bofque, 
que comienza à correr dcfde laHermita 
de S.Gcronimo al Poniente,porq ay tradi 
cion que en aquellas cfpcfuras huvo anti
guamente otras Hcrmitas,y de dos parece 
las ruinas,cuyos títulos no fc alcanyan , y  
vna fuente ya ciega de que fe podrán fer- 
flirlosHermitaños. Y  etto batte para co
nocer el citado denueftro Santuario quá- 
do entrò à gouernarlos Mongcs Raymú- 
do,que (e halla nombrado en vna eferitu- 
del año de mil y vno,y no íabemos quan
do le licuó Dios. '

\  ' * C A P  IT . X III. *

B E R E N G A R I O .
i i

ci"  Gouierno del Conde 'Don Ramón Bor- 
reí >y  demeion fuya a la Religión. .. . 
Deftruyen los Moros a Manrefa. ,, 
Mttcre Don Ramón y y  face dundo Don 
Berengtiel ganan los Moros mucha tie
rra fin tocar a Monferrate.
Rejhtuyfc Monferrate a Ripollypor di* 
Uzencia del Abad Olnta y con la Abadía 
de Santa Ceciliati ,r

c *:

mero tercero,  y faliendo contri laC iu-! 
dad de Manrefa h  deftruyeron , y he- 
charon por el fuelo fus 1 giclus. Veafc el 
capitulo alegado,y hallarafe, como auié- 
dolo ganado los Chriítianos lo bol vieron 
á perder, y lo dcftruycionlos M oros, no 
dexando cali hombre ávida. - '• l
- 3 Llegó el Conde con la vida, y el • gri- 
uiemo al año de mil diez y fíete ;y  cn él . „  
muüó,dexando por fuceltor áD. Bcréguel 
Ramón hijo fuyoj en cuyo tiempo fc def- 
cubre que era Abad,ó Prior,libre,y c(Ten
tó del Monafterio dcMonferrate Berenga^ 
rio,como parece por eferituras de fu Ar- 
chivo.Casó D. Bercngucl Ramón con D o
ña Sancha,cuy o nombre es conocidamen
te Caftellano : y notanlc todos al Conde 
porde poco valor , cuya falta, conocida 
por los Moros', ocaíionó el perderle mui 
cha parte dclCondadode Barcelona,íi bié 
fue varón Católico, y dcuoto, para cuyo 
tiempo embió Dios á Bernardo Tallafe- 
rro/que defendió el pattidode Befalu,cu
ya muerte fue defgi aciada,ahogandofe en 
el Rodano,aunque llenó bien,y cumplida
mente fu vacio Vvifredo, que fue Conda 
de Ccrdama, y echó los Moros de mucha 
paite de la tierra que auian ganado. Y  es 
digno de reparo , que andando los Mo
ros tan oigullofos,y vezmos dcftafag’ a- 
da Montaña, como íc ha viftoen la def- 
ti uicion de Manrefa, y cn la del cadillo do 
la Guarda, toda tierra tan vezina, parece 
que los ccgaua Dios, como á los foldados 
del Rey de Siria, para que no vieííen efta 
Montaña,cfta Sania Cafa, y ettos Mongcs 
para degollarlos, y derribar el Templo, 
ctfmo los otros no vieron la ciudad do 
Samaría, hafta que eftauan er.medio de fu

i p  Ouern avan el Condado d c Barccl o- 
* ‘ ' ““*na Don Ramón Borrcl, y la Conde- 
fa Htrmclinda ¿ y lin hallar cofa notable 
que fucedidrecnMonfertate,fuc paitan
do el tiempo,moftrando fu afición, y gra
da al de Santa Cecilia,como lo hizo, luc. 
go que heredó CJ Ettado> porque el año 
denouecicntos y nouenta y feis, llaman- playa. Alsi podemos dczir, que fe cum- 
doíe Conde,y Marques,junto con la Con- plia cada día en Monferrate lo que dezu 
déla Hcrmefinda.le dio el cadillo de Ma- el Profeta Rey. Caerán á tu lado mil ,• y 
rridón,yeldeTallatenclDucadodcCar- 1 ’ ‘
dona, con lo que le pertenecíay les era 
’■ anexo,y también la Villa de los Condales 
con lo que tenia en los lugares de Calme
ólas, Malofas, Silva Nigra, y Coll de Lu-
paTC/ ***-** ' ' * f **■ "■ *••

al otro lado caerán diez m il, y no le P/.go 
llegarán á tocar tu perfona. Antes bien fe 
hallamuy viua ladcuocionconcttaSanra 
Imagen, porque el año de mil y diez y 1018. 
O.ho fe halla, que vnCavallero,llama- 
dpVvifrcdo ,  mandó á Nucitra Señora

las



las tí ci ras,y alodios de aquilera,como ad. 
- vierte Fr.AntoniodeYcpcs. 

í/ ,225 • Llego el ano de mil y  veinte y  vn o , y  
también ay donaciones hechas á eftc San
tuario , que hablan con el Prior, ó Abad 

io2i* Bcrcngario, de donde fe conoce, que cn- 
>•. medio de las hojasde las cfpadas, y alfan

je s  de los Chriftianos, y Moros ,refplan* 
decía la Imagen de Moní’crratc, y miraua 
muy de alto,y á lo íeguro todos los peli- 
gros en que andavan los vnos,  y los otros 
al modo que las cumbres,y coronas de los 
mas altos montes los vemos libres délos 
vapores,y nieblas de la tierra,gozando de 
la ferenidad del ayrc , del rcfplandor del 
S o l , y alegría que caufa la vifta de los
Cielos. • \ „

4  - - Hada el prefente Prior Don Bcrcn- 
ganogozóMonferratela libertad ,y  ci- 
lempcion,quc las cafas mas calificadas de 
Cataluña,defdc que el Abad de SantaCe- 
cilia,y Ar jobifpodc Tarragona Don C c- 
fario,por medio, y  valimiento, que tuvo 
con la Condcfa Riquilda,la impetró para 
fu congrua, y fcdefvn ió ,y  apartó de la 
Abadía de Santa María de Ripoll. Llega
do,pues,el año de mil veinte y tres, bol

lo ^ .  v io c\ agUa ¿ fu corriente,y ámeorporarfe 
el Monaftcrio con el de RipolJ,como cfta- 
ua antes.

Quien lo diligenció con grande calor, 
y  efpiritufuc01iva,iníignc Abad.íi lo hu- 
uo en aquel Convento. Era hijo de Oliva 
Capreta,Conde de Befalü,y de Ccrdama, 
nieto de Mirón Códcde Barcelona,y viz-

¡ Efta nouedad en el Monafterio do 
Monfcnatelodize vnacfcrirura del Ar- 
chiuode Ripoll,que trac Fray Antoniodc 
Yepcs en Latín, que yo daré traducida, 
para q fe vea la verdad,y certeza en quan- 
to queda clcrito,quces del tenor ligmcn- 
tc. , * *
- ■ En el nombre d i Dios todo Toierofo, ¡- 
* t  ̂ lAm en. i '>

dc Cataluña. f  $

o /.'.y,
V O  Bcrengucl, por la gracia de Dios; 
1 Conde, quieto que venga a noticia dfJ 
todos, prelentes, y venideros ¿ como le 
prefento ante míenla Ciudad de Barce
lona en la oCtaua de Pcntecoftes, Oliva 
Obifpo de Vtque, y Abad de Ripoll, por 
medio de Gundebaldo Bit'avercníc, y V - 
vildo de Montcmola, rogándome apreta
damente, para que y o , y mi madre Hcr- 
moíinda Condcla le cuniplieiTemos de juf- 
ticia por la Anadia Alodial, y Señorío de 
Santa Cecilia; con todas í'us Igleíias ad
ecentes , y  anexas ¿que citan en el mon
te, llamado Serrado, las qualcs mi tercer 
Abuelo Vuifrcdo,facó de mano de los 
Moros, y dio porcartJ,y efenturade do
nación al dicho Convento de Ripoll,y mí 
vilabuclo Sumer,hijodcl dicho Vuifrcdo, 
le confirmó el mcfmo lugar con todas fus 
Igleíias por cícruura también de dona
ción,en cuya vnion,y debaxo de cuyo Sc-‘ 
ñoriodeiv.poíl permaneció halla el tiem
po de Don Ccfiario,que fe confcilaua Ar-‘ 
cobilpo de Tarragona; á quien la Cande
la Riquilda, mtiger del dicho Conde Su-

nieto del famofo Vuifrcdo el Vcllofo; m ci,díocldn.hoAlodio,yScñoiio,def- 
fimdador,y reftauradorde Ripoll. Tomo membrandolo del Mon.Utcno de Santa 
el habito,en aquella cafa llego a fer Abad Mana. Pero nopudiendo rcfponder cn- 
y  tan valerol’o , quinto lo dizen los elo- tonces á lo que le me pedia de parte del 
g io s , y relación Latma que ay en fu Ar- O bifpo, y Abad Oliva, por los plcytos 
ch ivo , que trac Fray Antonio de Yepcs. que paííauan entre m i, y mi madre, lino 
Viendol'e,pues,las obligaciones de Prcla- darle buenas cfpcranyas, de que hada
do,y Padre de aquella cafa,y que el Con- mos juíhcia.Cclsó la petición, y quere- 
derlicrcuguel Ramón era fobrino fuyo,' lia, hafta que viniendo la fiefta de San Pe- 
pori e r é l, y 1'u padre »Don Ramón Borrel dro, y o el dicho Conde Bcrengucl vine al 
primos íegundos hecho la petición ante Monaíteuo de SanraMariadc Ripoll, por 
él,y  la querella,  para que le bolvieffcn á concierto quepafsó entre m i, y el Con- 
RipolllacafadeMonferrate,loqualauc- de Vuifredo , y fu nieto Guillclmo, 
ngiiado.Tinoáconccdctfejycfcáuarfe,1 los Monges de el Monallcrio de Santa 
dcfpuesdcmasdc cincuenta aáosq auia María Elle (indo, que era Prior , Bonfi-
eftado fepavada la vna cafa de la o era. •- UoFccdol,  Lanfranco,y los demas que
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allieftauin firuicndoá Dios,mcmoftra- 
ron los dichos inftrumcntos» Eftando pee- 
fentcs BcrnardOj&c. j,' ‘ '

Y  yo el fobre Conde Bcrenguel,  y la 
Condcfa Hcrmefinda,juntoconmi muger 
Doña Sancha,reconoccinos el derecho de 
el Convento,en virtud de los tales inftru. 
mentos.y fer alodio de Santa María. Y  af- 
íi,por amor de Dios, y de la Madre de el 
meímo Chnfto,y porque nos dé el premio 
de la vida eterna, continuamos el dicho 
Monafterio de Santa Cecilia,dcbaxo de la 
poteftad,v dominio de Santa Maru de Ri- 
poli,con todoslos alodios que le pertene
cen,en virtud , y confoimc la dicha dona. 
cion.Fuc dada(due)vi.Nonasluni); pero 
no fue fino t exto Nonas luí i j.Efto es á dos 
de lulio,porque en lunio no ay lcxro No- 
nas.Dizc que era el año veinte y ticte do 
Roberto Rey de Fi ancia, que es el da mil 
veinte y tres.

■ Ello es la eferitura de confirmación, y" 
reftitucion que 1c hizo a Ripoll de laAba- 
diade Sanca Cecilia, de] Monafterio de 
nueftra Señora,con todas las de Igleíius,y 
Hermitasquc tenia la Montaña, beneficio 
que fe debe á la diligencia del Obifpo, y  
Abad O!iva,cuyonaturalno fe contentó 
con lo hecho,ni le embarazó para no pat- 
lai adelante en los aumentos de Ripoll;' 
porque no conformándole con la fabrica 
de lalglcliadc Ripoll,que tres vezesauia 
fidolevantadaporlos Abades anteccíío- 
rcs,y en pai ocular por Guidifclo la tcrce- 
i a,á cuya dedicación aman afsiftido cinco 
Obifpos,y rros Condes, con todo eflo la 
bolvió a deshazer, y quarta vez la levan
tó dándole nueua planta, como lo tiene 
cierta memoria del Archiuo dcRipoll,quc 
dize traducida:£/Ar ^4¿rf^(Oliua)como el 
,tfona(terio de Ripoll hume fie llegado d la 
mas alta cumbre déla honra, y  ejlimacion, 
y la fama ,y  opinión, como ol buen olor J e  
t ¡ p arde ¡fe,y difcurriefje por todas partes,  
hecho por el frelo la fabrica tercera de la 

3 y  edificando defde fus cimientos 
con mucho t'aba/oefia que aora permane
ce co’t la dhina gracia y que le ayudatta , >a 
acabo de obra marauillofa. lunto los Obif- 
pos de laŝ  Regiones Vecinas,y hecha la mef - 
malglefta la quarta en el nombre del

Señor Id efiahlecio.y ¿enflituyb el dote ju n 
tamente con todos lis  que eftauan p re [en
tes',es a faberjos Obifpos,y Venerables Con
des ,y  otros ilu fir if irnos Varones de todas 
condiciones,y edad.Fue hecha la dedicación 
daño de Id Encamación del Señor de m il y 
treinta y  dos, y  en e l año primero del Ryy 
Venrico,el qttal fucediod fu padre Rober
to , que reyno enel feptimo lugar defpucs' 
de o/o«.Efto la relación. / y
, i Era,como dixc al principio,Prelado de 
Monferrate Berengario, fi lo removió el 
Abad Oliva,ó le confirmó en el govierno 
de los Mongcs,como pudo hazerio, y  lo 
mcfmoal que era Abad en el Monafterio 
de Sanca Cecilia,no lo hefabido; mas do 
aquí adelante lera juftohazer memoria 
también de los Abades de Ripoll ,• como 
de los Priores de Monferrate, pues eran 
dueños,y feñoreslegítimos,y propricta- 
uos defte Santuario,como de toda la M5- 
taña,y fushcrmitas,y caftillos. > <■ Í5. ..u
M/!., . :• • * •'><-<,'» V ’
. ;q  < C A P I T V L O  XIV .

P O N C I A N O .  ...
* 1

1 Muere Don Berenguel Ramón j Confite
-1' fie Barcelona y fucefie fu hijo Don Rag 
, morí B. rengad. , , <

2 Donatiotics aechas d la Iglefia fie San 
Miguel en la Montañdyy d nuefira Se-

- ñora de Monferrate.
3 Mucre el Conde Don Ramón Berenguel» 

y  fucefie fu hilo Don Ramón > que es
,, muerto aleuofamente porfu hermano.
4 Noticia fiel Monañeno fie San Redro 

fie Riufie Villis.

•** a

i  CA ltaron dcfpues del año de nul y  
. *■  trcintay dosenel PrincipadodeCa- 

taluña de las que tocan á la hiftoria pre- 
fentealgunas perfonasde la primera claf- 
fe ,vn ofiiccI Conde de Barcelona Don 
Berenguel Ramón, que dexó el eftado 
muy detenorado, reí'pe¿to de como fe 
loauiandcxado fu padre, y abuelo. Fue 
fu muerte el año de mil y trcmta y cin-
CO* , v

Su-



I0q2.

i °47

de Caí alma.
Sucedióle fu hijo Don Ramón Beren- no ay que Dorar,y culpar^ quien lo dizc;

y. lo tiente. ' .guel/cgundo deftc .nombre,aunque enlas 
hazañas fue el primero ,.y  tin fegundo, y 
llamanle Don Ramp.n Rerenguel el Viejo, 
casó con Radalmim de primer matumo- 
nio,de quien tuvo dos htjos,a.D. Pedro,y 
á Don Betenguel,á quien por tener el co
lor del cabello muy claro,lé llamaron Ca
bef.t Je  h flora. Las colas que Don Ramón 
Bercngtrel hizo contra los Moros Alaron 
gundes, aunque él era de pequeño cuer
po. ECcnvenlas Fray Francifco Dugo en 
lus Condes de Barcelona,y otros Autores 
Catalanes "  ' i

2 En el Archivo de Monterrate fe halla 
vrucfcrirura del año.nul quarenra y  doé, 
en que el Obifpodc Barcelona Vviliber- 
t-o,ó Guislabcito,y luán Vdalardo,dan á 
San Miguel vnapoíícfsion, q llaman Qua- 
dra , cuyas confiontacioncs pone por to- 
dosquatLO vientos.Era luán Vdalardohi- 
jo de Vdalardo, Vizconde de Barcelona, 
de quien fe dixo en-el-capirulo d.num.r. y 
enelcap.i2.numw{. y no sé lifue también 
Vizconde como íh padre. v ..
- 1 N o  fe ponen quienes eran Abades en 
Ripoll,y quienes eran Priores en Monfe- 
rrate,aunque v án cftas noticias debaxo de 
el Abad Guillelmo,quc governaua por el 

 ̂año nul quarenra y hete,fegun el Catalo
go de Fray Antonio de Yepcs,y del Prior 
deMonferrarc Poncianojporquecomo an- 
daua muy viua la guerra del Conde Don 
'Ramón Bcrenguel contra los Moros, no 
auia tanto cuydado ,ni-lugarpara cfcri- 
uir las cofas Edcliafticas ; y afsi las no
ticias que ay por efte tiépo fon muy cor
tas para loque merecen ellos dos ilufties 
Monaílerios. Y  li tengo de hablar la ver
dad en lo que liento , no ha lido menor el 
dcfcuido de los Religiolospues teniendo 
en el Archivo de Santa Mana de Ripoli 
tantas antigüedades, quantas halló Geró
nimo Pujadas para fu hiftoria general de 
Cataluña , y dexó imprcífas en íu primen 
pane ,y nunufci itas en la fcgunda,y le die 
ron al Ar^obfpo deParisDonPcdroMar
ca quando eftuvo gouernando á Barcelo
na,como le quexa el Abad de San Culgat 
en lu carta, que doy impicííados vezes, 
auicndo ellos impedimctos de por medio,

-i Su? embargo defte fileñc!o,y careftia,fe 
billa la devoción con elle Santuario en 
algunos Cavallcros poderofosCatalancs, 
pues el año de mil cincuenta y nueue fe 
halla ,que Gudlclmo Beinaido,y fu corva 
forte Hcrrnéngarda,tundadores de la I gie 
fia de San Iayme en la Quadra de Odeña, 
lugar de quien es tenor-el Duque de Car
dona,hizo donación della al Puor, y Mo- 
nafteno de Monterrate, de que goza oV 
los diezmos,por fer IglefiaParroqUial.'í • Vo ' 
--D el año de mil (eterna y tres hallo t i
bien,que el Vizconde de Barcelona Vdaa 10°* ’  
lardo,y la Vizcondefa Buena,á quinte de 
Septiembre dieron.la Iglefia de Sun Mi
guel,con otraspoffefsiones,• á los Hermi- 
jaños,que en aquel litio querían afsiftir al 
culcadcl Arcángel; Huc dcllo memoria 
en el cap.12.num.4w ’i;£ r b y , o^v í i q í ’ j 
( Auia muerto ya.cí Abad de'-Ripoli 
Gmllclmo.Sucedióle Daniel, fegundo de 
efte nombre. Hállate dél anemona en el 
Archivo de Monfcrcaté, fégun el Catala- 
go de Ycpcs al año de mil y fefenta y  1068«
ocho* * * i¡'*í *o*l á / ‘n •li.'íf. j«
.3  El de mil fctcnta y ficté licuó Dios al 
Conde de Barcelona Don Ramón ¡Jeten- í077* 
guel el viejo,Pnncipc famofo poi las ar- 
mas.No heiedó el Condado el I*fantc D, 
Pedro,que nombre araba,que lo huvo en 
fu matrimonio primo o , fino Don Ramón 
Bcrenguel Cabcpo.de Eftopa,mancebo de 
grandes prendas , y virtud que le hazian 
amable con todos los vallados que mirava 
en el vn retrato viuo de tu padre,peí o go
zóle poco Barcelona, porque le mató cn- 
gañofa, y tiaidoiámente lu hermano Don ' 
Bcrenguel cerca de Geiona; cuyo delito, 
ignorando el Clero Je  la Cuidad,que auia 
falulo por el cuerpo, lo dclculvio Dios 
luego,pues citando prefentc lu he mano, 
quehaziael duelo por fu muci te ,como li 
otro huvicra lulo el homicida , no pudo 
cantar otro Refponl’o el Clero junto al 
cuerpo del difunto, finoel q tiene la Igle
fia en laDominica de la Scptuagcfima,que 
dizZ'.Vbi cft frkter tunt dixit Domi- /  . ¡
ñus ad Caín : con que conocieron todos, 
que t i  hermano le auia muerto, que fe có-

D 4  firmó



firmó con el caftigo, que Dios hizo en el, 
que fuedexarlc mudo, viniendo á morir 
de Herrado,y mifcrablc cn.Gerufalcn,adó- 
do auia ido, acafo en penitencia defu cul-' 
pa,con que los Catalanes dieron el Prin
cipado al Infante Don Arnaldo, hijo del 

v ‘ nial logrado Conde Don Ramón, que go- 
uernó con grande crédito de tu per lo-

, i** mí t J.J M
,4 Hallafcpor aorala primera noticia 

dclMonaftcr.o de San Pedro de RiudeVi- 
11cs i porque del año de mil íetenta y tres, 

1073. confcruacl Archiuo deMonlerratc vnacf- 
cutura.cn que á treze de Marpo año trein- 

“ ' ta de Roberto Rey de Francia G.frcdo , y
tu mugerGillta,<Ueró,y ofrccicró á Dios, 
¿SantaMaria.y a San Martin,Monafteno 
déla InfulaGallmaria del Obifpado Al- 
bigenfe la dicha Iglefia,yMonafteriodc S. 
Pcdro.quc parece auian ellos fundado, ó 
fus pallados, y de allí á noventa y dos a- 
ños el Pontífice Alexandro Tercero fe lo 
confirmó i  Fray Raymundo, Abad de el 
Monafteno de Ja dicha Isla G¡llinaria¡pc- 
nofe anexó al deMófcrrate,hafta losados 

, j. de mil quatrocicntos y veinte y ocho, por 
comifsiondel Pontífice Martino Quinto, 
dada al Abad de Monferrate Fray Marcos 

, de Villalva,por auerlo renunciado en fus
manos Don Fray Bernardo de Villalca, 
Prior que entonces era de San Pedro, cu
ya Comunidad fe componía entonces de 
vil Prior,y quatro Mongcs,

hltolulloquc corriocn los tiempos dé 
el Abad de RipollDaniel fegüdo,y dcPó- 
ciano,Prior de Monferrate^ de quien dize 
el Catalogodc Ycpcs, que llegó al año
de mil ochenta y vno.

1081..
C A P I T V L O  XV, 

G E R A R D O .
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Vcrto Policiano,Prior de Monferra- 
* x  te , nombró el Abad de Ripoll (que 
legun el Catalogo, y tiempo , en que le 
pone Ycpcs era Bernardo ) á vno llamado 
G-t  i rdo.ó Giraldo. Eftc comentó lu go- 

1081. vietno por el año do mil ochenta y vno, 
cncuyodifcurfo fue creciendo la devo
ción con elle Santuario en los Cavalleros

de Cataluña ¡pero no hallo,ni han llegado 
á mis manos las eferi turas, ó donaciones 
que hablen del,til Fray Antonio de Yepcs 
Cupo del otra cofa que fu nombrc.cofncn- 
pandopor el Catalogo délos Priores de
Monfcrratc.'-. -o c  •• . ¡1

- > ¿ * • '" *K*tj f'/lftM k ,'>**£.* ¿ í*
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1 Noticia del Prior, y donación de Li igle- 
fí i de Son M igüd, hecha a la yirgen

, ■ jw* el linage de los Vdalardos. } ; r
2 Da Gilberto Vgon la lglejia de San 
~ - layme de Pe'yerols a Menferratei í •**' 
% Noticia dd Mona (leño deSan Sebaf*

íiitñ de Aittidn ei en el Paña des: .
1 - l^E fpucs de Gerardo fe halla Prior 
. *"^dc Monferrate Raymundo el Scgü- 

do.No ic topó el P.Yepes, y afsi 1c dexa 
cu blanco.En tiempo tuyo, y  corriendo el 
año de mil y  noventa ;  eran Vizcondes de I0^°* 
Barcelona Gilberto,y Hermeiinda,del li-  
nage.y langrede los Cavalleros Vdalar
dos, de quien fe ha hecho memoria, por
que eran Patroncs,como ellos, déla Igle- 
f u , y Quadra de San Miguel en la mefma , .  - 
Montaña, y el prefentc añola donaron á 
nueftra Señora de Monferrate por eferitu- 
rapublica, deque pondrévnfragmento 
para fatufavCi algo al filencio pallado. Sil 
tenor traducido es cL liguicntc. . <:o

En el nombre de Dios todo Todetofo,  >».
*yi/nett, ; ., . • :

V  O Gilberto, Vizconde, junto con ral 
*  conloue la Vizcondcfa Hcrmcfinda, 

que tengo dehazer vna donación á Dios, 
y  a la Iglclia de nueftra Scñoi a de Monfe
rrate , por la prefentc efernura damos á 
nueftro Señor, y al dicho lugar de Santa 
María , 1a Iglefiade San Miguel,  que eftá 
fundadacn el dicho Monrc Serrado,que es 
de nueftro libre Señorío, por herencia de 
mis padres,y ámiHermcftnda Vizconde- 
fa.por derecho de mi dezima, ó por qual- 
quier otra vez,que me copeta. Cuya Igle- 
fiacaedentrodcl Condado de Baicclona,



de Cal Juña.
dentro del termino,y caftilló déla Guar
dia,(ituado,y levantado eael dicho tnond 
te,Damosia,pues,a la dicha Iglcíia,y a los 
Monges que citan íirviendo á Dios en-el 
dicho lugar,có todos fus términos, y ane
xiones,alodios cultíuados, ó no cultivad 
dos arboles de lleuar, ó no licuar fiatoj 
calas, y cafalcs, y huertos, con el mcfmo 
Solar,con fus vafos mayores ,■ y menores; 
con todas fus pertenencias, términos,y a- 
frontaciones,entradas, y íahdas, lin fucr- 
ca,m halago de perfona alguna, dcqual- 
quicr genero, y citado, lino que todo lo 
damos , y vendemos por el remedio de 
nucítrasalmas,y por el preciode ocho on
zas del oro de nueftra Ciudad de Valen
cia. Y ello lo damos al dicho lugar,y Mó- 
ges del dicho lugar,para que fo reedifique, 
y repare lo que fuere ncceffario,y en el fea 
gloi iñcado nueítro D io s, y Señor,  y fea 
honrado por todos los creyeres. De nuefa 
tra poteftad , pues, y feñoriolocntreg*- 

1 mos,concedemos,y donamos á Santa Ma
na,y al feñor Triar Don R*y mundo , y  i  
los Hermanos que cftándcbaxo de fu do
minio en el-mefmo lugar, afsi prefentcs, 
como venideros. Si quis autem, & c. pone 
1 as penas ordinarias,y demas fuerzas’ para 
Jos contraventores, y acaba: Fafta carta 
donati onisiiitqueyenditioni('t>iii, idusla- 
uu.trtjanno xxx.l{cg nanee Tbilipo, Firman 
la donación el Vizconde Gilabcrto, y la 
Vizcondefa Hermeíinda. Tcíligos Ray- 
inundo Amado,Geribcrto Vgon,y Ramón 
Vdalardo,que debía de tener derecho de 
Patronato áladichalgleíia,y aladczima 
de la Vizcondefa Hermefinda, porque di- 
ZCtSi?num R¿tymun.li f^dalardi^ui dona- 
tor fum. Y  le da el diezmo de vn molino, 
llamado Salieras, que confiera fer de la 
Igleliade San Miguel. Y  proíigucn otros 
tcíligos, Guificdo,Raymundo,Berenguel 
Bonfillo,Gaubcrto Bonfillo,Sauro Bonfi-
llo,Hermcngaudio,Guillen,ScbaftúClc-
i ¡ go,y Pedro Diácono.

i  Delta donación fe conoce quan cclc- 
bi ada era la Santa Imagen, y lo conienpa- 
uaálermucho mas cada día con elbuen 
cxcmplodel Ptior.y Convento,y caridad 
con que fe atendía á los peregrinos,q auia 
tiempo,que en fus tierras, y dcnjro de fus

*jr.
* 7

cafas, antes de ponerfe en camino ,auiaa 
prefentido fus fauoresde la Virgen.quao- 
do la inv ocavan.El que confecu ciuamcnte 
moftró fu devoción, y animo liberal de f- 
pucs del Vizconde Gilberto,y Hcrmeíin- 
da,fuc Geriberto Vgon, y fu muger L e- 
garda,que le ofrccieró a la  Virgen la Igle- 
ña de Sin Iayrnc de Alcaza.q «lebia de fer 
Parroquial-,pues la dan con fus diezmos,y 
primicias.Llamanlc los libros antiguos de 
M o n fe r r a t c , layme de Teyerols. Parece 
fueron fundadores /'que coníidcrandofe 
legos,y que li como tales Pationcsdcbiá, 
y  podían prefentar el beneficio perfona 
idonea¿pcro que el colarlo,no;porque per 
tcnecia á los Obifpos, tralpafsó todo fu 
derecho á la Virgen dc Monferracc, no do 
otro modo que el Patricio Libcrio, y fu 
conforte, hizicron heredera en Roma de 
todos fus bienesá la Virgen; cuya piado.1 
fa manda,y legado celebra dignamente la 
Igleíia en cinco de Agofto.Goza cftos de
rechos hafta el día oy Monferratc, dando 
los beneficios. Y aunque los fcñorcsObif- 
posde Vique pretendieron colarlos,y hu
yo vez , que lo bízieron de hecho; huvo 
pleyro,y fueron condcnadose n las coilas: 
Tibien tuvoMofcrrate en el prefente ter
mino de Pcyierols todos los derechos,que 
cabio dcfpuesconelRcy por otra haziéda 
de raíz,y jurifdicion.en loque llama Mal- 
caballcr,ó Mafvidal. Donde también pa
rece tuvieron cftos donatarios hazicnda, 
que ofrecieron ála Virgenjporqucay vna 
cierra,ó )urifdicion,que el día de oy tiene 
el nombre dcCavallcio,llamádola, jA a s  
de Engildbeft* : w ' - s ■ r

3 Hallauafe poraora la noticia dclMo- 
nafterio de San Scbaílian,dcl Otden dp S i 
Benito, fundado en vn lugar,lia i.adoAvi- 
fionéc, en lo que llaman el Panadés, que 
fue fugeto a la Abadía de San Vidtor de 
Marfella. No fe fabe de los fundadores. 
Tenia diferentes dotaciones,y en particu- 
vna quadra(quc ya entiédo,que es,lo que 
llamamos en Caáilla termino Rcdondo)y 
era en loque deztan Sob frates, Uamavá la 
de San Paulo de Ordal.Y hállale en el Ar- 
chiuode Monferratc,que la dieron al Mo- 
nafterio de San Sebaftian Don Arnaldo 
Mirón,y fu hijo Iordan,y fu muger lorna-

na

"V t ***4 v
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n a c í año  de mil noventay fcis, fu d a ta  e n . Uen*y n ie tô  d e  G uillenB crnardo , de quiê 
v e in te  y  fíete de M a rf o ,año tre in ta y  cin
co  d e  Fi Upo Rey de Francia.Sofpccho pof 
cl nombre,y apellido ,y ipor.la concurren
cia dcl tiempo, que D on  A raaldo Mirón» 
es aquel grande,y vaterofoGavallcro.llaw

T o m . x. ¡nado por Gerónimo Zurita vArnal pac d e  Odena. i (i . hí. ' 1. ^ . , ' ív.üh ruii
l i b . i . c .  que fut fundador de la AbadiadcSanPe«.' o í 1 En cfta façon cftaua muy enfer laA b a  
i Z * drO de Agir, enCl COndadodeVrgCl -.de din. *1« Santa O rillaron Abad vMona« ' 
7>4. 2. quienyo bago memoria en el T ea tro  de. 
fol. 25J vrg«lty  acra cambien, porque ti bien cífe 

Mohafterio de San Sebafíian era de prc-

íc  dixa al año de mil cincuenta y nueve, 
heredando la devoción,que fu padre,y a- 
buelo,auian tenido con elle Santuario, le’ 
dio. jumoconíumugcr Hermengarda, la 
Iglefía Parroquial, y Priorato de San Iay-

t) . H.I-" ■_ ...

fcntccofa de grande confíderacion i y  d« 
por fi i pero los iños adelante lo fue de 
Monfcrratc,por trueque hecho entre San 
Vi&ór de Marfella,dándotelo San Vnfíot 
con toda fu hazicda,honores, y derechos, 
recibiendo en recompenfa cl Priorato de 
S. N . de Magilla, que policía Monlerrate 
en cl Obifpado de Valencia .intervimen- 
dola autoridad de BencdiftoXIII. como 
confía de .fus Bulas dadas en Pcrpmani 
el año diez y ocho de fu Pontificado 5.- 
Non.Wayi. ucv. wjpcnn> y .- i u _ . ¡ icol

dudo Santa Cecilia con Abad.yMongcs/ 
quc-con fu cxeniplo fabian ganar las vov 
luntades á los F ieles, y  tiendo Prior de 
Monlerrate Gervatio,le hizieron donació 
a liich o  Abad (cuyo nombic no ha llega
do ámi noticia) vn Cavallero ; llamado 
Bertrando Sumer, junto con fu conforte 
Adileydis.y-fus hijos,é hijas de la Iglefía 
de Santiago de Marganel con todos los 
patios,que por derecho fe ledebian ,quc 
Uamauan antiguamente D e x t r o t , codo li
bre^ .franco,un tributo. Erafufítioen el 
Condado deManrefa dentro del termino 
de Catiro Biell.Es la data á tres de Enero 
año.qjiarcnta y dos de Filipo Rey de Fran- 
Cía.Ella cl original cnel ArchiuodeMon- ” ,<s

- Ello es lo que tengo alcanzado de el ferrate, en cuy o Ceñorio entrò conio de 
tiempo que goueroaua àMonferrarc Ray- Sanca Cccilia.y con la Iglefía de San Efte- 
nuindo cl fegundo V y. à  Santa Maria, de uan de Marganèl. Correfpondia la data al 
Ripoll cl Abad Bernardo .»tiendo ficmprC año de Chrifto mil ciento y quatro; en cu« 
Conde de Barcelona Ddn Arnaldo Ra.- yafazon murió Bernardo,Abad deRipoll, 
mon.hi jo de Don Ramon Berenguel Ca- tinq fue promovido »porque luego fe halla
be ça de Eíl opa.

, , /T • } »"u. í * ** ' H.- u «í* V/
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[i Elección del Vrior^y donación del Prio- 
„ rato de San laytne de Odena H Monfe-

i ~ J- - * í ,  * i I ,  1. 11 r

rrate.
2 Donación de Santiago de Marganel à la
- v Abadía de Santa C e c i l i a . . ■■, • 1
3 ' 'Noticia de los Abades de Ripoll, Obifpbs 
7 ’ de Viqt*c,Obifbo de Barcelona > y  Con-
, desyy cjlade de Moxferrate.
* f  ̂ *

1 IT  N lugar de Raymundo entró en la 
Dignidad,y Priorato de Monferra- 

te Gema lio.Governaua el año de mil cien
to y dosjen cuya façon fe halla, que Gui- 
llclmo Ray mundo,hijo de Ray mudo Gui-
« 1.

nombrado Benedi&o, que rema la Digni
dad cl año de mil ciento y fíete, fegun el 
Catalogo de los Abades de Ripoll en Fr. I i0u 
Antonio de Yepes. f' t.... *'
,3 Noviuiò Benedico mucho tiempo, Tom. Al 
folo parece aucr fido tres años,poco mas, a n . i l i  
ò menos i porque cl año dom i ciento y 
onzeya fe halla en la Dignidad Abacial IIir* 
de Ripoll Gaufredo.. Concuiricton eftos 
Abades con dos infignes Prelados de Bar
celona, y deVique. De Batcclonalofuc 
Don Berenguel,Monge Santo, q de Abad 
en San Culgat del Vallès,lc hizicró Obif- 
po de aquella Iglefía,no faltándole vn vo 
to. Las cofas, que en ella hizo,fe vean en 
Fray Francifco Diago,y en Tarapha ; y el 
Teatro Monadico de Tarragona, que la
que à luz, llegó al año de mil ciento y  fíe 
te,fegun Tarapha en fuEpifcopologio.Stt- 
ccdiòle Don Ramon Guillen, Canónigo 
Reglar de San Aguftin.que governò hafta

cl

:



âe Catâlàaa, y X
cl año de mil ciento y  quinze, y murió en dizen, huvo diferentes donaciones i perd
la conquifta dcMallorca. A Vique goucr- 
naua Don Fray Arnaldo,quc también fue 
Monee,y llegó al año de mil cicto y  diez 
fc is ,  de que fe ve á la dicha Igletia en el 
Catalogo,que cfcriui de fus Prelados^ 
Conde de Barcelona era D.Ramon Bcrcn- 
guel, hijo de D.Bcrcnguel Ramon.Efto es 
lo q he topado del tiépo del Prior Gerua- 
íio: que todo ello es muy poco,icfpetode 
lo que yo quitiera,y aun efperaua; mas las 
atenciones de losMongcs,que aora viuú, 
eílauan poco inclinados á la pluma, y mu
cho a la  elpada,y rogar á Dios cndcrccal'- 
fc la de los Condes de Barcelona, y de la 
nobleza de los Catalanes, á ir quitando la 
tierra i  los Moros. Concito paffauancon

no las nombran. Cortedad grande el no 
comunicarlas,quando por ellas pudiera 
vno difeurnr fobrcel citado; y aumentos 
de aquella cafa,que pues el hombre 
propuer finemi confcquencia es,de que la 
Santa Imagen Gcrofolinuunaobraua mi- 
lagros,y que los fieles fe inchnauan á tan
to o!íleqUio,7Vc^/er rctrtbuttonenu * ,
2 , Florecieron en cftos treinta y fietc años 11  ** 
los dos famofos Condes de Barcelona D.
Ramón Bcrengucl el Teiccro , y Don Ra
món Bercnguel el Qiurto.Dcl vno fe dizc 
ganó las Islas de Mallorca,y Menorca,con 
las Ciudades de Tórtola,y Lérida. Murió 
el año mil ciéto y treinta y vno.Del otro, 
que le fuccdió, Cabemos que vino i  cafar

afsiftcncia del Coro fu vida en aquella fo- con Doña Petronila,Rcyna deAragon,hu 
litaría Montaña, fin embargo que losedi. ja del Rey DonRamiroel Mongc :cn cu
fíelos antiguos, la erección de las herrai- 
tas,quefe iban levantando, Cobre lasqua- 
troantiguas,arguye,queauia grande co
mercio cfpintual,  y  concurfode peregri
nos,y perfonas devotas, que ayudavá,pa
ra hazer con Cus limofnas, y donaciones, 
mas habitable aquella Montaña, amonta- 
nada de r í f e o s y  tengo por ocafion deíte 
filena o la fugccion, y dependencia,  que

wUi, i
yavnion.y matrimonióle juntaron el Có- 
dadodc Barcelona con el Reyno de Ara- 
gon.Los dos fueron fepultados enei Mo- 
naíteriode Ripoll, con que llevándole la 
bendición de la grandeza de Cataluña 
mucho que callafie Monfciratc? k 
' 3 ’■ Llega la memoria de Bertrando en 
las eferituras al año de mil ciento y cin
cuenta y vno,en cuyo cfpacio tuvo la Aba 1151

teniaefte Santuario de la Abadía de San- diade Ripoll delpues de G aufredovno 
ta Mana de R ipoll,  que parece fe Ueuava llamado Calfcrno ,  que viuia el año dezi- 
los fauores por entero, ya por aquella Sá- mo del Rey Luis de Francia,  llamado ol

T _ _ __  ̂_ .A. _ ^_A. A ̂  A «i - - — A t A 1 a A «* /* ««A rnL. /I  ̂A y| A M 1% XA A f  A \ «.M. ata Imagen,y a por tener mejor litio, y fus 
Abades tan mirados cntoncesde todos los 
Principes de Cataluña

' / í
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Gordo, fexto deftc nombre. A Callerno 
l'uccdio Pcd(0,quc tenia la Abadía el año 
de mil ciento y qu»renta y dos,goucinan- 
do (iempre el Priorato de Monferrateficr- 
trando, hafta el dicho año de cincuenta y
vno. Tr<

i t

co-, n 
i i,- \ Ï1 Elección del Prelado.

2 Noticia délos Condesde Barcelona j y  
unión del Condado con . el Reyno de
Aragón. ■<>

3 Abades de Ripoll.......... 1 í*
1 A Gcruafiolc fucedióen el Priorato 

- Bertrando.En el MacftroF.Antonio 
de Yepes,y en otros papeles manuferitos 
de perfonas verfadas en el Aichivo de 
Monfcrratc fe efcriue,que duró en la dig
nidad treinta y fíete añosjen cuyo tiempo

C A P I T .  XIX.
1 ( < r* ̂  1 iv .
P O N C IO .

t t 1 2 3 ' . n U J I ri

V -
’ C'C'U'J 
J 1 _

r*\  Efpues de Bertrando entrò en la Dig- 
^  nidad Prioral Poncio.Defte habla vna 
efcnturafolamcnccdel año de mil ciento ***4 
y cincuenta y quatro. No le halló Fr. An
tonio de Yepcs. Dámelo el Catalogo ma- 
nufcrito,quc yo tengo de los Priorcs.Có- 
currióconGaufrcdoel fegundo, Abad de 
Santa Maria de Ripoll, v  •

No fe halla deftc tiempo memoria al- 
guna,que toque à efte Santuario.Reynaua

fiem-



' LaPirïd
ficropre Don RamoaBerengùel,Conde do CP3 inEcclefia honorific* tumul^tutn, #/*
Barcelona cn Aragon con titulo dc Prin- 
cipc » í i

'it* C A P  IT . X X .

PEDRO A G V I N I O L I O ,

/
¡>

f*

Ï  Elección del Prelado. ■ c ■ 1
2 Muerte ,y  entierro'de Don Ramon Be- 

reniuel > Conde de Barcelona en R i-1 (i w

que fiatis euidentibus fignis clarttit, Efti 
el cuerpo defte Principo levantado en par
te alta, y  eminente, y  metido en vna arca 
de plata hermofaincntc labrada, y dentro 
eftacfcrita brevemente fu vida. Cuentan, 
fe del diferentes milagros, que obro nuef. 
tro Señor por él ,quando le traiande lea- 
lia,como muchos, que ha hecho, dcfpucs 
que cftafepukadocn ella Abadía. A ire*  
dedor del ícpulcro nene cftos verfos. - .>c

" poli* , ■ ‘ n , r,
3 Noticia del Monaflerio de San Redro de 

Rinde Villis. '
4  Bienhechores de Monfcrrate.

i  C  Vcedió áPoncio Pe iro , por apellido 
^Aguiniolio, Del 1 chazo memoria en 

cfcritui a del año mil ciento y lcfenca y 
dos celebrado con la muerte del iníigne 

* Don Ramón Bcicngucl, Conde de Barce
lona^ Principe de Ai agón. , f i
- a Murió en 1 calía cn el lugar de S. Dal- 
maquio,donde auia ido à vericcon el Em
perador,y componer algunas diferencias, 
cn cuya ocafion fue dedruida la Ciudad 
de Milán por Fredçrico, y arado fu fuclo, 
para que no fe poblaffe,ni rcbclaíTe otra 
vcz.Trageronle de Italia, y dicronlc fe . 
pulturacn llipoll. Fue tan Rcltgiofo eñe 
Principe ; y tan dado al culto divino, que 
dicen del Autores Catalanes,que en Ara
gón^ Cataluña edificó mas de trecientas 
Iglelias.y entre ellas dio principio al Mo- 
nafterio de Santa Mana dePoblet,que 
dcfpucs fue l'cpultura de los Reyes de Ara 
gon. Ticncnlc por Santo, y el PadrcFray 
Antonio Vicente cn el libro »queelcrivió 
de los Santos Catalanes, pone fu vida cn 
el libro fegundo, y cn el Martyrologio de 
Ripoll, fe hallan del citas palabras à fcis 
de Setiembre : Eodem die obijt inclytus 
jarqu ía RaymundutBerengarfi,Commet 
Barcinoncnfis, Trinceps^íragonenfit 
tDuxVronint'he, Tíic po/î captam¿Alme-  
riam ¿Tortofam Jlerdam Fragam Citti-
t.itct,<>jultrtqucopida ,  T)ei\irtute prote-  
¿tu/ pugnando ab ^igarenit extorjit. /« Ita 
lit apud Vicum Saníli ■Dalmatif dieclau- 
fit extremar»,corpufque fiuum ad H¡u i pol
len fie m ¿ylonafilcrium tranfportatum e(l3

,m üjuxego de Jú a tre ,R ¿x  comuge, ,„'n 
• 7 > Jdarcbtopatre > u -■ * *»
■ r ¿Marte,fame, frrgi Jvlaufas. 'Eiem  \¡
i. ' { tempore degi, . . •
. i . JE/ fine titilara tenui domino fiua tura* 
LlamafcDuque por parte de fu madre,por 
q entiendo era Duqucfa deMópéfier,y de 
laPiocn^a,Marques cntiédo q deTortofa, 
Sucedióle fu hijo Don ATonfo el Següdo« 
Bfto ay del tiempo, que fe hallaua Prior 
de Monferrate Pedro Aguiniolo, y  Abad 
dc Ripol lGaufrcdo e 1 Segundo,que fe ha
llaua con la Dignidad el año de mil cien
to y fefenta y ocho en el Catalogo de Yc- 
pcs. u: : ■ • £ ¡ 1 i
j. 3 Porclañodcfcfentaynucvofiguié- 
te le halla vna memoria cn el Archiuodc 
Monten ate del Monaítcriode San Pedro 
de Riu de Villas, de quien fo habló en e l 
capitulo catorzemim.^j.Y es, que el Pon
tífice AlcxandroTcicero }  t.Nonas *s4p r¡*  
¿is,confirmó al Abad Fray Raymundo,quc 
lo era cn el Monada ío , que cftaua en la 
IslaGallinaritcnel Obifpado Albigenfq 
la Iglcfia de Villa de San Pedro de Riu de¡ 
VilliSjla IglcfiadeSan Marcial, y el Caf- 
tillo de Terrajóla,y la IglcfiadeSan Lo
renzo, con todos fus derechos. En eda 
Iglciia de San Pedro morauacn cita oca
fion vn Prior con quatro Mongcs. Quando 
fe llegue al año de mil quatrocientos y  
veinte y ocho fe renouaran edas memo
rias,

q Florecieron por aora dos bienhe
chores defte Santuario, de quien fe dizc 
dotaron las dos primeras lamparasque ar
den en Monfcrrate (digo de quien fe ha
lla efentura) vnofue Bernardode Roca- 
fort,con fu muger ,  y fus hijos dotáronla, 
dando cn Rocafort vnos Señoríos alodia-

* les

ïi£Sj
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k< el año de mi! ciento y ochenta y vnoi mido el Católico.1' ’  ' ’
diez y feis de Iunio. • * * 1 *> •

Otro fue Bernardo de Caftcbcll,  que 
dotó lafegundael año deiftil ciento y ó .  
chenta y quatro á veinte y nueuc delunio.
Dio p a ra d la  vnas tierras que tenían cri 
Corncllá,lugar vczinoáBarcelona, ^

6 t
tùwr.ji tuA* 

•' Concurriò el Prior Bertrando con Ray
mond o de Berga,Ab»d de Santa Maria dé 
Ripoi l. • *" J» aia4̂

C A P I T V L O  XX II.
»4 A 4 .r»

C A P  Ì T .  X X !. ‘

BERTRA N  DO EL SEGVNDO,
A', *

Elección del Prior '. 4* ' * 1
Vnefe à Movferrate San Efteuan de 
Margariel. „• ■>- ' ' h

3 > Bienhechores del Conuento. '■ "  -
4 Muere el Rey Don Alonfo > Rey de 
' \Ar¿gon\ y  (ucefsión de Don Fedro el 
¡ ■■■. Segundo. * <i t'in

"V ("■» i-♦ v i
Ii88.

C * - '

# “ I

* M  Verto Pedro Aguiniolio, nombró 
i/' el Abad de Ripoll por Prior de 
Monferrate áBertrandoel Segundo.- Efte 
Te halla gouernando el año de mil ciento 
y  ochenta y ocho en el Catalogo, que yo 
tengo tnanuferito de los Priores,que á Fr. 
Antonio tic Yepes no fe lo remitieron.1—•

% De fu tiempo es «ucr adquirido el A - 
bad ¿ y  Convento de Monferrate todo el 
derecho que el Abad deSantaCccilia te
nia en la Iglcfia Parroquial de San Efteuan 
de Margancl.por efcrituradelañode mil 
ciento y nouentay trcs.y el Abad,y Con
vento de Monferrate dió al Obifpo deVi- 
que(quc locra D. Ramón de Caftro Ter
ciólo,ó Don Guillen,que le fuccdió aquel 
año) todo el derecho que tema en la Iglc- 
lia de las Vaqucrices.

3 Sobrefalió el año de mil ciento y  nól 
venta y cinco la devoción de Raymundo 
de Guardia, feñor de Bfparragucra ,  que 
dió para la tercer lampara,que auia de ar
der delante de la Virgen la tierra, ó el 
Más de Mcdians en el Territorio de Ef-
p.u ragua ra.

4 Murió dentro de tres años el Rey de 
Aragón Don Alonío el Segundo, que era 
Conde de Barcelona, corriendo el año de 
nul ciento y nouenta y  feis,y fucediólefu 
hijo el Rey Don Pedy el Segundo, 11a-

DON BERENGVEL EL SEGVNDO.
/ ̂* XA i i *. » t

1  Elección del P r e la d o , . . .  ,
2 Tunda fe la Cofradía de Monferrate, y  

noticia de Doña LeoñotyReyna de Ara- 
gon • ¿i't t

noi«

i A  Bcrtrañdo fuccdió en el Priorato 
Bcrenguel el Scgundo.Tenia elgo- 

uiernopor clañodemil ducientos¿y def- noo. 
de aquí adelánte comentamos á falir de 
las apreturas pai(adas,porque fedefeubré 
mas noticias,que tocan a la  gloria de elle 
Santuario.-' Vna es la donación que hizo * 
Raymundo de Cervera; Cauallcro Cata
lán a nueftra Señora el año dicho arriba, 
á onze de Mayo ’j  dándole vn partido de 
tierra,que llaman Quadra en el Pueblo de 
Caftcil FollitdcJ Boix. Y  el a ño /¡guíente 
le dió otras béredádes,que llaman Mafias, 
en efpacial laque llaman j^Laidels T i*-
j&ff'n * ' < + * 4 *i >í¡.' t ' 'IvMv.’ ,/
'j '2  Fue Don Bcrenguel quien dió prin
cipio á la celebrada Cofradía de nueftra 
Señora de Monferrate, que confídcraodo 
el ciccimiento ¿áque auia llegado la de
voción de los Fieles con la Virgen ,  que 
auia paliado los términos de Cataluña, y 
cftaua en Aragón i dcfpucs que fe vnieron 
las coronas tundo efta fanta Cofradía, af- 
fentandoíe e n : ella gente de diferente . * ;
condicion,y eftado.La primera fue Doña 
Leonor,que era Rey na de Aragón, muger 
primera del Rey Don Pedro el CatoÜíb, 
que fe halló en Monferrate en aquella oca 
-fiori: que aunque hazcn poca mención de ■ ■ t 
d íalosA urorescnfuslibros,yfolo  veo T0!* ’ * 
a Ganbay,y a Bcutcr ,dc cuyo matruno- j 0Wt 
nio dan al Rey vn hijo,llamado Beréguel, yy 
porque hijo,y madre murieron luego* pe
ro bafta queda* en los libros de Monfc- 
Trate,para crédito defta fanta Cofradía, q 
tan fauorccída ha (ido de ios Pontífices, 
Halláronte también ó efta inftirurionde 
UCofradía el Aryotiifpo de Tarragona

Don

«j



Si Laptrls
Don Ramón ele Rocaberújde la noble fa
milia de los Vizcondes dcRocabcrci.y D.
Ray mundo de Berga, Abad de Sarna Ma-

• » n -II ~ -. iV’ií/I
* i
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DON RAYMVNDO D E  Q VER,
n ti b "our ,

'i 3 Elección del Prior»
i. i ■ .:r,tjp y •• j

;  I s3 S, *¡> H  V  G

Uottci^y elección de Don Arnaldo• v 
2  ̂Obifpo de Viquc bienhechor 4* Monfct* 

rafe• . lf\,
j  Sofpe chafe L  promoción de Don Arwl*
.■  do al Obifpddo de VujUe. , ,

■ • . ■ .• inni,»oíi«,h 'r-jCi.o'uj
i 4̂ T O  viuió mucho Don Bercngucl en 
c, _ ^ c l  Priorato de Monferrutc,ó mu
rió, ó fue promovido , porque el año de 

1*01. miLducicntos y vno lo ci aya Don Arnal- 
do. Ello fe halla porvna clcrituradcl li
bro, que llaman Rúbeo,que efticn el Ar- 
chmo folio o&auo, donde Guillermo de 
Monfcrcate,  y fu muger Beatriz, confief- 
fan, que in juña, y  railiciofamcntc pley. 
tcavan con el Prior Don Afnaldo, y fu 
Convento fobre la Qyadra de San Miguel 
de Monferrate , y que afsi cedían de fu 
pretenlion, coníctíando que auun recibi
do del Monaftcrio trecientos fueldos,con 
quo pa&auan el apartarfe de fu picren- 
íion. Eran elle Ouillclipo , y fu familia 
defccndicnte de los Cavallcros Vdalai
dos, Vizcondes de Barcelona, de quien fe 
ba hecho memoria en los capítulos palia
dos.  ̂ ‘ * i j * j *
• a Fue bienhechor de elle Santuario 
en tiempo de Don Arnaldo el Obifpo de 
Viquc Don Guillelmo, que dio todos los 
derechos, que le pertenecían en la Mafia 
de Varons, por carta otorgada el año de 

n o  mil ducientos y dos á veinte y vno de 
Abril, y fue para la dotación de vnalam- 

‘ . para. . ¿i k
3 Sofpccho, que a Don Arnaldo le 

promovieron ala Abadía de Santa María 
de Amcr,y defpucsal Obifpadodc Vi
quc, porque veo á Fray Arnaldo con ci
tas dos Dignidades por los años de mil y  
ducicntos y qmnzc en el Catalogo de V i
quc ,  de Don luán Tamayo de Solazar, ;

Bienhechores de Mmfcrr*tc}y  noticio dé 
el lu*ar df Mat torcí. . ^

P ¿ 4 ̂  ̂

1 A ̂ on Arnaldo fucedió en «1 Priora- 
^ t o  DonRaymundo de Qner. Afsi 

lo tienen los Catálogos de Yepes, y ma- 
nufcritos,quc he viílo. Govcrnaua yapor 
el año de mil ducicntos y tres, fegun los 120,̂  
dichos Catálogos. ■ *>< '

% Enfusdiasmoftrófudcuocion con 
cfte Santuario Doña Sancha de Podio, fe
nol a principal, de que dio mueftras la do
nación que hizo de las rentas ; que tenia 
de vnosmolinos, para que ardicffc otra 
Jampara delante defta Santa Imagen ,  por 
eí en tura,  dada ,  y  otorgada el año de 
mil ducicntos y feis en ocho de Septicm- izo¿« 
b r c . ” , , r 1 - si
f No la moílró menor Guillen de Mon- 
ferratc, y la conforte Beatriz el año de 
mil ducicntos y onze, apartándole de la s ia r i* 
pretcn(iones,quc teman a la Quadra de 
San Miguel. Lo que gouernó Raymundo 
no ha llegado á mi noticia. Tengola de 
que el año íiguiente de mil ducicntos y I2. ^  
doze á veinte y vno de Mayo le dió a la 
Virgen Raymundo de valrraria tres quar- 
tanosde azcy te para vna lampara, expe- 
ciñcando, que auiade ícr de la medida de 
Martorcl ,que es indicio deque cenia ci
ta fíngularidad eñe pueblo en pefos,y me
didas , no común con lasde las Ciudades, 
y demas Villas del Principado. Fue año 
ieñalado, pues en ¿1 concurrieron Cata. 
w lañes, y Aragoncfcs, con fu Rey Don ,

, Pedí o el Católico ala batalla 
de las Ñauas de To- 

lofa. .ij. r.í
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C A P I T .  X X V .
d+C aialuñ*?' .1
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■ A RN A LD O  E L  SE G V N D O ..
* *

1 Elección del PreUdo > y  muerte del Rey  
Don Pedro el Segundo'. "

2 Vi f ía  San Pedro Nolajco a Aíonfcrrd-
te ,  y  funda la Religión de la M er- 
ced. ' j-f • * v . . , ,

i C Vcediò à Raymundo de Quer Amai. 
• do ci Segundo i'qucfcgun la conve
niencia del tiempo fue provifsion de Ber
nardo de Pcramola, Abad de Ripoll.

Fucfeñaladafu entrada conia muerte 
del Rey de Aragón Don Pedro el Segun
do .que murió enei difeurfo de la guerra 
de los hereges Albigcnfes el año de mil 

1213. dudemos y treze*
- Dafe noticia delle Prior Don Arnaldo 
en vna confeísion, y dexacion que hizie- 
ron Guillelmo, y fu muger Beatriz de Sal- 
foris ánueílra Señora de Monfcrrate* y à 
fu Prior Don Arnaldo.de la demanda qle 
auian puedo fobre la jurifdicion.Señorio, 
y derechos del Cadillo Othgatio * decla
rando auerla pueflo,/# iu(ic,¡iulté ¡Mi
nué* C9* fine ®mnt ¿vrf/f/rr.Ñombran à Doli 
Arnaldo. Es la data el año de mil dücicn-

. tos y qtiinze à feis de Agoílo.Diófecuen-
tádcih efenturaen el capitulo Texto nu. 
mci o primero*1
- t. ‘ Fue muy celebrado eíle tiempo ert 
Monfcrrate,y en todo Aragón, y Catalu
ñ a  porque auiendo quedado el Principe 
Don Iay me.defpucs de la muerte de fu pa 
dre Don Pedro , en poder del Conde de 
M onfortc.cafi como prefo, y captiuo * fin 
quererlo dar à los Catalanes* y Aragonc- 
fes.yadcxandoie vencer el Conde, le dio 
libertad.y comentando a gouernar fe dif- 
pulieron los principios, y fundación del 
Oí den Real de la Merced. y Redempcion 
de Caprinos,que el Rey auiaprometido à 
la Vi gen, li fe ven libre ; y le hazia mer
ce d enbolvcrlc a fu R eyn o .y  aulendolo 
confegiiido, locumphò el Rey Don Iay- 
me con eLtto, juntándole difeicmcs C a
vai leros con eipiritu de devoción, y  prc- 
< curando el Rey Don Iay me al Obifpo de 
Barcelona las Bulas,que tenia ¿el Pontifi-

ce en la Iglcfia Catedral de Santa Cruz de 
Barcelona, les dió á los dichos Carane
ros el habito blanco,que oy viftcfi.ficndd 
lacabeyade todos San Pedro NolafcOf 
grande Cavallcro, natural de vn pueblo,' 
•llamado Rigaudo cerca de Carcafona.* 

Tuuo en ello íu parte Monfcrrate, poi
que aparccicndofe la Virgcin áSan Pedio 
Ñolaíco le animó,y exortó para que foh- 
cttatfc los principios de tan (agrado Infti- 
tuto, y luego fe vino á Monfcrrate, y lia- 
zicndo voto á laVirgcndc cumplir de fu 
parte con lo que le núdaua.y Dios le auii 
inlpirado 1'e efeftuó, recibiendo la Regla 
de San Aguftm con algunas conflitucio- 
nes.que hizo Sah Raymundo de Pcñaforr, 
Rcligiofodcl Orden de Santo Domingo, 
que entonces quieren que fucile Canóni
go de Barcelona,ácuyo habito afsiílió el 
Rey Don Iay me con muchos Cavallcros, 
y Monges de San Benito, Afsi lo tiene el 
Memorial del pleyto, que paila entre la 
Religión de laTrinidad.y la de laMerccd, 
fol.34.pag,2. .■ v.■ \<y ... / *■ 'p

Sobre el and,que fucédió > tienen dife
rencia las partes, y algunos Autores. Ra
fael Bolatcrrano.y otros,que alega Figuci 
ras.dizen fucediocl año de mil ductenjtos 
ydoze»ma6 entonces tenia el Rey Don 
Iaymelolos quatroaños.y viuiaíu padre 
el Rey Don Pedro,y no enti ó á reynar D. 
Iaymc halla el año de mil ducicntos y ca- 
torze. Otros Coronillas lo ponen el de 
diez y ocho,y fe impugna,có que en aquel 
año no cftaua el Rey en Barcelona, fino en 
Lérida,celebrando C orte,, mentró ctí 
Barcelona halla el año de mil dudemos y 
diez y nueve,en que concedió vn piivilc- 
gio á laCiudad.y declara íer dado el mef- 
mo día de fu recibimiento en aquella Ciu- 
dad.Otros la ponen el año de mil ducien- 
tos veinte y dos. Y cambien fe impugna* 
fabiendo que entonces era San PcdroNo- 
lafcoCavalicro feglar.que fe hallócn vná 
junta de Barcelona, paraembiar vna cm- 
baxadaal Rey Moro de M a llo rc a y  ert 
ella firma entre lós demás Cavallcros eft 
19,de Septiembic.T’ere rf Ñola feo, en q fe 
vénofer Rchgiofo * ni cftár fundada l i  
Ordé.Al'sicócluyen IcKmas praticos Co* 
toniftas.qfuecldc m 8* Y cófoimc cito*

de-
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dcxando fu derecho i  fa lvo, diré la r cía- con muchas ét aciones,y conuérfaciones fau- 
cion de como fucedió.fegunlo reza el di- tas* Ten ejje mefmo ¿no han tomado el ha* 
cho Memorial del pleyco ,íacada del Ar- hito muchos Cauallerot de gran dcuacion,y 

• chiuo de la Catedral dcBarcclona,quces de grande linage. 'Dios los guarde, ^ 1 .
lafiguiente. ; : „

En nueue de ísigofto del año U28. Def
ines de dichas Ytfperas , Vino el feñot Rey 
Don layme a la Iglefia Catedral con los Ca- 
uallcros *sirtalae Lupian fu tío-,Don Ñu
ño,Conde de Rofellon, Guillen de Jalonea
da fiadle* Ceruellon,Don Dalmau de Ro- 
caberti, Vizconde de Rpcaberti , Ramón 
Folch, Vizconde de Cardona ,y  otros mu
chos Candileros# Júoges de San Benitoxto- 
dos los quales entraron en la Camara de el 
ObifpoDon Berenguer Dean, Jlofen Te- 
dro Fugtttn Capifcol,y todo el Cabildo de los 
Canónigas de dicha Tglefia.Tifiando afsi , el 
tenor Rey moftrohna Bala del Santo "Padre 
de Roma Honorio,y dixo, pstcjlode rodillas 
delante del Jeñor Obifpo, que el quería or
denar Vna nueua Religión de Fray les de el 
Orden de nueflra Señora de la Jlerced, 
que fue [Jen Redemptores de Captiuos Chrif- 
tianos, mediante la dicha Bula i y  que era 
fu >oluntad,que fueffen los primeros los fol- 
dadosCatsalleros tf autainjlituidofu abuelo, 
para refeatar los Captiuos Chriflianos de 
Mallorca# de otras tierras de jAoros% Y  
al otro di a, que era el de San Lnren fo , def
pues que el Obifpo dixo la jMi/Ja jAsyor, 
y eflauieron todos en la Capilla de Santa 
Crar,finieron el feñor Rey, y los mefrnos 
Canalíceos,y todo el Cabildo, nombradame- 
te Berenguer Dean,jAoJJe»Tedro Fuguin 
Capifcol, ,tfoffen Ramón de Teñafort tla- 
uar¡o(cs San Raymundo ) ygofjcn Ramón 
Dofete# los otros Canónigos ,y  defpues de 
auer predicado el Obifpo entraron en la 
Capilla Pedro Nolarch,Ramón de JJLonca- 
da, Pedro .Guillen Ceruellon,y otros.Yputf- 
tos de rodillas les dieron los hábitos , que 
fueron blancos, da la manera que los traen 
los Religiofos de SanNortberto, Y defpues 
el Rey, y los Caualleros defpues de auer co
mido,hiñeron fuegos de canas,y otras mu
chas alegrías por toda la Ciudad* Teflos 
Frayles efluuieron Veinte y  ftete días en el 
Palacio del feñor Obifpo , ha (la que el fe- 
ñor Rey letdiolsna Cafa,y'ima lglefta,don
de e(fuñieron poco tiempo,(¡ruiendo d Dios

men.
Ello la relación. Y  a la verdad, todos 

tienen fundamento quanto á los pnnci- 
piosdela Religión. Bolarcrrano hablará, 
de quando concibió los primeros defeos 
Don layme de levantar aquella Rcligioil, 
viendofe en poder de Don Simón, Conde 
de Monforte, y en fon de prefo , mirando 
en ü,los trabajos,que padecei iá los Chrif- 
tianos en poder de los M oros, quando ¿l 
fentia el citaren poder de vn Chnftiano 
Conde fin libertad,y guiandofe por las 
primeras infpiraciones que tendría. Los 
otros Autores por el Pontificado de Ho
norio, y la data de la Bula,que fe fentó en 
la Silla de San Pedro el año de mil ducic- 
tos y diez y feis,y gouernó hada el de mil 
ducicntos y veinte y fictc.Y en eftc cí'pa- 
cio cabe el lcr San Pedro Nolafco, Cava- 
lie ro feglar, y auer hecho voto de ir á v i- 
fitar el Sátuario de nueítra Señora de Mó- 
fcrratc,yaucrlo cumplido, y auer tenido 
allí re velación,y mandato déla Virgen, ó 
hablándole la Imagen por locución ínte- 
nor.de que ayudafle quanto era de fu par
te a los principios delta Religión. Có que 
la prctcníió fanta furtiria efecto el año di
cho de mil ducicntos y veinte y ocho.Di- 
zcfc,quc veló San Pedro Nolafco íicntlo 
Cauallero feglar, cumpliendo fu voto en 
efte Convento nueve días con fus noches 
(cito es afsiíticndo en fu Cafa, y Templo^ 
y que le hablóla Virgen,mandándole ba- 
xafíc á Barcelona á fundar i u Rcligion.Lo 
que fe fabo,es, que en el (icio donde cite 
fanto Cavallero cítuvo orando, cita en la 
Iglcfia vieja vnquadro de nucítra Scñoia, 
y el Santo,y dcbaxoen vnalapidadcala- 
baílro vnas letras doradas del tenor fi- 
guiente : tíic Sanílus Tetrus Nolafco yoto 
ytjitandt B.B, Virgincm fe  exfolnit: l rbi 
crebro, diaque oransprimos ignes condcn- 
da Religionis haufitx cui pojlea Gratifsima 
Virgo Barcinone apparens Ordinem in jli- 
tuit ann.J/L.CCXVUI. , .

■ Lo mefmo tienen las lecciones apro
badas por la Silla Apoítolicaparaíu dia:

1yipud



de CMduña.
¿ApudBeatdih Virgincm ¿Atotítis Serra- 
ti Votttm 3 quo priiem fe obflrinxit exol- 
y it.Y  todoclto fe lee en vna dczinu Cal- 
tcllana^quc cftá en la dicha Iglclia, jun- 
to a la Imagen del Santo Fundador, que 
es laiiguientc.

<̂ 4qui de >» y>oto a K}Jtaria 
Cumpliendo la obligación 
íDe fundar fu Hehgton0 
Kola feo im pulfos tenia*
Suelto d Barcelona )>n día 
Le manda la V'irgen trate 
SDe poner feVvzjremate 

la fundac ion * Fundo,
T  afsi el fauor, que alcanfo9 
jAerccd fue de jMonferratc*

C/A P I T .  X X V Lt*

D E  D O N  P E D R O  M O L A .

i A Don Avnaldo fuccdió Don Pedro 
Mola. No eftá en el Catalogo del 

Padre Yepes, fino en vno de dos manuf- 
critos que tengo,y dizc : E l ¡{eucrendo 

\%VJ. Vadre Fray Vedro Jdlola año de mil y  do» 
cientos y  dter̂ y jiete, Yo folpecho, que 
primo o  fue Abad de R ipoll, y que por 
fudcuocion fe vino a gouernar el Prio
rato de Monfcuatc: y que en el Catalo
go de los Anades de Kipoli,  que a nuef- 
troCronifta remitieron, el que llaman 
Bernardo dcPcramola,no es vno,fino dos 
Prelados. Bernardo el vno,y Pedro Mo
la el otro; porque en Catalan Ver, y Ve» 
re,llaman a Pedro, y paradczit Vedro de 
jAola , dixei on Ver a Mola, juntando 
entrambas dicciones. Y fi fue vn o , feria 
el nombre Be^nardoVererde ̂ lola,que 
afsi hablamos en Caíblla.

C A P I T V L O  X X V II.

D O N  B E R E N G V E L  E L  
Teiccro.

dias del Prior Don BertngueL

i p \  Efpues de Don Pedro entró en 
^  la Dignidad Bcrcngucl,  ter

cero deftc nombie, en cuyo tiempo vi- 
uiael Obifpo de Viquc Don Guillen,que 
continuando fu dcuocion con cite San
tuario , le dio con codo fu Cabildo vna 
poíTefsion de tierra en el roí mino deMas 
Caualier , el año de mil y docicnros y izzfi  
veinte y dos,a veinte y quatro de Iunio.
Eftá la donación apuntada en el libro de 
las Nocas de la Mcl'a Epifcopal de V i
quc.

2 Por el año figuiente dexó Ray- m j*  
mundo de Talamanca ( lobre otras li- 
tnofnas de docicntos fueldos que auia 
dado el año de mil y docientos y diez y  
ocho) vnas calas que tenia,todo para do
tar vna lampara. Hallafc nombrada la 
perfona del Prior Don Bereguel, en vna 
cfcrimra del encimo año de veinte y tres, 
a onze de Enero, en que dio cierto moli
no a Beltran Grañel,  con obligación da 
tres cantaras de azcy te para el Altai' de 
Santa Catalina. 1
. Hállale porel año de mil y docientos ¿ , 
y veinte y cinco , por bienhechor de c i
te Santuario a Bcienguer de Cardona,Se
ñor del Calhllo de Efparragucra; - que 
dio el diezmo de la heredad, ó Mas de 
Touella,para el ícruicio, y lumbre de la 
Virgen, • < ii - .

También lo fue Guillermo de Mona 
fcrrate;quc junto con fu hijo Bcrcngucl, 
dio el C alhllo , y termino de CaftellNo- 
uo,con los derechos que tenían,que eran . ̂  . . f 
muchos, pero fue con pafto, que auia ci 
Prior de poner vn Sacerdote, que celc- 
braífecada día por fus 3lmas. Otorgofc 
la donación el año de mil y docientos y  
veinte y nueuc ,a  enze de Nouicmbrc.

Fuero de mas defio bienhcchoics Pe- m g *  
dro de Albarcllcsjcon lleinaido,y Pon- 
cio de Albaiellcs ¡ qu,e los años de mil y 
docientos y treinta y vno ,  y treinta y 
dos, dieron muchos bienes, y Señorío, 1232«

6?*

fI Elección del Prior,y donado» del Obif- 
pOi y Cabildo de Vique.

2 Bienhechores que tuno Monftrrate en

que teman en los términos de Caftell- 
Nouo, que todo efiaua en loque llaman 
laScgarra. • : ■

€  1 C  A-



é& S  L d  P

C A P  I T . XX V III.

1 D O N  G V 1 L L E L M O .
a

f a Bcrcngucl figuiò Guillclmo. No le 
pone cl Catalogo de Ycpcs, m cn 

vno de losCatalogos manufentos que yo 
tengo, mas cita en el otro, ljcado de ci- 

r, cntuias del año de nul y docientos yqua- 
renta y tres.

Por el año de mil y dodentos y trein- 
ta y treinta y quatro,moltraionlu deuo- 
cion Hugo de Maraplana,y lumugei Eli- 
fendis , dando cl Ma;{de Tofcas con fus 
tiet ras.De Ite nombre,y appi lido,hallo v n 
Ar^obifpo de Zaragoza , quegoucino 
dcldc el año de mil y docientos y ochen
ta y liete , haftacl de nul y docientos y 
nouenta y ieis.

Por cl de mil y docientos y quarenra, 
fc halla también por bienhechorGuillel- 
mo de Angulana, dando cantidad de tu
go fobre cl gì ancro de Vilanoua.

1248* El año do mil y docientosy quarenta y 
ocho,cn tieze de Setiembre Doña Sibila 
de Catdona.dexó para el i'uitcnto de dos 

r ’ cirios que ardieffen en tanto que fe dizen 
las Millas en el Altai de nucitraScñoi a,la 
tierra, y heredades que llaman el Mas de 
Verdagucs en el termino de Mediana. Es 
la primera donación, y ofrecimiento de 
cera, que y o hallo hecho a la Vii gen, y 
no lera el vltimo de la Cala de Caí do
na,como lo veremos abaxo al año de mil 
y feilcientosy fcl'cntay ocho.

1249. ■ El de mil docientos y quarenta y nue
ve,dio Beiengucr de Guardia,è hizo do
nación a nueltiu Scñoia de los diezmos,y 
denus dciechos que tema c.% cl termino 
del Bruch, que confirmó dclpues el Rey 
Don Iaymc. La deuocion melina cornò 
porGai.lelrao de Villaequerum, dando 
el diezmo de vn efculado , y diezmero 
fuyo, para fornicio, y lampaiadela Vir-

. 1 SCIU % « - ■ ••• «
Concurnoel PuorDonGuillelmocon

Bernardo de San Agultm , y Kaynuindo
de Bacco, Abades de Sama María de Ru

B E R T R A  N D O  D E  B A C C O .
■*

1  Elección del Prelado.
2 Bienhechores que tuuo (l Mcnajlcrio cn

fus días. .
3 Aumentos del Conuentcy y  dexacion que

hi^o del Prior ato.

1 Efp lies de Don Guillclmo enrió 
c n cl Pt 101 ato de Mólei ratc Ber

trando de Bacco, hijo de Ripoll, de No- 
biliisima lar.gie. Creo que fue prouilion 
de DonDalmau de Segarnga , Abad de 
Ripoll, que también cía de muy conoci
da Nobleza,y lo fon hada el día de oy cn 
Cataluña. No cita en el Catalogo de Y e- 
pcs. Y o  le hallo cn el'criturasqee nom
braré luego.

2 La primera que leo,es delaño mil y 1251. 
docicntos y cincuenta y vno, cn que fe 
halla bienhechor deMonferratc Ponsde 
Monleon, dando paraalumbiaranueltra 
Señora la tei cía, de lo que percibía cn el 
Cadillo de Naxi,y fus términos.

En cl de mil y docicntos y cincuenta y 1253. 
tres, fe halla que el Puor Bertrando de 
Bacco, compró de Raymundo Bauaco, y 
de lu muger Saurina,toda la hazienda,ju- 
ridició.y vaííallage.que teman cn laQ.ua 
drade Oruz,quecra mucho,y la Capilla 
de San Martin, fundada en la dicha Qiia- 
dra , todo por piccio de cinco mil fuel- 
dos, comopaiece por la carta de venta q 
fe otorgó atres deDizicbrcdcl dicho año 
.3 Fue licrtiando deBacoperlonade tá 
gi ádegouicrno,quc muricndoD.Dalmau 
bagan íga, Abad de Ripoll,le eligicrólos 
Monges pai a aqrellaDigmdad.pci o auia 
ya cornado tal afición al SantuauodcMó 
leí rate , que aunque aceto Ja Abadía, no 
quito dexar el Pnoiato. Ello le vé, por
que cl año de mil y docicntos y lei'cnra y 1261 
vno,compioclCaitillo,y la Villa de An
id a , con todosíustctminos,diezmos,y 
dciechos de ceñios , teicios, luiimcs, 
de Bernardo de Centellas, por precio 
de quatromil y quinientos matauedis de

.CAPLT* XXIX.
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d:  Ot t a  u n )  
Dcfpues ol año de mil y docicntos y loan de Campinis, fundandovna Cape* *

llama en el MonaUet io en el Al rar deSamfefenta y tres fe halla,que Diego Efpine. 
lio de Robas, y lu muger Sauiina, dicion 
a la Virgen la Quadra de Robas en el ter
mino de Cabrera. Tiene aquí el Conuen- 
to muchas heiedades,y vailallage.

También fe hallan otras donaciones 
menores de Bernardo Pons, Ciudadano 
de Barcelona, hechas el año de mil y do- 
cientos fetenta y le i'ip c io  lasdichasl'on 
las mas autorizadas. Donde reparo los 
grandes aumentos a que ama llegado cf- 
te Comento por aoia, quando le atreuió 
a comprar el Puorvna V illa, y Cadillo, 
por cantidad tan alta, y fubida,- como 
quatro mil y quinientas monedas de oro,1 
que aunque los llama la eferitura mura- 
ye U fa , igualauan cali a los deudos de 
aora.Dexo el PuoratodeMonfcrratcBer 
trandoiquedofecon la Abadía dcRipol!, 
donde llegó con la vida al año de ochen- 
t t,fegun el Catalogo de Fray Antonio de 
Yepes. , t iíJ - j i y  .

' C Á P I T . i .  X X X . ¡ ^  '
. .■ j I. i¡ ¡7'/ ív "i i ni j.j ’ i

D O N  P E D R O  D E s B A C C O .
< /Li

f
i»
2

3

^ * t y* # t, 1 . \ /  ; i 1 f  O i  i ì / . •
Elección del Prior. °*J,U

" ■ i -  í...Bienhechores de Monferfatel 
Muere el R cy Don hym e y y  fucede ¡i* 

hijo el Rey Don VedvQy que <■vi/tta k 
Monferrate. , I i

J i * * ‘ /
i  r  . Vego que Bertrindo fe recogió 

í. , a B ipoli, enti ó en el Pnorato 
de Monferrate Don Pedro de Bicco.Pet - 
fuidonic, a que fue fn deudo, por lo que 
jeprefenta el apellido. Hazon dèi men¿ 
cion todos tres Catálogos. En fu tiempo 
fe moftró bienhechora dede Conuento 
la feñota Porcella de Guai dia, confoite 
de Raymundo de Guardia. Eran los def- 
te apellido muy grandes, y Noble« Ga
villeros , y bienhechoies en aquellos 
tiempos. , - - • -
• 2 m Por el año de mil y docienros y fe
tenti y tres, dio otto Cauallero llamado 
Bertrando de San Licci io", todo lo que 
tenia en los términos dePalau de Tor- 
dera,  y fus Parroquias efe Folgas ; y San

ta Ana,dondc fe auiá de celebrar lasMil- 
las.

V el mifmo año de mil y dociétos y fe
tenta y tres, a veinte y vnodc Maryoel 
lluitrif«imo Don laymede Roche, Obif- 
po Hoihéfe.dió el Mas de Gay ano en Lo
bregueara dotación de vna Miífa que fe 
auia dcdezir todos losSabados,yvn cirio 
que auia de arder delante de nueftra Se
ñora.

Viuia Don Pedro de Baccoel año de 12,77, 
fetenta y hete,en cite le ponen los dichos 
Catalagos.Y el deferéta y ocho fucedió l *7&  
la donación de Porccla de Guardia. . 
i‘ Gouernaua Don Pedro el Priorato por 

el año de mil y dociétos y fetenta y nuc- J i 79* 
v e , fegun el Catalogo de Yepes, y los 
manul'cntos,ycscreíble que muno,ó de- 
xó el Priorato,  ó acafo lo tenia en nom-" 
bre del Abadfiertrandode Bacco fu deu
do; porque en vno de los dos Catálogos 
manufenros, le buel ve a poner Jos años 
adelante. • u»

y Murió en tiempo’de el Prior Don1 
Pedí o de Bacco el Rey Dó Iayme de A*' 
ragon, el año de mil y docicntos y fetcn- Líbr. j3 
ta y fcis,dc quien refiere el Maeitro Aló- cap. ío , 
fo Sánchez, que treinta vezes peleó en 
campaña con los M oros; y treinta vezes 
con vitor >a , y antes de morir fcviftióU 
Cogulla dcCiftcr,l!euandofc el titulo de 
Don Iayme el Conquiftador. Sucedióle 
fu lujo Don Pedro clTefccro, que lla
maron el Grandcjy cite es el pimicro que 
yo lepa, atier honrado con fu perfora, y 
prcfencia la Montaña de Monfcrrate;por 1285. 
que el año de mil y docicntos y ochenta 
y cinco, auiendode hazer vna jomada 
contra Fi ancefcs, íubió primero a Mon
ferrate para encomendarle a nncflra Se- 
ñora. Refiérelo Gerónimo Zurita, por cf. r‘*m
tas palabras: Con rjl* deliherachn f e f a r - C*P' 
ño e/j{ey para el^\ion*f}crso de N .Sdura  
de Jrfonferrateyqftc es de Fraylcs dtlOrdc 
de San Benito yy  efluuo yn a noche en Vigi
lia en aquel Santo yermo , y  Ifgar Sagra
do , con diuerfos milagros M y de allí Lo!•  
uiendo por el camino de la f o n t a n a p 

fe  fue *  Ejlarhqué• Era cfta guerra quan-
fcn do

J '

J

u



U  V e r i ?  X
d o q u ifo e l  R ¿y ¿ e  Francia h a z e rfe d u e - ' c t i to  v n o ,y o tro ,F ra y b e rn a rd o . Y o c ic o
ño Je  Aragón, - y fuccdió el milagro de 
las mofeas de San Narcifo en Gerona-''.

- i s* s i
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C A P  IT . X X X I.

D O N  P E D R O  B E R N A R D O "
* • • Elcaner. ~ ~ ‘ '

s. .... ... i. •**

í  Elección del Prela do i ' y  muerte de los 
R ejes de Aragón Don Pedroyy Don 
Alonfo. . ¡.

. 2 ’ Procura el Prior y y  Conuento de Mon
tserrat e eximirfe deRipollyy davje dos 

" "  fentenaas encontradas. , •
3 Milagros obrados por la Virgeny antesy

y  de¡pues d<fic Prior. • . . >
4 Comiencafe la puente de Monifirol. ‘
5 'Acciones de los Catalanes en Grecia.

Bienhechores} y  efiado de Monfer

rate. .  ̂ • ;; . •- .. .
__ p\Efpues de Don PedrodcBacco

^  pone vn Catalogo de los dos. 
raanufctitos que tengo i a Bcrtrandode 
Bacco el año de iml docicntos y nouen- 
ta , conelpcciahdadque temael Pnora- 

iipO, to , por el año de mil y docicntos y no- 
1 venta. Lo que le duró cite lcgundo cui

dado no lo hallo cicritp j y pues le dexo. 
nombrado ,  palló adelante. El principal 
fuceíío del prefentc tiempo, fue la muer
te del Rey Don Pedro el Grande. Suce
dióle fu hijo Don Alonfo el Tcrccro.que 
viuiópoco. Murió el año de mil y do- 

Ia^1, cientos y nouenta y vno,(in tenqr hijos, y 
fucediple fu hermano Donlaymc el Se
gundo, que era Rey de Sicilia,y muy de
voto a nucítraSeñoia, á quien hizo do. 
na.ion de cien libras de ceta blanca cada 
año,jpara que labraííen dos cirios que ar- 

. j.vVi dielíen quando ícalfael-Señor en laMif- 
, < fa Mayor. Auian de tener las armas Rea

les , y afignó la rentaen la Bayh i Gene
ral de Bircelona, Y. cito fue el año de 
mil y trecientos y dos a r,dc Iu lio , por 
vn voto que le auia hecho.Y quanto a lo 
que toca a Monfcriatc, digo, que a efte 
Prior, le llama Fray Antonio de Yepcs 
Fray Pedro Efcarrcr; el Catalogo manuk
fui V 1

que fe llamó Fray Pedro Bemardc Elcar- 
ter,ai vfode Cataluña, y Aragón, que fe.
ponen dos, y tres nombres............ ' •
- i> Fue Pedro Bernardo Efcancr de 
los excelentes Pilores q ie  conectó la 
Montaña de Monlcrratc. fciade laNob e 
Familia de los Efqucrtcis, Señores del 
lugar de ArgcntctadcMeya. tn iu  tiem
po le comensalon lasdifciencias delCó- 
vento, • por eximirle de la fnjeaen a los 
Abades, y Conuento de Santa Mai 13 de 
Ripoll; que como las leyes nacui ales, y  
Politicas, tienen fcñalado el tiempo que 
los arbolillos pequeños, y las v idcs,  y 
los hijos han de tener ai rimo y cumpli
do las emancipan, y falen de la tutela de 
los A yos,y de los Padres, porque puc- 
dcnvaleifcpor fipropiios alsi los Mon
gos,y Conuento de Monferrate, citando 
como cñaua,tan crecido en hazienda,en 
calidades¿ y en c[limación en todo el 
Principado de Cataluña, y Aragón, y  fe 
veia Cabe£Í dOsptros Prioratos, no po
día fufrir cí verfe debaxo del dominio de 
Ripoll, y que Ip&Abadesles nombraf- 
fen los Priores, y no ellos,del cuerpo del 
Conuento,como lo tienda San Benito,y. 
teniendo fu jetos .capazcs para gouci par
ios.  ̂ \  ̂ *»'■*
"  Eran muy mirados eftos dos Cónuen- 
tosenclPtincípado,masquc todos. Ri
poll por fu antigüedad ,  por lcpulcro do 
los pnmei os Condesde Barcelona, y por 
la Nobleza de fus hijos, y autoridad de 
lus Abades. Monferrate por ladcbocion 
de I4 Imagen, y crecimiento, a que auta 
llegado aquel Santuario, con la grande
za de las donaciones, y limo (has, buen 
exemplo,y hofpedcna, que fe vlaua con 
los Peregrinos ,  que ya competía con 
Ripoll en hazicnda , * y lo que hazia mas 
al calo era laNobleza originaria de Mon¿ 
i en ate ; pues hablando lelamente, no 
de lo que fue en tiempo de los Godos/ 
y de íu primer Abad Quirico ; < lino de 
ios principios que tuno en fu Inucncion 
delaSacratifsima Imagen,auia gozado de 
libertad en tiempo de las pimei as Mon
jas,y Abadcfas Fides, y Riquilda,nija,' 
y hermana de. los Fundadores. E jb s , y

otras

K
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de C aí ¿tunal' 6n \
otras' miíchás razones alcgauanlas par-*" ido tan pobres de noticiad Dize pites el 
tes con tanto a 'd o r, que tomó lamino Rey, que quiere componerlos 
el Aryobifpo de Tim gonk Don Rodri-: nafltrium ipfum ad quod Cbrijit fidelei ; 
g o T ello , y citando celebrando Concia tarhfnbdltt d iB i‘l)om¡»tHeg¡ftquam d¡~ í 
lio Prouincial en fu Ig 'clia, ó el prime-* \erfarum etUmK4tionum,proftet mirad* 
ro lu jo  ( de do« que tm¡o) el año de mil: cula,qu*  ^Itifrim us operar *r deutü c$~ ( 
y docienros y nouénta y vno ,ó  cri el fe-J currm ntfxliciflata^ybertate ¡c u re n !"  
gundo; el año de mil y docicntos y no-11 tnr>zy ccjf.t(Jent fcandaUtdlfenftonet,fy^ 
venta y quatro,quilo concordarlos ; por"1 alta ;  oh qu* in dicto Jdtonafterio Jeuotier 
lo qualtutó de elertuir al Pontífice con" fupra d Ha pof<¡t decrtfccre Para qu e1
todos los fuf a gáneos para que le efe-"* que el d'cho Monaftcrto donde concur-l 
tualle loque parida mas del feruicio de'' ren l'ubdiros, y vaflallos, al si del dicho 
Dio«.Lo que efcriuió,no fe labe. Ponrifi-1 Rey,como de-diuci fas Naciones,nót los * 
ce Romano ei a Nicol.io'Q<rarto,que ntu-u milagros que allí obra el Alrifsimo fe j. 
no ei de mil y dociétos y nocenta y dos,1'  huelguen con fu dtchofo citado, y abuna*- 
á quien fucedtó nucllfo Santo Monee San * danciaj celTcn los efcandalos;- las difcn.,u 
Celeitinot^umro,que renunció, y murió • fioncs,yott as cofas,por lasqualbsladc-i 
el de mil y dociento-. y nouenta y quatro.J vocionlc entibie, y mengue. Eíto la fcn- J 
Parece ic r , que cometía el Pont fice tas' tcncia. Eu cuyo difcurfó le da a encender '* 
vezes delta lite,ó concordia, al Aryobil". que venían de atras las pretcnlior.es y y 
po/pteduido fcntencuen cierros articu- que auian metido la mauo en componer-'1 
los contra Monfcrracejin embargo apeló ' los el Aryobilpo de Tarragona;'y otros *’ 
el Abad de R ipoll;  y vino cometido el ■ Iuezes ApoftolicoSjporqucprofiguc: V t * 
conocimiento al Abad de Santa Cecilia, ! q**fl¡dncsonmes,qu¿ hiñe indefunt o r u '!i 
a vn Canónigo de la Catedral de Vtque, 1 totaliterfepi.mtur , (y1 "Priora tus Confti-» *** 
y al G urdían de los Frayics Menores d e 1 tuatttr in tranquillo ,  ce {Ja¡Jet que omne * 
la'inebria Cuidad. - ■ ■■1 •': impedimentum,exquo cultusDittinMsjCs*'*

Ellas d¡ fe encías teniendo principió* dttrotio fidcHum fíat m in tttjyc*’ . - r 
en tiempo Je  los Priores pallados; co -' 3 Dofpucsprofeguiré locomcñfado^f 
menyaron a tener efero el año de mil y  que aora quiero que reparen losLc&ores,“ * 
trecientos y leis, tiendo Piio: Fr. Pedro1 que dcfdc la Inucncion de la Imagen de \ 
Bernardo Efcarrer, en que le dcclai ó por' nueftra Señora ; dcfdc las Vitorias mila- 1 
vn Comí lian o Apodo iico .llamado R oí-' grolas; que Dios concedia a los Condes ? 
taguo Mil¡fangumis,que el Prior d c M ó - d e  Barcelona Vvifrcdo el Segundo, y fu J 
fe-, rarctuuieffe la coi rcccion, y punición," hijo Vvifredo el Tercero, y DonMiron, Cap.P,  ̂
dclusM ongcs, y que los Monges libre- de que fe hizo mención en fu lugar, baila 
mente nombralTcn.y e'.igicíícn Prior, de.- el prefente figlo ;  por efpaciode mas tic ■ 
xando al Abad de Ripoll la confirmación’ q»arrodcntosaños,ficmprefucadmira-- 
del eleito. Apelo el Abad (que fino cftan ble cfte Santo lugar, y que le afsiftia ¡ y 1 
viciados los números en el Catalogo de prcfidia la virtud del Alrifsimo; acredi-d 
Ripoll que trac Ycpe .,1o era Raymundo tando ,• y honrando con mil agros la Im il} 
de Villaragur)y fofpecho,que valiendo-' gen de (u Madre, digolo cito, porque e l /
•fe de la protección Real; porque fabicn-' libro que anda jimpreíTo de los milagros 
dolo el Rey Don la y me, fe metió a dar de nueftra Señora de Monícrrarc ; ca li5. . 
vna íentcncia arbitraria el año de mil y todos comienzan defdcel año de mil y j. 
trecientos y nucue,a quatro de Abril,có- trecientos,pocos mas,ó menos (digo los • 
duycndocon vnas palabras que quicio que tienen data ) en que vienena que--1 1 
ponei aquí; po: que (ignfic.ro el eftado en dar fe caí gados los-Monges antecedo:’ 
que cftaua entonces clMonaftcrio deMó- ic->í pues no tuuicron cuidado de elcri«} 
ferrare,cuyos Priores,y pallados años,há uir los muchos milag'-os que auia obra-3

E j . do



do>nt6s del año de »11 y trecientos y , tres noches continuas velando en Ora- ,
nueuepues pone el dicho libro en lo s i cion, cncomendandofe con humildad en 
trecientos años figuicntcs¿bafta el de mil * las Oraciones de los Peregrinos,y el Pre- . 
y t'cifcientosy cinco,que fe imprimió tre-? \ dicador fe lo encomendó también a to -» 
cientos y qúarenta y hete milagros,  y en { dos, y como la Oración continua de vn l 
niasde quatrocícntos atras de la Inucn- , jufto vale mucho, quanto mas la de mu--» 
cion,Colo fe hallan ocho,ó diez con í^gu- chos que allí abna, la Glonofa Virgen ; 
rulad de que fueron anteriores a las pala-x alcafijódcíg prcciofifsimo Hijo, para el > 
brasque dixo el Rey Dólayme en fu ten- , de aquel hombre la falud ,  la difcrccion, -r 
tcnaaarbitraria. Veinte y vno.pone los \v el o ir, y  el hablar ,  que fue como obrar! 
primcios cftc libro, dos niños, y vn hora- , quatro milagros juntos : Donde viene, lo i 
bíc rcfucitados,dos ciegos con vifta.Sie- , que la Igletu le dizc al Padre Eterno en j 
te perfonas libres del cautiucrio en que ■[ la Oración del Domingo onzc defpues i 
los teman los Moros aherrax.idos. Vn , dePentccoftcs: jA eritu  fupphwm exce- i 
Moto enfermo Cano,y conucrudo; vnlu- j dit ,pups contentándole acafo i
dio con fus hijos, y muger conuertidos,1 , con menos,lc añadió : uodOrutio nont,
porveifc libre ella del peligro de la muer \ pr*ju m it, lo que no prefumia.quc lo al- > 
te en fu parto. Vn niño Ubre del peligro / canpatia, conociendo fu indignidad ,  y í  
dcahogarfccn lamar i vn hombre libre ¡ pocos méritos. .- - • , -<;r, , ■ . .  »-í
de laborea. Diez hombres de fer muer- , 4 Ticnefcmuy en la memoria e l ;
tosen lafabrieadevn popo, que fe le s d ia d c o y  el nombrp del Padic Prior Pe- * 
caía encima. Vna mngcrhbredclosdo- ¡ dro Bernardo Efcaner, poi lcr obrade- í 
lores en vn tormento. Vna lengua rclh- { bida a fu diligencia,  y z e le , la famofa ¡ 
tuida,auicndofcla cortado a vno por «4 - * potente dcMoniltrol;porquc coníidcran-.» 
dado de Don Ramón Folch, Vizconde i dbcftcRchgiofo Varón e l aumento, a ; 
de Caí dona, Vna mu gcr.defpc tuda en la * que aula llegado el M onaiteriodcMon.» 
mcfiiuMoncaña,hbic déla mucrte.Otra  ̂ iérrate,y el citado,y cftimacion, en que }
muger,y quatro hijas,libres de vn fuego: 
Vna fuente paliada de la jundtcion de vn 
Caualiero auawento,<a la delMonafterio, 
para el aliuio de los Peí cgrinos, y de los 
Mongcs. Vil tullido fano i vn Prior del

1 s

lo auian puefto los milagros de laVirgen, 
defeandoque los Peregrinos que por la > 
parte de Moniftiol iban a vifitar la Sanca \ 
Imagen, tuuieífen feguro el patío del n o  ¡ 
Lobrcgat,que muchas vezes iba crecido,ñ

Conucnto libre de vna grauc enferme- comentóla obra de la puente el año de 1 
dad : cltos fon los milagros que llenan, . mil y trecientos y  diez y fíete ,  día feña- - 

uy. quandpmucho, lps quatrocícntos años:; lado, a cinco de Setiembre. Ay notadef- t 
* 'Sed bre <¡uid fun* inter tuntas ? Pero al ¿ toen el libro Cabreo de Moniftrol, que , 

fíq dcfdc aquí adelante fe moftraron lo sc n C a ít illa  dezimos libro del Becerro ,  y  , 
Mongcs mas poliucos en contar con día, - cnvnquadernodclArchiuodcMonierra- 
mcs,y año.las vczcsquclaMadredeMu ■ tc,enql caxonC. 
fericordia la vfaua¿ conlosquelamuo- ; . 1 5 En lu tiempo fue celebrado e l »■ 
cauanaufcnce,óp<;rfonalmentclavii¡ta-- acometimiento que hizicron losCatala- 
van. /, . r-i. • i ; . -j í nesal Imperio Griego, iiendo fusprinci-,

v El primero que tiene data, es del año , pales Caudillos Don Berenguel de Ente
ndí y ti ecienros y dozc, y fuccdió fiendo , za y Rocafot: de cuyas Vitorias auidas de 
Prior Don Pedro Bernardo Efcarrcr; que los Turcos,y Griegos en la Ciudad de Fi- 
llpgando a Monte. íate laVifpcrado San ladclfia, y en las eíhechuras delMonte 
Bartolomé vn hombre del Obifpado de Taui o ,y  otraspartesde Afia,efcriucn los 
Gerona, trayendo contigo vn hijo tuyo Autores. , v .
paralitico,loco, for<lo,y mudo,confiado, , Fueron bienhechores de Monfcrra-
en que la Virgen 1c daña talud, cftuuo te por cftps tiempos Bernardo de Soiba, 
*)b i  ¿2 • Ray-



àc CdUHúña.*' y r*"
Ray mundo Atamani, Señor del C aílillo ,, tendido muchopor toda Efpaíid, ‘ Mira. ,• 
de Guiincra, y Fray bertrando de Hor- van a la Virgen de Monferrato, como a v 
ta Hcrmitaño, y Pedro Mai quez de Bar- Sol,que auia nacido, y a la de Ripotl, c o - ,, 
celona. El primero dio lo» réditos que mo a Sol,que con fu antigüedad le iba po v 
recibía en Albarcllcs. El iegundo alig- nícndo.ToJos eran Mógcs,y vnaincima 
nò l'ctcnta lucidos de renta. El tcrccio eraladiuifa de las Vanucrasi y como di- . 
ciento y cincuenta,y el quarto onze Luci, xo Lucano : Signa pares ^Aquil*, pi- L i^r
dos. * lamìn.tntia pilis, Era Aryobilpo de Tar- ;

. Llegó Fr.Pcdro Bernardo Efearrer al . ragona Don Ximeuo de Luna, que Le in- • 
año de uul trecientos y venue, dexando cimò a la parte de Ripoll, cuyo Abadl. 
el Comiente,y los vaiíallos lujemos al A- a la façon era Guilleliuo de Campii. Ef- 
bad de B ipoli, como antes,en virtud de te Picladopuid en platica, que cl Pno- / 
la lcntcnciaarbitraria, que ama dadoel rato de Môlerratclc incorporarle con la 
Rey Don Iuymc, que no pai ccc atendió a Dignidad Abacial de R ipoll,  corno ve- ì 
laque auiadado RoLtagno, lue/. Apollo- , mosoy ,quc la Abadía de Parraccs, orni 
lico el año de 1300.1100 a tu voluntad, y CaiUllaeità en cabcya de los Priores del o 
poder.Pei o no parece (equ tetaron las co- Efcorial, y en el racimo Monafterioefta- : 
í'as,m fe vió de aquí adelante,fe obferuaf varccicnte el ejemplar en Bertrando de 
le la teinendadcl Rey,porque el fuccffor , Bacco, que auia lido Abad ,  y Prior de 
110 fe fabe que fucile d ed o , m confirma- , R ipoll, y Monferrate juntamente, To- . 
do,ni aun obediente al Abad de Ripoll, molo Don Ximeno con tanto calor, que j

¡ j  , - cfcnuio lobre ello al Pontífice loan V ein-/ 
ti vno,alias Veintidós,el melino año, co- 1 
ino conila de ladata <• que fue a primero 1 

(l EJlado de RipoUyy  Monferrate> y elee- .  de Odubrc.T amblen cfcriuiò al Rey Don 1
'  tim  del U fate Dm lem . '  -  Iayme. cOTocMftade U copude .n a

, , , carta que le balla enei Arcuato de Mon-/.
Vii tuâesheroycas que tuuo.  ̂ f ferra te,en vn proccíTo antiguo folio vein-S
Hcrmtartosde fu  tiempo en la Monta- tc y vno. Temieron los Monges de la-;

Montaña, viendo que eftauacl Priorato 
Scdevacantc; y no fabrè dezir,fi ellos da 
heiho valiéndote de la fcntencia de Rof- > < 
ugno M îlifanguinis, hizicron vno de los 
que llaman Romanos; que tuuo mucho de 
ingemofo ,  y ardidofo, quai fue nombrar 
por Ptior luyo al Infame Don loan do 
Aiagon ,hijodel Rey Don Iaymc, que

1, /^v Vedó con la muette del Piìor viendo honrado a fu hijo con aquel ofi- 
Elcart er el Conuento deMó- cjo , Io tuuo por bien ,  difsimuJando la 

ferrate,no muy foiTegado,el de Ripoll de lentencia que arbitrariamente auia dado 
la melina fuerte, cada Comunidad temía contra Monierratc en fauor de Ripoll, 
a la otra,porque reconocían, que enrram- Cumpliéndole cl proucrbio de Buena et 
bas teman Valedores,y lentcnciaifcn en fu la ju jik u , pero no por nei cafa. Con que 
fauoi , y podíamos dezir lo del Romance los Monges de Ri p o li,  y fu A o ad ,n o ic
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Milagros que obro la Vírgcnl '
Bienhechores que tuuo el Mona ftcrio '.

6 Obedi cncu que dan los HermitaTios al
Infante y y  muerte de algunos.

7 , Muerte del Infante..

Caitellano. > 1 i. <r
Vnosaotras fe miran, . ■
:. ¡ d todo e tiembla la barba.

Entrambos eran Coauentos graues, con 
doslmigcnes uulagroffts , entrambos ef- 
tinudo» en Cataluña .aunque la noticia, 
y  el nombre de Monlcrratc, le aura eí-

t’t

atrcuicrou a replicar; y afsi callaron por “ 
no defafonar al Infante, y al Rey, ó fi el ' 
Pontífice que auia negado, el quefuef- 
lc Ai yobifpo de T oledo, por ícr de pe
queña edad, le concedió efto. Nombran- 
dolé de fuautoridadporAdmimftrador.O 
fi el Rey como Patrón de dicho Santuario

fi }  poi
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por Conde Je Barcelona, deícendicnté de ' u fo .yao ra íe  hallaúa coft diezHermicas; - ! 
Vvificdocl Belíofo,hizicííe la prelcnta-' y Calas Solariegas de Varones peí fedtos, •' 
cion de fu hijo al Papa,y a los Mongcs, y 
vnos le digicíTcn,y otros cor. {mutilen. -■

Entro, pues,en el oficio de Prior en
edad de diez y nueuc años i en el año de 
trecientos y veinte,que fue muy alegre,y 
feftmo en Barcelona, por aueríc hecho la 
tuslacion del cuerpo de Santa Eulalia, 
donde le hallaron el Rey Don laymc con

y de la nobleza mas pura,qual es la de la 
virtud. Eran Hcrmitcñds por aora Fray • 
Bcltran de Sala.Fray Guillen Pérez,Fray 1 
Simón de Mata, Fray Pedro Fciicr, Fray’ 1 
Diego de Púgil, Fray loan Boleth, Fray ’ 
Arnaldode A n o y o , Fray D.cgo deRo- J 
lellon,Fiay Durando de Mayol, Fr.Gui- 
llcn Llamador. Dellos conlt.i que ledic-

toda fu Corte ,cl Arjotnfpo Don Ximc- • ron la ooediencia al Infame Don loan, 
nodeLuna,cinco Obilpos*ícis Abades,y luego que le tuuieron nombrado Piior
todo cl Conuento de Poblct. Era cl In
fante Don Ioan, Ar^obilpo de Toledo 
tres ahos auia,defdc el ano de mily trecié 
tos y dicz y liete ,y con cftar en lugar tà al

de Monícrrate,
* 4 Qiianto a los milagros que Dios * 

obi ó en cite Santuario,dandofe por bien • 
fcruidoen la Imagen fuya,y de luMadre,

to admitió cl Priorato de Monfciratc, q l no he hallado Puor ¿ en cuyo tiempo le 
gouemauapor Vicarios Mongcs. Fue de topen mas.quecti el prefente del Infante
l'antas coftübrcs; cftudió la Sagrada Teoa 
logia, y tenia tanta gracia en el predicar, 
que viendo ello el pueblo,y fu vida,que 
era muy penitente,  como lo moflrauan 
los ayunos, y filíelos, cftaua perí'uadido, 
que fu ciencia ci a mas infria, que adqui
rida con cftudió humano.’ " •  * ' • ■

3 Corren las efcritdras con fu nombre 
defde cl año de veinre adelante, halla el 
de mil y trecientos y treinta y quatro, y 
porque tengo eferita la vida deftc Infan-

Don loan. Vno fue la libertad de vn prc 
focn la Villa de Tarraga,a quien acumu- • 
lauan ciertos delitos,que no bailado rué- 1 
gos,lc cftrccharon de tal fuerte la priiió, 
que l'obrc cftar con grillos a los pies,  y  
debaxo de quatro llaucs, le sñadiei ó lie- 
te guardas. Recelándole,pues,del poder-j 
de los contrarios, que fe valdrían de tef- 
rigos fallos, para hazer la información a . 
iu gufto, y que con ellos no podía picna- 
leccr, encomendándole muy de v e  as a

ícenlas Iglcfiasdc Toledo,y Tarrogona,^ la Virgen,prometiendo,que vcndiíaacl- 
que laque a luz,de donde fue Arpobifpo/- ta fu Cafa cotí los grillos, y la of' ida que 
cúre folamentclo que toca a cftcSantua- ' pudidle,y perieucrandocn ella Orauon 
n o , porque parece le miró Dios con par- a la media noche fe le cayeron los gi dios 
ticular benevolencia, por la obfcruancia de los pies,como a San Pedro las cadenas 
qucenfuricmpol'cguardóiporlosmda«' de las manos j y íacandolascn lasfuya»-, 
gros que obro en fus criaturas, yporlos' encomendándole a la Virgen, hallo abicr 
bienhechores que tuuo. Tanto hazc vna tas quatro puertas,las guardas doi nudas,
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buena cabepaen vna Comunidad, que de 
ib  falud y famdad participan todos los 
miembros. Hallauafe la Montaña crecida 
en Mongcs Hcrnntaños.y diez hijos auia 
engendradoda Religión,que le criauá en 
aquellos rifcos.Nombrarélosabaxo. Def 
pues de Fr.Ioan Guarín el primero , y de 
Gaann cl legundo(dc quien fe hizo men
ción en fu lugar,con íu compañero Tran- 
fuano, que viuicron en laHcrmita de Sari 
Mtgucl)le halla el Vencí ableFr. Bertrán - 
docn la de San Salvador, cuya vida foli- 
tina en ella,fue de quaiéta y cinco años, 
comenpando>el de iaiy.y  muñendo el de 
* ' fí t*

y clcapandofede todas v.noaM onlcna. 
tc publicando el milagro en ocalion, que 
le hallauacn el Monaítcrio el Infante l ) ó l 
Pedro,hermano del nueftio Prior, a quié 
cl Rey Don laymc fu padre auia hecho - 
Conde de Ampunas, y onos muchos i 
Cauallcros. .... i . . . . .  u . . . f

Segundo, fue aucr librado de la horca 
aTomasFabrodc Puiaer.dacn laCutd’ dO
de Tolofaiquc auiendole aculado de de
litos que no ama cometido, y confeflado ’ 
lo que no era verdad en cltoimerro , le 
condcnaion a lahoicajy puedo en ella le > 
quebiaron tres veze* los cordeles amen-;

do
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cío pucfió vnos masreckJVque òtrbs. L o 1 baftan paia conòtftr Jagiòria'delle Sana 
qual admirado por la jufttcìa y llamado • tuano en los tres primeros años del Pilo« 
a cdnl'c jo, refpondiò auerfe cncomcnda- • rato die Monferrate,corriendo por cuenta 
do a la Virgen de Monferrate ,quc labia i del Infante Don loan de Aragón. ' 1 j- 
fu inocencia, y que ella le ama librado.^ --»<• El año de mil trecientos y veinte r ¡  
Dieronle libertad,y tcltimonios amenti-. qua tro j 'fc balla la libertad de vn prefo 
cos del fuceffo , fii nudos del Ar^obilpo de tierra de Gerona y que loacufauan de’
de T olofa, y de otros tres Obifpos, con 
los quales,y cola loga que le aman ahor*c 
cado, vino acompañado de fu muger, y 
de otros, donde lo publicó el año de nul 
trecientos y veinte y tres,uiádc SunGrc- 
gorio. . . .  ’ • . ~ . c
t Del mefmo tiempo fe pone configuié- 

tc la refurrcccion de vn Efcnuano cafado 
en laciudad de ¿alaguer. A eñe fe ligue 
el dicho año de veinte y tres, la falud, y 
vida de vn mancebo, tenido poi muerto 
en laciudad de Rcfellon , por la fuerza 
de vna enfermedad in cu rab leq u e ya le 
auia priuado del fcntido. LucgoJafalud 
de vna dcnzclla de Mallorca, y el faluar 
la vida de vn nauegante, natural de la 
mclma ciudad de Mallorca,que lacando¿ 
le la fuerza de vna ola del nauioen vna

vna muerte. La rcfurieccion de vn niño 
en Barcclor¡a,y la libertad de vna don¿c« 
lia, pofleidadol demonio en las Monta
ñas de Ribas del melmoObifpado. >■_
• '^Si llego al año de veinte y feis, halló . 
vn'cicgocon vilta en la ciudad dcLerida,* 
y otro libre de que le coitatlen vna pier
na en la Villa dcRipoll.Deluertc,que pa
rece que fe andaua vifitádo los muertos, 
los enfermos, los llagados, por todo el 
Principado de Cataluña,iiendo medicina 
para todas las enfermedades, maca para 
todos los venenos, colirio de los ciegos,* 
Eftrella del mar para todas las toi metas, 
en tanto que el Prior cuidaua del gouier- 
no de Toledo, y Tarragona.’ , *'. "  '
- y *' Los bienhechores que tuuo el M o- 
ná(tcrio,y le fituaron diferentes i en tas de

boiraica.y dando con él en el mar, le ha- ' hmofna para fu mayor culto, fueron GU 
lió  en lo profundo, y lexos del nauio,y raido Iaphetxo Iurifta Fernando loan,*
encomendándole a la Virgen,fue lu ora
ción con tal afeito,que le le apareció vid 
liblc llena de*luz, y tiabandoledc la ma
no, le licuó iobiclasaguas,halfaponerle 
dentro del nauio. A vn ciego de junto la 
ciudad, o Villa de Fiaga, le dio villa. A  
vil Catalan mancebo natural de Gerona, 
que pi endieron los Gmouefcs, teniendo 
guatas con Cataluña, y le ahorcaron del 
árbol de laruuc , le conlcruó la vida ci
tando colgado defdc medio día hada la 
hora de completas; y los pubhcaron el 
día de Santiago, A otro (in falirdel año 
le libró con oci os compañeros en vna bo- 
rraíca,donde le les abrió la ñaue por me
dia popa , delpucs de hecho pedamos el 
ai bol. A otio mancebo natural de Barce- 
lona,delpucs de muchos años de cauriuc- 
i io, lelo pufo Ubre delante de fu madie,

Reltor de Alcobcr, Pedro de San Minia
to, Bcrcngucl Cazoma, Pondo Raxadcl, 
Arnaldo de Cci nera, Bernardo de C al- 
tro :y finalmente el Conde de Vi gel,Don 
Armcngol, dió renta para el fultentodc 
diez lamparas,coníignada fobreel Calti-1 
lio de Lliniola , en el campo de Vrgcl,* 
aunque citas cinco vltimas, nò tienen da
ta de mes, y dia, (i bien eítán en vn libi o ‘ 
que fcñala el año de mil trecientos y * 
treinta.' •• • 1 '
*’• 6 ' Defdc el de trecientos y veinte y 

ocho,no era el Infanre Arpobilpo de To
ledo, lino de Tarragona, que la auia con-*’ 
matado con' DonXimcno de Luna. En 
Tarragona eftaua cuidando de lafunda-*" 
cion del Monaíterio deEícala D er/ del1 
Orden Cartuxo : en cita ocupación, y fin 
dexar el titulo de Prior de Moníerratc,*

que muchas vczcsauia rogado por lab-- llegó el año de mil trcciécos y treinta, en 
bertad de lu hijo,vifpcra delApoítol San que Dios quilo licuarle para Monferrarc
Bartolomé. Dexo la (alud de dosenfer- 

que citando tenidos por muertos,mos
también la tobraion > porque cítos

y rcconoaefle como Prelado aquellos 
Rehgiofos, y ellos a él prcítaífcn la obc- 
dicnaacomo hijosjborque fofpccho,quc

dcf.
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S ? í4c que lchitbcr oh Prior ,  no los auia 
Vitto de fusojos,aunque e n  nombrado cn, 
la sc ia  i turas .cornali cftuuicra preieme. 
Detta fubida.y Cftancia del Infante aMó- 
ferratc , fc  balla jel teftimonio de la obe
diencia que le dieron los diez Hci mi ta
ños, que auiaon la Montanaro el Archi- 
i^f^quc d u e lo  figuiente ; fieremitici in* 
faf[cripti yidelicct FtatcrJ>ertrandu$ Sa
la , Fr%Guillermu$ Tetras* ? Fr% Simón 
de JJLot** Fr. Tetras Ferrerius* F r% la- 
cobas TujoU Fr% loannes Bofch• Fr* cAr- 
naldus deTorrenu Fr*lacobusde J{of*l¡o% 
Ft*Durandus de layol , C?* Fr*GnUlcl~ 
mus Fl¿turador ¿ dederunt obedientiam 
Domino Ioanni Tatriarcbst Itxandrt- 
pOtCF ^Adminifiraton Tfioratus JdLontii 
Serrati i  Sede ^Apofìolica diputatosprius 
tamen informas ione habita de y ita fiere- 
mitarum in jAontanis ipjtus commoran- 
tium y de obedi enfiaper eos prstflita ab an
tiquo Triorìbus J^lontis Serratile? de pu-  
nitione¿nqttifìnonum, qua* confueucrunt 
Triorss prsedìftì face re , habere in eif-
dem* Etto la rclacion,quc prueba no aucr 
Villo a Monfcrratc $ pues hazia informa« 
d on , de que modo viuian los Hcrmita- 
àos. . , -I..'., f I, ,

De los qualcs faltó el mefmo año Fray 
Arnaldo de Arroyo,ò Tortee,que (in du
da fue Varón de grande virtud, y Noble
za , pues el fcpulcro íc lo iciularon con 
lapida,dos cicudos, y epitafio en la Iglc- 
lia vieja-LadiUila parece que fon dos co
lumnas,«} rífeos lcuantados. El epitafio, 
dize : tíiciitcct Trater ̂ Arnnldus de Tor
rette , quondam Ouis Bare binanenfh j qui 
i» {{eremitorio ^íontls Serrati X X llU

lia en el Archiuodel tenor figliente** 
^Anno Domini JAOCX'XXXIV*¡exea Ca-  
lend• Septembristranjiuit ex bac >ita J{e- 
yerendusin CbrijioTater,C^Dominusdò » 
nusloannct lAlcxandrinusTatriarcha} &  
Fra ter lllufìrifsim i Jf omini I\fgis ^Ara- * 
gonum tstlpbonp 9ac etixm ^Admini/íra- > 
tor ScdisTarraconenjes9cVnoratusjAo * 
tis Serrati* : i > Ff j

Murió en Tarragona.Eftá fepultado ct\ ' 
la Mctropolitanacon vncpitatio muy lar
go ,  que pule enei tomo iegundo de la 
Soledad Laureada , y Teatro de la Pro» 
vmeia T arraconente,quc lo pondré aqui, 
porque no vaya el Lc&or a bulcailo* 

tíic quiefeit corpus Sanila memorise 
‘Domini Ioaunis , fily Domini facobi9J{e- 
gis lAragenuwìqui XVIUanno etatisfuse 
faflut ̂ Archicpijcopus Toletanus ftc dono 
fetetiét infuffus Dìuìnitus ¿Agrafìa prse
die ationis fornir, quod nuìlus eiujdemeta 
tis in hoc e i fìmilts creder etur* Comes» fu i 
ictunifS) CF cìlicift maceraos in X X V 1IU 
anno etatis fuse jailus Tatrìurcha ^Ale» 
xandrinus, tsidminifìrator Ecclefìse
Tarraconenfî ordèHato pcrcum intermut 
ta alia bona opera nono jAonaficrìoScahe 
Dei T)iocccfts Tarraconenfis, >/ per ipfam 
fcalam ad Ccelum afeenderent, reddidit 
SpirìtumCreatorixiy*CaI*Scptembris anno 
Domini J/LCCCXXXIV. Etatis yero fuse 
xxxiiinpro quo Deus tam inyita¡quam pojl 
tmrtem eiufdem ejì multa miracula ope
ratisi En algunos dias difcueida de la 
memoria del Archiuo de Monfcrrace , y  
no pone el aucr fido Prior, ni aucr tenido 
la Abadía de Monte Aragón.

anuís Sauíie 9 laudabüiter >ixit• Obtjt
lAihus iA**gu}li anno *lmi Jd C C C X X X *  
Otro fepulcro íc coníctua del año íiguie-' 
te con das animales por armasj que no le 
conocen, fi Ion perros^ ó lobos, y el epi
tafio eltágafiado en el nombre déla per- 
íona^que cía noble,pues d ize: lúe sacet
Dotninus*^%..........*+w*quiobqt anno l)e¿
m i ni u M CCCX X X L  , rí ,

7 Llegado el año de mil trecientos y 
treinta y quatro, le licuó Dios para fi a 
veinte y ficte de Agofto, como lo ¿U c  
vna memoria de fu muerte, que fe ha-
• i J 1J k

CAP IT. XXXIII.

‘ D O N  R A Y M V N D O  D E  
7* VjlaragHr.-

1 Elección5 y ’Noblczj del P rior)y  obras
f  roneras que hi\o.

2 • ¿Cufie al Concilio Provincial de Tarra~ 
«->' gona) dcbaxo de t>rotejla.‘

3 Bienhechores de Monfei rate.
4  Milagros de la Virgen en fu  tiempo.

- ‘ '  S S i-
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de Cataluña* y j ,
Stolte lospleytos contfA Risoli ¡ y  tutte- > r»eì Notarij,r^tefiftm , ìnfrafcrìpforum

,'i.hr- -m. ‘i <,. .  , U.,i 13 .O V ' n'r  abilis ,cp jj¿ligtofu , >/r,1 iDom»utt 
.ou',1') > A i- ; - •*.»., t;.q Raymundut de Vil\araguto ,  Trior ̂ Mo- ,

Or muerte del In fante Don loan ; najìcrij deJAonttSerrato Conjìitùtus per-

re.

P

* rt'f.

t eligieron los Manges de M on-} fonaliter in CupituloEccleji*Tarraconen- 
ferrate, y cl Abaddc Rtpoll,a Ray yiun« j Jis coram Reuerendo Tat re ,  (p  ‘Itomirto 
do He Villaragut ,  jperfona Jc  g.an d cs, Dornno ^rnaldb ,  Diuina Trouidentia 
prendas,deReltgton,y de linage,de cuya j ^yirebiepifeopo Tarraconenfi, CP coram, 
lapgrc Ion los Condes dc 01oeau,y M ar«, Dan ini j  Epifcopis,  CP Tr*latis,ibi pro 
qúetos dé Llaneras , y V i ¿condes de Su« ( Concilio Congregates. , dixit,  CP expofuit^  
biracs, que luego le vióen las acciones^, quod, ípfe, qui efexemptus ,non tencha- 
h^o. en ierurcio,y aumentos delConuen-"' tur , nec tenetur , yenire ex debito adSa-

r>> i  !  ‘

to , y de la Vn gen i pprquc lo primero en 
que pufo mano ,  fue acabar la obra dp U 
puente de Momftrol, que auia comen ja 
do el Prior Efcarrcr,  y faltauan las buel* 
tas de los arco,s.' Fu? el Macftro dc la 
obra Ray mundo Briigcna,vczino de Bar-, 
celona, y Iayrnc Puget,, vczinq^c Mo- 
mftrol.'Hizofc la cfcnturacl año. de mil 
trecientos y ti cinta, y feís, a diez dcSc« 
tiembre, y loque le les daua dc jorna^ 
por fu trabajo^ y para comer ,* eran tres 
lucidos, y feis dincros cada du  alMacf« 
tro, al Puget'dos lucidos, y quafro 4^ ?  
ros; que venian a 1er poco mas de real y  
medio al vno, '  y poco mas de ya real al 
otro.- Y  los días dc fíe lia que no trabaja« 
van , les dauan para la comida diez dine
ros. A los demas oficiales a nucuc .dine
ros. Para cuya obra fe dizc que empeño 
el Pi íor mucha hazienda ,  fuera del em
plear en ella gran parte dc las limol'nas 
que íc recogun dc Aragón, Cataluña, y 
Valencia. ,

crttm Concilium Tarraconenje ¡ fei quod 
yencrat K ad , Ciuitatem , Tarraconenfent 
propter ad yentum Domini Reges j , qui 
erat ad eandem yenturus% Et ideó fuit 
protefiatus, quod per ea, qu* ipfefdceret, 
yel dkeret in Costó lio, ad quod, rogante, 
per dtHum ^yirchiepifeopum ,y e n itfib i, 
yel fuo jAonaJlerfa, aut prhtilcgijs eoruu- 
dum , nullusrt prstiftditiumgenerare/ur% 
Etimmediafé Dominas Dotnnus^rchie- 
pijcopus reJpondtf ,  non rjje fu * intentio« 
nls, quod bocftbi, yel fuo Jdonaflerjo nal- 
lum pr*iuditiuM generetur. Imedixit,  
quod diltus Trior de jAonferrato rogatue 
per eum yenerjt ad Confilium fupradiílumm 
Dequtbus ómnibus diilut Dominus Trior, 
mandauit fteri per Notarium infraferip- 
tum immemoriam prumiforum tefltmo- 
niale public um inftrumentum% funt
alia die Lun* intitúlala yii, idus jAartif 
antto Domini y/lCCCJCXXV^Ihpr<fenti~ 
bus teftibus Venerabilibus, CP diferitis ■ 
yirit Gifperto ^yilundi Decano Ilerdenjt,

2 Atendió también Don Raymuñ- Iacobus Cixoni Canónico Ilerdenfi, Beren
go a la confei uacion de los honorus dc- gario Serarip Rellore de ^ircubuí&yplu- 
bidosa fu perfona, y al puedo que te- ribas alijs. Signum >J< Tetri de ^inga- 
ma , como lo moftró el año dc mil y tre- laria Reuerendi Domini ^yírcbtepifopi, 
cicnrosy rrcintay (iete, que hallándole fupra dilli per Ciuitatem ,  Diocarfm , CP 
en Tarragona en ocalion, que el Arjobif- Trouintiam Tarraconenfem Notar ij pp~ 
po Don Arnaldo dc Cafconcs cclebraua blich, qutpr*mifsis interfuit,cp hacfcri- 
Synodo, y Concilio Prouincial con los bi fec¡t,CPclaufit, cum litteris ratú,cp  
Ob.fpos lufragancos, combidandolc el 
Arcobifpo, ’ y preliiuiendoque le podía 
parar pcrjuizio a los fuccííorcs,,,y obli
garles los Arjobifpos a que acudicílcn, 
pidió por ante Horario le dicíícn por tcl- 
timomo , como voluntariamenteafsiftu, 
lo dio, y es del tenor iiguientc. .t 

Nouerint Ifniuerft, quod inpr*fentiab fW

emendattsin ollaua linea,ybi dicitUf fibi,
yel fuo. ■. ■_ • ' ■ « ,!.£<■

: Eftuuo muy bien hechada cfta pt otef- 
ta, porque goz in los Abades dc Ripoll, y 
fusmiembros, defta exempeion, y liber
tad , dcfde el año de mil y treze, poco 
menos por Bula de Sergio Quarto.

Auiafe qomen jado la Iglclia, qdc oy
U*7
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lhniàn vieja año$añtes.''Ño~ sè quien la còri mucho' esemplo y  aumentos en l i
dlò‘principio ì mascl diòclcumplido re- Obfcruancia, y hazicnda, icgun confta 
matea la obrad  año de imiti ecicritQsy porclcriturasdcl Atchiuo. Fue bicnhc- 
quaterita y vno ¿ y defeando confagi ar-' chor del Conucnto vn Cauallero Ramai 
le et Altar a la Virgen ;  con autoridad1 db Gu il telino Señor de San Mauricio, . 
pqfsiblc , laphco al ArfQbifpo dcTar-v lugar cri'cl Condado de Fox ,  de quien 
ra<*otìa Dori Arnaldo, qtre fc liruicffe de dizen eralobrino de Bcr.edióto Dczinio- “  
tornar ella funccion por tu cuenta, y afsi tercio ,*c j que andando ehicmpovmo à j 
lòhizo el dicho año a onz'c de Oduorc: í'er Pontífice, y'luyá vna lampara dotada 1 
dequehos quedó el tóftimonio íigmen-’ que ofreció para m iyor culto de la Vir-^j 
te enei Arcamo : Hotum ft't cu'nttitquod gen," f  " Vf-' ' ‘ .
¿¡clon i,, <\Ur legitur quinto idus ottobri t “ Murió por lósanos de mil y trccien-" 
tu no Domini ^'SCCXLLHpucrendus in tos y quarenta y cinco el Rey Den Alon
ar;/?* Tdter, cr  Dominas Domnns lA r¿  fo de Aragón,Quarto delle nombre, lla-|J 
ttaldns, Dei GrdtU Tarraconenfis \A *- madb el Benigno,ó el Piadofo,cn la Ciu-J 
cbteplfcopuf dd preces Venerabili} He- dad de Barcelona,' y  fucediolc fu hijo" 
ligloft Donine Fratris Hay mundi de V i- Don Pedro el Quarto , llamado cl Cere-'
l*r.ignto’Priorej jAonci[tenj'X'tontisSer- moniofo-' . i* ................
rdti confecrauit t^ihdre Be ut te 
eíufdem Jtlonafterif praffentibus te fli- 
bttt Inclyto Domino Infante lacobo Ditti- 
nd Commite Vrgeli , CV ‘Venerabili-* 
itti de HJbellit ,  ¿>* Gerardo de Bolle 
jA ilitibus  , <y Geraldo de Solerio lA r-  
cbidiacono llerdcnfì Sodo ditti Domini 
't/irchiepifeopi, ó * Vincendo de Taime- 
rola Canonico BarcbJnohen¡t, offici tlique 
y trraconenfì , Fra tre Hay mundo de G ar
riéis Trapofito Berinitam Socio ditti Do
mini Trioris, cy  Fratre lacobo Haba s a  
JMonacho ditti jA o n a j ic r t fp lu r ib u t  
dU/r. '>" ' ■ ' 1 fl

‘ El año de mil y trecientos y quareh. 
ta y quatro, emprendió cl Rey Don Pe
dro la conquida de las Islas de Mallor
ca,con todalarefolucion, y fin ceremo
nia alguna, aunque le llauuuanelCere.

• El añodcmily trccienrósy quiren.’ 
ta y cm¿o,fe halla en cl Archiuo de Mon- 
ferrate Ta profcfsion de Fr. Pedro de Ba- 
ñills.'. * ' ■ ••'‘ - ‘ - ' ' y--  .
* • 4 , Llego Don Raymundo al año do* 
mil y trecientos y quarenta y ocho, '  con' I34°* 
catorce de Prelacia ¿ dichofos pór cien
to ;  por el crédito que ganó el Santua
rio de Monferrate con los milagros que!
©bi¿ la Virgen Sandísima; que parece 
dcllilauafauorcs defdc la gloria, y  em- 
plcauatodo el golpe,' y lleno de la pri- 
banpa con toda la Santifsima Trinidad, 
para hazer loque pedian quantos la in- 
vocauan, como fi hablaran con ella las 
palabras de Dios por la boca de Dauid, 
quandodczia de qualquier afligido : Cía- pfa.w. 
mabit a d m e * g ° e x a u d ia m e u m ,  cttm 
¡pfofnht in tribulationes eripiam eu m ,0 a

moniolo. Subió para mayor íeguridad ;glorificaba eum. Dcfde el año de mil y 
en la vitoria a Monferrate, y tomó por 
teftunonio de las eíperanyas que tenia 
en la Soberana Virgen, vn anillo de los 
que tema en la mano, y con ella p> enda 
baxó de la Montaña muy contento , y 
mas armado para la conquida], que Eneas 
con las ai mas de Vcmuque le labró Vul
cano , para la conquida de Italia , nata 
dedo Geronimo do Zuma al año de mil 
y  trecientos y catorze , capitulo tex
to. * '

3 • Goucrnó cl Prior a Monferrate
V
■ di

> «

trecientos y treinta y quatro, hadad de 
quarenta y fc is , leo en cl Catalogo de 
los milagros, ó triunfos de Mana Sanrif- 
fima,que liendo Prior Villaragut, lañó 
vna etica j libio de vna rormenra a vnos 
uauegintes, que tenían tragada la muer
te antes que cj agua.’ Dió libertad a vn 
cautino que eflaua píelo en Granada ; y 
a vna mugennocenre, a quien acumula- 
van vn hurto en Caftellon de Ampunas, 
Libró de la horca vn judiciado, Dio la. 
lud aquatio contrahechos en diferentes
1 ' '' C > * 4 PUC.



de Catalmjt. j y
Píjcblos del Pi incipado.. A  vn Tordo le tiguamente feruia de Capitulo; pero el 
dio el Temido del oír, que auia perdido, año de m.Í y felfeemos y feis lo  rrasla- 
V iíU a qu uro cicgosjy vida a ocho muer, daronal palio dc.la Iglelia vieja /  jumo

^ » ‘cro del C a p « « , ó Conde jjer-
nardo de Villa Maun, Almirante de Na-' 
polcs.de quien Te dirá en Tu tiempo, Su.

*148.’

l¡ dijt tlaue»iiht ,i j.tcie freí Si/tat; pues li 
a la \ idade IXos en Smay deílilauan los 
Cielos el Mana, que Tuttcntó tanta gen. 
te en el Deíici to , que mucho, que a la 
vida de la Deidad dcMonlcrrate, don
de ciLuían Dios, y Maria,rcpreTentados 
en ni I nagen , JeUiluflen los Cielos ojos 
para el ciego, oi Jos al Tordo, Tercmdad 
p.uu los Naueganccs, libertad páralos 
píelo*«, y caucuiosj Talud para los tulli
dos, vida para los muertos, y peí las para 
enriquecer a todos la Pcila de Catalu
ñ a   ̂ . . .  ... s.

5 . Enquantoa los pleytos que te
ma Mon(errare con el Conuento de R u  
p o ll, íoore Cximu Te ln  totum de la ju- 
1 lídicion de los Abades.auian cftadoTuT- 
penioscn el tiempo que auia fijo  Prior 
el Infante Don loa», poique vieron los 
de Ripoll,quc no podían ganar, tenien
do en Mcyiíerrare tan poderoTo contra
rio, pero luego que nutrió, procuró R ay- 
mundo alentarlos ,  y poner con glande 
lalto la piedra mucho mas adelante q la 
que Tus antcceífores > porque pretendió 
que lalidlc del humilde titulo de Prio- 
rato, y tomarte el de Abadía. E/to lo tra
tó con el Rey Don Pedí o el Gcremonio- 
lo ,  y amale ganado tanto la voluntad, 
que el Rey clci íuió al Papa Tobrc ello el 
año de nul y uecientos y quarenta y cin
co ton g¡ ande afedo,pi Jiendole cngief- 
le a Moi.Tciratcen Abadía. Eralo enton
tes Clemente Sexto , Moi.ge de Ja Or
den, que lo huuicia concedido, pcroTu- 
polo el Abad de Ripoli,que fegun el Ca- 
talago dcYepcs/ lo era Poncio de Vi- 

, llapit ans,ó Hugo de Bacco,perTona tam
bién de gun ln.age; y tal rciiftenciahi- 
20 ,y diligencias con el Rey,que le obli
gó a el'criuir al Papa,Tuplicandole Telo. 
breTeyeflc en aquel punco, con que ceTsó 
la platica por entonces. i" a
.. Muí ió Don Raymundo el de mil y tre
cientos y quarctua y ocho , como tengo 
ditho. Fue fepuhado cnvna Capilla que 
cíkua debaxo del Campanario,  que an-.

deudo de Villaragut,fon tres vandas ro- 
xas atrabcTadas en campo de oro.

1 i

C A P  IT . XX XIV . . . .
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’ DON FRAY IAYME DE V IV A R . .
i 1 ** í W

1 Elección > y  Nobleza del Prior i .
2 Leuanta el Priorato de Magtlla>y com

pra el Cují tilo > y  Villa de Efparra- 
, güera. ,

3 Hálenle Abad de Ripoll.
4 ' j f s i í f  encía fnya en Moniftrcl > y  com

pra queluze de Jmdiciones, y  otras 
j : :  obrasen Monferrate, R ipolljy M o¿ 

. nijlrol donde muere. :
Noticia del Obifpoyy Cardenal Don Vrl 

Berengtitl de Ertl. •

'j  *,

1 ' ; ' n
ti n

» «*

1 .  ‘C  Ñ muriendo Raymundóeligie- 
ron los Mongcs de MonTcrra- 

te por Prior a Fray Iaymc de Viuar. Era 
Mongc proferto de Santa Maria de Ri
poll , y de Noble iangre, como hail de 
Tci los que allí tornai en el Habito. , ;

a , Éntre las primeras acciones deíte' 
Religiolo Prelado, la primera que yo ha
llo, es aucr leuantado el Priorato de San 
benitodeMagilla.cn el ObiTpado de Va
lencia, concurriendo a ello dos Puliros 
Caualleros, - el vno Guillelmo de Tor
rents , que entiendo ei a Señor de valía- 
ilos,y el oct o Poncio de Villaragur, Ca— 
vallero Valentino, que deuia de ítrdeu- 
dodol Prior antcccffor. Sucedió la erec
ción del dicho Priorato el año de mil y 
trecientos y cincuenta. , -,

,,, 1 Y no fue menor acción, y reftimonio . 
de' fu buen gouicrno, la del año mil y  '  
trecientos y cincuenta y dos j pues tu
vo animo para comprar losCaftilios,  y  

.Villa de Bfpanagueu de los ETpajes, y  
v la
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U  Cafa de Gorgen^ana,  por precio de 
ocho mil y quinientas libras, a Don Ra
món deThous , Cauallcro Valenciano,- 
deudo muy cercano , de Don Pedro de 
Thous, Maeltre de Móntela, y de Don 
Alberto de Thous hemiario luyo, que le 
lucedió en el Macftrazgo : de quien ha- 
zchonrada lelacionDon Frey Hypolito 
de San Per,Prior de laRcligion en íuMó- 

T om.2. tcíallullrada. . . . >
P«477* 3 Eligieron a Don Iay me los Mon-

gesde Ripoll por Abad luyo, por la pro
moción de Hugo de Bacco a la Iglcfia de 
Vrgcl,y fer Mongc profelto del Conucn- 
to¿ pero auia ya cobrado tanta deuocion 
a la  Santa Imagen, que no quilo dexar el 
Priorato de Monfcrratc j aunque admi
tió la Abadía, lino que lo tuuo todo jun
to , y mas alido a los rifeos de la Monta
ña, que a los llanos, y apazible litio de 
Ripoll. Sucediendo cito cerca del año de 

*!*>• fefenta.
' El año de mil y trecientos y  fefenta y 

■ S<7- fiCK,  dio el Habito de Mongc, y  la pro- 
fcfsion a Fray -Guillermo Gremoll. ;

4  En el difeurfo de lu gouicrno fe 
eítaua lo mas del tiempo en Moniltrol, 
por affegurar el Señorío, y junfdiciondc 
aquel Pueblo, que ya comenpauan los 
valfal 1 os de alguno s Pu cblos a 1! euar ma l 
el Señorío de los Rcligiofos, y andauan 
bateando vn reí quieto para eximtrfe de 
ellos,corno fe-vio en Ucompra de Efptr- 
ragüera;que amendo comprado el año de 
mil y trecientos y treinta y cincoDon Pe. 
droCoíta , al Rey Don Pedro; cimero 
Imperio de Efparragucra, y vendidola 
dcfpues el año de mil y trcciontos y qua- 
renta y dos, el dicho Don Pedro Colla a 
Don Ramón de Thous ,-fin  aucr tenido 
con eitos Caualleros fécula res el menor 
tropiezo, luego que fe vieron con el do
minio Rehgiofo, contentaron a deftem- 

,, . plailc; y porclícrcfpefto,como vafta-
Ilosnueuos ,  quería conocerles el roftro, 
y  las condiciones para pieuemrks los 

, intentos. Lo mcfmo le fucedia con los 
vézanos de Aulcfa, cuya jundicion cri
minal compró el año de mil y trecientos 
y  cincuenta y nueue,al mefmo Rey Don 
Pedro el Quarco. Por ellos rclpctos j  y

e r U  '

cfcular a los fitigátesel fubir para los dof 
pachos aquella Montaña ,  los cfpcraua' 
en Momftrol,  donde tenia fu Audien
cia.
- Compró también al Rey Don Pedro *37°  

el Cadillo, y termino de laGuardia,y el 
Lugar, y Parroquia del Bi uch, con toda 
fu jundirion,ciuil,y-criminal, mero mix
to imperio,rentas, ccnfos, y otros dere
chos Reales, dando al dicho Rey Don 
Pedro treinta y lcis mil fueldos. Hizofc 
laeompia el año de m i y trecientos y  
fctentascoftaron los derechos de los dcl- 
pachos^los demasadtosy fcllos.quarcn- 
ta y nucue libras,y íiete fueldos.

Fuera dedas obras hizo otras en Mon.' 
fcrrate.de que ay hadante memoria. Vna 
es el Claudro pequeño, que edá delante 
de la Camara Abacial,que antes auia fér
vido de cementerio, donde fe auian fe- 
pul rado los Monges antiguos de la C a
la, Otra fue la Capilla de las Vu genes,* 
que firuc de paíío para el ligno ,y  Coto; 
y crecfe, que la eligió para lepultarfe en 
ella, porque afsi lo cumplió, y en ella c i
ta fu fcpulcro,quecs de marmol; y  le
vantado de tierra, arrimado a la pared 
Cobre dos Leones, con vn bulto, que re- • 
prelema vna venerable peí fona, y dizen j 
por tradición, fet (u mefma efigie, y re-i: 
trato. Y  en el el efeudo de fus armas,qué 
esvn pez dorado en campo a f ul.Las mef- 
mas tiene en las otras obras que h izo ,  y  
fe han contado.
. - No fe oluidó tampoco de la Cafa de 
Ripol, porque fundó en e lla , y doto vna 
Capellanía, y Amucrfai io a deuocion de 
San Vicente,y debaxo de fu titulo,refer- 
vandocl derecho de Pan onato, para los 
Pi lores de Monícrrarc, donde también 
fundó otros Aniucrfanos : de donde fe 
conoce, que ya eitauan diuídidas las ren- 
tas del Monaítcrio enríe el Abad, y los 
Monges. .

En el Pueblo deMoniílrol también lii- 
zo difeicntes obras, como parece por las 
partes donde leve en fus armas. Diole 
en elle Pueblo lavltmu enfermedad. Há
llalo en memorias del Archiuo de Mon- 
lei i ate , que tres días antes de morir, fe 
denunció fu muerte, y  léñalo la h o » ; y

aísí



afci acudieron a ella muchos Monges, 
que Je afsiftieron. Falleció el año de mil' 

Jj/5* y trecientos y retenta y cinco.Deleómu
cho el ver leuantada en Abadía la Cafa 
de ¿Ylonlerrate, que eftaua ya nu»y creci
d o , y robu ílo árbol; peí o con 1er Abad 
de R ipoll, fue la rcliíicncia de los Mon-

.................................... . 7?
de la juridicion de Collbaton> en cuya 
pofjefsion entra.

Muerte y y  entierro de S ibina en Mon* 
fitrate.

Noticia del Priorato de Santa Mafia' 
del Camino.

E X * '  ̂  pUd°  pol's‘blc con* 4  Mum, à i R9  Dm Tcir» d
O *

* No hallo que en los veinte y fícre 
años, que goucinó Don Iayme , obraffe 
la Virgen de Monfcriate algún nula aro. 
B icn a c o , que los haua con los que en 
íus necefsidades la uiuocauan ; pero no 
los veo c ien to s en el libro con año fc- 
ñalado. Bienhechoi es tampoco he topa
do mas de v no., que fue Don Bernardo de 
Horta; qutíledió vna ¡ampara de plata, 
y la dotó el año de mil y trecientos y fe- 
lenta y vno ; que como tuuo por Prior 
vn Pi ciado tan cxcmplar , y atento a l’ns 
obligaciones, en élpaiccc que libró la 
Soberana Virgen los aumentos de lu ca
fa j lino queremos dezir, que el retiro de

de Aragón > y  deuocion de nutñra 
Señora de Monferrate en Lem .

t \ *s
t T Vego que vacó el Priorato de 

Monfcrratc por muerte de Fr.’
Iayvne de Viuar, eligió el Abad de Ri- 
poli ( que conforme el tiempo era Ray- 
mundo Sabanfco ) a Fray Pedro Rigau- 
dio dfc berma, Prelado, que no lo pufo . 
Fray Antonio de Yepes en fu Catalogo,’ 
porque la perfona a quien encomendó ef- 
te cuidado, no lo tuuo en mirar todas las 
cfcrituras. . . .  >

Enti ó el año de mil y trecientos y fe- i jyg.  
tentay fcis.Eito conüa,porque el año li-

iusmifericordias,fue,porque fe ibandif-1 guíente de letcnta y fíete ,a  veinte y íic- 
poniendo los trabajos que auian de ve- rc Encro > tomó Fray Pedro Rigaudio
tur a la Santa Iglefia, y República Cim i
ti ana,con los cifmas,y pluralidad de los 
Sumos Pontífices, que c(tauan amena
zando por los muchos pecados de los 
hombres.
•i 5 « Floreció en Monfcri ate Don Fray 

BeicngueldeEr lMongcIluítrc, de cu
ya lai gre fon el du de oy los Condes de 
Ful. Fue Mongc Doílo ,fal:ó por Puor 
peipctuo del Monada io de Sama Ma
na de Meya. Luego le hizicron Obtfpo 
de V rgcl, de allí fue piomouido a Bar
celona j y vltimamencc Caideiul. En ef- 
tusdos Iglel'ns pufe lo que labia de lus 
acciones. Véanle en la Soledad Laui ca
da, -y  Teatro de la Piouincia Tarraco- 
nenfc tomo fegundo. ’ i;

■ - C A P  ì  T . 1 ‘X X X V ?  /  ‘
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i  Elección del Prior y y  compra que hr^o

por el Conucntodc Monfcnatc la pof- 
iclsion de el Cadillo de Celibatón, ó 
CallGaton, arbolando en el vn Eílandar- 
tc con las armas de Monfenate, y vfan- 
do de las demas ceremonias,  que es cof- . , 
tumbre en (anejantes acciones publi- 
cas* \J* *T’ * í n í
, El año de mil y trecientos y ochenta y jjg j; 

vno, compro al Rey Don Pedio el Cc- 
remoniofo,lajundicionciuil; ycum u • 
nal ineio mixto impci ío del dicho Caf- .. • 
t i l lo, y íus términos, por piccio de quia 
mentas libras. i

a El año de mil y trecientos y ochen- - . 
ta v dos, murió vna Ilufíi e Marrona, lia-  ̂
madaSibina, ó Sabina, vczin a,.ó natu
ral de Copons, y miiger de Ainaldode 
Soplana. Mandó rraer fu cuerpo a Mon- 
fcrrate,y fin duda era de muy Noble tan
gí cj porque lo lignítica el Epitafio ;  y el 
i-fcudodcl fepulcro, que tiene en qua- 
tro campos, dos cruzcs, como las de Ca- 
latraua, ó Alcántara, floreteados los ef- 
trcmosjy dospezes, como el del Prior

Fiay
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Fray Iayme de V íu ar; y  C iuzes,  y  pc- 
zcscontra pucftos. Dize en el Epitafio, 

cc era madre de Arnaldo de Soplana 
acerdotc, que auia predicado muchos 

años en el Monaftcno de Monfcrratc. Su 
tenor es elle.
Stic iacet Domina Sibina , yxor ^ m a l- 
di de Soplanajoci de Copons ,  materque 
dijere ti .yirnaldi de Saplana Tr^rbyfe- 
ri > qui per muiros a unos prardicauit in 
ijlo J îona/lerio. obi/t autem prardttta 
Domina xxx. die ^y/larttj anuo Domini 
JACCCXXXIII. cuius anima requiefcat 
in pace. tAmen.

3 No hallo mas noticia de las di
chas en tiempo de Fray Pedro Rigau- 
dio i porque no alcanyo lo que le duró 
el Priorato , aunque del Conucnto de 
Monfcrratc ay algunas, y de la Abadía 
de Santa Cecilia , y no menos del Prio
rato de Santa Mana del Camino , en el 
Obifpado de Viquc , de quien hafta oy 
no he tenido luz de quienes fueron los 
Fundadores, ni quando; y jora fabemos, 
que era fujeto a la Abadía de Santa Ce
cilia; porque el año de mil y trecientos y 
ochenta y tres, prefento el Abad por 
Prior a Fray Pedro de Concha, Monge 
del tnefmo Conucnto, en veinte y tres 
de Abril.
- 4 ' El año do mil y trecientos y ochen
ta y fíete , tue notado con la muerte del 
Rey Don Pedio el Ccremomoio, Quar- 

, todccítc nombre éntrelos de Aragón, 
auicndo viuido l'ctenta y cinco años, y 
R cynado quarenu y dos, leguti el Maci- 
tro Alonló Sanchcz.Succdiolc Don loan 
ci Primero, no tan tiguiofo como fu pa
d re , que ella opimon tarde la peí derá 
éntrelos del Reynodc Aragón, como la 
del Rey Don Pedro de Caftilla,y no me
nos Don Pedí o el de Portugal, que rey- 
nandotodostics avn tiempo, fobrefa- 
lió en ellos la crueldad, que otros quie
ten llamar judicia; porque la merecían 
muchos de lus valfallos.

Del año iiguiente de mil y trecientos 
y ochcnt i y ocho, hallo memoria, y tcl- 
timonío en Cartilla ,y  León, de ladcuo- 
cionque fe tema con nueftra Señora de 
%

Monfcrratc, por el teftamento de Don 
PedroSuarcz de Quiñones, Adelanta
do Mayor del Reyno de León, que ha- 
ziendo teftamento, fe acuerda delta Ima
gen , y lu Cafa, en vna claulula, con v na 
limolna que le cmbia, del tenor íiguicn. 
te : Item mando , que yaya yn borne ,que 
fea bueno , y de buena conciencia por mi 
anima , d Santa jAaria de x/Aonjerratet 
eque le den aquello que d jus te flamen- 
tartos pareciere , que fea bueno para ¡a 
cofia ¡ C? que le den mas de tres marcot 
de plata , para la dicha Jglefia de Santa 
jAaria de Jdonferrate para yn Cálice, 
e y na Cafulla de fe da, con todos fus or
namentos , que jon menefttr para la dicha 
] pie fia , oque le den que llene por ello mil 
y quinientos marauedis , e que los de el 
borne que alia fuere , al que admini/lra- 
re la dicha Iglejia , para que compre el 
dicho Cálice , e \e ftimenta, para que fe di
ga la JKii/Ja del TAuinal Oficio. De aquí 
fe v e , quan cfparcida eftaua en el tiem
po que vamos la deuocion con efte San
tuario. ■

C A P  IT . X X X V I.

D O N  V I C E N T E  D E  R I P I S  * 
Cardenal.

rí

1 Elección del Prelado) gouierno fuyo>y
•valor en tiempo de la Cifma. ¡

2 D a d  Cafhlío de Collbaton en feudo a
<~un Cana litro.

3 Eflado de la República Cbrifliana * y
del Prior en Monferrate.

4 ' Edifica la torre de lP u ix> y  bájenle 
Cardenal.

S Milagros que obro la Virgen en fu  
tiempo.

i XyfVcrto Fray Pedro Rigaudio,
***■  cligieion a Don Fray Vicen

te de Kipis, á quien llamaron orros Don 
Vicente de Aragón , por lo que diré- 
mosabaxo. Tomó clHabitode San Be
nito en el Monuftcrio de Monl’criare;

' . por-



de Catalana,
porqUc en efto de darlos,fin dependencia mucho,y fue obedecido en Efpaña, Fran-
de los Abades de Ripoll, fe mantenían los 
Priores en la poífofsion de lo que Jes auia 
dado el Cottuííano Apoftohco Roftagno 
Malifanguinis el año de mil trecientos y 
fcis,dc qtte hablé en el cap.3 t.y no cuida- 
uan de peda otra licencia. Lo meíino ha- 
zian en el dar las profesiones, donde nó- 
brauan tolo al Prior,y al Papa,no al Abad 
de Rtpoll.Por tres dcllas fe conoce á Don 
Fray Viccncede Ripis por Prior de Mott- 
ferrare,la primera la dio el año de mil tre
cientos y noventa.La fegundael de nové- 
ta y nueue, Latcrceiaelde quatrocicntos 
y l'eis. Lo'» Monges fueron Fray bernardo 
de Plano,Fray Francifco de Maruñi, y Fr, 
Baitoloraé de Aguilar. Que fi el año de 
mil trecientos y quarenta y cinco D. Ray- 
mundo de Vilaragut,yeldefcfenta y fie¿ 
tcD onFiay Iaymcdc Viuar dieron pro- 
fel'sionesno fe fabe fi con títulos de Aba
des de Ripoll,porque también eran Prioa 
resde Monlerrate. • • - ' , ; ^1
. ¡ La primera profefsion es la de Fr, Fran¿ 
cifcode Maruñi,hcchaelaño 1390. en 19, 
de Abril,queesdel tenor figuicntc. , 
•j.yEgo Frater Francifcus dcjAaruñipro- 
mito flabtlitatem conuerfionem jAorú 
meorum obe dten tiam fte un dtttn Hjgu *
lam Sanilt benedtili coram ‘I)ee,ejp’ Samíls 

.. tius ante imitare Beatar lydari* irt f̂rto- 
>r nafterio glotitis Serrats snpreferiría Vr± 

nerabilis Rgacrendi iJomini Frates Vsn- 
ccntif de S^pis i Trio'ris dich jAonafleríj 
babentis, CJt recipientis a u tbonr.it e San- 
ífiftimi DominiX.oflri Bonif/ctj Tapa No- 
nt,incítiasretteflimonium prafentem fe- 
dulam propri 1 m.mu fe ripfi A"/A'. Lyipr¡- 
lis x 7A.CCCXC. •• >„> .<■ , •-/»• '■^
- De aquí fe ve la fucefsion inmediata de 
Fiay Vicente de Ripis en el Priorato a Fr. 
PedioRegaudio. Eiaefteañoel primero 
de Bonifacio Nono, que auia fuccdido á 
Vrbuno Sexto, a quien reinan por verda
dero Pontífice,y couliguientcmente a Bo
nifacio Nono,que aoracomenpaua en có- 
petencia de Clemente Séptimo, que aun 
viuia ¿ donde repare el Lcétorla conítan- 
cia,y valor del Prior de Monfcrrate; pues 
aunque muerto Clemente Séptimo , cli- 
gieionáDon Pedro de Luna, queviuid

cía,Inglaterra,y otras narres,clhiuo con el 
Convento de Monfcrrate, ran fiimecn Ja 
obediencia, que no le faltó á Bonifacio, 
en cali veinte años que tuvo el Priorato, 
como fe vera en otra profefsion de otro 
Novicio q recibió al año 14 o<j.y lo mefmo 
al que le lucedió.que fue Inocencio V il,
- 2 Fue liay Viccnttí vn Mongcmuy 
docto,y de grande opimon.Las memorias 
que ay luyas, las iré poniendo confoi me 
lasalcanfo.fuponiendoqueclañodeno- , . 
ucntay qu.uio,aü:eiidoinucrro Ciernen- 
te Séptimo ( a quien algunos tienen por 
Antipap a)losCardcnales,que le amacice- 
to en opolicion de Vrbano Sexto id ia ie- 
ronen lugar de Clemente al Cardenal D6 
Pedro de Luna Aragonés,que actualmen
te le dizc tcma,cntie otras picbcndas, d  
Priorato de San Pedro de Riu de Vilhs,dc 
quien fe dixo en el capitulo tjf.quc es ne- 
cciíario faberlo,para que fe vea de donde 
fe 1c pegó al Cardenal (que fe llamó j je - '^ ^  
ncdiétoXlII.) la afición al Monaitcno de 
nuclhaScñoradeMonfcrrate. 1,1 ,

La noticia que ay(cltolupuefto) délas 
acciones de Fray Vicente de Ripis, es del 
año 1396.a i5.deDiziébrc,cn fj dió á Iuá 
de Prado en feudo Honorato el Caftillo 
de la Guardia, de quien fe ha dieno en el 
capitulo fcxtoiq por no embarapar con el 
Latín,la diré ti aducida en Caítcllano,que 
es del tcnoi liguienre, „ 1 y 1 1.. ¡j i  

F-l Venerable feñor {aunque de pequeña 
edad) luán dcPrado,bi/o,y herederedo}/)i- 
iterj.tl del V.Lrín,berto de ‘Prado (<7//<r anti 
guarnente era ttibien fetior̂ pat eciendo per 
jonalmente delante del R./mor Fr. Vicente 
de Rjpis,Prior del^íonaflerio de S. jija 
ría de , \lon¡errare,en la Torre que cjldfo- 
bre el mefmo jAonafierío,atendiendo , que 
fu padre hi^pleyto omenage,y/ítramento 
de fidelidad d los predecefforei del dicho fe* 
ñorPrior,porel feudo,y otras rarcucadf tie
ne anexar,y le be tener,y guardar al Jrlo- 
najienoen el Cafldlo de la Guardia. v Por 
titeo,fup!ic.íj >,pid'¿ al dicho feñor Pnor le 
dtcjjc la ¡mbe fi ¡dura , y Id Cofirmajfe el di- . 
cbofcudocotoJor fus derechos,protefiddo el 
ditho fenor Itíd de Prado,q eflaua apareja- 
do db«%er,y cuplirjodo lo que de fu parte

£  con-
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conuenia. Y luego incontinente el mefmo fcrrate, dando la profeísion a otro Noui
Venerable Trado, reconociendo , que lo di
cho lo teñid en feudo por el JUguerendo fe- 
ñor Trior en el dicho Cdllillo de Id Gudr- 
dia,le hixp en nombre del fu jAondflerio 
por el dicho Cdftillo el jurdmento de fide
lidad fobre lot Santos quatro Euangelhs, 
que toco real,y corporalmente, con jusma- 
not, y también el pleyto omenage con ma
nos, y boca ,fegun los '»[ages de Btrcelont, 
y conjtituciones de Cataluña, En Virtud de 
elqu ti omenage reconoció fer VajJatUde 
el dicho feiior Triar ,y de fu jAontflerio 
por el dicho feudo , y  prometió 11 debida 
fidelidad, ouardtr , tener, y  ferutr como 
buen Va (fallo, Vtfto lo qual por el dicho 
feñorTrior, confirmando al dicho Venett- 
ble luán de Tradoel dicho feudo, le conf- 
tituy'o en el con todos fus derechos , por la 
entrega de Vna ef 9ada defnuda que le pufo 
en ¡ásmanos , faluo en todo fu derecho. 
Fecho, y otorgado d q'sin ê de Tiiyiembre 

159&* el año de mil trecientos y  nouenta y feis. 
Siendo tefiigos Fray ^Ar naldo de Torta le

d o , como conftadclla mefma, cuyo inf- 
trumcnto(challa en clA rchiuo, que la 
pondré como la otra, para que fe vea el 
edito que i'e guardaua entonces,que es de 
el tenor liguicnre. -

Ego Fr.tter B'artholomeus de ^Aguilar 
promito fl thilitatem meam , cj? cúnuer- 
(ionem jA orum  meorum , obedienti tm
fecundum J{egu/am Beati Benedi 7 ; coram 
T>eo Sanclis eiut ante ^Altare Beatas 
-^\íariu in Jtlonajicrio J,lo n tit  Serratiin  
pr*fential{euerend¡ T om iniFr.ttrisV in - 
centtf de R jfis  Trierir, dieli ^ íonallerif 
authoritate SdoCliftimi Tom ini S o jlri ln - 
nocentif T a p* Septim i, in cuius rei tejti- 
monium pr*fcntem  /edulam prorria rnd- 
nst, f :ripfi nono die lu ltt, ^Anno a diatiui- 
tate 7 )om. yA.CCCCri. Ello la profeísion: 
de donde fe ve,que no era tenido por ver
dadero Pontífice en todo Aragón, y Ca- 
raluña Bencdnfto XHI.aunqueera Arago
nés,fino Inocencio ,quc murió el meímo 
año,y fu-electo Gregorio" X II. que tam-

gsjs Superior picolas Tintore Júonge, y  el bien fue obedecido en Cataluña, de don-
Venerable^Alberto de jAorles Tsomicilia- 
rio,rogados,y llamados,

Eda es la fegunda acción publica, 
, que yo hallo por efento del Padre Fray 

Vicente de Ripis, que fe eftaua goucr- 
nandoen paz el Convento de Monfcrra- 
ta, quando ardían Italia, Francia, Ingla
terra , y Alemania, por el Imperio,y Co
rona de Sicilia, y no menos la Santa Iglc. 
lia Romana, fobre el Pontificado, y Tya- 
ra de San Pedro, porque fe hallauan jun
tos tres Pontífices competidores. Vrbano 
Sexto, que muño el año de mil trecientos 
y ochenta y nueue. Su competidor Cle
mente Séptimo, y Bcnedndo Diz’mocer-
0 0 . Por Vrbano eligieron a Tomacclo, 
que tomó el nombre de Bonifacio Nono, 
comofe vio el año de mil Trecientos y no
venta. Por Clemente Séptimo eligieron 
al dicho Don Pedrode Luna , ó Benedic
to los de fu parcialidad. Y  por Bonifacio 
Nono,que murió el de mil quatrocientos 

1404. yquatroentró Inocencio Séptimo, que 
musió cldemil quatrocientos y feis. Y en 

1406. cite a^ ° ^  quatrocientos y teís hallo
yo al Pnoc Fray Vicente de Ripis en Mó-
‘W

de le vino la buena ventura al Prior de 
Monfcrratc Don Vicente de Ripis, que 
comoeradoctoen Cánones,y leyes,aúna 
citudiado bien lo que debía hazer en con
ciencia. . .  . . .
■ 4 Llegó el año de mil quatrocientos y « 
ocho,y hallauafc el Prior dedicado,y ocu * 
pado en edificar la Torre del Pcux ¡  para 
detenía del lugarde Moniftrol..

Tuvo noticia defte grande fugeto Gre
gorio XII. que era obedecido en mucha 
parte de Italia, y otros Rcynos Y como 
cada Pontífice defeaua hazer criaturas Tu
yas,con que autorizar la dignidad,en que 
los aman pueítoíus aliados, pulo los ojes 
en D. Vicente de Ripis, y dióle el Cape
lo,de cuya dignidad adelante fue llamado 
el Cardenal D. Vicente de Aragón, Prior 
de la Corona mefina.Delta honra fe acucr 
da Fray Antonio de Yepes, que tratando 
de algunos Varones liuftrcs , que tuvo 
Mnmerrate en tiépo de los Padres Claus
trales en la hiítoria. Dcíta Cafa alfin det 
capitulo primero,dizc lo figúrente r En el 
ano de mil qaatrodentosy nueue Gregorio 
XII, qste fufientaua la cifma en compe-

-* ten*
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i  en ad  de Benedicto x i l t .  en Infecunda taeldc quatrocientos y nueve j pues de

5

creación (fue hiĉ o de Cardenalex,  nombro d 
. H>on Vicente de estragón ¿Prior de nueflra 
Señora de ^Monferrate * por Ttetbttero 
Cardenal del titulo de Santa ^Anaflafa^ y  
fue mu y bien recibida ejla proui/ionzpor fer 
‘Don Vicente , hombremt<y doflo j y muy 
Veriilo en fox dereihos Ciuil,y Canónico.
, Lo que dcipues delta honra hizo el 
Cardenal no lo he halladoefcrito.Yo fof- 
pechoquepal'só á Italia para afsíílir a la  
perfonadeG egono,de quien era hechu
ra ^  que renunció el Piiorato.acaio por 
auerfe difguftado Benedicto X III.dc que 
vn Efpañol Aragonés, y deíla Cotona fe 
huvicffe hecho de la parte de Gregorio, 
competidor luyo.Y dame fundamento pa
ra ella foi'pccha ¿ el ver que no fe híbla 
mas en Monferrate de Fray Vicente deRi- 
pis, y qucelaño figuicntc fchallaua Be
nedicto en Monferrate, haziendolo que 
veremos en el capitulo fíguiente.
. 5 Fue feñalado el tiempo que fue Prior 
el Cardenal con los milagros que obró la 
Virgen en los que la invocauan por mar, y 
ticira,dentro,y fuera del Principado:por- 
que en folo vn año ,que fue el de mil tre
cientos y noventa y fe is ,fc  hallan diez 
Ungulares marauillas. Tales fueron las re- 
furreccioncs de cinco muertos; vnos en 
Viliafrancadc Conflent, en la Ciudad de 
Tórtola,en la V illadcCurullon.y otros 
lugarcs.La libertad vna vez de líete cau- 
tiuos en la Ciudad de Bugia,y de diez ju
ros en otra,quitandolcs con fu querer lo- 
lamentc las cadenas de los pies, las cfpo- 
fas de las manos, abriéndoles las puertas 
de las mazmorras,y cárceles, adormecié- 
do las guardas, y licndolcspara pallar el 
mar,el remo ,y  la vela en fu navegación.
Dos vezes libro de la cárcel a dos ínocé- 
tcs prclos,vn Seglai, y vn Eclelíaftico; el 
vno Catalan ,y  el otro de Gafcuña , que 
paradla no ay diltmciondeHebreo.y de 
G riego;de B.irbaro,ni Sata;dcEl‘clavo,y 
libreique al que la llama le rclponde,cI q 
la buica laiulla. A vn ciego le dio villa, y 
ávnos Adúnanos libró en vna tormenta 
de la muerte. Edatue Mana en fu Imagen 
de Monferrate el ano de nul trecientos y 
ntuenca y icisQuc lena en los demas haf pado de Barcelona, acudió al Concilio,
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folovñaño quedaron ellos milagroscf-
criros,publicados,impreífos^fabidospoe
todos?

C A P I T .  X X X  V il . ' .
f p j •  ̂ *

D O N  F R A Y  M A R C O S  D E  
Villalva. ■ • •

1 Efiado de Aragomy Cataluñafy Conci
lio de Perpiñatt.

2 Elección de Fray Marcos de Vdlal^vay 
y  erección del Priorato de Monferrate 
en Abidtd)y las condiciones con que fe 
eriz¡o.

$ Sale Rey de Aragón el Infante D. Ver* 
mndo de Cajhllayfubc d Monft trate y y  
confirma la Cofradía de N .Señora. ■ - 

4 Cartas del Rey Don Pedro al Papa y y  
razones de Monferrate> y  Ripoll antes 
de defmembrarje. , _ *
Obras del Abad h tfía fu muerte.

- i f  Legó el año de mil quatrocíentos y  
, *"'nueuc,vltimo (comodixcen cica- t/foaj 

pirulo pallado) del gouicrno do Don Vi
cente de Ripisen Monierratc, y vltimo ti
bien del Rey Don Martin cu el Rey no de 
At agón,y Condado de Bircelon.t. Murió 
íin dexar fuccfsion, y comentóle a divi
dir el Rcyno de Aragón iobrequien auia. 
dcilcuaifc laCorona;porqauia tres prin
cipales pictendtcnres, D. laymc de Ara
gón,Conde de Vrgcl,Don Alonlo deAra- 
gon.Marques de Villcnj , Luis hijo de el 
Duque do Anjou,y ei IrtmtoD. Fernan
do de Camila,que la llenó, por tener me- • 
jor derecho. Tardóle en averiguai el de 
cada vno dos años, poco mas, o menos,
Auia el año antes convocado el Pontífice 
Bcncdi-ítoXIlI.(d quien obedecían Efpa 
ña,y Francia)vn Concilio para la Villa de 
Perpiñan, porquepara rodos eítaua el li
tio acomodado. Y aquí veo la caula de a- 
ucr cfpirado el Priorato de Monferrare en 
laperlonade Don Vicente de Ripis,y que 
fue poraufentarfc,no liédodc la obedié- 
cia deBcncdi&o.porq D.Iuá Armégol,q 
de Abad de S.Culgit le ama dadoclübif-
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, con o tros muchos Abades de Caftilla, y 
Cataluña, y el num ero de los Obtfpos de 
.Bfpaña, y Francia, llegó á mas de ciento 
' y veinte. ' , ,

2 Acabado el Concilio, que lo prin
cipal erabufear medios para deshazer la 
clima que tcnia.y a tres caberas, a Bcnc- 
tii&o X III. Gregorio XI i .y Alexandi o V . 
que auia iido electo por laparcialidad de 
Inocencio VII.Llcgado el año de mil qua 
trocientos y diezme veo con el Priorato 

, de Monferrate á Fray Marcos de Villal- 
va,que de prefente era Abad,y Monge de 

. Santa Mará de Ripoll,Varón docio en le
tras diurnas,y humanas, en quien cíalo 
menos el ler de muy íluftrc íangre.

- ' > Quien dixera que delta vez no auiade 
quedar oprimido, y humillado el Monaf- 
tcno de Monferrate, y toda la montaña á 

J a  Abadía de Ripoll ,cn quanto preten
día? Quien, que por lomenos,noauia de 
‘quedai vnido,y anexo á los Abades, y en 
fus perfonas el Priorato de Moníeri ate? Y 
mas teniendo por cabera á vn Don Mar
cos de V iilalva, de la obediencia de Be
nedicto XlII.qucfegun paiece por lospa 

.peles del Ai chivo,fe halló en Monferrare 
pciíouaimcntc , acompañado con doze 
Cardenales d<¡ fu Obediencia? Pero como 
loscora^oncs délos Principes citan en 
manosde Dios, y el Padre Eterno tiene 
diipueftos los momentos,y los uemposen 
que fe han de cxecutar las cotas de fu vo
luntad^ gufto.Dcfta vez llego el cumpli
miento de lacxempcion deleadade Mon- 
ferratc, y con l'uperabundancia en los fa- 
uores,porque no tolo la concedió,lo que 
pedia en los principales puntos del go- 
vierno ccononuco del Convento,lino que 
la crig ó en Abadía,y que lu Abad pudicf- 
fe vfar de rnytra,báculo, y anillo; porque 
el puelto deaquel Santuai io,la I nagen de 
la Virgen,cuy as paredes del Templo,y de 
losClauftroscít man llenas,y colgadas de 
trofeos,auido'.dcla muerte,en los q auia 
refucilado,y del Demomo,M undo,y Car
ne en tanto numero de Religiofos.quC los 
aman dado ya de mano,y vencido,y en el 
concurlo de peregrinos de todas las Na
ciones,que alb ci an hofpcdados,no le pa
reció juÁo que eftuvicííc con humilde ti-

tulode Priorato,finocoronarlí?cola dig
nidad Abacial. Pero por no quitarle del 
todo á Ripoll ,1o que auia tenido fue con 
citas condiciones.
i Que la clccció del Abad fe aya dehazer 
por los MongcsConvcntualcs del MonaU 
tciio de Monferrate, y que pueda vfar mi
tra,anillo,y báculo Palioral.

2 Que el Abad de Ripoll tenga voto 
en la elección, y que fu voto valga por 
feis votos. .

■ 3 Q»e el Abad tenga obligación de 
fuitcntar doze Morges , doze Sacer
dotes fccularcs , los quales quiere que 
en el Monaíteuo celebren los Divinos 
Oficios.

_ 4 Que el Abad tenga afsimcfmo doze 
feruidores,que puedan dar recado ¿ los 
hucfpcdcs.y peregrinos. . .
5, Que tenga,y futiente doze Hermita- 
ños para las Hermitas, y finalmente da li
cencia para que pueda dar el habito, y  
piofdsiones ,fegun la obfcrvancia de la 
Orden que ie profeíía.Dando al Abad pu
nición , y corrección de Monges, Cléri
gos, Hermitaños, gente del Monaílcrio.y 
vaííallos,icfcrvando al Abad de Ripoll, 
loquees vilita, con todos fus aderentes, 
yen cauías de agí auios poder apelar, aun 
los vaííaUos,7?rfr//- Terptmatti Ltldns I h-  
mj Anno x't'.ffíi Tontific.ittir.

Era Fray Marcos de Villal va muy no
ble, y dciluftrefangrc , cuyo Solar, cono
cido defde el año de veinte y tres, def- 
dc el rey nado de Roberto, que es año de 
nouccicntos y cincuenta, es viftofer el 
Cadillo de Villalva , junto á la Villa de 
Carde Deu , y  a vna legua de Granollcs, 
y quatro de Barcelona: el qual Solar cn- 
noblcció el Conde de Barcelona Don Be-’ 
rcngucl, y fu muger la Condeía Doña 
Sancha, hija que fue del Conde Don San
cho de Caftilla, dándole que fu cafa fuef- 
fe cadillo, y que en fu termino de here
dad pudicffe cxercer toda jurifdicion ci
v il ,  como criminal, diztendo, que cita 
mtreed hazianáN. de Villalva , Trop- 
ter ¡em itía ifjii impenfa. Titulo cier
to honrofo,y de que fe deben preciar mu
cho los dcefta familia,como lohaze laca 
fa de Monferrate,pues no íolo le tuuo por

Pre-
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p re la d o ,y de taniluftre nobleza, fino que bito,y calí dcfpcdida de R ipo lhhonor de*
J  f  A  ft ^  ^  A  A  ,  J  ^  ft % i  t e i  '  ^  t  I  Í  I  I  *  •  v  ■ •  4  ■ -  *andando los tiempos adquirió el dicho 

Cadillo,y heredad año de mil quinientos 
y Tecenra en concambio de vna Varonia 
dicha de Mon Magaftrt, qeftaen el Obif- 
pado de Vrgel,y al paílo de Francia por el 
bofquc de Cumiols. Son las armas del li- 
nage de Villalva,y lasdel Abad, vna van» 
da roxa acraveíada * como fe ve en todas 
las ai mas,y eícudos que efián en las obras 
del Convento, que fe conocen por luyas, 
i Hallandofe ya Don Fray Marcos con el 
honrolo titulo de Abad, y de Abadia el 
Santuario, pretendió que fuelle admitido 
en la Congregación de las Abadías Clauf- 
tralcs de la Provincia Tarraconcnfe ; pero 
no lo quificron hazer aquellos Padres,ale 
gando, que la eííempcion que el Papa le 
ama concedido de la Abadia de Ripoli, 
era corra,y limitada,no abfoluta; y aguar
dó al tiempo que le enfeñaria lo que auia 
de hazer, como es tan grande Maeftro, y  
abre las puertas mas cerradas, con que fo 
aplicó ¿otros honores, quepodia confea 
guir fin tancas dependencias; > ■
< 3 ' Auia ya falido el pleyro fobre la Co
rona de Arag5.Tuvo mas votos el Infan
te Don Fernando de Cartilla,hermano del 
Rey Don Enrique el Tercero. Publicóle 
el año de mil quacrociétos y rreze, en que 
fe coronó por Aragón en la Ciudad de 
Zatagof¿¡yauiendode ir ¿ver fusCata-t 
lañes,como Conde de Barcelona,gultó de 
ir ¿ ofrecer fu perfona, y nuevo Rey no, ¿  
la que cta la Emperatriz de Efpafia,y dar
le la obcdicucia.Subíójpucs, ¿Monferra- 
tc,vifitó aquella Sara Imagé.y gozando de 
la ocaiìon Fr.MarcosdeVillaIva,cl año de 
quatrocientos y quinzc dio cuenta al Rey, 

I4 I5* entre otras cofas, de la Cofiadia q fe aui¿ 
ducicnros años antes fundado, fiedo Prior 
Don Bercngucl.y citando prcfcntelaRey- 

. na Doña Leonor,muger primera del Rey 
Don Pedro de Aragón,lo qual oido, y Tá
bido , guftó el Rey que fe confirmarte por 
el Abad,y aflcntarfccAc Excelentísimo 
Principe por Cofrade, y Proteílor della j 
fii mandólo de lu Real mano.Día fcñalado 
¿ diez de lum o, como fo halla eferito en 
los libros antiguos del Archiuo. >
* Y  pucsyaelU  Monfcrratc en otro ha

bido¿ la diligencia, y noblezadcl Padre 
Fray Marcos de Villalva,primer Abad de 
cAc Santuario. Quiero poner aqui, p.va 
mayor gloria fuya , las diligencias que fe 
hizieron; y razones que fe alegaron por 
los Priores paliados, para delmcmbrar í  
Monfcrratc de la Abadía de R ipbll, y las 
que alegó Ripoll,para retener por Piiora- 
toá Monfcnate, y doy principio con la 
petición que echó el Rey Don Pedio el 
Quarro al Sumo Pontífice Clemente ¿ que 
es del tenor fi guíente. (
* I - > . t ' 4

Bettifstmo Tádre* ■ 1 i . 
jf pEdro ,R ey de Aragón* vucAro devo- 

A tohijo , fuplica ¿ vueftra Santidad, 
que por quanto es afsi, que el Priorato de 
Santa JMatia de Monfertate fe gobierna 
por Prior,fugeto al Abad del MoñaAenó 
de Ripoll,del Orden de San Benito, de el 
Obiípado de Vique, y es lugar de grande 
deuocion,donde acude multitud de Fie
les por deuocion,y cau/a de los milagros, 
quealli obralaGioriofifsima Virgen Ma- 
na,focornendoá los que le piden fufa- 
uor,y amparojy tiene tan abundante renta 
cada año,que el Abad, que alli eftuvicrc, 
y fe puficrc,puede viuir honrofamente, y  
aumentarfcel numero delosMonges,con 
que no podrá por calo alguno cnubiarfc, 
y dcfmmuirfc la devoción; fino aumentar- 
fe,la que fe debe acAa Reyna, que tá par
ticulares gracias,y faoores hazc. Suplica, 
pues,a vueAra Sumidad,terga poí bien de 
levantar el dicho Pnorato a dignidad Aba 
cialjde tal modo, tpic de aquí adelante fe 
gouierne perpetúamete por Abad, que fea 
ele<5lo del mcfmo MonaAcrio ,• y que el 
Prior,que aora lo es,pueda fer bendito, y 
mandar al Dioccfano le bendiga, y aumé- 
tc el numero de los Mongos, confidcradas 
las rentas amules,Con todas las demas có- 
dicionesiiVÍw* obfttntibui claufulis oppor- 
tünis.Dios guarde lá fama perfona do vuef 
tra Santidad por muy largos años. lunio 
trcze.año quarto del Pontificado de C le
mente; ■ - l/ • —
- Refpóndió fu Santidad, cometiendo la 
información al Obifpo de Barcelona, poc 
eftodocrctoiCommititnr Epifcopo Btrchi-

Fi



nonenji'.quí >oeat¡s eáocandts informet fe 
de com modo, &  incommodo , alifs cir-
cs/nßjti/s.Ut deCalore Trtoratut,ey quä
le dir» num pateretur jAonafterium J{J- 
uipolli, CP referat» Con qüc mc cl'cufo de 
poner la comifsion, qocel Papa cmbió al 
Oml'po de Barcelona , que cs larga, y no 
contiene mas de referir lo que el Rey lo 
el e rimó. •)

No pudo fer ello tan oculto, que no lo 
vimeífen áfaber los Monges de R ip o ll, y 
tantas diligencias hizieron,quc obligaron 
al Rey Don Pedro que bolvieffc ä cicnvir 
al mcímo Pontífice el año de mil trecien
tos y quaicntay cinco,pidiéndole que in
corporado el Priorato de Monleriatecn la 
perfona del Abad de R ipoll,  con que fe 
cerraría la puerta alas prccenfiones de los 
Monges de la Montaña; y afsi lo hizo en 
vna carta muy larga ¿que efcriuió del te
nor (¡guíente. .# , *,, . H ob

ú *■ . 1 V * J  ̂ 'i '
^sil Santifstmo# Bcatifsimo en Chriflo Ta- 
dre,y Señor el jenor Clemente,por la dim
ita promdencia ,  Sumo Tontifice de la San
ta,y ynluerfil Igleßa Romana» Tedropor 
la £ r  acia de 7 )¡os,l{ey de isir.ijron,rle V'a- 
le neta,de Mallorca,de Cerdeóte 3 de Coree-  
v £ a,Conde de Barcelona# de Cerdanta, v 

humilde# denoto bitfo fuyo,be- mu ß  

-'l í, ■' falos pies de fuBea- . •»<r i ' p
; jiU , .,_L f

-j.tr • <¡ t.,* 1 " k•,'>t■ u'¡ ’»i
C  Antifsimo Padre ,y feñor ,  con los men- 
^'fageros, que poco bacmbiainos ä v ucf- 
traprelcncia/uplicamos de nucllra parte 
ä vueitra Beatuud,quc el Prior» y Priora
to de Santa Maria de Monferrate, fugeto 
inmediatamente »y en todo ala Abadía de 
Ripoll,tuvie(Tc por bien de levantarlocn 
Abadía,auicndo declarado ellos algunas 
caufas,que fe lo auian motiuado;y vuclht 
Santidad mandó al Obitpo de Barcelona» 
que informade, llamando al Abad de Ri
poll,y a otros del Convento, y perfonas 
dignas de crédito, que declaraíTcn el da
ño, y el prouecho que les podía provenir 
deita erección, declarando también las 
rentas que tenia el dicho Priorato, y que 
daño le podía venir al dicho Monaftcrio 
de Ripoll, con codas las otras circundan-

r* ’1 « -

cias,que en tales puntos deben atertderfe, 
y  que por eferitole informaíte parafa’ser, 
que es lo que debía obrar con fcguridad,y 
fe locmbiafle ccrrado¿y fcllado* Pero a- 
uiendó confidcrado cito con mascuyda- 
do,y que entre los demas Monaftcrios de 
el dicho Orden,que cftán en nueftro Rey- 
no.cfte de Ripoll fe aventaja á los demás 
en la e(limación, en la antigüedad dclu 
fundación cort particulares prerogatiuas. 
y priuilegios, por lo qual ha merecido fer 
inmediato á la Sede Apodo!ica,vf¿ndo 
de mitra,y anillo,y otras inligmas Ponti
ficales, y confidcrado con mas infpccció, 
que en fu primera fundación, hecha por el 
fobcrano,y excelente Conde de Barcelo
na,prcdccelTor nueftro,Vvifrcdo,que con 
otros,que le sucedieron,eligió aquí fu fe- 
pul tura,le mandó efte lugar de Morferra- 
ic , y todas las Iglefias que auia, defdc la 
cumbre del monte, hafta la falda , léñala- 
do con fus confrontaciones ,■ cuya dona
ción fue confitmada por los Pótifices Ser
g io ^  Vrbano,y otros Pontífices. Confi- 
derando también, que atuendo tenido al- 
gunas diferencias, y qucftioncs el dicho 
Abad,y Prior,fobre eftc, y otros puntos, 
dio fu fencenua el Venerable Don Rodri
go, Ar^obifpo de Tarragona, que confir
mó el leñor ,Papa Clemente Quinto, en 
que determinó,que lainftitucion,y depoi • 
ficion del Prior de Monferrate pcrtcner 
cicfteal Abad de Ripoll, como defde fus 
principios. Y, demasdefto, que el dicho 
Abad cxerciefíe toda juufdicion en los 
M ongcs,Clérigos, y Donados del dicho 
Prioi ato,y en todos los demas ,  como fo
lia, y era de co (lumbre, y ello cftá deter
minado por autoridad Apoftolica,que in
violablemente le guarde. Y rcfiítieudo la 
parce del Priorato,tuc determinado,* por 
fcncencia arbitraria del ferentísimo Hcy 
Pop Iaymcnucftioabuclo,y del /fcvcié- 
doObifpo de Valencia, quecntonccs era 
en quienes fue comprometí Jo,quefe cítu- 
vielic alafentenciadel Venerable Atyo- 
bifpo dtTarragona.cuyafcntécia aibitra- 
ría fue admitida, y firmada por las partes. 
Atendiendo,pues, a cfto (Bcatifsimo Pa- 
die)y no queriendo que el Monaftcrio de 
Ripoll,» quien amamos, por loatnba di

cho,
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cho .pierda do fus derechos antiguos,con- fccicto de fu pech 0,y pefando con igdal- 
ccdidos por el dicho Conde, y confirma« dad las comodidades. v las incomodidad
das por tantas cfcrituras de Pócificcs, Re
yes , y Principes, y particularmente por 
muchas compras de hazienda hechas por 
iosAbadesde Ripoll para acrecentar las 
rentas del dicho Pnorato,quc el Prior go
za de prcfetue,loquál es de grade perjui- 
ziopara la Abadía de Ripoll, y juzgamos 
por judo el dcliíhrde lo pedido , y ma- 
yoi mente teniendo por probable, que de 
la erección de Monierrate en Abadía , fe 
le fcguiu á la de Ripoll mucha diminu
ción,y daño, é ir contra la voluntad de los 
fundadoies, Por tanto(Padre Roanísimo) 
aunque la Dignidad Abacial en Ripoll, 
refp 1 aridezca en honra,y en fu antigua no
bleza; pero no alcanza con las rencas, que 
tiene, a fu [tentar las obligaciones anexas 
a la Dignidad Abacial; y el dicho Priora
to por la multitud de las limofnas, de los 
que á fu Iglefia concurren, ticno muchos 
proucchos; y tanto ingreíTo, que llega i  
tener de tema dos mil y leiicientas libras 
de Barcelona, y la Abadía de Ripoll folo 
á quatrocicntas libras de la meftna mone
da,fegun la eftimac’ion,y taifa, Y por ci
to dcl’de tiempo antiguo cita declarado,y 
determinado,y fe guarda de prefente, que 
en todas las caifas, y contribuciones, que 
paga R ipoll, para la confcrvacion de fus 
derechos,y honores, ayude con la mitad; 
y la Abadía, con todos los demas Priora- 
ios*acudan có la otra mitad, decuyos v ri
les, y otras muchas cofas, queda privada 
la dicha Cafa de Ripoll , li le levantara 
Monfcrratc en Abadía, Siendo,pues(Bca- 
tifsimo Padre) tan grande el daño, filos 
Abades de Ripoll no tuvielfen ellos ho
nores, y derechos, y la corrección,y vili- 
ta con la fugccion de las perfonas fegla- 
res del Priorato; y no ler bien que fe def- 
micmbrcvno tan glande , hemos tenido 
por mas conveniente, porque con la po- 
bi eza Je  hazienda no le efcurczca, y anu
ble la claridad déla Abadía, y la falta de 
ella no delmmuiafu dignidad, fino que fe 
alegiecor ia entereza de fu antigua hon
ra, luzcrlo notorio con nueftra íuplica i  
v !  Beatitud, i  quien por cfpecial gracia 
pedimos,que todo efto lo confiderc en el

des,,que fe le figuen á la dicha Abadía,lo 
difponga.Demus dedo,atendiendo, ¿que 
íi le apartaia Monfcrratc de tal cabcpa,có 
mucha mas facilidad l'c apaitaran, y def- 
vmerande Ripoll todos los demas miem
bros. Y quantos fon los males que la divia 
fion hacaufado* > . > ' . .
• „ V.Santidad para oblar ellos peligros,y 
los que pueden luccdcr , puede tener po» 
bien en muriendo el prelente Prior, ó re
nunciando,y de qualquiermanera.quc fu- 
ceda la vacante del Priorato ,vm ilo á la  
Dignidad Abacial de Ripoll, c íncorpo- 
íarlo en las perÍQnas,que fueren fuccdicn- 
do por Abades,con todos los dei-echos a- 
nexos á los Priores de tiempo antiguo« 
Proveyendo primcio,que el tai Abad aya 
de poner,y ponga competente numero de 
Monges pata el culto-Divino, y que póga 
fiemprc vn Prior,que fea natural,yClauf. 
tral,que continuamente refida,y fe mucf- 
tre afable conlos peregrinos, y ellos con 
el,por la identidad déla legua,y de la na
ció, tratad oíos có tal bene v olécia,yagrado 
á el los,y á los demas,y dudóles lo ncccifa 
rio,q con fus buenas,y aceptas obras crez
ca la devoción de los Fieles ¿de cuyas li- 
moina> pende la mayor parte de la hazié- 
da de la Caía, y Priorato de Moufct race. 
Porque fabemos(BeatifsimoPadre) que 
nucltro abuelo el dicho Rey D. Iuyme, y  
el Vcneiablc ArfobjfpodcTarragona, y 
lus fuffjgáneos,citando juntos en C óalio  
Provincial :y el Ar^obifpo de Toledo D« 
luán,nucltro amado no, teniendo elta in
corporación,y vnion por muy vnl ,y  nc- 
ccíTaua.clcrivieroii al Pontífice Iuá, vuef- 
tro antcccffor, fus caí tas febi e elle nego
cio,el qual porauer fidofctvido cí Señor 
de licuarle pai a fi,no pudo cfe¿tuarfe,co
mo fe efpeiaua< Por lo qual cmbiamosi 
viieiba (agrada picfcncia á nucltro amado 
Cavalleio,y de nucítra familia Marcos de 
Vilanoua,que á V.Santidad le informe k 
boca fobie ellos negocios,á quien humil- 
méce pedimos les deis crcdito.Dios guar
do vueíti afama pctlona en fu ianto fci vi
cio muy largos años. De Gerona á 2$. d e  
D izicm bic año de 1 ^ 5 . v
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_ Efta es la carta dffl Rey Don Pedro el fi tiene en qué entender en adminiftrar ü  
Qnarto,llamadocl Ccremomofo al Pon- quclla hazienda de aquel M onaftcrio, co- 
titicc.de cuyo tcnor.y apretadas razones, rao podría cfto hazerlo vno iolo.y cuydaf 
le vé el peligro en que Ce v 10 Monfcrrate, de la de entrambos>Bicn fe conoce, que es 
de fervn perpetuo Priorato,y vnido ,co - cofa, no íolo difícil , fino dificultofilst-
mo hijuela,á laDignidad,y perfona de los 
que fucilen Abades de Ripoll, que parece 
lo eran entonces,6 Poncio de Villa Pirans, 
ó Hugo de Bacco. Pero lainftancia de el 
Rey en la carta fegunda,diftinta,y contra
ria,á la primera le detuvo al Pontífice pa
ra mirarlo mas de cfpacio. Y  aunque el 
Rey viuió muchos años, parece Ce pufo en 
telade jufticia,rcfiftiendo los Mongcs de 
Monfcrrate, fupucfto fe remitió brcuc al 
Obifpo de Barcelona,para que informaífe, 
como fe dixo antes,las razones que dav an 
los Mongcs dcMonfci rate, para que fe le
vantare el Abadia,eran las figuicntcs. 1
i  La primera por el aumento del culto 
Diuinoipucs cierto es, que en los Monas
terios ; donde el Prelado cfti decorado 
con titulo de A bad, mejor, y con mas or. 
den,y puntualidad^ celebra el oficioDi- 
uino, que en los Monaftcrios, que no lo 
tienenjy ti el Monaftcriodc Monfcrrate fe 
vnieraa Ripoll,y puliera encabeza de fus 
Abades,no fe podía dczir,quc lo tenia, Y  
afsi no debía vnirfc, porque tiendo de iu- 
rc.quc hadcafsiftircl Abad con fu Con. 
vento,como la cabera con el cuerpo,no fe 
podía dczir,que afsiftia con el de Monfc
rrate, pues re lidia en el Convento de Ri
poll ,y  para el de Monfcrrate era fombra 
de cabera folamente, con que la afsiílen. 
cía al coro, y Culto Divino debaxo do la 
perfona de vn Prior,fin Abad afsi(lcnte,de 
conocido peligraua,y corría ncfgo. 
a Lo fegundopor el bien común déla 
República, porque los Abades, y Prela
dos,en Cataluña tienen voto en lascólas, 
que pcitenecen al bien del Rey, y de el 

' Rey no,y quanto mas votos huvicrc,y mas 
confejeros, mas cierto, y feguro es el a- 
cierto.
3 Lo tercero, 'porque los bienes mue
bles ,y  raizes de los dos Monaftcrios de 
R ipoll, y de Monfcrrate .fon tantos, que 
apenas pueden por vn Procurador ,y  Ma
yordomo de cada Monaftcno gouernarfe, 
m cuy dar dellos: pues ti cada vno de por

ma. -, -, •*
4  Lo quarto,porque es en conocido per- 
juizio.y dcftruicion de la obfcrvancia Re
gular, que florece en el Monaftcriodc Mó- 
ierrate al prcíentc, pues en el ay muchos 
M ongcs,y porccrtifsíma experiencia íc 
fabe,que entonces cítala oblcruancia de 
la Regla en fu fuerpa,quando tiene Abad 
proprio cntrccllos,quc les prcíide ; y por 
el cótrario.quádo no le tienen vine como 
acéfalos indebidamente, y nocólaokfei- 
vancia,quccs jufticia>porloquai le le de
be dar proprio Prelado,que (como fuPaf-! 
tor) los mire con ojos, y atención deque" 
fon ovejas proprias. Y  tiendo dos Monaf. 
teriostádiftintos cftos,no puede fu guar
da fíarfc,y cncomendarfe ¿ vna cabcca, y 
Paftor,quc mal puede atender ádos reba
ños,y atos de ganado. ' - ■
5 Lo quinto por la erudición, y dodrintt 
de los Mongcs, porq teniendo Abad pro- 
pno , cuy darà de dar el habito à los mas 
dóciles, de mejor ingenio, y de mas cifra 
tas,y feguras efperanpas, para el l ctvicio 
de la Religión,y culto Divino, y ellos cf- 
tudiarán mas, viendo, que para confcguic 
los premios,cftá la puerca igualméte abicr 
tajpero citando vnido el dicho Convento 
al de R ipoll, ni tomaria en él alguna per
fona de confidcracion el habito,fino algu
na géte ignorante,y pobre, que fiempre fe 
qucdai ía Idiota,y de ningún prouccho pa
ra el aumento de la Religión, y autoridad 
del Convento,
6 Lo lcxto,porque es conforme al dere
cho común,que creciendo los bienes tem
porales,crezca el numero de los Mongcs; 
y por la mifcricordia de Dios el Monaftc- 
rio de Monferratc,auiédo crecido en vno, 
y otro,fino tiene Prelado proprio, esdef- 
truirlaob(crvancta,y ocafionar à que vi* 
uan como ovejas fin Paftor.
7 Lo fcptimoes la debida provifion, y 
atención à los hucfpcdcs, y peregrinos; 
porque cierto e s , que muchos dellos fon 
nobles, y frequentemente acuden à elle

San-
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Santuario los R eyes, y mudias perfonas 
Reales,y no tcniédo proprio Prelado,co
mo fe ha de atender á tantas,  y tales per* 
fonas con el obfequio,agrado , y  cortcfia 
que le les debe. i
* Lo odauo es ia diminución de la de- 
uocion,y de las limofnas ,  porque viendo 
los peregrinos que no ay Prelado que les 
afsiíta j y que fiempre relide en Ripoll ,  y  
no en Monfcrrate, donde íiempre deben 
haberles obras diferentes de caridad, fe- 
gun la calidad de las perfonas, queefec. 
tos han de rcfultar en los corazones de 
dcuocion?que limofnas pueden c fper arfe? 
Ningunas.
9 Lo nono, por la conocida perdida de 
la devoción,experimentada,y auidaen o. 
tros Santuarios,y Monafterios: que auien- 
do (ido mucha la de los Fieles, con ellos 
mucho el coilcurfo, muchas las limofnas, 
y  no menos los milagros ,  que Dios obra
ría, quando eran Santuarios mdependen- 
tesde otros: luego que fueron voidos 4 
otras Igle(ias,norefplandece la devoción 
en ellos,ni 4 la frequencia de los peregri
nos, limofnas ,  y milagros,  fino quo todo 
quedó muerto, como fevé  en el Priorato 
de Guifona,defpuesquc fe vnió á la mefa 
Epifcopalde V rgel, y enel Priorato de 
Efternal Bon,vnido á la mefa Arjobifpal 
de Tanagona, y en el Priorato de Sanca 
Mana de Salas,vnido a la mefa Epifcopal 
Oíhenfe, y en otros muchos, donde toda 
ha ccffado y a. Con que no fe debe efpe- 
rareíTa experiencia, y detrimento en la 
Cafa de Monfcrrate ,vniendola con R i
poll.
10 Lo dezimo fe toma de la diminución
que padecería en lacontinuació de las fa
bricas,que cftán comentadas ,y  las q fal
tan de hazerj pues viendo los Monges , y 
los no Monges , que no rcfidia en Monfc- 
irate fu proprio Prelado, fino en Ripoll, 
nadie fe animarla para comentar,  ni pro- 
fcguir abra alguna, para tuayorculto de 
Dios,y comodidad de lospcrcgrinos,uiel 
inclino Abad de Ripoll cuydana dehazer 
cofaenMonferratCi puesnolaveiade fus 
ojos,fino que todo fccraplcaria en ador
nar , y acrecentar a Ripoll, donde refi- 
dia« '

n  Lo vndezimo por la perdida,  y age- 
naciondcjoyas,qucfc han ofrecido á la 
Virgen de Monfcrrate, donde era fucipa 
temerfepor lo menos,que los Abades de 
Ripoll auian de trafpqr carias,adonde refi- 
dia,y á vitos,y 4 otros,y que liempre auií 
de cftar con eftosrczelos, y temores, que 
pegandofcla noticia a Joshucfpedcs, y  
peregrinos,auian de retraer la mano do la 
liberalidad acó (lumbrada,en fabiendo, q 
el Abad fe las lleuauaá Ripoll. ■ ;
i i  Lo vlttmo fe funda en evitar el efeá- 
dalo,y mal exéplo,que fe daba, y feguia, 
de la tal pretendida vnion, y de privar 4 
vn Monaftcrio,como el de Monfcrrate,de 
tener Prelado proprio,y folemne, y  ane
xarle 4 otro,fiendoafsi,que rodas lae len
tas adquiridas; y ofrecidas por los Fieles, 
han (ido con fin,de que fólo fean paraMñ. 
iérrate,para fus Mongés, para ¿us Prela
d os^  que allí fe gafen por los que cftán 
firvicndo,y afsiftiendo 4 laVirgen,mas no 
para trafpaííarlás, y fe confunuh por Prc- 
lado,qucnoauiadever aqüel Convento 
de fus o jos; pues en fabiendolo todos, 
auian de fubílracrfc de dar alguna limof- 
na, viendo que nOaüia de cumplirle cort 
la intención de los teftadores t y donata» 
rios. i . c; i •

Eftas eran las ratones que oponían los 
Monges de Monfcrrate, para impedir la 
vnion con Ripoll. Y no fueron menos ef- 
forf adas,y valientes,las que pulieron Los 
Monges de Ripoll, para mantenerle en la 
poftel'sion deMonfcrrate,y tenerle vnido« 
y fugeto,como Priorato i pues doblaron 
4zia fu parte la voluntad del Rey Dó Pe- 
dro,comofc vióenla carta referida. Las 
que los de Ripoll reprefentaron fuero las . 
figuientcs, dofpucs de vn largo razona
miento,y Prologo de las calidades de Sa
ta Maria de Ripoll en antigüedad de fun
dación,en la calidad,y nobleza de los Fü» 
dadores,v bienhechores, cuyos cuci pos, 
no menos que de los primeros, y mas no
bles Condes de Barcelona en él defcáfam 
fin las Bulas, y gracias, que le han hecho 
losSuraos Pontífices,en la anexión, y fub* 
ordinacion de Monfcrrate a Ripoll, hecha 
por los Condes,y confirmada por la Silla 
Apoítolica,dcbaxo de grandes ccnfuras,

y ana»
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y  ana tem as , p ro m u lg ad as , y fulminadas 
Cobre los contraventores à ia  dicha vnió. 
Roborada con {emendas jurídicas en jui¿ 
zio cótradi&orto,y arbitrarias, dadas por 
Iuezcs arbitros,nombrados por vo to s, y  
elección de entrambas partes,d# cuya no* 
ucdad.y defanexionie le feguia áRipoll 
vn daño irreparable » porque defcendicn- 
d a á  particulares motiuos,fe dcbe(dizcn) 
atender à las razones que fe liguen. 
i  Lo primero, porque el Convento de 
Ripoll es antiquísimo, fundado, y dota
do con el titulo de la Virgen,y antes que 
el deMonicrrate,dcbaxo delaRegla de S. 
Benito., i-ji ■
a Lo fegundo, porque de tiempo inme* 
moi tal ha tenido, y tiene o y , Mongcs, y 
Clérigos, y otros Racioneros, que citan 
firuiendoala Virgen contal afsiítcncia, 
que ningún Monaítcrio en el Rcyno de 
Aragón del Orden de San Benito, le ex
cede en effo,y en el numero.. /
3 ,t Lo tcrcero,porque el culto, y el Ofi
cio Diuino fe celebra en ¿lmas honorífi
camente,y fe guarda la Regla de San Be
nito,con mas puntualidad, que en otro al
guno defde fus principios,de los que ay en 
los Rey nos delta Corona de Aragón. • 1 
q Lo quarto, porque el dicho Monaftc- 
rio de Ripoll ha acoítumbrado tener , y  
tiene,haftaoy vn Hofpital.paia recibir, y 
hofpcdara todo genero de pcrfonas,don. 
de {chancxercido.y excrccn obras de tni- 
fcncordiapor el Abad.Monges, y demas 
Miniltros.quccitan firvicndo,y firven à 
Dios,y à la Virgen con voluntad, y abun
dancia tanta, que ningún Monaítcrio del 
mefmo Orden le excede.
5 Lo qumeo, porque atendiendo à cito 
los progenitores de los Reyes, le dieron 
en dote al dicho Monaíteno de Ripoll, el 
de Monferrate , con las Iglcfias de San 
Acifclo, San Pedro,San Martin de Monif- 
trolcon el mefmo terntorriode Monif- 
trol.
6 Lo fexto,porque atendiendo à las di
chas cautas, fue confiimada la vmonde 
Monferrate áRipoll,por muchos Pontífi
ces predecesores del SS. q oy govicma la 
Iglciia,con ccnfuras,dc que ni R ey, Mar
ques,© Condoni otro fucclíor Pontífice,

p 6
dcshizieSc tal vnion de Monferrare coñ 
el Convento de R ipoll, ni de obra, m de 
palabra. • ,, ¡ ,
, 7 Lo feptimo, porque la Montaña,la 
Iglc(u,clPuoraco, el Puor, los Mongcs, 
los Clérigos,yDonadosdcldicho Priora
to,fiemprc eituvicron fugetos, ydebaxo 
del dominio de la Abadía,y fuperioridad 
del Monaítcrio de R ipoll, y de fu Abad, 
por diez,veinte,treinta,quarenta,cincué- 
ta,fefenta,y cien años; y por tanto tiem
po,que de lo contrario no ay memoria; y  
aísi no puede aucr memoria de períona 
que diga lo contrario,ni que á otro lo aya 
oído. . •
8 Lo oétauo,porque él Abad,yConven-
todc Ripoll,ponen,y de tiempo inmemo
rial han acoftumbrado poner, Mongcs en 
Monferrate,parafcrvicio , y culto de la 
Vngcn* . . j i  • ' t
9 , Lonono,porquclainítirucion,ynora 
bramicntode PriordcMonferrate,y el ro- 
movcrlo,ha pertenecido de tiempo inme. 
monal, y pertenece de prcícnte al dicho 
Abad,y Convento de Ripoll. .
jo Lo dezimo,porque el Abad deRipolI 
ha reñido fiempre juriídicion, y poteítad 
en el Priorato,Prior,y Monges, Clérigos, 
y Donados de Monferrate , y en todos los 
demas Miniítros,cq el modo,y forma, que 
en los demas Mongcs,y Oficiales del Mo
naíteno de Ripoll, cxerciendo la viíita- 
cion, y corrección en la cabcpa, y miem
bros,y en los dcnusMiniítrosícglares,co
mo en la Abadía. •
n  Lo onzcno.porqtien a él rccurfo,como 
áfupciior,y i’cñoi luyo,por via de apela
ción,quando fe fiemen molcftados,y agra 
uiados,y fon determinados losplcy tos an
te los iuezes Diputados por el feñor 
Abad.
ia Demas defto afsicnta, qut probara, 
como el Monaítcrio de Santa María de 
R ipoll, es de los mas antiguos que fe ha
llan en toda la Corona del Rcyno de Ata- 
gon.
13 Item,quecl dicho Monaítcrio de Ri
poll,es, y ha íido, tanto mas honrado en
tre todos los de los Mongcs Negros, que 
los demas,por la dependencia que .cono
cían todos tener dél el Priorato de Mon-

fe-
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iérrate, y fer Priorato de.tanta califica* 
cion ., .• ' »’ ■■ ■ .;t.‘ i , • ,«.ti
14 Añaden tambic.q por cfta grandeza, 
que fe le recrecía á la Abadía de Ripoll 
de tener tal Priorato,la eximieron los Pó- 
tificcs de la jurífdicion de los Ordinarios^ 
haziendola inmediata a la Silla Apoftoli- 
ca , dándole el vio de báculo, y Mitra, y  
demás iníignias Pontificales,con otros de
rechos de jurifdició, délos qualcs havfa- 
do,y vfideprcícnte. • ;
tf Añaden,que por efta fugecion, que eí 
dicho Priorato tiene,y ha tenido,y lee co
fa tanhonrofa,le ha venido á Ripoll mu
chas comodidades, que todas ce(Tan,y ef- 
piran,cn efectuándole la pretendida lepa« 
cion* '.'i ) . - z. . ' ) - . j
1$  Lo otro, porque el Priorato de Mon- 
ferrate fiempre hacontribuidc con la mi
rad de las tallas,y tributos, que Cuele car
gar a R ip o ll; y feparandofc quedauaRt- 
poll muy oprimida,  auiendolas de pagar 
por entero*
17  . Lo otro ,qtté los Abades deRipoll,
fubiendo á Monfcrrate,fiempre fueron re* 
recibidos del Prior,y Convento honorifi* 
comente,él,y los qüele acompañauan ,  y  
íc les hazia la cofia .fuefle a vifitar,  6 por 
caufa de 1 cercador»,© dcuocion. ./ . m
18 . Lo orro,que el Prior eftaua obliga*
do k proveer de vituallas al Abad,y copa
yeros, aunque füeífe k rccrearfc ,y  no lo 
auiadehazerpor corteña, fino por obli
gación .; *,•/ s z iii.-  1 ; > ■
ip  - Fuera de ello,eftaua obligado cIPríor 
ale Monlccrate, de fuftentar por todo el 
año los Monagdlos.y niños de M tifas k fu 
cuenta, dando paraellos ¿ y para losque 
aman de tocar las campanas á nublado 
ciento y veinte libras Barceloncfas. A l 
Mayordomo fcgündo auia do dar cacdrze 
maraucdis de oro .por cierto aniveríano 
que fundo el Reverendo Bcrtiando dé 
Bicco.quc fue Abad de Ripoll, y Prior de 
Moníerrate.Qmnzc libras para la congrua 
de vn Capellán f que pufo en Ripoll el 
Abad Don Ramón de Vilaragur. Veinte 
libras parad l’uftcnto de dos luzes *■ que 
auian de a-der fiempre delante del Altar 
de la imagen de Ripoll. Dozc fueldos por 
dozc cynos que ardan fobred Alcar.Cic*

Tiacucnti^oí vn’ aniverfaritt ■ Dozc 
paralas que afsifLcffcn è Completas, que 
los futf4aton algunos Priores, particular« 
mente Fray Ltyme deViuar, vltimo P tia í 
de Monferrite.. Todos cftos honores ve« 
nian à perderte* ». ¡j •_ a  r/j
20 ¿j Ponían también,que muchos Prióre! 
noauian pagado cftas pciifioncb à Ripoll, 
y fe debían muchos rezagos, y debía no 
innovarfe cofa,eftando con tantas obliga* 
clones atados à Ripoll. >. •-.> . 4
l i  Demas dello le debía confiderar, qüe 
al Abad de Ripoll noie llega la renta de 
lu dignidad mas de aveintc y dos nul luci 
dos* •( "* t; ft ' f .j, '-.i > "  '< 1 t > 1 j
aa Y  las rentas del cuerpo del Conven* 
to fon muy tenues,refpeto de la calidadj 
y honores que le han dado, ■
35 1 En prueba de lo qual algunos Priores 
de Monfcrrate,viendo las necesidades de 
los Abades de R ipoll, les han pagado al. 
gunt.s pendone j *.para que puedan có ine. 
tíos trabajo licuar las cargas de laAbadia, 
y cumpltr con fus obligaciones* onr r- 
3 4  {.Vkimamentcalcgauan.quc fielPrid 
jato dp^Monicrratc le defmcmbraua de 
RipolLy fe lev!3ntaua,cn Abadía, era de 
notable dettimecifo .al dicho Mona (leño 
de Ripoll: para cuya prueba, y que Dios 
no guftiuu de tales nouedades,paman que 
muchos de lo&Pcioccs paitados deMóícrrl 
tc,qutfloaUia}iiirtentado,y motudoplcy* 
tolobrecllo^ioíelamciueno loauian-có- 
l'egmdo.Gno que por jufto juiziodeDios 
auian tenido tnuei íes ai rebataduvortaarr 
.‘uEiiasu'azoncspooian los tenores Mon
gos da Ripoll t-ftuyo memorial inmutad 
jiuzio^f di&amcn dei Rey de Auggn* cd 
quedetifiadde ta.prctcnfion; pero ai finid 
llegaron à cumplir losdeieus de los Mon* 
ge^dc-Monfcrrate, por la diligencia d d  
, Padre Fray Marcos de Viilalva, que eo* - 
ménfòà fer muy efiinudoentodoel Priti 
cipado £ cómo fe vio en las ocaiidnes de 
embaxadas que echaron imnodcL V ni 
fue-para el Papa Martino Quinto ¿récicn 
ele&oenel Concilio de Conftancia, en 
que fe acabó aqucilalatgacifina,quotavo 
tan inquieta lalglelia. Y al año anrecedé- 
jc.YJUvcndocl Rey Don Fernando,fe aiiia 
tratado defto i para aiyoefeílo  fe ¿Uncz?

tog
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ron en Barcelona el Aryoblfpó di Tittt* 4 (jutrto^ut (jttmdo ilgMn Morgc 
gona Don Pedro Z agarrigt, el Cardenal muriere, fi fuere Sacerdote diga cada vn» 
de Tolofa,los Obifpos de V rgel,  Viquc, por fu alma nueucMiífas lino fuere Saccr- 
Gerona,Barcclona,y el clcóko dcTortofa, doce tres,y el Pfaltcrio de D avid, y cada 
que entiendo era Don Othó de Moneada. Sacerdote Clérigo otras tres Miífas» Cada 
Los Abades de Monfcrrare»dc Ripoll,San vno de los Hcrmitaños Sacerdotes vna 
Culoat.Bañolcs, Santas Cruzcs, el fifia- Miíía.y vn oficio entero de difuntos. Los
ño,Solfon*,y S,Pcdrode Roda con otros, 
y rcfolvieron que de los Abades fuelle 
vno Don Fray Marcos de Villalva,quc es 
indicio del gran concepto, que auun he
cho de fus muchas prendas. Sucedió ella 
función el año de mil quacrociencos ydiez 
y fíete, en el qual murió el Rey Don Fer
nando.Sucedióle en el Rcyno lu h> jo Don 
Alonfo el Quinto el Sabio, llamado tam
bién el de N apolcs. A elle Rey fue tam
bién embudo por Embaxador el año de 
mil quatrocientos y veinte y  dos á dos de 
O&ubrc. Confia de memorias de el Ar-
c b i u o . , ix w n - ’ ✓ *
- “ Acabadas ellas publicas (unciones,y re
cogido en fu Abadía, trató de atender al 
gouiemocfpiritual de los Mongos, de cu
yo cuydado,y atención d i ccfiimonio, vn 
quadcmodeConftituciones, que fe cofa 
feruaen el Archivo de Monferrare!, que 
refumire en fíete,que fon las íiguientcs. 
z .‘ Primera, que en la fexta Feria de cada 
femana en memoria de la Pafsid de Chi if- 
toSeñor nucfiro.fc diga vnaMilla en el A l
tar de San Benito,y al fin delta vn Refpd- 
fo,por todos los Fieles difuntos,Monges, 
Clérigos,Hcrmitaños,y Donados,y Bien
hechores, -n ili.. " l'ifl
*»a •’ Lo feguiido,que en todas las dichas 
fextas Ferias los Hcrmitaños,que Cupieren 
leer «digan los hete Pfalmos Penitencia
les con fu Letania por los dichos A  fúñ
eos. Y  los que no Tupieren leer,digan cinco 
ve7cs el Padre nue(iroty ^Ane jA d ri* , en 
reverencia, y  memoria délas cinco llagas 
denueftro Redemptór, y  fíete vozes el 
Ave Maria, en reverencia de los fíete do
lores de la Virgen. : ■; - j • x 
3 >! Lo tercero, que cada vez que muriere 
Mongc,Clérigo, Hermitaño, ó Donado, 
todos los Hcrmitaños baxen al entierro,y 
que aquel día queden todos á comer en el 
Monafieno, y que no fe buel van ayunos,
£i*dtfficiantin>$*1 ■ - íj
i Vi J* t!

que no fueren Sacerdotes tres vezes los 
Pfalmos Penitencia con fu Letanía. Sino 
Cupiere leer tres vezes el Tater nojier,y el 
's ia e jd itrU ,y  los Donados ciento y cin
cuenta Tdter nojier, y otras tantas 
JW¿riat, . - ~
5 Lo quinto, que quando algún Clérigo 
muriere,digan los Monges,y Presby teros 
tres Mifías, y el Monge que no fuere Sa
cerdote tres Pfaltenos.El Hermitaño que 
no fuere Sacerdote, tres vezes los P fal. 
mos Penitenciales con la Letania,  y los 3  
no Cupieren leer tres vezes el Tdter nojier, 
y  el istKc jt fd r irf. Los Donados ciento y  
cincuenta Tdter nojier,y  otras tantas ̂ Aut
JA aridS' >
é  ' Lo fexto,que quando algún Herminu 
ño muriefíe, todos los demas Hermitaños 
Clérigos digan nueue dias continuos Mif- 
fa por cldifunto.Los Hermitaños, no Sa
cerdotes,Cabiendo leer,tres vezes los Pfal 
mos Pcnucncialcscon fu Lcrania.Los que 
no fupicflcn lcer,trcs Tdter nojier, y  ̂ 4ue 
jAdrtassLos Monges Sacerdotes vna M if- 
fd. El Mongc no Sacerdote vn Pfalterio* 
Los Donados.ciento y cincuenta Vdter 
»ofier,y otras tantas^Aue jjld fid s ,
7 - Lo feptimo,que quando muriere algii 
Donado, todos los Sacerdotes digan vna 
Mida. Los no Sacerdotes fietc Tdter no
jie r ,  y  fíete xAuc JAdridt» Los Donados 
ciento y cincuenta Tdter nojier, y  otras tá- 
tas uAue jA arids, • ’ .1 !■

■v Fue grande el cxertiplo con que fe v i .  
uia entonces en Monferratc, ‘ Alcntavalos 
la honra,y calidad en que losauia puefto 
Bencctidlo X III . hazicdola Abadía,libre, 
elTempta,y conpriuilcgios devi'arbácu
lo,y mitra los Abades.Dá tefiimonio def- 
to la anexión que fe hizo del Monafieno 
de San Pedro de Riu de Villis,de quien fe 
ha dichocn los capítulos catorzc, y vein
te. Auia fido tan calificado efte Monaftc- 
r io ,  que me dizen llegó a fer Pfior Con-

men-
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mcndatarío fuyó,no menos que el Pontí
fice Benedi&oXllI. que murió corriendo 

„ el año de mil quatroc lentos veinte y qua- 
J^í8‘ tro.Parccc,pUes,qücal de mil quattocic- 

tos veinte y ocho era Prior Fray Bernardo 
Villalta.y defeando vnirle á Monferrare, 
hizo del rcíignacion en manos de Martino 
Quinto,que luego dio comifsion al Abad 
de San Benito de Bages,para que en fu nó- 
brevnicífe el dicho Priorato, y lo incor
porare en la Abadía de Monferrare,como 
lo hizo,con todos fus derechos, y perte- 
nencias,tomando la poffcfsion en onzc de 
Diziembie del dicho año Don Fray Mar- 
cosde Villalva,dc la Iglclia,Priorato ,ve- 
zinos,cafas,Cadillo de Terrazola, preda- 
dole pleyto homenage,dcclarandofc por 
vaífallos proprios,foíidos, y afogados del 
dichoPnorato.Eslalglcfiadc San Pedro 
Parroquial,y la Colación de la Vicaria, ó 
Curato pertenece al Abad. Sobre la viíita 
.huvo algunos encuentros el año de mil 
quatrocientos y treinta y cinco* en .ic el 
Abad,y el Obifpo de Barcelona ,  no que
riendo pagarle los derechos de la vilita* 
cion, alegando , que el Convento, y c l 
Pitoi ato eran cffentosj pero,como fe pro- 

,. v bó,quc los vezinosno lo eran, difiniofe 
' que le pertenecía al Obifpo la cura de las

almas,y lo anexo al Miniftcrio. También 
huvo pley tosfobre la jurifdtcion que cie
ñe Monfcri ate contra el Veguer de Villa 
•Franca de Oira,y ocros en diferétes años.
Venció el Monaftcrio. Pone Baylcs para 
paracxcrcer la dicha junídicion , fobie 
quarenra vezinosquc tiene S.Pcdro,
^ . Son obras del Abad Fray Marcos de 
Villalva las piceas del Convcntode Mó- 
ferrate, donde le ve el efeudodefus ar
mas,como las torres, y paredes pnncipa- 
lcs,que componen la poicada del Monaf- 
tcrio,quc fon muy altas, y fuertes. Hizo 
también la fumóla cifternaque cfta dela
te del Monafteno.Pcro la v lama, con que 
dio glonofo punto, y cóclufion al difcur- 
fo de lu govierno, fue confcg nr la total 
cxempcion del Monaíleriode Ripoll, de- 
xando a Monferrate libre en todo. Coníi- 
guiólodel Pontífice Martmo Quinto, pe
ro fucedió tan preño fu muerte, que no le 
pudo facar la Bula del Pumblco ¡ y afsi fe

h TAI \

detuvo haftalaeleecion dé Eugenio IV. 
grande bienhechor nucftro,cl defpacho, 
que luego queentró en la poifcfsion con
cedió lo que fu antecesor auta dado, con 
que el Abad,y la Dignidad Abacial que- 
do libre: Cum omnibus fuit membris, cj?* . 
perfonif ab omrti feruítutis outre, ¡ita
ri on e,ju rldíBi o ne, dominio ,  C? 1 potefiate 
diñl batís de gju opullo ,  exempt aaue 
prorfus.Defuerte, que no le pudicró opo
ner para enerar en la vntoncon las demas 
Abadías del Principado,y Congregación 
Tarraconenfc.y Ccffar Augudana lo que 
antes,de que lu libertad era limitada. Vi** 
Uta el año de mil quatrocicntos y ttcinta 
y fcis,y en ¿1 murió,6 en el figuientc jen 
cuya façon murió el Católico bmperador 
Sigifmundo,y fe començôcl Concilio de 
Ferrara,citándole liempre en Ñapóles el 
Rey Don Alonlo el Quinto,por affegurar. 
fe en la poffefsion de aquel nuevo Rcyno, 
y governandolo de Aragon, Cataluña,y 
Valencia,fu conforte la Rcyna Doña Ma
na* •• ' ,

C  A P I T. XXXV III. . . .  ■» 1
* * *-* * *i

F R .A N T O N IO  DB A V Iñ O N .V

1
2

Elección del abad. ' •
Ra^on del timpottn que comenfo la ob~ 

feruxncia Cafinenfe en Motferróte. ^
3 Quietud en fu  gouierno. . < ,.p
4  . Guerras en diuerfas partes de Europol

l  Vrió el Abad Fray Marcos de Vi** 
. * 'r*ilalva,envnaocalion que auia co

mentado á florecer en Italia la Congre
gación de Santa Iultuu dePadua ,quc def- 
pucs llamaron Calincníe, y como el Rey 
Don Alonfo.quc cítaujen Ñapóles,aten
diese también a lascólas de Cataluña, y  
le huvicííc ganado la voluntad, el buen 
cxcmplo, y oofervancia del Monadcrio 
Cafinenfe,defeó que la nueva Abadía de 
Monfen ate le gouct hade por tus leyes,có 
que comunicándolo con la Rcyna Doña 
Mai ia,y con los Monges Catalanes , prc- 
fentó por Abad fegundoal Padre Fr, An
tonio de Aviñon,Mongc profeíío de Mó- 
ccCalino,quc traxo configo orrosfcisRc-
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ligiofos,que fucilen como Macftrosdclos 
Mongcs catalanes, y aííentaffcn en aque
lla cata la obíervancta Cafinenfe. 
n i  Quatuo al año, en que vinieron, dize 

7*o»». 4 ;-el Padre Fray Antonio de Ycpcs ,  que fue 
pag.1^0 i a venida el año de mil quatrocientosy 

veinte y dosjpero fue mal informado, por 
que entonces eftaua en la poífefsion el Pa
dre Fray Marcos de Villalva,como queda 
v i f t o y  viuió mas de treze años ade
lante. 1 . / .
r;u El verdadero tiempo defta entrada nos 
lo dizevnlibro antiquísimo de la libre
ría de Monferrate , que cftá con titulo 

1442. de jtf4»ufcrito< ,num. 89. que dize lo fi- 
guientC. ^Anno ‘Domini J A .  CCCCXUL 
Nono dicmcnfls OÍlobris í{egularis obfer- 
u*ntiu Sdnthfsimi TdtrU nofiri BenedUi3 
^yibbatis Caftnenjts incboata fuit in Catba- 
lonia in JAonaflerio Venertbili Saníí* 
¿Xlurléc jMontis Serratiper peuerendttm 
*Dominum ^Abbatem ^Antonium de^Aui* 
nionc^O*per Vencrabiltm Frdtrem fíen** 
ricum de uMonte3£?* [ocios fuo<y yidelicet 
Frdtre mCyp rianum ,Fr¿trc m Si m plicium3 
Frdtrem Baptijlam¡Fratrem Ndtalem3 (j* 
Fratrem \ylntonium 3 cttm eodem Fratre 
tíenrico de ltdlia3tranfm ifi per Serenifsi- 
mum Trincipem3(y* Kegem ^yirdgonum3 

confortem Juam Serenifiimam J , l a - 
riam , necnon per Vencrttbilem Conuen- 
tftm C&fincnfen:'. ' -

A  cfta relación doy yo mas fcc , quintó 
a la entrada de la obfcrvancia de Calino 
en Monferrate. De donde viene á fcguir- 
fc , que pues todos confieffan por Abad fc- 
gundo de Monferrate á Fray Antonio de 
Aviñon,y que con feis compaña os entra
ron el año de mil quatrocicntos y quaren- 
ta y dos,que fin duda huvo de vacante de 
Abadía feis,ó fíete años,ó Fray Marcos de 
Villalva pafsó con la vida,y govierno ccr 
cu de ocios quatro,ó cinco años. De nin. 
gunadelas dos cofas hago efcrupulo en 
crcerlasjporquc otra mayor vacante pone 
el Catalogo de Fray Antonio de Y« pes en 
la Abadía de Ripoll, q fue no menos que 
de veinte años.quando trata de Clemente 
May, con que pudo auer la dicha vacante 
en Monferrate,con ocaíion de la nucua in- 
troduciondclanueua Obfervancia Cali-

nenfe,donde fe gallaría tiempo en denta
das,y refpucftas, que liendo de Cataluña 
à Ñapóles,y à Monte Cafíno, y el mar en 
medio,donde fe confuita el agua,y el vie
to,con otras mil incomodidades, que fín 
penl'ar fe atrauieflan, pudo auer cfta va
cante. Lo fegundo también es muy creí
ble,de que licgafíe al año de mil quatro- 
cientos y quarenta Don Fray Marcos de 
Villalva¿porqtic los papeles que yo tengo 
do Monferrate, no me dizcn que año mu
rió, fino que aííeguran era viuocl año de 
mil quatrocienros y treinta y feis. - i 

3 Fuefelicifsimo cfte año de quarenta 
y dos para el Rcyno de Aragón , y para el 
Rey Don Alonfo el Quinto,porque en él 
acabó de hazerfe dueño, y l'cñor de todo 
el Reyno de N apoles, dcfpucs de muchas 
guerras con Francia,con la Señoría de Gc- 
noua,con los Duques de Milán,y fido vé- 
cido en batallas de mar,y cierra, y prifio- 
ncro del Duque de Milán Filipo, q le tra
tó con tal magnificencia,que el Duque pa- 1 '
recia pniioncro ,y  Don Alonfo el vence
dor,y aun con el Pontífice Eugenio Quar
to cltuvo defavenido ,como con fu ante
cesor Martino,fi bien le compufieron Eu
genio, y Alfonfo el año figuicntedequa- 
renta y trcs.Yafsi esdegrande confiderà- 
cion el glande talentodeftc R ey , pues en 
medio de tantos cuy dados,y ocupaciones 
lo tuuicíTc con el Convento de nueftra Se
ñora de Monferrate, y procuraffc los au
mentos en la Obfcrvancia, y que quificíle 
trasladar à fu montaña todo vn Mote Ca- 
finosconque me acuerdo de aquellas pa
labras con que ponderó San Geronimo, y  
alabó la caridad,y hofpitalidad de Pama- 
quio,pucs porque hizo vn HofpitalcnRo- 
ma,para recoger,y hofpedar pobres,y pc-‘ 
rcgnnos,lcdixo,que auia trafplantado vri 
ramo de la Encina de Mambrc de Palcfti- 
na en la Ribera del Tyber, aludiendo à la 
Encina, debaxo de cuya l'ombra eftaua 
fentado Abrahan , cfperando peregrinos:
«yiudio te Xenodoauintn in portu fea ¡Je 
i{oma»o3 Virg.tm Je arbore ^Abraham 
in^Aufonio piànta fe littore. Alsi podemos 
dezir,quc el Rey Don Alonfo, y la Reyna 
Doña Mariajél en Italia,ella en Aragó re
cogida,como Sara en fu cabaña ,  arranca

ron.
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de Catalunk.
froh,comoremtetio,dcl árbol robufto de 
Monte Catino á Fray Antonio de Aviñon, 
para que trafplantado en Monferrate, allí 
plantaífc , y  crccicffc la obícrvancia Ca
li nen fe. . . „
• 4 Hizoló afsi cite Religioso con fus 
compañeros,y viuió có tanta paz, y quie
tud en aquella Montaña ¿ que no fe cuenta 
nouedad alguna en ella ,- no inquietud en
tre los Monges,no difturbio alguno, y ci
to por efpacio de dozc años; defdc el de 
mil quatrocicntosy quarenta y dos,hafta 
el de cincuenta y quatro, en cuyo efpacio 
ardía Buropa en inquietudes,y guerras, y 
cnVngna entre el grande Opitan loan 
HuniadcsconclTurco,y cntrtcl Turco 
có:racl Rey Vladislao.Lotnelmoen Epi- 
ro,o Albania,entre Iorgc Caftrioro, y los 
T  urcos.Murió Eugenio IV.el año de qua- 

’ renta y ícis,dcxahdo dcfcomulgado á Fé
lix Quinto ,á  quien los del Concilio de 
Bafilca eligieron por Pontífice ¡en opo li
ción füya,y lo que no pudo confegüír Eu
genio , tiendo viuo ¿ fe coniiguió tiendo 
muertoiporque defengañado Félix, y có- 
vencidocoalas razones, y amoticílacjo- 
nes del Beato Befando, Monge Celeftino, 
fereduxo á renunciar el Pontificado vo
luntariamente , y dió lugar i  que Nicolao 
Quinto,que auia fido elc&o por Eugenio, 
gouemaífccon quietud la Iglefia.1 - ■

ji: El de quarenta y ocho murió Filipó, 
* DuqucdeMilari,y comentaron grandes 
rebolucionesentre los queafpirauaná la 
fucefsion de aquel Eftado. ¡ ' : >"> '"t

Las mefmas inquietudes paííavan entre 
Inglefcs,y Franccfcs,entre Moros ,y  Caf- 
tellanos, y aun entre Caftcllanos ,y  Ara- 
gonefes,rebolviendolo todo los que lla
maron los Infantes de Aragon.y motiván
dolo cambien la privanza de Don Alvaro 
de Luna: conloqual cftauala montaña de 
Monlcrrate, con tanto iilcncio, y ícrcm- 
dad,como la cabera del Olimpo/que fe 
mira fieraprc Superior á las tcmpcíladcs,y 
viento« de las nubes. - • - '

La mefmapazgozaua la Religión en 
los Monafterios de Caftilla, porque eipar- 
ciendofe el buen olor que aua comenta
do á cxalar la Congregación de Santá 
Iuftina,quc auia paliado el mar f  y tocado

9 *
en la montaña de Monferrafei cóínbidó & 
los Reyes Catiellanos ¿ para que íohcitaf- 
fen la vnion de muchas Abadías ¿ que te
nían de fu Patronato,como fe fue cxccu- 
tando defdc la fundación del Real Mo- 
naítcriode S. Benito de Valladolid, obiá 
del Rey Don luán el Primero. Delucrtc; 
que no fe halla cofanueuade Monlcrrace 
en los dozc años que gouernó Fray Anto
nio de Aviñon , y no es mucho cito ; poí 
mas tengo el ver que en el libro de losMi- 
1 agros de nueftra Señora de Monferrate 
no fe halla fcñalado vno ti quiera có año¿ 
que corrcfponda al gouierno de Fray An
tonio de Aviñon. . ¿

i  ̂ *
C A P  I T .  X X X IX .

f r . p e d r ó  An t o n i o  f e r r e r .
1 Elección del Abad>y buelta de los Moit¿ 

ges Italianos d Monte Cafnó:
S Añexafe a Monferrate el Priorato de Sí 

Sebaftian, , t ̂  j/ ' >
3 j Confrmafc la Cofradía de N.Sefiora. ’< -:
4  Diuidefe la ha%ienda»y da nüeuas leyes
- lralosMohm.' ;i *3 , p *• i % # í . ,
5 H.t%e el Rey mercedes al Abad,
6 , Guerras de Cataluñdyji miftrable ejla¿

do de Monferrate.
i  Muerte del Abad i y  noticia de Vraj¡
‘ . Goncalo'de Cofberd, ' lfX ’ ' í' i flLh Í'\J

í  DOr muerte del Pádre Fray Antonio 
*i! A de Aviñon entró por Abad Fray Pe
dro Antonio Ferrer ¡ que en eí apellidó 
parece Valenciano. Fue períona de mli
dia cíhmacion i y tuvieron dél concepto' 
muy honrado los Reyes de Aragón ¡ afsi 
Don Alonfo el Quinto,como fu hermano* 
y íuceííor Don luán el Segundo. Songrá- 
des las cofas que huvo en Mófcrfatc, def
dc que el romo la poííclsion,quc tuvicró 
mucho de nouedad,y por ellas me parece 
que debía de fei viuo,ybulliciofo, amigo 
de honra,- y difponcflo todo á fu gufto; 
muy al contrario del fofsiegodclanteecf- 
for, que en dozc años de Abad no parece 
queviuia, atendiendo alo cfpiritual del 
alma,que era lo que traía encomendado

-Tm JJL. o í
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defde Italia. Lo qual con Aderado por los 
feis compañeros Italianos,que auia traído 
configo , viéndole como Coios, y huérfa
nos,trataron de bolverfe áMonte Calino: 
eftemotiuodán algunos, otros quieren q 
fue el cariño, y amoi de la Patria,  otros 
fofpcchan que fue verfe en eftado,y habi-» 
tode eftraños,y que no auian de ícr yacn 
Monferratc uusde vnos Mongos de Co
ro,fin afeender á mas pretnio.Sca lo q fue
re,todos bolvicron á Monte Calino,y con 
ellos fe fue mucho del gouiemo cccono- 
mico, que auun ademado , como por los 
efeftos lo veremos. • '*• •> - --p

a Lo pnmcio, que ay del tiempo dd 
Fray Pedro Antonio Fcircr, es la anexión 
del Monuftctio de San Sebaftian, Priorato 
del Orden de San Bcmto(dc quien fe hizo 
la primera memoria en el cap. 16% num.3.) 
ala Abadía dcMonlerratc.No íabcmosel 
fundador,ni quando tuvo lus principios. 
La noticia es , que fue fugeto á la Abadía 
de San Vi;tor de Marfella de la mcfma 
Religión,de la qual ladelinembró elPó- 
tifice Benedi&oXIIJ.- y lo  anexó a la  de 
Monfcuate, en recompenfa del Priorato 
de Magilla en la Dioccfis dcVaIcncia,quc
10 auialcvantadocl Padre Fray Iaymc de 
Viuar,Prior de Monfcrratc,de que fe dixO 
en el capitulo jq.ycomo le quitó Bcnca 
diíto elle, tiróle el de San Sebaftian ,que 
eftauaen el tciminode Avimonct en el 
Panadés. Afsi confia de ÍUj Bulas, dadas 
en Pcrpiñan á cinco de las Nonas de Ma
yo,año quinzc de fu Pontificado,del qual 
aura tomado la pofíefsion Fray Marcos de 
Villalva el año de mil quatrocicntos y 
diez.Pero parece fcr,que le auia dcfmem- 
brado de Monlcrrate ¡ porque el año de 
mil qiutrocicntos y cincuenta y cinco el
11 ti finísimo Don Pedro de Vrrca, Arpo- 
bil’po de Tarragona,cleéto ComifTario por 
el Pontífice Nicolao Quinto ¡ lo bol vio á 
vnir,y i  incorporar con el Monaflerio de 
Monle trate con todos fus derechos. Bien 
es verdad,que ni ella vez enrró en la pof- 
felsion pacifica del Priorato« porque huvo 
fobrccllo muchos pleytos enRoma,opoa 
mcndofc(acafo)cl Abad, y Convento dé 
San Viétor de Marfella,y duraron hafta el 
juio de mil quinientos y feisipcro al fin cf-

V e r l á  -,ss
ta acción publica,es la primera qu e fe ha. 
lia defpuesque entró á ler Abad Fray Pe
dro Antonio Fcrrcr.' Es tradición ler la 
Iglcíiadcfte Priorato Parroquial,y que el 
Prior admmiftraua los Sacramentos á los 
habitadores en laquadra de aquel Priora- 
tojpcro no de tal manera, que lea obliga
do el Prior de San Sebaftian á ello , ni a la 
cura de almas; porque los vezinos de San 
Sebaftian l'c confiefTan Parroquianos de 
la Iglcfia de Avinionct; y íi íc facramentá 
en San Sebaftian,es,por eftar mas cerca.Es 
vn Priorato cftemtiy calificado con otras 
Iglcfiasancxas,vaíIallos propios, folidos, 
y afogados// no menos luziendade raíz; 
con que es de los mejores Prioratos de 
Monfcrrare. «' c ,
/w 3 , Otra fegunda acción hallo notada 
pordclas primeras de Fi ay Pedro Anto-  ̂
nioFcirer,quc es auer cófirnudo laCofra- 
diade nueftra Señora. Ycfto con volun. 
tad,y decietodcl Rey D. Aionfo el Quin
to,y la Rey na Doña Maria,á quienes con- 
i'ultó primero con mira de fus aumentos, 
■ como fucedió; porque Viendo los Fieles 
interpuefta la autoridad de Rey ,y deRcy- 
na,enaqaella Santa Hermandad fe cncc- 
dieron mas en fu deuocion; y fe aumentó 
la calidad del Convento.'.

u Hallafc notada cfta acción el año de 
mil quatrocientos y cincuenta y quatro, 
en veintic diasdclmes de Enero, íiendo 
Pontífice Nicolao V.La pallada el íiguié-* 
te de cincuenta y cinco por el meimo,que 
fue el vltimo de lu vida, porque murió en 
él,y fue nombrado Calixto Tercero, Ef- 
pañol Valenciano,de la Cafa de los Bor- 
jas,qucoy foy Duques de Gandía,y Prin
cipes deElquilache.1 Lu í . . í-j t(Jt> 
-t: 4 "  Pero loque íolicitócon mas calor 
el dicho Abad Fcrrcr fue, que la Abadía 
de Monlcrrate, que ya no debía cofa á las 
demas del Puncipado en materia de auto¿ 
ridad, y libertad fe les parecielTc á las de 
toda la Provincia, no foloen el govicino 
Político,fino en el ccconomico; y juzgan
do,que era deformidad, que el cuerpo de 
la hazicnda fuelle vno tndiviío para el 
Abad,como para los Oficiales, y Morigc 
y q no fe divididle para la honra,y digni
dad Abacial, como lo cílaua en las Aba-;

días
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dias de R ipoII,  San Culgat, y  dcma¿ 
Clauftrales, alcanyó del Pontilicc C a
lixto el me lino año primero de fu Ponti- 
cado,Bula para hazer ella partición, que 
fue vnaacción demalifsima confequen- 
c ia , como lo veremos en el capitulo fi. 
guicnrc: y es mas digno de ponderación, 
viendo que no Tolo boiraua, y  dederra- 
va de Monfcrratc la Obfcruancia que 
aman introducido los Mongcs Cálmen
les ; lino que obiaua contia todo lo que 
en Cartilla, León, y G iliz ia , fe iba cxc- 
cutando cu lasBadias Clanftiales , que 
cradeí'nudaií'c Abades, Prioics, oficu- 
lcs, de gozar particulai es rentas, redu
ciéndolo todo a vnmonton, para el íuf- 
tento de las Comunidades, que ha íido 
el toral remedio de las Calas de la Reli
gión , y de fu Oblci uancia; pues aun 
los edificios huuicran dado en elfuelo, 
lihuvieian coindo los gomemos como 
iban. • - 1 ’ -' i
- Difpufo,pucs,el Abad fie te oficioSjen- 

irc los quales repartió todo el cargo, y  
cuidado del Monallerio j para fuportar 
los trabajos,y obligaciones de cada vnp.
Repartió ciento y veinte y cinco libias 
de renta amas, y a menos, íacandolasdc 
la niela Anactal.Eftos oficios fueron pri
mero el Prior. A  clic aíignó veinte y cin
co libras fobre las rentas del Valí de Mar 
gañel. Segundo el ZiUciizo. Aügnole 
veinte libras iobte las lentas deOdcna.
Tercero el Rdirolero,alquaIaíignódicz
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hbrasfobielasienrasdeSegaría. Al Li- 
mol'nero feúalódiez y ocho libras l'obrc 
las rentas de Manrcfa. Ai Obrero, ó Fa- 
bnqueio, afignóqumzc fobre las icntas 
de nul Cauallcr, Al Enfermero fefuló 
diez libias fobre las rentas de Bagcs. Y  
al Saciiftan,quc era el lcptimo,lcieñaló 
veinte y quatro libras, porque le dio por 
ay udaurc.y compañero,vn Sacerdote re
cular,y tres mas paia gages En virtud de 
el uiefmo Decreto de Calixto ordenó, 
que la demas hazicnda que qucdaua,quc 
eran dos mil Ubi a s , íc luzicíTc della dos 
parres iguales la vna para c! fuftcnco del 
Cor.uento aMonges,Presbíteros, Hermi- 
tañes,y feiuidoicsjlaotra para el Abad, 
y  decoro de fu Dignidad. Por manera.

que al Abad fe le affegurauan cada año 
mil libras fobre los vallados. Lugares,' 
Cadillos,y rentas de Monfcrratc. *

Fue también oí denado conforme di 
tenor de la Bula de Calixto , que cada 
año fe tomaíl'e cuenta del recibo , y gaf- 
to,que en Monfcrrate auia ,  y que lo que 
fe hallarte en aumento, de duttis expen
f i ,  fuerte puedo, y conucrtido en rentas,' 
pai a la Sacri dia del Monaftcrio ,  ò como 
mejor conuinierte para el aumento de 1« 
Cafa.

Eda fue la difpoficion de la Abadia ,y? 
el edado en que pufo Fray Pedro Anto
nio a todo el Conucnto, que entonces 
pareció muy acertado, Pero aquí viene; 
el dicho del Comico de Efpaña Fénix ,  y  
Félix.

Buena muger licuáis Conde, \ i
Sì fenor, ello dirà• ' ' •

Parecía orden muy bueno, como venia 
con la bendición de vnPapa, y traía la , 
rclaxaciondela Obferuancia,ydeíhui- t 
cion de la hazicnda dentro de Jas entra- \ 
ñas, que no lo advertía Calixto, como no 
le auia criado dentro de los daudrosMo- 
nadicos. Y  lo mejor que huuo, fue, que 1 
los liete oficios, no auian de fer colati
vos,m perpetuos,lino a voluntad del A - 
bad,y ad nutnmamouiles, para que vicn- , 
do confiília fu duración, y confidencia,, 
en la voluntad del Prelado , procurarteli 
exercerlos con toda fidelidad , y dili- [ 
gencia. Y  por quanto podía fer, que la 
diligencia,y ambición de algnnos, podía 
felicitarquedaife, y perpetuarfeen los 
oficios, valiéndole de Bulas de los Pon
tífices ,como lomodrauacadadia Ja ex
periencia, fe preuino, y cauteló, que lo9 
tales oficiales auian de tener perpetua 
rclidencia,y afsidéciapcrfonal enei Mo- 
narterio.y Coro de Monfcrrare,afsifticn- 
doalosDiuinos Oficios,de día,y deno- 
chc,y juraífen,Z)’o«.í ipfiasjidonajleri/ de
f e n d e r e t u  eri, cyfpcciaUter ipfis afigí. 
n fta -, para que con erta carga fe les tema 
phffc la codicia de los oficios a muchos, 
y comieden la renta con fu moftaza, y  
faifa, entendiendo, que no auian dete
ner los oficios,  y  ertatfc parteando c»  
BarccloiUj * • '

G  Taqfc
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». También auian de entender que no po- ret peryoluntatem ,^ ordination em Uh* 
dian vender, comprar,  m enagenar cola rum tantum inquas r eparat iones,con flru-  
algunadcl Monaftcno, fin coniulta del Biones, ç y  opera mi tend*, c ?  concert en-' 
Abad, y Corucnto de los Mongcs, Fue- da ilia  peccunia,qua in cajam  operario 
radello,c\ que tuuicra alguno dcltos ofi- ex cleemojina, Vel ahquis psjs largitioni-  
cios, fi con licencia dd Abad ama de ha- busgentium deuemant. , .  ^
zer alguna aufencia, ama dedexar fubf- , 5 hleemofinarius vitra communia pro 
tim ida, y ícñaladaalguna pcri'ona de fa- [pedali onere tenebatur pauperes , eo-
tisfacion, durante la tal aulcrcia.Elto era rum folicitam ,  c ?  bone}} am bofpitalìta-
común a todos los que teman los fictc 
oficios; pero hablando de las obligacio
nes de cada vno, hizo vnas Ordenanzas,- 
y Coníhtuciones para cada qual, que por 
fer breucs las pondré aquí en luLacin ori-

tem curare, Ç?» pauperes bene, CP~ pie fra
ilare. i , .

6 , HçffcFlorarius in J^effeiforio debet 
ejje [olicitus3 \t menfa nítidas mapis pa- 
r entur y U t,JAonacbis, Tresbyteris atciuc

Binario .para que fe vea en el las,como en. & tremiti/ ,  [eu tíeremitanis debite admi-  
vn cfpejo.y dibuxo,la Obferuancia.y el- nifiraretur , dando fingults de fuispcicu-
tado dclConuento,quc comcnyando por 
el Prior.dizen,

l lp[e quidem Trior tene atur , prout 
ad tsibbatem pertinet,curare Obferuan* 
tiam Regula, Confiitutiones, fiatatatac 
confuetudinem ipfiuj Ordini/,Ceremonia- 
rum, tI>ìuinorum Offitiorum, CP1 altorum 
fpiritualium,prout in Choro, Clan jiro rCa-

ntfsgladioí, fìuegamneti,ò cultehllos pro 
fcindendts carnibus* ' ,

7  Infirmarías de infirmis JAonacbis 
curam babeat, cp» de JJledUo, Barbi ton- 
[ore,medicin}s ,\olatilibut, C?* » port unis 
cib a ci, CP* de omnibus aiys ad comme-  
dendum nccejjaria, £p> de proprijs pe cen
ni/s folummodo poouidebat circa or inalia

pitalo, K'Cffeitorio, c?* alibi, e fi fieri con-  prò ipfìs infirmis•
[uetum.Et omnia onera adperfonam ̂ /ib- Elias fueron las Conilirucioncs que hi-'
bâtit tam circd jA iffarum  celebratio-  
nem , quant aliter in fpiritualibus perti-  

A nentia.fufii nere* h t de fuis propres pecu- 
nÿs fia  ntioeamillam , qua [oient indus 
Jfihnaehi corrcttioncs , feu dtfeiplinam 

» •. accipienter,filuatKc?confcruct,
u Saçrifia, qui duo fu n t,a lre r j.io - 

MÀcbsts^alter Tre/byter, teneantur fu - 
kire onera exercitq ipfius Sacrifia  tam 
imfer.ua ndo ,  Cyeuflodiendo Calices, bor- 

jduuPr-, Cüfodias jJumpadet,  eandelabra,

zo Fr. Pedro Antonio Fcrrcr para los líe
te oficios que auia puedo,valicndofc del 
fauor que le hazia el Papa Calixto, que 
todas las hallo, no folo conformes al buc 
gouiei no Político, fino al económico, y 
Rchgioio,y a la Regla de N.P.S. Benito; 
porque las obligaciones del Prior, y el 
cuidado en la Obl'cruanciade los manda
tos de la Religión, ceremonias, celebra
ción de los Oficios Diurnos, y afsiftcncia 
al Coro, fiendo los ojos del Abad ,  y con

ea cum tnstentario rccipiant in //- dad,y es.queel Puor ama de compiar de 
\prifii*nt defiinato, prout efi per depolito las túnicas de eílaineña,que

el Monge íc auia de ponei , quando por 
alguna culpa lcauian de aplicar delante 
de todos alguna üiciplina, porque argu
ye que vfauan licnyo, y lolo fe ponían la 
túnica de cllamcña, para aquella ocuíion 
por fer diciplina en publico.

En el oficio del Sacnílan, hallo con
formidad con la Regla, quanto al cuida- jfeírt

r -*v y '<
tf bts fieri confuetum.

lusdutem, quicumque fue- 
trt ipfius ojfitif ,  y lira 

buffiti] eue* ynicum op- 
ad opus conuenit, , 

. fa c ia li onere babet 
pdi fie a tío nés s 

int c ib la s ,
ideqt, O ’ cu- do de las piezas de la Sacrutia, y que

ten-
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tengan libro; pues para las alhajas me- Padre San Benito'; pues cfcufa de e lle '
noics lo manda nucuro Padre San Benito 
al Abad. . . .  j

En el del Cellcrario ,  fe conforma en 
todo con la Regla; en dczir, que lolo fea 
vno, y el m ejor; porque en lo primero 
viene,con lo que dixo nueftro Padre San 
Benito, deque lea como Padre de rodo-.: 
Omni Congregétiont jit ficut Tater, pues 
los lujos no tienen mas de vn padre. Y en 
que conuicnc, que fea el mejor de todos 
también lo lignifican las calidades que le 
pide San Benito. . • •

Quanto al Monge Obrero , ó Fabri
que: o del Monatlerio , y la fidelidad con 
que le ha de proceder , no inuentando 
obras que fean cabeya de Lobo ; y cebo , 
de la codicia ; lino que fea conlultado el - 
Abad, y Conuentode los Monges, tam
bién te conforma con la Regla del Santo, > 
y capitulo que trata de ̂ Arttftcibus JJlo -

•••'- En el Monge limofnero, y el cuida
do,que le encarga en la Hofpxtahdad 
con los hucfpcdes, y piedad con los po
bres , también fe conforma con nueftro . 
Padre San Benito en el capitulo de Fto~ i 
fpiti'ous fufe i pie» dif. Donde manda, que 
Ips reciba como a Chrifto: Omne$ fuper- 
t enientes tíofpltet tdnqudM Cbrtflus fu f. 
cipid»tur.ii- i.- /i .

. En el Monge Refitolero, que parece. 
oficio diftmtode la Sanca Regla, porque 

’ ella dilpouc ,q u c  por lcmanas vnos a

cuidado al Ccllerario,  que correfpondc, 
al Mayordomo ,  y a los que eftuuicrcn; 
ocupados en oficios de mayor calidad, y  . 
orden : Hullas excu jetar dt> offitio coqut- Rtgfá  
»ain iji aut agritudme , tus in c.tufuprd- 35, 
yioris -)>rilitatií, quis occupdfUs fuerit. Y . 
mas abaxo : Cellerdriusexcufetur aco
quina , t>el fi qui f \t diximus ) md.oribus 
ytUtidiibus occupantur. Lo que reparo 
es, que le impufo al oficio del Refitole-1 
ro el Abad Ferrer, que auia de prouecr - 
de cuchillos, a los Monges, a los C leri-. 
gos, y a los Hermitaños,  para cortar la ■ 
carne. Donde fe conformacon la policía) 
de nueftro Padre San Benito, que a ca- t 
da Monge le concede, y le dg, cuchillo,; 
comofa colige de el capitulo veinte y  ; 
d o s , que tratando quomodo dormidnt' 
jMoHdcbi% Manda »que no tengan al la- 2 i*  
do cuchillos; porque entre fueños ,  y o 
mouiendofc,no fuccda el herirte: CulteU 1 
los dd Idtsts non bdbtdnt dum dormíante 
ne forte per fommam Vulneren/nr dor~ 1 
mientes. .0 ¡¡.¡i.Lxtv t l

En el oficio de Enfermero, no ay co- 'j 
fa que fea contra lg SancaRegla,lino con- 1 
forme en todo al cu id ad o q u e  nueftro 
Padre San Benito pone en los enfermos. :) 
Mandando, que fe les acuda con Medí- t 
co, Barbero, medicinas, y auos ¿ con los i 
demas regalos ncccftarws. Donde leña- ' 
lando en cfta Ordenáya ̂ Aues paradlos,1, 
y en la pallada cuchillos en M onges;; y

A l o * *

otros le firuan; pero no ay deformidad;. Hermitaños, para cortar las carnes,repa- í 
porque los melinos Apollóles feñalaron, ro,quc ya los no enfermos las comían en
los que auian de cuidar de las metas, - y 
íeruir en el Refectorio a los primeros 
creyentes -'y quedando cllcntos de elle 
cuidado para atender a .la predicación 
del Euanaelio, como dize San Lucas, los 

Ati.c.6. dichos Apollóles:Afo/ír// aq-mm nos de~ 
rclinq/'erc Ver (sumí Dei , minillrate 
mcnfts. Señalad, pues,hermanos algunos 
de entre volotros ,< a quien demos elle 
cuidado , y nofotros nos ocuparemos en 
elcxerciciode la Oración,y predicación 
de la palabra de Dios. De aquí fe tomo 
la primera Regla económica, para que 
huuiclíc oficio, que cuidarte de la Refec
ción Conucntual,y deiiaíc valió nueftro

Monierrate i y cftaua difpcniado en el 1 
capitulo de la Regla, que.a los fanos las 
prohíbe,y cxprcltameoce vaca, y carne. 
10 ,y los demas de quarro pies. -«‘A -. • *
. Dcfpues de eftas Conftttuciones per-: 
tenecicutcs a cftos fíete oficios ; y dea 
xando otiospor comunes, ckípufo,que 
el Procurador de las ventas ( que auia de 
fer Sacerdote fccular)eílc ganarte las dif. 
tnbuciones ordinarias de los Aniuerfa- 
rios, y otios oficios, que fe repartían irt- 
terprefentes, aunque el cftuuiera aufen- 
te , atendiendo al trabajo continuo cor- 
poral,que tenia, . j_. , v  ■>" . v  >•
.,«  Y fin duda ,  que la  continuación d e

0 % Pe«
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PfcregHnos de toda la Corona de Aragón 
de toda Elpaña y Francia deuia de fer 
muy grande, y las lunofn.is que dexauan 
en aquel Santuario exccfsiuas; pues te. 

(1V’ 'man pucllascaxasgiandes,* 6 arcas, pa.
. c ra recibirlas delante de la rexa de la Igle- 

l i a y  ellas deído el tiempo de la lnuen- 
cion de la Santifsima Imagen de la Vir
gen 5 porque auia tres llju es, donde ellas 
liinolnas le hec'nauan, y el dinero que le 
hazu de todo lo fupeifluo de la Sacnf-’ 
tía ,> que l'c vendía , que la vna tenia el 
Abad , otra el Puor ;orra los dosSacrif- 
tanes; y de aquellas limolhas cumplían 
con lo que era mcnellcr de azcyte, y ce
ra para los Oficios Ditrinos, y con otras 
muchas obligaciones de la Iglelia aden- 
tio ; > porque ya rema Capilla dcMuíica ' 

, * -y, de Efehol anes, que es la primera vez que 
' , v los veo nombrados'• y feñilado vn Pre

dicador , que prcdicaua a los Peregrinos 
los milagros; queobraua la Vugen San
tísima. A eíte le reman feñalado de ren- 
ta diez libras. A l Elcholan fuera del vcf- ‘ 
tido decente ,  y oidinario, le ayudauan .

NOTA con'velntc• Ál Macftro1 de los Efchola- 
n  nes que limen en l’a Capilla , é Iglelia, > 

ciento y  veinte. ' ’A  cada vno de los E l - f 
cholanes doze dineros al mes. * Al O rga-. 
mita diez normes«- Todo ello falta de la - 
limoliiado las arcas;y li ¿cafo no fe hal la
va en ellas lo b a ilan te lo  fuplu el Abad < 
de tus proprias rentas, ouU ,

V Para guarda ‘de la Obfcruancia Regu-" 
lar,- hizo viuConlhíucton muy buena, 
que la pondré traducida : Ordenamos , y  
declaramos , qué driingun <}A<ingt le fea 
licito baxar a Id lglefia ni á ¡os qaartos 
laxos del jAoñ/tfterio fin Cogulla,ni d ni»- 
gunderigo Tres bífero andar fe por la Igle- 
fia , y  por el ̂ o n a fe r io  fin fobrcpclli 
Ni los Jclonge*',' ni lot Sacerdotes pafjen 
lot limites del portal que efld defpues de 
la Iglefia de San ¿>tájelo en aquellas pa
redes caldas', ni paj]en aquellas que eftdn 
para caerf ? cerca del camino / que W d la 
Capilla dcSan JA iguel j defpues del huer
to deGttarino,fin tener licencia del,yibad, 
Triar,6 Tre/idente,’Suprior,i Vicario, aue 
tenga para ello potejíad, y  la  de fer la li
cencia pedida ,y  concedida. >Con ello fe 

-aH * '■ }

verá en parte la Obfcruancia que fe guar- 
daua en aquel Santuario, y quan ceñidos 
citauan con la claulura en aquella lo- 
ledad. , :  . . a

.También ordenó , quanro a la celebra
ción del Oficio D.umo en el Coro ,• yen 
el Altar, que la Milla Mayor del d u , y el 
comentar en el Coro las horas, y can
tarlas , corrielfe por cuenta de los Mon
gos, laMiífadel Alva , y dczir Epiíiolas, 
y Euargclios,por cuenta de los Sacerdo
tes leculares. Las Millas de los Aniucrfa- 
rios por todos juntos. . . . .  . .

Quaiuo al modo de comer Conucn- , \
tualmmtc, dize otra Conllitucion luya: 
Hjlablcccmos , y ordenamos , que todos los 
jAongcs ,y Sacerdotes teculan s,y los Her- 
mit anos, coman y untos en los días, que fe* 
Halaremos abaxo-, y que fe fienten porejle 
orden. • E l Tnor en la tabla primera foto, i 
que ba de eflar d la cabecera del Refecto
rio en el Occidente 3 los jAongcs en la fi-  
guíente ,por,y fegun,el orden que el Trior - *’ ' 
Jeñalare. Defpues los Sacerdotes feglares- 
en la tabla tercera ;  y  los £termitaños en 
la tabla que mira al Cierfo, 'Los Efelcla
re shan de ferrsir , y  no fe baga fingid a ri- 
dadcon alguno cerca del fentarfe. Lea >« 
jAonge de los mancebos , o >n Efclolar,1 
conforme el orden que diere el Trior• “ .

Aquí fe podra reparar, en que no fe 
nombra el Abad, lino lolo el Piior, y es, 
que fe guardaua el orden que nucíiroPa
trie San Benito pone en fu Regla,- de que Xeg.cl 
lámela del Abad iiempre lea con lospo- jo.r.5i 
bies, hucfpedes,y Peregrinos, y que lea 
lu mcfa,y coñuda, y halta la cozina; dif
unta de ladel Coucnto ;> dc ulm odo,’ 
que aun quando ay falta de bucfpcdcs,> 
no coma en el Refectoiio ., lino que llame 
d os, o tres Monges *te la Comunidad,- 
que le hagan compama rdexando algu- “ VM - 
nos viejos para coniemácion de la Ob* 
leruancu. De fuerte, que todo el pelo da 
ella lo carga fobrclos ombros del Prior 
el Santo Patuarca ; y alsnlo difpuio en 
Monfcrrare el Abad Fray Pedro Antonio 
Forrer.¡Y afsi fe vía cambien aora en- 
tre losfeñotcs Abades Clau tírales, como 
tienen apartada la renta.. o r „ '.
- . Pero advierto,, .que uo por cíIq fe de

ben
*
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ben los Abades negar, y  fubílraer del 
comer con los Mongcs en el Refectorio, 
ni San llcniro le negua, íiipueftoquc al'si 
lo tienen explicado los Expoiitores de 
la Regla.

Enera luego en la limpieza del Refec
torio, el at'code lasmelas.la decencia de 
los manteles, la picuencionde la bebi
da de vino,y agua, aquel con templanza; 
cita con abund mcia , y que la íiruan los 
Elcholanes, y todo el Refectorio corra 
por cuenta del Reportero léñala Jo,por el 
que r.cue el oHcio que le dixo an iba, de 
}{efjtoten.

ídegando a faber que ración tenían 
para comer, y cenar , y que han de dar 
el Abad,v Mayo* domo al tonuento/ro»- 
p oream t/i,en el L)onungo,Luncs,Mai- 
te^y Iucucs, para poiuon para losMon- 
ges, y Prcsbncios del Monaítcrio ( ha
bíale con tus palabras : ) Son ocho libras 
de ca*ne de c ir ñero, quatro a comer, y  
quatro a cenar ,y  y na li ?ra de carne fala- 
d t, re p irt ¡da entre comí da, y  cena. Y por 
efcudilLt arro~ el dia le •Domingo. Los 
de mas dia$,fegun los tiempo* , nabos, co
lé* , y otro* condemento*, como entre el 
JVf tyordomo ,y  Refitolero, qveda? e orde
na do.En el altercóles , ¡fiemes , y  Sába
do, no jiendo ayuno, tres buenos d comer, 
y  tres d cenar , y otras coft *, que comun
mente , en tales dias fe  fuele dar\ que 
j i  fuere ayuno de precepto, que je dtefjen 
quatro htteuo* d cada y no , y  en lugar de 
los dos huetto* algún poco de pefeado, co-> 
moma* como lo fuere el poderfe bailar, 
con efcndVla de legumbres , dan lo afsi- 
mefmo jt uta$yerde< >b ¡ce ts,fegun que 
los tiempos fueren. Y en los dia* del lio - 
mingo en todo tiempo y na ta^i de y i no 
blanco. Y ti Prior, por lo que re¡ refcvta, 
porción doblada. Y cometido las¿'onftl- 
tuaones por el difamo del año, dexa 
ordenado lo que fe debe dar en las Feí- 
ruudaJcsdel añoNucuo, de los Reyes, 
C'arncdolendas en el A d u a n o , y Qua- 
refma, Fieltasdc San benito ,deMar^o, 
y luho , Pafqua de Reí ui icccion, Alcen- 
lion, Pencccortcs, C'oipus dmíh , Santa 
Maru de Agoílo, y Seacmbic Palqiu

de Nauidad. Y  concluye fus conftitucio- 
nes, con que acabado de comer, y cenar, ■ 
el Oimiento, le quiten, y plieguen los 
manteles, y le pongan otros,  donde co
man los Donados, los Efcholanes,  y de
más crudos, y familia del Monaílerio, á 
quien lea vn Eícholano vn libro de de
voción en Romance.

Harta aquí las dichas CDnftitucioncs,* 
que fegun cftoy informado, cali todas 
fe guardan oy. Digo caji todas i porque 
aquella foníhrucion de dar a los Mon
go-., y clérigos, ocho libras de cameio a 
cada vno para comer, y cenar, y vna h- 
brade tozino, que es lo que llama carn.
( alada , no me parece que era conuemcn- 
tc , que le gu ai dalle o y , porque aunque 
la libra de Cataluña ,  es de dozc unjas, 
quatro menos que la de Cartilla, y el car
nero no tan fiibltancial, lino mas fácil pa
ra la digcftion, era cxccíío dar aquella 
cantidad ¡ mas hafe de advci tir, que en
tonces aquellos Padres eran daultralcs, 
rema cada vno criado, que le fci uia ¡ con 
él te aman de repartir aquellas libras de 

’ fuerte, que al Monge le venían a caber 
. para fu comida dos libras Catalanas, y  
vn quattcion de tozino , que eran tres 
onjas, y las del camero veinte y quatro, 
pues amen dolé de tomar algún dcl'ayu- 
110 ,y al amo,y al criado , o hazci algún 
guiiado mas de extraordinario , con las 
o jio  onjas, que fon media libra caftc- 
11 ana, quedaiialeal Monge vna ración de 
libra, como en Cartilla, y abierta la puer
ta para no tomarlo todoenelpecie, fino 
en dincio , para oti os gallos ncecflai ios,' 
que no da la Religión, cbn que no viene 
a 1er tanto, como fuena ; que parece ef- 
trañeza el otr ocho libras de carnero ;  y  
vna libra detozmo cada día, para cada 
Monge, como li todo le lo comiera vno, 
debiendo faberque tiene vno meneíler 
muchas colas,aun dentro de lacclda.y en 
luperfona, que no lasprcuicncla Reh- 

on» ' 1 ^
En lo tocante a medicinas difpufo, y  

culcnó , que la Cafa las dieíTe con to
do lo de m as, que el Medico difpu- 
fieífe , y ordenarte.- Y  que para vcf-

G j  tua-
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tuario fe dieffc a cada Mongc quaicnta dineros. Y  que el Abad para fíeropre cf» 
fucldos. Y  a los Hermitaños, lo que ya tuuicffc obligado a dar Medico , Barbc- 
por comida,- y alimento cílaua ordena- r o , y Ciruxano. Y  por condufion ,  y  
do,que era cada mes onzc lucidos,  y feis remate, dizc.

’ B fi autem certunhquod iuxta antiquam corfuct ttdmem di Sii M  ova fien* ten'ntur> 
ipfi Hercmitani utnirc m MonaflenumytS) m RtjfeStono prandtrc diebit:? tí? feSfiuitag

tilmsfe<j¡tenti!'us. Videlicet.
In fé (lo Natiuitatis Domivi no (fri lefu-
■ Clmfh.

hi fe^o /Ipparinonis Rcgum.
hi fejlo Purificationts Virginis M a—

rie*
^ km -t

h  feflo Saniti P. Hoflri Benedici men- 
'  \ fis Martij.

In feilo  Ramis Palmar umi 
In feflo louis Coeve Vomirnep.
Indie Sanilo Paflhp Refune Siimi si 
In die /ifcenfonts Domini no f r i  h fu- 
- Chrifti. '

In fefio PenteCofles. ‘ ’1 *’

»
In flfto Corpons Cbrifli.
In fe llo  San Sii ìoamiis B aptififl 
In die Vifitatiovis Virginis M arini 
In fefo  Translationis Corporis Saniti Pa

tri m flri Benediiti.
in feflo San ti* M ari* de menfe Jugufli, 

menfls Septembns. 
in feflo omnium SanSiorum.
In feflo San SÌ¡firn* Trinitatis.
In feflo Conception^ Beata M a n * V ir- 

fftnis.

*

¿¡fuibus diebusfolent ipfl Hercmitani efe in procefsionc cttrn Monachisi Presbyte-
ris>té Conuentualemportionemflcut <vtmsillorttmhabere. . .> .

;
Ellas fueron las Conftirucioncs de Don 

Fray Pedro Antonio Ferier; en que fe ve, 
que él fue vn hombre de grande talento, 
y que fupo bien el Pontífice Calixto, de 
quien fe fiaua. . ,,

5 ' Llegó el año de mil y quatrocien- 
tos y cincuenta y ocho, en que mui íó el 
grande Rey de Aragón Don Alonlo el 
Quinto , dexando viudos a la Corona, 
que heredó de fu padre Don Fernan
do,los Rey nos de Ñapóles,y Sicilia. Tu
vo la Corona mas de quarentaaños. Mu
rió en Ñapóles. Heredó el Reyno por 
mour íin hijos Don loan fu hermano,que 
era Rey de Nauarra, y tomada la poíícT- 
fion del Reyno, hizo la mefma cíhma- 
cion del Abad de Monferratc, que Don 
Alonlo. También murió el melmo año 
el Pontífice Calixto Tercero , dexan
do mílituida la fiefta de laTiansfigma- 
cion del Señor,a leis de Agoílo , en me
moria de la grande vitoru , que ganó

en Vngria al Turco Mahomcto, el vale- 
rolo Capitán loan Humados. Conoce le, 
que el Abad l'obre íu Nobleza auia he
cho muchas colas en l’cruicio de el Rey 
Don Alonlo el Quinto , y del Reyno,1 
que no hemos llegado a íaberlas con el'- 
pecificauonde cadavna; poique llegó 
a fer Canciller del Puntipado de Catai 
luña,y el milmoaño, que Den loan en
tró en el Reyno, 1c hizo Blibiotecano 
l uyo, por pnuilegio dado en diez y ocho 
de Octubre , donde el Rey mamfíelta; 
aunque por m ayor,los muchos , y a. 
gradables l'eimcios, que Don Fray Pe
dro Ferrérauia hecho a Ja Corona Rea!. 
Conleruai’cen el Archiuo titulo, Trini- 
lej>i t Regia* "

6 c- Comcncó el Rey Don loan de Na
varra Pnmeio dellcnombic, y Segundo 
de Aragon,a gouernar lo que heredaua, 
teniendo poi hijo primogénito , y he- 
redeio a Don Caí lo s , que gozaua ya-el
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titulo de Principe de Viana ;  auido cn 
fu primer matrimonio de Doña Bianca,' 
Keyna proprietaria de Nauarra ,y  eit in
do ya legunda vez calado cor Doña lua
na Enriquez, hija del Almirante de Caf-‘ 
cilla , de quien tema al Infante Don Fer
nando,cootcfaron las guecras de los Ca-' 
ralanescontra el Rey cn fauor del Princi
pe D. Carlos,como heredero de los Rey- 
nos de Nauarra,y Aragón,porq laReyná" 
procuraua por todos los cam in osqu e 
podían inclinar la voluntad ; y afeito del 
Rey a fu hijo Don Fernando, Lo que en 
cito huuo tratan a la la 'ga Geronimo Zu
rita cn ius Anales de Aragón , y Elteuan 
de Ginbaycn fu HiftoriadeNauarra,con 
otros Autores Ca Rellanos,lo que me to
ca es, que atuendo el Rey preio al Pnn- 
cip ;, y l'uccdido otros lances de batallas,1 
enere los quelcguian al Rey, coa los que 
leguian al Principe, llegado el año de' 
rmi y quatrocicntosy le fe tita y d os, fe 
determinò el Parlamento,-y ciudad de 
Barcelona de defenderle, y dexarlc cer-

io  5 '
car,quando'ct Rey fe determinaffe a ello, 
para loqual recogieron,y alparon de co-‘ 
da la juridicicm,los mantenimientos que 
auia,de tal modo, que pulieron en gran» 
de aprieto, y neccfsidad al Conucnco. ~ ■
«Pe ro quien lo creerá ? Quien, que no fe 
hallaría muy abundancc,y lleno dcMon-’ 
gcs?con dozc Clérigos, dozc Hcrmita-' 
ños, do¿e feruidorcs, como lodilpufo 
Bencdidlo Decimotercio, y mas aoracon 
vn Abad grande Legislador, Noble,doc- 
to,quci ido de dos Reyes,y decoi ado con 
los honores de Canciller de Cataluña, y  
Bibliotecario del Rey de Aragón i Pues ' 
no he vilto citado mas nulerablc, y aba-i 
tido, dcfpues que fe halló la Santa Ima- >' 
gen, que el prelentc, ni menos Mongcs,» 
ni menos Hcrmitaños, y menos culto, y  
mas pobreza, y mifcriacn cita Cafa, que 
aora.Paraque fe vea pues,y fe crea,pon-* 
dré vna carta del Prior (porque el Abad? 
cftaua aufente) que la efet iuió al Monge 
Procurador,que cftaua en Barcelona,que 
es del tenor liguienre. • • ‘ -*•*

• ' La que V .R.aurà de fcr,c.it altro nocal,qùeperaxole tremetenaquejla,y es,que V i 
R.aduertejìa aquexos Seriori) que font de ordinari enanucf Monafler de Monferratfet ! 
'‘Monjo'ytres Hcmitans,dos Penati,dos EfJio lans,y Pere lo Cocb, y  que acudereti a ef- 
tit Santa CSa alguns Rehgiofos de altra Ordes, Peregrini, que esluuen de donar amen- ' 
x a r,y  aucr menefìer per axojcnt,y <•vw t quarteria de blat, y qualque Bou , y  que dedi- 
v a  care» qUe noma. Lai trias de Monifvoi e fan proti boriai llohot a Dui que no fin pe-
rames,i¿c.~ u

Y E N  C A S T E L L A N O . '

Lo que V. R eneren a.t aura de linter, porque no cmuiene d otro, y por efo le efcrino, 
y remito fila,e<,que V. Reuerencia aduierta d fijos Señores, que ay de ordinario en efle 
Momilcno de Morf¿reate fíete Monga, tres Hermitaños, dos Donados, dos Efcbola- 
nos , y  Pedro el de la cocina , y que acuden a ejla Santa C f¿  algunos Religiofosde otros 
Ordenes, y Peregrinos,que fe  les ha de d ir de comer, v es menefler por efo ciento y  •-vein
te quart-.ras de pan , y qtttl que buey, y  que de dineros no ay blanca. Las trias de 
M onif rol filan muy buenas. No tengo mas que degjr , que no ay lugar para mas,

f§c.
45 Eftcciacl gran ConucntodeMon- 

fcnate, el que* le opulo ala Abadía de 
Ripoll.cuyosPi lores atpiiaron a leí Aba
des, y lo coníiguieton , con la gracia de 
vfar de inlignus Pontificales, y elle el 
citado a que le auia reducido la parti

ción de las rentas , donde parece fe auia 
reluinido la icnta cu los líete oficios, que 
es ratoexetnplodel fruto, que trabe la 
delvmon , la paiticion de las renras, 
la Clauftialidid : Y  aun It dixera 
la cana , que los Monges le auian'

G 4 idok
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ido por temor de lás guerras,que les C íe de Corbera,que fe halla en la lapida de fu

M 7°

rigosle aman aufentado ,  podiafe creer, 
que perfcucraua de luyo en aquella pri
mera grandeza ,  y que bolvcrian luego; 
peí o no dizc tal, lino que viuian de ordi
nario en aquel Conuento líete Monges, 
tresHermitaños,y dos Donados;poi ma
nera que ya no auia Clciigos. Pues don
de eftan aquellas ocho libras de carnero, 
y libra de tozinoquclcdauaá cada M ö
ge para el fuítento del diaí Donde los di
neros, los lucidos, los florines, las libras 
parad Eícholan , paia el Picdicador de 
los milagros,patacl Horgamfla,y Sacrif- 
tanos,,  que pufo Don Fiay Pedro Anto
nio Fcrrei ? poique no era muerto, lino 
que viuia. No hallo mayor ocaíion , y

l'epultura, con dos cucruos mu ar.dolc, y  
en medio vnavaia, como cetro,cuya le
tra,dize : tíic ¡ai ct Frattr Gundifalbut de 
Corbera, Otro efeudoay en otralcpultu- 
ra, con dos aucs ccntrapucllas, que como 
no tiene cfcritura, no le puede l'abcr li 
fon cuci v os, que puedan hazer alulion a 
los Corbcias, como la pallada. Y hago 
memoriadefle Rchgiolo,poique florecía 
por aora cite lina ge, hallándole Macflrcs 
de Móntela,y Comcndadoies defla Reli
gión en el Principado de Cataluña , y 
Rcyno de Valencia,como fue Fray Don 
Romeo de Corbera ,  lexto Maeltrc de 
aquel Orden,que de Comendador de V i
lla Fames ,  y Almirante de Aragón en la

caula deftc unfcrablc eftado ,  a que llego Armada, que eltaua l'obrc Cci deña ,  fue 
Mocfcrrate ,  que la cauallcna del Abad,. nombrado Macllrc el año de mil y qua-
la partición de las rentas, y la falca de la 
Oblcruancia que auian introduzido Fray 
Antonio de Auiñon,y fuscompañcios.
_ 7 Coinpulicronfc las cofas defpucs 

de mucha faugre dci ramada, y muertes , 
inopinadas que fuccdicron, porque mu
rió el Principe de Viana Don Carlos,que 
es loque Doña luana Ennquez, fu ma- 
draltradefeaua, y no lin folpecha de ve
neno. Muño Doña Blanca, con mas que 
fol'pcctus de lomcfmo;y manueferito he 
leído,en que loconfeí'só la Rey na al tié- 
po del morir al Rey Don loan fu mando, 
que auia dado veneno al Principe Don 
Carlos.

Lo que huuo en Monfcrratc,cs,que lle
gó el Abad Fcner con la Dignidad, y la 
vida al año de mil y quatrocicnros y fc- 
tenra, y en el murió. No fe dizc li dentro 
del Conuento, ó li fuera,andado en com
pañía,y leruiao del Rey Don loa, y Pun- 
cipc Don Fernando, porque eltaua Icuan- 
tada la ciudad de Barcelona , con todos 
los Pueblos que ay entre e lla , y la Mon
taña de Monlerrate; aunque delpucs que 
gano aMartorel, ganó todos los denus,

2. psrt. como lo cfcriuc Illelcas en fu Pontifical 
pa.aoi, cn la vida del Rey Don loan el Segundo 

de Aragón.
Tuuo Don Fr.Pedro b  Abadía, diez y 

feis años, poco mas, y de fu tiempo lof- 
pecho es la memoria de Don Fr. Gonzalo

trocicntos y diez. Era el Maeitic natural 
de la ciudad de Barcelona, hijo de Don 
Bernardo de Corbera, Cauallero Nobi- 
lifsim o, y de Doña Violante de Lupia, 
naturales del Condado de Rofcllon , en 
donde eran Scñoicsde Corbera,lugar íi- 
tuado en vna llanura en medio del cami
no real, que vá de Conflcnt a Pcrpiñan.' 
Fue hermana luya Doña líabel de Coi bc- 
ra, Monja en el Monalteno de Pcdralba«, 
en Barcelona,y hermanos Don Hugo.Dó 
Gilaberto, y Don Gabriel de Corbera. 
Del primero no se cofa alguna. El l’cgun- 
do fue grande Iuufconl'ulto, y no acetó 
los Obiípados de Vique, y de Gerona, á 
que fue pielentado.El tet cero fue Caua- 
llerodc Montcfa, Comendador de Villa 
Fames, y dclpues Clauerodclla. Fue el 
Maeltrc General de la Armada,que armó 
el Rey Don Alonfo el Quinto, en Ñapó
les contra losGinoucfcs , de los qualcs 
huuo vna l'auladavitoua. Elta relación 
me ha dado Don Frey Hy poíno de Sana- 
per en fu Móntela Ilultrada.Sicndo.pucs, 
los dichos Cauallcros vezmos de Barce
lona,me pcrluado,que fue de los nacimos 
Don Fr.Gonyalodc Coibcia.y del tiem
po de la CLiultralidad, pues tiendo Mon
go le pulieron lapida con armas, y efeu- 
do;porque en tiempo de laRetoi nucion; 
no le lo permitieran los Piciado .

También era ya Monee en Morfci rate
Fray

i.t. eu. 
8 0 S. ». 
8 12.7 
S is .
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Fray Bernardo B o íl; pero no diré de fus 
.colas hafta el capsulo quarenta y vno.

C A P I T .  XL.

I V L I A N O  D E L A  R O B E R E . 
Cardenal.

, a
|í 5 lección del Pontífice Sixto J^uarto > y  
■ ' ■ de el Cardenal luliano en A la d  de 

Monferratc.
2 Obras del Cardenal en el Covttcntol
3 Muerte del Rey Don loan el Segundo»
> • y  Cucefston de Don Temando el Ca-

■ tolico.
4  Muerte del Pontífice > elección de Ino

cen ció }y  renuncia el Cardenal la Aba- 
diiycon cierta penfion. . ’ < -

■ i f •
,, i  • \  >fVnó Don Fray Pedro Antonio 

IVA Pcrrcr el año de mil y cuatro
cientos y fetcnta, como queda viRo. E l 
Pontifico Paulo Segundo, muño el año 
íiguiente,  a veinte y í’cis días del mes de 
Iulio,y bien arrebatadamente, corno cf- 
criue Gonzalo de Ulcfcas, Salió Pontífi
ce el Cardenal Fr. Fiancifco de la Robe- 
rc,General que fue del Orden de S.Fran- 
cilco ,y Cardenal, ciiatura de Paulo Se
gundo, era natural de Albifola, Aldea de 
Saltona,y aunque Noble luuge;pcro tan 
de poco caudal dehuzienda,que lu padre 
era peleador. Afsi lo tiene lllclcas,alo 
qual afsific la ptofccia de SanMalacluas, 
que trae liucelino en lu Huele o Hiflorial, 
donde le llama Tifcaror jAinorit*, alu
diendo al oficio del padre, y a la profef- 
íion del hijo,que fue Fray le Menoii pero 
tan virtuolo.tan docto,yde tanto caudal, 
que con ellas alaspudobolara laDigni. 
dad mas alta de la tierra,y déla Iglclia.y 
li fue buen prefagio el oficio de la pelea 
en el padre,no lo fue menos en el hijo, el 
anzuelo de la virtud, y la doctrina, para 
llegar a Tentarle en la Silla dcSanPedio,w
que fue pclcadoi de pczcs.y de hombres, 
y del vno fe figuió el otro.como fe lo di- 
>o Chiifio. El apellido fuede Rubcre,q 
alsi llaman en Icaiu al robre, árbol tan

robu (lo, quinto ló dize fu na tur ateza, Ef« 
le tcnu poi atinas,el que hecho tan hon
das, y firmes raizcs en la Iglciia, quintos 
reinicuos produxo ; porque huo luego 
quanto pudo por fus deudos. A Fr.Pcdio 
lviat io.quc era Fr.q le de lu Orden,luego 
le dio vn Capelo del titulo de San Sixto, 
con otras muchas Dignidades , de que le 
fue lbbtcvifhcndo, a que añade Pablo de 
Elpinola, que llegó a ler Arpobilpo do 
Seuilla,dcquc le vea Gil González, aun- 
que no fue admmdocn Efpaña, por ler 
contia el Derecho de los Reyes, a Don 
Rafael Runo le dio otras Dignidades, y  
en Efpaña tuuo el Obilpado de Cuenca. 
'A Gerónimo Runo diole la ciudad da 
Furli, y le casó con Catalina,hija billar
da del Duque Galeazo Stbrcia, que lic
uó en dote la ciudad de Imola. Aluliano 
de la Rubcrc, lobruio también luyo, hu 
jo de lu hermano Rafael de la Rubcic, y  
nacido en Al binóla, le dio otro Capelo 
del titulo de Sjn Pedro Advmcula,y co
mo íi tantos honores no bjfiaran, le d i6  
la Abadía de Monferratc ¿ porque era in
mediata a la Silla Apoítolica, y le fabia/ 
que era Claufital, y perpetua, y que tc
nu partidas las rentas el Conuonto con 
el Aba J ,  y los oficiales, que elfo ganó el 
Abad Fcucr,quandohizo aquel la nouc- 
dad, que fue cebo para que acudieren 
a comer las rentas Abades c'omcndjta- 
nos; con que íalucndolc luego cnRoma, 
gozo la ocafion Six to Qtiarto, dando la 
ínucfiidura de Abad a (u fobrmo. Si bien 
que y o enciendo no fe la dió Sixto, lino 
qucíuzo ladicíle Paulo Segundo lu an- 
tccclíor.fohcitandolocl tío, quandocra 
Cardenal folamcntc,y acalo también con 
el Rey Don luán de Aragón; poique fe
ria el c ardenal de la facción de el Rey en 
los negocios de Roma. La razón que ren
go , es, que del Ardil uo de Moni errate 
confia por inftruincnto ,quc tomo Iulu- 
nolapolíclsiondc la Abadía, el añodc 
mil y quatrocicntos y Ictenta, a veinte y 
riucucdc Abrí l, fiendoalsi, que murió 
Paulo Segundo el año de mil y quatro- 
cicncos y ictenra y vno, a veinte y las  de 
Iulio,figucfc,quc cnvidadcPaulo le die
ron la Abadía. i

Pro»

l o f
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a Procedió el Cardenal luliano en el 

gouierno de la Abadía de Monfcrrare_.no 
como Abad comendatario, lino como ü  
fuera Mongc,quc en ella huuicra tomado 
el Habito,mirando quanto pudo, por lus 
aumentos, y acudiendo a las grandes ne- 
ccfsidades que tenia, conforme la rela
ción que de Efpaña le embiauan. ' 
t>* pufo a lo que entiendo defdc fus piin- 
ciptos , por Vicario luyo General , al 
Rcuercndo Padre Fray LorcnjoM arull, 
Abad de Santa Cecilia, que atendía a to
do el gouierno efpu icual, y temporal, de 
losMongcs.y de la hazicnda del Monaí- 
teno,1 y de todos los Prioratos. Elle le 
auifaua de codo,y reprefentandole la nc- 
cefsidad que temad onuento, de hazer 
algunas obras particulares,luego manda- 
va fe  pulidle cncxecucion. Rcconoccfe 
por fuya lado losc1au(tros,quccftan de
lante de la puerta de la Iglcíia vieja ¿ aísi 
los altos, como los baxos, que todos Ion 
de piedra franca labrada, y í on de quatro 
paños cada vno , con diferentes colum. 

' '  ñas. Ello lo dizcn los deudos ,  que cftán 
encada pilar, con lasarmas del cardenal 
luliano, que es vn robre, acompañándo
le dos Angeles , y  luego las armas de 
Moníerrare,que ion el Monte, y la Sie
rra, con fus canales de la nicl'ma piedra, 
para recoger las aguas en las quatro cf- 
quinas. concertóle la obra en veinte de 

Í47&  Setiembre el año de mil y qu urocicntos 
y fetenta y feis,por el Padre Frav Loren. 
jo  Moruil Abad(como he dicho)de San
ta e x ilia , y el Comicnto en ocho mil 1 ea- 
les, y tomaron por íu cuenta la obra Iay- 
me Alfonlb, y Pedro Bacet, Maeítroscn 
el arte, y vezmos de Barcelona, con con
dición de dalles la congrua l'uítenracion 
de comida, y bebida a los Macftros.y fus 
obreros, todo el tiempo que duralfc la 
obra, y el adobo de rodos los inílrumen- 
tos que en la obra fucilen nccdíarios, Y  
aunque los dauftos fon pequeños, por
que no da mas efpacio la cílrechuia de 
Ja plantaron dignos de cftinucion, por 
conocerle la deuocion de clic «eneróloD
Principe.

También es del tiempo del Cardenal 
luliano la compra de los diezmos de la

Quadrade Cambra en la V illa , ó Pueblb 
de Aulefa, que fe hizo de Guillcln.oDu- 
ran,por precio de feis nul lucidos', el año 
de mil y quacrocientosy lctcnta y líete. 1477,

3 Parece que iba tomando con Cito 
mejor color la tala deM orieiratc, a que 
ayudaua mucho la rciidencia de el Rey 
Don loan en Baicclor.a, quedclpucsquc 
acabo las guciras,partieulatmente la de 
los Franccies concia los de Pcrpuian,que 
auian fufado vn largo cerco dcllos, h.-íta 
que le huuicron de dar apartido fatiga
dos de la hambre, güito el Rey Don lean 
de e llar fe en Barcelona, donde palíaua la 
vejez en Cantos cxcrcicios^hatta que Dios 
le licuó para li a diez ynueuc días dcEr.e- 
roclañodcmil y quacrocientosy l’ctcn- 1479. 
ta y nucuc, fiendo de edad de ochenta y“ 
quatroj y como donde cita el Rey eftá la 
Corte,no podía menos de crecer la deuo
cion con la Imagen déla Vn gen, y laef- 
timacion de aquel Comiento, el concurro 
de los Peregrinos, la hol'pitalidad; y las , 
hmofnas. > ’ Vi’

Callan de aquí adelante las cofas de“ 
Monfeiratc por algún tiempo ,  con oca-' 
ñon de las guerras que el Rey Católico, 
recién heredado en lo de Aragón, Cata- . • » ' j 
luña, y Valencia traía con el Rey de Por-' “  i
tugal,que pretendía lo deCaltílla, por e l ’ j
matrimonio que cenia conceitado con la 1
que llamauan la Bcltrancxa. - |

Por la parte de fu Abad Comcndata- j
no luliano de la Robcrc, también cal lan;* 1
porque tuuo fucellos varios en Italia, y  |
como erafobnno delPótihce SixtoQuar- ¡
to, cftauale afsifticndo en Roma, en todo j
lo que pedían lus obligaciones, que fue- j
ron muchas las ocaiiones en que pudo j
moltrar fu talento, y difponcrleconla ;
experiencia, y expedición de tantos nc- j
gocioscomoocutrían , a leí loque fue 1
deipues} porque el inclino año de mil y 
quatiocienrosy lctcnta y iiiicue , en que 
murió el Rey Don Juan el Segundo , pu
lo el Gmn Turco Mahomere> cerco a la 
Isla de Rodas , donde plantó para barir 
la Ciudad (fcgundizen) mil y trecten-’ 
tas piezas de ai ti llena. Timóla cercada 
tresmefes . donde afsiltió en avuda de* é
los Cauallcros de San loan la Viigenf

v lu



¿í  lo * ?
y  fu Patrón el Bauti ita, peleando contra 
los Tarcos, con que huuieron de alca* 
el cerco, desando nucuc mil muerto«, y  
lleuando quinte mil heridos. Fuera de 
ello vino ludicamno Bala , durante el 
cerco,y ganó a Otranto, y paf'só .1 cuchi- 
lio doze uul períonjs, con que le vio el 
Papa , como el Rey de Ñapóles, en muy 
grande aprieto.

4 Y aunque es verdad , que murió 
Mihomet el año de mil y quatrocicnto«y 
ochenta y vno, y le iuccdio Bayaceto, 
que fe diuirció con guerras, domedicas; 
pero no le tajearon otias al Papa , con 
otros Principes de Italia , como el Rey 
Don Fernando de Ñapóles, lo« Floren
tinos, y los Venecianos: y ai’si era tuerca* * ^alsift r Iuiunode la Robere al Tío ,que 
llego con el Pontificado al año de mil y 
quar;ociemos y ochenta y quatio, talle
ciendo a dote de Abollo. - 
. Fue electa en lu lugar el Cardenal 
loan Biutitla Gibo Ginoucs i que en lu 
Conl'ag;ación í'c llamo Inocencio Oda-* 
vo,que tuuo laSilla Pontifical ocho años, 
halla el de mil y qu irrocicntos y nouen- 
ta y dos ,• en que murió a primero de A- 
goíto,y en todo clledilcutiono fe halla 
memoria Jel Cardenal Iuli.1110; y al si en 
tiempo deños dos Pontífices leuantarum 
la obra de los Clauítros.quc dixe araba,'

Parecióle al Cardenal > que cía nego
cio dificultólo el chai le en Roma, y cui- 
dai del gouicrnoelpinuial,y temporal,1 
Je la Abadiado Monlci rate,y conlHitan
do lu conciencia, conligmó del Pontífice 
ci rcíignarlacn otio,conquclc Jicñcdo- 
cientos deudos de pcníion cada año ; y 
afsi vino a cftduail'e. No (abemos qiul 
del os dos Pontífices concedió la giacia; 
y en que año comentó el úicefior, aun- 
que pudo fer en vida de Sixto Quarto'fu 
Tío. . . 1 .1. ’!> , ■ j 1

C A P I T .  XLI.-
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DON FRAY IOAN DE PERALTA.

_ í

1 E le c c ió n  d e l  A b a d .

2  V a r io s  [ttcefjos q u e  p a g a ro n  p o r  e l C a r-"

dCT2.il Ia lla n o  d e  la  R o b e r e .

j Knktit de Fray BmwrA Va* 
trun-a de Ls tttdüs, y def»TÍe> Vi a j 

, Bernardo Boíl*
jr % (

I
1 T7 L que tomó el titulo de Abad

de Monierrate con la pcnltow 
de!o<deciento« deudo«, Ce llamó l>on 
Fray loan de Peralta. No tengo noticia 
de ni pcrfotu.N luugc, aunque el apelli
do es de los Noble« del Rey no de Na- 
\aiia.

2 Tampoco la alcanyo del año en que 
comenyo el gómeme Je Moutouate, pe
ro llego con tu admuuñracion al anude 
uul y quatiovicntos y uouctua y dos ,cu 
cuyocipacio de tiempo yaque no ay in
edias que rocallcn a la Calado Monlcir- 
late,matinal Principado, poique le ocu
paron el Rey Don Femando el Catoli. 
co , y Doiii liabel en laconqmllade el 
lleyno de G ianada , que enmenyó el iño 
de mil y qiutiociemos y ochenta y dos; 
por clpaciode diez años: ay la con codo 
ello muy t apiola del Abad pioprietaiio, 
y pune.pal el Caulcnal luliano de la Ró
bete,que tuuo cu tiempo de Don Fi.Loan 
de Poialia muchos altos, y bnxosdcntró 
de la esleta de lu Dignidad, porque lien- 
do afsi, que muerto el Pontífice Inocen
cio Octano, fue, el que con el Caidcnal 
AlcamoStoicia.y otios,negoció ladee-« 
uon pata que lalic(le pot Pontífice Don 
Rodi igo de boi ja , que en lu coronac ion 
le llamo Alcxandro Sexto,con todo ello 
deldc luego le comcnyo a dclayonai con 
el,dc modo, que le pi ocuraion los pda- 
icscl vno al olio , en tanto que viuieion.1 
Todó lo cuenta Gonzalo de i 1 leí cas muy 
delpacio: L le g a r o n  (di/.c) las i ’ ifiirín ei ¿  

t a n t o , (j'tc e l  C a rd e n a l l u h a n o  , no o ¡o  ji.t-1 
r a r  en \{o m a  ;• y  j r  fu e  a  n /e ter e n  f u  ¡o r ~  

talert t d e  l ío / t ia , y  n i  n t a \, n i  m en os fe fa -i  

lio  déla Corte el Cardenal ¡y t fc a n in . Su -í 
cedió luego, que teniendo noticia el Pa- 
pa,quc el Rey de Francia (Jai los <Ktauo, 
quena paitar con BxCrcito a Italia a ga
nar el Hcyno de Ñapóles, con colot , de 
que íntentaua paliar a Grecia contra el 
Turco, fe lo auisó Alcxandro, y auien-* 
dolé cmbiado el Turco deciento*} mil

du-

2. porti
llbr/>. 
cap.2r>i



La FerldioS
ducados, para ayudar a lcuantar gen
te , que jmpidicfle la jornada del Rey de 
Francia, fcñaladamcntc loan de la Robe- 
re, hei mano del Cardenal luliano, le los 
faiteó, y fe quedo con ellos, que no bai
laron ccnluras, «i amenazas del Pontífi
ce,para hazerfclos bolver. Enconándole 
cada dia mas las colas fe vio luliano obli
gado a iahrfc de la fortaleza de Hoiba. 
Y  tomando el camino de Gcnoua,lc pal- 
só a Francia , para juntail'e con el Rey 
Carlos, dcxandoclciitavna carta al Pa
pa, dtziendolc, que no entendiere era 
aquella aufcncu para dcfciturle, ni ha- 
zernouedad alguna, lino por aficgurar 
fu pcrlonj , y pafíarlc a Francia, lexos de 
aquellos tumultos, halla ver en que pa¿ 
rauan los negocios, Pero con todo elfo 
no dexó de irle luego al Excicito de 
Carlos, y encender en ira al Rey contra 
el Pontífice , de que fe holgo el Francés 
con fu venida} porque labia que entre el, 
y  otros Cardenales, íc craraua de hazer 
Concilio, para deponer al Papa , que 1c 
tenían ellos por iimoniaco, y por otros 
cxccífos,' como fe auiandepueltootros 
Pontífices enConítancia-Sabido cftopor 
Alexandró ,cmbió al Conde de Pmilan, 
fu Capitán General fobre la fortaleza do 
Holha , y no atreuiendofe a rcliíhrle los 
que eflauan dentro ,  le pulieron en manos 
del Conde, no en nombre del Papa, lino 
del Colegio de los Cardenales, para que 
la tuiuelíc en depolito, hada que el Car
denal fe reconciliare con el Papa, Lle
gando el Rey Carlos aRoma entra en cl'a 
acompañado de los dos Caí dónales Ju
liano de la Robe re ,• y Afcamo Sforcia; 
qucfeicconciluron con el Papa. Alsti- 
tio lin embargo de efta icconciltacion el 
Cardenal luhano a Carlos. Fue con par.' 
te de fu Excicito a v e r ; ti podía ganar a 
Gcnoua en compañía del Cardenal Paulo 
Fiegolo} peroen vna batalla de mar, fue
ron vencidos, y fe fueron huyendo a Pi
fa. Solviéronte a Francia donde cltaua el 
Rey Carlos de buelta de Italia, y con él 
afsiftió hada la muerte de Altxandio 
Sexto,y de Pío Tercero,que con vn Pon
tificado de veinte y feis d u s , dio lugar 
para que nueílro Abad /  y cardenal Iu-*

liano ,  fe fentaffe en la Silla de San P e 
dro,

Lo que fucedio por Don Fray loan de 
Peralta, es, que llegó con el gouierno de 
la Abadía ( y pagando fu pcniion al Car
denal Iuliano ) al año de nul y qiurro- I49t< 
ciemos y nouenta y dos, en cuya façon 
entro por Pontífice Aicxandro Sexto, 
que como fe vio en el capitulo paitado, » 
lucedio a Inocencio , con quien tuuoel 
Cardenal quantos encucntios he dicho, 
hada que llcgóapuuaiie de todas quan. 
tas rentas Edcliaituas tenia} y aunque 
Gonçalo de ilícitas d;ze, que no le qui
to cola alguna. engañóle j y no fue bien 3 
informado. Loque Uuuo, es,que lelas ** *6* 
quito, y le las dió codas al Caí denal de 
Portugal,Don Iorge de Acoda, muy pri
vado luyo , que fue el hijo déla Ventu- a 
ra, yanduuo tan generólo Principe,que 
fccrctanicntelc lascn.biaua todas. Ello 
Jo traen Autores particulares de fu vida.
Si la penlion de la Abadía de JVlonlcrra- 
re le ia pago Don Fray loan de Peralta, 
noloalcanyoj antes me inclino, a que le 
quedo libre, y que defpucs alcanço de 
Alcxandio Scxto,quela Caía de Monlcr- 
ratc ,  fe la pagaiic al dicho Abad, luego 
que rcligno la Abadía en manos del Pon
tífice Aicxandro, para que fucile menai, 
como vcrèmos,y a él le dicion el Obif- 
pado de Vique ,.  lucedicndo a Don Gui
llen Ramón de Moneada, qucpioucyc- 
ron los Reyes para la lglciia de Ma
llorca. , > '

Floreció en edcmcfmo tiempo en
tre los Monge-»Claudrales dcMoniena- 
tc Fray bernai do Boíl, infignc lu jeto, y 
pinna Patrniica de las Inuias. Apunta
miento he vidodel Arch.uo,quc fue pri
mero Sacerdote Hcrmuaño ; y que tia- 
duxo vn Lbro de Latín en Romance, pa
ra confnelo de los Heimicaúos. No ía- 
bemos quien le dióel Habito de los Pa
dres Abades antecedentes. Qiiamo a la 
far.gic fue muy Noble,y cllmuda,no ío- 
lo en Cataluña, fino en el Revno de Va-4
leticia, en cuya Ciudad Ion conocidos 
por Patrones de Capillas en las Iglehas 
del la. Cieeiócn la Religión, en la »le
tras , en cl agi ado-, y lo que mas luze al



de Z a ta lttn a . J o p
cafo, a villa de los Reyes Catoheos, que y  los otro1'.La primera eferira dcfdc Bar-
fe hallauan en B ircelona en la façon, que 
Diosordenaua el deícubrimienro de las 
Indias, y la lohciraua Chrilloual Colon 
G.noues, y grande Piloto, que ya tenia 
bailante lu/., para emprenda , y exeau 
tar el defcubutmento que defeaua.
- Dos cartas confcma el Arduuo de 
Monfcrratc det Rey Católico a los Rch- 
giofos, en que fe ve la eílimacion que fe 
haziadc Fr. Bernardo Boíl, por los vnos.

Cclona,donde el Rey l'ehallaua,aveintc 
y quatro de Setiembre, el año de mil y  
quarrocienros y ochenta y vno,
. La otra defde Madrid a veinte y tres 

de Octubre de mil y quatrociéto» y ochc- 
ta y dos. En entrambas fe habla, y nom
bra Fray Bernardo, con mucha honra de 
lu perfona. Pondrelas para dar güilo a 
los cunofos.

L O  R E V,

fo n i.U q u a l v i  f ia ,y  artes,lo que aqudlper za fira  pan nos ba voU ut explicar, vo s  
re^ntrn, esnoflra volm tatfcr versaquexa C a f a r l a  deuocio,ytenim,ecom,aueni 
rifen , c per mas llar gamón o vender al da V r.Boilí, l  com b entenem metre per obra pla^ 
b n th n flr e  Señor ans dr noBra partida deaci,nos remetcm d U  relacio al emú [obre de 
/podaren fe , e creenfia,com a nofíra propria perfona. D.tda en Barcelona ¿  2 4 . de Se
tiembre anni M C C C C LX X X L " J
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* ii- Arimimo Secretario?
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lio que contiene,y les dize el Rey Ca- Cafa, como mas llrgamcnre fe lo dirá Fr.1* , 1 _ i i i  " * . ■ ■ - -
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tolico,es,que hxoido,yentendido lo que 
de (uparte lcshadichoFr.Boil,y que por 
la dcuodon que tiene a nueílra Señora,y 
fe lo ha ofrecido, irá íin falta avilitar fu

i/* /
- *11 y.« .0 a -I 1J

B o íl, y que lo cumplir à antes de falli da 
Barcelona.;' ««>». j> . * >-. <11,
3 La fegunda carta eferita dcfdcMadrid,1 
es del tenor liguientc;1*. <. , j ¡ . < ¡ i

■"ïwl 4 i’ i,
E L “ R . E Y /  «on ¿ .......... ¿

, 'C J '-"' " Jj ' '-■ ’ vL i 1 -
' 1 Venerables R eligwfds, è Amats noflre s, voflra  lletra retierem > perla qual nos donaü 
anís,de la vinguda en aqkcxa Cafa ,  e Monafier del Iltufré hfdnt Don Hcnrich.'Llo'c 
Tment General noflre > t del Orde, que aqusll ha donatper la conferuatio de la dita Cafa 
del qual aucin près molturan plaher. E  plabent à noflre Señorfera per auant proemat ah 
mayor citmplwent lo redrez^Jela Cafa. Vregtni, c encargam v o s , que ab concordia, g 
cbaritat (i aut vn its  en la feruei de Idofifè Señor j benefci , e conferuafo de la dita Cafa 
carfempre per vos en afo fereu f luonts, robmpleeridcl qiiénos efcriuiu, que los Re-
Ir ¡tofos, è ¿mat noflre Fr. Bnll fia ejlat tan folien, e propia!en lo que es ejlat mene fier per 
ditas cofas. Dada en Madrid 4 2 3 .  días del mes de OBubre ami de M C C C C LX X X lU
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tìà Là VerU
Lo que contiene, es , qué le auifaron fcn ,  fin per juizio de los Reyes de Portu-

elConucnto, y Monges a tu Magcttad, 
de que el Infante Don Hennque iu Lu
garteniente General a uia lubuio a Mon- 
leiratc i y el orden que auu dado para 
la conferuacion de la dicha Cala: de que 
fe ha holgado mucho, y que placiendo a 
D ios, fe prouehera mejor para adelante 
del reparo , y aumento de aquella Cafa, 
Que les mega, y encarga citen vnidos; 
con la concoi día, y candad, para el lcr- 
vicio de Dios,y bien de la Cala, que con 
ello los hará fauoi quanto fuere de fu 
parte. Y que cita contento de loque le 
cftriuioFr.Boil,dc que citan cuidadol'os, 
y  fohcitos ,en procurar los aumentos de 
la Cafa.

gal,  que ya defeubrian de algunos años 
¿tras por el Oriente, y para quitarlos de 
pley tos, declaró enla meLmaBul a,la par j  
te que a cada vno de los Reyes de Caltu 
lia,y Portugal auiadccabcrlcs.Recibida 
cita Bula,mandar on a loan Rodríguez de 
Fonicca,Deande Scuilla, que ap ircjalíe 
vna Flota, en que pudicllen ir mil y qui-r 
nicntos hombres. Armaionic luego diez 
y líete Nauios, en los qualcs el Dean pu- 
lodozc Clérigos,y al Padre I'i .Bernardo 
Boíl, Todas eran peí lonas Doctas, y de 
buena vida para la conuci lien delEuan- 
gclio.Eíta relación me da clDodtor Gon
zalo de Uiefcasen fu Pontifiialjiaziédo a -p.Ub 
a Fi.Bci nardo Monge Catalan,diziendo:6"

De aquí fe conocé la cabida que te- Ya fr,3oil Catatan, jA ongedc San Bem- 
nia con el Rey Católico el Padre Fray «.Pero a la verdad, loque yo foipetho,

es, que lodixo, por 1er Fr«Bci nardo Boíl 
Monge profeílo de nucítra bcñoi a deMó- 
ienatc;quc en quanto a la langre, y oii- 
gen tengole por Valenciano, por 1er los* 
Boíles de aquella Ciudad,y por ver , que 
el Papa le nombró por Ligado luyo, da
le fus vczes.para en los calos necefíanos; 
afsi lo efenue el Autor alegado, y fin du
da , que el Papa, como era también Va
lenciano, le debu de conocer muy bien, 
y por el amor de la patria le homana con 
cita Dignidadjpucs vemos que auia cntó- 
ccs Varones muy Rcligiofos,y Do¿tos,cn 
todas las Religiones Mendicantes,y pues

Bernardo Bo í l , y el citado de los Pa
dres Claulti ales de Monfcrratc, que fo- 
brefer pocos, parece cítauan mal aucni- 
d os,  y la Cafa mal reparada en los edi
ficios,y en la hazicnda,cofas que le obli
gó al Rey a premeditar deldcaorala Re
formación delCoriuento,y vnioa con las 
Cafas de Caítilla, como fe executó del', 
pues. Dafuertc, que eftccca Fray Boíl, y 
cite el concepto que hazia de lus pren
das el Rey Don Fernando, quando lle
gó a fu prefencia Chtiítoual Colon; que 
en la primera latida, que hizo do Palos 
de Mogucr, el año de mil y quatrocicn-
tos y nouentay dos, a tres de Agoito, .'eligió  a Fi.Bernaido Boíl cmrefatando- 
dcl'cubrió la I da de Cuba, y bolviendo le de los rífeos de Monl'crrate, perfuado- 
a Efpaña el año de mil y quatrocientos y me , que fue de la Ciudad de Valencia, 
nouenca y tres, halló a los Reyes en Bai. como lo fue Fray loan Guarní. También 
cclona, que oyendo la relación de la licuó Chnítoual Colon algunos Nobles
nucua tierra delcubicrta, las gentes, los 
habicos^Us coftumbrcs, y que todos 
cranGentiies, que adoiauau Idolos', 4c- 
feofos de la conucrfton Cuya, y que fe

Catalanes ; aunque no hallo nombiado 
mas de a Mofen Pedro Margai i t , que fue 
Alcayde déla primera foitalcza que fe 
leuantó en la Isla Ilabcla,  que es la qué

les predicare el Euangclio, dieron cucii- llaman oy Santo Domingo. Aquí quedó 
ta de todo al Pontífice Alexandio Sex- Fr.Bcrnardo Boíl aisiftiendocon parte de

los Sacerdotes, que a fu cargo, y difpofi-to, que recibió el mifinogozo, que to
dos * de oír vna cofa tan nucua ; y la 
mas importante, que jamas los hombres 
Oyeron. Embiolesfu Bula plomada, por 
la qual les hizo giacia, de la conquilta de 
Usnucuas tierfas, adjudicándoles el di-

cion cítauau, ocupándole eu la predica, 
ciondclEuangcho, yconuerfionde los 
Indios, en los ouales hizo guindes efec
tos, dcshaziendo mucho numero de Ido
los,predicándoles, y apartándolos de Ja

dominio de todo loque dcfcubiicf- vida barbara, y feruidumbrc, en que ci
ta-
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tauan hechos efclauo? del demonio á 
quienhablauan,y el les hablaua, y apa-' 
recia en diferentes formas. Tras cite te
man tantos d iofes, quantas cofas auian 
meneltcr ,  como los Eg.pcios, y Roma
nos. Ofiecianlc pan, y otras legumbres. 
Vlauan en la Isla de Santo Domingo te
ner el hombre muchas mugeres; pero no 
dormían conla preñada, halla que cltaua 
kmpiadcl parto. Eranholgazai.es, lu. 
cios, mentirolos, y mudables. Solóles 
faltaua fer ladior.Cj ,  porquecmpalauan 
al queloei a.Eitas^ o.ias cofas dize del
tas gentes Illefcas, y concluy e.dizxcndo: 
jEl que mas trabajo en la conuerjion de lo/ 
lndolatras,fue el Nuncio FcayBoil ,y def- 
pues del 'Pedro Iuarer de Ve^t , primer 
Oj ¡ po de la lrcga , y i_/ílc\ tndro Geral- 
dino,fegundo Obifpo de Santo 7 >ommgo3 y 
otros muchos Clérigos , y Fr tyles de diuer-  
Jas 0> denesjos qu.ile< con fu 7)0*1 riña ‘ y  
buen exetn;do3 acompañado de muchos mi
lagros,que nuejlroSeuer mojlro para con~ 
p r m ación déla yes dad,obraron tanto„qué 
hirieron grandifimo fruto en los compo
nes de aquella gente. Ello Illefcas.

Lo que eftuuo Fray Bernardo Boíl en la 
Isla de Santo Domingo , fueron quatro 
años poco mas,ó menos, bol vio a El paña 
por mandado de los Reyes Católicos. La 
caula dio Chnftoual Colon con fu con
dición afpera,y rigui ofa,de que da cucn-: 
ta el Autor alegado, que contando la na- 
vegtcion fuya, de [pues que dexóa Fray 
Bernardo Boí l , y a fus compañeios en el 
ejercicio de la prcdicacionfy conuei lion 
de los Indios, d izedel: <Ojiando boluio d 
la lftoela ( que es la Isla de Santo Do
mingo) hallo los fnyo< alterados con Btr- 
tolomc Colon, tíirfi en algunos afpero\ caf- 
tigos ¡abarando , y acotando dello< con 
crueldad* 7>e donde nai ieron entre d rlf- 
touafy Fr iy Boíl grandes pafsiones*lr¡no 
prelio do dos délos J{fyerefia difordit 9y 
embiaron d loan^Aguado, fu ¡{epo/lero, 
para que hi%jejje *)>cnir al y no , y al otro d 
JBjp fié* Ve aqui ic ve, que Fr.Bernardo 
Boilbolvió de lu Legacía , cuyos traba
jos conlidcrados por el Rey Católico los 
premió en parte,nombrándole por Abad 
perpetuo de S.Migucl deCuxan^Monaf-

1 1 1
terio iluílrc dé Cataluña, del Obifpado 
de Helna,de quien trata Fray Antonio de 
Ycpcs tom.j.y yo dixc en el T  cirro Tar- 
taconenfe en la Igicíia de Helnu. Elle 
apuntamiento he hallado en D. Confian-' 
tino Cayetano en el librillo que impri
mió de la vida de San Ignacio de Loyola 
en el Pi ologo a los Padros Ieluitas.1 
■ Fue Fr.Bernardo fobrino de Fr.Bcrnat ’ 

nardo Boíl, Mongc Claufttal del Monaf- * 
reno de Monfenatc,por cuyo i efpcto le ’ 
recibirían al Habito, y profefsion aque- ’ 
líos Padres,yaunque algunos los han piz-' 
gado porvna perfona (y  nomcclpanto,7 
iiendo de vn apellido, y nombre ) pero 
fon diftmtos. Vmió el Tío en Monl'erra-1 
te en la ocalion que auia algunas diferen
cias en la Cafa,ó có la Abadía de Ripoll, 
ó entre ii mclrnos losMonges, y defean- 
do la paz,y quietud de l'u alma,fe paísó a 1 
la compañía de San Francifco de Paula, $ 
cuya fancidad era muy conocida, y e fii- ' 
mada en Fiancia, como lo auia hecho tá-'» 
bien el Beato Fr.FrancilcoBjncrJMonge,5 
y Prior del Monafierio de San Martin de 
Turón en Francia.Recibióle San Francif- ■ 
co , y conociendo por ti ato ,  y conuerfa-' 
cion , y experiencia el talento de Fr.ber
nardo Boí l , güilo de que bolvicífea Ef- 
paña con vn compañero,a tratar de edifi
car algunos Conucntos de fu nucua R e -1 
ligion. Allí le tenia Dios guardada vna 
joy a, que no fe la Ucuan todos, qual fue 
la coi ona del martiiio;porquc yendo por 
vn camino é l,y  fu compañero, los falie- 
íon de trabes vnos Moros, y losmata- 
í on a entrambos, corriendo el año de mil 
y quinientos, poco mas, ó menos, (iendo 
nombiado por primer Prouincial de Ef- 
paña. De elle luccíToveafe Antonio de 
Morales en la Hiílona, y fundación de 
losMonaftcriosde Andaluzia.

Fiay BcrnaidoBoil el fobrino,viuiócri 
la Abadía de Cuxan pacificamente halla 
el año de nul yquinicntos y veinte,como 
cfcriuecl mcfmo Cayetano en fu Prolo
go pag.24.Decuya noticia he tenido mu
cho güito en clariuirla i porque no labia 
denueftroBoil, el Patriarca loqueauia 
IiOlIio D ios dél. No lo  he tenido menor 
con la  noticia d c lT io ,  y fu tranfuo a til

4/
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Yanta Religión del de Paula ,  cuyo tira-, po del Padre Fray loan de Peralta,  vlt¡- 
btc,yblafon,como fue la candad,y amor mo Abad Clauftraldc aquella Cafa, 
de Dios en lumo grado, y -cita virtud es
tanpriuilcgiada,quc reynacnlaticrra,y . C A P  IT . X L II.
en el cielo,y tiene dos coronas,quando a 
la F e , y ala Efpcranca , no les permiten 
mas de vna,quc es la de la tierra; porque 
no tiene 1 ugjr en el ciclo,y las demás vir
tudes no tienen otras_,que las coronasDu- 
cales; porque íiiucn de guias que condu
cen al fin de la candad,y coníecucion lu
ya, de aquí es, que la vida que hizo Fiay 
íicrnudoboil el l ’io en Monferrate, fue 
vida deNucuo,y cxeLcicxos dcNouicio,y, 
Nouiciado,loquceiluuo en nuertraRcli- 
güín, rofpeto de lo que aprouechó en la 
Religión de SanFrancifco de Paula,don
de en tiempo de aquel Santo todos parc
elan Serafines; poique todos ardían en la 
candad, y amor luyo. Dizcnrac que lo 
pintan en los c’lau Aros de da Sagiada Re
ligión, có el titulo de Patriarca de las ln . , 
días,mas es cquiuocacion con el í'obnno, 
que el Tío fue el que mudó el Habito, y 
padeció martirio, que el Patnaica fue el ■ 
fobnnoque perfeueró cntic nolotros; y 
fue promouido a la Abadía de San Mi
guel de cuxan, de las mas íluftrcsque 
tiene la Congregación Tarraconenfc de 
los Padres Claultralcs,aunque dcfdc que 
comentaron las guerras en el Pi incipado 
de Cataluña, con el Rey de Fiancia, y fe 
apodero del Condado de Rofellon, ya 
por la p,az,quc llaman del Pn meo,que le 
ti ató el año de mil y (cifcicntos y cmcué 
ta y nucuc, le quedo por Fiancia,aquien 
eia muy afecto el Abad Mom Palao, y el 
Chrifliamlsimo prelenta la Abadía de 
Cusan, con la de SantaMariadc Ai les, y 
el Obifpado de Helna.

Acabo laielaciondc Fray Bernardo 
Boíl,con dczir,quc íi las difetcncias que 
auia en Motilen ate entic los Monges 
Clauíltalcs fobre los oficios, le obligo al 
Tto a la mutación del H ibito, y el lobu
no le vio Abad peí petuo de Cusan ; pe
ro quando murió, \ ala.'aladeMonlerra- 
teclUuamuy de otro Habito en la Ob- 
fcruancia,cn la eflimacion, y numero de 
Jos Monges,como veremos luego. Ycfto 
es lo mas grande que he leído del ciem-

F R Á Y  G A R C I A  D E  CISNERO S' 
Efcntor.

<,
1 Refórmemele Monferntd
2  bleccton de Fray Garda de Cifneros,y

anorto en fugouiemo.
3 Chfcs con que difpone el Comento > y

efcritosfuyos. ■
4  Aumentos materiales que tuno el Con•

ucnto portu mduflria. 
y Nómbrale el Rey Católico Por Emba

jador al Rey de Francia.

, i  /^O rria  el año de mil y quatro- 
cientos y nouenta y dos,y di- 

chofo en codo para nucíhaElpaña, pues 
en él fe acabó de libertar toda ella del 
leñorio que aman tenido los Moros, con 
laconquifla de la Ciudad, y Rcyno de 
Gi anada ,  de quien tomaron la pofiefsion 
los Católicos Reyes Don Fernando , y 
Doña Il'abcl, por medio de fus Capita
nes^ primero del año, día de la Circun
ciden. Quedó Efpañacon vn indezible 
güilo, viéndole ya leñora de fi mefnu, y 
los Reyes agradecidos a Dios ,  por tal 
fauor, como en fus días auia hecho , pro
curaron ir adelantando fu culto, no íolo 
entre los valfallos Chnílianos, fino en
tre losRcligioíos, continuando la Re- 
foi macion fuy a , quanto les era polMblc. 
Sintiólo el mcfmo año el Santuauo de 
M onlcnatc, de cuyos patudos nfcos, 
que fe moflíaron en la nniertc de nucí- 
tro Salttador íenltbles a ltisdoloies,po
demos dc/.ir dellos ,  lo que Dauid en 
vno de íus Plalmos : jí ío #/es exultaue- p f% j 
runt ,VY ariete y, escollesficta agni ouium, 
que rccompcnfaron la pallada rudeza 
con la prefenre alegtia; pues luego fe fi- 
guió la vnionde todo el Monafteuo con 
las demas Abadías de la Congregación 
de Cartilla , que auia tomado principio 
en el Monaílcrio de San Benito el Real

‘ de*



de ValladoIid,cnyosPcelado5,con ucula cihdali.4.qiu? IW fodfPmcr.eftef darle « i 
de Prioras G.neraìes,gotici ñauan la C ó j Ofelìpaducfe Viquc. No rticnoi diiìcù iad
gregacion.y fuitentauan con lusatentas,y 
¿ciólas vititasla obfcrvancia quealli ic 
ama alicorado defde losnépos deiKcy D. 
luan cl Frimciod'uududor de la Caia de Si 
Beni to. Autan y a pallido mas de cren años, 
defde que le dio puncipioà citaCafa,por 
que la Buia del Pontífice Clemente VII» 
competidor de Vrbano Vl.fc defpachòcn 
Avmon a 38.de Duicmbrc de 1389^ el de 
nouentj iìguicntc los metiòcl Rcy cn la 
po(Tcf,ion de fu Alcacar.Catorzc Priores 
aman gouernado eftaCala defde Fr.Anto- 
mo de Zelinos, hallad Padre Fr.Iuan de 
S.Iuan,! Limado ai si, por ler naturai de Sa 
luán de Lus en Nauarra la baxa en cuyo 
ligio aman ganado grande opinion con loS 
Rcyes,y con ci Rcy no : de modo q  crecía 
algunas Abadías C lausules de Caftillaj 
abracado la incfma reformación que la de 
San Bemto,comoiade S.G1 audio dcLcó, 
S.Iuan de Burgos ,  nueítra Señora de Froa 
incita, nueftra Señora de Calabazanos, y  

- S. Salvador de Oña,aunque no eftaná vni- 
dasen forma de Congregación. Los Piio- 
res,que fueron los primeros obreros della 
viña,fon Fr. Antonio de Zclinos, Fr. luán 
de Madrigal,Macftt o graduado en Teolo
gía, Fr.Mar cm de Ribas,Fr.Iuan de Acebe, 
do , Vai onde grande cílimacion con los 
Reyes,y los G u n d .s , Fr.GarciadeFrias> 
Fray luandeGumiol,Fr. Alvaro de Ziga- 
les,Fr.Iuan de Santander,Fr. Adan de Via 
llalon, Fi .luán de Burgos,Fr.Iuan de Cha- 
valer.Segunda vez Burgos Fr.Iuan dé So
ria,y Fi.Iuan de S.Iuan de Lus.Eítc Reli. 
giolo Prior fue electo cn veinte y quatro 
de Setiembre año de mil quatrocientos y 
ochétaocho.y governò co tanto cxéplo, 
que fue electo tres tnemos ,  en q facó por 
fiutocfpintual laieformacion dcnucitia 
Scñoia de Monferrate; porque como los 
Reyes lo huvieflcn procurado, y acabada 
la cóquiíla de Granada fe hallalíen enBar- 
celona.donde vieron por fus ojos la Mori-1 
caña de Monierratc, y cl citado que tenia 
Uoblecvancia con Abades fonmendata- 
nos .trataron que fe vnielTc à la cafa de S í  
benito,como las demas Abadías de la có- 
g.vgacion de Cafulla. Hablaron à D .1 luán 
UcPcraUa,quc no fallò à ello con canta fa-

huvo cn lo> M<'i.gcs, potó v.orno Vn C'ond 
vento no csCóVhi.t Je  vna p:cdra, y piepa 
entera,que lVf€inehha,y h 12c vi< io , pitea 
de bolvcd'e ü enderezar con artií¡cio , Im 
menofeabó de fu entereza, lino que es co- 
luna compucila de ladrillos i que en tor
ciéndole no puede reformarle , y ponerle 
cn pie menos que deshaziendola todajafsi 
fue menefter modo, arte, y trabajo para 
bol ver cl Convento dcMonlcri ate á la ob- 
fcrvancia de la Santa Regla,y rectitud an
tigua, por que á imitación del Abad, cada 
vno miraua por fu Ínteres, y fe le hazia de 
mal,quelasrentasquecítaná partidas en
tre ¿líos | fe bolvidlen á juntar , y hazer 
momon,Nohl><int fpoli<ir¡,fcd fuper)>e¡}i-
rí,l\. cada vno fe Icantojaua vnObifpado, 
como al Abad* Al fin dandofele á D. Fray 
luán de Peralta cl Obifpado dcVique.de- 
xó  con cffo la Abadía,y vencida la mayor 
dificultad,alcanyaron ios Reyes Bulas de 
Alexádro Violadas en Roma el año dicho 
de mil quatrocientos y novéta y dos á ij»  
de Abril para la reformación, yhaziendo 
información de lo que convenía al fervieio 
de Dios,y déla Virgen, y abierto cl pro
cedo, á quioze de Abril, fe extinguió en 
Monfcri ate la dignidad Abacial ,y le vmó 
elaño de noventa y  tres á la Cógrcgacion 
de S.Benito de Valladolid, pagando á la 
¿amara Apoftolica la media anata de los 
frutos.qíereduxoal nóbrc dcQuindemo, 
porqfe auta de pagar de qunuc cn quin- 
ze años. Tibien fe cargó la cafa de pagar 
lapenliondc losducicntos efcudos,como
fe vera daño de 1505. «■. ■ .....  J
% Los Móges q Fr.Iuá de S. Inan licuó de 
CaílilladclMonaftcrio de S.BenitodeVa- 
lladolid.y de otras cafas ya reformadas, y  
vmdaSjfiici5 Fr.Garcia de cuneros,Fr.Iuí 
de Soiia, Fr. IuandeTudela.Fi. Diego de 
Valladolid,Fr.Dicgo de la Plaza, Fr.Iuan 
Bartolina,Fr*Bcrnardo Cafalli, y Fray lu í 
de Valvanera.y otros muchos. Tomaró la 
poffcfsió quieta, y pacifícamete Viernes á 
veinte y ocho de Iumo de mil quatrocié- 
tos y nouenra y tres. El Miércoles figuié-í 
te a tres de Iuho fue canónicamente elcc- 
toenPrior de Monferrate el Padre Fray 
García de Cifn«ros,aísifíiendo á cftos ac.

H jos
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tos el Conde de Lcrin, y  va Confe 11er de 
los de Barcelona, por mandado del Rey
Católico. 1 ,. .  .

Hallavanfc entonces en Monrcrrate.no 
fola líente MongesClauítralcs .finoHer- 
mitaños.y Efcolanes. De los primeros no 
puede ncgarfc.quc ferian los fictc que te
man partida la hazienda entre ii. por cauta 
de los oficios, como le dixo en el capitulo 
treinta y nueuc,y de losdemasno hallo có 
titulo de Clauftral mis dea Fray Pedio 
Camps,Fray Felipe Gilabcrc, y Fray Ma
teo de Peña,Prior,y Licenciado en dere
chos. De losHermitaños no veomas de 
cinco.que profeífaron debaxo de la Regla 
de San Benito,conforme á la nucua refor
mación,que fueron Fray luán Sierra, Fray 
luán Mella,Fray Benito, Fray Pafqual, y  
Fray luán Enguidanos. Ellos me dá cien
tos con titulo de Clauftralcs.vn libro roa- 
nufcritodcl Monaftcrio dcMonlerratc.De 
los Efcolancs no fe haze memoria. Que fin 
tirian los que tenían los oficios .dexarlos 
con la renta anexa á ellos! no lo cilraño, y  
el obligarles á viuir conforme las ceremo- 

, mas,y nucua claufura,y recogimiento: ra
bien lo creo. Vn apuntamiento he leído 
del Are huí o de San Benito de Valladolid, 
quedizr murió luego el Prior Fray Iuáde 
San luán en Monfeiratc.con los que lleua- 
uaconltgo,dando ácntendcrque huvoal- 
gun milteno.A la verdad jno fe halla mas 
noticia del Pno r, y de todos los catorze, 
fino de Fray Gaiciade ¿'Uncios, y Fr. Pe. 
dro de Buigos.Fr.Alonfo de SanCebrian. 
En lo demás no.quicro Inzer juizio. Lo q 
digo cs.quc elegió el Padre Fr.Gncia de 
Cifneros por Puor,tomó la poflcfsion de 
las V illas, y Prioratos del Monaftcrio, y 
luego fe le dio el titulo de Abad de allí a 
poco tiempo.Los motiuos que aúna, pata 
fentir ella nouedad los Padres daullralas, 
juzgo que feru.no folo el verfe dei'poííci- 
dos de lo que gozavan, y que los obligaf- 
ien agualdar loquenoauian profcíTado, 
fino el ver dcgiadada del honorífico titu
lo de Abadula CatadeMonlerrate ,def- 
pues de ochenta años de polTefsion qauia 
tenido quando la erigióBcncdufto X lll.e l 
año de >410. vencidas las opolicioncsdc 
la Abadía de Santa María de Ripoll,q tan
tos pley tos,y gaftos les auia coftado.Fuc- 
Rjü| ‘ 4

rade tifo el verla con titulo de Priorato', 
vnida con el Monaftcrio de San Benito de 
Valladolid.cala tan moderna, que noauta 
ciento y tres años, que la auian fundado, 
bol viendo á peoi fugccion, que la q auian 
tenido con K ipoll, pues era de Priorato i  
Abadía,mas cita era de Abadía a lcr Prio
rato de Priorato. Pero alfin,como era ne
gocio de Dios,y ellos lo nurauan có afec
tos de carne, y langre,  fentirian tomar a- 
quel aueuo citado,y no me efpanrode que 
feacomodalíenen algunas Abadías de las 
Clauítralcsalgunos dcllos. -»• <>

Dcl'de el punto que comentó i  gouer- 
nar el Padre Fr.Garcia de Cilñeros,ic vio 
el grande acierto q le tuvo en laclcccion; 
para los aumentos de la Cafa en lo tepo. 
fal,y efpiritual.Era cftc iluftreíugeto , fo- 
bnno del íluftnlsimo D.Fr.Francifco Xi- 
menez deCifncros,Cardenal,y Arfobifpo 
de Toledo,honra de la Religión de S.Frá. 
cifco.dccuya fantidad fe haze aorainfor
mación para bcatificarle¡y aisi tengo á Fr. 
García por natural de Tordclaguna en el 
Rcyno de Toledo, porque de allí era el 
Arfobifpo fu T ío , á quien fe pareció mu. 
choel iobrino en el ingenio, en la pruden
cia,y valor para la expedición de grauifsi- 
mos ncgocios.N o tégo mejores palabras, 
ni eftilomascafto.y ligmficatiuo paraef- 
cnuir la vida del Padre Fr. García de C u
neros,que valiéndome del Padre Maeftio 
Fray Antonio deYepesiy afsi la daré en fu 
nombre,quc dize lo figuienrc.
-s. Tomo el habito Fr. García de Cuneros 
cnS.Bemtodc Valladolidelañode 14-75, 
teniédo de edad veinte años, dio mucltras 
en el Monaftcrio muy aventajadas,porque 
era muy humilde,y rcndido.amigodc ora 
cion.y cótcmplacion.enque Dios le hizo 
particulares fauorcs,y regalos, que por no 
detenerme aora no cuento , remitiéndome 
para quando efernnere fu vida.qucpucde 
fercomparada convna délos H éroes,y 
Varones mas afamados que ha tenido la 
Oí den de S.Benito: que lo que aora fe di
ze no es referir fu hiftoria, lino hazer vna 
difpoíició para contar,como fe rcfoi mó la 
Cafa deMóferrace.y la obfervácia q el en
tabló en ella. Auia fido Fr, García Prior 
fcgüdodcS.Bcnico el Real de Valladolid, 
que entonces era la lVgunda petlona de la
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cafa,porqlic los Generales no fe llamauan 
Abades,Uno Priores,y los que hazian ofi
cios de Vicarios Tuyos ,1c  llanuuan Prio- 

Hfg.tat res fegundos, y correfpondian á los Prc- 
j . potitos, de quien nueftro Padre San Beni

to habla en lu Regla. Admimllró Fr. Gar
cía de Cuneros con tanta prudencia,y Tan. 
ti dad elle oficio,que Te le ama encargado, 
que dio mueftras de merecer otras mayo- 
íes; alsi el General Fray luán de San luán 
para vn negocio tan graue ,com oesir á 
Rcyno eftraño , y á reformar la Cafa de 
Monfcrratc,de ninguno le pareció Te po
día fiar tanto , como defte Bicnaventura- 
doVaron,y quifo carecer de Tu compañía, 
y de la grande ayuda que le hazia en San 
Benito, a trueque de que la reformación 
de Monícrratc tuvicfic el efecto que los 
Reyes defeavan. Elc<rto,pucs, en Perlado 
Fray García de Cifneros,  fucconfirmado 
por el General Fray luán de San luán no 
mas de por dos años; porque en los pri
meros de nueftra reformación no quiíic- 
ron dar muy largo tiempo á los que goucr- 
sauan, liaíta probarlos, y hazer experien
cia de fu gouicrno,pero hecha cfta,los bol 
via el Convento á elegir i y el General i  
confirmarjy afsi los buenos Prelados eran 
cali como perpetuos,y Fray García de cu
neros lo fue diez y ocho años arreo. > Al 
oiincipio no teniendo mas de titulo de 
Prior; pero dcfpues por Bula de Alcxan- 
dro Sexto, conforme la Regla de San Be
nito ,  mandó que las caberas de las Cafas 
icllamaííen Abades. El primero fue Fiay 
García de Cilncros,y defpucsFray Pedro 
de Burgos,hijo del Real Monafterio de S5 
luán de Burgos,que le fuccdió en la Aba
día de ai algunosaños, lagovernó vein
te y tres, ó veinte y quatroaños. Vellos 
dosiluftres hombres fueron los primeros 
fundamentos, y colunas fobrcquecílriua 
la grandeza á que ha llegado ella Sanca 
Cafa;y eftoy pcrluadido, que fino fueran 
mas que Abades por ti es años, no huvierá 
hecho cofa digna de confidcracion, que 
cofas grandes no fe pueden emprender en 
poco tiempo. - *

Fue extraordinaria, y  muy notable la 
prudenciaron que el Bienaventurado Fr.
G arcía de Q fa c ro s  en tab ló , y d ifpu ío  las

*  Í f
cofas de fu Convento v finado 6! el Capi
tán ,y  el primero cri todos los aótosi Con
ventuales,en el coro, en la iccciori, en la 
oración,en las obras de maros; en Jas pea 
nuccias,y aun en particular hazia muchas, 
que tolo Dios,y iu continencia,eran cetti- 
gos dellas.Su trato, platicas, y conwria- 
cioncs,todas eran cfpiruualcs,y del cielo, 
y como era interiormente alumbrado de 
Dios,y enamorado fuyo.pegaiu aquel ar. 
dor,y luz a quantos común.cauan con él.
Pero porque las palabras huelan,\ ledef. 
hazcn fácilmente, quifo cite Santo Varón 
de la mucha lección que tema de cofas cf- 
pirituales,y do lapra&ica, y experiencia 
que dcllas auia alcanzado, dexarlas efcria 
tas,c imprcf(as,para que qucdatlcn eítam- 
padas en los ánimos de los fubditos. Por 
cfta razón computo aquellas dos obras tá 
alabadas de los hombres dorios, y deuo- 
tos.La vna q intituló, Exenitatorio de U  
y  i  da efpiriíuaL Y  la 0tt3.,el Tireí/orio de 
las floras Canónicaj'.Tin bien recibidas en 
fu tiempo, que toáoslos hombres efpiri-t 
cuales las butcan , para aprouecharlede- 
Uas,y fuero traducidas en todas lenguas,- 
y andan en El'pañol, Italiano, y Francés.
Af si con fus platicas, y  libros, crió á los 
primeros Móges de la reformación deMó- 
ferrate,y Calieron tan efpirituales,tan ob- 
fcrvantes.tan feruorofos ,  que prctlo die
ron fus raras virtudes vna grande clUmpi- 
da por toda El paña. ■ *í .1 . . / .
■ 3 Ayudó mucho al acrecentamiento de Efcola 

la cafa el buen orden, que Fr. García pufo ne¡), 
en ella .ditlnbuycndolaenquatro ciaíTcs 
principales de Efcolanes, Fray les Lego$/ 
Hcrmitaños, y Monges. Cada vna deilas 
merece ter tratada de por fi. Digamos pri
mero de los Efcolanes, q al principio fue
ron de diez y ocho harta veinte y dos, y  
nunca paitaron de veinte y quatro: aora ha 
crecido el numcro,llcgan á veinte y ocho,- 
y treinta.Eftos fon niños de pequeñaedad 
quandofe reciben en el Monafterio ,y e n  
fiendo algo crecidos ( como dcfpues dire- 
mos)ó los reciben en cafa paraReligiofos,- 
ólos acomodan para otros mimílcrios.Dc 
ordinario fon hijos de padres nobles; y 
por lo menos fe procura q fean limpios, y  
fia raza de mala íangrc.y es tanta la dcuo-
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cion que 12 gente noble, y principal tiene 
con el Santuario de Monferratc,q quando 
algún hijo fuyo ella muy malo,le prome
ten los padres,y parientes, que Cera Efco- 
lán , y page de nueftra Señora , para obli
garla concito que le de íalud ,ofrccenlos 
dcfpucs dentro de Monfcrrate, adonde fe 
quedan por muchos mefes, y aun por mu
chos años; y fino fon verdaderamente Rc- 
ligiofos,fon , por lo menos, diados con 
obfcrvancia, muy parecida d las de las 
Religiones. Traen fus lobas largas hafta 
lospies; y quando han de fervir a la Ig lc . 
fia fe ponen vnos roquetes de liento. Tie
nen en ella dosminiftenos principales ;e l 
vno ayudar por lusfemanas las Miffas re
zadas,y el fegundo hazer oficio de Ange
les, cant mdoánucftra Señora Salves, go¿ 
zos, protas, y las Miíías, que llaman Ma- 
tutmales.Loqual hazenconcfpecial gra
cia , porque con el cuydado que ay con 
ellos i falcn muy diedros, y antes que cf. 
clarczcacldia cantan ellos Angélicos la 
Mifiadc nueftra Señora,y dan la alborada 
á los muchos peregrinos,que velan la Sa
ta Imagen,y es vna de las cofas en q ellos 
hallan mas recreación, y  confuelo, quan
do vienen á vifitar elle Santuario. Son 
doctrinados ellos Infantes en ejercicios 
proprios de aquella edad ; porque tienen 
Macftros que les enfeñan á cfcrivir,lcer,y 
cora iGrammatica,canto llano ,y  canto de 
Organo. Comen juntos en el Refectorio de 
los Fraylcs Legos en fu mefa aparte, y có 
lecció,y á losvnos,y á losotros prelidecl 
M.icltro principal de los Donados. Duer
men juntos en el dormitorio, cada vno en 
fu camilla,y ávida de fus Macftros,y para 
cftc efeCto ay ficmpie lampara encendida 
que no fe apaga en toda la noche* Ay gra
de cuydado con los Efcolancs,cn que fcan 
virtuofos,y deuotos,conficíían á menudo, 
y los que ya tienen edad , y inteligencia,' 
comulgan con frequcncia.Ticncn fus raeos 
de oración, efpecialmentc al tiempo do á 
coftarfe. Ay grande cuydado en que haga 
el examen de la cócicncia, afsifticndo á el 
fu Maeftro. Losdias deficítaván cnpro- 
cefsfon defdc el Altar de nueftra Señora 
có los hermanos Legos por los Clauftros, 
governados por dos Monges^ cantando la

doctrina Chriftiana, inftruyédolcs enellaj 
y  nombranfe cftosMongesal principio de 
la Quarefma. Vn libmo he vilto qme emi 
biaron de Monfcrrate, intulado, 
ctflf4ml>res,y ceremonias de ios Injantethf- 
(clanetipages de nueftra Señoray que cótic- 
nc diez y ocho capítulos ,e»' q fe pone el 
arancel que guardan los niños diputados á 
los Cantos exercicios,qut dixirnos arriba,y 
fe cree lo dexó ordenado el Bienaventura 
do Varón Fray García de Cuneros,y cltu- 
ue mouido diferentes vezes de poner la 
Regla entera, fino aqui, á lómenos en la 
Apéndice,para que guftaftcn los Lectores 
del cfpiritu.y devoción, con q aquel San
to lo ordenó , y el gran cuydado que en 
Monferrate fe tiene,de la crianca, limpie
za,y deuocion,y aprouechamicnto de los 
Efcolanes,quelodcxc,porno hazer pio- 
lixa lahiftoria delta Cafa,que lo fuera mu
cho ,fi huviera de poner otra Regla de los 
Fray les Legos,y los Hermitaños ,que to
das las tengo en mi poder; perofacare de 
ellas lo fulíancial, é iremos abreviando} 
porque nos faltan defta cafa infinitas co
fas que tratar.
: Afsidigo.queel Bienaventurado Fray,
Garcia, ordeno la clafíe do los Efcolanes, 
acordándole de la Regla de San Benito ̂  .  
da Ucencia,qoc tomen el habito de Mon- %c
gos,niños de pequeña edad, para que con f  c> 
los tiernos años vayan mamando la leche 
de la Rcligion;y como ya veiaeftc Santo 
Varón,que lacoftumbrc de dar el habito 
á niños le iba olvidando en la Orden,  en 
lug ir de admitirlos para Mongcs,los reci
bía leglarcs,paraquc fe criaffcn en la Reh« 
gion,y aprcndicfícnen ella buenas coftfi- 
brcsJFuc fu diícurío trabado por el C iclo, 
pues vi era del buen íerviejo que hazcn los 
Efcolancs en los mtnifterios l‘obrcdichoc.
Efte es vn Seminario, donde fe han criado 
muchas perfonas principales feglarcs, y  
muchos Mongcs obfcrvantilsimosiporque 
quando los Abades ven algún Efcolan de 
buen natural,cinclinación Yirtuofo,y mo- 
defto, y que promete buenasefperanpas, 
rccibcnle dentro del Convento, dándole 
el habito de nueftro P.S.Bcnito,y dcfpucs 
de probado en los exercícios Monaíticos, 
le admite á la profefsió,Dos Catálogos he
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he
vifto, vno de Monges principales de la cá- 
fa , que han iidoElcolancs, y otro délos 
foglarcs; y para que fe vea porlaexpc- 
uencia, cito que voy diziendo, clcogcré 
algunos de ambas claíícs> y haré aquí nic- 
inoriadellos. - - ¡ >

De los íeg'ares fe aventajan ellos que 
fe liguen. Don luán de Cardona, Capitán 
de la Mageftad del Rey Don Felipe en las 
Galeras,que dcfpucs fue Virrey de Naua- 
rra,hombre valerofo , y de tan ílultrc fan- 
gre,como todo el mundo fabe, el qual fe 
preciauamuchas vezes deaucr lido Elco- 
lan,y tcnidoclhabitocnMonferrate,y el, 
y los demas, que aorapondré cíliman en 
mas el aucr fci vido a la Rcyna de los An
geles en ella Montaña, que á los Reyes en 
cargos honrofos.Entran en ella minuta D. 
Ioachin de Setanti ,dcl Abito de Monte-» 
i'j,quceícrivió vn tratado,intitulado Fru
to.-, de l  t líi¡}o> i.r. Don Tomás Gargallo, 
Obifpo de Malta. Don luán de Madrigal, 
fobrino de Don luán de Cardona,D.Fran- 
cifco de Moneada,Conde de Oííona, hijo 
del Marques do Ay tona, y heredero de a- 
qucl cílado.Don Miguel de Moneada, hi
jo del Marques de Aytona, hermano del 
fobiedicho.Don Rafael de Cardona, hijo 
del Conde de Prades,y heredero de aquel 
Ellado.D. Alonfodc Enl, Conde de Eul, 
Vn rey que fue de Cerdcña.Don Garcerán 
de Agullán.Don Martin de Regucr y Enl» 
Don Gupai de Aguilar y D.ilall. D.Fran. 
cifco Gilbeito. Don luán Iungenc y Enl.

• Don Ramón Mur. Don Luis de Boxadós* 
Don Luis deVillalva.Don Iofeph de Car
dona, Conde de Monte-Agudo. Don Io- 
XephdePinosy Cardona, Capitán de Ca- 
vallos.Don Franctlco Clemcnt de Corbe- 
ra.Vaiondc Lim es, y otros muchosCa- 
valleros,y pcrfonasiluftrcs,quedcxo,por 
no canlai, losqualcs confcrde nobilifsi- 
mos linages fe ílullunon mas, hendopa
ses de nueftra Señora, que con los tnu- 
los , y billones heredados de fus ma
res.
. Y para que fe vea el provecho, y luílrc 
que viene a la cafa, poi tener elle Semi
nario,pondré también vna memoria breve 
de Monges principales que han férvido á 
elle Convento,y ámuchos déla Religión

en ¿argos honrofos. El Padre Fray Barto
lomé Garrigajnügnc Abad de Monferra- 
te , que comentó la Iglelia principal ,  en 
que ella aora nucílra Señora,Fr. Domingo 
de Sobrai ias ;  Prior que fue de la C afa, y  
defpucsAbad de Valvarera.de quien da
ré nías larga iclacion , quando puliere los 
Monges ¡luíliesdel Convento. Fray Iay- 
me Forncr, Abad de San Felto dcóuixo- 
les,y Monleriarc. Fray Miguel Sobrarías,
Abad de San Fclio tres vezes, y de Santa 
María la Real de Hy radie \ na. Fray To- 
mas de RaxadcU.DiHnidor de la Congic- 
gacion.Fray Diego de Marquma,Secreta- 
no de la Congiegaciondc San Benito de 
Valladolid,Abad de San Felio , y Vifita- 
dor.Fray I.iymeCatilpmam,Prefidenrc de 
Monferiatc en tiempo de la vifita Apoílo- 
lica,y Abad de SanGiné'.Fray Benito de 
Torres,Abad de San Iuádcl Poyo,y otros 
muchos que yo dcxo,por no cantar} pero 
no puedo dexar de dezir,como oy dia,ef- 

s tando eferiviendo ello , viuen dencro del 
Convento de Monferratc diez y oclioMó- 
ges,niuy honrados,y de quien le hazcnui- 
chacíUma,quc quando niños fucion Efe o« 
lañes,y lirviei on á nueíli a Señora, Ni ay 
Orden Monacal,m Mendicante, donde no 
fe hallen muchos Religiofos que ayan íi- 
do ElVolane ;.Y aun citoy informado,que 
en dif».rentes Iglciias Catedrales ay mu
chos Maettrosde Capilla ,que enl'eñanla 
niulica que (iendo niños aprcndiei on en el 
Santuario de Monferrate. ‘ DONi

La fegunda dalle que ordenó Fr. Gar- j j q j  
cía fue de Fray bis Legos,a quien en nuel- 
tro Oidcn llamamos Donados, o Pamilia- 
res.El numei o ordinario dcñosRc ligiol os 
llega de ochenta á noveta , y fuelen pallar 
de ay. Viltenle de habito de Buriel( y lus 
clcapulanosncgros,a la tiacaqlosMóges 
antiguamente lo folian traer ci Efpaña , y  
ellos fe lian quedado con elle color, y los 
Monges con ¿ay as negras.No fe puede fc- 
ñilai el oficio a que cílan dedicados ellos 
Religiofos,porque Ion tantos los de aque 
llacafa,que leiia prohgidad el dat les ró- 
breioorquc con cllar edificada en lugar tá 
al'peio.y dcfubidatandifiuiltola,(cexer- 
citáallá riba todos los oficióse] fe hallara 
cnvnagundc , y popo! ola Ciudad, y á
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to d o s  ellos gouiernan, com o fobreftantcs den i  la M ontaña d e  todas partc$.El libro
los Deudos, y Con los que inmeiiatamc- 
tc Ce ocupan en recibir los hucipcdcs, y  
peregrinos de todas las Provincias, y Na
ciones , y no hazen pequeño leruicio á 
nueftro Señor en agafajar, y regalar a tan- 
ras perConas, y tan diferentes, como acu

de las relaciones de los milagros de nuef- 
tra Señora cuenta en el capitulo octauo,ia 
mucha gente que viene en Romería, á vi- 
fitar la Cagrada Imagen , que me pareció 
cofa muy notable, y por cíío quit'c poner 
Cus palabras formales.

E s  cofa ( d i  z c ) d e  m u ch a  m a r a u i l h  • v e r  a q u í  ta n ta s d iu e r fid a d e s  d e  g e n te s  d e  t o d a s la s  

Ÿ r o u in c ia s ,adon de Ce e ñ ie n d e  el n o m b re C h ri[iia n o , p o rq u e  no fo la m e n t : d e l  P r in c ip a d o  d e  

C a ta lu ñ  t , d m d c  e J U  [itu a d o  e l .1 lo n a fle r io , a c u d e  a l l í  m ucha g e n te  ; m a s a u n  d e  toda E f -  

j n ñ a ,  B r a n d a ,  I t a l i a , y  A le m a n ia , y  d e  o tra s m u ch as P r o u : n c i a s , y  I s l a s ,  c a d a  d ía  d e l  

M u n d o  a lleg a n  a q u í  ta n to s, y  d e  U n  d iu e r fts g e n e r a c io n e s , y  le n g u a g e s ,q u e  n i  ello s i r o s  

con otros f e e n t i e n i e n ,  n i  lo - q n c  tienen cargo  d e  d a rle s  reca d o  lo s pi*ede?i e n te n d e r. A q u í  

'V ie n e n  R e y e s ,  y P r in c ip e s , y  D u j u c s ,  y  otro* G r a n d e s  S e ñ o r e s , r i c o s , y  p o b r e s ,  L e t r a 

do s, i r  ñ o r en ees, y  de todos tanta m u lt it u d ,  q n 0 f n a  im p o fsib le  p o d a  lo a q u í e x p lic a r . T  

a lle n d e , q u e  todos ¡o s  d ía s  lleg a  a q u í  g r a n  m u ch ed u m b re d e  g en te d e  to d a s la s  p a t t e s  d e  e l  

M u n d o  en m ucho tiem po del a n o , como fon la s  j ie jfa s  d e  n u e jira  S e ñ o r a ,  y  o tra s m uchas  

fe m in id a d e s , y  en la  J ^ u t r t f m a , es tan ta la  m u ltitu d  d e la s  g e n t e s ,  q u e  m u c h a s v r g e s r e o  

caben en c a f a ,  n i  aun en la  p la ç a  ,  que e ñ á  delan te d é l a  p u e r ta  ,  m as eflanfe m uchos p o r  

la  M o n t a n a  en tre  a q u ello s T i f o s ,  y  en algutias c u c u a s ,y  d e b a x o  d e  a lg u n o s ai b o le s ,  como 

rnc/or p u e d e n ,y  a lle n d e  defio  •v ie n e n  la s  p r o c e f u o r¡cs{q u e d t x im o s )q u c  fo n  m a s cíe q u a r e n -  

ta . D e m a n e r a ,q u e  a y  d u s  q  fe  h a lla n  i  u n ta s m as de a n c o  m il p e r f o n a s ,y  m uchos d ’a s  m a s  

d e m il,d o s  m il ,  y  tr e s  m il,  y  f  qu:(ictfem os r e d u c ir  a ~ ¿ n  cierto nu m ero ¡á g e m e  q u e  -  ¡en e  

todo el a ñ o ,q u w t o s  fe r ia n  ca d a  d u ,  re p a rtie n d o  v r o s  con o tro s, al p a re c e r  d e  los q u e  tie 

nen muelo i e x p e r ie n c ia ,d ig o ,q u : a -n o s  d ía s  con o tr ó s, lu r d  q u a tr o a e n to s  ,  antes m a s q u e

menos,di xando apañe los pobres,que tamb.en a  nos dus con otros fon obra de ducientos. 
Hada aquí ion palabras de las rclacio- aunq todos los de laMontaña l’e emplean

nes alegadas ,que verdaderamente ponen 
admiras.ion,cipccialméte.qucá todos los 
que acuden,íe les da de \ alde tal,lumbre, 
pan,vino,azeyte,y lo quemas es, a todos 
Jos I-'ravlesJe Jiferé*C‘ 0  denc>-,y a rodos 
los Saceidotes, y á las perlonas que le \ é 
que Con de calidad,y principales, ie Ies dá 
todas las col as necclíai ías de cama , comi
da, y bebida , con el meíno regalo que ii 
c .tuvieran en tus calas. V ii algún peregri
no ca¡*malo,ay vnholpita! muy bicnpio- 
vcido.cn donde fecui an los enfermos,v la 
cala les hazc toda ia coda,acudiendo a fu 
remedio el Medico, y Cirujano liu interés
V todas las medicinas de la botica fe les dá •
de v2Íde.A' íervicio,pucs,deramos pere
grinos,)’ pobres,dlan depurados los Do
nados de nueftra Señora dcMonferrate, y 
por cíTodixc, quehazian grande fervicio 
á N. Señor femcjanrcs Rcligioios; porque

en el íervicio, y excrcicio de la hofpede- 
ria.iá agradable a fu Mageflad,y a luglo- 
riofa Madreaos Dorados fon losque mas 
de cerca tratan de la vida aciiua, palpado, 
y tocando ellos oficios. Ellos dan l.mofna 
al pobre,abrigan al nccefsitado,curáa los 
enfermos,y finalmente dan recado atara 
balumba,y muchedumbre de gente .corno 
aquí acudeder odas Naciones,y lenguas.

A ’lendedelos Mmiítciios oue tienen, 
enqueempiearfeen cafa.ayoticsdosnniy 
importantes fuera dellajel v no es al sillir á 
lasg áps.y calas de labráca, dódeel 1M0- 
naftcrio nene grucilas poildMores; v e l 
otro a pedir lashmofnas , que en algunas 
paites llaman q-(cti*< ,y  en aquel’a fierra 
plegas,y á los que andan pidiv.'.do T i- f i 
jares. La primera ocupación es importácií- 
lmn,y fumamente nccefiaru, para el bué 
gouicmo, y l'uíléto dei Cóvéto de arriba,
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porque romo' el Monafterio eftà en parte nofprcciadós en la cafa del Señor,fírvien».
tan al ta,y los caminos por la mayor parte 
fon tan ai peros ,y  dificultólos, no ay co
modidad de licuar los baíhmcntos à la 
cafa, li todos ellos no fe guaidan prime
ro, y i'e depolitan en las Granjas, adonde 
los Donados recogen el pan, el vino , a- 
zcyte ,y  todas legumbres, y las demas 
prouiliones, y deipucs con mas de ciento 
y trinta acémilas, que traen criados déla 
cala, las fuben ai riba poco à poco ( o por 
mejor dezir)mucho à mucho. Los q van a 
las plegas, difeunen por todo el Princi
pado de Cataluña,Valencia, y Aragón, 
y losRcsnos dcCaftilla,paratccogci las 
limoíxjs que fe han juntado, porque cite 
faarado Monafterio tiene licencia délos 
Sumos Pontífices, y de los Reyes de Ef- 
paña, para que en todos lospucftos ¿ que 
he dicho .feñalchombics que pidan pai a 
nueftra Señora de Monfcrratc, y fe juntan 
de ordinariomuy grucíTas hmofnas. Son 
ellos miniílerios de mucha confidcracion, 
y que quieren gran fidelidad, adonde el 
dar buenacuenta, es tcnci buena cor.cicn- 
cia;porque las haziendas que eftin en ren
ta ljeñalada, y fe ponenenellas recibo',y 
g3fio, y debe, y ha de auer, no es nicncí- 
tci ,para dar buen defeargo,mucha fideli
dad,ni conciencia muy pura; pero adon
de nadie fe caí ga,fmo es de lo que quiere, 
y en lugar de poner mil puede dczir cien
to, allí es meneíter que los M.niílros fean 
vci daderos, fieles,y temerofos de nuclti o 
Señor. Afsi cnMonlerratenofcdael ha
bito de Familiar à quienquiera,fino à per- 
fonas de buena traça, y bien nacidas, y de 
quien fe pueda fiar la malla de las poilef- 
íioncs.y hmofnas de la cala,que fon gri- 
difsnnas. Criante los Donados en el No- 
viciadocon mucho rigor,tienen vn Maef- 
troMongc,quelescnieña los cxercicios 
ci"pintualcs,y muchos dcllos fon devotif- 
limos,y grandes ñervos de nueftra Señora, 
y algunos tan humildes,y dcfprcciadores

do en oficios humildes, que recibir ci ha
bí to de Monge* óHcriuuaño¿ aunque 1c 
ruegun con e l . , v

Haauido pcrfotflsde grande cuenta, y 
razón,y mucha capacidad éntrelos Dona
dos de Monfcrratc,ñendo hóbres aventa
jados en cfpiritu,y trapa,y experiencia en 
el manejo degraucs negocios. ,■>. „
Y La tercera elafle de Rcligiofps,q eftá lir . rmi' 
viendo ánueltra Señora, ion los q llaman wnos' 
Hermiuuios.y eftos creo, q llenan la anti
güedad a los demas moradores de laMon- 
taña,poiq antes que huviciíe MongesCó- 
vcntuales.aiu&eltús licruos deDios.qucá 
folas paííauan ia vida delafidosdel ligio,y 
de los regalos dcl.Gufto Fi.García deCif- 
nerosjdc q en ella reformación,para q hu- 
vicítc proporción,y armonía,al'si como a. 
ui i Rcligiofos,qprincipalmente tratauan 
de la vida actiua,y de todo puco fe emplea 
uancnclla.qfe hallalícn táoien en la cum 
brede la montaña otios,que íuprincipal 
inftuuto, y oficio fucile vacar a losdiui- 
Bos,y eternos nnfteiios. El numero de los 
Hci mitaños no pallan de diez y ocho a 20. 
al’si porque las heimirasfon pocas,que no 
fuben de trczc.y tibien,porq no es de to
dos faberfe dcfaíii de las colas terrunas.pa 
ra excrcmrlc cnlasccielhales, ) fobcia- 
nas.Djs maneras ay deHermitañoNmfubé 
á laMontaña,vnosqucde punupauntéco 
profcilan cita \ ida de Anacoretas, y otros 
q tomaion el habito de Móges, y ñutién
dole có fuerpas para poda citar alólas en 
la Hermita, piden licencia al Abad para 
viuir vidama» retirada, y penitente ; y el 
Mógcquc lo alcanpa.lo tiene por gran f l
úor. Tibien en ello el bienaventurado Fr.
García fe acomodó con el cap.2.dc la Re
gla de S.bcmco,en q cuenta las parces que 
ha de tener vn Hernutaño, y da á entéder 
el Santo Patriarca,que conviene que lea 
primero probado en la Comunidad, y te
nido por vai ó muy cfpuitual, antes que i

ciclo q es honra,y efttma, que Tiendo iluf-' brapo patudo fuba i  luchar cóel cnemi-
tres en hnage, y auiendo tenido oficios 
honrofos de calidad (poique vienen mu
chas perfonasdeftas de Francia, Italia ,y  
Ei'paña á aquellacala,porcitaren palloco 
mun deltas Naciones)quieren mas iermw-

20 del linage humanoiy afsi losMonges, 
como losHcrmitaños,qhande fubir a las 
hermitas,hande fer abaxocn el Córente» 
de N.Señora muy cxercitados en humil
dad^ pcnuécia.Los q vá a viuira alguna
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Hcrmita,no quedan librbsde la obcdicn* 
c u  del Abad de Monfcrrate,antes guarda 
iu arancel,y los mandamientos, y precep
to s,que el los pone,y el nombra vn Vica
rio Íiiítituro fuyo,que viue en la Hcrmita, 
que llaman de Santa A na; que es mayor 
que las otras,y mas capaz,en la qual fe jü. 
tan los Hcrmitaños todos los Domingos, 
y fichas de guardar, y el Vicario , que es 

' Sacerdote,losconfidTa,lesdizcMilTa; y 
comulga,(alvo lis Pal'quas,y algunas fiel- 
tas prmcipalcs,que por preceproparticu- 
lareftán obligadosábaxar al Monaftcno,
Y escola paia alabar ánucftro Señor, ver 
el alarde,y bella mueftra,quc íc ve el día 
que fcsdc comunión,de tantos Rcligiofos 
como comulg m juntos,comenf ando á re
cibir la Eucanltia,primero los Monges ,y  
defpues los Hermitaños, y tras ellos los 
Donador,y vi tunamente los Efcholancs, 
El fuitento de los Hcrmitaños fe les lleua 
cada fcmana,y en diferentes dusdclla,de 
elMonaltcnoafus propriasHeriniras, y 
tienen precepto muy eítrccho,que noic- 
ciban oro,plata, ni cofa de precio de lotf 
pciegrmos; pues la cafa principal les pro
vee del fuitento neccííaiio;y afsi no tiene 
ocupación, ni impedimento alguno, que 
lescítorucde vacar á la divina contein- 
pl icion.á que citan íacrificados; pero co
mo cita (agrada Montan i cita dedicada al 
ierviciode los hnefpcdes, y peicgrmos, 
poique los Hermiranos no falten en eíle 
loable cxcrcicio, fe les tiene dado orden, 
que con roliro alegre, y entrañas de cari
dad con pocas pala ñas, y ellas espiritua
les,! criban los peí egi inos que andan con 
curiolidad,y devoción vilicando las Hcr- 
mitas,y auiendoles del pedido de laíuya 
con buen rcrmmo,y modeitia, les guien á 
las de los otros Hetmiraños.
•i Toda elta relación hazc el PadrcMacf- 
tro Yepes.del gouicrno,y difpoficion del 
Monallerio de Moníei ratc ; y el citado en 
que le pulo el Padre 7i ay García de C if- 
ncros.quc con razón ie llama algunas ve- 
zes Aporque no podía po
nerlo con tal hcrraofuia,y concierto »me
nos que á tener mucha luz l'obrenatural, q 
dieííe acierto a lu di£tamen:en que fe co
noce, quan diferente comentó á fervirfe

P e r la
Dios en aquella cafa, defpues que la ha- 
zienda bol vio á fer vn montón , y cuci po, 
iin dividirle en oficiales,que cada vno fe 
llcuauavn girón de laveitiduradcla Ma
dre, como lo hizicron los Toldados al pie 
de la Cruz con la vcltidura de fu hijo. N ó 
ay que añadir , ni quitar , fino explicar al
go,de lo que el Autor ha dcho, quanto á 
los dos claffes,ó tres. Lo primero es, que 
todas ellas diferencias las auia en tiempo 
de los PadicsClaultrales,como queda vif- 
to en el capitulo treinta y líete,quando íc 
pulola vida del Pad.'cFray Maicos dcVi- 
Ualva,y fe levantó clMonaltcriodc Pno- 
toen Abadía,y le eximió de la liigeciori 
de Santa María de Ripoll; pues conforme 
la difpolicton del Pontífice Bcnediíto 
XIII- lepalieion doze Hcrmitaños para 
las Hcrmitas,doze Monges,y doze Sacer
dotes fccularcs,queconcllos celebraffen 
los Diurnos Oficios,y doze feruidores pa-i 
ralos hueípedes.y peregrinos,que corref- 
ponden álosDonados. Yporcl capitulo 
treinta y nueue parece,que en tiempo del 
Abad rerccro DonPcdro Antonio Fcrrer,' 
auia MongOs.Sacerdotcs feglares, Hermi- 
taños,y Elcnlaies,quccorreipondcá los 
Efcolancs(aunqucno eran niños, lino ma
ceóos , ya hechos, pues amando fervir á 
los Mor¡gcs,y Clérigos en el Rcfcriorio ) 
y Donados,aunque tan difminuido, y dc- 
tei íorado todo , como puede verfe en a- 
quel capitulo numero lcxto,dódc no auia 
mas de lictc Monges,tres Hcrmitaños,dos 
Donados,y des Elcolancs, que los Cléri
gos ya le auian extinguido por muerte , ó 
poraufcncia. Pcroluegoquc entróla re
formación,y le hizo vn cuerpo de hazicn-* 
da toda la fultanciadclConvento,y alícn- 
tarfe el gouicino , conforme la dirección 
del Padre Fray Garúa de Ciíncros,no pa
reció la Cala,y la Montan i oti a cola que 
vna tierra,que atuendo citado con falta de 
agua,y feca, liendo ella de luyo fértil, y 
ffccunda,luego que cayo el rociodel C ic
lo ^  el agua de las nubes, arrojó los fal
tos, que cílauan retai dados, y como re
presados,con abundancia no vilta: hada 
los milagros, que paiece auia fufpcndido 
la Virgen fu concurfo,deldeelaño de mil 
trecientos y nouenta y feispor efpacio de
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vn cumplido figlo.como veremos luego,y 
dexé notado alten del capitulo treinta y 
fcisnumero quinto. Ellos comentaron á 
cortcr como agua,que rcprefada, y dete
nida,corre con masmpccu, en quitándole 
el ímpcdimcnró que tenia. :.v

Solo en vna cola no fue bien informa
do el Padre Maellro Ycpes enlode los 
Hermitaños , deque fucíícn mas antiguos 
en la Montaña,fi es que habla dcfpues do 
la fundación del Convento en el primer 
li.io deMonittrol,quc eligió el AbadQui- 
i ico en tiempo de los Godos i porque en
tonces primero fueron los Cenobitas de 
Monirtrol,ydel fubicroná hazer vidafo- 
litaru los Anacorecas,como advertí á los 
principios,y las cofas de Fray IuanGuann 
lo declaran,pues antes de la Invención de 
la 1 magen, y fundación del Convento en 
el litio preícntc,auiaAnacorctas,quc des
cendían,y traían fu ougen del Convento 
pequeño de Moniltrol* . ir**j<*. t-»
• - La quarta,y vltima claíTc de Rcligiofds 
que en dta cafa eftán firutendo ¿ nueftra 
Señoia de Monfcrratc /  que es la de los 
Mongcs,que guardan la Regla de San Be
nito, la pufo también el Padre Fiay Gar
cía de Cifncro$,comodc nuevo; y daré la 
relación con las palabras del Padre Fray 
Antonio de Yepcs.Pufo(dize)grandc nu
mero de Monges,llega de fe lenta a fetcn- 
ta,no dedicados álavidaadiua folamcn- 
tc,como los Donados,ni folo á la contem 
placiua ,como los Herinitaúos. Vían de 
anuas manos con deftreza , imitando i  
Marta, f.tcnficadosai Coi o muy prolixo 
de aquel Convento,á las muchas horas de 
lección,y de contemplación. Quanio es 
mencller.v fe lo mandan, dexan ala her- 
mola Raquel.yeldcfcanlodc la vida có- 
templatiua, y acuden a quitar las lagañas 
de Lia,(iuucndo a lospobics peregrinos,' 
y confeltando innumerables pecadores, q 
con conuenuis canceradas, y podridas, 
vienen a ler curados á elle Canto puerto. 
Luego que llego Fray Garciadc Cifileros 
áM  jnleriax*, hecho de ver el concurfo 
grande que acudía a la montaña,clpccial- 
mcntc en días de nuertraSeñora , y cono
ció fe haría grandifsimo fervicio á nueftro 
Señor en ordenar la cafa, demancra ,  que

no lolamente fe exercitáííen en ella con 
lospcrcgnnos las obrasde mifciicordia 
corporales,lino que eta de mas conlidcra- 

,ciou,cimportancia ; que fe practicaren 
- las elpüitualcs.Pan cito quilo ,- que en la 
■ cafa, y cnfusanexoshuviellc ertudios de 
Artes,y Teología,y querctidieííen dentio 
del Convento perfonas clpiutualcs,y doc 
tas, q ay udaíícn a muchas almas,que vie
nen álcr curadas ; y remediadas en aquel

• fanto lugar. Dclde entonces harta aora á 
auido en cftc Convento gran numero de 

'Contcííorcsdicrtros.c inrcligentes en las 
lenguas de Cartilla, Cataluña, Fiancia , é

• Itahaqpara que fe pan conocer las enferme
dadesdclalnudc todas aquellas Nación 
ncs,quc fon las que mas de ordinario acu
den á efte puerto. Sacó Fray García de 
Cilñcros licencia de los SumosPoimfices, 
para que losConfclíoies de míe lira Seño
ra de Monferrate pudieflen abfolver de 
cafos refervados; y ha moftrado la expe
riencia,que hafido cfte remedio mas fuer
te , y eficaz dequanrosfe han podido ha
llar ,  para que muchos hombres dcíalma- 
dos,y olvidados<ic Dios,y de lu concien
cia,ay anbuclto fobre (i, y falido del mal 
citado* « i ..i •• -i j  : ;¿
¡ ¡, Y  lo que mas cfpanta, e«, que muchos 
pecadores antes de entrar en cite Santua
rio , folo el peni arque han de venir a él, 
les trae ya compungidos, y con intentos 
de mudar la vida. Vccnlc por los caminos 
de Montcrraccl'uceííosmonrtruolos.y ra- 
rosde pcrlonasquc ya vienen con propú- 
litode enmendar fu vida, con difeicntcs 
trages,libreas ,y  eniayos ,quc mee Ven á 
los nm adores á pcnitéua,y lagi imas,qual 
fu'a>c por aquellas breñas con vn iiltcio de 
pies a cabera , qual atado con cadenas, y 
argollas,qual con barras de hierro, y tru* 
¿espetadas á iosombros, qualdelpojan- 
dole de fus vertiduras, fe vienen abriendo 
las carnes con apotes. Ocios intentan de 
lubir aquella larga cuarta de rodillas: ne
gocio pcnoio,y muy ftrolixo. Suelen, los 
que van adelante,contarlo en el Monaftc- 
no,y el Abad embia algún Presbítero que 
difpcnfc con el penitente en aquel voto, íi 
le crac hecho, y que con palabras blandas 
le perfuada remita algo de aquella afperc-
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za. Pero quandooftos penitentes entran 
jcnla 1 glcfia,y Clauitros,donde ay tantos 
motiuos,quc provocan á devoción,y ven 

'lasmortajas,muletas,los grillos,cadenas, 
y tantas figuras de cera,con que citan en
toldadas las paredes ( mueftras de infini
tos milagros, que haze aquella foberana 
Señoia) y fe les ofrecé tatas láparas de pía 

• taardiédo (que palian dccincucntajy por 
entre aquilas luzes fe atrcucn á mirar a- 
quclroítro venerable de la Imagen San- 
tifsima,cn tunees fe renueuan los propofi- 
tos buenos que traen,y de nuevo rompen 
cllilcncio con gemidos, y tollosos,y pi
den perdón á nueltro Señoi por íntcrcef- 
fion de fu SantaMadre,luplicandole fe ol
vide de tus elimines, y excclíos. Luego 
hulean Confesores, á quienes manifieítan 
, fus pecados, y con quien dclcanfan i y fe 
■ coníuclan. : ... 1 j
: i Pero es para alabar a nueltro Señor ¿ y  
para engrandecer fu s raifei icordias,vc r, y 
conlidcrarlasmarauillasqucfe hazenen 
cite lugar porintcrccfsion de la Rey na do 
los Angeles,y en particular fas convcrfio- 
nes de otros pecadores defilmados ; que 
como cite es palio común para tantos 
Reynos,acuden dclte Convento por cu- 
riofidad, y fin pcnlamicnto de enmendar 
fus vidas,y entrando en el fagrado Tem
plo fe ven burritos,y trocados} porq nucí- 
tra Señora,que prcíidc en elle lugar, los 
hyerc con rayos arrojadizos «le compun
ción,y les embia defeos feruorofos de en. 
mendar fus coítumbres  ̂con que infinitos 
dellos han abierto los ojos, y acordando- 
fe del tiempo que hacorrido ,  y del mifc- 
rableeftado en que citan al prefente em
pantanados,y acollados en el lodazal, y 
(entina de infinitos pecados , de repen
te fe ven con defeos,c intentos de falir do 
aquel mal citado,y con horror, y cfpanto 
dclmaldifcurfo,conqucban paliado la 
vida,con dolor ,  yfenrimiento interior, 
derramando arroyos de lagrimas délos 
ojos,pulen perdona Dios,por intcrccísió 
de fu benditifsima Madre,de los deforde- 
ncs,y cxceííos de la vida paliada, y forma 
intención de enmendarla, y arrepinnen- 
cfolc de coraron de los difparates que ha 
hecho, proponen de fervini, nueltro Se

122  La
ñor« llaman alosConfeffores, defeubren 
fus llagas,y enfermedades,y con orden do 
. el Medico fifpintual picnían fus pecados. 
Hazen vna confefsion general (que es vni«. 
co remedio para citas enfermedades, que 
parecen incurables)y auicndo venido per 
<lidos,y cílragados como Saulos, buclvcn 
con el alma,y conciencia mejorada, y he
chos vnos Paulos con defeos de agradar 
á  Chníto.y padecer por é l , y luzcr obras 
dignas de penitencia.Ello que aquí he c&. 
rado no acontece vna,ó dos vezes en Mó- 
fcrratc,fino innumerables, como cítoy in
formado de hombres graues, y doctos,de 
aquella cafa} que f obre cite articulo he 
confblcado,y todos ellos han contado fu- 
celíos notables,que me han caulado admi- 
racion con diferentes cxemplos« porqué 
los amanccbadosdemuchos anos,los que 
cltánen perpetua indignación co los pró
ximos,y los climáticos,y hereges, fiemen 
en entrando en el Templo,tan grandes al
dabadas,que les parece cofa dificultofa el 
refi(tirlas,yaun de losmifmos Mdtosque 
nunca tuvieron noricia, ni conocimiento 
del Evangelio, he oido dczir,quc induci
dos de la grauedad de aquel lugar, con el 
impulfo interior, y  fauor de nueítra Seño
ra , han falido de fu infidelidad , y cc- 
gucra. . — i» u :. . . í i L t i ,  . , .
- Hada aquí el Padre Fray Antonio dtf 
Yepes.Y  ellos fon los cfcétos que hazen, 
y de lo que iiruen los Mongcs,quc forman, 
y componen la quarta claífe del Conyen- 
to,y l’c debe a la dirección del Padíe Fray 
Gaicia de Cifncros.; •
„ 4 Proíiguiendo ya con las demas obras 
de cite inlignc.Varón ,  dedicófe lue
go á los reparos materiales de la Iglefia,- 
dc la Cafa, de las Hernutas, que de todo 
tenia grade nccclsidad,comoJo fignifica- 
uan las palabras del Rey Don Fernando 4 
los Padres Clauítralcs,quc les cmbió por 
mano dcFr.BcrnardoBoil.q ya dexo pud
ras al fin del capiculo paliado numer. tres. 
EntiqucciólaSacriiha con muchos orna
mento:»,y vaíosde plata pat a el culto Di
urno,y como vio que no auja las celdas q 
convenía para la grandeza del Convento,' 
que íu idea tenia formado,hizo grande nu 
mero dellas ames de dar loshabitos,  quo

del-
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detalles veremos,que las auesque comie
ran á engendrar primero hazen los nidos 
para los hijos t que fuera poca providen- ■ 
cía lo contrario. Y como eran para Mon-’ 
ses cerrados en vna montaña, donde es 
enemigo muy Gigante la ociofidad,y ma
dre de los vicios,hizo la Libiena , que oy 
llaman Vieja , y la pobló de libros , para 
ocupación honclta.y Religiofade losMó- 
gcs. Coniiderandoquecl Coro no era en 
aquel Convento pic^a, y lugar acomoda
do para la oración mental, y contempla
ción, porque lo que ayudauala pi ciencia 
del Santil'simo Sacramento, y la Imagen 
de la Virgen,lo desbarataua, y turbaua la 
variedad de los peregrinos que cftauan en 
la Iglclia velando, y el poco filcncioque 
guardauan > hizo también apartada la pie- 
cade la oración, donde el Convento á Al 
tiempo fe recogieííc.Dcmas de Aa obra le
vantó el Noviciado,que es el Solar de los 
Rcligiofos, y lacfcucla donde fe aprende 
las primeras virtudes de la Rchgió,y por
que no entendieran fe defcuydaua de 'la 
Gerarquiade los Anacoretas de la Monta
ña,levantó de nueuo las hermitas de Santa 
Ana,y déla Madalena. Eftaua la cafa em
peñada,y cargada de ccnfos, y quitó mu
chos dellos. Defuerte que iba creciendo 
tan á ojos villas Monl'crratc en hazienda^ 
edificios , y cftimacion, y comentaron de 
tal modo las hmofnas,quc fe conocía cla- 
ramcnte.quc todos eran efc&os de la ob- 
fcrvancia,conque en aquella cafa viuian, 
dclpucs que fe defterró delta el mió, y /*- 
yo , que la clauítralidad auia introdu
cido.

1495. 5 Llegó todo a los oidos del Rey Do
Fernando el Católico, y enterado del jui- 
z io ,y  Religión del Padre Fray García de 
Cilneros,a cuyoTio FrayFranciftoXime- 
nezauia hecho Artobifpode Toledo el

1 , .  5, año de mil quatrociento^y noventa y cin
co , quilo fervirfc del fobrino para otros 
oficios,y afsi el año figuicntc lcnombraró 
por Embaxador al Rey de Francia.cn com 
pan a de Fernán , Duque de Eftrada, que 
craMaeftrcfaladel Principe, para que fe 
trataffede la paz general deftasdos C o
ronas, Ello parece por la carta que el Ca
tólico embió a Don luán de Labrit, que á

I 2 ?
la fajon era Infante de Navarra, que es 
del tenor íiguiencc.

*AL I N F A N T E  T>ON I J r<A Ñ  T)U 
■ - Hauarra ¿suefiro muy ckrô e muy 

, amado fobrino. i
* *'1 ‘ " • 

w i  iluflre Infante %nneflro Caroyé muy 
*  amado fobrino t como quier,que ba/ia 

aquí auemos procurado ¡a pa* general de 
la Cbnjltandadpor todac las Vias que due
rnas podido* pero aun auemos acordado dé 
em liar alia Trono ador al muy alto,y muy 
podetofo }{ey de Francia nuejhohermano, 
al Venerable,y denoto Tadre Fr.Garcia de 
Cifneros , Triar del Jdlonafierio denueflrd 
Señora de J>Aonferrate\y d tícrnan*I)uque% 
jAacftrefdla del Iluflre Trine i  pe nuejlro 
fifo,nuc(lros Fmbaxadorcsy lleuadores def~ 
tardíos quales hemos mandado ¡que Vos ha* 
bien fobre ello denueflrd parte ,  algunas 
cofas que el loa dirán. J\oga mojaos,que les 
dedes entera fee$ y  creencia* jA u y  ilujlré 
In fante,nueflro muy Católe muy amado fo
brino nuejlro feñort todos tiempos Vos aya 
efpedal recomendar 7)ela V illa  de ^ t i 
ma pan d on'fe dias de Julio año de 
L X X X X V L  ! ! v , i  , |(J /

' Y O  E L  1{ E K
: ?0  L<A RJErXA*

, 1 • • * * 
Por mandado del Rey,y de la Rcyna«

r
JJligutlTctct^dc tyúlmtifan*

p  Ste concepto auianhecho los Reyes 
deFiay GaiciadcCifncios, y aun no 

hemos acabado,como fe verá en el capi
tulo liguicntc.

C A P I T .  XLIII.

1 Budufe d Monferrate U Dignidad
ab¿ic 1 ul §

2 bfcriue Cray Garcia de Cifneros el éxet 
citatorio,directorio de las Horas Cano- 
nicas,Conftituciones,y ceremonias.

3 Prometed Conucnto ftt obfcruancia>y  
conft malas el Capitulo General.

4  H a-



4  H a ^ e f e  e l e  f a t u t o  d e  U m p ie ja  c n M o n -
/

' . ̂  * i < U ' ( * . <errate. ••>

5 F a u o r e s d c l u l i o  S e o u n d o .

6 H á d e n le  R e f o r m a d o r  d e  la s  A b a d ía s  

C la u jlr a le s 3y  no tien e e f e S ío ,

7 Anexafela baronía de Artefa d Monfe- 
trate > 7  renuncia el Cardenal Sodenno 

, el derecho d la Abadía » jy ’-union de la 
' Abadía de San Gines d Monfcrrate. .A 

8 Dos milagros obrados por la Virgen S i*  
tifsima. '

9 Muertes d e  D o n C a r lo s  C a r r a fa » y  d e  F r .

García de Cifneros. \ (V, v . , .
i  o  Don aciones hechas d la Virgen dos tni-
e lagfos Cuyos. * v
1 1  Noticia de Fray Benito de Aragón»
v  . tíermitano Santo. ,. A • t\ . .. - vv.\.\

*
i  QOn ran hcroyc’as las acciones del Ve- 
■* ^ncrablc Fray Garcia de Cifncros,que 

le podía formar dcllas vn libro, y aunque 
las he reíumtdo,quanta esde mi parte, no 
puedoceñirlasen vn capitulo,pues podía 
cada vna dcllas hazer vn Abad honrado,y 
quedexara de li muy buena opinion,y al
lí he querido hazer de las que faltan capi
tulo diihnto. * ‘ 1 - ' v *•

Acabó de hazer fu embaxada á Fran
cia al Rey Carlos Oótauo el Aoad. Bol- 
viófeá Bl’paña, y dando al Rey Católico 
relación de (u hecho,fe bolvió i  fu ictiro 

• de Monícrrate,cncuyoaño liguientc de 
quatrocientos y nouenta y líete, hallo en 
la Congi egacion deCaftilla vna nouedad, 
y fue ,quc conliderando los Prelados de 
que el Prior de Valladolid degradaua 
del titulodc Abadías alas cafas que iban 
refoi mando, aunque eran de las mas cali
ficadas,reduciéndolas a Prioratos, liguié- 
dola política de la c'afadc Clum ,para 
quedai la de Valladolid fobtefalicntc á 
todas,y como cabera, no faltó quien dio 
auifoá la Santidad de Alexandro Sexto, 
que luego mandó quedalfen con títulos 
de Abadías las que lo auian (ido antes,con 
que (i bien fe cumplió en las mas dellas; 
pero en algunasque le incorporar«,y anc
haron a la  Cala de Valladolid ,  pallaron 

. . .  r

1 2 4 - '  • jL *
adelante con el titulo de Prioratos;- ’>
• No le debió de parecer efto bien al Pa- 

dre García de Cifneros,aunque era hito de 
la mefma rafa,y peor á los demas iMonges 
de los Reformados ; y afsi no contentán
dole con el Brcve,óBulade Alexádro,que 
hablaua en general de todas las c'afac 
afsi el año de mil quatrocicntosy nouenta 
y nueve, facó Bula particular, para rcfti- 
tm r, y  eonfirmai en los Prelados de Mon- 
iérrate,el titulo, y Dignidad Abacial, de 
que auia eftado el Padre Fray García fíete 
años como dcfnudo, y con folo el tirulo 
de Prior.Lomelmohizo Fray Rodrigo de 
Valencia,que auu luccdido al Padre Fray 
luán de San Inan en el oficio de Prior Ge» 
neial de San Benito de Vallado) id, q lue
go fe llamó Abad,y GencraUaunquc ícgu 
cierto apuntamiento que tengo de San Bc- 
mto,lc duró muy poco;porque yendo lúe 
go a Galicia con otros compañeros al ne
gocio de la reformación,el,y ellos murie
ron muy en breuc el mcfmo año, fin l’aber« 
fe de que achaque, . . : . .
-t i  Proliguió el nueuo Abad en fer ver
dadero Padre de aquellos, a quien quería 
como hijos,y engendrarlos clpiritualmé- 
tc con la dorti ina,y el cxemplo,como San 
Paulo á los luyos con ladel Evangelio.
Para cuyo efc&o hizo imprimir el libi o de 
los Excrcicios Elpintualcs ,  y el Directo
rio de las Horas Canónicas el año de mil 
y quinicntos.Executófc en el mclmo c'on- 
vento ,y  acabólcde imprimir á tieze de I500* 
Nouicmbrc. Afsi cita en el vltimo folio en 
quarto.Y el día de oy le contenía cita mi. 
prclsion,y libro en el Archiuo de Monfc- 
rratc. Y yole he tenido , y tengo en mis 
manosquando ello cflriuo. Lo qual ad
vierto, páralos Lectores que oyeren de» 
zir, que el libro délos ExetciciosEfpni- 
tuales.quc ennueftra Religión tenemos,y 
llamamos Excrci*atorio , 1o compulo San 
Ignacio de Loy ola, Padre, y Fundador de 
la Religión de la Compañía de Ie¡.vs;por- 
que auiendo nacido San Ignacio el año de 
mil qiutrocicntos y noventa y dos, y te
niendo aora ocho de edad , mal podía ler 
Autoi del dicho libro.Punto es el prclcn- 
te,quc lo trata bien el Padie Maeltro Yc- 
pes,y bolveré á tocarlo adelante.

Con

Perla \



de Cdtm uña,
con cftc libro fbe exercitando á los de en fus caminos* 

Monges,con cftc Directorio de las Horas 
Canónicas los fue guiando, y con el fe 
criáronlos primerosMongesque tomaró 
el habito en M onferrate, que fueron tatos 
los que recibió por hijos cite Venerable 
Padre, que en el Catalogo que tengo de 
los Móges.que auia en la cafa por losaños 
que vanó,hallo nombrados fctcnta Mon- 
ges, no contando los Hcmutaños,ni los 
tres Monges Clauftrales qucauia,quando 
cutió la obfcrvancia.Y dedos lctenta eran

Í Z f
“ p ;is ••

. Para que todos los Monges acudan & 
Maytmcs á las dozc de la noche» Difpulo 
á quenta de quien auia do citare! deiper- 
tar, queriendo que huviclíc vn defpcrra» 
dor de campana,y quien al punto, coman
do las tablas,dilcurndíc por los doi untó
nos para dcfpcrtar los Monges, y que efto 
fuelle vn quarto de hora antes de las do
zc,para que al punto de las doze horas, y 
acabada la íeñal de la campana fe comien* 
ccn los May cines, y Oficio Dmino, orde-

algnnosMógcsClauftrales de otros Motiaf nando.que dichos los May riñes, te rnvicf.
teños,q atraídos del cxéplo,y buena opi
nión,que daban los nuevos, y reformados 
Religiofos,venían ellos, y fe reducían á la 
meíma obfcrvancia,íilcncio,y claufura de 
Moníerratc: por tal tengo á Fray luán de 
San Culgat, y á otros que nombraré á fu 
tiempo. • ,i

Para mejor difpoficion en el gouiemo 
ccconomico,añadió vnas Conftitucioncs, 
que hizo tan bien ordenadas, que fon dc- 
inoftrauon del talento que tenia, y pon
dré aquí en fuma el texto dcllas, para que 
fe conozca fer obra, y cftudio fuyo el li
bro de los Ejercicios Bfpiritualcs, y Di- 
ic¿fcoiio,quc dixc arriba.

Vn capitulo es del Oficio Divinoenel 
Coro.Y quanto á efto difponc,quc al pu
to, que los Monges entraren en el Coro, 
ú  inclinen al Santo Sacramento,y que ar- 
i odillados.y con la dcuocion pofsible,to
do el tiempo que el Prefidente tardare á 
hazer l'eñal, arrodillados hagan laTrina

i'c ,por lo menos, mediahoraac Oración 
mental en algún lugar quieto,y ioftegado, 
en el qual fola la luz del Cielo guie los 
ánimos, queriendo que tegan leída U lec
ción que en aquel diahuviere de meditar, . .  
Según la Recopilación del Exercitatorio, ^
que para efte fin  efid hecho* » ,
. Y  di f poniendo el orden que en el tocar 

de las Horas Canónicas fe ha de tener ,  fe- 
gun los tiempos,  4 Prima ,  Tercia, Mida 
mayor,Sexta,y Nona,difponc afsimefmo 
la hora que fe ha de tocar ¿  comer,  auida 
confidcracion en la difpoficion de los tié- 
pos de Invierno, y Verano: difponiendo, 
que en la comida nunca falte lectura,y que 
aya Monges,y Monges diputados,que fir- 
van,ydcnrccadoquandocl Santo Con
vento come. - . ‘j. ,

Y difponiendo en la lección,que el Sa
to Convento ha detener, dizc : Que vna 
hora,y mcdia,dcípucs de aucr comido, fe 
convoquen todos los Monges en el lugar

Oración ( que es >» Tater Hojler , ^Aue para efto diputado,y que allí brevemente 
jtfaria ,y  Credo cada vez ) queriendo que oren ,y en iilcncio, la oCtaua parte de vna 
efto fe haga de rodillas, y con mucho filé- hora,y que cfta lección Conventual fea,fc- 
cio ,para que ninguno de los Monges fe gun que mas juzgare el Prelado convc-
inquiete con la multitud de los íignos, Y  
quiere, que en el fin de las Horas Canóni
cas fe digan ánueitraSeñora lasOraciones 
rezadasiGratiam tuam&S^Cm 69* pretende

nir,y que íobre todo i’c cxcrcircn los Mó- 
ges en el cxerciciode orar, meditar, y có- 
tcmplar,afsi en las meditaciones de la vi
da purgatiua , éiluminatiua, como en la

formalit tu ij.Y  que acabadas, cada vno en vnitiua,y quedarte exercicio, y modo de
fu mente ofi ezca á Dios aquella obra,y le 
pida perdón de las negligencias,como la r-  

NOT A gamente eftd contenido en el D ire ¿lorio de 
l.u  tíoras Canónicas.Y  quiere,que afsimef
mo en el fin de las dichas dos Oraciones fe 
niegue á Dios por los Monges que citan 
fuera del Monafterio,  que Dios los guar-

eftudio,no fea el Monge quitado ,fino es 
que por el Prelado fea juzgado,que ya es 
á propo fito para paitar á otro cxercicio, y 
cftudiojpucs que efto es el funda meto pa
ra la pi ofecucion en la Religión, á que los 
Monges citan dedicados. i
. Las cofas que el Venerable Padre dií-

po-



\

1 x 6  i > L a

pone, en que principalmente Ce ha de te. 
her lección,fon:/« fenfu “Pfxlmorum: qui* 
in bit con tiñe tur fcienti* totiut Sácr* 
Scriptur*.En la interpretació de los P ial, 
nios, porque en ellos cftá encerrado todo 
el fentido de la Sagiada Eícritura, ■ * •

-> Señalando algunos libros efpiriruales, 
pone afsimefmo algunos necesarios, para 
confcguridadjguiandofc por ellos, fe a« 
cierre en oírlas confefsiones, encargando 
grandemente á los Prelados ,que inftruyá 
i’us Mongesen ertos modos de eftudiar; y  
que (i en Cafa no huviere los libros necef. 
farios,los compre,pidiédo al Prelado pro. 
cure aya en el Convento perfona q pueda 
enfeñ ir ¿queriendo expresamente, que (i 
acafo cnclMonafterio nohuvicSc quien 

„ tales doctrinas enfaiaSc , que en tal cafo 
fueSc a bul’car perfonas doótas á otra par. 
te.Concluycndo de aquieiVenerable Pa
dre,que auicndo en el Convento; yM o. 
nafterios rales cxcrcicios, aura pajonas 
doctas,afsi para oir lasconfelsioncs,como 
para predicar,auifando,que á no hazet cf- 
toel Pi ciado,le fuera mejor fcrPaSorde 
brutos,qUe no Prelado de hombres racio. 
nales; pues es cierto,que el cuydado pnn- 
cipalquc ha de tcncrconíiftc, en que fus 
Subditosícan feñaladoscn la doíirina cf- 
piritual,con que han de bufear á Dios. La 
qual lección hecha,ordenó que fueSc co
mo cresquartos de hora.1 Y difpone, que 
fe vaya cada vno á lu celda, pata recopi
la r ; y premeditarlo que en eSa lección 
aprendieron. i r-
' PaSando adelante á la difpoíicion de la 
hora,que fe ha de tañer á Vifpcra«,quiere 
que todos los Mongcs concurran con mu
cha preftcza,Lasqualcs fe digan có la pau 
faqueeldiadelaFiefta,ó Feria pide, y q 
acabadas las Vifperas,los Mongcs por vna 
inedia hora fe exercicen en labor de ma
nos,fegun que el Prelado mas juzgare có- 
vcnir.El qual trabajo acabado, difpone el 
Venerable Padre,que cada vno fe buelvá 
álasccldas. ' ¡

*• , Y  finalmente,difponiendo el cxercicio 
fanto del mandato,que todos los Sábados 
fe debe hazcr,y de la hora en que fe ha de 
bolver á juntar el Convento para la cena, 

- ó  colación,fegun los tiempos,vácoaclu- 
■ - 1

P t r U
yendo en dezir, que dichas las Complc- 
tas,todos los Mongcs fe recojan á lus ccl- 
das,y que en ellas ie exorcicen en laocu- 
pación fanta de la Oración, y en particu
lar con el examen de la conciencia. Eíto 
es,en ver,y examinar,como, y de q fuerte 
han empleado aquel dia ,y  que den,final
mente gracias áDios por las mercedes que 
aquel día, y  toda la vida han rccibulo.&- 
gttn que* lo Urgoet contenido en el exer- 
citdtorio. '

<• Difpone afsimefmo la hora en que los 
Mongeshan de ir á dormir,fegua los tiem 
pos,para que aya lugar de aucr alguna di- 
gcíhon quando fe levanten a Maytincs á 
las doze,que es con quccl Venerable Pa
dre acaba,y cierra el circulo á la cele «ra
ción de las Horas Canónicas, y  termino 
rodado al día natural de veinte y  quatto 
horas.
o En el capitulo doze de fus Conftitucio- 
nes,difpone la ropa de la cama - y  el vertir 
de los Mongcs. La qual dizc ,quc fca,íi- 
guiendo la Regla de nuertro Padre Sá Be
nito,y la Región,  en que cftc Monaftcrio 
cftá pucfto.Dos túnicas de cítame ña blan* 
c a ; dos fayas negras para poder mudar, y  
dos cogullas,con lo demas que difpone la 
lanta Regla, procurando en todo, y por 
todo, que lo que csfupcrrtuo fe quite,y la 
pobreza fe abrace, dexádo páralos enfer
mos,y ncccfsitados,la difcrcta difpoíicion 
en manos del prelado.
.. Y  auiendo dado reglas generales en el 
capitulo creze,para la educación,y erudi
ción de los Nouicios: el como los han de 
cnlcñar,quehan de ir dcfpojandoíc de las 
coftumbics de carne,y fangre,manda,que 
el Macftro, que para ertos nuevos eftuuie-

nota

re diputado,les enfeñen en particular, def- njoTA  
de el cdpitúlo do^e ,  b*fl* el d tery  nucue 

• delExerc¡t*tor¡o,Piocünndo¿que tengan 
de memoria lo que contienen ertos capí

tu lo s , yquehagan en el Noviciado los 
mefmos cxcrcicios que hazcn los Padres 
Monges profertos. Y encargando en gran 
manera á los Prelados,que en manera al. 
gunaá los tales Novicios los admita á la 
profefsion,fin examinarlos primero en cf- 
tos cxerciciosfantos.
-  Fiiulcaetuc en el capitulo catorzc, de

cía-



ht Cataluña;
clarando, que los Padres í termita ños en 
la elección de Prelado, y Abad,no tenga 
foto,las propufoel Venerable Fray Gar
cía á todos los Monges.Y con fer alsi.quc 
en vna Comunidad, como ay hijos de di
ferentes madres,ay también diferétes vo- 
)uiuadcs,con todo ello les parecieron tan 
jultificadas, y ajumadas á los que afpira- 
uan a la perfección Rchgiofa ,quc las fir
maron , y api obaron en quinac de Marco 
de mil quinientos y vno.
- 3 Sucedió luego el Capítulo, que ce
lebró la Congregación en Valladohd, y 
auicndolas picfentado,y examinado, les 
parecieron tan bien,que las aprobó el ca
pitulo,y mandó, que fe guardaren invio
lablemente en el Monaltcrio; y afsi bol- 
viéndolas á Monferrate las confirmaron,y 
fe ratificaron, en la obligación de fu ob- 
fcrvancia,como confia delinílrumento ,q  
fcconícrva en ella del Archivo,que es de 
el tenor figuiente.

i Nos Fray Garda de Cifñeros, »/tbad del 
J^/lonajlerio de nueflra Señora dej.lonfc- 
rra te,Fr.Ramiro Prior, Fr. "Pedro Campt 
pr.Iuan de Oigales , Fr* Pedro de Burgos* 
Fr »Pedro deIubera,Fr. JJlartinde Villa-  
*Maer*,Fr.jAartin de León, Fr* Pedro de 
pcrpitian ,Fr. luán de Orellana, Fr.^Ion- 
jo de Ca f.tila tFr .luán de Falce stFr ay »An
drés de T ir Je filia t,Fray Jdauro de*A¡fa- 
ro,Fr.$trtoloml de Nombella ,  Fr. Valen
tín de B.tges,Fr. Luis Guardiola, Fr* Diego 
de Albacete i Fr. Pedro Tello, Fr* Tomas 
Jrt.*rtinex,jAongesiy Conuento de nueflra 
Señora de JJlonferrr ate,juntos, y  Congre
gados en el Capitulo , fegun que es coflum- 
bre,tejlifitamos,y damos fee,que todas ef- 
tas ceremonias , y  confuetudes fe gudrda- 
aan ,y  obferuauan en efte jAonaflerio de 
jAonferrate,quando por el CapituloGent- 
r.tl fueron aprobadas',y queremos,y es nuef- 
tra yoluutad,queperpetuamente fe guar
den , y obferuen ,y  queen lo demas feamos 
conformes a las ceremonias, y  columbres 
generales de ¡a C<*ig rogación, como ya , fe- 
gnts que en el Capitulo General fue definí-  
do.Y afsi lo firmamos en die^y nueue dias 
del mes de, Agojlo año de mfl quinientos y  
¿c/.Eftoel Padre Fr. García de Cifneros,* 

I5°J* y el Convento de Monferrate, preftando

f % f
caución los veinte Monge$,que arriba fie* 
marón por los demas Kcligiofos, y i'ucef- 
loics.Losqualcsconrinuandocl guardar 
las dichas conítituciones , y remirándote 
en ellas,como en vnefpejo , para la refof- ^ 1 ' 
macion de fusimpcifeccioncs, y coftum- 
bres,cada día lesparecian mejores; y afsi, 
por oirá legunda efentura hecharon otra 
llauepara mayor legundad de ítí obfer» 
uanciadentro de feis mefes, que es de el 
tenor üguicme, auiendole reelecto en el 
capiculo del mcfmo año al-Padre Fi ♦ Gar
cía por Abad* tM\ .■»-*> V ’
• Nos el ya dicho Fr* Garda de Cif ñeros, 
eleblo »Abad del prefente jAonafierio de 
nueflra Señora de Jdonferrate,Fr, ¿Alón- 
fo de Sotomayor prior,Fr.»A¡onfo de Jdla- 
yorga,Fr.Pedro de Burgos,Fr*Pedro de tu
bera,Fr.^lartin de Leo,Fr*Tedro de J*er- 
piñan , Fr.luan de Orellana , Fr.Iuan de 
Falces,Fr.*Andres dcTordcfilias, Fr* Va
lentín deB tges,Fr.Pedro de Barcelona,Fr* 
Pedro de Jdledina,Fr »Domingo,Fr. Diego 
de .Albacete,Fr* JAiguel de S. Pador, Fr*
Juan de p a n fila , Fr. Gradan Pake%? y  
Fr.Francifco Vela ,  jAonget , y Conuento 
del lona ferio fobredicbo , confiderando 
el grande aprouecbasn tentó efpintual, que 
de guardar las dichas Conjhtucitnes, fe ha 
feguido,y mediante la gracia del ,\ < ñor ef- 
peramos,que mas fe feguird, fegun la ex
periencia nos demuefira ¡y  defe ando ,que 
para fiempre afsi fe guarden , las torna
mos otra y>ê á aprobar,y ratificar,y efian
do capitularmente ayuntados , por Nos ,y  
en nombre de nueftros fuceflores, los apro
bamos , ratificamos , ydenueuo confirma
mos. Y  por mayor firmeya deflat, eflafui
mos,que todos los.Abadet,quedeaqui ade
lante en efle jAonafierie fueren elegidos¿ 
antes que por el Comento ¡es fea prefiada 
la obediencia,juren en fuconfciencia ,que 
afsi lasguardaran, y que no mudaran , ni 
reuocaran las dichas Confi ituc i o n es,ni par
te dellas,como dicho es, fatuo ad horam* Y  
que el Prior,b prefidente,que entonces fue
re Jtnga principalmente cargo de pedir el 
dicho juramento aleteólo en nombre de el 
Conuento, luego en fiendo pronunciada la 
elección. Y fiflo que Dios no quiera) algún 
eleftono quifiereafsi jurar , luego en con-
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futiendo U elección de fi fecha por el mef-  
mo cafóla elección fea nula, y  por aquella 
yerno pueda fer elegido# el Comento tor* 
ne libremente a facer otra elección, Yque- 

NO TA remos,que en aquellos folos quede el poder 
elegir,y fer elegidos,que perfeueren en la 
conferuacion de lasprefentes ConflitucionesX 
Yafsimefmo eftatuimos,que el Trelado que 
en,, fu tiempo temptare de las reuocar,o mu
dar,por el me fmo cajo fea inhábil, que no 
pueda fer elegí do» Y YO el dicho Fr, Gar
cía de Cifneros, eleílo ^Abad del prefente 
jMonafierio,por cumplir# poner en efelio, 
y execucion el dicho prefente efatuto, IV - 
Hp en mi confidencia de guardar lasdichat 
Conftitucioncs,y de no las reuccar, mudar, 
ni innovar, fegun que en ellas , y el dicho 
efatuto fe cotiene.En fee de lo qual lo fir
mamos aqui denueftrof nombres, Fr, Gar
da de Ctfñeros,t^ébad,Fray tyélonfo de Sá- 
toyo,Trior,Fray "Pedro Camps.Fray luán de 
Cigales,Fray Tedro de Burgot, Fray Tedro 
de lubcra.Fray\}Aartin de Leon,Fr,Tedro 
de Tcrpiñan, Fray luán de Orellana, Fray 
luán de Falces» Fray Xyindres de ‘Tor de fi
lias» Fray Valentín de Baget» Fray Tedro 
de Barahona.Fray Tedro de t }Acdina,Fray 
‘Domingo» Fray Diego de ̂ Albacete• Fray 
Jdiguclde Santpador.Fray luán de jA an- 
fílla» Fray Gradan Tahe^,y Fray luán de 
Vila»  ̂ ^ ' ! \ * i ’’ *
. Mofe contentó concito Fray García de 
Ci£hcros,y el Convento, fino que deter
minaron,que el mifmo General de la Con
gregación las vicíTcjleyeíTe, aprobadle ,y  
fcllallc,confirmaííc, y dieífela autoridad 

• debida para lu observancia, como conve
nía,por citar vmda la dichaCafa á la Con
gregación ,  y afsi fe hizo. Eralo entonces 
el Padre Fray Pedro de Naxcra, vno de 
los do&osMongesqueauia entonces,que 
dcipues de ler Abad de San Benito de Sa- 
hagun,lo füc cambien de S.Benito de Va- 
lladolid.y General juntamente, cuyo go- 
uicrno fue can acertado, que fue diez y o- 
choaños Abad, y General,  repitiéndole 
las eleccionesdcfdc el año de mil quatro- 
cientos y nouenta y nucue. A elle Religio
so Prelado le parecieron tan bien las di
chas Coníticuciones, que luego las apro
b ó ^  dio la autoridad peceílaria con la fi-

* * %

guíente declaración , y auto. .'vicu j 
Nos Fr »Tedro deNaxera ,^4bad deljAo- 

nafierio* Congregación de S,Benitode V ¿- 
lladolid» Vimos eflas Confitar iones en efe 
quademo cdtenidas,y por autr filo aproba
das por el CapituloGeneral,laS aprobamos 
madamos, enyirtudde [anta obediencia d 
todos los Tadres , que agora fon,^> de aqui 
adelante fueren en el jAon tflerio de nuef- 
tra Señora de jAonfcrratc, Ctfa de nurfir.t 
Congregación,las guarden, fegun Je por la 
forma que en ellas fe condene en la dicha 
Cafa,En fee de lo qual lo firmamos de nuef- 
tro nombre# jellamos con el [ello de la di
cha Congregación, Ji fueron aprobadas , e 
confirmadas por Nos en efla Cafa de nuefiro 
Bienauenturado Tadre San Benito de Va
lí adalid d (tete de Olí ubre de mil quinien
tos y dosl Fratcr Tetrus jib ia s. C» Sancíi 1502« 
BenediBi, >J< Loe, Sigilli,- • n. ■>,: -- u.v jdí 

Eítas Conítirueioncs, y  ceremonias fe 
bolvieron á confirmar en el capitulo i i-  
guicnte del año mil quinientos y tres,que 
fe abriócn feisdiasde Mayo.iicdo Abad, 
y Padre de la Congregación el mefmo Re 
verendifsimo Fr. Pedro de Naxcra, y D i- 
finidorcs Fray Alonfo de Oña , Abad del 
Monaítcrio de San Salvador de Oña, Fray 
García de Aitudillo,Abad del Monaíleno 
de San Martin de Compoítela. Fray An
drés de Tordcíillas, Abad del Monafterio 
deSanIlidro,ccicadc Ducñas.Fr. Alonfo 
de Roxas, Prior del Monafterio de Santa 
Manadcl Buefto.diziciulo,que citas cóf- 
tituciones,que al capitulo General auia 
prclenrado el Reverendo , y Venerable 
Padre Abad de nueftra Señora de Móí’e- 
rratc Fiay García de Ciineros,y Fr. Alon
fo de M ayorga, Procurador del mefmo 
Monafterio de Monferrare ,que ellos en 
nombre del Capitulo General, de voto, y  
parecer de todos los Abades, Priores, y  
Procuradores que en el afsiftian, auiendo 
cada vno dcllos en particular loado , y  
aprobado las dichas Conftitucioncs, las 
loaban,y aprobavan, fin añadir, ni poner 
en ellas cofa alguna: anees bien ponen fi- 
lencio perpetuo á aquellos que las qui ite
ren contradczir, juzgando fer citas las 
coftumbrcs, y conftitucioncs que convie
nen fe guardaíícn en Monferrare j y que *

al si

v
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de Catalan a '.
afsi los dichos Padres Abades de la Con
gregación , y Difimdores, loándolas, las 
confirmauan.íegun que cftauan ya confir
madas cu el Capiculo General paitado,en 
quinto lialljuan conucnia para el lcrui- 
cio D.umo, y citado del Monaílcriodo 
Monl'eir.ite,imndando,y definiendo jun
tamente con el Capitulo General, que de 
el prci'cntcdia en adclan te,nadie lcatic- 
va en la Congi cgacion hablar, m contra.

— *  -  -

1 2 p
cido algunos trabajos cerca de ette puto, 
Eftc Auto por fer tan particular, como a 1
Mólerratc hórofo, lo podré en la melma 
forma Latina, que leconferüaen el Ar- 
chiuo, y es del melino año de mil y qui
nientos y dos,y del tenor íiguienre.

NOS Frater García de cifueros, Dei 
Gratta tAÍbxs Jionajìerij Beat* V ir fi
nis ^\tari,e -\ìn'itis Serrati Ordina San
iti Benedirti, Vìcenjt> Dioc arfa ,  Fr.^Al-

de¿ir, de que no te guarden , y obferuen pbonfas de Santoyo Triar , F r ,  jAartinus 
las dichas Conltuuciones, ceremonias, y L^ionenfis Suprior , Fr. ŷtloLonfus de
eoltumbres en el Mo:iaíla\o de nucítra 
Señ ira de Monlerratc, y que le guarden 
perpetuamente.
- Eita fucla vltitiu llauc, que fe hecho 

paralaObferumeiadclas leyes del Ven. 
Fray Gircia de d ineros, que fue en can 
buen punto , que por el'pacio de mas de 
cien años, nohuuo quien el pie torcicl- 
le pa adelviAil'e de vnafiqmcia.Dciuer- 
te, que fe les pudicffc dczir a los Monges 
io que San Eíteuan dixo alCOnlcjo.supre- 
itio del San Hedíin:£>niaccepiflislegem 
ifidífpofirioue ^Angelorum, CV non cm/lo-

J d y o r g a ,  Fr.Ioannesde Chales, Fr.T c-  
trtts Camps , Fr.Tetrus de lubcra ,  Fr.T e- 
trus de T erpm ian i, Ft. loannes de .A re -  . 
llano, Fr.Ioxnnes Falces , Fr..^Andr¡eas de • 
Tordefillat ,  Fr .Valentinas de Bages ,  Fr, ' 
Tetras de f e d i n a  ,  Fr.Tetrus de ±Aai- a 
la,Fr.Dominicat de ̂ Araron. Fr.Bernar-  ' 
dus Francés ,  Fr. Gracianas Cordubenfis, * 
Fr*loannes V in ata  ,  Fr. LudouicusTur- 
relie,F>\ f i c h a d  de Santpedor,Fr.Fran- ' 
etfcttsdeSer ifna,Fr.Tetrusde^lem anaM s 
<y* F r. Blapus Legione njis Conucntualct ) 
d id i Jalonaft a  i f  jAontís Serrati conno-  *

dijlifn Sino que padres,hijos, y fuccíTorcs catibo* ^ongregatiad fonitum ¡quillœiti* 
Jas guardaron con admirable tenacidad, Capitulo d iJ i  jdlonafhrij >// alias pro'  
inqmetandofe notablemente la primera covucnibus , ch  finguLtribus aliionibus ' 
vez , que algunos p iocuraron alterarlas ipfius jA o n tjlerij conuocari ,  c9* congre-* 
en la menor cola, en que por fu confian- g a ri conjueucrnnt ibidem pro fubfcriptit 
cia, y valor merecen mucha recomenda- Capstnlum tentâtes,f¿c íen te le?celeb ra n  
Cion i pues no han querido fer cañas do. tes coniundum did i JdLonafierip repr*- 
bladizas al menor ayrc, que ha (opiado [entantes,tanquan maior, çpftm or part9' 
de parte de los que le quieren iuzer Le- ctlam plufquam du* partes J^ionacho-
guiadores, fin aucr guardado ley en toda 
iu vida, ni conocido otra que fu güito, y 
voluntad: S ic h o lo ,f ¡í  iv b ev * Veremos de 
cito grandes cofas adelante, y como no 
pudieion contrallarlos por los Decretos, 
con que en otros Capítulos las auun ro
borado, y calificado por buenas»

4 Otra acción hizo el Venerable Abad 
jumo con fu conucnto, que no dio me. 
i»os luftrc , al Santuario de Monfcrratc 
que las paitadas ,y fue cerrar la puerta por 
Auto publico , para que no ic admitidle 
al Habito de San Benito, peí fona que no 
fuerte de i lugre limpia, lin laza de lu
dio Moro,ni tcaen conucrudo a la le
Catoiica, cicas mentando en cabcca age- 
nade otras Religiones, que auun pade-

rum de O'ifetstantia Conuentnahum dich 
Jvlonaßerif« ^nimadhertente%Cs* ja>pe 
numero,£?* animoholiutes moderni*tem
poribus pbtret ex fiirpe ludaic.t dejeendè-  
tes confierß ,fcrt Reoplrti nunc u patine fub 
nomine Cbriftian* Religioni t hin entes 
h ¿erefi maculai os, fu [pedo s de Fide ex
wjperato fntjje innentos inter quos etiam 
futi nnt nonnfdii ex fiirpcprœdid*[e ig e 
nere îtt.leorwn geniti, qui fub li.tbiîn 
Stnll.e I{eligionis exifientes in Saetti 
K\hnaflerijt ( quod dolentes referimusy 
f/ur.t pandala ,  O '0 c rimina etiam 
contra Orthcdoxam F idem perpetra— 
runt, ¡cu commi¡Jerunt ,  in magnani Del 
Omnipotent: offen fa #:,£?* fu* Religioni s 
de dee ut harlorum Religioferum non

mo-
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mjoMctifti detrtmèfltutn* **Quipe cum ad in buiufmodi ferì pits redigi > e r  per Nò-

tariuminjrajcriptum fcr*bi> ^ p n b lF x  
ri > C? fig lio  ditti J*io#a(icrtf muniri >o- 
lumusjej?inbemus. ¿Sfiuodefi aflum indi
zio ^ ion a fi erto B .^ la r t*  Jiicntis Serrai ’ • 
tìin  Capirtelo'duj dem , die quinta men¡ir 
‘lìccctnbris anno a Nat imitate!¿omini md- 
le fumo qnìngentèfsimo fccundo prxfcntCy* 

interveniente me loann* Faner Nota
rlo pnblìco B i rei non *  , £?* ditti jA onafe*  
rtj itiJ rafirip\e^ p enfi bus etiam Frater

€0$¡pdfiet, qulyeram B^eligionem fecun- 
tury yt ne ¥ dum rerum omnium Creatori 
burnii iter f amular un t ; Veruni etiam (y3 
apud homines f i  cut boni e mo ribus pol
le ant y bone f i  a Vita plagiare in tantum,
quod eorum bono e\emplo esteri pdeles 
in J^ecFmptonsNojirìIefu Cbrijìi Sanila,

Catkoliia Fide , e y  opcribus infierì- 
cordi* aclibfis ¿edificintur , <y pro eo
rum fahitetalìtcr openntur y quod in co- 
rum j^lotujlcnjr cuìtns Fiuintts auge a- v Tetras Fai r e g a le ?  Fr. Francifco Cofina 
tur j e y  circa conuerfationcm dillo rum de odatis diFh yìonafi crij t cftiLrts ad tjia 
xjClon aficrlorum manus p d eli um porri- l>pcatn (peci al iter 3 £> a fiumpt i<% \
gantur a d iu trice^ y  Sanila ipfa jtfona- m Elle fue el Eftatmo de limpieza ; que 
flcria 3 qua ad laudem Dittino: jA a k fia - hizo Fray Gai cía de Clineros en Mor.l'ci - 
tis dedicata ¡unt concnjts malontm e\em- rate con todo luConucnto, que le ha 
' f l i t  bone ¡i a  jama.qa* donnmDñ e(i,cba- guardado con tanto cuidado, que pai ecc 
ritaitfque oprribas, qua- à ti r i i  * f i d e l t - \  io firmò también la Virgen, poi lo que lu i 
lu s impendí jolcnt punirne fraudentur. ctfado liemprc libre de lemcjante gente,-, 

Igttur NO $ di. li lAojat, e j  Conuen- y .iabandixas. Donde ha ímcdido auer - 
tu smtiltìs riffe i t i u s <j> nr.a’Jirtim pro tomado el Habito vna pcilona mfeifia, 
bonore nomini 'Do.nini n-jirj ¡eju Cb>ij}¡3\ P°r aucile hecho la infoi macion c< ntcl'- 
<j>San il yionafrerijBi-atx j^ U r U jilo -  , figos, que.ò por fobornos ,'ò poi queier
ti i S or iti , in quo ají du: Diuinus cultut 
denote celebra tu r , eje -Dìuina dementia 
in co à fi Idiòti s implo fatar  , t j 1 Beatij>/- 
mt Dei gcnitrìx Virgo JS{<>ia.creò,is, 
Ov GÌor'0[h mirandi., qj* decoratur, me
rito in ludi , W pr.rmij.it [caudali, cum 
Dei adiutodo oòi'ictm ,r j ¡ dettoti ¡gio
ii ab inji.i'io’iibitt pi a-ferucutur , pio)um-

honrarla,callaron la macuba. Piofcíso; 
fue a los eítudios, y falto dedos con opi
nión, y fundamento »paia valer en Mon- ■ 
fci ratej poique le querían bien, y entrar
le adeshoiadcfpucs de muchos años de,- 
ferMongea la celda ílcl A b a d ,'y  de- > 
zirle,que no podía feiMor ge,poiquecia , 
ludio,[tugólo el Piciadopot mama; ó

que o baritas erga diLhtw jA.viajlet ium \ tcntaeiou del demonio-, oalgunde'ícon-* 
i,i Domino ¿“ g‘ atar in g en te, in bit cum lucio intciior.Conlblole,duicndolcqUC 
coufenjus laulttione , approbatio- todos le tcnian poi muy bien nacido, y '  
ru- ¡V n u e ili  Tatrii D im lm Tctri de que qualquieia que le lo humciíe dicho 
A 'a .era J:e i G ran ,>v,4abatit SaniiiBote- ' iuciuia, y que lo liana caítigar. Kctpou- 
di-’H Vallijoleti Supcrioi is No/iri, cum dio el Morge,que fe lo pi eguntaílc a otro
pra-ft’n'i Statuto perpetuo Jan. i anís , O*
Capititi tri ter or din a mu i ;  quoddc c*;c* 
re nullt ex dilla Stirpe^H ,cgenere j'jcen- 
dchtes JuJcfOt u?'i geniti 3 auf defienden- 
te r y de tnt aliquomodo Haoitm toneeda-

Monge que uuua dentro del Cor.ucnio/ 
y eia de lu piopilo lugar, que el dina la 
\ ckLuU Hizolo el Abad, Kefpoudiocl 
Monge, por honras le, que ci a iodo men
tira, y que? cía bien nacido , y de padics

/ ir y nei a 1 I oc cum ¡fi> y.dc rt ahq i d i- ' que no teman ral opimon en fu lugar. A 
ter / Ypenfi*v« Ft a l  olperuationcm prx- cito laltó el Monge, y ■ le dixo al Abad,.
771 tjj,/r t v N lS  dt* tum ^yllbäte¿7', Cv Cou- 
yentu n jlb lij?  lonafierlj perpetuo /Irin- 
o h 7 '*$ me Ha : te htrawen 'o t, ifli r in Je S t- 
croj in tls Scrirt'srif iorpora!iter f r  ejido, 
J/t ettius rei tnen-oriatn fempitern im hoc 
noßrnht d  CV JiB i J^Unaßcnj Statut um

que le tonuiíe jai amento: luzolo, y con- 
fefsó, que el dicho Morgc cczia ia ver
dad, y que era ludio, y de padres que le
mán ella noia en fu lugar. Con que le 
delpidicion quitándole el llabno, ue-< 
üiertequcno conjinuó la Virgen-, y el<

íue-
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fació de aquel C o n u en to ,  que lo  piratic com o eftaua ya vnida a la ¿bngregacion

1503,

alguno infero de mala fangre j porque 
es cierra Tanta, y debe entrar , el que allí 
llegaie, con pies limpios, y quitados los 
cmboltonos de los engaños, y las abar
cas de la riccion, aunque Tea vn Moyfes, 
paraeiuiara ícruiralaViigccn aquel Sa
grado Monte, donde ella es la Zai ya , y 
Dios el que Te rcprcTcnta en el regazo, y 
brapos de Tu Imagen.

Coiria por cuenta del Monaílcrio de 
Monleriatc, .deldc la renunciación que 
huodc la Abadía Don loan de Peralta, 
la pag 1 déla pendón que tema Tobre ella, 
de docientos crudos,el Cardenal Iulia- 
no ac la Robcre. Cobrauala Don loan, y 
¿1 pagaua a Juliano. Conlta de vna carta 
de pago, que Citaenel Archuio de Mon- 
Terrate,uada el año de mil y quinientos y 
tres,a veinte y cinco de Octubre, que es 
de la paga de ladiclia pendón. Sucedió, 
pues, que el dicho año, mucito Alejan
dro Sexto, fue electo en Pontidccel Car
denal Iuliano, que en Tu coronación Te 
quifo llamar Ju lio , y es el fegundo deftc 
nombre,y como con Tus dclticrros,y pri-

que (alió a la caufa, y tocaba la defenfa 
al Rey Don Fernando, que auia lido el 
principal Motor de la Reformación de 
Monferratc ,  no dudaron de poner el 
pley to,que duró cerca de quati o años, y  
tuuola laliduquc veremos adelante:con 
<]ue podemos dczir que auu dos Aba
des , vno Comendatario, y otro Refor
mado.

5 Pero en medio de turbación feraejáre 
no dexaua de ir hechando mas hondas las 
raizes la Santa Oofcruancia de los Mon
g a s  y conócele, pin loque hizo el Sumo 
Pontífice Julio, que acoidai.dofc de aucc . 
(ido Abad Tuyo,y Tabiédo el buen exem- 
pío con que Te viuia, le anexó, y vmó, 
con el Monafterio, .la Abadia de Santa 
C ecilia , de que Te ha dicho otras vezes. 
Fue la data el año de mil y quinientos y 
quarroi pero fue con condición, que auia . 
de fcrdcfpucsdela vida del Abad, que 4 
1'oTpecho era Fray Lorenzo de Marull,cl 
que auia lido Vicario luyo en Monferra- • 
te,ó el fuceííor ; porque a la verdad, no 1
tuuocfctocíU vmon/hafta elañodcmil > 

vacion de rentas Ecleliafticas, no Tupief-' y quinientos y treinta y nucue. i 
fe lo que fe auu obrado en Monferratc,' El de quinientos y cinco, fchallauan 1503* 
de la vmon del Conuento a la Congtc- el Abad, y conuento metidos en pleycoj 
gacion de Valladolid, no la elección de poique Don IoanMargant Arzcdianodc

Gciona , les auu importado el Priorato ■ 
de SanSebaftian , a vna legua de Villa- 
Franca de Panades,vinieron aconcicrto, 
y aprobólo también el Pontífice, que no . 
lolo ellos fauores, fino ottos de mucha 
honra, y validad, le hizo alMonafleiio, 
durante Tu Pontificado.

6 Ganó Fray García de Ciíberos gran
de nombic en todo el Principado de Ca
taluña, y tanto lugar le hizo en el pe
cho de los Reyes Católicos, que trata
ron, de que rcfomuííc todas las Abadías 
de Cataluña, que perfcucrananClaullra- 
lcs , qualcs eran, San Pablo de Barcelo
na, San Culgat del Valles, Santa Maria 
de Ripoll ,  Santa Cecilia, San Pedro de 
belaleus, San benito de bages,San Pe- . 
di o de Gallig ins ,San Pedro deRoda,San 
Martin de Camgo,S.Migucl de Cuxá,San ' 
Eílcuandc bañóles,AantaMaria JeA i les, . 
Santa M aru  de Amer,Santa M atia de S e . ,

I 1

Fraj Gaicudc Cuneros , y la 1enuncia
ción de Peralta; pues a el le le pagaua Til 
pcnfion,porel Caí denal de Portugal, co
mo dixc arriba, luego que le vio en e l ' 
Ponnficado,rcnücio lo que gozauacn la 
perfona de Don Fiancifco Sodeuno , O- 
bilpodc Volterra , y Cas denal que era 
auugo Tuyo, que fue vnazar grande p3ra 
la Cafa de Monfeiratc , y mayor para el 
Tanto Fray García, que no atendía lino a 
la quietud interior de Tus Monges, y lu
ya, y alíe guiar cnelloslaObfcruancia Je  
la Santa Regla; porque el Cardenal So- 
dcrjno pretendió, no los docientos deu
dos de la pendón , lino la Abadía pleno 
iutc,y que a el le competía, conquebol- 
\ia el Conuento aeftado de Comenda
tario,y ic delcomponw todo lo hecho, y 
n abajado. 'Edodeiayonó mucho a Fray 
García de Cuneros , y a los Padres Ob- 
Cciuaiues; peto 110 delmayaron, porque

rfii«
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rratef,SantaMatiádcGcrri,SanQuirichj tt.itt j que nuejiro Señar fera fcruiJa, y '  
es San Feliu de Guixoles. - ■ ■ Vurjlr* ,̂ 4 ltr^a feruida , y  el dicho Ta- *

. Ellas, y otras que no me acuerdo, con ’ ¿re Fijitador jatisfecbo ; * y  fegun alli je
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diferentes Prioiatos ,cada vnaquiíicron 
los Reyes, - que reformaflen por medio 
de Fray García de Cuneros ; porque le 
\ .uta con algún dcfcuido en la Obí'er- 
vancia de la Santa Regla, que era liego- • 
cío bren dificultólo, tiendo arboles vic- • 
jos, que no le doblan fácilmente, como • 
los nueuos, y tlci nos ,  dado que compo« 
man la ProuinciaTairaconcnfe.Huuo en 
ello mas ,y  menee, y lo que paicce por 
inftrumcntos dol Ai chiuo, e s , que hizie- 
ron cierta concordia de cuyo tenor f e : 
conoce que huuo re litte neta de parte de 
los Padres Clauítralcs, que fue ncccíTa- ■ 
no al Rey tacar Bula del Papa Alexan- 
dro Sexto , para que Fray García de Cif- 
ncros fuelle Viiitador, y Reformador de 
las dichas Abadíasj con que los Padres' 
Claustrales difpuficron, que le celebra!- - 
fe Capitulo, y fe confiriere la materia, y i 
dieííc la forma que fe auia de tener en - 
eqUel punto. La eícncura lo declara,que' 
dizc lo (iguiente.

NOS Fray Galceran de Rpccahrttnaf 
%_Abad del -Jionajlcrio de San d^jtiricb 
del Orden de San Benito de la 7)ioccfis de • 
Barcelona ¿»no de los Trefidentes de la di- • 
cha Orden , en la Trouincia de Tarrago- '  
fia , y Fray 'Pablo Fie cus Ccllerario del 
jAunaflerto de SanTedro de Beodas de la 
dicha Orden , - émbiados a Vucflra Real 
jAagefl td por la dicha Trouincia , /obre 
la Reformación y Yifttacion de los ̂ lo 
na jh'rios clella,prometemos a T'ueßratyll- 
tert, que en el Capitulo Trouincialt que fe 
ha de celebrar en el jClonajlerio de San • 
'Pablo de Barcelona ¿ en el mes de^ltyo  
prinleYo que»iene , feracon'uocado clRc- 
yere'ndo Taire ¿Abai ie JKianfrrraredi
ficador General ie la dicha Orden , a fu- 
plic ación de JFwftra ¿Álteya ,  por la San» 
ta Sede, Apofiolica diputado > y que allí 
conconfe/o3y Noluntad fuya>y con acuer
do Jé  todos , fe Jara tal forma * afii en la 
Rrefar»jacio#>y Yifttacion de todos l o M o 
na fierias de la dicha Trouincia 3 como en 
el FÍabito^que los ^Abades, y Jtáonges'an-1 
dando fuera-de los' 'jAohaficrioi han de' 
-Art

ordenare, fcrd^niuerfalmentcen toda la 
dicha Trouincia guardado. *

Iten , que l^ego ¡legando d Cataluña 1 
haremos ¡que cej]en los p ley tos que tienen . 
en }{omaei Trior ¡J^longcs > y  Conuento de 
San Cucuf irc¡afii contra elHgncrcndoTa- 
dre ¿Abad ¡rÍfttador ¡* y algunos J^longes x 
de fu jAonajlctio de J/lonJerrate \ corno 
contra el A lg u a c il ¡ y  Notario ¿ y  otras \ 
qualefquier perfonas y quetn lo<^Autos x 
del dicho jAonaftcrio de SanGucufatepáf- * 
fados enqualquicr manera ayan incurrí- ' 
do y y  lo jaremos todos ce ¡Jar ¡ y  anulará 
y redecir al primer eftado , demanera quek 
nunca mas en ellos fe fahle• Lo qual no- 1 
farros por el poder que délos Jgongcs de 
dicho JAonafterio de San Cucuf ate tene
mos , dende agora cefjamos , y  anulamos«* 
Fray Galceran de jfoccabruna A b a d  d e , 
San J^uirich ¡ Trejidente de la Orden d e1 
San Benito.Fray TabloP'icehs,Ccllerario 
de San Tedro de Fgdau

Prefcntofe ante fu Alteza eñ Scgouia,'* 
Domingo a cirtco 'dias de Oítubrc de 
M'D«V, i íl i f# ‘ t . .

A cita, petición,y fupHca dio el Rey el > 
confcntmucRto (¡guíente, * v >:

NOS el J{ey de ^Aragón ¿de las dos Si-' 
ditas ¿de lemfalen¡ f^c* A d m i ni ¡Ir ador f 
de los Hgynos de Caftilla, por la mucha Vo- ¡ 
luntad que tenemos d la Obferuancia ¡ y 1 

• acrecentamiento a la Orden de San Beni- 
t°  sy  efpecialmente d ¡os jAonaft crios de ! 
la Trouincia fuf^dic ha ¡aceptamos la con- * 
cordia ; y  faplicación fufodicha, r Ínter- c> 
ponemos en ella nueflra autoridad, y 'Dr- i 
creto¿F queremos que fea guardada con to-  ' 
do cjeito , y lo firmamos de nueftro nom- 1 
bre y  y  la mandamos fellar con nueftro f e - '  
Ib de Cantara ¡el dia% mcs% y  año jufodicho* -

• * _ j . -• « i.m.. í*
o r o  -e l  'R fÉ  r , • • - • - b

‘ r . «i J »; i » ‘(."v •'i
' >' ' ■ Calcem Secretitr'tb, *

' . i  n ■ ' •
Iuntarohfe.pues, en^apitulo Prouin- ' 

cial el día fcñalado; pero no tuu¿> efero el 
deícodcl Rey Dó Fernando jporqu e aun-';

que*>-A



de Cataluña ', í j ?
que fue llamado el Padre Fray García ziendole fu Vicario General : ln  fp iri-
c.c Ciincros,  y fe confirieron las mace« 
i ap arec ió les a muchos, que en aquella 
vifitaqucfcauiadchazcr, y Reforma
ción , fe les auian de imponer grauamc- 
ne5,110 vlados; y atsiapelaiondc todo a 
Roma. Au i ale mo [hado defeofode cfta 
Reformación,en paidcularcl Padre Fray 
Gauftcdo Sorts ,  Abad de San Culgar, 
Varón tan zelofo de la Obferuancia,que 
¿1 fue el que lo fohciró,con obras, y car
tas ; porque fe dcfpojó de toda la renta, 
que le competía de la Dignidad Abacial, 
como durante la vida , le quedaikn li* 
bres las pi cheminencias Abaciales,y por
que fe logi alíenlos deleos tantos que te
m a, nominó por Vicario Gencial al Pa- 
die Fiay García de Cilncios,y jumo con 
el a loi Padies Fiay Hei liando de Medi
na, y F:ay Pedio de burgos. Duelas pa
labras del Auto : KQS tgitar cupicntcs 
ipfum Jvlonajlerium ad ¡{¿’guiaren: Ob- 
jfentantiam ad inflar v/\lonajlcrtf Seat*  
, ’Kl.trix de jAontc Serrato Ordmit eiuf- 
dan ,rcduci, c?1 conformar i , ideo cam in- 
teruentione , £?* decreto Screnifiimi ’Do- 
tnini l{fgis ireamu t in Vicarium ,^ V i
carios Generales nojlros Fratrem Gar
da ¡n de Cifueros , /ilüatcm glotitis Ser- 
tari,Fratrem Ferdinandum de jAedina, 
Cs‘ Fratrem Tetrum de Burgos JhAona- 
chnt diCfi Jífona¡lenf , Ai''fifis Serrati, 
£?c. Y luego da la lazou que para ello 
tuuo ,  de todo lo qual auia hecho rela
ción al Serenifsmio Rey Don Fernando, 
el año antes de mil y quinientos y qua- 
tro,cn quinzc de Encio , como confia de 
vn traslado que le halla en el Arcbiuo. 
Titulo l{gm t Tro ¡{eformatione. Mas un 
embargo de tan cxemplar acción , como 
la del Abad de San Culgat, los que mas 
rclirtieron, fucion el Prior, y Monges de 
fuMoiullcrio : y no menos losdcSanra 
Mana de Rtpoll, que tenían por Abad 
Comendatario a Don Fadiiquc de Por
tugal , Obifpo de Calahoira ; aunque el 
Obiipo !o auia deleado tanto como el 
Rey, pues dio orden, y facultad al Vene- 
i able Fr.Garcia, y a otro, para viftrai, y  
redu¿ii aquella Cafa de R ip o ll, y fus 
Monges a la antigua Obl'eruancia, ha-

tualibus , tcmporalibtis, BrtoS,puCS¿ 
difpuficron a ottos ; y  afsi apelando a 
Roma, quedó coda la Reformación dq 
las Abadías Clauílrales en el ayrc ,  aun
que el Abad Fray Galceran de RocabriK 
na auia dado cfpcranyas al Rey ,  que ef- 
cnuirianaRoma, para que el Prior, y  
Conuento de San Culgat, ceñarte en la 
pioiccucion de los pleytos; porque el 
Venerable Abad Fray García, como no 
era amigo de pleytos, y las auiade aucc 
contra diez y feis, y ñus, Abadías Claus
trales, en nutci ia que no fe puede licuar 
todo por fuerza, tuuo por mejor dexarlo 
a D ios, que difpulicñc las voluntades a 
fu tiempo,fegun lucedió con vno dcllos. 
como veremos adelante.

7 Bolvio, pues, a Monferratc a tra
tar de la vida interior fuya, y de lus 
Monges, y en elle fofsicgo le hizo Dios 
diferentes mercedes a la cafa de Monfe- 
ríate; porque el liguicntc año de mil y  i<o6i 
quinientos y fcisvn Camillero muy No
ble , llamado Don Ramón Bciengucl de 
Ribcllcs, le mandó por fu teftamento la 
Vaionia de Arrcfa,quc es Villa muy hon
rada, con todo el Señorío A lodial, y di
recta, ceñios, diezmos, tcicias, luifmcs, 
y otros derechos, y con toda jundicion 
ciuil,y caminal. Es muy gtucííahazien. 
d a , la que le vino a Monlcrrate por cfta 
donación, y tanta,que tuuo por opofitor 
a Don Iaymc de Cardona.

El año liguicntc de mil y quinientos y  
flete ,  es te (ligo del amor, y rcucrcncia 1507^ 
que tenia el Rey Don Fernando a cftc 
Monafterio, por lo que ióhcitó con el 
Cardenal de Volteua Don Francifco So- 
dcrino, para que ceíTaíTe de la demanda 
que tenia puerta, y pretenfion a la Aba
día que fe apuntó arriba; pues le obligó 
•al Cardenal que le cfcuuicflc , dándole 
razón de fu derecho, y que dexaíle li
bre el Monafterio , como confta de la 
carta, que pondré aquí, para que le vea4

que fue negocio , que folo podía 
condimlo vn R e y , como 

Femando,
(?)
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L a P erU

SEXjEXlSSI.JrfE , E T  C^A T UlLICE  
'» ( " Trïhceps>ty*'Domine Ijomine*

~  ̂ h r » K * *
T Tcet alteris fuis yeßra jAaießas y yt

- tu r i ,  q*-od m ihi comp et it jupcr ¿Aio -  
naßerio B* JJLariæ  de Jd o n te  Serrato ce
dere yelìm ypauds ei refpondebo• Afo» eß 
pro fedo du bi um ( Serentjsimc Fgx ) J A o-  
naß eri um ipfum ad me de iure pertinere ,  
\ t  ipßsetiam jAonackis liquide conftat\ 
quoniam agentìbus mec um ,  yt ab inquie- 
tat ione dejtßerem ,  obtuli yltro wen]es 
quatuor, quibus de meo iure f  ? diligenter 
tnßruerentut, ceßurum equidemßft intu- 
ßam eaufam facercm.Non menfes tantum 
ajnatuor y fed  longe plures praterierunt, 
nihil que interim ab eis allatum  , quo m i
nus ad me Jio n a ß eriu m  pertmeatur• 
'^Accedit eeiam,quod obtenuitatem reddi- 
tnnm diffitultcr m e, Ov  fam iliam  meam 
pro Cardinale atis T/tgnifate fußentare 
qtteam* Sunt mihi ex bénéfices longe m i- 
nus y quod médiocres redditus ; nequead- 
huc jA.aieß% Veßra pojjefsioncm meam 
jA onaßerq deGro&a Tanorm itani mihi 
t radere concefsit* Kon propterea pu taut 
V *jA aieß ati minus effe, quendum, cuiut 
litte ras » yt m andata , jemper ob/cru atu- 
rusy atque in maìoribus rebus animum  
meum declaraturus* jA ik i  nam queper- 
fuadeo pro illa fp e , quam iam pridem ac- 
d p i croque 'dferuantiam ea in c a m b ia 
te fi ttem yeßram omnibus occaftonibus 
mei ratlmem effe habiturum , atque ita 
mihi confulturam , yt nullo tempore me 
pofsit paenitcre futffe liberalem cum Ca- 
tholua M d f ß t t e  yeßra* ua proprer 
de Jilinaßerioßatuatyqnodei liber* ‘n i 
mico ei omne meum ìus ,  quando qui dem 
idem de me > ac rebus omnibus meis face- 
re poteß y in quo non tantum rem infam 
quam deu^tum animu meum metietur 
^Kfaiffl ts^efira, cy* iam yt feruìtori fuo 
proni Jere pro liberalst ite i{c%i * curabit, 
Cupio enìm non in huiafmodt rebus tan
tum y y er um in grauioribus ei dem in fer- 
y  ire y Ö>* nr<ecipue in bis>q'itf ad St ttum9 
<y* Hjgitm Ttignitatem y CV rem com- 
tnunem äugen lam , conferuandtmque 
potucrint pertinerc* Commendomey Fra-

r î $
tremy ac Tatriammeam Sertn¡fstm<ejAam 
iejlati yeftréc, quam J)eut ad y ota confer- 
yare dignetur* Datis Bononisexy* lanuartj 
JA *  D . V IL

SanVta Catholic* Jálaleft* yeffrx 
}* humilis feruus*

Francis de Soderinisy
Cardinalis Bolatcrranrit,

Con cito quedó libre de temores el 
Abad, y Conucnto de Monferratc 3 que 
no pudiera , fino huuicra interpueíto fu 
autoridad el Rey Católico, Y  porque no 
qucdaííe atras en el amor con Monlerra- 
te, el Pontífice Iuho, el mcfmo año de 
mil y quinientos y fíete ,  le anexo el Mo- 
naítcrio de San Gines de las Fuentes, A - 
badia conocida en el Condado dcRoíc- 
llon, junto ala Villa de Pcrpiñan 9 paia 
que participara dclaObfcruáua que cn- 
feñaua aquel Conucnto a los demas del 
Principado. Pcrfcuera oy incorporado 
con Monferratc,y tratarafc del quando fe 
hable de todos los anexos que 1c reco
cen,

8 Ocupofe Fray Garda de Cifncros 
en el gouiernocfpiruual de fus Monges, 
y haziendofc mucho lugar en las volun
tades de todos los N obles;  y Plebeyos 
del Principado, aumentándole notable
mente ladeuocioncon la Santa Imagen 
de la Virgen , que bolvió al curfo de los 
milagros,que parece auia ceííado en tic- 
podc laCUuítra; pues, confia del libro, 
qucdcllos anda impreíTo, no fe hallatá 
vno fiquicra, deíde el año de mil y tre
cientos y nouenta y feis,hafti el de mil y 
quatroctentos y nouenta y fe is , que es 
vn ligio entero. Cien años parece eftuuo 
leca larierra,yMontaña,y ceirado el cie
lo , lin llouerinil'enco días, como folia, 
halla que entro la Ooieuuncia en Mon
ferratc con Fray G n cu  de Ciíneros, en 
cuyo tiempo bol vieron a continuatfe; 
porque el año de mil y qaacrocientos y 
nouenta y fcis.al quarto año de lu Aba-' 
diado libio laVugcn avndeuoro luyo 
de vnas heridas mot rale .Llamat'ife Mel 
chor deValencu,natural deaquellaCiu- 
dad _, y andándole paífeando vn día por

ella



deCatalufÍA, ‘
ella (in c oropañia, faliò vn conocido fu«
5  o,)' le dixo amigablemente,que mtdicf 
icn las cl'padas. Puliéronle a medirlas , y 
fallendo otro a quien cambien conocía, 
adendole de la i opa , lin que le pudieííe 
\  alcr, le dio dos puñaladas penetrantes 
en el ombt o,y en la cerilla dei celia. Acu- 
dieion luego otros dos,los qualcs le die
ron vna cuclulladacn la cabera , que fe 
laabuohalta los ojos,y vna lapada mor- 
tal porci vicntre.quclcatrabesolas tri
pas,y al lai ir l'aco ü lucri o tras de li par
te dcllas,que cayeion en tierra, y las de
más recogió él nnlmo en la laida. Dexa- 
ronlc con cito poi muerto , y viniendo 
gen te, y viéndole tan mal pai ado,acudie
ron a lu i cuicdto , 11 amai on Médicos, y 
Cmixar.os, que a laprimcia viltà aulen
dole acomodado las ti ipas, viltà la gra- 
vedad de las heridas, le dieron porincu- 
i able. DciconHado de que pudiciTen fa
nal le remedios de la neri a,valíale el hó- 
bic en efte tiempo de los del cielo,' lia— 
mando dcldcqnc comentaron a herirle, 
con voz humilde, y coi apon deuoto a 
mieftra Señora de Monierrace,fuplican- 
dolcfucircfeiuida de ayudarle en aquel 
peligro, prometiendo devenn a cita Ca- 
fa,y piclciitarenella vna Hguraluyacon 
las melmas hci idas que tema, para que a 
honra ,  y glonadc la Sandísima Vugen* 
rclplandcuelTcn lus milericordias en la 
adimiacion,ygiandeza del nulagio.Ojó 
la Vn gen los ruegos del honroic Ultimai 
d o , y con fu diamo fattoi , dci'de luego 
comer.pò a fentir vna mejoría tan nota
ble,que dentro de pocos di ;s le halló la- 
no de las heridas , y libie de las manos 
de la muci te ; aunque no de las de la jul- 

• ttcia j poi que imputándole ciCi coi deli
t o s ,  fue aculado dellos, y puclto en vna 

liguiola piilion, donde le tuuierondicz 
y líete d u s , y el vltimo lcdieion cinco 
de tei unno para que fe defenuitlle,y chef 
le dclcaigodc lus culpas, advnciendolc, 
que li no le daiu bueno , le aman de ha- 
zerqu.r tos. Acreccntaualacongoxadel 
poco rciinino , vci que cían de licitados 
de aquellos cinco días, y qucdaile íolos 
tres pata fu defcnla , bendo muchos los 
enemigos,y poca la diligencia de los que

defendían í\i califa; pero, Cómo fabia ya 
la Fuente, donde auia de hallar icmedio 
para fus tribulaciones,y ti abajos,buclto 
* la Sacratifsitna Rey na de los Angele^ 
leluplicó, fe acoi dalfc de lu deuoto, y le 
lacatTc de alh, para que pudicííc venir a 
lu Santo Templo a cumplir fu piomcfa» 
Alcanpó ella legunda oración U niclnu 
gracia,y acogimiento que la primera,ha« 
liándole dentro de poco tiempo fuera de 
la pnlió,y libre de culpa. Yalsiviiioacíta 
Sátacal a,craycndocóligo vna tíguia gra
de luya, con vnos gi dios a los pies, y Jas 
léñales de las heridas que el tema, cuyas 
fcñalescran mcnoies que las que enlcñ<> 
en fu cuerpo al Padre Fray Alonio üc San 
Cebrian, Vicario que era entonces defte 
Moiulteno,y a otiosMonges, y Cauatle- 
ros.que aquí le hallaron , delante de lo« 
quales declaró con juiamcnto citos dos 
milagros,y dio graciasa Dios,y a fu San
tísima Madre, por las mercedes recibi
das i a nueiic de Seticmbic de mil y quq- 
trocienrosy nouenta yfeis.

Otro no mcnoi, lino de mayor orden«' 
obróla Virgen, que cita conliguicnte al 
paiTado, el año de mil y quinientos y lie- 
te ,qtiando alcanzó el Conuento la liber
tad, y cxcmpcion que pretendía del Car
denal Sodcrino,quc aunque no foy ami
go de mezclar milagros en la coincntc 
de la Hittoru , lo pondrépara honra del 
Padre Fi .Gai cía , y con el cltilo que cita 
ciento atol,9 4 .

El mes de Diziembrc de mil y quinte
tos y Hete, llego a ella Santa Cafa vn mu
chacho,que en lu afpcifto moíti aua tener 
catorzc, ó quinzc años, y como vime fie 
flaco , v defcolorido, con indicios de en- 
fermo, y los que din la limofna le pic- 
guntaflen , que mal tema, latisfaziaa fo 
pregunta,declarando fuhambie ,con lefc 
ñasdccomei,y bebe;,como mudo:abrie. 
ronle con ello la boca, viendo que efeu- 
pia alguníls vezes langrc,y hallándole la 
lengua cortada,compadeciéndole mucho 
de vci encuitada vna ciucldad tan gran
de, en vn niño tan ricino,Cabiéndole lue
go por toda la Cafa, le encomendaron al 
Limofncro dclla, el qual era hombre de 
mucha piedad Eíte viendo que el niño

I i  pa«



L a  Perl a
padecía de la llaga , y no podía comer, 
aconfejado del M edico, le hizo Ueuar a 
la enfermería , donde con toda candad 
fue ciliado ,  acudiendo muchos con vn 
piadol'o cuidado a lu regalo, y conlola- 
cion, enrre iosqualcs irombraiñlole Pro
vincias, y nombres de perfooas, vinieron 
a laber dél, que fe llamaua loan, y que 
era de G'-noua , y aí'si le llamauan todos 
IoandcGenoua. Aconfejaionlc, que fe 
encomendarte muy de vcrasanucílraSc- 
ñoia deMonfcrratc ,y  cncomendauanlc 
ellos en lus oraciones, por la lallimaque 
del teman.Succdió, pues, que a ocho de 

1508« Enero del año de mil y quintetos y ocho, 
Viniendo el enfermo de oír la Milla de 
nuertra Señora, poco antes que latidle el 
Sol ;, entrando por la puerta de la Enfer
mería ,‘ y llamando a grandes vozes al 
muchacho, le rcfpondió: Efpcrad vertir
me he, y lauaime hela caía, y las manos, 
y daré muchas gracias a Dios, y a fu Sah- 
til sima Madre, por ran ícñaladas met ce
des como me ha hecho. Admirado el En- 
fermerode oírle hablar, lc d ix o : Qué es 
cfto? como hablas? tieneslcngua? li ten- 

’ ."  •T go, dixo el mño, en otra mano a , como 
hablaría. Hizole el Enfermero abrir la 
boca, y vio que tenia la lengua hermofa, 
y blanca, y algo redonda de punta. Prc- 
guntqle lu nombre, y como le auia íido 
jrcfutuida la lenguj.Dixo, que le IJamaua 
loan de Etbcnga.que era natui al de Sao- 
na, y que auia poco, que vn Niño del nu
do,blanco como la nicuc, delcubierta la 
cabeya, y los cabellos rubios, y crcfpos, 
ludiendo por vn dcaño que allí crtaua, 
fin dezirlc nada , le auia metido el dedo 
c„nla boca, y que como le quificlle abra
car con él, auia huido, dexandolecou le
gua , y de i'de entonces fe l'entia con ella.

■ Alegre ai Enfermero, por marauilla tan 
milagrola,lc lleuó al muy ReucrendoPa- 
die Pi. García de afneros, Abad, y Re-

: fot madoi delta Santa ¿Ula, elqualcomo
■ le vierte con la lengua (ana,que él tnilmo 

- aula virtocortada, y oyefle el modo, co
mo Jcauuiido rcftuuida.llenode vn lau
to regozijo,mandó tocar las campanas,y 

'juntándole rodo el aumento,fe cantó có 
, mucha Iblemmdad el Te Team  lauda-

mas* Divulgofe luego el milagro ;  y afsl 
acudió infinita gente a ver el tuño,ha2ic- 
dolcmoltrar la lengua,la qual,dcidc dó- 
dc le la auian cortado, ct a mucho mas bla 
ca quclaotia,y queriendo el Abad, y los' 
que allí eftauan, lakcr, donde, y ccmo le 
la cortaion,lo dixo dertamanera.Salía y o 
(muy Reucicndú Padtc ) vna mañana de 
San Salom , lugar que cita dos jornadas 
delta Santa Cala, para donde venia en ro
mería , quandociicl camino le junmaron 
dos mancebos pobre1-,}, ceno y o v in e l- 
1c de efpacio, y ellos no tiaxtlkn pncla, 
anduuur.es algunos días juntos,harta que 
partamos de *1 eriaza,que con buenas pa
labras , fingiendo que traían algo de co* 
mcr,me lacaiondel camino real, y llega
dos a vna paite loluaru me dcli.udaion, 
y miraron todo,quitaridcir.c dos lucidos, 
y c>nco dineros que tiaia,amcnazclos yo  
inadvertidamente,ac que los auia de ha- 
zer caltigar, como a 1 adi ones, é indigna
do por cito,vnodcllos,temiendo ícr def- 
cubierto, d ixo , que me cortalíen la len
gua i parecióle crueldad al otro, y no vi
niendo en e llo , cftuuicron vn rato por
fiando, al fin el auerlos ya amenazado có 
la juílicia, que érala razón que mi con- 
tiano alegaua , pudo mas que mi det'cn- 
íor. ConcCitadosen hazer el iacnñcio, 
comoyonoquilicífe í'acar la lengua, y  
ellos apretándome la garganta, dixcflen, 
queme ahogarían, vencióme el temor de 
la muerte, y púlela en l'us inanos, la qual 
clloscortaion,y elcondieion debaxo de 
tiena, diziendo : cjue pues Dios no les 
queríadai loque auian mencltei , que- 
biantarian en mi la pobieza , como 1¡ la 
que me aman quitado fueia remedio de 
la luya. Llególe en cito la noche, y de- 
xandome atado fe tueion. Trabajé por* 
delataimc , y fue Diosfciuido ,que iah 
con ello, quando amanecía, y afsi \ ine a 
Monirtiol.y de allí a cita Igleíu , dende 

, nueitro Seño: poi intercctsion de fu Sali
nísima Midi e, como V .P.v todo«, (abé, 
ha hecho en nu elle maiauillofo mi Ligio, 
del qual poi mandado del Padi e Abad fe 
tomó teltimonio publico porauco deNo- 
rai 10,tiendo rclbgos muchas peí tonas de 
cita lauta C ala, y de fuei a della, que le

vie-
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vieron cortada la lengua a raíz de lagar- Y  porque no vaya folaeíta morral memo.
ganta, y dcfpucs le la vicjjon lana, y bue
na, a glotia, y honra de la clcmcntilsinu 
Reyna de los Angeles.

9 Otra merced hizo la Virgen a vnos 
nauegantes, quev-cnian de las Indias el 
me lino año , librándolos de vna grande 
tCmpeitad ¡ pero los dos paitados bailan, 
para muelira de lo que fe agrado de la 
Ooleiuancia de Monlcrracc , y del go¿ 
vierno del PadrcTi.García,q ya ic le 11c- 
gana el reí mino de ln jornada , pa¡ a co
mentar a gozar el piemio de lus buenas 
obras, aunque mas prclto llego el de vn 
genciolo , y noble mancebo ciilamelma 
Cafa de Moni erra t t , qual fue Paulo Car- 
íafa Napolitano, de cuyo linage falló el 
Pontífice Paulo Quarto, que y a era na
cido. Vino Paulo con iu hei nuno Anto
nio a cftudiar a Salamanca, y bolvicndo- 
le a Ñapóles, llegando a Barcelona, ru
b ia  on los dos a conur la bendición de 
la Vn gen,pai a tener dichola, y fegurala 

1505. naucgacion. Ello fue el año de mil y qui
nientos y nucuc, y citando Paulo en años 
diez y nueue, lleno de elperanyas de lió
la poi la Igiciia,como poi el iiglo, le fai
teo en aquella Montaña, como Vandole- 
j.i.la muerte, lobantloielas todaseon la 
vida. Pue fcntidaporel Conueiuo,como 
por el hermano, Dieronle lepulruij con
fuí me la calidad de fu iangre, y lu her
mano juiendo abici to en la lapida el cf- 
cudo ,y  ai mas de los Cari afas, que fon 
tres vandas, le pufo el epitafio iiguicn- 
tc,
T.titlo Carrapb.t .Y" rpoü'.ino Xobilit itis 

eare^hf, pr rcl.tra- i /¡¡oí i< ,npr im ,e fpei 
a doh fe ¿sitia ¡abare itineru  inSalman- 
t 'uen: em nobilc/n . X  :  a de miun  , cui je  
adoptan lum a ¡Venir, in boc cclebe > r ij  
vio Beanj¡un<e l  d t X m r Templo ej:<ic~ 
Vit. ] riu t  .Annot X I X -  0¡>;/f , yin no 

\ ! [>IX* sintonías Cari apbajno cb.tr» 
(icim uto dedicar.

l l I C  l.XCb.T F i ^ F F l ^  GtXi\CI, X ls 
- )X .X iT h l { J l  KJ-Fo¡{_ W ,ylT0l{s

ruc.onfecaj 1 dia conociédo mas las vir
t u d e s  meneos defte Santo Prelado,por 
los hijos qnedexó ,y  renueuos, que lle

varon adelante la Religión de aquella

ria de los Can afas,  en cite nulmo año de 
nuenefe halla,que feñalo fcpulrura para 
fu cuerpo Don loan de Ai agón, Duque 
de Luna, Conde de Ribagorpa en la mif- 
nu Iglctia, fabricando en ella vn funtuo- . 
fo maufeolo. Eracíle i'cñor hijo del Rey* 
Don Alonfo de Aragón, que llamaron el 
de Ñapóles,lobrino del Rey Don loan el 
Segundo de Nauarra,y Aragon,y Tío del 
Rey Don Peinando el Católico ,a  quien 
ayudó en el gouierno, tiendo Virrey de 
Ñ apóles,y GoucrnadordcCataluña, y , 
de las armas.Pondrelo todo,quando lle
gue al año nul y quinientos y veinte y , 
ocho, que fue quando murióporque ay ,* 
nías quedczir defte generólo Principe.

Llegó finalmente el año de nul y qui
nientos y diez, fuccoruendo,ygoucr- 
liando elle i'anto Prelado,baila el mes Je  
Nouicmbrc,cn que le llamó Dios temé-' 
do cincuenta y cinco de edad,y treinta y , 
cinco de Religión, cambien empleados 
como fe ha viito, dándole vna enferme
dad,que conociendo fer la vi cuna, fe dil- 
pufo con lps Santos Sacramentos, y lle
gando el día veinte y iicte de Nouicm» 
btc,\ »no a morn, como amaviuido ,con 
doior,y lencimicnto de lus lujos, que le 
dieron la fcpulturadigna de loque me
recía , honiando fu ícpulcro con vna J^-' 
pida, y laude brcueí pero compendióla, t 
llamándole Rcfoi mador de aquel Con
vento , que Iiendo tan dura cofa el natu- 
1 al, y coiapon de algunos, y las volunta
des tan libres, fue cincelar los rífeos de 
Monten are,auer introducido con íu plu
ma, coniuspalabras, y con lusobrasla 
lauta Obfcruancia, dentro de aquellos 
Clauflros en los compones de losqiic allí 
y imán con las leyes antiguas,y con tanta 
liiauidad,qiiamaíe ha viito, rcfpctodc 
laduicza, y rcfiilcnciaquehizieron, y 
moilraion las demás Abadías, dize el epi
tafio. . , •.

7i F e n  X  E \ O S  \ytBBiSlS,
\ I .  T>. A’.

\  * í  \ *
Cafa; y afsi el año de mil y quinientos y 
nouentaynucuc, a dos de Nouicmbrea 
las dos de la tarde, iiendo Abad el Padre 
Fr.Iqacbin Bpuanar , 1c trasladó íblcmne-

« c»a
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mente,y  con pom pa funeral, y  pufo  en la 
Capilla de San Iofcph, donde fcpultan 
los Abades dentro de vna arca,ó atahud, 
aforrada por dentro con ralo blanco.

Dcxocftc Venerable Varón vn Con- 
ventomuy crecido, y autorizado en nu
mero de Monges, de Hcrmitaños,  Fray- 
Ies Legos,y El'cholanes; porque le halla 
por el Catalogo que tengo en mi poder, 
que dio treinta y ocho Hábitos,y profef- 
lioncs debaxo de la fanta Oblcruancia, 
donde entran cinco Hcrmitaños Clauf- 
tralesjy cftos feñaladocl día,mes, y año, 
en que profeffaron, y no cuento los que 
de otras Calas de Caftilla, y Aiagon fe 
iban a viuir aMonferratc, y fu jetar a fu 
obediencia; porque de elfos fe cuentan 
treinta y quatro.

io Víendo,pues,toda la Nobleza del 
Principado la Montaña de Monfenate,y 
lo defagradable ;  y i igurofo de aquellos 
rífeos, conuertidosenParayfo de dcley- 
tcs, le hizieron diferentes donaciones, y  
comentando por el Rey Don Fernando,y 
Doña Ifabel,  que hizieron en ella Hato, 
ría los piincipalcs papeles, vmiendo de 
Perpman el año de nui y quatrocientos y 
nouenta y dos, de recuperar el Condado 
<lc Rolclló,lc ofrecicion dos lamparas de 
plata , de pefo de veinte y cinco marcos 
cada vna, y las dotaron en docicntos du
cados.

El año de mil y quinientos Doña Ioa- 
m  Angela de Aragón , baftardadel Rey 
Don Fernando, y muger de Don Bernar- 
d*no de Belalco, primer Condeílablc de 
Caliilla, dio vna linterna de plata, para 
qu,e perpetuamente ardiclfe dentto del la 
vna candela, y aligno docicntos y cin
cuenta realos de renta perpetuos. Y  el 
mifnio año Gregorio de Gragina dexó 
cincoquarreras de trigo, y cinco de ce- 
vada,paia el luftento de dos velas delan
te del Altar; y afsegurólas fobre el Caf- 
tillo de Mon Cortes.
. Don HcnriqucHenriqucz.Tio dclRey 
Católico, hermano de fu madre, y Almi
rante de Caíhlla, le ofreció el año de mil 
y  quinientos y feis otra lampara de plata, 
de pefo de fcis marcos,y la dotó en trein- 
ta ytrps libras anuales, - *

El mefmo año el nuly noble feñor Don 
Galccrá de Requefens, Conde de Trcuen 
to,y Palamós, le ofreció dos lamparas do 
plata,y las doto en fefenta ducados. De- 
xo la dotación, ó donación, de la Varo
nía de Artefa,hecha poi Don Ramón Bc- 
rengucl de Kibclles el mcímo año; por
que y a queda pueda.

El año de mil y quinientos y fíete Don 
loan Almcuchy Ccvbeia,Pielidcntc por 
el Rey Católico en las Islas deMalloica, 
ofreció vna lampara de plata, y fefenta 
ducados para fu dotación.

En elle mefmo año Don Alonfo Ofo- 
rio, Marques de Allorga, of¡ eció oti a lá- 
para de plata ;y  para tu dotación treinta 
y fcis ducados.

En el mefmo año el Serenifsimo feñor 
DonFclipccl Primero, llamado el Her- 
mofo,tiendo Principe de Elpaña, oti eció 
otra lampara de valor de trecientos du
cados.

En el mefmo año el Marques del C é
nete ,  ofreció otra lampara de plata ,  de 
pefodedoze talentos.Afsi lodizc lamc- 
moiiadel Archiuo, que es dificultólo, el 
faber, que cantidad era; porque auia ta
lentos que mor.tauandifeicntc íuma en
ere las Naciones Eíhargeras, parncular- 
mente entre losG ucgos, qualescrancl 
talento Sirio,el Ameo ( que algunos 11a- 
mauan también Euboico , ó talento At- 
tico el Mcnoi ) talento Babilonco, ta
lento Egipcio, y Egmeo , y el menor de 
todos,qual era el Atirió, valia mil y qui
nientos y nouenta y tres deudos , como 
efenue el Padre Mariana en fu libro de 
Tonderibi/s yC? me»furi< Sacra Scriptu- 
r.ecapir. 7. y no me perfuado que diera 
mil y quinientos y nouenta y tres deu
dos de limolna,quanto mas dice y nueuc 
mil y cicnroy diez y fcis efeudos , que 
montauan losdoze ralemos. Atsi creo, 
que (crian doze talentos Hebreos, don
de al (icio llamauan talento, i’egun el 
mefmo , refiriéndolo de Iulio Pollux, 
donde cada (ido era de valor de leis drag 
mas,y cada quati o dragmas vn pefo; con 
que feis dragmas eran pefo y medio, que 
íicndocada peló vn real de a ocho y me
dio j ello es, dozo icales de pl?ta, vi.nic-

. . .  ESP
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ron afcrcftos dozc talétos ciento y qua- ' El otro fucedió a veinte y riucue de 
tiorealesde pLta, queera pocopara vn Nouiembre , tercer día defpucs de la 
Mendoza,y Marques del Ccnerc;y fiera muerte del Padre Fr.Garcia de Cifnci os..
de oro, l'ci ian ciento y quaren ta y quatro 
ckudos^qticcra buena limofna.

El año de mil y quinientos y ocho, la 
Sercmfsinu Keyna Germana , legundo 
matrimonio del Key Don Fernando el 
Católico, ofreció otu  lampara de dozc 
marcos de pelo.

El inclino año c f cció otra lampara de 
cinco marcos de pelo D m Getommode 
Cerdeó i. Defnci te , que on/.c lamparas 
de plata fe adecentaron a la Vngen, por 
la Nobleza de Efpaña refcrida,ycaíi to
das dotadas ,  el tiempo que fue Abad el 
Padre Fr.G ircia de Cifnei os, y con tanca 
voluntad, y amor dedos Puncipcs, tomo 
lo hizieton ¡osPuncipesdelasdozcTn- 
busde IfacI en el Deiierto.paralafabii- 
ca,y adotnodel Tabernáculo, y Arca del 
Teilamcnto; de quien dizcM oyfes,quc 
liizieron aquellas of. endas muy de cora- 
fon , y voluntad: Obtulcrunt mente dt- 
yot4, 4tque promptifsimd. Y  mas abaxo: 
Omnes '¡’iri, £•> n.ulieret mente denota ol>-  
tulernnt donaría, Eia Legislador luyo el 
que losgouernaua,y éralo cambien Cuyo 
de* losMonges,y el que componía el Ta
bernáculo de Mana,y de fu H ijo; yafsi 
no era mucho que ofi ccicílcn tales dones 
los Principes Chi líbanos. K

Autorizó la Vn gen; y acreditó cfte 
Santuai 10 , eñe año de la muerte de Fi ay 
Girciade Cifneros, con dos difcientes 
milagros; el vno a veinte y feisdc Fcbic- 
ro , fanando vna perfona, que tenia vua 
pierna hecha dos pai tes.

A vn Gmoucs,natuial de Gmleuefa, ó 
Inl’eucfadc Gviioua,llamado Iuhan, que 
auicndoftlc rompido andádo en vna bar
c a je  encomendó a la Virgen de Monfer- 
rate; v 1c ofreció vna pierna de cera de 
diez libi as de cera,fi le curaííe.lo que da- 
van por incunable Médicos,y Cnuxanos, 
y eiiando durmiendo, fe le aparecieron 
dosVarones vertidos de negio.que 1c cu
raron,que fuellen SanBeniro,y otro com- 
pañci o,como San Maui ojfuelíe otro San
to diíciptfo ftiyo.embiados por 1 1 que la 
nueftra Madre la lgleíia llama: Teccato* 
ruin medicinó} él quedó fano»

vii'pera del Apoftol San Andrés; que lle
gando a efta Cafa vn mancebo Fianees, 
llamado loan de Cor.don, natural de la 
ciudad de Condon,íin lengua; porque le 
laauiau cortado vnosladioncs, dcfpucs 
de auerlc quitado a fu amo la vida , y ha- 
zicnda,vmo delpucs de íietc años de mu
d o , lurtentandolc de la limofnaque le 
dauan en Francia , a la ciudad de Barce
lona. Diole limofna el Obifpo Don Aló- 
fo de Aragón,hijo ucl Infante Foituna.y 
aconsejándole que lubiclíe aMoi.krra- 
te, que la Virgen le curana.obcdccio¿ y 
vilto por todos los de Cafa, y la lengua 
cortada, citando encomendándole z. la 
Vngen, defpucs que autan acab fdo los 
Miy tinesdcl Apoltol ,al tiempo que los 
Mongos la laludaujn con la Anciphona 
isáue Steüa JA atutiri* , le di o la Vugcn 
el cumplimiento, de loque deleaua,que 
fue la lcngua.Eita en el libro de los nula-' 
giosjcon circunltanciasmuy ticinas. ,Mm 

i i  Florecieron en el tiempo que go- 
vernó la Abadía el Padtc Fi.Gai cía,Varo 
nesmuypcifc¿tos,y oblcruantcspcrono 
quicio poner aoramasde a Fray Benito 
de Ai agón; porque hazc a dos luzes, y  
honra los ti es citados, qnó componen el 
Conucnto de Monfcri ate de Efcholanes, 
Mongcs Cenobitas, y Hcrmiraños, y los 
dos tiempos de los Padres Clauftrales, y 
Rcfotmados. Fue llamado al lciuicio de 
nueftra Señora en fus primero  ̂años; por
que la liruió de ElchoLn. Defpucs que
riendo tomar el Habito de Hcrmitaño, 
como era tan niño, no le quilicron admi
tir encala; porque la vida de los Anaco
retas quiere madura edad, muchas fuer- 
cas,y gran dcternunació de fermr aN. Se
ñor, que pocas vezes le halla en hombics 
mofos. Era tanto el defeo que tema de 
hazcrvtdafohtana, que Cabiendo ,que 
cerca de la ciudad deMant ei’a viuianvnos 
Hermitaños, fe faca paliar la vida con 
ellos,donde cftuuo algunos años; pero 
defpucs los amoi es de nueftra Señora de 
Monfcrratc le bol vieron a eftc Santo Có- 
vento, donde le dieron el Habito, y def-

puc*.
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pues de probado,fe le cocedlo vnaHcr 
nñta,dódcviuió fantifsîmamentc, y exer 
citándole en altifsimas contempiacio- 

' nes, fue muy fauorccido del ciclo. Eflàn 
eferitas muchas reuclacioncs que tuuo, 
con que nueftro Señor le confolaua,dán
dole fu Magcftad cfpiritu de Profecía. 
Sus obras fon tantas, y talcs, que no ca- 

Tom.tp. ben en cfta breue fuma. El Padre Fray 
244. Ancomo de Ycpespiomeci’ó en el quar

to tomo, que contaría de cfpacio fu vida 
llegando a eñe año ; pero como le falto 
la fuya,y fe quedaron los papeles en San 
Benito el Real de Valladobd, concia 
por cuenta del que continuare la Corom- 
ca General,el facarlaaluz,

Viuiacftc licruo de Dios en fu Hermi- 
t a , quando entró la Rcfoimaaon en el 
Conuento de Monferrate,y por Abad Fr. 
García de Cifneros.cn cuya façon amen- 
do hecho profcfsió debaxo de aquel nue 
vomodo de viuirFr. loan Sierra,y Fi.Ioá 
Mella, en veinte y quatro de Diziembrc, 
el año de mil quatrocientos y nouenta y 
tres, el Hermitaño Fr.Benito de Aragon, 
la hizo el me fino día el año figuientede 
nouenta y quatio. Afsi lo dize el libro 
del Archiuoque tengo manulirito, Pue- 
Re fer comparada fu vida con la de los 
iluftrcsHermitaños de Siria , y Egipto. 
Pondtc vnos verfos que cftá efcricos en 
la Montaña,en la Hcrmiia de SanraCiuz, 
que lignifican la eftima que liemprc fe ha 
tenido dette fanto Vaion.
Occidit hite SaeraFraterBenediñus in ade 
Incíytrti¡CF f  itttitf ]{eligione S.tcer.
lí.c fexagintays* jepte cdflijsimtis anuos 
yixitin bis ftxi(ytc( Detes .yíl me) pr.ee as. 
Vfci',fe>tex,fen¡o maujit eseruatut¿j?'annis 
Corpus bremo retulitPDener.atondeprises, 

anima c sultans , clarum re» et tait 
Olympur». ; ('i

Jiunc fedet in fummo glorifie,tta Throno.
Noalcançocl año en que murió, y me

nos fi aquel dittico l’cgûdo quiere dczir, 
que murió de fcienta y líete años, ô que 
Jos viuió en aquella Hei mica.

C A P  IT . XLIV.

FR A Y PEDRO MVñOZ. * 
T Pleccion â d Prelado }y  fu s prendas'. ‘

2 Obréis qué cémenpa tñ MonjerratT.
3 Pide U Abadía de San Félix de Gui-

xolesfer rvifitada > y  reformada por 
Fr.Pedro Muiwg.

4  Brette del Papa ¡  y  carta del R ty para
el ef'eto.

$ Renuncia la Abadía > y  milagros de fu  
ticmpo}quc bizp la Virgen.

1 \ y iV r ió  el Vcncr.Fr. García, y en 
virtud délas Cóttitucionesquc 

auia ordenado, conforme loque manda 
San Benito en fu Regla, deque losMon- Rfg'.e', 
ges clixan fuPrelado,confirmadas por los 
Capítulos de la Congrcgació.como que
da vifto entraré en el fuyo paraciTc efe- 
to.eligieron a Fray Pedí o Muñoz,Monge 
profeífo de la cafa,  que no tenia mas de 
cinco años dcHabito.Pidiolo a quatro de 
Iulio el de mil y quinientos y cinco.Dio- 
fclocl Venerable Fr.García, que es gran
de tettimonio de fu caudal, y aprouccha- 
micnto en la Religión, y que le auia ím- - • 
picíío bien fus virtudes,quando le halla
ron tan aproucchado en tan breue tiem
po, entre tantosMonges, como fe halla- 
uanen el Conuento,donde auia paree de 
los que auian venido dcCattilla Refor
mados^ Oblcruanrcs, como Fr.Pcdro de 
Burgos,Fr.Ioan,ó Fr. Alonfo de S.cebi íá, 
y los demas que fe han vitto en los inftru- 
mentos públicos,nombrados en los capí
tulos paííadosjno contando mas de vein
te hijos de la cafa, que auian tomado an
tes el Habito; pero iiguieron el mandato 
de fan Benito: Vita; autem mérito,c?°[a- 
pienti e TOoflrin a eligatnr, ay i otdinan- Rtg.e: 
dus efl, etiam jiylumus pteritin ordine í>* ‘ 
Congregationit.

1  Para todo le experimentaron aftiuo, 
entendido,y Religiofo; porque fe halla, 
que comentó la obra del Rcfcdtorio.mjs 
cfpaciofa que era el antiguo a como lo 
pedia yací crecidonumeio de los Men
ees. También cometo otro quarrode los 
dormitorios por el mdmo refpeto , y 
otras obras pai ticulai es de menor nóbre,

3 Quantoalgouicmoefpi'itual, fue 
prosiguiendo con la igualdad,y pelo que



lo auia dcxado cl antcccffor, y con fide- à entcdcr,quc del Abad, y Mo'nges de S$ . 
i ando las balanzas tan en fiel cl Kcy Don Fclio l’aliò el defeo de la vnion, y ftcfbr- 
Fcrnando,cn quien iíemprc fcftauan viuos ' macion.poiq habla con ellos diziendoles 
aquellos déteos de la Reformación de las ' 4  "Ros»quinojlrorum quorum libet¿$> ¿ 
Abadías ClauÜrales de Cataluña, que illar umperfonarum falutarem ¿irettionc ' 
amortiguaron las repugnancias de los fwceris Je/ideramus afeíhbus Cbárifsimi • 
Priores,y Cbr.ucntosdc San Cuigat,y de ¡a Óhi/lo filij nojiriFerdinand', virago- , 
Ripoll,con otros, no perdió las clpeian- num , crytriufque Sicilia Regís illuftris - 
f  a>,de que aman de tcnci efeto, y iuzir- nolis fuperboe bum ih tes fu pp lie antis, ac "  
le en alguna ; y afsi procuió .que tudTc ye ¡tris in hoc [«pphcationibus inclinati,  
coi 1 leudo en la peí fona de Fr.Pcdro MU. Jetona fie» ítem\cjlrnrn p rs d iílu ,^  illius 
ñoz cl titulo de Reformador,y Vilitador Conuentt/m,ac VOS, C? pro tempore ext- 
Ger.eral de las duhas Abadías. El qual ¡lentes ^AÍlatem , cv  JAonacbo, yìfìtx-" 
pieudio en los coi ayor.es de losMorgcs tio»ì,cp correzioni ¿o* ad inflar Obíerus-1 ■

de CafjfrZjt i ì .i ' ì

de S.rclix de Guixolc.v,Mouafterio ana. 
guo,y calificado con iu Fundadoi Carlos
Maguo. > i

Ellos lvcligiofos parece fcr,quc fe indi 
liara n a íecioir la Reformación que auia

tt* Regular is diili jAonafierij vMontis * 
Serrati, nunc , pro tempore cxiflentes  ̂
author it at e^Apoflolica tenor e prsfentium * 
per pet no [ubijcimusjCS'commitimust.jAi '' 
dantes Veneraliltbus Fra tribus llerdcnfi, ‘1

en Monlei ratc. Innnuaromelo al Kcy D .r Barchinonenft Bpifcopis,ac dileño filioDe*r 
Femando, que no perdió vn punto, ni de i cano Ecclefias Barchinonenfts, quatenup 
la oeafion vn cab e lló la  lo auian tratado ip fi, y el dno, *ut y ñus eorum per f e , y el • 
entre íicLmcfmoaño j porauto publico,1- alium,fen alitspyobis, &  pro tempore m - 1 
en onzc días del mes dcMay o,envida del > (lentilas difli jAonaJleri'/ yeflri ¿A bla-l 
PadteFr. García, potante Notario de la 1 t'tbus¿y JAonacbit prsfatis in prsm'tfsis * 
Villa de S. Fclio, contentándole con te-* efftiacis defenfionis prsfhlto a ¡ifien tes fa -J  
ncr por Vifitadorcs,alos q fuellen Aba» ciant autboritatenoflratVOS,o>* illi fu l-*  
des de Monfcrratc, con que le les guar-" ¡eShone,^ commifsione prsdiclis pacificó 
dállenlas prchcmmencias que foliante- gaudere.Dz aquí fe ve, que nohuucTen S. * 
ner;y hecho entrecllos cite concierto,fu- Fclio violencia pata admitir la Obfcruá.
pilcaron al Rey D.Fcinando,hiziellc con 
la S intidadde Iulio íegundo,de(‘pachaf- 
lc Bula con prcltcza para cite efeto, que 
lo hizo luego , cuyo tenor del principal 
fragmento <iclla,dizc lo liguientc, dando

i **-* <
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cía,fino que ellos Abad, y Mongcslapia1 
dieron al Papa, y admitida la abrayaron 

Táoicndcl .i carta que cl Rey CatólicoE 
efcrimó al P. Fr.Pedro M uñozAbad d e« 
Monlerrate,qes la figuiéce,cófta lo dicho?

E Y. ■ , . -■ t!.' ■'!

VtnWtblciy d\ts pxffidosjcow) dttusfubidoypfoctéTAfttos (jucl¿Abá~
di t de S un VJio de h jj' en la Orden > para que en aquel Monaflerio no fe]
perdiere Lt Obferttancia ; y ti ttempo queefl) procura-no Syel Abad > y Conucntoy fe oblad  ̂
airón con acto pubbco>a fer-visitados por el Abad de de Monaflerio de MonfertatCyy af* 
(i hemos procurado Dren: de nt* '.(Ir o muy Santo Padre para ello el qualfer a con la prefen 
e.T porijli d'ch t ^vifit.iciopo.a ayora a VOSyeomo Abad de efa ¿cuota Cafa deMóferra 
cyrprawosy y encarvamjsyqac lítelo rv.tls perfotialmete al dicho Monaflerio de San Fdio 

de GtitxóltSy > a yunt ido al Abadyy Mondes,le prefcntareis el dicho Breitc,en virtu d  del 
qn ti cvifttareisd dicho Monaflerioy y al Abady y Relwofos dclyy vroueereis,que la Ob-  
fc'Htr.ct t fe ou trje conforme'a fu R e*lay y  Eflablecwetitds dclhtyy adutrtiteis> qutfe
fara co n ta ln n p L n fa yy poco a pocoyAenunera, queloj Keli¿io[os no fe  efe andalón-, y

• * - • '  • * ' • ’ Jejf>



dtfpues que feteis recibido por Vifitador,yfecho lo principal de la Cafa,platicareis con al
gunos de los que os pareciere,el Memorial,que ferd con efi.t, el qual NOS ha ¡idoembiado 
porperfona,que defeaua el bien,y acretentamiento de la Cafa,para que fe remedie ,y  tome 
alguna mejora en efío que fin duda creemos,que ftrd Dios muy ferutdo. Tabica efenuimos 
al dicho Padre Abad,y Conucnto la letra,que ftrd  con efa,recordándole la palabra que de 
ellos tenemos,porque obedezcan la <-ui(itacion.T de lo que fizjcredes,nos efcnuid. Dada en 
Burgos d 2 6. del mes de lunio del a fio mily quicntosy do-ŝ e. iji

'  T  O E L  R E  T.

1 \ Z ' Ld Perla

Calcina Secretario.
P e  aquí fe ve el concepto que tenían 

¡el Rey del Padre Fr.Pedio Muñoz, y no 
cien or el Conucnto de S.Fcho, que hizo 
con é l ,  lo  que no qbifocon Fi.Gaicia de 
d in e ro s, donde fe crasluzc , quo debía 
de tener la condición algo enteta, y Fray 
Pedro Muñoz mas apaziblc. Y  aun lo , 
mueftran los pley tos del Prior, y C o n -, 
vento de Ripoll en Roma,en las palabras > 
que dix o al Rey en fu carta DonFr.Galce- . 
ran de Koccabruna; pues eran contra e l , 
Abad,y Móges,Alguazil,y Notario,que 
procederían con alguna violencia,  y ex- t 
ccflb,a lo qual miran las palabras del R e y , 
en la preícnte carta, quando le dizc a Fr, 
Pedro Muñoz : I  aduertireit, queja faga ■ 
con tal templanpa ,y  poco d poco , Jema•, 
ñera ¿fue los ̂ Mongos no fe efcandallcfe’i. i ^

Afsi lo cumplió eftc Prelado,como pa-" 
rece por el efctojpucs los de S. Fe lio accp, 
tarou.encaíi todo,la vilua, y folo le ha
lla  vna petición,que le hccharon a veinte 
y. líete de Iuho,cnque le pidieron les hi-. 
yjcjjc falúas fus ceremont * <*y el ejlado de 
laí'afa en los ve ftidos .y el Abad le lo pro
metió , como no fe contradixeftc en los 
vellidos a U dicha Regla de San Benito, 
ni al Breue Apoftolico de viíítar, y coi- 
regir: inflar ¿Jcgularis obferuantiá
jAoñafleri; jdontis Serr.tti.Lo qual du
ró poco,porque vniendofc el Monaftcrio 
a la Congregación, comentaron a lcr vi- 
fitados por los Generales.

5 En medio delta honra fe hallaua el 
Abad Fr. Pedí o Muñoz, quando con lide
rando fus pocas fuerzas, pocos años de 
Habito,y de edad,y menos experiencia, 
le vjno a enfadar el Beneficio que traía 
configo penfion de tamos cuidados,y pc- 
Tatc^como la Abadía; y afsi antes de cú-"

plir los dos años,quando podía fer que le 
rccligiciíen, como con el anteecllor auia 
fuccdido,y fe vio en el fuceffor, dexó, y 
renuncióla Dignidad q tenia, y le reco

gió a fu celda para tratar folo de fu alma.
Lcenfe del año mil y quinientos y on- 

ze, en los milagros de nueftra Señora de 
Monfcrrate tres,oblados en las Villas de 
S.Migucl Eftcuan.Y en la del Quintanar,1 
que es del Orden de Santiago, de la fa ni. 
dad de vn braf o de vna mugcr,pai rido en 
rrcsjla falud cfpiritual de vn hombre,da
do por dcfefperado, y condenado, y la 
corporal de vn enfermo,dado por muer
to en el dicho lib ro , pueden verfe. '

El mefmoaño que i enunció Fr. Pedro 
Muñoz, murió D. Bernardo de Villa Ma- 
rin.Almirantc de Ñapóles, Varón lcñala- 
do en paz,  y en guerra, y de la primera 
Nobleza de Cataluña, Señores de vasa
llos en el Principado,y Condesde Capa
cho en Italia. Mandole traer, y lepultar 
en nueftia Señora de Monfcrrate, donde 
fu mugcrDoña llab el, y fu hija Doña 
lfabel,Pnncefa de Salerno, le foi marón, 
y  lcuantaronvn oftcntofofcpulcro. Eftá 
nquifsimamentc labrado, con los buhos 
de las Virtudes Cardinales, y Teologa
les, puedas en fus nichos, ó en cafamicn- 
tos. En lo mas alto ( cubierto con vn pa
bellón de marmol ) eftá eftc Cauallero, 
hechado encima de vn tumulo,  con citas 
breues,y fentcnciofas palabras : vh>r,V/ 
femperVmeret. En el pedeftal,ó Maufco. 
lo,cftá la defcripcion íiguicnte: Bernardo 
Villam.trinoVefíanos, Cacactnjium Com- 
mJti,Jdagnoque Regm Neapolitnai^Ad
míralo, cí* ,Marittmarum copiarum,fub 
Regibus tíyjpanis, Tontificibut Romani*, 
dublori ftdeiijsim» i qm Vtxit .taños LIV.
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de C.tfetlnnjl
l falela C.trdoñt\xor , V/Voamdntifsimo, 
CP I fabela Salcrnltanorum Princeps filia 
patri indulgcntifsimo pofjucrc> ani
marti eius pii.un , ante lùrit annoi X I I I» 
relatis amóorum ofsibus todcni hoc monu
mento condi 1-olinre ^Anno 'Domìni l̂ t . 
‘D. X II.

Eita la caia de Viia Mai in cn Otalu; 
ñaen cl Ampuuian , trabadacon la de 
Zag.imga ; y nosciìcsdcl melino ori
gen de los Vila Marines dcGaiim . Nóm
bralos Zniira hLun.rap.39. y luprelloj 
quule auia juntado en matnmonios con 
las c'alas de l^aidona, y de los Principes 
de ¿alci no en el Rey no de Ñapóles, no 
puede mas dezirlc. • . ■ - .
y  ■ Dexò mandada vna lampara de pia-1 
taa nuelira acùoia, con fu conucmentc 
donaùon ; que le pulo el año de mil y 
quinientos y diez y ocho , con ona que 
dio Doñaliabel de Caidona , de diez 
marcos de pelo. ¡¡ . .. •¿vn* * , i_r * * f *  ̂ _*--**% tí‘ *l tt I

C A P  IT . X L V . „ - a
t r ’ 1 j , «i «Í 1 • >* * t * ' + ‘Jt ti •* ( - * - - »'■*

T R A  Y  P E D R O  D E  B V R G O S /i
.... ... . • . Elcrnor. >c . u ->-•
(t I  ̂- • , £ / * - I - * -* ^
1 Patriaj y ej.ludios del Freí ido j y  ojiaos 

que tuno antes d e  fer de fío. ‘ 'J 
V  Vi(itador) y Reformador le liaste il Pa

pa Lew  Di %¿rno > de los Alotiafcrios 
i a délas Motilas. . s; • j .
3 .P i f a d o  d e M o r .je r r a t e m ila g ro s d e l.t  

* ■*1 V ir g e n  }jy ca rta s d el D u q u e  de L a n a  

f i b r e  ello s. , ,t,„
Í4 Im p rim e  e l A b a d  el lib ro  d e  la  H if io -  

x ' r i.i)  y m ila g ro s  d é l a  V t r p c v . 'f 
5 V ifit a  los C ontieni o s } i  en p a r  n a d a r  el 

'  ' _ d e  S a n  A n to n io  d e  B a fc e lo n a  ? q u e ¡ e  

p r u e b a  j u e  d d  O rd e n  de S a n  B e m -

1 \ / V r i ò  para materia de gouitino 
i v i .  pray PedroMuñozcon Ture-' 

nunciacion; y juntos los Monges en Ca
piculo, cljgicional Padre Fray Pedro de'’ 
Burgos, Cartellano V iejo , natural de la ‘ 
ciudad de Burgos, de quien tomó el ape- ’ ’ 
liido, y el Habito en el Real Monafterio 
de san loan Bau ti ib  de aquella ciudad.
Fabrica del Rey Alfonfo el íexto. Ha
lláronle l'us pamesdefdcque comentó a 
tener vio de iazon,de tan buena inclina
ción, y de tal ingenio culos primeros ru
dimentos de la Gramática, que 1c entibia
ron a Salamanca,para oír las Ai tes de Lo
gica, y Filoiofij i donde fe dio ài eitudio 
del Derecho Canonico, y C im i, dclpucs 
dcllas, con tal cuidado, que a los diez y 
ocho años de iu edad ; fe graduo cn Ar
tes de Licenciado, y cn los Dei echo» de 
Doctor, Con tales honores cibila, quan
do le toco Dios, y cortando el camino a 
labcfpcijnpas,quedól teman fus padres, 
tomo ci Habito cn elMonallcno de Jan 
loan de Bui gos ; el año de mil y quatro- - 
cientos y ochenta y vno,donde viuió con .< 
grande Obfenianciac Y aunque dificultp 
el gloriofo Doctor san Gei omino, que el 
Mongo pueda fcr pei fedo cn fu p ui u  ,  y 
hagavn a’ gumento de inducción tan doc
to , como leemosen la carra que clcmuó 
a ían El ¡odoi o compañero l'uy o ; pero el 
Padre Pray loan de Jan loan,le halló con 
tal pcifeccion en lu pania , y Cbnucnto 
de But gos,que lo nombró enti c los com
pañeros que auia de licuar Fray Gwcu 
de Cilneios.para la Reformación de Mó- 
ferratc , como lo vemos nombrado cocí 
capituloquarenta y dos,y cnotraseftn- Cap. 42" 
turas que quedan puertas, , a\ num. 2. 
v. Mortiò lus prendas de ingenio, y le: 

tras, citando cn Monfciraic conctetto* 
porque oñccicndofcle a la Congregación 
muy arduos,y dificultólos plej tos,le el- 
cogió para Procuiador Ganci al cn la C’u^

to. . ........... . ' n
6 S a n t i  C l tra de B ircelo n  t j y  S a n t a  C l 1-

ra  de AÍis5 M  m ía s  B .n t t a s .

7 V n 'o n  de 11 R diñm  de S  an V r a n a f e  o y

cQtt 1 1 d e  S a n  BenitQ en M o n a  f e r i o  s>
:y  p e t f o a á s . •

lia Romana, v ci co cían en orden a la Re- 
formación de las Abadías Clauftrales,af- 
fi de Cartilla, como de Cataluña; porque 
vnas las teman Obifpos, y Arfobil'poq 
otraá Canónigos, que los vnos con la au- 
tonda i , otros con el gafto de las rentas, 
cíiauan armados pai a la defenfa, porque

los
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H í L d  Perla
‘ los vn<>s retenían para paííar adelan

te con <-‘1 faufto de fu DjgmdadjOtros pa
ra continuar el regalo del comer,del paf- 
fcar,y rcíidir en las calles,y U Corte,y a 
los Monges í’c lcsauianoluidado las obii 
gaciones de laHegla de San Benito,auu- 
icles pegado con la buena compañía el 
bonete, la manga de la laya muy j mta, y 
abotonada,conuercida en loba, y rocana, 
el calcado media de punto ,  y yapato al
pargatado, mucha floxedad , poco reco
gimiento, con que ofendían lavifta de 
los Reyes i y luego los vicios que fe li
guen a ellos det cuidos, y leiaxacion : y 
afsi padecíale mucho por los Generales 
de la Congregación en las mas cafas,que 
fe iban reformando j porque fe aman de 
valer algunas vezes de feñores, y Princi
pes del ligio y con que fue ncccflano cm- 
biar a Roma a Fray Pedro de Burgos, i.
' Bol vio de lu jornada ,  porque el Pa
dre Fi ay García de Cifnct os auia cedido 
a la Reformación de las Abadías de ¿an 
C ulgat, y R ipoll, como fe dixo ai riba. 
Rccogiofc a fu celda,y luego que renun
ció Fray Pedro Muñoz, le dieron fus vo
tos el mcfmo año de rail y quinientos y  
dozc. : '' !

2 parecióle muy bien la elección de 
los Mongcs de Monfcrratc al Rey Don 
Fernandoipoique conocía el Injeto,v en
trando el año de mil y  quinientos y  ci c- 
a e , en que le licuó Dios al Pontífice Iu- 
lio Segundo en veinte y vn dia del mes de 
Febrero, folicitó con el fuceflor, que fue 
Lean Dezimo , que paflaile adelante en 
la Reformación de las Religiones; y que 
pues auia conocido la íeiiitcncia en los 
Monges, ledietlcn la inclina comí lsion al 
Padre Fray Pedro de Burgos; para los 
Conuentos de las Monjas,  que conjo de 
condición mas blanda j y dócil para ci 
fcruicio dcDios, tendrían efeífco los bue
nos defeos del Rey. Concedióle pues el 
Breue el Pontífice León, a diez y lcis de 
lumo el año de mil y quinientos y treze, 
primero de i'u Pontificado,tiendo la clau- 
iulae(Tendal: I-'t yjfit itio fierct iuxta cu* 
iufeumque Ordinis J{ej>ulari.t Injlituta,  
atque confuefudhes a i  Santt* ,  be ñeque 
yiiKudum* • ~ •.. ■ ,.j

j Antes que comencemos a tratar de'
fu vifira,y los iiiccííosdclla,digamos del 
citado que tema por aoraMoníerratc, y  
la opimon en el Principado, y  toda la 
Corona de Aragón. Hita era tan gtaru 
d e , y ama act cuitado la Vngcn al ¿an- 
tuano , y a ius Capellanes los Monges, 
con los continuos milagi os ,  que pufo en 
eíciupulo, iieracieitoloquedcla cala 
de Monfcrratc fe dczia a muchas per lo
nas calificadasjporque el prelente año de 
trezeauia oblado quatro milagros dife
rentes, en diihntos ltigai es. Hl primero 
en vn patío peligrólo, llamado los Bilic- 
chos,junto a la ciudad de Tolola en Frá- 
cia, donde auicndoic dclpeñado Gau den
ejo de Naualbas ,  vezmode la Villa de 
Varillas con fu cauallo, cayendo quaren- 
ta varas de alte, donde, quando cayeran 
viuos, los ama de recibir la nmctie en vn 
rio,  en que aman de anega rfe por fu pro
fundidad, cncomendaronfc a la Virgen 
de Monfcrratc, con ral afeólo de dcuo- 
cion, que fe hallaron el, y fu cauallo, li
bres,buenos, y lanosa la margen del no, 
que eítaua entre la agua, y el dclpcñadc- 
ro. El fegundo fuccdiocl jnefmo año erf 
el Obifpado de Vique,quc laliendo loan 
de Rióla dcfde la Panoqma de ¿an Bar
tolomé a la de ¿an Audi es, a Inzer vn ca
bo de año por vn hermano fuy o, le labe- 
ron en el collado de Valdra tres ladro
nes,que metiéndole en vn bofque, le ata
ron, haitaque fe rcfcataiíe por docientos 
ducados. Acoftaronfc con el en el campo 
metiéndole en medio, y cncomcndando- 
fc ala Virgen inteiioi mente, y onecién
dole parte del rckate que le pedían, le 
vino pcnfamicnto de leuanrarfe, y íin i e- 
parat, en que elloscítauan dcfpititos,y 
hablando ,  fe lcuamo dckal^o como ic 
hallaua, y fel.ihódel bolque al camino 
leal, que va a Monfei i ate, donde ic aco
gió , y lo publicó, fin auci tenido los Ja
diónos palabras pata hablarle, y amena
zarle , pies pata Cegmrlc, ni manos pata 
detencrlc.hl tercero fue la conueríion do 
vnMoto Alfaqm de buen entendimiento 
en fu ley, que licndo cfclauo de vn Cana- 
lid  o V alenaano , Uam ido Mofen Solé r, 
que dcfcauamucho fe cúuircieífe,y fiem-

pie
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preefi.tntá etí fu dureza,vino con fu amo i  
Móieiratc,y llegado á la Capilla de nuef- 
tra Señora, como atcmlieífc a) ornato ,y  
grandeza de aquel Santuario,y alfalfe los 
ojos á la ¿anta Imagen de la Virgen cerca
da en torno de tanta Mageftad de luzes, 
lleno ya de ternura,que le comunicó al co- 
rafon por medio de fu v illa , levantó las 
manos al Cielo,y dixo : Que la verdadera 
ley era J.tdelos Chmhanos,yqafsiel que 
i u  íerlo.y que le bautizaffcn.Lo qual oído 
del Cavailcro con grande conlóelo , fe le 
dio ti .sacramento del Bautilino,l lamido- 
le Luis deMonferratc.Bl quarto fuccdio en 
Gilcufia.en vn lugar llamado Alpi , del 
Ooilpado de Tarba.quc cabando vn man
do ,y fu muger en vna mina, que auun ha
llado debaxo de vn horno de cal, fe caye
ron todas las paredes de el honor fobre 
ellos.Encomcndaronfc á la Virgen deMó- 
ferrate.y aparccióleles vna Doncella muy 
hcr*nofa,quc quitádoles roda la tierra que 
teman fobre lacabcfa.l’e las dcfcubuó de 
modo,quc pudieron rcfpirar.Fue mayor el 
peí igi o,porque cftauan cil vn campo def- 
poblado; mas efperando á que palfalfc ge- 
te,dieron vozcs,con qucfalicron de aquel 
trabajo. , - .n.

Ella continuación de milagros, como 
llouia fobre las maravillas palladas,dio, y 
eucendió los defeos de muchos cunólos, 
que los dudauan. Vno dcllos fue el Exec. 
lemifsimofeñorD.Iuin de Aragón, Du
que de Luna,Conde de Ribagorya, y Cai
rel lan de Ampolla,que ya q no fue á Mó- 
lcrratc para ver, íi concertauan los hechos 
con los dichos, como lo hizo la Rcyna de 
baba,para ver lo que fe dezia del Rey Sa
lomón,quilo fiarfe de la relación del Abad 
Fr. Pedro de Burgos; y afsi le el'cri vio vna 
larga carta,en que le dezia, y pedia lo lia 
guíente.' . • >’ -• !>•* i. utiTJ
. . . i  Muy Reverendo Señor. .flir»
t  * ■ > * . ' ! . '  . V * ¿1 * ‘i J l  ' 'J ^ í 1 l  r J Í

. qj LA fatua dccfía devórifsima, y cele
bérrima rafa de N. ¿cñorala Virgen Ma
na deMonfeirate entre nol otros, y donde 
quiera q me hehallado,cs t3n fubhmada,y 
reputada.no folomércdclagcntc vulgar, 
y común, mas aun de los meftnos Princi
pes,grades Prelados,y Señores, que ya no

. i¿J

Vi?
puedo no deponer mi petCtfíacia  ̂de no 
querer dar algún crédito á las colas,q timi. 
to,ydc tales,y por tantos fe afirman. Qué 
aunque diverias vezes aya vi lio por expe
riencia,recitarle milagros, y coUtar fe ma
ravillas ;y defpucs, quando es bien palp<- 
do.y examinado,hallarle,ó todo, ó la roa*, 
yor parte dcllos ter burla,y á ella caula,do 
que dcllamateria lcdizc , lo  fnclotener 
por lof pechofo. Tambié refrío cirar por el 
camino contrario,uo queriendo inclinar
me .i ciecr, lo que perfonas de tita noble
za,y autoridad creen,mayormente q qna
do han bien dicho, dizcn.quetodolo que 
le puede creer es nada,en compaiacton de 
loquees vci dad. Pues poique yo,com o 
otro Paulo convertido de Saulo,predique 
las m .ravillas,que có tanta dificultad lúea 
lo creer,y tan fácilmente Cuelo contrade. 
zir,y oídas de mi boca* tanto lean avidas,* 
y reputadas por bicciertas,y examinadas, 
quanco todos los que me conocen; faben, 
que no lea muy cierto fundaraéco las crci, 
ruego áV.R.P.quc como verdadero ñervo 
de N.Señora,q tantos años ha governado 
cíía devorifsimacafa,breve,y fielmérc por 
fu letra me informe de codo lo que buenas 
mente explicarle pudiere; porq teniéndo
la de fu mano,mi corado citara muy repoa 
fado,y l'atbfccho,y có la ayuda de la mer
ma N. ícñota.yo me estór^ai é en publicar 
fus verdaderas maravillas, las qualcsse.q 
fiéprc qclla quiere ,íu preciólo Hijo por 
fu amorobia.quc noloy menos devoto i  
las ciertas,que dudolo en no las tener por 
cicrras,!in fundamento cierro. Y ícñalnda- 
raéte nic fatisfaga a loscapitulos íiguicn- 
tcs.il . '-a «.ci-i-u. . , <>, •. v t i i
¡i Piimcramére.cl primer capitulo fea de 
la difcripciohdecfla tan famoínsima Mo
rana,y de fu cmnpoíf ura,y afpereza , y de 
algunas cofasnotables,ciuc en ella ion. <a 

El fegundo.porq cíía Montaña fe llama 
deMóferrate.y porq ella denota Cafa tie
ne por armas vnas u 1 colas montañas,y en 
lomasaltodellasla Madre de Dios alíen- 
tada con fu bendito Hijo en los beatos, q 
tiene vna fierra en las manos putfta fobre 
las peñas,como íi las alíerraífe. i i , v . ¡ .. >

El tercero, me declare la fundacioñ de 
cíía celebérrima caía de jiíonfcrrate, y

K co-
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comò fue hallada la bendita Imagen de ef- fradia de effa Santa C afa, y los beneficios
i’a facratifsima Señora,y la vida de Fr.luán que los dcuotds Cofrades delia alean»
Guarin. . . \
., El quarto, como efta edificada effa Ca- 
mara Angelical, y de fu Iglefia, y de los 
jv íy  Herios, y cofas notables, que en ella 
fon, y la caula porque ay por las paredes 
dclla tantas cofas de pintura,y bulto. ;
- , En el quinto me d iga , que es la caufa 

que efta tanta ú'afa, fiendo tan pobre,y te
niendo tan poca renta, fegun todosdizcn, 
haze tan glandes gallos, y noesdcftrui- 
da, mas antes liemprc dizcn que profpcra; 
y  como ha fido prefervada tan luengos 
tiempos de las grandifsiraas rocas, que fo- 
brcellaeftán, y de lasque lomas alto de 
las peñas fobre ella han caido, lo qual cier 
tímente,no es fino obra dtuina.

El fexto, fea de la gente, y perfonas 
que en día Caía Sama citan proprios fer- 
vidores continuos de la ̂ a d r e  de Dios,y 
en queexercicios gallan el tiempo,y con
tinuamente eftán ocupados. .

, En el feptimo, le ruego me eferiua el 
numero de las azcmilas,que continuamen
te eftán cneíTc Santo Lugar, para el acar- 
ic o de lasproviliones, y vituallas necesa
rias al fcrvicio de effa dcvotifsima Cafa, 
po rque dizcn fer en grande numero. * i
. El oólauo, fea de la Imagen dclafa- 
cratifsima L/\íadre de Dios ,quc antigua-^ 
mente fue hallada en effas fon tan as,que 
fegun dizcn aora ,c ílá  en el Altar mayor 
de la Iglefia de effa Santa CjSa , efcnvicn- 
domc del tamaño,y color que effa bendi
ta Ima gen tiene. . u

i - El noueno, porque yo eftoy maravi
llado de loque a muchos he oidodczir, 
que en effa fama Cafa apenas en ningún 
tiempo ceffa la oración, y alabanzas del 
todo Poderofo D ios, y de fa Gloriofifsi- 
ma ,_>fadrc, le ruego me auife íi es afsi, y 
como puede fer. . o
- Eldezim o,dcladocvci6dc las gentes 
de todo el Vniverfo^Afundoque tienen á 
effa Santa Cafa, y del gran concurfo de los 
innumerables Peregrinos, y gente que á 
ella continuamente vienen;y cambíenme 
efcnvael modo,y la caufa de fu venida/'i 
si El onzcno,me olgaria mucho me eferi- 
vieffc la ordenación de la de v o tí f sima ¿b-

fan.
El dozeno , y  vltim o, fea de los mil a* 

gros,y grandezas hechas por effa iaaarn- 
lirna Señora Vn gen jástia . de jvfonfcrra- 
tc,afsi de las que hallaron autorizadas, y 
efentas de ñis antcccffores paitados, como 
de las que en fu tiempo han acaecido , y 
tiene notadas. Y  defpucsfobic cito añada 
Vucítra Reverenda Paternidad todo lo 
que mas le ocurriere; porque aunque le he 
logado que fea breve ,  y tanta materia no 
fe podrá dezir en pocas palabras, por bre
ve leía reputado, lo que no excediere los 
limites que la grandeza de la obra requie
re, Y  en eíto no folo hará fcñalado fervu 
cío á nueftro señor D ios, y á fu glonofif- 
fuña JA  adre,y á mi de le quedar en gran
dísima obligación ; mas aun Cera gran 
lumbre ,  y caufa de mucho aprouccha- 
micnto á los Fieles Chiiítianos,los quales 
en leerlo,,con los oidos de tantas grande-' 
zas,y my ¿crios, fcráncóvcrtidosal amor 
de nueftro Señor D ios, y de fu benditifsi- 
ma ,>fadre. Y  con ello la^antifsima Tri
nidad , la perfona; vida , y  eftadode fu 
RevciendaPatcrmdadguarde, y confer- 
vc en fu fanto ícrvicio. De Barcelona á 
diez y ocho de j A a r jo , año mil quinien
tos y catorze. ¡.. - - o; . <

* .  ̂ \ * i ,,-«„ / O „*,/*"* ' 1 a ¿t, í i'# , ' wi .‘i 1
-i,' 1 1 A  loque V . R. P. ordenare,' - • ; 1

„ «./ i. . Hl Duque de Luntí
,  V u - ■ . . .  i ' i -  >■ j  » • 1 .  j

p  íta es la carta de aquel Principe. Y  
^ c ie r to , que á efcnvirla dcfde Gerufa- 
lcn,ó el Perú,no me cfpantaraque pidiera 
tancas cofasporcfcrito, y q la carta fuera 
mas prolija,pero efcnvio citando,no en fu 
citado,y retiro de Ribagorya,ó Luna, lino 
en Barcelona,feis,ó líete leguas de jvíon. 
fcrrate,dódc pudiera ir averio có toda co 
raodidad,como fuelen licuar l'cñores,me- 
nos grades,en jomadas muy largas,y ente 
rarlc por fuperfona cóviftade ojos,del li
tio,ai pereza,invéció de la Inugé,y nula-* 
gros.cólo demas^ ayen la cafa,y pide,cier 
to, q arguyo mucha floxedad, y molimié/ 
to,yq fe lo cargaffe a vn Abad tá ocupado



de Cataluña,
en el gouierrtodc tan gra#ie Convento» 
Con todo elfo anduvo el Maeftro Fray
Pedro de Burgos,tan Cortefano, y aten
to , que le hizo cumplida relación de todo 
cnfeis mefesque fe ocupó en vn librillo, 
donde lo pufo nouciiray quatro milagros 
de la Virgen Sandísima, con toda la noti
cia bailante para l'atisfaceilc ,y  efciivicn- 
dolc, y oídenaualo Dios,porque dif'ponia 
cu el Duque vn gran dcuoto de lu Madre, 
y que fe vino dclpucs a enterrar enMonfe- 
rrate. La liguicnte es la rcípucfta déla lu
ya,

IluftrifsimoScñor.

4 C I  nucfti o tenor tuvo por bien, que fu 
^cícogido Apoftol Santo Tonús du- 

daíícde fu Rcfutreccion .porque palpan
do cicyeílc, y tocando con fus manos fus 
facratifsmras llagas, quitarte de nueftras 
Animas toda ocalion de infidelidad. Afsi 
lu preciofa Madrenueftra señora no terná 
por mal el examen que vueftra muy iluf. 
tre señoría fobre fus marauillas hazc.pucs 
ve  que no procede fino de defeo depoder*- 
las mejor afirmar, y para quitar la ocaüon 
de no creer lo fallo por verdadero; y afsi 
y o  viendo el piadofo zelo , con que fe 
muovc á l'er informado de las cofas defta 
Montaña, y Monafterio de Monferrate, y 
de las maravillas, y milagros ,qnc el se
ñor por los méritos ,e  mcerccfsion de la 
púdola Madre luya en cita fu cala ha o- 
brado, y obra. Con muy alegre corafon 
aceptó fu ruego, confiando en ella , que 
pues afsi le ha inclinado ¿ tenerlas por 
cici tas, Jefpues que por mi fuere bien in
formado , le dará virtud para las magnifi
car,y enfaldar como convicnc.Dcfto pue
de fer muy cierto,que no lccíciivirc lino 
cofas muy ciertas.Las antiguas, fegun que 
en los libros antiguos de la A la  citan ci
ernas; las nucuas , afsi como lasauemos 
v ifto , y oído de perfonas dignas defee; 
las qualcsfon tantas, y feñaladas.quc dan 
no pequeño teftimomo para crccrfc fin 
duda las antiguas, que no auemos vifto, 
y en todo procurare fer tan breve ,  como 
fiel , aunque para los que no han vifto el 
lugar,leía nceeffario algunas vezes alar
gar algún poco. Peíame que carezco de

la eloqueheia que tah pfeciGiabbra mere
ce’; pero confuclamc ,quc la verdad fitn¿ 
pie, y fielmente recitada de íi melmo, tie
ne cumplido fauor; porque i u s  interroga
ciones vienen tan bien oí denadas, que no 
mcpirecc que en laprofecucion de la o- 
bra le puede tener mejor orden. Vo dcli- 
bcioponer aquellas mefaus por títulos, 
fegun fu ordenación, y debaxo de cada 
titulonariarloque áfupropofico haze. Y* 
quedo rogando al Señor , que la vida, y  
citado de vueftra muy iluftre señoríaguar 
de ,y  profperc comodelca, Delta fu de» 
uonfsnna Cafa de Monferrate á feis de Oc
tubre de mil quinientos y catoizc.

1 - -i - * l w k
De V.lluftrima Señoría indigno , > 

Capellán,y fcrvidor, r  ¡

, E l islbad Je Jionferratéi

5 p  Ste era el eftado que tenia el Mo-
, *~*narterio de nueftra señora, y la efti- 

macion con todo el Principado , iiendo 
Abad el Maeftro Fray Pedro de Burgos, 
por los milagros que Ja Virgen commua- 
uacon fus dcuotos en todas las parces que 
ía tnvocauan.por cuyocftudio, y libro de 
la breve Hiftoria,y primeros milagros de 
la Virgen, que dio imprcflos harta fu rían 
po, ledoyel a tu Lo de Eicntoi, pues tan 
juftamentelomcicce. Aisitcma tal con
cepto del l’ugcto, qual fe comentó á ver 
en lo que íolicito el Rey Don Fernando 
el que fuerte Vilitador de los Conventos 
de Monjas , y Reformador dcqualquicr 
Orden que fucflni.quc fue de mucha hon
ra , auicndo Iranciicas, Dominicas, Aguf- 
tmas, Gerommas, Bcrnaidas, y Benitas, 
y en cada Religión de ellas Varones 
doctos , y clpirituales. Vilitó , pues, el
do Santa María, v Santa Clara de Pedral-*
vas, es Franciicas. segundo el de Monte 
Sion ,■ que era de Monjas de Santo Do
mingo. Tercero fue el de San Gerónimo, 
de Rehgiofas de la dicha Orden del Santo 
Doiítor. Quaito el de Sanca María Mag
dalena, que cftaiu en vn fino , llama
do antiguamente r Pulx Barral Bradcl, 
Monjas Aguíhnas.Quintoel de SantaMa- 
na de Monte-Alegre, que también c u  de

K *  la
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lameíma Religlotu Extinguidle ya cite 
Convento,y en tiempo del Olsifpo de Bar 
celona Don luán Dunas Llores,fe hizo en 
el vn jemmario para Eftudiantes pobres*

- Jextoel de Játa María de los Angeles,del 
Orden de J . Domingo. Eltaua fuera de la 
Ciudad,y el año de mil quimétos y fefenta 
y dos,fe trasladará có los hueíTos de todas 
lasMonjas difuntas alnucuo Mon.iftcrio.q 
llamaron el Pie de la Cruz,y Angeles nue- 
uos. .reprimo fue el de Janta María de 
Valdoníclla.iiuftre Convento de Bernar
das. Fundofe el año de mil ducientos y 
treinta y vno, á dos leguas de Barcelona, 
llamóte .tantaCruz de Valle Vidriera, fue 
fu Abadcl'a primera Doña Berenguela de 
Ccrvcra. Dcfpucs fe paíTaronáBircelona 
fuera de los muros , donde murió el Rey 
Don Martin. O y citan dentro de la Ciu
dad, del'pues de las guerras de Francia con 
Cartilla en Cataluña. Oftauo fue el de .tan 
Vicente de Iunqueras en el Valles. Fue 
del Orden dejan Benito, fundóle Doña 
Mariade Terraza con bañante renta,cu
ya Prelada auia de tener titulo de Priora, 
y creciendo las rentas auia de fer Abade- 
la. Acrecentólas mucho DoñaGarfcnda 
de Moneada,ícñoia de Moneada, Viz- 
condefadeBcarne, feñora de caftelluel, 
el año de mil ducientos y treinta y tres. 
Prometieron las Monjas viuir fub Ordtne 
fidei, Bitas feñoras andando el
tiempo fe paitaron a Barcelona dentro de 
los muros, d.eroníc al Orden de santiago, 
y ion ov comendadoras de la ct'pada, fu- 
cediendo el tranlito el año de mil ducien
tos y letenta y nueuc ,y  retienen el titulo 
pnracro de Iunqueras. Todos ellos ocho 
Conventos vxfuó, y reformó, y quanco á 
la cxecucion, y guarda de la viíita, la en- 
cai gó á los Jupcriorcs Ordinarios de cada 
Religión,para que lo procurutlcn concuy- 
dado ,y (in e Itre p 1 to al guno. s *

Entrando en los de la Orden, aunque 
uomc confia que vilitalfccl dejan Daniel 
de Gerona , labelo que lo hizo en los de 
Jan Pedro de las Puellas de Barcelona,de 
quié fe ha dicho en los primeros capitulos 
de elle libro, que lo vilitó, y reformó, 
procurindoreducir las Rehgíofas al an
tiguo modo/! tenían de viuir, y nías ajuf-

tadas a la Cartta Regí* \ y  el original fe 
confcrvaoyen el Atchiuo dcMonfcrra- 
te.

Hedoxado para lo vi timo el dejan 
Antonio, y Jauta Clara, porque tiene que 
andar mas que todosXlamauanlc cítasRc- 
ligiofas Monjas de Jan Damián , porque 
aman venido de Italia, del Monaíterio de 
jan Damian , fundado en la ciudad de 
Aíis, Patria del Padre jan Francifco,y de 
jama clara , en el Ducado de Elpolcto, 
llamado antigúamete la Provincia de Vm- 
bria. Vino de aquel Convento de jan 
Damian de Aíis a fundar en Barcelona la 
Madre Mariana de Pifa el año de nul du- 
cientos y treinta y líete , íiendo Obifpo 
DonBcrengucldc Caftcllecuelo, que les 
dio licencia ,y  litio donde edificarte, que 
lohizicron luego. Dedicaron la Iglclia 
á Jan Antonio de Padua. Afsi lo dize la 
licencia dei Obifpo : Notum fie cunBit 
prefentibus ,  (s* futuris ,  quod NOS Be- 
rengarites ,  Epifcopus , omnis Conuen-
tusnobis Comn.i!jus ,  damut,  py concede-  
mus per NOS , C?1 [uceefiares nofiros tibí 
Jvt4rian¿Tifan<e Sororibus tu itp r*- 
fentibus, futuris, plenariam poteftatcm 
conftruendt Jüonafterium ad honorent 
D ei, Sítncii ̂ Antonij Confefíoris , de Or~
diñe -jAirntum* Pues como la vocación, 
y  titulo era de de Jan Antonio,' que auia 
muerto el año de mil ducientos y treinta y  fioX 
vn o , y el de treinta y dos leauian cano- 2 p. 
mzado ; parecióles á los Padrcsde Ja n > S i 
Francifco,quc crat^dc fu O rden,y Re
gla. Llcgauafeá ello el nombre de Janta 
C lara , Diicipula del jan to , por cuya di
ligencia fe auia metido Monja en Jan Da
mián , ydexadoelmundo,y los Parien
tes , y como ya el año de treinta y fiero a- 
delance auia tomado la fanta Regla partía 
cular de mano de jan Francifco, aplicá
ronte los Religiofos Menores de Barcea 
lona á cuy dar de ellas, vi íicarlas , y eon- 
feflarlas, y tenerlas por de fu Religión, 
y como con cita imaginación auian co
rrido muchos años ellos ,’ los feglares,y 
halla el Rey Don Fernando, era dura cofa 
el mudar, al parecer, habito, y Regla, 
Pero contra efto hazia la tradición de ma
dres á hijas, que auia venido,y cftaua ím
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en \ í memoria de lqttellas Religiofas,  de ; Congregación de la Provincia Tarrico.» 
que eran Monjas^de San Benito ,  y que las nenie de los í'cñores Mongos Clauftrales,
Monjas de San Damián de A fis, de donde 
auia venido la Madre María de P ifa, eran 
también Benitas guando en él metió San 
Fi analco a Janta Claia. Dezialo también 
el habito que traían de Efcapulario, que

como cft anoy,
, Y porque eíleflicvnpleitograue,y 

qlos Religiofos Menores auia ganado exe 
cutorialcsReales,teniendo de iu parte al 
Rey D.Fernando,q embió á requerir de

no lo traen los Religioíos Menores $ el tú  parte de Dios á Fr»Pcdi o de Burgos, q en 
tulo de Abadcfa , que lo tenían fus Prcla- cfte de San Antomo,y en los demas Con- 
das,y nocldeGuardianas, y fobre todo vcntos,nocompclieffcálas Rchgiofasa 
las bulas del Convento de Jan Damian, q dexar la Regla,que tenían,y auian profcla
auian n aido autenticas configo, por don
de conftaua,que ellas, y las Damianas de 
Aííímo , eran Monjas de 9an Beniro, y no 
vanan debaxo de otraRcgla,con que pro« 
barón todo lo que pretendían, y el Macf- 
tro Fray Pedro de Burgos las amparó, y  
defendió, dándolas el mefmo habito que 
entonces vfauan las de Jan Pedro de las 
Pucllas, y vnicndo aquel Convento á la 
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Cbriíio filiabas Abbatiff*y Conuentui Monialium Inciufarnm San Sí i Antonij B.trchi~

nonenfis Ordinis SanUi DamianifalutemytS Apofloli-- . ^ .
*• . l i r t  a*, n

cm btntum om m . ,  ,....„ .„a

fado por cite punto, á que llegó el cafo: 
pondré la Bula de Inocencio Quarto, da
da en León de Francia á cinco de luho el 
año de mil ducicntos y quarenta y cinco á 
1 as mefmas Religiofas de San Antonio de 
Barcelona.facadade aquel Archivo, don
de claramente d ize, como guardauan la 
Regla de nueftro Padre San Benito,que 
es del tenor figuícnte.t \\ .
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GVm rvobts y ftcut c ceteris Sororibas Or dims ‘■ vcflri > prouf accipimus > in bit2 , 
tute obediently k Sede Apoíloltca fit ¡niunffum y rottradium rvobis Regula* > 
ris ruita formulam inuiolabiliter obferuetis NOS eo quodinprrfenti ipfiusfor-' 

muid D lC lT V R y B E A T 1 B E N E D tC T lR E G V L A M  N 0 B 1S T R A D lt E -  
R A T lS  obfermndítm > trepiationtm pe Morís y Cordis aliquando fiéflimiftis >

fertim cuín <-ve(lra credatur humditas mortale commitimus peccatum y (i contra precep
tuar butufmodi aliquando njertatur y in penmens y incompatibile reputetur > quod

' in eodem Ordine n>e(lro duz Regulxdcbeantobferuari.NOS autemdenique proutdere 
rvolentesy'Vt <x>os feriptx laudabiliter diuitii nominis fuperhis, quietüm fpiritwa ha-  
beat is. Sicut pix recordationis Gregorius Papa > Prxdecefor riofter (prxfenre, au-^ 
diente Venerabili Pratrenoflro Ofienfe Epfcopo) declarauity hcet NOS deciaramus, 
JgV O D  P R A ?D IC T A  R E G V L A  SA N C Tl B E N E D IC T !. Vos nonobligat ad ■ 
altud ynifi adobedientiam y dbdicatiónem propfij y fí? perpetuím ¿ajlitatem: qux fub-  ' 
flantialu cuiufcumquc Rdigioñis exiflunt y in quibus coñfifát meritumy confcqucndi 1
perpetúe fcealicitatis effect am. VOS igiiur huiufmodi declaratioms content ( remedio, 
fiuem ¡vtftris meritum fetibus imjionatis y cwn niobis adniereridum premia perennis > 
rz,itx y fufficutyquod folí prxditam formulamad Deiglorii mdndis cordibuiobfetúetis' 
proulfurx <-vobis per buiuf mdi confef ñoñis auxiliuihyfi quando alitmde ex fragilitatis bu- 
taanx dtfeffu ad aliqua •vefhum agiluryquam in eadem formula, aütfaíiisy aut fteten-  
dis circa nros ApoflalicZ Scdisprouifiombus haÍMatut.Datum Eugduni t<ti. Nonas Iulif 
, ' ...........  '  ...........  Is X P°Vi '
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VontificauTsno(lriümTtttto'. HNOCENTirS PP^QttSftui, Sdnótus Pttrus,
0u s Paulas. *

% , i

Quedo aficionado el Pontífice á la pertinentes fuis* Liceat quoque yobis per- 
perfección, con que viuiancftasReligio- fonas litteras abfoluta* d feculo fu* 
fas3porloscfcrupulosquccn fu petición gientes ad conuerfionem accipere , arque
le autan fignificado,y también por fer Ino. 
cencio Monge también de San Benito ; y 
afsi corriendo el mes de Iuliodcl mcfmo 
año3 yantcsdcfalirdc Leon de Francia, 
les concedió vnaBula3 tomándolas deba- 
xo de fu protección, que porque no folo 
declara que eran del Orden de SanBení- 
to,fino también el Monaftcrio de San Da
mian de Afi$, y es confcquencia3que con
cluye para otras antigüedades muy dignas 
de faberfc,la quiero hazer común ä codos 
losHiftoriadorcs,y curiofos* - 1 *

-  UsLROCENTlVS Epifcopus feruusftr- 
uorum Dei dileZis inChtifio filiabus >%yíb*

easabfque contradiZionc ahqua retiñere. 
Trehibemusjin fuper 3 yt nnlli Sororum 
yejlrarumpojl faZam in jAonafterio ye- 
fíro profef sionem fus fit de codent Joco dii-  
cerei difcedcntcmyero nul lus dude a t re* 
tiñere« Tro confecratione yero altariu?n> 
y el Ecclefia yeftr<t, (tue pro Oleo SanZo, 
y d  quolibet Ecclefiaftico Sacramento nul
la $ dyobif fub obtentu confuetudinis 3 y el 
alìquomodo quoque audeat extorquere ali-  
quid.Lieras yobis hac yejlra autboritate 
recipere a quocumque yolneritis Catholico 
^Antiflite• <^uod f i  fedes Diocefani E -  
pifeopi forte yacauerìtjnterìm omnia Ec-

latijj¿e JdlonafierijSanZi^Antonij Burchi* clefiafhca Sacramenta a yìcìnis Eptjcopis 
nonenfts ,eiufque fororìbus inclufsis tam  ' accipere, c n b fq u c a liq u a  contradìclìonc^ 
prafentibus 3 quam fu tu ris ^Apoflolìcum pofitis ; Sic tamen > y t ex hoc in poflerum  
conuemt adejje prefidium > ne fo rte cu lli- proprio Epifcopo nullum preluditi#m gc*  
bettemerìtatis in curfus ante cosà propojì- neretur* Cum yero inter dum (Dioc rafani 
to reu o tetjd u t robur, quod abfit >Sacr#  1 Epifcopi copiamnon babetìs¿fi Epifcopus 
}Religioni exìrncU E a propter d ileZ #  in (¡{ornano? Sedi*, yt diximus y g ra t i ani 3 Qjp 
Cbrifto fili#  noflrie iu flìt poflulationibus > Communtonem babens ,  C? de quoplenam  
clementer annuimus, O* ¿Monafte ri) San* notìtìam babetis per yos tranftre cent ige
i l i  ¿Antoni) Barcbìnonenfis,  in quo diuino v rìt ab eo benediZiones J^lonlalitem  7 yafo- 
eftismancipat#òbfequio fub Beati T etri>  ̂ rum , c^ycftìum 3 confecranìonem a l- 
tp* noflr* proteZìone fu fc ip ìn u ts ,&  pr#* * tarìum  recìpere yaleatiu Cam y e ro g e -  
fentìs [criptiprivilegio  comm animus* In ‘ aerale interitZum  terra  fn erit, liceat U -  
primis f i  quidem ftatuentes Or do ’ nuìt claufis excom m anicatisi C>* in terd i*
nafticus,qui feenndum T/eum y E T B E ^ A - ili/exclufsis non pulfatìscam panis D iu i- 
D I B EN ED IC T I H EG V L iA J A ì .^ACW - na Officia celebrare. obeunte yero te  
S T lT ff'T lO N E jA  jA onìalium  inclujja- (nunc eìufdem loci ^Abbatijjd) y d  earum
rum Sanili D am iani ̂ Afifsinatis in eodem allquaqu#  tibi fuccejferit nulla ib i qua- 
Jdlonafterìo ìnftitutus effe dlgnofcitur per lìbet furreptionis a (luti a ,  feu y  ¡olentia 
petuìs ibidem temporibus inuìolabilìter x pr#ponatur in quam Soror cs comm uni co* 
obferuetur• Tr#tetea quafeumque p offef- y fe n fu , ydSororum  m ahr p irs confilij Se- 
ftonU,qu#cumquebona,qu#eidemfjAona- tl niorum fccundum D eum ,  E T  B E ^ A T I  
fien o  inprafentiarum  ìufte Canonier  B E N E D IC T I E E G V L ^ A JA  prouiderit 
pofsìdet3aut infuturum CÒcefsioneTontifi- eligenda* Torro fiEpìfcopus/Pel a li/ Ecf-  
ctat largìtIone Rggum  y y d  Trincipum % < clefiarum in : Monafterìum yeflrum  ¿ W  
oblatìone fidelili^ y d  a lijs  iufiìs moàis p r#  t perfona }{egulares ib i domino fam ulantes, 
(laute domino poterìtadipifei firm a yobit,  \ fufpenftonis ,  excommanicarionìs , y d  in - 
CP eis,qu#eit fub ferine ,  illibata  penna - , terd iZ i fententiam  prò mulg incrìnt ip -  
neant.In quibus hac propri) s duximus ex- fam tam quam Sedis ^Apoflolìc# indulto, 
prim enda yueabulis* Ipfum jnquam , p r# - prolata decernìmusnon tenere* Tacequo- 
fatum  jAonafterium  fitum  cum oym ibm   ̂ que m odo^y tranquilliiate yefir¿epaterna
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in fbfictum folicìtudtne prouìdere >o- 
li ntes , anthontatc isipoftolica prohibc- 
mus * infra claufuras locorum ycfìro- 
rum nulius rapina m , feti furtum facerc,  
ìgnem apponere fanguincm funder e 3 ho- 
vnncm tenere 3c apere 3\el interficere 3 feà 
ìnolentiam andeat cxcrcerc* Tratterei om-  
h es libe) t ite ìmmunìtxtcsy quas JMo- 
tufi crio l>e/ho Vencrxlìlìs Er ater rtoficr 
JEpìfcoput Bare hi non enfif Berengarius de 
Capiruli fui d fenfu indulfijje dignofeun- 
tur fien i in eiuslitteris plenius contine tur 
autboritarc ̂ ylpojlolica confirmamus, &  
proejen tis ferì otarde preuìlegio Communi- 
mn<* Pone luego la donación del Obiipc, 
y Cabildo de Barcelona al pie de la lecrai 
como queda puefta arriba^ profiguCiZ?^ 
ce/uimus ergo * >/ nullt omnìno hominum 
hceat pr<efatum J<Aonafìcriu temere per
turbare 3dut cipoffefñones auferrerei obU 
tx retinere* mtnuercy >¿7quibuslibet 'bexa* 
tionibus fatigare yfed omnia integra con-
fernetur  ....... . prò quatum fuftentatìone
concefja funt yftbùs Omnibus profutura 
fa ina Sedìs ^ytpojlolic^e authoritxtc* Si què 
ig itu r in futurumEccle(iaflica3SecuUrifì)è 
perjona contra hanè nojìr* Conflìtutìonìs 
paginam  temer evenire tem ptxuerit ,  fe 
cundo , tcrtiouè commonita , nifireatum  
fuum congrua fatìsfaliionecorrèxerit 3po- 
tcflxtis yhonorifqae 3 feu  dìgnìtate careat 
reamurque Je diurno iuàiclio exìflere de 
perpetrato%̂km^éagnofcat,  C *  ettam San
ilo Cor por e % c ?  Sanguine 7)ei, Domini
No f i  ri \\ednmptoris Ief4 Chrifli aliena fiati 
tsitquc in extremo dìjlrito fubiaceat >/-
tiom cum ifiis........ cidcmloco fuaiurd
geruantibus fit pax Domini N ojlri le  fu  
Cbrifìi quatenus 9 CP bic fruilum  bon<c ac- 
tionìspercipiantyCj?* apud diflriFlum iudì-  
ce prem ia <ctcrn* pacis inuenianUt^Amem
ìsdmciUt^imcn* * - ^
: Ego Innocentini Cdtholìca? SedisEpìf- 
copus S*Eccle(* —  - ■
% Ego Petrus fittili Sa n tiijA areclliE p if- 
copus Cardi nalis* * **- ’ * ^

Ego Vuallas BafiliCét duodecim ^4po- 
ftoicPreéyt.Cardinali^   ̂ ' j

E goE r. Jeannes titulo San iliL iu ren tij 
Tresbyt.Cardìnalis• ' tjií * 1 "

Ego Berengarius titulo Sanila Sabina
*t » *

1  r t
Tretbyf.Cardíndliti . * .im .’ ij: 1 ,
. - Ego Otto Triorque , £>> SdhBje 
Epijcopuu

Ego Tetrut ̂ Albaruntis Epifcopns; -H 
'  EgóVuilorius Sabinenjts Epifcop/tt,
■ Ego oBauianus S¿tnB<e J/lari t in Vi>t~
lata ‘V i  acontar dinalií. : , u
' Ego Tctru$ SanBi Giegorij Diacotuts 
Cdrdinalis, ,,

Ego lodnnts SdttBi ¿p/licbdclit in edret- 
TCTttlianoDiiconusCdrdinalis* - ’ - ,v

Ego V nillus SdnBi Eujlaqu ij ‘Didconus 
Cdrdinali /• * ^

D atu m Lugduni per manum .jA agiftri 
J& a rtin l Sanche Rom anaEcclefi*, y¡ce~  
Cdncellarlj xX.al*^4ug% IndiB • te rúa, In  
Carnationis Dominio<e dttno CCXLV%
Tontificatus hero Domini Innocentej Tap# 
lV *d o n o ll1, ............ • ' -un"» - .
i Eft* es la Bula qué convenció k todos 
quantos juzgauan que el Monafterio de 
San Antonio de Padua de Barcelona ¿ era 
de Monjas de San Franciíco, porque el 
Templo tuuicfle la vocación de 3quel San. 
t o ; pues muellra que era del Orden de 
San Benito; y no fo lo e l, lino el de .tan 
Damun de Alis; y que todas las Rcligio« 
fas, dcfdc la Madre Mariana de Pila,y fus N O TA 
compañeras, y fucefloras, conftantcmcntc 
auian (ido Monjas de ¿an Benito. Con cf. 
ras Bulas concluyó el Maeltro Fray Pedro 
de Burgos también al Rey Don Fernando 
el Católico, y ademas de c(To,con fu mcf. 
ñus palabras, dichas en el difeurfo de la 
vilitaque hizo el dicho Abad en el Real 
Monaftcnodc.tantaMaria,y 5anta Clara 
de Pedral vas, del Orden ^trafico, donde 
pufo por Abadefa á Doña Mana de Ara. 
gon, hija baítarda del Rey Católico , quo 
á la Cazón era Monja Aguíhna profelía de 
elMonafteriodenueftia jcñorade Gra* 
cía de la Villa de Madrigal, Obiípado de 
Avila en el Rcyno de Cartilla, por auet •* 
renunciado la Abadía ’ Doña Violante 
de Moncadadaqual con diez y fíete Mon
jas dexó el Convento, queriendo mas vi- 
uir en cafa de fus padres, que quedar en 
la nucüa reformación; porque defeando 
Doña María de Aragón quedar con el ha
bito del Padre San Aguíhn , y que las 
Monjas que auian quedado en Pedral vas,
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hizicíícnlo mcfmo; y  ellas por el contra
rio rchuíavan el tomar el de San Aguftin, 
y dexar el de Santa Clara. Rcípondió el 
Rey D.Fcrnando citas palabras.

. Bien hemot (»tendido lo que la dicha 
Hermana ^ébadefa¡nueflra fija, nos eferi- 
ue [obre el mudar el habito , y lo que "bofo- 
tros dilds en uuejlra carta,y a ~)>n jAieJiro 
luán Iñigo, nos ha perfuadido de palabra, 
para mudar el^donafierto debaxode otra 
Regla,y obediencial ciertamente nos ma
ravillamos mucho de yofotros, y  efpecial-  
mente de "vos el Limofñero,que [abéis,qui
to je ha platicado ejlo antes de aora\y como 
nueflra "Voluntad no ha (ido , ni es, mudar 
efia cafa tan fantámete fundida por aquel 
Gloriofo Rey Don layme nueflro antecef- 
Jor de buena memoria. Tno fe debia en ejlo 
admitir ninguna ratpn,ni fe nos debia eferi 
uir MucHos tendríamos tal cargo en nueflra 
cóciencia,j cafa dada d Dios$  d Santacla
ra fía mandafjemos con tan poca ocafion i  
la Religión de San ̂ Aguflin. ̂ ifsi que en 
ejlo no fe ha de penfar en ninguna maneta, 
que fariamoa tal ofenfa d la obferuancia 
de San Francifco , en la qual en todas par
tes ay muchos Rgligiofos de grande per- 
fe.cioh.

Con cita carta(digo)convcnció el Pa- 
’ dre Fray Pedí o de Burgos al Rey D. Fer- 

nando,para que el Monaíteno de San An
tonio no niudaife la Regla de San Benito, 
y tomaifen la de San Francilco; porque los 
Religioios Menores las huuieiíon v¡lita
do,alsiftido,confeiTado , y (ido como Ca
pellanes fuyosjpucs guardauan ellas la Re 
gla de San Benito: y no debía querer la 
confidencia de la Regla de San Francifco 
en Pedral vas, y que no fucilen Aguitinas, 
aunque fu hija lo defeaua, y pedia; y auia 
de querer que no pcrfcueraífcn Benitas las 
de San Antonio de Barcelona,fino q fuef- 

2* fen FrancifcasJDizclo también Fray Fran- 
* cifco de Roxas, Coronilla de la Religión 

de San Francifco,declarando, que las cna- 
biaua Santa Clara dcfde Italia del Monas
terio de San Damiande Afsis, aunque fe 
engaña en dos cofas, la vna en el numero 
de las Rchgiofas, y los nombres; dizien- 
do,quc fueron dos Ines, y  clara, Y  fueron 
tres, puesnombra el Obifpo á la Madre

Mariana de Pifa,quando les d i la licencia, 
como fe havifto. Eíta feria la nombrada 
por Supcriora,y Abadcfa de mano de S i-  
taClara,y las dos por compañcras.La otra 
en dczir,quc las recogió en vna Iglefia, q 
eitaua dedicada á San Antonio Abad;por 
que también el Obifpo en fu Ucencia,y fa
cultad, a San Antonio de Paduanombia, 
aunqüc pjiede fer que en ellanueua entra
da fe le dieife la vocación del de Padua, 
por citar frefea la memoria de fu canoni- 
cacion,y fe dexaífe la del Santo Abad,por 
que cnBaicclonahuvo Monafteriodc San 
Antonio Abad, fegun Liberato al año de 
trecientos y  fetenta y trcs,Yaísi,eftastrcs 
Monjas fueron las que fundaron el Mo- 
nafteno de San Antonio de Barcelona,dc- 
baxo de la Regla de San Benito; y todas 
tres fueron Cantas »particularmente debió 
de fobreíalir en la virtud la tercera lla
mada Clara,y que llegaría á fer Abadefa, 
porquede allí adelante le llamaron á cite 
Monaftcrio de San Antonio, y de Santa 
Clara, no por la de Afifsio, que quedaua 
en San Damian,  fino por cita Canta Mon
ja de Barcelona, cuyo cuerpo alli cie
nto,y era fobrina de Inés, como cite Au
tor eferiue, tom' 3. argument, 19. pagina 
V)U

Y  íi citas Bulas del Arcbiuodel Cruen
to de Sania Clara las huviera viíto el Pa
dre Fray Antonio Vicente Domenec,quá- 
docfciimo el libro de los Santos Catala
nes , no dixera que S. C lara,  y S. Ines de 
Barcelona ,eran Religiofas del Ordé de S . 
Francifcojpucs confia dcllas, y de los Au
tores alegados ,que lo fueron de San Be
nito. Aunque no fue mucho fe engañaiíe 
con los nombres de Santa Clara, y de San 
Antonio de Padua.Sacada efia equivoca
ción,leáfe en aquel Autor las vidas defias 
dosVirgenesJEfpoias de rfirifio,queefián 
cfcritascondeuotoeftilo, y tuanifiefta fu 
mucha Cantidad ,  como lo mueftra la inte
gridad de los fantoscuerpos,de quien po
ne la translación hecha el año de mil feif- 
cicntos y vno, y diré copiando fus pala
bras. , .

• , Domingo veinte y  cinco de Febrero, 
año de mil feifeientos y vno,como la muy 
iluftrc, y Reverenda María Ana Giberr,
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dé Cataluña*
Abadera del Monaftcrio de Santa Clara lasmefmas Moñja^efa íhfigniade Abade-
de Barcelona ,y fu Cóvcnto,dcfcalfen que 
los cuerpos de lás bienaventuradas Soror 
Inés,y Soror Clara,Monjas que fuero an
tiguamente de aquella Congregación,aun
que dehabitoFranctfcas(los quales cuer
pos eíbuan entonces en fus fepukros den
tro déla ¿hpilla de San luán de aquella 
Iglcíia,donde idamente podianfer visea
dos,y viltos por los que cntrauan, y fahan 
de dicha Iglelia, y no por las mefmas Re-
l.giolas,con pena grande, y defcontcnto 
dellas)fuclíenpucftos cnlugardonde pu- 
diclTeu lcrviíitados,nofolamcnte por los 
ieglarcs,lino también por las mcfmasMó- 
jas de aquella facra Caía,- por cito edifica
ron vn fcpulcro en vn rincón de la mefma 
Igleíia, entre la pared de la Capilla Ma» 
yor,y vna pared grande de la daufura in
ferior del dicho convento,donde los ben
ditos cuerpos pueden fervifítados, no fo- 
lamente por las Monjas, fino también por 
los otros Fieles, y queriendo las dichas 
Rchgioías transferir los cuerpos al lugar 
l'eñalado en dichos veinte y cinco de Hc- 
brero año de mil l'eifcientos y vno fueron 
cong< cgadasen la Capilla que cftá encima 
del cOi o , donde fe dize por ellas laPre- 
ciolaioiacion que fe acoftumbra dczir def 
pues de May cines,donde fe hallaré la muy 
Reveienda Abadcfa,y otras Monjas pro- 
fdlas,y Eicolanas en numero treinta yvno. 
Las quales pidicrou, yrogaton á Pablo 
cabellar por la autoridad Real, y Apofto- 
lica,Notario de Barcelona, Eicrmano de 
los negocios del dicho Monaftcrio .  que 
hizieflc vifura de los dichos bienaventu
rados cuerpos, y de todo lchizicífe auto 
autcntico.Y anfiel dicho Notario,con los 
teftigosabaxo mencionados vio,y odorós 
lo dichos cuerpos en la dicha Capilla,dóde 
fe dize la Prcciofa,los quales eftauá puef- 
tos en íendas arcas de madera,forradas de 
tafetán,con vna lobrecubiertadcorobar-
b  t . . ! i <

ann. < * * * „ *; ^.......
Él cuerpo de la bendita Soror Ines fue 

h diado dentro de fu arca entero, encima 
de vn akochon de catmcfi,con vna fobre- 
cubierca también de tafetán carmcfi, llena 
dea'godon blanco,y cnla cabcfa tema 
vna citóla blanca,la qual,fcgun afirmaron

fa* Tema también alli vna tobaja blanca/ 
y vn pcdacito de velo negro.El cuerpo de 
la Bienaventurada Scor clara, fue halla
do en otra arca de madera, ornada de la 
mefma fueite que la primera, el qual no 
eíl atan entero como el de la bendita So
ror li.és.Temaenla cabcca vna glaffa.vna 
tobaja,y vn velonegto. - ;

Deipuescn veintey ficte delmesdc He 
breiodel mclmoaño, fueron lacados los 
dichos cuerpos proccísionalmente de la 
dicha Cipi!la,donde eftauan por los Reve
rendos Moflen luán Gcner, y Moflen Bcr- 
nardoMarot, clérigos Capellanes del di
cho Mon.ifteno , acompañados dcJas di
chas Monjas, y licuados á la dicha Capi
lla de la Pie .iofa,donde eftuvieron aque
lla noche .En la mañana, que fue Miérco
les,en veinre y ocho del mefmo mes,y a- 
ño,fueron licuadas proccísionalmente Jas 
dichas reliquias de laCapilla de laPrecio- 
fa dentro de las íexas de la Capilla Ma
yor, y dexadas allí para que todos los Fie
les las pudicilen ver.celcbroic el oficio cd 
mucha mufica.y folcmnidad.y dixo laMtf- 
fa el muy Reverendo Fray Fianc kodcS. 
Iuft, Abad del Monafteno de nueitra Se
ñora de Arles del Obifpado de Elna. Hi
zo el Diácono el Reverendo FrayCarte-' 
llan,Mongedel Monaltcriode Ripoll. El 
Subdiacono huo también otro Religioso 
de la mefma Orden. Predicó muy doga
mente,y con mucha dcuocion, como tiene 
dccoltumbreel muy iluftrc,yRevercndif- 
íimo Don Alonl'o de Colonia, Obifpo de 
Barcelona,y dixodelas íiervas de Dios 
Sor Inés,y Sor dara grandes colas. Hallá
ronle en cite oficio fcis Abadesjes a faber, 
los muy Reverendos Fray Fruncí feo Gaia- 
bet, Abad de Bcfalü, y Prelidentc de la 
Provincia Tarraconenfe. Don Fray Ber
nardo de Cardona,Abad de San Miguel de 
Cuxan. Fray Francifco Pons de Mondar, 
Abad de Ripoll.Fray N oro, Abad de Ca- 
prcdon.Fray Francifcode San Iuft, Abad 
de Arlésquc dixoel oficio,como cftá di- 
cho.Fray Iofeph Codma, el cito Abad de 
San Pedro de Gáll i gans. Acabado el oficio 
hizofe vna folemne procefsicn, donde af. 
fiftió iu Reverendísima jeñona con los

feis
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fcis Abades,y  muchos Clérigos,y otra ge- facó á la Hcrmita *  y pobrfi Iglcfia de Saá

?írívf-ní-
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te en grande numcro.Lleuauan quacro clé
rigos vellidos con fobrcpellizesla vna ar
ca,donde eítaua el cuerpo de Sor Ines, y 
otros tantos lleuauan el cuerpo de la ben
dita Sor Clara. Fue, pues,  defta fuerte 1 a 
procefsionpor la Igleña,cantando los d e  
rigos,y relpondiendolasMójasdelCoro, 
y llegad o al lugar del fepulcro nucuo,fue
ron allí pucítos los dichos cuerpos por lu 
feñoria Reverendísima,por los Abades,y 
otros Clérigos en prefencia de la dicha 
Abadcfa.y de todo el Convento ,y d e o -  
tros muchos.Ello el Autor alegado,que lo 
be dicho,para que conozca la Religión ci
tas dos Santas, aunque vcftidascon el la- 
yal del Serafín Francifco.

6 Deltas dos Bulas de Inocencio fe 
liguen algunas cófcqucncias legitimas en 
laHiftoria ,y  muy gloriofas paia la Reli
gión de San Benito» La primera es, que la 
Madre Sanca Clara guaidauala Regla de 
San Benito en el Monaítcrio de S. Damian 
de Afífsio por los años de mil dudemos y 
quarenta y cinco,que fue quando Inoccn- 
tio expidió la Bula de excepción á las de 
Barcelona, , . >, ¡

La fegunda que la comentó k guardar 
tde el año de nnl ducicntos y doze, que 
quando el Patriarca Francifco la facó 

entre fus parientes, y en ello conviene 
Vf Francilco de Roxas, Croniíta de fu 

¡jon ,porque áiKiTom*i.trgum.i.ca-

- i  Otfdcnola Dtutna Trouidtncia, que la 
Religión de las penitentes Religiofas co
men jura i y  puejlo el habito de fayal,  que 
u0¿jh#Tadre(S an Francifco) ¿ó» *  U San9 
tacón todos fus compañeros* la llestaron* j  
acompañaron *1 jAonaflerio de San Ta* 
kl°iM q#al es dejAonjas del Orden de San 
Pctiitaiy allí la deporto el Santo ¿ bajía que 
ia/DJuina Vrauidencta otra cofa ordenajje , 
yddfpm^tjfCsiVtGPafjados algunos dias * y  
f$ g ¡íék JÍ$M?0T del enojo d elot parientes 
$e jeterm iniiel Santo Tadre de
Ueuatwdmmfmto de San¿4ngel de Tan-  
fOtjAoñpatdatSanSenitOielqual ejld jan 
eo ¿las muraHasideU Ciudad deíy4(is*aco- 
fimytndola.elSaMua,oh fus dos compahe*

allí la
< ¥ - ' " i*. * A

Damian,donde con lu hermana Ines, y  o- 
trasdoncellas, comenta: on k viuir dcide 
el año de mil dudemos y doze, y que to
das guardalícn en elle tercer pucito la Re
gla de San Benito,y no por modo de dc- 
politomo es menetter mas de la autoadad 
del Pontífice Inocencio IV. que dizc lo li- 
gmente,traducido por el Padre Roxas, q 
fuera de lo leído en la Bula quediok las 
dcBarcclona,dizc aora en fusConihtucio- 
HCS,Íom.l.arg.iz.pag.^q a.
. i/l todas las amadas bijas* afsi ¿¿4hade-  
fa* como jAonfas, que guardan perpetua 
clan fura en el Consiento de San Datnian. Y  
luego úpnnc\^lO.Inclinados d losbonefios* 
y piadofos de feos de ytteflro cora pon* los qua 
les fon que cófirmemosia Regla,que nssef- 
tro Tredecejjor el Tapa Gregoiio Nono* 
Rendo Obijpo oflienfe*con antoridad^Apoj- 
tolica,os conce dio*y otorgó,aora con la mej- 
ma autoridad ^Alpofloíica os la confirma-  
mos,<C?c.V afsi nos parece* que guardéis lá 
R¿gta del Gran Tadre San Benito , la qaal 
ba ¡ido,y a,y na forma,y exemplo de donde 
tantos Varones ilujires,y Santos* ban faca* 
do*y deprendido el camino déla yida,y exer 
cicio cfpi ritual.7' afsi os encargo, que en to
do lo que no os perturbare *ó apartare de la* 
Iantas cojlumbres* que acoflumbrats guar
dar,y exercitar * la dicha Regla de San Be* 
nitoos fea elniuel *yguiapor donde os di
gáis,y gouer neis , c Dada en León en el 
mes de Nouiembre en el tercer año de nuef- 
tro Tontificado. Efto el Pontífice, que cu 
vn mefmo mes,y lugar fe dieron ellas tres 
Bulas por Inocencio Quarto , viuiendo 
Santa Clara,y fiendo Abadeía en San Da
mián. ,
■ u u La fegunda confcqucncia,que fe faca 
deltas Bulas,es,que no folamente guarda
ron la Regla de San Benito las Monjas de 
SanAntonio Abad(ó el de Padua)cn Bar
celona,fino todas lasque vinieron de Ita
lia á Efpaña,y fundaronConvcntos,y fue
ron Colonias del de San Damian de Aíis, 
embiadas por Sama Clara,como fue el de 
Zaragoza: que embiando Doña I-Ierme- 
fendade las Celias al PapaGregono,con
fui tandole,en q obra,ó Monafte i io gaita- 
riafu iuzicnda,le mandó por fuBreuc,

que
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que hizicfle vn Cbn vento de Monjas de 
San Uaraian.Traelo Roxas traducido, cu-
vas palabras (on.To'.i.arg."¡. pag.i^g. q>0t  
lo au al dándote el faludable confejo , que 
nos pídesenosparece qae las facultades , y  
bastida que quieres repartiré» obraspias,' 
11) apliques ,y  gapes en lo que lo es tanto, 
como fuflentar,y labraran Conuento para 
Lu ,p\lonja< ‘Damianitas, c?°c. Diólo en 
San luán de Leerán año o&auo de fu Pon
tificado. i .{• ! 1 . ,

• Confírmalo el mefmo Autor por eftas 
palabras.Tom.x.arg. 12,^0^.342. hlTros 
teílor Hugo lino (es el Cardenal, y Obil po 
de Oftia, quedefpuesfuael Papa Grcgo-' 
rio IX.) trató el cafo con el Sumo Tontipce, 
el qual determino, que folo el Conuento de 
San 'Damian,donde la bendita Clara eflaua 
cuy dafJen los Frayles con juslimofnas%y  de 
los demas qste fe iban fundando,dio el cuy- 
dado de fu adminifiracion a Fray .yímbro- 
po,Religiofo Ciflerricufei Varón prudente. 
Ttflt fue Viptador de los dichos COnuentos 
de Santa Clara,y les dixo , queguardajfen 
la Regla de San Benito> la qual Je halla oy 
en el Regijlro de los papeles , y  Bulas de el 
Tapa Gregorio Nono, que efld en el Regif- 
tro de Inocencio IV« dada el ano tercero dé 
fu Tontipcado numero dudemos y  nouena 
ta,como lo otorgo,y dio el Tapa Gregorio: lo 
qual afirma también ^Alexandro Cuarto 
EpiJl.y6.que effe f r debió alas Jdlonjas de 
Santa Catalina. T  en el año fegundo de fu 
Tontipcado Epijlol. 78\ . y el anoquarto 
Epifiol.106. y  délas palabras de lamefma 
Regla de Santa Clardconflara,que al prin
cipio tomaron la forma de la Regla de San 
Benito. Eftas fon palabras del Roxas, y 
verdaderas,que confirman lo que contiene 
la Bula de Inocencio,que fue grande cela
dor de la Regla de San Benito en las Mon
jas de San Damian de A fis, y  de todas las 
demas cafas , que fueron Colonias for
madas por Monjas, que falieron de la de 
San Damian, como parece por otra Bula,' 
que embió á Ines, hija del Rey de Bohe
mia,que eftaua en el Convento de la C iu . , 
dad de Praga,Metrópoli de aquel Reyno, 
que era Cobre el mefmo punto, y eferupu- 
lo que tenían las de San Antonio de Bar
celona. Tríela el Aptor alegado toda cn-

tcra,y traducidaJfotahJtrgt \6.pagi 300. 
donde le confultao al Papa,li podían guat 
dar la Regla de San Beano, que les autan 
entregado,porque les dixeron i  La Regla 
de San Benito os entregamos , para que Ut 
guardéis', y fi les obligauan todos precep
tos á pecado mortal.Pregüntaua también,* 
fi les obhgaua con el mefmo rigor lo que 
les aula dado el PapaGtegono IX.porque 
íi era afsi,venían ácftariugctasados Re
glas. A la qual rcfpondc el Pontífice : Que 
le quieten,que la Regla de San Benito no 
les obliga à pecado mortal mas de los tres 
votos,y que pues la admitieron,y guarda
ron , y  la guardan de ptefente las Monjas 
de Alis,la guarden las de Pragajporquc ct 
dexarla feria de grande inquietud en los 
demas Conventos de la Or den,que fe han 
fundado,auiendolo mirado con tanta ma
durez los Pontífices anteccíTorcs. A fu que 
la guarden, fupueíto que el Papa Grego
rio la dio para autorizar la que éldaba, y  
fobreponiaiPor feirla de Sa »Benito tan an
tigua , y  aprobada i y  que esìma como nor
m a ,y  dé cha do, de donde fe han facado las 
demas,como lo declaró f  uTredecef¡or.Thzc 
cofas muchas,y muy do&as el Pontificcjá 
ella remito loscuñofbs. 1/ rtv: -1 j  .<■i

Pero dirá algunojfi las Monjas de San 
Damian guardasala Regla de San Bcm« 
to,en compañía, y  .debaxo de la obedien
cia de Santa Clara s, porque no encargó el 
cuydado dcllasalMonge Fray Ambrollo,' 
pues,era Benito,como leencargó, :los que 
fe fueron edificando /fino à los Y ay íes  
Menores,que las fufientaífen con ius li- 
mofnas? i- * -... ; 1: '• mI
» ■ A  ello jefpendió,que lohizo cl Carde

nal Hugohno ,por aucr.i’obrepucíto a la  
Regla de S.Bcuiro la fuma pobreza Evan
gelica ¿en que San Fraocífco fe cimerò,- 
(abaxo ditemos el quando)y quería,  que 
Santaclara,y lasMonjas hizielícn lo meC- 
mo, y U  pobreza Eviangelica , aunque la 
puedan guardar Mongfcs,' y Monjas Beni
tas, quanto al defpo jo interior del corafó 
à las haziendas,y abundancia de polleí'sior 
nes ; y à elle dcfafimicnto miran los ojos 
linces do Diosjjpero mejor lo reprefentan 
losRcligiofosdeSan Francifcoá los ojos 
de loshombres coa aquel habito exterior,'

que
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que traen decoloc de tierra, y  fu cordoiv 
y  no folo procuró Dios embiar la Reli
gión de San Francifco para infundir, y re. 
nouar en los corazones el defpiecio de las 
riquezas del mudo,lino pata que clic def- 
piccio,y del'alimiento lo reprefentaílen á 
los ojos del mundo , y confundiesen con 
el habito humilde ¿ y pobre,1a vanidad, y 
ambición humana ¡que aunque el habito 
de San Francifco; ni la Regla del Carde, 
naife oponiaal de SanBcmto, que manda, 
que a los M ingés no los hagan los colores 
de los hábitos , de colore non caufantur 
Monxcbi,y que el Abad los villa del co

lor mas vil , y de mas baxo precio que fe 
hallare, y entonces cítaua en ella repuu- 
cion el color N egro; pero la Cantidad de 
nucílros primeros Padres, y el auer abra, 
jado tantos R e y e s y  Rey ñas aquel habí- 
to.loauia fubidode precio,y eftimacion, 
co no la tiene aora, Y afsi quifo Dios cm» 
biar i  San Francifco al mundo, que comd 
quien auia lido Mercader de telas varias, 
y ricas para la gala del mundo, abridle 
rienda de vu habito agradable á Dios,y re 
prefencatiuo de la pobreza Evangélica, q 
Chrifto cneftc mundo auia tenido» Y  afsi 
quifo el Cardenal, y  Proceétor Hugolino, 
que la Regla ‘dcSdn Bcniro que guarda, 
uan Santa Clara,y fus Monjas en San Da-' 
mian,dcbaxo del fayal,y de la cuerda, la 
mantuvieren losReligiofoá Menores .con 
la mefma forma.y cuydaffen dclla, y ellas 
con fus ümofnas,De donde fe figuió ,que 
las Monjas de San Dauian,y lus Monafte. 
ríos (que fueron muchos en toda Europa) 
llamandofe Damianltas, fueron pocoápo 
co llamandofe de Santa C lara, y luego 
Francifcas, por caufa de quo los que cuy-* 
dauan dcllas eran Frayles Francifcos, al 
pallo que otras Congregaciones reforma
das, y en ladel mefmo San Francifco ay, 
Capuchinos,y Rccoúetos,folo por la dife
rencia en el corte del habito,y capilla, vu 
- y Heme detenido en efto, por moftrar 

el derecho que témanlas Monjas de San 
Antonio de Barcelona, á la pretenfion de 
ferdel Orden,y Regla de San Benito, co
mo lo configuicronlasdc Zaragoya, Bur-’ 
gos,Lérida, Santa Inésencl Ooifpado de 
Taray ona,San Damian de Beluis,  y otras
X>C

A

de Efpaña. Las de San francifco en Praga
de Bohemia,y otras muchas de Alemania. 
Y  afsi no cftauanlos Rehgioíos Menores 
de Barcelona bien informados entonces 
del cafo, como locltu vieran li hu viera la- 
lido ¿ luz los Anales de la Religión Será
fica,que han facado fusCroni lias,Fray Lu
cas Vuadmgo,y Fiay Francifco de Roxas, 
Tom .uarg.u . ag-Mí.  > . •

Y  lau.npatw pie tienen ellas dos Re
ligiones entre ii,clta publicando cita ver
dad,pues uendo,al parecer, como blanco, 
y negro,el rico,y el pobre,y opueftos por 
cítremo la defnudez,y el vellido no le 
hallarán otras dos hermanadas, ni entre li 
mas queridas ,dcíde los primeros palios 
dcfcalyosdel SerafinFrancifco.Denme los 
Lectores curiofos hcccia para vna demof- 
tracionque quiero hazerdeíleverdad,y 
como parece q ingerto Dios el ramo de la 
Religión de Francifco en la de San Beni
to,para que con tu humor,y virtud crecicf- 
fc,y fealimentalíe ; como lo hazeel árbol 
con la púa que le ingieren, Sacareiadefus 
Anales ■ propuos. \ • * * K'S'iMt 
■ En vnMonaíteriodc Mohgcsde SáBe- 

nito(dize Roxas en elt ¿At/ar. 
fe difpuío banl7rancifco,4clpues de fu cÓ- 
vcrlion á fer izntoiLlego d >« jdonaflcrio  
de Jtfonges q ejido.* en aquellos defiertos, 

Llego d 1* Torteria con los demás po
bres ,y tccibio Jo mendiga porción i y  Ven- ' 
dolé tan abatido ,humildeyy  agradable, en- 
traaa en la cocina ¡y falta con la olla de los • 
pobres ,  fregando ,  y barriendo la Iglejta, 
Cl*nftrts,y Torteria, en cuyos exercicios ha 
rutilado fe ocupo algunos dias ,  donde era d  
todos tan. f  rrtúcial,  que bd- îa todo lo que 
le mandauamy d/st le traían en Viles exer- 
cicios ocupado, i Y.mas adelante profíguc.'
tyá fip d r .p a g .,> 2 .coL l. ;íi J Vi . ,> « j

¿Acaeció , quepafjandalm día el t^ibad 
de aquel Cemento de nges,donde Jimio
barriendo cocinas ,y  Tartaria*,  Vendo la 
gran pacienciayy modeftia del Santo ¿divo/ 
arrojidofed fus pies: Francifco, perdóname 
d mi,y d  todos mis JÁoges, la poca ejlima- 
cion que de tu perfom tuuimos ettnueflro 
Comento ¡ porque en la oración me ha rebe
lado el Señor yque te  tiene jegregado , y  ef- 
cogido para grandes cojasen fu  Iglefia i y

afsi
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y  afsi encomiéndanos à todòt en tas orado- lagro el año de rail dudemos y vicmc
nei > i.part* ptg.53 '*>*& 54*̂  55* • .

De tres Ig’.efias que repaió el primer 
año de fu convei (ion,fueron la de San Da
mián,que cftaua reducida à Heimita , fer
vida por vn Hermitaño,llamado Pedro. 
La fegundadeSan Pedro. Tercera la de 
nueftru Señora de los Angeles, llamada la 
Porciuncula.La primera,y tcicera erando 
el Orden de San Benitoj la de San Damian 
fue el celebrado Monafterio,donde viuió, 
y murió Santa Clara.de quien he hablado. 
,A rg A 'rap»i^pag.\\q. La tercera fcladió 
el Abad,y Convento del Monte Jubafio, 
reiervando para fi la propnedad, y el di
redo dominio,dexandolccl vfo,y lapof- 
(efsion,con calidad,que fi crecía fu Reli
gión,auia de fer la dicha C'afa,y Convento 
la cabera de la Orden. Y  entrando en ella 
con Cus compañeros,les dixo,  ̂ Ar^cap*
q.pag.u 6 .<£H!¿se en (as orae iones fe debían 
acordar de tos Santos Jolongos de San Be
nito ¿cuya era la tíermita3por auerles reci
bido y  alhergado y comoápobres Estangeli- 
eos ; y afsiel Santo Tadre tenia coflumbre 
de cada año embiar al ¿Abad , y  jAonges 
y na ce (hila de mimbres con y nos pececillos 
que >» arroyogrande, llamado Chiajto, que 
p a(Ja por la Cafa de la Torcìuncula , cria* 
Y también les embiaua el Santo y na botija 
de areytepara las enfaladas, E  fio en fen ti 
de amor,y agradecimiento, y como reditos 
debidos à los Troprietarios de tan fanto
lisiar. ■ • ■ *< ‘ * ■ .i • ’t
.. Pues fi vamos áotras acciones, vere
mos la infercion de San Franciíco, y fu cf- 
pn itti con el de San Benito,en la vifita que 
hizo al fajito Patriarca en Sublago ; pues 
auicndovifiudofu fepulcro primero,en 
que tres años cftuvo fepultado viuo , y 
viendo la zarja, donde fe arrojó dcfnudo 
quando ganó aquella grande Vitoria con
tra la tentación de la carne, que era van
guardia del cxercito del Demonio,fe abra 
jó  con las efpinas,y al befarlas,como fi en 
ellas ingeriera fu efpintu,luego fe convir
tieron en roí as,para dar deley te a la vida, 
fragrancia al olfato,fuavidad al tad o , fa- 
lud al enfermo,pues licuadas cada año pa-

jagiu ii auuuc mu aucicncos y viente y 
dos.Traenlo Roxas,y Vuadingo,^r£,i5,
cap.i.prg.qqt.' . .
• No es de menos prueba, y confideracio 
para el intento, y notarla vmon de citas 
dos Religiones,rica,y pobre, el faber que 
el año de mil ductcutos y veinte, cftaua el 
Cardenal Hugolino remado en el yermo 
dclaGranam a!dula,y cmbiando a lla
mara San Francifco,fuc allá el Sanco, y vi« 
uió en vna de fusHermitas, ocupándole cñ 
la contemplación,y con ayunos,y penitc- 
cias notables en compañía del dicho Car- 
denal.Roxasdizc.que cftuvo vn mes,mas 
Aguftino Florentino Camalduleníc, dize, 
que fais,y que edificó allí el Cardenal dos 
Hcrmiras,vna para íi ,otra para San Fran- 
cifco,y que rezan del Santo por conftitu- 
cion,comodc fu Orden,por auer honrado 
{üsdcñcrtos.^A rg.i3.car.J'D ap.$ji¿ ¡i 

•La Congregación de Cifter celebró ca
pitulo General por los años de mil ducié- 
tos y cincuenta y hucue. Y cftablecio con 
grandes penas, que le celebie la fiefta de 
San Francifcocon grande regozijo» y co
mo Santo de fu Orden, como celebran i  
jan Gerónimo,y pal’só adelante, mandan
do,que quando fe mandafte rezar de j.  An
tonio de Padua,fe hiziefte lo mcfmo ,7om*
i,a rg ,}i,ca p ,i,p a g .6 i’j ,  . • ' »i .o.* u
' .  Paliemosá los Monafterios, Iglefías, 
Hcrmitas, y poffcfsioncs que han pallado 
á la Religión de Fra -Tifco déla Religión 
de Benito,paiticuUtmente á los primcios 
cien añ(*5, para que crccieflc cite rcnuQuo 
con felicidad. > Bs cunofo eltudio el del 
IluftnfsimoGonjaga,cl de Vuadingo,y 
Roxas.Mas de tieinra y ochoclaufuias. po
nen que tratan defta materia, que quiero 
refumirlas, para que nueftros Mongcs las 
lean, fin fatiga de pallar por la vifta tá cre
cidos Tomos. * • ' - i * *• ~-> fj'ie. ¡

,, El Abad de Jan Damian en Rem idió 
cafa á Jan Fiancifco,donde fchofpcdalícn 
fus Frayles quando fuellen á Roma.- Con
virtióle en Monafterio. Llamafc oy Jan 
Blás.RoxasTow.1» arg.^,cap,i,pag, i j t»  
tom ,t,arg.H .pafr,i3, - • - >

El Abad del Monafterio de Puerto de
ra los enfermos de diferentes partes,só el Rey en Italia,junto á J .  Gerónimo, y Por- 
íanalo codo á fus achaques.Succdió el mi- cariare dio á Jan Francifco vn bofque, ó
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íclva,donde edifico vn Contento dedica
do á nueftra Señora , como el de la Por- 
Ciuncula,70/».i. arg,6,pag. 200.

El Abad de San Martin de Santiago en 
Galicia,dio á S.Francifco los Valles, don
de edificó el Convonto que tiene aquella 
Ciudad, Gonyaga Trouintia Sancii la -  
cobu

Bn el Valle Pedregofo.cn la juridicion 
de Fabriano, fundó San Francifco vn Con
vento,que auia fidodcl Orden de San Bc- 
nito.Roxas Tom .i.arg.'j.oag.iói,

A  mil palios de la Ciudad de Afculi en 
el Reyno deN apoles,edificó el Santo otro 
Convento en vno.que auia (ido de Monjas 
de Saa Benito,Tom<.uarj>um.%.c¿tp. 1. pag, 
264,
• A  dos millas de Alis edificó otro Con

vento,que lo auia (ido de los Mongcs de 
San Benito en el Monte Subafio. Tonuu 
4rg*g,c4popag*z 7 o»

Cerca de la Ciudad de Perofa le dieron 
los Monges de San Benito á San Francifco 
la Iglefiadc Santa María de Fcmcto.don
de levantó vn Convento,que llamaró def- 
pues San lüüiao.tydrgum^u.ca.upag.iojt 
«308*  ̂ > ‘ ” - .

En la Ciudad de Antioquia huvo vn 
iluftrc Monaficrio de Monges de San Be
nito , cuyo Abad tenia efpiritu de profe* 
cia.Era tenido por fanto : y dixo antes de 
morir á los Monges,como auia de llegar á 
aquella Ciudad vn granVaron,que craPa- 
triarcadc vna grandeReligion.Dió las fe- 
ñas de fu habito,y de fu cftatura.que le re
cibieren,y rcgalalíen mucho. Afsi lo hizie- 
ron,recibiéndole con procefsion,y tocan
do las campanas. Dixolo por San Francif. 
co ; y auiendo cftado con ellos algunos 
dias,fe hizicron todos Fraylcs Menores*
R o x & s .ts ¿ r¿ ¡,iZ 'C < tp .z .p 4 j> .3 6 o , ‘ í  ,  * * * .  J  í

Cerca de Capua fundó S, Francifco otro 
Convento en otra Abadía de San Benito« 
demandóla los Monges al Santo. Ticnenla 
oy los Padres Conventuales,y pagan á los 
Monges cierto tributo, como confia de 
vna Bula de Calixto Tercero, dada el año 
primero de fu Pontificado. Tom.i, arg. 15. 
cap*i'p¿g<449 ' . .
. La Íglcíia de San Firmo,y Ruftico,Mar- 
tires en Bcrona,cra de los Monges de San

JÍ

Benito,y fe dio à  los Pa dres de San Beati
ci ico para Qooacx\xo,Tom,z,argutK^,cap*

- El año de mil dudemos y  treinta y tres 
dieron los Monges de San Benito en Ro
ma à las Monjas de San Da mían de Afsis, 
el Monaftcrio de San Colme,y SanDamiá, 
de la otraparte del Tibcr, cuya Abadía lia. 
mauan elConucnto Dorado.Guardaronla 
harta el de 1475.? /̂ fuprapag, 151.

LosCamaldulcnlcs de la Ciudad de 
Ancona, dieron à la Orden de san Fran- 
ciícola Parroquia de San Salvador en la 
Ciudad,llamada Barrio de Fortuna, Ribe
ra delMar Adriatico,qucdando la propie- 
dada los Camaldulcnfesconcl Señorío. 
Llamafe oy Janta María la nueua. Tom, 2* 
argS%ca p.x *pag%i 95 ♦
' El Abad, ó Prior ds Santa María de el 
rafiillo.cn el lugar de Ofidano,junto a Pi
ceno,les dieron hazienda, y lìtio para edi
ficar vn Convento de Monjas dejan  Da
mián el año de mil ducicntos y treinta y  
feis à primero de Novictnbrc.To;«. 2%arg%
y.p*gs\o6. •. > .
, Domninio.Abad de San Nicolás de Sa
lerno, edificó à fu cofia el Monaficrio de 
Sao Francifco año de mil ducicntos y trem 
tay nueue,Tww. a. argum, 11 , capopagi
na 232; ^
. El Abad del Monaficrio de Farneto, en 
el Obifpado dcArczo.diò à lasMonjasde 
San D uvuan,y S. Colme de Roma la Igle- 
fia de San Cornelio,queefià junto à la If- 
la,que llaman Cajhllo de San Tedro , có to
dos fus heredamientos,y rentas. Y  ellas le 
dieron el Monaficrio de Jan C\ ifpolcto de 
Betona,que tenian las Monjas de San Da
mián en \(n ,T o m o arg ,iu p ag ,z^ % 
v t ElMonafieiio déla CiudadFirmana, 
cabcyadcl Piceno,qucesdc Jan Francif- 
c o , fe fundó con lahazienda.fuio.y con- 
fcntimicntodcl Abad de J.Sabino de Fir
mano año mil dudemos y quaréta.Vb.jup. 
fag.z')6.arg*2,i*pag.44'j, • '

Las Monjas de Jan Damian de Beluis en 
Aragón, convento que fundaron Monjas, 
Difcipulasdc Janta clara,que vinicionde 
Itaha,guardaronlaRegladc Jan Benito, 
harta el tiempo de Vrbano Quarto,  cerca 
del año mil ducientos y fefenta y vno, que

so-i
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tomaron Ja de Santa C la ra d 9« a.argum. san Benito las Monjas de Sañtá Clara

Año de mil quinientos y veinte la con
g re g a c ió n  de Monte Olive te dio en Padua 
la Iglefia de todos ios Santos á las Monjas 
de Santa dai ampara quchizieffen alli con-
XCt\to*Ton2»2*<rrjr.i5'C4p*x*p*2j 9%' * --

Año de mil ducicntos y cincuéta y vnó 
fe dio el Monafteno del Capitolio, que oy 
llaman ^Ara Cceli en Roma,que era deMó- 
ges de San Benito,á los FraylesFrancifcos 
por mandado de nueítro Monge, y Pontí
fice Inocencio IV. que el año de mil cien
to y treinta y vno, poco mas,ó menos, fe 
lo ama dado Anadeto el segundo,tambié 
Monge,y Anripapa,alosMongcsde san 
Benito,y al Abad luán,Toma. argum.24 i

B1 A.«ad de Monte Calino dio la Iglefia 
de San Placido en la ciudad de San Ger
mán,para Convento de San Francif co.fTo- 
mo i.ir?.t^ 'pag'430»  1 ' ¡ -<• ou, -
{ El Prior de Santa María de Efpoleto, 
fuge to al Abad,y Convento de Fai fa, dio 
otras tierras á los meímos Padres Francif-
COS.T<»».Z.*r£.l5. .̂<l47 .'
a Alexandro Quarco.fuceflbrde Inoccn¿ 

. ció,dio la Igleíia de San Maceo en Pcrofa, 
para Convento de San Francifco, que era 
de la Abadia de sátaCruz dcFuente Abe. 
hm ,Tom ,i*arg.i’]'p4¿ t u *  ' ¡ 3  
.. E l mefmo Pontífice dio la Iglefia de sa
ta Maria en la Ciudad de Tibuh,qucerade 
Mongcs de San Benito, para Convento de 
San Fiancifco.Toma.ar^ag.pa¿^ 76, t it*q

El mefmo dio otra tierra,y fitio, donde 
fe les edificare otro Convento, que era de 
el Prefecto de la Abadia de nucítra Seño^ 
ra de PompQlia. \bi<Lp*g*y} 7» 1 ¡¡j '.n n c j 
. Alexandro dio á las Monjas Francifcas 
de Genova el Monafteno de san luán de 
Logando,que era del Orden de SanBenito.
T Q m tZ td rg ^ Q tp A g ^ y llirv * ;l’ ri‘J k ' u  md
- Conrado, Abad en vna Abadia de VI- 
m a,lcsdióálas Monjasdc san Francifco 
de aquella Ciudad diferentes heredades 
de nenas,y viñas, con otras poífcfsiones.
To/U,2.¿r£.3t ’
-■ Alexandro IV . año de mil ducicntos y  
cincuenta y nueuc,dáclMonafteriode san 
lulian en la To£cana,que ?ra del Orden do

del Moñafteiio de Santa Maiiade Gaba- 
llin.Tow.2.ír»,32,orf^,62í. ♦ ' n
' El mefmo confirmo alas Monjas de S á. 
ta Clara del Convento de Santa Catalina 
en Genoua,la poflelsion que les .mia dado 
de la de la Iglefia de San luán de Lamago; 
óLcgamo.7ow:.2.ar^.33,9a^.65i.'
- ■ En Xadca,Provincia jumo à la ile Dal-
macia,cl Monaftcriode Monjasdc san Be
nito , que allí auia, trocó el babiro por el 
de Santa Clara. 7om ,i, argani % ¡S-pagi^ 
na 651. * > , \v 1

■ Los Monges de SanBenito, en la Pro
vincia de la Marea de la CuítcdiaFirmana, 
dieron à los F?ay les Menores la Iglefia de 
Sata Mana de Georgio, có todos fus orna
mentos^ bienes muebles,por efcritura pu 
blica.To?».3.<<r|<.i,r<r^,'2,^rf£.ii. '- oj a  
’ ' Los Monges de San Benito dieron el fia 
tío de Diretta, ò Druida, encima del Rio 
Tiber à los Menores, en el camino que v¿ 
áPcrofa.7bw,3.>¿/ fupr: - ‘r ' n >
. Los meímos dieron el Alelo para fun
dar el Monafteno de Gallero enrieirade 
Interana.To/w .j.^ .i.V ^i./^.ao,»-1-
- Los Monges de San Benito de la ciudad 
nc Nurlia, dieron el litio para fundar en 
aquella Ciudad los Menores. To».* 3,ar?,

víii ■ j 1 ‘‘ii jwp t.c-
. Martino Quarto dio el ^Monaftcrio de 
la Ciudad de Alesbach.ó Alesbaceníe,dcl 
Orden de san Benito en Alemania la alu  
à las ¿Monjas de Sañta Clara.Tew» 3*arf>»
%lwC*p.lmp(tg%l6gl'ÍJM*f‘ ii > u’7Vci,u 'I- --

El jvíonaltcnodeM 011™11111̂ 0 10r“ 
den de los ifricnores, edificò con voi un
tad,y beneplacito del Abad,y Mongcsde 
San Antimo, dándoles la He muta de San 
Angelo,con cafas,huertas, y heredades en 
el Obifpado de Arczo. Tom. 3 .argrtm.ll*
Cdp,1.p*ga%S'''nX¡'Jbi'.,as, i.
-, Paulo el Primeifo edificò el Monafterio 
de San Silveftrecnel monte Prcneftino en 
fus proprias cafas,para jvfongesGnegos, 
Acabaronfe. Entraron jfíonges Benitos, 
dcfpueslas . Monjasde Santa ^Margarita 
Colo»a,que totnaix5nla Regla deSanta 
Clara, p'íi fu p r¿™ 1 1 ; J¡/\
-oSan Angel,qMoñáíterio dé Menees de 
San Benito, fuedadoa losMcnorci jpor

vnos
1
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vnos Cavalleros de la iluftre flangre de los 
Condes,afsi llamada,70/w,3«<tr£,28.c<* ,̂ 3*

V  • I 1 k I * < ( ( W t n i  I l i l i

£1 Monafterio de San Benito de Turón 
en Francia,dió vnas cafas,donde le funda
re vn Monafterio de .san Franciíco dentro 
de la Ciudad.Tbw. 3. argum. s í .  capit. 3. 
pag.^ 78. (it 't  “ ,| 1
.■ El Monafterio de Santa Maria deNau- 
la,del Orden deCifter,y deMonjasen Ita
lia á la Ribera del nur,fe dio a Reltgiofos 
de San Franciíco. To/n. 3. argtimtnt. 25. 
Pag. 4OO. . ' V ,’A
. Sanca Maria dje Benavente, Monafterio 
de Monjas Benitasen Ñapóles,manda Bo
nifacio que fe refórmenlo tomen el habito 
de 5anta Clara. T ,3. argume*t.\o. cap.
Ü - # í 1 ‘ * I / •* < i,í ' > •'> rS i

Eftocs lo que me ocune de los Anales 
del OrdenScraíico > y afsi vino á llamar 
fray  Fiancifco de Roxas a la Religión de 
Sao Benito,T atrofia# Jiadre déla fuyal 
viendo lo que auia hecho por ella dcfdc 
el principio de fu inftieucion.7b/w.i.<r£.7.
cap.i.pag.2 6̂ . .iu íj i'ijtjii- > j.".. . ’ii* ■ ■*>

Lleguemos 4 tocar otra reciproca co- 
rreípondcncta de voluntades, que ha cor
rido entre cftas dos Religiones,y de vnos 
individuos en otros i manifeftada en las 
vezes que íe han paííado de la vna á la 
otra,en mudar los hábitos, y trocarlos. V 
pongamos otros exemplo$,y exemplares; 
Dexo la crianza de Alejandro de Ales, y  
la educación, en vn Monafterio Ciftercié- 
fc de Inglaterra, llamado A les, de donde 
tomo el apellido ¡ que entrando en la Re
ligión de San Francifco llego á lcr Maef- 
trodeSan Buenaventura» Tom.x. arg,’\$, 
cap.i.pag'4 55.Pafsó a San Antonio de Pa-‘ 
dua,quc íiendo vino el Patriarca Francif
co,fue oyente en el Monafterio de S. An
drés de Vcrcellcs: de fu Abad, que cxpli- 
cava los libros de S¡an Diontíio Areopagi- 
ta.y llego tiempo en que fe quitó la túni
ca interior para veftir a vn Monge, que fe 
hallaua rodeado, y combatido de varias 
tentaciones. Dalo efcrvto Roxas. Toip.u 
^ f/ .  15. ,1^.4 5 6 > 4 ,/j ̂ .5  6.3 o í o?»

Alberto Eftadenfc,Mongo, y Abad eh 
la Ciudad de Brema enSaxoniaen el Mo
nafterio de Saca Maria,y Tcodorico,Gran-
.'ü’tj

des Hiftoriadorcs,? Cromitas, fe mctjoo 
nRcligiolos Menores. 7 om. i.a rg . 13 .cap.
1 ,pag. 248.Fr.Eftcuan dcNarbona,M onge, 
y A bad, hizo lomefmo, y íiendo lnquuU 
dorpadeció martyno en Aviñonde Fran
cia a manos de iosHeregesclañodc 1242. 
en compañía de Carlos, Monge nueftro. 
Prior dclConvente,y profefió del Monaf- 
teriode C\\iii.^4rg.i^,cap,i.p.2y'j.y 278. 
A  Fr.Guntcro de Barbaria, Monge, le le 
apareció San Francifco, y le exorto a que 
fucile de íaO tdcn.^rg.u.cap.x.pag.-tfp. 
Fr.Gonjalo de Segovia,Monge Ciíteicié- 
fc,hizoiomelmo, y fue Sátiro, 28.
cap.2. pag.534. Atnaldo, Abad íluftrc de 
Santa Iuftina de Padua, ínnrtynzado por 
clTyrano Eccelino ;fuc fepultado entre 
otrosFraylcs Mcnoics,nafta í’cséta.áquié 
exorto á ícr martyrcs, como lo fueron; Y  
aunque Alcxandi o Quarto prohibió ,que 
Monges Be ni tos,Be .nardos,ni Premoften- 
fcs,no hizicffen tales traoficos; pero duró 
poco tiempo,¿^rgum.^o.pdg.^g6.argum. 
34.',.<£^62. IO.j x ̂  o» id * A ** y * * ***%  ̂̂
-, ■ Al contrai io,también fe paffauan de los 
Rdigiofos Fundióos á Ja de San Benita, 
como lo hizo Vbertino de Cafa¡i, Fiay le 
p ío , doíto, y devoto ,que cfcriuió myf» 
ticamente: que dcfpues.de algunos años 
de Fiaylc Francifco ’, fe metió Monge en 
el Monafterio Gcmblaccnfo en Flandes, 
Torrt.^rg.i ’j.cap.x.pag.^j^. El Beato Fr. 
Frácifco Fabriano,íiendo eftudiante apré- 
dió muchas virtudes,y fubidos grados de 
pcifeceion de San Silveftre Guzolino,M5 .  
ge de San Benito,y fundador de laCógrc- 
gactó Súvcüriva.To.^.arg.^.:ap.2.pag.^t 
El Beato Bencucnuto de Eftivollo , fue 
Condifcipulo i y amigo del mcfmo Santo 
en los eftudios , 7fcjw.3. argum. 14. papiri. 
182. fitii v.u. l l omiihíio... ¡. 'O
.o Todo cfto me han 'dadolos Cioniftas 
del Orden de 5an Francifco j¡ de donde le 
figüe.fegnnlodidio.quela Gloriofa Vir
gen Santa ClarafueMonja.de San Benito,' 
deXdequc la recogió en el Monafterio de 
San Damian, y lo tnefmo las demás Don
cellas que con ella,y cp;i fu hermana Inés 
entraron,y que guardaran Ib-Regla có to
da perfección^ hafta el año de mi I duaen- 
tos y vcíate y quatro, fin adición de otra:
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de C a L i l u ñ a í
i Lo fegundo fefigue j que prefiguro, 
y proliguicron en guardarla de allí ade
lante j pero con vius Adiciones, que les 
pufo San Francilco, que llama J { ? g i a  el 
chi omita Roxas; pero Un dexar la Regla 
de nucido Padre san Benito, yconclla, 
y la» dichas Adiciones, ó RegU^viuianel 
el año de mil y quatiocicnto» j qna'-cn- 
ra y o neo. Eíto cotilla de la Bula de Ino
cencio Quarto , dada a las Mor. jas de san 
Amonio de Barcelona, que dexo pueda 
al numer. 5.

Lo tereco , que todos los Monafte- 
rios que le funda on poi Monjas , que 
íalici on de San Damun. Tamblen guar
daron la Rcg’a de nuellro Padre San Be- 
dito , aunque dcoaxo del nombre, y 
protección de Ft analco, y de los que-le 
i'ucedieron icfpues de lu muerte , que 
falleció el año de mil y ducientos y van- 
ccyícis, de que apunte algunos; y al
lí, al pallo que fe tienen por Monjas de 
San Francifco Santa Clara, y las demas, 
halla el año de mil y docicntos y leíen- 
ta y  quatro, también fe deben tener por 
hijas de nuellro Padre San Benito , por 
aucrguardidoconilantemente fu Regla, 
con el t.tulo de D .misturas , aunque 
lasgouc“!iuuan.' Vilitauan, yconteüa- 
van , los Relig.ofos Fianaftos, confer- 
vando en ellas, por la parte que les ca
bía , la Regla que el S neo a pcMaon lu
ya Íes h u í a  looicañrdido •, como cf. 
n*.akc, o m tu?. nu ruó , con que fe atuua ■ 
la pintura vieja, aunque no le compone 
de mas capítulos que doce. Tom.\..irgu- . 
mentó •j.edfnt.x, p.tgin.q'iS.

Traeia Roxas , y corfi.malo todo ef- 
to , ver la Bula de Inocencio Quarto, 
dada el año de mil y ducicn tos y quaren- 
ta y cinco , a las dichas Monjas de San 
Damián,que trae el mclmo Autor,en que 
añadiendo algunas cofas , les manda que 
murcien la Regla de San Benito. Tom* 2«
ar y  W* 12. C i i . / v y . 34 - .

’ Duiocf.acn la>Monjas Damianitas, 
ha fUu 1 año de nul y ducientos y iclen- 
tav quatio , que íicndo PiotcJlor de la 
Ordc n Seisfita de San Fi ancilco,el Car
denal loan Cayetano , y General de ella 
San Buenaventura, Sumo Pontífice Vr-

U i
baño Quarto.’ Procuró, y configuió, el 
Protector, que de todas las Reglas de 
nuCitro Padre San Benito, San Francif- 
co,y Ad.cione» del Sumo Pontifico Gre
gorio Nono, é Inocencio Quarto ¿ que 
ocaiionauan llamar fe vnas Monjas Da. 
mianicas , otras feñoras pobres ,  y Mino- 
mas, compufielíen vr>a Regla , y fe 11a- 
maflen Regla , y Monjas de Santa Cla
ra. V aí»i le hizo, de que (c vea el Padre 
Roxas , aunque el uc San Antonio de 
B-uccloiu, quedo con la Regla de nuef- 
tro Padre San Benito, y qucdaiar. on os 
muchos, (i huuieian reñido ouo Vilita- 
dor, del valor del Macltro Fray Pedro 
de Burgos, que me ha obligado a tocan 
elle punto,y aun no he acabado. Tornas
argan;.i.atp*l.prff.20, . o . . *

. ' ’■'míia-*
C A P  IT . X LV I. i

, . i
' * ‘ • *, * • * '«

1 Procurafe lá ’Reformación de los Con«
<■ventos de K< jdio?/> y  no puede te

ner rfitío. . •, . ' .
2 A fijle  el Abad en el Synoio de Tarra- 

' gona i y noticia di Don Fray Fran-
cifco de Bexar » Monge muy San-

m to- . ' - - ;
3 L eu an tafeel Priorato de Ñapóles > y

noticia de F ra y  C lu ifo u .il de Z a 

m ora. . . \  .
4. L e  tunta fe Colegio en Monfertate.
5 Muerte del Duque de Luna ¡y  jcpultu-

ra luya en Moiferrate.
6 Donaciones de lamparas a la Virgen

Señora une jira. -. 1
7 Milagros fuyos.
g Motiles llujh’cs de Monferrate.
9 Conucrfton de San  fgnac 'o de L o yo ia  en  

M o n f  t r a te , y acciones heroyeas f u -  

y a s  en la  R elig ión  de nuellro  P a d re  

S a n  Benito. , ' ’ \

1 Ano mucho para con todos los 
' Jr  Principes de Aragón,y Catalu- 

ña.cl Abad de Monferrate, y no folo el 
Rey Don Fernando ya viejo, y canfado,

L  cRu
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cftimaua fus acciones j  y vida exemplar 
para el efecto que defeauan de la Re
formación de los Comíanos de vna Re
ligión, y otra, finólos Caualleros,que 
tenían en algunos el dei echo del Patro
nato.
-u.. El inmediato, que fe moftrózelofo, 
fue el Infante Don Henrique de Aragon, 
y Sicilia,que era Duque de Segorbe , y 
Conde de Ampunas, Tío del melino Rey 
Don Femando. Tenia che leñor en el 
Ampurdan quatro Monaüerios de Mon
ges de San Benito, Clauitralcs, el de San 
Pedro de Rodas, Santa María de Roías,; 
San Miguel de Fiuuia, y San Quirich, 
que es San Quircc. No tengo igual noti
cia de todos, del de San Pedí o , bien sé 
que es oy Abadía i y afsi tuuiera ella el 
numero de Monges, que pide fu calidad, 
como fuera de las chimadas que l'c co
nocen en Efpaña ,  por fu antigüedad, 
como por las muchas Reliquias que pof- 
fec , y Santos que han pifado aquel 
fuelo. Remito losLe&ores, a loqueef- 
criuo en la Soledad Laureada ,  y Tea
tro de la Iglefiade Ampunas. Ton.. 2. 
ty4mpur.cap.7 . .  \ . 1 '. > •

Del de Santa Maria de Roías, no ten
go la menor noticia. El de San Miguel de 
Fluuia tampoco le conozco por ette nom 
bre > fino es que lea el de San Miguel de

% / ¡M i n
W, V.

C u x á , mas no me parece que eftii c re í
Condado de Ampunas,c Ampurdan, li
no en el de Kolciicn dentro del Obifpa. 
do de Heli.a. El de San Quirich folpetho 
es el Ue San Qun ce de Collera i de cu\ a 
fundación hablo en el temo ít gurdo de 
la Soledad Laureada en ci Ohnpado de 
Baleda. ‘Toui.i.Dajcda cap.6 . ■ .

Ellos quatro C oruemos defeó el In
fante Don Hcnriqiic fe Vilitaííen. Saco 
Rula de Leen Dezim o , en que le haze tu 
Refoinudor, y da por moui.o el Papa: 

iod ncghgentta JAonacbontm i ü 1 
obliuionc ¡{entilaris obferuantia crant 
penne elapfa j 1 porque andaua muy malo 
el partido de laRegularObferuancia.por 
negfigeRCJ3 de los Monges, y oluido que 
della tenían, y que algunos de tusante- 
ccflbrcs, los Condes de Ampunas, los 
auian fundado dcfde los principios con 
fus propnos bienes. Afsi mando el Pon
tífice ,  que el Abad perfonalmente fuef- 
fe a losMonattciios del dicho Cordado, 
y vieffc lo que pallaua ,  y fe enmendarte. 
Lo que fuccdió en el cafo ,  no fe fabe; ni 
dudo^ que fe rcíiftieflen como los de
más aüian hecho en tiempo de Fray Gar
cía de Cifneros.Pci o pondré la carta del 
Infante ,  que fcconleiua en el Archiuo 
de Monlcrratc, titulo Roma: Tro Rrjor- 
mat'tone, que es la liguiente.

E L  I N F A N T E  D O N  H E N R 1& V E  D E  A R A G O N ,  T -  
* 1 vV Sicilia 9 Duque de Segorbe y y  Conde de A m añas. ' '  ' ' '

1  ̂ 1 ***. * ' 1 ' v 1 v 1 1 ■ '
“ V B #  ̂ . ; ( ,i.

Venerable Abad3 Religufo)y bien ainado r.ueflro 3 teniendo de u os mucha confisca) 
.y  pendo perfona tan Reltgi- fa  3 auemós alean fado del Santo Padre u n  Breue 3 el anal 
njicne dirigido d Vos 3 para utfitar los Mona (leños de uuefira Orden de San Benito3 
de Clauftrales 3 los qualesefldn en nucjiro Condado de A  mpurias : es d San Pe
dro de Rodas3Santa Marta de Rojas 3 San Miguel de Pluma 3 San ^ure/^ los qu des 
MonafierioSs por mala orden de los Religufasy y menos cura de aqm lio:3 ejidn muy per
didos 9 y  profanados }quces bien mcncflerel rodrejo ,  y  reparación de aquellos. Con la 
f  repente os embiamos el dicho Breue > y  u na carta patente nue Cira 3 para los Oficiales 
del dicho nue jiro Condado de Ampurias. Rogamoos 3 quanto podemos, os dfpongai '3 pa -

• ra ir todo efio habiéndolo muy cumplidamente 3 fegun de Vos confiamos 3 y  ahende3 
deque de nuejlroDios 3 y  Señor recibirás el pago > y  remuneración 3 Nos pon-

• drtis en mucho cargo rogándoos pempre , que en u ne ¡iras Oraciones Nos ten-
gats
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gats por encomendados. D a m  ennuejiraCmdaddeSegorléy àtteredeluntodem ily
quinientos y  quinte.

E L  i n v a i a t e : Pons Secretorio}

Efto !a carra; pero porque fegun fe fa
ca de otra letra del dicho leíante,el Bre
ve no venia tan largo, que fe eílendicl- 
íea poder dclterrar, ni a otras cJauíulas 
necclTarii'para la buena dilección de la 
vilna,y reforma,que el ftñoi Infarte de. 
feaua, tiendo aullado de la cortedad que 
tenia, y de que necelsitaua, efenuiendo 
íegunda vez al Papa, tacó otro Breuc,

que es con que auiendo vifitado aque
llas Cafas,y Monafterios, losrcduxo, lo 
mejor que pudo, a la forma antigua, que 
el Papa .Benedicto Duodczimo les dio, y  
mandò guardar. Todo lo qual parece, 
que va lignificandoci Infante Don Hen- 
nque con fu carta , que es del tenor fì
ggente, - - ( .

Venerable Abady Religicfo > y  bien amado nuejlroy bien os acordareis > que ejlos atas 
P #  dos os embuwos <~un Breuc y para b.\%er la natfita de los Mottaficrios de Nueflro 
Condado de Ampuriasyy con rvue¡ira carta nos efcrwfcs>que no t'ñaua como debía > por 
no tener facultada de quitar ninguno de los Rcltgicfos yy  poner otros. Auemos prouehtdo 
en Roma y y fe ha obtenido el Breuc mxta formam del quefera en la prtfentty el qutl te
nemos aquí. Viflo que ay ais eñe que osembiamosy auifadnos de <vucfi, o parecer y y  J i  efid 
bien-,porque (¡endo como debcty  deliberando barrer vucflra <-vi(itatos lo er/ibidrcmos. Da
da en la nuejlra Ciudad de Segorbc i  /veinte y  fíete de Abril de mil y  quinientos y  dies  ̂1517,1 
y  fíete, i * «■ 4 A S «•<

E L  i n p a n t e :
i ¿V Pons Secretario..>

Bien fe ve deltas dos cartas, lo qiic dc- 
feaua el Infante Don Heouque la R e 
formación de los Monges; puo pues los 
hallamos,como antes,a los de San Pedro 
de Roda, no debió de tener mayor efec
to,que en las demas Abadías Clau Urales 

a En el intei medio que huuo de el 
primero Breuc al legando , huuo algu
nas colas nucuas en Monfcrrate: Vna fue 
la muerte del GeneraiFiay Pedro de Na- 
xera, que murió en aquella Cala, citan
do vititando , con que fon dos Genera
les de la Congiegacion, dos que en ella 
han fallecido, tiendo el primero Fr. loan 
de 5an loan. ■ ,1 . . > - ■

Celebró Synodo el mifmo año de 
mil y quinientos y diez y fictc, el Arfo- 
bilpo de Tanagona Don Pedio de Car
dona , p-i 1 ordenar algunas Conftitu- 
cionc. conuenicnresal buen gouierno de 
iu Iglelii, y Metrópoli; y aunque no fo- 
lauieute a Synodo; pero ni a Concilio

Pronincial, cftaua obligado a ir,y afsiític 
el Abad deMonlcuaic, conforme fe vió 
en la vida del Prior Don Rayrnundo de 
Vilaragut, con todo effo voluntariamen
te^  lin llamamiento,noquifo faltar Fray 
Pedro de Burgos ; porque como tiene 
Monfcrrate hazienda en el A rf obifpado 
de Tarragona,pudieran ordenarfe Conf- 
titucioncs, que a la Abadía le paraíTcn 
pe: juizio, y quilo con fu alsiftencia ob
viarlas. Afsi fe halla en papeles del Ar- 
chiuo. ' ' -

Floreció, y marchitofe por aora cu 
Monfcrrate vn fanro Mougc mancebo, 
llamado Fr. Francilto de Vexar.que por 
el apellido acafo era de la Villa dcltenó- 
bre. Tomó el Habito el año de mil y qui
nientos y diez, a veinte y dos de Setiem
bre , de mano del Padre Fi ay Gai tia de 
CifncroSjCn edad de diez y (icte años; y 
de tal fuerte fe le impiimicron las virtu
des en el alma, que como árbol planta*

L i  do
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do en buena tierra, luego comer perón a daífenfufpcnfas,y fínefe&o, porlapu- 
l verfe cnicl muy Talonadas, Fue u.ocen- blicaciori de la Fula de la íar.ta Crúza

te en la vida, y coitumbrcs, cicció en po- da: Y el año de nul y qiufutntos'y vein-
co tiempo mucho en todas ellas, poique 
licuándole Dios de poca edad,auia apro
vechado tantoen el camino de la peí fcc- 
cion, que mereció vera laReynade los 
Angeles Mana Se ilota nueítra, peco an
tes que muridíc ; -y en aquel peligrólo 
nance , mezclo platicas iuaiulsinijs ccn 
ella, íiendo tan dichclo, que en tal tiem
po alcanpalTe tan grande íegundad , que 
paffaííe delta vida cubierto con la fem- 
bia, y ptciencia délaSobcianaVugen, 
Hazc dél memoria Fray Antonio de Yc- 
pes, poniéndole cntie los hombres dig
nos dclla, que honraron,J y fuftentaren 
la Obferuancia en aquel Santuario ¿ y 
venturofo el Abad Fray Pedro de Bur- » 
gos , pues no le harían delta oueja como 
perdida caigo alguno ,para caftigo, lino 
como ganada para el premio.

3 • Aleanpó el mefmo ( viuiendo el * 
Rey Don Fernando el Católico) vna Ca- • 
pilla en la ciudad de Ñapóles junto al 
Palacio, que con auerfe adquirido otras 
poffeisiones de calas, y tierras por com
pras, y donaciones, ha venido a leuan- 
tarl'een aquella Ciudad vn Priorato con 
dosMonges, del titulo de nueítra Seño
ra de Monferratc; cuya Capilla cita muy 
bien ornamécada,y feruida; porque tiene 
ties Altares,y el litio es en la calle de Vi
lla Maii, cerca de Caítcl Nouo , y nom
bré la vida del Católico Rey Don Fer- 
nandojporquceíte año fue el de fu muer
te ; cuyas acciones , y de iu conforte la 
Rc/na Doña Iiabel,pueden vcric en An
tonio de Nebnxa,y en otros muchos Au. 
totes, a quien dicion materia pai a ccn er 
la pluma. i
, ' Sucedióle el Enperador Callos Quin
to fu Nieto, hijo de la Rey na Doña íoa- 
naíuhija, que fue bienhechor de Mon- 
ferrate , donde eituuo diferentes vezes. 
Y moftiolo con patucular afeito el año 
de mil y qu meneos y veinte »poique fa-- 
có el Abad Fray Pedro de Buigosvna lina 
guiar gracia del Pontífice, qual fue de
clarar en fauor de efta cafa, quanto a las 
Indulgencias, y gracias, de que no que. 

í' A

teyúes , en treinta de Abril deipachó1}*?* 
Execucona'es Realcs^paia que fe txecu- 
taííc la meiced,quc la Santidad de Adua
no Sexto auia concedido.
. Llegó ti año de mil y quinientos y 
veinte y quati o, y en él huno vn raí o fu. 15:4. 
cello en Monfeirate, que mortificó hai- 
toaFiay Pedio de Bujgos, aurqueton 
harto conlucio de íu almat poique n u- 
íió el Padic Fray Chuíícual de Zaro- 
ía , Yaicn de gian fantidad , que tema 
limpliciaad de paloma, y puicenciade 
lcrpienre. Diole el Habito en Moiicr-
jare el Padie Fray GarcíadeCilneics, a* *
catorzc de Iuho el año de mil y quario- 
cienros y nouenta y tres, y fue el íegun- 
do que lo recibió en ella dclpues de la 
Obleruancia , legun el ¿atakgodefus 
lnj os. En todo tiempo le hizo Dios mil 
mercedes; peioparticularmentea la ho
ra de lamueitc,quccs, quando al fin fe 
coionan las obras , poique le leueló 
Dios, que auian de morir aquel año en 
aquella Cafa mas de treinta Monees, y 
nómbralos a todos, ‘y el fue el pi uncí o; 
que fue vn fauor lingular, quehuo Dio^ 
a los hijos de aquella Cafa, a quien locó 
la Incite; pues les atusó a todos,para que 
ícdjfpulidl’en,como lo hizieion,dándo
les con elfa nucua vn indicio glande , y 
ieñal de tenerlos Dios piedcitinados. 
Muuó, pues, Fray Chnüoual de Zamo
ra el primero, ventui ol a alma; pues con- 
fciuola puieza virginal toda lu vida , y 
tendrá en el cielo, junto con la gloi 1a el- 
lcncial laureola de vngen, como los de
más que le figuici on , el premio dcuido a 
l’us mciecnmcntos.Otio mefmo cafo po
ne San Gicgono en lus Dialagosde otro 
Mongo , que le leudó en fu Monada 10 
luivuci te a otiosMongcsjperono fueron 
tantos. .■, , 1* 1., uL- / .

, Quedó con efto aquella Cafa, mad»e 
de tantos buen os ,cotno Raquel, dando 
vozesentre aquellosnlcos : T l o t a n s  f i 

l io , [n o s ; peí o con folola Dios; poi que 
leuantó los'compones de muchos coa 
el cfpuitu de la deuocion, y penitencia

que
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que tomaron el Habito}.' pues fue Fray*'-* 4 , Otra fue Ieuantar,éíníUtuirenM6- 
PeJro de Burgos, el que mas Habitóle, leu ate vn Seminario.y Colegio de Ierras 
dio en Monferratc¡ y fegun el Catalogo,1 entre losjvlongcs, ag: egando, y fciWan- 
qiie dehos tengo , fueron mas de qua- do doze dellos, a quienes hizo leer Filo- 
renta.  ̂ fo f í i , y Teología, por Yrapcrioua emi-

Moftrofe el valor de Fray fcedio dé’ 1 neme en letras,a quien dio de renta cada 
Burgos en dosocationesque el diadc ' año cien deudor de oro, por el'pacio da 
oy le acuerdan ddlas. Vna fue,, qucel . líete años, y quilo Dios darle tanta vida, 
año de mil y quinientos y veinte y unco, .. que llego a coger el fr iko de fu» rraoa- 
íc celebro ¿:ipirulo por toda laCongre-  ̂ josjydefeosipucsdélfahcioj.aincnjo- 
gacioncn Valladolid, por aucracabado ie acabado,Varones eminentes. Vnofue*
su oficio el Padre Vi ay Diego de Saha- 
gU'T.Sniedio'c F'áy Aloi lo deTut'o,que 
liego a hcchat atas Calas de la Religión," 
repartan cutos por votos de la C’ongrc-

cl ítiligne Fr.GerommoLaurcto,celcuia- 
doElcritor, otro Fr.Bartolomé Ganiga,-, 
Fr.Maceo Barbara, otro Fr.loan de Ro
bles,de los qualcs dité luego en fus luga-1

gac 1 on , y a 1 a Cafa de Monfcrrate le car-’ res. Comentó la fabrica delle Colegio el
«man iccecicntos y cincuenta ducados 
de repartimiento,.'.! lo qual íc opufo con 
grandeclptrtul; alegando, quenofolo 
e a  injuftoel pedirlo /diño cfcandalizar 
toda la tierra, y Principado, ■ y  quocaía 
puefta en Cataluña ‘/-fucile tributaria a

año de mil y quinientos y veinte y ocho.
*> 5 .1 Fue también celebrado elle año,y > 

feríala Jo  en Monlcrratc,con la muerte de > 
Don loan de Aragón, Duque de Luna, y  
Conde de Ribagor^a,  aquel excelente • 
V a r ó n a  cuyainllnncra et'criuió el p re-1

Reyno E ilraño/y de quien no gozaua,’ fente AbadlabreueH liona de cítcSan-
ni particípala priuüegio alguno, como 
parece en el Aitfnuo titulo Roma} t y al 
fin le l'aliò con ello ; y con mucha razón; 
porque lì aborrecían lós Efpañoles,“ que 
Ja» Abadías de Caftilla ; G ihzia, y Por
tugal, rributaflen ala Abadía de .san Pe
dio de Chini en Borgoña , y cífe fue vno 
de los m om ios para ucfvmrle ; como lo 
hizieron,el melino pelrgio, y la melma 
injufricu leobiauacon Moni errate y fe 
deftemplar ar mas lo» ánimos,citando tan 
reciente la vmon.y reformación dcítaCa- 
la con las de Caftilla, > *•

lo f 1

ruario;1 y los milagros que fe labia auia1" 
obrado la Virgen por lu imagen, tulla el 
año de mil y quinientos y catón e, como . 
dixc en el capitulo pallado. Ama deter
minada mucho antes enrerrarfe, y tener * ” 
ícpultuiacn l'uiglcíh, para cuyo efecto, ** 
leuantó en vida lii lcpu¡cro,cl qual tiene, 
quatro pilares., que hazenv na como Ca
pilla , y el túmulo ella luikntado de dos 
grandes falvagcs, La figuia del Duque 
(que es toda de marmol)eftá de rodillas, 
y en lo mas alto del icpulcro, fe leen ci
tas palabras. . . .
. ■■ . , -

1 L L V S T R I S S I M V S  D O M I N A S  - J OANNE S  A R A G O N Í V S > 
Dnx Lttn<* Comma Rip.icw tif  > Caflelhwts Ampoji* obijt anno M . />.

x x y i n . i i í ; * , -
■ t , '

1.. Luego al rededor del íepuicro, fe ven grauadas las palabras figuienres. ’

J L L V S  V R I S S 1 M V S  D O U I X V S  I O J N N E S  A R A G O M I V S * ,
‘ Co*n>ftev Cafh'lltnus AmpojU Vomnt A/phonfifHius>ctum
pr^fuit (/tce Catholict Reg’S) patrifqin GotholantS) Re*no Pdrtbtaop£o > Exer* 
citmq»:,boc fiüi fcfiiút ar.no fatutis M . D.VUlLCd.Nouem br.

Adorna luego ellos cargos vna pian- gios, en vn largo Epitafio ,  qtic es d  fi
cha de bronce,que acurra cargos, yelo- guíente,

l  % ftm i
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Dixede la fangredefte Principe en el > cióvria de ocho marcos de pelo.Segunda,’ 
capitulo quare,nta y tres,al año mily qut-'i y tcrcei a,el Uuf.feñor D. Alomo uc Ara- 
mentosynucuc, quando leuatitó efte fu ( gon,AffobilpodcZaiago$:a,hijodelRey 
ícpulpro J en que fe v ¿ q u e ,  caíi veinte í DonFci nando el Catolico.Quai ta dio el 
años atras la auu pucucnido,.y tantos tra- • honrado AntichCornet,Mercader de Bar 
xo  fu muerte la memoria; y pulodelantc. cclona,qpcfaua ficto librasy para fu do- 
de los ojos para no pecar, como aconfeja tacion treinta y quatro ducados. Quinta 
el fabio* , .i ,ui i / ¡ ^ K r . j t , L jV- .̂ 'í dio vn Medico Mallorquín, y para fu do- 

6 , Defdc efte año de mil y quinientos y”  ración veinte y ocho ducados. Ofrecióla 
veinte yocho,harta el de treinta y feis,no el año de mil yquiétos y diez y fcis.Sexta 
hallo fuceíTo,ni acción memorable, qcó--' dio el año figuicnte de diez y fíete loan 
tar,que (alga de la claufura,y copas defte Lazare.El de diez y ocho dio i a oótaua el
~............  - _ Excelentifs.fcñor Duque de Capacho, y

Almirante de Ñapóles,Don Bernardo de 
VillaMann,y la dotó,ylo me fino hizo fu 
muger D. Ifabcl de Cardona, dando otra 
de pefo de diez marcos,q fue lanona.Du 
xe dedos feñoics al fin del cap1t.44.L0s 
feñores Condes de Módica dieron la de- 
zima, de pefo de ocho marcos; y para fu 
dotación 30,ducados,cl año de diezy nuc 
ve.Y en efte mefmo año dio la onzenaD. 
Ana de Moneada, y para fu dotación 30. 
ducados.Y lin íalir del año dio la duode- 
zima el leñor Conde de BenaucsitcD.Pe
dro Puncntel; pues ofieció para ella vna

IluftrcMonaftcriojporq todas las de Fray 
P'edro de Burgos,tj fueron grandes,pare, 
cicronalasquc losFilofofos llaman Im¿ 
mancntes,<\wz todas fe fu jetan en el age. 
te q la s pbra i no fon como las Tranfeun* 
tes i que falen fuera, y paran en fujcco cf- 
traño, las que huuo de aquí adeláte todas' 
quedaron dentro de los Clauftros,dádo. 
le a el mas gloria, y mas honra a Monferw 
ratCj mas ciedttoalosRcligiofosporfu 
Oyleruancia, y letras, y mas aumentos a 
la Cala, por los milagros que obraua la 
V11 gen;que fobi c fer prodigiofos.erá ge
nerales, y continuos, dentro, y fuera del
Monafteno, y de todo el Principado de . fuente de plata,y el cofte para las hethu- 
c’ataluña,donde quiera que la inuocauan, ras, Miguel de Engucru, fobtinodel fe-
c jn que la peregrinación era grande,y de 
parlonas de grande porte, como fe vera 
por las lamparasquc le dexauá ofrecidas, 
y dotadas, para que ardieíTen delante de 
fu Imagen,fobre las que auia, y formauan

ñoi Obilpode Viquc,D.Fr.íoádcEngucr 
ra ofi eciò cien ducados de plata.para ha- 
zcrotra lampara,quces,laquc cumple el 
numero de treze.y 6o.du¿ados para fu do 
tacion,Ei a Monge el fcñorObifpo.LlegóI ir I I * *rv a*^  1 ^  /  y  I u

todas vn eftrellado ciclo. No fueron me- d  añodeind y quinientos y veinte, y D6 
nos que veinte y tres, las que fe acrecen-'' - Pedí o de Vclalco, Conde de H iro , hijo 
tarorr,defde que Fr.Pedro de Burgos en- - del Condcftabledc Cartilla, dio ialam. 
tro por Abad de Mófeiratc.El año de mil para cator/e , de ocho marcos de pefo.
y quinientos y quinzc, el feñor conde de 
Kibagoi ga,hijo delExcdétil'simoDuque 
de Luna,de quié acabamos de dczjr ofrecí

’ i-. .V'i í

L" ”  v s ” * ---- r — --- f----- -
Cumplió el numero de quiníe Don loan 
de Aragón, Duque de Luna, y Conde 
de Ribagorjra, de pefo de ocho marcos,

- . - ■ • ■ y pa-
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y cara la dotacioe veinte y ocho libras 
íobre ci General de Cataluña. La diez 
y feisdiócl Emperador Carlos Quinto;y 
para fu doracioa dio cien ducados. El Sá- 
rifsimo Padie Aduano Sexto , ofreció 
otra lampara el año de mil y quinientos y 
ve.ntey dos, es la diez y líete; y docien- 
tos ducados pai a fu dotación. Y  el año 
mcfmo di ó DonSaluador Belhr otra lam
para , dotándola en veinte y cinco duca
dos. E> la diez y ocho. El año de mil y 
quimentosy veinte y quino, eftuuo en 
Mcntcrrare Don Merciirio,Ccndc dcGa- 
tinara,y ofreció vna lampara de valor de 
cien ducados; y treinta paradotaila, El 
año liguicntc dio orramuc es la vigcíima, 
el Excclcnnlsimo í’eñoi Don loundcBor- 
ja, Duque de Gandía , de pelo de tieze 
múreos, y para lu dotación ticinra y dos 
díte idos.

Llegó c! año de mil y quinientos y trein 
ta y vno, y D.Bñcf.ima de A. íño, natural 
de Z iragofa,dotó viu lampara en veinte 
ducado«,para que aidicíledenochecula 
í'ala de los pobres.’ 1 
1 El año de mil y quinientos y treinta y 
quatro D.Eulaha Ferrcr , ofreció vna Já- 
paia, y la dotó en treinta ducados; con q 
Ion veinte y dos las lampaias.La \ eintey 
tres, y \ hutía del tiempo de Ti .Pedro de 
Bur ¿o.', la d'ócl ícrcnil'sin.oDó Hcnrí-Oque, Infante de Portugal, el año de nul y 
quiniento" y ti cinta y unco,y para ludo- 
tacion cincuenta ducados. De tuerte,que 
tancas diei on a.MonicCi ate los años q elle 
grande Puñado goncino laMontaña.Do- 
de le note la calidad de las peí lonas que 
vi litaron, y bulcaion cutí e lu« rucos la 
Petla de Cataluña,y la íuerya de la dcuo 
cion ; pues las dos Cabcpas de la Monar
quía Eclcliaftica,y Seglar,no les pjiedó, 
c.ue enmallan con fu Obligación al cursar1 L W
en El paña, ó lahrdclla, fino venían a ro
ma- la bendición de la Virgen en lu Ima
gen ; tunta csladicazia con que obra en 
los coi afoncs.Acuci dome aquí Je lareí- 
pucíla que dio el gian Dofloi S. Geioni- 
mo, al .argumento que haziancl Apoftata 
Empc- ador Iuliano,y Porfirio, para dar 
por fáciles,y ¡imples a los Apodóles,que 
a la primera palabra con quelosllamaua

í  6 y
Chrifto,dexauan vnos las redes; otros el 
barco;otros el afsientode lus ganancias, 
y logros, y 1c fegüian, Poníales el cxcra. 
pío en la piedra imán, y en otras, que a 
proporcionada diftancia fe licúan el hier
ro, ylaspajas, ó añilas. Lo miimonoto 
San AguiLn fobre aquellas palabras de 
C lu iílo , dequanamorol'amcnte traía el 
Padrealos Apollóles, y a los demas cíe- 
yerres al conocimiento de lu H ijo , que 
cían traídos lin fucj ya,y fin violencia, li
no con icgalo, y vohiinai lamente, como 
trae el Paitor de tras de li la oueja con el 
ramo verde. Pues aquí ti ata de iamelma 
fuerte la oueja a los Pudores de la lglc- 
fia ; aquí vinieron a verla vn Bcneudo 
T icze, vn Aduano Sexto , y vn Cailos 
Quinto, con los demasque le han conta
do, Cardenales, Arpobiipos, Übu’pos,
Rey es,y Pnncipesdcl ligio,como li ellos 
fueran el rebaño, y ella la Paltora, y el 
ramo verde los milagros. Y aun los ojos 
con que cña infundiendo agrados, bene
volencias, y aun hccnaaspara quo Je pi
dan, lo que a todos cita dando, que íi fa-
cilitaua el crédito San Aguíhn de lo« mi- •  ̂ * 
Iagiosque hazian las cadenas de San Pe- a8.’
dio,que aman tocado,y apretado huma- 
roj en Iamlalen, con los que luz-a la 
inaíiiu fomora de San Pedí o , que no cm 
coiatangible, que mu dio,que la Imagen 
de Mana Salinísima, fotmaua en Iciu- 
falcn a viña del Prototipo, traída aEf- 
paña, huyendo de ludios, clcondidapor 
losChriltianos, huyendo celos Moros, 
huleada,y hallada por Obifpos, y paga
dos por ella a letra viña, con tantas vi
das en la icluricccion de tantos inuci tos, 
no la \ engan a befar la mano Emperado
res^ Pontífices j pues lo cñauapidien. 
do , y combidjndo a eñe obfequio el 
verla tan acompañada , y afsiñida de 
tantos Rclmiofo«. Vna carta lcclcimióO
al Abad el Obil’po de Mondoñedo Piay 
Antonio de Gueuara, Chi oniña del Em
perador Carlos Quinto, que da a enten
der cñuuo con el Celar otras vĉ zcs cu 
Monlei race, donde defpues de oti os mi
tos do&os, y de corteña, le dizc lo ñ- 
guientc.auiéio hablado de los Templos, 
y oráculos de los Gentiles.

L 4 L¡t
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La diferen ciare ay de nueflros txracu- deuocion en It alia,Francla,y  cafi i oda * os
los a tos fuyos, es, que aquellos los fe  nala- 

' yan los hombres > mas los nuejlros elígelos 
Dios\de lo qual f  r jigüe grande U tilidad,y  
no foca fegu ridad , porque en el lagar que 
de Dios es efeogido apodemos orar fin  ain- 
gu n  efe rupulo. ^Acuerdóme auer efiado 
en nueflra Señora deLoreto, de Guadalu
pe,de la Tena dcFrancia^de la Ho^dcSc- 
g o u ia ,y  de Valuanera y las qual es Cafas,y 
Santuarios, fon todas de mucha deuocion, 
oración ,y  adm iración ; mas para mi con
tento , y  m i condición a nncfha Señora de 
'jA onferrate hallo fe r  edificio de adm ira- 
clon, Demplo de Oración ,  y  Cafa de deuo- 
clon* D igo os de yerdad, Padre ̂ Abad, que 
nunca me yien tre aquellos rífeos afperos, 
entre aquellos montes dlto*9entrc aquellos 
cerros brauos ,y  entre aquellos bofques e f - 
pefos3queno propufiejje en m i ,d e  fer otro, 
que no me pefafie del tiempo pafJado,yquc 
no aborrecierelalibertad,y amafie la fo - 
ledad. Nunca pafse por jA on ferrate  ,  que 
luego no cfiuuiejjfe contrito, que no me co- 
fcfia jjc defpacio, que no celebraffecon la
grim a f, que no yelafie a llí yna noche ,  que 
no diefie algo a los pobres ,  que no toma fie  
candelas benditas^y fobre todo, que no me 
harta fie de fufp irar ,  y  propufiejje de me 
enmendarlo pluguiefie a Dios d el Cielo,y 
a nueflra Dona de jA onferrate ,  que ta l 
fuefieyo en efla tierra , qual propufe de je r  
en efia Santa Cafa. Eílo aquel infigne, y 
Dodo Prelado. Y en tal citado fe hallaua 
el Monaftcrio de nueflra Señora de Mon- 
iérrate en tiempo de Fray Pedio de Bur
gos.

Lo mefmo fíntió Pedro Antonio Bcu- 
ter, lib.2.cap.tj. Elcriror Valenciano, en 
el libro que eferiuió de la Chromca de 
Efpaña,con cíhlo algo antiguo; porque 
auicndo pintado con la pluma,y las pala- 
bias^la alpcreza,y peñas deíta Montaña, 
dize;E(le,pues ,e* el lugar Santo de jA o n -  
ferrate ,  do nueflra Saiorn es acatada , y  
fe r u ila y  recauda e lla g lo n o ft,y  bendita 
las mercedes de fu Hijo ,  para quien f '  las 
pide deuotámente, y con fiada* D ire aqui 
lo que fiento con toda yerd id , que uniendo 
yo yifitado la Santa Cafa deLoreto en la 
jCíareade ^AncOna ,  y  muchos lugares de

de Efpaña, ninguno he l  aliado ,  que tanta 
deuocion traiga a los ánimos de los qué a llí 
je  hallan ,  co», o ejte* Y feanme tejí tgos los 
que lohuuieren yifto con. o yo. Es c o ja iqu e  
no je  puede dc%ir ,n i  poner por ejer to, lo 
que jtenten en fus cora pones, y  almas ,  los 
deuotos que ejlelu garyijitan . E lla  es Cafa 
de Fray les Benitos,fujeta a la Cafa d e lra- 
lladohdypcro no creo que ay en el JA undo  
otra ta l pie%a,ni lugar dode tatos gaflos fe 
hagan en fojpedar Peregrinos por feruicio 
de nueflra Señora.Ellaglorioja con fa f li
jo  la tengan de fu  mano,yficmpre lefiruan  
en ella .

7 Efto Beutcu Pero que mucho, que 
llegara el Conucnto a tanra honia,y edi- 
macion, y tan cclcbiada le huidle cada 
dia,tiendo tantas, y tan continuas las ma- 
rauillas, que fe obraron poi la Virgen en 
el difeurfo Jeitos veinte yquatio años, 
que he corrido ? cincuenta milagros, ha
llo,que hizo laViigen,en el libro que an
da impreíTo todos tan raros,con tales cir* 
cunflancias, en tan diferentes partes,en 
tan diftintos citados de perí onas,cn tales 
tiempos,que todos quatro demecos fue
ron dcllos ccftigos. A tres ciegos re flu 
yóla viíta, que auian perdido por dife
rentes cafos, y enfermedades. Vno del 
Codado de Armcñac, otio del Obifpado 
deTarba;otro del Obifpado deVerge^to 
dos tres Frácefes. Atres mudos les dio le
gua para que hablaíTcn,y a otros ( que es 
mayor prodigio) auicndoíclas coirado, 
ya ladrones vandolcros; va otros enemi
gos,les concedió,que fin lenguas, y cor
tadas aiaiz de la garganta, h iblailen,y 
formaííen las palabras, como fi las tmue
ran. Dos, ó tres niños muct tos, fe hallan 
relucí tajos por la inuocacion de fu nom- 
bi e. Pues que dn c de los heridos moi tal
mente,y defauciados, curados con fu ro 
bre? De apellados pueítos en íalud, y ía- 
nos perfectamente ? De borrabas, y tor
mentas matauillefamente foíTegadas ? De 
galeras, y bergantines feguidos, y alcan
zados en el Mediterráneo de otros Tur
cos, y de Moros, y libres de la cap que 
les iban dando, y teniéndoles ya por tu
yos? De inocentes píelos,y puchos en la

hor-
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horca por la juílicia,mal informados,fuel 
tos, y rcllituidos a lus cafas ? De cauciuos 
ahcrroxados en las mazmorras, y cárce
les , y fer las manos do la Vngcn llaucs 
maeftras,quc los facauan,y ponían en fu 
defeada libertad? Vcric libres de aho
garle en lo profundo de los ríos, y aun 
del demonio algunos, que engañados 
querían ahogarle, y conuertirfe los Mo
ros endurecidos en fu fe¿la,  y aun tolo 
con alçar los ojos a mirar fu roltro. Todo 
fe halla cfctuado,y obrado en ella façon. 
Y  enqualqutcr parte que era inuocada la 
Virgen , con el titulo particular de Mon- 
ferracc en Cataluña,Efpaña, Francia,Ita
lia,y Afuca,en las camas, en las mazmor
ras,en el mar,en los nos, en los palos del 
fupl'cio,y pueílosdebaxo déla tieria,cn 
todas partes fe hallaua.Y lleudo afsi,que 
el nomoie acompaña a la perl’ona ,  aquí 
la Virgen acompañaua a lu nombre, y fe 
hallaua, donde la nombraua el cautiuo,el 
encarcelado, el apellado,el hendo; que 
parece le auia djdoel Hijo fus vezes en 
fu Imagen defpues que fue defcubierta, y 
halladu:Y afsi,que mucho,que laofrecief 
fen veinte y tres lamparas los Fieles, los 
podcrofos.y ricos, viendo que pai a ricos, 
y pobres, lanos,y erfeimos, íupeiabun- 
daua el oleo de lamifcncorducn ella?

8 Otra cofa calificó los años del go- 
vierno de F> ay Pedro deBurgos,que fue
ron los lujctos,y Mongc» D jilos,ycfp i- 
ntuales, que tuuo dentro de fus Clauf- 
tros. Vno tac Fi ty Domingo de Sobra- 
lias,natural de Ar igon. Fue primero El- 
cholan, y niño de Millas de Monlcrrate, 
de cuya claíTe,quc es la primera gi ada de 
aquel Conuenco,ie dixo en la vida de Fr. 
Gaiciade Cifneros. Piocedió con tanta 
vntud, y mucítra de ingenio, que aquel 
lauto Prelado le dióclHabito dcMon- 
g e , en diez y nucuc de Abril el año de 
mil y quinientos. Llegó a fci muchos años 
Puoi de\Conuento,que es donde le exa
mina la prudencia,le conoce el valor,y fe 
prueija la Obl'cruancia.

Llegó a 1er Abad de Valvanera, pero 
bolvio defpues a fu Cafa de profeísion, 
como antes. Dize nucílro Chromfla, que 
fue Monge de mucha oración,de grande,

y  perpetua abftinencia; con que pudo 
confcruar perpetua virginidad, prometi
da a nueítra Señora, defde fus tiernos 
años. , - . v , .

i Segundo fue Fray Miguel Pedí oche ,d<S 
quien diré en el capitulo figuicntc, por
que llegó a 1'erAbad de nucílraSeñotada 

, Monlcrrate. .. , . -
- Terca o Fray loan Xanonesf, Francés, 
de la Dioceíis de Natbona; de cuya vit- 
tud veremos los frutos bien laconados 
luego. Era natuial de Mirapex, y labien- 
do la perfección,con que le viuia en M6- 
1 errare, fiendo de ti cinta años.y corrien
do el de mil y quinientos y doze , alíete 
de Setiembre recibió el Habito de S. Be
nito,de mano(a lo que fofpecho)de Fray 
Pedro de Bui gos. Fue muy dado a los cf- 

‘ tudios,y Varón penitente,de muchaabf- 
tincncia,de poco lueño, traía liempre vn 
lilicio a raíz de las carnes. Ei a de mucha 
lección, Oración, y Meditación, amador 
del filcncio,humilde, y obediente ; con 
que tuuo toda la vida grande opimon.En 
San Benito de Valladolid, .fue Maefiro 
cxemplardcNouicios,defpues pafso con 
los Padres Fray Pedio de Chaucs,y Fray 
Placido de Villalobos,a reformal las ca
fas de Poitugal. Lidiáronle para decha
do, por donde auiande Tacar lapcicfcc- 
cion de las vutudes los Nouicios, que 
auian de tomar el Habito debaxo de a- 
qucllanueuaCongregación, y gano tal 
opimon,que le pone Iorge Cardólo en el 
AgiologioLufitano, entre los Varones 
llullrcsdcl Oidcn de San Benito,que io- 
brefaheron en Portugal, cuya nmei te le 
puede llamar hermol'a; porque auicndo- 
l'cla Dios rcuclado, y llegado a giando 
vejez,perdió la viña, y fiendo foryofo el 
nodezirMiffa, con todoeflo todos los 
días recibía a nucítro Scñoi .Llegó la vif- 
peiadcl Coi pus el año de nul y quinien
tos y fefenta y nucuc, comulgo,y acaba
do de comer le fue a la celda pai a delcan
ia r , como íolia, fe pufo a la ventana de 
donde lcuantandolos ojos al Ciclo , no 
para ver con ellos, pues auia peí dido la 
vida,fino pai acontemplar conlosdel al
ma lo que no fe ve con los del cuerpo,ef- 
piró con grandifsmu quietud, y fue ha

lla-
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, liado fu roftro por los Mongos mas hcr- cincuenta; y  los dos fticron Generales de 
mofo en el color que auia tenido todo el aquella Congregación, \ no áefpues de 
difeurfo de fuvida.Murió teniendo oché- otro.
ta y ocho años de edad« * • - 9 ■ He guardado para dar buen fin a la

<• £fta fepultado en el Conuento de San vida del Padre Fray Pedio de Burgos, lo 
Benito de Lisboa. También le acuerdan que hizo mas ruido en toda Elpaña,y pal" 
dél Don OíníUntino Cayetano en lavida so los limites mucho mas alia ue iasto- 
de San Ignacio de Loy o la , NicolasOr- lumnas de Hercules, que fue la conuer- 
iandino^Pedro Mapheo, Pedro de Riba- fion de Don Iñigo de Loy a, oy conccido 
dcneyra, Ieíuitas, con todos los que cf- por el nombie de Ignacio ,  Santo Cano- 
criuen la vida de aquel ¿anco; de quien nizado,Padre de Santos ,  y Maeftro-, y  
yo daré apuntamiento conforme alean- Cabera de v na Religión, temo la de la 
carenmis fuerzas: ■ ’ ' • * Compañía de Iclus. Los que han ciento
» Fray Miguel Forner también autoriza- fu vida,con atención difereta le han ceí- 
valos duu del Abad Fray Pedro'de bur- viadode cfcnuir las acciones, y paños de 
«os ¿y fue de losprimciosaquicndió el cftcSanto,que tocan alahoniade la Re- 
Habito,comoveremos luego; porque lie- ligion de San Benito; poique nclctios 
«ó a fer Abad. ' • 5 - llcnafíemos elle vacio, juzgar,do,que co-
* .  fe hizo menos lugar Fray Miguel moel que tiene lallauedei elcritorio,la-
Sobrarias,deudo (acafo)de Fiay Domin- be mejor,dódc ella el lccreto, que el que 
go de Sobrarías. Crióle niño Efcholan en no la tiene; afsi los Padres Pedro de Ri- 
Monfcirate, diole el Habito Fray Pedro badcncyra ; Nicolás Orlandino, Pedio 
de Burgos en líete de Setiembre, el año Mapheo,y otros hijos del Santo,nos de
de mil y quinientos y treze. Salió tan lu- xaton de indultria cite plato a los Beni
t o  fajero en los cftudios, y en la Ob- tos, para que también partic.pemos d élo  
fcruancia, que llegó a fer tres vezes A - guftofo,y faenado,que tiene la relación 
bad de San Félix de Guixoles, y  vnade de fu vida, que es de lo cuero,que goza 
de Santa Mana la Real de Hitachc. la Igleíia nueftra Madre. Y ay cn lgrauo

Dio el Habito a los dos inligncs Varo- mucho,que coger la Religión Morallica, 
nes Fiay Bartolomé Garriga, > Fray Ge- aunque la de Ja Compañía ha cog.d# de- 
rommo Laurcto; que el prefente año de Ha no poco.
treinta y cinco,floiccianen gouicrno, y Nació nueftro Efpañol en Ja Troiun-
ietras,paradar defpues el fiuro, fiondo el cia de Ipuzcua, vna de las cinco, que có- 
vnoAbaddeM onleiratc,yclotrodeSá ponían antiguamente la Camabiu. Su 
Febx de Guixoles., Padic fue Beltrá Oñez,Señor dcLoyoIa,
•• El Maellro Fray Antonio de Yepespo- que eia Solar de conocida Nobleza; de 

tic por hijos de Monferrate,y defte tiem- cuya Cala ei a Señor,y lo que llaman la
p o *  los Padres Fray Placido de Villalo- jutred los Latinos, que el dezir Caí los de 
bos y Fiay Pedio de Chaucs. Yo los Tapia,que era ciudad Leyóla, es cola de 
hallo en el Catalogo que tengo , pero Eftrangcros, que no han pifado Ja cierra 
no fon de elle nempo ,  fino mas ade- deElpaña, quantomasloelcondido , y 
j anie  ̂ , retirado,de Ipuzcoa,ni es Ciudad Loyo-
* Fueron perfonas graues,do&as, y Re- la, ni es Villa, lino vna cala Noble Sola- 
Fmiofas; que por ferio tanto, y tener nc- nega, de quien tomauan el apellido las 
cefsulad las Cafas de Portugal Ciauftra- Cabccas de aquel linage de losOnez.quc 
les de fer reformadas,el General,y Con- fue en fu tiempo bien conocmg de los 
gregacion de Valladolid embió ellos Pa- Gamboynos,vando contrario iu> o. v
dres, que las pulieííenen orden, como lo ' La madie fe UamóMaiia Sánchez,óMa- 
hizicron,dando pt incipio a la Congrega- rina.Ellá la Cala,y Solar de Loy ola en la 
cion de San Benito de Portugal, que fue jundtciondc la Vil la de Azpey na, y de
cerca de los años de mil y quinientos y tro del Obifpado de Pamplona. Fue lu
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¿acimiento el año de ctrifto jniL y qtKÚ con el libro del Bautilmo el nombre,ó c¿ 
trocicnrosy nouenta y vnovPuficronle cq el teftamento de“fus padres.' Y  ¿{ bt'ódá 
el Bautifmo Iñigo,nombie muy vlado en gta va mal fundado, endezif que álrf
aquellas partes de la C án tab ra  Alaba; puerta de la Iglcfw,óenlapila, dudauad 
Vizcaya', y Caítilla la Vieja,por dcuociú comojuuan de llamarle; pues vahos'cii 
de S. Iñigo,Mongede Jan benito,y Abad Efpaña, que quando le licúan á la Iglclia 
del Real Monada io de Jan Jaluador de al niño los padrinos, hari ya coniultadoa 
X)ña ; Cafa de mipiofcfsion, dondeeftá íus padre* en cafa el nombre,'que han de 
fu cuerpo. Y aísi lo tienen los de las mas ponerle,aunque fcan mudos,como lo hi- 
Noblesfam.lias que Cultilla conoce, co- zicron los padrinos con el Sacerdote Za
ino la de los Duques de Naxera, apdli- canas; y janea Ilabel ,cn lacircunciíion 
do Manrique,la de los Duques del Infan- del Bautifta. Defuerte, que bíte prodigio 
tado, apel Udo Mendoza. La de ios Con- cita mal fundado, y debe cortarle por no 
deilablcs de Calhlla^pcllido Velalco;y defacrcditar la  ̂grandezas verdaderas,*^ 
se lle  pallo otras muchas familias, origii 7/ Palso la niñez, llegó la juventud, y5
»aiyas.delta tierra í y con cite nombre do auiendo de tomar eftado, eligió i’cguir la 
trago de Lo y ola, pafsó el prima tercio Mi licia;por feria gente de Ipu ¿coa inCli- 
de lu vida, por güito de fus padres, que naja alas armas, y notablemente reíucl- 
guft u ony oino.ios demas,dai a fus hijos, ta,como íudca, y determinada- El atra
es hijas los nombres de los Tutelares, >y po,y la ocafipn, le combulauan; poique! 
jantós-mas conocidos en fu tierra; como andaua muy viua la guerra entre tílpaña^ 
lo es, y fue J.lñigo,que en Latín dezimos y Francia, por la parte de Ñauaría ,  a cu. 
Eneco-, yafsi fiimá las cfcruuras antiguas ya ciudad de Pamplona cubera del ífty* 
Jos Ricos Hombres Je  Caítilla, Nauaira/ n o ,' acudió Don Iñigo con vu tercio dé 
y Aragón, con roda Vizcaya- £1 nombre gente de fu tierra,  donde auiendo pyeftd 
de Ignacio romolo defpues, ó.por las ra- cerco ciExcrciro Francés, cbn gi ahdds 
zoncsqueyodarécncldifjurfodeftare- ventajas numerofo; vino a ltr dueño dé 
lacion; que el nombre de Ignacio, no íe Pamplona,y auiendo en el altaico, defen- 
bdiará en quantas cfcriruias tuuo caíh- dxdo con valor fu puedo, le deriíbó fo¿ 
Ha de Reyes, y Ricos Hombres, m titulo bre la muralla vn balazo, que le quCbtó 
de Igleíiajni Capilla antigua en Ipuzcoa; vna pierna , y deíte modo Ichallaion los 
Vizcaya,ni toda CuíhUa.Pcro fea por de- Fiancefcs, qucdifcurricndopoi el muro, 
vocion,o confirmación,ó qlcccton,la mir- y refilticndo a dar lacfpada, con verfe 
tacion del nombre el primero que tuuo,' tan mal herido, conocíaon, que era per
file el de Iñ.go,como tienen el Padi e Ri- lona de prendas, y Cabiéndolo el GchfcrdI 
badencyiM, Garibay, Fr. Antonio de Ye- le dio lilícrrad,y liccnciá,para que fc're- 
pcs,y todos los Elcritores natiuos dp El- ff ralle a fu cafa de Loy ola , y fe curaíTe. 
paña Caítellanos. AfsiDonConltantinoCa- ‘ Hizolo afsi Don Iñigo, y aunque fe vió 
yetano en la vida deíte Janto, tiene par de pie quebradodcfikcftaocaíionco- 
fabula el dicho del P.IuanEufcmoNic- menearon a coi rer fus dichas-; po'qite en 
1 emberg, y Melchor de la Cerda, de que los días que tardó a ¡cuiarfc, y componer 
quefe llamó Ignacio dcfde clBautifmo, la pierna, donde padeció graues dolores, 
y que dudando quando le bautizauá, que dio eij leer libros de dcuoaon , con tal 
nombre le pondrían, abrió Dios la boca continuación, y cuidado, que fueron el 
del niño,y fe pufo el delgnacio,prodigio eslabón,y azero con cu yos golpes d  fué- 
Cicrto.qüe pide Autores mas antiguos, q g o ; que debaxo dd Habito Militar elta- 
Iuan Eufcbio originarios,y naturales de va cerrado, como en el duro pedernal, 
Ipuzcoa.y no de Flandes; y vnos inltru- pi endió en el coraron, y comenyó'a en- 
nientosmas auténticos,y firmcs,quevnos cendcr en el, co no en diípuclta materia, 
papeles manuefcritos,y limpies de Alca- muy diferentes defeos, y  propoíícós de 
la ,  de que le valen. -Y  auiafc de probas los que antes tenia,de íeguir 1* Milicia f y
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difponerfe defu párte.para loque Dios lando el día j4 .de Marf o , yhazcti bien; 
quería hazer de la Cuy a. Y fi rae dixeran porque ii la lgicíia nueilra Madre haze lo
los Padres Cerda,y Nicreifibcrg,que de 
cftos primeios incendios, 6 ardoies, co
rnejo enD.Iñigo el ícgundonóbre de Ig
nacio de Loyola, fuera fácil inclinarme a 
lu di<ftamé,ano tener yo ctq direa delate. 
~J  Auiendofc,pucs, r eludió a mu dar de 
v ida,vicndofc ya laño de la piet na > aun-’ 
que no muy firme,y l’eguro,troco en buen 
fentido los libros que aiua leído de Ca- 
vallcrías , y como nueuo Cauallcto An
dante ,1c pufo en camino para nueltuSc- 
ñoradeMonfcrratc'i aquí le guió fu bue
na eftvella, renouando a cada paíío que 
daua,los propofitos de la cnmicndaxie la 
vida.Lcgó al puerto que deicaua, y ape
nas entró en aquel Sagrado Templo,quá- 
do fintiendo en fi la luaue a&iuidad del 
Diurno auxilio, y encomendándole a la 
Virgen,y pidiéndole fauor, para que 11c- 
gaflen a cfeSto l’us propofitos, procuró 
Confe{íor,que le oycííc de pennécia.Ha- 
llolosa fu medida; porque entre muchos; 
y  buenos que tenía Monícrratc; eran de 
feñaladoefpiritu,para el cafo, Fr.Iay me 
Fomcr Cardan ,y Fr. loan Xanonés Fran
cés, y comunicandofe con ellos,le acon
sejaron,que hizieííc vna confcfsion gene
ral i porque fehallaua con treinta y vn 
años de edad. '• "
• Nació el año de quatrócien tos nouen - 
ta y vno. ‘ Corría el de mil y quinientos y 
veinte y dos,y deftemodo ajuitan la cuc- 
ta los HUloriadorcs de fu Religión, leña-
' * -i i* . * . *t-;: 1 . „

mefmo conS.Araorofip,conS»Agulhn,y 
otros, advirtiendo el día que Ambrollo 
fue Ordenado,yConfagrado en A rjob il- 
po de Milán, y S. Aguitin bap tizado, fue 
bien que fe lupiclie,quc día entró en nue
vo orden Je  viuirD. Iñigo deJLoyoia, á  
qu¡cn de aquí adelame lljnurcmoslgna- 
C10; pues demudádofe uel hombi c viejo,' 
fe vi/tió del nueuo,dexando las armas de 
loldado, y viniéndole las de penitente, 
aunque yo no me acomodo con el c ó pu
to deítos Padres, ,  porque la ent¡ada de 
Pamplona por el Francés ,  la ponen otros 
el año de i;22.y afsi año mas adelante fe-' 
ríalaconucrliondel Santo. Aconfejole 
Fr.Ioan Xanonés la dicha confelsion, re- 
cogiofe algunos días,los que le bañaron. 
Pufola por eferito, y conociendo el d p i- , 
rnu feruorofo con que auia venido,le co- 
raenpó a informar en la vida clpmtual, y t 
dexando las armasMilitarcs,las colgo de 
vn pilar de la Igleña,por triúfo de la Vir
gen,y él,(vertido de vn gr ollero habito) > 
velo las nueuas, como auia leído en fu s; 
antiguos liorosque hazian losCaualleros 
nouelcs, y te cítuuo en pie, y a vezes de 
rodillas, an miado toda la noche delante 
de la Imagen de la Vugen.Sir.gular cfpi- 
ntu para quié tenia la pierna flaca,y poco 
le gura ; pues le auian cortado parre dol 
huello. Por cíle a&o heroyeo pufo el A - 
bad Ft ay Lorenzo Nieto en el mefmo pi
lar la efcnturaliguicnte. i _r‘„ .4

Beatus ígnacius ¿ Loyola h'c multa preceyßctuqucy Deo>fe, Virginique dcuomt. Hic tari- 
' | quamarmisfpiriiúxhbus facco Jemunicnsypernocíautt. Hincad Societatem Iefu 

i , fundandam prodijt armo ikí. Z>. K X ll.  Frater Laurentius Nieto Abbas dedicauit
■ ’ \,armo M .D .C IU .

* ‘  ̂ a  » l 1 * *. 1  •i s i  , 1

i . Si fuccdio cita mutación de la mano 
derecha del Al tifsimp, el año dicho de 
veinte y dos de Chriíto,fobre mil y qui
nientos, füc teniendo el Santo treinta y 
vn año de edad,y Martes a veinte y qua- 
tro de Mar j  o , como aueriguan, y quie
ren losEfcnro,’esde la Compañía, fien- 
do Pontífice Adriano Sexto, Emperador 
de Alemania, y Rey de Efpaña Carlos 
Quinto,

* * - * } 
>. Todo efto es comunmente recibido
enticlos Benitos, y ¡¿lunas, defde aquí 
adelante callan vnos , y hablan onos. 
Callan vnos,lo que auian de dezlf; y ha
blan otros, lo que podían callar, Auien- 
dofeya purificado Ignacio con el Sacra
mento de la Penitencia, y defnudo de la 
piel de la culebra vieja, dizcn los Escri
tores de la Compróla, que galló en dif-

I
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ponerle pars, la cor.fefsion ti es dras, ha- algunos diis, yèllc àiò las prirhefas lco
zienuola por cicrito de conicjo de fiay 
Xanones. Efcriuenlo Jos Padies Pedio 
de Ribadercyra, Nicolás Orlandino , y 
Pedro Mupheo; peroel primero le déla- 
parece ran prcíto deMonlcrrate,que iin 
agualdar aüelpcdulcde lu Confuid, a 
quien dizc, que auia comunicado lusm. 
rentos, y los fines altos a quien nmaua, 
le fue de Moníeiratc a Manida. ? por t:o 
fer cono. ¡Jo  , antes cinc a», t>ieeir¡je , def- 
>/ tn íojc deí camino re t i , que >.r a Hár
telo 1a , fe f e :o ‘¡ ro it pricjjad >/;Tue- 
blo , que c/la a“ ' < Lt tito :t h t H tvtado 
J i d  1 t r e f - .  D.fcuerdacn ello vlrimo Ni
colás O.landinOjdizicndoj que punte
ro que patullo en Mam cía, íe fue avna 
cue.i 1 cercana, donde le ocupo en Orí-' 
cion , y Meditación, Lo mei.no íignifica 
I le: :\s en luP mnfical legunda parte en 
l i  vid i de Paulo Terceto. Tono es por 
desviarte de co.tfeiiar, que Tsay loan 
X inone. le inhriyc.íc, y cní'eñ file el ca
mino de la vida ei'piritual , mediante la 
lección de los libios que a ella condu-' 
cen ,qneiiendo, < que de lo atro vimeíTe 
tolo al Santo Varón, fin difpolicion, y 
medio, d e  h  lección de los libios, que es 
ci prime, palo en el di., lio camino, licn- 
doal\i, que los libios fon \n o;gano,por 
donde D.os liábala los hombies, atci- 
ianio al nulo con el caihgo, combiJun- 
do al bueno con el alag>, y el premio, y 
ícgxlandocon dulymas al allegado , y 
continuo amigo. El SmtoVaion Igna
cio acabaña de fer Toldado del Mundo, 
v comencaua a ierlo deD .os, acabaña 
de limpiar fu conciencia , y hccnai por 
la boca todos los malos humoics, que 
con la Iicenciofa vida Militar auia en- 
gcndiado, y afsi efpacio le han de dar, 
para apicnueramcditai , otar , contem
plar, que fon los pnmcios partos de la 
vida cTpuitrul : que aunque de repen
te pueuc D.os hazer eííos nulagi os , no 
ttayendo mftiumentos, niefeuturas,ni 

, Aucoics de aquel tiempo, que lo deva- 
' ranefento, como los Padies Diego Ljy- 
ncz, Salmerón, O. t i l , Polanco, y otros 
comprónos del Santo ; mas cierto es, 
el que íe eíiuuo con Fray loan Xanones

cioi.cs, y el libro, por donde fe «tuia de 
gouernar,para entrai por el camino déla 
01 ació, q lo demas es hablar por cójetu- 
ras.y licuados de afeito de hijos. Lo que 
tenemos en la Religión de nueftro Padre 
San benito, y paiticularmentc en la Ca
la de Monferiate, con vna invariable, y 
confiante rradicion, es, que al danto le 
infit uyó muy bien el Coníelíor, y le dio 
el modo de auerlc pai a vencer las tcnta- 
cioi es ,quc el demonio le ama deponer 
a los principios de vna cola tan glande, 
como la que íntentaua ,quc no era inme
diatamente fundar lallehgion de laCom- 
pania, lino api ender fontano el camino' 
de la Oración, llegándole por ella mas a 
D .o s , pai a que en « la  quedarte, tomo, 
quedo, mas alumbrado, y luego u guir, 
obediente lus ordenes, y los de íu mayor 
gioì ta.Ello le hablacn la Religión de San 
benito. > . • • . .A

Para erte fin le dio Fi ay loan Xanones 
el librodcJosEverciciosefpiriíuaies,que 
auiacompucfio el PadieFray Gmciu de 
Cuneros, de que di cuenta en fu vida. 
Erte le impiumo en Monfcnatc en len
gua vulgar Caltellana.cl año de mil yqui 
mentos, y le acabó en treze de Noutcm- 
bi c,quando San Ignacio tema nueue años 
de edad,dizclo el ritulodel folio polbe- 
ro. Deípues viendo el proucchoqueha- 
ziaa los que ti acallan de Oración, lo tía-, 
duxo en L.um,hazicndolo mas común, y 
general, el Padre Fi .Hernando de Tor- 
qucmada.dilcipulo del melino Fr 1 y Gar
cía de Cibici o s, que ícpite el año de la 
imprcision al fin dellibio,diziendo:/ow- 
rilatus e/l traslatas ¡¡te tu Jdlo» t¡icrio 
He ata ..Mario- de Jalante Set rato anno 
Uomini ̂  M .7?. idibtn Noitemlriu E ' .1 CU 
la ocaíion prelente, el que andaua en las 
manos de todos:con i 11 lección aprendían 
los Nouiaos, y piofeííos, los moyos, y 
los viejos,por el le guiaiun, los que tra. 
tauande Oí ación, y afpnauan ala vnioti 
con Dios i y ubi h ize dèi memoria Fiay 
Gctommo Loreto en fus Alegouas, po
niéndole en la Urta de los Autores gut- 
ves, de que le vale en fu Silua en e lfo -“ 
h o defpues del Propologoi Elle lib io ,“

¿ pues,
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pues, le dio; que fue va Itinerario para algunos amigos,por fer ifperoel Inuier- 
no errar. Quanto al Habito que le viltio, no. Pregúntale Cayetano, que le diga 
dize el Padre Ribadencyra, que locom». quien fueron aquellos amigos, quantos
pro, antes que llegaífe a Monlcrrate,con 
las palabras liguientcs: Upando ¿pues, ya 
cerca de Jdoníerratc , llego dl>tt Pueblo» 
donde compro elyejlido, y  t rage, q ric pe ti
fa ua licuar en la Hornería de lerssjalen» 
que fue >«.í túnica bajía los pies »a modo 
de >n facó »de cánamo a [pero, ygrojjero »y 
por cinta ynpedaro de cuerda. Los capa- 
tos fueron"bnos alpargates de efparto, Vn 
bordon ,  de los que ¡ucien traer los Pere
grinos »y na calabacea para beberán poco 
de agua» quando tuuiefjef id, Peí o Nico
lás Orlandmo lo contradizc; y que eran 
dos vellidos, ó túnicas de paño paido 
claro, y vn bonete redondo para la cabe- 
c i .  Y  o afsi entiendo íus palabras: Indu- 
mentum lgnatij dúplex amiculum fuit» e 
crafopanno colorís cinerei rrjfcfcentityzy1 
exeodem confeBum pileoluth. Concier- 
tenfe los dos,  que lo que me parece mas 
ajuftado,cs,lofcgundo,y que quando el 
Santo con los primeros fcruoies con que 
lubió a Monl'erratc, comprara el facovni- 
co de cañamo groífero, y la cuerda,bor
don,y calabaza; pero defpucs que fe co
munico con los dos Confelíorcs, Forncr, 
y  Xanones, creo que les obedeció,y que 
tomó aquel Habito, mas de Religioío, 
que de Peregrino. Aquel Habito,y color 
de buriel elcuro ,  que v lauan los pi mic
ros Monges de laCongiegacion deCaf- 
tilla, con Efcapulano, y Capilla negra; 
luego quedó en los Rcligiofos de oiden 
inferior, con bonete redondo , en lugar 
de capilla. Dcfte aconfejai on a San Igna
cio , que fe viítielTe, y los Padres de la 
Compañía en Roma,alsi lo juzgaró ítem-1 
p rc , y el Rcuei endifsimo Prepolito G e
neral Mucio Vitcllcfco, en cífa confor
midad embió el año de mil y feifcientos 
y veinte y cinco a Monfcrrate vn quadi o, 
en que fe veia pintado el Santo delante 
de la Virgen, con el mefmo Habito, que 
dize el Padre Orlandmo. Vcafe el reíti- 
monio de Don Conílantino Cayetano,en 

• la vida que eferiuió de San Ignacio. Y  
aunque dize Orlandino, que aquel Habi
to fe lo pufo do confejo,y aperfuafion de

eran,como fe llamauan,y quando,y dona 
de fe lo perfuadiron •, y como fe fujció a 
ellos, porque en la prefente ocaiiondc 
dcxardaga,y efpadacon otras amias col
gadas delante del Altar de la Vi>gcn,fo- 
io fe hallan por amigos los Monges C on- 
feílorcs Forner,y Xanones,y también te
ma Inuicrno al pero Monfciratc.

No fcpiucba menos,aucriguandoel 
tiempo que cftuuo en el c onuento, y en 
vna cucua,o retiro junto aMamc la, y lue
go en la mefmaCiudad.G«nbay dize,que 
cltuuo enManrefa fíete mefes: otros cuc- 
tan diez.dcfdc que falló dclc'onuento,dc 
losquales, tres le da Cayetano en é l , co-‘ 
municando con losMongcs,y hete cnMá- 
refa, y dequalquiermodo le caía el In
vierno acuellas, para abrigar de ropa el 
cuerpo,pues cuentan la mudanza de cita
d o , delde veinte y quatro de Marco. Y  
mucho mejor ,  li alegamos con Carlos de ’ 
Tapia, Iuril'confuho Napolitano, bié co
nocido poi los delta facultad; porque en 
vn libro que eferiuió el año de mil y qui
nientos y ochenta y quatro, halla el de 
ochenta y nucue, impidió en Ñapóles el 
año de 15 94. dedicado al Archiduque A l- * 
berro. Cuyo titulo es : Commentaría in 
¿AutbentUa Ingrefsi» cap, de SacroSantVs 
Ecclefdnyerbo Jdonajlcria, cap,\o,nu„i,' 
Dize,que cftuuo tres años en el yc:m o,y 
que defpucs fe fue aManrcfa,donde eftu- 
vo con grande feruor enfeñando a los ni
ños las Oraciones,y la Dodtrma Chri{lia
na. Son l'us palabias citas,hablando de U 
Compañía : fluías ergo Religwnis Taren* 
fuit Ignatim de Loiol.t Ber traudi,ac ^Ma
rinar yxorii, filtus, ex Nobihfsima Loiolca 
VrbcyCui•Dommabatur¡celebérrima Giii- 
pH'tco.tnit Prouintitf ortu>, Me cuma fa- 
milianbus Serenífim i Fcrdmandi Regís 
Catbolici T amplio poli ( Han arrie Regni 
PrimariamVrbem') mijjris » quadrin- 
gintis prae!Jee ̂ lilit ílu s , eam eandiu d 
Francorum dura objtdíone dejendit» do
ñee in crure yulneratus jíare amplius nc- 
q u iu it , qiti fuá mira y ir tute nitebantur, 
+/ibeorum tamen Unce honorijtce¡nTa-
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tria miffus fule, 'iM dum infirma:. Cninf- ferrare ? Porque fu tfo’nfe{for lío tema

* don ¡p  ir i tu alis libri leÜioneyacaret ad. o tro , que el del Padie FiayGaiCiadc 
tnirabili interna commotione fuit d ‘7,o- Clfneros.
mino yocatus. cum primumergé paula- ' ‘ Salló de Manrefa auiendo hecho mu- 
lum fanitati refiitutu's ejh 1» serrattim chas obras heroicas de caridad en ella. 
Glor¡o¡¡fsim<eT)c¡r>aríec¡uefiaría jtfon- Llegó a Barcelona.Embarcóle paraGae- 

-tem ¿iCatam abijt , H/ Vih amiílus tía. ta,con intento de ir a leiulalen ; pero cf- 
bitu trienmo in keremo per manjit. Y mas taua tan rebuclra Italia con guerras, que 
abaxo : Inde jtf. mreftt habitan?, pucros no pudo cumplir fus dcícos. En ella oca- 
Orat iones C'n¡ ¡i i a na »¡que T>ofh¡natn mag ñon llego a Roma,y paitando a Venccia, 
no charitatis femore d>eeb *t, dize el Padre Ribadeneyra ,que padeció

Tienen mucho crédito ellas palabras, el .yanto muchos trabajos, yadverfida- 
porque fue Culos deTapia muy amigo des; pao no dize que trabajos fueron cf- 
de los Padres A'.fonld Salmerón, y Die- tos. Yo diré vno,quc tiene Cayetano,rc-

• goLa y ncz,compaña os de San Ignacio, cibido de boca del Rcucrcndo Simpli- i.p .e .g  
y le lodm anellos, que lo oirían de bo- ció Caffarclo, Abad de Monte calino, y pag.no

. ca del Santo. De donde le rclulta mas dcfpues Geneial de la Congregación de 
gloria, que la que le dan Ribadeneyra, .Santa Iulima; que citando envna junta 
y Oilandino; puesvinoa cllar cnlacue- con Herma goras, Abad de $an Pablo de 
va del y ci mo lo* tres años, que San Be- Roma *, Angelo de la Santa Trinidad de 
nitp en la de Sublago , para diIponer lu la ciiua, G egorio del Conuenro de Cata- 
Rcligion ,y  nodczir, que antes deama- nia,Tcodofio de la Abadía dcMecma.y 
neccr fe aúna iahdo de Monlciiate para otros Aoadcs.y Mongesdeladicha £bn- 

<Mar reía; porque todo es hablar por con. gregai ion, lesdixo lo ñguiaite.quc da- 
gcturas ;  y gallar el tiempo en ciegan- re ’•i aducido en nueítro vulgar con toda 
cías.1  ̂ ' j - - ■ fidelidad. Eftando Ignacio con' dejeo de

, Ello es lo que yo tengo j y que al paf- yer d Terufalen, dexando d Manrefa,y d 
fo que San Román Monge ludentaua a jMonferrate, fe fue d Batielona, luego i  
San Benito con pan; y con libros dcuo- Gaeta ,y  de allí d ¡{orna. Cotria claño de 

.tos, para aprender a mcditai, y orar; af- mil y quinientos yyeinte y tres, quete- 
íi Fi..y loan Xanorés (u C'onfclTot cuida- nía muy trabajada la Italia con lasguer•  
va de .Can Igrac ¡o , yendo , y bolmendo ra>,íJegando d Florencia fue prefo por 
defjc lu cueua al cbi.uenro a comunicar. gamundo,o por efpia,y queriendo ponerle 
le muchas col as, que le ocurrían muchas dquejhon de tormento, para que confef- 
dudas, muchos elcrupidos, qucmulci- [a fíe. Tue< que hiro Ignacio ? ¿Aeogiofe d 
pilcar marauillas antes de tiempo, y fin fu ordinario f,agrado, que era la Reltgi 
probai lo con mili limemos auténticos. Y  de San Benito,para que de quien auia eon- 
confii malo Prulo Bombino , que eferiuió feguido elaprosiechamiento cfpirirua!,al- 
f  u vida, lacandola del pioceflo , que fe eanp>fíela libertad del cuerpo, ‘Del año, 
formó para la Beatificación; que dize fu. que era tíermano,y Religirfo Lego dr l 
bia muchas vezes aMonfcrratc a comu- najterio de JMonferrate del Orden de San 
mear a Fray loan Xanonés: Sepiffime re- Benito. Con efle efeudo,co que otras )>r̂ es fe 
difíe Jdlontem Serratum , yt etdemTa- auia defendido,,fe lilró de lo<JJltKÍf¡ras de 
tri Ci monto rationem n.inutam redde-  jujíicia que le querían dar tormento-, por-  
reí , corum omnium , qute in anima fuá que oido por el JiAagiftrado el nombre de 
aoebantur,y1 ja-nrum,q»0f liberal! ma. la Religión, le mando luego remitir día 
nu con tul erat il’i T¡eu . Si cftaua con fo- ^Abadía de Santa Jdaria , que efd en la 
lo leer,y  cLruur, y fin Latinidad algu- tnefma Ciudad, y ai Tadre hrayB>nitó de 
na, tan Dofto, como quiere el Padre R i- Houara , que era entonces uAbadfuyo ', ‘y  
badeneym, Vefcriui t, el que llama T)if- auia comparecido en elTribunal, y  hecho 
tinto Exercit atorio,para que fubiadjAó- [ut partes de Ignacio* En el Comento dio

f a

-Jt

Ltbr~.il
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fácilmentera%on de (ial^/ibad»proban- 
dé lo que aula dicbo,y tentándole con aprn 
do» le defpidieron,
. Efto es lo que el P.Ribadcney ra no al

canforo no quifo efcrmir,contentandofe 
con dczir en general, que auia padecido 
trabajos en la jornada que hizo el Santo, 
dcRoma a Venecia.De donde fe conocen 
dos cofas. Vnael tiempo que eftuuocn 
Monferrate, que no fueron ti es días paia 
eferiuir fu confefsion general, r.» que 1c 
fue en comulgando antes de amanecer có 
el bocado en la boca ( como luden de
zir ) a Manrefa, fino, que cíluuo alh en 
Mólerrate algunos dias,eiuei ádole Uc la 
vida efpiritual de los Mongcs, y leyen
do los Excrcicios Efpirituales de Fray 
Gaiciadc Cifneros, y que veftido con 
Habito Religiofo,y humilde, qual en va
lor, y  color es el de losLcgos, y Hermi- 
taños,  fe retiró a la cueua, o Herimta, 
luego a Manrefa, donde cíluuo con ¿i 
rncíino; y no con veftido de cañamo,bor
dó,y calabazita,como dezia.Ni creo yo, 
q vn SátOjdixcravna mentira tá clara, de 
qcraRchgiofoLcgo, óHermiraño dcS.Bc 
nito,llno lo fuera en la forma,y color del 
veftido,ó en algún fentido atnphtbologt- 
co,y a vn Iucz,quc hafta que dixo fu ef- 
tado, y profefsion, era juez legitimo, y 
jurídicamente fe lo preguntam. Y yo doy 
fee aloqucdixo el Abad Caíinenle Sim
plicio Facarcllo,y Genei al defpnes de la 
Ordé,citado prel'entcs peí tonas tá gi aucs 
: Auiendo de tratar de los votos, y pu
niera profebion,que S.Ignacio lnzo con 
fus piimcros compaftctos, dizcn los Au. 
tores de fu vida, que fue en París, en vna 
Iglcfia rural, y retiradavn quatto de le
gua,poco mas,ó menos de la Ciudad, lla
mada Naeftra Señera d il jAonte de los 
,jAí trtircs.Y  es digno de reparo,que íicn- 
do hecha por el Santo, y fus compañeros 
efta profefsion,tan folemne, en dia de la 
Affümpcion de nueftra ¿cñora, y que era 
Monaftcrio iluftre,y Noble,delOi den de 
S . Benito,y Cabiéndolo el P. Ribadcncy- 
ra,y Qtlañdino,lo callan, amólo fcñala- 
do el fitió,la diftancia de París, y C1 dia; 
parece q huían de nóbrar laReligion,qS. 

; Ignacio recooocia por Macftra, y amaua
- \

por Madre. Era,pues,el dicho Mcnaficrio 
lugar muy antiguo, y celebrado, cetro lo 
es oy dia.En tiepo de Gentiles le llamaió 
el monte de Marte,óMercurio,dclpues el 
de losMartucs,o el de lostvai tmos,porq 
allí los facanan los Gentiles. Fue Monai- 
tcrio dcMonges de ¿.Benito de laCógie- 
gacionClunuccnfc, y lujetoal Monaite. 
no de jan Martin de campos,Priorato de 
Cluni, y tiendo PnordeS.M aiunThco- 
baido,te lo dio a las Monjas de S.Benito, 
el añodcnul ciento y tverniay ti es. El ci i 
veloIacobodcBieul en laDclcnpciódc 
París. Defuerte,qMonafteno ci a deReii- 
giolas,quando S.Ignacio hizo la primera 
profefsió de fus votos,y erMonaftcnc de 
¿’.Benito fe aííentaró las primeras picdi as 
de la Religión de la Ccpama.En cuya de. 
moftracion 1'e han moftiado mas atóos, y  
agradecidos los Padres lctuitasde Parir; 
pues aura 70.años,q con volütad,ygufto 
de la Abadcfa ,  pulieron en la Iglcíia vn 
quadro.de pnmorofa pintura,en q cílauá 
en medio la Virgen, y delante Sá Ignacio 
con fus cópañeros de rodillas, piclcntan- 
dole la profefsion de los votos,y al vn la
do S.DioniliOjRuftico, y Elcutheiio,y al 
otro ¿.Benito,con ¿.Román, el q lcfufté- 
to en la cueua,y S. jkfauro, q licuó la Sa
ta Regla a Francia. Y no fe contenta con 
cllo(porq no fe dixera;q era pintar como 
qucicr)fino qlaefcriuió mas difui’améte 
el P.Eftcuan Binet Iefuua,cn la vida que 
imprimió deS.DionifioAreopagita en lé- 
guaFtáccfa,q dedicó a la melmaAbadcfa 
de] Conuento.Siendo,pues,verdad tácla 
ra efta, y noticia tan glorióla,no sé como 

, fe le mega al Patriarca Ignacio por Auto
res de la mefntafimilia, y El'pañoles.Quc 
le 11 amafíe Oí ladino lugar apartado,y va
cio fin gente,no me cípanto,q tendría po 
ca noticia del Conuenro, mas para cífo, y 
huir del bullicio de la yentc.en v nOraro- 
rio podía pi ofellar denti o de París a puer 
ta cerrada ; y no fe huía del bullicio en 
el Conucntode los ̂ a i  tires,fiédo el dia 
de la Atíumpcion,acuyo mifteno eftaua 
l.i Iglcíia dedicada, que ordinariamente 
fon dias de concui fo los tales.

Eligieron lo«Iefuitasen el dichoMonaf 
terio poi PrepofitoGcneral a Ignacio,y la

jor-
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jomada que hi¿o primera fue à Ronu,dó¿ ems infittati do£trìoa,i&pietà te cìdrifàmì

*• / «A« jì ■' !* --If i ) • A • .dcauiendo hecho nucho prouechocndi* 
ferentes perfonas de todos eftados pafsó 
¿ Monte Calino i tercer monte de la Rcli* 
gion de San Benito.fonocenle efta joma
da Rtbadeneyra,yNicoUs Orlandinojue- 
ro con difcrétefinl’acan á Ignacio de Ro
ma,dizicndo,que fue para apartar á vn Ef- 
pañol N.Oi tiz,pcrfonagrauc,dclos emba 
raf os que le podían poner el lcr Piocura- 
dor ,y  Agente de los negocios del CeíTat 
Carlos Quinto,y otro elquadi on de ami
gos^ Cortefanos que tenia. Y  para cnie- 
á iile  los cxcicicios eípirituales de la vi- 
da contcmplariua, le licuó a Monte Cali
no. Válgame Dios, y que lexos dan de el 
blanco,ün reparar que conficífaneftuvoel 
Jant» en aquel monte quarenta días,como 
Elias en la jornada q hizo al Monte Orebj 
como M oyfcsenclSinay,como Chrifto 
en el que con fu prefencia confagró ayu
nando otros tantos, como San Benito en 
eftc Mote fuy o,para publicar la Regla que 
auia ciento en Sublagoi Es pofsiblc que 
no auia otros retiros fuera de Roma, para 
enfeñar á tener oración,y otros ejercicios 
efpincuales al Do&orOrtiz?y q fabiamas 
el Padre Ribadencyraencafaagena,qlos 
Mongcsdc Monte Calino en la propria? *#
■ Sean,pues,los Benitos los que dirán lo 
que hu vo en el cafo.Y el primero Amoldo 
Vvion,Mongc, y Elcntor conocido ,q  cf- 
ciivió tiendo morador de Monte Calino, y 
xeíidcntc en el Monafterio dcN.Scnora de 
Albancta,Priorato dependente dcCafino, 
á quinientos palios de diUancia,como cóf- 
ta de lus obras, dedicadas al Rey de Por
tugal D.Jcbaftian.Erte diziendo como ca
li todos loi Fundadoics de las Religiones 
auian tenido por dechado la Regla de jan 
Benito,dexando los antiguos profiguecn 
iu árbol de la vida: ̂ Atq te >/ antiquiores 
omitan: ,fi 'oftrt feculi exewplu quts expe- 
[lato,Ignatius Lo y da,Tatrü fiocietatis le fu 
in ft'¡tutorfjfc.Sttoe, qnos condere yolebat* 
Jta ex huius IRfgnl e mjlitutis informauit 
RC.fini eoimpojituc montéilium cótempl*•  
fionts aliq.iot menfibus habitauit, ibique¿ 
>elut alter. }Aoyíe>,& Legislator fiecüdat 
t iluta< f{el'giofitrú Legü prinus non abfi- 
r-ules copo¡ult)yt brcuifsimo teporis inter-* 
¡tallo multiplicatus ¡añas inde fiucrjt, >/

>1/7 tota iam fere Qrbecolltijhauerit. AU 
gunos mefes dize qcítuvo en Monte a t i 
no, porq cíluvo vn mes cumplido ; y dies; 
dias de otro,3 fon quaréca días,y que de la ^
Regla de J.Bcnito(a quien llama primeras ' 
aludiendo a las que en clMonte Snuy dió 
Diosa Moy fes) tacó la fuy a,no de feme li
te,fino muy parecida.

Sea el fcgúdo D.Honorato de Medicis, 
Napolitano. En los Anales Cafinéfcs dize 
cóparticularidad,q enei Priorato de fata 
Mana de Albancta, j tito alMonaílerio fe re 
tiro Ignacio có el Padre Salmcró, y otros 
cópañcros,dóde cftuuo recogido,y cópu- 
fo lu Regla , tcnièdo por dechado la de S.
Benito,y q hizici ó muchas Coftituctoncsj 
¿Albanette propeJA ite Cafinü B. Ignatius 
Tater Saluterò cÚ a li ft  focì/t còpofuerùnt 
{RegulalefiuitarüBenedictinafibi {Jcgula, . .
yeluti fubfidiariá ddbibentet , feceruntqne 0 v 
multas conlìitutione'."Tovaòe\ habito D5 
Honorato el año de r570.y pudo conocer 
¿ los Móges q en Albancca fervian á S .Ig . 
nació, y à fu lauta cópañia en todo aquel 
tiépocon la comida, cama, y demas cofas 
ncceííanas,y aun à San Ignacio,que muiió 
en Roma el año de 1558. 1
• Tercero fea MarcoAntonio Scipion,q en 
en los Elogiosde los Abadesc.Uineníes, 
dize de Si Ignacio todo lo q puede pedio 
fe,ydetearlc.Dnélo en nucltrofaitellano: 
tAndaua el Sato confiderà Jo, quii Jo preme
ditan a efcriu irjas Reglas tf aula de dar à 
fus couiñrroí/j ret irò eligiría if fuejje aco
modado para ello,y fuel)t à . Mòte Cafino.y 
colmo,ó dos jAonges entejidos, i¡ fienaio el 
.yib a d¡ o Tre [idei c, y co los libros i¡ ausa me
ne (ìer para fu obruje recogió cu Pilbuneta d  
quintetospafifos desdóte Cafitno,y fitto aco
modado qual el Sátodeficaua• t/iqui apar
tado el péfiamiéto de todas las cofas del mu
do,ya co oración cótinua, pidiendo à T/ios le 
alubraJJe,y  fignifica¡Je ful>olíttad,ys leyé- 
do a menudo loe libros de los Satoe Padres,if 
auian fundado {Religiones ,y  dad« Reglas, 
/rdsladoynas de y nos ¡otras de otros,y aque 
¡las que conducían,y eran acomodadas à fist 
infittito-, pero muchas', y las mejores d el*  
jRegla de S,Benitor la i pufo en la fuy a cS ad
mirable prudencia i y  fiabidstria ,  con ¿f efi- 
criuió par* lot ¡t*yot fantifcimas leyes j con

mi.
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cuyaobferuancla ,  yfiraftic'd Je fus hijos 
fe ha feguido en Id Iglefia tdnto prouechoi 
y en tan bréue tiempo , que todo el mundo 
fe efpanta , y  admira. Hitóle Dios muy 
grandet fauores d San Ignacio en ^Alba- 
neta ; y especialmente , que eflando enefte 
puejlo le mofirbla fufada dlCiclo del alma 
de pn compañero fuyo,que acabaña de mo
rir en Roma, eflando Ignacio en Oración, 
que parece quifo gratificarle San Benito 
elauerfe recogido d fu morada de Jalonee 
Caftnod eferiuir fu J{egla , alean pando de 
‘Dios para el el mefmo fauorque le conce
dió Je "per en el Cafino el alma de fu her
mana Santa Efcolaflica fufar al Ciclo ef- 
tdndo aufente, y el alma de San Germán 
obifpo deCapua. Eftodize eíte Amor. Y 
para que fe conozca enere el vulgo, que 

' los Benitos miran el bien ageno iin em- 
, bidia, y guftan de honrar a todos, y  mas 
, i  quien mas merece, dire del (icio, y re

tiro de Albaneta¿ toque Don Conílanti- 
no Cayetano efenue, que han hecho los 
Monges c'afincnfcs. , Fue celebrado elle 
litio antiguamente por la memoria de San 
Lucio, Mongc de Monte Cafino, que vi- 
uiendo alli con grande opinión de Hc- 
renútoriOjlo levantó en Monaíterio, con 
que hizo lu nomlstc celebrado. Andando 
la guerra muy viua en el Rey no de Ñapó
les, fuedeilruido,y lo eíluuo, hada que 
bolviendo á Tu gloria primera la Abadía 
de Monte Calino ,y  á fer gouernada por 
Mongcs.no por cbnmcndatarios, levantó 
cabera fegunda vez Albaneta, y llegando 
á fer Abad el doftilsimo, y Rcligiolifsí- 
mo Padre Don Ignacio 5quarcialupo, que 
era primo del Pontífice León Dezur.o,le
vantó con la piedia , y materiales, que 
auian quedado, vna Capilla á la Purifica
ción de nucíli a Señora, y Altar á San Ig
nacio Mártir, que fuepteíagio del nueuo 
huefped.queauia de ocuparla, fino es que 
hada aquí llcgafTe con el nombre de Iñigo 
deLoyola,y  en eda ocalion comen^afíc 
con el nombre de Ignacio, ó por el Mártir 
de Antioquia.ó por memoria del Abad Ig
nacio íquaiculupo. Yo á eílome indino. 
Pufo tambié Altar á santa Efcolallica, y á 
Chrifto en lacvuz. Hizo también apofen- 
to,y habitación parados,ó tres Monges. 
Aqui llegó San Ignacio; y el Abad fabada 
- *

el penfamicnto del faneo,le ayudó cáto
do lo ncccíTario à fu perfona, y i  la de fus 
compañeros,que teniendo lingular deuo. 
don à elle (itio,no perniitieró dcfpues los 
Cafinenfes,quequeda(Ieen olvido lugar 
de tanta oración,tanto e iludí o, y donde le 
eferiuió aquella Regla, fino que levanta
ron Altar particular a Sá Ignacio, dcfpues 
de canonizado,y fu ficíla la celebra en Al- 
bancta cada año con mucha folemmdad.
Viuian en Monte Cafino,quando llegó Sá 
Ignacio, excelentes Monges en letras , y  
Rchgion.Entrc losquales eran conocidos, 
y aventajados Angelo Ricca, natural de 
Mangrino en los Sammtes, no folo c(lima
do en la Religión Monadica por fus virtu
des,fino por losPrincipes,y por los Sumos 
PótificeSjEfcritor de muchos libros,y Pre
lado que governò diferentes Monaílerios.
Eralo tibien Benito Canófilo, natural de 
Caftro Sangríno,como el pallado, conoci
do de losPontifices por fu prudencia,Gre- *
gorioPifonVitcrbicnfc,Teologo,y Iurif- 
ta.De Angelo Sangnno afirma Cayetano, 
q tiendo de nouentaañoslccontauaáé],y 
à otros, como el año de mil quinientos y  
treinta y ocho, eflando en Monte Cafino, 
auia por mido de fu Abad afsiíhdo, y cui
dado de la perfona de S.Ignacio, y ayuda- 
dolé al formar la Regla,y leyes de la Có- 
pañia,cn que algunas vezesfe hallaua el 
JantoLegisladorperplexo^ fufpcnfo,poc 
fer cola tan dificultóla, y que pedia paiti- 
cular luz del Cielo. La fee.y credito, que 
fe debe dai i  vn tclligodc vida,y perfona 
graue,dc vida inculpable,bié labidaesdc 
los Iuriítas,qiundo tienen por texto,y re
gla de derecho,que fe debe creer mas à vn 
teftigo de villa que ciento de oídas ; pues 
Tiendo afsi, que losPadies Ribadcneyra, 
Orlandino,y Bidet mano en la vida que cf- 
cnucn delle Janto,fundan el credito de fu 
hi loria entcfligos de oídas,mcjoi fele de
berán á ellas cofas,fundadas en tcfligos de 
vida,y de oidas,como Amoldo Vuió,Ho
norato de Mediéis, y Marco Antonio Jci- 
pion.Y en ello fe fundó el docto Fray Do
mingo Grauina,del Orden de í ,  Domingo 
en fu llbiro,q en intituló Vo\Turtnris,c\\.\á 2 tpa>t 
dohabládocópalabras gratulatorias cóla cap. 31 
Religióde laCópañia,le dixo :Soror noftra 
es d Salla Societas» c refe as in millibm &c.
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üjcole''quod Sandias ígstattus de Loyda Solo digo,que bolviefido &Romd, don
ínsts fundator , e* Trincepe ,  0 °c. Suos* 
auos cándete yolebat Cánones , ex Hfgu- 
h  J[ionáchorum Trotopárentts Bcnedicli, 
rauquam flores decerpfit eiufdemque San- 
EH Benediilt injlituti fucs informauit.Ca- 
finí eni/n degens montem illum contempla- 
tionls aliquot menjibus habitante , ibiqtte 
yelut alter J^loyfett CP* Legidatar flccan- 
d¡sOehgioflarum legum tabulas, primis 
nonahfimilescomoofuit* ' \

De todo cfto fe conoce, que no era 
motiuo igual al grande ingenio, y candad 
de Jan Ignacio el i’alir de Roma para Mo
te Catino, folo pai a enleñar los exercU 
cios eípiritualcs al Doílor Ortiz, quando 
á tantos aprouechaua en Roma con ellos* 
y dcxarel bien común por el particular. 
Fuera, de que no fe ignora el Caber hazer 
de vn camino dos mandados^y no Ce opo
nía licuar contigo i  aquel fugeto ,como 
Ueuaua al Padre Alonfo Jal me ron. Y el 
eftar quarenta días en lección, oración,y 
meditación, mucho mas miraua que á la 
inftruccion de aquel particular. Final
mente , para que fe conozca, que los Pa.

de por lu Cantidad era conoccdifsnno, 
auicndo de hazer pera profcfsion folemne 
dequarto voto de obcdcciencia al Jumo 
Pontífice,con auci tantas Iglclias donde 
hazcrla , tantos Monaítenos de tan d fe- r  
renres Religiones; y tan granes, y excim- 
piares,noeiigió finoclPatriarcalMonaftc. ^ 
n o ,y  Aoadu de San Pablo fuera de los 
muros de Roma, afsiftida de Monges de 
San Benito, donde al prefente era Abad 
DonLoienyo de Mantua. Quieren algu
nos que lo eligió-, poique cftaua dcívia- 
dodcl bullicio de el Pueblo. No licúan 
camino,poiquelahizoen la infrao&aua 
de la Palcua de > Reiurrcccion , en cuya 
ocafiones mayor el concurfo, porque vi- 
tita el Pueblo Romano todas las Iglcfias, 
andando las efta&ones¡, por ganar las 
muchas indulgencias en ellas concedidas, 
y las ticte Patriarcales ,con cfpecialidad 
las vilitó San Ignacio con fus compañc- r . ,
ros aquel día que hizo la profcfsion. Fue
ra , de que en aquella infraoCtauj era ma
yor el concprfo \ porque le mucllra al 
Pueblo la Imagen de Chrifto Señor nuef-

dres Ribadcncyra,y Orlandino,carccioa ■, tro .quchabloa Janta Brigida. Y fíbuf- 
ron de cftas noticias de fu Padre , y Le- caua el retiro, mas acomodado eftauael 
gislador , contentóme con la que tuvo Monaftcriode las tres Fontanas, donde 
TheophiloRaunaldo,Efcritordelamef- ‘rel Apoítol Jan Pablo fue degollado, que 
ma Compañía, que en el Prologo quehi- ■ noeftálexosde nucilro Convento, Otro 
zo al libro , que intituló Splendor Veri- motiuo fingen de cfta elección ,dizicndo 
tatú. Hablando con nueftro Padre Jan fuc.porqm, auia propucftocnfu animo-
Benito , le dize : San di Ignatij ¡oboles do- 
mi primum tu* in jAontc jAartymm  
Luteti<e concepta tpofl modum yero in
jlitu ti idea abfoiutiflsima parenti exora
ra j  adíe i enixes in Cajinenji ttso ^Ac i¡lcr ío 
yeluti edita flstit, quam tu SanEUflsi- 
mam , o v Eiclcfi* fruEhiofijsimam proj- 
piciens ¡aero flnu excefiiflti, arque fouefti. 
Con cfto no ay que hazer cafo de aquel 
Autor, que quilo hazer vna xaula para te
ner en ella laTottoladel libro de Gravi- 
na , porque tino era mas Hilloriador que 
Xaulero,podía dexar entrambos oficios,y 
aprender otro.

Trae Don Conftantino Cayetano los 
capítulos que toma San Ignacio en Mon
te Calino de la Regla de San Benito i pe
lo no me detengo en cíío, a ól me remito.

focorajon de feguiral Apoftol Jan Pa
blo en todoquanto pudieíTe, Y tampoco 
tiene fundamento , poique en Pansauia 
dcmanifeftarlo , quando hizo la profeí- 
tion primera , auicndo otras Ig!cnas¿ y 
no lo hizo. fino que fe fue al M onaftei 10 
de Santa Mana dd Monte de los Marry- 
r**s. Ademas, que ti elfo le rao llura, hi- 
zicra la profeíMon en el Altai Mayor, de
dicado al Apoftol,y no la hizo fino en Ca
pilla, dedicada a nueftra Señora ; y ti fue
ra por la Vngcn Santil’sima ,y  fu reveren
cia fojamente , muchas , y principales 
Igletias auia en Roma , dedicadas á fu 
nombre. El verdadero, y vnico motiuo 
que tuuo el Santo para función tan hc- 
royca,y publica,como labida de todos fus 
difcipulos,y conocidos,y del mefmoPapa

Ma es,
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cs ,q u e  daua à la  V irgen  ,  y  à ia  R egla de Luis BloGo,* Abad Lecienfe, cori qu ic po r
Jan Benito en el fin , el obícqmo que le 
ofreció al principio ; pues ftnts coronal 
opus. En Nlonaftcrio de elle Santo reci
bió el ei'piritu de la Religión , que auia 
premeditado,y dedicado a la Virgen. En 
otro de los mcl'mos pr< fcísola vezpri- 
mera.En otro compufo laRegla.y al'si qui- 
fp ccirar el difeurio de fus defeos en San 
Pablo ,y  delante de la Imagen de María,

cartas comunicaua fu cípiritu.Damc la no
ticia Rucehno en tu Mcnologio á fíete de 
Enero folio 3 i.que dize ayudó mucho en 
Flandcs a fns au nentos: /'»/V(Bloiio) ja» 
mUiar'ifAmas magno Sf<perlón fecu'i Sy 
deri, Sanfloilli Tatrum focietatit inftitu* 
tori Ignacio , ab eodem pr.ee ipuc dilectas, 
£?* frequentibus htteri* Inter pellatusicu- 
tusptihfñmam Orbi Cbrifliano familiam

con q ie pueden acomodar a S. Ignacio c5 plurìmum promoait.Eño es lo que ay de

Cant. 2

obligaciones entre la Religión de Jan Be
nito,y la Compañía, que no fon menores,» 
fino iguales a lasque tenemos con ia del 
Serafico Fiancilco. Y fihuvieradc tocar 
las de SanroDomingo,laTiinidad,la Mer
ced,y San Fruncilco de Paula, fe cornicici 
ra lo melino,y que pueden dezir, como lo 
dirán fus hijos: De plenitudine eius omnei 
accepimu*. Pero no viniera à propoíno de 
el cafo. VnMongedoílo profeílodc San 
Pablo de Roma,y deuoto de Jan Ignacio, 
le pufo en breve citilo las referidas accio
nes dr fu vida, y con e llas,en clmcfmo 
quiero concluir,y cerrar cite capitulo.

, ’s

toda piopriedad las palabras de la Elpoía 
al Efpoío 'Ecceijieyemt falten* in monti* 
busttran/ìliens colici Que vino lattando 
montes,y filvando ioscollados.dc los de 
Ipuzcoa a de Monlerrate,dcl de Monfer- 
rate al Monte de los Martyres.dc efteal 
Mó te Ca ino.Y  no quito pararmi profL-ffar 
en Roma,no dentro de fus mui o s, ni hon~ 
rar algunos de los fiere collados, en q ella 
fundada, que le dieron el nombre de Seo- 
ticoílis , fino Calvarlos ¿ y dexarlos, y eli
gió los llanos de San Pablo. Para conclu- 
fion de todo lo dicho,añado , que fue ran 
Ignacio muy amigo,y correfponlal de Fr.

»! .p». !
• ■ < . c ’ Memorìx Snerum ; ¡ ' 1 • -t * r ^

‘ ‘ SanSlus Dn'atiiisde loyola '
J$h*cmBencdiElinaReligwinSanSliorisrviixincmabulis . . .

, la. flauti m Monte Serrato.
Piotate adulcioriprma nmcupxntem m uota Rcligioft <uitx 

' ' in Monte Manyrtm fufeepit.
Sux focictatiscondcntem Ugcs 

Albanetano Caftni Monti* fecejju nfiruxit 
Triplici Monte triphcem formans > foucnfque hominemy 

, ■ Fiumi Rdip ofunh Patnarcham
Adhanc Beatifsimx Dei farenùs Aram 
Cum primis tanti operisi /¡ufi focijs 

- Sui Ordtnis lolemnia <~uota Primi*' fi eruttiti 
Et focietati Domini lcfunomcn>ti> aufpìcia dedit. Anno Incarnati Dei M. D. X X X X V  

X U l. Kalend. Mayi Sedente ad Catbolicar clamm Ecclefi* Paulo IU. Pon
tífice Máximo.

' Et Sacri huius Cccnobìj San Sii Pandi de Vrbe Abbate Dormo Laur enfio
Mantuano.

[Sedie et benefetorum à Bene di Bino* Ordine accep forum memor alibi ynec njoluitjntc nja- 
luit>gratiusyJoelictuf'vc) Viro Sanilifiimo) in BenediSlimm Religionem animo

gra:
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gratifsimo Caftntnfes Benedictini Monachi Sacrofan fíe  Patriar chatis Baftlick Saniti 
Patiti de Vrbe,ne tanti facinorisyhic peratfiymcmoria per ir etj Granfimi pofnere. '

\  yf Vrió el Abad de Monlcrracc Fray Pe*
Jro de Burgos el año de mil quinien

tos y treinta y íeis en veinte y tres días de 
el mes de Enero, cuy a memoria, y nom
bre i era eterno en aquella C ala, porque 
dexóen ellamíigncs obras, qualcs fueron 
acusar el Doim.torio.y Refectorio de los 
MongesH*zo laciltcma del Convcnto,q 
es de grande validad para Monges, y Pe- 
reginos,por no tener abundancia de agua, 
quanra es menetter para ellos. Levanto en 
la Montaña las Hei miras de San Benito, y 
de San Onof.c. D o mis capacida a la Ca
pilla de nucltra .Señora,dándole dozc pal
mos en ancho , y veinte en largo , aunque 
no fue mas de darle principio j y comentó 
la pintura del Retablo del Altar Mayor« 
No paro en ello , que otras muchas hizoj 
que aúque parecen dcel'calcra abaxo, fon 
el fu dentó, en parte, de los Monges, y lin 
ellas no puede cumplirle con las obliga
ciones de los Peregrinos,y hucfpcdcs: ca
les fueron la cafa, y huerto, de la cera, la 
carnicería,gallinería,la c ifa que llaman de 
la Viñi Vieja,que él planto,y es vna poí- 
fefsion grande con vn cillero para recoger 
los fi utos. Compró en la Villa, y rcrmtno 
de los Prados algunas cafas, y tierras, en 
donde levantó la Granja de Albaicda có 
fu granero,y molino. Compró también la 
Giunja de Montaler, con fus términos, y 
lugaiesde Bilués.Collficd, y L lucas, que 
todos tres eftán en el Condado de Vrgcl, 
y donde tiene el Convento mucha hazié- 
da,y derechos. Eftc fueFi. Pedro de Bur
gos,de quien,y de Fray Gucia de Cifnc- 
ios,fc nuede etcnuir aucr lido los dos me
jores Callcllanos,que Monfcrrarc , ni Ca
taluña conoció en aquella Montaña,
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2 Sube Carlos Quinto a Monferratc.
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Jumentos del Cmuento en tiempos de t r i  
Miguel Pedrocheyy muertefuya. ' 
Noticia de Fr. Alauro de Alfroy Aio»* 
ge Santo. •’
De Fray Pedro Alonfo de Burgos y Ef±
critor. ‘ '
Aída 'ros obrados porla Virgen en ejle 
tiempo. _ • -• ;

i C Lgrandcvacio quedexó Fiay Pc- 
*^m o de Burgos,ocupo el Padre Fray 

Miguel de Pedro*.he. Hazenle Andaluz, 
natural de la ciudad de cXsrdoua. Y a la 
verdad lo pide el apellido, que es toman
do del puado dette nombre,que fe llama 
Villa Pcdroche, jumo a Villanueva déla 
Xara, en la Sierra de Cordova, déme di- 
xefu antigüe Jad,y origen del nombic en 
los Commcmarios aDcxtro. De aquí ro
manan el apellido ius padres ,  avczinda- 
dos en ¿brdova,ocl poi aucr allí nacido* 
Tomó el haouo en Montara-e en diez y  
ocho de Octubre Je  nul quinientos y on
ze, de mano del Abad Fiay Ped oMuñoz. 
C’ iolea la vitta del M.'gilteno dei Padre 
Fray Pedro de Bm gos,y de los i n lignes 
Moi ges.quc nomo, ¿en cl capitulo palia
do. Y legun la cuenta de la edad enque 
murió , cntt o en la Religion de quinze a- 
ños,poco mas,o meno . Y al si fe le impri
mieron las buena-'coltumbres de la Reli
gion , y obfervancia de Monferratc. Eia 
de vna condición tan agí adable, que quá- 
do el EmpC’-adoi Callos Quinto fue en 
tiempo del amccelTor, y en el p efente, à 
vibrar à la Santa Imagen , hablaua con el 
muy famibaimente, y (é lentaua, y guda- 
ua de comer en el Refectorio con lo- M6- 
ges 3 fentandofe con la llañeza que vlaua 
con los demás grandes al lado dcFr. Pe
dro de Pedro..he.

z Tuvolé por huefped el primer año 
de fu Aba na, viniendo de Genoua pata 
E'paña. Goucrnó con mucha paz, y fof- 
liego, en tiempo que huvo mas guerras 
que otras vezes,  por las prcceníioncs dei

M i  Rey
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Rey Francisco por el Eftado de M ilán, y  
por las moledlas, con que los dos herma
nos Coíarios Ferrucio ,  y Ariadcno Bar- 
barroja traian inquieto el mar Mediterrá
neo , con todas las Coítas de Italia, y de 
Eípaña, con queauiendo de acudir a to
do el Emperador Carlos Quito, no auia 
hombre de buos enElpaña , y todo el 
Principado; que no ciñeíTe efpada j y fi- 
guicílc al Emperador,y aí'sihuvo ocaíion 
que fe viei on en Italia juntos ocho mil Ef- 
pañolcs,Toldados hechos, y Veteranos, 
quádo quería CarlosQuinto meter la gue
rra en Francia al Rey Francifco , y no me
nos lucida gente, quandopafsó en Afri
ca contra Barbarroja en fauor de xVínlea- 
les, Rey de Tunez,á quien clCofai 10 íe la 
tenia quitada. >'

1537* - El año de mil quiniétos y treinta y feis, 
y hete, concluyó el Abad la obra que co- 
menf ó fu antcceííor dcenfanchar, y alar
gar la Capilla de nueftra Señora, y el do
rado del Retablo, dando para eflo vna 
grande limofna la Emperatriz. Execu- 
tofe la nueua colocación de la Imagen de 
la Virgen. La memoria de vn libro viejo 
del Aichiuodize fe executó, y cumplió a 
veinte y dos de Agofto'.^AmpliauttRcuc- 
rend*Dominns ^AbbtsSacclVim X tl.p a l-  
morum in l.ttttm XX> in /ong'tm, >úu f  • 
quam erat itnte.t, Hizofe el Retablo, y fa± 
liódcfpues de dorado tan hermofo , que 
quando fe adornó la Iglciia nueua de A l
tares , fe hizieron tres de folo el Retablo 
mayor que aora fe compuío.qualcs fueron 
el de San Ioachm, y Janta Ana,y el de San 
Iofeph,y el de San Benito.

Contagió el nuevo Altar de la dicha 
Capilla en diez y feis de Setiembre Don 
Fray Francifco Mam.Obífpo de Fez,mc- 
ticndodebaxo del Altar vnaCaxuela,con 
vn pedacito de L'gno Cruzis, y reliquias 
de los huellos de San Acifclo,San Román,' 
y San Cucufatc Martii es.

1538. • 3 El año de mil quinientos y treinta 
y ocho fehallauael Emperador en Barce
lona,encuya ocalion viíitó á Monferrarc 
para tomar la jornada de Italia,donde pre
tendía el Pontífice Paulo Tercero , que fe 
vieflen con fu Santidad el Ceñar,y el Rey 
Francifco,de que fe-vea Illcfcas en la vida

defte Papa $.V III.C on efto el Abad aten, 
dio al gouicrno pacifico del Convento , y 
procurar fus aumentos, como lo hizo, en 
quanto pudo i porque compió el Cadillo 
de Riquer,y el de Valmaña. Eftc fegundo 
por mil feifcientas y cincuenta libras. Era , 7, ‘ 
de Doña Catalina de Aragón, y Raxadcl, 
que dexó en fu teftamento fundada vna 
Miña perpetua cada día. El de Riquer có- 
próde losCavalleiosVillalongas. Com
pró también parte dei Cadillo de Siuit, o 
Cauit.La Varonía de Monmagaftrc.Edifi
có también la Hermita de jan Gci-omnto 
en lo alto de la Montaña.Y porque la Re
gla de Jan íi.m to, paia la Talud de los 
Monges permite los baños en los entrados 
en odad,aunque no en lo^M onges mopos. 
fino raras vezes,hizo vnos en la huerta del 
Convento; pero no duraron , por aucrfe 
tomado aquel fitio para planta de la Iglc- 
fia nucua.En fu tiempo fe vnieron al Mo- 
nafteno las Refloriasdc Moniftrol,Aule- 
fa,y Aitefajugaiesconocidos; y en cdos 
exeicicios,y cuydados le cogió la muerte 
en Baicelona el año de mil quinientos y 
quarenray vno.Fallcció á veinte y feis de 
Noviembre.Goveinaua entonces la Con
gregación de San Benito el Padre Fr. Aló- 
fo de Toró.q llegó al meímoaño, y luego 
en la Primavera del fignientc acabo fu ofi- 
cio.Succdiólc el Padre Fray Diego de Sa- 
hagun el año de quarenta y dos; Varón tan 
Rcligiolo,y obfervante,que es tenido por 
Santo,puesauiendo gouernado la Congtc 
gacion ocho años, fe retiró al Priorato de 
San .Salvador de Chantada,en donde le re
veló Dios la hora de fu muerte,y el fe dif- 
pulo paradla ,  quefucedióelaño de m il, 
quinientos y cincuenta, de que ay los tef- 
timomos en el Archivo de San Benito el 
Real de Valladolid, de quien lo he reci
bido.
4 Florecían por eílos tiempos enMófer- 
rate,Vaiones muy ñervos de Dios.de cu
yas virtudes fe dio por agradado,corno lo 
moftraron los efectos. Vno fue el Padre Fr.
Mamo de Alfato.íiendo mo^o era de tan 
grauescoítúbres,y de tan conocidos me
recimientos , que por fer mayoies que 
fu edad ,Ie hizicron enMonferrure Maef- 
tio de Ñouicios : oficio muy cftimadó

fiem-
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fiempfre en la Religión. Muiio cónfefvan* 
iio lie nprc el Don de la Virginidad; y co
mo ek'ielo ama Íí£*pi c los caitos,y limpios* 
alsi tres días antes que cite banco Religio- 
l o pallarte delta vida*dos Mongcs, que le 
cítauan velando,oyeron cada noche muii- 
ca de Angeles, que cttauan cantando dul
ce,y luauvmentc , y como aguardando el 
anua para llcuaila al C ielo ; y en efyiran. 
do Fray Mauro,ccfsó aquella melodía,pa- 
ra ir el Sanco a gozaila eternamente en el 
Cielo.

5 Otro fue el Padic Fray Pedro Alon- 
fo de ilurgo^.Ei a de ¡muge Efpañol, aun
que nació en la Isla de Gelandia , y criado 
toda fu juventud en la imigne Vniucríi- 
dad de Lobayna,endondc aprendió todas 
las buenas letras,aventajándote a fus con- 
ditcipulos ,losqiialcs le dicion pie para 
entrar en el Palacio del Emperador Car
los Quinto,particularmente fue fauorcci- 
do del Duque de Bejar,queeftaua a la fa- 
f  on en los Eítados de Flandes firviendo á 
luMageftad,y le traxo conligo á El'paña; 
para que fue Cíe Macftro del Matqucs de 
Gibralcon, Conde de Bcnalcapr fu hijo* 
Paitando por el Monaftcrio de nueñra Sc- 
ñoiade Monfcrrate * fe le mudaron todos 
los intentos,y pretcníionesjporquc allí có 
grande inftancia pidió el habito de Mon- 
ge, defeando mas en aquella montaña ter- 
uii á la Rey na del Cielo,que á ningún ca. 
uullcro, por pi mcipal que fuelte en la tic» 
rra.Dioieloel Padie Abad Fiay Pedro de 
Bu rgos adoze dcMai p e í  año de mil qui
nientos y treinta y tres, en compañía de 
otros dos Novicios, Fiay Marcian de Va- 
llonga,y Fray Gregorio de Burgos* Moí- 
trdfc luego vn Mongc muy concertado* 
muy penitente, ferviente en la caridad* 
continuo enlaslccciorcs, dcvotifsuno en 
la oración* y en todos los excrcicios elpi- 
rt cuales. Ya le ha dicho »que á ios que cita 
muy apiovecludos en la obediencia, hu
mildad,y diferentes mortificaciones,ti p¡* 
den alguna Het mita en que pallar la vejez 
en perpetua contemplación danlcla;y afsi 
es ptueba del giande aprovechamiento de
r.ay  Pedro de limgoscl auerlcconcedi
do el Abad , tiendo Mongc el hazer vida 
íolicana, Eduvoenla HernutaFray Pe*

t S f
droAlonfoveinte y ticte atíos gimiendo 
afpera penitencia, multiplicando los ratos 
de contemplación, en que dizenera fa- 
uorccido, y alumbrado interiormente de 
nueítro ¿eñor. En los ratos que podia*paa 
ra g tftar bien el tiempo , en lugar de la 
obtade manos, comalia en ellas ius vezes 
el libro, y otiasla pluma , y meditando, 
leyendo,y cl'crivicndo pudo componer 
diferentes obras devotísimas, qualcs fon 
vn Tratado de la Inmortalidad del Alma; 
Otro de los beneficios de Dios;  y cite fe 
impi inuo en Barcelona , y lo dedicó al 
Obifpo D.Fray Benito de Toco.-Hállale 
en la Ubicua de San Pedro de Cardeña» 
Otro libro del ¿anuísimo Sacramento de 
el Altar. Otrúdela vida Solitaria. Otr<J 
de losLooresdela Reynadcl Cielo.Ocro 
de la preparación para la Muerte , la qual 
le fucedió el año de mil quinientos y le. 
tcnta y dos. Dcxó mucha fama de lanu- 
dad, y letras, no folo entre los Mongesy 
tino cnti c las perfosas feglares, que le 
trataron en Monlcriare , y lialta el mclmo 
Rey Don Felipe el Segundo , que tema 
tan buen conocimiento del talento de los 
fugetos, con quien hablaua, ic fauorecia,- 
y eftimaua mucho » porque le alcanyó a 
conocer. . ‘.u < v  - . tv  •>

6 . Autorizo el crédito deíte .santuario 
la Virgen el breve tiempo que gouetnó 
Fray Miguel de Pedrochc, poique en los 
cinco años que fue Abad, le halla que o . 
bró la Santa Imagen veinte y dos nula* 
gros. Vnoscnla mar , otros en la tierra; 
vnos en Efpaña, otros cu Francia; vnos en 
E , añoles, otros en Franceles , Italianos, 
Venecianos, y Gmoucfcs, y haita en Mo
ros Africanos, alünabiandolos para ver 
el camino de fu falvacion, y dexar el de 
la perdiciónqu'-ilcuauan. A ticte tunos, 
muertos por diferentes dcfgracias, y fra- 
caíos, hallo eferito, que les dio vida. A  
tres mudos dió lengua para dczir ,y  pu7 
blicar fus alabanzas , fiendolo vnos por 
nacimiento, otios por accidentes. Dos 
vezesen vna tempeftad de tierra ¿ cayen
do dos rayos en lugares diferentes fobre 
algunas perfonas , y auicndolos herido 
muy mal,los dtxó latios, y buenos. Otras 
dosvezes li]>ró dedos tormeras á diferétes

M4 pa*.
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navegantes,y de acometimientos inopina-» 
dos de Cofarios de Argel,y de ctras cof- 
tas cnemigas.De vnaacul'acion faifa libro 
a vn devoto Cuyo,fobre cierto hurto que * 
leacomulavan. Lomcfmo vsóconvnoá 
quien auun injuftamcnte prcío. A v nos ca
fados,i quien fe les cayó á cucftas la ca
fares valió,para no quedar debaxo della 
fcpultados. A vil hombre libró de muchos 
peligros juntos, y á vna muger de muchas 
heridas, A otro Sacerdote, y Vicario del 
Obifpadode Gerona, lo guardó, y miró 
por él, Cacándole fano,y bueno de entre 
las armas de muchos vandoleros. A vn hó- 
bre muerto violentamente, y por tal arro
jado en el n o , lo refucitó con admiración 
de fusproprios enemigos. Hada la multi
plicación de los panes,quifo que fe vieííe 
en Monfervate, como en los dcíicrtos de 
Iudea,y no menos la convei (ion de vnMo- 
ro en la jornada de Argel por el Empera
dor Carlos Quinto, y librar dentro de la 
Ciudad deParisá vnCavallero Floren- 
tiuque fe auia el Demonio apoderado de 
fu cuerpo, folamente vfando fus devotos 
de vna vela encendida fuya,que auian re
cibido de Monfcrratc. Con todo cftc cuy- 
dado correfpondia la grandeza de la Vir
gen,y atendía al crédito del Monaftcrio de 
Monfcrratc,y fu Iglcíia era, donde cftaua 
cldcipacho vniuerl'al de todos los que la 
invocauan. - 1 >

Murió Fray Miguel de Pcdroche,vn 
mes defpues que el Emperador Carlos 
Quinto auia padecido con fu armada la 
grande tormenta,que las Hiftorias deri
ven,» la vtfta de la Ciudad de A rgel.' M

CA PIT. X L V IIL  - .1
s V - > ‘

FRAY M IGVEL FORNER. 1
1 nr 1

«1 Eleccioih Patria ,y  Religión del Aliad.' -
2 E (lado jecular de Francia,y Efpaña iri~ 

quieto con guerrasyy cerco de Vertirían.
3 Conuocatoriasdel Pontífice para el Con-
. cilioTridentino. . -•■ o
1  C N  lugar de Fray Miguel dePe-

1  ^drochc, fucedió en la Dignidad el 
Padre Fray Miguel Forncr ¿natural de la

Ciudad de Valencia, y  profeflo del Con
vento,donde le d.o el habito el Padre Fr.
Pedro de Burgos en onze de Fcbreio año 
de mil quinientos y trczc.

.Salió vn Rcligiotomuy concertado, y 
cxemplar en fus acciones,y columbres, y 
en los ertndios de la Filofofia, y Teología 
bienaprouechado.Llciióíiépre el pefo de 
la obfcrvancia, y coi o de Monlcrtatecon 
tanta igualdad,que quando entró en aquel 
Convento Don Iñigo Oñcz de Loyola,
(y a San Ignacio,y aPadrc, y a Patriarca,ya 
Capitán déla Compañía de Icsvs ) y dio 
las primeras mueftras de fu cóveifion,vno 
de los que le comunicaron,y à quien el Sa
to en compañía de Fray luán Xanones, 
defcubnó losdcfigmos, y propofitosque 
le auian traído dclde lo reta ado de fu pa
tria,fue el Padie Fray Miguel Forncr, que 
à la façon era con Fray luán Xanones, de 
los principales, y efpintuales penitencia, 
n o s, que tenia el Convento ,y  afsi tiene 
parteen las virtudes del .Santo, por los 
bueno' conlejo«. que vino à participarle. •
. .  i  Goveinó Fray Miguel Foiner muy 
Rcligiofa, y pacificamente dentro de los 
Clauftres, en tiempo que fuera dcllos to
do era inquietud,y bullicio de armasjpora 
que no atendiendo el Rey de Francia Frá- 
cifco mas de à moleftar al Emperador, q 
dcfdc la infaufta jornada de Argel ic auia 
venido à Efpaña, y cftaua en Cartilla, le 
auu mouido guerta por el Piamonte, por 
Flandcs , y por Cataluña, pareciendole 
que le cogería flaco para defenderfe, y le 
deshana.Por Cataluña emlsio con cxerci- 
toal Dclpbin fu h ijo ,  que pufo cerco à 
Perpman, con que fue conüguiente venir 
el Emperador en perfona à defenderla, có 
cuyo nombre,y el eco folamente de Car
los,levanraron losFranccfcs el cerco, y el 
Bmperador llegando à Barcelona, vulto, 
comofolia,á nueftra íeñorade Monfcrra- 
te.concuya ocafion conoció las prendas, 
y Religión de Fray Miguel Forner. Todo 
efto pafsó el año de mil quinientos y qua- 
rcra y dos,primero de la Abadía, como le 1542« 
puede veren Illcfcascnla vidadcPaulo 
Tercero $.15. ,,
‘ 3 Llegó cl de quarenta y tres, en que 
fe decretó potcl Pontífice el ConcjlioGe- 154
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riera! deTrentoà repetidas inftancias del conque fe ha degoti erarla  hacienda rèi
Hmpcrador.cn cuya tazón partió el Empe
rador de Caitillapara Barcelona,donde le 
cipciauanlas galeras de Andrea de Oria, 
para pallar áItalu,condcfco,y propoíico 
de verle con el Pontificc.Sofpecho que fu* 
bió cambien à Monferrate à dcfpedirfc, y 
tomai íu bendición de la Virgen Satinisi* 
ma.

154 5. Del'de aqui al año de mil quinientos y 
quarcnta cinco,no ay cofa que à la prclen- 
tc Hiltona pertenezca ; porque Fray Mi
guel Forner governò con mucho agrado, 
aunque no le falcaron émulos, y cenl'ores 
de lus acciones, mas diólc Dios la virtud 
déla paciencia,con que losvenció, y que
dó mas glonofo,porque el fuceíToi le hizo 
parcciclfemucho mejor que antes, comò 
fe verá en el capitulo iiguiente, - ,
Ì* V * * / * * J  ̂ - i-  „ t

C A P Í T . .X L I X ,  .
r . ! ■ , tf
- . .  FR A Y ALONSO DE TORO*

fe íupo aucr tan mal, y fue tan dcígracia* 
do,que en dos años que fue Abad,empeñó 
la cafa en diez y ocho mil ducados.HalIó- W »  
fe aucrgonfado.y confuto ,y viniendofc a 
Cartilla renunció la Abadía , fin bolver k 
Monferrate,donde no fe halla que desafie IH 7* 
hecha cola alguna de prouecho. fl- *JÍ

t \
C A P I T V L O . L.

F R A Y  M IG V E L  F O R N E R  SÉ* 
gundavez. - • . 1,

| , /
1 Reeligen a Fr. Miguel Forneri • - ¡"~ *.
2 Obras fuyas cti Monferrate. ..............
5 Maximiliano Rey de 'Bohemia en Rfpa -

Haty  en Monferrate. * ' * .
4  Milagros de la Virgen en fu tiempo de (le 
. Abad. ’> ,r>r i;„ r 
1 VTcndofe el Convento de Monferra. 

T te fin cabeya,procedieron á la elec- 
■ . « . 1 • . cion,y como eftaua tan rocíente,y viuo el

nTEnia mucho nombre laAbadiadeMó- acertado, y cxcmplar gouieruo del Padre 
• ferratc, y á los que miravan las cofas Fray Miguel Forner, luego le dieron fus 
por defuera, parecíales que era oro todo votos,y acetando la elección, como cítaua 
lo que relucía, y vn beneficio fin penfion corriendo fangi e el empeño,en que fu an- 
el fer Abad. O quantum eft inrebusinna- tecelfoi dexo la cala,todo fu cuy dado fue 
ne i Tanta grandeza de Convento, tanta tratarde pagar todaaquella cantidad, que 
continuación de Principes,tanco concurfo lo connguio felizmente. Y no contento 
de Naciones^y tal abundancia de todo pa- con elfo pafsó adelante en hazer algunas
ra Peregrinos,parecíales á algunos que no 
tenia contrapelo,mas no conocían loscui- 
dados intenos de vn Prelado ,que labe ha 
de dar cuenta de las almas, y de loscucr- 
pos ágenos, y de los exteriores que le ro
dean. Y aísi defeavan la Abadia.Parcciole 
cofa grande al Padre Fray Alonfodc To* 
io,Monge profeííode San Benito el Real 
de Valladolid,queauia llegado a fer Ge- 
1 al de la Congregación,hada el año de mil 
quinientos y quaicnta y dos*á quien fucc- 
dió Fray Diego de ¿ahagun.Dcl'có que le 
ehgieffenpor Abad de Monferrate. Hizo- 
lo el Convento,que no debieran , porque 
como eranucuo en el gouicrno de aquel 
Santuario,quc pide mucho de artificiosa« 
ta con los que vienen ávifitar la Sata Ima
gen,mucho agrado, y cortcfia con los mas 
pequeños,y tener conjociuuentodel modo

cffcncialcs obras en la Cafa,con que fe co
noció tema para todo Monferrate i¡ lo go- 
uiernan manas limpias, porque el año de 
mil quinientos y cincuenta, dizevnabre- 
ue memoria del Archiuo ,que compró la 
cortina enrexada, que firuc en la Quaref- 
ma delante del Altar Mayor, y que coito 
veinte y tres libras, y íeis fueldos. Pongo 
las palabras formales, f / .t >- >

El año de mil qum.entos y cincuenta y  
vno comentó el cdificiode la roircde las 
campanas,y a lo vtnmo de ella fe pufo la 
campana del Milagro,que eftaua cnlavic- 
ja,y antigua Iglefia.ó Hernuta de S. A d í
elo , que oy Tirue para dar las horas, y el 
mefmo año fe hizo el relox para el gouier- 
no del Convento,por manosde vn Francés 
grande oficiah i.ri  ̂ r/., t. - uv' «• 

a * Llegó con cftoscuydados ajano de í j ^ ,1
tml
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mil quinientos y cincuenta y tres,  en que 
lleno de experiencias,ymortificaciones de 
la Religión,y det gouierno, viendo fe vie
jo ,y cantado renunció la Abadía para re
cogerte á vna celda. Hizo del mucha cfti- 
macioncl BmperadorCarlos Quinto; y ef- 
tando vaco el Obifpado de Viquc, le rogó 
que fe encargarte del; pero no admitió el 
fauor dando razones tales,que fe las admi 
ticron , y al’si paliando á otro la prefenta- 
cion,fe cftuvo quieto en fu celda efperan- 
do la muerte,que llamó á fu puerta el año 
de mil quinientos y fel’cnta, muriendo a 
veinte y lcis de Enero, dexando entre los 
fcglares,que le conocieron,y trataron,opi 
nion de Santo. r «
-  Dieronfe en el difeurfo de las dos ve* 
zes que fue Abad Fray Miguel Forncr deí- 
de el año de mil quinientos y quarenta y 
vno,hafta el de cincuenta y trcs.no menos 
que trointa y quatro hábitos de Mongcs, 
conforme el Caralogo que yo tengo en mi 
poder,« de cuyo numero Calieron quatro 
Abades,dos Generales,y vn Obifpo , co
mo fe ira viendo en el tiempo de cada 
vno." '■ r‘ J ' v -,'í ! . -u • - 

Dexó hechas algunas obras tales en la 
cafa ; que oy confervan fu memoria. Vna 
fue la torre de las campanas,otra el horga- 
no nuevo,y otra la Saci iília,piceas dignas 
de eftimacion ;  pues todas tres conducen 
al culto Diuino. Ellas fueron la primera 
vez que gouernó a Monferrate. La fegun- 
da, hizo en la IglelialasCapillasdel Cru- 

■ cifixo, y de San luán ,y  el Dormitorio de 
los Efcolanes. Dentro dcMoniílrol reno- 
uó todo el Molino, que tiene cinco rue
das,y lo pufo en perfección,con que doxó 
grande opinión hada el prefentc du. • • 

Tuvo por hucfpcd el año de mil qui
nientos y cincuenta en Monferrate el Pa
dre Fray Miguel Forncr al ferenifsimo fc- 
ñor Don Maximiliano de Auftria, Rey de 
Bohemia,que venia ácafarfe con la Infan
ta Doña María,hija del Emperador Carlos 
Quinto; y en teíhmoniodc fu devoción 
ofreció á la Virgen vna lampara de plata, 
y en particular vnas reliquias de los niños 
con admirable difpolicion, en que moftró 
fu buen gufto,porque era de dozc niños 

- de plata en pie ,  al rededor de la Peana
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puedas las manos,y defnudos,y cri medio 
dcllos á Herodcs en pie,levantado el al- 
fange, y también de plata, reprelentando 
la crueldad del vno, y la inocencia los 
otros.

Pero no es cofa cdo de importancia /c i
pero de lo que hizo la Virgen para crédi
to de fu Imagen,pues en lo> dozc años de 
Fr.Miguel Fomer íc hallan obrados trein- 
t.i nulagroscn diferétcs edados de perfo- 
nas,y de lugarcs.No menos que líete cria, 
tuias refuciló, vnas que faheron muertas 
de las entrañasde lus madres,y les dio v i. 
da,para que recibieíTcn la del alma por el 
Sacramento del Bauufmo; otras caídas en 
po$:os, en lagunas, y en rios, ahogadas mi- 
fcrablemente,reluchándolas para coníue- 
lo,y alegría de lus padres. A dos libró de 
la cárcel,donde inoccntemétc fe hallauan 
prefos có cepos,cadenas,y efpolh':.A tres 
libró de la horca ,dódc auian quedado ya 
por muertos,y judiciados. A dos que auiá 
perdido el juizioíelodió, paraq pudicf- 
fen alabar á Dios, y cantar fus mitericor- 
dias. Adoshbródel captiucrio, eftando 
éntrelos Turcos,yaen las mazmorras, ya 
en los oancos de las galeras al íemo. A  
vn mudo le dio la habla. 'A vn ciego 
le dio la vida. A  vno ai raí Irado de vn ca
yado tauorccc.Avno,que defefperado íc 
ahorca,le detiene para que íe enmiende, y  
haga penitencia de fus culpas. En los par
tos peligrólos, no ay otra Lucina que 
María.1 En las hei idas penetrantes , no ay 
Efculapio,no Apolo,no polvos de la Lan- 
yadcTelcpho,íinolos delfuelo ,y  Altas 
de Mouíerraie.En los tormentos dados in
cultamente , fu nombre lirvió de bebida, 
para que el paciente no lo íienta. En las 
enfermedades que Hypocrarcs, y Galeno 
ignoraron el curarlas, y no conocieron el 
pulfo, con llamarla los enfermos defau- 
ciados,quedaron fanos.Dcfucrte, que me
jor que el Apoltol San Pablo, que rambié 
fe prcciaua de Medico, cícriviendo a T y- 
moteo, y folia dezir : Faíhtm (nm ommx 
ómnibus, cfta medicina fobcrana de los 
Pecadores podíadczir con el Santo Iobj 
que fue los ojos del ciego,la lenguadc los 
mudos, y los pies del tullido. Y parade- 
zirlo todo,folo diré lo q fucedió en aque-



Ha jornada de Argel guando por fccretos rahona,criado del Marques de Molina1 el 
juuios de D íOí le malograion los Chi iftia qual aniendo llegado a perder el Ceñudo 
nos intentos del Empuudor Callos Quin- y habiendo coiasque paiccia endcmonia- 
ro.Vnodclosbaxcles.qucconcl rigor de do,teniendo delante délvna hntcina cn- 
aquclla tcmerofa borralca .corueron con cendidajotiocrudodel racimo Marques 
ñus peligro,t'uc la Can aca Tornara, cuyo dixo vn toldado Saboyano, que veia en la 
dueño cía el v.apitanG¡imaldo Ginovés, linterna vna Imagen de nucltia Señorade 
la qual divertida de las olas imperuofa- Monferiatc. Admiráronle todos, porque 
mente abierta de popa a proa,obligó a los nunca nadie ama vilto.ni puerto allí cal pm 
que nauegauan en e lla , a procurai falvar tura,y rcl'pondióMigucl de Barahona,quc 
las vidas,echando a la mar la mayor par- alsi lo creía,y que ella cítaua con ellos, y 
te de la Ropa ( i cmedio acollumbudo en los ama hbradodcla muerte. Y mirando 
tejantes ocaííor.es)pcio como ella no fuef aquella glorióla Figura, la vieron todos 
le de las ordinarias,creciendo el viento, y vn día,y vna noche,harta que abonancádo 
creciendo la mar, y quciicndolo todo, no el mar dcfaparecio.dexandolos lalvos, y  
contenta con lo que le aman echado, bol- alcgies,y haziendola vclacó foloel trin- 
vió á acometer la carraca con tanta violé- quete abierto,y rllgado.falieron de la bo 
cia,que (rotas vnas entenas, que puertas á cadcl Dragón,donde ariojandolos labo. 
la vanda fcrvian de dcfenla para que la rrafca aman citado turtos con mucho pe- 
gente no caycílealamar ) anebató el cf- ligrode perdei te con mas de quinientas 
quife con Pedro de Joto,Cabo de Elqua- pcrí'onas.que iban en ella, vna de las qua- 
dra de ducientos y cincuéca Toldados, que les fue Hernando Temido, natural de Vi- . 
aquel baxel llcuava. Perdieron todos la llaverde.DioceiisdcBuigosj que noque- 
clperan^a de cobrarle ,  por 1er ran impof- riendo 1er ingrato ala merced que aura rc- 
liblefocorterle: mas el caído,que fabia á cibido de nucltra Señora, vino a cita San- 
quicn era fácil levantarle,llamó á grandes ta Caía a darla giacias •, y hizo relación 
vozesanueltraJcñoiadeMonlerrate,con decodolocoiiTcr.idocncltemilagioo,en - 
cuyofauoi en acabando de encomendarle piefcncia de Notario,y orí os muchos tef- 
a ella,pudoafcirar vncabo de cuerda, y tigosadiczynueuedc Marj o de nul qui- 
con efpancof* admiración de las ^ le juz- mentosy quarentado* ,en cuya fazon te- • 
gauan poi peí dido, bolv críe á íubiren la nupiKliocl Rey de Francia cerco a la Vi- 
carraca, donde ya las tmfciJtordias delta lia dePei piñá,dóde fuei ólibres de la hor- 
gloriolilsimaSeñoiacomenfauanáfciad- ca vnloklaao,y vn vezmo,porauci ínvo- 
mnauoiulefuceílosraiosjporque vnMo- cado ala Virgen .hallándole un culpa,y 
ro,llamado Alhi,El'clauo delCapitan Gri- padecer aquella pena. Todo ello parta en 
maído,pomcr.dofc de rodillas comcnyoi tiempo del Padre Fr.Miguel Forncr. - 
dezir con mucha devoción la ¿Wwc.Mara- . • _ , ’ ,• v
villaroníe todos del cafo. Y dizicndolc vn C A P I T V L O L I .

de Catalffñá.'*? \

Capellán, Como es cfto .^Albi'íl^fjponJio, No 
, A¡, ¡  J ino> , ¡p : o Te.tro, que y.i quiero Jer 
chri/hano, ahí mando, que auia vtíto vna 
clai idad giande,a maneta de Eíti ella en lo 
alto de la gama,dando mucho animo á to
dos, v aífegurandolos que no perecería en 
aquel viage,aunqueeítauan en peligro tan * 
gi ande. Alentóle con efta maravilla, y con 
la de Pedio Soler la atribulada gente, á 
quien la Clemcntifsima Virgen, movida á 
piedad de fus ruegos,y lagrimas,quifo fo- 
corrci con mifencordias mas declaradas, 
lieivlo yiftrumcnto dellas Miguel deBa-

FRAY DIEGO DE LERMA." ,
- Y ■ . 1 i '■!
1 P it r ia ^ le e d o r .) y g o u t e r n o  de V r .D i e g o

d e  h e r m a  *i
2 Es electo General.
3 V a ro n e s  ¡ l u f r e s  d c M o n fe r r a t e  V e a y  P e -

d ro  d e  C h in e s . , - ,
4 F r a y  P la c id o  d e  V illa (o r v o s . '

$ Vray luán de Robres.
6  V r a y  A n to n io  M a lu e n d a . , ,



L s  V erU
x p o r  la renunciación que hito de cfta de oy.Puede muy bienI3 Santa Imagen de

dignidad el Abad Forncr, obligado,' 
y agradecido el Convento de Monferrate 
de las obras del Padre Fray Diego de Lcr- 
ma,le eligieron por fu Prelado. Bra natu
ral de la Ciudad de Burgos, y de fangre 
muy noble.Por tales fon tenidos el día de 
oy losdeftelmagc c» ella.de que han lali- 
do ingenios grandes para nuciiraKcligion, 
y  para ocras.Tomó el lnbito en el Monaf. 
terio de S. luán de la cneima Ciudad.Paf- 
sópor lose tudios, y dadocada diamucf- 
tras miyores del talento,que Dios le auia 
concedido,le nombró la Congregado por 
PrcíidentcdelaAoadiade San Salvador 
de Cellanoua , también por Procurador 
de Ronn.Exerció aquel oficio con grande 
cuy dado , y á fatisfacion de las perfonas 
ma • inteligentes,y no menos de la c'ala de 
Monferrate,lacandolc diferentes pleyros 
que tenia en aquella Cuna,y algunos pri
vilegios que defeaua.Por elfo dixc,que en 
elegir a Fi ay Diego de Lerma fe mollra ó 
agradecidos,porque feicconocieron obli- 
gados.Govcrnó laCafa de Monferrate con 
mucha paz,y quietud tres años,poco mas,5 

1556. 6 menos ,hafta el de mil quinientos y cin
cuenta y teis,que celebrándole el Capitu- 
lo falió clc&o Abad de Jan Benito el Real 
de Valladohd.y General de tod > la Con
gregación por el tiempo de folamence tres 
años, que fuo ordenado afsi en aquel Ca
pitulo. 5
• En eftc poco tiempo que tuvo laDigni- 

dad,auifo dexar memoriade fu nomttre,y 
afsi hizo la cafa, y clCaftillo de Artel’a:d¿ 
diva,y herencia de Don Ramón Berengael 
de Rinclles.dc que fe dixo en fu lugar.

No quiero poner aqui los milagros,que 
en eftos tres años 4 mvo la dignidad el 
Padre Fi ay Diego de Lerma obró la Vir
gen,que f uei on mas de diez,y bien raros,y 
difei étC'-jpoi que no ca*g 1 en la culpa que 
el .Santo Rey Daaid.quandomádóa loab, 
que contaííe quantoseran los hijos de II- 
rael,que le obedecían,y eran vaifallos obc 
dientes á fu Corona ; porque los q la Vir
gen obra en aquella S inta Cafa,y fui ra de 
ella,las relaciones,y dcpoficioncs que ha. 
zen jurad is ante ECrivanos.y tcftigos.no 
licúan cuento, ni han ceñado hafta el dia

Maru,en nombre de la que reprcíenta.dc- 
zir lo que Chrifto a los ludiosiPdtcr me*t 
\fque modo operdturyf^ sgoo*{ror% Halta 
oy efta obrando mi Padre dcfdccl punto 
de la creación,criando, y coníct vando , y 
yo también obro en hazer maiauillas en 
losdcuotos mios,Yolos rcfuciro, citando 
mucitos,quc es como criarlos. Yo los curo 
citando heridos,y enfermos , que es como 
confervai los,
’ 2 Diré íolamentc del Padre Ftay D e- 
go dcLcrma.quc aunque acabó fu gouier- 
node Monferrate , y fubio a vna dignidad 
tañan ronzada,y oecidaeneitimauó, co
mo Abad de S m Benito el Real de Valla- 
dohd,y General de toda la Congrcgació, 
quedo tan aficionado, y devoto a las Pe
ñas de Monfetratc.por íer conchas q guar
dan la Perla de Cataluña, que luego que 
acabó fu oficio.fc bol vio áviuir vidapir- 
ticular á cfta Mó aña,donde murió a vein- 
tey qnaoodc Enerocl añ<> de mil quinié- 
tos y ferenra y quatro, (iendo el tcrcei Ge
neral que allí time fepultuia.

3 Florecieron poraora en la Religión 
algunos hijos de laCafa de Monicrrace, 
que no es bien paitarlos cníilcncio. Los 
mas antiguos en habito,en profefsió,v ca- 
lid idcs pcrfonales fueron el primero Fray 
Pedro de Chaucs Dióle el habito el Pa
dre Fray Miguel de Pe Iroche el primer 
año de fu Anadia en diez de Noviembro 
de mil quinientos y treintay Icr.StlioRc- 
lig ofotanobfcrvamc.y tan bienviftode 
la Congregación , que fue nombrado para 
la reformación de las .'afas de Portugal, 
íolicitauan el Rey Don luán el Teicero, y  
la Rey na Doña Catalina, padres del Rey 
Don Sebaftian.

4 Segundo fue el Padre Fray P ’acido 
de Villalobos, tomó el habito en Monfc- 
rrateá doze dcMayoel año de *¡ il quimé- 
tosy quarenta y cinco, de mano ( a loque 
enriendo)dcl Padre Fiay A'oi (o de To- 
ro.Tuvolamefnu eitrcllaque el paitado, 
quantoáfei notada fu oofavancia, pru
dencia, y fuavidad de condición ,ue lo* q 
gouernauan la Orden en Caitiila -y porque 
amendodeembiar a Portugal a! Padre Fr. 
Pedro de Chaucs, Ueuo por compañei o

iuyo
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ftiyo á Fray Placido de Villalobos,que fe Dio malacuenta de laháaiénda Rwtl,qüe
huvicron tan difcretamentc con losReli- 
giofos Portugucícs.que hizicron con ellos 
qiianto los Re-yesdeleauan. Yo fofpccho 
que Fray Pedro JeChaues era Portugués, 
como lo apunta el apellido. Fray Placido 
de Villalobos del Rey no de León ,  y Ga
licia, y como lobie cito caía el fer hijo de 

■ Monletratccn Cataluña , cuyos naturales 
f; ífan con los Porruguefes, anduvo el Ge
nera! de la Congi cgacion de Cartilla , con 
mucha prudencia,y atención en embiarlcs 
Retormadoiesnuiy conformes a fu condi- 
cion.' Y confírmale nu folpccha,viendo 
que no licuaron Maertio deNoviciosCaí- 
tellano,fíno á Fray InanXanonés, que era 
Francés de nación ;  hijo de la mcíina cafa 
de Moníerrate.dcquien le hablo en fu lu- 
gar. Atodoertofe llega,quecnttambos 
llegaron á fer Generales en la Congi cga
cion de Portugal. 1 m
• 5 / Terccio ,dc losquc honrauan erte 
tiempo,fue el Padre Fray luán deRoblcs. 
Tomó el habito de San Benito en Monle- 
rratc del AbadFr.Pedi o de Burgos en vein
te v cinco de Iunio el año de mil quinien
tos y diez y nucue. Día venturolo con el 
Nacimiento del Baptirta.deí'puesque pro- 
fefsólc hizo cftudiarel Abad en el Semi
nario, q dentiode l'usClauftrosauia fun
dado,como fe vio el cap. 46. nuin.4. Salió 
ingenio luc.do pai a lo de] gouicrno Rcli- 
giofo, y para las letras,y en particular las 
cxpoiitiuas , poique fue grande Predica
dor ,y de grande fequito,en quantas partes 
l'ubioal pulpito por la erudición, y clo
queada,de que fue dorado. Hallo de erte 
fpgeto,quc fue Abad de San Pedro de Ara 
lanya , de Santa María la Real de Naxcra, 
y de San Vicente de Salamanca, dóde por 
tu orden fe imprimió la Reg'a de San Be
nito, conel excrcitatorio del Paire Fray 
García de Cifncios Tenia la Abadía de 
Santa Mana de Naxera el año de mil qui
nientos y cincuenta y cinco.

6 Fiay Amonio de Maluenda fue otro 
de los inltgnes Varones que tuvo Monfe- 
1: ate.Su Patria Bui gos,y de loseftimados 
en fangre que tiene aquella Ciudad. Sien
do feriar tuvo el oficio de Pagador en los 
cxercitos del Emperador Carlos Quinto.

le fueron lección los defaciertos en lo le- 
glar,para acertaren loefpnitual, porque 
con la ocalió de tales dcfpcrdicios fe me- # 
tío Monge.Dióle el habito enMonfcrratc 
el Abad Fray Pedro de Bin gos a veinte y , ,1 
fíete deMaryoel año de mil quinientos y  
veinte y quati o.Elludió en Ital1a.Gr.1duo- 
fe en la Vniuei lidad de Bolonia,y có aucr 
comentado tarde loscftudios, falló aven
tajado,y eminente en ellos,como fon tefíi 
gos las Ciudades de Buigos,y de Salamá- 
ca,cn donde llegó á fer Abad de los Mo- 
nartcriosdc San luán ,y de .san Vicente*
Allí fue celebrado lu nombre, paiocular
mente por la gtande rcfnlucion que teñí» 
en la Teología Moial,y cafos de concicn- 
cia.Llegó á mucha vejez,Munó de ochen
ta y vnaños •> • • > -MÍ :v »
*’ • Eftos autorizaron con fu Religión,y le
tras el Convento de Monferraredin otros

J y

que faldrán los tiempos adelante. •‘«o.jOju
1 ti ' - . 'ioq /. 1 ,^ 1  • •o v e o
; C A P  IT  V L O . LU.

- D. FRAY BENITO DE T O C O .. :s)
r 1

1 Elección > y  nobleza de Vray Benito de
" *-r* ' A *Toco.

' . 1
2 Obras que /;;íy> > y  donaciones en Loor

del Conueuto.
1 T Vcgo que acabó fu Abadía el P jdre 

^"*Fray Diego de Lerma .eligicionlos 
Mongcs porlu Prelado á Fiay Benito de 
Toco,fugeto de tlurtufsima lang1 c. Venia 
de la de los Reyes de Albania, que otros 
llamaron Epiro, y tan conjunto con los 
vltin os Empci adores de Conftantinopla, 
quelehazen metodel vlrimodellos, me- 
mouasque yo tengo de Monferiate,de
clarando aisi los billones de ín Elcudo, 
que partido de alto abaxo,tiene en vno de 
fus campos vna Aguila con dos cabcyas 
coronadas. Veralc adelante, quádo fe po
sa fu muerte,y fepultura.Siendo luspaffa- 
lados,por la violencia del Turco echados 
de lu tierras, aportaron al Reyno de Na* 
poIcs,y allí nació Marco Antonio de To-~ 
co.queafsife llamó en el figlo. Su padre 
fueDon FranciCco dcToco.Porpartc de 1» •

ma-

\



> La Vtrìdi p ó
madre era de los Charáchiolos, cuyo ape
llid o ^  fangrc cftá en los Duques de No
chera , que cambien fon Caftriotos, y por 
cftcquarto dciccndudc losRcyesde A l
bania,ó Macedón«, como apunta Illcfcas 

* } en la vida de Clemente icptimo. Por la 
4 . 6 fangrc, de donde venia, como por las cf- 

pcranfas que prometía fu buen natural, c 
ingenio, le admitió el Bmpcrador Carlos 
Quinto en fu Palacio, y le firvió la copa. 
Cansóle de la Corte,y paitando por nucf- 
tra Señora de Monicrratc, fe aficionó tan
to al Orden,y concierto del Cóvento,quc 
pidió el habito de San Benito al Abad Fr. 
Miguel Forncr,quefc lo dio en veinte y 
vno de Noviembre ol año de mil quinicu- 
tosy quarenta y d o s . ' <• >
. - i  , Moftrófc la obfcrvancia cncl muy 
ajuftada con la nobleza de fu fangrc ; de 
modo,que á los catorze,ó quinzc años de 
habito le digiero Abad el año de mil qui- 

*55̂ * memos y cincuenta y fe is ; y en tres años 
que corrió la hazienda por fu cuenta hizo 
diferentes obras en la Cafa, porque come
to  la cerca que tiene,y la cmc.Hizo la en. 
fermeria de los Donados, y reparó defdc 

Cap, los cimientos la Iglefia del Monafteriode 
Santa Cecilia, de quien fe ha dicho en fu 
lugar, valiendofede las ruinas del Cafti- 
lio Marro. Tema ducientos ducados de 
renta en la Ciudad de Ñapóles por todos 

C*0% ôs dias de fu vida,y luego los dio al Prio- 
rato de aquella Ciudad que tenia Monfcrc 
ratc,dc que fe dixoen fu lugar, y los go
zó en tanto que viuió. Llegó con la Aba- 

1559. día al año de mil quinientos y cincuenta y 
nueuc,y tuvo por fuccífor al figuinto.

C A P I T V L O  LUI.

'  Fr. BARTOLOME OARRIGA.

ii Nacimiento y y  linage de fra y  Bartolo
mé Garrirá.ó '

2 Ofrécele fu padre a la Virgen > y  en que
forma«

3 Es nombrado Abadjy primeras acciones 
fruyas.

4 Com twcaeledifciode la lglejia nueua.

S Muerte de Carlos iQutntóyy fucefsioñ d i 
el Rey D*n íehpe el Segundo e» el 
Reyno. f '

1 Y Vego que acabó fu gouierno Fray 
Benito íc  Toco, eligieron los Mon

ees por Abad al Padre Fray Baitolomé 
Garriga,quc fe le puede aplicar la parabo
la del grano de moftaza, i  quien comparó 
Chriilocl Reyno de los C ielos, que lien- jci.it t, 
do el mas pequeño de todas las femillas à 1 ?, 
la vifta de loshombres,crcce de tal fuerte, 
que parece árbol,  refpeto de las otras plá- 
tas,de tal fuerte,que las aues del ayrc fuc- 
Jenponcrfe en e lla , goZandofc ala  lom- 
bra de fus hojas. Yienele muy ajuftada la 
íimilitud,por lo que pareció en fus princi
pios^ lo que llegó à 1er en fus fine$.Lo q 
tienen las memorias de Monferrato, y el 
Macftro Fray Antonio de Yepes en fuCro- 
nica,es,quc fue de padresmuy humildes, 
del eftado de los Labradores, y muy po- 
breipero yo creo que en Cataluña paífa lo 
mcímó que en Caftilla,que fuele vno,que 
es de muy noble (angie , y muy hidalgo, 
pallar de fu Patria à otro lugar, y luego le 
empadronan.Hallafe fin medios para pro
bar fu hidalgia, y nobleza, y quedafe el 
pobre vezinoempadronado,yenla Cate
goria de los Labradores, y Hombres bue
nos , aunque fi lo fon , y corrcfpondcn fus 
virtudes al nombre,fon fuperiores àia mas 
cendrada, y ¿cnfolada fangrc, como los 
v emos à muchos cada dia,fiendo I uezes de 
los Nobles,y temidos del fcñor,del Titu
lo,del Principe,y de otros de mas arriba.
Digolo ello, poi que aunque aFray Barto
lomé Garriga le hazcn hijo de Padre po
bre ,y  Labrador ; pero he vifto,que fegun 
el apellido cftá pidiendo mas alto cócep- 
tojporque lo veo en los Cavallcros feño- 
res de Pontons,lugar à tres leguas de Ge
rona; y el año de mil quinientos y treinta 
y líete,era feñor de Pontons MoííenGarri- 
ga. Leanfc los milagros de la Virgen de 
Monferrate.Si el apellido de Girriga tiene JlH # *  
alguna dependencia con el de Zaga1 riga,gr. 14 >• 
no puedo alfegurarlo. Vcalo quien le im
portare,que los Zagarrigas muy nobles los 
hallo en Cataluña.

» Sea,pues,como quiGcscn,hijo depa-
dies



de CdtatuÜd.
tíre«: pobres,y Labradores, ó ho lo fea, él 
f.ie de los ñus generólos penfamiétos que 
ciióMonfcrratc ¡ y con fu prudencia igual 
á los mas nobles que en aquellos clauitros 
viíhcron fu cogulla. Fue traído á nueftra 
Señora en l'us tiernos años, y aunque l’ea 
cola menuda,como efenue el t*adrc Fray 
Antonio de Yepes, es digno de faberfe el 
modo,conque le prckmaion a laVirgcn 
ella joya,y juguete paradla,y para lu hi
jo,que tiene fus delicias,y regalos con los 
hijos de los hombres. El Padre, que era 
muy pobre,le traía en vnasargarillas,ó 
aguaderas,envnapaite vncabnto, yen 
otra el niño ,y  con í'anta limphcidad prc- 
fento fus angai illas al Sacnftjn,el qual to- 
maua el cabrito, y dezia al Padre que fe 
bo'iVieiTc conligo el niño; peto nunca fe 
pudo acabai con el Labrador, que porfía« 
ua, y dezia,que él rodo lo ofrecía a nuef- 
tia Señora, y que có todo fe auian de que. 
dar en cafa. El Sactiftan dio parce de la 
porfía del Labrador al Abad, que era el 
gran Fray Pedro deButgos, cuyas obras 
licroy cas quedan viftas,quc como era pi u  ̂
dente,y fanto,viendo al niño ,y  haziendo 
mayor concepto de las cfperanjas que el 
niño al parecer prometía,le hizo admitir,y 
recibir en el numero de los Efcolanes, no 
paliando de edad de fíete años, con icndo 
el de mil quinientos y onze. Diófe el niño 
tanta pricfíaa lecr,efciiuir, aprender can. 
to,latinidad , y las demas colas que feen. 
ícñ m en Monfcirace á los Efcolanes, que 
luego le concibió que auia de fer vn inlig
ue Varón. Afsi le dieron dentro de nueue 
el habito años entrado en los diez y feis, 
corriendo el deChiiílo mil quinientos y 
veinte en treinta y vno de Mar jo  encom- 
pañia de otros tres. ¡ . • -

3 Dicronle eñudioen el Seminario,y 
Colegio,queauialeuantado cnelnicfmo 
Convento Fray Pedro de Burgos, donde 
tuvo poi condiscípulos á Fr. Antonio Ma- 
luenda, a Fray Gerónimo Laurcto,- Fray 
luán de Robles ,y  otros Varones grandes 
que homaron aquella Cafa con fu virtud,y 
letras. Acabados los cftudios comen jó  a 
viuircon tal cxcmplo,contan iguales ac
ciones á lo que pide la obfervancia ,y l á  
Rcligiosdc aquel Convento,qual pedían

los Prelados qüc le precedieron * como 
Burgos, Forncr, y Lerna con los demas 
que le han puelto. Defiere años comen jó  
a obedecer para aptender a núdar,y mor
tificado con las vanas ocaiioncs que le vi- 
nicró á la mano,y fe topan a cada cfquina 
de vnClauftro,llegó áler nombrado por 
Abad el año dicho de mil quimcntosy cni 
cuenta y nueve..

Dcicubrió luego el animo gcncrofo, y  
cora jen grande, que auia venido en aque
llas anganllas que le traxcron, y comen- 
jandoa cnlayatfecn harer obras peque
ñas,para comen jar las grandcscl acabó la 
enfermería de los Hermanos Legos que 
fu anteccffor auia comenjado. El reparó 
las cafas de Barcelona , que en aquella 
Ciudad tiene Monícrtate , y levantó la 
Capilla, que tienen para dezir en ella 
Milla. . . ;  . >. .„i.: ... .*

4 .. Pero cftos fueron juguetes, refpe-' 
todelo figuicntc, que fue comentar el 
grande, y lumptuofo Templo, qucoy hó- 
uaquella Montaña. DizeledeFray Bar- 
tolomé Garríga,que defdc niño Efcolano 
comcnjó a tenei ellos nobles,y alnuos 
penfamientos. Defuerte ,que quando o- 
tros en aquella edad viuen vna vida ani
mal , y ícnliciua > el comcnjaua á dilcur- 
nríourecl edificio, afligieudofc de ver,- 
que nucltra Señora tan eitimada en lasNa. 
cioncs, y tanporteniola en los nulagios, 
tuvieffe tan pequeña Igleiia. Dio para cho 
en vn aibitno ,quc tuc (acar vn lubilco 
plenifsimo ,para los que contribuyelíen 
con fus limoinas a la fabrica, que fue de 
tanto prouecho, que pudo comen jar vna 
obra llena de d.hcu'rades, inmenfa, y de 
grandifsuuoempeño, por el litio, por la 
falta de aguas, y de materiales i y aueiíe 
de traer, y acarrcai ce partes tan remotas. 
Formófo la planta donde el año de mil 
quatrocientos y ochenta y nueue aman 
determinado levantarvnos Claullros pa
ra la viuicnda de los Mongcs, afsilbcndo 
el Rey Don Fernando el Católico , y de 
hecho fe auian abierto los cimientos, y 
puefto la primn a piedrapor el Abad Don 
Fray luán de Peralta , día fcñalado cinco 
deO&ubrc. Aísi le halla notado en vil 
libio antiguo de la Librería del Conven-
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to » pero por los vatios accidentes que el primor de le s Artífices *y la grandeza
ocurrieron, y  tratarte entonces de la re
formación del Convento, y  entrada del 
Padre Fray García de Cifncros en la Aba
día que trato del edificio ■, y fabiicacfpi- 
ntual de los Mongcs, que era para los o- 
jos de D ios, y de Los buenos; fundación, 
y  edificio mas agradable, ccfsó el hazer 
Clauftros en aquel fitio , que quifo Dios 
acotarlo parad , y para el culto de la Ima
gen fuya, y de fu lantifsima Madre ; con 
que dcl'de aquel año parece que aquel cf- 
pacio cftaua llamando efta magnifica, y  
íuroptuofsima Iglefia,que comentó Fray 
Bartolomé Garriga , dia feñalado onzc de 
Iu lio , en que celebra la Religión de Eípa- 
ña la fiefta de la Traslación de nueftro Pa-

de los Reyes Felipos, que ya no auia Em
perador Carlos Quinto ,quo honraffc, y 
alegraffc aquella Montaña, y aquel Con
vento con íu prefcncia como folia, por
que quatro años antes auia renunciado en 
Flandcs ,no tolo el Reyno, y Corona de 
C a ílilla , fino el Impeno de Alemania, y 
dos auia que era muerto en la Vera de Pla- 
fencia en el Convento de San Iuftc de 
Cuacos, de el Orden de 5an Gerónimo, 
donde fe auia recogido á efperar la muer
te , porque fe hallaua lleno de achaques, 
parricuiaimente de la gota, y allí muiió 
á veinte y vno de O&ubrc el año de mil 
quinientos y cincuenta y ocho, quedando 
en el gouictó de Efpaña,y Patrón Ungular

dre 5anBenito año de mil quinientos y fe-- del Monaftcrio de Monferratc, como lo
lenta ,fcgundo de la Abadía. Dióle gran 
parto de animo el ver mucha parte de los 
imtetialcs que fe auian traído para los 
Clauftros, y que fe hallaua en partes vc- 
zinas al Convento mucha piedra de jaf- 
pe,aunque bruto. Dicronle de longitud - 
trecientos y veinte palmos. De latitud, y  
hanchura otros trecientos y .veinte, De al
to ciento y veinte, Tienen de grucffo las 
paredes dos varas, y las quo comienzan á 
luftentar la maquina del cimborio dos va
ras , y media, entrando en cuenta el ancho 
de lacornixa. Los cimientos quando fal
len de la tierra,y medidos por el pavi
mento del Templo, tienen de grucffo tres 
varas, y tics quartas.' Todo el edificio fe 
levanto fobre viua peña. Para que la lati
tud del Templo fucile menor en propor
ción que la longitud, fe levantaron den
tro del Templo veinte y quatro Capillas 
con fus Altares á doze por vanda.El atrio, 
y  pórtico es de forma Romana con el ef- 
pacio de los arcos para darla luz que ha 
mcncítcr la entrada, conforme lo pide el 
arte^y la grandeza delTemplo,con difcrc- 
tescolunasde tres en tres,y nichos en que 
poner algunas hiftorias. . . . .  >•< t i
v 5 [ Efta es la primera planta, y difeño 
de la Iglefia de Monferrate, como la co
mentó el Abad, y baila por aora, porque 
quando fe acabe fe pondrá todo el demas 
adorno  ̂con que fe fue profiguiendo, con 
lp que añadió la devociou de los Abades;

veremos por las obras, el Rey Don Felipe 
el Segundo. D cíueite, que todo el go- 
uierno de la Abadía de Fray Bartolomé 
Garriga corrió con los primeros feis años 
del Reyno de Felipe. En la Congrega
ción corrió con elGencralato deFray Ior» 
ge Manrique, hermano del Duque de Na- 
xera ,que auiendo tomado primero el ha
bito de San Gerónimo, fe pafsó á la Con
gregación, y llegó á fer General, y lo fue 
hafta el año de mil quinientos y fefenta y  ¿ , 
dos ,auicndofe calificado antes con algu- 5 * 
ñas Abadías,  aunque no me acuerdo de 
otra que la de San Salvador de Zclorio en 
la c oila del mar de Afturias.

t *

„ « • C A P I T V L O ,  LIV . - 

DON FRAY BENITO D E  T O C O
fegundavez.

It - Elección de Vvay Benito de Toco > y  fo- 
’ * memo fuyo.

2 Es promovido al Obifpado de Vtque >y 
¡ '  noticia de Santa Calamavda. . .

5 Diferencias en Monferrate fobre los 
oficios'. ■

4  Hallofe el Bey Don Velipe en Monf rra~ 
i( te}y  lo que fucedio en fuprejencia.

$ Muerte de dos Obifpos en Monferratfjy 
fepukw r*fuyaij- £

i  Ce-



de Ci,ttalunJt}
' i  CclebrófeelCapitülcGencraldelaCó 
gicgacionqn Válladolid el año de mil y 

.  quinientos y iefentay dosiyefpciando 
' * la Abadía de Monfci ute en Fray Barto

lomé Garriga, fue fegunda vez nombia- 
do en fu lugar el Padic Fray Bemto dcTo 
co,dc quien fe dixo en el Capiculo cin- 
quentay dos.PorGeneralfabo Fray loan 
de VillaVinbralcs,t]Ue tomó el apellido 
del lugar de cite nombre, por fer Patria 
iu> a,en cuya fazon eítauan las colas de 
la Religión en la Congregación de Calti. 
lia en mucha quietud; quanco a la Obfer» 
uancia ,afsilocítuuieran las de la R cli. 
gion Catholica Romana en Inglaterra; 
mas todo era al contrano,rodo rcbolucio 
nesde las hcregias contra ella. Hizicron 
le y , mandando, que ningún Sacerdote,l 
ni Prelado dixciíc Milla, ni adnuniitraflc 
los Santos Sacramentos, conforme el vio 
Romano,pena de docientos ducados por 
la primera vez,que lo hizieiren,ó leis me 
les de cárcel, por la fegunda quatrocicn- 
tos ducados,ó cinco años de cárcel, por 
la tetcera perdimiento de todos l'us bie. 
nes,y cárcel perpetua; conque cefsó el 
celebrar los Oficios en todo el Reyno.Ef- 
cnuieron diferentes libi os contra ellos 
Decretos los Catholicos, y quedaron tan 
avergonzados los hereges Predicantes, 
que acudiendo Satauas al remedio, y de- 
fonl'a de los fuyos,Calió vna ley ngurofa, 
de que no pudieilen los Catholicos im
primir libro alguno, y que nadie los 1c- 
yellc. Rcfiítieronlo ello losPreladoscon 
grande valoi,niquifieronjurará la Rcy- 
ju  por Cabera en las cofas cfpiruualcs, 
conque fueronpriuados de fus Obifpa- 
dos, con otros muchos de menor digni
dad. Para engañar al Pueblo mandaron, 
que nadie de los Catholicos Apollaras mu 
da(Tc el habito,lino que los Obifpos ria- 
xcífen fus roquetes; y fe dio á entender, 
que auia de auer Conventos de Fray les 
de aquella Seda, y en cita confcqucncia 
le cmbió a dczir al Abad de Bumcftcr, y á 
ÍUsMongcs,dc la Orden de San Benito, 
que no íe fuellen,y que gozaílcnfus ren
tas^ i ogalíen á Dios por el Rey no i pero 
¡en fabiendo,que aman de celebrar, y vic 
lie  cowoApoltAtas,noquiíicíon quedar*

Hite cía el Eítado de la Religión ’en In- .• 
glaterrael año prelente,de que fe vea el 
t hromfta Antonio de Herrera, i. p jib .7 . 
cap.9* y capit. lo. t , . . . „ . „ a

Auicndo,pucs,de tratar de Don Fray 
Benito de Toco, no fe puede poner parí 
conocer el acierro en las acciones de cite 
Prelado otra mas loable, qpc el auer pro- 
icguido con la obra de la Igleiia¿conel 
meimo refon,que fu anteceiíor la comen
zó ; demodo, que con la Dignidad Aba
cial, fe trasladó el elpiritu dclGarngaen 
el dcToco,enque parece obrauael güito 
de la Virgen, y de fu H ijo , dandofe pos 
bienferuidos;que fuele auer algunos de 
tal genero,y didamen,que tienen por ho
ra el deslucimiento de otros,y facar fu luz 
de las tinieblas del próximo, y k desha- 
ziendo fus obras,ya minorándolas,  para 
que las fuyas pigmeas fe repreientaiTen 
gigantcs.Dcítoay mucho en algunas Co
munidades, no queriendo aiTencar el pío, 
donde otros formaron la planta« Nolo 
hizoafsi cite noble, y generólo Prelado, 
lino que acreditó,y calificó los ptinciplos 
delalglcfia,que ic auianpueíto con los 
medios,que el pudo* f s-, i m ■>'>i;,i 
. i  No acabó fus tres años de Abad; 
porque al lcgundo de lefenta y quatro,ó irg j :  
principios de el año de fefenta y cinco, 
auiendo vacado ei Obilpado do Vique, 
por muerte dp Don loan de Tornio ,que 
de Abad deS.Pedrode Befaliñs auialle- 
gado á fentarfe en aquella Dignidad; 
muerto él,fe dio el Obifpado ¿Fray Be. 
nitodeToco; y íi en las dos vezcs,que 
fue Abad,fupo aucrfe.y acomodarfc con 
los naturales Catalancs.y Caítcüaaos,Vá 
lencianos.y Aragoncfcs,qUcde todo ay 
en aquel Convcnto^iendo él de tan citrft 
ño Clima como el deiu nacimiento,y ei 
de fus pallados; no con menos prudencia 
fe huuo en el Obifpado de Vique, con fü 
Iglcfia,y cabildo; pues confidcrado por 
el Rey Don Felipe,le promouió dentro de 
poco tiempo al de Gerona, y no parando 
en fu camino,tuüo pot tercer afrento el 
Obifpado de Lérida* Lo que hizo en ca
da vna de citas Iglefias, mejor lo eferiui- 
rán fus Miniítros*algo digo en el Theatro 
MonafticodcU Prpuincia Tarraconanfc

• »» *
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en la lglefia de G erona. Y  pues la ocafiori 
f¿ tne>ha entrado por lis  puertas, y me ha 

’ venido i  te mano-,en tiempo que juego á 
cnti ambas,con la vna efenuiendo la Hiílo 
x¡adcMonferrate,con la otra defendien
do la honra de Liberato,Monge de mi Re 
ligion,y con ella la de el Reuerendo Fray 
loan Gafpar Roix y Ialpi, Prouincial de 
San Francifcodc Paula, y Cromita de la 
Corona de Aragón,por el Rey nucltro te
nor  ̂ por cuya mano recibí yo el dicho 
Cronicón* y y le anda dclacredttando 
vna ¿mala intención ¿»’-ingerta en dos 
plumas v diziendo : :  Que . el diiho 
Cronicón es fingido - • < quiero dete
nerme aquí > para mayor confulion Tu
y a , y maiufeftacion de fu cmbidia , que 
tan radicada la tienen en el corapon con
tra los libros que he dado a la Cilampa, 
có tanta gloria de Efpaña,y de lu Iglelia. 
-*< Todas las noticias de Liberato, dizcn 
fin di(tincion,quc fon fábulas, embulles,' 
y  fingimientos,fin diftincion alguna. To
mo ,• pues, vna, en que haze fu papel el 
I'uftrifsimoíeñor Don Fr.ficnitodc To- 

■ co ;  que defde el fepulcro le tengo de 
traer por teftigo , como San Stanislao, 
Obifpo de Cracouia, traxoaotrodifun- 

;T toen fu detenía. Ay en elObifpado de 
Vique vn Pueblo antiguo, fundado por 
los Romanos, con el nombre de aquel 
Noble Linage de los CalphurVuos , de 
quien huuo Senadores,’ Confules,y Enu 
peratrizéS. Llamafe en Latín CalphurniiU 
O y alterado el nombre, le llaman Cal ¿tí'. 
£ i)e íla  Valla, dizc Liberato, ■ que quan- 
d o  entro Daciano'por Goucrnador de 
*£fpaña en la Cataluña ,con los Decretos 
de el Emperador Diocicciano,llegando á 
Calaff, martirizó en ella a la virgen Cala- 
manda,natural Cuya ,con ella tuuc luego 
todo el pueblo tal denocion,qucconfcr- 

* ¡uaron fu cuerpo,erigiéndole A! tares con 
Imágenes,demodo, que por los años de 
quatiocientosfcfcntay líete era celebra
da fu memoria: Calpburni* (&\zc Libera
to) inillcrgetibtis jloret memoria SaníLe 
•yirgirti* ,C?* jAartyñs Cala mandar, ¡bi
dé m nat¿ , &  P^f}# fub T) acia no Tro-

‘confttle* Pillóla D, IuanTamayo ^alazar 
* aoranucuaméte enfuMartirologioHyfpa 

no,to.i,á^.dc Fcbrci o,Veamos aora co

mo es fábula,ó fabulofa ¿fla claufulaícos m 
mo embulle dcLibcratoícomo de Fr.Ioan, 
Gafpar lo fingió,íegun afirman ellas dos 
atreuidas plumas Uy gamos,pues, al Rc- 
lígioío Varón,del Orden ’de Santo Do
mingo,que anduuo las Iglcfias,yMonaílc 
ríos de «.ataluña,para lacar á luz los San
tos que auia en aquel Principado, cuyo 
nóbiedc Fr. Antonio Vicente Domenccv 
Piedicador,yTeologo,es bien conocido.' 
Eftc imprimió fu Hiítoru el año de 1602. 
cnBaicelona,y la dedicó alIUiunfsimo S. 
Dóloan Tcr¿s,Ar jobifpo dcTarragona,q 
fue como examinar el oro a la piedra del 
toque.Llegó a tratar de losSátos delOhif 
pado de Vique, y de las reliquias,q eftán 
en laIglcfiaParioquial,y Colegiada de S. 
Iayme de Calaff,que antiguamente fue 
Monafteno de Canónigos Reglares decl 
Orden de S. Aguíhn; y dize lo íiguience:
. Do donde fue natural S.Cala manda,m cj 

martirio padeció, no lo he podido aueri- 
guaripor lo qual no puedo dexar de aña
dir vn toque álasquexas del antiguo def 
cuydo,tantas vezes repetido en cltaHiflo 
ria.Con todo eíío hallo,q en Calaff, dóde 
tienen fus reliquias j fondeuotifsimosde 
ella,y Dios por fu intcrcefsió les haze mil 
chas mercedes. Tiene ella glorióla virgen 
en la IglcfiaParroquial de S, Iayme de di
cha Villa deCalaff,Altar propio,dóde ay 
de vul to vna inugé iuya,q cita có vna pal 
ma en la mano.Sin cita ay otra de la mef- 
nu Sáuijtáoicn de vulto,y no tiene mas q 
de la cabepa á lascfpaldas.EsImagé muy 
he¡ mofa,y tan a n tig u a q  no ay memoria 
de hóbres q lepan como,u de q manera ha 
venido allá. Eítá aora cita Imagen en el 
mefmoAltar,cn vn aposeto hecho á modo 
deSagrano,y détiodel hueco della tiene 
fus satas reliquias.Vifitádo vna vczD.Fiv 
Benito deT oco,Obifpo deV ique,la.Igle- 
fia deCalaff,preguntó al Rdo.P.Ioap Fei- 
ran,Canónigo della, como labia» ellos ¿ q 
aquellas reliquias eran de S. Calammdaí 
Rcfpondio el Canónigo: Tatre> nojlri >>h- 
tii-tterunt nobis. Como fi dixeramas clatá 
IwCntaNofotroslo< aucmot por tradición 
de padres d hijo'» Aprobolo el buen Pie- 
lado »mandando , que paffaffon adelan
te en la denocionde la Vjrgqn, como lo 
acoltúbrauá.El dude fu fieRa es de tener

co-



de Cataluaf.
como el Domingo en dicha V illa , y en 
los lugares circunvczinos. Acabado a- 
quel día el oficio ( como lo cclebranmuy 
iolcmne) hazcn vna folemmfsima pro- 
ccísion, y en ella licúan el cuerpo del 
Martyr en vnas andas con grade devoció, 
donde afsiftc el Clero con capas,y cerros, 
como li fucia el Jueves del Sandísimo Sa
cramento. Abiften tibien los Iuradoscon 
lus mfigmas,y toda la Villa con gran con
cuño de gente do loslugarcs circunvezi- 
nos.Siempreque tienen ncccl'sidad dea- 
gua,dcfpucs de auci hecho algunas pío. 
celsioncsacoíl:Cibiai),tenic\lole yacaiipor 
det’confiados tomar por vltimo i efugio el 
llcuai las reliquias de la Santa a vn lugac 
diñante de la Villa media legua , llama
do volerlledos, y en llegando alh fe hazc 
vn oficio muy Iolcmne, y algunas vezes 
con lermon, y dexan en la dicha Iglcfia 
de Soler laSantalmagcn conlasreliauias 
mefmas, y fe queda alli por algún tiem
po. Entonces acuden allá procclsioncsde 
Peiegnnos para guardar la dicha pi enda, 
Acuden también en el entretanto procef- 
íionesde loslugarcs circunvczinos para 
vilirar la Imagen de la Santa, y fus reli
quias. Y es tan miüericordioío Dios nuef- 
tro Señor con aquel pueblo por ínterccí- 
íion de la bédita Virgen Calamanda, que 
nunca,íegun íe dize , han vifto bolver 
fushuefios á Calaff, fin abundancia gran
de deagua, »■ .ujiob

El leñorScbaftian Grau,Saccidotc,y 
Beneficiado en la Seu de Barcelona,y loa 
Sasarra, naturales de la meima Villa de 
Calaff, afuman,que han acompañado mu
chas vezes la dicha proceision por agua, 
y han buelto á lus cafas bien mojados. 
Tienen Cofradía áinvocacion deíta Glo
rióla Santa , la qual es gouernada por 
quatromancebos déla Villa,y dos délos 
lugaicscircunvezinos. >. ( ,. t ' !j . r ..im 

, Celcbian fu fie lia á cinco de Hebre- 
ro, y rezan deüacomo de doble, confort 
me al Rito Romano, nombrándola en la 
Collccla,afsi en laMnía,comocn el Ofi-' 
cío Diurno. Yquando rezauan el Oficio 
del Objfpado,vfauan en las Horasyy Mil
la ella Coledta: Indiilgevtiat» nokit ífio? 
w/ru.’ Bijffíf Calamanda ¡J^artyr

> 9 f !
¡mplorct > qu* grata tibí feinper exttit,
C?C.

Efta es la relación que Fiay Antonio 
Vicente ,y  todas las perlonas aquí nom
bradas luzen de Santa Calamanda,Segla- • 
res, Sacerdotes, Rcligioios ,y Obifpos.y 
fobre todo el antiguoBrcviano del O'm. 
pado.Vcafc aoiaquáto Ciega la palsi'vi 
los q deriven que Liberato es falfo,y fin
gido en la prelenreclaufula por lome- 
nos i pues el Ooil’po D.Fr.Benno de To-" 
co,que era Monge de Monlcnarc, y era 
Obii’po de Vique por los años de mil y 
quinientos y leienta y cinco. Dcliicirc, 
quequando ello cfcriucn concn mas de 
ciéto y onza años, que vifuó las reliquias 
dalla Santa; pero alfin lieir.pre vence la 
verdad.

Bolv iendo á profeguir con la perfona 
de Fray Benito de Toco,él fuevn grande 
fugeto, y en todas las dignidades que ru- 
uo,l’emoftró muy Monge. . . ,, ,

En algunas plepas del Palacio Epilco- 
pal de Vique dexólas armas de Monfer- 
rate,quecomo ama entendido aquellos 
dos años primeros de fu Abadía enlao- 
bradela Iglclia, lleuófc los rciabios de ; 
edificador, y proíiguiólos en Vique. Lo 
meímo luna en Gerona , donde eftuvo 
diez años.Lo mcl’moen Lérida,donde cf- 
tuvo cali lo raelino,Ipjiriderint. 3 , ,.a

3 Hitando en Lérida le lcvantaioncn 
Monlcrratc algunas difeiencías en razón 
dehepartimicnto délos oficios; poique 
como el Convento eftaiu en el Principa
do de Cataluña , donde auia Carelianos 
Aragonefcs, y otras Naciones, y todos 
hij os de la Caía criados, y pi ofidios en 
ella, era deíigualdad que íiemprc tuvicf- 
fen los oficios hórofos los vnos,y los onc- 
rofoslos otros. .Y no era de eílrañar en 
aquella CU la, quando para con Dios no ay 
dilbncion de Griego, Bárbaro,ni Scita,íi- ^ # ,5  
no que todos fon llamados a fu niela ; y fi 
vemos que luego que creció el numero de 
ios Dil'cipulos ,• comenpaion áTcntiríe 
los Gucgos de ios Hebreos, poique las 
viudas creyentes de los Hebreos-, eran 
preferidas á las viudas Griegas cncl 1111- 
mfteno, y oficio cotidiano de daide co- 
iuci á la Comunidad de los Difcipulos^

Na y p«-
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y  primeros Fieles, y fuemeneíler que los 
Apofióles los conccrtalíen , y compu- 
fieflen , y nombraron los fietc Diáconos 
de diferentes Provincias,como loefcri- 
ue el Evangel'ifta San Lucas,no era mucho 
que en Monícrratc nacicfícn difturbios en 
el repartir los oficios del mandar quan- 
do los huvo para el fervir. También 
otros puntos en razón de la elección de 
el Abad , que entiendo queria meter la 
mano en ella la Congregación , y ele
gir los Abades en Capiculo contra la pof- 
lion pacifica, que tenían los Mongas de 
Monfcrrate de elegir fu Abad defde el 
tiempo del Padre Fray G ircu  de Cime
ros , confirmada con juramento por algu
nos Capítulos ,  y por Generales ,  como lo 
hizieron en tiempo del General Fray Pe
dro de Naxcra,y queda vifio en fu lugar» 
CV/MI* num,$,

Eitos eran los puntos principales, aun
que auia también otros menores que te. 
nian por tradición, porque la condición 
de los Catalanes licúa el fer confiantes en 
laconfervaciondclusfueros,y vfages, q 
guita de viuir en paz, finque les anden 
inquietando con alteración de las leyes, y 
es co no andar coficndo, y defeoiiendo 
vn veftide, que por dieilra, y  curiofa, 
que lea la mano, fe desluce, Y á la ver
dad esfor jaua íu derecho, ver que en tié- 
po de Fray Pedro de burgos,corriendo el 
año de mil quinientos y veinte y vno fo 
bolvicron a confirmar por el Capitulo Ge
neral que fe celebró entonces , como pa
rece por el capitulo veinte y dos de las 
íOnftitucioncs que ordenaron, y fecófcr- 
ua en la librería de Monfcrrate/londc di. 
ze la Congregación.
' En el jAomtfttrio de Jdonferrate, con- 

(¡de raudo Id calidad de aquella tierra , y 
J{egion , y la edificación que de allí pue
den tomar tanta multitud ¿ y diutrfidad 
de gentes que d él ocurren , y por la e o ti
fo rmidad del J l í onafterio , con los Hermi
taños que efidn en la ^Montaña , y  afsi- 
mefmo por la diuerfidad de la gouema- 
cion que en él es menefler, d edufa de dar 
recado a los Peregrinos , que en tanto nu
mero anttcjlra Scnorayifitan, queremosj 
y  di finimos,  que je guarden en el de aquí

adelante las cofiumbres» y forma de Muir, 
quebafla el prefente día fe guardan, afsi 
en el Vefiir tcalfar¿ dormir }y ropa de ca
mas , como en la forma de la Oración, Ofi
cio Diurno ¿ceremonias ¿y gouemacioH de 
el dicho ̂ tonaflerio, Y que ni el dicho "Pa
dre t^ibad de la Congregación , ni el Capi
tulo General, ni ¡os l îfie a dores , lo puedan 
perturbar, ni mudar ,  ni cntremeterfe de 
ello i pero de aquí adelante en el dicho 
jAonajlerio no je innoueotra coja alguna 
fin confentimieuío del Padre ^Abad de 
la Congregación , 6 de el Capitulo Gene
ral»

Fuera deftó cclebrandofe Capitulo 
el año de mil quinientos y veinte y cin
co ,difponiendo algunas conftituciones, 
y teniendo puefios los ojos en efie Mo- 
nafteno, fe efiableció, y confirmó lo mef- 
vno, trasladando las dichas palabras en el 
capitulo veinte y dos, folio ochenta y fie« 
te.Todo cfto pafsó fiendo Abad Fray Pe
dro de Burgos,

En el que fe celebró el año de mil y  
quinientos y quarenta y fcis ¿ fe difpufo 
cito mefmo.copiandotodoel texto pucf- 
to arriba, ■ Con que citando quietos, y  
pacíficos, fue gana de mandar el querer 
aluciarlas cofas algunos Geneialcs, te. 
mendo por gloria ver puefias algunas le
yes tiueuas debaxo de fu nombre , para 
que lobrcfalietlen álos demas Prelados, 
y fuellen tenidos por do&os, por enten
didos, por atentos en fu gouierno, poi 
grandes Legisladores-, y comodixo el 
otro Poeta, ícr feñaladoscon el dcdo,£/ 
dicierhic efl, y los demas por vnos hom
bres dormidos. Defde cftos tiempos^ en 
que Don Fray Benito de Toco ( ni Cata
lán , ni Cafiellano) acabó fu Abadía por 
la promoción á Viquc,parece qilc co
mentaron otra vez á rebullirte los humo, 
res, faliendo por General a Fray Rodri
go de V adillo , y acabaron de foíTcgatfe 
los años adelante ,que bolvió á preiidir, 
fiendo Obifpo de Lérida, en la Cxfa de 
Monfcrrate.
' 4 Moftraronfc muy deuotos por ci
te tiempo , y bienhechores del fagrado 
Templodcfta Montaña tres Principes de 
conocida nobleza en nuefira Efpaña, que

le
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de Cdtaluñti
le ofreció cada vno-i l i  Virgen Santifsi- ¡ 
ma ReynadelosAngelcs,vnaUmparadc - 
plata con dotación competente. Vnofuc. 
Don Francifco de la Cerdj, Arcediano de 
Cuenca, que renta de valor ducientas l i .  . 
bras, y la dotó con fetenra y cinco duca- 
dos. Otro Don Rodrigo Gómez, Principe 
d eE b o l, que dotó la luya en cien libras. 
Tercero fue el lcíior Don Francifco Man-’ 
nque, Marques de Aguilar, y Conde de 
Caíbñeda ,que dotó lafuyaen cien du
cados. Hizicionfc cllasdonaciones los a- 
ñosdemil quinientos y lelentay dos, y' 
lefentay quatro. Las dos vitnr.as en eíle,- 
con ocaíion dchallarfc en Monfcnatc el 
Rey Don Fclipe-cl Jegundo, en cuya Ta
zón l’c hizo la prefentacion de Fi ay Beni- 
ro de Toco en O’oifpo de Viqiic. Y auni 
que en el capitulo cmcuéra y vno me fubf. 
t¡ ai de contar los mi lagros que obró la Vir
gen ^anuísima defdc el año de mil qui
nientos y cincuenta y tres , por no empa
lagar áeftomagos que tienen la devoción 
cftragada »pondré lo que íucedió aora, y 
tnotiuó á la devoción deílos Cauallcros 
para moílrarfe liberales. 1 ■ . • í

. Por el mes de Febrero del dicho a ño 
de rail quinientos y fefenta y quatro.auié- 
do dexado fus cafas infinita gente , para 
hallarfe en eíle Jantuauoá la ricíladcla 
Purificación dcnucltia Señora; llenos to
dos de devoción, y defeos de gozar de la 
prcfcncia del lley Don Felipe, que aquel 
dia honraua, y afsiñia a la procclsion con 
hacha en la mano .acompañado de los 
Pi incipes de Parma,y de otros Prelados, 
y Grandes, llegando la hora defeada de 
los que elpcrauan fuvifta , como los Do
rados, Hcrnuraños, y Mongcs, y lapro- 
cclsion tueffc paliando por los Clauftros 
con aquellos coros de mufica, y folcmni- 
dadqueluele hazerfe, y la innumerable 
muchedumbre de gente, defembaraf an
do el paíTo.arumandofc en tropeles con
fusos, y colgándole muchos por las pare
des, y pilares con los cuerpos, y los áni
mos ínfpcnibs para ver la admiración que 
traía con ligo aquel dcuoto concierto, fa- 
uorccido de tan grande Monarca: llegado 
fu Magcfiad a ponerte enfrente de lacíca- 
lera por donde fe fube á la botica,era tan

ta la multitud de geíuc, que en ella, y dc- 
baxo della fe pulo por verle, que no tc-i 
riendo fuerzas la varanda,ó antepecho 
para retiñir a pefo tan grande , cayó con» 
figo, y con ellos fobre infinitas perfonas 
que auia debaxo, lin que los vnos, ni los 
otros rccibielTcn el menor daño, íiendo 
impofsible dexar de peligrar muchos, k 
no tener los de fu mano la protección de 
nucieraJeñoia,fantiguandofc fu Magcf. 
tad, y dizicndo Bendita fea la JMadre de,
'T>iot. Con que pafsó la proccfsion ade
lante con alegríagcncial,de qucclmcf- 
raoRey fucile telligo de tan conocida,y 
grande mifcncordu. Y  no paró en ello, 
lino que el mcfmo día .viniendo vu criado 
de Antonio Pes de laVilla de Efp arrague- 
ra aefta Janta chía en vn cauallo Jardo, 
muy brauo, llegando é la fuente que lla
man del Milagro,donde leauian deteni
do muchos cavallos de la guarda de fu 
Mageilad ;■ acometiéndole algunos para 
matarle, fcariojó por vn barranco que 
ella junto a la fuente , y tiene mas de do- 
zc varas de caída, fin que fucífe parte pau 
ra cítoruarfelo el mojo q iba en e l ; y fue 
Dios férvido que efeapó de aquel peligro 
tan grande, lin que é l , m el cavallo rcci- 
bicllen daño alguno con el tauorde nucf- 
tra Jcñoia.cuyo nombicglonofo invocó 
agrandes vozcs.deque todosquastosallí 
auia fueron tcftiuos. - . . . > - 1 1 . * . :

Con ellos dos prodigios tan a la villa 
del Rey con los de fu fcquuo, creció tan
to la devoción con elle Santuario, que no 
íolamcnte los interefados, fino los Gran
des, mofiraron con fus obras la devoción 
que auun y a concebido, como lo hizo el 
mcfmo Rey de allí adelante , con la de- 
mofti ación que veremos, comentando có 
lahonraque hizo a nueílro Abad Toco# 
dándole el Obifpado. _ ;

5 Sucedió en elle intciin que fe acabó 
de celebrar el Santo Concilio de Trento, 
que tantos años antes fe auia publicado en 
tiempo de Paulo Tercero, interrumpién
dole,y trasladándole á vnas partes, y ao- 
tras.por guerras, y por peíles, y otras co- 
íasque eferiuen los Autores.Diófelc con- 
clufion á quatro de DiziSbredemilquiJ 
nientos y fefenta y tres;y bolvicudofe los

N j PW(,
/



L à  P t  r i d  ■

Ooifpos Efpañoles cadavno % (u le fia.'
Entraren por Cataluña algunos dcllosien 
Cabiendo que el Rey venta áMonfenatc, 
quifieron be tai le la mano, y darle cuenta 
de lo hecho g y  decretado en el Conci
lio como fueronD.Martin Pcrez de Ayala 
que lo era de jegouia.Don Acifclo Moya 
de Conticias,quc veniaelCiílo Aryobifpo 
de Valencia,y Don Andrés Cucfta, Odií’c 
po de León, todos grandes Varones en 
vn cud,y 1 etras.Deftos,quc me confta vifi- 
taron la Imagen de Mófcrratc, quilo Dios 
premiarles el trabajo de los caminos he
chos al Concilio por fu Iglcfia ,  y lo que
. - ‘ . V  U "  U b / !  , Jt

en él le auian fervido;‘y  afsi los llamó pa- ’ 
rala otra vida en aquel Convento á dos 
dcllos ,que fueron ellos dos vlttmos. E l , 
primero que murió , es el Doftor Acifclo 
de Contreras,que auiendo (ido ObiCpode¡ 
Vique,y de los primeros que entraron en ’ 
el ConcihodcTrcnto,fuedelos víamos 
que bol vieron , y  citando en Monferrato 
Jadió lavltimaenfermcdad, y allí quedó 
fepulcado en laCapilla de San Bcnito.qua 
cita en el Cementerio,donde era la fepul-* 
tura común de losMonges.Transladaron- 
ledcfpues donde cita aou con el epitafio 
figuientc. * >

llluftrifsim syté Reu'erendifsimus Acifclus de ContréfásyArchiepifcopus Valentinus y cum 
* 4 primus Hyfpanirum Tndentwum irety Epijcopus Vicenfs y njltimus reuerfus ejfet 
1. pofiefsiovc Arcbiepifcopatus tantum adepta y obijtin hoc Mona ferio X Î. M aij Am *

15¿4» _ < milUfsimo quingentésimo fcxagefsimo qu 
El otro ; que luego murió , fue el 

Doctor Don Andrés Cucfta. Era natural 
de Medina del Campo , y de los infignes 
Tcologos de fu tiempo, y no menos vir- 
suofo,y limofncro.Fuc Colegial,y Rcótor 
en el Colegio Mayor dcAlcalá,donde tu
vo tres Cátedras. Fue también canónigo' 
de la Magiftral dcSan Iufto.Tuvo dél muy 
buen concepto el Emperador curios Quin 
to , y quando íupo que el Rey fu hijo le 
auia prefentado para Obifpo de León, di- 
xo, que feria tan buen Obifpo, comoauia 

Liír* 8. fido Macftro,y Doítor. Hazc del honroía 
memoria el Macftro Alvar Gómez en la 
Hiftoru del Ar^obifpo de Toledo Don 
Franciíco Ximcnez. Fue vno de los nom.

*tOm í  ̂ 11 , . , *
brados para irai Concilio de Tiento, y en 
él tuvo la cftimacion que merecían fus le
tras , donde defendió las dlcmpcior.es de 
la Iglcfia Magiftral de Alcala, de que trae 
▼ n teftimomo GilGonp alez,dado à feis de 
Diziembre,dos días dcípucs que fe difol- 
vió el Concilio ,  dado por el Secretario 
Marcos Lavio,Obifpo Campancnfe. Bol- . 
vio el Doctor Don Andrés Cuefta deleo- ■ 
fodeicpofaren fu Iglcfia de los trabajos 
paliados,y llegando à venerar el í j  grado 
Templo de Monferrate, le licuó nueftro 
Señor pai a fi el mefmo año de mil quinte
tos y fefentay quatro. Diófele fepul tura 
en la Capilla de San Benito,como al Obif
po Contreras con el epitafio figuientc.

0 . Andreas CueJlayEpifcopus Legioncnfisy è Concilio reuertenshtc dcjfuntfus iacet
• anno Domini jvf. D .L X lV .J v

ó - Con eftas dos honrofas memorias def- 
canfan ellos dos Prelados en eíte lagia-
do Templo.

*-■ 3

C A P I T V L O  LV .

• F r.F E L IP E  DE SANTIAGO.

’ [i Elección y y  obras de Vray Felipe de 
Santiago.

2  Noticia de Fray Vgancifco Lebrotoy Mo~
1 v[ í*

ge Santo.

3 De Fray Gerónimo Loret, Efcritor in- 
figntyy elogios de fus obras.

• * p O r la promoción de Fu Benito de 
* Toco,eligieron los Monges, a Fr.J D O '

Felipe de Santiago , profeflode la meu 
ma Cala. Tomó el Habito en diez de Iu- 
lioel año de mil y quinientos y treinta y 
nueue.de mano del Padre Abad Fray Mi
guel de Pcdrochc i que corriendo por el

C£t"»



15(5$.

di Cátdland]
camino real de la Obfeiuancia, le hizic- 
ron ella honra teniendo veinte y cinco 
años de alsiltencu en la Religión. Ha* 
lianie algunas obtas en el brer.e tiempo 
de fu Aoa Jn ,  como poner la librería con 
la dilpoíicion que oy le mira. Hizo los 
apolentos altos de la Enfcimcru de el 
Comí en to. El molino grande que ay en 
Monutrol; y oti as colas de menor ella, 
tura, coiuo la caía grande de la placa, 
que tiene el Conuento : En que le cono
ce,que no proíigiuo en la obra de la Igle- 
fia comentada,que lo guardaua Dios pa
ra el íucdlor. i . ...*

Llegó al año de ícfcnra y cinco , en 
que ütxó la Abadía en el Capitulo , co
mo también el General Fray loan de Via 
lia Víbrales lu oficio, donde legunda 
vez eligieron poi Abad de Valladolid 
al I3adíe Fray Rodiigo de Vadillo, cola 
pocas vezes villa entre los Generales; 
mas el era lugetotan De ¿ lo , v de tanta 
lupoíicion ¡ qual fe ve, en lo que hizo el 
Rey Don Felipe el Segundo, pues amena 
do comentados ver,y examinar las colas 
del Ai jobifpo de Toledo,Don Fr.Bartou 
lióme de Caí ranfa, embiando a Roma a 
vnhombi eran eminente en lenas, y vira 
tud, como a] Do¿lor Martin Azpilcueta 
Ñauan o,para que afstltidTe,y defcndicf. 
l'e al Aryobifpo, elcogió también aFiay 
Rodrigo de Vadillo. t
, i  Floiccian poraoracn Monfcrrate" 
fugeros de mucha lupoíicion en la vir- 
tud, y en las letras. Doy por primeio al 
Padre Fray Francitco Lebroto , natural 
de Lombardi i. Cayendo malo en edad de 
veinte y vn años, murando a San Fran- 
ctfco,bolvió fobic li. Dio de manó a to* 
das ocupaciones, que le pudieíTcn impe
dí! fus buenos propoíiros. En los excret
ólos efpiritualcs de Oiacicn  ̂ y Medita
ción ¿ tuuo por piimcros Macítios a los 
Padres de la Compañía de Ieftis. Entró 
del pues en leruicio de el Cardenal Po- 
gio, haz.endo oficio de Mayordomo; y li 
bien el Caidenal eftaua contento con fu 
buen gouicrno ; el no lo cílatia, por di- 
vcrcnle tanto del exercicio de la Ora
ción, y del i ccogi miento intei 101 , de 
que folia gozar muchas vezes, Y tenueu- 
* * >

dono íilcffc algún pecado mortals y ic- 
crtco, le pulo delante de vnCruzitíxo* 
y 1c pidió LO le dcL mparafle , y 1c dieíTc 
luz , pan que lupiciít Ucaufa decanto 
deiconluciO, CoU fue marauüloía, que* 
oyovnavoz ( aunque no lupo,fi auiaía- 
lido de la boca del ¿Yuzifixo , íi de otra 
parte) qUC 1c dixo : Non iOnjolaior tc^quo 
<td yjquc Kh lon ían  Serratum fcrrcrer¡s%
No teconlolaié, haltaque vayas a Mon
fcrrate, ligujcq pues, la vocación, Fueífe 
a Monlcrrate. Pidió el H ibito, v dioíe-4
lo el año de mil y quinientos y quarenta 
y tres, el Abad Fiay Miguel Portier; y  
dclde elle punto fue aproucchando no
tablemente en la vida efpintual..............

Era muy dado a la Oración, y lección} 
peto particularmente l’e compungía le. 
yendo en San Bernardo, de modo, que 
fus ojos fe luzian fuentes de lagrimas,■ 
fiempre que lospalTaua poi los libros de 
eílcSantoDodior.Mouia con olios exem. 
píos, y ablandaua los corazones de los 
difcipul os(quc t uuo muchos)poi que co
mo eia Do¿fo, leía diferentes lenguas crt 
el COnuento. Entre otro  ̂ fue fu diicipu- 
lo D <n Fray Benito de Toco, de quien he 
hablado , y queriéndole licuar conjigo 
aora a fu Ooifpado,lo reiiíbo qti mto pu
do , aunque fue tanta la poifia del Obif- 
po,quc liuuo Lebroio ue coi i icncir, y dar 
el li,para u fu con él.Pero pudo mas nuciV 
tra Señora con el Simo viejo i i porque 
auiendo llegado a Barcelona, y entran
do aorarenvnalglelia, dondceftauafu 
Sagrada Imagen,fintió, que interiormen
te lcdezia: jA tn e  pro alio relinqncre de» 
treulfti ? Como pidiéndole nueftra Seño
ra ícqueíla , que dexaffe lu compañía por 
eftarcncifa del Ooifpo Toco.-Bolvió 
en li Fiay Francilco, y bolvioífc a Mon- 
fen ate, donde galio, lo que le rcítaua de 
la vida con grande cxcmplo ; haziendo 
notable prouecho en lasconfefsioncsi por 
que como era Italiano,y a aquella Mon
taña llegan todos los que defembar-- 
can enBatcelona, y pallan de Icalu aEf- 
paña, es de mucha imporrancii; que en 
aquel Santuario aya ConfeRoi es Do¿tos, 
ycfp.ntuales, como los ay deordiriüno, 
que entiendan el Tofcano ,  y las demas

N ^  lcn-
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lenguas« Cucntanfe dcfte'Rcligiofo mu. 
.ellas penitencias, como ayunaua, no co*. 
miendo halla la noche, en la qual fe le. 
vamauaala vna, ya las «ios, dcfpues de 
May tiñes. Y-deide aquel punto,haíta que 
auia ncccfsidad de ir al confelsionauo, 
ellaua orando delame de vn Cruzifixo. 
Honrauan a cftos Santos cxercicios las 
canas muy bien compuertas, la eítatura 
grande, y bien proporcionada , y la ele
gancia en las palabras, y con las prendas 
naturales,y adquiridas, hazicndo vna vi
da inculpable, eiaclamado de todo el 
Mundo.Llegó con cfte buen crédito haf- 
taedad de fetenta y ocho años. Fuele re
velada la hora de lu muerte, y pafsó a la 
vida cierna la noche de Nauidad, el año 
de mil y quinientos y ochenta y tres, na
ciendo para la Pafqua, que dcfpues del 
auia de durar infinitos ligios en el ciclo. 
Otros milagros ( dizc Fr. Antonio de Yc- 
pes, cuya es cfta relación ) le acontecie
ron; pero que no los cuenta, porque los 
dexa para fu tiempo; mas como no han 
llegado a mis manos ios papeles que le 
dieron, para la Crónica General ¿ yo me 
contento con eftc epilogo de fus virtu
des. j * . . . .  j. ' -1

-je Otro fugero muy iluftie, gozaua 
también Monlcrrate en cfta fayon ,  que 
era el Padre Fr. Gcrommo de Lorctojafsi 
le nombra el Cronifta Ycpes, otros Lau- 
reto,masen el Catalogo de los Mongcs, 
que tiene jUonfcrratc, no fe llama, lino 
Fr.Gerónimo Lloret, que fin duda fue el 
verdadero, y propiio, tomado del Pue
blo de Lloret en la C'oíta del mar de Bar
celona ; que iegun Gerónimo Pujadas en 
íhHiftoria de Cataluña, es la Ciudad, 
-que ios antiguos Cofmogiafos llamaron 
Illurojfin embargo,que rtel apellido fue 
Lorct, y no Lloret,  pudo llamaiíc Lau- 
reto, porque fe licuó la palma, y corona 
de laurel entre los hijos de aquella cafa, 
por fusefetitos harta o y f u  patria fue la 
Villadccfcrveraen Cataluña, Recibió el 

^Habito de San Benito, cncatorzedc A- 
• gofto el año de mil y quinientos y vein

te y cinco,de mano del Abad Fray Pedio 
de Burgos. Dcfpues que profclsó,lc dio 
eftudio en el Seminado, que ¡cuanto dé-

tro del Conuenro ,'eñ cuy o primer exefJ 
cicto dio muertra de vna lingular incli
nación a las letras,que con el güilo en fu 
lección recibía, fue con la edad crecien
do,y como los demas lo íbar. en cticios,y 
inteligenciadt goucrr.arfubditos, otios 
en admimftrar la hazienda, que para ello 
falen muy dicíhos en breuc tiempo (a fu 
parecer) algunos, y vienen a fercomo el 
hijo piodigo, Fiay GeiommoLotctolc 
entretenía en la leccicn de la¿sgiadaEf- 
critura,y Doéloresde la Iglclia, y cr mo 
dcfdc la juventud comento la lcmcntc- 
ra,quando losirgenios eltan holgados,y 
pidiendo el grano, y el que le encomen
dó al ingenio, era el n.cjor.vinoa coger 
vn felizifsimo Agofto; porqueíacó a luz 
vn libro, que halta oy lo eitima» todos 
los Do&os,y cftudiofos del pulpito,y de 
lo Expofsitiuo, qual es el de las A lego, 
fias de la Sagrada Efcri tura,pun: o e n que 
losAutoies dan Ja primacía a San Agul
ón,tefpeto de los demas Doctores, quan. 
to a la excelencia del penfar,y dilcurrir; 
aunque de Origencs quieren otros ( que 
en tiempo fue el primero ) que comentó 
a dcfcubrii en la Efcutura Sagrada ci 
fcntido Alegórico. Elle libro lomanifcf- 
to por aora.y como elGencral era Fr.Ro. 
drigo de Vadillo, Varón Doóto, y Fray 
Bartolomé Garriga,quc le conocia, y era 
compañciocnloseñudios, auia lido A- 
bad, comentaron a darle la mano, paia 
que lo imprimielfe, premiándole la con
gregación con la Abadía de san Félix de 
Guixolcs,que tuuo defde el año de mil y 
quinientos y fefenta y ocho , halla el de 
fetéra y vno,como fe conoce por fu Pio- 
logo. Donde confta, que íiendo Abad de 
Guixolcs, lo imprimió el año de letenta, 
y fe conficífa obligado, y beneficiado de 
Fray BaitolomeGarriga.Y quien ayudó, 
no poco,a la impi cfsió primera, fue tam
bién elAbad dcMonfcrrarc Fr. Andrés de 
San Román. Hazcdc Fr .Gcrommo Lorc- 
to muy honrada memoria el Maeftro Yc- 
pcS: Fue(dize) hombre degrande ingenio  ̂
y  método ¿y orden en efe r¡uir,y el quemas 

atores reloluiotde qaantot hemos cono
cido ennuejiros tiempos ^ fs i  consumen 
fot traba tos. y Vigilias ,  b i^  aquellos dos •

ce-
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celebrados libros de la Siisi a de las'\s*le- ' 
gof ixs>y clindice de h i  Varonesty  muge- 1 
res^cuyosnombes fe  bailan en la Sagrada 
Ffcrttura% Vea fe  la cenfura> que dà fobre 
ellos Frana feo de í\Jh ra  en los Comenta- 
tíos jobee losTtofctasJ^ìcm re saquees muy 
notable* porque leau entapa en cl argnme•  
to qr.eftgue à lo tta to re  $ de nueftra edad♦ 
Quando contatela yida del Tadre Le reto 
f i  ndre cjl t a  nfura , y  otr t< cofas fcnald- 
dasff'ya*.Efto YcpcsOtrosVaronesiIuf* 
ti es ama por ñora en la Monraña^quc hó- 
iauAn aquel Santuario, deque fe irà dan
do cuenca en fu tiempo,

C A P I T »  L V L
* * \

F R  A Y  B A R T O L O M E  GARRIGA
fegundavez. u .

%

1 Elecciónjcgtmda àe Vr. Bartolomei ' -
2 Obras que hi%p.
3 Renuncia *y  recogefe a <~una H ermita.
4  Noticia del Santo Hermitavo Vr. loan
5 M a r t in a • ■ • 1

t t * ,rr/ .............. 1
' i  A Cabo cl Generalato Fr.Rodrigó 
■ ¡. t * -  de Valdcllo,y lu ano de Abad

, 2 0 t *
en Monferrate Fray Felipe de Santiago* ’ 
Al primero luccdio cl Macilro Fr, Alonlo ‘ 
Zorulla pioferto del Monaíterio de San » 
Saluador de Oña > y al íegundo íegunda 
vez el Padte í:r. Bartolomé Garnga nue * 
la experiencia que tuuieron losMonges * 
de la pruna a, les cbligó a nombrarle por ‘ 
fu Abad ; que a fe: e'c&opor Capitulo, * 
aunque fuera quacro vezes, no crecic: a 
en el concepto de fu^pienuasporiralli4 
las elecciones poi on c camino» - 

a, Luego que entro en la D gnidad le 
hallo dedicado tan preílo a edificar,)’ re- • 
parar,lo qu cera de imsv til a L» (..ai a,que ? 
fe conoce le dio cífa inclinación Dios, pa- * 
ra mas autorizar la rcuercncia de la V ir- ? 
gen; porque no folo perficiunó las obras, 
que lu antccefíor auia comentado ¿ finof 
otras muchas, que por menores las dexo >' 
en cl libro de las memorias de aqucllao- : 
fa que he tenido en mi poder. El retablo '  
de la Hermita de .San Benito, es obra fu- J 
ya,y el roftrodel Sato retrato del Abad, ' 
y debenfe callarlas dcnus;porque profi- 1 
guió la obrade Jagrandclgleíiajqueauia'i 
comentado, que era aflombro , y hazia f 
cllafola mayor fombra que todas juntas/* 
con quc.aunquc fueran mayores, dixera ' 
yo con Marcial. '- -- - *• • • -*1

UV
Barbara Pyramidum Silcat iniracula Memphis* 

. Vmm pto cuvcits fama loquaturopus. ,, «•

¿i V V * £pfc. ij

Alcánco de fu Sítltidaii ,  que cl Altar de porque otros no te alargaffen a darle e lo .'1 
nueftu Scúort, que era prtuilegiadodu.' B,os,quenomcrec.aielcrra.ola,m.r,r,as: 
ranee tolanteme la vida del Rey Don fe -  pnmeras de iu pama.ltnage.jr la piolet-
lipe,fe le perpetuarte la gracia 
i 3 Pero con lo que hizo memorable 

fu perfona, fuera de la obra déla Igíc.ia, * 
e s , que antes de cumplir los tres años de 

. Abad,renunció la Dignidad,y fe retiro a 
la Hei mita de San Dimas, donde auia ci
tado algún tiempo, en el ínterin que fue
ron Abades Fr.Bcmtode Toco, y Fr. Fe
lipe de Santiago ; y en ella fohtaru vida 
pcrleucio hattael año de mil y quinien
tos y fetenta y ocho, en que Dios le licuó 
a diez y fcis de Agofto. Auia coítumbre 
entonces en el Gonucnto cfcuuir las v i. 
das,y las obras de los Mongcs.que le auiá 
auenrajado en virrud, Obieruancia, y le. 
tras,y dizeic deíte Venerable Varón,que

iìon del HabitOjCon la breuedad lìgoicn- ' 
tc \ Frate? $artbolon?acut Garriga t̂ fon 4~ y 
ebus termino CUftri de Tìnos Vrgclenjit * 
Diocarjts, ex tipificaprogenie òrtus, dà 1 
prafens Ca?nobn*m Beatìjàm * V ìrginh  ‘ 
J&drìst de JfiotcSerrato annèJ^t%l)%l£U *  
otta ho menfì <■ jA atf à Tatre [no adduttus^  
(jfoblatus fuitenm inftns feptem anno** 
rum e ¡Jet cor am 'Deipara; Imagi neri) 1
Collegio canentium agregatns fuìt \ in quù' 
officiose] ue ad arati? fu *  annum d e c im i1 
fextum perfiflens, fttfctptt fiabìtum Jrìo *  
ntchorum ultimo die JA a r t i j  anno CPo* 
mini ?>♦  A‘ X*<y* in eadem d^mo per~x
fifìens '»Ifimunt d i e **) rarum*$̂ ,^ lfiu fjt% 
Notarle modcftu dê  Rciigiofo* Muriò'

.li*
4
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de edad de fetenti y quatro años. Fue A- 
bad cita fcgunda vez ,■ hallad ano de uni 
y  quinientos y fefcnta y ocho.

4  Y  pues he tomado en la boca el no. 
bre de Hcrmitaño, razón ferì dar cuenta ' 
d cvn o , que ha mucho que florecía cnla 
Montaña de ̂ Afonfei rate, y no me ha v e - . 
nido la ocafion de hablar dèi, tàbien aco. 
modada como aora. Eñe fe liamaua Fray 
loan Martínez, fue diícipulo de Fr.Pcdi o 
Alonfo de Burgos, aquel feñaiado Mon-' 
geHermitaño, y Efcntor, de quien hize 
mención en fu lugar. Delle apicndiò la 
vida folitana, y el orden de como fe auia 
de aucr en la Hermita,y el metodo, y re
glas de vacar a la diuina contemplación. • 
Aprendiólas con tanto cuidado ,y  apro. 
vechócon ellas dcmancra,quc llegó a vn 
gran punto de perfección, y a gozar de 
los brapos de Maria Magdalena,  de quien 
era regalado, y acariciado,y de cuya con-1 
vcifacion fe lepegauan rayos de fu her- 
mofura en el roítro, que dizcn fe le veían • 
refplandecience ,  quando eltaua orando; 
pero no por elfo fe defdcñaua de tratar 
con jiíarta;antcs fe nurauillauan los que 
le conocían, de verle cumplir con tantas 
cofas; porque de cal manci a fe cncrcgaua 
mucho tiempo a la Oración, que era muy 
continuo en acariciar, y regalar a lps hucf 

' 'pedes, a los pobres, y los Religiofos, nó 
foio a los ancianos, lino a los muy júnio
res, y con extrema humildad, no fe que
na lencar a la toefa halla aucrlos fei uido, 
y  defpues que auian acabado, comíalo 
que a ellos fobraua.. Y  afsi fe notò del, 
que jamas pudicndo, comentó alguna ra
ción de pan,ó peleado, lino que tenia por 
niuclio regalo, comer lo dcshechado, y 
mcnofprcciado de los oti os ; punto, en  ̂
que fue notada también la humildad d e l, 
Parriaica San Francifco ; que fe holgaua i 
quando hallaua en la alforja de la liraof- 
na los pedazos negros, y duros de pan, y 
aquellos comía con güilo,dando al com
pañero los blancos, y blandos. Viuiapor 
^ora cite bendito Varón Fr. loan Martí
nez» y  llegó al año de nouenta y cinco, 
muriendo a diez y ocho de Abril ,  con 
cincuenta de Religión, porque tomó el 
Habito el de aul y quinientos y qiuren»

y cinco, a veinte y ocho de Setiembre, 
de mano de Fray Miguel Foi ner.

C A P I T .  LV II, . !

FRAY ANDRES D  E SAN ROMAN.

1 Elección del Abad, y  acertado gouierno
' '  fuyo. • - -

2  Gafios que b:%p en la obra de la Iglefia,
ganándolas licencias del pedir hmof* 
na en Caffilla.

3 Donaciones hechas a la Virgen. • - -
4  Imprime las Alegorías de Loretol
5 Vitot ia de Lepacto, y  donación de Don

loan de Autfria. / ■;
6 Confirma la Congregación las cofium-

bres de Monferrate.
7 Noticia de Fray Antonio de Seal

i  DO r la renunciación del Abad Ga- 
. Lrriga, que fue poco antes de el 

Capitulo, cumplióel tiempo que le faU 
tauael Padre Fiay Andrés de San Roma, 
que llenó con lus obias el grande vacio 
quedexaua el antcceffor,poj que fue vno * ( 
délos mejores Abades ,  por lu camino, * J 
que tuuo Monferrate, pai a el tiempo que 

■ corria.Era de nación Caftcllano.Tomó el 
i Habito de mano dclPadie Fray Pedí o de 
Burgos;  en diez y feis de Febicro de mil 
y quinientos y treinta y feis,y qual elPa-' 
dre,tal el hijo.Eftaua ya calificado con la 
Abadía de nuelira Señora dcSopctran, 
que auia tenido deíde el año de mil y qui 
mentos y íefenta y ti e s , halla el de mil y 
quinientos y fe lenta y íeis, - • ■ , ¡
t Entró el Capitulo el año de fefenta y 1563, 

ocho, y 01 denaron los Padres de la Con-' 
gregacion,que los Abades clcdtosduraf- 
len en laDignidad leis años.Y afsi los co
rrió Fray Andics de San Román, que fue 
de gt ande vtil a la Cafa ; aunque cite do
blado tiempo no le entendió con las de
mas de la Congregación , fino con foio 
Monferrate,a lo que entiendo; poi que en 
el Catalogo que yo rengo de los Ornea- 
Ies, que jumo con ferio, eran Abades de 
«jan benito el Real de Vailadolid, nq los
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veo , fino de ti es en tres años.
- El de mil y quinientos y fefenra y cin
co fue clc¿to Fray Rodrigo de Vadillo,' 
harta el de mil y quinientos y íefenta y 
ccho.En elte falló nominado Fray Alon- 
lo Zoirii!a,huftacl de mil y qumicntosy 
fctenca y vno. En eftc eligieron al Padre 
Fray Placido de Salinas,hada el de mil y 
quinientos y fctenta y quatro, con que fe 
v é, que eftc alargamiento de tiempo, fue 
para los Abades de Moníerrate,por caufa 
de las obras que auia comentadas, y el 
cftadoque tenia la fabrica de lalgleíia 
nucua. - • ; ¡>
. a Fue acertada la elección del Abad 

prefentc, porque hizo colas grandes pa
ra el aumento del Santuario, porque facó 
Bula de los Pontífices, y pmnlegiodel 
Confejo Real de Caíhl Ja, para pedir por 
toda eita Corona Jimofna para nueftra Se
ñora de Monícrratc j con que fe cogió 
grande fuma, porque pufo en todas las 
Igleíiasde las Ciudades, y Villas que le 
pareció conucniente ,pcrfonas que la pi- 
dieíTen en las Iglelias ,  nombrando Her
manos con algunos pnuilcgios deexemp 
cion de oficios de República,porqueaté- 
dicflen a la colección de la limoína, por 
los lugaics los diasdcfieílaj y luego a fu 
tiempo conuenicnrc la lleuaííen a la ca
bera de partido, en donde pufo Herma
nos Legos, ó Monges, que la recibían, y 
i emitían a Monferrate inmediatamente, ó 
ai Procurador General que cftaua en la 
Corre,donde fe juncauacoda, como fe 
Via de prefentc.

Defta licencia que fe dio para pedir li- 
mofna en Cartilla, que patcceauia dcrc- 
l'ultar mas del dinero, nació la deuocion 
con la Imagen de tal fueite, que en mu. 
chos Pueblos de Cartilla,y León, y Gali- 
zia, le eligieron Airares, y capillas, con 
Imágenes de pinzcl, y de bulto, con lin- 
guhr alegría. O cúrreme la Imagéde bul
to de nueitra Señoi a de Monferrate , que 
fcleuantoenlaVilladeTorenocn el O- 
bifpado de Artorga a la ribera del rio Sil, 
en las montañas de! Bieifo. No íabemos 
quien la fabricó, y el quando. Solo fe ve, 
que la Ig’.cña de 5an loan Biutifta deTo- 
reno, que antiguamente fue Monaíterio

2 o i
del Orden de San Benito, y  fujeto a la 
Abadía de Santa Leocadia de Caftañeda, 
como cfta ciento en el Archiuo de Artor
ga , tiene en grande veneración vna Ima
gen de bulto de nueftra Señora deMon- 
lei ratc muy hennofa, que es el milagro 
de aquella ncrra.dondc obra tantos,que 
todos los Pueblos de la comarca, acuden 
a pedirle fauor en fus enfermedades,y nc- 
ccísidades.Componefc la Villa de ciento 
V cincuenta vezmos, y el Oráculo de to
da aquella tierra,- es la Imagen de nueftra 
Señora de Monferrate de Toreno .donde 
la Virgen tos tiene tan arrebatados en fu 
deuocion, que entiendo no fe acucrdáde 
la de Cataluña.1-Recibí cfta relación del 
Licenciado Don Bartolomé Díaz Rodrí
guez, Abogado de los RealesConfcjos,y 
de la Santa Inquiíicion, Aftunano de ori
gen , aanque n afpianrades fus pallados a 1 
Toreno ,  dcfccndienres de Don Pedro 
Díaz de Ñaua, y de Don Rodrigo A Jua-‘ 
ícz,Grande fcñor,y Pi ineipe dcArtunas; * 
cuyo cuerpo yazc con otros de fu fangre, • 
en el Conuento de San Vicente de Orne-1 
dojdc que haze mcncionFray Antonio de 
Yepesen el tom.3.de fu Crónica. ■ ' •1 >
■ Bol viendo a la corriente de las accio- - 
nes del Abad, y de la licencia que le dio 
el Confejo para pedir limofna en Cafti-' 
lia. Con eftc arbicno fe juntó tanta, que 
gaftó en profeguir la obra de la Iglelia 
nnsdc veinte mil libras , co nocicnucn 
en Cataluña,ó ducados,como cuentan en 
Cartilla. Fuera dedo hizo la pieza de la 
Colación. El Padre Fray Antonio de Ye- 
pes, dizc del fu di&amen, por cftas pala
bras; Gonernb muy bien, y ga fioen14 obra 
de la Jglcjia n u> ua Veinte y dos mil duca
dos. Fino mucb 1< obras en Cafa, y  fuera de 
ella. rDcfanp>-ñ la, que deula muchos du- 
cadas, y dexola acrecctada,y rica.YJt lien 
otros ^Abades le pudieron ba^r yentait 
en letras, y fantidad { y  de cfta tuno t,¡te
cha parte ) en elgouterno temporal d »in
ri o pudo dar \ent tja% ,_Afsi f  acribad de 
muchas Cafas de la Congregación, como de 
Zamora, de Sonetean dos >rre r ,y  de Sa- 
hagun\y con atter tenido tantas'Dignida- 
des,y >nanexado tantas riquezas,fue ama
dor de la pobrera, para con fu defnude-j^y

»(•
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neceftiiáet YeJMr* y  Joco fr it  i  lot [ah ditos. 
Éftoaquel Autor. . u t\
. 3 Viendo el efiado fecular,lo biS que 
fe gaftaua, y cmpleaua., lo que dauan de 
hmofna en cftc Santuario,todos lo nnra- 
vancon ojos de grandifsimo catino¿ y 
particularmente los Principes, El año de 
mil y quinientos y íefenta y ocho, due 
la memoiia,quc yo tengo de algunasdo- 
naciones, que le ofreció vna lampara Do 
Andres de Oria , y no se G lo due poi el 
Principe Andrea de Oria,que andaua por 
aoracn las Galeras en feiutcio del Rey 
Don Felipe, y de ordipano aportaua en 
Barcelona. Creo que c u  e l, porque no 
me pcrfiudoquc dexaffc de fubir a Mon- 
ferrate alguna vez, ,,, L ti oG <1 1 * .'.'>1 I 
v El año de mil y quinientos y fctcnta y 

W7 » vno,clScreniístmoÍcñorD.Carlos,Archi 
duque de Auftria, le ofreció .trecientos 
ducados para que fe huidle ¿ y dotaííc 
otia.Don Diego de Toledo,hijo del Du
que de Alúa, dio docientos para la he
chura de otra,  y cincucutapara fu dota
ción," 'u ?  *jh» o.ii < • ■ - u'j
, 4 . .LlcS» a concurrir cftc año en la 

Abadía con el Padre Fr. GcronimoLoret/ 
lujo mamiísimo dcftaCafa,quc al prclen- 
te lo era de San Felix de Gmxolcs, y lie- 
do afsi, que el cIludió del libro de las A- 
lcgonas le amacollado treintaaños.dcf- 
dc el de mil y quinientos y quarenta,haf- 
tael ptefante, y que muchas vezes def- 
mayando en la carrera,porfertan glande 
el trabajo, le auian annnado,y alentado, 
no folamenre el Abad Fr. Bartolomé Gae 
rriga; fino los Monges del conuento de 
palabra, y de obra, como el Autor agra
decido lo confícífa en el Prol ogo; con to
do effo no fe atreuicrona lacailo a la 
luz que merecía,halt a. quevenctó las difi- 
cultadcsFiay Andiesde SanRoman,lue
go que cotí ó por Abad, y con del precio 
de tres mil efeudos, imprimió la Silua en 
Barcelona elle año,y no paró en ello, lino 
que luego folicuó, y facópriuilegio de 
Felipe el Segundo,para que fe imprimicf 
fe en Caftilla,como confia de tu tenor,da
do en el Efeorial a catotzc de Agofto el 

71* año figuicnrc.Los elogios que huieron a 
«fia obra, luego que la vieron en c'aftilla

los Maefiros Fr.LuIs de Leo n , y Fr, Gar
cía del Cadillo, Catedráticos de laVni- 
Yerfidad de Salamanca ,  los que el Doc
tor Villalpando , y Fray Luis de Eftrada 
en lade Alcalá, y no menos el Maeitro 
Fray loan de Robles ,  que al pielente era 
Abad en el colegio nueílio de San Vw 
ccntc,y conocía a Laureto.como hijo de 
lumeima Cala,veafe todo en los princi
pios del volumen; y lo que le debe al Aw 
bad Fr. Andrés de ían R o m á n y  halla- 
rafe la gencroíidad , y grande coraron 
que tema; pues al pallo que no le diuer- 
tian a Salomón los cuidados de la fabnca 
del Templo, que cdificaua para no dar, y 
gallar el tiempo en el cftudio de las le
tras ,  tampoco al Abad de Monferrate la 
del fumptuofo de la Virgen,para no mol- 
trarfe afeólo a los cftudios de lasDitunas; 
en que fe ve cumplido, lo que dixo Mar
cial a fu amigo Flaco. *' '
‘Jjan.e jArcenas.qur yott daré Virgilios.
; 5 . Entró el año de mil y quinientos y 
fctcnta y vno, que feñaló Dios pat a Ef- 
paña,y para fu Iglefia con piedra blanca-, 
pues encía líete de Oótubrc,les dio a los 
Católicos la famofa Vitoria de Lepanro,' 
contra la Armada del Turco Selin el Se- 
gundo.Gouernaua lanucítra el fcñoi Don 
loan de Aufii 1a, Lo queen ella l'ucedió,' 
hallará, quien lo delea Caber, en Gonza
lo de Illclcas, Alonfo de Villegas, Anto
nio de Herrera, y con mas particuiai ida- 
des en la Auftriadaquecfcnuió Don Lo- 
renf oVander Hamcn.Lo que me toca de- 
zir, es,que viendofe vitonofo cite Pnn- 
cipe chrifiiano,y viniendo a Barcelona, y 
vilitandocl Santuario de nucílra Señora 
dcMonferutc , le ofreció vna lampara 
de pefo de ti cinta marcos de plata, y la 
dotó con cien ducados; pero no le pa
reció bailante of; enda, para oilentacion 
del triunfo, qucimpiirauaalaprotecctó, 
y amparo de Mana ¡ y al'si colgó en fu 
Capilla el farol que auia eftado en la 
Capuana del General de la Armada 
Han Baxá , que hafta el día de oy per- 
leucia,y trezc vanderolas,que eilan col
gadas en la Iglefia vieja. Deiue;re,qiic 
al paíTo, que el Santo Rey Dauid col- 
gó de las paredes de el Tabernáculo

el
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el alfanje de Goliat * para memoria de Tú 
haz ’ña,y deftiei ro,ó excomunión del o l
vido. LosFihftcoslas armas de Saúl en el 
templo de Dagon, los ¿VIacábeos las co
ronas de oro de los Reyes,y Principes de 
Siria, que vencieron > afsi Don loan de 
Audi la , como tan Católico, y atento, 
quilo poner cita joya mamfeílatiuadeíu 
afeito en obfequio de Maria ¡ que tiendo 
Elticlla del mar, y como a Eítrclladcl 
abilmo de las aguas, la Taludan los hijos 
de la Iglefia, juito era, que con prenda 
ganada,y adquirida en las aguas del gol
fo de Lcpanto fe le con cfpondielíe. > 

Acabó ette mefmo año el General Fr. 
Alonfo Zorulla fu oficio •> eligieron al 
Macftro Fray Placido de Salinas en (u lu
gar. Era fugeto grande, y pi ofeito de San 
Benito el Real deValladolid; pero el A . 
bad Fr. Andrés de San Román, profiguió 
con los fcisaños de fu Abadia có la tnef- 
ma honra que comentó. . *
- 6 L legó el año de mil y  quinientos f  

XS71, fetentay dós¿cn quefalió por Sumo P6- 
tificc Gregorio Dczimotcrcio, y conce
diendo vna Bula en fauor de la Congre- 
cion de San Benito de Valladoiid ¿ a pe
tición,y fuplica del General,y de los A - 
bades,dándoles licencia: Vt pofsit conde- 
re leges, illas i* metius commutarei 
Anduüo tan advertido Fr. Andrés de San 
Román, que folicitó cotí fu Santidad, nd 
permitiere,que cíU licencia fe eftcndicf*' 
l'c a ínüocar las leyes, y columbres loa
bles de Monfcrratc i y afsiloaduirtióel 
Pontífice* diziendo la caufa : iodqué
propterdiuerjitat cm fumptuttm, tíofpí- 
talitatis,cctcmouiarum, &  modo \iuendi 
ipfiut j/lonaflerif Jlfontis Serrati, ne pe
regrinado,^ dcuotio illius percat, ipfum 
Jit exemptum in ómnibus rebus particula- 
ribust qua eiusconfuetudinibus repugna- 
y>eri»tk - • • >' ' ' ; ' ‘

Obedeció la Congregado» , yafsi el 
año de mil y quinientos y fetenta y cin- 

1575. co, eítableciédo algunas Conñitucioncs, 
y leyes, dizcal fol.t79.cftaspalabras: 
Conjtderada la calidad déla tierra, y J{e- 
°ion, en (fue ejld ¡ttáada la Cafa de nueflra 
Señara de Jdlonferróte,' y la edificación 
que de alli pueden tomar tanta multitud ¡y

4 J
diberfidad de ¿enteque ¡i ello concurren,é 
por la conformidad del Jalonafter¿o con los 
tíerm itanos que ejtin en la jMontaña j e 
anfimifmo por la dtuerftdad de la gouer- 
nación , que en el es menefler , d cau ja de 
dar recaudo á los Teregrinot,que en tanto 
numero dnueftraSeñoral'ijttan. .%uere- 
m os, e di finimos , que fe guarde en el las ' 
cofiumbres , y modo de yiuir, que bajía el 
prefente día fe guardan, ¿antiguamente 
banguardado,afsi en el "pefiir, calfar y  
dormir,e ropa de tamas, como en la forma 
de la Or ación,e Oficio ‘Diurno, ceremonias, 
egouernacion del dicho,Jtfonafterio.E que 
ni el dicho Tadre „ 4bad de la Congrega- 
cion3ni el Capitulo General,ni losVijttado- 
res , lo puedan perturbar ni mudar, ni 
entremeterfe en ello. Tero mandamos, que 
en el dicho JAonaflcrio , no feinoueotsa 
cofa alguna délo antiguo,finconfentimic- 
to del Padre ̂ ytbad de la Congregación , o 
del Capitulo General,

Todo es ratificación de lo definido en 
los Capítulos antetiores,como fe lia v if-^ /\  ¡5̂  
to en los pallados. Efto fe debe al Abad 
prefentei

7 Era celebrado aora Otro hijo de 
Monferratc,quecon fus auentajadas pre
das confcruó con todos la cftímacion de 
losMongesdcftc Santuano.Tal fue c] Re
verendísimo Fr.Antonio de Sea. Era de 
nació Portugués, y nacido en vn lugar de 
aquel Rcyno,llamadoMogadouro.Rcci- t 
bió el Habito en veinte y vno de Agof- 1 
to,fegun el Catalogo de la C afa, el año 
de mil y quinientos y quarentay cinco.'
Y  fegun parece por el capir.4. del Prolo
go de lasfonftitucioncs de la Congrega
ción de Portugal, era y a hombre conoció 
do,y eftimado.tanto en aquel Reyno,qué 
el Rey Don luán el Tercero le auia nom
brado comendatario del Monafterio de 
San Martin de Tibacscn el Arpobifpadó 
de Braga , y lo era el de mil y quinientos 
y treinta y cinco, fino eftán los números 
errados. Llamóle el Rey Don loan para 
que bolvicffe al Reyno, y trataffe de af- 
fentar la Reformación,al modo que cita- 
va en Monferrare * y Congregación de 
Cáftilla en la Abadia de Tibaes. Obede
ció a fu Rey en todo ¿ porque luego que

cit-



2 o  6  L Á p c r U  '
entró cnTibaes,dió dozc Hábitos a man. ridtcaraente;yhaxiendole cabera de pro. 
cebos de cípcran^as , y dioles por Macf- ccffo, v ino a proceder de modo, que no 
tro al Padre Fray loan Xanonés,dc quien fiendo relcuantcs los deí cargos que di6, 
queda hecha memoria lleuandofelo de lcvinoapnuar de la Abadía, en tiempo 

Cap'. 46 Monícirate. • Auiendo affentado la Re- que iba creciendo en cftimacion, de mo
lí«»». 9. formación en aquel Conucnto , bolvió do , que fe efperaua feria General en el 
Cap. a Caíhlla, donde vino a ler Abad en nucf- Capitulo figuicntc. \  aunque es verdad,
««»», 4. tra s egora j e Sopctran , dio tan buena 

cuenta, que eclebrandofe capitulo el año 
de fctcnta y quatio, falló nombrado Ge
neral , y Abad de San Benito el Real de 
Valladohd,oficio que tuuo tres años,hal' 
ta el de fctcnta y íicte. Del di¿e Fr, An
tonio de Yepcs,que fue muy D06I0,buen 
Piedicador,y que dexófama,dc aucr go- 
vernado, y admimítrado fu cargo con
prudencia, y entereza.

. >>
C A P  IT . LVIII.

J F R A Y  FELIPE D E  S A N T I A G O  
fegundavez.

1 Elección del Abad, y  difpoficionfuya'l '
2 Muerte de Don loan de Ju íír ia  en

Flandes. , • *t * v
3 Vr.ef■ con Monferrate U Abadía de San 
j  ’> ib Pablo del Campo de Barcelona > cuya

■ noticia fe pone. ’
t 1 r  ̂  ̂ > i* J ̂
, 1 A Cabo fu Abadia Fr. Andrés de 

1574. -- - San Román , el año de mil y 
quinientos y íetentay quatro,y llegando 
losMongesahazerelección, le dieion 
por fuccllor al Padre Fr.Felipe de Santia
go , que ya eílaua calificado, y experi- 

^ mentado en la primera vez que fucAbad;
J‘P* ** como fe vio en l'u lugar. . ,L ¡u  j 

j  Comentó a goucrnarcl Conucnto, y 
parece no dio gufto en fu modo de por- 
t arfe,ó on la admimftracion de laha/ien- 
da; porque auiendo acabado el Padre Fr. 
Antonio de Sea el cargo de General en 
el Capitulo, y nombrado en fu lugar a 
Fray Chriftoual de Agüero, Monge pro- 
fcíTo de San Benito de Valladohd , y lle
gando avilhav la Cala de Monfcr rato,ha
lló muy detonados algunos Monges 
contra el Abad.; con que fiendo neccíía-
rio admitir los cargos que le habían, ju-
■ ira ■

que apeló,no vaho,ni tuuo electo la ape
lación , porque viendo eftaua todo bien 
probado , confirmó el Capitulo priua- 
do la fcntencia del General; con que no 
fue Abad, mas de dos años, halla el Se
tiembre de mil y quinientos y íctenta y 1 
ocho. Succdiendolc por nueua elección 
el que veremos luego.

Fue cfteañomuy aziago, y trille,para’ 
las cofas de la Monarquía de Efpaña, y  
fofsiego délas de Flandes,cuyosEftados, 
defde quecntraron lashcicgias en ellos, 
viuian en inquietud continua de guerras,1 
batallas,y facosde Ciudades,con la pro
fanación de la R eligion, de las Iglefias. * 
Fue,digo,aziago cite año; porque murió 
en él a veinte y cinco de Seticmbie Don 
loan de Auftna,Principe efclarecido,pot. 
quien fe podiadezir : \nteomnisiomut.\ 
inclinara reenmbit. Como efcriuió S.Ge
rónimo a Eliodoro; porque fuíientaua i'o- 
bre fus ombros,y con fu nombre,y fom- ! 
bra,cl crédito de las Armas de Efpaña en 
aquellos Payfcs. Murió en el Cadillo de 
Namurcn vnapobiccafa, no fin grande 
fofpechas de veneno, y tócame hazer de 
cite Principe tal memoria en cite libro, y- 
capitulo; porque viendofe afligido fu ef-' 
pintu con las colas de la guerra,y tan al
terada la nación Flamenca, tuuo algunos 
mefesantes de morir defeos de dexar el 
gouicrno, y rccogerfe a viuir en Monfer
rate entre losHcrmitaños de aqucllaMÓ- 
taña, de cuya conuci facion auia guftado, 
quádo bolvió vitonofo de labatalla N a
val de Lepanto. No halle tales defeos, ni 
mamfeftados, ni cícriros en Antonio de 
Hcrteia,qiiandoponcfu mucrtc;pct o dá
melo el Padre Fabiande Eftrada en laHif 
toria Latina, que efcriuió de las cofas de 
Flandes libr.to.que tratando de la muer
te de Don Ioan,dizc: Denique ¡n po-

JtremoYítieaílu finnlitudincmpatris op" 
tajje KAnflriacmn ,  >tque ¡lie ab dicaris
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foliftiJítitM ab-M i-u po de los Romanos,y <Jodó¿. ¿Veo; qué" 

r;it jefe } jic iffitm paucis tinte ob¡tu/rt 'Í losMoros lo dcRi uy.ei on en tan repetidas- 
memíttt Hecreuifje ínter Serrati J íI j á '* t entradas como las que .hizicron contra 
tis Hcrcmicalits et demnmin feruire T>o¿* Baicelona,tiendo tales,quequando llegó 
ni/to. A imitación (dize) de tu Padre e l i el tiempo de Vvifrcdo el Tercero ,crtaui 
E  lipes adoi Carlos Quinto, que dexados ■ tan por el lucio (y mejor en tiempo de Tu 
le» Rey nos,fe retiró a la foledad,en e lJ Padi e) que mejor te podía llamar fu litio* 
Monasterio de S. lurto,quito él Inzer lo * y planta : el campo de SanPablo,quc San 
mcfmo,yeiUol‘ea  la Montaña de Mon-" Pablo de el Campo, fea lo que fuere, Ue- 
l'e.iace. O'que honradalquc glorioíajqué" go dando faltos a ier de el Patronato de 
ventura humera íido con ral moiauoi!1 Gilberto Gaitardo,y de fu muger Rolan- 
coa tal vtzino , con tal toldado , que da, y lo eran por los años de mil ciento y  
teiao hizician allí las Amias de iaCa-“ diez y líete. Hizleronle inmediato ala 
í.i de Auilra , y do Cartilla con las de el Silla Aportolica,y los fucclTorcs,como en 
G un D .iá .godeLovola, y l a s d e c l n o - 1 clpodcrcian dcíignales, no podiahfuf- 
ble ,y  generólo Noíafco ! Pero conten-1 tentarle con la giandéza que quilíeran; 
tole Dios con tales déteos, que quería1 fin embargo era de los Con lientos que 
ejecutar en oufcquio de aquella Santa1 pertenecían á la ProvmciaTarraconenfc/ 
Imagen, alegría de aquel los rífeos, y de * que fe compufo dcdifercntesAbadias,el- 
toda Cataluña, no queriendo dilatarle el ’ lentas por mandadodet Papa Béncdifto" 
piemiodc fus obras, y lo-queauia gana." XII. Y elañodeniil quinientos y cinco,' 
do de üelo con fucipada,comoI«dasMa-’ en vidadeeiPaurcFiay García deCífnc- 
cabeoconla luya, c i* : o ros,vmios por vna caira de Don fray Gal-1
t . a Y  del poco tiempo , que fue Abad ccránde Rocabruna,y Fray Pabló Vicens,' 
Fray .Felipe de i Santiago , fe halla en’ Prcfidcmcs'dc la Congregación de los 
Mon leí late vnailuflrc memoria, y es,1 dichos fcñoics Mongcs Llatíftralcs, fe 
auci fe viudo con cite Monafteno la Aba-
di a de .san Pablo del Campo,fundadaJ 
fuera de los murosdela ciudad de Bar
celona.' Era cofa nuicha elle Cónuento,' 
porque le auia dado puncipio vno de 
los Condes antiguos de Barcelona.Tie- 
nefe por ciato , que fue Vvifredo el 
ye iceio ,h .jo  de Vvifíedo el Vellofo,1 
.segundo de cite nombre. En el Tomo 
fegundo de la Soledad L%uteada,cn el 
Teatro de la Iglcfia de Barcelona, ¿api- 
?ulo ticintay tiecc,licué por opinión,qué 
era obra de San Pau!ino>Obifpo dcNcla, 
diicipulo de San Agurtm, yque lo dedi
có ai Apoftol San Pablo, oque los difci- 
pulos.y iuccítoiesdcSan Paulino,lcuan- 
tandoaquel (agudo Hercmitorio,y ha¿ 
lv taqion de el Santo,lo hizicron Monafte- 
1*0,dedicando la Iglelu áfuMaeftro,que 
porllamailc Paulino , pafsóla voz, y la 
inteligencia de el vulgo al nombre San 
Paulo.y de .ían Pablo. Ratificóme en el 
difcui lo,paiaque losdeuotos, y cuiiofos 
elijan á (u güito. Efte venerable Monaf- 
teiio corrió con diferente íucuc clticiu^

* * 1

cclcbt ó Capiculo en el dicho Monaíteiio' 
de San Pablo del ¿íirnpo de Barcelona.La& f
verdad es,que yonosé,q«emotiuó huuo 
aora para que cita Abadía fe vnielíc,y fu-' 
jetaífeal Mona/terio de Monferrare y  
quien anduuo eneílojpcro efta memoria,' 
y  noticia me drii elltbro que yo tengo del 
Archiu o de Monferratc,  del tiempo de el 
Abad Eray Fcli-pc dé Santiago,lo que ve
remos luego, es; que le dicronen peí mu
ta al Rey Don Felipe, con que fe quedó 
cnlaeorona-Reál, que potre Abadpcipe- 
tuo,v bendito; y  al prcl’entees Nouicia- 
do,y Colcgto,dónde los Abadts de las 
Cafas de la.dicha Promncia Tarraconen- 
fc embian los Monges de efperanfas,y fe 
les lee Thcologia.

-o -»•»•? 
C A P I T .  . LIX.
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F R A Y . A N D R E S ' D E
• , -v  Intri, go. - '■< f
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i .Elección > Patria j y condición del Pre* 
*< lado»1 ■’ i
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i n  Emouido Fray Felipe de Saotia- 
go de la Abadía , luego el mer

mo año eligieron en fu lugar a Fray An-

, , FUytimMovTmst'amU, Mmi't. , de cl,PjJre “ **» *  U m t•• £  , gund tiempo: y dize la mcmoiia que
3 ' fray Benito de Toco ’»nombrado Vt¡ita* tengo , que le hizicron Abad por
•: J ‘ dorApojlolicópor el Papa. , v comprcmiflo ; y ella palabra es indica-'

4* Acabad Alad fu  oficio i y queda por nua , que nacía de las diferencias, que
... Prefidevtc d  Obifpo Toco. . . ,, huu0 entre las P.n tes que fe aman mof-
" , ,  1 f  i * r  trado en la depolicion de Fray Felipe
5.’ .. uertc j y fepu tura fuya. de Santiago. Y quandoen el compro-
6 Bienhechores j y  milagros obrados por metieron .engrande concepto le teman 
" J l * la Virgen. /  \  * w _ clmcfmoAbad pallado, y fus émulos.
*' ■ u. por lujcto le hallo también el Geneml

Fray Chrifioual de Agüero ,quando vi
no en ello. ' ■ . : °

( 3 Yo no se con claiidad , en que 
dres de Intnago,y anduuolc tan aprieífa, confiilieron elfos diífurbios j pero por 
que íl en Scpctctubrc fue! la remoción los efectos fe me trasluce,  que feria Lo
do ct vno,ycn Nouicmbicla confirma- bre laeleccion de los oficios,como íuc- 
cion de la fcntencia, en el Nouiembic fe le en qualquier Comunidad, y Rcpubli- 
hizo la elección del nueuo Abad.Eta Fray ca, y que vemacfto de años antes,quan- 
Andrcs de Nación Altnriano,Principado do era Abadía fegunda vez Fray Bem- Cap,j+J 
naturalmente Marcial,y beheoío, la af- to de Toco , de que hize apuntamiento 
pereza de Ja tierra fe lo licúa, que fi el entonces. Nofaheron cílas viruelas al 
fiutodc los arboles nace armado,como roílro en los dos primeros años de fu 
vn erizo,y vellido con la defenfa de vn trienio : y a f s i l e  ocupó en algunas 
coleto,qual vemos, todos ios que Aífu- obras menores en Moniñrol, y en pro
nas produce,lujos de fus Montañas,y rif- feguir con la de la Iglefia ; pero en el 
eos,no ferán menos ios nacidos en ellas» vi cuno , ya los interesados auian da« 
lo qual fe experimentad día de oy en los do cuenta al Rey Don Felipe ,y  el Rey 
ingenios Adúnanos, que entre ociasprcn- a l Pontífice , pidiéndole dieflc fu San* 
das,quo les conocen de ingenios agudos, tidad comifsion al Obifpo do Lérida,’ 
y  hábiles para qualquier lciencia , que para que vifitafíe la Cafa de Monferra- 
quicrenaphcatie,defde luego fe les traf- te ; porque como Mongc , y Abad de 
luce,lea en los Cánones, fea en las leyes aquella Comunidad, fabna fi el dolor 
Ciuilcs,fabenporla pluma defender iu eftaua en la cabera,ó en los miembros 
juíliaia; y en la Sagrada Thcologu, ex- del cuerpo.
pofitiua,y Efcolaftica, no fe amañan tan- 4 , Ella petición la dcfpachó luego
to a laprimera,quc tira a conciliar las vo- fu Santidad ,  y como Vilitador Apoftoli-

co entró el Obifpo Don Fray Benito de 
TococnMonfcrrate, Miércoles á nueuc 
de Mayo , el año de mil quinientos y  
ochenta y vno ; y en fcis de Nouicmbre 
de el metmo año, acabó fu Abadía Fray 
Andrés de Intriago. 1

5 Los Mongcs viendofe fin Abad, 
y convn Obifpo anuble,  noble, defin- 
tcrcíTado ,que fino era Catalán 3 tampo
co eraCaílcllaño,y Vilitador Apoiioh- 
co, con que quedauan atadas las ma
nos á los Generales para vilirarlosipues

2 0 S -  - L a ? t r l *

luntadcs humanas con la diuina.quanto á 
la fegunda, poique la Eicolalbca, toda 
conliílc en dudas,en pleytos ,  y qucl- 
tionc-. _ , l4j .,j,
, 2 Digojo ello,porque difpuíoDios, 
y permitió que fuelle nombrado por 
Abad Fray Andics de Intuago , Allu- 
tiano de Nación, porque lcrcmouicion 
grandes humoics en el Convento, y fue 
tnenciicr \ n Prelado briolo, quedefen- 
dieiíc los honores antiguos , y liber
tades , que Monlcrratc gozaua.
. Tomó el hsbito el año de mil qui- la vifita era Apoftolica edíaron de d i-  

pieptosy cinquenta y quatio, de manp gir Abad, y Don Fray Benito de Toco,

15* 1-



it- Cíttalañd.
por el bien de la paz, y aguardar á que el 
tiempo madurarte Lis materias* que las 
auia endurecido, o no ablandado, la de* 
poficion de Fray Felipe de .Samugo , he
cha por Fray Gliníioval ,quc lo tuvieron 
por agueio en la elección de Fray Andrés 
de Intuago Añuriano,y ocrascircunftan- 
ciasde temores que las tenían, y temían 
por notablemente agravantes; todo eíto 
conlidcradole quedo por Prefideutc,y 
governó la Abadu .Viutador Apoftolico, 
y O-olpo de Lérida por cfpació de qua- 
tro años, harta el de mil quinientos y o- 
chentay cinco , en cuyo ei'pacio fueron 
Generales dcfpucs de Fray Chriftoval de 
Agüero, Fray Antonio Hurtado ,Mongc 
profcffo de San Pedro de Cardcfu, que

llego al de mil quinientos y  ochenta y  
tres, y Fray benito dcGauna; natural de 
brantevilla, Aldea de la Ciudad de V ic
toria , en cuyo tiempo llegado el año de 
mil quinientos y ochenta y cinco í'c lleuó 
Dios al Iluftritsimo l'cúor Don Fray Beni
to de Toco, trayendole a mcrii a la Caía 
de fu profel'iion. D.eronlc lepultura en 
la Iglclia Vieja. Pulieron en el l'epulcro 
el Bi'cudo de tu Linagc, cuya divila es en 
vnode tres campos el Aguila Imperial 
con dos caberas coi onadas. En el fegun- 
do viuCruz al modo déla deGerufalé.En 
el tcrccio vna como puente con dos ojos» 
luis ñores do Lis, y debaxo quatro ondas 
azules, a cuyo pie pulieron el epitafio 
lig'uente»
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In dyt4 marmòreo fita funt hoc offa fcpalcbr*
Exim í/ Jiloaacbi,’Pontlfici¡qne f i /  Yk)x «a :I Li /. ] ,/-j 

¿4  T ho cui nomea erat^Beneditlut, a» effe

' ' u i
JiUgitur jAontis Serrati prír?, itus ̂ dbbds,
- isifqttead àefertum prottmVille reddito ‘
Inde etiam régimen pof i  pancaPocaeor adtdeni, * - *fí "
- - Fit Vici Trejnl} fe  que y Cernada, tuus - ¡ - - *' 
Nec non llercLt ±An tifiesgratifiitnu$ omni, -»Mí
- Et Clero,& populo ¿Calitibufquc yát*' '■* . ,'L + *
Fit Cathalxnomnt par iter bis forte Trium Yir ^
' Cam fdmaexcrctcas mtmusPtrumqueproba* ■ 

Corpus babee ftrníhitn hoc ex marmore jAaufcolunl , 
¿ JdLcns frnitut ’Perir,perpetui ¡que bonis*
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T  Vuo elle buen Prelado , fuera de los 

tres Obifpados, elfer Diputado dos 
vezesdel Principado de Cataluña, Murió 
avltimosdeEnero. ■ . . .  . - ’ -a

6 Vilitaron algunos Principes entice 
podel Abad Intnago ,  y dd Obifpo eñe 
Santuario. Vno fue el Duque dcBruin- 
fuik,Principe délos grandes de Alema
nia , y le ofreció a la Virgen vna lampara 
curiofamentc labrada, y vn manto,y man
tillo para la Virgen,y Niño, cola riquísi
ma. Fue la venida el año de fetenta y nue-i 
ue.Y el íeñorOoifpoTocoel año de 1584." 
le oheció otra de cié ducados. Y el de 85. 
le oficció otra de cié ducados dcplata,do 
tüdola en otros ciétoD^Bcnito Boneli,re

ndente en Batccloha, que fegun el apelli
do eraCavalleroIcaliino, v .. '
1. Dcfde el capitulo 51. y añode 1555. en 
que tomó el gouicrno de Morderme el 
Padre Fi .Diego de Lerma, dixc q me ef- 
cufauadc ponerlos milagrosquccbró la 
Virgen en los tres años de fugoiuemo, y  
hclocumplido; mas tengo cicrupulodé 
callad os,y razones que vencen á las pri
meras , y contrarias , dequemevaü en
tonces , y lullo, que obi ó la inrercefsion 
de la Virgen Santifsima con fu Htjoenfa^ 
uorde los devotos que la invocaron en 
fus neccfsidadcs , .  y peligros mas de 
quarenta y tres milagros en diferentes 
parlonas,y nomenos diferentes en el mo- 

" O  do
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do de focorrerles ̂  todos, yá librando de 
la muerte á los que cayéndoles las cafas 
encima, fe hallauan encerrados viuos, ya 
niños refucitados a ruego de fus padres. 
Y loque admira,es, la diferenciado algu
nos muertos á puñaladas, atravefados los 
cuerpos con pedreñales, y carabinas de 
vaní oleros, otros capuuos en Conftanri- 
nopla, otros en losgolfosdel mar,ya te
nidos por anegados, y todoslibtcsdc las 
heridas, y lanos con talud, y con cal re
petición de beneficios, que obliga a le
vantar la mano, y pluma del papel, por 
no auer palabras,no vozcs,y términos pa- 
tjk ponderar,lo que merece de veneración 
ella Imagen .santa. ¿ o , r¡

t i
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eftc nombramiento lo hizo el Obifpo en 
el Enero del año de mil quinientos y oché 
ta y  fe is , y  duróle tan poco la vida al 
Obifpo de Lérida, que no hjzomas defta 
función,y iCto de Vibrador , porque a 
trezede Febrero fe le llcuóDios detro de 
Monferratc,quedando por cuenta del Pre 
íidente el gomci no de los Monges... >

* * f f > , i

. - C A P I T V L O  LXI.

,  Fr.íO AN C A M P M A N I,
- 1 * » ' T . t i

I . Elección del %̂4bad^n de los phytos 9y  
1 concordia en ^Monferratc. „ u,.. . , 

% Bienhechores que tuno el Covucrtto en fu  
h , tiempo* i ví „ - . - * v .

* \
Fr. I A Y M B  F O R N E R . o -

1 ^  > '■ a »4.
Vertocl feñor Obifpo Don Fray Be- , 

^ •m t o  de Toco , y no huziendolccafo 
de elegir Abad, que íucedicfle al Padre 
Fuy Andrés de Incriago,quedó por Pre
fíjente del Convento el Padre Fi ay Ja y - , 
me Forncr, que auia fído, y era Prior ma- > 
yor del Convento. Eraperíonacuerda,y 
deudo al paieccr del PadicFray Miguel 
Forncr, que fino le dio el habito, lo hizo 
el Padtc Fia y Diego de Lam a, recibién
dolo el año de nul quinientos y cincuenta 
y quatro,uucndo fído niño El'colanenfus 
primeros años.

Tuvo la Prcfídcncia defde vlcimo de 
Enci o , hada diez y ícis de Agofto de el 
mcfmo año, y la dexó , quedando con el 
cuydado del goutírno el Padre Fray luán 
ampmam ,quc en vna memoria me di- 
zen era Prior fegundo, poique a los vein. 
te y ocho de Octubre entró por Vifi- 
tador Apoftoltco ol Ilu ftn fsimoDon luán 
Gafpar de la Figucra, Obifpo recién elec
to de Lerida.cn lugar del feñor Toco,que 
profiguiendo en la vi(ira,que lu antccef- 
lor ama comenfado, nombró por Apof- 
tolica autotoridad en Prclidcntc dcMon- 
ierratc al dicho Padre Fray luán Camp- 
mam, que rctitandofe de las diferencias 
fe ama ido á Barcelona, donde al prefen- 
tc era Prior de San Pablo del am po;

i QVpofe luego la muerte del Obifpo 
,\im ^  de Lérida, y para concluir , y cerrar 
. la vifíta Apoftolica ,  nombró fu Santidad
• al IIuftnfsimo feñor Don luán Baprifta de 

ardona, que era Obifpo de Viquc. En- 
tió en Monferratc a veinte y dos de Iumo 
del mcfmo año de mil quinientos y oché

• tay icis , y queriendo extinguir laoca- 
iion deftas dilcnfioneíjpVwrf 'itocit oráculo, 
en ocho de Septiembre defpucs de vifpe- 
ras, nombró por Abad de Monferratc al 
Prdidcntc Fray luán Caropmatti.

i Era eftc Reljgiofo Catalán , á quien 
■ dio el habito el Obifpo Don Fray Benito 
de Toco en veinte y ties de Iumo el año 
de mil quinientos y leíenta y tres. Y en el 
fe acabaron las diferencia-, que auia entre 
los Mondes de las dos Coronas de Cafti-v
l ia , y Aragon, y comenpó la alrcrnatiua, 
que oydura.cn cfta forma: Que vn trie
nio fea de la vna, otro de la otra , con tal 
confideracion, queqtundocl Abad es de 
vna corona, el Prior fea de la otra, co- 
menpó, pues ,por la de Ai agon en Fray 
luán Catnpmam,que fue vn Religiofo que 
gouernó con mucha paz tres años, en vir. 
tud de las cbnftituciones de la Congi ega- 
cion; pero como en cfta fazon huvieffc 
picado la pcfte en Cataluña , no pudo el 
General acudir á hazer nueua elección; 
y  afsi confultajndolo todo con el Rey 
Don Felipe , quedó por Prefíjente el 
mcfmo Abad Fray luancSpnuni, hafta el
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ano de mil quinientos y nóucnta, Corric-' 

iío j. rócncl tiempo,que fe trataron eftascofas 
n es Generales en la Congregación Fray 
Benito de Gauna, luda el año de ochen- 
*a y tres. Fray Antonio de Prado, gran
de fugeto en letras, y pulpito, hafta el de 
ochenta y feis, en que murió Abad de ía - 
hagun, de donde era hijo; y Fray Pedro 
de Ocampo, lujo de la Cafa de Vallado- 
lid, y natuial de Zamora,denobiliísima 
(angre,que vino á morir Abad de Zamo
ra , donde cftá enterrado, 
a Viliraron cfta Santa Cafa el tiép o que 
gouernó e(le Prelado rres nobles bienhe
chores de Caítilla, que todos tres moftra- 
ronel afecto de devoción, que le tenían 
á la Virgen Sardísima. Vnofuccl Conde 
de Fuentes Don Pedro Enrique, grande 
Capitán en Fiandes ,■ como lo confie flan 
los Flamencos, y  Francelcs que como 

tuL  4. Barach,espitan, y Iuezdc losdl’raelitas, 
no quería pelear contra íi Sara, fin con-* 
faltar á Delbora; que era la que rairaua 
con veneración el PuebloHcbrco.afsi los 
que entonces govemauan las armas dcEf- 
paúa, no iban, ó venían i  fifpaña, que no 
fuefle vi litando primero , y confultando 
con Maña en fu Imagen de Monferrate 
Jos negocios que corrían por fu cuenta« 
Dexóle el año de oul quinientos y oché- 
ta y feis vna lampara de plata, dotada en 
cien ducados« Otra fue DoñaMenciade 
Bobadt lia, que el de ochenta y ocho hizo 
también otra femejante ofrenda« Terce
ro Doña Mcncia de la Cerda, Dama de la 
InfantaDoinlfabcl Clara Eugenia;que 
fubió a Monferrate el año íiguicnre* De
fuerte ,  que como déla cumbre del monte 
Olimpo dizcn los Naturales,  que mira 
tan dealtoá las nubes, que no llegan a 
ella los vapores, y cxalacioncs de lañe-* 
rra, ni las tempettades del viento} fino 
que fe confcrva quieta y llena de fereni* 
dad, aisi también la Magcílud, y benevo* 
lenua de Mana en Monferrate, la devo-' 
cion de las Naciones con e lla , nunca pa- 

*v ’ dec:cron peregrinas impresiones, mof-
ctiridades,m dcllemples ;  m tibiezas en 
la devoción dell os pata ella, ni fe negó 
cu Cus fauores ella para ellos. Laperc-
guaació fe coptínmwa,!aslithofj]as,ydo=
+

í  I f
nacibnescfechn.'4'camo ló nftoftrará pot 
la obra el capiculo tíguicnte/ y lo pabli* 
can los milagros qüc ia Virgen ¿antifsima 
obró con fus devotos en el difcuiíode 
los cinco ,  ó feis años que tardarc-n á di* 
finirfc, que pucacii verfe en ci libro que 
dellosandacítampado. • -

1 . - . •. i. : , ,
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F R A Y  P L A C I D O  D E  SAa i
■ * -1 * }'• linas, , ■ • ■ . • d

I 'Elección de Fray "Placido d i Salina*,
- y acciones fityts anotes defer ^bad*
% Tertxuta el Trioratode San Tallo dé 
¿ Barcelona por nuejlro Tadre San Benita 
-'deBagcsk t , í r-
$ - n îcabafe la Iglefia nueua % y  tonfa- 
* 'g raf€' i ‘ , . h
4 jAcrced que ha%e el Jf{ey *  jAonftr*
i' ratc* ¡ "  ,v- : w «, - ¿K. *
5 Leuantafe el Prior ata de San Pedro de

*• losisirqaells. y.. <■ v no : u a
6 tía^e tlj{ey  d fu  cofia el l(etablo de 
\\Jdon¡errate% " \ z. ' ,  v ...  ̂ /p
7 > Elogio del kAbad Garriga ,y  de Salí-
i: ñas* * . .  % w if”>'* ¡í* . I
i  C  N el año de mil quinientos y no* , 
;, ucnta en foflegandofe los temores J  * 
de lapeíte ,quc tuvo ai Convento euy- 
dadofo , procedieron los Monges á la 
elección de Abad; que aula de fer Caite* 
llano,y aunque fe hallauan hijos benemé
ritos dentro de Monlcrrate , eligieron i. 
vnodcloscxcelcmes * que entonces te-' 
oía la Congregación , que fue al Padre 
Fray Placido de Salinas, Monge profefl® 
de San Benito el Real de Vailadolid  ̂na* 
turál de laVilladeMondiagoncniaFrn* 
vmaa de Ipuzcoa. Salió de los clin dios 
déla Religión aventajado parad pulpi* 
to , aunque los Prelados que la goueina* 
uan, conociendo mas caudal, y que fe le 
podían confiar mayores cofas echaron e l 
iguapor oti o furco,fiando de fu prudccia 
el gouicrno de las Abadus.Dicrólc algu* 
ñas,y como falta tan bien del empeño dd 
las primeras,|davanle otras.Fuc Abad de 
Santa María la Real de Hyrache ,y  da 
otras de la Congregación, y canlado de

O a tan*a '
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tantos cuy dados exteriores, de reando el 
cuydar folo de fu alma.fe retiró a la Caía 
de Monferratc, donde fue Hermitaño al
gún tiempo con grande güilo fuyoeípi- 
ritual, vicndofc como leñor de tus ac
ciones, y con voluntad libre ,que antes 
parece la tenia captiua, y prefa en poder 
de las eftrañas, que lidiar con algunas cB- 
dicioncs,y aucr de acomodarfccon ellas, 
es meter los pies en vn cepo, y aprifionar 
manos, y garganta, para noandar, ni o. 
brar, ni hablar,lo que vno quiere,y echar 
grillos al cueivo , y  enxaular Aguilas, es 
cofa teiiiblc, ' -

. No le valió cftc retiro, no le duró ci
te gufto de i de laHermita, donde fe auia 
encapullado ,1c tacó la obediencia para 
Abad de .jan Benito el Real de Vallado- 
lid ,y  General de la Congrcgacion.Obe- 
dcció, como Rcligtofo , que auia fabido 
el eílado de la vida Cenobítica, que á re
plicar,y refiftirfe mas, pareciera foldado 
cnprcíidio, que Religiofo en Hcrmita. 
Eligiéronle el año de mil quinientos fe. 
tenca y vno. Fue General harta el de mil 
quinientos y fetenta y quarro. Auiendo 
dado lugar á que enerarte en el gouierno 
Fray Antonio de Sea, de quien fe dixocn 
fu tiempo, le ocupó la Religión en ocios 
puertos, donde laíirviócon honra en el 
gouierno del Clauílro,y del pulpito, de- 
modo que v ino á fer conocido,y crtmudo 
del Rey Don Felipe el Segundo, .. - 
- i  Viofe la experiencia dcfde el año 
de mil quinientos y nouenta, luego que 
le eligieron Abad los Mongcs de Montc-' 
rratc ; porque atendiendo á lo que mas 
importa á elle Santuario , donde vienen 
á deicanfar tan cargadas, y peregrinas có- 
cicncias.qual es, el aucr en ella muchos 
Monges do&os cí’piricualcs, y dicftros 
en guiarlas,procuró reintegrar aquel Se
minario que el Padre Fray Pedro de Bur
gos auia lev amado en fu ticmpo.para que 
cftudiatíen- los Mongcs de efperanca; 
pero no le pareció que era conveniente 
que cftuviefíe dentro de ci Clauftro de 
Monfersarc, porque fe defpegan mal los 
Colegiales de aquellas paredes que han 
conocido pnmero. Quifo que cftuvicííc 
fuera de la Montaña. s Pufo,pues, primcr

rolos ojos en San Pablo de Barcelona; 
pero tampoco le llenó la vida , porque 
craocafion lodcliciofo déla Ciudad,pi- 
ra divertimientos de la juventud. Quien 
mas le fatisfizofuc el Monaltenodc San 
Benito de Bagcs, Abadía rica, y folitaria 
cerca de la Ciudad de Manrefa, que tema 
todo lo que ama menefter para el ertudio,- 
pero era de la Corona , y Patrimonio 
Real. Rcprcfentó fus defeos al Rey Don 
Felipe. Parcciciorle bien, y quedo con
certado , que el Priorato de San Pablo de 
el Campo de Barcelona quedarte paiael 
Rey, y que la Abadía de Bagcs quedarte 
por Monferratc,para que fuelle Colegio, 
donde puíicrte Colegiales , y Lc&orcs 
que les lcycffen Lógica, Filofofia,y Teo
logía.-. Y no le contentó el Rey con ello, 
fino que dio orden que a fu cuenta fe pa- 
garten cinco mil ducados en Roma por 
las Bulas de la vmon , como fe paga
ron. L ' , ■ :c J . i
- Segundo beneficio que hizo Fray Pla
cido de Salinasá Monferratc, fue repre- 
fentar al mcfmo Rey el eftado á que auia 
llegado la Iglofia del’eada,porqiuntos 
veían la grande, y magertuofa planta,que 
le auia dado Fray Bartolomé Garriga,quc 
pedíala meíma grandcza,y l'umptuofi- 
dad en las partesque tenia el todo, y que 
la cabera del cuerpo de vna Igleíia, es el 
Retablo, y Altar Mayor; para cfto no fe 
hallaua el Monarteno con medios. Dixo- 
felo al Rey , que como ertaua prendado 
por lo que ama virto en Monferratc ,y era 
la mejor picf a de fu Corona, dióde li- 
mofna en dos vezescatorze mil ducados, 
con que fe pufo manos á la fumptuofa 
obra., •>, /í
. 3 ' Llegó el año de mil quinientos y 
nouenta y dos muy defeado, no folo de ** 
los Mongcs de Monferratc, fino de todo 
el Principado de Cataluña, y délas Pe- 
ñasde la Montaña, que ya fabian abrir las 
bocas, y dar mueftras de fencinaiento, co
mo tal vez lo hizieron , legua fe vio al 
principio. Dcfeavan,pucs,vcracabadala 
obra de lalglefia.q el año de milquimécos 
y fefenta , comentó el Abad Gainga,co* 
aria el año treinta y dos, dcfpues que le 
pufo la primera piedra,  en cuyo difeurfo

fe
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fesafiaron mas de ducicntós mil ducí«* auia comentado a poner'en platica,y ' -

fcauia ordenado , mandado, con gr¿- 
ués cenfuras ;  que no fe hablaflb de 
ello. Dcfto,y deleíUdoenque cftaual* 
obra, dio cuenta Fray Placido de Calinas 
al Rey i  vlrimo de Diziembrcdel año de 
noventa y vno. Loqual confiderado por 
fuMagefiad ¿cfcrivió dos carcas,la vna 
al Abad,otra al Virrey DonPedroLuis 
Galceran de Borja ; Marques de Nava« 
rres, y Macftrc de Móntela ,  qne pondré 
aqui, porque de fu tenor confia Jo que 
pafsóencfto, y el cuydado que tenia el 
Rey deíte .Santuario, como fino tuviera 
otra cofa que hazer* La que efcrivib al 
Abades lafiguientc»

dos ,como parece en Jos libros de Jas 
cuentas, y cfto fin otros diez mil duca
dos que tuvo de colla el C oro, cuya her- 
molura es mucha por fu grádeza, y filias 
cufiólas altas, y baxas , donde fe ve do 
nuno de vn Etcultor raro hifioriadala 
En carn ación, Vida,Muer te,y Re f urrecció 
de Chnílonucfiro Redemptor, con otros 
bultos de Santos, Al paíloque fe iba dan. 
do conclulion a la obra , comentaron X 
dudar algunos Religiofos ancianos fi era 
convcniente,o no,el trasladar la Sata Ima 
gen de la Iglefia vieja a ella nueuaj por
que el año de mil quinientos y ochenta 
y fe is ,  durante la vifita Apoítolica, fe

Venerable, y denoto ^eligiófo, be y i fio todo lo que me cferiáis en ynefira carta di 
yltimo delpafiado , en refpucjla de otra mía deyeinte y quatro del mefmo, (obre lo que' 
toca d la mudan fa de la Santa Imagen de nueflra Señora d la Iglefia nrtena junta* 
mente etn la planta ,y  dtf 9 ofie ion de ambas Iglefias »y el áster combidadopara lacón- 
[agracio» déla dicha Iglefia dnuefiro Lugarteniente General, y al irfobifpode Ta* 
rragona ,y  d los demás Trelados ,  congregados en el Concilio Trouincial,  queaora fe 
celebra , me ha parecido bien• Y en lo qued refpeto de la mudanpa de la Santa Imagen 
fon muchas las confideracidnes que obligan d que no fe haga,  como Vos muy bien loa•  
punta fie sitiando fu'tfies de fie mefmo parecer* Tero para que mejor fe acierte ,  he que- 
ri do pedir dcada y no délos Treta dos en particular, y también al dicho Lugar tenieni  
te General fu parecer, y  efcriuirles ¡obre eflo las tartas »que aqui yon con las copias de' 
ellas. Vos fe las daréis J  cada y no de por fi, y como de >uejlro les podréis de^ir lo que d 
efie propofitoyieredes que conuenga, y  cobradas todas las' tefpueflas me las embiareiny ‘ 
fi algo tuuieredes que detir de rneuo fohree fia materia, de mas de loque aora measteis 
efcrito,melo podréis aduertir aparte, para queyifio loy no , y lo otro , fe pueda tomar' 
la refolucionquemdsconuenga d feruicio de nuefiro Señor lefts Chrifto, y de fu hendí* 
tifíima JAadre JsSaria Santlfsima ,yeldecoro ,y  reputación deeffe Santnrh , aun» 
que lo me apuntáis cerca délos Oficios Diuinos en la Iglefia Vieja ,y nueua, parece bien 
todayia ,pues fe hallardn ai los dichos Treladot íferd bien , que como perfonas eminen
tes,y de tanta exptriencia ,felo comuniquéis »y tratéis con ellos déla forma cuque han 
de quedar las dos Iglefias en caf> que no fe aya de mudar la Sdnta Imagen i y  que O fiche 
üüiuinos fe han de devjr en la )>na,  y otra Iglefia ,y el feruicio que ha de auer en am
bas* rde todo ¡o que f  obre ello les pareciere, me auifaréis casi el primero. Entre tanta 
que tuuieredes nuefira refpuefia , no daréis lagar d que fe haga nouedad af ti en h  que 
tocadla mudanf* déla Imagen , como en ningtttia de lárdemes¿' cofas arriba contenió 
das,que en ello me feruireis.'Dada en JjLadrid a aa. de Enero de JSA*TUXCII, : ? r: t i s  u.q
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ellafu Mageftad con el Convento de nuef carta, y leerla vna ,y  Otra vez, que ella
Señora de Monfcjjave j fino poiídc- loeftá fignificando. La que cícrivió al 
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Macftro de Montefa,, Lugarteniente fu- yo,es del tenor figuiemé.

lluflre Jytarques de Nauarret Trimo , nueflro Lugarteniente ,  y  Capitán Ge- 
neral, el ^ibad de Nueflra Señora de jAonjerrate me ha eferito , que para el din 
de la Tarificación de nueflra Señora, ella acordado que fe bagata confagracton de 
la Iglefia nuca a de aquella Santa Cafa, y que juntamente con el ^Ar pobijdo de Tar
ragona,y lot demas Trelados,que aora celebran el ConciltoTrouincial en ejja Ciudad, ot 
aueit Vot de bailar en ella,de que be olgado mucho,pues efioy cierto, que con yac jira pre- 
fencia,y dellos fe bara todo co» mayor autoridad,y demoflracion de general contenta
mientoi y  aunque quedando la dicha Iglefia confagrada ,yen tanta perfección como el 
dicho 4¡>ad me eferiue,algunos fon de opinión , que contend> ¡a mudar la Santa Ima
gen a ella%, pero porque fon muchas las conftderaciones que obligan d que no fe baga , y  
para que mejor fe acierte, en cafo que tanto importa,me ha parecido faber de Fosen ¡t- 
creto lo que acerca deflo os ocurre- Serc muy jeruido, que pues os hallareis en la dicha 
Santa Cafa,y podréis mas decena entender,y confiderar las ra%oncs,y fundamentos,que 
en pro,y contra deflo fe ofrecen,y oyendo primero al^Abad della,oor cuya manorecibia 
reís efta, en todo lo que d efle propoflto os quiflerede-̂ ir, me amf iréis con toda breutdad, 
y  fecreto,y fin que nadie lo entienda, de loque fobre efle particular o r ocurre , para que 
l’iflo todo con la madurer que fe requiere, fepueda tomar fobre ello la refolucion , que 
mas conuenga al feruicio de Dios ,y honra de fu benditísima Jdladre , y ala honra , y  
reputación de aquel Santuario, Dada en JfJtadrid d ye inte y dos dias de llenero de
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T7 N confequencia de lo contenido en 
*^ las prcfcnces cartas fe confagró la

c
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¿v (dafíol Secretarias»

chos C'aualleros, con infinita gente de to- 
da fuerte,y citado. Hizo la confagracio« 

nucualglclialo primero de todo el dia de Don Pedro Iaymc, Obifpo de Viquc.por 
la Purificación de nueftra Señora en dos i citarla lg leiia,y  Convento dentro dcl'u 
de Enero.dtacnquccaiacl Domingo de Dioceii. Fue ccremonu de grande auto- 
la Scptuagcfsima. Y aunque cítauacom- ndad, y concurfo, y grande confuclo,ad- 
bidado para cita función el lluítiiftimo mirando el animo de aquel Abad,que dio 
Don luán Tcrés.Arpobifpo de Tarrago- , tal planta, y tal capacidad à vn Templo 
na,no pudo ir por eftar enfermo ; pero a- n de los mejores de Europa ,  à quien Dios 
cudicron los Obifpos que fe hallauan en f 'nucftro¿cñor pufo corapon tan grande , y  
Barcelona,que fueron Don Iaymc Capa- • le crió en vn cucrpecito, que cabía en 
dor.Obiípo de Gerona. Don Andrés Ca- ■ vnas angarillas, quando fu Padre le ofre- 
pilla,MongcCartuxo,de Vigel.DonFrá- vciòà la Virgen Sandísima Rcyna de los 
cifcoRobulter y Sala, Obifpo dcElna. t Angeles. Eltando en efta grande función 
Don Pedro Iaymc de Viquc. Don luán k recibieron todos los Obifpos Ja s  cat- 
DunasLlons de Barcelona , y  Don G il- \ tas j de que fu Mageftad hazc relación 
parPuntcrde Tortofa. que la Iglefia de en la que cfcriuióai Abad, y queda pucí- 
Lcndacftaua vaca entonces, Afsiílieron ta.
del citado fecular Don Pedro Luis Gal- 4 ¿upo luego el Rey lo que fe auia 
ccràndc Borja, Marques de Navarrcs, obrado,y coníidcradoelgaitodc laH of- 
Maeltrc de Móntela ,■ Lugarteniente, y  picalidad,q(cauu de feguiráeftc cóuen- 
Capitan General del Principado de Ca- ro, dcfdc aqui adelante le concedió Pri- 
raluáa, Don luán de Icart B ty le, General mlcgio,y licencia para que fe pudicfle pe
de Cataluña, Don loachin Arroz y etn- dir limoína para N . ¿eftora de Monfcriá- 
(ellas, varón de etnici las, con otros mu* te en codas la$ Indias, que pertenecían 
” * . áfu



a fu Corona, què die oc'afion para que à phebo, y Cadillo de Llindáá", fe vino 
ellas »partirte la noticia de la Religión de vnirpor la dicha Sorridaci de Clemente 
San Benito.y que en la tierra firme del Po- Oótauo al Monaileriode Mó ferrate lodi
lo Antartico pufielícn el pie los Mongcs; cha IglefiadeSon Pedrodc los Arquclls. 
coaiolos hallamosenMexico, enei Perù; dequefe foimòcl Priorato que oy tiene 
y otias partes de aquel nueuo mundo. -, Monlerratc.Diòtc lo Bula en veinte y dos 

5 Y ad íe  pollo comcnporó otros à ha- de Agodo,y tiene elAì-adcn los veninos 
zerlc nueuas donaciones,como lo fuevna, de ían Pedro, y fusancxos jundicion > y 
y buena, y grande la de San Pedro de los Señouo, y le p.cdan juramento de vafla-
Arqucìls,de queicfoimò paraMonferra- 11 age. 1 \ ¡ ....... ¡u
re la Prepolìtura,ò Priorato, que oy eft.\ - 6 Sapo el Rey Don Felipe Io que fé 
pofleyendo,y gozando. Polteia , y tenia auia hccho(como dixcarribo) y haziendo 
ertaIgloliacon grande haztenda cl ìludrc, concepto de quei vna grande Iglcfia cs 
y  Reverendo iciior Don Frana Ico Oli- debido vngur.de Retablo,determinò que 
ban, Arcediano de la Iglcfia de S.Maria de . luego fe comcn^aííc à fu colla. Para erte; 
laMardeBircclona.aucediòqcftcmefmo efecto llamó àBfteuan Iordan,vnode los 

1592. denoventay dos lleuòDiosal Sumo P o - ' ìnfignesEicultotcs que auia enCaftilla,y 
tificc Inocencio Nono. Fue nombrado en eftando en la Rioja cn cl Convento de 
fu lugar la ¿antidati de ClcmcnteO¿lauo, 1 nuellra Señora de la Eftrella,de camino 
y refignando en fus manos*Don pLancifco . para celebrar Cortes al Rey no de Ai agon 
de Olibanladicha Iglefia coa todos fus cn la Ciudad de Tara fona,lo màdò àlor- 
dercchos,y pertenencias,jumamente con * dan fuelle àMonferrate, y le trageífe lic
ei Cadillo, c Iglefia de Santa Macia de . chas dos trazas dclRetablo,que podía ha-". 
Momphebo,y Cadillo de Llindas conto- • zerfe conforme la capacidad de la Capi-i 
das fus cafas anexas,tanto ala dicha Pre- > HaMayor,y PicsbÌGcrio,yconèl efemuòt 
politura,quanto àia dicha Iglefia dcMóc-, al Abad la figúrente cana. , "  m , ,

„ . »*- J ' • -* , ’> vui- » 1 lij
- Venerable,y denoto J{eligiofo.Todo lo que me eferiuis en Quefir a carta de catorce de 

\yìgoflo,es muy proprio de Tmeflra prudencie ¿y buen %elo,y con ello be recibido particu- > 
lar contentamiento,y ot lo agradezco; y  afsim efmo cl cuy da Jo que teñen de encomendad 
à'Vìùs mi falud,y la de mis hijot,con encargaros la continuéis, fuplicaudo à fu , /,1a- \ 

geftad fe ¡irua de enderezar todas mis cofas a lo que masa fu fersticio conuengai y por-  , 
que con el amor,y deuocionquetengoáejja Santa Cafa, defeo que el Retablo que fe ha de 
ba ter cn la Iglefia nuetta,y las demas obras fea ') acertadas,y con el cumplimiento que fe 
requiere,me ha parecido para mayor gufi o mío ,y bien dello, embiarallàà T.jìeuanlor- 
(Un Tmtor,tiara que traiga la tra%a de todo. Vos le encaminareis en loque cotsuenga, 
paia que pueda bohier con hreuedad. Toada en el Jvlomtftcrto de nuejlra S cuora de la Ef- 
treila à dic7 y fíete de Oflubre de mil quinientos y  none uta y dós\ i t» ’ • 1

ie Cdtalànd. i \ f

Y O  E L  R E Y .

“C  Stuv olordá cnMóferrate quinze días, 
■*“*en los quales hizo dos trazas vna à 
propoficodc trasladar la Santa Imagen,y t 
otra con imeneo de que fe quedarte don
de ertaiu. Informado, pues, fu Magcdad,- 
que vitra del paiccci del Marques dcNa- 
mrrcs,y Prcljdos deda Provincia, el de 
la mayor parte de ios llcligiofos,M5ges, ' 
Hcrmitaños,y Donados de Caia,cuy os v o .

- . . . t -vA ,v, j /  • "
Cafjol Secretarias♦

( , * * ‘ 4 '*■ x* A' 'o a \ - «.
tos,y razones que fe le entibiaron,era, q fe 
trasladarte la s. Imagen.efcogieióla cra
za que para ede intento fe auia hecho,- 
concertando con Iordan,que confoime it 
ella hiziertc elRetablodétrodc dos años.' 
pufofe mano cn la obra,y labróle en Va
lladolid, y acabado fe traxo cn ̂ .carros, 
y fe aliento cn íu lugar. Licuó Iordá tefti- 
monio de quábic auia falido cl Retablo,y

O 4. . D)an-,



i t s
mandó fu Mageflad que vltra del concier lafolicitó.fc puío en cada vno de dos pi
to que con él ícauia hecho en diez mil lares de la Iglelia nucualas infcripcioncs 
ducados,fe le dicífcn otros quatro mil por figuientcs,que las porgo pai a que vinan 
fus mejoras,que auian íido grandes,y por en las de todos los nombres, y las per fo- 
vnos efeudos con las armas Reales , que ñas de quien la comento, y de quien la

. t i l *  P i'rlt

pufo en lo alto del Retablo. - 
. 7 En cfto fe ocupó el Maeftro Fray 
Placido de Salinas en folo veinte y ícxs 
mefes que tuvo la Abadía, fiendo General 
el Maeftro Fray Pedro de Ocampo,á quié 
íuccdiócn la dignidad Fray Diego Ordo- 
ño. Para memoria deftas ooras,y del que

acabó,porque el primero hizo la mitad en 
folo comcfarla,cóformc el vn proverbio, 
Tiimidium fallí,qui cepit,babet. Y el que 
la acabó le pufo la coi ona, pues fini< co- 
ronatopUf.Li primera int’cripcion es la de- 
el Padre Fray Bartolomé Garriga,quc di-' 
ze. . i • ■ :

Fratre Bartbolomeo Garriga ,bstius Scdis Sacrof.tnll  ̂ , Abbate,cepta fuit ,Auj>u- 
fliftimi ‘Templi iflius moles: qui cum in boc coenobiopuer adbuc in ferniendis {acris co- ' 
optatus,futurista itapratdixiffet ,p rimum eìufdem Templi lapidem iecit, Cí̂  expiauit, 
quinto idus Itiltj anno Domini ^T-'D.LX, >

La del Maeftro Fr.Placido de Salinas, qucla acabó,dizc lo figuiente.
. FratreTlacido de SalinasJwius Sedis Religiofijsima tAbbate e\ proferto Generali 

huius Ordinis enìxe curate hoc clariftimum Templum ajldntibtts fere cunñis Epifcorit ’ 
Catbaloni*¿ProregesG? optimatibus dedicatum confecratumque fuit quarto Nonas Fe-' 
br starif annoTomini J/LSD XC1I, , < * '■ *
- Efto es lo que he vifto del Padre Fray San Pedro de Carde ña. Y  auiendofe ex- 1 

Placido de Salinas en Monfcrratc ;quc \ pedido Bula de la Santidad de Clemente - 
eftandoen tan buena opinion con Felipe: Octauo.paraq las elecciones de las Aba- 
elScgundo,viendofcviejo,y lleno de hó- días fe hizicften en el Capitulo General -’ 
ra en efte Principado,y no menos en Caf- . pord Definitorio, por hallarle algunos-, 
tilla, por las cafas que con la mcfmaauia inconvenientes pueftos en I< s Convcn- 
góuernado,y a la Congregación toda, no • tos,cligióel Capitulo por Abad de Mon- 
quifo bol ver à Cartilla, no falir de Mon- ,• ferrate al Padre Fray Iaymc Forner, cu- 
ferrare, fino que efcogió vnaHcrmitaen : yos méritos eftauan conocidos dcfde el-
la Montaña, que fucladeS.Iuan,allivi- 
uió.y murió, con que es el quarro Gene
ral ,que ha quedado en aquel la Santa Ca
fa fepultado. ■ w \ •

• C A P  IT V L O  LX III.
% „ 1 ' \*v . ' x 4 ■' • r * -
Fr. I A Y M H 'F O R N E R . <

1 Elección de Pr.layme Forner, y gouier-
no pdticfio fuyo. ' \ .

2 lAcabajeel¡Retablo de Jdonfcrrate ,y  
ba^efe relación de toda fu  cfculturas. ,

lOElebrófcCapitulo el año de mil qui- 
• mentos y nouenta y dos,en que fa

lló por General Fray Diego Ordoño, de 
quien hizc breve apuntamiento en el ca-

tiempodc laviíita Apoítolica, pues fue 
Pi elidente quando murió el ObífpoDon 
Fray Benito de Toco,y aoia fido Prior de 
el Convento; y quien fupo en laborrafca 
goucrnailc,mejor lo haría paffada la tor
menta,y gozando el tiempo de la paz,co
mo lo hizo también en San Félix de Gui-- 
xoles, donde fue Abad. Eligiéronle por 
tres años,y como era Catalán, y ama de 
ferio conforme la al tcrnatiua,pafsó por la 
elección el Convento, hecha en el Defi
nitorio.

, Goucrnòcftc Prelado à fatisfacion de 
losMonges.No ay cofa quccfcriuir de fu 
tiempo.La mas notablc es, que corriendo 
el año de mil quinientos y nouenta y qua
tro acabó Efteuan Iordan la ¡obra del Re
tablo , que como era cofa del Rey Felipe 1594-

pirulo paitado, que auiendo fido Colé- el Segundo,que quería verdad, y puntua-1 
gui de San Bartolomé de Salamanca, y  lidad, no fe olgó en él dcfde que fe co- 
Ordordc Valladolid tomo ci habito en mcncó<Llcvolo dcfde Valladolid á M o n -
-  . ’■ -U C . ' - J f e r r a -
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d( Caí ¿Juña. i
ferratc en fcíenta y cinco carros,y de por- renta y feis p ilm ó sy  de andio fetema y  i 
icario , y  aifcntarlo hizo de coila feis mil quatro. Eftá repartido en íicre paños con» 
ducados,cuy a obra quiero reprefentar i  feis ordenes de cobunas, licuando cada, 
los lectores curiofos.El es enforma ocha- orden ocho colunas, fegnn el orden Co- - 
uada de arriba abaxo de medio rclicue,y rintico. El pcdcllal tiene a vna, y á otra1 
con muy hcrmolos bultos de cuerpo en- parte vnos Efeudos Reales, coh vnas le- 
icro,y de grande pcrfccció, (iendo fu cai- tras que dizen. 
dalinclpcdeíUl.qucesdepiedra, de fe-' N

OputThilipi Secunditíyfpdniarutn %¿ps>Valli¡dcti Sculptum,
• ¿ n n o , •* ’.'Al i
El pedeftral,enqucconiicncacl Retablo« 
nene feis tablones con la Pafsió de Chrií- 
to,y las colunas cftán con feis carcctasde 
tabla,y ios dos tercios eílán con tiras en. 
torchadas. Licúan fuspcdcílalcs capite
les Corintos entallados con comifa co- 
rinta,y fu fnfo.y en el friflo van las medi- 
didas que pide el dicho orden,y licuados 
Hiftonas por lado,y en medio el efpacio, 
donde auia de eftar la Saca Imagen, y de- 
baxo deilc efpacio cita el fagrano de Or
den Corinto,lleuando tres frontisficios có 
fus nichos en cada vna de las partes, y el i 
orden,en dondeeftálacupula,licúa doze 
yendo dedos nichos con fus figuras muy 
pequeñas; y poco mas abaxo en propor
ción eftá la piedra, que iirve de A ra , que 
toda es devna picfa.Ticne de largo qua- 
trovaras,y vnaquarta,y de ancho vna va
ra, y tres quartas. El fegundoordende el 
Retablo esCorinto,lleuafu pedeilal, aü- 
que corto,por no tener lugar el orden co- 
rinto;v las colunas fon tercios de talla, y  
cftirados, licuando fus capiteles, y pilaf— 
tras con friflo, y comifa entallado, íegun 
pide el ordécorinto;y licúa trcsHiftorus, 
y  entre cada vna van fus nichos,y dentro 
fus bultos, y como las colunas fon quatro, 
fon ocho las figuras.El tercer orden es có- 
puefto, y lleual’u pedcftal de la mefma 
orden,y el talle de las colunas va por ter
cios cntallados;y fus capiteles con pilaf— 
tras fon del inclino orden,compucfto con 
la cormía, y friflo entallado. Licúa tres 
Hiftonas,y entre cada vna dellas dos co
lunas con vn tolo nicho, y fu figura. De
fuerte,que afsi como fon quatro las colu
nas,fon quatro las figuras.Y por concluir,« 
digo,que ay en el dicho Retablo veinte y 
quatro colimas,y veinte figuras ,  ó bultos 
en veinte nichos, y en el retrate de cngie»

dio vn Santo Chriílo con las figuras de 
uucftra Señora,y San luán Euangeltfta, y  
á los cifremos en proporción vnas copas,- 
como que cftán llenas de fuego, y al re
dor vn valaullrado pequeño, para mas íc- 
guridad de baxar, y levantar las cortinas 
del Altar, la femara dcPafsion; y Santa,
Las figuras, y retabUnes que cftán en cL 
Altar,guai dan el orden figuiente. -n
•• En el primero, y enmedio, el efpacio 

donde fe ha de colocar la Santa Imagen 
con fu cortina, y dofel , y  á los lados la 
Natividad de nueftro Jcñor,y Adoración 
de los Reyes con los quatro Dolores de 
la Iglcíia,y los quatro Euangcliftas en fus 
nichos. , .i.'' '!

En el fegundo orden eftá enmedio 
nueftro Padre Jan Benito,y á los lados la' 
Refurreccion del Mongc,y la del niño,hi^ 
jo del Labrador, y á los extremos en fus 
nichos dos Pontífices,dosMongcs Jantos;
San Placido,y SanMauro;y en los nichos 
altos San Lorenzo,y Janta Efcolaíhca,Sá 
Román,y jan Bernardo. mm ; ir . ¡ ¡ ¡j.r. <

En el tercer orden,eftá enmedio la Af- ■ 
fumpciondcnucftia Señora, y álosJados 
la Refurreccion de Chi ifto,y la venida de 
el Efpiricu Santo, y en los quanonichos 
Santo Domingo,San Bafilio,Jan Bruno,y 
San Francifco. < . - ¡ v ■

Efta es la forma del Retablo, que la-' 
bró, y aliento Eftcvan Iordan en Monfe- 
rratc,qucfueingcniofa, y alfin la agra
dó al Rey Don Felipe ,y  lo mas notable 
que ay del tiempo que tuvo la Abadía Fr« 
Iaymc Forner.cn cuyo año fe efc&uóCn 
Roma la permuta de San Benito de Bages V 
por San Pablo de Barcelona, que llegado r59 J 
el ano de nouéta y cinco acabó iu trienio; 
yladcxóencl Capitulo General q fe ce
lebró en Valladohd, como también cfpi*

ró

-i
♦
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rócl oficio del General Fray Diego Or- 
doño.De bienhechores no conozco fino i  
Don Guillen de San Clemente,quc ofre
ció vna lampara, y la dotó en cien duca
dos.

*. . . C A P I T .  LXIV .

Pr. ANTONIO DE CORDOVÁ*

i Elección del Tr ciado. 
a 1 En fu tiempo fita t la Virgen Vn fordo 
• y mudo en tJM onf'rr.ite. 

a Libta la Virgen de fejenta yfeis Turcos 
a folos nucue Chrifliaioi jA ar meros ,y 
captiuot,

i TpOrla celebración del Capitulo falló 
"*■ elcíto en Ddinitorio el Padre Fray 

Antonio de Cordova,Rcligiofo do<íto, y 
de nucho gouicrno, como le ve en las, 
Abadías 4 tuvo,qualcsfucron la de San
ta Mana de Obarenes tres años, hada el * 
de ochenta y fcis.La de San luán de Bur
gos,la de San Millan de la Cogolla, y en
tre ellas dignidades fue también Difini- 
dor,ó Vifitador General de la Congrega
ción. Vna memoria manuferita de las co
fas de Monlerrare le hazc Mongc profeí- 
fodc san Salvador de Oña, y es engaño,' 
que no ella en el Catalogo délos hijosde 
aquella Cafa. Fray Antonio de Ycpcs le 
hazc Monge de San luán de Burgos.

» Eligiéronle,porque ama de lcr Caf- 
tellano,y no auual'ugctoscnMonfctrate 
con tiempo baílate,ni edad para fer Aba- 
dcs.Durolc poco mas do vn año. Murió a 
dozc de Iumo el de mil quinientos y no- 
uenta y fcis, Vigilia del Corpusjy con fer 
tan poco el tiempo,que no da efpacio pa
ra alargarme en iuccííos,que paíTaíícnpor 
el Convento de Monfcrrarcjy no hallo de 
biéhcchoicsmas de vno,vczino de Barce
lona,llamado Gerónimo Nicolás, q ofre
ció a la Virgen vna lampara el año de mil 
quinientos y nouenta y cinco.Quicro po
ner el fuceílo raro que fucedió el de no- 
ucnca y fcis,en que tuvo parte la Virgen, 

1596. y pertenecer al tiempo de Fray Antonio 
dcCordova, dexando vn raro milagro 
que obró dentro de fu mcfnaa Cafa có vn 
íoldado, natural del lugar de Tendilla en 
el Ar jrobifpado dcTolcdo, llamado Fran-

cifeo Guillen,que fidndo fordo, y mudo, 
por vn accidente,le curó dedos dos impe
dimentos el año antecedcnte.Dcxo cite,y 
pallo al íuccíTo del año nouenta y fcis.

Nauegando nucue Chriftianos capti- 
uos,firuicndo dcMarinciosen vnGaleon,* 
donde iban fefenta yfeis Turcos,los qua- 
lcs auiendo partido de la Goleta para los 
Gclbesá cargar de mercaderías, gozavan 
de vn viento fauorablejpero como la mas 
cierta feñal de tormenta es llegar i  fu pu
to la bonanza, acabada la que traían co
mentó el nur á enojarfe, y refiefeando el 
viento pocoá poco, mas de lo que auian 
meneíler,les faiteó vn temporal, forján
dolos á correr algunas millas, hafta q pu- 
dieion valcife del abrigo de vna enfena- 
da,dondc dieionfondo con el güilo que1 
trae coniigo llegar al puerto, quádo fe vó 
aumentando la borrafca,inocentes de que 
allí la auian de correr mas rigurofa,y me
nos remediable , porque conociendo los 
nueuc Chriíhanos, que tcnian tiempo, y  
lugar ápropofito para intentar fu liber
tad i confiados en que nucílra .Señora de 
Monferrate, á quien ellos con mucha de
voción feencomcndavan fiempre,les da- 
1 ia ventura paia tenerla en fus intentos, fe 
rciolvicroncn emprender la nías dificul. 
tofa hazaña, que de numero tan pequeño 
contia vn impofsible tan grande le ha vif- 
to en nucílros días: mas aqui es donde lu
ce,y donde lalc, y refplandecc la grande
za del milagro, y de las manos que le ha.' 
zcn,pucsparaque no aya duda en que fon 
f uy as, toma por inflamiento las de nueuc 
Chrillianoscaptiuos, y defarmados ,que 
juntándole aquella noche á tratar dello 
con mucho lecrcco, encendiéndoles los 
animos(como es de crcer)cl viento del fa- 
uor divino, que foplava en ellos, hallan* 
razones por donde el lcr tantos los ene
migos les ha dedai la vicoria mas cierta; 
pues confiados en fu muchedumbre vela- 
uan poco, y dormían mucho, y apodera
dos vna vez de las armas, y de los pueílos 
importantes del Galeón, quedaban feño- 
rcsdellos,y dcl.Cahfícaua efia razón,ver 
que la mayor parte,o rodos,era gente pa
cifica,y quieta,mas aptos para fus merca
derías,y tratosfpor íer lo que naturalmé-

re



te ptofeflauan ) que para manejar vnal- 
tangc.ni difparar vna efeopeta , y que al
guno s del los eran criados de los otros, 
gente ruin,inhábiles,é invtilcspara ofen
der, y defenderle. \  fobre todo, les inci- 
tau a á que lo efe&uaííen tener vno de dos 
muchachos Chriitianos que los Turcos 
licuaran parabolver Moros la camarade 
las armas,déla qual podían aucr las q qui- 
lieífen,y apoderarledclla,guardando en 
todo lo demás el pallo,y pelo que la oca- 
don les dielTc, trazándola de modo ,que 
quando no vicílcn en fu determinación el 
camino,que para falir con ella.era ncccf- 
l'ario, pudiclTen dcxaiia fin fer fentidos, 
aleando la mano , y ful’pendtcndo el gol
pe,hada que ayudando el tiempo le dicf- 
fen.fin errar la coyuntura; mas todas ellas 
trazas fuera vanas,fi el focorrode la glo- 
liofifsima Virgen Mana, no permitiendo 
que íeperdicflcn aquellas dosinocentcs 
almas de los muchachos Omitíanos, X fa
voreciendo a los nucuc fus dcuotos,Qolo 
diipullera todo de manera,qüecanfados 
los Turcos de la borrafca paitada,combi- 
dados del fueño , que la feguridad de la 
enfunada les ofiecia, fe durmieron con el 
dckuydo quefi eíluvieran en fus cafas, 
dando lugar a que los Chriílianos,ayuda
dos del muchacho, que fccrctamcncc les 
dio armas,fe hizieron feñores dcllas,y de 
muchas vidas que auian quitado á los mas 
valientes de fusencmigos, al tiempoque 
los otros deípertaron ,losqualesdcfani- 
mados con aquel repentino fobrefalto, y 
acobardados concl ardot ,y  temor de la 
muerte,que fe lesreprefcntaua á los ojos 
en las heridas de fus compañeros, tenien
do pocas armas de que ayudarfe, y no fa- 
biendo con la alteración, y miedo valerfc 
de las que tenían, no cieyendo que fuef- 
fen folos fus nueve captiuos, los que ha* 
z.ian aquel eítrago, quando fe reconocie
ron,y tornaron en fi,viendolo que cra.ef- 
tauamuerto lo mejor, y mas lucidodc- 
llos,y aunque los que quedauan eran mu* 
chos.y comentaron a pelear animofamé- 
tc por las hazicndas,y las vidas, las fuero 
dexando poco á poco en manos de los 
C hriítíanos, fin que coftaífe alguna de las 
fuyas, auiendo durado la pendencia deí-
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de dos horas antes que amauccicííc, hafU 
medio dia, dándoles la Virgen animo, y 
fuerzas para que pelcaílen todo cfte tiem
po , fin que fe tindieffc alguno del los al 
trabajo , que forjofamentc alna de fe¿ 
muy grande ¡  quando folo fe ocuparan ch 
matar fefenta y tinco Turcos, iin Jo q pe
learon con los que le defendieron, y con
cediendo la vida a vno dellos, que la pi. 
dio de mifcricordia. Dando infinitas gra
cias á nueítraSeñora de Monfcrrace, do 
cuya mano conocían Vitoria tan grandc,fe 
dieron á la vela, y llegaron á Mccina con 
buen tiempo,donde vendieron el Galeón 
enquatro mil y quinientos deudos ,y de 
allí en nombre de todos vino áMonlcrra- 
te Gonzalo de Sofía, de nación Portu
gués,como lo fignifica el apellido que fue 
cabef a dellos ,  el qual prefcntóel grillo 
que traia citando captiuo ,y vn arco con 
vn manojo de flechas para memoria de el 
milagro,y fe publicó debaxo de júrameos 
to en prefcncia de teftigos á veinte de 
Noviembre el prefente año de mil qui
nientos y noventa y fcis, en que muñó el 
Abad Fray Antonio de Cordova, queau« 
que no aya otra cofa memorable de fu 
tiempo, que cita hazaña ¿bañadla pata 
ha zcr le las honras. ... >........
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FRAY LORENZO NIETO,
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i  Elección del Treludo, , 
a Entablo de JvlonferrAte pu'eflo in  pet* 

feccion porcucñtA del R¿y Don Felipe} 
y  muerte fuja* u >j'¡- >:

i  pAiafuplu el trienio déla alternad*
, *■ ua en la Cafa de Monferratc, de que 

tres años auia de fer Abad de la Corona 
de Caítílla,y otrosrres de la de Aragón  ̂
y cite competía á la de Caihlla, nombra* 
ron por Abad para cumplí ríos al Padre Fr< 
Lorenyo Nieto,de nación Cafteliano,Era 
natural de la Ciudad dcToledo,y de muy 
noble fangre, Mongc profciío de la raci
ma Cafa, Tomó el habito el año de mil 
quinientos y fetentay fíete, fiendo Abad 
lafegunda vez Fray Felipe de Santiago* 
Fuc.vn Rcligiofo muy obfervante. Con

efta
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efta opinión corrió toda fu vidí.
No fue Abad mas dedos años efea- 

fos, halla ei de nouema y ocho •, y aunque 
tiempo breve, quedó tan calificado, co
mo lo veremos adelante, pues dos vezes 
fue Abad. Y  bien fe conoció la madurez, 
y la virtud, pues no tenia mas de diez y 
nueue años de habito,quando le digiero, 
y quando acabó falió por Difinidor.

a Bllaua muy atento el Rey Don Feli
pe ya viejo, al aumento del Convento de 
Monferratc , y particularmente quifiera 
que lalglcfianucua tuvicffetodocl com
plemento en la hermofura, que fe le de
bía; y como el Retablo del Altar Mayor 
es la cabera , y roftro del cuerpo de la 
Iglelia,quc no eftando como debe,fe juz
ga por imperfeto el todo , determino 
que le dorafíc,y pintaííc; porque á la ver
dad , el Retablo en blanco es cuerpo (in 
alma; cada figura por perfecta que fea en 
Ucfcultura,es vn cadáver quien le da vi
da,y alma, y ofpintu, es el pincel que re
presenta los afedos del alma.Li escultu
ra forma el hombre tangible, y palpable 
quanto á todos los miembros, y partes 
que pertenecen á la corporeidad ; masía 
pintura dale la vida, reprefentale con al
ma racional,y dilcuríiuo,y riñóle,alegre, 
melancólico,fcv ero,auel,ptadol'o, y be- 
nigno,pues de la meftna fuerte que exce
d ed  hombre viuo al muerto ,1o  racional 
a lo ectrporeo; afsi la pintura a laclculiu. 
ra , y no fe lee que la efeultura aya enga
ñado á las aucs,ni a los animales, pero ii 
lapintura.Vn cavallo pintado con primor 
ha hecho relinchar al viuo,afsi vn Reta
blo en blanco es cofa muerta. Defeando, 
pues,el Rey darle vida pintándole, y do
rándole, ya que el Cóventono teniapof- 
fibilidad, por la eílerilidad délos años 
paliados,mandó por vna cédula fuya,quc 
fobre las tratas de Cerdeña fe le libraífcn 
feis mil ducados,y tres mil por otra,en los 
qualcsfe concertó con Francifco López 
Pintor, y el fe encargó de dorarle, y  po- 
ncrle cnpcrfcccíondcntrodcdosaños; y  
afsi vino de Madrid con toda fu cafa, y  
do2C oficiales cícogidos el mes de Sep
tiembre de mil quinientos y noventa y  
ochoiaziago parala Cafa do Moni'crra-

te, porque á trczc del dicho mes de Sep
tiembre llevó Dios al Rey Don Felipe, 
día bien fe halado en las hiítoi xas ,  pues en 
en el murieron el Emperador Tito ,  y Lu- 
dovico Rey de Yngria.Y li fe atiende a lo 
fagrado entre los antiguos monumentos 
de la hiftoria,en el mcfmo mes, y día tre- 
ze,fue comencaáo a edificar el Capitolio 
en Roma por Tarquino Pi íleo, y fue aca-i 
badodel todo por Tarquinocl jobervio, 
y dedicado el Templo á Iupitcr Capitolio 
no por Horacio,como lo eferi ve Bucclino 
en lu Cromeó. Murió Felipe de fetenrq y  
vn años,y fu vida,y acciones trae de divee 
los Autores con brevedad Salazar deMé- 
doja en fus Dignados fcglarcs deCafti- 
11a; y mas difuíamente fu Cronifta Anto
nio de Herrera en tres Tomos. -
- No fe billa bienhechor de Monferra-

te por cftc tiempo, fino es ó Don Francif. 
co de Stcrcl,que ofreció vna lampara de 
plata en forma de trecientos ducados, y  
otros auria también; pero la autoridad 
Real lo dcfvanecia todo para que no fe 
viera, porque donde el Sol ejlÁ ,no tienen 
Iht̂  las Eflrellas. - <.
a, > - . , * . U - ■< r L j¡ . - * '
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- F r .IO A C H IN  B O N A N A T « ;

i Elección del Prelado }y muerte de Felipe 
e el Segundo. , ,■ '.  - >
i E l Rey D,Felipe el 7*ir cero fube djMom 

'  ferrate. . . . .  j - . d .  :  f ¡

3 Pretende fe la tradaciou de la ltnagen¿
• y  da el Nuncio ¡a lie ene ¡4 .
4 Exccutaje con a f if í  encía del Rey, y de
-  muchos Grandes. . -
5 Nobleza fepultad* en la Santa Iglefut
-i Fieja* - • • . . ..
6  ttji/lonpes iluflres que florecieron e»
- jAonjerrate. “ . ; . i
7 Fundanje los "Prioratos del Perú, y de la
•~Nueuaifpan.it ' “ ■ . . , >>
i DOrauer acabado el tiempo qucfal-

1  taua para capitulo Fr.Lorcnfo Nie* 
fo,eligió el Difinitorio por fuccííor al Pa
dre Fray loachin Bonanac, Catalán de na. 
cion,hijodclamefmaCafade Monferra- 
t e , donde tomó el habito de mano de el

Abad
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Abad Fray Andrés de Iñtriago el año db - j : Celcbrarbnfc las CúrteS én Barcelo« 
mil quinientos y nucue. Guatdavafe para ñaenel mes de Iunio;y citando para con- 
cl tiempo defte Prelado la traslación,de- eluiríc,entendió el Abad Fray Ioachin de 
feada por todos de la Imagen de laV ir- algunos Miniftros de íuMageftad, que íi 
gen, yafsi le metió Diosla ocafion por . el Rccablo cftaua en términos que pudicf- 
las puertas ; porque muriendo el ¿cp- fe trasladarle la ¿anta Imagcn.guftana fu 
tiembre íiguiente Felipe Segundo , íig- Magcílad de hallarle prefentc ,y  afsiíc 
niñeando fu devoción con la Virgen ,y  • diócn ello lapnclTa que bailó, paraque 
teniendo vn retrato fuyo en las manos,- con mucha decencia fe pudicúe hazer la
para cuyo nucuo Templo mandó hazer en 
fu teílameto vna lampara de plata de va- 
loi de dosimi ducados,entrando en lugar 
del muerto fu hijo Felipe el Tercero,que 
au ia dias,que dei'pachava por orden de fu

translacion.Solo faltaua vna cofa que ve- 
ccr,y eran las ccnfuras queauiapuetto el 
Obifpodc Viquc Don luán Baptitta Car
dona, paraque la Imagen no fe mudafle, 
de donde cltaua à otra parte alguna, en

Padre,luego fe conoció que le auia dexa- * - cuyo di&amcn cftuvicron muchos tan fir- 
do en herencia,no idamente las Coronas. mes,que pufo elObifpo fu cenfura en vná 
de tantos Rey nos, dentro, y fuera de Ef- . conftuucion. Movíanle para mantenerle
paña, fino la devoción con el Santuario 
de Monferrate,porque le fue i nitando, y  
cumpliendo los defeos. .
. Dabafe pricífa al dorado del Retablo, 
defde que fe comenp ó,y mucho mas def-

la dmturnidad, que auia eftado La Imagen 
en aquella Iglclia,donde auia obrado ta
tos prodigios. El ver que allí auia hecho 
el primer thilagro de no poderla lieuar el 
Obifpo Gottomaro á Manrcfa quaadó

pues que munócl Rey ; porque como era v> lafacarondclicueua.El ver también que 
confequencia.quequanto antes auia de ir - en ella cftaua fepultada mucha Nobleza 
fu hijo a Barcelona á tener Cortes, jurar deCataluña,como parecía por las Armas, 
los fueros a los Catalanes j y ellos el T i- - y Efcudos abiertos en la fepbltura de cá
talo de Conde de Barcelona, procuró el davnoíQuc allí tuvieron principio, y efí- 
nueuo Abad que fe dicííc mas pricíTa el t. cocíalos defeos de los Fundadores de la 
Maeftro,y los oficiales en la obra. • Mcrtcd,y laCompañia,SanPcdro Nolaf-

t  . En tro, pues,el año de mil quinien- co,y San Ignacio de Loyola; y que fien- 
tos y nouenta y nucue, que eftuvo todo-( do,como nobleza Solariega la detta Igle- 
llenó dcMageltad,y grandeza para la Ca- fia Vieja,no convenía dcxarla fola ¡ qui¿ 
fa de la Virgen, porque entraron en Ca- . tandole ella joya. Por la parce contraria
taluña, no íolamencc el R ey , y la Rey- 
na Doña Margarita, hija del Archiduque 
Caí los,lino fu madre la Archiduqucfa de 
Auttria,la InfantaDoña Ifabel Clara Eu- 
genia,Goueinadora, y Condcfa de Flan-¡ 
des,que iba cafada con el PrincipeAlbcr-

fc argüía, con que para la innumerable 
gente que acude áMonferrate en las gran
des fclhoidadcscramuy cllrecha,y como 
ardían en ella tantas lamparas de ordina
rio ,  cftaua llena de humo, y con los mu
chos Peregrinos fe fcntia vn mal olor,que

tode Auftria,quc auia dexado cí Capelo;i; era de algún inconveniente para eftar allí 
y las demas Dignidades Eclcfiallicas, y  mucho ticmpo.El Coro de losMongcscf- 
licuavan endote lo de Flandcs.Eftos Prin taua muy ahogado,y muy cerca do dondb 
cipes,antes de partirle á fuseftados; vifi- hazian ruido las perfonas que allí venian 
taroti la Cafa de Monferrate ,adoiaron la en Romería,y la grita, mal olor,y humo, 
Imagen de la Virgen ; y le ofrecieron di- les hazia mala vezindad para afsiftir tata« 
ferentes Doncs.La Reyna Doña Margari- horascnCoro.tálargOjy prolixo como el 
ta , v fu oudie ofrecieron diez canas de de aquella Caía. Bita opinión Ucuauatt 
brocado viftofifsimo,yvn aderezo dcAl- los mas, y a  ella fe aman-indinado los Re
tar,candclcros,Cáliz,patena,vinagcras,y yes; y afsi, para quttar el cfcrulo de la ce- 
fuente de plata. Lo mcfino hizicron A l- í«™  del Obifpo de Viquc, que ama obra.
berro,eIíabela.- • , do,como Vtfuadot Apoftohco, quando

eftuuo
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eftuvo en Monfcrtaté, pidieron allltif- lo hizo'hiego, aleando la cenfurá pueífci 
trifsimo Nuncio de fu Santidad que dicf- en la forma íiguiente. r * ^

triarea de ̂ Alexandriapor nueftro SantifsimoTaireCkmente,por la Diuina Trdkíden- 
da Papa ottatto ,y  por la dicha Sania Sede con la facultad de Legado d laten, Hundo", 
y Colelhr General¿Jpofiolico en todot los Hjynos de Efpañ.td meftro amado vn Chrijio 
Frayloacbin Bonanat, ^Aoaddel jAcuaficrio de nucflra Señora de Jlonfcrrate, del 
Orden de nucflro Padre San Benito, y dios densas Belig tofos del dicho jAonaficrio,y d 
taday»* dcVofotros ,falud, y  gracia, Toryucftra parte nos ha fijo referido, que T/ogi 
luán Baprífia Cardona, Obi/po que fue de Vique , Vtfttador ^Apoftolico del dicho 
naficrio,poruña Conflitucion , que es en numero CCXXLdcxó mandado en "Virtud de 
Santa obediencia,y fo pena de excomunión mayor lata fementia>y  otras pe fias,que en 
nirspun tiempo, ni por ninguna caufa fepndiefjc mudar la Sanca Imagen de nuefira Se« 
ñora del puefio, adonde e(la aora, que es en la Iglefia Vieja-, y que por quanto la Iglefia 
•Hueva, que fe ha hecho para tener en ella con mayor des,oc ion, y  decencia la dicha San
ta Imagen,y e fia ya acabada, y feria constérnente mudarla d la Capilla jAayor3que fe 
ha edificado para ejleefeBo i lo qual defean mucho los fieles. Tor tanto, y porque nos 
'ducis pedido, que por fu Jdlagefiaddel Rjy "Don Felipe el Tercero defie nombre, ha de ir 
aora al dicho Jlíonafterio,y Santa Cafa, ygufia que fe haga la dicha translación, y  fe 
quiere hallar allí para autorizarla con faprefencia, Os damos licencia,y facultad,pa
ra que no obfiante la dicha Conflitucion, podáis p a fiarla dicha Santifsima Imagen de 
laCapilla Vieja d la Hueua,y tenerla allí perpetuamente,'-Tpar Nosyifla la peticioné 
y parecieudonos jufla, mandamos dar,y dimoa lasprtfentcs: por las quales,y fu tenor 
Jufpcndu'nJo, como fufpendemot la dicha Conflitucion ,y  fiendomee ffario,r cuacándolo, 
en todo, y por todo, como lareuccantosjy las <¡enfurat,ypenas en ella contenidas, Tor 
la ¿/Autoridad.jApofioltca , de que tn eflapartt yjamos, Jeteándolo demas en fufuer- 
f/, y "Vigor la Jichayifita,0 < damos licencia, y facultad para if podáis mudas, y trasla
darla duba Santa Imagen de la Capilla Vie/a, adonde efid aora la nueua, que efid fa
bricada en el dicho ^Xíonaficrio, para que eflé alli perpetuamente , na obfiantela dicha 
Conflitucion,y cualquier cofa que aya eh Contrario, : Dada eñ Barcelona a fie te del mes 
delunio de mil quinientos y  noventa y  ntecuc años ,y  del‘Pontificado de fu  Santidad

Mageftad viendo la ocafion tan buena, y  Martcrel á dormir, y  Yierncs, madrugan« 
que el Retablo que « ¡R ey lu padre auia do , llegó k Moni'crrateá las diez de/a 
mandado bazer, eftauaya con vn tercio mañana,l’alieodolcá recibir todo el CS- 
dorado, y pintado, y en difpoficion que vento coa laCru^alra, y el Padre Abad 
y a fe podía trasladar iantifsima lina* veftidode Pontifical, que 1c dio á adorar
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la Cruz rìquiftlitia de orò que ofreció la 
Emperatriz Doña Ii'abel fu Abuela; y 
cantándolos Mongcscl Te DcumLau
darme fue licuado fu Mageftad à la Iglc- 
fia Vieja, donde cftaua la .(anta Imagen, 
donde los niños Efcolancs cantaron vna 
Salve, Acabado que huvo fu Mageftad 
de hazer fus devociones, y cumplir coa 
ellas, y Levantándole pafsò à ver la Iglc- 
fia Nueva, y reconociendo el puefío, vié- 
dole ya tan à fu gufto aderezado, dio or
den para que el día figuiente, que era $a¿ 
bado, fe acabañe de componer todo lo 
que era neccífario, y falcaua, para que el 
Domingo,que fe contauanonzc de lu- 
l io , fe trasladaííe la Imagen ; pues para 
ello fe auian quitado todos los impedi
mentos, y no auia queftiones, ni miedos 
decentaras» ii n .a

- Hizofe como fu Mageftad ordenaua, 
y el Sábado por dexar defembarapados 
los Monges, y oficiales, fe fubiò à viíitar 
las Hcrmitas ,  mandando junto con el Pa
dre Abad, que todos los Monges ;  Hcr- 
initaños,y FraylcsLcgos ay unaílcn aquel 
día, pidiendo, y fuplicando àia Virgen 
Santifsnna ordenafle, y  difpufieííe el dia 
figuiente, fegun convenia mejor al fervi-' 
ció de Diosnucftro Señor, y el fuyo. Ada 
rezando, pues, aquel día todo lo q fe pu
do en la brevedad del tiempo ; venido 
que fue el Domingo ícñalado cambien có 
la fiefta de la Translaciou de nueftro Pa
dre san Benito , auiendo fu Mageftad oi
do Muía en la Capilla, y publicamente 
comulgado,que es la primera vez que re
cibió en publico el Santit'simo, como lo 
dixo fu Confeílor, fe comentaron tos Di
vinos Oficios, alsifticndo à laM iífa, que 
fe celebró de Pontifical. Predicò el Pa
dre Fray Placido Pacheco de Ribera, que 
deípuesde aucr fido Abad de Salaman
ca, y Sevilla, le vimos General, y luego 
Obil'po de Cádiz ,y  de Plafencia. Aca
bada la Milla,y en tanto que fu Mageftad, 
Familia,y Convento comían ,y  repofa- 
uau, fe vifticron feis Monges con roque
tes, y eftolas,y prevención efpiritual; 
qual pediaelcafo,y tacaron la Santa Ima
gen del Tabernáculo que fue puefta el a-
ño de rail quinientos y tremía y líete,y la

pulieron fobre el A ltar, viniéndola de 
la ropa, y joyas mas príciofas que la ttf* 
tenia. El manto era dadiua de la Duque-' 
fa de Branzuik, granfeñora de Alemania; 
las mangaseran de la tela que dio la In
fanta Doña Ifabel Clara Eugenia,Goucra 
nadora.v Condefa de Flandcs, chimadas 
en mil y ochocientos ducados; las joyas 
lasdifpufierondc tal modo, que ador
nando , y herihofeando las andas, y el 
bulto de la Virgen, la dexaron defemba^ 
rapada, para que el roftro,y el tallefueífé 
bien vifto, y con la vifta fuellen los cora- 
pones de los prefentes ofreciéndole repe
tidos afe&os de devoción. , . i

Llegada la hora de vifperas vino fii 
Mageftad á ellas, y acabadas fe viftió dé 
Pontifical el Abad. Los Monges con ca«< 
pas de brocado. Los Hcrmi taños, y Fray- 
Ies Legos con dalmáticas también de 
brocado, y comenpó la proceísion en Ja 
forma figuiente. Iba delante vna Cruz de 
admirable riqueza, y adorno. Tenia cin
cuenta y dos marcos de pelo. La relación 
que hizioron al Maeftro Yepes, y él im
primió en el Tomo quarto, dizc, que la 1 
dieron los Mercaderes Iuliansde Barce
lona; mas la que yo tengo de perfona qué 
pafsó los papeles del Archivo, no dizc fi
no que la dieron los Marineros Catalanes* 
de la Ñaue dicha la Iuliana. Eftá fobte- 
dorada la plata; y puede llamarle nquif- 
íima, porque eftá en ella encasada vna 
nueftra señora de oro, que d io, y ofi ccib 
la cafa de los Bxcclcntifsimos Duques de 
Scgorvc,que es de mucho valor; y demas 
deftOjvn joyel de oto enforma deciuz 
en el otro lado con cinco efnicraJdas,cm. 
co diamantes, y vn topacio grande, y en
medio vn buen pedapo de LignoCruzis 
rodeado de perlas: ci Santo Chnfto es de 
oro. Luego fe feguian quatenra y tres 
Fray les Legos, quinzc Hermitaños, y fc- 
fenra y dos Monges,todos con velas blan
cas. Seguíanle luego los niños Efcolancs, 
y demas Capilla de la mufica.Y á ellos las 
andas,o el Tabernáculo, y Trono donde 
iba el joyel del Piincipado,la Perla de 
Cataluña,la Imagen Gerofolimitana de 
Maria, y de fu Hijo, la perfeguida,y ef- 
«ondida entre aquellos rífeos poi miedo
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de los Arabes,como hijo, y  madre en fus Rui Gómez de Silva,de la Boca,
perfonas lo fueron de los ludios en la tí- Don Alonfodc Aguilar ¿ hermano del
da del vno,y muerte del otro, Llcuauan Marques de Priego,de la Boca, 
las andas quatroMonges con dalmáticas - Tello de Guzman,dc laBo 
ricas de brocado. Las varas del Palio feis 
Móges délos mas ancianos,y de calidad,4 
ama en cafa, por quitar inconvenientes, 
que entre los Cavallcios podía aucr fobre 
preccdenciasal tomar de las varas, - De- 
uasdcla Virgen iba el Abad vellido de 
Pontificará quien (iguió inmediatamen
te fuMageftadconvna hacha blanca,en 
que cftauan grauadas las Armas Reales, y 
luego ádos corosibanlos feñores de Ti
tulo^ Cavalleros liguicntcs, 
s i Don Francifco Gómez deSandoval,
Marques de Denia,' Sumillcrde Corps,
Cavallcrizo Mayor,y del Confejo de Hi
tado de fu Magcltad, a quien fe dio def- 
puescl titulo de Duque de Lcrma. i 
. Don Gómez Davila,Marques deVeia- 
da,Mayord orno mayor. 1 .v > ‘ 1 »*
• Don Pedro Enriquez,Conde de Fuen
tes,del Coniejodc Eftado.’ . > mu t > ¡

D.Francifco de los Cobos,Marquésde

/ D.Pedro de Fonfeca,de la Boca. - *
, D.Francifco de Vclafco.dc la Boca. ■'> 
: . D.Antonio de Horcaxada. ■ * '
v D.Iuá dcTafsis,hi jo del ebrreo mayor.
• D.Geronimo de Guzman,hijo del Con
de de Olivares, - j - . '
- Eftos, y otros muchos Cavalleros iban 
en la proccfsion como de retaguardia, t i 
bien con velas blancas,donde también fe 
ballaróalgunas fcñoras,como las Marque 
fas de Denia,del Valle,y de Sarria con D. 
Maiia de Peralta,muger del Correo ma
yor, q auiendo tenido noticia déla tranf- 
lacionde la Imagen,con el fccieto pofsi- 
blc fe entraron en Monferrate el Domingo 
por la mañana. Y  adviertafc,que ella rráf- 
iacionfchizomuy ala forda;por4 & fer 
fabida,podía fuceder algún accidente pe- 
farofo,por la contagión del mal que ya cii 
algunas partes delPrincipado,fe auia def- 
cubierto,que i  fer Cabido fe defpoblara la.

Camaiafa.Capitande la Guarda,. nr.,i q ticrra.por fer cofa tan defeada.
D.Pcdi oFernandez deCaftro,Marques 

de ¿arria,de la Camara. 'rr
- D. Sancho de la Cerda, Marquésde la 

Laguna,Mayordomo.- >í n> . 1 (, *
D. luán Hurtado de Mendoza, Conde 

de Orgaz,Mayordomo, v / '
1 D.Chriftoval de lloxas,Conde de Lcr- 
ma,de la Camara, á quien fe dio dcfpucs 
titulo de Marques de Zea.' •

Comene ó á falir la procefsioncon el d li 
cho ordcn.dando buclra por los dauftros 
grandes, 4 cftauan cópueílos ricamente,' 
cantando los Monges los hy runos del Ofi
cio de N. Señora,y rcfpondiendo á coi os 
la mufica,y los Miniftrileí. Y caminando 
có eñe ordé,paraban el c6vento,y las an
das ,< para 4 la devoción de los fieles pu- 
dietTe gozarde la viña de la Vngen folíe-

D.Iuan Velazquez de Avila, Conde de gadaméte, cantando la capilla de los Ef- 
Vzcda,dcla Cimara, colanes algunas letras,y villancicos.Def-
. D.Pedro Portocarrcro,Mayordomo. pues de aucr hecho vna laiga, y difcrcta
» D.FrancifcodeBorja,Comcndadortna- paula delate del Altar dclHermiufioGuíi 
yor de Montcfa,dc la Camara. - rin , bol vio á entrar la proccfsion por la 
. D,Martin de Alagon,dc la Camara, mcfmalglcfia Vieja,de dóde auiafalido;
< D. Fernando de Toledo,de la Camara, y dcfde allí,por vn paito 4 fe auia abierto 

D.Garcia de Figueroa,de 1« Camara. pafsó laproccfsió al patio de lalglcfia nuc
D.EnriqucdcGuzman,dcla Camara. ua,en dóde con particular ordé de fuM a-
D.Pcdro de Caftro,dc la Camara.

<' D.Pcdto Maza,Marques deTerranoua, 
' D.Iuan de Mendoza y Luna, Marques 
de Montes daros. . , , < ,
■*i D.Iuan de Tai sis, Correo mayor. • < ■ 
- D.Francifco de Ribera,de la Cunara; . 
f ‘ ’ D.Pedro de Guzman,de la Camara.

geftad,q guftaua del gufto de la getc, q lo' 
tenían grande,'y no menor defeo de mirar 
el roilro de la Santa Imagen,efiuvo dete
nida por algún rato la proccfsion,en don
de fe derramaron muchas lagrimas de pu
ra devoción, y contento, viendo lo que 
unto defeaua, Moviéndole alfin la pio-

cei-
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cersion,y entrando en la IglcfiànUcua.fe lasfcis de la tarde fe partió para irà doH
cotrcncó á cantar el TV zfeum laudamusi 
con tanta alegría,y gufto.quanto fe puede 
contidcrar.C.on eite concierto fue puclta 
la anJafobrc el Altar,en donde fe acercó 
fu Magcftad,y puedo deiodillas ,eituuo 
con tama humildad,y dcuocion ,quep u* 
dieron los Rcl;giofos,qucallial'siiüávcr, 
y notar lo mucho que fe le humedecieron 
los O)os,por el afc¿to con que oraua; y lo 
nielnio le vio en los demas de la gente. 
Dio,finalmente, el Abad la bendición de 
Pontifical^ dcfpueslubió el Rey á fus

mir á Martorcl,y con él la mayor parte de 
los Scñorcs,quc le auian acompañado.

Ella fue la función dcfeada,y demás au- 
tondad,que pudo calificar,y celebrar el 
tiempo en que fue Abad Fr.IoachinBona- 
nat,queriendo la Hija dcIoachin,y dcAna 
que otioloachm(cn cuyo apellido cita el 
Nombre de Ana)le trasladarte fu Imagen, 
y la facaífe de las oblcuridadcs antiguas; 
en que auia citado aldefahogo,y claridad 
dcltc fumptuofo Templo,que es tanto de 
fu agrado,quanto digno de tal joya , y

apolentos,auicndo en fu prcfencia faca- concha de tal perla, 
do antes de las andas la Jantalmagcn dos De todos cftos fe pulieron tres inferip-
Monges,revertidos con Albas, y Hitólas, 
y mcndola en el lugar,que 1c ertaua en el 
Altar difpucfto.fubicndopor vnas gradas 
cubiertas de paños ricos. Su MagclUd cf- 
tuuo dcfcanlando vn rato,ypoco antes de

eiones,para memoria eterna,firuicndo de 
vitela los marmoles,para q no las borraf- 
fcn.d tiempo,las aguas, la embidia, ò la 
maliciaba primera on la Iglcfia vie ja,que 
dize lo figuicntci

JtbHipolII.tíy¡p,}{egeCatbolico presetei'DeipdraP'irginis imago*tünc itfTeplunouü,traf 
latafnitP'»hltttluUf,annodi»'D.XCfx*cü bic feptingetis annis tmr¿culis claruijlet.

Pufol'c en el Altar Mayor defta Iglcfia 
vieja;y en el mcfmo lugar, donde ertuuo 
la Imagen principal, obradora de tantas 
marauillas,otraImagcn deN.Señora,para 
ó aquel lugar noeítuuiertc vacio,fino q rd 
prcfcnrarte lo qauia fido antigúamete* Ar

mo cócurlo de R omeros a vifirar efta Ima 
gé.como fi fuera lapnncipaljporq losqvic 
ren con deuoció á eítaS,Mótaña,có piado 
fa curiofidad loquierévér, y andar todo.

La fegunda mfcupcion que fe pufo en la 
íglcrta nueua,ett¿ encima de 4, colunas, q

den tábic allí algunas láparas,y ay el mef tiene elPrcsbKcrio,ycs del tenor figuiéte: 
ybiltptts IhFdyj pautará R¿xi(.atholi(UsiJdlaximustcu¡tripularipietà teja hocj/lonafie 

ria plurimaj/c? ampia dona contulijjet tob qua in eo fumtria hojpitalitas , C? 1\eltgio 
praJiiteráttt>cfircmo fttmptuofam ifidm tabulam iuttcnt ,0^  R¿¿iam medijs ¿ acelli 
lampadem moricns,‘I)ono deditXIII.YLalcnd.lunif tanno Jtf,7),XCIX>

Dale por Donatario,no Colo de la cuito* ccs fe comen jai ia à labrar en virtud de el
fa obra delRetablo,fino de la lápara, que 
mandó por fu tellamento,y léñala el año 
denouentay nueue,annqfe traxodc Ma
drid el de fetfcicntos y dos;porquc cnton-

teftamento.
La tercera infcripcionhaze relación de 

la fundación prefente, y translación que 
fe acaba de cfcnuir,y dize lo figuicnre:

,fraterloacbimusBonanatusJtuìsfsjAonaJìcrij ,_Abbd.í ,fub quo preclara Sacra ìftius fa- 
cíes in aurata ¡e? acutullsj fur eis ornata fuitSdílifsimaPirginis Genitrice Deiefft- 
gtem coram Tbilipollhtfyfpiniarum JftgeCdtbolico tJdaxim 0 ,è 1>etcrì‘Tempiotn boi 
nouftm tranftulìttVtldu< lulij¡anno .̂ XftDC. X lX '

5 Quedaron en lalgleíia vic;a todos los toal AlcarMayór,y fin letras para iñcmo- 
fepulcios graucs,qalli auia,y quedapucf ria,porq cftá abiertas en la decada Móge 
tos arriba,uóde fuera de los dclDuque de de Mófen ate.Ay tres lapidas, có tres ef-
Scgoi be,ViilaMarin ,y lo? demas, pcrfcuc 
ían ícpiihuras de Varones iluftrcs, con fus 
Elcudos,ydiuifa?;pero tá gallados, q no 
puede leci fe los nóbrcs.El de la hija de el 
Códc Vvitiedo el BcllofOjfegundodcfte 
nóL'rc,Abadcfa fe°ñda deMonfcrrate,loJ O *
tienéfcfuladocó vna piedra quadrada,jú

cudos,có 4.vandascada vno.Dos lapidas 
cada vna có vna venera ¿q fies de la Cafa 
de Venero,Caftcliana(y alo  mas alto de 
la Cafa de Ribadeneyra) tiene mucha no
bleza , y antigüedad, como lo pueden 
ver los Lcñoies en la Hiítoria de 
Santiago ,  que efenuió Don Manrar

' P Caite-:
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Caftclla Ferrer. Ay orros dos iepulcros, cedes por auér -defendido à Tortofa - 
con vnacabcfxà modo de Angelen elei- de los Moros,obligándoles à leuamar eli 
cudo, otro con vn pez,que pai ccc del li- cerco. Vna‘ dcllas fue darles vna hacha de. 
njge de Don Uy me de Viuar, Abad per- armas por divifa, formada de terciopelo 
pettio de cita (Tala,que tena por armas vn ' carnicino granaren el vellido, q aunque 
pez dorado,en campo azul, de quien le al principio eia de vna ccliuia, andando el
tUxocn Cu lugar. Cinco ay con la lieira, y ’ ticpo.la hizicron.y corrai ó de otra,corr.o 

Csp.H. la Moti taña. Creo,que fon delosCauullc- ]asCriizesdcSannago,c'alatraixi,y A lca-, 
íoá del apellidode Monferratc , de cuya tara : fofpeibas(digo)cégo,nias i o lo ahr 
nobleza le apuntó algo en fu lugar. A y . ino,bailad  <aber,qcran Jeperíonas caii 

Cápt6. otlQS (jU a c r 0  elcudos , con s ñas vandas ficadas,y nobles,tan dcuoros de la Vngé, 
tieanguladas.ycnpuntaazu amba ,dc- y dcfteSátturio,qae!<.auáhuIgleíias,y L ó  
mas de ello,ay otros tics iepulcros ,que vétos^de fus patrias, còde elu eáic 'h u ef 
tienen vna Cruz por timbre , y partidos fos,y cenizas de fus pagados, y gu^auan 
los deudos en quatio camposen ci fupc- dc^j los tiaxeiTcn ¿eitaJVior.taña,tipci.in-* 
nordel ladodetecho,y en el inferid ,con- docncllalavltim a íefurreccion con fc- 
trapucilo\nasbarras,diuiiaúc les Condes gundad,con lapicfcnciade íu Iniagcr. 
de Catah'.áa,y Baicelona,cn el alto linief 
tro vnCaftiho,en el de abaxo,contrapuel- 
towiLcon coronado. SolpCihas tengo,* 
que fon de h Condefa D.banclu,Conde- 
la de Barcelona, y de algunos de lus hi
jos,ò Nietos i porque era hija del Conde 
de Caitilla D.Ì>ancho,quccasoconclCó- 
dc de Baicclona Don Bercnguel,dc quien 
trac Yepes vna donación en tduoi de 0 !i- 

Tom" í  ’’^j^bad de RipolJ,y las barras fon deBar 
*>cr 27 v:c’oftft-'os Cadillos,yLconescoronados,

/ del candado de Ladilla, y dei Rcyno de 
l.coiny citar las barras-cn mejor lugar, 
que las de L adii la,arguy cía Varonía del 
CÓde D.iierégucl.Ay oti os dos lepida os, 
cuyos elcudos tienen por diuila, eí\ no

6  hilo es lo roas notable que yo hallo 
del tiempo de Fr.Ioachui Bonanar, en cu
ya fazon floi ccicron algunos iniigr.c M5- 
ges,hijos delle convéto,que le honrauar, 
citandocfparcidos por oiroá de Caílilhv 
dedos tengo particular noticia. Vno fue 
Fi» Diego Mai quina, que amerdo tic ide 
niño iìdo Eícolan,y page deN.Scñoia,diar 
rales nitiedus de virtud,q le dieron el Ha 
bitodcMongcJy los eüudics, cerca de el 
año de 15 73.lien Jo Abad Fr. Andrés de S» 
Roman.Llegò á fet* Secretario de la eógre 
gación deS. Benito de Valladolid,y Auad 
de S. Fello deGuixolcs: vltitna mente,Vi- 
iirador de las c’afas de la Congregación» 
conocilc,y porfuprciencia,canas,y agra-

dos paxaros cóciapucílos.El onodos per dableroílro,mültrauaíerdiguode aque- 
r ŝ,y dos róeles también coatíapueílos. lias honras.
Fuuhnentc.ay otros iepulcros, cada \ no Onofue clP.Fr.Bcrnardino de Nauarra» 
con ti es mili uroentos a manera dchozcs,íí tomó el Habito el año de 1576.a 25.dcMa 
llaman enCadd'apoJadcras.y t?xanuta>; yo,de nunodel AbadFuFelipedeSantia 
poique con el cabo largo rucan, y ra\an go. Salió clic Rcligiofo tan oblcruantc, y 
las ¿ai z s,matorrales,y broya, qucieuia cabal en la guarda de fu Regla,que llegan 
cerca de las ha edades. A tener tinco lio- do la congregación deS.Bemtoá lcuantar 
zcsd:xeia,']i:e eran de Camilleros decite en Abadía clMonaíteuode S.Martin de
apellido,que es muy noble enCaíh¡h¿pe- 
ru tiendo tres, no lo alcanzo, fino es que 
aquellos ínltruaicmos fucilen hachas de 
arinasqmrq en tal cato pudiera lofpechar- 
le,q cradc luugercsnooles de Tortofa, á 
quien el róele de- Baicclona D. Ramón Be 
1 cnguel,a quien llamai on Puncipe de Ai a 
gon,pqr edar cafado cor D.Petromla Ra- 
nurcZjRcyi.i Je Aragó,luzo muchas raer-

;  1

Madnd(qtic anres ei aPi ioraro) por fei roe 
re de nueitios'Reyes,y auer de poner en 
ella por Abades los Vaioncs mas cxépla- 
rcs,q tcnu.para q conocieíle el Rey, y el 
Reyi.o lo q tema guardado laReligion en 
losdelieicos, que fon los clcntorios de 
cltasjoyas, atuendo puedo por pmner A- 
bad al Vencí able FraySebaítiandc Villof 
Jada,lacado declDdieito de Valvanera, 

' ■ ■ . que
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que para canonizarle cftà comentada la dcNouiembre de i598.fe embarcaron pa.
primera ¡nformacionjy cuya viia.y  nula* 
gros faque à luz en la bolcdad Laureada,' 
toirt,t.cn cl Teatro de Toledo , y luego 
por fegur.Jo Abad al Padre Fray Gero
nimo González, Mor, gc prefeffo de clMo- 
naíleuode S. Andrei eie Efpinarcda, no 
menos hijo de el dcliecto que el paliado; 
el taccio fue el P. Fi .fícnurdiro de Na- 
uana.dequien dizecl P, Fr.Galpar Ruiz,

ra allentar las demandasen las indias los, 
Padres Fr .bernardino de Argucda*, y I r," 
PedroSancho,Monges profdlos,y Pudica 
dores delta Sata Gala,y licuándolos D. os 
con buenuépo,el P.Fi. bernardino tue a 
Mexico,del qual le dira entu lugar,quan
do tumeremos nueuamas cicica. Pao  lo 
que ya labcmos uel P. Fr. Pedi o Sancito, 
poi lucartauc¿o. de Abril de 16O9.cs,

Monge de Santo Domingo de Silos, en la que llego a ¡a Giu Jad de los Keyes,1.011.
Hnlona del 11 Cala , que tengo en m; po
der manufeupta, cl Elogio iigmcntc,en 
el Catalogo de los Aoauesde oan Matan 

JW.i 91 de Madrid. tercerofue el l \ F r . Bernar
dina ê AVnarraS’rojejjo, leí ifs¡tgnc,y ft/t 
to Ĵ /Londflerto de N,SeM’ a dê \iots¡ erra- 
te,que bie-i je le becLaua de fer hijo de 
t.il t \4adre en fu ol/Jeruancsatpiedad,yyo-

d*. le u.uib¡eion,y acariciaron mudiugui- 
te puncipal,y dcuoca, y cu pauicuu. le ‘ 
fauoi ccieron mucho los Padres de lacout ' 
pama de Iclus,y allí edifico viialgiciu,cQ ¡ 

vnquartodccaiamuy buena,en vuo ud ' 
los mejores litios que ay en la ciudad, ai 
ün de la calle mas principal que cae tobic ■ 
cl rio,y cnmcdio de muchasazequus.TiC *

¡untaría pohrc~i,que nofe le conoció ,con ne lalglciia jo. pies de ancho, y mas de
fer T relado de ej'taCafa^ao cl Brebiafio,y 
dos ,o tres libros de dentición, \>n.ts dicipli- 
ñas ,yy na Crueza la cabecera de la cama* 
Joto tro en el o fie ¡o el trienio, cjuc falio Ge
neral el J{tno» Fr*loa» de los *A*cos,elano 
de 1598. Eíto aquel Autor. ;^ ^  
^ , 7 Pongo por terca o,y no menos dig
no de memoua,al P. Fr.Pcdio Sancho,y 
no menos al P.F.Bei nardino de Ai guedas, 
pues fueron los que licuaron la Regla de 
S.Benito al NucuoMundo.Fr.Pcdio al Pe 
ríi.Fi.BcrnardinoaMtxico. Tomaron el 
Habito en Motila raí c el año de 84. y 85. 
quandohazia oficio de Abad,y de Vilita- 
dor Apoltolicojcl Obdpo Don Fr.Bcnito 
de Toco. Saheion entrambos Mongcs de 
mucho caudal,y confianza para fahr de 
qualqmer empeño.No fue poco cl qucic- 
fuitó del fauor ,y  Priuilcgio,quc dio cl 
Rey D.Fchpe II.al Abad F>, Placido de 
Salinas,de que pudicíTen pedii lncofnapa 
ra N.Señoia de Monferrr.te en las Indias 
Occidentales;poique atuendo de ir Mon
ees,v darle a conocerá los que aliadla* 
uan,cianecc(í.uiocIigirIos mas viituo- 
fo$,cxcir.plarcs,y aótiuos,que huuicífc en 
el Conuemo para guiar las voluntades. 
El Abad,pues, F.. Ioachm Bonanat pufo 
los ojosen ellos dos Rcligioios , de cuya 
jomada,y lucc(íos,dize vna memoria del 
Acchiuo dcMüüíerrate lo liguiente, A 27.

100.de largo,con luC apilla May or,ymuyv 
linda icja,y Rctabi^nel qual citare era-' 
tada laMoutaña deMonfcrracc,yMoiuíte 
rio,con fus Ermitas,y comedio la Imagen 
de N.Señora,conN.I\S.Jkmto a vn lado, - 
y Sanrafifcolaihca a ocro.Ticnc Caljzcs, 
fion tales,y dofclcs,alhombras, y campa- 
na;y valdrá todo lo que allí tenemos tul'-' 
ta aoi a,como diez mil ducados,El día de 
los Reyes,del año de 1601. la bcndixo el 
S.Arfooiípo,acompañado de fu Cabildo, 
citando en ella,en la calle,y placa cali to
da la Ciudad,con mucha nuilica,y tu os, y  
á la noche muchas luminauas. bjtuuo i?, 
c'apilla toda colgada con tres Altales ri
camente adornados,y el dialiguicntc,qup 
fue Domingo,cl dicho P, Fr. Pedro Sana 
cho di.\o por la mañana la puniera Milla 
lepada,y la Mayor celebió de Pontifi
cal vn Ooifpo,y predicó cl P. Ptovincial 
de la Cópafua vnjermon eloqucntilsimo, 
y trató mucho de lasgrádczas,maiauillas, 
y milagros que hjze N.Scñoi en Mon Iér
rate,por intetcclsionde fu SaimlsimaMa- 
drc,y m.ouió mucho a dcuocioná toda la 
gente,y citando alh todos losPreladosde 
lasOidcncs,y Confejo Real,y Caualleros 
de Alcjnrara,y Calatraua: y en fuma,fue 
vna de las mas rcgozi jadas, y dtuorasficf 
tasque fe han hecho en aquella tiara, 
por ier el lugai, muy deuoto, y mucho

Pa rc;



L a  V e r l a  '

recreo del al m i, Dios lotleue adelante, la Congregación , en que acabó fu ofí-
para mayor feruicio fu yo ,y  aumento do 
ladcuocion,y bien de cfta Jama Cafado 
Monferrate. •;

' Bílo la relación de la fundación de 
d  nueuo Priorato, de la Ciudad de 
los Reyes en el Perú, y lo mclmo paliaría 
en lafundacion de clPriorato de México, 
en la Nueua Efpaña,por Fray Bcrnardino 
de Arguedas,aunque faltó la carta de lo 
1’uccdido.Bolvió Fr.PedroSancho aElpa- 
ña con mucha honra,cftuuo en Monferra
te muy efiimado, y llegando a los oídos 
del Rey D. Felipe, le nombró por Abad 
perpetuo de S.Mana dcRipoll,cuya muer 
te diré,quando ponga los Abades íníignes 
que de Monferrate han falido. Y reparo 
aquí, que tres Catalanes de Monferrate 
fueron los que acometieron cfta emprciía 
fin mezcla de otro ninguno, como lo hi- 
zieron Boíl, D.Pedro Sancho y Arguedas. 
" Fueron Bienhechoras defte Santuario,el 
Marqués de M arfo, que ofreció á la Vir
gen vna lampara,que doró en cien duca
dos,y el Duque de Efcalona, Marques de 
Villena,que ofreció otra devalor de 700

cío de General el Padre Fray loan de 
los Arcos Monge prcfclío de Santa 
M A R  I A ia Real de H>rache,falió 
nombrado por fuctlíor el Padre Fray 
Alonfo de el Corral ,M orgc de San Be
nito »el Real de Valladohd , pcrlona 
cbfcruantif.ima de la Regla de San Be
nito , cuya opimon dura el día deoy,Pa
ra la Abadía de Municn ate ; nombraron 
al Padre Fi ay Loici yo N ieto, que ya lo 
auia fido otra vez, perlera de no menor 
opimor,que el Gerera),q auia fido Abad 
otra vez, y Difimdor,y Abaddefpucscn 
otro grande Santuario,ccmo lo fue en el 
de nueftra Señora de Valvanera , que 
coi rió por fu cuenta el año de mil y 
quinientos y nouenta y ocho adelante.

j. Fueron los años de fu ge uict no muy 
quietos,y pacíficos,y tuuo elle Santua
rio vilitas, y oficcimientos de grandes 
Principcs.El año de mil y fciícicncos y 
dos le acabo de labrar en Madrid la lam. 
para que el Rey Don Felipe el Segundo 
mandó per fu teftamcnto,y le licuó a Mó 
Iérrate,de valor de do? tml ducados,v los

ducados,ydotólacn 880. libras. Pafsó Jcfiores Aicbiduqucsdc Auftria oficcic- 
suldantc D.Pedro de Toledo, Marques de ron otra de valor de mil y quinientos, y
Villafrancadcl Vicryo,y General de las 
Galeras de Ñapóles,pues dio vna lampa
ra de oro,de valor de mil y fctecientos du 
cados,y prometió para fu dotación quiñié 
tos ducados. Dióla el año de nul y ícif- 
cientos. Llegó el Padre Fray Ioachin al 
año de mil feifcientos y vno,en que aca
bó fus tres años de Abadía.

1 * CAPITVLO LXV II.
, i ^ i % » 1 *1 * » * 1 *
- F R A Y  L O R E N Z O  N IE T O ,

‘ - ' .  fegundavez.

t Elección del TrcLtdo. 
i '  Donaciones hechas a la faníifsima 

Virgen*
3 Es promouido al Oíifpado denles, 

en Cerdead el^ihad.
4  » ros de Ia Virgen en común*

de tan primorofa labor,que dizcn llego la 
cchtiraátres mil.Afsi lo he vifto efento, 
no le afirmo,fino es,que fuera como la fi- 
1 i grana,que cuc fia mas la labor , que el 
oro,dotáronla en trecientos ducados.

D.RodrigoCaldcton,Conde de laOliua, 
y Marques de Sictelgleiias,dió otra de va 
lordc ioo.ducados,y ladotó en otros roo

El Duque de Monte León , Vurey de 
Cataluña, dio otra de pelo de trecientas 
libras,y la dotó en cien ducados.

Efto paífaua en tiempo del Abad Fr.Lo- 
rcnyoÑicto,quc llego al año de 1603.CO- 
mo parece por vna cfcritui a,que hizo po- x$0. 
ncr en aquella parte de la Iglcíia vieja,dó 
de cftuuoS. Ignacio del.oyola,velando las 
Armas de fu nueua milicia efpiruujl, q di 
'IC'.FruterLdurentiusNtctOj. ’̂hbus,dedica non, 9 
nityttnno jd*T>C\ 111. Púlela cúplidacn el 
capitulo quaiétay fcis,y alii puede leerle.

3Nopa(sódcftc añoel Abtdiado; por- 
^  Elcbrandofc el año de mil feif que atendiendo el Rey Don Felipe Teuc- 

cicntosyvno el Capitulo de roa fu muefia virtud ,  y nobleza , le
pte-



de
prc Tentó para el O bifpado de Ales »en la 
is la  de  C erdcña,Ig le iiaque  gouernó con 
grande cxcm plo,y  edificación del pueblo 
algunos años,y dclla fuedeípues piorno- 
u ido  al A rpobifpado de O riftán , en la  
inefnu  Isla.

4 C on tinua  fiempre la Reyna de los 
C ic lo s , por la invocación de lu nom bre, 
lo s nnlag ios, dem odo , que no fe pueden 
contai ,y  mas atuendo de ellos vn libro  
de  Tu iclacion ,he procurado pocoá poco 
re tirarm c.fo lod igo .quecom o de D m iic- 
rico rd iad c  D ios,d izecl Píalmifta ,  que 
c d á  llena la  t ie r ra • afsi puede fentir ,  que 
lo  cita de la  m iícncordia de fuM adre,q no 
p o rq  no qucdabaObil'pado en to d o e iP rin  
cipado ,cocuyos pueblos novfafle de fu 
m ilericordia,lo  inefmo era en Francia. N i 
los pedreñales de los vandoleros valían 
cótralosdefcuidadospafTageros,ni los pu 
fieles buhiridoshaziá mortales lasheridas, 
aunque fucilen penetrantes ,  ni los corde
l e s ^  cáñamo en la horca,ni en el palo aho 
gauan a los inocen tes, en invocando el 
N om bre de M A R IA  de M onfcrra tc , fin 
o tro  genero de maramllas, con que no es 
m ucho que el concurfo de la  peregrina
ción lo fueflc,pucs no aiua mes que no fe 
hallañen losíicles,y dcuotos con nucuas 
obligaciones.

CAPITVLO LXVItl.
F R A Y  A N T O N  IO I V T G R

1 Elección de Gencr.iL 
tt Elección de *A'o<td, y Corona que la

bro ei Li Virgen*
3 Bienhechores que tuno en fu tiempo 

jAonfetratc,
i  r  L egó  el año de mil feifcicntos y

quatro ,en  que fe juntaron á C a
p itu lo  los Padres,y  auicndo acabado e l 
cargo de Gencial Fray A lonfodcl córra!, 
falló electo el PadreM acítro  Fr. Antonio 
C orne jo ,hijo  de la Cala deSan M artin de 
la C iudad de Sanciago,quc auicndo lido 
C a th ed ran co d eV ilp e ias ,y  luego de Pri 
m aen  fu V niverlidad,y dclpucs Abad de 
In propia c'afa,defdc el año de itfor. hada 
el p rc fen red c6 0 4 .cn  el filió  por Abad 
de San B cn^o e l Real de V alladolid,

y General de toda la Congregación* 
a De Monlcrratc eligieron por Abadal 

P*Fr.AntomoIutgc,dcNactonCatalán.Rc
cibió clH abito  de mano del Abad FrayA n 
dres dcS,Román el año de 1570. y aunque 
no pafsó aC aíh lla  lu pcríona^palsó la no
tic iado  fus prendas,y c a u d a l, conocidas 
por los que leauiá tra tado ,y  comunicado, 
conque el Dcfim tono le confio con Segu
n d ad  el gouict no de cita A badía,en cuyo 
diicurío  tuuo el inclino lo ls ic g o , y quie
tud que fu anteceifor ; porque e itu u o e l 
Mar en leche. G ozó de la paz,que Dios le  
cm bio,yafsi aplico fu cuidado al mayoc 
oblcquio  de la V ngen } y conlidcraniio, 
que en la Sacníha,y tcfo io  de cllacftaua 
vno efeondido dcdifercntcs joyas,donde 
los diamantes no lucían,las cfmcraldas no 
brillauan,Ios rubíes,perlas,y jacintos, no 
teman h e rm o fu ra ,»  cftimacion j porque 
les faltaua la viña,que es es el juez  de e l  
valor d e  cadavna,y  que todo  lo  tendrian 
pueftos en lac'abey a de M ana,como Ja tic -  
nen  lasE ílrdlas,quc la firuieion de coro- 
na,com cnyó á labrarla vna á fu imagen, 
que fino fucífcdc Eftrcllas,fucflc de cua- 
mantcs,que en la emulación de  fu luz la  
parccicflcn; labrófe cancoftofa,yprim o- 
rofam cntc.que la tañaron ucípucs en do - 
ze mil d u c a d o ,y  ella io la  ó b ra le  hizo 
conocido en fu Abadía,

3 Gouernó Fu Antón to Iu tgc , por efta 
Vez,tres añosjllegó al de 1607.cn cuyo cf- 
pacio tuuo aquel Sátuario  por bienhecho
res á D .R odrigo de O rozco ,  y á fu mugee 
D oña Vi& oria,Conde fa dePorcia, que vi- 
fitando á cita S. Imagen, le ofrecieron vna 
lápara de pefo de 43.marcos de plata,y la 
dotaron en cié ducados. V ra.íeñora,deuo 
ta  defte Santuario, cuyo nombre le igno
ra ,le  ofreció o tta  con dotacioniufk ten tc . 

El año de 1607.0! Regente Sabater,ofic- 
ció otra lampara de 80. ducados ,  á quien 
fisuió vnCavalleio Frahcés,llamado Molí 
fiur de G ondrm /jue dio otra de 25. mar
cos. Y eñe fue el año vi timo de Fray Au« 
tomo luege en fu A badía,

CAPITVLO LXIX.
FRAY I V A N  DE VALENZVELA. 
i Elección del TvcLido.y del General.

................  P j  * o fc
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2  I 0  -
a Oficios que tutto,y acciones spendo 

hadde San Folto* *» 
q Re/ade jAonfcrrate,hecha cnfatiepo.
4  Cargos que tutto ha (la que murió. 
c Fray jU atheo Laureto «, J/Longe de 

Jtfon ferrate, Efcritor,
6  San Guìn'ixpnyjAonpeEfpmolyCon San

lana trio.
7 jAongtsiìuftres * pronto#idos* V ig 

ni (Lides «
i pO r la vacante de la Abadía de Fr. 

^ Antonio lurge, cn el Capitulo, 
que fe celebrò el año de mil iciíaentos y 
liete,y del General Fray Antonio Corne- 
jo^ligieronporGenctalaotro Antonio, 
que fue al llcucrcndasimo Fray Antonio 
Perez,natural de laVilla deCouairubias, 
vno de los iluftrcs,y dorios Monges, que 
conocieron la Religión,las Vmvcrfidadcs 
de Salamanca, Valladolid,y Alcalá, y no 
menos aplaudido en las Cathedrales de 
Vrgel,Lérida,y Tairagona. Algo dixc de 
Jo mucho que huuo en eíte fujeto,el tiem-

L a  P e r la  '■  ' t  ̂t *
la Congregaci5,lc nóbro por Procurador 
cn la Cuna Romana. Hizofc cn aquel o fi, 
cío mucho para adelanten orno fe vio por 
la experiencia; poi q hazicndole Abad de 
S.Feliodc Guixolcs,tn ocafion,que toda 
laViUafeauiaopucitoal Convento, in
troduciendo dentro de fus min osRehgio- 
1 osMendicantcs.y citando ya cn poifeísió 
Real,y actual,con capaila,y demas cofas, 
tj forman vnConvenro,donde ciaviílo,q 
auia picccdido licencia dclPonufice,y de 
clNunciodeEípaña,beneplacito, y íaoor 
de fu Religión,tuno tanto valoi, y deíti e- 
zaFr.Ioan de Valenzuela cn gouernar el 
pleyto, que los dcfpojódc la poííel’sion, 
obligado al melmoGencral de íu Religió, 
con cartas del Rey D.Fclipc, les mandaffe 
à los dichosFray les fe retiraffen,y faiieísé 
de U Villa de S.Feho,como lo fiizieron. 
Governò la Abadía de S. Fello rresaño^. 
El de i599«eRuuoen las Coi tes de Barcel
lona^ firmò con los ¿emus: Frateria sanes 
Valen cuci am blas Sancii Fclicis,Guixo¡?

po que viuió en las dichas Iglcíias. Vcafc p ¡,%alio dcfpues porDifinidor;y alfin,cfte 
el Tomo fegundo de laSoledadLaureada» año de 1607. falló cle&o Abad de Mon- 

Pot Abad deMon ierra re, nombró clDi- .ferrare por Difinitoiio. . ’
finirono al Padie Fray loan de Valcnfuc- 
la,natural de la Ciudad de Cordoua. Por 
lo noble,no fe le hallará lunaren fu per- 
lona,porque era de losCauallcrosValcn* 
fuelas de aquel País de los ingenios , co
mo lo conocen todos,y conficffan à lacìu- 
dad de Cotdoua ; por lo a¿tiuo,y amino
lo , fue de los mejores fujetos que tuuo 
Monferraie,paia lo que ella,y la Gongt c- 
gicion pedia,y neccisitana.TonióelHa-

3 Entró cn el giandc,ynueuo Templo 
de Monferrate, y aunque parece no auia 
que ponei en el mas mano>, él halló mu
cho que le faltaua para el adorno,y copie 
mentó de fu hcrmpfui a;poi q hizo el Orga 
no,conforme lo pedia fu gmndcza , y las 
gradas delAltarMayor,todas de jafpe, y 
poi fido,quc fon de grande adorno, y her- 
mofa perfpCtftiua; porqfon nncuc,de p;c, 
y medio de ancho,y de laigo, de pared á 

luto de San Benito el año de mil quiñi cn- , patcd 24. que dexan el Presbiteiiomuy 
tos y fetenra y nucue,juntamente con Fi. defahogado» A loslados de las gradaste 
Ioaciun Bonaiut,de mano del Abad Fray vé dos baluartes,vno á cada l‘ado,cubicr- 
Andrés de Intriago,y con tan buena , que „ tos de jafpe , conforme las piedras de las 
entrambos vinieron a íer Abades,y le lcn gi adas,y cn cada vno las Armas Reales, 
taion losdoshijoscn laSillade fu Padre. Peí o lo que calificó mas el gouicrnodei 

2 Parecieroulemucho losdos henna- Abad,fue laicjaquc dmidc clciucero de 1609. 
nos enel gouicrno,y procurar adelantarle el cueipo de la Iglclia ; cstodade hseno, 
cn el obiequio de la Virgen,yen los aru- y los demás íobrepucftos , de metal

dorado , y plateado. Tiene al princi
pio vnpcdcftal de jafpe, hermofan.cn. 
te labrado j de quatro pies de alto, 
en él aísicntan dozc eolunas , partidas 
de dos en dos,y enrre medias fus.balauf- 
tcs, que fuben deídcabaxolufta la cor-

m-

* KJ v
mos que cada vno tuuo para ello,y poder 
luzir,y dexar eferito fu nombre en las pie 
dras, y bronces de Monferrate; poique fi 
Fr.Ioachin tuuoáFehpc II. Fr. loan de Va
len fuela tuuo ¿Felipe III, fu hijo. Era de 
natural muy \yuo,y aéhuo, conociéndolo
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nifa diez y ocho pies de alro ,"y cnmedioT obra,como fu Padre para el Retablo; cü¿1 
de cita cormfa,por aiicr ayudado el R e y 1 citas palabras, que le pulieron por lo$> 
Don Felipe con líete rail ducados para la 1 Mongos, dandotelo todo. • , • u —a

' ' * * * ' f ' 1 , ** VjSríl
. Tbtliput T ertim , R¿x Ityfpani* , Vìrgini dedictuit , «r.no 1 “ *

2?« Ct I^i.% * *
Otro tanto feleuanta la puerta que ella 

enmcdio,para entraren la CapillaMavor, 
y de ancho tienedozc pies, deftc primer 
orden tale vn conedor de qiuri o pies de 
ancho,que ciñe la capilla halla las gradas 
del Altai Mayor,que lime para adeiczar 
las muchas lampaias de plata, proa que 
liempic eltcn aidicndo delante de la Sana 
ta Imagen,tepreí'entando en fu numero,y 
valor la liberalidad de los Punapes,que 
la hádado;pues defde los Pótiñccs,Empe 
radoi es. Rey es,Infantes,y demás Títulos 
de Eui opa,baílalos Cauallcros ,  y Dueñas 
de menos posibilidad, pai a gi atjdeza ta
ta nene allí (u ofrenda, con ella galanam- 
vcncion,de eftár puedas las lamparas con 
feincjante ói den,cedan los enredos que 
fuele aucrcon cuerdas, poléas, y fog«  > y 
es n aca cunofa,pi ouechofa,y gi aue,ahor 
rando de embarazos, y de mucho gufto, 
ver dos elquadrones,ó hílelas de tanta lá- 
paia de plata,que no lo puede explicarla 
pluma,para que fe admire, como lo haze 
la vida al que las eííá mirando. Pero bol- 
uicntio ala ti aya de la rexa,digo.que en
cuna de el aiqtiiuauc,fnfo,y coinifa,falc 
el fegundo orden, trabado con la forma 
del pranero , fa lvo , que en lugar de las 
coluras,lbllituycn vnostcrminos.yellos, 
y los balauítrcsdcel legando orden, tie
nen de alto diez y feispics ,con fucornu 
lamento encima,y el remate es muy her- 
mofode otrosquatio términos,de dozc 
piescnalto,lobie que carga vn fiontiípi- 
cio, comedio del quaifevé vna fígutade 
la l:é, de bulto,defiere palmosdc «alto, y 
acompjñálaalosladoslasotras dos Vir
tudes Thcolrgales,Efpcianya,y Candad. 
Enel temare de mano dci echa, y de lajz- 
quieidadelaiexi cltávnas piiamides,en 
tic lasqualcsay dos figuras de bulto,de la 
Pzudenaa,y Iuiiicia,quc hazcnobra,y cf 
tan acompañando a las tres Vn tuclesTheo 
lógale» jdebaxo de la cormfa del fronuf- 
picio eduvn Jsfeirdo heimofifsimo con las

Armas Rea les de reIicue,raoftiando en co 
mun,y poi mayor,como eílaCaladcivIóler 
rate cftá debaxo de la protccctó de losRc 
yes de Elpaña,particularmérelosFiliposa 
v Toda ella obra de la Iglelia llegó a ella 
perfección daño de 1609. corriendo el le l ^ °9x 
gundodel gouicrno de Fray loan de Va- 
leny uela,quc en ellas obras ocupaua el 
tiempo,en cuyo efpacio el Sumo Pontífi
ce expidió vnaBula, en que boluialasclcc 
Clones de las Abadias,a los conuentos,m5 
dando,qüc no las hizieflc clDifinirorio,fi
no los Monges,conforme lo manda S. 13ca 
nito en fu Rcgla.Fuc mandato dePaulo V. 
que coníiguicnrcnientcel dicho año did 
el moni pi opio,en fauor de la Congrega^ 
cien,confiimando la fenrencia que Jos 
Cardenales,Pompeyo Arigomo, y Geró
nimo Pamphilio dieron en el pleyto con 
clMonafteriode San Benito el Real de 
Va!Jadolid,(obre la elección del General»
4 Llegado el mes deMayo,dcl año 1610. xí XO' 

y celebrándole Capitulo,filió el Abad f 
por Vnirador General de roda la Congre
gación,)’ como fe auia criado en Monícr- 
rare,en lblcdad; y en retiro , íiendo afsi, 
que podía elegir alguna cafa de mas ah- 
uio,dc mejor litio, y de mas comunica
ción,donde fuera mas dimitido,y a que las 
aula en la Pioumaa de Rioja adonde auia 
puedo los ojos,y donde ellanlasAhadias 
de S.Millan,v de Santa Mana la Real de 
Nuxerjiconiodocllocligió el yeim o.y 
la lblcdad de N..Señora de Vah arera, (i-
tío afpcro,y cercado ac monres. Allí Ib 
icrii ó con titulo de Predicador el qup 
auia tenido a Cordoua por Patita; fique 
auia gozado de hs grandezas de Roma, 
el que ama fido Abad en lo poblado de . , - : 
SanFclio de Guixoles,quetalimprefsion 
hizicron en fu memoria las peñas de Mon- 
ferrarc,que le bonaron todo lo viílofo, 
y afsi quifo 1 efoi y arla con la vida, y ha
bitación de Val vañera , donde andan
do el tiempo ,  vino a fer Abad fuyo,

P 4
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comolofucclcdlocl año de mil icxfclcn- 
tosydiezy fíete, donde vino a morir el. 
de diez y ocho figuicntc: Sttb quo prim* 
dietmlhi,en el habito de Monge.

5 Fue Fray loande Valcnjuelavnode 
Jos nombrados por el Capiculo General, 
purahazct lasConftitucioncsquc fe orde 
naron,por mandado de toda la congrega
ción,liendo clcéto por General Fiay Pla
cido de TodosSantos.
• Tuuo MonferrJte en fu tiempo quatro 

' bienhechores, que vi (i taron eñe Santua- 
no,muy calificados. Vno fue la Excelen
tísima Señora Doña Ana de Silva, Du- 
quefade Mcdina-Sidonu,quc leofieció 
a la Virgen vna lampara con cinco argo
llas de plata, para luftentar cinco val'os 
con cinco ]uzcs,queparecc que todos cin
co íentidos los dcdicaua en ellas, y apri- 
fionaua en obfequio de la Virgen ; y no 
folo dio cfta mueílra de lu afeito,lino que 
añadió otras cinco cazoletas de placa, có 
fus cubiertas para olores,y perfumes,que 
fiendo {imbolos de las oraciones de los 
Santos,quefubcncomoincicnro hada el 
Tribunal de Dios,como explicó San loan 
Evangeliza en fus Reuelaciones;las luyas 
quifo la Duquefa que fe íeprefentaíTcn en 
elle fegundo numero,que todo lo dotó en 
trecientos ducados,teniendo la dadiua 
docicntos de valor.

Segundo fue Doña Geronima de laCer- 
da.Condeta deGalvc,que le ofreció á la 
Virgen otra lampara de pelo de ocho 
maaos.

Tercero fue el Excelentísimo Señor 
D on loigede Mendof a,Principe de Pom 
blin,quc ofreció otra de valor de ocho
cientos ducados. ,

Quai to fue la Madama de Caulct, mu- 
geruel ScúorDvranri.Pjcfidcnte dclPar- 
lamcnto de Tolola,que ofreció vna lam- 
pauuobrcdorada ,y  ladotócon trccien. 
tos ducados. Hizo cita ofi enda el año de 

10% m1  ̂lCll"aCntos y diez,pobrero de Fr.Ioan
de Valcnjucla en la Abadía.

Florecieron por ellos tiempos algunos 
Monges,hijos del Monaíteno deMonfer- 
rate,dequeno fe hazc memoria en Fiay 
Antonio de Ycpes,por no auer noticia de 
ellos,y de otros qfe iban criando,Vno fqc

Fray Mateo Laureto, aís¡ le nombran en 
Catalan, ¿Jaree,como lo vimos en Fray 
Gerónimo Laureto,Efentor de la Silva de 
las Alegorías, que en Catalán le llaman 
Fray Getonbno Lloret. Elle Fiay Mateo 
le veo eicondido, y oculto, fin razón, á Capí 
los Padtesdc Moiuerrate; porque en la. 
minuta, y memoria de los que coman el 
habito enaquellaCaia,eíta ciento el dia, 
mes,y año,cu q lo tomo el,que dizc: Fray 
^latheo Lloret,J i . de oBttbrc 1569. Eñe 
Religiofo parece fer,quc pafsó a Italia, y 
por ocailones que no alcanzamos,fe pro
hijó en la Congregación Cálmenle, y 
en el Monañeno de Monte Cafino,co- 
rao vemos que lo hazcn otros, y otro hijo 
deMonferrate,conocido mió,lo ha hecho 
también; y quando cfto el'criuo,Fray Mau 
ro déla Trinidad, Monge Portugués,de 
la Congregación del Braíil,en donde fue 
Abad,le veo el dia de oy incorporado en 
la Congregación de Caitilla, con licencia 
de la Santidad de Clemente X. que go- 
uierna lalglcfia,quc he tenido en mis ma
nos^ leído. A effc modo,pues,Fray Mu- 
theo Lloret,pallando á Italia, fe incorpo
ró en laCongregacionCaíinenfe,y fe pro
hijó en el Monaiterio deMonteCafino,quc 
110 dudo le admitirían aquellos Padres 10  
muy buena voluntad, por fu h ijo , y her
mano; pues por el auian recibido con la 
mcfma,y por Abad,los Monges de Mon- 
ferrare al Padic Fray Antonio dcAviñon, 
como queda vifto en fu lugar. Salió muy C*fm 
doóto,y cftudiofoFray Matheo Lloict,ó  
Laureto,en Monte Calino ,hizicronle A- 
bad de San Salvador de los C abillos, y  
concha honra fe dedicó á facar á luz el 
Cronicón Cafinenfe de León, Cardenal 
Oñienfe,con diferentes Anotaciones fu- 
yas,muy doétas,y el defenlorio del Mo
nacato ¿encdiíñino de San Gregorio,con
tra el Caidenul Baronio, y Antonio Ga- 
llomo, de el titulo mcfmo de eñe Croni
cón Cafinenfe fe conoce, que el Autor es 
Ftay Matheo Lloret, y por el tiempo que 
ciuAbadjporquc dizcdaramctc,y confiel' 
fa,que eia Efpañol, el Titulo es : chroni- 
con antiquum , Sacri jAonaflerii Caftncn~ 
¡is,ollm a Ltont Carde nal i  , £>> Epije epo 
oflicnficoifcriptnm, Huneyero d Rene-

ren-
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rendo T Ai re Domno jAatheoLaureto tíyf- Calino,fue vifta por otroMo'ngC,íicruo de
panotCafincnji jAonacbo.cy ̂ AbbateSanc- 
tis Saluatoris de Caficllit rccognitum. E t 
pri/îin*  tntegritati reftitutnm acplurimis 
a inotationibus illuflratum , çy attSum. 
A b i conozca Mon Ici rate cite îlutirc hijo 
Catalán,y no le niegue la filiación; por
que patTafle à Monte Calino,pues fabe eni- 
biar los que tiene à Ñapóles, y à las Iu- 
d iai: viuiaFray MachcoLIoier,ôLaure- 
ro,por el año de mil íeifcientos y diez y 
feis,quefucquandofe împnmiô cl dicho 
CioniconCaunenle,y entiendo llego afer 
Abad de Monte Calino; Je  cl haze men
ción Fray Antonio de Yepes, aunque ig
norando fucífe Monge de Monícrrate,co
mo ignoró también el Do¿to,y celofo D. 

g loan Tamayo de Salazat a San Guimzon, 
y à fu difupuloIanuano,que ficndoMon- 
ge Santo,Ecpañol,no le pufo ( fino me en- 
gano)en el Martirologio Hilpamco, fien- 
do alsi.quc el mcfmo Matheo Laureto cf- 
criuiè fu vida,como él conficfl’a , Tacando 
la noticia de fu vida,y milagros del libro 
j .  de León Oftienfc.cap.^y.y de Defidc- 
n o , Abad de Monte Calino, en el libio i. 
de fus Diálogos, que dize claramente era 
Efpañol.y fe vino a Monte Calino, cuan
do a loan,AbaddcSan Vicente de Vul- 
turno,que le conoció à él, y a fu dicipulo 
Ianuario ; «^ / ¡u¡ qioquc(á.\iz Deliderio) 
y ir ye/terabilisyit<e Gu inieto nomine %m en
te. C? balitu JAonacbus fuit : qui ex >¡te- 
rtori í/yfp tnia no/irum ad Canobium Ve- 
mensjn bac yicina (¡lesa, non vaneo tem-  
poreYitam fohtarian duxir, ibiquein Om
ni pote vtit ‘Do mi» i nojln IcfuCbrifliJerni- 
fio yitam finiuit : de quo yenerabili '¡’iro 
loannes^Abbas» Jvíondjlcrtj Sancli Via ce» * 
tify fifi iuxta hortum Vtil tur ni ot/mis, qui 
ti familiarifsimus fuit , multa miranda 
di i hi,cum adbuc in no jiro ̂ \io»af¡er¡o pr<e 
pojitur*  curam gcrtrtm , referre folitus 
erat. Efto el Abad Dcfiderio ,  que def- 
pues fue Sumo Pontífice; y luego pone el 
milagro de fu difcipulo ¡anuario, de te
ner en la mano vn hierro ardiendo, Calido 
de la fi agua, firuicrdofc de ella como fi 
fueran tenazas, para que los Herreros lo 
labraffen,iin recibir daño alguno ; y alfin, 
la muerte de Sao Guinizou.cn Moneem .a

Dios,del Monaitenoquc cftauaen la Ciu
dad de Bcnavento cali ochenta millas de 
Monte Calino. Pues al paño que ellos dos 
Santos Efpañolcs fueron oluidados de 
nucllros Auroics, y aun de Fray Antonia 
de Yepes.al'si de los Monges de Monfet- 
rate eltclu hijo Matheo Lauicto.

7 Otro hijo de Monferratc floreció por 
eítos tiempos,que dcfdc los primeros crc- 
pulculos de fu vida, comenyó a feruir a la 
Virgen,íiendo Efcolán, y niño de Miñas,- 
y dándole dcfpucs elHabito,laho con ta
to lucimiento, que llegó a fer Difímdor 
de la Congregación; Uamauafc Fray To- 
mas Raxadél,nómbrale Yepcsen la me
moria de los Efcolanos: Tomó el Habito 
el año de mil quinientos y fetcntay qua- 
tro,iicndo Abad Fiay Felipe deSantiago*

Tercero fue el Padic Fray Antonio Co
rona, que atuendo tomado el Habito el 
año de mil y quinientos y nouenta y dos,. 
cilaua en cita fazon tan crecido, que lue
go la congregación le nombró en D.fini- 
tono por Abad de Obarencs en Caftilla,^ 
el año de mil lcilcicntos y trczc.Y auicn- i 
dolo lidoquatro años, dcfdc allí fe bol- 
uió a Monicirate,y dentro de poco tiem
po le nombró el Rey Don Felipe IV. por . 
Abad perpetuo de SantaMaria de Arles.

Quartocsel Padre Fray Vicente Fcr- 
rcr,que tomando el Habito el año de mil > 
y quinientos y nouenta y ocho,le hizo fu 
Magcdad Abad perpetuo de San Pedro 
deGallicantujcn la ciudad dcGcrona,quc , 
oy llaman de Galligas. En cita alturafc ' 
lullaua Monfcriate.y ñusnemos viendo j 
en lo que falta. ,, .¡.-t

W
CAPITVLO l x x . . *

F R A Y . A N T O N I O  I V T G Er i a
fegundavez, .-.-A

M-lta i'
Elección del Trelado» . ,
No admite iy\îonf rrrate las Conflit ucio* 
nes de la Congregación , repugnantes 
à las de Fray Garda de Cifneros. , M’ t,¡ 
Entra en jAonferrate el cuerpo de San 
Thelefphoro. - ,
Bienhechores que tuno JJLettferrâte en 
fu  tiempo. . . ,

i  Acá-

a v .
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- 1 Acabando fu Abadía Fray loan de 
Valcncucla,claüo de mil l'eifcicntos y 
diez, fue legunda vea nombrado el Pa- 

1610. ¿ rc piay /Antonio Iutgc,como expenmen 
lado en el gomerno de la Caía. Ríe elec
ción del Convento de Monien are, no del 
Difiiutorio,cn cuyo Capitulo , celebrado 
cnlosvltimosdc Mayo ,  fue nombrado 
por General el MacílioFray Placido de 
Tofantos,Monge de San Miilandc Ja Co- 
gollj,Picdicadorde íu Mageítad , de Fe
lipe Tciccro,y que auu litio Abad deSan 
Maitiu de Madud dos triemos.

» Gouernod Abad con paz,y quietud, 
finauernouedadalguna, hallad año de 
mil ícifcientos y doze , que amendole 
acabado de hazei las Conftmicioncsnue- 
uascncl Monaílciiodc Sahagun,y repar
tiéndolas por losí‘011 ventos tle laCongic- 
gacion,para que las guaidaífcn i llegaron 
a Monien a*c el año de mil Iciícientos y 
doze,y dcldeeftepunto comentaré otras 
diferencias comolasdel tiempo de la vili- 
ra Apoítolica; porque auicndoJas comen, 
cado á leer defde diez y nueuc de Iunio, 
por cfpacio de tieze días,y auicndo nota, 
doquan comunas eran á las ceremonias, 
vfos,púdicas,coitumbrcs,y buen gouier- 
íio déla Cafa,y que 110 folo de luzia to
do lo que el Vencí able Padic Fiay Gar
cía de dineros , y fanto zdo, auu or
denado , y cíhblecido , y por los Ca
pítulos Gmcralcs , muchas vezes aul
lado,)' confirmado por la Santidad dcGrc 
gorio XIII. pata que fe guardaíTc,juncan- 
dofe todos los Mongcs en fo¡ 111a de C011- 
ucnto,y prclentdndofeal Abad,le pidie
ron licencia paia proponerle vna lupljca, 
y  petición,que contenía, quan agiauato- 
riasetan lasleyes nueuas,y quan deítiuc- 
tiuasde el gomemo antiguo de la c’aia. 
Atento lo qual le fuplicauan,y en cafo ne 
ccííanoiequcmn, por el ju. amento que 
cnelmgrcífodclu Abadn picllado,la- 
lieffeá la defenfa de las ceicmonus aori- 
guas de la Cala, practicas, y coltmnbi es 
loables,fegunque muchis vezes aman (i-

La V‘ rU ' •
tidad de Paulo V. y tuuíerá ác ellas noti- 
cía que no las confirmara. Y  afsi le fuplica • 
lian,que faheífc íu Paternidad ala caufa,* 
por parte, y eu nombre de todo el .Santo 1 
Convento * hazicndo para ello todas 
las diligencias conucnieiitcs,y neccílanas 
para que las dichas ¿‘onílitucionc^y nuc- 
uo modo de viun,no le pulidle en cxecti-' 
cion,pucs era tan repugnante,y dcftruíti- 
110 al buen citado que la ¿ala tema, y que 
las dichasleyes folo las icobiar, cu qui
to norcpu°nauan,ni contradecían al mo
do honelto,y loable de la c’aía,y Monal- 
teriOjU la vilita Apoftchca, y á ja fcntcn- 
cia que la Santidad de Paulo V.auia dado 
cnfauordclos Morattenos ,y  comía el 
Monalteno de San Benito de Valladolid* 

Toda eíta fuplica, petición, y requm- 
micntole hizoel Convento á Fuy Anto
nio Iutgc, y fue tan autorizado,que le ha
llan,firmando en el feréta y tics, Mongcs, 
tantos auia entonces Conventual es, don
de fe conoce la jutlicia que teman,la vntó 
conque viuianCaftcllanos, y Catalanes, 
y el afeito con que aman guaidado,y ad
mitido larefoimacion de Fray Gaicia de 
Cifncios.y no fe puede negar la ju ilicu/ 
no vituperar la vmon, y menos condenar 
el afeito a cofa indecente,que huuidíc en 
el obl'ci uar lo que difpuío aquel Vencí a- 
ble Abadjpucs lo aman jurado en fu nó-“ 
bre los paliados,y tres, ó qtiatro Capítu
los Generales los aman dado por buenos,' 
y toi tificados conforme la dilpoíicion de 
la tierra en que eftauanjy fi la inveiciada 
cofiumbicde viuir conforme ¡asConílitu- 
cioncs Bencdifhnas del Papa Bcncdnfto 
XII. valióá los Mongcs dauítralcs paia 
conlernarl'e «mellar,y fu modo de viuir, 
contra los intentos de F;ay Garcia de C if. 
ñeros,y Fiay Pedí o de í$uigos,con l’erSú- 
tos,nofe les podía hazei caigo de que 
piocuialíe Monien ate coin’cruai los vie- 
jos,y no admitir vfos nueuos.

? Fuevcntuiofo el Padre Fray Ánto- 
nio,pues en lu tiempo le vino á Monfer. 
rate el cuerpo de SanTeletphoro,Papa, y

do(loadas, y api obadas, y nundada^guar ' Manir,enteramente por el orden (iguien- 
dar por la Santidad de Gegouo X III. te, El Padre Hernando déla Baftida,ReIi- 
íY>ncluyendo,conque filas dichas leyes giol'odela Compañía de Iefus,eftiiuo en 
pueu^s felas lHiuicianprefentado ala SÍ- Roma muchos años, y con fu prudencia,

y mu-
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y muchas letras,grairgeo la voluntad del fcifcicntosy doze.Yaunque vn prtfcntc . 
Pontífice Clemente VIII. el qual le hizo tan grande como elte pudiera ir muy bien

delacompañado de otras joyas, con todo ■ 
cíío fuExcclencia.embiandoel cuerpo de 
el Santo iVlai tyr, fauorccio también á la 
Calaceen dos cabejas de las -onze mil . 
Vírgenes,guarnecidasde plata,y vncx- > •

merced de darle muchas reliquias,y entic 
otras,le concedió el cuerpo deSan Telef- 
phoro.quecñauacnla Igleiiade San Se- 
baitian.cxtiamuicsdc Roma,y i'cr lepul- 
cio , feñaladocon vna infcripcion enci
ma, que dezia: C o rp u s S a n tH  T b e lc jp b o r í ceientereiicano.enqueeítauan letenta y 
^ A í a r t y r t j , Traxocl Padre Baítida cite dosleliqmas,bien grandes,muelasqua- : ' 
1 unto cuerpo á Elpaña,y hallando que la les auia luidlos de San Pedí o, uc San Pa-* 
P¡ ouincia de Caltilla,dc donde él es pro- blo,de Santiago el Menor.de San Martin, ;. 
fefto.rcm a algunas obligaciones á la Exi con la mitad ue el dedo pulgai de.sanIoan ‘ 
cclentiísima Scñoia Doña Mana de Car- ¿aptifta,rcliquias verdaderamente íníig- > • 
dona,Yin eyna de Nauarra, la hizo dona- ncs.y dadiuamuy grande,digna de quien , 
cion giaciofa de elle dagiado teforo en la dio,y del Sagrario á quien fe embió ,y  • 
Valladohd.en el G.legio de San Ambio- merecedora ella de toda c [h nucí on, por 
lio,déla d cha Ciudad , entregando el loque escniiipuesfueSanThclefphoro, •- 
cue: po Santodel Martyr al Padre Pran- ínlignc Pontífice,y de los primeros que 
ciico de Piado, Retor del Colegio de la honraion el Monachato , fubicndo de . ‘ 
Compañía, de la Ciudad de Pamplona, aquel citado humilde,y retiradoalSuprc- j  

Confdfor de la V.ireyna, y perlona de mo,y publico de el Pontificado .conocí- • 
mucha, y vana audición. Dcfpues deílo do cnlalglciüracholica.por auercom- 
cl Padre Fiancilco de Prado declaró con pueño el Canuco déla Miña, que comen» : 
juramento en Pamplona,delante de Don jaron los Angeles la Noche del Nacimié- > 
Iuandc Pcialta Múñatenos, Piouilor , y todcel Veibo Diurno,encamado, y di-* . 
Vicario General de Don Antonio Vene- ziendo ellos; G lo r l t m  ex< <•///. 7ico. Eñe 
gas.Obifpo de Pamplona, que el cnc/po Santopiofiguió,y compufotodolo de* •. 
lamo que prefentauaá la Señora Vincy-' mas halla el fin, defdc aquellas palabras: 
na,era el que el Padi e Hernando de Baiti- L  t n í.a n u s  t e , d e n e r h c iw u s  te. Y cito lolo 1 ’ 
da ie ama entregado en Valladolid, Vien- baña para dai a conocci eftc Abad. / 
dolé rica,y fauoi cada con tan ¡ingular jo 4 Goucrnó Fray Antonio lutgc, haíta *, 
y a , la l'obi cdicha beñora Doña Mai ía de el año de m.l léilcientos y ticzc, ^on paz, 
Cardona,amendolele muerto fu marido y quietud,y en él le acabó el gómeme de * 
Don I cande an\lona,Virrey de Ñauaría, ti es años,que teman los Abades, comen- , 

y mandándole enten a¡ en nueftra Scñoia jando el de quatio.quc perlcueia, 
de Moni ei race,por ladcuocionquo tenia Tuuo Monlerratccnlu tiempo qtutro * 
a aquella (ama Cafa,poi auerfe criado en bienhcchoiesmuy auchouzados.vuo fue

clCondcdcE'il,quclcofiecioclaño de 
mil lcilcicntos,y onzeá laVirgcn viu lana ■.

clla.iicndo Elcolan.y pagede nueftraSe- 
ñora en fus-tiernos años, parcciendole a 
la V11 rey na, que pues fu marido eíhuia 
enterrado en Monfcrratc.y que ella auia 
de hazer el inclino camino, que era bien 
honrar el lugar de fu fepulcro con la joya 
mas precióla,y de mayor eftimacion que 
ella tema. Al si, embió á la Cafa de ntieí- 
tra Señora de Moniéi late el cuerpo deSan 
Thclefphóro, Papa, y Martyr.cn vna ar
quita negra, guarnecida con chapetas de 
plata.la qual licuó Aduano Bayart.Secie 
tario del c'onfcjo de Aragón, y la entregó 
a veinte y tres de Mar jo el año de mil

para de ocho marcos de pelo,
Ocio fue la chi diurnísima Rcvna de 

Francia,Madama Catalina de Medicis, ■- 
muger de Enrique Quai to de Borbon.quc i 
aulendo muerto el año de mil iedcientos 
y diez en eñe de onze,le embió à la Ima
gen de la Virgen vna lampara , de valor 
tic fcifcicntas hbras.y la dotó ccn docié- 
tos ducados.

El año de dozc hizo lo tncfmo Don ^ 2 ,  
AntomoManriquc de Lara,dando otra de 
valor de 5oo.ducados,y la dotó con aoo<

Quar-
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Q u arto  Bienhechor fue el Regente faltara en e lla ,para  caftigonueftro. Buen
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Guardiola,dando otra,para cuya dotació 
aíignó vn ccnfo en la Villa de Tarraga, el 
añodetrczc,vltimodclgouierno del A - 
bad, que como fue corriendo en tiempo 
que no auia guerras con Francia,y foio le 
ocupaua Efpaña en la expul fion de losMo 
rífeos,atendía folamentc al bien,y aumé- 
tocfpiritual de fu comunidad.

En cuyo difeurfo he reparado,como en 
todos los capítulos pallados,dcfde el año 
de ti8i. todas las ofiendas mas lucidas 
que los Principes de la Iglelia han hecho 
á cfta fobcrana Imagen deMonferratc,han 
íido,por lamayor parte, lamparas, pudien. 
do hazcrlas de heredades,de viñas,dclglc 
fias,ó lugares enteros, con fus diezmos,y 
tundiciones,como lo han vfado con otros 
conventos,y Santuarios de España; peí o 
el mayor golpe de donaciones han fido lá-

cxcmplar tenemos en aquella piadofa viu 
da,que nos propone la Hiílona de losRc- - 
yes de IfracUpues mandando á lus hijos, 
que le ofrccicfíen valbs á la mano, para 
hechar en ellos el Oleo milagrolo,que 
multiplicaua Dios en fu valo, por los me« 
ritos de Elilco; luego qucceííaron los hi
jos,y dexaron de dai felos ala mano,cclsó 
de manar el oleo,con que auia de íeme- 
diar fiisnccclsidadcs,y pagarías deudas. 
Non¿<<¿fo,dixoel hijo? No rengo vafos 
que ofrecerte. Ste tuque oleum , y paró el 
manantial del azeyte. No fucedio menos 
ánucílro Padre San Benito en otro cafo 
como el pallado, que como entraffe con 
fusMonges a orar, y pedir á Dios le fo- 
corra la falta del Oleo que auia dado de 
limofna,donde no auia mas de vn vafo 
grande,ó tinaja,llcnófcla D ios, y cefsó4 & k v m 4

paras. Quien me d i la luz para difeurrir . el beneficio ; porque no auia mas de 
en la razón que tuuicron,cs elSanro Doc- aquel vafo en el Oratorio,que fi mas bu-

Hom.
Ismtr*

tor Cirilo Alexandi ¡no »que efemuen- 
docontraNeftorio, la llamó á la V ir
gen ,  Lampas in extinguibtlií. Lampara 
nunca muerta,ni apagada,ni que fe puede 
apagar,ni dexar de luzir:In extinguiíilisi 
pues iiendo alVi, que los lucimientos de 
Mana nunca ceífan,lino que fiemprc ai dé, 
y luzen,por ferMadre de tal Hijo,que co- , 
mo dize fu Evangeliza San luán, era luz, 
que ardía,y luzu. Erat lucerna ardens,

2 j-  c^l«ce«t.Iuñocia,quca quien fe le da 
* * clEpiteélo de lampara,que no puede apa

gártelos dones que le dieren leprcfenté, 
y  fignifiquen que es la luz,y la claridad, y 
clrcfplandor de la Iglelia,y afsi,ofrézca
le Pontífices,tribútenle Emperadores, y 
Reyes ellos dones,y no oti os,pues ningu
nos ay mas gloriofos. Digo también, que 
le ofrecieron lampaias; porque no celia 
nunca en ella el oleo de los beneficios en 
fauor de todo genero de cílados; porque 
en la Virgen,halla fu nombic, con el ad
junto de Monferratc,es azeyte derrama
do,como el de fu Hijo: Olenm effujjum 

toanr'.ü nomen tuü.Y li faltara a tantos beneficios 
* depiedad,y benignidad la concfpódécia, 

y gratitud de nucítra parte, li faltaran ef- 
fos vafos,en quien ícfplandece fu benig- 
pidad»y fe conícrua,y continua, también

uicra,mas llenara,y mas le diera.Poi effa, 
razón,con piadofo acuerdo los Principes 
Chnlhanos ofrecen lamparas cq Monier- 
rate,porque no ceííando de fu parte el 
agradecimiento,no faltando lamparas, no 
faltara el oleo de parte de la Vn gen; por
que es Lampas in extingnibihs, quanto es 
ae parre fuya. He dicho cito para que fi 
los Leélores curiofos hizicrcn el rcpaio, 
hallen a mano la i cfpueíta.

CAPITVLO  LXXI.
4

I R  AY ANDRES CORREA.

1 Elección del Trelado,
2 Entran en Lérida jAonges de Jionfer

rare,
i  bienhechores aporque pone el^Autor las 

lamparas que ofrecían,
4 J\U l agros de la Virgen,
5 Varones ¡lufres de ejle tiempo enjMon 

jerrate,

i ' A Viendo acabado el tiempo de 
fus tres años,el Padic Fray An- 

toniolutgc , y los fuyosde General el 
Macílro Fray Placido deTofantos,eligie- 
ron en Valladolid,  para el gouicrno de la

C on-
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Coneregacioh, al Maeftro Fray Alonfo del aceptante,quando fabeiros,d cn tu co- * ̂ J ^  -I — * ■ ' ■ • - ' *•<! ̂ /Vn la _ 1

1¿I4.

ÍÍI5.

I6x 6.

— O' '0 — .
lian antes,natoral de U CiuuaddeTi uxi- 
llo,Mongc profeífo de San Zod de Car» 
rioniy ci Convento de Monfcrratc nom* 
bró cn fu Cala por Prelado á Fray Andrés 
Correa,Caltcllano,Mongc de la Cbla.Dió 
le el Habito Fray Felipe de Santiago la fe 
gunda vez que fue Abad,cl año de 15784 
en onze de Iulio, día fcñalado ,  con la 
translación denucftioPadrcSan Benito«

2 Fue el primer Abad,que govei no qua- 
tro años,y como lósetelos liguen el moui. 
miento del primero,y el citado, y fer de 
los vaflallos,cs el de losReyesdc la tierra, 
como el gouiernodo Felipe III. fue tan 
quieto,afsi lo gozó Monfcrratc con el de 
Fr. AndrésCoirea, de quien folo hallo me 
morable auer cn fus días alternado, y afir
mado el pie los Monges de ella Cafa cn la 
Ciudad de Leridaty digo a(Iegurado,por 
que aunque primero entró cn ella Fray 
Garonimo de cabrera, no fe lograron fus 
diligencias,ni en los dias de vn Anró Pót, 
que le fucedió con los mefmos deleos. H1

• que logró el auer Monge de Monfcrratc 
cn Lérida,fue Fr« Andrés Correa,fiendo el 
Rcligiofo primero Fray loan de Quirós, 
Altunano,

3 Tuno cite Prelado en el difeurfo de 
fus quatro años diferentes Bienhechores, 
que moítraron,como Con la concordia, y 
paz crecen las cofas,haziendole las peque 
ñas glandes,y las grandes mayores. Doña 
Ana Polir,Señora noble, oficció vna lam 
para á la Virgen,de pefode diez marcos, 
ol año de mil fcilcientosy catorzc.

El figuientedió otia el Marqués dcMal» 
ca,dc quarenta y feis marcos, á quien fi- 
guió Don Odtatmo de Aragón, General de 
las Galeras de Ñapóles ,  que le ofreció 
otra de valoi de fefenta ducados.

El año de iéid.viñtóelMatqucs deSan- . 1

ra^on tiene lugar parael picmio \n valo 
de agua fría,y las baxas. n.t 1 tdas que ofre 
cióla viuda ..mejor que el 01 o, y plata de 
los poderofos, y los golpes del pecho del 
pccadorPlublicjRoanc'ptr.tido,antes que 
los ay unos,y diezmos del Farileo.

El año de diez y hete, vi turo de Fray jgij ,  
Ardí és coi rea, bizicron otralairpaiaa la 
Vu gen los Condes de Ai arda,y Ja dota» 
ronen tícetenos ducauos.louos ellos Se 
ñores fueron los que guf aion de íubirla 
Montaña,y tributaren ellas joyas la vo- 
Juntad,y icndixelcoraponalhijo,y a la 
Madre,con claft&oquepodiar. Y quan
do alguno rr.c ccniuratc,dc que porgo 
con tanta clpeciahdad los dot.es de los 
Efpañolcs á cilcSantuano,teniéndolo por 
afc&acion mía, ó por liior ja , ó porque 
fiembro avena para coger trigo,le refpon» 
do,quccs vna lofpctha, y calumnia mal 
fundada, fupuefto que clcriuo de Josmuer 
tos,y á los luceJíorcs no Jos conozco , ni 
mi condición encogida lo permite. Hago,1 
pues,el eftudio en eñe particular, lo vno, 
por cumplir con el confejo que nos de» 
xó nueíiro Mac Aro el Apoílol Jan- 
tugo en fu Carta, deque tengamos en la 
memoria íiempre á los Bicnhechotes, por 
fer cofa para Dios muy agradable: Bf»f- 
ficicit*commuHÍonis,nolitc ohliuifciy l*t*b 
tali’ouscnitnoflijs pr orne retur *1 euu Lo 
otro,porque en ellas vifitas de Monfcrra- 
te,en ella fubida que hazian á elle fanto 
Téplo en ti tan agriaren la voluntad , y 
güilo de ellos Principes,tan dulce, tan fá
cil,y apacible,fe me reprefentan aquellos 
a&osdc Religión de los Gentiles Roma
nos, alsi los Emperadores,como losSena- 
dores,los Varones Confularcs, y los Go- 
uernadoresde las Proumcias, que al falic 
de Roma,ó para el goucinar las Armas,ó* XjI dliu UW 1 U| i/* V VJ — W- —----- 4 v

Germán elle Santuario,y dexóotra lam- las Ciudades, ó al boluer triunfando de 
para,de valor de dozicntas libras: y dos fus enemigos,y del cuidado de los oficios,

1 ^  ------- -----------« r t  «x  /-v r t l I l / l A f A ni 'deuorosde N. Señora, que no quiiieron 
dexar fus nombi es, ofrecieron cada vno 
vna,de valor de cien ducados; acafo les 
pareció poca dadiua para tanta Mageílad, 
y merito,como el de la Santa Imagen; pe
ro elle honrofo, y virtuofo pundonor, 
les acreditaría el valor cn la dilatación ̂I 4  ̂ * — *

de ordinario aman de Albita vifitar.y dar 
graciasá Iupitei cn el Tcmplodel Capi
tolio,nunca ella función la perdonanáiy 
nofolamcntelo elcuuian etto los Auto
res profanos,y Gentiles, fino que conta» 
uan lo que dexauan,por índice de fus vi- 
jorias,colgado de:las paredes de el Tem
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,plo ,  los cfcudos propio;, c las armas yoTemplo de Veniis fe licuó parte de 
de las Naciones vencidas* y corrían mas culto la Idolatria,como queda ciento en 
las plumas; pues contauan los talentos, fu lugar? • • • 5 - .
las Coronas , y monedas de oro , y pía-» 4 Defde el año de mil quinientos y  
ta , que metían los Goucmadoies en el nouentay ícis,capit.54,r.ohe tocado mi- Câ  
Erario publico. Hartólo ponderó Am- lagioenparticulai, que la Vngen obraf- 
broiiodc Morales; pues habiendo, y cf- fe en fus deuotos Españoles.. El año de

nul lcifcicntos y tres, capit, ¿7. hablé de 
ellos en común,poique ii quilicra en par
ticular céñalos con el clhio que merece 
cada vno, fuera querer poner puertas al 
campo;y como dixo el paito? T vtiioá 
Melibeo, en Virgilio, •

enmendó cfto los Romanos, en honra 
de tus Ciudadanos , porque no haré yo 
lo njcfmo por los El pañoles ? V i: hazun 
ellasdemonftiaciones á las Deidades fin
gidas, porque no le deben hazer,yce- 
lebiailas con las plumas, las hechas a las 
yerdaderas,y mas en Monlcrraie,cncu- </ i

Zdnteìeues ergo p*[centurin œtherc centiy ■ i , Egloga
* , Et fret* de¡lUucnt nufìos in littore pife es. ' Ì  . \.

\ylnte per ci ralis amborum fini bus exult ■ ■ ■ . . . .
tytuttSÌrarim TarthusLibet,*ut Germania Ttgrim, > í > !

Confoloquatropalabusquedará ella en d  difcurfo,y efpaciodc quatro Aba- •
dcs.Veafe aora lì paga bien la Vngencon 
el oleo de fu benignidad, y piadofas en-"

tila verdad conocida; y es, que dcfde el 
añodicho de mil quinientos y nouenta y 
ícis,halla el piefcnte de t5r7.cn cfpacio 
de veinte y tres años hallarnos en el libro 
délos milagros,oblados por interccfsion 
de la Virgen,y autenticados 77.cn los O- 
bifpados de Viquc,Barcelona »Tarragona, 
Gerona,Huefca,Vrgel,Toi tola, Hclna, y 
,V alcncu.En F» ancia,cn los Obifpados de 
Aux,y Comcngc.Y en el mar »halla den
tro de la Isla de CcrdeñavCoía cierto por 
tentóla. Lcenfe vna pcifona afligida,y 
atormentada del demonio,ltbie,y lana.vn 
foldado colgado , también libre de la 
muerte.Vn loco reílituido en fu juizio,ant 
parada Ja inocencia de los aculados fj,U 
íamcntcjtrcs tormétasde mar foffegadjs, 
quatro mucitos refucitados,qujrio Tor
dos , y mudos ,  yá por natuialeza, 
yá  por cortarles la lengua vandoleros, 
puertos en la integridad de fus Temidos, 
cinco caídas peligrólas en íios.delpcñade 
ros,defvancculasjochocaídos en poyos, 
en ríos,y en nonas, amparados; doze en. 
fermedades,curadas con lainvocacion ue 
el Nombre deMaria dcMonlérrate,y en
tre ellas vn tullido,vnhidrópico,y onos; 
í  ¿.peligros de muerte prevenidos, y em
barazados,y otros tantos heridos mortal- 
mente,yá con armas de hierro,yá con los 
pedrcnales.TQdos ellos prodigios palfai ó

trañjs,cl que l'c galla en las lamparas do 
fu Templo. , ,Jt>

5 Florecieron por aora en Monfcrrate p r j  ■ 
algunos ^dignos de que fe haga de ellos ¿t p¡t. 
memoria. No cuento los que cílauan en Jttuia* 
viípcra de lahr por Abades de ella C afa ;, 
porque y à fe les dará fu lugar, fino aque- 
llos^ue por faltar cnMonieri ate preñaos 
para rodos,los honró iaCongregacion,c6 
los q pudo en Cartilla,y Galicia. Vno fue 
Fr.Ioan dePlafcncia,cartellano de la Pro- 
u.ncia de Rioja,natui al del antiguo lugar 
de Bei eco,junto al q aoradizcn S. Millá,- 
TomóelHabito deS.Bemto el año de 1594 
liendo Abad Fr.Iaymc Foinei. Molli o en 
loseíludios.y ocafioncs primeras,en que 
le pulo la obediencia,viueza do ingenio, 
y aétiuonatiual para may ores cofas.Leuíí 
taronfe algunos pley tos cnMonferratc,có 
q ie nóbrai on para ir a Roma por Procui a 
dor de Ja cafa,y aulendo cñpJido con fu 
obligación,y amedida del defeo, boluió 
a Eípaña,y llegó a íer Abad en Monaftc- 
110 de N.Scñoi a del Efpinoquanoaúos.y 
legun eftoy infoi mado,lo fue tibien de S.*
Gincs,tres leguas de laVilla dePerpnián.’ 

ürro fueclP.Fr.Ioan deSalazar,Recibió -  jn4n 
el Habito el año de 1599. de mano del A- ge 'sa!*4 
badFtay IoachinBoní *ar,cn 13.delur.no, zar.

del-
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d e fi ’  p i l o  viftiò dio itneftras de que , 
saia de fcrvn grande Religioto: y afsi,co- . 
tiala vida cornò có ella opiuiò.Luego q le 
fundó elPnorato de Mól'erratc enlacmdad 
do Mexico,por Fr.Bernardo deArguedas, 
Ics p areciò a losPrelados, eícoger lo rac- 
j or q teman dentro del dauftio,y vicndo 
ic tan hecho en la diíciccion, en la oblen 
uáaa^y en el agrado,para poder ganar las 
voluntades de iosEl pañoles,afiaonando- 
los a todos para allentai iadcuocion con 
la Virgen,y Santuario de Monten are , le 
nóbiaion porPnor del inicuo Pnorato de 
México.Eltuuo allá muchos años, íuftét¿
el credito del 1 lahito de S.Benito en aque 
lia Ciudad, elbmaronle los Aryobifpos, 
los Virreyes,y losillas princ pales Caua- 
lleros. Adquirió giueffas Umofnas parael 
S mt uariOjde donde ama falido , y como 
Hernando Cortés güito de prefentar en la 
paoierA >ta,q emhiò à losReycscatolicos 
vn tiro de artillería,hecho de plata, para 
lignificar,q à fuego,y langre auia ganado 

Oajjj* • Infolio T'jcbuf cUrts
»,t¡, ' Lleuòfc a Monferrate, y guai dalie con

el cuid ido que tal prenda merece,porque 
tiene de oro,y d i piedras,y el numero de ; 
las el'.ncralda» llega a . Viuió Fray 
loan de Stlazaren vi inferrate con mucha 
cdimicio i. Hizieronlc Abad deS. Ginés 
dePerpiñan,yluccdiendolas inquietudes 
de Frartcu,yEt'paña,e¡iíataluña,fevinoá 
Ciftilla,rodeando por Torcol'j.Paro enMa 
dt id,en donde yà cibai m los Mongcs Caf- 
tcllanos,qaiiian fahdo de Monfeirate con 
lu AbadFr.IoanManuel,deídcalli le nó- 
bró por Prior dePalermo enSicilia,quc es 
délas mejores prcpoíituras , que tiene 
Monferiatc,y allí mutió* v-' •

Tcicero fue Fr.AntomoMantilla,de ori 
gen Cartellano,de noble fangre, cuya Cafa 
.Solariega,y Torre de los Mantillas ,eftan 
oyen pie,junto al nacimiento del RioHe- 
bro,ceicadc la Villa deRcynofa, aunque 
ya colmatili al izados en cataluña,con que 
gozan los fuciosdelPnncipado.FuePicdi 
cadordelMonarteuodcS.SalvadordcOña 
Cafadcmiprofefsion,dc allí fallò por A - 
bad dei.Pedro de Montes,en tierra de el 
V ierto,y Olufpado de Aftorga, Boluiófc 
el añodci6ai.aMonl<;rr.uc,y de allí 1$

M d í  1 9
aquclImperío,y toio por las armás,laVir . ,
gen le auia ganado con la par, con la pre
dicación^ buen cxemplo do los Predica
dores Aportolicos del Evangeliojy afsi lq 
labro Fr.Ioan de Salazar en México, vna 
corona de oro riquifsima,q no tuuicflc ru
bíes encendidos,y fangrienros, no diamá- 
tcs duros,rehiletes al golpe del martillo, 
lino toda ella quaxada,o empedrada de 
eímeraldas apacibles,y agradables á lavif 
taj ella vino a Elpaña,y tue joya tan ala
bada,aun por cartas que los Reyes Felipe 
lV .y  D.Ilabcl dcBoibon,quilicion verla, 
y la traxcron a Madrid. Aquí la vieron,y 
admiraronjporq conocieron, que jdlate- M ittJi 
riítm fuperabti o pus,y que era propia pa- 
ra la c'abcya de María tanta nqueza dccf- 
mcraldasipucs tiene por excelencia cll'er 
Efperanca nueftra ,  y trono de el Sol de 
jurticia chrifto * para que fe pudiera . 
de7irdecl H ijo, y déla Madre, en fu 
Imagen ,  loque vn Poeta Gentil, que ef- ■
t ÜU Jl * 1 . v J f ? ? ~ * fc

luce cent! Smaragdic, - . , ,
nombró el Rey Don Felipe, Abadpcrpc- .• . 
tuo de San Ertcuan de Bañóles. ,
• QuartofueFr.PlacidodcRoxas. To- F r.P h a 
mó el Habito el año de 1599. de mano de &
Fi. Ioach.n Bonanat. Llegó a ferPiocura- •'‘•** í* 
dor enla cuna Romana. Boluiendoa fif- 
paña, y íalicndo por General el Macrtro 
Ft.Gregorio Parcero.lehizicion Secreta
rio de la Congregación, y antes de acabar 
el oficio,murió en ValdcLaguna, Granja 
de la Abadía dcSahagun,cn cuyo Canuco 
to cita ícpulrado. !

CAPITVLO LXXII.

Ir. An* 
t ono Mx 
tillo.

FRAY IOSEPH DE COSTA. '<

j  Elección de Trelado , y  obras que hi* ‘

1  tíofpederia grande de Jdlonferrate ,_y 
donaciones , que le hirieron.

3 ; Monges ilufires ,  que florecieron eri 
fus días. . , •’

1 A Cabó el General Fray Alonfo
Barrites fu gouicrno,cl año de iq í y. 

1617.por cj juej d$ Mayo, fue nombrado .
' Geoe*
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General Fray Antonio de Caftro ,Monge 
profeífo del Monafterio de Oña, hijo d e , 
los Condes de Lcmos,quc al preleme era 
Definidor,y auia fido Abad en San Pedro 
de Montes, La elección de Abad deMon- 
feiratc quedó para la vifpera de Todos 
Santos,feñalandofc aquel uem j o ,  quan- 

• do losGeneralcs,quc han lido cleros por 
May o,vana vificarlaCafadc Moni ti ra
ta,y cmócci autorizan lacleccion,lacon-. 
firman,y fe hazc con la prcfencia del Ge
neral con mas quietud,y lofsiego.

Acudió,pues,Fray Antonio de Caftro 
para vno,y otro,y eligió el Convento al 
Padre Fray lofcph de Acofta, Afsi le he 
oido nombrar,como lo hazcn con los Por 
tugúeles,aunque los Catalanes dizcn en 
el libro de las Giadas,Fray lofcph Coila, 
que cnCaftcUanoeslo meímo que Fray 
lofcph de la Coila. Tomó el Habito el 
año de 1591,de mano del Padre Fr. Plací- 

. do de Jalmas,en 31.de O&ubrc. Fue per-' 
fona de mucho valor,y de autorizada prc > 
fencia,zelofo del bien, y aumento de la 
Cafa. Reparó algunas de los Prioi atos,  y 
otras hizo de nucuo en las partes donde, 
tiene hacienda, como lo tienen muchas 

;  • ciento en las piedras de las puertas ,quc 1 
dizcn: ̂ lco(l.t. La cifteina grande,que ef- ■ 
tá en la huerta, labrada en peña viua, es > 
obra fuyatcon que tiene agua quando e l ' 
Convento la ha menefter; porque, como' 
fe vio al principio,aquel puefto es muy fe 
co,y no tiene ñus de v na fuente, que lía- 
jnandci Milagro.

a Fue grande la hófpcdcria que huuo 
Cn fu tiempo dcGiuallcros,yTitulos,quc 
fubicron U Montaña, y ninguna lieiuua 
las manos vacias,para entrar a hablar con 
la Rey na Madre, todos la prelcntauanal- 

' go. El mas nombrado fue el Principe Fi- 
libcrto Emanuel, hijo del Duque de Sa- 
boya.Fuc muy continuo denoto deftaSan- 
ta lm.vgcn.EraGeneral ,y  Puncipc de la 
Mar, que como tan deudo de la Cafa de 
Efpaña,gulló Felipe Tercero, fu Primo, 
ocupatlecnaqucl puedo,y cxcrcicio,y cn 
defembarapando en Barcelona, luego le 
aparecía en Monlciratc,donde fepor- 
tauamuy llano con losMongcs; y el año 
de «ul feifeientos y diez y ocho, le oftc-

ciò à ia  Virgenvna lampara de valor d e ’ 
dos mil deudos, y la dotó cn quinientos 
ducados,y fe licuó eníu cópañia ávnMó- 
ee para Confcflor,y Theologo luyo ,  de ; 
quien hablaiémos luego.

El a&o de diez y nucuc figuicntc.Doña l6l 
Maiiadc Jpi y M agjrir, dama, y Señora 
noble,Catalana, oh eoo otta, dotandola 
en cien ducados. 1 - < >
- El iiguicntc año de veinte, la Señora 

Condola de Benavente dio ovia i mpara i6ao. 
de valor de dociencos y ochenta ducados 
Caftellano'. De cftas abano huuo otto g. ¡í 
de numero de Cauallcros , que fedexan 
porefcufarloprolixojlo melino hizicion * 
Señoras muy nobles, que vnas dexauan * 
las joyas de oro,otras los diamantes,otras 
los anillos,y cabeftriilosdc oro, con que 
fundiendo algunas piezas menos vales,q  ' 
no podían fenur a la Virgen ; le labrauaur 
otras de mas honra para los donatarios, y • 
de mas claridad,y aumentos de reueren- 
eia para lu Imagen, no Cacando becerros 
de oro,que adouften, como de el que 
ofiecieroncontantocorapon,y voluntad “ 
las Hebreas cn el Ueiicrto.para Idolatrar > 
cn él,fino Cal.zcs,vinageras, y Cal tullas 
parael Diurno Culto, y Mimfterio de el 1 
Altar. .

3 Fueron fcñaladoscn fu tiempo algu- Fr. lo* 
nos Mógcs.con particulaicsprcndas, vno frp» A• 
fue Fray lofcph,Apoftol de Caftilla,natu- potiti. 
ral de Guadalaxara.Erade muy claro li- '< 
nagc,como lo fon los Caílillas ,dc cuyo > 
origen le vea Salazar de Mendoza en fus 
Dignidades Caftcllanas. Tomó el Habito 
cn Monferratc,el año de 1604 .a diez y lie t*¡
cede Duiembre,de mano del Abad Fray io.p.  
AntonioIutge. Defpues de paliados Jos I0°* 
clludios,y buelto i  M onlcrratc , comoà 
Cafa propia,donde quena cílarfc, aplica
do al oblcquto de la Virgen , paí'só por 
Moníei rate el Principe Fihbeito deJabo- 
ya,y atendiendo à fu fangre, y al fofsie- 
go,y capacidad, que tenia , fe lo pidió 
al Abad para tu Confeííor ,  y Theoio- 
go, y le le licuó cótigo.Tuuole cn Roma, 
y en otras partes defusandanpasy como 
el pez fuera del agua muere, fino le buel- 
uen a ella luego} afsi el , canfjelo de 
aquella grandeza, que ftempre anda in-
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quieta , febolviò à Mon ferrate $ afsiftió Caftroiyfaliendo¿le¿lopor Abaddejan
en algunos Capítulos,falió por Abad de 
Santa María de Obarenes por muerte de 
los Abades, Fray Jtfauro de la Rea, y  
Fray luán de Aguileta, que murieron en 
v n año, y el acabó el quadrienio, que tu- 
uo tres años, halla el de nul fcifcicntos y 
ticintay tres, ,

Otro fue el Padre Fray Alonfo Truxi- 
lio. Tomó el habito el año de mil feifcic- 

Tr.Alü- tos y nueve i  quinzc de Bncio de mano 
jo Tr»• del Abad Fray luán de Valcnpuela. Fue 
tullot oxcclctitc ingenio en la Poe íia, y burea

do entre los mejores ingenios de Madrid 
por la pluma de Lope de Vega, Fénix de 
óueílra El'paña en fu laurel de Apolo. 
Defpucs de aueracabado loscftudiosbol 
v ióa fu ¿Ufa, Dell a Calió para Abad de 
ían Fclio ,y defpucs le hizieron Procura
dor General de la Curia Romana, donde 
ñguió los pleytos de la Congregación 
quatro años, y buelto á Efpaña murió en 
Madrid, i . - ,

Llegó el año de mil feifcícntos y vein
te y vno,cn que acabó fu Abadía Fray lo- 

• íeph de Acofta ,  bien fcñalado con las 
muertes de los mas poderofos Principes 
de Europa.qualcs fueron el Pontífice Pau 
la Quinto,y elRcy Felipe el Tercero,de
sando por heredero de todas las Caro
nas de El'paña a fu hijo mayor Phelipc 
Quarro.

C A P I T V L O  L X X I1I. ¡ 

Fr. A L O N S O  G O M E Z .

I Elección ie  el “Prelado, y  Virtud fu -

y** * v
h “Dos milagros raros ai la Virgen en fu 
, tiempo,
3 peregrinación a Jtfonferrate nume•

ro //, _
4 Vneones ilujlres de jAoufcrrate»
5 Jducrte de Fray Tedro Sancho, *Abad 

de Santa jAaria de Rjpoll Violen
ta,

6 Bienhechores del Consiento« ,
* * 1

i  A Cabo los quatro años de General 
. el Rcycrcndifsimo fray Antonio de

Martin de Madrid,entró en el gouicrno 
de la Congregación el Padre Fray Pinci* 
do Pacheco Ue Ribcia, y el Abad Fr, ío - 
fcph de Acofta proli guio defdc Mayo, en 
que le celebró el Capitulo halla fin de Oc- 
tubrc,cnqueleauiadehazer la elección 
en Mon ferrate con afsiftenüadel nuevo 
General, que acudiendo juntamente à vi- 
lttar la cafa,licuó configo al Maeftro Fray 
^fanucl Anglcs,Abad de jamo Domin
go de Silos. En cuya elección, y escruti
nio de votos, conforme el breve conce
dido ala Cala,hizieron la función con af- 
fiftcncia perfonal del Rcvercndifsimo los 
Padres Fray Antonio lutge, Fray loa- 
chin Bonanar , Fray Alonfo de Aran- 
d a ,y  Fray Placido deRoxas , que ve
nia de Roma , donde auia fido Procu
rador , y por quinto el melmo Abad Cof-
^  * 1 r *  ̂) I * y} ( » í

Salió cle&o vno de los mas obfervan- 
tcs Religiofos que tenia el Convento ,  y  
de grande exciuplo à todos los que con c í 
trataron,Uamauafe Fray Alonfo Gómez* 
Caftcllano viejo de la Mcrindad de V i- 
Ilarcayo, y de vn lugar llamado Toxmc. 
Ehgieronlccon tanta autoridadla vifpc- 
ra dcTodos Sancos,que fegun vna memo.' 
lia que tengo,entraron en el core con el 
nucuo dedo noventa y nucuc jtfonges* 
No he ordo hablar à Mongcdc jüonfe
rrare de Fray Alonfo Gomes, que no fea 
con grande veneración, drziendo,quc era 
vu Santos y lo que le notauan mucho, era 
dam oi a la virtud del filencio $y con ra
zón, pues no ay vaio preciofo, y mas fá
cil en perder la fragianciade los olotes 
que tiene, que el que tiene defeubierta la 
boca, ni almadeRcligiofo, que no exa
le , y cftraguc luego d  olor de todas las 
virtudes interiores, que la del que esa* 
migo de hablar mucho, al contrario délo  
que paña en los cuerpos ,  que el no ha
blar el enfermo esargumento de que eftá . 
muerto, ó delmayado ,  y  fin virtud,y 
fuerzas paraexarcer las potencias » y fen- 
tidos,mas cnlas enfermedadades del alma 
el hablar mucho es indicio de fu poca vir
tud, y que efta cymo muerta -t y defma-

*  ̂ w ^  ^  _ ,
s *  \

Ó2t,
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i -  Guoernò Fray Alonfo Gómez con era donde auian de dir fondo-.pór Io qual 

mucho cxcmplo de fu perfora, y eredito amendofe encomendado todos à njieftr* 
del convento el difeurfo de los quarro Señora de Monicrratc,citando el tiempo 
año'. Y afsi fue credendo Monferrate en cerrado,y llouido, milagrofamcntc fe fc¿
cftunacion ,y fe aumétó en la dcvoció de 
los Ficlesjlo vno,porq mulriplicauaDios 
los milagros con fus dcuotos; lo otro por 
los hijosdeíU Cafa, q fobrclieron có dig
nidades , porque defde el año de mil fcif- 
cicntos y diez y ocho,halla el de mil fcif- 
cicntos y veinte y cinco, fe hallan mila
gros diferentes en las perfonas, en los lu
gares, y en la calidad, y genero de cada 
vho i porque dexandolosChriíhanos que 
libró de Moros i que les iban en el mar 
dando tal cafa , que ya los tcnian cafi en 
las vñas, como lasaues de rapiña á los 
timidospaxauUos, en que fueron dos los 
interefados,y dosmugeres que libró de 
aquel diluvio feñalado que padeció Ca
taluña , donde fe vieron caí! ahogadas 
por la creciente del Rio Lobregat. La cu
ra tnilagrofa de heridas mortales,de la 
fal,ud confervadadc enfermedades en ya 
defauciados enfermos que fe vieron en el 
año de mil feifeientos y diez y ocho. £1 
amparo en caid as peligrofas,y heridas de 
muerte en hombres, y mugeres, vifto en 
el año de mil feifeientos y diez y nueue, y 
otro tenido por muerto en la caída de vn 
popo en la Villa de San Culgar del Va
lles, que fe vio en el año de mil fcifcien- 
cientos y veinte. Dexando eftos, que fu- 
cedieion durante el Abadiado de Fray 
Iofeph Coila, en elle de Fi ay AlonfoGo- 
mez obro la Virgen Sandísima no menos 
que diez y ocho, de cuyo numero no co
rare mas de dos, por intervenir en ellos 
peí fonas de grande fupoíiclon,y ferá con 
el mcfmocftilo,porque es bueno.

Alendóte embaí cado en Marfclla en 
vna barca grande el feñor Don Rodrigo 
‘Ptmcntcl y Quiñones, Conde de Luna, 
con tres criados camaradas,y ropa á vein- 

l l* te y tres de Enero de mil feifeientos y  
veinte y dos, citando enmodio del golfo, 
fe.lcvantó tan grandifsima borrafca ,  que 

«los Marineros vinieroná perder el tin® 
‘ do donde eftaiían, porque auiendo corri- 
■ do toda la noche, tcnian por cierto que 
auian pifiado el parage de Barcclona,quc
. i

reno, y lalió vn rayo del Sol jdefuertr, 
que los Marineros, y todos los paííage- 
ros vieron que eftauan á tres millas dé 
Barcelona,y al tomar el puerto en el muc 
lie, no obftante el cuídente peligro que 
auia, fe entro en él facilifsimaracnte, a- 
uiendofe buelto a encomendar á nucflra 
Señora de Monferrate. Todoloqual fe 
atribuyó a particular milagro fuy o, y cf- 
cnvió de fu mano en el libro de los mila
gros de nueftra Señora de Monferrate 
Don Luis Pardo de la Caita, hijo de el 
Conde de Alaquas.quc fe hallo en eíte 
cafo, viniendo acompañando al dicho fe- 
ñor Conde de Luna, el qual también fir
mó de fu nombre todo lo que acabamos 
de referir, hallándol e en cita Santa ¿tifa, 
donde vino i dar gracias á nueftra Señora 
de ^/onfeirare, por la merced recibi
da. ‘ -  • ' -

A veinte y tres de Diziembre de mil 
feifeientos y veinte y tres , vino á cita 
Santa Cal a de nueftra señora de Monfer
rate Moyíes Llclarmon del lugar de Caf- 
tell NaodcMilandes,dcl Obifpado de 
Sallar en el Rcyno de Francia, el qual 
animó con juramento, a mas de vna fcc 
autentica que traía en prclencia de nucí- 
tro PadicFray Alonío Gómez, Abad de 
la íobrcdicha c’afa, y de Fray Mateo Oli- 
ver, y de Fr.Antonio de Scaules,Mongcs 
profcfíosdel mefmo Monaitci 10, Fi anec
ies de nación, y ConfeíToicsdc los Fran- 
ccfes, que acuden á vilitar a n,ucílra Se
ñora, que teniendo el Rey Clmítianilsi
mo Luis XIII. cercada la Ciudad de Mo- 
talváncl añopaíTadodemil feifeientos y 
veinte y dos,« vna dama muy principal, 
que tenia fu marido denao de la Ciudad, 
le encargó que le entraíTe en ella vnas 
cartas fecreras,y las dicífe a fu ma* ido.Re 
cibió las carras el fobredicho Moy fes Ef- 
carmon,y fe encaminó para Montalván; 
y al tiempo de pallar *por el cxcrcito 
Real, citando ya para entrar en la Ciu
dad , le prendieron vnos Toldados Rea
les,diziendo q era cfpia i y aunqcl lo nc-

ga-
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grart , yàfiritìauà que era Toldado de el que ya que nueftro Señor Icfu Chrifto
cxercitOj y que era c’arolico(no iiendolo) 
no iedieron crédito, antes bien le reco
nocieron muy por menudo fus vellidos, y 
periona , y le hallaron las fobrcdichas 
cartas , las quales aunque no parecía 
ninguna cofa cierna en ellas, por no citar 
efenras con tinta i pero llegándolas á vn 
fc rafeio j fe ley ó quanco auia en ellas, fue 
fentcnciado el Portadora fer ahorcado 
por el crimen que auia cometido j pero 
compadecicndofedefu alma el gran Prc* 
boftc del exercito> le entomendó a dos

auia concedido la vida al Reo por inter*. 
ceísion de fu Sandísima Madre s que el 
no lo la ama de mandar quitar ̂  y mandó 
que le Ucuailcn allí áMoyfes  ̂que 1c que
na ver, y no contento con aucrlc vilio 
vna vez , 1c mandó que \ ¡mofle otra vea 
averie* La fegunda vez queeftuvo de
lante de lu Mageltad, le dixo que vimcf- 
fe a dar las gracias á nueftra señora de 
Monfcrratc , por la merced que Ic ama 
hecho, Y para que hizicíle con mas co* 
modulad cita peregrinación , matulo á íu

Padics Recoletos, ó Dclcalfos de San lnnofnero ,que dieffe cumplidamente di- 
Francifco ,  para que le inítruyeíTcn en la ñeros à Moylcs para erte efefto.- Llegó 
Fé antes que inuncífe 4 porque era Hcre* Moyics à ella janea Ci fa dia, y año fo- 
gcCalvimíla. Porcftc medio fue nuef- brcdicho, donde publicó el íobrcdicho 
tro Señor fervido que Moyfes Efclarmon milagro. El qual han querido efcureccr 
rcconocieffc el mal eftadoen que eftaua, losHci eges de Montai van, aunque no les 
y bolviclTc al gtcmio de la Santa Iglcfia ha (ido poi'stble por los muchos teftigós 
Católica antes de morir» Llegada la ho- calificados,  y.fidedignos que lo vieron, 
ra,vinocl verdugo, y le pufo vna cuerda »luchos de los quales vi Tirando dcfpucs 
liueua al cuello. En cito Moyfes hizo vó- pita Santa Cafa, lo han aflegurado/ y pa
to á nueftra icñoia de Monfcrratc, que íi 
le alcanpua vida, feria buen Católico ,  y  
vendría á vifitar lu Santa Cafa,donde pre
dicaría el milagro. Con cita confianza 
fu otó! a efcalcia de la horca, animándole 
liemptc los fobredichos Padres Defcal- 
jo s a que envidie confianza en nucfh'a 
jeñora. Hizo el verdugo loque tocaua á 
íu oficio, y auiendole echado le pufo los 
picsiobre la cabera, yombros para alio, 
garle, pero ayudó nueftra Señota al pa. 
cíente, porque la cuerda fe hizo peda
mos, y cayó Moyfes en tierra. Lcvantó- 
íc luego fin aucr recibido daño alguno; 
pero el gran Preboíle,qnc cítaua allí pi e- 
fentc, mandó que le tomaflen a la horca, 
y le col gallen con dos cuerdas niieuas. 
Execurotc otra vez la dicha l'cntencia, 
mas por interccfsion de nueftra Señoia 
fucedió 1 o mcfmo que la vez paííada ,por

raque huvieflcnus memoria del, los Pa
dres Recoletos, que eftuvieron prefentes 
i  todo/clleuaró los pedamos de las cucí 
das a fu Monaíterio.
y i  i Eftos fon los dos milagros que en* 
trelaqué de los demas por la calidad de 
los teíhgos, que intervinici on en el cafo,1 
y ftful.u la perfona del Abad Fray Alon- 
ío Gómez , callando la refarreccion de 
vn niño, querefucironucítiaseñora Ma
na ¿antifiimacn el Pueblo, llamado Ro- 
cafoitdcQucralt clañovltimo de íuA - 
badia en dos de Abril de mil feifcicnros y 
veinte y cinco. De aquí nacía la devo
ción enere los Catolices de Francia con 
cite santuario , que eta tanta por eftos 
tiempos, que pondré vn tefti nomo de 
vno de los dos teíhgos , que al'siftian al 
Abad Fray Alonío Gómez en la ocafion 
defte fegundo milagio,por ferFrancés,a t ■ f — ----  o v m

lo qual los toldados, y la demas gente, que es el Padre Fray Mateo Oliver, per
qué eitauanalamiia, comentaron á dar fonagrauci, inteligente en papeles; de 
vozes, diziendo: Milagro , milagro. Le- quien fe acuerda Fray Antonio de Y  epes 
vantofeMoyfesdclíuelofinlcfion algu- algunas vezes en fus Crónicas» EftcReli-> 
guna. Entonces el gran Prcbofte fue a giolo,pucs,dizclas palabras figuientcs, 
dai noticia al Rey de codo lo que auia fu- en vn libro manufento que tergo de el 
cedido; á lo qual refpondró el Rey d inf- Convento de nueftra Jeñora de Monfc- 
tianifsimo,quo eftaua ccfcadel cxcrcito, rrate. • ■>

Smi
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£ti el año de mil feifcitntos y  Vtinte lo cfcriúió, c]UC fin duda fue algún Mó- 
y  quatro, Yo Fray JÁateo Oliuer confefse ge, y Mimftro bien curíete, lo iiguicnte:
de i de primero de Enero Je el dicho ano 
bajía >Itimo de Dt%iemhre del mefmo , de 
Francefes, 6 Flamencot, y otras naciones 
de lengua Francefa cinco mil y quinien
tas f cincuenta y dos per joñas* Grandeza 
notable por cierto defte.Santuario. Pues 
quanus aúna de Efpañolcs ,■ Italianos, y

Fuera dejlo , en la Fíofpederia de gente 
principal ,Teregrh;os,y pobres jueleacu«» 
dtr mucha gevte portodo el año, y  en a l. 
punas fcjhuidades je  han contado en ~\>n 
dia ,• fin la ¿ente de Cafa,nueue m il je te -  
cicutas y  quinare perfonds ,y  à todos fe les 
da de comer pan ,y  y ir. o , y  lo demas,con.

A lem anes, que ion amigos de ver mun- forme à la cahd td de ¡asperfo»as,y à dos,
do ? Alsi hallo en el dicho libro, que 
contando el gado que nene de las provi- 
íiones, auicndo puedo ■ y cípecificado el 
numero de Monges, de Hcrtmtaños ¿ de 
Fray les Legos, de Efcolanes, y criados 
de cala, que montan, y llegan á quatro- 
cicntasy treinta y trespcríonas.Dizcclíj

y a tres dias* Y haziendo abanyo de las 
Ecleíiadicas , y Reglares, que huvoen 
vn año, proíiguc de la mcfma letra,?" por 
cuno¡tdadlos hiyo contar y>n ^dpofenta- 
dor,y fueron en todo~)>n ano d los que dio 
arofcnto,y de comerla. i .Jr> . . j .ij. .  i

( ï ‘ tm JÜlt it' : ‘ L i l i : íL.J c*
rOiULDe Fraylcs Fianctfcos.

De Santo Domingo. í - i -  -■ 
De 5an Aguitin. *(••, mdi.. 
De San Francilcode Paula. ". 
Del Carmelo. . - 
De la Merced. .. . /
De la Tíinidad. >,?; ;,, n •;!; >. 
De San Bernardo. !.o , íoj ■ 
De San Gerónimo. ; <..d diEut 1

445- 
187. 

y~  115. 
- 138. 

o 126.' 
•< 132; 
v 117 . 

■/i 22.'
-)¿t j j .

Déla Cartuxa. vi/ -j ,•
De San Baíilio. > ¿ f' . • y .> 194
De la Compañía, b u;¡ - '*■  52,
De Hcrmitanos Ro- i 1 y i » 1 ,
ut*queros. > otnr. si y : * é mi » -rf V  ̂ ‘
De Sanliun del Defierto, 
De Capellanes, y Cíe- ■ 
v rigos. ■. .a . ! - i

i  **  i  /  i  * }  * *  * ’  *.*
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V* i. ¿ yJ
Suman todos tres mil ochocientos y 

veinte y nueucEcleliadicos ¿ y Rcligio- 
l’o . Pues digan los Le&orcs curiólos, y

wr i ' J « « 4 ilt . J Cj
W * y

Fue venturofo el Convento de M011- 
ferrate en tiempo de Fray Alonfo Gó
mez , pues le le entraron por la pucr- 

devotos, que han con ido mundo , y vi- ta diez y liete cuerpos de Martyres de la 
litado Santuarios,li han hallado en Euro- prnnmua Iglclia de los muchos que paa 
pa otio con íemejante fiequcncia. Yo decieron en la Isladc Cerdeña, El modo
creo, que m Loreto en Italia, San Mi
guel de Monte-Tumba en Nortmandia, 
Santiago en Galicia, 111 Guadalupe en El- 
trcuudura, pueden clcnuir ello que de 
Monfcrrate le dizc.

Todo ello fe cumplió, y fe vio experi
mentado en el quadriemo de Fray Alona 
lo Gómez, liendo la Imagen de la Virgen 
Santitsnna Reyna délos Angeles (en lo 
reprcíentatiuo) la vara de Icsc , y tu Hi
jo la Flor, que de l’u raíz fe levantaua,y la 
virtud ;y  exemplo, que el Abad ,y  fu 
Conventodauanfervian de liga,donde 
quedauan prefas tantas avecillas,quanus 
almas dcuotas iban á ponerfe debaxo de 
fus ramas, que vnas llamauan á otras , y 
eran como leñuelo íuyo , con que tan
tas quedauan enlajadas, , :
■va  -

por donde vinieron , y el camino fue el 
liguiente. Auianfe deícubierto muchos en 
Cerdeña poi los años de mil feifeientos 
y veinte y cinco .fiendo Aryobifpo Don 
Franciíco Efquivcl, Supoí'c en la Ciu¿ 
dad de Barcelona , emlnólc la dipura- 
cion Embaxadores -, pidiéndole quatro 
dcllos, pues ama tantos. Concediófclos 
con voluntad , y convino en ello el Ca
bildo, y Ciudad , que entiendo érala de 
Taller. Hallauale Piocurador de Monfe- 
rratc en Cerdeña d  Padre Fray luán de 
Alegría,Möge profdTo de Santa Maria la 
Real de Naxera ,que tenia grande cabida 
con el Arjobifpo ¿ como era de íh tierra 
de Alaba,y fuplicólc fe acordaffc de Mó- 
ferratc, dándole vno, puosa Barcelona 
daua quatro, Conccdiófdo, y cabando

y qui-
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y quitando las valdofas con que cílaua les, también Fiahcís de noble fan g^  
enladrillado aquel Santo lug ar, y don- que auiendo cltudiado en el Colegio Tri-

linguc de Alcalá ¿ tiendo ícglar , y Calido Sf j í /m, 
muy docto en la lengua Launa, Griega, 
y Hebica. Tomó el habito de nucítro 
Padtc San Benito en cita tfifa de mano de 
el Padie Fray Iofcph Coila en crac de 
Noviembre el año de mil lcilcitntos y  
veinte con otios tres. Yacía Saccidotc, 
y Teologo,yauiapaliado la Lógica, y  
Philofia, con todo clToguftóde dailevn 
baño en la Vmuerlidad de Salamanca,

de á cada paño hallauan eferito en 
ellas: lile ¡ucetc'orpfís Saníiittofirt 
tyrts. Hallaron vna que tenia elcrito: 

Donijíiciui Tucr , o''J J s t.trtyr» 
Lncicgofcdcfte Santo Fray luán de Ale
gría, y reparando, que las perfonas que 
afsiftian por parte delfcñor Arfobifpo, 
Cabildo , y  Ciudad,eran Catalanes, y lo 
mclmo el Notario,dixoles: Señores, yo 
ioy Calle llano, y vueíías mercedes todos
Catalancs.bueiuocalioneslaprcfcntepa- donde concurrimos juntos los dos en cí 
ra enriquecer aquel Principado, y ¿antua Colegio de San Vicente por los años de 
rio de Monfcnatc, pues ay aquí tantos mil ícií'cicntos y veinte y fcis.y mil fcif* 
cuerpos. Conuiuicron todos en ello por cientos y veinte y ticte, Conocí le Poc- 
el amotde la Patria, y Tacaron diez y fcis ra Griego, Hebreo, y Latino,deque hi* 
cuerpos fin el de San Bonifacio, y dand o zo dcmoítracioncn vn aéto publico,  en 
teede todo el Efcriuano, y tcíbgos fe los donde fe halló,con otros muchos Maef- 
cntregaron con todo fecrcto ,que lo guar tros, el lluftrifsimo feñor Don Fray An
do quanto fue de fu parte, y tomando co. tomo Pérez, Arfobifpo que fue de Tar- 
pia autentica de todo lo aítuado, los me- ragona. Llegó á fer Catedrático de He- 
tióen vnas fundas, y ellas en vnas facas brea en aquella Vmueríidad, con gran
de lana ,y  aguardando la ocation los cnt- des ventajas á fus Opoíitorcs, Murió en 
barcó para Barcelona, y de allí fueron á la Vniueriidad de Salamanca citando i a 
Monfciratc , donde viendo el Abad, y leyendo, „ •>,, j j  ¡
Convento los teftimonios, los pulieron Otio fue el Padre Fray luán de Xa- 
codos con las mefnus fundas que traían en raba, de nación Aragonés, cuyo apelii. Fr. lu t
latnperior parte del armario , donde cf- 
tan las reliquias,y allí Josdcxarcmospor 
efpacio de treinta y cinco años ,haíla el 
de mil íeifcientosy fefenta, en que bol- 
verá a refucirar fu memotia con clprin- 
cipio de fu culto publico. Efta riqueza 
dexó en Monfcrratc Fray Alonfo Gó
mez. j
. 41 Btluvo en Cu tiempo el convento 

Ma Con fugetos muy calificados, Dexó sil 
Vi i Padre Fray Mateo Oliver, Mongc Fran

cés , que fobre auer íido vn Varón, dedi
cado al trabajo de la penitencia, quanto 
depufo arriba, que arguye auer íido Va- 
ron de confumada paciencia, como pide 
el oficio, y ocupación dei fonfefsiona- 
rio ,  fue lleligiofo muy intehgetc en la 
lección de la hiiloria, y noticiofo de pa- 
pelcs de Ardimos, de quien fe acuerda 
couagradccinuentoelPadieFray Anto
mo de Yepcs, por los que le erabió,pa
ra eícriuir lascofas de Cataluña,
< - Ponga al Padre Fray Antonio de Scau-

dolo tomandel lugar deíte nombre en 
la comunidad de Calatayud« Tomo e lua* 
habito de nucítro Padre San Benito á 
veinte y qiiatrode Diziembie el año de 
mil fcitciuuosy nucue de mano de Fray 
luán de Valcnf uela. Salto de los cflu- 
dios con opinion aventajada en la Phiio- 
fofia ,y  Teología,y en lapredujacion erz 
de lo efeogido que tenia Monierra re, de 
que puedo ícr redigo , por aucile oído 
predicar.Gr.iduófc de Maeftro en Ja Vni
ueriidad de Hyrache ,y  buelto á jvfon- 
ferraceviuió con tan buena opinion, quo 
el Supremo Confejo de Ai agon le pro
pufo á fuMagcltad para Abad perpetuo 
de nueílra Señora de Alao, donde auien- 
do gouernado algunos años le licuó 
Dios. ,• , '.T' m - .  -  _

No fue menos el Padre ji/aeftro Fray 
Pedro Luis de íama F e , y Ocamendi, tg 
también Aragonefcs. Tomó el habito * 
el año demil fcifcicttfos y diez , tiendo 
Abad el mcfmoFr. luán de Valen fu cía,;
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Embiatonle i  lós Colegios de San Efteuan 
de Ribas del S il, y de 5an Vicente de 5a- 
lamanca, y falió de tan agudo , y cla
ro ingenio , que la Congregación le 
nombró por Lc&or de Lógica , y Phi-
lot'ofia :, donde facó excelentes difcipu-
los para la Cátedra, y para el gouicrno, 
demodo ,quc los masdcllos vinieron a 
fer Abades, y vno dcllos Arpobilpo de 
Tarragona, que es el Iluftrifsimo D. Fray 
Macujcl. Auicndo acabado el curfo, y 
leftura de Artes bolvió a Monlerrate, 
donde movido con el cxemplo del Abad 
Fray Alonfo Gómez , tomó el oficio de 
Prior mayor de aquella grande Comuni
dad. ' . . . .
• 5 Tcnian entonces la gracia de fuMa- 
geftad Felipe Quarto Don Gafpar dcGuz 
man, Conde de Olivafcs. Era Protono- 
tanode Aragón Don Gerónimo deVi- 
llamicua ¡que no tema menos valimien
to. Los dos eran particulares devotos de 
la Religión de San Benito, ya parios há
bitos de Calatraua, y Alcántara que tra- 
hia el vno, ya por otras obligaciones, y 
rel'petos. Delcauan ver las ¿tilas de San 
Benito de Cataluña, reformadas, y ajuf- 
radas a la Santa R egla; ó al modo de la 
Congregación dc5an Benito de Cartilla. 
Comunicaron fu pcnfamtcnto con algu
nas perfonas grauesdcla Congregación, 
que les pareció bueno ; enrre ellos fus 
vno Fray Pedro de Santa Fe, y otro Fray 
luán de Xaraba .entrambos Aragonefcs, 
y con el Padre Fray Pedro Sancho, Cata
lán, el que fundó el Priorato de la Ciu- 

CáP' dad del os Reyes en el Perú,como queda 
efento * que a la fazon ei a Abad de la 
Abadía deSanta Mana de Ripoll (todos 
tres hijos de Monferrate) fupieton erto los 
feñoresMongesClaurtralcs. No lo oye- 
ronbien,por cftar habituados, á otras ce
remonias, vfos, coftumbres, y veftidosj y 
fec cofa dificulcofa defnudarfe de todo 
efto de vnavez, el que fe ha criado con 
otro modo de vicio,en que ertá ya conna
turalizado, que paffar de eftrcmo á cftrc- 
mo con fuavidad,y fortaleza pide mucho 
de Dios, y atan el paliar á ponerfe Capia 
lia , desando el bonete dcxarla manga 
Clerical, y ajurtada al brapo, y vertir la

Monacal, y ancha,fe les hazia cofa eftrc- 
cha; pues quanto mas feria renunciar las 
rentas,y lo masquegozauan, haziendo- 
fctodo vn cuerpo? Aludíales á losMon- 
ges Xataba, y Santa Fe Fray Pedro San
cho , al parto qnc en tiempo de la refor
ma de Monferrate afsiftia al Venerable 
Fray García de Cuneros , el Padre Fray 
GaufrcdoSoir, Abad de 5an Culgar, co- Cap. 
tno fe dixoen fu lugar. Replica*on,pues, 
los Padres Clauftralcs. Los que preten
dían la reformi de aquellas Abadías, co
mo tenian por fu parte al Conde Du- 
quede Olivares, y al Protonotario, les 
parecía que teman al Papa, y al Rey en 
el cuerpo,inlirtian al pallo que los cou- 
tiariosrelirtiau. Quien mas lo fentia era 
el Convento de Ripoll, haziendo punco 
de honra, que vna cufa que auia lido hi
ja, y Priorato de Ripoll , de quien auia 
participado hazienda, y Religión, fe qui- 
íieffe oponer hazicndofe Maertr* de la 
Obfervanciade Ripoll,como de San Cul
gar, con otras muy antiguas , y califica
das de la Provincia Tarraconenfc. Las 
cofas, pues, vinieron ácnconarfc defuer
te, que dos Monges de Ripoll, Minirtros 
dcteftables acometieron vna cofa enor
me , que fue quitar de por medio al Abad 
Fray PedroSancho ,y  locxccutaron,po
niéndole dos barriles de pólvora debaxo 
delapofento*,queproced¡a en fu preten- 
fion conforme a derecho, y como Reli- 
giofos, y dándoles fuego le botaron con 
todo el apofcnto,y le quitaron la vida: 
en que no ay que admirarnos, quando vn 
difpulo fohcitóla Cruza fu Macrtro; y 
pues huvo vn mal Religiofoque le tiró, 
y difparó vna efeopota contra vn Arpo- 
bifpo, y Cardenal, como 5an Carlos Bo- 
rromeo, que aya dos contra vn Abad co
mo Fray Pedro Sancho.; . . . .  . ■
'> Sucedió el cafo el año de mil feif. 
cicntosy veinte y quatto, finóme enga
ño,© veinte y cinco. Huyeron;peroan- 4 
duvo la jurticiq tan diligente , que ya 
que no pudo cogerá entrambos, huvo el 
vno á las manos ,y  fue degollado á vif- 
ta de todos publicamente : con que íi 
bien fecartigócl delito, quedó fin efec
to la pretgnrtQijide la reformación,y á los

dos
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dos Religiofos Xaraba.y Saxta Fe,les dio 
1 u Magcitad a Fia y luán de X araba (como 
dixe) la Abadía de Santa Maña de Alao, 
y á Fray Pedro de Santa Fe la deian luán 
de la Peña, con que quedaron premiados 
los buenos defeos que auian tenido* j

6 Bol viendo á las cofas del Padre Fray 
AloníoGomeZjtui'o en fu tiempo elle S í .  
ruano qiutro bienhechores,vno fue el fe-« 
ñorObifpodc Jurrenro, que le ofreció 
vna lampara de valor de letenta ducados; 
otro Micei Gcionimode Monferrate, que 
le dio otra de valor de cien libras, y lado 
tó con vn ccntal de otras ciento el año de 
mil fcifcientosy veinte y dos; el tercero 
el Conde de Becafe,C'auallero Bohemio, 
que viniendo áEípaña,y fubicndoaMó- 
ferrate,lc dexó otra lampara * y cien du
cados para fu dotación el año de vein
te y tres ,  y  en el -mefmo le ofreció 
otra adotada en ducientaslibras MoíTcn 
Bolctdc Barcclona.Fuc premiado el exé- 
piar gouierno de Fray Alonfo Gómez en 
ei capitulo de la cbngregacion,haziendo- 
le Diíúúdor: provifsion muy merecida,y 
acerrada*

C A P I T V L O  LXXIV* 

F R A Y  B E D A  P I.
;

1 Elección del^Abads 
% Terremoto fentidoen jJtonferr*tek 
3 y  i fita el Rey “Don Tbeltpe el Con*

tiento* i
Jjonaclon que hi%oa la Virgen S<tutif+ 
lima con las de otros Candileros,y Trin- 
cipes Eclejiajltcot«

t T Legó para la elección de los A bi- 
des de laCongrcgacion el Mayo de 

1615. d  año de mil fcifcientos y veinte y cinco, 
auiendo conocido el gouierno de tresGc. 
neralos, cola no vida dcfde q fe formó la 
dicha Congregación de s. Benito en Caf- 
tilla; porque el Rcvercndifsimo Fr. Pla
cido Pacheco dcRibcra fal ió cle&o Obif- 
podc a d iz  el año de mil feifcicntos y 
veinte y trcs.Entró en fu lugar Fray Alva
ro de ¿otomayor,de nación Gallego, de 
fangre muy noble, y de graade cíUnucio,

^ - y r
y conocidoen lastres Coionasde GaJi- 
cia,Portugal,y CaiUlla* Era hermano del 
Iluítrifsimo Don Fray Antonio Je  Soto-' 
mayor,a>nfdTordc luMageftad,y al prc- 
ientc gouernaua la Abadía de San Salva
dor de a-llanova.cufa de fu profefsion ca 
clObifpadode Oren fe. Vivió poco mas 
de vn año.Murió fatigado de la gota en fu 
cafa de Ccllanova. auiio electo el Ileve- 
rendifsmio Fray Facundo de Toires, na
tural de la Villa de Sahaguncn tierra dtf 
Campos,Mongc del convento de San Be
nito de aquella Villa , y eftc pioliguió 
halla cumptirfe losquatio años del Gene
ralato el dicho año de veinte y cinco ,cm 
que los Prelados congregados eligieron 
por General al MacftroFr. Gregorio par-, 
cero,de nació Gallego,y natural de Tuy, 
períona de mucho valor,y autoridad, pro 
fclío del Convento de San Martin de la 
Ciudad de Santiago,q auiendo fido Abad 
de San Vicente de Oviedo,y de fu tufa de 
profefsion llegó á lo vlumo,que laKeli- < 
gion pudo dañe* ' ,c.

La elección de Abad de Monferrate fe s 
auia de hazer por fus Monges ,como las 
paíTadasjy afsi le efeduó en treinta y vno 
de Octubre* Afsiftió á ella el nueuoGene^ 
ral Parcero.yalcfcruciniodclosvocoscl 
Rcvercndifsimo Fray Antonio Cornejo* 
que auiendo acabado dcícr Abad de la 
Vmvcrñdad de Hyrachc fe auia retirado 
áMonfcnatc. Fuy AntonioIurgc. Fiay, . 
Pedro de Santa Fe, de quien fe habló en . 
el capitulo pallado,que pcifcverauaPrior • 
may or.El Padre Fr, Alonfo Gómez, Abad 
pallado,y Difimdor,y Fiay IolephCofia» 
Salió clc&o el Padre Fray Bcdu Pi,do na
ción Catalán,y confiunólc el General, 
Tomó el habito el año de mil fcifcicntos 
y dos de mano del Abad Fray Lorenzo • 
Nieto, Dcfdefus principios moftróque 
auia de fer fugeto de cfpcranpas, y afsi le 
encaminaron por los eftudios que los de 
Teología formó en Salamanca.

a Y es cofa digna de reparo* que id o s  
de Noviembre, tercero de la elección de 
la Abadia, citando todo el Convento en 
Completas, huvo terremoto, que hizo 
eílremeccr toda la Iglcfia, y toda la cafa 
tres vezes, Defuerte, que los Monges fe

Q 4 que-
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quedaron conia mitad de la filavi en la Hizocl Abad encWifcorfo de fa go-
boca.Afsi lo hallo notado en vn libro do 
la Cafa que yo tengo.

i6*6.~ 3 El año de mil fcifcicntos y veinte 
y feis tuvo por hucfpcd al Rey Don Feli
pe el Qnarto, q vino a las Coi tes de Bar
celona,y á fer jurado poi Conde, y feñor 
de todo el Principado, y que de lu parte 
les jutaffe también la guaida de fus fue
ros^ libertades.Subió aMonfcirarcacó- 
panado de la Nobleza de Cataluña,y 
Cartilla; y alegróle ranro de ver que te
nia tal Suantuano debaxo de fu Corona, 
que la Igle (lacra tan hermofa , el Orden 
de los Monges tan concertado, el de los 
Hcrmitaños tan excmplar ( cuyas Hermi- 
tasvifitó,y comió en vnadellas) el de los 
Hermanos Legos tan ajuftado a la vida 
aótiua.qucprofe(Tan,y nomenoscl délos 
niños El’colanes, como dizc la Sagrada 
Efcritura de la Reyna de ¿aba , que vino 
de fu tierra para ver a Salomón, y que có-

3. Rtg. liderado el orden de fu Cafa, y M miftros: 
(JP' 1 o. a  ¿tpr.ejhtj'orc 3>ltra i» e t 
P jrj.,2  afSj quedó ad mu ado,'que en vn litio de 
CaP>9» \fon)CrratCjtalqual es el de aquella Mó- 

taña.huvieffe tan particular, y artificióla 
hennofuta, harta en ladifpoíicion de los 
peñafcos,quc Jixo al Conde de Olivares, 
Privado fuyo. E/?o, Conde ¿ es lo que nos fal
ta tu jA a d rid ,Fue,porque el Códc afcc- 
uua darle güilo a fu Mageftad en todo 
quanto emprendía de obras. Y  rraxo tan 
mvpreftas las memorias de lo que ama vif- 
to en aquella Montaña ,quc decerminaua 
de hazer en Madrid en el fino del Retiroi
otra cilampa del Monaftcno, de las Hcr- 
mitas de los Hernutaños ,y  de todo lo q 
auwvtfto,y notado en Monferrate, aun
que no fe efectuó,di virtiéndolo el cuyda- 

. do del gouicrno de la Monarquía.
El Recibimiento,y regalo que le hi

zo Fray Seda Pi a fu Magcltad no es mc- 
nefter ponderarlo,ni huvo menefter eftu- 
dio p iraexccurarlo,porqueeftá muy de
corado en aquella Cafa el como fe han de 
íecibir, y regalar i  los Reyes; pues cada 
año lo« cita viendo el Convento, y mas & 
Felipe Qnarto,quádo auian cftado en ella 
fu padre,fu abuelo, y fu vifabuelo Carlos 
Quinto con toda l'u familia.

«fiemo la pie^a de la Cillcrecia,donde al
gunas vezes los Religiofosccr.an , obra 
muy buena,peto de mucha corta. Renov ó 
laHermitadc la ¿anuísima Ti nadad , y 
edificò en ella tres celdas,para quando iu. 
ben los Generales à laiMontaña ; pero lo 
mejor fue la Capilla del Satinísimo Sacra 
mento,el fuclo, y paredes quaxado de a- 
zulcjos,adornadas de pinturas del Tcftj- 
menco Viejo,concernientes à aquel myf., 
teño.Enlomas interior de la Capilla pu
fo vna grada con diferentes pcdcltalcs de 
jafpc negro,que fullcntan otras tantasco- 
lunas.y entre vnas,y otras varios quadios 
de la Paísion de Chrifto. El Sagrario es 
muy hermofo. Abrcfe como vna gi anada, 
yqueda cíícmpu vna vrna,dódefcparado 
fe pongaci ¿annfsimo,poique fabuco la 
Capilla con intento que firviclTe de mo
numento,como lo es, quitado la rexa que 
tiene delante. „r i
. 4 Tuvo diferentes bienhechores el 
Convento en fusdias;porque el Rey Don 
Felipe leofieció vna lampara a la Virgen 
de valor de dos mil quatrocientos duca
dos cenfual de quinientos.

El año de mil 1‘cifcicnros y veinte y fie- 
te,Doña GciommaLull.Condcfa deMó- I^27* 
teaguc,ofj cció otra lampara, y la doto en 
cincuenta libra«.Y vn Cavalleio Francés, 
llamadoMoníiur de Camús, ofreció otra 
de valor de quai enta ducados.

El Eminentifsimo feñor Cardenal Pan 
y Agua dio otra de plata , y ladoto en 
vein te libras anualcs.Y Don luán Sarnei a 
Ciuallcro Catalán,le dio otra lampara tam 
bien de plata. . ,

El de mil fcifcicntos y veinte y ocho, 
vn crudo del Duque de Alva hizo lo mef- 
mo.

El de mil fcifcicntos y veinte y nneuc,
Don Francifco de Ayguauiva,dio otra lá- I® 1 *̂ 
para, y cite fueclvlnmo del Abad Fray 
Leda Py,que fi tuvo dicha con tales,y ta
tos Principes, no la tuvo con el Conven
to,porque la vifita icgunda,lc hizieron,y 
pulieron algunos capítulos ,con que aca
bando fu Abadía no fe le permitió cftac 
en cafa i y afsi vino à Cartilla, y de allí le 
pulieron en el Monaftcno de ¿an Salva

dor
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dorde Ccllanova: fi bien que luego bol- brcs,comolo dexó notado vnEvan«cln- 
vió a fu cafa de Monícrratc, y le hizicron ta, dizieñdo comencó á maoifertarfc al 
Prioi de Ole(Ta,en dóde murió por la ficf. mundo con treinta anos de edad .* Et erat 
ta del Corpus del año de mil feilcicntos y Jefas qu.tfi dnnorUm trigintd,

. Gouernó Fray Pedro de Burgos cSmii. 
cha paz,y quietud fu Convento. No huvo

Isie
treinta y ocho

C Á P I T .  LXXV.

. Ir . PEDRO D E  BVRGOS. v ‘
' í *
i Elección de General* y  del Prelado• .
% tere el General de la Congregación ,y
/ elección de otro» ~i '

3 Bienhechores qxe tuno jAonferrate en
* c h e  tiern re*

i

• i í  Lego el año de mil fcifcientos y
t  v  A i  m  »  A  •  v  # M %  m i l  A  • •  A l

en el nouedad alguna. En la Congregad on 
fi; porque miniò el General Fi.luanDuz, 
y fucedió en fu lugar el PaJre Fiay M.iu. 
ro de Villarocl,Munge proferto de S.Sal- 
vadorde Lorenpana en el Obifpado de 
Mondoñedo, donde auialido Abad dos 
vczcs,y Difinidor. Al prcícnte era Abad 
d c San Eítevan de Ribas del S il , colegio 
de la Religión en el Obifpado de Oicnfe. 

w , Murió el General Díaz, y fucedió Villa- •
veinte y nucuc ¿ y acabando el Ge- roclporclañodemilfcifcicntosy treinta 

neral Fray Gregorio Parccro, le dieron la y vno. Enertevifitòà Monícrratc el Du- 
AbadiadcSan Martinde Madrid ¿ y por quede Alva,y le ofreció àia Virgen vna 
íucertor en la dignidad à Fray luaz Diaz lampara de valor de ochociétos ducados, 
de Labandero , Monge proferto del jA o -  . y la dotó con trecientos, , 0.
naílcuo de SanZoildela Villa de Carrion Otro huefpedtuvo.quefueal Eminen- 
de los Condes, donde auia fido Abad dps tifsirao Cardenal Efpinola,que murió Ar- 
vezcs.Era natural de Bohadilla, lugar de fobifpo de Sevilla, que dió otra de du- 
fampos,deudo del Protonotario de Ara- cientos y cincuenta ducados. A erte Prc. ' 
gon Don Geronimo de Villanueua,que le lado fe figuiò Monfiur Roger ¡ Duque de 
difpoma para otras mayores honras,como Bell agarda,y la feñora Marquefa de Sufa, 
lo cumpliera fila vida le durara ,mas no Camarera mayor déla chriftiamfsimaRey- 
acabó los quatro años, como fe efperaua, na de Francia Doña AnaMauncia de Auf-

tria, que entrambos ofrecieron cada vno 
fu lamp ara,el Duque de treinta y feis mar 
cos,y la Marquefa de catorze. Ul ’ 

Llegó el año de mil fcifcientosy trein
ta y tres,vlcimo del Abad, y también tu- 1633 
vo trcshuefpcdes bienhechores, que le 
hizieroná laVirgcn otras tantas donacio
nes,que como ci a no folo prudente,como 
las cinco del Evangelio,fino Vugcn pru-

y defeaua.
En la Abadía de Monícrratc, llegando 

la vifpcra de Todos Santos,fue clcílo por 
.Fray Bcda Py ,Fray Pedro de Burgos, 
Monge profilo de la inclina Cafa, que to
mó el habito el año de mil quinientos y 
nouentay ocho,fiendo Abad Fray Loren
zo Nieto la primera vez ,quc le dieron el 
báculo. Crióle en aquella cafa con obfer-
vancia,yrccogim.ento,yfegun el filen- . dentifsima, como le canta lalglelia en 
cío con que corrió la carrera de treinta a- nombre de los Angeles el día de íu Af-
»os de habito, no dió mueftras de preten
diente,ni ambiciofo ; puesquando le cli- 
g.ei on por Abad,folo era Sacriftan,ó Te- 
l'orero de las Reliquias,y joyas que aque
lla cafatienc para el culto Divino, y déla 
Virgen. Delucrte, que dcfpucs deauer 
crtado como oculto treinta años,le dieró 
á conocer con la Abadía,numero, y tiem
po que Chnrto tonfagró con el filcncio de 
fu d v inidad,y humanidad ,eftando efeon- 
dida fu grandeza de Los ojos de los hom-

fumpcion,y Reyna de las Vírgenes, ofre
cíanle lamparas,y enccndidas,porfcr em
preña de las Vtrgencs.Don Gtcgorio Ga
llo ,Cavallcrode Burgos, del habito de 
Santiago, le dió vna que pesó dozc mar- 
cos.Dona Catalina López de Velafco o- 
tra deducientos ducados.Don lofeph de 
Oms,Civallero Catalán,otra de cien duca
dos,y la dotó con otros cicto, Brto he ha
llado del tiempo que gouernó á Monfer- 
ratcFi.Pedro de Burgos, -

C A -
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L a T e r U

Abad de Arles, y  mando fe enterrar cq la 
Cafa de fu profcfsion,donde yazc.

Fr. IOSEPH P O R R A S A .

i Elección HeócncrdU 
a Elección He ^yibdd de jAonferróte, y 

promoción fuy* por el Rey a Id ^Abdeitd 
¿CtArles*

. . .  i pO r la vacante dclGcncral Fray Mau- 
1 *** » ro de Villarocl, l’alió en el Capitulo

General del año de mil lcifcientos treinta 
y tres el Maettro Fray Alonfo de Jan Vic- 
tores, natural de la Ciudad de Burgos, y 
Monge profclíocnclMonafterio de Jan 
luán Bapciñadc aquella Ciudad, y Rclu 
giofo de vida excmplar, dcfpucs de aucr 
iido Abad en fu Cafa, en la de San Vicente 
de Salamanca,y Difinidor, á cuyas pren
das fe juntaron fer Predicador general de 
la Religión,y luego de la Magcftaddc el 
Rey FelipeQuarto.- ■ ■; 

a Para la Abadía de Monferrate nom
braron los Monges la vifpcra de Todos 
Jantos ,conafsiltcncia del General en fu 
Convenro, al Padre Fray lofeph Porrafa, 
perfona muy benemerita,y venerable. To 
mó el habito en Monferrate el año de mil 
quinientos y ochenta y nucuc,fiédo Abad 
Fray luán Cápmani. No tengo noticia de 
que vinidfc á Caftilla,ni que en ella fucf- 
fe conocido para darle algún premio, fino 
que todo lo pafso en Cataluña,y en aquel 

■<. '• Santuario,y lirvicndoalaVirgenlcnacic 
ron las canastero no feleefeondió fu v i
da cxemplai al Rey Don Felipe, fu puedo 
que no le dexu cumplir los quatro años 
en Monferrate,fino que al año de mil íeif- 

V 3J* cientos y treinta y cinco le pioveyó por 
Abad perpetuo del Monañerio de Santa 
María de Ai 1 es en el Obi f pado de Helna. 
Loqueen él viuiónoha llegadoántino
ticia,y como fue tan breve el tiempo que 
tuvo lo de Monferrate, no hallo cofa no
table de fu tiempo ,masdeauer dado al. 
gunos hábitos de Monges, y auer hecho 
algunas obras vtiles en la Cafa, ydeher- 
mofuraen el Coro, y Convento de Arlés 
en q gado mas de dos mil ducados: dotó 
en Monferrate la fiefta de S. lofeph có fer. 
i«on,y vn Aniverfairio por fu alma, íiendo

C A P I T V L O  LX X V II.

Fr, FRANCISCO B A I L S .  ,

'A  Via de fer de Cataluña cílc quadric- 
**nio ,en  que comentó Fray Ioleph Po- I(j , ̂  
rrafa,y para que cumplidle los otros dos 
años que faltauan,eligieron los Monges a 
otio Catalán,que fue al Padre Fray Fran- 
cifeo Bacls,Varón anciano,á quien dio el 
habito el año de mil quinientos y nouen- 
ta y ocho el Padie Fray Lorenyo Nieto,ó 
el fuceífor Fr.Ioachin Bonanat, Viuió,co
mo el amece(íor,muy cerrado en las M ó. 
tañas de Cataluña, lin dar noticia de fus 
prendas, y exemplar vida á los Candía
nos,para que fe las premia(Ten,poi q como 
tiene Monferrate puchos honrados en que 
ocupar fus hi jos,pallan íirviendo á la ma
dre ,  íin darle á conocer fuera de aquel 
Principado. Hizo elle Prelado la porre
ría , y la cfcal era con todo el balauílrado 
que tiene, que es obra verdaderamente 
Real.
> Túvola Abadía halla el año de milfeif ir^n'• _ auj j i
cientos y treinta y uctc; y como la Luna 
nueuatieneíusindicaciones, y rarosfon , 
losquartos donde no aya variedad, afsi - 
dcldeaqui adelante comentó la indica
ción de lo que fuccdió en Cataluñacó las 
guerras de Bfpaña, y Francia, donde fue 
el Principado el teatro délas tragedias, 
donde los natui ales hizicron, y padecie
ron mucho,y digo que comentó la indi- 
cacion por aora;porque ni en 1 os dos años 
de Fray lofeph Poi rafa, ni en los dos de 
Fray Francifco Bayls/c halla vn bienhe
chor en Monferrate. Solof© lee,que el 
año de mil feifeientos y treinta y hete Do 
ña Tercia Valle de la Cerda, Priora déla 
Encarnación Benita de Madrid, crabió 
dcfde fu convento al de Monferrate mil y 
dudentos reales de limofna. Triílcprefa- 
gio de lo que auia de padecer elle Jantua- 
no en el difeurfo de las guerras ,que co- 
menfaron tan fangricntas por el Conda. 
do de Rofellon, que halla el día que ello 
cfcrivopcrícvsrancó el mefmo furor que 
- co.
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comentaron en aquel P ais,que es la llauc 
de toda Cataluña.

C A P I T V L O  l x x v i i i .

Fr. I V Á N  M A N V E L .

i Elección del Tr ciado, y prendas perfo-  
rules antes de ferio, 

a Obras que k't̂ o en Id Cdfd, 
g Lleuafe d Bdrcelotid Id plata de Id Sd- 

orijlia por las guerras,y mandante fdlir 
de Jdlonfet rdte con los J^longes Ae Caf- 
tilla.»

4 V'tcncfe a jAddrid, y  fucefjos del ca
mino,

5 ‘Dales el J{ey el fitio , y  Cdfd de Brañe-
g a l

W
fin oficio,y de los de mas calidad,y a pro- 
pofito,para cxamtnai ingenios,y conot c 
la capacidad de cada vn o ; y afsi fe le en- 
trauao por las puertas de la ccldáj porque 
auia fido Macftro de luniores, Lector de 
TcologiaMoral, y Mayordomo mayor, 
luego Procurador del mífmo convento en 
Madrid. El natural agradable, y atrachuo 
de voluntades,que fabia ganarlas có def- 
treza. Defuerte, que fi era en las palabras 
era Sevillano, en lo ardidofo era Portu
gués^ en lo Cortcl'ano, y Político muy 
de Madrid,

w  A ' <  i  .  1  ! • «  l l

z Gouernó los tres años primeros á Mo- 
ferratc có paz,y con cftimació,aplicando 
fe á la confcrvacion de la obícrvancia, y  
al aumento de la hazienda, y honra de a- 
qucl Sautuario, Particulares obras fe ha.

6  Gotticrno cstydadofo del tAbdd en dquel llanfuyas en la 5acriftia muy coftOfas,
fitio.

7 Bienhechores de jAonferrdtc,y obras da 
el ^dbdd» .

i C* L año de mil feifeientos y treinta y  
^“ *fietc,acabó el Macftro Fray Alón- 

ío de San Vigores ,e l trabajólo ,quanto 
ho nrofo.excrcicio dcGeneral en el Capi
tulo ,y  Calió nombrado el Macftro Fray

como es la Cuftodia para licuar el Santií- 
fimolosdiasdefufieftacnforma de Sol, 
variado el oro,y hermofeado con d i r e 
tes diamantes, que fiendo para el ¿ol de 
Iufticia,de jufticia pedia todo lo mas pre 
ciofoen materia,y artificio, ¡.
, 3 Pero llegó el año aziago de mil 
feifeientos y quarenra,en que comenparp l ¿4

Benito de la Serna, que al prefente era las guerras de Cataluña* inquietándote el 
Abad de dan Pedro de Exlonca, Colegio Principado fobre cófervación de fueros.
de Tcolog0s,que tienda Religion ,para 
los cftudiantcs Mongcs, que han dado 
mejores mueftrasde ingenio, fiendo oye
res, y difcipulos, do donde falen para lo 
Efcolaftico,y Bxpofitiuo. Era natural el 
electo de la Ciudad de Sevilla : perfona 
muy do£ta,exercitadoenlas Cátedras de

y privilegios que fe le quebrantauan, y 
como la Corte es Barcelona, donde refide 
lo grauc de los fonfejos,y Monfcrrace no 
cftámas de fiete leguas de aquella Ciu- 
dad,padeció muchos temores * y rezelos 
de fer maltratada, y aun dcfpojada en vn 
d ia ,d c lo  que fe ama ganado en mochos ̂ t n i ti _ . rt a ^la Religion, y conocido por de las mejo- años. Embio el Rey oueftro feñor para 

res prelidencias entre los Maeftros de Sa- foííegar aquellos tumultos de los pueblos
lamanca para los a&os públicos do le 
tras.-

Fray FrancifcoBayls profiguió con la 
AbadiadeMonferratchafta clvltimo do 
Oítubre, en que afsifticndo el General, 
dieron fus votos al Padre Fray luán Ma
nuel de Efpinofa,natural de la Ciudad de

algunos tercios de infantería,y cavalleria 
con el Capitán Juan de Airee, y con Leo
nardo Moles,q era Icaliano,y como algu
nos foldados vifoños i y dcfaccntos á las 
obligaciones de U Milicia honrada , hi- 
zieften vanas extorfionel.y exedíos a las 
pueblos, y agrauios en los hofpedages , y

.Sevilla (como el General) Cogióle hom- fucedicffe en el riodc Arenas quemarte 
bre muy hecho ,y  experimentado para a- vna Iglcfía, robarla de la plata, y de lo? 
quel cargo; porque dcfpocs que acabó los ornamenros, dedicada k San Martin de 
eftudios, que formó en las dos Vniucrfi- Valldearenas, y los Catalanes de fu na- 
dades de Hyrachc,y salamanca,y fe bol- tucal fon rao Católicos,y piadofosjdc t a l .
vio á fu cafa, nuqca cija fe vio ap io ,y  fuerte jccibieron cftc agrauio, hecho á

- '  " Dios
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Dio* Sacramentado,"que fue echarazcy te 
en el fuego fin valer ,e l que auia fido ac
cidental el cafo , y queauia íuccdtdo, 
'Prftcr intcntiontvu& $ó íc  toda Catalu
ña. Valtófc dei Rey de Frácia,poniéndole 
debaxo de fu protección, que admitió la 
oferta,y entrega,y Riego cubio gente ,á  
quien íc entiegaron todos los preiidios,y 
en Barcelona enró per Goucrnador , y 
tomo Virrey,el Duque de Mercurio,lue
go el Marques de San Magnn,y el Obifpo 
de Col'eráns Don Pedro de Marca, que 
mui 10 Arfobifpo de Parí»,adonde em- 
biaron.para que en aquella í'ortc rcfidicf- 
‘ fejCorno Emoaxador,y Agencc de los ne
gocios del Pitncipado al Dofior Magi 
Civilla,Abad electo de la Abadía de San 
Ettcuan de liañolcs.Llamaronfc tododos 
.PreladosEdeliafticos a Barcelona, para 
concunir á U defenfade los fueros, con 
i penade priuacion de rodas las Varonías, 
■ y joriid tcioncs qnc pofícian ,y  como el 
^fonafteriodcMonlerrate goza de algu 
m s^uvo de acudir el Maeftro Fray luán 
M-r uel con losdcmas, donde conocién
dole1'por Cu Rellano en las palabras ', y 

1 afciíto á fu Rey ¡ y que la rn.tad del Con
vento de Moníci rato era de Monges Caf- 

, t.ell utos ¡ comentaron á tenerle por lof- 
pcchofoacl.y á ellos, Llcgavafcá ello, 
el vcr,qMcdizicndoMiílaantyor vn Mó- 
gc Fiancés de aquella cafa, y nombrando 
enlaoracion del diaalRcyLuis de Friera 

< en aquella Adición,^ fámulos tuos,Lle- 
¡ gd v u Móge Ci Rellano,y le cotngio, m5- 
dolc quedixclleiii/ ftmulum tuumThi- 
‘Ifaurrt ¡{egem ttnjirum»Ello fe i'upoluego 
■ en Barcelona con otras mucítras de leul- 
• radon el Abad,y Carelianos, que allí en 
‘Monfwratc ama,con que le determinaró 
•los Conle)lercs,y fbnlejodc ciento, que 
¡íc les mandadle dcíombaracar la cala, y 
dexar á Cataluña viniéndole áCuftilla.por 
aucr ya concebido,que enquantos Mon
ges Calkllanosama en Monfcrratc, auia 
otras raptas cfpiascontra fus difpoficio-
r«cs.>ov . , , ¡ ' j a r< ,•

Fue eftc vn golpe que le llegó al Abad 
muy á lo vino; porque no fo podía valer 
de lacortcfia,nodcl agrado. Lo meítno 
f i l i ó  por JosMpngqs mtcrtfados, y por

Ti ría
alguno? Monges Catalanes, qucfetcnian 
por afe&ovy lides. No fue íenñble me
ros el modo, porque vino de Barcelona 
de parte de la Ciudad, y d. parador, có la 
autoridad acediana,y .cotrpv.ñjntentó 
Don Fiay Gnilpeit An a : , Abad ce San 
Pedro de Galiigans,que aurque tu lo i x- 
rerior era Francés, atcndirrdo a que no 
paacciclíc algún definan lu Ai» uha , pi ro 
en lo ír.tenoi era muy Efpañol, y Cafre- 
llano, aquien promovio dcfpucs el Rey 
r.ueiho tenor a la Abadía dcSanCulgat, 
que es de masc.t!idad,y rer,rac.Otra cola 
hizola diputación con Morícriatc, cu 
quemoftro la atención que temaalnef- 
ruardo de t lis cofas, como P; oteétora de 
aqud Santuario,porqueya eflata la gt c- 
rra dentro de c'aia entic Franccfcs ,y  Ca
talanes mal contentos, contra Catalanes 
fieles,y Caltellano:;y el con\ cntocílá fo- 
lirario fin guarnición, y era f.tdtiblc, que 
fubicndo Tránceles, 6 otros toldados de 
po cas obligaciones,rob3líentodas las jo 
yas \ y riquezas que auian ofrecido a la 
V.rgc r¡ tamos R eyes, y Punwpes devo- 
to5,embio ai Abad, y Convento vn reca
do con perl onas de autoridad .cuya cabe
ra era el mefmo Abad de Gali.gans, paia 
que con cuenta,y razón le llcualíe todo á 

-Bircelona.Habiaron puntero al Prelado,
• foí'pcchando,que temiendo no fe cor.v ic- 
tidfe en moneda para gados de guerra, y  

<pagade toldados no vimelíe en ello ,y  af 
iifue,q lo icfiftiócon difeientes razones, 
y autoiidadcs,pi efundido el daño que 1c 
auia de venir al Santuario, y ntenofeabos 
conque ama de bol ver al Convento. Los 
emhiadoslas oyeron,y aplmdiédo el ze- 
loluyo,tcfpondicron , que fin embaigo 
convenía licuarla para fansfaccr a h  di- 
ptitacion.Viendo efta íeí’olucion, mandó 
el Abad juntar todo el Convento ,v  fi$- 
xuficando lo que ama pallado,á que no po 
di.irefiftiifc,hizo vna cofahcioyca,y lúe 
mandar al Sacriftan,qüe todas quantas jo
yas, y piceas de oro, y plata auia en la 
Jacriftia las pulidle en el Altar mayor, y 
todas las joyasde diamantes,perlas,y ca
denas de oro, &c.todo fe f  urcicfTc rn el 
manto de nueftra Señora, dcfcnbiicndo el 
¿anuísimo,y auiendo buclro a proteflar,

2 rt*-v
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y requìrìr à los entibiados, todolo que en Diputación' * y menos contra el fofsiego
aquel punto le admimftró el zelo de fu 
cala, y ellos rcípondido lo que antes,mi
do al Sacnftan que la entregaííe por in
ventano, y pelo ante Notario publico. 
Eralo entonces Fray Iaymedc Zaragoza, 
Monge de valor, y icfpondió con la debi
da corte lia, que en aquel mandato noie 
podía obedecer, ni fe aneuia, que fu fle- 
veicndifsima Paternidad le tuvieílepor 
clcui'ftdo, y le mandaiTe otra cofa.Corref- 
pondio la acción del Prelado,y ladeFray 
Iaymc de Zaragoca, à la de Santo Do
mingo de jilos en San Millan de la Cogo- 
11a,que pretendiendo el Rey de Nava
rra Don Garda Sánchez,valerfe de la pla
ta íagrada del Mouaftcrio, y no fo atre- 
uiendo el Abad à negaríela, porque 11 
autondad Real trae contigo , y en fus or
denes la cxcaccion aparejada,mandòle à

de la República la menor cofa; con que 
tiendo, como ctan,Rcligiofos, y de fuero 
difeicntc,no lelcspodu mandar el íaljr 
del Conucnto, menos que por fuslegiri- 
mos Prelados, y que ai n tequerian a la 
Diputación en la peí tona del tenor Abad- 
de Galhgans,que le hallaua prefente > y  
poi quien, y en cuyo nombre,fe le impo
nía , y notifícala aquel auto ,quc tuvicf- 
fe por bien de reformarlo; y de lo contra
rio proteltaua por ti* ypoi l'u Conven
to ,quexat(c del agramo ante quien de. 
bicílc. . i , ’ ¡ * 1 1  .’ijyir.-r oq
• >££•■ Aeftorcfpondiócl feñor Abad,que 
todo lo 01a, y admitía, pero fin embar
go le obedecieííe á la DiputaciomCon 
viendo, y oyendoeftó, el Macftro Fray 
luán Manuel dio ptrtc al Convento ;y  
ruando que le difputicflen para la jerna.

Santo Domingo de jilos que la entregaf- da: lo qual tábido por la diputación, cm- 
fc¿y 1®  que hizo el .Santo, fue ponerla to- hiaron todas las cabalgaduras ncccífarias 
da encima del Altar mayor , y dczirlcs, para los que eftauan fanos, carros para los 
quelaquitaííenellos, que el noauiade viejos enfermos, genrede acavaJJo que 
tocarla. Vieronfc atajados los que aman los cóboyi ffe.En el ínterin mádó clPadre 
de licuarla entre el temor,y reverencia de Abad ,  que todos hizictfcn memorial fir- 
aquel pucfto,y el orden del Rey, que fa- madode lo queauian delleuar contigo
bicndocl calo, confcr hombre de corn
eó bravo, tapoco fe atreuió á tocarlarae. 
roquedo picado de la acción del Santo, 
y el. .terrole de fu Reyno,y obligóle á ve
no fe a Caíhlla,donde icynaua DopFer* 
nando, que le recibió con agrado, y le 
picnaio dándole la Abadía de San jebaf. 
ti .n de Silos, y lo mclmo pafsó por el 
Abad Fray luán Manuel, y el Sacriílan, 
quci íi aora fueron deserrados, fueron a 
íu tiempo entrambos premiados como 
v a  eraos luego., . . . .

Efe situada la licuado la plata a Barce
lona fairaiu execucarfe el deltierro délos 
MolgesCaftcllanos, y que fahcffen de 
Cataraña,v de aauel jantuano.A cita no- 
tincacioniefpondioei Abad, que aque
llos Rehgsolos poriervir a D ios,y a la 
Virgen,auian renunciado, no íolo fu Pa
tria,lino luspadrcs,y parientes,tomando 
por padres, y patria aquella cafa, donde 
auun profesado,connaturalizándolo en
tre aquellas peñas, ni le les auia conoci
do, que ellos lnmeífen hecho contraía

precitamente neccíTano paia fus pcrlo- 
nas, dexando todas las demas alhajas de 
Jas celdas en cafa, como arcas,libros,qua 
dros,y hada los depolitos de dinero, ti al. 
gpteman pata teítimomo,de que vio
lentamente faltan de aquclSantuano.De« 
fuerte , que muchosdellos noíacaioncn 
las maletas mas de vn par de túnicas de 
ciiameñapaumudarle ,quelucgo lopu- 
licros en manos del .feñor Abad Don 
Guifpei'to Amar, que quedó muy edifi
cado , viendo á los ojos tan voluntario 
dcfaproprio. 1

q Ddpuefla ya la faljda,bienquificran 
muchos de los Monges Catalanes vnnfc 
con los Caftellanosjperono fe lo permi
tió el Abad , porque no quedaílc aquel 
¿anuario defautoiizado; y afsi dexando 
por Piefidcte,y en fu lugar al Padre Fray 
luán Márquez, Mongc de refpcto, y exé- 
plo,íe pulieron en camino á veinte y qua- 
tro de Febrero, dia del Apoftol San Ma
tías, cincuenta y cinco, entre Monges, 
Hcrpaitaños, y Frales Legos, fin tres ni-

nos
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ños ECcotanes. Entre ellos vinieron tam
bién dos Mongcs Catalanes el Padre Fray 
Pedro Iorba , y el Padre Fray Iofcph 
, jtíagarola, y cftc fegundo era fucrpa,por 
íerfobrimo de el Iluftrifsnno feñor Don 
Pedro Magarola,Obifpo de Heina,quc al 
prefentelo cradcV iquc,y gran iVlinif- 
tro de íu Mageftad , y hi j o de Don Geró
nimo Magatola’, Regente del Supremo 
cünfejo de Aragón. Teníanle grande a- 
verfion los mal contentos, y quifo no 
quedar á peligro, de que huí ¿fíen con él 
alguna demoltracion rigurofa yaque no 
podían en el Tío,y en el Pad'C. . i-i'J 
.. p Venia con el Padre MaeftvoFi ay luán 
Manuel ', y los Morges ,el feúor Abad 
DonGaifpcrto Amar, para que con fu au
toridad ; y la Diputación, que traía en el 
cuerpo i fuellen tiatados con toda la re
verencia ; y corteña que el habito, y el 
«dado pedia; y afsi lo fueron en todo el 
camino de Cataluña, hada la raya,pagan- 
dolo, y hazicndolcs la coda la Ciudad, y 
Diputación de Barcelona; demodo ,que 
aunque Don Iofcph Garccrán de Pinos, 
grande Cavallero c’atalan, feñor deBar- 
bará.por auer edado en Monícrratc,líen- 
do Efcolan,y page de N.Señora.ofi crido 
por lus p adres,falló al camino a los Mon
gcs,y le ofreció al Abad vn bollillo de do 
blones para ayuda de la coda del camino, 
y fe lo agradeció Fr. luán Manuel, no lo 
quifo recibir por no difgudar álaDiputa. 
cion,qtan cfiplida,y atenta procedía.Era 
D.Iofeph de la mas antigua nobleza de col 
caluña, querido, y edimado de todos; y 
aunque aora defendía los fueros de lu pa
tria; pero defpucs fue quien trabajó mu
cho , porque fe conformarte , y ajudalTc 
con el Rey nuertro feñor, como le puede 
ver cu loqueeferivió DonFrancifco Fa- 
bro. Con eda feguridad ,y  corteña falie- 
ron los Mongcs de Cataluña para Cartilla. 
En llegando a la raya de Aragón falió vn 
Tercio de la Milicia,que edaua en Fra
g a ^  los entregaron! los Capitanes, ha- 
zicndofe mucha cortclia todos ,y  defpi- 
dicndofe,losYnos fe bolvieron á Barce
lona,y los otros acompañaronálosMon- 
ges, en cuyo camino les hizo fu Magef
tad la coda hada Zarago ja,líendo recibí-
?í í*

dos con amor, y laftima de todos, viédo 
cerca de fefenta Religtofos,y vn cóvento 
portátil porlos cápos dcdcrrados,y como 
niños arrancados violentamente de los 
bracos, y pechos de las madres, y tal co
mo la que dexauan , donde fe veían ni
ños, mojos, y viejos, Hcrraitaños, y en
fermos. En Zaragoza fueron muy afsit- 
tidos, y cortejados de teda fu Noble.
Z3« - ~4
- 5 > Venían ala merced del Rey nuertro 
feñor, q les rema guardada para fu mora
da vna cafa de recreación en el litio de 
Brañcgal, con que le auia férvido el con- 
dcllable de Cartilla. Mandóles detener 
cu Alcalá lufta que cftuvieííc compuerta, 
para aquel numerofo Convento,que ha
llándole coala comodidad bailante en
traron en Madrid en el Convento de San. 
Martin.'De allí falicron en foima de 
convento, y como en procefsion á pie. 
LosMongos de San Martin con cogullas, 
los de Monferratc con ferreruelos,para 
que fucilen conocidos. Befaron á fu Ma
geftad la maco rodos dcfdc el Abad harta 
el Monacillo,que los recibió con amor de 
padre, y acordandofc de aquella fu Cafa 
por tantos tirulos donde losauia vifto 
años antes íirviendole de Capel lanes.Rc- 
prcfcntóleel Maertio Fray luán Manuel 
fu venida con breves palabras ,y  refpon- 
dido por iu Mageftad pallaron todos a be
far la mano a la Rey na Doñalfabcl de 
Borbón, que con rodas fus Damas los ef- 
pciaua.' Dcfpues fueron al qtiaito de el 
Conde Duque de Olivares , y a la Du- 
quefa. Y  acabado de cumplir con efta o- 
bligacion fe pulieron todos en los coches 
de fu Mageftad,que les cñauan efpetando 
con grande numero de fcñorcs,a quien íe- 
guia innumerable vulgo , como á cofa 
nunca villa. - ' , .

6 Puertos en la quinta,y cafa de Bra- 
ñegal ,ya con titulo de Convento , y fu 
Iglefiacon la vocación denueftra Señora 
de Monferratc , comentaron ñviu ir ro
dos con recogimiento Monaftico, afsif- 
tiendo al (’oro , al A ltar, al Confcfsiona- 
rio,comoficíhwieran en Cataluña. Los 
Hermitaños,aunque los pufieron de pref- 
tado en algunas Herraitasdcl Retiro , no

per-
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perfeverarori allí »porque no fe compa
decía el nombre de Hcroiitaños con el de 
Madrid > y afsi los pulieron en diferentes 
calas de Religión , como en Oña, y Oba- 
i enes, donde los vi. Sacó mandato» y  
orden de fu Magcftad el Abad Fray luán 
Manuel, para que toda la renta de la Ca
fa de ^onferrate de Cataluña, que te
nia en México , y en otras paites de la 
Corona de Cartilla , y Aragón, y Valen
cia nopatíaíTen a Cataluña, y lo mcfmo 
las limofnas,ftno que fe acudiclíc con d io  
á la nueua cafa de Madrid ¿ atento que 
era el medio Convento de Monfcrrate. 
A f si fe hizo. También fe atendió á pro
porcional el numero de los Monges déla 
nueua Monferrate de Madrid con las ren
tas» y hmoínas , y viendo que no alcan- 
yaua al numero »repartieron algunos por 
los Conventos de la Congregación de 
Cartilla; porque aunque fu ^ageftad  le 
aula afsignado feis mil ducados de renta 
anual,no fchalló tanluego la fe puridad 
de la fituacion, como lanecefsidad lo pe
dia- Y  quando con grande puntualidad 
fe cobrara, necefsitaua la cafa de muchas 
oficinas »para la habitación de los ^ o n -  
ges, y proveer de cofas competentes á la 
¿acnrtia»y Alear, y al culto Diuino en el 
Coro.

A todo atendia el '^Tacftro Fray íuan 
tAfjnuel , de todo cuydaua , no perdía 
ocaíion, donde alguna medra para el nue- 
uo Convento fe le traslucia,  ni auia vm. 
bral de cala de feñores que no pitaflo, con 
que hizo i  dos manos, ganando para f¡ 
opinión de muy aüiuo, ydicftro,y mu
chos aumentos , y mejoras para íu Con
vento. Y lino fuera el »ninguno otro pu
diera fahrdc tales empeños ,y  con tanta 
honra, fino que fe exonerara de tanto pc- 
fo ,y  pefadumbre» co'mo Cobre el carga
ron. Gouernó, ámodo dcdezir , eílos 
dos jv-íonfcrratcscon toda la vigilancia 
pofsible.cl de Cataluña por Prcíidente, 
porque no faltauan inteligencias , para 
que por cartas influyele en fu Prefidcn- 
tc Fray luán jtíirquez ( porque auia ca
talánes muy fieles) el de ^Madrid por fu 
peifona. -■

Con cftos cuy dados llegó flafio

mil feifeientos y quSrcnta y Vno ,en que 
acabó fu quadricnio, dexando dilpucfta 
la traslación de los jvfongcs del finó de 
Brañcgal,al queaora tienen , junto ala 
puerta de Fuen Carral * por aucr fensido 
lo enfermo de aquel fino, compiandocn 
el fegundo cafa competente, y íuelo,don- 
dc pudiefíen dilararfc los edificios para la 
Iglefia,y viuicnda de los jvfonges.deqiic 
ic dirá en otra ocaíion.

7 Concitar llena de armas Catalu
ña , y que no fe oiao otra cofa que troni- 
petas , y demás inítiumentas militares,nO 
faltaron dos bienhechores de aquel San-' 
tuario,vno Caftcllano , y otro Nauarro,1 
El primero fue Don Antonio de Haro, 
queauiendo fido Efcolan de juonferra- 
tc, le cmbióála Virgen deíde Sicilia vna 
lampara de plata de valor dccicncfcu*- 
dosclañode mil feifeientos y treinta y 
ocho. B1 fegundo fue Vn Cavallcro, fo- 
brino del p arq u es de Cadreita,quefe 
llamaua DonGetommo Diaz de Aux,quC ' 
le ofreció otra el año de quarenra en me*' 
dio de tantas turbaciones. > ••

No bolvió mas á fer Abád de jpfón- 
íerratc de Cataluña Fray luán jvianuel*’ 
corno lo fuera, fino huviera fubido ya 
dos puntos mas , como el fer General, y  
luego el embarazo ,<y difpoficion de la 
fundación del conuento de jefonferrate 
de ^vfadrid; y fer luego prcícntado para 
el Obifpadode Vrgel ,y  afsi quiero cer-' 
rarcl pcnodo de las obras que dexó he
chas en la Abadía s defdc que Calió de los 
cíludios. Lo primero fue hazer afucof- 
ra(poique gozaua cerca de fcifcicnros 
ducados de renta) la Capilla de San Ber
nardo , que es la fegunda de la parte de la 
Epiftola: edificio en todo hermofo, por*' 
que fuera de fer el Retablo pnmorofo,' 
tiene todas las paredes, y el ciclo lleno 
de pintuiasriqiufsimas, con fus guarni
ciones de ralla doradas, y a juñadas á ni
vel con el blanco de las paredes abaxo. 
El fuelo, y gradases de piedra jafpe nea 
gra como vn azabache, y enmedio fu fe- 
pulcro con el Efctido de fus Armas, que 
repartidas en quatro campos, en el dere
cho de arriba , y en el contrapueftode 
tkbaxo, fe v¿ vn javali atravcíaio,y arri-r

ma.
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nudo á vn árbol* Acato aludiendo al 
apellido de Efpinofa de los Monteros. En 
el izquierda de airibav obrado de Angel 
coa fu a la , y empuñada vna cfpada.que 
es el blafon,y Armas de los Manueles, y 
en el contrapucíto de abaxo yn Leo. Tra- 
xo luego que acabo la obra los hucííos de 
íus padies de ícvilla,y pulolosen eftefe- 
pulcro, en donde citan también loshuel
los de íu menor hermano Fray Luis Ma
nuel, , -
. Siendo Abad hizo la cfcalcra de piedra 

dcíiileria para fubiral Nouicndo, que 
autes le auia de atravefar por la horena 
principal. . .

(Enlacueva donde fue hallada lalma- 
gendcla Virgen hizo va arco, ygiadas 
de jafpc negro , guarneciendo las tofeas 
paredes de aquella gruta con hermofos 
azulejos. ■ 0 . , r >
. Las dos pilas del agua bendita, que. 

citan en el Templo principal de fíete pal
mos de alto,}’ lasdos conchas de mas de 
vara,y media de circunferencia, y de jaf
pc negro fon obra fuya. - , .

. Tanbien lo fon los frontales del capÑ* 
tulo donde fe tiene la lección cfpiritual. 
y el del Altar de Santa Efcolaftica,y de la 
mcfmipiedra. ,

El mcfmo adorno pufo en la Capilla 
del Sanco Chrifto enel Altar,fuelo, gra- 
Eas,y paredes vanados conel dicho jaf
pc ncgto, y azulejos , y harta el dote» d e. 
añafaya morado,guarnecido de franjones 
de oro.es devoción fu y a.

Mando traer de Roma catorzc qua- 
dros grandes de mano de vno de los mo- 
jorespinceles de aquella Ciudad , paia 
las Capillas altas, que guarnecidos con 
marcos de talla, y dorados, de inedia va
ra de ancho, y quatro Angeles á las quar 
tro cfquinas, componen,y formanlosAl- 
tares.
. . Alcanzó de la Santidad de Vrbano 
Oítauo para codos los terceros Domin
gos del mes la fieítft de la Minerva,en que 
íe defeubre el ¿antifsimo defde lasfcis, y 
media de la mañana, y fe encierra con pro 
ccfsion.y de lude potito hizo palio,y pé- 
don de tafetán blanco con franjones de 

.oro,y feis varas de plata, bordados de fe-
' v*

VtfU
da, y oro, por v r. lado el ¿antif$imo,par 
otra el Cordero de ¿Juan.

Hizo vna medalla, ó Imagen de nuef- 
tro Padre 5an Benito de plata vaciada de 
vara, y tercia de alto, y en la peana , dc- 
baxo de vn ovalo de criftal, pufo el dedo 
índice de la mano derecha del Santo, que 
cita con fu carncpegada,y vna muela dei 
mcfmo Janto. .
_ , Vltimamentc , á cuenta de la Sacrif- 
tia comentó aquel ¿ ol de oro , y diaman
tes, que dixc en el numero fegundo , pe
to no pudo acabarlo, poique íe comenta
ron las inquietudes de Cataluña,y anee 
de lalir del Principado .corno le ha di
cho , que li cito no fuccdicra, y fuera de 
los Abades q fuclí; repetir dos, y tresve- 
zes las dignidades hiziera otras muchas 
cofas.Viucquandoettoeferiuo Aryobif* 
po de Tarragona, en cuya dignidad, no 
olvidándote defte Sátuario, fundó la fief- 
ta de la Concepción de nueftra jeñora con 
octaua, dandopaia fu dotación feifeien- 
tos doblones de oro. Para la fíertade el 
Coi pn s,quc íe hazc con mucho gafto, aña 
dio quati ocien tos doblones pai a fu dota
ción fobre los que tenia ya íituados. \

* * i

. C A P I T V L O  L X X IX .

. , Fr. F R A N C I S C O  V A L L E ,

i Elección del Trejado,
% Trouidencia en la ettcciott dt los Colé-  

gios de SanGmts , y de San Benito de, 
B tpet.o i.

3 J&ongcs iiufircs que jlorecrcnn en f *  
tiempo Fray J^latias de la Guerra,  

- ■ Fray Jhigo Hoyo , Fray Luis J,lanuelt 
Fray Tedro loria, Fray lofepb Jtfapa- 

. rola,y Fray^ndresTonu

1 A VuiCndo ^cBa^ ° racs de Mayo 
„ del año de mil feifcicntos yqua-

renta y vno, fe celebró el Capitulo,en que 
cfpirando el Macftro Fray Benito de la 
Sema, fue cle& od MaeitroFray Gabriel 
de la Riba Herrera, Monge proferto de la 
Abadía de San Ifidi o de Dueñas. Era na
tural de la Villa de ianrander en lasMon- 
tañas de Burgos, Eftaua calibeado con la

Aba—
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Abadía de fu cafaron la de Hirachc : y al ca de ^anrcfa.La de fin Ginès hizo Co-
pic.ente era Difimdor de la Congrega» 
cion,con q viéndole tan graduado en Dig 
mdaues, y que de todas auia dado muy 
buena cuenca, y razón,le nombraron por 
General.
- Para Mohferrate dcCataluña fueprofi. 
guiendoel jvfaeitro Ftay luán Manuel fu 
Dignidad con larcfidenciacn^adndjy 
1t , luán ^arquezcon lu Prciidencia en 
Monferratc,q acauaion los dos en llegan» 
do la vil pera de todos Satos. Ycomoquic 
laque no le hallanaMongc Cade llano en 
1 a cala, y menos el G.i.cial podiair a la vi

legio de Artes,Logica.y Filol'otía, donde 
pulo vn lugetumuy a ptopolito,yde buen 
ingenio,que era Fray lay me Vidal, dexá- 
do de fer Procurador uc Barcelona para 
eflaafiiltcncia. Y a eñe luccdio Fr.Ioleph 
de OÜua.Para la Teología,la dclau Beni
to de Bagcsnombi ado por ^ a c ñ r o , y, 
Lcdor á Fr.G.ifpar dcTapics, ingenio cul- 
tiuado enotiasaites, y cicnaasjde que 
puedo dar teñimorio; porque le conocí 
en los ¿'elegios de Hirache, y .Salamanca, 
Fue acción del Abad muy acertada; por
que ialieion deftosdos colegios, y cotí

tica,ni el Aoad,(ino que los que í'e halla- ellos ̂ /aelbos muy buenos,fc u-gemofos
lian prcicntcs eran ¿Utaiancsielios cófor- 
mc derecho, y iiguiendolo mandado por 
la \ íliraApoítohca,juntándole en ¿UpitK. 
Io.cligicronpor Abad al Padre Fr.Frácil- 
co Vaile,MongepiofcfTode la Cafa, que 
como auu de fer Cacala,fe eligió ítn auer 
accidente alguno.Disile el Habito Fr. lo- 
feph c'ofta ciano de mil leii’ciétos y vein 
tc,a onzc de Nonicmbre. Formó los chu- 
dios en los ColcgiosdcCaftiJla de S. An
drés de Efpinarcda,ySalojnanca.Bolvicn- 
dofe a fu cafa,llego a l'er Mayordomo ma 
yor,ofLiocn que aulendole dado a cono 
ccr fu cauda),y talento,Jet.obró elMacf- 
troFr.Iuan Manuel por Aoad de San Be- 
tuco de Bagcs,donde íc hallauj en la prc- 
fente ocalion. Y afsi,atuendo de 1'er Cata
lán, cltaua mas de la mitad del camino an

dxí cipulos.Conozco al jtfacftro Fi. jvíaua 
ro de jwfonlalvo,Abad que fue de l'an Fe 
liu dcGuixolcs,cy Viiitadordc la Con. 
grcgacion,mgenio lucido en el Pulpito,y 
muy recibido en, Madrid , en dondereíi-* 
dejPrcdicadoi General déla rógicgació. 
Eñe oyó la Lógica,y Fílele fia en lanGi- 
n¿s,la Teología cr> Salan áca.Otro,cl Pa- 
dic Fr.Ioleph Coi te s  Ptcuicadordc lu 
jl'ageñad,y ai preienrcPuor del Priora
to d e ^ e x ic o : a cuya lolicitud , y zelo 
debe fu cafa dcjWonfcrrate.La que eferi- 
uo,pues,dcldcelotiol o lo , ha influido 
mas que los que viuen en el nucüro. Otro 
el Padi e Fr.Bernardo de Lleuar.ei as, quo 
alprcfentccs Prior del Priorato de ^ o n  
ícriatCjCn la ciudad de los Reyes en el Pe 
iu.No lo fue mcnosFr.lolcph.de 01iua,q

dado para allegar a fer Abad de jtíon fc- lucedió en la lcSura de Altes a fu jvfaef- 
riarc, tro Fray laymc Vidal,y FrayFrancifco de

2 Goucrnó la cafa quatro años, y co. ¿Ufas, que oy es Abad de fin Bemro de 
cío la comunicación con Caíhlla cñaua liages. Toda cfta femenrera de que fc 
tan impedida con las güeñas,no-ego no- goza tal futo,fe dcuc a laprouidcncia,y 
ticiadeluccílo notable, que pallalíc por cuydado de el Padic Fray Francil'co Va- 
aquel .santuai io,queyo pueda ponerlo cu He.
mcmoria.Selo veovnapiomdencia íhya, Kofuerrcnosatentoenpicucnit, que 
que no es b en que la dexemos eníilécio. nohuuiclTc rcuoluciones en acauando fu 
Y  fue, q vjendole la cafa impofsibilitada Abadía,quando llegalTe el punto de darle 
paraembiar los ^/onges mancebos que fucdforj porque crobtó a RomaaFr.An- 
tcma de ciperanf as,a los Colegios de la dres Pont, para que reprefentando a l’it
Congregación de Calhlla. Conuirtiofc á 
que lo fucilen las dos Abadías que tenia 
vnidas, y lugetas ,qualescranlasde lan 
Gincs délas Fuentes, junto ala Villa de 
Pcrpiñan,y la do fan Bcmto dcñagcs,ccr-

Santidad clEftadodc ¿'ataluda, tuuicíle 
por bié,de q dur inte bello luccdicffc^W’o 
ge ¿Utalan a Catalan en la Abadia^ya q no 
podia fer ¿Uftcilano, como difponia la 
viíita Apoftolíca, a quccftauaníicraprc

R afsi-
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afsidosiy fue cuydado loable,porque ci
tando el Key de Fiancia tan apoderado 
de las fuerzas del Principado, y con ani
mo de reducir al eft.lo de las leyes de 
Francia, las prcfcntacioucs de Cataluña 
en las Abadías, y aun en la obferuancia; 
tanto,que los Mongcs Cluuítrales temían 
el que auia de rcformarlos;podia l'cr,que 
en Monferratc,o prelenraiLMongc Flan
ees,ó mandaífe que lo eligiclTc el Conué- 
to,Con eíte fin embtó á Roma á Fiay An
drés Pont, que coníigmó lo que picrcn- 
dia.hazicndo loque le mandaron ,y  mas 
de loque le mandaron, como diré luego.
< • Florecían en cite tiempo otros hijos 
de Monferratc, que es razón que dén en 
la hiítoria.' Vno fue el Padre Fray Ma
tías de la Guetra,quc auiendo corrido 
por los cítudios en los Colegios de Sala
ra.nca,y Bfpinai eda.Llegó dclpucs á ícr 
Abad en i'an Salvador de Zclono,

Otro fue el Iluítufsimo D. Fray Iñi
go Vicente R oyo , natuial de la Ciudad 
de Calatayud. Recibió el Habito el año 
de mil fciícicntos y veinte y quatro de el 
Abad Fray Alonfo Gómez, que auiendo 
dado el Habito á treinta y vno de Octu
bre a quatro Nouicios: los tres dcllos 11c 
garon a fer Abades, y el vno pafsó á te
ner tres Obifpados , qual fue el Padre 
Fiay Iñigo Vicente ; porque acauados 
los cftudios ,1c dieron en caitilla la Aba* 
día de nueítra ¿eñora de BucíTo, junto á 
la Villa de Vreña de Villa García. El 
Rey Don Felipe le nombro Abad perpe
tuo de fan Viétorian, en el Condado de 
Ribagorya, y en cite tiempo fue Diputa
do deAragó.Lucgcq le prefentó paia Ar- 
$obifpodcSacci, en la Isla de cerdeña. 
Bolvió a Efpaña , nombróle Obilpo de 
Albatración, que lo goueinodos años, 
luíta el de nul leilcicncos yi'etenta y tics, 
y luego le dio el Obifpadode Balbaítro, 
queoy tiene, corriendo el de fctcntay 
ieis.

Tercero,es el Padre Fray Luis Manuel, 
hermano legundo del Macltro Fray luán 
Manuel,que atuendo corrido en lu com
pañía los eítudios cnHirachc,y Salaman
ca^  retirado en Monferratc, le dieron la 
Abadía de San Gincs.En Caftilla ileso a

fer Abad de nueítra Señora del Bueiío*1 
Dcfpuesdcl Colegio de San Vicente de 
Ouicdoiy vltimamtntc Picñder.te de el 
Monafterio de nueítra Scúoia de Monfe- 
rrate de jvfadrid,luego que fe trasladó el 
Conucnto de Brañcgal al fino que oy tic
nc.Fuc pcrlona muy dedicada á la lec
ción de la hiítoria. - ■

. Quaico,escl Padre Fray Pedro Ior- 
ba,Catalan,queauiendoí'e n.oítrado tan 
fiel vaílallo de fu Rey,que dexo lu patria 
por no poner lu fidelidad en opiniones; a 
poco tiempo, dcfpues de llegado á Ma- 
drid,le dio lu Mageilad la Abadía de fan 
Pedro de Galligans, por la promoción de 
Don Guifpert Amat a fan Culgac, aunque 
no llegó á tomar la poífefsion muriendo 
en Madrid. .

Quinto,fea el feñor D.Fr.Iofcph Ma- 
garola.-hijo de Don N.Magarola, Regen
te del Confcjo de Aragón,y deudo de D. 
Pedro Magarola,Obilpo de Helna,y Vi- 
que,que auiendol’e venido a Caitilla, le 
dióclRcynucítro feñor, la Abadía de 
fan Pedro de Camprcdoncn Cataluña, q 
efte año prefente de fetéta y fcis cita go- 
uernando, fue tres Años Diputado de el 
Principado de Cataluña.

Sexto fea Fray Andrés Pontsrccíbió el 
habito el año de mil fciícicntos y veinte 
y líete del Abad Fray Beda Py : merece 
ícr contado con los de mayor fupoíiciou, 
porque ehando en Roma reconociendo 
lusprendas adquiridas, y heredadas,le 
dio el Pontífice la Abadía de ¿anta María 
de Arlés,porprefentacion de el Rey de 
Francia,en el Condado de Rofcllon,enel 
Aiccdianatode Valhl’pir. Fue tres años 
diputado del Principado de Cataluña.De 
lucí te,que quandocitaua Cataluña ardic- 
do en guerras, yefuíionde fangre de na
turales^ cltrangcros.LaMontaña d e ^ ó  
ferrare gozauade tanta fcremdad,quc da- 
ua tales frutos, como la tiene la cumbre 

del Olimpo, quando los Valles pa
decen^ citan llcnosdc rcuo* 

lucioncs tempeftuo- 
ías.

C A -. -*
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CA PIT. LXXX.
I R \ Y  IAYME MARTI ESCRITOR.
i Jt lección del Trelado* _
% ^Acertado£ ou ierno el fuyo % y deuocton 

general de los excrcitos contrarios con 
nueftra Señora de jAonjerrate povdc» 
rada«

 ̂ Bienhechores de fu tiempo* 
i T Vego que llegó el mes de Mayo, * 

delañodequarcntay cinco, en ' 
que le auia de celebrar el Capitulo por 
los Piolados de la congregación, juntos 
en San benito el Real de Valladoiid^dic* 
roñal RcucrenJiísimo Riba Hericiu por 
lMccftot,y Gencnl al Maeltro Fiay luán 
Nfonueljde quien fe ha dicho en el dpicu 
fetenta y ocho i que las cofas paffadasen 
t Monfcnacc le auian ganado mucho nó- 
bre.y hecho lugar paia que ocupafle tal 
puedo,comolohi¿o muy cump.idamen
te, dexando en la Prefidenciadc el nucuo 
M ordénate deMadnd,a fu hermano Fray 
Luis Manuel. - • * r

- En Mófen ate la de Cataluña profiguió 
el Abad Fiay FianalcoVallcconla Dig
nidad,hafta la vigilia de todos .santos i y 
viendo , que el lucclToi auia defer caf- 
tcllano,y que no podía cumplí! le con la 
viii«.u Apoilo>icj,por ocaiicn délas güe
ña«,en vmud de elbicuede fu Santidad, 
q dar nte ello,te eligidle por Abad Mon
go Catalan,fin que la tal elección pudiclíe 
í.aiar perjui/io para adelante. Llegando 
al punto de la elección, dieron fus votos 
al Padi e Fray Lay me M i. ti,peí lona de au 
rondad,y g> aunado códiferentes oficios, 
que auia tenido antes en el Conuento,y al 
pídeme le ha! laua con el de Goucrnador 
tletodaslas Baronías del Abadtado.Reci- 
bió el Habito el año de mil leifcicntos y 
diez y nueuc,a veinte y feis de Oelubic, 
de mano del Abad Fr.Ioi'eph de Colla.De 
elle apellido de Marti tengo noticia, que 
fue muy cítnr.adocn tiempo del Rey Don 
Iaynie , que ganó la andad de Murcia, 
y a los conqui fiadores que tuuicron elle 
apellidólosdcxóhciedados en aquella 
C‘iudad,en donde tuuieton oficios homo- 
los.Dcqticlcvcacl Licenciado Frácifco 
cálcales,en lu hiftoru de Murcia,y Carta
gena,donde les pone las arnus de q vían.

r
y cargos que han tenido en la República*

2 Hizo el Padre Fray laymc el tiem
po que tuuoel vaculomuy buen Abad,y . 
ddcn.pcñó la Cafa de diferentes deudas - 
que tenia contratadas, y aunque no pudo 
tener algún concu fo de ia pai te de taíli- . 
lia, de Ai agón,y Valencia,por impedirlo 
las guerras,timo algunostacnhechoies de 
Francia,y C.:taiufia,porque ladeuociondc 
los Fiancefcs Católicos, y délos Catala
nes con la Virgen de Monlerrate eiUua 
muy adentro en los corazones de todos, 
era priuilcgiada para que los Fiancefes,y 1 
Catalanes a fe ¿tos, y no afeólos al Rey Ca- i 
tolico pudicííen ir á vilitarla,y có el mif- * 
no afecto los Efpañoles del cxercito. N o ' 
auia paradle punto entre ellos i Vlu* el * 
Ejy de Francia, Viua el J{ey de Ejpaña ,  5 
todos elfos reipetos de afición ¿los Re-' 
yes de la tierra,los polpoman al viua la ' 
Ilujlre Caja de titseftra Señora de ̂ lo n fe- ‘ 
ríate.Y parece lucedia loque en Medina1 
del Campo el año de 1442. que citando e l 1 
Rey Don luán el segundo en ella, le cer-: 
caíonlos conjurados.y abrieron, y apor-! 
tillaron el muro por donde entraron fi-T 
guiendo a los de la parcialidad opueftas1 
mas en llegado a la pi ciencia de 1 Rey,to-' 
dos como leales b in a  on las vanderas , y  
armasa fus pie .̂ Y afsi lo cauto luán def' 
jlYcna.quc le halló prelente:

Vimos la furia ci.nl de jA cain a,
' YM los fu f muros no bien torreados, ■

Vi el¡ fpojado re r,y Vi def pojados 
Hechos acordes en p»rrm:.y ahina. 
Vilqued fu J{cy cada qualinclina, 
Yelmo en cabefa con elej¡andarte},
Y Vi dos ejlremos hechos d Vna Pattt 
T)eba\o la /afta J{ealdifciplin.u

Lomefmo pafsó por el Santuario de 1W0- 
lcrrate,quc en el ardor de las armas, y c f- ‘ 
tando todos encontrados en campaña, de 
todos era venerada,ama da, y adorada la 
Imagé.Conoccraflepoi loque fucediócn 
citas gucirasdc Cataluña,que duraron do- 
ze años,entre los tercios t|l!cuaion ¿P er 
piñáal puncipiode las guerras,los Capi
tanes luán de Arcc,D. Leonardo Moles,y 
D.Fclipc de Gueuara,entre los Católicos 
es cici to que iban toldados hereges, por 
o que tazi croncu Pcrpiñan, irritados de
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que no lesquifieron dar alojamiento por llcro también Francés le dió cien doblo- 
eftarclíemptosde elio conforme fus pri- nes , poique le cantaffcná la Vxigcncñ 
uilcgjosjporque dieron faco á la Iglefia,y el Adviéto,y Quarcfma,particularesmo- 
Cil'fqüc nene alli la Virgen deMonfcrra- tetes en lugar de los Gozos.Pedro Marti- 
tc,acuchillando dos toldados fu bendita ' ncz ttcxe l, Mercader de Barcelona,le 
Inugc^qucmandola finalmente con todo ofreció otra muy bien labrada,qcs de las 
el caificio,caufandole de daño entre lo q ' mas viltolasque ay enellem plo. 
robaron,yqucmaió,valor de mas de ocho El Pabill Anucb dió otra de peto de 
mil ei'cudos, liendo los mas venido de la fíete libras,deluerte que fiempie cltana la' 
Colecta de Francia,iin docientas arcas d e ' deuouon en lu punto.y ello es lo q hallo 
ropaque auian retnado allí algunos vezi- del tiempo de Fr.IaymcMarti,que licúa
nos,debaxo del amparo,y protección d e, do de la deuocion de la Virgen, hizo que 
la Virgen,que fue daño notable, por aucr la fieftade la Natiuidadíuyaí'ecciebraf- .
perdido cita Cafa de N. Señora con el in
cendio^ iaco,todas las efcutuias de las 
rcntas.Quien dirá,que cito lo hizici ó lol- 

i dados Católicos EfpañolcsíHereges obi a
ron cito,que venia mezclados en los ter
cios i pero con todo eiío, para quitar cita 
nota,en el fino que pufo el feñor D. luán 
de Auítria,y el Marqués de Mortara có
rra Barcelona,y fus Virreyes Franccfcs 
ladefcndian,quilicron,que entre los for
tines qhizieron contra laCiudad,y ellos, 
fue vno.y tercero, el que dedicaron á N. 
Señora de Monferratc. Afsi lo efcriuc D. 
Francifco FabioBreimmdan,Oficial de las 
Secretarias de Hitado,y Guerra del íeñor 
Don luán de Auílria,cn el libro de ius hc- 

- .  chosen Cataluña:!?/primer ( Quartcl )y  
num. 4! may°r de todos ,ftguiendo el camino que 
paigin, ¡- ¡toemos ,er a V« Tetrágono ¿que mucho tif

ie con mas folénidad que íolia. Pinto los 
cielos aecafi todas las capillas de la Igle- 
fia,y algunascon particular adorro. Ccm 
pulo el librillo de los Elcolancs de N.Se- 
ñora,que (c imprimió cnTolofa el año de 
1650,

CAP IT. LXXXI.
F R A Y  F R A N C I S C O  V A L L E  

fegunda vez.
r Elección del^ibad,y de dos Generales. 
» Entregafe Tortofa al fey Católico, y de

uocion de Barcelona con jAonf-rra- 
te, d quien pone cerco Ton luán de 

iujlria,
3 A’o dio jMonferratela plata a Barcelona

para que fe reftfliejfe ,y defiendefe el 
• tyibad»

4 Entregafc S.Culgat,S.Feilo,y Barcelo
na d Ton Juan de LAujlrsa.

iza. po guarneció la perfona,y tercio del JClaef 5 Esi>ifitadojClon¡erratepor la Religiónt
tro de Campo J). Chrifloual Cauallcro. Se
guíale el de la ‘Trinidad,que tdbien lo mas 
del jitlo,prejid¡o el tercio de Ton Tedro de 
Bicdma,C2 -c*is4l fuerte de la T'ir.idadje- 
guia el de nuejlra Señora de jvlonjertnte-, 
con ^Alemanes del Coronel,Barón de Vila- 
»/.He aquí los dos opueftos,ó tres, y to-' 
desamartelados por la Sagrada Imagen, 
y quien tan en Ja memoria tenia fu nom
ín e lo  concurrirían á las injunas, y agra
dos , que hizicron á la Imagen dePcrpi- 
ñan.

3 Tuuo cite Santuario algunos Bien, 
hechores de Frácia,y de Cataluña.El año 

9' de mil ieifcicntos y quarenta y nueue,Mó 
íiur Duplcfis Pcrlin,ie ofreció i  la Virgen 
vna lampara de pefo de catorze libras, y 
nucuc onpas á pcfq de roraana.Oqo Cana

y renuncia la ±Abadía Fray Francij- 
coValle%

i T Legado el tiempo de Capitulo, y 
juntos los Abades con el General 

Fr.Iuan Manuel por el mes de Mayo,de el 
de quarenta y nucue, en Valladolid, faltó 
elc¿to por General clMaeltro Fi. Martin 
de lüaño,ti3tural de la ciudad de Burgos; 
y piofcllo del Monaíterio de fan luán de 
la melina Ciudad,Era hermano de D.Die. 
go dcRiaño,Preíidenre de c’aítilla, q era 
muy cíhmado,y cabido con el Rey,y con 
elReyno;peroaunque notuuiera ran gra
de arrimo jera muy corriente el darla la 
c’ongiegacion fus votos ; porque era 
pcrlona muy do¿ta. Leyó la Lógica, 
y Filofofia en el Colegio de San Elle- 
uan de Ribas de el Sjd , donde facó muy

buc-



de Cjitiltíndi
buenos difcipulos.La Teología en Ouie- , 
do,y otros Colegios de la Religión. Lie* ; 
go a fer Abad de lu cafa,y de nuehra 5c- - 
ñora de Sopctrámy del'pucs do todo eho, 
Predicador de tu ¿Viagchad, En lo natural 
de muy agradable presencia :y en lo here
dado muy noblc.En codo prometía gran
des colas,aun fuera de la Religión, q den
tro de fus limites,le dióquanto pudo.aa- 
lió de Valladolid para Madrid,y bolvien- 
do á Buigos conl'ultado pata üoilpo de 
León,le dio en la Villa de Lerma la enfer 
medad de la muerte,y con úco rigor,que 
llegando á fu Cafa de Pi ofcldon, murió 
dentro de dos días, auiendo recibido los 
Santos Sacramentos,na auicndo lidoGe
neral mas de dos metes no cumplidos. 

Sucedióle el Rcuct enditsimo Fr. Fran- 
cifcoaalyadoi,natural de Villoslada,cn 
la Sierra de Balvancra,profcffo de San Be 
cuto el Real de la Villadc Jahagun, per- 
fona de las do&as que tenia la Religión 
por lo Efcolaíhco; cuyoseftudios cursó 
en San Eheuandc Ribas del S il, y en Sa- 
lamanca.Lcyóla Lógica,Filofofia,y Teo
logicen los colegios de la Religión,y fue 
Regente fuyo en algunos, como en el de 
Hyiachc,y otros. Fue Secretario del Rc- 
ucrendifsimo Fr Gabnel de la Riba He
rrera^ Abad de fu Cafa de profelsion, q 
acauaua de gouernar: y con eftos princi
pios entró en la Dignidad de General.
- Parala Abadía de Montcrrace que te

nia Fray layme Martin ,cftauan ceirados 
los puertos,y las puci tas con las guerras; 
porque como los Catalanes inlihian enla 
obfcruacion de los fuei os,que fe auian ya 
conuerrido en naturaleza,y les alsihia e l . 
Rey de Francia Luis X lII.á  quien auian, 
entregado las fuerzas del Principado; y .  
tema puedo Virrey en Barcelona: era el 
poner ^Mongc Caftellano por Abad en 
Monfcrratc el ir contra toda Francia;y al
lí la vifpcra de todos Santos eligieron en ■ 
fu Capitulo por Abad otra vez al Padre 
Fray Francilco Valle. , ,

Elmefmoañodequarentay nucuc 
fe falló la Ciudad de Toi tota del Domi
nio de los Francefcs.cnticgandofc volun
tariamente i  Felipe iV.lu íeñor natural. 
Goucrnó cite Prelado en vn tiempo, que

vio Cataluña a la fortúnalas dos caras de 
piofpera,ue aducii'a;porque en fus días fe 
\ íó con la poflefsió Francia de todo aquel 
Principado,y ^AJonlerratc lupciior á las __ 
dos Naciones de Franccfes,yElpañolcs,y 
adorada de entrambas, porque el ano de 
mil lciíucntos y cinqucntajos Centelle- 
res de Baicclona,que fe componía fu jun
ta de entrambos Principes, Luis XIII. y 
Felipe el Quartojpucs vnos eran afectos a 
Francia en lo publico,otios á Cabilla en 
lo fecrcto,y todos del'eofos de que Dios 
le dicíteacada Nación, y Rcynolo q cía 
luyo,le ofrecieron vniformcs Jo que io- 
lun.Dieionle implorando fumtcrccfsió, 
y patrocinio,vna lampaiacohofa,có qua- 
troEfcudos.y las Armas de la Ciudad en * 
ella,y la dotaron gcnerofamcnte;y luego 
le djfpufoel cerco,y litio de aqucllaCiu-’ 
dad por el fcúor Don luán de Auhriadujo ¡ 
de FclipeQuarto,quc fue el fin de aquella - 
gucna,quecorrnyael añodezimode lus 
trabajos. Ybolvióaicumrle el Principa-' 
docon Aragón,y Cabilla,de quien los ac
cidentes del tiempo le teman reparado«. 
Auia el Rey confiado la campaña de el di- 
cho año a las prendas, y valordecl Mar-  ̂
quesdc01ias,y Mortara, poi lo experi
mentado de mucho tiempo en las güeñas 
de Italia, y de prefeme en las de Catalu
ña,con los pueitos mas inmediatos al Su
premo: y al si le mandó en cha fcc, y con- 
lianza,a los principios dehe año de mil y 
leilcicntos y cinqucnta,que defdc la Cor
te,donde fe hallaua a fuspretcíiones, paf 
falle a ocupar el de Capitán General de 
fus Armas de Aragón,Valencia, y Cara- 
luña;y fue el acierto de la elección, qual 
fe dio a conocer en el curio de aquella 
campaña,que auiendo comentado,y pro- 
fcguidofecon la prciíade los dos puchos 
importantes de FJix,y ^ ir a u c t : coronó 
fufínladcTorrofa.Aehofejuntó la de
terminación,con que lu Magchad a ti cin
ta de Diziébrc remití,!) con correo cxtiaot 
dinario al leñor D.Itsan fu hijo, que cha
lla en Palci m o, mandándole, que quanra 
antes pudicíTc, vimcfle la bueltadeEf- 
paña , trayendo la efquadra de galeras 
de Sicilia,y Ñapóles,y lasdemás fuerzas 
de mar,v tierra > el qual obedeciendo, fe
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pufo en las coílas'dc’ Efpañadcfembar- 
cando en Dcma,y pallando dcfpues a Ta- 
rraaona.dondc obrando cóforme losRca- 't?
le s ordenes que recibía, pufo por mar , y 
tierra cerco a laCiudad de Barcelona.Los 
fuccffos, y trances que en el pallaion de ■ 
parte de Francia,y de los aíícdiados con
tra los tinadores, no es de mi profefsjon 
el cfcriuirlojpucdcnlcerfe enD. Fiáufco 
Fabro,cn el libro que dio a la cilampa, de 
los hechos del tenor D. luán de Aulti ja. 
Solo fe entiende, que no quedo punto,en 
que vnos,y otros no hizieífen colas , que. 
a viuir Tuolivio,yPlutarco,no las huuic- 
ia preferido á las de fus Romanos,y Grie
gos,© pucílo en iguales paralelos,

3 Lo que toca al .Santuario de Mon- 
fcirateeneftaocuirencia del cerco,tolo 
he leído, que auiendo nombi ado la Ciu
dad porEmbaxador al Rey Chrilaamlsi- 
mo,para que les embulle el l'ocorto,a Dó 
Iofeph Gañeran de Piños, Cauallcro de 
la primera Nobleza,de quien le hablo en 
el capitulo 78.eihm.tdo afsi por lo ílutli e 
de fu fangre,como por las medras có que 
auia piomouido fu crédito en las mate, 
rías masarduasdel gouierno Ciuil, y Mi
litar , defdc el principio de Jas rurbacio- • 
ncs.EtleCauallero.auicndo citado en Frá 
cía, y no hallando los medios que deilca- 
ua,ccnfultó con algunos de aquel Rcyno 
ci valci fe de la plata fuperflua de las Igle 
lias. Aprobatólo algunos, y no menos que 
el Cardenal Mazctini,primer Mimíhoen 
Fi ancu del Rey ,y de laReyna.quc no era 
mucho,pues no daua el golpe en lu peí fo- 
na, tino en cuerpo cítraño. Vino,pues , á 
Barcelona,y proponiéndolo q tiaiadelu 
embaxadaen el Cófe jode Ciéto,facilito 

. quito pudo el punto de romai la plata fa 
grada,diziédo : £>ue fuU\cele:ut pedi
ría djMonjcñcr TJ-Vicente Candiota,(f ba-

ofi, ¡o de Nuncio, y ColcÜor </lpojlolico 
en la Ciudad de Gc>onn , aplicajje por"Vn 
ano a ejlo las rentas de los cbifpadoj >,/- 
canter-,y que la Ciudad fttcfje quien pidicj- 
Je alas Igle [tas la plata , que 'voluntaria- 
mente quijscjje dar ¿orno lo attia ofrecido 
el Jtfonajlrrio de jAonferratedcn cite pu
to fe 1c podia formar vn cargo al Padre' 
Fr.Francifco V alieres que lo dixo Don

Iofeph de Pinos, comoloefcriueFiácif- 
co Fabro,y la oficció el Abad, y que fue pal ¡ 5$ 
rodo verdad; mas no creo tal cofa, y que. 
lie adclantaílc a tal ofrecimiento ,quando: 
ama de ir delante la Catedral de Barcelo
na, con rodos los demás Moraitcrios á 
quien nuca le les auianenficado, ni ellos 
admitido tal arbituo. Afsi meperluado, 
que no le pafso a Fr. Francilco Valle por 
elpcníamicnto, lino que Don Iofeph de 
Pinos labia que toda la plata de ^/onlc- 
rratc le auia licuado á Barcelona en tiem. 
podeFiay luán Manuel por mandado de 
la Diputación para guardarla de los peli
gros,y juzgaría ierpara fervir á la Ciu- ’ 
dad con ella viéndole apretada. Loque 
fabemos es,que la pi opueila en el Conté-. 
jo por Don Iolephdc Pinos, fue muy mal 
recibida,caufando en los mas tal ethañe- 
za poi mucho que dixcítcn algunos en fu - 
dcfenfa,quc por entoncesla cahficaion* 
indigna de la piedad catalana, y deque 
jamasfcbolvieilcá entablar,ni propo
ner.

Haze mas cierro el que no fe arrojaría, 
el Abad á ral cofa,ver ladiñculrad q hu- 
vo en el Clero de Barcelona; puesaüque 
Monfiur de la Mota, q era Virrey de C a- 
ra.li. ña, entró en el Ccnfcjode ciento con 
los DoóloreSjNarcifo de Peralta, y Beni
to Ginebvcda,rcbolviendo los dos Teila- 
memos, los Santos Padres, las Hiítona$ 
profanas,y fagradas,los Derechos Canó
nico^ Civil, y quanto pudo ccgcr, q va- 
lictle para apoyar fu intento, en que gaf- 
taron los dos Letrados mas dcvna hoia, 
piometiendo que daña la Ciudad ñacas 
de bol verla acabada la guerra, y I aliaos 
de aquel aprieto, pero ro lací> elVnrey 
mas del conlejo,dc que fe hanavna junta \ 
dcTeologos,y Canomílas,queexaminaf- * 
lenlasiazones del Doítor Narcifo de Pc- 
íalta. Y ti bic que hecha la junta fe refol-’' 
vio por veinte votos,menos teis, que en 
cafo de necefsidad exticma de la Repú
blica, era licito dar la placa (agrada; pero. 
el Prior del Covcnto ue Santa Catalina, 
del Oí den de Sanco Domingo,y el Padre 
Fray Pedro Viucs y Pcxo,noquiliexóña
marlo; antes el vno efcnuió vna Apolo
gía doéhfsnna, cuyo tirulo era ; Dijmrfa?
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l¿?ohpct¡¿o por Id inmunidad ,y  libertad 
.Et/r,/«////improbando , que la Ciudad no 
le tullauaen cllrcma r.ecefsidad,paiapo 
dci valerle del patrimonio deChafto,de f  
baratando los argumentos de laopimon 
conrraru.

Y  li bien,que por los veinte votos que 
alintieron, femando por partede Mon- 
liurde la Mota,que el Do¿tor Narcifo de 
Peralta fe le nocificaííc al c'abifdo dt la 
Catedral; y en fu cumplimiento íc quita, 
roncatoicc lamparas mayores, colgadas 
de la üobcdadel Santuario de la Glorio- 
fa Vugerqy Martn S uit.i Eulalia, debaxo 
del Altar dclaO tcdial,y otiasveintc y 
ocho menores al rededor de la Capilla,en 
que le conlerua fu cuerpo; y el doíel de 
encima: y le Tacaron otras cinco de la Ca
pilla de San Olaguci :ti es de la del Santif- 
ínno.9acramenro:y vna que ardía delante 
de 1 as reliquias que le guardan en la Sa- 
criltia: fa s  candeleros grandes , y quatro 
mcnorcs;accion que muchos lo tuiucron 
por mal agüero : Pero de laspalabiascon 
queiemaró fu platica el Doctor Peralta 

' en el Cabildo,fe conoce que no fcauiacl 
Airad, ni el Moni lleno de Mófen are, dif- 
tantede Baicelona líete leguas conuida- 
do,a otiecei la piara que te nía,porque les 
dixoj j^ue ftendo el Cabildo Labefade to-‘ 
d os los j-,: lejía;! ico (, pedia fu Excelencia 
ff'cedi-jje también en el exemplo de foco-  
rrera 11 Patria. Si el Cabildo ,  ni otras 
Iglcliasdcla ciudad no auiá comentado 
á daila,como fe puede creer,que Monlc- 
rrace la auia dado? Y no liendo aquel CX) n- 
Uentoel que clUua iitiado? Alsi creo,que 
íiendo verdad que dixo aquellas pala
bras Don Iofeph de Piños, mas Creo que 
lo hizo para mouer los ánimos de los Ecle 
íiafticos,y Seglares,que por 1er en efe&o 
de verdad lo quedczia,y aludir á faber.q 
la dicha piara eftauaen cuílodiadétro de 
la Ciudad de Barcelona;con que no fe de
be catgar al P.Fr.Francilco Vallc.Lo que 
íofpccho cs,quecncfta ocalion,q quitai ó 
b  plata de la Catedral,le valdrían tábicn 

l i e  la de Monl'ci rate,como de la de otras 
Jglcfias,pucs la teman tan á manojporquc 
no fe fabo li bol vio tan cabal como la lie- 
turón,lino lo contrario«

4 Pufofe cerco i  Barcelona por mar, y 
tierra el año de mil lcifcicntos y cincucn- 
tayvno. Fucronlcdandoalgunas Villas 
voluntariamente al feñor D.luan de Auf- 
tria.De las q tocauan a laRehgion de San 
Benito,coino cfcriuc D.Francüco Fabro,. 
fueron la Villa de San culgat,á dos leguas Ltb*Z 42 
de la linca, que le tenia puejla ios cerca- 
dores camino ucnueílra Señora de Mon- 
ferrate, venerable por elMonaftcrio de Sí 
benito,furdaciorunlignc del Emperador 
CarlosMagr.o*Otrafue la Villadeian 1’e- . -  
hu de Guisóles,cuyo Monaítcrio, que es numf i l  
déla Congicgacion desartilla, iiruede 
Fortaleza a losvezinos,^ al amago de ve r 
que el Marques de Mortara enderezaua i  
ella lu Maicha,cmbiólosIurados ,para 
alionarle lo penofodetres leguas, por 
deshiladetos peñalcofos,llcuádolc tefti- 
monio autorizado de fu legalidad,cu atice 
cerrado las puertas alasperfonasdel Va- 
ron de Ales* :

Rindióle al fin,y entregófeal Rey Ca
tólico la Ciudad,có todo lo mas del Piin 
cipado,elañodenul l'eifcientos y cincué idji« 
ta y dos,en la forma,y condiciones libra
das en la clcméciadcl Rey D.Fchpc, que 
fue lamayor fortificado que pudo hallar 
para lo q prctcndujporq vencido fu Real, 
y piadolo corazón,con aquel icndmucn- 
to les dio a todos perdón genculdelo 
hecho,por aucrlido motiuados del amor 
de laPatna,laluo,y excluido defta gracia 
D.lofeph Margal it,que ama fido la caula 
prircipal de losiuouimiáos pafíados.Ca- 
pitulófc la entrega déla Ciudad i  onzc 
de 0 £tubic falló el Prelidio Frances a rrc 
ze.De q fe puede ver D. Francifco Fabro ldbr.i% 
en los diez libros que elcnuió délos he
chos del íeñor D.luan de Auftria.

5 Abierta ya la puerta para la cornunt 
cació de ¿’artilla con Cataluña,y de laCó- 
gregacion déSati Benito,con el .santuario 
de Monfcrratc,cuyos Mógcs p i ofeflos do 
aquella Cafa crtauan cfparcidos, y repar
tidos poi otras,do¿c años auia, foheitaró 
có fuMagcftad los nucrcfladosclbolvec 
áfu antigua morada , y aquel Conuento 
fuclfe vnitado. Efto fe concedió liberal- 
mente, y fue nombrado para hazeref- 
ta vifiu el Rcucrcndifsimo Fray luán
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Manuel, que al prefente era Preíidentc,y 5 turala en jAonjerrate el feñor d , luán 
refidente en el Monafterio de Monierra- Je  ^Aujlria,y fu familia.
te de Madrid,q como hijo de aquel Con- 
11 cuco,y Abad luyo,tendría conocimicto 
del puco de la obferuáda: y ll fe auia falta 
do en el difeurfo de aquellos doze años:y 
porque fe huicífc có mas paz,no folo fue 
prcucnido con la comil'sion del General 
Fia) Francifco ¿alvador,í¡no con poderes 
dc!Rey,y del Iluftnfsimo Nuncio.Llcgo, 
pues,á Monferratc , y  comentó fu v iiiu  
con el cuydadoque fe dcuia,y aunque tu- 
uo auifo de algunos excelfos, no en faltas 
de Rcligió,(ino en fobras de algunas per- 
fonas que fe auian metido en el gouicrno 
político lecular, no tiendo llamados, ni 
pidiéndolo el citado; hizo tambié lo que 
l'u Mageftad, que fuevfardc piedad con 
todos,y con el Real exemplar íatisfizo á 
los q le preguntauan la caufa,dc no auer 
hecho alguna dcmoftracion.El Abad Fray 
Fiancifco Valle,canfado de gouierno tan 
penofo, y que eran menerter mas fuerzas 
que las fuyas, para bol ver las cofas á fu 
puniera grandeza,yque llenando el vacio 
de los Monges Caite-llanos,  numero tan 
gi ande como el que auia falido ,  era difi
cultólo el luftcntarlos, aunque fe didfen 
oti os tantos Nouicios, a que no Uegauan 
lus fuerzas por falta de laslimofnas,y de 
las rentas,quccon la guerra,y la pcftc que 
rtligió la tierra, cftauan menofeabadas, 
Contidcradocfto, y otras cofas,trató de 
renunciarla Abadía,y afsilapufo en ma
nos del Rcucrendilsimo Fray luán Ma
nuel que la aceptó,y fe lo traxo contigo i  
Cartilla,junto con otros Rcligiofos. Bol- 
uió dcfpucs de algunos años a fu cafa, y 
viuc quando crtofe cfcuuc.

CAPITVLO  LXXX II.

FRAY FRANCISCO CRESPO, 
Efemor.

1 Elección del ^Alad* 
a V del General.
3 E jl imada el ^Alad,y fus eferitos del fe-

ñor Ton luán de ̂ Auftria.
4 T a tejlimonio del juramento de la Con

cepción. \

1 p A fsó  la icnunciacion del Padre 
Franctfco Valle por el mes de 

Marco el año figuiente de mil fcifcicnros*6 
y cincuenta y trcs.antes de celcbrarfe el 
Capmilo,y lucgoclMacftioFr. luán Ma
nuel pufo en lugar luyo al Macftro Fray 
Francifco c*i cipo, hijo de Monferratc , y  
natural de la Ciudad de Calarayud ,  vno 
de los mcjorcsingcniosquc han l'ahdo de 
clla.Rccibio el Habito el año de mil feif- 
ciontos y veinte y quatro,á onzc de Octu 
bre, tiendo Abad el Padre Fray Alonfo 
Gómez :y falló de los eftudios con mucho 
lucimicnto.Era pequeño de cuerpo,y gra
de en el caudal, que como no fe mide a 
varas,cabe fu perfección en qualquier va- 
fo,y en los pomos pequeños 1c guarda de 
ordinario clbalfamo. Leyó la Lógica,y  
Filofofia,con la Teología,en la Vmuctíi- 
dad de Hy rache,y en otros colegios de la 
Rchgion.Fuc también Catedrático en la 
Vniuertidad de Lcnda.Ertando en Carti
lla,le nombró la Religión por Abad de Sá 
Pedro de Exlonya,qes Colegio de Teó
logos Paílantes,y lofuo quatro años.Coa 
citas calidades le halló cita prouifsiondc 
fu cafa de Monferrate,

1  El mes de Mayo tiguiente fe cele
bró el Capitulo General,  en cuya lazó ef- 
taua ya prefentado por Obifpo de Vrgel 
por fu Mageftad el Macftro Fray luá Ma- 
nucl.con que no fe le permitió ir á Capi
tulo,aunque no le vinieron tan pretto las 
Bulas,y celebrófe acabando fu oficio de 
General el ,>íacítro Fray Francifco Sal- 
uador s y tiendo electo el ^ a c ftro  Fray 
Bernardo de Ontibcros,proferto de Santo 
Domingo de S ilos, Abad entonces de el 
Colegio de San Vicente de Ouiedo, en 
cuya Vniuertidad leyó muchos años las 
Cátedras de Teología Efcolaítica,y,^?if- 
ticajporquc fobre lcrdoóto en la prime
ra,lo fue también enlafcgunda ;y  entra
bas lellcuarondelamanopara cttepucl- 
to,para la Abadiade jiíadrid  ,y  Obil'pa- 
do de Calahorra.

3 Protiguiócl^acflro  Fray Francif- 
co íicfpo j  cji el gomemo de fu cafa de

J A  on-
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Monfcrrarc halla el fin deOdubrc,y jun- Gencrofo Principe, que las mercedes que 
tos los Momies Caftcllanos,  y Aiagonc- Dios le hazia,vcnun por intcrccísion de 

• A la üiemdad.Pongolo con julti- la Virgen,animado con las razones de el 
cía* v  mucho gufto entre las Efcruoics Macftro Crefpo/c difpufo para jurar fu 
de la Religión de 5an Benito; porque la- Concepción en Monfcrratc.
co a luz vn dodo libro de la Concepció 
de nuclira Señora , intitulado : Tribunal 
*J hornijlicu de Immaculato T>eipar<e Con
ceptuáis. imprimió el año de 1657.1^ ‘di 
celo al i'cñot D. luán de Auftria,q luego 
que entro en Barcelona el mifmo año de 
cincuenta y dos, le embió á llamar antes 
de 1er Abad,y fe contéfsó con él algunos 
nieles,dándole ración, por no aucrle fe- 
ñalado c’onfcffor el Rey fu padre.No tar
do lu Alteza en fubir a Monlcrratc,á cu. 
ya  imagen l'c auia encomendado, duran, 
do el cerco , y cumpliendo fu dcuocion á 
la fazon que gouetnaua ya la Abadía , fe 
le aficionó mas,conociendo el talcto que 
eilaua cerrado en aquel pequeño cuerpo. 
No fe auia entregado entonces la ciudad 
de íolfona, teníale por Francia. Fue con 
el Excrcito á rendirla ,  y licuóle configo 
al Abad para que le afsifticffc. Rindióle a 
fu Alteza,en cuyo afíedio fe ofreció de ir 
otra vez a vifitarla. Y  confidcrando eíle

Tampoco fe auia entregado la Ciudad 
de Gciona:profiguió con intéto de echar 
dcllael prelidio Francés, y configurólo 
con la mtfma felicidad,y bolviedo á Bar
celona lubió a Monlcrratc á dar gracias 
á la Virgen,  reconociendo ellos benefi
cios,como venidos por fu mano: y aúquc 
noauiamcncftercl piadofo afedo defte 
Principo quien le auiualfe la denociont 
con todo cffo la continua conuorfaclon 
con el ^ ac ftro  Fray Francifco CYcfpo, 
le hizo abreutar los términos parafubir i  
jvfonferrate, y hazer en aquel Santuario 
el juramento de la Concepción «lela Vir
gen fin mancha de pecado original, como 
io hizo en manos de el Abad á trezc de 
Odubrc,cl mefmo día,que el año antece
dente auia entrado vidoriofo en la Ciu
dad deBarcelona.De todo lo qual da fcf- 
timonio el Abad en el Prologo de fu li- ■ 

, bro por ellas palabras: ’ v'
" 1 ' n * ' ^* / '

4  En el nombre de la Santifsima Trinidad,Tadrc,tí$/o,yEfpirim Santores Ter* 
fonas realmente dijlinta$,y >na fola naturaleza 7)iuina:de Id jicmpre Virgen >y jA a* f 
dre de rDios, xMariaidelGloriofo Tercurfor San luánBaptijlai délos Btenaucntnrados * 
SanlofepbyEfpofo de la Virgen fiaría,SantiagOtApoflol,y Tatronde Efpaha; Santa +
Terefa de Icfu¿ ; San tAgujhn, Tjotlor de la Iglefia ¿ San Antonio de Tadua j San Vi~ * 
tente Ferrer\S%Hicolds de Tolentino\S%Onofre. Sea a todos los FielesCbrifiianos manifief 
to,y notorio por parte del jAaeflro Fr. Franctfco Crcfpo^ibad del ¡{cal jAonajlerio de 
J^íonferrate¿como auiendo llegado d ejlegran Santuario el Serenifsimo Señor T>*Iuan, 
boluiedo Vencedor de las armas enemigas junto a los muros de la CiudaddcGcrona,para 
dar gracias a la Soberana Rjyna de los ̂ Angeles ,por tan fingular beneficio, rccibtdo de * 
f  us liberales,y mifericordiofas manos. i  auiendo entendido,que efle Santo, y ¡{eligiófo 
jAonaflerio dejjeaua yotary jurar el jAiflerio Sagrado de la Concepción de la Virgen 
f ia r ía  mtcflra Sehoratquifo fu^Alte^a ba^ryoto,yjuramento de fu fletar y  defender * 
efle Soberano jMiflcriofficndo el primero,y el Capitán General de tan ¡{eligiófo aíto,pa- 
ra fer tan grande,y ef:larecido en las materias de la ¡{eligion,como en las de la JA ilt- * 
cia,heredando efle piado forzólo,y ardiente dcuocion d la Tur:[sima Concepción,de el i{ey 
N* Señor fu padre,y de loe Católicos,y Serenísimos abuelos,y afeedientes fuyos, Hgyesy 
Emperadores,que con es fuer pos grandes,y encendidos afelios interpufieron fu ¡{cala** * 
toridad con la Sede Apofiolica,para que la difinieffeyy dccUraffe entre las propofic iones * 
de Feid la qualtuuiejjen obligación los Fieles Chrijliams de creer, como yerdad Canon!- \ 
ca,infalible,y cierta,y el dia de oy fu jAageftad atienta tanpiadojo intento ,y  tan def- > 
f  *ado de toda la jMonar quid,que con yiuas anftas afpira auer el logro de tan fantos def •'* 
feos, cnftñadoy defendido degrÁnde multitud ¿e Tadret,y "dloflores de la lglefia,de -



Jiaeflros infig**s,y fihalados en el mundo,de Vniuerfldadesjfcuelas,Relig¡ones,Tro 
niñetas,y Rcynos, dando mayores fuer fas dherdad tan cierta,y piadofa , muchos decre
tos de Tont¡fices,y teflimonios de los dos Concilios Generales aeTrento,y Bafilca\y jun
tamente la Santa Sede ^Apoftolica,concediendo d los Fieles Cisrifiianos celebren la Fcjli-  
u¡dad del Tttrifsimo jliflerio de la Inmaculada Concepcionde la Reyna del Cielo, diflri 
huyendo largas,y copiofat Indulgencias,en reúerencia , y  culto fuyo: y juntamente por 
aucr experimentado fu ,Alte%a propicio,y fauorable el Tatrocimodc la Rcynade los 
ty4n?-clcs en todas fus emprefla<,que con tanta dicha de[laJIonarquia,con tanta admi
ración del Orbe,y con tanta confufion de fus enemigos,ha emprehen did o > i -arre,, y  ha c'ó- 
feguido Valar ojo con gloriaos timbres, y eternos aplaufos,Vencedores del tiempo,y de la 
embidia,como lo ha conocido el mundo en los triunfos de Italia,en los trejeos que ha oh-  

’ tenido en eJleTrincipado de Cataluha,Tor tanto,pues,queriendo moflrar el agradeci
miento orsnde que tiene,y conferua en fu pecho,alas mercedes, y  fauores que ha recibi
do de la Bmperatri^dtl Cíelo fwgularmcnte en efiagran Viüoria de la muy Ilujlre Ctu 

NOTA', dad de Ge roña,y en la que oy bate Vn aho,con(iguib en la reduce io de la Nobtltfsima Ciu
dad de Barcelona,en memoria de tan fingulares beneficios , derramados de las liberales 
manos de Jíarta,ypara obligarla d que en otros lances arduos,y dignos de fugencrofo 
efpiritu,y y aliente efpada ampare,fduore^ca,y patrocine, determ ina,y refuelu e jurar, 
y  "rotar la Tureca de la Virgen,y J,a dre de Dios en fu Inmaculada Concepción, defen
derla,y fufen! arla con todo el caudal,y aliento de fus fuer fas en efic Sagrado Templo 
de jAonfcrrate,delante déla jAilagrofa,y celeflial Imagen déla Reyna del Cielo, que 
tnél afcijle de todo el OrbeVenerada\perfuad¡endofe fu ^Alteta con "viuos argumentos de 
fu piedad,y congruencias eficaces de fu deuocion , d que los beneficios recibidos de fus 
heroicas hartonas,y efclarecidas yihloria<tfo» fingularcs dones debidos d la Virgen JA a - 
ria ̂ a d re  de T)ios*inuocada,y adorada en ejla Soberana Imagen de JAonfcrrate,como ‘ 
repetidamente lo confiefia,y con grande goto de fu alma,y regocijo de fu cora pon ,pro
nuncia py bate eljiguitnte "roto,y juramento, -

• • Eftccscl teftimonioque dióelAbad do fe le entregó Barcelona.El voto, y ju-
Fiay Francifco Crcipo, de la aísiílcncia ramento, no Idamente lo hizo el íeñor 
del íeñor D.Iuan de Auftna en Móícrrate D. luán,lino todos los Caualicros,y cna- 
ccrcade vn.mcsjdefpucsq fe entrególa dosde la familia del dicho íeñor ,que 1c ' 
.Ciudad de Gerona,y v n año cabal de quá afsiíhan,y fue del tenor figuicntc.

■ 5 ‘ TÚ DON IVJAN el mas indigno efclduo de J A  a ti a Santifsima, debajo de la ' 
corrección déla Santa Iglefia Católica Romana,cuyo di&amen fiempre feguire delante 
da toda la Santifsima Trinidad, y déla ntefma Virgen JAaria Turifinta JAadrc del 
Verbo B»carnado,y Señora nuejlra,y de todos los Ciudadanos Celefiiales ,efpectalmente ’

1 de los Bienauenturados San luán,San Iof -ph, Santiago,San ^Aguftin,Santa Terefa,San 
jAntonio deTadua,San Vicente Ferrrr,SanNicolds deTolentino,S,Onofre,y de todos los • 
que afsijien en efie Santo Templo d c/lc acto. Libre,y efpontaneamente de todo coraron, •

‘ fiento,y pronuncio,que JAaria Santifsima fiempre Virgen y  "verdadera JAadrc de Dios 
hombre,en el inflante primero que fue criada fu purifsima ̂ Alma,y "unida d la materia 
de fu "virginal cante,de que f r concilio,y formo fu dtchofifsima Humanidad ,fue adorna
da de la Gracia fanílificante,y preuenida por ftngular Don,y Triuilegio de toda la San- 
tifsipta Trinidad,para no incurrir en la culpa original; de la qual no tuuo fombra, ni 
yefligio en ninguna Trioridad de tiempo,ni en ningún inflante Real en fu purifsimo ef- 
f  ir intentes bien tengo por "verdadera,cierta,y fegura,quefue t alamo pcrfcBo, donde 
defeansb todo el Toder del T adreda Sabiduría del lFijo,y la bondad del Efpiritu Santo,' 
mediante la infufston,y comunicación real,y "verdadera de la gracia habitual,que como 
§olpur.o,y refplandccknte, no permitió queentrajjfe en fu purifdmA fílm ala fombra '

~ ohf-
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obfcura de la culpa,ni la noche ciega del pecado,fi» qtiefe oponga con'e/ìa pàrèsi òtlglA 
nal el beneficio de la Redcmpcion,con que fue redimida por los méritos de laT'afsión,'/ 
JAuerte de fu preciofifsimo Hijo i ante, bien fue la prtf criación id a  culpa original¿n 
linage de redcmpeion mas altamías noble,mas amante,y mas copio] a’,prest ift'a,detenni 
nada,y prede finida,y aiceptada en ti Conje jo de la Santi [sima trinidad, antes del ori

gen de los ftglos,y de]pues en la fucefsion de los tiempos,amotofi,y liberalmente execu-  
tada.Y ajst, para gloria deDioi Omnipotente, y en reucrencía ac ju Jdladre Santísi
ma, teflifico,y afirmofu Concepción purif ima,libre de toda manchafy torpeza originé* 
Y  juro,y 1>oto a la Santa Crui ĵabrc eftos quatro Santos Euangelios,de a firmarla,y Je
fe,ideila con todo el caudal de mis fuer fas iel qualyoto,y juramento teda en honra , y  
alaban fa de la Virgen jAaria,jAadre de Tíos,y Señora nuejtra,en bien yptìuerfal de 
la Santa lgleíta,en par^gencrjlifiima de todos les Hsyes,y Trincipes Chrtflianos,cn def-í 
fierro,y extirpación de todos los berrores,yheregias\y en grande t ¿y gloriosas delacio
nes de la inuent Ì le Jrlonarquia de Efpatia.^Ajsilo ^oto,¡tiro,prometofp ratìfico,en ef 
te Sagrado Templo de jAonferrate,à tre^e de OÜubre de mil feifeieutos y cincuenta y 1 
tres anos• - • - ■ i '• ' - 1

D O N  I V A N .  - j ' i—:>
i * i t ♦ ' i  t J  i w  i W  i ^ í  ^  i

La familia de fu Alteza hizo elmef- guicnres;y lo firmaron todos de fu nbm- '
mo \Totosy juramento con las palabrás (i- bre* . - ; ««.<■ - í • i »•i íij

V i J  t í  K J i *11 Uj . i
. Efie mifmo \oto,y juramento bajemos, de afirmar,defender,y fufletar,qut la p jy - > 

na délos ̂ Angelesfue concebidafin mancha de pecado originahy juntamente redimida * 
por los méritos de la Tafsion,y fu e r t e  de fu preciofifsimo f/po,todos lasque feguimot * 
tanto el Exercito,cumo la Familia de fu ̂ Alte^uEn ejle mefmo Templo dejAonferratt, • 
dia,mes,y año arriba dichos

» t i

r* v

-i
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E l  Conde de ̂ Atarcu 
F o n  luán ^Antonio Vclafco*
F o n  lofeph Briceno B anquillo*
F o n  Bodfijro deBorfsU
Fon Gafpar de la Cucita y  Enrique^.

'* -  ̂•'•Yv-- 
X-t

tlix fV LF én  ¿Antonio de Cordona* ' .
‘ > Fray 'Fon Tedro de Valenpuelay 'Jhfc*** *

, • dô ttn ' .► IíJjWJ JW l» i*
s Fon Fiego de Eguésy 0%paumentc UIíi *

. i Fra cifco de ^smolajkhfle fue el Secret àridi'
il i v I i i í u rl í ‘ÍÍJÍM4*

A  Viendofa cumplido el quadiic- ’ ,
*■ nio deFr.pMnnffftV.llo/-nn' ií'

Eftohuuo memotablccnclbreiie tiem ■
po que el Macftro Fiay Francifco cVcfpo . j y  !*“ nio dcFr. Francifco Valle con 
fue Abad de Monfcrrace, y acabando (u . la fubfticion del Macftro Crcfpo, aaidió ’ 
oficio , quedó poi Vjfitador General de / a la vifita de Monferratc, y á la elección 
toda la Congi egacion, que le aman dado . de nucuo Abad,el nueuo General Fr. Bcr-' 
en el Capitulo que fe ama celebrado.Af- nardo de Ontiveros,enqucauia de pro^' 
íiftiaenMonfcrrate^ocupadoen íus eftu. ueerle la Abadía en Mongecaftdlano, y ' 
dios Efcolafticos hafta dentiodequatro aunque fe defteaua de parte dtl General, 
años le dieron la Abadía de San Vi&oná.' poner vn lugeto de la ¿ongi egacion; por

que no auia ^ o n ges en quien cócuinef- 
CA PIT. LXXXIII. . fe la edad,y los años de Habito, qiiclas-

L f'onftitucioncs dilponian;y losqücauia 
FRAY M lLLAN  D E MIRANDA« /.✓ cftauan ocupados vnos, y otros impofsi-' 

t t bihtados.No tuuo efcdola pretenliódel,
i  Elección del ^bad» ■' ¡> General;porque los Monges eligieron al
a Bienhechores de Jrlonferrate en ju tiem Padre Fray Millan de Miranda, narural de * 

po. • 1 el Lugar defan Millan,en el Parndo/y*
3. -Sttccjjo raro en, el.Conuento confina Ptoumcia de R io ja, hijo de la mcíma fu—r

ma del "Purgatorio^ ía de Monfcrratc.Diolc el Habito el año
" ~~ "  4«i

•'i
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de mil felfeaos y veinte y Gcte,el Abad iiitia,cfi que le dixéfleh tres MiffasCantai 
Fray Boda Py»junto con qtros íicte envn • das que debía,cn el Altar Mayorjporquc 
meímó día,y mes. A uu íido Mayordomo - con ellas faldiu del Purgitono. í'omuni. 
mayor dtí la Cafa, • cólocl Abad al General ,queracuido con

Gouernó fu Abadía con quietud ,  y no impulfo de deuocion ,  manco que le di-
fc halla fuccíío memorable,que en ella fu 
ccdicíTe; porque con el gouicrno de Don 
luán de Auftna, que tenia retirados los 
Francefes de toda aquella parte del Prin
cipado,y fplo tenían lo de Rofelion,cíta- 
ua lo demás en paz,y con folsiego, y co
mentaron otra vez los ¿alores, y Princi
pes Carelianos á continuarla dcuouon

xeifen luego,que él quciiaulsdtirá ellas. 
Iuntos en el coro,rulo la niña junto afsj, 
y preguntando a,Uor.Ue eitaua iu padre,y 
lile veiaídixoqucii:y piegui tai dula,en 
que parecí Rcípondio, que al lado déla 
Epiítola, junto alasgiadasde el A ltai,y 
rodeado de fuego O) uo cfto,iac o t iGcnc 
ral vn liento de naruesde la n,at g.i , y

conia Virgen, que con las inquietudes , diolelo,diziendolc: Pues li allí aj f ugo
paitadas eltaua interrumpida. El primero 
fue el feñor D. luán de Auftria ,que ofi c- 
ció feis repoderos grades de terciopelo 
carmefi,bordados en el medio las Armas 
Reales: eftimaronfe en feis mil ducados.

El año de mil feifcuntos y cinquenta 
y hete, la feñora Deña Leonor Alvarez 
de Toledo y Piincntcl,hermana del Con
de de Oropela,Marquefade ios V elezjc 
ofreció á la Virgen vna lampara, y la do-

vé con efle pañuelo donde eíta iu paui e, 
y cncicndclo.Fuc le criaturafque ella lo. 
la ve ia el fuego en que eftaua,que otro al
guno no vela cola alguna)y apenas llegó 
con el pañuelo cerca de lu padre, quaf.do 
comentó á arder con llama vifsiblc de t 
fuego.Qucdaró todos aterrados có aquel 
prodigio,que huo verdadera la relación 
de aquella criatuia. Acabada la puniera « 
Milía, mandó el General fe dixeííen las .

tó en media carga del oleo có que ardicf- . otras, que lohizieron los jwoi.gcs con 
fe,que fe cobra en ^ a r to r e l , pueblo al deuotion.Llcgando al tiempo ae la Con-
pie de la Montaña,

Y  el Marques de Mortara, que auía fi- 
do.la fegunda perfona con el ieñor Don 
luán de Auftria para redamación de Ca
taluña : y por la partida del Serenilsimo

fagracion,preguntóle el General á la cua 
tuia,donde eluua fu pache, fí le veía, y 
de que eltaua veftidoíRelpondió, que le 
veía que eftaua cerea del Altar junto al 
Diacono que tenia la Patena,y que no te-

Señor á Fládcs,auia quedado por Virrey, •. nía fuego,lino vna vedi Jura muy hermo- 
y Capiun General i dio ala Virgen otra la de color. Acabóle la légunda jvfiíTa. 
lampara de plata de quiniétas y onzc on- Comentóle la tercera con la mcfma fo- 

,J yasde pcfo,y la dotó endocientos duca- lcmnidad,y llegando al Memento le prc- k 
dos. • ,u-uj  ■ v’ , " i'-i i-jú . J  guntó tercera vez el General lo quean- ,

, A  los fines de la Abadia de Fray Mi- • tes,y rcfpondió,que fu padre fe auia p a f- : 
lían del Miranda, y principios del iucef- i lado al lado del Euangelio,que eftaua c ó : 
for,fcvió vna cofa raracn Mófcrratc,que: vna vedidura blanca, y muy alegre junto • 
fino eduuieian redigos de tanta calidad i al Sacerdote. Queauiendo paludo ade- ’ 
prefentcs,la pallara en íilencio. Eüando Jante con la Miífa,luego que confumió la • 
en conuerfacion el Abad con el General [ Hoíha.dixo la criatura en voz alta, y re- - 
FiayDiego de Silva,y otras perfonas gra- petida.v^,y*r feydmi padre, que fe y¿
ues,llegó vn Monge,y dixo al Abad,que 
vna niña de cinco á feis años, que venia1 
con fu madre viuda le quena hablar de \ 
parte de fu padre,que edaua en el Purga«

mi padre,y acabando de dczirlo , fe cayó 
defmayada. Quedaron el General, y to
dos los que le afsidian enternecidos,yde- 
uotos.Y buelta del defmayo,dixo á los

torio.No hizo cafo el Abad, pareciendo-' que fe lo preguntaron,que auia fubido fu ■ 
le cofa de niños.Porfi^ la criatura demo- padre con mucha ligereza hafta lo alto de 
do,que le dixo el Gcnoril,que baxaífc, y la Igleíia,quc no le auia viílo roas: y que 
laoyaffcJJizoloel Abad,y el recado có-' iba con tlirifto al lado muy alegre, Prc-;

("' " .. *■ gUfl*GuJ, Oi*
Sik
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guiñándole, en qûe conocía qucei aChn C Colegios de la Religion, los Tomos que
°  ‘ U , j*__ i l . - - - -  1

16)7,

10 el que iba con fu padre, rclpondió, en 
que lleuaua vna Corona de elpitus en la 
l-abef a.Concluyó la criatura,con que l'u 
Padre le dixo,q dicffe las gracias al Con- 
uentopcrlo que auian hecho, que Dios 
eltaua agradado, y que él en el Cielo la 
encomendaría paraq la cóleiuaffe en paz 
por la buena obra que 1c aman hecho.

Ella relación,y íuccílo no la huuicia 
efcrito.á 110 aucr intcrucnido en ello peí-’ 
lonas ían giaucs como el Iiuíhiísimo Fr.r 
Diego de Silva,q oy es Obiipo de Altor- 
ga.hiMacltro li.luan  de Samamcgo fu 
acompañadojlosdos Abades d^Móleria. 
te,y todo aquel giaucConuemo ,y  fervn 
teftimonio gráue de lacxiftcncia delPur- 
gatono,y tus penas, de quien fue libre 
aquella alma por aquellos ttes tacrifiaos 
de la Milla,en que aceptó el Padre Eter
no el c’uetpo.y Sangre de fu Hi;o; donde 
licuártela conligo en el tercer lacnlicio,-' 
fue darfe con aquel precio por lansfccho 
el Padre Eterno,y la Trinidad toda. > ' 1
• Hizoícen tiempo de Fray Milladde* 

Miranda la Corona de oro, que tiene el 
Niño Iefuscn laCabepa. ■ ■ 1

- . ; - '1 ■ < ‘ ’
CAP IT. LXXXIV.

* í

FRAY IAYM E DE ZARAGOZA.

i Elección dd'Prelítdo,y tiempofuyo tra-
ih1/o¡Qt

1  BienbeJiorcf de Jplnnferrate.
3 Hombres Ilujlres de ¡ h tiempo*

> 1 T Legó el año de mil Iciícicntosy
cinquéca y líete,para que fe ce- 

lcbralte el Capitulo General, donde aca
bando el Rcucrcndifsimo Fray Bernardo 
de Ontivcros,y fahendo por Abad de San 
Martin,para lalir,luego ejuc Je conocici ó 
(comofalló) por Obil'pode Calahorra, 
entró en fu lugar el Padre Fray Diego de 
.Silva y Pacheco, jvíonge profcffo de 5an 
luán de Burgos,Varón doéto en la Sagia 
da Teología Elcolaftica.cn la expolíenla, 
y en la hiftona , y dicftio en matena de 
Política, y gouicrno,comolo dizcn las 
le£turas,y CátedrasÉfcolafticas en los

ha lacado á lúa, comentando a Santo 1 o- 
más. El Genelis,Dhiftorude Vaívatieia*- 
y las Abadías de Buigos * y j e Madrid^* 
que loo tcft¡gos,y piucbas grandes, para 
los Óbifpadosdc Guadix ,y  Aitoigaque 
le dieron. . 0 .

Salió de Cartilla para la viíiradcMon-1 
ferrare,y elección de nueuo Abad i y con ' 
lii alsiltencia eligieron los Mongcs por 
íu Prelado al Padie Fray Iaymcde Zaraa 
gopa , Mongc proferto de la Cafa. Dióle 
el habito el Aoad Fray Alonío Gómez el 
año de mil ícilcicncos y veinte y quatro,’- 
Nómbrele en el capitulo fctcnta y ocho.4 
Era Sacriftanmayorquando al principio' 
délas reboluctor.es pidióla Diputación’ 
la plata de Monlcrratc, para allegurai la 
de la gente de guerra j y auicndola puerto 
en el Altai mayor,no fe atrevió a quitar- •' 
lacón reverencial temor de aquel Jugar, 1 
viendo que eltaua patente el Santísimo 
Sacramento. " 1 t

Era Fiay Iayinede Zaragoza, quando,; 
fabo por Abad de Monlcrratc, Abad en ‘
San Benito de Bages. Fue fu tiempo m uy' 
trabajólo en los ti utos, abundante de P e -: 
regí inos.quc comían,y no traian.comofc 
les daua a todos la limoina que fe folia- 
dar,y todo el Puncipadocftaua convale- * 
cíente de la guerra paitada, y icrcnia e l '
Rey de Ftancia el Condado de Rolellon, * 
clUuan llenos de la gcr.cc de Milicia los 
pueblos, y era como tener la gueruen • 
cafa,con que huvo en fuquadrienio tór- ' 
colos empeños.

a Solo veo dos bienhechores en fus 
días; vno fue Doña Mana Toimo, l’cñora * 
Catalana,que le dio a la Virgen vna lam
para de valor de mil reales, y para fu do
tación la dio \einre y vn doblones el 
año de nul leiicientos y cincuenta y o- 
cho. 1658*

Y el (iguiente de cincuenta y nucuc 
cmbióotra defdc Genoua Don Francilco 
Gi añera; que aunque pequeña,que no pc- 
latia mas dcquaicnta y cinco onfas, el 
afecto, y ladcuocion lena de mucho pe
lo,como lo muertra el confcrvarlo, y te
nerlo tú lcxos.y no prefente, pues el exa
men del amor,en el que ama, es laaufcn- 
ciaf Fue
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Fue el año prefemé celebrado; porque 
fe ajuílaron las pazes CHtre Eípaña,y Fran 
cía,con el cafamicntodclRey chnliunif- 
fímoLuisXlV.con la Infanta Doña Ma
na Terefa de Auftna,hija del Rey c'atoli- 
co,matrimomo que fe cxccutó en tan Sc- 
baílian el año figuientc por el mes de 
Abril,--. - ’ . . •

Fue Fray I» ^ne de Zaragoza muy in
clinado a obias , como lo vimos en el 
Maefíro Fiay luán Manuel,que parece te 
dieron el vno al otro las manos, y las lec
ciones. Aumentó la viuicnda de los Man
gos con ocho celdas fobre la pieza de la 
Mayordomea,y todas con diferentes val- 
cones,y galenas anchas,y alegres para po 
der cfparcir la vida.

El Sol que Fray luán Manuel auia co
mentado ahazcr,y fabricar,para quando 
fe dcfcubricííe el Sanísimo,no quedo aca 
badoiauia padecido vn cclipí'c de diez y 
fíete años,eípacio en que note auiamngü 
Abad animado á ponerle vn rayo que lu- 
zicílc ¡ y eñe le dio la vltnna perfección. 
Tardóle en la obra diez y fíete mefcs.Fuc 
clMaeftroPedrode Baraona Portugués, 
muy diedro en dar engade álaspicdias; 
todo él ella quajado de perlas,y diamátcs 
Añadieronfclc ochocientos y quinze dia
mantes, tres zafiros ,  dos rubíes, líete tur- 
qucfas,dosmil y diez y ocho perlas, que 
có vna pluma formada de quinze piedras, 
llamadasOppalos,que dióel Principe Fi- 
liberto,cfíimada en quatto mil pctosiy fe 
pufo encima del Sol,quedo vinco ,y  tolo 
en coda Euiopa.

- En la Corona de oro q fe labró para el 
Niño Ieíus,q tiene Ja Imagen en los bia- 
coSjfeccnta y fíete elmcraldas.

Hizoiciscandclerosdc plata de vara 
de aleo, y vna Cruz de Jo meímodevara 
y quaita.que tienen de pelo dos auobas 
y tres libi as, y tres on jas, á pelo de Ro
mana. Y a ello figuió vna medalla de fan 
licremundo Abad de Hyrachc, que licuó 
veinte y cinco marcos y medio.

Finalmente,no dexócofa que olicflc a 
vejez,y en que huuicííe alguna falta, que 
dcfconfoimaffcdclvfo del tiempo, que 
no lo rcformalíc, y pufieiTc con toda per
fección,y curioiidad Palios,Camaun de

>Í.Scñora,y Altares,todo lo roboFvió,fir- 
uiédofc de piedras de filleria de jafpc ne
gro,de hierro torneado,dc broce dorado, 
de pinturas,y laminas excelentes,de pla
ta, oro,perlas,picdi as preciólas, telas de 
damafco,y terciopelo,todo hizo que lir- 
uicíle a la Madre de tal Hijo,como el que 
lo ama criado todo,y era luyory tuuo vé- ■ 
tura en el fubdito,y ^imitiOjque execu 
taua las ordenes que le daua, y aun hazia 
mas de loque le manuaua , qual fue Fray 
Ioleph Scllei es,quefuc quatro añosT cío 
rerode la riqueza que auia en la Sacriíha, 
y exccutauj con deitieza fus ordenes., , 

Dexo para la podre las fcis vinas de > 
plata,que hizo para los cuerpos de Mar-' 
tiicsde ¿'erdeña,pucauian traído áMon- 
fciratc el año demilfciícientos y veinte 
y cinco, tiendo Abad Fr. Alonío Gómez. 
Eñe Prelado,y Mmifíro,viendo que efta- 
uan en las fundasen que auiá venido > rol
daron fe labraífcn en Valécia, como fe hi
zo,donde moflro Dios,queguitauade el 
obfcquio que fe hazia a aquellos licruos;, 
porque eftando dudofo el Tetorcro, y no 
íabicndo de dóde Tacana para la cofía d e . 
ella obra,le ocurtió vnClengo a deshora, 
ydenochcjylcdiócatoicc trcintines de 
oro, que traía cofídosen el cuello de la 
fotana,o loba para que hizieíle la obra ,5  
mas en fu imaginación delcaííe,y tutean
do á la mañana en la Hofpedei ía tal c lcri- 
go,no fe halló,aunque fepreguntópor él 
a todos los hofpedcros.Fuera defto,auié- 
dol'o embarcado las vrnas en el Grau de 
Valencia,padecieron tal tormenta! la v if 
tade Barcelona,quccftuuieron apique de 
pciderfe,como otros muchos vafos lo hi- 
zieron. Quificron echarlas al mar los 
jtfarmcros poraliuiarcl vareo,y aflcgu- 
rarlasvidas.Nolopermirió vn Marinero 
viejo poi ler para Monferrate , y al punto 
vino vna ola,que dio con barca, Marinc- 
ros,y vrnas en el arenal de la playa a vifia 
del General de San Benito Fray Diego de 
Silva;y del mefmoSacriftandeMonlerra- 
rc.quc fehallauan en Batcelona,con otros 
Monges.

Llegadas las vrnas a Monferrate,aúquc 
el Obil'po de Vique pretendió lér Tuyo el 
examen de las tales reliquias, coqcio dif-'

go-f «
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pone el ConcílíoTridentino por citar en 
fu Diocpii Monleri ate; peí o con vifta, y  
rcl’oluuon de -Letrauos íe adjudico al 
Abad la funeion.Y afsi,vencido el Flícal 
Don Alexo Triítan/jue lo repugnaua, fe 
declaratonpor Mártires los diez y ocho 
cuerpos,y le colocaron en fus vrnas, tres 
en cada vna,con grandes licitas,y concur- 
ío deperíonasde todos citados ; y que
dó ademado el culto publico de ellos 
Sancos,con que fe reía dellos a diez de 
Mayo en Monfetrate.Eiio ay del tiempo 
en que fue Abad Fray layme de Zarago.- 
23« - - •• »• •' •-* :

J íói ,  3 Llego el año de mil feifeicntos y 
fefentay vno,íin darnos el tiempo nouc- 
dad alguna en Monferrate , donde flore
cían algunos Mongesde autoudad,como' 
ol Padre Fi ay luán Requer, hombre doc
to en la Filofofia,yTcologia,quc fue cer
ca de veinte años Prior del Priorato de 
Ñapóles,y defpues Abad de Riges. i 
- Oti o fue el Padre Fray Franciíco^Má- 

bla,Rcligiofo de grande caudal,y eitima- 
cion,y Fray Iofcph Basó,ingenio de gra
des cfpcranpas,que murió raopo,con har
to fcntimicnto de los que le conocían, y
aman trácado. • - ■ ^

No puedo, nideuo paífar en filencio 
al Maeiho Fray Francilco R izi,vno de 
los grandes ingenios que ha conocido Ef- 
pañi(hablemos dcfnudos de pafsion , y 
afc¿to)no grande, no raí o,no entínete en 
la Sagrada Teología,ni El'colaítica,ni Ex- 
poíitiua de Cátedra,y pulpito,y de los 
que hizieron ruido en Salamanca, en A l
calá, m en Madrid , aunque también tu- 
uo deíto, pues fue á loseitudios.y tuno 
en la FilofoflaporMaeftio a Fray Diego 
de Silva, Obilpo de Guadix , y Altorga, 
en la Vmueríidad de Hyrachc. Y en Sala- 
mancacursó la Teología ,m es digno de 
cite lugar por los pucítos, que en Mon. 
iérrate adm.mitró , aunque en Caíhlla 
tuuola Abadía de fan Bartolomé de Me
dina delCampo.Pongolc en la lifta de los 
celebrados hijos de Monferrate, porque 
le hizo Dios iníigr.e cola pintura,y fue 
de los mejores pinceles que tuuo El paña,
Y  es jufto,que pues los G-icgos celebra
ron fus ingenios en tal Arte,a Apeles los

i j v
CoosjaZehxis losHeracMfotoqy otros ¿  i 
Parralio,y aTymantcs,lilosdc Roma al> 
Ticiano,y a Muhacl Angel,y losFlamen- - 
eos a Ruuens, porque los El pañoles nó'* 
hablaremos de Rizi, ñn quedar contentos * 
con el mudo ? Fue el Maeitro Fray Fran- 
cilco Rizi, por voto de quantos ha teni
do Efpaña en cita edad •, vno de los pri-• 
morolos que fe han conocido -, y a en el 
dibujo, ya en el retí arar lo natuial ,que 
todo quanto fe celcbtade Zeux's,quc' 
engaño a las aves con lasvbas, dcTyu?3¿! 
tes,a Zeuxis con la coi tina pintada, todo' 
le hallo en nucltro Rizi j y pues dixo Lo
pe de Vega en fus Rimas del Mudo, Pin
tor famolo de El paña , que le quitó Dios 
las palabras, porque aman de hablar por 
el fus obras,Y o quiero lcr el Mudo en de-" 
zirde las pinturasde Rizi, porque hablen 
lasqucdexóenlos dauilrosde jan Vi
cente de Salamanca, en losdcSanMiHán ■ 
de la Cogollaconfu Igieiia, y en los de 
Jan Martin de jv/adnd. Hablen por e l , y  
por nu , las pimutas en las Iglefias, y  
Claultrosdc laMetropolitana de Burgos,] 
y del Monafleiio de San luán,y citasoaf- 
tan para Oradores. Pafsó, defpues de co¿‘ 
nocido en la Religión de Calhlla, á Ro. 
ma. Incoiporofecn la Congregación de 
Monte Calino, y en aquella lagrada Cor-* 
te le hizo tanto lugar, que no fe puede 
figmficar mejor, que con dczir fue embi- 
dndo. No fe fabe ciertamente , quando 
cito efcrivo,fi es muerto. • ¿

CAPIT. LXXXV. i
*

*  -  V*
Fr. ESTEVAN VELAZQVEZ.

V *
I Elección del Trelado* 
a tMuertc del General Fr♦ luán de Due- 

ñas, y elección de Fray ¡{ofendo J)Aq~
xica•

3 Diferencias de la Congregación con 
jAonferratc contpuejlas•

*
i A Cabo el ,>?aeftro Fray Diego de 

*  Sil va de leí General,por el mes de 
M ayo, en el Capitulo que fe celebrò el 
año de mil feifeicntos y fefenta y vno. Sa ■
lió por Abad de Martin de Madrid. El

Pa.
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Padre Fray Iayme de Zaragoza por Viñ
a d o r ,  y bolvicndoie a Monferíate para 
fer vi fu ado,y afsiíhr a la elección del lu- 
ccííondicron fus votos al Padic I r. Eíte- 
uan Vclazqucz„.Mógc profe fío déla Ca
fa de nación c'afícllano, y natural de To- 
ri libia,en el Obifpadode ¿Henea. Tomo 
e) Habito el ano de mil fcifcientos trein
ta y nucuc,licndo Abad el ^Maeítro Fray 
luán jv/anucl.Y auiendo pallado por los 
eftudios de la Rcligtonsy bucho á jMon- 
ferratC ', comensal on a experimentar el 
caudal de la períona. Y  auiendo fido del 
numero de los C’aftcllanos expelidos, quá 
do el principio de las guerras,y citado en 
Caftilla dozc años: luego que bo (vieron 
a  jpíonfcrrate,y fue nombrado por Abad 

. el jvfucftroFray plancheo ¿felpo Je hi
zo ,  y eligid por Prior mayor. El fuctl’- 
for Fray judian  de jwíiranda le hizo 
Abad de janGiiiésdc las Fuentes, tres 
leguasde la Villa de Perpiñan. Yaeítc 
cuidado le fuccdió el de ler Procurador 
de Conferíate en Baicelona,todo el tié- 
poque fue Abad Fray Iayme de Zarago
za. Graduado con citos oficios,  le nom- 
. braron en fu lugar. ,  ,

.o. Tuuo la Abadía quatro años, gozan- 
• dolos con vna bicnauuvuran^a de paz,y 
| quietud,qual fe uefícaua, y auiamcncncr 
el.¿'onucnto,en recomparta de los traba
jos pallados, que auun (ido langofiadc 
los frutos espirituales,  que fe luden co
ger en vn ¿'onuento grande,y obfciuantc, 
como loes jvíonfcrratc.

% Lo meimo pafsd en toda la ¿’orgre 
gicion de Caftilhuporquc en el Capitulo 
fue .hombrado por General el ,>íaeftro 
Fray luán deDueñas,natural de Paleada, 
profeílo de el Monafterio de San Efícuan 
de Ribas del~Sil .Era per lona do&a,y auia 
fidp Led:or,y Regente de diferentes C o
legios déla congregación,Abad en fu ca- 
íade.¿aoEftcuan.Puíicron los ojos en el 
todos los Padres Capitulares ,  y no tar
daron a perderle de villa ¡ porque llega
do el m(£sde O&ubre *, para ir ala vifita 
de Monícrrate ,le  dió la vltima enferme
dad en el Monafteriode fan Millan de la 

>golia,y allí murió con cinco me íes de 
teral,Salid poi fuccfíor para profeguir 

r'flit-'Sim

eón el cuidado de la Congregación el 
Macftro Fray RofendoMoxica,natural de 
jVíadndjíWorge prefefío de ían Salvador 
de Cclanou.. jeen que no huuo en todo el 
difcurlo <ie vitos uos Piclatlos cofas mc- 
morablesdc alteraciones, y noucdadcs¡y 
podíamos uczir jo que los Angeles ,  que 
vio el Profeta Zacauas: Tera/nvulammat^f* *3 
i c r r j t n c a e  omms térra babttatnrt CP 
aute/c t. <: . . .•

3 . Solo huuo vna d fcrencia entre el 
Conuenroue Moníaratc,y la Congrega
ción, l'obrequien auia de nombiar Prela
do en la nueua cafa de Monfcrace de Ma- 
drid^uc ya de Priorato la aula lcuanta- 
do fu Santidad en Abadía con la íeguri- 
dad de la renta que el Rey le auia (cñala. 
lado; porque la cafa de Cataluña dezia,q 
para (us hijos deíterrados (e auia hecho,y 
leuantado en enttábos litios, y con las lu  
molnas que tema la de Cataluña, le auian 
fultcntadoiy Cobre elle fundamento auian 
caydo,yafícntadofe la nueua tenca de fti 
Magettad, La parte de la ¿o« gtegacion 
ale gana,que auia fido erección pata tolos 
¿aítcllanos.deín.cnibradosquanto aura fi
do poisibie,de gozar loque tenían en la 
cala de Cataluña : y que al pallo le que- 
daua ¡a de Cataluña con fu abfoluta elec
ción de Pteiados Catalanes,no folancntc 
la de Madrid auia de fer para ¿"aftcilanos, 
fino que los Prelados auia de ponerlos el 
capitulo General,pues era miembro Cuyo 
inmediato,en cuy a virtud, y principio le 
auian admitido a fci Abadía capitular, y  
ter.cr voto como los demás Abades.Otras 
razones fe alegaron ,  que citan en el pro- 
ccfío,y vinieron a componer fe,en que tu- 
uicfícn parte la congregación,y Monlerra 
te en la elección de los Abades, y que vn 
quadnemo fuelle Monge del cuerpo do 1« 
Congregación,y otro lo fuelle de Monfe- 
rratc de Cataluña,pidentándole tres a fia 
Magellad.quc admitiéndolos lu Cófcjo# 
eligidle vno dellos laCongiegacion.
• Elle íolo pleyto huuo en tiempo de el 
Padre Fray EltcuanVelazquez,que luego 
■. fe compufo , comentando laCon- 
, gtegacion a nombrar Pre

lado*
*vV* » ** — * Á

CA-
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C A P  IT  Y L  O LXXX V I.
f *

Fr. P L A C I D O  R IC E V E R ,

z E l ecehn ,y p re ft dai del Trelado»
2 luerre juya temprana*
I  vMuerte degradada# fataldcl^Abad

de San Cines en Te rp i Han,

. i p L año dcmilfeifeientosy fefen- 
• ^^cay anco dio fin cl gouicm o,y 
Generalato dclRcvetSdilsimoFray Rofcn 
«io jt lo x ic a , porci capitulo celebrado 
en cl mescle Mayo* Salió por General cl 
jvfacrtro Fray luán déla Riba, jvíonge 
profelíb del Monaílerio Real de San Sal
vador dc Oña , que era Difinidor, y jun
tamente le eligieron por Abad de fu ca- 
fa, como al Macftro Fray Rofendo jd lo -  
nica, Abad de nueftra Señora dc ^ fo n - 
ferrate de Madrid. El Padic Fray Eftc- 
uan Velazquez fallòpor Difinidor,y boi- 
viòle a Cataluña para afsifttrà la elección 
del fucelTor* , ;

Dieron , pues, los votos al Padre 
Maertro Fray Placido RiqtJcr,tAfongcdc 
muchas prendas ,  y benemerito de aquel 
pucho* porque atendiendo à la Religion 
tenta en ella quaterna y líete años de ha. 
butaque lo recibió el de mil feifeientos 
y diez y ocho de mano de el Abad Fray 
Ioícph Corta* Mirando los ertudios que 
(¡guió en los Colegios de San Salvador 
dcCelov¡o,y Salamanca, fue muy luci« 
do ingenio ; y aunque fe metió en Cata
luña, la buena opinion que dexó en Caí

ag Cataluña', Z7)
fiftió. No le faltó defiiU do! todo;, los 
rcquiriinicntos.y piotcllasqiie le hazian:
fineza que no le vio en otros que le cíiuuá 
inas obligados. ■

2 Fue ^Aíonferrate poco venturofa, 
porque no tuvo de vida mas de dos años, 
y afsi no ay de fu tiempo racmona mas de 
vna ,quc el de mil fciicientosy íeícntay 
l'eisd veinte y cinco dc O cíud/c , trago, 
ron vna lampara, que le labro en México, 
y ofrecióla Franuíco GaiciadclFrcfno, 
General dc laCarrcia,y Amuda deli'o. 
corro dc la China, y del Iapon,por auer- 
le librado la Virgen Sandísima de vna 
grande tormenta que tuvo lu Galeón, lla
mado s* Ioieph,por qüatro mefes,y quin- 
zedias.

Demasdefto ,c l Prior dc México Fray 
IofcphCortés,le cmbio quinze mil pe- 
fos, conque redi mió dos grandes ccnfos 
que tenia fobre fi dc los Clérigos, y Co
munidad dc Santa J A  aria de fiarcclo.-
na, - : ,* A"

3 El de mil feifeicnros y fefenra y fie-
te le llevó Dios,y no dudo dc fu inucite 
en que fue ayudada de dil'gultos, que (m 
culpa luyaleocalionó la fatalidad, y mi« 
feria dc aquellos tiempos,qual fue vna la 
muerte violenta del Padre Fray jvíauio 
dc la Rea, Abad dc .san Ginés, ocaiiona- 
da dc folpechas que tu vo el Rey de Fran
cia Luis XIV.poiquecomocra Caíklla
no, fegun la cortumbre obícrvada en M5- 
(errate de dai aquella Abadía á Calícha
nos, como la Je  .San Benito dc Bagesa n .  
talaucsj y el Rey dcFtancu, que tenia el 
Condadodc Rolellon,tuvo foípechasque

tíllale facódellapaia fer Abad del Co- el Abadl'ecorrefpódia**delRey£‘.itolico 
legiodeSan Andrés de Efpinareda, don- íu i'cñor natural, y rezdandoí'e de alguna 
de fe le notó, fobre fermuy afable , y de fublcvaoóje mandó nutarjy á orroMó-
fuave condición el fer honrador dc fus 
Monges , y no podía creer que cuellos 
c lycrtc alguna falta, lo qual obligaua a 
los masmefos á no Inzer vna travefura. 
¿alió en el Capitulo figuientepor Difini- 
dor.Entró por Abad dc J.Fcliu dcGuixo- 
Ies, donde lo faequatro años, fia n d o  el 
Abad Fray luán Manuel le vió en aquel 
trabajo de falir de^onícrratc con los 
Moages Je  Cartilla, y pedirle la plata dc 
laSacnftia,con fer Catalán fiemprele aí-

ge,fobrinodcl Abad,le tuvieronprefd 
algún tiempoen el Caftillo de Perpiñan, 
aunque dclpues le foltaron ,y  fu ,>?a- 
geftad le premió decentemente. Temió 
la Cafa de Monfcriatc que el Rey de 
Franciaauia dc quitarla Abadía de .San 
Ginés, y tomarla para fi , como las 
demas , que prefentaua en Rofcllo», 
mas no fe la quitó , contentándole con 
mandar, que dcfde allí adelante no pu- 
íieffQ en ella el Abad jvfongc alguno

§ ’ C aft*
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Caftellano por Abad; y por no perder los 
Monges de aquel Convento, que (on del 
Reyno de ¿'afolla el derecho,pone el Abad 
en S. Ginés vn Catalán con titulo folo de 
Prclidcnte.

, C A P I T V L O  L X X X V II.
%

Fr.LV lS DE MONSFRRATE.

i  Elección del i^ébad.
3 Donatarios que tuno la Virgen ,y  en 

particular la do na cien del Duque de 
Cardona•

„ i  DOt muerte del Abad Fray Placido 
*  Riqucr, para que acabale los quil

tro años ̂  auiade fer de Catalanes,eligie
ron los ^ o n g e s  de las dos Naciones al 
Padre Fray Luis de Moníci ratc, profefío 
de la ¿ lía ,y  Rcligiofo muy ooícrvante. 
ju  Pama es Oliana en el Obifpado de Vr- 
gel. Gouernó con quietud, y no ay de (u 
tiempo mas.

- " • 3 El año de mil fcifcicntos y fefenta
y ocho, le ofreció ala Virgen Lorenzo 

1 Liado,vez.ino de Barcelona,vna lampara,
que tenia de pefo trecientas y cincuenta 
y dos on$as, y la dotó en ciento y cincué- 
tafueldos. Pero es poca cofa ello,aunque 
el afeito,y la voluntad feria muy grande, 
rcfpcto de la donación del Excelentísi
mo L’eñor Don Luis de Aragón, Duque de 
Cardona,porque fundó renta, y laiituó, 
para que perpetuamente de d ía , y de no
che ardidícn quatro hachas delante de la 
Virgen ¡ y porque no csvfo de lalglcíia 
Romana,que en las veinte y quatro horas 
que ella el Santifsimo Sacramento encer
ado el Iucvcs,y Viernes Santo ardan o- 
tras luzes, mandó que entonces ardiefTcn 
dentro del Retrete,y cftancicta donde ef. 
tá la Imagen de la Virgen. Hizo primero 
la experiencia de quantas libras de ceta 
fe contundan cada veinte y quarro horas, 
y multiplicándolas, y fabidaslas arrobas 
que fe gallarían cada año, confignó fobre 
la Diputación de Cataluña vn cenfode 
diez y fíete mil quatrocicntas y nouenta 
y cinco libras,y penfíó 1874^ ^.fueldos 
Acción generóla,y vcrdadcramentcReal,

y de Real íangre, comolo es la de Car
dona. Bntre cuyos atendientes quando 
eran condesícdixo, y dizc.de vno ente
rrado entre las Reales fepulturas de Po. 
blct.que era Conde cntic Reyes; pero en
tre los condes Rey , y verdaderamen. 
te,que fe podía cambien dezir, y acomo, 
dar el epitafio al Excelentísimo Duque 
Don Luis; porque ella donación mas pa
rece de Rey,que de Duque, ni de Conde» 
Hizofe laclcritura el año mcl'mo que la 
paíTada.

El fíguienre de mil feifeientos y feferi-* 
tay nueuc.vlrunoddquadrienio, dio o- 
tra de catorze marcos de plata Doña Ma
ña Cruillas,Dama Catalana,de grande li- 
nage,natural de Gerona»

, -* t
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Fr. E S T E V A N  V E L A Z C ^ V E Z  
• fegunda vez.

- ■ , > , ■ • i ' / :;;»
I Elección del Trelada. ‘ ? -•
i  Donaciones del feñor Don luán de, 

'\y4uftria. . v o , >-•- .... .\j

J  Del gran Duque deTofcana* ’ ■ 1 ¡ i*
4 DelDtique dcTarma, '■ r1 ' r
5 Del Duque de jAcdina Celi* ■ • ■

‘ • .• i. > i
Alió de General el Macftro Fr.Iuan de 
la Riba para entrar en la Abadía de 5an 1669 '' 

^Martin de Madrid. Fray Luis de ^Mon- 
ferrate falió por Difínidor, y por General 
el Maeftro Fray Antonio de Heredia, na¿ 
tural de Daymiel; y ^fliorge del ■ j i i o -  
nafteño de Nucftra Señora de íopc- 
trán» .f\ •:•>■ ■ ■ • 1 , r *> • «t*

Parad de ^onferrate de M adrid , 
nombraron por Abad al Difínidor Fray 
Eftcuan Vclazquez , que tuuo la Aba
día hada el vltuno de Oitubre como 
Fray Luis de Monferrate la de Cataluña. 
Entrando los Monges en Capitulo fin af- 
fíftcncia del nueuo General , por auca 
quedado enfermo en Zaragoza; pero af. 
fihiendo Comilíarios, dieron los votos al 
Padre Fray bheuan Vclazquez,conocido 
por el acierto ,  y pazcón quelapnmera 
vez losconfervó. • < ■"
- a Ay excelentes memorias de fu tiem

po,



po,y la primera es la entrada del rtñoi D. 
luán de Auftria otra vea dcBarcclona.de- 
xando la rcíidcncia de fu Priorato,y Villa 
de Confuegra, y como tema fu godo en 
ir a vitar la Santa Cafa,quando le hallaua 
desocupado de negocios en cfta ocaíion 
lo luzo con mas devoción .porque iban en 
fu Altezacieciendolos cuydados de ver 
al Rey Don Carlos ,  fu hermano, tan pe
queño, y debaxo detutoria.Eftuvol'c ala 
gunos días en Monferrate.y creciendo en 
fu Alteza el afecto de la devoción, fe de
terminó á dorar toda la Igleíia á coila Su
ya: obra heroyea, por la grande capaci
dad que tiene, Comenfofe , yaca bofe 
felizmente. Llego el coíte, fegun lo veo 
efcrito .á tres mil doblones} que hazen 
«ora quacro mil deudos de oro,y fi fe do
rara en Cartilla, fegun cita fubida la pla
ta ^  el oro por cftc tiempo, fuera grande 
el exceflo. Y al mefmo Abad Fray Eftc- 
uanVelazquez le oi dczir,que llegó á mas 
corta con lo que dio de gratificación, y 
guantes a Macílros, y oficiales, porque la 
doraron con tal piimor, previniendo, y 
cautelando que no fe dcfmayaffe el oro, 
fino que perlcveraflc con el rcfplandor 
que comenpaua, que lo tuvieron por gra
des mejoras, y dignas de grande premio. 
Afsi, entrar aora en aquella Igleíia, pare
ce que le entra en vn C ielo , poi los dife- 
i entes vifos que con el rcfplandor, y rc- 
flexosde la luz de tanta lampara caufa el 
oro que fe ve por toda ella laboreado , y 
dillinto.

j  La fegunda memoria defte tiempo 
fue la venida del gran Duque de Toicana, 
que vuitando elle Templo le causó fu ve
nida tanto agrado.con auer en Italia,den
tro, y fuera de fus eílados tan celebrados 
Templos,y santuarios, que le ofreció a la 
Virgen vna lampara de piara de fíete arro 
b as, y media de peló, que quando me lo 
dixeron, me acordé de las campanas de 
.Santiago de Galicia, y dudé en (i pefaria 
tanto,pues la licuó Almanpor para poner 
por lamparas en la Mezquita de Cordo- 
ua;y Sobre tan nefadi materia la labor de 
toda ella compite con la grandeza de el 
pcfo. . .

4 Tercera ofrenda fue del Duque de

C a t a l u ñ a ' .  i j f  

Patina,que oy esVirrcy de Pamplona.Ef. 
tc Principe le dio, y prcícntó ó Ja Virgen 

• vn ornamento riquibnno de brocado 10- 
bi clama, y ti ontal para el Altar, con vn 
mantopaia la Imagen de la meterá tela, 
que quando no ic hu viéramos vi (lo en 
^Aiadud .conociéramos por la dadiua 
quien era ,y  que crccrraua en fu giandc, 
y corpulenta estatura vn coraron Gigan
te. . ■;

5 Qiurra dadiua fue la del Dtíqut de 
Mcdina-Celi,qucenvna fola joya le en
tregó catorzc mil reales dea ocho.- En 
tantos fue tallado vn coraron de oro con 
treinta y ocho diamantes de fondo * que 
tuve cntmsmanos.y vi el teftimomo del 
Enfa y o,y jv/aeftro en Madnd.Todo paf- 
sóen tiempo del Abad Fray Erteuan Ve
lázquez-,defuerte que entraron en la Iglc 
fia,y Sacriftia para clcuhoDiuinomasdc 
quarenta mil ducados ¡

Llegó con ellas cofas el Abad h ver el 
año de mil fciScientos y fetenta y tres, en 
que dexó la dignidad, con el premio, y x íy j; 
honra que le dio la Congregación, y diré 
cnel capitulo ligniente.

i •
C  A P I T V L O  LX X X IX . ' ¡

«. * * i 4

' Fr, I O S E P H  F E R R A N ,  • 'I
* , »  f

1 Elección,y calidades delTrelado*
2 Jv,inerte del Central Fray lofeph Coi
■ nie\ '
J ijhtdo del Conuento de lonferrate.
4 Jdlongts calificados en letras ,  y  go± 

uieruo* -
$ loya<,i{eUquÍ4s ,y  edificios de Jfionfe- 

reate, ' 1
6 G t¡logrande de jAonferrate, y  corta

tente avenene*
y tsf¡íi/icncia de los jAonges en el Coré 

caji continua*
,i *

i /"''Elcbrófe capitulo el mesdeMa- x6fxí 
• ^ y o  el año de mil fcifcicntos y  

fetenta y tre* ,en que cefíaron los oficios, 
y Dignidades paliadas, y fe nombraron 
otros muchos fugeros , para alentar, y  
animar connueuos premios a los que los 
merecían, y abíolver a los que fcauian

S a
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moftrado en fü adminiftracion remitas. 
El General Fray Antonio de Hcrcdia fa- 
lió por Abad de nueítra Señora de Mon- 
lerratc de Madrid .fuccdicndo á Fr.Alon- 
ío Mclendez.de quien fe dirá luego. Fray 
Erteuan Vclazqucz fallé por Difinidor, q 
proliguió con el titulo, y dignidad de 
Moni errare, fucedió en la dignidad al 
Matfftro Hcrcdia el Rcvercndiísimo Fray 
Iofcph Gomez,natuial de Cicnpop uelos,

¡ lugardel RcynodcToledo,Maeftrogia- 
duado por la Vniucrfidad de .Salamanca, 
que deípucs de aucr leído en dos Colé- 
giosde la Congregación Lógica ¡ Filofo- 
fia,y la Teología,comocnZelono,Ovie
d o , y Salamanca, y Iido en el pulpito nd 
menos aplaudido, le auia dado la Con
gregación la Abadía de Santa María la 
Real de Naxcra,cafade fu profcfsion.fu- 
geto verdaderamente digno de mas vida, 
por lo do&o,y por lo amable de fu trato, 
y  converfacion,en cuyofugeto.y prendas 
tenían fundadas,los que le conocían,efpc 
randas para may otes puertos.

No pudo ir ala vilitadcMonfcrratcpa 
ra afsirtir ala elección ¡ porque cayó en-* 
ferino,remitióla al^íacltro Fray Gcroni. 
mo de Velafco,liermano de el Duque de 
Naxcra, que era fu Acompañado, y al 
Abad de San Felio de Guixolcs Fr. Pla
cido de Campos,que la hizioron.Y quan- 
to á la elección del Abad nucuo , dieron 
los Monges los votos al Padre Fray Io- 
fcpb Feirán,natural de Barcelona, perfo- 
na de noble fangre,y entre las familias de 
Cataluña conocida,y cftimada. Fue á los 
principios Monge Claurtraldela Provin
cia Tarraconenl'e. Tomó el habito en el 
Convento de San Pedro de Galligans en 
la Ciudad de Gerona,y auicndo profcíía- 
dolecmbió la Religión álos Colegios 
que tiene feñalados. En ellos eftudió Ar
tes, y Teolog a. Graduófede Do&or en 
Artes por la Vniuctfidad de Gerona. Y  
defpucsdc acabados,guftóde prohijarfe 
en el Convento da nuertra Señora de M6- 
ferratc. Admitiéronle,que es lo que pudo 
hazer de fu parte aquella Cafa. Lo  que la 
Congregación do Cartilla hizo do la luya, 
fue paitarle todoslos años de eftudio.quc 
ama tenido fiendo Clauílral, y que en ful

virtud tuviefte todos los honores que en 
la congregación tienen los demas jA o n -  
gesertudiantes , conque no auiendoen 
que tropezar,confidcrando aquellos Pa. 
dres la vmforimdad de coflumbres, con q 
auiacn Monferratc viuido, le eligieron 
por fu Abad.

2 Corre cotí quietud en fu dignidad,
en cuyo año fegundo de mil feifcientos y 
ferenta y cinco, fue Dios férvido de lic
uar para li al Reverendísimo Fray Iofcp 
Gómez en el Monafterio de nueftra Se
ñora de Sopetrán, fin poder cumplir lo 
que defeaua de viíitar la Imagen, y Con
vento de Monfcrrate: con que prevenido, 
y aullado con los primeros accidentes en 
Madrid,cometió lavifitaal^faeftro Fray 
Gerónimo de Velafco fu Acompaña- 
do. . _ • . '
; Sucedióle en el Generalato ci^Macftro 
Fray Andrés de la M oneda, natural de 
Burgos,y pi ofeffo de la cafa de San luán 
de aquella dudad, que defpues de las 
letturascn los Colegios,y de las dosAba 
días de fu Patria,y la de Hyrache,fe halla 
General, que va gouernádo lo que le fal
ta de ios quatroaños. •

3 Lo mcfmo hazc Fray Iofeph Ferrán 
en fu Abadía , ocupándole en diferentes 
obras,que como los edificios fe parecen 
á los hombres,que tienen por enemigos 
losquatio humores,ellos tienen los qua- 
clcmentos; y como la Providencia Divi
na ocurrió al remedio derte daño con la 
multiplicación de la cfpecie ,  naciendo 
vnos quando mueren otros; afsi pro
vee de poner hombres indinados ala re
paración de lo*. edificios , que es como 
nueuavida, ya que los elementos les an
dan folicitando (u muerte, abrafandolos 
el fuego,derribándolos el ay re, inundán
dolos el agua, y faiteándolos la mefma 
tierra que los furtcnta,fiendo madi aftra la 
que parecía fu madre. Reedificóla Cafa 
de^om ftrol ,y la Capilla delíanto dirií- 
to,y lo que mas ha de lucir es la torre de 
las campanas que ha comentado, íi es que 
fe acaba, cuya planta he virto, porque 
feráde lasmejores de Efpaña.Sube defde 
el pavimento de la Iglcfia treinta y ocho 
varas Catalanas,  que fon ciento y íeís

pie?
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pies Caltellanos, q«c cén ciento y diez 
pies que te añeden , fon dudemos y diez 
y lci$,que hazeníetentay vna vara cata
lanas. En el vltimo tercióle hallan ocho 
bultos de Santos de á tres varas, y media 
de a lio , para que á la pcrfpeótiua délos 
que los miran dcldc abaxo , queden pro- 
pot cion?dos de cftatura i y el que huvic- 
ic vilio la imaginería de latorre de lalglc 
lia de San Andrés de ̂ íadrid,haga cuen
ta que ve ladcniicítra Jcñorade Monfe- 
11 ate , aunque mas alta.

Y  pues he llegado al año de milfeif. 
cientos y fetcnta v fcis, en que ello cicri- 
uo, quiero dar íinacfta ocupación, po
niendo el citado en que fe halla eftc iluf- 
ti c Santuario, y Convento, tan conocido, 
yeftimadoen todas las Naciones donde 
hanlicgidolasaimasdcc'aíhlla, y Cata
luña , dando efta relación á. los Lcdores 
que no le huviei envido, ni pifado aque
lla tierra Sanca, ni adoi ado aquella Perla 
de Cataluña, cerrada en conchas de jaf- 
pe , a quien llamo vn Poeta de mi Reli
gión con mucha razón, y acierto. Vando» 
lera Catalana, por las volunradcs, y co
razones que ha robado á todos, y con no 
menor ,Co[¡tria de JJla r  , y jicrr.t,
pues a entiambos elementos ha llegado 
l'u poder.

Componefe.pues.el diadcoy elcon- 
uento deciento y lcrenra y cinco ^ íon - 
ges, que los fefentay l’e is, pocos mas, ó 
menos, relidcn dentro de Cala,para el co
ro , y de ñas oficios competentes al gó
menlo económico. Losdcmascn lasA- 
badias, y Pnoiatos , y admimítraciones 
de laluzicnda, y lunofnas que adquiere 
Monieirarc. Veinte y dos HcrmanosLc- 
gos. Diez y ocho Hcrmitañoscn las Her- 
ndtasdelaMontañ.i,y en cafa, y veinte y 
feis niños El'colancsquc firven a las Mil
las, y á la Capilla de muñea. Los demas 
Re)igiol'os que eílán fuera del Conven, 
to ,icfidcn en Monfcirate de Madrid, en 
las Abadías, Prioratos,y ciudades que fe 
liguen, con lis Islas anexas á ellos Rcy- 
nos.ó poi Piocuradorcs, ó Vicaiios de el 
Abad.oGoucrnadores, - l- 
En N ipoics dos Mongcs.
EnPalei rao vno, - < - -'

EuCerdcrUvno* - -
En Mallorca vno. " - ¡ ' - - ;
Enel Perù ,cn la Gradad de Lima,tres.
En Mexico dos. - 
En Madrid vno. ■
En Zaragoza vno. En Huefca vno.
En Pucnteia,Rcy no de Navarra,vno.
En Geionavno. - 
En Barcelona rres. * >
En Valencia vno.
En Valis,juntoá Tarragona,vno* - 
En Alcañiz vno,
EnViqucvno. ’ ■ •
En Torrofa vno,'
En París vno, ■ ■ 1
En Peroman vno. >•
En la Abadía de Bagesdozc, 
EnladeSanGincsdiez. • - - 
En el Priorato de Artela dos, ■ n > 
Enel de los Arquclls vno, - ,
En el de los Condales vno. / '•* • ,
En el de Riti de Vills dos. • - 
En el de Jan Sebalhan de Gors vno, u- 
En el de Olefa dos, ¡
En el de Montili ol tres, ■
En el de Caílell Folli t dos. Es anexo ¿ 2a
- - Abadía de San Benito dcBages,
EnlaViñanucuavno, «■' - •
En la antigua Abadía de Santa Cecilia no 

afsiftc Monge,lino clérigo. • - *
' 4 Señilaníc el diade oy cnpueftosde 
la Religión perforas beneméritas por lo 
Efcolaikico,expoiiuuo,y gouicino,los fí- 
guicnrcs» * • • , ’  ̂i •

El P.Fr.Eitcuan Velazcjuez dos vezes 
Abad delta Santa c’uta idos vezes Difim- 
doi,y vna vez de S„Gmésdclas Fuentes; 
otra de Monferratc de jiíadrid , de quien 
fe ha dicho en los capítulos 85.y 88.

bl P.Fr.Antonio Izquicido,natural de 
'jllddrt d, Pri orde ¿M011 Ierra re d cCa ral u - 
ñ i,Abad de j.Iiidro de Dueñas,acópafu- 
do del General Fr.Antonio de Hcredia, y  
al prcicnrc Abad del Colegio de Jan Vi
cente de Oviedo, 1 ■ -
- El P. Fr. Alonfo ^ c le n d e z , Prior de
^ófcrrate de ciitaluña.dct'pucs Abad de 
-/Conferíate de ,>fadrid, y al prefente 
Procurador General de la Religión en la 
Corte, . . . .  . i
* El P. J.ls  Fr. jv/auro de ̂ on falvo ,
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natural de Barcelona , auiendo (ido Pre
dicador mayor de Monlcrratc de Madrid, 
y Abad de b. Félix de Guixolcs,íahó por 
Vuiradorde la Congregación, y al pre
feriré con adición de Predicador General 
decodaella,ingenio agudo cilla Orato
ria, fi la talud leacompañaia.

El Padre Fray Iolcph Capelladas, Ca
tatan , Religioío aplicado todo al cftu- 
(lio de las Divinas Letras, y de los fagi a- 
dos Do&oics. No ha pallado á Caitilla 
defpucsquc (alió de los Colegios; pero 
es conocido en ella por el Inno que ha 
cotnpuefto de todas las Alegorías de la 
Sagrada Eiu itura,que conducen á la per- 
íona,y gloria de la Virgen; otro tomo de 
los Epítetos que le han dado los Padres 
de la Iglelia, otro de los Barones ílufltes 
déla Religión continuando áTricemio, 
aunque no te han dado a la cilampa, por
que no le puede confeguir el fin fin los 
medios, ■

El Padre .^vfaeílro Fray Benito Sala, 
natural de Gerona, Ungular ingenio para 
lo EícoUftico,Le¿torde Teología, y.Re
gente del Colegio de San Vicente de Sa
lamanca,y graduado por aquella Vmver- 
lidad,y Maeítro General delaCongicga- 
cion. y /  / ' . " ,, <

El Padre Fray Iñigo R oyo, natural de 
Calatayud jMaeíhodc Eftudiantcs en el 
mcl’mo Colegio de jan Vicente de Sala
manca,y en Vil'pcras del me lino honor, y 
giado por aquella Vniuerfidad. Elle es el 
Samuano dcMonl’errate,quantoálas pie
dras viuas que le honran, y dan cftimació 
á las muei tas, ,
[ 5 Y poique ellas no den vozes, y cla
men acufandomc, yquexandole de mi li- 
lcncto,digo quanto a la fabrica material 
del edificio,dexando el de la Iglelia, que 
he dado relación dél,por fer concha,y ca 
xadclUPeila, qué pie^asno tiene her- 
moíiísimas,y de grande autoridad? ,

La Sacritiia es ínlignc por íu labor, y 
uqucza.Ay en ella de omamentos, fron
tales, capas.caíullus, y dalmáticas debro 
cado nquilsimo, y de otras viítofas telas 
de oro , feda de diferentes colores bor
dados , y recamados collolilsimamente. 
Grande cantidad de Cruzes, Calizos,Pa*

i
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tedas, Vinageras,Incenfarios»navetas, 
fuentes, y candclcros de oro, y plata,ca
beras, bracos, piernas, cuerpos , naves, 
y alcrasde lo melmo ,aue por memoria 
de milagros que ha hecho la Rey na de los 
Angeles,ha pielcntado ladcvocióChuf- 
tiana. Ay en ella vnSagrano de madera 
curiólo por lu hechura, y neo por el Te- 
foro grande que encierra de Reliquias de 
Santos. Las qualcs citan en lus reliquia- 
nos de oro, y plata, pueftos con admira» 
bleconcicito. Sírvele ordmauamente la 
Camara Angelical denueftra jcñora,con 
las ceremonias, mageftad, y grandeza de 
luzes, y ornamentos que pide lemejantc 
janruario.

Helo dicho ello en general,y por ma
yor; y li algunos guftarcn de oírlo poc 
menor, para tacar la confcqucncia, digo, 
que fe cuentan en la jacrilha cincuenta, y 
tantascapasde brocadodc trcsaltos, y 
cañutillo, y tela de oro, y mas de treinta 
temos para diferentes días, también de 
brocado ,(invn grande numero de cabi
llas fucltas, de frontales, frontaleras ri- 
quifsmus, corporales, y pal lias bordadas 
de oro. Ticnc treinta y quatro Calizes 
de plata, y dos de oro auia ; el vno que 
dio el Infante Fortuna , y el otro Don 
García de Toledo. No fe fabe de ellos, 
aoi a ay otros dos; el vno dio el Maiifcal 
dejan Ludí, el otro el Emperador Leo
poldo con vinageras, y t'alvade lomef- 
mo, y otio plato quaxado de granares de 
Bohemia. Y  porque dexo muchas pie- 
fasde plata, que por evitar prolijidad 
fe callan »quiero dczir algunas , por no 
hazer agí avio á toda1-. Don Pedro de To
ledo dio vn par de vioagera« de oí o , que 
petaron veinte y dos onpas. El Duque 
de Mantua vnos candclcros de criftal muy 
glandes , guarnecidos de plata dorada, 
apreciados en dos mil ducados. El Con
de de AlvadcLcfte,erubió el año de mil 
y quinientos y nouenta y dos , dos blan
dones de plata grandes, que valen con la 
hechura mil y quatrocientas libras* La 
Emperatriz Doña Ifabcl (queefté en el 
Cielo) muger del feñor Emperador Car
los Quinto, dio vnportapaz grande con 
el aibol de Iesé, labrado en él con tanta

de»
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delicadeza, y primor,que dizen qucfola 
la hechura cortó dos rail ducados» Entre 
las Mitras que firven a los Abadesel dia 
que íe viften de Pontifical, vna embió el 
Duque de Mantua con muchas piedras, y 
perlas,que la eftiraan en nnl y quinientos 
ducados»

Efto es lo general , y particular de las 
riquezas materiales que tiene ella herrao- 
ía picja.Y llegando £ tocar las efpintua- 
lcs,ay de reliquias que llegaron al cuer
po de Chriílo muchas de harta e(Uma,co
mo fon de la purpura, de la veftidura con 
que le virtieron para cfcameccrlc,y de la 
madera del pcícbre} vn dinero,, porque 
fue vendido j vna Efpina de la Corona* 
vn pedapo del Santo sudario. Ay Vn ca
bello de nueftra Señora, Reliquias de Jan 
Pedro, de San Andrés, de los tres Reyes 
jvfagos, de Santa Helena, de los Inocen
tes, de San Mauricio, de San Florencio, 
de San Sebaftian, de Jan Lorenpo, de Jad 
Adrián, de Jan Román, de jan Acifclo, y  
de S.^/árcelo Mártires, y de los de Cár
dena vna Cabera, y algunos huertos« Ay 
vn dedo de nuertro Padre Jan Benito, de 
San Martin * de San Adelelmo. Item ¿de 
muchas Santas,como de Joma Maria Mag 
dalena,Santa Vrfola, Santa Digna, Janea 
Potamia,Santa Benigna* Santa Pclagia,' 
SantaEfcolaftica,y Sanca Vitoria» Y  to
das ertas reliquias citan con tanta deccn-s 
eia,adorno,y riqueza, que los Relicarios 
lleuanlos ojos de los miradores, porque 
cftán puertas algunas en cuerpos de hom
bres enteros de plata, otras en medios 
cuerpos,otras en figuras de Angeles, qua* 
losen cabe jas, brayos, y piernas tquales 
encortinas, pirámides, y diferentes for
mas, y fus hechuras guarnecidas con pla
ta,y oro,y fembradas con tantas perlas, y 
piedras,que excede todo el cncarecitniS. 
to,puesfolo vnReliquariodc criftal que 
embió el Duque de Mantua; guarnecido 
de plata,y v n pomo ennaedio, donde cita 
vna Reliquia de San luán Baptifta; y otra 
de San Sebaftian,es apreciado en tres mil 
ducados« u 11
. Y  porque no auiendo cuerpo entero de 
vn Santo,no parece que vn Convento, y 
T  cmplo, quedan pej feítaméte calificados,

. i

qmío Dios ctobíatle iMoñfcrrátecl cuer
po de San Tclcsforo,Monge,Papa,yMar-¡ 
tirjdccuya entrada en Monfen ate dixe
lo que auia en fu lugar al año de mil feifr
cientos y doze,(in los diez y ocho Márti
res de Callcr en Cerdeña.

Dcxadasy a las Iglclias.y Sacriftia.paf- 
fando á otras piceas, ucne la Capilla Ma
yor á las cfpaldas vnasbobedas de hcr. 
mofo edificio que dán parto, para que de 
laeítalcia gi ande de piedra que baxa de 
las Capillas altas del Coro, íe pueda en
trar alaSacnftia.'■ -■ ->

Lo demás del aCUfaertá bien edifica.' 
do,cercada toda con fu muralla fuerte dd 
piedra I.\brada;y para citar fundada en lu
gar tancftrccho, es de inficiente grande
za^  hetmofura.La mayor parte dclla (ira 
uc para hofpedar los Cavallcros, y Pere
grinos que vienen á Vifitar la Sántalma- 
geni y parí efto ay muchos apofenros bi¿ 
aderezados,y cuydado grande có ícrvir* 
los,y regalarlos, para cuyo efecto ay ofi
cinas abundantes de lo nccertario. •. j 

La parte que queda para la habitación 
dclosMonges, fi bien es mas eftrecha, na 
es menos capaz, para que con toda quie
tud fe den á la lección, y Oración,- lexos 
del ruido,y embarazo de los Peregrinos, 
y de la otra gente de edfa.Ay en elle ence
rramiento fus claurtros, y dormitorios áá - 
moderada grandeza. > > -1' -•
- • Refcftoi to i Colación, y Capitulo fon 
piepasde hermofa labor,y pintura. La li«i 
breña csfumptuúfa,y grande, y la enfer
mería muy capaz,y alegre* y tiene fobre 0 
vn quai to nucüo,$ firve de apofento para 
lits perfonas Reales que vienen i  erta Ca- 
fa.Los claurtros de íbera fon mayoresque 
los de dentro,antiquifsimos en labot* pe
ro fuertes en edificiojcftin entapizados,y 
cubiertos con las inligniasde los milagros 
q Dios N.ScSórhafido férvido dcobraí 
en los Católicos por intcrcefsid de fu Sa
nísima Madre. Vccníc en ellos grade can
tidad de mortajas de muertos tefucitados* 
y de otros,quedefauciadosde todo reme 
dio humano,y tenidos por muertos,cobra 
ron la falud perdida. Ay innumerable mu- 
chedúbre de tablas pintadas * y figuras de 
bulto de hombre*,y »fingeres,có diverfas
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feriales,y heridas de lanjas,efpadas, pu
ñales,arcabuces,pedreñales,y (actas,q to 
das eran mortales, y la Virgen les alcan
zo falud,y remedio. Ay cadenas, grillos, 
el pofas,togas,ñaues, galeras, y cltandar- 
tes: los qualcs hombres que han efeapado 
de cftrechiísmus pri ñones, horcas ,capti- 
ucrios,tormentas,y borral'cas,fc han pre
sentado aquí con ellas, para memoria de 
los beneficios recibidos. Y no Solamente 
adornan citas infignias las paredes de los 
£lauttros¡pcro como fiura.quc le coge en 
cftc Santuario,citan todos los techos col
gados dcllos, publicando la abundancia, 
y fertilidad de nufcncordias que ay en la 
clcmcntiísimaVirgcnMaru, y cantando 
tanta devoción en los que aquí vicné,quc 
ninguno trae coraron tan de piedra, que 
en poniendo los pies en los vmbralcs, no 
fe le enternezca, y ablande, reprefentan- 
dofclc defdc entonces, que todo Lo que 
ayd c las puertas adentro, es ya de otro 
metal diferente del que corro en el mun
do,cuya confideracion es mjs de cofa ce- 
leítial, y diuma,quc mortal,y terrena, i 

Y porque no falte remedio para los 
cuerpos,donde la^/adrc de Dios los dá 
tan grandes pata los cuerpos, y para las 
al mas,ay deutro de cafa vna botica abun
dantísima de todas las cofas nccclTanas 
paralafalud corporal,de lasquales fon 
curados los Peregrinos enfermos ; y fi al
guno muere fe le dizen .Afiíías,y dáfe- 
pultura decente con mucha caridad.- 
.i A y afsimiímomuchas cifternas bailas, 

y otros receptáculos para coger el agua 
de las lluvias,por no aucr fuentes,lino to
la la dclmilagro, cuy a comente es muy 
limitada; y tienefe grandísimo cu y dado 
có efto^or auerfe viflo la cafa en algunos 
tiempos faltos de aguatan necefsitadade 
día,que era forjoio traerla de vna legua, 
y mas de treinta, cargas cada día dcíaco-
modada.v coftofamcotc.-oam roi !. >_ »

-:i Puera del cuerpo de la cafa,  pero deh- 
tro d.clacercaay vnagrande plaça, don-» 
dceílála barbería,herrería, carpintería, 
vna cala donde labran la cera,otra donde 
guardan la ropa de los Peregrinos, y otra 
dpndc dan recado para las cavalgaduras, 
y Cobre todas fe baedificado vna enferme

ria, y apofAto para la geste de cafa,- que 
llaman de campaña. t

6 Acuerdóme de la carta que eferi vio 
clDuqucdcLuna,Condcde RibagorjJ, Cao. 
al Abad Fray Pedro de Burgos,de que ht. » . j . 
ze memoria cnlu vida, pidiéndole diefíc 
cuenta de algunas cofas del ^,\fonaftcrio, 
que las concauan,y fe le hazian difiaultb- 
fas de creer,De doze capítulos que le pro 
pone,los mas yacftán fatisfechos , y ref- 
pondidos. Y aquí viene el fatisfacer al 
quinto,fcxro,y i’eptimo > porque fe puede 
prcguntai cerca de la renta que tiene Mó. 
ferrare,y que galla. Y para efto fe advier
ta,que fin los jifonges,Hcnnitaños,Hcr- 
manosLegos,y Efcolanes ¿que dixc arri
ba , ay también vn jvíedico, Boticarios, 
Barberos, Herreros, carpinteros, Cereros,1 
Horneros,Tragineros,mojos de cfpuela; 
y otra grande multitud de gente de fcr. 
vicio,y de labran j a , que ferán por todas 
quatrocicntas pertonas,pocas mas, ó mc- 
nos.Ticnc fin efto el jvfonaftcno mas de 
dncientas cavalgaduras,y ous de las cien
to y ochenta dcilasfe ocupan en traer pro 
vi(ioncs,y lascólas nccclTanas para el futo 
rento de la gente de cafa, y de los Pere
grinos; y es cofa admirable que no fe ha
gan todas iml pedajos en los defpeñadc- 
ros, y paffos pe’ugfotos defta montaña, 
porque ordinariamente falco de cafados, 
y ti es horas antes que amanezca, y buel- 
ven dcfpucs de anochecido,y ay muy po
ca noticia de que ayan peligrado algunas.
.r¡ Efto fupuefto', y advertido, conozcafc 
aquí vno de los grandes, y continuos mi
lagros que Dios obra en cfta cafa cada 
dia.porque la renta que el Monafteno tie
ne para fuftentar vna maquina tan gran- 
dc^s tan limitada, que el año de mil lcif- 
cicntos y veinte y feis.que le imprimía el 
libro de los Milagros de nueftra Señora; 
no paííaua la renta de nueue mil libras Ca
talanas,que fon diez reales cada.vna,que 
aun no ton nueue mil ducados. Pero ayu
dándole de las hmoXnas có q fus devotos 
la focorren en todas partes,  fe fuftenta la 
mas íníignc hofpitahdad q ay en el mun
do,acudiendo con lo necclVario,conforme 
la dignidad,y calidad de la perfona».. Sa. 
befe con certeza,que tomando f  1 año por

en-
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entero entre los coturnos, que en cafa re« de a diez reaIcs.Dc fecial cincuemaqüin-
fiden,criados,y Peregrinos que acuden,fe 
loitcntanvn día conotro^ paliadas de nul 
ducicntas. Vu libro rengo, en que fe pone 
el gado de cada año con toda cfpecifica- 
cion,que lo creo,cn quantocfcriuc, por. 
que laca verdadero loque fe halla en el 
de los milagros de l'er verdad infalible , q 
la renta,y frutos de que goza el jvfonaí- 
tcno,no tienen fuerzas,ni valor para l'olo 
pagar el porte de las vituallas, y mante- 
oimientos, que ordinariamente fe gallan 
con los que lirven á elle Santuario, como 
la experiencia lo enfeña,y los que gauicr- 
nan lo íabcn.El gado del trigo llega á do- 
zemii y quimétas y fctcnta y ocho quar- 
ceras de trigo,de á doze celemines cada 
vna. Gadanfc también cada añoquatro 
mil cargas de vino de á ocho cantaros ca
da carga,y las ciento y cincuenta fon de 
vino blanco. Las trecientas de clarete, las 
demas de tinco para la bodega de los Pe
regrinos, y pobres. Dcazcyte ciento y 
treinta y fíete cargas,y ay año qhe llego i  
ciento y cincuenta. De cebada diez mil 
quartcias , que fononzc mil fanegas de 
Cartilla,1 olamcnccpata el acarreo déla 
paxaedán feñaladas ocho acemilas.Gafta 
el carnicero,que provee la cafa, para los 
huefpedcs, y para los demas dos mil car
neros^ dedos coma la cafa catorze mil y 
fciícientas libras de á treinta y feis onzas 
cada libra,y de carne de cabra pata la gc- 
tc diez mil docicntas y treze libras. No 
qmftcrapalíai adelante ,ni convertir ede 
capitulo en libro de cuenta ¡ pero como 
todo ello es prueba palmaria de que eda 
cafa corte por cuenta de la Providencia 
divina, también fuera ingratitud callar 
por mi culpa,por cl'cufarme de venerar tal 
milagro. - .  ~ - i  á  ip. - qx“ < ¡ a i ora-q ĵl 
x Gadanfc al año dos mil gallinas, qua- 
trocicntos y cinco pollos« y matante trein 
ta y dos animales de cerda, con algunas 
terneras para gente principal, o - * ■<> ¿-M

, Gadanfc al año flete mildocientasy 
nouentay dos docenas de huevos gruef- 
fas.quc fon de a véintc y quacro huebos 
cada docena. * ■ "  do*' ’ ’■ v  1 *
.i De pefeado ftefeo fe gaftan tantascar- 
gas,que montan al añoochocicptas libras

cales. De atún ciento y cincuenta barrí- 
lies, y muchos millares de fardinas aren, 
cadas. - * .. -jiT.fi >

De quefo de Jliallorca fcifdentas y  
cincuenta pief as,que fon déla Umoína § 
allí le coge para eda cafa., !..> miÍM1 

Gadanlcdozc cargas de arroz del Am- 
pur dan,ocho arrobas de almendras, y íeis 
cargas de a\ d i a n a s . . .b-,
- De legumbres fe gallan treinta qjuarre-
ras* ‘ “ «• ” > itm • v

De obra de vidro en vafos, y icdotnas 
fe gadan ocho caí gas, y de obra de barro 
diez,en platos, clcudillas, vates,y toda 
fuerte deda ef pecio para todas las ofici
nas,como enfermería, Hofpcdcria, y Mon- 
gia. ¡ ? ; :-’"Q i.i

En Azúcar treinta arrobas. En las de
bías drogas de canela«pimienta, y clauo 
doze. , .11 ;,;q ,, r jiw 'W .')
■ En miel ciento y veintecantaros.Ochó 
cargas de conferva de miel, y tres cargas 
de couferva de azúcar, s  - 1.1> .,.■ ■ ■  . o  

En cera blanca fe gañan yebitey qui- 
tro quintalcs.En febo cincuenta y quatrO 
quintales, fy t ¡¡I v «. r.'Viio«- .V.

En fruta dé vbas *hy gos ,pa(Ta$, manya- 
nas ¿azcytunas ¡ y  granadas ciento y feis 
cargas. . ■- ¡xi r. /rnn

De algarrobas feis quintales grandefc 
de Mallorca «y vcmtcycinco quarteias 
de caluñas,y nuezes. . ,  •'-¡suri *o l; oa 

.El Bxcclcntifsimofcñor Duque de Car 
doiulc da ícfcntacárgas de Cal, y las gai
ta al año. Dátelas de limofnacn las Salí* 
ñas de Cardona, o -9 \ ,y l
. Gada ciento y .veinte quintales de ye
rro, quatrocientas cargas de carbón,y mu* 
chas mas de leña, ij ¿ . n o,í¿;<o oanq
- En obra de cañamo,y cfparto ciento y  
cincuenta librasde a diez reales, «[oo 
• Y para que fe vea que vn Convento,tan 
grande, y numerofo ,.como el que hoipos 
dicho.es el que gállamenos t jy los Pcrc-, 
grinos,y huefpedcs ten los que gadimas* 
y que li de litnofna fe lo traen «de limofn* 
fe lolleuan.fconoccralopor el veftuano, 
que folo galla quinicntaslibras de dos en 
dos años,repar tiendo docientas y cincue-
u á  cada año. . ,  /

Ne*
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- Necesita de fcfcnrt mantas J y de al» 
•un os colchones para conservar las ca.
mas. *' • "  -

Galla en Iicnfodocicntas y veinte li
bras parafabanas a Va enfermería.

Hamenc&cr dozc acémilas cada año 
para renouar , y repararlas muchas que 
íuftcnta la cala para el continuo carrcode 
provifiones, y paracftoluíkcnta, y tiene 
vna grande yeguaricia.1

Galla para pagar falarios en la Cafa, y 
granjas mil libras de a diez reales.
. - Alquindcniode Roma paga novecien
tos y letenta y tres ducados de qmnzc en 
quinzc años , y  á cada vn año le cabe íc- 
tcnta y ticte libras ,  y diez y icis luci
dos.' /•' -<

Por la quarta, y por los beneficios que 
tienen vaffallos, pagan al Rey ochenta y 
vna libras, y diez y fcis lucidos , que le 
concedió el Papa.Y porelcfcufadocicn- 
ro y veinte libras, y nucuc lucidos para 
ayudar al gallo de las galeras, y por ioa- 
cicrtoledacfta Provincia Tarraconeníe 
el valor de la mejor cafa dezmerade cada 
Parroquia.i - ..

De obrasen la Cafa,y fabrica fe gallan 
al año mil ducados. Para todas ellas par» 
tidas,y otras menores que aquí no fe po
nen fon mcucftcr,y galla la cafa treinta y 
dos mil quatrociécas y quinzc libras.Pues 
como fe auia de fu Rentar ella grandeza 
con los nueue mil ducados que tiene de 
renta? Como tantos Mongcs, Fray les Le
gos , Hctmitaños, Efcoiancs ,y  criados? 
Como tantos oficiales ,huefpedcs, y po- 
bres?Etia es,digo,la Providencia divina; 
clic es clmilagro, y eñe el ellado de la 
Abadía de nucílra Señora de Monferrate,’ 
poco otas,ó menos en el prefente jño de 
mil fcifcicntos y fecenta y feis, govcrná- 
dola el Padre Fray Iofeph Fcrrán, que lo 
he liquidado con efl? cuy dado; para que 
lo vean como por cipe jo , y enigma, los 
que tro pueden cara á cara,«tinque ccnl'u- 
ren la relación, efte gado,y recivo , por 
etóitura fupcrflua.Y aunque les ha de pa
recer ¿algunos que he paliado las lineas 
de Hill onador jpero harán effe juizio,por 
que no turan lerdo la fagrada Hiftoria, ó 
laaorán ol vidado,quc á leerla ■ y tenerla

en 1« memoria,conocieran que ía he pro
curado imitar. En el tercero libro de los 
Reyes hallará el curiofo,quc pone el Ciro, 
niltadel Rey ¿alomon, el gallo que tenia 
en fu Palacio cada dia,diziédo, eran trein 
ta corosde legumbres, y felenta de hari- 
na,que fegun auerigua el Padre Mañana 
en fu libro Je  Ton Je  ribas , CP" enfuris
Sdcr* itcriptur^jCSÁii coro eran diez fa. 
negasdélas deCaftilladfiá dozecelemi
nes, y cfcrivc,quc fegaílauan cada día 
diez bueyes grucifos, y cevados. Veinte 
tcrneias,y cien cameros; y ello fin la ca
fa de monte,como cicrvos,vcnados,y ca
bras,y fin la cafa de las aues, como perdi- 
zes,y gallinas,y otras dcfle regalo, ti en
tre las demas cofas pone por gi andezalos 
cava) los que tenia de coche,y de rúa, con 
la paxa,y ceuada que ga(lauan,y el azcy» 
te,y trigo que le daba á Hyran , Rey de 
Tyro, y de todo era grandeza de aquel 
Rey Sabio, y relación accrtada-Imitand o 
pues yo aquella difpoficion,he dadocuÓ- 
tade las lentas, y recibo de ella Cafa de 
Monfcrrate,dclPalaciodc ella Bcrfabé, 
dceftaRcyna,Madrcdenucftro Salomó, 
para demoflracion del milagro que fe vfc 
paliar en ella cada día. ¡ ¿
* Otra cofa defeaua faber el Duquo de 
Luna,y pidió al Abad Fray Pedro dcBur- 
gosque fe la exphealíe,porque 1c dezian; 
que apenas en tiempo alguno ccflaua la 
oración,y alabanf as á Dios,y á fu Madre 
en el Coro , y que no labia como podía 
íer.Bscl noueno capitulo,y por la cuenta 
debía de faber el Duque aquella coflunu 
bre de los Mongesde Paleflma,y Egipto; 
llamados ̂ ,4cemitas, 6 Infomnet,  que era 
lomcfmo que Monges, que no dormían,y 
diticultaua como podía ícr en Monferra» 
tcjpero fe lo explicad Abad con la con
tinuación del Coro que ay en ella Sanca 
Cafa,con la difpoficion de las Midas, quo 
fe dizcn dcfde antes de amanecer, con los 
May tiñes de la media nocho, con la afsif- 
tencia de los Peregrinos,que cílán velan
do en la Igicfia,rezando, y cantando ala
banf as á D ios, y á la Virgen quando los 
Mongcs repofan; y deíle modo le entien
de que ay quien alabe a Dios conrinua- 
rnqntccn fu Templo,  y  á ella imitación

auian
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de Cátéluña,
auianlos jvíonañcnos de los Az enje ras 
en Egipto , que quando eran de muchos 
JVÍoogesno iban todos juntos al Coro, 
fino diez,ó veinte, y en acabando aque
llos la Hora Canónica,de Pruna,óTcrcia, 
emrauan otros tantos á cantar la meinu 
Hora. Con que profiguicndo con cftc or
den todos .cumplan las veinte y quatro 
horas del día, y de la noche en alabanzas 
diurnas, re potando vnos, 6 ti abajando en 
fus labores,en tanto que cantauan otros. 
Y á efte modo le practica oy en ^Aíoníc- 
rrate,contando las Midas que fe dizen an- 
tesque amanezca álosPeregrinos, y en
trando ellos á la parte en ellas diuinas ala
banzas,y juntamencc losHeimitañosquc 
citan en iasHcrmitas , que fon como Co
rona de Eltrcllas que ciñe al Monaíterio, 
que es la cabera de todas, porque en tan. 
to que en el ^/onafterio fe ocupan en los 
May tiñes, que con la oración llegan los 
Mongcs a la hora de las trcs.auicndo ellos 
repofado hada entonces , fe levantan, 
y rezan fus,^ayunes, y demas devocio
nes en fu Hermita cada vno,y quádo ellos 
acaban ya citan en pie los Padres Confcf- 
fores que tienen cargo de confclíar á los 
Pcregrinos.que auiendo rezado fus devo
ciones dizen las Midas primeras, para no 
hazer falta en fu oficio,y (c buclve á repe
tir la tarea de todos cftos excretóos , con 
que fe ha explicado en la forma que l’e ha 
podido, lo que ay digno de memoria en 
cftc Santuario, y le pertenece dentro del 
compás de la claul'ura. I
, , ,i i r

CAPITVLO X C .
i ,  „ k t ,  * t i J t J  t

X De las tíermitda que ejla Cafa tiene4 
% San Gerónimo* > - > <
3 Santa Magdalena*
4 San OnofrCé v > . * •» (-
5 San lu á n *  \ ^
6 Santa Catalina« * , < ...................
7 Santiago* „
8 San jAigtttl*' * ^
9  Nueflra Señora* ' * -
10  San Antonio*
1 1  San Saluador*'

%

12 San Benito»
13 San ta » A n a *

l8Ji 4 La Trinidad*
15 Santa
16 San Dimas*
17 S a n A c i J t l o *

18 Los A f  ojiólesk
\

1 A Viendo y a de falir á defahogar et 
el piritu Je  los Lectores , y que lal- 

ganáclparcir lavifta por la montaña de 
Monlcirare,dcfpuesde loque fe lia ocu
pado en los Claultros, no se adonde los 
diviertan mejor,que v ilitando los Anaco
retas,y Hermuañosquc citan cncie aque
llos rífeos repartidos , auicndola conoci
do losMongesdclavida Conventual;y 
Cenobítica. A cftos vilttan los Cavalle- 
ros, quantomas los Peregrinos. Acftos 
los Duques i los Principes, los Reyes, y 
las Rey ñas ,  y halla el Empciador, y el 
Pontífice, como lo hemosvifto en vn ¿'ar
los Quinto,yenvnBenedicto XIII. qué 
en poniendo el pío en la Montaña dcMó- 
fcrrate,ficl primer pallo lodáncn el ron- 
vento para viíitar la Imagen de la Virgen, 
el fegundo es para ver los Hertnitaños; 
poique csvnarcprefcntacion tan viua dé 
aquellas lauras,y de aquellos defiertos tá 
celebrados del Oriente,que ávnapartida 
de laMontaña,donde ay cierto numero de 
Hcrmitas,la llaman Trba. < á  otra la Te- 
íiiyJa, para que aquellos nombres craigan 
á fu memoria los Pablos,y los Antonios, 
H y limones,y Maclui ios,que poblaron de 
Difcipulosla Igleíia.y dealmaslos Cie
los. Divide vnarroyo caudalofocilaMó- 
taña.que baxando de lo mas alto della v i  
á entrar por cLOi íentc ¡ dcfpues que hi 
cori ido legua y media,en el no Lobregat, 
llamado entre los antiguos ¡(ubrkatum* 
La parte que mira al Scccntnon pertene
ce al Obilpado de Vique, y Condado de 
Manrcfa. A cita mitad del Monte le llama 
Tcbayda. La pane que mira al Mediodía 
pertenece al ¿fondado de Barcelona,y lla
man á ella,y áfusHermitasTcbas.Enlas 
dos partes ay trczc Hcrmitas, y dellas dí
te lo que tengo de relación,comentando 

por las que caen en el Obifpado 
de Bariclona , y de 

Thcbas*
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SAN GERONIMO.

* ,

II.

T A primera es la de San Gerónimo, que 
•^aunque no es muy g-ande cl ediiîcio, 
es loque baila para vu Her.mtaño. Su li
tio es apacible, porque gozade los ayrcs 
maspuiosdc todoel monee. Tiene dos 
miradores; defdcel mas alto donde fe vé 
vnaCruZjic defeubre la mayor parte de 
Cataluña,y montesdel Reynode Aragó, 
y de Valencia, con las Islas de Mallorca, 
y ^Aícnoica. Y puede el Peregrino q aqui 
llega, dar por bien empleada la fatiga del 
cammo.Y li quuicie ir à cava'lo halla allí, 
podrá; pues rodo el camino es vn apaci
ble jardín. Tiene ella Hermica dos her- 
mofascifternas,ydos apacibles plaçue- 
las,quclavnaliruc de mirador, y junta
mente de valuarte,y es v culi mil, que fue 
atalaya en tiempo de la dcltruicion de 
Efpaña.1 Eíluuo muchos años deshecha. 
Reedificóte el de mil quinientos y noven
ta,como parece por vnaci’crirura, que di- 
zQiCapella Sdníliloonymiin exculj.i par- 

NOTA t : niontis ifiiíis Júonaftcrif , ana à muí• 
//V anuts diruta ¡a totum ertt , nec alitt’ti 
habitaculi formant hibebat , recdtftcata 
fuit a'ino'jA. 7>XCC?3 in illius ere'íHone 
expenjas putamusf'iijje quingentat ltbr.it, 
<2>> tvnpHett. • Que fon cinco mil reales. 
Defdc ella Hcrmita de íanGcronimo,mi
rando al Occicntc fe vé vnalegtiadc bof- 
que.en que ay tradició,huvo algunas her- 
initas habitadas ; pero aora folo fe hallan 
las ruinas de dos edificios,con difpolicion 
para poderlos en eítadodc Hcrmitas ha
bitables. Difta vno de otro media legua, 
con vna fuente,de que fe fervían. íus en
tradas dificultólaspara lkgarácllasaca- 
vallo.Lafucntecíla ya cerrada,y ciega. 
Rcpaftaíc en eftc bofquc el ganado de el 
Convento '; valiéndole del agua dcvna 
fuente,que llaman de Colldeport,

y t ;r, * a- i i - < ' >
’ SANTA MARIA M A G D A LEN A .. 1

OÍj
T §. III.

í t Á  P
b as,y  atravefando fierras,y profundas 
honduras, por vn camino llamado U Tu
rrar, porque gran parte del parece vn pa
rral de arboles, y apacibles ficfcuras, à, 
vna buena legua andada, fe halla la Hcr- 
mita vieja,y antigua de 5anta Mai ia Mag
dalena,metida entre vnas peñas, con v iu 
alterna labradacnmedio délias; y porque 
cltaua en (icio lóbrego,y fragofo, y gozar 
depoca villa,la mudáronlos Padi es anti
guos à feifcicntos palios de diítancia en 
otro mas alto,y alegre, con buena vida al 
^Mediodía,y Levante,participando algo 
delcierço , quedando la Capilla pegada 
concia vnaptña tan alta, que parece roca 
en las nube?. Tiene eíta Hcimira dosef- 
calet as de piedra entre las mefmas peñas, 
que lo mas ancho es de feis palmos, y la 
cica1 era de menos palios tiene cien gra
das,labradas con grande trabajo, y à pico 
en la mefma peña;!abrada,à lo que fe de
be cree i,por los mefmos Hermitaños, to
mando el confcjo que à fus R on ges da
ba dan bcrnardo:Mí»ff leg e^ n c  ora, nüc 
labora. Dcfdc eíta Hcrinitu al Monaftcrío 
ay vn pendiente de monte ; que ferá de 
dos millas,poco mas o menos,y tan dere
cho,que íi es el día claro, y foffegado, fe 
peicibcelcco de las palabras, que fe diz-c 
en la placa,o puerta mayor del Monaftc- 
no;y alsimcímo el cantar los Mongcs en 
el ano * à losMaycines, Es ella Hei mi
ta muy combatida tanto de los vientos, 
y.roncan tanto al embocar poi las efcale- 
ras, que de noche ;\paiccen mugidot 
de vacas que han perdido los lujos, ó to
ros agarrochados; y afsi tiene necefsidad 
de continuos reparos. Hizoic la transla
ción del litio antiguo al de aora el año de 
mil quati ociemos y noventa y ocho.Fue, 
fegun parece en vn libro del Ai chivo,que 
antiguamente auiaaqui vn cuílillo, Es el 
titulo : T)c rtformatione hniut JAonafte- m q TA 
ry. Y  dizc : 1» réparation r , &>> am pliât to
ne tíatemitoriorum Caftelli SanÚ<e Jriag- 

dalentcg? Saníli ̂ /Intanij ,qui ont-  1
ñiño deftrubhe erant,^inno ■ '

1498.CPV,
* L w

['i.
H Andando por c\ üiho lomo de Te-

H  ̂r»\
a;:

$AN
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§- IV,

\ T  N  poco más abaxo, figuicndo la efe si-
i ™ lci=a de Mediodía a mano izquierda en 
diftancia de cien paflos;cftála Hermita de 
jan Onofic i labrada en la mefma peña, 
fir viéndole ella mefma de fundamenro, y 
reparo parael Poniente,y fierro ; y otra 
quele cfta delante para el viento de Le
vante. Quédale la viña muy defahoga- 
da,y apacible por el Mediodía,que puede 
ver con ella cali veinte leguas, corriendo 
hafta las Islas de M allorca, que eftán de 
tierra fírme cincuenta leguas largas. Tiene 
cfta peña, en que eñá labrada la Hermita, 
mas de quinientos paños de profundidad, 
& altura, dándole entrada la efcalera di
cha en vn cñrecho lugar de quatropal- 
mos.Y auiendo fubido coraofcfentagra» 
das por ella. A cña Hermita; y á la de la 
Magdalena, por ocalion de las efcaleras, 
no pueden fu bir las provifiones con la a- 
zcmila, ó cavalgadura; yafsi esnecefta- 
ríoquclosPadics Hcrraitaños baxen las 
efcaleras , y comando Lu proviíionla fu. 
ban á ombro por la efcalera de ^vfedio- 
dia. Tiene cña Hermita dos cifternas la
bradas en la mefma peña muy graciofa- 
menre, aunque pequeñas. Tuuo principio 
la Hermita de San Onofrecl año de mil 
quatrócientos y noventa,por el Revcren- 

ÑOTA do Padre Fray Garciade cifncros,quc de
bió de gañaren ella muchos ratos en el 
exercicio de la contemplación ; de que 
tanto guñaua.

SAN IVÁNi

í. v,
* r

Orriendo la loma ,y  cordillera de la 
^  dicha paite de Tebas; y en la mei'má 
peña átreinra palmos comienza la Hcr- 
mita del Precurl’or de Chriño Jan luán 
Baptifta, Entre cftas dos Hcrmitas de 
jan luán, y San Onofie, huvo vn tiempo 
tranfico,y paftadizo; pero coníidcrando 
el Padre Abad que la vida Hcrcmitica pi
de lolcdad i con rcfpcco fuperior lo man

ado quitar. Tiene cfta Hermita cftar arri
mada á la pcñai y tanto i que parte dclla 
le liruedetexado ^aunque no están fra» 
gofa como la de Jan Onofrc, Goza de mli- 
cha,y muy alegieviña de Lev ante,y Me
diodía , quedando cubierta por las dos 
parces de Sctcntrion, y Poniente t que las 
tiene á las efpaldas,con lameimapcña 
que fe levanta l’obre la Hernuta mas de 
trecientos pies de altura, Jus edificios fon 
buenos, grandes, y apacibles ; con dos 
alternas muy buenas. La íazonde eftac 
tan bien rcpaiada, es, por fer la morada, 
que cafi generalmente toman para reti
rarle los Padres Monges,que han (ido A- 
desen^onferrate.y fe quieren dedicar 
á la vida contcraplatiua, ayudando tam
bién á ello ,  el auerfe retirado áefte lugar 
perfonasque llegaron a la dignidad Pon
tificia. Defdc ella Hermita parte vn ca
mino rodando por medio,que falo al de 
la Parra; de quien fe djxoen el numeró 
tercero , yantes de llegará los primeros 
bancos de lasefcaleras a mano izquierda; 
ávn tiro de piedra del camino le halla 
otra Hermita vieja,con otra cifterna har
to bien librada para aquel tiempo, tcnien- «i ^  * 
do buena viña por el Mediodía , y Po- NOTA 
mente.

• • * .

•S Á Ñ T Á  C A T A L I N A ;

j .  V Í. (

Npocomasabaxode la paffada,cÓJ 
. mo ochocientos paños, eñá la Hermi- 
ca de Janta catalina, menda toda debaxo 
de vna peña á modo de vna concha. Ella 
Hermita,aunque por citar baxa tiene po
ca viña es apacible; por cftar cerca del 
aruoyo, que baxa defdc lo alto de San Ge 
rommo al uoLobregat, de quefe dixó 
en el numero primero ; y fer entreteni
do el Hermitaño con mucha abundan
cia de jiferías, Ruy feñores, y otras ave- i>. 
ccillas,que con fu dulce,y fonoramufica 
eftán en fu tiempo alegrando el Valle.
Tiene dos cifternas muy apacibles,y el 
edificio es bañante para Hermita. Iunro 
á ella vn tiro de ballefta, por Mediodía fe ^OTÁ 
halla otra de San Pedro ya derribada, coh

fu
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fu ciü erra bien labrad«,parte en 1« peña, 
y parte de piedra» .

S A N T IA G O ,

$• VII.

T  A fcxta,y‘vltima Hermita deíU cordi- 
~  llera, que mira al OjU’pado de Viqué 
y  de jtíam efa t es la de Santiago ,  y ¿an 
Jayme. Ella de la de Santa Caralinacola 
de vna milla, caminando al Oliente, ten
tada, y fabricada cnmedio de vna muy al
ta peña,que iguala con la peña de la Her- 
xmea de Santa Mana Magdalena» Sílbete 
aefta por vna ctcaleta muy decantada, 
y  angolta.El litio donde cftá tentada ella 
Hermita ,  es hcrmolilsimo. Puede lervir 
de fuerza, y cadillo muy pioporciona- 
d o , porque no tiene padraltro alguno; y 
porque es for^ofa !a entrada por el canu
co que fe fubc a la Hermita. Tiene muy 
larga ,  y cftendida la v illa , y goza de to
das iasHermitas ,  que tolo le le efeonde 
la de la jt/agdalena. Goza también de la 
del Monaftcrio,y no tolo oye las horas 
dclrelox, lino las vozesdel Oficio Diui- 
noen tiempo de May tiñes, quando ella 
fcreno,y foííegadoclCielo.Es vcrilimil,y 
creíble que cita Hermita es antiquísima.

t * ,

SA N  M IG V EL.i

§. V III.

Clguicndocl camino de las cavalgadu- 
***ras, á media legua de la Hermita de Sá- 
tiago,fa halla el Heremitorio de .san Mi
guel, Patrón delta montaña en lostiem- 
pos antiguos, como fe manifieíta por cf- 
critura de fcifcicntos años de antigüedad, 
y fe ha tocado en ella Hiíloria ,  que los 
Vdalardos, Vizcondes de Barcelona,eran 
feñores, y Patrones delta Iglcíia, y de fu 

Cap- Qnadra ,que codas eran pertenencias del 
Callro Bonifacio, dicho por otro nombre 
de la Guardia, En elle Heremitorio fe 

cantan Vifpcras, y Oficios Diurnos,
con todaiolctumdad en las dos 

, fieftas de elle Ar
cángel,

' %

VerU
N V E S T R A  ¿EfiO RA*

§* IX.

T'NEfdcvn llano que ella por laserpal- 
* " ü a s  del Heremitorio de San Miguel, 
comicnfan vnos profundos, y terribles, 
defpcñaderos tales, que el confidcrarlos 
atemoriza,porque ay falto en peña corta
da de mas de dos mil palios,que dando de 
vno en otro, corre halla el no Lóbregat. 
c'ali al medio delta diftancia, que es mas 
de vna legua, citan dos cerros muy juntos 
ámodo de Pyramidcs, y no muy lexosde 
alhcornendo al Lcvanc¿, y al Mediodía, 
dize la tradición , y la biftona antigua de 
la Cala, que fue hallada 1« ¿anta Imagen 
el año de ochocientos y ochenta, auien- 
dolaocultadoá veinte y dos de Abril e l 
año de fctccientos y diez y ocho. En me
moria deílo ay alli vna ¿«pilla, y Here- 
mitono de mucha devoción. Y en memo
ria de la Invención deíte cclcltial Telo- 
ro,escoftumbre ir todos los .(abados, y  
feltuudadesdc nueítra señora vn M orga 
ádczir Mida en la dicha Capilla, Y  entre 
los dos dichos cerros de Tebas, y la T e- 
bayda,e(tuuo la Santa Imagen. Oy ay en 
ella vna Imagen de madera, a quien fe ha- 
zc la citación, El camino para elle Here- 
mttorio,y cueva,es como Vna legua, aun
que apacible por la mucha arboleda, aun
que todo es baxadas, y fubidas. Quando 
ay falta de agua ,ó  fe pide ferenidad , fe 
baxa 2 ella en procefsion, y la Virgen los 
cumple fus defeos. .

SA N  A N T O N IO .

X.

DO lviendofe,  y pallando al otro lado,' 
^llam ado la Tcbayda,quc pertenece, y  
mira al O jifpado de Viquc,y de t;vfanrc- 
fa,baxaiido por el ai royo de ían Geroní- 
mo,á media legua de la Hermita del Glo- 
rioio Santo,fe halla á mano izquierda en 
vn alto la Hermita vieja del Confdíor de 
Chníto.y Padre de los Monges de Egyp- 
to San Antonio,cuy as ruinas aun oy d ¿a fe 
defeubren enere vnas peñas muy afperas,

no
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no muy lex os de la nueua Hermita,q aora El puefto de la Hctmíta.pof fer altó,páre
le habita,lo qual es para la hercraitica vi- ce vn fortifsimo Caihlloiy tan proprio pa« 
da muy acomodada. Goza efta Hermita ra ello, que en toda la montaña no le po-

NOTA

dclaiga.y apacible viítasafsi por el Ouc- 
te, como por el Setcntrion,y Mediodía 
que por el Poniente, por caula de las pe
ñas a que cita animada,no puede gozarla, 
ni e (tenderla, linóes fubiendo por el Pe- 
ñateo que nene por lascfpaldas,como di
cho es. Tíenc déti o de la Hermita vn def- 
enfadado mirador por elOriétc,yNorce,q 
parece l’cñorcaal mundo»aunque con fu 
profundidad en vna peña tancxccfsiua.y 
defmedida,q fe juzga por mas de feis mil 
varas de alto, no parando hada dar en el 
rio Lobregat, no atrevíendofe vno á mi
rar la diftancia, porque no fe defv anczca 
la cabera. Enfrente del mirador cita vna 
peña,llamadaCabalIBcrnat en forma de 
pilón de acucar,donde crian los Aleones* 
y les tiene la naturaleza hecho el nido. 
Tiene dos cilternill&s acomodadas para 
bebet elHermicaño. No fe hallad qitau- 
do fue edificada ella Hermita.Reparóla el 
año de nul quatrocientos y nouenta y o- 
cho el Padre Fray Garcia de ¿Uñeros; de 
donde fe conoce,que huvo en efta monta
ña en tiempo de los Godos diferentes 
Hetcnutorios , á que ayudan hartólos 
nmbres de Gerónimo ,  de Onofre, y An-
tonio.* k .“i

S A N iS  A L V  A D O R . «• v
¿ / i. j t £- i * i ¡ i,L.

» t í .
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día hallar mejor,por tener las iubidas tan 
dificultólas, y poderte guatdar, y defen
der có pocas armas,y cuydado. Iicnc dos 
alternas acomodadas.Puede fubirfc aca- 
vallo hafta la mcfma puerta de la Hermi- 
ta,lin embargo de la dificultad en la íubi- 
da.Noinuy grande trecho delta Harona 
fe defeubre en vn pcñal'co alto á mano iz
quierda la Hermita antigua del mcfmo ri- 
tulo.y nombre de Salvador ;que quiéalli 
hizo v ida hcrcnutica, es cierto que tenia 
grade elpuitu,y cftauamuy dado i  Dios, 
porqRcdefdc lexos no parece fino habita
ción de aquellos Padres antiguos, que te
man por fu morada los montes,por fu def- 
cánfo las peñas,y las cuevas,y fccomunu 
cauan con faN fia as,y Dragones. No labe- 
mosquandofue trasladada cita Hermita 
al litio que oy tiehe; pero fabefe, que ha 
roas de quatrocientos años que en efta 
montaña ay Hermita de San Salvador, có 
mo paicce por memorias del Archivo, de 
las muertes de las Herpitaños Fr.becran- 
do,quc murió en ella el año de mil ducié- 
tos y l’elenta y dos,dcfp(ies de quarenta y  
cinco de morada en e lla , q csconlequcn- 
cia entró á pifarla el de 12 17^  de Fr.Du- 
rando Mayol, qucmurio el de 1338. deí- 
puesde venney líete años de folitario. j i

iU ' i-.-'  ( , ?'(!( i j  l - ,5 ,;í'T
S A N  B E N IT O . ¡¡ [

<+ 4 \  ^  Jtd «  i  * V  4  *

pArtiendodeftaHermita de San Anto» 
A nio por Levante Xaloquc, y echando 
por vnas fendas,andadas dos millas entre 
vnos grandes pcñafcos,aunque dcfcubiCr 
tos,hallamos la Hermita dedicada al mif- 
tcrio de la Transfiguración ,  que por otro 
uóbie dizcn ̂ .Salvador. Su Capilla es vna 
cucva,ócfpeluncaque el Autor de lana- 
tuialeza labró en la mcfma peña en forma 
cali redonda,y de diez y feis palmos, po
co mas de largo.licndo fuchapitcl el mcf
mo monte, que fube en alto pallados de 
ocho mil pies, como pueden juagar los 
ojos, quedando lo demas de la Hermita 
apartado,aunque fe continua,y comunica 
por vna hucrtccilla para yervas, y flores*

^ 1 * t r  ̂J  *  ï  >  t * ’ î  *  f u  1 f  * 4 1  (,

i- I l XII* ,
v . i :> / ia ♦

•J - /  H  (  «  I
, T

Á  Vna milla de diftancia,baxandQ de Sa 
^ S a lv a d o r , fe halla vn camino airavc- 
fado,que comando la mano izquierda nos 
guia para la Hermita de nueftro Padre ¿an 
Benito,á quien fe dio principio el año de 
mil quinientos y treinta y feis, con fin de 
hazer vna citación de cinco Hermitas, cu 
memoria de las dnco llagas en vn modera 
do circulo,para los q no quiere citaciones 
largas, ni quieren fubir á la Hermita de Sá 
Salvador. Ella de San Benito, aunque no 
goza de tan larga vida como las palladas; 
tiene el cielo apacible,y goza en el ínvie£ 
nodemuy bucnafolana* < < i¡i' i

r# \ *
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No fe puede hízer fiefta el dia del San- terie, y tener cali todo el día Peregrinos,

to en eíU Hcrnnca,porque baxan losHer- 
tnitaños al Convento, Hazcnlacl dia de 
Santa Elcolallicaijuntanfc en ella todos, 
conficlían,y comulgan jdize la^/illa  el 
Mor ge,que es Vicario. Ay ícrmon,quc- 
daníe a comer juntos a cuy dado del Hcr- 
mitaúo que haze la (teda, y la melma fo- 
lemmdad corre en las demas Hormitasseti 
la vocación.v titulo decada vna»

B

S A N T A  A N A .
/ r > /

$ '  x u l * ' . ; f 
Ax ando al Mediodía como feifeientos
paííos,(c halla la Hcrmita de h G orio- 

faSanta Ana. Efta , por fer acomodada á 
todos los PadresHermitafios, (irve ccmo 
de Parroquia, para en lo> Domugos, y 
fieftas v concurriendo todos puedan o.r 

ffa, confe llar, y comulgir, aiuíhcndo 
allí vn jvfonge »como Vicario de toaos 
en nombre del Abad para eíle miniítcno. 
Efta Hcrmita fue levantada el año de mil 
quati ocientos y nouenta y ocho, transía- 

, dattflola del lugar antiguo donde cftaua,q 
era vn poco ñus al Mediodía cofa de ícif- 
nétos palios. Y  táoicndizcn fue traslada
da pata mayor comodidad dclosPercgri- 
nos, poi q toman allí lengua para fer guia
dos a la parte de Tcbas,ó Ttbayda, y fer 
rcf< igcrados,fin que puedan perder el ca
mino qtiando en el Monte, y hcnmtas ha- 
zenfuseftaciones.poreflaien vna cncru- 
cixada, y medio para ir adonde fu devo- 
ciólos licúa,que el litio de ames era mas 
arriba,antes de llegar á la Cruz de la v illa 
del ^íonaíleiio, que va á la Hcrmita de 
Santiagoen el camino de Jas cavalgadu- 
rs<. Ayudo para levantar ella Hcrnutala 
Infama Doña luana Angela de Aragón, 
hija del Rey Don Fernando el Católico^ 
que caso con Don Bernardino de Velaf- 
co.Condeftablc de Caitilla. N ogoza, ni 
tiene vifta alguna,por eftaren lugar hon
do,dado que la apacibilidad del arroyo,y 
abundancia de los paxarillos, entretiene-, 
y házen kvantar el cfpiritu al Jlíongc 
Herrmcjño que aqui afsiftc, para que no 
fe melancolice , a que ayuda cambien el
citar a media horade camino d :l Monaí-

con quien puede cxcrccr el oficio do Mar. 
ta , aunque no fea mas de darles vn jarro 
de agua fría , porque la tiene muy buena.

L A  SANTISSIM A TRIN ID A D .

XIV. ‘ •

DOlvlcndo 4 tomar el camino que fe 
^ a u ia  dexado al baxai de San .Salvador, 
adonde guiamos para ¿an Benito á qua. 
trocicnros palios,poco mas, camino a) Le
vante,le halla la Hermita de la ¿anuísima. 
Tnmdad,quccs muy buena ,y  toda tee- 
<i;ficada de nucuo. Goza de muy buenas 
villas, y de apacible c ie lo , y de mucha 
comodidad pata la vida folttaiia. ¿olia 
citar ciento y cincuenta palios mas al Po
niente , cuyas ruinas pcrlevcian en vna 
peña, No fe fabe el año de la Transla
ción, y dio la mas capacidad el Abad Fray 
13~du Py*1 * * a * •
i * i *}•
- S A N T A  C R V Z ,  Y  S A N T A  

• Helena. ..1. t

r.
xv.-
■ 'p '

Ociemos paffos mas adelante de la 
*^Tunidad efta la Hcrmita de la Cruz, 
y Santa Helena cali metida en vna peña 
algo prolongada. Es acomodada para Her 
nucióos viejos ; y afsi.ordinariamente fe 
la fcñalan los Abades. Efta en lo alto de 
vna canal muy augnila labrada en las incl
uías peñas, cay as gradas llegan à noue- 
cicntas, que es la cicalerà que llamamos 
de las Hcrmitas,quee$ tan derecha quan
to podemos coníidcrar vna do entapizar 
lgleiias ,  Ò quadias*1 Ella cicalerà tuvo 
principio el año de mil quatrocicntos y 
nouenta y nucuc. Coito de gailo , finia 
comida, trias de dudemos ducados; por. 
quell fubidaantigua que antes auij para 
fubir a las Hermitas, era por vna? peñas 
que eftàn fobi e el huerto de los Novi- 
cios, de la qua! aora fe defeubren las re. 
liquias, y ruinas, y fe ven los palios muy 
bien labrados, harta llegar a la cuevaque 
llaman de ¿ataras, porle, tradición , fer

don-
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don Je  eft.HU el demonio,que cu trage de 
Hermitaño engañó á Fray luán Guarní, y' 
oy cita cerrada a cal,y canto.Edáel cami 
no maltratado por aucr mas de ciento y  
ícl'cnta años, q por allí no fe íubc por él. 
Tiene ella He muta trcscifternas muy buc 
ñas,y de buena agua,

S A N  D IM A S .

$ .  XVI.

^^Chcnta paitos mas adelante al Oí ¡en
te le halla la 'Hermita del buen La. 

dronban Dimas,llamada en tiempo anci-’ 
su o la Hernuta del Cadillo,al’si cita en el 
AiChlUOjlibl. ie forma tionc buins Jd o -  
na¡}erij,anno 1499.TUU0 elle nombre,por 
que lo tuc de hecho,como lo mucfti an las 
alternas cauadasen laspcñas,los indicios 
de puentes leuadizas,las paredes con l'us 
antepechos,que no ha mucho que allí i'c 
velan,y vna peña que ay allí mas alta de 
la Hermita, donde ella vn Calvario ,cra 
guarda,y puedo para hazer laccntincla;y 
los ̂ fonges viejos de aora oyeron dczir 
a otros mayores,que ellos au/an vifto eL 
Cadillo en forma con dos torres ya maU 
tratadas, pedaf os de las puentes Icuadi- 
zas.clmuro muy alyádo. Y hállale en eL 
Archiuo.que el Rey D. Pedro de Aragón 
(no le díte qual de losquatro PcdrosJ’lo 
mandó reedificar,y que en él tenia guarní 
cion en tiempo de guerras,de donde fe ha 
zianfuegos ,y  ahumadas,quando por la 
mai^y torres,6 atalayas mautimas,t'e def- 
cubna mucho,(¡no que con brcuedad po
día 1er auifada la tierra.H.illaíe tambié en 
el Archuio,que folia fer elle Cadillo co
mún rclidcncia de los Hcrirutaños; coníi- 
derando,que pues atendían aloel'pimual 
de las almas, también fe lospodiaenco- 
mendar el cuydar de los cuerpos ,  aunque 
el jvfonadcno, como fe vec por fus edi>- 
ficios antiguos.crafortifsimo, y hecho en

d e  C A t u lu fíA . T z  5 h¡

SAN ACISCLO , Y  S. VICTORIA.

§* XVII.
■/ « 4

r > E fd C la dicha Hcrmita de San Di» 
mas,y fus mirad eres,le comicnçu poí 

Leuancc a derribar vna caida ,  y detpcña- 
deto muy grande,aunq apacible a la v li
ta,por la mucha arboleda, que le vide,y 
le componc,que es por donde los que fue 
ren de buen animo ,  y de indudna,puc- 
den bajar dcfde lan Acilco a fan Dinus,¿ 
fan Acvfclo,comolo hizicron algunos má 
cebos Catalanes, avrà mas de trecientos 
años, para celui del Cadillo vnos ladro
nes, quemquietauan,y robauan latieria.- 
Códa poi clcuturas,que ha mas de ocho
cientos años que eda leuantado el piden 
te Hei cmitario,como parece por las don* 
cioncs del Códe Vbifiedo el Vcllofo,he
chas en fuuor de la Abadía de S.Mana de 
Ripoll, el año de ochocientos ochenta y  
ocho,en quenombia en común las Igle
fias de la ̂ fonrañade onfcrratc,q en
trega a la Abadía de Ripoll, y dcfpucs el 
Conde Sunier fu meto, en ou a donación 
las nombi a,y entre ellas la de fanAcil'clo,' 
y V 1&01 U:7 ono tbi hec lejías fitas ¡n Com« 
mttata ,.A:‘fon .r in ¿\fiontcfct rato^cilicet 
clomis Sauil* J,laritt ,£?* Saníli ,^-icifclt, 
CA Sanch Tt tri,c?* 6anih jMartini, Eran 
mas antiguas edas quatro :quc el Mo- 
nadcrio que fe edificó, quando la inuen- 
cion de la Imagen.

En la plaça defteHcremitoiio foliaef- 
tar antiguamente colgada, y atiabeíTada 
lobre vnos pilaics vna campana, que 11a- 
mauan del milagroique delpucs baxaion, 
ypulicroncnelRcloxpara dar los quai • 
ros de las horas,como oy fe \ è en laTo- 
1 re del Monaftcrio>y es ti adición fe toca- 
ua por filóla,fin llcgai le mano de hóbic, 
como la de Rehíla en Aragó,quando aui5

venir fuccíTos prodigiolos , aunque no 
he vifto eferirura, mas del nombre que en

foimade Cadillo,con fus garitas.y troné-- día pcrleucra,llamandofc del Milagro,q 
ras.Las torres de piedra de fillerú f no icio danai? fin fundamento. , 

coi cada de la melma Mon- -, LX , LO S APOSTOLES.
„ taña, -A. ' <> **. ■ ~§i X V iU . 4»

t 1 A  cinquenta paffos del-Heremitoriode
?  ¿ i ' íanA cifclo , le hallacnla cnccucixada
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del camino vna Capilla pequeña,y dcuo- pierà en aquellas palabras, mas llenas de

!!'

ni
!jìrl|¡

ta,concl titulo de losApoftoles.Eíta hizo 
leuanrar vnClcrigo deuoio,que ellaua en 
Monlerratc, avrá ciento y quarenta años; 
y dizcn fe hizo retratar entre los roitros 
de los Apodóles,

Ellas Hermicas,y lugares de dcuocion 
ay en la Montaña, ya en pie , y habitadas 
de JVfongc^ya dcftruidas.Por todo l©ef 
cato en cl$.6 .$.9 .y  ^.conocérnoslos 
nombres,y litios que tenían las de aquel 
tiempo,de que reza la donación del Con
de Vviñedo, y de Suniario al Conuento 
de Ilipoll.Solo de la Dignidad, y calidad 
de la Hcrmita de ían Martin,que fe ha vil' 
to,y fe ve en la efentuta, fe calla,y no fe 
habla vn3 palabra. Yo fofpecho que era 
vna de las dos, que eftauan deítruidas en 
el monte,que fe nombro en el § ,i,  Y con
cluyendo con fu reía cion aora.

Ellas fon las habitaciones,ó fepulcros 
délos que muertos al mundo, afpiraron 
ala mejor vida antes dedelnudarfe fus 
almas de la vieja veílidura del cuerpo, y 
que de fu parte dieron, y dán grande glo. 
na a la Montaña, y no menos hcruioiura 
entre fu natural afpereza, y defaliño,y (i 
de la llanura de la Isla de Lcnno fe hazia 
lenguas SanSydomo Apolinar, admiran
do los montes de fantidad que fe aman le- 
uantadofobre lasnubes, por los muchos 
Varones íluílresque de ella lubieron á los 
cielos,y era como los frondofos valles á 
quien comparauael Ariolo Balan. Las tié 
das de los hijos de Ifrael,tendidas por los 
campos de Moab, y tan hermofos como 
los jardines,y huertos de regadío , como 

Nú* ZA, el dezia; V t yalles nemorofr , >r horti 
iuxtdjluuios irrigui^t T4bernacula,qu<e 
fixit dominusytjttdfi Cedñ pro pe anuas. No 
ha íido menos hermofaefia Montaña por 
Monrañajpues antes por fu altura tienen 
fus habitadores andada vna jornada para 
el C iclo, y para mas preño auccindarfe 
en aquella c'cleftial ciudad con los Ange- 
lcs.dciencarccladosdc las eftrechurasdel 
mundo, y fucltosde tan peñados grillos, 
y  cadenas que nos arraftian , qualesfon 
Jas pafsiones del cuerpo,Que regalos no 
dixera San Gerónimo de la foledad, íi 
viera eñe ferrado monte uvmo no rom-

admiracion ,  que de filabas : clorìofa di
tta funt dete CLitat2?rdQué elogios no 
fu han dicho de t*,Ciudad de Dios ! Qué 
apetecibles fon tus tabernáculos 1 Qué 
amables tus morada^! Quandocfcnuié- 
do à Eliodoro,dezu tanto bien de la de
ferta Siria defpoblada,ciiyosmoiuesprc 
ñadosde animales, llegando confu ca
bera a las Eítrcllas : Infinita líe re mi )»<*- 
(litas territ i Sed tu TaradyJum mente de 
ambula,¿Quotiefcumque illuc cogitatio>.c 
confcenderisytoties in l/f emonon eris,Ci.w 
fate honor la foledad tan grande,y di
latada del yermo, pues vetccon d  pen- 
famiento a paííear por las regaladas,y her 
mofas calles del Paray fo , que todo quan 
to tiempo gallares en cíía confederación, 
eftarás fuera del yermo. No quiero en ef- 
to dilatarme, fino acotdar al Lcétor loque 
dixoel PadreFabiandeEñradadélacó- 
pañia de Icsvs libro diez, hablando de la 
muerte del feñor Don luán de Auftria,hi- 
jo del cfcífar Carlos Quinto, q dexo puef- 
to en el capitulo cinquenta y ocho, y es, 
que auiendo (libido algunas vezes à Mon 
fenate,y vifitado laMótaña: y confiderà 
do la vida,trato,y excrcicio délos Her- 
micaños,fe le quedó clauado en la memo 
na que tuuo cficazes deífeos, viendofe tá 
fatigado con el gouierno de Flai des, de 
dexarlo tod o,y  acogerle a la Montaña 
de Monfcrrate a morir entre aquellos 
Padres,y dezir como Balan : j*Ur¡atur 
anima mea morte iufiorum ,  fiant no- 
uifsima meaburum jimtlia.

C A PIT . XC I.
X Hermandad que tiene» diferentet Con- 

uentos con jdonferrate, 
i  Tueblos que acuden a , Monferrate en

' * procefíion,
> a

t \ 7“Na de las cofas que autorizan vna 
*  Comunidad,y la hazcn hcrmola. 

y aun temida) es la vnion buen exem- 
plocsdcfpues de D ios, que ficnuo tres 
las Pcrfonas con diíhntas propneJa- 
des , fonvno todas en lacfícrcia) toda 
la fabrica de el Vniucrfo , que tiendo 
los C ig los,  los elementos , y la tierra

con

Kumer, 
cdj?* *3*
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con fus plantas, y ladifeieníia de los ríos . Lo miimo digo del Jtfobaftefío dejan
tan conocida en lus corrientes, los ha2C Daniel Je  Gerona de ̂ Vot ras de San líe-”  
á rodos hernoios, alegres ,  y agradables luto fucia de la V.íudad. Dude ian Bcni-
a la y lita,la he; mandad con que permane
cen,mirándole vnosa ouos con admira
ble conliitcuaa.Eita es la cartilla en que 
lunaprendido Ijs Repúblicas,quepaia 
cetendciie,y conltiu.ii le, la handecoia- 
dOjCoi.feJeiandole vnascon orus..Del2S 
Repúblicas ha pallado a las Religiones en 
común,y geneial,y della* alas particula
res íbmuiudades. La Abadía de Monle-' 
nace goza dedo mucho ,que le ha dado 
nutoiia d , lie. malina , Citmucion,y rci- 
peto ,paia donde ha llegado íu nombre, 
paitrnuiaimciuc ácimo de ios reíannos 
deüíp 'fu .- . , , in ¡ i , • i..:.oTt;:oi i : t

c . En las memorias del Archiuo hallo ̂  ̂ _ 
que tema normanda i con ditei entes Co-'
uc'tos de otras Religiones > ñapara de
fenderle:^ j r t  C y . - o t x m 'j  lino pava ayu
darle con oraciones, y lufragios* Con 
la Religión de iauGciomino ha contru- 
lüdo he;mandad en cinco Conucntos de 
los puncipalos qvie tiene en la Cotona 
deAr.son, Vnoescl de San Gtrorumo 
en la Valle de Heuroncerca de ILuccloa 
na, Ono el de la Marta,veamos cutí am
bos de lamilma Guula J , a legua de d:l'-‘ 
tancia.’I creció jan Gerónimo de la Mur
ta , no lexos déla Ciudad de Valencia. 
C^uarto, el de danta Erigí acia de Zai ago
za, Quinto , el de ^jonjas en liareelo-* 
na, con el de santa t A/aria ,y danta Cla
ra de Pcd* albas ,ce;ca be Barcelona de 
Rcbgiofas braneifcas, también la nene 
con el Conticnto délos A'gelesdc Relia 
giolas de dato Domingo,en la anima Ciu
dad déla incfr.al'uei te. Con el de Geiu- 
falen de Rebgioías l :ianalcas.

Na cuerno Jos dos de nncíbo habí to,y 
Regla,el tic van Pedro de las Puedas,y el 
de ¿anta Tiara,y el de S a o  Antonio dan 
tro de la Ciudad,porque el ruego calien
ta a losnus cercanos, y claro cita (\ auia 
de ler cntiC ellos dos Conucntos de Reli* 
giofas mas fuei te el vinculo de la ha man
dad ,y candad con Monletrare,hallándote 
atraucí adas tantas obligaciones,como fe 
han vifto en el difcuifo deftc libro, ^ . >

to de Lalatayud en el Kej uo de ArSgon^ 
y el de nueltra Señora de Lumbicr ¿ ti** el 
Rey no de Ñauaría, también de nueltras: 
Moi.jasjporquc quien auu de negar, que 
eftauanelta^tala* dedcuocion vnidas,yv 
hcimanadas con Dios ¿y en Dioselpiru 
tualmentcvTambicntiene denrro Ut Ge-¿f 
roña hermauuaa con el Conuenio de ian-■ 
ta dura,de la Orden de iani'rancifco. -̂ a 

En la ciudad de Zaragoza utr e tá.ucn^ 
hermandad con el Tanuuuodt Gemíale/ 
que entienda es el que 1 Uuun del fanta 
aepulcro^que es de Kchgiotas iugetas al *
Pan larca de aquella fanta audau,y guar-* 
dan la Regla de íanAgutfin*  ̂ i¡ _ * - b T

. Finalmente,goza cita hermandad cori 
las Abadías ¿íkercicnfes de Poblet j fan-e* 
tascvuzcs,y Monceñon, Todos eftos ct>-* 
ros de Donzellas confagradasi Dios el- ' 
tauan tó los co: acones en lazados,hechos, 
pendientes de aquella fanta Imagen , que 
atiahidos con la dulzura de íu nombre/ 
con lacfuaeiade los milagro5- ,y con la 
conlidcraaon de que ama i do Ubi ada en 
Geiuialen , viniendo la Vi. gen la bulca*.
U3íi en aquella Montaña como los guía
nos de la feda: que ¿on loque tiei.cn de 
bueno en lus entraña*, L.ulon las ramas 
donde lo maiuíie¡iaii gozo lo*¿aunque l'c 
vc..n cerrados en (uscapullos: y como le 
tiene poi mas puta,limpia, y cnitalina el 
aeiia, v cornuda a! a peino de bebería, 
qiumomas cerca erta el origen de fu c o -  

mente,y mejor que defpucsqíieha coiri 
do por arioyos giande parte de Ja nena; 
afsi la vezmdad que tema ella fanta ima
gen con el original de quien aa  copia,les 
llairuuapaiaeítafaiuj,y eipuuual vmon 
de tantas K eligiólas,,y cartas almas,cum
pliéndole cóel'pccialidad en ella,y ellasjf 
lo que dixoel Profeta en vno de ius Píala 
cí\os:<y f 'U í ¿ c c n t u r } { c g ¡  V h g i n e s p o f }  e* m i  T ¿ \ 4 
De la Virgen ,̂\í adre de Dios lo entien
de la Iglciia , y muchilsunos Doctores ¡  

por auer lido por lo atra&iuo * conid 
la piedra imán , que con t'u nannai 
virtud , eftá llamando t y combicamio

Ta al
♦ 4
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ai hierro la piedra iniati deMaiia,cítá có- es en habito de Peregrino
tildando al oro ,y  atrayendo con cariños 
á la plata,con la lobrcnatural que Dios le 
hadado. - i

2 Pues que fe dii a de los Pueblos ,3  1 
porcldil'curiodelañolubcn en proccl-- 
¡ion a la montañafDe quaicnta tei go r o-' 
ticia ( vno mas,o menos) que delele Paí- 
qua de Rciuireccion comunpá a cumplir 
fus votos,viniendo algunos pueblos vcítl 
dos de Porcgrmos.Keprcfcntan las Pro.' 
ccfsioncs de la Iglclia^apercgnnauó de 
los hijos de Ifrael por el defícrto,quando 
falieron de Egipto para la tierra de Pio- 
mifsion,donde las piedras manauan,y fu* 
dauan miel, y dauan Oleo los pe ña feos 
duros:para elfo dixo Moylcs, que cordu- 
c¡a Dios al Pueblo: Vt jugeret mel de pe* 
trajtleutnque de [ano dunfíimo.his cita
ciones,y paufas, que los Sacci dotes del 
Clero,y el Pueblo,harén algunas Hermi- 
tas.y Lugares dcuotosiy las paufas de los 
Mongesencada dauftro, quando harén 
procclsion por ellos , también lignifican 
aquellas manliones que harían los Sacer
dotes,y Leuitas en aquella foledad lai ga, 
y cfpaciofa,pucs cfta rcprefcntacion mil- 

V* . teriofa continúan los Pueblos Catalanes,1 
defde fus calas,halla Monferrate.

El fegundodia de Pafqua de Rcfurrec- 
cion fuben á la Montaña en proccfsion 
los de Piera, y los del pueblo de la G¡ a-' 
nada: y ellos lcgundos, vellidos como 
Percgnnos.El tci ccr dia los de Artes. 
r„ . La Dominica/« ^Albis viene la pro» 

ccfsion del antiguo lugar de Granollcs, 
población hecha por el Romano Lucio 
G. anuleyojbien de Peicgrinos.

La Dominica fegunda viene la pro* 
ccfsion de Vacian pas ,  lugar de .seño
río, que fue antes de Mofen Dalmau de 
Faro.Oy tiene mucha hazicndaMonierra- 
te en cite Pueblo. A veinte y dos de Abril 
harén fu pioccfsion los dos lugares de 
Caftcllvell,y fan Viccns.y los de Gianc- 
xa.Eftos tercetos vienen de Peregrinos.

A treinta del mes acuden dos pueblos, 
el de Caftcllar,y el de Grauclloia, y los 
de otro llamado clTormc de Mombuy. 
N o tienen día ícñalado,y quando vienen,

Por el mes de Mayo acuden los luga
res de Igualada ¿ Piciola,Maíquefa,Ru
bio en difcrcniesdias, y lar luho cc el* 
Vallas,y cite con o Pcicgriiios.

. ' En Agoíto hazen fus proccfsio- 
nes los lugares de Valdoret,los Pagucfcs ‘ 
de Terraza,Lopag¡ol,Molin de Hay , San
ta Cruz del Ordé,í anVicente de la Bato- ’ 
nnMartorell.San luán de ip i. 1

En Setiembre cumplen con fus voto«, y 
loables coítumbrcs.los h gaics de Caftell 
tcrpol,Rocafort,y Tajam-nca, Badalor.a, 
SáFchudeLlobiegat,Sabadcll,Samboy, 
Tous, y Caldcs,Vilala,Cabrera, y pie. 
mun todos eftosties vlnmos en vnapro- 
cefsion,Toi ba,San Clcn.er.t, Sar. Ar.drcit 
de Palomar,San Benito de Bagcs, Muía, 
Tarraza,Rubí,San Iuft de Suem, De lictc 1 
en fíete años viene el lugar de íirgcs.Y e lJ 
lucues Santo folia íubir a Monferrate e l 1 
Pueblo de Mohiftrol,aunque ya lo ha de- ‘ 
xado, porfereldia tan dcfacomodado,1 
por citar los fíeles ocupados en los oficios1 
diuinos.Todos eftos Pueblos, y Cóccjos,* 
acuden a la Virgen con Cruz alta, y pen-' 
dones,tribu cando,y rirdicndo liberal; y 
voluntariamente lus compones: y no Ion 
Pueblos,que citen dentro, ni iodos al pie 
déla Montaña,fino á tics,á le is , y a echo 
leguasjno ponicndofcles por delante los 
ardores del Elho,m las aguas; porque co
mo lo mucltra lacxpeucncia ,omma yincit 
amor.- Y  fícl amor profano vercia todas 
las dificultades, quando leuantando los 
Gentiles,en tan aípero litio el Templo de 
Venus,venían a vilitarlc, que mucho que 
leuantando en gracia de la que es Madre 
de Dios,y Sagi ario del Amor D.uir o ,fu . 
banáicndirlc adoiaciones? Y no aya pa
ra el pie delcalpo vn abrojo?No la n enor 
cfpina que le punce,ni piedra que le lafti- 
mc?Sinoque corlan,y luban aquellas af- 
perezas, ;« ojfenfo pede fin tropezar el 
pie? Donde veo , que fe cumple en la 
Madre lo que de fí incfmodixo el Hi
jo hablando de fu muerte. Eflo e s , que 
ler pucllo, y leuantado en el Monte Cal- 
uario, yen el Arbol de la Cruz , auia 
defer caula de attacr a fí todas las cria

tu-
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turJS:¿ ' «*' rfW Jif'K '» ¿tctraomntitrj- Cifncios quedo enrío por Abad,qelnum«. 
híi>}2 a.i »aipfum.Si fuere lcuant ido de la , ro de las lipiria que n djandcJairre de 14 ( 
ucira,tergo de aficionar,) tiacr a mi con ¡ Ictnigc dclcic el uepoindgtiOjCi 1 treinta* t 
la¿os de amor todos los entendimientos, • y coi,liderando,que las ici.tas con que las 
y  voluntades de los hombres mas aluuos., auian dotado todos los que las día on , 
y mas libres, y voluntariolos. Tratre co- le auian perdido las hazieudasdc raíz , ó ! 
das las colas a mi conocimiento , y oble- mueble, dctetioiadoen íi, y enajenado 
quio,hazicndome por la Fe dueño, y le- con guerras, y trabajos que auia pillado' 
ñor de tus entendimientos i porque intcl- . por Cataluña,que á los dcuotos de laVir- 
Ictiix e jlquodammodo orrnu. trábete gen no les paiecia quelehazun mayor, 
tm todas las colas,luziendoles bci eficios, oblcquio en iu Imagen,que ofrecerle vna 
nunca oydos,y conuidandoles, y c bligá-, lampara de plata,dctada,ó no dotada, y  * 
doles con ellos,a que me amen, y buiqué que por oua parte lahofpitahdad iba ere 
muy de voluntad://// ^-idam .'>.<* ciendo,y los gallos mm hos(como era có-
bam eos, in \inali cbariiAti\. Itarcilc fcqucncu) tuplicó al Pontioic IulioSe-- 
camino,y con citas lajos de Adan, y ata- gundo.quc fobrccñc puntodebenígnita-- 
duras del amoi a troludo a ft la Madre de te^ApojloU t./,qui lidie procedei de modo 
tal Híj-i en fu imagen,a todas 1 ,sv olunta- que le quietaílen lasconcicncias, quando ' 
des humana?,deide que fue lcuamada,y le confumiclíen algunas dcílas pie cas,uá-’ 
traída en fu Imagen dtldcGcrulaléa Bar- do el numeio que de ellas auu de ..rder , 
cclona, y delde Barcelona áeílaMontaña: en el Templo, atento que para íuíUncaij 
nuftcuofo Calvario de Moría,pues cltuuo al pobic,redimir al cautiuo, leuaiuar vna, 
como muerta,y lepultada los años que¡a _ Iglclia,como dixo fon Ambrollo Jib.r.of-, 

’S'rm.S tuuo efcondida el temor de los Fieles , y lie,cap. t.Es licito quebrar ios vafas con-, 
de T if- dcuotos catalanes, de las receladas inju- 1 agrados,como lo tuzieron : Ettam yafa L 
<j rus de ios Arabes. Y li dixo laq León,que ¡meLita ludt infriagere., Muchos Santos , 

en el eikédcrChrillo lus bracos en la cruz, Ooifpos lohizicion.Oyólccl Pontífice,y , 
en eí curecci le el Sol,en hazerfe noche el como auu lido Abad Comendatario de 
dia.cn darle vnas con otras las piedra^en Monferratc,y labia,que la narratiua era. 
romperle el velo del Téplo ,y  abinic los verdadera,.'ontcdiolc, que el numeroue 
feny Icios de los muertos, moitró el Hijo las lamparas no pallarte,ni filulTc de trem, 
de Dios,y deL;víaru,quc ei a Señor de ro- ta.con condición, que codos los donárs
elas las ctiattirasia elle mudóle ha hecho nos yamucrtos.qucdalíen hechos par ti
la Midi e de íte Hijo Señora de todas ellas* cipantesen todas las oraciones, y facrifi» 
Abriendo lo b' a jos,y e Hendiéndolos pa ficios de los Rehgiofos que huuicííe en el 
ra abuzarías,rompiendo velos ,y  morca*, Conuento.De cto dafee,y verdadero tef, 
jas de cuerpos ya difuntos , rematando- amonio el intimo indulto,que por manda 
losjlcrenando netas en las tempeftades, do dol Papa dcfpacho el cardenal Luis,^ ( 
y tormentas para fus dcuotos, y elcuie- es del tenor ligutcncc» ,M - o .  /;
tiendo Soles para lus contrarios : y al fin 
rompieudofe,yabiiendoic las peñas de lu 
Montaña,para quefedifpuficffen a fcr,no 
fulo lcpulcio (como lo fue vn tiempo de 
fu Imagen) lino concha de ella Peda, que 
vencí i,y  enriquece Al Principado.

Dnepor vlrimaconclulion,quan dila
tados haze Dios los edrajones de los 
Abades,y Monges de Monferrate para el

Lttdouicus ntlfer.ttione Dìutna fìttili 
San fi i piarceli ,  Trxsbyter Cardia tUt̂  
Reltgiojis y itti ^Abbati , cyConuentuí 
jtltnafierif  Beat* ,^larix ,yjontis Se- 
reati , Or ¡tais Sa/tUi Ben.’àtfli , Vicenfh 
‘Dioccitf falutem in Domino , ye jira peti» 
tione moftrare fecijlit nob¡s,qnod Ucèt in 
¡.celefia di eli i\lon t/lcrtf *  longo tempore, 

culto deli Virgen.Lucgo q viniendo del t rigata lampa Jet in bonorc diurno acten- 
fíelo pifan aquel fuclo,vtá FcayGarciade dantur, e* qui* prxfatarum latopada*
&  ̂ . •. Tg • rat*
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rnm inflUtHotci % 2 ?  dotaioret ignoran- Eft° el indulto * que fue vn'a gran^ 
tnr^ymaior pars redditunm pro mana- \ de prouidencia de Fray García de Uf~ 
tentionc illarum afoignatarum non me-'x ñeros * el prcucnirfca fi,y  a losfucccf- 
diocritcrperift, VOS yyt Tcrrgrim ¿pan-\ foies * porque fueron dcfdc aqui addan. ' 
peten C? aliar perforar addidam Ecele^  te tantas las lamparas / úneoslos cirios,< 
jlam tn dies confitentes i melias [ujlentari que le han de notar mas tic decientas*- 
pofJeht$ ac Wra in dido Jdonafterio tíofo lamparas, y dotadas por grandes,y Q m f 
pitalttas [eructar Eleemojynis pro lam- nanos Ptincipes« Y tiendo aísi; qUe en^ 
padihus haiujmodi accendendis , &  cc- í fu virtud y y licencia del Pontífice , le 1 
rdffiper ebrifli [tdelesTeregrmosalias  cumplía con ncinta  ̂ íc hantOÍtiado la* 
perfontsy tíluc cohfiaentes y oblatas re-* cafa de MonfcrratCíy lus Prelados tan* 
cipere y (?* illas in fufie ntat tone m p a u p e gencrofos, y atentos que ai den Cn aquel * 
ruin peregrinorkm y?y* aliarum perfona-* Santuario cerca de íclenta lamparas, y 
rufflydc yefiratn l*y {3* didi jitonaflerij cada día va creciendo cfte culto, y f e 1 
ytilhatcm conuertere ' crynam exlam - * renucua enlos corazones de losPnnci-^

2 b y  La Vería > T v

pddibusy feucereis ardentìbus baiujmodi t 
pto ofierenteTeo vjferre confiscai fi isyprout ' 
facitis ,  pr¿efonti* Cnm aatemy lic e f
omnia pr#m ifja in didorum panperum, 1 
<3 *petegrìnorum fuftentatione c e d e te c i- ' 
derentur * tamen quodam [crapulo confo' 
ctenti# moti * précmijfia in pofierurn > li-  
ette non pojje [avere dubitati* y Sede 
tsipoftolica con [ulta y\quare [u pp licari[ 
fecijlis bumìlìter / yobis 3 C?* Jucce [¡ori-  
bua \>eftris * fuper bis per Sedis ^yìpofio- * 
lic#  Clementiam de opportuno remedio 
mi [tricordi ter prouìderu Nos igitur au- 
tboritate Tomìni Tap#  * cuìus pceniten- 
ilari#  curam gerìmus * £ ?  de eius [pe
d a li  mandato [uper yiu# yocis oraculo 
mbìs jaBo ;  VOS * E T  SVCCESS01{ES  
VESTEg)S yeleemo[ynas * <3 * earum ha- 
iufonodi numero trìgìnta lampadarum 
accenfarum * (39 alìorum cercar um in d i-  
ila  Ecclefia accendi jolitarum y manate- 
nendo* <3 *offerente s pcrjonasye/ìris ora- 
tionìbus *-, [ufragifi ,  &  [acrificijs a[o- 
ciando ab[que confitenti# [crapulo yc?* 
Ecclcfiijìic#  ctnfisr# ìncurfu  libere re - 
cìpere^ac ìnyejlros y &  [uccefjorum ye- 
ftroramyfus l &  didorum paupe rum [n- 
fientatìonem y conuertere ¡libere  * cW i- 
cite perpetuo declaramus, yefltasyC^3fo^c- 
forum ye[ìrorumy quoad pr#[atum modum 
foruandum confi tenti as bone r andò - in 
contrarìum facienttbu*« Non obflanttbut 
quibufi umquey J{om # a pud Sandum
Tetrum  fub Sigilo o[ficìj Tccnit enti ari#  
ocit/% Cai enddui ijTonti ficatus Tom i ni Iu~ 
lìjTT%StCHndi>anno primo*

pcs,como lo mueiha lacxpenencia^ues > 
ala liberalidad de el feñor Don Iu *n d e > 
Auftria; cn el cubrir de o to ‘ todo eD 
cuerpo déla Ig lc íia jycl eftarguarnecí-' 
das con tamas luzes de plata las parc-i 
d es, fe haícguido la de laExceíentif-' 
lima feñora Duquefa dé Medina-Ccli, * 
y de Cardona '* que luégo que heredó ■ 
el Eftado de tardona i fabrico cn fu idea ’ 
vnTionOj; y Tabernáculo de plata pa-» 
ra la .santa Imagen » dando luego de 
contado onze mil docientos y veinte y 1 
nueuc reales de a ocho* y cito pataco-' 
menearlo / y a  buena cuenta \ porque 1 
hade llegar á mayor fuma ,con queaf- > 
fcgurai a cita Excelente Señora las felici
dades de fus dos Reales Cafas de la C e r-» 
da , y de Aragón * que hermofean la * 
Corona de c’aftilla. En que hago punto 
por aora,y alfo la pluma del papel'eif 
razón de lo que toca ala planta deef t cv 
Santuaiio tan auguíto / y de lo que es 
lo contenido en la Montaña s y paño a 
otras no mcnoics grandezas que tiene 

fuera de fus términos por todo el . ^
Principado dcCata-

■ luña. t \  ,

( * * * # * * * >  
( * * * * * )  

c * * * )  <•
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l.t Covgregacton Tarracotienfe, donde k:n  

entrada por Abades Monges de San
ta Mana de Monfe-r <

rratc*

S A N T A  M A R I A  D E  R IP O L L .

E N aquellas vírurofas edades,) p: i 1 
meios l\g]ô  de Oí o tic la Kciigion - 
Je Sáíknno,no huuo l\ou ucia^q 

cr* igual eípaaoJeueíracxced’t'ííealPr n 
upado ue Caululu,pocas ¿j lugiulaflen 
y cúvMridlen en la multitud, \ numero 
iloC cuentos.Cerca de docicutos me arre- 
u.ei i  a contar, en lo que co.npi oliendo el 
Pnncipado.Yá no ay el diezmo, porque 
laicíolucion délos años , que hadeshe* 
cho Monarquías, y aniquilado Imperios, 
ha hecho lo inclino de los mas calificados 
edificios, donde Diosetavenerado por 
nunierofas juntas de Rcligiofos $ pcio en 

: lasque oy perfeueran, y conocemos., po
cas ay donde no aya metido el pie algún 
hijo de Monfeiratc paia goucinaila« Diré 
las queme ocurren de prcfcwe, y pon* 
dré con brcucdad las fundaciones de las? 
vius.y las otras,pai a dccoio i y hermofa 
guarnición del vertido dclla Rcyna , y de 
cfti Emperatriz M aríaf * — oo
--El lluftreMonarterio de Ripoll ,que fe 
véoy muy floi ccicnte,<’e conoce por fa
brica del Católico Rey Recaredo. Es au
tor,)’ teíHgo de aquel tiempo Liberato,q 
loelcnueel .iñode quinientos yochétay 
rmctie.y nouenta ¡ y que pufo por primer 
Abad a Pi otaiiojiorí tan bucha,y venturo 
fauui.o,quc laliodennode poco tienipo 
Arf obiípo Ue Tarragona ¿ cuyas acciones 
dixecnel Teatro jvfonaíhco de la Pro- 
uincia Turaconenle.Pulolo en toda per
fección el Duque,ó Capiran-Godo, ocó'' 
de Recimiro el año dcfcrlcienros y veinte 
y íeis. Deílruido cíle C'onuento por lo* 
,;víoios,ó por mejor hablardesludrado, 
lo ícparó, y bol vio á igual ,y  clin mayor 
grandeza Vbif.cdo el Segundo deíle nó'- 
Lie,llamado el Vellofo,aplicádole todos 
ios deIpojos que aula ganado a losMoijos
i ,

- en vna batalla el año de ochocientos y , 
ochenta y nueuc.Delpucs deauerle con- 

• firmado los priuilcg.os,y donaciones que 
leauian dado ios Reyes antccctfbrcs,dcf- 
de Recaredo. Y que fuellen muchas las que 
dcfdc el tiempo de los Godos pofteia a i - ,

. ferenres Igleiias, y Prioratos ,  conoccfe . 
poi las palabras que tiene el pnuilcgio da 
do el año de ochocientos ochenta y ocho, ’ 
pues dize que le cocea rodas las políeí sio 
nes que nene el Monaltcuo en las c e i- ■
das; [n ipío tan.//ferio, ><-/¡n j'ms ccllu- ,
//-,en las quites entra todaslas hermitas 
que auia en la Montaña de Móici rute. Sa-' 
hiendo,pues,U viv.on de Monlarate con r 
SantaMana de Ripoll por Vbifiedo,y quá * 
largos años eítuuoel ^onaitcrio de cite 
modo,noesmeneUer probar,que losM ó-1 
gesde la Abadía de Ripoll lahan por Prio' 
i es de Monfcrrate,fino oltentar, que rcci 
procamcntc los de Monfcrratc eran pío- r 
mouidospoi Abades de Ripoll ¿ pues ios i 
vnos,y los otros cían hijos de vnaMadrci f 
y como los Prelados de Ripoll eran tam- » 
bien de ̂ o n í  errare,aisi los de iaMonra- » 
maqueen ella teman el titulo de Priores 
fallan por Abades de S. Manadc Ripoll.' 
Hallante Abades de Ripoll los que diré , ^  
aoia. »<>í jo y ijií.n 11 -¡i. < oído 
* Tr'otb*fto pueño por fu Fundador Rcca 

redo por el año de quinientos ochenta y 
cinco,laliópor Aryobifpo de Tauagona^
Liberato Jncbron, - . ... .jiru w  ^ u i
J -De las obras deíle Abad, y de los q le 
fueron luccdiendo en tiépo de los.Godos 
halla el año de 714.cn qlos Moros fe apo 
deraron de Cataluña,y eoirieron 129.no 
fe pidan relaciones, porque no las tienen 
los-quc harta oy han cícruojlabcfc por los 
efectos,q ganando los Arabes laVilla por 
entrega,y quedando el Conucnto en pie, 
¿tildando losMóges de poner en cobro la 
Imagen de la Virgen,a cuyonombie la 
Jgleliaeítaua dedicada,y la metieron en 
vnpozo(eco,^o lo ama antes,ó lohizií 
ron déiro de la Iglclia,donde crtuuo efeo 
dida, harta que los punteros Ctondes dé 
Bucclona con fus ai mas s aticguraion 
la tierra,y el Obifpadode Viquc, Y ella 
cuidadofa diligencia de los Mongcs ar-s 
suyecon cuideucia yque aquella Sahra

T4 la»«
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Imagen era joya Je  e (limación entre los gio,defpachado el año de nouccientos y 
Monges.y fieles de la V illa , y tierra de 
Rtpojl,cn tiempo de los Godos, quando 
fe pulieron a cfcondcrla , y que fue obra
dora de grájes marauillas, como las hizo 
dcfpues que fue hallada, y dcfcubicita, 
continuandoloscomoagradccida la Vir
gen,en tanto que las de lu Imagen deMó- 
Iérrate callauan por citar encuoicrta

treinta y cinco.Pufcloenel capitulo de- 93?« 
zimo.  ̂ Cjp-io.

En tiempo deíle Prelado floreció San 
lidio f in la Montaña de Monlcrracc, que 
uno a fer cleéto Ooifpo delalglelia de 
E'nra.Deel hablaei H.foalcníe, y de el 
pul'c las palabras en el capiculo nueuc. 

drnt'lpbo le cuenta por quinto Abad
Cip. 9,

Dadeldúzipuesde la dcftruiciondeEf de Ripcl!;de los halladoshaíta o y , rode
pañi, y pallados mas dedocientos años, 
je hall amos a quien pone el Padre Fr.An
tonio de Yepes por íegundo.y defpues de 
Daguino,mas no le feñala tiempo: y o le 
pongo antes,y fofpccho que fue cié años 
antes,y que quando ¿'arlos Magno gano á 
Vique , en cuya Diocelis ella Ripoll , y  
MonCerratc , le Cacó para Arpobifpo de 
Narbona por los años de fetecientos y 

780. ochenta,poco mas,ó menos,lino es, q ci
te Arp obilpo Daniel fucile Abad primero 
de Santa María de Gci r i , de quien fe ha
blará luego , y le promouicíTcn á Ripoll, 
defpues de la muerte de Daguino,porque 
concurrieron los dos en las dos Abadías.

2>¿gu¡iio,(uccdióa, Daniel; con el ha
blan las primeras elcrituras de los Códes 

_ Vbifrcdo ¿y Guimdildispor los años de 
® ochocientos ochenta y ocho. .

. Floreció en l'u tiempo Bernxrdo3Man- 
ge de Ripoll,que falló por Obilpo de Bar 

' ' celonajy auiédo gouernado aquella Igle- 
íia,y Chuftiandad algunos años,fue muer 

904. to por losMoros el «le nouccientos y qua 
tro.á líete días dcOctubre.Tcncmos lo de 
el HifpalcniC:^xíw;o77o,>;z;;/ 904 *Berwtr- 
dm, Epifeopus Barí i -one/iji'j, occijas fait 
a Júcturis ><’/. die OÜobris* Futí ,_}*lc>na- 
chus Bcnediñimitex jAonafterio palle-
y7,Acafofue Abad. ¡ ,,
. 1 c Iñigo ít hallauaquarco Abad en R i- 

528. poli por los años de nouccientos veinte y 
ocho.ytreinta y vno:yconliguicnteincnte 
dueño,y Prelado deMonleuate.poi q cn.‘ 
tócesel Conde D.Sumer,hijo de Vvitic- 
do el Segundo,y heimano l'egúdo de V vi 
fredo el Tercero,gouernando el Condado 
de Barcelona por lusfobrinos, Mu on , y 
Oliba C'aprcta, q eran niños: le dio a Ri
poll,ó reftituyó toda la Montaña de Mó-
fcitate,y a fu Abad Iñigo por lu pnuilc-

los que verdaderamente huso. Fue quien 
mtroduxoen Kpoll ,y  fus ancxosla Re
formación Clumaccnft.Quien fabrico los 
dauftros,y on os grandes edificios. Dio 
entre cliosprincrpioá la fabrica déla Igle 
fu,aunque no pudo acauai la. Floreció po r 
los años de nouccientos y feienta.Fuc ju
ramente Obilpo de Gerona. 97o*

Cuidefelo, lcxto Abad.fuccdió á Arnul- 
pho. Piofiguió, y acabó las obras de fu 
antece(íor,con el mclmo calor q las auian 
comenpado.En fu tiempo traxtron de Fiá 
era al Monafteno de Ripol el cuerpo de 
fan Eudaldo Mártir.'Acabó la fabrica de 
lalgleliaclañodenouecieutos letentay 
fíete. Y  la venida del cuerpo de el fanto 
Mártir fuccdio el de nouccientos ochenta 
y trcs.cn que fe ve el zelo defte Prelado, 983. 
y fauor Diurno en darle tal Santo, que es 
vna de las mas ricas,ypteciofas juyas que 
tiene aquel Monafteno.Es Marur del tié- 
po de los Godos,rcynádo entre ellos Va- 
íanuro, y entre losHunnos Aula,confe
derado luyo,el q fe preciauadc fer el azo
te de Dios,có que caftigaua los pccados,- 
y pecadores de la Igieha.Su vidacAá lle
na de prodigios , deldc fu concepción, 
halla fu muerte, Efcnucla Fray Antonio 
Vicente entre las de los ¿ancos de Cata
luña. , . .

Fue fu martirio en Francia á onzede Ma 
yo el año de quatrociécos cincuéra y dos, 
teniendo quarenta y los años de edad, 
en la Villa de Achs.Scpukaronle con po
ca veneración,por citar apodei ados a ella 
los enenngos.Pero en el año de quinien
tos ochéta y vno,fuc trasladado a la Ig 'e . 
lia de fan Vicente,para que en ella fuelle 
venerado de los fieles. Defpues el año de 
noucciétos fetenta y ocho,fegun eñe Au- 
toi (aunque y o liento,quc el de nouccicn-

toa
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tos'ochenta y tres)fue trasladado a Cata- venida deftebenditoénerpo,fe perdió,y  •

fr»-• /\ 1 ̂  /Ju.! — - *luna a cae Monaftcrio de Ripoll ,  tiendo 
Condo de Barcelona Don boicl, y Aoad 
Gjidifclo,á quien Fray Antonio Vicente 
llama Idifclo por tdifelo,y Gu'tdifelo,don
de protig'ic Dios en obrar diferentes mi
lagros por las reliquias,como quando era 
viuo.Sientefc en delcubncndo lushucl- 
los vn luauiísimo olor, diferente del que 
cxpei mienta el fcntidodc el olfato en las 
floics,y en los que cor.ticionael ai te. Cu
ra del mal de la lengua, ó perlefia. Echa 
los demonios de los cuerpos humanos.Es

4

Abogado contra las calctutas, y otras en
fermedades. Por él las muertes lubitas 
fon remediadas.Los ciegoscootan la vif- 
ta.Los contrechos la lalud de lus niiem- 
bros.Los que juran fallamente , perecen, 
Y  al\i,quando fue traslado a Ripoll ,auié- 
do puelto lus reliquias dentro de la Iglc. 
iia del dicho Monultcrio , y abictto el fu- 
dnno con que cltauan embuchas,falió r¿n 
grande olor,que hincho,y ocupó toda la 
Iglcíiaiy era tanta la alegi íaquc linticron 
los prefentes,que cítauan como fuera de 
f i ,  llenos de toda abundancia de gozo.

- 4 '  i---- J
cntno la devoción, y rvucrcnciaque íe le 
debía,no lolotn la Villa de Ripoll, fino 
tamoien en los lugares ctrcunvczinos,por 1 
ello echando lacontinuaúon de los nula-' 
gros, cmbióles Dios vnaíécamuy gran^,f 
ue,y concl'a hambres, y muchas muertes > 
fubitas. El Prior de aquel Real Convento 
con lus Monges, mando tacar el cuerpo 
fantode donde chana; y auiendole mof- > 
tiado al pueblo , quceílaua jjn<o en la* 
Iglclia , hizo el Santo grandes ímlagi os*, 
poique muchos ciegos cobra ton la vida, <■ 
los cojos caminaron fin impedimento, y  » 
enfermes de divcrfas enfermedades,cura- > 
ron milagrosamente. Entonces hizieton ‘ 
voto,que liclMartircon Diosles reme-" 
diaua lus trabajos , celebrarían fu fiefta * 
con grande íolemnidad , y honrarían fus '■ 
Reliquias con mucha dcuocion. Hecho,y i> 
dicho ello, Uouió mucho ,  huvo grande '* 
abundancia de pan,y frutas de la tierra,y 
cellaron también aquellas muertes fubi-Vr 
tasquclucedian, «» • " ■ ^  -i1
. Vn ciego vino a fu fepulcro, rogando^ 

le que fe apiadare del,y le curaíícicl qual f
Aconteció,que mandando el AbadalMa-' dcipucsdcaucr citado allí mucho tiem- - 
yordomo.q hizieflc vna arca muy hermo*' po, le bolvió a fu cierra muy triftc,‘ por ** 

• la, en qnc tucíTe puedo el Santo cuerpo»' no auer tenido la mejoría, y vida quede- 1 
Rcfpondió íncontideradamentc i que no lcaua,y fi cgandoíc en el canund los ojos,* * 
podía hazer tantos gados fin prcuecho»* cobra luego lívida. Fue licuado vnmu-ti 
No lo fue a pagar al otro mundo; porque chacho tan contrecho ,  y tifiado delante » 
caitigo luego Dios la dcicortcfia, pues le del lepulcro dedeSiervode Dios,que te- ¡ 

'dio vna enfermedad,que vino al puro de nia la mano pegada con el otubro la<> 
la mucrtc.Fuc trahido delante de las reli-* piei ñas tuertas, la cabeya también conW 
quias del lanro p a rtir ,y  haziendo votó tiecha, y hechas muchas oraciones por él I 
que fi fanaua,haría con mas gudo la obra; al Mártir,luego cobra falud.Cicrto hom-* 
de loque fe le auia mandado, luego edu- bic juró fallamente por .San Eudaldo í fe-’  
uo fano,y bueno,y cumplió fu voto.Otro gun fe entiende,del titulo del iqcfmo mi- í 
criado del ronuento de Ripoll d ixo: Por lagio, y quedó de Dios también cadiga-i 
ventuiael cuerpo que honrauan era deal* do,que luego cayó en tierra. Exorró San[ 
gun hombre nulo , y que no era bien que Eudaldo en rueños, que le hizieífcn pio-> 
cftuuicííeencl Altar de la Madre de Dios; priaí’apilla,y le tt asladalTcn á ella: Auifa*
pero dicho cfto, luego fe apoderó de él 
el demonio,y licuándole delate del cuer
po del 5anto,confcffaron los malignos el-* 
pintus mamfidlaméte la fanndid de San 
Eudaldo, y el hombre quedó bueno,y fa-
nd.Ha curado cambien con elle otros ca- 
torzc endemoniados.

dos dclto los,- vfonges, tuvieron Cttpitui' 
lo,y rcfolvicron,qiiclcllcuaflen al lugar* 
dóde fe auia de edificar el Tcmplo.y que r 
fi allí hazia nueuos milagros, allí creerían: 
que pedia nueua, y propna Capilla, y el f  
Santo obró allí tantos milagros, que hu- 
vieron de creer i  la revelación ,* porque*

A « V  v * '  v  _

Paliado mucho tiempo ,  dcfpues de la vna mugcr,quc apenan aiua podido fegui?
- < í
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el cuerpo fanto en la ^rocefsion por í'u 
grandccnfcrmcdad de calenturas, fue allí 
cunda. Dos, ó tres enfermos también de 
calenturas figuiendo la proccfsion, cobra
ron talud perfeótameme. Fuerrahido vn- 
muchacho donde cftaua el cuerpo Santo/, 
que auiafeisferaanas que tema los pies,y • 
piernas de la rodilla abaxo muertos, y 
quedó fano,y curado,como otro también 
que eftaua feco cu la parte derecha délas 
piernas cobi ó talud. Entonces viendo el 
pueblo tan grandes marauillas, le fue de 
improuifo todo junto á bufear piedras,y 
otras cofas neccíTanas para la fabrica, y 
comcncaron á edificar la Iglcfia con mu. • 
cha pretteza,y dcuocion.Llcuaron el cuer 
po de tan Eudaldo á fu nucua Capilla, á 
onzede Agofto , año del Señor de mil y 
quatrocientos,rey nando en el Principado 
de Cataluña Don Ramón fiorell, Condef 
de Barcelona. ¡,v- * ■

En clic mcfmo tiempo, el territorio de 
,Valfogona tuuo tan grande plaga, y ad- > 
uci finad,que en el medio día aparecía vn i 
Angel en figura deCaualiero,con vna cf- 
padaen la mano,el qual les hería c6 ella: í 
y antes que el Sol fe pufieííc, los heridos > 
quedauan muertos. Viéndotelos morado» [ 
res de aquella tierra tan afligidos, fueron i 
con procefsion muy deuota al gloriofo t 
Mártir,v celebrandofe laMifTa.vno délos, 
que auian vcnidodc Valíogona, fue fiibi- 
tamcncc herido, cayendo delante de to
dos fin cfpcran^a de remedio. ■ El Padre 
Abad,que entonces predicaua al pueblo, -' 
lds exhortó,que de ningunafucite dexaf- 
fen la Oí ación,fino que ínuocalícn al San
to en femdjátc ncccísidadjy fiie Dios fcr-J 
urdo, quepor fu intcrcefsio cetsó la pla
ga,ni fuedefpucs peífona alguna afiigtda' 
por femejaríte trabajoty el hombi e herido - 
queeftauhcncl feimon,y defahucudo de 
todos, fnc luegofano y alegre. Los de 
Valíogona por lameiced íccibidade el- 
Mártir,tiaxeró toda la leña neceífaria pa-' 
ra hazer la cal para el edificio, y con el la 
acabaion perfectamente la Iglcfia del San 
to,que auian comentado, ¡ , u* ■ * ¡ ¡ ,

r Celebran la fiefta de San Eudaldo en 
el Mona lleno de Ripoll ,y  en l'u mefnu' 
Iglcfia, y cambien en la Igleíia de San

Pcdrode lameíma Villa,en onze de Ma-,. 
y o,y nombianle en las Coleólas de la Mif 
la,y Oficio Diurno.Cclcbtanie con oóta. 
ua:y en el mes de Nouiembre rezan de iu 
Translación los Eclciiaíticos, alsi C ien. 
goSjCcmoMorgcs.Y quandoefios Padies- 
rezauan el Oficio propio de la Religión,„ 
hazian conmemoración a Vifpcias,y Lau
des de San Eudaldo, Ticnenie tn la Villa- 
de Ripoll,y en toda la ce marca j 01 luel- 
pecial.y fu gula» Patio, Lito es 10 qLcn.e
hadado Fiay Amonio Vicente ucíte San- *
to,có que la memoria,y souiet no ae Gui- 
dileI,Abad ele Ripoll,queda conocido,y 
feñalado, -  . , ■ . -

Semoftedo, feptimo Abad de Ripoll,fu- • 
cedió a Guicciclo, gi utiut j.ot íowros- 
dc mil:y en ella tazón fe comerlo la obla ’* 
de la Capilla ele San Eudaleto,por el mo»-' 
do,ycamino queacauo de ie-tcrir,y lofu- 
ccdidoconlos vezinosde Vaiíegoi a, eie, 
cuya relación le conoce, que ci a varón 
doóto,y piadofo.En cuy o tiempo le halla 
ua delmcmbrada la Montaña ae Móícrra-’ 
te de .canta María deRipoll,porque te dio 
a Don Cetfario,Abad de clMonaíienode 
Santa C ccilia,enlanietma Montaña, que. 
llegó á fer Aryobifpo de Tarragona, Di-- 
xole deltc lUtcfio en el capitulo 13. ,1, Cj , i j
o otila  Oótauo Abad,hijo de Ouba Ca- 

prcta,Códe de Belalít,de £erga,y de Cer 
dania,bolvióa rctupciar la Montaña de 
Monterrate el año de mil y veinte y tres, 
liendo a&ualnxme Abad de San ra María I023« 
de Ripoll,y Obifpodc V ique,y  Cccdes 
de fiarcclora Don BererguclRan en ,  y 
Doña Sancha Sánchez, hija del conde de 
Caftilia DonSanchoGaicia. Víma el año 
de mil ti cinta y dos,en que acauó la Ig íeI022. 
fia,que fue la quarta vez que le aula edifi*. 
cado.Detle Abad hazc buena íelacionel 
MaeftroFray Antonio de Yepes,tcm .^, 
anno 888.lol.22 0. Y delde aquí adclame 
Bolvió el Abad de Ripoll a poner P110- 
ics en Monten are.7 el que fe halla es Pó- 
ciano.de quien fe dixo en el capir. caror- 
ze. Tengo fofpechas , queefle Prior fue o .  14Í 
promoiudo a la Abadía de SantaMana de 
Geni,dcquien fe diráonlulugar;porque 
lomefmo esPonciano,quc Poncio,y lele 
ajuftachicmpo. -í .'i-u t -í t ,H„ ,¡¡.7

Ghí-

r r



r s £.*?;¿V/we>.(ucedió a OUba. Gouerno 
IC47* por el año de mil quarenta y líete, .no«/, . 

'D a n iel el íegundo,por el de mil fcfeiita y
j °6$.  0Ch0< , ' : •• • ......  *

S f r  nardo,por el año de mil ciento y do?. 
EsVcrifurni que fue ames Abad de nucí« 
nraScñora de a'eriat^s.. < ‘ > • j •„«; /
[:.E(\tcd'u lo gouernaua por el año de mil 

ciento y líete. j . m i . ? uv 
¿ Galojredo, le halla con la Abadía por el 

año de mil ciento y onze. .
Cal fem ó  gouernaua pos el año dezimo de 
Ludcuico Sexto Rej de Fianaa,llamado

• clGordo.o el C ralo ,qcra el año de mil
ciento y diez y ocho.'a •• *. i 1 K

. A losvltimos años de Ciilfcino, óa los
• " Aprim a os del lucclíot musió el grande, y

1102.

1107

m i.

i p p
thnUm¿>it&agen oro^ría de fu padre, ut 
Iawidorus,y en las virtudes de la Reli
gión para con Dio$* y fu Iglclia /  y de U 
foi talcza contra loa Moros* a quien ganó 
muchas viftouas« Muñó en san Dalnu- 
chiOjlugar de Italia,donde pafsó a verfe 
con el hanperador Federico Barba-Rojai 
Tuxcronlc à tepulur en RipoH * y tienen 
fu cuerpo en vnaarca de plara,Enel Mar
tirologio deRipol ay cita memoria tradu
cida : En j é i s  de S e t U m b r e  m u r ió  í^ a ^ o n  

J y f r c r g L c l ,,ín c lit o  lai q u é  < ¿Cori de d e  B a r  

e v ie n e ¿1 r i n a t e  d e  ¿ A r a g ó n  > y P a q u e  d e  

la T r o c n  f a * b [ h  dejpue< de a u c r  t o m a io  la s  

C iu d a d e s d e  ^ A l m e r í a , Torto f a  ¿ L é r id a  ¿y  

F r a g a  >4m p a r a  do de la  V i r t u d  Pinina > j a 

co p o r  f u e r  f i  d e  p o d e r  de los J d o r o s m u -

^Kclioiolb Principe Don Ramon Reren-"* çhos lagares jMur*ò en Italia cnynlttgar?. ̂  , , , 1 1 r .1 1 /* • - ^

eri

j ,

guel,Conde de Barcelona, que defpucs 
■' de aiic* trini fido de’.os^íoros,y ganado 

les las Isla» de Mallorca,-y ̂ Menorca, con 
las Ciudades de Tortola,y Lérida, Tnun-> 
fo también de li melma,y renunciado fus."

* Hilados tomó el Hab/ro de los Templar i

lla m a d o  f a n  T ¡a lm a t i vio , y  f u  -cuerpo f u e  

tr a s l.t  l  tdoal M o n a jie N o  d e  R j p o l !\ y  fu e  "  
e n t e r r a  lo h o n o rífica m en te  e n  la  ¡ y  ‘c ¡ l ; , y  

a l l í  r c fp la n d c c e  h a r t o  c la ra m e n te  eoh e u i~  ‘ ' * 
d e n t e s  m d a g r o s i ' " :r- . v*'

Híi.

l\ay mundo de Verga. En el Apellido fe 
ríos,y muriendo con él en el Hofpualde 1 conoce fer Catalán, y que lo tomó de la 
íanta Eulalia de Barcelona,fe mandó lie-1 CUbeya dcíle Condado,en el Obilpado de : 
uàr à Ripollcon los demas Condes qüe Vrgcl. G mernaua por el año de mil do- 
allí cftan fepultados.ruc fu fallecimiento cientos y cinco. .«■  .\ .w
a los vltimos de Iulio , cerca del año de ' Berna»dodcTeramola fegundo delle nota' 
mil cicnroy t¡cinta y vno.Pone la vida, y 1 brc.porcl año de mil dociemosy íV-i c .m. 
muerte delle Piincipc el Padie FrayAn-"' Bernardo defan^Aguftin el terccro,año *> 
tomo Viccircentre losSantosCataíanes."* 1 1 1 ~~ 1 1
l l O . 2 .  'I  5 1  * * ,a ■•‘i  í*.*

• V ed rò  tenia el báculo por los años de i 
mil ciento qnarcnca y tres. ' • v i 1.i —»

12

1660.

de mil docicncos y diez y líete."- ■ "« 
l(lymundo de Laceo,tuuo la Abadía ch • 

los años de mil docientos y treinta y qua- 
tio.Fucdc Nobilifsima fangic como to- 

Caijred) por los años de mil ciento y » dos los dcíle apellido, de quien l.eleydo 
lefenta yocho,todos ellos ocho inmedu- Autor dofto^y entendido, cjualescl que 
tos parecenFianecies,y que dcldc lu ti6-í efemuó en Caílellano la Proclamación’ 
po defpucs de muci ro el Abad OUba ,v w ! Católica en fiuor de Cataluña ,en que los P* 
mcron del t A'onaitcriodeSan Vnftorde' haze dcfiendientes de aquel famelo c’a- 
t \í.iifc ila ; de quien tuuo la Abadía de 1 talan 7 hclongo BaJuo, que goueinó la«"1 
Ripoli dependencia.No sé porquecami-~ armas de los Lacéranos,o lacéranos,con
no,nomo tener papeles.* A los primeros tra Aniual.quando paííaua conexctcitoa 
años del gouicrno de Gaifrcdo murió Dó 1 Italia.De quien haze honorífica mención'"  
Ramón Bercngucl el Qua:to,hijo de Don Liberato en lu dnonicon.poniendo la inC
Ramon Bcrenguel el Tei cero. Fue llama
do Principe de Aragon por eílát cafado 
conDoñi Petronila, Reyna de Aragon, 
hija de Don Ramiro ei ^onge.Conten- 
tandofe con el titulo hereditariodcCóde 
deBarcclona.Fue de los grandes quecuuo

cripcion de la ellatua que le dedicato los
de Blancs. r

’Valmacio Sagarriga fucedió a Raymú * 
do. Gouernaua la Abadía por el año de ? 2 
mil docicntos y cincuenta ÿ fcis.Ei a tam- - 
bien de ilultrC íangre,con»olo fon los de
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cftc apellido en ¿htaluña,donde fe hallan defpues de la independencia que alean«

V.3.Z». jQs ^jgaffjgas.grandes Cauallcros, y Se- 
3o.cap. ^ores j c Villas,y Cadillos,comofepuc- 
ti. cap, vCr cn Geronimo Zurita - hablando de
Vj.c.tp. iamUertcd cel Rey DonMarun,y déla 
■ fuccfsionde el Infante Don Fernando de 

Cartilla en ci Rey no de Aragón« ; ' ,  05 
... Ber triado de Bacco ,  deudo -, ò fobrino 

de Kaymundo,era Abad cn Ripoll por los 
n 8o. a“ os denaldocientos y ochenta. Fue tara 

C í p . 2 9 .  bien Prior dcMófciiace,conioqueda vit
to en fu lugar. % i

J{aymundo de Vìlaràgut,fuccdio à Ber 
traodo,no menos calificado cn fangre, y 
lmagc 4  et palTado.Gouernó por los años 

1310. de mil trecientos y diez. Fue Abad de 
fap' 33. Monfcrratc,o Prior,como fe vio en fu lu

gar, u * x 1 .
, Guilltlmode Campis por el año de mil 

i 1312* trecientos y veinte y dos,' .
Toado de Villapyrans tuuo la Abadía 

por losoñosdemil crcciencosy...*

patón; daremos el cxemplo luego en aca
bando el Catalogo deità iluftie Cafa,ase 
no es razón dexarle impcife&o. . ,.y  ‘
. Don Bercngxcl de Rafadel,  aulendo fi

do primero Prior de santa jt fm x  de Me-‘ * * 
y á,harta el de mil tiecicntos y noventa y  
nucue,y luego Aoadde San Culgatdel 
V alles, le dieion la Abadía de bipoli. 
¿Antigüedades de Jdeyd* Pag. 268. defde 
el año de mil quatrociétos y diez addate . ‘

1 (Don Dalmacio de Cortil-ano por el año 
de mil quatrocicntos y doze. ¡
! Bertrando de Jdandone por el de m il1 

quatrocientos y cincuenta y cinco. A cftc « 
lcllama([inoesotro diferente) Gcroni- 
moZuntalib.15.com. 3«Ftay Belrran de Tbw.j,' 
Samafo. , , . ..m í -> . 15,

i (Don Narcifo por el de mil quatrocicn- • 
tosyfcfenta. 7

Don Toado.Andrea por el año de mil 
quatrocicntos y íefenta y ti es. Del pues I4^°* 

Ifugode Bacco,deudo de los dos paffa-, deftc fe íiguicron quatro Abades Con- 
dos,Rayfni*ndo,yBcltrando.Gouernó la mcndararios,que fin verla Abadía lcco -. 

xjdo. por los años de mil trecientos y * mían la renta de laDignidad,quc fue oca- ¿
fefenta., Fue proraouido al Obifpado de» fion de muchos trabajos, - - •
Vrgd,dondces llamado Hugo de Sbach,' ‘ Don Fadrique de Poitugaf, hijo de D ó .

D. htymeyb laeobo de Viuar'pox el año • Alonfodc Portugal, y de Doña ^ a r ia  de 
r ,  de rail trecientos y fefenta ydos.Fuc d e f- . Noroña,Condes de Faro cn el Algarve,

^  __« « a «* T ) m i  a  u  J  1 1 0 *  a 1  *1 r%, 1 1 ^  / X a  i  a % " ~  ̂ * 4 * * t  t  ^  *'Cop. xíl Pucs ^Tlor dcMonferrate.Qucda puefta ln 
* memoria en el capitlo treinta y quatro.

’ Raimundo Sabarifiu ,  gouernó por el 
• ^  año de mil trecientos y lenta y....

Bertrando de Bifuira , tuuo la Abadía

fiendo Obiípo de Calahorra, Segovia, y 
Siguenya ,v  Arpobifpo dcZaiagopa, le 
dieron las Abadías de nueftra Señora de 
Ripoll cn Cataluña,y la de nueftra Seño
ra de Rueda cn Ai agón,que es Ciftercic-

por el año de mil trecientos y ochenta - fe. Llegó con la de Ripoll al año de mil •
t*«t quinientos y vno.

• Fue a lo n gé  feñalado cn fu tiempo D.
Fray Luis de daramonte, que fiendo en 1501. 
Ripoll Dcfpcnlcro mayor,que era digni
dad cn aquella Cafa, y muy calificado en 
fangre, fue promouido á la Abadía de 
nueftra Señora de Scrratcx, por permuta

13S.. y
Don Raymundo Co//rfr;o,Mongede la 

rafa,y Abad. Gouernó por los años de 
Í402. mil quatrocientos y dos, harta el de mil 
1405. quatrocientosy cinco, en que falio para 

Obifpo de Hclna,y deípues de Gerona.
D.Marcos de Villalva, elle fue Abad 

de Ripoll.,y Prior de Monlerrate,hafta e l , que con él hizo Don Bernardo Pujól,que 
14 1° . a-0 qUatr0Cient0s y diez, en q Be- ¡ era Abad,yliHyédo los pelares que le da- 

- ncdiélo XUI. leuantó cn Abadía lac'afa • ba el Conde de Prades. De entrambos 
d e , MonIérrate, y la deímembió de Ri
poll,hazicndola libre,y ellenta. De cuy o 
Catalogo de Prelados queda vifto, y coin 

. probado quantos dellosauiendo fidoPre 
lados cn Monferrate , lo fueron también 
fie Ripoll, La inclina calidad hallaremos 

r-:*‘

hablai ¿ en el Catalogo de los Abades de 
Serratex.

Clemente, Presbitero Cardenal del Ti- - 
tulo de San Clemente ,  fegundo Abad 
ronnicndatano,iuvolaAbaciporel año 1507. 
de 1507, _ » o: w<. . - j

>7>°n
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iHnJt'yme R/cA/creer Abad cbn.cn- losconcicitosdcdiófuMa^íladclübif-
datario,aunque no me aílcguro, pues pu-- - pudo de bollona. e
doler Mongo. Gouernaua por a  año de J Don Fray Gulpai de Cafa Mitiana co
rnil y quinientos y diez y licte,hatta el de uicma la Aoauia el prctcntc año de mil 

1^17. mil quintetos trunca y quatio.cn que fue leucieikosy lttcnta y nctc.
153^* promouidoalÜoiípauoacHelnji - - .*677

- Clemente Aí.ry¿AouJ comendatario, ‘ CAPIT. XCIII,
nol'eñalancl año cela enriada ,y  lahdaj ' •
pero ducnqeituuodelpues la bula Aba- ABADIA D E  S A N  P E D R O  D É  
aa l íin Pie.ado veinte año-.,q dado fucl- , C’amprcdó.
ien los ínmCd atos a la promoción de D. ‘ C Egundo jWonaitcno donde han entra- • 
Iayme.ícruproueidoCJcniemecl de mil ^do Mongosprofelfosde nueltra Señora 

1554. quinietuosy cinqucnray quauo,y alean- de Monlcrraie.es el de a’an Pedro de fam ' 
fai la concia ñon del Concilio rridcncmo predo,que es lomelmo que decann oRc- • 

1565. el añode mil quinientos leknca y tres,en ' dondo. bita tres leguas del de ¿anta Man
que te deueto,quc los AoadcsComendar- nade Ripoll, aunque dentro del Ooifpa- 
taiiosdexalTeii las Anadias,o profcllaílcn ' dodc Guona. El litio en lasalpeia1- ,y  1 
la Regla de ian Benito dentro de teis me*l( tragólas ^fontanas de c’amprede i en vn 
fes. ■ ' 11 ■' Valieque allí ay enmcdio dolías,llamado ’

‘Don Francifco Ve Tons gouernaua por'1 yaüe Latidaren¡e,pot \ v\3l Villa que jlli * 
el año de mil quinientos y nouenra y nc- ' ay enmedio del Val c,llamada en CUia an J 

x397' te.Aquí acauael Catalogo que rcmuició ‘ L'an¿UyycnLatin Lm da^s po\ ede Va-,J , 
al Padre Fr. Antonio de tepes. V iuiacl' Uc. Por la parte leí Poniente d/uure el 3 
dei6oi,‘ < ’ , - * fimoio.y c\iüd loto noTecér.que en l a - 1

Fue leñalado por cfle tiempo en Ripoll caluñ 1 1 laman Ter,y por la pane ucüné- > 
DonGerommo Torel dcnooie langic,y  te,y Mediodía el uoTüit:losqu,ile*con‘9> 
no menores piéd.is:yel íuctmo año ue no-!j fus coi ricntcs fertilizan el Valle, y ciñen * 
ucnta y líete le ptomou.oel Rey D. Feli- los arrabales de la Villa de ca rpredo, y * 
pe por Aoad de tan Pedro de ( ampredó,- le junta en la entrada de dicha Villa.que- • 

1506. que gouerno hallad añode mil leilcicn- ‘ dándote con el nombic de Tor,ambos Ion ' 
tosyteis. . - • ■ muy abundantes uepefeado, parritulai- 1

1  on Francif'od eS .IhJ I , hada el demii mentede truchaSmny tcgaladas,y entiá- 
1621. fcilcientosveinte y vno. Fue promoutdo ' boscon las aguas délas fuentes cnftali- 

al Obtfpado de Helna,de q tomó la pol- ras,y laludablcs que en dicho Valle na- ' 
felsion a ai.de Octubre el mel'mo uño. cen le hazcn dclcytolo. Llámale Campo 

D.Fr.Pedro Sancho.Monge piofcííodé Redondo , porque enmediodcl Valle fc { 
Monfeiratc , mui 10 \ lOleinamcnre ceica ' levanta vnamomañuela redonda,lljma-:

152 3* del año mil leilcicntos veinte y tres,co- da antiguan ente Montaña de la1- Rchd 
modixecnclcapir.7J.deílahi¡tona. . quiaCen lo alto della auia vn Moraílcno' 

Los q hanfucedido del ic entonces ,nó ’ de Mojas ,dedi.ado a.í.NicolasObilpoj’ 
han llegado a mi noricu.Tengola,de que de donde fotpech > que eta fabrica q tiai» 
el año de nul fedcientosy quarenta, en q ' tus principios del tiempo de lo1 Godos¡y 
comercaron lasgueira en Cataluña, cune que en lainvalion de los Moros,los < hní- 
El paña,y Francia, lobreíalia en el ronuen: nanos tan tenorolos,como católicos, rc<¿ 
rodé Ripoll Fi.I.msPon%M5ge,y Sacrf-' zelandolc, que las reliquias, y cuerpos de 
tá,quc es Dignidad en fu Coro, y de muy ’ ¿unto que venerauan entonces en aquel 
noble lina°c. Elle Reiigiofo.durando la Valle,no las profanaffcn.ó qmmaíftr, cd 
guerra,tuuocnlcqucílro la íeia de la Aba naohazian de otias, y la ctcnuc el ^ ^o— 
diaiél fue quien la cobraua.ydaua luco- ro Ralis las cfcondcnan en aquella Mon- 

g g, ua á los jtfóges.mo tirándole muy afee cañuela,encucua.o lu gar ocuUo,feñalan¿
to al Rey Católico: y auicndofe ajuftado dolo con el titulo de de

. . ‘  hwi*t\
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quiau De eíla prcuef cion ay tamoscxc- carbcncl,Archíuero de la ciudad deBar- 
plarcs en todaEfpaña,qucno es mer.cítcr . celOtu en fu hilloua;dóde íin auda eitaua, 
trahcrlos al preíentc. Poco menos anti- J el nombre de Vvifredo_,q es diítmro lier- 
gnedad tendrá,en mi (emir, el R oñ arte . , mano de Semofiedoiy no v r.o con dosuó 
rio de las jvfonjasde fan Nicolás , pues . bies,como él,y otro, entendía on; pues . 
nos ha negado los fundadores, y el inftuu dize la Elcncura,quefucVv.ficdoa Fran- . 
to,y regla que guardauan, có oti as joyas, cía xí'um Confilio íratrum juounn tjcil¡cet, 
que lolo el poder efcriunlas , hizicra efta T>omn¡Se»io}reditO* rI>om»,ioiiba*ií'om- 
rclacion fabrofa.y de mucho güito. Aora t!!¡tibtis>necnQnt<c? 'I>omnijAin>n¡ ¡tidem 
ay cneltaMontañuela vna fortaleza,q lo- f r ía  i jna Lauta penc.ut, ídem Computt 
lo tíos cita duiendo:^««'//fue Troya, , 3 V iifredus Francia anteLudonicum In.pem ■

En el campo donde elti la Abadía de • r a to ic m ^  ipfam Fcchfiam bcati 1  e ir i 
quien quiero hablar,aua tibien vna Iglc- , ,Arcl:ichn¡gcricctulit Ú^gia Dignitati. . .
hapequeña,dedicada a N,S. y al Apoitol. Y  luego tratando de la muci te de Vvifie- . 
S.Pedro,dódeacudía algunos fehgicics, ‘ do,á quien laE íun u ia  WArmlnihtoCoi-, 
cuyos nombres,y cafas pciicueran oy,co- ( rfY,dize,que le fucedió en el derecho del 
mofon Fraxanct.Llandrms, Gir.eílrofa ,y  Condado lu hcrmanoSeniofrcdoiú»*/;»// ¡ 
otros. Ella I gleba eítá oy de ruto de los , ídem inclum Comes VLifredus vigiare  , 
Clauhrosdeftc jHonaftcno,quc liruc de tur dfeculo.^Accip¡ente 'veto doinii.atum ‘ 
Capitulo, tienen grádifsima deuocion có ¡llius fratre fuo'Domno Seniojredogrenaíí- 
eJia en roda la cierta,y gozan poi ella mu . ipfi JMonacbi anteeAts fratre f e o ^ <r.C5  « 
cha renta los^fonges.Auiendo ya de tía cito queda tábido,que huuo en Barcelona 
tar deílcMonaftci lo,donde fobiefalio e l ' quatroCondesVt>ifiedos,y que c¡ funda-., 
titulo del Apoitol S.Pedi o , y del funda- dor del ^onaítcrio  de fan Pedro de C a- j 
dor,y el tiempo en que fe leuautordigo q predo,fue Vvifrcdo,Quarto debe r.óbie, 
csobradelCódede Barcelona Vvificdo,» hijodel Conde Miron,y meto de Vbifre- ' 
Quarto debe nombre,q era hijo del C on-1 do el iegundo,llamado el Vellofo, 
de D.Miron,ya difunto,y hermano de Se- . Llegando al tiempo de la fundació,di* , 
mofiedojdc Oliba Capre t i,y de Mirón, li go,q fue cerca del año de 945.tiendo Rey 943. 
bien,que del gouicrno de Barcelona cita- de Francia Lndouico IV. ei iranlmarino,y 
lia apoderado bumer,Conde de V rgel.q , Obifpo de Gerona Goihomaro. El mori
era uo de todos quatro.Y aunque el M.Fr. uo que tuuo el Conde,fuc(como de Pun- 
Fiancifco Diago niega porCondc de Bar- cipe muy Catolico)el ver en aquellas Mó 
celonaacftc Vvificdo,y diga,que r,oayí tañas cu cunuezinas tantos Catalanes re
para ello fundamento,ni 1c hallamo tiene » tii ados de las tiranias de los Moros, que 
razonjpotqueloay en dos efenturas d e l, eran feñores de los Llanos,que no teman 
archiuo deíte Monafterio,vnadel Rey dq quien los inftruycífe, y confirmaífe en la 
Francia Luis IV.Uamadoei Vltramarino, Fe,y los admmiílraífe los Sacramentos,y 
dada en fatiot del Conucnto,y tonúdolo , prcdicaífe,quenolcs faltaffc cita Dodhi. 
debaxo de fu protección; donde nombra na,como lo auiá hecho fus antecesores; y 
dos , ó tresvezes al conde Vvifredo,á afsi auiendoedificadoorrosMonaílcnos, 
cuya inftancia cocedlo el priuilegio.Otra dio principio a cite de fan Pedro,y de nuef 
es la elección del iegundo Abad de Cant., tra Señora,donde cftaua leuúrada la Igle- 
pvedó,UamadoTeodoiico,y confirmació, fia.que era de la juuldicion delObifpo de 
y bendición de Arnulfo.Obil po de Gei o , Gci ona.Eralo entonces ( como he dicho) 
pa,donde elarifsimamente nóbra por her- Gorhomai o,el qual viendo,y labiendo el

fanto defeo del conde, fe la concedió có . 
voluntad de todo el clero,y Legos de el . 
Obifpado,y V vificdo, agradecido a cita ' 
donación,le dio al Obifpo ,  y a la Iglcfía 
Catedral de Gerona en fccompcnia m il.

fticl-

L a T e r U

manos i  Vvvficdo.á Scniofiedo ,  á Oliba 
Gaprcta,y á^Mironjy q por Confcjo de 
lostiesheimanosfuc Vvifrcdo a Fráaaá 
iacarcl priuilcgiode eflempcion del Rey 
puS'Bfto aííegufa también Pedro Miguel
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fueluO$,y vnas renras.y feñorias que ce
nia en la Villa de Figuci a s , y en Manimi. 
Jlo,lugardel Obifpado. El primer Abad 
que prclcnco ,  1c llamo Leufrcdo, varón 
banco. No te labe de donde viniéronlos 
^Aíongcs para ella fundación i pero prc* 
iumefe , y tienefc por cierto,que los tra- 
xo de Santa Mana de Ripoll,por citar to
lo a tres leguas,por fer unoutcruantcs,y 
fer fabrica de fu abuelo.Dotolecl Conde 
al Conuento con magnificencia de Rey, 
dándole la Villa de latiChuíloual dcc're- 
xcncuri, con codas tus Igiclias, y térmi
nos,diezmos,prmiicus.y ofrendas délos 
Fieles,y las lclvas,bolques, tierras,moli
nos,y piados, que elt.uun junco ¿lMonaf- 
tcrio. D.ole también otra Villa, llamada 
T.ipn t Fra'i.orumiy todas Ub bcñonas,y 
tei minos,que el c'unde cenia en el canda
do de Belalu,^ en el Valle Atpn.La Con* 
déla Doña Aoana,madre deVoifiCdodió 
al Monaiterlo curas Señorías,y rentas que 
tenia eu el C óJaJodcBeialu .y en el Va
lle de : ’onflenr:y elnüeuo AoadLeufredo

el señorío,heredades,cafas,ticitaS,y ren
tas de codo el temunode t’amprcdó,don
de entran Frcxcnct,Arca,Gtneftola,y los 
dos nos T a ,  yT o rt;c ln o  Tcrdeldcia 
Villa uc S.ece Cita , halla ellugar de cal
quéis,que fon dos leguas.El no íort def- 
dc la Villa de Molla, halla que entra en 
el rioTcr, que es vna legua, ton todos los 
molinos,pciqueras,fuentes,prados, y dc- 
heflas q adquirió en cócamoio de Frcde- 
butga, Abadeladc San luán de las Aba- 
detasel año de nouecicncosy le Ceuta y  
cinco. Diólc también las Villas de P y , y  
de Jahorra , en el cbndadode Conflcnr; 
las Villas de Palau,dc Bagct,de Albot,dc 
Navinarios j de Prunanos, y otros mu
chos lugares.

Olíva C'jpreu, conde de Befalu, y de 
fcrdama.dió la Villa de jMicalles, có to
da la juuldiC!Ó,dielmós,y rctasjcó algu
nas Aldeas vezmas,llamadas Prcfe« Aue- 
llanadcll,y ottas.porcuya jurifdició etef- 
pucs los Rey es de Aragón, dieron á elle 
Mónaíleuócrt recompon fa nouenta fane-

tambicn ofrcuó algunas rentas, y poíTcf-' gas de trigo,y cientoy fefentade cebada 
ñones que tema de fu patrimonio. cada añoi las quales recibe el día de ay ct

No te contento el Conde con eflo,fi- Monailend de las retas Reales qtlc el Rey 
no que fue a Francia, y hallando al Rey tiene en la V illa , y Valle dcPrats dvi 
Lms en la Ciudad de Retrts, le pidió to- Mollo.
niafle debaxo do fu protección ,y Real am- Mirón, el quarco hermano ,  Conde, y
paro el Comicnto, con tojos fus aucrcs. ’ Obilpo de Gerona, le dio vna Señoría en 
Conce Jióleloftor fu Real pnuilegio,quc el tei mino de ̂ Montagut, con todas fus
he le ido,y tengo copia: ha conditioncy>t 

N O T A .  in  ¡b i  re p u ta  B f.tt i B em d tC h  cttm  . A ' ’ ¡>4t e  

rroprio exerceretur, Fue otorgado i  tres 
deFebrero,cn la indicción fexta,año diez 
y feis de Ludouico.

A  la fama de la virtud , y obferuin» 
ciacon que fe viuia entre los Monges,acu 
dian a eftc Monallcno tantas pcrlonas de 
toda aquella com rea, nobles, y plcbc-

tierias,hueitos,viñas,y bofqucs. Ladati 
de la donación a diez y fcis de Mayo año 
de nouecicntos y fetenta,antes que falie-' 
rapor Omfpo.

DoñaHetmcngarda, muger del conde1 
OlivaCapreta,mandó en fu teliaoientO 
vna .Señoría en el lligar de Palau, reí minó 
de Monteagutj y cumpliéronlo lus Alba, 
ceas á primci o de Enero de novecientos y' I '  'a i  L m

yas, que fe fueron edificando cafas,y vi- houenca y fcis. H tierón tan gtande 
noaformarfe vna Villa muy honrada de dre eílosquatro hermano* para la corric-J 
fetecicnros vezinos: y comoclU iba ere- te de las donaciones que Ororgaion, alsi 
cicndo , iba también creciendo el Monaf- los deudos, y fuccflbres,como otros Va-“ 
tei 10 { porque tuuo grandes bienhecho- roñes,y Cavallcros d«Cataluña,y los R e-! 
res.Los que mas fe moftraton dcuotos def yes de Aragón,que llegó á ler vno de lós 
pues del Conde fundador .fueron fus tres ricos,y rcfpcrJtdos Conventos de todo el 
hermanos;porque Scmofrcdo heredó el Principado,como parece por los bienes $  
derecho al Condado de Barcelona, por* nóbrael Papa Benedicto VIILen vna Bu
que murió Vvifrcdo fin hijos,/ cftc le dio la que le $onccdib al Abad > y  jWonges,-
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año quinto de fu Pontificado,que es el de 
Chullo rail y diez y ocho,no el de mil y 
tieinta y fíete, como efenui en el Teatro 
de la Prouincia Tarraconcnfe,fol.ni.pag 
i.col.i.cngañadodc vna copia donde fe 
pone oti os muchos lugares,y Parroquias, 
con fus Clérigos,dándoles jurifdicion ef 
piritual en ellas,y cllos.Dcmodoquc te- 
nia hazienda tanta,que fe cítcndia,no fo- 
locn el Códado de BeíaIu,linoeIde Bcr- 
ga,Petalada,RoíelIon,C’onllent, y Gero
na : y confirma en el la elección de los 
Abades por los Monges: Statuimus ¡tute 
1>tqua>ido i/tbas ipji.'ii jAonuflcrtf obie“  
»//?, £yc* isicunMtilsi de ge atibas ferais 
7)ei/ecuu lú Dttini U 'X T .^4 SENEDlC

wn~ .  TI T./1TRJS REGVLlA_M  clir.intur
*Vwl T / ,^Ajbjtcs*

Eftuuo elle cóuento inmediato a la Si
lla Apoftolica,cerca de dociencos años,y 
libre de toda la junfdició, cxcrciendo to 
da laefpaitual, y téporal ,cn la Villade 
Cáprcdo,nofolocn las fúdaciones de las 
Iglclias de la Villa,fino en las del Monaf- 
teuo dck*armel,y del de las Mojas de S. 
Nicolas.de quien fe ha dicho,q cftauá en 
la fortaleza,y fe trasladaron defpucs á la 
Villa de Petalada. La juul'dtcion téporal 
en lo ciml,y criminal de la Villa, la dici ó 
los Abadesal Rey por ciertasconucnicn- 
cias,  y el Rey le dio al Conuento algunas 
rentas,y derechos que enella tema, 
t Cola de cien años eftuuo fan Pedro de 

tfimprcdó fugeto a la Abadia de Mofaico 
en Francia,en el Obilpadodc c’aduicéfe, 
y Mofaico á Cluni; fue fin duda ,  porque 
abracarían los Monges voluntariamente 
la Reformación Clunniaccnfe , y afsilos 
Abades 01 dinariamente Ioscmbiauan de 
Mofaico,y eranFranccícs; pero defpucs 
losMonges no losquifíei on admitir, y ch 
gicron de los que cftauan en elConuento, 
cótormc la voluntad del fundador,y la de 
el Pótifícc Benedicto VIIí.Huuoplcy to. 
Eligieron los Móges a D.Gifperto.Fauore 
cióles el Obifpo de Gerona,l'ofpecho que 
loeraD.Pedrode Virca,dieron fcntécia 
en fauor de los t>Monges,  con tal, que ol 
Abad de Mofayco,confirmaíTe la clecció. 
Defpucs quedaronlibrcscntodo,por có- 
ciei to de trecientos reales de cenfo cada

año,cuyo principal puficródétro de diez 
leguas dclMonafterio Moyfeaccfe.Vmo
fe con efto á la congregación Tarraconé- 
fe,quc fe compone decaías muy íluftres: 
y en cfte citado perfcucra,aurq las Aba-, 
días las prcíenta el Rey de Efpaña , por 
Conde deBarcelona.

Prouee el Abad de Cainprcdo muchos 
beneficios curados,y limplcsiyentre ellos 
el Curato,y Duconia,y otro que llaman 
la ^ o n g u  en la Iglclia Pairoquul de S. 
Mana,que los fundaron los Abades anti
guos para la buena adminiftrucion de los 
Saci amentos jporque iba creciendo la ve- 
cindad.Fueiadeftostres clérigos,ay otros 
muchos con buenas congiuas,que han ii- 
tnado,y fundado los feligi efes.

Tuuo antiguamente la Abadía de Cam- 
prcdo,vnidos,y anexos dos Prioratos de 
la mefraa Religión, el vno en la Villa de 
Bcgct,a vna legua dclMonafterio,Obifpa 
do de Gerona,cl otio en la Villa de Saho- 
rra,Obifpado de Helna,y Códado de c ó -  
flcnt.Proucialos el Abad en Móges,como 
conftademuchascfcrituras del Archiuo, 
El día de oy no los poffee, lino que ay en 
ellos clérigos feculares, pueftospor los 
Obiípos fin dependencia délos Abades. 
Deuieionfc de perder conlas muchjsgue 
rras que huno en Cataluña,ó por negligt- 
cia de los Abades Comcndatanosjpero có 
todo elfo recibe el Abad muchas rentas 
de los dichos dos lugares.

Tiene de prefente dos Prioratos,q fuero 
Monafterios antiguos, cuyos fundadores 
no fe aleaban.El vno llamado S. Mana de 
Riodaura,cn el Códado de Bcíaluiel otro 
S.luan de Zasfonts. El primero eftuuo vni 
do al Monafteno de S.Maria de la Graífa, 
Abadía lluftre del Obifpado de Carcafo- 
na en Francia.El fegundo ala de S. Viétor 
de MarlcllaXa noticia q tengo dcllospó 
go en el Teatro de la Piouincia Tarraconé 
le en losObifposdeGerona,fol.io8.y fol. 
iop.Vmólos a Campredo Clemente V III. 
con condición,que pógan los Abades vn 
Clérigo fctular en cada vno,con titulo de 
Vicario,dándoles bailante congrua de la 
reta de los Pnoratos.Y afsi fe hazc.lo de
más perciben el Abad,y Conuerto, 

fin auáco a bicncs,y riquezas clputtua-,
le í
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le$,go2S eftaAbadia el cuerpo dcSan Pa-
ladio, Arjobifpode Ebrcduno; tiendo 
con mucha decencia en vna hermola Ca
pilla colateral del Alear mayoral lado de 
laEpiftola.cn vna grande arca de plata, 
curiofamentc labrada,y adornada de mu
chas piedras ptccioías. La cabepa cita fe- 
parada, y pueltacn vna medalla de plata 
de medio cuerpo, con fu mitra de plata, 
que le quita, y defeubre el caico por lo 
alto de la cabera , y le adora. El modo 
por donde vino a Campredo, es prodi- 
giofo. Pongoloen el tomofegundode la 
Soledad Laui cada, y Provincia Farraco- 
nenfe en el Teacio de la Iglcíia de Gero
na cap. 30. pjg.109; Allí remito a los cu
riólos a Claudio Roberto en fu Gallia 
Chiiítuna,y a fray Antonio Domcncecn 
fus .Santos Catalanes, que quiero cerrar 
ya cita htftona de Campredo, y llegar al 
punto que pretendo probar , deque tam
bién han entiadocn ella Abadía los hijos 
de nueftra ¿eñoiadeMonferratc ;rcfpon- 
dicndo a los Lcctoi es.quc en cita lección 
me tuvieren por laigo, que hago cito por 
110 eftar impreíía en nuoitras CronicasMo- 
íuíticas la Hiítona delta íluftrc Cafa, ni fe 
conoce en Cartilla, y r.o lo pudiera yaco, 
fegun ano auer llegado a mis manos lo 
quaefcuuo.quees trabajo, y eftudio del 
Palie PrcdicadorF.ay [ay me Vidal, que 
lo efcnuió afsilliendo en Campredo t y 
mirando las elcnturas de fu Archiuo. , - 
...■El piimei Abad que puto en Campre- 

dó el conde Wifrcdo el año de nouecié- 
tos y quarenta y tres; fe llamó L a u d e  fr e -  

$43* í/s,Varón 5amo,que ñ á é l, y i  los Mon
ee* los traxode ¿anta María de Ripoll, 
como fe foípcchi, ya comencó a picar, y 
focaren Monfciratejpues era anexo luyo 
toda la Montaña. Gauernó con giandc 
excinplo a fus Morg.s,promoviendo! es á 
la pcifeccion ;y todo genero de virtudes 
por el dii curio de trezc años; harta el de 

95 <5. r.ouccientosyctncuécay ieis.Eftauamuy 
envfo la pcreg-inaciondélos Rehgiofos 
ala tierra ¿anta: quilo tomar cftapenofa 
mortificación por fu perfona., y juntando 
a fus Mongos,que eran veinte y' tres, les 
hizo vna platica c ípiritual ,exorrandolos
á lapeifcveráciacn el amor deDros,y ca
ridad,y v mon entre íi racimos, y ordeno-

íes lo que convenía para el gouicrno.y no 
ay memoria que bolvieiTe.

• Teodoric» fue eletto por fcgimdo Abad 
cnipide Iumoel año de 963^01^ au.édo

‘ Citadoaquel Rciigioío CJóvcto ticte años 
, ciperando de vu día para otro aLaudcfre- 
- diqtinelegir algunoen fu lug ir,juzgando 
que lena muerto ' aullaron al Ooilpo de 
Gerona Arnulfo,quc ama luccdidoaGot- 

■ cornttfo, y a los tres' Condes, SetuCfiello, 
OlivaCapreta.y DonMiron (que era va 
Monge, y Diácono ) porque ya el Conde

• Vvificdo.lu hei mano mayor,y fundador, 
era ya tamoicn muci to,y convinieron, cr»

' que proccdieííc el Convento en la clccci«
• de nneuo Pi ciado,y afsi dieron todos los 
votos d Tcodorico. La primera cfcritura 
del Archiuo dé Campredo es el pnlegio 
de LuisQnarto,Rey de Francia.que dexé

• apuntada. La fegunda es, la que trata de 
.la fundación del Convento, poi quien ¿ y  
qtiando de la elección del primer Abad, 
y del prelentcTheodorico.quc le fuce- 
dió,y porquee" vn compendio que acre
dita qiunto fe lia dicho , qmliera ponerla 
todacntera j pero por euitar prohxidad, 
nic contentare con la p^elcntacion que 
huoel Conde bemofredo al O bifpo,y 
prendas que tena Teodorico. Dizc.pues, 
habla lo de la raidác 1 Je  Luudefredo:/*-
tci ert c¡ui'i ciu . ¡i ¿ylorutibts t’> <'//') Liba» 

■ tur redirn»i%cont)gtt'»ti^em ¡nclytfts Co
rtes Vuiiredtt' mtprAretur 4 feculo: .A c- 

'ctPienft do/ninaturt illtrtt Fr.ttrc fuá 
do)nno Scniof/ edopoencrunt ipfi Jctoó ¡chi 
a ote cita p r.s'¡ entinen popojeenfes fib¡ or- 

'dioare ,Abb tfem‘,thm iam feptcm,CA eo 
amo! tur anuos pr.ejloL'fjcnt .tduentum fu- 
'prit t¿rati.Abbttti<,\Atilli^nít cum con- 
filió ‘Do»/,ti^Amtdphi,'Epi',copiGerundí- 
i/f ficJrft.e , CA r/r/v '»ól,,nt.itc omnium 
Vt n/choriiy-ttifUe 4c'clíii»,tntiü fu!churu 

J{rll?ioforuti Clerieorií,qnh iaicora j con- 
¡htii’t ibi ̂ ylbb .ttc nomine ThcoderUú cu 
ordin (tiene fuprbdi7/Tontiftcis, g>ui 
delictt ifdí TbeodaricusaLipfh in cunaba- 
¡i <■ [.tc'ri i littrris efl crudit» r , CA i» difei- 
plirta -jyinoaflica entirritut/Dei t imore rê  
pletut,arque ¡i mort ilibus 'rittjs omnimo
da exiraneur, Or dinatur autem fa/tétibut¿ 
A((fiteconfcnticntibus cnw'iis, parit erque 
ormtibut, >/ fwittl Tójlor c»m

V  Cí>l
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grexcum T afloredd fupertue yocatio- anasalfin por dcfcuydoilclos paitados, ó
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t)ts brauium Chriflo Auxiliante yaleant 
pcruenire. Exatata efl autem h<ec fche da 
tertto Kal.Iul• Imperante Latario Rege 
armo oñauo Trincipatus eiuf iem, Firman 
luego cita elección el Obifpo Ainulpho, 
veinte y tres Mongcs,vnos Sacerdotes, 
otros Diáconos, y luego los tres Condes 
hermanos, ¿emofredo, Oliva Caprcta, y 
Mison, que ya era Diácono. Gouernoel- 
tc fanto Abad Tolos tres años.

, is iju la , Fue d ed o  a diez de Agofto 
el año de nouecícntos y fefenta y fcis. A- 
creccntofc en fus días mucho el Conven
to en hazienda , por las donaciones que 
hizo al Convento el dicho Conde Scnio- 
fredo. . •

- Sigucnfc luego tres Abades los dos 
primeros con el nombre de Dolon , y el 
tercero con el de Odón, con Tolos los nó- 
bresqucTcan los tales tres, ó vno Tolo,

99x
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por advertcnciarcligioía, quilictó retirar 
de los ojos del mundo fusvn cudes heroy- 
cas,contentándole con que Dios los vicf- 
fe a puerta cerrada j pues déL efpcranan 
el premio. > .*

Gifperto fucedió á Ray mundo el quar- j . 2jt 
to.Eia Abad el año de mil trecictos vein
te y cinco.Eftc fe hizo celebrado, porque 
fue el primero que í c eximió de admitir a 
los Abades Moy liacenfcs, ni a los q cm- 
biauan nombrados, y afsi fue cledfo pot 
los Mongcs de Campiedo; y con mucha 
razón,porque fien lo natural,y educación 
patcrna.lolodánal padre la tutela délos 
hq osporefpacio dcveintcy cinco años, 
y de allí adelante el padre puede emanci
parle, y aun la hija puede tomar citado, 
también en lo Político los Padres cfpiri- 
tualcs ,y  Macftros no deben tener fuge- 
tos,y redidos á los hijos,y diTcipulos mas 

por mala inteligencia ,  ó vicio de lascf- de hafta que puede gouernarfe por fi mef 
crituras,llcgaronalañodc nouecientosy m os, lo demas csvaííallage, y dominio 
nouentayvno. dci potico, no Paternidad, ni Magiftcrio.

SuccdiolcsBo»/?//enticmpoTuyo,y á Xaymnndo Quinto fue d ed o  por los 
fu ¡nftancia concedió el Papa Benedicto MongesdcCampredó,y perfonademu- 
Odauo la Bula de confirmación de toda cho valoriaumentó la hazienda de modo, 
lahazianda ,yhonorcsque tcmaya la que Te atreuió a comprar la V illad cR o- 
Abadia , de que fe habló antes,expedida mama con todas fus rentas i y diezmos, 
el año de nnl diez y ocho. Entran luego HallafcgouernandodeTdeel año de 1305 
trcintay cinco Abades con folamente los haftaeldc47.*< ¿ ” 47*
nombres ,quc ion por elle orden Beren- \ Dcfde aquí adelante,hafta el año de mil 
gucr el Trímero, Bcrcnguer fcgundo.GiC quatrocicntos Tele uta y tres por efpacio 
gorio ,Efteuan, Vidal, Podro, Bernardo de ciento ticuna y ocho años,gouernaron 
de Seguiris, Guido, Bct nardo , Bcien- á Camptcdó diez y feis Abades,que pone 
guel de Rochoms, Ray mundo , Roberto clCatalogo con folamcntc los nombres,y 
de Baftida,bercnguel, Podro, Bcrcngucl el tiempo de cada vno , liguicndoíe por . 1 
Mazaieto, Pedro, Robci to, Bernardo, cite orden fin efpecialidad alguna. Bemar 
Pedro,Guido, Mateo,Guiilclmo,Mateo doFolcrd,Ftancifcode Vllm s, Bernardo 
G.ullelrao,Pedro Guiilclmo , Guiilclmo quinto,Francifco fegúdo,Pedro,Guillel- 
quarto , Raymundo, Guiilclmo quinto, mo Texto,Pedro icptnno, Iaymc, Pedro 
Hugo,Bercnguel Texto,Hugo fegundo, oítauo,Guiilclmofeptimo,Pcdrc, layme 
Raymundo,Ainaldo, Raymundo quar- fegundo,Pedro,Iaymc Tercero, Beien- 
to. , . . . .  guel íeprimo,que fue d ed o  por losiYíon-

Eftos gouernaron hafta el año de mil ges,Don Pedro Cafanadell,ó Cádell,que * 
trecientos y veinte y quatro. Encfte cf- también fue d ed o  por los .Mongcs á 
pació de trecientos y ícis años huvo en- diez y nucue de Septiembre de mil qua- 
tre ellos muchos,y buenos,y virtuofos,y trocicntos veinte y cinco, que goucinó M*>* 
que cierro es, que quando le vmóCam- hafta el de fefenta y tres. 
predo con la Abadía Moy (iacenfe , viui- n.Bernardo Efyeuc fuccdióD.Pcdro, y en ^  
lian con todo cxcmplo, y reformación* fu tiepo fue rcftituido,y buclto ácipredo
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el cuerpo de 5an Palladio ,quc fe recibió 
con grande Helia,y íolcmmdad,tiendo O. 
bilpodj Ge tona D.Iuan Moles Margarit, 

iqSo. coi riendo el año quatt ociemos y ochéta, 
auicndofcis años que ama iido licuado 
porcl Vizconde de laBel'sierc Tangcndo 
de Caí tro .1 Francia,:! la Ciudad, é Iglelia 
Catedral de Carea! ona, en oeafion de las 
güeñas queauiaentre Aragón,y Fracia, 
Era Abad Bernardo Eíieucpor el año de 

iaS i. quarrocicnroi ochenta y dos,icynan- 
do Fernando el Católico,y- Doña líabel, 
cucuyo tiempo le pretendió la reforma
ción deda , y ¡asdemas Abadías dauílra- 
les de Cataluña, aunque no tuvo efecto, 
como fe vio en la vida de Fray García de 
Cdñeros, Abad de Monfcrrace.Jiguicron- 
fe a Don Bernardo tres Abades. non luán 

defdeaul quinientos y diez y o- 
*5*8. cho,hafta el de mil quinientos y treinta y 

vno.Don Bernardo por el de nul quinien
tos y treinta y dos, y Don luán Jcguodo 
por el de 1538.N0 tienen mas de los nom
bres.

•Jjo n  E n t o n t o  L o r e n fo  T ^ a lc n tin , Ha- 
1552, llafcdcfdccl año de nul quinientos cin

cuenta y dos, hada el de fcícnra y dos, 
15Ó2. Fue hombic de mucho valor, y valiente 

en recuperar mucha haziéJaqiic auia per
dido cite Monafterio. Entre otras cofas 
fircla jurtfdiciondcla Vil la de Fy.y vnas 
hcrreuas,ó taigas,y los palios, o yervas 
de dicha Villa,y de laVilla de Sahorra,en 
pleyto que ganó contra Don Antonio do 
Homs el dicho año de 62.

•jio n  B c r n  ir d o  d e C ardón* , hermano de 
Don Pedio de Cardona, Governador de 
Cataluña,fue pumero Abadclauitral de 
nuoília feñoiadc Gerri en el Obifpado 
de Vrgcl, y fi bien comendatario (que no 
me coalla guardarte la Regla de San Beni
to,quandotue Abad de Gcrri)pero fien- 
do promovido á eíla de San Pedro de 
Cumprcdó, obligáronle á ello los decre
tos del CócilioTriientino.Hallafc Abad 
por los años de mil quinientos fetenta y 

*574 • quatro,y fetenta y ocho.
*5 7 8 - non Gerónimo Fur^M ongc proferto de 

Santa Mar.a de R ip o ll , autorizó mucho 
la Abadía,porque fo lic itó la  vnion a. ella, 
de lo sP rio ia to sd c  Janea M aña 4c R 1 0 -

daura,y San luán dé !Zafohrs,y Concedió- 
fclo Clemente VIH. el año de nnt qui
nientos y noucr.ta y dos. Hállale el Aoad 
por los años de mil quinientos y nonen- 
tay líete, halla el año de mil tcilcicHtos 
y leis.

D o n  Felioe Iordt era Ab id el año de 
mil fcifcicntos y nueuc,ycl de mil feU- 
cienrosy diez. Fue promovido al Arco- 
biípadoile Lanchiaco , y nombrado Vi- 
litador Apollolico de rodas las Iglcliasdc 
el Reyno de Jicilia , y de todos los , ̂ ro
ñado ios, que fon del Pati onato del Rey 
de El paña. Jigtiicionfe cinco Abades, 
que piclentadosporcl Rey FchpcTeice- 
ro , y Ui hijo profclíaron la Santa Regla; 
y cic¡toes,queíeuanmcrcccdoies delta 
Dignidad por fus letras , ó vn rnd , ó no
bleza, ó Cervinos hechos poi fus paitados 
ala Corona Real, Ellos fueron Don An
tonio de Caí dona, Don Ft ancifco Llor- 
dat, en cuya tazón alcanpó de Gicgorio 
XV. la Provincia Tai raconcnfc, paja to
das las cafas i.1 comunicación de los pi i vi- 
k’gios, ygiacias que gozan lascbngre- 
gacioncs de Santa Infima la de Portugal 
rfuniaccnfc ,y  de Cartilla, Dada la Bula 
a«ucucde Iui 10 áe mil fcifcteneos veinte 
y dos. Don Iiyme Bufqucts. Don Pedio 
Finot, y Don Fiancifoo Montar. Ellos 
gouernaron dcfdcel año mil fcilcientosy 
diez y iiere, hallad de nul leifciemos y  
quirentay quatro , en cuyo tiempo co- 
inencaion las inquietudes de Cataluña, 
dando ooalion a que el Rey de Francia cn- 
tralíe en el Prmupado , cuyo principio 
fue el de md Icileientos y quarenra.

'Pon toftob de , \ ’a >.</ oh. \ a he lie- 
gado al fin déla Hiíloru de Campredó, 
y ulcfiphmiécodemi palabia , de entro 
cncllailuitre Abadía de Jan Pedio la ca
fa de Monferrate, porque luego que el 
Rey nueílroíeñor lupo la muerte de Don 
Frsncifco de Monfat, fin embargo de que 
cllaua el Rey de Francia apodciado déla 
Villa, y Abadía, por no perder fu dere
cho nombró por Abad a Don Iofcph Ma- 
garola,defde Infante , y PagcdcNncf- 
tra Jeñorafc crió en <y\fonlcrrate, don
de vino acornar el habito,fiendododiez 
y feis años,corriendo el de mil fisiícicn-
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tos veinte y ocho. Pafsó ios eftudios de 
Teología en Salamanca. Fue Prior de San 
Benito de Bages, y alterada Cataluña el 
ano de mil íeiícientos y quarenta fe vi
no con lo s^ o n g c s  Callellanos a tyMa- 
dridjcomoera fobrinodc D.Pedro de Ma 
garola, grade Miniftro defu Magcftad.O- 
bifpo deHelna.y Viquc,luego le nóbró fu 

Í645. Magcftad por Abad de S. Pedro de Cam- 
predó el año de 1645.pero porque cftauan 
las guerras en fu hervor corriendo fangre, 
no le dcfpacharon las Bulas,ícfiftiendo en 
Roma el Embaxadordcl Rey dcFiancia, 
aunque ya el Principado eftaua foííegado 

16521 por la mayor parte deíde el añodci652, 
con la entrega de Barcelona ¿ en cuyo cf- 
pacio padeció la Villa de Camp.Rcdo vn 
grande traba jojporquc tiendo de fctccic- 
tas cafas,pafsó por ella elcxercuo Efpa- 

1657. ñol el año de feifcientos cincuenta y flete. 
Pufola cerco a ella,y á la fortaleza,y vié- 
do que a cita no la pudieró ganar, por fer 
cafiinexpugnable,pegaron fuego ala Vi
lla,y fe quemó cali coda,no quedado mas 

•i de los arrabales, la Abadía , el Convento 
■ fe del Carmel,y las Iglefias. Defpacharonfe 
J k  jas Bulascl año de mil fcil'cientoscmcuf- 

ta y cinco,y aguardó á que la tormenta fe 
| |  fo(fegaffe,y luego tomó la poftefsion.co- 

‘ meneando a goüernai fu Abadiado con ta 
1665« hueiu opinión,que el año de mil fcilcien- 

tosfefemay cinco Clió por Diputado de 
el Principado. Componcle fu Convento 
de ocho ,>íOíiges,que los cinco Ion dig
nidades que tienen fu renta particular ca
da vno,y tres^jiongias que gozan déla 
renta del Convento , murió el año de mil 
ícifcicntos y fetenca y feis.

í? .Fr4y Benito de f{ocaberti,muertó Dó 
Fray Iofcph, fue prefentado en lu lugar. 
Eftá dicho,y fabido mucho de la nobleza 
de fu linage.cuyas predas ha muchos años 
que eftá en fatal uña titulada,y ef pera fe 
quccorrcfpondcrá con ella fu gouicrno.

'¡.i. ¡C A P I T V L O  XCIV.
* *

« 4 *

SAN MIGVEL D E  C V X A .

f^ E ftos dos Cóventos, paífados Ripoll, 
r f  y C*amp‘ Rcdo, he puefto los piincL-

pios , y fines , por auer tenido pape
les baftantes para lo que pretendía, délos 
que faltan.es for$ofo el ir ciñendo, por
que no he podido aucrlos, con que auré 
de ir folo al punto principal que he pro
metido,y teael tercer Convento el de Sá 
jWigucldeCüxá.iluftrc Abadía déla Re
ligión queoy tienda Congicgacioñ Ta- 
traconcníc.

Eftá fundada en el Condado de Ro- 
fellon, y Obifpado de Helna, maseíto es 
por translación que hizicron los ̂ vfonges 
de vn ^íonaftenoque tenían en el Obif- 
pado de Vrgel.quc auicndofe caido con 
las aguas el Convento ¿ fe paitaron al Va
lle de Cuxá en el Obifpado de Helna,por- 
que el flcio primero eftaua en el Valle de 
Confknt ¿en vn lugar llamado Exalada. 
Teníanlo dedicado al Apoftol San An
drés ¡los fundadores fueron Sacerdotes 
del AfteodeVrgel, que juntado fus ha- 
ziendascerca de los añosictecientos cin
cuenta y vno ,reynando en Francia Pipi- 
no , viuicron en San Andies con mucha 
obfervancia,y la inundación por la con
currencia del rio,y arroyos,ayudados de 
las nubes,fue tan impetuofo,y >rádc, que 
nololoderribo el ,^/fonaftcrio , (¡noque 
perdieron la vida el Abad con algunos 
jVíonges. Los que quedaron acudieron á 
I*rotalio ,  Aiccdiano de V rgel, que los 
quena bien , y por auer falido de aquel 
Cabildo los puma os ^on gcsjles auydó 
en quanto pudo,porq auiendo muerto Pi- 
pino el año de ietccientos y fefenta y o- 
cho,y entrando Carlos Magno, hallo en 
aquel Principe mas de loque cfperaua, 
porque fignificandolc la defgracía,los lle- 
uó configo a Roma, quando iba á coro
nal fe por Emperador ( que fue el ano de 
ochocientos) y alcanzó del Papa León 
Tercero, q ProtafiofuelTc Abad, y avien, 
dolcscl B nperador concedido que edifi- 
caítcnenclValledc cuxá el año de fc- 
tecicntos y nouenta y quatro, mandó 5 fe 
dedicaíte el nucuo tóvento á S.German, 
Obifpode Anufíodoro, porque les d;ó la 
mano de San Germán, y vn diente de San 
Andi«s. Tales fueron los principios del 
Monafterto de S.Miguel de Cuxá, q có la 
haziéda tenia cnS. Andrés,có lasquales

con»
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Gon Jefreno, elle a la r lo  del Pontífice 

• Agapito el Segundo eflempeion de fu
concedió Pipino,con las del primer Abad, 
Prorhafio , y  las de Carlos Magno, con 
otros Varones de tupidlos tiempos, ha 
venido áfer de los iluílrcs que ay en el 
Obifpado de Helna. ■ ^
• Dede modo eferiuen la fundación def- 

tc Convento fray AntonioViccnte en Jds 
Santos de Cataluña a cinco de Enero,y del 
lo tomaron Fray Antonio de Yepes tomo 

. j.añol'erccientosquarcnta y cinco capi
tulo tercero,y Fray IuaiiGai'par en lus an
tigüedades dcMcya capitulo tercero,por 
que aíTegura que eílo (c comprueba con 
los privilegios del Archiuo, tres de Car
los ji¿agno,dos de Ludovico Pro, y vno 
de Lotano, y de la relación de Protaíio, 
Arcediano de Vrgel, , ;»

Es la Abadía Yin de lastnas calificadas 
que tiene la Provincia Tarraconcnfc.Go- 
za el cuerpo de San Flamidiano Martyr, 
natuialdcRofcIIon,quc padeció en Per- 
piñan el año de trecientos.fegun Libera
to en el Cronicón ann.joo, numero veinte 
y  tres.y el de San Nazario ConfeíTor, cu
yas vidas pone Fray Antonio Vicente en 
fus Jamos de Cataluña. Del fegundo con* 
fieífa que fue Monge, aunque no labe de 
que Orden,y Monaftcno.Yolc tengo por 
de San Benito, y difcipulo de San Vi¿to- 
íian , porque Don Martin Camilo entic 
los dil’cipulosdc aquel Santo Abad pone 
¿N azario, y afsilo eícuvo en el Teatro 
Monaílico de Huefea,

Tuuo iluílrcs Abades en fus principios* 
mas no fe tiene luz de fus acciones, y del 
tiempo que gouernaron cada vno, y folo 
pone el Padre Fray Amonio Vicente los 
nombres,que fueron los figuicntcs, •

Seo 1 Prot*u fi°« Arcediano de Vrgel,gran- 
de btenhcchordel Conuento, y fu reftau- 
dor. N ombrole a petición, y ruego del 
Emperador ¿’arlos Magno, cerca del año 
de ochocientos,el Pontífice León III,
2 Hemberto.
3 Adafmmndo.
4 Amaño,
5 C u n tid a .
6 Blandeiico. *
1  Adalardo.
$  Aynardo.
9 Re y nardo.

tbnvcnto,y no citar iugeto a los Obifpos 
de Helna. Sucedióceica del año de no- 

- uecienros y cincuenta, poi q entonces era 
Pismihcc.y lo fue haíU el de 55. - 
■ Toncic,D.zc Domenceque reedificó la 

Iglcíia,dedicándola al Arcángel Jjn  Mi
guel* pero loque me parece diré aora..

-• , De lo que le ha dicho le colige,que el 
primer . A-íoruftcrio, que eítauacn lo de 
Vrgel,eftaua dedicado á San Andrés , y 
t: apiadado a la de Helna, lo cftana á .Van 
Gcrman.Pucscomomudócl titulo en San 

igueltquc ocalion huvo?quicn lo hizo, 
y quando? Yoquiliera faber cito, porque 
elMacílio Yepesenel como quarto,ha
blando déla Abad Oliva, que lo fue d i 
llipo ll, y Monferrate * le hazc Fundador 
de jau l>Miguel de Ciixá por citas pala
bras: f  ¡1 bien e l , y Obifpo o lí na 
fundo Vnj ceja frincidid de nucjlfa Orm 
den, lljnntdít San JAtignel de Cuxdn,don
de A  principio fe enterro ; pero e» Id me- 
moría de lo< ̂ Abddet dtjla Cdfd bailo , que 
fe tr.ul.tdo di átnuento,de donde tr.t tíijok 
Aqüi fundador hazc de San u>7Vfig«cl de ’ 
Cuxan al Afead Oliva ,■ que fue también 
Obifpo de Viqnc.y floreció por los años 
de nal y diez adelante, .

Yo tengofofpcchisqcn ellos ducicn- 
tos años, que paitaron defJccl de ocho- iodo.- 
cientos al de mil, poco mas, fe acabo el 
Monalteriode San Gciman de Cuxan , y 
que llegado el de mil y diez,como el Mó- l0 l0 % 
ge,y Aliad Oliva era hijo de OlivaCt- 
prcta,Conde de Befaiu, Bcrga, y Cerda- 
n¡a,y vaionanimólo,lellaurovn Monaf- 
tcrio antiguo queauia en el nicfmo Valle 
llamado San jHigucl,paitando á él todos 
los jvíonges de .van Germán,rodos los pa 
peles,todos los axuares de la Iglefia, y 
í'onucnto,y defdc entonces queda borra
do el titulo de ,Van Germán, como loauia 
quedado el de San Andrés, yrcíucitó el 
de San Miguel.

Deíte Monafterio hallólos principios 
en el Cronicón de Haubo to,quc al año de 
ochocictos y veinte le da fundado porítui 
Has,Principe de los mayores dcFiáciapor 
eftes palabras: tíoc eode anno extrnílí efk

y  $ xM*"'
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jAon¿fterí*m JAmUlutm SdntH jA t-  ncrlo en perfección,  y  Otiva quando fe 
cbdelitCr»%arum <i Cruilld "Principe G*l-  vio Abaddc Ripoll\ y Obifpo de Vique, 
lo. Afsi cita la claul’u la , y fofpccho ha de
cícriuiri'c.no Cru%a*um , fino 'Jrulldrum , 
por el pueblo llamado Trullas.Dc jilo n - 
jasdizcqueera,ydc Cruillas perfeveran 
oy grandes Cavallcrosen Cataluña, aun
que lea defte la vocación de San Miguel, 
fea de otro que Poncio quilo que á él fe 
le dcbicííe cite Abad,fue muy conocido, 
y eftuvudo, . . •• 4

En los años, pucs.dc mil pifiados do- 
cientos del de San Germán, y de cite de 
dan jiiiguel.cn  que no fabemos cofa al
guna de Abades , ni Abadefas , que en
trambos acabarían con el tiempo, íc aca
bó también el trabajo que padecieron, 
porque el Abad Oliva con el poderofo 
brapo que tema en fus hermanos, le ref- 
tauró el de San Miguel, y pufo ^ionges 
en é l , y allí fue Abad primero, luego le 
dici on el Obifpado de Helna, De la Aba
día de dan Miguel ácucrdafc Beuter: del 
Obifpado de Helna Andrés Soquy. Tam
bién fue Abad de Ripoll,y Ooiípo de V i
que , y llegado el año mil veinte y qua. 
tro .cobtó por (cntcncia del Conde Don 
ikrenguel toda la Montaña de Monl’crra- 
tc , y la revino con Ripoll; pero aunque 
snoitraua cita voluntad a la cafa de fu pro 
fefsion ,.los ptimeros amores los licuó , y 
gozó San Miguel de Cuxa , dondeauicn- 
do ido ávilitarla como prenda de iu ma
yor voluntad .vino á morir en ella el año 
demilquarentay cinco ,y  en Cuxa eftu- 
uo fepultado , aunque andando el tiem
po le licuaron al Monafteno de Ripoll 
confusabuclos los Condes de Barcelo
na , y Oliva, fue el primero que de los 
Monges de Ripoll,y Monfciracc, goucr- 
noaCuxán.

Pedro Aitón Beuter en fu hiftoria* 
libro fegundo capitulo cutorze, dize.que 
cite Prelado fundó, y fabricó el jm o  naf- 
tenodeSan Benito de Bages cerca de la 
Cuidad de ^ a n re ía ; pero yo entiendo 
que feriafolo grande bienhechor,porque 
la fundació lada nueítroCroniltaYcpes á 
Salia ,y  Ricarda nobles cafados por los 
añosdenouccicntosyíetcntay vno. Lo 
que feria es , qucraprirwn antes de po-

en cuya Dioceii cae el Convento , pro- 
fcguiciaen acabarlo, y poner los g o n 
ces que auian de refidir , y viutr en el,que 
leñan de fu Convento de Ripoll, y Mon- 
ferrato, cuya mótaña bol vio á cobi ar.quc 
cftaua cnagenada. • - -'J -.i-..
- -■ Fue Oliva Prelado muy querido; y 
eltimado, correfpondiafe con el Rey de 
Nauarra.y Aragón Don Sancho el j\ ja -  
yor.yhallafc délvna carta para el Rey, 
quctiae Don luán Briz , libro fegundo 
capitulo veinte y feis folio trecientos y  
ochenta y feis,enqucfc ve fue J A  onge 
do<fto , de cuyo tenor fe vale Don Luis 
de Egea Talayero en fu difeurfo Hy(lo
nco ,y  Iundicofobtc la Catedralidad de 
lalglciia de San Salvador dcZaragoca,' 
pagina fetenta y uucuc numero ciuatro- 
cientosydoze. .

Olg trame yo mucho de tenerla lifta 
de los Abades de Sin ^Miguel, por fer 
ilufirifsimo Convento , y que me per- 
fuado , que fueron todos perfonas de mu- 
chacftimacion,yfupoficton ,■ y promo- 
uidos a diferentes Dignidades ¿ pero con
tentóme con faber , que fuera del Abad 
O liva, metieron aqui el pie otros hijos 
de JVionferrate , qual fue vno el Padre 
Fray Bernardo Boíl ,quc auiendo falitio 
pai a la converíion de la Isla de Santo Do
mingo con titulo de Pati ¡arca de las In
dias, en compañía del Almirante dirifto. 
val Colon, buclto a Ei’paña le nombró el 
Rey Don Fernando el Católico por Abad 
perpetuo de Jan Miguel de C\ixán , y  en 
aquella cala acabó fus días el añodcmii 
quinientos y veinte. Tratófe del mas i ar- 
garacnte en el capitulo quarenta y vno 
numero tercero. . . - *.

Ot:o fue el Padre Fray N. Ferrerj 
que fiendo Abad de Gil lígaosle prefe 

fentaron para Jan Miguel de •.
Cuxan,aunque murió an

tes do venir las 
Bulas.

(?)
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CAPITVLO XCV*
*fo C a t a lá n * !

Í n

S. FELIV  DB GVIXOLBS. 
r \ E  todas guantas Abadías nene clPrin- 
■ *cipado de Cataluña, ninguno llega a 
tener tantos Prelados, Monges profdíos

fonales prendas de cada vtio { jioi* el vi tú
roo le conocen los prime ros,que le llama« 
ua Gerardo , que llegado el ario de fccc« 
cientos y cincuenta y eres ,fee martiriza- 
do con todoiu Convento a manos délos 7Í|* 
Moros, que paífaron a Francia ccmcxcr-

> V

'i* '
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dcIaC'al'adenueftraScñoradc Moni erra*- cito por aquel Partido, que Uamauan los 
te,como la de Jan Felixique los catalanes Naturales la Selva,como lo hazcn oy tí. 
llaman San Felm, vna de las calificadas ^ bien. Es noticia del Hy fpalcnlc Haubcr« 
conocen los Hiítoi udorcsjya por fu anti- to:/* isrritori* Sduitaao (dize) i» Gallid 
guedad.y FuJadorcs;y.tpor larcftauradó, Gottorampafsi funtpro chnfr omnt^M» 6 ' 1; 
y reftauradore'.,que la bolvicion á levan- »<eJ>¡Bcne<Uc!iniycu»¡ (sitúate Gerardo in 
tar del polvo de la tierra. Tiene fu planta '¿Mona/}crio dido StníH ir//t /..lifta Reli
óla libera del Mar de Cataluña en aquella quu nos quedó guardada en la cuftodi* 
parte,que le corrcípondc al Obifpado de del tiépo,en íigniticació de otras muchas* 
Gerona, De fu reftattrac ion efenve cipa- * Eituuo derruido otros quarenra y tros 
dre Fray Antonio de Yepes tom. j.al año años,y i legado el do fccccicntos y noué- 
de 796.Yo de la fundación en el tomo 2. ta y íeis,campeando vitonoio por aque- 79*4 
de la Soledad Laurea ia , en el Teatro de Ha parte de Cataluña el Santo Emperador 
la Iglclia de Gerona cap.i6.Bum.5.Diofe- Callos Magno i que todo fu cuydado po. 

t le principio, quinto al eftar por la Reli* nia en fundar nueuos Conventos ¿ y ref-
rátirar los deftnridos, llegando á efta par
te de la ítlva f  donde la memoria de los 
Matares,y ruina de los edificios dabávo- 
zes,pidiendo fu 1 clurrcccion, y nucuo fer 
á tan grande Principe,luegó lo mandó re

gión de San Benito,fegun allí fcnti, y cf
1 criui en tiempo de los Godos, y por luán 
• Abad Viclarenfe , y Obifpo de Gerona, 

q ue dio particular honor á la Dioceñ con 
cfte.yMonafterio, y otros.al pafíoque hi-
zo lo mcfmo a la de Vrgel con el de Val- parar de nucuo ; y que el nicfmo CaftrO 
clara,y nucítra Jeñora de ^Meyá. Elfun-í Alabrich,óCaltilloürigc fuerte Convé-
damento allí pueden verlo los curiólos. 
Aqui folo digo lo primero,que tengo por 
vetdadera la tradición, que al fino de la 

• Villa,dcl Cadillo,y dciMonaílcrio»lc lla
maron Cajlelltim Biignm , 3 devoción de 
Bugo,quarto Rey de Efpaña, dcfpuesdcl 
diluvio,que aunque al Padre Maefti o Ye- 
pes le pareció que Brigo es Rey fabulofo, 
fingido por el MacftroFray luanAnno, 
habí ó conforme la noticia que tema cntó- 
ces delia materia, que ó la verdad era li
mitada,y no era fu allumpro el averiguar
la. Veafc loque yo digo en la Población 
Edcliaftica de Efpaña i.part.año 2yo56.y 
a»o jnoój.y aao 3^070, Los Carcaginc- 
fesquando campearon por aquel partido 
íc llamaron ̂ ílabrkb ,por dezir el Brich, 
ó el Ca¡}ro Brich jo Br/’ , porque la v o z ^ l  
cscniu Africano idioma lo racimo que 
el: nadie leído lo ignora. Tuvo Abades,

to,como antes,y el Convento fuelleOtlll 
lio,como el dia dcoy loes. Pufo en el A- 
bad con doae Monges. Dizelo cito la mas 
antigua el cu tura del Archivo,que trae el 
Maritro Yepesen el tom.3.citado, yo en 
el icgundo,y alega Fr. luán Gaipar I.ilpi 
en fus antigüedades delMor.aflci 10 de Sa
ta Mana deMcyácap.a.cuyo inílrumenco 
cfpccifica eran Abad, y Monges del Or
den de .Jan Benito.

Fue larcitaueion muy folcmnc,y auto
rizada, porque afsiíhó el Emperador cotí 
todo elcxcrcico,eftandocn 111 compañía 
Pedro Hdmerad,á quien auia puefto por 
Obifpo deGerona.El conde Sunicrccn la 
Condefa Ragilis tu muger ,y  la Condefa 
Hcrmcfinda.Las calidades que fue ganan
do el cóvécopor la cxcplar vida q haziá 
el Abad,y los Móges, traelas el Cromita 
Yepes.El numcio,y losnóbresdc los Aba

no dudo que iluftrcs, en el efpacio de los des q tuuoí.Felio per efpacio de i6:.añ®, 
ciento y cincuenta a/jos primeros. No fe qcorricro defdc la rcftauracio hcchapor 
faben los nombres,el numero, ni las per- itrios ̂ Magno, bada Lotat io,no íc halla

V 4 en
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en aquel Archivo, porque las invafíoncs 
que padeció aquel Convento, ya de Mo* 
ros,ya de los mGfmos Franccfes , ocaíio- 
naron fu perdida; pero los que huvo def- 
de el Emperador ¿otario, pueden falir en 
publico la cara deícubicrta, y aunque los 
pone Fray Antonio de Yepes, yo añadiré 
circuníUncias dignas de cüimacioncn ca
da vno. : .„ .

968.

1000,

1018.

1041

1051

1 0 7 6 ,

í \Suonario,óSuniert gouernaua el año 
de nouecientos y fefenta y ocho.Fuc Pre
lado muy aftiuo para los aumentos de San 
Feliu.Valióle del fauor de Olderico, Ar- 
$ obifpo de Rems, y de la viuda Empera
triz Gerberga,madre de Lotario, y alcan
zó que eduviciten vnidos en fu cabcpael 
Monallerio de 5an Feliu, y el de San Pa
blo de jiiaric ia , que eftaua dentro de el 
Obifpado,y candado de Gerona, y Ce ha
lla memoria del por losados de ochocicti 
tos y ochenta y dos,en que era fu bienhe
chor Elias,Obifpo de Gerona. Alcanzólo 
para fu perfona folamente, defuerte que 
fue Sunnano Abad de San Feliu,y de San 
Pablo. r ■ . . u' • , . .  ¡
•. ¿rf«^ne/;.HallafcAbad por los años de 
mil con folamente el nombre,

Bonfillo. Elle Prelado pateco auer (ido 
^Mongc.y Abad en la Abadía de s&n Pe
dro de Carnpredó por los añosdcmily 
diez y ocho.Dcfpues vmendofe Campre- 
dó con la AbadiaMoy fiacenfc en Francia, 
que era de la Reformación Cluniacenle, 
no debió de venir en ello el Abad,y con
tentáronle con la de San Feliu,que fe ha
lla goucrnandola por losados de mil qua 
lenta y dos,

Don ^Arnttldo,oDon /•«*«,gOUCrna-
ua por el de mil y cincuenta y dos.Fue Va- 
ron Canto,y cxcmplo de virtud en coda la 
tierra,de que da tcftimonio el Conde de 
BarcelonaD.Ramon,y la Códcfa Hcrmc- 
iinda.ei Obifpo de Geiona Don Berenga- 
110,y otros Principes, y Dignidades. To
dos cftos.y los Mouges deda Cafa, quan- 
do le nombraron por Abad, le aclaman.y 
refieren fusvimides.Dizcn eftá fu cuerpo 
entero,y creen,que vnfepulcroque cita 
elevado de tierra es el fuyo.

Ejleuan gouernaua por el año dcmil 
fetehea y feis.

Veri a
Berenguel tenia la Abadía por el de mil 

ciento y  veinte y v no.
Bernardo,ette gouernó por los años de 

mil ciento y fefenta y  tres, formò la Villa 
de San Feliu ,  porque antes el Cadillo , Ò 
jt/onaderio eftaua folo ; por la comarca 
cítauan cfparcidas muchas caferías de c í-  
po.Diolcs algunosprivilegios ,y  liberta
des , porque fe juntaffen, y avczindallen, 
vinieron en elio,y a venido a fer vna Vi
lla de quatrocicntos vezinos, muchos do 
ellos ricos,y podcipfos,que como csPuer 
to de Mar,rra tan en Al exandna,Palermo, 
Sevilla,Napolcs -, y otras partes ; y cítos 
principios han tenido Ciudades poderofif- 
fimas,que el trato f obre el mar les ha he
cho levantar cabepa fobre la tierra, como 
lo es,entre otras la dudad do Atnfterdán 
en Olanda.„ *.,0

1{ay mundo el Primero gouernaua por 
el año de mil ciento y nouenta.
, ¡ j{aymundoc\ fegundo era Abad por el 
año de mil ciento y nouenta y nucue. >, 
Bernardo el Segundo concurtió con el Rey 
Don Iayme en la conquida de la Isla de 
Mallorca,pagandoàfu coda trecientos y  
fefenta y ocho hombres de apie. Dióle el 
Rey à la cfcfa ciertos vallados,y hazienda 
de 1 aiz en Mallorca,que le ha ido minora- 
do hada quedar en cien ducados efeafos, 
gouernaua el año de mil ducicntosy mil 
ducicntosy veinti nucue,

Gir dido el Primero, ó Guerau, tenia la 
Dignidad por el año de mil doacntos y  
cincuenta y tres.

1\aymundo el T  creerò fucediò à Giral
do por los años de mil docicnros y feten
ti y feis,en que muriendo el Rey Dó Iay- 
me,llamado el Conquidador,y luccdicn- 
do fu hijo primogenito Don Pedro clTcr- 
ccro , celebrando Cortes en Perpiñanlc 
dio vn capuz el Rey,en lignificación de la 
hazienda que la Abadía gozauaen M a 
llorca , era por modo ,  y titulo de Feudo 
Real.

1 ,

Bernardo el Tercero entró en el gouicr 
no el año de 1x77.

Don Gilberto Botonach de Canónigo 
Benito, y Sacridan de Gerona, fue nom
brado Abad de San Feliu,Varón de gran
de valor , y conocida virtud, Gouernava

el

iiit .
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d e  C ^ t a l u n A ,

el año de mil docientos y ochenta y dos*
Moilrólotodo en el de mil docientos y 
ochenta y cinco ; porque acometiendo á 
Cataluña con podcrofocxcrcitocl Rey de 
Francia Filipo,y poniendo cerco ala du
dad de Gerona por tierra,acudió por Mar 
la Armada,y llego al puerto deGuixolcs, 
cuyos vecinos temiendo tanto poder, dc- 
x ai on 1 a Villa desamparada,y retira ronfe 
á los gon ces,lo  qual confidcrado por d  
General de la Armada,llamó con publico 
pregona rodos los vezmos, prometién
doles privilegios,libertades, y coda bue
na conveniencia,y creyéndole bolvicron 
á la Villa: lo qual vifto, y que ya eftauan 
en ella los cerro a todos en fus cafas,y les 
pegó fuego inhumanamente,y los quemó 
á todos,no dexando viua perfonaalguna 
fin perdonar edad , ni l'cxo ; pero dióle 
Dios tal animo á Gilberto, q llamó a feis 
familias que andavan por los montes, y 
no aman acudido aí'engañofo llama
miento , y bol vio á repararla Villa Se
gunda vez, prometiendo a ellos,  y á los 
que quiiicficn venirá poblarla diferentes 
libertades,y verdaderas,corriendo el and 
de 1287. , .i

Tomás de Saferra fucedióáD. Gilber
to, goucrnaaia el año de mil docientos y 
nouenta.-

¡{aymundode Libiano tenia laDigni- 
nidad el año de mil trecientos y veinte y 
nucuc ,cn cuy a fazon aisiftió en Tarrago- 
na, en vn Concilio que celebró el Infante 
D.luande Aragón fu Ar^obifpo.

Franclfco de Tuteo era Abad por el año 
de 1348.

J{ay mundo de San Efteuan año de mil 
trecientos y ferenta y feis era Abad.

Gu 'tllelmo de Sam tfon gouernaua el año 
mil trecientos y nouenta y feis. De cftc 
mcfmo apellido fe halla vnAbaden Sama 
María de Ripoll,a quien llama Gerónimo 
Zurita hb.i5.rom,3.Fray Belcrando de Sá
malo , y que gouernaua a Ripoll por los 
años de mil quatrociemos y cincuenta y 
cinco,aunque el Cata logo de Yepes en el 
rom.4. le llama Rcitrandodc Mancione, 
fino es que fcandos Abades diftmros en 
Ripoll.

Galceran de Otilar era Abad por el de

mil quatrocicntos y  ocho.
7)on Berenguel de 'Per íy4 rnau ( que eñ 

C'aíhlla dixeran Don Rcrcnguel PérezAr- • •
naldo)cra Abad por el de nul quati ocien- *
tos y veinte y vno. __  . .
■ 7 >on Pedro de Sorts era Abad por el de ; , ,  -. 
mu quatrocienros y veinte y nucuc. Dcf- 
pues de auer tído Abad algunos años cñ 
Jan Feliu,le promovieron a la Abadía de 
Jan migar,donde ib hallo dcfpucs por A . 
badGaufrcdo Sorts por los años de mil y 
quinientos y rres,acafo deudo, y lóbrino 
fuyo.quc fue Varón exemplar, quedcícó 
mucho iarcfoimacion de JanCulaar, . -O

"Don Fray Bernardo Tnrellat, perfona 
de noble fangie, conócete la gencrofidad 
de fu condición,y los dcícosquc tenia de 
la obfcrvancia de fus Monges,pues fue el 
que dio principio a la reformación de el 
Convento cerca del año mil quatrocien- 
cientos y treinta y vno, combidado de ía 
que (e auia introducido en el Convento 
de Janta Iuftina de Padua ¡ y en codas Jas 
cafas, que fe vnicron por modo de Con
gregación en Italia, que rodo fe fabia en 
Efpaña,y como era tanto el buen olor, y  
fama,la Abadía de San Fcliofue la prime
ra que la abraf o.ajuftandofecon fus cóf- 
titucioncs,rczo,y ceremonias, y hada en 
el vellido,aunque no 1c vmeron có aque
lla Congregació.lmpetraron Bula de Eu
genio Quarto, grande bienhechor de la 
Religión,y admitióle en Jan Fclio Lunes 
catorzc de Noviébrt el año de mil trein
ta y nucuc por el Abad Fray Bernardo 14 39* 
Torrcllas,y Fray luán de Eipaña , Prior 
ClauQralcon los demas del Convento,’ 
aunque quifieronquc los Abades fucíTen 
peipctuos como antes, y que tuvicffcn 
renta particular, con que dieron ocalion 
para que pretendiesen la Abadía algunos 
Comendatarios,como lo fueron los cinco 
figuicntes,

D .luán de CortadellisCn Abad por los 
añosde mil quatrocicntos y cincuenta y u -ĝ  
cho. Teniendo cfta dignidad fue elc&o 
Obifpode Gcrgento en Sicilia. ,

Don luán de^/íragon,hijo del Rey Dó 
luán el Segundo de Aragón,y hermano de 1468. 
el Rey Don Fernando el Catolico.Fucle- 
gundo AbadConmcndatar»o,y Arjobif-

po



p o d e  Z a ra g o z a  p o r lo s  añ os d e  m il q u a -  
tro cien to s íe fe n ta  y  o c h o .
7)t» Bernardo Benito de ¡{oca Crcfpj, 

rercer C o m e n d a ta rio  p o r e l añ o d e m il 
c u a tro c ie n to s  fe tcn ta  y  í'cis. -  "  ■ *
_ 11)on Tedro Cardenal de San Cyriaco en  
la s  te rm as, hafta el de m il qu in ien tos y  o -  
ch o .E ftc P re la d o ,c o n iin tic n d o  en ello  lu -  
lio  fegu n d o  Papa,- renunció la  A b a d ía  j y  
d ió i ’u co n fen tim icn to  p a ia q t ic e l  C o n 
v e n to  h u i d l e  librem ente la elecció n  de  
fu  A b a d , con form e d iíp o r c  San  Benito*  
d efu erte ,q u e p o co  mas de cin cu en ta años 
c ftu v o S .F e liu  en E n co m ien d a. ■ ■ >! *
> • Fray luán Nadal,- J l io n g C  piofetffo d e  
S a n F c liu ,fu e e ic & o  por el C o n v e n to  en 
A b a d ;p c r o e v a  tan R c l i g i o f o , y  tan p o c o  
d e fc o fo  de m an dar,que iaco  B u la de L c ó  
D c z im o ,p a r a  que de a llí adelante lo s A - '

, b ad es no fuellen perpetuos,fino ti léñales.' 
T am b ién  fo lic k o  q u e el onafterio a d -
m ijieííe  la  reform ación que le  auia in tro
d u c id o  en M o n ferrare, d o n d e p o r m uerte  
d e l P ad re F ra y  G a rc ía  d e  C ifn e r o s  au isn  
p u ed o  p o r A b a d  al P ad re  Fi a y  P ed ro  M u  
ñ o z ,q u e lo c r a  e l año de m il qu in ien tos y  
d o z c ,d e q u c f c  v e a  el c j p . 4 4 .  E ñ e  P re la 
d o ,e l R e y  D o n  Fern an do el <Tatohco,y e l  
A b a d  F ra y  lu án  N a d a l co tilo s  M o n g e s,’ 
to d o s concurrieron á cita  re fo rm a d o  pa
ra m ayo r g lo ria  d e  D io S jC n q u e fc  paftaró  
ti es añ o s, y  acab ad o s e llo s n e g o c io s , lo s  
M on ges b o lv ie io n  a  vcch gir p o r o tro  trie  
m o ,p o r fot tan co n o cid a lu  v ir t u d ,  y  g o -  
uern ó hafta el añ o de mil quinientos d ie z  
y  o c h o .C u e n u n fe  grandes v irtu d e s defte  
P re la d o ,p o rq u e  c r a c a rita tiu o ,fc n c illo , y  
h u m ild e,m u y d e v o to ,y  fu fiid o c n  lo s tra
b a j o s ,  co n  que lo s já o nges lc a tn a u a n ,

L i  PerU
Fray Francifeo pilla  fuccdió a Fr. Mi

guel caftaño por el año de mil quinientos 
y veinte y quatro,hafta el de veinte y cin
co. . , ' - 1525*‘

Fray Guille» dejAonferrate fuccdió á 
Viilajgoucrnaua el año de mil quinientos 
y  veinte y ocho; no era Mongo de Mon- ijjg , 
iérrate por el apellido, lino de aquellos 
<3iuallcrosMonfcnatcs,de quien le dixo 
en el capitulo 6. que tuuieron eaftillo en 
aquella Momaña,y fueron grandes biche- 
chores de aquel Convento. C fí ,
-■ )' Fray jAiguel Caftaño fegunda vez clec . .  „ ,  
to,goueinó por los años de mil quinetos 5 3 
treinta y feis,halla el de mil quinientos y 
treinta y nueue. ¡ ¿
j  Fray Francifeo Boy¡res del’dc mil qui- 
ni entos n cinta y nuche , hafta el de qua- 
renta y cinco, íiendo los trienios conri« 
nuos.Era Mongeprofcffode nueftra Se
ra de Monferrare. M 11-/. I - Jí-j.r-. f(}±¡
- i  Fray Guillen de jAonferrate fegunda 
vczclc¿to,goucrnópor el de mil qumiS- 1548» 
tos y qiiarema y cinco,hafta el de quaren 
tayocho. i-ii-iuoq \ ¡ .¡;p
<1 Fray ^intick de Lombaria por e l d e  m il *552» 
qumientoscincuentaytres. .. j -j
- Fray jAateo B a r b a r a Mon. 
ferrare, por el año d e  mil quinientos cin- x55$s 
cuenta y ícis,hafta el de cincuenta y nue- 
uc. ’ "  ■ 1559*
\ Fray Gerónimo La^rcto,Monge profef- 
fo de nueftra Scñoi a de Monícrra ce, es el 
tercero hijo de Monfcrratc, que pufo el 
pie en la Abadiadc San Feliude Guixo- 
lcs,dclosquc han venidoámi noticia. 
Entró el año de mil quinientos cincuenta 
y nueue,y rico de letras,có q iluftró,y ho
to lacatedra,y Dignidad Abacial. Hago

y folicitaiow fu reelección en la Aba- dél memoria en la Hiftoría de fu rafa cap.
día.1

Fray JA iguel Caftaño fuccdió a Fray 
IuanNadal.Eftc Prelado íolicitócon Bu
la de León X.queriendolo el Convento, 
que la Abadiade San Fcliu fe vnielTc,y fe 
incorporaffe en la Congicgacion de San 
Benito de Valladolid. Expidióte la Bula 
el año de mil quinientos y veinte y vno, y 
concluyofcconcfe&oelaño de mil qui
nientos y veincay trc$,ficndoGcnerai Fr, 
Diego de Sahagun,

55.cn la vida de Fray Felipe de Santiago,y» 
en el fatalogo de los Efcritorcs de Efpa- 
ña Monges negros. Lo mcfmo Fray Anto
nio de Yepcs 1001.3,11111.796. Aguiire lib.
Ludí Salmant,Ribera en el Prologo Sup» 
JAulaqnias, llegó al año de mil quinien
tos feícnra y d o s.,

Fray JA  ate o Barbara íc^lTiái vez,dcf- 
de mil quinientos lefenta y dos,hafta el de 15*53, 
feíentay cinco.

Fray luán oyWdefde mil quinientos y
fe- 155;4
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de Catslüna, \ [ y
Cefcrvta y cinco, haftael de fefenta y o- nouenuy nucuc.Fue jjérfon« de muchó
cho.

Fray Gerónimo Loreto fcgüda vez,deC* 
de el de mil quinientos y Icl'cnta y ocho, 
hada el defetenray vno,dexó acabado el 
giándc tomo de las Alegorías, que llegó 
a ímptimii fe en Barcelona, y orras partes] 
con gtande honra de la cafa de Monfcrra- 
tc,y de la Religión. Vcafe lo que digo en 
clcap.57.cn la vida de Fray Andrés de 
Jan Román. * J

Fray litan Cafal fucedió fegunda vez i  
Fray Gerónimo Loreto, gouernó dcfde 
íctenta y dos ¡ hada el de fctcnta y cin
co. ■ ' ■

Fray Rodrigo Gutierre?, MongC pro
ferto de nuedra Jeñora dcMonfcrratc,dó- 
detomóclhabuo á dete de Jeptiembre 
el año de mil quinientos y cincuenta y 
ocho. Gouernó la Abadía hada el de mil 
quinientos fctcnta y ocho* -

Fray jAiguel Sobrarlas,no hijo de Sad 
Feliu,como le pareció al ^ ac ftro  Yepes 
en el catalogo de los Abades de ¿anta 
Mana deHyrachc,fino hijo de Monferra- 
te,donde tomó el habitoen fie te de Sep
tiembre el año de mil quinientos y treze, 
como fe halla en el libro de las Gradas de 
Monfciratc.quc yo tengo en mi poder (fi
no es que fean dos de vn apellido,y nom
bre, vno hijo dejan Felio, orrodcMon- 
fertate, y mas antiguo) fue Abad por los 
añosde mil quinientos y ochenta yqua- 
tro.

FrayTomds jjloyo gouernó hada el de 
mil quinientos y ochenta y ficte, fue Vili- 
tador General. 1

Fray luán Catnpmant, JdongC  de Mó- 
ferrarc,donde fue Prefíjente de la Cafa, 
luego de S.m Pablo de Barcelona, y alHn 
Abad de fu Cafa hada el año demilqui- 
nicntosy noventa,vinodcfpues áfcrlode 
San Feliu de Guixoles, dcfde nouéta,hal- 
taeldcnoucntaydos.

valor,tal qual era meneíter en ronces,pbü» 
que fe levantaron tonti a la cafa diferen
tes piey tos por parte de la V illa, prcten- ' 
diendo algunos vezwospoderoíos intro
ducir en ella Rcligiofos de jan Aguftm* 
para difminuir,y atenuarla autoridad ¿ y 
hazienda déla cafa; y el fe defendió dea 
modo,que no püdierqn coufcgturlo, autu 
que no dexaron piedra por moucnporquc 
informandolcgalincnrejila Magellad de 
Felipe Jegundocfcmnóal Duque de Fea 
na,Virrey de Cataluña,y fu Capitán Ge. 
ncral,para que afsidieílc al Abad, y C0n¿ , - 0  
uento.y le infornMffciy auicndolohecho 
ti Duque,efcnuio fu Magcftad fegunda 
carta para el Duque de jeifa, que era fu 
Embaxador en Roma, y al General de el 
Ordcnde Jan Aguftin,quc negarte losRe- 
ligiofos, para fundación tan violenta, y 
contra la candad,como lo pretendían al
gunos vezinos. Lasdacasdc lascarrasfue 
ron el año de mil quinientos y noucqca y 
ficte, y ci Abad acabó gloriofamente fu 
Abadía el año denouenta y nucuc ¡ en el 
qual afsifiió eo las Cortes de Barcclona,y 
firmó, Frater loannes de Vale futía {¿ib* 
has San ti i Fe lint Guixolenfts. .

Fray Luis Sedeño entró en la Dignidad 
harta el de millcilcicntosy vno,cnlu tié- 
po bolvicron algunos vezmos, y el Con
cejo de la Villa de San Feliu a las prcten- 
iionesprimeras, viendo que auu nucuo 
Abad,y nucuo Rey, pues murió DonFc-t 
hpc el Segundo, y entró fu hijo Don Fe
lipe el Tercero j perb el Piclado fefupo 
defender también, que aunque metieron 
en vn Hoipital,y capilla de San luán, de 
qmen es Patrón el Abad , y contra (u vo
luntada los Rcligiofos de San Aguftin, 
facó vn rcfcrito de la Santidad de Cle
mente 0¿tiuo,paraqucciObi!podc Ge- 
ronaDon Francifco de Arcvalo los cchaf- 
fc de la Villa,Capilla,y Hofpita! ,como ló

FrayUyme Forner, Monge dcMonfe- hizo, valiendofedclbrajofccular,y acó
rrate,y Abad luyo,fue defpucs Abad de pañandoleel Goücrnador de Gciona por
San Felio harta el de nouenta y cinco, tino 
es que fea diitinto«

Fiay luán de Valen fue la, Monge de 
jVfonfcrratc,gouernó dcfde el año de mil 
quinientos y nouenta y cinco, harta el de

mandado del V n  cy de Barcelona: fuccf- 
fo que pafsó el año de mil y feifcicntos.

Fray Diego J d  tre/nina fuccdióen la 
Abadía: erahi jo deMonferratc,donde re
cibió el habito el año de mil quinientos y

fe.
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lctcnta y trrsde manódcl Abad Fray An
drés de San Román. •, ¡ ,  < ! ,
. . Entró en la Dignidad el año de mil feif 

1601. cientos y vr.o. Prosiguieron ios vezinos 
ele ían Feliu en la ptetenlicn comentada, 
con cuyo faucr los Religiofos Aguítioos, 
ganaron letras‘del Lultnfsitno Nuncio, 
para bolver a entrar en la Capilla de San 
luán,y el Hofpitalipero Fray DiegoMar- 
quina fe defendió muy bien,porque infor
mando al Rey Don Felipe el Teicero, cf- 
envió al Duque de Sella,que perfeveraua 
Eiubaxadoi de Roma el ano nul feifuca- 

i6ot. tos y dos á diez y fíete de Maryo, y man- 
* dóhablaík a fu Santidadpaia qlo refor- 

maffe,y no (c contentó con efto, lino que 
efcrivio dos cartas al Arpob'ifpo deTarra- 
gona Don luán Teres, para que lo reme
diare , mandándolos bolver a los dichos 
Padres pau ius Conventos,dada la legu- 
da en diez ynueuc d e c a y ó  el año de 

XÍ03. mil íeiícicntos y tres, los quales ínfttu- 
mentos tengo en mi poder. Acabó Fr. Die
go Marquina la Abadía el año de nul feif— 
cientos y qtutro,y en el capitulo celebra 

z® °4* do en jlia y o  falló por Vifitador de la 
Congregación. s »wi \ -

Fray jA igu elStbrtr'u t,hijo de la cafa 
de Aionfei 1 a te, amen do (ido Abad otras 
trasvezes ,y  delaVmuerlidaddc Hyra- 
chcotra vez/uccdicndo a Fi ay Geróni
mo deOtraíz el dequimétos noucta y cin 
co,haÜa el de nouenta y ocho, cnti ó ¿lora 
laqiurtavez el año de mil (eifcientos y 

1610. fíete,haftael de fcifcicntosy diez.
• Fray N...........defdc mil íeifcientosy
diez,haftael de rail feifcientosy trezc, y

1613. defdc elle año comentaron á for Abades 
quatio años, -  . . .
, Fray a?.......hada el de mil fcifcicntos

I<̂ 17* y diez y fíete. • >■ • ,
F r a y  AZ............ hada el de feifeientos

veinte y vno. . ; -.
1 2I* - Fray N,...... ....*. hada el de feifeientos
1625. vcinte y cinco.\

- Fray H.......«...hada el de mil feifcicn-
idio. Cósvemtcymicue.

* N '......... ..liada el de mil feifeien-
iGu* tos treinta y tres.

* • fray  Tomas Becerra,hijo de Monferfá- 
tc,auícndo fido Procuudotdcl Conven-

V e r U

to,en la Corte le dieron la Abadía de .tan 
Felio,que goueenó hafta el de milíeifcie- X&Y¡* 
tos treinta y (¡ere. •

Fray ^Alonfo7 rnxill«} Monge prcfeffo
dcMonferrarc,comen$oaier Abad,au:é- l6 l7» 
do fido antes Piocurador en la Cuna Ro
mana. Y llegando el año demi! falcierò* 
y quarenta,tercero de fu Dignidad, como 
fe encédierd en Cataluña lasguerras enere 
Francia,y Efpaña,y no feconfincieroncn 1640, 
el Convento de Monferrate Monges Caf- 
tellanos,picfintióel Abad de San Feliu, 
que lo mcfmo ama de paliar por el ,  y afsi 
fe vino à .>/adnd,en donde vino à morir, 
quedando el Convento con folo el Prior 
por Prefidente por cfpacio de dos años, 
hada el año de mil feifeientos y quarenta 
y vno. - j
-, Fray Benito Terrats ,  Monge en fus 
principios Ckuílral de la Abadía de San 
Pedro de Galligans dentro de la Ciudad 
de Gerona,prohijándote defpues en tila 
cafa de Sap Feliu,fuc Prior del Abad Fray 
AlonfoTiuxilIo, y quedó por Prior, y  
Prendente en la dicha cxpulfíon de los 
Monges ú'jftdlanos. Adendo,pues, llega
do el año de mil feifeientos y quarenta y  
vno,cnqüefetuvo t i Capitulo,y falió 
Geneial clMaeftro Fray Gabriel de la Ri
ba H¿irera,nóbrólaCongicgacion,y Di- 
fimtono por Abad al dicho Fray Benito 
Terracs.quclofuehaítacl de mil feil’ciS- 
tes quarenta y cinco,con permifsion ,d e  ¿ 
<\uc Jurante Bti/o proñguieííe con el go- 
uicrno,como lo hizo¡dcfuertc,que lo fue, 
no folo otro quadnemo hafta el dermi y .¿¿0 ' 
feifeientos quarenta y nueue, en que falió  ̂
por General el^/aeítro Fray.^íarun de 
Riaño.quc viuió poco mas de vnir.es, y 
í’ucedió Fray Frácifco Salvador, (ino bai
ta el año de cincuenta y tres, en que falió 
GeneralelMacftroFrayBernardodeOn- 
uveros. En efte Ínterin fe ganaron Bai ce- 
lona,.tan Feliu de Guixoles, y le entregó 
la Villa al feñor Don luán de Auftria,y al 
Marques de Mortara, que gouernauan las 
armas del Rey Católico,

Fray Geronimo deTarejtsemeda, J\Io n- 
gcprofdíode ían daudiodc L eo n ,fue 
nombrado por el capitulo déla Congre
gación el año de cincuenta y tres, Goucr.

nóV  4
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de Cataluña,
no quatro años, halla el de- cincuenta y 
fíete.

fray  T¡acido \¡<¡aer , Mongc profclto -
de Santa f ia r ía  de Móferratc,entró elec
to Abad de San Feliu(auicndo (ido antes 
Abad en San Andrés de Eípinareda,Obif 
pado de Aftorga)cl año de mil 1‘eifcien- 
tos y cincuenta y fíete ¿ y llegó al de fe . 
renta y vno.
• fra y  luán Bapti/la Jylartinc^ , Mongc 
de San Iuüande Samos,cleéto en el capi
tulo de fcl'enta y vno, goucrnóquatro a- 

x ños,halla el de mil fcilcicntos y icl'cnta y 
* cinco.

FrJaym e ¿a Zaragoza, hijo de Mon- 
ferratCjgouernó halla el de iéép.auiendo 

1 66g. lido antes Abad de Monferratc.
f r  ty Jííjrtro de Jtfonfafoo , natural de 

Barcelona,Monge de Monfenate, de quié 
fe dixo en el cap.7.y Predicador General 
de U congregación , titulo bien merecido 
por fu ¡ngeniofo dil'currir en la explica
ción del Euangel 10 , gouernó la Abadía 

1673. halla el año de mil íeifcicnros fetenta y 
tres, en cuyo dtfcurío bol vio la Villa de 
íanFcliu alas prctcnfioncs antiguas de

V 7

C A P I  Tí XCVI.
té

SAN GINES D E  L A S  FVENTES.

X7 ¿rala Abadía de Jar.GincsdelasFuc« 
tes en elCondadode Rofcllon,y Obif. 

pado de Helna en vnhcrmolifsuuo llano 
que llaman Vallel’pirjy en primlegiosquc 
he leiddde Reyes de Aragón, l r il¡¡< T ¡r- 
r¡,k vna legua de la dudad de Helna. Dos 
y media de la Villa de Pcrpmjn, y dos de 
la Villa dcColibrc. De dos iníigncsiVlar- 
tires,llamados Genefíos, baze memoria el 
Mai ryrologioRomano a \ einte y cinco de 
Agoftojcl vno padeció maituioen Ro
ma. Era comediante; y hazicnuo burla 
de los nufterios de nueftra Te ; en vnare. 
prefentacion delante del EmperadorDioa 
cleciano,(e convirtió por vn camino bien 
raro ,y  (inguiar que fe puede leer en los 
que cícnucn vidas de dantos. El orropa. 
decíó en la dudad de Arlés en Fran. 
cia ,' que teniendo oficio de Pefquili- 
dorde los Chríftianos,arrojando publicad 
mente los títulos ,* dixo , que era Chriftia-

eximirfe de la vnion que tiene con ck ’on- , no.porloqual fue prclo,y degollado} y á 
ucnro,y el pley to fe proíigue en la Corte cfte légundo ella dedicada la Iglefia def

te Monaflcrio,como parece del Oficio de 
fu Milla,y de los May unes, ó Nocturnos, 
que ella todo cfci íto en vnos libros anti- 
quiliisimos del coro del dicho Monaftc- 
rio , donde en el Gradual dcla^vzifía fe 
lee\Hudie J&artyrinfignis Cemjíni rippis 
Fjjodamcis jarhei martyrio conjectatus, 
Cáelos petiuir.'í en el otro libro cítalo li- 
guientc\Sanllus Genejiut Vrbis ^ rtla ti- 

ro,queenlas demas Abadías de Catalu- jtnm emus,etiam Tatronatus, c ''c> V el 
ña, (i bien fe le laa pagado ello del aucrfe verfo. Homen^er J>irfutan moriendi /«/-

de Barcelona,
fra y  T i acido de Campi<, Monge de Sari 

Fcliu^ntró por Abad delta cala en el ca. 
pirulo celebrado el año de fetenta y tres, 
y vine el prefentedcietcnta y feisicon 
que ceirandola relación de las antigüe, 
dadesdeílacafa,han entradocnella por 
Abades Monges prsfelíos de clSancua- 

dc Monlerratc mas en el nume-no

vnido con las cafas de la congregación de 
C aílilla, procurando adelantarle a otras 
en afpirar á la perfección, y alsi veremos 
queíe ha multiplicado en el numero de 
los Monges,y de Capellanes clérigos, co
fa que no ha paitado por las demas.

Acabó fu Abadía Fray Placido de 
Campis el año de mil ícifcicntos y leteta

1 > 1 • i * m

cepi/'.Kc(v>. ibtque multa magnolia ge rene 
digne jAartyrium confumauit. ■ _ ’

No ío halla fixa,y fegurameme el año, . 
en que fue fundado cfte Monafterio }d  
que le dio principio, fi; peto ay grande n> 
fofpecha que tuvo fer; y cxiftcncia antes 
de entrar los Moros en Efpaña. Dirafe 
luego el fundamento que ay para tolpc-

y lierc en el capitulo celebrado porMayo, charlo. Diole pnncipio por vía de fun- 
y falló electo Fray Narcifo Ysós, dación, ó rcftauracion, vn ¿auto, y Rc- 

que va profiguicndoMonge de ligiofo Abad, llamado Sentimirc. Notó
la mefma cafa. lo el Emperador Ludovico Pio,cij vn pri-t *

Vi-i
* * *



:uiicgio que concedió al Abad* y jtáon «* 
g e s , comentando á confirmarles U ha- 
zienda mueble , y raiz que auian adquiri
do con fu induitru  ̂ donde entre otras 
clauíulasdizc : Notmt cUmcnti# noftrgt$ 
quodquidttm y ir  ^eligiófus nomine Sen* 
t¡m iras fuper terram Sggiam conjlruxit 
& jundumentis quodam jAonaRetiran ¡n 
fngo Fiel enenjc ín honore yidclicct 3 
nciatione S¿nSl¡Genefij, jA x rty ris  Cbri-  
f l i $ quodappclhtuit* Fót¿itunh3ncenon3 C3° 
¿lialoco conftruxit y in qxtbtts {Domino
opem ferente ) ^tonachoj congreganti 3 
ìbique terrrts incoiate 3 yìneas 3 C?* olisse* 
Sa plani sait, aìiitati e edtfjìcì t multa con- 
ftruùt, in ejHÌbm )>it.mt }{egti-
l.trcm degere potuifjent , CY‘ • E lio  el 
Empeiador. La  data cl ano fexro de fu 
Impecio, qucauicndo fucedido à fu pa-» 
dreci EitiperadorCarlos piagno,dcfdc 
deeldeochocicnros y catorzc , cn que 

_ uiuriò, fe conoco que diò cita confirma-
* cion ai Abad,que entonecsgouernael de

L a PtrU
Deltas palabras del Emperador L#» 

dovico Pío no fe puede conocer el año, y 
tiempo de la fundación. El que fucedicu 
ícen tiempo de los vltimos Reyes Go
dos, y que los ^Moros lo deitruycron, 
puede colegirle por la quietud que cl có- 
dado de Rofellon tenia , para poder fin 
embarazo levantar c ílc , y otros Monaf- 
tcrios del Partido de Hclna vn jvíonge. 
Fuera,deque ay otra efertturadel año 
ochocientos y feíenta y feis, cn que ti 
Emperador Lotauo ,  confirmando la ha- 
zicndadcSan Guies a infiancia de Gui- 
fredo,óVv¡frcdo, Duque deRofelIon,di- 
ze, alie aum fido dcftruido antiguamente‘ w
de los Paganos: d¡^t¡od olun a Pagan!s de- 
/}> ttt*m fuit*Pondré a fu tiempo laclau- 
fula.
• Pero ñus cierto me parece que fe fun
dó inmediatamentedefpues de la deftrui- 
cion de Efpaña, quando los j^/onges, fa- 
candofuerzas de flaqueza,fe animauan 
¿ edificar Monafterios, de los materiales

%

ochocientos y veinte, de donde fe cono- que podían, comiendo menos, y viftien-
cetambién,que elconuento es muy an- 
tiguo, y que el Abad jencirairo fue fin 
duda vn grande Varón,que nos ha tenido 
el tiempo clcondido, y no lo merecieran 
fus acciones, conforme cl texto elei pri
vilegio ,quc quiero traducir fus palabras, 
para que lo conozcan losprefentes 
rute¡Ir a denuncie fue notorio , que cierto 
Heligiofo Varón, llamado Sentir» ¡ro, edi- 
cò eri nueftro fnelo Realengo >» JJlonaf- 
ferio , en el pago ,y  territorio del Helna, 
à honra3y 'veneración de San Ciares, Jjlar* 
tir de Chrijlo , y llamóle Fontanas* Y tro 
falo efle Jetona fterio3 fino otroteen lor tr.ta
les con el f suor,y  ayuda de ’Dios , junto 
'*}Jlonget3y cult tuo las tierra , planto >í- 
ñts, yoliuares , y otros muchos edificios 
levantó , cn donde loe JJlongcs pudiejfen 
Ytair regularmenteX^R fue cl Abad den
tini ir o , que merecía citar celebrado en 
las primeras Clónicas de la Religión de 
nueftro Padre San Benho; pues ral ani
mo, y corayon tuvo para tales obras, que 
no foio edificó cl Convento de JanGincs, 
fino otros, y por falta de fugeros, que fe 
inclinen a mirar los papeles de Archivos, 
los han por fu pereza convertido cn fe- 
pulcros«

do mas barato. Por el contexto de larC' 
laciondelos Abades veremos la verdad 
del cafo. Loque viuió cnla Abadía ds 
San Guies cl Abad Scntimiro, noloal- 
canpo. Creo que gozó los vicíenos años 
dePipino, y primeros de Carlos^Aíag- 
noccica del año fetccicntos y fetcnta y p jfy  
ocho. Dexando hecha la baía, y pedcftal 
para leva ai le vnacftarua como á los me
jores Hei oes, poi lo que autorizó la Re
ligión de nueftro Padie San Benito ena- 
quella parte del Condado de Rofellon, 
con las fundaciones que hizo, que fueron 
tales,que íofpccharon algunos fueron l u
yas las primeras piedi as de San Martin de 
Gmigó,Cuxá,y Arles, Abadias vezinas i  
Jan Guies.

Sucedió cn la Abadía Guiñara. No 
lcaíícguroporcIinmediaro.Gcuernópor « .• 
los medios, y vltimos tiempos de Carlos ** * 
,Aíagno. Padeció cn fu tiempo cl Con
vento vna defgracia, que fue perderfe las 
cícrituras de la hazicnda que tenia cl 
Convento, (i fue culpa fuya, ó ii defeuya 
donofefabede cierto :eíto fegundo fe 
colige. Jacanfc de fia noticia dos cofas; 
la vna, queauiatenido muchas donado

res



de Catéfanal
nesde Varones deuoros,y nobles, el de
noto, y íanto Abad Scnnmiro, y los que 
lefuccdicron ,y  tambiéporcomptas que 
aúnan hecho.Falró Guanara por los años 
de ochocientos y catorze, pocos mas, ó 
menos,año en que murió el iníignc Car
los ̂ Aíagno. , •

g2o. Por la vacante de Abad eligieron a 
vno, llamado ^tt/fárido. bíte Prelado re
medió la dcfgracia fuccdida al paliado, 
porque viendo á losMonges afligidos, y 
con iazon,por faltarles los inftrumcntos 
con que auíande cobrar fu hazicnda,fc 
fue al Emperador Ludovico Pío , y le iu- 
plicó de parte fuy a ,  y de los ̂ Mongos, 
miraffc por aquel Convento, y nombral'- 
ie Iuezes, que aucngualícn , y dcclaraf- 
fenlahazicnda raíz que teman antes, y  
fe cote*a(Te,y feñalaflfc, Confintió en cf- 
fo el feñorEmperador,y nombró por Iuc- 
zes, y aueriguadores del cafo á Sunifrc- 
do, a Olma , y Adroria «para que juntos 
con Sunnario,ó Sunnier, Obifpodc HcU 
na ,  determinaífen, y juzgaffen que ha- 
zienda, Iglclias, y poítefsioncs eran del 
jWonafteno de San Gincs, ¿Onla dicha 
facultad, y poder, apearon, y defeubrie- 
ron roda la hazienda raiz que tenia ,en‘ 
quanro les fue pofsiblc ; de que dieron 
cuenca á Ludovico, y el Emperador fe la 
cófiimó, de q da razón en la eferitura del 
priuilegio por ellas palabras, precedien
do las liguientcs los Iuezes : NOS Indi
ces y pojlquam' audinimus tdntam reí nt- 
uitatem benenou'wiut, altercauimus ¡st-' 
ter NOS y y  perquifiuimus in lege Gotto- 
rum y y  inuenimusinlibro j . jf .  5* &r‘ 5• 
y e .  Citan pocp defpucs otra ley de los 
Godos, Libr.z,ff. 4> y e .  Luego iufertan 
la claufula del Emperador, que d ize: In 
primis in nomine Dotnint D ei, y  Salud- 
taris noftri le  fu  Cbrijli i y e .  Ludouicus 

' ; ■ dtuina ordiñante prouidenti4 lmperator 
yy4ttguftus, y e *  Si erg4 loca diuinit cul- 
tibut mancipata, propter amorem Dcit 
y  beneficia opportttna largimur ¡  id pro- 
culdubio ddfiabilitatem Im perijnofiri,y  
anima noflra fatuto», minrme Jabita- 
mus. Ponen luego la relación que hizo 
el Emperador de la fundición de San Gi
res por el Abad Scntüniro,  que dcx¿ al

principio eferita, y  pro/Tguc el Empera
dor : Cupi entes erg 4 lubemus , >/ nullut 
Indexptíbhcus , yel quilibet ex iudietbus 
potejiatem in praditio Jvlonajlcno ,  yel 
cellula s , y  loca jtbi fa ¡necia t ¡cu agrosi 
y  reliquias pojjejsiones memorati jvfo- 
najiery , yel bomines fuper terra• icjius 
Jiíonnjlerif commanente, , ande t t , Mío 
y'tquam tempore yingreM, y el d i ¡iringe - 
re, feu aliquas rediutltones, feu inclina
ta <, occafionetyrequhendi , y el can jas au- 
diendas , fundamanfiones paratas , y el fi- 
deitifforestollendo. Sed liceat memorato 
ysitibat-i S* ^Adar ido cum omnibus rebus fi- 
bi fttbicihs pleniter,y quiete V m ere,yci 
Y  poreuitar atrcuimicntos, que aorafe 
vían por algunos modernos , dudando 
que Mongcs eran ellos , profiguen : Et 
quandoquidem Ditiina pietas ipjum f lb -  
batemdebac luce fufeeperit, quando ¡pf i  
Jhionacbi inter fe tales eligere ,  potuerint 
qui ipfam Congregationem fecundum I{e- NÒTA 
gulam Sanili Benedilli reges e yaleant,per 
noftrum confenfum licentiam babeant eli- 

gende ̂ Aíbatesyyc. .■ v , •1 ¡ ;i
Van defpucs los Iuezes íobredichos, 

determinando diucrfas haziendas, y pof- 
fcfsioncs de dicho Convento de San Gi- 
nes ,y adjudicandofclas con las Iglclias,' 
y deicchos que le pertenecían, como la 
celda, è Iglcíia de Jan Pedro.dc ,_Afoncc 
Albania , cuyo termino llega halla el 
mar, y ella era como Priorato, ó Monaf- 
tetiolugctoaSan Guies *y fofpccho fue 
obra del SantojAbad Jintcmiro la Jglc¿ 
lia de Jantiagocon fus tierras ; la de Sari 
luán Eu auge Jiña y otras.' Cum ipfis ter
re is ,y d t c  m is, o '1 prim itiji, y e /  Que 
todo lo van dctciminando por del Mo- 
naíterio. ■ Ello (y no mas) hallo de la no* 
ticia de lahaaicndadcl Convento, cuyo 
priuilcgio tiene la data el año de' ocho
cientos y veinte «dccuyotcnoi le vé era 
muy i ico , y autorizado con hazienda,ju- 
ri(dicioncs,lglefias, y Prioratos. Lo que 
viuió Altando no fabemos •, mas fue 
délos buenos Abades que tuuo San Gi
líes« . ■ V II ' '*>

Muerto Affando eligieron los Mon- N. 
gesáM. por fu Prelado, Gouernaua por 
el año de ochocientos y quaicmtay dos.

En- 84 !j
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Efìtoncés fe halla vn priuikgio del Em* 
perador Lotario* hija de Ludovico Pio* 
que ama iuccdido a Tu padic,cnquccon. 
firmò toda la hacienda de «San Gincs en 
la forma que Ludovico* Y añade lo fi*, 
guíeme : Sed Ikeat memorato a b b a t i  
cum omnibus rebus ,  fi hi fubieclis f ie n i* 
tcr> Ĉ ' quiete >¡nere » £?* prò nobis , Con* 
ìuge y Troie> Genere% totius Imperij Nojlrt 
^abilitate 'Domini mijeri cor di am ma gis 
exorare cjuidquid de f i l i  debit is rebus
commutarne , a rit in antea commutauerìt 
liceat perbanc Hofìram aathorttatem te- 
nere quietey c^ P °fid 're9 La dataes,
Oliano lata ^Aerilis Ceri ¡io *?r^nifio anno 
Imperi/ Domini Lottri/ Glor'nitfsitre ts?u 
gfiftì in Francia JecUndeCvTn palla  xii,\ 
isicltwJ cianaio P illa  in di . bone JV7/. 

t Lo que vimòefte Abad Anonimo no 
í c  fabe, mas es notorio ,quc tiendo Em
perador el meiruo Lotaiio , entraron los 
Moros,ólosNoi mandos enei Códadodc 
Rofellon, y  talando Ja campaña llegaron 
al Motuftcno de S*m Gitici de las Fucru 
tes,y lo deílruycton ,y  tobaron :que à 
h  verdadera entoncc-seLmas calificado, 
y coamas gruefíahazienda que otros del 
Códado.Si fue con muerrede fusMóges* 
y dedil $ Pnoiatos, no lo he íabido. Há
llale iarclauon deíto en otro privilegio 
del infimo .Locano j en que confia r*que 
Vvifredo^iniitulandoícDqquc de Role*, 
lian lo dizealRey ¿fuplicandole re- 
medioaquclla dclgracra^y les haga fauor 
de confirntarlela haaicndaqueauiagoza- 
docen tiempo dcLaidòvico Pío,y el luyo* 
Hjzoío afsi el Empciador^yponclaclau- 
fulafiguiente : ¿¡¿xa propter notum cjje 
^oli/mUs omnibus £ c  d e  fìat f i delibus fard 
proejen tibut>quét ni futurit quemadm oJum 
Dominas Quij redas pDux t^ofilionis pa
g i  yttofiramtratifmijferh ad clementiam 
kumilittr obfecr¿ins%qUatcnus res ad JMo- 
na fìcri/ Sancii Ge ne fi/ ¿tfuod olìm à T a g a -  
nìs dejlrutbim fuit ¿ c^nunc 7)eo prete*' 
gentereedificatum e(}% focatar Fonta* 
ms\ Pertinente^cum ifs rebus; quas ipfc'i' 
dhjcf'te ‘T)co dettoti adu n i d ilu m  corno» 

.» 1 Liti)# tt jdtdcrnntnoflr* autboritatit pri
vilegio firm artene. £*<•. ^ u o d  <&> fect-
mas [ecundum ipfiat petitìonem pr ¿finte 

un

Veris
no [Ira d'ítfltfsimatoHlSge Tierna'. La da- 
ta defte Pi iuilcgio duc : ^ttum Láuda
no Ciuit ate Regia indiiiine h*. fui die >*7, 
idus lulij Signante nomino Lotbario 
\yiupujío Seremjsimo nano xx)’i¡. Filio >{•- 
ro-ciui Domino Ludouico adolejcenti egre 8> J» 
gio anno tertio. Pero advierrafc, que ci
te año veinte y ficte csrefpcro de la co- .? 
roña de Italia,que comen  ̂6 el de ocho
cientos veinte y ocho,año mas ,ó  menos, 
y es el de Chruto ochocientos y cincuen
ta ycinco. •->-!- -i .< 
i-1 'Defnucsdefta deílruicion puede re« 
conocer la Abadía de San Gmés por Paa 
tron á Vvitredo, Diujue de Rofellon, fu- 
pueftoque el la bol vio a edificar,y á él fe 
debe toda la hazicnda que recobró i’quo 
por el derecho de la guerra ya la auiaa 
perdido. ' i --t-j
- híN oíc (abe que Abad era en ti chipo 
qucfucdcftruidocl Convento; no tam
poco el que le eligió en eftareíUuracion,' 
ni fe hallan de ello papeles '■  con coyas 
notiaas fe iluílraran ellos anos. Veo ío -  
lamente , que el de ochocientos y ochen
ta y dosel Pontífice luán Odlaimi-lovl- 
rimo de fu Pontificado, concedió fu fiu¿
la en fauor del Monasterio .'confirmando;« *
le todo quanto le dieron los Emperador 
res, Reyes ,y  Duques al dicho Monaítea 
rio, Abad, y Mongcs, habiéndole inme
diato a la Silla Apoíloíica, Mas nombres 
de Abades, y (uceffos;quc paííaíTen por 
aquel Convento ; no íe hallan por mas de 
trecientos años, quecs infelicidad en vna 
Abadía,que comenf ó con tanta pujanza, 
con Abad Santo,y ammofo, ampai ada da 
Empévadores puidofos, y^de Daques de- 
uotos,y generoios.Toila csairgnméto que 
paliaron por ellas muy gcandes tr.fortu-
J l l O S #  , v, \  j  ü  V í  v ' vi ' 1 ^  ' *

.v Llegado el año de mil ciento y veinte 
y  ocho le halla que gouornaua la Abadía 
Don,\strn*ldo; que tuvo animo para ha» 
zertodala Igleíia de ouetto,. Puede fet 
comentarle el de mil y ciento el cuyda- 
do de los Monges. Acabófc la obra el 
dicho año de mil ciento y veinte y ocho, 
y juntáronle para la confagracion en el lt0 Q- 
Convento Don Pedro Bernardo, Obifpó 
de Hclna, Don Amoldo Obifpo dé Car-r  j- - m
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de Cataluña. i  2 l \
Carcafona, y dizc vna memoria que fe 
juntaron : ^Ad dedicandam Sa nifi Gene* 
¡i/ Ecclefam , Domino Arnaldo ,  ciuf- 
dem loci abbate, idem Jtfonafterium in 
Saniti Heiigìonis cbfctuantia regente. 
Aludieron también el Abad de Santa 
Mauade A ilé s ,y c l Abad de fan An- 
d iés,de cuyo Conucnto no tengo noti
cia , con otras muchas peí lonas de cali
dad , que of.ccieion algunas heredades. 
Conili marón los Obilpos lo que el di
cho Cor,ututotema,fcñalando las dezi- 
nus , y p: mucias del lugar que fe llama 
iaiì G r.és, por dcuocion de el Santo, y 
del conuento ,con las afiontacionesque 
en el inltiumcnto fe cxp.icffan. La data 
CS , jexto metjjh Oilcbris anno Vipcjsn.o
j{eo fta»te......... Dirá Ludouico,  que era
Luis el Cíalo, ,

. ; Todo cfto fe lo confirmó defpucs 
al Comicnto Vldegario,ObifpodeHcl- 
na , nombrando las Iglefias. Y añade 
enei inftt omento, que con Confcjo de 
fu Cabildodà al Conuentoi«1 Igleliade 
fan Fri) calo io de j^occ auctula, Los.
diezmos primeros, alodios,y todas las 
demás cofas que ala licha Iglciia perte
necen. La data, Oliano idus lu h j ,A n -  

IláO . no Incarnationis 1 1 4 0 . Regnante L r. do - 
ni co in Franti i,quc es el leptimo , lujo 
de Luis el Craíío. Loque vano el Abad 
Arnaldo,no ha llegado a minoncia, 

Defpucs de Arnaldo le hallapor Abad 
en San Guies lia) mundo. Eiío parece 
por vna concordia, òcA rituiaictran- 
laccion entic el dicho Abad , y Con- 
uepto de la vna paite con Guillelmo 
A fendi , Cipellan de San Lorenyo de 
el Monte ,1'obre la deztma , y pumicia 
de vn campo llamado Gauanal , y le 
ñalo por mitad.La data el año de mil cien 

1133. to y fetcnta y ti es.
Vuua en la Dignidad el dem ilcien- 

to y ochenta y cinco , en que otorgó él 
’5? 1 mefmootra efcritura fobrclos términos 

de lan Lorenyo , que era de Monges de 
ían benito. 1 .

Luego que murió Raymundo,eli
gieron los Monges à Fray Bertrando. 
Goucrnaua la Abadía de San Gmcs por

i *

el año de mil ciento y nouenta. Pare- ^  
ce eite Prelado por vna cfciiturade r e - . * - 
dcrcion de la dezima de los términos de  ̂
fan Loicnyo dclMontc,ydefan Pedro de i 
Collera. |

¿u^ediolc Gamberto. Dcílc Prelado , 
fe halla la memoria por vna compra que 
hizo del molino de Brullan a ficte délas . 
Calendas de Setiembre, que es veinte y  
feis de Agofto el año de mil docientos y , 
ocho.Llcgo al de mil ducientos y quai c- 
ta y dos. .. ,

Sapte fe halla por t^bad en fan Gi- 
nés por los años de mu docientos y ie- itSo* 
lenta, en cuyo tiempo fue muy eitima-- 
do el c’onucnto porlos Reyes de ̂ wrúgó, - 
particularmente el Infante Don Peuio, • x 
hijo del Rey Don laymc el primero, y  
heiedcro de Cataluña , que citando en 
Pcrpiñan aquel año,tomó alconuento,- 
y a toda fu hazicnda mueble, raíz , de
bajo de fu protección ,  y amparo} y lo ,it <- ’ 
mcfmo a los vezinos que vidTcren en 
cafas del ^tonaitciio. Los mel'mos f l 
úores experimento del Infante Don Iay* 
me. Lhnuuafeelle Prelado Sa' te deTaV 
lejlris. Fue de los mejores que conocid, 
el conuento de San Gu.és t y ay grande, 
noticia de é l } poique fue ue los gran-, 
des bienhechotes que tuuo. H .líale él 
fepulcro a la entrada de la Iglciia poi Ja 
parte del claulho.y con vna lapidadon- 
de elUcfciito lo iiguicnte.  ̂ ?- rn

,Anno \Vomini Jtf.CCI.XXl. xf.Ca- ' 
lend. lunij Dominas Sapte de F  ale ¡tris, 
^Abbas buius loci , a ai rexit bañe Eccle- 
jitm xxfx. ttnnis , £?* acqmpuit Cajirum, 
de Brullinno , de mar i decimam pifeinm 
homri.B.OliUit de Villalonga tcon Domi
na m T. de Tatiene Jtfanfum, CP bono- ■ 
rem tícrmengaudy de Infula. Campos de 
Gradu.de Vlmas.de Vanandclat, de Car- 
tali, de Jtfolino.Domos de^Arpileris.<& •u!¿* 
iftius Jtfonajlcrij reparauit. Et operuit 
Ecclefiam tegulis.ConftraxitDom um ncui 
fupraBstalam. Stabiliuit cuilibet Jtfona- 
cbo quatuor oua ómnibus diebus Jtfercu- 
rifyjFyeneris.Et fuúannitterfariÚ.CV 94“ ** “ 
trit.ry'matt is.^fratrisfui^Auberti Baift 
l  't deRofas.cuiutaaxtlio Caftru deBrullano

X fu ¡t
-  1t
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- , juit emptam.\̂ Anno Chrijli JdC C LX X l. 
men¡if oBobris trandatus (¡i fub hac Te
tra , qnem Cl nfínt traxit ad htbera.Or t- 
te proco. Lo dicho fe contiene en aquella 
hpida.quccftádebaxo de fu lepultura,
elcuaia como cftado v medio del fuelo,*
donde fue uasladado en tiempo de cl fu- 
ccffor.

Entió luego ep la Dignidad Fray Mi
guel ,cn cuyo tiempo vn Obil'po vifitó 
el • Monafterio con autoridad efpecial, 
que feria del Pontífice, pues era inmedia
to a la Silla Apoftolica.Eíto parece de vna 

* ' memoria antigua, ViuiaFr.Miguel por cl
añodemil docientosy fetcntaiy cl liguié 

I27°* te de fetenta y vno hizo la traslación del 
127u cuerpodcSaptcde Palcftnsal litio que le 

dixo arriba«
■ Sucedió á Fiay jvfigucl Don Fray 

Pedro de Ardeña de i'angre noble c’atala 
o» na* Tema la Dignidad por el año de mil 

3 ' trecientos y ocho, en que Don Iayme,
Rey de Mallorca le hizo merced de la 
junfdicion de fan luán de celia,  y que 
pudicflc comprar vnas cafas en Peí piñan, 
difpenfando en vna conftitucion, y or
denanza que auia,de que no fe pudieífen 
vender femejantes haziendasa lugares,ni 
a perfonas Eclcfiafticas.

También le dio la Señoria dirc&a,y 
alodial en aquel termino de San Gires,y 
nadie recibe ccnfos, foril'capios, Lail- 
mcsffadigas, diezmos, y primicias , por' 
merced del dicho Rey Don Iayme, lino 
es cl Monaftcrio : de que crtá en poííef- 
fion,como en el cxerccrla Iunfdicion, 
teniendo cárcel ,Bayle, y Rollo ,calida- 
dades que le confirmaron dclpues los Re 
y e s , como Don Fernando el Católico,y 
el Emperador c«u los Quinto.
'n' 7)o» Tedro el legundo gouernaua la 

,  Abadía por el año de mil trecientos y 
3 ' diez y fcis.Confta por vna colación de la 

Igicfu de San Miguel en vn Clérigo le- 
glar. 'i-

i Don lArmldo el fegundo tenia la 
1371. Abadia por cl año de mil trecientos y 

fetenta y vno,como parece por otra co
llación de la mcfma ilgleíia de San Mi
guel. i '»-Jl i"

Don Bernardo , Ertc fuccdió a Don 
Arnaldo, y fe halla con la Dignidad en 
vna collación que hizo de la Igleiia de sá 
M iguel, año de trecientos y ochenta y i ?Si. 
vno.

Don Bernardo fegundo , gouernaua 
por cl año de mil quatrocicntos einquen- I45*» 
ta y dos, y en él íe halla prouey endo la 
Pabordia de Santa ^ ía iia  ac Rute en cl 
Obifpado de Gciona.

7)on Blar tiiuo la Abadía de San Gi
res porcl año de mil quatrocicntos y no ^  • 
ucnta y ícis,en que proueyó la melina 
Pabordia de Santa María de Rute. Ella 
pobreza, y carcrtia de roticias arguye la 
poca diligencia délos Morgcs de aque
llos tiempos,í>los muchos embarazos que 
ocurrieron > pues no tuuieron lugar para 
dexarnos eferuas las prendas pcrlonales 
de nobleza, letras, y virtud en cada Pre
lado , con que merecieron fcntaileen la 
filia Abacial de san Gires de las Fuen
tes , y folo fe contentaron con los pocos, 
y definidos nombres dclosqucvanpucf 
tos. Si los Abades fveion Comendata
rios, que no vieron la cafa de fus ojos, 
y menos los bultos,y a rofiros de fu gana, 
d o , aun no les echare tanta culpa, y que
I o fue (Ten,conoce fe d el figui ente. .. .

Don Bernardino de Carauaial, Car
denal Presbítero de cl titulo de Santa 
Cruz en Gerufalen entre las Dignidades 
que tuuo deEmbaxador deci Rey Ca
tólico, Obiípo de Badajoz , de Sigílen
la ,y  Plafencia ,fuc también Abad C o
mendatario de San Ginés de las Fuentes, 
y la go f aua por los años de nul y qui¿ 
nientos.Quien quiiierc ver fu vula,y ac- 150°* 
cioncs,leaáGilGózalezDauila en cl pri- 
mcio, y fegundo temo de les Teatros de 
las Iglcíias de Cartilla. Lo que toca á 
nueltio propoíito, es,que viendo la gran- 
de leformacion que feinrroduxo en rmef- 
tia Señora de jvíonferrate por diligen
cia de el Padre Fiay García de Citne- ■ •' 
ros con beneplácito de la Santidad de Iu-
II o legundo conftituyó en lu nombre 
por Reformador ;■  Vilitador, y ^xdmi- 
niftradordel dicho Cóuento de fanG.nes 
al dicho Fr.GaiciadeCifnerosqcntóccs

era
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de CaidunÁl ? fc J;
era A b a d  de u*,fo n fe tra te . F u e  d id a  U  
c o m ils io n ,  y  t itu lo  a r.u eu c d e M a r j o ,  
en  H o ília ,e l  añ o de im l q u in ie n to s y q u a -  
t i c .

N o  fe co n te n to  co n  cfto  el C a r d e n a l,  
fino q u e lle g a d o  el a ñ o  d e  m il y  q u in ie n 
tos y  (¡e tc  , h u o  lib re  ,  y  c fp o n ra n ca  i c -  
mi te n c ió n  d e  la d ic h a  A n a d ia  d e fan G i
r e  > ,e i  uupon d e  el m ia ñ o  P o n tífic e , q u e  
co m o  au¡ i lido tam bién A b a d  C o m e n d a -  
t ” io  de M o r  ten a r e ,  y  la auia re n u n cia 
d o , pata que Ic vn .e lía  a la C o n gregació n } 
a < i ad iu iu d  la ren u n ciació n , y lu e g o a n c -  
x '> e l co n u e n to al de n u e ih a  s e ñ o ra  d e  
M o u fe n a .e  , y  le f u g e t o e n  q u a n t o a l g o -  
m e m o  , v ib ra ció n  , co trc c c io n  , y  p io u i-  
fion de A b a d ; y  que (e e lig ie ííe  íie m p ie  
c r .e l d ic h o  ,> ío n a ít c r io p o r  el A b a d  ,  y  
C o n u c ” t o d e é l  .d o n d e  liem prc tu u iclíe  
o c h o

T o d o  eíto fe cu m p lió  l u e g o , y  en fu  
c o m e q u cn cia  e lig ie ro n  p o r A b a d  p rim e
ro de la R c fo im a c io n a l "Padre I r ay Pe
dro C-mp .Confiada el in flru m en to d e í-  
p ic h a d o  a trein ta de la m o  añ o d e m il y  
q u in ien tos y  T oril;) la  p o ífcfsio n
c io n z c  de A b o llo  el d ich o  a ñ o .D .e r o n -

W

le  ia o b e d ie n cia  alguno-. M o n g e s  c la u l-  
t r a l c s , q>je guita ion  de .q u itarle  a la R e 
fo rm ació n  : y e n e í p c c i J Í  ton n o m b rad o s  
F  a y  G .c g o n o  X e n u it ’, y F ia y  B a r to lo 
m é B uner. F u e  el AL»mi F ray  P e d ro  m u y  
z e lo l'o  del bien de la c a fa , y  c o lilc ru ó  fu s  
d e re ch o s c o n n a  lo s é m u lo s que l u  te n i-  
tio ,q u e  n u n c lie h m fa lt a d o »  ’ *

. H a l l a f s q u e c l  año d e  m») y  q u in ie n to s  
y f t e t e e n o i u e  d e S e tic m b ic  d»ó m u e f-  
tra de fu v a lo r  * íc lsu tic n d o  al V ic a r io  
G e n c ia l  d c c l O b i f p a d o  tic H c l n a ,  q u e  
q u e n a  vilita r la Ig le lia  de San  M ig u e l,d e  
q u ien  le  d ix o  a r r ib a ,  quo e lla  ín c o rp o ra -  
d i c n  la d e  e lu,\ ío n a ( lc n o ,y  au icn d o  p ie -  
c e d id o  las p ro te íla s  n e cc fta rn s , le h uno  
d e  b o lv e r  e l d ic h o  V ic a r io  f m h a z c r la  
v iíic a . • ’ ' ' ' *

E !  ftg u n d o  A b a d  defp u ds d e  la  v n io n  
co n  M o n le ira te  l'C llam ó  Fray Pedro de 
B'traoua,' E s  a la b a d o  d e m uch as v ir t u 
d e s , y  en p a rticu lar de la o b e d ie n cia  : d e  
la q u a l,y  d e  fu  h u m ild a d  d io  raro s exetn
1 .

p ío s . H iz o  apear t o d a lá  h azie n d a d e e l  
V a lle  d e  fan L o ic n y o  d e e l M o n t e ,  : 
M o n a lle iio  tan an tigu o  ,  q u e  n o  fe  c o 
n o ce n  l u s p r ic ip io s ; d ilig e n c ia  m u y im 
p o rtan te  p a ra  o b v ia r  ,  y  atajai lo s  p l c y -  
to s  q u e d e fp u es leuar.taron co n tra  lo s f u -  
ceífo res. j v i u r i ó  eflo  P ie la d o  á v e in te  y  
l a s  tie Iu lio  el añ o d e  im l y  q u in ien to s y  iyry¿  
q u in ze .

S u c e d ió  en la  A b a d ía  e l Padre Fray 
luán de San luán, M o n g c d e .San B e n i
to  el Real d e  V a l la d o ln t,q u c  d efp u es d e  
au er v e n id o  co n  F r a y  G a r c ía  d e  c’i fn e -  
ro s . y  d e m á s co m p añ eros a  la  re fo rm a 
ció n  d e M o n le r r a te , d e fp u e sd e  a u e r f i -  
d o  A b a d  d e lan B en ito  de V a lla d o h d j  
y  G e n e ra l d e  la C o n g re g a c ió n  ,  fe b o l -  
v i ó  a v iu ir  á M o n le rra te  ,  a ficio n ad o  a 
la  f o l e d a d , y  p o r la o b e d ie n cia  h u u o  de- 
a d m itir  la  A b a d ía  d e  fan G ir e s *  P a r e c e  
e íto  p o r vn a ap o ca  h ech a el añ o d e m il y  
q u in ie n to s y  d ie z  y  íiere, t 5 i t *

E n tró  lu e g o  Fr*y Entorno de Ser
ianga q u e ellau a en la  poíletsion  e l  añ o  
d e  m il y  q u in ien to s y  d ie z  y  o c h o ,y  p a - 15 18 4  
rece p o r v n  adío cen lu al que h iz o  a la  
ca la  de lan G i n é s ,v n  v e z in o d e  la c iu 
d ad  de H cln a , G o u e in ó  e lle  A b a d  m u y  . 
acertad am en te  ,  y a u c rig i.o  ¡u e g o  m u 
ch o s te ñ ó n o s  q u e tien e el C o u u c r t o , ' 
p arricu la im e n tc en B a ñ u e l o s ,  y  en S a n  
lu án  de la  c e lia . E n  íu tiem po h u u o p e íté  
en C a ta lu ñ a , y  p a d e c ió  m u ch o s tra b a jo s  
a l f i n d e f u A b a d i a c o n e f t e , y o t r o s a c c i -  - 
d e n tc c. .

E n t ió  lu e g o  en la  D ig n id a d  Fray 
Bernardo de jarba ,  q u e en e l a p e ll id o  
p a ic c e  F ra n cé s. G o u e r n ó p o r  el añ o d e  
m il y  quin teros y  v e in te  y  t r e s ,y p o r  a u e r -  1 5 » »  
lo  lido p o c o  t ie m p o ,  n o  a y  co fa  p a rtic u 
la r. . - -

S u c e d ió  en fu lu g a r F r a y  M ig u e l P o r »  
tc llá . T e m a  la D ig n id a d  p o r  ej añ o  d e  
m il y  q u in ien to s y  v e in te  y  {jete  ,  c o m o  
p arece p o r a p e o s ,  y  re c o n o c im ie n to s  d e  
h azicn d a s del c’o n u e n to ,q u e  ten ian  p c i f o  
ñas fe g la re s  a ren ta.

Tuuo por iuceítor ch la Dignidad i  
Fray JVÍdrnn de Leon¿ que tomo la pof.- 
feísionen líete de Nouiembrc, el año de

X a  n u l
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mil quinientos y veinte y ocho. Gouernó te lo , y rotrbrcde Abad de fan Gires. 
,5l8‘ tres años.

153*

S.guióle Fray Tedro Lio j e t , tomóla 
poífefsion en nucue de lulio de mil y qui
nientos y treinta y vno. E ie fue Je  los 
grandes Abades que tuuo Sai.G i.ds,por
que comenfó a leuantar la i afa,y les edi
ficios cayóos, y otras obra» d.fcrcntes, 
que los Aaadcs antiguos , y fo.nendata- 
rios auian cuydaJo poco uci lo. H.zo có- 
cord a con el Obilp-i de Helna , quceia, 
fino me eng ño, ajucl fundo Aituu-mo 
Don Fernando d.* Valdés. Y le confi.mó 
en fauor del M onaílcio, con vna llnrtn- 
cia arbitraria el derecho d : SanGinés,cn 
villa de la Bula de E igenio Quarto,da- 
da en ftuor de la Congiegicion Culincn- 
fc año de mil y quatrociento^ y ti cinta y 
quatro, la qual amplió lulio Segundo el 
año de 1505. y comunicó á la Con
gregación de San Benito de Valladohd; 
conque ceñaron los pleytospor entonces 
cerca de la vi lita,intentada, y pretendida 
por los Obifpos de Helna.

Sucedió en la Abadia de fan Gines 
Tr.ty Antonio Brenacb. Entró el año de 
mil y quinientos y treinta y quatro. Lle- 

»534- S6 con paz, y quietud al de ti cinta y líe
te , y confia por vna diligencia, que en
tonces fe hizo cerca Je  vna fentencia da
da ("obre la junldicion de fan luán de la 
Celia.
• Por el año de mil y quinientos y trcin- 
tay nucue,huuovna grande nouedaden 
Cita cafa,por la vnionque tenia con Mou- 
ferrácc. Ycs,quefevnióa^Aíoiilenate 
la Anadia de Santa Cicilia, que ella en 
aqiella Montaña, que la tema en Enco- 

> mienda luán Cordcllas , Proronotario 
Apofiolico ,quc defpues fue Obifpo de 
la Gua> dia en el Reyno de Napoles.El* 
te Abad hizo concordia con Monfena- 
tccnefia forma ¡Que refignaria la Aba- 
dia de Santa clcitia en manos de fuSan- 

' tidad, para que la vnicífc con la de Mon- 
ferrarc, y que en recompenfa de las ren
tas de fanta Cecilia le conlignaííen por 
fu vida los frutos de San Giné'.Losqua* 
les aula de recibir,y perciuióconcfec* 
to (u hermano M.guel Cordellas, conti-

Hizofe a fsi, y el dicho Miguel torde
llas poffeyo treinta años la Abadía , y 
fus ñutos, halla el de nul, y quinientos 
y fefenta y rtieuc , en que po • ̂ uer anda- t569» 
do la cafa en manos de Aricnuatai ios to
do elle tiempo , le arruino mucho, per- • 
dicrdo dcieches, y papelea ,  fin que el 
Abad huuiclTe vino la cala de lus ojos 
en todo eñe uempo.

Sucedió luego F.Tedro Ge ver el año di 
cho de é^.que goue< no tics año;, lo poco 
que en lau G.i.esaun quedado. I5° 9>

Siguióle Fr.y ‘Jomas ¿k'oyo, En
tró el .ño de mil y quinientos y lei.cn- I>72* 
tay dos, y lo fue halta el de ochenta y 
tres, que tuuo muy buei a dnecaon en el ^ 3* 
gouicmo , y en la elección de los Milili
tros que le ayudaron a leuantar la cala,y 
ponerla en mejor citado; porque reparo 
la Iglcíia, Claufiros,y otras oficinas.Có- 
piodiucrloscampos, y tierras de panlie- 
uar, y para palios, en los tci minos de ian 
Ginés ,  y Cauanes. Introdujo la gran- 
geria de ganado mayor. Hizo muchos 
apeos de Ja hazienda raíz que tenia el 
¿tormento : Frat enim homo agricultura 
deditus, y pufo el Conuento en eftado 2. Fyz 
muy otro del que auia tenido,y tenia quá cap- 26 
do cntió en e). Fue defpues Abad de fan 
Filiu,y Vifitador General,

Fray Benito de “Torres iucedióa Fray 
Tomás. Imitóle quanto pudo. Emro el 
año de mil y quinientos y ochenta y tres. ,5$,, 
Gouernó tres años,ydexó opinión de bué 
Abad,
. Sucedió Fray IaymeNegre ,que tuuo 

la Dignidad otros tres años, haíta el de 
ochenta y líete. , 4*537.

Entró luego Fray ^ V gu cl de SataFee,  
que llegó halla el de mil quinientos y no- 
uenta, atuendo gouei nado con felicidad, I59°* 
porque hizo difiicntcs obras en la lg le- 
lia,como los retablos de nuefira Señor a,y 
fin Benito,cv.ftodias de plata. Siguió los 
pleytos en definía de la cala, y ganó por 
ftntcncia Real los paños de el termino 
de la Rocca» porque tenia grande inte
ligencia de papeles , y  aun le quedo 
el bra^ofanoparafocoirer,y amparar a

la
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i i  cafa de kMonferrate en muchas cofas, rcnuntiar.cón que acabé los freí años ci
que algunas vezes auia menefter.

SüvCdiolc Fray laymeCami mani, en.
*5$c> tr¿  ci nouenta. Fue fugcco Je  muchas 

prendas. Hizo diferentes obras, y com. 
pro acunas cierras paraelahuio délos 
¿yV/oi'.ges, como mucho de loqueoy es 
huerta de e l 1 Conuento.- Auiaíido antes 
en Monferratc Prior fegundo , y  Prcíi. 
de.uedc la Cala en tiempo de la Vilira 
Apoltolica, que fue el mas crudo que 
huuoenne los t>íonges, halla que le co
mineo laalternatnia , que oy le obl'cr- 
ua“,corr enjando en la períonade Fiay 
luán Campmani, que feria p inente lu- 
yo , de quien efcriui ¡o que alcancé a fa¿ 
bcr en el difcurlo déla hiitom , capitulo 
fefenta y do*. , ::.'3

I>ny T->.xas i^/rfJr'/.aiiieñdofe cria
do del'dc Eicolan^y page de la Vugenen 
¿■ Aríonfen ate,llego alcr jwfonge muy en. 
teu.hdo,y nonciofo en papeles. Dicrole 
la Abadía Je  fan G/nes, y íacó en íu fa- 
uor diferentes pley eos; Gouernó luda el

1508. ¿ño de mi! quinientos y nouenta y ocho, 
efpacio de cresañosiycnlacongregación 
llegó a ler Dilinidor.Dcquien le acuerda 
Fray Antonio de Y cpes.tom.ij. enlahif- 
toi ia de ¿víouferrate. >< > . •' .

f  r.ty ¿Andrés Correa fucedió a Raja. 
dcll.Fue vn Keligiofo muy.zcloío de la 
obfcnuncia. Y auier.doGoueiuado ti es 
añoSjhalUelde leifcientos y vno, llegó 
defpues a ler Abad de ■ ^onfcrratc. ( 

fray Beeito de '/ornri,dc quien le di» 
xo araba , enrió a ler Abad legunda 
vez de San Guies haítacldc millcitcicn- 
cos y quatro. Fue en iu puericia Eico- 
laner,Monlerrate,y llego en la Congie- 
gacion de Calhlla a fer Abad del Monal. 
tcnodc fan luán del Poyo.

Eligidon luego a fra y  Diego Fort,
1606, entró con buen zelo de los aumentos 

de la cafa , y moílrófe en el deCubri- 
muntodevn termino, y partido de cie
rra, que era de el Conuento , y de iu 
antigua Rodaba ,  y difpufode modo la 
juihciaqiie tenia, que defpues fe ganó 
por l'entencia, aunque no por fu diligen
cia, porque lus-achaques lo obligaion á

/601,

l 5oq.

Padre Fiay benito de Torres , querer< 
cera vezentróen lan Gincsjy en edaoca- 
iion hizo la cerca de la huerta, m ¡ í :n * a  
. . Fray layme Caluii fue eletto d  4Ó9

de mil feifcicntos y líete.__ _ »a ii}tí>G,j l ° ° 7*
» F r iy 1^4lonfo de b ran d a  entro el de I^°8. 
milfcilcicntosy ocho. . •  .[.•?> 
on. fra y  p ia r t i»  Terr(ro< entrò' e lrde 
mil feifcier.tos y diez. Del tiempo de 1 IO* 
ellos ties Abades no he vi ito cofamemò 
rabies. Del'de aquí adelante íc ordenó , , T 
en la congiegaaon, que las Abadías du- 
ralfen quatioaños.y alsi Je alcanzóelitA 
dui to también a los Abades do Sao Gi* 
nCb. . , ; ’ ' U A SiS í . Í A y iy
v-íj. Sucedió, pues Fray luán de Celada¿ 
que fue vno de los bnofos Prelados.que 
tuuo San Gmes en ellos tiempos. Mof
lió lo  en los pley tos que pufo i  defen-# 
diendo la hazienda,y honores de laca . 
Tafanando los mas dellos. Llegó con la 
Dignidad al año de diez y fíete, .o't 

..Entró luego el Tadre Fray %/tlotofo .|C Ít 
Comer t Varón muy Religiofo, comò lo 
moítroen el difeurfodefu vida.Goucr- 
n¿ à fan Gmes de las Fuentes con edifi-¿ 
eacion de todos los jiíongcs , ' Italia el 
año de mil íéifcientos y veinte y vno.De 
allí fallò por Abad de -^ronferrate ¿ y  i6 m  
íiendo conocida fu virtud en Caftilla , le 
dio la Abadía de .fan Pedro de Exion-' 
ja,junto a la Ciudad de Leon .donde mu- 
nò,y es mirada con veneración,y rcfpeto 
deiu fcpulcura; t  ̂ 1 .
. Sucedió en la Abadía fegunda vez 
el Tadre Fray ,.siloiìfo de ̂ Arania,y delta 
vez dexo ícñalado iu tiempo con algu¿ 
ñas obras que hizo,en que fobrefalevna ifa e j 
compra que hizo de vna grande heredad; 
que llegó el valor a dos mil libras, que 
fon otros tantos reales de a ocho.y los.pa-v » » ¿ 
góconefodto, dequciefultó grandeva! 
para el Conuento. Acabó el año de veinte 
y cinco« > . 1 t’ / *. i » >

Sucedióle Fray Felipe Cabello, que 
lo fue el año de mil y feifcientos y vem- 
te y cinco folamcnce , y defpues fuer *6*5» 
Pi ocurador de Monferratc en la Villa de 
Madrid, .  ̂ . ., .. ? ¿ ¿ *. t * i*. 1

x3 En
\
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En fu lugar entrò d añ o  de veinte experimentar fu honrofo proceder , y fu

-- :v
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i6 i8 .

l 6*9>

* y feis Fray Francifco ¡{odrlgue^ q u e  la  
fue dos años:y en e(Te tiépo dexo memo
ria en la torre ,  y el reíox que fe co
nocen por obras fuyas i ylc bolvió á in- 
tioducir en cafa la grangena del gana
do mayor ■, que por negligencia de otros 
auiaccííado. « ; ■ ’ -

El año de md feifeiétos y veinte y ocho 
entró en la Abadía de San Gmés Fray Fe- 
life  de Villvsladajqxc lo fue poco ñus de 
vnaáo. '• > -
• El de veinte y nueuc fue nombrado 

, Abad Fray luán deT lafcitcia Jaobve. doc-
*■ to,de grande gouierno,y bnofo en fus ac

ciones, Eftuuo en Roma por Procurador 
de Monferratejy conocile Abad en el Mo 
nafteriode Santa Mana deiEfpino en C'al- 
tilla : y acauando fu quadriemo ,  buclto á 
fu cafa deMonfcrratc,lc nombraron Abad 
de fan Gincs,quc gouernó otros quatro 

#33. añoshafta el de treinta y tres. * < ' 1 ■ 
Por vacante de la Abadia, entró en 

1¿34, ella el Tadre Fray luán de Sala ft r 3s no de 
losfeñalados hijos queha tenido Monle- 
rrate ; pero como le quiiieron ocupar 
en muchas cofas, y él no podía citaren 
dos lugares, cedieron las menores a las 
mayores,  y las de la hija á la madre. Y  

<■ ' - afsi pufo por Preíidentc al Padro Fray 
Luis M anuel, que en el tiempo que co
rno por fuquenta.hizoel Retablo mi- 
yor ,  y probado en cftc pucfto,afccndió 
dofpucs a otros mas altos. Fue Abad de 
Santa María del Buefo, de el Colegio de 
fan Vicente dcOuicdo, y Preíidentc de 
la cafa de .^fonferrate de Madrid,en tan
to que no fe lcuantó en Abadia. -

El año de mil trecientos y treinta y 
cinco , cntió en fu lugar Fray F ran af-  
co de Belefar ,  que gouernó hafta el año 
de mil lcifcicntos y ti cinta y líete. Fue
ron el,y el AnrccclTor compañeros nuos, 
y amigos, en los cftudios de Teología 
en las Vniucríidades de Hirachc, y Sala 
manca.

Por la vacante de el Abad Belefar,' 
eligió ^Víonlcrratc fegunda vez al ‘P a
dre Fray luán de Salariar ,quc lo cfpc- 
raua el Conuento con gufto,  dcíícando

1639.

acertado juizio en el gouicrno.pero tam
poco logró fus clperanpas; porque li la 
vez primera fe lo quitaron las ocupacio
nes de jnonferratc, la fegunda fe lo qui
taron mas cftraños accidentes , qualcs 
fueron las guerras que fe comensal cncn. 
tre Francia , y Elpaña por el Condado 
de Rolellon¿ con que rodo aquel País le 
fue poniendo en armas. Lo qual vli
to por el Abad deMonferrate, y que lì 
alliqucdaua Fray luán de Salazar,que-' 
daua aquel fugeto impedido, y ahoga
do para no poder valcrfc del, y confi- 
dcrandolo ¿1 también, fe fallò con tiem-I 
po por la mar y codeando à vida de • 
los puertos de c'ataluña ,  fe vino áCaf-' 
tilla. . i,; i',q

•. Pufo'el Abad de jlíonfertate enton
ces porfuceifor al Tadre Fray Feliped«' 
V illedada , que lo auia fido antes-, co
mo queda vido arriba, aunque poco tieni 
po. fin eda ocafsion padeció San Ornes 
el mayor trabajo que en los paliados fi. 
glos, y femejanre al que fucedio en dias 
de el fegundo Abad Guimara i pues fi 
entonces por defcuido fe perdición los 
inftrumentos,y papeles que tenia la Aba
día ,  en que confidia el fudento de los 
Monjes, aorafe perdieron pordcinalia
do cuidado i porque viendo el Abad, 
y Conuento, que todo el País edaua lle
no de Toldados de diferentes Naciones, 
y entre los Catolidos muchos heicges, 
temiendo que en alguna luga militar po
dían entrar en el conuento, tobarlo , y 
quemar el Archiuo; cogieron todos los 
priuilegios, y clcrituras, y los paliaron 
a la  Villa de Perpiñan.Hafta aquí acer
taron los Monges } pero luego lad ra 
ron ,  porque pudicndo recogerlos en a l. 
gun Conuen:o de Religiofos, los pufie- 
1011 en vna cafa particular de confianca, 
y luego fe íiguió la ruinaiporque comen
tando la guerra viua entre la Villa , y 
el Cadillo por losaloxamicntospáralos 
Toldados del R ey , ò difparando del Caf
ri lio,ó pegando fuego los Toldados à las 
cafas,y quemádofe mas de 200.vna dclhs 
fue la que tenia los papeles de fan Gincs,

que

1639.
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que fue vná grande perdida j  aunque le - feifcicntos y cinquenfa y tres /en cuyo

1640

h.¡n procurado en los Tribunales con-/ 
firmarles la hazienda que probaion los 
Monges reman en pacifica ^oíklsion.Au-rt 
cedió el cafo el año de nul feifcicmosy' 
quarenta. > u > , J 1 - • *

... Sabido el cafligo que Dios les auia 
embisdo por el Abad y ¿onucntodelan 
Ginés, y viendo el de Monleriare; que 

< ro nei miña la Diputación , que duran» 
tt bello , quedallen j o r g e s  Caficlla-' 
nos en el Puncipado,nien Roíelion, y  
que lo era Fiay Felipodc Villo:>lada,nó- 
l>ró por A bad1 de San Guies al Padre 
Fray Felipe Fita / que gouernó el Con- 

’ ucncodcidcel año de mil feifcieutos y 
quarenta y vno,harta el de quaienta y cin 

j en cuyo elpacio le cerraron los paños 
para Roíelion i de modo,queno le pudo 

,  faber lo que paísó por San G inés.: ■- - o> 
. ¡r. El año de quareina y cinco fe probé-1 

yo la Abadía con beneplácito del Ponri-J 
fice,y del Rey Católico,en el padre Ftay 
’Placido de Catalán,que no pu
do acabar la Abadía por fus achaques, y  ‘ 
huuo de renunciarla.como lo hizo. c .» -I 

Sucedióle harta el fin del quadnenio el 
- .  Padre Fray la y me V id a l, y  comonofo-

 ̂ * lamente el Condado de Rofcllon, fino lo 
más de el Principado^ la mel'ma Ciudad 
de Barcelona cftaua por el Rey de Fran
cia.^« pudo pallar i  l'an Ginésiy al'si que
dó con el titulo de Abad de ían Ginés en 
jlíonferratc , y el Conucnto lo goucr- 
naua el Prior como prefidente. . - r\
• , El año de mil feifcienros y quarenta 

y nueue , en lugar de Fuy Iayme Vidal/ 
dieron titulo de Abad de San Ginés al 
Padre F riy  Placido Pufo , que hizo lo 
mefitio que el pallado, de citarle en Mon* 
iérrate, gouernandofc San Ginés por el 
Prelidentc. Y  en el dilcurfo de fu qua- 
drienio,'cl Abad,y Conucnto de Monfe- 
irate que fe vio caigado de Monges man 
cebos, Catalanes, y Francefes, y que era 
neceífaiiodarles eítudio, trataron deque 
ia cafa de San Ginés lo fueffe, y le le- 
yeffcn las Artes de Lógica, y Filofofia, 
como en los Colegios de la Congrega- 
gacion: yafsi feexccuró por entonces. 
Llegó Ftay Placido Pujó al año d i mil y

1649

clpaciolecnticgo al Rey Católico Bar
celona , y loma»uel Principado ,aunqu¿ 
Rofellon clluuo icíiltentc, ,,
1 Acabados que , fueron los quatrq 

años , fe dió el titulo de Abad de San 
Ginés al Padre Fray Fjieuan P'cia^ue'zj 
que por los nufmos impedimento* eltu- 
uo detenido en Montcirate , y goucr* 
qandde San Gincs por Prcfiuentc, y def- 
re modo llego ai año de nul leuden tos y  
cinquentay nctc. j-
-oiv En fu lugar le dió el titulo de Abad 

al Padre Fray ^  la uro de la i\eas y aun*, 
que no tenia ejercicio, renuncio hallan*' 
dofeachacólo.¡j \
i. Dieron luego el titulo al Padre IttatF 

de Be me do , que pafsó con el halla CL 
año de mil lcilcicntos, y fefenta y  vtuo,r 
en cuya mitad del quadrienio / ¿ornen- ■ 
do el decinqucnta y nueue, y fefenta,fe 
ajurtai on las pazes enn e hfpaña,y Eran* 
c ía . con el calamiento de la Infanta Do,- 
ña María Tcrefade Aniln,bija dc.Feli 
IV. con Luis Deumo Quarto,1 Rey d ej 
Francia, quedando por todo el Conda- 
do de Rolcllcn con la prefcntacion dei 
Obifpadode Helna / y Jas abad ías do 
fan ^ íg u e l  deC’uxá,tanraMana de ^ r - ' 
les,y fan Marun de canigó. con las de<¿ 
más Dignidades que proueiael Rey nuef 
rio Señor. En la de San Ornes le tuuo di- ' 
ferentc refpeto, y atención, que como 
cftaua vnida con la a b a d ía  de Monlerra- ■ 
te,y los Francefes veneran aquel Santua
rio con ranta demoílracion, que fe pute
en aquel Rcyno limolna para él. Guftó el 
Rey Chriltianiísimo, quequedaífeen c í 
mefmo e fiado,y dependencia con Moníea ■. 
rratc que antes, j \~j) \,:<t t- >

En viitud dedo,llegado el año de mi| 
y fcifcicntos y fefenta y vn o , eligió el 
cdbad de ̂ Monferrate por i^íbad de Sáfi * 
Ginés al Padre Fray Mauro de la Rea fe- 
gunda vcz.Viuio con quietud cofa de dos 
años s defpues le le acumuló i que como 
era faftellano,tenia inteligencias, y trato 
con el Rey de Efpaña.en dcferuicio de d  
Rey diriftianifsimoiy haziendole la cali
fa el Parlamento de Rofcllon/uc prclo,y 
CaftigaUo» t t -y».* ' j . . , " - . .

X 4  Llc-
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Llegado el año de fcícntay cinco, eli- 

x^ 5* gió el Abad de jvíonferratc por fucetlor 
del paliado,al Padre Fray Alont'o Melen
dez : y li bien que el calo del Abad laKca 
no difminuyó la deuocion que tema el 
duiftianifsnno Rey Luis a la Virgen de 
Monferrate,para poder ir a tomar la pof-' 
fefsion el nueuo elcíto : con todo ello fe 
cftuuocn Monferrate, por no tcncriiem- 
picconfofpechasa los afectos ¿Francia, 
y también por eftar muy reciente lo fucc- 

*T‘ '  dido.ContcntófcconhazcrPrior,y Pie- 
fidcntc de .San Ginésal Padre FiayDio- 

, . niíioTornamiia, ^Monge Francés de la 
mcfma cafa de Monferrate. No acabó el 
Padre Fiay Alonfo jvfelendez la Aba
d ía , porque auiendo faltado Abad en el 
Monaftcrio de Nucftra Señora de Monfc- 
rratc de ̂ Madrid, le cligici on los ̂ fon - 
gesdeel Conuento por fuPielado, que 
gouemó con acepción de todos,y al pic- 
lente es Procurador General de la Reli
gión en ella Villa de Madrid. ■
< - Llegó el año de mil Icifcicntos fefen* 

l66a, ra Y nueue j y auiendo de nombrar Abad 
de fan Ginós, fe dió el titulo al Tadre 
Fr.-tyFraucifco de Rjbas , hijo de la cafa 
deMonfcrratc,qucnopudiendo tomarla 
poíícfsionde la Abadía, dio eldc Prcii- 
dcntcalmefmoFray Diomíiode Torna, 
mira, que fue proliguiendo hada el año 

.  de fctcntay tres. ... . '
J i ' . aucodió luego por elección del Abad 

de Monferrate Fray ioícph de Fcrrán 
(que oy gouicrna) cl fetele&o en Abad 
el Vadre Fray luán isilonfo Ortir ,quc li
gue el orden de los des antecesores, de 
eftarfe en Monferrate, y reualidar el titu
lo de Prcíidcnte en Fray Diomiio Torna- 
mira,que como Frances parecen mejor, 
y ferá mejor viíto.

En tal edado fe halla la dicha Abadia 
1670. ej prcfentc año de mil feifcientos y fctS- 

ta y feis, en que fe efcriuc eda relación; 
de que no tuuo noticia el Maedi o Fray 
Antonio de Ycpcs , mereciendo en fus 
Chronicas tan buen lugar como las me- 

* jores de Cataluña, por fer antigüedad,y
fundadores. Y  para concluir con loque fe 
le deuc ,  auiendo dicho al Principio el 
hermofo litio que tiene ,  con la vezin- 

“ - i  • .

dad de las Ciudades, y Villas de Helna, 
y Pcrpiñan ,  y Calibre ¡ abuudancia de 
fuentes ,  y de paitos. Digo aora,  que 
quanto a fus edificios ,  tiene de iodo* La 
Iglciia es edificio antiguo en forma de 
Ciuz,como lo ion todas las Iglciius que 
fe edificaron en tiempo de el emperador 
Ludouico Pío,y de íu padrcCarlos ̂ Mag 
no. Tiene do largo dcliie la puerta prin
cipal halta las gradas que diuidcn el cuer.. 
po de la Capilla mayor veinte y ocho va. 
ras, y la Capilla mayor diez. De ancho 
ocho vaias y media. Dcaltocatorze. El 
crucero tiene de largo veinte y ocho va
ras y media,de anclioquatro varas y me
dia. Losdauítros en quadro por la pa
red veinte y feis varas ,  y dos palmos. De 
ancho quatro varas. CadaClauftro tiene 
ocho arcos de piedra muy bien labrada,- 
con colunas dejafpc,  que aunque no es 
muy fino ,  (cria muy coítofo de labrar. 
ERán fundadas las columnas fobre ante
pechos de cantería muy buena.’ <-!. - 
-■ Los demás edificios decaía fon po

bres, excepto algunas celdas buenas,que 
fon las que habitan los jtfocges a la par
te de Oí icnte,y tramontana.

Por los priuilcgios que tenia el Con
uento , fe conoce la jurifdicion de diucr- 
ios lugares. Tiene aora la de el vezino,- 
que por el ^^fonafterio fe llama fan Gt- 
nes de Fontainas: y afsimefmo en los lu
gares de firullá,  ían luán de la Celia,  y  
aan Lorenzo del 3 ^ 0 nte; en los quales 
pone Baylcs,  ó Alcaldes el Abad,y notn 
b:a los Confules.ó Regidores para el go- 
uierno Político.

Por auerfe quemado los papeles •, y  
demás inftrumcntos del Archiuo ( como 
fe dixo arriba) con muchas fcntcncias, 
y pleytos, por donde conftaua la pro. 
pnedad de jos derechos del £bnucnto,fe 
han perdido muchos , aunque goza los 
mas por la poífef>ion en que eítaua. 
Eiiá en que todo el pefeado que entra 
en el Pueblo , paila por la puerta de 
el jvfonaftcno , y pregunten i* quie
ren pefeado. Tiene ceñios, y diezmos 
en diuerfoslugates de el contorno, y en 
tresdellosprouee los Beneficios,como 
en el de Jan luán de la Celia, y en el de

ian-



áe
'"Santa j * '2 nade Bi tilla .cúyoCaíhllo es 
¡de aaiiG¡nés,como el Pueblo , con todos . 
los diezmos,tercios,forifcapios, luumcs, 
fidigas,y oa os.A padecido efteMonafte. 
n o , y padece muchas venaciones de los 
lugares,}’ déla gentepoderofafobre los 
paitos,y hazicndaquc tienen vínrpada; y 
con todo cito le conicrua Diosdeípucs 
de tantos años. . >.i .i’-.-’

Sobre gozar cita Abadía vna reliquia 
de fu Patrón Tan Gin¿s,de q le hizo mer
ced el Ooiípo,y Cabildo de la Santa Igle 
lia de Hclna ,  el año de mil quinientos y 
nouenta y líete,¿ diez y ocho acO¿tubrc, 
goza el dude oy dos,o tres canillas de 
bracos, y piernas de los .tantos Mártires 
de ctrdcña,quc fe defcubncron el año de 
iltil Teilcicntos y veinte y cinco, y las tra. 
xo el Padre Fray luán de Alcgna,hi jo de 
la caía de Naxera, que cftaua en aquella 
Isla,y fe las dio con los recados,  y tefti. 
momos necdT.irios : el Iluítnfsimo Tenor 
Don Francifco Efquivcl', A rf obifpo de 
Callcr y Tiñe las,colocadas Cobre el T a
bernáculo, y Cuítodia del Altar Mayor,' 
con los nombres de los ¿amos, ■;.

í t í  *

C A PIT . X C V II. . , ..

SAN PABLO DE BARCELONA.

% ^9
benito deBages.Loshijosde Monícrrate 
que la gouemaren han huo muchos, no 
han llegado a ira noticia,como ni los Aba 
des que tuuo, ya de la Religión ue San 
Agultin enlu puniera infancia,}a en tiem 
pode los Godos, y Motos, tulpucs que 
admitieron la Regla de San benito, ya li
bre,y ciTempra,ya vmda con jnfonlerra- 
te,pcr noauctme dado papeles,- aunque 
los he pedido.Pcrfcuero con titulo de 
Priorato hafta el año de mil quinientos y 
ochenta y Ceis,en que era Prior Fray luán 1 
Campmani,que lalió por Abad de ^Mon- 
ferrarc,de que fe vea el cap*¿o.y 6 i. Dcf- 
dc aquí adelante,dando Felipe ¿cgündo 
á Monfcrratc la Abadía de San Benito de 
Sagespor el Prioraco de ¿an Pablo ¿fe 
erigió en Abadía como ames, donde prc- 
fenta Prelado el Rey. Es al prcíente de la 
Congregación Tarraconenle N cuidado,’ 
y Colegio,donde le leen las ciencias có- 
pctcntcs al citado Rehgiolo. Y para que 
fe conlerve en eliael chito Diurno con la 
grauedad que fe debe,pueseftá a viña de 
la Ciudad, tiene por anexa la Abadía de 
Pedro de la Portclla;defuei te,que en ca
bera del Abad de San Pablo eítá la dicha 
Abadía,que vna,y otra gouierna cite año 
de mil fcii'cicntos fetcnta y líete Don Frc 
Iofeph Saítrc y Pinos,Doctor en Leyes* o

C  Sta Abadía de fan Pablo, edificada en 
la Ciudad de Batcelona,csvnade las 

calificadas,que tiene aquella ciudad por 
fu antigucdad.Hagodclla mención en el 
Teatro de la Proumcia Tarraconcnfc, ha
blando de losObifpos de Barcelona,tom, 
2,cap«37.Y tengola por fundación de fan 
Paulino, Obifpo de Nola,Difcipulo de 
fan Aguítin. Allí doy la razón.Dcílruida 
por 1 os t .Moros, lareítauró Vvifredo el 
tercero,Conde de Sarcelona.Bolvieron á 
echarla por el fuclo como cítaua fuera de 
los muros,y en el campo, y vn Cauallero, 
llamado Giberto ,  y fu muger Rolanda 

1117 . el año de mil y ciento y diez y fíete 
lebolvieron a reparar, conftttuycndofc 
Patrones.Ancxofc ájiíonfcrratc,y no he 
fabidocl año, y en tal citado perfeveró 
mucho tiempo, hafta el de Felipe c lSc- 
gundo,quc ic trocó por la Abadía de San

C A P IT . X C V III. . . . o - u u OV *
* ‘ v • ¿l » ' * ' *

■ ¿A N  B E N IT O  D E  BAGES. *. q
,  , ;  V  í l . í V t ’ V  .C,  ^

í  A A badia d e  ¿an Benito de Bsgcs t ic - . 
^ n c  fu litio  en la V illa defte nóbre vna 
legua de la C iudad de M anrcía. L osfu n -, 
dadores fueion S alla , y  R icarda ,  nobles 
cafados, que la levantaron en lo q u e  lla 
man la P ía  de Bages cerca de los años de  
nouccientos fetcnta y v n o ,  aunque Bcu- 
ter hb .2 .cap .i4 .d izc ,que  lo  fundcO liva , 
O biípo de  V iquc,y  ̂ b a d  de R ipoll. E f- 
tá  muy gozofa cita a b a d í a  con e l cuer
po de San V alenun,O bifpo,y  M ártir,que 
có los milagros que ha obrado defde que 
le huno cite M onaíterio, tiene prendada- 
das las vo luntades de  losvezinos d eb a*  
gcs,y de jvfanrefa. T rata  defte C anucn- 
to  Fray ^ p to n io  de Y?pas. Y o tam bién
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cu el tom.í.dela Soledad Ladreada,en el 
Teatro de la Igleíu de Vique, cap.25.pe. 
joentrambosmuy dcfconrcntos,por nó 
aucr reaido papeles,aunque fe han pedí» 
do repetidas vczc$,defcolos de faber que 
,  abades Iluftrcs ha tenido en letras, y e n  
■ vinud»o gouierno,q es lo que a vn Con« 
tiento lo hazc mirado, y rcfpctado. V no 
4Íudo,qne tuuo mucho de todo en tiempo 
de los Padres Clauftraks; pues en tanta 
obscuridad fe trasluccD.Fr.iy Sancho fie. 
renguel,Prior de aquel Conuento, a quié 
Tomichllanu fan berenguclen el cap.ro.' 
y  lo mefrnoGerónimo Pujadas, lib r.4 ^
capd^.í1. * 4 . i  OllfíCD.V i!m . • r‘ip-,
s  El vltimo ¿ 4bad Clauílral,  y perpetuo 
file D.Pcdro Frigola,quc por dar güilo ai 
Rey Don Felipe el Segundo ;  ccica de d  

1541. año mil quinientos y nouenta y vnosrcñg 
no la a b a d ía  para qne fe vmetíe a Mon- 
íerratc,con la permuta que fe hizo por S,
Pablo de Barcelona. Y dcfde cite tiempo,' 
hada el 'prefcntc,los ¿abades do San Be
nito de fiages han fido Monges profelfos 
de nueftra Señora de Monfcrrate,y lo fon 
dcprcfentcrdelos qualcshan afccndido 
algunos a fer «abades de Monfcrratc,  y 
de otras catas de la Congregación de Caf 
tilla.La vida,y milagros ,con el martirio 
dc.San Valentín cfcriuc Fr, Antonio V i-‘

%iu% yacente en los Santos catalanes, hazicndolc 
Obifpo de Iteiana.libr. 1. y de fu
translación al Conuento deBagcsLuit- 
prandó en fus Fragmentos,que cfcnuicn- 
dolos el año de 9Ío. y liendo fundada la

A  « « •

en el Pueblo de ciadelles tiene Iglefía có 
fu titulo : y Fray entorno Vicente pone 
diferentes milagros que ha obtado en el 
Obil’pado de Gerona j pero del cuerpo de 
.San Valentín,y fu poíkfsioncn Bages,no 
ay duda; porque ay en el Conuento mu. 
chasmemorusñolo es digno de repato vn 
párente us que hazcLuitprando,diciendo* 
Que algunos le hazcuOcilpooe Ucrana¿ 
ó Intcranqiioide Itahatotros de ínteranu o 
flauiodc Elpaña(que es la Villa de Ponto 
irada,como Dextro,y lomoltic eufuCó« 
mentario año i6o,num,2.y año lyj.num . 
a.)y otros finalmente le hazen Obifpode 
U/Afanrefa,y ConfcíTor i ^ l i j  facim (dizey 
Jntctamny Flaui/in tíifpania Epijcopum¿ 
Isdltf ante Italum 7{om<epafJum fub Tra* 
xano Imper.^Alij ¿»»¿¿»/(hablando deMa 
icia.ybuiut \>rb¡tInteramnia fuijjc Confefm 
fortmEpifcopam.^o sé qual fea lo verda* 
deto,aunquefauorccc a Manrcfa la certi
dumbre de aucr fido Cabeya de Obifpa- 
do en tiempo de los Moros,y San Valen-1 
lin pudoíer Obifpo fuyo,íin tener con cf-' 
fonecefsidadde bul'carquien, yquando 
traxeron el cuerpo de San Valentín dcfde» 
Icalia á, \íanrci*a.«^ífsi buíquelo quien fe 
hallare mas mtei diado* À .

<i" » CAP IT» X C IX . ' 

SAN TA C EC ILIA ,

T Abadía de SantaCecilia tiene fu fi. 
tío dentro de la Montaña de Monfeira,  # ~ —  ----------- . . . . w  m v  < « i f i \ / i u A u a u w  l u o i l i c i r í l

»^íbadiaporcl d e s id ie íigue queyaef- tc,Obifpadode Vique.Edificòfc antes q
tauacl cuerpo en BigcSjóManrefa: y que el jvíonafieno de Mól'crratc por ios años
en aeabandofc kfanrica.fueron « -i-- ü , .

* a 4
en aeabandofc la fanrica,fueron traslada 
das las reliquias.De la translación hazen 
fcelas palabras de Luitprádojque dellas,- 
y las de San Sal vio,Obifpo dct^/miens,y 
angulema a Cataluña, dize lo liguienrc; 

j * Sanlhi'sSaltii»stEpifcopas
C9* KM<trtyr,crcditur allatus prope barci-__ « .. t~i --i . — •

- - - - - I - - - - - —  —

de ochocíétos fetenta y dos. Es probable, 
que tuuo Monges Ilu(tres,y fe ciiaron en 
ella S.Iulio Obifpo de Egara,y Fray luán 
Guarin.Faltaron los R o u g es  por lasin- 
uafiones de los Moros,y quedó folitaria,/ 
vnidacon otras Hcrmitas déla jifonta-

f ...... ña à la ab ad ía  de Santa aria de R i- ‘
nonemSanBus  Valentinas Epifcoput,' poli. Llegado el año denouecicntos y  
O 1 lA lartyr^c.U d jAonaftetiam quod-  quarentaycincobolvicronaentrarMon- 945* 
dampropr i^abricatatn yvbetn nanejM ii* ‘ fes de San Benito en el 1 ajy auiendo efta-: 
refamlOz San Salvio nome importa eferi do algún tiempo fugeta a Ripoll,como la 
uir cofa,porque no sé donde puficron el Abadía de Monferrateducgo que fe d ef-5 
cuerpo cerca de Barcelona (dado que fea -, membro,quedó también libre Santa Ce ci-' 
verdad que lo tra*cífcn ) y balta lia,y algún tiempo fue Abadía ioupcdúm*
¡i-? a la



de C á t¿\ltAnA,
i  la S e d e  Apoftolica.Los Abades que ha 
tenido Monges de Monferrare, han lido • ■
muchos,aunque no fabre contar quantos, 
y quienes fueron.Vniofc a elle Santuario 
el año de mil quinientos y treinta y nuc- 
por Bula de PauloTcrcero,fiédo lu Abad 
vltimo Comendatario Miguel Coi del las, 
como queda efento en la Abadía de San 
Ginés.Es al piefcnte lolitaua,y ictide en 
cllavn Sacerdote fecular ,quc tiene titu
lo de Vicano, puedo por los Abades de 
jlíoní'erratc, adonde acuden todos los 
diezmos dellas, y de otros anexos que la 
iecono.cn. Hizofe relación dedo en los

CAPIT. CI.

S. MARIA DE ARLES.

v i

T A  Abadía de 5anta María de Arlés tie 
^  nf  fu litio en el Obifpado de Helna.eu 
el Atcedianato de Vallcfpir,junto al Rio 
Tech.Es> fundación del tiempo de Carlos 
Magno.Debele a vn ̂ ¿ionge,llamado Fr, 
Ca del laño. De ella ti ata Fray Antonio de 
Yepesenel tom.3.yohago lo meluio en 
el tegundo de la soledad Lauieuda.en el 
Teatro dcHelna,cap.ip.Ei lino, y  planta
i i * * - - —

ca
te.

C A P lT . C . » r - v - t
J .'-I ’ • ■ •'■ .»-ri . . - , <4

SAN  PEDRO . DE G A LLIG A N S,' -'

r
1 J

de la Villa,y del comento loefcuuc Fr. 
pitulos ¡8. y io. de la hidona ptefen-' Antonio Vicéte,tratado de fus reliquias, 

s - ■ i¡ . ‘ ■*'■*• que es vn grande teloro , porque tienen
los cuerpos de ían Abdon,ySenen,Marfi
les iludnfsimos, traídos de Roma por el - 
Abad ArnulfojVaron fanto, para remedio 

- < y . de los trabajos que padecían de tcirpcf-
A Abadía de San Pedrode Galligans,' tades que le armauá de los jffótes de ca
en la Ciudad de Gerona, es de las cali- nigon,quc tienen ( y Cobre li) los vezinos 

íicadas que tiene el O Jilpado,ponderada de oírles,y Josdemás de Vallcfpir, cuya;
lu antiguedad;porque es de el tiempo, de translación pone el Padie Domenee muy 
Carlos jvíagno.quando ganó aquella ciu-' a la larga con los milagros que obrará en* 
dad,cerca de los años de letcoentos-yfc-’ la jornada,fin el que ficnten, y experime- 

i-  tenta y ocho,y pufo pór Obifpo á Pedro' tan halla oy,dc no fer afligidos de anima- 
Helmerat,que lofpccho ruuo parte en la lesnofciuos, que bajauan de los montes' 
fundación,por aucr dedicado la Iglelía á ' vezinos,y fe les metían en las cafas,y pa-T 
las lagrimas de fan Pedro, quandocantó1 ra remedio de las tempeftades, nofolo fe 
el Gallo: y afsi en las Efenturas le llaman! valen de fu fauor los de Vallcfpir,fino los 
Sda r e d r o  de G a U iC a n tu ,y  en lengua vul- vezinos de Ja Villa de Pcrpmanjni ay fal-’ 
gar,de Galligans.Es Abadía muy autori- ta de agua para los campos ; ni enferme- 
zada,y con juufdicionciuil en cali trcinJ
ta lujare«. La prclentacion de Abad per
tenece al Rey nueftro Scñor.Nohc viíto, 
n  leído el Catalogo de fus Abades. El 
ano de mil feifcientos y vno era eletto 
l i ay Iofcph Codina, de quien trata Fray 
Antonio Vicente lib.2.fol.69«Tuuo entre 
los demás que gouernaronaFray Vicen
te Fcrrír.dc quien fe dixo en el capitulo 

1650. a Fray Pedio Iorba,aquien prefen- 
tó por promoción de DonGuifpcrt Amat 
ala Abadía de fan Culgat,de quien fedi
to  al capitulq 79.L0S dos cranMongcs de 
Mon ferrate, aunque cllegundo no tomó 
lapo(fefsion,y muriócn Madnd.Ellc año 
de mil fuifcientosy fccéta y líete es Abad 
Don lay me de Mignola, íobrino de Fr. 
Iofeph M agarola, Abad de Campre dò.

O, «tír 
• \

w - 4
dad que valga contra loscuerpos,fcgun la 
fec que tienen concllos.Fuera deftos.go» 
za el t>víonaftcrio los cuerpos de fan Mar 
zelo Papa,fan Quinrin,y lan Hilario, de 
quien fe reza a ca torze de Enero:quc lies 
el Obifpo de Arles en Francia, y conoci
do por Dottor de la Iglefia, es vna joya • 
muy nca.No loes menos el de fan AuguC ' 
tal,Obifpo de Gi anada en Andalucía. Do 
que fe vea aFlauio Dextro el año de 381. 
num.7.y el de 388,nu«j, y a Liberato año 
384.000 lo que yocfcriuocn la explica
ción fuya.Tambicn tienen el de fanTibur 
ció ¡ellos de conocido por fus nobles, por 
que de otros ay ortos dozc cuerpos de s í - "  

tos,que fe ignoran los nombres, y el litio 
de fu fepultura.aunque fofpcchan eftá al
gunos en donde llaman, la Santa Tumba}

por-
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porque dà teftimoniq fcfto vna carta que lalglcfiadc Cereña. Digolo que hallo
* - -1 AL. J i«  Jiflár ^r^fili ¡Aantiguamente el Abad de ,>4rles eferiuió 
á  Carlos Rey de Francia,dándole cuenta 
dello,y fe guarda en el Archtvo,y fin du
da fon cuerpos de Santos, de los que' lo$' 
Obifpos, ^ rfo b ifp o s de Tairagona , y  
otras lglciias,rctirauanen la entrada de, 
los Moros en fifpaña,por que no los que»- 
niaífcn,como lo hizieron otros Prelados 
de Caftilla, metiéndolos en «^ílurias, y
Galicia. -

. Ha tenido la ^ b ad ;a  de Santa María
de ,^frles glandes Prelados fin Caftclla- 
no,y Arnulfo.Por el año de mil leifcien-, 
tos y vno era Abad Don Francifco de 
Sant Iuft,quc íc halló en Barcelona á la 
translación de Santa Ines ,  y Santaclara, 
Monjas no de San Francifco, como cfci í- 
uc Fray Antonio Vicente libro i .  foU 68. 
fino de San Benito,como lo dizcn las Bu
las que dexo pueftas en el difeurfo defta 
Hiftoria.Fuc promouido áRipoll,dcfpucs 
a los Obifpos de Helna,y Gerona. , .

*^?orá folodigo,q han entrado a gou er, 
nar aquella Iglclia,y Conuento tres hijos 
de la Cafa de jvionfcrratc. El primero Fr. 

jtéjo. Antonio Corona , que auiendo fido e n , 
Caftilla ^ b a d  de Santa María de Oba-‘ 
nenes quatro años * dcfdc el de mil feif- 
cientos y trczc,hafta el de mil feifcientos 
y  diez y fictc,bolviédofcafucafa lepre- 
fentóel Rey nueftro feñor para efta dig- 
pidad.El legando fue el Padre Fray I®- 
f?ph Porrafa, que auiendo llcgadoafcr 
Abad deMonferrate le dio fu Mageftad - 
la.^ábadú de Arles. Tercero Fray An- 
dics Ponte,que cftando en Roma le dio 
el Pontífice por piefencacion del Rey de - 
Francia la mefma Abadía. De ellos hago, 
memoria en ios capítulos69*76.] 79,

CAPITVLÓ CII. t ;
a

, \

íA N  ESTE VAN DE BAñOLEí.

J ?  L Monafterio de dan Efteuan de Bañó
les en el Objfpadode Gerona, es de 

los conocidos i y calificado que tiene el 
Principado. Habla dél Fray Antonio de 
Yepes rom.3.fundólo dan Emcrio,Monge, 
¡Francés. Y  yo en el toirw,enelTeacro de
•*

de la antigüedad del lugar de Bañóles, 
Llamóle bacuU en lo antiguo,por aucr- 

la fundado,y poblado Dionilio Jóacco el 
año de la ci cae ion 2628. legun Ltbeiato. 
Dicronlc dcfpucs el nombie de Bjñolcs,* 
por los Baños,aunque pequeños,que alli 
le labraron,como eilanqucs formados del 
agua de vna glande,y abundóla tucnre,q 
allí cerca nate dentro de vnbolque,de q 
le formancmcoazcquias paiael regadío, 
de la nena. Sena obra de Romanos, que 
eran muy políticos.- Contumó lan Eme- 
reo ^ongeiCon £<ir)os Magno,Acompa
ñóle en las jornadas que hizo porCatalu- 
ñaconnalos^/orosjdelpues que les ga
nó^ quitó la Ciudad deí'arcaíona : y lle
gando coníu gente al lugar de Bañóles, 
en el Obifpado de Gerona ,  conuidado el 
Santo del fitio,de las aguas, y baños que 
alli auia, determinó de hazct allí vn con-' 
ucnto,a que ayudó CíulosMagno,dándo
le renta compercn*e de diezmos,y piimi- I 
cías,en algunos lugares de los que eftauí - 
vezmos,poblados de Chriftianos,confen-" 
tides de los ^Moros. Iuntó configo dife- • 
rentesperfonas, que eftauan con los mef- 
mosdedeos de feruir á Dios:y dicion a la 
Iglefiael titulo de nueftra Señora,y d e sá - 
Efteuan Protomartir.Y aunq c'ai los M ag-1 
no le defteaua licuar coligo,no tuuo efec-; 
to,y losnucuosMorgesle eligieron por 
fu Abad.Obró Dios por elle Santo dife- ■ 
rentes milagros,y canfandolc la géteque 
le bufcaua,dcxó el Conuento, v re tu ofe ■ 
a vn lugar llamado F argar , donde auia 
vnalglcliadcntio de la Parroquia defan 
Efteuan de Gmuialbes,y allí viuió,h.tzic- 
dole Dios gtandes fauores de cmbiai le 
Angeles que le viíitalíen, haziendole có- 
patua.-yallívinoámonr,yfue fcpultado 
en Iglefia, que dcfpucs tomó fu nombt e. 
Defuerte,que no ella lu cueipo en el Mo
nafterio de Bañóles,como tampoco el do 
fu Madre ¿ama Candía,

No faltan con todo elfo grandes reli
quias de Santos en Bañóles, porque tiene 
vna mano del celebradoMartir «San Tirio. 
El cueipo de íanMartynano, Obiípo, y • 
Mártir,natural de Florecía. Pone fu vida, 
y martirio Fray Antonio Vicente ,  libr.a J

fol.
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foL. 12. y cor. particular cAilo, y efpacio nulo la menor noticia, de quando, y t<ur
* * i _  i ’ i% ^  - 1 t

¿le sj $ t  ̂y }
------; t

la relación dei'u translación deuor.üccl- 
tauaai Monaitenodc Rañoies(que esd’.g 
natie lecite) con el leciomueiiio que el 
Aoad,y Cot.uenio,contodoclClcio , y 
Pucoio le hizicion,aunque r.o léñala que 
año (uccdio, y qu.éera Ai> >.d en aquella 
ocalsior ique en cito â  harta cortedad pa 
ra hablar yo como deileo.

No he rendo paj el particular de aquel 
C’oiiUcnio,nicl catalogo delus Prelado«, 
paia poner alguna cola que ruinera vna 
vislua l te de latteria * pues avia tenido 
tanto comoqualquic:* de el Pimcipado. 
Por los años oc n il lafc/entos y v ante y 
vnohe leydo, queera Ab*d de dañóles 

io n . pyon pw*j, o Car talla,que dizcn fue muer- 
to violentamente : y me pela de dar a cita 
relación tan mal dexo. Gouernaua la Aba 
tira por los años de mil federemos y qua- 
rcntaDonN.Cinilla,vaion do¿to, y pru- 

^ * dente, y de quien le valió el Parlamento 
de Barcclonacn tiempo de el cerco para 

j ¿ 77  negocios de nnpoiúci.uy oy poi losados 
de v677.es Abad Don N.Pianella,

E 1 a ta  Anadia entró porp:ctentación 
del Rey Don Felipe Quarto,el Padre Fr. 
A nomo.’da nulla,Monge ráoicn deMon- 
leria'C, queauicndo lido prmicio Abad 
c 1 San Pedio Je Monees, en el Re y no de 
Le on por cip icio de qu uro años, buclto 
à fu cala de Profjfsion le dici on eíta Aba 
día.Del hago mención enei capitulo IC- 
tcnta y vnodclUludoiia,

CAP IT. CIIÍ.

S A N T A  M A R I A  D E  A M E R  Y  
. . . Rolas. f  ¥ Jt

i

T J  Alíale en el mifmo Obifpado de Ge- 
*  * íona la Aoadia de S. Mai ia de Amor, 
y fu anexo , qual es la Abadía de Rolas. 
De fu fundación de Avrertrata Fiay An
tonio de Yepestom.^.y Fray Antonio Vi
cente. Yo ligo fu; palios en el tom.a.dc la 
Soledad,en la Iglefu de Ge.ona. Dátele 
por Fundado! a Carlos Magno, defpucs 
de aucr ganado aquella Ciudad, y goza
do de vna migue viítona que tuuo de los 
M o; os. De la Abadía de Roías no he te

quien fue fundada , ni cr. que uempo, y  
poique ov.aitón le anexo con la ue banca 
Mana de t^mcr. Menos he alear pudo el 
Catalogo de los a b ad es ,y  colas gianoes 
que han pallado por ellas. Ttngolo a po
ca ventura nna,y l'olo debo tcüO agí ade- 
cimiento a los icñores ab ad es dt G-rii, 
Scrraccx, y Catnp Redo, quen e han fa- 
uorccido. En citas dos an ad ias conozco 
otio hijo de Monleriaic ,  qual fue el Pa- 
die Fray ^¿ndi és Pont,que au.cr.do teni
do la de Santa Mai ía de .^árlésjgozo tam
bién en tiempo que fe proíeguiala gue
rra con Fi ancia,eitos dos de ̂ ymcr,y Ro- 
fas.Tienc por «^rbad ette año de nul ieif- 
cicntos fetcnta y lictca Don Fray ^ n co - 
mo ciernen:,Varón doólo,Maeltroen Sa
ta Teología ,  Procuradoi General de la 
Cungiegacion Tarraconenic, y Vilitador 
de rodadla.

i
C A P I T V L O  CIV- 

SAN TA M ARIA D E  M EYA; .

C S r a  «gibadla, que es de las mas anti- 
^ tm u a s de la Religión de San Rcmio 
en el Principado,la nene degradada el 
uempo,y reducida á Pnoiatoipcro libre, 
y cííempto,que acuden los Priores a los 
Capítulos que celebra la Piouincia Tar- 
taconenle de los Mongcs Clauítralcs, Fu- 
daionla en uépo de los Godos, Debe fus 
principios a Iuá ^íbad de V aklara , na
tural de Sanearen en Portugal, jlíon ge  
^galhcr.fe en Toledo, y ^íbad, y Obif- 
po de G.uona en Cataluña. El año fue el 
de quinientos nouenta y tie«. Pufo por 5 ^ ;  
^4oad a Ruperto. Fue Igleüa Catedral 
primero,y cabepade Ooifpado.Haze dél 
memoria Liberato en fu Cronicón,teftigo 
de aquel tiempo, y aora en cite el Padre 
Fray luán Gal'par Roch.y Ialpi, Keligio- 
fo de San Fianafco de Paula en vn \ibri. 
to que imprimió de las antigüedades de 

^cyájCunofo, y verdadero, porque lo 
efcriuió con vilu  de ojos en todos los pa
peles del t^írchiuo. Y o refumo lo que me 
toca de eftc antiquifsimo Conuento en 
U fegunda paite de la Soledad en la Igle-

r  -
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7  s i .  La Perla
iiadc Gcfdnà, capitulo quarto. Allintc 
remiro,que lo quede pi cíente me impor
ta , es el que también penetralo» a efte 
Plorato los hijos de Moi.fc rate,qual fue 
vno P .F u y  Bciengel de Etil.Puor Clauf 
trai de a pici Conticnco , y dei pues Obii- 
po de V .g c l, de 13 acciona, y CarJena!. 
Hablo dèi en ellas dos Iglciias Era Ptior 
de jvfeya por los años de mil trecientos 
y Icrcota , y en íu Catalogo fe defeubre■ - * 1 _ y~ _

* muy hornada gente de la Religión defan 
Benito Abades,y Puores,ya Regulaics, 
ya Comendatarios, aunque pocos,que fa- 
íteron promouidospaia lasmay ores Aba 
días,y Obifpados,pucs fuera de Don Be- 
renguel de Enl,conozc-oa Don Galccián 
Albcrt,que falló para Obifpo deHclna. 
Don Guielmo B u l , Obiipo de Gerona; 
Don luán de Caí dora, Obifpo de Barce
lona; Don Bernardo loza, Abad de Brcda, 
luego de San jwigucl de C u xá ,y  al fin 
Obifpo de Viqtie*Do» Bcicngucl de Soz, 
Arpobifpo de Sacercn Ccrdeña.Don Bc- 
renguelde Rajadell, fuepromouido a la 
Abadía de fan Culgar,y afsi otros,

CAP1T. CV.

SAN CVLGAT DEL VALLES.

Onoccfe en Cataluña dos leguas de la 
^■ ^ciudad de Baicelona,la noble Abadía 
de fan Cae ufa te,que en Catalán llaman fan 
Culgat, míigne Mártir de la Pnmit.ua 
Iglciia.HabladellaFray Antonio de Ye- 
pes tom.j.hazicndo la fundación del Em
perador Carlos Magno.Yo también digo 
loque alc.inpoen el tom.2.dc la Soledad 
Lauicada en la Iglcíia de Barcelona, cap. 
a j.y  aunque es poco ; pero niieuo , por- 
q no le rengo al Empciador, lino pot ref- 
taurador. Los piimcros moiadoics de 
aquelconuento,y quelo pufieion en pie, 
fueron Mongos Antonianos, que dcípues 
tomáronla Regla de SanBenito,y c ó ella 
los hallaion los Moros,quando ganai on á 
Barcelona,y lutierraiy auicndoloechado 
por el fuelo,fue bueho á leiúrar por Car- 

e los Magno,cerca del año de fccecientos y7o0i , J4 ochenta, *
- J u t a  de ella  rcftauracion Pedro A nto-

5 8 7 .

nioBcutcr íib,2.cap.T2.dizicndo encargó 
laicflauracion a Vbificdo,aqaten caso 
con D.Almira,deuda fuya.-yes Vbif'Cdo 
el primero,a quié llamai on de A rria, por 
vn Caltillo dcitcnóbreq tenia en el con
fíenlo Ampurdan. J  mando (duc)que fe  
pobl.tjjela tierra que mejor parecicjje de 
Chrijha»osfy Je  bi%¿ejjen Tglejta<.*Tcomo él 
era tan deuoto d la Orden „y ¡{ehgion de el 
Ciar tofo 'Padre San Benito guando, que en- 
tre ot> os Jiilonajtertos je la'era¡je el de fan 
Cucafato de Valles ,d os.hn millas de Bar ce- 
celona,rcflaurandola Iglefta do j  -sera p ri
mero edificada en honra de el fanto Jdlar* 
tir que a llí padeció „y los J&oros la dejlru- 
yeran* Tufo en ella J^íongcs Benitos 3y  dio 
grandes rentas para el Conuento,como pa
recepor Xm priui’egio ,cjuc al fin de fie capí-' 
tulopomemos.M^x lo hazc,y es de Lota. 
rio Rey de Francia,hijo de Luis, llamado 
el Vltramarino,no de LudouicoPio, co
mo fenri en el Tcatro de Barcelona. Es la 
dataenCompcignc,año ¿cehrilto noue. 
cientos ochenta y iietciy era Abad en fan 
Ciilgar Odón,con quien habla en el pruii- 
legio ; y es de admiración lo que tenia de 
lugares,de Iglclias,diezmo1,y primicias, 
que en el fe nombian,dados por lo> Con
de1 de Barcelona qaman preccd:do;don- 
dc íc conoce q tema hazicnda en los OL if  
padosde Baicelona,Geiona,Vique,) Vr- 
gel ,  y concluye: T'quando muticren los 
^Abades,puedan fus Fraylcs de dicho Jalo
na ferio elegir'»no de entref en chibad,fe- 
guH la Hygladel Bienauinturado San Be- 
»/>¡?,quc es cierto buena circunftancia pa- 
ra la cizaña que quiei en íerabiardosÁu- 
toics modernos, de que no aman entrado 
Monges en Eípaña hafta el año de mil y 
treinta, reynardo en Aragón, y Nauaira 
Don ¿ancho el mayor. _ ;
. Efto es lo que fiemo de San Culgat ~cn 

el lu gar citado.Y también liento no tener 
papeles para efcríuir a mi güito la cumplí 
dahiftoriaí'uya; porque ln tenido colas 
dignas de memoria,y muy Ilulhcs Prcla.. 
dosenfangre,y en virtud,y gómeme. De 
algunos tengo memoria, y por ellos, que 
l'crán la mueftrade la tela, íe conocerán 
los que eítán cubiertos de polvoenclAr-* 
chiuo.Talcs fueron, Z'on Be rengue L Elle

fe

rojo.
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fe halla Abad de San C u lg tt por los años 

io95. m j y nouenta y fe is , y mil y ciento. Fue 
noo. proóioiudo al Obilpado de Barcelona. 

Veafe a Fray Fi analco Diago, y la lucci- 
lionde los Prelados.!?. Am álelo J{amda 
^A bad^jA artir^ox  el de mil trecientos 

J 35i* y cmqucnta y vno.Vealc aFray Antonio 
de Yepcs.ZJe« luan'b4*mt»gol>Por el de 
md trecientos y nouenta y líete. Fue pro- 

x397* mouido al Obilpado de Baicclona. Trata 
dél Diago en fus Condes. Sucedióle Don 
Bcrenguel deí{a¡adel,<\ac entró en la Aba 
diaenquinzedc Enero de mil ticcientos 
y noneca y nueuc.77. Tedro Sorts de Abad 

*399’ de fan FeliodcGuixoles, fue promouido 
a fan Culgat el año de mil quatrocicntos 
y veinte y nueue.7?o« ^Antonio ,yllemana 

*4 J 9‘ era Abad año de tq 6$,D,Gaufredo Sorts» 
2469» tenia lo de fan Culgat por los años de nnl 
15° 3* quinientos y trcs,y mil quinientos y qua- 

tro.quando era Abad en Monferrate Fray 
García de Cilnero^ry deffeo tanto,que en 
tre lus Monges admitieren laRcformació 
de Monfertace,y que la renta que cftaua 
diuidida entre los Monges fe hiziefíc co
mún a todos,que el fue el primero q renun 
ció la de fu Abadiado,convidándolos sq 
le íiguieífcn, aunque no lo hizicron, con 
que te quedaron las cofas como antes, d , 
Luis Centellan le halla por Abad los años 
de mil quinientoslelcnta y quatro./Vvjr 
Gafpar de Sala por el de mil leifciencos y 

J 940* qu3rcnca,cn que comentaron las guerras, 
g„0 halla el de millciscientos y fetenra.Suce- 

1 diole Don Guifpcrt ^Arnat ,que auicndo 
fido Abad en San Pedro de Galligans,fue 
promouiio aS. Culgat,que gouernó dos, 
o ti es años,y al piclentelo es Don Fran
cisco Bertundo dcTo>is, que auiendo fido 
Abad en San Pedro de Rctalii le promo- 
uieion a lan c’ulgat, que oy corriendo el 
de mil leifcientos letcnca y ficte, tiene la 
Abadía,liendo Canciller de Cataluña. • jü  

Poffee fan Culgat diferentes cuerpos 
de Santos, vnos enteros; otros la mitad,'' 
como fon los de fan ¿Vicufar, hermano de 
fan Félix Mártir de Ge tona,y los de finta 
Iuliana,y Sempromana,quc le afsiftieron 
al maremo. Hablaualc dellas antes por 
tradición de hombres, y de pinturas anti- 
guasy aora por boca de L ibera to ,que las

hace difcipulas de fan Cncufate,y üego- 
ludas en ci litio del melino conucnto, y  
natuialcs de Beturo,Ciudad marítima ac 
la Cótta de )¿>ax cc\om.xiuliauaacr Sempra- 
nianaV>rginesaBeturone in baleunh lit- 
toralibns nata adtji¡pula Sancii Cuc»fa
ti s in C'ajlro Octauianoapofl alia multa tor- 
méta decollan tur. Lo melino fe fiente de 
San Severo,Ubilpo de Barcelona,prime», 
ro delle notnbie ,  que padeció en aquel 
pucho-,junto con quatioSacerdotesiy lan 
Emeterio Labrador,de que hazc mención 
el mcfmo Liberato al año de 28%,Seuerus 
Barcinvnenfis EpiJcopusacu uuattorTraj- 
hyteris, Cí" Emetbeno ^¡gricolea aìuxt À 
lajirum Oclautam martyno Coronantur, 
No tuuo bailante noticia dcltos jviarti 
res Fray Antonio Vicente, pues no cono
ció mas de vn Severo martirizado en tic- 
po de los Godos Arríanos, auiendo fido - 
elle primero el que padeció en San Clil 
gat con ellos cinco,y el fegundoque paa 
deciócl año de trecientos y cmqucnta y  
dos en Barcelona por los Godos.
: Fuera deílos,goza del cuerpo de «san 

Gandido Mártir déla Legión Ih cb ca , y  
compaña o de fan Mauricio, y el de San
ta Fé, Virgen , y Mártir de la Ciudad de 
^ígen en Francia,cuy as vidas,  y muertes 
pone Fray AntomoViecnteenlos Santos 
de Cataluña,junto JadcD.Fray Arnaldo 
Ramon Biurc, Abad del Conuento,q pa
deció muerte à manos de Bercnguclde 
Saltells,y de otros facinorofos,pordefen 
der la hazicndadel Monallcno, de ó tra
ta el mcfmo Autor en el lib.a.fol,7 .Pade
ció el año de mil trecientos y cinquenra y  
vno,la noche de Nauidad,eíládoen May- 
tmcs.Dcfuerte,que tan rico eílá de Telo- 
ros,y bienes efpititualcs cite Conucnto/ 
comode temporales. -1 ,nc., . JJt
•J . Pero dirà alguno,quc à quèpropofito 
he pueflo la relación de fan Culgat,quan«* 
do en ella no he moftrado,quc Monge, ò 
Prior,ò Abad en Monferrate aya enti ado 
cn fanCulgat.^asrclpondom uc lo c f- '
criuo por T.Btrenguel Rajadefc^ic aulè
do fido primcio Prior de S.Maiia de jM c- 
ya,fue Abad de Ripoll,y Prior de Monfc-" 
rratc,y luego le promouteron a la Abadía * 
de fan Culgat.EÌla noticia me dà Fr. Iuan ì

Gai.
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Gal'par Roch en fus antigüedades de Me- 
ya^en eJCatalogo de los Abades,y Priores

L,to es lo que he hallado de lagiádeza 
dehcSantuario.Dciuerce,quede todas las 
Abadías Claultralcs de Cataluña no han 
de x ado de tenerla Silla Monges de la Re
formación,y CLuUtialidadde Móícrrate, 
fino es fan Mat tm de Camgo,Santa María 
de ¿errarex,Santa Mana ücGcrn,San Pe
dro de Roda,San ¿alvadoi de Bredá, San 
Pedro de Befalíi,y SanQnirce,aquiélla
man fan Quirich.y excluyo ellas,no porq 
lo lepa de ciei to.lino por no auer mereci
do fus papeles: dexo los Prioratos,ó filia
ciones,q liédo libres,y cflcmptos.fe v nic- 
ron a cita Abadía,reconociédola por Ma
dre,como oy la reconocen .entre losqua- 
lesalca laCabcjafan Pedro de Riudevil- 
lis.quc íiendo Comunidad de vn Prior,y 
quatro Monges,inmediata a la SillaApof- 
tolica,y tal que lo tuuo en Encomienda el 
Cardenal Don Pedro de Luna, que llegó 
afer Pontífice,con el titulo de Benedicto 
X IlI.y luego Don N.Miralles, Ai f  obif- 
po de Tclalomca,como parece porclcri- 
turasdel Aichiuo.es oy de los Pnncipaa 
Jes anexos que tiene Monferrate. :>
‘ ^  ^  J  _r * £  1 * * * ( ,  í  J '  J

. . i C A P I T V L Ó  CVI. ; .
SAN IVAN  DE LA PEñA. ‘ i > 

TNExádo a Cataluña por vn breuc raro, 
y divirtiendome vn poco por el Kcy- 

no de Aragón,en ¿1 tiene la congregación 
Tarraconeulc.y ccfarauguitana tres Iluf- 
ties Abadías,con diferentes Pi ¡oratos , y 
en todas he íeconocido Monges de Mon. 
ferrate.aeala ptimeraladelan luán de la 
Peña,en el Ooilpado de Xaca. Tiene Hif- 
tona particular,y liten cumplida, que ta
có en publico D.íuá Bnz Martínez Abad 
fuyo.Eíla la tuno por prelentació del Rey 
D.Felipe IV.el Machio Fr.PedioLuis de 
Santa Fe,que íue lucido ingenio,y procu- 
íó harto que admitidle con Jas demás de 
C’ataUma(aunque no loconliguiójla refor 
macion deMótcrrate.Del hablo en la hit’-' 
tona prefcnte.cap.73, • !• 1 ju  a
- Ha padecido efta Santa cafa en el tiem- 

poque vamos,vno de los mayores incen
dios que en muchos de los paitados fe hí 
leydo.Acucrdomcdcl que fucedió en la

Abadía de Santa María de Ofcra, en el 
Rey no de Galicia,Obifpado de Oicnié,q 
el año de 1449« a 29.de Agoíto, y a hora 
demedio dn ,  enbrcueespacio, convir
tió todoclMonahcno en ceniza;peroquc 
dó la Iglclia.Era Abad Fr.Iuliá Martínez, 
y no le tupo el origen.Del incendio de la 
Abadía de ían Meghnrado en los Canco
nes de los Suizos también tengo noticia, 
Hi/deronlo losHereges,que citando dan
do fuego a vn homo de texa,en buena dif 
tancia del conuemo,formaron vna linea, 
ó foga de polvora,dtídela tixeraa é l, y  
pegándole fuego llegó a la fabrica en vn 
inftantc,y cebándote en ella, dio fin lafti- 
m ofoatodo, pero l'aluoic la capilla ma
yor , que 11 amauan delCnlto. Élcriuclo 
ChriítoualHaithman.Lo melmo digo de 
lo q padeció el Imperial Monattcrio Ful- 
denle en Alemania,por los años de 1396. 
de que haze mención Chulloual Brouve- 
rojpoiquc a todos excedió el picíente de 
San luán de laPcña.Elcriuc el fuceílo D»
Fray Domingo de la Ripa ,  ,>íonge, que 
fe hallo prelente,en el dodo libro que fa 
có a luz contra lofcph Morcc, en defenfa 
de la antigüedad del Rey no,y Corona de 
Sobi arbc,cncl capitul.vltimo; cuya rela
ción pondi c a la  letra, que auiendola he
cho de otrosdos antiguos,dize Jo figuiérc 

El tercero,y vltimo incendio de cita 
RealCafa ha fuccdido en cftos días,y pare 
ce milagro ,  q la fabrica de madera le aya 
confcivadó tanto tiempo libre de las lla- 
masjporquc el peligi o ei a muy proxin o: 
y del'pues de prcndei fe él,no auia natura
les fuerzas para apagarle en eílcdeíieito, 
por auer lobrada madera en la fabrica , y  
edificio de la caía. Ninguna preuencion, 
ni humana prouidécia pudo pi efuniir que 
ama de comen par el llego por donde em
pezó a declararfe. A los veinte y quatro 
del mes de Fcbrcio.defte año prelenre de 
mil feilcientos fetenta y cinco,tuuopnn-1675 
cipioporvna oficina inmediata a la ígle- 
fia que media entre los doi mirónos anti
guo , y moderno , y también entie las 
Hofpederias , Ut fetíloiio , y Aramio.
Ella es de muy buena camena, que en 
los pi inaptos fue parte del Templo de 
Nucítra Señoia,y le ven en ella muchos

fe-
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epulcros cabidos en Umefma peña, cu
yos letreros,y epitafios han confumido la 
humedad dol lugar,y la injuna de los tic- 
pos.Ccbofccl fuego en el Refectorio,fa- 
licndo las llamas de aquella oficina, y fu 
voracidad confundo en breve tiempo a- 
quella picja,y luego penetró al Archiuo, 
y Templo ; pero la diligencia de algunos 
Mongcs,yaauiafacadodcl peligro todos 
los monumentos antiguos, y demas eferi- 
turaSjíinqucaya perecido cola de ellas. 
Otros íacaron a vn mefmo tiempo el fan- 
tifsimo Sacramento,y las reliquias có los 
cuerpos Cantos, y con algunas piepas de 
plata de la Sacnltia. Hallaronfc tolos los 
afligidos Mongcs,y eftos nopudieionto
dos concurrir, porque algunos cerró el 
humo, y el fuego el tranfuo , (tn que les 
diera lugar para fauorecerá los demas, 
que eflauan defendiendo los papeles del 
Archiuo,y las reliquias del Templo.Ape- 
nas íacaron ellas prendas fagradas de la 
Iglclia,y el precióloTcforo del Archiuo, 
qu.mdo acometió el fuego ala Sacrillia, é 
Iglcfia por dos partes, y por rodos lados 
del Monafteiio fe pegó,fin que fcpudie¡- 
ra remediar tanto incendio,y en menos de 
vna hora fe acabó con la fabrica de la ca
ía,y con lo mas rico de la Sacriftia , y Tc- 
plo,finquc humera tiempo de íacarvna 
Eítola de aquel lugar fagrado.

En la Iglcíia íuperior auia quatro C a
pillas,que aora cada vna dellas es retablo 
de dolores.Parala Capilla mayor,confa- 
gradaal gloviofo Precurfor, dexóladeuo 
cion del magnifico Don Gerónimo de Vi- 
11 anticua dos mil ducados. Ello, y mucho 
mas fe empicó en el adorno dclla, La fla
grada Imagen de Jan luán Baptifta era can 
precióla,y tan conforme á la naturaleza, 
que parece excedía á codos los aciertos, y 
pnmorcsdcl arte; y afsi lo han reconoci
do los mas pencos Artífices, Ella Imagen 
fanta,y otras efigies fagradas,fuci on obra 
de Efpañol.Lü demas del retablo formó, 
y perficionó oti o Artífice de nación Fran
cés. Las dos Capillas colaterales corref- 
pondian en todo ala[,> incipal.Noesmc» 
ncíler dezir otra cofa, y ella es fin pon
deración. La del lado del Evangelio cf-

taua dedicada al Gloriofo Arcaftgcl jan 
Miguel. La del otro lado ¿ que corref- 
ponde á la Epiílola, fe confagró al Prin- 
pe de los Apodóles. La quarta á nucflro 
Legislador, y Patriarca Jan Benito. En
tre las otras parecía efla muy bien; y aun
que fu obra no era tan pi itnorofa como la 
de las otras; pero fiemprc era muy viílo- 
faentic las demas. El Coro era de no
gal, y de admirable filleria, y todo el Ta
raceado de box. Jin duda alguna que era 
obra de las Angulares de Eípaña, y con 
Angular excelencia concluyó el Artífice 
dclla vn balauíhc en la Jacriília ,y  fe- 
pulcros Reales. Todo eflo que cofió mu
chos años, y hazienda, tuvo fin en breve 
rato, con el retablo de la Refurreccion, y  
ornamentos de la Sacrillia. De la cafa, y  
fu fabrica haze vna delcripcion muy pro- 
pria el feñor Abad Don luán Briz, y dclla ¿ i ¡,r , 
fe podía fácilmentedifeurrir ,quangran- ***, j 
de ferá el daño que ha rcfultado deftc in- , 
tendió. De la Sacriftia , y ornamentos 
puedo aííegura,, que igualaua lo preció
lo delia al mas rico ornato do las Cathe- 
dralcs.' De la librería común fe han que
mado muchos libros, y también los apo- 
fentosparticulares. Losque haconíumi- 
docn el mío tolo, valían mas de fcifcicn- 
tos ducados. Ellas eran las alhajas que yo 
maseilimaua. Omito otras innumerables 
cofas que han perecido;

Parece que elle trabajo fenfible, y  
lafhmofo fuccílo ha fido empeño de la 
Diurna Iuílicia ; pero enmedio de eftas 
llamas vemos con toda claridad, que fe 
hamterpueílola infinita mifcncordia de 
Chriílo Rcdcmptor ,y  feñor nucflro. A  
la media noche velaua el Doótor Fray 
Lucas Gallego , N ovicio ,y  por vn in
cidente muy raro ordenó la Diuina 
Providencia, que cftuvlcííe en centinela 
a pefar de alguna pafsion de fueñoque 
le afligía en la juvcntnd. Abrió la ven-- 
tana , y por ella entró vna muy gran
de humarada, que le alumbró para po
der guardar las vidas de todos los de
mas,que fin cuydado fe auian entrega
do al fueño. Defpcrtóles, y  afsi les lí- . 
bró de el fueño de la muerte ;  que

Y . hü.
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huvieran hallado todos en fus lechos. 
También cficedió tiempo la mifericordia 
infinita,paraperfervarlas reliquias fan- 
tas,y el venerable Archiuo,y aunque pa- 
ra Cacar cite teíoro huvo grande peligro, 
todos los que á él fe ex pulieron Calieron 
fin lefion alguna.La Iglclia de nueftra Se
ñora inferior,y fotcrraña,feha contenta
do en cite incendio vltimo ,como en los 
otros dos primeros: bien es verdad que a- 
menaza fu ruina la ñaue de la Iglclia de 
arriba,que ha quedado muy quebrantada 
de las llamas, y pcñaícos quo Cobre ella 
han caido. - '

Bita es la relación que dadefta dcfgra- 
tia al Doctor Don Fray Domingo de la 
Ripa.Las diligencias que fe han hecho es 
aucr dado cuenta al Rey rueítro feñor en 
fu c’onfejo Real de Aragón, reprefentádo 
con pocas palabras,lo que con muchas cía 
mauan aquellas peñas , pues aun ellas 
aman quedado Ceñudas,como lo fintiócl 
Rcyno,yloqucfodecrctofe ,quc enel 
difeurfo de doze años liguicnrcs, no Ce 
nombre,ni prefente Abad, fino que roda 
la renta de aquella dignidad Ce aplique á 
la redamación del Convento. Diofeles 
también que Ce confultaffc , y Ce bufealíen 
medios, y cte<ftos de cinco a Ccis mil du. 
cados para ayuda de la fabi ¡cajeó lo qual, 
y otras limofnas quedarán los tres bra
cos,Ce confia en Dios bolverán las cofas 
de San luán de la Peña á mejor citado lia 
mudar litio,aunque fe auia pueíto en pla
tica, poi no dexar defamparada« las ceni
zas de tantos cuerpos Rcalcs.y de toda la 
nobleza del Rcyno, que allí cita l'epulta- 
da en compañía de los cuerpos de Santos, 
que efpci an la vltima refiirrcccion.

Tuvo muchos Monaftcrio> lugetosá fu 
junfdicion, y reforma ella noble, y Real 
Abadía i y no pocas Iglelias. Ponelos el 
Abad Don IuanBnzen fu Hiítoria, y por 
la variedad,y junfdicion que los tiempos 
tienen Cobre las cofas deíte mundo los 
mas los han condenado á vna civil muerte 
á losvnos, y a vn deftierro perpetuo los 
otros, dcfmembrandolos de la vnionque 

. tenían con el cuerpo de la Abadía. Los q 
oy fe conoce, y citan repartidos entre los 
Monges, y Abad. Son el Priorato de la

Verlá
Ciudad de E ílc lla ; el de 5alvatierra-, d  
de Cillas, el de jan Iulian de Nauatal; el 
dcLucíia j el de Acumucr jcl de Huella. 
Vnos cita anexos á la mefaAbacial,otros 
al Prior de Clauítro,á la enferma ia ,a  la 
íacriftia, al Litnofncro. Deíigual noticia 
tengo dellos. Hablaré de algunos lo que 
alcanzo.

El Monaftcrio de 5an Pedro de Sircs.ó 
íiicfaponelo D. Fray Domingo de la Rt- 
pa en el Valle de Hecho. Eltaua fundado 
por los años de ochocientos fel’entay líe
te ,- en que el Conde Don Galindo Aznai 
le hizo vna donación muy grande. Acucr- 
danfe dcllalosEfcritorcsAragonefeSjyD. 
Iofcph Pellicer fe mete á tratar dél ,ha- 
ziendo Eclcfiaftica,yMonaftica Cu pluma, 
diziendo.queera del Orden de Sá Aguf- 
tin. ACsiloeCcriuió en fu Máximo diItin- 
guido de Marco fol.68.y no folo elle,lino 
que atefta fer confiante, que muchos Mo- 
nafieriosdel Pirineo obleruavan aquella 
Regla , y añade: ComopArece de dinerfos 
priutlegiot Reales, quepud’erA rrprefen- 
tAr aef»i. Pero como dizc Don Fray Do
mingo de la Hipa, que fabe mejor las co
fas de fu cafa de San luán de la Peña.pncs 
csMongc fuyo ,y  las de Pedro de Sires, 
pues nació en la Villa de Hecho, quedá 
nombre al Valie.ycncleftá .íá Pedio ,es 
vn grande engaño el de Pellicer,y dii c las 
palabras del Autor alegado, tir.q, cap. 2. 
mim.a5.pag.229.EítoelcnucDon Iofeph 
Pellica ,pcro haltaaora no fe han defeu- 
bierto en ellos Ai chiuos,y defiramos cj ci
te Cromita nos dé alguna noticia dellos, 
porque entendemos que eran Monaftcrios 
de Benitos,losqueaoia fon Prioratos de 
nueftra RealCaía.En lasHiftorias de Ara
gón advierto, que es muy nóbrada aque
lla magnifica donaciódel códe D.Galin- 
dojperocóninguna dellasauengua, q fe 
profcííaua en Sireiacl inftituro Augufti- 
niano.El íeñor Abad D.IuáBrizMarrincz 
exhibe eftc infiruméto en fu hiftoria lib. x. 
cap.21.pc10 no fehallatáen él palabra al. 
guna q fignifique el infiituto dcS. Aguftin. 
Nueftro do¿to Pitlado auerigua con la 
Epiftola de San Eulogio, que le obferua- 
ua la Regla de nueftro Legislador,y Padre 
S.Bcnico,y efcnuió fu lentir en ocalion q
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exhibió el ¡aílmirenro quccira Don lo - D.Galindo Aznar,y D .EfldrcjotdG jíicj 
íéoh Pellica. Con demafiada confianza dez)f'e ven las grandes reliquias queiiuvó 
entro cite Cromita en el punto de las Re- en aquella ilultnlsima Abadía, En el ¿ui- 
,,.,s  y po dexó decauíarme alguna admi- vilcgio del Conde D. Galindo l'c cuentan
ración quando halic fu rcfolucion.Ya veo 
are en los Efcritores no iicmpic obra el 
ze lo déla verdad ,  fino el empeño de al
guna pafsion, particularmente quando fe 
trata de antigüedades de Reynos, y Itcli- 
giones.Favorczca elle Autor,como debe, 
a tu Rcglajoero no quite á ¿an luán de la 
Peña los fcpuicros Reales,que comunmc. 
tc le dan los Hiftonadores, y Cromitas: 
Dize que el MonalteiioScrafienfc fue en
tierro de nueltros antiquifsimos Princi- 
pes,y Condes que yazcn allí fepultados* 
Y ofoy natural de la Villa,y Valle de He- 
cho, donde efti fundado el celebrado 
Monaftcrio de Screía,y he vifto fu Archi- 
uo ,y  todas fuseferituras, y vi litado mu
chas vezcslU gran Templos pero no he 
vifto fepulcro Real,ni epitafio de Conde, 
ni tampoco inllrumento alguno,que en
tierro allí los Rey es anriguos de Sobrar- 
jbe,ni Condesde Aragón. El leñor Abad 
D o luán Briz libro primero capiculo qua- 
xenta y cinco,defiende nueftras Reales le- 
pukucas con inftrumentos auténticos có- 
araGaribayique pretendió quitarnos al
gunos cuerpos Realcssperodefto tratare
mos al fin de fta defenfaHyftorica ,y.auc- 
riguaremos que no eftánen Ley re fepul
tados,como pensó Morct,ni en airela,co
mo eícrme Pcllicer, lino en 5an luán de la 

, Peña,como advil tió Gerónimo Zurita en 
el libi o l’cgundo de fus Anales cap.47.fi- 
guiendo la corriente de los Etcmores 
Hyítoncos. , ' . , ,

Todo lo dicho es del Autor alegado, q 
no foloaqui,fino mas adclan te habla del 
Monaftcrio de S.Pcdro de ¿ires, como es 
en el ticulo vlcimo cap. 1. y del efenue en 
el num.8.pag,488.1o íiguicntc: Dcftc Aío- 
iiafterioay muchas memorias antiguas en 
los Archiuos,y en lasHiftorias que publi
can,y conteníanín antiguo efplcndor j y 
oy día fe ven en fu Ai chino privilegios 
muchosjy iu admirable fabrica, y funtup- . 
fifñraoTéplo.mamfieftan fu antigüedad,y 
grádcza.En las dos eferituras q hemosex 
hibido (íondel C6dc fegundo dcAragon ,

muchisics a faber,dc s. Pcdro,dc lu her
manos. Andrés,de S.Elteum.dc ian Sc- 
baftian,dc N.P.S.Benito ,d c  San Adrián; 
de S.Iuan Baptifta,dc San Lupercio,de S. 
Medardo,del madero fagrado de la Cruz 
denueftro Salvador, y de otros muchos 
Santos.D.Iuan Briz las rcfieic con el mef- 
mo inürumento de la donación; y enclo- 
tro privilegio que trae Gerónimo Blancas 
también fe mencionan muchas deltas, y fo 
cuentan otras.Y al numero nueue liguien- 
tc,dando cuenta, y fcñalando el camino 
por donde vinieron á la Abadía de S. Pe
dro de Sircs tanto teforo, dize: La Santa 
Iglclia de Hucfca enriqueció elle Tcplo, 
puefto en la raíz del Pynneo, donde pufo 
fu filia,y cUtcdraclObifpodeHuefca fu- 
gitíuo;y es cierto, que entonces no fe re
tiró a ¿an luán de la Peña, porque clic 
Prelado dexó fu Ciudad,y Templo por los 
años de fetccicntos diez y feis, poco mas, 
ó menos.entonccs fue entrada Huefca tic 
los Moros,y no auia en San luán de la P s- 

, ña lino vna pobre Hcrmica , q auiafabri- 
, cado el Venerable Hcrmttaúo luán de 
Atares,como conlia déla infcnpcion 4 fe 
halló en la piedra que menciona hiítoria, 
íegundade Jan Voio.La Ciudad,y pobla 
ciou de Paño,fundada en erta montaña de 
S.Iuan,Fue dertruida el año de fetccicntos,

■ diez y nueue. Pallados cinco años le hizo 
la elección de Don Garda Xuncncz en la 
mefma montaña, y cueua de S. luán de la 
Peña; y porefte tiépo eftaua cj Obifpo de 
Hucfca en iircía.y parece que en tiempo 
de los Hermitaños no huvo cafa bailante 
para morar en ella los Obifpos de Hucfca 
có íuIglelia.Defpucsdc la muerte del Rey 
D.Sacho el Primero,fe cníanchó la Igle- 
fia,y fe fabricaron oficinas, y qüartos pa
ra habitación de los Abades,Mógcs,huef. 
pedes,y Pcrcgrinos,y pobics, fegun di,f- 
ponc la Regla de nucíli oLcgislador,y Pa
dre sanBcnito.La Santa IglcñadeHuef- 
ca , entre otras muchas reliquias Ueuó el 
Santo C á liz , en que confagrd Chrifto 
Scñof nueftro en la noche de la Cena,

Y  z  quando
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quando ínftituyj» el fatulísimo Sacramen- que fi huvicran leído a fan Gregorio Tu- 
to.Efta preciofifsima ,  y facratifsinu reli- ronenfe lib. V V.PP.cap.i8.á Don Benito 
quia cftuuo enSirefa algún tiempo, def- Aídeno en fus Difq.Monafticas tom.i. fo- 
pues tan luán de la Peña gozó de aquel brccl capitulo 16. del fegundo libro de 
teforo , haftalos tiempos del Rey Don los Diálogos de fan Gregorio,y el Tefta- 
■ jwíartin. mentó de fan Remigio,que allí ponc,dó-

Efto he tomado de Don Fray Domin- de fe halla efte Rey Alarico Donatario 
godelaRipa .quantoá la noticia de San délos lugares de Noues,y Ardanes alMo 
Pedro de sirefa ,y  fu grandeza de reli- nafteriodefan Iuhan. St (tuvieran (digo)

‘ quias, por aucr lido refugio de los Obif- leído ellos a u to re s , huvieran baxado la 
pos de Hacfca,que allí las licuaron,y def voz,ócalláran.
pues las trafportaron al Monaítcrio de s i  Fue elle Monafterio muy obferuante,
luán,aunque no me acomodo en algunas Tuiio hijos,y Padres muy fantos.Losque 
circunftanciasdcfu relación ,comoes el llegaron al año de fetccientos diez y fie- 7r7* 
dezir, que fue elle Monafterio el Sara fié- te,padecieron martirio con fu Abad Orio- 
fe,dedicando áSan Zacarías .porquede lo el fegundo ámanos de los jvíoros. Y
la carta de fan Eulogio áVvillicfindoíe 
conoce fer diftintos. Entró los años ade
lante la Regla de San ^íguftin en fan Pe
dro de screia. Sof pecho, que de la refor
mación de fan Rufo, Prior de la Iglefia de 
Tolofa. Quieren que por los años de mil 
y ochenta y dos. Eftá de prefente fécula- 
rizado. Tienen diez Racioneros, y con- 

- ferua fiempre vn Prebendado con titulo 
de limofner o,pequeña fombra,y reliquia 
de la Regularidad antigua.

Segundo Monafterio, y mas antiguo 
que el de fan luán de la Peña, es el de fan 
iulian, y fanta Bafiiifa de Nauafal, oy le 
llaman Labafal. Fundóle fan Venancio, 
Monge, y dife ipulo de fan Benito , y A r- 
£obifp® de Toledo el año de quinientos

537* tieintay fíete , viuiendonueftro Patriar
ca. Su primer Abadcsverifimil, que fue

• Ouolo,(jes lomcfrao q Aurelio. El pri- 
' mcr bienhechor que tuuo fue el Rey Ala- 
rico,Principe Católico, y competidor de 
Lcovigildo.Hizolc donación de los luga
res de Noucs,y Ai danés, corría el año do

57o* quinientos y fetenra. Sacóla de lo pro-
• fundo del Archiuo de la Peña fu Abad 
Don luán £tiz Martínez, que la pone lib. 
a .cap ,6. y luego los críticos comentaron 
á dar giicos,diziendo era fupuefta ,como 
las dio Arnaldo Oyhenardo en fus Gaf- 
cuñas lib.i.cap.5. y 6, Calió en fu defenfa 
el Maeftro Fray Francifco de Viuar. Y de 
verdad, que eftos alborotos no arguyen,

• fino lo que les falta de lección,y eftudio á 
los que dan las vozcs,y los mueuen > jfor-

icpitiófecfta gloria del Convento el año 8?2, 
de ochocientos treinta y dos con la muer 

■ te de Vcramo, y fus Mongos a manos de 
los jv ío ro s, de que fe vea el Cronicón 
Hyfpalenfc en los dichos años, y el tomo 
fegundo de la Provincia Tarraconenfe en 
el Teatro de lacea. Ancxofeála Abadía

• de la Peña con titulo de Priorato, que há 
tenido Mongcs muy beneméritos. El año

• de mil i'eiícientos cincuenta y fíete, era
• Prior de fan Iulian Fray Pedro Petriz de
• cruzar,de muy noble fangre, como lo fon 
losCruzatcsde Nauarra, dclccncientes 
de Don Pedro Cruzar,y Cruzado,hermano 
del Conde deOñatc,que floreció en tiem
po de fan Bernardo,y del Rey Don Alon- 
ío el sexto, de quien fe haze mención en 
la hiftoria del Cid,que anda en verfo en el 
Romance treinta y nucuc, que comienca.
* *  ̂  ̂ -4 4  ̂4«̂ 1 * I <

■ 'r- ' ,x Fallando ejlaita en el Clan jiro  ■ £■
de San Tedre de Carden 1 , 

i ’• el liten J{ey'._y2lfonfo al Ctd - <
■ L defpuc-i de-JvH/jayna fiefta, u i t ' i '
'■ ‘l ' - -• Y acaba.' • — ..Oí i -lmu

'■ ' T a jf a n a  e l  Conde d e O n a te  — u- 
“ "  Q f í c l l c u a u a l a  fu  d u e ñ a , 2

' y  e l  p o r  fa 'y e t  m e f a r a * ' J< ■ ' ¡ ‘ ■ a

^ A c o m p a ñ ó la  d í a  p u e r t a , ;<--*'<• Oí 

De Don Pedro Cruzado,hermano del d¡- 
' cho c*onde,que tomb el Cruzado, y dexa
• el apellido de Guevara,porque jui ó de ir 
■ con la feñal de laClruz á la tierra Santa, y  
'■ 'fuconquifta, defcicndcn losCruzatcsde 
í Nauarra,y Aragón.'« -



El año de mil feifcientos retenta y quatro 
era Prior el Doctor Fray Gerónimo de 
Ay res,que es lo mcfmoquc lir ia s ,y  creo 
une vine al prcl’cntc. De la antigüedad 
deíteMonañerio,y fer del tiempo délos 
Godos,como loeíaiuióH auberto, y a* 
punte arriba,ay vna eferitura en el Archi- 
uod'i la Peni, en que el Rey Don Fortu- 
r.io Gaicu acora los términos, y dize: 
c' r̂te ’>afearían losterorinos de la ja j ai,co
ta > los teñí en, dcfde lo antiguo ,  bajía, A - 
ra^o;s,antes ouelos Sóbales, y SarracenosO i
¿etirkyejjc» ¿artel ¿Monaflcrio con fus 
jtfe*q:tiHos. Advirtiólo Iofcph Morct 
en fus Invefcigacioncs folio quinientos y 
trczc , y alégale Fray Domingo de la Ri
pien la detenía de Sobiarbe folio trccicn 
tos quarenta y fcis.

Tercer Priorato es el de Jan Martin de 
¿dlas.dfitiocsdentrodcl Reynode Ara 
gon,y cerca del de Nauarra,por donde 
i‘e juntan los Mojones de ambos por el 
Valle de Roncal, en fitiomuy retirado, y  
ameno a la orilla jcptcntnonalde el Rio 
Vcral,poco antes de falir de entre las af- 
perezas de las Montañas de Anfe para en
trar en el rio tra g ó n . Edificaron eñe 
Monafteuoex#tiUo,,^4badde jan Efteuá 
deHiicrcolo, junto con Don Gonzalo, 
iqueaiafazoneia,ó auiafido ^apellan de 
el Rey Don Cari os, que es el Emperador 
Carlos Calvo, y á nu femir Carlos Mag
no, porque el tiempo en que fe levantó 
fue poi los años de ochocientos y qua
renta,que era el vltimo deLudovico Pio¿ 
y primero de fu hijo Carlos Calvo. ‘ Fue 
muy oblervante.Haze deño mención el 
mefrao Abad Atilio en fu teftamento, dia 
ziendo ; Yo pitillo  ,  ^Abad de líuertolo, 
edifique1 en y no con ‘Don Gon falo,  Capellán 
del j(ey DonCarlosf)onJJlo»after¡o,ylepH~> 
fimos por nombre CtllasdV iíitó a efteCon- 
ucnto, fier.do Abad Atilio ,e l Glonofo 
Mártir Jan Eulogio por los años de<ocho- 
cientos y quarenta, como lofignificala 
carra del Santo al Obiípo Vviiliefíndodc 
Panrolona. Y vnióloel dicho Abada! deL
San luán de la Peña, confirmando la aned 
xión el Rey DonGarciaXmiez,quartod¿ 
eñe nombre por los años de ochocientos 
cincuenta y ocho;y hafU ddndcoypcr-

de C it lu ñ r f ,  ̂tj,! 
fevefa en eífe cftádo. El ano de mil id f-  
cientos cincuenta y fíete era Prior de Jan 1 ^  
Martin de Cillas Fray Bernardo Bcícos, 
fíendoAbad Don Francilco Biafco Nar
ros de la Nupa,y lo veo con el tneüno ofi. 
cío i y giaduado de Doctor por ti de mil 
feifcientoslcrenray qiurrojicndo Abad x̂ 74 
el feñor Doftor Don Fray luán Geronnno 
Embid, • ■ . ,

El Monaílerio denucílra Jcñoca déla 
Fonfnd i,esel quarto q goza,y pólice San 
Iuá de la Peña-.llamafedc Jalvaticrra,por 
cftarvezino defte lugar,y es muy bueno. 
Hazcnlevnos fundación de Don García 
Iniguczcl Primero,otros Don García Ini 
guez el Segundo. Lo primero ligue Don 
luán Brizólo fegundo Arnaldo Oyenardo 
liba.cap.ao. Nace la dudapor no tener 
data el privilegio. Y o  no me determino*
Por el año de 1657. lo tenia D.Fr.Iuan de 
Muu con titulo dcSalvaticrra.Viuia el año x^ 7* 
de 1674 .liendo Abad el Doéfcor D6 Fray - . 
luán Gerónimo Embid.

El Priorato de Acumncriquinto enOr- 
den,es también muy calificado.Eftá dedi
cado á la Virgen.Bra de Monjas. Llama- 
nú le N; Jeñora de Ariaful.Fundófe el año 
zioj.y luego fe anexó a J .  luán de la Pe- II05i 
ña. Por cftos tiépos era Prior Fray Lucas 
Abad,y tuvo por fuccffor á Fr. luán Mar
tínez,que entiendo viue al prcíenre.

De ios Pnoi aros de Eitdla.de Ruefta¿ 
y iie Lueíia,r.o tengo la noticia qyo qui- 
iiora.Guzaiudel puntero el año de 1674. 1674$ 
l:i.Bernabé Perez ,quchazia juntamente 
Pr.or Clauftral, y eñe es de mucha cali- 
dadjporquclefon fugeras las, Iglcíiásde 
la Ciudad de Eñel la,l acada la de j .  luán, 
quecsdelaAbadiadenueñra Jeñora de 
Hyrachc,por aucrla edificado el ^ b a d .y  
Convento en fuclodcl Rey D. Jancho el 
Fuerte,llamado el Encerrado,y con liceo: 
ciafuya.quando el pobló la meíma C iu : 
dad de Elidía,Prior deRuefta lo era Fray 
Leandio Efpañol de Niño¿y Prior de L u : 
fia el Do£torFr.PedroBcrnct,y creo vie
nen todos tres quandocftoefciiuo. - 
. - Es lo dicho vn pequeño tafguño,ó li-

nia en la pintura de la Abadía de Jan luán 
de la Peña, fi quifiera vno reprefentar 
en vn dilatado licnco,', lo que fue en

Y-> 1 s. tiem.



2>j.i L a V c r l d

ucmpo de loe antiguos Reyes de Sobrar- radon, pues confia que en la perdida de
be ,y  Aragón, particularmente defde los 
años del Rey Don Sancho el M ayorana, 
do admitió la reformación Cluniaccnfe. 
Y  cncftos tiempos entró en cita Abadía 
(como queda eícrito) el feñor Don Fray 
Pedro de Santa Fe,y Otamendi ,^ íonge 
profeífo,y Prior de nueftraSeñora deMó- 
ferrate.Gouernòla pocos años. Dexó de 
íu gomerno memoria,que fue el defeo de 
que fe admitidle la r e fo r m a c ió n  de lasca 
las de Caftilla en San luán de la Peña, co* 
mo fe guardaua en Monferrate, y aun fe 
adclanraua m as: cofa qucnotuuo efe&o, 
y deftetnpló los ánimos de algunos Rcli- 
giofos.Lo que logró fue el aucr folicita- 
do vna reliquia de San Iñigo,hi jo de aque 
lia cafa, que auia (alido della para Abad 
de Oña. Eralo entonces de aquel Con* 
vento Fray Axitonio de Caftro. Embió pa 
ra etto dos Religiofos graues, y de oficio, 
y aunque hnvo fu dificultad al principio, 
al fin la venció la candad ,y  no folo les 
dió elCóventode Oña vna,fino dos reli
quias^ huellos,vno de San Iñigo, otro de 
San Atho compañero fuyo, que en Cafti
lla la Vieja auia fido Obifpode Ocea, y 
de Valpücfta, cuyocucrpo nene aquella 
tal'a.Sucedió eftoel año de mil fcilcicn- 
tosquarentay quatro. Murió dentro de 
poco tiempo,con otros tres,ó quatroMó- 
g es , cuyas muertes fe iban alcanzando 
vnas à otras.

C A P  IT . C V IÍ. 

SA N TA  M ARIA DE LA O.

LA fegunda es nueftra Señora de Alao¿ 
que vulgarmente llaman de la O. Pre. 

fumefeque le dio principio San Vi&oria, 
inlignc Abad en tiempo de los Godos,que
floreció en el Obifpadodc Huefea. No 
tiene efta cafá hiftoria particular. Yo pa
go algunos apuntamientos en la Soledad 
Laureadatom.a.Iglcíia de Huefea cap. 2. 
El catalogo de los Abades trac Don Mar
tin Carrillo en fu San Valerio,y folamcn- 
tc losnombrcs.Dan luán Bfizdizo lo fun
daron Raymundo,y G irfcnda, Conde, y 
Condefade Ribagor^a ,mas fup reftau-

Efpaña San Vcranio,^4rçobil'po de Ta
rragona, cfcondiôcnèl las reliquias, y 
cuerpos de Santos que tema en íu Metró
poli el año de feccciencos y quaren- 
ta. Efta noticia me d i nueftro CroniiD 
Hyfpalcnfe.

Enla Dignidad Abacial ha entrado el 
Padre^acftro luán deXaraba, profeffo 
de Monferrate, que auiendole dado el ha
bito Fray luán de Valcnçuela, y pallado 
porloseftudios ,y  figuicndo la predica
ción le prefentó fu Mageftad por Abad 
de la O, que gouernó algunos años , y en 
efta Dignidad le licuó Dios.Del hablo en 
efta Hiftoria capitulo fetenta y tres nu
mero quaito.

C A P I T V L O  C V IIÏ.

S A N  V I C T O R I A N .

T A  Abadía de San Vi&orian en el Coli
n d a d o  de Ribagorza,y Obifpado dcLc.
1 ida,es de las mas calificadas q tiene laRc 
ligion de San Benito,y congregación Ta- 
rraconcnfc, y Cefar Auguftana. Fundólo 
el mefmo Santo en tiempo de los Godos, 
reynando(fcgun Gerónimo Zurita)clGo- 
do Gefclayco.FIoiccicroncn ella muchos 
Varones de excelente virtud ,quc fueron 
fus diícipulos, dcftruycronle los jtio ros. 
Bolvicron Mcmges,y Principes devotos; 
que defcendicron de aquellas montañas à 
reftaurarlc,y.rcnoTofeen aquellos clauf- 
tros la obfervancia muerta, rcfucitando £ 
nueuavidaconel cfpiritu de muchosRc- 
ltgiofos.Don Martin Carrillo enfu ían 
Valerio pone I06 Abadcs,haftaccica del 
año de mil fcifcientos y catorzc, Pedro 
pintón Beuter habla della en fu hiftoria, 
libro fegundo capitulo l'exto, y dize fun
dó à ian Vi&orian el Rey Don Iñigo A - 
rifta. Alega con Don Carlos, Principe de 
Viana;masnofoc fino reftaurador,y bien 
hechor magnifico*,por lo qual, aunque mu 
nócnLumbict, junto à San Salvador de 
L c y ie , y acafo le depofítaron en aquel 
Monafterio,^ movió à creer que allí efta 
fepultadoipero à la verdad fue licuado al 
Monafterio dc5.Vi¿torian,como refüelvo

Beu-
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Bcntcralegadoalgunas¿“roñicas,y lo c ó ' lib.‘x.cap.¡>.Traedc I¿dotación ,y  retían
(i,ma Haobcito»que vana cntonccsal a- 
ño de ochocientos fefentay fiere,y à ette 
fe figuiò Don Gonyado.quc lo fue de So- 
bimbe,y Ribagorfa,que también eftàfe- 
pulrado en San Vi ¿lorian, que tuvo exce
lentes Abades. Dcfpucsde todos ellos 
enriaron de la cafa de ,_Aíonferrate en a- 
tuicliu Dignidad dos fugetos muy dignos 
de memoiia, vr.oel Iluítrifsimo Don Fray 
Iñigo Vicente R.cyo, natural de faiata- 
yud ,quc auiendo tenido en Caflilla la 
a b a d ía  de ¿ama Maria del BuefTo,lc dio 
fu Magullad de Felipe Quarto la de San 
Viítonan. Luego le hizo Arpobifpo de 
Sacercn ferdeña. I)c allí vino a ella for
te de Madrid,de donde l'aliò promovido 
alObifpadodeAlbarracxn,y al piefe,ue 
esObupode Balbaílro. ‘ . , ,

Otro lujo de Monlcrratc fue el Maef- 
tro Fray Francifco 6i cfpo, natural de la 
mcfmafiudad de falatayud, que fue de 
los agudos ingenios de fu tiempo, encer
rado elfuyo en vn pequeño cuerpo. Fue 
Ledi or de Fil oíofia.y Teologia en los co
legios de la Congregado de faíhlla. Lle
go a fer ^fbad de Monfcrrate, y dcfpucs 
le dieron cita de San Vi&orian,donde vi
no a monr.Dcílos dos Prelados queda ef
edro en laHuloiia ptefente en los capí
tulos ierenta y nueue, y ochenta y dos¿ 
conqueicvèn como porcifia¿ò antojo 
de lai g i vida,recogidas las grandes delle 
Santuatto, defdequc la Religión de San 
Benito por medio de fus difcipulos pulo 
los pies en fu Montaña, y la Imagen de la 
Virgen G eroi o limi tana, fe permitió à fer 
por ellos adorada,y fervida.
• Ha tenido la «abadía de ían Vidorian 
diferentes I «lefias,y Monatícnos,debaxo 
de fu jurifdicion,y de antiquifsimos prin
cipios, Acuerdóme del de .íanta ^ a r ia  
de Obarra.Hs del tiempo de los Godos, y 
Guiado en el fondado de Ribagotpa àia 
Ribera de Ifabena ,y  al piede vnaroca, 
que llaman el falliilo de Ribagorf a. Los 
piimeros fundadores ignoiamoss losreí- 
tauradores conocemos que fucronBernar- 
do,y fu conforte Theuda Gjlinde,Condes 
de Hibagorja,eligiéndolo para fepultura 
l'uya.Habia del Gerónimo Zurita tom. i.

LÜ-- 
> .ja

ración vna claufula D. Ioíeph Peiiicer c n 
fu 2.parr.de Máximo,donde dizen Ioscój 
des,que lo eligen,y nombian por »yíbad 1  
Egila,para que él,y ios Mengos viuan de- 
baxo de la Regla de San Benito, y que Je 
dan el lugar de Valapnciia, que en tiem
po antiguo ama fidofuyo: á^nod ah auii- 
quotcmüoicteniierunt. Es la dará el año 
de ochocientos y quinzc.Los fuce (fes que 
por él pallaron deipuesde la reilauracró, 
cílin ocultos. El citado que tiene de prc. 
fcnte,cs que lo anexaron á la mola Aba^ 
cial de San Vnüorian.
.. Otro Monatíerio tuvo también el Con

dado de R¡bagor£a,que fe intitula S. Pe
dio de Tabcrna.Es deI tiempo de los Go«* 
dos,aunque de los fundadores,y primeros 
Mongcsdc aquel figlono tencmosiKm- 
ciajpero baile fabcr,que fue rico ¿ y pode- 
rofo,y que el año de fctecientos y cator- y 14; 
ze,quando los Moros cntraion en Efpa- 
ña,tenían los Mongcs por Abad vn Santo 
Varón,llamado Donato, cu cuya tormen
ta fue San Pedro de Taberna eldeguro 
puerto, para no padecer naufragio lo mas 
rico,y preciofode la Ciudad,e Iglefia de 
Zarago^ a,que tenia por Obif po a Rcncio, 
Mongc de laReligiomporquc viédúfe fin 
cíperan^a de q fe falvaua aquella C iu j 
dad de la invadan délos Arabes,cuy o vi- 
tonofo excrcito venia ya marchando có- 
tra elia,confulcandolocon fu Cabildo,co  
gió todas las icliquus, y cuerpos de los 
dantos,que halla entonces aman hecho, y  
fido cuerpos de guarda de los Ciudada
nos,y con otras piceas l'agiadas, y de va
loreo ti asladó có fu perfona al dichoMo- 
naileiio.Ticnclo el Hylpalenfecncl Ca
talogo de los Obilpos de Zaragoza que 
hablando del dicho Prelado,cícriuerSe*- 
eiut.yíbbdsatino DCCXIV* Y profígUCí 
Tranfhilit[edem'.fttam ad .Jtf-onaflerittm 
S.tríll Tetrl de Tabernas annoUñi*T}CC+
X I X .La filia Epifcopal,y lilla Catedral^ 
dizc.quctrasladó. Hablado todoeftola 
cícritura,y rclació de Balaíluto,Mógc deí 
mefmoCóvéro,q llaman por cxcelécia la 
fanonicadc d.PedrodeTabcrna,y tracD.
IuÚ Briz en la hi Soria deS.Iuá de la Peña,y 
Gerónimo Blancas en fus fomentarlos,

Y 4 Fue4
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Fue fauo/ccido cite Convento de los Re
yes de Sobrarbc,Nauarra,y Aragon,cnri- 
quecicronle con donaciones do tierras, 
lugares,)'Monaftcrios,á quien llaman De
canías,y nolotros les damos el nombre de 
Prioratos,© Prepolituras de a diez Moa« 
gcs.Tracré vn priuilegio que Cacó Garn
ie l  to Fabricio,Mongc,que es del Rey D. 
Santo Garcia,yDoña Viraca, que lo pone 

 ̂ traducidofieuter libr.a.cap.7. yaque no 
¿ he topado otro;y por el fe conoccráquan 

eftimado era en aquel tiempo san Pedro 
de Taberna,cuyo tenor es el {¡guíente.

-i *
En nombre de Cbriflo nueflro Señor# de la 

i • *>. Individua Trinidad*

m i l  * h o s » c n e l Jylo H d fltsrto  d e S a n t a  C ru ^*

f  YO T)on Sancho Rey , y  la Rey na Toña 
Orraca mimngcr#los Infantes »mis htjv$% 
Ton Garciancs , T)on Gonfalo,y Ton Ra
miro ¿que la mandamos fa%er» ¡a firmamos 
de nuefirae manos# la entregamù < à frein - 
tatejligos para la autorizar» y  corrobo
rar. -

Ton Benito ¿ obifpo de A\txera » qnc la 
confirmo* - - . , 1

Ton Ñuño de »silaba* • i
Ton Sifcbuto de Pamplona* * /

Y  todos los antiguos de ^Aragon » y  de 
Tam piona ¿que la confirmamos« « » - •

^Eugenio Sacerdote la ef :nuio# higo e(- 
ta final*

* »
V O  el Rey Ton Sancho#  la Reyna To- 

Vrraca mi muger# los Infantes mit 
lujos ¡Ton Garciancs »Don Gon palo > y  Ton 

1 r- Ramiro*^A ti Ton Toncestsibad de S*Te- 
dro de Ttierna#  a todos tus hermanos ym a 
damos fa^er efla carta tan d honor de el 
Rey de los Cielos fundada3y  a Generado de 
las reliquias de SCPedro#  de S*Tablo>y  de 
los Santos que ai cftdn* Termos a VOS 9y  
d todos los ancianos# fieles Vajjallos nuefi 
tros »que tcucu las ífircmaduras nuefitas, 
que ninguno de Vos »ni de quantos defpues 
Viniéren»*nueua»ni faga alguna contra
riedad a San Tedro de Taberna en toda Id 
VidaVuefira»ni d fus Tecaniasi fond [a- 
ber»Na%areto Belueder(que fedi^e Ntua- 
rrí)ni Organes»oScfon¡i¿ni dcofaque d fus 
términos pertene^c a »6 d fus ganados# bef- 
fiares»') dio que d San Tedro perteneciere¿ 
ninguno deVofotros fea ofid io de faygr co
era el ninguna malicia* jA as décimo fio 
que fiempre apacienten fusbejllares donde 
quiera que quifieren* Y  ninguno fea que los 
*7? tocar »mas faluarlos* Guardaf» que ef- 
tas palabras f  m Verdaderas* Creedlas» y  
añedías por cicrtas*Trabajad de buen co
ra potuHingvno Vos empega» mas todos Vos 
ayudaran #  en todas las cofas esforzadnos* 
\Afsilo mandamos YO el fobredicho Rey, 
con la Reyn t Toña Vrraca mi muger ,  af- 
fentar enefcrltura publica*Ynuncaefpues 
YOyni mis fixot»qneVenideros fon » porndn 
en ello defloruo*Pecha fue efia carta de Cd- 
firmacion en las Raleadas de Eeneo era de

A
4*V

. • Hntal citado cítauala Abadía de San 
Pedro de Taberna en tiempo del Rey Do 
Sancho,y Doña Vrraca. Y para dar güito 

■ a los curiofos, advierto lo primero , que 
cite priuilegio no es de Don sancho el ma 
yor,hijo de Don García Sánchez el Tem
blólo,como entendió Fray Gaubcrto Fa- 
brrcio,íinodc fu abuelo Don SanchoGar- 
cia.cl que le llama Abarca: conoce fe poc 
la Rey na DoñaVrraca,á quien las efer. tu
ras,y ella,en ellas fe firma D. Clara Vua- 
ca.Vcanfecn Garibay,Gerónimo Blácas, 
y otios, que le añaden el Patronímico de 
Fernandez,ó Fortunez. Conoccfc tambié 
por los tres ObifposBemto,Munio, y s i
fcbuto, que gouet nauan citas Iglc/iascn 
tiempo deftos Rey,y Rcyna, de qfc pue
den verlos Teatros .^onaílicostomo 2. 
de la Soledad Laureada las de Pamplo
na^ Calahorra, y en el tom. 6. la Iglcfia 
de Alaba,que citaua en Armcntia,junto á 
V  ¿toria.Y vi «mámente, fe conoce por el 
tiempo que la era de mil es el año de 
Chriito nouecientos fefenta y dos, y en
tonces no rey ñaua Don sancho el ma
yo r, ni aun fu padi c Don García el Tem- 
blofo , que es el Garciancs de el privi
legio , que fue cafado con Doña X i- 
mena.iino Don Sancho fu abuelo,cafado 
con Doña Clara Vrraca,íibié que ala da
ta del priuilegio le faltan algunos mas de 
fcis años para ajuítar la concurrencia de 
los tres Obifpos,porque aunqueDon Mu- 
nio era Obifpo de Alaba el año de noue- 
cicntos fefenta y dos;pero Don Benito no
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le hallo en N a x e ra , y Calahorra hafta el 
año de nouecientos letcnta y vno, y Don 
Sifebuto en Pamplona, hafta defpucs del 
añodc nouecientos íetenta y cinco.

Del dicho piluilcgio tampoco i'cpue- 
de faca r que Don Ramiro el Primero, Rey 
de Aragon,fuc hijo legitimo del Rey Dó 
gancho el mayor, porque el Don RamÍro¿ 
de quien habla cftc privilegio, murió en 
vida de fus padres,y cntcrrofccn San Sal
vador de Ley re,como conftadc vna el'cri- 
tura de donación que hizicró Rey,y Rey- 
na al dicho Convento el año de nouccié- 
tos ochenta y dos, que fue de la Villa de 
Arpados, que yo traigo en el Teatro dé 
Pamplona t o m .2 .c a p .a 4 . - •;

El litio de Santa Cruz,donde fue la da
ta del priuilegio,tengo por cierto que fue 
enelMonafterio de Santa Cruz de Seros, 
que el Rey Don Sancho eftaua fundando 
para Monjas,a quien dio lasVillas de San
ta Cruz,y de Miranda.Eftaua á la viftade 
San luán de laPcña.Fucmuy iluftre,y ob- 
feruante , porque tomaron aquí el habito 
hijas de Reyes. Tres pone Don luán Briz 
a Doña Sancha,Doña Tcrefa,y Doña Vr- 
raca,que haze hijas del Rey Don Ramiro,' 
primero Rey de Aragón,y tuuo por bien
hechora a la condefa Doña Sancha,muger 
del Conde deTolofa, no por fundado! a, 
como qui fiero» otros, como el jMzcftro 
Yepcs.Deftc Convento f alterón j o n j a s  
para el de San Benito de la Ciudad de Ef- 
tclla.y para el de Lumbier, Villaconoci- 
da del Reyno de Nauarra. Paífai onfe ya 
lasRehgiofasdc elle Real Convento de 
Santa Cruz a la Ciudad de lacea por or
den del Rey Don Felipe el Segundo año 
de 1565.
- Solviendo,pues,a la Abadía dcS.Vic- 

“'tonanjeftosdosde Obarra,y de San Pe
dro tuvodcbaxodefu dominio, en cuyo 
Samo le emplearon tanto los antiguos 
Reyes de Sobrarbc, y de Aragón, que le 
tuvieron por fu Patrón, particularmente 
el Rey Don Pedro el Primero, hijode el 
Rey Don Sancho Ramírez, el que murió 
en el cerco de la Ciudad de Huefca, que 
para tener feliz fuctffo, y auerla á las ma.- 
nos, como lo aula jurado en las de fu pa- 
dre,al tiempo del morir, y viendo que fe

defendían los Moros vilcrofamétc, y que 
venia podcrofoexercito en focorro, em- 
bió p or el cuerpo de San Vnftorian ,  y lo 
hizo traer al cxercito Chriftiano; tenien
do fcc,y cfperanf a grande que Dios le a- 
uia de ayudar mediante fu intcrcefsion, 
como fe vio por el efc&o, dándole aque
lla famofa,y milagiofa Vitoria que llaman 
de Alcoraz,donde fueron muertos mas de 
quarenta mil Moros,como lo dizc el mef- 
mo Rey Don Pedro en el privilegio que 
dióa la Igleíiade Huelcaquando la hizo 
purificar} y de cuyo fucefio tomó por bla- 
fon la Cruz de San lorge,quc le ayudó, y  
peleó también en la batalla con quatro 
caberas de jt/oros que toparon muertos 
en el campo con infigmas de Reyes. Ha¿ 
bladcfto Bcutcr libro fegundo capitulo 
nucuc,con mucha cfpeciahdad, claridad, 
y diftincion,aunque fe engaña, en llamac 
a San VííforianMartir,no lo auiendo fido, 
fino Confcfíor,Mongc,y Abad, con quien 
tuvo tanta dcuocion el Rey Don Sancho 
Ramírez,padre de Don Pedro,que auicn- 
dole defcomulgado Raymundo Dalala
quio,Obifpo de Roda,y Monjon,porque 
auia metido la mano demafiadamente en 
la plata de las Iglefias,quifo fer abfuelto 
enSan Vi&oriatt delante del cuerpo del 
Santo.Aqui,pucs,fueron Abades los dos 
hi jos de nueftra Señora de Monferrarc el 
Ilufti ifsimo Fray Iñigo Royo,y Fr. Fran¿ 
cifco Crcfpoi , . < ■i

C A P I T .  C ÍX .
.J

SA N T A  M A R I A  t)E  SERRÁTEX.

FYEfpues dé aucr efento lo que el cu- 
íofo Lcttor ha vifto.y notado el fen- 

timientocon que cerrauael dil’curfodef- 
ta hiftoria,por quedar en blanco las fun
daciones de las fíete Abadías Clauftrales 
que apunté al fin del cap. 71. me vinieron 
a las manos las noticias de dos dellas, que 
en la Crónica General de Fray Antonio de 
Yepesfaltauandcl todo (alo menos lav- 
na)y fon las de Santa jtfariadeSerratcx, 
y la de Santa Mana dcGcrri. Debo cfte 
gufto á los feñores Abades que oy las go- 
uiernan,quc ion Don Miguel Guantcr,



*3^6 LÁ
Abad de íerratex^y Don Xófeph Vouvcr, copoSed'u Vrgelitdnse, r y  péradiutorium  
i^bad antes de Serratex, y aora de Geru. 3> e i¿y  nefirum *l>cn¡e o lib a n e .y  JA iro- 
Y  aunque en ellas no reconozco algún hi» ni Epifcop¡,(yper con filiar» 2)o/m n i Vai* 
jo de Móntenme en el Catalogo de ios fadi Epijcopi y ’rgellertfes 4 conjiuiui’vus 
Abadescos principios de fus fundaciones ibi jAonaficristm adhabitandur;; t Alona- 
fon tan raros, y dignos de memoria, que chis in honore Sandhe jA a r'u t^ y  eligir» ds 
pide el dcfticno del Olvido por jufticia, ibi^ibbdtey  Tatronojdejh vomno Ft oi- 
y  aun caftigar mi iilcncio fi callára,y cfta lane^qni primo fa h  jAoxacbus, <y /*«- 
ocafionfe me fuera de las manos.Afsi da- dator de prardiLia Ec ele fia , y e ,  fado el 
ié  cuenta de entrambas con el cíblo que conde Oliva capreta,cn cuya relación 
me las han comunicado» h ' i.i conña, que la revelación de Chníto , y  la

Eftaua fundada la Abadía de nueftra Virgen,le hizo al ,>íonge, y Abad Froi- 
iícñora de Sciratcx en el Obifpado deVr- laño,y que él con aquellos líete Monges; 
gcl.cn vn partido que llamaron Sierra de dieron cuenta al Conde Don Oliva,eñe á 
el Texo,por algún árbol, ó arboles defta Don Mirón fu hermano,y los dos al Obif- 
efpecic,quc darían ocalion para eñe nom pode Vrgcl Vuifado, que dándoles ctei 
brc.Aora cae détro del Obifpado de£ol- dito áellos',como ellos á Froilano, edifi- 
fona,nuevamente levantado, porque pai a carón la I ¿lefia, y dedicándola i  fu nota-' 
fu erección le quitaron i  Vrgcl aquella brc,pues les reveló,que aquel era fu Ora
parte de tierra donde caia la Abadía, que toriojdocaron magníficamente la obra, co 
es el Condado de Barga, .fus fundadores mo lo declara la donación, dizicndo, que 
fueron Oliva Capreta, Conde de Cerda.1 Froilano era el priihcrMongc,y fundador 
nia, de Verga, y de Befalü, y fu hermano de la dicha Iglefia, In ipfa Sorra de Taxoj 
D . Mirón, Obifpo, y Conde de Gerona.1 debaxo de la Parroquia de Serratex,  que 
Huvo reuclació para efta fundado de par era de iu Patronato,)' que le dan la dicha 
tcdeChrifto,y de laV irge.para q fe hizicf Parroquial él,y a fus Monges preícnrcs/ 
le vn ̂ onaíten o dclOrdcn de S.BcnitOé y futuros,con todos fus diezmos, y primi-
Nofedizc en Ja carta, y dotación délos 
fundadores,fi a ellos fe hizo la revelado, 
o al Abad primcro,llamado Froilano, V a. 
j ó Santo. Efto fegñdo tégo por mas cicr-' 
to,y que él con fus Mongos comentaron 
aviniralHcn Serratex, i  que acudió el 
Conde Oliva Capreta, y fu hermano Don 
Mirón (porque le comunicarían el cafo) 
Hútejcimas >o¿/r(diz£) tam prttfentibus 
qtt^m faturis nobilis , atqae mediocres 
(jr;i primara fa it per rcuelationcr» filij 
‘D e l,y  eiajdern 2?p; Genitricis J A  ¿trice, 
qni dentónfiraait , fe ibi faum Otaio- 
rUtm propriam• , Nos autem fapradi• 
fitícjuando audittinms try  \ i dimas edifica* 
r¡ ¡bi Ecclefiam d donmo Froylane Jdona* 
cho cHtn alifs [ais fratrilus ,  id e ff  Goth* 
matas Tresbyter, <y JAonacbus , e y  E f-  
msmiras fresbytcr ,  ( y  JAonacbus ,  ( y  
Eldtfindi JAonachi, y  Lodrici jAotta- 
cbiy(y rífalo»!LJAonacbi , <y Signifre- 
di jAonacbuEgo OlÍH4tComrnes»(y Domi 
ni jA it  oni E p if 'opi,Frster meas, q u.e fi-  
aimus Confilium d Domno Vaifado ,  E p if.

cias,cntradas,y falidas.taíchas, y prouc- 
chos,tierras,prados,molinos, arroyos , y  
monres, y que los jpíonges elijan Abad 
de fu Congregación\Siatt eft feriptam in 
Eggula Saniti Bene didii. Pone las confró- bíOT^j 
raciones de la jurifdicion,y dizcn lo ofre. 
cenaDLOs, àlaV iigen ,y à S a n  Vrbino 
Marttr. La data es en el mes de O&ubre 
año de la Encarnación de Chnfto noue- 
cientos fetenti y líete. Era de Cefar mil y  
quinzeiindicion quinta año veinte y dos 977« 
del Rey Lotario en losFianccfest y ¡tendo 
Emperador fobre nofotros le fu Cbrijls: fin - 
guiar nota,pues parece no reconocían I09 ‘ 
Condes por fu Rey a Lotario, fino que fe 
tenían por Principes fobcranos.Finr.an la 
dotación los dos Obifpos.dc Vrgel, y de 
Geronaduego Amelio Abad, que aunque 
110 dize de donde,era la de San Saturnino 
de Tabcrniolcs.Adalberto Abad ¿ jvíiroti 
Arcediano,OlivaConde.Vvifrcdo Conde, 
que lo era también de Cerdania Duran
do, Leopardo,y Arnulfo Piesbitero Se
cretario, Efta es la fundación de la Aba

día



de Catéluña, «
día de Santa María de Jei ratex. Eftos ios cena; de aquel fanio Vino ,  r» que conlirJ
fundadores, y perfonas que en ella ínter- ttó el agua en las bodas de Comía del a r e l  
vinieron. Y  aunque la fundación de Santa te en que fue metido San luán Emantilifi. 
María de ¿erratex la pufe en el Teatro de ta;yna muela de Santa^ipolonia; y na cof 
la Provincia Tarraconcnfc en la Iglcfia tilla,y yn huefjodela caderadeSan E f t l  
de Vrgcl, no pufclos Abades quegouer- ua»,otro hueffo de la mefma parte del lu ir  
naron eíle Convento ; porque no rae los pa de San Lorenp  ; >» huello de la cabera 
auian remitido. Y a los tengo por fauor de de feñor San Vicente; doi dedos déla mano
el feñor Abad Don „Miguel Guanter, ó 
Warner, y por lanoticia dellos.quc fon 
las piedras v mas, conocerán los curiofos 
el fucelío,y progrcffo, ó diminución que 
han tenido las muertas. Y  aunque no ha
llo en cita Abadía hijo alguno de la refor
mación de Monfciratc,no me ha parecido 
bien perder la ocafion,dexandola cu blá- 
co, y que no la conozca la Congregación 
de Cartilla,porque con tener pocos Mon- 
ges,como al piincipio de la fundación, es 
vno de los principales relicarios que el 
Principado de Cataluña tiene. Dcíto da 
teftimomo el poííecr los cuerpos de Jan 
Yrbicio.primer Obifpodc Vrgcl, y Mará 
tir.Losdc SanZenon.Felicula ,y  Vi¿tor¿ 
ó  V idal, Mártires todos déla Primitiua 
Iglefia. De citas reliquias, y de otras md 
cmbiócl feñor Abad v na relación autori- 
xada por Baltafar Oriol y jUaccr, facada 
de vna tablaque cita colgada en vna Ca
pilla , que traducida de lengua Catalana 
en Caftcllana, dize lo figuicnte,

tíonor ables feñresfy ¡eñoras,fabed,qué 
en efe Santo Lugar por la gracia de nuef- 
tro Señor le fu Chrifio,y de la GloriofaVir- 
gen JJlaria,J/laire fuya,ejldnlas [antas 
reliquias figuientes , y  por ellas concedió 
das las Indulgencias abaxo eferitas. Tri- 
meramente los benditos huejjos de [mor 
San Vrbicio,Obifpo,y Jllartir, y defpues 
efldn aquí lot huejjos de feñor San Viftor, 
de San Zenon,y de la Virgen Santa Feli-  
cuta» 'De mas de fio ay déla yeflidura de la 
V  trge,jAadre de naeflro Señor le fu Chrif- 
to,y de la yeftidura / ay a,en la qual no aula 
cojlura. Item y» jauto Cabello de la Glorio- 
fa Virgen, y de fus lteftidos. ^Afsimefmo 
\>ia efpina de la Corona deChrijlo,y de Lig-  
no Cruris,dela efpon/a con que le dieron i  
beber hiel,y yinagrei del pefebre donde fue 
reclinado en la noche de fu Nacimiento¿ 
del Tan que fe pufo la nocir f  déla >ltyua

deS. Tonce en el ̂ /tltar déla mefma Igle- 
fia; del habito de feñor San Benito, tam- 
bien eftd en e l ̂ Altar de ¡a mefma lglefia; 
yn diente de San luán Baptifia.^Zjsimef- 
mo ay reliquiat del pie de San JA artin , 
Obifpo,y Confe¡Jor; de San Geruafio;de Satn 
NarcifoObifpe ,y  de San Félix ; yn huefjo 
del b ra p  de Santa jd laria ^Magdalena'; 
y na coflilla de Santa Eulalia,Item y»poJ. 
eer de la madre de SanGaudericopn huef- 
fo de San Oud; del yefiido de Santa lulia,y 
de fus huejjos ¡ y» bttejjo de la cabefa de 
San Lamberto; yna coflilla de San \jAast- 
ropnot huejjos de San Cof me ;  y  San Da
mián, Tiene otras muchas reliquia;, que 
no fe fabe de quienes fon, porque Ho tienen 
tituloi ‘ ‘ -f" :>
- , Eíle Teforo ay en la Capilla al iado deí 
Éuangclio,quc la llaman de los Mártires; 
Veafe fies cofa del Ciclo.Tengo por cicc 
to.quc los fundadores, como el vno crá 
Obllpo,y el otro Conde,y entrambos hi
jos del Conde de Barcelona,quiíieró mu
cho á cite fu Convento, pues tanto lo a- 
baftaron,y enriquecieron de todo.Y qui6 
ve en Serratcx tales joyasjioha menefter 
faber fi tiene buenos edificios, grande ju- 
rifdicion,muchos vcífallos, y coítofaspié 
pas do plata.y oro en la Sacrirtiá, porque 
todo es menos; y  cofas de cfcalcra aba- 
XO* ‘ \ * r
.. Defpues de tanto bueno como fe h¿ 
v iílo , entra el Catalogo de los Abades^] - 
fon las almas del Convento, los Angeles 
Cuftodios de los cuerpos, y celadores de 
la óbícrvancia, ¿quien Dios ha de pedit 
cuenta de todo^pues fon fus guarda joyas. 
EUc me han remitido ¿ que no tengo que 
añadir cofa que fea ncccffaria ñus de para 
exornación fuya.

Fr tila,b FroilanofS aroh fanto, á qúicii 
fie rcvclójfnndafc en el defierto de la Sie
rra del Tcxo eftcCóvemo.como lo muef-

ffái
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tra la carta de la dotación. Fue nombrado 
primer Abad por Oliva Caprcta,y por lu 
hermano Mirón,con aprobación dclObif- 
podc Vrgel Vvil’adoci año de nouecien- 
tosfetcnta y fíete,como confia de la carta 

977* de dotación referida. Hallafc firmando 
algunos, autos hafta el año fegundo de 
Luis Rey de Francia,hijo do Lotario ,quc 

980. £erja cj j c nouccientos ochenta y feis. 
Renuncio la Abadía muy de coraron,por 
turar folo de fu alma. Vciafe en llegando 
al tercer Abad, h- -

Nimbla, fue Varón muy próvido en el 
gouiernodéla hazicnda,y acrecentóle el 

987. numero de losMongcs,y fe halla,que te
nia Serraiex algunos Clérigos en fu com
pañía.- Ello lo mueftra vn auto de dona
ción que hizo al Abad ,y  Monges, Her- 
memiro ;V.zcondede Cardona, dando- 
lcsdos lomadasdefal todas las (emanas» 
porque dizc el ínftrumento: lnnenit ibi 
tAbbatem. nomine Himbla3c«m fais J>to- 
naclis, idefl »¿ladinas jAonnchtts , ü *  
T resb y ttr-S in te ld st*  ¿Monacbus , O* 
Gildemiras jAonacnas Ctudamirus 
j^Unaeijus'tKS^yniliemundusjAonacbutt 
C?* Senlofred/is Trepofitu* y ey* alionan 
m altorum J^onasboram, ty> Clerieorum, 
Es la fecha el año primero de Hugo Ca- 
peto, que es el de noucciences y ochenta 
yiiete-iíi'.-- 1 0/ •> l  _>b¡ ,
-,, Rim ilo. Muerto Nimbla quificron el 
Dbifpode Vrgel ¿alia,ó Saulano,y la ¿ó- 
deía Ermcngaudis,quc tomara otra vez la 
Abadía el buen Abad Froilano; pero co- 
nocicndofc canfado efi la edad,y fin fuer
zas para el gouíemo, fe efeusó con pala- 
bi as de mucho rendí miento, que fueron 
ellas : Itaque in De i nomine Ego Fraila 
Ix ijv .i ','7i<íf} pojjatn «bedientiam S.mí1.g 
J^.aria,SanlH que y rb ity ,exercere3y ‘‘g a -  
bernare3nec legem meam aJim plere ,  anta 
de fecity irtu s mea3ty* loqucla mea. Ad
mitieron el Obifpo > y la c’ondefa de Vr- 
gel laefcuíadcl íanto viejo,y dando per
mito» los Monges para paliar adelante en 
la elección de Abad , dieron fus votos a 
vn Religiofo de tantas prendas de fangre, 
y  de virtud,y obfervancia.quantas decla
radlas palabras de la publicación del uó- 
braraicnto*quc íonefiis, >t¡? - , * * * i
tí¿*1 i

Verla
ííunc ‘pneelariftimtim Yirum nomine 

Eimilnnt 3Deo per amula dignam ,jMoKa- 
chili habita comptam3bonitate clarifim a  
prafulgcntem de noflr¿t Cotgrtgatianis 
medio nolis Tajlorcm , crJ Patrem eligi- 
tnus3adddmamus3GP adoptamus, dextrif-  
que proprijs3qaa dicía funt confie mamut* 
Nouimnsautem bftnc3de qao lcq;timttrp)>i- 
runt3ipjhts fummiopiji-.ij Curi¡lilefuG ra- 
tia largientCidprimetto atatis fite? “Tiro
cinio l{egir cterni excabijs militantcm» 
Santlis/noribas ornatum ,prridentia , fa - 
pientiaqae fecundan! Detttn» y  homines 
ejl,coslefifsima afjluentcm3folcrtiaqueper 
nigilem3lcmtate placabilem3quo 3 y  Ser-  
pentís ajhitiam enm Domini legem cu/lc- 
diat3y  Columbea fimplicis animam non 
¿mil dt 3 y  >' ferias jatea mar , dignum , 
im quoDeus babitet3 Templam 3ftcut ipja 
Veritas proteJlaturydicens'.Supcr qaem re- 
quiefeit peritas meusyniji faper bumilem 3 
y  quictum ,y trementem f  ermone meo* 
Ello aquellos Monges, que no se que ma
yores elogios puedan cfcriuirfcdevn S3-  
toyaglorificado. Fue la data defia elec
ción,y nombramiento el año fexto dcHui 
go Copeco,que correfpondió al de nouc- 
cicntos nouenta y dos de chiifto.Goucrna 
efie buen Prelado hafta el año lietc de 
Roberto,hijo de Hugo por lo menos que 
es el de mil y quatro de ¿brido mil y qua- 
tro,y no fabemos que tantos pafsó ade
lante con la dignidad,y la vida* i í  - 
-• nardo fuccdió a Im ilo, y fe halla 
con la Abadía de Serratex por el año on- 
ze del dicho Rey Roberto, hafta los vein
te y nueuc,quo corrcfponde poco m is ,ó  
menos al de ¿brillo mil veinte y feis. 
v. jA ¡r o , primero defie nombre, hallafc 
L^íbad por los años del mefmo Rey Ro
berto treinta y cinco,hafta el veinte y feis 
del Rey Enrique fu hijo,y hafta los cinco 
de fu hijo Don Felipe el Primero,que co» 
rrefpondc al de Chrifto mil fefenta y  tres. 
Fue Miro muy.cíhraado de los condesde 
¿erdaniapor fu virtud,que la adornaua 
con el agrado en la condición; y la c'ondc- 
faDoña Ifabel con licencia del Conde 
Vuifredo le hizo donación al Abad,y Có* 
uento de loslugaresde Surigucla,y Iufi- 
gaicla,eq el mefmo Condado de cerdá-
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(le CMaHuña, 2 ^ p
ma con fus diezmos,que le fon de proue- - Bernardo el fegUndo/ue per fona tà hu-

iniIrt#1» Al«J a. *
- * *

cho À la Abadía mas de ochcnca cargas de
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e d r o ,primero delle nombre,goucrna- 
u 1 porci año de mil fetenta y quatro de 

. diruto,haftacl de mil oouenray vno,po
co mas ,ò  menos, reynando (tempre Fe
lipe.

B e rn a rd o  era Abad cn Serratex por el 
año deChrifto92.

Guillelmopor los años de mil nouentà 
y  fìetc.c’orrc fu Abadía halla los años de 
mil ciento veinte y feis de Chriílo, poco 
mas,ó menos,gozando los vltimos de el 
Rey Felipo , y los primeros de Luis el 
Cralo,Reyes de Francia. - f

jiiir o , fegundo delle nombre, gouer-’ 
ñaua por los años de mil ciento treinta y  
cinco en tiempo delmcfmo Rey Luis el 
Craffo.Es probable que fue Abad muchos 
años,porque fe halla Miro ¿Abzá por los 
de mil ciento fcícnta y líete, y palla à los 
de mil cientonouenta y vno,que vienen 
afercincuenta yíeisaños de Abadía; y 
pudo ferafsi,aunque también pudofuce- 
derle otro del mefmo nombrc.Defdc aquí 
adelante ccffa la cuenta de los Reyes de 
Francia,que era enfadóla para auerla de 
a juñar con los años del Nacimiento de
Chrifto. - '* ................ *
V Tedro,fecundo defte nombre, fe halla 

en la polfefsion de la Abadia por los años
- demilcicntoy nouenta y emeo. En fus 

días ,y corriendo el de mil ducientos diez
’ y  nueue ,ganó la gracia de Don Ramon 

Folch, Vizconde de Cardona ;■ con quien 
tuv o mucha entrada, que fe hizo Protec
tor de la Abadía, Mongcs, y vasallos de 
Serratex,que como eftaua en defierto ,no 
faltarla quien fe le atreuicíTe. Vxuia Pe
dro por el año de mil ducicncos quarenra 
y dos,cn que repitió el Vizconde el auto 
de la protección de Serratex.* Llegó el 
Abad Pedro al año de mil ducientos qua- 
rentayliete.'' "i* 'u'

fucediò à Pedro , y  fe halla con 
el gotiierno el año de mil ducicnros qua
terna y nucue , hallad de mil ducientos 
feícnta y líete,cn que murió; •'* * i-*.'
- * ‘¿Arnaldo por el año mefmo de fefenta 
y fiere fe halla firmando vn auto. - ■>

---- 1 —---- - **•*■*•*-
milde, fiendo Abad que fe cxercitaua en 
todos aquellos oficios,que no parava per 
juizioàla cftimacion que àia Dignidad 
Abacial fe debia. Goucrnaua por el año 
de nul ducientos fefenra y nucue,hafta el 
d ci27 i. « - •- «U71»

B e r tr a n d o  goucrnaua la Dignidad def- 
de los años mil ducientos fetcnta y  dos,' 
hafta el de mil trecientos y tres/ ' • • I 1 7*»

B e r c n g u e l d e  N u c e dcfde los años mil *303* 
trecientos y quatro,hafta el de trecientos ' ‘ 
veinte y nueue,en que murió. - *3°4*

B e rn a n d o  d e T o n s  fue tercero delle nó- 
bre,y primero à otros cn la virtud,y en la’ '
dottrina,porque fue virtuofo, y dotto; y  
afsi en la elección,y prcfcntacion queha- 
zen à Don Arnaldo doLordat,Obi(pode 
Vrgel,para que le bendiga,y confirme, le 
dán los mefmos elogios que al Abad Emi 
lo.Coméfócl año de veinte y  nueue,halla 
el de 1340, •• 1340,

- apeo luliah gouernó defde mil tre
cientos y quarcnta,hafta el de mil ticcicn 
tosquarenta y ocho, ~ •*- - - -• *34®?
’ S im ó n  d e T o n s  deudo (atafo) d e l^ b ad  

Bernardo,y entrambos demuy noble fan- 
gre entre los Catalanes, fue inclinado à  
obras,y es fuya la T orre de las campanas, 
que oy perfeuera con la mefma perfcc- 
cion.Entrò el de quaterna y nueue,  hafta 134 9. 
el de 73.cn que murió. . l u‘

Don Bcrcngr.eldc Torigucsfegundo 
delle nombre,varón de noble fangre ,  fue 
Abad por los años de mil trecientos y fe- 
rema y líete , halla el de mil quatrocien- ' * 
tosydozc. Eftá fcpultado cn el dauftro 
del Monaftcrio,cn vn fcpulcro elevado,y* 
bienlabrado,juntocócl de fu madre Ma- 
damaGuillelmaToiigucs. •’ :«-■  *' •'
*7 (Don G u lc e r a n  d e  C an u det>Prelado muy 

exemplar,comienza la noticia de fu Aba-’ v ‘ 
día el año de mil quatrodentos y quinze, T,
y llegando el de 1429. íenunció la D ig - 1429. 
tildad.** o
rvD onGabriel,yias,primero delletron»-"1 

bre.fueMonge lleno de todas prendas de 
virtud, y letras,como lo dizen el Prior, 
Convento de Serratex , en la elccció que- 
dèi hlzieron, y  prefentaron à Don Frani.' 
cifcoTobja, Óbifpo de Vrgel clan ode,

mil
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mil quatrocientos veinte ynueue. :¿AV e- para fi la elección de a b a d e s , fin depen-
vieronl'clc algunos ambiciólos á impe
trarle la a b a d ía  con Bulas del Cardenal 
Pedro, del Titulo do San Efteuan en Mó- 
rc-Celio,Prcsbyicro, y Nuncio, y Lega
do á lateré de MartinoQuinto en los Ilcy- 
nos de Aragón; pero fabo el Convento a 
ladefenfa,y no les valió a los contraltos; 
y  afsigouernó fu Abadía, y fe halla vn 

H 63'  aurofuyo por los años de milquarrocicn- 
tos fefenta y tres, jtíurió  el de fefenta y 

1466* feis,fcgun el Martyrologio del Conven-
tO» i * t

"Don Bernardo "Pujol ftlcedió a D. Ga- 
J4$ 7* briel. Padeció muchos trabajos, que le o- 

calionó á é l , y a los Mongcs, el conde de 
Prades ,  llegando á íacarlede cafa con 
engaño para hazer prcíidio, y guarnición 
de toldados la Abadía, como lo executó. 
E ra d  Abad muy amigo de la paz, y foí- 
ÍÍego,y viendofe acofado de tan podero- 
foenemigo,fe refoivió de permutar la 
Abadía con vnfugecodc valor quo fu- 
pieffetcnerfelasal Conde. Eralo enton
ces Don Fray Luis de Claranaonte, Mon- 
gc,y Defpcnfcro mayor de la Abadía de 
¿anta María de Ripoll ,y  con fus medios 
efeftuó la permuta en manos del feñor 
Abad de San Culgat, que lo era entonces 
Don Antonio Alemán,que era Preliden- 

- te de la congregación Tarraconenfc el a- 
j  g ño de mil quacrocientos fefenta y oucuc. 

De fuerte, que folo fue Abad Don Ber
nardo Pujol eres años.

Don Luis de Claramonte, perfona de 
■ muy noble íangrc,y grande animo, entró 

en la Abadía, y la tuuo treinta y cinco a- 
ños cumplidos, defdeel de mil quatio- 
aehtos y fetcnta, halla el de mi) quinien
tos y cinco, que fue feñalado, porque en 
el fuccdió en Serratex vna nouedad, qual 

' fue,que auicndo tantos años que losMó* 
; ges de Serratex elegían fu Abad, confor- 

, . . . .  me la Regla de San Benito,y lo auian dif« 
puedo jtsiios fundadores, en que auian 
perfeverado quinientos y  veinte y ocho 
años. Luego que murió Don Luis de Cla
ramonte ,comcn£¿> aíer de Comendata
rios, defoiombrandola los Pon ti fices de la 
Pro vinera Tarraconenfc, donde todas las 
cafas cítauan vnida$,y los Papas tomaron

1470.

1505,

iyc5.
1510.

iS u ;
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cía,ni obligado de acudir los electos por 
fu confirmación, y bendición i  los Obif- 
pos de Vrgcl,

Don Enrique de Cardonâ  Obiípo elec
to de Barcelona, primer Abad Comcndj- 
tai io de Serratex, dcfde nul quinientos y 
feis,haíta el de 1510.

Don Gabriel Campt Licenciado en am
bos Derechos, Clérigo de la Ciudad de 
Solfona,fuc proveído en Roma por Iuiio 
jegundo,por renunciación de Don Enri
que. Gozó la Abadía halla el año de mil 
quinientos veinte y nueuc.

Don Lorenzo jUarimon de muy noble 
fangre,tercer Comédarario dcfde mil qui
nientos y treinta,hada 1533.

Don jjlig u c l Puigjo Defpucb, Doélor *5,33* 
en ambos Derechos,fue proveído en Ro
ma por quarto Comendatario, dcl'dc mil 
quinientos treinta y cinco,hada el de qua 
icnta y vno. Fue promovido al Obifpado 
de Vrgcl. -  ̂ ,
■ • Don Bernardo C.tpeller¿Canónigo del*

Santa Iglefia de Barcelona, quinto dede 
nombre,y quinto,  y vltirao Comendata-¡ 
rio,y no pioveido en Roma,fino en Efpa
ña,por auerfe ajudadpentre fu ¿anudad, 
y el Rey nuedro feñor, que la refu 1 ta de 
la vacante, fiendo por promoción á otra 
mayor Dignidad la tenga fu Magedadj, y  
afsife obferuaoy. Hallóle Abad por los 
años mil quinientos quarcnca y quatro, 1544? 
hida el de leíenta y tres. , , - ^ ¡5
1 D% Franeifco San lttjl7 Do&or enTeo- 1563* 
logia, de fangre muy noble, y de aventa
jadas prendas,quand o huvicra hecho mas 
deredituir á la Congregación Tarraco- 
ncnfc,y reducir á ella la Abadia de ¿erra- 
te x , como lo hizo, auia obrado heroyea- 
mente. ¿acola de mano de Comendata
rios^  defdeel año de mil quinientos re
tenta y feis,qnc le nombraron pot Abad, 
yprofefsóla Regla de San Ber.ito,como , ,  
lo mandó el Concilio Tridcntino, gouer- .
nó con grande acierto en veinte y licrc 
años que. le duró la Abadía., Lamcntófe 
mucho de ver la pobreza de la Sacriíha; y 
afsidexó renta perpetua para ornamen
tos,y cofasneceífarms para el culto Divi
no, i. dilpoficion de los feñores Abades,y
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Mongcs.Con que o yfc  halla refpeBind, veinte y fíete, desando la Sacrîflja muy
de las mas ricas de lá Congregación, y có 
el reparo ncceííario á las quiebras, y da
ños que hizieron los cinco Abades Co
mendatarios , como lo tienen de coílum- 
bre.y lodizcn todos losMonaftcrios de la 
Congregación de Tarragonas llena de me- 
nofeabos de rentas, y jurifdicion. Murió 
el año de mil quinientos nouenta y  tres, 

I^ ^ 'E íta  fepultadoemncdio del Presbyterio 
del Monaílcno,y por él fe dizen Miífas, y  
Aniueríarios que dexó fundados,

Don ^Angel GualUr fue provehido cq 
Roma, porque nohtiuo rcfultaelaño de 
mil quinientos nouenta y quatro.Profeísó 

*594* la Regla de San Bcnito.Goueinó feisaños 
1600. ej de mil y ícifcicmos.Fue promovi

do á la Abadía de S.Martin de Canigó.eq 
el Obifpado de Hclna,yCondado de Roa 
fcllon. , . . , ,ií

Don Luis d e  ^Alentoru, íegundo defte 
u ‘ nombre,nombrado por el Rey Don Feli

pe el Tercero por la refulta del antccef- 
i 6í i . l<>r*Goucrnó hafta el año de mil feifeien. 

tos y onze. Fue promovido á la Abadia 
de Jan Efteuan de Bañóles en el Obifpado 
de Gerona. •, <• 1  K  ^

Don Juan Chrijloual dé ^/#¿f/A*,Do¿tof 
en Derechos, fue nombrado por Abad el 
tncfitioaño, y apenas tomóla poííel’sion, 
quando murió el año íiguientc de feiícic- 
tos y dozc,y parece que no cumplió año, 
y medio.

Don Bernardo Sado, fexto deftc nóbre',- 
fue provehido por Roma el año de mil y 
feiicicntos y ttczc.Efte intentó trasladar 
el convento a la  Ciudad de Manrcfa.Pafsó 
áRoma con c(Te intcnro.y murió el año de 

1616, diczyfcis. Nofabiaque auia fido güito 
de la Virgen que allí fe edificare el Con
vento .llamándole Oratorio Cuyo. No del 
Tcforo de Reliquias,y cenizas, y huellos

1612.

^  ,,

rica deornamentos,y en particular fu P ó - ' 
tifícal ,quc lo tenia muy rico,y con grande 
curiolidad. Mandóhazer el organo,que 
no lo tenia la Igleíia ¿ y  agradecidos los 
Mongcs.fc obligaron de cantar vn rcfpó- 
fo por fu alma todos los dias,en acabando 
la Preciofa.ó kalenda.Tamhien fe hizo el 
Coro corucndo el año de veinte y dos; 
Alcanzó de Gregorio XV, privilegio pa
ra que los Abades de jerratex pudieÜTcn 
vfar de Mitra,y Báculo, que no lo tenían 
antcs.Y el año de veinte y quacro fe lev 5- 
tóel Obifpado de Solfon3; y q u e d ó la s  •= 
Abadía de Serratex dentro de fus térmi
nos, y apartada del Obifpado de Vrgcl¿ 
defpucsde fcifcicntosquarenta y fíete a- 
ñosqueauia eftadoncél. ; ; •-

. Don Fruncí feo deCampí,Do£tor en fan- 
ta Tcologia,Monge,y Prior del Monaíte- 1628 
nodc Janea Muía de Arles en el Conda-' 
do de Rofellon,era Procurador de la Co- t 
gregacion TarraconenfccnRoraa,y fien- • " 
do conocido fu ju>zio,y talento en aque
lla curia,le nombró fu Jantidad de Vrba- 
no VIH. por Abad, Gouernó la Abadía 
cinco años,hafta el de mil feifeiétos trein ig p . 
ta y dos. Dexó buena cantidad de dinero 
para aumento del Culto Diuino, y Sacríf-

l  ̂ • *
Don Giliorge B r ü ,  fae Varón doélo eji 

todas ciencias,y facultades,y muy enten- 
dido.Fuc graduado en Filofofía,  en Teo
logía,en Cánones,y Leyes.Nombfai onle 
en Roma el año de mil feiicicntos ti cinta 
y dos,y acetó la dignidad, uniéndola reu- i$i%; 
fado en las dosvltimas vacantes. Gouer
nó treze añosihaftaeldequarcnta y cin- - 
co.Padcció muchas enfermedades,que lie 
uó con mucha paciencia, y refígnacion en 
la voluntad de Dios.Qocdó medio valda- 
do, y viendo que no podía cumplir con

de Cantos Monges que a l l í cftauan fepul-’ lasobligacionesdc Prelado , fe refolvió 
tados.y aisi quito hazci aquella nouedad en rcíignar la Abadia,como lo hizo en Pe
tan indecente, - . s v
-, Don luán de^Aymericb» Doctor Cn fa- 
grada Teología, y de muy noble Image, 

iCtó. ^,e proveído por Roma cnla Abadia el 
mefmoañode diez y feis. Gouernó con 
grande crédito,y eftimacion de fu perfo- 

1 n a  onze años.Murió el de mil l’cifcicntos

dro de Fontellas,que era Clei igo, y Cura 
déla Parroquial de Via ¿en el Obifpado 
dcSolOma, que era prefenracion de los 
feñores Abades de Serratex ¿ con la del 
proprio termino de tiempo inmemorial.'^
. D o n  T e  dro d e  Fontelhu ,  Doftor cn fa* 
grada Teología ..fue Abad en virtud de la

, d ic h l
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dicha re figna.Gouetnóla tres aáos.haft» C A P I T .  C X .
el de mil fcilcientos quarenta y ocho que SAN TA MARIA D E GERRI.
la rclignó en el figuicntc. - *«> > T í Stá la Abadía, y noble Monafterio de

1649. 7>cn Franct'fcoTafqual, Monge profef-i *L 'S.MariadeGciri fundado en el Con-
 ̂ * fo del Monafterio de 5an Culgat de Va- dado de Pallás(oy Marquclado) en el O- 

lies,en el Obifpado de Barcelona,Doétor bifpado de Vrgel cerca del rio Noguera i  
en fagradaTeologia,y terceto detic nom. la otra parte de la Villa de Gerru El tim
bre-,y a penas tomó la poíícísion, quando lo que aora tiene la Igleíia es de la Virgé, 
los Mimftros de Francia le defterraron, aunque antiguamente dizcn era el Glorio 
viéndole afeito a CUftilla; y fiel valfallo fo Mártir S.Vicente, y es ai gumento para

■ de fu Rey. Demas, que los Pafquales fon 
originarios de Caftilla. Duráronle ellos 
trabajos quatro años.hafta el de mil feif- 

l#51% cientos cincuenta y dos,que ganada Bar
celona por el fcñor«Don luán de Auftria, 
y  reftituido el Principado a fu Rey natu
ral , bolvió a fu Monafterio folitario de 
Serratexdefeofo de gozar de paz; pero 
vino con poca fa^ud, conque murió lue- 

- • i l goal año de 53* - * -
- TsolofepkBoHutr,Doctoren Teología, 

fue proveído en Abad de ierratex enRo- 
nu el año de cincuenta y tres. Goucrnola 
diez y ocho años. Teniendo fu Mageftad 
de Felipe Quarto noticia de fus letras, le 
pidió fu parecer en el punto que fe dif- 
putauaentonces de la Concepción de la 
Virgen.Diole,y remitióle al feñor Obif- 
po de Cadix con carta para fu Santidad,

. en cuya Toree fe auia difputado,antes que 
el dicho D. Iofcph viniera de Roma.Em. 
biai&cl parecer al lluftrif simo Obifpo de 
Bañaría de orden del faminétifsimo Car
denal Efpada , y fue fu parecer bien reci- 
bido.Eftando concftc crédito, llegando á 

, ó' fer Vichador,y Prcíidcnte de la Congre
gación, fue promovido por laReyna á la 

1671. Abadía de Santa Maña de Gerri el año de 
mil icifcicntos fctcnta y vno,de quien di
re en fu lugar» . ' 1 - ' > ■ ■

167a.--' ’D. j t f i g u c l r,Catalan del Có- 
dado de Rofellon,por fus méritos, y la fi
delidad de fus padres a la ¿tirona de E f. 
paña en eftas revoluciones con Francia, 
fue pioveido en virtud de la promoción 
de Don Iofcph fiouer á Gerri por la Rey- 
na nueftra feñora. Nombróle fu Mageftad 
Abad de Serta te x a catorze de Octubre 
de mil feitcicntos fetenta y dos. Tomó la 
pofíefsion el año fi guíente de 7 j.dia de S. 
Ildefonfo a aj.de Enejo ,y  viuc efteaño 
de 77.

creerlo, ver que el día de oy lo celebran 
los Monges con odaua, y fu día e« en el 
Monafterio muy feftiuo.con grande con
cuño,y deuocion de los Fieles,de que ay 
vna Cofradía con Iubilco perpetuo .con
cedido á los cofrades de fu fanto cuerpo, 
de quien tienen,y veneran vna grande re
liquia^ en los autos mas antiguos de do
naciones fe haze memoria del fanto pri
mero que de la Virgen,cuya Imagen eftá 
Tentada en vna filia có fu Hijo en los bra
cos,y tnorenita.como la Imagen de N .íe- 
ñora de Monfcrratc,confervan por tradi
ción atirigua,quc fue hallada en vna cueua 
q cftá dos millas ó media legua del Mo
nafterio, auiendo hecho Dios por fu inter- 
cefsion infinitos milagros,(¡endo el ampa
ro en las necesidades de fus devotos.
1 • Tengo fundamento grande para creer, 
y dczir.qcfto íluftre Monafterio, que cftá. 
negado á nueftras Crónicas,por no auerle 
embiado papeles a nueftro Cronifta Fray 
Antonio de Ycpes,fuc fundación del ti&- 
po de los Godos,porq en el primer privi
legio,^ es de los dias del Emperador Tir
ios Magno,por el año de 813. fe dize q fe 
reedifica,y repara por inftancia de los cb- 
dcs Frcdulo,y Guido, y en particular del 
Abad Guadimiro.Y el Emperador encar
gándolo al Conde Fredulo,concedíó q fe 
rcftauraftc,y a el encomendó la obrajpor- 
q dize.dcfpues devn devoto exordio, y  
principio: Ego Carolas 7)e i m i fer atiene 
Eran cora tLongobar dorü %.ttaue Rom anori 
lmpcr<ttor$t)Siac iuftis poflulatiotiibas 
deprecationibas Inclytorum  ,  Cbmitumno- 
ftrotmm Frcdali Ytdelicct, atqae G nido nis, 
máxime Guadamiri ^rlhíatis ferui T>ei 
Gerrenjh locijnclinatust d me decreta efl, 

praditto fideli ttojlro Comiti Frcdalo 
la fja m ^ t D ci amore ,  c?4 anima)um no-

[Ira-
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flr.irum  tvo(lrorémqnè pàrctum redcmp- Conde Predillo,El Conde Atton Alerádo, 
t ìone. Gerrcnfc Coenobium à Taganis >/ in Obifpo de Bcm. Tengo la copia da la cf- 
1 lei »tritate ,aut ibi male deuajlatum3atC entura autorizada de Itìdoro Gayo,Nota 
que com bufh{»t,eJì omnibus bona jais /po- no publico que me cmbiò el leñor Abad
liatam reiormetur 3atqucadOmnipotentìs 
‘Jìet feruìtwtn reflauretsir,0* de bonìs3qua 
in magno labore,q>>in manujorti Jìrenuì, 
al que fi deles Curta nojìra »¡ri dextera To~ 
tenna T)ei acqvifierunt3atque a Taganìs

* J  * O

de Gerri D.Iofeph Bouver.Por el Catalo
go de los q le hallan deílc Con veto fe ve
ían los altos,y baxos q ha tenido,halla el 
preientc año,enq fu lcñoriale gouierna, 

Teodcbaldo,aunq no íc labe,como aixc 
úv,i dudum »¡riliter abjhderunt ,'» t  me- arriba, el fundador de S.Maiia de Gerri, 
litis pottierit ¡labilire , ac ditare, non mo- hállale ,q por los años de catorze del Im- 
ívrw.EíioCailos Magno,de donde fe co- pcno,y Re yno de Caí los ,  halla el de 39, 
ligc fer del tiempo de los Godos el prin- era Abad en GcruTcobaldo,qfon veina 
cipio,aunquenofabemosquienfelod:ó, te y vnaños, Deluerrc, qgouernó defdc 
y que año, ..¡ rr,> t.;t, ,, • , !f] t,:'} el de Chrillo 785, hada el de ochocientos 78?, 

Confii ma ello el auer ocultado a me- y líete,poco mas, 6 menos., En fu tiempo 
dia legua del Convento la Imagen de la fue la deftruicion del Convento, y acafo Soy« 
Virg6,y auerlahalladoen vnacucua,pues nolapiimcra. *rJi v £;.f i - J . ,r „ ia ^  
quien la efcondjó bien la cftimaua, y fer- Guadamiro3eonocefc Religiofo de mií- .
uia; pues cierto es, que Chnftianos ,1a ef- cho valor, pues lo tuno para felicitar Jas 
<ondieron,y férvida era porEdcíiafticos, voluntades,no ledamente de Frcdulo,có- ' 
y  Religicfos. íirl;:<i\, * c d-.ü ,j, . de de Pal las,y de Guidon, lino la deCar-
„. Comentando por la reedificado defte los Magno, para que reedificare eLCon- 
arrumadoMonaílci 10,tomó tá á pechos el veto,como fe efeáuó,cn q tuuo tal dircc 
Conde Fredula'i y los demas devotos, la cion,y deílrcza,quanto á la fabrica,állc* 
obra,y dotóla tan honradamentc4qual de gó a poner la en perfección có capacidad 
fu deuoaon le cfperaua, nombrando por para quarentay nucuc Mongcs} porg ga- 
Titulares,y Patumosaía Virgen,á S.Vi- noel amor de todos los del Códado, y 1c 
cerne Levita,y Mártir, y al Arcángel San huieron muchas donaciones, para .que la 
Miguel,porque le dio Iglelías Panoqura- 0bra fe acabalíe, viendo fe emplcauan tá 
les con lus diezmos,y primicias, có todas ^ven. Conocían mucha-virtud en el ,  y la ’**■ 1 
fus oftcndas,y lo á eilasanexo, Dióle di- condefa de Pailas mas q todos i pues ha- 
ferentcsVillas con lus Iglefias ,y  Villa q lládofc cnfetmaenel caílillodcClavcrol¿ 
tenía uocientos vczinos,coino la ddCaf- y por lus ruegos fuelle a vilirarla.Y era rá 
tro de c’uberes.que confieífa le codo grá- ta fu fec,q có fola fu vida fanó de fu doló 
de trabajo ganarla.1 los Moros,dódcedi- cía,y en agradecimiento 1c dio vnacade- 
ficó la Iglclia de S.Satur nino, y traxo al na de oro,y vn par de muías p ira aumñto

í i *

Aryobil'po de Bsrri Alerando para que la 
conl'agraffc.Diole también al Abad por el 
Emperador,y por éí,en limofna veinte li
bras de oro para ayuda de la obra,vnaca- 
xa,ó vafo lleno de reliquias de Santos, y 
en particular déla Cruz ueChri(lo,ydel 
vellido de la Vngcn. Hizo tábicncl Có. 
vento libre,y clíemode toda potcftadfe- 
cular,y l'ugeto a la Iglclia Romana inme
diatamente conpenlió de líete onzas de 
plata de líete en fíete años. La datadefta 
dotación fue á 20.de Iunio año de Chnílo 
ochocientos y treze ,  año 42. del Rcyno 
Carlos Magno,Indicion defama, Eiimá el

de la fabrica del Monaftcno. Tuvo Gua
damiro la Abadía,dcfpues de la dotación 
del Conde Fredulo quatro años, halla el -, 
de ochocientos y quinze.

Spanello fuccdiò à Guadamiro,por dt- 
xacion q hizo aquel fanto Rehgrofo vie- . 
dole eanfado con el continuo trabajo, y  
molellado de los cuidados del gouierno.
Era Spancilo defccdiétedecafa Real del 
Emperador,fiendo Presby tero fue grade * % 
bienhechor delMonalteuo.Tomò(dizc e l"  
Catologo) el habito de Móge muchosa- 
úosatiás. Acafo antes de la dcílruició del 
fonvéto ,  y en tiépo del Abad Teotwl4p,

*  Go*
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Gouernó quatro años los primeros de el hazienda que auian ganado con fu exem
Imperio de Ludotuco Pío .queauiafucc- 
duio a fu padre Carlos jvfagno,y eefso fu 

S i9. memoria el año de 8(9.
820. Güítdamiro,  íegunda vez bolvió a to

mar el cuidado de la Abadía de Gcrri por 
falta de Spanello.confta poi vn piey to q 
pafbó cntie el Conucnto.y Monges de fan 
ta Mana de la Grafía en Francia,contralos 
Monges de Gen 1 ,  en que dizen, y alegan 
los de la Graífa, que el Abad Guadanuro 
paró en el gouicrno por algún tiempo, y  
dcfpucs de nueuo fe encargó de el oficio. 

817. Tuiiolo ocho años hada el de ochociétos 
y veinte y fíete,dcfpidicndofc de efta vi
da, dexando el Couucnto compucfto con 
quarenta y nucue ^ o n g c sj y aumentado 
en mucha hazienda,y feñorio.

..... D uí.Elle,cuy o nóbre no fe pue-
$28. de leer bien,fuccdió a Guadamiro. Dizen 

fue Abad el de diez y feis años,y ajuftan- 
dolos có los de Chrido,viene a falir, que 

843. llegó al de ochocientos quarenta y ttes. 
Thcodebaldo el fcgúdo fe halla rehala- 

do con trezo años de gouierno,quc fe cú- 
^5̂ * píen el de 1856. -

2?¿»/<r7,fuccdor deThcodebaldo tuuo 
la Abadía diez y  fíete años, que fe cum- 

386. pheronel de ochocientos fetenta y tres, 
NOTA. Tengo fofpccha$,quc Daniel fue pronto- 

uido,y llamado para la a b a d ía  de nuef- 
tra Señora de Ripoll,y que dclla fubió i  
fer Ar^obifpo de Narbonajporquc el tié- 
po viene ajuftadilsimo,hallandofc quinze 
años adelante Ai pobifpo Daniel, y cele
brando Concilio.Vcafc lo que yo digocn 
el Teatro de Vige!,Cap,i5,
IgtU ,fucediédo a Daniel,gouernó al Có- 
uenro veinte y dos años, que fe cumplen 

gpj. el de ¿liúdo ochocientos nouéta y cinco, 
ildepho/tfo.fucclTot de Igila, gouernó 

diez y l'eis años,hada el de nouecicntos 
9x1, y onze.

. ^AíiVo/uccíTor de I ld e fo n lo ,  gouernó 
diez y ocho años,conforme el C ata logo , 
con q llegó al año dcnouecicncosy vein- 

929. te  ynucue,
Atton fuccdió a Miro,y dcdePrelado 

ya fe halló mas noticia en las efcrituras,q 
de los pallados,que viunian con quietud, 
y  nomoledados délosembidiol'osde fu

plo.Dieronlc a ede Padre los Monges, y  
íeglares el elogio de Buen hijo, porque lo 
feria de fu Cafa,defendiéndola,y aumenta 
doljiporque llegando el año de nouecic- 
tosy fcíenta y fíete,fíendo Pontífice luán 
X III.Y  corriendo el año quinto de la co
ronación de Othon el Grande,y el Prime 
ro,adicz y feis de Nouicmbrc, le confir
mó el Papa toda la hazienda de raíz, y 
mueble que tenia,y los condes de Pallas, 
y demás Piincipes, y Scñoics leauian da- 
do.Nombrachnftrumcnto por Patronos 
de el Conucnco a la Viigcn a fan Miguel, 
fan luán Baptifta ,  fan Pedro y fan 
Vicente. Notnbranfc en eda Buia veinte 
Iglefias,dadas por los Condes Fredulo de 
Pallas,y Raymundode Tolofa, con otras 
poflcfsioncsde Villas,y heredades:y efta 
es la primera Bula de cxcmpcion,y manu
tención que tiene el Cóuento de Gerri de 
los Papas.Gozó Atton laDignidad trein
ta y ocho años por lo menos fiendo cier
ta la fuma de los anteceíTores, *

^Annaniéts fuccdió á Atton. Gouernó 
en el Imperio de Lotario, que fue hafta el 
año de 987. poco mas,ó menos.

l¿r¡l*no(<\cs lomcfmoque Igilael fe- 
gundo)hallafe Abad en tiempo deRober- 
to,Rey de Francia,4 es del año nouccicn- 
tos y nonenta y ocho adelante,

^Arrutndo era Abad el año veinte de 
Roberto,que cscl de Chrifto de 1x7.

Güilísimo te halla Abad en vn auto del I0I7* 
año mil y veinte y ocho.

Ejleudtt,era Abad dcfdc los años 104 9. 
hafta el de 10?9.

t'gbcrto hallafc Abad por el año de 
mil fefents y fíete y fefenta y ocho.

Tedro %ojrer,era Abad por los años de 
1085.bada el año de mil ynouenta.Sofpe- 
chas tengo q cite Palio por Obifpo de Vr- 
geliporq falta en Gcrri, y fe halla Pedro 
Obifpo de en Vigel por el año 1096. haf
ta el de 12 io.en Epifcopologio de Tarra
fa.

Torrio, era Pielado de Gerri por el , 0pg. 
año de 1096, hafta el de m o . Elle fue IIlt>. 
muy amigo, y compañero de fan Odón, 
Obifpo de Vrgel , a quien el Santo el de 
mil c.icnto y cinco le reftituye muchas

967*

987a

999-

Z02S.
1049.
1509.
1067.
1068.

1086.
10^ 0«
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Iglefias.que fus antecesores le auian qui- 1 16j.de que tengo la copia legalizada por
tado a los Abades de Gcrri. Dale titulo 
de Prior,y no de Abadjtnas es cierto que 
lo cra;poi que antes, y defpuesdcl dicho 
año,y auto délarcftuucion(que fue do 
conlcntnniento de los Arccdianos,yCle- 
ro de Vrgel)ft halla fu firma deAbad,aú- 
que en el amo le nomoran Prior, ' 1

l:,xn fe halla Abad dcGerri por los años 
IIr4* de Chnfto mil ciento y catorce,

San Odon,Obilpo de Vrgel, fe baila 
^yfbad firmando con fus Mongcs por el 

ixt8. año de mil ciento y diez y ocho,’ Y  el de 
¡i ia i .  mil ciento y veinte y dos en que muñó el 

Santo,fe halla en diuerlos autos firmado: 
Oda Epife opus P'rgclenjts irl loco .stbbafit 
Gerrenfis. No se que fuc{Tc Comendata- 
rio.Su fiefta fe celebra a fíete de Iulio, en 
elMonailcrio con oficio,folo con pretex
to deque fue comendatario,loquo no fe 
ha acoítumbrado con fan Ermengol,  con 

~ fer Patrón de la Ciudad, y Obifpado de 
Vrgel,ó es piueba defería Abadía de Ge 

ffO TA  xxi>nttll lUs ‘Vi'vcefis.yo fofpecho que San 
Odón dexócl Obifpado, y fe recogió a 
la Abadía de Gcrri, y allí tomo el cargo 
de Abadjporquc el mefmo año en que mu 
rió el Santo ,y  fe fiima en las eferituras, 
de aquella fuci te , gouernaua ya fan Er. 
mengol el Obifpado Vrgchtano,

• i i  2t< > G‘tillclmo,zxx Aoad por el año de mil 
!u j7 .  ciento y veinte y ocho, hada el de 1137 . 

T o n c fa  el S í g a n l o  era Abad por el año 
de mil ciento y treinta y íictc.Én tiempo 
luyo fucconíagraJa la Iglelia dclMonaf- 
teno a veinte y emeo de Setiembre, co
rriendo el año de chrifto mil ciento qua- 

íiq o . renta y nucuc.Hizo la función el Ar^obif 
po de Tarragona D.BcrnardoTorte, con 
afsiftenciadc Don Bernardo Roger,Obil- 
po de Vigcljcftando prefente Artallo, có 
de de Pallas,grande bienhechor del Mo- 
naftcno,que le hizo entonces muchas do- 
nicienes,y le dio joyas, como defeendia 
de los fundadores.^ cftcPrelado Poncio 
le confii mó el Pontífice Alcxandro Tercc 
10 fus calidades,y hazicnda,mandando,q 
la Regla de fan Benito,que halla cntóccs 
fe auia en aquclMonaílerio guardado,per 
lcucre de allí adelante en la forma que lo 
hizo clPoncifice X IlI.Es la data el año de

11 17 .
1202*

1*04,
1 1 17 .

1220.
122 1,

Iiidoro Gayo,Notario.
. fíugo,íc halla Prelado por los años mil 

ciento y fctcnta y l'cis,halta eldocicntos ¡ 
y dos. . ;

yo«<r/oelterccro,cntrócnfu lugar def 
de el año de mil docientos y quatro, halla 
el de dozientos y diez y fíete.

Cuillelmo fe halla Abad en diuerfos 
autos del año de mil dudemos y veinte.
• Fredoloje.ra Abad los años mil docicn- 
tosy veinte y vno,halla el de dudemos y 
ticinta yvno. 11 • ¡ ' - ^ 1 2 3 4 ,
- Bemardocvi. Abad por el año de mil y  
ductcntos y treinta y quatro,en clqual 
Don layme Rey deAragon,tomodebaxo 
de lu protección el Monaitcno, con toda 
fu hazicnda,rentas,y junl'dicionesiy cito 
lo hizo de confejodc losMimtlrosdc fu 
gouicrno^qóceian el Arpobifpo de Ta
rragona D, Guillen Mongno:dc Los Obif- 
pos el de Vique,y dcBarcelona;y de otros 
Ricoshombrcsdei Reyno.Tengo la copia 
defta confirmación ; y grada en mi poder 
legalizado. Llegó Don Bernardo dando 
Excmplode virtud al año de mil docicn- 124 oJ 
tos y quarenta, , . \ ;*• >
. ■ “D o n  Enrique fe halla Abad por el año < '; ' 
de mil dudemos quarenta y quatro,y qua 1244* 
renta y cinco. ' < 11245.

de...... hallafe Abad por los años dé
mil ducicntos quarenta y ocho,halla el de 1248. 
cmqucntay ocho, , . 1̂258%

. í{aymundoci3. Abadücfdccl año de 
mil ducientos cinqucnca y ocho, halla el 
defeccntay dos. > « 7a»

hertrando era Prelado por el año do mil

CÍ

*■ tS i

dudemos retenta y tres. « 73».
Suncho ginerio  l'c halla gouernido por 

el año mil dudemos ferenra y ocho,halla 1278; 
el de Trecientos,y cinco. . . , J 3° 5»
R¿ymundo,atuendo diado vn año vacan-" 
te la Abadia fue el célo el año de mil tre- X3° 7* 
cientos y fictc.Fuc Abad halla el de qua
renta y vno. Yen ellos años vco ,quclat34 l» 
Abadia de Gcrri cílaua fugeta á la *^ba- 
diade fan Vi&ordcMarfclla,qno se quié 
U fugetó a cafa de Rcyno tan eftraño en 
condiciójymas admiro la poca polirica de 
los Reyes cmóccs.quádo tantas Abadías 

. de fus Rey nos las vnian con las de Fran-
%% cia,
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cia,Ripoll ,San Seruíndoxle Toledo .y fan 
ta f ia r ía  de Gern,a tan V íótor de Marfe. 
llagan Pedro ae Cauque Jó  a jd lo íayco, 
fan luán de Burgas,a Cala Dei/an Vicen 
te deSalamanca,Naxera,y Garuó,a Glu« 
ni,y afst otias gruidas. Ah.tdias.Laymon, 
y dependencia de G.iejrr con ian VnStor 

t-.j (¡,de M ailellu; fccouacc por el Abad ii- 
4 guieorcl' ;3 iiiOñ iíÍÁli — «- • -;' ■ i~ •' 

,02Ss Xijynudo deCMHÍmsS4Z elegido chAbad 
x*í?f P^r Pfi°Gy Móges dcLGoucnto,el pic- 

13 4 1 . lente año de creaieacQ$..y quai entay vn o ; 
Av con aprouacicn dei Abad de S. Vi¿tor de 

MarfelH.Eíle csel testimonio de la.depé- 
den£Íá>con fan Vistor -, yies mas deeilra. 
ñar, viendo que el año mil-ciento fofenta 
y  tres la dio Bula do cíícmpcion^lexan- 
droTerceroiy eLde md dociontos y.trcin 
ta y .quatro la tuzó l i b r e y  cíTcmpta el 
Rey de Aragón Dou la y me. Llegó Ray- 

*345' niundó al año de quareuta y cinco. ’iv¿. .1 
20 ¡ylrnxndo el fcgttndo ¿XlWodz Abad el 

1349. año de nul Trecientos yquaienca y nueue» 
1302, hadad de feicnra y dos. ourun IV - >-1j 

o Don Berenguer, hallare Abad por ios 
0,->> tt años de mil treciéros y fefenta y fcis,bafr 
15̂ 6* ta el de fefenta y nueue. Concurrió con 
l i^9‘ Don Bercnguelde EriIjObifpodc Vrgcl, 
<4 Tengo íofpccbasque ion vna mefmipcr*
- ’ j»c: lona,y que como Un Odón fue Obifpodc 

Vrgcl,y Abad doGerri:. afsi Don Beien- 
fcti guel de Enl eraObilpode Vrgel.y Abad 

delta íniigncAbadia.Fauorecemc el nom* 
breaquces vno racimo, también el tiem
po , que no puede l'er mas .quitado en el 

** \5‘ Obd'po.y Abad. Lo tercero en las obras, 
porque hizo concoi día con Don Hugo, 
Conde de P.JIás,por medio del Ar^obiL’* 
po de Tarragona Don Pedro Ciafqucnn, 

•o“1" ' ci añ > de mil trecientos (eterna y nueue; 
“¿ ‘i 1 poique auu muchos años que andauan 

lasdifeordus cutre ¡o .Condcsde Pallas, 
J'f1 con los Abade*- deGein.en quepcrdicró 

los abades muchas 1 entas , y juiii'diao- 
«es .llegando a liUtenrarelConuenro fo- 
■ los trezc Monges.Yo entiendo j que elle 
Sentimiento de los Condesde Pallas na
cí 1 deverlugetaa Franccles lacal’a que 
fus antecesoresauian fundado, y dotado 
tanltberalmente.yqucfellcualíc la ha- 

- ziendaa fan Viftor de M anella; y fe la

r> « >

a V

rr

vinicífen a comer Francefcs j .a£$i esfot- 
pauanfe los condesa quitarlc^quanto no 
dian a los Abades, que como ciU apgcios. 
no fe atreuian a ombrear con leñorcs tan 
grandes; y con, ello iban perdiendo cada 
u>a. Dun jjerei.gucl, que el nom
bre es de Efpañol Caralan,luzo elta con
cordia, en que vino ,el Coqde Don Hu
go. Y  de fie  cite Ab¡ad me perfuado, que 
le exi 1110 el conuento de Garrí de la fu- ;3 
gecionafan Víctor, de p a r id la ,c o m o  
le verá en el apellado., y nombre del fu- 
ccííor. |-Y fi,comq tengo,entendido, cite 
Abad don Berepguei es el Übiipo Don 
Bercngueld?£ui„ppr.aquiipctio el pie 
en Gerri la Cala do j^Tonlcfiarp i porque.
Don' Bcjcnguelfuc Mongc de aquel Có- x o f *  

uento , como queda vilto en ¿fu hiftoria, A * 

capitulo treinta y quatro, y Prior de fan- 
tá María de Meya. „ ¡ - „ q 0- 
n ' T o n  íitjK w c d j  R jb t f¿ ,h a l\ a ,C c  Abadpor 
los años demd trecientos yfetcnta y vno. 137i; 
Tuuopazconel Conde Don Hugo. El 
año de mil, trecientos y noucBta y vno le , 
compro por pi ccio de tres m)l y trccicn- 139Ó1 
tas libras los Caítillos de Solduga , y Ex- 
pluga , con las dezimas, quepud© fer de 
algún reparo a la perdida de las dcziinas 
de Anju,y Arám,en tiempo de fus antc- 
celTores. Llegó Don Iayme con la Abadía 
al año de mil quatrociStos veinte y vno. 14^ 
Defuerce,que fue Abad mas de cincuenta s 
y dos a ñ o s , o  v.
1 r T a fe jU 4tJ-E ,& t fe halla Abad por el año 
de nul quatrocientos y veinte y quatro, 
halla el demilquatrocientosy cincuenta 
y vno:por fus deméritos fue por lentcn- 
ciadifinitiua aepueíto.Dizelo el Pontífice , . 
Pío Segundo,por fu Bula defpachada a £4 
uoi de Gabuel Miguel,quádo Je nombró 
por Abad de Gern.elatio de nul quatro- 
cientos y feienta y vno.. - . . . . . . .

'/ . ,  A r /¿ íi!d o  i{ o g r r  de’ T - i l ld s  , Obifpo 
de Vrgci, Administrador del Monaltcno, 
y Abadiado,durante el pleyto. Gouemo 
poi lósanos de 1455.l1.1lia que murió Pa- 
tnarca de Alexádi ia,y Arcobifpo de Mó- 
real en Sicilia,q fue el año de teleta j vno i ¿ 6 u  

‘ ; D o n  G a b r i i l  , M i g u e l fue nombiado 
Abad el dicho año de letcnta y vno por 
Bula de Pío Segundo. Era Puor de Con-

1424.
1451.
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ua,juntoala Villa deCeruera/y Piior t e , porque a todos lostrataua comopa.  ̂
de la Abadía do fan Pedro de Galligans, drc.Dizcnfe por el Millas p erp etu aste  ' 
en Gciona.Dize el Catalogo,quc llegó al • dex ó fundadas, quehazcn perpetuo cío- 
año de iszi.peroesmuchoviuir,íinduda' gio d eiHuen^Abad. p.'.- w
que fjltjn  vno,ü dos. - •' ■ * Fray "Pedro Llobet, Eftuue la Abadía •'
t , Don luán j,l* rg a r it íe  halla Abad c’o- muchos años vacante , haftaque fue da- > 
mcndarario pot los años mil quinientos y da en Encomienda a los Señores Obiípos - 
v ente y anco.Hizo algunas obras,que oy de Solfona. En eftc tiempo nombraron 
du permanecen, como fe ve por l'us ar
mas,que eítán en los edificios del ̂ v/onaf 
tcuo.Llcgó el año de mil quiniétostrcm. 
ta,y por el de rrcinta y tres ganó del Em
pe.ador Callos Quinto vn pnuilegio de 
Injertad, coníumandocl que le concedió

l5?o
15 >

los Mongcs al Sacudan Fray Pedro. L io -“ 
bcr, hijo de Habito del dicho Don Fray ( 
Aguftin Gallart;  en P iior, y Vicario G e - . 
neraldeel Abadiado.Auiale criadoalos 
pechos de buen padre, que auia de fer li
no buen hijo, y buen superior? < Era muy

al Conuenro de Gciri el Rey Don Iay-’ entendido,y cclofo déla Obfcruancia Re 
tnc de Aragon el año de mil docientos y guiar. Afsignolc el Rey r.ucftro feñor Fc-
r e in t a  y q u a tr o ,y  tomaudole debaxode 
fu am p .iro,y protección.. "  , • \ * j o '

\ ‘J). Bernardo de Cardona, de la mas no.K 
ble langie del Principado,entró en Gerri 
con Dan Pedro de Cardona, hermano fu-¿ 
yo a  tomai la poííefsion,que era entonces

lipeel Segundo en la dicha vacante par
te del fequcftro para-obras,y aumento del 
Monaftcno; y con lo. que le quedáua de 
fu Beneficio ,  por fer el mejor,  difpufo la 
mafa común con dotación de ciento y ca- 
torze libras de renta paraipley tos, y otras

Goucrnador de Cataluña. Tcnia la Aba.* obligaciones.Reedificó los dauflros, que !

1568.

día por el año de mil quinientos y quaren 
1546* tayiers.Hallaícendiuerfosautoshaftael 
I5)}* de cioqnenta y tres. Fue promouido a la 

Abadía de fan Pedro de Camprcdó.' . 
si Don Jdateo  de Solían fe halla con la 
Abadía de Gerri por el año de mil qui.- 
nientosfefenta y ocho.Coméyó eftc Abad 
Comendatarto(ii loera)pcroprofcfsó la 
Regla de fan Benito dentto del tiempo 
diípuCo el Concilio Tndentino. i 
.7 j. Don '.yljrjfiPi Gallart, Doftor en Sa
grada Teología , fue tan ctclarecido va- 
ron en fus acciones, todo el tiempo que 
guuciñó los Mongos,y vaflnllos de lauta 
Mai u  de Gerri,que le liamai on por exce
lencia, hlBuen ^Ab td,Todo el patrimo
nio, y renta de fu Abad,lo gaftaua en repa 
rar las oficinas del Conucnto(quencceísi- 
tauan harto de reparo) y con los pobies, 
y otras obias pías, FaeNonge profdfo. 
Tomo la poííelsion en el año de mil y 
quinientos y felenta y ocho . Gozsu

1568.

cftauancchados pjortierra. Y/Vfandó ha- 
zer vn organo, y'otrascofas de menos có- 
fidcracion, y dexp. por fu alma fundadas 
muchas Midas ,y  ‘Anniuerfarios. Murió 
el año mil quinientos rtóucnta y tres,poco 
mas,ómenos, obi r ’ se/jn  On p .'.i .» ' j *593*
. • Don. Luis ¿¿//^fuCedió a Llobet. Era 
Canónigo de Baicclop.a,yObilpo de Sol- 
fona el primero q  tuuo aquella Catedral,' 
‘erigida por Clemente Oftauo, a petición 
del Rey Felipe el ¡tornero de Aragón , y 
fegundo de c'aftiHa,cl año de mil quinten 
tos y nouenta y tresvEntró en la poííefsió 
dclObifpadoel añade mil quinientos y 
nouenta y cinco.Eftando con la retención x5?5* 
de la Abadia fe hallan algunas memorias 
fuyasdel gouierno,que fueron de mucho 
vtii al Conuenro,por^ el año de mil feif-‘ I® 00* 
cientos, y eldemilfeifcientosy liete fe 1^ °7* 
anexaron a la meia del cbnuento los dos 
Prioratos de fan Pedro de las jnalefas,y  
de N.Señora de Bernus; inflando en ello

ron los Monges de fu buen gouierno, ' el Rey DJFebpc Tercero de Caftilla con

1 5 8 8 .
halla el año de mil quimcntos-,y ochen
ta yocho que murió en Tarragona con 
Bulas de el Ootfpado de Elna, de que no 
pudo tomar la poílcfsion. Sintieron mu
cho los ̂ o n g e s , y los vasallos la rnuec-

.*  i*

íu Santidad , y mas fue rcftitucion de 
ellos, que donación, porque ya los auia 
tenido el Conuenro p.or donaciones an
tiguas de los Condes de Pallas,ycon- 
firnudaspor los Pontifiecs.Llcgócl Obif •

1 j po
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po A bai al año de feifcientos y dozc, en 
que fue promouido al Obifpado de Bar*

i<Si2. cclona* -  *J ' , ‘ “ * .1 ion luán t^iluar o,Mongc Ciftercicn-'
fe entro en el Ouifpado, y Abadiado de 
G u e rn e n  lugar de Don Luis. Vilico el 
Conucnto por el año de mil feifcientos y 
diez y feis, y no le vió mas de fus ojos. 
Llegó a los años de mil feifcientos veinte 

*6i6.y tres,ó veinte y quatio, muriendo en fu 
tea ?, Iglclia a dozc de O&ubre.1.

T% ¿M gu el Santos de fanTedro,Oh\(- 
po de Solfona.y Abad perpetuo de tanta 
Macia de G :rn , comendatauo, y Virrey 
vn tiempo de Cataluáa.Fue Ungular varó 
en fushechos.Por el año de t6a4.cntió en 
las dichas Digmdadcs.Y el de a 7. comen- 

1614.90 av ítitar el Abadiado .y  ^fonañeno. 
1627« É» coílñbre qnando llega el nueuo Abad, 

presentarle entre el Clero , y los vaffallos 
por fubíidio cantauuo,duciétos efeudos 
para vn par de mulasfmas teniéndolos apa 
rejados fu Vicario.Gcncral Fr.Iaymc Tc- 
xedor.no los quifa'rccibjr,diziendo,Efto 
no es jufticia,lino Jiraofha i y no la quiero 
de quien es mas pobre que y o. Buclvalos 
v. m.i cada vno.fitla fue la obra primera, 
Dcfpuesviñtado el Abadiado, como el 

• Monaílcrio no eftaua vnido a la congrega 
cion Tarraconense'¡.dexió reglas de viuir 
tan perfcctas,quc oy día fe guardan con 
mucha eftimació,atsi lo hizo por todo el 
Ojiípado,comofe verá en las Conftitu- 
ciones Sinadalcs.C ó Aderando,íicndoVi- 
rrey de Cataluña,el nefgoque padecíala 
Abadía,lino temaálaviftafu verdadero, 
y legitimo Prelado; pnocuró con el Hcy 

' D. Felipe IV. de Cartillav y luMjgeitad 
con el Pontífice; quc.ce filie tanta Eneo« 
micnda,y íe le didfc a la de Gcrri, Abad 

’ ' '  proprjo,y titulauy vinoaconfcguirlo lin 
embargo de que fe le dcfrr.embi.auan de 
fu mcfa,y propias comodidades,vna Aba 
dia de tan buena rcnta.Llcgó con la Aba- 
dia al año de mil feifcictosy tremta.Quc- 
dofe con el Obifpadofolamcnre, y den* 

1630, de dos años le promouicronal Arpo-
bifpado de Gtanada,

Don J/ligu el de Celia Bardena fue 
prefentado por el Rey Don Felipe el año 

¿630. de mil feifcientos y treinta. Procuró con

fumo celo el reparar algunas quiebras/ 
queauia en la Obfcrvancia,cauladas de 
tantas Encomiendas,que por buenos que 
fcan los Comendatarios, ordinariamente 
l'ehazcn,como novena los ^ o e g e s  de 
lus ojos.Eíto lo configuió en gran partcj 
poiqucelañodc mil feifcientos y tiein- 1¿ . 
ta y eres conliguioquc le vnicíTe cor. las 
demás Abadías de la Congregación Ta- 
rraconcnfc, con que le corto parte de la 
libertad que teman los Morgcs, vicndo- 
fc inmediatos a la Silla Apcíiohca. Pre
mióle Dios elle buen zelo, poique el año1 
(iguiente fuepromouido a la  Abadía de 
fan Miguel de Cuxan : Nuil ih s  Tice ce 
y la mas calificada oy dia por la lenta , y  
lajunfdicion. 1.. i ' . , -  ' • .

Ton luán Bautifin de Céfiro, Dcdtor 
en fanta Teología, fue elc&o el año de 
mil feifcientos y treinta y cinco.Era muy *^3S* 
cuerdo.y entendido, y hallando algunas 
cofasde el Patrimonio de la Abadiade 
mala calidad,las bolvió en fu fer con inu- 
cha paz.Dicronlealgo en que merecer al
gunos atreuidos Francclfcs a lospnncú 
pios de las guerras. Muiiócerca delaño 
mil feifcientos quarenta y dos, Dcxó rica x̂ 1« 
la Sacnília de ornamentos,que como eftá 
a cargo de los feñores Abades ,-con tan
tos Comendatarios,y con los pocos años 
de fu predecesor loauia bien menerter.
Dexó también para la mafa común cien 
efeudosde icnta, y para vnaquodiana. 
Fundó también veinte y quatro Amuer- 
fanos,y muchas Miffas. t . , ■ .... ; = >

Ton jAanuel Ermengol,por inuafion 
de las armas Fiancefas elluuo algunos 
años vacante la Silla Abacial, haítaque 
fucDios feruidoque entralíen a í'cñorear- 
l'c de Cataluña,las del Rey ¿\itoIico ;■  fu 
Señor natujal. Entonces fue nombrado 
Don Manuel de Ermcngol ,No fue Abad 
mas de año y medio, y liemprccon poco 
lcfsicgo.Erala el año de mil feifcientos y 
cinquentay lcis.Murióel de 58.
. TonFélix£í-//«r,prudcntifsimovarón, *^5°* 
Mongc de lan Salvador de Bredá.^n dó- 
de tomó el habito dcldc fus tiernos años. 
Crióle con tal religión, y obfcruancia, 
que faltó vno de los mejores¡fuge- 
tos que ha tenido la fanta congregación

en
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en efte figlo.Leyó vn curio de Lógica, y fu Madre,noquifo porer en él fus amus, 
Filo!oda. en Ja cafa que la Ui den tema en fino las de la Rdigió.Duua entre año mu.
la ciudad de Lérida, que era Colegio de 
laCong cgacion.Y algui os años adelan
te levo leologu en la Vmueríidad de 
Barcelona.
. Por íus muchas letras, y el crédito que 

auu ganado,llegó a obtener los Grados 
de Licenciado,y Doctoren Filofofia,Tco 
logia,y cntianuos derechosicon que era 
tenido por vaton vmucrl'al, añadiendo á 
citas prendas la de lcr excelente mufico. 

i6)0. El año de mil í'cifciemoscinquentay nue 
nc,a  los tieintay quarrodc lu ed ad ,le  
dtCiOn la Abadía de Gern.Gouctnóia on 
zc años con fumo aplaul'o ,y  amor de lus 
íubduos,y vaííallos,quc le atnauao tier
namente,como todos los que le conocía, 
por fus i aras prendas de lenas, y virtud. 
El año de mil l'eiícicntosy lcicnca y qua- 
noedebro Capitulo la c’ongiegacionTa- 
naconcnfe,cn c¡ Monaítcrio de fanPablo 
del fa irpo , de la Ciudad de Barcelona,y 
fin auerafsiiiido á clD.Fclix por fus acha 
qucs,quc los padecia muy grandes,le nÓ* 
bió,y clig.ó la Congregación por fuPrC-' 
fidentc mayor. Era en cltremocuydadofo- 
dc las neccfsidadcs de los pobres,y las re 
mediana con rodo fccreto. contra los pe
cados públicos,y cfcádalolos.ei a rígido; 
peí o con los enmédados de fus flaquezas 
tnanfo,y apacible: con leí de complcx<ó 
flaca,y delicada,afligía fu cuerpo con ex
traordinaria abftmccia, y mortificación* 
Dormía l’obre vn colchón de paxa con to
da disimulación,Ptcdicaua al Pueblo de 
ordinario. A los niños enfeñaua la Doítri 
na,y (iempiecitaua expucíto aotra qual- 
quiera de confcfsion. A los Mongcs les 
hazia platicas el'pirituales,que fe las oían 
con muchoaproucchanuenro. Loque le 
iobraua de la reta de laAbadia gaftauacn 1 
veílir, y l’ocorrera los pobies. Era muy 
deuoto de la Vn gé,y en fus feítiuidades,' 
y en las de nueiho Padre fan Benito daua 
de comer adozc.y los leruia por lu perfo- 
na.Eramuy humilde,aunque en lo exte
rior parecía muy feuero,guardando la gra • 
uedad que pide la Dignidad. Hizo el R e - f 
tablodei Altar, Aíayor, que es do mucha; 
perfccció,y como lo hizo por D»o¿,y por

chalur.oínaa laputria.yafsi vir.oa n.o- 
nr pobic,y lin vn real. Para dar premio i  
a(usheioycasvirtudes, le embió Diosa 
lostiucue de Agollc el año de mil fcilcic- I^7°* 
tos y fctcnra,\ i aucia,y morral enfcime 
dad de doiorde coltauo.que caulaua laf- 
tima,y compalsion. Al quartodia ledc- 
lauciaron los jviedico^.Rtciuió el Viati 
co.Hizo el dcCpiopuo de lo que tema,á 
tuuo bien poco de que hazeilo, y pidió 
perdón a todos con tales palabras, y ren» 
dimicnto,que enterneció, y rompio los 
corazones de los que eftuuá ptclcntcsDi- 
latóle Dios el premio halla el día es toi zc 
no oe la enfermedad: y quando juzgauan 
los Médicos,que ro  eltaua tan de peligro, 
llamó a lu Coiiítlior,y le dixo le admiruf 
fraile el Santo Sacramento de la Extrema 
vncíomy dennodequatro horas le licuó 
Dios,a veinte y dos uc A gofo ,dcxando 
á todos con grande fentiniicnto,cn quien 
letadulce la memoria. : J -4
• Ton lo fy b  Bouuer, Doáor en Sagrada * 
Teología,fue luego pie mouido en lu lu- [ 
gar,fiendo actualmente Abad en S. 
nade Scrratex, el año de mil ieifcicntos jg - f ;  
y ictentay vno.^ílhdixcalgodc fus p rS - 
daspcrfonalcs.Vá gouernardo,y el cita- ‘ 
do en que ha dexado el tiempo,y las per- * 
fecucionesdc las guerras,y otras calanu- 1 
dades a cita Abadía,que comentando en 
fu reftauracion con quarenta y nueue M6 1 
ges.baxó a tcnct cree e por losaños de mil ■ 
ticcientosfcleiuay r.ucuc, fiendo Abad 
DonBetergel; oy fe vee con folos cinco 
jtfo rg es , Oficiales, Limofncro,Sacriftán,
Prior de Soler, Enfermero, y Camarero: 
quatro Clérigos porcioniflas, y dosMo- ■ 
nacillos para el fcruicio dclCoro,y de las ’ 
Mifias; y no ay que eftrañar tales baxas, 1 
hallandofcoy iin los diezmos de los V a- ' 
lies de Aneó,y de Arám. - - <

Oy poífee el Monaítcriodcfan Priuat,iJ 
en la VaIledcLimiana,y losPnorcsdcíle 1 
Monaíterio muchos años rclidieron en * 
Gerri;mas oy cita vnido al beneficio de la 1 
Sacriílu. • ’ i :

• Poífee también todos los Priow ' 
ratos de San Pedro de las Maleflasy
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en C olliget, y el de Santa María de Ber- bradosen fu ¿ínódojia feidó fiempré -fin 
nui,cn la Valle de Aíío,por dos ticulos.El refol ver cofa alguna, 
pruncro en virtud de lasdonacioncs anti
guas^! fegundo,porque auicndolas teni
do muchos años CIcngos fecularcs en En 
comienda.los bol vio a leunir a la jWefa 
Monacal la Santidad de deméte O&auo, 
a petición del Rey Don Felipe el Tercero 
de Caftiüa,por los años de mil íeifcien- 
tosyfiete.
» En tiempo tuuo dos filiaciones del Mo- 

naíteno de fan Ginés,que oy no es mas de 
vn Beneficio Curado leiuido por Clérigo 
fccular, y del Monaftcrio de San Vicen
te de Ouies en la Montaña baxa del Caf- 
tillo de Rodes(quc ya apenas fe conocen 
los edificios por lu antigüedad ) con pof- 
fcfsion del Priorato de fan Pedro de Bur- 
gal en la Villa de Efcaló,Dignidad de mu 
cha cítimacion,por fer inmediata a Ja Se. 
de Apoítolica, y tener jurifdicion Edc- 
iiaítica.Oy eftá en Encomienda. i
i Tiene en Sede Abacial vacante el Ca

pitulo de los ^Aiógesjla omnímoda Eclc- 
fiafticajurifdicioncn veinte y feis Villas, 
y lugares fuper Parochos,&Paroch íanos, 
lindependenciade losObilpos deVrgel 
en cofa alguna.Habla en virtud de las do
naciones que hizieró los Principes de Pa^ 
lias a los Abades,encargándoles las almas 
de aquella Abadiajy confta del conlenti- 
micnto de los fcñoics Obifpos,y clero de 
"NJfgcljy la mefniaindependencia tiene de 
cj Arfobifpo de Tarragona, en caufas de 
apelación,como conila por fcntcncia de 
Tarragona,dada cnprimcio deFebrero,cl 
a$Q mil quinientos nouenta y vno. .. - ,

Rodalia deltas juafdiciones,fe juz. 
quarenta mil las,que hazen diez le- 

s^.para el buen gouierno dcllas jun- 
jQ^Cpñotes '^bades, Synodo lio con- 
'ií^pn alguna.Afsrcoufta aucrlo con« 

pdcfdc losónos mil quatrocientos 
Pero no han dudado Jos feñotes 

,cl,comomasvczinos, en algunas 
Me Vicarias.,!Ó Referías peí pe
c h a s  jurifdicipnes,falir a lapre-

L a  Perla

En las dichas \eirte y feis Villas , y. 
lugares fobrcdichos,excrcenlos Abades* 
toda juiifdicion ciuil, y ciimir.al ,mcro 
mixto ímpeno , en las Villas de Geni, y  
Elcara, y en doze lugaics. Dexo a patte 
la Villa de Eua,quc li en tiempo fue habí-' 
tacion de ducientos labradores , como lo 
dize el Conde Frcduloenfu carra de do-' 
tacion;oy es moi ada de fieras, aunque no 
dexan fcñoies Abades de cxcicerenfu 
tcrritono,quecsmuy dilatado teda juiif 
dicion, como queda dicho en la Villa de 
Gcrri,por donde es clara la pretcnlionde 
n o m b r a r l e , rl)iarcejis. . - .

Reliquias,las ay muchasdentro de vna 
arcaipero fin rótulos,ni noticia, de que 
Santo fean.Solo del Igno CrucisDonuni- 
caejdcl Velo de la Virgen, y vn bra^o , y  
mano de vn -Santo Mártir Inocentejcon la 
reliquia del glonolo Leuita,yMartyrfan 
Vicente ,  que fola cita dentro de vna ca- 
xita de plata.y vn Relicario de plata,con 
parte del pellejo de el Apoftol fan Barto- 
lomé.Muchos cuerpos de Santos ( dizen) 
citan enterrados debajo del Altar del Sa
to c'hnfto,queoy es de la Virgen del Ro- 
fario,por no aucrios podido tener con la 
debida tenencia,yculto.Eíta es la Abadía 
de Sata María deGerri,quc gouicma Don 
Iofeph Bouvcr,cl,prcfente año de mil feif 
cientos fetenta y fas. , ,

CA PITV LO  CX I.
4

SAN PEDRO DE RODA.

T A  Ciudad antigua de Roda en aque- 
*"*lu  parte de Cataluña,que confina con 
el Condado de Rofcllon, es de las anti
guas de El'paña ,  y fundada por los de la • 
Islade Rodas, fitaenei marjUediterra- 
nco , que eta República poderofa , y con , 
armada colteauan la tieria Firme de Jta- • 
ha,Francia,y Efpaña.y poblauandonde 
hallauan mejor comodidad;porquc noca >

^ 98^PR'V^«k4®l:Concilio Tridenti- *, bianyacn la Isla.Dieron a El’paña la pri- 
no,dequelos Opofitoresauiande lercxa - mera vifta,fegunLiberato en fu c’i.omcon, 
mjgfdospor la ^ c ^ a je s  de cita Seo, y 
‘^ jf t^ á o r e s A b a d y s lo s  tengan nom*

por los años de la Creación dosmiEnoue- 
cientosy leleqta y.ocho ¡ v agradados de

la«>• a/
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de Cataluña ¿
la bondad,y fertilidad de fu fuclo, toma- Y  dcfte efclarccido Varón comienj »
ron cierra en aquel la coila del m ar,4 r«c- '
ne.el Ampurdan ,  cuyas aguasctUnbe 
lando los pies a los M omCi Pyrineos,q 
aili aca.uan la carrera que han corrido det 
de el Occidente de Efpaña,ha(ta fu One. 
te.BJificaronallila Ciudad marítima de 
Rodas,que dcfpues dixeró Rofas, en me
moria de fu Isla,y Ciudad de Rodas, tan 
celebrada por fu antiguo Colofo. ^Anno 
jnundi 21J968. ( dize Liberato } í̂ eniunt 
Rhodtj Totentifsimiplurct condunt 
Vrbestn Céltica quibus nenien dederunt. 
No ay c'ofinografo de lascólas de Efpaña, 
de fus Coilas,y continente, que no haga 
mención de cita ciudad de Roda.
..„•t Por losados de tres mil letccicntos y 
ochenta y cinco,fe vnicron,y confedera
ron con los Romanos contra los Cartagi- 
ncfes,en compañía de otras muchas Ciu
dades de el Principado de Cataluña, por 
amone ilación,y ruegos de Gncio Scipió, 
v cftuuieron los Ciudadanos a Deuocion 
de Roma,hafta que victon que no venían 
lo - Romanos a librarlos de los Cartagine- 
fes,l>r,o antesa tiranizar]os,yhazerledue 
ños de las nquezas de Efpaña,y de fus na 
turalcs.Y con elle conocimiento lacudic- 
ron fu y ligo losdeRodas.aunq vinieron á 
íendirie dcfpues,quádo embio Roma por

la prunela noticia de la Abadía de ian íJc 
dro de Roda ,y  de fu retirado litio > por
que auiendo venido a El paña dos \ ezes,' 
y paitando por el Ampui dan,donde fe vS 
Roda,y Ampunas,tuuo ocahon para ver 
aquella tiena,yaqucllos montes vezinos,' 
y f.onterizos con la Ciudad, llamados el • 
Ante-Pyrinco.Yes tradición,quehuyen- 
do la peí íecucion,publicada por elEmpe- 
rador Nerón en Narbona,fe vino a El pa
ña,y como también coiria peligro in per- 
fona en la Ciudad de Roda, le metió en 
vnacucua del Anrcpyrinco ,y  allí cíluuo 
cfcondido algún tiempo, haña que fei ena 
do el Cielo,y quietas las cofas có la muer 
te de Nerón,profiguió fu oficio de la pre
dicación,ya en Elpaña, ya en Narbona.' 
Dcxando aquel litio,y cucua, horrado có 
fu afsiílencia.En cite,pues,donde fan Ser 
gio Paulo,acompañado con algunos dif-’ 
cipulos,viuió reta ado, y oculto : quedó 
la veneración de tal Santo tan impicifa,q 
deide aquel tiempo fue mirado de los Fie ' 
les con rcfpeto,por citar vezino déla d i- ‘v 
cha nudad de Roda,en donde fiempre hu ' 
uo Fieles,haftaen lomas ardiente de las 
perlccucionesjpüescn la que fue ¿Maxi- • 
ma,imperandoMaxmuano,y Dioclccia-' 
no.corricndoel año de tiecientos, ponen

Gouernador de las armas a M arC0 Por-' los Martirologios a losMartiicsDiomfio,4 
cío Catón Cenfoi‘iuo,vaion c'onliilar,co- > y Ammonio: Vcanfe Dexrro anno 305. • 
n icndo el año de la Cicacion de ties mil • num.6.Ltbcrato.ann,'}oo*num.i7.Hauber 
ochocientos y fíete* * 1 ¡ - 1 - ,J to ann.300.num.37.y del iftado Carmcli-

 ̂Afsi pafsó la Ciudad de Roda,hafta la- ta fe vela en Roda vnac'omumdad tangió 
.veiudadeChrifto,y predicación del Euá-‘ riofa,quc tenia por Abada vno, llamado . 

galio,>quc recibiéndolo de fan- Agatodo- Paulo,que eftaua publicando con fu noin " 
10 , Ooifpo de Tarragona de fan Etéreo ? brc,y conferuando lamcmoiia,nofolo de ' 
Obifpo de Barcelona,y de otros djfcipu- > el Apoftol de las gentes,fino de lu partí-'1 
los de Santiago; corrió co» felicidad , y r- cular Apoftol Paulo Sergio. Fue muerto^ 
filenciohafta lavenidade! Apoftol San ' porlaFecl AbadPaulo.PonclofanG.e- í 
P ablo , que aporcando en Elpaña el año * gono Bcttico en fu M artirologio,al nu- i 
defefentay tics,pufo por Obifpo a vn d if j meto 66.¡{bodar circa Occ eanum(\co J d l t '  
cipulo fuyo,llamadoTorcato , en la fiu-*' ditcrraneum)Sanftus Tanltíiisibbaj.M is ’ 
dad de Ampuuas,que le cae enfrente d i f - - claro Liberato al año 300. rum.33. Rbo- '  
tancia de ti es leguas por la mar, y cinco 
por la ticrra.Eite Santo no fe puede negar 
que pvedicaua también en Roda, eítando 
tanvczina. Lo mefmo fan Sergio Paulo,

che in indigetibtcs littoralibus SanBus Tau  
las tAbbas Carmelitctnus cum fu isJ\4oxa~ * 
chis pro dejfenfione fidei iugulantur. Con 
todos los Mongcs de fu obediencia; dize '

Aryobsfpodc Narbona, difcipulo de el ‘ fue degollado,  aunque bolvióel eftddop 
Apoilol. . 1 . “i Carmelita luego en aquella colla ^fina en '■>

U



L i  P ír U
la meCau Cimlaáde Rodaren la de Am- 
puriasfu vezwa.como cíctiuc el melmo 
Autor al añade trecientos y veinte y fa s , 
por medio, y diligenciadcl Aoad Félix. 
Con ellas guarniciones clUua herraolcu- 
do,y vellido aquel monte,y la dicha cne- 

, ua de Ja» Sergio Paulo, quando llegado 
6 °9 *el año de í'cifciencos y r.ucue, fchalla dif- 

pudla la dicha cueua.para tcnerpor vezi- 
nos,y rclidentcsenella a losMonges de 
San Benito, que para ellos la rema Dios 
guaidadi.por el camino liguicnrc.

Era Sumo Pontifico Bonifacio Quarto, 
Monge de fan Bcniro.de Nació Elpañol, 
y naruial de Valeria. Ciudad entonces 
Epifcopal,dentro del prefente Obifpado 
de Cuenca,Emperador de c'oniiantinopla 
Phocas.q no debiei a.Rcy de Perlia Cof- 
raes,competidor fuyo.qucauicndole ga
nado a Egipto,Afnca.y Paleftina, temió 
el Ponrificc.qiie acometería toda Italia,y 

• fe haría í'eñor de Roma ¿ con que mirando 
a la feguridad.y veneración de las Reli
quias,tomó la cabera del Apoltol fan Pe 
djo.con vn bra^ofuyo ,-yJoscuerpos de 
fan PcdroExoralta,Santa Concordia,fan 
Lucio,y Moderando Mártires; y entrega- 
dolos a tres dantos Prcsbyteros,Fclix,Pó 
te,y Epiciano,les encargó que traxefien 
todo elle teforo a El paña.Embarcáronle, 
y tomaron tierra en el puerto de Roda; y  
confultando en donde cerrarían tal tefo- 
foro; porque li lo manrfeftauan, auia de 
fer embullado,y fe lo aman de quitar,en
derezaron fu camino al monte del Ante* 
pirineo,donde era conocida, y venerada

liquias en Efpaña, fino lo eran,  Riéronlo 
muy prc(lo;porquede fcntencia de Libe
rato ,  y a por el año de feifcicntos y dícx, 
aman admitido los Hcre mi torios, y Con- *
uer.tos de Cenobitas,la Regla de el tamo 
AbadBcnito;pcro en iodo cafo,la funda
ción de fan Pedro deRoda.es acl tiempo, 
y v J timo ligio de los Godos.

Toda cita relación fe contiene en vn 
libro grande,dc letra antigua, que tienen 
aquellos fervores Monges en el Coro, y fe 
confcrua en la tradición de aquella tierra, 
con que fe nos ocultan muchas grandezas 
de aquel Conucnto.y Varones,Ilultrcsen 
Santidad,lenas,y nobleza:yde el tiempo 
de los Godos no lo cílraño; porque como 
el Empurdan es camino real para el Con* 
dado de Rofcllon,y para Francia, adonde - 
repetidas vezes paitaron excrcuos nume
rólos de Moros, quedaria hecho ceniza, 
y deftruido,halla que defpues bol vieron 
aedificarle.Es Abadeíle año de mil íeif- 
cicntos y fetenta y fiete.Don Fray N .So-'
1er.

C A P 1T . C X II. i . i
f l

- SAN  M ARTIN D E CANIGO . ;

T A a b a d ía  de fan Martin de Canigo,' 
^ t ic r .e  fu aísicnto en el Obifpado de 
Helna.Fm.dola Vvifrcdo,Cordc deCcr- 
dama.íicndo Obifpo de Hclna OUua,hijo 
deOhua Caprcra,Conde también de ccr-1 
dania.y Bcialu.El ordcnpordondefclc- 
uantoeftafabuca.loquenta Pedro Antó 
Bcutcr.en la hiítoria dcValencia.dizien- 

cftacueua; y allí comcnyarona icruira' do:Queauiendomuertodcfgraciadamen-a-a r.14 
Dios,y a las ¿antas Reliquias,donde cílu te ahogado en el Roy ne Bci naido Talla-
uieron víuiendo algún tiempo ,  halla que • ferro,y fabido por los kMoros ,  entraron' 
foffegadas las colas,los temores de la ve- el rondado de Rofelion, y de cerdania, ■ 
mdade Colroes ,  fe bolvieion algunos á , deftruyendo la tierra, ¿upolo Vvifredo,
Roma.y quieren,<juc con la cabcya,y bra hermano de Bernaido.comcnyó a juntar

gente para icliílirlosiy entretanto mandó 
a vnfobiino luyo,hijo del difunto,que có 
alguna gente fuelle contra ellos,y que los 
detimieltejiius no que pelealíe, haílaque

zo de Un Pedro,y en aquella Ciudad aca 
baron.Los demás quedaron en aquel re. 
tiro con los cuerpos Santos. . <

Si ellos que traxcron las dichas pten-
dasde Roma,eran Monge s :delde aquí fe el llegaítc conel cuerpo del exercito. El 
dcucn romai los ptincipiosdel Monaíte- fobnnomalaconfejado,pareciédolc,que
rio de San Pedro de Roda: y es creíble 
que lo fticíTcn;puc4 lo eraclPontifice^ue 
como Efpañol.quifo falvar aquellas Re-i

baítarian él,y Jos fuyos, con que ganaría 
la honra de la vitoru, acometido >,y co- ' 
ííiO eran muchos desbaratáronle; y e dan-1..

do
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do ya los aforos hechos dueños,y feño- plosjtuuíeron noticia de los Santos que
res del campo,llego el Conde fu cío , que 
rompió con ellos ,  de modo que los ven- 
ció,y alcanzó dellos vna vi&oru cumpli
da. El lobuno conociendo el yerro q auia 
hecho,y la colera de el conde, acogiofe a 
vna hcrmita de fan Martin, que llamauan 
délos Cadillos,y cíperólcabracado con 
vn chiifto j mas Vvifrcdo llego tan cío* 
go,quc fin i el petar lo lagrado,y a la Ima
gen,le dio de ettocadas, y al pie dclla le 
dexo mucrto.Palíada la colera,vio, y co
noció lo nul que auia hecho.Dioíe qlien
ta al Pontífice, que fabido vn cafo can laf 
timofo.y atroz,le mandó en penitencia,q 
en aquel litio leuantaííevn cónucnto del 
Orden de fan Benito,que lo cumplió lúe. 
go,dedicándolo alSanto,que tambiéauia • 
lid o agrauiado,y lo dotó con magnificcn 
cia,poique le duró toda la vida el dolor 
de la muei te del fobrmo.

^Palsópor los años de mil y catorze, 
fegun cfcriue Fray Antonio Vicéte en los 
Sancos de C'atalnña, aunque yo creo que 

tooo. fuccdió la fundación por el de m il, poco 
1008. mas,ó menos; porque el de mil y ocho á 

diez de Nouiembrc , vifpera de fan Mar
tin confagró clObifpo de Hclna D. Oliva,* 
que era hermano de Vvifiedo,la Iglcfia 
del Conucnto.cn honra del dicho Sanco, 
no D Hermita,quc es indicio que fe auia 
ya deshecho. Veale Beuter. ■ •

Lo que íucedió el año de mil y caror. 
z c ,  fue, que auiendole acallado toda la 
obra,y puedo Mongcs con Abad,que co- 
nienjaionaviuir debaxo de la Regla de 
fan Benito: y auiendo cumplido lu peni
tencia clCóde,defeaua íluit armas aquel 
Conucnto con algunas Reliquias de San
tos, de que tienen vn tefoio los de Caca- 
luña.Paia conl’cguirí’u deuoco intéto,pu
lo los ojos en la ciudad de Tolola, en cu
yas Iglclia s auia riquezas de lie genero, y 
efcogicndo dos mancebos entendidos pa- 
ia el efeílo.cmbiólos á Tolofa,con 01 dé, 
que disimuladamente vifitaíTen todas las 
Iglelias de la Ciudad: y hechos fabidorcs 
de las que tenia cada vna, vielíen de qual 
dellas pudieffen hazer aquel piadofo hur 
to.Hizieronlo afsi los embudos, viíitaró 
coa coda cautela,y disimulación los Té-

Libr,i,
I^i

auia en cadavnojy donde,y conque cuy- 
dado eran guaidados;y repararon,que la 
Igleíiadc San Galdcnco,donde eílaua el 
fanto cuerpo,era la mas aprepofuo , por 
cílar maltiatadas las paiedes, las puertas 
abiertas,y fin guarda,y gozado de la oca- 
íion,y entrando a la media noche en ella, 
abrieron el fcpulcio,y con veneración co 
giei ó rodos los huc(íos,y metidos en dos 
arquillas que Ueumian, los paliaron pos 
Nauarra,y t /íragon á Cataluña,y no para
ron hada ponerlos en podci de el Conde 
Vvificdo,y del ^ íb a d , y Mongcs de Ca- 
nigo.Los milagros que Dios obló por ef- 
te Santo en Tolofa,antes de tacarle de el 
fepulcro,y paliarle a Elpaña;y delpues de 
entrado en ella,los que cnVirnza,pueblo 
de cónñcnt en c'ataluña,de hazer inmouil 
enelfcpulcro, de caftigar con incendio 
de fuego, y con muerte a la perl'ona que 
hurtó vna reliquia fuya.cl cúplir de agua 
toda la tierra de Camgo , auiendo falta1 
de ella,y dar vida,y Talud a ciegos,para-1 
luicos.y apcdados.Leanfe Fiay Antonio í 
Vicente Domence,quc los trae con deuo- 
to eltilo.Vencranlo crr cl Monadcrio de 
fan Martin,donde es el confuelo de toda 
aquella tici ra. >. i , 1 ' ivívh
.. Llámale eda Abadía fan Martin de Ca 
nigo,por la Hermita antigua,dondc n ato 
Vbifrcdoal lobrtno.y por el Móte,aqui£ 
llamaron los antiguos ¿Monte Cano, E li
gió allí el Conde l'epul caí fe,como lo cum 
phó, rnodi ando enquanto viuió, dolor,y 
pefar,por lamuette del lóbnno,y el poco 
reí peto que auia tenido a Chullo Crucifi
cado en fu Imagen. No he podido confe-« 
guir vn papel fiquicra deda Abadía, para 
efcnuir mas latamente los Varones Iluf- 
tres que ha tenido,los Abades que la han 
gouernado, los bienhechores quelehan 
badccidocon fu haziéda.y las demás par 
ticulandadesquehazcn íludrc a vn Con- 
uento.Piefentaua ames e!Rey deEípaña, 
y ponía en la Dignidad perionas de gran
de fupofition, y rcfpe&o mas aora pone 
los Abades el Rey dcFiancia.dcfpuesdc 
la paz del Pyrinco,hechaelaño de mil y  
fcifcicntos y einquenta y nueuc; y masco 
nocida la tenemos en Gañilla por el Mon

te
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re Cano,que por ella meftna, pues el mó- 
te fe conoce por aueiíc acordado dél los 
antiguos^dclquai duc Bcuccr,lib.u cap* 
6+Jfionte famofo>y dijamado por el mun
do por la laguna que en él ay , donde fe  re- 
copian las malas artes de ¡M antiasyde he- 
chicos ,  y  encantamientos , como entre los 
otros ba^e mención también f  <tnGerenimo 
en el Trufado que hito jobre los cinco l i 
bros de l.tLey Jlctmct/ido Jberafnenias a las 
Ttiarauillas hechas con arte jA a g ica  ,  je 
tan E ra  fino lo declara* '■

Son muchos los milagros q Dios obra 
en roda aquella tieria por las ichquias de 
fan Galderiquc ; llegando íu bendición 
baña la Villadc Pcrpman, y le andan lic
uando a las Iglcíias,y lugares diñantes de 
la Abadía, y  a los Monaiierios vczinos,3 
como quien pide vna pieza preñada, y aü 
a los montes hafuccdido licuar para que 
les alcance de Dioslo que ncccfsitan. El 
año de mil Trecientos y ochenta y quarro 
huuo tan grande peftilcncia en la Villa de 
Pcrpman,y por todo el condado de Ro-’ 
fdlon,Conflcnt,y Cerdama, y otias pau
tes circüuczinas,quc en folo Perpiñádcf- 
de Sericmprc,haftaMarpo murieron ocho' 
mil perfonas de todas edades. Iuntaron 
Conícjo para aplacar la Diuina Iuñicia;y > 
con aucr muchos cuerpos de Santos den
tro de la V illa , determinaron pedir al 
Abad de Canigo las reliquias de lan Gal- 
derico, teniendo viua fcc, que por ellas 
a la ria  Dios la mano,y ccííaria el caftigo. 
Concediólo el Abad, licuáronlo en pro- 
cefsiohlosMongc$,y moftróle Dios tan 
■ aaraüillofoen eñe Janro,que apenas en
tró en Pcrpiñan quandocclsó la peñe: y 

’ fmbolver a Canigo,hizo en la Viliaouos 
' uülagros^dandoTalud a enfermos.]

n c r í f L  t l u p  i i , . . ' « ,  1 i ' '' 'í

CAPITVLO  C X III. 

ih&AN SALVADOR DE BREDA.
a ^ 3 i í t í . ¿ i í  * ■<*.  i

S l , r * ohc a <̂ranf a^ ° déla Abadía de 
M&jfrjMartin de Canigo, menor noticia 
lenjgo fie la de fan Salvador dcBreda.De. 
-tercio que dixere al Padre Fray Antonio 
«Vicente,de cl Orden de Predicadores, en 
jto 3 u x a s d c  C a u lu á a ,^  y ; . ; . . ¿ , 0.i 

i Sf ?***

Efta el dicho Conuento ca el Obifpa. 
do de Gerona,fofpecho que en el Vizcó- 
dadode Cabrcra.No me dizc los funda
dores^ quandoic le dio principio ; mas 
tratando de los Mártires,ian Acilclo ,  y  
fanta Vnñoria,quc padecieron en Cordo- 
ua,cn los tiemposde las pcrfecucioncs' 
Romanas: y como fueron fus cuerpos , ó 
paite dellos retirados a Cataluña, y pucf- 
tos en el lugar de Vidreras,y en vn Cafti-' 
lio dei Vifcondc de Cabrera, llamado por 
los Mártires, el Cadillo de fanAcifclo, 
me dan fundamento para creer, que fun
daron a fan Salvadoi los progemtoies de 
los Vizcondes de Cabrera, linageiluftre, 
y antiguo,de quien fe halla memoria,con 
el apellido de Cabrera, deídela venida 
de Chrifto en Liberato,haziendola el año 
de treinta y feis de Robertino Cabrera,q 
que con Lupiano, y ott os noblos catala- 
lancs fueron a Gcrufalen a ver aquel mi-4 
lagro de laGracia la Reyna délos A n. 
ge les María. De que fe vea fu Cfonicon; 
pues lo doy imprcío al fin de la quarta par 
te de la Población Edcfiafticadc Efpaña.4 ' 
Eftando,pues,el conuento fauorccidocó ’ 
las reliquias deños Mártires por los def- 
tc noble linagc j meperfuado, que ellos 
fueron los que a fan salvador dieronprin 
cipio. ■ ■ 1,1 . •

Haña aqui tenia eferiro, guiándome 
por el difeurfo j pero llegando a mis ma
nos U hiñona de Valencia de Pedro An
tón Beutcr,halle, q iba camino derechoj 
porque me dizc fue rccdiíicador Don Po
ce,Vizconde de Cabreta.La caula fue por 
aucrlc hallado culpado en la muerte de el 
Arpobifpo dcTarragona Don Bcrenguel, 
de VillatAíuls,que exccutaron principal
mente D©n Guillen Ramón de Moneada,1 
Galcerán Guerau de Pinos,y Pedro Ale
mán. Y  auiendoles dado el Pontífice en 
penitencia, que cdificaífe el Moneada vn 
^fonafterio dcMonges,aíignandolcs re
ta competente para el feñcnto.Y auiendo 
obedecido, fundando el de Santas Cru- 
zcs de Valdaura, de el Orden,y Congre
gación Ciftcrcicnfe, a que concurrieron 
Galceran Guerau de Pinos,y Pedro Ale- 
mani:E/ Vizconde ( dizc Beutcr ) de Ca
brera reedifica el jAonafierio de fan Saí

na-
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u.tdor de Breda^ade es en el Vi'tcbndsdo de 
CsbreraX quien dizequele reedificó ,  y 
en aquella tierra/lá a enteder que lus paf 
lados lo auiá reedificado en tiempo muy 
dntiguo: y que auiendo eftado defiruido 
por losMoros,l» bol vieron a leuan'ar.Dc 
donde puede ío/pccharfc el aucr fido fa- 
bncadcl tiempo de los Godos. Afsi me 
perfilado , que efteMonafterio fue anti
quísimo,y que le le daria principio quá- 
do comentó en la Igk  lia Católica, def- 
pues del Bautifmo del Emperador Conf- 
tamiuo a leuátarfe,Templos dedicados al 
.Salvador delnuipdo, que fue de los años 
de trecientos y dozc adeláte, y fi fue ícr- 
úido cfle de Mpnges defde entonces,ó 
fueron CarmehtaSjó -Antoiuanos,porque 
ay de lo lucido deltas Religiones muchos 
teíhmpmos en los A«toies*de aquel tiem. 
po.Vcafe á Liberato año trecíétos y van* 
rey quatro,año 373.Y Haubcrto año 314. 
que uatan dcftosde^p»nt?s,Defpucs to
marían laRegladc San Benito,y efta que
daría en-la memora, dejos fuceíTorcs,y la 
refucitaria de entre aquelljs paredes vie
jas x y derribadas,.para que profiguiefíeq 
fus hijos en aquel íitjo¡pucs losefcogió 
el Vizconde Don Poncc de Cabiera.Solo 
hallo contra Bcitte¡ el aplicar ia muerto 
del At pobifpo a Dop Guillen Ramón de 
Moneada,el Scneical de £’at»luña,porquc 
no la hizo lino ocio Caualleio del mefmo 
nombre,cala,y apellido. De que le vea lo 
que yo digo en el Teatro de Tarragona,1 
cap. íctentay vno. Y  el año que luccdió 
cerca del año mil ciento y nouéta y ocho, 
en que ya auia Canónigos Regíales de 
lan Aguíhn,ác la Refoimaciondeían Ru- 
fo , yaMongcs Ciftercieiiics de Cogulla 
blanca,y muy fanros.-y pueslos quilo el 
Vifconde de cogulla negra, es argumento 
que los teman a los antiguos muyen la 
memoria. ,,,/ _ >'•]

5calo que fuere,voy a loque enrique
ció D.Ponce fu c’onucnto, quanto a lo ef- 
pimual de los Martues, cuyas reliquias 
pufo en San Salvador de Brcda. , . -

Que los dichos Acifclo.y Victoria pa
decieron en Cordoua, es verdad,y tradi
ción confiante. Que en la entradadelos 
Arabes los ocultaron los ¿'haitianos, a

ellos,y a otros,y paliaron con ellos a par
tes,y Caftill os fuertes,y í cgurosj no lo es 
menos,pues lo hallamos en tantos JEfcri- 
tores de Efpaña,y de tata grauedad. V a l, 
ga por todosHaubcrto,quc lo dize breucj 
y compendiólo al año lctedentosy diez
V fe is : X l u l t / t  rart>rnri* H / t n t n r a m  trev •  *y tcxsijílu h a  corpora Ssntorum ,z j*libri¿
<t Cbri/iianis abfeo»dita funt in J*lottbus+ ’v' 
t ?  Caflris for tifim is. Acreditan] o tantos 
cuerpos de Santos trasladados alas A lta
rías,ya oti as parres délos MontesPyri- 
ncos,quantos nombro cnla fegundapar
te de la Población Eclefiaftica, explican* 
do,y verificando efta claufula.- t ■ 
v»vLa fegunda noticia que yo tengo defv 
ta Abadía de San salvador, es del año de 
mil dudemos y quarenta y dos, que jun-i 1241. 
tocon'la deltas dichos Martiies.mc la d i 
Fray Antonio Viccntcjy afsidare fus pa
labras ,  pues los mas interefiadosine las 
niegan.Dize,pues,hablando de los Mar-1, 
tires* v" i * A • t'fv. »*'\ ^
*, v ^Aunque quejaran en Cordoua en I4 
tenida de los Jtforos aEjpma,defpua> fue
ron licuadas f  ss fantasBgliquias a Catalu
ña ¿ lla g a r de Vidrefas ,  y  pttejlas en y *
C tfilio  del Vizconde de Cabrera 9 llamado 
fan A cifclo '.y  defpuetelPi'^conde las. dio 
a San Saluador d eB red a , como confia de 
algunos auto^y fe  Jaca de yn auto autenti•  
conque yo be yiflo en e l arcbiuo del J\to n a f 
teño de San Saluador de Brcda\ porque el 
UuflreDonGuerao%Vi%conde de Cabrera,  
que fundo la V illx de Hoft arisque»como Je  
ye en e l auto de fu edificación a quatro de 
Enero ano del Señor de m il doaentosqua-  
renta y  dos i y  teniendo mucha denocion a l 
dicho Jdlonaferio  de San Saluador de B re-  
da J e  dio el cuerpo de elgloriofo jan *A cif- 
clo*Í defpues,por mas f  guridad,biyo  apro 
bar la dicha donación ,  y  translación a fss 
mefmo hermano Don Bramón de Cabrera:y 
ejle auto del dicho Don Bramón f  • baila ¿to
ra en vi mefmo A rch iu o  del JA onajlcrio  
como efld dicbo.Vcn e l fe diye ¡como aprue* 
ba la donación,y translación que fu  berm a* 
no Don Gerao,V'iygonde de Cabrera’, aula 
hecho del cuerpo defan\A cifclo a l Jtfo n a f 
ferio de SanSaluador de Breda. E l qual por 
fer  tan ^raue,quife poner aquí fielmente 
trasladado del original que tune en m í

po*
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poder 3 yes de el tenor figliente* Bauchacij>0 ‘ G. ollomarl/.
i* *
~ HaftaaquiFray Antonio Viccntc,quc 

cumplc lucgo Cu palabra.Hizolc ia doiu- 
cion (icndo Abad Elc&o ( no bcndito) cl 
Reuercndo lcnorFray Bernardo,quc cs cl 
primei oque ha llcgadoa nu noticia, cu- 

' ya data del tcilimomo cs dcl ano nul do- 
* cicutos lcicntay tresaquinzc de Mayo,

« Not um ßt cunilis,quod NOS j^ayman- 
d,ts de Caprai Id per not3ac noflrot prüfen* 
tetjdc fsturos,bonatac iibera yoluntatc cü 
hoc publico injlrumentoperpetuo '»«lituro 
damus JLaudamus3<.oncedimHs , CT*confir- 
vtamus,  CP* irre uoc abiliter abjoluimus,  
deffinimus ,  ty* perpetuahter relaxdtnus 
!Domino noflro lefu Cbrißo&y Omnibus fast 

•> B it  eius,<C2* expref te JJlonaßerio Sacli Sdl- 
Udtoris de Breda 3 £?* lrobis Bernardo ID ei 
gratia eiufdem loci eleBo, omniqueyeßro 
Conuentui ,  omnibuf■ jue yc/lris fuccefjori•  
bus,totam donationem3 CD1 translatienem3 
quam 'robis , O“  fuccefjonbus yeflris fecit 
‘Dominus Gcraldus Deigratia3Vicecomes 
Capraria ,  Prater nojler de Beato corpore 
SanBi tsAcifclijdl trtyris,ficut continetur 
in carta donationistranslationis,  qua 
indd ')>obis,ry [ucccjJoribns 1>eßris fuitfa-  

perpctualitcrroborata-dta quod ab 
hac in anted ,  in qua dicfa carta fcribitur% 
NOSyneqi noftri fuccefforcsrfuipoß NOS 
"i>entu ri funt,irati3fiue placati 3n-que ali~ 
quiper NOS , fiue exparte noflrd aliquid 
rationell transldtione BeatifsimiJ^xar~ 
tyris ts4cifcliy>obis3ncqucy>eflris fucceifo-

S i g  >J< n u m  ^ A r sí a l  d i  S a c e r d o t ls  t q u í  

d ic it u r  d e  T ld n is y ty *  p u b lic i  N o t a r ij  S a n - 
B i  S d lu a t o r is  B re n d e n t ,q u i  boc fc r ip jt t  d ie t 

CP* a n n o 3 q u o  f u p r a .

No puedo paliar adelante por falta de 
papeles,para contar loque por cite con
vento ha fuccd*do,quc rentas tiene, que 
^ íon ges,qu e Abades; y que Varones 
ilulhcs.Por lamudlraíe conocerá la te- 
h^pues por los años de mil feifcicntosy 
cincuenta y nueuc falló por Abad de San
ta Maria de Gerri Don Félix Biftur,Mon- 
ge del Monafteno de Brcda,cuyas virtu
des, v id a , y  muerte me embió eferira ei 
Reverendo leñor Don loleph Bouber,fu- 
ceffor fuyo,que dexo pueda en fu lugar. 
Tiene por^bad  efteañodcmil fcifcien- 
tos fetenta y fíete á Don Fray Narciío 
Boiatclli. ’ , ' " i-  • *......  i

CAPITVLO CXIV.j
V »  <*. »  —  ■*

SAN PEDRO D E BESALV. * i. *
' Jl'j

C N  cl fegundo tomo del Teatro j t f ow 
* rfnadico de la Provincia Tarraconenfe 
hablé muy cortamente de laAbadia de 
Jan Pedro de Béfala, en el Condado de 
Bas,qtie llamaron de Bafeduno, Bifuldu- 
no,y de otros modos que pongo en aquel 
lugar con ocaíion de la ciudad de Bafe- 
da, que fue cabera de Obifpado ,  cuyos 
Obiípos he Tacado a luz, y oy queda reli- 

r i b u t 3n e q u e  p r  a  dicto jd lo n a fle r io  tnon p o f  quia dedos honores en la Iglefiade Santa 
jim u s  d e m a n d a r e tnec r e q u ir e r e  a liq u o tn o - ^Maria,de quien dizeFiay Antonio V i- 
do,D>elt u r e r e i  a liq u d  a lia  r a t io n e . E t  a d  ccntc en fus Jatos Catalanes,que fue pri- 
m a y o re m  fir m it a t e m  ,> / o m n es d u b it a t i«  mcio Monaftcrio de Canónigos Regí ares, 
in d e  r e  m o u e a tu r3 iu r a m u s p e r  D e u m , ^  y al prefente Igleíía Cblegial feculariza- 
f u p e r f a n B a  q u a tu o r  E u a n g e lia  3 m a n ib u s da. No me toca el hablar d ella , masde 
n o ftris c o r p e r a lit e r  t a B .i3o m n ia  p r a d i B a 3 que antiguamente cftaua dedicado el Té-
ey* fingala dtendere, CD3 compiere ,  c>' in 
perpetuum obferuarex^uodefi faBum a>. 
Kjtlend.Iunij, anno Domini jAl'CLDZHl* 

Signum >J< mundi de Caprari[3 qui 
hoc facìmus,lauda mus,co afe dìmus, iura- 
muSfCP3 confirmamusxTefiesautem buisst 
rei funi Gcraldus Dei grafia , Vixccomet 
Capra ria ,o *  Tetrus de Noftalruo, CD1 Gar 
ccrandus de Cartiliano3<zy> Geraldonut de 
Jdlont e Stirato ,  CP*_ tsirnal Re nardi, <?*

pío al Salvador, y cl Monadenocra de 
Monges de San Benito. Ellos eran los que 
llama Fray Antonio Vicente Canónigas 
Reglares. Quedó todo acabado enlain- 
valion de los Moros; y llegado el año de 
mil diez y líete, íiendo Bernardo Talia- 
ferroCondcdc Befalú,repaióla Villade t0I7 
Bcfaln,folicitando erigir la Igleíía,y Mo¿ 
nallerio antiguo de San Salvador cnCa> 
tcdral,como antes lo cra.coníiguiólo de

Be-
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Bencdi&o V lII.q  prefcntando por Obif- te , aíícntando por opinión de algunos,' 
po a Vbifrcdo fu hijo,que era tyWongc,y :< aunque con miedo,que fan Damafo Papa. 
Abad en fan luán de las AbadclTas, jW o-' natural de vn lugar cercano de la dicha 
naftenodel Obifpado de Vique.Eítercc-1 V illa de Befalu,llamado Argclagucs, la • 
diíicó la Iglelia de fan Sal vador.Goucrnó ’ embio aquí a fu Parroquia el año de tre- 
vn tiempo al Obifpado, que auia buclto ■ cientos y ochcntajy que por fuccfsion de 
de muerto a viuo.Promouieronk al Ar jro- uempos.vinoamanosdc los Canónigos
bifpado de Narbona. Muerto Bernardo 
Tallaferrojy fucediendo Bernardo el Cra 
fo,hijofuyo, cuydópocode los aumen
tos de la catedral; conque el Obifpo do 
Gerona,que auia tenido en corporado to 
do el Oúifpado de Bafeda,óBalcduno,en

de Bel'alu ; y es verdad,que los de Argc- 
lagues hazcn cada año fieftamuy folemne 
a elle Sumo Pontífice como a hijo fuyo, 
JLa qual memoria de la ¿anta Cruz han la
cado de vn libro de quentas de luán Roc- 
ca,Clérigo,natural de Palaua,en el Obif-

cl luyo procuró,y conliguió reintegrarfe ’ pado deGerona.Eftuuomucho tiempo en 
en la poífefsion,de que auia fidodefpoja-*; Roma : y dizc en aquel libro , que el 
do:có que quedó San falvador en Monaf- vio allí todo lo fufo dicho. Bitas fon pa- 
teño ,é  Iglelia Colegial ,qucviuió vn labrasdcFray Antonio Vicente.Y aña- r 
tiempo Reglar, y dcfpues quedaré todos de '.Tero efla h'tjloria no es toda cierta* Lo 
losCanomgosmuyfccularizados;porquc cierto et, que aya llegado a ^irgelagues 
les paiCCió mejor fer buen Clérigo , que por medio dejle Sumo Tonttfice,  o por otro 
malMonge. rnedio,que DonGuillen,Conde de Befaltl,y

Lo dicho bada para la Iglcfía de fan Sal* • jdlarques,  y 7)o#a ^Adelayda fu  mu per, •' 
vador,y pallando a la Abadía de fan Pe- l la dieron a la dicha Iglefta de Santa J\da~ , 
dro,quc oy pcrfcuera,digo , que es cdifi- í fia,como confia deyn auto de la dicha do-’ 
cío que comento Don Mirón, Obifpo, y  - pación,hecho a cinco de ̂ ayo,ano de m il - 
Conde de Gcrona,hcrmano de Oliva Ca-; y  Veinte y  cinto, ^ u ien  g a fa re  de leerle, , 
preta,Conde de Befalu,hijos de ^Tiron,'1 hallarlo ha en el ̂ Arcbiuo de la Iglejla Co- 1 
Conde de B-ircelona.Comenf ó la fabrica - legiada 4c Santa XtM aria de Befalu. ■
en vna Iglelia muy antigua, que eítaua ’ 
fue:a de la Villa. Afsiíheron con grande 
calor los dos hermanos, comendo el año 

i« g de noueeicntos lctcnta y ocho, y puefto 
' ’ en eítado habitable el Monaílcrio, traxc- ■ 

ron jvlongcs de los mas cercanos, y de fn 
gu{to;y pulieron por primer Abad a Guif 
peúo.Hizieióle inmediato a laSiila ApofC 
tohca.con peníionannual de cinco fuel- 
dos.Y defde luego comento a crecer en

Ello es del Autor alegado,que ha (ido 
para mi de mucho gufto, y confuclo, por 
fer fus palabras vn cañón de cruxia cótra
Jos (>íodcrnoscenfuradorcs dclcroni- 
con de Liberato, que yo he facado á luz 
al fin de los Comentarios de Marco M á 
ximo en la quarta parte de la Población 
Eclcfíaftica. Y  auiendomelo entregado 4 
mi Fray luán Gafpar X alp i, el año de mil 
feifcicntos felenta y nueue.Y auiédo Frf

lo temporal,, como cfpintual; porque la ’ Antonio Vicente impreíTo efta hiftoria el
dotaron largamente,haziendo el camino, 
para que los de la mefma fangre , y otros 
Caualleros.y perfonasdeuotas, leandu. 
uielíen.Enloefpiritual no ay en todo el 
Principad© quien le exceda, y pocos Mo- 
naíterios que le lleguen. La Iglelia Colé- 
gial de fanta iy\faria de Befalu ella muy 
glonofa con vna grande reliquia dclMa- 
det o de la Santa Cruz,y con razón,por los

de mil fcifcienros y dos en Barcelona, an
tes que naciera Fray luán Gafpar,ni otros 
a quien prohíjan elle parto: euidencia es, 
que en los opueftoscftá rcynando jacm- 
bidia,v la malicia. Efcrimó fu Cronicón 
Libcrato,natural de la Ciudad de <5cro- 
na.el año de fcifcicntos y onze, como el 
conñcffa.Y dize al año de trecientos ochí 
ta y dos: S a p B u s  D a m a fu s  T o n t i f e x j d l a *

grandes milagros qneDios ha obrado por xi/nu',tfifpani<t natas fn  agro Empurita- 
clla.y lo hazc de prefentc. De que pone no in quodam opidulo meo Zocato tempore 
capitulo particular Fray Antonio Vicen- ^ irgelgariut d Gerunda *>/. miliarifrus,

hoc

V "
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hoc annomoVitur. M>f¡it fv is conciuihiit: 
multas Sanílorum ¿\iartyrum reliquias,~ 

Sanih/sima Ver-r Cruels fr *gm entum < 
non viodicum: qu¿ meotemvore i» Lccle'-* 
fia dicli o Upidi feruan'nr,• cum m tgn x fi~ - 
drJi:,'m"¡’cn erara ve.Hí\q es .-muere i .  Da» i 
maio Pontífice Ma-ximo elle año de ere-; 
cientos ochenta y.díoJ,na .ido en E ‘.'paña,‘i 
en el campo del Amourdan ,cn vn lugar [ 
cilio,líamaJoen mi tiempo Argelgino, 
diez y feis millas de Gerouafque fon qua í 
tro leguas Caite-llana") enuno a los de fu 
lugir machas reliquias de fmtos Marcy- 
res,y vn pedazo no pe pieño de ia lannf- - 
fi.n.i YeraCruz^que en mi til-po le gu ar.- 
danenlalglefia ie l dicho lugar có gran- . 
de veneración de los Ficics.Grande.y po- : 
derofo es el Impcuo de la verdad. Ello 
dixo ede A uor Godo, Mongc, Abad, y • 
Saccrdotc.auramas de mil felenta yfcis , 
años; luego cien vio verdad el Sacerdote 
luán Rocca f y verdadera es la efcruura 
que dize leyó en Koma¿ vetdadero el au- 
todela donac.on quchizieronel Conde,- 
y Condcladc Bcfalii, trasladando la reli-. 
quiadefde Aigclaguesa la IglefiaCole- 
giata? y al'si queda la modeinaembidia . 
degollada. • ^ ... ’

PaíTaadelante Fray Antonio Vicente, 
y dizc ; Fue traída efia [anta reUqnd en , 
y>na arquilla relie ■ no de mader.r,la qual 
hangnardado fieniprc los deaquella V illa ’ 
en la mejwa Igleftt. í  fer ella la con que : 
'binóla reliquia,¡.¡befe por tradición, kjia  
tintados de pintura muy antigua en dicho 
relicario » uefira Señora, y  San luán. De í 
aquí le putde colegir ,quc vendrían con 
ella reliquias de lasvcílidimisdeftos fan- 
tos, y llegando a tratar de la cantidad de 
la Vera Cruz, y aque le lianu Liberato 
pedazo no pequeño : Fragmentum non 
modicum.Proligue. Tiene efia Santa Vera 
Crwxpbn palmo c tfi de largo,con dos cruce
ros,el '¡>1.0 es de V; qv.tr to y  medio,y >// pc- 
comas,el otro es como debn medio qu.trto. 
Su griteffo [era como >» dedo,y no es cute
ra, fino hecha de fets pe da pos. Pone def- 
pucs la certificación defta vei dad con vna 
Bula del tiempo de Sixto Q u afo , expe
dida el año de mil quatrocientos ochenta 
y  quatto a veinte y feis de Fcbicro, por

catorzc Cardenales que firman las Indul-\ 
gcncias que les conceden a los Fieles que 
vi litaren aqueba Iglelia. Pone también 
los nnlagros que ha hecho,hafta doze,con ’ 
el agua en que le bañan, que no ay mas
quedelcar.. ; o t y-... - >-4:> "  * 1
_ Peio con fer tan grande ella joya, que?- 

tiene la Colegial , que es vna -, y vale por ' 
muchas, excede en el rumeio de ellas la 
Abadía de San Pedro ; porque tiene el- 
cuerpo de San Primo Marín, hermano de 
ian Feliciano,quelotraxocl Obiipo D5 ! 
Mirón íu fundaüor.v también el de fu her 
mano,que fue fácil el auerlos en íu poder," 
pues eian Franceícs,y padecieron en Era» . 
cía en ia Ciudad de Age.Los milagros que > 
ha.i oorado ellos jWartires defde fu mar» i 
tino,y particularmente defde que fueron ¡ 
trasladados en Agen por fu Obifpo .San i 
Dulcidlo, con los que han hecho defde 
qae fueron traidosa Belalu, pone Fr. An-- 
t<an,o Vicente en lUs Santos de C ataluña, 
y afsi los tienen el Convento, y la Villa- 
por Patrones, donde le corltiua poi tra
dición , que traj endo los cuerpos, y lle
gando a la Pairoquia de Moya , lesuio a- 
los Fieles grande led ,  y din mici orle con 
ella,y deípertardo hallaron yunto aellos 
vna fuente,que Dios auia criado,cor. que 
ie alegraron,y hada oy dura, llamándola 
ia fucn.e de San Primo.íon Abog .dos de 
la xaqueca,có:ra las tempeílades de pie
dra^ mal de muelas j y los que padecen 
efte dolor, y el de la xaqucca , ha2en co- 
ronasde flores, tocándolas el día de fu 
fiefta a las reliquias, y fe las ponen en la 
cabe ja,como las gargantillas de cera que 
hazcn el día de San Blas contia la cfqui- 
nencia,ymal de garganta,y obra Dios 
en ellos,conforme la L e , y efperan jad e 
los pacientes.

Tetccr cuerpo que tiene San Pedro de 
Belaliqaunquenoenteio.escl de S.Con- 
cordio. EsM am rdcla Piirmtiua Isleña 
del tiempo del Emperador Amorir.o por 
los años de ciento y cincuenta,y padeció 
en la Ciudad deEfpoletocn la Tolcana, 
Rezafe del á dos ¿c hneto en el Con
vento. ;

QuartQ,quinto.y fexto cuerpo fon los 
de San Evidio Mártir,  Jan Marino Obif-

po,
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po,y ConfefTor.y San Patrón. Sino fe hu- 
vie» a quemado el Archiuode aquel Con
vento,tupiéramos qn ando ,y por quié fv?c- 
ron tvah.dos a é l , y  quien era cada vno. 
Todo ello falta, y folo dizen ,que S. Evi- 
dio fue Mártir, porque eftá de bulto, y 
p ntado con libro en la vna mano, y rezan 
dél fus horas,nombrándole en el oficio, y  
co la Miíía.De ian Marino rezan á 1 9. de 
Agoíio,como de Obifpo, y ConfcíTor , y  
como Obifpo le tienen pintado.Hazen de 
todos ellos memoria en Vifperas, y Lau
des , y los tienen en la Capilla mayor en 
tres arcas relevadas con mucha decencia, 
y veneración. Han concedido los Pontífi
ces grandes indulgencias á ios que volita
ren la Iglefia, y lo:, cuerpos fatuos, par
ticularmente el Pontífice Clemente Sex
to.

Dcfde fus principios ha (ido la Aba
día de San Pedro muy rica, y muy califi
cada ,por lo que auia de todo en los fun
dadores; porque fuera defia riqueza cfpi- 
ííttial, quenofabcmos,quc la participa
ron entonces toda junta, ó fi por fucefsió 
de dias,en lo que es lo temporal, le dieró 
grandes poffclsiones de tierras labrantías, 
molinos,el cementeiio del Cadillo,y Vi
lla de Bei'alü,y ele todos los otroslugares 
vezinos fuyos. Dcfucrtc,que de allí ade-* 
lante ningún Clérigo , ó feglar del dicho 
diftnto le pudieffc lcpultar en otra parte, 
falvo en Ripoll.También Ies dio la Villa 
de Poneras con fus diezmos,y primicias, 
y junfdicion, y la Villa del Tomo cambie 
con diezmos , y putnicias. También fof- 
pechoque fueion fuyos dos Monafterios 
que huvo denno de la Villa ,que fueron 
¿anMiguel de Befalu,y San luan,poiquc 
ü fer eíícncos, y libres del de 5. Pedro no 
les quitaría el cementerio,y que los fieles 
no fe pudieíícn enterrar en ellos,qiutádo- 
leslasofccndas,y derechos funet ales. Fi
nal mente le dio el Señorío de muchos lu
gares, porque como Don Mirón era jun
tamente Conde , y Ooifpo de Gerona , y 
Condes losdos hermanos,pudo muy bien 
hazerlo;y afsi quedó vna Abadía muy 
autorizada , y diipucftoel camino para 
que otros Principes Edeliafticos,y recu
lares dicíTcn mas., porque habenti d,tbi-

. . l 6 9
tur* No hé alcatifado ,ni merecido ver 
el Catalogo de fus A bades, y bienhe
chores* Conozco que el año de mil cien
to y cincuenta y quatro le dio el Ai co- HJ.f* 
bifpo de Tarragona Don Bernardo 'I orre 
al Abad, y Convento de Bcfabl la Igle- 
fi a de la Magdalena en Tarragona.que en 
tiempo de los Gentiles auia fido Te nolo 
de Maree para que pulidle en cl 11 Me ri
ges , de que da cuenca Luis Icurt; mas no 
puedo pallar adelante , y fe me ocultan 
hai tos Vaioncs íluftrcs en virtud; letras; 
y Dignidades. Conozco foio a Don luán 
Torno, Abad de Bcfalú por losaños de 
mil quinientos felentay quatro,que fe 
halló en el Concilio de Tarragona , que 
celebró el Aryobifpo Don Fei nando de 
Loazcs ,  y falió defpucs por Obifpo de 
Viquc. Y  por eftos tiempos fue Abad de 
Defalü Don Francifco Bernardo de Ponsp 
de la noble, y antigua fangre delosPnns 
de Cataluña # que defpucs de aucr fido 
Abad de Beiaiu, fue promovido á Ja A -  
badia de San Culgac, que oy tiene , licn-í 
doPrcfidcntc de la Congregación Tarra- 
concnfc,y Canciller de Cataluñajyalpre* *^77» 
fente es fuceffor en la Abadía Don Fray 
IoícphdeCattclló. ... ■ ._

C A P I T ,  CXV. .

l A B ^ l  D l^ A S  7) E  L ^A  CON.GÍ{E- 
pdeion de Cdfíillx , ban pouernado lot 

de la iluftrc Cafa de nueflta •>
Señora de ,ytfovfer

ra le . t-

S A N  A N D R E S  DE E S P I -  /
. nareda. ¡

-í #(
C I  dentro de las ^vrenrañasde Catalu- 
‘"'ña fe huvieia contenido la fumptuoíi- 
dad , la gt andeza, y el nombre de Mon- 
ferrate , no fe levantaua mucho de pun
to, antes dixcramos, que la Vngen ¿an
uísima, Reyna de los Angeles, fe auia 
hecho Catalana, queriendo paia fi todo 
lo bueno, fofpecharamos, que para los 
de fu Nación era el icg a lo , el gufto, 
los fauores, y que folamentc los rata- 
lapes eran fus deljcjas, pues de ellos fe

A a auia
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aiiia fiado,y a ellos aula confiado, no fo- 
lo fu Imagen, y retrato, fino participado 
las queridas prendas de fu hijo;inas no ha 
corrido el agua por folo ellos arcaduzes, 
que como ha fidoen las gracias rio cau- 
dalofo,y no arroyo en fu corriente limi
tado,todos han gozado de fus efpiritua. 
les,y graciolas influencias. No han (ido 
menos mejoradas las Provincias de Carti
lla,León,Galicia,y Principado de ̂ f tu -  
rias con el antiguoReyno de Nauarra,que 
Cataluña lo ha lido.Quaienta y dos Aba
días, y con voto en el Capitulo ,  tiene la 
Congregación en ellos Reynos,y muy po- 

' cas fon las que no han experimentado el 
gouieino délos Monges de Monferrate, 
como las iré fcñalando .poniendo breve
mente de fus principios, medios,y fines, 
lo que trie pareciere mas bueno , y glo
riólo, j »
í- D oy,pues,principio á cfta informació* 
tomando por teftigos alas mefnias cafas, 
cuyas paredes pueden dar rcftnnoniode 
los muertos, pues los conocieron, como 
de los prefentes.losque aora eftán viuos.

' Y figuicndo a los niñosporque lo que 
tengo de eícriuir es la Cartilla, y fu Alfa
beto,comiendo por el Real Convento de 
lau Andres de Etpinaredacnel Obifpado 
de Aílorga. Los principios de fan An
dres, la antigucdad.los fundadores,y ref- 
tauradores pone Fray Antonio dcYepes 
con muy buen difeurfo en el tomo fexto, 
dtzicndo halla memoria dél por los años 
de nouecientos y quarenta, reynando Ra
miro el Segundo, pues en el pone vna fir- 

94 o* m.t deluliano Abad de Efpinarcda. Ef- 
ci ive luego el Catalogo de los Abades, y  
en todo él no conozco Monge de Monfe- 
rrarc,acabando con el Maeftro Fray An
drés de Lucon,proferto de San Benito de 
Valladolid ,que de Pnor, qucloera del 
dicho Convento,falló por Abad, y lo fue 
quatro años.defdc mil feifcicntos y treze, 
harta el de diez y fíete.
" Perocneldifcuifodoftosfefenta años 
que han coindo harta el prefente , hallo 
que fue Abad de San Andres el T a d r e  F r ,  

p la c id o  R j q u e r , Catalan de nación, que 
lo fue otros quatro años ,  y que fe auiuo 
con los Monges,y cotilos vaffallos de el

Valieron tanta paz,como fi fuera hijo de 
las montañas del Vierto,y alsi vino dcf¿
pues a fer Abad de Monferrate.

. 1  ̂ .

C A P  IT  V L O  C X V I.

S. BENITO DB VALLADO LID.
V * ' * '4-4'
T A  Real cafa de fan Benito de Valí ado 

lid,con aucr fidoen fus principios tan 
grande,pues della,y por ella fe comentó 
la reformación de las Abadías Clauftiales 
de Cartilla,León, Galicia,y Afturias,y no 
hizo aqui el punto,fino que ocafionó con 
el exemplo de íu primitiua obferuancia, 
para que fe vmeííon todas en forma de 
Congregación, y país ó de mar á mar, Def- 
de .san Felio de Guixoles,puerto Oriental 
del Mediterráneo de Cataluña,harta lo vl- 
timodel Occeano de Portugal.'Efta que 
mereció, y configuió ler cabera por algu
nos años de toda«,ya fin interpolación de 
otras,ya con la altcrnatiua, en cfte fegun- 
doeíladotuvo Abad ,y  juntamente Ge-' 
neral de coda la Congregación al Reaere- 
d i f d m o  F r a y  ^ A n t o m o  d e  S e a  , hijo de 
Monferrate, que aunque no tuviera efta 
titulo deGeneral,era muy jufto que le co
nociera S. Benito por Padre, pues de otro 
cal,como el Padre Fray Garcia de Cifnc-* 
ros,auia aprendido Monferrate la obfer- 
uancia.y le miraran como retrato fuyo, y  
traslado de fus virtudes,no teniédole por 
muerto,fino por viuo, pues lcauia facado 
muy femejantc en las facciones del alma.
Auia iido Abad de Santa María de Sopc- 
tran tres años; y fi en ,^/onferratc apren
dió a obedcr.en Soperrán a mandar. En
tró por Abad en San Benito de Vallado- 
lid,y General el año de mil quinientos fe.' 
tcnta y quatro. Gouernó tres años, y fa. 1574. 
liendo el de mil quinientos fetencay fie. 1577. 

te fe difpufo para otras Abadías,
Los de San Benito pongo alfin 

defte libro.

* * *
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SAN  BENITO DÉ ZAMORA* ,

f 7 Ste Convento cíluvo primero canoni- 
J “ ‘'zado,y conocido có el titulo dcS.Mi- 
guel.Fue Iglefia Parroquial, dcfpuesMo- 
nafterio de Monjas de San Benito, fugeto 
ala  Abadía de Maicianas en Francia. El 
camino por donde vino a fer de Monges 
dumaccní cs,y luego de MongcsCaftella- 
nos,y a b ad ía  íugeta a la de San Benito 
el Real de Valladolid ,  como oy eftá, lo 
tensoefentoen el Teatro Monaftico de 
la Igleíiadc Zamora cap. 22 .10111.5. déla 
.Soledad Laureada, donde pueden leerlo 
loscunofos.
, Auiendo, pues,  tenido fan Benito el 

Real por Abad a vn hijo de Monfetrate, 
como Fray Antonio de Sea.no era mucho 
que fjn Benito de Zamora fu filiación tu. 
uieffe otro.Fuc,pues,Abad de Zamora el 
'Ptdre fra y  ^Andrés de San ¿{ornan ; y fi 
bien que no tengo el fatalogodc fus Pre
lados antiguos,tengo por Autor al Padre 
jVfacftro Fray Antonio de Yepes, que no 
i'olo dizc que fuo Abad de Mófeiratc feis 
años arreo,y dosvezesde Jopetrán,fino 
de fan Benito de Sahagun , y de Zamora. 
Defuerte,que vn Monge criadocn defier- 
to te halló dieítro pata gouernarcnpo- 
blado} pordefticzalo tengo, porque al 
Paftor fáciles apacentar las ovejas en la 
foledad, y el paramo: masentre las here
dades que citan fembradas.y el fruto cre
cido,y granado, ponnuy dificultólo ten
go el que lea fin daño de fus dueños.

- C A P I T V L O  C X V III.

SAN  BENITO DE SÁHAGVN. -

"P  5 la fantaCafa de Sahagun la honra de 
"^nucílra Religión en el Rey no de León 
en aquella parte ,que entra tocando a la 
tierra de Campos, á quien llamaró los an
tiguos Efpañoles los Vaccos.c’on ehenó- 
bre los hallaron los Cartaginci'es, y los 
Romanos,quando losconocicron entran
do a ver a ¿¡(paña, y cfte nombre les con-

áe C¿t akiña'. % 71
1 1 fervaronlosEfcritoreáqtíetiatarodeiua -
j guerras,y los Geógrafos,que o.uiliei ó pin-*

tar,y delinear cita tiet ra con la pluma, en 
las tablasde todociVniuerio,comolohi. 
zieron Ptolomeo,Ehrabon,y Pimío. To- 
maiou eftc nombre de la Ciudad f raica„ 
que fue cabera fuya,a quien ohcdeciá.Oy 
fe llama cortadas las dos primeras le- 
tras;y con cite nombre fe conoced ricq 
la baña,como hazc a la V illa, y Aíonafte- 
rio de .sahagun ,á  cuy a ribera íevón en
trambas poblaciones. . ; v

Padecieron cu cfta tierra en tiempo de 
las perfccuciones de la Iglefia los dos tol
dados hermanos Facundo,yPrimitino,hi
jos del Centurión fan Marcelo, y de fama 
Nona Marcela. Quedaron allí lepultados 
ya que no tuvieron luego culto publico, 
como no lo tienen > los que fon muertos 
por juílicia ,  y ferio ellos tantos por los" 
decretos Imperiales de Diocleciano.yMa 
ximiano: tuviéronlo en paliando aquella 
(empellad,y entrando en el Imperio ¿*óf- 
tanpno. fon él fueron conocidos, reveré- « 
ciados,y chimados ellos Mártires en la 
Iglefia de fu vocación,y titulo que alli le
vantaron los Fieles, halla que la Religión 31a» 
de fan Benitoentróen Efpañajy tiédoco
nocida en León por el cxemplo con q co- 
menf aron á viuir los primeaos difcipulos - 
del tanto en el Monallcrio de fan Clau
dio,donde chauan los cuerpos de fus tres 
hetmanos Claudio,Lupcrcio, y Viétorio, 
clObifpodc Leon,llamadoSindeiico,c6- 
virtiócuMonaherjo la Iglefia,y pufo por 
Capellanes á los Monges el año de qui
nientos quarenta y nucuc,fcis defpucsdc - 
muerto fan Benito. Pufo por Abad ¿ L a -  ̂
cjrf»0,varoncxcmplar,ydoc5lo. Y  áehe 
fuccdió Tedro, q florecía en las letras por 
los años de quinientos ochenta y tres. Y  5Sj* 
como fe bufean vnasá otras ,  y fino fe a- 
man,y enlajan reciprocamente , no pue
den explicarte,en fu tiempo comtnf ai on 
á fobrefalir en los Monges de Sahagun, 
junto con la Cantidad, fegunel ceílimo- 
niodc nuehro Cromita Hyfpalenfc, que 
hablando de la fundación de .Sahagun, 
le llama el Monaftcrio Vaccenfc , por 
eílar á la ribera de el rio Vacea% Vean- , 
fe en el Teatro Monaftico de León;

A  a 2 tomo
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tomo fexto capiculo fegundo, y capitulo de O ña.
quarc-o, jus palabras, y en laíuccísion Pufopor Abada vn Mongc , llamado
del Abad Pedro a Luciano:«^* «»o CDomi- luán ,ó á lo mas cierto,ya lo era ele¿to de
»1 54 y.jAonafteriu Faccenfe nomine SaíH 
Facundi conflruxit Sindencus,Epifcoput• 
Fstitprimuseius ,yíbbd< Luc'tanus. yyinno 
Domini 583.f/» jAonaflcrto Saníli Facun. 
di üoret litterií Tetrut ¡jibias. Y feñalí. 
do por Varones do&os a Luc»o,y Teodu- 
lo Monges particulares, proíiguc debaxo 

589« del año quinientos ochenta y nucue: Fio- 
rebant in ^lonaftcrie Santii Facundi in 
l i t ter is fanH itate  Theodulus, CF Lu
cí u .Concito fe cierran las cofas de Saha- 
gun.y fus noticias por el tiempo que rey- 
naron los Godos en Efpaña,harta que cn- 
tiaron los Ai abes cnclla,queHoes de po
co precio el auer defcubierro ertas tres 
antigüedades,que fe cfcondicroná nucí- 
tro Cromfta Yepcs,

Fue deftruido cite iluftrc Monaftcrio 
715, Por l ° s Arabes el año de fetecientosy 

quinze,dia fcñalado á veinte y quatro de 
Mayo.Damclo el mefmo ¿roniftar^fo/í^- 
f l  rium SanÚiFacstndi in Facus dirutum 
efi d ^iSíaufit X X lF .d ie  1̂ \f¿//.Concicr- 
ta con efta noticia la que nos da vna eferi- 
rura del ArcbiuodcSahagun,quetraeFr. 
Antonio de Yepcs tom.3.ann.756.cap.a.y 
en el Apéndice eícr.y.dondc fe dizc, que 
auandoentraton losMoros en Efpañaera 
de lo s  Monges la Igldiadc 5an Clemen
te de Melgar. Huyeron los queauia, re
tirándole con los fantos cuerpos de San 
Facundo,y Primitiuo,afss Afturias, y en 
la Provincia de Ltebana edificaron elMo- 
nafterio de fan Facundo en el lugar pe
queño de Tanarrio,pcro bolvieiou luego 
que entró Don Alonfo el c'acolico en el 
Reyno.quequirando ynos Canónigos ,ó  
Ciengos, que fe auian introducido, bol- 
vióa poner losMongcs.quc auian huido: 
Cano A  fecundo ano ( que fue el de feie- 

7 ’ cientos quarentay vno)dSahagun, d do
hallo U Iglefia délos jMdrtires Facundo 1 
y Trimiriuo,maltratada ,y ftruianla Vnos 
Clérigos Reglares, que ddudn parias d los 
ty\[oro t, y reedifico la Jglcfta , y quitólos 
Canónigos,y puf o ̂ tinges de San S ‘nito,y 
diales quanta rentd tenían,y mds,Eft'as pa 
labras me da vna memoria del Archiuo

el cuerpo, y por mano de los Monge ; y 
como expuertos al íacnficio,viuieron con 
mucha obfervancu,efperando cada día la 
muerte en aquella defarmada tierra, que 
no cardó de entrarles por la puerca , porq 
rebolviendo los Moros otra vez fobre los 
campos de los Godos,paliaron a cuchillo 
al Abad , y Monges que hallaron en lu 
daultto. ŷinno 7)omini 747. J\donachi 
¿\donafierq San: i i Facun di necdti funí pro ' 
Chri(}o cum yyibbate lodnne fe Pimía dit 
ottobris. Afsi lo cícriue nueftr© Cronifta 
Haubcrro.

Callan las cofas deSahagun por cfpa- 
cio de ochenta,y tresaños, cnlosqualcs 
faltaron los Monges i pero ñola Iglelia, 
que feruia de Parroquia , donde fe facra- 
mentauanalgunos fíeles Chri(liaros, de 
que da teftimonio las figuientes palabras 
de los fragmentos de Luirprando num.5.
En Id Fru de ochocientos fefentayocko , y 
ano del Señor ochocientos y  treinta ,Viuio „ 
la fdntd Firgen Lumbrofa ,natural de Ccd, 
que de confino Vifitaua Id Tasroquia del 
dcflruidt J^ltnajletio de San Facundo, y 
Vrimitiuo,Jdartyresen compañía délos 
demás Chrijlianos J l̂o'^arales,Con grande 
fantiilad de Vida permaneció en aquella 
Tarrequia,hdfla q reparado el dicho ^do
na ¡Itrio por 'Ton ysihnfo ,fued el trasla
dada* jAurib poco antes de la dicha repa
ración , (on frecuentadas las dichas reli
quias con mtacho concurfo ,y deuocio de los 
Fíele ¡.Celebrafe a Primero de Nouiembre.
Su cuerpo efldpuefto en Vna tumba fobre
dos í'o/#«<rj.Pcrfcv’crael cuerpo deílafan- 
tael día de oy,(i es que ha quedado algo '  
de fus reliquias,en la c'apillade ian Man
do,entre las doscolunas referidas.

Corriólaprefenre dertruicion hartad 
afio de ochocientos fetenra y cinco ; y 
reynando Alonfo el Tercero, llamado el 
Grande,fue por el tcftaurado,por ocaiion 
de la perfecucion que Mahomad, Rey de 
Cord«ua,mouiócontra los Omitíanos, 
que obligó a que fe huieíTen diferentes 
Monges á Cartilla , y León, Entre los 
muchosdertenados,fue el Abad alonfo,

que
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de Catéhiñd,
que lo era en vno delosMonafterios de a- padode Alabá^euya Catedral cftaua eo el 
quella íV.'dad ; y redamando el Rcy d  Monafteno de nucftra Señora de «^nue- . 
Convento, y hazicndolc habitable, fe lo tia,jdntoà Vigoria, llevándole contigo à 
entrrgòaèl,y èlosMongesque traiaefc la guerra,que junto con el Rey de Nava- 
figo. rra hizo al Rey de Cordoua,eu cuya catn-

„  G.niernò fíete añós.y entrando en el de paña le ganó la Ciudad,y Altillo de Na-
ochocientos ochenta y tres,fue deílruido xcra, como Don Sancho Abarca ganó la 
otra vez por Ahnundat,hijo del Rey Ma- dudad de Vigucra. Hallafefirhiando,ya 
h ornad, 4 con el Capitán ÁbobaÜt corrió como Obifpo,cn el privilegio que D. Or
la tierra de Campos halla Leon, y no dexó doño dió al Monafteno de Santa Coloma 
en Sahagun piedra fobre piedra.Efcrivelo el año de nouecifcntos veinte v tres,de cu
ci Autor del evomeon Ennlianenfc,  aunq yas acciones fe veael Teatro de ^vlab« 
prevenido el Abad,y convento fe pufieró enei tom.6.de la soledad Laurcda que ia- 
en cobro,quebolvioron luego à poblar- que à luz.
le,y entre ellos florería luán, de quien fe Sucedióle Doti ¿Alohfo,  fegundo defte
acuerda Hauberto al año de ochocientos nombre.Teniala Dignidad el año de 930. 
ochenta y ocho: Fiorettine (dizc) per btc En ftls dias murió D. Ordoño i íuccdiole 930* 

888. tet»pHs¿CFC* lotnnet JAonachus Em ilia» fu hijo mayor D.Sanchoctl Galicia, 4 vi- 
ne/tfis,Epifeoput ̂ Alabenfis ¿ alias lóátinel uió poco,D. Alonfo el Quarto en Le0n,5  
jAondcbus Sanili FacanJi.c? Trim ifiuii también gouemò pocos días, porq (c me- 
efoqttentifsbnì, fattilifsimi,  C? áoilifsimU tió Monge en SahagUn,aunque luego col- 

Defpuesdcl Abad ^Alonfo, à qüien el gó los hábitos,y bolvio à rcynar. Loque 
Rey D. Ramiro llama ^Alfonf» en vna cf- pafsó adelante con la Abadía no ha ¡lega
ci uura o&aua 4 F. Antonio deYepes pone do a mi noticia; • - 
tom.j.y otros Vualabonfo , el que füccdió Siguióleí^ecefaindoelSegandociquié
en t u lugar fe llamó ^ecefulndo, Ette Pre- dà vn año de Abadia vna memoria de .ja
lado tenia la Abadía por el año de nouc- hngun ,y  etri doze. Lo primero es mas 93*s 

905, cientos y cinco, y procedió en la obfer- cierto,poique el Recefuindo,que fe pone 
vanciade la l’anta Regla él,y los Mongos,', años adelante ,era el Tòrcerò, ó clQuartO, 
de modo que le ganó la voluntad al Rey fupuelto que fe hallan interpueftos otros.
D. Alonfo, y le hizo muchas mercedes en Gouernóreynando Ramiro el Segundo. 
vnprivilegio,quocon fumugcrDóñaXi- Sidérico tuvo la Abadia por el año no
merà Iñtguezlc otorgó aquel año,q traen uccicntos treinta y fíete, 9Ì 7À
F. .Pi udcncio de jandoval en Latin,y  Fr. tAgUa# Egli* fue Abad feistnefes.
Antomodc YcpescnCaftcllano; y enél Kjcefatndo el Tercerones afios.
haze mención del aloxamiento quo tuvie- - ‘TKTafytutl quatro años. Llegaría al de 94o* 
ro;' Almundar,y Abobalit quando deítru- $¡44 .poco mas,ó menos. Y todos ellos cm- 944« 
yeron el Monafteno. ; co Abades fueron debaxo del Ucynado,y

.sucedióle 7)iVicerttc à Rcccfuindó, 4 Corona de D.Ramiro el Segundo,que mü- 
tenia I» Abadia pbr el año de nouecictos rió el año de 950. -
y catorze,comentandoàreynar Don Or- * í{ecefuindt el quartOjfucfcdiédo à Paf- , 
doña el Segundo,de quien fue muy filio- qual tuvo la Dignidad ocho años.Llcgah- 
rccido.y nomenosdelaReyna Doña El- do al de 9ja. corriendo el fegundo de el 
vira. Llegó al año de nouecientos diez y Rey no de Ordoño el Tercero, 
fíete. ,• - TuVicentc el fegundo fucedió en Aba-

^T7* , Entrò en fu lugar V aiti?*, Doyle erte dia,y àeftc le dán Jasmemorias de .saha- 
ñombre, aunque Ycpes le llama Vuitcpa- gun diez y íeisaños.El de 95y.murió Don 957» 
no,quccslomefmo;y dcleícriue,que go- Ordoño el Tercero,dexádo por hijo à D. 
uenuua por el año de nouecientos veinte Bermudó,pero Ocupó el Reyno D.Sarcho 

ozr, Y vno,y tan fauorecido del Rey D. Ordo- el Gordo,hermano menor de Ordoño,que 
ño como el paitado, pues le dió ci Obif- oftaua reynando en Galicia. Efte murió el

A i $ 4<¡
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de 966.y el Abad D. Vicente cumplió fu los Miniftros del Rey ,** y fus baxclcs que-* 
~  J - -■r°  ’ nudos,y aun el Macftro* .Alonlo Sánchez

en fu Anaccphaleoiis hb.-t*éáp. 7. dize, q 
también le toco el golpe de Alruanyor, y 
fue vencido dbl vna batalla poco antes 
de morir. Sea lo que fuere. Fueron ellos 
^badesde Sahagun(que los mas ci á doc 
tos, y laníos, como quien cíperaua cada 
día la mueite) gouetnando el Convento 
cofa de cien años, en cuyoefpacio no te
nemos luz de noticias particulares, y de 
obras que hizieífen, porque embarazaren 
el fabei lo las cofas de los R eyes, y de el 
Rcyno.q eran de otro mayor predicamé- 
to,li bien que la fantidad, y virtud en los

• f8 .  Dignidad el año de $68
Sucedió en .Sahagun Sidérico el Según» 

Jo, A eile le dan de gouietno feis años , 3  
974 .vino á cñphrlos el de pyq.corriédocl oc

tano de D.Ramiro el Tercero, hijo de Do 
Sancho el Gordo. ft

Entró en lugar de sigerico Sarracino-, 
danlc cincoaños,y fe cumplen el de 97?. 

979* añotrezede Ramiro el Tercero. Huvo 
por ellos tiempos Monges, Abades, y O- 
bifpos con el nombie de Serracino,VL\ año 
de nouccicntos treinta y vno ,fc  baila vn 
Monge fi¡ mando vna donación,diziendo: 
Sarracinut Confefjor ble teftit* El año de4/rvr 1 **■ r ** rwm w i ir w f '  ̂ | - ^
nouecicntosfeícnta y  dos viuia vn Obif- ' Fieles,y Religiofos.cs el de la íubllancia* 
po de Lara, llamado Sairacino en Vuala- y en los demas es predicamento de accu
1 /• / * _ *  n  * —   . . H  *  M A  ^ 1  « K M r  f  - «  A n  .-1 A  n k l A r  1 r- .  r  1 >  •  m  A  í > n  ñ  a‘ boníojy afsifticndoen vna junta graue de 
vn Concilio, pero no puedo faber ñera el 
Abad de Sahagun,y que le huviclíen da
do lo de Lara,y promovieífen á olla Igle- 
iia. - - -• ( *-i

Dcfpues de Sarracino ponen por Abad 
£ Félix, de quien dizcn, que gouemó la 
Abadia tres años; que fi fuera cierto , vc- 

o nian á cumplirfe el año de nouccientos o- 
* .* chenta y dos. Y d ig c ,í/  fuera cierto* por

que el Catalogo de Fray Antonio de Y c- 
pes i no me ha parecido que tfta clai o , y 
bien ordenado,porque aunque dizc liguió

dcn tcs.C ornendo ,pues,los v h im o sañ o s  
de Felix ,y auiendo m uerto el Rey de Cor* 
doua A lahaca, que de los C hnílianos re 
cibió  muchos pefares. Sucedióle liten cu 
edad-de diez a ñ o s ,  y quatro  mefes ; pero  
dichofo,pues quedó por G ouernador d e l 
R cyno,y  de las armas A lm ançor, que fue 
el A tila d e  Efpaña. E n tró  por tierra de 
N avarra ,y R ioja, y n o d exando  à P o rtu 
gal,ni G alicia,acom etió por tierra de C á - 
pos al Rcyno de Leon contra D .Bcrraudo 
c lG otofo ,que (• cedió à Ramiro,y de p a l
iada d e ítru y cro n ,cn re  otro« que no fabe-

tres hiftorias manulcritas,qucle remitier mos, losdos famoíos Monalteiios de aa- 
XOndcSahagun,qualquicrade los que las liagun.ydeS. Pedro de Exionca »donde
efcriuieron ,que ferian Monges de aquel 
Convento, las pudieran aucr trabajado 
mcjor,y puedo con claridad el Catalogo 
de los Abades. Defte Prelado dizcn que 
tuvo vn Convento numerólo con dicha,y 
felicidad, porquono vio las entradas del 
bravo c'apican Alman^or, por tierra de

vnosMóges fueron mueitos,otroshnidos. 
De ¿ahagun fabefe por tradición,que San 
Guillelmo fe retiró a Peñ i corada.
,>Era Abad en ella ocalioncn Sahagun 

Tafcju/tl^cn el nóbre fe traía conligo re- 
prefentando el Cacrificio.Si quedó muerto 
en lademanda, Dios lo labe: lo que tcnc-

Climpos.Cierto es, que lino goucrnq mas mos,c ,qdefviado el excrcito por otras 
de tres años,le libró Dios de aquel traba- partes,bolvió á poblarfc de Monges ella
jo,como también al Rey Don Ramiro el 
Tercero,que murió el mefmo ano, legan 
Pclayo,Obifpo de Oviedo,y Don Lucas 
dcTuy,aunquc Ambroíiodc Morales di- 
ze murió tres añosadelantc, li bien 6 pa
deció el Rey hartos trabajos en el dilcur- 
fo Je  fu reynado. Vno fue la entrada de 
los Normandos en Galicia, que deftruye- 
ron wuehos lugtres de U Cofta, aun^ les 
coito caro, porque fueron vencidos por

995-

"k

Cafa,y fe halla,que tenia por Prepoli to de 
muchos á vno llamado Iob,quc toda fu 
paciencia era meneíter,  para licuar con 
igualdad de animo tantas adveríidades. 
En elle tiempo florecieron en .tahagun, 
y Obiípado de León, y Aftorga los dos 
iluftrcs Monges San Froilan, y ban Atila- 
no,Obifposde León,y de Zaraoia.FueD. 
Pafqual pt omovida a León.
. Sucedió Don y  ícente el Segando, de

quien



de Cát diana.
quien dizcn, que gouernó veinte y ocho 
añosjpero lac'ionologia luya,y del fucef- 
f or v i  errada en Ycpcs.como Ce veri luc- 

1000. go.Gozauala Abadu el año de nul ,y nó- 
bralc ¿an Froilan Obifpocn vna donado 
de S.Pcdro de Crcmenes.

Don aliena» , vnos le dan líete.* otros 
diez y fíete años de gouiernoipcro lo pri
mero es verdadero , feríalo el de mil y 
líete.

Egila ,defte dizcn que fue Abad en tic- 
po del Rey Don Alonfo el Quinto, y fc- 
ñalan la cía mil cincuenta y icis, que es el 

1 0IÍ* año de Chrilto mil y dozc. Y  fiendo cicr-. 
to cito , no pudieron fer Abades los dos 
paitados tanto» años, porque fe cumplía 
lo menos de fu gouierno daño de mil y 
treinta y cinco »quando cía muerto Don 
Alonfo el Quinto, deíde el año de mil y 

1030. veinte y ocho.Gouernó hada el de 10301 
poco mas,6 menos. ¡

2?. Cyprianojduen gouernó onzc años, 
hada el de mil quarenta y vno poco mas. 
Fue promovido al Obil'pado de Leo, que 
leedmuuan mucho los Reyes Don Ber- 
mudo el Tercero,y Don Fernando el Pri
mevo.

S. a lb ita  fúcedió iCypriano.Eftauaen 
la Dignidad Abacial el año de 104?. fír- 

,0 43* mando vna donación del Rey D. Feman
do al Monadeno de S. Illdrode Dueñas, 
di zicndo itAloitUf t^íbbíit SaniliFacundi,

1056. TraclaYepcs,tom.4.efcr.*5, Era Abad el 
año dcmii cincuenta y fcis,y el figutente

1057. 1'e halla ObifpodeLeon.Vcafcel Teatro 
deda lg lc Cu,eom.6.cap,3p.

'D.GoMc.tlo fuccdió á S. Albito.Tenia laií
Dignidad el año de mil y fefenta , en que 

ioeo. kizo con j|Cy D.pernando vn trueque,
dándole el lugar de Anconiana por el de 
ViPela.Vcafe el lugar alegado arriba.Ha- 

1063, lióle el año de fefenta y tres en Lcon,quá- 
do traxcron de Sevilla los cuerpos de Sá 
Iíidot o,y de S. Albito.quc auia muerto en 

, aquella Ciudad ,y  afsidió i  las ficdascon 
otros Cantos Abades.Yepes/ow.6.e/cr.i7#

apernando  fue Abad dos años.
D.Iulian por el año de 1073. Yepes/o. 

l.efcr.-j.es celebrado fu gouierno, y entre 
otras obras infigncs,de quedexó memo
ria,fqc el hofpical que oy perfevera.

► '*
1 7 *

. Don Diego fue Abad por los años de 
1075.de Chnfto.Escl vltuno de los Aba- l0^  
dcsantignos.cn opimon del Macílro Ye- 
pes,trasladó cite las Mojas de S.Maria de 
PiafcaenLubanaáS.Pcdro délas Due
ñas en Camposeltc mefmo año, q fue de 
fu vida,fino es que fucíTe promovido.

Don J^oírríOjMonge Clumaccnfe, y el 
primero q de aquella reformación entió 
en jahagunporordendelReyD,'Alonfo ‘ 
el Sexto, pidiéndotelo áS. Hugo Abad. 
Gouernó la Abadía quatro años, defdc el i 
de i075.hafta el de 1079,00010 confia de 1079 
dos donaciones,en q firma fu nombre, de 
que yo doy cuenta en el Tcan o de Altor 
ga (001.3.cap. 43. adonde fue promovido, 
defpucs de auer (ido Canónigo de Tole
do muchos años,por auei le abf uclto de la 
Abadia de Sahagun S.Hugo. . ' '  ‘

D »Bernardo de lAgen Monge Clunia- 
cenfe.y vaion iníignc,fucedió a Roberto, 
gouernó defdc el año de to8o.hafta el de í0 * > 
85.cn que ganada Toledo por el Rey Don 1 *
Alonfo el óexto le prefentó por Arpobif- 1 
pode Toledo. Fue Legado del Papa ,  y 
Cardenal, fu vida la tengo eferita en el 
Teatro de Toledo tom .i. de la soledad 
Laureada cap.m .
, ^haita el de mil ochenta y líe
te, dándole año y medio. . ..

Sucedió en lo de Sahagun i  Don Gó
mez,no Don Diego,fino D.Garcia,que no 
ay cfcruuradc donde cóftc.Dcfte D. Gar
cía fe dizc q no duró fino ocho días, poiq 
murió en eligiéndole.

D.Diego hafta el de mil ciento y quin- 
ze,porque le dan 28.de Abadía. , .,

D.Domingo fucedtó a D.Dicgo. Pade
ció fus trabajos con D.Alonfo el Batalla
dor, porque feguia las partes de la Rey na •- -1 
D.Vrracajy quitúdole la Abadía fe la dio 
en Encomienda a fu hermano D. Ramiro 
el Monge, como lo declara el Infante en 
vnaefcritura que trac Beucprlib.a, cap.rr 
donde cláramete dizc,que allí fue Abad: 
iAf>ud Ranñorum Facundi , Trini itiui
'friona]} cria ni ^Abbatis ofjitio fui fanílus. 
Sucedió ello de los años de nul ciento y  
nucuc.en que muerto Don Alonfo el Sex
to , entró árcynarDon Alófoel Batalla
dor,cafad o con Doña Vrraca, harta el de

A  *4  mil
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_ mil ciento y diez y ocho,en que murió el 

III8‘ Pontífice Pafqual fegundo,quc fue el que 
mandó por l'u Bula, que te difol vierte ci 
matrimontOiporqueciAn pi irnos,y obede 
ció Don Domingo como los demas Pre
lados Caite llanos al Papa.

D o n  B ern ardo e l je g u n d o ,  Mónge Clu- 
niaccnfe,y Frácés,comoel nombic lo fig- 

I,a5*nifica. Goucrnau*clañode mil ciento y 
I J i7 ' veinte y cinco,y el de mil cierno veinte y 

líete,firnu vna efenturade Doña Vrraca, 
en que concede a los vczinosdc Suhagfi, 
que puedan fraguar cafas,labrar Huertos, 
y cch ir el agua paraicgarlos.dadalapri- 
mera a diez y nucucdc Mar^o. Y la otra 
dada en diez de Abril,en que el Bmpei a- 
dor l'utiijo,icdituye a Sahagun el Pnot a¿ 
to de Can Salvador de Nogal. Vmia en la 

H30. Abacial el año de mil ciento y
treinta a quinzc de Marero,en que la Infan 
taDoña Sancha da a Sahagun la Igleíia de 
Santeruans. Veafe aSandoualcn la hi(lo
na de Sahagun,^.....Con que no pudo fer
cite Bernardo an rece flor de Don Dornin* 
go,como le pone Yepcs,(ino fuedíor. :
. D on P e d ro ,fue Abad nueue años. ;
u D on  D om ingo el fegundo eres años. ‘ 

D on  N ico lás ocho años. « •*
- D on  D om ingo e l Tercero, treinta años. 

D on  G u tie rre  veinte años. »
Todos ellos pone el jwacitioYepes, fin 
leñalar efentura por donde vaya la Cro
nología,y el computo aju liado,quc es pa 
ra mi de poco gulto*En virtud dello lle
garon los cinco Abades al año de mil y 
docientos;y todo ello es filio, poique el 
figuicnte Prelado tema laDigmdad el de 
mil ciento y ochenta y tres.

■ Don luán acabó la fabrica de la Iglc- 
11 fia el año de mil ciento y ochenta v tres. 

Dalo por fce,y reftimonio la piedra, que 
cita ala entrada del crucero , que dizc fe 
confagróaquelTemplo, alsilhcndo tres 
Obifpos,Fernando de Altorga, Pedro de 
Ciudad Rodiigo, y v^ílonfo de Orenfe: 
lianne ¿Ablente Ecclejtam SS» Fa-
cetndi ¿jrVrimitiuiguticrnanic etnno Do- 
mtnifHíllejhno centefimo od’ujgrji/nottr- 
ció. Id 'tb u e ,yipril¡sY  es tradición,que to
dos tres Obifpos eran ^>fonges profertos 

«de Jabagun.Ea virtud deíto uo hago cafo

L a  Verla
de todo el computo del dicho Catalogo, 
lino de las peí fonas, y ellas pondré poi la 
reverencia que de vo al nomine del Padre 
Fr. Antonio de Yepes, que cambien íc en
fado del Catalogo.

Don Tedro el Segando fue Abad treinta 
años.
-. 2?. js d ig u e l, de quien dizen fe halla el 
cuerpo entero en el fepulcro quccftáen 
el iigno de abaxo fin fcñalar tiempo.
. Don GuilleImo de la Calcada,

■ Don GutUelmoel Segundo, Prior(y aca 
fo Monge profclío del Monafieno de Jan 
luán de Burgo<)fuc promovido a la Aba
día de Sahugnn. Embiólc Don Fernando 
el Junto a Roma, para que afstíUefle á fu 
hijo el Infante Don Enuque,como Tutor, 
y Macítro.Eltuvo con él cinco años, y el 
Pontífice le hizo Cardenal del tirulo de 
los doze Apoftoles.Noticia grande, y fin 
fazon.pucsno dizc que años gouernó ,y  ¡ 2 4 4 »  
que Pontífice, y quando fo le dio el Ca- '  
pelo.
- DonGarcU de Cea. Dcfte daré mas luz.
Fue varón fanto.Tcnia la dignidad el año 
de 1148. en que ganó el fanto Rey Don 
Femando a Sevilla. Fue averie, y de- Ia4** 
fender el Convento de los agrauios que le 
haztan los vezinosde Sahagun. Bolvió de 
la j ornada,mui 10 ádiez y ocho de O&u- ' 
bre día de San Lucas año de mil ducicntos 
cincuenta y vno. Gouernó líete años. En- 1*51«
trana en la Dignidad el año de mil docié- 
cosquarentay quatro.Elquequifierc ver 
la opinión deite Prelado, fea lo que ay do 
él en la corona Real de Efpaña por Efpa- 
ña,pag.3i7.$.i6.

Don tiicolas fucedió a Don García de 
Cca.EriCantor del Convento. Fue luego H51, 
que le eligieron á Jcuilla a befar la mano 
al Rey Don Fernando el Santo, en tanto q 
veníanlas Bulas. Aproboel Rey iu elec
ción, y el Papa Inocencio Quarto.Eftuno- 
Ic Don Alonfo el Sabio, que en fu tiempo 
vilhólaCaíade Jahagun. Y el año de uul n¿r. 
ducientosfcfcnta y vno fe vióvn prodi
gio en aquella Cafa de aparecerfe en el 
fuclo de la Igleíia vna nubecua como la 
cabera de vn hombre, que fe apoderó en 
vnmomento de los Alraies, y de toda la 
Igleíia,citando el Cielo fereno ,  deseando

tan
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tan humedecidas cortinas, y manteles de délos que formaron en Sahagun los Cata
tas Altares , que por dos días puertas al 
ío l no íe acabaron de lecar. Sucedió dos 
mefes antes de la venida del Rey D. Aló
lo , a cuya devoción fe levantó en aquel 
litio el Altar de San demente, porauerfe 
aquel día ganado la Ciudad de Sevilla, 
Gouerno D. Nicolás treze años, hada el 
de mil dudemos fefenta y tres, * •.

Don Nicolás el Tercero fuccdió al Se
gún do.Goucrnó,fegundizcnv nos .vein
te Jegun otros veinte y líete años ¿ y afsi 
llegó al de mil docicntos ochenta y tres, 
íiendo Pontífice Martino Quarto.con for
me los primeros, y al de mil docicntos y 
nouentajCotiforme los fegundos, Iiendo 
Pontífice Nicolao Quarto, que murió el 
de nouentay dos. Y afsi no alcanzó eñe 
Abad el Pontificado de S. CclcftinoQuin 
to,quantomas el de Bonifacio O&auo, ̂  
le fucediójcomo eferiuió Yepes. ..

Don jAttrti»  íuccdió a Don Nicolás, 
danle líete años,y á elle es á quien eferi- 
uio el Pontífice Bonifacio O&auo la rela
ción de la renunciación de San Cclcftino 
del Pontificado,y elección fuya, que fu- 
cedió el año de mil docientos nouenta y 
quatro,pidiendo al Abad, y Convento le 
encomienden á Dios para que acierte en 
el gouicrno de la Iglcfia* Llegó el Abad 
al año de 1297. ■- ■ “
• Don Tedro Tercero no fe dize lo que 
gouerno 1 Sahagun.

D.NuoUs ¿guarto danle veinte y qua- 
tro años.

D. jM.tr tin el Segundo, vnos dizcn füC 
Abad feis,otros dozc años,

D%$ancho líete años, >■ *
Don Nicolás el Quinto diez y ÍCÍS 

años. . . .
D .jA artln  el Tercero feisaños,
D% Diego onzc años.
Don Domingo eldguartoscinte yquá- 

troaños. - • . . n
íV.^lonfo el Tercero treze años. . 
Don Tedro el ¿jhtarto veinte y cinco 

añosTodocl tiempo dedos diez Abades 
dei’de el año de mil docientos nouenta y 
fíete,en que acabó Don Martin el Prime
ro,I lega al año de mil quan ociemos vein
te y nueuc,y cftá conocida la negligencia

logos:por lo qual con razo» los dexa por 
íu cuenta clMacltro Yepes, mas puédele 
tener por cierto ,quc en todo el dilcurío 
dedos diez Prelados que hu vo en el ci pa- 
cío de los cien aüos,y defpucs de la refor
mación duniacenlc,quc mtroduxo el gra
de Bernardo de Agcn,mcretifsimo Ai  ̂o- 
bifpo de Toledo, fe guardó tanta obíer- 
vancia en el Convento de Sahagun, y en 
fus filiaciones,quanto nos lo dirá lo fucc- 
dido los años que vienen. •

Don luán gouerno la Abadia.reynandó 
en cartilla Don luán el Primero, hijo de 
Enrique el Segundo • nieto de A Ionio el 
Onzcno.vifmetode D. Fernando el Em- • 
piafado,tercero deDon Sancho el Bravo, r
y quarto nieto de Den Alonfoel Dezi
mo, llamado el Sabio.Eftc Abad D6 luán 
viuia con tanta virtud > y obfervancia do 
la Regla de S.Bcmto en Sahagun¿3 quita 
el Rey levancar otro Conven ro,que fe Je r. 
igualarte en ella.El litio en Valladolid , y 
en luproprio Alcafar. Efto lo procuró el 
año de mil trecientos y noventa. ctonfi- . , a(* 
guiolo,ynolccmbióMongcsdcl cuerpo ™  * 
del Convento, fino del Priorato do ian 
Salvador de Nogal* porque auia tata ob- 
fervancia en los Monges que allí viuian, . 
que no les lleuauan ventaja,aunque pare- , 
cu que coman mas ligeros tasque cítauá 
en la Abadía. Ay mucho efcrito derto, y  
faltaua mas qtfc cfcnuir.li fe me permitie- 
ra.No Cabemos quando murió el Abad Di 
luán. ■ . . . . . . .

D on  t,Alonfo el ¿Q uarto gouernaua por 
el año de itul trecientos nouenta y ocho, 
rcynando Enrique el Tercero. -  ̂ l 39™

D on  E n t o r n o  de Z c lin o <  fue el primer 
Prior de San Benito el Real de Vallado- t s > 
lidjy auiendo planudo allí,no tatamente 
la nguroía obfervancia de la Reala, lino' - A 
lareclulion.Bolvió á Sahagun, donde le 
eligieron por Abad el año de mil trecien* 
tos nouenta y nueue , harta el de mil qua* . 
trocientosytreze, i....;« *599»

Don Domingo Quinto  por los años de 
mil quatrocientos veinte y ocho. Eftaua « 
en el Catalogo de Yepes antepuerto. >  ̂ * 

Don Tedro , no fe dize del tiempo que 
gouerno, fino que es contado cutre los

buc-
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buenos Abades por las obras que hizo en 
la Iglclia^y Convento , cuyofcpulcio le 
ve en el capitulo bazo con báculo, y Mi
tra» ,,

Don “Pedro de Burgos, ÍCxto deílc nom- 
bic,fuc Abad de ¿an Pedro de Cardeña, 
y de ¿ahagunavn inefmo tiempo,por vo
luntad, y güilo del Pontífice, y del Kcy. 
El año de mil quatrocicntos y quatcnta, 

?4^0, poco mas,ó menos,tenia la dignidad pii- 
mcra,y cornejo el clauftro,y demas obras 
del Convento con las hmofnas que le có- 
cedieron los Fieles por las indulgencias 
que le concedió Eugenio Quarro. t'omen- 
jó  la obra del clauitro de Cardeña el año 

I44®* de mil quatrocientos quaréra y fcis. Eíti- 
mole mucho el Rey Don luán el \egundo 
hizole de fu Confe jo,y que lo fucilen to
dos los Abades de Sahagun de allí ade- 
te. Dio el privilegio,y tomó la poflefsion 
el año de mil quatrocicntos cincuenta y 

M54* quatro. Acabóla obra de San Pedro de 
Ordeña con el fauorque también le hizo 
el Pontífice Nicolao Quinto el año de mil 
quatrocicntos cincuenta y fíete. No me 

1̂ 57* dize el epitafio del fcpulcro el año que
murió, ¿ v i ........... , .1
_* Don Rodrigo délos j{to( , natural de 

Cal jada,lugar vezino de Sahagun,'Varón 
doíto.y cloquentc,fuccdió a Don Pedro 
de Burgos.Esol vlcimo Abad de los per
petuos, y benditos, /  comen jaron trie
nales. , , • ■ * :

l

, fray Pedro de Haxera fue Abad de Sa- 
hagun año,y medio,y dcfpucs de auer fí- 
do Prelado en otras partes , llegó a fer 
Abad de Valladolid,y General de la Có- 
gregacion dcfde el año de mil quatrocic- 
tos nouenta y nueue.

1499* Fray t^ilonfodeGrifota , Varón lantO,
dcfde mil quatrocicntos nouenta y nue- 

1510, ue,hafta el de mil quinientos y diez. H 5- 
ró con fus virtudes la cafudeíahagun. 
Acreditó con fu obfervancia lavmó de las 
demas Abadías en forma de c’ongrcgació,

- ^  pues le iluftró Dios con la gracia de hazer 
milagros, y á mi también fauoreccrápara 

, t lo que tengo de eferiuir en honra de la 
' caía de Monterratc, y aprobará lo que he 

dicho,quanto á la grande opinión que tic 
ntf de obfci vanee,paracuy o argumento, y

P e r l a

confequencia, me fervírá de antecedente 
la vida,y nombre deftc fanto vaion,y por 
Ucgat al punto, correre con los Prelados 
que faltan,cuyoselogios podrá verlos el 
curiofo que los defearc en Fray Antonio 
de Yepes tom.;.fol.2ox.

Fr.Tedro de Patencia dcfde mil qui
nientos y onze. • *SH»

Fray Gafparde Villarocl fue Abad de 
Carrion,y luego de Sahagunquacio y tr
aes»
; Fr&las de Tedrofa por los años de mil 
quinientos veinte y dos. 1522;

Frkíiernando de Cocapor el de mil qui
nientos y treinta. , 1530.
> Fr¿Diego de Canales por el de mil qiii- 15 J4* 

ni en tos treinta y quatro, 
v Fray Francifco Bj*¡\de Valladolid por 
los años de mil quiniencos treinta y ocho. *53®» 
Fue Varón do& o, y Rcligiofo ,  do quien 
haze honrofa memoria Fray Antonio de 
Ycpcs,y la hizicramayorfi viuicra,como 
lo prometía,y la hazen HaubcrtoMircocn 
fusEfcrttorcs,y luán Vafeo.
1 Fray luán de V illal’mbrales ,fuc Abad 

de Sahagun tres vczcs,y vna de Vallado- 
lid,/ Gcneialdc la Congregación.Flore
ció en la Abadía por los años mil quinien
tos quarenca y fe is ., . 15 46.

Fray luán Vaca fue elc&o por Abad el 
año de mil quinientos quarenta y eres. 1543* 
Fue prefentado por el Emperador Car
los Quinto por Obifpo de Panamá en In
dias. ,

Fe ay Francifco de CajlcVanos por el de 
mil quinientos quarenta y feis.

FrSDiego de Soto»no fcdizc lo que tu- i o í *  
uo la Dignidad. .
. Fray A ntonio  de Prado , también calla 

la Cronología el Cronifta nueftro, en que 
fe ve que trasladó lo que le remitieron de 
íahagnn.
; F r . Placido de Efe obar ano de mil qui

nientos y fetenta.
Fray luán de Botica por el de mil qui

nientos fetenta y ocho,
Fray A n d ré s  de San Roznan llega ya á 

fer el cumplimiento de mi propofícion, y 
titulo,que mereciendo fer nombrado por 
fu gouierno,y fu mucha Religión, lo ca
llaron los Arebiueros de ¿ahagun, y lo
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pafsò también ci Padre Fray Antonio de y dos, -, Ante» de acabar la A b ad i^ À «
! Ycpcs,masnolohijto quando formò cl 

Catalogo de los AbadesdcjVionfcrratc, q 
allí due claramente fue Abad.dc San Be
nito de íahagunjcuyas palabras yo dexo 
puedas en cl capitulo cincuenta y fíete de 
cíVa bidona. Fue primero Abad de Santa 
Mana de Sopctran ; y aqui también tuuo 
poca tinta la pluma del que eícriuió la 
Hidona antigua de aquella cafa, entrò el 
año de mil quinientos lefenta y tres, haf- 
m  el de fefentay fcispor depoficion del 
Padre Fray Pedro de la Puente, como cf- 
criuc el Rcvcrendiísimo Fray Antonio de 
Heredia en la hidoria nueua que ha Caca
do a luz, donde confícíía que no fabe de 
donde era hijo,pero que no lo era de So» 
peerán,Acabado el gouiemo de aquel S i
tuano íe bolviò al luyo, donde fue Abad 
feis años.dcfdc mil quinientos fcíenta y 
ocho,hada el de fetenta y quatro* Fue def 
pues Abad de Zamora,y liguiòfe U Aba
día de íahagun.Cumo los que remitieron 
los Catalogas, retiraron de entre los de. 
mas Prelados à cftc : no s¿con claridad 
bailante donde le dé lugar; pero creo que 
lo fue deí pues del Padre Fr. luán de ¿or
zarn e tenia el báculo el año de mil qui. 
memos fetenta y ocho, y que fe lo dio I* 
Oongiegacion a Fray Andrés de ¿an Ro
mán pui el de mil quinientos y ochenta, 
conque le ve quanto fímbohzaua laob- 
1'ervauciadcMonierrate conia de Saha- 
gun.quc con ía parejas con el Monaderio 
l,iun.acenfe,pucsle daban vn hijo Cuyo 
por Padre, ¡"oU r r ...

Fray .̂ Antonio de Id CarreraCtìtTÒ el a- 
158?, ú° de mil quinientos ochenta y tres. G o .

ucrnò tres años,hada cl de ochenta y feis. 
1585. Fue dcfpucs Abad de data Maria deObo- 

na,donde entrò el año de mil quinientos 
1589. ochenta y nueue. Y e ld e  nouentay vno 

traslado àia Iglafía los cuerpos del Pria. 
cipcAdelgadro,yde Doña Brunildafus 
fundadores,que edauanen el Claudro. 1 

Fray J\Aaurode Otél,natural de la Vi- 
lladcdahagun,dcfde milquinientosochS 
ta y fcis,hada cl de ochenta y nueue.Fue 

15S9. Abad otras quatro vezesi 4 "
Fray luán de Tedrofd dcfdc ochenta y 

1591. nueue,hada el de mil quinientos nouenta

nombrado Atfobifpo de Brinde* en ca
labria. . -.1 • " ¡'ih y .sn / -- .1 / ¿ . b
-, E l jAdeflro Fr* ludn de Tcdra^d no íc

di ze cl tiempo..........■,
. m' Frdyludn Guiral entró el ano de mil 159& 
quinientos nouenta ocho, hada el de mil 
feifcicntos y vno. Fue deudo de Don Pe
dro Guiral, Cavallcro del Orden de Sari *59** 
Iuan*$juc padeció martirio a manos de los 
Moros en Argel con vn criado £uy o ¿.fíen- . 
do quemado uiuo.y de Fr. Antonio Gui- 
ral.Abad de Sama María la Real de Jua
nera. n . , . ..
... Fray jAdrtin tyu¡erdotMongC de 5ah ‘ 
Millan dclaCogolla^uicdo fído Abad de 
Sita Mana de Obarenes,dos vezes lo fue 
también defta cafa de Sahagun, o ■ ..'•.i.,,?

. E l jAaejlro Fn Fecundo de Torres def- i$<> 
de mil ielfcientos y q u arro ,haílaeld e mil 
fcifcicntos y ficto, V ■ . • .-b 1} I¿0
. „‘ Fray ejAduro de Otel defde mil fe if-  , -  
ciem os y fíe te ,  halla cl de mil feifcientbs “ 
y  d iez , , ,  , , - r 11 io io i

■ FrayN....... baila el de mil feifeientés
y treze.yen el capitblo que le cclebió en
tonces íc decreto,que los Abades duraf- 1613« 
fenquanoaños. .
...Fray Tita» Guiral fue elc&o fegunda
vez,y gouernóhaftaelde mil fciíeicntos ,  , 
diez y fíete. ! , . r  • 'ir. * ^
i, ¡ E l ̂ ia e la o  FrayFdcitndo de Torres fe
gunda vez.haíta el año de mil fcifcientos 
veinte y vno,Hizo el retablo mayor, que 162!, 
es la mejor obra de las que facó el inge---.-’' 
ruó de Gregorio Hernández, Elcujitor fa- T X  
m ofo.'- . .Wwj ¿ „ •X
. u Fray Diego Senilismo gouerno halla el 
año de mil ínfcierros-ycinrcy cinto, y  
\-;v E ljlia e flro  Fray Facundo de Torres 
halla el de mil feifcientos veinte y qua
tro,y eilacercera veznoacabóclquadrie ifaá*  
nio,porque falló General por muerte del 
Padre Fray Alvaro de Soto Mayor .Murió 
Arfobifpo de Sap^o Domingo.-1 *• -

Fray ihgo de jdledratto halla el de mil 
fcil’cicntos treinta y dos, > , . <

E l Jdieftro Fray Luis Flore*, Leítor 1 
de Tcologta ,y Regente de la Vniuerfidai 
deH yrache,y de otros Colegios de la 
Religión,ingenio grande parala Cátedra,

y p * - .
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fypariícl pulpito ingenióte', defpues de taynueué.
' aucr1 fido Abad de Valvanera por muerte Fray Bartolomé Je  Bujlam.irsft hafta e l ® 9*

de m il feifcicntos fetem a y tres» 1 7 3 '
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de Fray Luis Ariz.y de Can Pedro de E x . 
lonca.y Difimdor^uc nóbrado por Abad 
Je  Sahagun hafta el de mil feífeiétos trem 
ta y tros por muerte de Fray Iñigo deMe. 
dranOjV profiguió en la Abadía tiendo re- 
elcíto hafta el de treinta y ticte. '

Fray luán Je Golangos deíde mil feif- 
Cícntos fefenta y ticte,  hafta el guaren ta

1641. y vn0*
Fray Gerónimo Je Velar Je tTAXXXt̂ í de 

Madrid, hafta el año de mil feifcicntos 
quarenta y cinco.

E l Jdieflro Fray Francifco Sala ador,  
natural de Villoslada en la Sierra de VaL 
vancra.Lc&or de Lógica,y Filofofia en el 
Colegio de fan Salvador de felonco, y  
Regente de la Vniuertidadde H y tacha, 
defde mil feifeientos quarenta y cinco, 
hafta el de quarenta y nucue.
'  E l yjaeflro Fr,Gregor¡o Je  J^jUintani- 
lla .Catedrático de la lengua Hebrea en 

Ta Vniuertidad de Salamanca,fue nombra 
do Abad,y lo fue hafta el de mil íéifcicn. 
tos cincuenta y dos,y por afsiftir á la Cá
tedra de Salamanca ,doxó la Abadía vn 

’ año antes. - - ■
E l . Maejlro FrAy^Alonfo Je  ^tgU<tyot 

.. v natural de la Villa de Arcvalo, defpues de 
‘ auertido Procurador Genoral en Ja Corto

Romana ocho años,acabo el quadricnio, 
y  lucgobolvióaícr eledo el año de mil 

' feifetentos cincuenta y tres, hafta el de 
¿incruenta y fíete, dexando la cafa de Sa. 

T®57» hagun con mucho defempeñodelo que 
debía,por las muchas obras que fe hízicró 
en tiempo de ftis anteccííorcs. Viucoy 

1 Obifpo dcCcííarea. ‘
Den Gerónimo Je Velar Je  fegunda vez 

no acabó el quadricnio.Murió, y entró en 
1658. fu lugar el TadreFray jAigucldeVcrrio, 

que Calió el ano de mil feifcicntos fefenta 
y vno. 1 • >’ «

E l jjacflro Fray Gregorio de Quinta- 
»illa fegunda vcz.hafU el de mil feifeien- 
tos fefenta y cinco.

Fray „ Antonio de Sandoual,defpues de 
auer fido Procurador en la Curia Roma
nare dieron la Abadia,quc gouernó hafta 
el año,y capiculo de mü feifcicntos fefen

IÍ52,

1661.

1

Fray Bernardo Gome^ hafta el de mil 
feifcicntos fetenta y fíete.

F r. Antonio de Sandoual fegunda vez 
defde el de fetenta y ticte,hafta lo c] Dios 
quifierc. -

Todos eftos Prelados han fido petfo. 
ñas de muchas prendas,y refpcro, a quien 
fe podían hazci muy debidos elogios en 
puntos de Religión,de letras,y gouiernc; 
mas dexolo pata los hijos de la cafa que 
quificren hazer parcicularHiftoria,que c i
to lo he cfcrito,para que fe vea,que entré 
tantos Varones iluftres fe hizo lugar en 
íahagun.y prcfídio,vnln jo de Monforra- 
te como Fr. Andrés de S.Roraan.

1677
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C A P I T .  C X IX .
\ 1 ,

SAN ESTEVAN  DE RIBAS
•• ••<-' '  del Sil.

p  L Monafterio de fan Eftcuan, que por
eftar á la vifta del rio Jil,es conocido 

en Oalicia en el Obifpado de Orenfe,  es 
tan antiguo,que precede al tiempo de fan 
Benito.De fu antigüedad fe vea elMaef- 
troFray Antonio de Ycpcs tom .^ .y lo  
que yo tengo eferito tomo tercero de la 
Soledad Laureada,en el Teatro de la Iglc 
fia de Orcnfc.No tengo que añadir, por
que no dan mas de lo dicho los papeles de 
fu Archibo.Es cafa defantos Mártires, y  
de fan tos Obifpos Confeffores.Lo que to
ca al Santuario de Monferratc, es que han 
polícidocfte Convento dos hijos fuy os,y , 
fido fus Abades. ‘

El primero es el T aire Fray Benito Jé, 
í¿rfeaga»Dcftc da el nombre,y la Digni
dad el Catalogo de Fray Antonio de Y e- 
pes^ue no pone masdel nombre, la cafa 
de profefslon, y que fuccdió al Padre Fr. 
Diego Vaca de Oforno, defpues del año 
de 156 8.

El fegundo fue (con interpofidon de 1568. 
dos hijos de Vailadolid,que fueron Giu- 
oa,y Salinas,que fueron Generales)cl Ta* 
dre Fray Tomis J&oyo ,  de quien efcriuc, 
que hizo muy buenas obras,y qn partícu

la::



¡te Cataluña» ¿ S \-
lar la Sacriília ,quces muy buena,la d i ratc hartaellos Vltimos años,que fucclec 
p o r o b ra fuya.Fuc defpucs Abad de S.Fc- to por Abad el Tadre Fray Antonio /r- 
lio  de Guixolcs.y Vilitador, y cfto bada quierdo ,auia fido Prior de Monfcrrate*
p.ua faberque en fan Etleuan fe experi
mentó la obíeruancu de Monfcrrate,

C A P 1T . CXX.

S . ISIDORO DE D V E ñ A S »

“P  L Monaílerlo de tan Ifidoro cerca de 
" ^ la  Villa de Dueñas, y a las riberas del 
rio Piíuei ga es de los antiguos que ha te
nido la Religión; y aunque reconoce por 
fu Fundador al Rey DonGaicia el Pri
mero,hijo mayor de Don Alonfo el Tcr- 
ccro;pcrode íiiprivilcg o,como difeurre 
bien Fray Antonio de Ycpcs tom.q.cs mu 
cho mas anterior, y mas de otro del Rey 
Don Fernando el Magno. Yo tengo por 
cierto,que es del tiempo de los Godos,y 
en el tom.i.dc la ¿oledad, Teatro de Pa- 
lenci cap.3.liento que es fabrica de Santo 
Toribio.dedicado á fan Martin, como lo 
cíláoy en la huerta la Iglcíia Vicja.Eftu- 
uicron Mongcs en el litio nucuo de fan 
Iíidorodcfde la reftauracion, y año de 
nouecicntoS y diez,tiendo fu Abad Obe- 
co. En el litio antiguo pulieron Monjas, 
que llegado el añodc nouecientos y cin
cuenta,luego que murió el Rey Don Ra
miro el Segundo entró vn efquadron de 
Moros por aquella tierra; y pallando el 
Duero,que cíala raya del Condado de 
c'aftilla, y Rey no de León, mataron á to
das las Monjas con fu Abadefa Smarag- 
dis,y echando los cuerposcn el rio Pifucr 
ga paffaron adelantc.Esnoticia del Mon- 
ge Vualabonio. Eia Abad en S . Iíidro D.O
Alonfo.

• El Catologo de los demas Abades haf- 
ta el año de mil fcifcicntos y treze pone 
el Macllro Ycpes,acabando con el Padre 
Fray Martin Ximcncz. Siguieronfe def- 
pucs muchos hijos de la cala, que lo fuero 
algunos dos,y tres vezes,como los Padres 
Fray Andrés de E fr>arfa, Fray Gabriel de 
la Riba Hcirera, Fray Bernardo Domin
guez,Fray luán Rodríguez,Fray Francif- 
co del Quadro.Fray N.....Maldonado,lin 
auer cifrado en cita cafa hijo de Monfcr-

Goucrnó defdc el año de mil i'cifcicntos 
fefentaycinco,ha(lacldefcfcnta y nuc- *¿6?* 
ue.Fuc acompañado del Rcvcrendifsimo 
General .dcfpucs Abad de San Vicente de 
Oviedo,como veremos»

C A P I T V L O  C X X Í.
♦* *r

S A N  IV A N  DEL POYO.
i .

A hiftoria del Monafterio de fan íuan . „ 
del Poyo efenuió el Padie Fray An- 

ton.o de Yepcsen el tom. 5. de fu Cróni
ca^  no rengo que añadir á ella cofa que 
yo fepa de nucuo,y confirmóme en lo que 
congetura.de que feria del tiempo de los 
Godos,y obra de fan Fruóluofo, Arpobif- 
po de Braga.En el Catalogo de los Aba- j 
des pone dos hijos de la cafa de jtfonfc~ ¡
rratc.El primero al y  adre Fray Diego de f
Lerma, que gouernó la cafa de fan luán, \  
dcfdc el año de mil quinientos fefenray 
cinco,hafta el de fefenti y ocho. Yo entrp 
los hijos dei.Iuáde Burgos le tenia, y na
tural de la meíroa Ciudad. Afsi lo pufeen 
el capitulo cincuéta y v no deíla Hiftoria; 
peto pues el Padic Macllro Ycpcs dizc 
aquí claramcnrc.que fue ptofeíío de Mó- 
ferrate..Vigo fu difam en, y creo lo fupo 
mejor quando efenuió el Catalogo de los 
Abades del Poyo.

El fegundo fue el Tadre Fray Benito di 
Torres ,  que con íntcrpolkion del Padic 
Fray Lope Vngo entro en el gouiemo 
de fan luán del Poyo el año de nul qui
nientos fetcnta y quatro, halla el de fet¿- „
tsty lie te. Ellos le tocan a elle Santuario, 
i  quienes fuccdicron grandes peí lona- 
d o s, y baílame para calificación luya el 
auer tenido ella Abadía el Venerable Fr. 
íebafhan de Vilioslada- El Ilullnfsimo 
Don Fray Facundo de Torres ,que murió 
Arpobifpo de la Isla de janto Domingo, 
a quien fuccdió el Maellro Fray Antonio 
de Colmenares, el mejor Tomifta Efco». 
laílico que ha tenido en .falamahca, don
de también fue Abad.gouernatidoal Po
yo, dcfdc I5t3,haílacldc diez y fietc.

C A ,
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1  C A P I T V L O  C X X I I .  el hálito al Tadre Fray Sebaftiande y ¡ .

S A N T A  M A R IA  D E  V A L V A -
, ñera.,

I »

■ p Ntremos ya en el 5antuarlo de mief» 
■L ' ira Señora de Val vañera en la Sierra 
de Rioja , Obifpado de Calahoira , que 
aun tiene mas altos principios quequan- 
tos quedan eícritos, pues fue de Monges 
Hcrmitaños deíde la venidade la banca 
Imagen, traida por San H yeroteo.y fus 
compaúcrosjy de Monges Cenobitas def- 
de los años trecientos treinta y fcis ade- 

83®* lantcjperoeran del Orden,y Reglado fan 
Antonio,y lo fueron halla los tiempos de 
los G idos,y venidade los difcipulos de 
fan Rcmto,y Ulnvcnei&delafadca Ima
gen,hallada en el reynado de Lcovigil- 

R/5*do. D :lde entonces ha corrido con dife
rentes Abadcsjpero efeufame el hazer re
lación de todos ellos la nueua Hiítona de 
bantuMariadeValvanera.quc facoa luz 
el Iluílrifsimo Don Fray Diego de Silva, 
Obifpode Guadix,y Aítorga.fiédo Abad 
de fan Martin de Madrid, ordenada con 
la v illa , y lección de Los papeles del Ar- 
chiuo,y libro del Becerro, de que puedo 
fei ccftigo.Afsi pondré folamente lo que 
tocaie al punto que voy fígmíkando,y to 
mado por mi cuenta. ,

No menos que otros tres Abades como 
en fan Pedro deExlonpa he topado en 
cite Santuario de c’aftdla jpoi que fi bié po
día dezir quatro,poniendo por primero al 
Padre Fray Domingo do tobianas, que 
llama Abad,y le cuentacntre los íluíhes 
hij os de Monferratctom.4.foI.i45.pag.2, 
pero la Hiílorianueua de Valvaneranolc 

' llama lino Picñdente, porque era Abad 
pcipetuo, y bendito Don Pedro Fernán, 
dez de Arguiano,y aísinolo cuento por 
Abad.

El primero fue el Tadre Fray Ondees 
de Li^ana,de quien dize la Hiíloria ma- 
nu lenta,que ella en mi poder, lo íiguien- 
tc: Fr.ty .ylndrcs de Lituana profeffo de 
¿\lo»jerr tre, fue eleilo el ano de mil qui- 
me titos y cinc nenta y nue*tc > y tdn yc#tu~ 

el ano de fefentd yymdydntcy
nucas de j ú j p d  Us cinco de la Urde ‘dio- — * »

llcslada,Varón fantiftimo , dei qual haré-  
tmt mención adelant c* Ello aquella H if. 
tona. .

Elfcgundo fue el Tadre Fray Lorenco 
Nieto,dél dize el catalogo, §,69, F r . Lo-
ren foNieto,hijo délaCaft de, ,Minjérta
te,y isibad que auia filo dos yc^es dell t, y 
TJifinidor de la Congregación , y acabando 
la ,̂-ibadia de Valuanera le hicieron Vij¡- 
tador. Y como "Don Felipe el Tercero tit- 
uiejje noticia de fu gran caudal,le p re jen- 
to para el obifpado de , Ales en la Isla de 
Cerdena.Fue natural d e l ole do, y gouernó 
la ̂ Abadía el año de mil quinientos non en- 
tay ocho.

Tercero es, Fr, luán del?aleñe tela. De 
elle dize la Hiíloria:£/ ̂ jAaeftro Fr% lúa» 
de Valen pacía,J&onge profejjo de nmjira 
Señora de jMo»Jerrate,y natural de Cordo-  
na,defpues dcauer (ido Trocurador Gene
ral de ¡a Congregadon en i{ot>¿a,,/lb.td de 
San FtLo de Gtnxoles, 'Vifinidor , ^ 4 bad 
de JJLonferratc ,y Vijitador General, (alio 
por .^dbad deVdluanera el ano de mil feif- 
4lento t diet^y fíete, y murió el dediery ■ 
ef¿o,Dcfucrte,quc ellos tres Hcroes de la igig, 
obfervancu dió Monfcrratc al Valvane- 
ra ,q  comocrael juego de delierto a de- 
ficrto,dc j t f  ontuña a Montaña, y de San
tuario a Santuario, friíaua la Religión de 
losvnos con la de los otros. Acaba el Ca
talogo de los Abades de ValvancracÓ el 
Padre Fray Benito llodiiguez , hijo de a- 
quclla Cafa,natural de la Villadc Lumbre 
rus,qucentróelañode mil íeifcicntosfe- 
fenta y Hete, halla el de fetenta y vno , y 
faliendo por Difimdor,y teniendo por fu- 
ccííor al Padre Fray Ioícphde Bullo, ha 
puedo aquella cafa como de nueuo ,por 
las obras que ha ejecutado e l , y los dos 
que le antecedieron,particularmente def- 
puesque mirando con mas cuydado los 
papeles del Archiuo, y fus mas antiguos 
inftrumentos,hallaron lo que auian defea- 
do,y eftaua encubierto, quanto a ltwioti- 
cia de la báta Imagen,y auer fido fus Por- 
radoresbanHycrotco.llamado elD iui- 
no,y San Onelimo,difcipulos de San Pa
blo,con fanta Polycena,y SairaXantipa, 
difcipulas de Jan Andrés: telhgos todos

qua-
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quatto ,quc han acreditado el Cronicón cion de la a fa  d’ctáónfcrrate el Padre Fi
ce Libci aro,y Hauberto,con cuya verda- Antonio de Yepes. Ya queno pongoeí 
dera noticia, fe han elmerado ios qnatro del Padre Valentín de Ccípedcs à la Vir-

H e  V - i l  v a r i í » » " i  r % / \ h j __ * _ nPrelados vltimos enherraofear cftc San
tuario , vnosconel retablo, otros con la 
Sacnftia, y Panteón, para mas autorizar 
aouel milagroíoTemplo,quccscl cariño 
de tiesOLmpados,a cuya raya fe ve puef- 
to, quales ion el de Oíma , Calahona, y 
bm gos, puesertandoen el de Calahorra 
le paita al de Burgos, en paitando el arto- 
yo.quecorrcdelanredcl Convento á vn 
tiro de piedra, en que cita reprefentando 
el «ácimo lino,y planta del Monafterio de 
i\lonfc:rate,que cslaco donde fe juntan 
losde Vique.y Barcelona,y donde le han 
con mas athcion aplicado , es en la Hof-

1 \ “  
gen de Valvanera , pondré dos en Caite-
llano, que dexó en aquel mefnio puerto 
otro dcuoto fuyo.pues confta de la o m ,y  
déla prefente Hiítoiia ; que entrambas 
imágenes fon obras de vna mano, y de \ n 
pincel. C - l

>-» 7 i .ii, u a
is4 SiAH tíTEEpTtíEO , SEGANDO 
Obifpo de Segoni a,y à San Onefimo ,Obifpo 

de Epbejo,Z>¡lci[nlos’deSanTablo,que - 
traxiron 4 Ejpaha la Imagen de ' ' 

nuejìra Señora de Val- *
Menerai- -

pedería,y en citad Prelado prefente, que 
es el dicho Fray Benito Rodríguez, que 
gouicina ya fegunda vez efta a b a 
día. . - * 1

Llegan á efta cafa perfonas de diferen
tes Piovinciasde Ei’paña, y hafta en Mé
xico tiene Iglciia dedicada ánucftra Se
ñora de Valvanera ,  levantada en tiempo, 
lino me engaño,del Arjobifpo Don Fran- 
cifco Mani’o de Zuñiga, Aqui concurren 
algunas ocafiones raros ingenios, que fe 
emplean ton fus obras en alabanzas de la 
Virgen,dándole en proía , y  vcrl'o la bien 
venida , y el parabién a los que la traxe- 
ron.Vno me ocurre,que fue el Padre Va
lentín de Ccfpcdes ,de la Compañía de 
Iews.lingular vaionenlaoracoiia,y pul
pito,no menos en la poeíia Latina, y Caf- 
tcllana. Dcxócicritasen verfos elegan
tes,las cola; mas notables que vio,y tocó 
con las manos, que perfeveran en vna ta
bla que cita colgada en la Iglciia, que he 
leído, y no tuve lugar de copiarla , otro 
í uplió loque faltaua en poeiia Cartel la
na; y pues el ltevcicndifsimoFray Serafi- 
noCabalh Brigenfe, Generalísimo del 
Orden de .Santo Domingo , paliando por 
Monfcrratc, y enamorado del Angélico 
roítro de nuéttra Señora, y aficionado á la 
fintidad, v concierto que auia en el Con
vento, cfcriuió aquel do¿to, y pío epitha- 
lamio en alabanza dG la .Sandísima Vir
gen , que hafta el dia de oy efta eferito en 
los dauftros altos, y  con él acabó fu rcla-

Á  Güilas del Evangelio, ‘ *  ̂ ! °  ' -
de cuyas alas la Fé -

hizoelTrono de María,•J '- - ' fc '' -
dando Lucascl pincel.'- i 1 •

Con que pagara Caftifía' J { 
cftc fauor, pues hazeis - « p • 'u
de la efeura Val venera • -'n
tan clara Gcrufalen? ‘ ■ '» •’

El Martirio de Oneíimó *• 
da la piedra, y ha de hazcr‘j ? ^ ; •-
con lu íangre el aigamafa,- - ' ,;1 iA '•
porque no falte de qué. - - ’•Í4i-1 f- -i

Eldiuino Hyerothco, ’ •
es cierro echara el nivel, r j i y i
y lo dulce de fu lengua '  ^ 'r- - ’
la regla de oro ha de ferix i ' '• *-

La planta ha de hazerMaria,; •••'•*•- 
y fi es fuya, no ay temer; 5 -5 v ;
que fea la Caía de lob, - - - '
ni la Torre de Babel. ' ‘jl 

Que quien de Dios,y de vn hombre - - 
labio tan firme pared, •* -
fin unpicfsion peregrina,-- ••
fin peligrólo baybén." ■ •

Y quien con íu gracia hizo ' • : ;
ala luz retroceder ' - '
en fu confiante carrera, ' ■ '
baxando porlineasdicz. . . .

Del ayre hara los cimientos, • j -  ¡
de las aguas el cincel,; -■  ........
del fuego formará piedras, 
fi fe mira fu poder. - - •

O tu cerrado D i f t e r c i o : J  ~ ’■»[, 
que has fido teftigo fióle ■

de
. ¿ s >0 i
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de tantas fangríentas luchas, 
de quantosen ti fe ven.

De quintas ha corouado 
tantasvezes el laurel, 
defendiéndolas la Oliun, 
y honrándolos el Cyprcs.

O tu, que lusvifto poítrado 
tantas vezes a L u zbel,,,, 
por Toldados reformados 
que humillaron fu altivez.

Bien puedes defdc oy tenertfc 
por va monte muy cortés, 
pues tienes de Dios la Corte 
en folo de tierra vn pie.

Iuzgucnfe los que te ciñen 
por montes de Geiboc, 
pues de la Gracia el rocío 
en ti ha venido á caer.

Si delatan los collados 
arroyos de ¡eche y miel, . 
nocsmi'agioque los YalléS .... 
de Valvei.era los d en ...

Porque en tu fuelofe halla 
oy la raíz de Iesé, *. -y< • \  
floiecidaVarade A a r o n , ' , > 
Tugo blanco de Belén. 1 •:

Robre tiene que no embidia 
a la enema de Mambí é, 
pues hizo lombi a á la Madre 
del fegundo de los tres..

Por corazón de vna Zarja 
fe mofli d Dios á Moyfes, 
y a cfte qml'o Maria ,, , 
ferie corajon también.

Con que no fabré dezir, 
qual plantaos de mejor ley, 
y de mejores entrañas, 
ii el Roble, ó la Zarja lo es.

Pues íi aquella tuvo á Dios 
prefo en encendida red; 
en eíleeftuvo cerrada, ,■ 
quien de Dios la Zarja fue,

Lascodiciofasavejas, . 
que por años ciento y l’cis 
hizitson cuerpo de guarda 
a efta Reyna Berfabé.

Tanbuena labor han hecho, 
qu c fe pueden recoger 
las del León, que fue vafo - 
para el lujo de Manué.

Todo lo tienesDiítercio,
*

-+í

L a P e rU .
y afsi eílima tahto bien? 
y  a los que con telas de oro 
cubrieron tu defnudcz.

A  Hycrothco,y Oncfiino 
Jo debes agradecer,

, pues te hizicron Monte Santo
, con la gloria de Ifracl.

V ’t A  T O L I C E N t A ,  T
, • ta Sarr* Xantipa , Vírgenes ¡das

de San A n drés, que traxcron la 
ven de nutjlra Señora de Val~ 

»enera*

'A  zucenasdeRioxa,
^ “ cuyo virginal candor 
no pudieron maltratar i 

; ,  ,„,uu el ayrc, el agua,ni el Sol. . .
Paiabufcar la ventura

.........t , vueftra patria os licenció;
■ i juay buena fue, pues hallaftejs 

. . j .  .? licenciadas tal Dodor. 
i „ Por Difdpulas de Andrés 

< bolveis ávueftra Nación,
- , él lo juiaporlaC ruz,

- y lo creemos por Dios.
A  Roma fuifteis por todo, 

bien defpachafteis las dos,
pues bolveis hecha la Gracia, 
y  echada la bendición.

Braceras fots de la E íHicf¿¿ 
que al mundo la vida dio, 
y  en fu gracia fois iguales, 
pues os haze igual fiuor.

Guarda joyas de los Cielos 
aueis moítrado que fois, 
pues elcondifteis la luz 
del Diftercio en lo interior.
_ Conícrvafo el agua en vidros,’ 
el algalliaen algodón, 
y en bugetas de marfil 
el ambar fe confervó.

Y  G entre conchas de nacaĵ  
fe haze la Perla mayor, 
dos Perlas foís peregrinas, 
y  de igual eftimacion.

Es entre las dos María, 
fegun qs contemplan oy , ̂ i tf
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el Sol que cn zelages de oro 
aumenta in rcfplandor.' - 

Por bendita entre mligeres. 
vn Angel la faludò, 1
y bendita entre Doncellas ¡ *•' 
la darán ya por blafon.

Vn hombre,y vn Querubín; 
vna Aguila,y vn Leon, ^ 
nos han dicho que aísiftian ' - -
cn pretenda del Señ or.........

Y  fi citoíabe el Francesi* *’ ' 
qu e dirà del Efpañol, • • - ■ ; 
pues dà palomas que guarden 
el Trono de Salomon?

Pero fi dà Icrcmias I ; '< *‘ - 
A  los hombres por lección, 
qilc de palomas ayradas  ̂ • <-
fe debe tener temor. ; ■ 4 

Vna efpada de dos filos 
fcrávueftta indignación, ^  CJ--r 
y  (enojadas) vueftro arrulló - • ‘ 
mortal,yfuneftavoz; ;hí¡ í»j o*
i. Aunque para hablar verdades; ~ 
quando al lado os miro yo - u 
de effe Arbol del Parayfo 7

\ *,'V - ; c t e *
- w. J.! C A P I T . 1 C X X IlK  “ - ' v

?  V / J  ^  ' í  * I t f f í  y j  \ f  * f «  ^  a

- SAN TA MARIA DE SOPBTRAJST. '
*> \ -

p  L Monaíterio de fanta María de Sopc- 
■ *'"'trán cn el A rf obifpado- de Toledo, cri 
el Tampo que llaman de Guadalaxara, y 
debaxo de la Villa de Hito., lo ht mus ha
llado que tenia Ccrcntimpo de losGo- 
dosjpero en citado muy antes de ían Be-1 
nito.Fundofeporel Abad Cecilio en lo$ 
años de quatrocientos(cierna y vno ,que 
fucile de Carmelitas; An romanos i Baíi- 4 ^ r 
líos,ó Aguftmos; pueden los inttrcíjdos 
difputarlo,comolo advierto cnlos Cori- 
mentariosde Hauberto al dicho año,y cn 
el Teatro de Toledo en la vida del Ar^oa 
bil’po Don Gómez Manrique. Recibieron 
losMongcsla Regla de ían Benito dcfde 
los tiempos de Gundemaro.y .siíebuto, y  
acafo antes,como advertí del Hyípajenie 
en aquellos años de quinientos fefenrsi y  

- J ' doc, y quinientos ochCfita y vpo, y  feif» ¿ l0t 
' ciétosy diez. Rcíumi las cotas mas nocdJ

* - * ? - > P*
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(que lo es quien talfrutodió.)  ■> bles, y dignas de memoria en la vida del
Ar90bifp0D.G0tncz.Ha falcado aorahif- 
toria particular deite .santuario el Reve-' 
rendifsimo Fray Antonioüe Hcredia,hijd 
fuyo, que dcfpucsde Abad deíopetrán 
dos vezcs,vna Difinidor.,otra General de 
la ReUgion,y otra Abad denueítra Seño
ra de Monferrate de Madtid ,tc recogió a 
eferiuir lo mas notable de la fanta Im.igc 
de Sopetrán¿íu invención,Ais milagros,y 
füs Abades,que los ha teñido en fann- 

,4> dad,y gouierno muchosdelios, benemé
ritos dbqudlqtíicr pluma*17 Remiróme al 

'i Autor,que y o cumplo Con dczir,cOmoha 
T tenido á dos hijoS de nueitra Señora dd 
a Monferrate por Abades.1 Y  bien puedo

, Quando alentadas os veo 
con Ei’clavina.yBordon, 
mas páreccis Querubines 
contra el hombre que pecó*1;

'-Mas los báculos dos hojas 'J-’n  - 
de azero,que caldeó, r - - 
y  templó la dcitemplan^a < --'A •
cn las aguas del Fifoti* ■7 ' Y

oí
Pero trueca de tal modo 

vucítra hermofuracl rigor,•»-i í 'j  o 
que haze al rigor Taracé*; 
yaunEfcaladcIacob. ■>

Entre vueftras Azucenas:. 
mirando la Oliva eftoy;- ti, ¡ j . . . ,  
que hizo entre Dios,y los hombres 
nueua confederación. o.¿ .¿-i-or.:-.'. rol deztr a tres , porque el vno lo fue dos

Y  fi cn el primer diluvio,‘nd.: •• 
en que Diosmoftró el furor/ 
fue Arco de paz María; >v *3 <
íed Palomas,Cuervos no.pnu'í: - < 

Ya aquel Diftcrcio es Armenia, - 
donde hizo el Arca manlion, (* 
convertid fus afperezas 
cn las glorias del Tabor,

r',

•aijt
: ■ ■ j-. i *

í* '/■>*
ni

\ <,?» o

vetes* l  > ¿« í ' ' i  w  i i  ^  ^ V /  £

"< Solo rd'parb,en ^ me nota pufe el mia’ 
lagtodela Virgen, y convcrlion del IniJ 
fantc Pedro cn tiempo de Don Alonfo e l1 
Sexto ;dizicndo fue en t'cmpo de fupa-* 
drcDon Fernando. Sea por cierto, que 
en elfo va muy poco, ni haze paja la fuf-' 
tancia del milagro, -* -

- B b  Sea,
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Sea, pues, el vnoel Taire Fray ̂ An

drés de San Román,át quien queda cien
to en el difeurfo de la Hiftoru prefeme. 
Del dizc el Autor alegad©:£/ quadragefi- 
fimo "Prelado fncel Tadre jClaefiro Fray 
Tedro de la Tuente cleflo año de mil qui
nientos fefenta y  tres. Fue hijo del llufi- 
tr ifsimo Consiento de Falladalid,y gradúa 
do de jClaeflro bn Fheologia en la infigne 
Fniuerfidad de Salamanca, ‘Declaróle por 
nula la elección por cierto dcfcEto , confor
me nueflras éonflit aciones, y fue eletlo en 
fu lugar el Tadre Fray Andrés de S, Ro- 
man, que fue ^dbadlos tres años algo me
nos» Añade luego:#*» fie fiabedequ al Cdtm 
fia fue bifb,y fie tiene por cierto ko lo fue 
defla de nuefilri Señora de Sopetrdn, Ha
bla del Efcritor de la antigua hiftoria.de 
nueftra Señora de Sopetran,que fue el Pa
dre Fray Bafílio de Arzc» pero declaró
me aboca, el que ¿los ancianos de la Ca
fa les oyó dezir,que era hijo de Mófcrra- 
te, como lo eonfiefía el Padre Fray Auto- 
ido de Yepes ,  y yo dexo advertido en f U 
vida* ' ¡..¡ir,,, i í’ ■ , f j  j¡s
¡ ̂  Interpufofe ei Padre Fray luán de Hi

ta por Abad quartnta y vn o , que fue vno 
de los Varones graues, y exetnplares de 
aquella cafa, de quien promete hazer ca
pitulo aparte,y lo cumple,en el libro oc- 
tauo capitulo fegundo,mas quedaron los 
Móges deSopctran táguftofos có eftc hi
jo de Monfcrratc.quc luego echaron por 
otro,que fue el Tadre Fray Antonio de 
sea de nación Portugués, y contándole 
por Prelado quarenta y dos en Orden,di
zc fue d ed o  el año de mil quinientos fe
fenta y nucue,y que (alió por General de 
la Congrcgacion.Tal es verdad,y desco
mo de Abad,que fue de Monferrate,que
da eferito en el difeurfo de efta Hiílo-
H*l.\ , > \S i i Í í v!. - V¡. ..na-lb

Probaron los hijos de Sopetran el go- 
uierno, y la condición de quatrp Prela
dos, tres de la meíma Cafa, los dos ya ex
perimentados,que fueron los Padres Fray 
luán de Hita, y Fray Pedro de Vrandc*El 
tercero Fray Rodrigo de Arzc. Elquarto 
fue Fray luán de Valencia, ,>fongedo 
■ ían Salvados de CclUnoua, que llegó á

fer Viíkador General de la Congrega
ción *, y fegunda vez por Abad quarenta 
y fíete, recibieron al Padre Fray Andrés 
de fan Román el año de mil quinientos y  
ochenta y fcis.

Eftasfonlas memorias que hallo de 
^onfcrrace en efta fanta Cafa,que uuicn- 
dola gouernado el Padre Fray Manuel 
Vclazqucz halla el prefenre año de mil 
fcifcicntosfctenta y fíete,le han dado p o r1 ^ 7  
fuccffor en elle capitulo,que fe tuvo en el 
mes de Mayo al Padre Fray Francifco Or- 
tiz,qucvá ptofiguiendo.

1 *■ ' t 1 
C A P 1T V L 0  C X X IV .

SA N TA  M Á R I A  L A  R E A L  D É 
Hyrache.
_ •" - >'< .■ V

NO quiero dejear atrás ( ni lo merece, 
aunque cae a tras mano ,  y en otro 

Rcyno) la iluftre Cafade fanta María la 
Real de Hyrache, que fe puede llamar fu 
limgen la Perla de Nauarra ,  como lo es 
de Cataluña la Madona de Monferrate* 
porque es noble de todos quatro coilas 
dos,  por la fantidad ,  por las letras,  por 
loscdiíicios, y por la antigüedad fuya, 
que es lo primero que fe bufea en la N o
bleza Solariega. Comentare por efta v i .  
tima. Efcriue della el Padre Fray Anto
nio de Yepes tomo tercero i y con muy 
buen difeurfo, y juizio defeubre fus ci
mientos, y que fe pulieron, y femaron 
en tiempo de los Godos. Pone las razo
nes , y no el fundador. Yo también hablo 
de eftc punto en el Teatro de la Iglcfia 
de Pamplona capitulo fegundo, y feáalcr 
por fundadoresá los Dtlcipulos de 5an 
Benito, que vioieron á Cardcña, y parti
cularmente áSan Venancio. Allí remito 
los Lcétorcs. Lo qutfhuvo en efta Cafa d© 
fantos en tiempo de los Godos Arianos, 
coligcfe del litio,que es á la parte .fetén, 
trional de el ̂ lon te lurra, y litio ío-‘ 
licano , aunque alegre , .  y  apacible, 
pues aunque no tiene larga la villa por 
el medio d ia ,q fe  la quita elle ^ ío n te , 
gózala muy efplayada por las otras tres 
partes de Oriente, setentrion ¿ y  Po-



ét Gdli&i'UrZd*
píente,adonde felereprefentael Mohte de plací, conadorno de picarás-precio*: 
aleare, que aora llaman Monjardtn con fas,v con flores de Lis, óLíhos ,d i razo* 
hermoía hechura,y tallepara losqucdef- nes para creer que fue obra del tiempo de 
de Hyrache le miran.Dize tambiea lo fan* el Rey Rccarcdo, y de Lilholo i Mon
to, y el aucrfe fundado en tiempo que los ge de San Benito , y Obu’po de Patu- 
G odos, y muchos Efpañolescran Aria- piona; y que la flor de Lis aludía,ó al no
nos ,pucs diftinguieron fu edificio con la 
feúal 4 tomaron losCatolicos contia tales 
Hereges,que era el Alpha, y Omcga del 
Aiphabcto Griego, que oy perfevera en 
vna piedra que cita al pie de la torre. No 
quedó otra memoria clara, y párente del 
tiempo de los Godos; pero ay razonespa- 
ruaecr que elle Convento no fuedeftrui- 
do en la pi ¡mera entrada de lo 'Moros, 
porque fiemprc fe 1c conoció con la vo
cación de Mana, y con la merma Imagen 
de buho. Del Rey Don Sancho Abarca, 
hermano del Rey Don Fortunio , dizc el 
Rey Don García de Naxcra en vna dona
ción ( ó eferitura de trueque ) que trae 
nueftro Cronifta, como para ganar el ¿ar
tillo fuerte de San Eflcuan, que eftauaen 
lo alto de .^fonjardm, y lo tema los Mo
tos, de donde raoleftauan los lugares de 
lo llano,entró primero á encomendarfe ¿ 
Dios, y ala Virgen fantif sima en el Con
vento de Hyrache, pidiéndolas fauor, y  
afsiftencia en aquella empreífa; y fiendo 
cfto al’si, es conicqucncia que no fue dcl> 
truido, como otros Monaftcrios,cn la pri
mera entrada de los Moros, aunque fuelle 
maltratado en otras particulares, que fue 
vna merced bien grande ,  pues tiene ella 
Imagen de la Virgen lo queno gozaron 
lasde MonCccratc,y Ripoll, ni aun las de 
Ronccívalles: que aquellas fueron efeon- 
didascn cuevas, en po^os, en fuentes,co
mo la tercera , que he nombrado, fino 
que fue privilegiada, y no fue tocada de 
los Arabes, mella paiecctemió la inju
ria, ni cupo en el coraron de los Fieles, y 
Monges que lac (tuvieron afsiíticndo def- 
de fu fundación el que le perderían el reí- 
peto los Moros.En vn difeurfo manuferi- 
toquehizc aura ti es años á petición del 
Venerable,y Reverendísimo fcúor Don 
Francífco Mana de Rodezno, Prior de 
Ronccívalles, cerca de la antiegucdad de 
aquella Canta Imagen,que fue hallada jü- 
to a vi» fuente, y eftá cubierta C9¡8 hojas

bredel Obifpo, ó por citar cafado Reca- 
redo con Clodoíinda , hija del Rey de 
Francia ¿igeberco, y de lirunequilda, cu
ya dcuocion tendría paite en la fabrica, y  
artificioalegonco de las ayuzenas, ¿ l i 
rios; el mefmo adorno, y vclhdura hallo 
en la Imagen de Hyrache las mefmas ho
jas,y en el melmoReynode Ñauaría,que 
no fon hojas de higuera,cómodas que cu
brieron a Eua, fino de plata,por fu conce
bida limpiéis ; y afsí tengo á cita fanta 
Imagen por del ciempo de Recaredo, y de 
vna edad con la de Ronccívalles; y con
fírmalo el v e r , que por aquel tiempo vi- 
uiaS.Vcnácio cnTolcdoel que tengo por 
fundador de Santa María de Hy rachc.Po- 
nc Fray Antonio de Vepesla Hiítoriade 
cfte antiquísimo Convento en el tora^  
Y  que el otro quarto de noble cafa,por la 
fantidadquehuvoenel dcfdc fu funda
ción, la milina feguridad con que pafsó el 
figlovltimodc los Godos, y el primero 
de los Arabes,lo cftá diziendo ,  pues fin 
temor de la muerte los e{tuvieron cfpe- 
rando,y cítuuieion entre ellos valiendo, 
fiendo la prueba deíta diutuinidad la ac
ción referida del Re v Don Sancho el Pn-*
mero,ó el Segundo,que cuenta el Rey D. 
García de Naxei a,que para ganar el Caf- 
tillo de Can Eltcuan entró en el Monafte- 
rio de Hyrache á encomendar lafalida de 
aquel empeño, en que fe auia puerto, a 
nueftra ¿cñora en fu Imagen de Hyrache, 
que la Cantidad no ha mcneíler armas para 
defendei fe;no la entereza de la vida, co
mo loe fenue Oracio aíu amigo Fuíco,no 
la pureza de la conciencia, - '*

lntcger ~)>U<e freleriforte puras 
Non eljct J A  taris í.tculis,ncc >ircus 
Nec yenenatít raaiiU fagitis 

Fufee Tharetra.

Las letras ya Ce fabeque foti nobles, 
y esjo Hy tache por efte lado,fin temer cn-

B b a  «gen-’ Vr
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eucntro alguno,pu¿s de tiempo inmcmo-% 
nal es Vmucrfidad del Rcyno de Naua- 
■ rra.de donde han fahdo excelentes inge
nios para toda la Religión ,  y para Efpa- 
ña. ;

Los edificios materiales, co.no Iglc- 
fia.Sacriliia, Glauftros,dormitorios, con 
otros deda cal idad,que hazcn honrada, y 
noble a vna cafa, fon de tanra Magcftud, 
que hu vo tiempo en que el Rey de Nava
rra Don Carlos el Tercero, pretendió 
que fe levantarte en Iglefia Catedral, co
mo la de Ronccfvallcs,y Tudela.como lo 
he lcido en el Archiuo deTaraponad'icdo 

1405. cftaprctcnfione! año mil quatroctétos y 
cinco. Pidiólo con inftancia a Bcnedi&o 
XIII.que ciaobedccido en Nauarra,Caf- 
r illa , y Aragón, que mandó fehizicffe la 
información de validad, y conveniencias 
queauia en ello , porque quería el Rey 
que Pamplona fue Arpobifpado.LosCo- 
mirtariosfucron Don Rodrigo de Medi
na, Piior Clauftral Cluniaccnfc de ¿anta 
Mana la Real de Naxera, y el Arcediano 
de San Pedro de Vsun ,• Dignidad en el 
Cabildo de la Iglclia de Pamplona, pero 
cefsóli pretenlion por las incomodides 
que hallaron, y el daño que fe hazia a la 
Catedral antigua de Tarazona, de donde 
era cntSces Obifpo D.Francil’coCleméte, 

En eila^ues, tan íluftre Abadía fe han 
vifto gobernando excelentes Abades, cu
yo Catalogo comienza Fiay Antonio de 
YepeSjdefde el año de Chullo nouecicn- 
ros veinte y ocho, rcynando en Navarra 
Don García Sánchez con fu muger Doña 
Terefa,y fu madre DoñaThoda.Comien- 
£a por Thcudano, porque conficrta que no 
halla otro anterior, aunque huvo otros 
muchos. Y bien fe ve que era entonces a- 
qucila Abadía los ojos de Navarra,y Rio- 
ja,como la de Can Mdlan, piles fundando 
el O Ml’poTheodomiro de Calahorra, y 
Nivairacl Monafterio de uueftra Señora 
en laVdia de Zemcero,nombró por Abad 
ptuñero a George, Monge de Hyrachc, 
fubditodel AbadTeudano. Dame la no- 

915. Vualabonfoal año noueciétosvein
te y tres: JJLonañerium Cintren fe in J{u~ 
coni t ¡id bonorcm Sandiar JJLaritc Viegints 
hoc an§o cozditam efi ab Epifcapo Tbcodo-

mirO'Fult printUt eittt Georgiat
jionacbns tíyracbeifts,

Sigucnfc defpues grandes Abades a 
Tcudano,como fueron Munio, y ¿an V e. 
remundo ,y  llegando con todos los per
petuos al año de mil quinientos veinte y 1512» 
dos,en que fe vino a la Congi cgacion de 
Cartilla, no podían faltar Cn ella hijos de 
Monícrrate.Otros tres pone cn el catalo
go,que fon los figuiCntcs,quepondiécon 
lus palabrasifray Felipe de Santiago3oro~ 
feljo de naefira Señora de jAonjerrate, 
perfona que por fuyalor fe birria mucho 
caudal del en laOtden% Fue ^A'-ad cn mu
chas Cafas,y defia lo era por el año de 1568,
Fue también fi'ifitador Ge.teral dos yeres,

Auicndo paitado cinco Abades , entra 
el fegundo hqo del mefmo Santuario, de 
quiendize:£/ JJlaeflro Fr.ltian de Lcrma 
hipo de la Cafa de nuefira Señora de jAon- 
ferrate, fus letras,y buen Pulpito, le Iriyft* 
ron camino para que fue de .^Ahad de fie 
Conuento por los años de i q̂z. .

Al tercero,que fue el Tadre Fray j i * /- 
guel Sobrarías Je haze proferto de San Fc- 
lio de Guixolcs,diziendo,quc auicndo fí- 
do Abad cn aquella caía tres vezes,dexl- 
do fama de valor,y pecho en ella,para prc 
miarle fus trabajos fuceleílo el año de 
mil quinientos nouenta y  cinco , laqu tl 
gou jrnocon la nieíina fatisfacionq la de 
fu cafa;pero en la Hiftoria de Monferrate 
tom.4 ann.888.cap.2de pone cntffc losMó 
gesque han fahdo del ¿eaunario délos 
Efcolancs,y han en ella tomado ej habito.

Acabó el Catalogo de los Abades deftx 
Vmucrlldadde Hytache el Maéftro Ye- 
pesconcl Padre Maeftro Fr.Manucl An- 
g les, Monge proferto de ¿auto Domingo 
de Silos,de quien ay memoria harta el dia 
de oy cnella por tus letras^uics júntame 
te era Abad, y Regente del Colcgit), le
yendo la Cátedra de Prima, y  por fu go- 
uicrno en la hazienda, y obras que dexó 
puertas cn peí fcccion. Entróelañode . 
lóio.y gouernóhalla el de trczc, cn que 
comentaron á fer Abades quatro aóo^cra i¿ to. 
hijo de D, Elena Mexia, que como Ana á 
Samuel le ofreció a Santo Domingo con 
mil ducados,y vna lampara de plata. Los 
que defpues le fuccdici on,todos han fido

bue-
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buenos,pero vnos mejores qüc otros, ca- y cinco, y allí fe ver.n fus obrasen el p i
da vno por fu camino ,  por letras ,  por el rrafo cincuenta y feis, y ios demas Aba- 
buen excmpl o , y por el gouicrno,concl des que le íuceü-cron haífo el M.jeílrO 
qual ha crecido tanto en ios edificios,que Fray lofcph Gómez, que tuvo por focef- • 
los q han fido Generales guftá el fer Aba- foral Macftro Fray Alexandro Marín fe- 
des de tanta María la Real de H y radies gunda vez,Abad de aquella ata,que lle- 
quatro he conocido, y tres he alean- gado al capitulo de mil Icii'ciétos íerenra. 
caio  al Padic Fray luán de los Arcos, y  ticte ¿ le han dado por fuccflbr al Macf- ^ 77« 
lujo de la mefnu Cafa. Al Padre Fiay tro Fray g arn ie l de Porres, qwcquatido 
Gabriel de la Riba Herrera de la de fan efto eferivo aun no ha tomado la poílef- 
I fideo, y eñe lo fue antes de fet General, (ion, de cuyas prendas hablé en el Teatro 
y al Padre Fray Antonio deCaftro ,pro* déla Igléfia de Toledo en la fundación 
feíto de tan Salvador de Oúük j del jvíonafterio de fan Placido de jt fa -

. í drid, j o n j a s  Recoletas de fan Ben/ío,
C A P  IT  V L O  C X X V . < de quien fue Vicario,como al prefente lo

*<’• ¡ cradcldcnucftraseñora de la Ciudad de
' 5AN TA M ARIA L A  REAL Djs ctorclla,colonia fuya. .. .
*•-1 * / ‘ . b^n«tcjrn. ■ * * i

Clgucfe por orden , y camino Real de 
^Nauarra para Cañilla la Real O ía , y  
Abadia de Naxcra', fcpulcro ( y vn tiem
po Corte) dclosRcycsdcNauarra. Mu
cho tuve que dczirdo ella anees del em
peño prcícntc $ pero aora tengo menos, 
por aucr eferito fu hifloria largamente en 
el Teatro de la Provincia Tarraconcnfe 
tomo fegundo., Alli eítánlosObifposde 
Naxera, los Abades de Caítilla , y los 
Priores duniaccnfcs de la Abadia de 
fanta tufaría. Para mi propoíito,  folo 
hazealcafocl faber que también entró á 
vibrarla Imagen de fanta María la Real 
en nombro de la de Monferrate el Reve
rendo Fray luán de Robres. Ponclo con 
elle elogio Fray Antonio de Yepes entre 
jos Vaioncsiluftics déla iluftrc ¿Ufa de 
bMonferratc. í.ic«cj ,v «" . .  :>^>f o  
»¿r. Fray luánde tabres f/tehombre feña» 
lado en Religión* letras 3 go ule rm  ,  y pul
pito. , Tuuo diferentes ̂ Abadías en la Or
den , en donde quiera que predico.que fue 
en ¡os mejores pncflos, y Ciudades de Vaf- 
tili-t tdexo nombre celebre por fus formo
nes llenos de erudición i y  predicados con 
mucha gravedad ,’ y  elocuencia, t Entre 
las Abadías,pues,que tuvo; fue vna la 
de fanta María la.Rcal de N axcra; y afsi 
le pongo en el Catalogo de los domas 
Abades, en el lugar alegado. Gouernóla

rjyj. por lo s a o s  de mil quijjicotos docaeatft
. .1

C A P Í T V L O  C X X V I.
1 i' t

- SA N T A  M ARIA L A  IMPERIAL »
- ri . t • de Obarenes.

i > fc
T- — — > a t » .* >i- í t  i  *

T  . A  Abadia de fanta María de Obarc- 
^ n e s ,  á quien dan titulo de Imperial,; 
por auerla reftaurado ,  <y levantado dei 
polvo de la cierra, donde cftauan fus pri
meras piedras la Imperatriz Doña Rica¿ 
mugcrdcl EmperadorDon Alonfoel Sép
timo. Efta (digo) tampoco me ha de em
barazar como la paitada, porq regó eferi. 
ta fu hifloria largamente ,  y con vida de 
íu Archino en el romo Texto de la Sole
dad Lam cada, y Teatro de la Iglcfia Ca
tedral de Frías. Tomo de fu difeurfo lo 
que conduce al prefente » y  es, que para 
íu gouierno dio lacáfa dcMonfcrrarc dos 
hijos. El primero es el Tadre Fray A n 
tonio Corana ,  Catalan. Fue Abad luyo 
defde el año de mil fcifciencos y  treze, 
haftaeldcmilfeifcientos y diez y Hete, 
y  bolviendofe ¿ fu cafa le dio la Magef-t 
tadde el Rey Felipe Qoarto la Abadia 
Ciauñrál de Sanca jA ix 'a  de Arlés en el 
Condado de Rofcllon , y  Obifpado de 
Helna, de que ya queda hecha rclacioo en

! ■? J í' JS ii Tí) 1 * í ¡ 1 \ '

( t V t

l6 lln
617,

í*ü 1 i ! t  i* J !  if í * f ,* ( \ 1 ' I I 'J

■ :.i Segundo fue el "Padre Fray-lofcph 
"¿Apoftol de Cafhll, fugóte bien conocí» 
do,q fe preciaron algunos Principes traed
le a £ulado,y yalcrfe de fu coofejo, cpmé
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lo hizo e! Principe de Siboya PbiHberto 
¡SB2BOtl,qt$ef Je devoto dclalaugendc 
Moeíerrztt-Efic Padre cairo cnOoare- 
oes el 230 oe mil ieaciétos t retoca y Tno, 
cr. logar gc: Abad Fr.Maruace Aguile
ra, q'-tpailaoGoci r. o Tirón, por licaia 
ce la Rcyca jugar coaoaao en Ksoja ,i'e 
ahogoóe-'grzaaéacaeGre.y Fray Icícpb 
A  pe Tro l acabo .íu qeadneaio c ¡ a¿o ce 
mil íc.fcientos treinta y tres. E*a natural 
de! a Ciudad dcGjac2iaxara,ec el Rey- 
no,y Arpobiípado ccTcicooA he repa
rado,que codas citas Imrgercs ce .a Vir
gen,cuyas Abadus ce pifiado,fon raila. 
groias.y obradoras ce milagros, \  a¿vc- 
rera.H.rachc.Naxera.y Cita ce Oo2rtres
lo ha fino,como tergo aavcrtiao ca ws 
hiltorias,

Go temaron à Oca*eres de idee'. año 
1665 de mil fcifciéto: fefcr.’ a y cir.co.a: de íc- 
1669 fenra y nueve Fr.Benno de» Vaiic íegon- 

da v cz/uccdioleFr. Placido V elez,natu
ral de la Ciudad de X agera, hada ci de 

1673 fetenti y tres,y entrando en fu .ugar,raa» 
bien frgunia vez el Padre Fr-Benito Ter- 
reros eicóo por Capitulo , no acabo los 
cuatro años^au'io al tercero en el de tmi 
íeiícicr.ros fetenti y cinco ,y  rucie dado 
por fucciíor al Padre Fr. Placido Satna- 
r.iego,qu: \ aproúguiendo efie de fetén-

J jCsC* _ J  ̂ - ' »■'15-71 /

Moyfes^efpe W de la de otros 2su^os ffl
vos.cosaoíelo cixoai Jeccrao:; A s:00 # *
en fas ban>isps3B.n^}uc a saos r.iblaca 
Dios por locóos, y quanco ediaan dor- 
madoSjó por íod icios oe lazrs cr los csc- 
ios,o por mi ruñen os ¿c  Angeles , o por 
locuciones occoasa Principes, y a Reyes 
qom docoauu otra Religión que la de 
dan Benito; peso aqci licúe, rochas ven
tajas ci Monafieno del Efp.no 2 todos; 
pcrqac er.la languciad,es ce! t.cmpode 
1 os Godos , y ít  arzasuíaron fus piedras 
ccr.iVg-c oc muchost,\{cr::rcs, qiuodo 
losMcros cetri'on er E'aaáa en aquel 
mri'oo ¿do,donde acra cf:a rendada,) fe
haHcn armasen las vióas que e jan ciñen-

*

c  o el afonaúerio.ee auc dar. tefiimomn 
cnsaarcos.cusosverroshc vnio .vter.i-9 é * J •

— T / 14

GOCi Vno en mi poder. Defus g'.or.ofas
muertes, cxecuradas entonces, d: cuenta
en eltcm oíextodcla Soledad Laureada,
cneiTeanode Valpueñacapimlo fexco,
poniendo por tculgo alamcúna Virgen,)’
Xotano a luán Martínez de iatrra Gadea
con todo e¡ Concejo, ydero de la Villa.’
La reiurrecaon defie muerto cdiñcio,def
pacsccicitc.entosy ochenta añosde di«
rento,pocos mas,ó menos: la meí.rxa Vire
gen iodeclara en fu dicho i mandando el
ci sóodcmfi trecictrosnouenta v r.ueac

#

u  PJLrcrctilo. Ped-o.Gctcia de Amé, 
que cr&cuc ai caoiido?* ■ y Cor-cejo de 
•Sanea G 3dca,fcicrar:taile,y cc.hcaiíc allí

«- * -
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SAN TA M ARIA DEL ESPINO. :
- * v *

"C* Sta el Monaftcrio de nueftra Señora 
d:l E pino en Va:degov:a,cos leguas 

al Setcnrrioadc la Villa de Miranda da 
Ebro.y vn quarto de legua déla antigua 
Y.¡la de jan:a Gidea.La antigüedad,y la 
fooeram de fu fuadaaoa.y ac tarefiau- 
ra.cioa,cfian y eludas con tales cireunüá- 
cias.que no ay en toda Efptáa Monaftc- 
r.odela Religión de Saa Beniroquc le 
Igulc.Ya se que dirán los Lectores, que 
es hipérbole rctoricoel dcz:rlo,y no Jo 
cftraño,porquc ay cafas enEípaáa funda
das de milagro,y hablando Dios por fe- 
fus,o por lueños.y nobocai boca, qual 
era la djibnciOQ de k  anufiad de Daos c6

\ nt’or vento ¿d. Orden ¿c Sao Benito,que 
i  c.to; eicg.3.pox Cabcilincs, y por quien 
fu ntjo.y ella querían fer aiaaáaos, y ícr- 
nicos^queauiccdo entonces en ¿¿fiilla, 
coaaocnE'piái,)- roda la Igic»ia,ianfaE- 
tas.y titas 3.eag.onC5,nom£>rar a eua fue 
vnücguiar fcuoreiqnelelijzo. .
- Oyolo cfioelCabildo.el Concejo,v to.- 
¿0 elpueblo-, y dando crédito ál dicho 
Pallorcilio, que ponía por tefiigos quan- 
tasiiagas,y cardenales rema en íu cuerpo 
en pena del úiécio que auia guardado, pa 
nerón luego nucos ala obra,deúuor.taró 
el utio.quc efianamonte brauo, y hecho 
manida de ladrones, y fepulcto de can»'- 
nances, . ^

• Era efic lucio de la Abadía de Sah 
Miliandc iaco g o lia» y  en él ama vna

her.
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s d e  Caí a l u n a ,  j j p f
fiermlta arruinada 'i dedicada al mermo vida. Lo  mcfmo los fcorppañeros.' Dtófe

* «vi \ * - - - - *
S^nto, de don.de comentó el derecho de 
5an Millar. íobie la cafa del Bfpino. Los
mltemos eran cantos, que en el numero 
andaojn al igual con los bienchores. »

£1 año de mil quatrocicntos y cinco 
140 j. Doña Thoda Hurtado le dio codala ha- 

ziendaque tenía cerca de V itoria  en el 
lugar dcTieipuentcs j y al figuiente de 

1406' nuatrocientosy feisel Abad de íanM i- 
llan recten e led o , y no confirmado, que 
íc llamaua Don Lope» con todos los M5- 
g es , prometieron á la Virgen por dona* 
cíoneícrira la Iglcfiadc Santa María de 
t^ncxeracan roda fu hazienda, que tenia 
en ellugar de Sobroa ,quceftá vczino, 
al jvíonaftcrio de Sanca .fia ría  de Gui- 
nicio con fu Abad. La Iglefia de .sama 
Cruz de Bozo con lo que allí tenia. La 
Isleña de Santa jvfariadc Valverde con 
fu hazienda. Todo por teílimoniodcSan- 
cho Martínez de Miranda; y luego el año 
figuiente dio Ucencia el Abad de ¿.Millan 
c en £u Convento, para que la Iglefia de 
Santa Mana del ¿(pino fe levantare en 
Convento,y los Clérigos que ferviápro
metieron de hazerf c Mongcs,quc crá Ro^ 
d¡ igo Mat tinez, Rodrigo Sánchez,Pedro 
Fernandez de íobrón ,  Pedro Saenz de 
ltio. Tanta era la devocionque cobraron 
con la Virgen,cuya Imagen fabricaron 
de bulto, y cantal prcfcncu,y roftro.que 
álosque lamiran parece eftá dcfpachau- 
do gracias,y fauotcsjcombidandoconel 
Temblante a que le pidan*

Eítodel hazerfe Monges los dichos 
Clérigos »advirtiólo Don luán Sánchez, 
Abadqueal pídem elo era de 5 anta Ma
ría de Obarcnes,que eftá dos leguas del 
Efpino,y que losCIerigosgozauanlasli- 
molnas,y querían incorporaren íi las do
naciones,porque ya reman pueftosquatro 
en el Efpino i requirióles con el güito, y 
mandato de la Virgen,de que auu de fer 
Monatterio de Benitos, y  nodo Clérigos 
ieglarcs ,y  mouidoscon la autoridad del 
A oad, y la razón, poi no dclamparar a- 
qucl milagtofo oiacorio, dixeron que fe

auii'oá Benedicto X III. que era Pontífi
ce, y mando por fu Bula, que ieloiigieiíe 
aquella Iglefia, y cafa en jtfonaftenoi y  
que pues querían fer R o u g es el dicho 
Abad de Obarcnes les diefle el habito d£ 
San Benito,  y la profeísion, y uombrafi’e 
por Prior al dicho Rodrigo .^.fattinez, 
tiendo perfona benemérita, en quien cent, 
curtieflcn las calidades del derecho i deí- 
pachofc en jtfa tfc llaa  veinte y dos de 
Iunioaño de mil quati ociemos y ocho, 
Afsi obró el A bad, que les dio el habito 
o y ,  y mañana la profeCsioü al. Rodrigo 
^ a r t in e z , y compañeros; de losqualcs 
fe retiró vno d tllo s ,  dizicndo tenia pa
dres pobres,y viejos, y quería quedar en 
el figlo á remediarlos. No auiendo palla
do muchos dias s  advirtieron la nulidad 
que auia cometido el Abad de Obarenes¿ 
y  los^Aíonges, dándoles el habito, y  la 
profeísion dentro de veinte y quacro ho
ras, fin aucr tenido, ni pallado año ,  y día 
de nouiciado, como fe íupoma en la Bu
la de Bcnedivto, Para cito acudieron al 
Pontífice,y reprefentando el cafo conce
dió otra Bula, enquefuplia todos los de- 
fictos , y daba por valida« las profcfsio- 
ncs,y por legitima la elección de Rodri
go Jvfartincz en Prior. ,•, ,, - ; : ,

Vicndofcya^fonges ,y  con el ha-» 
bíto de nueftro Padre San Benito, cono
ciendo que les falta.ua la noticia de la Re
g la , y la experiencia de los preceptos, y  
confejns. Fuera, de que fiendo tan pocos, 
y eftando folos.qualquicr Clerigopode- 
rofo fe atrcuiera a impetrar aquel Puora- 
to, viendo que ci ceta con la devoción la 
renta, y  las limofna s , confultandol o cn- 
trefí, determinaron de vniríc a la  Abadía 
de San p i l la n  de IaCogolla,paraquc la 
cAfinación de aquella Iglefia, tan propria 
de la Virgen, y el culto Diurno crccieffc. 
Comunicáronlo con el Couvcnto ,  que . 
confiderando lahonraquefe les rectecia '' 
‘de la vnion, y fugecion de Santa jv íaria  
del El'pmo, le dio San p i l la n  la dicha 
Iglefia de 5antawAíaria de Guinicio,jvfo-1 y  • w t 'Ci» -

lnzicííe Convento; y afsi Rodrigo Jtíar- nafterto pequeño, y antiguo ,dadiua del 
tinez, queeraclSuperior ,dixoqueque- fcñorRey Don Garcia de Naxcra,con 
ria fer jvíonge, y perfeverar allí toda fu toda la jurifdicion de el lugar , y lo

B b 4 Bicf.
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Kicfmocnellagar de Moauñana loque 
tenia, y otra partida de hazienda en Bal- 
verdc.Hccho cílc contrato entre el Con¿ 
vento de ¿an Millan,y el nucuo de Guini* 
cio,comenyò a viíitar la cafa de San p i 
llan à la del Efpino ,Tdm in cdpìtequdm 
in mebri*ty en el Efpino fe daban hábitos 
de novicios ; pero iban à profetíar à 5an 
Millan,de cuy a parte fe hizo la entrega dé 
lo del Gumicio, y Montanina al Efpmo; 
pero no de la hazienda de Valverdc, que 
era muy quantiofa, porque hai lai on que 
la dicha hazienda de Valvordc era de la 
Mcfa Abacial ,con que no queriendo def- 
mébrarla,quedòfe con ella,y profiguióen 
viíitar a la cafa del Efpmo : de donde fe 
originaron vnos pley tos muy largos, te
niendo el Efpinodos vifitas muy disfor- 
tnest vna de los Obifpos de Burgos, aten
to que era de Clérigos de ¿anta Gadea 
fuditos fuyos; otra del Abad dc¿anM i¿ 
lian, porque eran ya Monges, que volun
tariamente fe auian v ni do,y fugetado à fu 
corrección. En tal citado pafsó el Con ve
to,en cuyo Archiuo he viílo algunas vifí- 
tas de los Obifpos, mas llegando à vnirfe 
con las demas cafas de la Congregación,1 
y tener titulo de Abadía, mudaron color 
las cofas,y l’ucedicron las vi litas del Ge
neral à la del Obifpo,y el Abad de S. Mi- 
llan fe quedóen poflcl'sion de la fuya, en 
que citi ampai ado de la facra Roca,

Fue admitida la Abadía de Santa Ma
ria del bípino en la Congregación , y los 
Abades al Capitulo, que han lido codos 
nmy zelofoJídc fus aumentos. Muchos de 
los primeros eran hijos de la cafa de San 
Millan,otros de la mefma,y de las demas, 
entre los qualescntròcl Pudre Fray luán 
de 7J/rf/r»«>>natural del lugar de Vircco, 
conocido con el nombre de San Millan, y 
frofeffo de nueítra Señora de Monferra- 
tc. Dixc dèi en el capitulo fctcnta y vno 

16x5. delta Hiftona. Fue Abad deità cafaqua- 
16x9- tro *úos,defde el de mil fciícicmos vein

te y cinco, hafta el de veinte y nueve, y 
esercitando fu natural viuezaen fervido 
de la cafa,hizo el Refectorio, y celdas q 
caen àia parte de\ Poniente,y miran al 
camino Real de attilla,que fon las mejo
res de la cala,a quien mira Dios con par-

tieulare» o jos, porque la coníer va en vn 
peto,y balanças muy iguales, teniendo la 
renta,y hazienda confoi me el numero de 
los Monges, y no fe halla , como o yas de 
mas ruido,cargadas, y íiempre llorólas có 
losempeños.Suítenca dcnctodelos Clauf 
tros de diez a doze Monge1:,fin dos.o cíes 
hermanos Legos, Tiene quatro Iglefias, 
donde pone Rchgiofos.la do San lulun 
dcQuexocn Val de Govia,San Miguel, ' 
¿an Pclayo en Alaba,Santa María de U.11- 
nicio,yel Beneficio del lugar de Comu
nión. La Iglefia del Convento cita i'obie 
peña, y por la parte de hiera à las cfpal- 
dasdel Presbiterio fe vé fcpulturas abiei - 
tásenla mefma peña. Tanca fue la deuo- 
cion con que comento la Virgen à fer ve
nerada,y frequentada.que aunque ella en 
foledad , gudauan los fieles de afsiftirla 
con fus cuerpos, y que aun muertos pare- 
cieííc que lacftauan velando. Tuvo algu
nos Adelantados deCaftilla,Señores, o 
Condes de ¿anta Gadea poco afe¿tos,por 
que inclinaron fu gracia,y devoción en el 
Convento de ¿an Bartolomé de Monjas 
Francifcas, que edifico DoñaCafilda de 
Padilla,que cita muy vezino, antique ya 
fe trasladaron à Burgos, y entraron Fray- 
lesipcro los Prcüameros mayores dcViz- 
cavalefueionmuy devotos, y bienhe
chores ; y afsi tiene fcpulrado en la capia 
lia mayor a Don luán deMcndcÇa en vn 
grande fepul ero. ■ < “

Ocro bienhechor tuvo,que fue íuá Pea 
rez Gadca,Canonigo de Burgos,y Limof- 
nerodclaReyna Católica Doña Ifabel, 
Deile goza la vmonde lasIg'eliasdeSa» 
IuliancteQuexo,¿an Miguel,y Sin Pela- 
yo con fus diezmos,y on as muchas colas. 
Eíte edificó diferentes obras en la cafa , y 
en la Iglelia,coino lus Armas lo lignítica, 
que fon vn Leon,vn Caíhllo, y vna bolla, 
por el oficio que tuvo. A la Iglefia, ni le 
falta vna piedra filiar,ni le fobra. Esdc 
vna ñaue conl'u cruceio,y atrio, que efU 
reprefentando ,y  moviendo à devoción 
à todos los caminantes ,y  antiguamente 
fe pedia en Bureta, y neira de M11 anda, 
V aldeG obia, y Burgos,limofna para la 
Virgen del Efpino, y ha quedado la de
voción de muchos lugircs cl venir en pro

fit f.
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de C d ta lm 't,
ccfsio à efta fama Imagen,pot los muchos Fue grande Prelado,Pareció r-in bieh efta 
milagios que obró antiguamente en fcc mutación de Rodrigo Mai tuiez ,  que luc- 
d c lo que prometió al Paítor Pedro Car- go comentaron las donaciones a la Vír
ela de Arbe. gen.Doña Tercia Hurtado de Mendoza;

Vi lita el Abad del Efpino fus Iglefias hija de Gonzalo Martinez de Mendof a, y 
pleno íare. N oay memoria que dcfpues muger de Dó Rodrigo de Trcfpucntcs, te 
de la vnion aya vibrado elObifpo dcBur- dio lahaziendaque tenia en Ticfpuentes 
goslas Iqlcfias que fon de Santa Maria de con cargo de vn Aniuerl'ario. Ello fue el
el Efpino vn Vibrador de Burgos,aura cié 
años que quifo vifirar ia Iglcfia de Santa 
María de Guinicio. Eílaua en Santa Ga- 
dca.Rcquirieronic que no lo hizicfle.Por- 
fió.Temala por fu cuenta vn Mongc, Cuyo 
nombre era Fray Pedro Zcrc^o .Cerró fus 
puertas dcfpues de todos fus requirimic- 
to$,y protcftas,y qucriédolas róper elVi- 
fitador,como la pared tuvielTe vna factia, 
en forma de cafa fuerte,  ó Cadillo, tiróle 
vn paííadorconque cayó mucrto.ElMó- 
gc tenia ya prevenido cavallo, y dincio, 
fuefte aRoraa,informóafu santidad, y lo 
que traxo fue el fer Prior perpetuo dcGui 
sirio,cuy a es la obi a del retablo, y en el 
pcdcílal cftá puedo fu nombre. No alabo 
la acción del Mon¿e, fino culpo la dure« 
za,y porfia del Vibrador ¡ y propongola, 
para que brua de cxcmplo,  y  cfcarmicn- 
ro.

No fe ha tenido hada el dia de oy noti
cia deda devota caía,quelaRcynadelo$ 
Cielo acotó para los Benitos, no de fus 
Prelados que la han gouernado, ni bien- 
hcchorcsquc ha tenido j y pues en el to
mo fexro de la Soledad Laureada, en el 
Teatro de la Iglcba de Frías hize Catalo
go de los que tuvo la Abadía de Obare- 
ncs,no quiere faltara las obligaciones de 
Hete años de afsidencia que allí eduve en 
el Efpino, donde eferiui mucha parte de 
lo que tengo imprelío.

¡Rodrigo J^lartiner es el primero,tylC 
con titulo de Prior gouernó, y levantó« 
edado de M maífcrio la cafa de Santa Ma
ría del Efomo.EnvirtuddclaBuladcBc- 
nedicio Xlll.rccibió el habito de S. Be
nito el año de mil quacrocicntos y diez de 

• mano de luán, Abad de Obarcnes, 
día leñalado á tres de Agodo, y áquatro 
lcdtólaprofcísionaél,y  á Pedro Sán
chez,y Rodrigo Sánchez,Clérigos,que 
otros trescompañcrQSttO lo admitieron,.

año de mil quatrocienros y on¿c. Y en el 
de treze comento el Abad de San MilJ.in !^ ir ' 
Don Pedrofquc auia iucedido á. Don Lo- 1  ̂
pe)a vibrar la caía dei Efpioo, acompañas 
do de cinco Mongcs^dondc auia ya on os 
cinco.Ordenófcquelos Puorcsdcl Efpi
no fucilen perpetuos,y dexando otras do
naciones menores de perfonas devotas, y 
particulares el año de mil quatrocienros - 
y veinte ,DoñaThoda H u rtad o ra  dcD. M 10 
Rodrigo de Trcfpucntes,y muger de Fer
nando Sánchez de Soto, hizo otra dona
ción de la Torre , y  c'afa fuerte de Trcf* 
puentes con todas fus heredades. - - ■{

El «ño de rail quatrocicncos veinte y  , 
tres el Papa Mirtino Quinto dio Bula en z42?* 
fauor del Efpino, para q no pagaíle diez
mó defus heredades,

El afio de veinte y quatro el Rey Don • 
luán el Segundo libró fu carta, y manda-  ̂
miento a las jufticia»dc janta Gadca,y o- 
traspartes, para que amparen al Pncr, 
Mongcs, y Convento del Elpino,y los de
fiendan de los feñores de Jauta Gadeg, 
Exccutolocl A lcalde, librando manda
miento contra Don luán de Padilla, Ade
lantado de caíhlla ¿ y contra las muy no
bles Dueñas Doña Sancha de Roxas, y 
Doña Mencra de Roxas;  hermana luya, 
contra Doña Mencia de Padilla , hija de 
Doña Sacha,y todos los Efcudcros, y Pa
niaguados fuyos. • - • . J

El año de treinta procuró el Convento 
del Efpino librarfe de la vibra del Obif- 
po de Burgos por vna Bula de clemente,1 ^ 0'* 
en que libra dello al Abad de San Miljan, 
y fusanexos;pcronoíurtió efecto ,como 
luego veremos. Y  el año de treinta y tres 1453. 
á veinte y ocho de Septiembre delpachó 
el Papa Eugenio Quaito vna Bula conlcr- 
uato iaen fauor del Blpinp, cometida á 
los Abades de Jan p illa n ,d e  Herrera, y :
NaxerauY h%fta aquí llpga el gouierno de

Ro-
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RodrigoMartinez,primer Prior defta fan. 
ta c iía , cuyo fcpulcro quieren algunos 
que cite en el jardín del dauftro,cn el ar- 
co que correfpondc á la puerta de la Ig’e- 
lia,donde auia vna capilla pequeña, aon- 
dc oy i’e mueftran las raizcs, y efii íuo de 
las dobelas.

Don ''M arti» Lope? de F.fiarrona »na
tural del Pueblo de fie nombre, media le
gua de Victoria , i’uccdio a Rodrigo Mar
tínez, Hizieron en iu tiempo diferentes 
donaciones á la Virgen de haziendaiaiz 
en la Villa de Efpejo Martin Sánchez de 
Retes,Sancho Ortiz deZamudio,y fu mu- 
ger Doña Mana Sanz. Cor firmo Eugenio 
Qnarto lo hecho en el E'pirocr. tumpo 
de Benedicto XIII.á petición de los Mu
ges del Efpmo, por quitar muchos cicru- 
pulos.

El año de mil quatrocienros quarenra 
y tres a vemtey nucuede Agofio es O.nf- 
po de Burgos Don Alonfo de Cartagena 
vino a vibrar elU cafa,acompañironlc D. 
Lope de Villal'ona, Abad de Obarenes, 
D. Glorio Rodríguez de Maluenda,Abad 
de .miro Xeriz,D.Fernando González de 
Aiá la, Abad de ¿,Pedro deZervatos,yD. 
Iuú Fernandez, Prior de Cardcña.Hizoíe 
cóco'dfi que tibien viñtaíTccftcConvé- 
toel Obiipo, que alaño figuiente la con
firmó Eugenio Quarto, Llego Don Mar- 
tin alaño de 1444,

Do» luán García fucedióa Don Mar
tin.Habíale deldcfde el año de quarenra 

q y ocho,) al dequarentay nueucle dio el 
’ Key Don luán el Segundo á luán Hurta, 

do de Mendofa,fegúdo Pteftamero ma
yor de Vizcaya,gratificándole los lcrvi- 
cios,que auia hecho en la detenía de la 
Ciudad de Logroño , treinta y ocho car
gas de pan. Defpachole en el Real fobre 
Toledoáveinte dcMayo, Y eílcp an lo  

* '•  dio el dicho Preftamcroá nueftra Señora 
dclEfpino,y al Prior D.Iuan Garda, que 
mimó aquel año.

/ - trtin S rnebe^de ^Ar*»a> Macf-
tro en fagrada Teología, y á lo q fe pue
de prehimir, Monge de San Miilan de la 
Cogolla. Eralo el año de mil quatrocien- 

1451. y emenentay vno,como confia de vna 
Bula de indulgencias, ^luiiu »ofuepro-

-  A

movido a San p i l la n ,
Don jAarttn Orti%de Santa Gadea era 

ya Prior á veinte y ocho de Mar^o de mil 
quatrocicntoscincuenta y dos. Fue M or.-14524 
ge profe fio del Efpino, natural de Santa 
Gadea,y de los mejores que ha tenido ci 
Monaftenopor los aumentos que tuvo ,y  
le procuró en fu tiempo. Gouernó mas de 
quarenra y dos años,y hallante muchas c f 
enturas, que hablan con el hafia el jño de 
mil quatrocicntos nouenta y cinco en Fe- 
breto. Hizo efie Prior el Altar de ¿anta 
Margarita. •,

Do»DiegoRuitjle JJLe«¿,Mongepro 
feíTo del Efpino, y Prior perpetuo,co mo 
le nombra vna clcritura de Gumido. C o
no en los ínltrumcntosdefde nouenta y 
cinco,hafia el de mil quinientos y tres. •,

Don Fray luán Orttrde Solor^no, na- 
tu ral de fanta Gadea , y por cffo llamado 
en algunas efeuturas Fray luán Ortiz do 
fanta Gadea. Corrió con el gouierno def- 
dc mil quinientos y quatro,hafia el de mil 
quinientos y diez en los papeles de Co- t5° 4* 
manion,y de ¿almas, y en las viíicasde S, l )10- 
Pclayo.

Don Fray TuanTer trie  Santa Gadea, 
natural de fanta Gadea,l'c halla dcfdc rail I>14, 
quinientos y catorze, hafia el de diez y 1 ) : 7* 
íiete.

Den Fray TeJro Zerefo »natural de la 
Villa de Zerefo,gouernó hafia el año de 
mil quinientos y veinte y tres, en el qual 
renunció el oficio de Prior perpetuo en 
manos del General Fray Diego de Saha- 
gun,que lo era de la Congregación, para 
que fe vnicíícefta cafa con las demas que 
fe iban reformando,como fchizo,fa:isfa- 
ciendole conelPuorato de Santa Mari3 
de Guimcio poi toda fu vida con v aa muy 
honrada congrua íuftenracion. Y efie fue 
el que defendió que los Vríhadorcs del 
Obifpode Burgos vifiraíTen fu Iglcfia á 
cofia de la vida de vno dellos,como le di- 
xoarriba. Fucile alloma, y traxo la con
firmación del Priorato.Hizo el retablo de 
Guinicio.Pufieroníe por orden de la Có- 
grcgacionPreiidcntes, hafia que le ccm- 
pufiefien con la Abadía de S. Millan,qui- 
to á lav ilita , que las délos Obiípos de 
Buigoscfpuaron, dcfdeluvnicn,y íuce-

d’.e-
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dieron las de los Generales, * SanMillan. - * *
151 j. Fray ^Antonio de -Jdedina Prcíidcntc Fr,Geronimo de GantetMov^C <¿- Sá“a
1526. defdc nul quinientos veinte y tres, hafta Maria de Valvancra, hafta el de mu qm- 

el de veinte y feis. nientos y nouenta, ¿alió por Difundo.
Fray ^Alonfo de Tuertar Prcíidcntc, - Fue hombie de tanto caudal, y autoridad 

1539. hallad de 1529. ’ • ’ ' en la Cógrcgacion, qfue Abad de Cclla-
Fr.Tcdro de Toro Prcfidcntc hafta el de noua,dc Valvanera,dc Hyrache. Y delta 

mil quinientos treinta y tres. del Hfpino lo fue tres vezes. . - 1

S90.

1533. Fray luanOrtega , natural de la V i. 
; :dtÁ> lia de Belorado fue el primer Abad de 

Santa María del Efpino, Comentó el año 
I5.J4 • de mil quinientos treinra y quatro con ti

tulo de Prior , y con elle  hallaua el de 
treinta y cinco.Levantaron dcfpucs en fu 
perfonala Dignidad Abacial ¿ cnocaíion 
que auiavnaconftitucion,quc no lo fuef. 
fen pías de eres años,falvo 11 fe hallauá t i 
buenos Gouernadores q fuellen dignos,fe 
le conflraialíen las Dignidades. Efte Pre
lado falió tan grande , que le rceligieron 
los Mongcs; y afsi fue Abad muchos años, 

\<<0, y  por elcnturas llegó al de 1550.
- Fray luán de Bo^o, Mongc profelfo de 

San Pedro deArlanpa,Gouernó por el año 
1552, de mil quinientos cincuenta y dos. Fue 

también Abad de Arlanf a,' ; i -- 
■ i Fray Lope de Saladar;■ Mongede San 

Millan, Abad dos vezes defta cafa por los 
años de cincuenta y quarro, y cincuenta y 
feis, y luego fucediendo á Fray Diego de 
Montoya, »-v 1 o l í . .  " (t\ -i' - ; <
, 1- Fray yjdiarttn deBflorado,Mongc pro* 
feíío de Jan Pedro de Arlanya.Fuc dos ve

1557. zcs Abad defta ¿Ufa por los años decin.
1558. cuenta y fíete,y cincuenta y ocho.Llegó á

fer Abad de Arlanf a ; y de Valvanera lo 
fuemasdequinzeaños, <. * <

: Fray Diego de JdLontoya, Monge de SÍ 
Millande la cogolla, dcl'dc quinientos cin 

itfo . cuenta y nucue, hafta el de fefentaydos. 
1562. ^ue tarahicn Abad de ¿anMillan,y bolvió 

á fer Abad del Efpino. j L . . .  .ui 
Fray jA artin  deVillarefo , Mongc de 

15y 5. San jviillan, gouernó por los años de le- 
15^8. tenta y fcis,y l’etcnta y líete. .. . ¿

Fray luán de Trimho, defdc fctcnta y 
nueuc,hafta el de ochenta y dos. Fue otra 

15S2. vez Abad,hafta los de ochenta y líete. 1 
. Fray j& artin  de la Callefa, Monge de 

San Mil Ian, hafta el do mil quinientos y  
ochenta y cinco. Fue dos vezes Abad de

I 5)4<

1556'

Fray Diego Or dono,Monge de San Pe
dro de Cardcña,de donde auia lido Abad. „ . ’ 
Gouernopor el año de quinientos y no
uenta y vno.Deípues fue Abad de S. Be- 1 
nitoel Real de Valladolid,  y General de 
la congregación. ■ * : - ■ ;-* -
'•"•Fray JJlartin de Bad a r a n Mongc de 
la mcfma cafa del Efpino (que y a bolvió 
a fu corriente natural la Abadía) fue A - 
badtres vezes, interpolándole otros j y 
cfta primera hafta el año de nouenta y cin. l 594«
£0. ‘ , ( ’ - '* 1 1 1 .1 : r

Fray Diego Hodewto, natural de Na- 
xcra,Mongc del Efpino. Fue Abad otras 
tres vezes de fus cafa. Gouernó cfta pri
mera hafta el de mil feifcicnros y qua- tfo q .

i ctro
- ■ Fray Doming*de Todos Santos, natu
ral de ßelorado ,  Monge de Millan. Go
uernó tres años, hafta el de feifeientos y 
flete, • k r. v.ji'f .■ ’ >. <11 .

Fray ¡Antonio de la Carrera, Monge de ' *
San Benito de iahagup, natural de la Vi- 
lia de Carrion délos Condes, defdc uní 
feifeientos y quinze, hafta el de lcifcien- 
tos veinte y vno por efpacio de feisaños, 1^21, 
Fue también Abad de San Andres d e £ f. 
pinareda. ..1 i. .

Fray luán de Ctfnercs de Jan Z o ila  5,01 
de Camón,defdc veinte y vno,hafta el dp 
mil feifeientos veinte y cinco. j i  ¿
;. ,* E l jAaefiro Fray luán de Tlafeuciajai- *
jodeM onferiate,dequicnya ícdixo al 
principio,hafta el de mil feifeientos v ein
te y nueuc. ,-(«u  i-.;.' l •«.. r< • - 1 1619,

. Fray jA a rtiríde «Alee do, natural de 
Sopuerta en las Encartaciones de Vizca
ya ,hijodeSan Benito cl Real de Valla
dolid ad,hafta el de mil feifeientos treinta 
y  tres,-“’: , .  > ' ■  > , ‘f. r

< FrayTedro de ^Aluißur ¿ natural de la 16315, 
Ciudad de V itoria,h ijo  de San Benito el 
Real de V alladolid , hafta el de treinta y

fíete 1637.
/
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íiete.Efte hizo el Retablo de la Iglcfia de 
¿.Miguel Curato de la cafa.

E l jdaeftro F t• J A  iguel de Luxan ,  na
tural de Madrid,Monge de ¿anMartin de 
¿antiago,halla el de mil feifcicntos qua- 

ic4 1. rCnta y vno.Fuc dcfpucs Abad de Santia
go,Predicador General de la Congrega, 
cion,
, Iray lofepb de »natural de Ma-

1 645. drid,Monge de ¿anta Mana del Efpino, 
hada el mil feifeientosquarenta y cinco. 

’ " ’ Murió alfin del quadnenio figuientc fati
gado de la gora. Y  notofe,quc fue el mef- 
modia que años antes auia labrado á la 

.Virgen vnacuronadepjata , y fe la auia 
puedo en la cabera. * .

E l jAaefiro FraycAtllano de Coll*nt(ta 
natural de Corpa,cerca dcMadrid,y Mu
ge de San Benito de ¿ahagun,haiUcl año 

16W ' de mil fcifcicntos quarencay nueue. Fue 
Prelado exemplar,  y zelofo de la obier- 
ttoncia. . ' ,¡i ' ■ •- :
■ Fray Pedro de So/oy J^rrutta, natural 

de Amurio en el Valle de A yala, Monge 
1653 • profeíTo de fan ¿alvador de Oña, hada el 

año decincuenta y tics* Gouerno có mu- 
cha limpieza de manos la hazieda del ct»  
vento ¡adorno de pie^asdeplaca la Sa- 
criílía para el culto Omino, y enlosó ios 
Clauftroscon cladowoqueaoracftán. 

1657. Fray Fmncifco Salteador,Monge de ¿a 
¿alvador deCeHanova,haítacl de 1657. 
natural deTordclillas. i3f,, ■ !

,. 1, F J  jAaeflro FrayGeroximo de Velaf- 
<ro,natural de losVarrios, lugar déla Bu. 
reba,hijo del Condo de la Rebilla, y  tio 

i 6 6 u Acl Duque de N axcra, profdío del con
vento de fin luán de Burgos, haita el de 

. íeifcicntosfefema y  vno.HizocnlaCaia 
muy lucidas obras,fue Abad dcObona,y 
deBuigos. 11 -j >í ->/■ . •>?'

- i r .  Er and feo de LeyiYa, natural de Bo- 
i 6 é i %  pingar vezino del Convento ,  Monge 

profeiío del Efpino.' Gouerno quatro a . 
nos ¡y  es obra de fu diligencia el dorado 
del retablomayor, y la difpoficion que 
tiene los Altares de la Iglefia.1 - 

Fray Bernardo de Beldoña ,  natural de 
; ;  r M adrid, hijo de Vacafa de fantaMariala

\ k6q Rcal de N axcu »Acíde fefenta y cinco, 
} el de

* <1 -j -
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Ed jA aefìro FrtísfrHonio de ótere, prò- 
fello de fan Benito de Valladohd ,  halla 
el año de fetcnta y tres.

Fr,^A»to»iode ¡a jA a d ri^ , natural de 
Madrid,hi jo de la Cafa del El pino, del de 
fetentay tres,hada el año de íeifcientos 
fe te nr a y {¡etc prefeme.

E l "Padre Fr,Bernardo Diat^ natili al de 
la Villa de Haro„■Monge de fan Salvador 
de Oña,dcfpucs de Prior de fu cafa, Abad 
de fan-ta Maria de Obona,Procurador ge
neral en Corre, Abad de fan ¿alvadoi'du 
Zclorio,y Acompañado del GcncialFray 
Andrés de la Moneda, tiene oy la Abadía 
del Efpino,y elle es el ícr,y citado que tic 
nc el Convento,à quien Dios.y fu Madie 
parece que han echado la bendición,

r ' .t' i .¡4,. ' '
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p  L  jífonaílcrio de fanta jVfariade el 
. Bucfocn la DiOccfis de Zamora,y á la 
vida de la Villa de Vreña, de quien fon 
Condes los primogehitos de los Duques 
de Oftunaituvicrame atado,- y obligado 
á poner fu hiítaria muy de efpacio,  por. 
que no cita nombrada,ni eferita en la ¿fó
nica del Padre. Fr« Antonio de Y  cpes,mas 
ya la pufe yoen el Teatro de la Iglcfia de 
Zamora,y ¿oledad tom.y.capí t.7. Y  afsi, 
remitiendo los defeos curiofos á aquel 
lugar,donde cftá re fu mido todo lo fuftá- 
cu l,a lf o la mano de fus antigüedades, y 
voy a lo que importa. .Vniófc a la Con
gregación citando lugeta a la deVallado» 
lid,con ocaiionde vn incendio que pade
ció* porque pidiendo los Padres de SJSe. 
nito quclesayudaííen, rcfpondicconque 
lo hadan, como qucdaiíc la proviíiondé 
los Abades del Buefo á los eupitulos de la 
dicha Congregacion.Convinicronien ello 
ca el Capitulo del año mil qumietos vein 
te y quatro, y  defdc entonces han íido 
electos los Abades del Buefo por fapitu- 
lo.El Catalogo no lo he alcanzado, porq 
no he tenido ella ventura, como tampoco 
de la fanta Imagen, que me dizen e< de 
grande nombre, y deuocion en aquella 
uerra. Y  coqtcqcoraccoafaber y  y dczir,

que

,<577i
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ha. entrado en fu jonictno dos M í- nos,dondclos Monges los f K r m m m l  

ge s de jHonfcnate por Abades;dc quien y feruu de Parroqufa.Llcga fu norica en 
yo tenga noticia, ci vno fue el íiuftnfsú el cronicón de Haubcrto .hafta ci ano de 
moD e n F r e y ln ig o  V ic e n t e  F ¿ y o , natural fetccicntos fctéca y cinco. Deípucs ay vn 77í 
de la Ciudad de culatayud, que la gouer- alto ,y  profundo íilcnao balblos tiem' ? 
no quarro anos,y buclto a fu cala, no posde Don AionfociSexto, que dio cftc 
tai do mucho a fer proveído en la Abadi* Monaftcrio al de Santo Donuneo de ri! 
de Jan Viótorian, que fue el primerpaíTo W unqttcdc la Villade Madrid avine, 
para tres pitras,que ha tenido la de Sa. morías en Aurores, como en LtutorLio 
uĈ unnCCrJena'  8 jAlbarracin ,  y la de acordándole de nueftra Señora de

O ro « d  C7 ° / / ° Í C’ ‘ ,  * „  V Cha> yd cla^ ^ d c  Don Garda Kami.
O v o c s ú  T aJre Fray Luu j^U nuel, rez refucitadas, dclpues de degolladas.

natural de la Ciudad de Se villa,que auiÉ- De el aucr íido muertos en ella muchos
do formado los eftudios en las Vnitieríl- 
dadesde Hyrache, y Salamanca Solvien
do a fu cafa deMóferrate,le hizicron Prc- 
íidente de la Abadía de Jan Gmcs de las 
Fuentes.Lo que allí obró queda eferito en 
fu lugar,y llegando el c*apituloGencral le 
nombraron por Abad de nueftra señora de 
el JBucfo,quc gouernó quatro años.

C A P I T V L O  C X X IX ,

S. M ARTIN D E M ADRID,
v

T  A  a b a d ía  de San M artín de Madrid 
■““ es de las antiguas déla Religión en
nueftra Efpaña. Todos los que han eferi
to las cofas defta C o rte ,y  jiionarquia, 
quando llegan á cftc punto lo conficffan, 
como Gciommo de Quintana,y Gil Gon
zález; pero ninguno ha fcñalado el tiem
po,y el por quien fe le dio principio.haf- 
ta que nos lo dixo nueftro Monge Hy fpa- 
lenfe , que vienen á confirmarlo todos, 
pues dizcn es del tiempo de los Godos, 
El fundador nos dize fue Maraño , Obif- 
po de Talavera de la Reyna,poco dcfpues 
de muerto San benito. Diólc la planta 

* fuera de la V illa , legun fe v e , por donde 
iban los muros antiguos,aunque al prefen 
te fe halla cali enmedio,por las acelioncs, 
y  aumentos de los edificios. De lascólas 
particularcs,quecnSan jAxnm  fucedie- 
roncncl figlodelos Godos,ya cícriui en 
la primera parte de la Población Eclcfiaf- 
tica tratando del Obifpado de M adrid , 
5**59*pagin.i84.y como en la entrada de 
1 os Moros quedó en pie , y fue Convento 
Mozárabe, y el confítelo de los Chriftia-

Chnftianos por lo sl>/oros.Dd auerla ga 
nado el Rey Don Ramiro el Segundo con 
el Conde Fernán González , dcxandola 
defraantclada.y de las cofas de San IfidrO 
Labrador, fe puede ver lo que etemu en 
la Soledad ,y  Campo Laureado de fu vi- 
da,y rail agí os,y el cftado que la Villa te
nia en lo Eclcfiaftico,y ^onaftico, Va
mos a loque toca en tiempos, que ya no 
folo M adrid,fino codo el Rey no de To
ledo era de Chriftianos. •

Confirmó el Emperador Don Alonfo 
el Scptimocftc convengo a SantoDomin- 
godc Silos, que comcnjó a poner de fu 
mano Priores i y el Primer Prior de San 
jvíartin es Don Sancho, con quien habla 
el Emperador,y con Don luán ^ b a d  de 
Jamo Domingo. Todo cfto contienen las 
cofas de fan Martin de Madrid , quando 
comcnp ó a defcoljarfe.y darfe á conocer, 
no teniendo mas de vn Prior , y  quatro 
^ on geSjacuya viftazban ciecjcndolas 
cofas de J vIáttt id ,no como efpunia, fino 
como el Sol de la mañana, acrecentando- 
fe en Conventos de otras Religiones, y en 
Parroquias, que era bendición de Dios. 
San Martin crecía en Parroquianos, mas 

,no en j v ’onges.conquehuvo tiempo en 
que el ^yíi^obifpo dcTolcdo quilo echar 
defta Parroquia los pocos Monges ,y  po
ner los clérigos que tenia clc’onvcnto por 
Tenientesjy en tiempo de Felipe Scgun- 
doqmficronquc no huvicffc j o r g e s ,  fr- 
noque fe lesdieííe la a b a d ía  foh tarja de 
jama M am de Parraccsen el Obifpado 
deSegouia. Nada tu voefc& o, porque la 
jufticia cftaua de parte de la Religió muy 
clara, que como el hombre nové mas de
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loque tiene delante de los o jos, y aun la
vitta fepe fallitur,como.dizcían Ambro- 
fio.y Dios lo tiene todo prcfcnte/inaucr 
para fu vifta pretérito,m futuro »cornépó 
á crecer ,hafta llegar al citado antiguo q 
auia tenido de gibadla en tiempo délos 
Godos.Fuc difpoficion déla Congrega
ción^ güilo de Felipe jegundo, que fe le 
quitaílc el titulo de Priorato, que en la 
Orden de fan Benito no cftá muy acredi
tado,ni fe le da tanta rcuercncia,y dar el 
de Abadía,haziendola capitular. Exceu* 
tófe por Bula de demente Oílauo, y def- 
de aqui comen jaro» fus aumentos, por el 
acierto que losPadrcs tuvieron en los tres 
primeros Abades,efeogidos de losdcficr 
tos,y folcdadcs,para confundir las gran
dezas fantafticas de la Corte de Madrid. 
E l primer Abad fue el T aire Fray Sebaf• 
tiatt de Villas laja ,Varó tan pcrfcfto,quc 
fobre tener fu cuerpo elevado en el Hof- 
pital de la Buena Dicha, e(U comentada 
la información para beatificarle,y fu vida 
cftá imprcíTa en la Hiftoria de nueftra Se
ñora de Valvanera, de donde era hi jo , y  
yo dixe lo que fabia en el Teatro de To
ledo ,cnla vida del Cardenal Alberto* 
Murió el año do mil quinientos nouenta 
y  fíete,
■ El fegundo Abad que auia de fuftentar 
el crédito do San ¿Martin de ¿Madrid en la 
obfcrvancia(dicho fe eftá ello)y que fi el 
piimcro falló de la Sierra de Valvancra.y 
de entre aquellos Hermitaños, que el fe
gundo auia de falir,y bazar de las Moca- 
ñas del VicrfO.talfuc el T, Fr. Gcroninta 
G Sfaler,Mogo profeífo en el jlíonafterio 
de J . Andrés dcEfpinarcda en elObifpado 
de Aftorga,que alfenró las plantas en las 
pifadas, y huellas que dexa hechas el an
tecedo r,quanto á 1 a cófcrvacion de la ob- 
fervancia,quc no fe fintió fu falta,y paita
ron como li el viuiera.

El tercero claro eftá que auia de fer de 
Monferratc,quc lo pedia de jufticiajy afsi 
ie encomendaron la Abadía al T aire Fray 
Femar.Uno de Hauatra,tan amador de la 
fan ta pobreza,que quifo que fobrcfalicflc 
á las demas virtudes, como lo configuió, 
pues no fe vio en fu celda mas de-las qua-
Sfo dcfnudas,finaucr quien las a-

compafiaffcjfalvo el breviario, dos libros 
de devoción,y vnas difciplinas con vn 
Chrifto:joyaspocas¡peioque hazian mas 
hetmofas, y mas ricas aquellas paredes % 
los ojos de Dios,y de los hortelanos, que 
lasquefe venaora guarnecidas de elei 1« 
torios patentes, y abiertos, de los libros 
cerrados,y el fuelo tan limpio,que no co
noce el polvo del papato del Mongc. Tal 
era el AbadFr. Bernardino de Navarra, 
tercer Abad de Madrid ,quandoeftaua la 
Corte gozado el feliz tiempo del Rey D,
Felipe el Tercero. Gouernó del'de d  año i <5oi. 
de 1601.hafta el de 1604 .que fuera del nò t6oq, 
brequedexóde virtuofocn la memoria 
délos Parroquianos,dexó el fuyo en las ' 
obrasque hizo, como fon el quarto prin
cipal que cae à la calle de S.Ginés,con las 
caías,Refe ¿lorio (que oy es hbrena)y las 
celdas,con que fe comcnpó à mirar la ca
fad o  como Priorato, fino como Abadía.

Sucedióles Fr.Bernardino de Nauarra 
defde aqui adelante Fr.li.......halla el año 16 0 ^
de KJ07.

E l jAaeftro Fr* placido de Tofantos, 
Mongc de fanMillan de la hogolla,y Pre
dicador de fu Mageftad, hafta el de 1510 . 
en q fallò por General de la Cógregacion.

E l Taire Fr.Dicgo de J(erf,hijo de Sato 
Domingo de Silos', hafta daño de 1613,
Dèi dize lo figuiente Fr.Antonio de Y e -  1 *■ 
pesen el Catalogo de los Abades de S i
los: Fr.'Diego de%oa ha fido^/lbad de tsssef- 
tra Señora del3ntfo , y das ^eres Trelado 
de SantdDomingode Silos cosí muy buen 
nombre i y enei Capitulo pafjado de lóto. 
fue eleffaDiftnidcr de la Congregado,y ad- 
minifirando attualmente e/lc ojie io , J as 
promcutJoála a b a d ía  de S. JC laitin de 
jA a d rti.L a  qualgouierna al prtjerste.

E l J,iaejiro Fr.^Antonio Pr/r^Varon 
muy dodo,hafta ol año 1621.

E l jA acjlro Fr.^Antanio de CafírotMÓ- 
ge de S. Jalvador de Oña,hijo del Conde 
de Lemos, defpucs de Abad de S. Pedro 
de Montes Difinidor, Abad de Oña dos 
años,y General quatto,falló por Abad de 
S.Martin defde 1621.hafta el de 25.

E l jAaeflroFr.^Antoni o TV/v^fcgun- ifoy. 
davezMonge de Jilos,y  q ya tema gran
de ^qmbre por fus letras, Gobernó poco



de C dtalañal t i  g p
mas dé año y medio. Hizieronlc Obifpo le dió de AlmerittvOrcnfe.y Záfnofa. v* 
de Vigcl,defpues lo fue de Lérida,y Ar- «! E l .Fr.iem ardode c*ti6eH><%natñ-
yobifpo de Tarragona. ■ . r  •, ral de Ocaña en el Ar jobifpado de Tole-

Fray Rodrigo deTeraI/4^Monge de ¿ i .  do,hijo de íanto Domingo de .silos ¿ def- 
to Domingo de .Silos,  acabó el quadrie- pues de auer lido Catedrático de la Vni- 

Í629. niOjhafta tóay.dcfpucs de auer fido Prior ucríidad de Oviedo muchos años ¡  Abad - 
del Colegio de fan Vicente de jalaman- . de ían Vicente eh aquella Ciudad, y Ge_ I^ í< 

a, Abad de Obona,y de janeo Domingo ncral de la Congregación,entró por Abad
deSilos. . 1.'u ^  c'. ” íi?o_u.:

E\ jtfdeftro Fr.Cregono Tareero ¿ d cf.
A T I ^
Abad de fan Martin de .Santiago, cafa de 
fu profelsion,y General déla Congrega
ción,falló Abad de fan Martin. Fuelopo-

de MadridiGoucrnó cerca de dos años ¿y 
falió promovido al Obifpado de G a ü . 

x6?i. pues de Abad de Oviedo, Acompañado, horra. •- mu kie v ,•/ -- -1 yywm jiu
M iT.Fr,7)iégo JdloHte, hijo de S. Do

mingo de Silos, y Abad que atiia (ido de 
aquella ca£a,cmcóen lugar del- Reyeren- 

comas de vn año, falió para Obil’podé dilsimoOntivcros,y acabó el ^tiadrichio 
Hclna.Fuelo también de Gerona ¿ y Tor- en el capitulo del año de 1653.i— ° jIfi x6kí» 
- - 1’- ' ' "■  ' E l jii*Fr»Fr*ñcifco Salaadob, natürtl

de la Villa de Lumbreras,ó Villosladaen 
la Sierra de <Valvaneta,Monge de fan Be
nito de jahagundDefpues de auer íidoRe- 
gente de la Vniuerñdád de Hyracho, Se
creta rio del General Riba Herrera, Abad 

Domingo de jilo s ,  defpues de Procura- de fu Cafa de prófcfsion,y Gcherah falió 
dor General de C orte,  y Abad de Santo por Abad dcMádrid.Fuclo vn am>,ihürió 1654«

inopinadamente Domingo de ¿Zaiaftmo- 
dtf%auiendo pallado la Quarefma con dife
rentes penitencias de ayunos, y difcipli- 
nas, de que meinformó quieh le vi6 dió- 
rir,citando hablando con él*
! * E l J>l.Fr,T)¡egi de Si la a Tac&eco, Mó- 
gc de fan Iu2 de Burgos, dofpiles de auer 
lido Lector de Artes,y Teología, y Regó
te en la Vmuerñdad de Hyracho,y Cole-

to la .' - ' '-o uy r tfj :•.( a 
.. > E l JÚacftroEr* Francifco d e fa g *  Ba. 
^/>,Mongc de lan Benito el Real de Va- 
lladolid,pcrfonado<£la,y noble, acabó el 

1633* quadrienio llegando al año de 1635. -
■„ Fr*Fra»cifco de Valdiuias Monge de j*

Domingo,lo fue de ían Martin,y gouernó 
l637* baila el de idJ7.Fucronfus hermanos D6 

Carlos de Valdiüia,Cavallcro del Abitó 
de Santiago,y el PadreValdiüia de la cd- 
pañia de lesvs,de quien ay grandes noti
cias en chile,y el Arauco,por ól,y por el 
Capitán Valdiüia,a quien mataron los 
Araucanos en batalla.

E l Jvlaeflro  JF>. ¿dlohfo ‘de S .E  iflore s ,

V

M onge de fan luán de Burgos, Abad de gio de Salamanca,Abad- tibien de fu Ca- 
fu c'afajdc la de fan Vicente de Salaman- la de Burgos,fue nombrado Abad de fari 
ca,y General,tomó la Abadia de fan Mar- Martin para acabar losqUatro años, como 
tin de Madrid,á quien la dio el fe r , y la lo hizo en el Capitulo del año d ó tó ^ . **
hcrtnofuracon las obrasquehizo en ella, 
y las pinturas, como lo hizo en las Cafas 
de Burgos,y Salamanca. Gouernó defdo 
i637.ha(lacl de quarctitay vno. mi, -\iu 

1641• : :f. Fr.Francifco de ¿branda}\i)oAc fanto 
Domingo de jilos,perfona de fuavifsimas 
coílumbres,apacible condición‘/con que 
era querido,y amado de toda laCorte,en
tró á fer Abad de fan Martin el afio de 

16^5,1641,haftaelde 45. - r¡r.r v. .:fp ¡ocy.iot 
E l 'j.idcflro Fr. .yilonfo de j .  J?iíílorét 

fegundavez, fifcndoya Predicador de fü 
1645. Magcftad.Goucrnó halla el de 49. de dd- 

4c lalió para los Obifpado; que fu Mag.

íi

i E l T.Fr»,y4Hfebrio de la natural dé 16574
Alcfón,Pueblo de Rioja,y Monge de S i 
to  Domingo de jilo s , defpues de án « fi
do Abad de fan.Pcdro de Tenorio en Ga- ‘ « 
lícia,y tenido e.n fan Martin ólroí oficios* 
entró á fer Abad jc y lo fuequatrb años, 
halla el 1^61. . . ja  *a. t66t*

E l jMaeflro PtiDiégo de Silua fegünda 
vez,fue nombrado Abad de fan Martín, y  
lo fue halla el año de 1665. en cuyas dos 
vezes hizo tales obras en elle Convento, 
que le fon el dia de oy el alma ¿ como los 
Monges el cuerpo *• las obras de mas ofté- 
tacioa fon fuyas 1 la Portada de la lglefia

a««

y
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que cae al Setentrioñ,las torres de la Igl¿ con que auia de quedar en acabando,por

r j ,

lia,y de la Capilla del Chrido,la filleria de 
el Coro, el quarto principal del Medio
día,que tiene de Refc&orio, daudro ba- 

. xo, y alto,y ccldasen tresordenes ¡ todo 
' es cofa Cuya, junto con las elcalcrasde la 
. Careara Abaciahy filofucia mas tiempo

quciluftró la cafa con la obra, y clam'ura 
de los claudros altos, y losbaxos , ccmo 
oy fe vé.qüe cerrados parecen talas de Pa 
lacio Real: que Claudios abiertos, coreo 
los ay en otras partes,reas parecen porta
les para lonjas de mercaderes tía otra fue

¡ hiciera en fan Martinobras mas heroyeas, . el retablo del Altar mayor,que es corado 
•.porque tenia felicifsnno ingenio, y genio entre los mejores deíta Corte, con cuyas

* t* ̂  ̂  '■* *

l i h

.  para cfto,como para lo Efcolaíhco, pre- 
dicatiuo,y Político, y afsi le hizieron Pré 

„dicador defuMagedad.de la junta de la
> Concepción, y la de medios. Salió por 
, Obifpo de Guadixducgo le promovieron 
«^lalglclia de Aftorga t donde murió eíte
año de mil fciícientos(eterna y fíete, vif- 
pera de miedroPadrc S«Benito en Mar jo .

> nv E l "Padre Fr, ^/inftiraddrla Cuti]a fu-

dos obras quedará funóbre perpetuado. 
Acabó fu Abadía el p re lente mes de Ma
yo de 1677. - '

• E l JJl.Fr.ZAndres de la Jdlabtda  ̂Mó- 
gede fan luán de Burgos ,y  de lamcfma 
Ciudad, auiendo (ido Abad de fu cafa de 
profcfsion,y de la Vniuerlídad de Hyra- 
che, y poco mas de vn añoGencríl por 
muerte del R. Fr.Iofcpli Gomez,comiéfa

.cediófegunda vezal feñor Silva, Goucr- .coñ loscuydados ancxosal gouicrno, de 
nó quatro años, añquc lleno de achaques, ,quc no fe puede hazer pronoftico para lo

k

Tftlm

como oy ios padece , eftandjo de ordina 
rio cnlacama; pero clavado en ella de
fendió con mucho valor la-vmon de la ca
fa de San, Martin con la Abadía de Santo 
Domingo,que fe la quería quitat la Cova- 
gregacipr>,y fe auiahecboyaen el pley- 

, to vn grande portillo paraentrarla,y per
derla^ le fuccdierael trabajo: Mi/Í jvtoy* 
fes flatijjjtt iti coHfrdilhn'e ns . .*1
-o Fr.luaa de la Rjl?a fu cedi ó
en fu lpgar,natural de Riu-Loba en laMó- 
tapa,y Atutías de íantillana>uMongc de 
la a fa  de Oña, defpuos de auer fido Re
gente de St luán del Poyo, Abad de Oña, 
P¡lirrid(?r,y RegehtedelColcgio de Ex- 

.lonja,y buclco a fer Abad de Oña dos a- 
ños,y General quatto, falió Abad de ¿an 
Martin, y en cldifcurfo de fu ab ad ía  fe 
aplicó al adorno de la $acriftia,que no ef. 

.tauacotj'Ioquc pedia tan hermofa pieja 
I^73* para el culto diuino ;  llegó al año de mil 

fp tic iqq tos fe tenca y tresj y. es, qu ádo eft o
cicnuojterccra vez Abad de Oña. i : .n 

t E l J,U  Fr. luán de Cafra y  Zaytuirré>
natura} de Villa Robledo en la Sagra do 
Toledo,hi jo de fanto Domingo de ¿ilos, 
aulendo lido Prior en fan Martin,y luego 

■ libi en fu cafa, le nombró el Definitorio por 
Abud,y con mucharazon,comoprcfinrié

venidero, ni aun tomarlo de lo paliado, 
por no cftar fugeca la voluntad humana à 
influencias talesjv afsi bafte dezir.quc cf- 
tos fon los pyramides que fe han levanta
doras colunas,y los cimientos, y lcguri- 
dad crifc duración la fancidad de Fr.Sc- 
baftian de V  ilIoslada,laobfervácia,y zci 
Jo de Er.Gcronimo Gonzalez,y la pobre
za , y Rcligiofa defnudez de vn hijo de 
LAionfcriarç,eomo el Padre Fray Bernar* 
dihode-Nauarra.-i c , muibi, ,  . . *..»

i* > . .  i, A
C A P I T V L O  C X X X . .

j  tr.'f'::*. •••'. 1 • • t,■ * - ’ u ...
-n SAN M ARTIN DE SANTIAGO. ,! 

fe le efeondió á nuedra Señora de 
^  Monfcrrate,para darle parte de los a- 

ventajados hijos que tenia en fu ̂ fon ta
na la »¿badia de San Martin del Pino en 
la Ciudad de Santiago ;  ó Compoftclla^ 
que aunque la fundó, y echó hondas rai- 
zes en la obfervancia fu primer Padre San 
¿cfnando, Obifpo Compoftellano, y de 
los mejores ̂ íonges Adúnanos que han 
falido de Liebana.CÓ todo elfo tantos In
viernos,y elos,y nieucs fuclen caer fobre 
vn árbol que le dañe bada el coraron; ta
tos Edips,y ardores que lefequen. Algo 
padeció ¿.Martin del Pino,quc media ca-

do la quietud,y paz que auia de gozar el pa en 1 os hombres,ni cubren todo cleuec 
guerpo del Cóycnto,y las lucidas medras po.ni ló adornan. : ZQíK
vip .. : Luc-
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d e  C a í  ¿ f a n a l  9 í|aDt &
Luego que entro en fan Martin Ja obfer, yo la he leído original en el A rch ivo  de >, 

vancia,y vnion con laCOngrcgacion,tuvo la Abadía de Naxcra , defpues Ja dieron , 
por tsi bad al T.jA .Fr.IuA n de Robres, hi- > por tutelar al Apoftol fan Pedro,y a otros 
jo de Monfcrratc,fuccdicndo a Fr. j*U x- . fantos.Fue dcftrqida fegundavczen tié- 
tm de ^zpeytia .N odizc el Catalogo de po del Rey D.Alopfocl Tercero,por los , 
Yepes de ellos dos quantogoveinó cada, años de ochocientos ochenta y tres poc

^hnundar, hijo deMahomad ,  Rey de , 
Cordoua.y por Aboalit quando c lj& ío - - 
rafteno de Sahagun. > r : 911«

Rcparólacl Rey D.García el Primero e l , 
año de nouecientos y onze,como Jo dize ;

gesde jH o n fcrra tca ícr^ b ad cs.y . la Infanta D.Vrraca,hija del Rey D.Fcr- 911% 
G-nci ales,que es todo lo que puedo cíli* . nandoel Magno.Pufo por Abad a vn o jla  , 
rar la cnerda.La cafa de fan Martin deTi- mado^idinu*ndo ■ , qmuricndoD.Garcia,,

recibió muchos favores del ReyD.Ordo-; 
ño el segundo,y lo tnefmo el fcgüdoPrc- 9*8* 
lado,llamado ̂ ir iu ljo , que prelidia por , 
los años de novecientos diez y ocho.

>...

H
SAN  M A R TIN  TIBAES.

Afta Portugal veo qpaflaion losMó-

bacs en el Arpobifpado de f r a g a e s  de 
gran copete entic Jas de fjn feouo.parti-, 
cularmente en Portugal,y puede tcncrloj 
porque dclla dimanó la obfervancia de la . 
Regla de ¿an fénico,y el formarle la Có- 
grcgaciondeaquelReyno., > .,r,:iu¡. o í

Plantáronla en Tibacs tres,ó quatro hi* 
jos de Monfcrra tc,Fr. Pedro dcChaves,- 
F.Placido deVillalpbos,Fr.Iuá Xanonés, 
y Fr.Antonio de Se.u Los dos primeros 
fueron Generales de aquella Congrega.*

i STüvo por Abades á los quatro íiguicn-92 4* 
xzs^^Adiuuando elSegüd* por el ají o 924 .9 l 9*
., lu l 'uno por el año de 929. : í  ;. ' ;

Tamaniclfo por el añode novecientos 934*. 
treinta y quatro,en ^ parece aver muerto« 

^Adiuustndo el Tercero, faz Abad dcfdc 
el fetenta y quatro,hada el dcnovcciétos 949«

cionjd tercero Macítro de Novicios ¡el, quarcutaynucue.Deíle Prelado eferiue 
quaito fue Abad de fan Martin dcTibacs« nueftro Coronilla Ycpcs,qucle hizicron
A llí dio diferentes hábitos,el que quiíie- 
rc fatisfazerfe lea las hiftouas Porcugue- 
las,y en el ínterin lo q dexoeteriro arriba, 
deftos excelentes vaiones en los capitn- 
lo s ji.y  57. .»■ : ’ ..

CAPITVLO CXXXII. ,/r  0

’ SAN PEDRO DE EXLO NZA. 1 
T A Abadía de fan Pedro deExlópacftk 
^  tres leguas de-la nuda j  de Lcó.En vic 
tud de lo dicho en la Abadía de Sahagú,y 
difeurfo deFr. Antonio deYcpes^cs funda 
cuan del tiempo de los Godos,aunque no 
faben los fundadores,y menos de lo íuce* 
dido por el $.8.aüquc es muy cierto feria

muchas donaciones.Defta felicidad,y abñ 
dancia fe le origmóa eftcConvcnto vn fu 
cedo laftimofo que palsó por cljporó fue 
deftruido dos vezcs,vna trás de otra,que 
no lodizc,niSandoval,ni Fr, Antonio de 
Ycpcsiy coligelc de vna claufula que p6 
drede VvalabonfoMcrio,que mirado el 
tiempo que corría,fe conocerá de donde 
le vino cal no efpeiado accidére.Murió oí 
Rey Don Ramiro el Segundo el año de 
nouecientos y cincuenta , figuicntc a la 
noticia vltíma de Adiuuando. Sucedióle 
fu hijo Don Ordoño el Tercero ,  cafado 
con Doña Vrraca ,  Infanta de Caftilla, 
hija del Conde FcrnanGonfalez, y co-

deftruidaen la general entrada de losMo- mo fucgros,y yernos raras vezes fe vncn¿ 
ros,quando deltruycronái'ahagun.Tam- y enlapan en las voluntades, porque fon
bien me períuado,quc fe reparo,y q bol- 
vieron los Mongcs.y anduvieron cayado, 
y lcuantando con las repetidas entradas 
dclosMoros.Eftuvo dedicado fu Téplo 
en los puncipiosa fanta Eulaliasy de ello 
dá teftimomo vnaeícritura q trac D.Fray 
prudencio de ¿andoval en luhiftoria , y

diferentes los humores,la cdad,la condi- 
c¡ó,y hazícl edificio có piedra fcca,ellos 
fe defavinicron. Vualabonfo dizc que 
fe ocaiionócftoi porque el Rey de Na
v a l r a DouGarcia janchcz,y el Códc Fer- 
nanGonpilcz-hazian 'las partes del In
fante Don Sancho ,  i  quien Uamaton el

C e Gor«
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Górdoj queera hcr^ríó!m£nor deD. Or- ; de fervián los Mongas de los tres Cohvd. 
dono,y dcfpucsvmoá rcyn.'r. Formaron - tos,fan Salvador,fan Martin, y fanPcla-V 

, exerertós levantahdo gente ,dieronfe b a - y o .  En tiempo de D.Sancho el Gordo eral 
* * t’atl t ;/  Venciólos Don' Ordofto, que era ’ ello,defpues que dexó lo de Gahcia.Cer- ■, 

la jultieiamuy de fü parte-. El l'cntimicn* ’’ ca de León no fe haHa Monafterio dedi-1 
to que tuvo de cito,no lo declaró mejor,1' cado al Apoítol fan Pedro ,  lino es el de 
que con repudiar á lalnfanta,y cmbiai le- * Exlon^a.Dozc vinieron con iu ^ íb a d , y< 
laral luegro;porquc no quetia tener á fu -* el año denovecientos fefenta y vno:Lue. 

r 3 ■ lado vna cfpu de fus acciones ,  que fertá * go íin ¿Vlonges.y de fpoblado de ellos ef- 
cn fu concepto viftolovifto, vna Dalila • taua,q liando vinieron tanto1 ZY afsi , de 
con Smí'on.SucceJie pegi Reentro f i l iu i ; otra entrada anterior vino cita foledadj 

1 eiusOrdoniut eontethncnteSáneloFratrt* Parcccmc que eítas confcqucncias citan 
eiut ptuetttibus Rgge Garfia • Tdttt- ‘r claras, falta de bufear que ocañones hu- * 
pilonenjt, Commite Perdigando, Efto ’ vo i para que los L Aforos entraffen halla’ 
Vualabonfo,y \ne^o\Ordonius^exVrra~' Leon.Eíla fe halla fácilmente; porquo en*

’ camfiliam Commitis Ferdanandit 'i>xorcm'‘ el dicho tiempo hazian diferentes corre-' 
fuam  ,í» odiu Com mithiComm i  t i rem itiu - fias por aquella parte dcCaflilla,quc He- * 
Sigucnle Vampiro,Obifpo de A (torga, y  - ga á tierra de Campos; por vnas, y otras’

' * ’ Arfobifpo Don Rodrigo,lib.5.cap.9. con 
los demás Aurores. Pone Otra batalla 

953» Vualabonfoal año novecientos cincuen» 
ta y  tres,en y  cita dizcrQuc D.Sancho ve 
ció á D.Ordoño,y defta creo, que nació 
el convenirfc,cnque D.Sancho rcynaífe 

';>  en Galicia,y Ordoño en León,y Altarías,’ 
como lo confieran todostí/bc anm ( dize 
cite Autor)i»/<r«í Sancliutfratrem fuuM  
Qrdonium fuperauit* ■ • ; 1

De todas eítas revoluciones creo y o , íj 
vino la dcílruicion de fan Pedro de Exló- 
9a,y el quedar fin Monges ; por lo quai 
muriendo el Rey D.Ordoño el año de no- 

*  5 veciento cincuenta y  cinco, ó el de cin- 
^ 7* cuenta y fíete,y viniendo fu hermano D, 

Sancho el Gordo de G alicia, i  tomar la 
la poííefsion del Reyno,halló que traxo, 
ó vinieron por fu orden del Monalterio 
deCompottelladoze Monges có fu Abad 
Faftla^ara queviuicíTenen el dicho Mo. 

96u naíteriode fan Pedro.EítUvieró en aquel 
litio feis años,y llegado el novecientos Ct 
fenta y vno,Abad,y Monges, fuer ó palla
dos á cuchillo por los jvforos á Veinte y 
íietc de O&ubrc.Digamos aora la claufu- 
la de Vvalabonfo:^»#» Dñi DCCCCLX1. 
Fdfildt^AbbdsSaníhfJmut Ecclefite San-  
til lacobi Compofiella &  cltiodecim Jlfo- 
wacbi eiuf icmEcclefi* m, VLon<tflerioSan~ 
Hi Tetri prope Legionem occifsi funt a 

iurifXXyihdieoHkbris.De la Ca
tedral dciantiago,dÍzc,quc vinieron d ¿ ;
v lV J ' /

partes andauan campeando , pues quien 
lesquitaua ,  que vna quadnlla de ellos [ 
acomCticífeh a deshora á vn Convento ío  
]itario,comofanPedro,y ávnos Monges’ 
recita volidos de Galicia, y  los quitaífen 
la vida?Hc corrido la pluma en cftedif- 
curfo.poí fer en li memoria tan gloriofa 
para fan Pedro de Exlonya *, y  por aver 
citado efeondida á la viíta dclObifpoSan 
doval,y ¿Fray Antonio de Y cpcs,quc 
aun no alcanzó el nombre de Faíila, para 
ponerle entre los Abades mas benemé
ritos» - • - •' > •

Acredita cite fuceífo el Catalogo de los 
dosAbadcs,porque veó que pone i jv ia r -  
tin por el año de novecientos fetenta y 971. 
dos. 1 -  - ’ '
J Luego opone á ordeño por el año de 
novecientos y ochenta y  cinco,y ochen- 97J. 
ta y ocho; y en cite fue tercera vez deftrm 978. 
do,por el cxcrcito,y Toldados de Alman- 
fo r, facilitando citas defgracias el eftar 
en campo rafo,yfolo, fin tener el menor 
arrimo que lo defienda de las necesida
des que padeció c H e r b a d , y no poder, 
ni tener con que fuftentarfe. Habla vna 
efcritura,y relación Cuya que trace! Obif 
po ¿andoval,en la hiltoriadeite Conven
to, adonde me remito.

Dcfpucs de el Abad Ordoño, fc- 
iiguieron feis. Valerio , ‘Don Tedro 
Gonfitle^J Don ¿Adofin do ,  Don Chrifi 
t D o p  Tafytial,  Chrifiobal Segundo*

Ef-fa
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Eftos govcrnaron(Dios Cabe como)al C ó hijo de Can Benito el Real/ugeto de cfti-' 
veto de Exlóca pon ci'pacio de cien años,1 macion por fu nobleza,y por fus letras, 
e n  c u y o  diíc u r i o  nofo fj.be porque oca- Bíctiviólahiftoria de Valvanera fiendo 
íionfe íntioduxeronenlacalavnosden-' Predicador,y vn libro intitulado, V ugc 
gos,y Legos,que fe comían la hazienda. entretenido,con varío genero de letras de
Lo  qual advenido por la Infanta Doña 
Vn aca/eñora de Zamora,hija de el Rey 
D. Peinando el Primero,y hermana de D. 
Alonlo el Sexto .quitó losdeiigos.y po- 
médo por Abad a D.Pafqual, fegundo de 
e!te nombre.reftitUyó tos Monges paia 
o.men fu era fundado el Convento,y tenia 
U poflefsion ininemonal de tantos años; 
y figlos,Diales mucha huzicnda de here
dades,Iglcíias.^onaílenos,Lugares , y 
oti as colas de muebles,qual íc puede ver 
en la donación que pone el Obitpo D.Fr. 
Prudécio.Y loque cenia otros cien años, 
adelante,(tendd Abad^vf,f/-r/«o,y le con
firmó Yrbano Tercero por fu Bula, dada 

11S6. el año de chrifto mil ciento y ochenta y 
l'eis,Vcale en Fr. Antonio de Yepes, tom. 
4,efcrit.?7.con el Catalogo de los Aba
desca perpetuos,ya ti únales, que pone 
haftael año de mil feifaentosy diez, en 
que acaba con Fr.Francifco de Vega,que 
govet no tres años,hafta el de mil ícifcien 
tos y treze.en quecomenyó el govierno 
de losquatroaños.Los que ha tenido Ex- 
lócadcl'de entóces,cafi tododú iidoperfo 
ñas muy graves,doctas ,ydebuO govier
no/] tú puefto aquella Abadía en el gra
do de citinució q merece, pai ticujarmcn- 
tc defde qlahizolaC óg cgicióColegio 
de Paliantes Tcologos.Dc los ql'uccdie- 
rona Fr, Francifcode Vega daié relació 
brevemente,dóde fe hallará ties hijos de 
la caía de Monfcrratc.q es el fin que voy 
bul'cando, y la coufequcncia de la gran* 
deza referida. • • ¡
:■ El J ,.fVvY..,q fucedió áFr. Fiancifco de 
Vcga.es anónimo para mi .No me há dado 
fu nóbrc.Govcrnó los quatro años, halla 

*6v j. c ldc t6i7.íicndoGeneralelMaellro Fray 
Alonlo barrantes. •** •

Fr..yilt>nfo de Vera .hijo de S. Benito el 
Real de Valladolid.halía el de mil fcjfcié

humanidad.Llegó d fer Abad de la Vnf

1^13.

tos y veinte. _,víunó antes de Capitulo. 
16X0. je/ M.Fr.Greporjo'Br iuo de Soto Mayor, 

tuvo la Dignidad halla el año de rón.fic- 
lt5aI* do General elM.Fr.Aoronio de íaího.Era

verfidadde Hirache.- '
L l jd+Fr.LuU  Fiares profeíTo de saha 

gun.avicndofc interpuello otro, de cuyo 
robre no tengo memoria,defpues de aver 
fido vn año «^bad de Val vadera, llegan
do el año de mil íctfcientos veinte y cin- 
co,faliópor capitulo Abad de fan Pedro 
de Exlonp,halla el de veinte y nueve, 
fiendo General Fr.Grcgorio Parccro.

Fr.^Alonfo Gomcz^jAongo, de N.S.d¿ 
Monlerratc,varón de grande excmplo.es i$ jo . 
el primero que yo alcanyo aver entrado 
cu fan Pedro deExlóya.piofeífo de aquel 
fantuario,donde avia fido Abad. Govcr- , 
noel Colegio con edificación de aquella 
juventud,en quien tiene ia Congregació 
puertas las cfpcranyas. jUnrió antes de 
acabar el quadricnjo.y cfti fepultado cu 
Exlonya. •<•'''11 • - - -
• Fr, jA igttcl PrecUdofiiC ele&ocn lugar 
del P.Fr.Alonfo,llegó al capitulo de mil 1633« 
leifcientos treinta y n es.1'
- E l jA,Fr&CMito délaSerHa,hijo dch'5- 
vento de Sevilla ¡ y natural de la mcfnia 4 
Ciudad,defptics de Lc<2or de Filofofía, y 
5~eofogia,cn los Colegios de Hiiache,y 
Salamanca,entró en la Abadía de Exlóya 
que tuvo haftael año de mil fcifcicntos l6M* 1 
treinta y fietc.Munó en fu patria, y cafa 
de Sevilla,defpues de ver fido General,y 
Abad fuyo, j 1 •' *
• E l T*Fr.Tedro del Hurgo,Monge deN.,9. 
de Mófcrrate,defpues de aver fido Abad 
en ella,Calió por Abad de Exlonya en el 
Capitulo de treinta y fíete, y muriócl de 
mil feifcicntos y quareina fin llegar al fin. 1640.

FJ T,Fr.í{amiro dcCicnfuego*,de nació 
Aftui iano,profe(fo de ían Martin de San
tiago,llego al año de quarenta y vno. s a - 1641. 
lió defpues por Abad de fu cafa,

’ E l Jilaeflro 'Fray Francijco Jtfd- 
laenda , hijo de fan luán de Burgos , y 
de la mcfma Ciudad ; Predicador Ge
neral de la Congregacion.Govetnihaf. - *• 
tael año de mil fcifcientos y quarenta 1463,

C ea  y
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y cmco.Muriò en fu cafa de profcfsió.Fuc FrJfidro J{odr i g u e % f vea, co-'
íingular ingenio para el Pulpito. mo hijo legitimo de fu madre, governò ¿

E¿ jrf.Fr.Benito de J^*¿«f/,nattual de la Exlonfa haita el p ífente año de íetcnta 
Vil,a de Madrid,y proietto de fan Pedro, y liete,conacierto en la conícrvacion de 
de Cardeña, iiendo también Predicador lns honores,y hazicnda

l67?•

General de la Congregación,y dotado de 
cloquencia,fallò A jad en el Capitulo de 

i 6ac qu-írcntaycinco,y governò haita el de 
Squarciay nueve.Fue promouido al Obif* 

paJo de Pucrtorico,y en él murió.
E l  Já .B r.F ra n cifto  Crefpofii el tercer 

hijo que ha dado Manterrà ~e para el Cole 
gio dcExlonya.Cornó por fu cuenta,haf. 
ta el año de mil (enclencos cincuenta y 
tres,y por aver lido ^ b a d  de Monferra- 
tc no repico fus prendas.

í . l  JJl.FrxluAn de L ítam  ,  hijo de la 
mefma cafa,ingenio que fue por lo Eleo* 
lattico en los Colegios de Ja Kcligion.Tu. 

ig j_ tvo la  Abadía haita el año de cinquctua y
ÍÍCtC. -- - - 'N T , ,
, E l  J \ f .F r .7Jtego Já la lo  y ^sinducM»na* 
rural de la Ciudad de Logioño.y piofef- 
fo de fanMillandc la ¿ogolla^Elcn torco 
nocido en Elpaña ,dedivcrfos libros, y 
affuntos,íiendo Picdicador General de la 
Congregación,fallò enei capitulo de cin
cuenta y líete por^badde un Pedro de 
Exlonpa,y gov ciñó quatto años, halla el 

ic6i, de nul fcií cientos lefcnta y vuo.Fuc def- 
pucs Abad de fan Millan,y Difinidor.

Fr.lftdro ¡{¿drigu e^  hijo del intimo 
Colegio de Exlonpa,falló Abad ,  y lo fue 

i6 í j .  haltu el Capitulo de lefcnta y cinco.
E l ̂ Fr.Tedro deT<*t>Ut hijo de

fan Benito el Real deValladolid,dcfpucs 
de aver lido Abad de fanluan de clPoyo, 
le dieron cita dcExlonpa,que governò có 
acierto en lahazienda,ynomenosen la 
obfervancia, haita el de lefcnta y nueve. 
Defpues fue Abad dcLcon,quc ren unció 
1 uego,finriendoíe con mucha edad ,  y íin 
embargo,que le ad Hicieron la dcxació, y 
fe bolvto a Vaihdolid,vino a morirAl?ad 

,, de fan Benito. ,
F.l \i>Fr.Gregorio Fienriquei^, MongC 

de fan Salvador de ZclIunoua,y Predica
dor General de la Congregación, fucedió 
en la AbaJia.Tuvola quatro años, hada 

1673. el Capitulo de mil fcifcientos fe tenta 
y ues.

h l nmitiuo i^Monge de sí
Benito dcSahagun,defpues uc aver leído 
Thcologia en la Vnivei lidad de Hirathe, 
y otroscolegios,vá govemádo.con cipe* 
ranpas,y dcleo* de parcccrlc a los mejo- 
rcs.De lucí te, q citas noticiaspuedo dar 
de cite Colegio,eítas de los tres hijos de 
Mólerrare q h-n entrado en cita Abadía.

C A P. C X X X III.

SAN PED R O , DE A R LA N ZA . ,
1 ■ ' ‘ 1

QV ien dixera,que en vn tetiro como el 
defan Pedrode Arlanya,cn la Vieja 

Cattilla, donde lelo leo  ven los raudales 
de fu rio birlan ya,y los gemidos triítcs 
de los Buhos,  y demás aves nocturnas, 
avia de entiar á vi litar foledad tanta la 
Virgen de Moniertatc,por medio de los 
de fu familia,y de los Mimliros que la af* 
hiten,yo no lo imaginara¿pcro al fin, co
mo dcclHijodixo David,que conr.o Gi
gante vino á \iuir hombre en el mundo, 
y como Gigante bolvió á ponciíccn lo 
mas alto del ciclo de donde avia faluio:

JummoCoelo egrefsio e¡Us>iy , occur[uft 
eifít ~)>{que ddfumrnum eiuu Afsi podemos 
dczirdelamadrc,quccomocl ío l  entra, 
y penetra las mas denfas efeuridades por 
los mas pequeños ref quicios,y aberturas, 
y no ay quin de fu cal or fe libie ,  m ef- 
condatA’eque ejl qui fe abfcondatdcdlore 
eit/s.Y)c la mefma l ucí te e lla , por medio 
de fus hijos,que al fol de l u corona lcef- 
tán fiivicndo de rayos,le ha metido por 
los retiros de Arlan^a.Tiatadc cite Con. 
vento Fray pintón 10 deYepes en el rom. 
i.yo en la Soledad Laureada, torneen el 
Teatro deLara.Es fabrica que debciufcr 
al CatolicoReyRccarcdo.El piimei Abad 
fue íindcricc.El iegudo Saluitco,Difcipu 
lo fuyo, de quié trata elHiípaléfc en la a. 
p.de fu Cron.y de otros varones iluftresq 
tuvo Mártires,Cófcíl’ores, y Obiípos. Los 
Abades q tuvo dcfpuqs de l'u reítauraciou

por

». *



de C a í aluna» ' £ o f
por Fcrhatl GonfaIez,yaClauftralcs per- tes,Salomo,y otros q conoccEfpaña.Go-
pctuos.ya ad tépus pone el Macftro Ye 
pcs,y enere ellos víamos,entró haziédo- 
ic lugar al M.Fr.Iuan de Robres,de quien 
dizc aquel ^AUiov.Frduan de ¡{obret ilu f 
tr c[«peto, muy conocido en F[pana por ftt 
erudición,y pulpito,ano de mil quinientos 

¿ cincuenta y  feis* Tuvo otras excelentes 
* Ab uiias,y dizc bien,que fue muy cono
cido en Efpaúaioorqueno aqui,fínoen lo 
publico de Salamanca fe dio a cíhmar 
poi fus letras,donde también fue Abad, 
cito tenemos deíle docto varón en ían Pe 
dro de lunf a ,que  le tegió mejor co
ro n are  las que le pueden dar fus arbo- 
les. • ‘ _

. . CAPITVLO CXXXIV.

vernò quatro años,halla el de rail fedele- i$it\ 
tos veinte y vno,y bolvicndofe ¿ fu Ma
die jnonferrate, le hizieron ̂ bad en sí 
Eítcuan de Bañóles por ptefentacion del 
Rey Phclipc Quarto, Hago del mención 
ene 1 capitulofctcnta y vno. • :

Segundo ha fido el Tadre Fr, Tlacido 
de la peguera*Salió eletto el Capitulo de 
mil fcilcicntos fefenta y nucuc. Governò i¿gp{ 
quatro años halla el de fetenta y tres,viue 
al prefente recogido en lu cafa  ̂y por fu 
cuidado tengo cleri ta la hiíloria de fan 
Gmes de las Fuentes, i. < t 1  „na»! .j L o¡j

- /*• io» »ni* t r  £
. , (  A P I T V L O  CXXXV. ,k. o

SAN PEDRO DE MONTES.
17 Ntre las Abadías delübiípadode Af- 

' *“*corg;i,q en tiempos antiguos fueron tá 
ras,q no fe fuben todas,aunque fe leá mu- 

' '  chas en el tumbo del Archivo de la Cate
dral de Alloi gu,cn cuyo Cabildo , y filia 

-! Catedral fe han incorporado,ha quedado 
folaméte las de fan Andrés deEfpinareda, 
y fan Pedro de Mótes.Dclla fegunda ,no 
he mencílcr dézir raucho;poi¿j de fu fun
dación en tiempo de los Godos, y fu Rey 
Chindaíuindo.hccha por S.Frutuofo.Ar- 
yobifpoBracharcnfc,y de los ilullres lu- 
jos q ha tenido fantos,ya, ,viógcs,ya Pre 
lados, Abades qhá fubido á mayores pucf 
tos,eílancfciiras lashiílorias en el libro 
de las fundaciones de fanBenito.q facó el 
Obil’po Sandoval,y cljüacílroYcpcscn
el í'egüdo tomo de fus Coromcas.YotamO
bié elcnvi todo lo q puede en la Soledad 
Laureada tom.j.en losTcatrosdcBraga,y 
Aílorga.Los Abades q ha tenido,ni los po 
ren,m los pógo, baíleme dozinQue avié-

SAN SALVADOR DE ZELQRIO. V . v i  
7 , A Abadía de sá Salvador deZelono cf 

tá en el Principado dcAfturias.Obifpa ,,; n 
do de Oviedo,á la coila del MarOcceano, 
y cerca de la Villa dcLlanes, Puerto bien 
conocido.No alcáfó papeles Fr. Antonio 
4cYepcs,para dar cueca de fus antigüeda
des. Yo pógo todo lo ̂  llegó á mis manos 
en el tom.$.<je la Soledad Lauréada.en el 
Teatro do Oviedo,como los huvo mi dili 
gcncia.Remitiéndome,pues,á lo que allí ' 
tengo imprcílo por mayor, y llegando al 
calo, y honor de Monlerrare conozco 1 
aver entrado en el govierno de fan Salva
dor quatio hijos de aquel Santuario.
, El primero fue el UFr.IuZ de Robres, v ' * 
de quié fe ha dicho en el c'óvéco deNaxc- 
ra,y no hemos acabado. Fue eletto en el 
Capitulo q fe celebró el año de 1565.pcio 156J 
á los fíete me fes rcnúció,ó por no fer el té 
pie de aquella tierra para fu cóplexion, ó 
porque le llamauá fus muchas predas del 
Pulpito,y la Carcdra á mayores pueílos.

El fcgüdo fue el T'Fr.Tlacido de Verga-___  I 1 _ % 4 t # °  f

S

do fido^íbadenaqiiclDcfiert«,y retira- r¿,natuial de la Villa de Módragó,cn la
do Hciemirono muchos graves Rcligio- 

1617. fos,llegadoel año de mil leifcientosdicz 
y fíete,eligió el Definitorio al Tadre Fr. 
i/intomo jA a n tillftfi^ o  de jvíonferra- 
te,criado e n h  Gbísrváiicia ae aquciia ca 
fajeon que no fe le hizo de nuevo , ni lo 
alpero de aquellos montes,ni el re tiro de 
donde lalieron tanto? tantos , como fan 
Fruttaofo,fanV alcf io,fan Genadio,Fucr.

Provincia de Ipuzcoa.entrò en Zelorio el 
año de 1589^ lo fue tres años,halla el de t « - 
i592.y quedó tá bié opinado-,q dcl'pues le * .
nóbró laCógregació oor Abad deOviedo.U v 1

El tercero es el TkFrSDicgo J^arquina^ 
q aviendo fido Eí'colan,y page de nucílra
Señora ,1c dieron el habito, y llegó afee.*. ’ 
Abad de fanFeho, defde el año nul íóot, 
halla el de quatro. Salió por Viiitador,'

-  * "  C C J jr
V
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La Perl*- '■ >
y cl año de mil fcifcièntos y treze le hizic : T).Gutierre Za U»[o>año mil docicntos ,
4.0Ó

l5 l$* ron Abad de Zelorio.Fuclo quatio años 
l6 l7• hafta el de diez y liste. Alcáncele á cono

cer,y era de venerable prelcncia, roftro 
agradable,y bien compuertas canas, que 
repicicntauan fus méritos. - ' < ■

El quarto fue el Tadre Fr.t Matla* de 
,  la Guerra.Entró el año de mil fcifucntos 
¿ ' quatentay vno,hafta el de quaiéta yein 
7^’ co,aviendo ya comencado las guerras en 

Cataluña,1. ■ ■■ '
i- El Catalogo de los Abades dauftrales 
de Zelorio,pondré quando eítaua fepara 
do del Monarterio de fan Antolin de Be- 
dón.Los de la Reformación defpues,quá 
do ertauán vnidos en vna melma perfon j . 

7),Tedro Suarelríe halla con titulo de 
1112. Vicario en el año de mil ciento y doze de 

Chriftojy defpucs en otras efcruurascon 
m ; ,  el de Abad,hafta el de mil ciento quaré- 

ta y tres,y fofpecho q llegó al de mil ciS 
to,y fefenta y dos, y fue promouido al 
Ooifpadodc Salamanca, y de Santiago,' 
donde fu vltima memoria en aquella fi
lia es del añomil docientos ;• aunque es 
darle mas deciento de edad»* * -

205,
noventa y cinco. * .

n.Femando js/iartinet^por el de mil 
trecientos quarentay dos,hafta el de mil t  ̂
ttccientos fefenta y ocho. Aquí faltados 
Prelados,ó vno.

T>% luán j,l.irtine%¿añodc mil trecien
tos y ochcnta*Eítc dio la qucicllacn las Mgo. 
Corres de Soria contra los Cava! leros q a 
titulo de Encomenderos de los ̂ /erarte 
ríos,fe a lf . uá con las hazitdas, vallados, 
y junfdiciones, y diol’e decreto, q todos v 
las dexailen Ubres á los Monafterios. El 
Picuilcgio,y Dccictoeftáenel Ai chivo 
de Zelono. • - - ‘ .

'D.Domingo 7'« - ^ ,  por el añodemil 
treciéíos ochenta y íe is ,y  quarrocientos I4Cgt 
y ocho.

2>. Luis Gen /a/í?,por el de 1450. •*
T>,Sancho Gon fale^por el de 1451$. 
D,Sancho García ¿Año de mil quacro • 

cientos fetcnta y ocho.
‘l\Guticrrc de Turnes e v 1 timo Abad 

Clauftral,año de mil quarrocientos novS I4 _ 
tay  ficte. Por la relaxada vidadeefte 
Abad,que era natural de Z c lo n o ,c ru ó

1450,
145c.

1478.

T,TelayotAño de chtifto mil ciento/’ aqui,y en fan Antolin,la reforma, foLci-
tando los meftnos parientes, y dclccndié- 
tcsq,ueoy viuen,lc efectuarte. •• !

El T.Fr.Iuan de Efpino fu , fue el pri«’’ 
mcr Abad de fan Salvador de Zelorio.To 
Tvo el habito en fan Salvador deOña,y de 
tal fuerte procedió à villa de los principa 
les de la tierra,q luego fe trató de la refor 
mació del Monaílcno de sá AntoJin dcBc 
dó,q ella allí vczino.Füdolo el Conde D.A
Munio Rodriguez Cá,grade feñor en Af- 
tunas,llámale los Arturianosel códcMu- 
ñazá.Floicció en tiépo del Rey D.Fei na
do el Magno.FueEmbaxador luyo al Rey 
de Sevilla,cósa Ordoño,y sá Albertc,y 
traxoel cuerpo de fan Ilidoio à Leon. La 
oraiîon de fundarle fue andai a caza,y le
vantando vnjavaUjlc iïguiô,y donde pa
ró,y le mató,ó dóde fe le dclapai eció, q 
aun nó laben los Afturianos contarlo, y 
fi huvo algún motivo mas alto, como y o 
lo creo,allí dio principio al Convento,do 
dcfcviuiria con oblervancia,cuyos Pre
lados faltan por efpacio de cien años, 
por averie quemado el Archivo , y los

que

4 4 * quarentay qu a tro. « ■ ' > - -
F),1{pdr¡go tsírnalloyO tArnAldo tpor el 

*°* de mil ciento y cincuenta,hafta el de mil 
ciento y fefenta.
' T>*Gonf.tlo jvfíTafWer.dcfdc mil cien» 

. toy fefenta,hafta el de fetcnta. Defp ucs 
” -fue ObSfpo de Oviedo, Afsi lo he vifto en 

papeles del P, Predicador Fr. Andrés Iñi- 
(6?r <guez,Monge proferto de fan Salvador de 

Zéloriosy esafsi,queporaora avia Obif- 
po en Oviedo,llamado D.Gonyalo.De (u 

I^ 7 ’"ticmpofc hallan hechas donaciones a fan 
»salvador de la gente noble de la tierra 

. . | i%clla,y en Villaviciofar u > ! c
* É ^ «Z^¿>gJdcfdc el año de mil ciento y 
llBBta,hafta el de mil ciento noventa1 y 

cítrimra Oviedo del año
L t v  ochcnta y  fi6tc-r' “ t  ,c j

—\ ítJ**T ^ to »»corre deídcel año de noventa 
xsoo, y doe£m$ad de mil y docientos, ■> - •

ík reharta el año de mil d<j-
m $ . cientos veinte yfeis. U fíUT*|J#

T&oxptlo de .zrforf^hafta d  de mil 
quajenta yfietej* m m

¿ í& vv
V1,
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'Diego S:tarca de l a  G u i a n d a ,del año T 

imi quairocicntosquarcnta y ocho, hafta * 
elùe novéntavcinco. v«t- 

DB.htan de Lesina, porci de 1508. * '•v '*

que fe hallan fon los diez írguicntcs, , • Fr.lúandeBelorádó, hijo de rórdeña, .
B .jA ig u c l, año de mil ciento fetcnta > hafta el de mil qumiétos cincuéta y  ’tres.

y quatro. - ; - - <...................... f» Fr.Tedro de 7>0m/cíhijo-del Monaftc- i ' * " ' ’
B .toan,te halla en vna piedra del arco i rio dclanMillan,haftaeldc cincuenta y j - t .  • 

délacupiliajuíayordeiaiiAntolin.don- 1‘cis. < -**:f'i.-í.y i  *•-. ^
riele vilten,q dize:/* Era JA .C C X V III. s Fr.luan de Lectnlana Monge defah’v. í 
(que es 1243,)ìncboauìt loannes^bbat^h Salvador de Orni,hafta el de cincuenta y 15 jo«

' befasEcdesiar. Esci año de Chrifto de > nueve, ‘ -l i :  1  • 
mil docientosy cinco.  ̂ 0 Fr .^Andrei de V ili ah  a , hijo de Saha-¡ríí

•7)<Ktc'las,parece que fucediò à D.Jua, gun,haftaelde fefentay dos, •-j .u.u 
que momia el miínioaño q la comento; ‘ Fr.toan dcBo%ó,Monge de fañ Pedro ^ 
porque en vna cfquina de la Capilla Ma- t de Arlanhafta eldefefcntay cinedi 'li-í 
yov . ay olio lctreio;quc dize : Fra  t E l jA .Fr.Iuan de jMongé'dc' •

,CCXVllI.Xícolaut.^AbbasCommenta- 1 ^Aíonlcrrate.de quien fe ha dicho arriba,10 
n»< ,\ntiits bedelía . Diría Commendai adì liete mefes, ,r «1 ,0 s í ..'¡[':> - i "  _díi? «~íl 
r;o:y lo demás eítáborrado. ? ■ .> ; 1 * FrAuan iíW^ifHfOjprofeíIo de fañSat-~a

‘D.Fernando ^Aharo,año 1258. * ; ' vador de Zellanova-, proiiguió hafta el 
¡B.Gonc ilo Sanche^,tño 1387. , .. ‘V ; año de mil quinientos íefenta y ccho.u •'*"

Fr,.^Antevio deG rtj//v.í,Monge deZc»'’ 
llanova.haftacldc fetcnta y quarto, s **‘' ‘1574,

F r.Geronimo de Bdrdoha,Monged® fañ '• 
Salvador de Oña,fueAbad feis años,haf-

■ li.Tedro deTo/ada,Tsa.uii3LÌ delta ticr-'f taci de quinientos y ochenta, aviendo5fi* :
1 a,quarto y medio de legua de fan Anto- do Mayordomol, y Abad mas de treinta : 
lin,fue Abad tuyo, Arcediano de Tinco,F> años,enquehizograndesobrascn'taca-^

1 •• Piovifor de burgos,feñor deMatallana,y f fa,y vna fue cercar todas las huertas *3 y ’ 
otiasmuchis Prebendas,que dexó pucf-i prados de fu poffefsion.'íí* 1 ►•»»' 1
tas en la Soledad Laureada,tomo fexto, ■ F r.F r a n c tfc o  de S a b a g u n ,hijo de fan Be 1 
Teatro de Oviedo, cap.ap. >, ..-'i -, meode Sahagun.flie Abad tiesaños.Mu- *

I - - B.Francifco Orti- ,̂ Canónigo de Leon, tv rió ames de acabar. Eligieron los Monges J 
y vltimo Conmcndatario,cn el típinron al P.Pi.Pedio de fan Mai un.Móge íluftrc ' '
todos los defcuidos de los palíados;porq!i dcf'nSalvadoi de Oña,qucmuiió Piior 
con Cierta pensión que le dieron por lu vi > de ün Martin de M.idud,noacetó.Nom-> *

*' - da,le vjnòfan Amohnàla Gongicgauó* biaródcfpucsalP.Fr.QeronimodcBarao 
de mil quinientos veinte y nueve. 1 na,que murió dcntiode dos mefes. 

h l T . F r . f a a n . d e  E  fieli,t , fue el piimeci -  F r .F le r n .t n d o 'Ó »  r é a ,h \ )0  de Sahagun,"
P.elìd en te de fan A n to h n ,y  l u c g o A b a d , h a fta e l añ o de quinientos ochen ta y  le is . *  -  
y faltando en Z e l o n o  el P .Fr.Iuar* de E í-\ Fr.lnan de Guemes,M o n g e d e O ñ a  tie s  
p u io f a ,e im ò à le r  A b a d  d e fan S a lv a d o r  l añ o s,h afta  el d é  och en ta y  n ueve»- ; * ' *  -
poi lo s  añ os nul q u iiiicto s  quaréra y  q u a ; E l  T,Fr.vlac¡do de Vergar a, h ijo  de M 5  _ 
tro .l ne tan iluftre e n ft c íig ió .y  g o v ic r n o ,'!  ferrate , hafta el d e  n o v e n ta  y  d o s . 'D e  
que n in g u n o  m e jo r,a n te s,m  d e fp u e s ip o r -j  quien fe ha d ich o  otras y e z e s . - k; 3<y
q u e huo la Ig !e íia ,y  ca fa  d e  Z e lo r io . E n  l Fr.Vìcgi de Lede fu la n o  de fan ta M a 'in 
fa r.A n to h n  c o p ra  u n ic h a h a z ié d a .y  a v ié -  í ria deFrom e'fta,hafta el de n o v e n ta  y  c in -  
d o e c U iìc a d o e lC o n v é r o ,p a f s ò à è l  to d o s  c o .A d o r n ó  la  .ía c riftía d e  p lata  ¿ y o rn a * ' 
los M o n g e s que a v ia  en lan A n to lin . S a c ó )  m e n to S jq u e e lla u a m u y  p o b re . - 
Bulas para la vtuon del beneficio curado />. faan cbrrA-,hijo de fan Pedro deCar : -1 '
r.U'onven:o,q fue vn grande bien, Govcr; deña,lufta el de noventa y ocho. v_> ~ .1508. 
nò mis de veinte' años. Llegó al año de Fr. v ìe vo de M  j^ v .h ijo  de fanta Ma *

’ mil quinientos y  cmquCnta.Fue Móge de ria de Fromefta tresaños, hafta e| defeif- 
Oúa.comoel antcccffor,fegunparecepox. cientos y vuo,'? v 
ei libro de las gradas. Ce 4 F r .

de Catàlunai \ 4.07 f
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q.08 ± La Verla ^
Ff.U kolasde HoyosMav^t cícCirde- pitulo ,  defpues de aver Cdo Abadcn .

Onados vczes,y Dtfinidor,mui 10 artes 
de diíolvcifc,y cl colegio deZclono eli
gió al íigiueruc. ■ -.

- F l  Jd.Fr."Diego Valcarcel,hV)0 cC San >■ 
Claudio de L e o n .^ a e íh  o de Philoícfia, 
fucclcóto por lus Dilcipulos en ALsu. 
Govcrnóhalta cldelciícitmos «tinta y i633* 
tres.

, FlT.Fr.Bernahe de ^yíh’arado,VTofc(- 
fo de San luán de Burgos.Fue grar de Rc- 
ligiofo,y cxéplar.Gcvcmo quatro años, . .  
hafta el de l'cifcicntos treinta y Fete. Au- 
ir.cntofc mucho Ja cala en tiempo de efle 
Prelado, y los antecesores j pncsíicndo 
Comunidad de diez Monges,y que no tc- 
dna quatro en tiépo de la clauftralidad, 
y c*onmcndatano$,oy llega a mas de trein 
ra,cncic Colegiales Macítros,Paliantes, y  
Prelados.

E l j^ l.F r.lw g o  de Cafiañlpr,Monge de 
E l jJl.F r^ A b a ro  de Soto JJla y o r,hi- - Oña,y que avia fido fu Abad.Govcrnó 

jo de San Salvador de Zellanoua de muy i halla el de fcifcientosquarcnta y vr.o. 
noble linage,pareció mucho al antcccíTor  ̂ E l T .F r .ji4atias de 1* Guerra,natural
en el biicn govicrno.Subió la renta en fu . de Sevilla,hijo del Convento de ^ ío n -  
uempovna buena partida en el dinero.. fciratc,tuvo la Abadía halla el dcíciícic- 1 4S* 
Pufo en la Sacrillia vanos ornamentos, >; ros quarenta y cinco.
Hizo el popo que ay en cafa, que lo ne- - Fr. Loren fo  del Gyo ,  Monge dcSanJal- 
cefsitava mucho, porque iban por agua , vador de Oña,governó quatro años, haf

ta el defcilciemos quaicnta y nueve.
F r.^ g u flin  Farron„Mongc también 

de Oña,natural de Villanueva del Con
de en la Bureba quatro años, halla el de 
feifcientoscinqucnta y trcs.Dexaion cí- 
tos dos la Abadía muy bien pueíla en ha- 
zienda,y obras diferentes.

E l jtf.Fr.tsintonio Venega*,Predica
dor General de la Religion ,  Monge pro- 
fdfo de San Iuhandc .íamos,govcrnó vn 
año, halla el de feifcicntos tinqucnta y i¿J4.

ña,no fue acertadoiugoyiemo. Dexóla 
cala empeñada,acabó el de leifcicntos y 

„'quatro.,,. _ , ; ¿1% _ -j
Fr.Tedro .^.artlner,Monge de .Santa 

ló o j. ^A/ana de Naxcra,halla el de feil'cicntos 
. y líete. Fue grande bienhechor de ella 

Abadía , fubiw la renca de fefenta y dos 
iml maravedís, halla ciento veinte y cin- 

; co mil. En la renta del pan mas de docien
tos celemines,que en Aíturias tic shazcn 
vna tanega.En la Sacrillia pufo mas de tío1 
cientos y cinquenra ducados de plata, y 
ornamentos.Gaíló en pleytos,y apeos de 
hazienda mas de quinientos y fefenta du 
cados.Pufo á cenfo mas de mil ducados, 
y fobre todo cfto.dcxó vnos frutos ,  y re
tas de vn año adelantados. Por el fe nos 
puede mandar lo del Eclcíiaftico. Laude• 
mus VirosglorJofos• Fue defpues Abad de 
Naxcra,Obona,y Val vencí a.

164 r.

fuera del convento buen efpacio. Govcr- 
no tres años,halla el dcfeifcicntosy diez.

Fr.jjliguel de Calahorra, Monge de 
1615. Cardeña,halla el de fcifcicntos y treze.

E l T.Fr."Diego JMarquina ,hijo de Mó- 
fcrrate,dc quien ya cftá dicho,hafta el de 

1617. fciícicncosy diez y lietc.Hafta aquí lle
gó la memoria que dexó cicuta el Padre 

* • Fiay Andics Iñiguez. i
Fr. Juan de Jviirandd,Monge de San 

SilvadordcO fu , y Abad luyo dos años.
Governò quatro à Zelorio , hafta el de 1 quatro.Fue primero Abad de nueftra íc - 

1 * feiicientos veinte y vno,y muño en Capi- > ñora de Val vancra,defpues Abad de San 
rolo.- - .\ . - Pedro de Villanutva, y de San luán del

.F r ,s ilu ro  d?TodosSatos,'\ix\ixz\ dcVir ■ Poyo.Renunciola. 
viefea,defpues de Scorrano del General 

' '  ̂- Fr.^ntonio de Caftro,hafta el de fcifcic* 
tos veinte y cinco.Fuc jVfongc de Oña.

Fr.Iuan de ̂ ueda ̂ i\\o de Santa Maria 
de Sopetran,hafta el de feifcicntos veinte 

2°* 9' y nueve.
9 ' F r .D ie g o  J d a n r jq u e  t clc&o en ca-

r

rFl^Í.Fr.Tofoph de ¿Arroyo,Monge de 
Cardeña,y LciftordcThcologiacn Ovie
do,acabó el quadrienio el de cinquenta 
y líete.

F . l F r . l o f c p h  Je¿\7u/tarr/^,hijo del 
Convento Real de Naxera : aviendo (ido 
Abad de S, Pedro de Tenorio,y de Santa

- ». " j ia *

1657.



de Cataluña,
M atilde Obarenes ,le  dieron la Abadía 

j ¿6 i . de Zclorio,que turo halla el de nul feif- 
cicutos telena y vno.Era PrcdicadorGc- 
ncral de la Religion,y de grande cfpititu, 
como lo experimentó en vna Quarcfma 
la Ciudad de Zamora.

4°p
San Salvador de Zelorio, que và gover- 
nando.Eftocsloqucdcfta cafa tcngoal- 
canipdo. . . .  - ,,

CAP. CXXXVI. . t

SAN  V ICEN TE DE OVIEDO. .*

1 66^

l 66$*

- E lT .jt f .  Fr.T edro  Vele%,natural de 
Buigos, hijo de la cafa de San luán de 
aquella Ciudad,a viendo (ido Predicador 
General,y Abad de fu cafa, fe dieron la 
Abadía de Zelono,que tuvo hada el año 
de feil'cicntosfefenta y cinco. •

. E l T.Fr,Tlacido de E s le íd o  de la Ca
fa de Buigos,entró en la dignidad, por
que no avia entonces difimcion que im- 
pidiclTc el fuccdcrfe dos hijos de vn C ó- 
vento en las Abadías menores.Govcrnó á 
Zelono hadad año de fefenra y nueve. 
.Salió por Acópañadodcl General, y mu- 
íió  en Madrid inopinadamente Vicario 
Je  San Placido. ■

- FrSernardo 7?/rfq,Monge de San sal
vador de Oña,entró por el Capitulo de 
lefenta y nueve en la Abadía, y governó 

1675. quatro años liada el de fcrenca y tres. ’
■ E l, M-Fr,^llonfo de AY;7«f,hijo de la 

Abadia de Nagera,y natural de la Villa 
de Torrecilla de los Cameros,y Predica
dor General de laCongiegacion,dcfpucs 
de aver íido Abad de íu Cafa , y de San 
Benito de Sevilla, y Difirudoi, le dieron 
ella dcZclorio.Govcrnola tres años,mu* 

167$. lió en Zelovio el de fetenta y fc is.'
Fr,Antonio AcSando'eal,hijo de laCa- * 

ía de San Benito de Sahagun, aviendo fi- ‘ 
do Procurador en la Cuna Romana , y 
quatro años Abad de fu Cafa,tomó ella de 
Zeloi 10 para a cabar el quadriemo,como 
lo hizo el año de feifcientos fctcnta y fie- • 
te,Caliendo fe gurda vez por Abad de Sa- * 
liagun. . , j

El jA.Fr.Geron'.mo deSol/t,natural de - 
Salamanca,lujo deSanSalvador de Zella- 
r.oua,avicndo leído de Theologia en el 
Colegio,y Vnivcrfidad de Oviedo, falló 
por Abad de san Claudio de Leon.Luego 
Seci erario de la Congrcgacion.Dicronlc 
por Capitulo la Abadía de fu cafa de pro- 
fcWon.y aviendo tenido quatro años de 
hueco en las Prelacias,le dieron en eíte 
Capitulo de fctcnta y fíete la prefente de

. LE1: Convento de San Vicente de Ovie
do,es de los mas calificados q tiene la 

Congregación de caíhlla. Lo primero, 
por iu mucha antigüedad. Lo íegundo, 
por fer Colegio de los demás ventajofas 
prendas;puescftáenlaCiudad,queesca-í - ,,K 
bepadel Principado deA(lunas;y lo ter
cero,por aver en ella Vniverfidad, à cu
yas Cátedras de Theologia, Philofofia,y 
Logica,han afccndido muchos Lc&orcsy t r
Regentes,y Abades de San Vicente. Las ' \
cofas della Abadia,mas eífcncialcs,y dig- ’ 
ñas de memoria,eferivia el Padre Fr. An
tonio de Ycpcsen el tomo tercero de fus 
Crónicas. Yo en el tomo fextodcla So- 
ledadLaurcada,en el Teatro de Oviedo/? 
pongo en mas altos principios à cílc Mo- 
naílcrio,quc el que le dà nucflro Coro
nilla,yMacítroq es del tiépo de losVáda 
los,y Godos,cotoo la ciudad ; porque el 
Coronicen de Haubcrtoal año fetccicn-* 
tos fefenta y vno lo que Yepes llama"* 
fundación, la llama el repar ación,y reflatt 
ración, J  ' • - ■ -v 3
* Eílocs lo que me occurre,y aviendo' 

de hablar de nu aííunto , lo que veo es ,( 
quedcfpues de untas calidades, como 
leo en el Maeílro Ye pes,hallo la que per- '  -■ 
tenccc àia gloria, y honra del Santuario 
de Monfcrrate,viendo que entre losAba-' 
des que la han regido ,  ay dos lujos de 
aquella Montaña. ** -  *
. El vno es el Tadre Fr. Tlacido de V er- 

gai a,de quien hizc memoria en la 
dia de San Salvador de Zclouo.Eftc Pre-’ 
lado no halló teftimomo mayor en abouo' 
fuyo,quc aver fuccdido en la Abadía de 
San Vicente alMacftroFr.Antonio dcYc- 
pcs,y ponerle el mcfmo en fu Catalogó 
por inmediato fuceffor fuy o,y quien mc-‘ 
recio llenar tan grande vacio, buen con-1 
ccpto fe tenia dèi en la congregación. 
Governò tres años, dcfdc el de mil qui- 
nicntos ochenta y nueve, hada cldc no.

uen-
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.venta , y  dos.ciiokX v  

I^ a* ...E l fegundo es é TadreFr* Luis J i i * -  
w tclA e quien fe lu  dicho en la Abadía de 
fanca María dclBucfo.Fuccreciendo a la 
foaura de fu hermano Fr.Iuan Manuel,ele 
quien queda clcrlto cutre los Abades ¿e 
Monfc: ratc.Govei no quatro año?.
•o Jca  el tercero el'PadreFr,Antonio / £  
quier/tJ.natural déla Villa ac Madrid, 
que aviendo lido Prior de íu cala, liego 
cnfaítilla á fer Abad de fanííidio de 

JÓ61). Dueñas quati o años, dcfde imifeifcicn- 
i 66q, 105 fefenca y cinco,haftaei üc lcicnta y

vA,LiVtrtf
en Palencia,y jan Vicente fe leuántó en 
Colegio,ha procurado la Religión poner 
en el de lo acendrado de la juventud pa
ra Discípulos. De los mas hechos en ia 
lcienciade la Thcologia para Maeftros,y 
Regentes,y deiosnit joicsfugetosen le
tras,caudal,y piuacrcia para ^<íbades;y 
parece que lo íleuan aquellos daullros.
, Ei pnraer hijo de jvfot.fei rate,que fue 
Prior de Jaitur.;ir.cn,cscl Tadre J-r. J-Ai- 
gurí de Te dr oche. No teman enronces el 
titulo de Abades los Prelado*. Entró el 
año de mil quinientos treinta j ti e s , y en x^

nueve,Acompañado del General Fr. An- fu tiempo vmo el Pontífice Paulo Tercc- 
tonio de Hereda otros quatro. Jalio por ro la  Abadía de fin Pedio de j i  fortes
Abad de fan Vicente de Oviedo,en el .'a- 

•jg , pirulo de fetenta y tres,halla eí de ícrcn- 
ta y fíete,en que acabo por el mes úe Ma- 

~ • ' y o, y fe bolv.o à fu celda de Monícrratc.
-n. vr < . . .  - £.
i„  t X  A  P I T  V L  O C X X X V Ii: ' -, 1

Jf J *.
SAM V X E N T E  DE SALAM AN CA.

A/ > ¿U : f

cóS.V.ccn;e,aunque fe deshizo luego la 
vmon.jahó daño de treinta y feis paia 1536. -
Abad dei u cafa de ^Aion ictrate. • .......

El legundo(y que le futedio inmedia
tam ente)^ el tM-tejiro 1 ¡an de- F jb re t ,' 
que no parece que tomo el Habito de fan 
¿cuito,lino es para fer Abad,como lodi- 
zen,iosConvcrtos de fanta^aria deNa-" 
xcra,ian yVfartm de Santiago, fan Pedro 

T^Linfigne Colegio de fan Vicente de de «^rlanpa.fau .salvador de Zelono, y  
"■ “̂ Jaiaiumca, nos aguarda para figmfi.-; aura fan Vicente,donde tuvo como fu an 
cornos,que no ha liao menos favoicudo teceíTorel titulo de Prior,y el de ¿^bad • 
de]a Virgen Ue Monferrate , que los de-" de lan Pedro de ^ o n tcS jy  ello tres ve- 
más,donde ha prendido las ¿^rtes, y las- zcs.Lo que en fan Vicente hizo, veale en * 
fc.eriCias.Eseite-ónver)to,adicho de quá el Padre jUaeftro YepesJDebcle laReh- < 
tos han tomado la pluma,para eícuvu las gion laimprcfsiondc laRegla de fan Be- 
cofas de aquella Alhenas de Efpaña.ci ruto,con otros opufculos muy cunólos.’ 
mas antiguo de los que laciudad lu cono.'. La primera vez que entrò en fan Vicente, i ~
cidoiy aísi lo tienen creído, y aíícntado.o fue el año de nnl qumiétos ticinta y feis, 15 }<$.

Temo 7 De fus memorias efcrivió el Maeílio Fr. haftael de treinta y nucve.La legunda de 1559. 
Antonio de Ycpes,y ii como él d izc,no, lefentay tres, àie lenta y feis.La tcice- 155 
huvicra paliado vn incendio por los pa- ra,defefcnra y ocho adelante. - . , i ¡ 66.
pelesde fu Aichivo,él huvicra entoldado’ c El tercero fue el TadreF'. Antonio dé'i6 if%
fus d  aulì ros .y adornado Jas paredes con Je./, que dcfpues de ^  bad de jopen an, 
niuchas mas Imagines de nuestros mayo- de Valladohd , y General ; enti© à fer 
res,de las que nos dio cfcriras.Yo n.e pa- ^ábad de fan Vicente el año de mil qm- i 
rece que he puedo vn poco mas adelante mentos y ochenta. - -  „
la piedra con ayuda de vczinos, como fe ' - El quaito es el Iluftrifsimo Fr,I;/.t» . 
puede ver en ci tomo quinto de la Jó le- ' JV¿.í«»r/,quc enei Capitulo que fe celea ■ 
dad,en el Teatro de lalgleliade Jaiamá-’ bróelaño de 1645. faltó poi ^ b a d  de’ 
ca. Veale el capitulo ?2.y clcapir,a8.dó-^ fan Vicente,y. General,ti bien renuncio la' 
de fe toparán con los cimientos de cfta* ab ad ía  en la pei lona delM aeilroF .J'k -’ 
fabrica muy profundos, y iegui os , con cido de Jalazar.pt ofeífo de finta Mana la 
’̂ Mártires,y con otras grandes memouas, Real de Naxeia. De todos ellos quatro

- Deí'pucsqueclRey Don ^ lo n lo  patsó ilullrcivaronesquedacfcrirocnloscapi-" > 
à ¿akuwgc» Vpjvcrlid^d que cfova. fulos pallados 4 7atap.51.cap.57. cap. con 

jil que



qtie'no es menefter correr aora lapluñu¿ ! Eclcfiaftíca,tomo ¿.año 6jz,n]l¡ remito a 
ni la tinta en fus elogios. ‘ loscuriofos.y á los incrédulos. Fundóle

- -* dcfpucscl fegundo Conveto de SanZoil,;
t . C  A P .s ' C X X X  V III. c - í y aejui pone por Abad Fr,Antonio de Yc-

J .• pesa Fr, ¿ebaftiande Encinas, con ellas
* SA N  ZO ILD E CARRIO N . ' palabiiS'.Ir.Sebaftiande Encinas profeffo 

• ‘ ‘ ■ - del Jtfonafterio de nueflra Señora dejólo*
C Ea el que cierre efta viíita de los Monaf ferrate,fue ciclo claño de m il quinientos 
‘-■ î.ciiosde Caíhlla.lainlignc Abadia de yfetenta,yenfeis años que fue ̂ 4bad,paf~ 1570. 
bar Z01! de la Y illa do Camón .que pues 1 So muy adelante con la < obras que e ftauan * 
ella le llanto Ciudad de fanta María, co- * comenpadas,y dio principio a otras'denue- , 
no  loafíegurael Rey Don Alonfo el fcx- * 'roedorno el entierro délos Condes, con la ; 

Temió to CI1 vn puvjlc-io luyo,que apunta Y e- • trapa,y affeo que aora ejld,y d la Condefa 1 
¡ es.razón fera.qucpara la Virgen deMó- asofia Terefa,que eftaua en el crucero de la 
lerratCjíeaSanZoil dcCarrionel defean- • Iglefiaftapafso ala mano itauierda de la ' 
ío,y el Puerto de fanta Mana,y (antaMa- - Capilla jA ayor, adonde efta >na Imagen 
lia del Puerro.Tomóclla Villa tan dulce ■ de bulto debaxo del arco, que reprefenta d 
nombre,por vn celebrado Convento que la  Condefa,
huvo de tan Benito,que es oy la principal EftoYcpcs.con qué doy fin á efta rcla-
Iglcfia.dcqucfchazememoiiacnvn pri- cion,y cierro lapuertaen lo que toca á ' 
vilcgiodel CondeGaiciFernandez,dado cite aftunto,abriéndola para trarar délos 

97o’ el año de novecientos y fctcnta, donde Elcritores Ecleiiafticos de la Religión en ' 
firma: ^Annillas ^ibbat Santlar jdLari* Efpaña.en que los de Monferrate nos ve- > 
Carrioncnjis^puntclo en la Población dran de perlas. r ' * ■ '

* -  - * * i r C J i *  t 1 !r í , J  r C f

C A T A L O G O  D E  L O S  E S C R I T O R E S  E C L E S I A S T I C O S , M O N G E S  D E  
U  R elig ió n  de S a n  B en ito ,eh  eflos R e y  nos de E fp a ñ a ,y  f t s  tres Congregaciones *

_ ' « d e  C a p lh ,C a t Jaita,y  P o rtu g a l. .)ií{ .

P R O L O G O , '
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A Efta nüeva ocupación del cfcrivir.los 
que han falido del Clauftro de la Re-- 

hgion de lan llcmco,hijos de Ef paña, me 
huí combidado el glorioío Doctor fan 
Gerónimo,Ganadlo Ma(ilienfc,fanIlido- 
ro,fanIldcfonlb,Honoiio,Aiiguftuduné- 
íe,Hennco de Gandabo,Sigebei toGem- 
blaccnfc,y Hauberto Miréo,poniéndome 
por delante los Catálogos que hizicion 
ellos. Y íi eftos Padies,yDo¿itoros me co-- 
bidaron, otros me obligan, y ncccfsitan.
Principalmente lo haze nueítro ^ b a d  
luán Tritcnuo,que aviendo lacado a luz 
aquel eftimado libro de los Elcritores 
Ecleiiafticos,pufo tan pocos de Efpaúa,' 
que parecen racimos de vna viña mal be
neficiada de fu dueño,por la pcqueñez.y 
por el numeró,y puedo dczir ,  lo que el 
V co t'cu :F a ftu tJu m ,/íC U t qui c o llig it  ra c e

áe Cataluña, 4.7 f ,

mor ¡nutttdemidzPorquc fojo quatro ,  ó 
cinco Elcritores pore de los Mongcs E f- 
pañolcsrY confesando,que le coito aque 
llacolleccion,y Catalogo,tanto nabajo, 
es poner en el toftro de la Religión, y de 
nueftra Efpaña.vn lunar,que le embaía- ’ 
ya,y cúbrela mitad de fuhei mofara; pues 
con fe fiándola con perfección en lo tan
to,p®rfcgura,y fiime en lo Católico,por 
admirable en la prudencia, y deftieza en' 
el govierno de tantas almas,la nunificfta 
imperfecta,efeura,y fea có la falta de Ef- 
crirorcs.Quatro libros dio á la eftampa 
Ti írcnuo de los ^ o n g e s  íluftrcs de A le-’ 
mama,y ha obligado al Autor de la Bi-' 
bliotcca Hilpana.cl formar otros de los 
varones iluftres de efta nación , y de to-- 
dos los cftados,y profefsiones; y1 aunque’ 
por mi diligencia fe le remitieron algw-‘ 
nos de mi Religión,fue con unta priefla,<5 • 
no dio lugar aponer los que avian llega-.



do a rai noticiajy afsí,quier<>íupUr aquel k luego)que la mitad cali,  fueron’ Mongcs 
defeco,y Henar aquel vacio,con losque ¿elan Benito de fu primero,y doradoü- 
r.ucvarncnte he dcicubicrto¿pues con ti* glo;pcro qnedaua el honor dcEfpaña por 
tos,como añade con tirulo de lip en d i. puertas,y mas fiandofe de Eílungcros, y  
ces,rmieftra que fe metió mas preño en dcagcnasplumas,queichanmourado de 
vna obra de lo que ella pedia ,  y que ay muy corto buelOjComolo mucítra la ex
ilias oro en efta rama,quanto mas caDa, y* pcucncu ; porque a Honorio Augufto-

Duncnfe,a5igcbcrtoGeir.blaccnl'e , y  á 
Henrico de Gar.dabo , que íiguieron el 
racimo aííur.ro,no les deoe nueftra Elpa- 
ñaíir.ovno,yelleporc Sigcbcrto,Hau- 
bcuoMirco,que íacoiu Catalogo cintas 
copiolode todoSjComenpandopor losfc

................ - - , ----------  —  „ terna Interpretcs^hafta el año de mil l'eif-
Iuuenco,San Damafo,Gregorio Betico,San cientos treinta y nucuc, componiendo íu 
Taciano,Dextro,Trifctltano,.M*tron¡a- Biblioteca de 554. capítulos, y hazicndo

j l i z  L a V e r U  *

ahonda el eftudiofo.
San Gerónimo en todo fu Catalogo de 

ciento y treinta y cinco Efcritorcs , que 
pulo en toda la Igleiia Católica, dcfde la 
muerte de dirifto,por efpacio de quatro. 
cientos años,no halló mas de diez Elpa» 
ñoles: A Séneca , Laclando Firmmiano,

~ *
no,y 'TyberianoX ellos tres \l:imos cían
Hcregc«.

"  • a ■* j
memoria de mas de ochocientos y fefen- 
taElcritotes. No pone mas de vc»ntcy 
ocho Efpañoles,quc fonlasfiguientes.

lftdoro,Obifpo de Córdoba, 
Taulo,Diácono de jAerida,

fm a ,

’ O ~
. Imitóle Gcnadio Mafilicnfc;y avicndo 

añadido otros ciento en efpacio de cien 
años,que pafsó adelante,no le dio,ni ha
llo en Efpaña mas de c i n c o , _ _______  _
dencio,.ludiendo,Olimpio,Taulo Orofio, ; S.EthcTco,Obifpodeoft.. 

y  finito Trcsbitero. Ellos dos au to res , S.Beato,ObJ/po de O fma, 
precedieron á fan Benito. S. Eulogio electo doToledo,

Entró en tercer lugar fan Ifidoro, que ~ s .V aleño^ bad, *
de folos treinta y tres, que añadió á los Tedro ^4Ifonfo Hebreo, 
dos pallados,ya pone onzc Efpañolcs ce- s.Iuan cirita ^íbad, 
lebrados por la pluma,que fueron: ofsio, 
idacio, San Apringio, lujliniano , Iu[lo,
Draconcio, Leandro, Licioiano,Sestero,lúa,
Cerunden\e,y Eistropio,y dixc onZej por
que M.Maximo,y fan Martin Dumienie, 
no fueron El pañoles,quanto al nacimien
to,lino quanto al domicilio,y dignidades 
que tuvieron. , .

En quartolugar fe cuenta fan Ildefon- 
fo.que el parcicndofe vn poco mas de ca- 
rorze,feñala ocho Elpañolcs,que con él, 
y con fan lulian fon diez,en que fe cum
plen cali fctecientos años,y foni^ílurio,
JA  on taño Ju an  Braulio,lftdoro ,lujlo, Co- 
nancio, Eugenio,Ildefonfo,y Julián. Y  en 
vn Apéndice de Autor incierto fe pone á 
Tedro,Obifj-o de Lerida.Dc fuerte, que có 
ti einta y cinco,les pareció á muchos,que
íc cerraba la daufula de toda la ciencia __nj, „ „„
de Efpaña.Poco favor porciertojpues afi- Gerónimo Taulo, 
que reíultauadcfte principio vra conle- , , , ,
qucncia honróla,y clVimablc para laRcli- Aquí fe cierra el período,y la relación
gionMonaíUca,íabicndo ( como fe vera de losl-cti ados de E(paña,cn boca de los

1 eílra-
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cftraños.Punto fue eñ qúe repararon al* 
gunos modernos,zelofos de fu honra , y 
para delpicarlc han tomado la pluma, for 
mando Catálogos particulares de los 
homorcs tluílres de ella nación , por las 
letras en que florecieron vivos; y por los 
frutos , que con loscfcritos nos han da
do difuntos,paicciendoícconforme a la 
Parabola del Evangelio al grano de tri
go a que v iu o ,y  cm ioxado, es para ii

de Cataluña

SAN IVaTINlANO OBISPO.

Í .  II.
CAnInftiríiano,o lultino, Obifpo de la 

Ciudad de Valencia ,  heimano defan 
Iufto.fegun la carne,y no menos enclef- 
piritu,y ]aprofel>ion,tomócl habito de 
ían Benito de mano de los mefmos Difci
pulos,que fu hermano fan Iulto, partid-'

lolo,y muerto es para muchos. Y o d e - ' po las mcfmas inclinaciones alas letras,y
xandolosdeotrasprafeisiones, y facul
ta Jes,daré aorafofamente,los quede mi 
Religión ha dado Elpaña, dcfde que fan 
Emito embió Difcipulosa ella ; con que 
llcnaie los vacíos, que me dexaron el 
Abad luán Tritcmio.y Amoldo Vuion,y 
lcran,comolaiTuno , y el índice del rc- 
lox.quedná lo mucho que ha tenido Ef- 
paña en las ruedas de cali doze ligios.

SAN  IVSTO OBISPO.
*

§ . I.-a -

i
Vilo,Obifpo de Vrgcl,defangre noble ■ 
de losGodos,natural de la Ciudad de ' 

Gerona,hijo de Vu¡frcdo,y Hermeíinda, 
avicndo tomado el habito de Monge de 
los pumcios Difcipulos de fan Benito, 
que entraron en Elpaña por Cataluña,fue 
varón de tanta virtud ,  y perfección de 
coftumbics,quc llegó a ferObiípo, y de 
los primeros Elcritorcs de la Religión en ■ 
cfteReynode Elpaña , viuiendo ol Pa
triarca ían Benito. Fue tan do¿lo, y ver- 
lado en la elección de la ¿agrada Efcri- 
tura, que comentó por donde otros aca- 
ban,conmentandoel millcriofo libro de 
los Cantares, tan celebrado eftudio, que 
con el nombre de Iufto Vrgclírano le 
nombran los Autores mas ciáticos déla 
Iglefia: ¿■ /¿entro en el dronicon, año 547. 
Sin ffiíoroen fusClaros Varones ,capit, 
2t.Uwor'o ^H jrufh^junenfe, capit. ¿5. 
lu libroeftaimprdToenla Biblioteca de 
losPadresanriguos.Floreció en tiempo 
de los Reyc^GodoSjThtodorico , Ama- 
larico ,y  Theudio ,defde los años qui- 

5 16. mentos veinte y Cois,halla el de quarenta 
547* y fíete.

a la virtud que el.Y eftas le Ucuaion de 
la mano pai a tentarle en la lilla Catedral 
de Valencia,Eícnuió á vn varón,llamado 
Rultico,vn libro de Queílioncs Varias, y  
Keipueltas.Vna del Elpiruu Santo , otra1 
contra los Htiegcs Bonofiacos, que de- 
zian, que c hni.oera hijo folamente adop 
tivodel Padic,y no piopno ,y  natural. 
La tercera del Bautilmo,y que no fe pue. 
cic reiterat.La quaitadc ladiflincion del - 
Bautilm odcChiiüo,ydeel dc¿an luán.? 
Y  la quinta,que el hijo, como el Padre, - 
fon mvitibies,Hazc mención de elle San -' 
to,dc fu Monacato,y Obifpado. Liberato 
isibad en el Cronicón al año 547.Sdh ifi- 1 
toreen fus Claros Varones,cap.ao,y tíau- 
btrto jAiréo en fu Elcolio,con otros mu.’ 
chos.Florcció en tiépode Thcudio Rey 
Godo,por los mefmos años que lu herma '• 
no,de quinientos y quarenta, y quarenta 
y fíete.

• SAN NEBRIDIO OBISPO.—

II i
C  An Ncbridio,Obifpo de Barcelona,her 
^mano en todo,de los dos pallados, en 
l ;lcarne,en las lenas,en el efpiritu,ycn 
la Religión Monaílica,tomado el habuo, 
y Regla de fan Benito,como ellos,llegó i  
tanto grado de virtud,y dodrina.q lchu 
zieron Obifpo de Egara, Ciudad Epifco- 
pal,quatroleguas de Barcelona, y luego 
fue promovido a la Igleiia de la mefma 
Baicelona.fifcrivio diferentes obras; pe
ro fan Ifidoro, hablando dél,y del quarto 
hermano fan Elpidio , que lúe también 
Obifpo de León de Francia,confielía,que 
no llegaron a fu noticia,hablando de fan 
Iufto:/¿ó«/ (juoquefratres Ne'tiri dius,£?> 
Elpidiut quodam[cripftjje¡ernnturtcqui-

butx



‘L/rf Incognitl fummutjmagUreticed* de q mereció enHaubertó el tituló de Hif 
Utomnr.Tratan de fu jvíonacato, letras, tonador inhgnc.Habla defte illuftrc varó 
Obifpado,y sátidad.Zu^m/ro ^Abad,ann. <7«t.W/o,quáuo eicrive del Tío cn^el cap,' 
<±7 .S.lfidorocn fus Claros Varones, c.2i. 9?.v llamándole Obiípo,es confequécia,

. de quié lo lacan todos losModernos. J í ia  q antes de alccnder a la íglelia de Tolc- 
’ rM»<t.T<tdilla,y orros.Florcció en tiépo do,tuvo otra iilla;porq Genadio, que le 
dclReyTcudio,comofushermanos.Ddtos da ral titulo,vuua,y elcuvia paliados los 
ticspógolas vidas,y acciones en laslgie- años de quinientos. Mae Jiro  al
fus,donde ptQlidiócada vno en la Jóle- año ^.Liberato  año 598.)' F/a-éerto el 
dad*Lauicada,tom.i.y tom.z. año de 5 34.Floreció porlosaños dequi-

, . mentosquarenta v líete,y cincuenta,!cy- 547*
SA N  F-T PIDIO ARZOBISPO, nandoTcudioen Jos Efpañoles.yGodos. 55o*

• Eícrivi fu vida en cli.tom .de la Soledad
§ . , IV . . > Laureada,en los ArfobifposdcTolcdo.y

SAnElpidio,quarto hermano de los tres yeneltcrccro en los Bracharcníes. 
antccedétcs yMóec.Efcnvió,como to- ' • 4

dos ellosjaunq fus obias no parecían en S. M ARTIN DVM IENSEARZOBISPO - 
tiépo de tan ¡lidoro.como el sato Doétor
cóSe(ra.Deílaquatiocftrellas,q có fus le „ * • § , V I.
tras,y fantidad,influyeron tanta honra en Artin,Aponol de los ducuos en Gali
la Ciudad,y fuelo de Gerona , dize lo ii- *v *cia,y Portugal.y corado enti e losDif 
guíente í.iberato:Que fobre fer de la mef cipulos primeros,y principales de fanBe- 
ma Ciudad pudo alcanzarlos a todos , a l ' mto,aunque fue de Vngriajpero el domi- 
¿11054 7>Florentfer idtcmptts fantliqua- } cilio,la predicación,y las Dignidades de 
tiiorjratref Gertindx na ti ¡n Laletanis ex Dumio,y de Braga,que tuvo en Eipaña, 
Vuifredojis? Hermefinda nobilibus de g e- . le hazcn Efpañol. Fue vno de los ciatos 
itere Gottorum TarentibmilnflusVrgele- , varones que tuvo la Religión caíinenfc 
ji<tNcbridute ex Eganenfi Barcimneafit,  en elle primer ligio en fanudad, y letras,1 
luftinm ^elIujlim anus, Valentinus , C* - en lo'primcro,poique es canonizado,y fe 
J llpudius Lugduneufit ¡n Gallia Eptfcopi,. reza dél á 20. De Marzo; en lo fegundo,- 
e^omnes j^lonachiEenediilinu .> ' . porque fue doéhisimo en las dos lenguas,»

• Gncga,y Latina,y en cfta excelente Poe- 
IVLIANO POMERIO ARZOBISPO. ta.Elcnvió diferentes obras. Cuentanfc

fuyas,vn libro de la Pelea de los Vicios,y 
§. , V . las Virtudes,que dedicó al ReyMiro,atri-

I Vliano Pomcrio,fobrino de IulianoPo- buido fallamente a Séneca por fu ciegan- 
merio,aunqporlcrelTio,fegúclongé. ' to eftilo;otro del modo de caíhgar á los 

Mauritano,y fcgü el Domicilio Fi ace»,po milicos rclaptos en la Hercgia,otro de di 
cha dezirfc lo meftno del fobrÍno,pero có ferentes cartas,llenas de erudició, y doc- 
mas julhcia le tego por ElpañoLporcj en- * trina.Traduxo los Cánones de los Conci- 
tic noíbti os fue conocido, y horado, fue, lios Griegos en Latín. Y dexó eferitas di- 
Mógc de fan Benito,y en Efpaña tomó fu , ferentes Podías,que han falido imprcíías 
habito,y Regla de mano de los primeros en la biblioteca nueva de los Padres an- 
Difcipulos,q er. cftas partes enturó, vi- tiguos.tomo tj.Yo pongo algunas en el 
viédo clSáto,fuc hóbre muy dofto.A pe- tomo j.de la Soledad Laureada , donde 
tició fuya.y de vn Presbítero,llamadoVe pongo fu vida largamente en la Iglclia de 
ro,elcrivióelTio Iuliano Pomcrio los li- braga,y Dumio.Hazcn del memoria s.m 
bros,qcuétaGenadio Maíihélc.Fuc,^ír- iftdoro en fus daros Varones,capit.22.San 
zobifpo de Toledo,y de Braga,varó doc- Gregorio Turoncnje , hbr. 5. capir. 37. de 
to,inclinada a la hillona,aunq no fe halla Glor.Cor.f. f'eiutttcto Furttmato en fus 
impreíTa(y qyo  aya vifto)vjaa qefcnvió, Poeíias.b^ cato en las Notas al Martiro-

lo
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d e  C d lk lù t t jìì  £  i f
logio Romano à a î de Iunio. Don García tiempd murió famamefite. Lo  dicho cfc'
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de Loayftf en Us Notasai cbñcilio 1. Bra- 
carcnfc./W/V/./,?>/>«,y ot,ro> muchosAu 
tores en lus vidas dcioqtos.Fioreciô def- 
d clos años de quinientos treinta y qua» 
tro,halla los de ictcnra y nueve,lïcdoRc-i 
yes de los íucuos en Galicia Reciario^* 
Alia Miro,o Tcodomiro,y enere los G o .’ 
dos,de lo redante da Efpaña ;  Teudiop 
TcoJitelo, Agila,Liuba,y Lcovigildo. •

t  >  i j  . ' 1  j  f  * t  j  ,  11 J j t  i '  * * •  á *3  - '  -  * * »

. SAN LEANDRO ARZOBISPO. >-i
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Eandro,Arçobifpodc .fivilla.hijo de
Seuemano,Duque de Cartagena, y de.' 

Teodora,Monge de fanBcnuo,cuy o habí! 
to recibió en el >fonaitcrio de aquella. 
Ciudai.varon por b o c a y pluma de fu» 
hermano fanliidoro,de íuave convería«: t 
cion,de ingenioavécajado,de vida,y doC . 
trina clarísima,como lo uióitró en lacó-1 
veriion de los Godos ¿únanos de Elpaña - 
á la Fe Catolica,cfcrivió di feraces obras. 
E tan do en CólUntinopla de {terrado por 
Leouigtldo, eferivió dos libros contra la > 
doítunade los críanos,ricos de erudic-' 
cion,y llenos de doctrina de la Sagtada 
Bicriturajcó quedegolld toda la falla de i 
ios contrarios.Oiro libro pequeño contra! 
íuscoftunjbres,y conftitucioncs,cn q pro 
poniéndolas,primero las va rcfpondicn- 
do,y confut4ndo.Elcnvióoti.o a luher* 
mana fanta Florcntina,Monja,y Abadcfa 
en el convento de Ezija,<de la inftitucion 
de las Virg-.*ncs,y defprccio del Mundo. 
Elcrivió,y predicó diferentes oraciones, 
y sermones , fobretodoel Pfaltenode 
David.Compufo muchas cofas en profa.y 
verlo,y en mufica para la celebración del 
sacrificio de la Milla, y cantar los PfaU 
mos,Efcnvió diferences cartas doctrina
les, y familiares,vna al Pontífice fanGtc- 
goriojotra á (u hcrmano(fcria á fan Ful
gencio) previniéndole,que no fe debe te
mer la muerte.Y otras muchas familiares 
á diferentes Obifpos, que fino fon tan le- 
uantadasen el cftilo,fon muy agudas en 
las fcntencias. Floreció en tiempo del 
Rchgiofo Principe Recarcdp , en cuyo 

v

fu hermano fan I lìdoro , capir, a 8. No ha' 
vifto de cite lamo,cuy a vida tengo.cleri-’  
ta en el Teatro Mona íbco de la Botica,« 
mas de la Regla à fanta Florentina , y el 1 
ierraon que ptedicó en el Concilio de 
Toledo,quando los Godos Con fu Rey 
Rccarcdo abjurai on la Heregia. Floreció 
por los años de quinientos y ochenta, 
halla el de noventa y cinc ©.Tratan deci
te fanto,tiguiendo à fan Kìdoro. ^ farce 
j A a r i m t  en lu cVonicpn,ann. 554.11.¿.an; 
5̂ 3.n.a.an.568.n.i9,an.579.nu. unu^.an.? 
58l.nu,3,ann.588.nu.5.an.5p8.n.ai¿<¿dñr/0  
an.565 , lu a n  y  te la re n  f e  en 1U ¿Vonan.jSj. 
tfauberto an.534.an.568.i1r. 579. an 0,590 V 
Luitprando en 1 us Fragmcntosm. ai/5. nu.L 
H ’j  .n ü .iig . lu llano ^Arcivrejie í  a quien ’ 
han ( cguido quintos Modernos han cfcri*< 
t o d c c í t c f a n t o . n o l r.- ,k .o* 1
y . : :11 e j/■ r , : . H mí.”. <-j '• '■  L r r t q

,-iSANLICINIANO ARZOBISPO, -v,
v ¿ r . ' - ' - U : i  ¿cñx *'-.r
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T Iciniano^ffóbifpó de Cartagena , y  
^ n atu ia l de .segura,Pueblo de lamcf- 
nu Dioccfis, aVicndo recibido el habi
to , y líenla de fan Benito en el ^Aionaf- 
terio Servirano,Cerca de Xatiua,avicndo.- 
moltrado las prendas de íu ingenio ó® ó-* 
el cxer&cio de los eftudios, como das d e . 
la virtud,y Religión que allí fe profcffa- ; 
ua,llegó á fer clcóto por Obifpo de Car- ¡ 
tagena la Efpartana , y fe huvo con ta l. 
dcltrcza,y autoridad,que bolvió a po-i 
ncr fu Igle fia en citado de Metropolita*? 
na.conocelc fan Ilidoro en el capitulo t 
29.por varón doíto en las Efcrituras Si» ' 
gradas. Dizc cfcnvio diferentes cartas,- 
vna del Sacramento del Bautifmo; y  mu- i 
chas aEuctopiOi^fbad ,q defpues fueO bif 
po de V aléñela-,otras obras que hizo j:on- 
fieiíaelfanto que no llegaron a lu noti
cia. Yo he leído la carca que eferivió ^ 
Vinccncio, Obifpo de Ebula que t t it  
Gil González Davila,fpbie que la carr« 
Canónica de .Santiagoes del Patrón de 
Efpaña, y no dpi ¿Aítnoc,Obifpo de Gc- 
rufalen,otr«sdQs,poneel .̂Mapftro Fray ^  y 
Francifco de V^var, en loa comentarios i

Marco



Marco Maximo.Efcrivtá también contra 
Vmcencio.Obifpo de Zaragoza,  á quien 
Lcouigildo avia reducido a l'eguir fu fcc- 
ta. jifurió  demarrado por la Fe en la C iu-' - ¡ - 
dad de Conftantmopla, dándole veneno' 
los Arianos ', y fan I{idoro compara fu . 
muerte con la de los Cantos.occubuit Con~'

. - ftantinopoli^cncnotyt ferunt) extinBm 
A.y.db emulit,¡ed¿>t feriptum cflyluflur qua~ 

cumque mor te praocupatur fuerte tu re
frigerio erit anima eius. Lo melmo dize • 
M.Maximo;con cuyo fundamento, y dos 
teftigos Haubcrto leda el titulo de Mar-' 
tir.Hablan de cite grande varón San Ifi- 
áoro cip'ig. jtf.jífaxim o en el Cronicón 
año ;79.n.5'an.58t.n*3.an.5S8.nu.5./&¿t* 
herto en el Catalogo de los Obifpos de. 
Cartagena./«//* «o en fu ¿Von.an.585, lia-' 
mandóle San Liciniano,y a cftos Autores 
liguen los Modcrnos.Florcció fíendo Era1 
perador de Confiantinopla Mauricio , y 
rcynandocn Efpaña Récatcdo, por los 

579* años de quinientos fetenta y nueuc , al 
de ochenta y ocho.' v

fyió  L a  Veri*

i/ \:i.u
j j í

<* r
l

* *n
v ? ,* i

,  , 'SE V E R O  ¡ OBISPO;
*í J./i \l J  J U¿ ju
widuj ■ IX ; ■' '

A f 'i» 1 ^

SEuerOjObifpo de ¿Malaga, Monge det 
Monafterio Seruitañó ¿»fue compañero 

de fanLicimano.y varón muy do<5to, que 
al que anda cmrc la mil fiemprc fe le pe
ga algo,y a seucroíc le pegó mucho,por 
q fue cópañcro fuyo en los «iludios den-- 

 ̂ tro del clauftrojpor cftas prendas de vir
tud,y letras, fue prefentadoparael Ohif. 
padode jvíalaga. Efcriuió contra Vin- 
cencio,Obifpo de Zaragozano libro, im*' 
pugnando fus Amanas proporciones.' 
Otro libro a lu hermana,que era Monja/ 
de la virtud de la Virginidad ,quc 1c in
tituló ¿¿«7&.Tratan dcScvctoSanljtdord 
en fasClarosVarones cap.30 
¿im*dize en el ¿ron.an.573.nu a.quc fue- 
fon libros los que efcriuió contra Vin- 
cencro,y no libro,an. 579. n. 5. Haubcrto 
an.573.an,579.Floreqiocn ri§po deLcoui 
- gildo, y de Rccaredo de los años de •- 
x -.i quinientos fetenta y nueve al 
¿ '.on mcao, de noventa*

A M  J 1«
A* — f

» !¡ * T íi

d EVTROPIO OBISPO,
. ** - , 1 r' ‘ r * t *»' ,

' i  <, Y  ” -> * *• i ®l * . . 4 <* V*
• r i ' r ij

C  Vtropio,obifpo de Valencia, Mongti 
^ p rim ero ,y  Abad en el jfíonaftcrioScc 
vitano,Drfcipulode fan Donato,dcfpues 
que íccibió lá Regla de fan Benito,y cora 
pañero de fan Liciniauo.y de Scuero, fue 
hombre no de inferior doctrina que ellos. 
Fue perlóna,a quien por lo Católico,doc 
to,ya¿huo, le debe mucho Efpaña; porq 
el,y fan Leandro guiaron la reducción de 
los Godos á la Fe,y a laabjuracion de la 
Heregia.qüealosdos fie les atribuye el 
buen expediente que fe tuvo en la cele
bración del Concilio Toledano, que lla
maron Tcrccro.Dizelo el Abad de V al- 
clara en fu evomeon al año 589. y adviér
telo Mireo en fusEfcolios.pVr¿0 Lcaderí 
Bien vio dos cartas,vna al Arpobifpo de 
Cartagena Liciniano ¿ preguntádole por-' 
que fe vngen con la Crifnia a los Infantes 
en el Bautifmo;otra a Pedro, obifpo Ar- 
cauiceufc(oy Alcañicrs) de la diílincion 
de los^Mongcs,quc las alaba fan Iíidoio 
tic v tiles,y elegantes a la vna, y a la otra. 
Floreció por los años de quinientos y  no 
ucma.haltacl de feifeientos,  a viendo te. 
nido la Iglcíia de Valencia por fu cuenta, 
aunque poco tiempo. Rcynaua fiemprc 
Rccaredo. -
- ai IVAN OBISPO,
r ' ‘- ......  t < •

s ‘ , í! •!** * i XT.
• í -1 ' * *

I  Van,conocido fugeto de nueftra Reli
gión,de la dudad de Santarén enPortu 

gal.de iangre Godo.dc profefsion Móge, 
y Abad de fanta Maria de Valdara, en el 
A rf obií'pado de Tarragona,como quiete 
algunos;aunquc otros io ponen en el obif 
pado de Vrgel;y al fin obifpo de Gerona, 
por cuyos tresrefpetos fue llamado luán 
Godo,luán Vic-Iarcnfe,y IuanGerunden- 
le ,  fue hóbre doftifsimo.Tomó el habito 
de sá Benito en sáluliá Agallienfe de To
ledo ,aunq Fi .Gerónimo Roma dize, q en 
sá Martin de Dumiocn PoitugaLLeyó la 
Jco logia  en Tolcjlo y deíterrado por

man,’ -
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mancado de Lcovigildoà Barcelona,edi-; Harto en los Adversarios nutrí. 451. y los
ñcó el Monaíterio de Santa María dcVal- 

r clara. Efcriuió vnasconftitucioncs,y Re
glas para guardar los Monges c5 mas per
fección la de Tan Benito,que no folamen- 
te la cófiefla fan Iíidoro vtil para los Mó- 
g es ,  lino también para los temerofos de 
Dios necesarias. También efcriuió vn 
Cronicón ,  comentando dcfdc el primer 
año del Emperador Iuílino el SegundOj 
bada el o&auo de Mauricio. Otras mu- 
ch as cofas efcriuió,que fan Iíidoro cóíief- 
fa no aman llegado a fu noticia.El Croni- 
con anda impreífo en IngolíUd,y en otras 

dio. partes. Murió el año deíeifcieacosydiez 
a feisde Mayo.Hazcn del memoria Libe- 
rato, difcipulo fuyo ,en  el Cronicón año 
58i«an 583.an.598» an.6io.f./^dor*cn fus 
claros Varones jAaxim o  en fu
Crontc.ann.5d6. an. 579«an. 588. ann.593« 
^W«¿erwan.566.an.579.an.585.y de ellos 
(o han tomado todos los ji¿odernos.FIo- 
reció en tiempo de los ReycsLeovigildo, 
Rccarcdo,Liuba, Vuitcrico, y Gundema- 
ro. Tengo eferita fu vida en ci Teatro de 
la Provincia Tarracpnenfe.

> . S« VEN A N CIO , .ARZOBISPO, •
* p

* * r 1 } * t  ̂  ̂ '
§* X lí*  t \ %

* i *'* " * , 4
\TEnancio Arfobifpo de Toledo,y vno 
*- de los difcipulos que fan Benito cm- 
bió defdc Monte Calino á Efpaña, debe 
fer contado entre los primeros Efcruores 
de la Religion.Eíludió las virtudes heroy 
cas del dauftro Monacal en el Magiftcno 
de fan Benito,laTcologia en el Monafte- 
rio de fan Pedro de Cardeña,y dcfpues 
en el de fan Iulian Agahcnfc de Toledo, 
ja lió fu g eto , no tolo para el gouiernoj 
pues llegó & fer Ar£obifpo de aquella Pri 
mida Igíefia.fino para el pulpito;y afsi fo 
halla impreífo entre lasobrasde S. Pedro 
Chnfologo vnfermon fuyo en alabanza 
de fan Adelphio fu anteccífor. Hazen dél 
mención j j l .  jAaxina) en el Cronic. año 
598.ntun.9.an.6oo.num.i.ann.6o2.num.i. 
nutn,2.ann.6u.num,f8.num.6i9.ifií«»¿ír- 
to in Chronic. ann. 537. num. 30. ann.597. 
y en el Catalogo de los Aryobifpos, /«-

----------------------------------( / - W  V
Modernos. Floreció en tiempo de lleca, 
redo,y Liuba por los años de quinientos' 
nouenta y och,o,y feifcicntos y douTengo 598. 
Cfcrica fuvid a^  Martirio. - s ^oa*

M ARCO  MAXIMO OBISPO; w ; 1 f 5"
X  » > pr. t 4 íik.. . .. . .  jr- xiii. . . v _„,
- ion M •> ..íl.iiú i in

Arco Máximo,Obifpo de Zaragoza,
^difcipülodcían Beniro,y de los que

ridos que tuvo ,que es contado, y debe 
ferio con^Maure,placado,Fauílo,y Gor
diano,viniédo a Efpaña dcfpues de muer
to fu Macftio, y oeilruido Monte Cafino 
por los Longobardos.ent'ró tan doclo en 
las divinas,y humanas letras,que nos de- 
xóiluítres memorias do fu ingenio, cul ti
llad o con el cftudio de la profa, y la Poe.; 
íia.Efcrivió enverfp- heroyeo la vida de 
fan Benito,de que tr^en algunos fragmé- 
tos Amoldo y  uion,y Haubcrro Miréo en 
los Efcohos de los Efcritorcsde jigeber- 
to,dize, que fe imprimid con el horo de 
las Poc fias de Proípcro Martinengo d a 
ño de mil ̂ quinientos y nouenta en Roma. 
Comentó, la carta de fanPedro,y los Ac
tos de los Apoílolcs.Deftas dos obras ha- 
ze mención He leca, obifpo de Zaragoza, 
en las Adiciones aMaxtmo,que y o he da
do impreífas en ̂ íadrid  año dcm ilfcif- 
cicntos íefenta y nueue.Concinuó el Cro
nicón de Lucia Dexcroaruegode Arge- 
bato,obifpo de oporto ,defde el año do 
4 5o.hada el de óía.queyo he cométado¿ 
y dado á la cilampa el mcímo año con ti
tulo de Población Bclefiaíhcade Efpaña* 
Compufo hymnos, y epigrammas á dife
rentes Santos, y aííuruptos, Floreció en 
tiempo de Rccarcdo , Liuba, Vuitcrico, 
Gundemaro, y murió en tiempo de Sifc- 
buto.Hazen dél, y  de fus obras memoria 
San iftdoro en fus claros Varones cap. 33. 
Liberato-, «^bad;  cu fus Fragmentos ,  de 
quien fe confieíTa muy amigo,San Braulio 
en fus Adiciones Cronológicas, yE p y- 
graramas,haziendolc el epitafio del fc- 
pulcroi ríauberto en el Cronicón ano qui
nientos ícfqnta y ocho , ann. 586.1 ann. 
614^ U tkca ,  obifpo,de. Zaragoza,en las

Pd Aái-
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Adiciones alegadas arriba,atm.ói4.£«//- rcdo,Liuba,Vmterico,Gundemaro, y  Si- _ 
pr*»do en fu Oronic. año 616» con fu iluf- íebuto,defde los años de quinientos í'cté- *7 9* 
irado por TomasTaroayo de Vargas,tío- ta y nueue,hafta el de feifcicntos y cator- 
torio ^ugu(lo-'l)»»enf( lib. j.dcScrpt. ze.cnquc murió con la Dignidad de Abad 
Ecclcí.Tenga eferita fu vida en los Co-' del Monafterío de fanta María de la a u 
méntanos Caftcllanos,quc le hizc con ti« dad de Pamplona,á quien oy en el citado

de Igleíia Parroquial,dán el titulo de fantulodela Poblae.Ecclef.^ .part.al princi- 
pio.En el Teatro de los Obifpos de Zara
goza,y Provincia Tarraconcnfc tom.2. y 
en la Inítruccion Hiftorica, y Apologéti
ca. i '  ’ ' < ' '  ‘ - l

. - LIBERATO  ABAD.

t, XIV.

f  Iberato Abad,natural de la Ciudad de 
■ ^G cronajiijo  de Gundcmiro,  y Dago- 
berta,nobles Godos ,auiendo tomado el 
habito,y Regla de fan Benito,de mano de 
luán Abad,y Obifpode Gerona en el Mo- 
naíterio de Viclaro en los Ulergetes,  que 
es Obifpado de Vrgeljy parte del de L e- 
rida.Salió Varón tán do£o en la Hiítoria, 
y diófe con tanta propcníion á ella, que ñ 
fu Macftro luán hizo el ¿tronican, que di- 
xc eo fu lugar, que no llegó á cien años. 
Liberato acometió vna gloriofa empref- 
fa.quc fue ordenar otro defdeel princi
pio del mundo,hafta el año dcChrifto feif 
cientos y onze,y acabólo con felicidad; y  
gozárnosle oy por grande ventura ,pues 
auiendo llegado ámis manos le he dado 
el i.á la prenfa en la 4. p. de la Población 
Eclcüaftic.por Apéndice,  y Adacion al 
Cronicón de Marco Máximo,ían Braulio, 
yHclcca. El original fe confcrva en fan 
Dionis de París. Vnacopiafc pufo en el 
Monafterío de Ripoll en Cataluña; otra 
eftá en mi poder autorizada, por quien le 
he imprefío.Efcriuió también el Catalogo 
de los Obifpos de la Iglefiade Gerona, 
defdcel Apoftol fan Pedro, y Santiago, 
hada fu tiempo, y demas dedo, vnos Ad- 
verfarios, y noticias varias,que han dado 
grande honor ánuedra Igleíia, y  nación 
con las noticias que defeubre. Impritnirá- 
fe luego cdos dos podreros trabajos,por
que citan en buenas mano«. El que los le
yere conocerá por fus eferitos lo que le 
debe Efpaña,y la Hiftoria.Flot cció en tic- 
po de los Reyes Godos Lcovigildo,Rcca-

' A w>-¿

Lorenzo,por vna grande reliquia,que go
za de aquel Mártir, como efcriuc el mef- 
mo Autor en el cronicón al año de 550. 
Trata de (i mefnio ede Autor en fu Croni
cón diverfas vezes en la i.par.al año 3988 
de la Creación, y en la fegunda del Naci
miento de Chrido adelante año 35. año 
388.año4 30. año 440» año 581. año 5 83. 
año quinientos nouenta y ocho, añofeif- 
cicntos, y año fcifcientos y diez,que es el 
vltimo de fu obra.Trata de Liberato tam 
bien fUttberto , poniendo fu muerte el ft- 
ño de fcifcientosy catorze, á quien fi-' 
guió, y continuó con no menor glo
ria * í K

S. FVLGENCIO OBISPO.

V }
Ti

a > * « *

XV.

CAn Fulgencio Obiípó de Cartagena ,y  
^ d c  Ezija,hijo de ¿cveriano, Duque de 
Cartagena, y  de Teodora, y hermano de 
fan Leandro,fegun la carne,y la profe fsio 
efpiritual Monaftica en Sevilla. Fue varó 
do¿tifsimo(fobrc elfermuy fanto) en las 
letras divinas, y humanas; y elegante en 
las lenguas Latina,Griega,Arábiga,y He¿ 
brca.Dcdo dan tedimomo los libros qne 
fon verdaderamente fuyos. Vno fue el 
Mytologio,de que es Autor ^ a r c o  Má
ximo al año de feiícientos y tres, que lo 
fabna bien,pues era fu conocido.Sigebcr 
toGcmblacenfcfc lo daba alRufpenfeen 
el cap.28.de fus 6lcritorcs;y es grande a- 
granio.que ni fan IíidorOjm Honorio Au- 
guíto.Dunenfelohazen ,ni fe pone entre 
las obras fuyas,nucuamcnteimprelfas por 
Teófilo Raynaudo con las de otros Doc
tores^ la eítimacion que haze defta obra 
da esfuerzo para que fe defienda por nucf 
tro fan Fulgencio: porque dize dél ¿ que 
todocuriofoLcftorqueIc lc y c ie ,fc  cf- 
pantará de la agudeza de fu ingenio:

J5U
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tí'c ctrt?omni< Lcblor ex p a ucfc ere potejl 
a cunten ingenifei'ts'.qut omnetn fabula— 
rum fericm fecttndttm Tbilofopbiant ex- 
poittarum tran[htlerit¿»cl ad rerum ordi- 
r.etn ,ycl ad humante Yttee tnoralieatem* 
Dize fe lo dedicó á£*/o , Presbítero de 
Cartago ; otros diz en ad Cbarum > otros 
¿td Calcidium ; pero no ha de eferivir- 
fc fino ad Cartbcrium. Ella cftc Mytho- 
cio dividido en tres libros. Otro librocí-u
crivió deicrmoncs dmcultofos.y efeurós 
al mefmo Cato * y no dirá fino al mefino 
Ctrtbcrio. Scripjit ad cundem Catumli* 
bruta. No baila cito , que aun Haubcrto 
M acóle quitó parte del nombre,llaman
do al Rui’penfe. Fallo Claudio Cordiano 
Fulgencio,  y  luán Molano no fe contentó 
con elfo .fino que le atribuye el Mytolo- 
gio ávnGramático,áquien llama Tlacia 
Fulgencio. Rediculas transformaciones 
hazen algunos cílrangeros con los libros 
de los Autores EfpañoiestparcciólcáMo- 
iano.quc libro tan do¿lo,y erudito, lleno 
de letras de humanidad no podia fer me
nos que de algún infigne Gramático. T o- 
do es engaño , y debemos creer, y feguir 
a Marco Máximo, pm que San Fulgencio 
el Rufpenfe,mcl nueilro no fe llamó Fa* 
b¡otúno Flaulo& rí titulo de nobleza co
mo el 7>onty la Señoría en Gfpaña; y cftc 
nombre decoroio dai'elo M.Maximo a Sá 
Fulgencio el nueftro al año 591. Flauiut 
Fulge ntius , Tresbitcr I/yf^alenfis (dize) 
juccedii D)minico,£?>c.Faif Frater Lean-  
drt.Y al ano óoj.num.^ .Liorum jjlytho- 
logium componte Fulge ntius ■ Epifcoptts 
CarfbaginiiSpartbariiT.  ̂ i¡ , 1 •

, También hizo otro tratado de Continí- 
tía Firgiliana,MnqüC también le lo qui.' 
taua Sigcberto; pero de todo ello fe vea 
loqueyodixc en la ̂ .p. de la Población 
Eclefiaftica,explicando ella claufula del 
añoóoj.y fe conocerá por de nueilro Tan
to los dichos tres libros del My thologio. 
El de los ferraones obfcuros.y el de la c'ó- 
tinencia Virgiliana , dclqual dize lo ii- 
guiente, alaciando Sigcaertocl ingenio 
del SantolUeYdeat humana tnifecre di- 
uinit y non commemorabo facris libris mi- 
rabile bu tus Ytriopus,qui totnm opus Fir- 
glllj ad pbtfícatn rationem referens in lu«

tea quodammodo majjd aurutit metalluni 
qUtefiuityGP ex coquis, Iulianodize enei 
Cron.ann.603.quc efcriuió otras quelito. 
nes,dedicandolas à Etcarila, Abad de S i
ti Leocadia de Tolcdo.Floteei6 San Ful
gencio en tiempo de losRcycs Recarcdo¡ 
Liuba,Vuitcrico,Gundemaro, Siícbuto, - -  
defde losaños quinientos y nouenta,bai
ta el de feifcientos y  veinte y vno. Tratan 
de San Fulgencio jAatco jAaximo año gi r , 
5jf.num.3.aiu588.num.3. año 59.. num. a; 
an. 591.nuuM.an. 5oj.nuaM.an. 503. nu- 
mer. 4. ftauberto en el Catalogo de los 
Obifpos de Ezija ,  que impt imi en Ia,pri¿ 
mera parte déla Población Eclefiaftica; 
Luitprando en los fragment.num.H4-. ¿0 -  
cio jCtarineo Siculohb.$.de Rebus Hyfp* 
jClaurolico en f u Mai ty rolog. à i.dc En©» 
tOyFafeo año 59t.y los Modernos., j -
T  i  i

ív'
, SAN  ISIDORO ARZOBISPO; •>
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f .  ;XVI.
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tí'li Í'V** '  ̂ ’ * *ti»' L * > ' Í‘ _ . .
t ’ Jidoro Á rf obifpo de Sevilla, y Doclor 
■ »délasEfpañas,hermano defan Fulgcn- 
cio,de jan Lcandro>y defanta Florentina 
Mongc de lan Benito,cuyo habito, y Re
gla recibió en el Monaftcrio de fan Vico, 
te de Jcvilla , cuya Iglefiaes Colegial el 
día de oy,cs tan conocido por Efcritor de 
los que nene la Religión Monaftica entie 
losde primera ciaiíe ,  que no es menefter 
dezir fu vida .pues la tienen efcrita varios 
Autores de Efpaña,y fuera dclla,y yo te
so hecho lo mefmo en el Teatro Monaf- 
tico de la Provincia Betica, fino paitar á 
fcñalar lo q efcriuió parafctvirála Iglc* 
fia,y decorar á la Rehgió.y toda Anda- 
lucia.Etlo lo haré con las palabras de fu 
difcipulo fan Braulio traducidas, que ha- 
ziendo relación de fus obras,dize todo lo 
cierto en la forma íiguientc. * \
* Iiidoro,Varón excelente, Obifpo de la 

Iglcfiadc Se villa,hermano,y fuceííor de 
Leandro en la Dignidad. Floreció en los 
tiempos del Emperador Mauricio, y R e. 
caredo, en quien la antigüedad guardó,y 
confervó mucho, de lo que para fi tema 
refervado,ópor mejor d ez ir ,bofquex ó ca 
nueftro tiepo ja ciencia que la antigüedad

P d »  Lcs
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cenia en elfuyo. Fue varón formado en 
codo genero de eloquencia,y acomodado 
en el cftilo i  los do&os, y a los que no lo 
eran claro fugeto, y que fe media con la 
calidad del lugar, en que cftaua puefto. 
Podrá el prudente Le&or conocer la fa- 
biduriafuya de los eiludios,y opufeulos, 
que nos doxó traba jados.Dc los q á nuci
era noticia han venido, fe cuentan los li- 
guientes, de las diferencias dos hbros.De 
ios Proemios vn libro.De la vida, y muer 
te de los Patriarcas vn libro. De los ofi- 
ciosdos libros «que embió a fu hetmano 
Fulgencio,Obifpo de Ezija.Dclos Sino, 
nomos dos libros.Dc la naturaleza de las 
cofas vti libro,que dedicó al Rey Sifebu- 
to.Dc los números vn libro.De los nom
bres de la ley,y de los Evangelios. De las

Rcycs,el Comentario fobre San Lucas.no 
fon de nueftro lamo,fino de liidoro Obif, 
po de Cordoua,que fue mucho mas anti
guo: de quien habla Dextro al año 433. 
num.5.y aldC43o.num.ii,FlorccióS. la- 
doro el nue ro en tiempodc los Reyes 
Leovigildo,Recarcdo,Liuba, Vuuenco, 
Gundemaro,Sifebuto,Recaredo el Segui
do , Juintila, y Jifenando,defde losados 
quinientos y nouenta,hafta el defcifcicn- 5$o. 
tos treinta y fcis.Hablan ,y celebran tan- 636, 
tos a San Ilidoro,que no es menefter con
tarlos.

T
r  * * I.

- SAN IVAN OBISPO.

$ .  XVII.

fcntcncias tres libros,que adornò con fio- TVanObifpódc Zaragoza, 
res,que f acó de los Morales de SanGrc- ^  San Braulio, y de Fi onimi

hermano de 
ommiano, Obil'po

gorio.Vn Cronicón de io fucedido defde de Leon,fue Monge del Monaltcrio de Sá
el principio del mundo, halla fu tiempo, 
aunque demaliado breve. Contra los lu
dios dos libros, à mftancia de fu hermana 
FiorentinaMonja.De los Varones íluftrcs 
vn libro.A losquales yo ( d'zc San Brau
lio) iñudo lo> ñguienres.De la Regla Mo
nadica vn libro. Del origen de los Godos, 
y Stiev os, y de la Hilloi 1a de los Vánda
los en vn libro.De las Qucdionesdos li, 
bros.Dc las Ecymologias vn codice muy 
grande, didinguido por titulos,no por li
bros,que lo comentó .rogandocelo yo, y 
porque lo dexò fin ¿cubarlo, yo lo difpu- 
l c  en veinte libros. '

Ello es de S.firaulio, quanto àia rela
ción de los cfcrito$,que de S. Ilidoro lle
garon á fu noticia, y los mefmos pone Sá 
lldefonfo en fus Varones iluftres, no aña
diendo cofa alguna ; pero D. Conftantino 
Cayeran-' en íu Ilidoro trae líete opufeu
los,que fon los c|íe liguen.Vn firmón d e  

H a th u ta te  D om 'H t, Ocio fermon de los 
Angele .Vnos fragmenrosde losCom- 
me itarios queh zofobre la rvg’adc San 
Benico.De los Couverfosvn boro dedica 
do álos Monges.Vni carta à Mafona, \ r -  

pobilpo de Mei id uEI Piologo del Santo 
al libro de losSinomos ■, y vnaoración, y 
ton feísion hcch u D o - ,

Los libros de las Alegorías, los de lq¿

Millandéla C'ogolla.de cuya Dignidad 
pafsóa la deOoifpo. Hazcdél memoria 
Jan lldefonfo a Jan Ilidoro, poniéndole 
entre los Varones iluftres de aquel tiem
po con elogiosgrandes de Cantidad,y que 
procurauamasaprouecbar c <n las virtuw 
des,que con las palabras ¡mas con las o- 
bras con q los clcritos.No obftanre, que 
compufo algunas obrasen prola.y en mu- 
lica para el Oficio Diurno. Fuera de dío, 
compufo vnas Reglas para Caber el dia fi- 
xo,y cierto para el día en que fcauia de 
celebrar la Pafqua, tan d aro, y con tanra 
brevedad,que con lo vr.o cnfcña,y con 
lo otro dcleira.y combida a que lo lean. 
Tuvo la Dignidad Bpifcopal dozeaños. 
Floreció enlosReynosdcSifeburo.de fu 
hijo Recaredo el .segundo ,y  de Sumtila, 
defde los años de fcjfricntos diez y feis á 
los de veinte y ocho. Tratan de fan luán 
S a n  lldefo nfo  en fus Varones iluftres cap. 
6 .San B ra u lio  en el Prologo ala vida de 
fan Millan,dando á entender eferivió al
gunas tbnftituciones, para mejor obfer- 
vanciadela Regla de fan Benito entre 

los Motiges,ft¡*«£f«oaño 6i8.y ín .y  
ello liguen otros Modernos,

Tepe/ » y  Sando,  
n a l.

v ' SAN
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SAN SOFRONIO PATRIARCA.
i

§ . x v i i i .  . * i
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SAn .îofronio,Monge del Monaftcrio de 
tan Millan de ia Cogol la,compañero, y 

difcipulo del fatuo,criado en aquel Con
vento , y ejercitado en eleftudio de las 
Dt v inas letras,pafsò àDamafco,à Alexá- 
dria.y i  Roma.Fue confagrado Patriarca 
de Gerufalc.Efcriuió la vidadefantaMa- 
lia Egipciaca, y grande parte del libro, 
llamado Prado El piritual, y otros libros, 
defendiendo en Cimilo las dos volunta
des , y  operaciones contra los Hcrcgcs 
Monotolitas.Tratan dèi fan Braulio en la 
vida de 5. Millan de la Cogolla en el Pró- 
logo.Rcza del lalglefia Griega à onze de 
Março. De fu Monacato, y eferitos veafe 
lo  que yo tengo imprcffo en la Población 
EdcGaftica de Efpaña a.part.año 6 33. nu- 
mcr.^.y en la 4.part.año 578^ en el Tra
tado de la Verdad en fu Punto, cap. 5. al- 
fin. Floreció en el rey nado de Leovigil- 
doRecaredo,y demas Reyes Godos,haf- 
taSifenando. Veafe también la feptima 
parte de la Soledad Laureada, que es la 
Hiftoriadc Taca pona, capiculo veinte y  
nue ue numero (egundo.

Ir *
• P E D R O  O B IS P O .

1

§* X IX .
I 4

DEdro,Obifpo de Lérida,es contado cn- 
tre losiluftrcs Varónosdelle tiempo,-y 

ligio dorado de feifcicntos. Dèi hazcmfi- 
ci on fan Felix , Arp obif po de Toledo, en 
las dozc vidas de Efcritores que añadió á 
los de fan Ildefonfo.Dèl, y de fus eferitos 
dize lo liguicncc: Vetrus lllerdenfis tíyf» 
paniarum Ecclcfia Epifcopus ,  ededit dì» 
Mer fis folemnitatibus congruentes oratio» 
nés, CP J iïijja t  elegantis feti fu , &  aperto 
/¡r/»0»f.No’fe fabta el Monacato,y el tiè- 
po en que gouernò à Lérida,ponelo Hau- 
berto en cl Catalogo de los Obifpos de 
Leí ida, que yo tengo impreco en la pri
mera parte de la Población Eclclìaftica, 
diziendo Fgc Mongc, y Abad en cl Mo-

} nafterio de Mofitefa, que*dizcn fer la' Vi
lla de la Guardia, tres,ó quatro leguas de 
Iaen, y que era Obifpo el año de lciíaé- 
tos veinte y nucue : Eodem anno Tetrus 6 29, 

1 tsibbdt uAie«íí,/ír»»/. Hazon dél memoria
- Luitprando alfin del CYonoc. §, ¿Multas
- diphticas haber. y a eftosalegan todos los 
< que tratan las cofas del prefente ligio. Fio

recio reynando Juintila. -• ■ ¿
. t  ̂v -CÍ C K j- . ij ' .  ̂ »1 — L * ■ - *

! S. CONANCIO O B ISP O ,
* *1 1;-. . :u  1 s w  .i .■ P -

- - •- . t í .  'X X . -  ' f n
. t * • '  i ¡
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^ O n an cio , obifpo de Palcncia,Monge ; a 
de fan Benito, recibió el habito en el 

-Monaftcrio de fan Iulian Agalienfe de 
Toledo. Llegó á fer Abad de aquella ca
fa. Ponele fan Ildefonfo entre los claros 
Varones, de que dcx6 hecha tnomoria, y  
cuenta de fu perfona la virtud, y los ef-

- critoscon que fe hizo celebradoporellas 
palabras : Conancio fttbio d la Dignidad 
Epifcopaldefpues de J\?lattrila. Fue muy 
grande,  a fi en el entendimiento , como ett 
ladifpoficionde fu  per joña,y elegante ett 
fu común eftilo de hablar• aplicado aquel 
Oficio Diuino fe bi’ñefje con grande aten» 
ció ti, y reuerencia por los JtAimflros de fu 
Iglefia.  Compufo,y  concertó en diferente 
mu (tea las cofas del Coro en el rcTO ,  y ofi-  
ció de la ^pAijJa. Compufo también y>n li
brillo deOraciones. Efcriato también fo» 
brelosTfalmot* Haftaaqui fan Ildefon

so: de donde fe adv ierta, que muchas co
fas que hizicron ellos íantosMongeSjper- 
ccnccietites al culto Diuino , como fan 
Conancio en Patencia; fan luán en Zara
goza1; ya de oraciones, ya del canto, y  
mulica,con otros de losqtiehemos di
cho ¡ y dirémos,permaneció en fus Igle- 
íias enteramente en tiempo de los Go-

-dos, yaoraperfeveraen parte, como fe 
pudiera ver en el oficio Mozárabe ,y  en 
d Romano, li los Pontífices no lo huvie
ran apropriado a íi,y mezclado con el ofi
cio,ycantode la Iglefia Romana , como 

. lo pudo hazer jallamente, porque es 
Madre de todos ellos hijos. Y  li hu- 
vierala cu rio fid ad q u e  antiguamente 
guardaron lps queJuzieron las Vcrlioncs

D d ?  de% *



de la Sagrada Eferitura ¿margenando la 
que era de Teodocion, la de Aquila, de 
Origines,y de otros,con Aftcriícos, y O- 
belos,y otras feñalcs ,diziendoá la mar
gen de las oraciones, de las Graduales, 
tratos, ofertorios, y Piefacios.ó Comu- 
nicandas.Gregorio,Ambrollo, luán Co- 
nancio Jdoro , Src. Vieran los Católicos, 
y Edefiafticos deftos tiempos, en quanro 
auiá íeruido en los paliados a la Igleíia los 
losMohgcsde San Benito. 'Floreció San 
Conancio en tiempo de Gundcmaro, Si- 
febuto, Recaredoel Segundo, 5uintila, 
Sifcnando.yChwtila.Defdc losaños íeit- 
cientos y diez,halla el de treinta y nucue.

IO* Hablan de Conancio dcfpues de fan ll- 
6*9’ defonfo, Valerio en la vida que eferi- 

uió de íanFru&uofo, Arpobiípo de Bra
ga, imprefía por Don Fray Prudencio de 
jandoval, tíauberto en los Catálogos de 
los Obifpos,verbo Palentini* Luitprando 
en el Oróme.a n. íeifcicntos treinta y nuc- 
uc3 Ixliano en los Advcríariosnum.qui- 
nienros y diez. > -x

S A N  BRAVLIO  O BISPO .., 7
A ,

12 Raulio,Ob¡fpo de Zaragoza, hermano 
■*“ ac San luán,de quien fe lu dicho en el 
§ .\6.y de Fronimiano.Obifpo de León, y 
iodos tres de la fangreReal de losGodos, 
fue Mongo en el Convento de fan Millan, 
como lus hermanos, y de conocida vir
tud,y letrasjde que en todo el diícurfode

ban^ade S.Millan,paraqucfc cantaffcel 
dia de fu ficfta,y predicó vñ ffirmon&bm- 
pufocl epitafio del fepukrode M. Máxi
mo fu antecesor, á cuyo Cronicón U ¿o 
algunas Adiciones Cronológicas,que to
das las traigo ímpreíías en la quarta parre 

■ déla Población Eclcñaflica de btpjñu 
. Finalmente fe hallauan diferentes cartas 
, de jan Braulio para fan Gaudiofo.Obiipo 
de Taraf ona,por los años de feifcicntos y 

: neinta.cn que los dos viman.y otra a San 
. Fruótuoío, Arjobifpo de Biaga, de q ha- 
bla Iulianocnlos Adverfar.num. 48$. de 

, quien yo traigo vnas palabras en el Tea
tro de Aílorga cap. 1.Floreció San Brau 110 
en tiempo de los Reyes Godos Sifcnádo, 
Chintila,Tulga,y Chindaíuindo ,dcfde 

.losañosíciícientos veinte y ocho, hafta 
el defeifcicntos quarenta y feis. Hablan 
de fia janto San lldefonfa en fus claros Va
rones cap.ii,lfidoro Taccnft en el Cronic. 
..tíelleca en fus Adiciones Cronológicas á 
M. Máximo al año íeiiciencos y treinta, 

-tíauberto en el Catalogo de los Obifpos 
de Zaragoza, Lmtprandoen el cronicón 
al año feifcicntos quarenta y feis, el ,_Ar- 
fjbijpo Dou Rodrigo Ximene%, y los de
más Autores que eferiuen vidas de fan- 
tos, porque fe reza dél á veince y feis de 
Marpo, conforme el Martirologio Ro
mano.

.0  t* < , ■ ’ z -j . : s
SAN  IVSTO ARZOBISPO.

*1 * »

§ . X X II.
.

i, * t'M *
fu vida dio íingular tcftimonio.Dc lo pri- -T Vito, Arpobifpo de Tole-do, fuccffor 
mcro.porqueelia canonizado; y de lo fe- ^ de San Heladio. Hazc del memoria
gundojporfuscfcritos rales, que le pone 
íanlldcfonfo entre ios Varonesauentaja- 
dos en las letras, aunque el fanto Doófcor 
no cuéta mas de algunps Cánones,Reglas,

, ó Conílituciones, que acafo ferian parael 
buen gouiernade fu Cabildo, y la vida de 
S.MilIan,Abad de fu Convento ¿ peró o- 
tiosponcn por obrafuy'a la vida,y mard- 

. 110 de (anta Leocadia, vn elogio que ay a  
San Ilidoro.de quien fue diícipulo , y dos 
cartas al mefrao. Débetele la difpofición 

.de los veinte libros dt las Ethyraologias 
, de j.Iíidoro, Compufo vn hymno cu. ala- 

í ' Ci

muy honorífica San Iidefonfo en el capi
tulo Ovtauo con Ungulares elogios , di- 
.ziendo fue hermofo, y bicndiipueflo en 
el cuerpo, fútil en el ingenio ;  bien enfe- 
ñado, é inflruido en el Monaftcrio i>?ga. 
iienfede Toledoen la obfcrvancia de la 
Religión, y que era de ingenio claro; y 
baílantcmentc eloquente. Hfcriuió vna 
carta muy do&rinal a Riquila, Abad Aga- 
lienfe, muy bien ordenada ¿ en que le 
prueba, que no debe algún Prelado de- 
,xar el oficio que.le han encomendado, 
carao ai el juftico Paftor; la s1- ovejas

d i
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de fu rebaño,haziendo del naba jo, y cui- do,que el tiempo los auia viciado,liman

t * * *dado por atender á fu fofsiego. Y  pues ja  
Iidcfonfo le cuenta'cncre los El'critorcs 
por cfta carta, muy coniidcrablc,y do¿ta, 
ícria aunque el fanrola pinta fojamente 
compucfta con debida cloqucncia en el 
difcui fo. Floreció en tiempo de Jifcnan- 
do,y viuió poco en la Dignidad ,tmirien. 
do el año de fcifcicntos ti cinta y cinco. 
Habl,an defte fanto Prelado defpucs de S, 
Iidcfonfo ,  Haubetto en el Catalogo de 
los Ar$:obiípos de Toledo; Laitpnmdo 
emu Cronicón ann. 633. a n.635. tul! * no 
en el luyo num.315,

S. EVGENIO ARZOBISPO.

$ .  X X III. -. r . ,
U  Vgcnio,tercero defte nombre .natural 
■ ^ d c  Toledo,y de la primfcra nobleza de 
aquella ciudad, Arcobifpofuyo.y Mon- 
ge de Jan Benito en Zaragoza en el Mo- 
nafterio de Santa Engracia,que llamauan 
de las Cantas Ma(Tas.Fue fugeto degrande 
ingenio, aunque de pequeño cuerpo,y de 
flaca, y  delicada complexión , y  que le 
podian aplicarcl epíteto de Exiguo ,  á no 
auerfelodado, ya á nueftroDionifio, iift. 
uenrorde la cuenta del Cyclo Pafqual, 
Dentro de vafo tan de barro, y quebradi
zo, encerró Dios vn grande, y feruoroío 
cfpiritu para laReligton,y para las letras. 
Reformó h  Mu íica en Iqs cantos Eclcliaf- 
ticos, y corrigió los acetatos que teman 
en algunos de los Diurnos Oficios. Los 
que auian de excrcer cada qual de losMi- 
ntftros, los diftmguió para grauedad ma
yor, y edificación de los fieles,porque los 
teniael defcuido,y negligencia con gran
de confu ñon. Efcriuióvn libro pequeño 
del Mifterio de la Candísima Trinidad; 
con cloqucncia, y  hermofura en el eftilo, 
y claro para lo que pídela Fé de aquel 
articulo,que podía rcmidrfeá los inge
nios de Afi ¡ca, y del Oí ientc, íi la diftan- 
cia de lasProuinciasno fuera tanta. Ef- 
crimó también dos Opuículos; vno de 
verlos,y difeientcsMetros ,otro enpro- 
fa para losquc quifícran tomarlos de me
moria,Pufo en perfección los libros q e{- 
ciiuióDraconcio de la creación del Mu

do el eftilo,y las vozes, demodo que los 
dexómashermofos.y peífeCfos que quú. 
dofaheró de la mano de fu primer Autor; 
y porque no auia Dratoncio acabado de 
tratar del día feptimo, lo cumplió Eugc- 
nio.Todo eftonos da Jan Iidcfonfo en fus 
Varones ¡Iuftrescap.14.yo efenui fu \ ida 
en el Teatro de la Provincia Cartagiren- 
íe, y pongo allí diferentes verfos de eñe 
Santo.cn que fe vcloquedel fe ha dicho. 
Efcriuió también vn cpigramma, en que 
pone la v id a , y algunos milagros dejan 
MilIanelGiandü, cuya vidaclcriuió Jan 
Braulio , y di le el mefnio ,quc le ayudó 
Eugenio,tiendoMongc, y Diácono toja
mente, a componer el Oficio de Rezo ,  y 
Miííadc Jan Millnn. Vnacarta he leído 
fuya en forma de epigramma para Enfi- 
c io ; Obifpode Scgorbe, que tengo ím- 
prcffacn clTcatrode aquella Igleíia, y  a- 
puntada idamente, queenreta (e hallará 
con otras poeíias en la vida defte Janto en 
el Teatro Carragircnfe, Iglcfiade Tole
do cap. 56. y en la Hiftoru de Tarapona 
cap. 13. Floreció el Janto en tiempo de 
Chindafuindo jy  de fu hijo Reccfumdo • 
por los años de ícifcientos quarenta y  
feis á cincuenta y fíete. Rezafe dbl á tre- 1. 
zc de Noviembre. Hablan de San Eu- 
genio.San Br.tuliecn el Piologo i  la vida 
de San Millan. J.<» Ildefon¡o en fus VaroC 
ncsiluftrcscap.i^.ífrfa^íTrocn el Croni
cón ann. 65a. y an. 657. Luitpntndo c-n el 
Cronic.a n.649.ati.65o.an.653.an. ójs.y 
657.y enlos frasjm.num. 114../ul¡an'*cn el 
Cronic,a n.í^.num .^io.y á eftos han fe- 
euido todos los Modernos de dentro, y 
fuera de Hipada; • . •

i'
t SAN ILDEFONSO ARZOBISPO.

§ , X X IV . . _ . , 
t  LdefonfoArpobifpodeToledo.natural 
*^de la mefnu ciudad,hijo de Efteuan, y 
Lucía,nobles,y dlimados Ca valleros, q 
Haubcrto Cn el Cronicó al año 608. quie
re q fuellen de fangic ,y  origen Romano, 
y Luitprando los hazc Godos en fus frag
mentos, Tomó el habito , y Regla cnel 
^Jonafterio de Jan lulian ^ígallienfe

D d q  de
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de Toledo,y no quiero,ni contar fu vida, 
ni poner los elogios con que fan luhan.de 
quien diré en fu lugar, explica las virtu
des heroicas defie íanto Do&or, porque 
la tengo elcnta largamente en el Teatro 
de la Provincia Cartagincnfc en la Igle
sia de Toledo cap.57. Solodné lasobras 
que (acó a luz,con queiluítró fu Monafte- 
no.fu Patria, fu Cátedra, y iu Religión, 
El'criuió,pucs,vn libro.quc intitulo Pro- 
fopopeyade la flaqueza humana. Otro de 
la Virginidad de nucflra Señora cócra tres 
Hereges. Vn Opuículo de laspropricda- 
des de las tres Períonas Diurnas. O tro de 
Anotaciones de la acción de Dios. Otro 
de Anotacioncscnlascofas fagradas. Vn 
libro del conocimiento de la vnidad del 
Baptifmo.Otrolibio del aprovechamien
to del etpintual dcficrtos.Eftos libros re
cogió en vn Tomo. Eferivió también vn 
libro de cartas a muchas períonas,vfando 
en ellas de enigmas ,  introduciendo á vc- 
zes las peí Tonas á quien habla, en que cftá 
tambié las rcfpueítas que le daban a ollas 
las períonas á quien las cfcnuia, y le pa. 
recia íer mas elegantes. Elle lioro era co
mo fegunda parte, y fegundo tomo.El ter 

&  cer tomo fue de Miftas.de Hymnos, y fer- 
mones.El quarto lo formó de profa, y ver 
io s , donde efenuio diferentes Epitafios, 
Epigramas,de los quales conozco los que 
hizo a 5an Heladio,y á San ludo, «.✓ írfo- 
bitposdc Toledo. Adicionó con otros, el 
libio de los Efcritorcs.y Varones iluftres 
de S.Ifidoro,dcxando otras muchas obras 
impeife&as.y fin acabarlas de limar;y af- 
fi dixo bien fan Iulian Ar£ obifpo de To- 

658. ledo en fu vid K'.Scriftt fane quam pluri- 
668. moshbro<.Floreció San Ildcfonfo en tié- 

po del Rey Recefuindo,y Vvamba, def- 
de los años íciícientoscincuenta y ocho, 
*1 de íefenra y ocho. Hablan defte Santo, 
y de fus obias, y excelentes virtudes S*n 
híli4n,y CixiU , Arpobifpósde Toledo, 

en profa, y verfo. W* Félix en el epi-' 
tafio á Gunderico. i  ¡idoro Tacen- ’ '

' ' fe en fu Cronicón, y -
otros, - 1: ’

§ . X X V .

\ 7Tiítor¡no, Obifpo de Tu i , y de León, 
^\iongcantcs,y Canónigo Reglar de 

la Catedral de Tui. Efenuio en veno vn.i 
obra contra los hereges .>/ • niqucos , y 
Marcíomftas,y tan bien tccibida ,que an- 
daua en manos de los doctos de tu Tiem
po,defu Monacato,y íuRcgulandad.Yca 
íc loqueefenuo de fu vida en el Teatro 
Bracarenfe.lglcfiadc Tui tom. 3. c.'p:t.9. 
Floreció en el reynado de ctundaiLüMo, 
Rccctuindo,y Viumba cerca de los d io , 
defeifcientosfcfenta y feis. Hablan del 
San Félix, £ o o 1 (p o de Toledo, concÚ-
dolé entre losdozc Eícritorcs que añadió 
a los. Varones íluftrcs de fan Ildcfonío. 
Titileo* Obifpo de Zaragoza en las a d i 
ciones á fan Braulio ann. 653. Luitprando 
en el Chron.an.960. ■

‘ /J.- t , 1 " .  -i.
o 5 . FRVCTVOSO ARZOBISPO.
•*F a f * * * S

- • . § . X X V I. .
. , , *  í% ' i i* » . J ' ’ j  , , * '*
* ‘ y 1 r-

F RuduofOj^onge de fan Iulian L-í'ga- 
licnte , y difcipuio de fan Conancio, 

Varón de noble iangre, y nobihfsimo ef- 
piritu , y fundador degrandenumero de 
Monaitenosen Galicia, Portugal, y An
dalucía,y alfin Abad,Obifpo, y Ar^obif- 
po deBraga.auicndo fundado los tres pri
maros Monaftcnoscnel Vierto,tierra de 
el Obiípado de «^íftorga,quales fueron el 
de .San Iufto.y Paftor,dc Compludo,cl de 
fan Pedro de ^>íontes, y el de fanta Ma
ría de Vil lafráca. Efenuio vna Regla par
ticular .diftintaen algo de la fan Benito, 
conforme lo pedia el particular efpiritu, 
que traían los que le venían á bufcar.para 
que les di cite el habito de la Religion.Ef- 
ta Regla fe coníerva en el ^onaltcriode 
fan Pedro de ^ ria n p a , ya cftá imprefía. 
Explícala dogamente Fray j^nton.o do 
Yepes tomo fegundo año fciícicntos qua 
renta y (eiscapit.3.por cuyo rcfpccomc- 
receentrar en el numero de losEfcrito- 
res,por el grande fruto que con ella hizo. 
Floreció cu el Reyno de Chindaíiun-
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¿C C A/stlttil ¿f. A f  y
do,y Recefuindofu h ijo , defde los años per ^íbinufn jAonachnm tfcfJcm . Era
feilcientos cincuenta,poco mas, o menos, 
hadad de fe lenta y líete. Hablan dedo 
fanto San Valerio,.^íbzd, que efcriuió fu 
vida,Tlsuberto en el Catalogo de los ̂ x -  

Ó5°* cobsfpos Bracarenfes, y en el (lirón, ann. 
652.y enelCatalogo de Dumio. Juliano 
jR ^ Jv c i f.num.ape>$,7)on Fray Trudencio 

• de San loual en fus fundaciones, Ycpcs to
mo fegundo. '

Q V I R I C O  ARZOBISPO. .>

> § .  XXVII. - -

Q
i;.

Vitico.Monge,y ,^rbaddefan Iulian 
Agaücnfc , Obilpodc Barcelona , y 

Arpobifpo de T oledo, Varón do¿to en 
las letras Diurnas,y humanas, dexonos el 
tedimoniodequanto lo era en la poefia, 
en vn hymnoque compuío quando era 
Obifpo de Barccloua en alabanza de la 
Virgen,y p a r t i r  fanta Eulalia; queedi 
en el breviario Mozárabe,ó Ilidonano, y 
lo trac Fray Francifco de Viuar en los co
mentarios á Dcxtro. Floreció fíendo Roy 
Vuambapor losañosdefeifcientos y  f&.

66$ ' fenta y ocho al de íeifcientos y ochenta.
68o. Hablan del tíauberto en el Catalogo de 

Barcelona,y Toledo; ycncl Chrouic. an. 
66<?.y ann.éSr. Lnitpraudo en el dironic. 
an.66 8.an.6 7 r.an. 675. an. 677. ann. f  80. 
juliano an.óyé.y todos los Catálogos de 
Toledo,y modernos,el^rpobijpo  
drigo ,27'Garda de Loyf t,y otros.

A L B I N O  M O N G E .
* » ' y *

§ . X X V III. • Í
f  J

itti
/ LÒ
f;,v o o
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A  Lbino,Monge del Monadcrio de San 
^ M illa n  de laCOgolla,gozando la quie
tud que rraxeron a Calhllu los tiempos 
deRcccfuindo.y Vuamba, y no menor à 
los jvíonaderios,efcriuió en el fuyo vnas 
notas fobie el libro del Apocalipií, que 
fe guardan en el Arch.uo de aquel con
vento, cícritas en vn libi o de vitela ilumi- 
nado , y à fol.58.pag.i.col.2. pone fu nó- 
brc,dizicndo ’.Tempore Benedilli ̂ Abbatta 
Noni Sanili Emiliani jìdeliter fcriptum

‘DCCVJII.

S. V A L E R I O  A B A D .
r, , * *

$ . X X I X .  /.(,11,5a
• ■ t 1 ’ h’l'flj
y T Alerio,Mongc,y ^ b ad en  el Monaf- 
1 terio de fan Pedro de tAfonrcs,Obif- 
pado de ̂ d o rg a , y natural de Ponterrai 
da,licuado del efpiritu de la Religión ,  y 
de la penitencia,efcriuió ditcrétcs obras, 
llenas de doctrina fana,y fantaparaencé- 
der los ánimos de los Ic&orcs en el amor ■; * 
de l'cguir a Omito en la foledad. Hazen 
el Catalogo ̂ m brofio de Morales, y Fr, 
Antonio de Ycpcs; entre ellas ponen la 
vida de fanFiuftuofo muy cumplida; y 
eñe folo fe da impreiía por diligencia del 
feñor Obifpo Sandoval al fin del libro de 
las fundaciones de algunas cafos deda C5- 
gregacion.Efcriuió vn libro, cuyo titulo 
es déla Vana Sabiduria del Siglo ;  • don
de cuenta fu vida,y los trabajos que pa
deció en ella con las moledlas de regla
res,y de clérigos,de Nobles,y Plebeyos. 
También efcriuió vna carta do&rinal; y  
larga á losMonges de fan ludo; y Padpr 
de Compludo,fundación de fan Fru&uofo 
en el monte del Rabanal ,y en ella la vida; 
y peregrinación de vnafanramuger* lla
mada Euchcria;y la breue Hidoiia de el 
Abad Donadeo,con los milagros,y reve
laciones de Bonclo, y de Máximo Mon- 
ges.Fue también do¿to en la pocíía; y de 
las dichas obras en piofa,y verfo, que no 
han falido á l u z , fe bailan los originales 
en el ^¿rchiuodc la Catedral de Oviedo, 
y en los Monadcrios de fan ¿alvador de 681. 
Carraccdo,y fan Pedro de ̂ AÍontcs. Flo
reció en el Rey nado de Vvambay  Ervi- 
gio.Hablandél Juliano en los Advctfa- 
rios numero quiniétos veinte y tres.^**- 
brofto de jJLorales libro doze capitulo 
cincuenta y vno. Tadilla tomo fegundo 
' - Cenr. 7.capitulo cincuenta y quatro.-“
- 1 Tepes tomo fegundo á numero ■ - {

675. y Sandoual ' 1 ' ÍIU
- vbifupra,

‘ '• -/.tüüCil.V'-.

BE-

(,U

■»
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§ .  XXX.

B*¿rito,Mongc de Monafterio no cono
cido,Varón dedicado k U hittoru, eí- 

criuió las de los Reyes Godos, y Juevos, 
iwiundo a fan ífidoro.que tomo el vnef- 
moa(fumpco,como veremos,q lo hizo tá 
bien fan Iulian.No fe hallan cftos libros, 
que fin duda nos díxeran muchas cofas 
particularcs.Florcció en el Rcyno de Er- 
vigio.E >ica,yVuitiza.Tcngo efta noticia 
deHauberto , que al año ícifcientosno- 
ucntayfiete,dize lofiguientc: Florcbst 
boc eodtr/t anuo Bcritus Jtfonacbus : qui 
fcripfit Vitas Gottorumvjr Sucho-

délos Reyes Vuifogodos,que algunos 
llamaron la Cronica de Vulfa.como yo lé
go aueriguado en la vida deíte fan t o Doc
tor enei Teatro de Toledo cap.59. El’cri- 
uió también la vid 1 de fan Udefonío,quc 
adicionó a fus Efcrìtores.Floi cció por los 
años de fcifciencos y ochenta à los de no- 
ucnta.reynando Ervigio,y Egica.Hablan ° ° 0* 
dette Tanto Do¿tor.J</# Felix Aifobifpo 
de Toledo en la adición que hizo a lós 
Eferitoresde Sanlldcfonfo. lituberio en 
el Catalogo délos Aryobifpos Toleda
nos, y en el Cronicón año i'eifdcntos o- 
chentay vno,y a 11,990.Luitprando en el 
Cronicón an.68i.y 2u.6go.Si£eberto cap.
5tf •Tadiilatlflíor ales ariana*

L a  Verla

rain. ILDVLFO FELIX ARZOBISPO.
SAN IVLIAN ARZOBISPO. U

Ij * ̂  • ' *
§ \  XXXI

r t *

l t
§ .  XXXII.

IVliano difcipülo de Jan Eugenio Ter* 
cero,y de San Ildefonfo.y Mo igc déla

ÍLdulfo Felix,Monge de fan Benito,dff- 
. cipulo de San Ildcfonfo.Obifpo de Iria, 

Arçobifpo de jcvllla.y de Toledo, Va-
,;tfeci opolitana Iglefia da Toledo, y Ar- ron dofto en letras humanas, y Diurnas* 
jobifpo Tuyo, Varón grande a todo exa- en las vnas hallamos por hijos de fu inge
nien delerrasiy de virtudes,con que iluf- 
tró fu pto&fsion.y la Ciudad de Toledo* 
Patria Tuya, efenvió ihfignes obras, que 
cuenta San Félix difcipülo luyo, en la for 
tna liguictCíTres libros intitulados, 
nofiieonFfétitri Scvu li, De las reipueftas

uio auer añadido para cumplimiento de 1 a 
Hifioríade los Vuifogodos, que efenuió 
Sanlulianvn fragmento, y vi timo tercio 
dcUa,defdc la noticia de Vuiciza, y tábic 
otras doze noticias de Varones iluftres* 
quehizo¿y añadió a los de San Ildcfonfo, 

otrolibro.EftosqiiarrodedicóaSanIda. qHaubertoMnéo .corno noconoció ácf. 
lioObilpode Barcelona, contratas Iu. te Prelado,los pufo por de Autor ihcier- 
dios tres libros,probándoles I a venida de to;pero en Luitprando lo pudiera leer, ó 
el ¿>ícfsias.De tas juiziosDiuinos vn li- en Don García de Loayfa en la Colecció 
bro.Ettos qua ti o dedicó al Rey Ervigio. de los Conciliosde Efpaña, Fue también 
De la inmunidad Eclcfiaftica dos libros, grande Poeta.Deüo fe vea el epitafio que 

,, De los remedios contra la blasfemia vn hizo á la dichofa memoria de fu jifaeftro 
libro .dedicólo á vn Abad llamado Adria Jan Iulian.cuya fantidad también la eferi 
no.De fenrcncias cogidas de San Aguftin uió en profa. Floreció también en las le. 
otro libto. Déla Rebelión de Paulo con- tras Diuinas,y fue grande Predicador, de 
tra Vuamba otro libro.Dos Apologéticos que le alaba Gunderico en los elogios del 
endefenfa del Concilio Conttantmopo- epitafio.Viuió en las tres Dignuladésque 
litano,que remitió a Roma. ElPancgyri- tuvolosdiasdcBrvigto,Egica,y Vuiti- 
co en vcrfo.quc erabió al Emperador He- za,hafta el año de fctecicntos. Hablan de 
radioluftiniano.y dos Hytnnos.Epigram- cftc infigne Varón G u n d e rico jv icttfo í fu- * *
mas,EpitafioSjHomilias,Cánticos, y car- yo^fíau berto  en el Catalogo de Aryobif- 
t as. Re formo el Oficio Gorico , poniendo posdeToledo.y enelCiom'coHaun.feif- 
oracioncs,y dándole mejordifpoficion,y cientos noventa y ucs ,an. fetccientos, 
finalmente qCcriuió laHiüoria, ó Qonica L u itp ra n d o  en el fuy o a n. fcifcicntos no- 
•ad * uen*
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lienta y tres anno 700. y  i  tfílos liguen lugar alegído’,  luliano t h é l  Chrónicon, . 
JFiaabct íot̂ lireo ,y  los demas Autoics de elt^ArpobifpoDon Rodrigo1 i b. 3, cap, r 4, y 7*4* 
El'paña. - -■ - J-'-* losCrf/rf/o^o/dclaíanta Igleíla dcToic-

■ do,que tracDon García de Loayla cola
• G V f ' J D E R I C  O ARZOBISPO, Colección de los Concilios,

¿ i  Ctitalúña.

, I
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X X X III. •
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Vnderico,Monge,Obifpo de Siguen» 
, fa,y Arfobifpo de Toledo,y dil'cipu-
lo deSanIldefonfo,auiendo falido Varó 
Tanto,y doílo de la cfcucla, y educación 
de aquel Tanto Doótor, aunque de Tus el» 
critos no Te tiene la noticia q quisiéramos 
quedó vna reliquia,para eílimarle por Ef- 
cntor, en el epitafio que puTo á Tu ante- 
ccíTor Félix. Traelo impreííoLuitprando 
en el Cronicón,donde Te mueflra fu inge
nio,y piedad,Floreció en el racimo tiem
po de Vuitiza,mal Rey en boca de todos 
losEfcritores,por los años de Tetecientos, 
luíla el de Tetecientos y fie te. Hablan dél 
los Catálogos de la Tanta Iglcíia de Tole
do, Sinde redo fuccffor Cuy o en el epitafio» 
jiauberto en el Tuyo, y en el Cronic. ann, 
705^Luitprando en el Tuyo ann. 700. ann. 
701.an.704.ann.707. Iulianocn elfuyo 
num.564.770« ¡{oilrigo X im cne^y  los dC 
mas que tratan defte punto. ■> .

- 4 ÍC
SINDEREDO ARZOBISPO,

>■ UO j j 
ti* cí : XXXIV»

707,

CIndcredo Monge,difcipulo también de 
^ San  Ildefonfo,y de Gundcrico, nacido, 
fegun algunos,en Roma, aunque otros le 
hazcn de Alemania, Talló baílantemente 
inftruido en las letras,para llegar áfer Ac 
y obifpo dcTolcdojpcro no fobrefalicron 
mas de las de Poeiia. Ellas moftró, y nos 
hanqiiedo en el epigramma, ó epitapbio 
que hizo á fu anteccílor Gundcnco.Trac- 
lo Luitprando impreíTo en el Cronic. ann. 
707.11amandole Poeta Hcrmofo, Toeta 
non /«»««»/¿»/.Floreció en tal tiempo , q 
aunque fuera mas Borido Poeta que dau- 
diano.lc marchitaran los rigores de aquel 
tiempo , qual fue el de Vuitiza, y  de Ro- 
dcrico.Hablan dél tíauberto en él Chron,’ 
ann.705.ann.7ii.an.7i3.¿«//^r^</ecncl

■jU f  x  • k

SERVANDO OBISPO.
ii'i 1 ** * <■ •* 1

§ . XXXV. i
_ -  -J i f i . í

CErvando,Obifpo de Orenfe, Monge dé 
^ Ja n  Benito,fegunVualabonfo Meno ert 
la continuación de Hauberto al año dé 
nouecientos veinte yquatro, y Confeffot 
del Rey Dó Rodrigo.Bfcriüió vna Hiílo- 
na de las cofas que fucedieron en aquel 
trabajólo tiempo, en que tocó de la Noa 
bleza de Efpaña,y de fus apellidos,y do
lares,que anda en manos de los doctos, y  
cunofos, aunque no la he viíto imprcffa, 
fino algunas claufulas. Alégala Rodrigo 
jA endc^dc Sil na Varias vezes en Tu C a
talogo Real,y Genealógico, y Gil Go» 
le^Dautla en el Teatro de losObifpos de' 
Orenfe,dize que la ha leído original. Vi
ola por los años de Tetecientos y catorze,
Pero yo no tengo aquella obra por Tuya,- 7r4< 
fino de otro Obifpo de Orenfe Don Ser
vando, porque habla de los nueue Tantos 
Obifpos dcS.Eftcuan deRibas dclSil,que 
florecieron tiempos,y ligios adelante. < *■

CONCORDIÓ ARBISPO»
!' 1 1 '1' 1 i •• , A

‘ - § ; XXXVI.
i  t

/'"'Oncordio', Mongcde la catedral de 
^ “'Toledo,y Arjobifpo Tuyo,Tugctodc 
mucha virtud,y prendasen los principios 
déla captíuidad,y Señorío de losMoros, 
y no menos doéto. Hállale el tcílimonio 
de Tus letras en vna Homilía, ó Jerrao que 
hizoen alabanza de Tanto Toribio^ Difci- 
pulo de Jan Benito,y Obifpo de Palencia, 
que comienf a i*  »ó^fx/m.cópuiolaquan- 
do era Diácono folamente,no Ar^obilpo, 
Hablan dél tíauberto en el Catalogo quá- 
do era Ar^obifpo.y en el Cronícr n,ficndo 
Arcediano ann.743. Luitprando en el Croa 
nicon año Tetecientos y uucuean.fetccié- 
tosquarenta y fcis*/«///»ecn elfuyo, Fio

rc-

7 JO<
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cerio,tiendo Rey Don Pelayo en las A i- Arabes,y Chnftianos,quc corre con el ti-
turias,y Don Alonlocl Católico.

SAN  IV A N  ARZOBISPO.

§ , X X X V II.
. ■ ■ ' ‘ ' ." i

T  Van Arjobifpo de Sevilla,y fegú Vua* 
■ * labonfo en la continuación de Hauber- 
to al año de nouccientos veinte y quarro,

tulo de ljidoro Yaccnfe, por el nombre de 
Ttfít tsitigufl* que tiene Badajoz,y la im
primió Don Ti ay Prudencio de ¿andoval 
con las obras de ¿ebaftiano, Sampiro, y 
Pdagio.Hablan del todos los Modernos 
que eferiuen las cofas de aquel tiem
po» jAoralesXüi*4 .cap.33. Sandoualen tu 
Idacio ¿Don Timas Tara ayo de Vargas en 
Ib Luitprando varias vezes,pag.33.pagin.

Mongedefanfienito.Fuc Vaion adorna- t^.pag.jy.yotras. Floreció,l’cgunloque 
do de letras,de vil tud,y de mucha provi- dize a lo vlcimo del Cronicón, íeynando 
dcncia para el gouicrno de loschriitianos, Alonfo el Católico por los años de fete- 
que corrianpor fu cuenta, puesviendo á cientos cincuenta y quatrojmasfegü Am- 
fu Ciudad a i poder de los Moros,y cono- brollo de Morales ,  por el de A lo nfo el 
cicndo que el enemigo del linage huma- Caño, porque trata de cofas que pallaron 
no.por medio dellos podia fobre el trigo por los años de ochociétos y einte y vno. 
de la ley diuina ,  fembrar cizaña, que Veafeloque yo digo en el Tomo quinto 
lo  ahogaííc,  y  pcrdicííc t y  que también de la Soledad Laureada, en la Iglcíia de 
podría Dios ganar algunas almas de aque. Badajoz capit.15. , ¡h., - . - ",
Ha gente: dio en vn arbitrio admirable,

que fue aprender el Arábigo ,  y citando < .. A Y  M E R I C O O B I S P O . ; : 
bien inítruido en aquella lengua, traduxo 
en ella toda la Sagrada Bfcmura, para q 
fi algunos con mala intención quifiefle de 

cavarla,  y  torcer fus palabras k malos 
ntidos ,con intento de dcíacreditar fu

riña,y verdades Católicas no pudicf- bonfo al año de noueciétos veinte y qua- 
confeguirlojy fí otros con buena inten- tro;y en mi fentir Mongc del Monaftcrio

de Santo Domingo de Silos. Eftando en 
los retiros de fu clauftro, y celda eícrivió 
vn Tomo de vidas de Santos: que fe con- 
fcrva,fegunm cdizen, en la librería de 
aquel Convento mannferíto en pergami- 
no.Haze del Obifpado memoria tíaubcr- 
fo en el Catalogo de Avi la , por los años 
de fctccicntos fefenta y vno, y yo en el 
quinto Temo de la Soledad. Floreció 
tiempo de Alonfo el Católico,y de fu hi
jo DonFrucla. ____ »

*

; x x x i x .
«  MS

A  Ymeiico.Obifpo de A v ila , y  Mortge 
*^ d c  San Benito enei creditode Vuala-

n,v defeofos defaber nueítra ley, la 
citen,fucile auxilio para dexarla feda 

ahorna,y convertirle, ebnfervafcef- 
rael diade oyenlalglefia de Sevi- 
tcnido por fanto.Hazc dèi mención 

bertoonel Catalogo délos Arpobif- 
ptede Sevilla,y eo el Cionicon año fete- 
“4 tos treinta y feis, Luitprando en el 

*an. fctccicntos quarenta y ocho, 
tífpt T in  Rodrigo Übr.4. capitu- 
raJFloreciócn tiempo do Pelayo, 

Alonfocl atolico. ,w 
ui i- v r;->
S I D O R O Q B I S P O ,

otiii-JO  V, o j i a r á  .x  \ ■
XXXVIII. t

¡ObKpo de Badajoz, y Monge, 
abonfoeferiueal año noue-

* J

J  .

1 -v ' T j  , u
S A N  P E D R O  E L  H E R M O S O  

Aryobifpo. ’- ¡ j  >.
. , ■ 1 •*

t  * * *  y Í 4 *

y X i .  '  o \ — r*
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pEdro,por fobrenombre el Hermofo, 
Arf obifpo de Toledo,y Monge, como 

los antecesores,y Difcipulo de fan'Iuliáu 
Salió de fu efcucla varo muy dodo : y Ef- 

cotte los crúor noble le llaaa  ̂el Arziprcítc luiia- 
\ v'u * ' -no

^í" v  ,-ítv

y qpatro.Fuc per fona doc- 
ürdpcUajHlí á&toftoría.EIcríuió vna cto

2 m * :



de Cataluña.
rocnfu í’ronicon. Hallafe de fu Ingenio 
vn tratado,que eferiuió déla celebración 
de laPafcua,quecmbióá Clemente, Ar- 
f  obifpo dcJcvilla,cuyo Clero auia erra
do el dia: Floreció por los añosde fetc- 

77o’ cientos y fetenra , reynando entre los 
Omitíanos de Alburias, y León ¿Fruela, 
Autelio,y Don Silo.Hablan de Jan Pedro 
tíauberto en los Catálogos,y en el Croni- 
con ixm.’jji.Lttitpra/tdo en el ¿Yonic.ann, 
746>an.752.v en I0sfragment.numcr.a50» 
Juliano en el fuyo año 74 $,la tíifloriage
neral de Efpaña 3.p.cap.4.2?0« Garda de 
Lo ay [a en íus Concilios. Ponele el Mar* 
cirologio Romano áquatrode O&ubre,

. porque murió Mártir. • - -1 • •
'. . , M-

C I X I L A  ARZOBISPO. /  1 
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IxiIa,Arp obifpo de Toledo, y Mon- 
'"^ ge  como el antcccííor (  fegun Yepes, 
Abad también del Mopaftcrio Agalicnfc) 
mereceCerpucfto éntrelos demas Efcri- 
tores de nueftra Religión aporque eferivió 
la vida de San Ildefonfo. Traelaimprclía 
Don Conítantino Cayetano en fus tres 
Santos,Ifidoro,Ildefonfo,y Gregorio ¡ y  

aunque con Latín bárbaro, porque colas 
guerras de los Moros auia la lengua Latí* 
na perdido la elegancia» pero cftimafe ci
ta obra de Cixila,porque por el tiene re
cibidas la Iglc fia Romana las dos apari
ciones de Santa Leocadia, y de la Virgen 
a Jan lldefonfoicofasque no toco San Ju
lián,aunque efenvió fu vida.CVmpuía ti
bien vn hymno al Mártir San Tirfo,aquic 
auia levantado Templo en Toledo. Fio* 
reciben el rey nado de Do .filo,y parce de 
Mauregato en las Afturias.Hablan de Ci
xila el J¡ry Don Silo en vna carta que le 
eferivió,que trac Don Fray Prudencio de 
Sandoval, impreda en la Hiftoria de Don 
$>úo,tíaubcrtQCn el Catalogo de Toledo, 
yen el CY0nic.an.77t. Luitprando en el 
fuyo ann.752.a 0.781,y los Catálogos de la 

Iglcíia de Toledo,que trae Loayfa ; 
coja todos los Mod^C«'1- * *  ̂">•

!» n->-* j . * **?

F E L I X  o b i s p o ;
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. {i rJO^Xí1'.^ 
LTElix,Obifpo de Vrgol,yMongé deSaft 

Benito do vno do los Monaiterios de 
Tolcdo,cxcrcitado en la lección de la Ja- 
grada Efcritura*quc leyó publícamete en 
aquella ciudad con grande ap!auío,y creo 
que en el Monafterio Agalienfe.que era la 
Vniucrfidad,comocfcriuió Luitprádo en 
fusfragnuium. 91. teniendo nobles difei- 
pulos,eferivió vn libro Apologético muy 
do¿to,cerca de la adopción de la humani* 
dad de Chrifto, q prefemó á Carlos Mag
no i pero pornoauervfado devozes, y 
términos hábiles , no apartando (como 
lo haze oy la Teología Efeolaftica)y dis
tinguiendo la humanidad en Chrifto de la 
divinidad, y  fubfiftencia, ó perfona de el 
Verbo,fino juntándolo todo,y dczir, que 
Chrifto era hijo adoptiuo del Padre, y no 
hijo natural,fue condenado fu error cñ d  
Concilio de Francofurt. De fu vida, Mo
nacato, propoficiones,y diligencias que fe 
hizicron para defenderlas,Félix; y de Jan 
Ethereo, y San Beato para que las retra- 
rafTc.Vcafc loque tengo eferito en el to
mo i.de la Soledad Laureada, en los Tea- ' 
tros de Toledo,en la vida de Elipando, y 
en el de Ofma,efcriviendolas de S,Ethe- 
rio,y SanBcato,ycncl tom.i. en el Tea
tro de Vrgcl, y  quedaran fatisfechos , y 
enterados del cafo los Leftoi es» Floreció 
Félix en el reynado de Don Silo,yMaure- 
gato,y Bermudoen Afturias,y darlos Mag 
no en Cataluña,porlo$añosde íerc/cien- 
tos ochenta y-dos al de nouenta y cinco. 
Tratan de Fclixeljtfonge BenedtfHno en 
fus Annalesan.792.ftWf/70 en el Orón. 
an.7S9.y an.792. Luitprando en el fuyo 1 
a Ti'féxSPauUno obifpo de ¿Aiptileya en la 
Biblioteca de los Padres tom.n.^mbro- 69h  
fio ^íl>fí«/flrUb,»i3.cap.a(5. Ycpcs tomo 
tercero, *v nnrij - - 2 . u. f

; *,;L » i.IjíJ  - . (;;¡< " ,
ELIPANDO ARZOBISPO.

/  - 1 ’ .'I
§. XL1 II.

Elipando Ar jobifpo de Toledo«
Mon-

+ * p



Ld Tirl*
Monge de fan Benito, de Vilo délos Mo- 
nafteriosde aquella Ciudad, y fugeto de 
nobilif imafaogre /y  al fin difcipulo de 
Iclix,O bifpo de V rgcl.y del Arpobilpo 
Cixilaít» autecefior,  fue ingenio raro ch 
laíagrada Teología exponriua roas qdb 
en la Eícolaftica.Efcriuió diferentes tra- 
tados en orden á la celebración de la Paf- 
qua,y contra algunos errores de los Mi- 
gectanos.que no fabre dezir quales eran;

'  ...v i-SA N  ETERIO  OBISPO.

-■ ¡A Jf% • X LIV . •
~R1 , i Ojtf •
p  Terco,Obifpo de Ofroa, y Monge de 
. Jan Benito en el Monallcno de fan 

Martin de Liebana .Rehgiofo en la pro- 
fcfsió.y en la Fe,luego que íintió el ciror 
defillpando, y que labia álaheregía de 
Bonofo, efenvió en conapañia de Beato,

fino que auian picado en Sevilla jdc que Monge dclmefmo Convento dos Apo
da cuenta el eaefmo Arpobifpo en la car- logeticos,quc auiendo eílado ocultos en 
ta,quecfcriuióáFiel, Abad en lasAftu- el Archtuo, y librería de la fanta Igleíia
rias de ¿antillana¡pero prefumiendo de fi 
algo mas de lo decente , cayó en el crroc 
de Félix Obiípo de VrgcL; Macftio fuyo, 
y cfcciuióvn tratado ca fudefenU , que 
remitió a Carlos Magno. Examinofe en el 
Concilio de Francofurt v celebrado por 
orden del Papa Adriana, y.fiie condena
do el error de hazer áChnfiohijo adop- 
ciuo del Padre Eterno ± fiendo hijo natu
ral; y auiendo iido fojamente adoptada 
la Humanidad fuya.Mandaron,quc ferc- 
tiacaííe del. Hizolo con falemnidad á 
güilo, y fatisfacion del Papa; del Empe
rador CarlosMagno, y detodos los Pue

de Toledo,cftánya impreflos en la Biblio 
jiscanucuadclos Padres. Floreció baila 
los años de fetccicntosnouentay quatro, 
y  hablan del quantos tratan de lascólas 
de Elipando,y de Félix Vrgclitano.

SA N  BEATO OBISPO, 

§ . X LV , Jo:- .*, .- r ’ t
: i i  r:i ! Jl

r</i' \

D E a to , .Obifpo de O fnu, y Monge, y  
- * Abad en fan Martin de Liebana ,  com
pañero de fan Eterio en la.gnerra, que le 
publico contra El ipando, y Félix fue Va-

lados. Floreció en lacdad deftos Princi- ron tando<fto,como lo dizcn los dos Apo 
pes,y dcBcrraudo el Primero ¿ y Alonfo logetioos alegados  ̂ y  ¿  el fe le deben
el Jcgundo en las Aílurias por los años 

7 * de íctecicntos ochenta alde ochocientos
y dicz.Hablá de Elipando,y de fu Mona
cato,y letras varios Autores; Sun Btbe- 
reoy y San Beato fus competidores en los

principalmente; porque era toas v ie jo , y  
roasbccho en el cftudio de la Jagrada Ef- 
ctitu raque Etcre.o .corno lo da a enten
der Ebpando en las cartas que efenuió al 
Abad Fiel.' Fuera deftos Apologéticos 

Apologéticos,queefcrivicron,que andati comentó Beato el libro del Apocalypfi, 
impreííos en la Biblioteca tvueua de los valiendofe de las autoridades de grande 
Padres antiguos,^/■ crfr/caArjobif pode nutacrodcPadrcsdc la Igleíia Latina , y  
Braga en fus cartas,tiauberto en el Cron, Griega; y poniéndolos como cadena ea 

t ann.783.an. 791. y en el Catalogo de los eadaTexto.que ha taenefter explicación. 
, Ar$óbifpos , Luítprando en el Cronicón Efte libro he vifto.y tenido en mis-manos 
•. an.78j.an.785.an, 795.ann.808. Juliano copiado en pergamino por ianO veco, 
enclfuyonura.40i.jvfrfr/rf*<lib. 7. cap. Monge de Valcabado, junto á Jaldada, 
%*Yepes toro.3. jAoratcslibro ^.capitulo Obifpadode León ,y  alprefentefe halla 
zóSPauliñó ¿¿iqteileyenfeiüXKXt} fillabo, en la hbreria del Colegio de Jan Arabro- 
y otros muchos que junta Don Tomás íiodcValladolid déla Compañía d cle - 

TanjayoenfuLuitprando al año de svs.y también fe halla en las librerías de
.fetecientos ochcbta 

y, dos.
* »o,A
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Oviedo,fan Ifidorodc León, y Guadalu. 
pe. Floreció halla los años de ochocien
tos. Tratan de fan Beato quantos Áuro- 
resquedan a lc g * ^  cn los tres fugetos 
paffadpSj

„ ‘ " JAN



S. TEODOMIRO OBISPO,

XLVÍ. : - {
* * * t ““ * § **‘ V  ̂m

HT Eodomiro,obifpo de Calahorra, M5 - 
 ̂ ge,y Abad de ciento y  cincuenta Mó- 
ges en el Monáfterio de fan Zacarías del 
obifpado de Pamplona ,  iluftró, y honró 
con fu virtud, y fus letras el tiempo, en 
que vamos defte ligio oáauo.Efcriuio vn 
libro en defenfa de la adoración de las 
imágenes contra Claudio ,  obifpo de Tu- 
rin;que cfta heregia,aunque por vieja ,  y  
caduca,la enterraron los Concílios de el 
oriente,pare ce fe rebullía con el Conci* 
lio de Francofurt,donde afirmaron los o« 
bifpos Alemanes,y Franccfes, i m d  
ginct baben das t non calendas > y  con ella 
modicacion fe auia determinado Claudio 
á ofenderlas có fu pluma,y 1  defenderlas 
Tcodomiro,íiendo Abad de fan Zacarías, 
Defte libro fe íintió agrauiado el Obifpo 
deTurin ,y  repitió fu error eferiviendo 
contra Tcodomiro i peto falió en fu de
fenfa lonas obifpo de Orlicíis. Floreció 
TeodomirO por los años de ferecientos 
nouenta y feis. Rey ñaua Alonfo el Caíto 
en Adunas. Tratando Tcodomiro londs 
ts iu r e lia n e n fe  alegado lib.3. Imag. L u t t -  

prando en el Cronic,an.8 4 o.7«/M»o en el 
fuyo ann.844 . j Á o r t l c t  lib.13.cap.40.7vr« 
mrbb.3«cap.20,
1 % 

MACARIO MONGE. -

§  XLVII*
' i

ic a r io , Monge del Real Monáfterio 
A ■* de fan luán de la Peña en las monta
ñas Pyrincas del Obifpado de Xaca. Vic- 
dofe con la oca ñon en la mano ,  que fe la 
ofrecía la quietud, el retiro, y lalolcdad 
de aquella fanta cueva, de quien falieron 
tantos obifpos,donde viuieiñ tantos fan« 
tos,y fe enterraron tantos Rey es,tomó la 
pluma para dexar memoria de fu nombro, 
y eferiuió las vidas de fan Voto, y Félix, 
Hcrmitaños ,y  primeros hijos de aquella 
cueva,que florecieron en fantidad viuos, 
y en milagros defpues de mucrtos.Dexó- 
la manuferita en el Monaftorio.Hafcguar

¿eCstaluaa.
dado en ¿l halla el preferí tedia, y por él 
fe han guiado los Autores que han dado * 
luzdcftos cfclarccidos Varones , como > 
Ycpcs tom.j.an. 711, luán Briz Martínez 
lib.i.cap.i4.cap&$*D.luá Tamayo de Sa- 
lazar tom.?.Mayo 19.y aora Don Fr. Do
mingo déla Ripacn lu defenfa por el Rey 
no de Jobrarbc dtuUa.capí6,Floreció Ma 
cario cercade los años de poo.lino me en- 
gano# 1 * * * v»" pp,c, *. ¡jts» *.  ̂f fj
, r ESPERA IN DÉO ABAD,

V 1 ¿ FT J¡ i t i I í |  V<* . V ̂  i  r < * ' /  1 * 1

: XLVIII.

. 1
í'f v

A
' . t o:

5pcra in Peo,Monge,y Abad envnó . 
delosMonaftcrios de Cordoua, fue 

varón por fus letras, y do&rina, que era 
celebrado en toda Efpaña, y no menos 
por la cloqucncia de que Dios le auia do
tado en el dezir. Leía publicamente las 
ciencias.Tuvo muchos difcipulos. Efcti- 
uió algunasobras,y fcñaladamenrc vn li
bro contra las maldades de Mahoma* Ef
eriuió también la vida,y marty rio de luz, 
y Adulfo, que padecieron cerca del año 
de ochocientos veinte y cinco. Floreció g2r, 
en tiempo de Alonfo el Callo. Habla del 
San Eulogio en lu libro de los íantosde 
Cordoua, y el Cauallcio ^yifaaro, amigo 
del fanto Do£lor ,quc los imprimió Am
brollo de jtforales, y Fray Antonio de, 
Ycpcs» . .1

s a n s ó n  Ab a d ,
- *.

§ .  XLIX*.
' K )

t  L Abad Sanfon del Monáfterio de ían 
‘■ “ 'Zoil de la Ciudad de coi dova,funda
do por S.Agapio,obifpo de aquella Igle. 
fia,es vdo de los ingenios lucidos que tu- 
uo Cordoua por ellos días enmedio déla 
captiuidad Arábica. Rellftió con fus le
tras,y autoridad lasaccioncs de Hofligc- 
fio Obifpo de Malaga.El'criuió tres Apo
logías^ vn tratado, y como memorial de 
la Fe queguardaua,para deshazercon el 
toda la doctrina,y el fentir de Hoftigeíio, 
y los que le fcguian.Floreció por los mef- 
mos tiempos de Alonfo el Callo. Hazen 
dél memoria San Eulogio tLuit pr ando an,
fyS'isi/nbrofio de jAoralet lib. 14 .cap.31.

b« *



¿ 12  LaVcrU
f r . ^ initnio de lepétpj todos los 4  eícri- el Primeró.Tratan del tíaulerta en el Ca
uco lascofas de Cordoua,en cuya lglcfia • talogo de los Prelados, y en el tironic. an.
Cíuedral,y en la de Toledo íq confcrua.

i

-.v GVMESINDO, ARZOBISPO, ¿ ■*
- r  > f

r:
V*' * ‘ t A ®

■% i <-■t- iti'L , , i * v 
C *  Vmcfindo,Mongc,y difdpulo de E li- 
^ p an d o ,fu ccd ióa  íu Maeftro en el Ar- 
cobifpado.Fue fugeto aficionado á las le
tras,particularméme á Uhiftoriav Sacó i  
luz vnt.s Apéndices al Cronicón, c Hifto- 
ria de fan Gregorio Turonenfe, que per
tenece á los Francefes, y la cetro el Sanco 
en diez libros. Y  cftos Apéndices enticn- 
defe los contenidos en el1 libro onzeno. 
Efcrivclo Iuliano,y debe creerfe, porque 
en Laurencio de Labarre, que lo juntó a 
los diez libros ‘de Gregorio, no dize que 
es de Tan Gregorio Turo nenie, fino dcAu- 
tor anommo. Bs elle libro, el que deb xo 
del nombre Toromaquio, y con tirulo de 
libro texto,imprimió Henrico Canifio en 
cltom.i.dc tus lecciones antiguas. Habla 
de Gumefindo íU u b erfen el año de 8a8. 
Luitprando en el CVonin.an. 79 ;. ann. 808« 
lulitno en el Cuyo, y todos los catálogos 
de la lglcfia do Toledo, < n - ■. ■

t M

$44

B^o.unn.Zsj.Luhpt-dndo en el fuyo ann. 
830.an.846.an.85 7 , an.857.

• S.VVISTREMIRO ARZOBISPO,
* í ^

» *

* t * \ '  *  * *

\ 7  Viíhcmirode Figueras',Mongedc el 
"  Monaficrio de Talayera, Varón Canto, 

llamado por Can Eulogio jUáchadel Efpi- 
ritu Santo, con que alumbró á Efpaña en 
la carta quoefcrivióa Vuilliefíndo.Obif- 
po de Pamplona,eftc Canco Prelado eferi- 
vió también contra Claudio, ObiCpodc 
Turin,en defenfade la adoración délas 
Imágenes,como lohizoTcodomiro.obií 
pode ¿alahorra.Tambienle atribuyen vn 
libro,intitulado lndicul0 Luminofoy y  pa- 
tccc que convenia tal lib ro , y titulo á vn 
Autor,a quien UamauanHacha,y Antor* 
cha.óLübredcl EfpirituSáto(dizelo Iu- 
lia.no) pero mas cierto es,4 no es obra Cu
ya , fino de fan Bonito Arzobifpo de T o - 

, ledo,de quien diremos luego.Florcció 5. 
.Vuiítrcmiio en tiempo dei Rey D.Ratoiro

S.EVLO G IO  ARZOBISPO. •
1*. ;i X * ; 1 ir \  U .
• t Ü . \ t».^ 1 L 1L  . ¡ ( t  i
i J * <.' , 11 ̂  1 w i. i.v 1 ’ , ,*• *1 i ' .* * ,
17  Vlogio,ArfobifpocIe&o de Toledo,
* * y  fegun Haüberto , y Vualabonfo año 
9S4.Mongc,y fegun otros,Canónigo Re
blar de fan Benito encordona,y de los ce
lebrados Efcritorcsque los Efpoñolcs te
nemos,para honra de los tiempos, en que 
vamos,porfu zeloen mantener enc'ordo- 
ua la Fe en medio de los Moros en fu cór
te á la villa de Abderramen, y Mahomad 
fu hijo,por fus letras,para lo que el riépo 
lie  uaua, 4 aunque fu Latin.y elegancia no 
esla de luftoLipfio,niladc Cicerón,ó el 
Tacitoiperoenclla eftan engañadas pie
dras precio fas,y demás valor que las qtfe 
tenían por aífumptodc fu cloquccia.pucs 
por fu cftudio tenemos, y goza la lglcfia 
de Efpaña la noticia de mucho Mártires, 
que padecieron en la perfecucion de los 
Árabes,q facó á luz la diligencia de Am
brollo de Morales ,venturofa en altor fa- 
hdo, quando no auia nacido la chuíma 
vulgar de los céíaradores de Flauio Dex- 
tfOjM.Maximo ,Hauberto. E fcriu ióc e 
fanto el Memorial de los Tantos Mógcs de 
fan Bcniro,y no Mongcs, que padecieron 
en fus dias.Es obi a fuya vna Regla, 4  cf- 
criuió para los Mongcs, ó Conílituciones 
paraportarfe en aquel eftado.que los auia 
puedo la mifena humana, y pecados del 
Pueblo.Suya es aquella carra laiga,Hifio 
rial,y doctrinal queelcnuióá Vuillicfin- 
do,obifpo de Pamplona. Todo anda im- 
prcíío por Ambrollo de Morales hb.r^j. y 
por Margarino de la Vignecn la Bibliote
ca VV.PP.tom. 9. Floreció por los años 
de ochocientos y cincuenta al de cincué- 850 
tay nueue,cn que fue degollado i  onze 856 
de Mar$o,con que no pudo venir á tomar 
la poííqfsió del Arpobifpado de Toledo, 
para donde auia fidoeledo. Tratan defte 
Tanto el Cavallero Utaro, amigo fuy o,
que efesiuió £u vida J& nbsrto  ca el Cata- 

~ ' lo-



d e  C a t a l u ñ a ,

logo de los Obifpos,y dn el ¿Yon. an, 858. 
iMitprando en el fuy O an.838.an. 846.311, 
fy-jan.fy%.Iuliano en el Cron.num. 439.

orales lib.14.JV/JCf tom.¿j.an.859.y to
dos los Modernos, que efcriven las cofas 
Eclefiafticas deftos tiempos,Rezafe de S í  
Eulogio á u.de Maryo.

S . BONITO ARZOBISPO.
*

§ . LUÍ.

BENTO ARZOBISPO. 

§. LV.

M Í

T) Ento ,Arpobifpo de Mcrida,y Mongé 
■*“* Je  S.Benito, fegun Vvalabonfo al año 
924.y Qnintadueñas,fitc hombre doAo.y 
lucido por las Ierras, Efcriuiócontra los 
hereges Iconómacos vn libro,con eftilo 
elegante,canonizó a S, Magno * Abad de 
¿.Martin de Carnaccda junto á Garganta

T> onito, Arfobii'po de Toledo,Móge de la oIla.Floreció por los años de 87o.rey. g_0 
■ ^¿.Benito,dentro de la Iglefia de la mef nando Ordoño el Primero, y fu hijo Don '  *
roa Ciudad,aunque de fangre Francefa de 
la Ciudad de Claramonre de Arvenia,fue 
varón doílo, y de vna fee muy fegura, y 
fírme.Su vida,y milagros tengo puertos en 
el Teatro de la Iglefía de Toledo, y Pro
vincia Cartagincnfe. Efcrivió efte Santo 
vn libro intitulado lndiculo Lum'mofo, q 
otro daban a San Vviftrcmiro i pero los 
mas acreditados,y vezinos lo conoce por 
de fan Bonico. Floreció por los años de 
ochocientos y l'efenra al de fefenta y cin- 

8 5 o. co.Hablan del tíauberto en el Catalogo, 
$65. y en el ¿Yon.ann.559.yann.8dj. L u it p r a n -  

Áfocne 1 íuyo ann.859.an.852.an. 869, ju
liano en el Cron.al Prologo de fus obras, 
y Den T <ymas Tamayo de Vargas en Luic- 
prando (obre el año de 869. Efta el pre- 
fente libro en las Bibliotecas de las Igle- 
fias Catearalesdc Toledo, y Cordova ,y  
en poder de otros Varones do&os, como 

. tengo dicho.

A N G E L O  OBIS PO.

§. LIV .
A Ngelo obifpo de Badajoz , hazedel 

•^mención Iorgcfardofocn fuAgiolo- 
gioLulitano,dize,quc fus obras fe con- 
fervaronenel Monafteno de Alcobapa, 
harta que fo licuaron al del Efcunal.Sici
te fuge to floreció por aora, ó (i cien años 
antes por el dcj62.y  fiesvnomcfmocon 
Angelo,obifpo de Valpuefta, dude todos 
eran Mongeslosfanonigos.Vcafe loque 
digo en entrabas Iglefm,q pudo fer pro
movido á la de Val puerta por mas legura* 
y de qualquiera fucite fue Monge como 
los demas,en fentir de Vvalabonfo al año
de 924«

Alonfo el Tercero, llamado el Grande, 
Hablan de fiento Juliano en el Cron.num^ 
4 4 7 *

HELECA OBISPO.
i /

. LV Í.

T-TEleca obifpo de Zaragoza,! quien hfi 
"^alegado algunas vez es, Monge, fegurt 

Vvalabonfo año924. Gouernó la Iglefía 
del Pilar en tiempo muy trabajofo míe no 
rema lugar de aplicar las prendas de fu 
ingenio en loscíhidios.al que él tenia in
clinación ; peto fin embatgode muchas 
dificultades,á que le ooligaron los Moros 
deZaragoza,dellcrrandoledéla c\udad, 
y obligándole áirfe a las Artunas :él ef- 
cri vi ó diferentes noticias,recogiéndolas, 
que en fu poder tenia dei, Braulio,y otras 
que él añadió de fu propio ingenio,y que 
Con fu ertudio aiha alcanzado: las qualcs 
yo he dado imprcffas con los Conuienta- 
nos á M.Máximo al fin de la 4. pare, de la 
Población Eclcfiaftica de Efpaña. Flore
ció por los años de 890.ieynando«^4lon- 
Ionio el Tercero,Uamadoel Grande. Ha- gao% 
blandél fus filmas en las piedras dccon- 
fagraciones de Iglcfias en^ífturias, y en 
pergaminos de los Privilegios, y Conci
lios de aquel riépo, harta el año de nouc- 
cicntosy dos.Vcafe Fcrrer en la Hirtoria joatj 
de Santiago .cap. 19. i r  .« í̂iifow/o d e

Tepes toa\.^ati.2g^¿ambro¡to de 'jAora* 
les lib.15.cap.31.j1 Don Tomas Tensayo Cn 
fu explicación de Luitprando le alega 
muchas vezes,cuya vida tengo cfcritacu 
los obifpos de Zaragoza. c-y.* ,.4

Ee * RO-



4 H r o m a n o  p a p a .

§ . L V II.

■ D Romano,Sumo Pontífice, natural del 
^ a le y  no de Galicia, quanto al origen,~ 
Monge de fan Benito,profcíío delMonaf- 
teno de fan Millan de la Cogolla,tiendo 
Prior de aquel Convento hizo vna expli
cación, y comentario fobre los Plalmos, 
de que fe confcrvan las reliquias entre 
loslibrosde vitela que tiene el Archivo 
del Convento,y he vifto , y leído, llegó a 
fer Cardenal délaIglefia Romana, y lue
go Sumo Pótiíice,cuya vida traen los Ef- 
critorcsdcla Hiftoria Pontifical, aunque 
brevcjporque lo fue Cu Pontificado, peto 
yo hago relación mas larga,dando cuenta 
de fu origen.de fu nobleza,profefsion, y  
palios que dio hada llegar á la lilla de San 
Pedro en los Comentarios á la i .  part. del 
Cronicón de Haubcrto año 898. ann.901, 
Luitprandoc n el Croníc. an. 846. an.882. 
an,%96,l¿liaHo en el cronic.num.460.Ha- 
llafc vna Bula de Romano en el Archivo 
de la C'atedral de Gerona,que alega Geró
nimo Pujadas en laHiltoria de Cataluña 
lib.4.cap.y6. '

IVAN ARZOBISPO.
f * d l j

§ ,  LVIII. -
* . * /t

T VanjAr^obifpo de Toledo, Monge del 
■ •■ Monafteriode Talayera, varón de tan 
conocida virtud, que llamauan por exce
lencia sieruo d e ‘Bio<. Elcriuió vn libro*

Lá "Perla
licnfc,y Tretem io.^llí remito los curio-* 
fos. Floreció luán por losados de ocho, 
cientos ochenta y ocho al de nouéta.Ha- „ 
blan dél Haubcrto en el Catalogo,y con el ^°* 
acabad de los Arpobifpos de Toledo, 
que era amigo fuyo. Y  en el Cion.año 888. 
Luitqrando en el fuyo an.902. Iuhano en 
clfuyonum.454.

BLASIO ARZOBISPO,

^  §  L IX .
D Lafio Arfobilpo deToledo,Móge del 
■ ^Monaftcrio de fan M lian de la Cogo- 
lla.Obifpadode calahorra, excelente lu- 
gcto para el gouierno.y no menos para las 
letras-.dexó clerico el martynode Santa 
Eugenia deCordoua, y fu translació à la 
ciudad de Tricio, junto a la deN axcra, en 
diftichos muy elegantes, y la noticia de 
otras cofas de fu ucmpo.Traclas Luitprá- 
docn fus fragm.num»38.y num.39.quc co
mico pan hoc pojita tumulo cele-
berrìma Virgo. Floreció en los tiempos 
deOrdoño el Segundo en Leon. Hablan 
de Blafio Haubcrto en el Cron.ann.907. y  
zn.g.o.Luitprattdo en el fuyo an.932. /#- 
/¿*/?onu,445 .aunque ellos dos con dife
rente Cronologia que la de Hauberto,que 
auenguo en el Teatro de Toledo cap. 89. 
Floreció en tiempo vltimo de Alonío el 
Tercero,y primero de Ordoño el Segun
do por los años de nouccicntos y diez al pío 
de veinte y feis. , , ,, p26

H A V B E R T O  M O N G E .

cuyo aífumpto fue,  que Ghrifto ve la di
vina elfenciaen la Pcrfonadel Padre. Es 
Autor Luitprandojpero como el libro no 
pai ecc.no puedo faberfe fi habló,y eferi- 
uió que le veia con los ojoscorporales de 
la humanidad, óccncl entendimicto for
talecidos el,y ellos con el lumbre de glo
riadla el Teatro Monaftico de la Iglefia 
de Toledo cap.87.pongo fu vida , y ave
riguo mas eftc punto, y ladiferencia qué 
ay entre él,y otro libro, que compufo vn 
Obifpo antiguo,llamado Servus Dei,que 
ñoreciopor los años de quatrocientos y 
ochenta, de quien tratan Gcnadio Malí.

$. LX.
T T Auberto, Monge del Monaflerio de 

Afan Martin de Diurno enfrente de los 
muros de la Ciudad de Braga en Portu
gal,originario de Alemania, pero ya fus 
padres,abuelos, y vifabuelos connatura
lizados en Efpafía, y avezindados en Se
villa,dóde eftc Autor nació,es de losiluf 
tres Varones que ha dado à Efpaña.y à fu 
Iglefia la Religión de fan Benito. Fue in
clinado à la hiítoria,y figuiendo los palios 
de EufebioCeítarienfc, de San Geroni
mo Dextro,Profpero Aquitanico, Gena- 
dio Liberato , y Iornandcs, en eferivie

% las



ite C a I íÚh /i á *
U$ cofas pa(fadas,y fucedídas en el muti- de diez y nueu£¿ 
do con citilo Cronologico,èl comò por fu 
cuèta lasEclefiafticas,y fccularcs de nuef- 
tra Ef paña,como lo hizo Liberato, y  mas 
difu lamente,comen jando como cl,dcfde 
el principio del mundo, halla el año de 
nouecícntos y diez y nueuc.fomen^ó por 
los Catálogos délos Obifpos que auian 
tenido nueítras Igleíias dcfdc la venida 
del Apoftol Santiago,y él auiatopado; 
qual mas,qual menos. Defpues comento 
el Cronicón mas ricodequantos ha teni
do Et'pañi, y mas raras noticias, Defpues 
añadió vnos Fragmentos de noticias, que 
fe le auian paliado de memoria,ò halló de 
nueuo.Toda cita obra la he dado imprcíTa 
defdeelañodc rail feifeientos fefenta y  
fe ¡s,que es la primera luz que ha gozado; 
y  aunque la emulación ; y la embidia le 
han querido falpicar el credito con libri-*

yVALABONSO M E R I  O MONGE.

$ .  LX Ì.
V ’ValabonfoMcrio, natural de lá d u - 
f  dad de Oviedo,hijo de Mcrip Gonza
lez, y de Elvira, Mon ge Du mien fe, y dií'ci- 
pulo de Hauberto,parece que quando fa.' 
lió della vida fu Macftro, le comunicò en 
el ofculo vlnmode paz, que le dio ¿ la  
dcfpedida,el cfpiri tu de Cronifta.para que 
también fìrviclicà Eípaña,áia Iglclia, y  
à fu Religion MonalUca,porque continuó 
el Cronico de fu Macftro,dcfdc el año de 
nouecicHtosdicz y nueue, ballaci de fc- 
tentay tres, con tan gloriólas, y lucidas 
noticias,qual fe verá en ellas,que tambiS 
las he dadoimpieliaseon Hauberto enei 
finde la fegunda parte de la Población

lIos,yquadermllos,quchanimprcirodosi‘ bclefiaftica cl añode ¡ 669. Floreció en
ó tres plumas, como han (ido de aveftru- 
ces,hanfe levantado nada déla tierra,con 
que no han podidohazcrlcpunta, coque 
cita,muy remontado Hauberto por toda 
Europa,y llegado al otro Polo,Efcrivi fu 
vida largamente ,y  fu defenfa en el Pro
logo de la i. part, do la Población Ecle- 
fiañiea de Efpaña. En la ¿tirona Real de 
Eípaña por Efpaña.En la apartide la Po-

tiempo de Don Ramiro el Segundo,y Or- 
doño el Tercero fu hijo, dcfdc los años 
de nouecícntos y treinta adelante. Veafcpjo. 
a el mefmo el año de 938. Habla de Vua- 02 f ,  
labonío//*</* difcipulo luyo, ‘
i t .
I *

S A L V I O  A B A D ,

§. LXII.
blacionEclcliaftica,y particulaimcntcen C Alvio,Monge,y Abad enei Monaftcrio 
la Inftruccion Hiftorica, y Apologetica, ^ d c  ían M artin Je  Albelda , en Li Pro-‘
que Caque a luz el año paliado de 1675. 
Floreció Hauberto en el reynado de Aló
lo el Tercero, y Ordoño el Segundo en 
Leon,y Gilicia. De Don Sancho Abarca 
cnN  ivarra.y de FernánGonzalezjy Don 
Diego Porcel, Condes en Caftilla. Con 
aucr hablado Hauberto de muchos,habla 
dèi pocos ; mas fus obras hablan por él,' 
Lxitprando le alega ¡uprtjfo nomine, y lo 
mefmo hizieron luliano,"_Aulo, Fíalo, Se- 
bajliano,y Sampiro,con el Ar£obifpo 2)5 
Rodrigo Xim ene^ ; pero declarando fu 
nombre,lo haze mejorque todos yuala- 
bonfo j»lcrlo,Monge Dumicnfc en la có- 
tinuacion de fu c'ronicon,que también he 
dado comentado,que fue difcipulo íuyo, 
y  pone la muerte,y lafepulturaenclMo-

t nafterio Damienfe el año de nouecícntos 
veinte y do s,auicndo acabado fu obra el2 i

vincia de Rioja, dos leguas de la Ciudad 
de Logroño, ^Monaftcrio que fe vio vn 
tiempo hecho (illa Catedral de los cbif- 
pos de calahorra, y de Naxera, es de los 
Varones ilultrcs que tuvo la RcligióMo- 
nafticapor cite tiempo. Elcrivió vna Re
gla , ó Conftitucioncs para Monjas, rr.uy 
eloquentc en el cftillo, y lleno de verda
des muy claras. Compufo también hym- 
nos,oraciones,verfos, y Midas, con tales 
palabras, y de tal eípiritu, que movía a 
grande ternura,y lagrimas de cópuncion 
¿ los que las leian. De tan fervorofo cfpi- 
xitu era,teniendo vn pequeño cuerpo,co
mo era el de Sal vio,y las fuerzas muy ña
cas. O quanta Ulitis exore dulctora fuper 
melle ,  manabant yerba  , cor homtttit 
qaaftViattletificantia ! Palabras fon del 950*. 
Autor que eícrivió fu vida. Floreció

eg



L a terÌA ‘
en tiempo de el Rey de Navarra Don * ^bddajporq no eferivina èl de fimef-
+ 3  <S

García Sánchez , y Doña Tercia por 
,  ios años de nouecienios y cincuenta,rey- 

*** ’ nando Ordoño el Tercero, y Don ¿ancho 
el Gordo fu hermano en León, y murió el 
denouccicntosfcícntay dos. Hablan de 
cfte Prelado Luitprando ai fin del Croni
cón debaxo del año 960, llamándole 
bad,y Obifpo Albigcnfc por AlbcldenfCi 
pero ícrá culpa del que le copió ocaíio-

mo,qcftauamucrco,y fcpultado a lospies 
de (u Macftro. Afsi me inclino q fue Efcri- 
tor de la vida de S ilv io  Velafco,Blal'co,ó 
Blaífo, Monge de L ey  ce,ò fan Mülá,obu'- 
po que vino ¿ferdePáplona por los años 
de 966,0 Blaíto obifpo de Calahorra,Mö
ge de fan M illá,ycfcritor de los Cócilios, 
que en aquella cafa, y  «Archiv o fo cófer- 
ua, que los eferiuia el año de 994. como

uandovn error,como equiuocarle con fan Monge particular,cl de 96. era bibaci de 
¿alvio Obifpo Albigcnfc, Enel libro de ^ lb c ld a .Y concurrió con D.Blafio Abad 
los ¿Oncilios de Efpaña,quc facò a luz D.- de Santa colonia,firmando vn mefmo pri- 
Garcia de Loayfa,eft¿ eferita la vida def- vilegio.ò lo fue Blafio obifpo,que vino à 
te fanto Abad,y dèi 1* facò F ra f ^ n to - ícr de Calahorra porci año de 996.
atto de tepes,y la diò traducida en el tota 
4.año 9io,y on fu Latin la pone Flaubert» 
jjlc r io  cn fu Bibliotecapag.102. pero oa 
«1 C.figuientc fc dirà cl elctitor.

VELASCO  OBISPO,

Sea,pues,qualquicra, efte Mongc Ve
lafco,cl eferiuió algunas cofas de los Re
yes do Navarra,y fus defunciones con ta l1 
acierto,quefcfiadel Gerónimo Zurita/  
citándole en ios Indices Latinos de los 
Reyes de «dragón,  ̂ irnaldo Oy henar do 
cn fus Gafcunas lib.r.cap^.pag. 2?i.y o- 
tros muchos,trayendo fus palabras.

Eferiuió tibien la vida del ̂ b a d  Sal- 
vio. Viuia por los años de 976. como el 
conficíla en la muerte del Rey Don Gar
cía Sánchez,de q fc vean Zurita,y Oyhc- 
nardo en los lugares citados.
„ t >\ t ' * * \  ̂ *

I V A N  M O N G E .

LX III.

^Elafco,M onge,m geniocim ofo,y afi- 
’’ clonado a la Hiftoria, no fabemos de 

que Monaftcriofue hijo,(i de fan Millan 
déla c'ogolla, íi de fanMirtin de Albel
da,ó fan Andrés de Cirucña,dos leguas de 
la Ciudad de Naxera.Por el de fan Millan 
hazc, el que viuia enel Velafco Mongc 
Efcritor.y copiador de los Concilios, que 
fc  acabaron el año de<994. íiendo obifpo 
de Pamplona Siíebuto.Por el de fan An
drés decirucnahaae,cl que por aoraco
rriendo el año de 950,era Abad de S ^ 4n- 
dres Velafco,que firma vna eferitura del 
Rey Don García Sánchez, en que Adica, claufulas,quc fon las vltimas con que yo 
^íbad de fan Prudencio fc íugeta có fus cerre la iruprefsion del ¿fonicon de Hatu 
Monges,y Convento al de fan Martin de bcrto,y de Vualabonfo, que también co-

J .  L X IV .
*  ̂ - - ' ' ? t s

I  Van,Monge del Monafterio de í .  Mar- 
•*■ 1111 de Dumio,difcipulo dcVvalabonfo 
Mcrio, queriendo continuar el Cronicón 
de fu Macftro,començô à eferiuir algunas

a lb e ld a ,y  á fu ^ b a d  Dulquito con ti
tulo de t^jbad de cirucña.Porel de SuMar 
tin de a lb e ld a  efta el ver fcpultado en 
lalglefiaá los pies dcsalvio al obifpo

mente,y di a la prenfa cn cl fegundo tom. 
de la Población Eclcíiaftica; pero quitóle 
délas manos la pluma la fortuna contra
ria de aquellos tiempos ,  con las entradas

Velafco,En la eferitura de la vida de Sal- que hizo ̂ lraan fo r cn PortugaLdeftru- 
vio .^íbad.fc dize,  que a fuspies eftá fe- yendo a la Ciudad de Braga, y al Monaf- 
pultadocl obifpo Velafco,quefue fu dif- teriodefan Martin. Viuia por los años" de 
cipulo '.tAicuiftsp'des difcipulus V eU f-  nouccicntosfctcntay quatro, rey nando 
co Kpifco’susejHieici* fn pare, sabido efto, - Ramiro cl Tercero, y Bcrmundo e l . - 
digo,q quien eferiv ió Ja vida del 
faluio,uo fue Vclafco,^bad,y obifpo dq
•*’* "  ‘ V I-

Segundo en Leon ,y  
. , .Galicia,



d e  C M c i l i m A ,

V I G I L A  M O N G É ,

§ . L X V .

\ 7T g i!a ,M < > g c  d e  s á M a r tin d e  A l b e ld a ,
‘ o s á M i t l á i e  l a C o g o i l a ,R c l i g i o i o ,  no  
fu lam e n te  d e in clin a c ió n  d a d a  ai ¿ ¡in d io  
d e  las letras d iv in a s ,tin o  cam bien a  las hu 
m an a s,fu e JP o e ta  d e  io s  p rim o ro fo »  q u e  
por cite  lig io ,e n  q n c vam o s,am a c n N a u a -  
r r a ,y  C u it i l ia ;y  c o n o c é le p o r  la o c u p a c ió  
lo a b le  q u e m oftró c n la  tra n sla c ió n , y  c o 
p ia  d e  lo s C b n c ilio s q u c  h izo  en e lM o n a f-  
te rio  de A b c ld a  .v fa n d o  de v c r ló s A c r o i l i -  
c o s a l  hn de tan g ra n d e  o b r a ,d iz ie n d o  fu  

, n o m b r e ,y  e l d e  el co m p a ñ e ro  co n  las p r i
m e ra s le tra s d e  ca d a  v e r fo  en la form a fi-5 

, gu¡ente:/ 'ít9¿/.?, S.trr.tci»ufaut edidcrunt%
, E d e  R c lig io íó  e fe riu ió  v n a  m ftru ccio n  

d e l  m o d o  d c g o v e r n a r lo s  M o n g e s , y  d if -  
p o n e r las o ra s d e l  d i a ,  d e d ic a d a  p a ra  v n  
R e lig io f o  v a ró n ,lla m a d o  M o n ta n o .e ^ íc a -  

$ 8 0 .  b ó  la  o b ra la E r a  de m il d ie z  y  o c h o , q u e  
e s  e l  añ o de n o u eciéco s y  o c h e n ta , V  p o r 
q u e  e ltá  en p ro ta , y  v e r ío s  A c r o í l i c o s ,  fe  
c o n o c e  q u e fu e A u to i d e  e lla  el racim o  
V i g i l a  d e ^ á t b c ld a , el titu lo  duc-.Me/no- 
rana, mijja d Vtgilano.Montano ,  y  al fin 
d e  el latí? •cámbente L i'::n?i.i bina qn¡nd~
ceriitntj'unel dtí' 1  ifcilicct bi< rite qoa- 
ter ia era ■ A 1 1 junt l ’ip ! tne J ’o ■>. i ‘io da- 
teelita .C o n le i  v a 'e e r  el A ;i .h iv o  de fan 

A f  iila n ,te y n a u  i en N a u a i ra D e n  ¿a n c h o  
G a i c i a .y  en Cartilla era c'ondc G a r a F e r -  
n a n d e z . ‘ ‘

S E B A S T I A N  O B I S P O .
, > i, ‘li;.  ̂ " -*

. -  l §. L X V I .  •
< . , ' ’ * *
S Ebaftia.Obifpo de¿alamanca,Monge,y

A b a d  de fa n P e d ro  d ce ’a r d e ñ a ,e x e r c ita -  
d o d c f d e  lo s p rim ero s añ os de la  R e lig ió  
en el c Ilu d ió  m a sh o n e tto  de t o d o s ,c o m o  
c ía  e le lc n u ir .y  co p ia r lib ro s de la ¿ 'agra
d a E íc r u u r a .E fc r iu ió  v n a  hi (lo n a d el'd c el 
I n fa n r c D .P c la y o ,h a lla  lo s a ñ o s p re fe n tc s  
e n q é l  v iu ia ip e ro  p erd io fe  parte d e lla  , y  
n o  ha p a ie c id o .l in o c l  F ra g m é to  q  im p r i
m ió  D .F i  .P ru d e n c io  d e S a n d o v a ! ,q l l e g a

h afta la  m uerte del R e y  D .c r d o f í o  c í  P r i -  
m e ro .H a b la n  d e ¿ c b a itia r .c  q u a n to s  A u 
to re s to ca n  las G e r c a io g ia s  R e a le s , y  l u -  
c c ffo s d c  a q u e llo s R e y c s F lo r e c jó  p o r lo s  
añ os d e  n o u e cie n to s  ochen ta a d e lá t e .E l -  
criu i fu v id a  en  el T ca tro M o n a ílico  d e j a - I 0 0 0 •  
lam anca to m . 5 .d e  la  Jo le d a d  L a u re a d a , 
P ro v in c ia  L u lita n a  c a p ,1 8 .

S A N  P E D R O  D E M O S O N Z O  O B I S P O
% T

L X V I I .  ‘

p E d r o , o b i f p o  d e  ¿ b m p o ft c la ,  o  ¿ á t ia g ó  
M o n * e ,n a iiu a l de M o ío n p o ,lu g a r  p e 

q u e ñ o  d e  G a lic ia ,y  A b a d  lu e g o  en e l M o -  
n a ílc r io  d e  fan P e d ro  de A n tc a lta rc s  ( o y  
1'an P j y o ) R e l i g i o l o  d e gran d es v ir tu d e s ,  
y  n o  m en o s d o ír o  en la Ja g ra d a E l'c r itu ra , , - m 
p o r lo  p rim e ro  l le g o  a la D ig n id a d  d e  ' d 
A b a d ,y 6 b i f p o ;y  poi lo  fegu n d o  à f c r c ó -  
ta d o  en tre los E ic n r o ic s d e m a s  n o m b r e , 
d c r r o ,y  fuera d e  la R e lig ió n  d e ^ B e n i t o ;  
p o rq u e  h a fid o m u y  re c ib id o  ,  que ¿ 1  fu e  
q u ien  h iz o  aq u ella  ce le b rad a  o ra c ió n ,c o n  
q u e  la Ig lc lia  C a t ó lic a  (aluda a la V n g é ,  
y  co m ie i.c a  Sahc ¡Regina ,j*Iatcr jA ijc- 
ricordU'. t ie r é ’ o  ítfsi Claudio de í{oca c a p -  
í j  7 . P e d ro  ile rg o m c lc  l ib .1 2 .  Sumplcmet•
^Antonio dej^locbaret llb.4 dnjlitut*Chri- 
ft i* ”. T¡ tirando en fu Rational Rubr. 13 , 
D.un.Ofic.Iib.q.Yaunque otros la dan a 
Hermano Conrraílo, Mongc también de 
de la Religiou de fan Benito,los q he alc- 
gido,le lo atribuyen a fan Pedro, Obifpo 
de Compórtela. Bien veo que Iulianola 
quita a enti ábos, y la dà a los Aportóles, 
pero confic(Ta,qiie los Aportóles la cópu- 
lieron en Griego,y que lan Pedro Molón- 
co la traduxo en Latin,y en día forma la 
recibió la Iglcba.y cfto me bafta para mu
cha gloria de clic lauto en toda la Lati
na, Floreció por los años de m il, rey- 
nando Æermudo cl Jegundo , y fu hijo 
D.AlonfoclQuinto.EnNavarra.D.Garcia 
janchez cl'Zembloío.Hablan del L-hano,  
L»irpra»doyGartbay llb.9,cap.$6. .Mora
les hb.17.cap.1O. \îtria n a ,y Ycpe*. Y o  
- tengo eferua fu vida tom.3.de la Solc- 
* • ’ dadLaurcada.cn la Iglefiade 

Iiia,ó  Santiago,
E c  1  J A M .
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1V LIA N 0  ARZOBISPO.

■A -X? J

§ . L X V III.

1VlianoMonge(fegunel Arcíprcftc de 
finta Iufta en el Cronicón al numero 

445*)^/írfobilpo de Braga,y dcl'puesdc 
Toledo,merece fer puerto entre losEícri- 
torcsjporque en medio de las tinieblas de 
la carnalidad tuvoluz,lug.u,y tiempo en 
que dedicar fe para vn exercicio grande, 
y curiofo,pero trabajofo,y piovecholo, 
que fue copiar los Concilios antiguos de 
lalglcíia ; porque eran entonces el rclox 
por donde los cbifpos ,y  toda la Repú
blica Ecleíiartica,y ^Monaftica fegover- 
naua.Es Autor Iuliano en cktonicon num. 
535.Roreció por los años de mil y ticin- 

10 ^  ta , y tres adelante harta el'de treinta y 
103 * ocho,rcynaua en Cartilla el primcio Rey 

Fernando.

ORDOñO MONGE. ,

■ í. LXIX,
**

_ t
f"\Rdoño,Monge,y jtfaeftro en el iluf- 
' t e ue ^/onafterio de fan Salvador de 
Zellanouaen Galicia,en el obifpado de 
orcnfe,fue,varon do¿to, y por lus letras 
decoi ado con el titulo,y elogio de Macf- 
tio en las cfcricuras antiguas tic aquelAr- 
clnv o.Dexó para memoria perpetua de fu 
ingenio clcrita la vida, y milagros del 
glorioio ConfeíTor fan Rolendo, Funda- 
doi de aquella caía,que le coníerva en fu 
arch ivo ,d e que 1'e han valido todos los 
que han querido hazer notorio, y cono
cido aquel fanto , dándolo a la cilampa, 
como Y  epcs,y Don IuanTamayo de Ja- 
lazar en Efpaña,luán Bolando cnFlandes. 
Bucelino en Alemania, El iyvfaeftro Fiay 
Iofeph de ^ gu irrc  en fus juegos Litera
rios salmannccnfcs,Prcl.i2.pag.i2q,dize 
cfcnuió también vn libro, que llama Ex~ 
pominogcronjepic quiere dezir,Rrfí/o«.f/ 
de lot Diurnos of¡cto<,a\ modo que lo cf- 

' criuicron también Guillcimo Duiando, 
ObifpoMimatenfc.y Giegono Duranto. 
No lohevifto.,
* t? é ' 1 1

SAMPIRO OBISPO. 

§ . LX X .

C  AmpitOjObifpo de ,^íftorga,Mongc de 
^fanbcmtode Jahagun,li bien que otros 
lehazen de vnMonaitcno cerca de la tie
rra de elVierfO.Fuc varó exéplar,y apli- 
candofc al crtnaiodc la hiltoria,, figuió al 
Obifpo Jcbaftianode .salamanca eicriuié- 
do la de algunos R eyes, que lucedicion 
en Aftmias,yLeon,dcfpucs de DonOrdo- 
ñocl Primcro.Andayaimpreífa por dili
gencia delobifpobandoval,junto có Ida- 
cio,y otros obifpos.Florcció eftc varón 
en tiempo del Rey Don Alonlo el Quin
to,y de Don Fernando el Primero,llama
do el Gi ádc por los años de mil y treinta, 1030, 
y llegó al de quarenta y dos. j Q *

DON GONZALO VERCEO M O N GE.

LX X Í. . ,
# *__

Orlalo,natural de Vereco, lugar pe
queño de la Piov-incia deRu ja , tres 

leguas al Medio día de la Ciudad de Na- 
xcra,Monge del jwonaítcrio de fan Mi- 
llau,comoel conficflaen la vida de fanto 
Domingo de5ilos,conienyó a florecer poc 
aoia. Fue Poeta Caftellano, ni fe halla 
orro(quc yo aya virto)queen vulgar aya 
el'ci no con aquel metro: Acuerdóme de 
1 o que dizen los Autores, que 1 os Efpa
ñoles Beticos tenian defdc el principio 
de la Población de Efpaña por TubaJ,ef- 
critas en verfo las leyes ;pcro no dizen en 
que verfo,y en que idioma ,  fi en la len
gua //ebrca,ó en la primitiva de Efpaña, 
otros lo avcriguer.Dor. Gorcalo Bercéo 
ha íciícientos años que efernuó en poe- 
lia Caftcllana la vida de fanro Domingo 
de Jilos,denme los antiquanosotios ver- 
fos primeros, y daremos laprccedencia 
al quefupicremos los compufo,y enríe 
tanto que otro no fale a luz ,  tenga cfta 
honra Don Gonzalo de fer el primci Poc- 
taCaftellano que fe halla. Algunos pufo 
Fray Antonio de Yepes,pcro el principio 
csclfiguientc, • *

£ a
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En el nombre del T adre ¿que fírtoda cofa 
E  de‘Don le fu Chriflo,TÍ¡jo de la Gloriofa,
E  del Ejpiritu Santo,que par de ellcs fofa;
De 1>n Confefjor jauto quiero fer Vna profa* 

putero ferina profa en ¡{ornan Talad ¡no,
En que fuele el borne pablar conju yeinno,
Cd non so tan Letrado para fer otro Latino 
"Bien Saldrá,como creo fu n y ajo de bon y ¡no,

'¿¡¡Utero que lo fepades luego de la primera,
Cuya es la Ejloria poner "Pos hi en carrera,
Es de Santo Domingo t oda bien J>er dadora* 
h l q se di^en de Silos, que [atóala Frontera*

Con tal cdilo vá proíiguicndo muy dila- antigualla.Eüá en c l^ c h iv o  de fan Mi*
uniente la vida,y milagros de aquel fan- 
to,dei'delu hnage,y nacimiento, con tan 
de vota,y gullola conlonancia,que no du
do,que ii codo el libro fe imprimiera,fue
ra bien recibida * y leída vna tamluíirc

Yo Gon filo,por nombre llamado de Tuerteo,
De jan ̂ hilan  criado,en la fu merced Seoj 

. De facer efie trabajo oue muy gran de feo, 
Viendo,gracias a Dios,quandofecho leyeo*

lian .donde tomó el fanto el habito de 
iA*°ngc,y fue Prior,y copiado en el Ar
chivo de fanto Domingo de Silos, 
donde fue ^¿bad ,  y acaba Don Gon
zalo.

Efcriuió D.Gonpalo Vereco fuera de la 
vida de fanto Domingo de Silos las <Jc 
otros tantos có la traslación de sáFelices* 
Floreció por los añosde mil y ochétapo* 
co nus,t cy nando en Ca (lilla D. Alonfo el 
¿exto.Hablan dél,ydela mucha autori- 
dadquele le debe Fr.Galpar Ruiz, Mon
ee de fanto Domingo de Jilos en la hiíto- 
ria mamifcritadcl tanto que tengo en mi 
poder,y Fr. Amonio de Yepcscn la vida 
de fan García, Abad delan Pedro do At
lanta.

DON MVNIO M O N G &

§* LX X II.

V 4 Vnio,_>?ongc profeffo del Monaftc- 
* * ^ 1 0  de fan Millande la Cogolla,ula
do en los exercicios de la vida Monadica 
que prohíbe la ocioíidad al que fe ajufta 
con la Regla de fan Benito,ette Religiofo 
dexó memoria deíu nombre,y eftado,cf- 
cuuicndo la vida de tanta Aurea Virgen, 
v Monja recluía dclMonaftciio de fan Mi- 
ilan de fufo,con la memoria cambié de fu 
madre de la tanta,llamada Muma ; y aunq 
la eferiuiòconcitilo humilde,y fendilo, 
elTa I a efti mantos aora.Impnmiola D.Fray 
Piudcnciodc jandovalcn la hi doria de

fan p i l la n ,y  de otras fundaciones deCó- 
vcntos.Florecióporlos mefmos tiempos10*0* 
de Don Alontocl Sexto,y que Don Gon
zalo Vereco.

DOMINGO MONGE. " *

§. LXXIII. 1
. j, * V í »

r \  Omingo,Móge Presbítero delMonaf- 
tcri© de S.Maria dcObarra en elCóda , 

do de Ribagorpa,ficndo Rey de AragóD. 
Sancho Ramírez,Obifpo de RodaRaymú- 
do Dalmaquio,y Abad dcObarra Bernar
do.Efcriuió vn libro de diferentes memo
rias,y noticias antiguas, que conducían a 
las cofas de aquel Convento del Conda
do de Ribagorf a,y del Obifpado,con las 
de los Condes Raymundo , y bernardo 
fu hijo,que le fucedió, que cafando con 
Doña Toda Galmdcz.lobrcauer fundado 
el dichoMonaftcrio dcObarra para fcpul- 
crofuyo , fue tan valiente,y ganó tantas 
Vitorias á los Moros en aquellas partes de 
Aragón,que le llamaron jtfachabecdDuk 
vna clan fula fuya,para que fe agradezca 
el trabajo , yrcfucitc la memoria defti 
nombic,

Bernarda*,Comes J{ipacurtia,babuit có- 
iugem nomine totam Galindontt* Y  mas

Ec 4 aba«
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abixo.Fuit Commítts cuiufdam THaymun- yo de Salazar en el Martirologio Hifpa- 
d¡ filia  t s q-d eti tm obtinait Ytrtutet o>' nicotom.j.á primero de Iurncsy y o como
jAihtiam* ^ a c h  abcus, ty3 q » ^  c*pit 
j^larch iam^J^l a rq u io di'cius efi% Edifica- 
uit yn»m ¿Monajierium nomine Olarra 
in quo ipfe3ty‘ >xor eius frpultijunt. Eítá 
Ja dicha noticia folio 104 .y es el volumé

ladrón de cala,y que tuve las llaves del 
Archiuo hizc lo tncí(no,daridola impreíía 
en el libio que Taque a luz de la hiitona 
de Tarapcna,con titulo de Soledad Lau
reada tora.y.riorcció Don luán en ticm-

dc pergamino.No eftá;mpretlo,pcro há- P ° de Don ^ lo n fo e l ¿exto. Hallóle el
fe valido del Gerónimo Zurita,y otrosjy 
es bien que la memoria dei ̂ u t o r , y de 
la obra pcrfeucre. Floreció por los años 
de mil y ochenta,reynand o ¿ancho en 
Aragón,y Alonfocl ¿exto en c'aítilla.

f

D. FERNANDO MON GE.

año de mil ochenta y ocho en el Concilio 1088. 
de Vlillos,y firmó con los demásObifpos, 
y «abades,

. DON GRIM ALDO  MONGE.

§ , L X X V I.

1 , $ .  L X X IV .

■ pErnando.Monge de fan Millande la 
*■  ct>golla,Religiol'oaficionado alas le . 
tras,y al excrcicio dellas,entre las pare, 
des de fu celda cícriuióla translación del 
cuerpo de fan Félix,,,Aíongc de fan Beni- 
to,yHcrmitaño,Macftro que fue de fan 
Millan,que cltaua fepulrado en el fafti- 
11o de Bililio,reliquia que auia quedado 
de la antiguaciudad de aquclnóbre;cuyos 
vczinos le paliaron defpuesá la Villa de 
Haro.lXínda unprefía por DonFr.Pruden- 
cio de ¿andoval en el tomo de las funda- 
dones de Cañilla,y en la lufioria de lan 
IMillan.Florcció por Jos años de mil y no 
uenta,Rey ñaua Alonfo el ¿exto,

D O N  IVAN  DE ALCVGERO ABAD.

£  L X X V .

T>O n Iuan,j\íonge,y Abad de fan Sal- 
^  vador deOña,cafa de mi profcísion,y 
fegun el tiempo,Difcipulo de ían Iñigo, 
falló Mongc un á la medida de lo que pe 
día laobfervancia de aquella cafa , que 
fan Iñigo auia plantado en e lla , que lle
gó k fer di¿n© de ocupar la lilla que tuvo 
aquel fanto.Efcriuió fu vida, y milagros, 
qu c fe confcrva en el Archivo de aquella 
cafa,no tan cenada,que no fe valielíe de 
ella el Padre luán Bautifta Damero , para 
imprimirla vida,y milagros del lanto,co 
mo lo hizo,y lomcfmo Don luán Tania-

P 1 Rimaldo,Monge profeífo de fan Mí- 
1 lan de la Cogolla, ó fanto Domingo 

de íilos,fuc ^Mongc dodo,Religiofo, y  
piadofojy afsi empleó fu ingemo,y letras 
en efcriuir en lengua Latina la vida de sá- 
to Domingo de ¿ilos,con todos los mila
gros que auia hecho.Y mas dilatadamen
te cftácfciita con mucha verdad, por lo 
que fe colige de vn milagro q obro fanto 
Domingo de Silos entre otros muchos. 
Y  fue ,  que auiendo librado a Galindo, 
criado del Mongo Grimaldo, q auia fido 
varias vezes molcfiado de el Demonio, 
encomendofe al fanto ,  que le libró de 
aquel enemigo,y cftando rcpofando,fe le 
apareció fanto Domingo,y lo dixo: 
dauete,y dile a tu feñor3que no dexe la obra 
comenpada de mi hifloria ¿porque yo [algo 
a pagarle fu  trabajo,’Di%QÍúo delante de 
fan EftcuanProtomarrir,cn cuya Iglcfia 
cftaua velando Galindo,y auiendole pre
guntado,quien era aquel hombre, rcfpó. 
dio el ízxitO'.Dexadle dejcanfaraporque ha 
fido fatigado de el Demonio efias noeber 
paffadas3y  con el fauor de Diosyy  m i ayu
dare ha librado del 3 y  allende de ejlo , es 
criado de Don Grimaldo , que efia eferi- 
u i en do >« libro de mi 'sida ,y  coftumbres* 
Ello el tanto Abad á fan Etlcuan,dc don. 
de fe colige fer hiftoria muy verdadera 
la de Don Gnmaldo;pues no auia de ca. 
lificarla el fanto poi fuya, y prometerle 
el premio de tu n abajo, fino trarara ver
dad en fu narratiua , fi fuera mcntirofa. 
Floreció Don Gi¡maído en tiempo de D.

Alón-



de Cataluña,
Alonfo el 5exto por los años de mil y 

II00' cicnco.TratadéiFray Gafpar Ruiz en la 
hiítoria Caftellana,y manufcrita ,qu ccf- 
cnuiódcl Monallcrio de Tanto Domingo 
que eítá en mi poder fol. 57. pag. i.con 
que tiene tres relaciones de iu vida,vna 
en Vcrfo ,otra enLatin,ocra en profa C af 
te»Iana,de quien formó la Tuya Fray Am
brollo Gómez con titulo del jóoyfcn  Se~ 
gundojlcc¡uc hablaremos a Tu tiempo»

D O N  BERNARDO ARZOBISPO, 
y Cardenal. * p  ̂, í*, w

LXXVII.

TD Ernardo de Agén,Monge Cluniacen- 
^ f e .y  Abad de Tan 2>enito de íahagun,y 
vltunamentc»^ryobtfpo de Toledo , y  
Cardenal» fe debe contar ( aunque Fran-
cés)cncre los Efcricorcs de Efpaña j pues 
cnellaviuió » y tuvo codas las Dignida
des,y de ella falió para la otra vida. Ef- 
cnuió liendo Couvencual en Tan Pedro de 
Cluni vn libro »intitulado CojlumbretClu- 
nitcettf(s.\&co\io Pamclio en la Tabla Ge 
ncral ¿Tertulianoen la letra Y. y en los 
Efcolios al libro de Vclandh Virginibus, 
dizc que Bernardo duniaccnfc efcrivió 
tres libros de f^irginitate. Hizo diferen
tes formones,vno ala vida, y muerte de 
Tan Giraldo ^ r p  obifpo de Brag 1,predi
cándoles en fus honras funerales, otro hi
zo fobre el Cántico ̂ Ugnificat,cinco lo- 
bre la S*/>r.Fuc también dedo en lamu- 
fica.y difpufolo que vfa la Igleíia en la 
Salve,y en los Himnos uem terr* Ton- 
tu< Etbera, y jAtriflelLu Floreció 
en Efpaña,dóde dio eftos frutos a lalgle- 
íia,á la Religión,y á la República en tié- 
po de Alonfo el Sexto,y Doña Vrraca fu 

1080. hiiadefdeel año mil y ochenta haftael 
1 u 6- de mil ciento veinte y feis.Hablan dél Iu- 

1 uno,que fue .Aímiítro de fu Igleíia en el 
Cronicón, y Adverf.varias vezes. Trctc- 

mio en ios Efcritoics,_^íaiiana,Yc» 
pes.y yo tengo efento fu vida 

en el Teatro ^on aftico  
de Toledo.

(S)

R O D V L F O  M O N O E . 

LXXVIII.
*

D  Odul fo,Mongc Con ven tual dclMonaf- 
ccrio de .san luán el Real de Burgos» 

aunque Francés de nación,como el Arco- 
bu po Bernardo,de quien (cha dicho , y  
del Monaftcrio de Caíadcicn FráJa,per- 
fonapor fus letras conocida,por leída en 
la SagradaElcrituia,fue contemporáneo, 
y cali Difcipulo de sá Adclclmo,Abad de 
Caiadci en Ftancia,y de fan luán de Bur
gos en Elpaña. E fíe Rcligiofo citando en 
Burgos,rogado de los Monges de aquel 
Convcnto,efcnviólavida,y milagros de 
aquel lanto Abad llena de crudiccion ,  y 
devoción , donde por la prontitudque 
mueilra en probarlo que quiere, fe ven 
los ciludios en el vno,y ocro teftamento. 
Conferv&le en el Archivo de fan luán de 
Burgos,cfcntacn vitela,de que tengo 
vnacopia,delaqual fe refumió la vida 
deíle Tanto Abad. Floreció por los años 
de mil y ciento,rcynando Alonfo el .sex
to,y Doña Confíanpa,

D O N  PELAYO OBISPO, 

í .  LXXIX. *»' * ■*
pE layo ,obifpo  de Oviedo,M onge, y  

Abad de Monaftcnoincierto,fue lugc- 
todelos quc mas campearon, y fobicla- 
licron a ocios por las letra« en lu tiempo» 
afsi en la hiltoria,como en la pociia, fue
ra de la deltrczaquemoliro en el govier. 
no del obifpado.y aumentos que dió a fu 
, glelia Catedral,y las ventajólas q mof- 
tró en la Teologia,y piedicació de la pa- 
labraDiuina.Efcriuib vna hiftona, aunque 
breve de las cofas de aquel tiempo, que 
anda improlía por Don Fray Prudencio de 
¿andoval con las de Idacio, Ilidoio, Se- 
baftiano,y Vampiro, También hizo otra 
obra pequeña,en que trata de fus cofas,y 
de los nombres de los vientos,los grados 
de la confanguinidad, y afinidad, que fe 
confervaen la limeña de Santa Man* la 
de Naxcra,donde las lei manufcmas,que

las
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los travo a las manos el dicho Prelado 
dandoval.De Fu poefia d i cuenta el Bpi- 
tafioque el raci mo hizo para fu fcpulcro, 
que yo pongocnltomo6.dc la Soledad 
Lauteada,enel7 catrode Oviedo capit. 
32.Floreció por los años de nul y ciento, 
rcvnando Alonfo el Sexto halla el de 
treinta. , ,

Don Diego Geindrez,primer Arçobifpo 
Compoítelano,quc en compañía de Don 
Hugo,obifpo de oporto, comenpalíe la 
hiftona de aquella Iglcfia,rcmcndo muy 
buen concepto de enci ambos; afsi es fuya 
la primera parte.La legundaes de Gérai- 113t. 
do,Canónigo de .Santiago. Floreció por 
Jos racimos añosque Don Hugo.

DON BERNARDO OBISPO. 

§ . LX X X .

DON ALONSO OBISPO. 

LX X X III,

12 Brnardo,obifpo de Coimbra, Monge 
Clumaccnfcdel^íonaftcno Moylia- 

cenfe,compañero de fan Giraldo, yo-
bifpo de Braga,y Vífitador de los Monaf- 
tci ios de Portugal,que dependían de du
r i , fue teftigode las acciones ,  y virtudes 
de aquel fan to. Efcriuiófu v id a , por la 
qual fe han regido los que hizicion las 
lecciones de fu rezo para lalglcíia dcBia- 
ga.Flot celò por los años de nul ciento y 

■ nucue al de veinte y trcs,reynaua cnPor- 
Itop. tUgai Don Alonfo Enriquez ,en Caftilla 

Alonfo elSexto,y fu hija Doña Vrraca, ■
*

DON HVGO OBISPO.

§ , LX X X I,

T JV go ,ob ifp o  de oporto, Monge Clu- 
*  '*maccnfc,y Francés,como lo lignítica 
el nombre,es conocido por Eferitor de la 
hiltoiia Compoftclana, que la comentó 
en compañía de Don jviunio Alonfo, 
Obifpo dcMondoñedo;pero no la pudo 
acabar,porque murió antes. Floreció lié- 
do Rey Don Alcelo Ennquez en Porru. 

i m .  gal por los años dc nul ciento y doze al 
z 130. de treinta.-

DON MVNIO ALONSO OBISPO.

§ . LX X X II.
i

Jc^ V n io  A lonfo, obifpo deMondoñe- 
*  ■ •do,Monge de fan Benito de Sahagú,- 
y Abad fuyo,y fobre cito (, anonigo Re
glar de la Iglcíiadc Santiago,fue perfona 

mucho caudal,y letras. Encomcndolq

T^O n Alonfo, obifpo de orenfe,Monge 
de ian Benito dc¿ahagun,auiendo 1a- 

Iidodeldauílroparaeña Dignidad, le 
pulo Dios en ocalion.para que moítraííe 
el talento que le auia dado; porque auié- 
dofe hallado en tiempo de DonPedro Se
guí no fu antecclfor el cuerpo de laVirgé, 
y Mártir fanta Eufemia en las ruinas de la 
Ciudad de calcedonia, á diez leguas de 
Orenfe, y auiendo traído el cuerpo fanto 
a la Catedral,lucedicron deíde fu inven
ción tales milagros, que el obifpo tomó 
la pluma,y efcnuió la hiltoria de cita lan- 
ta.Era también doéto en la tagu a  Grie
g a^  traduxo de Griego en Latín la vida 
de lan Antonio Abad. Floreció por los 
años de mil ciento fetcnta y cinco al de 
ochenta y trcs.Hablandé!,y de luMona- i i7 f . 
cato Sandoval en lahiftonade Sahagun, n 8 t. 
y Gil González en el Teatro de orenfe.

DON IVA N  SA N CH EZ A BA D .

§ . LXXX IV .

T^Onluan Sánchez, Jl/ongc, y Abad de 
nueftra Señora de Valvancia , lucero 

deque fe haze mucho cafo en aquel Hc- 
rcmitorio,por el buégovicinoque tuvo, 
fue hombre do&o , inclinado i  las letras 
humanas,y á la poefía ; y afsi cfcriuióla 
hiftoriadc aquel Convento en verfoCaf-1 
tcllano.Seria al modo que la vida de fan
to Domingo, q efcnuió Don Gonzalo de 
Vcrcéo,dequicfci dixo arriba $ .7 1 ,Flo

reció por los años de mil docientos 1264. 
fefenta y quatro al de ochen- 33g2,

ta y dos,
D j N

1 r



de Cat afana'.

D O N  DOMINGO D E  C A S T R C L
>

. viejo Abad. .

§ .  LXXXV.
t _

T>O n Domingo,natural deCaítroViejo, 
*^ iu gar dds leguas y mediade laCiudad 
de Naxci a.Monge profeíío de el Monaf- 
tcrio de ¿anta Mana la Real de aquella 
Ciudad.fuc perfona doéla en los lagrados 
cánones,y como los Monges Clauftralcs 
en aquel tiempo fe Jpiicauan también á 
cita facultad,ei ÜDifpo de calahorra, y la 
Caifada, le tacó dei Convento, y le hizo 
iu Prouilor. Eralo entonces Don Diego 
López dtZnñiga.Ganó tanto crédito,que 
los^^ongcs de Valvanera le eligieron 
por Abad.Vicndofc en aquel retiro,fin el 
ruido,y cuidadodelosTribunalcs, eferi- 
uio la hiíloria Latina de nueítra ¿eñora 
de Valv anera,comenpando defde la In
vención de la fag-aJa Imagen,que dc(cu
brieron Munio,y Domingo en tiempo de 
Lcou gildo.Valióle déla hiíloria enver- 
fo del ^ b a d  Don luán Sánchez,y de en
trambas otros Hifto/ iadoies,que tomaron 
el mefmo alTunto,y nombraremos adelan- 
te.Fiorcció Dó Domingo en IaD.gnidad, 
y  con la pluma en la mano deíde el año 
de mil qtiatioc.entos diez y nueve al de 

H '9. treinta,fiendo Rey Don luán el Segundo: • 
Hablan de cfte fugeto el Catalogo de los 

<■ Abades de Valvanera,que pone Fr. Anto
nio de Yepes tomo i.y  los libros del a r 
chivo,con las dos hiftonas referidas de 
aquella ca fa ,y  confervale lafuyacn el 
a rc h iv o .

D O N  A N D R E S  O B I S P O ,  Y 1 
Caí denal. .

§ .  LXXXVI,

DOn Andrés,Obifpo dcMcgaraen ¿ici- 
lia,dc Ciudad-Rodrigo en Efpaña , y  

Cardenal Penitenciario, jlío n ge  de fan 
Benito,y q deCóvento que fe ignora.Fuc 
perfonamuy docta en la Teología moral, 
efcriuiódos libros,vno de 'Pen\tentU% 
o tío de Formtt confiteW/.En el primero

confieffa el mefmo fer A longé de fan be
nito,y Cardenal. Floreció en tiempo de el 
Rey Don luán el ¿cgundo,y DonHenri- 
que el Quarto fu hijo por los años de mil 
quatrocientos treinta y vno halla el de 
quarentay vno.Enquanto ala Cronolo- , 44U 
gia me aparto de TntemeoeniusVarones 
Ilultrcsdclordeu de fan Benito,de Amol
do Vuió en fu Ai bol de la Vida del Maef- 
tro Yepes tom.y.por las razones que pon
go en la vida que tengo deíte Obifpo , y  
Cardenal,eferita en el tomo 5«dc la ¿ole- 
dad Laureada,Iglclia de ciudad.Rodri
go cap.t2.

FRAY G A RC IA  DE C I S N E R O S
Abad.

L X X X V II.
t

FRay García de dineros digno de toda 
memoria,Monge profeíTo «le fan Bem -. 

coel Real de Valladolid,por quien fe in- 1 
troduxo en la cala de ^lonfcrratc la Re- ? 
formación de la Congregación de cartilla, 
dixera dél mucho a no quedar iarisfecho 
mi defeo en la hiíloria de aquella cafa,dó- 
de fue Abad en los capítulos 42.y 4 5. Ef- ' 
criuió el directorio de las Horas Canóni
cas,y el Excrcitatono de la vida cípiri- 
tual,que tantas vezes fe ha impreíTo ,por 
clprovccho que han fcntido en lu alma 

los que le han leidoilmpnmiofe en Bar
celona el año de 1500.cn ¿alamáca el año 
de i555.y afsi en otras pai tes fuera de E f
paña, ti aduciéndole en valias lcngas.Tá- 
bicn eferiuió vnasConílitucionespara e l ' 
govierno Económico de los Monges de 
Mófcrratc,y vna Regla,y ceremonias pa
ra los Efcolanes,quc en aquel Convento 
llaman Pagcs de nueítra Señora, De todo 
cito fe voanlos capítulos alegados arri- 
ba.Florcció defde los años mil quatrocic- 
tos noventa y dos haíta el de quirientos l5t0* 
y dicz,rcynando Fernando el c’atohco, y 
Doña Ifabel.Hablan de cite infignc fu ge. 

to Amoldo Vuion en fu LtgnumVit<e.
Fray Antonio de Yepes tom. '

4<ann.888,

i§)
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F R A Y  ALONSO DE M ADRID ABAD. 

§. LX X X V III.

FR jy Alonfo de jvíadrid , ̂ \/onge pro- 
fdío del Monaiteno de fanSalvador de 

Oña,Arjobifpado de Burgos,varón dig
no de citimacion por el ingenio que Dios 
le dio para el govierno.y la ¿chindad que 
tuvo para defender los juítos honores de 
la Abadía que le los ponían a pley to. Ef- 
tuvotn la CunaRomana algún tiempo íi- 
guicndolos.y concluidos con ddlreaa, y 
dicha en lo que ama pretendido,bolvicn- 
do á Oña fue nombrado por Abad, en cu
ya Dignidad lobrefahó la prudencia,por
que la governó con prudencia, y cltima- 
cion de todos por diferÉtes obras que hi- 
zo.Y no embara jándole las materiales de 
moftró el ingenio,y fe aplicó aclcrivir la 
Hiftoriadel Monaiteno con algunas noti
cias de los antiguos Obilpos de burgos. 
Conserva fe en el Archivo de Oña eferita 
en vitela,y enquadernada en tabla,  q fig- 
nifkaei edudio de fu Autor,y lo que pre
ciaron aquel trabajo todos los Mongcs 
doctos,y entendidos. Floreció por los 
años de mil y quinientos, ym unóelde 
mil quinientos y quinzc.

FRAY ANDRES CEREZO ABAD.

§ . LX X X IX .

C R a y  Andrés Cerero, Monge profeflb
A(*\ Rfííil /Vírmnífcrm í.in

ta,como lo mueftran todos los Epitafios 
en verfos heroyeos,que cita en los fepul^ 
cros de los Ricos Hombres de cUftilla.que 
citan icpulcados en los dauítios de 
el Convento, Floreció por los años de 
mil qiucrocientosnovcnta y cinco haíta *49?- 
el de quinientos y diez.Efcnuiiu vida en *5*0» 
el Tea.ro Monaitico de Oña tona. 6• de 
la Soledad.

L a P crU  >

DON FRAY GONZALO DE ARRE- 
dondo Abad.

i $ .  LX X X X ,

n  On Fr.Gon jalo  de «Arredondo,Mon • 
ge,y Abad del ^fonafterio de 1'anPe- 

dro de Arlan ja , fue varón de tanto ju y . - 
zio,y letras,que moítro lo primero en fe
licitar ccffalíc en el Convento d c ^ rla n -  
ja la  dauítralidad,y partición de las ren- 1 
tas que folia tener el Abad,y los oficiales, * 
y fe hizieíTc todo vn montón,y [sellapara 
la inmunidad. Y  lo otro en merecer, qua 
el Rey Don Fernando el Católico le h i- ' 
aicííeCromíta luyo,como lo fuc.Con cu- ’ 
yo titulo hizo vnahiftoria de los Reyes 
deEfpaña,quc aunque i'e confeiua ma- 
nucfcritu en el Archivo de ArLmja , la 
alegan otros Autores en fus obras, como 
Sa:idoval,Don Iofeph Pelhcer,y Fr. An. • 
tomo de Yepes.Florcció por los años de 
mil quinientos y dozc al de diez y ocho. x?Ia’

15 *8»
FR A Y PEDRO DE BVRGOS A SA D .

1 \

. § . X C I.

"CRay Pedro dc25urgos,natural déla fiu- 
dad deíte nombre, Cabe ja  de Cartilla,1

del Real Monaiteno de fan Salvador 
• de Oña,natural déla Villa de C ciejo  en 

Bureba,fue Rcligiolo de gi ande ingenio,
. - y leído en letras humanas.Efcriuió cerca

-dclArtcde laG.ammaticavn libro,que le ! dcfde que cuuo vio de ia¿on,le hallaron 
conferva imprcííoen la Librería de Oña,ri fuspadrescon tal ingenio,que embutido- 
dedicado a Don LuisOííorio y ^ cu ñ a/i le a Salamanca paraertudur las Arres de 
obifpo de Burgos,de quien fue amado,y* Lógica,y Fi!oibfia,noiolofacisfizo al guf 
cíhtaadoporfu viitud,y letras,que lepu • toiuyoiíinoquepaisóim asdcloqucef- 
íicroncnlaDignidadAbacial.Ynoparez- perauan,poique le aphcóal DerechoCi-" 
ca humilde el alíuntojpues lo eihtnó Sue- uil,y Canónico, de modo que a los diez 
tonio tanto,que cfcnuió vn Catalogo de y ocho años de fu edad le graduó de Li- 
llluftributGr.immatici<¿f no menos algu- ccnciadocn Artes,y de Doctoren D ere-" 
nos Do&orcs de la Iglelia,como ?Ú Aguf- chos.Tomó el habito de fan Benito en el 
tm,Beda,y otros.Fuc cambien grade Poc- Monaftcrio de San luán fluutirta de fu pa- ’
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*536.

1536.
1558.

tr-fa Burgos.Crec¡ó en la observancia de la 
Kchgion de modo i que llegó a fer Abad 
de p.ueftra ¿eñora de Monfcrratc. Eítando 
en cita Dignidad efenvió la primera Hif- 
tonade aquel Convento,  y  los milagros 
de la Tanta Imagen á inftancia del Duque 
de Luna, y Conde de Ribagorp a , que fe 
imprimió el año de mil quinientos yca- 
torze,y el de mil feifeientosdiez y feisen 
Barcelona. Floreció en tiempo del Rey 
Don Fernando el Católico por los años 
de mil quinientos y dozc,haftacl de trein 
ta y fcis.Habla del Fray Antonio de Ye- 
pes tonw4.an.888. Y yocfcriu ifu  vida en 
la Hiftoria de Monfcrrate cap.45.

de Catgfuñaí

Fr. FRA N CISC O  RV IZ. 

tf. X C II. . ,
t * - ’ »•

C R ay Francifco Ruiz, natural de la Ciu- 
*  daddeVailadolid,Mongcdefan Beni
to de Sahagun,y Abad de aquella ?aíá,fí. 
guió fu ingenio la Filofofia Efcolaílica; y  
dexó paradcmoftracion de fu eftudiovn 
libro, donde pufo trecientas y treinta y  
quatro Reglas, para entenderla Sagrada 
Efcritura el año de mil quinientos quar&> 
ta y fcis,y los Indices a las obras de Arif- 
toles,obras, aunque pequeñas, pero de 
grande erudición, ¿upóla lengua Latina, 
y la Griega con excelencia.Dcl dize Fray 
Antonio de Ycpes,quc fue vno de los que 
ayudaron á levantar las letras en Efpaña, 
qencllaeftauan caídas. Floreció por los

.....................44*
l> * i>¡ >. a:'-:

D. FR, ALONSO RVIZ D E V IR V ES;
. ^ « ¡1 .  <f , Obifpo. A» *.\. >

v  i -  * ‘ j ,
X C III, .» , V

' J ' ‘t ‘--'i * v ' .j  t"}- ! ¿
J )  On Fray A lólo Ruiz de VirucsjObifí 

po de Canaria, Mongc profcffo del 
Monaíterio de fan luán de Burgos,falló de 
los ciludios ingenio tas lucido,y apareja
do para el pulpito,como para la Cátedra, 
como lo manifieílan los pueílos ¡ porque 
fue Predicador de el Emperador Carlos 
Quinto,y paíTandoicn fu,compañía quan- 
do fue fu Mageftad a  Alemania , viendo 
las cofas de Lutero: los padrinos que te* 
n ia, y que vno que defendía füshcregias 
era Phclipe Mclan&hon » luego que bol- 
vio  á Efpaña eferiuió contra ¿1 dos libros, 
que intituló PhilipiOfs, imitando a Cice
rón. Helos vifto impreíTosen la librería 
de ¿anta María la Real de Naxera* Flore
ció por los años de mil quintetos y trein
ta al de quarenca y  quatro»

Fr. ANTONIO BRENACH MONGE
. „ n  í  -

X C I V ...

/v. i  
A?

i5jo
*741

•i t( 4*

-ti:*;, .*1 <
M F * »
1

f , *í V ■ í
C R a y  Antonio Brenach Mongc profcíTo. 

de nueftra ¿cñora de Monfcrrate^on-
dc le dió el habito el Abad Fray Pedro 
de Burgos el año de mil quinientos vein
te y fíete á diez y fíete de Enero, fue ex
celente Latino en profa, y, veríoj y para 

años de mil quinientos treinta y feis al de , tcfhmomo de fu ingenio, y devoción cf- 
de treinta y ocho,(iendoRcy de Efpaña el crmiólaHiftoriadc Monfcrratc en verfo 
Emperador Carlos V . Hablan del Yepcs hcroyco,fcgun la* noticias que cenia, que 
Eom.3.ann.75ó.cn el atalogo de los Aba- - el dia de oy fe confcrva en el Convento, 
les de Sahagun. IoanVafco en fu Croni- • Floreció por losaños de mil quinientos y  
:oncnlanoáciadcM irobrÍ2a,yCiudad- jquarenta. ',u :n ;¡v a i = - o

■i, Fr. LOPE DB F R IA S ... -*

c¡. ««...<! § . , X C V .

de Mirobriga.y Ciudad 
Rodrigo,y GilGonfalez, poniéndole en
tre losVaroncsiluftresdc Valladolid en 
el Teatro deaquolla Iglcíiatom.t.aunquc 
fe engañan »diziendo ,fue General de la 

Congregación de Cartilla tres vezes,*»
, poique no lo fue m vna, fino A* -n 

■ .. . bad de fu cafa de' t
K. ■. Sahagun, .

¿ 1*
•í K *

J. A * * *

‘ i i * *t ̂ mí
• J

*!>

1 y  t . ¡i.». ■ b
. p R a y  Lope dcFrias,Monge, y Abad de 
A  San Pedro dcCardcña,y de otras Aba
días de la Congregación. Fue ingenio para 

. el gouicrno,y paralas letras,de losquc en 
las Religiones fe dcíean. Dcllo da tefti- 
mouiocl Macizo Fray Antonio d cY e-

pes
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pesen el tom.i.de fu Crónica ,  diriendo, qúc ios grandes,y pequeños la lean; por- 
fa e  el que efe tirio la tilftorid del Cid ,y  de que como cftá en veríos, los niños la jpré 
la  mefma Cafa de Cárdena , y  que floreció den mejor,y con mas güito que la profa, 
dejde los años m il quiricntos>einte y qna- ayudando á fu memoria la dulzura , la 
tro,halla el de tiucuehtalEllas fon fus pa- brevedad,y la confonancia,yarmoMaque 
labras; pcroíegun cftoy informado de hazen a los oidos. Efta vltima imprcísion 
Monee de aquella rafa,y Archivero delta que he vifto es del año de mil feifcicncos 
(que es el Padre Predicador Fr»’ Luis A l- fefencayvno en A lcalá, en la Imprenta 
varez)ay aqui equivocación, que lo qué dcMaria Fcrnandcz.El titulo es, Romana 
eferiuió Fray Lope de Frías,es laHiftoria cero, é ¡difteria del "Ualcrofo Candilero el 
antigua de la mefma cafa de Cardcña, que Cid Rut Dia^de Vinar en lengua ge antiC 
fe confcrva manufcrita.quc la hiltoría del gao, recopilado por luán de Efcobar: En 
Cid es del Autor fíguientc;y defta de Car- dezirme Recopilado,y no compuefto, me
deña fe haze la cítimacion debida entre 
los hijos de aquella cafa*“  , ’

|  J tt  iî  * • ¿ ¿ «1 4* .  V ‘ i < ¿*»1 ^ i  »M  * J ' . » 4

FR A Y I  V A N  D E  B E L G R A D O
' Abad. “ T* ’í» i -•>

'j . Í I K ' " ' (, J  í. ü 7

X C V I.

» * > *
» 'í* ,

l *v i  O — 4 ✓ KMU * M A í
-1111 Ray luán deBélorado Mongedc fan 
~  Pedro de Carde ña,como el paííado, y 
primer Abad,defpues déla Reformación,

íigmfica que no fue Bfcobarel Autor, fino 
otro, que por ferperfona graue difsiiwi- 
laronel nombrejy porque de vn Abad no 
fe dixera que fe ocupaua en coplas,como 
íifamifsimos Varones, y Doctores déla 
Iglefia no fe hu vieran ocupado en el me
tro. Ni valedezir, quccícriuieronen La- 
tin;porquc les refpondo,que aquel era fu 
CUltellanOjComo para Fray luán de Belo- 
radoelde las Pocfias. Noten á infignes 
Varones que eferiuieron en verfo ,  y ve-

Varon digno de qualquíer elogio por fu rán,quc no aventajandofe á cftePrclado,' 
virtud', y obfervancia,  y aqmencelebra nocs bien culparle ,  por hazer aquello 
Fray Lope de Frias,por auer (ido quien le snefmo,con que ganaron honra, y laure- 
dio el habito, y teftigodc toda fuR eli- les,y elogios los otros: fies que fue el cf- 
gion,y no menos por fu nobleza,y efiima- critordc aquella Poefia,como de la Hif- 

> cion que fe hazia de fu fangre; pues fíje toria en proía, que en efto no hallo difi- 
“ fobrinodel lluftrifsimo Don Fray Pedro t:ultad,aunquenomedetermi’no.Florecid
de Belorado,Mongc,y Abad también de

• Ordeña, Inquifidor de Sevilla ,  y Arpo- 
bifpo de Mezlna,Efte iluftveMonge fe de-

; «Jico á cfcriuir laHiftoria del no vencido 
■ Rodrigo Díaz de Viuar, que fe confcrva 
< manuferita original en el Archiuo,aunque 
; anda impreífa en profa,y fe halla en la li- 
. breria del Convento de Cardcña. Y  pues 
' he tocado efta materia, alguno querrá fa- 
ber quien fue el Bfcritor de la Hiftoria 
que anda en veríos CUftellanos defte Ca- 
vallcro.Lo que yo he oido hablar,es,que 
parece fue fuya/dc Fray luán de Bclora- 
do,o algún otro Monge de Cardcña, por-

- que fe ponen alli todas las acciones, y fu-
- ceños de aquel Marte dftcllano con vá- 
í ricdaddc fcntcncias,ydoiStrinamoral ,y  
. política,en que fe conoce, que aquella
• poefia era de hombre grane,docto, y cn- 
.* tendido.Varias vezes fe ha impreño, para

porlos años de 1504../. .  i

sí O
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Fr* PEDRO ALONSO D E BVRGOS 
. / • - - t Hermitaño» • > >1 a - 1

>í; ¡i:j , • .vn* ' n - ^ i • .>L -c \ j

■ 1 ú ".• .Iiv J , '  X C V II. . Ki *. ¡jeí. .
• 7  . "¡ti' . : I  . . <'•*'»'> . ¡'i :s. (r. H
p R a y  Pedro Alonío de Burgos, Mongo 

proferto dclMonafterio de nucftraíc- 
ñora de Monferrate, auiendo comen cado 
por la vida zenobirica,palsó con licencia 
de fu Abad álaíolitaria ¿y envnhcrmica 
de aquella Montaña falió con la oración^ 
y contemplación por cfpacio de 17 .años, 
de modo, que alumbrado interiormente 
de tH&ftro Señor,cícriuió, y compufo di
ferentes obras de votif simas, de las quulcs 
cuentan vn tratado déla inmortalidad de 
el alma; otro délos beneficios de Dios, 
dedicado á Fray Benito de Toco, obifpo

de

*K

í V.1
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at Catalana, ^ y
dcViquCiOtro librodcl íantifsimo Sacra- rapuefloen la marge n ( i  Jondée ¡Un con- 
mentó del Altar;orro de la vida folitariai fufas,é inciertas $  algunas »eres no puede 
otro de los Loores de la Rcyna de lo s d c  entender bien al Letiorjque lugar cor ref» 
losiotro de la Preparación para la muer- penda cada autoridad) ¡u,o que en el mef- 
tc.Confei vanfe en el Convento de Mon- mo contexto las entretejiera ,y  feñalara¿ 
íenatc/mauer dado á la prenía mas del batiéndolo afsi * ninguna cofa fe pudiera'

dejearen y na obra laborioffsima, y digna 
de inmortalidad, Tlugiejje a 2)¡o< que fst‘ 
%Ma¿ eflad infptrafjt tn algún hobre doca 
to,y defeofo de la ytilidadpublica que ana» 
da eftas cofas ¡y  ponga brouementeaunlai 
mtfrías palabras de los Santos , que hatera 
mas al propofito i y  de ¡la manera efte falo 
libro baftariapor todos. Efto el dicho Au
tor traducido. ' .1 ,

fegundo.Floreciópor los años de mil qui 
nientos y cincuenta al de fetenta y dos en 
tiépodel Emperador Carlos Quinto, y fu 
hijo Felipe el ¿egundo.Habla dél Fr.An- 
tontode Yepcstom,4.an. 888.y yodexo 
pueda fu memoria ep la Hidona de Mon- 
fciratccap.47. ,

Fr. GERONIMO LAVRETO  ABAD.

. § , X C V IIÍ.
# 4

t^R ay Gerónimo Laüreto, natural de la 
^  Villa de Ccrvcra en Cataluña,Monge 
profclto de nuedra Señora dcMonferratc,' 
y  Abad de ¿an Fcliu de Guixolcsen el 
Obiípado de Gerona dos vezcs,la prime
ra deíde mil quinientos cincuenta y nue- 
nc, hada mil quinientos fefenta y dos, in
genio grande^r perfeverante en el cftudio 
de las Divinas letras; de tal fuerte fe dio 
á la lección de la Biblia, que facó vn luci
do tomo de todas las Alegorías, que en
trambos redamemos fe hallan acompaña* 
das de los Padres, y D olores de la Igle- 
fía.mas graues,y conocidos. Floreció por 
los años de aul quinientos fefenta y ocho, 
fíendo Abad fegunda v e z , hada el de fe
tenta y vno.Hablan del Fray Antonio de 
Yepes, y otros, con mucha veneración de 
eda obra, y como es tan edimada fe ha 
impreffo diferentes vezesen Barcelona, y  
otras p a r t e s . .u  >■ . • >> ■,
■ Del dizc el DottorFrancifco de Ribe

ra en el Prologo fobre el Profeta Mala* 
quiaslo ñguiente '.Gerónimo Loreto,j\dó» 
pe Benedictino, que eferiuio las Sehras de 
las plegarias', obra grande¿Inmenfa , y  
erudita,y que no fe puede imaginar otra 
ma<prouecbofa, es del mefmo argumento 
que el Ifxgoge de San bles Tagnino» pero et 
mas acrecentada,y enriquecida: el qual,f¡ 
las palabras de la Sagrada Efcritura, qué 
alega las puf era en cada lugar ¡y las auto- 
r Ha des de los Santos T adres no las buuie»

F R A Y  G E R O N I M O  E P I L A  
Mongc, • . ■ ■

§ . X C IX .
u

C R a y  Gerónimo de Epila,'Mongc pró- 
*■  feflo d e l, A/íonafterio de fan I Adoro,1 
cerca de la Villa de Dueñas; fue hombre 
do&ifsimo en Latín Griego, y Hebreo*
Fue Religiofo tan ocupado,que viendo ¿j t 
las Abadías coman por otro camino del 
que el llcuaua,ytcniapuedoslos ojos ¿ y  
la inclinación,que era el edu dio,fe deter
minó a componer vna grande obra, qué 
fue vn Vocabulario áatiOdo de Calapi- 
no¡ pero mas edendido, y copiofo de vo
cablos,y de Autores.' Aprobáronle gra* 
uifsimas perfonas de Salamanca ,V alla- 
dolid,y otras parres ,tomo los Maedros ' 
Roíales, Pinciano,FrancifcoSanchez,LeÓ 
de Cadro,Arias Montano, el Licenciado 
Budos, Efcritores celebrados, diziendo 
edraños loores del argumento;pcro entc- 
rrofe eda obra con el Autor,porque no fe 
haimprcííopor falta de medios; y afsi 
perfeveraguardada.cn el Archiuode ían 
Iíidro.Florcció por los años de mil y quU 
nicntos.y fefenta al de íetenta, Veafe 1»  
que dizedel Fray Antonio de Yepes to*
, mo quarto año ochocientos ochenta - q 0* 

y tres capitulo fegundo folio 1 '>” V '
.wOf. dacientosy.dos*“ <oK

. k il ' ■.•."i lO I
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~  Fr. IOSEPH MENDEZ ABAD, rio.FlorCció por los años de mE quinien 
tos y nouenta,dando el fruto que iecfpe-1^ 0* 

S, c. rauade vnRcligiofo ,de quien fe dixo,
que nunca en fu celda le hallaron ociofo, 
lino ley cndo,cfcrivicndo,y orando.FRray lofcph Méndez,Monge del Mo- 

nafteno de ¿anto Domingo de Silos,
Prior de fan Martin de Madrid,y Abad de F R A Y  GERONIMO D E  O A R R I Z  
fu ra fa , fue pefona,a quien auicndolc 
D ios dotado de muchas gracias naturales 
para tratar con los que viuen en defierto, 
y  con los£Ortefanos,comocl fer difereto, 
apacible,cortcfano,y elegante , conque 
fe hizo querido de todos, le dio también 
vn ingenio /inguiar para la muílca de Te. 
cía,como a otro Guido Arctino, también 
Monge , y  cclebiadocn Italia,en lamef- 
naa facultad, y arte. Dexó en fu cafa de 
profefsion el teítimoniode fu ingenio, y  
habilidad en muchos libros,que compufo 
de canto llano,y canto de Organo para el 
fcrvicio del foro,y c’ulto Diurno, de que 
fe han aprouechado otros, para falir dicf-

Abad.

§ .  c i i .

C R a y  Geronimo de Oarriz, Monge pro-' 
■*" fedo, y Abad de Santa M inala Real 
dcHyrache , Varón con eminencia Reli
gioso , y dotto, aulendo comentado los 
eftudios en la Vniuerlidad de Paris, aca
bo los curfos de Arces, y Teologia en la 
Orden, y dcfpues los leyó en ella. Fue 
muy dado à la oración,y lección de U Sa
grada Etcriuira,en que cftaua muy apro- 
ucchado. tt>men jó  a interpretar, y con
mentar al Profeta Daniel,y antes de aca-

1 » _ - w

tro en la mufica orgánica,Rithmica, y Ar- bar la obra le llevó Dios.El libro fe guar 
monica,de que hablaremos adelante. Hi- daen el Archiuo de la Vnivcrfídad de
zofenombrado por losados de mil qui- 

1560. mentes Y fcfenta.Habla del Fray Antonio 
de Ycpes toro. 4. año novecientos y diez 
v  nueuc en el Catalogo de los Abades de 
Silos,pagina 38$ ¿ -t ;

Fr. BASILIO DE ARCE ABAD.
►ÜV i / ^Muntili t,

ü.
§ . CI.

*
RrayBafiliode Arze, Monge profe lío 
de Santa María de Sopctran,y dcfpues 

Abad íuyo,auiendorooftrado el ingenio, 
de ̂  fuc dorado en letturas de Lógica,Fi- 
lofofii,y Teología,que le dio la Kcligió, 
ycxcrcicíoen los Colegios; llegó a fer 
Abad de Sopetran, y dándole defpucs al 
«iccogimientode fu celda,donde tomó 
g$K;ia cuenta el gouierao de fi mefrao fa- 
Í&do&übros,que fueron teftigos ,dc que 

Jj|: ^ ri'co g id o  lo mejor de quáto auia ex- 
vjAimcntado en el difeurfo de fu vida. 
, Vno fuclaHiftoriadc nueftra Señora de 
. Jopetran, que Ce imprimió el año de mil 
fciícientos y catorze» Otro fue de la ora
ción mental dotto,y piadofo,que fe guar- 
’ ■  original en el Afchiuo del Monaftc-

%

Hyrachc, y en la Iglelia mereció honori-'' 
fica fepultura,donde fe ve feñalada la fu j 
ya con lapida,y epitafio. Floreció por los 
años de mil quinientos nouenta y quatro, 
Habladel Fray Antonio de Ycpes tomo 
tercero folio jSy,

l
* ^

FRA Y GREGORIO D E ALFARO*
■ ■ ■ < Abad.

* i ¿+ . * :
. • • ■ §* C III.

~ /'l
C R a y  Gregorio de Alfavo, Monge pr&- 

feffo del Monafteno,y colegio íluítre; 
que la congregación tiene en la Vnivcrñ- 
dad de Salamanca, y Abad vn tiempo de 
nueftra íeñora del Bacilo,es de los fuge-' 
tos mas benemeriros que ha tenido cfta 
Congregación, para ponerle en cfta Cate
goría, y predicamento délos Efcritores. 
Tuvo natural inclinación a la lección de 
los l’agrados Dottores y y a los libros de 
Varones devotos,y efpiritualcs.Nünca le 
vieron en fu celda menos que leyendo, y  
efcriviédoiy como cito lo moftró,y exer- 
ciódefdcla juventud, cogió a la vejes 
excelentes, y fabrofos frutos de honra, y

ho-



de Cdialuñal
honeftidad. Todo eflo Io concederà quic 
fupierc que fue ei tradu&or de lengua 
Latina en Cadcllana de las obras de Lu
d o v ic o  B io d o ,Abad Lecicnfc, que raneo 
prov echo ha hecho en las almas de losEf- 
pañoles,que no fe hartan de le  crie, ni los 
libreros de imprimirlc.Traduxo tábien el 
Padoral de Tan Gregorio,  que fe impri. 
mió con aprobación de aquel grande O- 
bifpode Calahorra Don Pedro Gonja-

dor de Oña ,  Varón d e  grande efpiritu en 
el pulpito«!! lo tuvo Efpañaen fu tiempo« 
amado de todos quantos 1c tratauan , y 
venerado del Rey Don Felipe el Segundo 
por la integridad de fus columbres, quo 
no quebraron de Ip que prcdicaua. Efcri- 
vió varios, y dp¿tosfermoncsde Santos, 
y  del tiempo: quodando elfos nunuferi- 
cos por fu muerte, deque fe aprovecha
ron otros, con que vinieron a petder el

Jcz del Cadillo. Lo triduo hizo de las nombre defu dueño, y aun el efpiritu, y  
obras de fau Ephrén.aunquccdas queda- la edimacion que les daba fu Autor. E f .  
ron folo manuten tas. Fuera dedo, eferi- crivió también,y tuvo dicha de imprimir* 
v io , y  facó á luz la vida de Don Francif- fe la vida de fan Romualdo, y las de otros 
code i^eynofo,Obifpo de Cordova. E f- fan tos de la orden. Es obra de fu pluma, 
tana en lo fupremo de la edimacion por y efpiritu el libro intitulado, Tttgtu Set•• . )« ___ ' t  * •los años de m d quinientos y  noventa, y  

** * pafsó muy adelante con la vida, viendo 
tres Reyes Filipos, segundo ,  Tercero, 
y  Quarto «llegando à tocar en cien años, 
Eftá fepultadoenel Monaftcrio Real de 
fan Salvador de Oña. ,,

J.)
Fr. MATEO DE LORETO ABAD ,

«v t * *
C IV . í  1

v

C R a y  Mareo de Loreto Catalán, Móge 
profcííode nuedra Señora de Monie- 

rratcfy acato deudo del Padre Fray Ge
rónimo de Loreto,de quien queda eferi- 
to,y dclaroefmaVilladeCervera) auic- 
do tomado el habí toen Móíerrate, fe fue 
a Italia,donde ineorporandofe en la Con
gregación de Monte calino,viuió tan con
certado , y ocupado, q le hizicron Abad 
de fan Salvador de los cadillos, y con ef- 
ta Dignidad facó a luz el Cronicón de el 
Cardenal León Odíente, con vnas doctas 
adiciones ,y  averiguación del Monacato 
de fan Gregorio, que fe imprimió el año 

jóoo, de mil fcifcientosdiezy fcis.Floreciópor 
los años de mil y fcifciencos.

ritttxlis,  quanto á los primeros treinta y  
cinco capítulos,los demas añadió el Pa
dre Lorenzo Scopuli.Lo que ha tuce dido 
en las imprcfsiones deftc librito,  y joya, 
quanto al defeubrimiento del primero,y 
verdadero Autor,1o declaro en la vida de 
el dicho Maedro Fray Iuau de Cadafiiza, 
qucefcrivicnel Tomofexrodc la Sole
dad Laureada,Teatro de oña capitulo fe- 
fentay nueve.También fe le atribuye el 
primer Tomo de la Crónica de fan Benito 
en todo,ó en parte,como apunta el Macó* 
tro Fray ̂ ^ntonio de Yepes.Fuc elMaef- 
tro Cbftañiza Predicador General de toda 
la Congregación, y Prior de fan Martin 
de Madrid por los años de mil quinientos 
nouenta y trcs.Murió el denouentay nue 
ue en el Colegio de fan Vicente do Sala- *599* 
manca, donde edá fcpultado, y á fu lado 
el Maedro Don Alonfo Curicl.  ̂ í

D. Fr.PRVD EN ClO  DE SANDOa 
. , val Obifpo, < ¿

§> C V I.
p\Oa Fray Prudencio de SandovaI,M6- 
**^geprofdfo del Monaderio de Sarita 
Mana la J^eal de la ciudad de Naxera, 

Fr. IV A N  DE CASTAñIZA MONGE, Abad de fan Ilidro de Dueñas,  Cronida
del Rey Don Fctípc el Tercero, y obif
po de Tuy, Badajoz ,y  Pamplona i es de 
losMongcsquemasfe han dado á cono*« 
cer por fus eferitos en Efpaña ,y  fuera 
de ella. Sus principios ,  medios ;■  y fi

gos, Monee dej Monaftcrio de fan Salva- oes tengo peritos en las dos jluftres
?.í

í. cv,
Ü R a y  loan de dftañiza, natural de V i- 

lla-Diego en cl Arçobifpado de But
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Iglcfus de Tuy, y Pamplona, que las de pero no tuvo lugar para Cacar \  luí ma?
Badajoz, y Zamora ,á  que fue prefenta-
do,no tomó la polTefsiondcllas. Allí re
mito los Lectores. D exó' cientos á U 
pofteridad los Tomos figuicntcs ,  para 
que fe tenga por vno de los mas dilatados 
Eicricorcs.y noticiólas plumas que la Re
ligión ha tenido en Efpaña, De las fundan 
ciones de algunos Monafterios de Cafti- 
lla.y León vnTomo. De los quatro Re
yes Don Fernando el Primero, Don San
cho el Segundo.Don Alonfocl .Sexto t y 
Doña Vrraca vnTomo. ■ " -
, Del Emperador Don ¿¿Ionio el Sépti
mo,y de algunascafas nobles de Caltilla 
vnTomo. ■ ■' *■" • >* 1 *■ ’ " 1 '

De la vida de fanta Florentina Monja; 
vn libro pequeño, -o .'t-i. •

Deloscmco obifpos Idacio, I(idoro 
Paccníc,Sebaftiano,Sampiro, y PelagiOj 
con las hiftorias de algunos Reyes de A i- 
tunas , y Conde Fernán González otro 
Tomo.

de vno (obre el Eclciiaftcs , quc fe impri
mió en Barcelona, porque le licuó Dios, 
dexandq Idsfcisnunuícritos.que feguar 
dan en la librerta; Floreció por los años 
de mil y feifcientos. • -.i ,t .

r t j i I
Fr, MATEO O LIVER MOHGE.

«li*ri  <i

* í c «

*í i
§* CVIII.

p  Ray Mateo o liver, Francés de linagc, 
MongedeMonferrate , donde reubio 

el habito de mano del Abad Fray Auro- 
nio de Cordova el año de mil quinientas 
noucncay feis.Fue Varón de vida exem- 
plar, enemigo de la madre de los vicios. 
Nunca eituvoocioío , dedicóle la obe
diencia al c'onfcfsionano para confítelo 
de los de fu nación,que venían à vilicar la 
Santa Imagen,donde fe cftaua la mitad de 
el día,con que iba à la celda con gran de
feo de defeanfar en la lección de los li-

- De las antigüedades de la rafa de San- bi os,á que era muy aficionado: y licuado
do val vnTomo.' . -i -
* De las antigüedades de la Igleíia de 

Tuy otioTom o.’ >.
• De las antigüedades de la Iglefia de 
Pamplona vnTomo.
■ Y  de la Hilloi ía del Emperador Carlos 
Quinao dos grandes,y cclebradosTomos, 
diez Ion en to*los,con que dexó cftc Prc- 
la io celebrado,y perpetuado fu nombre, 
Diofc a conocer D.Fr.Pi udencio de Jado 
val,detdc el añodeuul fciíciétos y qua- 
rro.ha.U el deveintc,eu q murió en l’ulglc 
lia de Pamplona,donde ella fcpultado.

f '
Ti. FRANCISCO SANCHEZ MONGE

de la devoción de fu cafa, compufo a ra
tos , de los que llamamos Verdidos (aun
que pata fu alm a, y provecho efpiritual 
fueron ganados) laHiftoria de nueftra Se
ñora de Monferrate en lengua Francefa: 
libro tan lcido.que le alega Lorenzo Vuo 
yerlinch en fu Teatro de la Vida Huma, 
na, hablando de los Santuarios,y raías de 
devoción dedicadas a la  Virgen. Flore
ció Fray Mateo Olivcr por los años de 
mil feifcicntos y dozeadelante, y de fu 
caudal fe vahó Fray Antonio de Yepes 
para la noticia de algunas AbadiasClauf- 
trales de Cataluña.

$. C V II.'
4̂ " _  ̂ a* * v, í* ¡ ; , 

p  ?ay Fr.incit’co Sanchez , Monge pro-
^  fdlo de S. Mana de Monferrate ,auicn- 
do recibido el habito de mano del ^¿bad 
Fray Felipe de Santiago, y auiendo fali- 
do baftantemente cultivado de losciiu- 
dios,y dandofe à los de la Sagrada Efcri- 
cura,creciendo en fu conocimiento cada 
día ,* fe dedicó a eferiuir fobre algunos li
bros de e lla ,  de que formó fíete Tomos;

Fi. BERNARDO DE BRAGA.
%

m  *

§. CIX. . . .
 ̂ '

P ^ a y  Bernardo de Braga, Monge de la 
Congregación de Portugal ,  profcffo 

del Monaíterio de 5an Martin de Tybacs, 
fugeto digno de todaeftimació por fu in
clinación al eftndio de la Hiftoria, como 
la hazc dél Fr.Antonio de Yepes algunas 
vczcs.Dió ciemos diferentes libros,cuya 
memoria c s la íiguiente.

De
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De la precedencia del Rcyno dePortu- DON Fr, GONZALO DE MORAIS

gal al de Ñapóles, y à otros en af si eneo dé 
fu Embaxador ante el Sumo Pontífice, y  
otros qualefquicr Principes, y Reyes vu 
Tomo. ■ ' • 1 * '

D élas Genealogías de la Nobleza de 
Portugal, deíde los Godos,¿uevos,y Ro
manos, hada nueftros tiempos con lospro 
greíTos de las c'afas,y Solares vn Tomo.

HiRoriaMonaRica de fan Benito repar« 
tida en fíete libros. El primerodel Origen 
dclERadoReligiofo. Elfcgundo Genea
logía de nueílro Padreé. Benito por fus 
Padre',y defpucs la de la rafa de Auflrn, 
El tercero de la Nobleza de ¿.Mauro,y S. 
Placido fus vidas,obras,y muertes. Él 4. 
de la Reformación Monaftica de San Be
nito en toda Europa. El quinto de la Re
formación de la Religión en Efpafia,  y  
Portugal.El fexto de las Congregaciones 
que militan de la fanta Regla. Elfeptimo 
de los ¿timos Pontífices de nucftra'Rcli- 
gion,y eftos fíete libros componen VnTo-

. eu r mvmo grande, 
v Del origen del Reyno de Portugal,y fu 
Nobleza otro Tomo. ERá mandado por 
conRitucion de vn Capitulo fe impriman 
todos ácoRa de la Congregación.

: . , . ■ j ■ j * «*u' i  ,tj
Fr. PEDRO DE SA LA ZA R MONGB.

A. ; 1
§, ex. * - * I- j . Jt» ). t

■ pRay Pedro de Salazar,Monge,y Prior 
de fan Pedro de Cardcña ¿ figuiendo i  

losdcmas Efcritoresdc aquella Cafa,có. 
bidado con el tiempo que trae la foledad, 
y:cl retiro del dcfierto,cfcnvió vnToino 
que intituló, Bxercicios efpirit nales' de la 
oración mental,y confederaciones en la >/- 
da,y Tafsion de Chri/lo , que dedicó á la 
Excelente feñora Doña Ana de AuRria, 
Abadcfa perpetua del Real MonaRerio 
délas Huelgas de la Ciudad de Burgos^ 
para que a ,n  fus RcligiofasguRaffen de 
aquel plato, que tan amargo fue a la hu. 
inanidad del Hijo de Dios ¿ y tan dulce k
- los hijos de los hombres. FÍotcció por <>
- ' los años de mil feifeientosdiez ‘¿»a

y fíete. ’ • 1 • 1*1'Vi
' < i* i. „t: ' 1 „ti tl/i .¿! ¡

Obiípo.
* , *
§ , C X 1.

• * 1 * . " r
* J '  V* * * J

f*\O n Fray Góñcado de Moráis, ó Mo- 
*^ ra lcs y Pimentcl; Obifpo de Oporto* 
Monge de la Congregación de Portugal * 
y  profefío del MonaRerio de fan Miguel 
de Rcfoxos dcBafto en el Arcobifpado 
de Bragajhonró la cogulla,no íoloconíu 
Nobleza,fino con fus letras, que adornó 
con las virtudes en todo el difciirfo de fu 
vida, que tengo imprefía en ci Tomo ter
cero déla¿oledad Laureada, y poreftar 
üllt dilatada i  ̂auerlc feguidolos paffos 
halla la fepuhura/olo digo,que entra có 
juRicia entre los Monges Eicritores, por 
lo que nos dexó de fu cRudio, y excrci- 
cio en la oración ,que fue vn tratado fo- 
bre las tres vias Purgatiua,Iluminatiua, y  
Vnitiua. En el repártela oración en nuc* 
ue partes,reduciéndolas á las tres prime
ras ,  intitulóle ítjcolleFiio J/lenfirtia y  
Hebdomadaria, Pone en él quatro aííump* 
tos,t. de Signis defettus in y>ia perfeliionis, 
t.'De medtjt proficiendi in eifdem,$> V e,,,, 
c eréis,¿|. ‘Ve radicibus impedimentorum, 
Floreció el prefeme Prelado por los años 
de mil quinientosnouenta y nueue, hafta 
el de feifeientosdiez y fíete, r >'• •*

l .J- '( T w  ̂ I < *> l
- Fr.GREGORIO BRAVO ABAD «. 1

• t i

* í? .í"j
> § , C X lI. 1 i f*

1 - *.*

C R a y  Gregorio bravo de Sotomayor,
Abad de San Pedro de Exlonjra , y de 

la VnivcrfidaddeHyrathc, Mongc de Sá 
Benito cl j(eal de Valladolid, comentan
do la Congregación á darle pueRos; y cf- 
tando por Predicador en el Convento de 
nueRra Señora de Valvancra, eferi vio ■, k 
ruego de aquellos Padres, y de fu Ab_d 
Fray Benito Marin •, la HiRoria de aquel
Convento,y dé fu milagrofa Imagen,que
fe imprimió cercáde losaños de mil feif-' ' 
cientos y diez,quando no fe fabian las co- 
fas de aquel Santuario;  que aora eftá mas 1627« 
claras,y lucidas.Pafsó con la vida del año 
de veinte y Rete, ó V‘í>'w ¿ vi

f f *  Fr.'* #



*

V 1 « «
Fr. ANTONIO DE YEPES ABAD.

}
§ ' C X IV .

p R a y  Antonio de Ycpcs>t̂ fbad de Can 
■ * luán de Coria?,de Can Vicente de ovic- 
do,dc Can Vicente de Salamanca, y de Can 
Benito de Valladohd, en cuyo Convento 
recibió el habito, cftc iluftre Varón por 
fus letras,y virtud no ha menefter el dar
le y o a conocer, ni coronarle de elogios 
conmi pluma, quando la Cuya le ella ce
lebrando tanto defpues de muerto. Fue 
Monee de grande autoridad, mucha ob- 
fervancia, muy zelofo déla Religión , y 
leído en fus antigüedades; y afsi luego q 
munóelMaeftroFray luán de Caftamza, 
no tuvo la Congregación deCaftilla, coa 
cftar llena de hombres doátos,cn quié po
ner mas a fatisfacion, y á lo feguro los o- 
ios,para que llenaiíe can grande vacio co
mo dexó el difunto queal Macftro Fray 
Antonio de Yepes; y ai'si el fue el primer 
Cronifta General que ha tenido la orden, 
defpues que fe formaron las Congregado 
nes, que aunque han {ido muy antiguas, 
ninguno de los Padres que las levantará, 
y formaron cuydaron de que huvieííc 

t Croniftas General es que abrapaíTen todos 
losfucetfos memorables dclla, folo cuy
daron de que fe juntaflfen materiales para 
la Hiftoria; cito es, que fuelle en aumemo 
la Cantidad,la obfervanciade la Regla de 
Can Benito ,y  que fe zelaífe mucho, que 
auicndo,y citando juntos Mongcs obfer- 
váccs,y Cancos, la hiíloria fe eltaua hecha, 
y con eda mira anduvo la Congregación 
deCadilla.queluego que arrojó de las 
ab ad ías la partición de las rencas; y la 
ambición de los a b ad es  Comendatarios, 
y vio que refucitaua laobíervancia Ju e 
go nombró cYonida,y cftos fueron Fr. Iuá 
de Caftañiza, y Fray Antonio de Yepes; 
que aunque murió elprimero luego,no hi
zo falca,porque el fegüdo Valió por dos. 
Efcrivióeftc celebrado Varón deídelos 
aa0St*e feifcicntos,halla el de diez y

} 1 * ocho, que fue el v ltimo de fu vida, c» el 
. qual tomó el habito de fan Benito quien 

eftocfcrivc. Dióá luz Fray Antonio de 
Yepes los íictc Tomos de la Crónica Gc-

L a  P e r l *  t
ncral,que ha corrido por jfoda Europar, y 
fe ha impreiTo en vanas lenguas. El juizio 
que yo hago(que la he leído codales,que 
lo que aquel Autor eferivio, viendo los 
Archivos por fu perfona,puede hazci fue 
en todosTribunalcs.Lo que efcrivió por 
relación de otros debe eitart’e á lo q me. 
recen los que le informaron. . , :

FRAY ANTONIO DE ALVARADO
. i (' Abad. ' ¡

■.t.-
£. exv;

(j «■ i I#, *

p R a y  Amonio de Alvarado, Mongc de 
■ 7 fan Benito el Real de Valladolid , y  
Abad de la /(cal Cala de ¿anta María la 
.Real de Hyrache,aiuendofe criado con el 
recogimiento que en fan Benito fe enfe- 
ña,y acoftumbra,hizo tal imprcfsionen 
fu a b o q u e  toda la vida fue vn exemplo 
de virtud a quantos le conocían, y trata- 
uan.Era tan dado, y exercitado en la ora
ción, quanto lo dizcn los libiosque eferi- 
uió,intitulados , ,^4rte de bien F itt'.r; y  
Guia de lot Caminos del Cielo, dividida en 
dos Tomos,y e l^ r t e  de bien ̂ lo r ir .L o s  
quales han (ido can bien recibidos de ro
dos los Varones que tratan de efpiritu, 
que pót voto general de quantos los leen, 
le gi aduan,y ponen con Fray Luis dcGra- 
nada,IuanTaulero,Ludalpho de ¿axonia, 
y otros de la primera clalTe en materias 
tan altase De verdad él fue Varón fanto. 
Edá fepultado en Belorado,fu Patria,por 
difpoficionDivina.Vna Tía Cuya era Pa
tronado vna Capilla de fu Igleíia, Mandó 
en el teftamcnco , que nadie íe enterraffe 
cnclla¿fino fufobrino Fiay Antonio de 
Alvarado. oy ófc,conceptuando que dc- 
lirava,porque Fray Antonio era Monge, 
cerrado en fu Convento. Pallando años 
llegó el de mil fcifcientos diez y íictc, y 
yendo defde Hyrachc , donde auia fido 
Abad quatro años,al Capiculo General q 
fecelebrauaen Valladolid, paliando por 
fu Patria Belorado, le dio la enfermedad 
de la muerte ,y  acordándole los vezinos 
ancianos del tcftamenco de Cu Ty a, le en

cerraron donde ella quifo , con admi
ración de los juiziosde Dios,haziendo

con-



concepto de la virtud de laTía,quc áDios padecen los captivos eh aquellas maz+
Ic auia agradado, y quifo fer como tefta» 
mentarlo Tuyo, y la (antidad del lobri- 
no , que (e confirmó defpues de bue
nos años, pues abriendo fegunda vez la 
ícpultura le hallaron entero , conque no 
p udo la caía de Valladolid licuar allá el 
cuerpo,ni fe lo permitió la Villa de Belo- 
rado.Imnrimieronfc las obras de Fr. ,^fn- 
tonio de Alvarado en la Vniucrfidad de 
Hy tache por Nicolás de Afsiayn, fíendo 

. Abad el ̂ utor,dcfde el año de 16 xy.haf.
1 * 17 .  tael de 11517.

Fr. ANTONIO D E SAN  ROMAN 
Monge, .-¡i * i

§* CX V I.

morras,  reprcícntando el citado de ios 
Marty tes de la Primitiua Iglefia,que mué- 
ue á piedad, losle&ores, y a reconocer 
con lo do&o de fu Autor la racíiua vir
tud con que difeurno en ellos. Helos leí
do, yes delofcle&oquefepidcenefias 
materias, que es el mover, el cnfeúar, y  
deleyear, para que fe lea con gnfto , y o- • 
bre los efedos,para cuyo fin fe efenve, yt 
enfeñe á eílimat los Ubres la merced de 
la libertad qüc Dios les ha dado, y la em». 
plccn enobiequio luyo,temiendo los tía 
bajos de losquc la tienen perdida.

Fr. PEDRO V IC EN T E DE MARCF- 
lia Monee. ... ¡ :  JO

FRav Antonio de (an Roman, Monge de 
ím  Zoil de Carrion, fue Varón aficio

nado á la lección de la Hiítoria, y con la 
natural cloqucncia que raoítró,dcfdc lue
go  fe conoció que no fe contentaría con

£  C X V III.
'  ̂ f ■ >< :,, j

C R a y  Pedro Vicente de Martilla, Mon»
1 ge profeíío del Monaftcrto de í'anMar- 

ti'n de Santiago, Catedrático de Prima de 
v  _ aquella Vniueríidad, iníignc Teologo de
los libros del Coro folamente ,  fino que fu tiempo,cícnvió tres Tomos de djferé- 
paitaría á negociar con el fegundo ralen- tes materias Teológicas, y Morales ¡ vno 
to  que Dios le auia dado. Pafsó a Portu- fue intitulado Tentatbrnco , por el nume- 
gal.Trataronlelos Portugucfcs. o fic io -  ro de tratados que difpuraua; otro vnas 
naronfe á las prendas del Monge. Pidie- declaraciones fobre el Santo Concilio de 
ron que les cfcrivieíía laHiftoria de la In- Trcntoj otro de la Comunión Quotidu- 
dia oriental. Dieron le papeles, y prome- na» y con í'cr eñe el mas pequeño,o menos 
riéndole otras mayores afsiftcncias, eicri- grande, ha hecho mas ruido que los de- , ¡otras mayores 
uió aquella tan guíloíade la India ,como 
lo confieran quintos la leen, porque es 
hcrmofaenel c fti!o ,y  bien difpucfta,y 
entallada en la narratiua de los fuccífos q 
álos Portuguefes les acontecieron en la 
India^dcfcubümiento.^K j. :i. « u¡

'  f  '  ' r '  f * t * r  O f j

.F r .D IE G O  DE AHEDO MONGE. 3
V i . 1 ’ ■ K < ; i v  ■ . ' í
 ̂ x« M CXVII* nii";

' ' > • '.r»i el '  . T’i'Jfi 
T J Ray Diego de Ahedo,Monge de S.Be* 

_ nito el Real de Valladohd,y nacido en 
el Valle de Carranca en las Encartacio
nes de Vizcaya. Fue Religiolb aplicado 
á la lección de los libros,y por indicio de 
lo que auiaen ella aprouecbado, facó vn 
libro de los Mártires de A rgel, y  vnos 
Diálogos, en que cuenta los trabajos que

mas; porque lo eferivió en tiempo que fe 
controvcrtia mucho entre otras Religio
nes cña materia, dizicndo,no fer decente 
que los que no fon Sacerdotes comulgué 
cadadia ,valianfe de varias autoridades 
de la Sagrada Efcritura,y Doctores de la 
Iglcfia,como fan Gerónimo lib. 1. contra 
Joyiniano, San Ifidoro libi .1 .  de Offícij9 
cap.t8.y otros,particularmente caíadosj 
pero defendióla de tal modo,con la cof- 
tumbre de la Primitiva Iglefia.quádo co- 
tnulgauan todos los Fieles cada dia,y aun 
á ios niños fe les daban las reliquias de las 
fotmas confagradas,que fue ordcnaciódc 
¿.Clemente Papa, y el meímoS. Geróni
mo,confultandolc Lucimo Efpañol fobre 
la dichaComunió,rcfpondió,q fe guardaf- 
fen las tradicionesEclefiafticas enEfpaña, 
que no crancontra la F¿, que al fin preva

l í  &



L a  P e r l a  :

leciò la ienfcncia del Maeftro Fray Pe- cfcriuiòlahiftoriadeCardcna,que con.

i6io.

dro Marcilla, y las Religiones que antes 
lo contradczian, oy lo defienden, y lo a . 
confejan demodo, que guftaran,y quiííc- 
ran ícr los primeros que la huvicran re- 
fucitado,y fegunda vez introducido t y  
aucrganado la palma, ficndo primeros, 
que Fray Pedro Marcilla. Floreció efte 
ínligne Varón por los años de milfeif- 
cicncosy diez.

íerua el Convento en íu Archivo , y Cuy os 
fon los elogios Políticos que eftan cu la 
Igleiia efentos,en honra de los ducicmos 
Mártires que allí padecieron, y citan fe- 
pultados,y dclosHeroeí,y Cavalleros, q 
fueron la honra de C abilla , que en com
pañía del grande llodi igo Díaz de Viuar - 
dcícanfan en aquel Templo. Floieció por  ̂
los años de mil fcifcicacos y veinte.

Fr. ANDRES DE SALAZAR ABAD. Fr. BENITO DE PEñALOSA ABAD.

§ . CXIX,

p R a y ^ n d rc sd c  .Salazar,Monge de fan 
^  Millan de la Cogolla , y Abad de fan 
Pedrodc Villanueva, dcfpuesde auer íi- 
do Procurador de la Congregación en la 
Curia Romana, donde fue contado entre 
los hombres infignes, que entonces ama 
en aquella Corte, por lo eloquenteen la 
lengua Latina, y Cartel lana, dcfpues de 
auer impreííola Regla de fan Benito en 
Roma,con vnas do&as, y breves adicio
nes,'venido a Efpaña fe dedicó á efenvir 
la vida de tan Gregorio,obifpo,y Carde
nal de Hoíha,Abogadocontra la langof- 
ta ,cuyo cuerpo eltáen Sarlada, pueblo 
de Navarra, y Obifpado de Pamplona. 

1613. Floreció por los años de mil feifcientos y 
j 6zi. treze al de veinte y vno. Su libro es muy 

leído en Rioja,y Nav arra.

Fr. IV AN DE AREVALO MONGE.

§ . CXX.

p  Ray luán de Arevalo, Monge profcíío 
dcfanPedrodeCardcña, Predicador

§ . C X X I.

p R a y  Benito Peñalofa, Monge profefío 
de lama Mana la Real d eN axera ,y

de aquella Cal a,dotóle Dios de tales pre
das dcdifcrecion, de cftudiofo, de Lati- 
no,y Poeta, que con razón fe vale de fus 
cftudios algunas vezes el Maeftro Fray 
Antonio de Yepcs en fu Crónica de fan 
Bcnito.Efcrivió la Hiftoria de los Condes 
de Cabilla,hafta el Rey Don Fernando el 
Magno. Efcrivió también lahiftoiia del 
Cid,y del Conde Fernán González en otro 
Tomo, y Genealogía de los Reyes de Ef- 
|>aña,quc andan impreflas, Vltimamcatc,

Abad pnmciocnel Monafterio de nuef- 
tra Señora de Mófcrratede la Ciudad de 
Praga en Bohemia, au i endo ido á la Nue. 
ua Efpaña, debaxo de la obediencia del 
Padre Abad deMonfcrrate,por cuya cuc- 
ta corre lamiísionde losMonges, que ha 
de afsiftiren el Priorato de M éxico, por 
fer provifsion de Monfcrrate, no auiendo 
eftado ociofo los años que alli refidió, 
bolvióa Efpaña,dióá conocer fus pren
das naturale ,y adquiridas; porque fuera 
de fer de buena prelencía, y difpoficion, 
Predicador dodo.y eloqucntc,y nada en
cogido para hablar con los Reyes,com o 
venia enterado de lo quepafíaua en las 
Indias, y lo que los Efpañolcs auian he
cho,y hazianenfu conquifta, y defeubri- 
m.ento.EfcriUió vn libro,enquepufo las 
cinco excelencias del Efpañol,que fe im
primió,y fue muy bien recibido de los cu- 
nofoSjdc los Poíyticos, y que tratan de 
materiasde gouiemo.Eralecorta,y cftrc- 
cha la Peninlula de Efpaña.Pafsó en Ale
mania, introduxofe con el Emperador, y  
con el Duque Frislan, quando eftaua go- 
uernando las armas de lu Magcftad Cef- 
farea,y allí le nombraron por Abad en el
dicho Convcntode nueftra Religion en laO
Ciudad de Praga, y allí murió , que antes 
era de otra Religión , y le llamauanel 

Convento de Emaus. Floreció por los 
4fios de mil feifcientos y vein.

' ■ te adelante.
* * *

1620.

Fr.



de Cá\
»

Fr. LEANDRO DE SANMARTIN
Monge.

• § . CXXII.

"P  Ray Leandro de San Martin, Inglés de 
^  nación,y deloscxpulfosdcfu Patria, 
porcaufade la cif.tia ,y  heregia deHen- 
riqucO&auo. Viniéndole á Efpañacon 
otros muchos mancebos Católicos,  reci
bió el habito de ían Benito en el Maftc- 
no de fan Martin de Santiago > por cuyo 
reipeto tomó el apellido de fan Martin, 
que el Gcncftoíc llamaua. Paí sópor los 
ciludiosde la Fiiofofia, y Thcologiacon 
felicidad , y dei'cubnendo junto con las 
letras vn ingenio inclinado aellas, y ta
lento para gouernar, le embió la congre. 
gacion de c'aílilla(por la vnionque tiene 
con la de Inglaterra, reprefentada en los 
Conventos que ay en Duay,y otros tres, 
ó quatro en los E(lados de Flandes) paia 
que fucile Vicario General fu y o. En cfta 
fazon Cacó a luz aquella celcbradaBiblia, 
y  gleíla, llamada lanefía, cuyo texto en
riqueció , y doró con las autoridades de 
muchos Dolores Griegos,y Latinos,que 
auia explicado, interpretado, y exorna
do cada punto • verdaderamente obra de 
grande precio, y cílimacion. Dedicóla a 
Don Felipe CavercI,  «^badde Jan Ve
dado de Arrasjpcro no pudo acabarla, y 
llegar alfin con la felicidad que la come- - 
pó,porque le faltó la vida. Floreció por 
losañosdemilfeifcicntos y veinte en la 
Vnivcrfidad de Duay. Haze dél memo
ria Clemente Rey ñero en fu A poftolado 
Benedictino en el Apéndice de lascícri- 
turas,del'de lacforituru ^.adelante.

t k i.
Fr. IVA N  DE SA LA 2AR ABAD.

./ i.
tf. C X X IIÍ.

, 1 ** * , r f

C R a y  luán de Salazár, Monge de ¿anta 
*■  Maria la Real de N axera, y «^íbad en 
Santa Maria de Obarenes,atuendo eftado 
en la c’uria Romana para los pleytosde fu 
Convento,y de lamefma Ciudad, hallan- 
dofe defembarayado de materias litigio.
t >

¿ l u n a ,  y

fas cfcrivióvn libro de materias Poly ti
cas , y de gouicrno para el mejor acierto 
de los que le tienen por fu cuenta, que 
aunque íe imprimió,y le he vifto,no 1c he 
leido. Floreció por el tnel'mo tiempo de 
mil feiícientos y veinte adelante,

Fr» M ARTIN M ARTINEZ MONGE,

1610,

§ . CXXIV . l
\1 * '

C R a y  Martín Martínez, Monge de fan 
Mil landc la Cogolia,lugcto de mucha 

lección,y eftudio,y de tanta honra que le 
ocafionó la muerte, viendo que fe Jitiga- 
ua el pleyto de los votos por la Iglcfía 
Metropolitana de Santiago,y que á buel- 
tas de elle articulo fe pietendia dar al 
Apodo! el titulo de vnico Patron de Ef- 
paña, con tanto perjuizio del Patronato 
defanMillan , que auia ganado nueftro 
t^fbad en las bacallasde Ofma, de Hazi- 
nas, de calahorra, yen otras ocationes. 
Compufo vn libro, probando el Compa
tronato del Santo con el del i^podol, 
que no folamente pareció bien en El’pa. 
ña,fino en Roma, quando le leyeron mu
chos Principes Eclcfíafttcos.Confiderado 
el ingenio del ^íutor por la Congrega
ción,que no auia enjugado los ojos por la 
muerte del Padre Fray Antonio de Yc- 
pes, puíolosen él para qucfucedieífc en 
el oficio de Cromita, y proliguicffc con 
-aquella obra. Puliéronle cu Valladolid 
con los materiales al p ie, y como él era 
honrofo,y conoció quanto era difícil igua 
lar,ó  llegará las ventajas del difunto, 
comentó á trabajar,de modo, que exce
diendo losdcíveiosa fus fucip.is,lc faca- 
ron defie mundo cerca de los años de mil 1 
fcifcicntos veinte fíete. ’ ^

1 ) .  *  V #  ¿ J  •#

FRAY FACVNDO DE TORRES 
Arjobifpo.

4 . y a  Í * a.

$. cxxv.
» li /- * *

P  Ray Facundo de Torres, natural déla 
*" Villa de Sahagun,y Monge del mcfmo 
Convento, y Abad tuyo , General de la 
Congregación /  y Predicador de fu

F f *  ' Mau



^ 6  L a  V t r U  >
Magcftad de Felipe Quarto,y Arfobifpo y o,que tenia por Prior al Padre Fr.Lean*.
de la 1 sla de Sanro Domingo en la carré- dro de Granada,aunque por fingukr Pie
ra de Indias,íi5do Abad cfcriuiò vn doc- dicador del Evangelio , y qnc poi la elo

quenza con que le huo conocido en los 
pulpicosde Sevilla,y Madrid,pudicradar 
a la cilampa muchas oraciones Evangéli
cas .nolo hizo,contentóte con imprimir,. 
y Cacar à luz en lengua c'altellana vn li
bro,que cfcriuiò cn Latin aquel gtandc,y

to libi o,quc dedic o al Cabildo de la ¿an
ta Iglefia de Toledo,que la cibino con las 
dcmoftracioncsque lu d e , porlcr de tal 
Prelado,que es Dignidad cn fuc'oro.Flo- 

1604» rcciò por los años de mil feifeientos y  
quacro ,  íiendo Abad la primera vez , deA '  * * > I W *
tres que fe viò con el báculo, baila palla- venerable Arpobiipo de Biaga Don Fray% a • . _ . . r\ 1 V I I  %. à . 1 « ! t1640« do el de mil fcil'ucmos y quarema , cti 
que fe viò Arfobifpo,

F i . L E A N D R O  D E  G R A N A D A
Abad,

§> cxxvi*

Baitoloméde los Mártires, del Orden de 
Santo Domingo,que he leído ,corrcfpon- 
diendo cn lo elegante del eftilo Caltella- 
no,á loque dél le dczia.deque era Cice
rón Efpañol. Llegó con los lucimientos 
de méritos,y honusde Abad en ¿alamá- 
ca,Sevilla,y Sopctran,Difinidor,y Gene
ral, obifpo de didiz,y Plafenciaal año de 
mil feifeientos treinta y nueue, en cuyas 1639« 
dos Iglcíus tengo pucfti fu vida en el to-FRay Leandro de Granáda,Monge pro

ficuo del colegio de Salarnáca, y Abad
de fan Benito de ¿evilla.de la fangre de tno4.y 5 .de la Soledad Laureada 
los Reyes de Granada, fue perfona tan co .. .
nocida potdoníta, y eminente cn la Tco- Fr. GERONIMO M ARTO N  ABAD 
logia, que no he menefter mas teftigos tj
á la qucridaVirgen de dirifto nucCtra Ma 
dre fancaGer trudis,cüya vida cfcf.uió tra 
ducidade lengua Latina en diftellana, có 
las notas,y elcolios que le añadió a fu vi
da,y muerte ,y  a fus admirables revela
ciones,calificadas por los mayores Maef- 
tros de la Vniucrfidad de Salamanca,y de 
Alcalá, Madrid, y otras partes, y con la 
cattaquc le efenuió el Iiuítnfsimo.y Ve
nerable Don Fray Diego de Ycpes,Olñí- 
po de Tarazona. Hanfe imprclío ellas o- 
bras en Salamanca cerca de los años de 
mil feifeientos y tres,y el de mil feilcicn- 
tosy catorze en Madrid en la Impienta 
Real por Pedro de Lizao. Fiotcció elle 

. iluftrc Varón hada cerca de los años de 
1603. mil feifeientos veinte y fc is , que le lleuó 
1616. Diosen fu Convento de fan Vicente de 

Salamanca.

v. .... § . C X X V III, . .
-» - * i *

■ CRay GeronimoMartón,Mongc,y Abatí 
de fan Vicente de Monfortc de lan Be

nito de Sevilla, y de fan Benito el Real 
de VailadolidjCaíade fu profeIsió,Predi
cador General de losquitro de la cbngre 
gacion, auiendo excrcicado áquel oficio 
en los mas calificados pulpitos de Efpa- 
ña,y queriendo coger el ñuto de fuseftu- 
dios.óexcrcicio, tacó a luz vn tomo de 
fermones de Adviento,que dedicó al Ge
neral Fray «Antonio de Cailro. Floreció 
por los años de mil feifeientos y veinte (¿2o 
al de veinte y tres. - .... . 1

1 J

'}

Fr. PLACIDO  PACHECO OBISPO.
í*

§ . C X X V II.
* t t *

Í TJ
p U a y  Pacido Pacheco, Obifpo de Cá

diz,y PUlencia.Mongedrl colegio de 
de fan Vicente de ¿aUmanca.y Abad fu-

F r .  A L O N S O  D E  L E O N  A B A D .

§ , C X X IX ,
tr

p R a y  Alonfo de Leon, natural de la 
dudad de Sevilla,Abad del Monaíle- 

rio de aquella dudad, y Catedrático de 
Teologia en fu Vnivcrfídad, Varón muy 
do¿lo,y de vida inculpable, y penitente, 
auiendo confiderado con atención el Te- 
foro que cíU encerrado cn aquel librito

dê



iIcLiétdltí/tA •
tíc oro, o joyel de la Regla de San Beni- do.Tcnialo ya aprobado, y  rubricado pa
to, tacó vnas explicaciones fobre e lla , q ra darlo á la cilampa; mas fue Diosfcrvi- 
llamd Se¡e¿fas3qücdio a la cilampa en je -  do de facarlc dcltc mundo , conque fe 

1É37. villaclaño de mil feifeientos treinta y  quedómanul'crita. Floreció por los años Í£i8. 
ficterobra venerada, y alabada entre to- de mil feifeientos diez y ocho al de vein- 
dos los que tratan de la vida cfpiritual. te y ocho,poco mas,o menos. i 6a8.
Murió en lan Claudio de León ¿ donde le
conocí. Fr. IV Á N  DÉ SALAZAR ÁBAD. -

F i. PLÀ CID O  D E LIM A ABAD*

§ ,  CXXX.
1 ** - - i
t  RayPlacido de Limadenacion Por- 

tugues, Monge de fan Martin de San
tiago, Abad de nucílra jeñora de obarc- 
ncs.y de fu c*afa de profefsion, y catedrá
tico do Teologia de aquella Vniucrfidad; 
bendo Difinidor dio imprelíovn memo
rial fobre el punto, y diferencias entre ]¿ 
Congregación de fan Bemto de Cdhlla, y ' 
los Padt es de fan Babbo,quanto al vfo de 
la cogulla,que dedicò al Ilufttifsimo Don 
Lorenzo Campegi, obifpo de Smegalla, 
queebaua por Nuncio en ellos Keynos 

1636. dcEfpañdpor los años de mil feifeientos 
treinta y feis* • v • 1-. 1

Fr. G Á SPA R RV IZ MONGE» i

* < §  cxxxi»
OI*
> u

>í
t R a y  Gafpar Ruiz,Mongo profcíío deí 
*  Monaftcrio de fanto Domingo de Si-* 
losdcntrode la esfera de fubdito (por-* 
que no afeendió i  otras dignidades) me
rece fer contado entre los nobles ingenios 
de la Congregación .dixo vn Varón do¿to,- 
que dél íolo podía hazerfe tres muy dig
nos de memoria, porque fue Predicador 
muy difcreto,y entendido,Hiboriador da 
muy buen juizio, y fobre cílo el mejor 
mubco de Tecla,que fe hallauacnl’u tié- 
poen coda cabilla. bn otras habilidades 
de las artes liberales que él alcanjaua. 
Dctcó efenta la vida,y milagros de Santo 
Domingo de Silos con los íuccííosdc a- 
qucl Monafterio , y el catalogo de fus 
Abades,que he tenido en mi poder, y lci- 
do.Dcdicavaloal Iluftnfsimo ^ ry o b if-  
pode burgos Don Fernando de Azebc-

CXXX II.
» * : *

C R a y  luán de Salazar, Monge proferto 
de fan Pedro de fardeña ,  Varón inge- 

niofo,y aficionado á las ierras, tuvo mu
chas ocalioncs para lucir en ellas en los 
pucAosque tuvo dentro de fu cafa, y fue
ra della;poiquc fue Prior de fan Iorcado 
de Hinebrofa, Monafterio antiquísimo, • 
junto á la Villa de Catiro Xcriz, del Pa
tronato de los Abures,  por aucrlo ellos 
fundado,ó ganado á los Moros, que def- 
pues de muchos años; por íer muchos los 
Abures, y tomado el apcllidodc Hincf-' 
trofas,lo anexaron a fan Pedro de fía  de
ba, tiendo fu ̂ ¿bad fan Sifcburo.Fuc gra
de bienhechor debe Priorato luán Fcrná- 
dez de Hincftrofa, grande Privado de el 
Rey Don Pedro, que romo para fu entie
rro^ los demas defendientes la Capilla 
de fan Salvador, donde yaze con fu mu- 
ger.y algunos hijos; y oy goza el Patro- 
hato,cotnodcfccndicntc legitimo, y va
ronil,Don luán Fernandez de Hinebrofa; 
Marques de Pcñañor, y re (iden te en la 
Ciudad de Ezija. Fue también Fray luán 
de Salazar Predicador de las mcjoi es ¿Ji
fas de la Religión,Abad de Jan Pedro de 
Cardcña dos Vezcs,Difinidor de la Con
gregación , y Secretario derres Genera*! 
les,quales fueron,Fray Placido Pacheco; 
Fray Alvarodc Jocomayor,y Fr.Facundo 
do de Torres. Vicndofc en cftos puertos 
tacó a luz vn libro de las bebas que fe hi- 
zieron el año de mil feifeientos y tres a la 
canonización de los dudemos Martyrcs 
Mongcsde fu Cafa,intitulado Ramillete 
de Cardend, que auiendofc empleado en 
alabanza fuya los mejores ingenios de 
Cabillaen oraciones Panegy ricas Lati¿ 
ñas, y Cartel lanas ¿ y no menos en verfo 
que en profanos hizo imprimir el año de
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mil feifeientos veinte'y ocho.para que no muerto. Aplicore defpues tolo a la lec-
perccicíTe con el olvido fu memoiia.

Fr. MAN CIO D E LA  CRVZ. 

C X X X 1II.

T?Ray Mancio de la Cruz, natural de la 
^  ciudad de Braga, Mongc profeíío del 
Monaítciio de ían Martin de Ty baes, fu- 
gcto grande,afsi por las letras, como poc 
la obfervancia ,y  tan reformado,que en 
toda fu vida vso liento,fino túnica deef- 
tameña, y cle¿to General en el Capitulo 
que fe celebró el aúo de mil fcifcicntos y 
veinte,en Ty baes guardo tanto la pobre
za, quo no craia mas de vna túnica , y para 
lavarla pedia vna preítada.Dió á la cilam
pa vn libro intitulado , Bfpej-o Bfpintual 
de Ñauídos. Inipriófcen Coimbra el año 
de mil feifeientos veinte y vno. La muer-' 
te que le corro la v ida, le quitó dar á la 
prenfa catorzc tocaos codos grandes en la 
erudición,y en el volumen. A  todos inti
tuló Turris David,donde ay tres de Efpe- 
culatiuo.Vno de Mora!; dos de la Predi
cación jotro Cóbrela efcrituia.Eílánen- 
quadeinados,y depofitados en la librería 
de Tybaes,con cfpcranpa,y vnivcrfal de- 
feo de que fcimpnman. Muiió cite Rcli- 
giofo el año de rail feifeientos y veinte y 
vno, y efia fepultado en el Clauftro de 
T yb aes.-+ -i o? *. ■ 1

/. Fr. IVAN  DEL Á p O CALIPSÍ. •;
u t s

§ . C X X X IV .
. f < ' . ' *r ' \  i

■ pRay luán del Apocalipfi, natural de la 
•*“ VilladeGunnaracns,Mongcdcla Có- 
gregacionde Portugal,talento cultivado 
con las letras,y con las virtudes,adquirió 
grande nombre por la predicación, y  la 
vn cud,y nuyor por la obfervancia. Ocu«- 
pó los pulpiros mas autorizados, Fuq A - 
bad en fan Andrés de Rcndufe, y en los 
Capítulos de los años mil feifeientos y  
qnatro , y de mil feifeientos y catorzc 
fue ¿¿bad en Santa María de Caibocyro. 
E l de mil feifeientos veinte y ocho electo 
Abad de fan Tirio en defetto de v/ibad

ciondclaHiftoria.Compuíovn tomo de 
las^Antigüedades de Portugalty Grande
vas de la Religión de San Benito , que fino 
le imprimió en vida, fue defpues de fu 
muerte robo de muchos que fe han vali
do de fus trabajos. Eícrivió también dos 
libros,que intituló Loe i Comunes de Bea
ta yirgine, Sánelo Joans, e , &  San fio Be-  
nediBo. Otro libro,que e s , Lee i Comma
nes Sacra Scriptura,  libros que limpio«, 
y enquadernados fe guardan en la librería 
de Ty baes con deleo deque fe imprimí,

FRAY A N T O N I O  P E R E Z  
Arpobiípo.

§ . C X X X V .
* i

l^O n F ray  Antonio Pérez Monge ,na- 
*“ tuialdela Villa de Santo Domingo 
de Silos,y profdfo del Convento, que d i  
nombre a la dicha Villa,«>íbad de fan Vi
cente de Salamanca ,  de Madrid de Va- 
lladohd,y General de la cengrcgació dq 
c'aftilla,Obifpodc Vrgel,de Lérida,y Ar- 
jobifpo deTariaguia , electo d c ^ v ila , ’ 
es vno de los ciatos, y eminentes Varo
nes que la Religión ha conocido en cite 
fíglo.Las dignidades que he nombrado lo 
dizcn,pues no caeran ellas,y otras que tu 
vo en la Orden,y fuera dclla, menos que 
en v 11 fu gcto que fuelle muy cabal en la 
ciencia,y eiudicion, á (acb faetón de quié 
fe las daba,que engañar i  vnacabepa.poc 
mas entendida que fea,puede, y fabe ha- 
zcrlo el artificio, mas deslumbrar á mu
chos , y a ojosque tienen de viíta ran- 
tos grados,es muy dificultofo. Tengo ef- 
cntafu vida con las de ios «^¿rfobifpos 
de Tarragona en el Tomo fegundo de la 
Soledad Laureada cap. t o8.y aquí tolo di
go, que cfcnv¡ó,y dio imptcííos dos T o
mos de fermones para las fieítas de algu
nos Santos.Otros dos Tomos de fermones 
paralaQuarefma. VnTomo intitulado, 
Laurea Saint antina$s\uy cftimado por las 
materias Efcolaílicas.y Eupofitiuas, que 
alhdifputa con erudición,y agudeza muy 
relcv-ntc.Dos Tomos í’obic la Regla de 
fan Benito Jmprimióíc todo en Salaman

ca:a 1
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4 * 9rti los dos de la Regla en Barcelona, fien- cuya Iglefia, en la de Orenfe, y  Almería 

do Obifpo de Vrgcl.Otro Tomocfcrivió doy cuenca mas larga de lasprendas defte 
de varias queftiones Efcolafticas,Expofí- Prelado. ...
tiuas,Morales,y Políticas, dividido en
cinco tratados, que llamó Tenuteucbum Fr, IOSEPH DE LA CERDA OBISPO 
FtdeUOtros dos Tomos fobre el Evange
lio de San Mateo , inticulado Pides S. CXXXVII.
tbetttica J r t it t h é e u  Floreció, y dioerte
fruto ala Religión de fan Benito, y ala JQ On Fray Iofcph déla Cerda, Monge 
República Chriftiana,defde el año de mil ^-proferto de i'an Martin de Madi id, iu- 
feifcicntos y quatro, enquccomcnfó á rural de la ciudad de Cuenca , Abad de 
fer Abad de fan Vicente de Salamanca, fan Vicente de-Salamanca , y Obifpo de 
harta el de mil feifcicntos treintay fíete, Almeria,yBada;oz,esdcquicnmeno‘ hc 
fiendo Reyes Felipe Tercero, y Felipe menefter gaftar el tiempo, y las palabras, 
Quarro.Habladcl Fray Antonio de Ye- porque dexando el grande ingenio que 
pes en algunas ocafiones del tiempo, que tuvo para lo El’colafticoipucs lo dirán las

Fr. ALONSO DE SAN VICTORES ma, y no meno hablará lo conceptuofo

v. proferto del Monarteno de fan luán Bap. miración lo mejor de las naciones Ertran- 
tilla de aquella Ciudad, Abad de fu cafa geras,que tanto ertudian las letras huma- 

" • de ptofcfsion, déla de fan Vicente de Ja- ñas,y lo retorico en la oratoria, ^ fs i  le
lamanca , de la de fan Martin de Madrid llama nuefttoDonBenito Aeffflcnoen fus 
dos vezes,Genei al de la congregación, y Difquifíciones Monafticas, No/ir* Bene- 
fobre crtas calidades Obifpo de Almería, diílinieí^eltpioiair d e c » s ,^ y  ornamentum%  

Orenfe, y Zamora. Auicndofc levantado Tengo dada mas larga noticia derte fuge- 
algunos vapores,y nieblas contraía Re- toraroenlaslglefíasde .^ílmctia, y Ba¿ 
ligion de fan Benito, y contra el méfmo dajoz.Comenf ó á fer mirado, y efíimado 
Patriarca, cuyas honras gozava cóntanta defde los años de mil feifcicntos treinta 
quietud, y fcremdad por efpaciodemas y tres,hartad dequarenta y quatro, en r< 
de doze fíglosicftc zelofo Piolado facó á que murió en Badajoz. '* " j ií

luz los dos celebrados Tomos, intitulados f v  • -

■ E l Sol del o c c id e n t e ,con que fedeshizie- Fr. FRANCISCO DE LEMOS ABAD.
■ ron ¿ como al falir el del Oriente fe dcf*. -- •'> ‘ ,« *' -
vanecé todas las nieblas de la tierra, Lea- •* ‘ '* : • "  $ • '  CXXXVIII. 
loselcunofo,cómolohan hechoiyha- lJ - ' > 1 • i
zen losdo&os, y hallarándoarim ¿’crUi- p R ay  Francifco de Lemos ,Mongepro- 
dicion,ynotLiisraras,con verdades vcf. L  fe(To,yAbad de ¿anZoil de Camón, 
tidasdehermofura cncleftilo, para los Predicador General de los quatro que 
que no ÍC contentan de que fclas ofrez- tiene la Congregación,doftoen letras hu

t can,y reprefenten dcfnudas. Imprimieró- manas, y divinas, auicndofc ocupado enc 
fe en Madrid. Floreció, y dio las prime- ellas con grande eftudio, y aprovechado ! 
rasviftas de fu talento defde el año de con fu lección baftantemei)tc,facó a luz 

i6ai. mil feifeientos veinte y vno, harta el de Iosí’ommcntarios Cobre los trenos, y la-

le alcanyó de vida. ’ Catedrasen íaLmanca.defanto Tomás,

Obifpo. 

§ .  CXXXVI.

-> de los pulpitos, es digno de eterna me
moria por las obras quefacóa luz ,como 
los Commentarios fobreIttdith,y de yer
bo lncttrnato\'j por la cloqucncia de Gor-

naturalde la Ciudad de Burgos, y cfcrirosrefplandcce,conqucticnecn ad-
b fan Vigores Mong<?, ncho Tacito,y deIuftoLip(io,quccn fus

166*. fefeuta y fcis,cn que murió en Zamora,en mentaciones de Icremias en vn cumplido



Abad*

$ .  C X L ,

1630,

4.60 L d V c r U
Tomo f tan llenosde erudición, de con- Fr. PLACIDO D E REYNOSA
ccptos para los Oradores Evangélicos ,y  
de todo genero de noticias para los que 
fe delcycan con los Autores antiguos 
Hclefiafticos.y profanos, que le tiene por 
vn prado lleno,y cnmphdodc todo gene
ro de floresjy ít le cftiman los Efpañoles, 
mucho mas lo hazcn los Fia meneos,Fran- 
cefcs,Italianos, y Alemanes, que fe pre
cian de las letras de humanidad. Floreció 
por los años de mil feifcientos y treinta 
adelante ¿ ymarchitofe luego, dexando 
eferitootroTom o,y difpueítos los me
dios ncceflarios para Tacarlo á luz,; pero 
por falta de diligencia de los Prelados 
que le fncedieron, ha quedado en tinie
blas. < • -

Fr. ANTONIO D E C A N T A - 
, -ri .i .b v a n a A b a d .

\ >
 ̂  ̂t $ .  C X X X 1X .

» i
p R a y  Antonio de Cantabrana,Monge 
T  profeífode fan Benito el RcaldcVa- 
lladolid,y ^ábad defan ViccnredeMó- 
forte de Lemos , auiendo nombrado la 
Congregación por muerte del Padtc Fray 
Martin Martínez, ¿Tronifta malogrado de 
ella al Padre MacftroFray Diego Ponce 
dcLeon,Monge,y ^íbad de fan luán de 
Corias.y de fan Benito de Sevilla, perfo- 
nade grandes prendas ¿ noticias, y eípe- 
ranpas,y deíiltido de aquella honra /por
que conoció el trabajo, y lo midió có.íus 
fuerzas, bolvtó los ojos al dicho Padre 
Fray Antonio Cantabrana,que auia (ido 

' en la juventud Amanucnfe del Mac(1ro 
Fray Antonio de Ycpcs, juzgando que te
nia noticias bailantes, y cftiloproporcio-

C R a y  Placido de Rcynofa.Mongede S3 
Benito el Real de Vulladohd, Abad 

del Colegio de fan Vicente de Oviedo, y 
Regente de losEfludiantcs, á que íc lle
gó el fer Catedrático de aquella Vmver- 
iidad, atuendo fidode Jos mas cíiimados 
Maeítrosqiie tuvo en fu tiempo la Con
gregación. Eftcdcxópor fruto de fus cf- 
tucUos.ímpreífo vn libro digno de que to- 
dosle tuviclfcn por clpcjocn que mirar- 
fe,quantos quieren feguir Ja oratoria ,  y  
fcrvir en el exeicicio de la predicación 
Evangélica, intitulado Idea de Tredica- 
dores, con cuya lección pueden recono
cer,ó fusfa¡ras,y acfe&os,ó iuscxceffos, 
y fupcrabundancia,ó h tienen lo bailante 
para feguir .aquel camino, efeogiendo lo 
que puede fer mas v til paia fus almas,y no 
dexandofe lifongcar del amor proprio: 
'Durpi> Ittcri Cratia docentes 3 que ñon 
eportet. Floreció de los anos de mil feif- 
cientos y diez y ocho á los de treinta, I* I°*
Muiió en el dicho Colegio. ,h 1630,

J. i T
i*, DON IV A N  M ARTINEZ BRIZ /, 

tjTrf, ' Abad, *v
a

' >1

'ti

t * «t. rv **.i „ » i . <
„ § . C X L I.

r \ O a  luán Martínez Briz , Abad de San 
■ ^ Iu an d c la  Peña¿ míignc Abadiado 
Aragón en las Montañas de laca , Varón 
fcñatadoenlaHiftoáa,vicndol'e con la 
cogulla de fan Benito,y en ral retiro, que 
podía hazer vnfzuor a la que 1 c auian da- 

nado á las Crónicas imprclTasjy afsi le nó- lio  por Efpofa el Pontífice, y el Rey for^
bró por cronifta, para que Iasproliguicíle. 
No fe engañó,porque entrando en el tra
bajo compufo clo&avo Tomo ,raas te
niéndolo aprobadopor la Religión,y con 
las licencias della.del ordinario ,y  de el 
Real Confe j o : murió fu Autor, conque 

f, *. también murió el Torno que auia cf- 
r," , 1 cnto, que lo eflauan todos 

• o los curiofos cipe- 
.'■ i v , 1, rando*
OUi

'I

'i* >

mòla hiftoria de aquel iludre Monafte- 
fepultura de los antiguos Reyes de So- 
brarbe.y de Aragón,quan cumplidamen
te pudo ,  valiéndole de los inài u*r.enros 
del Archivo,que ha fido muy bien recibí- 
: da en todo el Reyno. Floreció por lo s ,

años de mil fcifcicntos y vein-1 <L:: xéioi 
, . . . . .  te adelante,, .,

v - i* • ’
i l J * * * L r t-é 4* 10* * * i . í f í íW ' i  r:‘

i
::i UiU t i

a  r  v ,
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R .  BARTOLOM E D E  SEG VRA 
Mongc,

§ . C X L II.

T í Ray Bartolomé de Segura, hijo dé el 
■*“ Convento Real de San Benito de Va« 
lladolid, y Rcligiofo exemplar, y fobre 
cffe oro,como eímal te,teniendo las pren
das de Predicador, auicndolc Dios dado 
genio para la Poefia,en que fue feñalado, 
quifo lograr algo en férvido fuyo, y do 
fus amigos; y afsi,eftando muy fervorofa 
Efpaña,y el Rey Don Felipe el Tercero, 
en la devoción déla Virgen Santa Terefa, 
recien beatificada, compufo vn libro de 
fu hcroycavida, y acciones en variedad 
de Poeñas que le pareció á Lope de Ve
ga, que entonces era el Fénix denueftra 
nación,muy digno de falir á luz j y afsi fe 
cfedtuó, dándole el titulo de ^imafond 
Cbri/}ta»4,qvíc fue lcido con mucho gufto 
de todos los devotos de aquella Virgen. 
Floreció por los años de mil feifeiontosy 
veinte. ' "  v-nr >.<' . ;
Fr.D IEG O  POBES D E SAN IO SEPH .

± t (

$ .  c x l i i i .
»4  ̂ i ‘ íi . * ■* * *- *
P  Ray Diego Pobes, Monge Catalán,
** profeiío del Monafterio de Monfcrra- 
tc,auiendofcctiado en aquel santuario, 
con la continuado,y afsiftcncia de aquel 
graue coro,donde fe eftàn mirando, y i e- 
mirando en la politica, y acierto de las 
alabanzas divinas, en la celebración de la 
Milla,en el rezo dcloficioDivino deDios, 
y de fus Santos, donde fuele atier dcsli- 
zes , que aunque nos parecen pequeños 
por la corta viña con que los miramos; pe 
ro à los ojos de Dios no lo fon, fino gra- 
ucs ,por fertan lince en mirar los pega
mientos , quanto mas las palabras canta, 
das, dedicóte à efeufar cftosdefcuydos,y 
afsi compufo tres libros, vno intitulado 
Manual Eclefiaftico, donde trató del Ofi
c io ^  ceremonias de las Milfas comunes,

• folemnes, y Pontificales ; otro intitulado 
Dominical en breve cuerpo, y citilo, y 
©tro intitulado: Ordo perpetuas in diet Di-  
nini Offici/ recitando jAiffdmquc ctlf- 
¿

Irdndi iufld Bretiidrittm , rJAifiarle,
Homdttum denuodSS.D. N.Vrbxuo V lll.
> ecogn itu m au llam . Los dos primeros 
no los he vifto,ni entiendo que han llega
do á cftamparfe.Eltc tercero fi.Imprimio- 
fecn Gerona el año de mil leudemos y 1640. 
quarcnta,con licencia del Iluihusuro, v 
Revcrcndiisimo feñor Obilpo Don Fray 
GregorioParecro. :  , , ¡ _ ; j

Fr. DIEGO DE ALMEIDA.

§* CXLIV. II **
i1

C* LMacfiro Fray Diego de Almeyda, 
natural de Ciudad de Zeuta en laCoí- 

ta del Mar de Africa, aunque de origen 
Porrugués.Tomó el habito en el Convé- 
to de fan Marrin de la Ciudad de .tantia- 
go.figuicndoclcxcrciciolabonofo de el 
pulpito.defpues de los primeros eftudios 
en aquella Ciudad, y otros puertos entró 
en Madrid,fue nombrado por la Mageftad 
de Felipe Quarto, Predicador fuyo en el 
Reyno de Portugal, que no eltaua enton
ces dividido,y apartado de Cabilla, facó 
a luz en vn breve tratado,ó larga oración 
Panegyrica, refumidas las grandezas de 
nueftro Patriarca San Benito, que aunquo 
fue como meter en vna nuez la Illiadade 
Homero,y aun acometer vn impoi$ible,y 
no poder confeguu lo,mas dixo mucho en 
lo que corrió la pluma,y dio á la cilampa. 
Murió en Madnd,dexando llenos do cí- 
peran^as á los que le conocían el ingenio, 
y facilidad enla Oratoria.-Floreció por 
losañosdemilfcifcientosy íclcnta. ,• j

1 a

1660.

Fr. LEON DE SANTO TOMA ABAD

. ^.H CXLV
t

ì J
* -/ - ti
C R a y  León de Santo Toma, Monge de 
*■  nación Portugués,natural (i&Coimbra, 
profcíTo de ¿anTyríode Ribadave, Va- 
ron muy do£to,y eminente,afsi en laTco- 
logia,como en el geuierno, pues llegó i  
Catedrático en la Vniuerfidad de Coim- 
bra,y General de la fongregacion de Por
tugal, viendo que las obras del Macftro 
Fray Antonio de Ycpcs no tratauan con

tan-
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camaextenfíon las cofas de los Conven
tos de aquel Rey no, como quificran, ef- 
crivió con erudición, y particular inteli
gencia la hiftoria de las cafas de Portu
gal en Tomo,que intituló Benedictina Lum 
jitana, que es obra digna de cftimarfc en 
Caftilla.'

5 - '!. *  * i i  *  t ‘

Fr. GIL DB SAN BENTO MONGE.

§ , C X LV I. - :

p R a y  Gil de San Bento,Monge déla 
Congregación de Portugal, ha perpe

tuado fu nombre con el libro que facó á 
luz el año de mil feifeientos cincuenta y 
vno,intitulado, Sathfacaon apologéti
ca te quinta (fjencía de latVcrdade** Dio 
la ocaíionvn Religiofo Recoleto, del or
den de San t^guftm,llamado Fray Anto
nio de la Purificación,que eferivió algu
nas propoficioncsen puntos de Hiftoria, 
contra la antigüedad,precedencias,apro
bación de Rcgla,Monaílerios del Orden 
de fan Benito,y habitodefus Monges en 
Efpaña, y con providencia muy grande, 
refpondió,fatisfízo, y convenció al con
trario,porque pallando el libro á Chftilla 
vino ámanos de Fray Hermenegildo de 
San Pablo, del orden de San Gerónimo, 
que cllaua mal humorado, y trasladóle fu 
doctrina en Careliano, paiccicndolequc 
facaria la antigüedad, y origen de fu Re
ligión del pefebrede Belén ,con vna Ge
nealogía bien hilada de padres á hijos,po 
niendo á naeftra Religión el mcfmo plcy- 
to,defuerte,que como dizen algunos,que 
Erafmo pufo lar buebos, y  Lntbcro los em- 
pollo.Vt&y Antonio de la Purificación hi
zo lo me fino, que pufo las propoíicíones 
en vna lengua, y Fray'Hermenegildo las 
empolló en otra: con que al pallo que el 
vno obligó á Fray Gil a tomar la pluma 
en Portugal,el otro me ha obligado á to
marla en cuftellano. El libro de Fray Gil 
es muy do£lo, lleno de erudición, como 
de noticias, Efcriuió también los princi- 

pios de la Crónica de Portugal ;pcro 
J¡IQ la acabó, ni pudo fa» - /, í.v t 

: i 1 • liíáluz, .. tí t ' -í

Fr. FVLOENCIO DE OVIEDO 
Abad.

§ .  CXLVII.

p R a y  Fulgencio de Oviedo, Monge de 
S. Benito el Real de Valladolid, Abad 

dei.Vicente de Monforte,ingenio aplica
do à la Teología Moral. Defpues de mu
cho cftudio , y expercnicia facò à luz 
vn libro de cafos de conciencia , lleno 
de dottrina Moral muy l'egura, que inti
tuló , República Regular ty  jAonaßlca. 
Floreció por los años de mil feifeientos y 
quarenra al de cincuenta.

t .  J ,

. Fr. AGVSTIN DE BENAVENTE
k á̂bad, ■.í

a« : $ .  CXLVI II. ‘ r;
* , » 1 " . * * h*

p R a y  Aguftin de Benavenre, Monge de 
^  fan Benito el Real de Valladolid,Abad 
en el Colegio de san luán del Poyo, y de 
fu Cafa dosvezes, Varón ocupado íiem- 
pre en el ¿iludió de varias materias, au¡6- 
dolas tocado, y ponderado, quales eran 
mas vtiles á las almas,el camino mas cier- 
to,yfeguro que halló,fue,fegun las pala- 
brasjde S in  Pablo,quedixo iT r e d ic a m u t  

le fu m  C b r i[ ¡u m ,< y  bunc C ru ctftxu m . Sa* 
có á luz dos Tomos, intitulados, Zar de

la s  lu y e s  d eT )ios,y empleo d e lp e a fa m ie n t® 
C b riflia n o e n  las L la g a s de Cbriflo , que fQ 
imprimieron con accepcion ,  y güilo de 
los que conocieron el juizio, y letras del 
Autor.Fiorcció por los años de mil feiL 
cientos y cincuenta adelante.. ¡ r v

. Fr. ALONSO DE CHINCHILA^ q
i i ;o

§ .  CXLIX, r js S

p R a y  Alonfode Chinchilla,Monge de 
San Benito el Real de Valladolid,cria

do fiempre enmedio de la obfervancia en 
la continuación del coro, y recogimiento 
de la celda,es contado por Gil Goncalcz 
Davila,en el Teatro, é Iglcíía de Valla
dolid, entre los Varones iluflres que de 
aquella dudad falicron, Eíg^ivió vn li

bro

1540,
1650,

16J0.



1650.
1658.
i66o.

*í * ^
de Catataría '.

bro del fantifsimo Saeraracnto del Altar, 
y Comunión quotidiana, que fue de todos 
cílimado, por faliren tiepo que fecórro- 
vercia ella materia entre ios hombres mas 
do&os de aquella Era. No he tenido ven
tura de leei le,ni aun de verle. -

4 .6  i
Fr.FRANCISCO CRESPO ABAD.

» * *
$ .  C LI.

V  J

F R A Y  AMBROSIO G O M E Z  
 ̂ v Abad* ** i

JpR ay Frandfcotvefpo .natural detfu- 
*• dad de Calatayud en Aragón, Monee, 
y Abad de ian Pedro de Exlon^a.ydc 
rué (Ira Señora de Monferrare ,y  dcfpues 
de fan ViCtorian, ingenio (íi fe puede el'-* 
criuir, y medir) mayor que el cucipo,por 
q era de muy pequeña cftatura, y cóplc- 
xion flaca,y en clefpintu, y viueza gran, 
de,y robulto, Poeta Latino, y CailclJa- 
no, ECcolafticodc mucho lucimiento, a.- 
uicRdo feguido los eftudiosen las efeue- 
las de Salamanca, y leído Lógica, Filofo- 
fia, y Teología en algunos colegios de la 
Religión, y fido Cathcdratico en la Vni- 
uerlidad de Lérida, como fe pra&icaua 
entonces en Eípaña el jurar clMiftcrio 
de la Concepció de la Virgen fin pecado

u _____ :__• .? '

§ .  c l .

C R a y  Ambrollo Gómez dcSalazar, nal 
** tural de Tormc,cerca de Villarcayo en 
C a lílla la  Vieja,hijo de fan M illandela 
c’ogolla.y Abad fu yo , es de los Varones 
de mas crédito ,y  fupoficion que tuvo la 
Congregación en fu tiempo, porque era 
buen Latino,Poeta, Predicador General 
delosquatro nombrados por la congre
gación ,y de elegante natural para lo ef-
crito, como lo publican los libros donde original,facóá luz vn libro, que intituló, 
puf o la pluma.Sacó á luz pat a los lcrmo-* Tribunal Tomtfticum de Immaculato Del. 
nes la ^Alhenas Ecleftaftica', y para la para concepta, que fe imprimió el año de 
Hiftoria el Jdoyfen fecundo , que es la mil quinientos cincuenta y fiecc, quede- t £57

dicó al feñor D. luán de Auttria,dc quien 
fue Confeílor vn tiempo.

vida, y milagros de Canto Domingo de 
Silos,muy vellidoálocortefano , como 
lo pide el tiempo de aora, lleno de flores 
de eloquencia, y Retorica, porque lo pe. 
dia la perfona del Iluftrifsimo Don Fran. 
etico Manto de Zuñiga, Obifpo de Carta
gena, y obifpo de México,y de Bur
gos ,que fe preciaua fer de la fangre , y 
linagc de Canto Domingo de Jilos (como 
lo creo) y fe lo dedicó á elle Principe 
Eclefiaítico. Mas eferiviera cl Maeílro 
Fray Ambrofio.fi mas viniera, porque 
tenia mucho caudal de letras, de ingenio, 
y de viueza j pero llevóle Dios, quedan
do también muertos los defvclos de fus 
cftudios.Floreció por los años de mil feif- 
cientos y cincuenta adelante, y debole la 
aprobación del quarto Tomo, que faqué 

de la Población Eclcliafiica de Eípa- ' 
ña, que fon los Cbmmcntarios . 

á Marco Máxi
mo,

* * *

Fr. GREGORIO BAPTISTA.
' t % *

C LII.
1

C  L Maeílro Fray Gregorio Baptiíla,na-
■*”*tural del Reynodc Portugal,delpucs 
de Vicario General de la Baia en la Pro
vincia delBrafil tomó el habito,y profes
sò enei Monaftcrio que ella en la melma 
Ciudad de la Baia , de donde vino para 
Portugal, y fe incorporó en la Congrega
ción,y morador enei Convento de S.Ben« 
to de Lisboa.En ella Ciudad predico mu
chos años con general aplaufo,y porla 
Mcfadc Conciencia fue nombrado Exa
minador de las Ordenes Militares. Efcri- 
vió vn libro Cobre cl Evangelio de San 
Iuani otro volumen,que maculò, Comple
tai de la Vida de Cbriflo , cantadas en el 
Harpa de la Cru%¿ Obras dignas de fu Au- * 
• tor,yquelaeftimacion de todos t

las califican por muy .
„ ’ • ; grandes. ... ‘3

Fr.
i
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Irr, GREGORIO DE LAS LLAGAS letras la muerte le cortó en agraz la v i

da. Dio a. la cftampavn lib ro , intitula
do, Feflisuts t^ipol¡tt¡stCP> ¿friujarnm Cho
ras in faelicifsimo Ortu tíyjpsfmarunt 
Trincipit Tktlipt J^ssartt fih/. Argumen
to queeferive con toda variedad de ver« 
ios,y mucha diverfidad de lenguas.

General.
' * i i

§ , G L III.

C  LMacftro Fray Gregorio de las L it 
i g a s  , natural de la ciudad de Lisboa. 
Mongc de la Congregación de Portugal, 
defpues de oir Filo Cofia, y Teología, li- 
gui6 las efcuelas en la Vniueríidad de 
Coimbra,y fe graduó de Do<fcor,y por cf- 
pacio de feis años leyó laCatcdra de Pri
ma de Efcritura, y las Profecías de Aba. 
CÓtobraque es por todos los titulos me
recedora de falir á lu z ,y  que cenia d íf. 
puerta pata la Imprenta •, pero cle&o G e. 
neral el año de mil Ceifcicntos veinte y 
feis,lo atajó la muerte en el Monaftcrio 
de fan Benito de oporto,cou año y medio 
degovierno. , i

, Fr. ALVARO  C A R V A X A LES.

§ , C L IV .
j

C R a y  Alvaro tiirvaxales, natural de ¿e .
, villa,Mongc del Monartcrio de S.Tyr. 
fo  de Rioadave, por fu ingenio, y habili
dad le mandóla Religión cftudiar;y falió 
tan aprovechado ,  que dio crédito á los 
pulpitos mas autorizados del Rey no. c'ó- 
pufo en verfo la vida de la Virgen,y Már
tir Canta Inés, que imprimió en Lisboa: 
obra que mereció bien el aplaufo, y ctti- 
macion, con que Ce v io , y le ganó tanto 
crédito en opinión de los Gouernadores 
del Rcyno,qttcleconfuItaroncn vn obif. 
pado.y falió nombrado en éljpero no lle
gó á fer confagrado,porque lo impidicró 
achaques tan porfiados, que le llevaron ó 
la fepultura con el titulo.

Fr. PLACID O  D E L A  PAZ»

§ . C LV .

J p  Ray Placido de la P az , natural de V i-  
lia de condé del Ertado del Duque do 

V  erganf a,hi jo del convento de fan T yr- 
f o de Ribadavc, ingenio de Ungular agu
deza , y  aplicación para vnas ,  y otras

Fr. FRVCTVOSO PRa.

$ .  C L V L

p R a y  Fruftuofo Pra.natural de la V i
lla de Affcira . cabera del c’onda do," 

Mongc proferto de la Congregación de 
Portugal, dclpues de aucr eftudiado Fi- 
lofofia en el colegio de nueftra señora de 
la Ertrclla, que la congregación tiene en 
la Ciudad de Lisboa, dex òde continuar 
lo efpeculatiuo por fus achaques ,  y la  
Religión le ocupó enei pulpito del Mo» 
nafterio de la mefma dudad, que conti
nuó por algunos años fin faltar à fus obli
gaciones. Compufo el Arte de Gramma
tica ,  que anda debaxo de fu nombre coa 
tan fácil difpoficion para los principian
tes, quchizicra efcurccer todas las demás 
Artes defta materia,fino tuviera laopoíi- 
cionde la embidia,y del interés.

* * £ *
Fr. PEDRO DE M BNS M ONGE. , 

§ . C LV II.
i

p  L  Macílro Fiay Pedro de Mcns, natu- 
" ^ r a l  de la Corte de Lisboa, Mongc del 
Monartcrio de fan Benito de Lisboa, con 
el cftudio de la Filofofia,  y Theologia fo 
aplicó con guftofa lición ¿ la Mathema
tica, y la leyó muchos años en la Vnivcr- 
fidad de Coitnbra,Cátedra que lleuó por 
opoílcioncon viuas, y  parabienes de ro
d ad la . Por orden de la Religión refor
mó las ceremonias de la orden _ en lo to- 
cante à la Mirta : libro que fe imprimió 
en cbimbrael añode mil feifeientos qua- 

renta y fíete en el c’olegiodc la mefma x®47 
Vniverfidad. Murió con opiuion 

depcrfe&o Reli- 
giofo,

*r»* *



ì
FRAY MIGVEL DE LA ASCENSION
. > > íjíh j Abad., ,

Fr. IORGE CARVALLO.

de Cataluña. ±4$

CLVIII. *J t * 1
* ti

X TL Macftro Fray Miguel de la Afcen- 
's" /iion,natural de Arnfanade íoufa,pro 
fe lío del Monalterio de fan Audi es de 
Rédufc,defpues de dar fin a los (tete años 
de cftudios,  le eícogió la Religión para 
leer Philol'ofia.aquc farisfizo con tanto 
crédito íuy o,como vtilidad de fus Difci- 
pulo^.Contmuó las Efcuelas,y fe graduó 
de Do&or en la Vniucríidad dcCoimbra, 
y cnellalleuopor opolicion la Cátedra 
pequeña de Efcrituia,y llegando a loef- 
peculatiuo,llegó a fer Leftor de la Cáte
dra de E fcoto , con Preuilegio de la de 
Vifperas. Fue Calificador del fanto Ofi
cio,)' nombrado Abad del Colegio de la 
ntcfma Vniuei fí Jad,en el Capitulo que fe 
celebró po. el año de mil fc¡ 1 cientos cin- 
cuenta y quátio.En todas citas ocupacio
nes no le dctcinuna el juyzio a definir, 
quien excedía a quien en él las letras a las 
virnidcs,ólas virtudes a las letras , ola 
niodcítia a la ciencia. Compufo vn libro 
cueimpnmiócn Coimbiael año de mil 
í'eilcientosy veinte y vno ,  que intituló 
Compendio deExercicios Efpirituales«En
comendóle la Religión,que reformafte 
las ceremonias en lo tocante al modo 
de lo: ados conventuales , á que fatif- 
fizo , y le impiimió en Coimbraclaño 
de mil leifcieniosquaicntay (ictc. Leyó 
la - materia de Incitrn.ttio»c , difpuef- 
ta , y repartida con mamfieíto acierto, 
y  recopilación , obra que en dos volú
menes tenia para darla imprelía quan- 
do Dios lo licuó , y la Religión inte- 

terclíada en el crcuito de U obra, ; 
y del fugeto , la mandó un- , 

prunir en Francia.

< í)

»í* ^  ^
* * * * * * * ******* „

. * * * * .
* *  •:

§ . CLIX, '

p L  Macftro Fray Iorgc Car vallo, na
tural de Ja Ciuuad de Lisboa, Mon- 

ge profeffo de fan Martin de Tybacs. 
Oyóla Piniolofia en el Monaftcriode 
fan Miguel de Rcfoxos de O bailo , la 
Teología en e l, Colegio de Coimbra, 
en cuya Vniucríidad íc graduó. Impri
mió vanos fermones fueltos ,  oí dos 
en el pulpito con aplaufo , y leídos 
en el papel con eftmiacion, Traduxo 
al Mjrqucs Virgilio Malucci , la vid* 
del Conde Duque,de Italiano en Portu
gués ,  que dio impreífa en Lisboa el 
año de mil fcifcientos y cincuenta. Y  
también los Soliloquios de vn Pecador 
arrcpcncido con Dios , que por el enci
mo tiempo dió mipreíTos en Lisboa ¡ y  
de preferite fe ocupa en difponer algu
nos tomos de fcimones para dar ala  ci
lampa. ' -i . i

E

FRAY GERONIMO BAHIA. '
* . * V * 4
§ . C LX . -

El Macftro Fiay Gerónimo Bahía, 
talento mayor que todo en careci

miento , natural de la ciudad de c'oiin- 
bra ,  hijo del Monafterio de fan Mar
tin de Tybacs. Eitudió Artes, y Theo- 
logia en el Colegio de Coimbra. La 
Magcftad del Rey Don Alonfocl Qiiar- 
to le nombró por Predicador del nume
ro de fu Ilcal Capilla. La Religión le 
hizo fu Cromftajempeño en que tuvie
ra hecho grandes progreítos ,  íi la fa- 
lud fuera igual a fu talento. Imprimió 
algunos fermones fueltos , y en verfo 
heroyeo la batalla de las linhas de El- 
va«. Tenia para dar a la prenfa vn li
bro,intitulado Alfonfcada en verfo heroí 
c o , obracompueíta, y repartida en doze 
canticosjpor el argumenta, y excelencia, 
fon dignas de eftimacioncomo capaz de 
Ucmbidia. Pudo cfta tanto,que devn

G¿  So1t
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golpe dercoinpufoeirugetodel argumé- 
to,y losxncencos del ,^/iutor.

FRAY A N T O N I O  D E  L A  L V Z
Abad*

6*. C L X I.- «*•

C  L jifacftro Fray Antonio de la Luz, 
“̂ natural de la Villa de Guimaraens,ra- 
yo de las letras de la Vmvcrfidad de 
Coitnbra , hijo profdío de el .^Monaftc- 
no de Tibies,de los bancos donde cftaua 
oyente, le Tacó la Religión para la Otte- 
dra ,efcogiendole para leer las Artesen 
el.Aíonaltcriode fan pu d res de Ren- 
dufe,y la Theologia en el colegio de fan 
Benito deCoimbra* Encllaconunaó las 
Efcuclas ,  y fe graduo de D oftor, con 
aplauio de los que lo vie; on. Salien
do en todos tus a&os la modeitia , y  
la ciencia,fue nombrado Abad de fan Be
nito de Coitnbra en el Capitulo que le ce 
lebró el afio de i66f.Licuó poi opoíició 
la cátedra de Dorando. Afcendiò a la de 
Efcoto,y alade Vd'pcrasdc proptiedad, 
con privilegios de la ue Puma Cátedra, 
qucdcprcfcnrc lee por l'uftitucion. A l
gunas vezes ha lido Vicercctor de la Vni- 
ucrfidad, y vltimamcmc nominado por 
fu Alteza Obil'podel Rcyno de Angola 
que no acetó,dando con modeftia fus eí- 
cufas.Dioa la imprenta vn Panegírico, 
con titulo dcfcrmon.quc fe predico en la 
Capilla de la Vnivcrlidad el día en que 
fe celebró el nacimiento del Principe de 
Portugal. Viue al prefente ocupandofc 
en perficionar ,  y diíponcr Jas mate, 
rías que ha lcido para darlas a Ja im
prenta.

Fr.RA FA ELD E IESVSABAD * ' 

§ . C L X II.

p R a y  Rafael de Iefu«,natural de la V i-
lia de Guiiuaracns , Mo' ge profeííó 

del Monaftcrio de fan Benito de Opor
to. Oyó la Philofofia en el Colegio de 
fan Benito de Santaèr. La Tneologia 
en el de nueftra Señora de la Eftrclla

V e r l a ’' '

de Lisboa. Nombróle la Religión por 
Picdicador de Tabla para el Convento 
de tan Benito de la mcfma Ciudad ,  en 

. donde predicó veinte y vn años conti
nuados. En el Capitulo que fe celebró 
por los años 1665. fue nombrado Rcótor 
del colegio de la Eítrclla.En el de 1668. 
le hizieron Procurador General de la 
Chancilienadc Oporio.En el de réyi.fue 
electo Abad del Monaltcrio de fan An
drés de Rcndufc.En el de 1674 .le hizieró 
Procurador Gerei al de la Corte de Bra- 
ga,facóaluzvntom ocon veinte y qua- 
trofermonts el año 1670 Eftá para dar a 
la champa otrosdos tomos de fcimor.cs 
ilícitos. Ybicvemente faldrá imprdlala 
.Rcftaui ación de T’crnanbuco ,  con titulo 
de h l Cajlrioto Lufitano.

s i *■
Fr.BERNARDO DE L A  PV R IcA C IO N

Abad.
t * *

$ .  C LX I II.
C R a y  Betnaiuo de 1a Punficacion.natu- 

íal de la Ciudad de Braga,M orgc de 
fan Tyi lo de Ribadaue,elludió Philofo- 
iiacon giandc curiofidad ,  y ocupación, 
que ayudada de lu ingenio 1c hizo Predi
cador de r.ombre.Fue Prior de fan jt ía r -  
tin de Tybaes el año de 1629. Luego 
Abad de lan Salvador de Gamphci en el 
de 1631.El de i635.fue nombrado Procu
rador General de la ChancilJena de Bra. 
ga.Pallados algunos años fe pafsó a laPro 
vincia del Braiii adondeleyóThcologia. 
Fue cle&o Abad de fan ¿ebañian de la 
Baia , dcfpucsProvincial deaquelEft3- 
do.Imprnmó varios fermor.es,en que mof 
tro la ocupación de fus cíhidios.y el dele
gado hilo de fu ingenio,con lo n.uchodc 
lu compreheníicn.y noticias en el brete 
tratado queefciiuió,con titulo dcPrima- 
ciaMonaítica del Padre de los ^/enges 
nuelho Padre lan Benito,miprclfo en Leo 
de Fráciael año 1662.Ellos,y otros varo
nes iluftrcs me 1 emitió de 7;ortugal el Re 
uerendiisimo P.Fr.aprianode Mendopa, 
General q es de aquella c'ongicgació elle 
; ño de 1676.cn q no he puefto mas cuida
do q el traducirlo de Portugués en Cañe- 
llano* , - *

Fr*



D .F r, FRAN CISCO  BLASCO  D E L A
N tiza Abad.

§ . C LX IV ,

1640.

f ) O N  Francifco de la N uza, Monge, 
y Abad bendito , y perpetuo dei 

Real Monafteno de fan luán de la Pe
ña ,  peí lona exercirada en la lección 
de las Diurnas , de ral Tuerte fue dcuo- 
to de la naturaleza Angélica ,  que fe 
empeñó en elcnuir dos tomosdaétos,y 
cuitólos de las excelencias de el ^ íngcl 
de la Guarda. Es alabado de quantos le 
han leído a aunque y o no he tenido elfo 
ventura. Floreció por los años de mil 
feifcicntos,y quarenta.

F R A Y  DIEGO MALO Y  A N D VEZA .
' Abad.

de CatAlunA. 4*̂ 7
el mefmo tituIo,fi bien,que no con el cfti- 
lo tan dulce ,  y agradable a los oidos , y  
formo dos romos de la tíijloria R eal, y  
Sagrada ,  que dedicó al Eminentiísimo 
Don Pafcual de dragón,Cardenal, y Ar- 
f  obifpado de Toledo,y a Don PedroFer- 
nandczdcl Campo, JTfarqtiés de la Mejo
rada,y íccretanodelDefpacho General. 
Fuera de ellos,es fuy o vn libnro que Ca
có vn fobnno luyo,que nene por aíTunro ^ 
JKlcrecer mucho con pocas obras.Murió Fr, 
DicgoMalo en fu cafa el año de mil feif- 
cientosfctenta y tres.

§ .  LX V .

C R A Y  Diego Malo ,  y  «>índucza,na-
*■  rural de la Ciudad de Logroño, Mon
ee de fan Millan de la Cogolla , Abad 
ele fan Pedro de Exlonpa , y de lan Mi- 
llan , Predicador Geneul de la Religión, 
Rcligiofo de liugular inclinación a las 
letras Diurnas ,  y humanas,merece de 
jufticiaqualquicr elogio ; porquequan- 
do huvicra quien fe lo negara , lo pi
dieran las piedras de la fepultura, poc 
los libros que dexó imprcííos.pucs quan- 
to al titulo que le dio la Religión de Pre
dicador General , lo pagó , y fe de- 
fetnpeñóeon quatro tomos de iermones 
que dio a la cilampa,vno de ^íduiento, 
otro de ̂ uarefm a,terceto vn, Marial.y 
quarto vno de "Panegíricos "barios a los 
Santos N o  fe contentó con efto.quecfta- 
ua licmpie cftudiando con ía pluma en 
la mano, y viendo el alíunto que auia to
mado el venerable Obifpo de la Pue
bla de los Angeles, y dcOíma Don luán 
de Palafox , de hazer vn Parafrafts en 
los libros de los Reyes , como lo co- 
menf ó,cuyo libro llamó hiftoría Real, y  
fagrada,cl Macftro Fray Diego ^ a l o  fe 
atrcuió en profeguir aquel aílunto, y con

Fr,ESTEVAN DE V ILLA  MONGE, „
*

§ . CLXVI.
t « j

p R a y  Efteuan de V illa , Monge profeflb 
del Monafterio de fan luán de Burgos, 

fue connnuo rcíidcme en él halla el vi ti
mo aliento de fu vida ,  y muy cftimado, 
y venerado, no íolo en aquella ciudad, 
lino en toda Caftilla la Vieja ; porque 
fue muyDo&ocn la natural Philofophia, 
en que fue graduado de Maeftro.Efcriuió 
dos libros,vno que intituló Ramillete de 
Flor es,y plantas') y otro de los Principes 
de la jA cd h  ina.Floreció por los años de 
mil feiícientos y treinta, halla los de fe - 1660, 
fenta,poco mas,ó menos,

Fr.BENITO D E LA  SERN A ABAD,

§. C L X V II.
I

FR A Y  Benito de la Jerna Monge, 
natuial de Scuilla, Abad de el Con

vento de San benito de aquella ciu
dad ,  y de fan Pedro de Exlonya , y  
General de toda la c'ongtegacion , fue 
conocido en los Colegios ,  y en la 
Vmucrfidad de Salamanca , donde fe 
graduó de Macftro por la mejor prefi- 
dencia en los adiós públicos de cftudio 
que tuvo la Vniueríidad en fu tiempo. 
Rctirofcdefpues de muchos añosde auer • ' '  
eftado en aquella ciudad , y Colegio de 
fan Vicente a fu patria, y Convento de 
Sevilla , donde eferiuió en lengua cuf- 
tcilana vn libro , intitulado

Gg» l ♦
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jo d s j& ir 'a ,q u e d c d ic d  a, la  I g lc u a  , y  
C a b ild o  d e a q u e lla  C iu d ad  , p o i  v e rle  tan 
a f e it o  al M u tc iio  d é l a  C o n c e p c ió n ,d e ja  
V ir g e n  p u ra ,y  iin m ancha , en el prim ee  
inít inte d e íu f c r.F io r e c  ó en lo s e itu d io s  
le y e n d o  en  lo s  c o l ^ g 1 os d e id e  el añ o d e  
m il le ifc ie n to s  d ie z  y H e te , hatta el de  

1 ^ I7* m il fc ilc ic n r o s q u a r c n r a  y v n o . M i n o  en  
, 6 4 1, S e v i l l a  añ o m il le ifc ie n to s  y íe tc n ta  y  
1 0 6 5 ' cin c o . . ;

Fr« FR A N C ISC O  D E V EG A  BAZAN
Abad.

C L X IX .

Fr.PLÁCIDO ANTO LINEZ ABAD, V

1

§ , CLX V II.
r ............. ,

pjR ay Placido ^ntolm ez , natural de 
** V aU adohd,y Mongo de fan benito el 
Real,t^bad de fan Pedio de Exlonpa, y 
deotr^t cafas de la Congicgacion. El 
Maeího Gil González Davila en el Tea
tro pclefiaftico de la Iglcfia de Vallado, 
lid le cuenta cime los varones illuiiics 
de aquella Ciudad,y dize fue cinco vc- 
zesÁbad,y qucefcrivió fobre la Regla 
de fan Benito,pero no tuvo lugar de im
primirlo. ................• .

ERay Francifco de Vega Tazan , Mon
go , y ^fbad de l’an Ten to el Real 

de VaiUdohd. Gil Gonyalez en el lu
gar citado arribaje haze Vilitador Ge
neral , Difimdor Mayor , Comifauo 
General de las Mifsioncs , que la Re
ligión haze de Cus ^Afongcs al Reyno 
de Inglaterra , y d x z c i Sfítiutol/ndoc
to tratado de la diferencia que ay en
tre el l-.no/) b'jlo , y  perfecio , y cito 
de It conveniencia que ama paja recibir 
la Orden lar ceremonias Broman as de la 
JtJUffa ,  aerando f u  a /u ij i . o jj/ o  ,  mas 
no han llegado á nds manos , y no sé 
que fe impimucfíenenti ambos. floieció 
por los de mil fcilcicntos y ti cinta al de 
einquenra, y ¿  *

DON Fr.GASPAR DE SA LA  ABAD.
n .o  

í>
¡u,V a fc:o‘ 5¡o.! *vl v w i >’

Fr. ANDRES DE V ILLA  ABAD,
‘O, s v ^_______: „ \A J\s

% 'Ji t * ; 11
’Si

.'i1! § . C L X V III,

FRay Andrés de Villa ,  Monge de fan 
‘ /Benno el Real de Valladolid . Leitor*'■ i - J

de Lógica, Philofophia, y Theologia en 
la Vmueríidad dcHirachc,y en los C o. 
legiosdc la Religión, y Abad de iucafa 
de profeísion , y no menos Doéto en lo 
Mcnal,quecn lo EícoIaílico,y Religiofo 
muy obfetvante de la Regla lauta. El 
^íaeftro Gil Gonyalcz le pone entre los 
intignes de aquella cafa,y dize , quando 
eícriuiq de la Igleíia de Valladolid, que 
tema paia ímurimir v na grande obia,ton

u n \  CLXX.
J ' * i

j"^O N  ?Fráy GafparTala, ¿’atalan, Rclí- 
 ̂ giofoal pnncipio del Oiden de fan 

Aguitm.y delpucs de la de lan Benito, y 
Abad de lan culg-it del Valles ,por pic- 
fcntacion de el Rey Don PhclipeelQuar- 
to^atcndiendo a iu nobleza,lenas, y Re
ligión ,ft c vai on muy Doito. Padeció mu
cho en lasgueirasdc Cataluña , y no le 
puede íaber mejor lo que efeuvió , que 
oyendo lo que el dize en la carta que ef- 
enmó a Fray Iiun Gal'par Ialp i, Piovin- 
cial de los Mínimos en Cataluña,que yo 
doy ímpidía en la tercera pai rede la Po* 
blacion Eclciiaíhcaal ppmcipio,comen
tando ,a Fíau Dextro,habla(delCioiucon

1653

 ̂ -- — t J -~  ̂ ^
tifu lod c Catena E c le fia lh ca ,y  vna h iñ o - dcJ.iby¡iato)y,d izs:comoqate/i fe  am aba- 
lia d é l convento R eal de lan Benito ; mas lla fa  l>n preciofo tejera,me alegré co aqoe, 
Jc  no fallò a luz,por aucr ix.perto an tes ., lias not icia¡.jopic la,« que im portauanal

Floreció por los años de mil 
íeilcientos cincuenta .
, , y tres.

\ * *
Cí

v ; i r

. 1 ;

Ui. < í >

u » *íV
fcjf-j .’V' e

iop/e U ¿  q u e  im p o r ta t io n  

T r im , ip  a d o  d e  C a t tUtu t ^ y  m u c h a s  c la n  f u *  

l a t p c r t c n e c i e n t c s  a  & tr a s  T r o t t  i n d a s  d e  

E f p a n a  con a n im ò  d p  xa p r o u p c b a r m e  d e  

c lla t y c o w o  fa  e r n ia  a r m o n U G c o g r a -

-v 'U
H

; » s» »►* » » - v \

r i- ?

armon\dG*coj>- \ tù > . o
fica de,ffp .jila. , 'w/a que tenia en cm-

b u o n



de C m a Iu k a*
br:on por los anos de mil feijacnros da- ciaron huérfanos con fu mtierte.Muriò ca 
c.'cntay desinando comen paran mis tra- el Colegio de .Salamanca el año de uilly - 
bajo,,y jeme perdio entre otros machospa leilciencos lctenca y cinco. 
pe.'et de C.ttedra>v:dpito>y  hijlcrta 3d peot

F R A Y  D I E G O  D E  S I L V A
O bifpo.

e¡ec¡,i racióneumi¡ peregrinaciones, que 
co no los aya hallado quien los enfi en da}
i.o  lo s  dare p o r  ~>crdi lot%En a c u e l la  c o n -t * . ¿ * t J
o  ' i,tu ¿ los qua ti o T r ¡ , i c i p e <  d e  l  : Ce egra* 
j ' 11,1 o K JvielL i', h¡i rauon ,  Cl ¡asilo

§* CLxxiir.

7 // oiJdieo , y  7 linio en ¿ar Ct?tdade*9 
rw  kte: y y r:¿  * h  L f¡ *?; t ¡ y ~  a de ca
da >  i j  ¿e i  J{ -plomes de d> a L  /cas i  ¿f- 
trefes de nnts ma&uc avlez  \Eilodizc 
cl Aead F¡ ay G..ipar •;; ,y \ o lo advier 
to,;vruqne unís oür.is cujeaen en ma
nos de a’guno ene las q u u a  impmuir 
en fu non i .i re , íe icconozra lu \ enla
cíelo dueño , v no fe le ónice ella non-•* é i
ra a vn b jo »ie íe.n Agnif in,y de íuu Beni- 
i o. Murió t ! Abed cerra cíe el año mil leu- 
cientos í eterna y do>. *

Fr.GIlEGORIO DE Q V íN T A N ILLA

p R a v  Diego de Silva y Pacheco,Obif- 
-*• po uc G ü. d x , y ^aíloiga , iVlongc 
dé el Monaíicuouc fin luán de la Ciu
dad de Burgos , Abad de é l ,  y de ida 
Martin de Mac! i id dos vezes , y vna 
vez Gcneial de la c'oneicoacion , noble 
en cl ingenio , como en la íangte,def» 
pnes muchos años de elludiOs Elcolal'« 
ticos , y expoliemos , á que añadió la 
hiílona , por cuya inclinación , y poi- , 
fia , cor’ ene güiro el tiempo, no el oleo, 
no el n abaje puní poperdezir loque el 
pi ove: pío : OÍ. a v i ,  CF* operara perdí ht ‘ 
lino para (pie Jcllamalíen Tntcfiint fr r -

Abad.

§. C L X X IL

Y7 R ty Grego. ic de Quirtunilla ,/V on - 
** «rede (an Bcnuo de uam-itun , v Abad
fu y O lk ->  d c f o d c s 
IhwOÍOíTl.l £<coLwuca

de lob cliuXosde 
diicduaiíc tanto

a la in id o n ei.! vie li  Lei ana llcoiea, 
one fabo en ella con ruaras venraris, 
ouc !c llevo ia Cátedra de Sai .manca.t
Devo de fu maemo j v cíhidto dos tef- 
timonios ,  el vno cs vnDilcinu’odela 
inefrni caia de salnguu , qae luego 
que èl faltó , le la Ueaò a iodos ios 
dem is opolieotes , y cpaanùo eito efcri- 
uo la elU leyenio. HI otro fee vn li
bi o deità , y cunofo para loseftudio* 
fos en la Leugiu Santa , y en ¡a inte
ligencia del Exodo , y Levitico , en 
cut traca .ntiv laicamente Je  los 
tiiì.es del Taoenuculo,que intituló Ta
bee "¿CfshtrK Feederis* E.i el fe diviene 
a diveilas marcius , y queftiones ,don. 
de hallará elD oilodoftuna p.va loEf- 
colamco , y cl O.ador delicadezas pa
nata el pulpito. Tenia difpucílos mas 
i: abajos que dará la eitampu i mas que.

r e a  ,  como liamaion a Origencs ,  y cí- ‘ 
ernie fan Gei ommo, ha rendido por fru
to de íu ti abajo a la Religión, y a la Re-
pnb ! i ca Eeleíiadica vanos tomos De lo 
Elee! jfuco anco fobre la pilme: i paite 
d e ‘.'ante TomJ‘',v fobie la prima íccun- 
ckv.Da loexpoí.niio, \ no comcniandoel 
Ganeíisy para íéivira la liidoria,cfctuuá 
la de el Alonalki io de Va'vai.cra.Viue al 
pi cíente en elOoilpado deAítorgaiiVjy- 
qnc modo operarci-,

FRAY P E D R O  DE M I R A N D A
Mongc.

f  CLXXIV.

■ CRAY Pedio de Mitanda , Mongc 
•*- pi oidio del Monaiicno de fan Sal— 
vicloi de Oña , Dilcipulo de cl Obif- 
po Fray Diego de Silva , Rchgiofo re- , 
tirad® , y imago de la quietud , y fof- 
fiego de ] a Celda , como ni que toca la 
miel , y hai ina fe le ha de pegar algu
na co!a,á él fe le comumcó de la incli
nación de fu \ fard: o vn pedaco no pe
queño,}' afsiefcrimó4y l'aco a luz la vida; 
de fan Refendo , ^ b a d  de ZelUnoiu',

g§ > y;
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y Obifpo de Iría,ó Compoftela,con titu
lo de el Bitptijt.t £//><*»*/,aonde enfeña a 
\o  ̂Predicadores,y amonelta el gallar el 
tiempo ,1.0 en deleitar los otaos délos 
lacles en el oficio que exercen , lino en 
mouer los ánimos ai auditorio paia lamc- 
joria de la vida,)' colluir.bres.Vnic al prc 

1676. ĉntc retirado en fuConvento deOña,co- 
* ínei do el año de mil íciícitntos fetcnta

patea las aguas,y las enturvia qtiando ha 
de bebería,por 110 verlo mal tallado de 
fu cuerpo,al palio que por el contrai to las 
purifica,y tana el Vnicormo, que es ani
mal mas noble,y cortciano.

Fr.PEDRO DE M VRGA MONGE.

§ . C L X X V 1I.
y feis.

U R a y  Pedro dejvíurgan^ o r g e  profef- 
Fr. DOMINGO DE LA RIPA MONGE. L  fodclR.eal Monafteuodc nueilra de

ñora de //uache,Vniurrfidadde el Rey no 
6, C LX X V . de Navarra,y natural del lugar de íanMi-

II..11 en la Proumcia deRioja,citado íiem-
F Ray Domingo de la Ripa,natural déla pieenloseltudiosdefu cafa, y colgado 

Villa de Hecho,que da nombre à todo fiempre como niño de los pechos déla
el Valle en las jffontañas de Xaca, inge
nio agudo para lo Efcolaíhco,y expoíiti- 

1076* uo jeCpups de graduado de Doftor en 
la Vmucríidad de Huelca, y tenido Cá
tedra de Teología que leyó feis años, y 
tenido mas de quarenta afros públicos 
muy lucidos,fe metió .^íóge en clMonaf 
terio de fanluan de laPcña,y zelofo de la 
honra del Reyno de tra g ó n ,y  de Sobrar 
be,efcriuió la deféfahiftoiicaporel Rey- 
no de Sobrarbe que be leído, imprimióla 
el año de mil feifcientos y feréta y cinco,

FRAY FRAN CISCO  DE LA  SOTA
Monge,

$ .  C L X X V I,

■ pRay Francifco de la Sota,Monge pro- 
feflodel ^onafteriode lan Pedio de 

Exlonpa,y Cromita del Rey nueftro ieñor 
Carlos segundo,ingenio dedicado, y co
mo natutalizado al trabajólo eftudio de 
la hittoría,procurando cotrefponderá lo 
calificado,y honrofodel oficio, ella d e
poniendo la de los Principes de Canta- 

I&76. \jriaj¿ e qUe fc nene efperancas leí á con
forme al gufto de los curiofos, que íc de
leitan con la lección, y conocimiento de 
cofas tan olvidadas por antiguas,como 
aborrecidas de los que en las hiftorias ,  y 
Anales no topan los nombres de íus pa
dres^ abuelos,fino fealdades,y dcfpre- 
cios, parcciendofc eftos al Cam ello quo

madre,y cxcrcicndo en fervido fuyo di
ferentes oficios,particularméte el de Pro
curador en la Corte de Pamplona, fc ha 
dado a conocer dentro de la esfera de 
Monge por fus obras,mejor que otros mu 
chosconlas Abadias, y mas quando las 
tienen los que no enfeñan.Efcriuió vn to
mo de lare Tarrochì,quc por fer cóformc 
el titulo,aífunto feco,humilde,y ellcnl,y 
aucr tratado en él colas ran particulaies, 
lo leen con mucho güilo los interefiados, 
y fin cfte,facò a luz los dos tomos de jn f-  
qi/tfriones jA-orales,en que trata de Iurc 
fepultur¿r>Dedicado el primero al Maef- 
troFr.Pedrode V uz, Abad de Hirachc, 
Redor de la Vniucrlidad iy los dos a Don 
Fray luán Manuel,General déla Religió, 
y Arfobifpo dcTarragona.Sinlosqualcs 
dio a la eftampa la declaración de algu
nos pnuilegios,concedidos por los Pon
tífices a la congi egacion de Caíhlla,rraba- 
jos todos de vna pluma que no ha labido 
alcaife del papel ,fin otros fines que la 
honra que tienen las letras en fi mef- 
m as, con que ha llegado halla los A l
cafares de Roma , donde por lasdecif- 
fionestan lingulares que alega, es alega
do : De quien podemos dezir , lo que de 
Dedalo cantò , y contò el Poeta , que 
porli fo lo , y volando porlo baxo , ha 
llegado a mas al tura,que otros por lo al
to de las Dignidades enefta edad preíen- 
tc en que viue:



f ^ + 7 «
JLntU6*

d e  C a t  a f o n a »

Infuetum pcriter gtlid.u cnauit ad, Artfos» 
Calàdi caque leuis tandem fuperajìitìt aree«

FrJO SEPH  C A PELLA D A S MONGE. FRAY IOSEPH DE AGVlRRE ABAD.

§ . C L X X V III.
V - -  .

p R a y  lofcph ¿‘apelladas Catalan, Mon* 
** ge pioL lfo de l’anta Malia de j i ì  on fie
li are,criado deldc fu cfpintual vocación 
cu aquel retiro de la naturaleza,valiéndo
le dei tiempo,y hazicndofc dueño délos 
inflantes,hi compueflo vn volumen vti- 
liljim o, que para las Alegorías de Fray 
Geronimo Loreto iirve de cimai te apul a 
fu oro,porque es de todas Alcgonasde 
la Sagrada El entura, que peí tcneccn a la 
períona de la Virgen. ^ílíunto hcimo- 

l6 }6 . fo,y digno de veneración, aunque no ha 
falido a luz la citan eíperando por mo- 
mentos.Viuc al prefcnic.
T.
% ' 11 . J t

Fr.ANSELMO GOMEZ ABAD.

§ . , C L X X IX ..
. i

pR -ay ^ínfclmo Gómez de nícion Af- 
*■  furiano de la Provincia de Licuana, 
Mongc profeífo del Monaitetio de ían 
Martin de de Santia »o.Escamiiudoi de elO 3
Arpobilp.ido de Toledo , y Conlultor 
del Coniejo lupicmo de la Inqiuñcion , y 
Abad de ian Salvador de Lcicz,defdc
lospumcios palios que dio cnloseftu- 
diosen habito de Dilcipulo, y oyente, fe 
dio a conocer el camino por donde Dios 
quería que fueííc,que fue el de la Teolo
gía,y con particulaudad la Moial.Susef- 
critos van fahcndoá villa , y examen de 
los Dottos , y el primero es el Teforo 
de la ciencia jvloral ,  el que fe difpo- 
ne , es el que tiene por titulo Examen 
de Confejjorei , fin otros que tiene ya 
ideados , y enclintetin , él inclino firt- 
yc de libro , por lo fácil que tiene en la 

X676. icfolucion de las dudas que le
preguntan. Viue al 

preletnc,

§. CLX XX.

p n a y  loiepn sacnz de Aguirre, natural 
de la ciudad de finto Domingo de la 

Culpada en la Prouincia de Rioja ,Monge 
profeifo de fan Millan de JaC ogolla,ali- 
ficadordel O  n ejo de la Suprema Jnqui- 
lición,y ConluJ for de fu Iunta Secreta có
cxereicio,Maeílro General de la Rcligió 
de fan Benito,y al prefenre Abad de lun 
Vicente de Saíanunca,y Catedrático de 
Teología Moral de la Vmucrlidad,aviédo 
pallado con lucimiento lu ingenio de la 
cleganciaLatina en profa,y vei Ib a los no ' ‘ 
bles eftudios de la Teología en los Cole
gios de la Religión,y fuera della,en difc- 
rcntesCatedias ha dado impreíTos el pri
mer romo delosQiiodlibetosdeluGrado 
en ¿alamanca.intituljdo Ludí Saln.inti* 
cenfetyfeu Tuco logia F lo rvie n ta ,Y L \ iegun* 
do Tbdofopbia Nou+antiqua íobre coda 
la Filofoíia natural de Ai litoides en los 
ocho libros de los Filicos en dos tomos.
El tercero,intitulado Thilojopbia Rjtiio- 
naliftCF^MetapbijicaNou antiejua ,quc 
fon dilputas particulares fobre laLogica, 
y Mctafiíicade Arillotclcs. El quarto de 
7Jbilofopbia Jjloral fobre los dier libros de 
de las Etbicas de^Arij}oteles%HU\QS han ía. 
lidoaluz.y otro laelpera,que es dedil- 
putas Ethicas fobre la nicfnia FiJofofia, 
fin los que tiene de Teología ,qucjcftán 
conlamcl'mací’pcranfadc filiren publi
co. Viue quando fe eferive ello , leyendo 
la Catcdia de Teología Jtforal, . *676*
Tui e retí (axMYífil d<í¡¿/  it ¡y\a etí jüHf
Fr. ANDRES DELA MONEDA ABAD.

§ . CLX XXI. • . .
, ? 1

r^Ray Andrés de laMoncda.natural del«a 
Ciudad de Burgos,Monge del Monaflc- 

rio de fan Iuád- la me fina Ciudad, y Abad 
luyo,y del.tVniucrfidaddeHiradíc,cria- 
do.y alimentado en los edudios, fin que 
los oficios del goviemo le ayan divertí-

Gg 4 do,
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do,y apartado de ellos,dcfpucs de Lee- roa,porque citan llenos de erudicion.Lle

1676

tor de Lógica,Filofofia , y Tocología,en 
los Colegio» de la Orden ha Tacado im
pidió» aos libros,ó curios de Lógica , y 
Fdo(uti.i,que le han hecho lugar en otras 
pai ce»,donde Te han leído con publicidad 
en Colegios de otras Rclgionesi pero no 
contento con elle trabajo, le empeño en 
conn.emara Tan «^ínlelmo : adunco que 
otios glandes varones lo han temido,y al 
fin.con porfiadas,y continuadas tarcas ha 
venido a confcguir parte de lo que defea- 
ua,Tacando el primer tomo,y á noauerle 
nombrado la Congregación toda por G ; » 
ncral,en lugar del Reuciendifsimo Fiay 
IoTeph Gómez,huvieran los Efcolafticos 
rccioidoel fegundo.Viuc eftc año de mil 
leifcientos fetcnta y feis. •
o

Fr. IVAN CARAMVEL OBISPO.
1 . *r , ' • i

; CLXXXII,
c

FRay luán Carainuel, natural de la V i
lla deMadnd,aunque originario de los 

Eltadosde Flandcs,tomó el habito,y co
gulla blanca de Cdler en el Monafterio 
dcnudtta Señora dolaEfpina de mano 
de el Padre Fray Lorcnpo de c’bcto, co
mo el confieffacn vna carta que le efen- 
vio ,y  tracen fu Teología Kegularpag. 
(nnhi)483. ]\/licín olimjanllum babítum,  
ijitonoriU ¡tnduljijU, anno probationis in~ 
truxijli,iuuafi¡.tilo elapfoOrdínj incorpo
ra/}/, Paliando á Alemania,y nombrándo
le el Emperador por fegundo Abad de 
nueltra Señora de Monfcrratc en la ciu
dad de Praga,cabepade Bohemia ,tomó 
la cogulla negra,y defpucs Je dieron el ti- 
tulodeObu'po Miíicnle fufiaganeo del 
Arpobifpo de Maguncia.Ha (ido, y es de 
los raros ingenios,que Tan B en ito ,y  Tan 
Bernardo han criado en lus dauftros, por 
voto de quantos le conocen, y han leído 
fu» obras.TicneimpreíTos quatro tomos, 
clvnotintitulado Teología Regular , en 
que conmenta la j^cgla de Tan Benito, Tan 
Francifco,faR Baíilio,la del Templo ,  y  
otras jotro Teologí t Fun lamental,tercero 
Teología Racional,quarto la Filofofia'. to
dos ellos grandes en el cuerpo,y en el al-

gan a treinta los tratados de diferentes 
materias que ha impreffo,y he viftojy co
mo li efto fuera poco.Otras obras ella al 
prcienre Tincando a luz que no han llega
do a mis manos.Viuc ,y  relide en Italia, 
coruendo eftc año de mil feifcientosy 
l'ctenta y leis,- • J

* - • j
Fr.ANTONiO DE H EREDIA ABAD.'

§ . C LX X X III,

C  Ray Antonio de Hcredia,natural de 
“  Daymicl en el obifpado de c’uéca,M6- 
ge profíío  del jufonafterio de fanta M*- 
na de Sopetráencl ^ rjob iíp ad o  deTo- 
ledo,auiendo lidoenfucala Abad dos ve 
zes,Difinidor, y General de la c’ongrega- ■ 
cion,y al prcicntc Abad de nueltra .Seño
ra de ^ en térrate  de M adrid  ,  nada le 
cmbaracó para el cítudio de las letras ,y  
que moftraffe,y puíicífe en pratica lo que 
auia leído dentro dcfucfelda.Sacó,pucs,á 
luzlahiftoriade íucafadcsopctrun ,no , 
dexádo papel de Tu Archivoqueno vicf- 
fc,y no quedaííe regiítrado de fus ojos.
Hela leído,y no dexa noticia notable de 
aquclSantuario,no letras,no virtudes, no 
caudades de fus hijos que no las mamlicf 
te, que fi otros Efcritores fe precian de 
echar las faltas agenas en !a calle,cite Au 
tor laca las horas de todos, y fus picndas 
a la pl¿£a,para que las conozcan , y las 
premien,Procuró también facar a luz mas 
clara los cxcrcicios cfpirituales de el Pa
dre Fray García de Cilneros ,  y quanto a 
lahiítoriade-Sopetran »aunque lacfcri- 
viocl Padre Fiay Baíillo de Arce,de quié 
fe ha hecho mención,pero fue con pocas 
noticias,porque nocílauan dclcubiertas, 
ylaprefente va mas rica en los íucefíos, 
mas hei mofa en fu difpoficion, y de mas 
agradable eílilo ,con que enciende los 
ánimos de los leyentes a la devoción de 
la Virgen,y eftimacion de aquel Santua

rio. Viue al piefcntc año de nul i6?6, 
feifcicntos y fetcnta y 

feis.

A. í. Fr,



Fr.IACINTO PACHECO ABAD,
*  ji - * 1

.......... $ .  C LX X X IV ,;
t >  ̂ ' rf

p R a y  Iacinto Pacheco de nación Portu- 
*  gues„xbad de Cogujaes de fan lenito 
de oporco^y de Pajo de Soufa, conven
tos conocidos de la Congregación dePor- 
tugal,y Dinnidor^Ìayo^cJigiòel cami
no de lapredicaciójporaucrledado D*os 
vn noble ingenio, y naturai para elle ja
bonólo excrcicio,y afsi tediò Ja congre
gación el pulpito del .^fonaileriodc lan 
Bentode Lisboa. Tiene difpucftos dife. 
rentes fcrmoncs de fantos ,y  del riempo"' 
para dar a la prcnfa,y no sè lì ha llegado 
a cfe&uarfc. ■ Viuc al prcfentc que etto 

1  77 '  efenuo, • •' * ,¡ -<i

i.F r .,ZACARIAS OSSORIO, -  I
♦ f1 » - - !:. * , - * i .

, §. CLXXXV. .

d e C a t t lu S a ,
de fcr luzidos, m

il r>

i Í
Fr, IOSEPH PEREZ.

í -* ' t i i . 11 u

i

• f , CLXXXVI. -
- * * ' ’.V

j p  L Macdro Fray lofeph Percz^^fonge 
v profdíbdccl RealMonaítcrio de lan - 

Bemtode ¿ahagun de la congregación de 
Caíhlla,auicndo íido oyente,y Dtfcipulo 
del Macítro fr. Gregorio Qu.manilla, ca
tedrático de f/ebreo en la Vniueriidad d e 1 
íalamanca.cUudiandocndla la fagrada 
Teología,fe inclinó de cal modo a la in
teligencia de la lengua hebrea,que muer 
to fu Macltro, le fucedió en fucatedra,def 
pues de aucr tenido la de Matemáticas, 
i/jn comentado a lalir a luz las primeras1 
(lores de m ingenio en la Dyatnba , que 
cfte año de mil leifcicncos y ícrcnta y lie- 13 * IS77 
te haimprefloen Salamanca,fobre el año 
en que nació nuertro Patriarca lan Beni- > 
to,aífunto pequeño al tado .ya  la vifta,* ¡

£ L  M «  aro Fray Zacarías offori. Porl " n í t e  i
* i * ^ A . , pues de poco mas de treinta año$ l

pulpito en los mejores pucaos de la con. dccdaJlcha opuefto álosouearguyen!, 
grcgacion de Portugal, ha lacado a lúa doconloIau«n!el«caiua.¿ucoa„iro.. 
varioslcuioncsen.le,lonltraaou defus barí.com ían «.y  Ucar daciones con. . 
ocupaciones, que aui que no los he leído rra loa hijos de la jreligionde lanBenl, . 
ficndodeingemoPortuguc.iy no dexaran ro,  ̂ 9 *

CATALOGO DE LOS PRIORES DE SAN BENITO EL REAL DE 
' ' Valladolidíj délos Abades Generales de toda U Congregación de Cajlilla,
13 Ara dar conclufion a efta hiftona de 

nueftra íeñora de Monfcrratc , y por
verme con materiales a la mano,le quie
ro poner al pie della otro Catalogo bre
ve de los Generales,que la Congregación 
de Cb(hlla,dcfpuesdc vmdas las cafas ha 
tenido,porque no quedé lepultados otra
vez,y de Herrados, ó enterrados para no 
conocerlos,auiendo íido tan excelentes 
algunos dcllos.q puedo a los qaora viuc 
dczir,lo que el Pontífice fan León dixo 
al pueblo Romano,por los Apoftolcs fan 
Pcdro,y fan Pablo. IJli (u»t T-itres tui, 
y  crique Táftore <, pues debaxo de fugo- 
vierno,y dirección Calieron .a luz los que 
en cftos vltimos docicntos y fefenta 
años he pucílopor Efaitorcs*

Afsicnto,que la ca fa de fan Benito ol 
Real de V alladolid fe fundó el año d e , 
mil trecientos ochenta y nueve,como di- 
zc vn Catalogo que yo tégo,ó el de no-' 
uenu,comoclcriucclMaclho Fray An
tonio de Ycpes tom. 3. quando pone c} a 
Catalogo de las filiaciones de Sahaguni 
pag.z86.quc no es diferencia de conlidc* ‘ 
ración.Lcuantolc por donación , que el 
Rey Don luán el Primero hizo de tu Real 
^ lc a fa i a lo s^ o n gesd c  fan Salvado^ 
de Nogal,Priorato dc.íabagun ,quc allí 
quificron encerrarle,y al pallo que le lia- 
mauanPnoicslosdefan .salvador,y n<T 
a b a d e s ,a effe también los de lanucqa 
filiación de fan Benito fe comentaron à

lia,
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L a  P e r l a  ^
llamar Priores, que atendiendo también 
a los aumentos los Abades dcSaha¿uu de 
cita nucua planta, fue cicciendo mucho. 
Daré cuenta de ellos lo pi uñero,

/■ >. ^Antonio de ¡¡citaos fue el pri
mer Prior que conoció lan 5emtoeiRea!, 
de quien dizc Fray Antonio -de Yepes,- 
que fue varón Buitreen laiuidad, y vale- 
rolo.Yo lo creo,porque quien íupo ven» 
cene a/i tncfmo, y con ol excmplo ven
cer a otros,y (reducirlos a que en forma de 
Convento fe encerra líen,fue gi ande vito- 
na,y valor grande.Yo díxe alguna vea, 
que también feria muy noole por el ape-' 
llidojíiendo el de felinos, nacido de los 
antiguos i ? R o m a n o s , y  eltoiiié-- 
pje en la mefma iófpccha.Goveinó halla 
el año de mil trecientos nouenta y nueuc, 
coque fue nombrado poi Abad de lanlic- 

■ luto de Sabagun.cafa de fu profcfsion.. . 
c F r.I 'd n  de^ladrtg  //, Maeltro gradúa- 

do(nodj¿eel Catalogo que tei go , fien 
Cánones, o Teología) governó halla el 
año de mil quatroueucos veinte y vno. 
La Rcyna Doña Catalina,madre de Don 
luán el Segundo, le cmbió por Embaxa- 
dor a Benedicto XI Il.para que dcfiílietfe 
dcel Pontificado el .mo de 1416. dizclo 
Z imatom.3’.lib.i2.c,6i.y añadc.£r<t /;o- 
me degrandi- Rolloions buena anima.

Fr^M irtinde Hjbas deíde el año de 
mil quuti ociemos veinte y vno, hada el 
de veinte y tres, ,

Fr.htan de ^Acebedo defdc el año de 
mil quatrocicntos veinte y ticqhaílacl de 
Teuna y fe ís. FueRchgiolodc grande au
toridad, y eítimacion.Tcítigo es Gcioni- 
mo Zurita,pues tratando de las colas del 
Rey D.luán el Segundo,cj y 1 tenia en fu 
gracia a Don Alvaro de Luna,con zclos,y 
fentimicntode los gi andes de cartilla que 
la traían inquiera,llegaron a comprome
ter para j 11 ílificat fu fcntimtcnto,y que fe 
governalTe el Rey no con libertad cnFray 
luán de acebedo,Prior de tan Benito} 
y  al’si le tomaron por juez arbitro , que 
fue acción de grande autoridad, y crcdi- 
tOjSiendo dclavna parte inteieííados el 
Rev Don luán con Don Alvaro de Luna, 
y de la otra los grandes todos deCaftilla, 
Eílimólc también Mamno Quinto, con-

cedióle Hete privilegios.E/primero, que 
pueda oir lasconfefsiones de Clérigos", y 
Legos que le metieren ^/onges.y abfol- 
venes dequ ijquier.cesura de excomu
nión, y dnpeniur en lamegularidad que 
huvicien incurrido,celebrando los fantos 
.Sacramentos,o mezclándole con los ex« 
comulgados,como no lo ayan hecho en 
dcfpreciode Ja lilla Apollohca. E l fegua 
do, que los Priores de fan Benito ,  y lus 
Monges,puedan adnumftrar el Sacramen
to de la Penitencia al Pueblo Chnltiano,
E l rercero3<\üc el Prior,y los Monges puc 
dan tener Celdas diitinras vnas de otras,y 
que el Prior pudieííe aliviar los ayunos,1 
ei trabajo de manos.y las lecciones,y mu 
dar el tiempo del doim ir,y leuanrarfe a, 
M aitines, Fue conforme a loque deter
mino el Concilio,que llaman quarto de ' 
Toledo:’anon.i2.Lcafe la razón que da el 
Ponrifice,y la licencia que da fan Benito 
a los Abades, E l qttar/o, que no le obli
gare a pecado rnottal al P rio r, ni a los 
Monges,mas de loque fan Benito difpo- 
neenfu Regla, • ,\ , r

E l quinto,que puedan en tiempo de en
tredicho admitir á puerta carada a los 
Oficios Diurnos,a los familiares, y fervi- 
doresde lacaía.Interpufocn efto luauto 
ridad el Rey Don luán el Segundo, . ,

E l/Jr.vro,difpenfar en el voto de la clau- 
fura que aman hecho los parciculai esMó- 
ges,quedando en fu fuei qx para el cuerpo 
del Convento} poique difpensó para irá  
la Cu. ¡a Romana,á la Secular,a losConci- 
lios,y .tinodos,afsiGenci ales,como Pio- 
vinciales^para tratar las cofas de la Igle- 
fia vniucifal del Rcyno,óMonailcuo, Ló 
mcímo en tiempo de hambre,pede,ó guc 
rías,paraordcnaife, fundar , óicformar 
Conventos para los enfcimos,flacos, vie
jos,y menos hábiles,y tambié para echar 
fucia los Monges cfcandalofos, ■ Quedó 
con cílodefvanccido el voto de la clanlu 
ra,qucfeauia incioduado en tiempo de 
Fr. Antonio deZehnos,y quedó la claufu- 
ra en el citado que lan Benito la pufo en 
lu Rcgla.puesclfantono mádó tai voto, 
fino el de ellabilidad en el citado Rcligio 
fo,que de otra manera no embiara Móges 
a todas las Provincias,y Rcynos, Fue la 
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de Cataluñjt,
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data el año de mil quattocicotos veinte y efeoos; porque difponiendo’o D ios, ie 
ocho a i*dc Noviembre, vmo con (aniJenicu ¡un Claudio de León,

E lfeptiw ojac  el poderfe efeufar del co Las Abadías de Ftamelra.y aJabap anos, 
nociniiento de cauíasHcleliiíticasjO lecu* y lan luán de 2>urgOb,iucedio cito ci uno i j ^6% 
lares que le les cometieílcn , fin nota de de nul quarroc.entosquarentu y leis en 
culpa , íalvo las caulas que tocafi’ena la que muño Eugenio IV.y entrando en fu

lugar Nicolao Quinto .corneado el año ■' 
de milquatrocicntos y cincuenta,(etefor 
mó la Aoadu de fani'alvadoi de Oda,Mu 
rió Fr.Garciade Fnascl año iigmemede 
cinci étay vno,auiédogovein.uio quinzc,

Fr,Iuan de Gitmiell’uccdió Cn el Priora- 
to,Confirmole NicoLo V.Jasgiaciasquc 
les auun hecho a fus dos anteceden es los 
dos Pontífices,Mat tino,y Eugenio, La de 
Martino clpecial,era poder lalir losMon- 
ges a reformar los conventos ar.t’giios , a  
fundai otros de nuevo. Las de Eugenio 
fucioncinco.Ei primero,fue poder dar el 
habito a Donados, o Famdiaies queacu- 
dieífcn a la adminirtracion de la hazienda,
El íegundo,quc Jos ^^íonges pudiefleo 
recibir rodos los Sagrados Oidcncs cn vn 
día,con folo el examen,y aprobación del 
yrioi (ertá derogado por el Concilio Tri- 
dcntino)El tercero,habilitar á los Mon- s e f íiX  
ges ilegítimos, auiendocrtado diez años CJ^[ ’ 
con elhabito.Elquarto,laabfolucionala 
hoia de la muerte,y j ubileo que les con. 
cede.El quinto,vnaliula coníei vatoria có 
tía los que vlutpaden la hazicnda a los 
Conventos,cometida al ObilpodcPalcn- 
cia,al ^ b a d  de Jahagun^ al Pnordela 
Iglcíia Colegial de Valladolid.Eftole con 
fiimó Nicolao V.aFr,luán de G miel: cn 
cuyo tiempo cntió la reformación en el 
Monafierio de lantoToi íbio d' Licbana el 
año de mil quati ociemos cincuenta y lie- 
tc,lalicndo aquel año por el mes de Ene- 1̂ 57» 
ro de Valjadolid Fr. luán de Santander« 
Fr.Pcdro de Vileña.y Fr. jviartm de JA \-  
randa.Fue Fuluá deGumiel el lcxto,y v l- 
timo Piior perpetuo de fan Benito clineal 
de Valladohd^Muno el año de mil qua- 
ttocicntos fefentay cinco,y comentaron 
a ferio do tres cn tres años.

Fe,
Murió jUartino Quinto el año de 1431, 

fuccdióEugemo IV.que leconccdio ocias 
gi acias,que fe vean cnclpnuilegio 53.de 
los nueitros imprcíTos,y yo notaré luego. 

Murió el Prior el año de mil quatiocié- 
H P '  t^s treinta y iéis.Dexó el c’onvento libre 

dclafugeaon al Puo;acodeNogal,yala 
Abadía de Sahagun,ii alguna tuvo, y in
mediato a la lilla Apodóla. En fu tiempo 

• fe reformó el Monafieno de fan luán de 
Burgos,

F r ,G .t r c l a  d e  F r í a s  cleélo el de mil qua. 
M3 »̂ trocientos treinta y feis por Fray luán de 

Accbedo.Ganó de Eugenio IV. la gracia 
de poder los Mongesablolvcr, y lerab- 
fueltos de las irregularidades,en que folo 
exceptúan dos,la incurrida porlaBigamja, 
y la de mutilación de miembro,y homici
dio voluntario,y no folo abfolver , fino 
difpenfur en ellas.

FucrancihnudoFr.Garciadc Friasdc 
los grandes,y j(jcos hombies de Cartilla, 
como P, .luán de acebedo,y Fr. luán de 
Mad’igil,norque auieudociecido la po
tencia deD.Alvaro deLuna cu el valnmé- 
to de el R e y  D.luan el Segundo,y lo mef 
moelfcnum étodcellos,y los vafiallos, 
llegando a tratar de íoiícgareftas altera
ciones,nombraron los uueicííados algu
nos juezcs,y leñalaron por tes cero enca
lo Je difeerdia a Fr.García de F us, Prior 
de lan Ucnico.Afsi lo eicriuio Zunta,

En tiempo deeftc Pielado le reforma- 
r0niosMonírtenos dcídnClaudiodcLeó, 

1. 14. c , £-anfa j ^ aii3 de Fromerta.y nueftia señora 
5̂ * déla Conlolacionde Calabapanos, aun

que no fe vnteronjpero obligo mucho a la 
vmonelgovicrnodefte 7>rior,íiguiendo 
las pifadas de Ludouico Barbo, que auié- 
do lido Abad de fanta luítina de 7udua,y 
al prefente era Obifpo deTreuifo,fohcitó 
lavmonde las cafas de Italia, confultan- 
dolo con Eugenio l V.y házicndo lo mef- 
mo Fray Garda de Fnas,tuvo los mclmo$

PRIORES TRIENALES.

Fr,^dl>arode Cigalc< governó hafta el • 
año de mil quatrocicntos y fefentay 
co.Viuiópoco, F r* *
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Fi,I»*n de Santander, Prior de fatuo 

Toubio dcLicbana,)’ l'u j^efonrader pri • 
rrcro,cntio a rinde juay  o el año ¿cmil 
quatrocitmos iefentay ieis.

‘F > \  y h U n  d e  V i l !a l ó n  e n tr  o en veinte y 
' vno cíeScrrembie daño de mil quatio-1 

. 7° ‘ cidros y ícrcnta. * ■ -
“ t r . l u a n  d e B a t e o s  eleíto e! año de mil
qtiau ociemos íccentay tic«.

*'■*' *>, i ¡ ,  tn  c b a u a le r  enrt o ano de mil qua
I4 - 5. trocientes ferenta y feis. li¡aa entonces 

ícele ¿tos ii lo merecían. '* ■
Fr.h'ande Burgos enttó fegunda vez 

el año de mil qaatrocicntos y ochenta y 
tres. •
' Fr.Trian de Soria fuceleító el año de 

mil quati ociemos ochenta y cinco y def- 
1485. pUes pafsb con Fray García de Cilhci os 

ala RetbimaciondeMonfeiiate,y el año 
de ochenta y fíete le comentó a ío:mar 

*487. laCbng'cgacionde lan Benito de Valla
dolid en Caftilla,y Reformación de otras 
Ordenes,a inítancia de los Keyes Católi
cos. ' ' v

po ' Fr.litan de San litan de L:h eleíto el 
^ °* año derail quatrocicnios ochenta y ocho 

a24.de íeticmbrc.Fue Pnoi General tres 
1497. tnenios,h.irta el derail qnatiocientosno- 

iK-nta y ticte. En efíe Piolado acabo , y 
cip:ró el tirulo de Pnoies,y comentó el 
de Abad Geneiat de toda la Congiega* 
cion de ¿‘aliiUa.Defpues de ciento y fíete 
años de la fiindaaon de lan Benito el 
Real,atuendo lido lcis perpetuos , fíete 
trienales.

Terh '
fon Eenito de Valladolid. Fue ̂ 4bad de 
Sahagun, el primero de la 11 eformacion, 
y luego t^íbad de fon Benito , y Gene
ral de la Conaiceacion. Utuiò à losV %s
primeros de ¿cuen>bre año de mil qua- 
nocientos y nouenta y nueu?, Govcr- I 4 9 9 > 

110 diez y ocho años. Muno en Moníe- 
nate,

Fr.Diero de Sahagun entió el año de 
rail quinientos diez y nueue. Gouernò 
feisaños balta el de veinte y cinco. J ) x9 *

' Fr^yj/o-fo deToro entro en el Genera
lato el año de veinte y cinco.

Fr. T)iego de Ò tbagan ,ÍCgunda V C Z  > ' 
cim bel año de mil quinientos qua
terna v dos , o folió , y durò balta el 
de mil quatrccicmos y cincuenta. Muñó n 

enei Priorato Jefa» Salvador de Chanta
da .Es tenido por lanto.Supo el dia de fu , 
muerte.
■ Fr.Kgidrigo de padilla,de tangí c noble, ’
v de grandes letras, enrió el año de mil * 0 . 1550.quinientos y cincuenta.
' Fr.Bartolome de ̂ Albe-tr,Abad de Na-.
sera entrò aquel año,governo halla el de
cincuenta y ícis.Muno en el jiíonaitcrio
de Zamora,
■ Fr, Fie °o dcLtrma primer General, trie

nal,fue elcétoel año de rail quiniétos cin
cuenta y fcis. 1555,

E r . I  . r g c  J G  in r i  q u e  de la cafa de los 
Duques de Nasci a,electo el año de mil 
quinientos cincuenta y uueuc,halla el de 155í?» 
feíenta y do«.

Ft. Irían del ’ìli.timbrai es eleíto año de

G E N E Ii A LES DE LA 
Congregación.

FHayUjliigo de Valen el r,Juprior,óVi- 
cauo de Fi.íuan de fon luán de Lus, 

luego que muñó el anteccilor,Ie chgici ó 
por Prioijy a elle llaman las Bulas deito- 
uu ̂ Ajud General: Dizcfe que atuendo 
-ido a Galicia al negocio de la Reforma
ción con otros Mongos, murieron rodos 

1498, brevemente fín faber deque.Entró el año 
de mil quatiociemos nouenta y ocho.

Fr.Vcdro deM txera,hombre muy doc
to , y de grande expedición en los ne
gocios, //¿¿ele el Catalogo profeífo de

mil quinientos fefenta y dos. 1562«
F>. ¡{obrigo de Badillo,fegunda vez en- ^  

irò el año de mil quimcmos iefenta y 
cinco.Pafsòa Roma por orden de el Ivn- 
pciadoi a los negocios deci Arcobifpo 
de Toledo Fi a) B irtolomè de C:*iranea, 
Fucpiomouido.il Aryobiípado de die- 
phahien Italia.

E ! t̂ dae[iroF r,._yilo-:fo .Z o~ri11 *, 7.70- 
'geprofdíoáel.y\?onaílciio de Oña. El 
Catalogo ditefuecicílocn Abad de Va
lladolid,)' General de la Congregación 
cl año de rail quinientos fcienta y ocho.
Fue fugero de grandes prendas , fu vida 
cfcrini en la Soledad Laureada tomo 6 . 
en la Igleíia de Oña. jtiunó  vn mes

an-V 5
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antes de capiculo el año de mil quinien
tos fetcnta y vno.Elta íepultado en la Sa. 
oulba de í'an Benito,
. F r . T i n i d o  d e  S  natural de la Vi
lla delVlondiagon en laProuinciadelptu- 

, coa,proferto de lan 5cmto el Real de Va- 
lladolid,y glande lugetoporel pulpito, 
eitnnado de los Rey esciuro en el Gene* 

..-i íalatoelañodcmil quinientos fetcnta y 
J571. vno.En acabando le ictiro a jvíonferrate 

donde murió. • (
, J . X . J í J -» '

. , F,>. y t n t o  nia d e  S e a  T o r t u g a  e s , natural 
de MogadouiOjlujo de el Monaiteno de 
jyíonlei ¡ a te,fue c i $ Q .o  el año de mil qui 

1574* meneos ietenuiyquatio,
rr.Crijiouat de y ¡g í.ero , hijo de fan 

” J'Benito de Vaüadolia, enriopor Abad,y 
Genera! el año de mil quinientos ietenta

' _ ,ol. -i—
,.\ í 'e , . y s : t o ¡ : ¡ o  H á r t e l o  , hijo de fan Pe
dio de Carucña,cntió chuño de mil qui- 
nicrtos y ochenta.Dexar.do lu dignidad 
leíetno a Godeña , y allí murjó del- 
pues de íu gouierno donde, ella fepulta-

d s  C t t f a l t ä i ,

Sepultado en elclaurtrpel año mil m i l  
tosnouentay líete. , .

T r . y l l o a j o  d el C o rr a l,h i j o  de fan Bqni- 
to de Vuiludohd, Abad,y General, acabó 
el tiiemo por muerte de Fray Pedro 
Barba.

>577

150 o

üo. 1 1 * t. I)í/Í i *i i
v>*., F r.v>e sito d : Gaun t, natural de Erante 

15?’. Villa',Pueblo de la jimfdicion de, Vito* 
tu,entro el año de mil quinientos ochen-
) tlC'* • ?■/. ’ i

Er.. ptato/Fode Trato , Monge de fan 
1 Benito de aalugun , vaion de muchasle-

kr1

tías,y pul pito,con o el año de nul quiuic- 
1586 tOíOchenta y leis.Murió defpucs en ¿a- 

iugun tiendo lu Abad. , .. ()|J.
j : l  g^l.teßro Fray ‘Pedro de Ocampo, na* 

rural de Zamora, lujo del Convento de 
Va!lndolid,entró poi Abad,y General el 

158p. año de mil quinientos ochenta y nueue. 
j^iaiiódcfpues Abad deZamoia,y allí 
eitá Iepultado,

. . , r E l  J M  te ¡ t r o  Fray T>iej>o O rd e n o  , Colc-
" gial del Colegio de lan Bartolomé de ,9a- 

1 amaneajy O iiorde Valladolid , Monge 
de lan redro de Cardcña , fue cle&o el 
año de nul quinientos nouenta y dos.Mu. 
nó en fan Benito el Real , ertáenrcrrado 
en la Sucriilia. ■ >

E l 1> adre FrayTedro Bm;¿,profeííbde 
lan Benito,entró Abad,y General año de 

1595. mil quinientos noventa y cinco. Murió 
deipues en fan luán de Burgos, y alli cftá

15 91

F r . J u a n  d e  l o s y i r c o s profcffo de fanta 
j A i n a .  la Real de Hirachc,entiben la 
Dignidad el año de milqainientos noué- 1598, 
ta y ocho.Mui 10 en fu cafa de profefsion 
donde ella entci rado. , ,

v  F r . y í l o n f o  d e l Co/r.f/legunda vez, en- ttfoi, 
trocí añodennl leí loemos y vno.tAti
rió deipues Abad de lanca Mam la'Real 
de Naxera donde elU íepul cado dexando 
opinion de vaion fan co, >
,. E l  J í ’ a e jir o F r „^ A n to n io  Co>nejo, hijo 
de la caía de lan Martin de Sátiago, entrò 
el añ ) de nul ícifcientos y quan o. Mimó i0oa,'’ 
delpuescn fan Benito de Sahagun, En el 
fe acabó la ahei nanna de la Dignidad en* 
tic los lujos de fan Benito el Real de Va-
lladohd con la Gong: egacior. 't

h l  J ^ l . F r . i s i n t o  ¡o j V/f-.Morgedc fa ̂  
toDonungo deSiIos, entro el añode mil ^  
feilcientos y Hete.Fuedclpuesde algunos 
años cledto O ulpo de Vigel, y de L c i i -  i $ 0 7 ,  

da,y muilóArcobifpo del ai lagona,elec
to ac Amia, tengo cicuta íu vida en el 
Teatio delairagona.jvíiiuo en Madrid, 
cha entenado en Míos,

El Jd.Ft .Pitado de Fofantos,hijo del 
Monaítcnode lanMillande la Cogolla, ^  

Predicadoi de lu Mjgcftad,cutió el año 
de mil l’ciícicntos y diez. Y en el acabaron 
losCapitulosde tics en tres años,y íc dc- >61°» 
terminó,q de allí adelante fucile,y duraf- ,
leu quanoaños los Generales,y los Aba
des en el gouiei no,y aísi íc cxccutó en el 
liouientc,Minió Obilpo de Zamoia, 1 

F l j\F,F>. .yllo/tfo Barrantes,hljo de fatl 
Zoil de caí non,cutí ó el añode Í613.G0* ^  
uernó harta el de 1617. '
. El Jdl.Fr.^Antonio de Ca/Iro,hijo dclíó 
de de Lentos,y M onge de fanSalvador de 
Oña,entró el año de 16 [7.CIU Iepultado 
en fanta Mana de íopctian. . i . 1 l7*

Fr.Tlacido Tacbeco de ¡{ibera, hijo de 
sa Vicente de Salantáca,entró el de tózi. 
harta el dea 3, Fue promouido alObifpad© " ' 
deCadiz.MuriócncldePiafencia, ., 1 ¡;t

F ft



L a Perla4-7 ^
Er.^yiharo de Soto Jdlayor , Mongc de 

X $« . fan Salvador de Zellanoua, ele&o el año 
de mil feifeientos veinte y tres.ju u u ó  
ca iu cala.

h l  jA aeftro Fr.Facundo de Torres,  na- 
tural de Sahagun,y Abad fuvo, entro el 

t5z4. demil feifeientos veinte y quatro, y aca
bó el quatnemo.Muiió Arpobilpo déla 
Isla de Tanto Domingo.

A  h l  jMaejlro Fr.GregorioTarcero3 M on-
ge de fan Jiiartinde Santiago, fue electo 

*615. el año de nal ícifcicntos veinte y cinco. 
Muñó auicndo fido Obifpodc Helna,Ge
rona,y Tortofa.

Fr.Ittan D la tj natural de Boadilla en 
Campos,hijo del Monaltcrio de fan Zoil 
de Carrion,ele<ílo el año de mil feifcicn- 
tosveintcy nucuc.Muuó dentro de dos 

1629. años.
>£< E l  jA aeflro Fr.jAa>uro de VillaJ{oel3Cvicc 

dio el de mil feifeientos treinta y dos.Fuc
1632. promovido al Obilpado de Xaca.

jjc E l  jAaeflro Fr.^AÍonfo de San Vítores 3
natural de Burgos,Mongc de fan luán de 
aquella Ciudad,cnti ó el año de mil feif-

1633. cientos treinta y tres. Murió Obifpo de 
Almena, Oienfc,y Zamora.

E l  jAaeJtro Fr.Benito de laScrnajnítu- 
ralde scuilla , Mongc del convento de 
aquella Ciudad,fuecic&o el año de mil 

*637• feifeientos treinta y flete.
E l  jA .Fr.G abrtel de la Rjba Herrera, 

natural de la Villa de Santander,entró en 
la Dignidad el año de mil feifeientos qua

* 1 enta y vno,Mongc do fanlfidorodeDue-
1641. ñas,cita fcpultadoen sá Saluador deOña.

E l  jA a e jlro  Fr.lunn jA a n u e l de E fp i-  
«o/.í,natural de scuilla,Mongc de nucílra 
Señora deMonlerratc ,  fue electo el año 
de mil feifeientos quarenta y cinco , fue 
defpucs Obifpo de V rgel, y Ai f  obifpo 
de Tarragona. Viue efte año de 1677.

E l JAaejlro Fr* M artin de J{j>»'?,natu 
ral de Burgos, Mongc del Convento de 
fan luán de aquella ciudad, fue cleóio el 
año de mil feifeientos quarenta y nueuc. 
Murió détro de dos mcfes,eftá fcpultado 

1649. enfu cafa.
E l  J A .  Fr.Fruncíf:o Salvador* natu

ral de Lumbreras en la fierra de V al vané
is ,fuccdió por muerte del GencralIUaño.

Murió en Madrid , eftá fcpultado en fan
Martin.

El JA.Fr.Bernardo de Hontiueros,nzt\l >Jt 
ral de Ocaña en el Rey no de Toledo,hijo 
de lamo Domingo de Silos, fue electo el 
año de mil feifeientos cinquenta y tres. *653* 
Murió defpucs obifpode Calahorra, eftá 
fcpultado en la Catcdial,

E ltM'fr*viegodeSiiy>a,Mongc de fan *T* 
luán de Burgos,fue cle&o el año de mil i 657* 
feifeientos cincuenta y ficte.Fue defpues 
promouido a los obifpados de Guadix, y  
Afiorga.

E l  jA.Fr.tnan de “Dueñas, natural de 
Palcncia,Monge de fan Eíteuan de R i
bas de ci Sil , entro el año de 16$. jga . 
Murió el mefmo año por Oátubre en el 
Monaftcrio de fan Millan,dondc eftá fc
pultado.

E l jA.Fr.í{ofendo jAoxica,natural de 
Madiid,proliguió el quatricnio, es hijo 
de fan Salvador de ZelIanoua,viuc.

E l jM .f r,luán de la Rjba , natural de 
Riolaba en la Mótaña dcAfturias de sáti- 
llana,Mógc de fan Salvador de Oña .elec
to el año de mil feifeientos fefenta y cin- 1 665, 
co,v/uc.

El JA.Fr.^Antonio de Heredia3m turú  
de Daymiel en la Mancha,Monge del Mo 
naílerio de fanta Mana de Soperran, fue- 
clcótoel año de mil feifeientos fefenta y 
nuc.viue.

E l jA .f r .lofeph Gome ,̂natural de CÍc- 
popuelosencl Rey no de Toledo, Mongc 
de fanta Mana la i(cal de Naxera.fue nó- 
brado Gcncial el año de mil feifeientos fe 
tenca y tres.Murio el de fetenta y cinco ig y j, 
en Sopetran,donde yazc,en el mes dcOc- j g - /  
bre, '

E l Jl.F r ^ n d r e s  de UjíoncdaJAon* 
ge de lan 1 uan de Burgos, declarado el 1*77 ; 
mefmo año por D,zicmbre.Gouernó haf- 
ta el prefente de ferenta y flete,en que 
falló por ̂ íbad de fan Martin de Madrid.

hl Jtaeflro Fr.Benito de Saladar, Mó- 
gc profetTo de fan Millan de la Cogolla, 
defpucs de auei lcidoArtes,y Thcologia 
en los Colegios de la congregación,y ca
lificado con la Abadía de íanSalvador de 
Lerez,que gouernó feis años con el oficio 
de secretario de la Congregación,q cxcr-
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c id  quitro con la Abadía de íu iluftre vezeledo por el Definí torio,murió el año 
cafa que tuvo ,©cho en dos quadrienios de rail i'eifcientos diez y ocho,cfta fepul- 
interpolados ,  tiendo actualmente de la tado en el daufiro,cn frente de la puerta 
Iunta Je la Concepción , y auiendo lido de la Iglctia.Vcaíc en los bfcritorcs de la
notnorado por Ooilpoüc chapa en Indias 
(que no aceto ) (alió nombrado General 
en el Capitulo que fe celebró en Vallado- 
lid por ei me» ue May o cite año píeteme 
de mil fe¡ictéricos fetenra y fierc,y va go- 
vcrnando.bitos fon los Generales que h3 
gouc nado la Oiden de tan Benito en cf- 
ra ' oi gregacion de Cutidla , deipues de 
la Reformación,que comenf o en tan Bcni 

, . . to e 1 Red de Vallaiolui,tiendo júntame
te Aoades de aqucliaRcal cata,y defpucs 
que fe diuulicroneftas dos Digi idadc»,y 
»uñeron en diferentes cube pastor el or- 
den.y difpoiicion de l.iSanudad de Paulo 

. ,  V.Auicndo,pues .quedado la Dignidad 
'Abacial detmembrada Je l Generalato en 
Cl Capitulo q acabó el ReucrendiisimcF., 
Antonio Pérez,que fue el año de nnl íeif 
cientos y diez, razón ferá dar cuent-dc 
los Prelados que lucedici on en tan Beni
to el Real,para que le conozcan los méri
tos de cada vno,aun para ma  ̂ores alcen* 
fos.

f l  Venerabte T.Fr.^Antonio de Tepes fa
cedlo al i(tucrendilsimo Fr.Antonio Pe- 
rez en la Abadía de tan Benito cl año de 

* mil fcilcientos y diez,llego al de rrezc có 
** folost.es de^cudiajvaiódignode éter 

namtmoiu,por el zeloque tuvo liempro 
dclaonlcrvaixudelu tanta Regla , y los 
eferuosquenosdexóen líete tomos de 
laCiomca de la Ordt n.o fíete eipejos en 
que í.f s injiéraos,pna enmendar nueOias 
impct feccioncs.Fue también Abad de fan 
luán de Codas de íai.V.cente deüuiedo, 
y de Salamanca.

E l T . Fr. Gregorio L'^cano fue elebto 
por el DefinKorio.auia íido Abad en tan 
Vicente de Salamanca,y de otras partes. 
Fue Prelado de mucha autoridad, y cíh- 
macion.Murió el año de mil lcifcientos,y

l í l 4  catorze*
E lT 'F r .  Agonfo de V en  eledo por el 

General,y Definidoiesen el mes de sctié- 
bre,llegó al fin del quadricmo.y acabó el 
de mil feifcicntos d.ez y ficte. 

l 9l7» ¿ l  jt f . f r , ,Antonio de Tepes,(c%\indí

Otdcn.
f l  Jtf.Fr.Gero>;imo ^tartán,Predica- 

dor General déla Congregación,Abad de 
conforte, de fan íci ito de Seuilla -, y 
otras par tes, tue eletto por cl General Fr. 
entorno de catlro.Y cííc acabó el qua- 
dnemocl año de mil fcitcientos veinte y  l6lí< 
vno.V cale en los Eícmores»

ll'V .F r . Benito de Sanano, auiendo có 
lucimiento dado muefira»de fu ingenio 
leyendo Louca.y Philofofiaen el Cole
gio de tan Bíteuan de Ribas de el .til. Go
verno la Abadía halla el .'ño de mil feif- 
cientos vemtcy cinco,y con poco loi'ie- i$j j ,  
go,poi intci tar latcvnion altcrrat tade 
los Abade»de Vall.idolid ion el Genera
lato, aunque no tuvocfcbto.

t i  M ‘tA,r0  Fray ¿̂ Andrei deVtlía,aulè
do fido Letforde Philofcfij,yTheo!ogU 
en los í ofegios de la Religión, ‘.alio elec
to por Abad en el Capitulo de veinte y ,  

cinco,halla el de mil luícientos veinte y °*  

nucuc.Fue pertona dobla cu laThcologia 
jHoral.y muy oblcrvance.

t i  J,l*ejtro Fr.,y4guftin deVenauente 
falioeledo por Definirono,fucediò al 
jqaeltro Villa.Govemò quatro años bai
ta el de mil íeiiacntos treinta y tres. De 
fu doctrina y efcritos queda hecha men- 
ciontn los Efcr.rotcs de la Oí den ; y del 
te acuerda Gil Goncalez enei Teatro de 
Valladolid.

hl Jtf te jiro Fr.Jtfauro de Tobar faltó 
clcfto cl año de ticinta y tres en cl Capi
tulo. Auia citado en Roma para lo que in
tentami cl Abad Fr.fcnito dcSamano.por 
que tema capacidad,)' valor para loque 
fe pretendía. Fue Abad hafta el año de 
treinta y ficte,y defpues íalio proueido 1 * • *  

porOoilpodc Vcnccuela en Indias.
f l  jtfaefiro Fr.Francifco de Vega Var 

gas faltó Abad por el Cap tulo de treinta 
y ficcc.Fue de los buenos caudales que tu 
vo la cafa de San Benito el Real para el 
goviernó de la hazienda , que las obras 
que fe auian hecho antes ,1a teman muy 
alcanzada,y elle dclempeñó mucho ) y

ata»
i
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acabó con mucha honrad año de qua- yo difeurfo hizo grandes obras en la
! •  41* rCntjl y VnQ,

El'T.JSdaeJlro Fray Francifco de Vega 
3 afan (aliò por elDefinitorio de quaren. 
ta y vno,aulendo fido Abad de fan jl fd i-  
un de Madrid ,y de otras partes. Fue per- 
fonarauy eltimada por fu íangre,y por fu

i$ 45. talento,que lotuvo,quallopidecl Con
vento de Valladolid en fus Preiados.Mu- 
rió en el Capitulo íiguicntc. '

E l Jdtaeflro Fr,±Andrcs de V illa , fe- 
gunda vez fue ele&o.Murió a poco mas 

*  ’ do vn año en el de quarenta y feis.
E l Júaeflro Er.^Aguflin deBcnauentc, 

)l6a6. fue d eílo  por el convento en fu lugar, y
* el mefmoaño renunció la Abadía, defean* 

do morir fin tantos cuydados, y embara
zos ,  como lo auia defeado en fus eferi- 
tos« \

E l Tadrc Fray Gregorio de Samano, 
fue dedo por el Convento, y cftc Prela- 

l£4£ , do acabó el quadrienio el año de nul leu
den tos qqaienta y nucue. ¿ >,

E l Tadre jAae/lro Fray luán de d|J«i- 
ñones, Predicador General déla Congre- 

». gacion.íalió Abad en el c'apitulo de qua
renta y nueue y llegó al de cincuenta y 
tres. - .

E l Tadrc J*taeJiro Fray Francifco de 
Vega Varga*,acordándote los Padres del 
acierto que tuvo en el govierno la prime
ra vez,le nombraron fegunda en el Capitu 

jg j -  lode cincuenta y ti es,y llegó ya con mu:
* cha edad al de cincuenta y liete.

E l Tadre Fray ^Alonfo de natu
ral de la Villa dcCucllar.y condifcipulo 
mio en los Colegios de la Philofofia .g o 
vernò quatro años halla el de fencu y 
vno.Dcfpues de auer lido Abad de fan 
Benito de Zamora,y muchos años Procu • 
rador General déla Religión en la Real 
Chancillena de Valladolid.

El Tadre Jvlaejlro Fray Francifco de 
^ íí>íí//oí,auiendo leído la Philofopia , y 
Teologia en los Colegios de la Reli
gión con credito , y cumplido los años 
que tiene difpucftos en fus Conílitucio* 
nes i  llegó a l'or Maeftro Genei al de ella. 
V en el Capitulo de fefenta y vno falló 
por Abad de fan Benito ,y  gouernó qua- 

i 6¿y. tro años halla d  fcícnta y cinco , on cu-

X65F

1661.

■* 0 ^

cafa,que cían muy necesarias; la prin
cipal fue el dormitorio que cae a el Me
diodía. J ::

E l Tadre Jáaejlro Fray lofepb deVal- 
dluiefo , Predicador G ,nei al de la Reli
gión en los mejores pueftos de Cartilla; 
dcfpucs de auer tenido las Abadías de 
ían Vicente de Monforte , fan Pedio de 
Montes,fan Vicente de Ouiedo,y auer fi
do Vicario de las Religiofas de fan Pla
cido de Madrid,deque fallófiempic con 
credito. Fue nombrado ^ b a d  de fan Be
nito en el Definitorio de fefenta y cinco,* 1660Ì 
Gouernó halla el de felenta y nueue. 3

EljAaejlroFray Francifco de Zeba-* 
lloí,tnc\ Capitulo de fefenta y nueue fa
lló fegunda vez por Abad.Munó en Ma-, 
drid viniendo a negocios graucs de fu ca- ,
fa el añode mil feifcientos y fetenta viti-  ̂ * 
utos de Iunio. „

El^laeflro Fray Tedro natu
ral de la Villade Cuellar , auiendolido 
Abad de fan luán del P oyo , y de fan Pe
dro de Hxlonfa.y no admitido la Abadía 
de fan Claudio de Leen,por conoce; fe ya 
canfudo,y cargado de achaques,huv o de 
acetar por la obedicnciaeftadcfan Beni- 
to el Real ; porque el coiayon le dezia 
aun de moiir en ella luego, y afsi fucc- 
dió;porquc no cumplió año y medió.Mu- 1672,' 
rió el de mil feifcientos fetenta y dos. 1 

E l Jvtacflro Fray Gregorio de Toledo, 
natural de la Ciudad de Logroño, aulen
do fido Abad de Monforte, fue nombra* 
do en lugar de los dos difuntos , y acabó *^75« 
en el Capitulo de íetenra y tres.

E l J^laejira Fray luán Gutierre~ del 
natural de Valladolid , auiendo 

cui lado el camino de las Eícuclas, y lido 
Le<flor,y Regente en los Colegios de la 
Congregación,y hacho el oficio de Secre
tario fuyo.Jaliópor Abad enei Definito
rio de fetenta y ties,y gouernó hafta el Je  
fetenta y líete. I^77*

E l T.Fr, yitrcos de JJorales ltf entra
do en efte prefenre año de fetenta y íietc, 
con mei ítos muy conocidos, por lo q ha 
trabajado en fervicio de fu cafa ; pues te
niendo vn grande pleyto en el j^cal con- 
fcjo de las Indias,fobijj vna grande legiti > •

ma
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nu de vn > fo rg e  de aquella Comunidad, ró han faiido el numero doblado, que ios
no dudo de pallar á la Nueva Efpaña,dó- 
de codo eftaua embargado por el Real 
Confejo, y auiendo muerto otros Mon
gos en l.i jornada ,  y demanda, fin prove
cho alguno» él lo difpufo de modo , que 
con lo que ha facado, y  traído ha hecho 
venturofoslos goviernos de los dos an
tecesores , fegun los defempeilos de ia 
Abadía. Dios le de talud, y acierro en el 
govierno para gloria luya,y dcN.Patriar- 
ca San Benito.

Vn reparo hará el curioío Lfcítor en 
ella Política genealogía, y fuccl'sion de 
Generales de Ja Congregación ¡ y es, que 
dci’de el año en que comcnpó la Refor
mación, que fucedió el de mil trecientos 
y noventa,hada el prefente de mil feif- 
cientos fetenta y líete, en que han corri
do ducicntos ochenta y hete, no fe havif- 
to,que ayan alcendido á Obifpados en la 
tierra firme de Efpaña mas de diez Gene» 
ra les,  y ellos comentaron el año de mil 
fei (ciemos y veinte, que cali i  todos los 
lie tratado ,  y conocido. Querrán fa- 
bercl mifterio ,  como íi el eftuvicra muy 
efeuro, debiendo entender, que fue vna 
providencia Ungular de D ios, por el de- 
leo de que las cafas, y los Monges ere« 
cicíTen en laobfervanciadcla fanta Re
gla , que la clauftralidad tenia relaxada« 
y los Abades Comendatarios dcftruida, y 
que ellos no afpiraiíen á ocrahoma *. para 
lo qual difpufo, que los Reyes los dexaf- 
len trabajar, y labrar la viña, para que 
dicífe el fruto que fo lia , como lo hazc la 
mcfma naturaleza con los arboles en el 
Inviernos que de tal fuerte los aprieta có 
los yclos ,quc patcce no lesdcxa cfpc- 
ranyas de vida, ni hábiles mas de para el 
fuego, y a las cepas fuelen arrimarlas tan
ta tierra,que cali quieren entcrrarlasjpues 
lo mcfmo fucedió en la Congregación ¡ y  
fue vn defeuido cuydadofo, pues auien
do losMongcs eftado como muertos,y ol
vidados al mundo en los dichos cali do- 
cientos años piimeros fueron creciendo 
dentro de los Clauítros, tanto en letras, y  
obfervancia,quc íi de lo$ que fueron Ge
nerales , no fe hallan mas de diez Obif- 
pos, y Ar£obifpos,dc los que no lo fuá*

nombraré aquí todo».

2?e San Benito de V dU doliJ,
í f

Fray luán del Valle,Obifpo de Guada Ia- 
xaiacnIndias. ¡

Fray jiiauro de Tobar, Obifpo de Vcnc- 
cuclacn Indias. - ; -

T> i  San Benito de Sahagun.'

Fray luán Vaca,Obifpo de Panamá en ta¿

Fray luán de Pcdrofa,Obifpo de Bríndea 
en Calabria.

Fray Fiancifco deBorja,Arf obifpo de las 
.  Charcas en Indias. .4  .. 1/
Fray Alonfo de Aguayo, Obifpo titular 

de Ccílarea.. i . ^  , >.

toe JAonjcrratc. *Híki j í

Fray Benito de Toco ,  Obifpo de Vique, 
Gerona,y Lérida. - v

Fiay Lorenzo N ieto, Obifpo de Alés en 
Ccrdcáa. - j . . ■ 'r¡/-. vi.j -.

Fray Iñigo Royo , Obifpo de .facer en 
¿ordeña, Albarracin, y Balbaftro en 

’ Efpaña. ................... . • • . 1 f  r

toe San jA artin  de jAadrii* * M

Fray Iofeph de la Cerda , 0 ’oifpo de AI* 
mena, y Badajoz» >

i** í
toe San Claudio de León»

Fray Benito Balrodano,Obifpo de Nica
ragua en Indias.

toe San Vicente de Salamanca. 7

Fray luán de Caftro, Ar̂ obiCpo de Tajá* 
to,clc&o Obifpo de Cordova. ,

. 1

toe Santo toomingo de Silos. ,,

Fray IofephMéndez «ObifpoTitular de 
Sidonia.

i

Hh
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'De tallan de Sames*

Fray Gafpar Cardofo Obifpo de Poten* 
ciaen Italia.

Fr. Alonfo García Obifpo titular de conf- 
tantina.

Fray Chtiftoval de Arcfti,Obifpo de Pa- 
raquay,y Buenos ay res en Indias.

“De San jAartin de Santiago.

Fray Diego de Hcvia,Obifpo de S.Scbaf- 
tian en la nueva Vizcaya. ^

V í i* i 1 . „ í, . ,
De San luán de Burgos*

iv,
Fray Alonfo de Virués,Obifpo de Cana
ria.

De Santa JAaria de Naxera* '•<

Fray Prudencio de Sandoval, Obifpo de 
Tuy,y dé  Pamplona.

*- ¥ j f ^   ̂ r ' ¿

De San Saluador de Ce llano»a*
*  1 >  T ' '

4 .  1 * A /  1 v

Fray Antonio de Sotomayor, Obifpo de 
; Samandria en Alemania, < ¡

J ' IMI; | - „ j  , „ j

T*%Efucrtc, que deftas doze cafas de la 
• “^ Congregación, idamente han Calido 
veinte Obifpos, que ningún dcllos llegó 
á fer General della. Con que fe cumple 
el numero de treinta Prelados ,  que han 
íido el fruto, que fe difponiaen aquel íi- 
lencio pallado ,  que firvió de Invierno á 
la prefente Primavera ; porque para el 
goviernodeíu Iglcfia , quiere Dios que 
le hagan hombres dentro de los Ciauftros, 
y no en las calles. Los que han de hazer 
de veftir, y calpar al cuerpo, ordinaria- 
méte fe ponen á cxcrcerle Tentados á las 
puertas de fu cafa: mas para dar alas al
mas lo que les ha de fer adorno, y darles 
lahermofura ,qUc (u naturaleza pide ,  á 
puerta cerrada conviene que fe trabaje. 
Para labrar el yerro conviene que aya 
ruido, y fuego ,v  vozes, que fe oigan 

- los golpes de los Martillos, y refuenen 
repetidos en el junque , que lo pide la 
duieza, y naturaleza bruta de el yerros

mas la filigrana pide retiro , fo i^ e g o , \ • 
íilencio. Nohamcncftcrla Religión de 
nueftro Padre fan Benito el traer la pe
nitencia por defueracolida en el Habito, 
y colgada de las barbas,ni Dios nueftro 
Señor lo p ide, ni nueftro Padre San be
nito lo manda, fino que foto mira á las 
virtudes interiores , que íi ellas hcchan 
íaizcs en el alma, faldrán por los tefqui-' 
cios mas ocultos del mas retirado Mon
go , y del mas efeondiio Convento. Que 
mas ignorado que cldcMonfcrrate? que 
mas oculto? Aúnen profecía quiíoDiO', 
nueftro feñor que feparccieflcn las cofas 
de la Imagen de la Virgen fantifsima a 
las de la Pafsion de fu Hijo querido. 
Pues (i los Gentiles para borrarlo de la 
memoria de los fieles,pulieron en el Mon 
te Calvario la eftatua de Venus j en el 
Monte Serrado le fabricaron á cfta Dei
dad fingida, y deshonefta,no folo efta
tua , fino Templo, embargándolo para íi 
el Demonio ,  mas no obftantc fu malicia; 
fin embargo de embargos, como hizo e l 
fcpulcrodc Chrifto nuueftro Redemptor 
masgloriofo, y la honra,y gloria de la 
CVuz mas dilatada por el Orbe; afsi los 
retiros de Monfcrratc han fido mas luci
dos , y falido á luz mas publica fus Mon- 
ges, que las de otros que afeitan publi
cidades. Aprcndenlo de la Perla,  de cu
yo difcurfo en el viuir toman las leccio
nes, pues engendrada en la claufura déla 
Concha, y crecida dentro de la mefma 
cuna, donde recibió el pumer alimento, 
fale á luz con mas eftimacion que otras 
piedras, por mas que ayan rondado los 
Palacios, y pueftofe en Coronas Reales, 
Ninguna Abadía ay en el Principado de 
Cataluña,que con la de Monfcrrarc com
pita en losiluftres hijos que ha tenido, 
y que ayan llenado tanto de gloria, y de 
honor al Principado como ella fola en to 
da Europa. Perdónenme todos los feño- 
rcsMonges Clauftralcs,mas amartelados 
por fus cafas; pues cali no fon conocidos, 
niviftos en Caftilla , quanto mas fuera 
de Efpaña; pero los hijos de Monfcrratc 
en Alemania, en Italia , en las Islas , en 
la Nueva Efpaña,y en el Perú han dilata
do el nombre de Maña,y el de S* Benito.

En
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En hijos iluftrcs muchos ha tenido Jan Infante Cardenal Don Fernando dcAuf*
¿v m c . Cuigat. Setenta y tres Abades cuenta Do 
r i . AW. Buenaventura Triftani en fu Corona Bc- 

5 ncdi¿iina,  que ha tenido dcfde que lo reí’.

tria, A rf obifpo dé Toledo, que (ué ram- 
.bicn Abad de San Culgac) feccntay flete 
Abades,todos per lonas principalilsimas, 
iluftrcs en virtud; y letras, y entre ellos 
cinco Cardenales, vn Ái fobifpo, y mu.

¿y, muró CarlosMignode la demolicióque 
padeció de los Moros. El primero pone á 
■ Do mm Del, que e$lo rncfmo que Thco-’ chos Obifpos. Mucho es todo tfto, y nin* 
doro en Guego, ó Tcodonco, prenuncio guna de las Abadías Clauílrales le' crcc- 
de muchas felicidades, y de quien yo foi- 1 de en efta grandeza; pero no llega a de 
pedio que fue Mártir con otros, de quien Monferratc, que file contamos fos lujos 
hazen mención Iuliano,y Luitprando en . defdcquc fe conoció habitada porMon-
l’usCronicones,poniendo el nombre de 
Teodoro Martir,con otros en Jan Culgat 
el ano de fecectencos ochenta y cinco. El 
ano de novecientos ochenta y íc is,  era 
luán, Abad catorceno fuyo,quc también 
padeció martirio ámanos de los Moros 
con onze Monges, los nombres de algu. 
nos eran Stndcrcdo; Altemiro, Gifcafrc- 
do.Galindo , y Fcrriolo,que eran Sacer
dotes , y  Gadamiro Diácono. Efcapófe 
Othon,que le fuccdió , porque Dios le 
guardó para el amparo de ot< os Monges, 
que anian huido, y reparo de aquel la ca
fa, como lo hizo, Sucediendo en la Aba
día, y llegando á fer Obifpo de Gerona. 
Grande Abad fueVnitardo,que le fucc- 
dió en la Abadía,y fue la vida, y alma de 
los muertos edificios de Jan Culgar,don- 
dc llegó á tener veinte y cinco Monges. 
N o le quedó atrás Andrés Rcculpho, que 
eximió la Cala de la obediencia de los 
Obifpos de Barcelona,por gracia que al
catifo de Giegorio Séptimo el año de 
mil ochenta. Fue Abad vigefsimo en or* 
den, en cuyo año antecedente fedclcu- 
brió el cuerpo de San Culgac, También 
celebra al Abad Arnaldo llamón de Biu- 
re,otros le llaman Bernardo Biurc, Abad 
quarentay tres, que fue muerto la noche 
de Navidad eftando en May tiñes con los 
Mongcsel año de mil trecientos cincucn- 
tayvno.Y alfinconcluyeal numerofefen- 
ray quarro,quclu tenidohaftael fcñnr

ges, y numeramos los Abades,y pteroga- 
tiuas pcrfonalcs de cada vno, le pierde ¿ 
las demas de viña ¡ pues ha tenido por 
Abad vn Pontífice /Romano, que fue Iu- 
lio Segundo, y pot Prior de Jan Pedro de 
Riu de Villas otro» que fue Ben<fdi¿h/
X III.D e Cardenales Don Bercrgucl de 
E ril, y Don Vicente de Ripis ,Arfobif
pos dos,Obifpos tres, dcfpucs de la Re. 
formación, con que íobrclalc mucho la 
Perla de Cataluña en el Principado, y en 
Cailílla,comofefia vifto cnel difcurfode 
efta larga hiftona que he eí’cmo ,defcan„ 
do fea Dios férvido en ella, y fu Jantifsi» 
ma Virgen,y jUadrc, de que no creo for- 
marau zelos, ni harán dueloel que yola 
dé antelación á las demas Abadías, que 
también eftán dedicadas á fu nombre de 
jVíana, pues no lo puede aucr, iiendo 
vno el original, aunque fcan muchas las 
copias por Jo que efta eltcndida en Euro
pa, y nuevo jliundo lu noticia,por la di
ligencia de los que la firven, y afsiften; y ^ gm^, 
aí'-ilc digo con Jan Cvrilo Alcxandnno: *
7tt es cnint prctiojA jAjrg<tr*ta Orr.-t ^  
terrurum. Tu limpds it¡ exñnguilil¡t. TU ' -*
fola eres, no folainente la Pcila de Ca

taluña, fino la de todoel Orbe,y Coro 
ro de la ti erra,y lampara que nun- > 

ca ha de apagarfe en las 
eternidades de tu 

Hijo.
- :>

>.h

* *  * * *  * * ** ** ** ** * * *  
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CALIFICACION AVTENTICA.PÓR
TESTIMONIO DE NOTARIO APOSTOLICO, DE LOS
Cronicones de Liberato de Gerona > y HaubertÓ Hyfpalcnfe, en cuyas 
noticias va fundada efta Hiftoria de nueftra Señora de Monferrate, y todas 
- las obras que he Cacado á luz defdc el año de mil feifeientos fefenta y fíete. . 
£r •' Hecha» y averiguada a inftancia del Padre Fray Hermenegildo " '

" ' de San Pablo en fu Inftrúccion Previa »y de ’ ;
1 % ' ''J ’ . . , , otros ¿(loriados. ^

í í '  ̂ v  ̂ * fW f* 1 i f  'w / * i i# í d

* V ' * \ í, < V
E STANDO (Modeftó, y Cortefa- 

no Le£tor) corriendo la imprenta 
pata {acar a luz publica efte libro 

de las antiguedadcs,y noticias de nueftra 
Señora de Monfcrrate, que me pidió re
petidas vezes la dcvocionCatalana.y que 
fuera eferito conforme las que yo cenia, 
llegaron a mis manos dos Iíbril los de Dó 
Iofeph Pellicer. El vno d izc : jv faximo 
Obifpo de ¿Zaragofa en E(paba»di(lingui- 
do de jAarCO Leuita, Jrlonge Cafinctife en 
Italia fegundaparte. El otro fe intitula: 
Trofeo déla Verdad de la tíifloria ,forma
do del Tíwberto fin m afeara, de La pian 
Zapata (iv embop.Y todoquanroruqui- 
fiercs,que (gracias á Dios)bicn llenas vá 
de tituloslas puertas,y los poftigos fuera 
del metal ,y cftilocápanilde las palabras.

. Refpondile a entrambos punto por 
punto con la verdad en íu punto, y dióle 
tan mala efpina el titulo,por no fer inten
to tuyo el hulearla, que foheitó fu em- 
b.ugo,y cntcrrarlajpero fue paraque mas 
crcctera.Corre la verdad mucha tierra, y 
nunca la malicia le dio alcance. Eftava- 
mosencftafíeftadc toros,quando {alió 
otro tal por la calcada, que pretendien
do hazerfe dueño del cofo, le parece ha 
dcconfeguirlo fin experimentar la garro
cha.

Quiero dezir otro libro algo mas mem
brudo,con titulo Inflruccion T venia, dios 
Le clores de la Inftrttccio ftifiorica,y ,_Zpo- 
logeticaJelTadve JJtaeflro Fray Grego
rio de ̂ drgai^ Be»ed¡Bjtto,y Examen del

Crifol purificatiao del Taire Doclor Fray 
Jdlanuel Leahydaguftiniano i y  Cvonifla 
de fu Religión en Tortuga1, , Su Autor el 
Padre Fray Hermenegildo de San Pablo 
Gcronimiano. Su itnpreCsion en Zarago
za. o Aprobado (dicho £eeftauaello)poc 
ci Doétor M alo, y el Doiftor luán de 
Aguas, con quien tuve algunas bregas,y 
diferencias, quando era Plebano de Ba- 
denas, porque defendí la Cathedralidad 
de nueftra Señora del Pilar, á que le ref- 
pondi al fin de la quarta parte de la Po
blación Eclcíiaftica. Eftd dedicado at 
i(cal Convento del Efcurial. Todo efto 
fe reprefenta á la vifta. Y  aunque es te
meridad (por Hercules que fea vno pe
lear contia dos) pcio auicndoleido el 
tercer libro, de quien voy hablando, he 
conocido que no fon mas de vn o , por
que los dos no dizenmasde vna cofa. E l 
afíunro es vno. Las pruebas vnas. Hafta 
los di£tei ios,y los convicios de llamar li
belos infamatorios los catorze Tomos, q 
he lacado, fon vnos. Conque fi vno es 
ninguno, y dos fon vno, áeftasdosplu- 
mas cngcitas en vn cañón de bronce, ya 
les tengo refpondido en el tratado alega
do de la verdad en fu punto. .

Tampoco le rcípondo, por lo que fu- 
cedió el año pallado de mil feifeientos 
fctcnta y feis, que auiendofe atrevido vn 

• Q uídam á delatar parto de mis cCcritos, 
en que refpondi á los que tocauan con 
fus plumas al decoro, y rcfpeto de mi 
fagrada Religión , y leída mi refpucfta

en

i



Exod.
9h

áe C it ia 'n ü .i .  .  <> _
m i l  j 3nta,halIaranq»eyo c n c ! probo. i „ , y .W / j í f t  i  ciiírp.i*>.com» a
cado, y que nací.» de cmbidia, y emula- • •
cion , por auer Tacado á luz en los di
cho? cacorzeTomos,ranras, y t.uigrun. 
des grandezas de Efpañ.i,de fn Iglciia, y 
de las Religiones antiguas, que no auian 
be J k> otros, cargados con títulos de t.o - 
ruK’s , mando aquel Jauto Tribunal, Te 
JrícíTeal Delator que callalle, porque li 
otra veznablaua enaquel articulo, expe- 
mentaria lu u g o r ,y a m i fe tnenotiHcó 
poi medio del leñor íiujiníidoi Dor.Gon- 
calo de la ETcalera , no Ies rcfpondieííe, 
atento que mis libros eftauan cftimados, 
y aplaudidos en El paña, lino que didíe 
cuenta li habí avan. Con eñe precepto,dig 
node cftimacion ,y  ver en lo que tienen 
mis cientos las Religiones mas graues, no 
quierorefponder en forma, fino adver- 
tirte(Lcftor) de ella nueva inftruccion, 
que fi el zelo con que ha governado la 
pluma , es qual Dios fabe, el titulo es, 
qual Cabemos, pues la llama TreuU , Ca
liendo vn año dcQutesde la mía, debién
dola llamar Tcjier/or, y que le podía de- 
zir la Inftruccion Hiftorica mía, To/hrio- 
ra mea Udebis ; pues viene muy á las ef- 
p3¡das, quando yatodoslos cunólos la 
han paliado por los ojos,
. He leído todo lo que me pertenece; y 
echando a vn rincón lo que no haze al ca
fo. Toda cita inftruccion le reduce á tres 
puntos, B 1 pt imcro, que Hauoerro, y Li» 
beta to , Dextro ,y  Marco Maximo ion 
fallos. Que el Cronicón de Hauberto es 
obra de Don Antonio Zapata, y mi a , y 
también de entrambos los Comentarios. 
Trabajándolos Don Antonio en Latín , y 
poniéndolos yo en Caftcllano. Itcu,quc 
lo efe rico en cl T<tbcrn teulutn F<xdet¡t\ 
que facóelMaeftro Fray Gregorio Quin
tanilla , que toca a los dichos Autores,

los Benitos contidlen dos vezes ollact- 
dad,a. Vene los lugares de la margen, 
pues quaudo día voz ( propria de i»a 
G¡anja) cupiera en libro de Mam id,y Z.u 
ragoca , amule derir, que las Religo- 
nes antiguas fe loilució la Reglado nuel- 
tioPadicSan Benito , admitiéndola to
das, por mandado de.un Gicgono Mag
no.

El tercero es , que j o Ivdcftrtiido 
lasHiftoiias antiguas , y verdaderas de "f* 
nuclba Elp.u'u, con Mano Máximo , Li- 
betaco , y Hauherto, poiqueviizeti ellos * * ' ' «  * 
lo que callaron ellas /’ /.íb-f.

Kep.ii te la du.hu Inlírticcion en \ cin» 
te capítulos , atando todos aquellos- c.u 
cabos ,cn que le delatasen, y rompieron 
el Doétor luán de Aguas , d  í ivcncia- 
do Don Francilco de Palacios (Alus Mo- 
lina) Don IofcphPclhcer, Don G.ifp,u 
Ibañes, Don Fraílenlo Suarcz , Don Po
dro de Pulgar, do Godo bulo Hcnkiic- 
mo , y Daniel Pupebrocluo , a quien p ¡. 
dieron fus votos,y q fe loseuibiailendef- 
de Flandcs, porque no le haliavun con 
bailante fcquito, y íeis viuos fe juzga
rá pocos condados niucitos,porno auer- 
Ics vi (lo á las cfcntuias la caía , y cf- 
tosdizcn fon loj todos que clamen con
tra mi. ; i •>’. i •?

Sobre cftos ti es Artículos* afsicnta el 
zoquete de la Inltrucuon , dan-/1̂ *
dolé notable pena,como al cunipañeio, 
que aym faltdo d luz hn lu contNlm Jos 
cacoizc Tomos * y lulo tan bien mulli
dos en El paña,'y tocia dtlia , pnce lusuy 
en Italia , Francia; y Mandes , y fe lian 
pielcnrado á la Magullad Cdl.uea de el 
Emperador Leopoldo llevados por fu 
Embajador’,antecclíoi del qtieoy alsif- 
re en ella Corte , y lufta las Indias han

y o  lo trabajé en Caftcllano , y el lopufo pallado

fag. 60.
r « i ' m *

en Lacin. Veafeel capí tul. i. numero 7.
pag.7. - J

El fegundo e s , que yo he infamado 
al Real Convento de! bfeurial, y á la Re
ligión de San Gerónimo, y aun deshe
cho con los dichos Autores las demas 
Religiones anteriores en tiempo,lomen*

Ello les latí inquietado mucho, de
biendo coníiderar, que quantos hombres ■ 
dorios los leen, que los mas fon Eclcliat- 
ticos, han ponderado las razones, las 
tradicioncs,las autoridades de los Ardii- 
vos;y la concordancia de v nos,yurros, y  
las han hallado muy bien ajuiladas * y

**

«tju r
dolas la de San Benito. Delta voz de Sor- compucftas, . Y  gs digno de reparo.
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que díga, el optieíló, que h l fido provo. g o , pero no boqueara tal ignorancia, de -
cado de mis eferitos , auiendolo fido 
yo de los tuyos,y  los de fus Collcgas, 
nur.comunicandoíe los vnos con los o- 
tros.co no coníta de lo que comentaron 
á cfcnuir.

Allicn^° >Pl,cs» cocar cn cl Primcr 
articulo,de que f‘ n filfos Liberato,y
Hauberto,y el primero fingido por vn 
ClérigoFiances ,y  por Fiay luanGifpar 

pa Roix, y lilpi,Provincial de San Francif-
pa,x06. code Paula,y el fegundo por Don Anto- 
pa, 107. nio Lupian,y por mi, como cftc Autor cí- 
yfejmc criue,no fe rcfpondc,quc no tiene la pi o- 
117 . poficion hechura j atento que conocen las

dos Religiones á entrambos fugetos , y 
por la dificultad que tiene el cuerpo de 
la obra en limcfnu. Y habla ciego déla 
paísion ,  porque fer fallos los Cronico
nes , muy diftintacofa es de fer fingidos, 
porque la falfedad apela fobrelas clau- 
fulas, la ficción fobre el Autor, en cuyo 
nombre talen. Y  pueden fer codas las clau 
fulas del Contexto verdaderas, y fer cl 
nombre del Autor fupueíto; y al contra
rio, fci conocido el Autor,y  fíbulas quá. 
toeferiue. Nada defto ay cn los dichos 
Cronicones, como lo tégo moftrado def- 
de que comencé a efcrivir el Prologo de 
la primera parte de la Población Eclcliaf— 
tica. No lo primero , porque contextan 
con la verdad de lasclaufulasfos Autores, 

, las tradiciones,tos Archivos,y razones.Tá 
poco lo fegundo, po. que yo me conozco 
incapaz de cfcrivir tancas noticias, quan- 
tas ay cn Hauberco , y la mefma íc cono
cía en Don Antonio Lupian por falta de 
libros, y aun de medios para fuftentarfe, 
co.no es notorio á todos quanros le tra
taron. Y  cita verdad milita cn fauor de L i
berato , y del Padre Roix y Ialpi, contra 
cuyo crédito fe opone el Padre Hermene
gildo con vn argumento que le convence 
de fus pocas noticias i y libros antiguos; 

Cttp. 13. pUcs dlzc que es falfo Liberato, y fingida 
nam.6. la carta del Abad de ianCulgat Fr. Gaf- 
/¡ww.7» paríala; porque eftandoen la copia, que 

vino de París firmando cl Archivero de S. 
D ionis, Uamandofe f^uillelmo, El Abad 
¿ala en fu carta Catalana, y Caftcllana le 
|lama Guillelmo «como yo también lo ha-

A

bicndo laber, que V villclm o, y Guiilel- 
moíon vnmclmo nombic como Vvuña
ra , y Guimara. V vifred o .y  Gifredo (y 
aunG.frCjdizenlos Catalanes) Vislabei- 
to, y Gnislaberto. Y menos fe valiera de 
la ley del derecho, de que no es mas de 
vn teíhgo Fiay luán Gafpar para dar cic- 
dico ala carta de Abad Sala (á  quien po
ne por Abad de San Cülgat cn Francia, no 
falliendo que fan Culgat eftá dos leguas 
de Barcelona) acogiéndoteá los Tribu
nales jurídicos feculares, y Eclefiaíticos, 
que piden dos teftigos para vna informa
ción, citando poniéndole delante délos 
ojos,no menosque cinco , para la verifi
cación del Cronicón de Liberato, qualcs 
fon Vvilhelmocn un Dionis,Giraldo en 
Ripoll.PujadascnBarcelona, Pedro Ga- 
rngi Notario publico de Gei ona, acredi
tado por Nicolás Roig, Notario, y por cl 
Govcrnador de Gerona Iacobo Guitar ,  y  
vi timo Fray luán Gafpar, Cronifta de el 
Rey nueftro feñor. No digo falicra con 
cita cabilacion para tachar a Liberato, fi
no cftu viera tan arrebatado de la pafsió, 
como fu Torqucmada. AlTeguro al Lec
tor,que fi como he advertido cito, le di- 
xcra los defv arios que alega para desha- 
zcr la autoridad de la carta del Abrad Fr. 
Gafpar de Sala , como el dczir , que 
era ya muerto quando fe eferiu;o, El 
quccncl quaderno que cftaua cn Ripoll 
de Liberato cftaua Vutlhelmtt<•, y que en 
el qucvcndio el Capellán del Arpobiípo 
dcPaiis, Dezia Guillelmo { que entram
bas cofas fon faifas, como confta de las 
fechas, y del traslado, que imprimí alfin 
de laquartaparte déla Población Ecle- 
íiaftica) fi le apuntara , lo que nota de 
Gerónimo Pujadas, de que novio á L i
berato en el Archivo de Ripoll,»#^ no le 
alega en fu Htftoria , como lo han hecho 
todos, quando fabemos lo contrario en 
cl Arfobifpo Don Rodrigo, enScbaftia- 
no, íampiro,Pclagio , 1a General, Ma
riana , y otros, que dizen mucho de lo 
pifiado fin alegar Autores, (1 le a punta- 
rara (digo) la falfedad que ay cn eílo , fe 
efpantára. Fuera,deque el mcfmo Pu
jadas le definiente á cite Autor, pues facó

de

p a * 1 7 8. 
n n » ,, 1.

pag.lSt
nn»i. 5.

pap.xZl 

pa, 184.

pa, 87. 
num,9*

i



úéXfberato la noticia de Arenilla Mon- graues, y porqué ¿obre todos ¿ofccl Je
ja tanta, de quien hazc relación Libera* 
tofol amente al año del Nacimiento de 
Icfu Chrifto trecientos noventa y cin
co, Por citas cabilaciones podra cono
cer el LeClor la poca fidelidad conque 
eferivió la tal inftruccion,que UaraÓTVyi
fíf.í.

Quanto al fegundo punto de qtie lid 
agraviado á fu Religión dcSanGcronii 
irio,y al Santo D oítor, y al Convento 
Real del bícurial, y á todas las Religio, 
nes,metiendo tu pevfona entre lasdemas, 
en que parece á la mofea, que citando 
puefta encima del buey, dczia que araba. 
Todo cito no llcuacatnino, aunque no ay 
fobo por donde no encamine a los oidos 
de los Lectores citas quexas, y  cargos, y  
todas fon impoíturas, como el dar títulos 
de libcllos infamatorios todos miseferi. 
tos de faltedades,y de embulles,&c, A la 
Religión en común feñalenme algún lu
gar en que yo aya eferíto en agravio fuyo 
vna letra, fino es que lo fea el dezir,quan- 
do tuvo principio; y efto bien fe vé qttan 
lexoseftá de fer agravio; pues tantos han

4 i

la vífita de aquel Real Convento > en que 
hazia yo tanto aprecio 5 efto IJaiña in
famarle. huegoyo j| Lector que leal*
I »/tracción Hutonca, pagina quarcuca y  
cinco,y vera ii cita en aquella rclació va 
ápice que huela a la menor noca de agra
m o, y defetediro el menor dil mundo, 
quando vemos viiitadas por mandato del 
Nuncio, y por el Rey,Religiones enteras, Pa¿ 
CoJegiosMayorcs,y Menores, ínqaiJi, 
Clones, y otros Conventos , llenos de 
Privilegios, y dfempeiones, dando ella 
comifsioná quien Jes parece. El que fea 
yo el que aya con mis efedros agrauiado 
a las Religiones,que precedieron cntié- 
po á la de San benito, cslamascJara fal* 
fedadque ha cierno efte Padic, con fer
io harto, lasdemas que tengo notadas en 
la Inítruccion Hiftonca. Lea el Lector el 
crédito de los muertos, que imprimí alfín 
de laquartaparte de Ja Población Ecle- 
fiaítica, y verán defendidos con Libera
to, y Haubcrto,y con Dextrofquces mas 
antiguólas Rehgioncsdel Carmelo, San 
Antonio,San Agufiin,y Sanbaíilio, Tien
do la de San benito la vhima. V ellas, deeferito el quando comcnyó en Efpaña con 

la Regla de San Aguílin, que oy guarda, que lengua, y pluma las defiendo ? De 14 
no teniendo á San Gerónimo tnas de por de Fray Hermenegildo de San Pablo.Prc- 
Patron. Y fi lo fuera, todas quedaran a- guntc á los Padres Carmelitas, ti los 
graviadas. Menos lo citará el íanto Doc- infamado,y verán al Maeítio Fray Loren- 
tor , poique yo ayd dicho que fue en vna f  o Angel de Efpin,Catedrático de Thco- 
ocafion Amanncnfe de San Damafo, y ca- 

p^.25. Uaiíe los demas elogios de Máximo, luz 
de lalglcfia,y otrosq le da fu oficio ,  pues 
no venia á propofito en el puto qfetrata- 

c*f>tu2. ua.Y no quicio alargarme cncfto,porque 
»«?»,2. eílárefpondidoenla Inítruccion Hiítori- 

ca. A l Convento del Elcurial dízc que 
infamé, porque apúntelacomifsion que 
dio el Rey nueítro feñorá Don Francifco 
Marín de Rodezno, y lo meírao el Nun
cio de fu Santidad , para .‘que tomaíTe 
cuentasde haziendaen e lE lcu n al,y  lo 
vifiraííc,y el lo conficíTa pag.76.que falló 
afsi el Breve del feñor Nuncio. Apúntelo 

- entre los demas honores que ama tenido 
aquel Prelado de mano del Rey nuef- 
tro feñor, como Prefidcntc delaChan- 
ctllcriade Granada ,  Inquifidor de la Su-

íogia en Zaragoya, al lindel libro, queina 
tituló Concitas M a s  5 y verá pidiendo 
á fu Orden que rueguen áDios todos,me 
dé los ¿ños de Elias,y vn decreto en el 
capitulo de Avila, en que mandan fe to
men todos los libros, que fuci en falten Jo 
con un nombre por los Conventos de to
da la Provincia de Caítilla, Pregúntelo 
i  los Padres Aguftinos, fihefacado alus 
mucha honra, qne teman llena Je  polvo 
los años. No menores glorias topará dcC- 
cubiertas por Liberato,y Haubcrtodc las 
Religiones de San Antonio, y de San Ba
ldío.0 Pues en las Religiones Mendican
tes buclvo por la honra del Revcrcndif- 
fimo Fray luán Amo Vitcrbícnfc,hijo d<* 
la iluftre de Santo Domingo , en la Ins
trucción Hiftorica. Pdr la de Fray Fran-

prcma,Canónigo de Toledo, y otros mas #ifco de Roxas del* de San Francifcô
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por lade! Padre Gerónimo Román de la 
Higucra.de la Compañía de Icsvs, y por 
los Macftros Vázquez , y Suarezcon los 
de otros Varones. Y defto fe hallan obli
gadas^ agradecidas todas ellas; pues al 
paño que aunque tenga muchos hijos vna 
madre, tiente que le ahorquen alguno, 6 
que digan mal d e l, y íc lo defacreditcn, 
afsi las Religiones tienten que les afren
ten vn hijo, como lo haze la pluma ? y el 
cftilo defte bendito Padre. Todo nacc.de 
que no fe habla de la Religión que llama 
de fan Gerónimo,entre cuyos fundadores 
quiere intrufarle ,  auiendo lid o el fanto 
Do&or Mongc de fan Antonio.Para cuyo 
cumplimiento te ruego (Lcíkor) que leas 
en la Soledad,y Campo Laureado los ca
pítulos vlcimos de la v ida, y doftrma do 
fan Benito,defde el capitulo Xl.y queda
ras fatisfecho de las impoíturas que cf- 
criuc.

En el tercer Articulo dizc con fu Co- 
llega, que Liberato ,  y  Hauberto en fus 
¿Yoniconcs.y yo con ellos, deltruyen ,y  
trabucan,y confunden la verdad ,y  pure
za de las Hiftorias antiguas de Efpaña.-

filio es mas digno de defprecio; y con 
razón máda el fanto Tribunal que no ref- 
ponda; porque que juizio auia de llamar 
deftruicion lo que es aumcnto?Fcaldad lo 
que eshermofur* i  y falta de verdad ,  lo 
que es cumplimiento delta, y que lo cfta- 
ua defcandocomo la tierra el agua ? par
ticularmente la Monarquía fus jueyes? la 
Iglehade Efpaña fus O'oifpos ¡? y tantos 
Varones ilu ítrcs,y Untoscomocítauan 
ignorados?

Acuerdóme,que en el Concilio Flo
rentino,donde concurrieron los Griegos, 
y Latinos, porfiauan los Griegos,  que no 
fe auia de dezir,queel Eípiritu Sato pro
cedía del Hijo, tino Tolo del Padre, por
que en el Concilio Nizeno no fe amaro
mado cita procefsion en la boca por aque 
líos Cantos Padres, y que era caer en las 
maldiciones,y anatemas que promulgará 
contra los que añadieren a lgo , ni quuaf- 
fcn. Perorcfpondieronlos Latinos,que 
no altera van cllosla formula del Conci
lio, porque no fe juntó fobrccífe punto, 
pi te anadia cofa de nucuo,ftno que fe ex-
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plicauajy que la declaración de lo que ci
ta encubierto,no es adición, ni con tradi
ción,tino extention : con que declarar al 
Hijo por parte en la procefsion del Efpí- 
piritu Sanco como el Padre,no era contra 
el fanto Concilio Nizeno. Trata de eñe 
punto Fray Francilco Longo en las Notas 
que pufo al Concilio Florentino. Ello fe 
le rci'pondc al Padre Hcrmcncgildo.Y es 
lo bueno, qucdizeél también contra el pa^»m  
MacfkroFray Manuel Lcú,que no innoua, num.6. 
¡¡no que tíña Je  loque dexartn otros,y ¿¡ no 04.428. 
es ir contra ellos dc%ir loque ellos dixero, num»\% 
y  quiere que fea innovación,y deftruició, 
y trabucación lo que nos han defeubier- 
to Liberato,y Hauberto enhonra , y glo
ria para Ei'paúa,porque no lo cfcnvicron 
otros. : . . ,
. Eílo cóticnc por mayor toda la Inflruc-  
c io ltfe u u .Y rucgotc(Lc¿tor)q loconti- 
deres, y no te canfes en lo que porfía, de 
que no huvo Principe Adclgaftro, y que 
los privilegios del Oiden de fan Benito 
cílán adulteradosjy halla en las Cortes de 
doria pone vicio,como lo verás en fu Pro 
logo,y en loscapitulosquarto,o<5lauo, y  
onzeno i porque en la negatiua de a qual 
Principe lobre que es la nía del Principa
do de Allui ias, le tengo rcfpondido cu la Cap» 2U 
InftruccionHiftoncaj lo mefmo en lo que p¿£»37* 
dize de los privilegios, de que los tene
mos faiteados,y añadidos, eri lo que toca 
á la antigüedad del Oidcn de fan Benito 
enECpaña: de que le digo á Barletfcrvát 
labatlanccen la verdad en fu punto. Y  af- cap.3* • 
fegurote{Le¿loi)quc tiquifiera.y fuera Cai7. 4. 
de importancia el tomar la pluma ,  y ref- 
pondcrle de propofito, no le dexara letra 
lana,ó pi opoíicion.á que no diera fatisfa- 
cion con mucha honra de mi habito,  per- 
fona,y cíctitos ,mas no me parece ncccf- 
fario. En lodcl Principe Adelgaílro, para 
dar por fupueílo el privilegio de Obona^*f* 
opone el titulo de Principe,atento que el 
Rey Don Silo , que era íu padre, no cía 
Rey por fu períona, fino por fu muger 
Adolindajy es no mas de hablar, pues Dó 
Ramón Bcrenguel fe llamaua Principe de 
Aragón,teniendo el Rcyno por fu muger 
la Rey na Doña Petronila.

En lo de la caía de la Pifcina fe conoce cap» 5.
que p 19-, DiO



é e  C a t é l u p a l

dezno,Prior de Ronccívallcs,con toda fu niendo d  Decreto de la ¿ancidad de Ve-' 
familia,no l’c refpódc por la fobra de ma- baño VIII. fobic el crédito que fe debe 
licü que fe le conoce ¿ Ja  pluma, en quo dar á los libros, que cfcritos en laminas 
me quiere notar lamia, que di Cafa fuerte :i de plomo,fe hallaron en el Monte Santo 
en la Villa de Rodezno de los antiguos de Granada, que es lo mefmo queme dixo 
íeñores defte apellido,diziendo,que nun- ' DonlofcphPclUcerenfu fegunda parte 

cap* 5. ca huvo tal Cafa,fino vna ordinaria ,don- de Máximo; y pudiera rcfpondcrlc muy 
^ • 5 7 .  de el Beneficiado,que allí pone la Iglefia ;■ 2 lo largo,fi la brevedad con que alliapú- 

dc Briones,haze fu habitación; y que ella té la ignorancia del vno, y  la ¡nahm del 
la reparo, 0 fabricó el Licenciado Fran-1 otro no baftara¡pero es mas que íuficien- 
cifco de Rodezno ,  y  que nunca tuvo cf- te, puesleyendoel decreto le véconcla- 
cudode Armas, hafta el año de mil feif- ridad.de que trata ? y que prohíbe i  Pues 
cientos quarenta y nueve,que Don Fran- no es mas de la doärina que contiene los 
cifeo Marin de Rodezno compró el lugar» libros,que fe opone a lo que aora ella re- 
En cfto ( digo ) cfta muy vifoño, porque cibido en la Iglefia, que pertenece á lo 
debíafabcr,qucenCaftillala V ie ja ,R io -'. dogmático.,Tresvezes lo declara, y fe 
ja,y Montañas alas Cafas ordinarias, pa. . explica el Pontífice, y quiere que fe le 
redones viejos, y corrales ,  llaman tufas créalo que áeftcPadre fe le antoja. • 
Fuertes los Nobles,nó por lo que fon de . . La primera dizc: Por quanto fon cita- 
prefentc, fino por lo que fueron, y cftan doshonrofamcncc por algunos Autores 
con fu demolición reprefentando el fer en libros imprcííos, y en formones, como 
«Solares de Varones muy iluftres por las • fí fueran Divina Efentura, ŷtd dogmas* 
Armas. S i Cupiera que por cífc rcfpcto, y , flabiliendajto.w.dxyxz no fe aleguen,7)o- 

. atención la reparó el Licienciado Fran- , nec Sedes ̂ ipoßolka defjioias. La fegun- 
cifcode Rodczno,ycomcnfó arefucitar- da, que fien algunos libros iroprdios de 
la,y no otro Beneficiado de Briones,ni d e . otros aiTumptos fe hablare, aunque fea c 
otro apellido,ni bufeo otro íolar q aquel pafTo,dcias dichas laminas\Veleoru*s do- 
desbaratado,no eftrañara que ácafa ordi- , Brina mentlonem fací ans, *js omm us pa- 
naria fe le dé el honorífico titulo antiguo riter qao *d ilUsn partem , omnem pror
do C .fa  Fuerte. Debe la del Padre Fray fas ßdem,authoritatem abrogas. La ter- 
Hermenegildodefde loscitniéros cftar en cera mas abaxo,manda,que no tra^ n
la cantera con otras tales,días tendrá por Autores de palabra,ni por ciento.^«» 
cafas fuertes; y afsife le hazcnuevo ,  el q quam de i/fdesn,aset carura doctrina ,» e - 
a vna cafa tan antigua, caída, y desbara- que /̂iaBores de illa trabantes qaoad ¡ - 
da,fe diefíe el honor de fuerte por lo que Um partem citent. Pues hablando tac a- 
auia tido.Mcnos ay el dia de oy de la grá- ramente el Decreto de la doítruu og- 
dc Ciud^ddc Atenas, y el Rey nueftro marica folamente. Qpe tiene que ver e o 
feñoi fe intitula Duque fuyoen todaslas con las otras tres laminas fuci tas, que

i
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f o n  l i b r o s , fino memoria del año, mes , y  los refplandores, y luz del mayor Piare-
dia en que fueron martirizados en aquel 
litio los difcipulos de Santiago, de quien 
reza toda la Iglc lia de ESpañ i? 
i Ello es ( difercto Leétor) lo que te he’ 

querido advertir, para que leas con aten
ción aquella nouirna instrucción Trana,o 
Trema,quc ha facado el dicho Padre,que 
fiCale defpues de la Inftruccion Hiftorica,- 
parcciendofc á la Eftrclla de V enusanú- 
ciadorade las tinieblas déla noche. Eíta- 
advertencia mia te ferviráde míniítra pa
ra leer con mas íeguridad, y devoción la" 
Hiftoriade laPerla de Cataluña,como lo 
tsclLucero de la mañana ,- que anuncia

ta, Y  porque la ocafion de todas efhs di
ferencias han (ido Liberato, y Haubciro,1 
diziendo fer fingidos,y que no Ce han v li
to por ninguno los originales, y copras 
autorizadas,y fidedignas, con que les pa
rece que han derribado el árbol, cortán
dole porlaraiz. Oye dos declaraciones 
juradas de dosMonges,Sacerdotcs,y tes
tigos oculares de los dichos dos Autores 
negados en fus Cronicones ,con que las 
intenciones de los nombrados quedarán 
íanas,y reducidas al camino de la verdad* 
y las contrarias confundidas. -

o
‘D ’ECLtAV^AClOH  2? £  L T^AT>1\E TZJdrniC<ylrDoK. F \± A Y  FRANCISCO. 
■ de la Sota,CroniJ}a del J{ey n ve ¡ir o fenor Carlos Segundo ¡rendente en el Conuento d$ . 

, ¡ ,, ,, San jtfartin  de J/Ltdridtf)rdeu de San Benito«■ ,1 >
* S i 1 - í

■ pOr quanto he vifto las diferencias de algunos dorios, Cobre fiel Cronicón de Hau- 
^ bcrtoHyípalcnfc,Monge de San Benito primera, y fegunda parte, es verdadera1 
obra de Cu Autor,ó fupifclta por algún Autor Moderno, debaxo del nombre de Hau- 
berto Hyfpalenfe,fundándole los que tienen la fofpecha, en no auerfe vifto fu origi
nal,y cargando la impofturaá Don Antonio Lupian y Zapata , Paborde de la Isla de 
Ibiza.prcfentadoporclRcy nueftiofeñor. Digoyo Fray Francifco de la Sota, que 
he vifto,tenido en mis manos,y leído el dicho Cronicón, que me lo comunicó el di
cho Don Antonio Lupian Zapata, viniendo ¿1 mefmo en eíte Convento de San Mar
tin de Madrid, tabique enmedio de mi celda, y ladeíuhofpcdcria,el qual Cronicón 
eftaua eferito en vitela,en quarco.y noen folio cumplido de letra muy antigua, y oí- 
cura,diferente de la que aora fe vfa,y eftaua gallada en algunos renglones, de maneta 
que no fe podía leer,por fe auer despintado la tintai del qual quaderno Saqué yo por 
mi mano diferentes claufulas para el libro que yo premeditaría Cacar de los Principes 
de Cantabria. Y  algunas faltan en el que imprimió el Padre Maettro Fiay Gregorio 
de Argüz,Cronifta de nueftra Religión de San Bcnitoiporque no vio, como yo, el di- 
chooriginal de Hauberto,fino que le fue comunicado porcarcas, á cuya inftancia, y  
mego hago efta declaración,y juro In Verbo Sacerdotis, fer lo dicho verdad, y aucr 
oido,y confesarla mcSmavifta de ojosdel dicho Cronicón á Don Iofeph Pelliccr, 
Cavallero del Orden de Santiago,Gentilhombre de la Boca de fu Mageftad,y CuCro- 
aifta Mayor de la Corona de Aragón,que en vna pofada particular fe lo moftró el di
cho Don Antonio de Lu pían Zapata, y leyó las tres hojas primeras,y que no querién
doselo fiar para leerlo en fu Cafa.bolvióeldia figuienteá profeguirfule¿tura,y Celo 
ocultó,diziendo lo auiapreftado en Toledo. Yeftando yo viendo el Archivo déla 
Sanca Iglefia Catedral de Burgos,con afsíftenciade dos Canónigos della; el mas an
tiguo,que fe llamauaDon Lucas Cadiñanos,digo,que el dicho Don Antonio Zapata 
les auia Cacado algunos libros antiguos manuferitos que aquella Iglcfia tenia engrá
ne eftimaciqp,y que entre ellos crcufue vno el dicho Cronicón de Haubcrco, Y  en 
.*•** virtud
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virtud de lo  dicho,y fer todo verdad,doy cfta firmada de mi nombre en Sin  Martin á 
veinte y nueye de Mayo de mil feifcicntos fetenuy fictc.

Fray Francifco déla Sota.
Cronijia del Rey nueftro feítor.

D E C L A R A C IÓ N  IV R A T > A  D EL T A D R E  F R .A Y  lO SETtí SELLE RES, 
jCLonge de ñuejira Soñara de JJlonfcrrate en Catalmtprocurador V» tiempo del di

cho Jalona ¡lorio en la Ciudad de Gerona,¡obre la Verdad del Cronicón de Liberato, <
J/lenge de la Religión de San Benito*

«i

p O r  quanto he vifto que fe duda en í¡ el Cronicón de Liberato,Mongc de San Bcni.
*  ro,y natural de la Ciudad de Gerona en Cataluña,cuya copia,facada de Ripol J,M a 
nafteno de nueftra Religión,por el Iluftrifsimo feñor Don Pedro de Marca, Arcobif- 
po de Pans,y vino á las manos del Rcvciendo Padre Fray luanGafpai Roix y Ialpi, 
Rehgiofo del Orden de ían Francifco de Paula,es verdadera copia facada de fu ori
ginal^ dei Archivo de SanDiomsde París, y anda cfta duda entre algunas perfonas 
do&as defta Vil la de Madrid,queriendo perfuadir á otros, que esfíngido por el dicho 
Padre Fray luán Gafpar,y por vn Clérigo Francés,Capellán del dicho feñor Ary obif- 
po ya difunto. Digo yo Fray Iofeph Solieres, Mongc de San Benito, y piofcflo de el 
Monafterio de nueftra Señora de Monfcrratc de Cataluña , que cftando reíidcnrc en la 
dicha Ciudad de Gerona con el oficio de Procurador General de aquel Santuario, tu
ve  en mis manos Real,y corporalmenrc,vi,y Iei algunas claufulas del dicho Cronicfi,' 
el qual eftaua eferito en papel grucffo.y de mas cuerpo que el de cftraza, que aora co
rre,de Ierra lemofyna,y á lo vltimo fcllado con fu fcllo de cera amarilla ya dcfnuya- 
do el color por la antigüedad: el qual me entrego el dicho Padre Fray luán Gafpar pa
ra que lo hiziefte copiar con fin de remitirlo a Caftilla ámanos del Padre Macftro Fr. 
Gregorio de Argaiz,Cronifta de nueftra Sagrada Religión, como íc hizo por mano, y  
teftiuionio de Pedro Garnga,Notario publico de la dicha Ciudad de Gerona,y firma
do por el Veguer de la dichaCiudad layme dcGuitart,y del Secretario Nicolás Roix, 
Efcrivano Mayor de la dicha dudad. Y  fer todo afsi verdad lo juro ln Verbo Sacer- 
doeit, para mayor crédito del dicho Cronicón, que coi re ímprcffo por diligencia del 
dicho Paire Macftro Fray Gregorio de Argaiz»y lo firmo de mi nombre en el Con
vento de nueftra Señora la Real de Mófarrate deftaCorte de Madrid en veinte y nu<%"
uedcMayodemilícifcicntosíctcnta yficteaños, 1

* ( *1 ' v ’ 1 * i
. . . .  ... Fray Iofeph Sellerh*

lio dudo (Lc<ftor)d«f aunque des dffonfo deftat dos declaraciones, díganlos mal con
tentos,¿ que fon faifas,o hechas de manga. Tara que no fe a trcuan,oyeel tejlimonia 
de V# Hotario bien conocido en cfta Villa de JSladrtd, a quien pedí eftuuiejjc prc- 
fente, las legalizaffe con fu figno,

V  O luán García Blanco,Notario Apoftolico por fu Santidad, y Efcrivano del Rey 
nueftro feñor, vezinodefta Villa de Madrid, doy fcc, y verdadero teftimonio, que 

conozco al Padre Fray Francifco de la Soca, Mongo del Orden de nueftro Padre San
Benito, Conventual enel Convento de San Martin defta V illa , Cromita de el Rey 
nueftro feñor, y que lafirma de arriba es propria fuy a , y fe la vi efeáv ir , y firmar, 
para que conde de pedimento del Revcrendifsimo Padre Macftro Fray Gregorio e 
A rgau , Cronifta Mayor del Orden de San Benito di el prefente en la Villa de a-
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drid à veinte y nueve diasdel mes de Mayo an o de roilfcifcientosfetentay fíete,y Io 
fianècn teftimonio A  de verdad.O « _ ,luan Garcia Bianco,

Notario.

Y O  luán García Blanco, Notario Apoftolico por fu Santidad, y Efcrivanodel Rey 
• nueftrofeñoi,vezino delta Villa de Madrid. Como tal Notaiiodoy fcc , y verda
dero teftimonio, que la firma de la cci tificacion antecedente es del Padre Fray lofeph 
Sellcrès, Monge del Orden de nueftro Padre San Benito, Conventual en el Conven
to de nueftra Señora de Monfcrrate delta V illa , propria luya, que lela vi firmar, y ef« 
crivir. Y  para que conftc, de pedimento del Reverendísimo Padre Maeftro Fr. Gre
gorio de Argau.Cronifta de la Religión de ían Benito , di el prefente en Madrid à 
vcintCiynucvedcMayoañodcmilíeifacntosy íetcntay flete años, y lo ligne. En 
teftimonio >J< de verdad.

y  doy fcc, como luán Garcia Blanco,de que va comprobada la certificación de fufo, 
e" tal Notario Apoftolico.y Elcrivano de tu Mageftad,como fe intitula, y anualmen
te vfa, y cxcrce dichos oficios; y como tal á fus efcritos,efcriruras,y probanzas, fe les 
fia dado,y da entera fcc,y crédito,en juizio.y fuera del,como á tal N otario, y Efcri- 
vano.por fer,como es,fiel,y legal,y de confianza :y  para que confte di el prefente en 
Madrid á veinte de Agofto de mil feifcientos iecenra y líete años. Y  en fee del lo lo fig- 
jié, y firmé. En teftimonio de verdad, a ' *'- ' !  ̂ <■

fee,que lofeph de Rcynofo,de quien va íignado el inftrumento dearnba.es Notario 
publico,y Apoftolico.como íe intitula,y al prefente vfa,y cxerce el dicho oficio. Y  es 
auido.y tenido por fiel,y legal,y de confianza, y átodoslos inftrumentos que ante él 
han paitado,y paíTan.ficmpre fe les ha dado,ydáenterafee,y crédito en jmzio,y fue
ra del. Y  para que confte lo fignamos.y firmamos en Madrid a veinte de Agofto de; 
mil feifcicntosferenta y fíete años. ,, , 3- — >

En teftimonio i jt  de verdad, ’ ^  . En teftimonio do verdad»1

tor de lalnftruccion Previa rae darà nuevosmotivos para rcfpondcrlc; porq aun
que dizc quehadcfacar áluz vn defempeño de San Geronimo ,fcrà en materia de ha- 
zicnda.ycfto no me toca clfalir à rcfpondcrlc, - •

luán Garcia Blanco,

Ordinaria,que afsiíto en la Audiencia Arçobifpal della Villa de Madrid, certifico,

Notario.

nofo,Notario publico Apoftolico, por autoridad Apoftolica.y

lofeph de Reynofo,

■ - Notario,

¿

Notario. , . *í,. • ’ ’ -' •j Notario,.
i

ame en cfte punto,ni entiendo que el Efcrí-

ABA-
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A B A D E S  D E  M O N S E R R A T E : m
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A . ( ; Gcrvaiìo,cap.i7.pag,58,

AguinioIo,cap.zo.pag.6o. Guillclmo cap.28.pag.66. \
Fray Alonfo dcToro,cap.^ ?.pag. 185.
Fray AlonfoGomcz ,cap.73.pag.s4i,? , . )k I ,.,r
Fray Antonio de Avifion,cap.38.pagi-• Fray Iayrae de Viuar^cap.^'pag,^, .

napj» » iCv/_<.:■ ¡oriv.‘ . ; ti* -j  Fray IaynicFomcr,cap»6o.pag,210.cap, 
Fray Antonio de Cordova« cap. 64.- 63.pag.a56. . - . ,

pag. 218.  ̂ ■ “< Fray luy me Marti, cap.80.pag.25y.
Fray Antonio Iutge, cap, 68. pag. 229.' Fray Iayme de Zaragof a, cap. 84. pagin.

cap.70.pag.233. r*. t 269.
Fray Andrcsdc San RomanjCap.57.parI ,Don luan de Aragon,cip.32.pag.7i. , .\ 7 C 

gin.aoa. . „¡um  Fray IuandePcraIta,cap.4i.pag.i07.-„.
Fray AndrèsdcIntriago,cip.59.pag. Fray IuanCampmam,cap.6i.pag.iio. " 

207. Fray luan de Valente ia , cap. 69. pagin.
l ì  9'

•  -  V .

Fray Andrés Corroa,cap.71.pag.236.

Fray Bartolomé Garriga , cap.53. pag.1 Fray loicph Ferran cap.89.pag.275, 
19O.cap.56.pag.101. , , .  ¡ Fray lofeph Porrata,cap.76 pag.250. •

Fray luan Manuel,cap.78.pag.231 
Fray Ioachin Bonanat,càp,66.pag.220

19O.cap.56.pag., _ 4
Fray Beda Pi,cap.74,pag.i47. -f m- • Fiay lofeph Acorta,cap.72.pag.a39. 
Fray Benito de Toco,cap, 51. pag. 189» Iulìano de la fiobere,cap,40.pag.io5. 
f cap.54.pag.192., /..v, - • j i . - : ~s  1 1- 

& C* aBerengario,capa 3.pag«52. \ e-.  ̂ , -ì ** -
Berengario cl ¿cgundo,cap.22.pag. 61.5 , Fray Lotenf0 Nicto,cap,6j.p3g.ji9«cap, 
Berengario el Ter cero ,cap.a 7. pag.65. 67.pag.228« , .. • ;
Bertrando cap.t8.pag.59. .
BertrandoelSegundo,capai.pag.61, -• ■ M
Bertrando de Baco cl Ter cero, cap. 29, Fray Marcos de Villalva,cap.37. pag« 83. 

pag,66. 1 •; Fray Miguel Pcdrocbc,cap.47.pag*i8i.
Fray Miguel Forner,cap.48.paga84. cap. 

50.pag.185.
Fiay Milian de Miranda,cap.83.pag.267.

. W * ■» % De - —
Fray Diego de Lertna,cap.5i.pag. 187
_ »1 -

- 1
Fray Efteuaii VelazqueZjCap.ty.pagìn. FrayPcdrodeBHrgoSjCap^pag'H?* 

ayi.cap.88.pag.a? Fray Pedrada Bargas orro,cap. 4S- P»g.
143. " ‘‘

p . Fray pcdroMola,cap,26.pag.65.
Fray Felipe de Santiago,cap.55. pagin* Don Pedro de Baco,cap.30.pag.67. 

198.cap.58.pag.201  P 5 P S  Fray Pedro Bernardo Efearrer, cap. 31.
Fr.FranciicoBails,cap.77.pag.i5o. ' pag.6o.
Fray Francifco V alle ,cap.79.pag, 256, Fray Pedro Antonio Ferrer,cap. 39. p g«

cap.81.pag.260. 95. ■ - ‘ "  ~
Fray FrancifcoCrefpo, cap» 82. pagin. Fray Pedro R¡gaudio,cap.35.pag.79.

%6a. Fray Pedro Muñoz,cap.44.pag*i40.
G  , Fray Placido^de Salinas,cap. 62. pag. 2ir«>

Fray García de Ctfncros, cap, 42. pag. Fray Placido Riqucr,cap.86.pag.273*
112. , - ■ Fondano,cap. 14 .pag.55. • ,f

Fray Gerardo ,cap.i5.pag.56. „ . poncio,cap.i9.pag.59«
* s V V C' *
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'  ,J de Zaragoza,cap.4<5.num.<5.
Raymundo,cap.ia.pag.4 7. i  Don Fray luán Manuel,  Arpobifpo de
Raymundo Segundo,cap. r 6.píg.56. ! Tarragona,cap.78.num.7«
RaymundoTercero dcQ uer,cap. 14* 1 % 3 ‘ ' ' l ' * * '

pag.¿2. "  ohtfpos.'
Raymundo Quarto de Villaragut, cap. 1  Don Arnaldo,Obilpodc Vi-pie,cap.as

35*pag*7S< Y num.2» ■ . ■ í * ;
. y  - - a Don Iay me Roche, Obi fpo Hoílicnfe,

Don Vicente de Ripis,cap. 36. pag. 8o* cap.30.0001.7. .c --
. - - 3  Don Fray Benito de T o c o , Obifpo de

- ŷíbádcí deotrot Jtortitjleriofr Vique,Gerona,y Lérida, cap. 53« num*
- a .cap .59.num.5, • '

Abades de Santa María de Ripoll, cap. “ 4 Don N.Obifpo de jurrento ,  cap. y j ,1 
03,' í. . , uv..> - num.6. - .

DcSanPedrodeCampredó.cap,^* *- ■_ E m p e n d o r e s . l " ; 1 í
De San Miguel de Cuxa.cap.94. 1 . ** '
De SanFeliudc Ouixolcs,cap.95. *- 1 * Carlos Quinto,cap.46.num.tf* ■ ■ ■ ■ ■ ■ •

De San Gincs de las Fuentes,cap.96.
De Santa María de Gerri,cap.no.j '  ̂  ̂ í{eyes,yJ{j!ynAf'
De Santa María de Scrraccx^ap.io^ * Maximiliano,Rey de Bohemia,cap.50. 
DcSanCulgar,cap.to5.cap.vltim. -■> \> 1 num.j 
De San Benito de Sahagun,cap.n8. { * Fchpeel Primcro,Rcy de Efpaña, cap 
De San Benito de Valladolid, cap.fínal 43.num.10. : * i' ¡

remifsive fol. 3 Felipe el .segundo, Rey de Efpaña, capj
De SantaMariadeValvanera,cap.i22. 6i.num.4.num.<í.cap,67,num.3, 

remifsivé. . ' - ! ->• ' 4 Felipe el Tercero.Rey de Efpaña,capj
De Santa María de Sopctrán, cap. 123. 66.num,2.cap.69,num-3,

remifsivé. 5 Doña Margarita de Auftria,  Reyna de
De Santa María de Naxcra,cap,i25. re- Efpaña fu Conforte,cap,¿6.num.3.
. mifsivé. -

De Santa María de Ovarenes,cap. izó. 
remifsivé.

De Santa María dclEfpino,cap.i27,
De Sau Martin de Madnd.cap. 129. ■
De San Pedro de Exlonp a.cap.i 32.
De San ¿alvadordeCelorio,  y de San 

Antoün.cap.ijj.

- '< 
1

BIENHECHORES DEL SANTVA- 
riodcMonfcrrate.

t * i

' VonttficCf*. ' '
i  Benedicto X III, cap.37,nnm.3.
1  IulioScgqndo.cap.^o.pag.ioj.
3 Adriano jexto,cap.45.num.d.

t . T >

C<trden*leu ■ ■ 
z El Cardenal Paniagua,cap.74, nu.4.

. i f - * * F <

•siffobifpot'
\  DonAloofodc Aragón, Arpobifpo
»t» i

6 Don Fernando el Católico,y Doña Ifa
bcljReyesdc Caftilla,y de Aragó,cap 
43.nmn.10. )

7 Germana de F o x , Reyna de Aragoo4- 
cap.43.num.10.

8 DoñaCatalinadeMediéis,J^cyna de 
Francia,cap.70.num. y.

9 Felipe Quarto,Rey de Efpaña,cap.74.' 
num.4 .cap.78.num.5* ’

Infdnttf,} hf/of de
1 DonHcnriquc Infante de Portugal,ct» 

pit.45.num,6. 1
3 El feñor Don luán de Auftria,hijo del
- Empcrado Carlos Quinto, capitul. 57.' 

num.5.
3 El feñor Don luán de Auftria, hijo de 

Felipe Quarto,cap.83.num.a.capir, $7. 
num.a.

Z A rc h id u c ¡u e i,y  'D u qu es,

1 Carlos Archiduque de Auftria,caf>.57.
mim.j Doña
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* Doña N.Archiduqucía de Auftria,cap. 
66.num.a-

5 El Gran Duque de Tofeana, y Floren
cia,cap.í8.num.3.

4 El Duque de Parma,cap,88.num.i. :
5 bl Duque de Medina C eli, capitul. 88̂
. num.5.
6 El Duque de Medina de Riofcco Don 

Enrique Enriquez, Almirante dcCafti- 
]]a,cap.49.num.io.

7 £1 Duque de Capacho Don Bernardo 
de Villaraarin, Almirante de Ñapóles, 
y Doña Ilabel deCardona fu conforte,
cap.46.num.6. , .  .

8 El Duque de Luna ,y  Conde de Riba. 
gorpa,cap.46.num.6. ...

$  El Duque de GandiaDon luán de Bor- 
ja,cap.46.num.6.‘ • %

(o El Duque de Bruinfuik,cap.59.nume. 
ro 6.

x 1 El Duque de Monte León, capic. 67,

cap.66.mmni.cap,67.nuro,2.
I E1 Conde de Vrgcl Don Arraergol, 

cap.32.nua1.?.
$ El Conde de BenaventeDóPedro Pi-
. mentcl,cap.46.num.6.

4 El Conde de Haro D.Pedro de Vclaf-
co,cap.46«num.6. .< r

5 El Conde de Trevento y Palamòs IV  r* 
Galccràn de Requci’e n S jC a p .q j . :

6 El Conde de Ribagorp,capjr.^f>, -tw
mcr.6. . ■ . .. ■

7 LosCondes de Modica, capi:. 4é. t'1?-
raer.6. /  ̂ ■

A

8 El Conde de Gatinara Don Mercurio, 
c&p.46.num.6.

9 El Conde de Fuentes Don Pedro Brri-
quez,cap.6t.mitn.a. . - '

10  El Conde de Eni,eap.70.nuuu4 •
n  El Conde de la Oliva Don Rodrigo 

Caldcron ,cap.67 .nusi,a.
II  Los condes de Aranda, capir. 71. nu-

num.i.
u  La Duque fa de Medina Sidonia Doña 

Ana de 5ilva,cap.69.num.4.
13 E l Duque de Cardona,cap.S7.num.2.
14  Ei Principe de Pomblin Dó Iorge de 
. Mendoza,cap.69.num.4.

15 EI Principe Filiberto Emanuel, hijo 
■ del Duque de Saboya, cap. 72. nume.

roa.
l i  El Principe Andrea Doria,  capit. 57. 

num.3.
jAarquefet*

*

1  El Marques del Zenete,cap. 4 3. nume, 
roio.

2 El Marques dcAftorga D.Alonfo Offo- 
rio,cap.43.num.to*

3 - El Marques de Marco,cap. 66. nura. 7.
4  El Marques de Villena,ib.
5 El p a rq u e s  de Villafranca, capit. 66.

' num.7. . . . .  1
6  El Marques de £an Germán, capit. 71. 
• num.3.
7 El Marques de Mortara,cap.83.num.3.
8 La Marquefade los Velez Doña Leo. 

uor Alvarcz de Toledo,  cap.8j,num.z%

Condes»
*< 1

1 Alberto,y Ifabcla, Condes de Flajidcs,

mer.3.
13 La Condcfa de Benavente Doña cata- 

linadcZuñigay Rcqucíens,cap. 7*, 
num.2,

14 La conde fa de Galbe Doña Geroni. 
mide lactrda,cap.69.num.4.

15 La Condeíadc Porcia Doña Vitoria 
con Don Rodrigo de Orozco, cap. 68. 
nura.3.

16 La Condcfa de jtfontagut Doña Ge. 
ronimaLull,cap.7 4 , .

17 El conde de Becafe, divallerò Bohe-
mio,cap.73.num.6. 

f . *
C i A V t A L L E  ROS C^iTuJLváNES, 

Eran cefu,y Cd[iellanos,

x Bernardo de Rocaforc, cap.ao. nume
ro 4.

1  Bernardo de diílcllbcll, capir. 20,nu
mero 4,

3 Don Guillen de Conferme,y fu con
forte Doña Beatriz,cap.i4.num.a.cap. 
27.num.a»

4 Raymundo deTalamanca, cap,27* nu- 
mcr.2.

j  Berenguer de Cardona, feáor del Ciíti- 
11o de Eíparr3guera,cap.27 ,num.a. r 

6 Pedro de Albarcllos, capit, »7.numc-
ro2* Rrr'



, Bienhechores Je M  o nferrate'.
7 Bernardode Albarellos, capit. 17. nu- 43 D. N. criado del Duque de Alva.can.
, m cr.j. •* c

8 Pondo de Albarellos,ib. , ■
9 Pons de MonIeon,cap.a9.num.j. í 
id  DiegoEfpinello de Robas, capit. 29.

num.3. ‘ .
1 1  Bernardo Pons,cap.29.num.3. ¿
ia Bertrando de San Licerio,cap. 30. nu.

m cr.i. > • * .'’ 5 * •
13  Porcella de Guardia,cap.3o.num.2¿
24 Bernardo Sorba,cap.}i.num.5. 1 -
15 Raymundo Alcmani.cap.jr.n.j,' I ~
16 Pedro Márquez,cap. ji.num.?.
17  Fray Bertrando de Horta,Hcrroitaño

cap.3i,niun.5. ...........  •;- r»i *
Giraldo Tapherau,cap.32.num.5. o 

19  Fernando luán,cap.3a.num0. ■ '
ao Pedro SanMíniat,cap.32.num.jr >»1 
at Berenguel Cazoma,cap.32fnum.3. ; 1
22 Poncio í(axadcU,cap.3a.num.5. - >
23 Arnaldo de Corbcra,cap.3i.nutn-5,1 .
24 Bernardo de Caftro.cap.ji.num.}.-
25 GuillelmoCavallero Francés, feñor 

de Jan Mauricio en el Códado de Fox,
cap.33.num.3.

2$ Don luán Ayraerich de Corbera.Pre 
fidente de Mallorca,cap.43.num.10.'

27 Don Geronimo de Cerdcña ,  cap.' 4 3»
nuui.io. ». .... »

28 AntichCornet,cap.i4£. ,
29 N. Medico,cap.46. '■ ' j
30 luán Lapare,cap.46. .
gt Don Miguel de Enguerra, capit. 4<5. 

nuro.6.
32 Don Salvador B e llit , cap. 46 , num,6.
33 Don Diego de Toledo,cap.57.num,3. 
)34 Don Benito fiondi,cap.59.num,6.
53 El Regente ¿abatcr,cap.68.n.3.
36 Monfiur dc Gondrin,Cavillerò Fran

cés,cap.68.num.}. - -
37 Don Antonio Manrique de Lara,cap.

70.num*4. -■ ■
38 El Rcgcnre Guardiòla, capir. 70. nu- 

mcr.4. . • .
39 DonOftavo de Aragón, General de 

las galeras de Ñapóles, cap.71.num. 3.
4 o Micer Geronimo de Monfcrracc, cap. 

73.num.6. >
41 -jiíonflcn Bolet de Barcelona,cap.7 3. 
-* num.6. i
42 D.Iuan¿arriera,Cavallero Catalán,

74.
44 Don Francifco Ayguaviua,  cap. 74. 

num.4.
4 5 D.Gregorio Gallo,Cavaller o de Bur. 
. gos,cap.75.num.3. . _

4 6 Don Ioí’cph Oms, Cavallero Catalá, 
m cap.75.num.3.

47 Don Antonio de Haro,cap.78.nume- 
10 7 . ..  .

4 8 Don Geronimo Diaz de Aux,cap.78. 
num.7. . .

49 Monfiur Duplefis Perlin ,  Cavallero 
Francés,cap.8o.num.}.

50 N . Cavallero Fi ancés,cap.lo. num. 3,
51 Pedro Marcine* C rcxcl,  cap. 80. nu-
• mer.}. 'U* u .! i:.
52 El Pabill Antich,cap.8o,num«3.
3 3 Don Franciíco Granerà,capit. 84 • nU- 

mer.2.
$4 Lorenzo Llcdo,cap.87.num.2.

. & A J A A S  C A S T E L L A  Ñ A S  ,  T  
. ; CétAlanas*

# « , * - - ' i. > *. J
x Doña luana Angela de Aragón, hija d«¡ 

el Rey Don Fernando el Católico,mu« 
ger de Don. Bernardino de Vdafco^ 
Condenable de Cartilla ,  cap. 43, nu-, 
mer.io. ; ; ,

2 Doña Ana de Moneada, cap«4¿. nume«
ro 6, .j . :

3 Doña Eftcfania de Arino, cap. 4 6. nu- 
mcr.6.

4  Doña EulaliaFerrer,cap.46.num.6.
3 Doña Mencia de Bobadilla,cap,6i.nu- 
- mer.2. . :
6 Doña Mencia de la Cerda, Dama de la 
.. Infanta Doña Ifabel Clara Eugenia,

róndela de Flandes,cap.6i .num.2.
7 La Madama de Caulet,muget del fe . 

ñor Duranti,Prefidente del Parlamelo
. deTolofa,cap.69.num^.
8 Doña Ana Polit,f cñora noble,cap. 7 1. 

num.3.
9 Doña Maria Spi y Margarte, capir. 72.' 

num.2. . ..
10 Doña ratalina Lopez de Velafco,cap.' 

73.num.3.
1 1  Doña Maria Tormo, capitul. 84. nu-
. mcr.a. ' . ' :

Doña
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Doña Maria Cruillas,Dama noble Ca- pit.&S.num.y. 4 P ?I *j*.
talana,cap.87.num.2.

Dcfuercc, que fon los bienhechor« 
tres Sumos Pontífices,vn Cardenal, dos 
Arpobifpos.quatro Obifpos,vn Empera. 
dor,nucvcReyes,tres Infantes,diez y icis 
Duques,othoMarquefes,diez y fíete Có- 
dcs,cincuenta y quatro Ca valleros, y do- 
ze Madamas,y l'cñoras de alta guifa. Por 
rodos ciento y ti cinta, antes mas que rae- 
nos. • '
MONASTERIOS ,  DB Q yiE N  SE 

hazc mención en efta Hiftona de 
Monfcrrate. •

* . 1 * i
¿.Andrés de Efpinarcda.cap.1t4, 
S.Antolmde Bedon.cap.135.
S.Antonio de Barcelona,cap.45.
¿•.Benito de ¿ahagun,cap.n8.
¿.Benito de Valladolid,cap.ii6, . «m 
S.Bcmtode Zamora,cap.117, 1
S.BcoitodeBages,cap.98. - . ■<
S.BcnitodcMagilla,cap.34.num.z. .• 
Sanca Clara de Barcelona,cap. 45, nui*.?. 
¿anca Cecilia de Monferrate, cap,8. nu.2.

cap.io.num.^.cap.pg. . ■
Santa Cruz de Seros,cap.10S.pag.345. > 
S.Culgat de Valles,cap.ioj.y pag.fíu. t
í.Eftcvan de Banioles.cap.102. . < 
S.Eftevan de Ribas del ¿il,cap.119. • ¡> 
S.Efteuandc Margañcl,cap.2i,num.2. - 
S.Fcliu de Guixoles,cap.95.
S.Gincs de las Fuentes,cap.96. .
S.Iay me de Odcna,cap.i7.num.r.v < ‘
Santiago de Margañcl,cap.i7.mun.a,' 
S.luan de Zafocns,cap.93* <•
¿Juan  de la Pcña,cap,to6.
S.luan del Poyo,cap.121. ’
¿.llidrode Dueñas,cap.120. .c.i 1
¿Ju lián  de Labafal,cap.io6.pag.;’4 1.» 
¿anta María de Fonfrida cerca de ¿alva- 

tierra,cap.106.pag.341. ¡ tj ■
¿anta Maña de Acumuer,cap.io6.pa.34t. 
¿anta Mariade Linarcsen Ribagorfa,ca- 

pk.i2.num.3. r, . < , - ,
¿anta Maña de Gerri,cap.no. • *
¿anta MariadeVernui,cap.ixo.pag. 360* 
¿anta Mana del Cáramo,cap.35.tmm.?. 
¿.Maña de Monlerrate en Ñapóles, cap.

46,nura,;v -'• *• »• ‘
¿ama Maña de Monfcrrate en el Pervi,ca-

¿anta Mariade Monférrátfc en la Nueva 
Bfpaña,cap.66.num.7.

¿anca Maria de Riodaura.cap.p j,
¿anta Mana de ¿erratcx,cap.iog,
¿anta Maria de RipoIEcap.c«.
¿anta Mariade Meya,cap,104.
¿anta Mana de Arles,cap.ior* ; ' ¡ 
¿anca Maria de Aracr y Roías,cap.103. 
¿.Mariade Alao,cap.i07.
¿•Maña de Obarra,cap.x08.pag.343, 
¿.Mariado Valvanera,cap.i22, ■ ,4 1
¿.Mana dc¿opctrán,cap.i23. * _ ,
¿.Mariade Hyrachc.eap.124,
¿.Mariade Cineccro,ibi. "*
¿.MariadeNaxera,cap.i2í. •. '
¿.MariadeObarenes.cap.136, . ,, 
¿.Maña del El'pino.cap.uy. ¡ 7
¿.Maña del Bucíío,cap,ti8. . ,  
¿.Martin de Canigo.cap.m. • • ¡
■ ¿.Martin de Cilbas.cap.106.pag.34t1 
¿.Martin de¿antiago.cap.130,... . 
¿.Martin de Tybaes.cap.it 1« ■ . -
¿.iVíigucl deCuxa.cap.94. . . .  ,
¿. N.de Beges,pag.304. ■. •
¿.N.dciahona.pag.to^. I ,
¿.Pablo de Baicelona,cap.9.n.5.cap.97,
¿ .Pedro da Moniítro 1 .cap. j.nura.5.
¿.Pedí o de los Arquellcs,cap,62.num.5. • 
¿.Pedro de Campredo,cap.95.
¿.Pedro de Galligans.cap.ioo.
¿.Pedro de Taberna,cap.1e8.pag.343. - 
¿.Pcdrodc las Malefas.cap.t 10. pag. 339. 
¿.Pedro del Monte,cap.96.pag.319. 
¿.Pedro de Roda,cap.ni.
¿.Pedro de Bcía\ú,cap.n4.
¿.Pedro de Rtude Vilhs.cap. r4. nutn.4.' 

cap.20.nuro. 3.
¿.Pedro de las Paellas,cap.5. num. 5,cap.

9.nuro.r,num.3.cap.io.n.4.cap, I2.n,i¿ 
¿.Pedro de Exlonça,cap.i32. ¡ 
¿.Pedro de Arlança,cap.i33.
¿.Pedro de Montes,cap.134, ’ '•
¿.Pnuats,cap.uo.pag.329. ' !
¿.¿alvador de Brcda.cap.113. r
¿.Salvador de Zcloño,cap.i35. ' ~
¿.SebaftiandcAviñonet.cap.if. ¡ ' y  
¿.Vicente de Oviedo,cap.136. ..
¿.Vicente de salamanca,cap.t37» ^
¿.Vi&orian,Cap.io8. 
¿,ZoildcC*rrion,cap.ií8. - '■ :

n  t a -



[TABLA DE DAS COSAS MAS NOTABLES DE
. . cfte Libro:

A
San^4hdoa,y Scncn Mártires,fus cuer

pos venerados en la Abadía de Sanca Ma
ría de Arles,cap.ioi.

San ^cífclo jA artir  compañero de 
{anca Vi&oria, fu cuerpo venerado en la 
Abadía defan Salvador dcBrcda,cap.113.

Aleones de Monferrace eftimados,cap*
i .  num.y.

B

, BarcelonaX&ido fccular.Edefiaflíco» 
y  Monaftico fuyo en los quinientos años 
dcfpucs del Nacimiento de Chrifto.cap.
j .  num, 1. Dcftruyenla los Moros, cap. 4. 
num.a.num.4, Permiten á los Chriíhanos 
viuir en ella,cap.5.num.i.Ganafe,y picr- 
defe varias vezes,ibi,num.3«cap. ii.num. 
a.Sitiada porDoa luán de Auftna remen
dóla el Francés,cap.8i.num. 2« Entrégale 
al feñor Don luán con fan Culgat,ibi. 1

San Benito. Entran fus Difcipulos en 
Cataluña,cap.3.num.3.

Bulas de Inocencio Quarto, declaran 
por Monjas Benitas á las de San Antonio 
de Barcelona,cap.45.num.5. ' '

Santa Calamanda Virgen,y Mártir,ve
nerada en Calaf,cap.54.num«3. ' ' i

C

Cartas del Rey Don Pedro el Quarto 
de Aragón al Papa, cap.37. num. 4. Del 
Prior de Monfcrratc á vn Mougc, cap. 39. 
Del Rey Don Fernando el Católico al 
Convento de Monferrate, cap. 4 1. num. 
3. Del mefmo al InfanteDon luán de Na
varra, cap.42. num.5, Del Cardenal So- 
derino al Rey Católico, cap. 43. num. 7. 
Del Rey al Monaftcriodefan Feliu, cap. 
44.num. 4 .Del Duque de Lunaal Abad 
de Monferrate,cap. 4 5. num. 3. Del Abad 
al Duque , ibi. Del li.fantc Don Enrique 
al Abad de Monferrate , cao. 46- num. 1. 
Del Obifpo de Mondoñedo al Abad de 
Mom’crrarc,cap.46.num.7. De Felipe se
gundo, cap.óa.nttm.4. ,

Cafiillosdc la Montaña de Monferrate, 
por quien,y quando fe levantaron «capi
tulo íexto.

Cofradía do nucítra Señora fundada, 
cap.za.num.2. Autorízala el Rey de Ara
gón Don Fernando,cep.37,num,3,cap,39. 
num.3.

Concilios de Tarragona,cap.33«cap. 4 f. 
num.2. ■

Colegios, levantados para las letras en 
Monferrate,cap.4 fi.num.q. En San Benito 
de Bages,y en San Guies de las Fuentes, 
cap.7?.num.2.

San Con cor dio venerado en Bel alu, ca- 
pit.114.

Condes de Barcelona* Verá el primero* 
cap.5.num, 5. Bernardo,ib 1. Vuifredo de 
b irr ia t ibi.Salomon, ibi. Vstifredo el Ve- 
llofot ibi.Don Borel.cap. 40. y cap. p.nu^ 
mer.4.Vuifrcdocl Tercero, cap. 9. num. 
5. Don Mirón fu hcrraano,cap. 9. num. 6. 
Sunier fu hermano, cap. 10, num. 1. num. 
DonBorrel fu hijo de Sunier, cap. ro.nu- 
mer,5.cap,u. num.3.cap. n.num.x. num* 
3.Don J^anton Borrel fu hijo, cap. i2.nu- 
mer.3.cap.i3.num.i.,2?o» Berenguel Bjt- 
mon, cap. i3.nnm* 3.num.4. cap, 14, num. 
Don Bramón Berenguel fu hijo,cap.i4.nu- 
mcr.i.Don Bamon Berenguel Cabcfa de 
Eflopa,cap.i4.num. 3. Don Arnaldo Ra
món hijo fuyo, cap.i4.num.3.77o« Beren
guel J^/wo«fu hermano de Arnaldo,cap. 
J7.num«3.73o»Bamon Berenguel hijo fu- 
yo,cap.i7.num.3.cap. i8.num.a. cap. 20, 
num.2. ... -  >

Conflitucioneedc Monferrate en tiem
po de la clauftralidad, cap. 39. num 4. Las 
de Fray García de Citneros en tiempo de 
la Reformación de aquella Cafa, cap.4 3. 
numer. 2. Confírmalas la Congregación, 
cap.57.num.2.Lade la Congregación que 
fe oponen á las de Fray García de Cifne. 
ros, no fe admiten en Monferrate,cap,70.

Coro el de Monferrate , esmasgraue 
que en los déla Congregación , y por
que razón «capituloochenta y nueue, nu
mero fíete. • ■ : ,

Cr/ikXi



Qu eft contien en in iße Libro'.' t a9¿
OrçdeBefelù milagrofa,cap.n4.\ pox fantodelaOrdéenm? ios Canuüdaf

Icnfcs ,y porque ra20ô*ibi,pag,1574 
' Fu n dacion es de otros Conventos de S. 
,Bcnito,Mir a jAonajl trio s, :•

n vJ * j — *
0

* s *+4 £ 1

^Fray Garda deCV/i/íro/,obrasfuyas,ca.' 
P‘ C,42* • 1 r*’* *•.'• j
*} G i(fo de la cafa de Monferrate,excefsi- 

uocon la poca renta quo tiene caii nula- 
gfoiOjCap.Sp.num.é. . (

Gue> ras de Francia, y Efpaña en Cata
luña (e comienfan4Cap.784cap.79.cap.804 
Cap.81. i. , tr;r,i Mí

s,Gutn!fon Monge Efpañol, muere en 
Cafmo,cap.69.num.í.

‘V ' ’V-. •’ .u H  i .U,A
i  t í e r m a r t d a d que tiene Monferrate con

• D; i.
>- m e  nación con la Virgen de Monferrate 

en Lcon,cap.36.num,4.En Toreno, capit,
57.nu.n.a.De Caftellanos, Catalanes, y  
Franceíes con Monferrate no la impedían 
las guerras, cap,8o. num.i. Ladc la Ciu- 
dad de Barcelonaíc nota,capitul..8i. nu- 
roer.2." , . h .a 1

monacion del Conde Sunier al Monaf- 
terio de Santa Mana de Ripoll,cap. 10, A  
la Igleíia de fan Miguel en la Montaña de 
Monferrate, cap. 14. nurn. a.Del Conde 
Vvifredo al Monaftcrio de Camprcdo,1 
cap.93, Del Emperador Ludovico Pío al 
Monaíleiio de fan Guies de las Fuentes, 
cap. 95. Del Rey Don ¿ancho Garcia, y  
Doña Vrraca al Monaftcrio de fan Pedro
de Taberna, cap, 108. pag. 344. Del C’on- diferentes Conventos de oirás Lie ligio 
de Don Oliva C aprcta, y  fus hermanos nes.cap.ÿi.num.t,’ .a
al Monafterio de fanta Maria de Scrratcx, •• H'hmtas primcrasdc^fonfcrrare.ca-* 
cap.t09.Dei Vizconde de Cabrera áBer- pit.tf.mim.6.cap.íi.nuin.4.num.j. cap.32,' 
nardo,-Abad de ¿an Salvador d e Bre. num.j.nuin.ö. - j ’-u i*.,.. ■:
da, cap.113.pag.365. Mira Bienhechores. • ¡{ermitaños iluílres délias, cap. 12, mi«

> .. 4.cap.3t.num.;.cap.32.num.3.num.7.cap*
E - :* 42.miin.3.cap.43.niun.ii.cap.56.num. 4.'

San Hilario Obifpo,fu cuerpo venera- 
- San EmereoMonge,fu cuerpo venera- do en la Abadía de fanta ^Aíana de Ar

do en elMonafterio,  y lugar dcBañoIcs,1 lcs,cap.ioi.
y Fargar,cap.ioa. • ■ ífofpcdetia grande de ^íonfcrratCjCa-
’  Efcolancs íluftres de Monferrate, cap. pir.yí.num.z,
42.1111111.4. ' k . j I ■ ■ - ' '

Eftatuco de litnpieça en jiíonfcrratc, ¡San Ignacio de Loyola,convcrfion fuya
cap.43. en jiíonfcrmc,cap.46.nutn,9.Profcísió

S. Ettddhlo Mártir,venerado en el Mo- primera en el jv í  onallcrio de fanta .^Ma- 
nafteriodeRjpoll,cap.92. _> ■ riadclosjviartyresdcPjns,ibi,pag.i76*

San Euidio venerado en Bcfalú, capí-* Profefsion fegunda en el Piiorato de laa- 
tu l.íi4 . ■ - » t a c a ñ a  de Albaneta en jHontcCalino»

Expulßon de los Monges Caftellanos ibi,p.ig.i77.Profcfsion tercera e n e l d o  
del Monaftcrio de Monferrate quando nafterio de fan Pablo de Roma,Íbi,pagin
las guerras,cap.78.num.3,

M t < +

San Flamidiano Mártir, fu cuerpo ve
nerado en fan Miguel de Cuxá,cap,94.
. San Francifco de Afsis,afición gi ande á 

la Religion de fqn Benito,cap. 45.num, 6: 
uum.7. ■ ■ '<
• Fundaciones

dadas ü la de fan Francifco

i 7 9 .FavorcsquelchizoDios en ^Montc
Calino,femejantcs a los que hizo a S. Be
ni to,ibi,pag.t7'7.’: .* y. . , r~ o:V¡.t

Imágenes,^ de Ripoll efeondida eh vn 
poço.cap.ÿi, Esmilagrofa,ibi. Antigüe- 
dad de lade jiíoni'crratc,cap.4.n. 4. Ef
eondida en la entrada de los Moros, j  por, 
quien,ibi.Invcncion fuy a miiagrofa, cap.

de laReligió de S.Benito,* 6.nutn,i.num.2.num.3.Lade la Abadía de 
n Francifco,ib. Celebrado Gcrti también uuUgrofa,cip.no» i v ,1 t?

I i»  l * i



ÍTtbU  de íds eofss mds noikblef5 o é
In c e n d io  el d e  ¿Juan de la Peña gran- 

¿e,y laftimofo,cap.io 6. "
F r .iu d »  G u a rí»  Herraitafio en Monfe- 

rratc.Cuentafc fu vida,y fuccffos,cap.8.n. 
3.num<4«Muere,y efta en opinión de fan- 
to,cap<9.num«2.

S e ñ o r  D o n  lu o n  ele ^ A u jlr ia , hijo del 
Emperador garlos Quinto, defea morir 
entre los Hermitaños de Monferrate,cap. 
58.num.2.Mira el tirulo B ienhechores*

Señor D o n  l t u n  d e  t s in f t r ia , hijo de 
Felipe Quarto, jura la Concepción Lim
pia de la Virgen en Moníerrate con toda 
fu familia,cap.82. num. 5. Bienhechor de 
Monferrate,cap.83«num.2. cap,88. num.a.

-v
L

L a m p a r a s <\ü c  arden enMonferrare fon 
dobladas en el numero de las que fcñaló 
el Papa,cap*9i.num.2.Eran donación or
dinaria de los Fieles. ,Mita Bienhechores* 

v LiberatO t Abad acreditado en fuCroni. 
con,con la noticia de la Virgen, y Mártir 
Santa tfalamandade alaf,cap,$4. num.2. 
cap.i42* - ‘

L ic e n c ié t para pedir limofnaMonferra- 
tc en toda Bípaña, y las Indias la dá el 
Rey Felipe el Segundo,cap.57,num.2.ca- 
pit.6a.num,4, . . . .

M
j / íé n r e f é  ciudad de Cataluña, y nom

bre antiguo fuyo,cap.?.num.2. PaítaíTe el 
Obifpo de Vique á ella con fu Cabildo, 
cap.5 .num.2.Deftruy cnla los Moros, cap. 
13. num. 2. Honrada con la relidcncia en 
ella de fan Ignacio de Loyola, capit. 46. 
num.f.

San p a rc e lo  Papa,y Mártir,fu cuerpo 
venerado en la Abadía de de fanta Maria 
de Arles,capaoi. -/• '

• So n  jM é r in O fV c n c n d o  en Befalñ, cap. 
114 .
- S .jf ié r t y r ié n o  Mártir,fu cuerpo vene
rado en la Abadía de San Eftevan de Ba
ldóles,capaos; - ■

JJL t r t y r e s  de S.CuIgat,cap.?.nu.4 .cap. 
^ .jw artires de Vique,cap,5.aum.2.Mar 
tires de cerdeña,traídos diez y flete cuer
pos a Moníerrate,cap.73,num.3,
• JJla rto re],Pueblo conocido enc’atalu- 

4a,notjcia fuya particular,cap.24.num,

jjlilég ro sd e  la Virgen de omerra- 
te,cap.7*num.2.num.3.cap.8.num,4. pag. 
32.cap.3t.num.3.cap.32.num.4. cap. 33. n. 
4 «cap.3< .num.5.cap.4 3,num.8.cap.4 4. nu. 
3<cap«4 4 .num.7 .cap.4 7 .num.6 .cap.;o.nu. 
4.cap.i$4.num.3.cap.¿7.num.4>cap,7i.nu. 
4«cap.73.num.2. ,

De fan Eudaldo Mártir,cap.92. ;
' '  De S.Palladio en c’ampredó,cap.93. .>

De fanta Calamanda en Calaf, cap. 54. 
num.i. . .
■ De fan Gaíderico en Canigó, cap .m .’ 

pueblo de Cataluña,origen 
de fu nombre,cap.{.num.4.cap. 4. num.i, 
Bftado del Monaílcno dcMomftrol, ibi, 
num.$.Puente de Momftrol edificada, ca
p ita l.
. jAonjás de Monfcrratc llevadas de fan 

Podro de las Puellas de Barcelona,cap«..« 
Buelvenfe de Monferrate a fan Pedro, 'c  

. L o s  jA o n ja s  Benitas que auia en Bar. 
eclona en tiempo de los Godos,piden fer 
tragadas de la tierra antes que violadas 
de los Moros,y fe lo concede Dios ,  cap« 
4.num.3.

Las de fan Antonio de Padua de Bar
celona eran Monjas Benitas, cap. 45. nu. 
mer.5.

jAonges CaflclUnoí de Monferrate, 
fundan en Madrid otro Convento,cap.78« 
num.4.

jA m g tt Catalanes fundan en México, 
y en Lima,cap.66,num.7.
, júonfeni,Monte celebrado en Catalu. 
ña,cap.t.numa.

jlo n ferrate  jA onte\  nombre primero 
fuyo,cap.i.nura.i. Arboles, y flores que 
produce,ibi,num.3. Rompiófe al tiempo 
que Chriílo efpiró en la Cruz,capa .num.
2.Aves,y fieras que cria,ibi,num. 5. Man. 
fedumbre fuya,ibi,num. í.Hcrmitas que 
tiene,cap.90.Templo de Venus en Mou- 
ferrate,cap. a.num. 1. Demolición fuya, 
num.3.CVeefe que lo deftruy ó fan Miguel, 
num.4.

Jdloferratc Jdonafleriofidiñc&do, cap, 
7.num#3« PonenfeMonjasen Monferde. 
De fan Pedro de las Dueñas de Barcelo
na, cap.9.num.x. num. 3. Abadefas prime. 
ras,ibi.Anexafeel Monafterio de Monfe« 
rrate al de fanta Maria do Ripoll, cap. 6.

nuna.



 ̂ *‘ r î
Que fe confien en en ejk libro] ’ yò f

nu.5. Pierde fe la cafa,y montaña,y bucl- Benito dcBigcstctpj2.nu.ucáp.tf,
r e  à vnirla con Ripoli elConde ¿uniarió, 
cap.io.num.a.Dcfvncfcotra vez Monfe- 
rràtede Ripoll,capai.numi z. y numcr. 3. 
Rcftituycfc MonCcrratc a bipoli fegunda 
Vez,cap.i3.num.4« Procura eximirle M5 - 
fcrrate de Ripoll tercera vcz,y dante dos 
fentencias encontradas,cap.31.num. á.Si- 
glicnfe lospleytos entre Jiíonfcrratc, y 
Kipoll,cap.33.num. 5. Levantare Monie
ri aree n Abadía, y conque condiciones, 
cap.37.num.s.Hazefe Monferrate Abadía 
Clau Arai,par tiendo la hazienda, cap. 39. 
tium.4,Bntraen Monfcrratc la Reforma. 
cion,y vnioncon la congregación de car
tilla con titulo de Priorato,caprai Bue!- 
vefele la Dignidad Abacial, cap. 43. Ha. 
zenfe conftitUciones nuevas con elellatu- 
code limpiepa,ibi,hum.j.3.y 4 .Eftado de 
MonÌerrate,cap.45.num.3. Aumentos fù- 
yos,cap.47.num.3. Edificios del COnven. 
to,cap,$o.num.itcap.$a.nutn.i.cap.$4.nu- 
kner.4.Diferenciasen ^Monferrate fobre 
los Oficios,cap.54.num.?.cap. 59. num. a* 
Vifita Apoftolica en Mon ferra te,ibi,num.

Sdn Paladio Obifpo, í u cuerpo vene
rado en Campredó,cap,93.

San Pedro Nolaf:o, fundador de la Re
ligion de la Merced en Monferrate ¿ cap. 
35.num.i.

"P eregrin ación  áMohfctratc numerofa, 
cap*7 3 .num.3 . . -

P ley tos entre los Ronges, fobre los 
Oficios compucftos,cap.5 j.num.2. cap.6t. 
num.í. >

Felipe Segundo,'Tercero ¿ y Quarto en 
Monfcrra tc,cap.53.nura.4 .cap.tf ( , num.4. 
74. San Trimo,y Feliciano, fus cuerpos en 
Bcfalú,cap.ii4. • v. .. > . . .  ¿

Prioratos,y  Rcfidencias de Monfcrrá- 
ie,cap.89.num.3,

Procef sioncs dcPucblos à Monfcrratc, 
Cap.ÿi.num.i, f

Puente de Mohiftrol edificada 4 cap^it
Purgatorio ,(uceñotirO de vn difunto 

tn Mon fe rrar c,c üy* aima falió del Purga
torio, ■ j-

C L •:
San  Q u in t ín ,(a  cuerpo venerado en Ü

g.Haze lá Concordia quanto a los Oficios Abadía de Arlés,cap.iot o
queoy dura,cap.di.num»r. Iglcfía nueva, 
y  Retablo nuevo acabados,cap.áztnum.j 
rum.6.cap,63.num.2.cap.6j.num.i. Traf- 
ladafe la Imagen de la Virgen á la Iglefia 
nucuaj ccp.66.11. 3. Y Nobleza que afsifté 
con el Rey,ibi.

jvíoros,entrada íuya en Efpaña, y Ca
taluña,^cap,4.num*3*

O
o b ijp o s de Monferrate,y de la Religió, 

cap,8.num.i*cap.ii.num.z.cap,41. num.a. 
cap.$4«cap.¿7.num,3«cap.78.

N

Q u ir ic o ,Difcipulo de fan Benito,fun- 
dador del Monafteriode Moniftrol, y del 
Hcremírorio de la Montaña* cap. 3. nujn. 
4 ,C3p»4 »num.J.

* ■* í 
R

Don Ramon Herenguel, Principe dé 
Aragon4y Conde de Barcelona,venerado 
en Ripoll,cip.91.pag.a99*

R efo rm a ció n  de las Abadías Clauftra. 
les de Cataluña * y Roicllon fin cfc&o¿ 
cap.46.

R elig ió n  de .un Francifcó pbfiiee mu
chos Conventos de fan Benito,cap.45.

Reliquias de Monferrato ¿cap. 89. nú-
Hobltya fepulcada en la Iglefia viejadé 

Monlertate,cap.6d.num.jf.
N o b leza  que fe halló a la tráslacion de 

la Imagen,ibi,num.i.
Nuncio de fu ¿antidad dà licencia parí 

hazer la traslacion,ibi,num*3.

P
San T a ilo  de Barcelona vnido à Mon- 

ferratc,cap.$8 mum.5« Permutado por fan

mer.5.
Renta Corta que tiene,ibimum.6* -
Retablo de Monfcrratc, y difcripcioñ 

fuya,cap.63.num.2.cap.64.num.2.
Rexa del Templo de Monferrato, óbrá 

de Felipe el Tercero,cap.69.num.3.
Reyes de ,>ir agón, Don Alonfo el Se- 

gundo,y Don Pedro el Segundo, cap. 18« 
num.á.cap.2i.nUm-4.Don Iayme, cap. af. 
cap«30inu(n.3.Don Pedro cl Tcrccro^bi*



'Talla di las ¿o f mas notablesi  o i
Don Alonfo el terceto íu h i jo , cap,' 31, 
Don Iayme el Segundo íu hermano, ibi, 
Don Pedro el Quarto,cap.33. num.i. ca- 
pic.3;.num .^.Doaluan el Primero,ibi. 
Don Fcrnandocl Primero,cap.37.num.3.- 
Don Alonfo el Quinto,cap.39.num.5. Do 
luán el Segundo,ibi^cap.4 o. num. 3. Don 
Fernando el Catolico,cap.40.num.3. ,

San Ytlesforo Papa,y Mártir,fu cuerpo 
craido á Monfcrrate,cap.70.num.i3. <, 

Terremoto fuccdido en Monfcrratc,

cap.74.num.a, , ,
Tortofa entregada al Rey Católico vo

luntariamente,cap.8i.num.a, , ^
• ' . V •" * ’ • .4 ' . •

,> V* ' w ¿ .i'i* O*
San Valentín Obifpo,fu cuerpo venera

do en la Abadía de Bases. ¡; .. ; . . ._ » 1 7 t -4¿ i  ̂a,
VíÜoria deLcpanto,cap.57.num.5. 
Vi^ue Ciudad en Cataluña,cap.3.num, 

a.Martitcs de Viquc,ibi. Ganada por los 
Chriíb'anos,cap.8.num. 6, Su Iglcfia pre
tende fer M etropolitana,  ibi, capit. io .

INDICE DE LOS ESCRITORES DE L A  RELIGION;
-s .* i ’ v q u e v à n e n e ivltim o
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\ 7 C ' 1 í t - *
Fray Aguftin de Benavente Abad;$ ,  145. 
Fray Alvaro de Carvajales,$ .15 1,
Albino Monge,^.a8. >»•! , - -> t
Don Alonfo Obifpo,$.83. .. b . .
Fray Alonfo de Madrid Abad ,$.88. 
Fr.Alonfojyiiade Virucs O biipo,$.p3, 
Fr.AlonfodcLcon A bad,$.i27. ■ • - 
Fr, Alonfo de San Vigores Obifpo,$ ,13 4  
Fr.Alonfo Chinchilla,$ .14  7.
Fr. Ambrollo Gómez Abad,^ .14 7.
D.Andrés,Obifpo,y cardenal,$.86. . 
Fr.Andiès de Villa Abad,§.166, 
Fr.Andrés de Salazar Abad,$ .1 17 .
Fr. Andrés de la Moneda ̂ b a d ,^ .i  78. 
Don Angelo Obifpo,$.54.
Fr.Anfelmo Gomez Abad,$.t7$,i 
Fray Antonio Brenach.^,94.
Fr.Antonio de Yepcs Abad,$.112«
Fr. Antonio Perea Ai pobifpo, $.133.
Fr. Antonio de Albarado Abad.$.i 1.3, . 
Fr. Antonio San R o m a n c i 14..
Fr. Antonio ¿itntabrana Abad,$ .13 7 . ' , 
Fr.^ntonio de Heredia ,^íbad,$,i8o. 
Fr.AntoniodaLuz Abad,$*158.
Don Aymerico Obifpo, $139.
I- í*-1 i . * , * v ,.

B
Fr.havtolomé de Segura,$.140.' 
Fr.Bafiliode Arze Abad,$ .10 0 . •
San Beato Obifpo,$.45. , }.
Fr.Bcnito de Peñalofa Abad,$ ,119 , ,,
Fr.Benito de USerna Abad,^, 164,
Bento Arpobifpo, „

ratado deíte Libro. 1 -•* >•-
d f i t i í .  . ^ ^ _ j< * • 4

Berito,^'.3 0 . - . c v - . . . . . .
Don Bernardo de Agen, Ar$ obifpo,$ ,7 7 ; 
Don Bernardo Obifpo,$,80. t , ,<*.
Fr.Beinardo de Bragá,$ .10 9 , u 
Fray Bernardo dá Purificaron Abad ,
, 160, - , , ; t

Don Blalio Arpobifpo,$,S9,
San Bonito Arfobifpo,$.59, i . 7
San Braulio Obifpo,§ ,11*
, * . •. ’j t ,** * . * *3 - '

C
Cixila Arpobifpo,j£,4i. , r
Jan Conancio Obifpo,$ ,  tg¿
Cor/cordio A rrobifpo,ji,3í,

, .............. 1 D
Fray Diego de H aedo,$.ii5.
Fray Diego Pobes de fan Iofeph, $ .  14$, 
Fray Diego Malo de Andue^a A bad, $ ,

i6z.
Fray Diego de Almeida,$ .14 4 .
Don Fr.Diego de Silva Obifpo,^. 170, 
Domingo Monge,$.y 7,
Domingo de Caftroviejo Abad, Í.Sy. 
Fr.Domingodela R ipa,^ ,i7 i,

. B
Elipando Arpobifpo,$.43.
San Blpidio Obifpo, $ .4 ,
Fr.Eítevandc Villa, $ .163 .
EfperainDco Abad,$ .4 3 .
San Eugenio Arpobifpo,$.23«
Jan Eulogio Arpobifpo,$.52,
San Ethcreo Obifpo,$ ,4  4.

#



índice délos Rfcritores de U  Religioni
Sán Eutropio O bifpo,$.io. luán Obifpo,^ ,17 . 5 * í

Fi .Facundo de *T arres Arp obifpo, 123« 
Félix Obifpo,$.4 2«
Fr.Fcrnand 0 ^ .7 4 . - 
Fr.Prancifco Kuizde V alladolid^ .ja . 
Fr.Francii'co Sánchez,$ .10 7 , 
Fr.Francil'co de Lem os^.ijtf, 
Fr.Franciíco Crefpo Abad,^.148, 
Fr.Francifco filafco de Lanuza ,§,61. 
Fr.Francifcodc Vega Abad,$ .16 7 . 
Fr.Francifco de la Sota,£ .173 ,
San Fru&uofo Ar£obifpo,$,26.
Fr.Fi üduofo Pra,$.t53.
San Fulgencio Ooiípo^.15.
Fr.Fulgencio de Oviedo,$ .144 .

Fr.Garcia de Cifneros Abad,$.87. 
Fr.Gafpar Ruiz.^.129.
Fr.Gafpar de Sala Abad, $.168.
Fr.Geronimo Marrón Abad, jf.126.
Fi .Geronimo Laureto Abad,£ 97. 
Fr.Geronitno de EpilaMonge, $.98. 
Fr.Ceronimo de Oarriz Abad,^ .10 1. 
Fr.Geronimo da Bahya^.157.
Fi .Gil de S,Benro,j^.i43. 
F r.G onpalodc M oráis O b ifp o .^ .ü o . 
Fr.G oncalo Vcrceo M o nge,$ .7 i.
Fr.Gonzalo de Arredondo Abad,$,90* 
Fr.Gregonode Alfaro Abad,$.103, 
Fr.Gregorio Bravo Abad,$ .1 1 1 .  
Fr,GregorioBaptiftaMonge,£,r49.

luán Arfobiipo,j^,37, . . f .
luán Arfobifpo otro, $.58, 
IuanM onge,^^.
D.Iuan de Alcucero Abad,£.73.
D.Iuan Janchcz ̂ bad^.84.
Fr.Iuandc Caftañiza^.ioj.
Fr.Iuan de A revalo,$ .118 ,
Fr.Iuan de Salazar Abad,Jf.r2i.
Fr.Iuan de Salazar Abad otro,^.130» 
Fr.Iuan del Apocalipñ,Abad,$,132. , , 
Fr.Iuan de Bel orad o, §,g6» ¡
D.Iuan Briz Martínez Abad,^.
D.Iuan Caramuel Obifpo,$.i79. 
D.Ioícph Valle de Ja Cerda Obifpó, ji,

*?s- ,
Fr.Iofepb de Aguirre Abad.fr.iZy. 
Fr.Iofeph Capelladas, Í.175.
Fr.Iofcph Mendez ^ b a d ^ .j j .  
Fr.Ioícph Pérez, §.i8j. . -
S.Ilidoro^r^obifpOj^.rfi. . r 
I (idoro Paccnfc Obi/po.jf.38. ,
IulianoPomericOtXíryooiípOj/.y» ,
S. Iulian otro ̂ rpobi fpo.^.jt 
Iuliano orro^írpobifpo J ‘.68. 
S.Iuftimano ^ ir jobifpo,^.!. 
ían ludo Obifpo.^.2.
San ludo «^¿rf obiípo,^.«.

S.Leandro ¿>rfobii'po,^.7.
Fi.Leandro de Granada, ^bad,^.i24<¡ 
Fi .Leandro de b.Martin, j> .120. 
Fr.Lcondefamo T o m a 142« 
Liberato ^ b ad  ,$.14.

• aí

Fr.Gregorio das Chagas,$  150
Fr. Gregorio de Quintanilla Abad,$.149  ¿  Liciniano ̂ 9 0 0 1^ 0 ,5 .8  
D.Gumaldo Mongc,$.76 
D.Gumeíindo A t^obiipo.^o
D.Gundcrico Ar$obiCpo,$.36*

H
Hauberto Monge,$.$o. 
HeleccaObifpo,^.56.
Hugo Obilpo,$.8u

1
Fr. Iacinto Pacheco Abad ,§a $ l 
Fr.Icorge Carvallo. §.ií6.  
Iidulfo Felix Arcobitpo,$.32. 
S.Udefonío Ar£Òbifpo,$.i4. 
luán Viclarenfe Obifpo,$.u*

Fr.Lopc de F rías  «yfbad^.pj.-

M

Macario Monge,$.4 7. 
Fr.Manciodcla Cruz.^.ijr.
Mateo Maximo Obiípo,^.^. 
S.Martin Dumicníe ̂ rpobifpo,$.¿, 
FfMartin Martínez, $.122.
F. .M ateo de Loreto t^fbad,<J.i04* 
Fr.Matc© O liver ,^.xo8.
Fr.Miguel da^fccnfion,^.i55t 
Munio Monge,^472.
Muoio c to n io  Obifpo
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• foX qué van en
9 * *

N  j
dan Nebridio Obifpo,£ .3 , ■'[»' .

k Lilroi
R¿i

Fr.Rafael de lesvs,$ .59. 
Rodulfo Monge,$.78* 
Romano Papa,$. 57*O

Ordoño MongCj^.éj»
S

P ■
,can Pedro Arfóbifpo^.40.

íalvio  ¿yíbad,^.(S2.
Sampiro Obifpo,$ ,7 0 .

— *
_ 1 » '+7 /

¿an Pedro deMdfonpoArjobifpo^.íy. Sanfon ^ b a d ^ .4 9 .
Pedro Obiípo,^. 19. = ■ Sebaftiano Obifpo,$.66.
Fray Pedro de Murga,$.174. .Servando Obifpo,$.31.
Fray Pedro de Miranda,$.171. Severo Obifpo,$.9 . .
Fray Pedro de Burgos,$.91. SenderedoArf obifpo,$.34.
Fray Pedro Alonfo,§ . 9 6 .  Sophronio Patriarca,$.i8.
Fray Pedro de Salazar,$. m . •
Fray Pedro Marcilla,$.i66. T
Fray Pedro M e n s , 154. r  TcodomiroOb?fpo,$,46.
Don PelayoObilpo,$.79. •
Fray Placido Antolincz ̂ bad,$.t65. V
Fray Placido de Soto,$.102* San Valerio Abad,$.29.
Fray Placido Pacheco Obifpo,$.125. Velafco Monge,$.63. -.
Fray Placido de Lima Abad ,$.12 8. S. Venancio Arpobifpo,$.11.
Fray Plácido de Reynofa^bad,$.138. Victorino Obifpo,$.15.
Fray Placido de Paz^.152.' Vigila Monge,$.6j.
Fray Prudencio de Sandoval Obifpo VvalaboMerioMonge,$.6r.

io6. * ?.• íanVuiftremiroArf obifpo, tf,51;
. Q .

i v . •* . * ] .v £ í
Quirico t^ ffo b ifp o ^ .jy Fr.Zacarias Oflorio,$.i82
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